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§HtPPERS, COffi¡ffitSSlON AGENTS, CONSTGNEES

G

X{odern Ware-houses at óur. clielts disposal

Coasting trade with Nlotor-ships.

Shipping servrce agents at New York and other tJ.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.
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\ /ARE HOUSE: Huascar Na 371 (with R. R. connection)

Av. Buenos Aires Ne 317

CABLE ADDRESS: NAVARRO 
- 

TEIf. 90056 ANd 91346

' Apartado Ng 1l
Ii.F.C.C. ) Buenos Aires 317

NAVARRO HERI,TANOS S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
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" DepÓsit,os modernos. & disposición de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques N{otores

Servicio de agentes embarcador,es en New York y ,clemás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma simple o colectiva.
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EDNTORIAN-.-

Uno de los más in'lportantes puntos, al que debe en-
ceminarse Ia actividad de u¡'¡a Asociación Filatélica, en re-
pperse¡1tación de sus ¡ntegrantes, atendiqndo a sus intene-
ses, defendiendo sus aspiiraciiones y cautelando por su pro-
greso, que debe ser inancado pon,e,l desarrollo de un ade-
cuacio rnovi,nricnto emlsionista, es indudablernente su ¡n-
tervención ante las entidad,es e,stataies. Para hacerlo, su-
giere convenientes iniciativas y dilscute las que no lo sean,
apoyándosc en estudrios y datos técnicos, que influyan en
¡a deoisión qu,e finalmente se adopte. Sin embargo, desde
que ia Asociación Filatélica Peruana se fundó, esta fase
tan esencial d'e acción no pudo ser cumplida, por haberse
encont¡'ado en las esferas oficiales una tenaz r,esistencia

- 
q[ee se hizo notonia dunante los últrimos ¿ftqs 

- 
á cuon-

'to se ref iriera a labnr f ilatélioa, Ilegándose a verdadenos ex-
.trernos en esta falta de coopenación, corno lo prueba la es-
casez de emisiones que hemos tenido, reafmente aterradora
si I¿ compa;rarhos con la siempre constante actiividad en tal
sentido, de nuestros vecinos hermanos de Aménica y otnos
conr"tinontes.

Contados s,ellos en tantos años son muestra evidente
en efecto, de qu,e, nos estábamos ,lraciendo'tan peac¡os a lan-
zar nuevas ,em.isiones como 'los países m,ás tradicionales,
aunque justo es decin que incluso aquellos (como Ia Gran
Eretaña y el Canadá) nos habían tomado Ia delantera de
lejos. Y esta carencia de emisilones no se debía ciertamen.
te a falta de teinnas que utiiizan o f,echas qile, conmemorar
).a qü!e estanros .!ustamente atravesando la época de los
centenarios de los Depantamentos, de las ,aco.iones memo-
rables de los prírneros tie,mpos de ia Repúblioa, d,e sus pri=
meros héro,es.civiles y mrilitanes ry del .establecirniento de
sus i¡rstl,tuciones básicas, aparte de los múltiples tervr:s de
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Presidente: Sr. Walter Dean.
Vice-F¡esirlente sr. Tito N. Tealilo.
Secretario Ge¡reral: Sr. Andrés Simonetti.
Secretario de Actas: Jorge E. Hoyos pino.
Tesorero: Sr. Antar Giaeomotti.
Pro-Tesorero: Sr. Edua.rdo Maynetúo.
Fiscal: Sr. Herbert H. Ittoll.

ASOCIACION FILATELICA PERUANA

CON PER,§IONER'IA JUMDICá,

¡,TINDADA EIT. 10 DE EI§ER,O DE 1949
Direcsión Postal: Casilla No. 131 - Lima - perú

Local §ocial: Jir6n Arequipa 2g9, altos 5_6
Abierto todos los díaE excepto los días feriados, desde Ias ? p.¡r¡.

.,UNTA DIRECT¡VA

Bibliotecario: Eilu.arilo Gargurevich pescio.
Vocal: Sr. Joaquín Diez.
Vocal: Sr. Ing. Oscar LÁpez Niaga.
Vocal: §r. Luis Gumá.n palomino
l'ocal: Sr. Rayrirund Camelle.
tr)irector ile Pr¡blicidail: Sr. Santiagr Tynan
Director de Canjes: Sr. Jean Schatzmann.

Cuerpo de Eedacción de la Beviita: Sres:
Prof. Bruno RoseIIi, §r. Antar Giacomotti, SF. Angel puppo., Sr. Anilrée Simonetti y

Sr. Luis Guzmán palomino.

CUOTA DE SOCIOS:
En Lima, Callao y Balnearios: S,/. 120.00 a,nu&les pagaderos por trimestre adelantadc.
En la Eepúbüc¿: §./. 10.- ilerecho de ingreso y S/. 60.- anuales, pagaderm por trim€s-
tre§ adclantados. En el Exterior: Cuota única anual, pagadera por adelantatlo Dts. l.sg
(U.S.A.) en efectivo o Dls. 3.50 según caüáloto Scott o,1,000 francos catálogo yvert, úl-tinas edlciones, elD sellos sin ¡¡so, serles completas y solo aéreas o conmrmorativas,

No se aceptan sellos del pe¡ú.
La 8¿vista «F[lITr.x.rA pDBUANA» se distribuye gratuitaDcnte a los asociados

incluyendo sus deseos ile canje. 
I

FILATELIA PERUANA

REVISTA TEIMESIR,AL
OR,GANO OFICIAI, DE LA ASOCIACION FILATELICA PEN,UANA
Ilirccción Postal: Apartatto (P. O. _Box) ISI _ Lima - pe¡i.

TARIFA DE ANU.NCIOS
En Sellos posta.Ies,

Aéreos nuevos
I)ollars Fta,ncad

Una página
Media ¡Nigina
Cuarto rle Dágin¿
Octavo ¿s página

Soles 120.00

65.00
35.00
20 .00

15 00

8.00
5.00
3.00

7 .000

4.000
2.500

1.5(ro

I)ollars E.00

" 4.50

" 2.50

" 1.50
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Lsta @§ uedarado ffi,esa gaúos

Desdoblado el arle de coleccionar sellos en Warner de N. y., que por lo exLenso no podria
rnodalidades que ha prcvocario impugn'ación de tlar:scribi¡-se en nuest,ro li.mitado espacio, pero
parüe de los conservadores de Ia forma clásica sustanciando, se afirma qUe: el rlegpcio de Se-
ciLi.-' e-ol' decenios ha imperado en el mundo, llcs po§ta]es ha logrado en los úItimos años un
-con sus búsquedas de filigramas, e?rores, auge extraordinario, no pudiendo dejarse de
Centado, calidades de papel etc.- los que no reconocer que ello se debe al impacto del co-
leccnocen ninguna filatelicidad al nuevo esLilo leccionismo por temas que ha echado raÍce"
ilamad] "temáticc" qu,g se circunscribe a co- profundas. posillsmg¡¿s no ha ocurrido en Ia
leccion'ar lo,s sello§ únicamente por su diseño, Íilatelia desde rnuchos años una evolución tan
no puede uega.rse que arnbas modalidades son notable corno esta. De un tercio a wra mitad,
igualmente atractivas y que no hay impeümen- la clientela del mercado de sellos la constituyeto para que la misma persona encr:entre de- los "temáticos". Ekisten comerciant€s mayo-
leite en cultilar dos colecciones; la que le ha ristas cledicados exclusivamente al ramo de es_
sido fiel compañera, ya sea mundial, aérea, lo- tas piesas, y ya- se venrien álbumes y hojas suel-
cal, etc. y la que teuna los m,otivos de su pre- ias deiicadas a la nueva modalid,ad.
dilección, deportes, flores, fé,mina,s, música, re- En el número de febrero,,,Lra Fiiatelia Ico_
ligiosas etc., etc. nográfica o I'ilatelia Temática" .oor Víctor M..

De Ia prensa filatélica, una pubiir,ación que Suárez, da oportunidad a su autor para hacer
presla atención al asunto es la revisba México con bastante felicidad un minucios¡ análisis de
PosLal. En el núme¡o de diciembre p,pdo., con lo que representa esta modalidad y lleg¿ a la
eI título "EJ'Coleccionisms por Temas-surge conclusión de que hoy por hoy la filatelia por
como ImportantÍsim3 Factcr" publica unos co- motivos es l,a más indicada, la que tiene un
trtentarios d,ados a conocer por la casa Frank carripo amplísimo, oportunidad sin límites pa-

interés turístico, cu¡tural o pedagóg¡,eo' que el Pepú Gomo poseedon de
una dc las Historias más f lustres d,er la Amórica, con Ia sola excepción de
México, puede ppesent;ar oon orgu¡lo. Tal pertinaz negativa tuvo sin duda
otras razones y no es el momento de detenernos a anal¡zarlas, sobne todo
ahora que el nombramiento de nuevas autonidades hace pensan que, tal
estado de cosas ha de cambihr substanc¡almentb y !o que es más aún, que
no ha de ne,petirse en el futul'o,.

Es necesario qu,e la.Dirección General de Gomeos y Tetocomunioa_
ciones 

""-btie 
fundamentalmente, su política y preste la de,bida atención

a Ia intervención fitatélica, cuyo únioo propósito es acpece,ntar el presti-
gl'o nacional, en este campo como se ha ate,anzado r)á on otnos, atendiendo
que el €sfue,pzo Go,IIrún ha de ser ampfíamente fructífeno en todos los as-
peGtc,s de esta irnportante cuestión. En esa espenanza, formulamos nu,e,s-
tnos mejores voto,s por el éxito de tos nuevos funcionar'rbs del ramo, de-
sean.do que su actuac¡ón alcance todo el relieve a que está llamada por la
alta misión que üienen que cumpli,p y que todos esp,eparnos de ellos.

For A,F,P. Ns l9
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rá ciunhinai- afl óionesr' c,ultuialés, gu.io., 
",.ro-cimientcs y posibilidades ec¡nómicas.

-, "Madrid l"itatélico,, una, de IaS m¿ás iresii_
gicsas revista.s én el habll casteilefia, en el
núrnerc de febiero úfti*o trascribe ur .ártícúlc
que trata .de las colecciones temáticasi. pre,sgn-
tadas en lá Exposio. InterñI. de Estccolmc tJu-
1,: 1955) en ia qrie la Comisión nombraci,a par,i
jtlzgarla§, dada la importanoia d3 .a_ c leccil-
nes ex-r-ruestas, habrría repartido en solo esta
sección, 18 fiedallas 

-doradas, de plata y de
ccbre- y 7 diploma:. El artÍ:ulc co;nienzt asi:
.. . .es indis.cutible que el entusiasmo D.or las
colecciónes te.rnáticas va avanzando avasalla-
doramente y que esta,s están recluüando pa.ra la
.Filatelia rrillares de adept,cs.

Del intercarnbic ds pub.icaci:ne: que nu:s-
tra A,sociación sostiene con otras similaxes, se
.aprecr2, y i:-resum,c, que es en EuxoF,a dcnd3
rr ás ad-eptcs tiene e,sle movimiento. Enr ltalie
sale rr:ensualmente "Sport-phila,, periódico en
5 idicmas que registra cuanta e:tampilla á-:a-
tece .en el mundo con pretextos dep,:rtivos. En
Roma el Prof. Stroppianl acaka C: poner e4
cj¡:nla_ción la 2da. edición de su catálogo so.bre

asuntos n:édicos. En E.paña se publi3an catá_
lcgos de Sellcs de Deporte, ,Sellos Ce animales,
Sellos de Motiv¡s Religiosos. En Viena funcio-
na la Unión Filatélica de San Gabriel pará be-
neficiar a los coleccionistas de mctivcs cristia-
nos. En ParÍs 

-R-ue 
de Clich 1T- la Asociación

Frar:rcesa de Filatelia Temática celebra reunio-
nes a- Ias que pueden con:urrir todos los fil?-
telistas de Iz Oiudad Luz. En Luxe.trlourgo, en
cctubre de i9;55 se ins'ua1ó con igual propósit _:

"Fhilc:clux". Ccn ,:eCe €n el .Sar!e, se Cessn-
vuelve Ia FIFCO o Federa¿ión rnternacionai de
Filateli¿. Constructir-a.. ]r qusdan todavÍa por
,:it1r nurr. slosas ,cciedaCe: gue agrupán a co-
ieccionÍstas por lGs temas ds su preferencia. En
1952 se llevó a cab¡ en Rorna la 1ra. Esposióión
Irrternacional d,el Sello D,sportivo; en 19b4 otra
igual en Firarcelona; en junio del año ppdo. en
la R,epública .de San Marino la 1ra. Etxposi-
--¿,n ,lnt.,tnacicnal del Sellc Olimpico, en ia que

Earticipalon 47 expositores; y en Madri.d en
junio últim,:, Ia ha. Exposición Fliatética de

T erxa i Agr:pecuarios.

4 - J{JLIO - AGOS{IO .. SETIE,IÍIE]R,E

Li recopiláeión de estas informaci3E3s io-
drÍa ser suficiente para darse cu€n:a je tas

.nuevas tendencias que se vienen obsérv¿n¿s 91.

'lcs motivos que ostentan lo-s sellos modernos,
irer,a el aconteiimiento más imrportante es sin
duda alguna el qué se registra en IüJma d.:-d3
1S52. El Comité G-Ímpico N:cional Italianc en
estrecha colaboración con el periódico ..sport-
Phila" han organizado un concurso anual -único en su gónero en el vasto. rnund: de la fi-
latelia - p,ara prerniar ¿ Io5 I\linisterios .de Cc-
rreos te Ios .países que hubieran emitido los
más bellos sellos post¿les con motivos depcrti_
t,cs en el curso de caCa año,. puede decirs_. qus
es el Oscar de la. Filatelia Dep,citiva Mundial.
Un Jrírado internacional, compuestc de 23 miem_
bros, es el que debe clicernir los nurnerosos ire-
n:ios puestos en juego. Lrs rná: dest.acadas crti-
c:ie: de Italia, qu,e tienen a sil caigf Ia dire:-
cion de los deportes, como son: Federa,:i:nes
de Atletisr¡ro, rJe Ftit,bol, Juegos en el Hielo,
Motocicli:rr:o; Gimnasta, Natación, Fugilismc,
Esgrima, Juegos Invemáles, Tennis y otíás,
contribuyen al éxito de este singular certamen
donando premios pal.a Ias est,ampilla,s cuyos
n:otivos se relacionen con las actividades qr.re

replesentan. En el conctirso del año 1gb2 fué
Lnxérrhurgo él qu.e se hizo del prim3r premio
coñ el sello No. 445 (Ivert). En Ig53 se lo con_
cedieron 2 Hungría por su preiicso ejemp,lar
No. 1098; y en el concul.so 1984, <ie acu3t:Cc 3cn
Ias determinacion"es del Jurado, fué ,Suize la
ganadora del Fr,i.rlrer plemio (y dcs n:ás) ¡,:r su
¡ello No. 547; habiendo recaído los restantes,
asÍ: Rusia 5, Che.rc,slovaquia 4, Ja!ón 3, San
Marin¡ 3, Bulgaril 2, polonia, Australia. IIun-
grÍa y Colornhia 1 cada uno. Fueroir ¿drrÍtijc3
90 ejemplares emitid,¡s .gn 1954; participáion se_
llos de 14 naíses de Eli ro-¡a, además, R:,lsia,
Chjna, JaEón, Fakisf:n, Australia, Filipinas,
Brasil, Méxi:o, C,crcrnbia, Nr Zelandia, Baha_
tna"s, San Cristóbal y Sahara Elspaño,l. El me_
4os afortunads resultó ser ei No. 64b d: Méxicc,
que obLuvo sólo 121 puntos contra 2g0 del que
resultó can:ip,eón.

¿Qué impresi6n se llevarán -rlUestros compa-
tri,:t,as en el e.'rtranjero, c nuestics repres,en-
tante5 dfplo.máticos,,cuan.do r-isitáhdo atlgunas

ÉII,AEtsIIA PEÉUhNA



iApÉndices al estudio dz las oblitenaciones postai
7erú

(De "Le Philaláliste Belge", Nos. 82 y E3,

correspondientes ¿ Ferbrero-Marzo y Mayo-Junio
4s:.1956), ¿ ,r: 

" 'ii .;._ .

D. Crarlos Tollu qus informara a Ia Acade-
mia de Filatelia de mi estudio §oh{e las-prime'
¡as cbtiteraciones postale; oel p6rú, ha tenidb
la gentileza de enviarme l¿ lelación de las obli-
teraciones que éI posee en su importanle colec-
6ión y que yo nc, ha.bía señalado en .mi gsttt-
dio. He aquí ]a relación:

Primera c,ateg,oría: Maüa,sellos lineales, le-
tras mayúsculas, sin cuadro, PAITA neg.ro so-

bre los Ncs. 3 y 3; ffU,elC p9I IIUATLG,AYOS 
I

que mencionara en negro exisie üa.rib:én én ro-
ji5 s,cbre los números 3, 3A y 38.
;- Tercera categoría: Matasell,cs lineales, le-
tias mayrisculas, dentro de óvalo sin adornos:

T:"r^*""_T-.a iaÉiB ei No. it. __'

Cuarta categoría: Matasellos lineales, retris
n:ayúsculas, dentro de óvalo con adcrní§:

: ,FIII¡R+TC¿FA&E& ag¿Slfq§§cÉ el No. 11; PUEE-
TC D'E CASMA negro sobre eI No. 13. *

Quinta categoría: Matasellos lineales, -:eqrñ-
ña§ ff.¡aiústQq§ {eafa§ 4+..f4}!¿ óvalo de ;-cuñ-

tos: P,q,SrCO, negro sobre par.eja del No. 3. i
Sexta caüegoría: Matasellos con fegha, pequÉ-

ño folrr:ato, cÍrculo simple c doble sin adornoi:
''WzCA-i,i ne'giró Sóbre eI No. 8 y eI 13 TAg--
NA-T' azul scbre el No. I y e] 11; YCA-T nu-
glc soble el No. 13; CAITLAO iip: rnodificaf;§,
ccr CALIAO en cír¿ulo en lugar de r-:na línerb

r redta,'e üiéñpcíóf'".sdúpl-eta del añ:, negrc §,ii-

Lre el No. 6. ;
Sétima categoría: Matasellos con f echa, for-

mato medi,ano, ccn o sin alcrnc's: HUACHO,
rojolsobFe,,el No. 13 ,y'a sgñaladp en negro y

a:ul. El matasello es inco'n-pleto en su parte

'iiiferribr, coh Ia iiscrip,ción PRAL (dininutivo
de esas exposicicnes internacionales advierten de FRINCIPAL). Solarnente e1 mataseilo ile

qu.e paÍses que han surgido a 1a vid¿ indepen- IfMA lleva la inscripción ccmpleta: LIMA-_
oiente hace po3o ya figuran .en eI roncierto de ' FhIÑCIPAI-, Degro, sobre los Nos, 10, 11 y 12-

iraciones que comBrendiendo la importancia de AREQUIPA-PR.AL negro sobre el_ No. 13:

la Filatelia .5cmo agente de pr:rpaganda buscan AYAbUCHO-PRAL negio' sobre eÍ No. 8;

pára sr,s sellos de correo...motivos" dé acuetdo Tfu¡N'0AvIlExl3a-PRA,I" negro sobre el No.

con las nuevas tendencias? Y nueslra patria. 13; PdS,COTPRAI¡ negro sobre el No. 11; ARtr'

brillando por su ausenci¿ €n esos csrtámenes? ,C'A azul sobre el IÑo.3 ya seir'alado €n negro;

En "n:ctivos" rnusicale,s pcr ejemplo, podría-i? L,TMA señalado en negro y azul en eI estudió

mcs presentar inás d.e d:s Lipos? ¿Y ,en Astro- inicial, :e -oresqnta en re'alidad 4sn üI1á variari¡

nomía más de seis? ¿y en Deportes más de te: el adorno de la parte inferior es reemplar

cuatro? ¿Y en flores? ¿Y: erx- pi,ntores?, ¿Y en

M.edicina? Es pues muy conver\ienté" qué para

las próximas emisiones .se t,enga [-r€§ente 1os

, zado por.una pequeña cruz de Malta denir- 'lé

dos líneas curvas, la inscripción LIMA eri:te
,,en dos- tamaño§: letras de 4 mm. en 1862 y dd

1:rinotivos» de los que está pobre nüEiürá Filalt 3 mrn'. en 1866: '

té1ia, ya que es cuestión de sensibilidal patrió- Oct'ava, categoría: Matasellos peruanos di;
tiba no dejar que el Perú Se quede -rezagaCc en vel§c§ con nornbre de ei;udad: 'IIMA-DISTR'I-Y
un asunto que parece baladÍ y qrie sin embargc BUCION negro scbre el No. 8 ccn in crip iln
en otros países se ls presüa la más grande a- 3A, en lugar de 7A y'a rnencionada' Este mata'

úéngigp, \ . ir : , . :t ,,: -"'"llc 9x¡!9.igqalpsPtt. con 2.A, Pelo 19 P:..h"
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Prof. Dr, B. Roselli Ceccon

HOTEL lUtAURy, DEPARTATEIITO 45 - LtilA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR DE LA A.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

Acepto relacionee de canje (base Scott, Yvert) con todos los palses,

pero únioamente por mancollstae

I PARTICULARLY WELCOME STEADY EXCIIANGE RELATIONS

WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SPEAI{ING COUN'I'RIES

(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OII COURSD)

o

COMPRO CON-ECCNONES

DE IMPORTANCIA

Pago inmediato en efectivo

=

F. P.
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sliio indiqaqo corno matasello de olliteraqún.
Novena categorÍa: Nhtaseltros peruanos di-

versos sin norrbre de ciudad: CERITIFICADO
siII marco, de 53 mm. x 5 rn¡rr. en negÍo sobre
" l ?4.. He tenido,personalmente tra buer¡a sucrte
de encontr¿r uria parqja. del No. 3 oblitérado en
negrcrcon.doble goIpe,HUAIrBA (del tipo ya in-
dicado) y abajo, OffiTI¡ICADOT en abreviatura,
agrupancio las cr¡a;tro letras TIEI en una sola
y con las letras A y D juntas. Este matasello
iián curiosa;menüe abreviadq a 52 mrn. x ?5 mm.,
cÉ.Ilesponde hasta un informe más ampüo, a
IiÜAURA.

Décima categorÍa: Obliteraciones manuscri-
tas: fnscripción rnanuscrita "Leniüo d, d" den-
tro de dos trazos de -oluma sobre do.s No. 6,

franq-ueatorios de una carta del 20 de Octubre
ce 1861 de YQUIQUE a LIMTA.

Phra esta caüegorí¿ de obliteraciones, indi-
qué en mi estudio que eran raras, sin embargo,
acabo de mterarme de la exlstencia de un lote
bastante importante de cartas erigin4rias de
CALLAO para LIMA, franqueadas con el Nó.
14, trencito, 5 centavas rojo, obliterado.s con
tres t¡azos o una crüz a ph¡ma e a. lapiz. Por
consiguiente, para este val,or tan raro de por sí,
la inscripción manuscrita es común.

Ter¡¡¡¡ro aquí ccn las informa'ciones tan a-
t:ablemente comunicadas por D. C,arlds Tollu.
agradeciéndole muy vivamente, y' eqpero que

mis lectores apreciarán conm yo, lo he hecho.
la exquisita cortesía de un colecoionista de gran
clase.

---OoO-
Gracias a la eolaboración del señor Alfredo

H. Muller, de Zurich, quien ha querido re-qFon-

dór a mi pediclo de información, enviándome

una lista de las piezas no señaladas ü:davía
pertenecientes a sn irr-portante colocción espe'
cializacla de obliteraciones del Perú, me es po'
sible pr,esentar ahora íutr nuevo apéndice a,

estud.io de tas obllte¡a€I,oneE postate5 del Perú,
sobre las ya indicadas emjsiones de 1857 ¿ 1873.

Primera caüegoría: Matasellos lineales, ma-
yúsculas, sin cuad¡o: cA.gM¿,, PIURA.

Ségunda categprÍa: Matasellos lin'eales,. ma-.

l"risculas, «ientro de un rectángulo: Irf,MA se-

ñalado er negro, existe 'tarnbién en azul.
Ter'qe¡a- categoría: Matbsellos lineales, ma-
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yú¡cu,las,,.de:rtro derun_ óvalo sio s6io¡¡os: ¿,N-
CON, 'CUTffi,VO, LOMA.S con doble llnea.

Cuarta categoria: Matasellos. lineales, ma-
yúsqrlas, dentro de un. óvalo €orr adornos: d:itA-

MANA negro y azul; CHIN-BAJA; CoMBA-
PATA; IQIII|IIOS; LAMUD; MAGATEÍ azul:
NAITITA violeta; PAZTJZO en n€€ilto y rojo;
PIITTRLO-BIEJO en azul IIRIIBEAMBA; yU-
EüIMAGUAS n€gro y azul.

Quinta categoria: Matasellos lineales, pé-
queñas rnaylisoulas, dentro de triple óva o de

Hmtos: Ffl el es[udÍo original indiqué por
erncr la oficina de MEIILLA dehiendo ser ME-
JILIÍINE§; -ACOBAilÁEA; AGUAMIRO; seña-
lado en negro;'existe en azul; C1ASMA azul;
CHACAS; CVZ¡@ negro y azul; CIUALGATOC
rojo; HUAMAOTIUCTO rojo; JAUJA seña'ado en
negro, existe en azul; LAMPA; IJJATA lila;
MEIILLONES negro y azul; PAI¿Pd ?ISCO
señalado en neglo y azal, existe en rojo; TAR,-
MA señalado en negro existe en azul; YAIILI,
negro y azul.

'Sext'á oatego.rfa: Matasellos con fecha, ps-
queñe formato, circulo simple o doble, sin a-
dornos: OHALA señalado e1r negrc exist3 en
azul; CHORRIfJ¡OS; IIUANC].{VELIZA seña-
lado en negro exirste en azul; PÜNO; TACNA
señalado en negro existe en azul.

Sétiina cat'egoría: Matasellos de fecha, for-
mato mediano, con o sin adó,mos: IQUIQUE-
PRAL; TACM, señalado sn ¿zul, existe en
ne€lo.

Octava categoria: Matasellos peruanos di-
versos, con nombre de ci,udad.: OALTLAO negro
y azul:. HIÍANCANE (RESEPIORIA DE ; II,O;
JULIACA (RECEIHTORIA DE); LIMA señala:
do,en negro existe en azul; üIMA DISTRIBU-
CION 3A; I,IMA DISTRIBUCION CYUARTO;
LIM.d DISTR"IBUOfON SE'üCTA; MEJILLO.
NES.

Novena ,categoría:" Matasellos peruanos di-
versos siir nombre de ciu'd.ad: Estrella señahCc
en negFo y azul existe en rojo; en CHACÍIA-;
POYAS, núm.ero 1, número 3, pero cori los pun-
tos en forma de éstrella en lugar de óvalo:'
CERTT¡-TCADO dentro del eÍrculo con adorncs
y dentro ile rectángulo; FIRANCA, en rombc

tru¡cado; MARZO, prob'able indicación del mes

de ;una carta recomendada; inscripción 40.CEN'"
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Los coleccionistas de todo el .país debe¡ ha_
ber recibido con júbilo :l ncmbrarnien'lo del se,
ñor Alberto Rey y Lama como Direct.:r Gene-
ral de Ccrreos ¡¡ T:Iecc,:runicaci_rne:, _ designa-
:ión acertada, que presagia eI advenimiento de
una fruc'L'ifela etapa de colaboración entre los
iilatelista,s y las auioridades de esa importantL.
rama oficial. en Ia que durante tanto tiemp,o se
-gn.-Ió nuestra .3pútión y nuestro si{rcero Cesgo
Oe Colll3lar, COmO ,O,3urue en la gran mayOrÍa
de los paÍses, sin otro objetivo que el de conse-
guir c¡ue el Perú pueda sÍtuarse a l: misma aI-
tura de elios, en lo que a polÍtica emisionista se
refiere. La Asociación se ha apresurado a po-
nerse en conLacto con la Direceión de ,Correos

y Telecomunicaciones, habiendo recibid.l un:1
acpgida rnuy favorable y la, promesa de que ha
de tenerse en cuenta nuestras sugerencias en lo
re;ferenüe a próximas emisiones.

En 10 que se refiere particularmente a la
celebración de1 Centenario del Sello postal P,e-
ruano, el Clcmité, designado a tal e,fecto se en_
tievistó en pleno c,tn el Sr. Itrey, y Lama, ha-
I.'iónicle exprr:sto detenidameñte los puntos en
ios que Ia Asociaeió[ requ.erirá la ayuda de la
Direcqión de Correos y Telecomunicaci,cne5 p¿-
ra el [iayor realce de ]a fausta.efemérides, Ios
clue merecieron amplie apoyo del distinguidc

TAVOS; en Liil rectáng:u]o de eSquinas aplasta.
das (tasa de una carta der1867 de Lima para
Arica).' Décima caüegoría;: Oiblileiación manuscrita:
fnscripción *LIMÁ 13 gbre" sobie el No. 8 car-
ta de I-;ima de 1868.

Al ,agradécer al señór A. H. Mutler por su
impr,rtante coñtrihución a est€ est\rdio, le tes-
timonio los'sentimientos de gra;titu¿ tanto .míos

ccmo de los especiaiistas actualos y futuros que
¡ e interesen en esta cuestión. . 

l

Traducción de GALO.

8 _'JULTO. -'AGOSTO - SETIEMBR,E

funcÍonaric. En la actualidard s.e elatio¡a,n los
necesal..ios inst¡um,entcc o(iciales rrqacionados
con dicha cetrebración, sobfe los que op:r[l¡na.
mente'seián irf ormádos' nuéstros asocia.CoS.

con reférencia a I3s rumofes que circularon
cn 1o,: meiios fiutéli€os acerca de una nueva
impresióh de Ia actual §erie en servic'o, la As,:-
cia:ióú se ha dirigidó a Ia Direc3ión ceneral de
Correcs .y Telecomunicaciones, soli:itando se

estudié un ca¡nbio de colores en dichós tipos,
lo qu,e equivaldrÍa a uica nueva serid de esta'm-
piilas, -bón las conSiguientes ventajas para to-.
d:s los intercsados.

Espeiamos f;und,adamente pues, que la etapa
tan fe'lizmente iniciada, se ccncret'e :rónto en

hechos tangibles, que permitan recuperar a

nuestr¿ Filatelia los puesto.: de jm-:crtancia
que tuvierc ant.eriorrnente, y que m,:tivaran
tanta afición a nlrestras estamEillas en eI Viejc
Contjxente, ¿omo hasta a.hcra poCemos ap're-
ciar por las diferentes publicaciones cju3 r'.3ci-

bimos.
_ooo-_1

Con motivo de rIa recient'e celehración de
nu:str,as Fiestas Patrias nos' ha sido grat,c re-
cibir sendos saludos de nuesttos asociado§ Sres.
Freddie O'Neill c. de Costa Ricá, 5 Alberto
Antonutti, de lá Argentina, formulando votos
por el engrandecir¡riento, de riuestra Patria. Al' agrabecer a nuestros buen,os amigos por susr

c¡rdiales frases, l.es renovamos por nuestla parÍ
te, los rrejors5 deseos For s,u vent\rrx lerscnal
y por eI progreso de sus respectivcs países, tan
ot,elidos entre nosotr,:s.

_ooo--
En' este añó se }ran rec-,dado dos fechas

giatas para lcs filalelis'as mundiales. son e'Ia';
eI centenario de la, firma Stanley & Gibbons
de Londres;'y las Ecdas'de O¡:, de "Madrid
Filatélico"; tan élicázmente difigido por D. 'Maj'
nuel Gálvez, dinárrico lJ' eit{isiasta entehdico
Ineficaz seríá p'rét'ender referir én pocas líneas
Io qu.e a,mbos'nointfes signifiianlen la hlstori¿
de lá Filateiia, por cuanto ai sr¡''ifayé,ctófia €..

anrplian:e:'te cono:ida y s,:n nl-lif€rosos lós riio:
ti'ios de gr,atituá y de éncómio" á'bue''§é: har
hecho acreedores.' Pero si nuéstti¡ 'iloz eS md'
desta al tra,tar de recapitu;láf,r'la'tbblá poi euoFt

reaTízada, no lo es at exp,re§alHflttuesüra' ine-
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jor feücita,ción y al rnaJrifestarles nuestros de_
§eos de que pued¿n cohtinuaf réatrizándoláiatü_
tantb. mmchos a,ñtjs más, jen provecho de tcdos
cua,ntos ,apreúiamos ta fitatelia como fuente de
cultura al par que ct¡rno entretenimier,t,:, útil.

' ..-:-ooo--
La Junta'DirectiVa ha ef,ectuaáo §-ts ¡esio_

nes reglamentarios en fonne no;"mal, habién_
dose resuelLo los 'aountos presentailcs a su
consulta y a-Drobarión. Se poncedió autoriza-
ción aI S:cio A.F.F. 42 para efectuar una sü_
basta de sél,los, que primith:amente se iba a
realizar el ¿iomingo 30 de Setiembre, pero que
ha debido Eostergar5.g, has;ta utra r,,_:era fe:h.a
qus se indicará oportunam..¡fe

' OoO_
A parüiÍ del lur€s B de Setiembre se encuen_

tra ahierta al pútlico la Ekposición Fitatélica
qu.? presenta el Banco Cóntinental en su local
del jirón Cámaná. Se exhit¡err muy inüéresan_
tes ;,i:zas-de las boleccio¡-res de los s,o,gios Her-
bert. H. Molt y RicárdorGraü, que fohan en
conjunto u¡a fiuestra ,compleb.3, de toCas la,s
,erjisignes reaüzadas en.eI p€Iú, desrié ,el 

10.
de Dicierhbre de 1B5Z hasLa. la actualid.ad. Re_
ccrrrendamo5 rn¡ly esFé.cialménté Ia asistencia de
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otrc material que há sido"tgentilmente prqpor-
ciohadro por el Museo postal del nu*"' .lr

_ooo_
fri ,entam.s tener que dar cueni¡ del fa-

liecimiento de huest?o Socio lrTol B96, Sr. Mafiu
Bfoglio, del Brasil, ocurrido L;'ig' dé Abrn-,ili:
timo. EI fállecimiento del señor Broglio, que
era miembro de;l ,Có,nsejo Fiscal y antiguo socio
d,el Centrb lFiiatéIico de ,S,ac pauloj"produ¡o ge-
neral Sentirr:ient,c, de pesar, que fra ?epétcutiao
en nuestro medio. Nos asociamos muy sincera-
mente ,a las epndoleh,cia,s que fran olie,tiá8'a'ü
familia las diferenües enüidades -tilatáióas, áon-
de et extinüo fuera tan a.,préciado. : t'

___ooo,
Se ehcuenüra delicaCo de salud e señor

J. Pawlik, mruy conocido en nuestros círcul.os
filatélicos por su vasta versación, es-oíritti de
gent€s y compañerismo. Ilacemos llegar aues_
tros mejores votos por su restabl.eci:ni,ent,6 qu6
esperarnos CerCanO.
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I{uestta Enhorabuena
oo

En enero de 1959 Venezuela se sumará a los

FaÍses que han celebrádo el ler. centenario de

su sello posta,l. ,Cbn gran visión del aconLeci-

mienüo que se aveci:la un hombre dinárnicc y
patrioLa. ¡¿ querido, poner mancs a la o,bra

-oon toda la anticipación que se requiere cuatt-
do hay eI propósito rie llevar a cabo una obra
tras¡endental- y disipar con sus investiga,cio-

nes.alg:unas dudas y ,pttrrtos o.scuros que ro-
deaban los hechos relacionadcs c'on Ia emisión

de las primer.as estampillas de Venezuela. Y
gracias a" su t€,sonero esfuerzo y magnÍfics tra-
bajo ha conseguido esclarecer los puntos en

duda, esüa,b eciendo Ia rerdad desde sus oríge-
nes en l,c que respecta a La historia de las dos
prir:er¿5 emisiones de su Patria.

¡1¿ sido el Dr. Santiago Hernández Ron, el
autcr. deI indice.do trabajo investigatorio, quién,
cl;r:ndo por su pl'opia cuenüa ha visto corona-
do coD el mayor de los éxitos la ernpiresa que
tcmó a su cargo. Para ello, según ei ¡lrólogo de
su doctimentada obra, -que ha hecho llegar
muy gentilmente a nuestra Aso:iación- ha te-
nid] que dedicar precioso tiempo en la rebusca
de cio'cumentos dep,csitados, muehas veces sin
clasificar, en el Archivo General de la Nación
archivos de los Minisierios de Hacienda, Fo'
mento, Tribunal de Cueni,as, Administración de

Correos, coleociones de periódiccs, gacetas ofi,
ciales v ceroa de 40 ,:.bra,s bi.bliográficas sobre
filatelia venezolana. La obra, que ha dado a

luz: "Or'Ígenes de las Dos Primeras E'misiones

de las Estarnpillas d€ Oorreo de Venezue-a-'

es presentad'¡ en rnagnÍflcc 'papel, impecpble

n-en'ue impresa, ?O p'áginas, con 8 copias fotos'

táticas de lcs más im.p':ttantes documentos iné-

riitos, y cop a de decretos, oficios, resllucionss,

etb., sobre eI par'üicular. Eh un pasaie de su

obra, el Dr. Ilemández da cüenta de un hechc
que ruerece destacarse. Empeñado en la' bús-

qr'-eda de algú¡ document,: Que a¡roiara luz

sobre 10 que necesitaba, esclarecer, había urgido

infructuosamente en algunos archilos, Irasüa

que encontró una carta fechada en Filadelfia,
16.9.1858, envíad,a pcr el Dr. J. M. R'oja-§, en-

cargad¡ por el Gobiern,:' parra Ia contratación

en EE. IfU. de planchas graba.das para la im-
presión en Venezuela de sus prim.er'as estampi-

Ilas. Dice así el autor en el acápite que refiéro:

"Ef original de esta interess,nte carta contiene
en el medio del pliego que la forma, las mues-
tras que envió el Dr. Rojas: üres hellísimas ho-
jas, xna de cadr valor, de nuest'ras primeras

esüamrpiillas. E§as tx€s ho'jas de muestra qu€

hemos tenido la fortuna 'de €ncontxar y el. pla-

cer de vertrás y examinarlas detenidamente, re-
presenüan un tesoro ina.preciable para la his-
toria filatélica de V.enezuela, por lo cual es de

€sperar que eI organismo oficial competente, en

vista de la pnoximidad. del centenario de su
circulación, que será el 10. de Enero de 1959

las saque de1 Archivo General de Ia Nación y
las lleve a un museo, para que puedan ser ad-
ruiradas y estudiadas por todos ]os fila'L'elist,as

interesados ".
Unimos n,uestras felicitaciones a las muchai

que debe haber recibido eI Dr. Santiago Her-
nández Ron por el éxito alca¡zrdo.

0omitú ürganizador de la Exposiciún Centellario $ello Perualls

PEREX
Presidente

Secretario
JUAN MOREIRA P. S.

LUIS GUZMAN P.

HERBERT H. MOLLTesorero
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El Caso de Nueve
Po trio to s

La historia que está llena de episodios sor-
prendentes y de realidad, nos da el relato del
cual me voy a ocupal. Indudablemente, que

todos los seres humanos que nacen en esto

mundo, vienen predestinados. Prob,ablemente,
este seá inico en 1a historia, por la forma co-

mo se desarrolló.
Desde eI año 1796 los irlandeses hicieron va-

rias intentcnas r'evolucionarias para separarse

del domÍnio hribánico y declaraise en reprirbli-

ca. Lucharon por más de cien años sin éxito'
Después de va¡ias tentativas por fin llegaron a

independizarse. Pero eI caso al que me voy a

iel::jr es el siguiente:
En el año de 1848, durante el desord-en y

r€vuelta de jóvenes irla[deses, los siguientes

nueve cabecillas fueron apresados, snjuiciados y
cnc:ntrarios conviclos y confesos de alta trai-
ción contra su Majestad Ia Reina Victoria. Des-
puás de u,n sonado iuicio fueron sentencfados a
muerte los siguientes: Chdrles Duffy, Tkromas

Francis Meagher, Terretrce Mo. Mánus, Patrick
Donahue, Richard O'Gorman, Moris IJyene,

Thomas D'Arcy Mc. Gee, Jhon Mitchell y Mi-
chael freland.

Pero, antes, como es de dtuatr, el iuez les

preguntó si tenÍan algo más que dectr en de-

fensa suya. Thomas Meagher, tomando Ia pa-

labr¿ pcr todos sus compañeros di;oi
"Mi lord, esta es nuestra primera ofensa.
Fero no nuestr¿ úItima. Si. ust€d nos per-
dcna a todos nosotros, por esta sola, vez, le
pr:metem,cs, por nuestra pal4bra, de_ caba.-
1le)as, de procurar hacerlo mgjor ta p_rófi-
ma vez. Y, la próxima vez, seguramente no
serernos tan tontqs para que seamos cogi-
dos ".

Fué tal la indignación del juez que los sen-
tenci§ p,ar¿ que fueran ahorcados hasta, verlos.
muertos, retirados y enterrados. Pero la' sen-
tencia no se cumplió. Itotesta^s- S¡ pe¡dón apa-
sionados de todas farües del mundo conmovie-
ro a la Reina Victoria, la cual conmutó Ia sen-

FILA ELTA PEA.UANA

lrla ndeSes

tencia de muerüe por deporiación por vida a

las selvas de Australia.
Sucedió que a los 25 años de Ia deportación,

en 1874 ttegar6n notieias 'a'la sor?rendida, R.ei-

na Victoria, dé que Sir Charles Duff,, quien fué
elegido Primer Ministro ,de Australia, e¡a el
mismo Charles Duffy que, ;fuera deport .db 25
'años antes. A la demanda de Ia Reitia, para
que se hiciese urra investi§ación del resbo de los

hombres ¿eportados y doffde estaban, se descu-

brió que: firomas Firancis Meagher, fué Go-
bernador en Menüana; Terrence Mc. Mánus,

Brigadier General de los ejé¡cibos de los Esta-
,ss"'Unidos de Norte América, a§i mismo Pa-

trick Donahue; Richard O'Gorman, Goberna-

dor General de Tenanova; Moris Lyene, Juez

Supremo de Ausüralia, fué sucedido por Mi-
chael Ireland; Thomas D'Arcy Mc- Gee, Miem-
bro del ParlamenLo de Montreal, Ministro de

Agricultura y Presidente de la Asamblea del

D'c.rrr'lnio del Canadá; y .Iofm .lvfitchell, Promi-
nente hombre polltico de Nueva York (Este

hornbre fué el padre de John Pul'.rot Mitchell,
Alcalde de Nuev& York al comie'rzo de Ia Pri-
mera guerra mundial).

El destino de esos nusve sqntenciados a

muerte, que salvaron de la horca por Spa,cia de

una mujer, estaba escrito. Todo§ ellos llegaron
a ócupar importantes puestos en valigs paÍses.

Si ojeárarnos el catálogo de Scott, en Ia par-

te que corresponde al Canadá, veúamos Que ese

país, emitió en 192? tres selloe conmemorati-
yos, que debelían haber siclo puest'os a la cir-
cr,lación, en julio de 1926.

En uno de e§os tres sellos, aparece la di-
gie de Thomras D'Arcy Mc. Gee, uno de los

nueve irlandeses, condenados a l_a--horca y que

fueron indultados junto con sus otros compa-

De IoS nueve sentenciados y deporbados,

Thomas D'Arcy Mc. Gee fué el único, que tra
sidó reproducidar, su irnagen, en las estampillas

del ,Canadá. ¿Por qué Australia y Terranoya, no

han hecho 1o mismo, con Sir Oharles Duffy y
Richard O'Gorman?

Tal en breve, es Ia historia de esos nueve

famosos hom,bres irlandeses..

Luis F. Beltrán.
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C;róntca de
Súoved,ades

o
FERU:- "dutorizada por Resolución supre-

ma de 21 de Julio de 1955 y comenLada en nue,s-
tr,c, número 27, coúespondiente aI tercer tri-
rn,estre de ese año, y en tros posteriores, f,u,é pues-
tr en circulación finralmenbe é1 5 de Julio del
Lrresente año, la esta.rnpilla rie sl . O.Zb, en co_
lo-- sepia, grabada en acero por fWh.terlovu &
Sons, dg Londres,rconmernorativa .d.e Ia vi,siLa
realizada en Jr¡nio de 1955 po¡ el presidentede
venezuela. De form,at,o vertical, 14mm. x 22mm.
y c,l.n un iiraje de 5,C00,O00, la rnencio¡rada es-
tarnpilla muestra ta éfigie del ilustrg gober-
na.nte, ccn Ia inscripcif¡ ..Visita a1 l,erú del
Fresidente de Venezuela General Marco,s pérez
Jiménei -,Junio 195b,,, que én realidad no co-
trrcsi::ncie ya que la visita se ,efectuó cuando
el Fresid.ente de V€Írezuela ostenta a la clase
de C.loronel, con la que es mencionado en Ia in-
dioada Resolución Supreula,. No obsLante su
b'u,ena ejecuoión técnica, el sello no ha satisfe-
cho las naturales exigencias estréticas, d"ebido
posiblémerrte a, su reducido formato, similar al
exiguo con que se ,conmemoró la inaugnrración
d€l momrmento a] Almirante Grau; hace algu-
nos años.

Estarr¿os infsrma.dos de que estaría estudian-
ds Ia emiiión de una serie corta, po.siblemente
de cua,tro valore-", para ,honlar a tra Facultad de
IVlediina que recientemente celebrara su pri-
mer centenario, En esta oportunida-d se recogp-
r'Ía Ia sugerencia lanzada en la C1ámara. de Di-
putadcs para inclür wr homenaje al martir de
la medicina Daniel lClarrión, quien ap,areoería
jur¡,tb e6n otfos preclaros profeslclrátres que han
dado gldria a Ia medicina na.cional. Nada más
justo que este proyectado homenaje, que con-
tar'Ía eon el aptrauso ui riiin€ de lós aficiona-
cios y públi:.c. en general, y que tra.bria de prs-
i.orc.ionarnos s¡ excelente material de canj€.

ARGENTINA:- En celebración del centena-
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rio del p¡imer sello de correo§ que circulara, en
Corrlentes, se emitió el 21 de .dgosüo último una
seriér.de tres valores A,graJ} tamaño: O¡40, azul
en doa tonos, facsirnil d.e dictro selto; 2.40, lila
r:sa, facsimil corregidb eliminá,ndose el valor
"1 Real MC (Moneda couiente) i, 4.4fi ezul
claro, con Ia efigie del D¡. Juan G.regorio Fu-
yol, Gobernador d,é Corrie¡¡s5. Otras redientes
e¡rji-qio.nes son: un 'sello de 0.40, uso corriente,
con la efigje del General san Mar-tín, carmj[n,
que leemplaza al de 0.2o, rojo s--llo de 2.00,
c.cnmemorativo del Tbo. aniversar:o de la Casa
de ]\(oneda, y una serie de bres valores en ho_
rr',:naje a las nuevas Provincias de i[,e pamp,a
(0.5Cr az¡rl), Chaco (1.00 gránate) y Misionei
(1.50 verde).

COSTA RICA:- La serie conmemolatira d.e
la Guerra co,n-tra 1ss filib,::steros de 18b6, será
emitida, p,robablemente el 1o. de Mayo de 195?,
¡scordendo Ia fecha d.e 1¡ rendición cle Walk:-.
Con¡tará de 17 valores, tcdcs de cor¡eo aéreo,
de 35rnm. x 25mm.. perforación 12, cada vator
con diseño diferente aún no d,eüerminado y mú-
oo¡r iguales. La siguiente es la relacién de va-
'lores, colores y tirajes:
C/. 0.O5 Azul claro

O,15 Anaranjado
0.25 .A"zul oscuro
0.35 Rosado
0.45 Rojo vivo
0.55 Amarillo oro
0.65 R,ojo escarlata
0.75 Verfls clar6
1.00 Gris oscurc,
0.10 Verde c,scuro
0.20 dafé claro
O.30 Violeta
0.40 G,ris claro
0.5O rCleleste cielo
0.60 C'almín
0.?0 Amarillo cana¡io
O.80 Café o.scuro

1 .000. rl00

500.0)0
200.01)0

200.o00
200.000
20c.c{l
200 .000
200.c00

200.000

500. c00

250.000

200.000

200 .000

200.000

200.00c

200.00c
200.000

Agrad,ecemos la inform,ación de nuestro aso-
ciado Sr. Freddie O'NeilI G., quien igualm,ents
señala que los §ellos serán totalmenüe g,rabado§

en acero, de un §Olo color, posiblementb a cargo
dg 11fl¿fs¡16ñr¡ & Sons.

IIINAMARCA:- En 12 de Setiemhre se emi-
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tió 30 ore, rojo, conmemoranfle el 5Oo. aniver-
6ario del prim,er vuelc, efectuad,: por Christian
Hansen EXleharnmer. El sello muest¡a el avión
que se empleó en ese vuelo memoráble, gra,bado
For Bent Jacobsen e impreso en hojas de cin-
cuenta e¡iernplares.

ECUADOR,:- La más recient€ emisión ecua,
tcriana es una serie de once valores, siete co-
munes (0.05, 0.10, o.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.?0:
efigie de Juan -4. §chwarz) y curtre aéreo-l
(1.00, 1.7O, 2.00 y 3.@: porüada del primer li-
bro irripres,e ,en i'755), conmernorar¡do eI segun-
do centenario de la imprenta,local. De f crmato
vettical, ,grab'a.dos a run solo ,color, son -§ellos
muy atlactivos y seguramente han de tener
busna acepba,:ión, Anteriormente, habían ar
parecido las series en homenaje aI cgnte-
r-aric de Honorat,3, Vásquez, jurista e historia-
dcr (4 valores aéreo"s: 1.00, 1.50,, 1.70 y 1.90),
y la segunda parte de la serie general d,e las
Froviacias, cornpuesta de los siguientes valores:
0.05, verde claro, palmeras, Provincia de Esme.
t,aldas; 0.10, azul claro, pesaadores, Provincia
de Manabi; 0.70, marrón oliva, cacLus, Islas
Galápagos; 0.80, violeta, orquÍdeas, Prorincia
de Napo Pactaza; 1.0O, n¿¡x¡j¿, Misión Agua-
cate, Provincia de Zamora Chin,chipe y 2.00,
rosado, indio jíbaro, Provincia de Morona San-
tiago, p'ara correo común, y 0.50, gris osc'uro,

gruta. de R,umichaca, Provincia de El Carchi;
1.30, r,csado carmin, alte colonial Quito, Pro-
vincia de Pichincha; 1.50, verde, volcán ,Coto-

piaxi, Pro¡¡incia de Cotorpaxi; 1.90, oliva, llamas,
Provincia de BolÍvar; 2140, rojo, feria de es|e-
ra,s, Frovincia de Chimborazo; 2.50, violet,o,, r,ui-
nas de Ihcapirca, Provin'cia del Cañar y 4.80,
lamarillo naranja,, Iglesi¿ f,s Santo Domingo,
Provincia de Loja, para correo aéreo. Todos de

un mismo formato, cuad,rado, muy práctico.
E,STA,DOS UMDOS:- El 18o. y ú1timo va-

lor de la serie general fué emitido el 4 de Julio:
se trata del loc., rojo, horizontal, Independen-
ce Hall Ce Flladelfia, con ei qu,e se completa le
larga serie m,encio. nada. E[ 5 d"e Agosto se emi-
tió un 3c, apaisado, marrón, mostrando la re-
sidencia Wlhetlqnd, donde riviera eI 15o. Pre-
sidente de los Estados Unidos, James Bucha-
nan: un sello rea:lmente hermoso, en ccntrsste
a otros conmemotativos recientes. Otros sellos

rEATELt'ri rn*ueri

conmernorativo5 agregados al amplio prcgrama
de esLe año, fu,er'cn puestós eh €ircula,cirón: el 22
de Setiembre, 3c, recordando el hicentenario de]
Nassaú Haill (Universidad.de prineelon) y e. 24
de Setiembre; 3c fem,emorand,o el DOo. aniverr-
§ario del monumento nacional de la Tcrro C:1
Diablo en Iw-_r-omine, cclr un impresioriante di-
señs vertical.,El ,año no aca;bárá sin embargo
todavÍa, pues fáltan un 3c, connem-orando et
Dia del Tlabajo y el ultimo de la serie protéc-
ción de la vida salvaje.

ESPAñA:- El 1? de Julio, conmemorando
el vigesirno ániversa.rio de la Revolución lila,cio-
nal, se emitieron cual,'ro sell,c6 de un mi¡smo
diseño alusivo vertical, de los sigui€ntes valores:
0.15, olivo, 5,00O,O0O; 0.50, verd,e oscuro, 3;000;

000; 0.80, magenta, 6,000,000 y 3.00 pesetas, azul,
4,000,000. E¡ 3 de Agosto se emitió una, estam-
pilla de 3.00 rp,esetas, azul, propaganda para
el barco "roiudad Fltrotante de Toledo", cc(} un
üiraje de 4,000,000. Dicha nave qire quedara
Iista para, la travesía inicial eI 16 d,e .rulio, hizo
escala en los más imporbantes'puertos-del A-
tlántico, desde Ciudad Tiujillo, San Juan de
Puertb Rico, Ira Habana,. Nuerá Orleans,' Vera-
cn¡Z, Tampioo; CoIón, Bárranquilla, La cuaira,
Recife, Bs,hía, Río de Janeiro, Santos, Monte-
video, Buenos Aires, regresando rja Casalolanca.

FRANCfA:; EI I de Julio se pürso 2 la ven-
ta general la serie de deportes, que consta de 4

valores, formato vertical: 3OF, basket-ball; ttoF,

Fslota vasca 50F, rugSy y ?5f', alpinismo, bi-
colol'es y grabados en la excelenbe forma a que"
nls tiene acostumbrados ese país. Sin embar-
go, y aunque ..on bastante mej:res qu,e ,os de
tra primera serie deportiva, como eslán sirvien-
do para reemplazar a los hermosos sellos de las
ind,ustrias, Ia substit[ción no se considera muyi
f.eliz, lamentándose qrue haya sido tr'ráncia el
p,rimer rpals que haya tenido que recurrir a1

b'asket,, al rugby ,c. a Ia pelota vasca para sellos
de uso óo¡riente, habiendo tantos otros temas
útiles al iresiigio nacional. De todas maneras
hubo mucho tiempo para comentar esta serie
ya que Ia siguiente apareció folo el lb de Se-
tiembre, forrnándo partb de las emisiones de
seis países ,gue Cc:rünemoran así la unidad eu'-
ropea, de que hemos informado detenida¡nente
en números anteriores. En lo que a Francia se
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refiere, se trata de un lbF, rojo, tipografiado, y
un 30F, azul, grrabado. Es digno de notarse que
Ia aparición de n:n sel.Ic tipografiado f,.rmaio
Merson, significa ufla verdadera .resurrección
ya que ese formatq no se erI¡ipleaba en Ftancia
d-de 1931 GFb0, azul, heliograbado, de Ia Ex.
pc,sición C'olonial), o sea exactament3 hace 2F
aios. Por lo demás, existe el proyectc d6 lan
zar una serie anual de estos sellos. ..europeos",
dl acüerdc con la accgida que nlerezcan los de
este año.

GRAN ERE'-.CAñA:- Etn I95Z se pondrán er
c-rculación por prim.era vez en la historia fila-
télica .de la, Gran E[eiaña, se]Ios ::egi.cnale;,
esp.s:ialrnenLe autorizados para Escocia, Gales
Irlanda del Nortg y las islas de Jersey y Guern
se¡,, valores de 21/2d,,4d, 1i3 y 2réd respectiva
mente. Esücs sellos que tendrán temas, regio;na
Ies, serán vendidos solo en su,s r.espectivas aé-
reas p,ero tendrán valid,ez en üodas las Islas B.ri-
tánicas y su adopción se producirá cle.pul; de
un amplio debate nacional, en el que eI peso de
la tradicíón ha estado a piunto de traer rpor

tíerr: i'odo el proyecto. Iros diseños serán bá-
sicamente los misrnos que los actua,les, con Ia
efigie de la Reina, aamb.iándose los marcos e

' incluyéDd,:se símholos o' dibr-rjos de las respgc-
iivas 2:onas.

ISRAE.L:- Ei sello tant6 tie¡npo anunciado.
para correo aéreo, de ?50p, fué emitido a fines
de agosto. Muestra un ipaisaje del lago HuIa
fohato vettical, color marrón claro, Iiü:,gra-
fiado en papel sin filigra4a, perforación 14, en
pliegos de 25 esbampillas, con cinca bandeletas
adyacentes a la fila inferior. El Año, Nuel-.o.5717

fué conu.:emorado con una nueva serie de mú-
slocs antiguos, de tres valores; 30p, marró¡¡ y
azul; 50 p, viol,et'a y amarillo, y 150p; verde y

n,ara,nja, res¡rectiva;mente, papel sin Íiligrana.
JAMAICA:- La serie general de la Iteina

Isabel cónstará de 16 valores, de los cuales Io§

doce primeros seráin impresos por Thomai: dr
la Rue & ,Cb., y lqs cuatro últimos por Brad-
bur.y \Á'ilkinson & C,s. En dors collres, mostra-
rán l,a efigie de la P.eina, con trugares impor-
tanies, fauna, flola y escudo de atmas de la
ColoDia.

PANAMA'- rObn relación a las úItimas se-

¡ies .Ce l.s Papas, del Congreso Panamericano
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de Pr:esidentes y otras que'han aparecido l.e-
cientemente e¡ panamá, no pbdbmos dejar de
señalar el hecho de que I¿ Dire:ción G-"r:s¡¡
de Crcrreos tray¿ publicado aviscis comerciales,
avisando tales er¡risiónes, aceptando envÍos rrc-
netarios y concertando acuerdos a este respec.
to, comc ct¡alo-uier comerciante palticular, lo
que paxece indicar un aspecto desusado de la
inüervención oficial, con sus p,:sibles ramific:-
riones que esrper¡amcs no hayan d,e prNentars'e
: osteriormente.

NACIONES UNIDAS:- Se han apro.bade ya
l^s üseños de los .sellos de 3c y, 3c, que se emi-
tirán eI próximc 24 d.e Ocüubre, dia de las Na-
ciones Unidas. En colores azul y verde o.Iiv,:
respectivamente, formato horizontal, mostrarán
una sesión de la Asarnblea General reunida en
el salón de sesiones de sal mnumental edificio
en Nesr Y.,rk. Será la, .primera de las series que
Ias Nacione5 Unidas utiliza¡án par¿ ilustral e1

funcionamiento de sus diferentes organismos.
GALO.

Lithuauia-No. C 36 .. .. .. " 600.00
Crmp¡amos esta'mpillas perua¡r¿s y

ext¡ra¡¡sr'r. cuálguier éantidail.

,.FILATELIA 
1{AGIOI{AL"

.Jirón Gailloma (Afligidos)
Apartado 1510 

- 
Lima

- 
OGASIONES 

-Series com,pletas aéreas nuevas Scott 1956,
Costa Rica - No: C 67178 .. §r .204.00
Coeta Bica - No. C f041116 .. " 203.00
Costa Rica - No. 180 Yvert . . " 600.0é
Guaternala - No. C 32146\ . .

Guat¿mala - No. ,C 47169 ..
Hondutas-No. Cl2OW21
_Ilondr¡r,as J Nc. C l28ll4?
Ilouduras - No. C 1641f69

Ifoniluras- No,. C 17011E0

Panamá - No. C 21126 ..
Pa,r.a;¡má .: No. C zlle? ..
§alvatlor - No. C 1111116 ..
'Syria 

- No. O ti4l66 .. ..
§yria-No. C1071108

Ne 167
Perú

" 615.00
917.01

?6. 50
149.58

117.5!r

118.00

146.50

238 .00

57 .50

331.00
70.00

FIIJATELIA PERUAN.A



BCLEIIN INFCRMATIVO
; 1 I ¡ ,riJ;t

A "fines..de Agosto del año er¡ cuisc, eI Ccrhi_té Organ¡zador :.FEREX,, en ple¡1o, ,pre.id,Co
por el señor Juan Moreyra paz Soldán e inte_gradc pcr tr:s señores:R,icardo Grau; Lui: Gáz_
mán y Herbert McIl, se entrevistó son,€I Sr. Di_
xector General de C,or¡eos y Telecomunicacicnes,
don Alberto Rey y Larna, llevándole do,s iomu_
nicaciones oficial,es de la. presideneia de la Aso_
ciación, Fiiatéüc¿ per,u,¿¡¿, Una de las cuales,era la r,-resentación del C,omité y la otra reoc"
mendande el cambil d.e colores de la áctual se_rie en ci¡culación. La entrevislá fué muv ror_dlal, exponiendo los midmbros Oei- Co;té 

-el

plan esboz,ado para ]I,evar a cabo con la digni_dad e importancia que,se merece, la celebra-
ción del Cente¡ario del .Sello penrancr y entre_gando al sr. Director Genel,a,l rin memor:n_
dr-rm que conlenía üodos estos puntos. ,El 

S,r.
Director Gen,éral respohdió én términos aÉro_
bato'rios y exprssó su complacencia. de .ha]ler-

Cuotas, mensuales: i

§r. Ernesto Zap,ata, Abril b,b _ Junio 56. S/. EO.oO mens,uales (1b méses) ._. S/. ?SC.O0§res. c;asa r"ilatélica Moil, A,bril Db - Agorto s,j, s,,. 80.00 ,"*.rrr.l-iir- *...., ,, 8b0.00sr, Luis Guzmán P.; Nóviembre 55 - Agcsto 56, S,/. 25.00 mensuales (10 me,ses) ,, 250.00Sr. Antar Giacomotti, Julio_^gs5¡, b6, S/. 20.00 mensuales (2 meses) !10.r]úBr. Alberto iRíos Verástegui, Marzo-Juniú 56, S/,. 10.00 mensuales (4, meses) _ 
4O.OOSr. S. lyna,, Novie¡nbre bS _ Marzo 56, Si/i 5.00,mensr,ales (5 m.eses). ,, 2b.o0

' .¿' '.\ i ".

RGANIZADOR
o

,,PEREX,,

nos dirigiilo ¿ él coláborar en tn_
c.o 1o que se le ndo.

'r

ia fccha:

C¡rota,s úxicas:

Sr. rrtu rearoo, I,rma .C
§r. 14;ts11-6rrther Slta.hr; Cuzco ... ... ...g¡. Ir:9. Cscar López Aliaga, Irima . ..,
Sr. Jos I Vera ,Castro, I¡ima.
S' Augusto ,Rjuiz H.uertas, piura- ...

.f,.Iü4IT,F,EIA- EE,EUANA

s/. 1.955.00

45.00

r00.00

50.0c

100.00

200.00.

50.o0

100.00

10.00

30.00

I"OTAL :.. ... S:/. 2,64o.Od :
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La Argentina nos enseñs el camiuo
Tcmamos de "Chile Filatéii'co", No. 121,

de Ehero a Ab¡il de 1956, la siguiente in-
formación que trasctibimos 6rn mal or¿s

cor:entarios Per no ser necesaríos, en

vista de la irm¡ortancia, tle su contenirlo:
"Yentanilla iilatilica y biblioÍeca.- El

"Ministerio ile Cbr¡u¡icaciones (tle Ia

"Eepública Argentina) repartió lz si-
"guiente circular a fineo ale dici€mbre del

"año pasado, de la cual los, filatelistañ
"ban quedatlo gratanrente imprssionailos:

"Señor Filatelista: Desde este mom€nto

"totlos los pro leñira.s fila éticos qur, pue-

"ilan ser solucionados por Correoo y Te-
"lecomuni,caciones, sc atenrletán e§ 'Bi-
"tlioteca y Filatelia" ,Correo Central, Co-
"'rriente6 172, 4to. Piss (T.8.31-5031, itt-
"terno 112). Pqr ta! rr¡otivo, ,este orga-
.'nismo desea establecer un I¡erm¿nente

."¿cntacto con los señores Filatelistao -
"drr nuestro pai5 y tlel extranjero - asi

"c¡mo con las Soaiedatles que los agru-
"pr,n y perirí.(lieos y rdvistas especializa-

"das en esa acüivida¡l.
'l§u sector dedicado a Filatelia, tro man-

"tenilrá al rorriente tle tcdas las nove-
"ilades que se p,rotluecarr en materia tle
"emisíones, mediante su "Il,egistro de F-i-

"l,atrrlistas"; dedicándose, al propio tien¡,:

"po, a difundir p,ut inte,rmeüo de Ia pren-
"sa y la racliotelefonía, ti],¡las aquellas no-
"ticias que revista"n interés Faxa los co-

"leccionistas3 nueviJs rratasellos y ban-
"deletas es¡-'eciales, nia,ro¡s postales para
"vuelos inaug'urales o en Agpncias y Ofi-
"cinas Iemiporalee, rc,riovación de viñe-
"tas, ete¡

"Es lrroI'-ositq rle Correos v Telt,comu-

"nicaciones estrechar lca víiculos q,ue,

'lpor lógicas razromes rle n¿türal convi-
"vencia y activiilades, corresponden entre
"toda Adrn,inistlación Pos{al y Ios aficio-
"nados, brindándolers un servicio correc-
"to, rápido y €ficiente".

"Con tal me«lida, las nuevas a¡rtorida-
"des poetalesi va.n a" prestar al púhlicc
1'coleccionista un ge¡:vicio rr:iui anhelado y

"que real.rnente ls me¡ecen por su incal-
"culablc apo.rte a I¿s entra,tlas ile Co.
" rreo ':.

Por -cingular caincidencia,, en el mes de A-
gostc, de este año, dos rpaíses hermanos han ce-

lebrado el centenario de sus primeros sellos pos-
i¡ales, uniéndose asÍ al ya importantes conjunto
de naciones que han festejado tatres fechas:
nos referimos a Méxioo y a, la Argentina,

En el país del Nofi€, la celebración ha me-
recido un programa m.uy r€salthnüe que ha.

comrprendld., una Bq)o"sición I'ilatélica Inter-
nacional del ,Centenario EDCMM, realizada del
1o. al 15 de .{gosto e¡:. eI Palacio de Comuni-
caciones de México, patrocinada oficia,Ln€nte y
resp.aldada e€onómicamente por eI Gobierno; lo
que ha, permitido nc, cobrar cuota alguna a los
expositores. Se presenüaron diversas secciones

entre las, qrie ciüaremos las siguientes: material
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p'r:tai envíad6 rp6r Clofoiernos extranjeros, co-
trecciones notaloles, coleccionés l nacionales, c:-
Iecciones t'emáüicas y colecciones juveniles. Elt

reglamento de la misma eirculó en folleto lujo-
sa,mente impreso y profusaEienté ilustlado.

Se emitieron dos series cónmem':rativas, uha
de correo déreo y la otra <le:rcor¡eo ordinario,
de seis valores cada una, CO.t:la muy curicsa
anotación de que ninguno dé ellos presenta ca-
da una, con la muy ouri,:sa anotación de que

ninguno de ellos preserrta motivos relaeior¡ados
con el oentenario en §í o con lqs primeros se-

Uos, aparte fls la mención de'la, conmemoración.
Dichas series son muy artísticas y abarcan difd-
rentes aryectos de la cultura y del progreso rne-

xicanos. Se emitieron además hojas souvenir y

rIDATDLIA BERIIAIVA



tsJEMpLO DnGNC
rterros t¿nido oportui:idad ¿. ádur¡rr i¡, .oi

lección del Ferú, del señor Alberto R.Íos Ve-
xastegui, A.F.P. 286, quien además se especia-
7tz,a en sellos del Vaticano, co.nmemorativas del
Fresidente FUoosevelü y nnotiyos triangulares. El
señ:r RÍos tiene su colección del perú rrragnÍ-
fica de por sÍ, abundando en sellc;l 3.ási:o,s y
departamentáles) montada en Un album espe-
cial, p:eparx6s por éI rrrismo, con cade página
muy ornamentada, incl¡ryendo la historia de

cada serie, datos dg r-aJor y o3asionalme[te,
anécdotas interesantes, que oornpletan Ia des-
cripción realmente €nciclopédica de tras dife-
rentes emisiones del Peru. EI aspec,to del rnen-
cionadc a.lbum es impresionante e indudable-
mente, resalta en forma destacada, las impor-
tar-tes piezas filatélioas de que,dispone, algunas

'e Ia: ;uales fueron coment',ada§ recientem€nte
er1 una revista local, po¡ tra,tarse de ejempla-

DE SER. IN,{NTADO * ,

| :,',:- i ..¿... i i: . 1:i ..*..-.. r.. il
res únicos. B"l"'s'eñor n'os ñd inr¡értiaoj bn 'este

t:abajc n-¡ás de 7 ¡¡leses peio el res,u.ltado debe
I¡aberle dejado ampliamente saüisfecho, po,rque
es poseedol de un mag'nífi,co album que debiera
ser conocido por üodos los aficionados pa-ra imi-
tar tan drgno ejentplo.

Como todos los filateli§tas nacional€s- debe-
iÍ-'.:r estar preparando yrf sus coleccioner§ '.para
exhibir lo más select,c, de ellas, en la próxima
Expcsición PEREX, encontramos muy encomia-
ble la dedicación que el señor Ríos h,a puesto
en su o;bfai y lo felicttamos muy sincera"ment€
por la mism¿ juzgando que en esta forma ha
colahorado c,cn mucho entusiasmo,,conoclmien-
to y dedicación a la divulgación de nuestra fi-
1ate1ia.

Don X.

lI
9
!l

{

§
i

+
e.

r
q

t

I
*

u,n sello de 0.3O, en horn€naj€ a la Exosición
qüe reproduce eI primer sello emitido en 1856.

L.a Dirección de Cbrreos puso en vent¿ ¡¿t¡u¡o-
n.?s con leyrendas-alusivas: una'p&ra las dos se-

liei en conjunt,:, otra, para Ia común, otra para

la aérea y la ultima paxa el sello de la Exposi-
ción. Además, se edito ofisialmente un Album

¡Crcr rr: :r ot ati;o del Cent€nario conteniendo
fa,csimiles en colores originales, de u¡ra buena
parte de lo\s sellos emitldos en cien años de

vida postal mejicana: un album hl,stórico fila'
tólico con todo.s los sellos meiicanos con su.§

ar_.tec'edentes históricos d,e cada dileño y una

seris de tarjetas p:sta;es ilustrada; de Ia His
toria de Uléxico y ot-ra de poesía§ mejioana"
seleccionadas, para su venta co.n motivo de¡

Oentenario, todo e.sto último sin seUo algur(r
irr:preso y sin valor postal. Durante la E:<posi

cióür flmcionó en su local una oficina especial

de correos. 5r la, c.orrespondencia eI primer dia

tuvo un matasellq que rerprodÚó el usado ex

ese paÍs hace úien años.

Hemos ,tomado €stos dátos d,e "Madrid F'i-
Iatélico", edicfón de Mayo de 1956, y es de sd-
mirar realmerrlte el interás y l¿ importa.ncia

FILATELIA PEEI]ANA

ccn que eI Correo mejicano ha celebrado tan
r¡:tab'e feclra.

D,e la oelebración. Argentina, aparte fls la

com,posición de la serie @lrmemorativa emiti-
da ccn tal moüivo y que detallaflr,cs en otra sec-
ción de este número, no disponem.:s de rxayores
inform,es Fero slrproneÍro§ que haya tenido
ig,nalmente todo el esplendor necesario.

---OrcO-
Cl:n ¡r:ctr'vo de tros próxi4os Juegos Olímpi-

cos a realizarse en lVlelb,ourne (Austra,lia), la
Aso'ciación Filatélica Victoriana organiz¿ unta.
Exposición que se lla.mará OI.IIMPEX 1956, en
la que se presentarán sellos de todos lcs paises
representados en los Jueg,cs Otímrpicos, así co-
mo colecciones de sellos de carácter deportivo
en general y olímpÍco en particular. E:ta expo-
sición que se realizará de-qCe el 12 al 24 de No-
viembre de 1956, se l]evará a cab,l ..co.mo una
muestra de buena voluntad de parte de los fi-
latelistas australitanos p,ará Ios competidores
olin:piccs, funnionarios y vis tantes de tbdas
partes del mundo".

o
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Puhliuaorollo$ fiecihidas
***

FILATELIA PERUANA, acusa recibo Ce Ias
publicaciones qüe se detallan a continuación,
cuyo envÍo agratiecemos debidamente, habién-
dola5 p¿ss¿s, a disp,osicrión de los Srs. asociados

para, su lectura.
Como de costumbre, retribuiremos dicha a-

tención, renritiendoo un ej,emplar de nuestra
Revi,sta.

"T,hetodore Champión" Nos. G29 al 631. Francia.
"Netlerlandsch Maanilblad iúLoor,' Nos. 5, 6, 7.
Holanda,.

" Shanaha¡l lS . Stam¡r Agctions Lital. " Nos. 20,
2l tle 1956. Irlantla.
"Vita El Valor,e alel Collezionismo" No. 6.
Italia.
"Mail¡itl Filatélico" Nos. 57314, al 5?1516. Españ&.

"Cliudad Filatélica," No. 6. España.

"Stanrp Collectors Exchangé Club,, Nds. 120,
121. Canadá.
'Le Philateliste B€tge" Nos. 89, 84- Bétgica.
"México Postal" Nos. 1955, 1956. México.
':Socieclad Filatélica I)ominicana,, Nos. 1, 2.
R¿p. Dominica,na,.
"Nsva Filatelija'' Nos. 1-2156. yugoeslavia,.

'El Qtuetzal- Nos. 87, 88, 89. U. S. A.
"Guatma,la Filatélica', E0 al 83. Guatsmala.
",C¿:n,rr,onwealth Or Australia" No. 17 (1g56).
Ausúralia.
"EEpaña y Améri,ca" No. 73. España.
"Filatelija" [t[,os., 1615, af 161E. Jugceslavenka.
"Sao Faulo Filatélicol' No. 27. Brasil .

"Filigranas" No. 66. Argentina.
"EXet Postzegel" No. 141. Bélg'ica.
"trI Filat,élico" Nos. 1, 2, 3, 4. Italia.
"A¡unciatlor Filt. Internacional" No. d.
Argentina.
"CIub FilatéIico cle Portugal,, No. 58. portuEal,
".'1. F 13 A" N,.s. 9110.. Argentina.
"Filatelia Oostarricernse. No. 21. Cósta Rica.
"¡lttualitá FilatéIica" No. 12. Italia.,
"I\!iy Own Hobly Club" Nos. 2, 3. Pakistán.
"Liúerafur Nachrichten" 1956. Alemania.
"O Filatelista" No. 176- Portugal.

+¡'
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"S,ociedaal f'ila,téliea Sevillana.,' No. Junio 1956.

EE¡aña.
*C.LD.C.F.". Unuguay.
''Sr. Juan C. Maiturélli". Arfentina.'
" St. Gabriel". Austria.
"Brasil Filatélico" No. 110. Bra,sil.
"Chiü Fihtélico" No. lZ1. Chite.
"Boletín Info¡mativo" Nos. 9, 10, 11. Argentina.
"New Zealantl Stamp Collector" No. Junio 1956.

I\-riw Ztial¿nd
"sociedarle FilatéIira lVlinas Gerais" No. 22.
Brasil.

o

trcr STOCK

EI "dinero" de la emisió¡ de 1859, es posi-
l:lernente uno de los sellos antiguo: del Perú
que no ha sido esüUdiado en la forma que se
merece, posiblemente a que es un sello bastante
escas,l, y del cual no se pueden :o4s:gui¡ en
cantiriades que permita hacer de éI un estudio
mlnürClOSO.

EI .,dinerc,, d.e 1B5g .es de formato mayor
rtue eI de las emisiones de 1858 y 1860, mide
2:2 x 22 mm.,. de ampJios márgenes, tiene un
fondo de líneas onduladas, el inarco está cons-
tituído por dos dobles líneas, una int'erior y
ot¡a extelior que se entrecruzan formando pe-
queños cuadrados en los ángulos; las letras son
ie ¡nayor tan:año que,las d.g las, otras emisio-
nes, la 'POR|IE" se encuenüra sepa-
rada de la, primera línea inlerior del :nar-c;
la palabra "F'RANCO " tiene- construÍdas las
letras en tal forma, que da ,la impresión que

éstas fueran in cregendo siendo noLable la sí-
Iaba "CO". El 3uión exjstente entre "POF,TE"
I' "FRANCO", 4o se e.nouenlfa jusfarnente al
c€ntro de ambas.palabras,-sino rr¡ás bien pe-
gado ¿ la leüra "8" de :'PpRTts".

FII¡ATELIA IEEITA¡{A

E I "d in elo" de la
emision de 1859
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El rect{íngulo de la derecha tiene o.cho lÍ_
neas vertieales en su p.arts superior, una de las

rplerde-en
ta ,Uup el

. áite jnre_
liol tan só]o siete lÍneas; el reclá:gul: oe Ia
izquierda tiene ocho lÍneas verticales en toda
su extensión.

El fondo del cuartel colfes-Jondiente e la
Ilar-,,¡ tiene treoe lÍneas horizontales, siendo in-
completa la priiriela y casÍ Ínrp:rcepiible Ia qllu
s3 encuentra a la. altura del apénCice del eu_
qu(nido. La c,lrnuccpia tiene un fJndo de vein-
íido,s lÍ!eas verticales.

Es notable en esta emisión la variedad de
sus colores, siendq tipo el color azul gilis; exis_
tietldo el azul gri5 claJo, eI azul gri,5 obscuro,
el celeste claro ¡ eI celeste obscuro. Esü:s dos
últimos deberían ,consideraÍse como uri sello
tipo, pues es noüab,lé la diferencia entre el di-
nero azul glis y eI dinero celeste.

También existe en esta emisión, sellos cuya
impresión se ha hecho con la plancha gastaCa,
que desde luego debem:s consi.derarlc ta.mbiér
tcrrio emisión tipo.

Die.bemos dej:ar corutancia que desconoce-.no,s
cuántas impresiones se han hecho ccn la ,¡ie_
dra originai de este ,sellc, igllalmenüe si aI des-
gastrrse ést¿ se hi2o algún ret.:gue; pero dadó
el corto tiempg de circulación de esta emisión
es casi seguro que no se haya efectuado nin_
gún retoque.

Para terminar diremos, que en
cepto, de esta emisión se podrí4
guiente clasifi¡ación.

l.-Un .dinero azul gris
a.-aa,¡ gris claro,
b.-azul gris obscuro
.-azul grÍs lech:so

2.-Un dinero celeste claro
a.-celeste obscuro,

nuestl..l con-
hacer la, si-

EXPOSICION FILATELICA

EN .EL

BANCA CONTINENTAL

Ll iÍr : d3 S:ti:mb_'3 se inauguró en la Ga
lería del Bano: :'cntinental, situad.a en el Ji_
fón rOrama¡lá, una Ekposición de llilateli¿ , ¡u-
mismáticq peruanas, siendo la pa.rte ti.tatética
preparada por nuestros asociado¡s Herbert H.
McIl y R,icaidc Grau. Dicha exposición que ,s,e

lleva, a cabo gracias a la invita,ción del Banco,
es de granie,s relieves Fara la filatelia nacio_
nal y servirá sobre todo, para crear un ambien_
te propicio en el públioo en general y h¿ser
conocer lo que es la Filatelia.

Es é,sta rea,Imerrte la pri¡¡s¡¿ €xpssición fi_
latélica eue se ller-a a cabo en la ,capiüal desde

eI año 1,931 y constittrye un esfuerzo muy im-
pcrtante ya que ha dado lugar a una publici-
dad alrededor de la filatelia, muy necesaria y
meritoria, p,ublicándose artículos en los diar,¡s
y revistas más imp,orta¡tes de la Capita . Ade-
más el Banqo colaborando en forrna muji gener.o_
sa ha mandado hacer un tiraje especial de 5,000
ejemplares del album ..perú Filatélico,,, edita-
do ,por la Crasa Moll, los que están siendo, rega-
lados a los escolares, distribuyéndo,:e además
r¡n volante a toda, persona que ingresa a la
Gia,lefla.

La colección está montada en 120 página:
esmeradamente confeccionadas, con descripcio-
n: I hechas desde un puntr:, de vista didáctico,
colocadas en ocho vitrinas, Ias que der:gragia-
damente no reunen las condiciones rnás ccnve_
nientes para [a exhibición de estampillas. SÍn
embargjo, ada¡rtá,ndolas soibre rinos tab'eros de
madera se ha conseguido u¡ mejor afecto. Erl
conjunto os una, muestra muy interesante de la
forma co¡no d¿ben. ser presentada5 las hljas
de] állum ic,atá, una expcsición filatélica, que
h¿ de ses of¡eeids. sobre todo para €l grflieso
público, que no sabe lo que es filatetia, y por
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3.-Un dinero azul gT,s ,pla,ncha gastsda.
Desde luego debe¡nos hacer Ia salvedad que

este .flpiqo , 
tipo puede existir en tos disüintos

t.:,nos del azul gris y por qué no iambién en el
cel€sie.

o
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tanto, dqsde uq pqnto de vista estrictamente
iiÍatelico, puede cc,nsidera¡se que tiene ciertas
"JaIIas" a priméra .vista. Sin emhaxgo, si se

considera el caráeLer que se trató de darle, di-
chas fallas no 1o son €n realidad, ya que no es

iompleta, como se aprecia principt:lmente en la
part'€ "clá§ca", donde aparte de colocar cier-
tas estarnpillas de rhucha imlportancia, se ha
evitado enürar en detalles que pueclen c'ensar

al públic,o en general, prefiriendo mcstrar to-
das la"s estampillas modernas, Ias que pueden
ser recordadas fácilmente por las p'ersonas que

ven Ia exposición, y mostr'ando todas Ias fases
de la filateüa, inclu5,€ndo sobres y tarjetas con
estampilla,s directamente impresas. Hay que te-

ner en cuenta tarnbién que el espacio de que se

disponÍa era m,uy reducido, de rn:,Co que lógi-
cemente habÍa que suprimir algunos sellos sien-
do notable con todo, qüe prácticamente estén

representadas tr6¿¿5 las estampillas tipos.
iqntre los ejemplares más interesantes hay

dos sobres p're-filatélicos rnuy noLables; un
ejsmplar del un real de Ia Pacific mu-,/ ll:nito:
1i¡,¿ plancha importante de 6 ejemplares del 2

reales no emitido, estampill¿ no muy rara fl-t.el-

ta pero sumarnente difÍciI de conseguir aún en

pareja; un sobre con una tir¿ ¿g cuatro pe.setas

de l¿ segunda eniisión; un Sobre cón estampi-
llas inglesas y pexuanas; un sobre 'de la Gu.e-

rra del Pa.cífico; un 20 centavcs cürileno con
Pisagua, según Puppo el primer ejemplar que

se conoce; el 1 ,centavos San Maitín 1921 con
centro inverLido; el 30 centavos UpU doble;
una plancha de I ejemplares del 0.25 sobre 5

soles con sobrecarga doble; un pliego enters y
ensayos. Tam.bién se están exhibiendo libros de
correos y matasellos antiguos cedidos especial-
mente por eI Museo Posüal y f ila,telico del perú.
' La expcsición ha alcanzado apreciable éxito

de concurrencia poir su alto valor educativo, des-
pertando sumó interés en üódos los cÍrcutrcs,
por lo que es de eSperar que continúe abierta
rnás tlempo del que se había acordado irrimi-
tivamenre.

SUSCRIBASE
A ESTA REVISTA

FILATELICA PERUANA
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P42. -" Filatelia CostaÜicense" .

§an José Gosta R,ica. Apartado 2866.

403.-"AeruDación Filatéiica dd Litoral".
José Ingenieros 1295. Rosdrio-Argentina.

404.-"AFRA" Asociacióur Filatélica tle Iá
B,epriblica A,rgentina.
San Maltín 365-T. E. 31, Retiro 7464.

Casilla: 1092. Buenos Airés, Argentina.
40?.-Nicolás Sanabria Co., fnó.

521 Fifth A,venue New York 17 N. Y.
408. :Theottore Chanrpión.

13, Rue Drouot, Párís.
I65.-The Rountl The VYorIaI Postal CIub 91 .

Brandon Street. Motherwell' Escocia.

150.-"Ibeiia Cultural Filatélica".
Jaime 1, I.Io. 9, Barcelona, España.

¿?3.-'C[db Matlrileño,Clum¿".
Espiritu Santo No. 18, Madrid-Espa,ña.

t92.-CIub' Internacional "Alha,mbra".
Apartado 1@. Granada-España.

337.-Mcntla Ligo Club.4110 Roanke Roatl.
Kansas City, Mo-

390.-Scott's Monthly.
58O fifth Av€nue. NeD York - 36 N. Y.
u.s.A.

183.-CIub Filatélico de Portugal.
Rua da Pdlrna 116 - 10. Lisboa-Portugal.

418.-M. M]tez.
Ofici¡as: Frincipal, I. Madrid-Ebpaña.
Tienda: Cr:uz, f.

429.-Socieilad EilatéIica ile Guatemala.
Apartado No. 39. PasaJe Aycinema No. 15.

Guatenmla, República de Guatemala,
c. A.

43l.-Ciuilad FilatéIica - CIub Internacional.
Cervantes, fI. Villena (Alicante) España.

432.-Boletín Filaté,licb. Organo Oflciafl dlel

Centro Filatélicb de Valtlivia.
Casilla. 262.- Valdivia - Chile.

l iluilonui-
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, .c:,***

FIIIIITLIA .PFJRUANA



ANTECEDENTES$T PflII}fERÁS M,ANIFESTACIONES

DEL CORREA AEREO T/Y CT]BA
A LA. MEMORTA DE- 4,_§U-STIN _E4x.L-4 y ORDUñA PRTMER

AVIADOR CUBANO
Far Dr. Tomas A,'Fenry. ;-#

(De La Revista ,Cubana ,.A. Filat,élicas,:)

Obtenidos a fines del. siglo XVIII los medios
prác,ticos p&ra lllvegar pcr los aires rnediante
la teorÍa Guzmán-Montgolfier, que substituía
el aparatc pesads pof el meno§ p,esado que e!
aire, surgen ocn los prirneros ensayos dos pro-
pósitos fundarnentales que acornpañan eI in-
venüo en su larga y penosa. evolución; sou las
ideas Fredominanies la utilización de estcs a-
paratos para los fines de guerra y su aplicación
para'el transnlorte tápido de correspondsncia.

Este último propósito quedó demosúrado en
el prirner viaje aéreo, sobre el paso de Calais
por eI médico norteamericano D. Jeffuies y el
aefonauüa,. lfrancás J. P. Blanchard, (Ekrero
1785), que Ilevaron en su barquilla, por encargo
de varios fun€ionarios ingleses, mrmerosas car-
tas para, distintas personalidades en Francia,
Bélgica y Holanda que, de ese rnodo, recibieron
desde Inglaterra el ,coÜe,:f más rápido que se
había efectuado hasüa ese dÍa, eonservándose
actualmente uno de esüos scbres en el Museo
Snell (.dmherst, Mass). Este experirnento se
repitió en Elrancia, en Agosto de ?quel año, por
el mismo Blanohard. aqompa,ñado, de I,epinard,
lanzando dos cartas sob,re Croünpie€ne en su re_
corrÍdo de Lille a Sefvin.

Años más tarde el carácter inquieto de Mon-
sier Bl,anchard lc llevó a los Esbados Unidos,
donde efectuó eI primer viaje aéreo en Ameri_
ca, de llladelfia a lWbodburJ, (9 de Elhero, 1?93),
efectuándose al ¡nismo tiernp,¡, el primer. correo
a.éreo y llevando un sobre dirigi<lo por el .pre-
sidente 'W'ashingtg¡ & Ias autoridades donde
descendiera éi globo. Según investig,adores,
fueran varias lás cartas que recibió Btanchard,
entre otrab, di1 gobernador de pensylvania, ge-

.-! | : .
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neral Th,cmas Mifflin y deJ Alcalde de Filadel-
fia, no ha-biéndose c,cnservado ejgmplar alguno
de la co:respondencia transpoy'tada en e§te co-
Ireo.

Desp,ués de las exhibiqiones de Blanchard,
{esperto especial interés en los Estados Unidos
la prilrler'¿ a§censión efectuada en Nesr york,
(9 de Julio,. 1825), por el aeronáuta .franeés Eu-
gene trLobertson, que se elevó desde Castle Gar-
den en preserrcia, del genera"l 1¡¿¡ayeüte.

AI temin'ar Robeltso.n sus exlribiciones en
varia_s ciudades, se propuso efectuar un exte4so
recorrido por México y Ias Antillag ll-ega,ndo a
I"a Haibana c,c,mo primer¿ elapa de esta, .,toru:-

nee", en los rnomentos en que se cr.gAnjzaban
los festejos para celebrar la. inauguración del
Templete de la plaza de Arrnas.

Estuvieron realmente aforbunados los orga-
nizadores de dichos festejos aI ipodel ofrecer en
es¿ oqagión un gspectáÉulo realmenüe original
para nuestro público, que quedó asombrado
cuando ,a las seis de ta tarde del Ig de Marzo
de 1828 vió elevarqe desde el ,Cta,napo de Marte
el g'l,ot:t de R,:bert,son hasta una altura de 1.000
rnetios durante lcs 25_ minutos que duró €l pri-
mer viaje aéreo en Cuba.

En t,:,Co. el tr¿yqg¡. el aeronáUta tremoló des-
de su barquilla un,a ba¡dera española.y un es-
tand.artá donde se leÍa ."Vrva Fernando'rr[.,
lanzando al públics palomas, flores,y hojas im-
presas oon versos de felicitación a Ia, Reina,
manteniendo €1 interés del priblico a tal punto
que "d€sde la plaza, Ia calle, las azoteas y los
tejados toda La Ha,ba;na miraba haci¿ ¿rriba,,.
según dijo un cronista de la é@ca.

A estos momentds de asorhbro giguieron va-
rias horas de verdadera ansied.ad hasLa que se
supo en La llabana que el globo había ats¡i_

: .: \ -' , . i:-
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zado, felizmente, en la estancia del presbítero

Jua;n Dí€,z, oa.pellán de ,San Atnhrosio, en - el
pueblo de Managua. : : '

DÍas después efectuó una nueva ascensión a-
comrpa.ñado p,or su esposa tVirginia, obbeniend,s
Un, ttvtal de 15,000 ,pesos potr subs€npcion púbüca
dirigiéndose más tarde a, México, donde conti-
nuó con igual resulüado sus exhibiciones, siendo
recogidas sus aventuras sfi w1 libro en francés,
d.e trlugene Roch, ("Essai sur les Voyages Ae-
riens d' Eugene R.obertson), tráducido al cas-
tellano por José Maria Heredia, en 1835, ibajo

el título "Bosquejo de los Viajes Aéreos de Eu-
genio Robert"son, en Europa,, Estados Unidos y
las Antillas".

Tras la demostración de la orleanesa Virgi-
nia Marotte, (30 de Mayo, 1829), que voló desde
e1 ii:,mp,o de Marte hasta la Tenería de Xifré,
,en el Ceffo, se demostró de nuevo el interés
del público durante la, ascensión efectuada con
motivo del cumpleañ,cs del R,Ey, (30 de Mayo,
1830), pol eI oficial rethado del ejército francés,
Adolfo ffreodore, en su gloloo "I[abanero", de

1,500 pies de capacidad, que presentaba en su
tela de t€jf.etá,n los es,cudos, a, amtrcs lados, de
Francia y España y los retratos de SL.S. M.M.
Don Fernando y'Doña Cristina.

Ira salida, se efectuó ,ante las autoridades ci-
viles y militares y un numeroso público que
llena¡a totalmente las graderías de la Plaza

de Toros, que se convirüIó por muchos años en
€l campo aeronáutico de f"a Habana,.

E[ tiempo nó se presentaba a.quel día muy
propicio para estas exhibiciones aéreas pues so-
plaban fuertes viehtos acornpañados de lluvias.
Repetidamente se sugirió a Theodore que dffi-
riera el acto para mejor ocasión, insistiendo és-
te en efectuarl¡ ¿q¡s1 día, por el entusiasmo
reinante y Ia fecha, que se conmemoratroa.

Soltadas 1as amaltas pudo notarse al poco
tiempo, en medio de Ia consternación general,
que el globo sra juguete de los vient,cs que lo
cornduoían a giran velocidad en dirección a,I mar
donde comenzaba, F¡ata, el valiente aeronáuta u-

na verdadera odisea que esituvo a punto .de cos-
tarle la yida.

EI propio Treodore nos cuenta esos moirn'en-
tcs de angustia en un folleto ilustrado que pu-
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bucó despu6; cómo" al da¡se cuenta que cala
al mar y pretender elevar§e aligerando el peso,

fué' despojá4dose de t@o lo que'llevaba,: "mrs
vestidos, rDe saqué ta§'botas; fué rprim,ero et sa-

crificio de mis "instrumentos, corona de flores,
poesías impresas para ¡epártirlas aquel día";
no obsta.nte aquellos, :'sacriJicios", el glqbo se-

guí4. €a,yendo. a gran velooidad hasüa, enconürar-

se Ttreodore " envuelto en olas borrascoisa.s, don-
de casi ahoga.dg, fuí salvado por los pe§cadore§

matrioulados Ga,wÁ)etz y Iferná,ndez, que en a-
quella, ccsta estaban pescando a, la tarraya sien-

do mis primeras palabras aI acercarse mis li-
bertadores los gritos de: Viva el R'ey, viva' la
Marina española".

frr las hoias de felicitación a Ia reina, que

lanzó sobre la, ciudad Robertson, y las "poesías
impresas para repartirlas", a que se refiere
Theodore, tenemos Ia primer¿ propaganda

aérea efectuada en rOuba,. Es[a ultima 'se

dirigia contra las ideas li'loertadoras que co-

menzaban a manifestarse eIl €sta isla y que se

c:lificaban en e§tas hojas como:

Étidra feroz de rebelión odiosa

EL Mundo de 0olón ha ünansformado

Y de al,mo para,íso le ha trocado
Ér cruenta región, triste, espantosa.

Por sus traibajos de aeronáutica, y de propa-
ganda recibió Theodore 4,505.04 Elesos de oro
en suscripción qfue encabezó eI genefal vives,
con los cuales regresó satisfecho a Francia.

ceses, muy ospecialmente en eI orden econórni-
co, resultó un ,excelente estímulo pa.ra que nues-
tro cornpatriota José Domingo Blinio se deci-
diera a probar su suerte en las altas regiones.

Con anterioridad hahía realizad,o en su ofi-
cio de hojalatero algunas reparaciones en Ia

barquita del globo de Theodore, comenzando
después la, construcción de un globo con el cual,
sin mas corio'cfunientos que su instinto y v'alen-
tí:, se la¡zó ¿ los aires en medio de.un viento
te?npe,stuose en Ia tarde del 30 de Mayo de
1E31, perdifudose de vista 'al poco tiempo, en

dirección al oeste.

Al cnlzat rápidamente sobre Ia ciudad, dejó
caer, al igual que sus colegas france'ses, "palo-
mas, flores y poesías', varias h,o,jas anuncian-
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do la corrida de toros y ..en un paracaída5 d.ol
cuadrúpedo§". . .

La consternación fué general al pasar va-
rias ho¡as sin noticias de Blinio, aI oual supo_
nían perdiaio en el mar, corrie4do la misma
Suerte que Tlreodore, sin la opo,rtuna asistencia
de los pescadores... pero pgr fortuaa al día si_
guiente Ia, tranquilidad yolvió a todos aI pub-i_
carse en un supleurents del ..Diaúo de I¡a Ha-
bana" que el globo había Uegado a tierra ..sin
tropiezo" a las 8.20 de Ia noche del día 80, en
el f,Ictrero gan José, prropieda.d de don pedro
Menocal y R,amos, siendo localiza.do por el re_
gidor del partido de Quiebra Hacha, don Ma-
nuel Peñaxr€donda. Ell día 2 regresó a f]a, Ifa-
bana, entrando como triunfador por Ia Iluerta
de Tierra, en medio de rm entusrasmo que se
calificó .por la prensa como 6.apotdsis sin pre-
cedente".

Aunque el producto de Ia suscripción fué
escaso, se dispuso Blinio a eféctuar una segun-
da ascensión lpara participar en los festejos quo
organizaba, el A¡runtamiento con motivo de la
exaltación al trono de Isabel II, lo gue pudo
tealíz,ar gracias a la suscripción que encabezó
€l Clral. Ricafort y en la cual par,ticiparon ge-
nelosamenüe el ,Cbnde de Fernandina, don José
Ma. Chlvo y O'FarrU, don Carlos José Pedroso"
don José María Chacón y Calvo, Marqués de
O'Ga,ban y otros ilustres trabaneros.

F*sta sscensión tuvo efecto en Noviembre de
aquel año, desde la laza de torGs, aterrizándo
veinte minutos ¡¡'ás tarde en los aJrededores de
la ciudad, sin contratiemps alguno.

Poco de§pués s" retiró por completo de la
aercr:áutica, dedic.ámdose enteramente á, sü 11€-

gocio hasüa su muerte en 1638, abordo del bar-
co en que regfesaba, de New York. sie¡do su ca-
dáver arrojado al mar.

Después de las espectaculares demostracio-
nes del aeronáuta cuhano, no tuvieron los ha-
baneros oportunidad de prese¡rciar nuevas as-
censiones hasta el 26 de Mayo de 194b, en que
cierto Monsieur Paülin se elevó de la, plaza dé
torGs de trüegla ante el GraI. Miguel Tácón,
descendiendo pocos rninutos deSpués en eI ba-
¡¡io de AEoyo AfrcIo.

@ce aios más ta¡de, (Marzo, 1g56), llegó a
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La Habana, ef f"an"e, Boudrias Morad, figura
realmente p.intoresC*, que se rptroponia organizat
"excursióne5 aéreas",'':a 3 onzas oro el pasaje,
en su globo "H. Oometa,", en culra barquilla se
trabían coloca.do, para comodidad de los pasa-
jeros, ocho s¡lla,s y una, mesa. Se proponÍa, a-
demás, efectuar Ia pximera ..distribución de a-
nu¡cios desde los aires,, por cuenta de tres ea-
sas comerciales de las calles Oficios y Mrrralla;
cobrando a cad.a, una 10 pesos fuertes por ia
distúbución de 7,00O hojas impresas.

Desgraciadamente eran mayores las aspha-
ciones de Mora{ q¡g la capacidad de su globo,
que por cuatro veces se resistió a elevarse bajo
el peso de su numerosa tripulacion y material
fls .propaganda. Por último, en una nueva ten-
tatir-a en 7a f,laza de toros de C,arlo,s IIf, fué tal
1¿ protes¡¿ del público que acudió a presenciar
el espectáculo, que fué ¿ para.r Monsiu¡ Morad
a, la carcel, a disposición del GraI. Concha.

A principios de 1856 visito La Habana el ciu-
dadano flancés Eiugene Godard y su esposa, que
llegaban prece.didos de justa farca como lo"s me-
jcres aeronáutas de su época y experto fabri-
cante de globos.

Efeotuó Godard su ,,Frimera ascensión en es-
ta ciudad eI 1o. de M.arzo', duranüe un festival
de la "Beneficenci,a Domiciliária de I¡a, I{aba-
na", ciue Fresidía la señora del GIaI. Concha,
¡en-rontánCose en su globo "Ira Ville de París"
a n'jár cje 12,0ü) pies, para descender 48 müru-
tos más tarde sobre Ia cas¿ del aampesino Amé-
rico Vendrell, en el término de Chmpo trlorido.

En conjurrto efectuó Godard seis vuelos en
La Ha.bána y uno en Matanzas, (11 de Marzo),
realizando con éxiüo en esa ciudad el vuelo
ccn varios pasajeros en q' habia fracasado; Nlo-
Iad, eievando en su barquilla, sobre eI Valle del
Yumuri, a los Srs. Fllorencio Villauéndas, Pan-
taleón Machado, Oaludio Verrnay v ot.ro.s, ase-
gunindosé, además, que llevó variás ve€€s en su
globo a don Mlguel Atdana gran entus aita de,
tá§ ascensiónes aeronáutieas que tenían casi to-
das su punt¿ de parüida frente a, su residencia,
eÉnel Campo de Marte.

Después de varios meses €n esta ciudad, ¡e-
gresó Eugens Godard a su patria, donde Leali-
zó, tres años deqrués, va.rias ascensiones en
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globos c,autivos observando a 1os au§triacc§, du-
ranbe la garnpañq de.Italia (1859), recibiendr, '-rl

termi¡arse la guerra, de ma¡ros de riepoieóür III
eI tÍtulo ¿" 'i1\s¡enáuta del Emperador"' Du-

fa¡rte ]a guerra franco-prusiana (187(F71), or-

lanizó ta Iabricación de globcs p:rra eI correo,

en los üalleres,que se irrip'roviSaron en la esta-

cióu de felrooarril de Orleans, .""i¡isnde d'es-

pues de Sedán el encalgo de lanzar las procla-

mas de Gambeta, sobre los prusianos'

Duran;te los dÍas que precedieron a Ia pri-

mera ascensron de .Godar'd, fué exhibido su

globo en el patio del Tea'tro Tacón, P'or donde

d.esfiló toda I¡a Habana, §iendp.un'c' de Ios más

asiduos concurrentes a esüa exhibi'ción el por-

lugués Matías Pérez, qu¿ 'muy plonto encoltró

oportunidad de entrar en rela'ción con Monsieur

Coaa:'d, quien lo utilizó en su condición de tol-

dero para efectuar'algunas repar'aciones en la

tela del "La, Ville de Pal'ís"'. Sucesivamente fué

su amigo, 'oornpañero de ascensiones' auxiliar y

alurnno, obtenier¡do pory rlltimq el . 
primer cer-

tificad.o expedido en C).uba cqmo "piloto aero-

estrellas'. . .

g9¡1 los e§ca§os conocimientos adquiridos en

su breve ap'rendizaje como a;uxiliar de Godard

y el'gran entusiasmo que sentía por la aero'

,rarti*, se decidió MatÍas Pétez a' prgbar $r

suerte, por su cuenta, y riesgo' anunciando -su

primera .ascensión. "a hombo y platil,l-o" .que
realizarÍa, según.deaÍe', "sin más ayúa' qüó t'
proVidencia y sin r,nás eslperarEas que. Ia so-

ciedad habanera a.quien va dedicado"'

Eñ. carte que di¡igió el 29 de Mayo' 1856 "al
ENcrno. Sr. D, José Gutiérrez de .la Conpba'

Gobernador - rg¿Piffi¡r (!en

Cuha", le: xuega "gcePte, 14,

de la entrada en la expresa

a los fondos de Ia c"aritativ¿, ¡6litución de,i'Bf-
neficencia Domiciliaria': que,oon tanto acierto

preside 1a ilustre espo.sa,'de V' 'E' "' acorrpaflaa-

do. a dicha carta, el cértificqdo de capac,r4ad ao:

¡¡16 Plloto aercnáutieo.
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obtenida la autorizarción del gobernador pa-

ra ?tecr Ia exhibición "en lo§ urismos tér-

minos y del propio modo que 1o hizo el aerg-

náuta Sr. Godard.o, ascendió tWhüías Pérez, ei

12 de Junio, desde el Campo dé Marte alcan-

Zandc. rápidámeni.e cerca de dos mil metros de

altura, ddnde se presentaron §erias dificult'ades
,en la válvula de qscape que estuvieron a pun-

to d.e rprovocar una verdader¿ cát'ástrofe; ¿fÓr'

iunadarnente pr¡dÓ efectuar las d¿bidas répara-

ciones en pleno vuélo llegando a tierra sano y

salvo cerca de los Filtr6,5 de lfirsiUo, en I¿ es-

tancia de Guzmá'tl en el Cb:ro.
La "r'laza'íta' heroica" con que cálificaron lÓs

periódicos el vuelo "Ilabana-Ccrro"' convitie-

ron a MatÍas Pére2 en la figl-rra más popular'

de aquellos momentos, el cual, deseando cofres-

ponder a estas dernostraciones, se propusÓ rea-

llzar una segunala ascensión eI 12 d'e Juüo' que

habÍa de serle fatal, pues inslstió en efeetriarla

en una tatde que sopiaban fuértes vientos del

En su breve paso. sobre la ciudad dejó 
-caer

varias hojas imlpre§as con poesías que dedica-

iba "A ias rnujeres de Ctrba", último mensaie

que enviaba *ttía aétea.",el infortunado aero-

náula:
AI dedicaxos, jóvenes hermosas'

mi segunda ascen§ón, eI pensarniento

Fijé en vuestras mirad'¿s cariñosas

en vuestro noble y nítido portento'

Sois en la vida Perfuma'das rosas'

dais a¡monías aI sqnoro viento,

y cuando intrépidq a los ai¡es suba 
.

ivi.rrr, --diré- Ias vírgenes de Cuba!

M
respe

'de Ia
tro folklore nacional coímo uno de los persona-

Ss mas caracle'rísticos del clá§ico. "1*93 l1l:
ü6 para exprebar el- t.ono de hroma la de§aFa-

rielón o viaie sin regreso de alguien que "voló

como MatÍas Pérez" ' 
(continriará).
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LIMA, CALLAO Y
B.ALNEARIOS

1._FR,OF. B, IüOSELLI CECCíONI
Hotel Maury Dep,. 4b.. Lirrra.
sP. c.'2, 3, 4, ss, ,-s, zz, 28, 2g,.
:3, 36, 37. rd. ?.

?._HU}IBERTO VEGAS G.
"I'ilatelia San Anüonio'
Jirón ,O,atla,:,. Uo, ZdS. L-¡r1a ; ,perú.8._PABLO DI]DA .CII.
C,,asilla 141-1 _ Lima _ Ferli.':i '

s.E. C. L4. \, 22, 36. rl. 1, 2.
9._CES^¿TR GARCIA P.

Avda. El Sol 3bb. Barranco
s,rF. c. 4,5, tz,-¿2. zi, sz. 86, B?. rd. 1, 2.

11._HUMBEETO SBAR,BARO
Avda. Fortugal No.. 224 _ Lima _ perú.

12 _LUIS CABR.ASIC:O S.
Casilla 2508. Lirna.

14._TITO N. TEALDO
Avda. Arenales 2308. Lima.

I8._CAP. PEDR,O CAITR'E ANDR.ADE
Barcelona, 461. (püebb L,ihre) - Lima _

perú.
19._ANDR,ES SIMONETTI

:Car]rttaz 255. Li¡n,a.
2:0.-EDUAEDO r,nfnUO

Oaagallo 656. Lima.
z5._SANTIAGO TYNAN

Bellavista No. 214. (ihouillos, Lima-Perú.
S. P. Crolecciono - Mundial.

sS.-JOAQUJN,c. D[E,Z
Anteque*a 180. San Isidro. Lima.

38 _LUIS GUZMAN PALOMINO-- -Gral. ,Silva No. 269. Lima-Perú-
42._HEEBERIT'H. MOLI{

caIos 259¡ Casilla 131. Lima-
45.-JOSE VnÉe cnsrnol
, Francisco Piza¡rc 314-A. Lima.
,4?._.ANTAR, D. GIAOOMOTTI

B,¡lÍvar 465,.,Dep,. 2 (I¡a Victoria). L,ima,
4g._LUTS AI"BERTO POMAR,EDA

a.
50. SAN CEISTOVAL

1065. Miraitores. '

s3._ATILIO JO IIUAFACHI
- ..-J-orge Chávez U10. Lima.

sP. c. 8, 43. rd. 1.. ::
F'ILAIELIA PER,UANA

LNSTA DE SOCIOS 56._FELIPE BELTR,AN,

á7. nr

66. t'1"u 
n: Lima - Perú'

,i-asrlla 910. ,T,ima. Sp. CÍ. Iat. 1. 2.
?2._NICOL,AS KEEUCENKO

Apartado 1995. Mirallores. L,ima.
sF. c. Id. 7.

76,_}NG. OSCAR, LOPEZ ALIAGA
Ivrarjscal MiIIer 1143. Crsilla 802. Lima.

78._[[ALTEB NEISSER
Casijla 145. Lima.

81._VICXOR. M. BICHAR,A V.
Mariano lvielgar No. 48€ (3er. pi.e¡
Lima - Ferú.

87._ANTENOR, FCO. EYZAGUIEEE E.
General Córdova 10bb. Lima.

96._FINNI CHEISITDNSEhI
Apart'ado 26. Lirr:a. Sólo a su roli:il"ud.

IT:._RA[IL A. UZATEGUI E.
Iquitos 633. La Victoria. Lima.

IOG._FRANCISCO A. ROUILLON C.
Unidad VecinaI, Mir,:.nes 20-G.
Caujea sello x sello.

IC?.-DARIO CAMÁ MIRANDA
Virreyna 430. Of. 6. Lima.
SP. c. '15,,t4, 7, 4, 9, A6, 87, gS. perú y
G. rd. 1.

IO8._EMIL SCH\A'AB
Puriiaóahua 1168. iima.
sE, ,A. 40, 5, 14, 24, 3:t7,39. Perú A.
32. 42. fd. t, 6.

lI3._JEAN SCHAIZMANN
Petiü, Thquars 303O.. San fsidt-c. Lima.
sP. 40, t4, G. 5; 36, 31,39, rá. perú
G. Id. t,2, 3, 6.

T22._ESTEBAN IINYILTCZA
Esperanza 115. 'Miraflbres. f.ima.
SP. 40. Perú, 39 SuiT¿,y Hgngri¿ .Id. 1.
2. 6.

134._JULIO.FIC.ASSO ROD,R,IGüPU.,,
Ra.rr:ón Zav-ala 132. Lima.

143 _JULIO INJOQUE MANDUJAÑO
Brigadier Pumacahua 2?10-8.' Lince.
(Lima r- peni) ,.

144 _EDUAEIX} PRADEL PEDRAJA
Jirón Puno 422. Llrna.

145 _AIFONSO VAREA r'REYR.E
Mari"ca] Miller 2885.,L'm '

l58._RAIMUND CAMER,UE
Jorge Chavez B9o. lkiraflores, Lima.
C'anjes a su soüciüud.

l5g._EBNESTO . Z,AP.ATL EUSIAMANTE
Javier Prado 490. San fsidro. Lima.
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170.-JOSE A. DE BEDOYá, TIRnIN)
Espinar f.1Q. MaAdalena NUeva. Lima.

, SF.,Á. 4, 5,.37, 39. Peni y G. Id. t.
1?2._DR.; EMILTO J. EDUAEI}O

Ucayali, 134, áltos.
§IP. Perú, Bolivia, Francia.
1-G. 4, 5, 30, 39. Perú G.'Id. 1.

174. _III'MBER.TO VAOCIAN,I
r'as trllores 453 (Country Club). Lima.
ffi. G. 36. Prefermcla sellos clásicos.
ftalia y Esüados ltalia.nos.

I?5._GABEIEL O,. BUSTAIVIA¡¡'TE
tr'ilipinas 518. Apartad€, 1049. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. rd. 1.

1?6._EDUARDO II{AYNETT(}
Avda. Bolivia, 981-4.
§. P. 40, 40, L'-t; 14, 4, 5, 36, 39, 14.
Perú y A 3 P. Id. 1, 2.

1?7._I.UZMTLA R,. DE CIANAL
I¡os Incas 506 (San Isidro). Lima.

178._JUAN MOR,EIR,A P. S.,
Aslartado 1893. Lima, S. P. "A,.

179.-ANGEL PUPPO (Secio Honorario)
Ita,lia 190. Mira,flores. Lima - Perú.

I8Z._B,AFAEL JUSCIIAYA GOMEZ
(Socio Menore6)
Azá,ngaro 556. Lima.
Slp. C. ,1, 5. 36. Ta¡n:brén sello por sello.

194._ENR,IQUE EIYERO TEEMOÜVILLE
Maleoón Chorrillos. ],ima.

199._EDUAR,DO GA.RGUR,EVICII PESCIO
Jirón Ica 94§. Lima.
SP. A. 4, 5, 8, 37. Id; 1.

209.-J. AI/FONSO FERNAND'EZ'
lWmtevideo 90O. Lima.

221._ERNEST(} VELAB,DE AIZCOR,BE
Azángata 573. Linra.

227._ISRA. GR,ACE C. DE O'CONNOR,
Capa¿ Yupanqui No. 1501. Lima - Perú.
SP. G. 2,3+,5,8,36; Id. 1' 2'

231._FELIX R,. n/fAITA Y CLALI}ER,ON
Avda. Arnaldo Márquez 1125. I¡ima.
sP. (}. 10, 41, 37. rd. 1, 2.

234. _CAEI.O§ CAMPOT}ONICO
Prolongación Jar¡rer F¡ado No. 4&5.'Lima'

270.-LUIS NOSIGIiIA R"Br
A,vda. Brasil 1Og0 j Lilrla.

286._AI"BER.TO R,IOS VER,.{STEGI]I
Alfonso IISarte 521 . I'rr',ts E.: :

Magdalena ¡¡¿v¿. Lima.
SP. Per.úi y'Vatioano-

293._ELEODORO CASANOVA LENTI
Fasa,jre: Met¡dibunr ' 143 . I¡ima .

sP. G. 13, 14, ?, 4, 5, B, 35, 36, -

27, 72,28. rd. 1, 2, 3.
297._JOR,GE E. HOYOS PINO

Pasaje UruguaY 226. Callao.
SP. G,. L4, 4,7,8; 1O,.39. Perú. Id.
1.. 2.

306.-É,STU.{RDO cALtrncos

2ll-JULIO - ACTOSTO - SETIEMBRE

.dpartado 194O. I¡ima.
§tr. G. 4, 5, 36, s7, 39. G. rd. 1.

So8,_CAELOS PANUEBA DE LA PIDDBA.
Mollendo 16?, Gasilla 291 . Callas.
sP.'G. 5, 9, 7, 34. A. 13. Id. 1.

318.J1[?RREN r,. CI(}IOK
E¿liJicio Tac.rxai No. 63. Limra - Peiü.
sP. G. 4, 5, L, 13, 14. rd: 1, 2.

323._CARLOS ZEÍIER,
Alberüo Secada No. 108. Callao - Perú.
,S.P. Oa4jes só]o a su solicitud. , ,l

F26.-,rltALTER O- DEAN.
Carlos Arri€ta 964, altos. Irima. -, .

sP. A. 14,34, 4, 36.
¡z8._LIIIS HUMBERTO PIAGGIO MATUTE

Grau 99. I¡a Punta - Callao.
SP. G. 14 y Peni.

330._ALEJANDR,O HEREEBA RIVEB'A
Hemilio Valdizán 257. Lima,. §ólo Perú.

332. _GODO.FR,EDO FAER,AGUT
Av. Grau 691. Barranco.
S. P. G. 42. Envíos cerbificados Id. 1.

333.-JAIM.E LEON R.OTSTAIN (Soc. Menores)
Lescano 126. il¡irna.
§P. Ct. 41. rd. 1.

336._HUMBE,RTO J. PASABA V.
Mello FYanco 1038. Irima.

338.-IIUGO VALDETTA.B,O NO§IGLIA
Mariano Odicio 33O. Urb. San Antonio..
ilfiraflores.

339._TR.ANCI§CO ME¡IDIZAB.A;I. LÜZA
Avda. Sáenz Peña 139?- Callao.
gP. A. A,lemania, 4, 5, I, Id'. 1, 2.

345.-LADISLIIO ÍIAlIIIN
Carlos Arrieta No. 1115. I¡ima, - 'Perú.
s. P. G. 22, 43. I.d,. L,2,3, +,6, 6.

348.-LUIS ENBIQUE GALUP AR,EI,ITANO
Los Nogales 498, Sa,n Is¡dro: Cásilla 659.

.SP. A. 35,36, 37, 39. P.eru'. Id. 1, 2.
351._IDA I,E)Ñ-UTZ DE I,E,VETZOIV'

A.-rla. Uruguay 126. gasilla 1672. Lima.
cranjes a su solicitud.

352.-JULIO E. IÍ)FEZ GUILLEN
Avda. Bolivia 920. Lirna.

Filatáliaa San Antonio

JIRON CALLAO No. 246

LIMA - PER,U

Abierta sclament¿ en las tatale§'

sellos a escogor. -'Noveilailes 
y artículos

filatéIicos.
Cr¡nstante renovacir[n de libretas con

Se compr¿ tod¿ cbsc de sellos.
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361. oEDOñEZ
peüi.

, 12, 27, 3s.

3?I.-MAURO MENDEZ GUERB,A

s. P. G.. 25,35,28. Id. 1.
Sg7._VIC|[OB A. E§:I1R,TMÁDOYB,O

Enrique Ilalacios No. 1g?. ,Chorrillos.
I¡ima - Perrl.
s. P. G" 5, t, 9,22. td,. t.

Sg8.-LUI§¡ F. BELTü.AN B.
Jirór¡ Ic€, 606. IJima - penl.
Ca
L4, tr. 

"'405._P. LLAB
Ji¡ón Callao'No. 168 (pueblo Libre)
Lima _ perú.
S. P. 8,36. (Tema.s: flores, 1¡1su.¡o*,
Agtícola, canaderos), Hungfí,a - Isra€l -Ame¡ica). Id. 2, 3, 4, b.

409._I}R.. CESAR, OIINCIIIZOLA IR,AOI{A
Mapiri 38S. Lime - perri.

413._EDUAR,DO CONGR,A}NS MAR¡|IIN
Avda. Arequipa 4160-_8. Lima - perú.
s.P. d., 4,5, L2, t7,21, 22,24,27,32,
§, 42. rd. 1, 2, 3, 5.

415.-r'EENANIX) DLfZ RUIZ (Soc. Me¡rores)
Jiron Tor¡es paz No. g61. Lim¿ _ p"ri.
-§.P. c. L, 5, t2, n, 25, 27,38, 39. (Perú)
41. Id. l, {.

I¿0. _EDI,V[",I.R,D IIE¡[1I[E.N,DO CASTAÑOS
Calle &nesto Diez Canseco No. EE2_A,,
Mixa-flores. Lifna - perút.

42S._ANTOI{IO GB"ATTA ELIZAI,DE
Avda. Wilson No. 810. il¡ima _ perú.
C,asiua 1,rO4.

{97.-I. A. DE EUST,AIuAI{IE EENEGR,I
GaIIos 234. Oftcina 2m. Lima - perú.
161, Dpt. O. Míraflores

{35.-,HANS C, BEEI( O. :.

GraqlUer. (-§ta- Cruz)
SP. Alemaniá, Suiza, perú. Id. E:.,.rañol,

FIIJAITI,IA PEEU^IN^A

496. DE GRBIC
Lima -. Perú.

a,uq,. r universatres.

Gallos 259. Lima - perú.
448._VICIE}flIE VERI}ERA CAÑDLLAS

JoaquÍn Berr¡¿¡ No. E2?. Lima _ perú.
q.P. G. 4,5,7,8, 17, 12,22,26,27,36,
42. Id: 1,3, 4.

45l._VICIOR. MEJIA I"R.ANOO.
Andrés Araimbiu,ru No. 298 (San Isidio)
tr ima - perrl.
S.P. Canje a solicitud. Correspondencia.
Id,. L, 2.

4[62.-rjdRltlll:{ BOSA DE FEBNANDEZ
,C'alle piura No. 5@. "T.pariádo b4S.
Lima - perú.
S.p. Sellos del perú, Antrguos.
rd. 1.

4C8._RJC'AR,DO GR,AU
Independencia ño. 431.
Miraflores. Lijcca - perri.

o

PROVINCIAS
22._CAP. CAR,LOS NIC'OLETII G.

"C€Tr.o de Fasco Oo.,,.
Cerro de Pasco (Per11).
§P. Deseo: Ferú, Argentina, Bolivira,, Bra-
sil, Chile. Doy perú, o uni,versal, Base
Catálogo.

4o.-HAROI{D GK}LDFAR,B C.
Casilla 41. Ta.lara. (FenD.
isr. P. G. 2, 4, 5, t2, L3, 74, 24, n, 28,
32,36,42. fd,, L,2.

46._LEONIDAS R"ISCO
Apartado 67. Trujillo.
§P. G. 74, 4, 2/1,26,36,3:7, 3e, 3+,27, 32.Id. 1, 2, 3.

5l._ER,ICH GOIITSCHAITT
Casilla 266. mu,r:aayo.
§P. A. S\rr .{. B. 8, 36, 3?, 24. Id. 1, 2, 6.

54._.COMANDAJNTE JORGE .CEBAI"LO§
Sen Juan de Düos No. 21?. 

^requipa.55.-EMILIO BABTCILAY
Casilla 50. Clizco.

Ú0. _AUGUSTO R,IJIZ IIUERITAS
Puesto cuarrris. Civil (Castilla) piura.
sP. A. 5, 9, 10, 73, L4, », 36, 3? . Delegado
38, 42. rd. 1.

65._LUIS GONZAI.ES PR,AI}A
SuIIana. SF. A. 8, 36, 32. perú 3b.
Va,ldez Id". 1,2.

88._MAR,CIAI EENAVIDES M.
Ifuariaca, pasco.
§[}. A. 5,37,99. pen¡. Id. 1.
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105._ING. EDGABDO SE,OANE COR,RALES
Apartado 195. Chiclayo.-
:SFr A'. y F. 4,' 5;,7i8i 10, L2,23,
37, 27, 28, 42,. 7d: 7, 2.

14O..JOSE,AR,ENS EERG :

Aparüado No. 4: SrlfláIh. I )

sP. G. 4, 5, rd. L,2; 6.
l4l._EDMUNDO CAMPO,S: PALOMINO

,Carretera ¿ Hararrchaco sln. Truji lo.
SP: A. 5, 36, 33, 42. Peru. Id. 1, 2.

166.-CARLOS, GUTIEEB,EZ HIDALGO
2 de Mayo 457.' San Pédro dé L,loc.
(Pacasmay,o,).
s,P. 40. f,rgentina, ,cihile,'Ecuador, Ale-

- mania,, Francia, España, Inglatelra, 2, 4,
'c, 7, 22, 36, 27, 32, 39. Perú. Id. 1.

196.-FEBNANDO L. DE EOMAÑA
Apartado 9E. Arequipa.
SP. Perú y G. 34 B. sóIo hasta 1914.
3?. rd.. 1, 2.

204.-ENRIQUE DANCUARTT PARODI
Alameda 2 de Mayo 109 (Tin-gé). '

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

207._RICA.BDO i}IONSANTE BUBIO
Ayacucho 730. CtrachaPoYas.

z5z._ELISEO B. CABREJOS TOR;RES
Areqüipa 144. DPto. 5.. PiUra.
sP. G. rd. 1.

?53.-MIGUEL,E: . NAVARRO,ECIIEANDIA
Huánuco 469. Piura..
SP. A. y Perrl.'Id. 1.

¿54.-JOSE MARTA CERN,O',G.
Arequipa, 370. Piulra,. 

,

,SP. A. Io. 1.
256.-DR. OTTO H. TONSMA§N

Libertad 598. Piura. ri

. SP. Perú. Id. 1.
25?._JORGE GODOY DE LA. TORR,E

Banco Poptrlar Piura..
sP. A. rd. 1.

261._WOLF' GUNTIIER, SITAÍIB. E..

Hda. Marcahuasi. Cuzc'o - Perú.
2?1 

-E.DUAR,DO 
IPAERA"GUIERE,COR,ONEL

(Socio Menores¡

Avda. Ramón Castilla, Chalet No. 6.
Coffeo C'astilla, Piund.
sP. G. rd. 1.

z?z._CE.SA;R A. CANIEI,LI RE;Y 
:

Cuzco N.c. 568. Piura.

z?4.ILUIS B. THOMPSON
Paramonga
sF. 14; 40. A. rd. 1.

I8O._HERMAN DIETZMAIER,
Casilla 79. figr4..
SP. A. Per,rl, Oub:a. Id. 1, 2, 6.

299'.-LUTS PONCE GILARDI
Banco Popular,Ilarqra.l.
sP. G. 5, 29. rd. 1.

303._JO,RGE A. LIZA§,ZABUBU VASQUEZ
Colón 309. Banco de Crédibo.
Sucursal en Tfujillo.

310.-SERGIO LAZO DURAND
Tacna 154. iOasl'illa. Piura. u
sP. 1, q, E. Puertg, R'ico, EgiPto, 9, 39'
c. rd. 1.

Sz4.-RrcaRÚo c,oxzeluls coETEz
Tacna o (Ganaderos) 505' Chiclayo.
SP. 22 Ouba. C?nadá, Brasi],.5, máxjrr,:
30 selids..3s, t x 1. rd. 1, 5.

379._R,OIX)LF'O Z. FYZAGUIR,IiE
(Socio Memores¡

Taena 830. Piura',
382._MANUEL A. ROSAS CORDOVA

(Socio Menores)
Callao 623. Piurá.

383.-JUAN, JAVIEry &. Y .SEMINARIO
(So,cio Menores)
T'acna 991. Piura.

392.-SR.. Jg'SE FRANcrs,co vEGa G.
Cialle: Tapna .266. . Piura .

s. P. G. 4, 5, 3?. rd. 5.
d.OO.-ALVAR0} GON§ALEZ RIESil,E

ioalle Unanue No. 309. Tacna - Perú.
S. P. .Perú y Qhilg' 3, 4. ,5.7, 10' 11' 13,

75,22, i7. 28, 2s, 33: 36. rd. 1. 2, 3.'
406.-oE§,c;R, CALLE CRTSANTO

Giral'dez 550. Huancayo (Perú).
. Casilla. 330. , ,

' s. P. 1 x 1. Unive..i. i,i- ¡tpároi.
4IO.-M. INICOMED,ES CHACALTANA

I}E LA CRUZ
Á1,ga. unión 438. ,Ica - i"rU.

{I14.-EERNANDO, GAIT,CIA GINOCCHIO
Cralle L,ima No. 1730. Piura - Perú.

417._JUAN,.A. BilrAIR. ]}I,qSTAJ{} J ]r

Cralle Puno No. 91. I{üancané - Perú.
, Sl. P. D'oy Sellos usa.dos del Perú, por

,car_nloior de otfos qaíses.. , .

419._ALBERTO E. .DIAZ
caite óoron 208. ohlncha Alta, - Perú.

421.-ALBER,TO LONGHI. PERE'Z
CaJIe Lim'a 34.5. Pün? - P"érú.
Sellos Peruanos. Temáticos: Deportes,

Un4 aspa roia Ig, ln<tlc,ará .que §u .co-
tización ^ ha terminádo, Sírva,:e avisar

su renovacron.

En ca§o de no recibir
res.puesta dc Üd. Care-

lng§. por ,caqcéIada su

inscripción.
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Flores m-pletas on
sellos
rd. 1,

424._CAR,I]
Oficiat de la Guardia igi'r"il.
Puestc de tr: Guaidia Oivil. ¡Iüaraf _
Ferú.

.I?5._LUIS ilI. GAR,RIDO SANCHEZ
tirección: HÍpó.ito Una.rue No. 38. Su_llana.- Pqni. S. p. c.4,8,8. Id. 1.{:C.-D. RONALD LEIGH ALA}IEDA
(Sori: lVlenores)
Calle Graiu Nj. eZ. Suilana - perú.
S. P. A.m5riea y Antillas. S?ries Com-

. pletas, Aóreas, Co,r.r nes y :onn:: rr ::irt:-' vas. Id. 1.
441._ER,NE.STO AGUIR,R,E FA;RI}AVILLA

Apartado 25. Abancaj,. ., perú.
SP. Ferú, Eispaña.y Crolonias. l, 14, Z+,
27, 42. rd. l, 5.

442._RONALDO R,EY' PICON
alc. C. de P. Corp,oratlorr.
,Cel'ro Ce paseo - perú.
§P. Deseo S,ellos peruanl nüevos o uis?,_
C,:rs; .:n buen estado. Dljr peruano, Ar-
gentino, 'Chileno y de If.,S,.A. Ctonte.slb, en
Español e I- glés. Base de eanjes 1 x 1.

453._1u. BERENICE SANGUINEf,T H.
D['L SOLIS
Calle Jtalia No. 295. Chincha Alta.. perú.
.s.P. c.8. Td. 1,2.

470._CA,RI,OS GARAYCOCHEA MEJIA
Calle: Flrente Grau No- 111. Arequi,la
(Perú) 

.

S.F. A. B. ?, 1, 13, 4. óes:o pbrú, en-
tiguas. Id. 1.

c
EXTRANJERO

IIRGENTINA
??9.-ANGf,L N. ROCA (Dr/esade)

A!da. SLan Mar.tín. La Quebradá de R,íc
C.:ballos Córdova.
str. A. P.. 2, 4,5, 8, 9, 73, i7, i2.27,23.
32, 36, 37, 3?,, 39, 42. Id. 3, 4, i, 6.

i]82._GDR.ARI}O I.ENO,
Río de Ja:neirc Nc. 2146. Eanta F5_
sP. c. 34, 14. IJ. 1...85._AL,EJO GIACCHETTI
,Cara "Aya,c;trcho,,. 6g1¡s1 Central.
Casilla 1644. .Bueno,s Aires.

'¿9I.-CARLOS' SANCHETZ ESCAME'Z
Avda. Gral. Alvear Zb?. Ir:.mas de Za-
niora. Ruencs Aires ,_ A.rgentina..
S.P. Ca,njea. Ssllos postale,s. Base yv.:rt.
Sco'ut, 1 x 1. Interesado en postales. Re-
vistas. Cirriosidades. CorrEsl.'Ami,stosa.

Corri¡rs S€llos por ,cantidad.. Valores ba-jos, liicn:.as l, 2, .9, 4, 5.
;16._ALBERTO EMILIO ANTONUT,II

,Calle El pamperr No. 2632. Buenos
Aires (S'uc. 1?). .{rgenüina,
EF. 34, b, ,11. perú,, Chi1e,r paraguay,
Bo'l.ivia, 36, .89. G,. 32. Id-. 1.

sGO.-aDoLFO ALBT.S!¡
Lab:ulaye. F.C.N.G.,S.M. - Argentina.
SP. c, 1!, b, t,,9,)8, BG,27,32. Lal . t.

3?0._MAIIAS BARR,EIIA
Hakana 4471 . Buenos Aiies -. Argentina.
Canie Ce se'llos postrales.

388._PEDRO SARBII}O
MolÍna 1984. Bueno,s Aires _ Argentina.
Ca:illa 394b. S. p. b. Fiscandinavia, Ate-
mania, Clhile y ,Sruiza. 28, 36, BZ.. Id. 1,
2, 4. 6,2,5.

AFRIGA O. PORTUGUESA
368.-JOSE BE,ENAR,DO,

Cout da Av. 5 de octubre No. 62.
[,crenzc Marqu.s, Sp. G. 4, ?. 36. fd. 3. 5.

EELGICA
E0.-HUREEIiT I{ENDBII(§ - .,,

Ii6, R,ue de Birmingha,n - Bruseiies -
B:19íque.

'.8 I . -IVAF'EI,LMAN JACQUE,S
Rúe Bosquet 40. Bruselas.

BRASIL

'.54._R.AUL" 
FLOR.IANo.

Ca:ill: 2155. Eio de Janeiro.
SP. G. 34. Perú. 35, 36, 37.

3.r!1"-TEN. Cr[L. EUCLYDES PONTES
Rue Dcs Araujos 57 C. 15. , ...
Tij,uca - Iiio de Janeir,;' -, Brasil.

:t2.-JESO MATOS
Casilla 551. - Forüaleza - Ceará.' . s. F 13. i, 4, 5,r?, 8, 9, 12,27,
Dq aa -d oona, ¿!, Jtt ¿o.

Id. 1, :, 3, 4, 5.
i49 _ED.i\,[N GEORGE AB,SALONSEN

Apartadc, 5911. Sao Paulo, Etrrasil.
s,P. 13, 4,5,8,36,37,26. rd. L,2,5,.

R.tsCN-AMf OS

R.eclan-e: Scci: Nr. 326, de Lirr,a, t-"Pen1,

a el tl::io Nc: 362 de Ool,:mbia.
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roaixa, Posial 8?9o. Sao Paulo - Bra.sil.
SP. 29, 41. A. Filipinas,r Colonias Espa-
ñolas, Ingl€sas, Francesas, Porttrguesas.
Id. 1, 2, 5.

366._AGUSTINHO IrTCENTE I¿O¡DRIGUEZ
C'alle X. Aviacao - Capao Bcnito.
SP. 3,8. Postales, Id. 1, 5.

367._ALEERTINO VICTORIANO LARANJO
Visconde de Iüabo'ral.
No' 282' Niteroi (Esb' do R'io de Janeiro)

qZz._P. ANIBAIT MARQUES' DE ALMEIDA
ROITT"
Padre sacramento No. 44.
Sao Joao del R€i. Brasil.
s. P. G. 1,2,3, 4, 5, 6,7, ll, 12,36.
Id,. t,2, 5, 4.

{49 _ATII,IO F"E.ERI
Caixa Postal 2204. Belo Horizonte -
Minas Gerais - Brasil.
s. P. A. 73, 14,4,5,9,22,42,36.
rd. 3, 4, 5.

I55._ALBEBTO R,EZEIJDE
Caixa posLal 5?25. §ao Parlo - Brasil.
s.P. G. 4, 5, 36.
rd. 1, 2, 3.

(61.-EUBENS CABNEI;RO BABBOSA
R.ua Padre Eustaquio No. 125. Belo
Horizonte - Brasil.
-s. P. G. 4.7,8, 14. rd. 5.

463._EB\üIN HATS,CIIEACE
c'aixa Postal ?91 . curitiba - Brasil'
s.P G. 4, 5. rd. lt 2,5,6.

464.-ROBIEBTO MA)(IM(} GOLIDEGO'L
Rua Senador Pompeu. No. 46-60. Río
de Janeiro' - Brasil. ,C'asilla 1?44.

S.P. Tbdo América, Usados. 1 x 1 o has-
ta 50 por Ytert. Id. Español y Inglés.

BOLIVIA
312._EI]GENIO VON BOEC'I(

Apartado 242. S'anta Crüz - Bolivia.
S,F. A. 12, 22. Y;alor facial. G. 2l' 22' 36,
3?, 39. Bolivia, 43,27,28. Id' 1.
SP. Perú 13, 14, desde 1934. 34, 5, 39,

Erasil, Porttr§al y i§e!s¡i"5, 36' Id' 1' 5'

CANADA
110._J. BABCTIINO

I¡. O,. Box 133. BrantJord, Ontario '
¡chnadá, s'. P. c. 13, i4, 15, 18. Aviaeiórr
19, 20, 35, 36. Gibbcns Y SimPl. 37. Sa-
nabria, 43. Id. l, 2, 3, 4-

GOLOMBIA

268._IVAN FCO. BOCI(ELMANN
G,uac'amayal, Magd;alena - Colornbia'
Str. 25, 2rt, 14. Perú, Boür'ia, Ehuador, Pa-
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namá, VeneEuela, Guatem,ala, Salvador.
28, 39, 14, 4,5, A. 34, 8. rd. L, 2,8.

362._HERNANDO MAETINEZ ARBOLEDA
,Ciarr 21 No. 49-67. Bogotá. q. 6{}63 Aéreo
SP. Sur-América, 1, 4, 7, L3, 14, 39. Oo-
lornbia,, 4, 5, Id. t, 2, 3, 4, C,j. a GI".

3615,. -LUIGI G LZZETR;A.
Aparlado Aéreo 6784. Bogotá - Oolotnhia
sP. 4, 5, I. rd. 1, 2, 3, 4, 5. sell0s
oficiales de üoda A,mérica.

433.-C1ARIOrS GOMEZ B.
,Clalle 49 No. 32.80. MedellÍn - Colomltia,.
S.P. Canadá, Estados Unidos, Cuba, Pa-
narná, Eouador, Perú, Bnasil, Bolivia, -Ar-
gentina, ChiI€, España e ltalia.

4S7._MIGUEL A. DE T'E)(
Cralrera 56 No. 72-50. Barranquilla -

CoIcrm;bia.
srP. A. 8,. 4,5,'.l,8, 9, tt,27,27, 36,37.
Id. 1, 2.

440._DANIEL A. MESA
Moore 50c - Medellin - 6lolo¡¡bia.
SP. G. 5,'1, S, 12, 35' 38. DoY Sellcs de
rCo ombia . Id. 1 .

443._ALFONSO AMADO CLAR,OS
Mantilla 3-35. Oartragena - Colombia'
Ciasilla 2?2.
S.P. A,mérica, desde 190o' Por SCOTT
YVERT. 1955-156. rd. 1-

467._MIGUEL S.CIINIZIE,R G.
Avda. Jimenez No. 8-lt9 Of. 403.
Bogotá - Colornbia. CasiIIa 7429 Aéteo.
,Corre§pondencia Aéreo certificado.
s. P. G. 14, E, 36, 37. rd. 1, 6, 8.

COSTA RICA

log._TBEDDIE O'NEILL G.
,tpartado 2868. San Jose de ,costa Rica.
SP'. Perú 8 y C'olonias Británicas perÍcCo
Jo,rge VI. 36, 37, 39. Cbsta Rica y G.

OUBA
148. _LO,R,ENZO LAI}TA]S

Galiane No. 258. f¡a lla,bana - Cuba.
s. P. A. 2,3,4,5,6,7,8, 11, 12, 13, 14.

22, 21, 23,36, 37. F. 4[0 Ingl,esas.
rd. 1, 4, 5.

288._IVO D.OMINGUEZ R,ODEIGUEZ "

Marbl Baia No. 45. Palm'a Sorianc.
SP. A. sello'p,oi sello 37, 7' 39. Id. 1.

S99._MANI]E,L ANDINA TETJIDO
Calle Ler¡rrton No. 1358. Habana - Cu'ba.
s,. P. G. 8, 37. Id. 1.

452._PEDEO PAB,LO FAJABD(}
á,par:üado 150. Oi,enfuegos - Cuba.
S.P. Aóreos. Conmemora,tivos: Peni, E-
cuador, Boli"!'ia, y Venezuela, a eleglx can-
üidad por cantldad, base Yvert, Orllonias:
Portuguesas, fnglesas; H'sla.ndesas.
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458._JOSE a,AMON MAE,TIN,EZ
Continenta,l No. 134. Habana - Cuba.
S.P. Aéreas y conmemor.aüivas - Mun-
'Cial. Por r¡arcolista, o canfidad por can-
tidad. Nuevas y usadas. CatáIogo Scctt.
Id. Español - fnglés.

460.-ANTONIO ITANET
Ha.ban¿ No. 218. dpto,. 5. Habana - Cuba.
s. P. A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i0, 11,
L2, L3, L4, 19, 2t, 22,27, 28,36,37, 43.
Id. 1, 2, 3,4,5. F. 40 inglesas 4, 5.

cHEGOSLOVAQUTA
384.-DB. JORGE, rr,OLDA (Móilico)

Veverkevo 172. Checoslovaquia (pardu-
bice. S. P.4,5,8. c. 36, 37. Iai. 1, :, 3, 6.

CHILE
?o._ALVAR,O BONILLA IIIR,A

roasiUa No. 2898. Santiago de Chi]e.

IS3._PE[.RG ]TIAR,TICOR,ENA M.
Casill: 9115. Santiago de Chile.
SP. ,Clhil,e, clásicos, 28.

C.i1._JUAN MONAR,DEZ CTODOY
Calle 14 D,e Febrero No. 21g3.
Antbfagasta - Chile.
S. P. Perú. Aéreos y comunes. Nuevo,S y
usadc,s. Cantidad por cantidad. Corres_
pondencia en Castellano.

4N2._REEMBEB,TO CANCINO CASIIILLO
Cialle 14 de Febre¡o N¡. 2126.
Antofagasta - Chile.
S. P. Desec sellos del Perú, nuevo,s y u-
s?¡dos, por oantidades o MancoDsta. Me
interesan: Cuadros y plancha6 de Sello-
sin usar. Id,. 2.

469._BENATO AGUIfuTR, VILLAREAL
Avda. r0artagena No. i?l.46. San Antonio,
Caftagena - Chile.
S.F. No envio primero. Me inüeresan:
América. Centenario del S,ello. Día del
Sello. Roosevelt. Niños - Sólo nuevcs,
envíos a elegir, po,r series, por mancolist_
tas, Caüá]ogo yv€rt.
rd. t, 2, 4.

ESPAÑA
355._TOMAS DEL CASTILLO DE LA ROSA

Viana No. 14. .La Laguna de Tenerife,
Islas Canarias (España).
SP. S, 31, 500 diferentes, 26 ,Cia.mbio Fran-
co oor franco. Id. 1. Viana No. 14.

447.-}IANUEI,, MICIIO COLAS
Vivona No. 1S. Valencia - España.
S,'F. c. 4, 5, lg, 14. Doy Sello5 Españoles
y Colonias a ,oambio (Sello por Sello).
rd. 1, 2, 3.

ESTADOS UNIDOS
277._R,ICHARD N. CONE

FILATELIA P'ERUANA

West Liberty No. 606 Vermillon Ohio.
sF. c. 34, t, 24, L4, 17, 79,34. Bolivia,
Chile, Guatemala, IlaitÍ, perú, S,alvador.
rd. 1, 2.

¿8g._K.ENNET L. C(}YTE
E^sp. 2403 - Douglas Bouleva.rd L,ouisville.
5. I(entucky.
Se interesa por sobres según relación en
Ia Ascciación.

3I.s._LUIS VALDIVIESO S.
454. 62 and Streel, Oakland 9, Califor-
nia. U. S. A.
srP. c,. Id. 1, 2.

SsS._E¿TGENIO VILLAR, C,ONIEZ
Br.cokside Driva. P. O. Box No. 56.
I]pper Saddle Rirer N. J. U. S. A.

363.-ESTUAR.DO C. IGEN (hijo)
Cllegio de Hotchkiss, Lakeville Cbnn.
-qP. 7, 13, 14, 1'5. PeÍr.r Frimer día de
emisión. Id. 1, 2.

3G4.-LÜZ B. AR,IAS
clo. Box 20. New York 1?, N. Y.
SP. A. Perú, 4, 5,7,72,27, 32,37,38
42. td. t,2,3.

S.87._BICHA,BD L. TAYI,OR"
2149 Upton Ave. Toledo, 7 Ohio U.S.A.
s.F. G. 5, 2,3,22, 23, 33, 35. 37, 42. fd. l.

438._JOSEPII SAÑIUEL HIN,ER.
217 Edgew,3od Avenue, Trafford.
Pennsylvania, U. S. A.
gP. G. 2,3, +, 8, t9,24, 32. rd. 2.

4,54. _JOVAN JOVANOVICH
132 Nassau Süreet. New York 38.
N. Y. U.,S. A.

FRANCIA
?5?._ANrlRE DEiIBARRE

27 r'ue N. D. de Lorette.
Avión-Pas de Calais - Francia.
S.P. 34 Perú, 5, 39. Francia Id. 2, 3, 1.

GUATEMALA
265._HECTOR SOI,IS B,OBLES

90 Avda. 15-4O ' G,u,atematra, C. A.
s.P. c. t4,4,5, 43,36,37,26.

Deseo estal¡,Iecer relaciones tle ca,nje rle Se-

llos Conmemorativos y Aéreoq usailos, con

Centro ¡, Sul Américs. Base Catálogo Scott.
C:antidaal por cantidad. Ofrezco Cuba y U.
S. A. Aé$eos y Conilne[rorativas. ,Ruego

avisos, por carta, Aéreas y certificada.

JOSE RAMON MARTINEZ
Contine,núal 184.
(R,eF' g"""t'o'

I
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HA¡TI
t89._JEAN ,{SCHI{AE

Box 141 . Jeremie - Haití.
s. P. A. 5. rd. 1.

HUNGRIA
402._STEPIIEN MAYER,

Erzsebeü KiIné Nc,. qg. Budapesi XIV -
HungrÍa.
S. P. Deseo sellos de ,Clentro América.
Doy sellos de Hungxía, por caltidad igual
canti'd.ad. Series cornpletas y mancolrsla.
Yvert-Scott. Id. 1, 2, 3, 6.

434._DR,. NOFTCZEB GEZA
Budapest IIIJ, Verseny u 12 - Hungría.
sP. A. i4, L3,7,9, 8, 36, 37. rd. 2,3, 6.

TITGLATERRA
239._FHILIP B,ED'KNAP

f ark S,i're3- No. 90 Slcgh Bucks.
SP. r:,óIo, Perú, 3, 18,. 19, 20, 22,37, 38'

-"72.-J'. J. JAM,ISON- Lwsland Park Rcad, 64, New P';rb Mcn-
Gran Bretaña. SP. G. 5.

444._CHAR,LE]S BAR,EINGITON ER,OWN N. C'
Tapshays, Mannhull, Dorset " -Inglaterra

45?._TEBENCE MEAD
BcmTer. Londun W. o. E. - Isglaterra.
s.P. G., 4, 5, 8. rd. 2,

459. _MICIIAEL GO,RDON
145, Walrr. Lanre. I"lndon N. ¡W'. 2. -

InglaLer-ra.
S. P. 42;8,11,36,37, 1 al 6, 12,18.
(rluecia 43). Id. 2, 6.

369._DAVID AR,TTIUR, ALBEB,T
Fcrtland" Streei 51.a-. Southport -
Inglaterra.
S.P. 22, 26; 34, Sr-rd Arnérica y U.S.A.
8; 9, 4, 5. Id. 1, 2.

JAPON , 
].i,

465._MASEO UJI
P. C. B,.x 21. Shibuya, Tokio - Ja, ón.
S.P. Envia.tne 30O a 2,0O0, usados tle to-
do el n¿[r¿ndo, doy del Jápón del misrn:
valo.r, en nuevos .y usados. Canje de.no'
vedades aI valor facial, o Yvert y S,cott.

¡urExrco
401.-PABLO LA.SO.CuE
. Diagonal San Antorrio 1652-6,. Apartadc

25503-12-México..
S. P. Deseo co,rr.gslponsal seriors, p,ara
cáiies: 36, 38. Árnérica y Fortuguesa' 

,

4, 8. 13, 14.. Id..7,,2. ,..
426._EDUARI}O ORDIALES RUELAS

'fajin (Narvar,te) Nio., 139-9. México D'. F.
Rp. De México..
s. P. A. 1,4,5,7, E, 13, 14,36,37. rd. 1. 2.

Nece,sito corres:consales en América.

32. - Jf,lLIO, -. AGOSIO : SETIEMBR'E
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450.-JUAN DOMINGO ALEMANY
Choiula No. 129 A. Ivléxico Ill F. Méxrco.
sP. G. 7+,4,36,37. i.d. 1, 2.
Tengo gran stock en irtlos Mexi::irnc
nuevos -

SUECIA
439._S. JACOBS.SON

Box 35. ,A.Ivsjo. Suecia.
SP. Wish Lc r@eive La,tin American air-
mailsand sp,orts set§. Give similar ma-
terial lrom Eur.op,s. Basis Yverü.

456._MAR.IAN Z. A. D.ANI4L,SKI
Vasüanvag No. F5 b. L,imhamn, Suecia.
§.P. Peili, todo lbs tipo§, u,sados prefe-
rencia. Chile, todo los tipos durante Ia
g,Lt¡grra del Pacífico, a elegir o por man-
colista. Ild. 7,2,3, 6. Sueco y Polabc.,

SUIZA
446.-AI"FRED H. MUELLER,

GiesshuebelsLrasse 108. Z\rícn- - SLliza.

URUGUAY
r47.-JUAN BOURTOUIE

Blandengue,§ 1640- Montevideo.
s,P. 22,26. G. 34. A. 4, 8, 36 tanc"bién.

34?._GERMAN ABASCAL
Casilla de Correo 1160.
Montevideo - Il:"ug:uay.
sP. 22, ",3,. +,5, ?, 8, ,28, 32, 36, 3É.
Perú., Ecuador, Chile, 39 Uruguay.
Id: 1, 2, 3.

358.-FELIPE. DE LA CHALA
Poste Restante - Correo LOentral.
Mbntevideo - Uruguay.
SiF. Ur-uguay, Perú, Paraguay, Bolivia,
Suiza, L,iephteinstein, U N, 39 Urug:lay.
rd.1.

3?8._JOSE GUTIERR,D]Z P.
A,partado de Co-rreo Nc. 3659. )Calacas -
Venezuela.
[ii.P.A. t4, 4, 36, 28. r.

VENEZUELA" ..
3??._WALTIIE.R BE,R,UGINI

Apa¡t'ado No. 101

Mérida.
is. P. 4.. 14, 4,3;8,28, f .

3?8 _JOSE GUTIER.REZ P.
Apartad: de Cbrreo No. 3659.'2i."Caracas.
Venezuela,
S.P.A. 74; 4," 36, 28.- l.

466._DR. PEDRO J. CARIAS K.
Calle §an I¿oque No. 24. EI Va]le.
D'. F. Venezuela.
S . p.. Arnérioa, N;uevo,s y Usád.c§, .por man-
colista, por Yvefi. Ofrezco Venezuela j'
América, Eurcpa. Id. ica;ite[anó.' ' ''

FILATELIA PERUANA



Caia Naciomal de

Oficina Matriz, Lima Av. Nicolás de P,iérola 310 - 2¿*
. Teléfonos: 3970O - C5O94 

- 
Gasil{a l311

LEYES 8433,8509 y 11321

agosto de 1956, sc, han cumplido'vginte.
la Lcy Nq' 8433, quc estableció etr el Perú
cnfermedacl, matcrnidad, invalidez, vejez y muerte, en be-
trabajadores de la industria, agricultula y eomercio.

Ct'cada Ia Caja Nacional ,de Seguro r^rocial,.,.como institución encar-
gad,r de la administración y organización general del sistema, desde ei
año 192r1 ha otorgacls los siguicntes beleficios,¿ los asegurados de las
¡;onas actualmentc incursas en la esf era de su acción asistencial:
Frestaciones en dinero:

Furtclal . . .

Defunciól . . .

deYcjez.."
cle Inyalidr:z ...

Total S. 't88',964.49i.80

Prestacianes en especio:
Gastos de IJospital!zatr:ón v atenciontrs err Collsul.

lor.o, en Errferrrierlircl ¡, Ilaternidad Si

Total General

\ Diciembr-e,de1955, la iflütrsión
crlrri¡amionlo d¡ los docc hos¡rilales
Cai¿r. ascicnde a Si. 44'796,683. 64

El 12 dc
mulgar:ión de
los ii.,sSos rle
neficio de los

Sul¡sirlios
Subs iCios
Gastos d e

Capital d e

Pensroncs
Pen. i ones

de Euf elrn eda,d
de M¿rtcrrnidnd ¡,

. .i. 
'Sl.Lactaneia... ",

"años de la pr:o-
la cobertura de

126'2ó7,783 .ó7
33'355,994 .06

4'794,f)39 . L4
7'662,399.37
7'678,329.64
9',315,449.08

t:

tt

11

42(¡'280.42i.it4

S . 6ló'¿ 44.):¿ 1 .4a

toial efectuada eu la oonstruccl'élr
¡, dos po1iclínicos de ¡rropiet-la,J dc



Casa Filatélica1,üIerbeú H. ttlst i
AL sERvtc¡o DE LA FTLATEL¡A 

--. 

-,
C

COryIPRA Y VDNDE §ELLOS DE
PARA COLECCION _ LIBRETAS CON SE.
LLOS NUEVOS Y USADOS AL ESCOJER
SERVICIO DE NOVEDADES _ SER,I
NUEVAS Y USADAS _ AI1GPLIO S
DE.soBREs DE vanrEDabr.s _
NUEVO Y USADO _ ALBUMS, CLASIFI-

CADORE"S, PTNZA§, LUPAS,' ETC.
ULTII}IA NOVEDAD:

ALBU* DEL pERu irustrado. Er primer arbum irustrado qu6 so
gd!-ta en er país. 2o páginas con EEo erp"Lios y más ¿á záo ¡rustrao¡onos.Édición abreviada. Sólo Sjo. tE.OO.

SOBRES DE VARIEDADES RECIEN LLEGADOS:25 diff. AustnalÍ,a ".. S]. Z.0O2á '" Col " Francesas.". .r, 5.OO25 " C'roatia ,, 5. OO25 ", D¡namaroa i. . , ,v I . OO25 ,, Israel
50 ,, Árgentina.., ". " 15'oo

50 'r, Bulgaria .. . 
t' 12'oo

Eo ,r Horanda... " 6'00
Eo ,, rsraer 

t' 6 ' oo

E0 t, Mé¡i,6e " 35 ' oo

Eo ,, sa-n Marino ... " g'oo

'!oo ,, Bélgiea ... " 12'oo
foo ,, Aus-tria.". ' " I'oo
loo ¡¡ Ganadá "." " .. .:. 'r', ,í.33100 t¡ Ghile . . " " ,, ,16. O0
199 " España. . . . ,, ,t Z. OOlGO " Rutnanía... ,u l.2.OO200 t, Polsnia . . " ,, SZ.SO200 " Gol . lnglesas... ,r, 2E.OO

1.O00 " Amé;¡ca Latina ... . " ... ... .... . ,, zlz.s61.000 ,, Ghína ... ,, 1ZO.0OSOLIC¡TE UD, NUESTRO BOLETIN MENSUAL ILUSTRADO

Herberü E. Illoll
' calle Gallos 259 - Teléfono 36-zsz - casilla l3l - Lima-perú

sAOt

--,r- 

:j.ii...-


