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EDNTORNAL.-

El comienzo del pnóximo año traená consigo la reno-
vación de la Junta Dir,ectiva de la Asociación qr," tal como
1o disponen los Estatutos, vela por el engrandecimiento de
la institución y pon el normal desenvolvimiento de sus ac-
tividades, acatando el mandato de Ios asooiados ¡mpuesto
en Asamblea Gen,eral . Al cesar en su ejercicio, la Junta
cnée haben oumplido con su cometido y como prueba de
su aserto deja firmes huellas de su acción, üanto en el oÉ-
den adrninístnativo cuanto en el de organízaci{n y es así
qu,e queda el campo l¡sto para la nealizacíón del centena-
rio del sello postal peruano, importante aoontecimiento a
cuya ,mejor celebración está ltamada de hecho, en su Gá-
rácter de la 'Asociación más antigua y nepnesentativa de la
f ilatel,ia en el país.

La reciente emisión. de la serie Melbourne dió oponüu-
nidad a la Asociación para probar el interés que le -".ecenla defensa y la proteóción no' solo de sus asociados sino
de todos los filatelistas. En efecto, tan pronto oomo se ím-
puso oficialmente de la Resolución Suprema que auüorizá-
ba dicha emisirón, acondó dirigirse como lo hizo con fecha
3O de Octubre de 1956, a Ia Dinección General de Gorreos
y Teleoomunicaciones, solicitando se gest¡.onana que la se-
ríe en referencia tuviera valor postal por un espaoio lirnita-
do de t.iernpo, que permitiena asegulrar su valor filatélioo
y por consiguiente el éxito de su venta. Esta gestión no
tuvo buen resultado, por lo cual la Asooiación Filatélica pe-
ruana se dirigió esta vez al señon Ministro de Gobierno y
Policía, insistiendo en su p,etición ry poniendo a disposición
de ese alto Despacho su experienoia para conseguir los fi-
nes que se perseguían al dictar la indicada Resolución Su-
prsriiá. Tamb¡én nos hemos diri'gido a los princ¡pal€s pó-
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riódicos de la capital ac,larando ,sob,Po el asunto a fin td'e erritar qüe los
filatelistas fueran mal 'infonffiados acerca de la serie mencionada. He,mos
defendido pues los intqreses de los filatelistas en ouanta forma estuvo a
nuestPo alcanoe y es de domiinio públioo que la Asooiaoión Filatélica Pe'
ruana ha manífestado así su absoluta di,sorepancia oon dicha emisi§n,
que capcce de toda justificación al habérsoie privado de valon postal y
filatélico, no obstante su pretendida denominaoión de sellog semi-pos-
tales,

Con el sentiimiento de ha.ber hecho honor a la confianza quo se de-
pos,,tó en n.osotros, doseamos a nue§trros lectones ry amigos un venturo-
óo Año de 1957 qúe nos debe bnindan el más valioso aoonteoimiento fi-
latélico de nuestra época, para el cual todos'debemos trabajar con e,ln-
peño y voluntad, oomo menece una celebración nacional de tal valía.

" Fila'ceni.a Feruama" -Liene etr agrado de

saLu.dlan mn$ny atennta.menxte a sus fundadotres,

amunaíem.tes, susariptores, colahoradores y

canjes deX país y del extranjero deseándoles

la mayor prosperidad en el año 1957

o
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EN TRETELO TNE,S

FILATEL.IA
Por Alvin P,,,Harlow

I
I

'.GAP,ITI'LO I., J, ]

.,FIOBBY" INEVITABLE
. 1 :. ,. ^':"i, fj,' i ...1 ".., :,' .,,

-iies ' hc,¡nbres; u¡o: 'de elló§' r1¡1 
Jdvén autü

que áia,babai ae'é§ciiúir'una rrovela'de. giair,
éxito, hablábáinosr no'rhh¿e' mucho.. EI ter,cero
sacó de su Flsillo una ca,jia, de fósforos para en-
cender un cigarrillo. Los ,ojos del noveli.:ta
brilla,ron d.e gozo y exclamó:

-¡Carairnbalt.... ¡Una cajita que ns tengo!
... ¿Me la da, por favor?. Yo le daré la mÍa.

rOréase o no, el autor de la novela que en
qguellos msm€n-tos .@-l€itaba. a muchos millare,s
de personas, era ¡coleccion,a,dor de cajitas de
f,ósforos ! .

,i ,", muy Pocas persstla.s en el mundo in-
4apaces de interesarse por uno u otro "hobby".
;He tratado Jóvenes que en su juventud ni si-
quiera ccinocían e1 significado de. la, palabra,
pero que se dejaron dominar por un "hobby"
,aI -llegar a cigrta"e4ád,.pará. v,eh-erSe, desde en-

fonces, déucioiaméitc' loocs' por é1. En cuanto
i{l coleccionismo, es imposi[le saber cómc y
puando srnpezo: Ta1 vez ;nuestro;..rer¡iobq 

.ar-rte:
pasado, el hombre de Neanderthal, po-ceía ya
t¡n estanle de piedra lleno de crán@l, cachipo-
rras o hermosas pieles, que le agradaba extén-
der so,bre una roca, pp.fe afiu,rrir a cüalquier co-
nocido suyo, diciéndóte¡ 'iÉst" 

"nor.Í^er 
lobo ;lo.

'm,ate gon mis manos, en aquel d€§filadero!..,
F;ra u:ta rnañan¿ helada... etc.

Las colecciones de cuero cabe[udo de nues-
.trcs indios nor'teamerisanos, sus collares de
col¡nillos, ,Éúas, ujas de oso y dern,ás no eran
'sino expiesiones mudas de vanidad: el orgullo
de la propia fu€rza y-habilidad. Cbleccionar

],, , , , , ,'.-.
FILATEI,TA PEEI'ANA

obietcs reque¡ía eI .toque .objet"ivo de la,*civili-
zación. L,gs romanos acaudalados de,:lat-época
ciel Imperio guar.daban vasos, gemas o piezañ
escultóricaq: sin discrimi¡a,giónr-, coleccionando
á. la, vez valor,y, bellez* '-; asi como .,tanbien
alg¡rrp hérmosa ,biiblioteba.i Nó obótánte" en la,
époc4 -clásica:no.halla,mos, rastros dél desec de
.c'oleccionar. oibjeüos por su tareza o significado
histórico, comc, tampoco de reunir todo lo que
pertenecía a una categoría determinada. Esa
fué otra época, que sa desarrolló algunos siglos
después, y que sólo hallamos troy e¡r la acu-
mulación de viej'cs libros, monedas o sellos, de
cGrreos.

EI direbtor de "Yourtg England,'; decla en
1862:

cualquier clase de objetos radican en que re
educa la lrl,ents y la vista Fara üna cuidadosa
oLs,ervación, comg:aración exa,cta y justo ¡a_
zo4amierlto sobre ias. diferencias y parecido§
que los objefos piesentan, y para interesar al
coleacionista en.el dibujo o args ¡6ys¡.dos en lá
ereacióir io.fabricación, ,asi cérno Ia historia, del
país que produce,:.¿tiliza el objeto coleocio=
nadc. 
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:-'-¡A;í"iü'e't§-ir'6i"IÉtl'"Aüü'?iáji d¡ftnes'icóIec.' 'ü'cjt'qúE"nt"habla-"coynerciáEbes:,Qué-"Éublicassn:
¿ior)an cajitas d.,,fgg{glo, q. tapitas de -borg= listas os. sellcs, corne las habla
ilast. ' ,'t- i.':. !.'. quéI lo'epreciri,sdehu,evosde,
I Eb un. hecho curioso y significativo p,la ve1 pájarcs_, rnrariposas, planta§ y otras nruestr4Sl
que en los Estados Uhidos, hasta'apr,cxüadal'rae'nistii¿ íát.r¡o*t. El direcüo,r escolar no tar!,
lnente la mitad del siglo paqadq, eI rcoleccio-,,.: dó .ryrUc"hO en. yeJ cumplido ,<u deSeo. Itrasta",

fiismo era Lcasi desconooi.d,c.:, IIn . ca;ballero d.e ¡ngqiqdosr-,,,qel siglo XIX, los norieanericands
bonnecticut, que allá por tlos ¡¿tiirnos,años.delr, rra.UÍan,fpsjáaq demasiado ocupados ,en, afiari-
§igto Xvrrr r,euni§ qn;qg§esto suriido §e¡mge§- ,.; Zqd§q.,ep...qr,:ée§ieltg. que. acababan iie ccnqui§.:

fra: de historia natural, se convirtlóüp",{-§9i:.tal,"p,{l Qtrear "un gobierno p,ropiro,/ estable,cer el
§clo hecho en toda una celebridad. Y si hubie- oomer.cio y la indrustria y acumular sus fortu-
|en nféi'aiáciti,ji "'e¡t.nic"3 'táB''Aótüales"coitüÍri-' nas individuales, pár-d,'que' tes quedaset;fiemp"
bres académicas, serÍa seÉuramente:un L[¡. D.' scbrante cfue iiedicá.r aljcoleccionismo:'Alguno's
F. Sc. Aca rnietibro ;¿u:;uiiá' pequeñcis'tnilseos, 'públicos -i'eni:§ü'mayor pai-
hccena de ales. Las mue§' ie de pinturaS, dé anirirale§- úesimarnente 'ém:

iras de .historia natu'iál'.,-'tj'éología, .bótáúica,' balsamados .! f,uncionaban',a base de.míseirG
fóorO¡iiu -'-óáí¡tituian rá ri¡ibo'én que podía.' subsidios, pero las colecaiones partisulares :de

pensarsé ón'aquella:-époda como materiái cc-' cualquier clase, hastá lai huevos' de pájaios,
treccionable. Eh Inglaterra, nu,m€rosos mucha-. elan casi tan escasas 66y¡,6 los dientes en la
€hos sp d.edicab,an a:plis coleociones. En 1860 bcca de ¡na gallina. Sin €rrbargo, cuando el
un. ' dire,ctor de escuela escribió a; los diarioÉ, Oeste empezó, en 1849 y su-bsiguientemente, a
diciendo que ,aca,baba de enterarse de que al- derTamar oro y plata. por todo eI país; algunas
gunos de sus alurnnos coleccionaiban sellos de personas se enco-ntraron con que di-§pronían ya
6orreos,:qrie lo,considerao-á un entretenimiento cie:algún tierr,po,.para,ocupa.¡lo .erl algo que nó
muy nieiitbriü j/ edü¿atfr',á, y Que deseaba sah.er fuese .la .l'Echa por Ia vida., Fkr oüras .palabras,

§ :: :a?gary

a,.c'r F'I c o
sÉcünos y neÁseci.lnós

" ' giJ6'000.000,'- .-

f i :' ' -' - ' _

I i 1.,.r; 'r, ii =r

a

MPILLAS,qQt-{:TRA,TQDO RIESGO

MARI-IIl,to \
1 ; r ._\ .

.A,demás:

Emite pólizas para los diversos ries-
3 a;'xll-. ¡¡E,r,,i,pirrrr=rz.arr gOS.qu€ Se. asegul'an en el Meroadoa Gables: rrEL ?PAC¡FICOr, tsu§ 'r.{uü §u' d§uÜu

S ---:' -- -- . lrriernacional en condiciones siorila-

á .'1LIMA' res&losempleados.poráste;
ó,r
ñ ^^^^^^^^

¡ BII4+TTELIA . P- ES,IIANé, Qcr!lB$E,,; NoVI.EMFEP,,: DIC..IPjN!+ry8 - 5



nusstro nivel de vrda err¡peá a elevarse rápi-
darrr nte y los "hobbies,' aparecieron y fueron
extendiéndose. Los nuevos millonarios lanza-
ban miradas a su ,a,lrededor en busca de cua-
dros y qstatuitas que no estuviesen demasiado
desnudas. Etnpezo a, florecer la numismática y
despues, la filatelia.

Acüualrnente, menos d.e noventa años des-
p,ués de I+ fiebre del oro, somcs Ia más infati-
gable nación de cotreccionistas del mundo, de-
bido a que, seg¡in asegura,n n;uestros críticos,
poseemo.S en forma notabl,e Ia tendencia a.dqUi-
sitiva. Cotreccionamos de todo. Ahí tenem,:s
ese libro de 300 páginas, recientemente publi-
cado, sobre las colec.ciones de boletos de üran-
vÍas, que dÍscute; con una gravedad digna de
algrur imporüanüe ensayo científico, tema5 co-
mo las fechas, tipo,s, colores, composición y dis-
posicion de eisas colecciones. ¿y q{ré vet€rano
no recuerda aquellas postales de la Exposi:ión
fnternacional de Chicago en 1g93 y la fiebre
de coleciionar que se ,a-poderó por espacio de
muihos años de los nort€americanos?. ¡Si has-
ta se cr,eó un término: .,Filocartía,, y se pu-
blicaron revistas y satáIogos respecto al nuero
''hobby"!.

'Repasemos un. ejem,plar de ,.The Swapper,,
(El ,Canjeador) editado - por lo m,enos hasta
hace pooc 

- en Missouri "Periódico Mensual

- die.e eI sr¡btítulo - dedicado a los intereses
de los canjeadores y hobbiests o coleccionistas".
En éI se encuentran avisos de colec,cionistas,
no sólo de sellos d,e c,:rreo, monedas, reliquia.s
indias, muñecas y relojes, sino de tapitas de
botellas de leche, etiqueta,s para equípaje5 de
hcteles y vallores, aerolitos, astas de ciervo, etc.
Uno de los coleccionistas dice que en su aviso
que está dispuesüo a adquirir un honb.re pe-
trificado. Otro ,anuncia que tiene "una colec-
ción de botones, en u-n hilo de unos 35 metros
de largo, iniciada. en 1830 y con iun total de
5004 botones tod,cs distintos "Otro pide una
planta de ca.da uno de los estados que integran
la Unión. Y así, sucesiva,mente, los avisos más
exó;ticos.

Ta,bián corrt"ier¡e dictho perlódico (3rórnicas

llenas de ingenus. ermoción, tal como la del
hombre que tenÍa p,ara las antiguedades un oI-
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fato c,:mparabie al del ,cerdo para, desenter.rar
las trufas y que ull dÍa, fisgoneandc en e.L só-
tano de un viejo ,almacén, descubrió dos cajas
con tubo.s para lámparas "Iloreados y grabados
en la épo,ca de la Guerra Civil". Los compró
pcr unas monedas ca.da. uno y pcc,3,después los
vendió a coleocionistas de antiguedades por
una suma d.iez vec,es mayor. Esto €nseña a los

"husreadores" de objetos, colecciora.ble,s que

no debe dejarse sótano,, desván, aparador, gra-
ner,3, galpón o casx deshabitada sin revisar.

Pero ¡cuán distintas son ]as costumbres y
hábiüos de cada nación!. En fYar¡cia e Ingla-
terra, durante Ia década del 7O, muches jóve-
nes ya era,n entusia§bas colecciionistas de se-
llos de correo,. EkI ftancia, hasta las niñas 1os

colecci,c,naban. Sin embargo, 'en los Estados
Unidos, hasüa la fecha, tras mujeres se intere-
san muy poco por la filatelia, mientras que los

muchachos, exceptuando algunos del Fste que

estudiaban en colegios parbiculares, tampoco
se inüeresaron mucho por eI coleccionismo has-
ta el sigl,c, XX, pues antes, fuera de esos privi-
Iegiadcs alumnos <ie los colegios particulares,
nadie tenía suficiente dinero disponible para
esos "hobbies". Ircs jóvenes, en general, con-
taban sóIo con lo suficiente para, l-estÍr con de.
cencia, -"ufragar §us gastos y tener af,gunas mo-
nedras para sus diversio,nes.

Dura,nte mucho tie,mp,:, se tuvo la, irnpresión
de que los muctrachos sin dinero no ilrodrían
dedicarse intensamente -al colocoioTlismo. Los
jovenzueios de aldeas 9 tiel camp6 colecciona-
ban huevos de pájar.o's 

- lo cual les enseñaba

NUESTRA REYISTA

"tilatelia Perualla"

Se envían a todas partes

cert¡f¡cada, para su

segun¡dad.

FILATELIA PEBI'ANA
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lc,s rudimentos de la ornitologÍ¿ -, pero en su
mayor parte se dedicaban a reunir una mis-
celánea de trozo de rnárrnol, piolin,es, c,orta-
plumas melladGs, llaves viejas, botones, cabos
de lápices, tizas, perillas niqueladas y fragmen-
tos de cualq,uier objeüo, de identificación casi
impcsible, que muy bien podía¡ ser el resul-
tado de excavaciones de al,guna expedición ar-
queológica, en Ur de los calde,cs y que sus po-
seedo,res Ilevahan a todas partes en los bolsi-
Ilos. ¡Cbrno han cambiado tros tiempos!. Ac-
trialmente, un chiquiltro que apenas si s.abe

caminar empieza 4 reunir sellos ds correo. Un
niño que no le\ranta más de tres cuarLas del
suelo, al que ví ,cierto día ante Ia vitrina de

una librería ,en la que se €xhibían ,seUcs, me
dijo gravemenüe: "Yo me especializo en Oolo-
nias Britrínicas".

Hoy día, la filat€Iia, pese a que sólo tiene
un siglo de antiguedad, es el "hobby" número
uno del mundo. S¡ls adictos se cuentan ya por
millones. Ningún Faís está dem.asiado lejos,
ning"una isla es ¿¿¡¡ pequeña o remota c,crno
para que no se encuentre allí un coleocionista
de sellos de correo. Probabtrem€nte s,e invierte
o se gasta en la filatelia anualmente mucho más
que en todos tro,s otros "hobbies" juntos. Re-
yes, rei-nas, prÍncipes, presidentes, gobernantes,
estadistas, sacerd!0,tes, ¿[ogados, médicos, artis-
tas, hombres de ciencia, banqueros, cornercian-
tes, amas de ca.sa, escolares y' niña,5 figuran
entre sus aficionados.

El rajah hindú en su ,palacio, el eruclito

. CORRESPONDENCIA
Amistos¿ y c?njps, ; Geseó con c,oleccionis-
tas en totla Arnréric¿,. Láiina e lberia, so-
lamente de Enero á Abril de carla año.
Me Ímterersc en sellos postales, figuras de
propagantla, oartas ile jurgq grab,ados en
cartón, post¡les, curiositlatles, revistas, in-
tercambio de información cultural y cien-
tífica. ConeElo,ndencia por vía aérea en

, español portUgués e inglés. _

Escribir a OIORRE,§PONSAL, alc Casilla
Post¿I 995 

- 
Lima 

- PERU

en su cerrado despacho, el sacerdote en su vi-
caria, el millonarlo, e.n su re.sidencia, de la ciu-
dad o el campo, el errrpleado erl" su pequeño de-
parüamento, tod,cs se inclinan afanosos scbre
sus colecciones, con el nrisrno gozo y devoción.
Para el soldado en el cuartel, para el marino
mercante o de glierra, conf,inado en su barco,
p,ara cua,lquier alma soliüaria, Ia filatelia es un
bi€n divino, ,que llena las horas tristes y scli-
tarias con una oeupación grata, y un esludio
placentero.

La evolución del co)eccionista de sellos,

desde eI principiante al adelantado, sigue el

curso melan,cólico, del hornbre de Jacques y
tiene distintras etapas. La primera 

- 
general-

mente cuando el coleccionista todaría un ni-
ño ..- es cuand,c adquiere un pequeño álbu:n y
varios sobres de un millar de sellos sUrtidos.
Husrnea desde entonces las vitrinas de las ca-

sas donde se venden sellos; se suscxibe a p,e-

riódicos especializados y se hace socio de ál-
gún club e socieda.d filatélica. Pocos años des-
pues ya no le satisfacen l,o,s sellos solos y en-
tonces busca, a,fanosamente lo que ha dado en

llamarse "sobres". Pronto es vÍctima de l,a ma-
nía de los "sobres primer dÍa de ernisión" y
siernpre ti,ene Iisto uno para despacharlc a

cualquier punt6, donde va a, poner-ae en circu-
lación un nuevo sello de correo. Para ese en-

ton,ces, ya tiene predilección Por un determi-
nado tipo, o quizás dos o tres. Cuando ewpieza
a ]Ievar en el bolsillo ¡¡1¿ pe{ueñ,a lupa p,ara

escnrtar los ejemplares, ,su caso puede consi-

derarse ya crónicc, y sin remedio.
Es entonces cuand,o s€ abstiene de tccar

los se1los con los dedos, para evitar manchar-
los o engrasarlos y utiliza hábilmenüe una§
pinzas. Ha desarolado una sensibilidad poco

común para distinguir los diferentes y delica-
dcs matices de co,lc,r de las tintas; al observal

a trattéz de la ]upa un eiemplar, está propenso

a experlmentar nn indescriptible entusia:mo si

descubre una i¡finitesimal de,sviasión o que'

br,adura d€ una línea en el ,iliseño del :ellc,
que habria sido invisible al oio humano.

Estas reacciónes se regi§tran solo cuando

el caso es crónico. Para, calmarse - com,c el

reuimático que lleva en eI bclsillo una ca:taña
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r.,':dé..1a Xndiá..-- lleva ü,n4 espeeie,'de.'car{e¡-ita
' 'iié 'fioriná. e§peciállen ' tra qué, bajo m: maierial '

'' trilii§parerltei hay do§,o'tresL ejernplare,E.r'aros.

Para ese entonces eI "pa¿iemte?-':sÓIo puede

continuar viviendo ihediante Beriódieas..rnyec-
ciones de "nuevos ejerr¡plares y::frecuentes, y' ani- .

"Ínadas sesiones eon otros «enfermo§¡'. SelrÍne

'ha dicho que pqra'aquellos que, harr estado un '
tjempo internado en ufl sarrato.rio¡, el pril¡eipal

tema de oon¡-eri§aciór'r es casi §iempre el de- su

renfefunedad.. Del misrno rnodo, dos fil€téIicos

no pueden,-encontüarse y estar dos' o :.tre§ mi-

nut,os juntos, sin que hablen de su :'mal"; pero

aunqué resulte exüraño, prarecen ser ' más feli-

¿es que Ia ma,yoría de §us se'nejan-te5'"5¿nos"

y 'se mueslIan más alegres a medida'que, su

manía, se intensifica. Estos seres obtan cAmo

aquel comdiante famoso que hace treürta a-

ños decÍat ¿No e,s maravilloso ser ,locg?. ,

Soy coleecionista natc y rne her dedieado, a

varios ''hobbi€s", Sesdre ,eI colecc,tpnismo de

marquiltras de cigarrillos hasta el de sellos po,s-

tales. IIe buscado libros antiguos y primera.s

ediciones,a la rnedida de mis medios y he co-

Ieccionado distintas clase§ de grabado§. Pero de-

bo de reconocer que, de tocics esos, "hobbies",
el de coleúcionar sellos de correo es superior,
desde rnuctros Funtos de vista, a tpdos los

otros.
, Ekr prirner lugar, eI §ello postal €s menos

pere3edero que los oamafem, cuadros, graba-'

dos, libros antiguos, encuadernaciones finas,

eta. Sri se, le cuid.a err- forua debida, puede du-.

üar üldefinidament'e. Más aún: 10§ sellcs ocu-

pan un e§pacio mUcho:menor que cual,quier otro
cbjeto colecciona,ble. Es posible colocar sellos

raros por valo'r de un millón de dólares en el

espacio que ocupa un libro en2qna ibiblioteca, co-

sa que es importante tener en cu'enta, 'eir es-

tos días en qüe Io§ ssp,acios habitables sgn ca-.-

. da \ez menores. , ,

He conocido'un dbogado de Pei"rsilvania que

ccleccionaba herramientas ¿s tot[os los oficios

y ocupaciones, aspecialEÉnte aguella'E de las

: épocas coloriial y .aarttirior a-:la msquineria'.

ReuuÍa incluso viejos aocesorios agrfcolas y do-

,mé*icos, trampas pa!a. cazs'¡ a¡riry4|es ¡ un

sinrnlmero de otros objeios, hasta qué se de--
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, d.icó esp¿;ialmente 1,,ia. PVsc,? de iplqqlqP de

m orinc I .., rra.biE qony,!r,i,iÍü, ü4;,,"+rq,: .,tllr;'"

de

Apartado Postal: 39. Pasa$e Aycinema,

Cuoias la capital

Q. o. 25. m€n§urales i,

Corresponsa'les: Extranjero - lJ¡ lloltat-,
giro bancaris soÉr€j §ew Yor\ Q. 3, 50,

s€g.ún, S€ott 0 ;l,000t.Srandás, según Yvert,
en seltros Aéreos nuevq, Series complctas

dle.¡¡ef.g¡,euo.i& .., . -'i

,, de. sli. cas o

cn el no
lccó a Ia

otro sra[ va¡or . gel i ?,o¡eccign¡sng;,ge.,,-iellos
de correos en su.r,elqcióq g.pa la .g,eqcl3,fÍa jl' la

, -histo¡ia, su .eon§tante l,eJel4,tión fl!{9..;1, mun-

do, er.r que vivlr-nos .y,q1.,r¡'cambio¡. neli!i3rQs..., Más

aún: Ias estarrrpillas, ng pi9{qgP 
Y.aloT. r lc sé

- FCr experiencia, ProPiS =- cor4'9 los -IÍbros 4ntÍ-
gr-tos. .En quanto a .gptos.-,tra prelerenpia de los

coleccionj§tas ti.enen .su§ épocq§. Ix.1ce,,4lgUnos

aíro§,.Ias prime¡as e4jpione§.de Difk"¡. y. Thac-
keray obtgniq4 qlgv3dos prPcig§.: Ahora lran

, perdido el favor d9l núplioo, 9ntendifl6 y su va-

lor ha descendido 'ca^§i a su p'ieci'o original, al

una buena suma.

El a;r.rge de tas §-ello§.de qorr€o antiguo no

cambia mucho y.,el car-nbio que se.,registla no

es de importancia. .r'rl §ello quP l¡4ce 50 años

€ra raro lo eg hoy negrcsariamenie mucho más

.y p,or con§iguiente su valor a.umenta. No hay

duda que en el. co,ieccionisrno de sellos hay

modas que pasall, como,la de Jos §obr€s y ma-

tasell'cs "priÍrer diq, de emisión", p9rq es ne-

; t'. ...,i',I : i : :.¡ ;. iíli
FIL^,TH,J* PEBÜA}IA



"S,3Ii?, I §, si se desea ps,:
seer un ol cierto que la ae-
presión rm,undial afecta actualmente u¡ tanto
los precios, si s
rada époqa dg
tá calela y nó
quier preci,c, la
üna sana inversión de din€ro.

Finalmente no hay "hobb,y", a mi juicio,
que tenga tantas ramificaciones agradables co-

r4o eI de t¿ filatelia, que abre a sus adictgs mi-.
Ilares de sendas inexploradas y tentadoras.
§on muy pocos los cotreccionistas que no s-a

aventuran pcr lo men,:s e1r una (e ellas.
1

¡¡ realidad son los misl¡6s coleccionistas
quienes crean nuevas derivaciones a cada mo-
mento. Pcr medio del coleccionismo de sellos,

r{nos s-- interesan por la historia, n,:, :ólo de

las nacio¡es, si¡ro del servicio postal, telegrá'

Iico, de los transportes, el comer:io, Ia indus-
rria, la educación, las sociedades ,secretas, las
árteq etc. En síntesis: Ia filatetia no q: más
que un conglomerado de "fiobbies".
'No intentaré explicar aquí cóm,:, se f orma

una colección de sellos. El mejor método que

§e concce es eI adoptadg por el farmoso colec-
cionista británico Thomas K. Tapling, a quieD,

cua[.Co era estudiante, se le regatra.rci,n cien li-
bras esterlinas, ocn Ia única condición de que

no Io gastase en golosinas. Tapling invirtió e3a

sum: totaJmente en la adquisición de sellos.

4lo ocurrió en el año 1870, cuando por cien
iibras esterlinas era posible adquirir casi todas
las l'ariedades exi,stentes entonces. B resültadc
fue que, antes de morir, Tapling, que contaba,
.solamente 36 añ,cs de edad, era uno de Io§

m,ás aonooidos coleccionÍstas de Eursp¿.- 
Esta lección es clara. §s invierte el dinero

guq q9 obtiene a los 16 años adquiriendo inteli-
gentemente sellos y después, palbiendo d. 

"spbase, se forma algo que pueda, si es necesario,

{ una pegqgña. §e

'edad.

on tos que empe e§_

moneditás. Si ya
cier:ta edad, utilice ese dinero que pensaba des-
tiuar a la ccmpra, de un nLevo, automóvil y ad-
quiera sellos de correo, c,:n Io cual se hará d.ue-
ño qe abo q¡q le brindará inomentos de placer
en lo§ años futuros y que le resultará tt.u irr-
t,ersión beneficiosa. El dinero invertido en un
autonóvü se redu;Qe rápidam.pnte a cero e.n

mencs de diez añoi, miiirtas que el dtnero jui-
ciosamente - recalc,c, juiciosamente 

- inverti-
cio en sellos de correo conserTará y aún ,au-

mentará su valor.
I"a adquisición de los nuevos sellos conme-

morativos e¡ planchas, a medid¿ que son emi-
tidos, para ccnservarlos luego - como lo hacen
n:u,ehos - no es ningu+a novedad. Hace ya
mucho, en 1863, cuando Ia filatelia esbaba to-
davÍa en pañales, ;r.rn periodisü¿ informaba que
Ios coleccionistas "guardaban considerable can-
tidad de sgllo5 viejos y hasta los qn u¡o',.

"E§ta prácti.ca 
- agregaba - se ,basa en la

creer¡ci¿ de que Ia "Timbrcmanie,, (como lla-
ma,n a la filabelia los franceses) continuará en
boga algunos años y que, ante5 que desaparez-
ca, muchos sellos ahora relativamente qcmunes,
serán raros y, en ,con,secuencia, valio¡o: pára
l¡s coleccionistas".

¡Va(ios años!... iQué po,co adivinó e1 pe-
riodÍista cuánto viviría este ,.hobbyl,, ni cuáu
enormer.rente aumentarían los valores de lors

se1lm.

o
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APENDICE ,AL ESTUDIO DE
LAS OBLITERACIONES POS.
TALES DEL PER,U SOBRE LAS

EVIISIONES DE 1857 a 1873.

GEORGES LAMY
Ile la Acadenria tlc 'Filatelia (No. 8E de

. "Le Phil.atéliste Belge")

I la. Categoría: Matasellos üneales, letras
üiayúsculas sin cuadro (diferentes tamaños):
¡fUen¿Z señalado, en negr,r,, existe en rojoi
ITIMA, en grandes mayúseulas de doble trazo;
PAITA señala<lo en negro, exiite en rojo (co-

lección d€l Dr. Magonette); PISCO (colecsión

oaspaxy) .

.2a. Categoría: Matasellos lineaJes, mayú§-
cirlas dentro de un rectángulo: CAñETE y ClIl-
N{IYACA en rectángulo de esquina,s redondea-
das; HUANT¿! en rectángulo de e,squinas re-
dondeadas (coleoción M,; Burrus); MOI¡LEiNDO
sef.al,ad,., en negro,, exi"§'té en rojo (colección de
Bye Dolleman).

3a. CategorÍa: Matasellos lineales, mayús-
eulas dentro de ;un ót¿Io, sin adornos: SAN
JUAN D¡ TUCANAS sóbre tres líneas en Io-

J; (cole:ción M. Burrus);.sUPEi, ToRATA
(iolección de Bye Dolleman).
' 4a. Categoúa: Matasellos linerales, mayú.tcu-

las dentrrg de un óvalo adornadg, (difefer-rtes

tip,:s); CONTTIMAZ¿d sobre dos lÍneas; CO-
naCne enrabreviaiüIa pqr CORAI@R,A; PA,I.-

{A; FüERÍO DEt g4g1Í^ qeñalado en negro,
existe en rojo (coleición Claspary); SAN-fi"d-
GO DE ,C[IUCO; TAIITAN colección del Dr.
Magonette); YAULI sn rojo.
:: l5a . CategorÍa: Matasellos lineales, l,etrás
mayriscuias pequeñas d€ntro de triple óvalo de
puntc:: CORACORA, debe suprimirse pue,s s€

trata del matasello ya registrado anteriormen.
te; HUANIT en abreriatura por HUANTA se-
ñalad,3 en negro, existe en rojo; LAlt[PA sel
ña1ado en negro, existe en rojo; OfIUSC,O en

iegro' (colección de B§ze Dollemnn), en rojo
(bolección d€l Dl'. Magoriette),
r 6a. Categoría: Matasellos ,con fecha peq,ue:

ño formato, con círculo simple ,¡, d,oble, sin a-
dorho.s.: IJMA,' señáJado'en negro, existe en a-

i i.: .

FIf,ATELf,A..PM,ÜA¡TA

SABOGAL
,José Sabogal ha ¡nue¡to A m,is rle.,la irrepa-

rablé E,érdida que significa para el arte en el
Perú, con él alesaFarece el padre tler la ,,Escuel¡
Indigbnista", de Ia que fuera guia y apóstol,

Sabogal fué el prim,ero en sentir V rec,oget
nuestra, rrralidad y con ella, con lo nu€stro, hai
c'er pintura y hacer escuéla. Como pint¿rr cum;
plió su misión, fiel a su espacio-tíenapb, sup,o
tratl¡¡cirlo y legarlb co-
mo mensaie a. la5 g6a¿-
raciones que devengan.

No podia, pa¡a noso-
tros pasar inadvertida
su deFaparición, si re-
co¡dar¡.os que él fué el
autor de los tlos vigo-
rosos alibujos con ttrue
s,e omiúieron las estam,-
pillas ale Ia lra. ExFo-
sición Filatélica 1931,
(Scott ,Cat. No. 283 to
289) pealidos por exprer
so e[Gargo tlel Organis-
rno Oficial d,e esos días. Los tti[ujos represen-
taro¡r la .efigie dle Pizarro el uno y una visión
de [,ima, en hu¡al, el otro. Si aentimos que e,]
Perú está en su, obra, sería tle alesear que em
una ¡rróxima eu¡isión rle e¡tampillas figura"ran
Su§ cuaalro§, comro un memsajO permanente de
nüestro arte á totlos los ámbitcs del orbe.

Sabogal es'en el prescnte una de nuesüra8
más dir¿utiilas figuras; tuvo seguid,ores y de-
tracto,rers, pero mañana con el paso-d€ los años,
cuando ha,ya llegatto la serenidlad que el tiem-
po ilá a'Ie Hisúoiiá, ésta dará su sitio aI lflaes;
tro y a su "Es,cuela Indigenista" eri la Histo-
ria alel Arte.,

C A,'R L,O S
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zul; UfMe sobre el sello No. Yvert, oblitéta-
ciór fecliada eI 26 de Enero de ib58 tcertiti-
cadc R,.. P.. S.) (colección de Bye Dclleman).

7a. .rOategoría.: Mataselios c,cn fecha, fó?mr-
nc, cí¡culo simple o doble con o §in
Movogs-phAr, por MoYoBAMBA-
!:

AI..
8a. Categoría: Matasellos d.iversos pexuanq!,

cóh nombré dé ciudad: APLAO (cole¿'ci6n de

Bye nolün:án); AYACUCHO sin nú-rnero_ 3 
9.e-

tialo ddr nbmbre, en negro y en azul (coleccíén

Caspary). Este tipo de rnataselio adornrado de

ado en 'un f'oimato más
,,AYACUCHO F'R,AÑOIA

, én rojo sobre dos. medic-
3-É (cot'ección dél Dr. Ma-
.:.1''az¡l ,cscuio sobre los mis-

COnnrOS; irñgno en azul (colección .d. H.
Mrrller); gn UER,-

r§ o,o 2ut . Ma-
go"et¡") (oc TA-

RAPCITO fue ordografiado oor error ccmo TA'
naipor,o:*.

,;. glá,üégáiia: Matasellcs di?e"rsos'ierua-
nos sin nom,bre aó ciudáa; ¡lf§tn¡ párritla ae

"éitrii.,io"¡ 
'd" inu¡a; Éstretlás ¡ti ¿ütiriáa.

dcÑ d'á c y á püiiias, dé orÍgenes no ioerrtfil
cados; CERTI¡ICADO .dentro de un iectám-
gulo 

- 
ceir soles, , c-riggn ,.,!_IY4 , §ot"q.eión del Dr .

Magcnette); CERTIFICACION dentro de rec-

órialo .de grándes puntos ,cuadrad.o:, origen
IQIIIQUE. .E:iiste un segundo tip,c de e:te rr!¡-
n;asello que eS como eI primero pero dividido

For una cruz de g¿¡ Andrés en blanco; .mata-

sellos mudos: Buutcs ,cuadrados de crigen sin

identificar; graudes puntos en losange, oriÉen

ARICA; crt.z de Malta ll'accicnada, origen

PIURA.
1Oa. Cátegcría: Obliteracioines manuscrita,s:

lLO en letras mayúsculas, den-tro de dobb rep-
iángulo en planos cortados; ISLAY, NEPANA,

SEICIIURA en letra inglesa, este últi:no con

fecha.
Tra{lucció¡ tle GALO.

ftévibta f¡iifustrá.
'ft;fi¿;rUtr": Soció;cérrosoiisal, euot¿

tz¡iícá'inüii ú¡fliái f, 'eri 'bIÉctiv'b, o su

euüi;ál¡int¿ iit üálor Tabiiir ae 5s-tlos ñ'üe-

vol e¿rdos'o cóiiñiejriio¡átívo3.

eLuB itr¡'itrt"üo "RAnnon¡ tastll-tA';
oi.e"L , iós eficics'

4 revistas anualc§, í;ii¿;-
ías. dtlemás, los dFEC'

riliáaa Váo¡iiir No. 3. Iiir?,a.
¡i '6i¡ 'frhis.. ,cuotás: rirS et exirqn¡óro t áótar o'áqi¡ivaiente. Cuotás: Par3, el extrQnjoro 1 alÓlar o eq

Perú: -10 srles tle ingqeso y 5 'm,ensüafes.^---';;=*-;;;il;t"uio"i*.por 
ra tarle v u,l,Hy*b v iófihüo's edi'lh'fi''fin"a

tlonile encomtrará mbvetlattes y otros sellos qril te iritáieiút

rz - üci"iifiiht - Novfeiiñnn DIC'fEMBftE 'trilfittr.fir ?Eñúfrtu
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.Hace algunos fnp.ses lecihirnos noticiq,s del
Vipe-Pres.uden¡s 6s1 rQill+be Philauélico do.Brasil
pon sede en RÍc, de Jaueiro, s_obre una Ekpo-
siciér¡, de Ae¡'s,Eilatelia, proyegtad?, para eI día
14 de Orcturbre, con motivo del año Santos Dtri
mont.y ,a, la cual qg nog inviüaba, invitaeión
que aceptam'cs corllanüo, mayor pla.cer, cuanto
que sa:loía-rnos. que en el Bfasil la Filatelia esíá
,rnuy avanzada, de rngdq que tendriam,cs opor-
tunidad de aprender ralgp, de 1-er comLo funcio-
n&¡, rallí los o¡ga4ilmos particulares, del Esta-

4o .y las A:sopiacio:ues filatélicas, y frnalmente
lá Eixposición misma que podia servirnos d,e.

eíempl9, Dara la aquí proyectada con 'rn,ctivo

del (lent ghár¡o' ¿s1r' É1eUg.'7;

; aigunos 
tdías 'aritéit'de't a¡riise Ia Exposción

qyili.gl Ig-qrbiqgs q9{.91 Do. Ilugo Fraccaroli,i
vice-Presidente dei clu¡'e püilátéIico áb' e1'á-'
sil-- quier:". nors .Uevo, aI- Ministerio. de Aeror,r{.-U.li-

ca, bajo or¡yos auspicios se iba a realízar la
§xposicion. 'Iambién:.se. 'riós,:entreeó :ün' ¿r.fr- .

¡ilio "Progra"ma" que indicaba la inaugura-
gón páral el itiai t4,l a ékrgo del Mi¡iitró de^

Áercnáutibá; 'el''iiía- '16- un paseb'á,' petfópolis, '

cbn visitás a tá casá'46 santo§ Dumont, áI Mu. l

spo Imperial y al famoso Itrotel Qluintandinha,;
e! dia 18'un-pa§és"'poi"la tiüdad.'y al conocido
<lerro Corcovado, y en Ia noche Ballet de Ga-
t!; et'dia 19 úna ?ec"e§ción'err el Clube Phila-
üélico do Brasil; el día Dorningo 2f cáirerraS d'e ,

Por Her.bert H Moll gala, y. un !a4qu
dencia de Aeron
ra de I distribuci
y finalmqnte 9I dÍa 23 un baile de gala en el

Ch¡:b de ,{eronáutica.
f.¡aáentab1emene,..a las actuaciones de los

días 21 y 23 no pudimos asistir por tener que

regresar a Irima, habiendo concurrido a tcdas
las derrrás, en las rque fuimos al igual que los

demás delega,dos del extraniero, esmeradamen-
te atendidos, ante todo ,cr el Mayor Brigadier
Godofredo Vidal, C'oo¡dinardor del Ministeri'o
de .{,eronáutica, por el Prqsidente del Ciube

PhilatéIico ¿o Srasil Coronel Mirabeau Pon-
tec y po.r nuestr:o, antigrro y louen amigo, Dr.
I{ugo tr'ra,lccarop, Vice-trrepiEente del,mismo
Clulo, habiendo.trabado además muchas buenas

amistades con ótios amigos tanto del Minuterio
de ,\eronáutioa como tle Ia, Filaüelia'

-nalsq .qFe.,_competían y Ia segunda para las de

los delegados y ¡ruecel eitrañieróÁ aüé sii'exhi-
"biÉrou,'lfuera de congurso'i. Efrtre estas úIti-
mas la que rnás llamó la afención fué Ia de la:

señord '.IIoffman, colecciónj que ob,tuvo muchqsl

medallas de Oro y es consider,ada eomo una dq
Ias inbjores del mundo en aerofilalelia, tenien-:
do entre nosotros, un magnÍfico .ejemplar 4-ql.

24icentávos 'de los Estra¿,¿g Unidos con centroi
invertido,,sello avaluado en oasi cien . rnil so-'

les; la colecciúrr de sobfes:de Ifenr5r M. Good-i
. kiüdl F¡e§idente del .Aerot.P¡ilgtelists;;..Ia dq
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Rafael Oriol de ta Ha,bana, Presidente de la
American Air Maü Society; la de nuestro buen
amrgo Alva.ro Eonilla, Lara, 'd.e sell'cs de Clsta
Rica y de Chile; la de Premoli de Argentina,
óolecciones cuyos dueños estaban todos presen-

tes en Rio de Janeiro, habiendo llevado además

otras colecciones oomo la de Pedro Marticore-
na de ,Clhile; de Palmer tarnbién de Chile, y
algunas otras más. Úrtre las colecciones nacio-
nales que participaron sn s1 Ooncurso, la que

se llevá el trofe,o y de§tacó fué la de W'errrer Ah-

rens de Sao Paulo presenLa¡do sobres colrer-
ciales de zeppelin vú'la'dos, habiendo además

numerosas colecciones de los sellos aéreos del

Bra,sil, especi:alizada^s de Varig, etc. Entre las

de sellos extranieros la mejor fué Ia de Alraro
Veras ,de Rio d.e Janelro. En total, hubieron 59

pxpc'sitores nacionalÉs que co'mpptíarr,'entre
los que se distrilouyer,on 21 premios. Los expo-

sitores extranieros re¿ibieron s€ndas medallas

recordatorias
El Colreo pusio a la venta, el mismo dÍa dé

la urauguración una hoia 'conm€morativa con-

teniendo cuatro estam'Pillas de 3 ""rt"i"o'. 
.ot'

la in,scripción "CINCI]EMENARIO DEIr PRI-
Mm, VUEI,O DE LO M,tS PtriSADO QUE E['
AIR,E" en cuatro idicrnas. Algunos días más

tarde se prusieron a Ia venüa tarnbién en eI 1o-

cal de la Exposición una seri¡e de cinco valores

de 3.00; 3.30; 4.00; 6.50 y 11.50 crucefos, con

el mismo di'bujo de la est'ampilla de la hoia

so¡n^ef,norativa, habiéndose urtilizado además

varios maüasellos alusivos especiales.

El gran éxito de esüa Ekp'csición se debe

en primer lugar a Ia Comisión Orga,nizadora
presidida por el Brigadier Godofredo Vidal asÍ

como a I¿ preparación de los filatelistas por el

Clube PhitatéIico do Brasil, institución q:us el

día 18 de Diciernbre del año en curso cumrplirá
25 años d,e fundada,. Elste Olub cuenta con se-

de propia en e1 centro misrno de Rio de Janei-
ro, co.mpuesta de seis oficina§ y una sala, gran'
de pa,r¿ exhibicione§. Su §ede §ocial está abier-
tá todos Ios dÍas desde las 12 del día hasta, Ids

7 de la noche, teniendo a sLr servicio cinco fun'
iionarios rentados. Publioa trimestralmenüe la

revisüa "BRlASitL 
-¡U-refm,rCO", para, sus ?80

asociados en la aiudad de R,io de Janeiro y 680

asociados residentes fuera de la, Capital Fede-
ral. Eintre sus muchas actividrades queremf s

destacar la sección de canjes que permite a sus

asociad.os colocar sus duplicados'y adQuirir se-

llos para sus colecciones; slrs remlates semana-

les; su servicio d.e novedades; muestrrs de se-

llos en su sala de exhibición que continuamen-
te se cambia; charlas instruclivas para su§ aso-

ciadcs; amplia biblioteca y preparación de sus

asociados p,ara participar en exposiciones in-
ternacionales. Al r€specto, caibe destacar que

eI Club ha orga.nizado dos Exposiciones Inter-
nacionales: la, BR¿AFEX I en 1938 y la BRA-

Pffi II en 1943. Organizó a.demás tres expcsi-

ciones nacional€s en 1934, 1948 y 1052 así ccmo

o,cho regionales y 123 muesü¡as filaté'Iicas. Sus

socios participaron con gran éxito en las Ek-
posiciones Inter"nacional,es celebradas en Bue-

nos Aires, L sboa y Nueva York, la, reciente

FIPEX en la que obtuvieron 11 premios, a sa-

ber: un trofeo, dos medallas de oro, dos de ver-

meil, cuaüro de p,lata y dos de bronce, §iendo

el Brasil eI terc€r Iraís en número de premios

obtenidos en ese certame¡ internacional. Fi-
nalmente, y 16r que €s nluy interesante, eI CIub

tiene un ourso gratuito de I'ilatelia, donde se

enseña todo lo referente ¿ esLe hobby en fol'-
ma p,ráctica y teórica, siendo eI proinedio anual

de alumnos, de 165 personas. Naturalmente
que un C[ub organizado sobre los lineamientos

arribla. expuestos, están en 'ccr¡diciorres de pres-

tar servicios valiosísirncs a Ia filatelia y poner-

Ia en eI pie en que hoy en día se encuentra en

el B,l:asil, uno d.e los primeros países del mundo
entero en eI adelanto de esüe hoibby.

.,ATTUAI.IIA 
T]LAIELICA''

o-
Reviata m,ensual tle'Filatelia.

pc.r 10 núm€ros en el

1.000 Liras.
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TNSTITUCIONAL

***
SEEIONES DE JUNTA DIRECTIVA: DU-

rante el trimestre qug temina, se han realiza-
do las seslcnes ordinarias de Junta Directiva,
habiéndose resuelto numerosos asunLos de ot-
den administrativo. La ,última sésión de esta
J,unf¿ 5s efectuaxá eI 4 de Einero próximo, con-
vocándose inmediatamente después a Asarnblea
General Ordinaria a realizarse en la fecha del
raúiversario de la Asociación, ,oportunidad en
la que se llevarán a cabo las elecciones de a-
cuerdo con los Eisüatutos, y la Junüa Directiva
cesante ofrecerá qn cocktail a l,os a,sociados
asistentes.

HOMENAJE:,Cronsigrrar,os oon grafitud
que, para dar ,cumplimiento a un ae"uerdo de
Junta Diroctiva, la familia del que fué señor
Dr. H. J. Alcab€s, fur¡dador y prifner presi-
dente de Ia Asociación, va a obsequiar un re-
trato del referid,o Dr. Alcabés para ser colo-
cado eh el salón de -qesiones, corno un home-
naje a §u memoria. oporüuname4te, darre:no;
cuenta de la instalación de dielro retrato en
1a galería enrrespondiente.

DONACTONESL: Con fecha 30 de Octubre úl-
timo, hicimos llegar nuestro agradecirniento
especial al señor Max El. ,Biber por la dona-
ción que hiciera a Ia Asociación, de una ritri-
na de tres cqerpos, otra de dos cuer.Dos do;bles
y una mesa par¿ canjes, con cuyos muebles se
ha inc¡ementado el activo de la Institución.
Dichas vitrfui¿s han errtrado inmediatamente en
funciones, exhiibiéndose diverso matef,ial de es-
tudic' y se ve la forma de darle una utilización
periódica renovada. El señor Biber ha com-
proÍetido así, la gratitud. de la Asociación con
tan gentil contribr¿ción.

Nos ha sido grato recibir tam,bién el Ca":
tálogo Sana,bria 1957 para s,ell,o5 de oc.rreo aé-
reo, rerrritido por Nico,lás Sanabria Co. Inc.;
eI Catálogo Sroco,p,o 1957 en dós tomcs, r'emiti,
do por la Sociedad de C,crnerciante,s de sel:os
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postales de Chile; el Catáloge EIaüo de ,San-
tos para sellos de Porüugal. Islas y Ultramar
y el Catál,ogo de sellos ftarcese§ 1966-1957

PAC, remitid,c por Pierre A. Cabells, que se

encuentran a disposición de los a§ociados, @n-
juntanrenüe con el ,CratáIogo Yvert 195? en tres
torrros, que ha sido adquirido en la forma acos-
tumbrada. De esta rr,.anera, los fila.telistas tie-
nen a la mano elementos de consulta e ilus-
tra,ción indispsns¿¡1gs p,ara, sus otr)eraciones de
canje y de remesa. También ncs ha sidc gra-
to recibir par¿ la Biblioteca de Ia Asociasión,
2O númercs de "I'ilatelie" de rOhecoestrovaquia,

Nos. 1 'al 2O; 7 números de "Bogoüf, Fila.teli-
co", del año 1954 a I¿ fecha, remitidos por el
rolub filatelico de Bo,gotá; y, I numeros de

"Revista FilatéIiea Oentroamericana" y 10 e-
jernplarés de "Guatemala. Fila-telica", envíos
de la Sociedad I"itatélica de Guatemala. Agra-
decemos ml?y ef.usivamente a los remitente5 de

este materi'al de lectura, suya im,portancia se

demuestra por el interés con que son consulta-
dos por los so€ios.

DIVERSOTS: Nos es graüo infortnar sobre la
r,eapertura del esta,blecimiento filatélico de
nuestro consocio señor Gabriel Bustamante,
(us sufriera lo§ efectos de un irxc,endio ,ccuri-
do en r¡n local vecinc, hace varios mews. Vi-
rnos con sentimiento los daños qu-,e se pr.oduje-
ron en Ia reputada y antigu¿ casa filatéIica del
señc.r Bustamants y al d.arle la bienvenida, Ie
auguramos dilatada y p,róspera exisLencia €n
esta nueva etapa.

Circunstancias dérivad,as de un recargo de
la;bo,res, nos privan- nueranlente de la cclabo-
ración de nuestro dilecLo'amigo Indeficienter.
Esperamos que en Ios prúximos números pue-
da seguir brindándorn-os el, .do¡lc.ri¡so de su do-

.,TILATEl.IE"

Pcslovni Filatelistická Sluzba, pratra

XYI Ztabatéhg C. I. CESKOSLOiVENSI(O
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cumentada plurna, con artíeulos tan interesan-
tes comq. Iqs que hasta aQui nos ofreciera.

Ha regresad.o a Lima, después de una corta
permanencia s¡ los Eslados Unidos, nuestro
oonsoaio señor Etreodoro Casancva, quien debe

hab€r encontrado amp,lio ¡naterial de trabajo
en ese enrporio filatéIico que es New York.

SEINSIBLEi: DLañros cuenta con verdade::o
sentÍmÍe¡rtc, del decesc del señor Profesor José

Fawlik, ocurrido en los primeros días del mes
d,e Ncviembre úItimo, habiendo significads su

sepelio una profu:nda manifestación de pesar. a

Ia que nos asociamos presentando a la fami-
lia, nuestro sentido p,ésame.

,Con el mismo dolor, infotmarnos a, nües-
tros lectores, del fallecimiento del señor Sig-
fried ggl8'e¡ Mi . pr,:ducido eI 20 del presente

rrres de Di€iembre, después de una p,rolongada

dolencia. El señor Berger fué un filatelisfa an-
tiguo, 6s vastos conocimientos, aunque úlLl:na-
rnente dejara esta actividad, oportunidad en

Ia que <iejó de ser miembro de nuestra Aso
ciación. Presentamos a sus familiares, entre
ellos rruy especiatrrnente al seño.r Albin Berger
'WI., nuestra profunda condolencia.

DEL EXTEfr,IOR: Nue§tro con§ccio señor
Alberto E. Ar¡tonutti, de Buenos Aires, Argen-
tiua, amplÍa nuestra información sobre el cen-
tenario d.el sello poslal de ese país como sigue:
Aparte d,e varias exposiciones locales efectua-
das por distintas socieda.des, eI 12 de o3tu-
bre se inauguró la Ekposición FiatéIica del
Centenario del se1lo de ,Clorrientes (EXPICtrC)
en el Falacio del Ministerio de Comunicaciones,
gon asistencia oficial del Ministro del ramo. au-

ACTIVO COL.{BORADOR

Augusto Ruiz lfuertas, Delegado en Piura,
que en curnplimiento de sr¡ mrsión, ha realiza'd,o

una eficiento labor de difusión en pro de la
filatelia, consiguiendo nuevos ,socios y desper-
tando nuevo interéuq entre ]os aficion¿fl65 ¿s
esa z!na.

toridades naci,onales, filatelistas destacados y
huxleroso público. p¡ 6ismo día se emitió eI
block conrnemorativo que reune las tre5 estam-
pillas ya conocidas, que pudo ser oibliterado con
eI maüasellos especial que se utilizó durante lor
días que permaneció habilitada la Exposición
(12 al 2l de Octubre). En Ia ceremonia de
claursura y repartisión de premiod también se

contó con la asistencia del señor Ministro quien
entregó personalmente l,cs principales trofeos
a los vencedores.

Agradecemors aI colega Antonutti por su efi-
caz información.

FII,I\TEILIA .PERI]ANA

0omit6 0rganizador de la Exposiclón Centeilailo $ello Peruano

PEREX
Presidente

Secretario
JUAN MOREIRA P. S.

LUIS GUZMAN P.

HERBERT H. MOLL
RICARDO GRAU

Tesorero

Asesor Artístico
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Bolonce oté
IIas€ rin año, en estas rnismas columnas de

"Filatelia Peruana", aI referirnos a La no apa-
rición de ningrln ¡eIIo postal durante el tras-
cuIso de 1955, decÍarnos que se trataba i¡du-
dablerrrente de un record que muy tr)c€o§ países
.del mundo podían oistentdr.- IIo5r, la siüuación
no es mu,c.ho mejor ya, que durante 1956 el
Pe"ú se ha hecho presente en la producción
mundial con un solo sello, emitido el 5 de Ju-
lio ultimo, en reeuerdo de la visiüa realrzada
pcr el President'e de Venezuela, corrr mlís d.e

un año de atraso, y cuyo retiro de ventanillas
se estaría estudiando, en vista de las crítioas
que ha merecido su dudosa oportunidad, apar-
te de otras consideraciones de índole política.

Esüa falta, de emisiones es el resulüado de
l¿ imprevisió¡¡ que existÍa en la Dirección de
Correos para ücdo lo que fuera espÍriüu de vi-
sión, renovación ¿s procedimÍentos, y principal-
mente al deseo de no querel cooperar con los
filatelistas, en la equivocada, creencia de que
se nos hacl,a un seryicio muy especi,al con Ia
continua presencia de nu,vos signos postales.
Ha sid.o, preciso un ,oarnbio en las id,eas y ten-
dencias del Gobierno para que se comience
a verificar una lauda,ble trranslo¡¡¡¿si6n y se
de,riique rnayor cuidado a los sello.s postales,
tarjeta de presentación del 'país y vehíflrlo de
conocimiento y de prestigio. Naturalmenbe, es-
ta Ienovación ¿slos s€ir p,arula;tina, no pu,ede e-
fectuarse de un momento a otro, y en una Ia-
bor de reorganización de tan vasto alcance, o-
trc5 aspectos tienen primacía como asegurar
un eficients servieio de distribución y reparto,
el establecimienüo, de servi,cios como eI recien-
temBnte inaugurado, de atención nocüurna en
'la Sucursal de la calle Bloua, una mejora, en
lá forma de atender al pliibli.co por prante del
personal encargado de la venta. (1o que parece
en realida'd, ser lo más difÍcil d,e conseg:uir),
etc., etc. Pero no menos importancia se debe
dedicar a la, estarnpilla, que €s, 'po¡ deciilo así,
el símbolo de, toda esa actiyidad y de tcda esa
eficiencia. No es ccioso insistir una vez más en

ÍIELATELTA PER,UANA

ciue eI aumento de las ernisiones no constituye
ningtin privilégio para, los filateli:stas y en oar.n-

hio, es una fueRte de ingresqs, de la que podtia
y deberÍa subsi,stir amplla,mente, no solo los.
organisrnos a, ella,s deücados, sino incluso au-
rienlar lcs fondos fiscales en gfan proporción.
No es urr favor, ni una condescendencia.la que

haria eI Colrreo a los aficionados y coleccionis-
tas, pues éstos i¡vertirÍan su dinero adquiriendo
sellos que al no ser u¿ilüados rqpre§entan urra
ganancia neta y muy importante en momentos

en que las arcas respectivas busca,n nuevas for-
mas de ser llenadas. Los ejemü¡los de similar
plocedimiento que se lleva ,a. cabo en paÍses

extranjeros, son tan rlrunerosos 5r notoriQs que
realmente no se cgmprende como no pueden

ser imita.dos en meno.r escala en eI nuestro.
Si otros Estados tonifican sus presupruestos na-
cionales con los ing:re§os de los filaüelistas y

hacen de sus emisicnes postales un puntal de

su propaganda y de su turismo, ¿cómo es posi-

ble que en el Perú por muy ,¿¡,stero que se

pretenda ser, se cerc€na un tan apreciable ren-
glón de ingrescs, emitiendo solamente una €§-

üarru¡illa' al año?. Eli provecho es tan evidente
que solo un prejuicio rnuy sóIida,mente arrai-
gado puede ser Ia ,explicación de no querer
aceptar una verdad tan axiomática. tr'elizmen-
te y 1o decirncs con singular complacen,cia,
el panor¿s¡¿ se presenta muy distinüo para el
futuro, desde ahor,a. se están plar¡eando diver-
sas emi§ones para el Fróximo, año y aunque
no i-§e va a poder cumplir con todas las con-
memoiaciones'que .s€ presentan en é1, por lo
menos se aüe,nderá la mayoría de ellas, ade-
más se 'estr¡dia una, nueva serie general en

reernplazo de la actual V es Dosible que con la
misma prevención se escalone ,Ur , ¿6s las

emision.es de sellcs conÍ\emorativos que recla-
ma niueslra Historia pa.ra ponerse a la par que

sus herma¡a5 del mundo entero.
Parece haber caído p¡ues, ese velo ti.rpido

que durante ta¡tcs añ.os impidió ver a las au-
toridades del ramo de Correos, la realidad tan-
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Sible de un ingreso lÍquido, natural y saneado
como la renta más ,cl¡ásica que se puedra. ima-
ginar, y que al a,oeptarla es el paÍs el princi-
pal beneficiado como se verá por las razones
que someramente enmnciamos. Descontando
los mayones ingrqsos que por concepto de re:
cur§os tr)ostal€§ entrarán a Ia, daja Fiscal, la
presencia de mris estam,pillas peruan:as en el
rrrercado mundia,l contribuye a un mayor co-
'nocimiento de nuestro progreso y evolueÍón, di-
funde el ,culto de nuesLros héroes y accions his-
tóricas, despiert¿. 1¿ atención fle los üuristas qqe
se ani¡n¡an a visitar nuestros Iugares de atrac-
ción con las ventajas ecorrómicas inherentes, y
<ie acuerdo con el tem.a que se tra;te, divulga
.nuestra flora, fauna, patrimonio artistico, geo-
grafía político-social, costumbr.es y trrajes típi-
sos, etc. Nunca ha sido más exacto que en este
caso, el conocldo slogan de que ¡Ifacer cono-
cer al Perú ,es contribuir a su grandeza,, y cree-
rnos ql¡e ya es tiempo de que asÍ cornc ha su-
tedid,:, en otrc,s paíSes, ocurra también en el

,.FItATELIA 
]{ACIOiIA["

J¡rón ca¡¡loma (Afligidos) No 167

rApartado lSlO 
- 

Lima - Perú

.Amrplio surtitlo de sellos ¿" ¿6rlos los paí'.

ses en libretas 
- 

Series nuev¿s y usadas,

comuüteÉ y aéreas - Material filatélico -
.4uburns Charnelas - Sereis cortas a prQ-

,cios rle ptoqlaganila.

- Cátálogo Scott. Volrumen 1o. 1957 -

C'omprartl(N; sellos peruanos y extranjeros,

cualquiera cantitlad

nuestro, y ncs ahorremos el triste esr¡ectáculo
de tener que responder a nuestros corresilonsa-
les que el Perú no está situadó en la cosla cc-
cidental del Afrioa' o que los torercs má: céle-

bres no son [riernrbros obligado5 del gabinete

minisierial. Un paÍs más conocido aumenta su

interés en proporción directa y si para caplla-
Iizar ese interés necesitamos un medic tan di-
mirruto y eficaz como es iun sello de coEeo.s,

¿por qué no emplearlo?.
EI horizonte filatelico se ha, visto empaña-

do casi al Lerminar el año debido a la. emisión

d.e la serie reseltada "Melbourne 1956". Dicha
emision paroce ha.ber sid.o planteada por la Di-
rección de las Sociodades de Tiro del Ferú, para

arbitrarse f€ndos para financiar el viaie a" Mel-

bou¡ne de una delega,ción que, incidentalmente
no lra trectro eI papel qu€ se e$leraba. Para

conseguirlo, se autorizó por Resolu€ión Stl'pre-

ma exPedÍda por el Ministffio de Gobierno y

Policía, con fectra 13 de Octubre que 'eI sor-

brante de las estarnpilla5 ,conmemorativas de

los xlv Juegos Olímpicos de Londres de 1948,

fuera resellado en la Casa, Na,cional ds Mone-

da con Ia inscipción "Melboume 1956", aña-

diéndo,se que "las citadas estampilla's en §u

caútcher de sellos §emi-poslales voluntarios no

podrán sustituir ¿ las de franqx.reo ordinario en

la correspondencia y er¡ccrnierrdas nacionales e

internaciona,les pero podrán adherirse a las

mismas como franqueo exlra-posta.I y para fi-
nes filatéIiQas". Se disponía además, que la

Dirección General de ,Oorreos y Telecomuníca-

ciones quedaba facultada para fija,r Ia fecha

de expendio duranüe 90 días, dicüar las nor-

¡¡¿5 para evitar su a'caparami'ento, dar cuenta

del sald,c, que quedara. ,aI íérmino del plazo

para su ilcineración y reservar para diversas

in;stituciones, entre las que figuran el Mus€o

Postal y l-ilatetico, revistas fitatéIica's extran-
jeras, Organización de los Esta'dos Americanos,

Unión Postal de las Américas y España y ofi-
cina Internacional de Ia Unión Postal Univer-

sal, u¡. determinado número 'd.e series.

Como se aprecia, esta Resolución e¡1 lo que

se refiere exclusivamente a Filatelia, contiene

ciertos ,Cefect,cs básicos. Eh efecto, un sello vo-
hintario sin valor postal no tiene ningin valor

I8_OCTUBRE - NOIVIEMBR.E - DICIEIUBR,E FILATELtrA PERUANA



filaté:ico, por consiguiente su adhesiür a las
pieza,s pcstáIes no puede hacerse con fines fi_
latélicos. Por otra, parte, no son sgllos semi_
posta.les, ya que c.cmo se sabe una estampi[a
semi-postal es aqu€lla que lleva en si la indi_
cación de un doble valor, aplicánd,ose eI prime_
¡o a fines postale5 y el segundo a cualquiera
otra. iinalidad de brenefieencia, sea Ia, Cruz
Iloja, 1a, luc,ha contra la tuberculosia o ¿o¡tra
el cancer, protección a Ia infancia, que sol]
las que utilizan esta forma, rnás comunmente.
Recientemente la Argentina emitió un seUo se-
mi-rposüal pro-lucha cont¡a Ia poliomi,etitis, €n
el cual 0.2O eran de valor postal y 0.30 para
dicha camBaña. EIs eridente que este no ha
sido el caso de las estampillas melbu-rnianas,
pues el fu.tegro de su va,Ior se destina a los gas-
tos anotados y no tienen absolutamente ningún
valor posta,l. Por lo misme, si caJecen de este
valor, no se antiende la, razón por la que h,ayan
oido remitidas a orgarúsmos estrictamente pos-
tales e incluso a revisLas filatélica5 extranje-
rás, lo que no dejaJá de causar confusión.

Tan pronüo como se tuvo conocimiento de la
referida disposición, la opinió¡¡ de los fila,telis-
üas se hizo pública contra su falta de filateli-
cÍd,ad, mediante cartas clirigidas a los princi-
pales diarios, publicaciones efecüuadas en la,s
colurnnas correspondientes, ap,arüe de nurnero,-
sas manifestaciones partioular,es. La Asocia-
ción tr'ilatélica Peruana reoogió ese sentir ge-
neral y opor"tunamente se dirigió a la Dirección
de rOlorreos y Telecomunicaciones para solicitar
se otorgara a dicha serie un valor postal por
un plazo restringido que no afectarÍa los ingre-
sos fiscales por que sería suficientes para dar-
le valor filatélico. Esta gestió¡1 no ha tenido
éxitc; ¿ F€sar- de que pcsteriormente se habría,
firmado otra Resolución modifioando el tenor
de Ia primera en lo que a Ia cantidad de es_
tampillas por resellar se refiere, op,ortunidad
en la que purdo ha,berse incluído la disposición
solicitada. Nueva gestión se ha hecho entonces
ante €l Ministerio de Gobierno y policia y to_
dos los asociados y aficion¿de5 esperamos que
finalmente pueda resolverse la cuestión en for_
ma favora,ble.

Las esta,mpillas res,elladas en negro, en la
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p,a,rte süpeno{r fuercm pUestas €, la vent¡a!
incluyendo Ia hojita scuvenir, ,a fines de No_
vierrrbre y su movimiento de expendio es su-
mamente lento, como d.ebe ser por tra.tarse de
sellos que no tienep valor Bostal ni fitaiúéIioo, a
p€sar de lo arrunciado por Ia Dúrección del ra-
mo en avisos inser.ta6 en los diarios el mismo
día cle su puesta en venta.

En realidad, la, Dir"ección de Correos obra
con rcstitud al defender los ingresos fiscales
que p,or IJey de Presupuesto son intangibles,
per,o, en ese caso no ha debido permitir (como
p,arece que no lo hará en el fu,turo) que se
'expendan estampillas que carezcan de ralor
para franqueo y que en ernsecuencia no tienen
ningú-:e q,tro valor, salvo p,ara a¡:bitrar fondos
para ,otra detárminada funoión. El ti.mbre anti-
tüberculoso que se vende en esta época, es un
ilusürativo ejemplo üípico, su venta es volunta-
ria, no tiene valor postal per6 a nadie se le va
a ocürrir .decir q,ue es semi-posüal o que tiene
valo¡: filatélico ya que felizr.ente este riltimo
no depende de una declaración oficial, sino de
su prqpia condición de obligaüoriedad. en sr¡
er¡ples y utilización para el transporte de co-
rrespondenci¿ o. encqmiendas: ,ESte es .eI; ca,§o
de la serie Melbourrre, con la diférénii,a. de que
se insiste en decir que tal resello tiene valor
fila,télico c,uando es evidente que no lo tiene.
Confiamos en que se pueda encontrar una fór_
m:ula transaccional que permita satisfacer to_
das ias p,artes en juego, ya que aI ¡¿ oi¡rtenerse
la cantidad que se pensa;ba re€audar p,axa cu-
brir lcs gastos hechos, ser¿ preciso transfe_
rirla de otro pliego, y ,en definitiva, siempre
será el Eistado quiqr tenga que eiectuar el Eago.

Dejamos asi aürás o,tro ,a¡io en blanco p,ara
la Filatelia nacional que ,esperamos sea el ú1_
ti¡no de esa clase, y con re-novad.o op,timisrno
encaremos eI grato adventrmiento de 1g.S7, que
nos traerá consigo el máximo acontecimiento
del Centen,ario de.l sell,o postal petuano, eue
debemos prepararnos ir, celebrar cort toda Ia
brillantez y el entusias.rrro que tan magna fe:
cha requiere, olvidando el balancé negativo del
año que termina.

GAI,O
{,aa
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riendo que, ya, que no era posible por la estre-
chez del tiempo reemplazar los mortivos de di-
chos sellos, se aprovechara por lo menos, para
bfectuar ;ufl cambio de colores en ,el nuevo üira-
je autorizado. Esta sugerenci¿ ¡¿ srdo gentil-
mente atendida y nos es graüo informa,r que,
Dparte de ]os valores má§ pequeños de Sl. 0.05
y Sl. 0.10, que se r.eimp,ri,mirán en ios mismos
colores, 

^taz6,fl 
de 15'0O0.O0O de ejemplares ca-

da uno, los siete valcres rastantes ¿fecta,dos .cor
la reimpresión, tendrán los color.es y tirajes
siguientes:

FEiRU:- Ha'biéndose autoriza,dcr una reim-
presión de algunos valores de la a.ctual s€rie
en circulariórr, ia Asocia.ción FtlatéIica Perua-
n,a juzgó c,Flortuno dirigirse a la Dirección Ge-
neral de r0orreos y Telecomunicaciones sugi-

Sl. 0.15 - Ferrocarril Matarani -
Sl. O.25 - Universidad de Ingeniería -
Sl. 0.30 .- Mi¡isterio de Salud Pública -
Sl. 0.40 - Cañonera Marañór -
Sl. 0.50 - Andenes de Pisac -
Si . 1.00 - Fbrtatreza d'e Paramonga -
Sl . 2.0O - Monumentos indígerras -

La Resolución co.r"re§porldiente ha sido tras-
crita oporLuna,menté a nuestra Jnstitución, ha-
biárdose manifestado' adicionalrnente en for-
rna oficial, que los sellos estarán en circula-
ción a más .tardar en eI mes de Ma-rzo de 1957.

Se apreciará que el conjunto de colores no es

exactamente atractivo,, ni esLá en afmonÍa r¡,n
tros temas respectirros, pero esta variación de

color,es es en sí una serie nueva y esto dispensa

los pecados venlales de su presenta¿ión.

De la misma fuen'te oficial, podemos ofrecer
las informaciones que siguen, referentes a las
,próxirnas nuevas series que serán emitidas en

.el año 1957, con ¡¡¡1¿ prrevisión m'uy recomen-
dable. I¡a primera ccnmernorará el centenario
de Daniel Cla-rrión GaxcÍa, mártir de la Medi-
cüra Peruana, y constará de doce valores, seis

rpara correo ordinario y seis para servicio aé-

teo. De'estos doce va.lorés, t¡es tendián forma-
Ito tertioal y los restantes formato ho'rizontal.

.,Iros primeros corre§ponden 6, l¿s efi$ies de Ca-
rrión, del Beato lfiartín de Fcrres, p'a,trono de

.Ias obras de Justicia Social y tle los Qltímicós
Farrr.acériticos Perua,nos y de José HipóIito U-

nanue, Frócer de la Independencia y Pa'die de

la Medicina Perura.na, acompañado de l)ávalos,
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Ctol,c,r sepia
rcolor verde
,CoIor carmÍn
Col,cr. verde oscuro B ...
Color laca violeta
Color ,az;ul

Color negro

5',000 . 000

5',000.000

2',000.000

10',000 .00

5',000.000

2'000.000
1'000.000

Moreno y Tafur, proüornédicos. Iros ocho si-
guientes .u11ou lecordarán úersonalidades emi-
nentes en grupos de tres, mostrand,o sus efi-
gies en fornaa, p,arecida a Ia utilizada en las
estampillas de Ia Universidad de San Marcos,
y §on: J. M. Valdez Oabada, J. Gregorio Pa-
redes Ayala y A. Cruzate V., padre de la Far-

Aviso a los Souios

DEL PERU v EXTERIOR

AL CAMBIAR DE DOMIOILNO

S¡RVASE GOMUNICARLO A LA

.fAsoctActoN, EN EL Mo_

MENTO OPORTUNO.

Novedad@s
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rrra3ia Peruana; J. Mra¡iano Macedo Cazorla,

L. Villar Navedas y M. Odriozcla R"omero; J.
C'anciri loastillo, P. D. 'de la Calzads, Patrón y
A. Oayetano Cbrvetto, clÍnico§; J. C. Ulloa

8., R,. BEnavides R. y C. Brambarén R,., mé-

dicos; J. M. Zapater 4., Ir. 'Ciarranza A. y C'
T. ,C'arvallo; G. Geraldino Arce, J. Cayetano

II€redia y M. E. de los RÍos.A,.; J. Lino Alarco

8., J. A,. Morales A. y S. Agustin Távara R.;
M. A. Muñiz S., E,. Odriozola B. y H. Valdi-
zán M. (en este grullc, se había considérado

tarnhién la figura del d'estaca'do investigador

A. Edo. B,arton, pero eI hecho de su nacionali-

dad extraniel¿ 1¡otivó que fuer¿ reemplazado

por eI doctor Nicolás de1 Alcázar). I'inalmen-
te, el últirno §alor de esta larga y cor¡currida

serie es realmente un mo'tivo d€ interés pues

mo'strará la fachada del R'eaI Co egio cle Medi-

cina. y CirugÍa de San I'ern'ando (18f1-1821)'

d.espués Ilamado Cro egio de Ia Independencia'

(1821-1856), luego Facultal de Medicina (1856-

190?), y donde hoy funcionra el Ministerio de

Gobierno y Policía, en la, Plaza ltalia, según

r:n sugerente gtabado de Ia éFoca.

Las efigies nombradas serán presentadas en

formra muy ornamenta,oa, con trf. ibandera na-

cional, la cantuta, algunos emblemas de la me-

dicina ¡r otros motivos afines, en su§ colores

originales, de donde resultarán sellos multico-

lores, 1o qu€ umido a Ia circunstancia de ser

grrabados en acero y de formato am;-olio, hará

de esta serie una de las mej'ores presentada§;

jamás emitidas en eI Perú:.

EI centenario del telégrafo eléclrico en el

Perú, instalado entre Lima y el CaIIao en 4-
bril de 1857, será ,corunemorado tarnbién con
una serie de tres §ellos para, servicio aéreo,
grakados en acer,a ;, en colores varios. Los do;
val:res de forinatG vertical representará¡n a

Dan Clarlos Paz Soldán Benavides, paLrocina-
dor de la t¡ascendental iniciativa, aI lado de

diversos símbolos y ostentando su nQmbre en

alfabeto Morse; el tercer sello, de form,ato ho-
rizc¡rrtal, m,cstrará ¡n tramo de la línea tele-
gráfíca entre I¡ima y el C'allac, de dibujo ex-
tremadarnente pobre y a base de alegorías no
muy felices.

Todavía no se conoce la distribución de va-
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lores entre los diferenües sellos de 'estás dos
series, los que sexán adoptados, posteri,Ognenüe,
de a.cuerdo: con los 'bipos más cornunes d.é}fran-
Queo de Ia escala que esté vigente en la étrro,ca

de Su ap,arición. Taripooo -se ha. determinado
et tiraJe de los mismo§; pudiéndtisé adelantar
solamente quq ambas series se p,cn<Írán ¿ la
venta en la sJrostrimerias del año entrante.

L¿ serie del centenario del sello postal pe-
ruano ha, sido tra.mbién aprobada y se estudia
su1 comp,c§ición definitiva. Por riltimo, se esLán

iniciando los estu'dios preliminares para una
serie general de uso común y aére3, que reem-
place Ia actual y que podría ser emitida en
1958. Todos estos p,rol,ectos son buená prueba
de Ia ractividad de las autoridades postales y su
intención de la.borar 'For Ia. rehabilitación del
signo postal del Ferú en el mercado filatélico
mundial. La:¡rentamos nc cbstante, que el cen-
tenario de Miraflores a ce ebrarse en Ellero
de 195?, ¡s s0á recordádo de Ia- misma manera,
ornisión que ya no es posible salvar.

El jueves.2z de Nof iembre se p.usiero¡r a Ia
venta las esta.mpillas reselladas "Melbourne
1956", de las que nos ocupamos ampliamente
en artíclilo aparte, a;unque su cárencia ab§o,lu-
ta de valo,r filatélico justifica,ría no mencionar-
las en esta S,ección. Lo hace¡nos ,sin embar-
go, debido a la insistencia con la, que la Dir,ec-

T

AVI.SO
Acepto Relaciones de Canje, Base
Scott-Sanabria, con Todos Países

Poseo mrly grán escogimiento tle serie,

nuevas postales y semi-postales ile Amé-
rica-Duropa y Cblonias Inglesas-France-
sas-Belgas, etc., aviación universal, sellos
clá,sicos, para, satisfacer las mancolistas muy
avanzaclas.

Ileseo las novetlades y emisiones ante_
riores aviación, tleportg lelisioso: peni,,
Uruguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Ve_
nezu€la, Centro América. Dirigir s.u en-
vío ista:

de Birmin-
I sha
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ción de Correos ha, hecho colrocer en avisos
periodÍsticos que dicha serie puede ser. utili-
za"da para "fines fÍlatélioc,s", 10 qure es total-
fllenLe inexacto

ARGENTIN,A,:- Se emitió un sello de 1

peso, correo aéreo, simbolizando Ia gratit¡fl de
los niños argentinos a los pueblos del mundo,
por la, ayuda resibida ccn m,ctivo de la- recien-
te epiriemia, de poliomielilir. Es un sell,o su-
rrarente artistico, que represenLa u.n .fragmen-
to de Ia "Virgen de las R,ccas", de Lecnardo
de Vinei; tiraje: 3'0O0.000. No obstante su ti-
xaje, su aparición en eI mercado l¡a sido fu-
gaz y agtad,ecerÍa¡nos a, Ios consocio,s del her-
mano país, que en anterior, eportunidad quisie-
rcn bripdarnos sus informes, r-Ios escriban al-
guncs detalles más acer,oa de esta hermosa es-
tampilla.

AUSTRAIIA:- IJa serie de los XVIo. Jue-
gos OlÍmp,icos de Melb,curne se erniüió final.

rrrente eI 31 de Ostubre. Consta de 4 valores,
como ya ind.icáramos anteriormente (4d, 7112d,

1l v 2l) pero su c,oniunto tan di§milar, ta¡rto
en formato cuanto en coloq'es e impresión, no

::esulta grato pa.ra el colecionista, aunque da-
rúcs ror descontado el éxito cornercial de Ia
g;grie.

Se creará un sello de 7d, en vista del cam-
hio de la tarifa para correspondencia aérea,
pero los aficicnados ral tema fauna lamentarán
enterarse de Ia desaparición definitiva del 4d

kcala, qr.e durante 18 años alegxó las emisiones

ausLralianas, con su graciosa figura.
A,US.TR,fA:- El 28 de No\¡iembre se puso en

,circulación el tradicional sign¡ del "Día del
Se1lo", de color roj,c, ladrillc, liraje 640,000, l¡a-
Ior ls t 0.25 gr..

iE,ELGICA: La efigie del célebre Ministro
Edouard Anseeetre aparece ,en un sello de 0.2OF,
,emitido con rnotivo de la ffiposición realizada
en Gánte en Octubre. La conmemoracié¡, ¡no,
justificada por cierto, recuerda la gran abti-
vidad cumplida po.r Anseele en los Ministerios
de Trabajo y Comunicaciones, respectviamenie.

BRASIL:- IJa resurreación de los sellos
pana correo aéreo es un hecho remarcable con
Ia serie de Santo: Dumont, mencionada en ar-
tíc.ulo aparte, y el sello recordatcrio del cin-
cuentenario de la llegada de los hermanos uta-
ristas aI Brasil. No existía razón alguna en
efecto, para que estos seltrcs de tanta dermanda,
hubieran desaparecido definitivarnente de las
ernisiones brasileras, tan populares de por sÍ.

Anotarnos fllna originalidad que ha permitido
pasa,r .o,3r alto Ia disposición democrática que
irrrpide l¿ áparición de la efigie presidencial
en los sellos de correo, al hab,erse emi-
tido uno que reproduce el correspondierrt€ al
Brasil, de la serie de los Presidentes america-
nos, que salier:a. en Panamá hace algunos me-
ses. Se trata de un valor de 3.30 cruoeiros, ver-
de y negro, que reproduce fielmente la viñeta
panameña, y que satisface tcdcs los g,ustos en
esüa pretendida conme,moración de la Cbnferen-
cia Interamericana de Ju¡io último.

COLOMBIA:- Dos sellos aparecido5 recien-
temente, ss inspira¡ en el Faro de Co1ón, pro-
yecto que se realizará en la, República Domi-

}TELBO IIE-I95
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nicana y que, mientras tanto, ha inoti\-ado in-
numerables serieg posüales. La que nos ccupa
Ée con¡rone de un valor cúmún de 3c negro y
uno aereó 15c azul-verdoso, el tema como de

cos:urmbre: Ia rrraquette del I'aro y Ia efigie de
Colón.

EGfPTO:- El 26 de Setiembre se puso en
circulación un sell,3, de 10m, ,conmemoratiyo de
la nacionalización del roanal de Suez, formato
verti.cal a gran támaño, nnostrando un barco

r:royectando sobre ün mapa del Canal. El 15

de Ocüubre apar.eció otro valor de 10m, verde,
celebrando Ia S"ir:ana Internacioinal de l,cs Mu-
seos, olganizada bajo los auspicios cle UNEIS.
CO y presentando rina vez más, aun,que con

urayor oportunidad, la efigie de la Reina Ne-
fertiti. La reapertura. del ltrotel Shepeard del

Cairo, incendiado durante la revolución de Fe-
breno de 1952, iba a valernos en Noviem¡re de
este año, una serie turística pero no sabemo,s

si los reaientes aconüecimiento,s internacionales
n*a.n impedid,c la realización de este proyecto.

Mientras tanto, se prepara una serie gene-

ral de carácter histórico, de la compqsición sr-
guiente: Cio,mún, 1, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 35,

37, 40, 50, 200, 50O y 1,0& rnilliemes; ftérea, 2, 5,

7, 10, 20, 30, 40, 50, 100 y 200 milliemes. Eis

pcsibJs que se utilice ya un nuevo pa,pel con
filigrana del águila, emblea.ma de la nueva
Rei:ública,.

ECUADOR:- El sello de 5 sucres, 1944, co-

rreo aéreo, ha sido sobreca;rgado, con barras y

Iruevo valo.r "1 SUCR"E". Se nos informa que

se trataría de una ermisión de solo, 80O eiem-
plares, Io que nos permite imagina,r, desfur aho-
ra 1os precios interesantes que alcanzará dicha
nueva sobrecarga.

ESTADO'S UNfDOT§:- Ei I de Noviembre
circuló el rütimo sellc de la serie de la fauna
salvaje, ya a-nrutciado. §e trata de un 3c rerde,
con la imagen de un salinón real rsmonfando
la corriente. Eis posible que la li:ta de 1956 se

ocrrrplete con un valor de 3c, p,ro-amistad de

Ios niños del mundo, única forma de establecer
la sólida, pa¿ del futuro, se$in proclaina el co-
mité que está gestionando la emisión de esta

estampilia.
FR,ANC[A:- Durante el mes de Octubre

F'IIITIIELIA PER,UANA

242.-"Filcteúia Costarricense" .

San José Oosta Iüica. Apartado 2866.

403.-"Agrupación Filatélica del Litor¡f".
José fngenieros 1295. Rosario-Argentina.

404.-'AFRA" Asociacirón trllatélica de la.

República Argentina.
San Martln 365-T. E. 31, Reti¡o 7464.

@,silla: 1092. Bueno§ Akes, Argentina.
40?.-Nlcolás Sanabria Co., Inc.

521 Fifth A,venue New York 17 N. Y.
408. -Theoilore ChamPión.

13, Rue Dro-uot, Pa,ris.
165.-The Bountl lhe Worl¿ p6s¡r¡ Club 91.

Brandon Street. MothenveU. Escoci4,.
I50.-"Iberia Cultural Filatélic¿".

Jaime 1, No. 9, Barcelonia, EsPaña.

[,73,-"-0ub M¿ilrileño. Cluma".
Espiritu Santo Nq. 18, Madrid-Espa;ria.

292.-Club Inúernacional ..Alha,mbra,,.

Ap,artado 1@. Granada-Elspaña.
337.-Monda Ligo Club.4110 Roa,nke Roatl.

Kansas City, Mo.
390.-Scott's Monthty.

580 r'ifth Avenue, NeE York - 36 N. y.
u.s.a.

LES.-Club Filatélico de Portugal,
Rua da Palma, 116 - 1o. Lisboa-Portugal,

4f8.-M. Gálvez.
Ofici¡as: Prifrcipal, I. Madtid-Ebpa.ña.
Tienda: Cruz, f.

429.-§ociedatl Filatélica de Guatemala.
Apartado No. 39. PasaJe .(ycinema No. 15.

Guatemala, República de Guatemala,
c. A.

43l.-Ciudail Filatélica - ClBb inüerna.cionat.
Cervantes, fI. Vlllena (Alicante) España.

432.-Bolctín Fllatálico. Organo (Xlciafl itel
Centro Filatélico ile Valdivia.
Casilla; 262.- Valdivia - Chile.

fueron emitidos cuatro sellos: ul 1ZF, horizon-
bal, represa D,onzere-Mondragon; un lgF, \-er-
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tical, o.bservatorio del Teleférico de la Aguja
oel veolóaia;'' un 30F, horizohtáI, prlerütii ae'

¡gtrashourg y un- 12F, horizontal, hornenaje a
Faffrentiei, investigador aetl cultilii;'rd.i i, pu.
pa. Ein Noliembre apareció una serie de cele.'
hridades que ,e'sta \réz'corresfioirdé a i.pérsbna.
jes céle'bres en Francia pero nacidos -éh"el léx-

tranjero", 10 que deja arnplior ó,aoipo''po* 're.
correr cuaridb''se' teirnirlén tas'' ttlébiiaades .io-

cale:, qué por otra párüe, no:s<jn'escásas.^La
serie i se bompi5ne' ¿tj's'eli vátoies, 

- toirirato"' ir¡Ír
tiral, grabados a un solo ;coIor, como sigué:rr{iF,
verde, diseño' ae Muttér;: grábaáo de:'ftr,eüipin;
Petfarca.; :12F, Biirdeos, - diseño' y síaUa¿oi Ivfa-
zelin, Juan Bautista Lulli; 15F, ro;o, diSeñó''de
Ciry, grabádo 

'¿" gotrtet, iuaír Jacobo Il,ou§$eáu;
18F, ,azu], diseñó y grabado de Decari§, Ben-
ja.min Franklin; 20F, violeta, diseiñ,c, y graba-
do de Chefier, Fed.erico'rohopin; 308, aZuI tur.-
quesa, diseñe, de Lalau, grabado de' Dufresne,
Vicente van Gogh. trtnalmente se ha honrado
con ur1. sello de 30F, hórizontal, violeta y gris,
dise,ñc y gr,a,bado de Serres, al Barón Pierre de
Couheitin, r€ño'v¿fls¡ de los Ju€gos Olímilicos,
increme4tándose asi la nutrida producción te-
inrática clímpica. Se espera solamerité los dos
sellos Crriz Roja que saldrán ¿ fines de Di-
ciernbre para dejar cumplido 'ün Drograma de

"misión 
que ha p,asado de la cuarenüeria, de se-

1ics, lc que para un año es ciertamente nota' .

L]é.
ISR-AEL:- El 13 de Noviembre se ernitió é1 

'

últiin: .le[á de']a seiie áéréá;ivdlirr 8,0CI0.p¡u.
ta, l'ertical, impreso en pliegos de 28, fotolito-:
grafia do pof - Liewin-Epsiein,' mostrañdo,la trim:
ba del Rabi É\tfeir-'Baal tianóss::cn'rtideri.ade
con el lago lde''Galilea én Ségundb'pláiio...'Lai
serie completa co,iñpiendé €rtrtota't'iluevit- vákl-;
res.'

NA"GIONEIS TJMDAS:- EI 10 dp Diciembre
se errritió la serie D,erechos del Hcrnbre, que

icomo las anteriores- consta de dog -eonmemo¡
frativos, fo,rmato horizontal, 3c rojo y W azul,
diseño ,del artista, pekistano Rashid-ud- Din,
muestra Ia llarna, símbolo, d.e los derecÉos del

homibre,,;ilumi:rando 9l mr¡ndo. ,Como los sellos

de las Naciones Unidas se encuentrán e4. U4a
carrera meteórica de 4lza, suponemos qug estos

24.- optrUBB,E :r NoIV,IPYPRE -- DI0IEM-BRE

últimcs no tra,n de iluminar por mucho tiempo

en l-'l
'rh:;
;i¡ -

ini §4, ¡
Ia Unión Nórdica ha sog:\ridq,. .91 eje1pp..lq. gmi-
tiendo el 30 de octup¡p,.$Ía de !,os p.aisep,nóq:,,

dicos,, una serie 4e ' dos.,vaIoIP§, hqrizq4tplps,,

con .,eI mi¡mq motivo; ,a.r.49.*, ieispes e+ ,Yuqlo,,
según el poe,ma del poeta danés IIa.n§. Ha{!"viC,.
Seedorf Pedqrsen "Los .qispes.,¿e1 Norte",. d¡sP-
ñadcs. por el drnés.Yiggo Eang;y, qfPhg-+oq: poT

el sueco Sven Ervert, i¡npresos por la fr4Pr9-,
sora dei nstado.,dq Estng$r-.r19. 4h'19.A9ft, c?!9,:

eI rcio corre,spcnde al valor ibajo, par¿ i¡glvigiq ,

interior y. e]-azul a¡ mayor,;valgrr pafa eI pqrfg,

exterior. Lo: países emisorgs,son:

Din?marcá, o.eó y' g.bo,"iro'o'oG.ooo'de 
"rdu

valor;
I'inlandia, O.20 5r. 0.3Q, 5'000.0O0 de. cada

valcr;
Islandia, 1.50 y 1,75, 1'000.000 y 5-00,000 r€§-

pectivamente;
N,oruega, O.35 y 0.05,,4'QqOr00O y z'pQQ.QQo

respectivameute;. ., , t;;
suscia, 0.25 y 0.-rl0, .nq conociéncl,ose 9l ti',

raje. ,..1 ': ..:r;,', ., I r: r' .
r.,a, impresrón lqla los cgatro primpros paí-

ses se ha hecho en.,hoj'qe 99,0q y para Sugcia

sn rollos d.e .100. cs¡npleto llusstra informa-
s15¡ sobre e] narticular rytgs$ra. a.§Aflad?.,\4a.
ria,tr...z...,Ali Da+iel9 

^?.nquien agradggemi§,§u, t. :.,
RUSIA:- Recogem.oq 11 not{ia muy origi-

nal. por.cierüc, ¡qferenle a.l4,9misjón 9p l+-.

SARRE:- Justifiq.ando $ a{a, .ca:lidad- de

sr¡s sellos, la últimra- ryf" :q*-l p,ostal del- 4ño
inrluirá la neproducción. 9u tlgl ,la{po.gf, gr?t
dros, en la, forma que sigue: 5F t 3F, "L,a bella

FJ}+IEII+ Tr,uA\IA
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Puffiisaürorros tffifhida§
FILATET.IA PERUANA, acusa recibo de las

publicaciones q,ue se detallan a continuación.
cuyo envio agra<ieceme5 debidamente, habién-
dolas puesto a disposición de los Srs. asociados

para su lectura.
Como de cóstumbre, retribuirémos dicha a-

tención, rernitieñdo un ejemplar de nuestra
Iievista.

;ii 1. !].

"Clr¡b Fitatélico ",R,ornón Ca6tilla" Nos. 1, 2.
Lirna-Perú.
. ¿t, - i::., :"" ..,

11ir rá"t"iqe¡" Ñii9 m, 9r y, sz üérsica.
".4ústralian Post Office". Ausfraiiá.
"S¡ort Phila" Nos. 35, 40, 41 y 43. Italia.

"rl¡ádiia'r'iiatétióo, Nós. 5T6f?. ar
paña.

:

';Ncvo Filatelija" Niis. 3156, 415156.

vija.

57819. Es-

Jug'¡esla'

"Uó¿ertairscfr Maanilblatl Vocr" Nc,s. 8, 9, f
10. Holanda.
"Ybúr" ño. 8. U.§.A.
:lEsp-aña y Arnórica" No. 74. España.

"Llttrature Nachrichten" N-o. ?9: Algl?nia...
"sociealad Filatélica tle Puerto Rico" Noc. Jú-
lio, Agosto tbÚe. f. nico.
"Le Phileteliste Belge" No. 85. Bélgica.
'§oc. Fitatélica Dorr¡iriicana" Nos. 1 y 2. R

Dcminicana.
"Thelialore Cham¡iion' Nos. 632, 633. Fraircia.
';Shanahañ §'Stamp Áuctioris Ltat." Nos. oct
Nov. 1956. Irla,nda.
'"Irnrl ien Friend S. Club" No. 1956. Inalia.
"O. filatelista" Nbs. 177, 178. Pórtu'gal.
;iI Baj,óccc' No. 9. Italia.
"Club Filatélido ilá Portúgal" Nos. 60, 61.

Pbft{gar.
..México Postal', Nos. Marzo a Mayo 1956-

Niéxico.
*Stamp'Cbllectors Eichangei CIub' No. UA
odnáilá.
,¿La'Revüe postale" No. 15. BéIgioa.
..El Coiieb ilel ,Coleccionista" Ncs. 13, ll-
Urugüiiy.
'¡Ffidtélta, 'Cn'síariiceirse" Nos. 22, 23. Cost¡
Eicá.
.'Asécidción Ftlrtélica Quilm,es" No. l. Arger§

iina.
.'filaútifÍa" rNos. 15'19, 16110. Jugueslavi;a.
.;cliifra¿'Fthfélici' Nb. 7. .E§paña.

.peñ; filatélicá' No. 11. argemtlna.

"Chile Filatélico" No. 122., Chile.

"liitldtín tiiforritdtivo Dr. Gray" No. 12. Ar-
,§eiitina.
*Fdt'i6atrdo "uiÍlalail," Sr. L. Bri¡eño. Linn:
T¿ii.
'¿coürier'ríFco': No. '8. sarre.

'Attualitá Filaüéiica" No. 13. ftali4.
'Ar,r¡nciailor Filat§Iic.a fnter^raciL"al" No' 7'

Argeritiiib.
"SeÍócdfoñés'Fil¿ítélica.s" No. 6. Argentina'
*y¿¡¡íra;íri6 FiXatéIico" No- 5. Úhile'
;ii r n a'" No. 110. ardentiüa.

OCTÜSEN. ÑOViÉ"IVIBRE . DICIEMBBE -'6

Ferroniere" de da Vinci; 10F I 5F, ",Saska"
da R,-.mbrandt y 15F I ?F, "L,a familir van
Bercherrj" de von Floris. Una bella adición a

las coleiciones de arüe.
SUIZA:- La serie Pro-Juventrite, emitida

eI 1o.. d€ Dicie de

cincc. val,cres: esia,

Sant'Andrea dei asÍ
a. este pienero del arie baroco y uno de los

hasra 'er 31 d¡ Ernéió, óbn íalicibz'h"iñ "i eo

de Junio.: . r. .

TIERh,A Df, ÉoSS:- La ceografía fitaté-
iiia §e ónriqüeiérá a partir de tr]rlero de tg5?,
con este nuevo paÍs, dependencia antártica de
Nueva Zelandia. se trata de una emisión de
cuatro valcres: Bd azul, 4d lila., gd ultramarino
y lita y 1,6 violeta, que será püeétu en circula-
ción cuando, la expedició¡ trans-antártica lle-
gue a dicho lu,ga,r y abra la coresporidiente
ofi,eina pcstal. Demás e,stá decir que estos se-
llos.sóIo tendrán valor.franqueatorio partiendo
de dicha cficina, lo que hará notablemente cu-
riosos lcs ejernplares usados de los mismos.

GALO.

IitthdÉhrÁ t'ffiüühY§e

r=



ANTECEDENT ES Y PNNIERAS MA/YTFES TACMNES

DEL CORREA AEREO EN CUBI
A LA MEMORIA DE AGUSTIN PAR.LA Y ORDUÑA PRIIVIER

AVIADOR CUBAi{O

For Dr. Tom¡ís A. TonrY.

Esta tragedia no fué obstáculo para que un

súo mas tarde, eI 1? de Junio de r85?, e'fect'uara'

1'n¡r asoensión el criollo Rafael Rodrigug,z P1-

lo¡nino, utilizando uno de los globos ("Ei Ca-

nadá), vendido en esLa ciudad- por Eugene Go-

daid, lo que cierra por rm perÍodo de diez años

Ias fiestas aéronáutioas s¡ r'a Habana'

Estas son reanudadas (185?), por el capit'án

Infa.nte, partiendo d€§de los terlgnos de Alllech,
qonde aÉUualment€ se encuentra el IIot'eI Pla-

á y desde donde realizó varias exhibiciones

drgAZ), et aeronáuüa, asturiano capitán ,Zpr¡illa,
qI cua,l, dada su pericia p'ará,' utilüar' las co-

Erientes aéreas, áterrizaba i¡variablemente en

I¿. I¡oma del Mazo. El su§ illtimo§ vuelos f-ué

dgr'cvechada la regularida.d de su trayecto pa' I

ra enviar algunos periódicos a los vecinos de

qquel 'b,1rrior que ,¡to, coniaban con .birena 'co'm-u-

nlcación oon el'centro de la ciudad.-Algunos :

meses ' despüás m'ürió: Taotí. ílla 'el1 . ui.r accidente, '

qp Santiago de Ouba," pretendiendo,r seguramen'

te. repetir s¡ la región oriental estos vuelos a

;irayecto ti¡o".
: Dejando,,bastánúe, ,qüe deseal por aqr¡ello§

4ños nuestr,o servioio po§tal, tal cornÓ ahofa

Qer¡rr-e, nÓ ei'a de extiañar que §e ailelase a

(ualquier'medid 'que pudiera ofrecef uira sólu-
(ion pará'su mayor éficiencia y rap'idez. No Fo-
ricmos precisar §i en algo influyó para ulilizar
áI ,.serviiio aérer)"r del cfi,pitá.n ZorrUlá y. de"

otro§, Ias nc¡ticias que p,rdrían tenerse' de lo§

@rreos pcr vía aérea que se efectuaron en Io§

E§tados Unidos en 1859 por los a"eronáutas Jotrn

S¡ise, en su, globo "Atlantie" y Prof . Sam¡¡el

?6 - Oótü"BriE -' NoviñÚiBRn : orcrnurnr

I(ing, en el " and.3 este. úl-
timo cor:espon con sellos aé-
reas privados,. al correr de

,:quellos años se coménzó a considerar,en Ot¡Jbq

la utilización de los medios aeronáuticos pa¡a
servir'Ios finés del 

"o.""b.
Por aquellos años se"publicó en esta ciudad

un pequeño libro titulado "Piiotage Aeronáu:
tico" (Imp. de ta Viüda de Baxcina y Cta.'
calle de la Reitla No. 62, 1862), del Capitán de

InfanterÍa Ubaldo Pasárón y Lastra; el eüel
pretendía haber inveltidg. "1, "glopo flotador
de 34 a 50 varas con 500 pies cubicos de gas",

con eI cual "ap ove,chan.do la velocidad de1

viento de 150 pies pol segundo podría un glo:

bo corieo üerráqueo circunnavegar la mayof

arrrplitud circunJerencial por Ia atmósfera, e4

once días, dos horaq ciu.c.uenta y dos minut'os $
tr'ece segundéS'J; proponiéndose organizar url
§érvicio de tra.nsporte univer§al por medio dé

'Il gJo¡c de qq¡reg terráquqo §g{nranal desde
La Habana, ,per ejeq-Wl-or q-e di§trib.+ya y rei
coia t¡alijas. de correspel$en9ia largandc u-4

co.rdo"; go.lgide¡agdq Pg§?¡ón., el a¡pqqto eco-;

. nóÍ]lg.or de esta empresa!. estir{ra que esüando e1

mundo habita,tlo "por mil nrillones de indivi-

,,BOGOTA 
F.ITATETIoO'I

6 Núryleros .:, ..r. .., Ph... 1.?f
Núrnero sualto DIs.0.25

Gratie para los sociG del 'Ci.f". ile B.
Apartadc: Aáreo 5258. BOGOTA -

íir,e+u"n ¡e¿ue¡l¡
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duos de los qu.aleq conocen la escritura y tie-
ñen intéiés'ccmuniódtivo'ié' menos 1¿ mitad,

'!r-a §Iadará ; 
- 

co¡r'espó,n q.eñe iá- essriüa de - Unos cien
millonés; y'j medio real ve.llón la carta de 4

onzas, a cualquier disiancia, darf, p6¡ resultado
qada viaje circunvalente 5 millones de pesos sin

Cdntar los muchos pasajeros que puede trens-
portar cuando se perfeccione la prá¿tica".

Des€artando l,as fantasÍas de orden técnic,o
del inve¡to, $o hay duda que el capltán Pasarón
trató hace 80 años de ofrecer los medios para
establecer un serVicio regulár de coÉ.eo aéreo
intéinacional, recomrendando la tasa única para
cualquier .parte tlel mundo, medida que se pre-
tende establécer a,ctualmente en l.:s EE.UU. pa-
ia tbda la corresp,sndencia aá'ea internacio-
nal, proponiéndose, además, dot,ar a su globo de
'.'flotantes re,molque" para el trans@rte de azú-
caf , tabaco en rama, siendo en esto un pre-
curscr teóric,c de los actuales trenes aéreos.

For úItimo publica su .,Itinerario para GIo-
l--os-Corre,cs" calculando,con precisión cronomé-

trica eI tiempo que tomaría su, a.parato en tras-
ladarse desde el Ca,mpo de Marte de La Haba-
na (punüo €ero) hasta Ba,rcelona, Oorlstantino-
pla o Saigón, lo que inspiró esta poesÍa, publi-
cada en et periódico "Prensa de La Haba¡ra".

Desde Suez hasta pekín, , | . l

Desde el ¡dmur al Giuadiana,
Al norte desde I¡a Habana
Desde el ¡ntártioo a Dublín, l
Y de Australia a .dnnobón,
fra,yatodoaonfín,
El globo de Pasa¡ón.

Por lo que se desrprende, examinando I¡
prcDsa, de la época, no se tomó muy en serio
el "inven.to" de Pasarón y hasta se $lpone
(después de leer el liblo), que terrninó sus días
en algún manicomio,. Sólo se sabe de sus acti-
vidades posterio?es que participó en la guerra
de los Diez Años, c*¡:erando en la zona de Iüe-
¡nedios a las órdenes de su hermano el briBa,-
dier Benito Pasarón y Lastra, donde es posible
pretendiera ernplear su ..globo floLador,' como

521 FTFTH AVENUE _ NEW YORK 17, N. Y.
EE. UU .

Editcres rlel catálogo sanabria para sell,os aéreos 1957, erlición com,pleiamente re-
ngryaala, incluyenaló gran cantiilail tle ilustraciones. Oiontiene p¡ecios ale sellos nüevos
(sueltos y en serie), usatlos (suetrtos y con primer dÍa de emisiór, i, primo" alia de vuelo),
semi-cficiales; €rrores, variedades, ensayos, pruebas, speclmen, aerogramas, etc,

Imprescindible, para los aero-filatéIfuos.

SANABRIfS AIR POST CA,TALOGUE 1957, complete anat unabriitged, pubtiahed
by Nioolas Sanabria Co. Inc., EZl Fifth AvenuB New york.lZ, N. I:., EE.UU.

Contents: Mint a¡'rstarnps (singly antl in complete ofpj ; o.ua $amps (simgl, 
"rrdGn firs¿ tlay of issue or flight) | serrri-officials, rr.rost complete listing i¡1 ther úorltl; erroars,

var¡e.tie8, essays, proof§, sp€úimen, pcsüa,I stationery inclu{ing the umiqlue simplified
arrangement cf aerograrns.

sarn Roilvicn of New york, winner of ths highest award for airstamps at FrpEX,saial: "You can,t collect air stamps without SANABR,IA..

[{IC0IAS SANAERIA Co, hG,

OCTTUBBE - NOVTEMBBEiTr.LaTE%ra. PERrra§é

1'

DICITEMBA,E - Zz



elEre gF CpP.sq pSIa. qq irlteF§g hg,nEflrqeq ae-
rm,qbl]& lo¿ rgg4sffiq€.s...

& I.Sf" Étlrqou- qflpp, dp* la dqdnpcién SDe:
ñqlc fe. tr.csJqdS eJ pBqte,{g- pa¡!i$e. 4e- lag a¡-"
cqnsi-o¡rgéi. a los te¡rg¡r-qg .Sm.p¡§afp.s*. qarts, o,o¡-
de se eleva¡on qn sust Clebgs ¡9r,, §!-a_$ley, q¡+-
nados y Arthur D'Epp-4, qt+g r"qali?g. qtrps. v.Up.-

los desde la antigua. batECia, de §apt4 Qf¡r,q,
Conde se encuentra acluqlqe¡-lg el, 4qlpl Na-
cional.

Monsiur D'B€on, nacido e¡ §f§i|: 0e padle.s.

franceses, se educó en San Eg,tg¡pPulgo, p?rti-

99 n9,.p.4,9§p,$99 a, I;L 4IF?FE, dor-r4,q ejerció co-

+r. -e-r.,of,esi,C 
de" i{iO,n¡a,s hgs.ta. s* qluerle, hace

\+-qs, Bo€o§ Lnq$ff. a, tS, e+AÉ de.9,a aÚ99"

Tu:img.s" g.cesió+ dq t¡1üaq a Q'B9on qn sus

ü]![nos* Aigg y a é1. debemoq v4ligs.qs datos sobre.

¡+ BfA., \p¡oipq q9. t
1..$l:+. $o. o,B9'!ll,i.9 

.19,

sig$x.pJe_ 10. aS.o. qrpañap-a

4giqg urlg de ellos por eI general, BaPóq Blan-

Og' "^ las autorioaaes de Ia locálidad donde

llegue a tie¡ra el globo del Sor. don Arturo De

E€on" y el'segiundo, en parecidos té$ninos, por
il Comandante Militar de ia Provincia de Lra

Eabana a los celaclo¡es locales, pretendiendo di-
chas autoridades en varics caso§, §egun no§ di-

iL o's*.r, retener'estos sobrei, "como recuer-'

do".
' Durante los primeros años de nueitr,a gue-

r, a de Independencia operó secretamente un
oorreo aéreo en Ia "manigua" por medio de pa-

Ibmaó mensaJeras dél cuál se valíán lbs gerie-

iates- piiar,ó Éétán¿oürt, óários Rtiái v ei' co-
ronel Guillermo S#yer para co:nunicarse con

"ilua Fllateltia"

Casilta 281 - Ljubiiána, Yugueslavia

fnsfripción Anqal, a DóI¡res o e.qElvllÉ4le

en sellos Aé¡eos o Conmeqrorativos

el céIehre band
b¡ero de 180_"p,

p,?,lPll3: 
119.*i.9

..i9Bg",llg!i:t"! ar e4gTice,". , , .
r¡rqiqada la ó, du1qn,t1g lg

pli5.l"Lq ir4telv.e,¡,gi ,1I§ T9!T;
sio4es, MI. Jo_l§gl,€l cq-3lJ e la ciu-

4{ t1¡ nrogt?Tas dP¡ PaÍ . Qqxano
que de.fendía la pTgsiq¡ngiql d-el

M.rexgr §eperat, 4 iQ, P,,oggs sema-
r¡as cespués 99, :}, tl"cirq? al p_r.9teq,l!r e,¡:val:

blic.¡ Mr. Smith, y un año después el capitán
español Esteban Zorrilla, en su globo "Hispa-
nia", desde los terrenos de la antigua Estación
de {ingnuivái lanzando sobrs eI Parque Oen-
tral y el Prado miles de hojas recomendando
cierta candidatura, para la di¡ectiva- de un een-
tro regional, siéndo'-la demostración del capi-
tán Zorrilla Ia última en efectuarse en La Ha-
bana ccn aparatos mencs pesados que el aire,
cerrándose el primer perfodo de 

'la' aeronáuti-
ca cubana dónde podemds situar ]as hojAs irn-
presas dtstribuidas sobre la ciudád desde Ilo,
hertsorr y Ttreodore coino Ias p,rimer,as manifes-
taiionei de corréo en Cuba, segrlrl' el ".,&merican
Air Mail Catalogue", q reconoce como tal todo
ri:énsaje que se'hagá llegar a su destino utili-
zariilo a!:aiatos voladores cómo medio ile ürans-
porte.

Front,¡, habíamos de presénciar'lors priún€ros

aviones con lrjs pionerós cubanos esütÍn Parlá,
Dorningo trlosillo'y Jáimé éoizález, lo que n¡s
cfrece intereiánte tema para un próximo tra-
bajo, que ccrnpiétará'dsta'rrióde§ta óontri¡uciOn
a la historia del ccrreo aéreo en Ciuba.

(De la Revista Cubana nA. ['llatéllcq")

q§=ro,rEEVE. §. y :?H TI*,+.TE*I¡ 1*Sl/A"-ltq
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,."c'so'cilqtoN AT ELICA PER AAN AF//L
' :'r J

,: t{L ,.i.ti, it:iii:-¡,,.-_ ,, , .

LII.§TA. .DE. SOCIOS

. , , LIMA"'CÁI,LAO,Y
B.ALNEARIOS

l._FROF. B. R,OSEI,III CEECONI
, ;,IIotel Maury Depr, 45.- Lima--. .

§P- c,. 2, 3,.4,..58,..24, 27, 28,.29,.
33, 36, 37. -Id. 7-

7._HUMBER,TO VEGAS G.
"Filátelia SarÍ Antonio". ,

Jiión rCiattrao, No.,^,246. Lima- -, Feni.
8.-PABLO DT'DA CII.

Cásil]a" l42L - Lima - Perú.
s'.P. G. 14, c,22,36. rd. 1, 2.

9.:CESAR, GARCIA P.
. Avda . ,El'r Sol '1356., 

. B,arr'anco
§iP. G. 4,5;-L2,22';21,32',36' 37. Id.

1r . 

-HU,MBER,Tp. 
SBA,E.B {8,,O

Avda. Portu§a1 No.' 224 - Tima 'I rz -Lür§ caRÉ,asrcÓ''s.-
Casilla 2503. Li¡na.

, .I4,-TJfO N. TD¡-L-DO...
, .A,vd,a- Aren4Jes 2QQ8, I,ima.
rb.-CeF.' pnonó ca§rsn aNDRADE

Barceloná, 461 . :(Pueblo L'ibre) - Lima -
. penl.
'I9.-ANDRES §IMONETTI

Carhuaz 255. Lima'
zo._EDUAR.DO UR,BANO

oangallo 656. Lima.''z5.:saNIracó TYINAN :. ,

rBellavista No. 214' Ohorlillos, Lima-Perú.
. S. P. C'ol,ecciono - Mundial.

33.-JOAQUTN G. I),rnz
Reducto Ng. 900. Mi¡aflores (Perú)'.

38 -I¡UIS 'GUZMAN PALOMINO
GiaI. silva, No. ;269. Lima-Perú.

42.
_ 1. üma.

15.-' "1 FraüciscorFiz#ro 314-A. üma',
47.-ANTAR, D. cIAqoMo,TTI

, i ! B,clÍvar 465, Dprp..,2, (La Victoria). I¡ima.
..r 49.-LUIS ALBE"BTO POMAREDA

Casilla 289?. Linxa,.
54.-ING. AUGUSTO SAN CR,ISTOVAL

§éner,al Süárez 1065. Miraflores.
Lima - Perú.
s,!:.Á,j erú Id. 1.

53.-_ATILIO' Jorge C a.
,§P. G. 8,43.. rd. 1.

j .. ,' :, I

FE,AAIELIA PEn,UAIif.A

56 . _FIEI,IPE BEI"IIR,AN
' Oasilla 45.. t,ima. ,.' -- i 'r . r. :

5?.-CARLO§ BAR.BIEPII i ¡r .ii
' Jtróp C'all+o 380. Alloq 4. -I,,ima- : PerÉ.

66,_JUAN COLONI,ER, D.
,3asi]Ia 910. Lima. SP. G. Id. 1, 2.

72._NECOLAS KERUCENI{O' 'A-rarlado 
1995 . Miraflores. Lima .rj SF. G. Itt. ?., :' 'l

?6;-TNG. OSOAR "LAPDZ ALIAGA
Mariscal lMiIIer 1143.. Ciasilla 802. Lima-

?3._T[ALTEE NEISSER
Casill,a 14'5. Lima.

81.J_\rICTOR.'M BICHAB,A V. I

Mariano Melgar No. 489 Ger. Piso)
Lima - Perú.

, 87,+,{NTENOB" 'FCO. EYZAGUIRRE E. :

, ,,.9gqqral Córdova 1055..I¡ima.
96._FINI¡I CIIR,IST.ENSEN

Apart'ado 26. L*ima. Sólo a sU solicitüd.
Perú. 102.-RáUL A. UZATEGüI ,E.

, Iquitos 633._ La Victorira,. Lima.
106._FEANCISCO A. R.OUILLON C. ::

Unidad Vecinal, Miro,nes 20-G.
Óai.rJea sellb x sello.

IO7.-DAR,IO CAMA IIR,ANDA
Virreyna 430. Of. 6. I¡ima,: l

sP. G. 13, 74,7,4, 9, 36, 37, 39. Peni y
G. rd. 1.

108._EMIL SICHII"AB
Pumacahua 1168. Lima.
SP.'A. 40, ro; L4,24,37,39. Pelú, A...

i , 32,.42. Id. 1, 6.
r13.-JEAN SCEATZMANN

Peiiü Thouars 3030. San Ísidro. Limá.
sP, «), 14. c. 5, 36, 3?, 39, 14. Per:0'

122 -ESTEBAN HNYII.ICZA
--- "' 'Espera;nza; ltrS¡ -.wIiraflor'e§..,-.iLim,a". .

r SP. 40. Perú, 39 S¡.riza y Itrungria Idi 1,

2,6.
1{3 _JIILIO INJOQÜE MANDUJANO :

Brigadier, Ptmacahü4, 2710-8. Li:rce.'
, (l,ima - Penir) I

r44 _EDUARDO PRADEL PEDRAJA
Jitón Puno 422. Llma. I

145 _AI,F(»ÍSO VAREA F'R,EYEE
Marisoal Miller 2365. ¡¡-.. . i

T58._R"AIMUNI} CAMERLE :,

Joree Chavez 39o. Miraflores, Lima..
caíjes a su soliciüud.'

] 159._m,NESTO ZAPATA BUSTAMANTE."'iáiídi "piado 490." §áñ- rsi6rd. l:ima;.

ócrúsúiü - Noi.rnrlmnn - Drirüwflinr J.ze
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170.-JOSE A. DE BEDOYA TIR,ADO
Espinff 110. Magdalena Nueva. Lima.
SP. A. 4,5,37,39. Perú y G. Id. r.

172._DR,. E1VIILIO J. EDUAE,DO
Uca¡rali, 134, altos.
§lP. Peru, Bolivia, I,rancia.
1-G. 4, 5, 36, 39. Perú ci. Id. 1.

174._HT'MBER,TO VACCAR,I
Las Flores 453 (Country Club). Lima.
SF. G. 36. Preferencia sellos clásicos.
Itatia y Estados ftalianos.

I?5,_GABRIEL O. BUSTAMANTE
Filipina.s 518. ,q,patbad,o 1049. Lima.
sP. 40, 14,8,36,37, 43, 38. rd. 1.

176.-EDUAR,DO MAYNEITO
Avda. Bolivia, 981-"t.
s. P. 40, 40, L7, 14, 4, 5, 36, 39, 14.
Perú y A 3 P. Id. r, 2.

I11 ._\AZNTILA R,. DE CAO{AL
Iros Incas 506 (Sau Isidro). Lima.

178._JUAN MOBEIRA P. S'.
Alrartado 1893. Lima, S. P. 4".

179.-ANGEL PUPPO (Socio Ilonorario)
Italia 190. Mira,flores. Lim,a - perú.

l8z._RAFAEL JUNCIIAYA GOll[EZ
(Socio Menores)
Azángaro 556. Lima-Perú.
S.P. G. 4, 5,36,37, 72. Facial.

I94,_ENR,IQUE R,IVER(} TR,EMOÜVILLE
Malecón Chorrillos. I¡ima.

199._,EDUA,R,DO GA.R,GUBEVICTI PESCIO
Jirón Ica 949. Lima.
sP. A. 4, 5, 8,37. Id. 1.

209.-J. AI,FONSO FER,NANDEZ
Mc.ntevideo 900. Lima.

Z T._ERNESTO VELAR,DE AIZCOR,BE
Azángars 573. I¡ima.

227.JSR.A. GRACE C. DE. O'CONNOR,
Capac Yupanqui No. 1501 . Lima - Perú.
S/P. (f. 2,3:4,5,8, 36. Id. 1, 2.

z3I,_FELIX R,. MATTA Y CIALDERON
Avda. Arn'aldo Márquez 1125. f, mra.
sP. G. 70,41,37. rd. 1, 2.

234._CARI.O,S OAMPODONICO
Prolongación Javier Prado No. 485. Lima.

270._LUIS NOSIGLIA REY
,{vda. Brasil 1090. Lirna.

286.-ALBERTO BtrO'S, VDB,A,STEGUI
Torre Tagle No. 240. Ilueblo Libre
Lirna--Perú.

293._ELEODORO CASANOVA LENTT
Pasaj,e Mendiburu 143. I¡ima.
sP. G. 13, 14, 7,4, 5, 8, 35, 36,
27,72,28. rd. 1, 2, 3.

297._JO, GE E, HOYOS PINO
Pasaje Uruguay 226. Callao,
SP. c,. L4, 4, 7,8,.10, 39. Perú. Id.
t, 2.

306. _.E,STUAR.I}O CALLIR,GOS
Apartado 19t[0. I"ima.

30 _ OCTUBiTU - NOVTNÑIBiRE - DICIEMBRE

§P. G. 4, 5, 36, 37, 39. c. Id. 1.
308.-CARLOS PANZER,A DE I,A PIEDRA

Mollendo 167, Ca§illa 291.' Calla.o.
sP. c. 5, s,7,34. A. 13. Id. 1.

318.-.1I4-ARREN L. C'OO,r(
Eclificio Tactxa, No. 63. Lima - Perú.
sP. (1. 4, 5, t, 13, 14. rd. 1, 2.

323._CAR,LOS ZEII'IER,
Albertb Secada No. 108. Callao - Perú.
S.I). ioanjes sólo a su solicitud.

326.-WALTER, O, DEAN
Carlos Arri,eta 964, altos. Lima.
str. A. 14, 34, 4, 36.

328._LUIS HUMBER,TO PIÁ,GGIO MATUTE
(irau 99. La Punta - C'allao.
SP. G. 14 y Peni.

330._ALEJANDEO HERRE.RA R,IVERA
Hermilio Valdizán 257. Lirfia. SlóIo Perú.

332. _GODOFREDO F'ARR,AGUT
Av. Grau 691. Barranco.
S. P. c. 42. E'nvios €erüificados Id. 1.

333.-JAIM iUOTt ROTSTAIN.(S,oc. Menores)
Lescano 126. frima.
sP. G. 41 . rd. 1.

336._HUMBEIT,TO J. PASAF"A V.
Mello lbanco 103E. I"ima. ¡

338.-rruco VaLDETTA,RO NO§rGfrA
Mariano Odicio 33o. Urb. San Antonio.
Miraflores.

339._FBANCISCO MENDIZABAL LAZA
Avda. Sienz Peña 1397. 'Callao.
§P. A. Á,lerrnania, 4, 5, 8, fd,. l, 2.

345.-I¡ADISLAO FIAMIN
Carlos ArrieLa No. 1115. I¿i¡-na : Perú'
s. P. ct. 22, 43. rd. 1,2,3, 4, 5, 6.

348._LUIS ENR,IQUE GALUP AREtr,LANO
Los Nogales 498, San Isidro. Ch,silla 659.
SP. A. 35, 36, 37, 39. Penr'. fd. 7,2.

35r.-IDA LE),[EIZ DE LEVETZOW
A\-da. Uru,guay 126. ,Clasilla 16?2. Lima'
Cranjes a su soliciüud

352._JULIO 8,. LOPEZ GUILLEN
Avda. Bolivia 920. Lima.

Filatélica San Antonio

JIRON CALLAO NO. 246

LII}IA -_ PER.U

Abierta solamente en las tardes;
Constante renovaciQn tle libretas con

sellos a escogor. - Noveilailes y artículos
filatélicos.

Se compr¿ toila clase de sellos.

i¡rr,erei,re PERüaNA
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361.-EN[r,IQUE. CARRION OB,D0ñE,Z
An.gam,os 928. Lima - Perú.
S. P. A. 8, 1,2,5, Ll, 12,27, 3;9.
rd. 1, 3.

37I._MAURO MENDEZ GUER,R.A
Sáenz Peña No. 1368. Bellavisia - CaIIao.
sP- c. 5, 8, 35, 36, 43. rd. i.

374._MAURO T. EARCELLI tr"ER,R,O
Unidad Bisso F. 203. Lirna.
sP. c. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

385._EENESTO ZAPATA BAL,LON
Lima-Feni.

386. _F'R,AI\¡]CISCO ESCUDERO FR.{NCO
Al:enida 28 de Julio No. 168. Mirafl,c,res.
Lima - Perú. S. P. Ci. 10, Id. 1.

393._CESAR, LAVADO NORIEGA
Petit Thoura,rs 2564. L,ima - Perú.
S. P. G. 4,5, l+. (Preferencia Colonias
Inglesas) 36, 37. Id l, 2,3, 4, 6.

395.-ALEJANDRO ZEVALLOS PRUGUE
Plaza San Martín 981 . Of. 406.
Lima - Penl.
s. F. (t. 25, 35, 28. rd. 1.

397.-VIC[OR, A. ESÍIIEIIIADOY,R,O
Enrique Pala,cios No. 187. C'horrillos.
I"ima - Perú.
s. P. G. 5, 1, 9, 22. fd,. 1.

398._LUIS F. BELTR,AN B.
Jirón Ica 606. Li¡na - Pentr.
'Canieo, EstampiUas del Perú por S. P. 13,

14, 15 (simi PostraJes) 336, 37. Id. 1.
405._P. JOSE CUCULIZA YFLEZ DE VILLAR,

Jirón Oalla,., No. 168 (Pueblo Libre)
Lima - Perú.
S. P. 8,36. (Temas: Flores, Insectos,
AgrÍcola, Ganaderos), Hungría - Israel -
América). Id. 2, 3, 4, 5.

4C9._D.R. CESAR, CHICIIIZOT,A, IEAOIA
Mapiri 380. L ma - Perú.

413.-EDUARDO CONGR,AINS IVIA,R,,TIN
-¿1yd¿. f,reeuipa, 4160-8.. Lima - Perú.
s.P. A., 4, 5, 12, 77, 21, 22, 24, 27, 32,
38, 42. rd. 1,2,3,5.

4ls.-FERNANDO DIAZ RUIZ (Sac. Meinores)
Jirón Torres Paz No. 861. Lim¿ - Perú.
s.P. G. 7,5, 12,22,25,27,38, 39. (Perú)
41. rd. 1, 4.

420._EDWAR.D HEMMEEDO E. .CASTAÑOS
CaIIe Ernesto Diez Canseco No. 552-4,
I'[iraflores. Lima - Perú.

4z3._ANTONIO GR,AÑA ELIZALDE
Avda. Wilson No. 810. tr ma - Perú.
Casiua 1404.

427 _I. A. DE BUSITAMANTE DENEGRI
Gallos 234. Oficina 260. Lima - Perú.
161, Dpt. O'. Miraflores.

á35._HANS C. BERI( O.
Chamber. (SL'a. Cruz)
sP. Alemania, siliza, Perú. rd. Es-cañol,
I4glés, AIémán.

T,ILATE,I,IA PER,UANA

á4r;._R,UDOLFo R,oEDER,
Gallos 259. Lima" - perú.

448._VICENTE VERDER,A CAÑELLAS
Joaquír Bernal No. 52?. Lima _ perú,.
§.P. G. 4,5,7,8, tL, L2,22,26,27,36,
42. rd. 1, 3, 4.

45l._VICTOR MEJIA FRANCO
Anclrés Ara,rnbiufu No. 2gb (San Isidro)
Lima - peru.
S.P. Canje a solicitud. Oorrespondencia.
Id. 1, 2.

462._CA.RMEIN R,OSA DE T'ERNANDEZ
Calle Piula No. 560. Ap,artado b4b.
Lima, - perú.
S.P. ,Sellos del p€rú, Antiguos.
Id. 1.

468._RICAR,DO GBAU
IndeFendencia No. 431.
Miraflores. üma - Peru.

4?4.-MATITpE PALAGI VD.{. DE püB,nZ
Eslafeta de Cbrreo. Lirna - Peru.
s.P. A. B. D. 12, 4, 5, 7, 9, lL, 12, 14.
rd. 1, 2, 3, 6.

o

PROVINCIAS
22._CAP. CAR,LOS NICOLETTI G.

",Cbrro de Pasco lOo.".
,Clerro de Fasco (Perú).
SP. Deseo: Perú, Argentina, Bolivi,a, Bra-
sil, Ohile. D,oy Petu, o universal, Base
Caüálogo.

40.-HAROI{D GOLDFARB C.
CasiIIa 41. Talara. (Perú) .

s. P. G. 2,4,5, 12, L3, 14,24,27,28,
32,36, 42. Id. 1, 2.

46.-LEONIDAS R,I§CO
Apartado 67. TYujillo.
sp. G. 14, 4,24,25,36,37,38,30,27, 32.
Id. 1, 2, 3.

51. _ER.ICII GOTTSCIIALI(
Casilla 266. Iluanca.yo.
sP. A. s,ú,A. B. 8, 36, 37,24. rd,. L,2' 6.

54._OOMANDAINTE JOR,GE],CEtsALLOS
San Juan de D,ios No. 217. Arequipa'

55.-EMILIO BAR,CI.AY
Casilla 50. Cuzco.

60._AUGUSTO .R,UIZ IIUER]TAS
Puesto Guardia Civil (Castilla) Piura.
SP. A. 5, 9, 10, 13, 74, 22,36, 3?. Delegado
38, 42. rd. 1.

65._LUIS GONZALES PRADA
Sullana. SP. A. 8, 36, 37. Perú 35.
Valdez Td. 1, 2.

88.-MABCIAL BENAVIDES M.
Huariaca, Pasco.
SP-. A. 5, 37, 39. Pelu'. Id. 1.

OCTUtsIRE - NOVIEMBR.E, - DICIET}IBR,E_3I
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105._ING. EDGAN,DO SEt)hNE ÜOñ,I{AIES
Ap,artádó rc5'. 'Chieláyo." " .r: r)1.;' ; - i

" SP. A. Y F. 4, 3,7, 8, 10,':12,23:' 
..

I34.]JULIOJ PI€ASSO RODBTGUEZ
''- Bolognesi No. 175 - Aparüado'110"-'
i:-ohil¿bote:,(Peú). r::ii , Íi

140._JOSE ARENS BERG ' :

Aparta.do No. 4. S¡rlla.ria:, . : ., 
'

SP. G. 'f*,:5;lld' 1', 2,';di (-r'r l ' ''rri IJ '- - :

l4l._EDMUNDO CA1}[PO,S PALO']I4IINO. :'
Carretera a H.uancha.co sln., Trujillo.

i ¡s . A. 5;' 36;-33,' 42'. Pér(t.a, Id: 1, '2.
166.-CARLOS GUTIERBEZ :IIIDAI,G.O, ;.

2 de Mayo 457. sári Pedrn de üói.''
, {Paaasmayo). , . r', ,: ,: .};

SP. 40. A"rgentina, 'Clhile; Ereuador, I Ale-
mania,, FYancia, E§páña,,r Éiglateliat, 9r 4,
5, 7', 22, 36', 27, 32, 39. Perú.'Id. '1:"

196,iFER,NANDO.L. DE EOMAÑA ,I:'

Apartad6 98. Aneqrfipa
SF. Perú y G. 34 Br. sóIo hasta'1914.
37. rd. 1,2.

204._ENRIQT.IE DANCUART PARODI ..
Alameda 2 de Mayo 109 (Tingo).
Arequipa.
sP'. G. io. rd. 1, 2.

207._R,ICAP.I}O MOI§SANTE R,UBIO
Ayacucho, ?30. Chachapoyas.

zsz._ELISEO B. CABR,Ef,OS TORED'S '
Areq.uipa 744. Dpto. 5. Piura. .

SP. G. Id. 1.
253._I}TIGfTEL E,. NAVARRO ECHEANDI.{

Huánuco 469. Piura.
SP,. A. y perú. Id. 1.

254._JO,SEI MAR,IA CER,BO G. I] .

Arequip,¿ 370. piur:a.
SP. A. Io. 1.

456._DR. OTTO H. TONSMANN ":JI.I¡ibertad 598. piura., : ,. _. j.,:,.':i-

Avda:.' Rafnbh' Éasti{14;ir¿c6'utet ¡qb :i'6.
Correo 'Orasüillár::Fiura.,.'' ' ;"' '¡' : ' r: tt í)':

sP. G,. rd. 1. ,1) i ' " i ""
Z?Z._OESA;R, A CANTELI'IiRE;Y 

. ,1 :I.

Cuz'¿o ñ,¡..J 568i! i.Hü-fr-¡r'ir :: , .: i r;, ' -. !.'

s,I,. A. Id. 1: jt:-, :r., ,,. .r j'ii)
274.-rJUnS B,. [rtoMP§oN i:': ',':t:':

Pararnong¿ " ' I

S r,. i4, 40.;á:.Idr.iiI;i:;,i;' '", ¡,.1.'i,i ,- ,:rl
280,-[IEE,I}{ÁN DIET'MAÉÉ :'. :''",.'':'

C:sit'a 79. Piuri. -': : '

Sp. ,A. pedt,¡ Crü-# i,Idrr li Ui:6i- ..,. i'i: I

¿gg.-LUIS PONCE GILAR.rlI,'r '.' '. ;:

Banco ú). '

303.-JORG vasguEz
Colón
§qcslsa.-l, i,-ii,'.ltr :i.:

310.-sERGro
T¡cna. 154. Casti]Ia.. .Piura. .u
SP. 1, 5, E. Puerto Rico, Egipto; 9' 39.
G. Id. 1. , r,1

:?4.-RfcAri,Do GoNzaLES CORTEZ'
Tacna o (Ganaderos) 505. Chiclayo'
SP. 22.Cub,a, Canadá, Braiil, E, máxirno
30 s.ellos. 35, 1 x 1. Id. ,1, 5.

S?9.-RoDOLFA Z. F.YZAqUIB,R,;E
(S.ccio Menores¡ .

Ta.cna 830.. P'iura. .' . ,

382,_MANUEL A. R,OSAS CO'RDO.VA
(Socio Dlenores) . r

callao 623. Piura.
:83.-JUAN JAVIER, R. ,Y §EMINARIO -

, (Soaio Menore§) . .,, , - :: 1 ;¡: ,-¡

Tacna' 991. Piura. , i

392.-SR; JoSE'.F,R"a\CISPQ VEGA G. .i

261.-:I^/OI,F GUIITHEB SITAER.,.E.
CasiLla 93 - Tacna (perni)r, r,.

271 _ET}UAR,EO IPABrRAGUIR,BE Casilla 330. 7r,
S. p. 1 x 1. Univeital. Id. Español .

410,_M. T\ICOMEDEIS OHACAI,TANA
rlE, LA CnúZ: .-':.,', ¡i l. ' '

Avda.. Unión 438. Ica - Perú.
4,14._FER.NANI)O' GAIXCIA GINOCCHIÓ .i]'I ii'I

Cralle Limra No. 730. Piura - Feru, .

41?.:JIIAN A,.i .BIAIR II{O§IAJO
'Calle Puno No. 91 . IlUar_rcané - IPAI.ú.. Sr- P. Doy Sellos u,sados del Penl; por
aambio de ottos Países. .

419.-ALBER,TO E. DIAZ'r.:i ¡ r.- !i) '.-i .. , i-
Calle Cblón 208. Chihot¡a,Altra,: Per,ú.

421. _ALBER,TO I,ONGHI I PEREiz

Sellos PemanoB. T¡máticos: Deportes,

r¡;tJil, .rr
0omorNEr.

(Sqcio, Menoresl - ,. =

r Una aspa roja le indicará que su co-
! tízación, !a lerrninado. SÍrvase avisar
i su renovación.

En caso de no . réeibix
respuesta de ud. dare-
fnos por -canóelada su
inscripción.
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Flores y Animales. pr.efiero seriss señt-
pletas nuevas ó! usádas. Correspondo con
sellos Peruanbs.
fd. 1, 2: '(Sobres primer dÍa, canje).

424._CABI,OS' EI§EMBER,G MENDIZABAL
OficiEl de la Guardia ,Ci1'il.
Puesto de tra Gua¡dia Civil. Efuáratr -
Perú.

425._LUIS M. GARRIDO SANCIIEZ
Dirección: Hipó.lito Unanüe .Np. 38. Su-
llana - Perú. S. P. (i.4,5,8. Id. 1.

430.-D. R,ONALD LErcrr al{alvf,EDA
(Sgcio Menores)
Calle Grau No. 62. ,Sullana - Perú.
S. P. América y Anfillas. Series Com-
pletas, Aéreas, Comunes y conmernorati-
vas. Id. 1.

44I._ER,NE.STO AGUIRRE PA,P"DAVILLA
Apartado 25. Abancay - Pe¡úr.
SP. Perú, E§paña y ,Colonias. I, L4, 24,
27, 42. rd,. L, 5.

442.-RONALI}O R,EY PICON
alc. C. cle P. Corporatlorl.
,Cerro de Pasco - Perú.
SP. Deseo SeIIos Peruano nuevcs o üsa-
d,cs; en buen estado. Doy Peruano, Ar-
gentino, 'Chileno y de U.S.A,,,Contesio en
Español e I- glés. Base de Canjes 1 x 1.

453._M. B,ER,ENICE §ANGUINEII H.
DEL SOLTS.
Chlle Italia No,. 295. Chincha Alta. Perú.
s.P. G. 8. rd. 1, 2.

4?0._CARLOS GARAYCIOC'HEA MEJIA
Calle: Puente Grau No. 111. Arequlpa
(Perú).
S.P. A. B. 7, 1, 13, 4. Deseo Perú, An-
tiguas. Id.1.

4?6._ANTOI\IIO SANTO,S GAMARRA' "Porvenir" San MartÍn 645
Chiclayo - Perú.
S.P. Tengo una cantidad de Sellos Pe-
ruanos duplÍcados l,cs qüe §ust'aría can-
iearlos por Murrdial según protposición.
rd. En inglés.

I ,"'

EXTRANJERO
ARGENT¡NA
279.-ANGEL N. R,OCA (De¡esa'lo)

Avda. S,¡n Martín. La Qirebradá de R,Íc
Ceballos Córdova.
sP. A. E. 2,4,5,'8, 9, ]iO. 11,22,21 ,28,
32, 36, 37, 38, 39, 42. Id. 3, 4, 5, 6.

282._GERARDO I{ENO .

Río 'de Janeiro No. 2146. Santa Fé.
sP. G. 34. 14. rd. 1:

285._ALEJO GIACCIIETTI
'Casa "Ayaoucho". §sús3 Centra1.

FÍILATELIA PEEUAN.¿I
: ;' r i

Casilla 1644. Buenos Aires.
291.-CARLOS §ANCHEZ E§C^{lrrEz

Avda. Gral. Alvear ?5?. Lcm.as de Za-
mora. Buenos Aires _ Argentina.
Si.P. OanJea, Sellos postales, Base yvert.
Scott, 1 x 1. Inter,esado en poÉtales. RB-
v¡stas. Curiosidades. Corresr. Amistosa-
Corripro Sellos por cantidad.. Valsiés ba-
jos. fdioma,s L, Z, B, 4, 5.

316._ALBEKTO EMILIO ANTONUIITI
roalle EI Pa,mpero No. 2632. Buenos
Ai¡es (Suc. 17). Argerrtina.
SP. 34, 5, 11. peru, Ohile, p¿raguay,
Bolivia,36,39. c. 92. Id. 1.

S?0._MATIAS BARRERA
Ha ana 4471. Buenos dires - Argentina-
'Can je .de sellos po.stra,les.

388._PEDRO SAR,R.IDO
Molina 1984. Buenos Aires - Argentina_
Casilla 3945. S. p. b. Eiscandinavia, AIe-
mania, ,Chile y Suiza. 28, 36, B?. Id. 1,
2, 4, 6,2,5.

AFRICA O. PORTUGUESA
368._JOSD BE,BNAR,DO

Cout da Av. 5 de octubre No. 62.
Lorenzo Marquez Sp. G. 4,7,86.Id. 3, b.

BELGICA
EO._HURBER,T IIENDEII(S

86, Iüue de Birminghan - BruseJles - , .

Belgique.
287. _JACQUES, 1{ AFELLMAN

40, Rue Bosquet. Bruxelles. BáIgica.
Achat - Vente - Echange Speciali[é
Posüe Aérienne.

BRAS¡L
284._R,AUL FLOR,IANO

Cesllla, 2155. Rfo de Janeiro.
sP. G. 34.', Perú. 35, 36, 37.

342._JESO MAT'OS
Casilla 551. - I'orüal,eza - Ceará.

TO EXCHANGE YOüR, :I{-On,DL,S, ,§-

TAMPS, II{RITE FOR, MY PAETICUI{AR

TTERMS, FEEE OIN FE:QUE,ST. D". CI..

BINO CAPRA ANTONIO, ALOT 39,

CATANIA _ ITALIA
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::t'i: ::ili ;/ tJj7,:i.l- ,:t

s. P, G. 1; 4, 5, 7,8, S, 12,2t,
32, 36, 3?, 38. I , . r, ;,.:,.
fd.1 1;.2, 0,: 4, 5. ' .: . .., r:r

Apartado 59U.. Sao paulo, Errasil.-
§P. 13, 4, 5,8,36, 32, 26r Id. 1¡ 2, b.

}22._P.. ANIBAI.{ MARQUE§ DE AIMEIDA.
-BOIFF
Fa.d.re Sagramento ¡No. 44.
Sao Joao alel RÉi. Brasil.
s. P. c. L, 2, 3, 4, 5, 6;'t, 11, 12; 36.
fd. 7,2, 5, 4.

i{S _ATILIO FERRI
Caixa Postal 2204. Belo lfclizo¡f's¡,;, ,:'
Minas G-.rais - Br.asil. -. : ,

s. P. A. L?\ L4, 4, 5, g, 22, +2, SA.
Id. 3, 4, 5.

(55'-ALBERTO REZEIJDE
Caixa postal 5?25. Sac Pa;ulo - Brasil.

rd. 1, 2, 3. l

16I._RUBENS CAR,NEI,RO BJARBOSA
I¿ua Padre Eustaquio .No. 125. . Belo
Horizonte - Brasif.
s. P. G. 4.7,8, 14. rd. 5.

1C3._ER,WIN IIATSCHEACFT
Caixa Postal ?91 . Curitiba : Brasii.
s.P G. 4, 5. rd. 1, 2, 5, 6.

434._ROBER,'TO MAXIMO GOL'DEGOI,
Rua ,senador Porilpeu. No. 46-60. RÍo
de Janeirrc. - Brasil. 'Ce,siua 1Í144 ' ''

S.P. Tcdo América, UsadoS:,f t lro has-
ta 50 p,cí Yririrt. 'Id. E,sbañol y Inglés.

Barranqüiil¿

COSTA RICA

109._FR,EDDIE ONEII,L.,G.. :

l!-:artado 2868i.' San rlo.sé de Costá Rica.
SP. Perú 8 y Coloriias.Británicas, periodo
Jcrge VI. 36, 37, 3g.,'Costa Riga y:-G.

,:.'
CUBA

5, 39,
1, 5.

eANADA , ::.i.i:.i .- .. ,,.":ir;l' 'jl .:
I1O.-J. BARCIIINO. P. O,. Box 133. Branüford, Ontario .' 'ril/anadá, S. P. C,. 13, 14, 15, 1e. Á'¿iación

19, 20. 3t, 36. Gibb,:ns y Simpl. B?. Sa-

, nabria, 43. Id. 1. 2,3, 4. . .

Apar'!.ado goiá . Qelorntrie
'. .t SPf '4,' 5,' 4, 5. Sellos

Oficiales a.
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GHECOSLOyAQU.IA
884.-DE. rotsGn- ribn¡iÍ' tuatiico) '

' t"'Veverkévo 1?2. Checoilovaquia (pardu-
bice. S. P.4,5,8. c. 36,37. Id. 1,:,9,6.

CHILE
70._ALVARO BONILLA LAR.A

roasilla No. 2393. Santiago de Chile.
SP. Perú. 7, L2,38.

I93._PEDRO MAR,TICOR,ENA Iu.
C,asille 9115. Santiago de Ohile.
§P. ,Chitre, ciásicos, 23.

411._JUAN MONAR,DEZ GODOY
C:aIIe 14 De Febrero No. 2183.
An'r'ofagasta - Chile.
S. P. Ferú. A¿feos y oornunes. Nuevos y
usados. Cantida,d por cantidad. Corres-
pc,ndencia en Castellano.

412._REEMBEB.TO CANCINO CAS ,ILLO
Clalle 14 de Fe;brero Nc,. 2126.
Antofagasta - Chile.
§. P. Desec sellc,s del Perú, nuevos y u-
sa,dos, por cantidades o Mancolista. Me
interesan: Cuadros y planchas de Sello:
sir] usar. fd. 2.

-469._R,ENATO AGUII"AR, VILLAR,EAL
Avdá. rcartagena No. 521. 46. San Antonio,
Cartagena - Chile.
S.F. No enr¡io ;primero. Me interesan:
América Centenario del Sello. DÍa de]
Se]Io. Roosevelt. Niños - Sólo nuev:s,
envíos a elegir, por series, por mancolis-
tas, Catálogo Yvert.
Id,. t, 2, 4.

ESPAÑA
447._MANUEL MICHO COLAS

Vivona No. 10. Valencia - EsPaña.
SP. G. 4,5, 13, 14. Dcy Sellos Esl¡añoles
y Colonias a cambio (Selle pe¡ Sello).
rd. 1, 2, 3.

ESTADOS UNIDOS
Z7?._RICIIAR,D N. CONE

Ven'do y Compro, Esta.mpillas; América,
Series y Colecciones. Escribir: 606 TV'est

Liberty St. Vermoltron Ohio, U.S.A.
315._LUIS VALDIVIE,SO S.

Rromayne .Apartment Hotel
5305. DeI Mar Vlvd. Roorn 402.
St. Iruis 12, Missoure. U.Si.A.

353._EUGENIO VILLAR, GOMEZ
- Brcokside Driva. P. O. Box No. 56.

I]pper,Siaddle Il,iter N. J. U. S. A.
364._LAZ B. ARIAS

139 Eia§t 30 Th Street.
New York 16, N. y. U.S.A.

387._R,ICHA,ED L. TAYLOR
- 2149 Upton Ave. Toledo, T Ohio U.S.A.

s.p. c. a,'2,3,22,23, 33, 3d. 37; 42. rd. 1.

" FrratEl,r4-.PERUá'NA

438._JOSEPH SAMUEL HINER.
21? Edgewcod :Avenuej Traffoid..l ':
Pennsylvania, U. S. A;.
gP. G. 2,3, +,8, t9,24,32. td. 2.

454._JO,VAN JOVANOVICH'
132 Nassau Street. New York 38.
N. Y. U. S. A.

4?I 
-FRANCISOO 

IWASSVIER,

Shrader St. San Francisco 17.

California U.S,.A.
S.F. Arnérica, Colonias Inglesas.
4, 5, 7, 8. rd. 2.

FRANCIA
357.-ANDR,E DELBARR,E

2? rue N. D. de Lorette.
Avión-Pas de Calais - Francia.
S.P. 34. Perú, 5, 39. Franci¿ Id. 2, 3, 1-

GUATEMALA
U65._HECTOR, SOLIS BOBLE,S

90. Avda. 15-40 - Gu,atemala, C. A.
s.P. G. 14, 4,5,,43,36,37,26.

HAITI
¡89._JEiAN ASCHKAR,

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

HUNGRIA
402._STEPIIEN MAYER

Erzsebet I{ir¡6 ¡r,. qg. Budape§t )c[v -
IIungrÍa.
S. P. De§eo sellos de ,Sentro América-.
Doy sellos de Hun$Ía, por cantidad igual
cantidad. SerieS completas y mancolista.

, Yver!-Scott. Id. L, 2, 3, 6.
434._DR. NOFICZER, GEZA

Budapest \IIJ, Verseny u 12 - Hr¡ngria..
sP. A. i4, 13,7,9,8,3ú,37. Id. 2,3,6.

HOLANDA
4?3._V. A. PICAS§O EO.DR.fGUEZ

Calle: SchaÍIócrveg No. U2. Curazao,
A. H. (Mtllemstacl) Casilla 486. Antilla
Holandesa.'
S.P. Univérsal solo por Mancolista. Nue-
vas y Usadas. Id. 2, 3,

ITGLATERRA
,239._PIIILIP R,EDKNAP

Park St?ée¡ No. 90 Slogh g.uiks.
SP. Srólo perú, 3, 18, 19, 20, 22, 87, 38.

372._J. J. JAMtrSON
Dwsland Park ¡¿oad, 64, New port MoE_
Gran Bretaña. Sp. G. b.I444.-CTIA,ELEiS BARR,INGiTON BR.OWN N. C.

I Tapsháys, Mannhull, Dorset - Inglaterra,
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{57._TERENCE MEAD
BcmiTer. London w. c. E. - lsglaterra.
S,F..:9., rt, 5,.-8. Id. 2.

45g._MICHAEL GORDON . ,

145, Walm Lane. L¡ndon N. M¡. 2. -
Inglaterra.
S. P. 42, 8, 11; 36, 37. 1, al 6, 12, 18.
(:ueqia 43). Id. 2, 6.

369._DAVID AR,THUR. ALBERT
Fortland Streei b1á. South¡ort -
Inslatérra.
S.P. 22, 26, 34, Srid Améri:a y U.S.A.
8, 9, 4, 5. rd. 1, 2.

JAPON
465._MASEO UJI

P. O. Brx-21 . Shibuya, Tokio - Ja,:óu.
S.P. E5xvialme 3ü) a 2,0ü), usados de to_
do el Mundo, doy del Japó¡ del mismo
valor, en nuevos y usados. Cairje de no-
vedades al valor faclal, o yve$ y Scott.

ilrExrbó
401.-PABLO LASO CUEI

Diagonal San Antonio 1652-6. Apartado
25503-12-México.
S. P. De,:eo corresponsal seiios, para
canJes: 36, 38. Arnérica y Pcltugüesa.
4, 8, 13, 14. Id. 1, 2.

426._EDUAR,I}O ORDIALES RUELAS
Tajin (Narvarte) N¡. 139-9. Méxi:o D. F.
Rp. De México.
s. F. A. 1,4,5,7,8, 13, 14,36,37. rd. 1.2.
Necesito ccrres-:onsalss en , América.

4sIT;:JUAN DOMTNGO, ALEMANY
Choiuia No. 129 A. Ir{éxico D. }'. Méxrco.
s?. G. 14,4,-36,37. rd. !, 2.
Tengo gran sto,ck cn sellos Mexil¿Lnc
¡uevos.

POLONIA

4?s._MABIAN TIAYDZICKI
Skrytka Poczt- 60 Tarnów. lPolska - , .

CHINA NACIONAL
NUEVOS

Ocupación japonesa en China.
Manchuko - Inilia - ¡lueVo+.''' l

Brasil movedades iiáñilarúos' em ¿anie tle

sellos tle,su Paíc.

I¿€vistg': Brasil "Aerofilintelie," Anual
§ofés:rz0. " rr

r.rLATELra Cbl,ailr,B,itÁ ,",.- . ,.
P.o. Box szíe. sao b¿up, bte§rL.

P,:logne), '

s.r. rxcliahge: -arjetas' ÁnátOeicád r0oZ,
sola¡nente. Caleccionista avarizado. Base
Yvert, S.bott.
Id. Español, polska.

SUEGIA
4S9.-S. JACOBSSON

Box 35. Alvsjo. Suecia.
SP. Wish t,¡ reóeive'Latin American air-
mailsand spolts s3ts. Give ¡imilar ma-
terial from Europ?. Basis Yverb..

456._MARIAN Z. .A: DANIELSKI
Storgatan 26, Malmo - Suecia.
S.P. SóIo Perú, de toda clase.
34, 5, 26, 24, 10, 8, 36, 30, 43.
Id. 1, 2, 3, 6, Sue3o y P,rlaco.

SUIZA
4T46._ALFR,ED H. MUELLER,

Giesshuebelstlasse 108. Zltricbi - S¡Jiza.

T'RUGÚAY
147.-JUAN BOURIOULE

Blandengues 1640. Montevideo.
SP. 22, 26. c. 34. .A. 4, 8, 36 también.

3{?._GERMAN ABASCAL
Casiuá de Correo 116O.-
Montevideo - Unrguay.
sP. 22, ", 3, 4, 5, 7, 8, 28, 32, 36, 34.
Perú, E,cuador, Chile, 39 Uruguay.
rd. 1, 2, 3.

358._FELIPE DE LA CIIALA
Poste R*-stante - Correo Central.
Montevideo - Uruguay.
S.P. Uruguay, Perú, Paraguai, Bolivia,
Suiáa, L,iechteinstein, U N, 39 Uruguay..'rd. 

1.

VENEZUELA
i,7?._WALTIIEE BE.EUGINI

Apartádo No. 101
Mérida
13. F. A. 14, 4,36,28, l.

378 _JOSE GUTIERREZ P.
Apartad,:, de ,Cbrreo No. 3659. 21. Caracas.
Venezuela.
s.P.A. 14, 4, 36, 28. f.

466._DR,. PEDEO J. CAR,IAS K.
CalIé §an I¿oqü.e No. 24. El Valle.
D. F. Vene2uela.'
S.P. América, Niuevos y Usa rs, Bor ma.n-
colista, p,cr Yvert. .Ofrezco Venezuela y
América, Europa.. fd. :Oastellano.

472._SIXTO J. PEBíCCBT DIAZ
E:squura el Vientó No. 26. El Valle.
Caracas - Venezuela.
s.P. rg. L4, L3,'5. 

'Écstales, 
Oficiáles, So'

hretásás 4, 8- Id. l, 2, 3, 4, 5.
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Coso Filetélica Hevhert H. Nlall
AL SERVIEIO DE LA FILATEL¡A

o
ÚOMPRA Y VENDE SELTOS DE CORREO
PARA LOLECCION_ LIBftETAS -EON SE-
r.I,OS NUEVOS Y USADOS AT ESCOJER,_
sERYrcrO DE I§()VEDADES - . SERTES

NUEVAS Y USADAS : AMPLIO SUR,TTDO

DE SOBRES DE VARIEDAI}ES * PERU
NUEllO Y USADO _ ALBUM§, CLASTTI.

CADORES, PINZA§, TUP-AS, ETC"

ULT'¡IU¡^§. ITOVEDAD¡
ALBUM D=L PERU ilustrado. El prirner alburn ilus[rado que se

oCita en'el país. 20 paginac eon 55G espaeios y más dc 230 ilustracionoe"
Eelicién abreviada. §ólo §lo. {5"00.

SOBRE§ DE VAR¡EDADE§
d¡ff. D.inamarca ".. S. ,.00

'r Canadá... ,, 3.00il Ealivia.". ,, 7.oa
,' Paraguay ... rt 5.OOIt Fortugal ... tt 2"50
,Í Finiandia... . t! 2"50
" San Marlno . . . t, lg.O0
" Uruguay ".. ,t 7.0G» Dina¡narca... .., tt 4"00
" Brasil .". ', 6.00» Ang,entina... -.. {2.00
" Bulgarla... , 12 nf!
¡t Bélgira . .

" Chlle . ..1'..:r¡ ñlemaRia

" Austria...
,r Bélgica.."
" China... :

" España...
" Ghccocslovaqula.."
" i: Mundiales . . "
,t ,t
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