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NAVARRO BROS S. A.
(Su@ossors ol Ghanles Roesr Agcncy¡

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANTED CUATOT HOUSE AGENTS AND BROKERT
SHIPPER§, COmMISSION AGENTS, COilSIGNEEa

o

[{odern V/are-houses at our clie:rts disposal

Coasting trade v¿ith tvlotor-ships.

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

OFFICES: Daniel Nieto Ne L76 
- 

P. O. Box Nq tt.
WARE HOUSE: Huascar Nc 371 (with R. R. connection)

Av. Buenos Aires Nr 317

CABLE ADDRESS: NAVARRO 
- 

Telf. 90056 and 01346

ll
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I

NAVARRO HERN4ANOS S. A.
AGEITTES AFIANZADOS DE ADUAIA

Et BARCADORES. COill lS¡ Oil ISTAS, CONSIGNATAR ¡O3

o

Depósitos modernos. a disposiciórd de su clientela
Servicio tle Oabotaje en Buqlues Motores

servicio tle agentes embarcadores ell New York y ,demás puertol
de los llE. UU. especializados etr embarques al Perú

ya sea en forma simPle o colectiva'

OFICINA: Daniei Nieto 175 Apartado Nt 11

Depósitos: Huáscar 3?1 (Con desvío del F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección Telegráfica: "N{VARRO"
Teléfonos: 90056 

- 
91346 CALLAO 

- 
PERU S. A'
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EDNTOR.IAL..

AI oalor del afeoto que sentimos por los, diminutos se-
llos de correo, nos hemos venido reun,iendo cada tnes me-
ses en estas págiinas editorialesr, pana conversap un pooo
con nuestros fectoresr.que han tenids la paciencia de so-
portarnos ya durante ocho, años largos. En el trascurso do
Ios mismos¡ les hemos expuesto nuestpas inquietudes,
nu,estros deseos y nuestra,s espera'rrzas en procura de una
recuperación de la f¡latel¡a, que en nues,tro medio papeoe
totaimente abandonada. Hemos Gomelntado Ias ¡¡e{idas
que se han dictado a favor (que han sido las menos) y
hemos criticado Ias que han dejado, de dictarse en tdl sen-
tido (que han sido las nrás) y con el misrno indésmayabfe
entusiasmo se ha conseguido seguin adelante en la árdua
tar€a que se ha í,mpuesto nuestra lnstiüucién.

No han sido años fáciles Ios que han trascur"r¡do, efl
medi'o del esceptioismo 'y de la indifenencia, cuando sin ne-
gársenos abientamente un apoyo, se cr¡t¡oaba y s,e se,mbra-
ba Ia desconfianza en torno nuestro. Peno el resultado ha
sido muy d¡st¡hto y esa canrpaña sólo 'ha servid¡ pdr? €s:
trechan nuestras filas y reforzar nuestra decisión de con-
tinuar en iruestro ,empe'ño, Y aunque no dejamos de sen-' tirr¡os contentos all apreciar Io positivc quá hasta ahona
h'emos conseg,uido¡ no podemos dejan de reoonocep quo
nos falta mucho todavía p,or alcanzar.

El campo de los primeros decenios de nuestra vida fi-
Iatélioa es a,:nplio y ,nico en muchos aspectos. Las pnime-
ras emisiones c.onstituyen un vasto venero para el estudlo-
so y pa_r"a el conocedon; sin eimbargo, son muy pooos los
que di§poniendo do los oonocimientos suficientes quienen



Jfrecer¡os a sus collegas, mediante estud,¡os documentatíos o sflmples
aitícutos de divulgación. Este atesoPan inútil de Gonocim¡entos s'e per-
derá después en el tiempo, y oada vez será más difíail establecer la ver-
dad tristórioa sobre detenm,inada em¡sión o sobne una dilscutida sobre-
ca¡'ga. Es sintomático a e6te respecto que tengamos que refer¡rnos Q

nnenudo a material pub,liicado en el extnanj,ero sobne nutsstras 'estampi-
llds, donde se las estuldia y se las investiga con un tds'ón que ya quisié-
rernos ver a nuestro a{lrededon. Y no porque no exilstan aficionados que
se profundicen en el estudio, sinó, porque no quienen hacer púb,lico Ios
resultados a quie llegan, todo ,e'sto 

-ql¿¡e 
65t{-. 6e¡ muy honrosas

excepcíones,
Tenemos el proyecto de edítar pana la omsión del centenaric del se.

]!c peruano, un número espec¡al de,rrFlLATEL|A PERUANiA", de carác-
ter extraondinario que correspond,ená cnonollóg'icam,ente al último tri-
mestre 'del presente año. Desearíamos poder oohtar en tal oportunidad
con _el aporte de todas Ias colaboracilones relacionadas Gon Ias diferentes
em¡siones peruanas y sería por supu'e'sto, muy Interesante, poderlas pre-
sertar en c.onjunto, a manera d€ comentarios escdlonados, que aiyudarían
a !a rnayor difusión de todos los aspectos de las mismas. Es por eso que
nos penmitimos solicitar desde ahona tan valiosa colaboración y urgir
a nuestrais aso,ciados y amigos que quibran hacerlo, que nos la brinden
en la mayor medida que l,es sea posib'ler Y'Érr Que mie'diante un esfuerzo
que cOrresponda;a la categoría de Ia ,conmemoración que celebnarelnos en
Diciernbrer vamos a prresentap una edición: vendadepam,e,nte de gala en
dicha oportunidad. Este llamado se dirige no sólo a los aficio,nados Io-
cales silno también a los coleccionistas del Penú en el extranjero que
ccñozoan aspectos poco comunes de nuestnos sdllos y que qui,eran ha-
ceinos llegar el resultado de su' invesüigac,ió¡., l¡sl innece,sario Fecalcar
que mientras ,mayor sea el número dle, colaboraoionqs que rec'ibamos,
mayor será el éxito de nuestra edición y mejor cumplidos veremos nues-
tros objetivos.

En la confianza de re,cibiir ,esa inval,orable ayuda, lla agradeclemos de
antemano, haciendo votos por el éxito de nuestra tarea al comenzar el
año jubilar del Gentenario Postal P,eruano.

BUNCIE GRAPHS
SOCTEDAD ANONIMA
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UN DECRETC MAS

,l

La Dirección de Correos que en los últi'
mos tiempos ha reeurrido al inlerés filatélico
de los sellos postales ,solo pa"ra rnencionarlo
reiteraCamente en la serie Melbourne, que co-
mo sabemos car€c€ de él cornpletamente, por'

no haber teni jo ningún momento carácter
franqueatorio, ha creido oportuno ahora, ges-

tionar la dación de un Decretc -sup.remo qus

normalice y revise algunos dispositivos "de a-
cuerdo con las modernas proyecciones de los

signos de franqueo desde sus puntos ie vista
franqueatorio y fila.télico".

Este Decreto que fué dado a Ia publicidad
oportunamente, se reproduce a continuación de

este comentario y contiene en su palte reso-
Iutiva algunos aspectos que conviene meditaf
con detenimiento, pues poco es lo q'moiificany
revisan y mucho menos lo que consideran, con
relación al punto de Vista filatéIico de los sig-
nos de franqueo.

En efecto, el artÍculo 1o. no nos dice nada,

nuevo al indicar que los motivos, Ieyendas, va-
lore,s, colores, dimensiones y tira"l'es de las e§-

tampillas serán oeterminados por Iá Dirección
de Correos, según las neaesidades del servicio
y con autorización del Suprsms Gobierno, ya

que éste ha sido siemprs el procedimiento re'
gular en cada caso. Eh cambio, eI artícutro 2c'

permitg considerar entre estos mismos tema's, '

acontecimientos de carácter filaféIico, lo quer

nos complace relativamente mientras no vea-'

rnos algu¡a muestra tangibls de ,iicho diseños.

Por otra, parle, este mismo artÍculc pa.rece Ie-
vantar la prohibición que existe de homenajear
a personas vivas, ya que esto no se mencion¿
especÍficamente en dicho dispositivo. Los ar-
ticulos 3o., 40. y 50. son interesantes pues fi-
jan las normas para la confección de diseños
valor fr:anqueatorio de los signos, resello o in-
ci¡eración de los sobrantes, y destino del Pro-
ducto ,de su venta, puntos todos esto,s qu¿ er:1

convenientg aclarar, aún cuanCo en eI oeso de

Io.s concursos públicos se hubiera debi&o dar url

FILATELIA PER"IIANIA

carácter general a tal medida. Pere entende-
mos que ha habido poca oportunidad para in-
cluir €n dicho Decreto el arüÍculo 6o. que prc-
hibe destinar los recauCos a finalidades dis-
tintas de Ias espebificamente previstas en la
Ley del Presupuesto General de la República,
cuanio Iá Dirécción de Correos iiene recibido
trn memorandum de la Asociación Filatélica
Peruana referente a Ia'emisiói de una estarn-.
pilla conmemotativa de la Exposición Filatélica
Centenario del Sello Peruano (.PEREDI", cuycr

lroducto se hubiera destinaio a la atención
de los gastos de la referida Exposición, como
una ayuda del Gobierno, que no hubiera sido
ciertanente perjudicial a sus intereses y sl muy
favorable al prestigio ds la filatelia nacional,
cuyo punto de vista se esta.ba justamente de-
fendiendo. Esta nueva disposición contribuye a
disrninuir las esperanza'i que tenÍamos los fi-
Iatelistas de que las nüevas autoridaCes del
ramo, actuando con altura de miras. iban a re-.
me'iar Ia indÍferencia de regimenes anterio-
res e iban a prestar toda su influencia para
conseguir un ansiado r:esurgimiento d,e Ia Fi-
latelia Peruana. En efecto, las promesas que

recibiéramos no se han concretado y antes
bien, observamos que mu'chas de ella,s han sido
prácticaments olvidadas, como- ocurre con Ia
comisión que iba a trabaj,ar para la emisión tle
la serie oel centenario del sello perua.no.

Comp.rendemos q'el Art. 6.0. ca.utela con energía
los ingresos con§eguidos .pcr ventas de .sÍgnos
postales, contra, las posibles peticiones de ser
utilizados en otras actividades o celebraciones
que nada tienen que ver con esta fuente de

ingresos, pero no vemos la necesidad ie ceua.t
tan clüigentemente esta puerta a ta filatelio
que es una rama tan directamente vinculada a,
mismo correo que en todos los países del inun-
do contribuye a aumentar sus rentas, hasta el
extfemo de que en muchos casos las emisione3
se hacen no ya a base dg las necesidaies del
servicio (que en San Marino, Mónaco, Liech-
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ASOCIACION FILATELICA PERUANA

CON PEESONER/IA JURIDICA,
¡'TINDADA E, 10 DE EINERO DE 1949

Direoción PoStaI: Casilla No. 131 - Lima - Perú
Local §oclal: Jinón Arequipa 269, alto5 5-6

Abierto todos los díaq excepto los día,s feriatlos, desdé las 7 p.m.

JUNTA DIRECTIVA
Presitlentc: Sr. Juan Moteyra P. 'S. Bibliotecaric: ,§r. Ecluarclo Gargurevieh P.
Vice-Presitl.ente: Sr. Vl¡alter O. Dean Director dq Pubüciala,al: Sr. Ric¿rdo Grau
Secretario General: Sr. Luis Guzmán P. Ilirector de CanJes: Sr.r Jean Schatzmann
Secretario ile Actas: Sr. Alberto Rícs V. Yocal: Sr. Iluis ,Nosiglia R.
Tesorero: Sr. Antar Giaccmotti Vccai: Sl. Tito Tealdo
Prrr-'Iesorero: Sr. Eduarilo Maynetto Vocal: Sr. Santiago Trynan
Fiscal: Sr. Ilet'berü H. Molt Voeal: Sr. JosÉ Vera rClastro

Comité Organizaalor tle la Exposición tOentenario del Sello Peruano PE,REX
Ptesitlcnte: Sr. Juan ñIoreyra P. ,S. Secr€tario: Sr. Luis Guzmán P.
Teso¡ero: Sr. Hcrbert H. Moll Asesor Artístico: Sr. Ricardo Grau

CUOTA DE SOCIO§:
En Lima, Callao y Balneario§: S,/. 120.00 a¡ru¿les pagad.eros por trirnestre a.¡felanúail¡s¡.
En la Bepública: S,/. 10.- dorecho de ingreso y S,/. 60.- anuales, pagatleros por trimes.
tres adelantailos, En el Extcrior: Cuota única anual, pagarlera por ¿ilelantarlo Dls. 1.50
(U.S.A') ,en efectivo o Dls. 3.50 según catálogo Scott o 1,000 francos catálogo fverti úl-
t¡Eas aaliciones én séllos sin uso, series com,pletas y solo aéreas o conm¡emorativas.

No se acepúan seüos del Pcrú.
Ia, B¿vist¿ «E[,ATf'r.rA PEBUANA» se il§trtbuye gratultanentc a los asociados

incluy.enilo sus ileseos de c¿Eje.

FILATELIA PERUANA

R,EVISTA TR,IMESTBAIJ
OR,GANO OFICIAL DE LA, ASOCIACION F'ILATtsLICA PEEIJAIYA
Dirección Postal: Apartatlo (P. O. Box) t31 - Lima - Pérú.

TARIFA DE AN¡J'I\ICIOS

llna página
Media pagina
Cuarto rle página
Octavo ile página

§oles 120.00

' 65.00

" 35.00

" 20.00

Doüars 6.50
4.60
2.50
1.50

En Sellos Postales'
Aércos nuévos

I)ollars Scott-Francos
7.0,00

4.ü)O
2.500
1.500

15.00

8.00
5.00
3.00
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ienstein, Luxemburgo y algunos paftes cenüro.
americanog nc pueden ser ciertamente excesi-
vas) sino a base del interés filatélico especu-
lando aún sobre el mismo, en forma contra-
producente. Y lo entendemos aún -arr6a, aourr-
do pensamos que el Supremo Gobierno en cual-
quier momento podÍa resolver negativamenta
cualquier solicitud que recÍbiera de agrupacio_
nes o entidades, sin necesidad de reclluir n
tan terminante dtposición que cierra el natu-
ral camino que tenía la Filatelia para recu!:ril
a su padre legÍtimo, el Correo, en proeura do
Un apoyo gue no iba a ser ni contÍnuo ni des,
rnedido, sino al contra¡io, muy jüsto y oportu
no, ye que se tlataba icle celebrar eI ce,ltenarir.!
de la apariciór: de la primex¿ estampiiis pos-
tal del uaÍs.

He aquÍ el Decreto en referencia:

.IEL PR,ESIDENTE; DE' LA R,EFUBIJCA.

- CONSIDERANDO:- Que dentro ,oe la le-
gislación reguladora para'l¿ emisión de es-
tampillas postales no están contempladas dis-
posiciones cuyos alcances conviene establecer
en armonÍa con lo.s convenios Internaciona-l.es
ratificados por el Perú, existiendo por otrg
parte algunos dispositivos cuya revisión se ha-
ce necesario de acuerdo con las modernas pro-
yecciones de los signos de franqueo desde su.r
puntos de vista franqueatorio y filatélico; -DECR.SIA:- 1o.- Los motivos, Ieyendas, va-,
lor facial, colores, dimensiones y tiraje de l,ls
estampillas poistales serán determinados ¡roi la"
Difección General de Correos ¡r Telecomunica-
cio¡s5 ssn vista de las necesidades del servicir)r
y previa autorización riel Supremo Gobieúro._
20.- Los diseños contendrán preferencialmen-
te emblemas bustos, efigies 6, dibujos de héraes
y, en gexreral de actos conmemorativos corres-
pondientes a efeméride5 nacionaies, pel'sonas
de notoria figuración en la. vida, del paÍs 6 del
extxanielo, así como divulgativas de acorlteci-
miento,s axtísticos, cientÍfieos y de inüerés tu-
ristic¡ y filatéIico.- 3o.- podrán convocal,sc
concursos públicos para la confección de dise-
ños con arreglo a la reglamentación que §e ex-
pedirá en cada caso y cuyos premios se a.pli-
cará a Ia partida de eg:resos del plieg6r de Cc-
rreos.- 4o.- Las emisiones de estampiilas
tendrán valor franqueatorio hasf¿ q¡¡ls 5s 1-

got-- el tiraje , original, y en casos, de signos §o-
brantes que circunstancias técnica5 obliguen a
a un prematuro retiro de ellos lodrán ser rese-
llados, o incinerados. de acuerdo con disposi-
cio¡6s .r, vigor.- bo.- El producto obtenido
por consepto de tasas y d.erechos postales con-
forme a ta tarifa vigente y que se recauda me-
diante las estampillas de uso obligatorio indi
cadas en los articulos anteriores o por medio
de impresiones de máquinas franqueadoras. so
depositará inf,efectiblemente en cuenta del Te-
soro Público con abono a la partida, de fngrs-
sos del Fresupuesto General de Ia República.-
6c.- Prchíbese en 1o absoluto destinar los re-
caudos indicados en el artíc,ulo 5o. a finalida-
des cistintas de aquellas que especÍfica.mente
han'sido previstas en el Iespectivo P1iego dt
Egresos del Presupuesüo General, con excep'
ción de l.as contribuaiones emanadas por ley
de1 Congreso cuyas sumas se depcsitarán ci-t

cuentas nominativa,s especiales pa"a los fines
destinados For Ia ley.- 70.- Quedan reroga-
das todas las di,sposiciones que 6e apongan a¡
cumplimiento ie1 presents decreto.- D,ado en
Ia Casa de Gobierno, en Lima, a lqs dos días
del mes de enero de mil novecientos cincuen-
tisiete.- MANUEL PRADO. - I'ERNANDO
STOI,L". 

B

'É**

Ayiso a los Socios

DEL PERU y EXTERIOR

AL CAMBIAR DE DOMIGILIO

SIRVASE COMUN¡GARLO A LA

.ÍASOG¡AC¡ON" EN EL MO-

ME¡\ITO OPORTUNO.
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= 
Prof. Dr. B. Boselli Cecconi 

=

rf

= 
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 46 _ LIMA 

=

= 
COLECCIONISTA DE SEI.LOS UNIVERSALES 

=-=

= SO0IO FUNDADOR DE LA A. ¡'. P. =

= AVISO CON VALOR PERMANENTE 
=

= 
Acepto nelaciones de oanjo (base Scott, Yvert) oon todos los países, 

=

= pero únicamente pon manoolistas 
=

= 
I PARTICULARLY WELCOME STEADY EXCEIANGE RELATIONS 

=

= 
WITH PHILATELISTS FROM EI{GLISH SPEAKING COUNTRIES =

=

= 
(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, Otr' COURSE) 

=

=a=

= COMPR.O COLECCIONES 
=

= DE INif POR.T,A.NCnA 
=

- . T. l.

= 
Fago i.m.mediato ern efecti.vo 

=il
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REFflINISCENCIA DEL SELLO
POSTAL
Por Luis F. Beltran

Mi nacimiento data de más de una centu-
ria, en un pueblecito Ilamado Dundee, en Es-

cocia; fué muy original y distinto a otros na=

cimientos. Según cuentan an-tepasados, en éste

caso, una sirvienta enamoradamente perdida 'de

su novio, que era sotr«iado inglrés empeñado en

las ca¡npañas Napoleónicas; habÍ¿ establecicio

un sistema de correspondencia, mediante una.

clave especial en la misma carta para un buen

entendimiento y esto principalmente' peia'

burlar el p,ago ,del porte que señalaba la ofiei'
na, de corTeos debido a que result'aba muy cne-

rosa para ambos, Ia fuerte tasa de entonces,

visto su,s escasos recursos económiaos.

Es asÍ g9rn6 sonvinieron en Ia siguiente
clave; si al novio le iba bien en sus andanzas
guerreras ponía la dirección en la forma r'or-
mal, si acaso resultaba herido hroi, ,", ,n,,-
dificación previamente acordada, si su regle'
só no tardab¿ l¿, sscribí¿- en forma iistinta.
Naturalmente, no dejó de llamar la atención

del ca¡tero, el hecho de que Ia mayor parte de

las veces, la correspondencia dirigida a ella, era

rechazad,a, §n ningtrna importancia.. IJevado
éste hecho a conocimiento Ce la arlministra-'
ción de corfeos esta tomó bastante interés 9n
averiguar las razones, para brular esta sim-
pática entrada del Gobierno. Aunque no fue-
ron muy lejos en las investigaciones, después
de mucho cavilar, dieron con el clavo e Ínven-
taron como sistema de seguridad para Ia re-
caucación de esta renta, mi uso como sello
postal.

Debo de .advertir eue este acontecimien-
to, fué mi bautismo, per6 mi verdadero naci-
miento fué débido a James Chalmers, del mi!-
mo pueblo allá por eI año de 1834. Este señor
tenía un pequeño taller .tipográfico y en^.ayo
tras ensayo, culminó la genial ide¿ deladhsrir-

FILATELIA PERUANA,

me a los sobres, mediante una engomadUr¿ y
teemplazar asÍ a Ia tasa escrita que entonces
se acostumbraba. Valióse de ello Sir Row,Iand.
HiIl, en catidad de Director de Corleos de ese
entonces en Inglaterra, para ¿doptarme defi--
nitivamente, adherido, como sello postal me-
o-iante pago prevÍo de mi valor. FuÍ entregada
por primera. vez al p,úblico el dia 10 de mayo
de 184C. Supe efianzarme j¡ en corüe tiempo
había conquistado todo el mundo. Mi bene-
factor James Chalmers, murió en agosto de,

1853; pobre y casi olvidado por el munCs fi-
latéIico.

AsÍ naeí a la vida internacional; oesde mi
infancia, viajé por todos los mares ¡/ por todo
Ios continentes, pasé por las manos de empe-
radore,s, aristócratas y plebeyes. Se me asignó
Ia delicada y noble misión para ser portador
de mensajes; carta5 qus yo cu.todio con todiJ
fi:elidad, pues en ellas encierran palabras mo-
tivos de alegrla, de dolor, de desprecio y tris=
teza, palabras de aliento y amor de una ma-
dre a su hii¡r probablemente luctrando en l¡.
guerra, o la del padre consoláníolo por la des-
gracia de encontrarse en una cárrcel, y asÍ mu-.
chas otras cosas que no tenfa por qué ente-
rarme.

Algunos me guardaban cariñosamente, o_
tros me destruían después de haber tefdo eI
mensajs que portaba, otros ¡¡" hacían aÉicos
algunos me echaban aI fuego, donde era Cevo_

Una aspa roja le indicará que si¡ co_
t,ización ha terminado. Sírvase avisar

En caso de no recibi¡
respuesta dD Ud. Ca.ro-
mos por cancelada su
inscripción.

ENEAO FEBRE ,O - MAN,ZO - T



rc,ja, pero como todo cambia en la vlda, con
en correr del tiempo fuÍ adquiriendo carta Cc
piudadanía y me hice imprescindible.

Hoy todo el mundo me ocuF,a. se sirVé de
mi y las cosas han cambia:o tan notablemen-
te; que bien vale la pena conta.r alg¿ ds mi
evolución y madurez.

Ya no sólo sirvo como signo postal lnter_
hacional, ya no sólo atravieso mares y grandes
extensiones tenestres, arhora domino los aires
y surco los espacios más dilatados, poftando
quiás tanto o r.nás alegrÍa5 entonces, encen-
diendo mejores idilios y mayor felicida§, pr.o-
curando el bienestar o l¿ desgracia, aportando
nuevas ideas para, grandes negocios y también,
[tor eué no decirlo, estrechands los vÍnculos fa-
lniliares y los fraternales, entre todo,s los paÍ-.
ses que pueblan el mundo.

También los gobiernos, de algunos paisel
se vale¡ de mi, pap¿ el incremento de sus ren-
tas fiscales, haciendo que mi familia prolifere
asombrosamente y hasta" en r'sgries',, con
grandes valores, que después afanosamente son
absorvidos por uno,s seres, que muchísimos a,-

ños atrás salieron y que se denomina¡ filatéIi-
cos. Eta mi antlquÍsima, historia, podría rela-
tar muchÍsimos hechos, que naturalmente fue-
ron ingratos y otros satisfactorios. Conozco
:muchos canasüos, muChas hogueras, sentÍ mu-
chas trituraciones y :'espedazamientos; pero

tqdo se compensa con la alegría actual, de mi
ln,ayor conservación. .frhora me cuidan la

"tdentadura", me soLstienen pulcra, ya no nlÉ

tijeretean como antes, debido a la cariñosa a-
sistencia de Carlos Fowler, de quien más áde-

Ianüe me ocuparé agradecl'-'a' Ahora soy codi-
ciada, mostt'ada en público, aún cuando no
faltan manos profanas que siempre intentan
destrozarme, muchas veces sin saber por qué'

Err los primeros años de mi existencia, mi

traje era pobretón, de un sólo color y mal

trabajado por las manos inexpertas de los ar-
tesanos al servicio de mis dueños Con eI co-

lrrer de los años y mis buenos servicios' mis

<iueños percibieron enormes utilida'des y para

gratificar mi labor decidieron contratar a há-

biles artistas y artesanos, 1¡s sstaba haeier-

do más importante y necesitaba una me-io!:

vestimenta, para estar debiiamente p'resentada

ante mis miles admiradores ' Con güst'o ex-
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quisltos y simslrÍas me confeccionaron y ado!-
naron mi superficig según el país que repre-
sentaba; con efigÍes de reyes y reinas, de hé-
toes y estadistas, importantes edificios y mo-,
numentos, con banderas y escujos, ríos, esta-
tuas, animales princip,almente del Africa, con
iantos y santas, cariüas de lindas princesitas
y príncipes, y todo lo imaglnable y conoiido
por el hombre.

Como tenía que estar más atractiva, eli-
gieron colores rojo encendidos y trasla rosa pá-
lido; verds oscuro y verde lirnón, desde el lila
delicado y suave hasta el azul intenso, eI gris
como serio y discreto, y sobre todo ésto, me
aumentaron de'va.lor. Al principio ganaba un
penique y hacía las veces de la Reina Vic-
toria, vistiendo traje negro. Ahora estoy co-
tizada en céntimos, centavos, sucresr soles;-bo-
lívares, pesos, pesetas, ¡r otras tantas monoias
circulantes en todo eI mundo. Según mis ser-
vicios así me dejo pagar, soy cumplida y na-
die tiene absolutamente ninguna queja que
exponer.

(Continuará¡

DICK TAYLOR
quarterlpag'e aalvelüisement in

FII4ATE.LIA PEBUANA:

EXCHANGE WANTED
'tr[ itl tr¿de new anal recent Unitecl Sta-

tes and Qanatlian conmremoratives (useil),

fcr simil4r qualyty fro¡m E;cuailor' Colom-
bia, PEril, Venezuela, Panatmá", anal otheü

of each, will senrl same qgantity. Alse

Central & South America' Neeat 5 to 10

will tratle indiviilual stamps; basis 195?

Scctt catalog. Correspondence in English
only.

LJPTON STAMPTEX

R,. L. TaYlor, Manager
2149 Uptton Avenue

Toleilo 7, Ohio, U. S. A.
Mernber AFP No. 387, AFS No. 34056,

, 
*ra No. 12531
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ESTAMPILLAS RTSELLA»NS
CON EL BUSTO DEL GENERAL

MORALES BERMUDEZ
Por STOCK

Continu,ando con nuestro afán investigato-
rio tendiente a establ€cer la verdader¿ época
de circulación c,e las emisiones del siglo p,asa-
do, nos toca ocuparnos en esta oportuniflad de
las estampillas reselladas con eI busto del Ge-
neral Morales Bermúdez.

EI origen de este reseUo se encuentra, en
Ia R,esolución Suprem¿ de fecha 23 dé enero oe
1894, re:olución que lamentablemente rro he-,
mos podido encontrar no obstante nuestra in-
teresada búsqueda, y cuy.a existensia está con-
firr¡¿¿¿ en la R€solucio[ Suprenra, de" 23 de
octubre de 1894. Seria de sumo, interés el IIe-,
gar a conocer el tenor literal de la Ilesolució;
Suprema de 23 de enero de 1894, es muy pro-
bable que en ella se encuentre espe€ificado la"s
cantidades, que de cada tipo, se han reseliaoo
con el busto del General Morales Bermúdez.

La única referencia que tenemos sobre la
cantiiad de estampillas reselladas, nos la ttá,
en forma imprecisa, Ia Resolución Suprerna de
fecha 23 de octubre de 1894, cuyo contenido e,s

el siguiente:

"Lima, O,ctubre 23 de 1894.

"Vista la exposición p,r.ocedente del Direú-
tor General de correo§, en Ia que dá cuente:
de que está al agotarse la existencia de iim-.
bres postales en actual ci-rculación; ue que, en
cumplimiento de la Resolución Suprema de 23

de enero del año s¡ glirso, han mandado ha-
bilitar más de dos millones de timbres retifs-
dos de la circulación, con un vatror representa-
tivo ce 153.449.00 sole,s, y de que ha enviado
a cada una de las oficinas de la Unión Pos-
tal Universal, cinco colecciones de esa especie

valora.da, de conformidad con Io disp,uesto en

eI Art. XX)rIIf, pámafo 2, inciso 20. dei I¡e-
glamento de Orden y Detalle, sancionadc po-

el Congreso Postal de Viena; y ú
' ' Considerando:

FILATELIA PERUANA

" Que e,s indispensa.ble que ia Dirección de

Colrs65 disponga de Ia cantid,ad de formas de

franqueo necesaria para las exigencias del con-'
sumo; y que, habiéndose cumplido las prescrip-
ciones de la Unión Postal, respecüo de los tim-
bres resella-dos con el busto del General Mora*
les Bermúdez, no hay inconveniente para eml-
'i;ir éstos:

"AutorÍzase a la Dirección de Correos, pare
que ponga en circulación los timbres mencio-

nados, sin que esta medida importe eI retiro de

los que están en uso acbualmente, 1s5 que con-

tinua¡án expendiéndoss hasta que quedetr a-
gotados.

"Regístrese.- R.úbrica de S. E'- Cha-

caltana.
Del contenido de esta R,esclución Supre-

ma, queda establecido, que Ia cantidad tcta.I
de €stampillas reselladas con el busto del Ge-
nsral Moralei Bermúdez, fué cie más ,je dcs
millones, con un valor repre.:entativo de Sl .

153.449.00; que Ia circulación de estos sellos fuó
autorizada a partir del 23 de octubre de 1894, v
que esta, emisión no impidió que cor-tinuaran
circulando las estampillas que se enconüraban
€n uso en esa época, o sea las correspondien-
tes a la emisión de 1884.

Nos corresponde ahora conocer hasta cuan-'
di circularon estas esta.mpillas así reselleda.-;
para esto nada más fácil que amparamos en
la Resolución ds la Direccion General de Co-'
.rreos ds fecha ? de diciembre de 1895, cuyo
texto se encuentra, en nues¡ro artículo "La,
emisión ordinaria cle 1895 ", aparecido en el
número dieciocho d9,.I'ilatelix Peruana',.

En el primel acáp,ite considerativo de la
mencionada Re,:oiución Directoral, se alude a.

Ia falta de condiciones de limpieza. y claridau,
con motivo para r€tirar de la circulación la§
estampillas reselladas; y dice así:

'tls.- Que ]as estampillas de franqueo re-
selladas con el busto del General Morales Ber-
múdez ns reunen Ias conciciones de" Iimpieza..
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y claridad que deben tener Ios timbres posta-
le5 para eyitar tropiezos en eI libre curso cie 1a
correspondencia. asÍ como los abu.o_q o fraudes
que pudieran ,cometerse con perjuir:io de ios
intere:es de Ia Renta':.

Es en la parte resolutiva de la misma re-
solución, ,ionde se establece la fecha ljmite dela circulación de lqs sellos en mención, por !o
que, a ccntinuación exponemos los acápii:es re_
lacionados con el presente estudio:

"ls.- Retírese de la circulación en la Re_
ptiblica, todas las estarnpillas de franquec re-
selladas con el bus,to del General Morales Ber_
¡núdez;

',3o.-i- Señálase el plazo de noventa djas
para el retiro iefinitivo de Ia circulación de las
estampillas rcselladas con el bustc del Gene-
ral Morales Bermúdez, en cuyo tiempo las ofi_
cinas de correos de Ia República continuarán
dando curso a la correspondencia franqueada
con ellas, y la ContadurÍa las aceptará en can-,
je por las que quedan en uso;

"4o.- Ap,artir del 7 de marzo próxirro en
que vence el plazo anterior señaladc, se ds-
clara definitiva¡nente cancelada la emisión de
estampillas resellada5 con el busto det Gene-,

GnAl{ ÜPIJNTUI{IUAO
Ilemos ad,quiriilo últimamqnte una im-

portante colección universal ($,000 dif.),
y la venderemos al Iúrblico v,alorizaala a
trazón ale Sll. Z.O0 el tlólar nuevo y Sl. 4.00
el dólar usaalo lo que significa un¿ rebaja
rlel 30 al 35% ilel precio de venta normal.
A menos que Utl. sea uür coleccionista muy
avanzado, la atlquisición tle colecciones por
países le res;ultará aún rnás barato que si
cúrnprara por unialaal rsolametrte los sellos
que le falta/n en ellas; el resto, le resúlta.
f,á gratis y con rnuy buenos selloo para
canje.

Si vive Utl. en pr.oviñcias escríbanos
pidienalo más informes sobre l.os paisers

que, a Url'. pudiera interesarle.

CASA FII-ATELICA
8.. CASA}IOVA & CIA.
MINERIA 135 Of . "A''

LIMA . FER.U

ral Morales Bermúdez, y las oficinas !:e correos
tratarán ccmo no franqueada la corresponÍen-
cia ,que la ll€ve.

De lo expussto, queda establecido er-re la¡;
estampillas leselladas con el busto del Gene-
ral Mora]€s Berrnúdez, circ.u.laro t oficialmente.
del 23 de cctubre de 1894 al 7 .-e marzo de 1896.

Debemel agregar, que durante l¿ irnpa:e-,
sión de este resello, personas interesadas com_
prcmetieron a los empleados encargados del
mismo para que con la sobrecarga legítima
confecciona¡a¡r una sede dg ¡.611'61199,r, como
los resellos invertidos, i{e co.stado, dobles y

ha,sta triples. fgualménte, este resello ha siar,
falsificado con fines filatéIicos, conociéndcse la
falsificación por el retrato; en lcs falsos, Ia o_
reja, que se presenta ¿ la vista es borrosa e i:r_
correota, lo que no sucede con los legítiñús.
El espacio que media entrs s1 cabello, y )as
rayas que forrnan las sombras de Ia frente y
de la cavidad del ojo izquierclo, presenta una
confomación disti¡ta entre un resello legítimo
y otro falso. En la parte superio', después de
Las cej,as, hay una raya de sombra, que está
rnás separada y más gtuesa en eI resello falso.
En Ia banda prasidencial, en el resello legÍ-
timo, hay unas rayitas qus forma¡ una ligera
sombra; en los resellos falsos esta5 rayitas son
mayores y cubren casi toda la banda.

AI ccup,arnos Ce "La emisión ordinaria de
1895", artículo publicado en el número dieci-,
ochc de ('I'ilatelia Peruana ", dejamos cons-
tan'cia de nu€stra €xtr1ñeza sobre el tiraje del
sello de veinte centavos azul turquí, y ano-
tamos en tal oportunida,d que la cantidad der

sellos emitrdos de este tipo fué de cinco mi1

ejemplares; cantidad que consignamos en esa

ocasión por figurar asÍ en la resolución direc-'
toral de fecha 12 de marz6, de 1896 que copia-
mos de r'EI Peruano" de esa época. y que,

como sabemos es eI diario oficial del Supremo

Gobierno trasta Ia fecha.

Existiendo la duda sobre el particular. ya
que este tiraje no guardaba relación con la
realidad filatélica ¿s1 veinte centavos azul

tufquÍ, con un poco de voluntad hemos podi-
do con,seguir esclarecet esüa duda. Examinan-
do la coleeción del diario .'El Nacional", he-
mos encontrado en el número correspondiente

.\r
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UflA fEtIZ YEJEZ
Por

_CARLOS GRANDA C.Transcriro de ..perí¿ postal.
Allá poy los años de 1010 u tgil, cuando

Ino conocÍa nada de filatelia, leÍ en una revista
france§a una anécdota filatélica basta¡¡s ¿¡rr*
de reconstruir.

Eh una tien,_ecita de un barrio apartadcr
de Ia Ciudad Luz, se gaflaba la vida un ancia_
no zapatero haciendo solo comtrrosturas de cal_
zado6, 5us buenos tiempqs habÍan p,asaio ya y,
poco a poco hasta sus clientes se ¿lejab¿n te_,
inerosos de ng ser bien servidos por cuanto los
materiales que en éporcas anteriores fuexa,n
de primera y abundantes, ahora eran escasos
y aorrientes.

No habiendo cornposturas todos los dÍas,
no podÍa haber buenos ing¡eso¡s a su Caja, y
no hay para que decir, que no habiendo bue_,
nos ingrssos, tampooo podÍan ser regulares sus
pagos. Per.o es el c,aso que su único acreedor
era el casero, que cÍia y noche lo visitaba con
el recibo en- la mano; como todo buen casero,
era ufl perfecto judÍo, pues éste no se dolía de,

aI 12 de marzo de 189b, Ia misma resolrrción
rÍirectoral coüespondiente al 72 de marzo de
1895, la misma resolu,ción direct¿ral mencio-
nada anterioxmenüe, en Ia cual figura que el
tiraje del sello de veinte centavos tantas veces
indicado fué de cien mil estampill.as; canti-
dad que sÍ guarda relación con los tirajes de
los ,Cemás sellos emitidos ese año. Es muy po-
sible que l¿, cantidad anotada, en el diario ofi-
tial sea debida a un error ds impresión.

En el mismo artÍculo, a que hacemos re-
ferencia en esL¿ nota, también hicimos pre-
sente que no habíarnos podido encontrar la
resolución que autorüaba la circulación del
sello de €Ínco centavos caxmín y que por con-
siguiente no poiiamqs establecer eI prime. día
de emisión de este sello; aunque todavía no
hemos podido encontrar Ia resotrución en re-,
ferencia,, sin embargo, esúa¡nos en condiciones
de indicar, que fué eI 17 de mayo cü 189b eI
primer dia de circulación del sello en mención.

FILATELIA PERUANA
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ver a este pobrs ¿nsi¿¡o, que abatido por la I
Imala sr¡:rte ahora ¿ps¡as si ganaba, plra co-

t-rer rnal; no recotdab,r tampoco, Ios veinte a_
ños pos6 más o menos, que el remendón. comü
asÍ lo llamaba, fué su mejor clierfe.

Llegó al fin el dÍa que no teniendo zapa*
los en su casa que mandar remendar, para así
disminuir la ieuda, se encaminó ai Juzga^do,
tcara pedir el desahucio. Co:nro ésüe poble viejo
no contaba ni con dos francoi seguros por
día, ningún agente judicial (papelucher"o) s€|
presentaba a defenderlo. El Juez por humafioi
que fuer¿ tenía que actuar con la severidaq
que esa señora llamada Ley, se impone.

Demás está decir que el ca,sero o juciío co-
mo ya lo hemos liamado, querÍa imitar a pila-
tos y, para lavarse las manos, corrió un ex-
tenso expediente, paia que así Ia Justicia y no
é1, fuera quien desalojará al pobre viejo, Io
rematora Ias existencias de la rienducha y, re_
cobrar una parte de la deuaa..

No es para, describir Ia angustia del 
."an_

crano, y como buen cristiano esp€raba, eI fina,I,
para implorar alojamiento en un asilo. . . . . . !

Mientras tanto el juicio ssg¡1, nohal srl
curso y, Ilegatro el día de inventariar. Ias exis_
tencias para anunciar su rem¿,te, solo piudo
ese representant€ d3 la Ju,sticia, consignar:
Una rústica mesita, un banquillo, una, docena,
de pares de hormas casi inútiles, un martiilo
mocho, una pinza, dos leznas, un alavador, do:)
cuchillos, una planta, un p€Cazo de zuela; otro
de cuero y un poco de clavitos y, un libro vie-
jo con estampillas.

AI rÍía siguiente de tomado éste gran in_
ventario, salÍa pul:licado en uno de los diarios
dé Ia CapÍtal Frarrcesa, anuncio que pasó casi
desapercibido y quien poi" curiosidad leía, Ios
objetos por rematar, demostraba su pesax; por
Ia suerte que Ie esperaba al pobrg rehendón.
No fué Io mismo para tres filatélicos, que al ver
en la iista "un libro viejo con estampiltras'r, no
perdieron tiempo y, por anticipado vieron bien
el libro viejo', p,¡. fortuna para eI anciano, ca-,
,ia uno de estos tres señores Ilegáron 3. disüin-
tas horas, y así cada cual, se creía eI único
postor.

Llegó el dÍa seÍalado para el REMATE y,
ni los avisoS, ni Ia gran barrdera con sus seig
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hermcsas letrás, atrajo sostores para rematar
las existencias anunciadas, Llno que otro ve-

cino pcr cu.rlosidad se hizo presente; pero los

tres buenos fiiatélicos no faltaron y prudente'

mente esperalon el turno de1 libro viejo; como

el Rematista y el Act»rrio no conocÍan ds es-

tampillas, pidieron a Ios postores una Base

Uno ,ie éllos dijo: Doy diez francos por eI Ii-
doy mil. Desde este momentc lcs representan*
tes de Ia Justicia, se quedaron perplejos el'

contemplar la terrible lucha que sq libraba por:

rematar un libro viejo con e:tampillas, jamás

€n su vida judicial, habían presenciado pujas

tan fuertes, pues cada uno subÍa de mil en mil
bro; el oLro diio: CIEN, el tercero conte,stó, yo

franccs, hasta que llegado a los 40 mil, coÉio

uno, y ya los otros 'dos solo aumentaban de

cien en cien.
I{emos olvidado al viejecito, que p,or cada

aumento que oía, le parecÍa estar soñando, se

Ilevaba ambas manos a su encanecida cabcza
para contenerla; pues se creia ya lcco.....

AI ffn sonó el martillazo del rematista que

anuncia,ba haber terrninado s,,u misión, y, era el

mon:ento que llegaba a los cincuenta mil fran-
cos, momento en que el segunio postor decli-
naha el honor de poseel' el Iibro vieio con las

estampillas.
- Es de imaginarse la alegría que exp,erimen-
tó el anciano, después de repuesto de ,su ner-
viosidad, y est6 fué cuando eI poseedor de su

libro lo estrechaba entre sus brazos y, corr
palabras de cariño le hacÍa 'honor al libro que
.había guaroado o mejor dicho que habÍa sido

Ia distracción de sus aÉos juveniles. Con lágri-
mas en los oios, eI anciano abrazó nuevamente

'a su protector que asÍ llamó, así como también

¿ las autorid,ade', que aún no acababa¡ ': e sa-'

lir de su asombro,, los que a su vez felicitar'on

al anciano, que desde entonces fué muy feliz Y

adulado Por su casero.

fmaginaos amable lector, qué joyites ha-

brÍan en ese cófre, para que pudiera ser rema-

tado en esos tiempos por Ia no despi:eciable su-

ma de cincuenta mil franco§
'rQué dirán :'e estos los profanos, aquéIlos

que ccnsiCeran una lccura coleccionar sellos".
Locura no será nu¡ca el ser filatélico; ar:-

tes pcr eI contrario, tcdc aquel que invierta di-
rero y rnás que dlnerc, pa:iencia en coleccionar
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p42 . -.. Filatelia Cost,s_¡ricense" .

San José Costa Rica. Apartado 2866'

403.-"Agrupación Filatélica tlel Litoral".
José Ingenieros 1295. Rosario-Argentina'

404.-'AFEA" Asociacirín Filatélica ile la
RePrÉblica Argentina.
San Martín 365-T. E. 31, R'etiro 7464'

C,asilla: 1092. Buenos Aires, Argent'ina'

407.-Nlcolás Sanabria Co.' fnc.
521 Fifth ,tvenue Neru York 17 N' Y'

408. -Th€oatore 
CharnPión.

13, Rue Drouot, Pa'rís'

I65.-The R,ountl The World Postel Club 91.

Brandon Street. MothenveU. Escocia '

150.-"Iberia Cultural Filatélica".
Jaime 1, No. 9, Barcelonia, EsPaña.

i73.-*Cluib Matlrileño'Cluna".
Espiritu Santo No. 18, Madrid-España.

292.-Club fnternacional "Alhambra".
Apartado 109. Granada-España.

337.-Mcnda Ligo C1ub.4.110 Roanke Road.
Kansas City, Mo.

390.-Scott's Monthly.
580 fifth Avenue. NeE York - 36 N. Y.
u.s.A.

tE3.-Club Filatélico tle Portugal.
Rua da Palma 116 - 1o. Lisboa-Portugal.

418.-M. Gálvez.
Oficinas: Principal, I. Madrid-España.
Tienda: Crtz, l.

429.-Sociedad FitatéIica ile Guaúemala.
Apartado No. 39. Pasa,je Aycinema No. 15.

Guatemala, República de Guatemala,
c. A.

43l.-Cfurlail FitatéIi¿a - Club Internacional.
C'ervantes, II. Villena (Alicante) España.

43z.-Boletín Filatético. Organo Oficta¡l del
Centro FilatéIico tle yaltlivia.
Casilla; 262.- Valdivia - Chile.

estamp,illas, el rato menos pensado se encon-,
trará con una, apreciable cantidad de dinero,
que posiH.emente no habría podido guar:a¡ ni
en la Caja de Ahorros.

I ¡nllnuilottu¡ flmilaüas
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INSTITUCIONAL

R;EN,O,VAICION DE LA JUNT,T DIR,ECTIOA:
De asuerdo con la,s ter'minantes diisposi,ciones

fijadas por nuestros Estatutos, se convocó a
una Asamblea General Ordinaria de socics que

detÍa, celebrar's€ con motivo del r¡uevo aniversa-
rio de la Asociación.

Esta Asarnblea se efect¡.ró el dorningo 13 de

Einero, ccrl apreciable ,concurr,encia d,e asociados,

que permitió realizarl¡, en dicha prlmera ci-
tación, ,en medio de un a¡orbiente de entusia,s-'

mo y expectación, 9n vista, de que debla ele-

gir,se en tal oporturridad la nr.reva Juhta Di-
rectiva, para el períodc, 1957-1958, o sea cu-

briendo una de Ias fecha's ,¡nás signifrcativas de
la füatelia peruana: eI centena¡io de su primer

sellor posta.l.
Abierta la 'Asaxnblea, habiéndose lefdo

lGs respectivos i¡formes e del Tescrero de

la Asociación y de1 Stecretari'c' del C'omité

PEIREX, que fueron apla.udidos. A continua-
ción se ri¡dió hornerra¡e a ll mernoria del
que fuera primer presidente y fundador de la
Asociación, Dr. II. J. Alcabes, ha.biéndose des-

cUbierto, su, retrato colocado en el lugar e ho-
nor del salon de sesiones, y leído un discurso
exaltandro su figura y aptitudes que mostrara
en el desempeño de su cargo.

De inrnediato se procedió a la elecció.n del
nuevo presid,ente, habiendo resuládLo elegicio
por amplia r.ayoría, el señor Juan Moreyra y
Paz Sotrdán, quien ya detentaba. el honrcso tí-
tulo de presidente del ,Cro:niité PEREI(. Fln la
sigtiiente elecoión fueron nominaclos, los socios
qrre ha¡ de a,compañar al señ,or Moreyra,, como
miembros de la Junta Dire¿tiva, habiendo re-
caÍdo la designación, en lo,s señ,¡res W-alter O.
Dean, Luis Guzmán P., Alberbo Rios V., Antar
Giacomotti, Eldua¡do Maynetto, Herbert II.
Moll Ed,uardo Glargurevich P., Ricardo Clrau,;
Jean Schatzrnan¡, Iruis Nosiglia I¿,., fito Teal-
do, José vera castno y Andrés Simodbtti. por

F-ILATELIA PER,UANA,

renuncia pos,teri,cr del señor Si'monetti, ha s¡d'o

nornbrado en sü reefi¡plazo, 'de acuerdo con

los escrutinios, el señor Sanüiags Tlznan. La'

compcsiciórr definitiva de la Junki quedó de-

terminada en su primera sesión y figura en la
co¡:resp,o'ndiente sección de este número.

Irevantada la sesión, eI presi'dente cesante a-

gradeció Ia óoncurren:ia de los a§istentes, e in-
lltándoles a.l cocktail qu,e se sirvió a ocntinua-

ción o,frecido 'por Ia Jünta' que se retiraba, el

misrno que transcurrió en un agradable am-

biente de ca'maraderia.
Incluírnos el balan;ce de Tesorería aI 31

de Diciembre de 1956; asi como eI informe del
Secretario del Cjomité PER@q que se in-
cluye en eI boletín iñformativc, correspondiente'

A.LMUERZO Dtr ANMR,S.q.RIO: Term'in'a"
das las ceremonias de que dam/cs 'cr¡enta en eI
párrafo anterior, gran paxte de los asistentes

se trasladó a un restaiuraht cerpano, donde se

Ilevó a c,abo el alm.uerzo tradicional de anive*-
sa¡io, d,urante el cual se cambiaron expresivos
brin'd.is p'or la prosperÍdad de la Institución,
del éxito del Clo,mite PERED( y Ia ventura Fer-
sonal de los concurrente^s. También se llevó
¿ ca o un animado remaüe de sello5 pro"Comi-

' 'té PEFTEX, que sirvió pa¡a hacer resa¡tar la,

cooperación de todos con el rlis.mo y las dotes

de rerlatista del consoci,c, I¿icardo Grau.
Asistieron ¿ este ágape, los señores Dean,

GareÍa, Maynetto, Simonetti, Moll, Bustamante
G., Bustamante Jr., Rpselli, Nosiglia, Tea.ldo
T., Gargurevish, Grau, Guzi¡cán, Roeder, Maya
y Sbárbaro.

Se ha renovado el segurs d,el local social,
oc,ntra los riesgos c.orrespondientee, velándose
con todo interés por las irlstala,oiones de la A-

SUSCRIBASE
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sccir-,ción. Esta previsión es tanto má.s oportu- este intercambi,c filatélico, tan 'pro,vechoso para'

na cuanto qué recientemente se habÍan produ- el incremento de 'sus colecciones'

cid"c dcs conáüos de incendio en eI inmueble ENLACES: EI 2? de ñrero último se efectuó

d,3nd.e funciona dicho local. el matrimonio de nu'estro consocio señor EIeo-

Eistam,os inforrrrados de qüe Ia impresión del dcro C,asanc,va l¡enti con la §eñcrit:, Itrc'rtensia

nuevo Catálcgo de sellos del Perú, de la Casa Barreto Lecaros, celemonia que fué rmruy conau-

Filaüélica Moll, se encuentra basttinte avan- rrida.
zad,a, la que permitirá poder contar con tan EI 16 de Febrero se oonsagró asimisrno, eL

necersaria s imprescindible o ra de consulta, en €nlace de la señorita Julia :Bustamante FrÍas.
,el trascurso de Ios d.cs próximcs 'meses. hiJa ale r¡uestro asociado y antiguo comerciante

Privadcs desde hace seis años de un catálogo señ,c Gabriel c}. Busbarnante, con el señor 'Ca-

actualiz:,do qrie mcstrara Ias numerosas fluc- pitán F. A. P. EIar Valcamcel L.
tuaciones de precio sufridas por los sellos pos- Igualm,ente, el 16 de Febrcro oonLrajeron nla-
tales peruancs, lcs filatelistas I'c,cales han de trirnonio nuestro consocio señ.or Rudolph Georg
recibir seguramente con gran satisfaoción este Rceder con Ia señori'ta I¡osa Stsnchez de la
anuncio sobre la próxima aparición del mencio- Puente, habiendo sidc ,miuy felicitados.
nrdo Catálogo, para el que deseamos desde a- For último, el 18 de Mta¡zo actual, se realizó
hora, una promisora y fecunda existenaia. la bcda del señor Diego trópez Aliaga, hije de

For acuerdo de la Directiva, los días miér- nuestro ex-Fr.€sidente y buen arugo fngeniero
ccles se efectuarán canj,es bajo la supervición Oscar IJopez A]iaga, con la señorita L€onor
del Director de Canjes, señcr Jean ,schatzmann. Chirinos L.
A estas retinione,s están cordi?,lmente invitados ltracemos llegar a l,cs nuevos hogares nuestros
no solo ls5 asociadcs sino tanr¡bién lcs filate- mejores deseos de felicidad y ve,ntura, a nom-
listas amigcs y afici'onadcs que se interesen en bre de la familia filatélica F€r¡1¿lr".

EGRE§OS _
Alqriiler del local, 12 mes€s, a

?,143.64 Sl. 550.0O rnensual ...
fmpresión de la rev.ista (Nos.

29, 30, 31 y 32) .

1,650.00 Predios y arbitrios ...
Ttámites de personería de Ie, A-

sociación
8,528.00 Cicrrespond€ncia y porües

Grastos diversos
3,258.64 Ahcrrc§ depositados en el ¡,,anco

de Crédito del Perú
919.90 Garantía tres rneses, de alquitrer

del local
2,356.00

484.10
1,065.48

s 6,m0.00

6,008.00
5lO.o0

?00.00
7E3 .40

3,301.09

6,594..67

1;650.00

sl . 25,$5.76
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,sl. 26,1+7.t6
Réficit para 1057 ... " 74L.4O

sl. 25,405.76

F-ILATELTA PERI'ANA

ltlovimiento de TesorerÍa durante
eI año de f956

INGRESO§ -
Aho'rros depositadcs en el Banco

de ,Crédito del Perú . .. .. Sl.

Garantía tres rneses de alquilqr
del local

C'uotas de socios de Lima, callao
' y Balnearics ...
Cuotas de socios de Provincias

I y del extranjero
'venta de sellcs nuevos, cu€Las

de socios del extranjer6 . ' '
Avisos publicados en 10 r'€vista,

Nos. 29, 30, 31 y 32 ... ...
Venta de revisLas

Valores por co.hrar .. .
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bÍa producirse, considerando que una ayuda
prematura que podÍamo5 recibir- (arunque no
esperásemos) podría ser contraproducenfe al
prcducirse la rer¡cvación de los poderes públi_
cos, pol lazone§ de orden político. pero ta,n
§ronto s.9 produjs el nombrarniento de nuevo§
funcionarios en el ramo, de Clorreo y Telecornu_
nicaciones, nuestro Comiüé entró de lleno a
este canopo. Ers asi como el g de .dgosto de 1gb6,
los señores Moll, Grax y Guzmán tuvieron üIra,
entrevista p,reliminar con el Director del Servi_
ci,c, Internaciona,l, anüe quien piantearon sus
propuestas, en eI ,conocimiento de que dicho
funcionario que se manifqsta,ba accequi[le a,
nuestros patrióticos propósitos, era el principal
ejeoutivs en el ramo. por su medración se ob-
tuvo una ent¡evista ocn el señor DÍrector Ge_
neral de roorleos y Telecomünicaciones, que §é
llevó a oabo el 29 .del mismo mes d.e aáixto.
En esa oportünidad, el Comité en pleno presi_
dido por el señor Juan Mcreyra paz Soldá,a.
entregó al señor Directo¡: General d.e ,Cbrreos
tin memorandum en que se consignaban nueg_
tras sugerencias, que eran sintetizafldo como
srgue:

- Creación de una comisión formada, por
funcionarios del rCorleo y delegados de la Aso_

ATE]{TIOI{ PHOIíI]I|OIAS

.Comrunicamos a t,odos los, socios de la A.
E P. que podeirnosr atender mancolistas
y pedidos de materia¡ filatélico para cual_
quier Iugar de Ia R,epública.

CASA FILATELICA
E. CASANOVA

MINEE,IA 153 OF. *A" _ LIMA

ENER.O, - FEBRE,RO, . IVIAB,ZOT _ 1'

de la Exposición PEREX
INFORME DE SECRETAR¡A LEIDO EN LA ASAMBLEA DEL I3 DE EÑERO

El Ccmité Organizadcr de Ia celebración del
centenario del primer sello postal del penl,
cunople con presentar su infor,:ne sobre las ac-
tividades realizadas desde su designacisn, en el
año 1955.

Tan pronte como quedó integrad¡, el COmité,
se dirigió :r tod.os lors asGciados del país asÍ
como a otros distinguidos filatelistas, anun-
ciándoles su creación, los propósiü:s que lo ani-
maban e ir.rvit,á¡rdolos a colaborar ,c,on éI, en los
distintos órdenes en qrie esa cooperación es
nece,saria, a saber, str particiB¡aciór¡ en la, E*-
posición Centenario PERE,)(, su contribución e-
ccnó,mica para afront,a,r ¡3s gastos inherentÉs a
la rrrisrna, propaganda, difusión, etc., y solici-
t;,ndo sugerencias e ideas pafa que dicha &-
posición alcance el mayor éxito.

Para curnplir el pri¡n€ro de estos fines, se

ha hecho labor divulgaüiva en ..FILATEI"IA
PERUANA", sobre Ia forma. de monüar una
colección con vista a su exhibición en un c€r-
tamen, preparación de las hcjps, selección de
material. En la actualidact está abierto un r€-
gistro en el cual se peraiben las anotaciones
preliminares sobre los grufpos q;ue §e, van a
presentar y cc.lecciones que deber¡ parbicipar.
Reccmendamos con eI mayor afán ponerse en
contacto c,on el Clomité pa1'a preparar ocn tiom-
ps el catá¡ogo correspondiente.

EI Te..orero del Cto,mité ha venido, recibien_
do las cotizaciones voluntarias tanto periódi_
cas c,:rno ocasionales, contra¡ndo ,con un fondo
que no ha alcanzado la mragnitud que se es-
peraba pero confiamos en que nuestros colegas
no han de escatimar ahora que nos encontra¡_
rrcs en el año del magno evenüo, su ayuda
tan necesaria loar.a la ,mejor realización de
nuestro,s fines.

Ilasta Jt¡lio de 1g,56. nuestra la.bor fue de,
preparación pues ningún pa§o oficiar. fué da-
do, a la espera del .c.a¡nbio de Gobierni que de_

FILATELIA PERUANA
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OFERTAS OlJI1{CE]{ALES

Si bien es cierto que en 1956 logramos m,aritener un funportante stock de Perú, gracias
a las vaXiosas atlquisiciones efÉctuatlas ta¡rto en el país coimo en el extranjero, teníamos ur¡
problema que ha siilo nuestra constant¿ preocupación; las rr.:ejores piezas com/o es natural, so
vendían inmeüatamentq y gran nrimero ile nuest¡ors clientes con§ialer¿ban que no se les dabe
Ias rnismas oportunitlatles que a otros.r La, razón veriladera era que tte algumas pieza,s tle va-
lo,r no teníamos más ile 3 y a veces h,asta eran'prezas únicas.

Ahora cr.eernos haber encdntraito la solución a esta situación; a partir del mes tte Abril
har€Í¡os 2 ofettas rnemsuales, em los días 2 y 16 ile cada mes; fechas en las que c,oncentrare-
mos torlas las piezas interesantes y tle esta ütanera todos tentlrán las mi'srna.s oportunidaales.

Y harernos algo más aún; anunciaremos las principales piezas por metlio de la p'ágina,
económica del rliario *EL COMEIRCIO" Seaoión No. 7 tr)iversos, con el título rle ES,TAMPI-
LLAS.

Arlemás tle las pieza's imf,eresantes que of rezcaiÍ¡roe; también hareÍtJos en Ésos mismos días
oferias erspeciales ile material filatélico.

Esperamos coür €ste sisterúa, oorrespontler a la. aoog:ida quo nos üene tlispensantlo la
afición.

A continuación iletdla,mos algunas ofertas para Abril:

PEEU _
1860 ürra perseta rojo 'bantleras en bl¿nco
1862 Un dinero ro's1a arilras tle costarlo (en sobre)
1873 2cts. azul (llamita.)
1895 Rev. rle Piérola, serie complota- .

189912 La Patria'ientatla
1935 rCentena.rio tle Ica, serie conr,pléta . . .

1936 Centenario del Callao completa 155.00
1935 rserie comrpleta tle Crontlemarín
1935 Chñtlema¡ín S. 10.00
1942 Centenario del AÍrazonas, serie completa 100.00
Aéreas Serie de St^a. Bosa complerta (12 vls.)

srl. 1o.oo._ s,ta. Rosla
Serie Sta. Rosa cambio de colores (comp.) 120.00

VEA UD. NUESTRO VAR ADISIMO STOCI(D.E ER,ROR"ES Y VARIEDADES
BOLIVIA Sobre .volatlo de Zeppelin

55.00
61.00

400.00

Nuevo, Usatlo
300.00

600 .00

70 .00

85.00

125.00
90.00

260.00
170.00

2,000 .00

Nuestro sto,ck ale sellos univeÉsales nos Der¡mite atentler mancoliotas jle torlo el mundo,
CSFECiAITNICNTE ARGENTINA, BOLIVTA, CHII"E, ESTADOS UNIDOS, FR,ANCIA Y SUIZA PAíSES
en tlonde tenr(mos ag:entes.

AI{TES D.E llElt|UER Sll C0LEGGI0[.|T üCI1'|$ULTEtt|0S

SGMGS CONST.¡INTES COMPRADORES DE COLECCIONES
P,ERUA.NAS Y EXTRANJERAS TANTO

.. MEDIANAS COMO AVANZADAS
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E. CASANCVA &, CIA
]IIATER!AL III.ATELICO
ALBUMES DE LUJO A PRECIOS BAJOS

,CARACTEE,IS'T CAS: I),imensiones 2i xZ9 oentfrnetrosr pa¡refl t{lanco g:rueso calidatlóptilna, hojas cambiables separatl¿s por eelofán, impresión '.r- urrt, aspecto 
-muy 

eleg.nt"¡casillas para totlos los ñellos jle correo ordinario y aére,o. Las hojias'comtienen los-serieé dis-tribuítlas oon totla elegancia y simetría; en la cabecera de oaila ernisión, 
=e 

ina¡"J-et;;;;;"-
tivo por el que se ha creaalo caila serie. 6¿¿¿ sasilla detalla el motivo de la estampilla,'"colory valor facial; Io que facilita enornremente su lo, tanüo nlecesario el
T§9 de un catáIogo tleú.errninado; cualquiera o, tione numer.ación;
del-catálogo rvert. catla año, en febretro, aEare Estos albumres traen,al final tle las'hojas, un clasificatlor para los sellos suelüos que aúr¡ no se han pegailo.

ALBUMS DEL PERU: sencillo,.. . .: t Sl,
con hojas de celofán

+_Er_E_o uNTvERSAL (2 romos) empasúe de rujo :::.i:'::.,:::.i""u:.. ...:.' ::ALÉMANIA SI. SO.OO HOLINDA 

" 
.. ...

+MIENTTNA '; 4r.00 HUNGRTa . . .' ...,
EELGICA '' 7O.OO IT.4.LIABEASIL . 40.00 JAFOñ ... ... .... ..CANADA . I8.OO I,IECETüÑSiEIN' . ..qgPA Bz.oo LUXEMBURGo ...crrrLE ,' z5.oo MoNAC,o ...DTNAMARCa zz.oo Norr,UEca -,.. ..: .EGIPTo " s0.00 ionCücel' . :ESPA¡ÍA ..: ... . ,' 90.00 pUEluTO RIió' .ESTADOS, UMDOS . 45.00 suucr¡. .1. 

-.. 
," 25'00 SUIZA

" 60.(X) vaTIc,aNo

ái.J9' yl,i"-"q_r"1""'1 J1"" -1"'il*1Y"'Hü;, ' a,l;;;; :;;"*,.as españolas, Filipinas, Gibrattar, Irlanha, Málúa, Islantlia, SanUnirlas
ATENDEMOS 

-Albr¡¡rcs en blanco (31 x 28 cms.) desmontable encuaalennación forraala de tela yrótulo dorado hojas cuarlricuiatlag con 100 h,oJas .;. ... .

ran:-a^ño 2?.1j2 x 2b encuaiternaqión de t¡1¿ "."Íflluil'rlrllfii*" r.tl"i"iá" a"'zoo''. ... t.'*-...::.-::
Libreúas tle lujo, magnífica presentación . ::'
Clr-a.rnelas, cortadas al patrri,n inglés el millar
Sobres glassine tamañ.o g x 6 cm1, ,sin-s-o;a-x fOg

Esúos mismos sobres engomai!,os tie,n,en ZOV| ile rercargo:

hojas

50.00
60 .00
78.00

650.00
35. 00
75.00
lE.00
60 .00
35.00
20.00

'31.00
35.00
21.00
45.O0
10.00
21.00

.45.00
25.00
65.00

Cr,oacia,
Marino,

40.00
170.00

125. 00
150.00

2.80
6.50
8.50

S.

11 .00

ATE]{DE]vl0§ BEilD0S DE PRoI,t1I|GtAS
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SOBRES UE iJARIEDADES

OFERTAS ESPECIALES

t, 200
,, 3.50150 " Universales

l«) t' ,A,éreas . .

lOO ¡t A,rnérioa Latina ... " 7 'áO

28O " Arrréricalatiina... {' '.'- 29'99,, 3.8050 " Argentina "'--
25 " Bolivia .. ' 

t' s'(Xl

50 Dif. Unirversales
l OO " Universol,ss

l(Xl " Bolivia... " 35'OO

25 " Oanadá ... ', 2'5O

50 " Ghile " 4'50
áS r' 'Ecuador..' " 4'oo
5ó " Ecuador.'. " IO'OO

5ó " España... " 5'oo
so " lnilaterra... tt 7'oo
50 tr ltal'ia... " 3'OO

IOO " ltalia.'. t' 7'OO

25 t, Suiza tt 3.OO

50 " Suiza... " 7'OO

lOO " Suiza ... " 16'00
25 ¡¡ Tamaño Gigante Mundiales . . ' t' 1O'OO

50 t' Tamaño Gigante lUtundilales . . . " 2O'OO

1óó " TamañoGilanteMun'dial ... " 5()'oo
25 rr Ta,maño Gigante Aménica . '. l2'oo
50 '| Tamaño Gitante América .. ' " «)'OO

ATENDEMOS PEDIDOS DE PROVINCIAS
ESPECIALES DESCUENirOS A GOMERGIANTES

CCVIPRAMOS ESTAMPILLAS PERUANAS Y EXTRANJERAS
EN CANTIDAD
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ciación Filatélica Peruana pera la prepar:ción
de la serie ,conmefllorativa del centenario, para
la cual se sugerian esbazos artístcos y otros
detalles c-ue se diseutirá¡i en elt trascurso de
Ias Íunciones de dicha comisión.

- Gesticnes para que se designara-un local
público para la, Ekpcsición, p,csiblemente la
Municipalidad de Lima.

- Emisión d,e un se]Io oonrnemorativo de la
Exposición, cuya venta se limitaría al tiempo
de duración de la rnisma y en su local, en ur¡a
ventanilla especia.lmente habilitada por el Co-
IIEC.

Nc obstar¡te lo manifestado por el señcr Di-
rectcr de Oorreo5 en el sentido de acoger fa.-
vcrablemente nuestras ideas, estos pedidos _
'salvo eI segundo - no han tenido buena aco-
giCa. Para tr¡¡cvccar una ,respuestar que demo-
Taba ya, lc,s señores Moll y Guzmián se entre-
vistarc,n ccn el Jefe del Servicio Interna,cional,
eI 25 de Octiubre, habiérralos€les informado que
la cc,misión habÍa sido ncmbrada, sin considerar
rrl personal de la .¿\sociación por entenderse
que la celebración oficial debía estar a €,argo
del Ccrleo ( a pesar de que jamás ,el Oorreo ha
experi.mentado afinidades filatéIicas €n..nues-,\
'tro rnedio) pasáldose por alf,6 el que eri'"todos
Iilos ¿e¡r15. paÍses dicha, celebración ha sido r,ea-

'lizada,¡or 
la Asociación FilatéIica de más pres-

tigio y ,antiguedad, ocn Ia ay,uda del Cbrreo.
¡,§'e les dijo tarrrbié¡ eue oportúnamente serian
-inform.acics de la rnarcha, de la actividad de di-
cha cornisión pero naturalmente, sin brindar
rringuna posibilidad de cola,boración. Ein tal
virtud, considexa,nrdo el C,ornite que la actitud
'áel Corres no era flavorable, decidió d.irigirse
tal señcr Ministre de Gehierno y policÍr para
éxplicarle la, siüuación y solicitarle sl-r apofo.
Esta entrevistx,, se realizó cort toda felicidad. el
3 de Einero de 198? y es graüo dar cuenta que
el señor Ministro, ,comprendiendo los m,otivos
tutinarios del Correo y el posible bc,icoteo que
i":e nos estarÍa ha,ciendo, tra prornietido interve_
nir directamente en eI asunto, imrpariiendo sus
instluctivas a dicha Direccióh, de acuerdo con

lc que le solicitemss, también en forma di¡ecta
Se prepara un Memorandum par.a, el señor
Minrstr,c qrie será entreg'a'do próxirnarnente.

P,c-r otra ¡arte; se encuentxa ya en estudio
el proyecto rde Reglarnenüo de la Ekposirión PE-
RE',( y oportunarn,ente será trecho cono,cer.

Esperamos que no o,bstante la clásica apatÍa
de nuestrcs ,colegas, plodrer,,cs conta'r con su a-
pcrte con la oportunidad que el tiempo hace
cada yez más u¡gente. Todos los filatélicos del
país pu,eden üener la segurida¿ de que en un&
forma, ú ctra, estamos decididos a efectuar una
celebración del centenario postal en el perL¡"

que esté ac,crde con su prestigio na,ci.onal, para
€.u,mp,Iir con hono,r el €ompr,crni§o que se no§
ha confiado, aunque carezcamos de la elemen-
tal ¿,yuda qlie en todos los demás países, según
comprobamos a 'diario, es brindada con much&
generrcsidad.

No p,odemcs cerrar este inlorme sin reclamat
una vez ,más Ia eolaboración dé todos Ud.5. para
poder seguir trabajando, segurcs del respaldo
mo,ral y maüerial de todos loÉ que sóIo desea-
mos el engrandecimierlto de la Filatelia pE_
iruana.

Actualizan'do el infcrme que antecede, el C6-
mit5 informa que el F¿eglan:ento de la Expqsi_
rción se encuentra en prensa,'asÍ como las soli-

enviadas próxi-
filatelistas y a-

amos a las per-
§c,na§ interesada§ hacernos llegar sr¡s 

. 
deseo§

cbñ-toila'cporfunittád, y cumplir los plazcs que

NUESTRA REVISTA

t'tilatelia Feruatla"

Se envían a todas

Gept¡f¡Gada, para

partes

seg uP¡dad.

AL CAMBIAR DE DOMICILIO SIRVASE COMUNIC ARLO ALA ,,ASOCI^+_gloN,'o EJ! EL,. MOMENTO óF-OhruNo,
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§e indicar-a en los m.éicionados formularlo§' Luis Guzrnán P', Sl. 25.OO -
IqlNDos RECdTTDADoS: E[ siguiente es eI Noviernbre de 1955 - 'abril

esüad.o de caja l.ast'a e[ 21 de Marzo de 195?, de 195? (18 rne's.es) " .

según inforrne del Tesorero:
Oo¡rtfibuciones únicas :

Nicornedes Chacalt'ana, Ica
Fernando I¡. de Romaña, Are-

qulpa . . .

Eurrnrberto Sbárbaro S.' I"ima "
Énilior Ba¡c'la¡ rgl¡zco

Tito Tealdo, Lirna. .

Wolf-Gunther Starh, Cüzc,o . ..
Ing. Oscar LÓPez Aliaga, IJirna

José Vera Oastro, I¡ima .. . .''
rdugusto tLuiz lIuerLas, Piura " '

GIub Flilatélico "Rarnón Casti-
IIa", Lirrta ...

Watrter O. Dean, l"ima ..' "'
Cc¡rtribuciones ¡nensuales :

¿tsociaÉión Filaüélica Feruiana'
Sl. 5O.0O : Arbril de 1955 -
Diciembre, ,ate 1956 (21 rneses)

Gasa Fnilatélica Moll, Sl ' 50'00

- Abril de 1965 - ]ü,farzo de

1957 Q4 meses) .

Santiago Tynan, Sl. 5.00 - No-
vie,mbre de 1955 - MaYo de

45.00 1956 (7 meses)

Alberto Ríos Verá§tegui, SI .

100.00 10.00 - Marzo de 1956 -,50.00 Octubre de 1956 (8 meses)

100.00 Antar G,iacoünotti, S.l. 20.00 - 
'

400.00 úrlio, de 1956 
- 

Ehero de

50.00 1957 (7 rneses)
100.00 Oblenido en el rernate efect'uado

10.00 dr:rante el almuerzo de ca-
?5.00 marederÍa, del dra 13 de E-

450.00

35.00

80.00

140 .00

" 204.60

" 7L'25

Srl. 4,230 .8F

274.50

S.

nero de 1957

20.00 Intereses bancarios
50.00

Menos gasto de imPresión de

formularios Y Prortes ... -. "
s 1,O50.00

1200.00

§a,ldo en Ciaja - 
Banco Conti-

nental - 
Cta. .Ahorros .- Sl. 3856 .35

MARITII\TO)

Además:

Emite póIizas para los diversos rir:s-
gos que se aseguran en eI Mercado
lnternaciona.I en condiciones sierila-
res a los emPleados Por éste.

,3DL PACIF'ICO"
COilIPAf,IA DE SEGUROS

GAPITAL PAGADO

Y REASEGUROS

6'(xro.(x)0

o

ASEGURA EMÉARQLIE DE ESTAMPILLAS COI'{TRA TODO RIESGO

(AEREO Y

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO No'70389

APARTADO 595
Gables:'rEL PAC¡F|GO''

LIilIA
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Crónfrea de
@v@da

-T

FERU:- A rpesar de
vislurnbraban para eI pr
¡:ente a,ño, en vista de, I
que diéram,cs a ccnocer
no ,se ha contado con ninguna emisión durante
riicho lapso. EEta,r¡lcs informados que todavia
no tran llegado los stocks de cambios de colcrpero tan pronto como se reciban, serán pues-
tos a la venta, pues algunos valores escasean
nota,blem,ente. E:htre ellos, el S] . 0.S0, c,orreo
ordinario, color verde, se ha agotads pero como
no se tra;ta, de un valc,r espe,cífise de tarifa sino
de ccrnp'lernenüc, su ausenci¿ de ventanillas nc
es mtuy notoria. S,in ernbargo, hemos visto rea-
pa,recer nuevamente los altos valores aéreos de
la presente seris y eI Sl. 0.40 de la serie fsabel
la Católica, que parece realmente intelrminable,
todo lo cu.al comrpensa la escasez de Ics tipos.
que van a ser ree'fi¡olazados.

I"a serie de Clar:rión está siend^. re_estructU-
rada nuevamente, tal como, se no5 anticipara
en eI mes de Bterc último, no habiendo además
ninguna otra informa.ción que adelantar sobre
las series del Telágrafs ni del Cre.ntenario de,t
sello postal perljano.

Se tra, mencionado la posiibilidad de un re_
seltrc, para la celebración de1 cenüe-nario de la.
Frovincia Constitucional del ,Cirllao pero no ncs
ha sido posible confirmar tal nc,ticia.

C:on un curioss dia_rios, por la, Direc.c
Iecomunicaciones, Te-

informó al público ' se

rresFondient.ea "o-
Ior .franqueet.o tt":":l: 

::-
tirada,s. de Ia ' serlan re-

conforrnidad
con Ia Re,solución Suprerna .del 13 de O:,tubrede 1956. Ein oonsecuencia, añadia el referido
avrso, no se venderán las series:comülletas que
,conforrnan el -oequ,eño ,caldo aún urirr"J",=lo
que parece ser una ccnüradicción pues si hay

FILATELIA PER.UANA

leries cornpletas no se pc,dría, hablnr de ".un
pe,qrieñe saldo,,. Els de e_§perar que de acuerdo,
también ,c,cn la R,esolución d,el 13 de OLctubre
de 1956, dicho sobrante sea, incinerado, con lo
que desaparecerÍa definitivamente un stock de
tim,br,es (corno Irlan sido en realidad) que el Co-
rreo ha vendlfls ,ssm6, estampillas, sin tener
valor postal ni filatélico, cas3, qus suponemos
ha de ser cierta,mente, único en el imundo.

AI¡E'MANfA.:_ Él 22 de febrero se oonrnemo-
ró el centenario de1 naoirnienito de Henrich Rü_.
dolph Ileftz, lla,mado el ,.Fadre de la, Eadio,:,
con un s€llo de Olpf, ccüores verde l. negro, ti.
reje 20 millcnes, ,venrta hasta el 31 de Agosto;
va,lidez hasta el 31 de D,iciembre de 19bg.

En BerlÍn, un sello cle 20pf ., colores oliv* y
rojo, recc.rdó el ? de Matzo, el ?25s aniversario
de Ia ciudad pnrrsiana de Spa,ndau, con un ti_
raje de 2 millones y mostrando una hetTnosa
persp,ectiva de la ciudad en 1g50.

ca Democrática A,lem.ana, . los
sellcs de la, Feria de LeipzÍg
el 1o ¿g M:arzñ, en formato

hodzontal, mostra.ndo el 20frf un barco de car

" c1981205 " 87.00

" c 8019r

" cr181ll86

" rC 86140

" c 5,116,0

" 551.00
" 298.00

" ,164.00

" 132.00

" 73.00

' 105.00

' 15{).00

" 61.00

" 115.00

" 341 .00

,,FIIAIEIIA 
t'lACIOt{A["

J¡rón Ca¡lloma (Aftigidos)
,Apartado 15tO 

- 
Lima

Ns 167
Perú

_- ocasroNE§ __
Seri¡,5r 

"oo,r¡rtas 
aéreas nuevas Scott lg57

,Costa ,Rica No. C ?4180 Sl. 161.00
C:an4lZone " Cl3fl8 . ZBE.00
Guatemala
Ilcnduras '

Honth¡ras

Salvador
Salvatlor

Pana¡r:rá ,l 0 88i95

Salvarlor ". CLZZI¡124,
Danzig - C B1iB5
Intlia llolantleza ,' C f fS
Lichtenstein ' C l]6
Neroferenbiin¿ , r6t l3ll?
COMPR,AMOS ESTAMPILLAS PER,UA-
NAS Y EXTRANJERAS, CUALQUIER

CANT DA[)
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ga de 10,00C tc,nelad.as y el 25pf una locollrroüora

eléctrica.
Se anuncia, la preparación de una serie con-

§ag:rada a una se$und¿ selección de cuadros
farrioslis del Murseo de Dresde, que tendrá Ia
§iguiente distribución: 5p'f sepia, IJa Santa Fa-

miiia,, San Ju;an y Santa fsabel, cuadro cle An-

dre¿ Mantegna, 10 pf verde-amarillo, Ia baila-
xina Barberina Cámpani por Ro,§aliba Oarriera,

I[pf violeta, retrato ¿s Morette por Hans IIol-
bein el joven, 20pf, rojo, El denario por el Ti-
ziano, 25pf azul, reirato de Saskia, mujer de

Rembrandt sosteniendo una flor, po'r Rem-

braudt y 40pf car:nÍn, el ioverx porta estandarte
por Giovanni Batüista.

AUSiTRAI"IA:- EI 13 d'e Marzo se €mitió un
Sello <ie 4d, ciarete, co11 la ,efigie de la Reina,
Isah,el, en hojas de 160 unidades, papel sin fi-
iigrana. Eh la mism,a, fecha. s€ .fluso en ci-reula-
ción un nuevc sello de 1l?, nojizo, valos que
servirá para atender las tarifas recientemente
carribiadas ,!ara correo certifica.do. Esie sello
tra sido im,.creso en pliegos de 120 uniJades. Fi-
na.Ilnente completando los valores que fueran
afectados por las modificacior¡es p,ostales, se

emitió un sello de 10d, cclor azul gris, el 6 de

Marzo, en pliegos ds 160.

Un sello de 21, brnitido eL 27 de Marzo, azul,

en Bliegos de 60, .se encargará de div{rlgar Io§

üerritcrio¡ australianss en la Antártica, mos-

trando a gran tamaño, un mapa de Ia región,

La bandera de Australia y 10§ miembros de Ia
$¡pedició>r Nacional Australia¡a de Investiga-
ción Antártica. fnicialmente esüa e§bampilla

ost¿ará a Ia venta en todas las oficin¿s postales

de Australia por un período no menor de tres

meses, pasado el cual p':drá ser adquirida, en

¡

las secciones filatélicas de las misrnas.
nSe anuncia '.p,ara el 17 de Abril la emjsión de

¡p sello de 4d, par,a conmeÍnorar el centenario
cel gobierns responsable d.e Australia. del Sur,

Ijgrrúaneciendo a Ia venta aproximadarnente qn
mes. aq.unque el centenario §e cumple en reali-
dad eI 22 de Abril, fe€ha de la prirnera reunión
del Parlarnento, se ha anticipad,o la ce ebració]1

para que no coincidiera con la fiesta religiosa
que cae eI 22 (lunes siguiente a, la Pascua de

IüesurrecciÓn). El tema será una representación

del Elúcudc, de Armas del Estado de AtiLstra'Iia

del Sur com las correspcrxdientes inscdpciones

;onmemrorativas, en pli€gcs de 120, papel si¡l

filigrana, grabado rtrlor eI Eanco ¿a ¿u5t¡¿Iia
(MelbourYte).

Todas la,s anteriores informa,ciones nss ha'n

sfdo prop,srcionadas directamente por el Depar-
tarrrento General de Clorrreos de Austtalia, aI

que agradocerno$ sll aüenclón.

AUSIRIA:- E1 clentenario del nacimiento
d.el profesor Julio 'Wiagner Jaruregg fué conme-

rnorado el 4 d,e Marzo con una estampüa de

2S4o, color lila cscuro, de 11500.000 de tiraie. E

259 aniversario le la muer'te del poeta A¡rton

Wildgans será recordad,o con un sells fls l§1,

rnostrando su efigie.
En honor a Ia imemoria del Pr,esidente Theo-

dor I{orner, Tecientem'ente fallecid'c', se emitió
unr sello de 1S50, color negro.

BOLIVIA:- I¡a catastrófica baja de la mo-
neda kioliviana ha obligad,o una emisión de se'
llos sobrecargados con altos valores, sobre Iá

serie c.cnmernora;tiva del 4s centenaric de La
Paz de 1951, según la siguiénte relación que nos
tra sido gentilmente comruniaada por nuestro
consocio Sr. Eugenio Von Bo€ck:
,Serie postal:

B I 28
B I 1840

B I Ots40
B I OB50

B I 5B

1',300,000.

1'800,000.

1',300,000.

1',800,000

800,000.

1'300,000.

1',300,000,.

1',300,000.

1'800,000.

800,@.

F'II,ATELIA PEEUANÁ,

2oo B I 2B
600 B I 1B
800 B I OB40

1,800 !8, I Ots50

5,000 B I 1on,

r00
300

400

800

2,000

50B
200 B
350 B
600 B

1,000 E
Serie aérea:

100 B,

500 B
700 Bt

900 B
3,000 8,

3B
1B
o8,20
ots30
108

3B
+B
OrE20

oB30
5B

8,00,000.

1,800,000.

2',800,,000.

1r800,000.

400,000.

800,000.

800,0o0.

2'800,000.
1',800,000.

800,000.
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Esta serie estaba anr.mciada para el mes de
Febrero pero está siendo emitida en formar pau_
Iatina, hcüiéndose rccibido hasta ahcra sotra_
rriente 3 valores de la serie postal (3bOts, 40OB
y 80ots) y 2 d.e ta aérea (60ots y 90OB). Como
s,e apreciará, el valor f a,cial de ambas series
alcanza la cantidad. de 19,400 bolivianos, que
es ya bastante inte,¡esante, aun teniendo en
cuenta el bajrs tipo de carnbio de dicha inoneda.

CANADA:-, Cuatro sellos deportivos, impre_

Se trata de, ;una serie que ha de tener segu_
ramente gran aceptación, según añade nuestió
irformante, oues además de ccntar con dise_
ños muy interesante5 y variados, su valor fa_
cial apenas lasará de usA 7.25 lct/ . 7 .go) .

Adernás, agregarrlos nosotros, será una serie
muy apreciada p,axa tros peruano5 pues entre los
teras tratad,cs figura el General p,eruano An_
tor-rio Valleriestr¿ q¡s üan imrportante figura-
ción tuviera en Ia guerr¿ centroarnericana de
1856.

Nuestro reconocimientc espectal al colega O,
NeiI por. su fina atei:ción.

EGIPTO,:-
viembre pasa .1,1'" ?lr,Jl-
inglesa cantra
m,otiv: de ra ;:"i1,X!:;";

ealizó el 31 de Enero.,
il

se celebra el centena-,
egipcios, con ¡lna €s¡
colcr lila y gris ys¡-

F-ILATELIA PER,UANA

sos se-tenant, color azul, ha¡ sido emitidos el
'¡ de Mafzo, ,como primeros del programa de
1967. Los temas son el ski, la pes,ca, la nata_
ció¡ y l¿ caza, format,o hrorizontal.

,CtOSlfd R,XCA:- Nuestro consocio Freddie
O'NeiU nos inform4, la c,cimposiciór¡ exacta d.ela serie conmernorativa de la Guerra de lg56,
grabada en acero, con perforación 12, que se
ernitirá próximarnente :

Mapa de Cbsta Rica.
Mapa de Guanacasüe.
Mesón de Guerra d,e Rivas.
,Casa de Santa Ro,ga,.
General José Manuel euirós.
C'3sa presidencial de la época.
JoaquÍn Bernardo, C,alvo.
Luis Molir¡a.
José Joaquin Mora.
General José MarÍa Cañas.
Juan SantamarÍa.
Mcnurnento Nasional.
Antonio Valleriesüra.
Banderas de,Ctentro-Arrrérica.
Castjllo de Sa.n ,Ca,rl,os.

Francisc,c, Maria, Otreamrno.
Juan R,afael Mora.

2da. EXPOSICION DE
SELLOS

Alentarlcs por el éxito de niuestra prime_
r4, Ex¡rosición, realizaila con rmotivo ale la
inaugufació¡¡ tlq nuestro nuevo local de
Ia cual tliera, amplia infor¡¡¡ación esta re_
vista (Ver número de llXayo) realizaremoe
la segunda conmemo{analo el ler. ani_
versario ale muestra firma.

CASA FILATELICA
E.. CASA.NOVA

MINERIA 153 O.F. *A. _ Ltr]t{A

doso, m,cstrando una locomotora de cada é,pocaLa nueva, serie de te,mas hisüóri.rr-q,ri. l_rrunciáramo,5 anterip¡r¡1g¡tre raparecerá aoto 
"oJunio, rrnientras que en Julioj se recorala&i ;l5e ar¡ive¡sa,rio de la a dicació.n del nuy n rJ.ut-.EI programa de este

otrcs siete .,ro*.-orr,,11l 
comprer-r'de además

tvos; que vendrán a dar

C/. 0.05 Azul claro
0.10 Verde oscuro
0,.lb Anaranjado
0.20 Café claro
0.25 Azul oscuro
0.30 Violeta
0.35 iRosado
0.40 Gris,clar,c
0.4b Rojo vivo
0.50 Celeste ci€Io
0.55 Arr-arillo oro
0.60 CarmÍn
0.65 Rojo esca,rlata
0.70 Amarillo canario
0.75 Verde claro
0.80 Café,cscuro
1.0O Gris oscuro

1',000.000

. 500.000
500.000
250.000
200 .000
200 .000

200.000
200.000
200 .000
200.000
200.o00
200.000

200.000
200.000
200.000
200.000
200. 000
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rariedad a este paÍ§, que está alcanzando un
gran auge filatélieo.

ES¡IADOS UNIDOS:- Iros primeros conme-
morativos 1957 están ya en circulación: el 11

de Febrero se emitió un sello recordatorrio del
centen¡ario del servicio geodésic,c americano, el
23 qtro sello celebrando el centenario del Ins-
tituto Americano de Arquitectos, y se anuncia
uri tercero, que también habrá de referirse a,

un centenaü:io, esta vez, de la industria siderúr-
gica americana.

FE¿ANCIA:- La, produc,ción francesa" de 1957

ha cornenzado en forrna muv tranquila 'aünque

eI prt3graria, no sea nada ,pequeñc para este

año. El 12 de Elnero un sello de 1:5F, gris y azul

nos reoordó la imporüancia de la ciencia, co-
Io,mbófila, no dejándose ¿s anotar el importan-
te rol que tuvieron las paloma5 mensajeras du-
,rante la Guerra 1914 r 1918 y la baüalla, de

Yerd.ún. EiI 16 de Febrero, se h:nró Ia memo-

ria de Victor Schoelcher, hom;f,re plolítico y pe-

riodista francés, que prornovió y obtuvo la a-

boliciór de Ia esclavitud dre los negros; este ho-
m,enaje consistió en un sello vertical, color ro-
sa Gscuro, de pre§entación lrnuy pobre y según

el modelo de Móna,co (ssries Ozlnam y San

,fuan Bautista de rra salte), que ha obtenido

más crÍticas que las que motivó la abolición en

1848. E Dla del selli se ,celebró, comc de cos-

turnbre. anua,l, el 16 de Marzo, con una viñeta
horizontal, frirrrada D'ecaris, azul-gris y bistre-

negro, de 12F t 3F, mostrando una falúa pos-

tal del siglo XVIII. El trinestre ha terminado
con Ia emisión de un sello de 30f', horiz:'ntal,

oelebrando el bigentenario de Lr nr.anufa'ctura

naciorral de S,avres, que presenta al lado de

varias piezas de la renombrada porcelana una

reproducción de la célebre "Bañista" de Fal-
connet. Pero coriviene no,olvidar que esta t[an-
quilid,ad emisora no durará muctro pues quedan

por salir a ci¡culación durante el resbo de 195?,

li¡, ,cantidad bastante interesante de cuarenta
sello,s más.

ISRAEL:- El alza, basta,nte seria, experi-

rn'entada pcr las tarifas postalqs a partir de1

Io. de Enero, se refleiará en el programa de

p.roducción de este aúo. Así, p,.r eiemplo, el

sello que en Abril próximo, recordará el go.

@niversario de trsrael, será de 250 prut,a en vez
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de 1b0 como estaba anunciado. En cuanto a

Ia seri€ de Ia maiina mercante solo, aparecerá

en Ia. plimavera.
Con motivo del Clcngreso 1957 de la- Fede-

lación Internaci'Jnal de FiIatelia, a realizarse
en TeI Aviv, del l8 al 20 de setiern,br,e, se cele-

bra,rá una Ekposioión Fitratélica InternacÍo'nal
aABIL,E del 17 al 23 del misrno rnes, durante
la ,cual sc ernitirá una serie eslecial que solo

será venaida en una ventanilla habilitada tem-
poral,mente por el Correo en dicha, Expisición.

SUIZA:- La, serie anual de ,cuatro sellos es-

¡ecia,Ies a que ,se Iimita el correo suizo ta'n in-
teligenternente, se emitió este año el 27 de Fe-

brero a pesar de que Ios sellos llevan una in-
dicación de venta del 5 de MarA3, a1 31 de Di-
{iembte cle 195?. Cada sello corresponCe a una
celebración diferente, Ln la siguient3 forrna:
5 centavos, 8Ei§:amarillo'1roio, V e\zul, propa-
ganda para, la exp'csición internacional GRA-
PHJCI que se realizará en Lausanne, del 10.

ai 16 de Junio; 10 centavos, oliva.-verde y br"u-

no, ?5o. aniversario del ferrocarril de San

G,:,tarcro; 20 centavos, rojo y gris, propaganda
para Ia, proüección civil ,contra la guerra y 4[0

centavos, azul-oliva-gris-vi,o eta, ¡imilenarie de

la ciuda,C, de Basilea, fundada el año 44 antes

de C,risto. Corno de ccstlimbre, un e,slElénd.ido

trabajo de heliogra,irado de Cour"vo'i:ier, de as-

pe:to muy atractivo.
URUGU,{Y:- Nuestn:. consccio Sr. Felipe

de la Chala, nos proporciona l:nrayores detallss
sobre las series recientam,ente emitidas en es3

país, en la siguiente forrna:
EI 15 de Dicienr¡bre circuló la, serie conme-

mo.rativa del centenrario del primer sello uru-
guayo, para correo aéreo, de tres valores: 0.20,
azul, verde y amarillo, 300.00; 0.31, azul claro
y sepia, 300.000 y 0.36, az;ul, 400.000. El diseño
re¡:r;:duce eI c]ásico "SoI de Mayo" en la els-

cluina supelior izquierda y unar diligeneia e'n

marcha en eI centro, del sello, fofiriato hori-
zontal, impresos en la Casa de Moneda de la
Na:ión Argenti¡a. Elr la n:isma fecha se puso

SUSCRIBASE
*¡ A ESTA REViSTA
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Puhlicaciones fiecihidas
Filatelia Peruana, acusa recibo der ias pu-

blicaciones que se detallan a continuación cuyo
envÍo agradecemos ¡lebúdarnente, habiénciol,as
p,uesto a dispasición de los señores asociados
tr ala ,Su lectura.

,Ccmo de costumbre, retribuiremosr d.icha a-
tención, r:emitiendo un ejemplar de nuestra
Revista,.
"Oficina f ilatélica ilel Estado Nos. B0 aI 86.
E,-Faña.

"§ociedatl FilatéIica Sevillana" Ncs. Set.-Dic_
1956. España.
rcuatemala. Filatélica" Nos. 85 al Eg. Guate-
mlala.

"España y Arrérica" Nos. 75 al 26. España.
"Netlerlansch Mh,andblatt l¡oor" Nos. lUf.?-
Ilolantla.
"Le Filateliste Belge" Nrs. 86-87. Eélgica.
"Sociedail Filatelica de Minas Gerais. No. 28.
Brasil.
"Shanahan'S Stamp Auctions Ltil.,' No. 1957.
Irlanria.
"If Ba;occo" Ncs. 10, ll .y l.l}. ILtalia.
"EI ['ilatélico" No,s. 5 al g: Iúrlia.
"Het-Fcstzegel,, Ncs. 6, 7 y 8. Bélgica.
"Theoalore,CharnFion. Nos. 684-635. Francia,
"Stamp, Colle0tors Exchange Ctub" Nos. IZB-124-
Can¿¿6.

"Club Filatelica rle Pcrt.ugal', Nos. 62, 68 y 65.

rn circulación la serie del centenario del graal
estadista, y periodis,ta, de trascendencia ameri-
cana, José Bratlle y Orrd.oñez: dos valo¡s5 p¿¡¿
correo ¡ostal, de 0.03, rrcjo coral y 0.07, sepia
oscuro, tiraje 10 m.illones de ca¡da q,11¿:; cnatro
valores p¿ra correo aéreo, de 0.10, ro,jo, 0.20
verde, 0.31 marrón y 0.36 ve¡de esmeratda, ti-
raje de cadl uno: 500.000. Igualrnente irpre-
scs en Ia, Argentila, en pap,el filigranado de
d-icho país.

En el presente mes se ha puesto en circula-
ción u,n nuevo sello de correo áéreo,, de 0.27,
tipo cuadrimotor, g6o1¿ 

^rrr.' t ca(o

FILATELIA PEBTfANA

Fortugal.
"La Revue Postal" Nos. 16-17. Bétgica.
"Club Rar'iró¡ Qastilla" lNo.3. Perú.
"Madrirl Filatélico" Nos. 579110 at 581112. Es-
paña.

"Chile Filatélico" No. 123. Chile.
"Brasil Filatelieo" No. 3. Brasil.
"Ilifussionnes Pantilatélicas" No. 19j7, España.
"Filatelija" No. 2. Jugoeslavija.
"Ciutlarl Filatélica," No. 1956 Dic. ,C¡»ta Rica"
"O. filatelista" No. 179. Portugal.
"Frankfurter Aelgermeine Zeitwrg,,. Alemanir..
"Iiiteratur Nachricht,en" Nos. 27-28. Alemania.
"Centr.o Filatélico Peruano" No. 1957. Tacn+
(Perú) .

" Aerero Philatelists. Inc. " No . 1957 . U. S .á-
"Boletin Filatelico" No. 24. Brasil.
"pil¿telia Costarricemse" No. 2{. Costa Eica..
"'Sao Paulo Filatelicq" No. 28. Blrasil.
"Police fnternacicr¡al Súamp Collecto Officea
Nos. 22-23, Argentina.
"Filigran¿" No. 6?. Argentina.
"Boletín Inforzr,ativo, Dr. Gray', i\o. 13. Ar
gentina.

§i [Id, DESEA IíEI{DEN

COLECCIO}.IES O ESTAM.
PILLAS SUEI-TAS EN

CANTIDAD
Sólo tiene que esóribirnos enviánalonos Ios
siguientea datos iotlispensables:
1) ¿Qué tierne?.- p) Cantirlatt.- B) ¿En
qué estado se encuentratr?.- 4) ¿Cuánto
ilesea Ud. por lo qr¡g o rece?

5) Y en resutmen r,o.gamoa que lo haga
lc ¡r:ás d€talladamer¡te posible,.
Si la oferta es conveniente para no¡otros

PODEMOS VIAJAR,

C^AS^A FILATELICA
E. CAS,A.I\OVA

MINEE,IA 153 OF" *A" _ LIMA
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5?._CARLOS BARBIEP"I
Jirón rCallac 380. Altos 4.- I¡ima.

66._JUAN COI,OMEN, D.
,CLasilla 910. Lima. SP. G. ld. l,Z.

?2._NICOLAS KERÜCENI{O
Apartado 1995. Miraflores ' Lima '

SP. G. Id. 7.
76._ING. OSCAB LAPE,Z ALIAGA

Mariscal Mitler 1143. Cia,silla 802' Lima'
?A._T['ALTEIT NEISSEB

Casilla 145. Lima.
8T._VICTOE IvI. BICHAR,A V.

Mariano Melgar No. 489 (3er. Pi§o)
Líma'

96._FINN C:IIR,ISTENSEN
ÁBartado 26. L,i¡ra. Sólo a su solicitud'

[oz._RAUL A. UZATEGUI E.
Iquitos 633. La Victoria. Lima'

IO6._F'RANCISCO A. R,OUILLON C.
Uni<iad Vecinal, Mir'cnes 20-G'
Oanjea sello x sello.

10?._DAR,IO CAMA MIBANDA
Virreyna 430. Of. 6. Lima'
sP. "G. 13, 14,7,4,9,36,37,39' Perú v
ci. Id. 1.

IO8._EMIL S'CI{VI-AB
Pumacahua 1168. Lima.
SP. A. Ñ,5, 14, 24,37' 39- Perú A.
32, 42. rd. 1, 6.

113._JEAN SCHATZMANN
Petit Thouars 3030. San Isidro. Lima.
sP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39, 14. Perú
G. rd. L, 2, 3, 6.

1"22,-ESTEBAN IINYILICZA
E§peraJxza 115. Miraflorss. Lirna.
SP. 40. Perú, 39 ,Suiza y Hungría Id' 1'

2,6.
143 _JULIO' INJOqUE MANDUJANO

Brigadier Pumacahua 271O-B. Lince'
Lima -

144 _EDUA,B,DO PR"{DEL PEDRAJA
Jirón Puno 422. TÁma.

145._AI,;F'ONS,O VAR,EA r'BEYR,E
Marisoll Miller 2385. L,ima.

I5E._RAIMUND CAMERLE
Jorge Ctravez 39". Miraflores, Lima.
Canjes a su solicitud.

I5$._ER.NEISTO ZAPATA BUS.TAMANTE
Javier Frado 490. San Isidro. Lima.

l?0._JOSE A. DE BEDOYA TIR'ADO
Esr'\inar 110. Magdalena Nueva. Lima.
sP: A. 4,5,31,39. Perú v G. rd. 1.

LISTA DE SOCIOS

LIMA, GALLAO Y BALNEARIOS

I,_PROF. B. ROSELLI CECCONI
Hotel Mau.ry D'eP. 45. Irima.
sP. G. 2, 3, 4, 58, 24, 27, 28, 29,'
33, 36, 37. rd. 7.

3._AI,BIN BERGER' WE.ISS
Gallos Nc,. 234 Aparüado 2156

Lima -
7._HUMBER,TO VEG.{S G.

"Filatelia San Antonio"'
Jirón Callao No. 246.-I¡ima'

8._PABLO DUDA CII.
,Casilla 1421.- Lirna.
s.P. G. 14 6, 22, 36. rd. 1' 2.

g._CESAB GABCIA P.
Avda. El Sol 355. Barlanco
Áe. a. 4,5,t2,22,27,s2,36,3?' rd' 1' 2'

11._HUMBEB.TO, SBAR,BAR.O
Av a. Portugal No. 224'- Lima'

12 _LUIS C.{RR,ASCO ,S.

Casilla 2503. I"ima'
14._TITO N. TEALDO

Avda. Arenales 2308' Lirna'
f9.-ANDBES SIMONETTI

iOarhuaz 255. I¡i¡na'
zo.-EDUABDO UR,BANO

zi' s.- Lima'

$.-JOAQUIN G. DIEZ
-'-ñilriá-No' s00' Miriarlores'- Lima'

m -ijurs cuziuAN PaLoMrNo
ár*t. S,itv, No' 269'- Lima'

4g.-LUIS ALBEB,TO POMAR,EDA
Casilla 2897. Lima.

50.-ING. AUGUSTO SAN CR,IS'TOVAL
Gral. Suárez No. 1065. n¡it¿¡ls¡ss'- IJima''

5s._ATILIO JO IIUAEACHI
Jorge Chávez 1110. Lima.
sF. G. 8, 43. rd. 1.

5Í|.-FELIPE BTELTBAN
Casiltra 45. Lima.
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172._DB. EMILIO J. EDUAR,DO
Ucaya li, 134, altos .
§liP. Perú, Bolivia, Francia.t-c. 4, b, 86. 39. perú G. Id. t.174._HUMBE,IITO VACCABI
Las Flores 453 (Country Club). Lima-
,Slp. G. 86. preferencia- sellos clásicos.Italia y Esüados Italianos.

175._GABR,IEL O. BUSTAMAÑTE
Filipinas bl8. Apartad,c, 10a19. Lima_sP. 40, 74, 8,36,37, 43, 38. Id. 1.

176.-EDUAR,DO MAYNETTO
Avda. Bolivia, 981-A.
s. P. 40, 40, 17, t4,4, 5, 36, 39, 14-Perú y A 3 p. Id. 1, 2.

I77.-LUZMILA R.. DE CAO{AL
Lcs Jncas 506 rsan fsiarol . f,ima-I78.-JUAN MOREIRA P. S.
A.partado 1893. Lima, §. p. a.179.-ANGEL puppO (Socio Honoir-ariorItatia Nc. rgú. Wfirafror"r.I-^;;;I8z.-RAFAEL JI]NCHAYA GdMEZ_ 

*-
(S,oci6 ]}t6¡s¡¡
Azángato Sb6._ Lima.
§.p. G. 4, 8, s6,3?, 12. Faciar.tee. _EDUaRDo caRcuBEllóñ-iiscro
Jirón Ica g49. Lrma.

,or. -§: ohrlS'"'' -3hii*h,
*, _ffi ftfJ'f3"_#l;"H ;á...
zz?. -.,§itr%'Ril8; *1;, ;;;;;;;

!1nag Yupaneui ¡o. 1so1--;ñ;:
,,, -ffi;,i ft'fri,1j'",ilib,;;;

Ar/da. Ahatdo Mrírquü -rIr?"i]rrr, 
_sP. c. 10, 4I. 37. rd. 1, 2.234.-cartlos CaMPODONICO

,,, -I|,H"-^?3'§l#f';-¿*il 
No 4'b. Lima.

, * _fit_tdü.[,,#:,,"ffitrEcur
Torrs a¿g¡s No. 240. pl.¡lo"iil¡""
Lima.

293.--ELEODORO CASANOVA LETVTIpasaj,e Mendiburu 148. I"im;. --
§_P. _G. 13, 74, 7, 4,5, 8,8;6,
27, 72, 28. Id. 1, 2, 3.

323._CAB,LOS ZENTER,
Alberto Secada No. 108.- Callao.
S.p. ioanjes sólo a su solicitud.

326.JWALTER, O. DEAN
Carlos Arrieta 964, a.ltos. Lúma.
sP. A. 14, 34, 4, 36.

328._LÜIS IIUMBEK.TO PIAGGIO MATUTE
G¡a:u 99. IJa punta _ Callao.
SPr G. 14 y perú.

330._ALEJANI,R,O HE,R.R,ER,A RIVERA
Hermilio Valdizán 25?. Lir¡la. StóIo perü-

332. 
-GODOFR,EDO FAB.R,AGUT

Av. Grau 691. Barranco,. Lima.
S. P. c. 42. Einvíos certificados Id. f.-

333._JAIME LEON BOTSTAIN
(Socio Menor)
Lescano 126. i[¡ima.
sP. G. 41. rd. 1.

336._HUMBE,RTO J. PASAR,A V.
Mello Ftsanco 1O38. Lima.

338._HUGO VAITDETTAR,O NOSIGLTA
Man€o Oapac No, 9b6 (l,a Victoria)
Lin¡a -,

339. -F'RANCISCO ME¡üDIZ.AB.AL LÜZA
Avda. Sáenz peña 189?. Callao.
SlP. A. Alemrania, 4, 5,8, Id. l, 2.

345._fuTDISLAO FIAMIN
Carlos Arrieta No tllb._ Lima.

Sáenz peña No. 1J68. B,ellavista _ ,Ca-IIau.
,sP. c. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

Filatálica San Antonio
JIRON CALLAO No. 246

LIIIIA 
- PERU

Abierta sclamente en las tartles.
Constante renovaci{n de libretas con

sellos a escogcr, 
- Novedaales y artículos

filatéIicos.
§e cor¡pr¿ úo,r¿ clase de sellos.

297.-JoRGE r. noió,s pr¡¡o
Fasaje Uruguay 226. CalLao
YP_. C. 14, 4.7,8, 10, 39.
7, 2. Perú. Jd .

sP. c. s. s. 7, 34.

I'ILATELIA PEB,UANA
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3?4._MAUEO T. EARCELLI FE;R,R.O

UDidad Risso F. 203. Lima.
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

38s.-ERNESTO ZAPATA BAI,I.ON
Javier Prado No. 4190, San fsid¡o' Lirna'

3E6._I.EANCISCO ESCUDE,RO F'RANCO
Arenida 28 de Julio No. 168. Miraflores'
Limr S. P. G' 10, Id. i.

393._CESAR LAVADO NORIEGA
Petiü Tho.rars No 2564.- Lima'
S- p. A. +, 5, 14. (Preferencia Colonias
Inglesas) 36, 3?' Id t, 2,3' 4' 5'

395.-ALÍJANDRO ZEVALLOS PRUGUE
Plaza San Martín 981 ' Of ' 406'

Lim,a -
s. P. G. 25, 35, 28. rd. 1'

39?.-VICTOB A. ESTIT,EMADOYRO
Eiuique Pala,cios No. 187. Choflillos'
Irirna -
s. P. G. 5, 1, 9, 22. ld- l.

39t.

P. 13,

{05. ir'ln
Jiróh Calla:' No. 168 (Pueblo Libre)
Lim,a -
S. P. 8, 36. (Temas: ¡llores, Insectos'
Agrícola, Ganaderos), Ilungri¿ - Israel -
,drnérica) . ]d. 2, 3, 4, 5'

flrg.-rlB. CESAR. cHrcHrzota rR'AoLA

415.- i uo" (socio Menor)'
No. 861.- Lima.
22, 25, 27, 38, 39. (Perú)

41. rd. 1, 4.
4ZO._ED)I-ARD IIEIVIME.R,DE E:.'CA§TAÑO'S

Calle Ernesto Diez Canseco No' 552-A'
Miraflores. f,ima.

4z3._ANTONIO GR.{ÑA ELIZALDE
Avda. Wrilson No. 810,- Lima.
Oasilla 1404.

421 ._I. A. DE BUS AMANTE DENEGRI
Gall,cs Nc. 234. Oficina 26O. Lima.
161, DPt. O. Miraflores.

{S5._HANS C. BER,II' (}.
,Ciha¡n ara No. 161, Dpto,. D. (Sta Cruz)
Miraflores, Lim,a.
SP. Alemania, Suiza, Perú' Id. E;pañol,

4,45._RÜDOLFO ROEDER,
GaIIosr No. 259. Lima.

448._VICLENT'E, VE;RI}ERA CAÑELLAS
JoaquÍn Besial No. 527. L¡mra,.
s.P. G. 4, 5,.7,8, 11, 12, 22,26,27,36,
42. 7d. f, s, 4.

4sT.-VICTOR, MEJIA r,RANCO
Andrés Aramburu Nc. 295 (San Isidro)
Liirna.
S.F. Canje a solicitud. Oorrespondencia'
rd. 1, 2.

28 _ ENERO . F'EBR.ER,O 1 IYIAR'ZI)

462._CARM[T§ .ROSA DE FER,NANDEZ
Calle Piura No. 560. APariado 545'
Lirta.
s.P. s,e113s del Perú, Antiguos.
rd. 1.

468._ITICAEDO GRAU
Independencia No. 431.
Miraflores, Lkna.

4?4._MATII.DE PALAGI VDA. DE PUR,EZ
Estafeta dé Correo. Lima -s.P. A. B. D. t2,4,5,7,9, 11' 12, 14'

rd. 1, 2, 3, 6.
4Z?.-HIIGO MEDTVEDSEI(

¡vsnida dviación 1004 (La Victoria)
I¡irria -
S.P. Por Mancolista.
Id. EsPañoI.

PROVINCIAS
22._CAP. CAR,LOS NICOLETII G.

"Cerro de Pasco rOo. "-
Celro de Pasco.
SP. Deseo: Ferú, Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Ohile. Doy Perú, o u¡uYersal, Base
Catálogo.

40._HAM)I{D GOT,DFAE,B C.
Casilla 41. Ta"lata-
rS. P. G. 2,4,5, t2, 73, 14,24,21' 28'
32,36, 42. rd. 1, 2.

46._LEONIDAS BISCO
Apartado 62. ttujitlo.
sp. c. 14, 4,24,25,36,37,38, 30' 27, 32'
Id. 1, 2, 3.

51._ERICH GOTTSCIIALI(
Casilla 266. Ifuancayo.
SP. A; Sltu -A'. B. 8, 36, 37' 24' ld' l' 2' 8'

54.-COMANDATNTE JOIR,GE TCEBALLOS

San Juan de D'ios No. 217' Arequip'a'
s5._EMILIO BARCI"AY

Casilla 50. Cirzco.
60.-AUGUSTO BUIZ IIUE.BI:IAS

Puesto Guardia Civil (Oastilla) Piura.
sP. A. 5, 9, 10, 13, 14,22,36, 3?. Delegado
38, 42. rd. 1.

65._LUIS GONZALE.S PE,AI)A
Sullana,. SP. A. 8, 36, 37. Perú 35.
Valdez Id. 1, 2.

88._MARCIAL BENAVIDES 1\[.
Huariaca, Pasco.
sP. A. 5, 37, 39. Perú. rd. 1.

IO5._ING. EDGARDO SEOANE CORR,ALES
Ap,artado 195. ChiclaYo.
SP. A. y F. 4, 5, 7, 8, 70, 72,23,
37, 27, 28, 42. rd,. t, 2.

134._JULIO, PICASSO RODR,IGUEZ
Bolognesi No. 175 - Aparüado 110
Chim:oote.

140._JOSE ARENS BERG
Ap$ltado No. 4. Su-llana'
sP. G. 4, 5, Id. 1,2, 6.

FILATELIA PER,UANA
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16'6.-CARLOS GUTIERREZ TTIDALGO
2_de Mayo 452. ,San pedro de Lloc.(Pacasmayo).
S,P. 40. Argentina, Chlle, Ecuador: Ale_
manira,, tr'rancia, España, Inglaterra, 2, 4,
5, 1, 22, 96, 27, BZ, 89. peru. fd. 1.I96._FEB,NANDO L. ,DE R,OMAÑA
Apartade 98. Arequipa.
lp. Peru y G. 84 E. sólo hasta 1914.
37. Id. 1, 2.

z04.-ENBIQUE DANCUABT PARODI
Alameda 2 de Mayo rOS fringli.
Arequipa.
sP. e. 10. rd. 1, 2.?07.-AICAEDO MONSÁNTE RUBIO
Ayacuchs TB0. Chachapoyas---

zsz.-ELrsEO B. caBEEJO^s rónnus
Areq,uipa 744. Dpto. b. piura.
SP. G. Id. 1.

253.-iUIGUEL E. NAVARRO ECHEANDIA
Huá¡ruco 469. prura.

,84. -:3bá nlaiif; '",,1"h 
".Arequip¿ 3?O. piu¡a.

Sp. A. fq. 1.
256._-DR. OTTO H. TONSMANN

Libertad 598; piura-
Sp. perú. Id. 1z6t.-wolF CuNi¡rÍn §TafrB E.Casilla 93. Tacna.. .

¿71 
-E.DUARDO IPAR,R,AGUIRRE COBONIET{(Sro,cio Menor)

Avda,. Ramón Castilla, Chalet No. 6.Correo Chstilla, piura.
sP. c. rd. 1.

272.:CE§AB A. CANTELLI REY
Cuzco No,. b6g. piura.
§P..a.. rd. 1.

274._LUIS B. TIIOMPSON
paramonga
s,P. 14, 40. A. rd. 1.

z8o._HERMAN .DIETZMAIEB,
Casilla 29. piura.
§1. A. peni, Cuba. Id. 1, 2, 6.299._LUIS F1ONCE GILAR,DI
lBanco popula,r. Tumbes.

303.-JORGE A. LIZ.AFóZ,ABURU VASQUEZ
Cblón 309. Banc6 6s Crrédito.
Sueurs,a.I en Ttujillo.

SIo._SER,GIO LAZ,O DUNANI)
Tacna 154. ,Castilla. piura.
9P. t, S, E. puefro Rico,'Egipto, 9, 39.c. rd. 1.

Sz4._BICARDO GONZAI{EI§ COR,IEZ
Tacna o (Ganaderos) SOS. Chiclavo.
_SP. ?2 Cuba, Canadá, Brasil, O, 

-áá¡_"
XO-seUos. 85, 1 x t. Id. 1,5.

3?g.-RODOLFO Z. rYZAGUIRRE
(Socie 1[¿¡e¡) u

Ta.cna 8go. piura.

FIf,ATELIA PEIR.IT§NA

38z._MANUEL A. R,OSAS CORDOVA
(S,ocio Mcnor

Callao 623. Pir¡¡a.
383.-JUAN JAVIEB R,. y,SEMINAEIO

(S,o,cio Menor)
Tacrxa, 991. Piura,.

392.-SB. JO,SE; FA,ANCISCIO VEGA G.
,Cralle: Tacna 266. Piura.
s. P. c. 4, 5,37. rd. 5.

406._OE.S,TB, CALLE CRISA¡IEO
Girales 550. Huancayo.
Casilla 3Í10.
S. P. I x 1. Universal. Id. Español-

{10.-M. NICOMEDEIS CHA.CALTANA
DE LA CN,UZ
Avda. Uniór¡ No. 438. Ica.

414.-FER,NANDO,GA]¡,CIA GINOCCHIO 
¡

CaII,e Lima No. 730. Piura
417.-JUAN A. BL{AIR, MOSTAJO

Calle Puno N€. 91. Eluancené.
S,. P. Doy Sellos usados del perú, por
cambio de otros PaÍses.

419.-ALBER,TO E. DIAZ
Calle Cblón 208. Chincha Alt,a -4zl._ALBERTO LONGEI PF}B;r,z,
Calle Lima No. 845. Funo.
Sellos peruano.s. Temáiicos: Deportesr
F-lores y Animales. prefiero seriss sstrr_pletas nuevas o usadas. Co"resporáo-co*
sellos peruano.s.
Id. t, 2. (Sobres primer alla, canje).4Zl.-caRLOS R,TSEMBER.C rurñ»rzÁs&,
Oficial de la Guardia iCil.il.

Calle Grau No. 62. ,SüIIana _

S_. P. América y A¡tillas. Series C,om_pletas, Aéreas, Comrmes y .orr.*rlr-ti-
vas. rd. I.

441._ER,NESTIO AGUIRR,E PA.RDAVILLA
Apartad6 25. Abancay.
SP. perú, España y ,Cblónlas. l, 14, 2th27, 42. td. 7, 5.

442._R,ONALDO R,E;r PIOON
alc. C. de p. Corporailorr.
C¡erro de pasco.
SP. Des sa_
d.cs; en Argentino, 

eDEsFañol L453._M. B,ER
DEL SOLIS
Cra,ltre Italia No. 29b. Chincha Alta.

_ s.P. ct. 8. rd. 1, 2.
{70..-CA.E^LO§ GAR,AYCIOCHEA MEJIA

Calle: puente G¡au No. lU. Arequtr¿

ENEBO,- T,EBR,ERO - MAEZO -2,



s.P. A. e. -2, r, rs, ¿.

tiguas. Id. 1.

476._ANTONIO ,SANTOYO
"Porv-enir" San MartÍn
ChiclaYo'

Padre sa€ramento No' 44'
Sao Joa,¡ del Rei.
s. P. G. 7,2,3,4, 5, 6,7, ll, 12' 36'
rd.. t, 2, 5, 4.

449._ATILIO F"EBRI
Caixa Postal 2204. Belo Horizonte -
Mina Gerais.
s. P. A" 73, t4, 4, 5, 9', 22, 42' 34.
rd. 3, 4, 5.

455._ALBERITO REZENDE

'Caixa Poftat 5?25. San Paulo'
s.P. G. 4, 5, 36.
rd. 1, 2, 3.

461._RUBENS CARNEIR,O BAR,BOSA
Rua Pa.dre Elustaquio No - 125. Belo
}[3'rizonte.
s. P. G,. 4.7,8, 14. fd. 5'

34S._EDWIN GE{}RGE ABSALONSEN
Claixa, Postal ?91. Curitiva'
s.P G. 4, 5. Id. L,2' 5' 6'

464._R.OBERTO MAXIMO GOLDEGOI'
Rua Senador Pomp€u. No' 46-60' R'ío
de Jar¡eiro - Casilla 1?44.

S.P. a'odo América, Usados. 1 x 1 o has-
ta 50 por YTert. Id. Español y Inglés'

BO!-lvlA
312.-.EUGENIO VON BOECK

Santa Cruz.
Valor faaial. Cr' 2t, 22,36'

, 43, 21,28. rd' 1.
14, desde 1934' 34, 5' 39'

Errasil, Port:ugal y Colonias, 36' Id' 1' 5'

CANADA
1T.0.-J. BARCIIINO

P. O. Box 133. Brantford, Ontario '
rolanadá, S. P. O. 13, 14, 15, 18. -{viación
19, 20, 35, 36. Gibb'cns y Simpl. 37. Sa-
nabria, 43. Id. 7, 2, 3, 4.

GOLOMBIA
268._IVAN FCO. BOCI(EL1I{.AINN

Ecuador, Pa-
la, Salvador.
t, 2,8.

365 _LUIGI GAZZE?'A
AParbado Aéreo 6?84. Bogotá'
se. +, s, 8. rd. 1, 2,3,4,5. sellos
Oficiales de toda América.

433._OARI,O,S GOMM B.
Calle 49, No. 3280. Medellü!'
S.P. 'C'anadá, El§tado§ Uni'dos, Cubau:, Pa-
narná, Eiouador, Perú, Brasil, Bolivia, Ar-
gentina, Chile, España e Italia -

437._MIGUEL A. DE F"EX
Carera 56 No. ?2-50. Barranquilla -

sP. A. B. 4, 5, ?, 8, 9, tL, 2l' 27, 36, 37'

rd. 1, 2.
440.-ÚANIEL A. MESA

Moore 50c. Medellin.

S.P. Tengo una cantidad
ruanos d.u;Plicados l,¡s que
jearlors por Murrrdial se€urr

Jd. En inglés.
,}

Deseo Perú, An-

GAMARRA
645

de S'€ltros Pe-
gustarÍa can-
Prolposición.

EXTRANJERO

ARGENTINA
2?9.-ANGEL N' ROCA (Delegailo)

Avda. Sran 1yt¿rt'ín. La Qruebrada de Río

CEballos Córdova.
sP.-Á.-¡,. 2, 4, 5,8, 9, 10, 7r, 22' 2'I' 23'

ii,'sa, st, 38, 3s, 42- rd' 3, 4' 5' 6'

282.-GERARDO rrENO
ñio ¿. Janeiro No' 2146' S'anta Fé'
sP. G. 34, 14. rd. 1.

291._CIAR,LOS SANOHEIZ E,SCA1uEZ
Avda. Gral. Alvear ?57. L3m'as de Za'-

jos. Idiornas 1,2, 3, 4' 5'

316._ALBERTO EMILIG A¡ITONUIÍII
roalle EI Pam ero No. 2632' Buenos

Aires (S'uc. 1?).
SP. 34, 5, 11 ' Perú, Chile' Paraguay'

Bolivia,36,39. G.32' Id' 1'

SYO-._MATIAS BARRERA
Habana No. 4471. Buenos Aires'
roanje de sellos Posüales.

Poste Aérienn€.
BRASIL
284,_RAIIL FLORIANO

Casllla 2155. E'io de Janeiro'
sP. A. 34. Peru' 35' 36' 37'

3I2._JESO MAT'OS
ó;i11, 551. - Fortatreza - ceará"'

l. P. c. 1, 4, 15, 7,8' 9, t2'27'
32, 36, 37, 38.
rd.

3l9.-ED sEN

,dpqE l' 2' 5'
AI'IVIEIDA

42ü',"-P.
. BOII'F
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SP. G. 5, 7, g, 12, 35, 38. Doy S,ellc,s de
rgo,lom;bia. fd. 1.

443.-AL,FONSO AMADO CI{AROS
Mantill¿ 3-35. Cartag,ena.
CiasilTa 272.
S.P. América, desde 1900, por STCOTT,
YVERT. 1955'56. Id. 1.

467,_MIGUEL,SCtrINIZIEE, G.
Avda. Jimenez No. 8-lt9 0,f. 403.

Casilla 7429 Aéreo. Bogotá.
Cbnespondencia Aé,reo Certificado.s. P. c. 14, 8, 36, 37. rd. 1, 6, 8.

GOSTA RIGA
IO9._FR,EDDIE O'NEIT.L G.

,dpartado 2869. San José de Costa Füica.
SP. Perú 8 y Cblonias BriLánicas Fericdo
Jorge VI. 36, 37, 39. Costa Rica y G.

CUBA
148._LCB,ENZO LAMAS

Galiano Nc. 258. La Habana.
s. P. A. 2,3,4,5,6,7,8, tt, 12,,13, 14,
22.27,28,36, 37. F. 40 Inglesas.
rd. 1, ,1, 5 .

399. _MAN{IE,L ANDINA TEUIDO
C'alle Lewtcn No. 1358. Haibana.
s,. P. G. 8, 37. rd. 1.

452._PEDR.O PABT,O FAJAR,DO,
Apartado 159. dienfuegos.
S.P. Aérecs. ,Cronmemora,tivos: Pexú, E-
cuador, Bolivia y,Venezuela, a elegir can-
tidad por cantÍdad, base Yvert, ,Clclonias:
Portuguesas, Ingl€sas, Itrslandesas.

458._JOSE R,AMON MARTAÍEZ
,Cjcntinental No. 134. Habana.
S.P. Aéreas y conmem.orativas _ Mun-
dia.l. I,or mancolista, o cantidad por can_lidad. Nuevas y r¡sadas. Catálogo Scott.
Id,. Eispa,ñot - Inglés.

460.-aN'TONIO r{aNET
IIaba¡a No. ZlB. Depto. 5, Habana.,s. P. A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
t2, t3, t4, 79, 21, 22, 21, 28, 36, 3't, 43.Id. 1, 2, 3,4,5. F. 4t0 inglesas 4, b.

GHECOSLOVAQUTA
384.-DE. JOBGE HOLDA (Móüco)

Veverkovo 1?2. pardubice. S. B. 4. b.g
G. 36, 37. id. -, 2, 3, 6.

CHILE
70._ALVAR,O BONILLA LAR,A

Casilla No. 2393. Santiago de Chile.
SP. p-.ni. 7, t2, BB.

411._JUAN MONAR,DEZ GIODOY
CaUe 14 De Febrero No. 21g3.
Aatofagasta.
L. P. Ferú. Aé.reo§ y colnune§. Nuevo_s y
r¡§a.dos. Cantidad por cantidad .* C,orres-_
ponCen,cia en Castellano.

FIUTTE,LIA PERUANA

412._REEMBER,TO CANCINO CASIÍIL.LO
Oalle 14 de I"ebrero Nc,. 2126.
,4.ntof agasta.
S. P. Desec sellos deI Peú, nuevos y u-
sados, por óantid.ades o Mancolista. Me' interesan: Cuadros y Planchas de Sellos
sin usar. fd. 2.

469._R,ENATO AGUILAB, VILLAR,EAL
Avda. rotartagena No. b21. 46. San Antonio,
Cartagena,

' S.F. No envio primero. Me interesan:
América. Centeñario del SreIJo. DÍa del
§ello. Roosevelt. Niños - Só1o nuevos,
envícs a elegir, por series, por mancolis-
tas, Ca¿álogo Yvert.
fd. t,2, 4.

ESPAITA
447 . -IlrANUEt brrC'E{O COLAS

Vivona No. 19. Valencia.
SP. G. 4,5,73, 14. Doy Sellos Españoles
y Colonias a oambio (Sello por Sello).
rd. 1, 2, 3.

48l._EUDALDA ABBART DE COI,OMER,
San Feliu de Pallarols. Gerona-Eb,pra,ña-

ESTAD(}S UNIDOS
277..-RICIIABD N. CONE

Vendo y Compro. Estampillas; América,
-series y Oblecciones. Ebcribi¡: 606 fWe§t
Liverly St. Vern'ollon OhÍo.

315._LÜIS VALDIVIBSO S.
Iüomayne Apartment Hotel r

5305. Del Mar Vlvd. Room ,!t02. I

Sri. Luis 12, Missoure,
364.-LUZ B. ABIA,S,

139 East 30 Th Street.
New Ycrk 19, N. ]r.

387._BICHAR,D L. TAYLOR,
2149 Upton dvenue. Toledo ?,
Chio,
s.P. e. 7, 2, 3, 4, 5, 22, 38, 42.
rd. 2.

217 Edgewtcocl Alenue, 'ftafford.
Pennsylvania.
sP. Ct. 2,3, 4,8, A,24,32. Id. 2.

454._JO.VA,N JOVANO\r,ICH
132 Nassau Street. New york BB.
N. Y.

471. _FBANCISCO, IWAS;SMER,

Shrader St. San Francis,co 1?.
C,alifornÍa.
S.P. América, Oolonias Ingle's,as.
4, 5,7, 8 rd. 2.

478.-WEL "RED G. HOiW-IiAND
104 Benedict Terace, fongmeadow 6,
Mas§achusetts. U. Sr. A.
Id. Español, Iirglés, Francés y Alemán-
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EUATEISALA
265._HE,CTOR SOLIS EOBI"ES

90. A,vda. 1540. Ci. -A.
s.P. (i. 14, 4, 5, 43,36,37, 26.

HUIIGR¡A
4oz._STEPIIEN MAYER,

Erzsehet I§rne No. 89. Budapest XIV.
S. P. De§eo sellos de ,Clentro América.
Doy' sellos de Hungría, por oa.rrtidad igual
cantidad. Series completas y mancoltsta,.
Yvert€cott. Id. 1, 2, 3, 6.

4:}4._DR,. NOF'ICZEB, GEZA
Budape.s'ü VIf, Ver,seny u 12.

sP. A. i4, L3,7,9, 8, 36, 37. rd. 2,3,6.
HOI.ANDA
4?3.-V. A. PICAS,S.O EODR,IGUEZ

Ca1le: Scharlooweg No. 112. Curazao'
A. II. (Wtllemstad) Casilla 486. Antilla
Holandesa.

: S.P. Universal solo por Mancolista. Nu,e-
r-as y Usadas. Id. 2, 3.

I!TGLATERRA
239.-PEILIP RE.DI(NAP

Park Er:reet No. 90 S,Iogh Bucks.
SP'. lSólo Perú, 3, 18, 19, 20, 22,37,38.

3?2._J. J. JAMISON
Dwsland Park Roád, 64, New Por! Mon-
sP. ci. 5.

444._CIIAA¿EIS BABBINGIION BBOWN N. C,
TapLstrays, Ma¡rnhull, Dorset.

{57._TERENCE MEAI)
Ben. Ter. London [ñ". C. El.
s.P. G.,,1, 5,8. rd. 2.

{5&_MICIIAEL GOBDON
145, WaIm I¡ane. I¡ondon N. \M. 2. -
S. P. 42, 8, 11, 36, 37. 1 al 6, 12, 18.
(Euecia 43). Id. 2, 6.

369.-DAVID ARTIIUR, ALBEBT
Fo,rtland StreeU 51a. Souttrport -
S.P. 22, 26, 34, S'.id Amérisa y U.S.A.
8, 9, 4, 5. rd. 1, 2.

JAPON
465._MASEO UJI

P. O. Box 21. Shibuya, Tokio.
S.P. útviartne 3OO a 2,00O, usados de to-
do el Mundoi doy del Japón del mismo
valor, en nuevo,s y usa.dos. Canjs ds no-
ved'ades al valor facial, o, Yvert y Scott.

ttExtoo
101.-PAEI{O LASO CUEI

Di.agonal San Antonio 1652-6. Apartado
25503-12.
S. P. Deseo corresponsal serios, pa,ra
canjes: 36, 38. Arnérica y Fot{'¡g1¡ss¿.
4, I, L3,14. Id. 1, 2.

ffiI:-EDUARDO ORDIALES EUEL,{$
'Xajin (Nar\¡ar.te) No. 139-9. México Dt. F.
s. P. "A.. t,4,15,7, E, 13, 14,36,37. rd. 1.2.
Necesito corresponsales en América.

-2 - ENERO - FEBR,ER,O - IWAE,ZO

4il._JUAN DOMINGO, ALEMA¡IY
Cholula No. 129 A. M€xico D. F.
,sP. G. 74,4,36,37. rd. r, 2.
Tengo gran stock en sellos Mexi:anc
nuevos.

POLONIA
47s._MARIAN HAYDZICKI

Skrytka Po,czü 60 Tarrrów.
S.P'. Exchange: Tarjetas Analógica5 100/¿
solamente. Cb1ecúioni,sta avanzado. Base
Yvert, Seott.
Id. Español, Polska.

SUECIA
439._S. JACOBSSON

Box 35. Alvsio.
SP. .Wish 

üc receive La;tin America.rr air-
mailsand sp,orts sets. Give similar ma-
terial from Europ,s. Basi§ Yvert.

456._MARIAN Z. A. DANIELSKI
Storgatan 26, Malmo -
S.P. Sólo Peni, de toda clase.
34, 5,26,24, t0, 8, 36, 30, 43.
fd. 7, 2,3, 6, Sueco y P,rl'aco.

SUlZA
446._ALFRED H. MUELLER,

Giesshuebel§trasse 109. ZlJtic]r _

URUGUAY
r47.-JUAN BOURTOULE

Blandengues 1640. Montevideo.
sP. 22, 26. G. 34. A. 4, 8, 36 también-

347._GE,RMAN ABASCAL
Casilla de Correo 1160.
Montevideo -
sP. 22, 2, 3, 4, 5,7, 8, 28. 32. 36. 34.
Ferú, Ecuador, OhÍIe, 39 Uruguay.
rd. 1, 2, 3.

85E._FELIPEI DEJ LA CIIAL,{
Forte Restante - C'orreo Central.
Mo,ntevideo -
§,P. Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia'
S,uiza, L,iechteinsEein, U N, 39 Uruguay.
rd. 1.

VENEZUELA
378 -JOSE 

GÜTIERREZ P.
Apart'adr, de rJbrreo No. 3659. 21. Caracas.
s.P.A. 14, 4, 36, 28. Í.

466._DR. PEDRO J. CAR,IAS I<.
CaIIe San F¿oqu,e No. 24. El Valle.
Caracas - D'. F.

-<.P. América, N'uevos y Usad'cs, por man'
colista, p,c,r Yvert. Ofrezco Venezuela y
América, Eiuropa. Id. Castellano.

4?z.-SIXTO J. PERIOCHI DIAZ
Er'{uina el Vi.ento, No. 26. E[ Va:Ile.
C'aracas -

.S.P. LE. 14, 13, 5. Po¡stales, Oficiales, So-

. b¡¡tasas 4, 8. Id. 7,2,3, +, 5.

***
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CENTROAN,lERICA
VENDO: Strrie,s cornpletas, ,sueltas por rxancolista, rarezas, sobres enteÑg.

CGMPRO: Ctolecc.iones bonit¿s, series completas nuevas, sueltas de valor, rarezast so-
bres tle prirrreras errrisiones, coleo,ci,cnes rle emtetros tim ratlos, fals,ificacio-

nes (ile las Arrréricas), mo e¡rnitidas, pruebas, enLayss.

Del Perú quiero com,Ilrar coleocionrs al6 enteros tirnbrailog sobres de la ocu-
pación chilena y r,evolución, 187911885, matasellos sobre las primeras em¡siiones.

PÍalame mis boletines c,cn o,fertas latinoamericanas (clu. SL, 2) :

GUATEIII.{L,A - rr:at,eria, €sp'slcializada,.
NICARAGUA - idem.
,CE¡üTRO.AI}IERICA 

- 500 ñeries crmrpletas, paquetes.
E§TAMFILLAS DD, LAS AME.RICAS _ tle casi t,otlos paises.

RIGHARD N. CONE
506 1VEST LIBER,TY STREET VE,RMILION, OTIIO, U. S. A.

,

I

;I

I

PERU STAN/TP SEIRVICE
AVENIDA N¡COLAS D.E P'IEROLA N9 1131

OFIGINA Ns 3O5 
- 

TELEFONO 71360

VENDEMOS:
oATALOGO MOSDEN DE TSRAEL 1957 SL. 5().00.
AIUIPLIO SURTIDO DE SELLOS NUEVOS Y USADOS DEL PERU,
FRANCIA E ISRAEL ETG.

SERIES AEREAS DE TODOS LOS PAISES 
-SELLOS DE TODAS PARTES DEL ITIUNDO A PRECIOS

RAZONABLES

COMPRAMOS:
sELLOS USADOS DEL PERU GUALQU¡ER GANTTDAD 

-STOCKS DE IMPORTANCIA :I SELLOS USADOS DE TODOS
LOS PAISES, PAGANDO LOS MEJORES PREC¡OS DE PLAZA.

f



Casa Filotélica
__,!f__*_ ____________d

Casa Filotélica
AL SERVICIO DE

ALBUM DE¡- PERI ilustrado.'
edita en e! país. 2O páginas con 55O e
Eciición abroviada. Sólo Slo..f 5.OO"

SOBRES DE V
25 d¡ff, Dírnamarca . . .

25 t'' Ganadá . . .

25 " Bclivia .. .

25 " Paraguay ... ...
25 " Portugal .. .

25 't Finlandia " . .

E0 " SanMarino...
50 tt Uruguay . . .

50 tt Dinamarca . . .

50 " Bnasil ...
'!00 t' Ang,entina.." ...

AL SERVICIO DE

100 t' Bulgaria... rÉ.vu
lOO t' Bélglca ... t' 9.OO
I O0 ,, Ghile t, 19. OO

20O r¡ A,lemania . . . tr\ 12.00
2OO " Austria... !' 'l5.0O
200 " Bélgica... " 22.OO
30O " Ghina... ;t PZ.GA
300 ', España . . .. " 619.00
30O " Ghecoeslovaquia... " 42.ÉA
5OO t' Mundiales... " 19.00

I O0O " tt r, 36.00
soLlclTE uD. NUESTRO BOLETTN MENSUAL TLUSTRADO

Herbert H. MolI
Calle Gallos 259 - Teléfono 36-232-§Casilla 131 - Lima-Perú

.€ (fee¡r\flcra-qeeegceeee
- lmprenta ..Li Cotera,'.- Amargura 9t4.- Tetéf" 39920


