


NAVARRO BROS S. A.
(Eucf,,cssoru o? eharlcs Roesr Agcnoy¡

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARATTED GUSTOM HOUSE AGEIITS AND BROKERS
8H!PPER8, OOffiutSStOt{ AGEilTS, CONSIGNEES

o
Modern 'Ware-houses at our clients disposal

Coasting tradc with lvlotor-ships.

Shipping service agents at New York and other 1l.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.

OFFICES: Daniel Nieto Nr I7ó 
- 

P. O. Box Ne 11.
WARE HOUSET Hu&scar Ne 371 (with R. R. connetrtion)

Av. Buenos Aires No Bi7

CABLE ADDRESS: NAVARRO 
- 

Telf. 900b0 and 91346

NAVARRO HERTVIANOS S. A.
AGEI{TEs AFIANZADOS DE ADUAIIA

ETBARCADORES, CO,MISIOilISTAS, CONSIGNATARTOE

o

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores

Elervicio de agentes embarcadores én New York y 'demás puerfos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto t75 Apartado Nt 11
Depósitos: Huáscar 371 (Con desvio del F.F.C.C.) Buenos Aires 317

Dirección Telegráfica: "NAYARRO"
Teléfonos: e00ó8 

- 
91346 CALLAO 

- 
PERU S. A.
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EIL E,JEMPLAR

nú
po
de
Gentenarlo del Sello Postal Peruano.

Nuestros lectores e3ffi¡ enterados por rla prepifdi6a pu-

ouenta que los únioos propósitos perseguidos sirven al ma-
yor prestigio nacional '

Es sati§facüorio pues, consignar hoy la Resolución Su-
prrerna que dispone la emisión de Ia serie conmemonativa
cornespóndiente y que neconocen adernás la Exposición Fi-
latélica PEREX 1967e que debe realizarse del ls al 8 de

Di,oiembre del 'presen0e año, al mencionarla oomo leyen'da
derl sello de Sl. 1O.OO, último valor de la neferida senie.

A cinco meses de la celebnación centenaP¡a, el Gomité
ha ace,lenado sus act¡v¡dad,es: el reglamento de la Exposi-
oión ha sido ,rernitEldo a todos los f¡latcl¡stas del país, acom-
pañando las espondienües; hatien'do un ex:
iracto de in a la pnensa en ingl6s ha sido
enviado a dii dlel extranjenor habié'ndose Pe-

o



cibido ya promi,soras respuestas Cel Brasil y de Ghirlo; en el transcunso
det mes de Julio se, pondrán a !á venta viñetas de priopaganda, cuyo va-
lor serviná pana aumentar los fondos ¡del Gomité. Eská r€n s,u fase final,
e¡ estudio del emblema de la Exposición que senvirá también para los
affi'.hes, sobnes primen día, tarjetas impresas, diptlo,mas y rnedallas. Se
encuehtpan adelantad,as las gestiiones para la preparaoión de los mue-
bles dondb se exhibirá el ,matenial y se van a lniciar tlas necesarias para
oonsefuii él lboal de ta Exposición, así Gomo otFos detalles que permitan
cdr¡pletar la organización de este cenüamen dentno del plazo oonvenien-
te. La labor 'del Gomité se realiza @n un entusitasmo indesmayable que
quisiéramos se oontagiara a tlos filatelistas para que oontinuapan remi-
tiendo sus solicitudes y evitaran congestion'es de últ¡ma hora que no ha-
rán ctra cosa sirno difioultar la tarea de preparar el catálogo de la Ex-
posición.

Pero el aspecto pnincipal de la oelebración quo nos ocupa será la
emisión d'e la senie,oonmemorativa, que deberá realizarse el le de Di-
ciernbre de 1957, y aunqu'e el plazo es estre,cho, supqnemos que 

- 
tal

co,mo se precisa terminantemente en la Resolluoión Suprema que tras-
cribirnos - 

sl Banco Gentral d,e Reserva habrá de adoptan las medidas
de s-eguridad que sean n'eo€,Sarias a fin de que las estarnpillas sean en-
tnégadas a fines de Noviembre pnóximo y puedan ponePse a 'la venta en
la fecha se,ñalada. La serie cuya eomposioif¡ ha sido aprobada, consta
de 1O valopes para franqueo aéneo, que GorPesponden todos a los tipos
rnáS usados, con un tiraje que fluotúa entne 2O(X)¡OOO pana los valores
b{os y 5O,OOO para el valon más alto, con lo que se anufa oualquien
p-osibllidad de acapanam,iento" Pon otra parte, Ios te,mas tratados, el sis-
tema de impresión, 'los colores y el tamaño de los-,selilos¡ h'arán d'e esta
serie una honrosa hermana de las ya emitidas con el ,mismo Érotivo por
otros palses dell mundo.

G'ómpletan las tra§cnipciones que siguen, las Rpsolucionés Süp,re-
mas que apnueban las s,eries del cenáenario derl ma¡t¡r de la medi,cina
Daniel A. Garrión, totalmente neestPuctunada y peducida a cuatro sellos,
reducoién que no podemos menos que aplaudin desde un punto de vista
netamente estético, y del tolegrafo éléotrico' entne, Lima y el Gallao que
rnañtiene sus tres valores originales. La Resolución meno¡ona también
el Gentenario Político de la Provincita 66¡stritucional del Gallao, pero al
indicar que los tres sellos llevarán la ley'enda de rrl Gentenario d-e ila ¡,m-
plantación de la telegrafía eléctnioa entre L¡ima y Gallao 1'857.19571', pd-
rece duplioap Ia,oonmemoración e,n el sello de Sl. I .25 que ya l,l'evaba la
leyenda .rOen,tenario polítioo d,e la Provincia'del Gallaorr. En nuestro
préximo número, tratanemos en extenso sobre 'estas series que ahorAr,pon
faita de opontunidad, no podemos hacer.

A continuaoi6n, lás mencionadas trascripciones:

AL CAI\{BIAR DE DOMICILIO SIRVASE COMUNICARI-O

" t" ""t"ar^ar"-'

;
F
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EMlsloNE§ ,!

RESOLUCIONES SUPREMAS
COR^REIOS Y TEITECIOMUNIOACIONE'S

SecrearÍa Gen'eral

Llma, 23 de mayo de 195?'

CIRCI]LAR, N9 22 CG_20._
,Se ha expedido la siguiente R'esolución Su-

prenr.a:
,.Lima, 16 de mayo de 195?'- Visto el ad-

jpnto expediente y Ios diseños en proyectos

dlestinados a ur¡a emisión extraordinaria de es-

trp,¡npillas con motivo de cumplirse en el pre-

sLnte año el Primer Cenüenario del Nacimiento

2'000,000 Ae §l' 0'40 con

2'000,000 de Sl. 1'00 con

, 2'000,000 de S{. 7'25 con

,r 1'000,000 de Sl. 2.n con

2e...- Aprobar los tiiseños y leyend,a"s quo

aparecerán en las estampillas y cryo§ detalles

56n ssm6 sigu€i

Si .-0.4O: Beato trrray Martfu de Porres Velás-
quez 15?9-1639. Taumaturgo. Pa'tro-

no de las Orbras de Justicia Social y

. de tqs Químico§ Famacéuticos Pe-

rua,nos.

Sl.-1.00: Deniel Alcides Clarrión García 1857-'

1885. Mártir de la Oiencia Médica

P€ruana, en su lucha contra la ve-

rruga.

§1.-1 .zs: José Hipólito Unanue Pavón 1?55-

18:|3. Hócer de la Ind.eped€ncia Y

Padre de la Medicina Peruana '
Sl.-2.20: Fachada del que fué Real Colegio de

Medicina, y Oirugía de san ¡rerna'n-

do (1811-21), deszues-,Cblegio de la
Independencia 1821'56) y má;s tard€
Facultad de Medicina (1856-1903).

Ekr este lugar §e edifisó el actual
Ministerüo de Gobierno Y PolicÍa,

FILATEI,IA 'PERUáITIA

un valoi facial de Sl.- 800,000 j00

un valor faaial de Sl . 2'OOO,ffiO.0O

un valor facia.I de Sl' 2'500,000'o0

un valor facial de Sl' 2'200'000'00

'I.oT*cJL sl. 7'500,000.00

del Martir de Ia Medicina. Peruana Daniel Al'
cides Carrión GarcÍa; , Esüa.ndo a tro prescrito

en eI Decreto Srrp:emo de 2 d,e enero y lo in:
fo¡mado pcr la..Diieoción (ieneral de r0orreo§

y Telecornunicaciones.;- SE RiESUEITVE:- 10-
Autorízase a la citada Direoción General paTa

,emitir estampilla5 de franques aéreo conmq-

rrrorativas del himer Centenario del Nacimie¡r.
to del MarLir de la Nfedicina Peruana Dani+i
Alcides Carrión García, cuya irnpresión se reaf
lizará en el extraniero por e1 procedimiento de

grabación y litogra,fía y que constará de las

cantidades, tipos y' valoies siguientcs:

Corr'eos y Telecornunicaciones.
Eistos diseños llevarán ádemás Ia iriscrip-

ción: PER(I - Affi,EO I CEII\TTENIAR,IO DEIJ
NACIMIETIT0 DE DANIE{ÍJ ALCIDES OA-
RRIoN GAR]C[A'1857-1957 y el valor unitario
expresado en soles o céntimos.- $9.- frog co-
lores de los tipos ¿s §rl . 0.4o, 1.00 y 1.25 s€-
rán lcs siguientes:

Sepia, osc,uro: retratos (por el procedimien-
' to de grábáción).

EXC1lAI{GE
Wantetl: South anil Central American,

airmait anil sports seÉs, nr¡int anal

comPlete.
Give similar mate¡ial frorn Europe'.

Basis: Yvert.

E. JACOBSSON
Bcx 3l ALVSJO Suecia

ABR,IL - M.A-YO - JUIYIO - B



- ASOCIACION FILATELICA PERUANA
CON PER,SONDRJTI\ JURIDICA"

I'UNDADA EtT. 10 DE ENERO DE 1949
fXreerción p.ostal: Cásilla No. 1A1 _ Lima , I,erú

Idcal Sopla[: Ji¡É¡r Arequipa 2E9, altos 5-6
Abierto tqaó§lidi dias, e¡oep!6 los 4í*p feUailq¡, jlesde las ? p.D.

.rurtTA DTRECTIVA
Presidente: Sr. JUpn lvlq¡eyr4. P. ,§. Blblioletario: ,§r. Eduafdo G,argüievich Ir.
Yice-P¡osid.eqte; §r. iYalüer O. Dc4n Director do publicirlad: Sr. Ricardo Grau
§ocreterio Genera!: Sr. I¿uis Guzmá4 P. Dir9ptgr d.e Canjés: S!,r J¿4ñ Schatzma¡rn
Secretario de Aqt¿s: Sr. .AlbQrto Ríos V. Vocal: Sr. Iluis ,Nosiglia R.

"Tesorcro: Sr, Aniar Giacpqlptti Vccai: §r. Tito Tenldo
Prú-Teselpro; ,Sr. ErIUArilo M¡ynetto Vircal: §r. S¿ntiaáo ltynan
Fiscal: Sr. Ilelbe¡t H. Molt Vocal: §r. JoSé Vera G¿stro

Corité O,rganizailor tle la Expo*ición Oentonario ile.l Sgtto per0¡no pERE¡r
Presitlenté: Sr. Juan Moreyra P. ,§.
Tesorero: Sr. Ilerbert Ir. ]lfoll

Una página,

Media página
Cuarto de página
Ootavo ile página

§eqetarie: Sr. !,uiq Guená4 p.
asesar artístico: s¡. B,icardo Grau

§oles 120.00 Dotlars 6.50
" 65:00 " 4.ú0
" 35.00 ,2 2.50
" 20.00 " 1.5§.

St. CarlrÉ Zeiter
CUOTA DE SOCIO§:

En Lima, Callao y Balnoariosr: S./. 120.00 a¡ru¿les ¡ragaderos por triucstre adct¡ntoitee.
E4 Il R¿púbriea: 8/. 10.- der'eeho de ingreso y s/. 60.- anu"ares, pegaderos por trimes-
trcs ldd¡¡tadoq. En et F-¡teriqr: Cuota única qúual, págatlera ptir adelantailo Dlü.2.00(U.S.A.) en efectivo.

r¿ E0vista «FEATg,r'ra pEBüaNA» so distrrbuye tr4tüIt&maut& a rb.§ e.§ooiqato!
incluycnde ¡us descos ile o¿nje.

FILATELIA PERUANA

EEVISTA TR,IMESTR,AL
ORGANO OFICIAL DE LA A§OCIACION FILATEI¡CA PEEUA¡{A

Apartailo (P. Q. Bgx) l3t - Lim4 - pFrú.

TARIFA DE ANU'TCIO§

4_ABRIL-MAYO-JUNIO FILATELIA PEEUANA



,Ja-mexillo oro; orla, marco y caduo,eo. Id.
Id. de iitografía).
Rojo y blanco: Bander,a, Nacional (por ,Id.
Id. de litografid.
Negro: Alas, leyendas y sellqs (td. ¡¿. U"
litog¡afia).
Flata: hélice (Id. Id. de litografía).
Morado y verde: cantuc (I,d. Id. de lito-
grafía).
4e.- Eü tipo de Sl. 2.20 será d,e color ne-

gro LB y se imprimir6, por el procedimiento de

litografía.- 5s.- Las estampills serán i{npre-
sas en papel de buena calidad a,propiado a se-

llos de correos, en las dimensicnes de 45 x 35

mm. pelfeciamente centrados y uniformernen-
te perforados en sentido vertical y horizontal y
con €ngoma,ción firme, debiendo la"s pl,aJrchas

matrices destruirse al términs de la impresión;

- 6s.- AutorÍzase'a,l Ba.nco Cbntral de Re-
ser-va del Perú para, que, conforrne a disposicio-
nes en vigor, convoque Ia respectiva liciüación
de *tas estaru-piüas, las que serán entregadas
a mas tardar a fines del presente a,ño y adop-
tar las medidas de seguridad en orden ,a. la de-
hida ohservancia de lo dispuesto en esta trUeso-

lución: y 7s.- La Direccron General de Co-

rreo,s y Telecomil.rnica,ciones queda fa,cultada
para determinar l,a. fecha d€l expendio y des-
tinar 386 §eries aI cumplimiento de compromi-
sos internacionales del Correg Peruano, con§i§-

tenües en envíos de especímenes a las Oficinas
de la Ur¡ión Posüal Universal y la Unión Postal
de Ias Américas y España., así como a la Unión
Panarrrericana, con asiento e¡lWhshinton y 124

serie.s aI Museo Postal FilatéIico de esos Ra,mos

2'C00,00O de Sl . 0. 40 con
2'CC0,3C0 de rsl. 1.00 con
!'000,,000 de Sl. 1.25 con

TOrAL ... ...S1. 2.65

2s.- AprobM los dlseños, le}¡enda,s ¡/ co-

lcres q.ue aparecerán e,,n las estarnpillas y cu-

yos detalles son co,mo sigue:

Valor facial Sl. 0.a0; Color: oastaño os-

curo (IfJl).- C'arlos Paz Soldán 1844-1926.-
Desarrcllo ,rLel Telégrafo en el Perú.

Valor facial Sl . 1.00; Color: verde (FB).-

FIi,AIELIA PER,UANA

y revistas filatélicas en eI exterior.- Fegís-
trese y comiuníquese.- Rúbrica del señor Pre-
sidente de Ia República.- FEIRNANDEZ

STOLL".
que trascribo ,a. Ud. para su cono'cimiento

y fines cs¡lsiguientes.
Dios guarde a Ud.

J. Enrique RarnÍrez S. O.
SECIR,ET'AR,IO, GEINERAI,

COTRREOS Y TEIITECO'MITNI'CA'CtONES
Secrearia General

Lima, 18 de junio de 1957

oFrcro Ns 69-VC-2.-
Se ha expedido la siguiente I¿esolución Su-

prema.:

"Lima, 14 de junio de 1957.- Yisto el ad-
junto expediente y lors 'diseños relativos a una
lemisióqx le*traordina,rira, de mtarnpilla§ aéreas

con rnotivo de los Centenarios de la fmplan-
itación Telegiráfrca Eiléctrioa entre Lima y Ca-

IIao y Folíüico de Ia Provincia, roonstitucional

de este últÍmo nombre;- Estand,o a lo pres-

crito en eI Decreto *§upremo del 2 'de Hfero úI-

timo y de acuerdo oon lo propuesto Xror la Di-
recciór¡ Cleneral de rolorreos y Telecorniunicacio-

nes;- SE RETSIIEI¡VE:- 1q.- AutorÍzase a la
citada Dirección General para €Íútir la,s es-

üampillas de franqueo aéreo de ,q1¡s 5s trata,

cuya impresión se realiza¡ú, en el extxaniero
por el procedirniento de IitografÍa y que corÉ-

tará de las cantidades, tipos y valores sigüen-
tes:

un valor de Sl.
un valor de Sl.
un valor de Sl.

800.000 .00

2'000,000 00

2',500,000.00

si . 5',300,0¡0.00,

Gran Mariscal R,arnón Oastilla 1797-1867.

Valor facial rsl. 1.25; Colores: centro; azul

G(DI), orla biuno tila (DD).- Dr. Manuel
Prado, Presidente del Peni.- Centena'rio Po-

IÍtico de la Provi¡r,eia del C'alla,o.

Los srellos postales indicadqs precedente-

. mente llevarán además leyenala PtrR(I - AEI-

IIBRIL-MAYO-JUNIO_5



REo - r cE\rrENARro DE r,Á ivrpr,eñr¡-
croN DE rra' TEifJEGR'AFTA *lr'FlorR'rcrA EN-
TRE Lf,M¿. Y CALLAO '1857-195?, y el valor
unitario expresado en soles o céntimo.s.- 39.-
Lcs valores serán impresos en papel de buena
calidad, apropiados a sellos de correos, en las
dimensiones de 40 x 30 mm., p,erfectamente
cenürados y uniforrnemente perfofados en sen-
tido vertical y horizontal y. ,cion engom¿ción
firme; debiendo las planch,as matrices destruir-
se al té¡mino de la impresión;_ 4e.- .{utori-
zase al Banco Central d.e Reserva del Ferú pa-
ra que, conformrs a disposici,ones en vigor, con-
voque a Ia respectiva licitación de estas es-
tarnpillas las que derberán entregarse a mal
tardar a fines del presente año y ,adoptar las
n:edidas de seguridad en orden a la debida
ohservancia de Io dispuesto en esüa Resolución;
5s.- L,a Dirección Genetral d.e Correos y Te-
lecomunicaciones queda facultada para deter-
rni¡a.r Ia fecha del ,expendio y destinar 386
series al ,curnplimient6 de compro,rnrisos inter-
nacioDales del correo peruano, congistente en
el envío de especím,enes a l,as oficinas de la
Unión Postal UniverÉal y la Unión postal de
Ias Américas y Eispaña, asÍ corno a la, Unión
Fanamerica.na con asiento en lw'lashington, 120

series al Museo Postal y Filaté.lico del Ra-
mo y 10 para, revistas filatélicas e informacio-
nes periodis¡isas r¡acionales y extranjeras.-
Registrese y Cronr,uníquese.- Rúbrica del se-

ñor Presidente de tra Repriblica.- F'ERNANDtrZ
STOLL".

tq¡¡si trascribo a Ud. para su conocim,iento
y fines consiguientes.

Dios guard,e a-Ifd.
J. Ehrique P'ar¡^írez Z. O.

::R,EIARIO 
GENER,AL

COR,R,EiOS Y TE]LECIOIVIUNICACIONE|S,
Sectetaríá Genera.l ' i

Lima, 18 de junio de 195?i
OTICIO Np 72 VC-2.-

Se ha expedido, la siguiente Resolució¡ Su-,
prema:

"I-¡ima, 14 de Junio de 195?.- Visto el
adjr¿nto expediefrüe y los diseños en proyecto
destinados a una emisión extraordinaria de es-
tam,pillas con motivo de cumplirse en el pré-
sente año eI Cer¡tenario del Primer Sello, Pos-
't1I I¡emano;- Elstando a lo prescriüoi en el
Decreto Supremo de 2 de Ener6 úlüirno y 10

informado por la Direccion General d.e ,Correos

y Telecomu,nicaciones;- SE RESüELVEI:- 1s.
Autorízase a la citada Direcciorr Genera.l p,ara
emitir estampillas de franqueo aéreo conmemo-
rativcs q.el Centenario del Frimer Sello postal
Feruano, cuya irnpresión se reali¿ará en eI ex-
tranjerc y que constará de las ,cantidades, tipos
y valores §cuien¿es'l

2'000,000 de Sl . 0.05 clu. con
2'000i000 de SJ . O.10 clu. con
2'000,000 de Sl. O.15 clu. ,ccn

1',C0O,000, de §l . 0,.25 clu. con
1'000,000 de Sl . 0.30 clu. con

500,000 dé - Sl. ,' o.40 clu. con
20,0,,00,0 de Si . | .2t' clu. ,con

200,000 ., qa Sl. 2.2o clu. con
100,000 de" rSl. 5.0,0 clu. con
50,O0'0' 'de ,Sl. 10'-00, 91r,. con

de Sl. 100,000.00
,de S . 200,000.00

de sl. 300,000.00
de Sl. 250,000.00

de Sl . 300;000.0o
,de Sl . '200,000.00

de rsl. 250,000.00

de Sl . 440,000.00

de S . á00;000.00
de Sl . 50,0.000.00

un tctal
un tctal
un iotal
un total
un total
un tolal
un tótal
un toüal
un t:;t¡il
un t-,,tul

, t. 19.70

2r.- Aprobar los diseños, leyerida,s y colo-
res que a;arecerán en las estampillas y cuyos
,deta!1e5 son los siguientes: I'
- Valóf fecial Sl. 0i05; Ciolores: centfo negro

6 - ABR-TL -,MAEO - JUDÍIO

LA; orld slata.-
loradeis' procur§ores

Penr-
Va;lorr facia¡ Sl.

sl. 3'040,000.0o

tr'rarrcatur.as de' a,illos va-
dé, las estampillas en eI

'l ill r

O.10; Cblores:r,dentro azul

F'IIIT.ITITA,"PER,UANA



EG1.;¡ o.rla rosa BE.--SeIlo <ie ensa-yo - Di-
a

ciembre rLs de 1857.

Valor facial Sii. 0.15; Oolores: centro car-
Ir.esÍ IIIIf; orla verde ¡DI.- Sello de ensayo -
Diciembre lq de 1857.

Valor facial Sl. 0.2b; Colores: centro azarl;
orla rojo CEl.- Armas de la patria. Emisión
Oficial Matzo 10 d.e 1858.

Valor faci.al SI . 0.80; Colores: centro rosa
crla se,-cia IJEÍ....- Armas de la Patria. EirLisiól¡
Oficial Marzo 10 de 18b8.

Valor facial S,l . 0.4O; Ciblores: cenrro ama-
rillo AB; orla negro IBl.- Airmas de, ta pa-
tria. Emisión Oficial MarZo 10 de 185U.

Valor facial Sl. 1.25 Colores: centro se-
pia JEi: orla azul E-f,II.- José Dávila Conde-
marín 1797ri882.- R,sorganÍzador del iororreo

en el Perú. Bajo su Administración se emitte-
ron los primeros sellos postales perua.nas.

Valor facial S]. 2.20; Colores: centro acero
I(A; orla rojo CIHL- Gran Mariscal Ramóñ
Castilla 1797'1867. Presidenüe del Peni que
autorizó eI 19 de OcLubre ate 1857 los primeros
,sellos postales. '

Valor facial Sl . 5.O0; Colores: centro acero

Estos sellos llevarán a§g¡ffi,S la¿:insc4pciór¡ pEirñ
RU AEREO CENTENARIO D,Efi 1er. SElLtrrO
FCISTATJ PER,UANOT 16j}f¡1957 y el valor unita_
rioexpresadoensolesocéntimos.- 3p:-Los va-

tamipillas las que deberán g¿t¡egarss a anás
taroar a fme{.ae noyiembre piróximo .y adoptar
las medidas de seguridad.*'en'ord,én a'Ia deb'ida
c;bservancia de Io disp,uesto en esta resolución;
y 5q:- ll"a. Dirección General de Correos y Te-
leco¡nrnica,cionres quedra, "facultada para deter-
r¡rinar la fecha del ex-l)endio y destinar 386 se-
ries al cl¡.mlplimiento de compromisos interna-
cionales del ,Correo Peruano, €onsistentes en el
envÍo de especírnenes a Ias Oficinas de la U-
nión Postal Universal y la Utrión Post:a.l de las
Améric,as y Espafla, a,sí como ¿ la Unión Fa-
namericana con asiento en lwashington, 120
series al Museo Ilostal y Filatélica del Ii,amo
y 10 para revistas filatélicas e informa¿iones
periodisticas nacionales y extranjeras._ Re-
gÍstrese y comunÍquese.- R.úbrica del señor
Fresidente de la República.- FERNANDEiZ
STOI,L''.

Qtis trascribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
Jr. Enrique Raw,jr.ez ,2. O.

.SECIRETAR IO C1ENEIR/AL

o
n',+Ei1:í;-s-.'.¿,-',KA; orla carmín rO.. Dr. D. ManueJ H"-,{.J¡ r,L".r.;("...!..

do - Fresidenüe del Perú.

valor colores: c_entro, el
Ce lo.s sel , escudo rdjo &ro ynegro.- 1535 - ExpoEición
Filatélir:a. 1-8 Diciernbre 1957 - PER,ED<.

3, qdr RECIPROCIDAD# CANJE - Nq 24
POI,TCE INTER,NATIONAL STAMP

QOILE-CIQR''S OF.FT,CE:e) : .*:flj iri§úO _
Pa:ajei tlllrcuala 

li§.f CAPITAT¡ - Bs.
Aires : Bepública Argentina.

Iores serán imprescs por el procedimiento de .)
grabaaión, excepto eI útrt,irno que, ad:má3 de
gra;hadol)§.e feq'liaaú los colores exceilentes' Eor1.. o,-
el sisterr:a de litografÍa, en papel de buena ca-
lidad, apropiado a. seuos de correoC,(¿il lJ;iiJij'ir-
rnensiones de 40 x 30 m¡n., perfe.3tarnente cen-
trados y uniformemen¿s perforados e¡ ei'':eir-
tido vert_icql y horizontal y,. co¡ . engomacipF¡l
Íirrnq; debieA'do las planclr¿s matrices destruir--
sg al térrpins de Ia impr.esióg;-,4,o,:- Auto.,rijri
pase al Eanco Central de Be.serva del perú Da-b. i,. .i,¡r:. | í. --.1)
ih que, conforrne a clispo§icibnés én vigor, con-
VGque-. a la, .fpspectiva licitaciór¡ de estas es-

FILATELISTAS NO, PIER,DAN SU.S

R,EMESAS.
A§EGUEEN SUS: ,CANJES

tuvisrA Br'niENsuAL
i T)EgS§I,EN SUS COLE,CICIONE]S SIN

B,IESGO,SI
Solicite infiiiines"'eniiárfrokc. r m, :, tñ,r a,

*t Ia reipuesta. 5 -,
itc:

FAYOB ENVIAR TEI(TO A PUELICAR,SE
EN PISCO y Roga,mos respuesta nuestra no-
ta 191 c-9-Certif. 7ff2E6 i.FI(III - 1953.

Graci¿s.

FILAT.E,LIA PEEUANA A,EEIL-MAYO-JUNIO_?
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E
CGNMEiMOEA,NDO el centeürario de D¿-

niel rCarrión Gatcia, m,artir ile la meücina pe-

ruana, el tlel establer:imiento del Ttlégrafo eléc-

trico entre Linra, y el Clallao y el al'el Sello Pos-

tal F,eruan,o, la I)irección de Correos y Tele-

co[runicaciones¡ h¿ r€súelto ¡roner em circula-

ción tres nuevas series tle sellos postales, cüya

intportancia se hace tanto más valiosa, cuaüto

de trascentlemtal representa pat1" la naciona-

Iidatt la egregia figura tle Danel Car¡ión Gar-

cía y aquellos otros ilos hechos que §on como

íalones en el proceso evolutivo de nuestra pa-

tria.
La ernisión ile €sas tres nuevas 56¡i'¿s, ten-

drá que. ser bien recibiila por et público en t€-
ne.ral, siernpre afecto a los sellos nuevosr y por

los filattlistas en especial que, tentlrán corr éllo

oportunitlatl de reamuilar sus caniesr con el ex-

terior, paralizados por la carencia ile emisiones

nuevas que justificaran aquellos.
aparte este asFecto; eminentemBnts filaté-

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO NP 70389

APARTADO 595
Gables: rrEL PAC¡FIGO"

LIilIA
> ;;§
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¡¡ct,, la emislón '{6 €sas tre§ nuevas series re-
presenta pa,ra el Fisco un nuevo y mayor in-
greso tlerivado de ios coleccii¡nisüas, siempro

ávitlos rle nusvo§ seülos con que acrecentar y
enriquecer sus colecciorres. 'Clabo recordar en

este aspecto lp suceditlo cn oúasión ¡s las O-

limlriadas últimas. Iias series emitiilas en aque-
,lla oportunirlPd, pbra Fdqü[Ficiún voluntaria,
nG alcanzaron la frnalittatl que inforuó su emi-

aión. Pe¡o bastó que por un srólo ilía se les

co.riceiliera valor ale franqueo, para que se con-

virtieran erl nueva. fuente tle ingreso para el

Fisco.
A toilo lo tlicho cabe agregar la reimpre-

sión - 
en algiunos valores - ile los §ellos que

circr¡laban rlesde 1953. Esa reimpresión con la
rsola variante atel color, pero manteni€ü'lo la

fiiteliilatt tle los temas, la convierte práctica-

naente en una nueva em,iSión cUtya" importan-

cia huelga exlrres.rse. Ifanto em est¿ ca§o co'

r'¡o en los anteriores, esas emisrones sacan a luz

Además:

Emite pólizas para Ios ¿ivs¡56g rir:s-
gos que se ase8ul'an en el Mercado
Internacional en condiciones simila-
res a Ios empleados Por éste.
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(AEREO Y MARITTMO)
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lnqurejtudJcs *[-:"",
Con este titulo apareció en eI Ns 22 de na-', ,se llamó el órgano escrito de la referida

nu,estra revista, una ,solaboración en la que su ir¡stitución. Etr efecto, en la Biblioteoa Nacio-

autor sin preter¡ciórr de haser hist'oria sino, nal se gua¡d,a los números 2 y 3.La lectura

llevacic únicamente del de§eo de reunir en un ie sus páginas nos da a conocer, que el 30

sólo haz las noticias diseminadas refer€ntes & de enero de 1924 se fundó en I¡ima la Sociedaci

la existensia en nuestra. 61¿pital de núcteos fi- Filatélica Peruana, ilstalándose en la calle

Iaté,lioos organizado,s en instituciones - 
que

han existido por Io mLenos desde 1878 - hizo

recopilación de inform¿ciones referentes al a-

sunk, facilitando con ello una ba,se para ulte-
ricres estudios que sobre es,te tópico se quisiera"

d,esarrollar. En ni¡gún mornento se peruó que

al dar a Ia publicidad. dicho trabajo se había'

logrado la realización de una acabada labor

de invesüigación; por lo que en uno de sus acá-

pites se, decÍa: Es posible que se haya dejado
de consignar algún o;tro movimiento que por

su po,ca, trascendencia no ha figurado en la
prensa filat'élica y que si alguien Io co11oce ha-

ría bién en exponerlo a fín de completar los

ccnocirn ento5 sobre eI particular. El hectro de

no haberse recrbido ninguna observación o a-
porte que sirvieÍa de contribu'ción al meior co-

nocimiento del üema ¿¿5¿ pábulo a, la cr@n-
cia de que no hahía rtad,a- gue ¿'fladir; sin em-

bargo nc es asÍ. Una circunstancia casual rne

ha p:rmiüido descubrir dos cosas: Ia existencia

frechos y personaies hisüíricos que permanecían

o cultos.
Una triple finalirla.d, desale lueÉío, q"ue otros

no supieron s no quisimon aDreciar han Gum-
plitlo los nuevos funcionarios de l¿ Direoción
rle Correso y Telecomunicaciones, con la emi-
sión de los nuevos sellos. IJan contribuído a la
alifusión de hechosr histróricos ile nuestra pa-
tria, lran aurnerrtado las renta,s que Frecisa
aquella Dirección para su buen y floflnal fun-
cloi¡amiem'Qo M han res't&blpcido la ¡prarquía
quq €n el munilo cntero tiene la FIIIITEtr IA.

¡Vaya por totlo éllo nuestras sincera3 fe-

licitacioneñ! 
w. o. D.

FIIATELIA PERUANA

Mcgollón. Presidentre el Sr. Frariz Steiger, Se-

cretario Sr. Julio Rachitoff, Tesorero Dr. U'
Revoredo; edita una revista himlestral 'con 20

páginas (el Nq 2 corresponde s, Setiembreloc-

tuhre de 1924) cuyo Cbmite de Redacción esta-

ba integrado por Io§ S'rs. Eliseo Porteltra, Julio

Llobet e Ing. Ric. fizón y Bueno, fiiámdose en

dos ,soles 1u suota mensual para los socios en

[.ima. frr eI ,editorial del Ns' 2 §e reca],ga la
necesidadr de repetir Io expresado en el NQ 1; el

deber en que están los filátelistas locales de

prestar su apoyo a la nueva entidad, deben

afiliarse, üodos, solo asÍ podrá ocupar el Perú
el lugar qué le corresponde dentro del concier-
to de entida.des, filat€Iicas. El tercer núrnero

debió salir en diciembre de 1924, lo hizo en

agost¿- de 1925 o sea, ocho me§es desp'ués; era

yá un ,mal indicio; adernás, sin dar explicación
alguna resulta trir:estral; y se recorta el nú-
n:,ero de miembros del Comité du Il. D. ot""
lado, se evidencia algún pro'greso, aho'ra- se re.u-

nen en su nuevo local en eI idón de la Unión
(Boza Nq 83O). B editorial de este número
deja en,trever ¿lgún desaliento; 'está arientado
s,obr.e Lodo a naántener sl s¡t¡siasmo inicial y
lü.rtrar con los obstácu]os. Finalmrente sucum-
bió. Cuantos prosélitos llegó a registrar en sus

íilas este Movimientc, indicador de la inquietud
filatética de entonces?. ¿Qué tiempo de vida

llegó a tener?, ¿Cuál la' razón rle su disolu-
ción?. ¿Y, cuántos números más de "Filatelia
Peruana" ilegó a sa,tar?. Enigma.

a.F..P.- 19

SUSCRIBASE.
A ESTA REVISTA

FILATELIGA PERUANA
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Prof. Dr. B. Roselli Ceoco

HOTEL MAURY, DEPARTAHEITTO 45 
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LIflEA

COLECCIONISTA DE SEI-LOS UNIVE:RSALES

SOCIO FUNDADOR DE LA A. II. P.

AVISO CON VALOR, PERMANEI{TE

I PAR'IIOULARLY WELCOME ÍJTE,qDY trXCH.{NGtr RELATION.q

WITH PHILATELISTS F'ROM ENGI,ISH SPEAI(ING COUN'I'IIIF]S

(CORRESPONDENCF IN ENGLIS}I, OF COURSI]I

-

=
==Acepto relaciones de canje (b,ase Scott, Yvent) con todos los países, 
==pero únicamente Por mancolistas =

o

CO}'4PRO CON-ECCNONtsS

DE IN,flPORT,A.NCIA.
¡ -:t ,'¡':"rt. '¡' rr:l

Fago inmedia'Ló ' en' e_teq!!Yó ' -,
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TTW, P'zh """",;'z%r7*T R:«h^
(REMTNTSCENCIA DEL SELLO POSTAL)

For; LU0S F. BELTRAN

Segunda Parte
Ccrrro lo manifesté al principio, nacl e.

Escocia en 1834 y fuí reconocida en el año de

1840. Tres año5 después tuvs como madrina al
B,rasi]. EI bautizo se realizó en los prirnercs
<iías de julio de 1843. Mi ma.drina mandó ha-
cerí,e un vestido blanco ,con fondo negro, me

adornaron con unos números 30, 60 y 90 gral-
dotÉs; aún todavía, no me habían crecido lo:
"dientes", perc m,e diero¡r arnplia talla y mar-
gen, para que cuando rne sopararan de las o-
tras no rn,e lastimar,an. -I!ué tan cariñosa y a-
mable; que al siguienté añó 1E44 e¡a una mo-
nada, pues mandó hacerme de nLleYo un v€s-
tidito rn:ís pequeño y, Ios numeros que m'e pu-

sieron de adorno eían rner¡cs pesados; pero

ec,rno tcdo tiene sus recompensas, üle aumen-
ta¡eir las pagas hastá 600 reis para lo§ efectos

de rE¡S servicios y franquicias. O'omo en todo

ba.utiao, B¡a*<il fué mi madrin¡ de co,nfirma-
ció_r. y eI& §able.que -tuviera dos madrinas de

brazos; reea.y,erlqo este honor a, Suiza y los

Estados Unidos de Norbe: .Arné.ricia, año de 1845.

En aquélos buerros tiemrpo§, las madrinas

tr)cr lo gemeral, no se preocupa,ban én hacer-
nos lindos y vistosísimos vestidos con colori-
dos y figuritas resaltanües; como las hacen

todas ellas hoy en día. No tengo porquá q.ue-

jarrr:e, de mi simpática madrinita "Miss Sui-
za"; ella rnás bien, tuvo mejor gusto para es-

ccger y diseñar mi vestido. Mandó estampar
una linda palomita blanca, sfmbolo de mensa-

r jera, a.sÍ como so5¡ yo; utilizó los colores negro'
cairnesí y azul linüsimo en contra§t'e con las

ctras"
Mi otra [radrina de brazos, "Estados Uni.

dos", Ia m:ás iica en eI mundo; por- que es po-

FIIATE,LIA PEBUANA

seedora d: rr.:uchos millones de dólares, por el
esfuerzo de sus grandes e inüeligentes hijos;
(no l,o estoy ensalzando, pu€§ es Ia pura y neta
verda,ci) me adornó con el busto de un hom-
bre ,hermoso, que se llamó Jorge Washrngton.
Sus com.patriotas 1o veneran con adoración,
hasta llegar a considerarlo con eI nornbre de

"El Fadre de su Pairia". Como colorete, pues

no podÍa presentarme antes rn¡i,s favorecedores y

ádrnirarlores sin ese requisito, rne sornbrearcl
con azul verdoso, claro. Y, no sé ,por qué,

otra de mis tantas madrinas, "Cblombia"; la
que rne pone esas joyas tan precio§a§ y fa-
rr¡osas únicas en el mundo, las "E:lsmeraldas?',
para que las luzca continuamente alrededol
del-mr-ando; me haya hecho tas pequeña§ ha-
ciáidome aparecer enana. A,ustralia a igla,l que

Costa Rica por no queda,rse atrás¿,-.Ia" .ünila,
pero ocn todo eso, las quier,o ,,a.lgualqQqia-la,)s
,demás, r.- -r: ..- : - '\ , ,

r f,iri'la cónfección rnia,- hari tornádo part-es

varios ingeniosos homibres, siethpie. JolLÉcartdo
el perfecciór-ramiento; -para,darlest.grandes fa-
cili'dades y menos ürabájo ,a tros que, tenÍan
que hacer ionrnigo. FrÍiriers Íhé hicieron 'ente-
ra, después mre engcmaron, pero sin dentados.
Y, ahora quelrécuerdo, mÍ primer "dentista"
fué un simp,ático in§lés; que según dije an-
tericrmente, se lla¡nó Cra.rlos ¡bwl6r. Ee prof€-
sión i:eriodista, dscribía sus artículos generál-
nr,énte ba§ado,s en reportajes de incéndios y
por tal motivo con cafiño el pliblito ,lo arpodó
con el no,mbré de "Fire F'owlerg (El ardiente
Fowler). Despachaba diariamente inJinidad de
cartas, y''para el caso tenía qüe utilizar una.
gran cantidail de seuos. Cbmo estab,a. u¡ida
con mis oüras compañeras c.ormo "siamesas",
Dara des$?endernos o separárno§,téníá que ha-
cer uso Ce r¡nas tijeras, esoj le tomabá a Mr.

AÉEIL--.MÁYo.j ;JUNIo _ 11



Fowler d.ernasiado tiemrpo; como §iempre es-

taha apurado y medio nervioso, por Ias con-

tinuas alarmas de los bomberos, ca§i siempre

nos daba un corLecito. Y, aquí queridos lec-

tores viene lo lindo.

Un lc;uen dia que tenía que despaclrar una

apreciable cantidad de cartas, como de co§-

tumbre fué en usaa d,e sus inseparables tije-
ras al no encontrarlas, hizo igual diligencia

[,ara utilizar zu c,oftapluma§; yo me sentí

nerviosa y preoculpada viéndolo en tal apuro,

pero tampoco dió con ella. p'ara nu¿stra sal§a-

ción. Automáticamente se les ocurrió, tomar de

Ia mesa de t'ria,bajo, un simple alfiler' Empezó

For agujerear por el espacio que rlle unía a
rri: compañeras, haciérn'dono uot,*"rrtr hast'a

la extensión de los selIGI¡ que ne'cesitaba pcr

eI mom,ento; sepra.rándono5 en seguida oon &-

som,hrosa facilidad. EI fué el propotor de la'

idea, pero surgió otro personaje en 'escema'

Itrenry Archer, según versionesf hab'ia oh-

servado precisamente, el momento que Mr'

Fowler, aguj,erreaba los sellos y los separaba,

con taRta rapidez y sin el menor tropiezo. Du-
rante varias seffranas trabajó e ideó una, má-
quina, perforadora para lo5 sellos. For su genial

invento recibió 'del Gobierno B'ritánico al-rede-

rior d,e I",p. 4,000 libras esterlir¡a§. Como ariJ1

me queda mucho que conüarles, les doy las
gracias por los gtandes y valiosa.s, facilidades a

lcs gcbiemos, al púbJico' en genenal y' a noso-

tras quq éramos la§ periudic&da,s; porque en

la mayorÍa de los ca§os fuímos tasajeada§ has-

ta perder trl meior part'e de nuestra hermo-

.EUra.

-§o,y una viajera incansable y con poco re-
pcso, mis viai'es están sujetos con tal Preci-

sión y crden, que voy y vengo de la América

del Stir a la del Norte del Asia a la Ocea'nía;

iel Africa a Europa y, hasta a Ias islas márs

p€qi¡eñas y rermotal en ]la iinrnerusiidra'd del

m.ar. Prefiero más viaiar por lq-r mares, pues

ásÍ conozco muctros puertos; en la mayoría de

ellcs tengo que de§pedirme d'e rnuchas de mis

ccmpañeras, quet llegan al fin de su jornada

pcrtando su grata misión'
Soy feliz porqué iamás conozco eI frÍo o el

calor, cuando hago los viaies por los mares

12-aBRIL-MAYO'JUNro

o tros rair€s no siento los mafeos. Me si'enLo máLs

complaeida viaiar por avión, por que §é que

Uegaré a mi destino mrás pronto; y mis co-
metidos serían entregados a sus dueños rá-
pidamente.

Al principio eiercfa mi sagrada misión,

siendc c¡nducida en una estrecha ;bol§a de

papel o en saco de cuero; me llevab,an los

hombres en sus tromlbros, en Iorno de mulas,

llarna,s, ca;baUos, etc Pero c¡mo los tiempos
cambian, Ia civilización lleg¿ y avaÍLza eI pro'
greso, ahor,a. voy y vengo en carniones y hasta

en automóviles conforbables; en ferrocarriles
rápidos con sirenas y cam,panas, en lujosos;

buques que andan muchos nudos por hora y,

tn cabinas de soberbios a.eroplanos que me
traruportan de un lug¡ar a otro er¡ pocas horas.

Con todas estas facilidades y corrodidade¡, cum-
plo mejor mi Iabor de custc¡diar fielm'ente, la

misión a que he sido a-signada.

(Continuará.)
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Lima - Perú

Amplio surtido de sellos de todos

los países en libretas. 
-§s¡irsg

nuevas y usadas, comune,s y aé-

r6as.- Material filatélico. 
-Al-

bums. - Glasificador'es'- Ghar-

¡sl¿s"- Series Gontas a prec¡os de

propaganda.

Gompramos sellos p€Puanos y

extranjeros cualqu¡era cant¡dad.
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D,urante ,el segun,co trimestra del año, lA
Junta Direetiva de Ia Asociación ha realizaCo

laB sesiones d.e reglamento, hapiendo resuelto

nume.roso.s asuptos ¿e orderr adminisürativo. La

Junta, se impuso de las gestiones.llevadas a c-¿-

bo tror el CLo.n}ité O,rganizador de la ¡kp'r§ición
Filatélica iFEXl,E)< 1957, habiéndola-s aprobado.

*" 
"g¡cedió 

li€encia por dos nleses al Secre-

tario de Acta,s por razón de enfeEnedad y por

igual período al §ecretario General pará ,au-

sentar,se del país. T.a.¡nbién se 4prqbó el'ingre-
'so de'nuévos sEcios, adqptándose otras medidas

nece§alias para ;la btlena marcha de la, Ins-
¡¡Jü,sión.

***
El señor Carlos Zeiter tra sido designado

miembro del Comite organizador PE¡RE< 195?,

habiéndcse incorporago de inmediato a dicho

organismo. ***
,Clln fecha :r1 e -A,bri] §e anunció que había

¡id,o encargh,do de la DireociÓn General de ;Cqo-

rr€os y llelecornurica€iones, eI señor Luis E'
Buttgi:nba,oh iBafioeta, Direclor, Gen€ral d-e Eico-

nogrÍa del Mini§teri! de Gobigrno y Poliaia,

m¡entras el titular seí:or élberto 8ey y l"ama'

desernpeñaba una ,coútisién de adscrito al Mi-
nisterio de G,obierno, para prep,arar un plan de

mejorarniento de los §ervicios .postales y 'd€ te-

lssqúIunicaciones. A,nteriorm'ente, §e había in-
form,ads que el s€ñor Ro-'u y larna había deia-

do la Dirección de Correos haciendo uso de li-
cencia por enfermedad.

***
Se encuentran .miuy adelantadas las ges-

tiones para la ,emision, en el mes de setiem-
bre próxirn-o, 4e .ym ..s€xfe co,runemorativa' de

Ia rtxppslqi{n Ftsancesa aría
ile cuatro valores,-p6ra 0.40,

sl. 0.50, s{. 1.25 í sl. di-
señls alusivQs ,t-qLlq 99 .Ja _--E:go§tqig.,, "" -$,

ilinS#Eliür rtr§úilil6

cuanto dél Almirarite BErgás§e Hu Petlt, EIou:
ars y ,dt Burdeos, ciudad qrre -fuera declarada
genr,ela:de,friura..Por su ga,rte, es proba,ble que

Franoia en'¡rita ,con tal oportunidad. un sello
rcorl[r€Írorativo, que mostraria las efigies de los

Presidentes del Perú y de Francia, siendo ésta
ia primera vez .clu€ aparecería Ia flelfr.t 3e un
Presidente francés junto a la. de otro Jefe de

Estado. Ambas scn Qircunstancias muy feli-
ces gue,p.resagian por par.te de nu-e"stro país r¡na
inter,esante actividad em,isionista, que ya está:
bamos desesperando de poder conseguir.

*{<*

EI 26 de, "Arbril se cel€bró;el enlace -de nues-

tro qensocio y ,antiguo a,mlgo señor {Iumberto
Vegas García gon Ia señorita yictoJia lparra,-
guirre A., en cerem,onia que se v!ó muy concu-

rrida. A§mismo, e-l 15 de Junio oontraio ma-
t$monio la señorita Lydia Victo'ria .Deqn C.,
hija de nuestro §oci,o actual Vice-Pr'e§ider¡lbe

stñor Walter O. Dean, con el señor José A'
Haltenhof B ' racemq§ llegar a estos nuevos

hcg.erqs nuestras efusiva6 felicitacio:nes.
*{<*

El señor Itrerbert II. Moll, m[ernb¡o $e ]a
Junta Di¡ectiva 4e la Asoqiación dQsde hace
varios a.ños, y su esposa, la señofa Gaby Tgi-
lliam,s de Moll, están participand.ó a $§ r-ela-

giorres ;gl nacimiento de ,su hijito Paul Etenry,

oc¡rrrido el 5 de "funip último. Nuestro sincero

parabien;.a lo,s feliees Pad¡:es.
*{<*

viajó a Europ€. y a los EE'UU. eI señor
I"-uis Guzrnán P . , §ec¡gtqrio G9neral .4e la,

Asociació:r, quien también ,te puso .en contacto
cgp los medias filatél&os de Rícr de .Ianeiro,
Madrrd. y .México, 1@n relación a la próximra

Etrposüc.ión,l'ilatélica PEREX 195?.

**á<

.§p €ucuentra sumarr=rer-Ite delicada de sa-

lud la €sposa d.9 n¡1eslro consoci,o y excelente

amigo, señor Santiago Tynan, quien fuera du'
rante ,muoho tien¡po director ds ssta revista.
Fcrrnglaryg.s Jotgs por eI ¡e.qtallqaiSiento de la
seño:a Tynan, añgeSa{a co¡n¡añe1a de nuestro
dit-ec_tg 3trr$€.

"*.8a

wi,m[To-Jm]Io-r1B



Cróollea de
Novedade§

PERU:- De una, manera sorpresiva, con

fecha 14 de Abril de 1957 y' mediante un aviso
tan curioso como fuera el anterior relacionado
con el rnisrno asunto, la Dirección General de
C,orreos y Telecomiunicaciones puso en @noci-
m,iento del priblico interesado s-ue, de confor-
midad con la Resolución Suprema del 10 de]

mismo mes, había quedado "reha,bilifado" eI

expendlo del pequeño saldo existente de las es-
tampillas denominadas "Melbourne 1956", en
la siguienüe formÁ: día 15 de Abril con valor
franqueatorio, neemplazando por lo tanto ¿ la,s

estarnpillas de uso corriente y del 16 de Abril
al 13 d.e Julio, sin valor franqueatorio, admi-
tiéndose únicamente 'c,on carácter voluntario y
aparte del franqueo utilizado con las estampi-
llas de uso corriente.

p? 'asi 
como las ya fa-mosas estampillas

"dencmir¡adas Melbourne 1956" tuvieron final-
mente su certificado de legitirnidad, algunos

rneses después de su nacimiento, y según pa-
rece, debido a, que los padres de Ia. criatura
no pudieron disponer, oomo esperaban, de los
fondos para su ibautizo. en vista de las circuns-
ta¡rcias tan originales que marcaron su venida
al mundo. Pero naturalmente, cuanda el púi
blico interesado a,cudió a las ventanillas para
a.dcluirir las series se encontró con que el valor
más pequeño, de un sol, estaba agotado, de-

biendo contentarse con los otros Im.ra sus en-
síos. Y se ürrvo, que dar \a ratz-fut a quienes
conociendo las veleidad.es de nuestra Casa, de

Cbueos, adquirieron previsor.amente en no
viembre ciel año pasado, algunas series supo-
niendo que tarde o ternpranc los selos iban a
tener su e,orrespondiente valor oostal, y pu-
dieron después reirse de o-uienes atenidos a
las resomendaciones tan estricüas de las auto-
ridades corrpetenies, suponian que los mencio-
.rados tirn,bres iban a carecer de todo valor tan-
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to f¡angueatolio qomo fiJlat'élico. Fasado ÉlL

Unicá ,oÍa e serviüio, losr sellos han seguldo-'

siendo a<iquiridos a un cierto ritmo durant€ eI
plaz.o .que debe vencer todavÍa el 13 de Julio
entrante y que nos paroce demasi¿46 largo, sl
se trataba como decÍa el aviso,, de "u¡1 pequeño

saldo". Hemos p,odid,o observar que las hoiitas
sor¿venir se vendÍan también mataselladas con
la fecha 15 de A;bril de 195?, como si se trata¡a
de un verdadero tesoro. Ein cuando al resello,

se nos ha hecho notar que existen do§ tipo§

diferentes en grosor, observándos,e en uno de
ellos las infaltables letras rotas, que después

trarán las delicias de los coleccionistas d,e va-
riedades. De rrrás, está decir qus todo.s los an-
tecedentesr de esta serie no han si66 conocidos
en el extranjero, desde dond,e se la solicitaba.
,como ,legítim,a desde el año pasado, a precios

que poco a poao han de ser muy interesantes.
En las rlltimas semana,s d,e Junio se pu-

sieron en circulación tres d,e los anunciados

cambios de color'es, llegados @r via aérea en

car¡tidades limitad,as, ldehido a las urgenües

DICK TAYLOR
Quartm'fPage adrveftisement itr

F'IITATEI"IA PEBUANA:

EXCHANGE UIíANTED

rV[ill tratle new anal recenú United Sta,-

tes and'Canailian conmemoratives (useil),

for similar qua,lyty fror¡¡ Ecuatlor' Colom-

bia, Perí1, Venezuela, Pa,n*nd¡á,, anal other

of each, witl sentt sa;me q,uanlity. Also

Clemtral & South America.. Neetl 5 to 10

will traale irndivialual stamps; basis 195f

Soo,tt catalog. i0brresponalence in Einglish

only.

UPTON STAIUIPEX

R,. ,L. TaYlor, Ma.nager

2149 Upúon Avenue

Toletlo 7, Ohio' U.. 'S,. A.
Men¡ber AFP No. 387, APS No. 34056,

MPS F{o. 12531
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necesidades del servicio por haberse agotado 1os

tirajes auteriores. se trata del Sl. 0'3o' que

aparece en un flarnante color 'oarmín' muy §u-

gestivo por tna,tarse del Mini'sterio de Salud

Pública; del sl . 0.50, andenes cle Pisac' en co-

Ior lita cla,ro y del Sl' 0'40 correo aéreo' ca-

ñonera ..Marañón",,, ,en ,color verde oscuro.

Por la ra,zón anotada, existe una' cierta difi-

cultad. en conseguir los t'res valores' p€ro §u-

ponemos que é§ta desaparecerá aI reci'birse los

stocks l¡osteriores, así como lo§ otros tipos que

falüan y que como se r'eoordarán' son el sl ' 0'15

"rl 
*.pir, el'Sl . 0.25 en verde, el Sl . 1'O0 en

azul y el Sl. 2.0o en negro' todos de serviclo

ordinario.
Iras serie,s ya aprobada's, coi respondientes

al centenario del martii de la Medrcina, D. A'

Carrión, al del telégrafo 'entre Lima y Calleo

y al d€l sello postal peruano, son motivo de un

comentario aparte en e¿p sebción de este nú-

mero.

ALEuANIA:- Et 8 cle Junio apareció un

20pf roio, corunemorativo de] VIIr Ctongreso

dre la Fede¡acion lklt€frnaoional dp Itlatelia
Constructiva, realizado al mismo tiempo que

una Ekposi,eión Flora y Filatelia, quq es por

otra parte el üema, del sello, tratado con ele-

gancia y sobriedad.

Alemania Oriental, como siempre, ha em'I-

tido numrerosa§ serie§ en el trirnestre, com'en-

Tando por do§ conmemorativos d.el Dla Inter-
" nacional de la I¡iberación (25 de Abril); uno

de la, ca.rera interr¡a¿ional de la' Paz Ptaga-

Berlín-Varsovia (30 de AbriD; tres consagra-

dos s, la'producción car,bonifera (3 de Mayo);

dos del Día, Mundial ¿s I,¿, 'Clruz R'oia (7 de

Mayo) y tres en homenaie a igual número do

sabios alemanes, Jungius, Euler y Hertz (8 de

Junio).

AUS,TRI.{:- EI cincuentenario del correo

autcmóvil au,stríaco fué recordadq ssn ür¡ se-

llo de 1 schilling, verde oscuro, tiraie 2 millo-

nes, el 14 de Junio. Otro sello del mismo va-

lor fué emitido el 22, ,en ho'm,enaje a la' Basí-

lica de Maria'zell, cerca de Nennwert '

CAT.{IE
Aereo New Guinea e 1939 sin uso (Scott C59, Yvert A59, Sa-

nabria 59) contra lOO diferentcs "sobre Primer Días" del país

Centro y Sud América. Todas sobres con matasello especial'

Contra 500-100 diferentes sellos Yuestro País doy igual de mi

pais, hasta 5 de cada uno me interesa en sellos tematicos del

grande formato.

J. Barchino, P. O. Box-133, Brantford, Ont' CANADA

(socio AFP ll0, ecc-)
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IIEIjGIOA:: El dii'dei sellb (20 dé' Mayo)
trajó ioá§iso sü corresporrdie'ñtÉj e'misión, un 2'

fratrcos, lilá rcSádo; mo§tr¡andü al tirrperádor
Maximiltano- 1e de Aüstria reeibiendo ui có-
freo. Dos sellos de propaganda a la Exposi-
ción Mundial de Bruselas de 1958 fueron pues-
tos en lent¿r tamnié¡' asÍ como la serie ailual
con sobre-tasa, qu'é c'on§ta de seis valores:
t).2o+0.5,, 0..80+d.20,'tii{zo+0.,30, zFooa0.50;
3F00-+1F00 y aF00f2r(i; reprodu¿iendó los'rel
diátos ¿e escritoré3, proiesoies, jüiistas, artis-
tas e indüstriales respectivamente.

BRASIL:- El tema de un sello de 2050,

corxmehorátivo de los Ju€gos de la Jüventud
1957, ha sido mótivo de cifticas que no podemos
llamar serias por ser precisamente lo contra-
rio. Es qlre en realidad, se hace clifÍcil admi-
tir que un personaje tan deforrr¡e y esmirriado
Fueda ser un aületa que ejeoute'maravillas con
una sola mano s6re las barras paralelas. Si no
obÉtante Ia lógica, tal alegtrIa fuése cierta,
habría que admitir que los atletas brasileros
§on §eres superdotadss yr qUe pueben parecersl
como. dos gota6 de agua a los habitantes de
Marte.

6i^dNAD.d:- E[. 5 de Junio, un sello de 5c.,
aztil, horizontal, cqr¡frremoró el centenario'l del
faillecimiento del explorador y geógra.fo David
T'hompson (1370 - 1857) .

co\g, rA IUICTd:;' IJa anunciadá, serie del
céntenario de la guerra 1856 - 1857 apareció
finalmente el 21 de Junio: De e*celente fac-
tura, grabada por Waterlow & Sons, según el
d,etalle ya. publicado en núnteros antericres,
ccn la salved,ad de que. el OrC70 muestra. la efi'
gie del Grán Mafisc*t Dn. Ramón castilla y

Marquesado, Presid€nte del Perú en 1857, lc
cual es una agradátle sorpresa pafa nosotros
que sólo sabía,mos de la inclusión de Dn. An-
tonio Vallerrlestra.

Agradecem,os al co.n"locio O'Neill por los

sobres de Primer DÍa- que se sirviera reñitir-
nos.

L

.EGIPTO:- Este paÍs, que ha resultado la
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vedétte filatélica de los últirnos suce§os deL

Oercano O¡iente, emitió el 15 de Abril'un con-
memorátivo de la reapertur,a del Oanal de Suez,
cori' eI mismo tema que el de la nacionaliza-
:ión de dicha via de comunicaciones, pero cam-
biando lcs colores a verde y azul ultramar y eI
valor que es ahora de 100M, tiraje 250,000. IIa-
brÍá que- anotar que la le}¡énda no está ya en
francés sino en inglés, detalle muy sigriifica-
tivci.

Una serie de tres valores (lOM, 15M y
2OM) irripresá en 1942 y que no fué emitida en

dicha. oportunidad, conmemorando eI milenario
de la, Ur¡iversidad' de E[ Azñar, fué puesta en

circulación eL 27 de Abril, sobr€cargada "1957"
eri'cara;ctere.s á¡abes (año 1376 del Corán). AI-
gunos ejemplares de e§ta serie, sin sobreca¡ga

FCr'supuesto, fueron vendidos en suba§tai pú-

blica en'E[ Oa,i¡o el año, 1954; a grecios Que

fluctrraban entrb f 8 y f 9 esüerllnas,
La reocupa,ción de Gaza rnereció un sello,

de 10M, azul verdoso, emitido el 4 de Mayo.
Repre§enta el mapa de dicha zona; cgn lar Je-
yeh'da "Gqza, parüe de la r¡sción árabé", tira-
je 500,000. El mlsmo sello en color verde claro,

ibn scbréóarga roja "Falestina", tiene un ti-
raje de 100.000 ej,emPlares.
. Finalr¡.rente, el 13 del mismo mes se pl¡so

en venüa q¡ sello de 10Mt5M, rojo, a benefi-

AYiso a los Socios

EEL PERU v EXTERIOR

AL CAMBTAR DE OóUIO¡I.TO

SIRVASE GOMUNIGARLO A LA

fÍASOCIAC¡ON" EN EL MO.

IUTENTO' OPORTUNO.

FE.f,TEI,IA EEEUAÑ4,



€io -de la §ociedad Egipcia de Asistencia I}ú_
tiiicá, tiraje 2b0,0üj.

ó. lal

f.-l
ver-

de, horiz¡ntal, mo§trando un mapa d.e la, re_
gión de Hampüon Roads y un gigantesco por-
taavienes d.el tipo del ..Foruéstal,,. 

S;e anuh._

les, 1cjo,, azul y blan¿o, imsreso ccn ¡náterial
ultrarr.roderno' construído er1 Suiza.

IB,ANTCIIA:: Entr.ando en unai f¿rsé. má.s
aceleráda dé. produccióD, el 1.3 cle Abril se emi_
tieron cua"tro sellos recordaJor-ios ¿g lO5 sabios
Gastón Plante, creador del acumulador, Antoi_
pe Beclefe,. p.adre, de. la Radiologia francesa,
Octave T'errillOn.des€ubridor de la asepsia q¡i:
rúrgica y Etie¡r¡s O.qh¡nichen creador qpf Ie-

licóptero, de 8, 12, 18 y 30 fra,ncos respectiva_
mtnüe;i ¡ormato hcrleontal; el zi, ae Abfil se
pu'stir ,eii'vehia uñ'sello d€ propaganda, del cas_
tillii de'üzix; et 1&. de Maio la- ierie de tos,
héroes de lá resistencia; foranato vertical, gF
Jean Molllin, 10.F I{o,r¡oré crEsiienne d,Orves;
12Er Robert Keller, lgF pierre Brossolette y 2OF
Jéan:Bap$iste l¡eba§; el lc dei Jürié. circul.aron

y,a aelná,:td dél lraiisq,: l2Ff3ir. c"a.aá uno; ¿
qüUntin'ae'ta Touri yl a iá,merrtiais 15FIOF ca,al¿
Lno y a George Sand'y Mathieu Ba^sile 18Ff?F
ca.da uno también; por últi¡¡1s el Z0 d"e Jur¡io

ü

l-BRrL - MAYO _ Jt Nro _ tr,

P,ERU, .STA
AUENIDA'N|CóLA ¡¡e lfgl,oFrctflA Nb sos iis6o,I

VENDEMOS: : ,

GATAf,OGO:MOSDEN EE TSRAEL tgEZ Sl. E0-0O.,-AMPL¡O sURTtDo DE sElLos NUEvos- i. UsnooS DEL ,ERU,FRAI{OIA E |SRATELTETG.

SERIES AEREAS.DE.TODOS LOS PAI§ES"-
SEI.LOS DE TO,IIAS, PARTES DEI. MUITDO A PRECIOSRAZONABLES

COMPRAMOS:
§ELLOS USADOS DEL PERU
STOEKS DE ¡MPORTANGIA Y
Los PA|SES; pAeANüo;tob
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GR,AN BRETAÑA:_ EI 1S de Agosto SE

pcndrán en circulació¡¡ los tres conmemorati-
vos d€I Jamboree Jubila,r del Scoutismo Mur¡-
dial, 'en cuya oportunidad se inaugurará un'ser-
yicio d.e sobre,s Primer Dia.

- ISRdEl,:- Los dos conrnemorativos del 9s

anÍversario ¿a¡ g5tado de Israel y cinouentena-
rio del Museo Bezalel, aparecieron el 29 de

Abril, ambos en formato vertical. Es digno de

observarse el alza que ha experimentado la re-
ci€nte serie con sobretasa pro-defensa nacional
de Gaza, cuyo ritmo recuerda Ias prlmeras emi-
giones de este Faís tan prótÍigq en estos cam-

biqs de precio, a pe§ar de su moderada pro-

ducción postal.

SUEC'IA:- EI le de Junio circularon dos

sellos recordando eI cincuentenario de l¿ Aso-

cia,eión Sueca de Eralvataje de Náufragos: un
3()e a,zul, dentado en dos y tres lados y un 1I(40

rcjo, dentado en dos lados, formato horizontal.

SUIZA:- La acostumbrada §erie Pro-Pa-
tria, fué ,ernitida ocmo siempre el le de Junio,

compue,lta ,oe un 0.0510.05, gris y rojo, mos-

trando los escudos de Ia- Cor¡federación Suiza

g úe la 'Cruz Roja, un 0.1010.10, ver'Ce, violeta
y roio, símibolo de la caridad. que también se

sepr.cduce en eI 0.201O,10, bermellon, gris y
rcjo, 0.3010.10, bruno, gris y rojo y 0.4OIO'1O'

aztl, bruno y rojo. 4n venta ha§ta el 31 de

ágosüs con validez hasta el 31 de Diciembre.

VENEZ,IIEfLA:+ Se a.runcia desde ahora

que una serie bastante nutrida, celebrará el

año entrante eI JV Oentenario de la ciudad de

§antiago de Mérida de tos Carballeros, capútal

del E§tado de Mérida. heliograbadcs por Cour-

voi,sier; eI detalle es ooEto sigue, correo ordi-

nario: 5c, 1Oc. 15c, 20c,25c.30c, 35c, 4&' 50c' y
18; correc, aéreo; '5c, 10c, 15c, 20a, 2'5c,30c' lmc'

{5c, 50c, 60c, 65c, ?0c, 75c, 80c, 90c Y 18'
GALO

¡L enMelAR DE DOlSlClLlo slhvA-

242 . -" Filatalia Oostarricense " .

San José CosLa Rica. Apa¡tado 2866'

408.-..Ag.rupación Filatélica dd ütoral".
Jose Ingenieros 1295. R'osaJio-Argentina'

4M.-'AERA" Asociació¡r Filatélica tle la

B.ePriblica Argentina'
San MartÍn 365-T' E' 31' R'etiro 7464'

Casilla: 1002. Buenos Aires' Argentina'

40?.-Nlcolás Sanabria Co', Inc'
521 Fifth dvenue New York 17 N' Y..

408. -Theoilorc 
OhamPión'

13, Rue f,)rouot, Parls'

I65.-The Rountl Thc Vyorl't Postal Club 9l'
Brandon Street' Motherwe[' Escocia'

!50.-.Ibcria Cultural Filatélic¡".
Jairne 1, No. 9, Barcelona' EsPaña'

t?3.-'Clulb Ma'ilrileño Clum¡"'
Espiritu Santo No. 18, Madrid-E§pa'ña'

*92¡-Club Internacional "Alha'mbra"''
i aPartado 109. Granada'España'

33í.-Mcnala Ligo Club'-4110 E'oankc Eoail'
Kansas CitY, Mo'

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

lE3.-Ctub Filatótrco tle Portugal'

Rua da Patrma 116 - 1o' Lisbba-Potrugal-

418.-M. Gálvcz.
Oficüas: Prircipal, I' Madtid-Épañe'
Tienda: Oruz, I.

429.-sociedail Filatélica tlc Guatemal¡.

Apartado No. 39. PasaJe .dycin€'Eia No' 15'

Guatemala, Repúbiica' de Guatemala'

c. A.
43l.-Ciuitail Fitatélica - Club Intcrn¿cion¡I.

Cervantes, II. Villena (Alicante) España-

432.-Bolctín Filatólico. Orgeno ((}nci.I afGt

Centro fflatélico ile Valiltvia.
Casilla: 274- Valdivia - Chile.

***
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Sobre las Ob literaciónes posfales del
en las Ppimepas Emisiones

(D,e "Le Philatélis.te B,elge", Na 84,
Julio - Agosto rle 1956)

La similitud de la forma de las létras gran-
des mayúsculas del matasello yCA, con o sin
óvab, obliterando las estampillas de las prime-
ras emisicnes del perú, rr¡e habÍan llamado la
ater¡ción.

Es as,i que he podido comparar el matasello
YCA en óvalo sobre un par de dineros azules
Nq 3 con otro r¡:atasello yCA, sin óvatro, sobre
una peseta rosada Ns 5. La concord.ancia era
absoluta en la forma característica de las le-
tras tan orr¡arnentad,as de esta ibrreve inscrip-
ción.

Posterio.rmente, la ;buena suerte o por decir
mejor, Ia gentileza del excelente amigo a quien
debc l:s r:rás bellas piezas de mi colección de
m,atasellos del l¡erú, me proporcionó la carta
que rnotiva eI presente comipilemenüo.

Está di¡igida de ycrA a LiIMA, et 7 de Abrit
de 1860, franqueada con un dinero azul Nq B

y una peseta roja son fondo enteramente blan-
co Ns 5Il, mataselladas yCA denüro de óyalo.
El examen de esta ca.rta, que lleva ademis de
Ias dos obliteraciones, la cifra 2 también dentro
de un óvalo que permiüe afir¡¡¿¡ que dicha
obliteración ha sido hecha, en dos tiempos.

Para, asegurarlo, basta observar que la po-
siciór¡ de la palabra yCA dentre de Los óvalos
de las dos obliteraciones es diferente: sobre Ia
peseta no se, encuentra, al centro de óValo sino
ha¿ia !a derecha en la parte inferior. Sobre la,
pareja ¿s dineros azules ,cron este mismo ma-
tasello, anteriormente examina.da, e,:te dscen_
trado era aún más acentuado.

,ddemás, el óvalo que encuadra a la cifra
2 es idéntico al qu,e er¡cuadra la pala.bra yClA,
conoo se aprecia. por el exarnen de sus con-
tornos. Elsta constatación confirm,a y explica
la concordancia de los matasello5 yCA, ya fue-
ran encuadrados en évalo o nO; no es el primer

TTLATELIA.PEEIIANA
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ejemplo qtie €onozoo d.e una obliteración hechá
en do.s tiemFos, que no sera. oorreo certificado.
En esta clase de correspondencia, se encuentra
a veces el nombre de la localidad peruaria peÉ
fecta alibeado y centrad.o sobre la, meDcióD
CERTTFTCADO o CERTIEICADA o CERTIIEI-
CACION. El matasello YG.d, con mayrlsculas
grandes, que es eI ma-tasello prefilatélico de esa
oficina, ha servido al rnisrno tiempo que el ma-
tasellc de pequeñas mayúsculas, encuadrado en
trip,Ie óvalo de puntos, que he designado con
el Ns 23 de la nomtenclatura de obliüeraciones-
En efecto, 'ooseo una carüa d,el 22'de Setiembre
Ce i859 de ]rCA para IJMA, franqueada con Ia
peseta roja Ns 5A, que lleva este úItimo mata-
sello. :

GEORGE§ LAMY

Wanted post stamps, exchange

with all South Amerca. New and
used. I can give: Canada, bri-
tish colonies, Japon, China, phi-

llipines, all skandinavien coun-

tries and many others.

Correspondency in german,

english, french.

lhrl $edlacze,k,

86, John Str.

Biockville, Ont. Canada.

I
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E,T{ T R.E,T.ELO »{ E,.S ]DE,

tA FIUATELTA
Por Alvin P. Harlow

CAPITULO II

PRIMERO .FUE'R,ON LAS
cHIcAs

La, inmensa máyoria de los filatélico's no

S,qben cuán cerca, he':nos estado de no oener

spftgi ge ccrreos. ¿Y qué haríamos hoy siu

.ellps? ilmAginarr¡:s el vacio de un mundo sin

impuesta§.- 
f,a .iArÍ:"erican ,Whing Review" opinaba ve-

m - ABR.Ir. - ltlaYo - fi]lrlo

F

la ilusión de que los gobiernos tienen alguna

misteriota. fuente de ingiresos que no son los

ioliilto" de los contribuyentes' E[ libre porte

no habrÍa sido más que un pequeño favor pa'ra

ffi4ilJ[ilüIA Wt+?tS
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compra y venta 5¡ Otras infórmaciones. I\&á"s
aún; el franqu@ era Cobrado ir¡distintarnente
aI rerri,iténte o al destinatarro Io óual necesa_
riamente producÍa muoha§ .dificultad.es y el re_
chazo de rlumercsas ,piezas de cirresponoen-
cia lor los desti¡atarios.

RoWlond llill, hasta, enüonces un desconoci_
do comercianüe inglés, viendo que el servic;r¡
postal británico dejaba rriusho que desear y
que el correo p,erdía dinero, anunció, después
de largo estuCio, en 183?, que la corresponden-
,cia debía franquearse con rina ta:a fija; que
esa tasa debía ser un penique por cada onza de
peso y que debÍa pra,garse por adelantado. Sus
Iiroposlcione§ fueroE recibidas burlonamc-nte at
principio en los cÍrculos parlarn:ntarios, pero
Hill reunió toda una legión de partioarios y,
el Parlamento convenció s, la m.ayorit de que
finalmente, de,sptiés de tr.es años de lucha en
eI franqueo de r¡n l;:nique era la solu:ión a to-
dos los pr'oblemas iel servicio. En el año 1840
§e aprobó en Inglaterra la ley que establecia
ese franqüeo.

Lo primero qu,e se usó a modo de e,stam-
Dilla fué un papel co.n un amplio y carnplicado
dibujo, que cubría una parte de la hoja, de la
carta, un dibujo en cuyo centro apareeía una
a:atrona de duros rasgos, que quería represen-
t.ar a B.ritania, con el león nacional dormitando

AVISO
Acepto Relaciones de Ganjo, Base
Scott-Sanabria, Gon Todos Faíses

Foseo stock ¡nuy graqge ale series,
nuevas postales y semi-postales de A¡rré-
rica..Europa y Colonias Inglesas-France-
sas-Belgas, etc., aviaoión universal, sellos
cláaicos, para satisfacer las manco.lstas muy
avanzadas.

I)eseo las núv€dades y efisiones anti_
gua,l aviación, aleportq relig,ioso: Ferú,
Urugua,y, Ecuador, Bolivia, Colombia, Ve_
nezuela, centró américa. Dirisir §u en_
vío certificatlo aéreo y manoolista:

Hubert Eendfiktsg6, n¡e ite Birmin-

a sus plantas, mie¡üra5 con una m,ano lanza-
ba en distir¡tas direcciones varios ángeles des-
nudos que, pese a su abso,l.uta carencia de ele_
rnenüos, llevd,ban presumiblemen{e co.rrespon_
dencia a toias p¿r¡ss del mundo, como pare_
cían inriicarlc, los elefarttes, cantello,s, ciervos,
indios americanos, et3., que aparecÍan agiupa_
dos a a:lbos ladcs .del grabado el cual fué
descrito por Barham en el poema ..The Ingol_
doy I"ggends,,.

Eist¡ p¡r¿y6s5 cornentariq5 tan sarcásticos

- Mr. Buckingham, el conc,cido'bufo, llegó a
ca¡tar rina canr.iión cómi,c,a sobre el dibujo en
Vauxhall Gardens que oespués de sei: rneses
aquel e:perpento fué eliminado y todos los e-
jemplares en poder del correo _ se calculan
en r¡no! 60,000 - fueron in¿inera.dos. Hay co-
leccionistas que, todavía hoy se de:-:iertan a
alüas hcras de Ia noche para sollozar al p,ensar
en aquella horrible pira. ¡Ningin gobieryro de
hcy habría sido tan tonto, perq ¿quién podía,

ría algún
_ pala_
..hcbby,,

Para ocupar el lugar d,e esa hoja de ,carta
r,e i,mprinr,ió el primer sello postel adhesivo.
Una empresa particula,r de postas de parÍ5 ha_
bÍa hechc y,?. ensayos con ese tipo d.e sellos enel siglo )fVII y en ingláterra se habÍa formu_
ladc. varias insinuaciones sobre el -.mpleo de
este sÍrnbolo postal. En Cerdeña, entre lol años

EI gc,biern,or británico ofreció un premio de
500 tibras .estertinás por et mejor dir"ñ; t;.;_llo de colreo. Aunque s.e presentaron *á" Oe

i
i

I

l
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rn¡I, ninguno
d,e córreos y
por'' lo brial I
su propiri modelo que, ''despuéd de todo, r¡o, te-
nia nada de complicad.o. Ebte primer sello
móstraba, solarnénte el juvenil'perfrl de la rei-
a Victoriá como figura dentral, rodeado de un
sencillo reiuadro én el que aparecia la palabrá

"Posta"ge" y la denominacióir del selló. Es cu-
rioso obseryar que, desdé entonceis hasta 1024,

no apareció jarnás ,en sello alguno el nom ie
de Gran Bretaña. Los sellos contenían solam.en
üe eI retráüo de la reina ,o el rey y las palabra¡,

"Postage" o "Posta,ge & ,Revenue". Tal como
la famosa casa Tiffany de Nueva York no ex-
hibió nunca su nombre en el frenüe del edi-
ficio, la vieja Albió¡ parecía temerle a la pu-
blicidad. Sin emLbargo, aquel Que no reconoce
cuaJ,quier seilo briüánico a primera vista, de-
Inuestra- la rnás prof,unda ignorancia en ma,te-
ria de filatelia.

Otro hecho interesante es que el colec-
cionism,o comenzó casi inmediatamente despué!
de errriLirse Ios primeros sellos posLales adhe-
sivos. Perc Ia primrera colección de que se tie-
ne ncticia persegriÍa un propósito muy disti¡¡-
to al de holy.

- En el diario "fim,es" de Londres, allá por
eI año 1841, o sea r¡n año despues de la apari-
ción der primer sello .postal a.dhesivo, se leía"
eI siguiente avj,so clasificado:

"señora joven, d.eseosu aa 
"*pi-prtar su to-

cador con sellos de cor?eo, usados, ha sido a-
lentada hasta ahora, enr su propósito po1, sus
amigos y ha coruegLido reuni¡ ya 16,000 setlos.
Slin em,bargo, como esa, cantida,d no ,es sufi-
cienite, agradecerá nouch,o a cualqüier persona
que tenga, a su disposición algunos de esos pa-
pelitos (que no tienen valor alguno) y que es-
té disp'uestq"a ayudarla en §u extr,avagante pro-
posito. Dirigirse a E., Dr., G.uanterÍ4 d.e Mr.
Eutts, Leanhall Streeü, o a Mr. Marshall, jo-
yero, Hackney".

¿Y por qué usados? Los sellos posta,les nup-
vos debidamente agrupados según su color, ha-
hrÍan dado un& mayor belleza a la habitación
esÍ ,empapelada. Aunque naturalmente, el co,süo

serÍa, muchÍsirno mayor.
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I"a manÍa de los sellos para decoraciones
exi§tia aún muchos años después y ta revisba
inglesa "Leisure Hou-rs" §e refería ásí a los có-
treccionistas.

"Estos antiouarios piden sellos de correo
asados.dond.eqtiiera que van y los acumúIan por
centenares de rnÍles para algún propósito qur
lndudablemenbe debe resu_ltarle muy grato. tT-
nos los quieren para, forrar un cofrecito, un
baúl, el interior de ,un mueble o un gabinetito;
otro tiene ambiciones rnás elevadas, empapelar
una ha,bif,,ación con las efigies de reinas. . . Se
dice que una habitación asÍ empapelada, cuan;
do se hace, ,el trabajo con habilidad y se bar-
n¡zan después las par'edes, tiene un ,aspecto su-
n:amente agradable; las paredes parecen retro-
c.der considerahlem,ente, causaJtdo el efecto de
que Ia estancia tiene un mayor esrpacio,'.

Por su carüe, la, revista hacÍa no-
tar, en 1842:

'¿Las rn:ujerqs ociosas de tnglañra están po-
seídas de una, ntreva manÍa, que las nruestran
infatigable5 en su empeñ,o de oo,leccionar seilos
de correo de un penique, usados. Eln realidad,
es,aS mUjereS Inu,estran más empeño en reunir
caibezas de reina que el que tenÍ¿ Errriqug VIII
en desprend€rse de ella§,,

Fero en la d.écada del- 40 surgió una nueva
l¡¿¿órr p,ara .qcleccionar sellos. Brasil com,enzó
a ,emitirlos en 1843; varios cantones de Suiza
lo hicieron entre esa. fecha y 1gb0 los Eljtados
Unidos y la isla de San Mauricio en 1842; Ffan-
'cia y BéIgica en 1849 y muchos otros p¿isss ,sn

1850. Etltonces se hizo, r¡ecesario coleocionar
esos sellcs para tener todas las variedades. y
Ios escolares fueror¡ quienes empezaron, Jean
Eaptiste Phillippe . Constant Moens, belga, que
fué uno de los más gxandes filatelistas del
mundo, declaraba haber iniciado su colección
cuando era un niño, en 1849. )r enr lgb3, ,a los
19 año.s de edad, ya era conrerciante err sellos.
Según algunos tra.dr¡ctores Balzac se refirió a¡
coleccionismo de sellos en "Le robusin Pons",
publicado en 18ü. L,a traducción aI inglés, o-
riginal ile Philip llent, publicado en 1880, dice
en u1 párrafo:

"Tcdo aquel que ya no pueda libar en lo
qüe dn iodasr las épocas ha sido llarnado la copa
del placcr, d,ebe dedicarse a la tarea de colec-
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cionar cualquiel coisa. ¡Itrasta se di,ce qúe hay
quienes coleccioDán seltos de cofreot,,.:- .

Sin en¡b.argo, la fnase tie Balzac dice: ..on
a collectionné des aaffiches,,, y ,o *tirr¡*"
poste§". A,ffiches ..significaba entonces billetes,
carteles, etiqueüas. ¿Se referÍa en realidad e1
gran novelista francés a los sellos p,ostales
cuando es.cribió eso?. Fr,ancia no emp,ezó a e-
mitir lcs sellos dé corueo hasta dos añcs más
tarde y si Balzaó tenÍa conocimienüo del colec_
cionismo elemental que se habÍa iniciadó e.n In-
glaterra, fuerza es decir que el escritor estaba
m;uy adelah'tado a su tiemii:o. y probablerr,ente
lo estaba, pu€s ¿qué otra cosa pudo haber que_
rido significar?. eue se sepa, nadie se ha de_
dicado a coleccionar eüiq,uetas.

El Dr. Cr. .W. Viner, r:ino de los prirneros
filatélicos británicos, que vivió hasta Íines del
rsiglo pas,ado, soiÍa deiir que la primera vez que
vio una colección de se]Ios de corre65 fué en
1854. Elsa colección estaba formada sor Uno-s

hombre llamado Scales, ..quien _ decÍa el doc_tcr Viner - si vive todavía, puede jactarse de
Ser el primcr coleccionista, conocido en Irrgla_
terra,, .

El "hobby,, de la filatelia nació en los Ei5_
tados Unidos aproximadamente en 1gE0 _ aun_
que na ie sabe exacüamente cuándo ' y tam_
hiér¡ entre los jdvenes. E[ ..Dhity Ad,vertiser,,
de Bcston hacía ¡otar, en 1g60, en form,a ama_
ble, que contras,taban notablemente cdn la, a-
critud <ie los escritores 

"u.óp"os, 
que la filate_

Iia era una m:anÍa, pero reconociendo que ..la
creciente irnportancia, que ha adquirido el sello
postal hace del .coleccionjsmo cie sellos a,lCo rrÉ^s
que lin simple pasatiernpo y le otorg¿ la misma
dignidad que Ia de u.na colección de monedas o
medallas.

nl articulolañ,adÍa, ,en forma farniliar:
"Según creemqs, .log sello5 dg Mauricio y

Hawaii figuran entre los rnás ráros. Después
de ellos_ hay que considerar a lgs 

"cle 
Rusia, por

Ios cuales, .en nombr,e Ae uí áticionado, esüa_
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docena de la-c

f.rancesas, o

sellos de fn_

Quierg decir que esos sellos piimeros de
Mauricio y Hawaii _ cuyos ejemplares sólo ha4
sido vistos muy raras veces por akunos felice-cc tras vitrinas piotegi_
d eran raros muy pocósá o emitidos uno a uno,
€U r¡na, pequeña irnprenta de m,ano.

El periodista agregaba¡
"Elsta, slsgarte y curiosa ,.mania,, ha eon_

qriistado especialment€, a los jóve,nes, pero no
puede ni remotam,er¡te aseguxarse que antes de
mucho no haga presa üarnbién en personas de
edad mad.uüa. ]ra hemos sugerido que ha:ta las
más dignas instituciones litérarias se están o_
cuFando de ella,,.

E§te párrafo final.de la crónica sugiere que
ha,sta, el mismo cronista esüa,ba innui¿o po* i,
fascinaci-ón del,.hobby».

N¡UESTRA REI/ISTÁ

"Filatelia PBruatla,,

Se envíán a todas partes

certif¡cada, para.su

segup¡dad.
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bales, Ila. encontrado por fín su órgano liüera-
tro.

IIn periodista francés gs irritó tante por la
"Timbromanie" q,ue llegó a sugerir que los co-
leccionistas lavaban los ¡natasellos de las es-

tampillas y los vendían otr.a, yez como nuevas.
EI novelista irlandes Oharles lrever, cuando era
cónsul en Spezia, Italia, en 1864 insinuó lo mis-
mo, en una sátira que §obre el cole€cionismo
de sellos escribió con el seudónimo de " C'orne-
lio O'Dowd" en la revista "Blackwood',s M:ga,-
z ne". Decia:

"Nunca, he podido comrprender lo que persi-
guen esa§ gentes ocidias y poco francas con eso.

¿Es que han descubierto algún ácido sutil, aI-
gún pro,cedimiento sagaz por medio del cual el
nxraüasellos trvuecle ser eliminado y ,están, así, en
condiciones de defraudar al fisao, poniendo de
nuevo en cirÓula¿ion" los §ellos?".

Natu¡aJmente, Írever formulaba es,a insi-
nuación como única expllcación de que una
persona en su sano juicio tuviese sem,ejante
tnanía,. Ira, v€rdad es que los coleccionisüas de
aquella époaa -se pasaron n:uchas horas tra-
ta"ndo de borrar algunos de Ios fuertes matase_
llos que tanto desfiguraban a, sus preciosos e-
jemotrares y que Jrecuentern,ente sólo lograban

ba:

"¿Se trata de creár una, galerí.a econórnica
de reLratos de los prÍncipes y gobernant.:s que
aún viver¡? iEs para obtener a un costo rnínirr.o
la efigie, las caracterÍsticas faciales de los hom-
bres que rigen los destinos de sus semejantes?.
Si es asÍ, las monedas. aún las de valores más
hajos, serÍan infinitarnente preferibles?.

A Lever le parecÍa que una, colección de
piezas de calzad,o de los gobernantes en cues-
tión sería mrís lógica e interesante. For ejem-
plo, la bota de montar del zar Nicolás, con Ia
que éste propinaba puntapiés a sus mariscales:
uno de los eaonóm,icos zapatos del fhrque de

Mfiena, a los cuales se cambiaba varias veces

de suelas y tacos. Pero refiriér¡dose a los co-
leccionistas de sellos aña.día ¿qué curiosidad
puede tener una persona por po§eer la5 efigies
de las personas más comr¡ne§ y cono,Cidas de
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Europa?. D,esempeñando conx) desempeñaba un
cargo cons. ular, en representa¿ión de una de
aqueltra,s "¡rersonas, comunes", hay que recono-
cer que la §angre fría de Lever era admirable.

Entre los coleccior¡istas, las ióvenes eran
frumerosas, pues el "Young Ladies Journal" in-
glés decía el rmismo año a, varios de sus co-
rrespcnsales:

"No podemr¡s alentar el canje de sellos
pcstales extranieros, puesto que no vemos en

ello la menor qtilidad. El co eccionisrno ha si-
cio una manía que a la larga, desaparecerá. Si
Ios sellos fuesen obnas de arLe se justificaría
ccleccion.arlcs. Si fuesen algo más que pedaci-

tos de pa.pel im.-oresos, inutilizados, absoluta-

mente sin valor, tra,taríamos de hacer algo en

su favor".
Pero algunos meses m'át§ tarde (diciembre

14 de 186,4) eI director de la revista se asoÍr-
braba de que todavía per§stiese la manía, al
decÍr:

"§s habíamos oído nada, nuevo §obre la

manÍa de coleccionar sellos de correo, hásüa

o-ue inesperadarnente se ha publicado un anun-
cio fo,rmidable, en forma" de avÍso, diciendo que

un aficionado está dispuestc a, vender su colec-

ción. ¿Y en cuánto? - se preg¡ntarán los
nada rnrenos que en i50O librasa*uinar el sello' lectores' Pues

Éxpcniendo otrq teoría, f,ever se pregunta- e-rtsrlinas!".
Se ha c¿lculado que

cir¡cuenüa años desp,ués,

cantidad centuPlrcada.
Entretanto, a pesar

esa rnúsrr¡a colección,
habrÍa producido €sa

de esás críticas, el

"hohhy" se propagaba a pasos, agigantados.
Algunos de los más famosos filatéIicos tmpe-
zaron a coleccionar alrededcr de 1850. Por e-
jemplo E. Stanley Gibbons, que d,espués fué u-
no de Ios principale5 cornerciantes en fila,telia
del mundo, emp,ezó su colección cuando solo
tenía 14 ,años de edad, en 1854. Dos años des-
pués comenciab,a en sellos, aunqtre on pequeña
escala, utilizandc,un rin€oncito de la farrnacia
de su pedre.

(Gbntinuará).
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Publicaciones Recibidas

FILATELIA PETRUANA, acusa recibo de laspulclicacione,s c-ue se d,etallan a continuación,
cuyo envío agradecemos debidam,ente, ha,bién_
dolas puesto a disposición de los Srs. .r*;;;.para su lectura.

Gomo de costum re, retribuiremos dicha a_tención, rerrlitiendo un ejernplar de nuestra
Revista.

"Chile FilaúéIico,, Nos. tZ4, tZí. Chite.
"Theodore Char¡1p¡s¡. Nos. 686 al 6g9. Fran_
cia.
.Et Queza¡. Nos. 94 ,at 99. u.s.a.
"Nova Filatelija," Nos. 1956-195?. Jugueslavia.
"EsSotá tr"ilatélica,, No. lZ. ,Colonr¡bia.
..The lqilian philatéliste,, No. ll. fnalia.
",Courrier Fipco. Nos. 5 y 6. E,I Sarrer.
"Actividarles Fitatélicas. No. 66. Cuba.
"Guatemala Filatélica', Nos. 90 a.l gB. Guate_
mala,
"Il Bajacco. Nos. 18, 14. Italia.
"Bifi" Nos. 5, 6 y Z. Argentina.
"EI FilatéIico. Nos. lZ _ l, 2, S, (lg5?). Ita_
lia.
"Nederlan Maanrlblail Voor', Nos. 2 al 5. Ho_
Ia¡rtla.
"Vita e Valor€ del Colle,ionismo, Nos. 1l al
14. I.talia.
"§ocierlarl Filatélica ilg llonduras". Honduras.
"O. Filatéliste,, No. 180. pottugal.
"Maalriat Filatélica,, Nos. 58211 af 5S4lB. España.
..España y Atnérica,, lNc. ?2, ?g. España.
"Sociedad Filatélica Temática Argentina,,. Ar-
gentina.
"§hanahan ,Sl. Stamp Auctions. f¿d." Año
1957. Irlantla,.
"Le fhilat€liste Belge', Nos. 88, 89. B6lgica.
"Spórt Plfla" Nos., 44+ 44. ftalia.
"The New Zealt\d Sú.amp. 'C'ollector. Nc. 2.
1957. New Zelarl¡la.
"Peña Filatélica." No. 12. Argentlna.
"Fuji Stamp Ekchange CIuh". Ja¡xón.
«La R,evue Postale" Nos. 18¡ 19. Bélgica.
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"Stamp Collectors Exchange Ctub,, Nos. 125,
126., Canartá.
"Mi Own Ilobty CIub. Noc. 4, 5. pakistan.
"Atúualita Filatelica,,, No. 14. fta[a.
"Fhilatelist Internacional" No. l. Bom,bay.-Filate¡ij¿. Nos. 1?lI, 2 B. Jugueslavia.

' Nos' 3¿' 31' Chile'
" a tr)olliinicana, N,os. 5, 6 y7 nicana.
"I]:eseado FilatéIioo". Argentina.
"Triags" Nos. l, Z. Inglaterra.
"Club FilatéIico de poúugal,, Nos. 68, 69. por_
tügal.
"Jalis¿o Filatélico,, Nos. l, 2. México.
"Oriente Filatélico" No. I Trt l9íi. Cuba.
"Ciudaal FilatéIico',. España..
"Het postzeget,' Nos. l4Z, I4g y 149. Bélgica.
"BcsqurrjcE d,e Ias R,ep. , Arrrericanas". U.,S.A.
"Ilak Ticket,' Noo. 1, 2. India,

"Asociation Flt. Rhoalanienne". Francia.
"Brasit FilatéIica- No. ll2. Brasil.
"El Filatelisüa. Guayaquileño,, No. 19. Ecüa-
du'r.

",Ctrub FilatéIico Ramóm Castilla. No. 4. penú.
"Boletin Air post. Sanabria,, lo. ,T!rn. 1957.
u. s.a.
"Starr¡p Colbctor 1lIonthly,, No. l. pakistan,
"Monda Ligo. 1957. U.s..4I.
"Pisco,' Nr. A4. Argentina.
"México Postal,, 1952. México.
'A F R A', No. lll. Argentina.

BOLIVIA
Ofrezco sellos de Bolivia en

canjc y venta,

Ultimas 
"-,i.iorr""-*rrl iLo :,obre va"lor

facial, i¡¡s¡¡ys.¿r gasüos tle franqueo,
§eguro y otros.

Solicit,e informes y NO envíe¡ ilinero
atlelantado'

SERIEDAD Y IIONRADEZ ABSOLÜTAS

Dr. H. CARRASCO VILLALVA
rgasill¿ Zgl)

L.A PAZ (BOLIVIA)
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LISTA DE SOCIOS

LrlA, GALLAO Y BALNEARIOS

l._FR,OF. B, ROSELLI CECCONI
Hotel Maury Dep. 45. Irima.
sP. G. ?, 3, 4, 58, 24, 27, 28, 29,.
33, 36, 37. Id. 7.

S._ALBTN BER"GER, WEISS
Gállos No. 234 Aparüado 2156
Lima -

?._IIUMBEETO YDC.A,S G-.

"Filatelia San Antonio".
Jirón crallao No. 2416.--rlrima.

8.-PABLO DIIDA CII.
,Casilla 1421.- Li¡na.
s.P. G. 14 6, 22, 36. Id. 1, 2.

g._CESAB, GAR.CIA P.
Avda. E Sol 3á5. Ba,rranco
sÍP. G. 4, 5, 12,22, 27,32,36, 37. rd.

11._HUMBEN.TO SDA,NDAN,O
Avda. Portugal No. 224.- Lima.

12 :-LUIS CAft.n,ASICO S.
Casilla 2503. I¡irna.

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

Ig.._ANDR.ES'SI1II{)NETTI
,Carhuaz 255.. Lime.

z0._EDUARDO IIR.BANO
Crangallo 656. Lima.

25,_SANTIAGb TYSIAIY
Bellavista No;'814. OLrorrillos.- T'ima'
S. P. Colecciono - Mundial'

3r=rJÚAQrffrr[ G. ftlEz
ñáari#'uo. 900. Miriadlores'- Lima"

. 38 _LUIS GIIZMAN PALOMINO
1 Gral. Silva No. 269.- Lima.

42.-I{ERBEIRIT .rr. MOL,rr
Gallcs 259. Casilla 131. Irima'

45._JOSE \rER.A CASI?,O
Francisco Pizarro 314-A. Lima'

47.-ANTAR, D. GTACOMOTTI
B,olívar 465, D€'p. 2 (La Victoria). Lima.

¡ 49.-LUrS ALBER,TO POMAB,EDA II Casilla 289?. Lima.
50._ING. AUGUSTO SAN CEISIOVAL

Gral. Suárez No. 1066. Miraflo'res.- Limá.

' ss.-ATllro .ro HUARAoITT
.Tcrea Chávez 1110. Lima.1 so ct s. 43. rd. 1.

56._FE,LIPE BÍELTN,AN

" Ca,silla 45. L,ima.

26_ABR,IL-MAYO-JIJMO

. 57._CARILOS BAB,BIER,I
Pasaje T'nü. paiva 215. p,pt. 14. 3er. p,iso.
Limra.

66._JUAN COLOIuE§ D.
,Oasilla 910. Lima. SP. G. Id. 1, 2.

?z._MCOLAS KER,UCENI(O
Apartado 1995. Miraflores. Lima.
s,P. G. Id. 7.

?6 _ING. OSCAR, LOPfrZ ALIAGA
Mariscal Miller 1143. ,Ciasilla 802. Lima.

73._TTALTEE NEISSEN,
Casi-la 145. Lima.

96. _F'IMiI CIIR,ISTENSEN' Apariado 26. Lima. Sólo a su solicitud.
I,Oz._RAI]L A. UZATEGUI E.

Iquitos 633. La Victori'a. Lima.
1O$._F'R,ANCIS,C.O A. ROUIITON C,

Unidad Vecinal, Mircnes 2O-G.
Canjea sello x sello.

I,2. 107._DARIO CAMA IWIR'ANDA
Virreyna 430. Of. 6. IJima,' sP. G. 13, 74, 7, 4,9, 36, 37, 39. Perú y
G. rd. 1.

108._EMIL S,CIII/TAB
Pumacahua 1168. Lima.
sP. A. q,5, t4,24, 37, 39.
32, 42. Id. 1, 6.

1I3._JEAN SCEATZMANN
Petit Thouars 3030; San Isidro. Lima.
str. 40, 14, Ci. 5, 36, 37, 39, 14. Perú
Gi. rd. L,2, 3, 6.

T'?? _ESTE.BAN IINYIIICZA
Elsperanza 115. lVliraflores., , tr ima.
SP. 40. Perú, 39 S,uiza y ltrungría Id. 1,

2, 6.

X43 -JUIJO INJOQUE MANDI'JANO
Brigadier Pumacahua 271O-B.. Lince.
Lima :

1.44 _EDUAR,DO PBADEL PEDRAJA
Jirón Pu¡o 422. T.ima.

158 _RAIMIIND C'ATfiiI,I,E
Jorge Chavez 39''. Mixaflores, I"imá.]
Canjes a su solibi.tud

159.-ER,NESTO ZAFATA BUSÍAMANTE
Javier Prado 490. San Isidro. Lima.

170._JOSE A. DE BÚDOYA TIR.ADO
E")irar 110. Magdalena Nueva Lima.
SP. A- 4,5,37,39. Perú y G. Id. 1.

172 -rjT-. EMILIO J. EDUARIX)
r--al'-1i,154. altos.
flP Perú, Bolivia, Francia.

'G. 4,5, 36, 39. Perú G. Id. 1.

PeTú A.
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174. _HUN,TBEIETO VAC.CAR'I

Avda. Bollviia 981-A.s. P. 40, , 39. 14.Fe:ii y A
177. _I.UZMILA

Lls Inca.s r i-. ^Í78.-.IUAN MO ' !^¡a:4.

179'- rio)
!9, 

- 
ma.

Azángaro 5b6._ Lima.
!.p. G. 4, 5, 96, BZ, 12. Fa¿iat.i99._EDITARDO GAIiGUREVICH ;ESCIO
Jir,ón Ic..r 949: Lima.

Avdn. Brasil 1090. Lirna.
286._A[,EER,TO R,IOS, VER.ASTEGUI

Torre Tagle No. 240. pueblo iilore
L,ima.

SP. G. 14 y perú.
330._ALEJAA'DM; TIEERER,A R,IVERA

Hermilio Valdizón 2b?. Lima. slójo perú.
3:2._GCDOFR,EDO FAI,n,AGUT - :

Av. Grau 6-(i1. Barranco,. Lima.
S.,p. c: 42. Ehvíos certificad.os Id. 1.

:.: :. -J.1IIIE LEON IiOTS,TAIN
(Socio Menor)
Les.ano 126. Lima.
sP. G. 41. Id. 1.

3:6._N.'UTTBEBTO J. PASABA V.
Xf:'.I¡ Fr,anco 1038. Lima.

338.-HUGO VAITDETTABO, NOSIGLIA
Man,co Capac No 956 (La Victoria)
Lim,r -

:33.-F'RANCISCO MENDIZAE.AI.. LAZ.A
Avda. Sáenz peña 139?. Callao.
§iF. A. Alernania, 4, S, g, Id. I, 2.

:45 _I,ADISLAO FIAMIN
Carlcs Arrieta No 111b.: Lima.
81. P. G. 22, 43. rd,. L,2,3, 4. 5, 6.348.-Lurs ENRTQUE GALUP AEET,LANO
Lcs Nogales 498, San Isidro. Cási[a 6b9.

-r! l' 2'

j. r,¿m,a.

352._JULIO E. LAPEZ GUILLEN
Avda.. Bolivia 920. L,irna.

361.-ENnTQUE CAR,RTOFI ORDOñEZ ':
Angamos No. 92g._Lima.
!: P. A. 8,7,2,5,7L, 12,27,3s.rd. 1, 3.

3?1 .-MALTRO MENDEZ GUDIiRA. Sácr:z peña No. 1368. B,ellavi;ta _ Callao.[P. c. 5,8,35,36.43. Id. L 
* .-----"

:¡5._ER¡iESTO ZAPATA BA,LLON
Javier Prado No. 490. San Isidro. Li,ma.

385 _FRANCISCO ES,C{UDE.RO FRANCO
Ateridl 28 de Jutio No. 16g. Mirafl.cres.],im¡ S. p. c. 10, Id. 1.

:93 
-CESAR, },AVADO NOR,IEGA

Petil Th,cuar5 No 2b64._ Lima.
S. P. c. 4, b, 71. (prefeieiicia Colonias
Ingl_-ses) A6, 32. Id l, 2, g, 1. b.

Filatáliua San Antonis

JIRON CALLAO No. pri6

LIIf,A _ PER,U

Abie:la solamcnte en Ias tardes.
Constante rrencvmirin de llbretss con

sellos a escoger. 
- Novededes y :-rtíeulos

lilrÉóticos.
Se cern¡rra taa¡, clrsc de seilós.

S,P. G.so8.-c¿lnr,o G' rd' I.
M"i;; E L_q PTEDRA

-sP G ?l Yál'i1
:?-s . 

-O.4IiLOAlberto Secada No. 108._ Calla,c..S_.p. Canjes só'o a su solÍcitud.
3T6.-]WALTER O. DEAÑ

altos. Lüma.

3:S. pHccro I{.^TUTE
-. Callao.l " .'

FILATELIA FDN,UA$IA
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397._VICITOR, A. ESTBEMADOY,BO
Elrrique Palacios No. 1BZ. ,CXrorrillos.
IJima _

s. P. c. 5, 1, 9, 22'. Íd,. 1.
398._LUIS F. BELT,R,AN B.

Jirón Ica x$d. 606.- Irima,.
'Canjeo Estampillas del peru por S. p. 13,
14, 15 (Simri. Fostales) 336, BZ. Id. 1.

405._P. JOSE CUCULIZ.AVET.EZ DE VILIIIE
Jirón Callac, No. 168 (Pueblo Libre)
Lima -
S. P. 8, 36. (Temas: t'lors5, Insectos,
Agrícola, Genaderos), Hungrí¿ - Israel -
Arnérica). Id. 2, 3, 4,5.

4OS._CESAR, CHICIIIZ\OLA IR,AO,LA
Mapiri 389. Li,ma.

4I5.-FERNANDO DIAZ RUIZ (Socio Menor).
Jirón Torres P,a,z No. 861.- I"ima,.
s.p. c. t,5, t2,22,25,27,38, 39. (Peú)
41. rd. 1, 4.

420._ED}!ARD HEMME,B.DE E. CASTAÑOS
Cla]le Ernesto Diez Canseco No. 552-A,
Miraflores. Lirna.

4z3.-ANTONIO GRAÑA ELIZALDE
Avda. trrl9il,son No. 810.- Lirn¿.
Casilla 1!104.

427._I. A. DE BU§IT,,{MANTE DENEGR,I
caltrc,s No. 234. Oficina 26O. Lima.
161, Dpt. O,. Miraflores.

035._HANS C. BER,K O.
,Ciha,rnbara No. 161, Dpto. D. (Sta Ctuz)
Mi¡aflores, Lima.
SP. Alemania, S;uiza, Perú. Id. E:pañol,

445._R,UDOLFO BOEDER,
Gallos No. 259. Lima.

451._YICTOR MEJIA FR,ANCO
Andrés Aramburu No. 295 (San Isidro)
L,ima.
S.P. Canje a solicitud. Correspondencia
Id. 1, 2.

462._CARM[IN RO§A DE FERNANDEZ
C'alle Piula No. 560. Ap,artádo 545.
Linr,a.
S.P. S,ellos del Peni, A,ntiguos.
rd. 1.

468._RICAB,DO GR,AU
Independencia No. 431.
Miraflores, I¡i¡na.

474._MATILDE PALAGI VDA. DE PUREZ
Estafeta de Crorreo. Lirna -s.P. A. B. D. 12, 4, 5, 7,9, 11, 12, 14.
rd. 1, 2, 3, 6.

477._IIUGO MEDry'EDSEK
Ave¡.ti a ¡dviación 1004 (TJa Victoria)
I¡ima, -
S.P. Por Mancolista.
Id. Español.

479.-JOSE CACERES P,
Atahualpa 290 (San Isidro) Lima.
S. P. P€rú Aéreo, nuevo y usada. Perú

28_AP' L-II{AYO-JUNIO

Scott 19. Vald. I?. .

481._AIEJANDB.O ZVEEANOV BER,f,NARD.
Cblmena Izquierda 1131. Lima.

483.-LEODI BBASSEiUR. (Em.bajartor de Fran-
cia).
Casüla 607. Lima.

FROVINCIAS
22._CAP. CAX,LOS NICOLETTI G.

"Oerro de Pasco too.".
Cre¡To de Pasco.
SP. Deseo: Perú, Argentina, Bolivi,a, Bra-
sil, Ohile. Doy Perf, o universal, Base
Catálogo.

40.-HAROI.{D Cí}LDF.ABB C.
,GasiIIa 41. Talara".
rSr. P. ,G. 2,4,5, L2,73, 14,24,27,28,
32,36, 42. ld. 1, 2.

46._LEONIDAS BIS,CO
Apartado 67. TTujillo.
sp. G. t4, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30, 27, 32.
Id. 1, 2, 3.

51._ERIOH GOTTSCIIALI(
Oasilla 266. Iluancayo.
SP. A. S'ur A. B. 8, 36, 37,24- T.d'. 1,2' 6.

54.-COMANDA0{TE JOB,GD TCEtsALLOS
san Juan de Dios No. 217. Arequipa.

55.-EMILIO BARCX"AY
Casilla 50. Cuzco.

60._AUGUSTO BUIZ HUE.RJIAS
Puesto Guardia Civil (Castilla) Piura.
SP. A. 5, 9, 10, 13, L4, 22,36, 37. Delegado
38, 42. rd. 1.

88._MAR,CIAL BENAVIDES M.
Huariaca, Pasco.
SP. A. 5, 37, 39. Perxl. Id. 1.

105.-ING. EDGAEDO SEOANE COER,ALES
Ap,artado 195. ChiclaYo.
SP. A. y F. 4, 5, 7, 8, lO, L2, 23,
37,27, 28, 42. rd.. l, 2.

140._JOSE ARENS BERG
Apartado No. 4. Sullana.
sP. G. 4, 5, rd. L,2, 6.
SP. 40. Argentina, ,Chile, Ecuador, Ale-
(Pacasmayo)

166.-CARLOS GUTIERBEZ IIIDALGO
2 de Mayo 457. San Pedro de IJoc.
mania,, Francia, España, Ingláterra, 2, 4'
5,7, 22, 36,27,32,39. Perú. Id. 1.

zC4._ENRIQUE DANCUART PARODI
Alameda 2 de Mayo 109 (Tingo).
Arequipa.
.eP. G. 10. Id. 1,2.

207._R,ICABDO i}IONSANTE RUBIO
Ayecucho 730. Chachapoyas.

252._E.I,ISEO B. CABR,EJOS TOE,EES
Arequipa 744. Dpto. 5. Piura.
sP. c. rd. 1.

.l

FILATELTA PEEUANA

r



zsr. =ffiuryF- *E,: !¡.*yeB&o. reü¡ÁNn¡e
Huánuco +Og. piura.

Casilta ?9. piura.
_SI. A. peni, Ouba. Id. 1, 2, 6.

299. _.. ÉUIS PONC.E GILAEDT

303' vÁserrEz
,.,. :t

3l0.-SEBGro LAZO DU&AND 
':. ''

Ta,c¡ra. 154. Castilla. piur_a.

§p. l, E, E. puerio Rico, Egipto, 9, 89-G. Id. 1.
379.-N,ODOLFO Z. F-YZAGUIRRE

(Saolo Menor)
Tacna 830. p-iurr.

382.-MANUEL A. EOSAS CORDOVA
(S,ocio Menor

Callao 62-$. piura.
383.-JUAN JAVIER R. y SEMINARTO

(S.o,cis ltJs¡.¡)
Tacna, 991. piuia.

FILATEI,IA PERUANA

I76._ANIO,NIO,SANTOYO GA\IARR.A
lTTe"ir.' san ua¡iin;G--*-
Otriclayo.

de ,Sbnog I¡e.
,gpstaria cflF.
proposiciód.

: a .¿ .r'l

EXiRÁNJERO
ARGEilT¡NA "i'.
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3I6._ALBERTO E.MILIO ANTONUTTI
El Pampero No. 2632. Buenos Aires. (§uc.
17) drgentina'
S. P. Perú, Chile y Axgentina, 40, 3' 19,

. 36,39, 6. G. 32. rd. 1.

s?o._MATIAS BARR,ERA
Habana No. 114?1. B'uenos Aifes.
roa,nje de sellos Posüales.

388._PEDR,O SAR,RIDO
Molina 1084. Suenos Aires, A¡gentina.
'Crasilla 3945. S. ,P. 5, Escandin¿via, Ale-
rnania, Chüe y Suiza. 28, 36, 37. id. 1' 2,

4, 6,3, 5.
484._DA1\[IAN D'E ECIIEVABBTA

Virrey Linier5 No. 554. Bruenos Aires-

BELGIGA
80 . _IIUR,BERT . IIENDR,IKS

86, Rue de Birminghan - Bruselles -
28?. _JACiQUES'WAFEtrLMAN

4O, Rue Bosquet. Bruxelles.
Achat - Vente - Echange Spécia¡ite
Poste Aérienne. : :

BRASIL
284.-RAIIL q'LORTaNO

Casllla 2155. Rio de Janeiro.
sP. G. 34. Perú. 35, 36, 37. 4

34?.-JESO ñfaTos
Casilla 551. - Fortal,eza' - Ce^tá,.
s. P. G. l, 4,'5' 7' 8' 9, t2,27'
32, 36, 37, 38.
rd. 1, 2, 3, 4, 5.

3Ig._EDÚIIN GEORGE ABSALONSEN
.{partado 5911. S,an Paulo.
str. 13, 4, 5, 8,36, 37, 26. rd. 1, 2, 5.

IW,-P. ANIBAL MAR,QIIEZ DE .{I¡MEIDA
R.OIFF
Padr€ Sa¿ram€nto No. 44'
Sao Joa,o ilel Rei.
s. P. G. L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 3G-

td. L, r, 5,4.
ü9._ArILIO FERRI

Caixa Postal 2204. Belo Horüonte -
Mina Gerais.
s. P. A. 13, 14, 4, 5,9, 22, 42,36.
rd. 3, 4, 5.

{55. _ALBE,R]TO R,FZENDE
loaixa Portal 5725' San Paulo.
s.P. G. 4, 5, 36.
rd. 1, 2, 3.

T61.-R,UBENS OARINEIRO EABBOSA
Rua Padre Eustaquio No. 125. Belo
II,srizonte'

' s. P. G,. 4, 7, 8, 14. Id. 5.
S&!.-ER.WIN I{AT'SCIIBACH' Caixa 791. G"uritiba.
{fiT.-R,OBEBTO MAXIMO GOLDEGOLt Ro, §en¿dor Poún¡peu. No. 46-60- R'fo

dé Janeiro - Casilla 1744.

30-aBRrL-MAYO-JINrc

S.P. Todo América, Ilsad9s...1 x 1 o h4s-
ta 50 por Yl'ert. fd. Españot y Ingles.

BOLIV!A
3lz.-EUGENIO VON BOECI(

Apariado 242. fu,rúa Gruz-
SP. A. 72,22. \I:alor facial. Ci. 21,22,36'
3?, 39. Bolivia,43,21,28. Id. 1.
SP. PeÚ 13, 14, alesde 1934. 34, 5, 39,

Erasit, Portiugal y 'Cotronias, 3.6. Id' 1, 5'
48?._H. CAR,EASCO VILALVA

Casilla 780. La Paz-

, . E .P. !'ambio o deseo Sellos del Perú '

R,epúblicas Amrericanas 7, 3, 36 y 39. Es-

paña, Marruecos. Colonias Españolas y
icrtúguesas.- 27 certificado.- Oónüesto
tcdo envÍo dentro de 24 hora§.

CANADA
llC._J. BARCHINO

P. O. Box 133. Brantf,ord, Ontario '
¡Canadá, S. P. O. 13, 14, 15, 18. .dviación
19, 20, 35, 36. Gibb,cns y SimPI. 3?. Sa-
rabria, 43. Id. 7, 2,3; 4.

GOLOHBIA
268._IVAN F.CO. BOCKET"MAINN

GuácamarYai, Magdalena''
sI,. 25, 23, 14. Peiú, Bbliria, E¿uaddr, Pa-
namá, Venezuela, Guatemala, §alvador.
28, 39, 14, 4,5, A.34, L rd. 1,'2, 8.

365 -LUIGI GAZ,ZE.f.,*
Apartado t¡ereo 6784. Bogotá.
sF. 4, 5, 8. rd. 1, 2, 3, 4, 5. sellos
Oficiales de toda América.

433.-CARITOTS GOMM B'
Calle 49, No. 3280. Medellin'
S.P. 'Cánadá, E§üados Unidos, Oubanl, Pa-
narná, Eiou:ador, Perú, Bnasil, Bolivia, Ar'
gentina, Chile,.España e Iüalia.

4S7._MIGUEL A. DE FEJ(
CtaraeÍa 56 No. ?2-50: Barranquilla -

sP. A. B. 4, 5, 7, 8, 9, rL, 2l' 27, 36, 3?'
Id. 1, 2.

440._I}ANIEL A. MESA
Moore 50c' Modellin'
éP.-é. 5, ?, g, 12, 35, 38' DoY §ollos de

roolcmbia. Id. l.
443._AI,;Í-ONSO AMADO CI{AROS

Mantilla 3-35. Oart'agena'
Ciasilla 272.
S.P. .América, desde 1900' por slCOfTT'

YVmT. 195556. rd. 1.

46
403. .'

iicado.
1, 6, 8.

iI85._LIONOR AIDA CO;R,R,EDOR"
Apartado Aéreo 3857. Bogotá'-
s.'P. A. 8, 9, 36, 37. rd. 1, 2.

ÍII,/\TELIA PEBUANA



_---------

IBOSTA RIGA
109._F'BEDDIE ONEII,L G.

,q,^oartado 2868. san José de costa Rica.
?1. pg$ 8 y coronias erid"icál p;;jo

____ {o"9" vr. 86, S?, 89. costa Ril;y'á.-""'GUBA
148.-LO,R,EN,ZO LAMAS

Galiano Nc.. Zb8. La Habana.
!-. P. A. 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 11, 12, 13. 14zz,27,2.3,36, 3?. F. 1o rnebs€;--, --'
rd. 1, 4, 5.

3gg.-MANTIEL ANDINA TEIJII}O
Cálle Lewton No. 13bg. Halbana.s. P. e. s, 3?. rd. I.

452._PEDEO PÁ,JLO FAJARI}O

cHECOSLOVAQUtA
384.-DR,. JORGE EOLDA (Mórtico)

V€\rerkovo 1?2. pardubi,ce. S. 
-É. 

4. b.gc. 36, 37. id. _, 2, 3, 6.
CHILE

S.P-.No enviq p4mgro. lVfe int¿tesan:América. Center¡¿¡i, del seito. Dil;;i
FILAÍELIA PER,UANA

n::t -- - _r.._;I

, Niños _ sólo nuevo,
series, por manco¡¡§-

ESPAÑA
4J47.

ello5 EspaioÉ
por SeUo).

. T-_EUDALDA AR,BAR,T DE COI,OMEB
___Sar¡ Feliu de pallarols. currrr_n"irA".
ESTADOS UNIDOS
272._B,ICIIAR,,D r.[,. CONE

as¡ Améule"
i¡: 606 rffIest

3r5.

Hotel

864. 
xoom 402' I

SAt.

edo i,

§-:P. c. 7, 2, 3, 4, 5, 22, 38, 42.rdl.2.
438

ford.

lM I,dt 2:

-lB2 ^Tassau 
Street. New york 88...i,u,,.N. Y.

471. _T'R,ANCISCO,'I[ AS,SMER,
rl (:tri Shrader Sü¿ San tr'rancisco 12..' - Califc.rnia.

S.P. America, Crclonias fnglesas.
4,'5,'7,8. rd. 2.

478.

eadow 6,

i486. y Alemin_

- 9-?.llu- 1121, ,cabriuo Av. Burdingarne. ce_Iifornia. U. S. A.
;^___1-t A. 8,6,32, Gibbns IIr. gqsops Id.¿-,GUATE TAI !TEITIALA. rrt rt I EltlALA
.'zGr.-EecroR SOLrs ROBLES

, . - 90. .dvda. 1540. c. .a.
C___-_ s.P. e. 14, 4,8, 48, g6, s7,26.
iHUileRtAt
J4Oz.-STEPEEN MAYER,.
1 Pr"$et_Kirne No. ,89. Budapest xJv.§. p. Deseo settos de ,cEntio a-¿ii"r"
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Dov sellos de HungÍfa, por ca.ntidad ig;l¡¿l
.rñtidad. serles complirte§ y ma,úcoli§ta'
Yverti§cott. Id. 1, 2, 3, 6'

{34._DB. NOT'ICZE.R GDZA
Budape,st VII, Ver§eny u 1'2'

sP. A. i4,L3,'.Í,g,8,36,37. rd. 2,3,6.-
GURAZAO (Antillas Holandezas)
{73._V. A. PTCA§,SO a,ODRIGUE'Z

Calle: Saharlo'oweg No. 112. Cl¡tazao,
A. H' .(Wtuenastad) 5¿silla 486' AntiUa
Holandesa.
§.P. Universal solo por Mancolista' Nue-
1'es y U§adas. Id. 2, 3.

INGLATERRA
zsg._PHILIP REDKNAP

sQ --stl9c4-Blklj ._
18, 19,20, 22, 37, ?8.

I44._ ING{TON BR,OWN N. G.
Tapshays, MaIrüull, Dorset.

T57._TERENCE MEAI)
Ben, -Eer. Lóndo.n W. C. El.

s.P. G., 4, 5, á. rd. 2.
.59._MICIIAEL GORDON

145, WaIm L,arle. I"cñ:don N. 'W. 2. -
S. P. 42, 8, 11, 36, 37. 1 al 6, 12' 18.
(Suecia 43). Id. 2, 6.

.IAPON
T65._MASEO UJI

P. O'.,"Bóx 21. Shibuya, Tokio.
. S.P. Ehviarme 300 a 2,0@, usados de to-

do eI Mühdo, doy del JaPón dell mismo
valor,.bhlii'ueVi)$.1¡ u§ádos. Cranje de no-
ved'ades aI valor f,acia'Ir'lb' Yvert' y 'Scott'' ) .:lltExtco'' - "::'. -: . .'--'

II[.-PAB,LO LASO CUE,
Diagonal San Antonio 1652-6' Apartado
25503-12.
S,. P. Deseo correspon§al serios, para
canies: 36, 38. Arnérica y Pcrtuguesa'
4, 8, 13, 14. fd. 1, 2.

426._EDUARbO ONOTAT,ES hIIELAS
Tajin (Narvarte) N'c.'rf39-9. México D'- F'
S. P. A. 7,4,t6,7,8, 13, 14,136,37. Id' 1.2-
Ne¿esito corrésponsales én América-

450._JUAN DOMINGO ALEMA¡IY
Cholula No. 129 A. Mexico .B,. F.
§P. G. 14,4,36,3?. rd. '1, r::
T€nglo gran stock en sellos Mexigttnc
nuevos.

POLONIA
475._MABTAN HAYDZICKI

SkrYtka Poczf 60 Tarnów.
S.p. rxchange: Ía,rjetas Analógicas 100%

solamente. Cblecúionicta avanzado' Base
Yvert, Soott.
IaI. Español, Potrska.

SUECIA
439.-S. JACOBSSON

Box 35. Alvsjo.
SP. Wish lc, receive Latin American air-
mailsand sports sets ' Give similar ma-
terial trom EuroPe. Basis Yvert'

4sG._MARIAN Z. A. DANI'EI'SKI
Stórgata¡ 26, Malmo -

S',P. .Sóio "Perú, de toda clase'
34, 5,26,24, lo, 8,36, 30, 43.
Id. 1, 2, 3, 6, Sue3o Y P'olaco'

§UIZA
446._AI,,FR,ED II. MUELLER"

Giesshuebetstrasse 108' Zurich -

URUGUAY
14?.-JUAN BO{'ETOUI{E

Blandengues 1M0. Montevideo'
áP.22, zo. c. 34. A. 4,8,36 también'

34? ._GEB,IVIAN ABASOAL
Casilla de Correo 1160.

Mont"evideo -
ée. zz, 2, 3, 4,5, ?, 8, 28' 32' 36. 34'

Per¡i, Ecuador, Chile, 39 Uruguay'
rd. 1. 2, 3.

3É8._FELIPE f,E LA CHALA
Forte R'estanfs - 'QLorr€o Central.
Mo,ntevideo -
S . Uruguay, 'PeÚ, ParaguaY, Bolivia'
Suiza, L echteinstein' U N, 39 Uruguay'
rd. 1-

VENEZUELA
3?A _JOSE GUTIEBBEZ P.

AriartaO¡ de Cbrréo No. 3659' 21' C'aracas'

s.P.A. 14, 4, 36' 28. f.
466._.DR,. PEDRO J, CARIAS K.

Calle San F¿oque No. 24' El VaJle'
Caracas - D. F.

vos y Usad'¡s, Por man'
. Ofrezco Venezuela Y

Id. Ca,stellano .

472._SIXTO J. PERICCEI DTAZ

S:quina el Viento No. 26. EI Valle.
roaracas -

S.P. rE. 14, 13, 5. Fosíal€s, Oficiales, So'
bréta§a,s tl, '8. Id. "1, 2, 3, 4, 5.

*r.tB

FIL/YTE,IA PEEUANA

\l[

Una aspa roja lé'itÍdicará que su co-

tización há teiminado. Sírvase avisa¡

su renovación.

Eñ casb de no recibii
re§pue§ta de U4. ld^a¡c.

mos boi cancelád¿ su

inscripción.

32 _ ABBII" - MAYO - JÜNIO'



SENORES FILATELISTAS. . . . .
Nuestra

SEOGIO1{ OAltlBIOS
está a sus órdenes

Trar¡sferencias postales y cablegráficas,

Cheques en U.S.$"; 8.; D. Mark y otras monedas.

BANCO CO1{TI1{El{TAT

Y todas stls Agercias

CENTROANT]ERNCA
VENDO: Serries com,pletas, sueltas por mancolista, rarezas, sobres enúeros

C()MPRO: Coleeciones bonit¿s, series completas nuevas, su,eltas de valor, rarezas, so-bres de primeras emisiones, coleoci,ones ate rmtrrros tirnbrados, falsifipacio-nes (ile las Américas), mo e¡rniüdas, pruebas, eneay6s.

Ilel Perú quiero com,prar colecriones de enteros tirnbradoq sobres de Ia ocu-prción ch,ena y revolución, 1g7g]1gg5, mataseros sohr¿ ras primeras emis!,ones.FÍdame mis boletines e.cn ofertas latinoamericanas (clu. Slr, 2):

GUATE'I{ALA - rr:aúeria, espercializada,.
NICARAGUA 

- idem,
'CI,¡ITROAMERIrjA - 800 ¡eries ccirnpletas, paquotes.
E,S'TAMFILLAS DD LAS AMERICAS _ de casi todos paíscs"

RIGHARD N. GONE
506 IVEST LIBEB,TY STREET VERMILION, OHIO, U.
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