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llavarro Bros §, A'
(Suecessors of Chsrles R-oes' Agency)

CALLAO, PERL.], Sth. AM.

GUARAil{TED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BR.OKERS

SHIPPERS, COMMISSEON AGENTS, CONSIGNEES

c
Modern Wore-houses ot oL.¡r clients disposoi

Coosting trode with Motor-shiPs
Shipping service cgents ot New Ycrk ond other U.S A. ports.
Sc:ciolity of shipping to Peru, in simple or coilective form.

OFFICES: Doniel Nieto Na 175 
- 

P. O Box Na I I.
WARE HOUSE: Huosccr Na 371 (with R R connection)

Av. Buenos Aires Na 3]7

CABLE ANDDRESS: NI,AVARRO 
- 

Telf. 90056 onC 91346

Navarro Hermanos§.A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADI"IANA

EM EAReADORES, COh,t!5EON ;STAS, CONS¡GNATAR IOS

§

Depósitos modennos o disposición de su clientelo
Servlcio de Ccbotoje en Buques Motores

Serviclo de .:gentes emborcodores en New York y demós puertcs
d: lcs EE.UU. especiolizodos en emborques ci Perú

yq seo en forrn: simple o colectivo.

del F.FCC)
Aportodo Na ) 1

Buenos Aires 3l 7

Dirección Telegróficc: "NAVARRO"
I'eléfonos: 9005é 

- 
91346 CALI-AO - 

PERU S. A.

OFICINA: Dcniel Nieto 175
f,epósitos: Huósccr 371 (Ccn
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ED'TOR'A1

195V, tendremos que ofirmor y lo hocemos sumomente com-
plocidos, gue el ponoromo de este oño ho s¡do totolmente di-

Hocío verdqdero¡nente mucho tiempo que no ssistío-
mos o un qño de tonto octividod postol y es que, nuestro
persistencio 

-lo 
pers¡stencio honesto y blen intencionodo

de quienes siempre hon defendido Ios inte¡eses de to Filote-
liq correctomente entendido, sirviendo el buen nombre del



poís- ho tenido éxito y podemos pensof que hemos Gonse-

iuido horodor finolmente lo piedro que Por tonto tiempo

áhogoro nuestrqs nqturqles esPectot¡vos'

Yeqmos olgunos ospectos de eso qctividod' Retirodo de

!q ver¡tq en Fe6rero, en Abril se reconsideró lo primitivo
aitpoti"ian relotivq o lo serie sobrecorgodo --"Melbourne
1456", osignóndole volor postol durqnte un dío, y permj-

tieido'osí iue figurose en colecciones, cotólogos y mercodo

¡r,ternqcioná¡. Ef do¡o no hsbío sido sin emborgo, totol-
mente reporodo y olgunos publicociones euroPeos que 

- 
no

hor, 
""not¡do 

opórtuñomentá el hecho hon dirigido o-cerbEs

críticss s nuestro Correo por Io oPorente especuloción que

tqnto cormbotiérqmos en I95ó.

En los últimos semonos de Junio solieron o circulsción
t¡es volores del qnuncisdo combio de color, de lo serie en

cr¡rso, en reemptozo de similores ogotodos'

Tombién o fines de Julio, opereció el tqnto tiem¡ro es-

perodo Cotólogo de los sellos del Perú, editodo por unE co-

;;"i¡; éosq F-iloté1ico, que sirvió poro octuolizor diversos

"oiJ¡"¡on". 
privotivos dei metcodo locol, proporci-onondo ol

-¡.-" tiemóo, informqciones muy ¡útiles ol coleccionisto es-

p"iii¡¡ro¿o, o seo convirtiéndou" "n guío 
'instructivo 

mós

que en simple listc de Precios.

En Setiembre se emitió lc serie conmemorotivq de lo
Exposicién Frsncesq de Limo, gue ton fovorsble oceptocién

;;'¡"ni¡;;y que fuero el primer-troboio poro.nuestro Correo'

;; !r, toílá.es del Ministário de Correos, Telégrofos- y Telé-

i;.;; tp . r . r . ) de F¡one io, cuyo competencio permite espe-

rán porecidos resultodos de colidad en futu¡os series'

Do¡voloresmósdelcambiodecolorfueronPue'sto§o
lo vento en el mes de octub¡e, con los cuoles solo quedon

p".J¡ñ"i-"iS¡o. 0.I5 y el Slo. 0-.-25, Guyos octuqles stocks

ion o de'nroror'un Po€o lo oporición de sus reemplozos'
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El 19 de Diciembre señoió lq celebroción del centeño-
rio del sello postol, poniéndose en ci¡culoción Iq serie con-
¡nemorqtivo especiol, si¡nultóneqmente Gon lo inougurocién
de la Exposición Filotélicq Nsciono! ,,pEREX l9í7,,i aconte-
eirniento con el que culminó Io octividod det oño, pues de
lqs series conmemorotivEs de Cqrrión y del telégroio, i-p."-
sqs en Alemonih, onunciodqs poro fin de oño, lá primero no
ho- llegodo todovío y Io segunds no se encuentrl lirto po,
hoberse observqdo uno de los volores, lo que ho determinádo
un imposse en su impresión.

Ho querido osí el qcoso que lo serie del centenorio fue-
ro el qco,nteci¡niento finol del oño, cerrondo con brillontez
un período duronte ef cuol los sellos postoles del Perú se hon
hecho presentes nuevomente, como dignos qbonderodos no-
cionqles Er¡te ls Filotelio mundiol.

Esperemos qhorq gue esto octividod continúe en eI futu-
ro_ y gue este triunfo qlcqnzodo no seq solo porciol, pues nin-
grin rmomento mós oportuno que éste poro copitolizor el entu-
siss¡tlo d'e tontos oficionodos que con lo clorinqdq de Iq ce-
leb¡sción centenoriq hqn remozodo sus ofones, sintiendo
siermpre vivq le- fllotelio entre nosotros, reoporeciendo con
qnsiqs de recuperor su posodo prest¡g¡o.

No desBerdicl'e¡nos estos posibles resultqdos y hogomos
psro que t'!o seon posojeros, ofr.eciendo nueyqs emisiones
connxemorotivos, de pocos volores, gue montengon lotente
este espíritu, renovondo con oportunidod los series de uso
común, poro los que hoy tontos y ton ¡nteresontes temos
nccionales, record'ondo en fin que todo trobojo eue se hogo
olrededor de los estompillos es lobor constructivq de bién
nocionql.

Con esto esperonzo que el empeño y lo bueno volun-
tqd de los Ectuqles sutoridodes postoles, hoce pensor que
no hq de ser defrqudodq, lo Direccién de esfq revistor su,eqvisorq solo similores propósitos, soludo con sqtisfqcción o
sus lectores y les deseo un provechoso oño filotélico de I958.
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ASOEIAGIOTI FILITEtTGA PERUA}IA

CON PERSONERIA JURIDICA
FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

Dirección Postal: CasiIIa Ne 131 - 
Lima - Perú

Local Social: Jirón Arequipa 289, altos 5-6

Ahierto todos los días, excepto los tlías feriados, tlesde las ? p'm'

JUNTA DIRECT¡VA

Presitlente: Sr. Juan Moreyra P. S.

lrice-presidente: Sr. Walter O. Dean
Secretario General: Sr. Luis Guzmán P.

.iielretario de Actas: Sr. Alberto Bíos V-
fesorero: Sr. Eiluartlo Urbano
Fiscal: Sr. trIerbert H. Moll

'Una página
Metlia página .

Cuarto de página .

Octavo tle página .

Bibliotecario: Sr. Eduartlo Gargurevich P.

Director tle Fublicidad: Sr. Eicardo Grar'l

Director de Canjes: Sr. Jean Schatzmann
Vocal; Sr. Luis Nosiglia B.
Vocal: Sr. Santiago Tynan
Vocal: Sr. José Vera Castto

CUOTA DE SOCIOS:

En Lima, Callao y Balnearios: Sl. 120.00 anuales pagaderos por mensualidades ade-

lsntadas- Bln la República: sl' l0'00 dqrecho de ing¡eso y sl' 60'00 anuales pagaderos

por trimestres adelantados. En el Exterior: cuota única anual, pagadera por

adelantado Dls. 2.00 (U. S. A') en efectivo'

[,a ReviSta ,,FIE ATELIA PERUANA" se distribuye gratuitamente a los asociados
incluyendo sus deseos tle canie.

FitATEtIA PERUANA

R,EVISTA TRIMESTRAL
oncewooFICIALf,IELAAsoCIACIoNFILATELICAPEEUANA

Dirección Postal: Apartatlo (P. O. Box) 131 - Lima - Peni

TARIFA DE ANUNCIOS

Soles 200.00
120.00
65.00
35.00

Dólares

,,

11.001

6.50
3.50
2.00



OOPENEX TNIUNFO DE I,A

FITATEIIA PEftUANA

t957"

AI mediodía del domingo ls de Diciem-
bre de 1957, iluminado por un amable sol
limeño, en eI Palacio de la Municipalidad

de Llma, rei.naba un ambiente de alegre ex-
pectación y cordialísima camaradería, al ini-
ciarse la ceremonia de la inauguración dr:
ia Exposición FilatéIica Nacional "PEREX
195?", organizada por la Asociación FilatéIica
Peruana, en celebración del centenario del
primer sello postal peruano.

Efectivamente, desde mucho tiempo atrás
no se había visto una reunión tan signifi-
cativa de todos los filatelistas más conoci.-
dos de la ciudad, que habían concurrido an-
helantes de asistir a la ceremonia, que ma'.'.
caba el principal festejo de la centenaria
conmemoración. Impacientes por recorrer
los stands de 1a Exposición ., de adquirir
los sellos que se pondrían a 1a venta al ca-
bo d-e unos instantes, todos los asistentes
comentaban con animación 1as perspectivas
de la exhibición, intercambiando opiniones
que se anunciaban desde ya muy favorables.

Anotamos 1a presencia en diversos grn-
pos, deI Cónsul General del Uruguay, del
Agregado Aéreo a la Embajada del Brasii
en Lima, del Encargado de Negocios de la
Embajada de Francia en ausencia del señoi
Embajador de ese país, del Director Gene-
ral de Correos y Telecomunicaciones del Pe-
rú, acompañado del personal de esa reparti-
ción, directivos de la Asociación Filatélica
Peruana, 1a casi totalidad de Ios expositores,
v gran cantidad de filatelistas que llenaba
los amplios corredores del Palacio Munici-
pal.

La puntual llegada del señor Presidente
de la República, especialmente invitado poi
el Comité Organizador, y que asistía dan-
do una prueba más de su preferente inte-
rés por la filatelia nacional, que ya había
sido evidenciado, por eI apoyo otorgado en
el transcurso de las labores preliminares,
marcó el comienzo de la ceremonia, que se
realizó en eI salón de sesiones del Honora,
ble Municipio limeño. Ocuparon el estrad,..r
de honor el señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien tenía a su derecha al presidentc
de la Asociación FilatéIica peruana, señoi
Juan Moreyra y Paz Soldán, y al Ministro
de Gobierno y Policía, doctor Jorge Fernán-
dez Stoli, y a su izquierda al Segundo Vice.
Presidente de la República y aI señor AI-
calde de Lima; en sitios destacados tomaron
asiento los miembros del Comits Organi_
zador.

Abierta la sesión, eI Presidente de la Aso
ciación orgaitizadora dió lectura a un dis-
curso, resaltando la importancia de Ia fe-
cha que se conmemoraba. historiando a
grandes rasgos la trayectoria del sello pe-
ruano e invitairdo al señor Presidente a de-
clarar inaugurada la Exposición. A nombre
del Dr. Prado, el Ministro de Gobierno y
Policía pronunció una interesante alocución,
durante la cual, con gran acopio de citas,
fechas y personajes, describió la Historia
del Correo del Perú desde los tiempos del
Incanato, la Colonia y la Repúbtica, decla-
rando finalmente inaugurada en forma ofi_
cial la Exposición. Calurosos aplausos ru
bricaron Ia intervención de ambos oradores,
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quienes recibieron los parabienes de la ,coli-

currencla.

A continuación, los organizadores invita.
ro al señor Presidente de la Repúb1ica y a

su comitiva, a recorrer las diversas instala
ciones de Ia exhibición, 1o que procedió a
hacer el Dr. Prado, seguido por los nume-
rosos asistentes. Durante cerca de media ho-
ra, el Presidente examinó con suma aten-
ción las importantes muestras exhibidas,
principalmente Ia del señor Luis Nosiglia
R., muy destacada por su amplitud y conte-
nido, felicitando aI Comité por Ia magnífi-
ca obra llevada a cabo. Luego se sirvió un
cockiail, en cuya. oportunidad muchos afi-
cionados y concurrentes solicitaron autógra-
fos a Ios distinguidos visitantes, así como
a los miembros de1 Comité y del Jurado.
Cerca de la una de la tarde, se retiró el se.
ñor Presidente renovando sus congratulacio-
nes a Ia Asociación Filatélica Peruana por.

haber sabido relievar en forma tan notable
el progreso de la Filatelia en eI país y sien-
do acompañado hasta la entrada principal
por el Alcalde de Lima y demás persona:j
que 1o recepcionaron.

Fotógrafos de los diarios y publicaciones
locales impresionaron numerosas vistas de
la actuación, que fueron insertas en las am-
plias reseñas aparecidas al siguiente día,
complementadas con las informaciones pro-
porcionadas por los miembros del Comité
que atendieron solícitamente a los periodis
tas que asistieron con tal fin.

Mientras tanto, el personal de la venta-
nilla especialmente habilitada por el Correo,
no se daba literalmente abasto para atendel
las incesantes demandas del público, que
agotó de inmediato algunos valores de la
serie conmemorativa, la cual desde ese mo-
mento tuvo un gran éxito de aceptación,
por sus motivos, presentación y significado.
Un comentario detenido sobre la serie erni-
tida es ofrecido en otra sección de este nú-
mero. También fueron adquiridos con gran
interés los catálogos de la Exposición, so-
bres de primer día y viñetas puestas a la
venta por la Asociación Filatélioa Peruana.
Un matasello especial, de formato circula,:,
aplicado en rojo, de fecha movible, fue uti-
lizado a partir de ese día, durante todo el
tiempo que permaneció abierta 1a Exposi-

El Dr. Manuel Prado U., Presidente tle ls
R,epública, contempla un stand de la Expo-
sición. Lo acornpañan el señor Juan Morey-
ra P. S., Presidente de la Asociación; el
señor Héctor García Ribeyro, Alcalde cle

Lima, y los señores Angel Puppo, Herbert
II. Moll, Heitor Sanchez, de Sao Paulo, y
Rudoph Roeder.
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ción, para obliterar todas las piezas alli
franqueadas.

Si alguna duda podía haber quedado so-
b¡e ei suceso de la Exposición, por parte de
Ios escépticos que no dejaron de presagiai
mal, quedó disipada de inmediato, púes el
comentario unánime era de sincera felicita-
ción y de admiración, por Ia calidad de las
colecciones exhibidas y la adecuada pre-
sentación de las mismas.

En el gran Salón de Recepciones de la
Municipa.lidad se habían acondicionado
treinta y ocho estantes de madera, conte-
niendo cada uno cuatro marcos de exhibi.
ción con sus correspondientes lunas, o sea,
un total de ciento cincuenta y do§ marcos,
con capacidad para más de mil trescientas
cincuenta hojas de álbum. Los muebles, de
diseño moderno y práctico, ofrecían Ia ma-
yor seguridad en cuanto a protección del
material exhibido y máxima visibilidacl,
ofreciendo una impresionante vista de con-
junto. Completa.mente cubierta Ia capacidatl
de exhibición, hubo que lamentar, sin em,
bargo, que, por diversas causas indepen-
dientes de la voluntad de los organizadores,
algunos expositores no pudieron errviar a
tiempo su material, concretamente de la
Gran Bretaña, donde complicadas restric-
ciones aduaneras nos privaron 

-por ejem-
plo- de apreciar parte de la colección de
nuestro consocio Philip Reknap, gran espe.
cialista del Perú. Oportunamente recibidar.i
las. demás colecciones fueron distribuídas
apropiadamente, quedando listas para reci-
bir el consenso del público.

La atención de la numerosa concurrenc!¿.

-rqn6v¿fl¿ 
con idéntico entusiasmo a tra-

vés de los ocho días que estuvo abierta la
muestra filatélica- se vio atraída desde el
primer momento por el conjunto de sello;
nacionales, cuyo indiscutible valor hace
muy difícil que puedan volver a verse jur.-
tos nuevamente: en efecto, los expositores
señores Luis Nosiglia, Luis Piaggio y Waltel
Neisser presentaron colecciones especializa-

das de primer orden, que contenían verda-
deros tesoros filatélicos abarcando desde 

.la-

época prefilatélica, las primeras emisiones.
1a etapa de la Guerra del Pacífico, las emi-
siones llamadas "departamentales" y otra:r.
Realmente, hubo énfasis en Ia presentación
de lo clásico del Perú, 1o que dió la cate-
goría y la mayor importancia a la Exposi-
ción. Además, se exhibieron otras coleccio-
nes, igualmente destacadas) del Perú, Boli-
via, Brasil, traídas personalmente por nues-
tro buen amigo y futuro consocio señor
Heitor Sanchez de Sao Paulo, impenitente
viajero filatélico y habitué de Exposiciones
de Centenarios; Vaticano, Alemania, falsifi-

Sr. Juan Moreyra Paz
Soldán, Presidente de
la Asociación Filatélica
Peruana y del Cornité
Organizador de la Ex-

posición

caciones de Chile, Francia, Checoeslovaquia,
Hola^rda, Israel, etc.

La prensa recogió gran materi.al de infbr.
mación que proporcionó a1 público lector,
rnediante sueltos que no siempre fueron
muy precisos, teniendo en cuenta la falta
de divulgación que en nuestro medio ha te-
nido la Filatelia, pero que de una manera
general sirvieron para poner de manifiestc
la universalidad de Ia afición y su creciente
desarrollo.
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Ningún incidente se produjo durante ei
tiempo de la exhibición, gracias a Ias me-
didas de precaución adoptadas, relativas a
la vigilancia y seguridad del local, no obs-
tante y de acuerdo con las regulaciones de
Ia Exposición, eI Comité Organizador proce-
dió oportunamente a asegurar eI Íntegro del
material exhibido en una Compañía locar,

For un total de S/. 1'700,000.00, cantidad
muy significativa de la magnitud alcanzad¿r
por el centenario evento.

Por su parte, el jurado designado al efec-
to, presidido por el señor Angel Puppo, des-
tacada autoridad en se1los del Perú, e inte-
grado por los señores ingeniero Oscar Ló-
pez Aliaga, ex Presidente de la Asociación;
doctor René Gastelumendi, Juan Moreyra
Paz Soldán, actual Presidente de la Asocia-
ción -rz Ricardo Grau, se dió de lleno a slr
labor, sesionando repetidas veces para esta-
blecer su fallo, muy difícil de por sí y para
eI que tuvo que considerar muchos aspectos,
como es de rigor en tales casos.

Fue tanta Ia aceptáción brindada, que con
el mismo éxito de concurrencia hubiera po,
dido prolongarse una semana más, aten-
diendo al requerimiento de personas qlle
así lo hicieron saber, pero debido a impos-
tergables circunstancias, fue necesario ate-
nerse al plan primitivamente trazado, v es

así cómo el domingo B, a mediodía, se pro-
cedió a la clausura de la Exposición.

Se advirtió una crecida cantidad de pú-
blico que completaba el estudio de deter-
minado sello u obliteración difícil de encon-
trar, estableciendo comparaciones entre dos
raros ejemplares o adquiriendo la serie del
centenario para utilizar e1 matasello espe-
cial que sólo hasta ese día se pudo emplear:

La clausura se llevó a efecto sin ninguna
ceremonia protocolar, procediéndose simbó-
licamente a cerrar las puertas del salón, quc
encerraban eI fruto de tantos desvelos y
preocupaciones y que sólo se volverían a

abrir para desarmar los estantes de exhi-
bición.

A continuación los asistentes se reunierolr
en un almuerzo de camaradería, servido en
eI Club de Ia Unión, en eI transcurso del
cual habría de llevarse a cabo Ia entreg:r
de los premios.

Comenzó el breve acto con una alocución
pronunciada por el Secretario del Comitc
Organizador, señor Luis Guzmán P., quier;
recalcó el éxito obtenido después de dos
años de continuo esfuerzo, dedicados al ma-

Señor Angel Puppo
Presidente del Jurado

yor conocimiento de Ia filatelia nacionai, y
agradeció a todos cuantos habían contri-
buído a1 mismo. A continuación, dió lecturl
al fallo del Jurado y se procedió a entregar
1os premios discernidos, lo que efectuaba el
Presidente de la Asociación Filatélica Pe-
ruana, en medio de los aplausos de la con-
currencia. Finalmente, y después de un mo-
mento de gran expectativa, se anurrció que

Pronunciaron adecuadas palabras de alien-
to, los señores ingeniero Oscar López Alia-
ga, profesor Bruno Roselli C. ¡z Santiago
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el Gran Premio Presidente de la República,
destinado a la mejor colección de la Expo-
sición, había sido adjudicado al señor Luis
Nosiglia Roy, quien recibió el trof'eo y las
reiteradas felicitaciones de los presentes.
IYnan, habiéndose tributado un voto de
aplauso al Comité Organizador, cuyas labo-
res quedaron concluídas.

Sendas medallas recordatorias fueron dis-
tribuídas a los miembros del Jurado v de!
Comité Organizador, y en días subsiguientes,
el Comité en pleno presentó igualmente me-
dallas especiales al señor Presidente de Ia
República, aI señor Ministro de Gobierno y
Poücía, aI señor Alcalde de Lima, al señor
Di¡ector General de Correos y Telecomuni-
caciones y a su principal colaborador, señor
Lüs Sayán H.

Contribuyeron aI éxito de la Exposición
las exhibiciones especiales del Museo Pos.
tal, que presentó una colección de matase-
llos antiguos, otra de sellos aéreos IZ nume.
rosos manuscritos de interés por su anti-
güedad, y de la Pacific Steam Navigation
Company, que expuso unas viñetas conme-
morativas, impresas especialmente para slt
exhibición.

Damos a continuación la relación de las
personas premiadas:

*Gran Premio "Presidente de Ia Repú-
blica", consistente en un valioso objeto de
plata, al señor Luis Nosiglia Roy, por su
colección de Perú.

-Premio "Director de Correos ¡z Teleco-
municaciones", consistente en un objeto de
plata, al señor Alberto Ríos V., por su co.
iección del Vaticano.

-Premio especial de la American Phila-
telic Society, a la señora Trudi Schydlowsky,
por su colección de Holanda.

-Premio especial de la Casa Filatélica
MoIl, al señor Guillermo Simenauer, por su
colección de Checoeslovaquia.

Categoría A:

-Primer 
premio: diploma :¡ medalla de

p1ata, al señor Luis Nosiglia R.

-Segundo 
premio: diploma ¡r medalla dc

bronce, al señor Luis Piaggio.

Categoría B:

-Primer 
premio: diploma ¡z medalla de

plata, a la señora Graciela C. de Nosiglia.

-Segundo 
premio: diploma y medalla cle

bronce, al señor Luis Piaggio M.

Categoría C:

-Primer 
premio: diploma ¡r medalla de

plata, a la señora Alicia C. de Piaggio.

-Segundo 
premio: diploma y medalla de

bronce, al señor Alberto Ríos V.

Categoría D:

-Primer 
premio: diploma ¡r medalla de

plata, al señor Santiago Tynan, por su co-
lccción de Bolivia.

Señor Luis Guzmán P.,
Secretario Generál de la
Asociación Filatélica Pe-
ruana y ttel Comité Orga-
nizador tle la Exposición
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El segundo premio de esta Categoria fue
declarado desierto y fue pasado a la Cate-
goría F.

Categoría E:

-Primer 
premio: dipioma ¡r medalla de

plata, al señor Kuno Prohl (Zeppelines).

-Segundo 
premio: diploma y medalla de

bronce, al señor César García.

Categoría F:

-Primer 
premio: diploma ¡z medalla de

plata, al señor Rudolf Kernescher, por sr_l

colección de Rumania.

-Segundo 
premio: diploma y medalla de

brorrce, al señor Georg Rasmussen, pcr su
colección de Alemania.

Sr. Herbert H. Moll, Teso-
rero del Comitó Organizador

de Ia Exposición

-Seg,undo 
premio: diploma v medalla de

bronce, al señor Daniel Schydlowsky, por sr-r

colección de Israel.

Categoría G:

-Primer 
premio: diploma y medalla de

plata, al señor Waiter Neisser.
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-Segundo 
premio: diploma y medalla de

bronce, al señor C. C. E. Higginbotham.

Categoría H:

-Primer 
premio: diploma ¡r medaila de

plata, al señor Walter O. Dean (Centenarios
del sel1o).

-Segundo 
premio: diploma v medalla de

bronce, a la señora Laura de Ríos (Roose-
velt).

Culminó así la realización física -si se
permite la expresión- de Ia Exposición
Filatélica Nacional "PEREX 1957". pero las
enseñanzas que ella ha dejado, las proyec-
ciones que ha tenido, principalmente en los
pequeños coleccionistas jóvenes y las in-
fluenc.ias que ha ejercido en nuestro medio
so:l incalculables, sobre todo si se considera
que ha sido 

-después 
de mucho tiernpo-

la primera manifestación tangible de una
actividád que estuvo siempre relegada a un
plano de menor importancia, y que se hizo
presente con renovados bríos, como ansiosc
de recuperar la prestancia que le corres-
ponde y que ha obtenido ¡ra en otros países
donde la Filatelia comparte merecidamente
el mismo nivel que otras actividades orga-
'rizadas, inherentes al espíritu, a la investi-
gación y aI estudio.

Sr. Bicardo Grau, Asesor
Artístico rlel Comité Or-
gañizador de la Expo-

sición
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En plena

de la Exposieion

EI año que está murriendo ha dado dos
contribuciones mernorablcs a La filatelia
del Peru: cl Caiálogo C.e Sellos peruanos de
Herbert H. MoU y la Exposición Filatélica
PEREX: frutos, el primero, d.e una larga y
penosa gestac:idn; la segunc.a, ctel contagio_
so dinarni¡mo del nismo Moll, qu,ieir ha. lo_
grado en un santiamén transf,ormar elr cla_
moroso éxito I,o que dos semenas arrtes de
la inangirraci,-ín aparecía to¿i-p.vía corno al-
go intermedio entr:e una nel:ulosa y un
campamento dc gitanos.

Se me ha pedido eseribil: algo sol¡rc el
primero de estos acontecimieirtos. Ife acep_
tado, expiicando personaln:ente al autor
que junto con el azúear debe esperar unos
granitos c1e sal; n_o scy el tiDo cte críüicc'vendido que :Jaba y adula. y el clía des-
pués de la ptblieación va at pedil. utL de:-
cuento extra, del cinco pol cie¡:to. Mis lec_
tores podlán con.statar. que el salcio ¡:esulta
favorable, y por muy amplio margen: pero
la verdad ser:á respetada. Soy filatelista,
pero soy también historiador. . .

Procederemos por partes. Enfocaremos
primero el autor; juzgarernos después la
presentación de su lilrro; por fín, estudia-
remos el texto, aquiiatando su valor filaté_
lico.

Moll es el típico ,'self-made rnan', del pa-
trón difundiclo oor la literatura n,orteameri-
cana, pero con una base de cultura (ori_
gen alemán) muy superior. y un poliglo-
tismo formidable que aparecería incom-

El Catálogo Molf , Preludio
otPerex"

pat ,.INDEFICIENTER''

prensible a un .,self-made,, yanqui. perua_
nizándose, ha crea.do un tipo aquí clescono_
cido, que necesitábarnos. Ha,go una decla_
ración que es el pago de una deuda de ho_
nor: sin la dinámica personaliclad de Her_
bert MoIl, no úenclrÍamos en el perú ni su_
per-catáIogo ni Exposición _ buena, media_
na o mala- (por suerte ha siclo buena) .

Sin é1, estariamos tod-avía ciiscutiendo. La
"conr¡ersión,, de ese hombre, que no quiso
ser Socio Fundador de la A.F.p. y qu.e por
varios me:es se resistió a todo pedido de
acompañarnos, ha resultacio la más útil de
mis contribucicnes a nuest,ra causa. y la
prueba mejor es esie Catálogo, cuyos entre-
telones conozco bien. para proCucirlo. uno
tenia que combinar nlda nlcnos que 'los in.
tereses Vatdez y pu-ppo 0a palabra .,inte_
ré," abarca una infi¡id.ad cle detalles, que
van desde Ia transferencia de rula gran cc-
lección de clisés muy valiosos, hasta un me_
recidamente inflexible orgullo clc autor) ;
como para lar,zar lina Iixposición haicÍa que
combinar una Junt,a Directiva del tipo que
exige Lima 

-ciudad de complicada estra_
tificación social- con una visión filatélica
internacional y un conocimento íntimo de
otras Exposiciones FilatéIicas. Veamos pues,
amigos consocios: además de Moll, ¿quiénl
de nosotros reunía todas esas ventajas?

Alguien dirá que estoy agradeciendo indi_
rectament,e a Moll la simpática frase del
prefacio del Catálogo, en que se me mencio_
na como uno de los tres filatelistas quienes
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"desinteresadamente lo han ayudado a ha-
cer su obra". pero todo Lima sabe que yo
ayucto a todos los que quieren, DESINTE_
}{ESADAMENTE, adelanrar la Filatelia to_
cal, siempre que sea entenciida como CIEN-
CIA y no como DISFRAZADA ESPECULA_
CION. Además, la frase de Moll es una cor_
tés exageración. Muy poca cosa ha sido mi
ayuda; y no por falt.l de buena volunüad
(bace años que insisto en esta publicación) ,sino por falta de conocimjrento: mi espe_
cialización peruana tiene lamentables la_
gunas. Y si menciono el asunto aquí, es
preciiamente para explicar al público que
mi "ayoda" ha sido esporádica y de cleta_
lle, acerca de una que otra estampilla, en_
sayo o matasello; si yo hubiera mantenido
contacto con toda la publicación en sus va-
rias fases 

-viendo, 
poi ejemplo, hasta qué

extremo se desparramaban las esl,ampillas
de Multa- no habría dejado de objetar
tempestivamente. Conste que toda la últi_
ma parte la vÍ por primera vez CUANDO
EL LIBRO ESTABA Y¿. IMPRESO.

Y pasemos a la part,e tipográfica, a la
"veste" en que se presenta el libro.

No cabe doda que eI catálogo ,produce
una agradable impresión clesde el primer
momento: hay una distinción, una aristo-
cracia evidente en slr Ereientación, en ves-
te gris tórtola... (,.Traje de calle,,, pero de
alguna calle a oriila dei Támesis. . . ) y
formato precisamente como debía ser: no
para una novela, sino para un catálogo fi_
latélico, que n,o puede olvictar su vieja tra_
dición cle forma alta, y delgada, ,,para el
holsillo", cuando uno iba a cazar esiampi-
llas llevándose TODO el yvert en el bolsillo
derecho y TODO el Senf en el izquierdo.
¡Cuántos recuerdos en ese formato!

Pue.- bien. bolsillo o no. el tamaño sin
prete¡s!6¡ss det Catálogo MoU honra el
gusto artístico del perú: sencilla, elegante,
moderna la tapa, que no presenta una sola
palabra alrededor de la llamita de 1g?3,
que Io dice todo. (La fecha sí, 19b7, bien
visible, como debe ser en un catálogo que
tiene el pronósito de renovarse, presumi_
blemente cada año) . y al fondo ,.MOLL,';

eso es todo. Es que no ocurre todo_ los dias
que un negociante limeño pueda contar _
para un asunto tan delicado como lo es Ia
presentación de una publicación de difu_
sión m.undial- con el asesoramiento gra_
tuito de uno de los más distinguidos pinto_
res de la R,epública (miembro de nuestra
Asociación, y también convertido después
de larga resistencia) . ¡y cuántas ilust¡a-
ciones, documentan el texto! }Jay 722: un
número enorme para el perú, pais que se-
gún Scott ha emitido un número d,e estqm_
pillas menor que el número de ilustra,ciones
de Moll! Las descripciones históricas son
interesantes, estrictamente relacionadas
con las estampillas y menos polémicas que
las de Puppo. En cuanto a los precios, pre-
fiero dejar todo comentario a los negocian_
tes. Un aquilate global, sin embargo, me in_
duce a declarar que ningún filatelista se-
rio del mundo podrá coleccionar, vender o
comprar material peruano sin tener acce-
so al catálogo Moll; si lo trace, se arrepen_
tirá porque el Perú tiene sorpresas.

Y pasemos ahora a la crítica del texto.
En el importante campo de la disposición
y clasificación del material, lamentable-
mente no podemos apoyarnos sobre un In_
dice, porque no hay tal cosa. página 14b
parece tener espacio para ello... ¿eué ha_
brá ocurrido? Falta también un capítulo
s,obre Cierres Oficiales, que los ca.tátogos
europeos admiten. En el perú se han usa-
do no solamente para cerrar sobres acci_
dentalmente malogrados, sino como ,.OFJ_

CIALES" para llevar a destino scbres abier_
tos p,or el Correo gue sospechaba contra_
ba.ndo; en tal forma son interesantes (1).

I ) Ver articulos míos al propósito en númcros anterio_
res de esta Revista, donde estoy luchando h¡ce añm
en favor de Ios Oficiales, Multas,..Timbres,'pasad.os
por Coneo, etc .
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Lo que sí encuentro ison los inevitabtes
Sell,os de Telégrafo! Supongo que no se po-

día pasar por alto la tradición, que Yvert
mantiene (parece que ha aeumulacio enor-
mes stocks y qulsiera deshacerse de ellos,
pero no hay comprador) . Lo cierto es que

los Sellos Telegráficos son los pseudo-her-
manos de los sellos postales, que a diferen-
cia de éstos no viajan a su dest,ino: se que-

dan tendidos en sus sillones como miembros
de aigún elegante. CIub de Londres o New
York, que miran pasar en la" calle ráfagas
de.trabajadore: luchando contra el hietro

o la neblina, mientras ellos saborean sus
puros habanos entre sensuales labios de

reniistas, o cuentan chistes de mala ley.
...Telégrafos, si 

- 
Cierres Oficiales, no.....

Lo que también he encontrado durante
mi infructuosa búsqueda del Indice ha sido
un inesperad.o capítulo sobre Pruebas. Lo
comentaré más adelante, cuando enfocaré
los antepasados de la estampilla peruana.
Aquí aI fondo me hubiera güstado también
un ca.pítulo -CON 

PRECIOS, por supuest,o

- 
sobre lo: falsos pasados por correo, in-

formación interesantísima que los catálo-
gos de negocia;ntes prefieren no comunicar
al público. ¿Será para no tentar otros a
f alsificar'?

Pcr otra parte. me felicito con Moll por
el trabajo paciente e ingrato de presentar
al público dos tipos de datos estaclísticos
cuya averiguación implica una inmensa la-
bOT: IA FECHA EXACTA DE EMISION dC

cada estampilla y la CANTIDAD EMITIDA"
Este último es casÍ siempre índice seguro
del valor: y los que hacen canjes a menudo
se t,oman libertades con ]as cifras del tira-
je, que eumentan si están buscando o d-is'
minuyen si están ofreciendo una estampi-
Ila. Lástirna que este número del tiraje no
aparezca en "bastardilla", para diferenciar-
1o d-e los números de precios que están cer-
cr. También se deberia haber usaclo "bas-
tardilla" para el valor de las series comple-
fas que siguen a. los valores indivicluales:
ihformacfón eodrbncial, no de pura fitate-

liar , '

Empecemos ahora a comentar, sección

por sección. Breve y modesto el prefacio,
que casi e:conde, err vez dc magnificar, el
enorme t,rabajo preparatorio. El párrafo
"Explicaeiones" es bien claro. Menos claro
es eI que sigue 

-"Sobres 
pre-filatélicos"-

porque Moll, qarien ha llamado su Catálogo
CATALOGO DE SE¿¿OS PERUANOS, usa
aquí Ia palabra SELLO en abierta pugna
con ESTAMPILLA; lo que confuncle cual-
quier no iniciado. De toda manera, esta
visión de un mundo pre-filatélico arrinco.
nada entre un párrafo de terminología y
una hisücria de Ia UniÓn Postal Universal
que para los principiantes es un enigma,
me parece fuera de lugar: ¡y el lugar era
tan claro! Debería estar al lado de las
"Pruebas, Ensayos y Muestras" que ahora
están en las antípodas: página 136. Am'
bas son fa-,es de la Historia de la Gesta-
ción cle ,la Estampilla Peruana: Primer Ca-
pítrr-!o, Sobres Pre-Filatélicos; Segundo Ca-
pítuio, Preparación de la Estampilla.

Con la página 6 entramos en alta mar -y es lógico que Io hagamos bajo la égida de
la Reina Victoria, porque se trata de las
ESTAMPILLAS INGLESAS USADAS EN EL
PERU: capítulo en que MolI cuida más la
Iiterairrra y la historia que la filatelia,
porque no da ni los números de las plan-
chas, ni las distintas formas de los matase-
llos, ni -esto 

es inexplicable- los PRE-
CIOS, aunque se tlate de material que él
ha compraCo y vendido toda su vida. Creo

Filatélica Saq Antonio
JIR,ON ICA Ns 281 - Letra C

LIMA _ PERU

Constante renovación de libretas con
sellos a escoger. - 

Novedades y artículos
filatélicos.

Se compra toda clase de sellos

ili
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que la mitad de la famo:a correspondencia
chalaca dirigida a Ia señora Rosa Valle de
Génova ha pasado por su tiencla. Hace años
el amigo Bustamante tradujo al castellano,
para esta Revista, lo mejor de la informa_
ción de Stanley Gibbons (olvidando, ét tam-
bién, de darnos los precios); ahora, Moll
hubiera podido fácilmente completar el
cuadro; voy a esperar que lo haga en Ia
próxima edición. El material anglo-perua-
no es sumamente interesante; y si los fila-
telistas peruanos no se han despertado es
porque nadie les ha subrayado el paralelo
con las estampillas chilenas usadas, ellas
también, en el perú. Valdez les dió un rin_
concinto al comienzo, y Moll lo imita. pero
el dilema es claro: o se seguía eternamen_
te la tradición Valdez, por comodidad, o se
sigue ia lógica. y la lógica nos enseña que
eI Correo Inglés que funcionó (y admira_
blemente, guste o no guste a los peruanos
anti-sajones) desde 1868 ha:ta 18?9, se de_
bería ubicar en el Catátogo junto con el
Correo Chileno que comenzó a funcionar
PRECISAMENTE EN ESE MISMO AÑO 18?9.
siendo fquique el punto de contacto entre
los dos Correos. Aparte cuestiones senti-
mentales, el material filatélico Anglo_pe_
ruano y el Chileno-perllano han represen_
tado las dos interferencias extranjeras
pacífica la una, bélica Ia otra- que ha ex_
perimentado eI Perú en su vida filatélica,
y al presentar junta.s estas dos páginas de
historia internacional del perú, bien se le
podrÍa agregar, aunque se tratara de unos
pocos párrafo:-, una sección acerca de es-
tampillas peruanas usadas hace pocos años
en el Ecuador: me refiero a las localidades
de Machala, El Pasaje, Puerto Bolívar, pie-
dras. Santa Rosa y Arenillas, donde funcio-
nó un Correo Peruano que además de ma-
t,asellar "de favor" mucha"s (demasiadas)
estampillas pegadas a formularios telegrá-
ficos, etc. (que no circularon sino de una
ventanilla amiga a un bolsillo de filatelis-
ta), envió normalmente a localidades pe-
ruanas sobres que llevan los dos matasellos,
de salida y de llegada; varios de ellos fue-

ron exhibidos en la reciente Exposición
junto con otro sobre matasellado AGRUPAM.
DEL NORTE que creo represente el único
Correo de Campaña que funcionó durante e1

breve período de hostilidades Peruano-Ecua-
tcriana:. Sería un conjunto compacto.

Pero volvamos desde el catálogo "que se
podría hacer" al catálogo que MoII ha he-
cho, Buena, Ia sección P.S.I{.C., y las tres
primeras emisiones verdaderament,e perua-
nas. En cuanto al dinero rosa y rojo, a Ia
peseta marrón y a su compañera amarilla,
veo muchas varledades de papel, rnatiz, etc.,
pero no veo la e:-tampilla cortada diagonal-
mente por mitad, que, cuando está en so-

bre, debería catalogarse, porque se usó
ampliamente y en buena fé. Scott- Michel,
Yvert lo reconocen. ¿Por qué no lo hace
Moll?

Muy comprensible y loable el entusiasmo
acerca del "Trencito" pionero de los Con-
memorativos. La Exposición ha comproba-
do una vez por todas que no fué usado so-

lamente en localidades por donde paraba
eI Ferrocarril . La hermosa colección de

Piaggio exhibió en la Exposición "trenci-
tos" a granel, comprobando su uso hasta
en las islas. Además, la obliteración de un
ejemplar de esa colección, casi completa-
da con otra del amigo Nosiglia, me induce
a creer que para este histórico tren se creó
un Ambulante, cuyo matasello sería el an-
tepasados de tantos "FUERA DE BALIJA -LIMA-CALLAO - FERROCARR,IL INGLES"
que se encuentran en las correspondencias
chalacas de fines de siglo, nronto imitados
por 1os infinitos "Postrenes" (bárbara pa-
labra por Post Train 

- 
tren de correo) qrre

siguen hasta hoy. Tema encanta.dor, pero
al oeruano no le interesa. ¡Es que es tan
dificil encontrar un Ambulante MINT sin
rast,ro de charnela !

Excelente también el capítu1o sobre la lla-
mita ultramar de 1873. Moll dice que la fal-
sificación y la pretendida reimpresión "fá-
cilmente se distinguen" clel original . ¿Có-
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mo? E:o es 10 que más nos interesa; siendo
cierto que la supuesta iÍnea delgada a la
izquierda, menciona.la como sintomática
del original, "existe en la mayoría pero no
en la totalidad de los casos", según me dijo
hace poco el papá de la filatelia peruana
Don Angel . Y el año siguiente, 1874, salió
la primera serie de Multas. Con esa parte
del catálogo -página 

17- y con la qlle
sigue a página 18 (Guer-ra Perú-Chile: Sec-

ción "Departamentales"), emgieza una con-
fusión de ubicaciones en el catálogo tan
loca que, francamente, no hace honor a la
obra.

,,TEMEX 58"

Hemos sirdo informodos por lo Asocioción
Filotélico Temótico Argentino "AFlTA", querlrgrgrrcs r Elrrsr¡Ls

bojo los ouspicios de lo Federoción Argentino
de Entidodes Filotélicos se ho resuelto ¡eolizor
lo P¡imero Exposicióri Nociono! de Filotelio
Temótico, lo cr¡ol tendró lss siglos "TEMEX
58" y se llevorá o cobo en el mes de' Agosto
de I958, en lo ciudo,C de Bu¿nos Aires. Con-
juntomente se efectuoró un Certomen lnter-
nocionol de Literoturo Filoté!ico.

Lo Comisión Orgonizodora ho quedodo
constituído en la siguie(te formo:

Presidenter Víctor Yonkelevich
Secretorio: Edgordo J. Rocco
Secretorio rde Actos: Bosilio E. Chioppori
Tesorero: Germón Meschini
Propogondo: E,nrigue Pomies
,Relociones: José A, Romonelli
Todo lo correspondencio ¡elocionodo con lo

Exposición debe ser dirigido o:
Comisión Orgontrzodoro "TEMEX 58".
Asocioción Filotélics Temático Argentino.
Cosillo de Corre,o 3130.
Buenos Aires, Argentino, o direciomente
o[ ropresentorl]e del Comité en Limq:
Señor Herbert H, Moll,
Cssiflo I3I, Limo,

poro obtener los informes que se deséen
of respecto.

Desde ohoro, deseomos el meior de los
éxitos o fo indicodo Comisión Orgonizodoro,
en e! desorrolh de sus lobores y co.n todo
qErodo proporcionoremos odecrqdá informo-
ción sobre lqs mismos-, o medido que seo re-

I cibido.
j

Err un catálogo que tiene una sección
especial encabezada'PARA EL SERVICIO
DE MULTAS" (páginas 128 a 130) r y para
un país que tiene entre sus muitas uno de

los grandes clásicos mundiales, el 10 soles

violeta (2), no hay derecho de desparramar
la: Muitas por todo este tomo, como voy a
comprobar. Aconsejo al lector que quiera
ahorrar'se pérdida de tiempo agarrar su

Cátalogo Moll y, siguiendo mi comentario
punto por punto, tomar apuntes. La pri-
mera serie de Multas, CON REJILLA, se en-

cuentra a página 1? (números 31 a 35) 
'

mientras los mismos SIN REJILLA apare'
cen cincuenta y una página después (a pá-

gina 68, números 450 a 453), en una Iista
inocentemente encabezada "Nuevas emisio'

nes de la Direceión General de Lima", que

incluye un poco de todo; sin que haya una

explicación cualquiera para una separación
tan inesperada. En cuanto a las mismas es-

tampillas con sobrecarga UNION POSTAL

UNIVERSAL - PLATA LIMA, SE IAS ENCUEN.

tra a página 19; las :obrecargadas Trián-
gulo se esconden entre las páginas 54 y 55,

y así por eI estilo. Ni siquiera la raza he'
brea ha sufrido una diáspora tan comple-
ta.. . .

Pero eso no es todo. Mirando entre las

rarezas cotizadas en las páginas 54 y 55

estuve buscando el número de una modes-

ta multa de Un Centavo sepia con sobre-

carga DEFICIT en negro. Fui siguiendo en

el catálogo, pacientemente página por pá'

gina, hasta que por fin Io encontté a pá'-

gina 128, gloriosarnente encabezando una
SECCION PARA EL SERVICIO DE MUL.
TAS, como si hasta ahora no hubiéramos
hecho otra cosa que ubicar Multas, desde

la página 1?. Esta Sección empieza con el

año 1896. sin que se explique el por qué. Es

que el verdadero por qué era difícil de ex-

plicar: se trataba del hecho de que las Mul'
tas dieron a Moll \a primera oportunidad

2) En la reciente E:qrosición se vicron casi una docena

ile Merlio Feso rosarlos, pero no a¡rareció ni un solo I0
soles violeta.
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de reemplazar la numeración Valdéz con la
numeración Moll: para un negociante esa
es una réclame formidable, que Ie ratifica
el primado, asegura estabilidad, dobla el va-
lor de un sello de garantía, etc. Y con ias
estampillas de Multas era suficiente sacar-
las de su hogar y coloq_ar cada sobrecarga-
da a lado de sus hermanas estampillas de
Franqueo, para modÍficar toda la numera-
ción del Catálogo. La ausencia del Indice
resulta ahora más clara: ¿qué páginas in-
dicarÍa para la palabra MULTAS? EI silen-
cio arregla muchos problemas. En realidad,
comprobar. Aconsejo ai lector que quiera
Moll tenía pleno derecho a slt numeración.
Aceptamos el hecho; nos duele el disfraz.
¿Y si no hubo disfraz? E:ntonces la lógica
impondría otra medida: fusión de los Se-
llos de Multa 

-TODOS- con los de Correo.
Es a página 18, inmediatamente des-

pués de las Multas, que Moll se enfrent,a
en r¡leno con el problema de presentar aI
público el cambio de numeración: porque
aquí tiene el respaldo del aspecto científi.
co: la tirana es la "CronologÍa", qve "no
nds permitird, seguir estrictamente la nu-
meración del catdlogo Valdée que; &unque
deficientemente, hd, seruido de pauta a los
Coleccionistas PerucLnos". En realidad. el
golpe más fuerte lo habia dado ya con las
Multas, y sin preocuparse de una "cronolo.
gía" que aquí sirve a Moll para echarle la
culpa, pero que pronto abandona (3). Aquí,
en la importante Sección Andina de la Re-
sistencia, notoriamente tenaz como lo son
los Serranos, Moll, introduce modificaciones
radicales: ¿serán acept,adas? Arequipa, Pu-
no. Cuzco,, Moquegua: cada una de ellas
había sido una unidad completa en todos
los catálogos del mundo; pero Moll coloca
cada estampilla o serie dentro del año, mes
o día en que salieron 

-separadas 
por ma-

terial totalmente ajeno a elas localidades-
así que cada entidad cÍvica ha perdido su

unidad. Es un gran golpe. Teóricamente,
el orden cronológico prima en üodo el rei-
no de la Historia: esto es lo que he estu-
diado desde chico, es lo que creo, y es Io
que dicto en todos mis cursos universita-

rios. Pero é.te no es un tratado para can-
didatos a un Doctorado en Historia; es un
catálogo para todos, de cultura alta y me-

nos alta, universal y no solamente local. No
todos son especialistas en guerrilleros o cau'
dillos de las cumbres andinas; ni saben o

quieren saber cuantos días u horas duró su
efímero poder. Este coleccionista de Oslo
o Calcuta posee una docena de estampillas
feisimas y además resella.das y ma1 mata'
selladas: ¿serán de Arequipa, de Puno o
de dónde? ¿Qué sabe él de historia perua-
na? Nada. Y aqui Moll espera que sepa que

las estampillas de Arequipa de 1881 apare-
cen a. página 20, porque encabezó la resis'
teneia al invasor; mientras las de 1884 se

encuentran a página 58, porque fue ese año
cuando se normalizó el Correo de Lima. Y
Ia.s arequipeñas de 1885, ¿dónde encontrar-
las? A página 66, porque había habido oúro

cambio de gobierno. . . Y no tengan la ilu-
sión que ésto sea todo; porque precisamen'
te buscando donde se escondÍan los esqui'
vos sellos de Tingo con diminuta sobrecar'
sa FRANCA, los descubrí a página 27 bajo
el raro encabezamiento EMISION EXTRA
DE AREQUIPA: es decir. en una CUARTA
Sección Arequipeña.. . Asimismo, Moll divi-
de los Punos entre páginas 26, 63 y 67; los

del Cuzco, entre 24/5,59 y 66; y asÍ por el

estilo. Ha sido. lo repito, un gran error; Iás-

tima, porque aparte de la ubicación, el con-
tenido es perfecto. Aquí, el viejo Valdéz
proporcionó una buena base.

Y ahora, esclavo. pásame el turíbulo
para que :)7o pueda borrar con una nube
perlácea de incienso v mirra el recuerdo
mismo de los dos latiqezos que tuve que

a,.estpr en aras de la justicia- Como el es'

clavo n,o está a la vista, manifestaré con
frases equivalentes que las Secciones "Chl-
lena" v "Triánqulos" son una maravilla.
Puppo volvió y revolvió a revisar los Trián-
gulos. texto e ilustracione§, hasta lograr la

3) Ver p. 49: "Si se tuviera que seguir en orden cro-

nológico... tendríanros que ¡rrocedcr a saltos'.. Pre'
ferirnos usar un modo orden¡do el el cu¡l antes de

4ñ4er mano a un Duevo afgumento terminaremos con el
que se está aclar¡ndo". (Sección Triángulos).

FILATELIA PEB,UANA OCTUBRE _ NOVIEMBRE - DICIETIERE 17



perfección; y el "monumento" que rellena
la página 56 er un milagro de claridad ti-
pográfica (alli sí, admito que dÍ buenos con-
sejos). En cuanto al grupo Chileno, consta-
tó que se ha inmovilizado: casi no se en.
cuentra, o no se identifica, material nue-
vo; solamente duplicados de matasellos ya
conocidos. Los "mudos" rliguen en sL1 exas-
perante mutismo; de los tantos FR.A.NCA
se ha identificado solamente el de Chic]a-
yo. Y las pocas novedades que agrega Moll,
deberían ser ilustradosl Véanse los ca:os
de Lambayeque, Huancané, y el 29 Pacas-
mayo.

Después... se- pasa a material moder-
nc,, que poco rne Ínsoira¡ me limitaré a unas
cuantas palabras. La SECCION AEREA de-
bería por eI honor de la Filatelia, empezar
con r-q. advertencia que se trata de una bro-
¡¡¿ lpara'no decir palabras fuertes); que

aquÍ. aéreo y no aéreo se venden juntos,
circulan juntos, franquean iuntos; que "Pe-
rú Aéreo" quiere decir "Perú Patria de Jor-
ge Chávez", y nada, nadita más. Es qtte

"AEREO suena muy bien: sus cuatro voca-
les rellenan Ia boca, lo que con el alza de

los precios de alimentos es sana política eco-

nómica. Un amigo indigenista insiste que

Aéreo no es una palabra castellana. sino
un misterioso sÍmbolo incaico que signifi-
caba MUCHA PLATA: en efecto, basta a-

gregar ese inútil adorno a una estamnilla
para que se venda bien. No cuesta nada, y
rinde.

iY la,s series II.P.U. sin :obrecarga? No

comprendo. Recuerdo con qrré corrección y

prudencia acfuó I\¡.troll cuando aparecieron
Si se, les ace'ota ahora solamente poroue lo-
graron entl'ar' el nreeedente es pelioroso'
La rlnica "'ortteba del fueqo" es Ia VENTA-
NII,LA DEI- CORREO -r¡ 

estas U.P.U. no
Ia han visto ni sjc¡rtieta de le.ioq ..- No

eorresponde a mi exneriencia filatélica tra

diferencia de sólo 5 libras entre el Colón

nuevo v el usa,d,o (sello raro) - Tampoco me

Dersuaden los precios de varias Multas y
Gobierno, usados, p. ep.: M57a y O33a: con

matasello satisfaciorio, 1os pagaré 10 veces

catálogo (disculpe et lector este irre:istible
paréntesis mercenario) . Los n. 552 a 555
son un absurdo. Nacieron Sellcs de Multa,
dos series: castaño claro (Moll M39 a 42)
y castaño oscuro (Moll M43 a 46) ; resella-
dos, pa:aron a ser Sellos de Correos, pero
MolI Ios castiga reduciéndolos a. UNA SOL.{
SERIE, coior "CASTAÑO", ¡con noüa que

admite que existen claros y oscuros! El des-

doblamient,o se impone. - 
También insisto

en el desdoblamiento del n. 659, el Minero
verde Pro-Desocupados, que existe con dos
pie de imprenta distintos: mis lectores re-
cordarán mi artículo con deiallcs. Es inútil
que se me diga que es "un seilo barato"; la
diferencia de 1 mm. es precisamente la mis-
ma que creó el clásico "tipo II" de Fran-
cia 18?6. Eso también era barato: pero
¡cuánto se habló del tardío descubrimien-
to!

¿Ninguna otra sugestión para la 2da.
edición del gran Catálogo? Sí, una: que no
pase por alto ninguna estamoilla que Scott
cat,aloga (como ocurre ahora con los N.

233c, J45, J50A, J50B O28, 0308. etc.). El
filatelista que compra el catálogo especia-
lizado de un país. espera que ese catálogo
dé por lo menos t,odo lo que está en los ca-

tálogos univer"sales. Si MoII no dice nada,
el coleccionista no lo va a atribuir a dife-
rencia de opinión sino a oi'¡ido. En el caso
de que Moll discrepe con Scott,, no calle,
sino que defienda su tesis desde su rnagní-
fica tribuna: de Ia oposición saldrá la ver-
dad.

Y tengo tanta confianza en Moll que

estoy seguro que eI veredicto final 1o favo-
recerá. . .

INDEFICIENTER

SUSCRIBASE
A ESTA I.'NICA REVISTA

FILATEL¡CA PERUANA
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SERIB I}EI, CENTENAITIO

Marcan<i,o eI hecho de que posiblemen-
te po-r prlmdra vez en la historia de la fi.
latelia nacional, una serie conmemorativa
es emitida en la fecha exacta que se re-
cuerda. el 1a de Diciembre de 1957, apare.
ció la del centenario dcl sello postal perua-
no, de acuerdo con disposiciones oportuna-
mente emanaCas por el Ministerio de Go-
bierno y Policía (ver la Resolución Supre-
ma correlpondiente, en "Filatelia Peruana"
Na 34) .

Il,ealmente notable por la puntualidad
de circulación, sobre Ia cilal tanto se es-
peculara, no faltando por supuesto los pro-
fetas que llegaron a esperarla para Marzo
de 1958, acumulando dificultades y razones
para una mayor dernora, qlre no llegó a pro-

ducirse gracias a la diligencia de las auto-
ridades postales, dei Comité ,Organizador
nombrado por la Asociación Filatélica pe-
ruana y de los taller.es impresores, la serie
es también notable por su presentación y
buen acabado.

Se compoire de diez valores pa::a el ser.
vicio aéreo de formato vertical de 26 mm.
por 36 mm., dentacio 13, gra'bados por los
Talleres oficiales de P.T.T. de FraDcia, a
dos c,olores, en pliegos de 25 unidades, y se-
gún su tema, pueden ser consideractros en
tres grupos: las reproducciones, los perso-
najes y la Exposición.

Dentr.o del primer grupo están los seis
valores más bajos, indudablernente los me-
jor logrados, de acuerdo con Ia Índole de

..EFICON"
Con motivo de cumplirse el ls ale Mayo

del próxiíno año el centenario tle la pri-
mera estampilla postal de la Confedera-
ción Argentina, la Federación Argentina
Íle Enticlades Filatélicas "FAEF", con el
alto auspicio del Ministerio de Comuni-
caciones de ese país y la colaboración tle
las Sociedades Filatélicas Argentina§ afi-
liadas a ella, ha dispuesto la realización
de una Exposrición Filatéüca de carácter
interamericano que se llevará a cabo en
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre
Eíos, ,A,rgentina, del 19 al 27 de Abril de
1958.

La Comisión Organizadora ha quedado
integrada en la siguiente forma:

Presidente: Carlos A. Casares Basavil-
baso.

Secretario: Etlgardo Willy Berzohaty.
Secretario de Actas: .Iosé A. Romanelli.
Tesorero: Eduardo Rocha Blaquier.
Vocales: Vicente A. tli Gauttio., Arnold

I. R,eid y Luis F. Scuratti.
Asesor Técnico: Teginaltt G. Hurst,
Delegado de Faraná: Bruno O, Eossinl.
Mayores detalles y pormenores infor-

mativos pueden ser solicitados al señor
Fresidente de la Comisión Organizadora
de la Exposición- Filatélica Interamerica-
na "EFICON", Casilla de Correos 8888,
Buenos Aires, Argentina.

Nuestros mejores votos por la más
completa realización de los propósitos de
esta Comisión Organizadora, sobre cuyos
trabajos nos complaceremos en informar
a nuestros lectores.
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la serie y con la forma muy moderna de
presentar los motivos, aunque un gusto muy
exigente puciiera haber eliminado las orlas
centrales. Dich.o.s valores son respecüiva-
ment,e:

§/. 0.05, iiraje 2'000,000, marco en color
plata, rnotivo central en color negro, repro-
ducienclo quince francaturas de anillos va-
lorados, precursores de las estampillas, que
van desde el 1/2 rcal hasta g reales, esqui-
na inferior derecha det pliego, fechada 21.
11.57.

S/. C.10, tiraje 2'000.000, marco en co-
lor rosa vivo, motivo central en color azul,
reproduciend,o eI sello de ensayo, de un real,
circulado el le de Diciembre de 185?, esqui-
na inferior derecha del pliego, fechada 20.
11.57.

S/. 0.15, tiraje 2'000,000, msrco en color
verde, moiivo cent¡:al en color bruno rojizo,
reproduciendo eI scllo de dos reales, circu-
lado el ls de Diciembre de 1g57, etquina
inferior clerecha del pliego, fechada 20.11.
57.

S/. 0.25, tiraje 1'000.000, marg6 €n co-
lor amarillo, motivo cent,ral en color azul
claro, reproduciendo el ünero de la emisión
oficial de Marzo de 1858, esquina inferior
derecha del pliego, fechada 21.11.5?.

S/. 0.30, tiraje 1'000.000, marco en co-
lor marrón claro, motivo central en color
bruno clar,o, reprodr'.ciendo la peseta de la
misma emisión, esquina infcrior derecha del
pliego, fechada 18.11.5?.

S/. 0.40, tiraje 500,000, marco en color
sepia oscuro, motivo central en color ama-
rillo oscuro, reproduciendo el medio peso,
de la misma emisión, esquina inferior dere-
cha del pliego, fechado 74.tL.87 y 15.11.5?.
Simultáneamente y sólo para este valor
fueron vendidos pliegos de diferente fecha
de impresión.

En el segundo grupo, de calidad inferior,
destacando quizá el sello de S/. 2.20 p,or su
mct,ivo central de estampa antigua, se in-
cluyen los tres siguientes valores. a saber:

S/. 1.25, tiraje 200,000, marco en color
azul ,oscuro, motivo central en color sepia,
con la efigie de Dn. José Dávila Condemarín

reorganizador del Correo .en eI Perú. Simi-
lar motivo había aparecido ya en eI sello de
S/. 10.00 de correo ordinario, emisión de
1936, grabado por W'aterlow & Sons Ltd.
(Catálogo Moll Ne 735) lo que permite com-
parar ambos tipos de grabado; esquina in-
Ierior derecha del pliego, fechada 1b.11.b7.

S/ 2.2O, tiraje 200,000, marco en color
rojo vivo, motivo central en color acero,
con Ia efigie del Libertador Mariscal Ramón
Castilla M. Presidente del Perú en la épo-
ca en que se dió el Decreto de Octulrre de
1857; recordemos, sin embargo, que dicho
Decreto lo firma el Consejo de Ministros
encargado del poder ejecutivo, pues el Pre-
sidente Castilla se encontraba en Arequipa
combatiendo las fuerzas insurgentes del Ge-
neral Vivanco. Es curioso anotar que la
imagen ofrecida en este sello, es Ia misma
que figuraba en la proyectada estampilla
de S/ 1.00, autorizada por Resoiución Su-
prema de 7 de Enero de 1954, que no llegó
a emitir:e, aünque en esa oportunidad te.
nía como leyenda: Libertador de los escla-
vos en el Perú; esquina inferior derecha
del pliego, fechada 20.Lt.57

S/.5.00, tiraje 100,000. marco en color
magenta, motivo central eu color granate
oscuro, con la efigie d_el Dr. Manuel prado
U., actual Presidente del Ferú; esquina in-
ferior derecha del pliego. fechada 1b.11.b?.

Finalmente la t.ercera cat,egoría está cons-
tituída por el sello de S/. 10.00, ':iraje 50,000,
inscripción, escuclo de Lima y borde del es-
cudo nacional en color verde oscuro, motivo
central en color morado, mostrando 2g se.
llos postales utilizados en diversas épocas;
esquina inferior derecha del pliego, fecha-
da 20.11.5?. Este setlo a pesar de haber
ganado mucho con ia supresión del mar-
co y con los colores hábilmente selecciona-
dos, es quizá eI menos logrado, debido a su
discutible simbolismo. Sin embargo, su ti-
raje y e_I tema tratado, lo hacen nruy inte-
resante, juzgándose que puede tener una
existencia rrruy halagadora y que contri-
buirá a la mayol difusión de ..PEREX
1957", a cuy,o homénaje fue dedicado.

Formando un conjunto muy atractivo y
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nacida con toda felicidad tanto legal co-
mo física, sin hojitas souvenir, ni tarjetas
oficiales sin dentar que pudieran atentar
contra su seriedad, la serie tuvo desde el
primer momento una aceptación general .

Los diarios informaron sucesivamente acer.
ca de las cantidadcs vendidas, cuyos datos
recogemos en comentario aparte, aunque
no fueron oficialmente confirmados. Fné
evidente con todo, que en el transcurso
de las primeras semanas de Diciembre, se

ag-otaron algunos valores bajos del stock
paleial de 100,000 unidades de cada tipo y
los 50,000 de S/. 10.0'0, recibido por vía aé-

rea, y la demanda continúa, no siendo a-

venturado señalar que por el contrario ha
de aumentar al ser más ccnocicla la serie
en otros meclios. Se anuncia que el saldo
de Ia emisión debe llegar a fines de Enero
del próximo año.

Mientras tanto, favorables comenüarios
han sido recibidoi del extranjerl¡ sobre 1a

misma y la opinión es unánime al conside-
rarla una de las mejores series errlitidas en
todo el mundo durante tr957, corro se nos ha
hecho saber. Ha sido, pues, unu emisión
muy afortunada y con toda seguridad, su

a,parición en el mercado ha de j:edundar

en notable beneficio para e1 presti.gio fila-
télico del Perú.

HABLANDO DE CENTENARIOS. . .

.&un a riesgo de dar a esta etlición un
carácter completamente temático, hemos
considerado interesante ofrecer una rela-
ción tle todos los Estados cuyas emisiones
postales habrían llegado al centenaúo, re-
curriendo para ello a los datos ofrecidos
por los diferentes Catálogos, Hemos en-

contrado así que el Perú ocupa el 669 lu-
gar entre ellos, aunque debemos hacer la
salvedad de que gran parte cle tlichos Es-
tattos por haber desaparecido políticamen-
te o por otras razones, no han conmemo-
rado dichas fechas con series especiales.
flejamos al cuidado tle especialistas el
tluscar en cada caso la manera en que se

conmemoró la fecha, limitándonos a men-
cionar en forma cronológica la aparición
de los correspondientes sellos postales.
Nuestra lista es todo lo completa que han
permitido los datos de que disponíamos,
pero agradeceremos cualquier enmienda o

rectificación que se nos haga llegar,
El primer lugar lo ocupa Gran Bretañe

en 1840. Le siguen en 1843 Zurich, Gine-
bra y el Brasil; Basilea en 1E45; los Esta-
dos Unidos y la isla iVtrauricio en 184?. En
1949 emiten sellos Baviera, Bélgica, Fran-
cia y tsermuda. En 1850 lo hacen Austria,
Etrannover, Prusia, Sajonia, Schleswig-

llolstein, España, la Confederación Suiza,

la Guayana Inglesa, Nuevo Gales del Sur
y Victoria. Otro grupo igualmente nume-
roso se presenta en l85l: Baden, Dina-
tnutca, Cerdeña, Toscana, Wurttemberg,
Canadá, Nueva Brunswick, Nueva Esco-

cia, Trinidad y Hawaii. El ritmo no se

pierde y en 1852 tenemos: Brunswick,
Turn y Taxis, Luxemburgo, M6dena, Ho'
landa, Oldenburgo, Parma, Reunión' los

Estados Romanos y Barbados. En 1853

sólo figuran Portugal, Cabo cle Buena Es-
peratrza, Tasmania y Chile. En 1854, la'r

Filipinas. la Inclia y Australia Occiclental'
En 1855, Bremen, Cuba, las Xndias Occi-
dentales Danesas, Noruega-, Suecia, Nuev¿l

Zelandia y Australia del Sur. Un año más
tarde aparecen los primeros sellos de Fin-
landia, Mecklemburgo-Schwerin, Santa
Ilelena, Argentina, México y iJruguay.
Finalmente, en 1857, Rusia, Ceylán, Na-
tal, Terranova y eI Perú.

Detenemos aquí nuestra búsqueda, cu-
yos resultados serían rnuy largos, ya que

nos llevarían, incluso, al aí.o actual, en

el que han aparecido los novísimos seXlos

de Ghana y Boss Dependency, que no han
de ser infelizmente los últimos que lo
hagan.
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Introdueeión esludio

La biblioteca de nuestra asociación enri
queció sus anaqueles, eI año pasado, con
una interesante obra que hubiera sido mu;,
conveniente hacerla collocer más intensa-
mente entre los militantes de la A.F.P., para
llevar a conocimiento de los que no la cono-
cen, 1o que es Ia Filatelia en la República su-
reña. Se trata de SOCOPO - 1957, Catálogo
General de los Sellos de Chile, que editadc
en dos volúmenes, con un total de 160 págs.,
contiene el estudio más minucioso que se
pueda pensar acerca de los sellos de ese país.
Filigranas, papel, matices, dentados, fallas,
todo está registrado y valorizado. Esto úIti-
mo, me parece es de gran utilidad, porque no
es suficiente señalar que en tal o cual emi-
sión existe determinada pieza que se diferetr-
cia de sus congéneres por un detalle impor
tante; orienta mejor señalarle un precio, ya
que así puede uno formarse un concepto
más preciso de Ia importancia del error c
Ia curiosidad en relación con el tipo normal.
Sin duda alguna, 

-debido a la vecindad-
deben ser numerosos en nuestro medio los
coleccionistas no especializados, que posee-
dores de algún stock de duplicados de Chi-
le, no saben que entre éstos pueden hallal
numerosos ejemplares que harían Ia delicis
de los afanados en buscar tales piezas, qu.:
se destacan por algún detalle que es nece-
sarro conocer y que para adquirir los cono.
cimientos del caso, deben recurrir a Ia lee-
tura de esta obra, que no es tarde todavía
para recomendarla. No es el caso de enjui_
ciar esta realización con aquella otra que
tan gentilmente también ha brindado a nues-
tra entidad don Rafael Capdeville (VII edi-
ción) y que se refiere a 1o mismo. La con-
sulta de una u otra nos lleva igualmente a
la siguiente conclusión: El cariño y eI tesón
que ponen los chilenos en el estudio de sus

estampillas, y el entusiasmo desprovisto dc
egoísmo en dar a conocer a la colectividad
tales minuciosidades; lo que impulsa a ex-
presar la admiración que concita. La afición
al coleccionismo de sellos "con detalles" que
muchas veces hay que buscarlos con luna
de aumento, no es una particularidad exclu-
siva de 1os filatelistas chilenos; igual cosa
puede afirmarse de 1o que se observa en la
Argentina; basta citar el catálogo que edita
la casa V. Kneitschel, preciosa obra, un
presente que hizo a la AFP el señor A. E.
Antonutti. En Brasil, el Dr. A. Olivé, de
San Pablo, ha resuelto el problema que sig-
nificaba la falta de una obra que era re-
clamada por los adeptos a estas cosas; por lo
que está satisfecho de su "Catálogo de Va-
riedades, Curiosidades y Accidentes en los
Sellos Aéreos de Brasil". En España la casa
M. Gálvez anuncia la próxima aparición
del "catálogo más completo de sellos de ese
país, incluyendo las variedades v errores
de todas clases conocidos hasta la fecha,,.

Los países enunciados fabrican ellos mis-
mos sus estampillas y se podría argüir que
los estatrlecimientos gráficos que Jas prodr-r-
cen tal vez no posean las maquinarias ultra-
modernas que podrían tener American Bank.
Columbian Bank, Waterlow Sons o T. de Ia
Rue, u otias casas de prestigio mundial (que
imprimen los sellos para eI Perú) donde no
es dable admitir se deslicen "rarezas,,. Tam.
bién aquí en una época salían impresione:;
de las casas Scheuch, Fabbri, Berrio, San-
marti. . . y se obtenían magníficas imper-
fecciones que después servían para Ia explo-
tación del filatelista (o para desprestigio de
la Filatelia y de la firma impresora) perc
hoy, que se ordenan a1 extranjero 

-se dirá_
no se vislumbra perspectivas de encontrar
cosas raras, Sin embargo, no hay que estar
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muy seguros de hacer una afirmación r1.:

esta la¡ra como veremoS más adelante.
Si tuviéramos que dar una mirada retros-

pectiva a nuestras emisiones hasta princi-
pio del presente siglo, niriguna fuente de
consulta más ad-hoc, que un catálogo de
sellos del Perú; o sea, el novísimo, editado
por Ia Casa Moll - 1957. Pues bien; ¿cuántos
ejemplares de éstos que llamaremos resultan-
tes de accidentes de impresión en los sellos
básicos, se menciona en esta obra 

-o se en-
cuentran registrados- correspondientes a
1os irltimos 57 años y que proceden de fac-
tura extranjera? Apenas 15, (ninguno aéreo)
repartidos así: sin dentar 5, centro inverti-
do, 1; doble impresión 1; :, otros acciden-
tes, B'; a los que habría que añadir unos 7

qu-- figuran en la relación aparecida en la
pá9. Ns 24 del Ne 6 de esta publicación; r,

si se quiere, otros 3 exhibidos por los seño-
res'Piaggio -.2 Huertas en 1a reciente expo-
sición PEREX. ¿Puede considerarse defi.
nitiva la cifra de unas 27 piezas ----en sellos
importados, sin sobrecarga- que difieren <1::

los ejemplares normales v que se han obser-
vado desde 1901? O, es que las emisiones
desde esa fecha no han tenido Ia suerte dc
ser estudiadas detenidamente como se harr
hecho en los países citados anteriormente"
Después de haber observado buena cantidad
de Pro Desocupados, de cuvo resultado ilus
tra la siguiente plancha, me inclino por )l
segunda consideración.

A).-Líneas que se sobran; comúnmente e"
solo la horizontal. B).-La bolita de la iz-
quierda ha perdido su redondez para con.
vertirse en perita o gota. C).-EI defecto ha
progresado formando ahora un solo cuerpo
con Ia R.; de ambas existen más de 30 por
pliego. D).-Rayita blanca une la I con lc
barra blanca superior. E).-Parte del ángulo
se ha desintegrado. F).-Borde superior car-
comido; idéntica falla existe, entre l¡
E jr P. G).-Interesante defecto que une
en blanco la parte superior. H).-Raya blan_
ca oblicua en el fondo. I).-Ravita horizon-
tal en el 2. J).-Bolita defectuosa. K).-Man-
chita blanca en el 2. L).-La última A cor.r

manchita a la derecha. LL).-Lanza rota,
M).-Dedo enhiesto. N).-Manchita blanc¿i
bajo el brazo. ñ).-Guión en la cabeza del
2. O).-Sobre la P una especie de rotura
parecida a la señalada con J. P).- RE unidas
por la base. Q).-Triangulito sobre CUP,
R).-R ¡z E separadas. S).-La T partida
T).-Manchita junto a la T. U).-Media 1u,

na sobre el pie. V).-Falla en la base a la
izquierda. Cabe reliev4r que si se observa
la signada' con LL y compárese con M, re.
salta que hubo una modificación en el clisé;
pues la primera aparece con el antebrazo
punteado mientras la otra es en blanco, de-
talle que abre la posibilidad de lograr por
1o menos ocho ejemplares más, con una u
otra particularidad que son básicas. No está
de más hacer presente que no se encuentran
aquí todas las variedades existentes, ni otras
curiosidades que se descubren pero aislada.
mente. Hay mucho que estudiar todavía, col-l
enormes posibilidades de seguir enriquecien.
do este aspecto de Ia Filatelia Peruana. Per,.¡
queda en evidencia dos cosas: Que el hecho
de llevarse a cabo las impresiones en esta-
blgcimientos del exterior, de gran prestigi,:r
v seriedad no es^óbice para suponer que es-
tén nuestros sellos libres de esas particula--
ridades que tarrto interesan a muchos filate-
listas ¡r, que observando someramenfe sólo
el tipo Pro Desocupados (en sus tres emisio-
nes) puede establecerse que existen no me-
nos de treinta variedades; o sea, mavor can-
tidad que las que se han descubierto en FT
años para sellos impresos en eI exterior.

Conjes solo en sellos omer¡conos, q

bqse de Scott 1957 usqdos, novedodes

sin usor de I o l0 ejemplores de codo

yolor. Oswoldo Kunstrnqnn Ribbeck,

Cosillq 175. Voldivio. CHILE.
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Sellos de Compañías de NavegaeiÓn
por Etienne CORBISIER ile MEAULTSABT 

--'-
co¡ rrrotivo de la celebración centenaria que se ha recordado en este mes,

hemosjur:.:gadooportunosolicitaralseñorEtienneCorbisierdeMeaultsart,desta-
cado espct:ialista y redactor en jefe de "Le Philaté1iste Belge", su autoiizació:r

parairaducirpartedelestudioquetitulacomoelepígrafe,enloquerespectaa
los sellos d-e la Pacífic Steam Navigation Company' o más comúnmente P'S'N'C''
clrcularlc,s de diciembre de 1857 a marzo ¿e iusa. El señor corbisier de Meault-

sart, con suma gentile za, ha accedido a nuestro ped'ido y es con 1a mayor satis-

facciónqueinsertamosdichatraducción,agradeciendoalautorporsuamabilidad.
,Consicleramosi.nnecesarioreferirnosalapersonalidaddelseñorCorbisierde

Meau]tsart,cuyosartículossiempreinteresantes,aparecenperiódicamenteen..r.e
philatériste eeige", y sólo incidimos en Ia brillantez de su recopilación que hala-

gaparticlrla,-".'t"aquienesestamosinteresadosenaumentarnuestrosconoci-
n-rientos sobre los antiguos sellos peruanos'

La 1.:resente traducción corresponde a los artículos insertos en "Le Philatéliste

selge,,, números 86, 8? y BB, de noviembre-diciembre 1956, enero-febrero 1957 5,

tnarzc-al¡ril 1957, respectivamente'
o

El presente. tema ha atraído siempre la Para comenzar este artículo, hemos con-

atención de los especialistas y muchos de cs- sultado en primer lugar 1os recientes traba'

tos sellos son, por otra parte, mencionado.: jos del gran especialista que es eI Dr' Ma'

y cotizados "r, 
lo. catáIolos generales. Aún gonette, trabajos que han aparecido y con-

cuando de manera general, deben ser consr- tinúan apareciendo en el "Balasse Magazi'

á"r.J"¡ "o^o "rrrlti¿o. 
po, organismos pri- ne" (ver principalmente los números 99 ¡'

vados, no es menos cierto tampoco que e'ir 100)' EI Dr' Magonette ha tenido a la ma'

algunos casos y por ciertas modalidades c1e no los estudios de sus predecesores' en es-

eripleo, son verdaderos precursores rie la.; pecial de Moens v Hall. Pero nuestro an-

emisiones de los Estados. En el curso de tor no estudia estos dos valores sino en fun-

este pequeño estudio que poco tiene de ori- ción de su utilización oficial por e1 Correo

ginal, vamos a ver ráiidalente los más in' peruano, mientras que nosotros desearíamos

teresantes de estos sellos. (1)'

LOS dOS ValOres de la emiSión de la P. S. (l) El estudio comienzo ocupóndose del célebre se-

N. C. pueden ser considerados como los pre- llo "Lodv Mcleod"' conocido como el primer sello colc-

cursOres de los sellos postales de1 Perú' por- niol brltónico' que circulora en Trinidqd olrededor 'le

queaunquenofué".1Gobi".,'odelPerÚrls4Typrecedeenolgunosmeses4losPostOffice¡.]e
quien tos ordenó, fueron empleados oficial- lo islo Mouricio' v continÚo con los sellos de Iq P' S'

,rrerrt" corno provisionales, después de ha - N C ' cuvo porie relolivo ol PerÚ vomos o trotor en

bersidoadquiridosenciertacantidada]¡estenÚmero.debidoolcorócferdeconmemórot¡./oque
ref erida compañía de Navegación. Pero. tiene' Posteriormente v si se iuzgo de inte¡6s' podremos

¿acaso trr"rrr"b" Ia P. S. N' C' servirse de incluir lo contlnuoción del estudio que oborco otros

eltosr ¿Lo llegaría a hacer? ¿Dónde ¡z cuán- sellos puesros en circuloción -oor inte¡medio de los Com'

do? Poñíos de Novegoción - N' del T'
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examinarlos desde el punto de vista de la
P. S. N. C.

El Dr. Magonette hace en consecuencia
una historia del asunto de los franqueos pe-
ruanos, como 1o hacen igualmente otros es_
pecialistas, entre ellos el señor Georges La-
my, y nos enseña, entre otras cosas, que es-
ta cuestión se había estudiado desde l8bl
para ser resuelta finalmerrte en lBbB, o por
lo menos a lines de 1857 si se quiere. No
podemos asombrarnos por ésto. En Boli-
via fué preciso cuatro años para que ta adop_
ción de los sellos postales fuera resuelta,
después de una experiencia desafortunada.
En muchos otros países, entre el momento
en que el cascabel se coloca _tímidamen-
te- y aquel en que aparece el decreto ofi_
cial, definitivo y obligatorio, en forma pú_
blica, ha pasado un tiempo más o menoi
largo. Era preciso por lo general tantear pri-
mero el pulso de la opinión púbiica, siem.
pre rebelde a las innovaciones un poco re.
volucionarias, sacudir la apatía de los ser-
vrcros responsables, poder salvar la mala
intención de los arrendatarios postales o de
los transportadores, en una palabra, modi-
ficar completamente un estado de espíritu.
De ahí, tantas hesitaciones, tergiversaciones
aparición de provectos, problemas de itine.
rarios, tarifas, aprovisionamientos, etc., que
debían ser resueltos. De ahí también quizá,
la necesidad de hacer ensayos previos.

Esto es 1o que aparentemente se hizo e¿r
el Perú puesto que el Gobierno adquirió
graciosamente de Ia p. S. N. C. una grarr
cantidad de viñetas ,,que no han servidojamás" (entendamos que la mencionada
Compañía no las había utitizado antes) y es.
pera proceder a una experiencia entre Li.
ma y Chorrillos. (El señor Dávila Conde_
marin dice: ,,Puedo procurarme gratuita_
mente una gran cantidad,,, y según Ascher,
solamente 58 "Dos reales,, fueron utilizadc,:
y el saldo quemado. Un lote de B0 a 10(l
piezas, saldo de stock, apareció a la luz en-
tre 1BB7 y 1900).

Pero volvamos a la p. S, N. C. Gracias
a los índices publicados en el ,,London phi.
latelist" y a la amabilidad del señor A. de

Cook que posee el volumen, hemos encon-
trado una historia si no completa, por !o
menos muy detallada tanto de la mencio-
nada Compañía de Navegación como de sus
sellos. Tai como lo habiamos pensado a I;t
vista de su aspecto y principalmente por su
fondo tramado, esos selios grabados en tai_
lle douce sobre acel'o, son Ia obra d.e la fir-
ma inglesa Perkins, Bacon & Co., por lo
escrito una sene de artículos en el ,,T,ondol:

Philatelist", en 1g28. por su parte, el señot
Barrington Brown (A. F. p. Ne 444, N. del
"l'.), en eI ejemplar de la misma revista co-
rrespondiente a Febrero d.e 1gbO, trata nue_
vamente el tema con motivo de las reim_
presiones y hace una síntesis. por último,
eI señor Harry S. porter, siempre en e1
"London Philatelist,,, Setiembre de 1950,
vuelve sobre esta emisión y más particu
larmente sobre los proyectos de perkins
con Wheelwright. Como lo indicamos más
abajo, Perkins tenía mucho interés _des_
de eI punto de vista financiero_ en em_
plear su colección de matrices y procut.e.
ba utilizarlas al máximum. Es posible pues,
que aparte del dibujo ,,Comercio,,, se ha_
yan sugerido otros a la p. S. N. C. El señor
Porter es también de opinión que si esia
Compañía no ha utilizado los sellos qur:
había ordenado, es porque ha tenido que
hacer frente a la oposición de los Gobiernos
del Perú y de Chite. Este autor indica asi_
mismo cuántos sellos adquirió el Gobierno
peruano, cuánto pagó por ellos y cuántos
subsistieron hasta Ia destrucción del salclo
en 1860. Por último, sugiere sobre la base
de hechos, que algunos matasellos oblitera.
dos entregados por perkins habriair servj-
do a la P. S. N. C. pero sin las estampillas.

Resumamos, la mencionada p. S. N. C.
fué establecida a comienzos de 1840, con
cartas de patente y un subsidio otorgado
para la conducción del correo inglés a to_
do 1o largo de las costas del pacífico Sur
La Compañía comenzó sus operaciones a fi_
nes del mismo año con dos barcos a vapor,,
de madera, rnovidos por grandes ruedas la_
terales, de 700 toneladas, el ,,Chile,, ¡r el
"Perú". En trBb2,.otros cuatro navíos de 1,100

F
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toneiadas cada uno, ei "Lima" eI "santiago"'
eI "Quito" y e1 "Bogotá", se añaden a la pri-

mitiva flota, para un servicio bimensual en-

tre Valparaíso y Panamá' Esta línea no hi'
zo sino crecer hasta 1910, época en la quLe

fué comprada por la Royal Mail Steam

Packet Co.
En 184? la P. S. N. C. por intermedio dt:

uno de sus promotores, eI señor Wheei-

wright, por coincidencia primo del señor

Bacon de la casa Perkins, se puso en con-

tacto con esta firma para hacerle un pedi'

do de estampillas. El señor Bacon remitió al

señor Wheelwright, diferentes proyectos pa-

ra dos valores de 1 y 2 Rial (sic) así com<r

e1 costo de fabricación. Estos proyectos re'
presentaban un tipo "Comercio" en medir¡

áe un fond.o muy trabajado' Se ha visto que

la firma Perkins utilizaba de preferencia al-

gunos modelos de grabado

bajados que tomaba de su

pañía rechazó eI ProYecto
te un croquis sus deseos

la dimensión de las viñetas, aI tema qur:

debían representar y al procedimiento dc

fabricaciórr: "taille douce para evitar las

falsificaciones". El señor Bacon respondió

que no era cómodo para el grabador incluil
en el centro de una viñeta de pequeñas di-

mensiones, un diseño que representara un

steamer, etc. Como quiera que fuese este

intercámbio de correspondencia, e1 caso es

que un dibujo definitivo fué aprobado ert

Setiembre de 1847 y eI navío que aparec:

en las estampillas es la imagen de uno de

los dos barcos que la Compañía tenía en esa

época, dirigiéndose hacia la derecha en uno

de los tipos y a Ia izquierda err el otrÚ'

Dos planchas -una 
para cada valor- fue-

ron confeccionadas cubriendo cada una 160

viñetas. En Noviembre de1 mismo añlo, 41

pliegos del Dos reales y 314 de1 Un real, c

sea respectivamente ?,040 y 50,240 unidades'

5?,280 en total, estaban listos para entrega,

siendo e1 Dos reales en rojo, para las cat-

tas de una orlza y el Un real en azul' El mis'

mo mes fueron entregados también diverso-:

productos (tinta, etc.) y objetos afines, en-

tre ellos 12 matasellos obliteradores'

Todas estas mercaderías fueron despacha-

das vía la " a no-n'

bre de la P En Ene-

ro de 1B4B amPillal

fué enviado lao' En-

tre Enero y Marzo de 1848 fueron prepa-

radas aún 56,000 viñetas más del Dos rea-

ies v 329,600 d,el Un real' ¿Qué ha sido d':

de su destrucción.
Todas las estampillas de Ia P' S' N' C' hatt

cho, a la descomposición de la goma' Por'

otra parte, el rosado (pink) adoptado por'

Perkins para el Dos reales es en realidacl

un rojo bruno.
En Ia compilación capital que el difunto

Percv de Worms hizo d'e los archivos de la

casa-Perkins, y Ia reproducción de las vi'
ñetas propuestas por el impresor, documen'

tos que no vieron Ia Iuz sino en 1934' De

1861 a 1863 y esto en varias oportunidades'

Ia P. S. N. C' pide a Perkins nuevos envíos

de aigunas docenas de estampillas' para sel'

utilizadas por é11a, sea en Chile o en eI Pe'

rú. Algunos envíos comportan una lnvel'-

sión de colores, debido a un descuido (?)

de la firma Perkirrs :r las impresiones son

hechas sobre papeles de diversas calidades'

Resumamos todavía: en 1847 (nótensr:

las fechas) la P. S. N. C. ordena estampi

Ilas a Perkins y en eI mismo año recibe' en

dos envíos, 114,560. En 185?, o sea diez años

más tarde, esta Compañía cede graciosamen-

te al Estado Peruano una cierta cantidad'

de estas estampillas que no habían servido
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jamás. He aquí pues, una pequeña Compa-
ñía de Navegación (dos barcos solamentil
eir esa época) que hace un pedido por urr
primer doble envío de más de cien mil vi.
ñetas y que hace imprimir todavía 400,000
más para entrega en 1848, tiraje que po.,:
otra parte no ha recibido, o sea que est¿t
Sociedad pide más de medio millón de es_
tampillas y durante 10 años no se sirve c,u-

ellas, aI menos aparentemente! ¿eué razórr
existió para ello? ¿Oposición de las autori.
dades británicas, que financiaban parcia)-
mente el transporte del correo o de los con-
sulados ingleses en la costa del pacífico:
Misterio perturbador y que nada hace presu.
mir que podamos descifrarlo nunca. Si los
archivos de la P. S. N. C. existen todavía,
a cargo de sus sucesores, la R. M. S. p. Co,
¿por qué nuestros amigos de Inglatera no
procuran llegar a ellos?

¿Cuántas viñetas fueron entregadas al pe-
rú? A primera vista, Ias 11b,000, en caso con-
trario estas estampillas serían mucho má:r
comunes. Pero el saldo fué destruído, sal_
vo una pequeña cantidad, por el correo pe.
ruano. Entonces, ¿por qué esta Compañía clc
Navegación ha pedido en varias oportuni-
d,ades entre 1861 ¡z 1863 pequeños tirajes ad;.
eionales a la casa Perkins? ¿No parece ésto
ser un ihdicio que en esa época, se pensatra
ya en la especulación filatélica? Hipótesis
tanto más posible si se piensa que esas cua,.r.
tas docenas de pliegos con tiradas con irvel-.-
sión de colores, nuevos colores v papele:;
diferentes! Bacon da un euadro completo de
esas "reimpresiones".

Las estampillas de la P. S. N. C. oue han
sido utilizadas por el correo peruano duran
te tres meses, lo fueron en Lima, Callao ,,,

Chorillos, aún cuando no se havan encontr¡.-
do todavía ejemplares obliterados en est,l
irltima localidad. Todos los otros matasellos,
salvo aquellos que mencionamos más arri_
ba, son reputados como falsos. Bacon su-
giere que Ia oficina de Chorrillos estandrr
situada más o menos en los grandes subur_

FILATELIA PERUANA

bios de Lima puede haber tenido un<¡ de krs
matasellos "Lima,, (habrían habido por lo
menos cuatro diferentes en el tipo corl pun_
tos) para ser utilizado ahí. En cuanto a 1os
matasellos con cifras 5, 6, 7, del modelo in_
glés, fueron seguramente proporcionados
por Perkins (que menciona doce de ellos),
como hacÍa habitualmente esta firma en ei
momento de la entrega de las estampillas.
Pero, ¿los sellos obliterados b, 6, o ? han
sido utilizados alguna vez por la p. S. o
bietr esta Compañia cedió sus matasellos ai
Perú al mismo tiempo que los sellos? No se
sabe. Como tampoco se sabe de dónde vienr:
esé matasello circular con fecha, *Lima,,,
de tipo francés.

Las cartas enteras son extrernadamente
raras y Bacon que las ha buscado durantr:
treinta años no puede mencionar sino dos,
de las cuales una dirigida a Bolivia y mÉi-
tasellada con una obliteración de tipo in-
glés, cor-r la cifra b. La segunda estaba di_
rigida a París, obliterada con un matasell(.,
de tipo inglés y Ia cifra 6 (aparentemente
utilizada en Lima) y con fecha de fin dc
Febrero de 1858.

Veamos que es 1o que encontramos de es-
tas piezas 

-por 1o menos, aquellas origina-
les 

-que 
parecen ser excesivamente raras

sobre cartas enteras. En las ventas Ferrari,
de París y de Zurich, se han encorrtrado aL-
gunas estampillas nuevas y quince oblitera-
das, dos terceras partes de un número 1 más
un número 2 sobre fragmento. Bajo la for_
ma de estampillas nuevas t/ usadas sueltas,
esto: valores no son ni raros ni costosos, aúr-r
cuando ésto sea relativo. IJn censo, aún par_
cial, de 1o que ha aparecido en eI me¡cac1o
d-esde hace unos treinta a cuarenta años. se-
ría fastidioso e inútil.

Ifav que desconfiar de las estampillas au_
ténticas, llevando obliteraciones falsas, prin_
cipalmente de oficinas postales que nunce
las utilizaron.

Traducción de GALO.

OCTUBR,E - NOVIEMBRE _ DICIEMBEE 29

t



HACE CIEN A

Quien se hubiera interesado en 1857, poi
estar al tanto de las innovaciones llue s€l

iban a adoptar en eI sistema de correos del
país, hubiera podido seguirlas por 1as infor:-

maciones que publicaba "EI Comercio", en

un loable empeño de gaceta local. Segura-
mente, en ese entonces, no despertaban me-

nores comentarios que los que hoy se hacen

alrededor de la comunicación interplanetaria
o los adelantos alcanzados en las armas nu-

cleares. Quizá fueran o'lojeto de polémicas 5'

de discusiones agriás y violentas, hoy total-
mente olvidadas, pero cuando el peso de cien
años de Historia, en los cuales el mundo h¿l

avanzado posiblemente más que en mil an-

teriores, relega ineludiblemente cier-tos he-

cho§ a lugares menos importantes, volveí
a vivirlos tiene un atractivo especial'

La mente complicada de hoy tiene que

esforzarse por regresar a esas épocas tran-
quilas, donde el discurrir de las novedade..

era lento y las noticias que intranquilizaban
a los limeños tenían meses de viejas ante;
de llegar a nuestras playas. La velocidarl
de ahora -siempre 

relativa- admite con

nostalgia la lentitud de otrora y aún cuan-

do no podemos quizá dejar de sonreir ant':
los tremendos problemas de hace un siglo
(como aquél que prohibía volar cometas d¡
noche, con farol . . . ) alguna fibra sentimental
no deja de lamentar tampoco que haya des-
aparecido esa forma de vivir, más serena y
más profunda, y que hoy no solamente no

se desea sinq que ni siquiera se imagina, tal
parece ser Ia superficialidad con que ahora
se vrve.

Y es justamente en esas sabrosas cróni'
cas que "El Comercio"-recoge de su vetustr¡
y secular'archivo, que hemos tratado de en-

contrar el comentario producido en 1857. por
Ia renovación traída al país por la aparició,-r

de 1a estampilla adhesiva. Mucho se ha pel'-

dido seguramente ya que veinte lustros sotr

suficientes para diluir Ia mayor parte de ill
que se debió iraber dicho o escrito, pero. ai-
go ha quedado, y con eI respeto que merc-

cen las, cosas centenarias, aunque sin dejar
de acotarlo aI margen, 1o ofrecemos a nues-

tros amigos lectores.
o-

El vielnes 23 de Octubre de 1857 publica
"El Comercio" Ia noticia sobre eI Decreto
del Ejecutivo implantando eI nuevo sistema
postal. El tema es realmente interesante y
nos ha sido posible conseguir el texto ínte-
gro del Decreto, por gentileza del señor Don
Pedro García Yrigoyen. Juzgamos que sr.l

articulado merece sitio de pref'erencia en es'

ta crónica conmemorativa y por tal razón
1o transcribimos enseguida.

Dice así:

"Ministerio de Gobierno, Culto ¡r Obras

"Públicas.- EI Consejo de Ministros en'
"cargado del Poder Ejecutivo, CONSIDE
"RANDO: Que el sistema de estarnpillas
"para la francatura de la correspondenci.¡r
"que se dirige aI interior y exterior, prés-
"ta comodidad al público, simplifíca las
"operaciones y contabilidad de las E§fa-
"fetas y facilita el mejor servicio en el
"Ramo de Correos; de acuerdo con lo pro'
"puesto por Ia Administración General,
"DECRETA:,{rtículo Primero.- Desde
"que empieza a regir la Ley de 2 de este
"mes sobre el sistema monetario, Ia co-
"rrespondencia será franqueada por los
"mismos interesados antes de llevarla a

"Ias Estafetas" haciendo uso de timbres re-
"presentativos del valor de Ia francatura.
"Artículo 29-Se abrirán láminas para es-

"tampillas de un dinero, de a peseta ¡r
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"de medio peso, que contengan e1 escudn
"nacional con las modificaciones -r¡ colo-
"res de los modelos presentados, designa--
"ción del valor de cada una, y contrase-
"ñas secretas para comprobar su legitirn;-
"dad.- El reverso de dichas estampilia.,;
"estará preparado con goma para que, hu-
"rnedecida, se peguen fácilmente a las car-
"tas.- Artículo Ss-Los que de cualquier
"modo falsificaren las estampillas de fra¡r-
"catura, quedan sujetos a ias penas seíia
"lacias por las Leyes a los falsificadores--
"Artículo 4s-Las matrices de -tas estam
"pillas se custodiarán en la Administra.
"ción General de Correos en Ia Caja dc
"Intervención; y en la misma oficina ba-
"jo las precaucrones convenientes, se im-
"primirán los pliegos necesarios al consu-((6e.- Artículo 59-De las tiras que se

"hagan de estampillas se formará acta dia.
"riamente en un libro especial, que firma
"rán el interventor y el oficial principal
"encargado de la impresión, presenciando
"también el acto y autorizándolo, eI es-

"cribano de la renta. Luego que se hayr
"concluído la operación, se sentará en el
"manual partida de cargo por la cantidarl
"emitida, acompañándose copiá certificada
"del acta, como comprobante de e11a.-
"Artículo 6a-Para la venta cie las estam-
"pilias indicadas, se establecerán puestos
"en toda 1a República, abqnándose al ven-
"dedor el premio correspondiente y cui-
"dando ios Administradores de exigii.
"fi¿nzas proporcionadas al valor de las
"estampillas.- Artículo ?9-Toda corres-
"pondencia será franqueada previamente
"por los interesados, pegando en el sobr',..:

"de la carta, o pliego, la estampilla, o es,
"tampillas que igualen en su valor re.
"presentativo al porte que corresponde a
"cada pieza, según la tarifa.- Artículo
'(Bo-Las cartas se echarán hasta las ho
"ras prefijadas por los buzones de 1a Ca-
"sa de Correos y los que se estableiiere'..-r
"en diferentes puntos de la población, c
"fin de que reconocidos los portes en )li
"oficina se inutilicen las estampillas por
"medio de un timbre que se Ie pondrá al

"sfssf6.- Artículo 9a-Si del reconoci-
"miento resultara, que no tienen en es.

"tampillas el porte correspondiente, sien-
"do ias cartas para eI extranjero, no se
"les dará dirección, pasándose aviso, co-
"mo está en práctica, a las personas a

"quienes están rotuladas, o a las que la;
"dirigen (si ésto puede conocerse), o st)

"pondrá una lista en ias puertas de 1a

"Casa de Correos para que abonen io qtr,-,

"faltare Lrasta completar la francatura; y
"si las cartas fuesen rotuladas para esia-
"fetas de Ia Repúbiica, se les dará direc-
ción, cargándose en la gula ios vaioles

"que Ie faliaren, para que se exijan al
"entregarlas.- Lo mismo se practicar.ir
"con las cartas que aparecleren con es.
"tampillas que ya hubiesen servicio.- Ár-
''tícuio 10s-A las carlas que aparecic.
"ren sin ninguna francatura para estafe-
"tas de la República, se les cargara en ja
"guía con doble porte para que se satir;-
"faga por el interesado que ias recibe.-
"Mas a ias que con igual circunstancias
"se hallen para el extranjero, no se ler;
"dará dirección, practicándose la diligeri-
"cia del aviso de que habla el artículc
"9s- Artículo 119-A Ia correspondencia
"que se quiere remitir certific;da, se le
"pondrá las estar-npillas que corresponciar:
"por francatura y certificación, y se en-

."tregará en las estafetas para que se ob-
"serven las lormalidades preicritas en sl
"remisión.- Artícuio 129-El Administra.
"dor General del Ramo queda facuitado
"para hacer los gastos y arreglos necese_
"rios en la planificación de las estampr-
"llas.- Dado en la Casa de Gobierno en
"Lima, a 19 de Octubre de 1857.- José M
"RAYGADA.- Manuet ORTIZ de ZEVA..
"LLOS.- Luciano María CANO._ ir.,
"M. del MAR". 

o _

El miércoles 25 de Noviembre de 1BD?,
y en vías l/a de ser llevado a la práctica
el Decreto anteriormente transcrito (lo cual
es admirable pues parecida rapidez en cum-
plir disposiciones gubernamentales no se
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acostumbra en nuestros días) "EI Comer-
cio" publica el siguiente:

"Aviso de la Administración Generai
"de Correos.- Cartas entre Lima y Ch¡,
"rrillos. La francatura por medio de "es-
"tampillas" es una invención tan útil que

"casi no hay país que no lo haya adopta-
"clo. Cada persona puede proveerse de
"estampillas en la cantidad que quiera y
"franquear sus cartas, sin necesidad de
"ocurrir personalmente a la Estafeta. Des-
"de el primero de Diciembre comenzará
"a regir la francatura de estampillas en
"la correspondencia entre Lima y Chorn-
"llos. Mientras se generaliza el sistema, ¡7

"se fabrican las estampillas, con arreglo
"al decreto del 19 de Octubre anterior,
"se han adoptado las que se venderán al
"público, a saber: azul: valor de un real:
"y carmesíes, de a dos reales, y en ellas
"mismas está designado el precio. Tarifa
"de los portes: Un real la carta sencil!.a
"que no llega a media onza de peso. Dos
"reales la doble, que pasa de media onz¿r

"y no exceda de una. Los pliegos que ten.
"gan, una o más onzas, a dos reales cada
"onza. Oportunamente se establecerán brr-
"zones en diferentes puntos de Ia Capital
"para echar cartas".

No parece sin embargo, que hubieron mu.
chos remitentes que enviaron cartas de dos
o tres onzas, lo que hubiera significado dos

^ tres "Dos reales" de la P.S.N.C. usados,
en tira, suficientes para despertar 1a ambi-
ción de cualquier coleccionista. En cambio.
es posible que hubiera mayor cantidad de
público dispuesto a pagar los cuatro reales,
que costaba por ejemplo, la entrada gene-
ral a la Plaza de Acho, para una función
ecuestre y acrobática, habiéndose advertido
previamente, "que no se admite oro en las
puertas" como pago de la entrada.

-o-E1 lunes 30 de Noviembre de 1857, regis-
tra "El Comercio" el siguiente suelto infor-
mativo:

"Correos.- Desde mañana comienza el
"franqueo por medio de estampillas para

"la correspondencia entre Lima y Chon'i-

"llos, según el aviso publicado airterior-
"mente. Los vecinos de Miraflores puede'l

"disfrutar del mismo beneficio entreganclo

"las cartas al postillón, a su tránsito por

"di.cho pueblo. A este fin se le han hechtr

"las prevenciones oPortunas".
Es de suponer que el postillón sería pun-

tual a su paso por el pueblo de Miraflores
y que los habitantes de este úItimo punto
no protestarían demasiado por el hecho de

tener que abonar tasa completa por una car'
ta destinada a Chorrillos o a Lima. encon-

trándose a mitad de camino, aunque bien es

verdad que en esos tiempos, se trataba de

una distancia considerable... y peligrosa' a

estar por los relatos pintorescos que sobre
Ios bandoleros han llegado hasta nosotros.

o-

Nada de ésto parece sin embargo, diglo de

r.nención, pues el último comentario que en

contramos en nuestra búsqueda, tiene fecha
4 de Diciembre de 1857, y demuestra que tt

solo cuatró días de haberse implantado e)

sistema ya se producen diversas críticas al
mlsmo.

Lo que causa peor impresión es induda-
bleménte que el remitente tenga que pagar
el franqueo, lo cual equivale en buenos tér-
minos a que el autor pague por lo que es-

cribe, cuando se estaba más acostumbrado
(aún ahora se supone que debe ser lo usuai)
y con cierta razón desde un punto de vist¿r

técnico, no aplicable por supuesto, a la co-

rrespondencia, a que fuera el lector quien
pagara por 1o escrito. El comentarista insiste
sin er¡bargo y llega a decir que a una mi
tad de quienes escÍiben no les interesa su:
cartas, lo que parece indicar que ya enton-
ces muchos escri!ían por el placer de no
decir nada y era lógico presumir que no
tuvieran muchos deseos de tener que pagar
aún por hacerlo.

Otro aspecto simpático del asunto es el
hecho de que más se identifica a 1as estam-
pillas por sus colores que por su valor, y asi
se dice "una estampilla azul" o "dos colora-
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das", advirtiéndose pues que la principai di-
ferenciación se hace por los colores. To<ia,
vía no existe la U.P.U. que reglamentarí:
sobre la escala de colores de acuerdo corr
los valores de los sellos; todavía no existen
los "multicolores" de Liberia, ni de las colo-
nias portuguesas: solamente hay los sever(rs
Nos. 1 de Gran Bretaña y Francia, de coio,.
negro, como también 1o fueron los ,'Ojos de
buey" brasileros. Nuestro país en cambio de-
butaba en filatelia con sellos de color (y mu...
buen color ya que pertenecían a la escala
cromática inglesa), Io cual era bastante mo
derno, aún para esos días.

No deja de ser curiosa tampoco la obser-
vacióir que se hace al mencionar que "fijarse
demasiado en la forma de colocación de ios
sellos en el sobre es muy de mecánicos": no
se podía prever ciertamente que después i-oan
a aparecer esos magníficos pero prefabrica-
dos franqueos filatélicos, que ostentan en unl
sola cubierta toda una serie de estampillas,
artísticamente dispuestas, ligeramente mata-
selladas, y donde el único inconveniente pa-
rece que fuera eI haber tenido que pasar por
la estafeta de correos, para ser manipulados
por personas extrañas que se complacen ei-t
trazar líneas con lápices rojos, malogrando
así los afanes de tantos 'juntadores,, de so"
bres, sean éstos de "primer" o de ,,últirrrr,

día".

Las iniciales P.S.N.C. no dejan de intri-
gar tampoco (algunos hubieran podido pen.
sar quizá que indicaban: "Por supuesto, no
cobrar") pero 1o realmente exquisito es esa
referencia nacionalista que quiere colocar la
efigie de un indio en lugar del barco como
motivo central de los sellos, ignoiando sirL
duda, que ese barco llevaba el nombre de
"PERU". Muchos años serán necesarios to-
davía para que ese comentarista, precursor
indudable de los temáticos especializados cn
"abórígenes", vea satisfechos sus deseos pues
sólo en 1896 aparecerá la ansiada figura de
un indio en los sellos del Perú, bien es vei-
dad que se trata de Manco Cápac, merece-
dor por muchos conceptos a ocupar ese lu-
gar en la filatelia nacionál, pero la idea no

FILATELIA PERUANA

era nueva pues como vemos, desde 1857 ha"
bía sido ¡ra lanzada.

He aquí el comentario en cuestión:
"Correos" 

- Estampillas 
- Es verdad

"que es una medida excelente el franqueo
"de cartas por medio de estampillas. Es
"reforma que en todos los países ha pega-
"do bien. Pero en ninguno se obliga ai
"interesado, como aquí, al franqueo. El
"que quiere franquear una carta, no lo
"hace con dinero, sino pegando una estam-
"pilla de tal o cual color, a una esquina,
"de e1la, según su peso, y ahorrando sri
"porte a la persona a quien va dirigda. pe-
"ro si se pone en el buzón una carta sin es-
"tampilla, es prueba de que no está fran-
"ca y el que la recibe tendrá que pagar
"el "doble" (multada). Si en la carta no
"se pusieran todas las estampillas que exi-
"gía su peso, el que la recibe pagará el
"duplo del valor de las estampillas que -se
"dejaron de poner. Por ejempo: si el qu:
"franqueó la carta, puso una estampilia
"azul, debiendo poner una colorada, pol.
"pesar más de onza y media, el que ]a
"recibe tendrá que pagar dos reales por ei
"real que dejó de poner eI que envió la
"carta.

BOTTUII

Ofrezco sellos de Bolivia en
canje y venta.

Ultimas emisiones
facial, incluyendo

seguro

cor¡ líqo sobre valor
gastos de franqueo,
y otros.

SERTEDAD Y HONBADEZ ABSOLUTAS
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"En todos 1os países al hacer la reformi¡
"por medio de estampillas, se ha rebaja.
"do a la mitad de 1o que valía antes. Así.
"una carta para Choriillos, debe valer me-
"dio real. Pero si el que la envía no ra

"franqueó, el que la recibe debe paga:'
"un real. Si no se hace uso de este mo-
"do de las estamipllas, muy pocos serárr
"ios que escriban. Una mitad de los qu,:
"escriben, no les interesan sus cartas: esos
"no las franquearán, y los que las reci-
"ben, como interesados, pagarán eI du,-

"plo.
"Lo mismo es poner una estampilla co.

"iorada de dos reales, que dos estampillas
"azules de un real. La colocación de ella-s
"en la carta no importa que sea a Ia de
"recha o a Ia izquierda con tal que sea
"arriba de1 rótulo, quien la pone hasta e1

"Iado del cierre. Fijarse en eso es muy dc
"mecánicos.

"La P. S. N. C. (Compañía Inglesa dr_r

"Vapores) colocada en las esquinas de las
"estampillas, ¿qué significan? ¿No serír
"mejor cambiar el buque de en medio por
"un Indio?" _o_

Filatelia Nacional
Jirón €oillomo (Afligidos) Ne ló7

Aportodo I5t0 
- 

Limo - Perú
j

Anrptio surtido de sellos de todos los

ldores.- QJ¡q¡6slqs.- Series cortos o
precios de propogondo.

Compromos sellos peruonos y ex.,

üronieros cuolquiero c,qntidod.

Lo Junto Directivo resolvió en el último tri-
mestre numerosos osuntcs relocionodos con lo

vido cdministrotivo de lo Asocioción. Entre otros

se ocordó oceptor los renuncios irrevocobles del

Tesorero D. Antor G¡ocomotti y del Vocol D. Tito

N. Teoldo, ogrodeciéndoles por los importontes

servicios prestodos con dedicoción y coriño' El

señor Eduordo Urbono fue designodo como Te-

sorero o portir del mes de noviembre, hobiendo
procedido o uno completo re-estructuroción de lo

Tesorerío, sobre boses moCernos y prócticos. En

reemplozo del señor -eoldo, fue nombrodo como

Vocol el señor Corlos Zeiter, quien tuvo que

oportorse de sus funciones como miembro del

Comité Orgonizodor "PEREX 1957" por rozones

de índole fomilior.

_o_i_

Se ho incrementodo lo biblioteco de consulto
de Io Asocioción con el cotólogo lvert de 1958,

en tres tomos, que estó o disposición de los so-

clos.

Poro todos los miembros de lo lnstitución
constituyó uno íntimo sotisfocción, contemplor
en los corteleros de Limo, los fomiliores offiches
de "PEREX", que con su yo clós¡co silueto del

"Torito de Pucoró", oficiobor¡ de postillones de

propogondo poro lo Exposición que se reolizó en

Diciembre.
A portir del 27 de Noviembre y con uno di-

ligencio por lo que estomos muy reconocidos o

lo Alcoldío de Limo, que no escotimó esfuerzo
poro contribuír ol éxito de lo Exposición, los re-

feridos offiches nos recordobon en codo esquino
l'o cbligoción que nos correspondío como filote-
listos, de sumor nuestros esf uerzos en lo formo
que nos fueron solicitodos, poro el suceso mós

completo deI certomen.

FILATELIA PER,L],1'NA

lpoíses en libretqs"- §s¡iss nuevos y
rusodos, comunes y oéreos.- Mote-,
riql filotélico. 

-Albums.- 
Closifico-

ALI NST
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No foltoron los comentorios ogrodobles, ni los

ogudezos propios del ingeni'o copitolino, pero

oporte de que eron inevitobles¡ fueron útiles poro

los fin,es perseguidos, pues despertobon interés y

suscitobon curiosidod, todo lo que después se

trodujo en uno oprecioble concurrencio de públi-
co.

Cumplidos sus propósitos, poco o poco fqeron
desoporeciendo los "toritos", cubiertos por nue-
vo propogondo, surgido del ritmo incesonte de lo
gron ciudod, pero todovío, de vez en cuondo, en

olguno esquino escondido, lo sugerente figuro nos
recuerdo lo imponente muestro filotélico reolizo-
do, que superoro con mucho todos los onterior-
mente efectuodos en lo copitol.

-OL-Destocomos lo visito reolizodo o Limo, con
motivo de [o Exposición "PEREX 1957", del
renombrodo filotelisto de Soo Poolo, señor Hei-
tor Sónchez,. quien estuvo ocompoñodo de su se-

noro esposo.

El señor Sónchez es un coleccionisto que ho
dedi'codo mós de cincuento oños o Io ofición,
hobiendo celebrodo .¡ustomente hoce poco sus

Bodos de Oro como filotelisto. y posee uno de
los colecciones mós notobles del Brosil. Viojó es-
peciolmente poro exponer en "PEREX 1957",
fuero de concurso, diversos hojos de primeros
emisiones de su poís, de Chile y de Argentino,
que le merecieron múltlples elogios, no sofo por
lo colidod del moteriol exhibido, sino por Io

excelen,te formo de presentoción, indudoblemente
uno de los mejores observodos en lo Exposición.

Ademós, el señor Sónchez ho concurrido en-
tusiostomente o los diferentes Exposiciones del

Centenorio reolizodos en vorios poíses, como por
ejemplo, Espoño, Portugol, Froncio Luxemburgo
Suecio, Noruego. Finlondio, entre otros, expo-
r¡iendo con éxito en lo moyorío de los mismos.

Dentro de poco podremos contor o ton distin-
guido filotelisto entre nosotros, pues ho monifes-
todo su deseo de ingresor o lo Asocioción.

El señor Sónchez se coptó lo simpotío gene-
rol por su sencillez, versoción y don de gentes.
El Comité Orgonizodor "PEREX 1957" ogosoió o
los omobles viojeros. cuyo presencio en Limo fue
excepcionolmente groto.

-o_

Lo huelgo postol reolizodo o fines de Diciem-

bre preci'pitó lo odopción de nuevos torifos, que

entroríon en vigor dentro de muy poco. No dis-

ponemos por el momento, sino de uno informo-
ción extrooficiol, pero se odvierte que todos los

portes hon sido elevodos en proporciones que ol-

conzon frecuentemente el 10Oo/o. Aún oceptondo
que en reolidod, nuestnos torifos postoles se en-

controbon dentro de los mós bojos, hubiero sido

conveniente odoptor un oumento prudenciol que

no elevoro ton vi'olentomente los tosos, o hocerlo

en formo groduol. El oumento tombién ofecto los

derechos de certificoción, correspondencio de úl-
timo horo, etc. y comportoró uno serio corgo poro

los oficionodos que deben recurrir pr¡ncipolmente

ol servicio oéreo poro sus relociones de conje No

dejoremos de ofrecer un comentori'o mós omplio

en fo debido oportunidad, exominondo en detolle

los diferentes torifos.

-C[-
Agrodecemos los siguientes comunicociones re-

cibidos con motivo de lo fiesto centenor¡o:

,,ASOCIACION FILATELICA PERUANA. GA-
LLOS 259. LIMA. ADHIEROME CON TODO

AFECTO CLASICA FECHA CENTENARIO EXPO-

SICION FILATELICA PERUAN,\ AUGURANDOLE
FELIZ PORVENIR. CARLOS MAS".

,,PRESIDENTE ASOCIACfON FILATELICA. GA-
LLOS 259. LIMA. MOTIVO CENTENARIO EN-

VIOLE EFUSIVOS SALUDOS AUGURANDO COVI.
PLETO EXI-O EXPOSICION. MARCIAL BENAYI.
DES.

Asímismo, ol señor Director Generol de Co-
rreos y Telecomunicocrones, quien ho tenido lo
gentilezo de enviornos su otento oficio N9 ,I73-

PC-19, de lB de diciembre de 1957, hociendo
llegor o Io Asocioción su mós coluroso felicito-
ción, o nombre del Servicio, por lo reolizoción
de lo Exposición Filotelico Nocionol PEREX 

,l957,

"lo mismo que se ho celebrodo dentro del moyor
éxito mereciendo los mós elogiosos comentorios,
tonto de lo prenso, como del público en gene-
rol" .

Por su porte, el señor Alvoro Bonillo Loro,
nos escribe poro felicitornos "por el éxito de lo
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Exposición que ho sido brillonte y sruperior o to-
dos los expectot¡vos".

En lo imposibi'lidod de contestor o todos los

demós personos que nos hon hecho llegor sus

buenos deseos y felicitociones en esto oportuni-
dod dejomos constoncio en estos pórrofos, de

nuestro prof undo ogrodecimiento y simpotío por

su oliento e interés demostrodo.

-Cr-Mención oporte dedicomos o nuestro reco-

nocimiento ol señor George A. Blizil, Presidente

del Comité de Relociones lnternocionoles de lo

Americon Philotelic Society, por cuyo cordiol in-
iermedio, se pudo incluír un premio especiol en

lo Exposíción. El señor Blizil nos ho brindodo:en
todo momento los moyores focilldodes dondo pu-

blicidod ol evento en lo revisto de lo Sociedod y

cfreciendo su cooperoción siempre que se reolicen
similores octividodes. Un ejemplo mós de lo fro-
ternidod filotélico,"":";"1

En lo "Semono de Io Filotelio" como se de-
nominó o lo primero de Diciembre, se reolizó por

Rodio "El Sol" uno ¡nteresonte oud¡c¡ón, el v¡er-
nes ó. grobodo en el locol de lo Exposición. Por-

t¡c¡poron en lo mismo los consocios Grou, Puppo,

Nosiglio, Ríos y Pocheco formulondo oportunos
declorociones. Lo oudición gue correspondío o Io

serie "Sorpresos en lo noche" fue repeti'do el só-

bodo 7 en lo moñono, hobiendo olconzodo gron
sinton ío ' 

_-o[-

Con osistencio de numerosos of icionodos, lo

Coso Filotélico E. Cosonovo, reolizó en el locol de
lo Asocioción, un remote de sellos peruonos, el
viernes ó de Diciembre. Figurobon en el cotólogo
de sellos por subostor piezos muy interesontes,
entre los que cobe destocor el error del busto de
Son Mortín invertido, de lo serie de lo lndepen-
dencio, que se remotó en S/. 1,000.00, uno co-
leccién completo de pruebos de lo Americon
Bonk Note Co. que fue remotodo en S/.
5,000.00 y muchos otros sellos de olto volor.

Lo mencionodo Coso Filotélico ofreció en
dicho oportunidod un cocktoil o los osistentes,
hobiéndose comentodo con onimoción, los inciden-

cíos del remote, conducido boio lo experto.direc-
rección de D. Sontiogo Tynon, veterono tombién

en esos fides.

-aL-
El señor Herbert H. Moll, AFP 42, regresó

de su giro por Europo, Estodos Unidos, Cubo y
Ponomó, el 3l de Octubre últi'mo, siendo solu-
dodo o su llegodo ol oeropuerto, por miembros

de lo Asocioción. Todo hizo suponer que su vio-

ie ho sido provechoso poro lo ofición locol.

-Or-Nuestro osociodo Eugenio von Boeck ho sido

nombrodo Director dé lnformociones de lo Presi-

dencio de lo Repúblico der Bolivio, designoción
pcr lo que le hemos hecho llegor nuestros s¡nce-

trbs felicitociones.

-o-Nuestro omoble coloborodor AFP 19, consigno

en un ortículo oporecido en el número onterior,
que en el osunto de los "Olímpicos", lo Direc-
tivo de lo Asocioción ho octuodo "con modestio",
ol onuncior "solo en formo cosi introscendente,
lo noticio de su leg-itimoción".

Queremos levontor este oporente corgo, pues

en reolidod, estimomos que ero mós propio de Io

Asocioción limitorse o mencionor el hecho como

informoción, ounque lo hiciéromos cosi o pógino

completo, sinr destocor demosiodo lo porte que

cupo o lo Institución en eso compoño memorobfe.
Fresco estó en el recuerdo de todos los socios y

oficionodos (entre los cuoles se encuentro notu-
rolmente, nuestro coloborodor) el interés y lo im-
portoncio que dedicomos o este osunto desde el
primer momenrto, y ol oceptorse nuestro punto de

visto, no áro muy elegonte por cierto que nos

outo-elogióromos por los resultodos obtenidos,
cuondo nos encontróbomos en medio de nuevos
gestiones, iguolmente importontes. Entendemos
pues, que procedío mencionor el temo "con mo-
destio" y en cuonto o lo troscendenc¡o del onun-
cio, correspondío o los oficionodos mon¡festorlo,
como justomente Io ho hecho A.F.P. 19 en su

bien medifodo ortículo. Lo evidente es que se

odoptoron los sugerencios dodos por lo Asocio-
ci'ón Filotélico Peruono y es mós groto poro no-
sotros, odvertirlo osí que proclomorlo troscenden-
tolmente, yo que lo importoncio de toles resul-
todos fluye de por sí.
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Ccn motiyo de lo preporoción de lo Exposi-

ción FiÍoté!ico Nocionql PEREX 1957, tuv¡mos

oportunidod de conocer un áibum de sellos pos-

toles, editodo en Leipzig 1872, qot Alwin Zschi-
esche, de propierJod del señor Sontiogo Tynon,
AFP 25, desde 1901.

Este áibum que cor¡ su ontigüedoiC de 85 oños
puede ser muy bie4 el decono de los existentes

en Limc, as indudoblemente el único que está en

poder de un filotelists desde hoce 5ó oños, y su

texto se brindo o curiosos considerociones por lo
novedod de su c¡iterio ontiguo. En la introducción
se menciono en efecto, «¡ue los diferencios de

dentgdo no tienen ninguno impoÉoncio poro et

eoleccior{isto, Gomo no lo tiene tompoco lo folto
o Io presencia de filigrono en el popel, lo cuol
ero yo bostonte revolucionorio, Se informo ode-
mós que, frente o fos dificultodes que experi-
mento el oficionodo por los múltiples emisiones
(?), ese, ólbum represento el prorducto de un de-
tenido y minucioso estudio, que oguel sobró opre-
cior por lo cloridod de su presentoción y sus nu-
merosos ifustrociones (600 oproximodomenfe).
mencionondo por último el importonte volor de lo
Filotelio por sus romificociones con lo Historio,
!o Numismótico y lo He¡óldico.

Sin emborgo, lo producción hosto ess fecho -
o 32 años del Block Penny - no ero poro confun,-
dir o nodie, yo que comprendío solomenrte 2,787
sellos poro todo e! mundo y recordemos que se
troto justamente de los pr¡meros emisiones de to-
dos los poises. lncluso, como olgunos de éstos
no hobíon emiti,do uno contidod oporente de se.
llos como poro dedicorles uno pógino, en ciertos
cosos se ven póginos con dos poíses o oún con vo-
rios, como el coso de Io Américo Centrol, donde
sus cinco estodos figuron en uno solo pógino¿
incluyendo fodovío lo Honduros B¡itónJico¡ bien
es ve¡Cód que tonto Guotemolo como Nicoroguo,
Son Solvodbr y Cbsto Rica tienen solo 4 sellos,
Honduros que estobo lejos de convertirse en !o
pesodillo rde lbs coleccionistos de oéreo figuro solo

con dos y Honduros Britónics con ttes, ¡21 se-

Ilos poro tener completo Américo Centrol¡
Lomenloblemente, éslo frote¡nidod filotélico

ho ,Cesoporecido en lo octuolidod con prolifero-
ción de emisiones y yo no se troto por cie,rto, de

osignor medio pógino o coda poís sino tomos en.

teros, sobre todo si ese poís se llomq Rusio o

Hungrio. En 1872, los más oltos contidodes co-
rresponden o los Estsdos Unidos con I29, E,spo-

ño con I 18 y los estqrios colombionos con 9ó.
Los mós modestos son Sierro Leone y Fernondo
Poo con un solo sello¡

En este ótbum singufor el Perú con l3 estom-
pillos comporle lo pógino con Chile que oporece
con I l. Los emisiones del Pe¡ú, que figuro con
2'500,000 hobitontes, de los cuoles se osignon
12I.000 o Limo, son los siguientes: I858, un di-
nero ozu!, unp peseto rojo, un nuevo dinero ozul
con su coriespondiente peseto roio, un 50 centi-
mos (medio peso) omorillo, 1863, un diner6 rojo,
uno peseto costoño.. 1866167,5 centovos verde,
l0 centovos ¡oio y 2O centovos costoño (dos llo-
mos), 1868, un dinero verde-. 1870, un 5 cento-
vos rojo (trencito) y 1872, uno peseto noronjo.
Nótese gue lo tercero impresión no es considero-
do y que el medio peso poso o to segundo. Por
supuesto, el medio peso roso no se menciono,

Nos cuento el propietorio det ólbum que
cuondb éste llegó o su poder en 1901, lo moyor
porte, de los estampillos que conlenío, estobon
mologrodos por hober sido pegodos con cotq o
sustoncios similores, no hobiendo podido oprove-
chorlos. Desde entonces lo guordo mós que no-
,Jo como un souvenir veneroble. siendb posible
- repetimos - que seo e! único coso de uno ton
prolongodo posesión,

CASA FILATELICA E. CASANOVA 
I

Minerío 153 _ o1, ,,A,,

Gron stock de sellos universoles, espe-
ciolmente de E.E, U,U., lngloterro y colo-
nios, y Américo Loti¿o. Somos constontes
comprodores de colecciones y estornos en
condiciones de oten¡der moncolistos de re-
gulor importoncio.

Albumes en blonco y por poíses; mote.-
¡iol fiiotélico en generol.

ATENDEMOS A PROVINCIAS
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Corto de Espoño
Froncisco Mqssisimo

El auto,t. d.et presente artículo es un distinguido profesional, que ilet¡a
cl.edicad.os a la Filatelia muchos años, d.esempeñando en Ia actualidad el. cargo
d.e Tesorero d.ei Ciraulo Filatélico E Numism.aticos de Ba.rcelonq. Es asi.duo co'
iaborad,cr d,e nttmerosas publicaciones especialieqdas, entre ellas "Madrid Fila-
télico', y "Et Diario de Barcelona"; ha sid,o miembra y Presidente de Jurado en

d.iferentes Erposiciones, habien(lo tomad.o parte en muchas de elias; su parti-
ciycación le ha aaiido premios cad.q Dez mds im4ortantes en las Ewosiciones
Centenario d,et Setlo Postal de España, Finlandia E Cuba, g recientemente aún
tn TABIL. Se especialiea n España y Coionias (en particular Antillas, Cuba E
puerto Rica) U nrepdrd un libro-estudio sobre las emisiones coloniales españo-
itts para las Antillas de 1864.

"FILATELIA PERUANA" se complace en contar con la pluma del Inge-
n,iero Massisimo U esper(t poder seguir publicando sus interesantes artícuios.

--- o
Todos los sellos son buenos parq, ser nado a un mismo sello de un catdlogo de

coleccionad,as, pero 
-euidentemente- 

unos este tipo con eL que se le fiia en otro espe-

mas que otros. Depende, en esencia, del ciali¿ado, en su pais de origen.
país en que nos encontremos, el ctprecio o Francia preferird, szs sellos A los de sus
(lemérito que ciertos ejenxpld,res pueden te- coionias; Inglaterra se inclinará, por los de

ner. la Commonwealth; en Estados Unidos son
de América en ge-

Por ello no es oosible do,r una indicq.' ipinas g lcts eÍ-pro-
ción concret&, n'Las, como orientación gene-

rat, consid.eramos clconseiable ia ad, ,:ti?T!írr:"olru""nl,
de los pe.r{enecientes a naciones f
tnente serias, entend,iend,o por tale os hacia los españoles a' hou día

emiten con circutzspección, tienen s' en oarte' a las modernas etnisio-

ned,r d,e relqtiua estabilidad. tt n tóri'cas ú temd'ticas) ' a los de nues'

emisiones de laciat desmesut'ado o con so- !*:'.:,t *l""les E' por ertensíón' a

bretasas desproporcionad,as. los de Antillas' cuba' Puerto Rico y Filipi-
n.as, szngularmente los emitidos el pasado

Tclmpoco es desdeñablela cc¡nsideración siglo, emisiones luengos años desdeñadas
d,el auge que la alición tenga entre los ciu- por nosotros, salao nor algunos clariuiden-
d,arlanos d,e! Estado en cuestión, quienes - tes qu,e comprcndieron el enorme poraenir
con todcL lógica- tenderd,n con nrelerencia que aguarCaba a esas series.
q coleccionar los sellos de su propio país tt Cada naís tiene sus nreferencias, como
de los aJines, lo que translorma a aquellos es natural, arelerencias que se dirigen tam-
en compradores y:otenciales de tales espe- bién hacia los sellos de otras naciones -
cies. Sin embargo, no hay que ola,idar que, am.én de los propios- muchas Deces pot
como todos los mercatlos, eZ filatélico se ri- considerarlos mds oenclibles en, cctso nece-
ge mds ?or la leu de la oferta y la deman- sctrio, guesto que 

-siendo 
lo, Filatelia, entre

da que nar las cotizaciones 
-muchds 

Deces otras muchas cosds, un medio elicaz de in-
artificiosas- de los catdlogos generales. uersió ecor.ómica- no es fd.cil, en ocasio-
Basta compalar, por ejemplo, el aalor asig- nes, substraerse al sentido cornercial del co-
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Leccionismo. Así por ejemplo, de entre los
'países europeos resultd,n ser ?nuA aprecia-
dos en Espqñ,d: los estados t¿órd,icas (Norue-
ga, Finlandia, Dinamarca g Suecia), Fran-
cia, Alemania, Suiza, Hola,ndct, Austria E
Bélgica principalmente. De entre ios ame-
ricanos, Estados Unidos. Del resto del mun-
do, Marruecos g las Colonias Inglesas, que

-cato curioso ir ualga la etpresión- cuen-
tan con mc¡,uor núntero d,e "cultiuad,ores"
que la propict Inglaterra.

Mas como 
-¡gracias 

a Dios!- un fila-
telistn ?Lo de¡cl, de ser, ademd,s de hombre
'pr(tctico, un sentimental en potencia, he
,tqui que, en estos últin'¿os tiempos, se oie.
ne notand,o entre nosotros ltna apetencia
decidida g creciente hacia los sellos de los
paises que, espiritualmente, estíLn mtís pró.
rimos; hacia los que pertenecen a ío que
hemos designado por Hispanidad, dando a

este uocablo su mds amplio sentido pu,esta
que par Hi:pcr,nia no debe entenderse sólo
cl, d.mbito geogrd,iico peninsular que la ac.
lual España acupo., sino incluirse en él ei
de nuestra hermana Portugal; es decir la
Peninsuld lbéricq compl,eta.

De ahí que se consid,eren englobados ert,

el. suner-concepto Hispanidad la totalidad.
de ltLs naciones que fueron integradas ett

COMFR.A: PoEo inmedioto en dólores
USA contro recepción de los envíos, Deseo
10 seríes completos nuevos de todcs los
novedorJes poro servicio ordinorio (solo con
tflotivos deportivos, flores, founo, Nociones
Unidos, centenorios de sellos postoles);
oéreos, de todos los poíses de Io Amé¡ico
Centrol, y def Sur, enviodos inmediofomen-
¡¿ ,:lespüés de su oporición.

CAMBIO: OÍ¡ezco, sellos y series com-
p:letos nuevos con motivos depo.rtivos, flo-
res, onimoles y oéreos de todos los poíses,
i¡ase Scott-Sqnobrio-Yve¡t.

Deseo los novedodes y emisiones onte.
riores con los mismos motivos., I0 de cordo
uno, dé lá A¡néricq Centrol y del Sur,-Dirigir 

los envíos certificodos oé¡eos o:
Hube¡t Hendriks 

- 
55, rus Generol Ru-

q!.¡oy 
- 

Bruxelles 
- 

(BELGICA).

COMPR.AMOS ESTAMPILTAS USADAS DEL
PERU

lEmpoquetodos, lovodos o sin lovor, es-
tomos interesodos en compror grondes con-
tidodes. Atendemos en nueslro oficino, pe,ro
podemos ir tombiérq o ,:lomicilio, llqmondo
ol teléfono 37620.

Si vive Ud. en provincios, esc¡íbonos
indicondo clo¡omente lo ccntidod, esiodo
en que se encuentron y de,tollóndo los ti-
pos que posée,. si el lote es de importoncio
podemos viojor.

AnteS ¡¿E vender un
hóEonoslo sober, pogomos
precios de plozo.

CASA F¡IATELICA E. CASANOVA
Minerío 153 - OÍ. "^"

la ciuilizq,ción europea de antaño gracias ai
esJuereo de los espdíLoles lt portugueses d,e
otrorq. Es d,ecir, q cuctntds componen lo qLLe

se hc¿ da,do en l.¿ctm,ar 
-con designd,ción

que nas hiere profundatnente_ Latinoamé-
rica, U a. lqs Islcts Filipinas.

Pues bien; entre estos oaíses. el perú
es de los que mds créd,ito filatélico tienen,
A es cctdct día mayor el número d,e coleccio-
nistas es,pañoies Eue se honr&n ltaciend,a
figurar sus sell,os en las resoectiDd; colec-
ciones. Por otro lado, téngase en cuenta
que unq, conaiuencia de siglos entre Perú U
España no podía, por nxenos de dejar ltue-
l.las profundct,s, origen d,e una retqción ef)is.
tolar iargas a,ños prolonEctdct., luego de td
Independencia americanq,.

E stimamos, pues, sumatnen te interesa?L-
te que se fom,ente el interca.mbio entre fi-
kttelistas de los dos y:ctíses, quienes segura-
mente l¿aríttn -de tal guisq,- un& buena,
labor patriótica al reintpartar sus respecti-
Das especies postales (singularmente las cld-
siccls) cuAos (tltos Dd,lores, que escctseerán
tul uez en su prooiq, Po-trid,, sería Jd,cil en.
contrdr en lq, de su corresponsal. Así nos
atv'eDe?n"os (t esperqr que sucedd, en bien de
la Filateiia A de sus cultores perud.nos U

espa,ñoles.
Francisco MASSISIMO

Iote
los

de sellos
mós ollos
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ll por una Filatelia mejor comprendida:
I I n -^^l^^ ,l^al. ., .rnlrraI

ii Cosas que es preciso decir y volver
I

Cosas que es preciso decir y volver a decir

-
II

il

il

Del "Boletín Tl¿éodore Champion" - iVos'

629 - 630 - Mq'UolJunio 1956

Trqducción de GALO

-:-:-
Henxos tratado en nuestrl" crónica a'nte-

ri)r (VET ,,FILATELIA PERUANA'' JVg 30-
Abril/Junio 1956 N. del T.) de lo que se ha

coru¡enid'o - porque todo no es sino con'

aencionul - en d.esignar baio el oocq'bio de

sellos cldsicos, cuando eru realiilail no se

trata sino d,e una parte rnug reducidu' de

éstos. Para qpoadl nuestra argwnentación'
hemos cita(to algunos eiempios mds parti-

cularmente típicos, como los que nos ofre'
cen ei 5F det Imperio Francés, perJorado;

el 5F ture perforad,o; g diuersos números 7

conxo l.os ile Suecia, Polonia, Mónaco, San

Marino, China, Egipto, Bulgaria, etc' que

no obstante ser perlorados so?? los prime'

ros sellos emitid'os por esos países en la
misma época en que los no perJorad'os es-

ta,bq,n en uso en ld nxq,aor parte de otros

estad.os europeos g de uttramar. No insisti-
remos sobre ésto ahora, porque deseamos
q,bord,ar en la presente crónica otros pro'

blem.as que, pdra unq, sq,nc y prouechosa

comprensión d,e la Filatelia, ret¡isten tam-

bién un gran interés-
Es en efecto, siempre deplorable, q' me-

nuda entristecedor A a Deces irritante, pa'

ra iLecirlo de una ue?, Der a los neófitos, no

obstante estar bien intencionados, o @ los

amateurs siguienilo un camino equitsocado,

rechaear la. conxpra (le sellos de cali'dad. Y

esto bq.io gretettos que no pueden ir sino

conlrd sus intereses y mantener preiuicios

desd,e todo punto de oista lamentables'
La lormación d,e una colección -se tra-

te d,e un agrtlpamiento general, de una so-

lu parte ilel mund,o o de una especialiaa'
ción limitada q, uno o dos países- es un
deriuatiuo que ademds de su seducción, re-

quiere mucha atención y erige que se Ded'

en él una cosa seria a no unct acumula'ción
d.e uiñetas tnulticolores, ¡'sin traeas de

charnelq.! , ¡centrad'as al milímetro!' g a

menud,o ¡sin usar! Altora bien, aunque la
mqAor parte d,e los fitatelistqs ue las cosus

de otra nlaner&, esto no es und razón para
que nosotros, cu?tct tarea debe ser orientar
g d,ocwruentar útilmente a todos los coleccio-

nistas, renunciemos a lo que puede P'd-

recer una aerdacl eui(lente a los ojos de lu
mayoría entendida.

Estdmos cont¡encidos, en eJecto, de que

la Filatelia, a despecho de la diaersidad et'
trenta d,e gustos U (le géneros, lorma un to-

d.o ! que su prosperidad creciente no pue'

d,e sino aumentarse con el enunciado de re-
gias proaechosd,s pdra todos y que siruen a
su renombre uniaersal.

Hernos hablctdo antes, de "traeas de

chalneld" cuya existencia en algún sello,
perturba el sueño de algunos amateurs o

altera su buen humor habitual. Pues bien,
respetamos muclto el bienestar de todos los

litatetistas pa,ra, no eslorzarnos en colocar
d,e relieue el card,cter desmesurado de ci,er'

tas exigencias. Que en rigor, un coleccio-

nista de aalores ntodernos, prooenientes de

piiegos obtenid.os con facilidad, no quiera
sino tener eiem,ptales si,n charnela, que de'
positard con cuidado excesiao en bolsitas
especiales prioando al sello de todo eontac-
to con el aire, puede admitirse. Que un
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uttt&teur no quiera, sino ad,quirir nouedailes
ae un cenlrq,uo ttoTno§éneo, pase todaoíct!
pero que un Ixls,teli"ts reh,use por ejemplo,
Iijo,r en sus aob,urles, seúos d,e lqs coLonio,s
Irqncesqs, prouenie.nt,es de las prim,eras enl,t_
siones de Gabon, Nossi-Bé o de Diego Sud,-
rez, con el pretetto de que no son lo suJi
cientemente centrados como los sellos mL-
d,ernos, esto sobrepasa el entend,itniento g
desborda lrancamente el cuad,ro d,e lq, Der_
darera Filq,te¡ict.

Todo coleccionistq, enterad,o o eÍperinxen-
tado sabe en efecto, que el 99% d.e esos uq.-
lores, que por lo (lemds son nLuU r&ros, no
estd, casi nunce, bien centrailo U que lo mis-
nlo oc?.trre con muchqs emisiones de la épo-
cq. Diremos mas todaDíd, nurnerosqs es_
tampillas antiguas ile las colonias france-
sas, sobrecargedq,s, no etisten en otra for_
rncl que centrad,as de cualquier nxq,nera,. y
qué decir de los nu?nerosos aalores cLe las
colonius inglesas o de los primeros sellos
de la Indiq Portuguesa, donde la búsqueda
del centrado id,eal equiaale a la d,e td pie_
dra filosoJal? En cuanto .-, ¿os eiemplares
de las primeras emisiones d,e Europa E d,e
las dos Américas, que se presentan siemTtre
n?,q,l centradas g constituyen sin embargo
piezas dc. primera selección, son legión g es
suliciente paro, juz,garla.s, .,-er el ,,grupo ale_
górico" de Francia, et 12Kr lilct d,e Bauie-
ra, el 90cts carmín A negro de los Esta(tos
Unidos (1869), los números I d.e Suecia E
Polonia, las antiguas emisiones ¿te Espq,ñd.,
los 500c ile Boliuia, los ualores d.e Bremen,
los primeros de Egipto, etc., ilonile en red-
lidad se debe desear no precisamente ad,_
quirir ejemplares bien centrados sino los
tnenos mal centrados que sea posible.

A este problema del centrailo se relieren
muchus cuestiones relatit¡as a la forma en
que algunas emisiones fueron perforad.as.
Es el caso por ejempio, ile los arimeros se_
llos de Finlanilia, cuEo d,entailo estaba li_
teralmente ensamblad.o los unos con los
otros, como consecuenciq, d,e una perfora_
ción en serpentín electuada no con unct
rnd,quina d,e perlorar sino con una lqmini_
lla de mano lijada q un mengo... y es

FILATELIA PEEUANA

así como (rparecen los prlnteras sellos de
Argentina, en los cuqles v0 ue.g¿g soore lt)u,
eL "picado" co,ia en n Lercerq, pctrte d,e la
derechq, o de la izquierda d,e los uarores por
perlorq,r, si se puede utxti?q.r esta erpresión
para delinir un trabajo tun ruilimentario.
Ademd,s, los encargados ile la uenta ile los
"Riuadaaia" descuid,aron a menud,o es(t
perloración que, inútil d,esde toilo punto
de oista" era juegada por ellos como inexis_
tente g separaban las estam,pillas con tije-
rq,s, co?no si tueran sellos no perforad,os. y
cuando no recurrían a este procedim,iento
de separación, los sellos separad,os siguien_
do la perforación eritn eaid,entemente mal
centrqdos pero en el transcurso d,et tiempo
que marcó el comien¿o de la colección d,e
sellos, no deben presentar menos interés a
Los ojos de los lilatelistas que estd,n al co.
rriente de los hechos.

Ciertamente podríamos citar todauía
muchos otros aalore pero el cuud,ro que
querentos presentar nos obiiga a abreoiar
A Da,mos a tratql los sellos que no poséen
nla,rco propiamente dicho. Se trata d,e una
clase muE reducidq, pero que no agrupa si-
no elementos que oJrecen el mds uiao inte-
rés por su rdre?,q de primera o seguncla lí-
nea. Citemos dos ejemplos: el selio de Sui-
;a, llamado "de Winterthur" y los prime-
ros sellos de Dominicana.

E! "Winterthur" para ser consid,erado co-
mo de nrimera clase, debe presentdr sobre
sus cuatro mcirgenes, soiatnente ta mitad, E
no la totalidad de los motit¡os d,ecoratiuos
colocados entre los ejemplares d,e una mis-
ma plancha, porque cada uno ite los sellos
oecinos estd, en su derecho ile reiuindicar
para él lq, otra mitad, de estos motiuos. Es-
to ea p'or otra parte, lo que od,miten los
amateurs aún mds exigentes, y si son muy
lelices de poseer o Deces piezas mds am_
plianxente "laoorecidas" - ct expemsas d,e
ios uecinos - no hacen por ello una regla
de conducta inmutable.

En lo o_ue se reliere a los primeros sellos
de Dominica,na son exclusiuamente consti-
tuídos por escudos de armas separados los
unos de los otros'r,or un mqrgen que inte-

I
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resa tanto a, los Decinos de la izquierda co-
mo d, los de la derecha, a los de la hilera
superior colno a los de la hilera inferior.
Entonces ¿cómo podríamos definir en este
cqso "la primera clase"? No se puede, po,rcl.

euitar caer en u,nc¿ erageración rd,Aano, en
la burla, considerar que un especimlen es
perlecio sino cuando presenta aun m,ug
débilmente pequeños trozos de este mqr-
gen separad,or, porque, repitatnos no se tra-
ta de espctcios de separación propiamente
dichos que pertenezrco,n ct, cada estampilla,
sitto de sinples filetes de separación. No se
pued,e pues erigir para estos aa.lores Jos
cuatro bordes enteros, lo que no es concebi-
ble sino admitiendo ía destrucción dn to-
dos los ejem'¡tlares oecinos.Y cuando se pien-
sa adetnds, en ia muy mq,lq, cq,lidad del pa-
pel que hace que todas las pieeas existentes
estén mds a rnenos adelgazadas o rotas, se
conuendrd en que es necesario A lnuA impor-
tante a este respecto, saber limitar sus qtn-
biciones, lo que en Filatelia corno en cua,l-
quier otro calnpo, es la sabiduría misma.

Y ilegamos a tratar de los sellos nueDos
o usctdos, lo que imglica iu?gar numerosos
aspectos de especie, antigüedad, rdre?,a,
eristencia o destrucción de stocks, posición
de las no'üedd"des a el status de dioersos
ualores, desmcnetizadas o no, que constitu-
Uen eleme?ttos esenciales de apreciación.

Digamos pdra coTnen?,ar que, en la clase
de los sel¿os antiguos, los eiemplares nue-
DOS son, en general, mucho mds cotizados
que los usados, lo que se erplica por el he-
cho de que en esa época nqd¿e coleccionct-
ba los seilos postales g por consiguiente,
nad,ie pensaba en conserDarlos nueuos. Es

asi como los grandes coleccioni,stq,s adquie-
ren ahora con placer oerdaderas ro,rez,cts

no usd,d,a.s para enriquecer sus albúmes, so-

bre toilo cuando la dilerencia entre el nue'
Do A e! usado es considera,bles. En caso con-
trario E mientras los precios de los sellos
nueDos q de los usados tienen tnds tenden-
cia a igualarse, no hay razón para acordar
a la goma la inportancia que se le dd
cu(tndo el nueDo estd, catalogado al doble
o al triple del ejemplar'usado.

Pero ia gom(t no podría constituir un
elemento tal que haga considerar al sel,lo

desproaisto de eila, como reoistiend,o u,n

cardcter híbrido, haciendo de él una pieza
intermedia, colocada a igual distancia de
los dos géneros. En electo, un número 7

de Chile, de Gran Bretq.ña, de los Estados
Unidos o de Frq.ncia, indiscutiblemente
nueuo sin goma, es siernpre un NUEVO,
que pierde sin duda unq pequeña parte de
su interés pero cuAo oaior es real E a me-
nudo eleuado.

Esta diaersas obsert)aciones ualen sobre
todo -Aa lo hemos dicho- para los sellos
antiguos g mientras mds penetramos en el

c\ominio de lo moderno, o de lo contempo-
raneo, 'mds nos dumos cuenta que el pro-
blema se nrescnta de una nl'qnera, d'iJeren-
te. Asi, tomando por ejemplo, en el Portu-
gal, la serie de San Antonio, se constdta
que es extremadamente dilícil de obtenerla
nueDa, en serie conxpletd de una so¡d Dee,

ntientras que por el contrario pdrece

sumamente f á,cil de conseguir usddcl

Este estado de cosds es debido d, que

en es(r épocd ! a pesar del considerable
número de litatelistas que eristían Aa en

el 'mundo entero, nxuA pocos pensdron en

conserudr una serie nueDd. ad que las pre'

lerencias generales era.n ?or los seilos usa-

dos. Es !¡ues, lógico hacer la discrimina'
ción necesaria entre los sellos nuet¡os, emi-

CASA FILATE¡-ICA E. CASANOVA

Minerío I53 
- 

OÍ. "^"

¿BUSCA SELLOS INTERESANTES DEL
PERU?

Nosotros los tenemos. somos conlstonles
comprodores de colecciones peruonos de

importoncio; ccntinuomenie renoYomos
nuestro stcck. Atendemos moncolistos.

VISITENOS O ESCRIBANOS
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tidos en la época en que apareció la serie
de San Antonio y las series o Da,lores .¡txo-

dernos que son euactamente a la int¡ersa.

Hoy día el caso es totalmente dilerente,
pues muchos lilatelistas se procuran d,esd,e

los primeros días de la aenta, los sellos re.
cientemente aparecidos, con lo que se consi-
gue que nurnerosqs estampillas sean menos
comunes usadas que nueDas. Los gustos y las
preferencias interoienen entonces por si,

solos g no hay lugar q, Ttronunciarse por un
género o por otro. Pero creemos que era
necesario rehabilitar a los ojos de algunos,
lct magor parte de los moid,ernos que han

seruido, oorque casi todos los sellos emiti-
dos en nuestros dias, aparte de los oalores
corrientes -por ejemplo, en Francia los
"Gandón" o los "blasones"- son adquiri-
dos por los lilatelistas amateurs (te las oi-
ñetas ilustrad,as con oistas d,e paisajes o ile
efigies. Como consecuencia, oclLrre que es-
tos últimos sellos usados, son inlinitamente
rnenos nurnerosos que los nueDos. y cotno
el oalor facial no iuega en eI asunto sino
de una lorma muy débil para d,ar interés
e. unq oieea, los ejemolares usados se si-
túo,n en la mayoría de los casos sobre un
plano igual a los nuet¡os. lo que contribu-
Ae o, una sqnq concepeión de las cosas.

Puntos de vista siempre eetuales

Uno interrogoción octuol es: ¿se debe colec-
cionor estompillos en estodo nuevo o en estodo
usodo? Lo moyorío de los coleccionistos se con-
tento con conseguir los sellos en cuolquier con-
dición, donldo siempre preferencio o los nuevcs o
o los ligeromente concelodos. Los coleccionistos
de ejemplores usodos son los mós y vtn en
oumento.

Esto preferencio se debe, o nuestro modo de
ver, o que los pequeños nociones que emiten es-
tompillos poro ser vendidos exclusivomente o los
coleccionistos, n,os obligon o ello y o tomor nues-
tros precouciones, pues o codo momento reolizon
emisiones nuevos e inventon numerosos sobrecor-
gos que no vienen ol coso, por no hober necesi-
dod de ellos poro cubrir el servicio postol. oun-
que si lo tierten poro cubrir los necesidodes de
los coleccionistos. Los que desopruebon esto y no
olconzon o ver el modo de prevenirlo, se dedi-
con o coleccionor solomente los sellos usodos
como uno bueno formo de tener uno colección,
porque noturolmente creen gue esos estompillos
usodos hon posodo por el correo y hon cumplido

T¡sducirdo de uno publicoción filotélico de 'i,904,
por A,F.P. 25, especiol pqro "FILATELIAI

PERUANA

su misión con Io noción que los emitió. Cloro es
ohoro que estos poíses se hon dodo cuento de
ésto y recurren ol motosello de fovor y sellon
los hojos enteros poro sotisfocer ol coleccionisto
y dor fo oporiencio que hon cumplido el servicio
pcst'ol, yo que Io grort moyorío no hoce distin-
gos entre uno y otro formo, como sucede con
olgunos ontiguos emisiones de Espoño y Bélgico,
que tuvieron uno obliteroción especiol, muy co-
nocido por los coleccionistos. Todos estos cosos
se tornon contro los precovidos y muchos veces
éstos pogon precios subidos por estompillos en
toles condiciones/ como si hubieron estodo nuevos
con su gomo.

El único medio de boycoteor estos contínuos
emisiones i,nnecesorios serío rechozorlos, en cuol_
quier condición.

Como consecuencio de ello, se ho obligodo o
lo gron moyorío de filotelistos o coleccionor solo
ciertos poíses y o obondonor Io colección mun-
diol. Es cierto que ésto estó bien, si se ocompoño
el esfuerzo de conocer todo lo posible de to no-
ción que uno escoge. Creo que los pequeños co-
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Ieccionistos deben d, dicorse o lo mundi

oprenderíon lo historio, Progreso y desor

los distintos nociones por medio del estudi )Omgntafi
distintos estompillos. Con los combios

ocurridos recientemente, estos ióvenes c E).
ríon un gron ocerbo geogrófico e históri f f ens
porcionodo por estos popelitos que multi
el interés por lo t olítico mundiol, lo

sucederío si se dedicoron solo o ciertos oclones

Los tronsformociones producidos en el mundo hon -- 
o 

-
sido ton importontes es coleccronrs- de prenso y revistos de lo
tos perdeiíon much sus coleccio- Diferentes órgonos

nes mundioles. Adel y no d".".p": copitol y d'el extroni.ero' brindoron o lo Exposición

ren, pues el coleccio es el HoBBY Filotélico Nocionol ,,PEREX |957,,,1o importoncio

principol. Tengon I nodie en este que dicho 
:":1-uT:1 

merecío' v nos porece opor-

mundo posée uno colección completo. tuno recoger en uno compiloción incom'pleto olgu-

Aquí von otsunos consejos poro lo nos de *:, 
:'T^::i:"ri":['i":.'";; *"#::T;i

piontes, que deben seguir con los es del ombiente que tuvo en nuestro me-
poro tenerlos en bueno condiciór!' Lo es e foltorío ol dispersorse o perderse con
emisiones ont¡guos oumento dío o dío, t lo informoció( brindodo por los perió-
vos o usodos, en buen estodo' Son m

de romper, sobre todo en los PoPeles

que desde fuego deben ser monipulodos Io me-

nos posible. Es bueno tener los sellos sin popeles -- 
o 

-
en el dorso y limpios totolmente de «:hornelos'

poro socor tcdos estos ocumulociones de popeles De "El Ccmercio", lo de Diciembre 1957:

extroños, conviene ponerlos en oguo frío duronte ,,Por un volor oproximodo de dos millones de

unpequeñotiempyesperoroquesesuelten,,soles,seexpondrónestompillosenloExposición
oquellos. Nunco se debe retiror el popel o lo "Filotél¡co centenorio Sello Peruono "PEREX"' que

chornelo en, estodo seco. poro ev¡tor pelor el se inouguro hoy o los 12 m' en el Gron Solón de

sello o hocerle un hueco. Lo estompillo, sin usor, "lo Municipolidod de Limo, con lo osistenciq del

co,n su gomo, eS muy otroctiyo, pero olgunos 95- ,,Presidente de lo Repúblico doctor Monuel Prodo.

tompillosontiguos,porejemplolosd<Bélgico,,,EstoExposiciónhosidoorgonizodoporfoAso-
t¡enen lo gomo todo roiodo o vidrioso y ol pone|.- "cioción Filotélico Peruono' con motivo de conme-

losentoguoporodeshocerlogomo,secorreel,,mororsehoyledeDiciembreelcentenoriode
riesgo de molcgror el eiemplor, yo que el exceso "lo opori< ión de lo primero estompillo en e'l Perú'

de lo gcrno es perjudiciol. Hoy otros e¡emplo,es 
,,Ef nombre de lo Exposición, ,,PEREX,,, viene de

ontiguosconpocogomo,quesepuedencoleccio-,,lolounióndePERUYEXPoSlcloN,segúnuno
nor en tol condición. "próctico mundiol poro los Exposiciones Filotéli-

- - 
, "cos.

ll . - l] Añodiendo, después de un pequeño recuento so-

il Aviso a l0$ ü0cl0E: 
11 '.:,[:,j:[:";."il",1i"1'",," uono comenzó eÍ

ll li ""¡"to de su interesonte osce n v presencio en

"el mundo de los comunicociones postoles' otor-

"góndole el hecho glosodo o lo fecho de hoy, en

"io qr" otoñe ol correo nocionol, uno colidod de

"momento estelor, portido de nocimiento y efemé-

rides cordinol de su historio"'
'T 

NDDÍTALIA
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De "Lo Prenso", le de Dlciembre 1957:

"Lo mós gronde exposición filotélico que se ho-
"yo orgonizodo en el poís, séró inougurodo ol
"medicdío de hoy en los solones de recepción del
"Polocio M,unicipol de Limo. 

- 
Entre los coleccio-

"ncis que destocon figuro lo del conocido hom-
"bre de negocios Wolter Neisser, que oborco un
"siglo de correc en el Perú: de I 788 o I 888. En
"esto muestro se corusignon sobres y cortos desde
"ontes que oporeciero lo primero estompillo pe-
"ruono. 

- 
l-ui5 Nosiglio, expondró lo colección

"de estompillos peruonos mós ccstoso, lo mismo
"que estó volorizodo en mós de un millón de so-

ies

De "Lo Prenso", 3 de Diciembre 1957;
"En solomente lcs primeros 30 horos de hober

"sido puesto en circuloción lo nuevo emisión de
"diez estomp,,',os, conmemorotivo del primer sello
"postol peruono, fueron vendidos 320 mil piezos,
"con un volor de 170,80U soles, según informo
"lo Dirección de Correos. Dicho emisión const;tu-
"ye el historiol completo y cronológico, o trovés
"de nueve estompillos diferentes, def sello postol
"peruono. C'ompreirde desde lo reproducción de los
"cntiguos f roncoturos, onteriores o lo implonto-
"ción en el poís de Io estompillo poro fronqueo,
"hosto el retroto del Presidente, Dr. Monuel pro-
"do, en cuyo gobierno se cumple eso fecho cente-
" norio" .

De "El Comer ri"a 2 3u-O,.,"rnbr" de 1957: -- o --
"Lo Asocioción Filotélico Peruono deseoso de De ,,El comercio,,, 4 de Diciembre 1957:

"ccnmemoror el primer centenorio del sello peruo- ,,Lo Exposición Filotélico que, en conmemoro_
"no, ho orgonizodo esto Exposición Filotélico No- ,,ción del primer ceritenorio del sello postol en el
"cionol, lo mismo gue ol reunir un conjunto espe- ,,perú, estó obierto oil púbtico, en el solón de oc-"ciol de voliosos sef los ,tonto nocionoles como ex- ,,tos de lo Mlunicipolidod de Limo, const¡tuye un
"tronjeros, doró moyor reolce o lo fecho que se ,,volioso oporte poro el incremento de lo ofición
"celebro" 

- 
con estos polobros el Presidente de "y poro conocer el volor exocto de los estompillos"lo institución orgonizodoro, señor Juon Moreyro "qüe hon circul<.¡do en eI poís, desde ] g57, fecho"Poz Scldón, hizo lo presentoción del certomen ,,en que se efectuó lo primero emisión peruono._

"inougurodo oyer, en el Solón de Actos de lo Mu- ,,Mós de cuotrocientos mil soles ho invertido el pú_
"nciipolidod de Limo. 

- 
En otro porte de su dis- ,,blico, en series de emisión conmemorotivo de

"curso dijo: Esperomos que Io Exposición, que en ,,esto fecho centenorio, en los tres díos que llevo
"estos momentos se vo o inouguror, s¡rvo tonto o ,,obierto lo Exposición. Lo vento de series se efec_"los (istinguidos filotelistos visitontes cuonto ol ,,túo en Íos mismos solones de lo Municipolidod
"público en generol, poro pcner o su olconce lo ,,otendiendo Io constonte demondo, personol del"historio postol de nuestro potrio o trovés de los ,,romo de Correos,,.
"estompillos, ycI que el Perú es uno de los pocos -__ o __
"poíses quer tiene uno historio postol y filotélico De ,,Lo Crór¡ico,,, 5 de Diciemb re de 1957:
"de Io mós significotivo e interesonte, comenzondo ,,Es posible que o e.to. horos se esté bordeon_"por los sugerentes correos ingiieses, los emisiones ,,dc el medio millón de soles por concepto de ven_"de lo guerro de,l Pocífico y su secuelo de sobre- ,,to de series de se!los conmemorotivos del primer
"corgos y resellos, los de los ogi,todos etopos pos- ,,Centenorio deI Sello postol peruono. En los cuo-
"teriores y los últimos de nuestros tiempos". ,,tro díos que tiene de obierto lo Exposición Filo_

__ o __ ,télico peruono _ que ofrece uno omplio visión
De "Lo Prenso",, 2 de Diciembre 1957: "histórico der seilo postor peruono, desde que se
"Por primero vez el Por'ocio Municipol sirvió de "i,nició enl diciembre de 1857 

- 
en uno oficino

"improvisodo oficino de correos, pues desde oyer "especiol instolodo frente ol Solón de Actos de
"comenzororf o expenderse ollí los estompillos con- "lo Municipolidod de Limo, donde se ofrece lo
"memorotivot'del centenorio del Primer Sello Pos- "gron exhibición, se formon singulorese colos de"tol Peruono. Y olií mismo se ini:uguró preciso- "oficionodos y firotelistos poro odquirir los sellos
"mente oyer lo Exposición Filotélico "pEREX", lo "conmemorotivos del centenorio,,.
"mós gronde que se hoyo orgonizodo en el poís,, _o_

t-
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De '.'El Comercio", 6 de Diciembre 'l957:

"Muchos entendidos y oficionodos recorren dio-

"riomente los poneles de lo Exposición Filotélico

"Nocionol. Dirigentes de lo Asocioción Filotélico

"Peruono y filotélicos, estón de ocuerdo en con'

"sideror importonte lo muestro".
I

Lo reseño de esto revisto que incluye dos

póginos de informociones y fotogrofíos, termino

con este pórrofo:
"Así finolizó lo semono de lo filotelio en

"nuestro cuidod. Ello sirvió poro demostror e[ in-

"terés del público por lo posión que despierto el

"coleccionor sellos roros en el mundo, que odemós

"como se ho podido ver - deio dinero y en obun-

" doncio" .

--o--

De "Lo Crónico", 7 de Diciembre de 1957"

"Lo vento de series de sellos conmemorotivos

"del centenorio sigue orduomente en uno depen-

"dencio especiol, en lo segundo plonto dei lo Mfu-

"nicipolidod.- lguolmente, todos los díos, en los

"hcros hóbiles de lo moñor¡o y desde los cuotro

"hosto los ocho de lo noche, siguen desfilondo

"cientos de personos por los 38 "stonds" que

"integron lo exhibición nocionol.- Después de lo

"ceremonio de clousuro de Io Exposición, los

"miembros de lo Asocioción Filotélico Peruono, se

"reunirón, en un olmuerzo de comoroderío, por el

"éxito de lo exhibición, lo mós gronde e importon-

"te de su género que se ho ofrecido en ef Perú".

o--

De "Vonguordio", 12 de Diciembre 1957:.

"Duronte mós de uno semono los filotélicos de

"Limo hon estodo dé plócemes. En lo Municipoli-

"dod de nuestro ciudod se dió comienzo ol Cente-

"norio de lo Estompillo peruono¡ emitiéndose uno

"serie de estompillos recordotorios de los primeros

"que se lonzoron en el poís. En el Solón de Ho-

"nor de lo Municipolidod se exhibieron colecciones

"fomosos en el Perú, que se ovoluoron en mós de

"dos millones de soles, ounque los entendidos con

"quienes conversó 'Yonguorio" sostuvieron que es-

"tos opreci'ociones de precios teníon voriociones

"einormes.

o--

De " Lo Crónico", I 8 de Diciembre 1957:

,,REPRODUCCION DE LA PRIMERA ESTAMPILLA
,,APARECIDA EN EL PERU BA-IO RECORD AYER.

..- El sello mós volioso de nuestro filotelio, o

"seo el primero que oporeció en eI Perú y que

"fuero reproducido con motivo del Primer Cente-

"norio del Sello Postol Peruono, se ho ogotodo

"poro lo vento ol público. Asimismo, tombién hon

"desoporecido de lo circuloción los dos que le si-

"guen en ontiEüedod. En lo vento de estos tres

"tipos de sellos, se ho recoudodo en un t¡empo de

"quince díos uno sumo de cuotro millones de soles'

"Estos estompillos vendidos corresponden o los 100

"mitr de codo uno de los tipos de Io serie conme-

"morotivo, que son diez en totol, quedondo por

"tlegor todovío un soldo de un millón de codo uno

"de ellos. Las ogotodos tienen un volor por unidod

"de 5, I O y 25 centovos. Según hemos sido in-

"formodos por ef Director Generol de Correos y

"Telecomunicociones, esto emisión conn¡emorotivo
"del C'entenorio de lo implontoción del Sello Pos-

"tol Peruono, ho despertodo gron interés entte los

"fil'otelistos extronjeros, existiendo uno gron de-

"mondo de estompilfos, no solo por su moderno

"color, sino por el gron volor que encierron.

CORRESPONSATES
Necesitomos corresponsoles en todq

Américo (con excepción ,de Bolivio, Chile
y Brosil), o-ue estén en condiciones de re-
mifirnos de l0 o 20 series completos,

, (uevos de su poís inmediotcmente después
.---^--^-J^--.,1-, que solgon o io vento. Correspondemos de

lo mismo monero. No enviomos primero.
'' Seriedod gorontízo,do.

ii 'o''

j

I

l

--o--
CASA FILATE,I.ICA E. CASANOYA

Minerío 153 - Of. "A"

46 OCTUBRE _ NOVIEMBR"E _ DICIEMBRE FILATELIA PERUANA



Por: Luis F. BELTRAN

--o--
Un buen día,27 de Octubre de 1906, arri-

bó en tierra cubana, la señora Jeannette Ry-
der. LIegó con el propósito de hacerse cargo
de la defensa y protección de los animales;
fundando después la actual Institución "EI
Bando de Piedad de Cuba".

La bondadosa señora Ryder, con sus re-
cursos personales, estableció en la calle Pau-
la No.' 77 de la vieja Habana; eI local que
habilitó para refugio y asistencia a los ani-
males abandonados, heridos v enfermos. Fué
usí como surgió el primer hospital para -los
animales en las Américas -v quién sabe en
el mundo.

Se puede decir que casi sol4 J¡, por espa-
cio de 25 años, la señora Ryder cuidó de ni-
ños y animales. Por su meritoria obra hu-
manitaria, el Ayuntamiento de La Habana,
le otorgó el'día 20 de Diciembre de 1922 el
honroso título de "Hija Adoptiva de L¿r
Ifabana".

Después de una extensa labor humani-
tária, 1a benefactora Jeannette R-.rder dejó
de existir eI dia 11 de Abril de 1931; pero
su gran e indiscutible obra quedó enraizada
para siempre ¡r ha servido para alentar a
otras mujeres a hacer lo mismo en otros pai-
ses en eI mundo.

EI Bando Ce Piedad de Cuba, dirigido des
de el fallecimiento de su fundadora por Di-
rectivás a partir del ls de Mayo d.e 1g3B has
ta la fecha, ha realizado una labor fecun.
dísima; habiéndolo colocado a la altura rle
una dé las i.nejores obras benéficas privada_s
que cuenta la República de Cuba.

Hoy cuehta con un edificio d,e 2,174 metrcs
cuadrados, donde se da albergue e instruc
ción a más de 200 niños; está situado en j¿,

finca denominada "Sitio Liborio", teniendo
una extensión de más de 50,000 metros cua-
drados.

La obra de Madame Ryder sigue su cur-
so, pues actuálmente eI Ministerio de Obras
Públicas está construyendo eI "shelter", er-r

terrenos cedidos por el Ayuntamiento de La
Habana; el que servirá para albergar y
atender a Ios animales.

El Club Rotario de La Habana y otras
instituciones locales y extranjeras, así comr,
los asociados del "Bando de Piedad"; pe::-
miten que por diferentes contribucionés que
se reciben, esta Institución pueda funcionar
con eI objeto de seguir Ia obra que original.
mente fundó la señora Jeannette Ryder.

Al cumplirSe 51 años desde su fundación.
el Gobierno de Cuba en mérito a la indisct-i-
tible humanitaria obra de Madame Ryder..
quien durante 30 años ocupó la dirección clel
"Bando de Piedad de Cuba" ha dispuesto Jr
confección de una emisión de sellos de Co
rreos en honor de la gran benefactora.

La referida emisión de sellos colsta de dos
valores, para e1 servicio ordinario uno ¿l-e

4 cts. con la figura de un niño rodeado de
algunos animales domésticos; sirvió de mo,
delo el niño Eduardo R. Ahneida. Lleva las
siguientes le¡zendas: "CUBA" 

- 
4 cts. -"Cincuentenario Fundación Bando de pie-

dad de Cuba", 1906-1956; y para el servicjo
aéreo uno de 12 cts. con la efigie de la se-
ñora Ryder, llevarrdo las siguientes mencio-
nes: "CUBA", - 12 cts. "Jeannette Ryder,,,
Fundadora del Bando de piedad de Cuba

- 
1906-1956.

El tiraje de esta emisión de sellos, es de
600,000 para ambos servicios, en colores ver-
de para la de 4 cts. y sepia para la de 12 cts.;
sus dimensiones son 23 x 33 mm., con ler
perforación 12-1,2. Fueron i-presos arr¡bc s
valores alternos, es decir, en una misma ho-
ja. Djchos sellos, se pusieron en circulación
en los primeros días del mes de Julio de
1957.

Lima, Agosto 30 de ig5?.

Luis F. Beltrán.
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Crónica cle

Novedades

PERU:- Cornpletando un año de especial
actividad, reseñamos las emisiones prottu-
cidas en el últirno trimestre.

En el mes de Octubre aparecieron tro.;

cambios de colores correspondientes a los
sellos de servicio común, de S/. 1.00 y tle S/.
2.00, de la actual serie en curso, en tono;
azul claro y negro respectivamente. Con es-

tos valores faltan solamente dos para corn-
pletar la reirnpresión autorizada, que son eI
S/. 0.15 y el S/. 0,25, que conoceremos in-
dudablemente en el próximo año, en colores
sepia y verde.

En Diciembre salió la serie tlel Cente-
nario, de la que nos ocupamos ampliamente
en sección aparte.

En cuanto a las series conmemorativas
de Daniel A. Carrión y del telégrafo eléc-
trico entre Lima y Callao, se tenía la inten-
ción rle ponerlas en circulación en los últi-
mos días de diciembre, dentro del año a
que correspondían por su carácter de con-
rnerrrorativas, pero la primera de ellas no
llegó en su oportunidatl y la segunda no se

encuentra lista por haberse observado uno
de los valores aprobados. De todas maneras,
no hubiera sitlo posible poner en venta la
serie de Carrión, en vist¿ tle la huelga tlel
personal de Coareos, que afectó esa repar-
trción en los últimos ocho días clel año.

Se anuncia la preparación de una serie
de dos valores, para servicio aéreo, cn ho-
menaje al centenario del General Ignacio
Alvarez Thornas, que sería impresa en Fran-
cia, y cuyos tliseños estarían siendo estudia-
dos. Esta serie-, que iniciaría la práctica de
emisiones cortas conmemorativas, que han
probado ser tan convenientes en otros países,

sería puesta en circulación posiblemente en
el mes de Marzo.

ARGENTINA:- Nuestro asociatlo Alberto
Emilio Antonutti aclara nuestra crónica pa-
sada, en el seirtitlo de que la EFICON se rea-
lizatá en Paraná y no en Buenos Aires co-
mo anuneiamos, añadiendo que se ha esco-
gido esa ciudad, actual capital ile la provin-
cia de Entre Rios, edificada sobre el río tlei
mismo nombre, a 550 kilómetros de Buenos
Aires y con una población ile 200,S'00 habi-
tantes, por haber sido la capital de la Con-
federación Argentina en 185E. Agrega ade-
más, que a pesar de los buenos medios de
cornunicación existentes, el hecho de haber-
se elegido una ciudad del interior asusta a
algunos, esperándose no obstante tener éxi-
to al mantener la tratlición histérica; se ha
hablatlo asimismo de presentar posterior-
rnente la misma Exposición en Buenos Aires.

El detalle de la serie a emitirse es ei
siguiente:

s 0.40 +
$ 1.00 +
s 2.00 +
§ 2.40 +

# 3.00

# 4.40

$ 5.00

# 10.00

+ $ 1.50

+ $ 2.20

+ vq 2.50

+ ,$ 5.00

,$ 0.20
.$ 0.50

s 1.00
,$ 1.20

. 100.000

. 100.000

. 100:000

. ?0.000

. 70.000

. ?0.000

. ?0.000

. ?0.000

Posible fecha de emisión, en Febrero
próxinno. Los tirajes tan limitatlos hacen
presagiar una posible especulación, ya quc
la inscripción abierta desde mucho antes,
se cerró el 29 ile Noviembre de 195?, habien-
do anunciado el Ministerio de Cornunicacio-
nes que .en caso de resultar cubierto con
exceso el tiraje de la emisión, se procetlerá
a prorratear las solicitudes, tomándose co-
mo base las reales necesidades (?) de los
aficionados desde el punto de vista estricta-
mente filatélico. Ejemplo: se concederá una
cantitlatl máxima uniforme a todos los co-
leccionistas (Vgr: 10 ejemplares de cada va-
lor). El resto del petlido será prorrateado,
tratando de que todos los inscriptos reciban
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en idéntica proporción los valores pro EFI-
CON'.

El 21 tle Diciembre se emitió un 40c ho-
rizontal, color azul claro, recordatorio de los
50 años de la explotación fiscal det petró-
leo, que comenzara en lgüJ. Se preparan
además las siguientes emisiones: ?59 aniver-
sario de la fundación de La plata, capital
de Ia provincia de Buenos Aires, cumplido
el 19 de Noviembre tle 195?, un sello de 40e,
para Ios primeros días de Enero; Año Geo-
físico Internacional; primer viaje de turis-
mo a la Antártida; lucha contra la leucemia
(.$ f.00 + S 0.50) y para la transmisión det
mando presidencial el 1q rle Mayo de 195g.

Nuestro agradecimiento al estimado con-
socio Antonutti por las anteriores informa.
ciones.

ALEMANIA.- Iircansablemente, las emisio-
nes en los tres estados alemanes continua-
ron en el último trimestre, como se verá
por la rápiila reseña que consignamos en
seguida:

.A.lemania Occiilental: 4 Octubre, serie de
4 valores a favor de la industria carbonífe-
ra, ?pf +3pf, l0pf *5pf, 20pf f 10pf y 40pf +
10pf, conjunto sombrío de colores iitenti-
ficado con el tema tratado; 5 Octubre, sello
de 20pf conmemorando la semana de la co-
rrespondencia internacional, rojo y negro.
tema: 2 palomas llevando sendas cartas en eI
pico, 20 millones; 26 Octubre, un sello de
20 pf., rojo, en honor del 2004 aniversario del
nacimiento tlel Barón vom Stein, tiraje 20
millones, papel con filigrana DBP; 2 No-
viembre, otro 20pf, rojo, recordando el pri-
mer aniversario del fallecimiento tlel Dr.
tr eo Baeck, Rabino de Berlín, veinte millo-
nes, papel con filigrana DBP; 16 Noviem-
bre, un sello de 10Pf, verde oscuro, verde
claro y amarillo, 5(X)Q aniversario Ílel pri-
mer Parlamento en Wuerttemberg, veirite
millones, papel con filigrana DBP; 26 No-
viembre, un sello tte 10pf, verde., 1009 ani-
versario del fallecimiento jlel poeta román-
tico Barón Josef von Eichendorff, vernte mi-
llones, papel con filigrana DBp.

Berlín: 15 Octubre, 2 valores, 10pf y 20pf,
apertura del Tercer Congreso alemán, mos-
trando el águila cle la R,epública Federal
con las palabras ,.Concordia, derecho y li-
bertad", rliseño Rurtolf Gerhardt, colores
nacionales negro, rojo y oro, tres millones
para el 10pf y dos millones para el 20pf,
papel con filigrana DBP; 28 Octubre, Día
ilel Sello y Exposición BEpHILA, cuarto
postillón de la serie, mostrando el típico
personaje etapa 1897-1g25, iliseño Alfreil
Goldammer, colores varios, tir4je 2,500.000,
papel con filigrana DBp; 28 Octubre, un
sello de 20pf conmemorativo del ?s Con-
greso Mundial de Soldados, reunido en
Berlín bajo la presidencia del ex-presidente
de Francia Vincent Auriol, diseño RurIoIf
Gerhardt, verde clarq verde oscuro y amp_
rillo, cinco millones, papel con filigrana
DBP.

Alemania Oriental: 10 Octubre, dos se-
llos 10pf y 20pf, de la Semana del Ahorro,
colores verde, negro y gris y rojo, negro y
gris; 25 Octubre, Día rlel Sello, 5pf, impre-
so en negro sobre papel color malva, posti-
llón 1563, impreso en Leipzig.

AUSTRALIA.- Informaciones recibidas di.
rectamente del Departamento General tle Co-
rreos nos mantienen al tanto de las activi-
tlattes filatélicas australianas, como sigue:

El 6 de Noviembre fueron puestos en cir
culación los dos sellos navideños tal como
fueron anunciados en el número anterio¡.
Se trata de w Tt/z{l rojo y un 4rl violeta, for-
mato horizontal, pliegos de 80, motivo: niño
en oración ante la estrella de Belér¡ ailop-
taclo ile una pintura por el artista inglés Sir
Joshua Reynolds (1723-1?92). Su venta se ini-
ció con la debida anticipación para permi-
tir su utilización en correspondencia ma1í-
tima. El 13 de Noviembre se emitió tnir/zd,
violeta, efigie Isabel II esculpida, Cimilar a
los valores 4tl y 10tl en actual servicio. EI
nuevo tipo cubre la tarifa rle una carta or-
dinaria al extranjero.

Por la inauguración del servicio aéreo aus-
traliano alrededor del mundo, a efectuarse
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por la Qantas Empire Airways se había anun-

ciado un conmemorativo de 2/, a emitirse el

20 de Noviembre, que posteriormente fué pos-

tergado hasta el 6 cle Enero. También de for
mato horizontal, en color azul, presentará un

Super Constellation volando sobre parte del
globo y con la leyenda "Rodeando la Tierra".
Facilidades especiales han sido ofrecitlas pa'
ra el envío de sobres en este vuelo inaugu'
ral que partirá de Sidney, vía EE. UU., In-
glatera, Europa, Asia y Australia, regresan-

do a Sidney. El l0 de Febrero saldrán dos

sellos de 51,éd, cada uno, honrando el monu-

mento australiano "W'ar Memorial". trmpre-

sos alternadamente en los pliegos, en forma-
tc horizontal, color bruno rojizo, lleva;rán co'

mo tema una vista del monumento incluyen-
do un marino y un aviador en uno Y un
:oldado y una enfermera en el otro. Se pre-
para ya un conmemorativo para Setiembre
de 1958, tlel 309 aniversario de la primera
travesía aérea del mar de Tasmania efeo-

tuad-a por Sir Charles Kingsfortl Smith' que

será emititlo coniuntarnente por Australia -v

New Zealand, un nttevo eiemplo tle la polí-
tica ernisionista simultánea iniciada con las
series Europa, países nórdicos, países ára'
bes, etc.

Se informa que durante el año financiero
que terminó el 30 de Junio cle 195? el Ban¿o

de Australia y dos contratistas extranjeros
entregaron al Correo 1,162 millones de es-

tampillas adhesivas, superando en más de

150 millones la cantitlatl entregada el año
ánterior. Las estampillas impresas en el ex-
tranjero fueron los dos valores altos de !a
§erie de Melbourne, impresas en Suiza, en

cantidad de 7 millones y medio de cada una.

Se han aprobado nuevos tliseños con re-
cientes retratos ile la Reina para reempla-
zar, ett el trascurso de los próximos 12 a 18

meses, los actuales valores en curso.. comen-
zándose posiblemente a rnediados ile 1958,
por eI Tr/zd, al que seguirán el ld, 21,/.:d, y
3d respectivamente.
BELGICA.- Con relación a la Expedición
Antártica belga que baio la dirección de

Gastón tle Gerlache, salió de Amberes el 15

tle Noviembre con eI propósito de invernát
en el continente antártico durante 1958, se

emitió un sello de 5F + 2F50 el 10 cle Octu'
bre. Formato horizontal, mostrando un gru-
po de perros coniluctores descansando, advir-
tiéntlose al fondo el campamento de la Ex-
petlición. Una hoiita souvenir con cuatro se

llos de igual valor pero con cambio de co-

lores fué vendida también con un facial dc

30F. Se recuerda que otras diez naciones ha¡r

organizado bases temporales de observación
científica en la Antártica con motivo del año
geofísico internacional, que son EE. UU',
Rusia, Gran Bretaña-, Australia. New Zea"

land, Francia, Chile, Argentina, Japón y No-

fuega.
El 28 de Octubre fué emitida la serie en

homenaje al General americano George S'

Patton, en una carnpafi;a para obtener fon-
dos para la erección en Rastogne del costo-

so monumento que se proyecta, Cinco valo"
res: 1F50 + 0F50, neg'ro, tumba del Gene'
ral; 2F50f 0F50, verde, vista de Bastogne;
3F00+1F00, bruno rojizo, el General contle'
corando al Brigadier General Anthony NIac

Autiffe con la Cruz de Servicios Distingui'
tlos; 5F00+ 2F50, azul, efigie del General; y,

6F00+3F00, fresa pálido, dos visiones d-e

campo de batalla con tanques al asalto; Si'
Mihiel 1918 y Assenois 1944.

Un sello de 2F50 + 1F00, color azul, se ;nli'
tió en honor tle A. NIax, el famoso Alcaltle
de Bruselas durante la guerra 1914-19f8'
BOLMA.-En el mes de Octubre, nuestr¡
asociado Eugenio von Boeck nos informó de

la próxima emisión en Noviembre de una
serie de sellos postales en homenaje a la
inauguración del Ferrocarril Yacuiba-Santa
Cruz, de acuerdo con los siguientes valores:
Correo aéreo, l'000.000 de 60$8- 500,000 de

?008 y 300,000 tle 9008; correo ordinaiic,
1 millón tle 3508, 400,000 tle 1,0008 y 100,003

cle 5,0008, advirtiendo que era posible
que se produjeran reformas en las cantidades
o valores, lo que parece haber sido así pues

conocemos un valor de 508, de correo ordi-
nario, que no estaba anunciado. En todo ca'
so el irrimer tlía tle emisión fué el 19 du
Diciembre, formato horizontal, impresos pol:
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la Papelera S. A. tle La Paz,'mostrando la
efigie de los Presidentes Siles Suazo de Bo-
livia y Aramburu de Argentina en medallóu
y una locomotora entre ambos.
BR,ASIL.- EI 24 tle Octubre se emitió u¡r
sello en homenaje a la f'terza Militar bra-
silera en Suez, tiraje 5 millones, en plie-
gos de 50, color azul, diseñados por B. Lan-
cetta y grabados por G. Ferreira tla Silva.
CANADA.-EI 10 de Octubre fué el tlía ile
emisión del nuevo 5c negro, mostrando e!
perfil tle la Reina Isabel y del Príncipe Fe.
lipe, conmemorando la visita de la soberan¿¿
al Canadá. Indudablemente la mejor estam-
pilla isabelina emititla por el Canatlá tlestlc
su ascen§ón al trono.

Se anuncia un programa de ocho conme.
.rnorativos para el próximo añ.o, a iniciarsc
el 22 d.e Enero con tributo a Ia prensa y que
continuará con emisiones recordatorias de!
Año Geofísico Internacional, centenario de
Ia Columbia Británica, 509 aniversario de
Ia Asociación de Enfermeras, 350s aniversa-
rio de la fundación tle Quebec por Samuel
de Champlain, homenaje al explorador 1a
Verendrye, centenario del descubrimiento del
petróleo y bicentenario de la primera Asam-
blea elegirla en Halifax.

COLOMBIA.- El centenario de Ia Orden
de San Vicente de Paul valió una serie dr
dos valores, 1c verde, correo ordinario, tira-
je 3 millones y un 5c bruno rojizo, correo aé-
reo, tiraje 2 millones.
CUBA.- rUna serie de tres valores circuló
el 18 ile Octubre pro biblioteca nacional José
Martí: 4c mostrando la primera publicación
tipográfica hecha en Cuba .,Tarifa Genc-
ral de Precios de Medicinas", correo ordina-
rio, dos millones; 8c mostrando el primer D!-
rector de la Biblioteca y 12c con una vista
de la Biblioteca, correo aéreo, tiraje 500,000
de cada valor; pliegos ale 50 unidades, perfc-
ración 127/2.

Otra serie de tres valores salió eI 24 dc
Octubre en honor a las Naciones Unidaq pa.
ra el servicio aéreo, mostrando el mismo di.
seño, emblema de las Naciones Unidas sobre
el mapa de la isla e inscripción con la fe*

cha, pliegos de 50, perfo.ración lL/y;8c, ver-
de y marrón, 150,000; 12c, verde y roio,
150,000; 3[c, azul y rojo violáceo, 50,000'.

Celebrando el 309 aniversario del servicir,¡

aéreo entre La Habana y Key West (Flori-
tla) se emitió un 12c, aéreo, 150,000, en pLie-

gos de tl0, perforación121/2,
Los sellos pro-tuberculosis salieron a ia

venta el ls ale Novierrbre, mostrando una mu,
jer sentada con un niño, 6'500,000 de cada
uno de los cuatro colores, pliegos cle 100 uni-
dades, perforación 10.

ECUADOR.-- Con similar tema al de la se.
rie anterior de 1955, apareció una serie do
cinco valores con cambio de colores, como
sigue: lOc marrón, Pescadores de Manta,
Prov, de Manabí; 20 c. verde, Río Babaho,
yo- Prov. Los Ríos; 30c rojo nararlja, Gua-
yaquil, Prov. Guayas; 40c azul, Cactus, Is.
Ias Galápagos y 50c violeta, Río Pital, Prov.
El Oro.

ESTADOS UNIDOS.- El 3 de Setiembre
se emitió un sello tle 30 c. Entrega especial,
del mismo diseño del anterior de 20 c que
fuera puesto en venta el 13 ile Octubre de
1954. Debiilo al alza del valor de este ser-
vicio, 23 millones de Ia estampilla anterior
de 20c serán destruídos. Al aumentar tam.
bién la tasa de la correspondencia certifi-
cada a 20 c, se ha resuelto no emitir estam-
pillas especiales para este servicio sino uti.
lizar las corrientes. ordenándose la destruc-
ción del stock existente (52 millones). ile
la de 15c, emitida el 6 tle junio de 1955.

El 22 tle Noviembre se emitió simultá-
nemente en Texas y New York la cuarta es"
tam¡lilla de la serie de conservación tle Ia
vida natural.. presentando una pareja de
grullas atendiendo a dos polluelos, formato
vertical; colores azul, amarillo y verde, va,
lor 3c.

EI 27 tle Diciembre circuló un sello con-
memorativo de la Iibertatl tle religión en
América, al celebrarse el 8009 aniversario
de la protesta rtre Elushing contra la Ley cla-
da por eI Gobernatlor Peter Stuyvesanú vio_
lando Ios principios ile la libertad religiosri.

Nueve conmemorativos han sido aproba-
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dos en principio para 1958, entre otros pa-
ra la Exposición Universal de Bruselas el
15 de Abril, bicentenario del Presidente
Monroe el 28 ile Abril, centenario del Es-

tado de Minnesota el 11 tte Mayo, Año Geo=

físico Internacional el 3l ile Diciembre. Eu
la serie de famosos americanos será inclui-
do un sello honrando el bicentenario ¡le
Noah Webster el 16 de Octubre. Es posiblc
que se produzaa alguna atlición al progra-
ma, añadiéndose un nuevo personaje en Ia
serie de campeones de la libertad.
ESPAñA.- El 12 ile Octubre, tlía tlel se-

llo, se pusieron a \a venta tres sellos de
15c, 80 c y 3P, mostrando la aparición ilel
Sagrado Corazón de Jesús a la monja fran-
cesa Margarita María de Alacoque.. al con-
memorarse el centenario tle la fiesta ctel Co-
razón de Jesús en la lglesia Universal.
FRANCIA.- La serie tlefinitiva de paisa-
jes y etlificios célebres fué puesta en cir-
culación como estaba anunciado el 21 tle
Octubre, de una manera general, pues, se-
gún la práctica dos días antes fueron ven-
didos en los respectivos lugares. Los siete
sellos son grabados en talla dulce, Derfora.-
ción 13, en pliegos de 50 unitlades.

Afectos al parecer aI número siete., una
nueva serie de esa cantidatl de valores. se

emitió el 12 tle Noviembre mosürando Ias
efigies de hombres famosos del mundo. for-
mato vertical. correspondiendo a Nicolás
Copérnico, 8F, sepia; Miguel Angel 10F,
verde; Miguetr de Cervantes, 12F, viole-
ta; Rembrandt, 15F, bruno rojizo; fsaac

Valores Tiraje aéreo Tiraje oficial

Newton, 18F, araul; Wolfgang A. lVtrozart,

25F, magenta; y Johann W. Goethe, 35F,

azul.
Las emisiones del año terminaron en Di-

ciembre, con un conmemorativo del cente-
nario de la muerte tle L. J. Thenaril. quí-
mico francés, 15F, horizontal, gris y ocre,
de Gandon, y los dos sellos de Cruz Roja,
reproduciendo fragmentos de cuadros de

Callot, 15F*?F, azul y rojo, y 20F*8F,
bruno rojizo y roio.

HOLANDA.- El 18 tle Noviembre se emi-
tió la serie pro-infancia con la acostumbra-
tla oaliclad. Los temas son esta vez retratos
de niñas, debitlos a los siguientes pintores
holandeses: 0.04+0.04, rojo., -le B. J. Blom-
mers (1845-19f4); 0.06*0.04 verde olivo, ile
Will¡em B. Tholen (1860-1931); 0.08*0.04,
sepia, de .fan Sluyters (188f-f95?); 0.12* 0.09,

violeta, Matthijs Maris (1839-191?) y 0.30*
0.09, azul, de Cornelis Kruseman (1?9?-

185?), papel sin filigrana, validez posta!
hasta el 31 rle Diciembre ile 1958.

HONDURAS.-, La serie conmemorativa
de la revolución tlel 21 de Octubre de 1956,

ha sido litografiada por la Waterlow &
Sons Limited de Londres, en dos o tres co'
Iores, con marco neg:ro, papel sin filigrana,
perforación l2)4, pliegos tle 15 sellos, rle

30mm x 20 mm" para servicio aéreo inter-
nacional y oficiales, los que llevan la con-
tramarca en letras rojas mayúsculas OFI-
CIAL. Los tirajes, valores y motivos son Ios
siguientes:

Motivo

Bandera de Honduras
R,espeto, probitlat[ yttabajo
Bandera de Honduras
Respeto, probitlad y trabaio
Cacique Lempira
Bandera de Honduras
Cacique Lempira
Escudo de armas de Honduras
Cacique Lempira
Escudo de armas de Honduras

L.0.01 2',000,000

L.0.02 2',000,000

L.o.os l',ooo,ooo

L.0.08 1'000,000
L.0.10 1'000,000
L.o.tz 500,ooo

L.0.15 400,000

L.0.30 300,000

L.1.00 100,000

L.2.00 50,000

200,000
200,000

200,000

tr 00,000

100,000

100,000

100,000

1oo,00o

50,000
20,000
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ISR/AEL.- Se informa que el segundo tira^je del 50p de la serie del Año Nuevo l9E?
(único valor de la serie impreso err ¡lap:.{
con filigrana) muestra la filigrana hacia
arriba en lugar de hacerlo hacia abajo, eo-
mo ocurrió en eI primer tiraje.

Cinco valores de Ia serie de las tribr¡:
han sido impresos en papel sin filigrana,
con los mismos colores anteriores: lOp ver-
de, 20p violeta, E0p azul, 60p ocre y l00p
rojo.
JAPON.- Continuando Ia celebración anual
de Ia semana de Ia filatelia, se ernitió un
10 yen el 19 de Noviembre, en gran forma_
to vertical como las anüeriores. Muestra una
joven jugando con una pelota, según un tra_
bajo en madera jle Suzuki Harunobu (1?24,.
u?0), impresa por fotograbado en cuatro
colores, pliego de 10, no desmereciendo en
nada a sus dos anteriores., pequeños crorno,
rnuy atrayentes.
NACIONES UNIDAS.- Las parsimoniosas
series anuales del Día de tras Naciones Uni-
dad y de los l)erechos del Hombre.. apaxe_
cieron puntualmente el 24 de Octubre y l0
de Diciembre respectivalnente, en Ios valo_
res habituales de Bc y gc. La serie de los
derechos humanos, diseñacla por el artista
danés Olav Mathiesen e impresa en plie.
gos de 50 por Thomas de la Rue & Co. Ltd..
muestra una antorcha flameante, símbolo dri
Ios derechos humanos. El tiraje compren_
de cinco millones del Bc en color rojo osouroy cuatro millones del gc en gris oscuro. Se
informa que el 8c, derechos humanos 1g56,
se agotó el 19 tle Setiernbre de 195?., mien_
tras que el 8c iUNEF, emitido el lE tle Abril
de este año, se agotó igualmente el l0 ole
Octubre de 195?.

Ha quedado esbozado ya el programa pa.
ra 1958, que comprende un Bc y gc, a emi_

tirse el l0 rle Febrero, con la Agencia in.
ter¡racional de Energia Atómica como tema;
otra pareja de iguales valores et 14 de
Abril, rnostrando el salón central de West.
minster (Londres), como las prirneras de
una serie que presentará Ios locales donde¡
se ha:r reunido las diferentes dsambleas Ge .

nerales de las Naciones Unidas. En West-
minster se celebró la prirnera parte de Ia
prirnera sesión de 1946. por último, en Oo-
tubre y Diciembre las usuales series del Díir
de las Naciones Unidas y rle los Derechos
Ilurnanos, un programa bastante reducidr¡
que incluye Ias mínimas emisiones necesa_
rias y que contribuye a cimentar el presti-
gio de sus sellos postales. por otra parte,
es posible que se realice una emisión espe-
cial, en eI pabellón de las NN. UU. de Ia
Exposición Universal de Bruselas, pero no
disponemos de mayores detalles al respeeto.
SUIZA.-La tradicional serie pro-Juventud
se puso en circulación el B0 de Noviernbre,
con los acostumbrados cinco valores: 0,05{
0.05, grabado en color magenta, con la efi-
gie del célebre matemático Leonhard Eu-
ler, nacido en Basilea en l?0? y muerto en
1783; los cuatro valor;es restantes, impre_
sos en off-set, terminan las series de insec_
tos iniciados en 1g50, y son 0.10+0.10. ama-
rillo, naranja, verde claro y marrón, ma-
riposa; 0.20+0.f0, carmin, marrón, amari_
llo, mariposa; 0.80{0.10, bruno ro¡jizo y ver-
de, escarabajo; y, 0.40{0.10, azul claro, ro-jo y castaño, mariposa. Habiéndose termi_
natlo también el programa de paisajes de
Ios sellos pro-patria, el próximo año verá
la iniciación de nuevas series., que espera-
mos han de corresponder a la siempre pon_
tlerada calidad de los sellos helvéticos.

GALO.
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Publicociones

AMEBICA

ABGENTINA

Afra Ne 113
Suramérica 2|XJ1957.
Quilmes FilatéIico Ne 2.
PISCO NA 27.
Peña Filatélica Ne 15.
TemáticaNos.4y5.

. 
BR,ASIL

Boletín Filatélico Santo Pinheiro Ne 1'

Sao Paulo Filatélico Ne 31132.

Brasil Filatélico Nos. 114 v 115'

Boletín de1
Ns 32.

Valparaíso

CHILE

Centro Filatélico de Valdivia

Filatélico Ns 6.

COLOMBIA
Bogotá Filatélico Ns 13.

CANADA

Stamp Collector Exchange Club Nos. 12?,

128 y 129.

MEI(ICO

Boletín de la Sociedad Filatélica de México
Ne 15.

GUATEMALA
Guatemala Filatélica Nos. 95, 97, 98 ¡' 99'

PUERTO RICO

Botetín Mensual de la Sociedad Filatélica dr:
Puerto Rico Nos. 2, 3 11 4.

Ill QuetzaL Nos. 102 Y 104.

Pan American Philatelist Ne 28.

EUROPA
ESPAÑA

Madrid Filatélico Nos. 586, 587- 5BB, 589, 590

Y 591.
Boletín de la Sociedad Filatélica Sevillana

Junio 1957.
Ciudad Filaté1ica Nos' 11, 12 Y 13.

España y América Ne 83.

BELGICA

La Revue Postale Nos. 20, 27 Y 22'

Le Philatéliste Belge Nos. 91 :z 92.

Het Postzegel Nos. 152 Y 153.

ITALIA

II Bajocco Nos. 16 Y 17.

II Collezionista Ne 67.
II Filatélico Nos. 416 Y 7111.

Sport-Phi)a Nos. 49'51, 52r54 y 55156.

FEANCIA

Bu1letin Mensuel. Theo<lore Champion Nos'

642. 643' 644, 645 Y 646'

Relatioás et Amitiés Ns 130'

PORTUGAL

O Filatelista Nos. 183 Y 184'

É"iJr"-á;1 clube Filatélico de Portugal Nos'

71, 72, 73, 74, 75,76 v 77.

GBECIA

Philotelia Ns 344.

YUGOESLAVIA

Filatelija Nos' B, 9, 10 Y 11'

Ño"" Éll"t=tija Nos. Mavo' Junio 1957'

HOLANDA

Nederlandsch Maandblad Nos' 11 ¡z 12'

SAERE

Courrier Fipco Nos' Octubre' Noviembre'

RESTO DEL MUNDO

JAPON

Fuji Stamp Exchange Club Ns 22'

INDIA
Philatelist International Nos' 4 ¡r 5'

International Hobbies Nos 716'

NEW ZEALAND

Stamp Collector. Agosto 1957'

AUSTBALIA

Phitatelic Bulletin Australian Post Office
Na 25.

T.ILATELIA PERUANA

Recibidos
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A§OCIACION FILATELICA PERUANA
LISTA DE SOCIOS

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS 96.-FINN CIIRISTENSEN, Casilla 26. Li-
ma. SóIo a su solicitud.l.-PROF. B. EOSETJJ CECCONI, Hotel 102.-EAUL A. UZATEGUI E. Iquitos 633,

Maury, Dep. 45. SP. G. 2, 3, 4, 58, 24, La Victoria.
27,28,29, 33, 36, 37. Id. 7. 106.-FRANCISCO A. ROüILLON C. Uni.

3.-ALBIN BERGER WEISS, Gallos 234. dad Vecinal, Mirones 20-G. Canjea
Apartado 2156. selio x sello.

7.-HUMBEBTO VEGAS G. "Filatelia 113.-JEAN SCHATZMANN, Petit Thouars
San Antonio". Jirón Ica 281-C. 3030, San Isidro. SP. 40, 14, G. b, 86,

8.:PABLO DUDA CH., CasiIIa 1421. S. P. 37, 39, 14. perú G. Id. 1, 2,3,6.
G. 14, 6, 22,36. Id. 1, 2. IZZ.-ESTEBAN HNYILICZA, Esperanza

9.-CESAE GARCIA P. Avda. EI So1 355, 115, Miraflores. SP.40. Perú,39 Suiza
Bamanco. SP. G. 4,5, 12,22,27,32, y Hungría Id. 1,2,6.
36, 37. Id. t, 2. 143.-JULTO TNJOQUE MANDUJANO, 13ri_

ll.-H¡JMBERTO SBAEBARO, Av. Portu- gadier Pumacahua 2?10-8. Lince.
gaL 224. l59.-ERNESTO ZAPATA BUSTAMANTE,

I2.-LUIS CARRASCO S. Casilla 2503. Javier Prado 490, San Isidro.
14.-TITO.N. TEALDO, Av. Arenales 2308. I?O.-JOSE A. DE BEDOYA TIEADO, Espi-
I9.-ANDRES SIMONETTI, Carhuaz 255. nar 110, Magdalena Nueva. Sp. A.-4,
Z0.-EDUAEDO URBANO ROBLES, Juan 5, 37, 39. Perú y G. Id. 1.

castilla 7429. Dpto. 2. I?s.-GABRIEL O. BUSTAMANT'E, Filipi_Z5.-SANTIAGO TYNAN, Bellavista 214. nas 518, Casilta 1949. Sp. 40, i4,8,86,
Chorrillos. S. P. Colecciono Mundial. 32, 48, 

'38. Id. 1.
S3.-JOAQUIN G. DIEZ, Reducto 900, Mira- 1?6.-Eú vda. Boti_

vra 4, 5, 36.38.- P.A,LOMINO, Gene- 39, 2.9. l??.-LU Los Irrcas42.- OLL, Gallos 2b9. 506
1?8.-JUAN MOREYRA p. S. Casilla 1893.45.-JOSE VERA CASTRO, Francisco pi- Lima, Sp. A.

zarro 314-4. l?g.-ANGfuL puppo (Socio trIonorario),4?.-aNTAR, D. GracGMorTr, Bolíva. Itaria 190. Mirafrores.
. !65,Dpto. 2 (La Victoria). IBZ.-R{FAEL JUNCHAyÁ GOry*;Z (Soeio4g.-Luls aLBERTO POMAREDA, casi- Menor), Azángaro b56. sp. c. +,'s,-io,lla 2897. J7, lZ. Faciat.
50.-rNG. AUGUSTO SAN ORTSTOVAL, 199.-EDUARDO GAIGIIBEVTCH pESCrO,

GraI. Suárez 1065, Miraflores. SP. A. Jirón Ica 949. SP. A. 4, b,8, 37. Id. 1.'4, ],22,36, 39, Perú Id. 1. 209.-J. ALFONSO I¡EtsNANDÉZ, Montevi-
53.-ATILIO JO HUARACHI, Jorge Chá- deo 900.

. Vez 1110. SP. G. B, 43. Id. 1. ZZl .-ERNESTO VELABDE AIZCORBE,
56.-FELIPE BELTRAN E. Casilla 45. Azángaro 5,18.
57.-CARLOS BAB,BIERI, Pasaje Tnte. 231.-FELD( R. MATTA y CALDEEON,

!g-iy1 7_t!, Dpto. 14, 3er. piso. Av. Arnaldo Márquez 1125. Sp. G. 10;
66.-JUAN COLOMER D. Casilta 910. SP. 4L, 37.Id. 1, 2.

9. I4. 1, 2. L!4.-CAELOS CAMPODONICO, Prolonga-?Z.-NICOLAS KEBUCENKO. Apartado ción Javier prad.o 48b.
. 1995, Mirafiores. sP. G. Id. ?. z?0.-Lurs Nosrcl,ra Roy, Brasil 1090.?6._ING. OSCAR LOPE'Z ALIAGA, MA- 286._ALBER,TO EIOS VERÁSTEGUI, TO-

riscal Miller 1143. casilla 802. rre Tagle 240, pueblo Libre.
?8.-waLTER, NErssER, casitta 14b. 298.-ELEoDoRo casANovA LENTT, pa.
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G. 13, 14, 7,
Id. 1, 2, 3.

299.- AYe4i.da Pe

3OO.-EI}{IARDO PACIIECO ROSE, Gene-
ral Garzón 648. SP. A. 7, B, 27,28,37,
42. Francia, Alemania, DePortes,
América.

306.-ESTUAEiDO CA'LLIRGOS, Cas. 1940.
sP. G. 4,5,36,37, 39. G. rd. 1.'

3S3.-OABLOS PANZERA DE LA PIEDRA,
Mollendo 167, Casilla 291. Callao. SP.
G. 5, 9, 7, 34. A. 13. Id. 1.

323.-CAR[,OS ZEITER, Alberto Secada 108

Caliao. SP. Canjes sólo á su solicitud.
326.-WALTER, O. DEAN, Carlos Arrieta

964, aitos. SP. A. 74,34, 4,36.
3zE._T,ÜIS HUMBERTO PIAGGIO MATU-

?8, Grau 99, La Pur-ita, Callao. SP. G.
14 v Perú.

330.-ALEJANDBO IIERREEA RI'YEBA,
H. Valdizán 257, Lima. Só1o Perú,

33Z.-GODOFEEDO FARRAGUT, Av. Grau
691. Barranco. SP, G. 42. Envíos cer-
tificados Id.1.

336.-IIUMBEETO J. PASAEA V., Mello
Franco 1038.

338._IIÜGO VALDETTARO NOSIGLIA,
Manco CaPac 956 (La Victoria)

339.-FR.ANCISCO MENDIZABAL Í'ÜZA,
Ar,. Sáenz Peña 1397, Callao. SP. A.
Alemania, 4, 5, B, Id. L, 2.

345.-[,ADISLAO FIAMIN, Carlos Arrieta
1115, SP. G. 22, 43. Id. 1, 2, 3, 4, 5, 5.

34T8._I,L]trS ENRIQUE GALUP AEELLANO
Los Nogales 498, San Isidro, Casilla
659. SP. A.35, 36,37,39. Perú. Id. 1,2

351 .-XüA I,EWETZ DE LEVETZOW, Avda.
Uruguay 126, Casilla 1672. Canjes a

su solicitud.
352.-JrtfLIO E. LOPEZ GUILLEN, Av. Bo-

livia 920.
361 .-ENBISUE CARRION OBDOÑEZ, An'

gamos 928. SP. A. B, l, 2, 5, 11, 12,' 27, 39. Id. 1, 3.
ts85.-EENESTO ZAPATA BALLON, Javier

' Prado 490, San Isidro.
386._FRANCISCO ESCUDERO tr'BANCO,

Av. 28 de Jutio 168. Miraflores. Lima
sP. G. 10, Id. 1.

393.-CESAR LAVADO NORIEGA, Petit
Thouars 2564. SP. G. 4, 5, 14. (Prefe-
rencia Colonias Inglesas) 36, 37. Id. 1,

2,3, 4, 5.
39?.-VICTOR, A. ESTR,EMADOYRO, E. PA.

lacios 187, Chorrillos. SP. G. 5. 1, 9,
22. rd. l.

LLAR, Jirón Callao 168 (Pueblo Li-
bre) SP. 8, 36. (Temas: Flores, Insec-' tos, Agrícolas, Ganaderos), Hu.lgría,

' fsrael, América). Id.. 2,'3, 4, 5:

409.-CESAE CHICHIZOLA IRAOLiI' Ma-
piri 389.

415.-FERNANDO DlLz F!Ülz (socio lvfe-
nor). Jirón Torres Paz 861' SP' G' 1,

5, 12, 22,25, 27,38, 39. (Perú) 41-' Id'
l, 4'

4z0._EDWARI} HEMMEEDE E. CASTA'-
ÑOS, calle Ernesto Diez Canseco 553-' A, Miraflores.

4Z3.-ANTONIO GEAÑA ELIZALDE, Av'
Wilson 810. Casilla 1404.

427._I, A. DE BUSTAMANTE DENEGBI,
Gallos 234. Oficina 260.

445.-RüDOLF BOEDER, Gallos 259.
451 .-VICTOE MEJIA FRAI{CO' A. Aram-

burú 295, San Isidro. SP' Canje a so

licitud. CorresPondencia Id. 1, 2.

462._CAEMEN ROSA DE FERNANDEZ'
calte Piura 560. Casilla 545, SP. Sellos

.del Perú, Antiguos. Id.'1.
468.-EICARDO GRAU, Indeperictentra 431.

Miraflores.
4?4._MATTLDE PALAGI VDA. DE PUR,EZ,

Prolongación Huamanga 758, DPto.
13. SP. A. E. F. 1, 5, 9, 27 Y 32. fd.
2,3, 6'

4??.-HUGO MEDVÉDSEK, Av. Aviación
1004, La Victoria, SP. Por Mancolista.
Id. EsPañoI.

4?9.-JOSE CACER,ES P. AtahualPa 290,
San Isidro. SP. Perú Aéreo, nuevo )'
usada. Perú Scott 19. Valdez 17.

481._ALEJANDIÜO ZVETANOV BEET,
. NARtr), Coimena lzquierda 1131.

483.-LÉON BRASSEUR (Embajador d¿
Francia). Casilla 607.

494.-HERNANDO CORZO GAMIO. Miguei
Soto Valle 134. Magdalena Nueva. SP.

40, 14. G., 4, 5,38. Id. 1, 2.
49?._FELTX PICASSO RODR,IGUEZ. RA-

rnón ZavaLa 132. SP. 40. 4 en series
completas de Europa Central y Bal-
kanes, Yugoeslavia, Rusia y vecinos,
países árabes e Israel, China, Japón.
India y Colonias y ex Colonias de Asia
y Africa ¡r Centro América.

499.-ALFREDO CACEEES AYLLON. Calle
10. 117 La Florida, Rímac. SP. Perú,
Ecuador v Centro América 4, 27, 28,
37, 39. G. Id. r.

50ü.-OSCAR, CARDENAS RASCEIIO. Pasa-
je Belgrano 117, Breña. Sellos temátj.
cos, fauna lz 14. A. 4.5" 37. Id. 1,2.

406.-P. JOSE CUCULIZA VELEZ DE Vl- 504.-CIIARLES EKKER. Casilla 304. Soli-
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cito canjes en eI Perú solamente; base
Scott 1958, valor mírimo por canje 200
sellos o $ 10.00, acepto envíos sóL:
después de mutuo acuerdo. Id. \,2,5.

PROVINCIAS
22.-CARLOS NICOLETTI G. Cerro de Pas-

co. SP. Deseo: Perú, Argentina, Bo-
livia, Chile. Doy Perú Universal. Ba-
se Catálogo.

40.-HAROLD GOLDFARB C. Casilta 41.
Talara.
sP. G. 2, 4, 5, 12, 13, 74, 24, 27, 28,
32, 36, 42. Id. 7, 2.

46.-LEONIDAS RISCO. Casilla 67. Truli-
11o. SP. G. 74, 4, 24, 25, 36, 37, 38, 30,
27,32. Íd. 1,2, 3.

51 .-ERICH GOTTSCHALK. Casilla 266.
Huancavo. SP. A. Sur A. B. B, 36, 31
24. rd. 1, 2, 6.

54._COMANDANTE JOR,GE CEBALLO§.
San Juan de Dios 217. Arequipa.

S5.-EMILIO BABCLAY. Cas. 50. Cttzco.
60.-AUGUSTO BUIZ IIUERTAS. Puesto

Guardia Civil (Castilla), Piura. SP. A.
5. 9. 10. 13, 14, 22, 36. 37. Delegado
38, 42. Id. 7.

88.-MARCIAL BENAVIDES M. Huariaca,
Pasco. SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id. 1.

105._ING. EDGARDO SEOANE CORRA-
LES. Casilla 195. Chiclayo. SP. A. v
F. 4, 5, 7, B, 10, 12,23, 37, 27,28, 42.
Id. 1, 2.

1&8.-EMIL SCHWAII. Hotel .Iunín. La Oro-
ya. SP. A. 40, 5, 74,24,37,39. Perú A
32. 42. Id. 1. 6.

140.-JOSE ARENS BERG. Casilla 4, Su-
]lana. SP. G. 4. 5, Id. 1, 2. 6.

166.-CARLOS GUTIEBREZ HIDALGO. 2
de Ma¡'o 457. San Pedro de Lloc. SP.
40t. Argentina. Chile, Ecuador, Alema
nia. Francia, España, Inelaterra. 2, 4,
5. 7. 22, 36, 27,32, 39. Perú. Id. l.

204._ENBIQUE DANCUART PARODI.
Alameda 2 de Mayo 109 (Tingo), Are-
quioa: SP. G. 10. Id. 1, 2.

207.-RICARDO MONSANTE RLTBIO. Aya-
cucho 730. Chachapoyas.

252.-ELISEO B. CABEEJOS TORRES. Are-
. quipa 744 Dpto. 5, Piura. SP. c. Id. 1.

253.-1VIIGUEL E. NAVARBO ECIIEANDIA
Huánuco 469, Piura. SP. A. y Perú.
Id. 1.

254.-JOSE MARIA CERRO G. Arequipa
370, Piura. SP. A. Id. 1.

256.-DR. OTTO H. TONSMANN. Libertad
598. Piura. SP. Perú. Id. 1.

26r.-WOLF GUNTHER STAHR E. Casila
93. Tacna.

FILA.TELIA }rnueNe

271.-EDT]AR,DO IPAREAGUIRBE CORO.
'NEL. (Socio Menor). Avda. Ramón
Castilla, Piura. SU. G. Id. 1.

?72.-CESAR, A. CANTELLI BEY. Cuzco
568. Piura. SP. G. Id. 1.

2?4.-LüIS B. TIIOMPSON. Paramorrga. SP.
14, 40. A. Id. 1.

p8O.-EIERMAN DIETZMAIER. Casilla 79.
Piura. SP. A. Perú. Cuba. Id. l,2,6.

303._JORGE A. LIZARZABURU VA§.
QAE,Z. Colón 309, Banco de Crédito.
Sucursal de Trujillo.

310.-SERGIO LAZO DURAND. Tacna 154.
Castilla. Piura. SP. 1, 5. E. Puerto Ri-
co. Egipto, 9, .39. G. Id. 1.

379.-EODOLFO EYZAGUIBEE ZLLAZAF".
(Socio Menor). Tacna 830. Piura.

38Z.-+MANUEL A. BOSAS COBDOVA (So-
cio Menor). Callao 623. Piura.

383.-JUAN SEMINARIO Y RAMOS (Socio
Menor). Tacna 991. Piura.

406.-CESAR, CALLE CRISANTO. Giráldez
550, Huanca¡zo Casilla 330. S. P. 1 x 1.

Universal. Id. Español.
410._M. NICOMEDES CTIACALTANA DE

LA CRUZ. Avda. Unión 438. Ica.
414._FERN.ANDO GARCIA GINOCCHIO.

Calle Lima 730. Piura.
41?.-JUAN A. BLAIR, M,OSTAJO. Calle Pri-

no 91. Huancané. S. P. Do-z Sellos usa-
dos del Perú, por cambio de otros paí-
ses. Máximo 25.

419.-ALBERTO E. DtrAZ. Calle CoIón 20E.
Chincha Alta.

421 .-ALBERTO LONGIII PEEEZ. Banco de
Crédito del Perú. Juliaca. Sellos Pe-
ruanos. Temático: Deportes, Flores v
Animales. 7, 4 ó 5. Correspondo con
Sellos Peruanos. Sobres 1er. día, can-
je. Id. 1, 2.

424._CARLOS R,ISEMBEEG MENDIZA.
BAL. Oficial de la Guardia Civil. Pues-
to de la Guardia Civil, Huaral.

430.-D" RONALD LEIGII ALAMEDA. (§o-
cio Menor). Calle Grau 62. Sullana.
S. P. América y Antillas. Series Com-
pletas, Aéreas, Comunes ]¡ conmemo-
rativas. Id. 1.

453._M. BERENICE SANGUINETI H. DEf,
SOLIS. Calle Italia 295. Chincha Alta
s. P. G. B. Id. 1, 2.

4?o._CARLOS GARAYCOCHEA ME.TIA.
Calle Puente Grau 111. Arequipa. S.P.
A. B. 7, l, 13, 4. Deseo Perú, Anti-
guas. Id. 1.

476.-ANTONIO G. SANTOYO G. Et Por-
venir. San Martín 645. Chiclavo. S. P.
A. F. G. 4, 5, 22, 26, 24,39. Perú. 36,
41, 27,30. Id. 1, 1.
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503._CARLOS ADOLFO WAGNER YIZCA.
RRA. clo. trnternational Petroleum Co.
Ltd. Talara. 29. G. Ciertos países: 34,

7, 4, 5. Ld. t,2,

EXTRANJERO

ARGENTINA

2?9.-ANGEL N. ROCA. Avda. San Martín.
La Quebrada de Río Ceballos, Córdo
va. SP. A. B. 2, 4,5, B, 9, 10, 11,22
27. 28, 32, 36, 37, 38, 39, 42. rd. 3, 4,

5, 6.
282.-GEBARDO LENQ. Río de Janeiro

2146. Santa Fé. SP. G. 34, 14. Id. 1

316._A'LBERTO EMILIO ANTONUTTI. E1

Pampero 2632 (Suc. 17) Buenos Aires.
SP. Argentina 40, 43, 19 antiguos Y
Drecursores (cartas circuladas antes de
los nrimeros sellos postales) 39, G. 36,
32. rd. 1.

3?O.-MATIAS BARRERA. Habana 4411.
Buenos Aires. Canje de sellos postales

388.-PEDRO SARRIDO. Molina 1984. Ca'
silla 3945. Buenos Aires. SP. A. 4, 5,

39-8, E. G. 36, 37. Zumstein: Id. 1, 2,
3. 4. 6. Envío aéreo certificados.

484.-DAMIAN DE ECHEVARRIA. Virrey
Liniers 554. Buenos Aires.

ALEMANIA

493.-FBITZ KERNTOPF. Ritbühl 3 - Illme
nau-Thüringen. S.P. G. 4, 5, 73,74,7.
A. Id. 2.

BELGICA

80.-HUBERT HENDRIKS. 55, rue Génó-
ra1 Ruquoy. Bruselas. SP. deseo sellos
nuevos temáticos deportes, flores. fan-
na, ONU, de América Central y de1
Sur. Dov igual valor por mismos mo-
tivos de1 mundo entero.

28?.-JACQUES WAFELLMAN. 40, Rue
Bosquet. Bruxelles. Achat - Vente -
Echange-Specialité. Poste Aérienne.

BRASIL

284.-RAUL FLORIANO. Casilla 2155. Río
de Janeiro. SP. G. 34. Perú. 35. 36. 37

449.-ATILIO FERRI. Caixa Postal 2204
Belo Horizonte - Mina Gerais. SP. 13,
t4, 4,5, 9, 22, 42,36. Id. 3, 4,5.

455.-ALBERTO REZENDE. Caixa Porta1
5725. San Paulo. SP. G. 4, 5, 36. Id
7,2,3.

461.-RUBENS CARNEIRO BARBOSA. Rua

Padre Eustaquio 125. Belo Horizonte'
sP. G. 4,7, B, 14. Id-. 5.

363 -EBWIN 
IIATSCHBACH' Caixa 791.

Curitiba.
464._ROBERTO MAXIMO GOLEEGOI,.

Rua Senador PomPeu' 46-60. Río de
Janeiro - Casilla 1744. SP' Toda Amé-
rica. Usados 1 x 1 o hasta 50 por Yvert.
Id. Español e Inglés.

508.-HEITOB SANCI{EZ. Rua José Bonifa-
cio 110. Sao Paulo.

BOLIVIA

312.-EUGENIO VON BOECK' Dirección
de fnformaciones de la Presidencia de
1a República. La Paz. SP. A. 12, 22
valor facial G. 21, 22, 36, 37. 39. Boli-
via 43, 27, 28. Id. 7.

4E?.-H. CARRASCO VILLALVA. Casilla
780. La Paz. SP. Cambio o deseo Se-
llos del Perú. Repúblicas Americanas
7, 3, 36 :¡ 39. España. Marruecos. Colo-
nias Españolas y Portu{uesas.- 27
certificado.- Contesto todo envío den.
tro de 24 horas.

CANADA

110.-J. BABCHINO. P. O. Box 133. Brant-
ford, Ontario. Canadá, SP. C. 13. 14,
15. 18. Aviación 19, 20, 35, 36. Gibbens
y Simp1. 37. Sanabria, 43. Id. t,2,3, 4.

COLOMBIA

268.-MN FCO. BOCKELMANN. Guaca.
mayal, Magdalena. Deseo novedades
aéreas de1 Perú. Bolivia. Costa Rica,
Cuba. Panamá, Guatemala, El Salva-
dor, Haití. Novedades ¡r errores Ecua-
dor. Do¡r América. Id. 1, 2, 3. (Avan-
zado).

A NUESTROS CLIENTES
Les comunicamos que nuestra oficina
permanecerá cerrada durante la se-
gunda quincena del mes de Febrero
próximo, ttebido al viaje a los EE. UU.
del señor E. Casanova L., quien ofre-
ce sus servicios en Norteamérica pa-
ra cualquier asunto relacionado con

la Filatelia.
CASA FILATELICA
E. CASANOVA L.

Minería 153
of. "4"
LIMA
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43?.-MIGUEL A. DE FEX. Carrera 56 Ne
?2-50. Barranquilla. SP. A. B. 4, 5,7,
8, 9, 11, 2L,27,36, 37. fd. t, 2.

443.-ALFONSO AMADO CLABOS. Malti-
lla 3-35. Cartagena. Casilla 272. SP.
América, desde 1900, por SCOTT
YVERT. 1955-56. Id. 1.

467.-MIGUEL SCHNIZIER G. Avda. Jimé-
nez Ne B-49. Of . 403. Castitla 7429 Aé-
reo. Bogotá. Correspondencia Aéreo
Certificado. SP. G. 14, B, 36, 37. Id.
1, 6, 8.

485.-LEONOR AIDA CORREDOR. Aparta-
do Aéreo 3857. Bógotá. SP. A. B, 9,
36, 3?. Ia. 1, 2.

502.-DONALDO PINEDO Dz. GRANADOS.
Apartado aéreo 961, Santa Marta. SP.
40. Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá.
Cuba, Costa Rica y Rep. Dominicana.
4 el¡7,5, 6, 36, 37,42,43,27. Id. re-
cibo en 1,2, 3. Contesto en 1.

COSTA RICA

1l)9.-FBEDDfE O'NEILL G. Apartado 2868.
San José de Costa Rica. Sp. perú By Colonias Británicas período Jorge
VI. 36, 37, 39. Costa Rica y G.

CUBA

l48.-LORENZO LAMAS. Gatiano 2bB. La
Habana. SP. A. 2, 3, 4, b, 6, Z, B, 11,
12, t3, L4,22,27,28,36,37. F. 40. rn_
glesas. Id. 1, 4, 5.

399.-MANUEL ANDINA TEIJIDO. CaIe
Lewton 1358. La Habana. Sp. G. B, 3?.
Id. 1.

452.-PEDEO P. FAJARDO F. Apartado 150.
Cienfuegos, L. V. SP. 14, 18, 10. perú.
Ecuador. Bolivia. Venezuela. 10, F.
Portuguesas, Irrgiesas, Holandesas. 36.
Id. 1.

45?-JOSE RAMON MARTINEZ. Continen_
tal 134. La Habana. Sp. Aéreas v con-
memorativas - Mrrndial. por maircolis-
ta, o can_tidad po¡ cantidad. Nuevas .,,
usadas. Catálogo Scott. Id. Español _

Inglés.
460.- 218. Dpto.

,5,6,7,8,
22, 27, 2e,
. 40 ingle-

504.-OSCAR C, DE TUYA. Casilla 268 La
Habana. C. 35, 87. Id. I.

CHECOESLOVAQUIA

384.-DR. JORGE IIOLDA (D{éffiico). Vever-

-

l

kovo 172. Pardubice. S. B. 4. 5.8. G,
36, 37. Id. 1, 2, 3, 6.

480.-DR. RATUL F'. MARES Apartado Pos-
tal 19463. Admon 30. México (4) D. r'.
SP. sellos de motivos religiosos de to-
do el mundo 39. México, teináticos y
G. 35, 36, 37. Id. 1, 2, 3.

POLONIA

4?5. 
-MABIAN HAYDZICKI. Skrytka poczt

60 Tarnów. SP. Exchange: Tarjetas
Analógicas 100% solamente. Coleccio-
nista avanzado. Base Yvert, Scott. Id.
Español, PoIska.

49I.-STANISLAW KTIMLEE. Calle: ul. J.
Dabrowskiego 471L. Warshavaw, lZ.
SP. G- 4, 14. Flora-Fauna-Deportes.
39. Polonia 4, 5, Id. 2, 6 y Ruso.

SUECIA

456.-MARIAN Z. A. DANIELSKI. Storga-
tan 26, Malmo. SP. Sólo perú, de toda
clase. 34, 5, 26, 24, 10, B, 86, 30, 48,.
Id. 1, 2, 3, 6, Sueco V polaco.

UR,UGUAY

147.-JUAN BOURTOULE. Blandengues
1640. Montevideo. SP. 22 26. G.84. A.
4, B, 36 también.

34?.-GER.MAN ABASCAL. Casilla de Co_
rreo 1160 3, {,
\ 7, 8, 

' 
ado.,

Chile, 39
358.-FELIPE Res_

tante - Correo Central. Montevideo.
SP. Uruguay, Perú, paraguay, Bolivia.
Syiza, Liechtenstein, U. N. 3gUruguay.
Id. 1.

49O.-NELSON OLIVIRA. Calle Missouri
1539. Montevideo. Sp. 40, 12 de su
p9ís Ne 4. 39. Argentina Uruguay, 36,
28. Id. 1.

VENEZUELA

466.-DB. PEDR,O J. CABIAS K. Calle San
Roque 24. El Valle. Caracas D. I'. Sp.
América, Nuevos y Usados, por man-
colista, por Yvert. Ofrezco Venezuelry América, Europa, Id. Casteltano.

472.-SIXTO J. PEBICCHIDLA.Z.. Vista Ate
gre, Calle 12, Quinta Mara, Caracas.
SP. A. 4, 8, 12. t4, Zt, 37. Oirezco Ve_
nezuela 4,5, 12. Id. l, 2.
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CHILE

?O.--ALVABO BONILLA LAR,A. Casilla
2393. Santiago de Chile. SP. Perú. 7,

12, 38.
411.-JUAN MONARDEZ GODOY. Calle

14 de Febrero 2183. Antofagasta. SP.
Perú. Aéreos Y comunes. Nuevos Y
usados. Cantidad por cantidad' Corres-
pondencia en Castellano.

4I2,-R,EEMBEBTO CANCINO CASTILLO.
Calle 14 de Febrero 2126. Antofagasta.
SP. Deseo sellos del Perú, nuevos ¡"

usados, por cantidades o Mancolista'
Me inte¡esan: Caudros y Planchas de
Sellos sin usar. Id' 2.

469.-BENATO AGUILAR, VILLAER.OEL.
Casilla 46 - San Antonio. SP. G. (es-
pecialmente Perú) 4, 8, ll, 12, 1.4, 21,
27,35. Gibbons 36, 3?. rd. t, 2, 4, 6.

488._OSWALDO KUNSIMANN EIBBECK.
Casilla 175. Valdivia. SP' A. 37.8' 12'
4, 1a10.39.Y4.

44?.-MANUEL MICHO COLAS. Vivona 19.
Valencia. SP. G. 4, 5, 13, 14. DoY Se-
Ilos Españoles y Colonias a cambio
(Sello po¡ Sello). Id. 1' 2,3.

48z._EUDALDA AEBART DE COLOMER.
San Feliu de Pallarols. Gerona. SP. ?,
A. 36,39. B. E. 32,42. Id. 1.

ESTADOS UNIDOS

2??.-RICHARD N. CONE. Route I Box 269.
Tucson Arizona. Vendo y compro es
tampillas de ,{mérica, series ¡' colec-
ciones.

315.-LUIS VALDMESO S. RomaYne
Apartment Hotel 5305. Del Mar RIvd.
Room 402. St. Louis 12, Missouri'

364.-LUZ B. ARIAS. 139 East 30th Street.
New York 19" N. Y.

387.-BICEAED L. TAYLOR. 2149 Upton
Avenue. Toledo 7, Ohio. SP. G. 1, 2,
3,4,5,22,28,42, ]i. 2.

454.-JOVAN JOVANOYICH. 132 Nassarr
Street. New York 38. N. Y.

471.-FRANCISCO WASSMER. Shrade¡ St.
San Francisco 17. California. SP: Amé-
rica, Colonias Inglesas. 4,5,7,8. Id. 2.

4?8.-WILFRED G. EOWLAND. 104 Bene-
dict Terrace, Longmeadow 6, Massa-

'chusetts. Id. Español, Inglés, Francés
y Alemán.

486.-CLYDE B. GENILE. Calle 1121. ca-
brillo Av. Burdingame, California. SP
A. B, 6, 37, Gibbons III. Socopo. Id. 2.

CUBAZAO (Antillas Eolanilesas)

4?3.-V. A, PICASS
Scharlooweg 1

llenmstad) Ca
solo por Manc

INGLATERBA

Z39.-PHILIP REDKNAP. Park Street 90

Slogh Bucks. SP. Só1o PerÍr, 3, 18, 19,

20, 22,37, 38.
444.-CÉAÉLES BARRINGTON BBOWN N'

C. TapshaYs, Mannhull, Dorset.
45?.-TERENCE MEAD. Bcm/Ter: Loudon

w. c. 1. sP. G., 4, 5, B. rd. 2.
459.-lvilCHAEL GORDON' 145, Walm Lane'

London N. W. 2. SP. 42, 8, 11, 36, 37'
1 aI 6, 12, 18. (Suecia 43). Id. 2' 6-'-

492.-Í. T. bZIEBLO. Ca11e: 35 Cromwell -
Grove, London, W. 6. SP. 14, 4, 5, 7'

B, 10, 35 Scott. Sanabria. Gibboes. Id'
2. 6. 4.3.

408._ÉR,ÑEST STANLEY WALL. Pitt
Street Leith B, Edinburgh 6, Escocia'
SP. 40. Perú 1, 2, 3, 14, 13, 12, canti-
dad Por cantidad o de común acuer-
do. 30 Gran Bretaña y Dominios. Id' 2'

JAPON

465.-MASEO UJI. P. O. Box 21. Shibuva'
Tokio. SP. Enviarme 300 a 2,000, usa'
dos de todo eI Mundo, doy del JaPón
del mismo valor, en nuevos Y usados.
Canje de novedades al valor facial, o

Yvert y Scott.

MEXICO

401.-PABLO LASO CUE. Diagonal San An-
tonio 1652-6. Apartado 25503-12. SP.
Deseo corresponsales serios, para can-
jes: 36, 38. Ámérica Y Portuguesa. 4,

B, 13, 14. rd. 1, 2.
450.-JUAN DOIVIINGO ALEMANY. Cholu-

la 129 A. México D. F. SP. G. 14, 1,

36, 3?. Id. 1, 2. Tengo gran stock en
sellos Mexicanos nuevos.

489._LUIS GAMBOA TORBEGBOSA.
Apartado de Correo: ?898. México D.
F. sP. A. 1, 13, 14, 1, 4,8, 10. 37, 38.
rd. l.
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ANTES DE VENDER

CONSULTE

SON LOS

SUS ESTAMPILLAS DEL

NUESTR.OS PR.ECIOS:

MEJORES DE P¡.AZA

PER.U,

VENDEMOS

SELLOS AEREOS 
- FRANCIA 

- ISRAEL _
PERU.-NUEVOSYUSADOS

PERU STAMP SEN.YICE

Colmenq lzquierdo tI3l 
- 

Edificio Ambossodor

Oficino 305 
- 

Teléfono 71360

LIMA 
- 

PERI..,'

66EL P ACIFICO"
COMPAÑIA DE SEGUR.OS Y REASEGUROS

EAPITAL PAGADO S/. 6'000.000

o

ASEGURA EMBARQUE DE ESTAMPILLAS CONTRA TODO RIESGO

(AEREO Y MARTTIAAO)

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N9 70389

APARTADO 595
Cobles: "EL PACIFICO"

Ernite póiizqs poro los diversos
gue se oseguron en el Mercodo
cionol en condiciones similores o
plecdcs por éste.

nesgos
I nterno-
los em-LIMA



Gasa Filatélica Jlerbert [l, Moll
AL SERVICIO DE ¡.A FILATEI.IA

o
COMPRA Y VENDE SELLOS DE CG
RREo PARA co!-EcctoN 

- r-lÉt¡_
TAS CON §ELI-OS NUEVOS Y USA-
DOS AL ESEOGER 

- §ERYIC¡O DE
NOYEDADES 

- SER¡ES NUEVAS Y
USADAS _ AMPLIO SURTIDO DE
SOBRES DE VARIEDADES 

- PERI'
NUEVO Y USADO 

- ALBUMS, C!.A.
SIFICAEORE§, P!NZAS, LUPA§, ETE.

ULTIA,{A NOYEDAD:

ALBUM DEL PERU ilusrrodo" El primer árbum irust¡ado que se edito
en el poís. J0 pógincs con 550 espocioi y mós de 230 ilustrociones. Edición
cbreviqdo. Sóio Slo. t5.00.

SE ENCUENTRA EN VENTA EL CATALOGO MOIL DEL PERU DE I957

" !-o Po¡te Clásicq estó redoctodo por el Sr. Angel puppo"

* contiene los tirojes de los sellos hasto donde ¡e hon podido conseguir.

" eontiene los fechos exqctss de numerosos emisiones.

* Contiene I54 páginos en pope! de colidod, y 46e ilustrqciones.

* contiene lc primero cotologoción de los Muestros y de tos Ensoyos del
Ferrú.

PRECIO; Topo de csrrulinq §1. 50.00 o US$. 2.50
Topo de cortón Si. 65.00 o USg 3.80

(Esoe precios incluyen los gostos de envío)

SOTICITE UD. NUESTRO BOI.ET¡N MENSUAL ILUSTRADO

HERBERT TI. MO¡"7
ealle Gsllos 259 

- Teléfona 36-232 
- 

eosillo 3I3 
- 

Li¡-¡ra-Ferú

lmprento Mereogrcph 5. A. 
- 

Lin:o"


