


Navarro Bros S. A.
( Successors of Charles Roes' Agency )

CALLAO, PEFIU, Sth. AM.

GUARANTED GUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern. Ware-hous". u, ow clÍents disposal
Coasting trade with Motor-shiPs'

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports'
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.
' OFFICES: Daniel Nieto N'175 - P. O. Box N" 11'

WARE HOUSE: Huáscar N" 371 (with R,' R. connection)

Av. Buenos Aires N" 317.

CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 90056 and 91346

I\avarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

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

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos
de Ios EE. UtT. especializados en embarques aI Perú

ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado N" 11

Depósito: Huáscar 371 (Con desvÍo del F.F.C.C.) Buenos Aires 31?

Dirección Telegráfica : «NAVARRO»

'. ]u--.-

Teléfono: 90056 - 91346 CALLAO - PER,U S. A.
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!.OS TITUBEOS'DE. DAVIIA
DE§AARINI

José Dávila CondemarÍn fué Adminis
trador General de Correos désde 1849 has.

del rey Oarlos Atberto en TurÍn. para con-
fiarie ia mrsión de instalar en ei Perú eI
nuevo sistema postal que, en base de las
estampillas adhesiyas, se estaba imponien-
do en toda Eur'opa.

Dávila Condemarin que conocÍa su
!1e_rya y su gente, litubeó,mucho, de 1849 a
185?, antes de resolverSe a dai eI pase al
nuevo sistema, y si, por fin, se decidió fué
porque el Progreso le forzó la rnano.

Otros paÍses en Sud América se habíah
adelantádo en la réforma: Brasil en 1843,
Chile en 1853, y no está en el caracter de

s a las. lla-
La cons-

o a Lima
en Sud A-

mérica; Jorge. Chávez que enseñó como se
trasrnontan los Alpes en aeroplano; y po-
driamos multiplicar los ejemplos.

'Si-et 
eamlnistrador de Correos titubeara

era que, en su tiempo, el sistema postal en
eI Perri, rnás bien qug mal, funcionaba sólo,
habiendos hondas raÍces elr las costumbres
centenarias que venian de los Chasquis de
los trncas. Carnbiar sistema y costumbres e"
ra oomo ir a buscarse dolores de cabeza.
Perú las febles de Bolivia, de Ecuador y de
Colombia, que durante las guerras de E-

: mancipaoión de España, se ,hahÍan infii-
itrado en el Pais con el resulta.do bien co-:nocido qub una rrroneda mala ciesaloja del
. mercado. Ia buena.

': IlabÍa'que mejorar los carniur:s, sienclo
;'la mayor parte de éstos unas sendas fra-
I gosas donde sólo ia ,llarna ,y- qI eholo .{ie,la
Tpuna podÍan. avelnturarse.

HabÍa que poder contar Sobre un¿ can-
tidad de empleados capaces de manejar
valores y hacer planillas. Para consegúrlos

Se debÍa preparar un rol de inspecto-
res para instruir eI personal'subalterno.y
guiarlo en el exacto cumpiimieni'o de sus
deberes.

Todo ésto y mucho más consideraba
Dávila Condemarín, y ño se decidía. En sú
COLEOCION POSTAL, grueso volumen que
escribió a partir de 1849. nos expone el cú-
mulo de trabajo hecho y lo que considera-
ba necpsaric; hacer; c.omo en Ia p.repare-
ción se gastlrron las rentas propiars rlel Co-
rreo; como soiicitó variab veces el auxiiir¡
pecuniario ciel Supremo Gobiernoj corno
éste, tan liberal .en prometer, resultaba tan
apretado en dar, porque I'os tiempcs erarr
turbulentos, de guerras y r.evoiucioues.

Por cierto, por su efecio deprirnente. no
era cuerdo subir los portes de la cartas, y
más bien c,;:ifiar que ia fuaratura cle los de-
reehos postales formaria un ma¡vor volir-
men de cor:espor:dencia y, con é1, maycr
entrada de dinero. Era un remedio a largo
plazo, y i¿;¡ necesidades eran apremiantes.

En todo éste ajetreo, a principio de
1857 llegó a Lirna la noticia que el Uruguáy
iba a emitir sus estarnpillas;

Con ésta, se acabaron Ios titubeos, se
acabaron las demoras. EI orgullo uacional
estaba en juego.-, Si no se p.ódíau crdenar
en fnglaterra las hermosas estampiiltr,s gra-
!adaq,, que ,para- eso no habiz- tierapc ni
plata suficiente, que se hiciera en Lima.u-

l:'." l
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FItATELI,d PEB,UANA

1./
na emisión en pequeñe cantidad, aunque
sea-litoqrafiada, que pronto se renoverá y
perfeccionará.

La litografÍa de Emilio Prugue, e¡r Li-
ma recibió Ia orden de preparar las l;res
planchas litográficas: Ia de UN DIIIERO;
la de UNA PESETA y ia de MEDIO PESO.
Aprobados los dibujos de las estam¡tillas y
la distribución de ellos en su respectiva
plancha, éstas fueron llevadas al taller de
imprenta, y al terminar del prirner semes-
tre de 1857 quedaba hecha la impresión de
UN DINER,O.

El Administrador de Correos al exami-
nar la entrega de la imprenia. no quedó to-
talmente satisfecho. Era verdad que toclo
estaba conforme al pedido, peto a menudo
sucede que una determinaciónl tomada un
poco a la ligera, en base de antecedentes
que al parecer eran perfectos, cuando se.pone bajo nuevo análisis se le encuentran
defectos que se lamenta no haber vi-sto an-
tes.

En su fuero interno debe haber pensa-
'do cuanto hubiese sido mejor si esas-hojas
de UN DINERO las hubiese ordenado de
100 estampillas cada una.

Dávila CondemarÍn durante su estadía
'en ftalia había apreciado las ventajas clel
sistema métrico decimal, y aquí en eI Pe-
rú, cuando llegó la ocasiión de aprovechar-
lo, lo 'olvidó y siguió la rutina.

Por cierto no iba a confesar de l:aber-
se equivocado, pero, si para eI UN DINE-
IiO ya no había remedio, todavía estaban
por imprimirse las hojas de UNA PESETA
y del MEDIO PESO y por consiguiente po-
,d.ía dar nuevas ordenes para ellas.

¡Cuant'o más fácil sería para sus ven-
dedores de estampiilas que iban a verse
úonfrontados con un trabajo nuevo de pla-
nillas y de liquidaciones de cuenta, si el
Administrador ordenase la impresir5n en
forma decimal que es más simple y más
acesible a sus mentalidaCes no preparadas !

Para estudiar en toda su amplitud y
resolver con calma e1 nuevo problema que
se había impuesto a su atención, el Admi-
nistrador General de Correos ordenó sus-
pender el trabajo en la imprenta.

Nosotros también aprovechamos esta
pausa para recoger los cabos'que hemos
dejado sueltos a fin de no inteirumpir el
curso de nuestra exposición, y los juñtare-
mos con los hechos nuevos para formar
un todo unido y fuerte que nos llevará al
conocimiento de cuantas estampilias esta-
ba formada la hoja de UN DINERO de
1858, que es el dato que anhelamos conocery que, hasta ahora, nadie supo decirnos.

me-

1E:
cua-

les utilizó Emilio Frugue para estampar el
UN DINER,O.

Para que este antecedente fuese tan
poderoso para hacer olvidar a Dávila Con-
demarín la existencia del sistema decimal
que es tan práctico en su uso, se necesitó
que fuera: un hecho sucedido en el perú;
más o menos en esa época; en relación con
estampillas; un hecho que él conocia muy
bien por haber pasado por sus manos con
frecuencia y con el cual, casi diríamos, es.
taba habituado.

Hubo en efecto en el Perú un conato de
emisión de estampillas traídas de Inglate-
rra, que no tuyo éxito porque el mismo Con-
demarÍn se opuso a que se usaran. Se tra.
ta de las estampillas de 1 Real y de 2 Reales
que la Pacific Sténrir Navisá'tion Company
pretendió introducir en el Perú en 1848,
para cobrar con ellas el transporte de la
correspondencia que hacía por medio de sus
buques a vapor. Con este motivo se origi-
nó nna larga controversia de Derecho con
la Administración de Correos que duró has-
ta 1851, y que por fin se zanjó de mutuo a-
cuerdo dando a la Compañia de Vapores
una indemnización anual en dinero en pa-
go de sus servicios.

Fué esta emisión frustrada la que sir-
vió de patrón cuando se decidió a hacer la
primera emisión oficial del Gobierno pe-
ruano.

Hay más todavÍa: cuando Dávila Con-
demarÍn se encontró en la duda sobre la
capacidad de sus empleados y resolviió ha-
cer una prueba preliminar para conocer los
inconveniente
ra decimal, se
P.S.N.C., por
dian darle un

-4-



FILATELIA PERUANA

que tanto las hojas de la PACIFIC STEAM
NAVIGATION COMPANY como las de
UN DINERO de 1858 c'ontenÍan el mismo
número de estampillas.

Este es un HECHO CAPITAL que no
debemos olvidar.

Suponer que el Administrador de Co-
rreos perdió tres meses y faltó a la prome-
'sa de hacer su emisión et 1' de enero de
1858, sóIo para efectuar un ensayo que no
tuviese un motivo sólido y decisivo, es caer
en un absurdo que no merece achacarse a
un personaje tan distinguido.

Como Ias estampillas de la Compañía
de Vapores erar:r 160 por cada hoja según
nos afirman Perkins, Bacon & Petch que
Jueron los impresores de ellas; nosotros a-
firmamos que las de UN DINER,O de 1858
también fueron impresas en hojas de 160
estampillas.

AquÍ pudiéramos dar por -demostrado
nuestro tema, pero como no quedó ningu'
na hoja integra de los tres valores de la e-
misión peruana de 1858, (que de lo contra-
rio nos hubiéramos ahorrado eI trabajo que
estamos haciendo), vamos abundando en
pruebas, refiriéndonos a la reconstrucción
que Mr. Hall hizo de las tres hoias.

Mr. Thomas William Hall fué Presiden-
te de la Hoyal Philatelic Society de Lon-
dres, y por sus estudios y descubrimientos
históricos y filatélicos se hizo acreedor al
premio Tapling, que .en Inglaterra es eI
máximo qalardón que se acuerda para esas
€specialidades.

Mr. HaIl tratando de la Primera Emi-
sión del Perú de 1858. nos dice en el
f,ondon Philatelic No. 475 de julio de 1931 :

<< tratando en primer lugar sobre el UN DI-
« NERO azul, estas estampillas fueron im-
« presas tomando la base de 20 reportes
« dlspuesl;os en 4 ).íneas horizontales de
<< 5 reportes cada una.
<« Una cornpra reciente nos pone en condi
<« ción de rec'onstruir un sóIido block de
<< 120 estampillas, asÍ oue Ia antigua teoría
<< oue la hoia era de 100 en este valor que-
<< da definitivamente descartada».

Este es el SEGNDO HECHO CAPITAL,
que no debemos olvidar.

El Segundo Hecho Capital nos confir-
ma y completa las deducciones que nos lle-

I'
f ; ..1' í- . . '¡, 'l
'varon al Érimer Heóho'Capitaí, ó sea q'üe
tanto las hojas de la. P.S.N.C. como las de
UN DINERO de 1858, no sólo tenían el
mism'o-número d_e estampillas, sino que es-
tas estaban dispuestas en las dos hojas en
eI mismo órden de 10 en la base nor 16 en
altura..

Para anticiparnos a las posibles objecio-
nes de algunos de nuestros lectores, dire-
mos que, aunque con los reportes origina-
Ies de 20 piezas litográficas podían formar.
se ta!¡rb!én hojas de 120 y de 200 estampi-
llas, IIall mismo descarta la primera com-
binación porque de lo contrario, al colocar
en su reconstrucción Ia 120esima estampi-
Ila, .f¡ubiera proclamado que su tarea esta-
ba términada, lo q_ue hubiera sido para _él
más agradable que hacer la declaración
que ya no tenia esperanza de poder aca'bar-
Ia.

Si la hoja hqbiese sido de 200, con par-
tirla en dos, Dávila C'ondegtaún hubiese
obtenido dos hojas de 100 estampillas cada
una, sin mayores preocupaciones y necesi-
dad de ensayos.

Constatado durante los tres meses de
ensayo con las hojas de la P.S.N.C. que no
eran de temer las dificultades que se espe'
raba presentasen a los empleados novicios
las similares de UN DINERO por ser, de to-
dos modos, sobre una base de 10 que facili'
taba los cáIculos, el Administrador de Co'
rreos ordenó qrre se terminara la emisión,
haciendo nuerias planchas litográficas de
UNA PESETA y del MEDIO PESO Porque
deseaba eue estas dos, p'or los menos fue'
ran de 100 estampillas cada una.

AquÍ tenemos el Tercer HECHO CAPI'
TAL que no debemos olvidar.

Es la confirmación de todo 1o que he-
mos rlicho hasta aquÍ. Para ganar tiempo,
que ya bastanie habia transcurrido desde
el 1" de enero, Emilio Prugue aprovechó
parte de los reportes litográfic'os que toda-
vía no habÍa utilizado.

De las consecuencias de un trabajo a-
purado hablaremos en un próximo artícu-
1o.

Por ahora dejemos que Dávila Conde'
marín vaya a descansar que mucho ha tta'
bajado, y nosotr'os también.

En eI próximo número seguirá c'on EL AMARGO DESPERTAR DE DAVILA CONDE'
MARIN por Angel Puppo.- Asegure con tiempo su REVISTA.- Va a ser muy solicitada.
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La Serie Conmemorativa del TeléSrafo

-.+Previos los habitualmente tardíos avisos
publicados sólo el dÍa 6 de Abril, ia serie-conmemorativa del centenario de. la implan-
tación del telégrafo eléctrico entre Lima y
el Callao y centenario político de la Provin'
cia Constitucional del Callao, anunciada
desde tanto tiempo atrás, fué puesta final-
mente a la venta el Iunes 7 del misrno mes.

Dicha serie, autorizada por Resolución

círculos intercalados, primera que se em'
plea en las emisiones del Perú, tiraje 2 mi-
llones de cada uno, dimensiones. 39mm. x
30mm.:

aI, coloies rosado
s Paz Soldán, im-
paÍs t1884-1926).
se puede leer el

mismo nombre en Alfabeto 1\1[orse.

S/. 1.00, formato vertic
claro y r¡erde oscuro; Libe
R,amón Castilla, Presidente
fecha de la implantación del telégrafo.

s/" 1.25, fo
y.'lila bruno;
y efigie del Pr
vaior lleva Ia
nario PotÍtieo d-e ia Frovincia del Callao».

La presentación de los referidos sello§
dista mucho de ser feliz, por Ia selección
de colores cuyo disonante conjunto chocá
de inmediato, la calidad del papei, ia pobre-
za de Ios diseñob y la repetición de las fi-

es'oosible suponer'que tra, emi-
ida-cón rapidé2;'si- se ag¡ega,
lt alza de"las üárifa§., postales

hace necesario. el empleo de tipos de mayor

teriores que ocasionalmente aparecian ,er¡
ventanilla en forma esporádica.

Como caÍacterÍstica propia de la impre*
sión alemana, estas estampiila.s presentan
también por primera yez efl eI Perú, el sis-
terna de.. goma partida (Gurhmiriffelung)
prorreniente de la aplicación dé'una lámina.
especial a los pliegos engomados que quie-
bra,la goma, disminuyéndo los efectos de Ia
acción. del clima sobie ella. :Las señales
qqe esta aplicación deja son claramente'
'perceptibles en las estampillas nuevas y en
menof escala en las usadas. Hasta ahora,
sélo henios visto aplicaciones h'orizontales
en los sellos verticales y viceversa, pero es
posible que-también se presenten a Ia inver-
sa. las cua,Ies pueden ser consideradas corno
variedades. En Alemania, variedades de es-
te tipo se cotizan con sobreprecio con rela-
ción a las normales.

El dibujo de la filigrana n'o permite que
pueda presentarse f,iigrana de costado o in-
vertida, Io que es una seguridattr para los
buscadores de esta clase de variantes. Di-
cha filigrana es la misma ya regrstracla en
Scott (No. 116) para la emisión aérea de
Colombia (A38i54, de 1923/1928) de la Scadta
y Ia emisión de la R,epública Dorninicana"
172/176 de 19077'1910), por 1o que se puede
v€r que no es exactamente nueva.

La iaclusión de Ia celebración del cen-
ienario Político de la Frovincia Constitucio*
nal deI Callao no dejó de producir cierta
confusión (1) al anotarse que y¿ en 1936 se
habia ceiebrado una conrnemoración simi-
Iar, pero en realidad no hay taaón para
é11o, pues la celebración de L936 se referÍa"
al centenario polÍtico de' Ia Frovincia del
Oallao, mientras que la,de 1957 recirer.da el
centenario .de la creación de la ProviqQia
Consüitucional del Callao y como,tal fué co-
mentada en «FILATELIA PERUANA» IrTo-
34. No obstante, la inscripoión sobre el se-
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FILATELIA PER,UANA
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,

llo de S/. 1.25 no irrenciona Ia palabra «Cons- '
titucional»r . lo que origina Ia confr¡sión .

anotaala." ;,' 
:

Dando cumplimiento a un especÍfico dis-
positivo de la Resolución Suprema de 14 de
Junio de 1957, el Departamento de Servicio
Internacional de Correos remitió a la Aso-
ciación, una serie de cortesia, así com'o una
hoja de información fllatélica y de expen-
dio, en la cual merece destacarse que la Di-
rección General de Cor¡eos Ir Telecomuni'
caciones acepta pedidos por la misma co:¡
cheque en dóIares, al cambio de S/. 20.00
por dólar, «recomendando -indicalr eI em-
pleo de la suma remanente' que resultara
X¡or diferencia favorable en el cambio».

-rl

(r

la mavorÍa de las sucursales locales no dis-
pusierón'de ellos, los que debieron ser ad-
quiridos el día 7 en la Oficina principal.

(1) Alguna revista local manifestó que a
pesar de lo importante que es conmemorar
los eventes de interés, era un poco exagera-
do celéhrar ;i cada veinte años un rnismo
acontecimiento, lo que no es exacto como
se puede apreciar, ya que se trata de dos
aniversarios completamente tlistintos.

La serie,del telégrafo, cuya pobre pr¿sentación interiumpió fa f¡nea:ie=-IatiAaa at'
canzada por las series inmediatamente ariteriores.

NUEVA ENTIDAD FILATELICA

Con fecha 26 de Abril pasado, quedó ins-
talada Ia Asociación de Correspondencia,
Filatelia e Intercambios (ACQFI), Según se
nos comunica en un atento oficio fechado
eI 19 de Mayo de 1958.

La Junta Directiva de la" flamante ert-
tidad qúedó designada en la'Éiguiente for-
ma:
Presidente : Ing. Pedro López Ramfiez.
Secretaria: Srta. Margarita D. CossÍo N.
Tesore¡o: Sr. Raúl Fioa Flores.
Director de Publicidad: Sr. Carlos Manri-

que Carreño.
Vocal de Cultura y Actividades Sociales: Sr.

Héctor Batdoc-eda.
Esperamos conocer mayores activida-

des de la nueva Asociación, a la que desea-
mos desde-'ahora, mucho éxito en su em-

presa, reservándonos emitir un pomentario
inas ámptip cuando recibamos nuevas in-
formaciones sobre el particular.

Filatelia National
Jirón Cailloma (afligidos 167)
Casilla 1510 - Lima - PERU.

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Ampilo surtido de sellos en libretas
de todos los países.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

.{lbums -'Olasificadores charnelas.' Compramos, sellos peruanos y.
extranjeros cualquie¡ cantidad.'
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ALGUNAS IDEAS PARA EL NOVEL
COLECCIONISTA DE SELLOS

Col
pasat
'vez q
dard
za, a,

suceder que Por
lapso de tiemPo
os, pero es segu'
su colección.

Se ha dicho muchas veces que coleccionar

en centros donde la filatelia es muy activu
y existen mercad'os de compra, venta y cam-
bio de sellos.

coMo rNrcraRSE

No es necesariamente el filatelismo un
pasatiempo costoso. El placer de la Filate-
lia deriva en las enseñanzas y el transpor-
te mental al evocar e invocar con Ia viñeta
a la vista, todo el mundo inte¡ior que con-
densa la pieza. En consecuencia'el ¡ierse-guir su adelanto, más nunca el complemen-
tarla, es el desidératum de esta apasionan-
te actividad.

Se puede oomenza! - con la acumulación
lograda de -los sellos del franqueo de la pro'
pia correspondencia o la de amigos obse
qulosos.

Para conseguir el mayor número de pai-
ses ¡iosibles, se puede comprar paquetes
(colecciones en sobres, algunas veces mon-
tadas en libretas) de diferentes, del mun-
do entero; que en comercio del ramo sue
le ofrecer en conjuntos de 5@, 1000, 2000, etc-
y más variedades. De esta manera, en un
momento, e[ principian@ tiene sellos de
muchos países que no recibi¡á en los fran-
queos de su correspondencia o la de sus a-
migos donantes de sus estampillas.

Más tarde, puede ir buscando series y pa-
quetes individuales, esto de diferentes de
un solo paÍs. Esta etapa es más interesan-
te, y sólo se limita de acuerdo a la posibili-
dad económica del aficionado.

Se depende siempre del comercio filaté
lico,
ferir
cual
cualyla
cial honorable.

, Se n.cq-
r.nerc en..e-jemp que

-8-



FILATELIA PERUANA

hará ¡ecursos invertidos de ningtln renü.
miento, desilusionando.al aficionado.

, un filatelista honesto,
de devolución de material

CONDICIONES DE LOS SELLOS.

No monte (adhie¡e, pegue) en su álbum
que tengan defectos,'(peladuras al reversoo al anverso, dientes de menos cuando se
trata de sellos con perforaciones, quebradu-
¡as o dobleces, o cancelaciones fuertes). Es
€Iaro que cuando se trata de ejemplares
clásicos (llamados así los antiguos) o ra-
ros, no se puede se¡ tan exigente, pero su
Brecio variará de acuerdo a su condición de--a cotización hásica de los catálo§os (mar
nuales con precios para ejemplares nuevosy usados que reflejan los valores de las

No coloque sellos que tienen papel. al res-
paldo, pues además de dar mala aparien.
cia aI álbum, puede ser causa de la ruina
de la estampilla, pues los agentes qúmi-
€os en la goma que ha sido maculada por
ciertas aggas al pegarlas en el sobre para
servir su.. finalidad postal, y especialmen-
te,si' el'-niusilago fué humedecido,con la
lengua en la que pudo haber gérm€rrss:ry 

r

microbios que dañen el papel, y acaÍteat a
su poseedor tal vez algún trastorno de sa.
lud.

Para desprenderlas no use otra cosa que
agua limpia y fría. Deje el pedazo de papel
o sobre en que está la estampilla sumergi-
,da, muy pocos minutos, y cuando el sello
se desprende del papel, dentro del agua
pase Ia yema del dedo de manera gentil
para limpiar la goma sobrante del respaldo
'de la estampilla, extrayendo luego la pie-
za, y poniéndola a secar entre dos pedazos
de papel secante neutral, o mejor entre ho-
jas de papel periódico, que son de buen re-
sultado para el propósito.

MONTAJE.

das para el objeto-que se ofreCe'én el cq
mercio del Flamo. Se las denominan «bisa.
gras». porque al usarlas doblándolas simu-
lan el papel de bisagra entre el sello y la
casilla del álbum. I{,unca use otro .medio
para montar sus colecéiones, como ser al.
midones, cola u otros adhesivos (hace pe
co tiertlpo eI que esciribe adquirió ur& co:
lección, cuyo 50% de ejemplares estaba
adherido con fragmentos de cinta plástica,
qué ha dejádo los sellos manchados, y en
gran porcentaje inútiles para una coleo
ción).

La bisagra especial usada, está fabricada
de goma pura de Arabia-o Sudán, y aplica.
da en cantidad insignificante qrre permite
que el sello pueda desprenderse en cual-
quier momento del álbum y de la bisagra
sin dañarlo.

Para utilizarla, se dobla en una tercera
parte, y esta se aplica humedecida a l?
parte superior del anverso del sello que se
rra a colocar en el--álbum, mientras la par-
te inferior de las dos terceras de la bisagra
se adhiere al álbum.

Si se'ha. adherido correctam€nte, Ud. pue-
de voltear la estampilla,, pata, inspeccionar
su condición al reverso, observar su dentar
do, filigrana, etc.

Si pegada con buena
Sán él sello unos diez
ha.beila'-adherido sin
ni aI álbum ni al sello.

MANEJO.

Si es posible use pinza para manipular
sus estainpillas. De todos modos. cuando
no Ia posea, cuide que sus manos no ten-
gan suciedad, o transpiren, pues puede da-
ñar irreparablemente la estampilla, inme.
diatamente o apareciendo más tarde eI
mismo (la-transparición aparece más tar-
de en forma de óxido que mancha, arrui-
na la viñeta permanentemente).

PHILOS. i

Adhiera siempre las estampillas con las Tomado de «El Filatelista Guayaqui:
lengüetas de papel especialmente fabrica- leño No. 19».

-9-
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Prof, Dr. B.' Roselli Cecconi

HorEL tvrAúRy, nprenrAtuENto 4r - LrMA

COLECCIONISTA" DE SELLOS UNIVERSALES

a

. socro EUNDADOR DE LA A. F. P.

' t'

AVISO CON VALOR PERMANENTE

. Acepto relaciones de canie;(base icott, Yvert) con tpdos los países,
a i ,. ,

: . , pero únicamente poir mancolistas. ' ' ¿

I PARTICULARLY WELCOME STEADY .EXCHANGE .R,ELATIONS

WITH PHILATELISTS FROM ENGLISH SFN¡i<TTüA dOUNThIES.

(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COÜR,SE)

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN: EFECJIVO

a
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Previsiones Urge Adoptar

El establecirhiento de la nüeva. tarifa
postal ha planteadq la urggncia de una

.nueva serie para servicio ordinario y d.éieo,
'en la que figuren los valores convenientes
para atender
presentádas.
O.05,'t97. ¡.r0,
§y':''U&O, tran
.mentós de porte, están llar.nadgs a desapa-
:recer; en cámbio, se hace preciso Ia reapa-
Tición del S/. Q.80-y la continuación 'del
§/. 2.50, ya experiÍnentado en tra serie de
la Exposición de ParÍs. El S/. 0.65 contem-
pládo en las primeras mbdificaciones, no
tiene ya razón de ser en vistá del"núevo
aumento de la tasa aérea nacional. F'or úl-
timo, convendría pensar ya en establecer
áltos valores para el servicio aéreo, hasta
de S/. 20.00 y S/. 50.00, cüyo empleo es ca-
da vez más imperativo debido al volumen
del movimiento postal y a las tarifas en vi-
gencia. Indudablemerite, todos estos facto-
res han de ser estudiados con detenimien-to por los organismos técnicos ccimespon'
dientes para ser oportunamente incluÍdos
en la pr6xima serie-c_omún, con miras a eli-
minar la incom'odidad que significa para
el público'el tener que servirse de varios se-
llos para franquear sus cartas, aparte de
1os dos sellos de impuestos, requeridos por.
las tarifas nacionales. Sin ernbargo, al ha-'berse involucrado el servicio urbano en la
tarifa local y por consiguiente. habiéndose
hecho obligatorio eI sello de S/. 0.02 Fro-
.desocupados pata la misma, desaoarece la
rinica discriminación que se oponia al uso
'conjunto de ambos sellos de impuestos, pu-
'diendo perfectamente fusionarse en uno
solo de Si. 0.05, con la consiguiente venta-ja para el público, a quien se debe facilitar'cuanto sea posible la tarea de franquear
su correspondencia., Nos parece indicado el momento enton-
lces, pará considerar desde ahora los te-
mas que podrÍan aparecer en esa nueva se-.rie, ya que nada impide que se escojan m'o-
tivos vistosos y atractivos, recogiéndo.'1a.."
.experiencia conseguida por las recientes se-
Iies del centenario del sello y de las Expo-
,siciones francesa en Lima y peruana en
ParÍs. Por supuesto, 1o ideal hubiera sido 

'poder mantener una lÍneá uniforme én to-
,das las emisiones nacionales que permitie

ra identificar a nuestro pais en'la irroduc'
cióñ mundial, tal éomo ocurre con la Gran'Bretaña;'Francia,'los 'Estados Unidos y o'
tros países, cuyas estampillas tienen una
fisonomia sencillamente inconfundible. Es-
tq r-ro-ha sido susceptible de obtenerse de.
bido precisamente a 7a falta. de un prográ-
ma de emisión previsto. y.desarrollado pau'
latinamente. En cada caso en que se ha re'
óurrido a. la,r impresién en eI extranjéro (y- serÍa conveniente ver la forma en que pu-
diéramos liberainos de este tutelaje que ca:
da vez es menos necesario por el alto nivel
que ha alcanzado la ilnpresién local) se- 'han introducido las características propias
de los tilos de esos paises y aún cuando no
hemos alcanzado el desafortunado aspecto
de muestrario de toda clase de impresión,
que tienet por eiemplo el Ecuador, si no se
pone coto a esta polÍtica poco ordenada, te
davía podemos conseguirlo y no será cier'
tamente para ventaja nuestra.

Comprendemos la fuerza de los argu'
mentos impuestos por la economÍa en el
costo de la impresión, pero ellos no tienen

' mucho a;lcance cuando se examina que un

países que asÍ lo -hacen en beneficio de sus
correspondientes presupuesto estatales, pe-
ro la experiencia de las recientes series a
que nos hemos referido anteriormente,
prueba que es posible obtener tales venta'
jas también aquÍ.- Por consigÚente, ninguna limitación
deberÍa hácerse en cuanto al costo de la se-
rie con tal que su presentaciión responda
a la tendencia,m'oderna de la estampilla a'
tractiva, de colores agradables y armonio'
sos, con temas renovados e interesante§,
aunque sin perder el buen gusto y eI equi'
librio necesarios cuando se halla en juego
el prédtigio de la fitatelia nacional.

Una serie muy interesante podria ha-
, ,cerse a báse de temas de divulgación na-

eionál, de fuerte at¡accién turística, que no
han sido tratados todavía en forma organi-
zada, mostrando aspectos de diversas re.

. siones o ciudades notables (Cajamarca,
' TrüJilIb; Cuzco, Arequipa eñtre otras) ique

nunca han merecido los honores de una
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guido consocio InAeficiente, conoceclor de
los valores artÍsticos de que podemos. dis-
poner, sugerÍa por eje¡nplo, una serie de
bellas catedrales, donde podrÍamos mostrar
algunas verdaderas joyas arquitectónicas.
trlecordamos las series francesas; -.austria-cas, alemanas, italianas y del f¡átioafo
con idénticos motivos y al lado de ella no
quedarÍamos ciertamente ,en desventaja si
nos decidié¡amos a mostrar San Marcelo
itñrcáá;-Sán ránciico,'S* Ágülit"-éii
Lima, o la Compañía en Areqúipa, la Cate-
dral de Cajamanca, la Iglesia del Carmen
en Trujillo, las del Cuzco y Pomáta, etc.

Pero, sin duda alguna, lo más impor-
tante es determinar de anten:'ano que los
temas de una serie sean atines, para evitar
vqe aparezcan juntos asuntos tan dispares

. como hoteles, vicuñas, ruinas notablés, a-
ves guaneras, aeropuertos y mohumentos.
¿Qué criterio primó al estudiar'se por ejem-
plo, la actual serie en curso? No podemos
comprenderlo, .aun esforzándonos. ¿Habrá
sido lo moderno (Tacna, Matarani, Escue-
la de Ingeniería, Ministerio de Salud PúbIi-
ca, aeropuerto de Limatambo) ó lo antiguo
(Tuinas, observatorio solar, monum"gntos al

PER,UANA

In@. ylal trabájador) o lo,natural( pesca,
tábaco,' andeneÉ de la agricüItura, vicuña,
aves guaneras) o Ios medios de locomoción
(ferrocarril, lancha pesquera, cañonera). ó
las gl'orias del pasado (Garcilaso de Ia Ve-
ga, que no merecÍa por cierto tal compa-
ñÍa)? En reaiidad, estos asuntos son tan
poco similareq que nadie hubiera podido ha-
ber pensado en hacer de todos ellos una,
serie.

No se puede decir sin embargo, que err
este aspecto, este desorden sea nuevo; ya.

-aates"lo habíamos expqrimentado pero de
una manera menos chf óante; :en carfuAio,
con las actuales tendencias de la unidad
temática, que prima en la producción de
todos los pafses que emiten series largas,
e1 contraste es mucho más marcado. Al a-
doptarla estaremos dando entonces un nue-
vo y excelente paso para alcanzar rnayor
prestigio en la filatelia mundial, al mismo
tiempo gue demostraremos Do ser insensi-
bles a la lógica y al sentido común, a cuyo
lado las posibilidades de errar son rneno-
res.

Es ciertamente incomprensible que dis-
poniendo de una destacada mate¡ia prima
no se haya querido aprovecharla, recurrien-
do siempre a temas manidos y que a fuer
de"utilizados ya no despiertan interés, tan-
to más cuanto que su presentación y calidad
no hacen que sean buscadqs con el afán
necesario para su mayor difusión.

GALO.

É'>.(e O E R I E N T E S.<'
Bajo el título de «CORRIENTES -THEISSUES FROM 1856-1880», don Louis Stich

de Nueva York, ha escrito un folleto de 87
páginas que ha sido püblicado anteriormen-
te por partes, en la revista «The Collector's
Club Philatelist», órgano del Collector's
Club de Nueva York, Io que desde ya g -
rantiza, la excelencia del trabajo, siendo di-
cho CIub la institución más prestigiosá del
país del Norte. Don Louis Stich es tam-
bién miembro del Philatelic Foundation
Expert Committee, el Comité de Expertiza.
ción más importante de los EE. UU.

EI folleto, magníficamente presentado,
y ampliamente ilustrado, es el resultado de

. la labor de investigacióa paciente y minu-
ciosa del autor,'en todo lo que a los sellos
de Corrientes se refiere, dando luego de una

. intrpdúcción históricogeográfica un catá¡
logo de todos los sellos de Corúentes, con

sus planchas, varias impresiones, papeles,
gomas, matasellos, tanto de Ia capital cuan-
to de provincias.

Es especialmente notable el estudio de
las varias impresiones ya que el autor nos
muest_ra gráficamente la composición de los
tipos. Hay luego un acápite sobre las fal-
sificaciones, así como todas las leyes y de-
cretos referentes a estas emisiones. Para"
todos aquellos que estudian sellos, es una.
obra interesante y digna de dedicarle unas
horas -aún cuando Corrientes no fuera su
especialidad- y nos lamentamos vÍra" vez
más que de ningún sello del Perú tengamos
un estudio tan compl o,
expresamos nuestras o-
nes al autor por este

*- 1z*-

Herbert H. Moll.



IIIDA INSIIruCI¡|AL

La Junta Directiva sesionó oportunamen-
te en eI transcurso del trimestre atendiendo
los diversbs asrrntos presentados a su con-
sideración y aprobando el ingreso de nue-
vos §ocros.

Convocada de acuerdo con el pedido de
rrn grupo de socios,,se ryalízó el I de Ma-
yo fltiñ1o la Asamblea éeneral Extraordi-
naria para discutir sobre Ia modificación
de algunos artículos del Reglamento Inter-
no, referentes a la situación de los socios
comerciántes. Aprobada la procédiincia de
la modificación pedida, ésta será formula-
da por la Junta Directiva para su discusión
en una nueva Asamblea que será oportuna-
mente convocada-_o_

«FILATELIA PERUANA» se complace en
iniciar la publicación de una serie-de cua-
tro artÍculos escritos ppr don Angel puppo,
relativos a la importante labor reaLizada,
por José Dávila CondemarÍn, mientras es-
tuvo a cargo de la Administración General
de Correos.

En este año del centenario de la emi-
sión de 1858, estos artículos adquieren aun
mayor interés si se quiere por su oportuni-
dad, acrecentando Ia magnitud de la cola-
boración de nuestro estimado consocio,
quien n'o obstante su delicada salud, nos
brinda la primicia de su paciente trabajo
de investigador.

Agradecemos profundamente al señor
P.uppo.por su atención, Ia que ofrecemos a
nuestros lectores con el mayor agrado._ o_

. _ El Comité Organizador de la Exposi-
ción FilatéIica de Londres (Lond,on Iñter-

tas que deseen participar en la Exposiciónya sean personalmente o enviando sus co-

FILATELIA PER,ÜANA

CON, como miembro del Jurado Interna-
cional, de donde
timo. En esta
vidad filatélica
se contribuye a
tenido presente
des internacionales, donde tan de desear
sería que se efectuaran también inte¡ven-
ciones de expo'sitore§'localés._o_

para sus consultas.
El Diccionario en cuestión, nítidamen-

te impreso, es una valiosa fuente de infor.
mación sobre asuntos de nomenclatura y
terminologÍa especializada, que. será de gran
interés para sus lectores.

nu imiento
a lo r su eza por
la q muy_o_

Nuestro consocio don Eugenio von
Boeck, reincorporado recientemente a la

e nom-
I Boli-
d rá co-
A hasta

ahora Io ha venido haciendo._o_
- Es grato consignar que una publica-

ción mensual, de reciente- aparición, viene
incluyendo en su sumario uña colurirna fi-
latélica, la cual es escrita por el consocio
Herbert H. Moll. Otro órgáno de publici-
dad para -Ia colonia alemána inserta des-
de tiempo atrás parecida columna de in-
formación a cargo del consocio Rudolf
F¡oede¡. La mayor difusión de las activi-
dades filatélicas resulta muy convenientey esperamos que la iniciativa sea ,recogida
polotras publicaciones,_o_

fnsertamos a
nal de TesorerÍa
PEREX 1957, cuy
ciaqipn ha si4o puesto a disposición de la
entidad, dánilose por concluidas bus acti-
vidades:

--'Í3-':



.ESTADO FINAL I}E CAJA AL 10 DE
JUNIO. DE 195t 1

FIIJATELIA PER,UANA

1,60000

200.00
50,00

1,000.00
1;000.00
.,500.00

1,000.00
,500.00

. 400.00
.100.00

-1;000.00

"'

t''
2,500.00
2,000o0

t lrr

INGR,ES.OS

A) Cuotas mensuales:

AsocÍación Filatélica PerUa- : ;,. rD?, S/. 50.00 mensuales, A- ., ,,. .j bril 1955 a Noviernbre .1.957,: ,,
32 meses ... .¡i -.: ,.;. ... -...-,Sf.

, Qasa Filatélica Moll, S/.
50.ü) mensuales, Abril 19[b.

: ,, t,t2fr.O0
A ;'. .', ,',r:

gosto 1957, 14 meses ..¡ ... . " 290.00

B) Cuotas únicas:

145.00

100.00
50.00

100 00
40000

50.00
200.00

10.00

100.00

20.00
150J0
100.00
500.00

:. 100,00
, 50.00

r:200O0
,250.qq

.:10000
.,1.00.00
:20qi@
250.00

C) Préstámos: .: ' - i'"-. .- r:

- .. : I :-'

ASociación filatélica, .Eqrge-
na ... ... ... ...

Lüis N.osiglia E. .r,,,,.
.

Catálogos de la E'xposiqún
Sobres Primer Dia ... ... ... ...
Viñelar-.^

Luis Nosiglia R.
Luis,Piaggio M
D, Schydlowsky

G) Pagos. .

Pacific Steam Navigátion

W. R. Grace & Co..... ... ...
Oía. Peruano-Súza.de Segu:
. fOS ;.. ..: ... !., :.. ... ::, .,.

, Mihisterio Oa Oobrarrrs "y' 'Po-
' licla (reembolso de'8 gstanj

tes de, madera) ... 1.: .... ...

H). Vaiios:.., :l ,.- , ,,.. , , .

.--'.- i", ,- -.'i ,l'.t',,',,

" , 4;4.50:00
" 1;692.00
" 11743.ñ
" 25.00l' 250.00

" 2,60000

Ramón Cas

" -1,500.00
'r ,1,290:00

" 195.00

" 2,000.00
" 2,000.00

" 2,000.00

,, 12,g00.00

. i, ,-: :

.11,.i

!¡
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FTLATELIA PERU.4,-N,{
: ¡. i . .c .:; ; ''' ,r:;'*:+

EG,RESOS

1,650:20

1,910.00

5,571.L7
230.00
230.00

3,320.00

2,000.00

". 12,900.00

" , 1,500.00
" 360.00
" 1,500.00

': 250.00

'l:¡:. 249.69

'l 5,134,15,f 26.00

" L26.52

'l 4,000.00
" 166.40

" . 79.43

" 2,500.00
" 2,000.00

r'- 5,013.16

§UMAS TGUATES S/. 50,80703

COMENTARIOS FILATELICOS

t

,.Por José Marcelino Zarnora.

gie de Ramón Magsaysay, Presidente que
fué de las Filipinas, en un valor de I cen.
tavos. Prosiguiendo este programa en el
presente año se emitirán los siguientes va-
lores el 24 de Julio, un sello en honor del
Libertador Simón BolÍvar, y el 19 de Sep-
tiembre otro en honor de Lajos l(ossuth,

say y Bolívar; pues si el primero aparece
en un sello conmemorativo de los Estados
Undos, ha sido por su polftica pro.norte-
americana, mientras que el segundo, iuzga-
do ya por la Historia, como uno-de los más
grandes americailcs, ve¡daderamente rilere.
ce eI tftülo de «Campeón de la Libertad».
Abeurda Ia comparación de tales hombres;
creemo_s también que erie
de séllos postales no "go
biernan Washington, Mo

que sigue una Bolí-
, Con sU trtreclaro y

El 20 de Noviemb¡e de 195? será üna fe-
cha memorable para la filatelia. Efectiva-
mente, pues, ese día se pagó en un rema-
te de
un so
Oasa
viene
colecció!, del juez Alfredo H..Caspary, co-
rrespondiendo a la venta número once se
ofreció la parte de Bétgica, y el Lote No.
582, que consistÍa de dos hojas completas,
nuevas con goma, de los sellbs marcados
con los Nos. 3 y 4, según Scott, de 10O'sellos
cada una, alcanzó él fabuloso precio de
48.000 dólares. Su comprador fue-el comer.
ciante belga Willy Balasse, quien represen-
taba a un sindicato para adquirir esas ra-

ün

J,;
rie ccion rerrarrrieaArt de 32.2il dólares,Sin valor, alcanzodo
P9T no ha !i*.I9to,

. .. l -(Pasa a la"Págin;a 2$.

: l5;-



La Serie de la ,Exposición peruana

aspectos.

tes
bre,
dos

la palab¡a FARIS.que
tal peruana, y el tim
mayor.

Con relación a la
ambas capitales, los avisos publicados con-
tenian esta muy curioSa inücadión que
sienta un precedente poco grato:

as estam-
expende.
en local

ello már-

Tenfpmos entendido que l,os,sellos pos-
tales de un paÍs sólo podÍan ser vendidos
en el territorio de ese país y que únicamer.r-
te debido a circunstancias excepcionales,
su venta podía hacerse ,en otro territorio
(sellos coloniales vendidos en la metrópo-
lis, ocupaciones mllitares, autorizaciót: a
una sepresentación'diplomática, gobiernos
en exilio), pero no sabÍamos que .se pudie.
ra. autoizat tan fácilmente similar expen-
dio en otro lugar. que no está, por supues-
to, sujeto a extraterritorialidad. con la fá-
cil disculpa de los fines filatélicos. i.Qué
hubiera dicho el Gobierno del Peni,si Fran:
cia hubiera vendido sus iellos postaies en el
local de la Exposición Francesa en Lima;
en Setiembre de 1957, obliterándolos:con.un
matasello espeeial? ¿No se habría.pensado
en susceptibilidades nacipnales lesionadas?:

Iflcluso cuando se trata de emisiones de
sellos que deben ser vendidos en difer-mte
iurisdicción^ el paso es motivo de convenios
internacionales y Ia autorizapión es sobre.la
b4se de mutua acgptacién,-, Es lrosib.le.tql¡g

:16 
---
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I

ajeno, por muy amigo que-sea;.; no hán sé¡-
vlclo y no pueden servir postalmente de nin-.
guna mauera.

No se explica tampoco la necesidad de
un matasello de-fecha en una Exposición
que no es filatélica
aún en Lima, donde
.conexión con la ref
9:a! Y matasello de esa-:cla-
se es atorio'casi en las Ex-poSici ya que ahí sÍ se uti-

télico.
Esciito lo anterior, se nos informa que

la venta en Pa¡ís, hasta por 200,000 series,
ha sidg,autorizada por'Resolución Suprema

de 24 de Abril de 1958, al precio de 1ü) f¡an-
cos la serie. Salvadas así las necesarias for-
malidades de orden' administ¡ativo inter'

desgraciadamente no se puede solucionar
con la misma faeilidad con una disposición:
oficial. Filatélicamente hablando, estas se-,
ries vendidas en París con matasello es¡n
cial, son evidentemente una simpática cu-
riosidad pero el valor que pueden tener pa-
ra un coleccionista es muy relativo, toda
vez que como hemos visto, no tienen respal-

Como en el caso anterior, el peparta.-
mento de Servicio Iirternacional de.Correos
ha remitido a la Asociación una serie de
cortesÍa, 3r la consiguiente hoja de.informa.
ción filatélica, que agradecemos cumplida-
mente.

(1) En ortlen alfabético: algodón, anti:
monio, aztúcat, barbasco, bismuto, café, Aa*
bón, Caucho, cohre, bueros, estañs, frutas,l
guano, hierro, lanas, maderas, mang:aneso,
molibdeno, oro, pescados, petróleo, pieles,
plata, plomo, quinua. tungsteno, uranio, va-
nadio y zinc; en realitlatl, demasiados para'
tan reducido espacio.
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La serie rle la Exposición Peruana en París, muestra ile caliilatl y buen gusto'
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gar que hace 100 años ocupó la casade Go-
bierno, mientras el' Colegiorde Nuestra Se-
ñora del lluerto era entonces la sede del
Congreso.

las Asociaciones

ración Argentina
Federación que comprende a más de 40 so-
eiedades filatélieas.de. la. Capltal Federal y
Provincias.' 

., .

del producto de Ia venta a la financiación

. :ta Exposición de i5O ,
coleccione§, siendo lg,ter¡r. ., I

tante nótable como son d'os parejas del
medio Peso áñ¡arillo:' Hubo.adémái abun-

de sellos argentinos, asf co-
destacadas del para,euav

, soliljá, -pcloniá; --cieciáí
etc., etc.

''"-r :1; : I :' ,r :':

,) - ,,i. r,,. ' (Pasa a la Página 24L
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:). ?ERU:¿Lás series coñmemorativas del
¿biiüána¡io d,el telégr'afo eléctdco y dg la
E¡pésicióp. Pjruan4, e¡-,:!arÍs salilron en
-Abri}: y' Mayo respeOtivamente, ;seElin, infqr-
¡irámi¡s eñrdetaltre en see0ión,aphrtel. . ,

.1 I .:. . -.-. : . .i I .

i. .r' '. - ,,'.

tion des Bundesdruckerei.
:: a :: ' r -.. 

- 
il'

Se encuentran en estudio doS'series
:nás; de uno o dos''valores. a lo sur-no, pon-
riremoratiyas -(1ei JqOi aniversa.rió del. Co-
legio Nacional de Abogados y del General
Ignacio Alvarez Thomas, militar peruano
qu€ tuviera destacada actuaciÓn en.la in-
.dependencia .argentina y ea la emancipa-
ci6n americana. El-general Alvarez Iho-
mas náció en Arequila eI '15 .de Febrero
<ie 1787 y la conmemoración se refiere al
'primer centenario de su muerte, cumpli-
do en Jutrio de 1957, en cuya oportunidad
se llevatoñ a babo diversos hombnajes a
,ilr memorra.

en 19i7'y que €speramos. continrile'en.la
inisma forma .en' lo. súcesivo.

ARGENTINA:-La serie de ocho sellos
cgn sobr Ex-
pósición nfe-
derapiQn a¡l-
teriormente,'fué 'puesta en circulación. -el 29,
de Marz'o, con apreciable suceso, en vista
del reducido tirajé, y del .interés, due .una

pródütido.
serie se co-
fac.ial ,yt -es
futuro muy

' !.:. 
':. :..-

El 7 de Abril se emitió un seilo de 1 pe,
so,.de:la serié ordinaria; con temas.de la ri.
queza nacional, y dedicada a la Ganade-
'rla.

'La emisión corlmemórativarde la con-
fraternidad argentino-boliviana circuló el
19 de Abril, eor.npuesta de .dos valores de
0.40 y 1 peso. , El primero muiestra una lo-
comotora' vista, de f'rente -y los espudos ar'
gentino y.bolivjano a ambos lados, colores
negro, grís y rojo, leyenda: Inauguracién
del Ferrocarril Yacuiba-Santa, Qruz de la

de: ejemplares.

-i:-
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mente muy atractiva y que hace honor a
la producción argentina.

muestra un avión de la época del nacinrien-
to de la navegación aéreá.

. Con motivo del primer aniversario de lainauguración del monumento a la Bande_

Agradecemos
nes del apreciado
nutti, quien en es
tanto de la activi
mano.

circulación
Exposieión
horizontal,
de seis,valo

FILATELIA PER,UANA

'-'l

párrafos siguientes. Una selección de estas

Coa todo, se trata de un tema intere-

*--20--'-



no ha efectuado una emisión con idéntico
propósito.

CANADA:-EI centenario de la Colum-
bia Brrtánica fué conmemorado el B de Ma-
yo con un sello de 5c., verde, hcrizonial,
grabado, mostrando un minero lavando o-
ro, tiraje: 20 millones.

El conmemorativo del explorador La
Verendrye salió a la venta el 5 de Junio.
Se trata de un 5c., azul, horizontal, cuya
viñeta muestra el monumento del célebre
explorador avisorando el horizonte en com-
pañÍa de un indio. Un selló sobrio'y agr.a-
dable, aunque no puede escapar aI tradicio-
nal color azul de las emisiones canadienses.

COLOMBIA:-Salió ya la serie clel Año
Geofísicó Internagional, o-tro tema de gran
interés. Con el mismo diseño, referentc aI
descubrimiento de la HipsometrÍa Bor Fran-
cisco José de Caldas (1?99), los tres valores
tienen eI mismo forma.to hoúzonüai y son:
1.0c. negro, correo ordinario; 25c, vertle, co-
rréo aéreo; y 1 peso, violeta, correo extra'
rápido.

Además, han aparecido un 25 c, entre-
ga inmediata, corno alado en azul y rojo,
hori¿ontal, y el anterior sello de eorreo

.aéreo, del Santuario de Lajas, que era de
15c, rojo, en nuevos colores y valores, sien-
do ahora de 25 c, uno en azul y otro en '¿io-
leta.

CUBA:-EI 1' de Abril salieron,dps se-
llos, en honor de Dn. José Ighacio Fiivero
y Alonso, dlrector del «Diario de la Marna,)
de 1919 a 1944, en Ia siguiente forma: 4c, co-
rreo ordinario, vertical,efigie del peri'odista,
verde, pliegos de 50, tiraje 1 millón, y 29 c,
correo aéreo, ll.orizontal, vista del antiguo
edificio del diario fundado en 1832, azul,
pliegos de 25, tiraje 60,000 ejemplares; atn-
bos tipos grabados en acero.

El 24 de, Abril circularon los dos sellos
conrnemorativos de la Exhibición FilatéIi-
ca Nasional, inaugurada en csa feeha;
son un +e, mapa de Cuba mostrando la ¡u-
ta del primer correo terrestre (1" -.III-1756) y un 29c, correo aéreo, mapa de Amá
¡ica Central y España con la- rut& de los

'correos ¡narftimos utilizados en 1765 L'os
formato horizontal l¡' a,biendo servido tam-
DÍa del'Sello.

FILATELIA PERÚANA

CIIILE:-Ampliando la información so-
bre la serie an-tártica, a(aümos que se tra-
ta de dos series, una pará correo q¡rdiuario
compuesta de un 10 pesos, azul, cinco millo-
nes; 20 pesos, rojo, tres millones; 1-00 pesos,
verde, un millón y-500 pesos, violeta,500,000;
y otra, de correo aéreo, 20 pesos, violeta, cin-
co millones; 100 pesos, t¡e3 mitlones y 500
pesos, azul, 500.000; Ios primeros valorés de
cada seúe impresos en off-set, los restan-
tes, grabados en taille-dOuce.

Además, dos millones de 10 pesos, correo
ordinaúo, y 20 pesos, correo aéreo, seián
sobrecalgados con la leyenda «Año Geofi-
sico Internacional, 1957-1958».

EUROPA:-Por tercera yez, err.Setiem-
b¡e de este año, será emitida la serie EU-
ROPA por los paÍses de la Oomunidad del
Acero y del Carbón: Bélgica, Francia, Ale-
rnania Occidental, Italia, Luxemburgo y
Holanda, a los que eI año pasado se añadió
Suiza. De acuerdo con el convenio adopta-
do, este año corresponde utilizar un dibujo
común para los seis paÍses, pues en años aI-
ternados se emplearán temas iguales y i.e-
mas diferentes. En 1956, el diseño ¿orres-
pondió a un francés, este año corresponde
a un holandés, André van der Vossen,
quien obtuvo el primer puesto sobre otros
trece competidores. El dibujo 'aprobado
presenta una letra E, coronada por ta silue-
ta de una paloma, símbolo de la paz. Conro
se hizo anteriormente, se recomienda que
cada país emita dos sellos, uno en color
rojo'para el franqueo doméstico y azul pa-
ra el frar-rqueo exterior. Es de epperar'que
como conjunto los sellos de 1958 séan me-
jores que los del año pasado, d'onde franca,-
mente la iibertad que tuvo cada país para
seleccionar los motivos de sus sellos, origi-
nó una variedad bastante desafortunada.

ESTADOS UNIDOS.-Siete seLlos com-
prende la producción del trimestre p'asaclo,
'habiendo comenzado el 17 de Abril, con un
3c, conmemorativo de la Exposición Uni-
versal de Bruselas; horizontal, pliegos de
50, color rojo castaño, tiraje inicial 120 mi-
llones. mostrando una vista aérea del Pabe-

¡

llón de los Estados Unidos en la Exposi-
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FII,ATELIA PER,UANA
-,j.

',' De la Ia Libdrtad
se a¡unói ;"";;,;üde Simón Julio.próxi-
mo e iguá dei'Gehe¡al
José tde San MartÍn para el 25 de Febrero
de 1959. La producción de 1958 concluirá
con Siete conmem'orativos más y un sello
de 1á serie ordinaiia, de 1bc.

ECUADOR:-Dando una mueStra más de
'su interés turÍstico-filatéIico, este paÍsha re-
cotdado las visitas del Vice Presidente
Nixon de los Estados Unidos, del .Presiden-
te de Honduras y del Canciller de Colom.-

y un mapa del Ca
de oseuio, azul
impresos por Bra

Iro.

dral de Nuestra Señora de Senlis; se tra.ta

trec, 35F + 15F, verde ,oscuro. ün. nuevo



tabs por pliego.

LUXEMBUÉGO :-E¡ .-cf¡nmemo-rativo
ae fa fxposición Universal qs un valor de
ir50. vista del Pabellón luxemburgués, en
¡ojo'y azul, impreso por Courvoisier S' A'

NACIONES UNIDAS:-EI 13 de Ab¡iI
saféron los anunciados dos sellos 3c y 8-c,

áá ra 
-Ásamblea 

General, de las caracteús'
tas ya conocidas.

FILATEI¡IA PER,UANA

castaño. -,: : li

de 1958.

Un sello de 8c, para la seúe ordinaúa"
se emitió el 2 de Junio, en color azul; mos'
trando el conocido emblema de las.nacio-
nes Unidas.

NICARAGUA:-Ia serie de la ExPosi-
ción Universal const a de seis valores para,

sellos del
Abril pa-

e del Rey, l

nte ha sa¡

-23-



FILATELIA PERUANA

Exposición, el Atomium y las tres conoci-
das torres de la Repúblicá.

, el cen-
len gerloff,
Pre
rie una se-

,SUIZA::La tradicional serie prGpa-
tria fué emitida el 81 de Mayo, cóm-pueitá
como siempre, de cinco valdre-s, unó giá_

(Viene de la Página lb)

en lo que se refiere a un solo sello r¡ostal.y por lo tanto continúa siendo «et setio máiraro del mundo».

GALO.

. ; .'r¡
.Guatemala,,Jqnio -de 19b8. "

(Viene de la Página 18).

Flagucci de la Argentina; el Vice-Almirante
Antonio Leal de Magalhaes Macedo del Bra-sil; Ernest A. Kehr de los Estados Unidosy el que escribe, del Perú.

II. H. M.

- 2!:



FILATELIA-'PERUANA

-Sellos comunes, conmemorativas o a,éreas

finamente matasellas y en buen estado de
los paÍses centro-americanos, me interesan
err cantidad, base Yvert o Scott. Doy en
cambio series completas, novedades, aéreas
y conmemorativas del Perú y Sud Amé¡i-
ca. Envios por correo certificado. Eduardo

Urbanos Fiobles. Jirón Juan Castilla ll29 -D-pto. 2. Lima-Perú.
Doy en canje sellos conmemorativos y

aéreos de América Latina por sellos de Co-
lonias, nuevas o usadas, base Yvert o Scott.
Envfos certificados. Eduardo Urbano Ilo-
bles. Jirón Juan Castilla 1129 Dpto. 2. Li-
ma-Penl.

DESEAN CANJE FILATELICO
PEQUEÑOS AVISOS EXCLUSIVAMENTE PAR,A LOS SOCIOS S/. 5.OO

EXTERIOR: SU EQUIVALENTE EN SELLOS A VALOR, FACIAL
(NOVEDADES)

Gran Rifa de Sellos Peruanos

Eñ la TesorerÍa de la Asociación en encuentran a la venta los

boletss para la rifa de siete colecciones de Perú, de 50, 100,.150, 200,

250, 300 y 350 sellos difelentes, donados por el socio AFP No 1, a
benefício de la Institución.

Valor del boleto con opción a dos números: S/. 10.00

llli Consocio: Colabore gentilmente con la Asociación adquirien- 
lll[

l:l do los boletos de esta interesente rifa, y avise a sus amigos para ' il
illl --- -- - :- -, 

. . 
- 

llllllll que tomen parte en eila también. 
llil

iif Los pediáos Ae Provincias deben venir acompañados con respeo- ;.;
...,t

ll] tivo irnporte al Seeretario LuiS"Guzinán F.=Allartado N" 131'Lima 
lillirii ' ' ' . , . ',-.'!.. :¿:tttlilt

I=::¡:;::¡"r-1i.-i.i--:.:-i:::":::r::.:::;::!.:-;a::r..l::.:::.:-:¡l===l'

l:
ilil

til

ilil

lilt

iril

iri!

lil§

lltfi

lltl

tilI

iltl

illl
l:
illt

ilil

ilIl

ilt§
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ARGENTINA

REFI No. 12.
Boletin Informativo Dr. Gray No. 19.
IInión Filatélico No. 1.

AUSTRALIA

Philatelic Bulletih Ausürialian post Office
No.'28 - 29.

BELGICA

Le Fl,evue Postale No. 24.
Le Philateliste Belga No. 94.
Het Postzegel 156.

CANADA

Stamp Colletcor Echange Club No. 181
.";.1,1::-.rl j .i ., ,-'..t r,t'trrrr,h- " '| -- ra

BoletÍn Filatélico de Valdivia No. 86.

ESPAÑA

Madrid Filatélico No. b95, 896, 592.
BoletÍn Sociedad Sevillana. Abdl 19bg.

ESTADOS UNIDOS

El Quetzal No. 110.
American Philatelist Mayo 19b8.

FILATELIA PER,UANA

FRANCIA

Bulletin Mensual Theodore
Champion No. 650, 651, 652.

GRECIA
Philotelia No. 348..

HOLANDA
Nederlendsch Maandblad 4, b. 19b8.

GUATEMALA
Guatemala Filatética 100, 101, 102, 103

ITALIA
IL Bajocco No. 20.

ME)(ICO
r" Méxipo Fitatetic'o :Maizo 1p58.. . i

'i '.1 ,..- .i. 't I : ; '- .. '
PERU

Perú Filatélico No. 8.

. PORTUGAL

O Filatelista No. 188.
BoletÍn del Clube Filatélico de portugal No.

. YUGOESLAVIA

Filatelija No. 1Bl4 - LB/5.
Nova Filatelija 7-57 - Z-bB.

'+'+o-)r'+o#'+oi>'.* 9'¡',60--.+o:>.<:o+>-+o.+.<-6+>.<-0+.+o.+-.-
o

:o
1 Pedidos a Ia ASOGIACI0N FILATEIICA PERUANA, casi[a l3l üo ---'--,

I LIMA-PERU iI euEDAN pocAs colEccroNEs i
'r>..<-O->.+O+og9¡.+O+.+O+.<-O->.<F-O+.+,.+e+.<_O+.<_9_¡.*_O

PUBL I CACION.ES' R ECIBI]DÁS
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. ASOCIACION FILATELICA PERUANA
TISTA DE SOCIOS

¡ 715, Dpto. "l: !'"'"' ;"'.:286:r*Al ui' Torre Tagtre
' 66 -.ruan coxo la 9iú. '§p. a. ' o t§3.-bi r'g+.ti' Pasai'é

: r¿. r. z.
' A-Ñi.oi;i' " r<erubeñko-,'epii'i"t?fa6l" 

-'1eÜ5; I''''
Miraflores. SP' G. -Id. 7.

HON.ORARIO'u'-l*l'Prff:t*,:,',,",'Ariaga' Mariscar Mi'

?8.-Walter Neisser, Casilla 145-

179'-sr. Angel Puppo, Grau N' 585'--- Mira' 96.-Finn christensen, casilla 26' sólo a'

flores. su solicitud.
o o o 102.-Raúl a' uzátegui E', rquitos 633' La'

ÍI-Prot. g. Cecconi, Hotel-iVlau'
ry, DeP. G. 2, 3' 4' 58' 24' 2't'
28; 29; r33 ld. 7. , 

,

3.-Aibin'rtse eiss, Gallos 234. Apar-
tado 215ó.

z.-iiurnnEto Vegas G. «Filatelica San 14. Perú

8 sF. +0, ''-'*"\'Jr:t 3t'1?'T'i'Y'i-

e Brrrr,"r1 *r._íi,l?;'rt o, Briáadier

9,Dpto.2"l?5.-Gat¡rielo.'Eustamante,Filipinqs
25 go Tynan; Bellavista a,14, Cho' 518' Ca'silla 1949' SP' 40' 14' 8' 36' 3?'

SP. Colección Mundial' 43' 38' I-d' 1'

33 ,- G. 
-lDü'"ii.üirilÜ'6ób nrirr- 1?8.-Jria,n*Mof,lvra P. .s., casilla 18e3' Li-

fl'ores.
Sg.-fuis-Cuzrnán Falomino, General Pe-

dro Silva 269.
+2.-É*-rberl 

-ir' wrotl Galtos 259' Casilla
131.

+S.-ios¿ Vera Castro, Francisco Pizarro

,+2.-fntar r¡. Giacornótti, BoiÍvar 465' ?' t'-^ ,' 2Og.-§. ,{lfor¡so Fernández, Montevideo 900"

. i ..yier,. Prado 485. i'2?o.-Luis lflosiglia Roy, Brasil 1090: 
-^^,;

i
¡l
!

i,
I

,tt
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FILATELIA PERUANA

451._ Aramburú
a solicitud

462._ ilez, calle
Sellos del

Perú, antiguos. Id. 1.
468.-Ricardo Grau, Independencia 431, Mi-

raflores.
474. , Prolon-

. 13. SP.

477. Já 
uiorn,

1. 
sta. Id.

4?9.-José Cáceres P., .Atahuatpa 290, San
Isidro. SP. Perú Aéreo, nuévo y-usada.
Perú Scott Lg. Yaldez 17.

481.-Alejandro Zvetanov Bertnard, Colme-
na fzquierda 1131.

499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. 1?7,
La Florida, Rímac. Sp. perú, Ecuadory Centro América 4, 27, 28, B?, Bg. G.
rd. 1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Bel-
grano 117. Sellos temáticos, fauna y
t4. A. 4.5. 37. Id. 1, 2.

504.-Charles Ekker, Casilla 304. Solicito
nte; base
por canje
envÍos só-
rdo. Id. 1,

5O5.-Enrique EI. Unger, Flamón Zavala.

511.-Trudi de Schycllowsky, Camino Real.
495, San Isidro. SP. c. 4. b. 8. 36. 82-
rd. 1. 2. 3. 4. 6.

514.-VÍctor J. García Masías, Jirón Arica
760.

516.-Alicia Takata Chian, Washihgton
l6L2 - 214. SP. A. 4, 5. sello x. sello
rd. 1.

518.-Raul Olehac Chyrikins. Cayetano He-
redia 195. SP. c.

30 Casilta 1940. Sp.

30 I*'*'"u*, Mouen-
. Callao. SP. c, 5,

336.-Humberto J. Pásara V., Mello Fran-
co 1038.

352.-Ju-lio E. López Guillén, Av. Bolivia
920.

361.-Enrique Carrión Ortlóñez. Aneamos
928. SP. A. 8, 1, 2,5, tt, t2,'27,3;8. Id.
1, 3.

385.-E-r-nesto Zapata Ballón, Javier prado
490, San-Isidro.

res.
423.-Antonio Graña Elizaltle, Av. Wils.on

810. Casilla 1404.
427.-1. A. ile Bustamante Denegri, Gallos

234. Oficina 260.
445.-Rudolf Roeder, Gallos 289.
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2?4-L{is R. Thompson, Paramonga. SP.
14, 40.'4. rd. 1.

28O.-trIérman Dietzmaier, Casilla 79. Piu-
ra. SP. A. Perú. Cuba. Id. l,2,6.

303.-Jorge A. Lizarza.buru Viisguez. cfo",
Banco de Crédito. Trujillo.

310.-sergio Lazo Durand, Tacna 154. 9as'tiilt. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto Fiico,
Egipto, 9, 39. G. Id. 1.

406.-Cé§-ar 
'Calle Crisanto, Huancayo, Ca'

silla 330. Giráldez 550, SP. 1 x 1. Uni-
versal. Id. 1.

410.-M. Nicómedes Chacaltana de la Cruz,

PROVI NCIAS
DELEGADO

60.-Augusto Ruíz Huertas, Puesto Guar'
dia-Civil, Castilla, Piura. SP. A. 5, 9,
10, 13, 14, 22, 36, 37, 38, 42. rd. 1.

OoO
22.-Carlos Nicoletti G., c/o. Cerro de Pas'

co Co
Perú,
Perú

40.-IIarol
sP. G. 2, 4, 5,12,13, L4,27,28,32,36,
42. rd. l,2.

46.-Leoniclas Risco, Ca§illa 67. Trujillo.
sP. G. 14, 4, 24, 25,36, 37, 38, 30, 27,
32. rd. 1,2, 3.

5l.-Erich Gottsehalk. Casilla 266, Huan-
cayg. SP. A. Sur A. B. 8, 36,37,24.7d,
r,2, 6.

54.-Comandante Jorge Ceballos, San Juan
de Dios 21?. ArequiPa.

55.-Emilio'Barclay, Casilla 50. Cuzco.
88.-Marcial Benavides M., Huariaca, Pas-

co. SP. A. 5,37,39. Pe¡ú. Id. 1.

105.-Ing. Edgardo Seoane Corrales, Casi-
llt 195. Chiclayo. SP. A. y F. 4, 5, 7,
8, 10, 12, 23, 37, 27, 28, 42. Id. l, 2.

108.-Emil Schwab H'otel JunÍn. La Oroya.
42.7d. l, 6.

140.-José Arens Berg, Casilla N' 4, Sulla-
na. SP. G. 6, 4, 5, Id. 1. 2, 6.
SP. A. 40,5, 14,24,37,39. Perú. A. 32.

166.-Carlos Gutiérrez trIitlalgo, 2 de Mayo
45?. San Pedro de LIoc. SP.40. Argen'
tin
cia
36,

204.-En
de
10. rd. 1, 2.

20?.-Ricartto' Monsante Rubio, Ayacucho
730. Ohachapoyas.

252.-Eliseo B. Catrrejos Torres, Areqüipa
744, Dpto.5, Piura. S. P. G. Id. 1.

253.-Miguel E. Navarro Echendía, Huánu-
co 469, Piura. SP. A. y Perú. Id. 1.

254.-José María Cerro G;, Arequipa 370,
Piura. SP. A. Id. 1.

256.-Dr. Otto H. Ilonsmann, Libertad 598,
Piura. S.P. Perú. Id. 1.

261.-Wolf Gunther Stahr E., Oasilla 93.
Tacna.

272.-César A. Cantelli Rey, Cuzco 568. Piu'
ra. SP. G. Id. 1.

Avda. Unión 438. Ica. t,
414.-Fernando García Ginocchio, Calle Li- il

ma ?30. Piura.
41?.-Juan A. Blair Mostaio, Calle Puno 91.

Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cnmbio de oüros PaÍses.
Máximo 25.

419.-Alberto E. Diaz, Calle Colón 208, Chin'
cha Alta.

421.-Alberto Longhi Pétez. c/o. Banco de
Crédito: Juliaca. Sellos Peruanos. Te'
mática: Deportes, Flores v Animales.
7,4 o 5. Correspondo con Sellos Pelua.
nos. Sobres 1ei. da, canje. Id. 1, 2.

424.-Carlos Risembers Menttizábal. Oñcial
de la Guardia Civil. lra. Comandan'
cia. Guardia Civil. Tumbes.

453.-Maúa B. Sanguineti H. del Solís. Ca-
lle Italia 295. Chincha Alta. SP G. 8.
rd. 1, 2.

476-Antoilio G. Santovo G., El Porvenir,
San Martín 645. ChiclaYo. SP. A. F'
G. 4, 5, 22,26,24,39. Perú. 36, 41,27,
30. rd. 1.

503.-Carlos Adolfo Wargner Yizcarra, c/o.
Internacional Petroleum Co. Ltd. Ta-
Lara,29,5.12. G. Ciertos Paises: 34, 7,
4, 5. rd. 1. 2.

512.-Roclolfo Ruiz Silva. Casilla 454. Tru-
jill'o. SP. G. ID. 1.

513.-iuan d. Montesinos Llerna' General
Morán 110. ArequiPa. 1, 13, 4. 5, can-
tidad x cantidad. SP. Alemania. Vati'
cano, Inglaterra.

ASPIBANTES
382.-Manuel A. Rosas Córtlova, Callao 623.

Piura.
430.-D. Donald Leigh Alametla, Calle Grau

62. Sullana. SP. América v Antiilas.
Series Completas, Aéreas, Comunes Y
conmemorativas. Id. 1.

4?0.-Carlos Garaycochea Meiía, Puente
Grau 111, Arequipa. SP. A. B. 7, 1, 13,
4. Deseo Perú, Antiguas Id. 1.
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279.-Angel N. Roca. Avda. San MarüÍn. La
.

316.

l"?-
rd.

370.-Matías Barrera. Hábana 4471. Buenos
Aires. Canje de sellos postales.

388.-Petlro Sarrido. Molina 1983. Casilla
3945, Buenos Aires. SP. A. 4, b, B9-8,
E. G. 36, 3?. Zumstein. Íd. i, i, B, 4',
6. EnvÍo aéreo certificado. ;

484.-Damián de EchevarrÍa. Virrey Liniers
554. Buenos Aires.

E X T:R A N J.E Ro'.

OoO

AT,EMANIA

,: :1'
S-Oe.-Ue¡to. f §ánehpz. Rua José r.Bohifaclo

110. 'Sao paulo.

BOLrvra ", '' i

3r2'- 
i,""r? t? it
12,22 valor
Bolivia 43,

CANADA

110.- P. anford,C. viaciórr:G 37. Sa-
d.

COLOMBIA

268.'-fvan :Fdo. Bockelmanh. Guacarnayal,
, Magdalean. Deseo novédades aéreaé.
del ?erú; Bolivia,..Oosta. Roca, Ouba,.
!_a\qmg, Guatemala, El , Salvador,
Haití. Novedades y errores Ecuador.
Doy América. Id" I, 2, B" (Avanzado).

467.-Miguel Schniziqr G., Avda. Jiménez
No. 849. Of. 403..Casilla 7429 Aileo^' Bogotá. Correspondencia Aérea Cer-
ficada. SP. c. 14, 8, 86, B?..Id. 1, 6, 8_

485.-Leonor Aída Corredor. Apartada Aé-
reo 3857. Bogotá. Sp. 8,9, 86, 3?. Id. 1,
2.

502.-Donaltlo Finedo .I)2, Granados. Apar-
tado aéreo 961, Santa Marta. Sp. 40-
Perú, Bolivia, Ecüador, panarná, Cu-
ba, Costa Rica y Bep. Dominicana-
4 en 7,5. 6, 36, 37, 42, 48,27. Td recibo

493.-Fritz l{errttopf. Ritbühl A :,rfnmenau-
Thüringen. sP. c. 4, 5, 13, 14, 7, A.
Id:-'2..

ANTILLAS I{OLANDESAS

473.-Y. A. Picasso Rodríguez: Schar-
looweg ll2. Curazao. A. H. (Willenm-
stad) Casilla 486. SF. Universal sólopor Mancolista. Nuevas y Usadas. Id.
2, 3.

501-- Jansen. 28.
. Aruba. ile,

dor 5; 3 ao.
r¡desas, In-
(6) Ho

BET,GICA

80.-E{ubert lléndriks. 55, rúe Général Ru-

, BRASIL :,, I

4ffi,-Eñv . Caixa,Tgl..icrriti-
ba.; antando (Ne 2) c.
4, 5, 36, Id, l, 2, 5, 6,.

COSTA RICA
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Ecuador. Bolivia. Venezuela. 10, F.
Portuguesas, Inglesa§, Hol.andesas. 36.
rd. 1.

452.-Pedro P., Fajardo Í'. ,Apartado ' 150.
Cienfuegos, I,. V. SP. 14, 13, 10. Perú.

506.-Oscar C. de Tuya. Casilla 268. La' IIa'' bana.,C. 35, 37, Id. 1.

CHILE

70.-Alvaro Bonilla Lara. Casilla 2393. San-
tiagor SP. Perú. ,7, 72, 38.

469.-Reñato .Aguilar, Villarroel. Casilla 46
: San António. SP; G-'(especia.lmente
Perú) 4, 8, ll, L2, 14, 21, 21, 35. Gibbons
36, 3?. rd. 1,2, 4, 6.

488.-Oswaltlo l(unstmann Ribbeck. Casilla
1?5. Valdivia SP. A. 37, 8, 12, 4, L a lO
39. y A.

CHECOESLOVAQUIA

384.-Dr. Jorge Holda (Médico). Veverko
172. Par-dubice. S. B. 4. 5. 8. G. 36, 37.

FILATELIA PER,UANA

315.-Luis Valcliviezo S:, '3640 West Pine
BIvd. lioom 323. St. Louis 8, Missouri.

364.-Luz B, Arias. 139 East 30th Street.
New'York 19. N. Y.

387.-Richartl L. Taylor. 1158 National Press
Building Washington 4. D'C. SP. G. 1,

2,3, 4, -c,22, 28, 42. ld'. 2.
4?1..-Fraircsco \[assmer. Shrader St. San: Francisco 17. California. SP. América,

GUATEMALA

235.-José Marcelino Zarnota,. Apartado
1S29. GuatemáIa., A. 4, 5, 10, 11, G. 14'
24,31. $ 20.00, 35, 37, 10. ld' 1,2' 3.

.., INGLATERRA

23s tJ.?l"ri'",1?,11'.9i:

ts, 20:22, 37. 38.
444 on Brown N' C' TaPs-

hays, Mannhull, Dorset.
459.-Michael Gordon. 145, Walm Lan€' !on-

aon Ñ. .w 2. sP.42,8, 11, 36, 37. 1 al

Bretaña Y Dofninios. Id. 2.

MEXICO

450.-Juan I)omingo Alemany, Cholula I!9'
129 A. Méxicó D. F. SP. G. L4, 4, 36,
3?, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos
Mexicanos nuevos.

480.-Dr. Raúl F. Ma
19463. Admon 30
sellos de motivo
mundo 39. Méxi
36, 37. rd. 7,2,3.

489-Luis Garnboa Torregrosa. Apartado de
Correo: ?898. MéxiCo D. F. SP. A. 1,

13, L4,7,4, 8, 10. 37, 38. rd. 1.

&

rd. 1, 2, 3, 6.

I

ECUADOR

515.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta 4.,
Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id. 1, 2.

J. ESPAÑA i,

482.-Eudalda Arbart de. Colomer" §an Fe-
Iiu de.Pall'arots- Geróna. SP. i, A. 36,
39, B. E. 32, 42. fd.. l.

60?.-Miguel Oliveras -Farrerons. Apar'
tadb ?. Olot - Ge. Deseo Postales
Maximum de Perú y de Países ,S'me'
rican'os. Doy'en cambio dóble valor en
postales rnáximum y sellos de hspaña
y Colonias. ID. 1, 2) 3.

509.-Jorge Valls Bustini; P-laza de España
7. Salt - Gerona,. SP. Perú, Colombia,
Chile, Venezuela, 4, 7, I, ID.l, 2.

517.-.Iulián Fernández Cifuentcs. Distrito
Forestal. Avila. Envían series nuevas
o 100 sellos usados de su País, Para
cambiar por igual cantidad de Espa-
ña y Colonias.

ESTADOS UNIDOS

2?7.-Richartl N. Cone. FLoute 8 Box 269.
Tucson Arizona. Vendo y compro es-
tampillas de América, series y colec-
ciones.

Ir
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F.IIATELIA PER,UANA

POLONIA

4?5.:Marian Hay 60
Tarnów. SP.. na-
lógicas 100ouo ste
avanzado. Base )lvert, Scott. Id. 1,
Polska.

491.-Stanislaw I(amler. ul. J. Dabrowskie-
4711. Warshavaw, 12. Sp. c. 4. 14. Flo-
ra-Fauna-Deportes. Bg. polonia'4, b, Id,
2, 6 y Fiuso.

SUECIA

456.-Marian Z. A. Danielski. StorEatan 26.
Malmo. Sp. Sólo perú, de toáa clase.
34, 5, 26, 24, tO, A, SO,'SO. 43. Id.-l:-r:
3, 6, Sueco y Polaco.'

URIIGUAY
147.-Juan Bourtoul,

i,¡o nl euldeá. "ÉF1"'rrl 
?ul tl*rf .". tolo8;

36 también.
490.-Nelson.Olivera. Calle Missouri 1839-Mo^nrevideo. sp. _40, 12 á.i-rü-ilLir"ií;4, 39. ArgentÍna Urüguav, e6,-z§. iá.-i.

VENEZUELA

? 
to*' : :o+'<-q.*o'+.39-¡.<Fo->.+O-+.<.-9-*.+o->.<-o_+.6g_e-.*o

i socrEDAD FIATELTcA DE i PoLlcE INTERNATIoNAT iII cuATEMAtA i STAMP colEcroR's i"+üJ apartado Posta¡ No. 89 - 
pasaje Aycinema No. t5 i! é;;;;;;;, ;:xli 

¿" *,il*"",tr: á." "." f ru caprral _ Bs. tT ' I Argentina.
i "uorA 

DE socros t ,-;;^^...,- t
+ 

,uvr^ uE DUUTUD 
A IERDAN SUS

f ectvos: en la capitat e. 0.25 mensuates ¿ 
S' to

I Cor.""porr.ales: Interior de la República y países ü

I ASEGUREN SUS CANJES EN PISCO I
REVISTA BIrMp¡g¡OL GRATIS ?
FORMEN SUS COLECCIONES SIN T

, RIESGoS. t
9 aéreos. pago por anticipado i 

solicite 
'"to"1ft""".il#.tti*: 

c'r.R', para 
iJ"...'.,i.-.-i:.li-.-__---.--',

O+.+O-+¡-.<:O-+-'.<-O+.+O->.<-O+>.< O->.+O+i.<:O->. O-+.<<g . r,áq, g

-€&-
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I

O+.+g+__r+ O?:r - -O-:>.+O--->.+O--->.+-O

I uLTrMAs NtrvEDADEs {i lJI-¡ Ilvlr.E¡ l\lJY.E.l-,la¡JE-E,i
¡ vhrfce¡ro: Aérea cambio color mint S/. too.--:- . I
¿ " «Exp. Bruselas» " " 45.- |

l'o
t, """.Souvenir"115.-I
I sAN MARINo: Aérea 2 vs. completa mint : " 45.- !

{ IAOS: País completo aéreo mint " ?00.- t
f ¡{ICARAGUA: «Bruselas» aérea mint " 80.- +

I r!1I9r3: HELTCOPTERO 1000 Fr. mint " 80. i? ARGENTINA: «EFICON' co .pleta mint " 70.- ót ,--l 
^ --o i

I NovEDaDES o
o
? de Francia, Italia, san Marino, Israel, a precios muy convenientes t? de Francla, Italla, §an lvlarlno, ISIaer, a preL,ros lrtuy uurrvcrtrtrrrr,trs iI coMPRAMos T

i -- o

I Crulquier cantidad de sellos peruanos a Ios mejores precios de plaza {
I Po*r, 

"rn*P 
sERvrcE ii PERU srAMP sERvrcE o

I 
"olmena 

Izquierda 1131-3" piso-Of. 305-Tel. 71360. i
i

I Lima-Perú.
o+.+o->.<-o+.+o+.q-g¿.<-o+.€o--->.<-o--->.<-o+..<-o->.+o+.<-o
O-->'69-¡.<-O-+.<-O--->.<-9¿.<-O+ -.+O->.<-O--->.+O--->.+O-->'+O-+'<-O
I

i "EL PA
t
¿ COMPAÑIA DE SEGU
.1. o
YI caPrral PAG \Do s¿. G'ooo.ooo. {i
Io ,-:- ttli ESEGUR,A EMBAR,QUE DE ESTAMPILLAS CONTR,A ii A§I;LiUrlA J1iMElfItÚr¡¡¿Ull ¡Jll llDIJ1'IVITIIJIJfID v\-'I\ r"E!'cr
a -¡urr srr^s¿¡¡vrlv! lI TODO RIESGO Io-,oIÓ1 , a ñññ^ !r ar 

^ 
DTmrlf^. i

i 
(AEREO Y MARTTTMO)

o
Además:{i car,LE NUñEz 278

I 16LEFONO N, ?0889 Emite pólizas para los diversos ries-

t Cables: <<EL PACIFICo)> gos que se aseguran en el Mercado
Á APARTADO 595 Internacional en condiciones simi-
J uMA - PERU lares a los empleados por éste.

I
o+.<-O+.+o--+.<-ó+.+o+.+o--->'<-o+'<-o- -+'<-o-->'+o'+'+o+!+-o



,Casa Filatélica Heibert H. Moll

AI Servicio de la Filatelia

CATALOGO PERU ESPECIALIZADO

* La Parte clásica redactada por eI Sr. Angel Puppo.

* Contiene los tirajes de los sellos hasta donde se han podido con-
seguir.

* contiene las fechas exactas cie emisién hasta donde ha sido po-
sible obtenerlas.

* contiene 154 páginas en papel de calidad y 460 ilustraciones.

* contiene la primera catalogación de las Muestras y de los Ensa-
yos del Pen1.

FRECIO: Tapa cartulina S/. 50.00
Tapa cartón Si'. 65.00

(incluyendo gastos de envÍo y certificación)

us $ 2.50
us $ 3.50

PAQUETES OE
200 diferentes Mundiales
300 " ,'

500""

,,

10.000 " "

HERBERT H.

VARIEDADES

1.000 "
2.000 "
3.000 "
5.000 "

s/. 8.00
" 72.50

" 25.00

" 49.00
" 120.00

" 190.00,' 495.00

" 1.950.00

MOLL
calle Gallos 259 - Teléfono 86.2g2 - casilla 1Bt - Lima-perú.

Offset «La Confianza» Leticia 674 l'elf. 3464?


