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EDITORIAL
Bn esta pág,ina que en L)ieiembre detlieamos usualmente a

hace.r un balance ile la actividad lilatética producida dur:rnte el

año que terntina, frterza es consigrrar' .l--on la irrrparcialidad que

ctrebenlos a los lectores, que e!la. no ha satisfecho las expect,ativas
producidas sobre la llase cle la reaeción operada en años ante'
,lio..r. En efecto, hal¡íam,s juzgado que los resulfados obtenidos
por las series emitidas en 1958, debieron ser tan convenientes eo-

mc para suponer que iguales ó aún mejores podrian ser los de

1959.. Et anuncio de las series aprobadas para est'e año nos hizo

pensar que no habíamos equivocado n uestro criterio y rlue fi'
nalmente las autoridades cornpetentes estaban adop(anclo el rit.
mo natural y perióclico que debe exisl.ir en las emisiones pos'

tales de un país que quiera n-raRtener n() §ol0 [a eficien,¡ia de su

servicio de cnrreos, sino ctlnlribuir efeclivanrente al incremento
ric las rentas estalales, realizar en rl mundo 14 propaganda nece-

sal-ia para traclucida en mayor deman'
da, de sus e de turisnro' mayor figura-

ción eu los es, efe', beneficiando al mis'

rrro tiernpo ne§ de eultores en toilo el

mundo.

Desgraciadamente y debitlo prirrcipalmentc a la polítir:a de

saneamiendo fiscal ermprendida por el Gobierno, hubo cierta ili'
ficultacl en eontar opcrtunanrente con las parlitlas necesarias pa'

r¿ finaneiar las series anu,nciadas lo que nos privó de eontar con

cllas opottunamente, La ansiedad e inquietuil que esto originara
en los círculos filatéticos fueron tornaclas en cuenla y es así eó"

mo podemrrs adelantar que la :ancelación de tales proyeÚ1os no

pu..*.* ser tlefinitiva y que su emisión no habría sido por lo
tanto sino postergada' Por lo demás, el año ha siclo pobre, un
solo valor en el mes de Marzo y la nueva impresión tle la ac'

(Pasa a la Página No. LB)
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Un apasionante tema, no sólo para el his.
toriador, sino también para el filatelista, lo
constituye la Guerra del Pacífico.

El servicio postal al exterior para los paí'.
ses de la costa del Facífico, era atendidc, con
anterioridad a la iniciación de la guerÍar por
vapores de la «Pacific Steam Navigation Co.r»
y Ia «Cia. Francesa de Vaporesrr, creada en
1872, con siete escalas en la costa peruana:
Paita, Callao, Pisco lslay, Mollendo, Arica, Pi-
sagua e lquique. Estas compañías mantenían
un servicio regular de vapores de carga y pa.
sajeros al extraniero. Dada la importancia que
le significaba al gobierno iñglés el comercio
con Chile y Perú, se abrieron oficinas posta-
les en Valparaíso, Cobiia, Coquimbo, lquique, A-
rica, lslay, Callao, Fisco y Paita.

Al iniciarse Ias hostilidades, se cérreron las
oficinas de Cobija e lqr.rique y, posteriormente,
Ia¡ denrás agenciasr al ingresar Perú el Io. de
Abrif de 1879 y Chile el io. de Abril de I88i
a la Unión Postal Universal.

Apremiatlo por las circunstancias, Chile de-
claraba la guerra el 5 de Abrii de I879 a Ia
Confederación Perú-Boliviana. Bolivia había de.
clarado el estado de guerra el Io. de Marzo, par.
ticipando Perú en e!la, en virtud del tratado se-
creto que ligaba a ambas naciones.

El ejército chileno organizó su servicio de
correos propio. A medida que los ehilenos a-

vanzaban hacia el norte y ocupaban las plazas
enemigas, inutilizaban las estampillas que en-
contraban y Ias reemplazaban por las emisiones
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chilenas. De ahí se identificalcan las diferentes
etapas de la campaña a través delos matasellos

Les sellos chilenos usados durante la guerra
fueron únicamente los que siguen:
Emisión de 1867 

- 
Dentado 12

l c., na ran ja
2c., negro
5c., roio

Emisión de 1877 -- Ruleteados I I l2 - 
§¿¡¡¡

sobre Ia cifra
i<., gris negro
2c., naranja
5c., rosa

10c., azul
20e., verde

Emisión de 1878 _-
la anterior

50<., lila

Llnlor eomplenrentario de

Emisién de I880.- Ruleteados A 1/2 
- 

5in ba-
rra sobre la cifra

I <., .,,erde { con adornos ) 8--8-81
2e ", rosa ( c:n edorlras ) 5-2-B I
5c., earmin ló--l I-80
5c.. azul 10-7-83

IOc., naranla i0-7-83
E¡nisión de 1880 -- Selios de impuestc 

- 
[J6¡

sala cifra
I c.,roio
2e., pardo
5c., azu!
Los selÉse de impuesto fue¡"on autorizados pa.

ra ei franqueo el 27 de Neviernhre de 1880, al

Por considerarlo ile interés, pubricamos a continuación, este estudio de nues-
tro ronsocio, señor Ossar Mecklemburg, de Coucepcif¡ (Chi¡e), inserto en el No.
135, correspondiente a setiembre de 1959, tle «crrILE FTLATELIco», órgano oficirl
de la Sociedaal FilatéIica de Chile y con su gent¡l aquiescencia,

«FILATELIA PERUANA», tleseosa de prromover la ilvesfigació\ y el €studio
sobre ese tema, en que tan vinculatlos estin nuestros tlos países, recomienila es-
pe¿ialmente la rectura de esta imporiante couiribución y acogerá con todo agra.
do los comentarios que se le haga liegar al respecto, lelicitando efusivamente al
distirguido consorro por su versación.

)

La Guerra del Pacífico a través
de los Sellos de Correos
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ágotarse ios de la enrisión de 1867, que habían
sido retirados de circulación en 1877 y puest)s
en venta de nuevo el 2 de Setiembre de 1880
Como los sellos eran impresos en los Estados
Unidos y por m:tivos derivados-de la guerra nc
llegaban con la premura que correspondía a su
consumo, el gobierno autorizó el uso ele sellos
fuera de curso.

Las primeras etapas cle la guerra, se identi.
fican, como ya he mencionado, a través de los
matasellos usados por el correo del e!ército en

su avance hacia ef norte: Antofagasta, Carmen
Alto, Caracoles, Cerrillos, Caldera, Cohija, Toco.
pilla, Guani!los, Pabellón de Pica, lquique, Esta
ción La Noria, Pozo del Monte, Higuera, Pisagua,
San Antonio de Atacama, Calama, 5an Pedro d:
Atacama, Puquios, Salinas y Pampa Alta.

El 2I de Marzo de i880 se iniciaba una nuc.
va etapa de la guerra al invadir el ejérclto chi.
leno el territorio peruano a través del puerte d:
llo.

Corresponde ahora tratar acerca de los
matasellos usados en esta parte de la campaia.

Tacna y Arica usaron en un prineipio matass.
llcs peruanos empleando postenormente. m:ta.
sellos enviados por la Administración ele Co-
rreos de Santiagc. 5e eonocen ejemplares de
sellos chilenos caneelados con ufl matasello de
doble círculo, usado en Taena.

En Arica se usaron ejemplares del I0c,,
emisión de 1877 cortados por la mitad y que
llevan es.crita debaio la palabra <<Competenteri
para garantizar que habían sido autorizaelos por
el Administrador de Correos.

Los matasellos en general se caracterizan
por grandes letras mayúsculas, encuadradas
dentro de un rectángulo u óvalo, con el ncm-
bre completo, entintadas en negro , violeta o
rojo. Otros son circulares, indican el nom!¡re
de procedencia, enmarcado en círculo sencillo
o doble, al centro la fecha en una o ires li
neas y abaio la palabra «Chile».

Se conocen, además, tres timbres usados
por el ejército que tienen circular y dicen ..Co.
rreo del Ejército en Campaña Chile», al centro
el escudo chileno; y un timbre en forma ova.
lada, cuya orla exterior está formada por una
línea en zig-zag y que lleva en la parte supe"

rior, la inscripcién, <<Jeneral en Jefe del Ejér.
cito" y abajo, entre dos estrellas de 5 puntas,
«República de Chile»; en el centro, las pala-
bras <<del Norte>r.

Los anuladores mudos son raros, algunos
se creen usade: en el Perú, pero se desconoce
su origen.

He aquí al:junos rnatasellos mudos, cuyo
origen se c6n¿ce, esn la indieaeién del lugar
en que 5e usarón:

Estrella de cinco puntas, hueca al centro,
de I8 x l8 mm., usado para certificaeiérr en
Lima.

Franca en reetángulo de ó x 23 mn'r., ern-
pleado sobre selios de cinco centavos azul, usa.
do para la eorrespondencia de la tropa.

Gvalo formade por rayas vertieales y atrn-
vesado al cÉhtrs por una raya qua separa las
demás, empleado en Cobija.

Debo recomendar', en forma muy especial,
tres obras en qu-a están descritos con todo de
talle estos matasellos : Chile, An outiine of ,íhe

posta! issues, par W.B. l-,laworth; e! Catáloga
de sellos peruano5 (1957) de Fler!:err Moll;,y
la Historia Filaté[ica de la Guerra del Faeífieo
(1935) de Angel Puppo"

Ei l7 de Enero de l88l entraba el eiérei-
to chileno victorioso en Lima. Con éste venían
los empleados, que servían el correo desde A-
rica. Sin embargo, para no entorpccer su fun,
cionamiento, se dejó el Correo peruan,: ba!o
su antiguo régimen y la dirección de sus aei-
ministradores a las oficinas de correós perua-
nas. La labor de los funcionarios chilenos se
redujo a la revisión de Ia correspondencia pe-
ruana que pareciera sospechosa, por su oriEen
y destinatario, para las acciones del ejér'cito.

El 2l de Enero de l88I autorizaba e! eo-
rreo peruano la emisión de estamplllas con so.
brecarga «Unión Postat Universal-Plata,Lirtra»
en un óvalo. El Administrador de Correos de
!-ima, Don Francisco de Paula Muñoz, cambió
el resello, que se había hecho un año antes, su§.
tituyendo la palabra Perú por Lima,

Los valores que se enritieron fue¡.on de u-
no, dos, cinco, diez y cincu€nta centavos y un
sol y estaban destinados al servicio con el ex-
tranjero. Estas estampillas se pagaban er.r plata

-1-
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o e! equiyalentB en billetes fiscales al cambio

del día. De esá manera se cumplía con la equi-

valencia que debía existir en el porte con los

países afiliados a la Unión Postal Universal.

Al hacerse cargo del alto mando de las

fuerzas de ocupación el Contralmirante bon
Patricio Lynch pansó en la reorganización de

estos servicios. Las razones que lo impelían a

ello eran las siguientes:
La Administración de Correos de Linia, a

pesar de haber sido requerida reiteradamente
a proporcionar datos sobre organización y ma'

neio de fondos, no había dado respuesta; im-
peraba desorden y atraso en los pagos de las

obligaciones del correo peruano con la UPU;

la Administración de Correos de Valparaíso
multaba, con los consiguientes reclamos, la co"

rrespondencia proveniente del PerÚ, somet¡do

a las autoridades <hilenas, por considerar ésta

ligada a la UPU, siendo gue los derechos de

franqueo se cobraban de acuerdo con las tari-
fas vigentes en Chile en moneda de.plata; la
falta de estampillas hizo usar timbres; y, por

último, escapaban al,control de la Cala Fiscal

de Lima las entradas y gastos Je este servicio'
En esa época se hizo cargo de su lahor, el

Visitador de Oficinas de Hacienda, Don Ramón

Barros Luco. Lynch encomendó a Barros Luco

la reorganizacién y reestructuración de los ser'

vicios de correos, baio las autoridades ch;le-

nas, la cual llevó a fefiz término.
Con fecha lo. de Diciembre de 188I, era

nombrado Administrador General de Correos

de Lima Don Antonio 5. de Saldívar y con fe'

cha I3 del mismo mes decretaba Lynch, el

franqueo de la correspondencia con estampi-

llas reselladas con el escudo chileno. Estas es'

tampillas provenían de las existencias de espe=

cies valoradas que se encontraban en el Minis'
terio de Hacienda del Gobierno Provisional, v
de las cuales el Dir ector de la Caia Fiscal ob'
tuvo una apreciable cantidad de sellos.

Estos sellos se sobrecargaron con el escudo

chileno con tintas especialmente encargadas a

los EEtados Unidos, a fin de de evitar fraudes'
Don Bernardo lrarrazábal, alto empleado de ia
Caja Fiscal de Lima, fué encargado por Ba'

ros Luco de disponer el trabajo del resello. Hi-
zo colrfeccionar cien clisés de plomo con el

escudo chileno y encargó a la firma Pedro Ba'

cigalupi & Cia., el trabaio de impresión' Bajo

la dirección de tres empleados de la Caia Fis'

cal de Lima se elecutó el trabaio; fueron ellos

los señores Carrión, Cruz Y Roias.

Con fecha 17 de Jr¡lio de l88l capturaron

las f uerzas navales chilenas, en las agr'las de

Chimbote, et vapor «lslayr>. Este barco traía

una partida de estampillas con sobrecarga he'

rradura, leyenda <.Unión Postal Universal-Perú»

y habian sido encargadas a la American Bank

Ñot" Co., por ta Administración de Correos del

Perú. Estas a su vez fueron sobrecargadas con

el escudo chileno y Puestas en Yenta.

lndicamos a continuación los sellos perua'

nos y sus var¡edades que se estiman legítimas:

lc., naranja, escudo azul; escudo inverti-
do;

2c., violeta, escudo negro; escudo inverti'
do; escudo doble;

2c., carmin, escudo negro;
5c., ultramarino, escudo bermellón;
5c., azul escudo bermellón; escudo inver'

tido;
1c., UPU., verde, escudo bermellón; escudo

invertido; escudo doble; herradura in-

vertida;
5e., UPU, azul escudo bermellón; escudoin'

vertido; escudo doble; herradura inver'

tida;
50c., UPU., rosa, escudo azul; escudo negro;

escudo invertido; sin escudo; herradu'
ra invertida;

I sol, UPU, ultramar, escudo bermellón;
. escudo invertido; escudo doble; sin

herradura '
Según informaciones de la Sociedad Fila'

télica de Lima, lae sobrecargas en otros colo"
res fueron hechas posteriormente con el cli-
!é original, preparadas oficialnrente por el Go-

bierno Peruano, después de la -evacuación de

Deseamos comprar sellos suelt'os, pa-
quetes y series por 100-100 de todos
los países.

KENT STAMP COMPANY
G.P.O. Box 87
Brooklyn, New York.
Estados Unidos.
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Lima por el ejército chileno y con fines de

I u cro.
E! d;creto a que hicimos referencia más

arrii¡q decía, aclemás, que los Part¡culares po'
drían hacer uso de los antiguos sellos que enr-

pleaba la Administración de Correos del PerÚ

hasta el 2I de Diciembre inclusive.
Barros l-uco colocó bqlo Ia dependencia del

bua¡'tel General el servicio de correos, separan-
do todo lo que se refería a la Unión Postal U-

niversal, lo cual deió sometido a la Dirección
de Santiago, a fin de que Callao y Lima fue-
sen eonsideradas oficinas chilenas. Se ahorra'
ba con ello el pago que Chile debía hacer a Ia

Administración GEneral de la UPU en Berna.

Pasaban a depender de la oficina de Lima
las oficinas postales de Pica, Huacho, Salave'
rry, Truiillo, Chimbote y Mollendo.

Luego se establecían oficinas postales en
Pisc:, lca, Tamb¡ de Mora, Chancay, Fluacho,
Supe, Casma, lsla de Lobos Afuera, Ascope,
Huamachuco, Moche, Chicama, San Pedro, Fa-
casmayo, Chielayo, Pimentel, Eten, Lanrbaye-
que, Ferreñafe y Paita.

Cada oficina tenia su matasellos paia can-
celar las especies postales y no es raro que
entre éstas se encuentren los de corchc, cuyo
origen no ha sida identificado.

La estampiila que con más f recuencia se

encuentra con matasellos de puertos de! norte
del Perú es la de 5 centavos carmín, sin ba-
rra.

No se conocen obliteraciones de Lanrbaye-
que; sin embargo, se sabe qué se usaron se-
llos chilenos en ese lugar.

En Julio de I882 fu! emitida la estampi-
lla de dos centayos color carmín, con resello
escudo chileno, que es muy rara usada
por haber sido introducido el uso de sellos chi-
lenos en esa época. A raiz de haber sido fal-
sificada la sobrecarga escudo, expidió el go-

bierno un ¡ruevo decreto, retirando las estam-
pillas de la eirculación <on sobrecarga escudo
y poniendo en venta estatnpillas chilenas, que
recién había recibido de Chile.

La tarifa de franqueo para las piezas pos-
tales era, en aquella época, la siguiente: den-
tro de un mismo Departamento, 2 centavos;
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dentro del país, 5 centavos; para el extranje'
ro, p3i vía marítima, l0 centavos más y un

centavo edleional para el paso por Panamá"

La tarifa se aplicaba a cartas que no exce'

dieran de 15 gramos y su pago debía hacerse

en moneda de plata.
El l0 de Julio de I883 era derrotado el

General Cáceres en Huamachuco y con fecha

20 de Octubre se firmaba en Ancón el tratado
de paz. Tres dias después se retiraban las tro'
pas y entregaban a las autoi¡dades Lima y Ca-

llao.
Dado que los adictos de Piérola no acata-

ban la paz firmada por el General lglesias en

Ancón y se preparaban, bajo Cáceres, a resis'
tir nuevamente, envió Chile una expedición a

Ayacucho, al mando del Coronel Urriola y o'
tra expedición desembarcó en Mollendo y se

dirigió a Arequipa, Puno y departamentos del
Sur, amerrazando invadir Bolivia. Las fuerzas
chilenas ocuparon Huancané, puerto del Lago

Titicaca. Arequipa fué ocupada desde Octubre
hasta Diciernbre, retirándose luego las tropas
al campamento de Tingo, donde permanecieron
hasta el 16 de Agosto de 1884.

La correspondencia para el ejército era des'
pachacla por el correo peruano bajo la Direc-
ción de Lima y los sellos que se usaron lleva-
ban el resello <<Franca>r.

Al ocupar Lima el eiército de Chile, aban-

don ó ésta el General Nicolás de Piérola, quien
se había ¡nstituído dictador, con las fuerzas mi-
litares que existían y las dividió en tres cuer-
pos. Uno en el Norte, baio el mando del Almi-
rante Montero; otro al Centro, baio el mando
del Coronel Don Juan Martin Echenique, y el
último en el Sur, bajo las órdenes del Doctor
Solar, Prefecto de Arequipa. El segundo de los
nombrados fué obliEado a retirarse en el Con.
greso de Ayacucho y reemplazado por el Gene-

ral Cáceres. Se inició aqui un régimen de ho-
rrores y exacciones en los departamentos del
lnterior, a cuyos habitantes se les trataba en
forma desriredida.

Nicolás de Piérola organizaba su gobierno,
con asiento en Ayacucho, abarcando los depar-
tamentos de Arequipa, Puno, Cuzco, Moque-
gua, Apurímac y Ayacucho. Como acto de so-
beranía, decretó la emisión de sellos de correos

r
I

t
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FILATELIA PERUANA

*

pafa Uso én estos departamentos. Se les de-
nomina emisiones de Arequipa y fueron impre-
sos en una imprenta locaf. Debido a la falta
de medios, a la situación aislada y otras difi-
cultades, su confección fué muy deficiente, pa-
peles muy diversos, impresión borrosa y tin-
tas muy dist¡ntas. Hago referencia nuevamen-
te a la obra del señor Moll para mayores de-
talles.

Para identificar los diferentes departamen-
tos fueron sobrecargados con el nombre respec-
tivo en doble círculo. La Administración de Co-
rreos de Arequipa, a su vez, sobrecargó sus se-
llos con un dqble círculo «Arequipa» en roio.
Asimismo, se sobrecargó una pequeña partida
de sellos d¡ cinco centavos, azules, emisión de
1877 con rejilla, con ei mismo reselle ante.
rior en negro, para et franqueo de cartas des-
tinadas a Mollendo.

Terminan aquí las emisiones de estampillas
que se usaron durante la guerra, tanto perua.
nas como chilenas; y cabe hacer hincapié, co-
mo corolario, respecto de la clasificación erra-
dp que hacen todos los catálogos de las emi-
siones peruanas de la época.

Las emisiones peruanas de Arequipa deben
clasificarse en dos acápites, uno que corres-
ponde a la guerra propiámente tal, y el otro
a las emisiones de Abril de 1884 en adelante
y que dice relación con la época de guerrillas
en contra del gobierno del General Miguel lgle-
sias.
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NUEVA EDICION DEI. CAIALOGO §COTT
Ya se encuentra en circulación en Lim¿ cl úomo

I del catálogo Seott correspondientc a 1960, cuya
parte del Perú es decepcionante, ya que er ¡ealidaal
no es sino una copia de la del eño pasado, habiéndose
proalutido poquísimas t,ariaciones dp precios.

Asi, en la partq dc corres común, encontramos tan
st'lo 46 v¿riaciones, lodas las cuales son alzaí, algu.
nas,consitleradas en la forma más sencilla ¡neilian-
úe un simple aumento tel foj; (por_ejemplo, eliN. ?0,
10 centavos verdc con triángulo arul, lo han, subido
de § 1.50 a g 1.65). La primera serie que como tal ha
er¡erimentado alza es la rlel Niño, luego tres valores
tlc la serie de la Erposición Filatética; el Sánchez
Cerro que de $ 1.?5 pasa a § 2.25, resultaDdo ahor¿
un sello id€al para canje, pues siendo su precio de
S/ 8.00 a S/. 10.00 en Lima y su valor de catálogo
$ 2.25, vignea sralir et rlólar a S/. 4.00, lo que hoy es
una ganga. Han subido también, y col toda jus-
lificación, los valo¡es altos ile las series ale L¡ma, Ica,
Callao, Condemarín. Conferetrcia p¿n-Americana .y
Ratlio Nacional. De allÍ en adel¿nte no hay ninguna
vauaclon.

En las réreas, sólo encont¡amos l5 variaciones ile
¡recio, Ia mayor parte de ellas sitr ninguna impor-
t¡ntia y rle los sellos notables sólo se ha subido l¿
Cripúa usada de g 12.00 a $ 19,00 J' la serie ale las
Olimpiadas de f,onalres, ttr g 17.28 ¿ 6 22,00, inclr-
Jendo Ia hojita. La serie rlel cenlenario alel sello pos-
tal del Perú que en Lima se cotriza ya en S/. 60.00
a'S/.70.00 sigue sin emb¿rgo en sóIo 92.00!.

En la parte de las oficiales, déficit, etc. sólo en-
contramos dos aumentos tle precios, el primero ile li
0.07 a $ 0.10 )'el segundo de g 0.0p a X§ 0.08:! O sea
como dijimos mis arriba, que se tratá de una edi-
ción riel catálogo que por lo menos en la parte de
nucstro país, tleoepciona al coleccionist¿ ya que no
se han tomado en cuenla tas variac¡ones que en
roalidatl se han veniilo producicndo en el transcurso
de año. Lo único que si se ha heciro ha sido colo.
car en letra cursiva los precios de elgunos selloi dé
los que fueron entregados a lus empleados ilel colico
para su remate. II.H.M.

-9-
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INSTITUTIONA[

Numerosos asuntos de importancia fue-
ron resueltos por Ia Junta Directiva en las
seis sesiones regulares reaiizr-rd¿rs durante
eI úItimo trimestre det año, al finalizar el
cual el señor Presid.nte agtadeció a sus
colegr s por sus contÍnuos esfugrz,os en pro
cura de la normaiización de nuestra vida
institucional.

Entre otros puntos tratad<¡s, la Asccia-
ción ha cursado una not.a a Ia Dirección
General de Coireos y Trlecomunicaciones
sr¡bre e1 incumplimiento de ia emisión de
Ia Feria Internacionel dei PacÍfico y ha
oficializado Ia gestión de Ia einisión en ho-
rror a Jorge Chiwez, Ia que hzr, sido mu-v
bien recibida.

A med.iados de Enerc se reiniciará. la se-
rie de exhibiciones en el iocal con la que
prel:ntará eI señor Grau sobre «Filatelia v
Arte», debiendo celebrarse posiblement.: en
Ia misma fecha la Asamblea Generai Ordi
naria con la que celebramos tradiciona,Imen-
te nr-restro aniversario.

o--o
EI 14 de Octubre recibimos la visita del

señor Lús Gorvález FUobIes, Comisario Ge.
neral d,. la Exposición Intern¿rcional de Fi-
Iatelia y 1ér. Congreso Interna,cional de Fi.
latelia; quien invitó oficialmente a la Aso.
ciación a hacerse presente en ambos certá-

Muv vinculado también a la,s actividades
Füob1es ha de-
ón entre no-
ortunid8"d en
pa,ra Octubre

niarle nuestro
aprecro.

o--o
Habiéndcse reacttalizado las Eestiones

-que se iniciaran en 1g5? con motivo de la

FILATELIA PERUAÑA

Exposición Francesr en Lima - para la de-
signación de un técnico franoés, enearga-
do de estudiar la reorga,nizaciín del Ser.
r,lcio de Correos, e; posible que dentro de
trroco llegue a Lirna el profesional desig-
nado a tal efecto.

o---o
La cercanía Ce Ia Navidad sirvió p¿ra

ci-ar rnotivo de inquietud a tos filatelistas,
pu€s ante nuevos reclamos del personai
de empleados por urra gratificación espe.
cial, se c'ontempló muy seriarn-e_nte la emi-
¡ión de sellos sobreca.rgados, de la serie
Isabei La CatóIica, con una sobretasa a
favol de dichos empleadios. En efeeto,
para poder satisfacer Ia dema"nda de aque-
iics, era necesario contar con una sobre-
tasa que permitiera obtener Ia apreciable
suma requlrida,, y después de breve estu.
dio se aprobó una serie cle diez valores con
una es(lala apr'oxirnada a la que da,mos
en seguida: 0,20 + 0.20, 0.30 + 0.30, 0.40

0:40, 0.80 | 0 S0, 1.00 + 1100, 1.50: 1.50, 2 00 | 2.00, 2.00 + 5.00, 2.00
10.00 y 2.00 r 20.Cú, de manera. que con uh

valor facial de Sz. 53.40 la serie hubiera
tenicio un valor postal de solo S./. 12.20.y
t'na sobretasa oro-en-rplead,o de Correos de
S/. 41.20. Un 

.'tiraj: - 
balanceado que iba

clesde un millón v rnedio para los prirhe.
los valores hasta - 30,000 pára eI úttimo,
l-labrÍa permitido que eI monto de la so-
l¡r'etasa obtsnida fuera cerca,n.r¡ a los S,'.
4'80ú.ú00 que se necesitaban. .r

Naturalmente, dicha, serie hubiera{ esta-
do afecta a Ia,.s¿nción de la Fed.eiación

clue ya por conocido facilita.ría la manera
de ser atendido.

o_o
ex-miembro de la
Charles Ekker, nos

alación en su cargo
a dirección es como

-10-
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LO QUE FALTABA EN FILAI'ELIA!
«THEMATIC REVUE» - Revista bi-

mensual, redactada en Fra,ncés, Espa-
ñol, Alemán e Inglés. Cada número
contÍene millares de ofertas interesan,
tes sobre temáticas: O.N.U., deportes,
fauna, flora, aviación, aerograma§,
zepelines, primeros vuelos, etc. asÍ co-
mo ofertas espgciales de buenos sellos
del mundo entero, que les permitirán
completar su colección en e¿ndiciones
muy ventajosas.

En su propio interés, escrÍbanos pa-
ra recibir gratuitamente un numero
de muestra.

THEMATIC RTVUE
Hubert Hendriks

55, rue Général F¡uquoy.
Bruselas 1 - Bélgica.

sigue: Charles Ekker, C/o 1.8.8.U., P. O.
Box 798, Vitoria, Espíritu Santo. Brasil.

o-o
Parece ser definitivo el alejamiento de

Ias ¿rctividades filatélicas del señor .Hum.
berto Vegas G., cuya auséncra han de Ia-
nrentar los muchos aficionados, que se de-
bar¡ cita usualmente en el «kiosko» de Vo-
llado1id.

o--o
Con profunda emoción extendemos nues-

tras condolencias aI señor Luis Piaggio, des-
tacado consocio, por eI sensible falleci-
miento de su padre, señor Humberto Pia-
ggio, ocurrido eI 15 de Noviembre último
De Ia misma manera, al señor Luis Nosi-
glia R. por el lamentado deceso de su se-
ñora madre, la distinguida dama Emilia
Roy de Nosiglia, ampliamerrte conocida
en los cÍrculos capitalinos por su filantrc¡-
p14.. o-o

Con relación a lá «noticia del año»r que
comentáramos en eI número anterior, de'
seamos destacar eI precio fa ulosq que aca-
ba, de ser pagado por un lote de 22 sellos
invertidos del Canadá (un block mint de
12, o tro de 4, una pareja, dos sueltos y dos
usacios) y que ha sido de lü 21 500, a casi
mil dóIares por ejemplar.

Bien es verdad que según declaró el 8 de
Octubre, el Director General de Correos,

PER,ÚANA

William Hamilton, de los 40 millones emiti-
dos, solo 3ü) ejemplares de cerrtro invertido
han llegado al público. Pero como siem-
Irre ocurre, tenemos ahgrá qr.re ha llovido
sobre mojado, pues se acaba de descubrir
en !a misma emisión. una'nueva variedad
consistente en la doble impresión del co-
Ior rojo. Para ser la primera v-ez que ésto
oourre en su larga historia postal, hay que
reconocer que los canadienses han sabido
hacerlo bien!

o--o
Posiblemente a,fectado por eI affaire Sha-

nahan, en el cual se viera envuelto indi.
rectamente, ha fallecido el 5 del presente
nles eI conocido filatelista,, Ma,uri0e Burrus,
en cuya colección figuraban todos los se-
llos clásicos del mundo, a excepción del
Guayana Inglesa.

La adquisición de la colección Burrus pa-
ra ser subastada precipitó los aconteci-
urientos en Ia lejana Irlanda y ha de ser
ahora motivo de innumerables transac-
ciones que no tardaremos en ver en. Ios ca-
táIogos de las más conocidas firmas subas-
ta<ioras del mundo.

COMPRA

Solciitamos ofertas en dólares americanos con
indicación de las cantidades disponibtes, de los
siguientes temas: deportes, fauna, flora, Nacio-
nes Unidas, centenario del sello postal, dc to-
dos los paÍses de América.

He aqui los precios en d¿riares arneilcanos
que pagamos por lcis sellos peruanos segun nu-
rieración Yvert:

Deportes (nuevos): 140 : 4; 4.20.25,37.43 :

4.50i A.777 /74:. : 4.50 : 4.116/119 : 1.10:

Hoja 1 : 5.

(F.D.C.): A.7r,74 i 4.50; A.116/U9 : 1.50;

Hojal:6; Hoja?:1.?5.
Fauna (nuevos): 103/105 : 0.80; 135 : 0.40;

263A : 0.60; 335.34? : 0.10; A.18'19 : 0.40 A'36.38

: 0.40

Flora (nuevos) : A.28 : 10.

Centenario (F.D.C.) A.125/ 134 : 1.50'

Congreso (nuevos) : 366'368 : 2.50.

Pago inmediato en dólares ameri(lanos con-
tra recepción del envÍo, dirigido a Hnbelt Hen-
driks - 55. rue Géneral Ruquoy - Bruselas -
7 - Bélgica.

-11 -



UNA RELIQUIA FILATELICA

Hace algo más de tres años, se inauguró
en San Isidro, suburbio residencial de Li-
ma, el Centro Comercial «TODOS», Lln ver.
dadero «shopping Oenter» ai estilo ameri-
cano, propiedad de la International Baslc
Economy Corporation, cuyo accionista prin-
cipal es Nelson Rockefeller. Diseñado por
un arquitecto americano, no cleja nada gue
desear en cuanto a los mocleynos centros
comerci¿Ies similares que han proliferado
en Los úItimos años en los Estados Unidos
y cuenta con un «Super-Mercado», una fuen.
te de soda, una ageneia de Banco y dieci-
seis tiendas de diversa Índoie que vendert
artículos tan variados como rcfrigeradoras,
aparatos de televisión, prendas de vsstir
para da,mas, sa,balleros y niños, Iibros y re-
vistas, implementos deportivos, botica, etc.
etc. ¿Preguntará el Iector qué tiene todcr
esto que ver con la Filat:lia?

En su afán de presentar y cfrecer al pú.
blico toda clase de artículos y servicios, el
Gerente de dicha entidad coinercial, solici.
tó al Director de Correos la instala,ción de
un buzón para cartas, consrguiéndola a1

cabo de cierto tiempo Dich<¡ buzón quedti
situaq,o debajo de una escaiera frente aI
Iocal del tsanco, algo escondido en Ia pa-
red de una LibrerÍa, encima de un peque-
ño jardín y se Ie ve realmente pintoresco
soble el mármol amarillo con sus colores
rojo, blanco y celesl,e, AI. ex!üminarlo más
detenidamente, nos dimos cr-,n la sorpre-
sa, de que ostenta tres pla,quitas en la, si-
guiente forma: en Ia parte supedor, donde
se echan Ias cartas, encima, de Ia tapr
«DEPOSITO SAGETADO», Iuego en una lÍ-
¡rea otra placa que dice. «JoSE DAvIL,q,
CONDEMARIN» y finalmenie abajo, en la
tercera. «Sossone G10 BAT. Fabrica,nte
Andorno Prov Di Biella" Piernonte 1859» Io
qr-re d-emuestra que fue fabricado en Ita'lia.
hace exactamente cren años. El nombre de
don José Dávila Condemarivr c'orresponde
al Director Genera.I de Correos del Perút,
que como recordarán nuestros lectores, fue
quien introdujo las estampilla,s en el Perti
precisamente el 1" de Dicie¡rbre de 1857,
algunos meses antes de ilegar et citado bu-
zón al Perú.

De:'¡odo ésto podemos deiiucir, no por
cierto con al¡soluta cetteza,, pero al mencs
con cierta base, que se tra,ta posiblemente

FILAÍELIA PERUANA

f ista del buzón a que se refiere la presente
rrota, ya centenario, y posiblemente uno de

los primeros que se usaron en el Perú.

del primer buzón d.e cartas que''hubo en
el Perü o por lo menos, de uno de los que
componían el lote, ya que es mucha'casua-
hda,r1 que sea de la misma época en la que
don José Dávila Condemarin reorganizó v
rnodernizó completamente los ser.vicios de
correos del paÍs. Fste buzón deqpués de
haber prestado seriicios en qúén-sabe qué
desaparecida calle de la Lima antigua V
Iuego de sufrir un adecuado retoque. vuel-
.¿e a, la actividad marcand'o un agudo con-
traste entre sus dos épocas.

Recomendamos a todos aquellos que tie.
nen la oportunidad de visitar el citado Cen-
tro Comercial, uno de los exponentqs de la
vida moderna en el Perú, gasten unos mi.

este bwón que es una
por eI cual, quién sa,
cartas han pasado en

sus cien años de vida y servicio.

-12-
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FILAÍTETIA

INTERESANTE VARIEDAD

El 13 de Octubre de I95t em¡t¡ó e[ Perú u-

na serie de nueve yalores ( Catálogo Moll Nos.

917 1825), en conmemoración del V. Congreso

Panamericano de Carreteras. resellando pafa

tal fin la serie preparada y no emitida en 1949,
para el Vl Congreso de la Unión Postal de las

Américas y España,

De esta serie, grababa en París por el lnsiitu'
te de Gravure y cuyo coniunto de motivos de'

mostró u na vez más la clásica falta de un¡dad

elt nuestras emisiones, se conocen hasta tres ra.
lorés con el resello invertido, a saber; 4c, l5c
y 50 c. El catálogo Moll señala que el I5c se

conoce solo nu',ivo. . mu€stras que el 4c y

el 50c solo se eneuént.fqn usados. No obstante,

hasta ahora no nos había sido posible presen.

tar algún eiemplar en estas páginas, ab¡ertas

EDITORIAL.

PER,ÜAÑA

como se sabe para todo lo que'se relaciona cólt

la filatelia del país.

Es en consecuencia muy satisfactorio poder

ofrecer a nuestros lectores, gracias á la gentil,-
za de! consocio señor César García P., una re"

produccién del último de dichos sellos. pertene'
c¡ente a su colección en la que se pueden apre'
ciar claramente las características del resello.

Magnifico ejemplar del 50c
con resello invertido.

( Colección C. García )

(Viene de la pág. 1ra.)

tual §erie en I)iciembre, es el saldo muy parco que tenemos co-

mo novedades. Repetir nuestro deseo de que en L960 se produzca
rnejoría constituye un lugar común pero es al mismo tiempo el
intenso sentir de todos cua.ntos pensamos que la filatelia pe.

ruana no está lejos de volver a encontrar su camino como im-
portante activiilad nacional.

Institucionalmente hemos iniciado ,ron empuje nuestra eta-
pa tle recuferación y gracias a la dedicación tte los menos es-

pera,nms conseguir la satisfacción de todos. Sin embargo, no es

fácil obtener el esfuerzo colectivo que es menester y es por eso

que los incipientes resultados son lentos. No obstante, no pode-

mos escaparnos a la influenl:ia de la fecha para augurar, plenos
,de optimismo, un Feliz Año a todos nuestros lectores, cerca o le.
jos ,de nosotros, pero unidos por ese lazo materi¿l al parecer pe-

queño e insignificante, pcro en realidad poderoso y fuerde, que

es el humilcle sello de correo.

{i
4
1
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Es una notable variedad cuya rareza y prin-

cipalmente Ia circunstancia de no conocerse si'
no en estado usado, la hacen realmente inte-
resante, desde todo punto de vista.

Lamentablemente, tanto esta ser¡e cuanto su

hermana mayor, dedicada al 75' aniversario de

la Unión Postal Universal tienen el pesado las-

tre de haber aparecido en el mercado sin sus

respectivos reselfos, a pesar de que es notor¡o
que en esa condición no circularon nunca. Y

encontramos muy singular, por decir lo menos,
que tales series puedan ser vendidas, sin rese-

llo, como una variedad, cuando en esa condi-
ción, no tienen ninguna relación con el Con-
greso Panamericano de Carreteras ni con la U-

nión Postal Universal, siendo solamente SERIES

NO EMITIDAS del Vl Congreso de la Unión Pos.

tal de las Américas y España,

FILAfELIA PERUAÑA

PERu-Compensnndo en minima forma la de-

cepción cáusada por la no emisiÓn de las series apro-

badas para fin de año, podemos consignar en este

trimestre final de 1959, Ia puesta en circulación, a

partir del I de Diciembre,.v con la acostumbrada
faita de aviso ptevio y de organización en la ven-

ta, de las tant# veces anunciada serie con cmbio'
de colores y valores' Los primer()s que han sidc
puestos en ventanilla han sido el S. 0.50 violeta, S'

0.5C rojo, S. 1.00 azul, S' 2.00 negro y S. 3.80 ana'
rÍr,njado roiizo. Posieriormente eI S.0'20 castaño y

el S. 0.30 carmÍn. Los di.seños corr€sponden a la se-

rie común y aérea de 1952, con la^s innovaciones del
S 0.80 y S. 3.80, anteriormente S. 0.75 y S. 2.2O, res
pectivamente.

Con una exÉIente impresión efectuada por Joh
Enschedé en zonen, en Holanda, en papel blanco de

magnÍfica calidad, estos rluevo§ sellos han de ser ,

nruy bien recibidos, ya que representan una aprecia-
blc ventaja sobre ]as anteriotes impresiones un tan-
tr) opDcas de la misma serie hechas po¡ Thomas de

la Rue. Los restantes vaiores (S. 3.00 verde .claro,
S. 5.C0 castaño oscuro y S. 10.00 bermellón) serán
puestos en venta en las próximas semanas con la
tiFica incertidumbre caracterÍstica de nuest.rás emi-
sl0nes.

se prevé que con las nuevas rnodificaciones de las
trrifas postales, algunos de los valores recierrtemen-
te aparecidos tendrán que ser modificados y ño se-

rÍs. extraño que hubiera necesidad de uáa nueva im-
presión, posiblemente con los mismos motivos en vis-
ta de la urgencia cle una rápida rnedida al respec-
to. Por otra parte la lalta de estampillas de deter-
nrinádo tipo en 1as oficinas de correos habí¿ vehido
siendo noüoria en los últimos meses y algunos pe-

riódicos la hicieron objeto de sendas notas-
La estampilla de la Fe¡ia Internacional del Pa-

cflico será emitid¿ de todas maneras posiblemen-
t.r en Marzo del próximo ar'ro, después de habeñe
sLbsanado lffi dificultades qurr impidieron su oportu-
n¿ aparición en Octubre. El diseño de la misma ha
bria sido ligeramente modificado, quedando en vi-
gencia las demás caracterÍsticas y[¡ comentadas en
esta sección.

Se anunció oportunamente que el Perú estarÍa in-
ciuído entre los setenta paÍses que el próximo mes

+14-
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TIRAJE DE LA EMISION
.HOLANDESA

AI haberse producido la emisión de
la reimpresión de Ia actual serie, vol-
vemos a indicar los tirajes y colores
de la misma:

Servicio ordinario:

S/. 0.20, bruno,
S/. 0.30, carmÍn,
S/. 0.50, violeta laca,
S/. 1.00, azul.

§/. 2.00, negro,

Servicio aéreo:

S/. 0.80, rojo,
S/. 3.([, verde claro,
S/. 3.80, amarillo naranja,
S/. 5.00, ehocolate,
S/. 10.00, bermellón,

5',000.000

2',000,000

3',000,000

3',om,000

3',000,000

3',000,000

600,000

3',o00,000

600,000

6m,000



l

de Abril, emitirán sellos postales en homenaje al
Año Ivtundial de los Refugiados y parece que el pro-
¡ecto está en marcha encontrándose mu, adelanta-
cias las gestiones correspondientes conducidaó por los
t'r'presentantes de las Naciones Unidas y el Minis-
terio de F¿elaciones Exüeriores. La serj.e comprende
ria dos valotes para servicio aéreo, con los fran-
queos básicos en la fecha de la Cmisión y posible-
mente una hojita souvenir con una sobretasa a fa-
vir del Año Mundial de los Refugiados. Esta emi-
sión mundial se hará el ? de Abril y no es exage-
lado prever que será acogida con entusiasmo por los
a(tmiradores de la Temática.

ALEMANIA:-I-t serie anual de beneficencia, con
sobretasa, apareció et lr de Octub¡e, detlicada a los
hermanos Grimm y es:enas de sus famosos cuentos.
Los valo¡es son, rn formato hor¡zontal, ?pf j 3pI, l0pfr
5r'{, zDpf+lopf, 10pf + lopf.

ABGENTINA:-Cuatro emisiones se h¿n electuado
en esúe trimestre en la siguiente foima: 3 de Octu-
bre, $ 1"00, pro Cruz Roja, tiraje tres millones, plie.
gos de 100, rojo; celeste J,negro, flave con colores
arsentínos y símbolo ¡le la Cruz Roja en ln yela, for
mato verlical; 17 de Octubre, S 1.00, Dia de la Ma-
dre, tiraje tres millones, pliegos de 100, negro y rojo,
niña jugando con una muñeüa, formato horizontal;
2t de Noviembre, $ 1.00, Día alel Filatelista, tiraje
tres millones, pLiego ale 100, azul y celeste gris, la «ca.
becita» tle 1859 y fondo de filigranas, formato hori-
zaatali 12 de Diciembre, $ 1.00, centenario del pacto
San José de Flores, tiraje tres m¡llones, pliegos tle
5ti. violeta, efigies de Bartolomé Milie y Justo J. ale
Urquiza, form¡to horizoutal grande. Quealan pen.
dientes para 1960 eI conmemorativo de Lincoln y Ia
serie con sobretasa pro-In-tancia,

Agrailecemos las anteriores inlormaciones al conso-
€io Antonutúi, quien al mismo tiempir nos ha hecho
Ilegar sus saludos y buenos aleseos que retútnamos
c0mplacialos.

AUS?RALIA:-Habienilo sido modificadas las tari-
far postales a partir det l" de Octubre de 1S59 nue
vos tipos han sirio neúesarios y con la rapidez y pre-
visión que son ilásicos en el eficiente seruicio de
Correos de Australia;,en la mism¿ fecha se puso en
circulación un nuevo sello de 5d, azul y de formato
peque!-ro, pliegos de 160, mostranalo a la reine Isabel
Se prepara un sello de 8d. tigre, contemplánalose la
emisión de nuevos Valores como el 11d, %tl, 4/ y 7/.
Al mismo tiempo y cle ¡¡¿uerdo con los stocks existen-
tes serán dessontinuados los siguientes: Z1kd, }Yrd.,
4d, 5r/.a|, ?tl, ?11:1d, ,,7d, y 1/2d. Se aaloptará la im.
Iresión cñ colores tle a,cuerilo con 1a tendencia uni"
Iersal en tal sentido y se usarán también «coits».
El 2l de Octubre circuló el 9d, sepia, canguro, plie-
gos ale 160, fornra,to pequcño y papel sin filigrana.
Siguiendo la práctica establecida el g ile Noviembre
se emitirá un sello ale 5d, para ilifundir el espíritu
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de ¡a Navialad, violeta, formato horizontal, pliegos
de 120, papel sin fil¡grana, mostrando la llegada de
los Reyes guíados por una estrella.

El 16 de Dieiernbre circulará la serie ale 4 valotes,
destinada a los territorios antárticos australianos; 5d
castaño, 8d azul, l/ azul verdoso y 2/B verde. Se a-
nilncia para el 3 de I'ebrero la cuarta estampilla de
ls serie de la flora,1/'6. rojo, papet amtrlllo, pre:cn-
tando la camptn¡lla Jc Passua.

BOLIVIA:-Nuestro conso¿io Eugenio von Boeck nos
,gcmunica gentilmenle sobre, la próxima emisión de
§ellos postales a realizarse dentro de algunas sema
nas en la siguienle l'orma: cofreo ordinario, Bs. 4,00J,
100,000; Bs. 2,000, 150,000; Bs, 1,000, 200,00U; 8s.500,
550,000; correo aéreo: Bs. 15,000, 30,000; Bs 10,000,
40,G00; Bs. 5,000, 60,000, y Bs. 3,000, ?0,000. Aunque
no se conoce[ ¡ún los colores ni los ntotri'/os supone-
mos que se trat€ de l¿ serir cn homenaje a la visita
c'lol Presidente de México,

COLOMBIA:-C0n fecha 1¿ ale Di¿iembre se firmó
utr ¿cuerdo entre el Gobierno y la Cía. de Aviación
Avianca para unificar cl franqueo aéreo usanilo s-ó.

lo estampillas aéreas. En tal virtud, 25 tipos dite.
lentes de estampillas fueron resellaalos cou un avión
y la palabra UNfFICADO. Esto originó igualmente
cembios en las próximas series, asi el sello de Lin-
coln no será ya 50c sino 5c; el 1.20 de la seric de las
flores pasará a ser tamhién 5r; la serie de Humboldt
anun¿iada corno 25c, 50c y 1.20 será 35c, f.30 y 1.45.

L¿ serie del Capitolio Nacional fue emitida en dos
partes, el 13 de Noviembre el 2c y eI 26 del mismo
mes el 3c y el l0c; en esta última fecha circul¿ron
también un sello de l0c, General Francisco dó paula
S¡ntoDder, verrle, tres millones, y un 5c, General Si.
urón Bolívar, azul, nueve millones" La'-serie ilel cen.
tcnario del primer sello cir¿uló el 1, rte Diciembre:
5c naranja, 10c amarillo, 10c burtleos, l5o rojo, 25c
castaño, 25c aztl, 50D rojo y 1.20 verale, Finalmente
h serie ale l¿ itraugüración ilel aeropuerto El Dorado
s(¡nstará de tres valores: 35c aéreo, alos millones, 60c
aéreo, un mlllón y 1.00 extra.rápitlo 300.000.

COSTA RICA:-EI 23 de Noviemb¡e apareció por
fin la serie rle los rx-Presidentes Iiménez y Gonza.
les, para servicio aéreo, bicolor, impresa por Water-
low & Sons Ltd.: 5c, 10c, 15c, 20c, 35c, 5bo, 80c, 1.0i1

J 2.00.
EI 15 de O¿tubre apareció un¿ nueva reimpresión

dc la serie inilusúrias: 0.05 rojo, 500,000; 0.15 verile,
200.000: 0.30 violeta, t00,000; 0.35 morado, unmillón;
0.50 burdeos, 200,000i 0.80 violeta, 20,000 y 5.00 negro
20,000. Estos valores correspontlen a los anteriores a
excepción del 0.80 que es nuevo y que por su corto
tiraje se agotó con repidez. El 1" de Diciembre Gircu.
ló la serie pro-N:evidad, 4 lipos de 0.05, 500 000 de cada
uno, impresos en Austria, pliegos ale 25, válidos sólo
eÍ los meses de Di.ciembre y Enero. Como anuncia.
mos anterio¡mente, los motivos son: Niño con el bas.

1.
.J
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tón, de José Eibera, sepia; La niña en rosailo, ile
ArDadeo Motligliani, rosado; El niño con la canilela,
del Greúo, gris oscuro y el Padre Flanag¿n, verde.

Las próximas series por aparecer serán: 3ros.-Jue.
gos Panarnericanos de Fútbol a realizarse en San
José en Marzo, servicio aéreo, irnpresa en AuQtr¡a,
horizontal, motivos futbolisticos, 0.11) gris, un millón:
0.25 releste, i50,1r00; 0.35 naranja, 500,000: 0.50 roio,
250,000; 0,85 ultramar 150,000; 5.00 caIé, 25,000. Adernás
üna hojita souven¡r 2.00 sin perforar, azul,25,000. Por
último, el 7 tle Abril, la serie del Año Mundial de los
Hefugiaalos, vert¡cal, impresa en Suiza, 0.35, azul y
aurarillo, 250,000 y 0.85, negro y rojo, 100.000.

Agradecemos al consooio O'Neill por las informacio-
nes que preceilen.

CIIILE:-El 7 de Octubre salieton los dos sellos con'
mtl¡orativos de ia Ctuz Roja: 20 Pesos, servicio or'
tlinario, castaño y roio ) 50 pesos, servrcio aéreo,

legro y rojo, ambos un nillón, efigie ile Henri I)u-
nant. lfambién h¿n circulado tres nucvos sellos aéreos,

sr¡rie de L.A.N":50 pesos verde,100 pesos rojo y 200

azul.

ECU.qDOR:-EI sello de r.30 en honor del Papa Pio
XII circuló el 14 ale Octubre ,r' la serie de la O.E.A.,
el 15 del mismo mes. lll 6 de Diciembre apareció nn
4.20, servi¿io aéreo, serie de los escudos con el del
Cantón de Quito.

En preparación una nueva serie de escudos 8¿lr'
tollales de Loja, tiraje 500,000 ile caild uno, en la si'
guiente forma: 0.10 Calvas; 0.30 Celisa; 0.t10 Gonzana'
ma; 0.50 Macara, 0.60 Paltas; 0.80 Puyango, 1.30 Sa-

raguro y 2.00 Loia.

ESPAñA:-EI 24 rle Octubre, apareció un sello tle
üIa peseta conmemorativo de la Paz de los I'irineos'
tratado firm¿ilo entre Felipe Mle España y Luís
tlv ate Frantia, terminanilo la guerla ife 1634'165§'

fr¡rmato vertical, tira.je, cinco millones. Gentil infor-
nración de ManIel Gálvez ale Maatrid. El 16 ale No'
r'iembre salió la primera serie de monumentos es'

pilñoles, dealicada al Monasterio ile Guailalupe, en el
50 aniversario de I¿ Ortlen Francisc¿na en el Monas'
terio: 15c, castaño, visaa del patio, seis millone§, E0t,

tcrale, vista general y 1.00 roio, entrrada, ambos 'cua-
tro millones, todos en pliegos de 50, formato horizon'
irl. Dl l0 de Diciembre ap¿reció un sello ale 1 peseta,
en hornenaje a la Navialad, 15 millones ,mostratrdo
parfe del cuailro de la Sagrada Famiria de Goya, que

sc conserva en el Museo dcl Prado de Matlrid.

DSTADOS UNIDOS:-EI 20 de Nr,viembre salió el

Iuevo sello de la se¡ie aérea, lsc, eslatua ale la Liber'
tad, negro y narsnra, horizontal, piegos de 50. Los

tlos sellos restantes de 0.10 y 0.25 serán emititlos pos'
tcriormente. El 3 de Diciembre circuló un conmemo-
rativo del Dr. Ephraim McDowell, de 4c, 120 millones,
nrarrón, pliegos ile ?0, Iormato vertical, de la serie
grandes hombres. Para el 20 de Enero se anuncia
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la primera esÍampilla ile la serie Credo Americanó,
4c, horizontal, G. Washington:

Los primeros sellos del programa pars 1960 serán
rn conmemorativo de los Boys Scouts el 8 de tr'e-

brero; otro de las Olimpiadas de Invierno et 1E de

l¡ebrero, los sellos de la serie Canrpeones de la li-
brrtr¿d, deilitaalos a lllas¿ryk el 7 de M¿rzo y la se-
gunda estampilla de Ia se¡ie del Credo Americ¿no,
R. l'ratrklin, el 23 del mismo mes, Un valor hasta
al¡ora nunca utilizaalo, el 1 l/4c, salilrá el 1? de 'Iu.
nio, con motivo del 350 anivers¡rio de la ciudad de

Santa Fe (Nuevo México) y representará el PDlacio de
los Gobernaalores! que es el más aniiguo eilificio pú'
blico de los Estados Unidos pues (rata de 1610.

EUROPA:-Las series de Europa ale 1960 lendrán
como las ite años anteriotes un itibujo común y serán
ernitidas posiblemente por totlos los países que toma'
ron parte en la Conferencia Europea de Administra-
ciones tle Correos y Teiecomunicaciones, realizada en
el verano de 1959 en Moutreux y quc fueron: Austria,
tiélSica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Greúia, Islandi&, Irland¿, Italia, Luxemburgo, Ho'
lsnda, Noruega, Portugal, Dspaña, Tarquía, Gran Bre'
tnña e Irlanda del Norúe, Süe¿ia y Suiza. De esta

m¡nera, se habrá alDanz¿do uno de los obietivos de

rstos ambiciosos sellos: tonseguir que fotlos los países

de Eurcpa fuera de la Cortina ile flierro tetrgan se'
l¡os iguales.

l RANCIA :-Han sido reilucitlas las emisiones o'-
curridas en el ríttimo lrirnestre alel año, siendo a!

ni¡smo úiempo las úlúimas con la antigua moneda pues

a partir del l" de Enero cntrará e-n vigor el nuevo'
[ranco. Tenemos así que el l7 tle Octubre apareoió
un 20F, roio y grís, horizontal, en bomenaje a los do

nadores tle sangre, y de atuerdo con el lema: <(La

dcnación de sangre no conoce ni raza, ni religión, ni
f rontera»; el 24 del mismo mes sal¡ó un 50F, conme
r¡orativo del tricentenario ilel Tr¿iado tte los Piri-
neos, azul, rojo )' narania, horizontal, que recorilibr
el célebre tratado firmado el ? ale Noviembre de 165'9

(por un error involuntario nos h¿bÍamos refelido .en
e! número anterior al tratado de Versalles, oquivoca-
oión tanto más fá¿il de atlvertir cuanto qüe el tri-
crntrenario de este úttimo tratado sóIo se conrrremo-

rará el año ZZI:rl); el St ate Octubre se emitió un
z(tf, azul, vertical, honrando la lucha contra ta poiio
mielitis; el ? ile Noviembre circuló un 50F en honor
al filósofo Henri Bergson (f859-1941), premio Nobel ale

Literatura en 19??, vertical, castaño claro; el 14, sa'
lieron dos sellos de turismo, 20F, Avesne§-sur-Helpe,
azul y marrón, y 30F, Castillet ale Perpign¿n, ambos
de f ormato horizonúal; el 5 de Dicicmbre fué emitida
ln serie anual ale Cruz Roja, ilos valores con sobre'
t¿sa, lormato ve¡tical: 20Fl10F, Charles Michel A'
b¡te itc l'8pée y 25F-10F, Valentin Haúy, famosos pol
sus ol¡ras a favor de los sorilo-mutlos y ciegos respec-
tivamente, ambos en f otmato vertital; eI 1I tle Di'
ciembre salió un nuevo sello con sobretasa, la Ma.
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¡iaDa, 25F | str a favor de los damnificados de la
inundación dc Frejus; .finalmente, el lZ satió un E0¡-,
l'orizontal, yerde. azul y marrón, en honor al l0o a.
niversario de la I{ATO.

Los primeros sellos con la nueva moneda serán
¡uestos en circulación el 2 de Enero y son: lt.Z5 Ma.
riana,0.20 sembradora,0.l5 esrudo ilo Arsel,0.l0 cam.
pesina y 0.05 escudo de Lila. El 16 saldrá la nueva
sr:rie de turismo, compuestl de siete yalor€s: 0.15, oa.
tedral de Laon, horizonlal, azul y celeste; 0.80, casti.
llo de Fougeres, horizonl,al, azul, marrón y verile; 0.45,
garganta de Kerrat¿ (.{rgel), yertical, lila y castaño
cs(:u}o: 0.50, Tlemcen lMezquita), rertical, verde os.
,trlro )' burdeos; 0.65, valle del Siouk: horizontal, tas-
tr:no, celeste y verde; 0.85, víadlrcto de Chaumont
(Alto Marne), horizuutal, vertle y azul; y l.t)(i, igle-
sia de Cilaos (Reunión), vertical, celeste, morado y
verde oscuro. Un ronju[to irregular y muy poco atrac.
tivú que no hac e honor a las anteriores series f¡an-
crsas. Además, !a serie aórea antiqua, i¡¡rpresa col
los nuevos valores;2.00,3.U0, á.00 y 10.00, en los mis.
rros (olores y motivos.

(';RAN BRtrTAñA:-Dos series conmemorativas se

a¡trtncian para 1960: 3d, violeta, ), 1,3d vertle, conme.
morando el 3ú0o rniversario ale¡ correo inglés estable.
cido por Carlos II en 1660, y un 6C, violeta y 1 6 a.
zul, en oclubre, serie Europa. Como es usual, estas
dos series serán de formato Ilorizontal, de iloble ta.
mario del de las estampill¿s rle uso común.

Las tradicionales emisiones inglesas se han vist6
un tanto compliradas con la tercera liligrana del rei-
nadr ale Isabel II y la aparicióD de valores con dos
líneas de gralito y de otros con line¡s de {ósforo, he.
clras para facilitar la distribución de l? correspon,
clcncia por metlio tle máquinas electróni¿as, Fcro que
It¡ll ile,crear más ale un quebrailero ile cabeza para
lo¡ coleccionistas.

, HAI'I'I :-El 30 de Oc lubre lueron resellaalos 10,000

cjemplares de c¿da uno de los seis valores de la se-
ric de Juegos P¿n¿mericanos emitida el 27 ate Agos-
to, a favor de los atletas haitianos, sobrecargándolos
arlemás con 75c «Pour'le sport». IJn nuevo resello r*

sobrecarga ale 5llc apareció el 2E de Diciembre, a fa-
.¿or de la UNICEF, sobre tres sellos (1.00,2,00 y 2.50)
de la serie del Presidente Duvalier. No tardarcrnos en
ver como ya es esperado, nuevos euores en estos re-
sellos que constituyen el plato fuerte ile la filatelia
haitiana, €on el natural delrimento de su popularitlad,

INDIA PORT(ÍG(ESA:--Para los amantcs de h
Iru¡nismáti¿a en Filatelia, inlormamos accrca de la
próxinra seric tle 20 valores, tledicad¿ a todas las mo.
nedas (tue han circulado en esa colonia desalc el rei-
n¿rdo dc Manuel I.

ISRAEL:-El 2á tle Noviembre apareció una serie
dcdicada al jubileo de las coionias colectivrs Mer-
havya, funtlada en 1911 en el valle ale Jezreel, 60p;
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yesual Ha.Maala, fundada en 1883, t¿0 p: J. Deganya,
fundad¿ en 1910, 1E0 p; tgdas en fo¡mato ho¡izontal,
tliseño M. y G. Shamir. El mismo día úircul(i un se.
¡lo ale 250p, vertical, en honor de Dliezcr Ben Yehu-
da, renov¿alor de la lengua hebrea, tliseño por Zv1
Narkiss,

Para eI 6 de Enero se anuncia la serie de sellos
provisionalcs con la nueva moneala, la libra Israeli
dtvidida cn 100 agorot en lugar de 1000 prutrot. Se
compondrá de 10 valores, iliserio común: moneda
alel período alel Segundo Templo (66.70), valor en ne-
gro scbre londo y papel de color, pliegos de 50 con
lll tabs, perforación 14: 0.01, castaño, 0,03 rojo y 0.05
grís, sobre papel rosado; 0.06 verde, 0.0E magenta y
0.1? ¿zul, sobre papel azulatlo; 0.18 naranja, 0.25 ¿zul
osuuro, 0.30 rojo os¿trro y 0.50 violeta, sobm pape!
barco. Inmealiat¿rmente después ileberá salir [a nue-
vr serie aérea, rompuesta tle tres salores.

J^{PON:-Consignamos la emisión producida el 19

de Diciembre, de un sello de 5y, en honor tlel Año
I{uevo, por considerarla como la más original del a'
ño: se trata en electo ile un ratón comedor de arroz,
presentado en la forma de un juguete, introducitlo
alr(idcdor ale 1831), y ¿omo homenaje aI año 1960, Añr,
del Ratrón, de conformidad cun el ticlo ile 12 años.
fle formato pequeño horizonfal, multicolor y con ti-
raje de iliez millones, puetle ser el primero ale una
nueva temática.

IUEXICO:-Recagernos aquí, como lo hiciérarnos an-
les ton Rusia, la noticia de que DIéxi.co emitirá en
Mayo de 1960, u[ sello tle 0.40, l,iraje tlos nrillones,
en honor del Barón von Humboldt, mientras que no.
sotros nos seguimos mostrando indiferentes a la al[-
rlida celebración, oportunamente sugeriila y solicitada
a nuestras autorialades postales.

NACIONES UNIDAS:-El 23 de Octubre se pusoen
circulación simultáneamentre cn New York, Suiza y
Gran B¡etaña como es cosaumbre, la nueva serie de
este organismo dedic¿rda al Consejo de Tutel¿, sobre
r:na adaptación tie la escultura «La edad de bronce»
de R.odi-r,4c, cuatro millones y 8c, tres millones, im-
presas en el Canadian Bank Note Co. Ltal. de Otta-
wa, en pliegos de 50. EI 10 de Diciembre, la serie
usualmente dedicada a, Ios Dereuhos Humanos fue
clrstinada al Año Mundial de los llefugiados, dibujo
simbólico,4c, cuatro millones y 8c, tres millones,
pliegos de 50, impresos por el Can¿dian Bank Note
Co.

El 29 de Iebrero saldrá la terceru serie honrando
las seiies de las Asambleas Generales de las Naciones
¡lDidas, mostrando el Paiacio de Claillot en ParÍs,
¡mpresa por Thor¡as de la Bue Co. Ltal., grabada y
compu€Sta de dos vnlores ilc, lres millones y 8r,
2";.q0.ú00, apreciatle reducción tle úir.rje, que reoomen-
dan)os tener presente.

NICARAGIfA:-La serie del Cardetral Spellmar,
rompuesta de 12 valores, 5 ordinarios y 7 aéreos, se.

f
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Filatelia 'Nacional
Casilla 1510 - Lima - PERU.
Jirón Cailloma (Afligidos 167)

Series nuevas y usadas
comunes y aéreas

Amplio surtido de sellos en libretas
de todos los paÍses.

Series cortas a precios de propaganda.
Material Filatélico.

Albums - Clasif,cadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidad.

gún informáramüs en el número anterior, {irculó Ii-
nrlnrerrte el 27 de Octubre. Para e¡ 2l dú Encro se

¿rrurrria la seric de Lincoln, formed¡. FCr once v¿-
lores: 5 para servicio orclinario, 50, 1l; y l5c, un
millón de ca{¡a r¡no, l.(rC ¡; 2.$0, 100.1100 de cada uno,
¡ 6 para servitio aéreo, 30c y ,?5c, un millóu; 70c Y
1.05, 500,000: y 1.50 y 5,00 ¡00,000. Resulta de más a-
ñadir que no han de faltr¡tr las correspondientes ho-
jilas perforadas _v sin pcrforar,

PANAMA:--L¿ serie cle los Juegos Panamericanos
anunciada en nue;tra etlición de Setiemtre, circuló
ei 26 ale 0ctubre.

REPUBLICA DOMINICANA:-El 12 ale Octubre a-
prreció la serie en ltonor tlel Emperatlor Carlos V:
dos valores, St lila.v 9c asul. El 22 del mismo mes
circuló ün scllo de Zc, con motiyo de la inaugura'
ción del puente Rhadamés,

REPUBLICA IR.ABE UNIIIA:-EI 20 ile Ocfubre
se emilió un sello de 10m, roia, vcrtical. en pliegos
cle 30, tiraje un millón y meilió, en honor al Día dei
Ejército y celebrnndo el 40 aniversario del patto ile
losj países {iabes. El 24 salió la anunciatla serie en

húnor de la UNICEF: 10m + 5m, rojo osctrro y 35m
' l0m azul, ambos formato vertical, pliegos de 50,

600,000 de cada uno, dedicánttose Ia sobre tasa a las
st¡ciedades encargadas del bienestar tle los niños. El
i. de Oútubre salieron dos valores más de la serie
aomún,30m, hor¡zontal, martón oscuro, escena en Si-
ria, y 55m, vertical, verile, agricultura, pliegos ale 100.

Hn Noviembre fueron emitidos, el 18 un 10nt casta-
ño, horizontal, en pliegos ile 50, tiraje millf¡ y me-
alio, conmemorantlo el cenúenario del Museo rlel Cai.
rc, uno ¡le los mayores tlel mundo, y el 30, dos va'
Ir'res de la serie común, 40 m, vertical, castaño, es'
tutua del Escriba, pliego de 100, y 200m, azul y rojo,
htrrizontal, ruinas en Tadmor, pliego de 16. l'inal'

nrente en Diüiemb¡e salieron, el 22 un 10m, castaño
rojizo, formato horizontal granale, homenaje a la par'
ti<.ipación de la UNESCO en la protección de los mo'
numenlos ate Libia, pliegos de 50, tiraje millón y me-

dio, y el 30, un valor ale Ia serie común, 15m, nra'
rrún, mezquita Omayad, vertital, pliegos d-e 100' f)l
60m anunciado para esta techa ha sido postergado
al mes de Junio de 1960. Para el rne s tle Dnero se

Irr€paran ya un conmemorativo tiel Dia tlel Correo y
Ios dc la represa de Aswnn y zda. Fer¡a ile la Pro'
ducción Inalustrial y Agricola.

Cortesía tle la Oficina Fitatélica del Ministerio de
Comunicacioncs de la República Arabe Unida

SUIiCIA. Informaciones recibidas alel consocio Dn'
nielski, que agrailecenros en lorma especial, hacetr
s¡ber que el !t .le Sctie¡nb¡e oirtuló una serie con-
rrremorativa tlel 10C,, anivers¿rio dcl e§tableolmiento
tle la Admini:tración rlel llstado sobre los Dominios
Fulrlicos, diseño Sv¡:n l,iurtgbcrg grairltl'r ll lrkholm,
coirrpuesta de un 308, v€rde, etr ¡ollos de f00 y Ii'
bretos de 20 y un 1.40, bruuo rojit-o, en rollos ilc
Itio. Ademds, el 10 ile Diciembre, Día ale Ntbel, sc

cclebró el 100o anirersario d€l sabio S. Arrhenius,
tremio Nobel l9C3 Dor sus descubrimientos qui:micos,

con un 15E, bruno rojizo, rollos de 100 y librctos de

20 -v 1"?0 azul, solo en rollos ale 100, grabado Arnc
l{'allhorn, sobre un vieio retrato.

f BUGUAY.-Para fines de Diciembre se tnunció
una serie de 3 valores aéreos,100-000 tle ca¡.la uno,

e[ humenaje al 50o aniversario de la YMCA,38c
verde,50c azul v 60t narattja.

VATICANO.-La serie de los oheliscos lc Bom.a

cilculó finalmenle el 2? de Octutrre, en la siguien-
te forma: San Juan ¡Ie Let¡án 5 liras Yioleta y 50

liras vcrtle; S¿nta Maria Mayor l0 liras azul verilo'
so y 60 liras rojo violeta; San Peilro 15 liras ¿asta'
ñ6 y 100 liras azul oscuro; Flaza del Pueblo 25 li-
ras gris verdoso y 200 liras castaño; Trinidatl tlel
Monte 35 'tiras azul y 500 liras hruno anarillo; pa'
ra sewicio aéreo, grabados, formato vertical. Se úree
que en 1960 un 1000 liras ha de completar Ia seqle-

En la misma fe(ha Ia serie de la estación de. ra'
dio de Santa l0lafia, 25 liras rosa, naranja v negro

)' 60 liras azul, rojo y amarillo. El 14 alc Diciembre
ciuuló una serie de l§avidad, fremento del céleDre
cuadro ile RaIael, 15 liras gris, 25 liras rojo y 60 li-
ras azul, y con la misma fecha, la serie en honor
a San Casimiro, 50 liras castaño y 100 liras verde.

VENe'ZUELA.-A las serias anunciada5 en el llir'
¡nero anterior habría que añadir ot¡as tres, ile se¡s

valores úada una, tledic¿ilas a pájaro:¡ l50o ani-
vcrsario del primer periódico de Venezuele «La Ga-
(eta aie Caracas» y al 140 aniversario dei Gr¿I. J.
Antonio Anzoategui.
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télica Peruana 
il

, socros 
llk J

HONORARIO
1?9.-Sr. Angel Puppo, Grau N" 585.-Mira.

flores,

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Mau-
ry, Dep. 45, SP. c. 2, 3, 4, 58, 24, 27,
28,29, 33, 36, 37. rd. 7.

3.-Albin Berger Weiss Gallos 234. Apar-
tado 2156.

?.-Humberto Vegas G.
}Iuaraz 158-Dpto. 20.

8.-Pablo Duda Ch., Casilla 1421, SP. 40
74. c. 4.7. 35. 31. rd. 1. 2.

9.-César García P. Avda. El Sol 3bb, Ba-
rranco. SP. G. 4, 5, L2, 22, 27, 32, 36,
37. Id,. t, 2.

1l.-trIumberto Sbarbaro, Av. Portugal 224.
l2.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
I4.-Tito N. Tealdo, Av. Arenales 2308.
l9.-Anilrés Simonetti, Car]auaz 255.
20.-Eduardo Urbano Robles, Juan Casti-

lla 1129. Dpto. 2.
25.-Santiago Tynan, Avenida Argentina

156, Chorillós SP. Colección mlundial.
33.-Joaquín G. Diez, Reducto 900 Mira-

flores.
31.-Enrique Doering Alvarez, Repúbltica

de Portugal 444. América en genera.l,
nuevos, series completas, rnonedas
mundo enter'o, Castellano e fnglés.

38.-Luis Guzmán Palomino, General pe-
dro Silva 269.

42.-Herbert H. Moll, Galtos 2b9. Casilla
131.

45.-José Vera Castro, Francisco Pizarro
314-A.

46.-Leonidas Bisco, Manuel Bonilla 145-
39 Miraflores. SP. G. 14.4.24.25.36.37.38.
30.27.32. Id. 1.2,3.49. reda, Casilla 2897.50. Cristóbal, Gral.

ores. SP. A. 4, 5,
1.

FILATELIA PERUANA

53.-Atilio Jo Huarachi, Jorge Chávez 1110.
sP. c. 8, 43. rd. 1.

56.-Felipe Beltrán E., Casilla 45.
5?.-Carlos Barbieri, Pasaje Tnte. paiva

715, Dpto. 14, 3er. piso.
72.-Nicolás I{erucenko, Apartado 1998,

Miraflores. SP..G. Id. Z.
76.-lng. Oscar López Aliaga, Mariscal Mi-

ller 1143. Casilla 802. -
78.-Walter Neisser, Casilla 145.
86.-Peilro López Ramírez, trüepública de

Portugal 444. Sellos nuevos, usados de
América y España y Colonias. Nove-
dades. Monedas. Castellano e Ingtés.

102.-Raúl A. Uzátegui 8., Iquitos 633; La
Victoria.

106.-.Francisco A. Rouillón C., Unidad Ve-
c[trral, Mirones 20!GL Canjea sello x' sello.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39,
14. Perú c. Id. 1, 2, 3, 6.

119.-César Guevan¡ Vásquez, Chiclayo
.550-F, Miraflores.

122.-Esteban Hnyilicza, Esperanza 11b, Mi-
raflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y Hun-
gria.

143.-Julio Injoque Mandujano, Brigadier
Pumacahua 2710-8. Lince.

159 , Javier

170 Espinar
A. 4, 5,

l?S.-Gabriel O. Bustamante, Filrpinas b18
Casilla 1949. SP. 40, 14, B, 86, 97, 48,
38. Id. 1.

178.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. Li-
ma, SP. Id. 1.

182.-Rafael Junchaya Górnez, Azángaro
556. SP. c. 4, 5,36, 12. Facial.

199.-Eduartlo Gargurevich Pescio, Jirón
Ica 949. SP. A. 4,5,8,37. Id. 1.

208.-César Benites Pareja. Manuel Almena'
ra 231. Miraflores. SP, G. 5 37. Id. 1,
qq
4. O.
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FILATELIA PER,UANA

209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900.
22i.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azángaro

573.
231.-Félix R. Matta v Calderón, Av. Arnal'

do Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 37. Id.
t,2. .

234.-Carlos Campotlónico, ProlongaciÓn Ja-
vier Prado 485.

2?0.-Luis Nosiglia Roy, Brasil 1090.

286.-Alberto Ríos Verástegui, Torre Tagle
240 Cas

293.-Eleotlor e Men'
dibunt 13' 14'
7, 4, 5, t' 2,3'

306.-Estuarclo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 37, 39. rd. 1.

308.-Carlós 
'Paizera de la Piedra, Mollen-

do 16?, Casilla 291. Callao. SP. G, 5,

9, T, 34. A. 13. rd. 1.

326.-Waltcr O. Dean, Carlos Arrieta 964,
altos. SP. A. L4,34, 4,36.

328.-Luis Humberto. Piaggio 1l[atute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. G. 14 Y Perú.

330.-Alejandro Herrera Rivera, H. Valdi-
zán 257. Sólo Perú.

}32.-Godofredo Farragut, Av. Grau 691.
Barranco. SP, G 42. Envios certifica-
dos Id. 1

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

348.-Luis Enrique Galup Arellano, Los §e'
gales 498, San Isidro, Casilll 659' SP.
Á. es, ¡0, 37, 39. Perú. rd. 1, 2.

351.-Ida I'ewetz de Levetzow, Avda. Uru-
guay 126, Casilla 1672. Canies a su so-
licitud.

352.-Julio E. López Guillén, Av. Bolivia
920.

361r-Enrique Carrión Ordóñez' Angam-os
928. SP. A. 8, 1, 2,5, ll,12,27,39. Id.
1. 3.

385.-Ernesto Zapata Ballón, Javier Prado
490, San Isidro.

386.-Francisco Escudero Fanco, Av. 28 de
Julio 168. Miraflores. SP. G. 10, Id. 1.

393.-César Lavado Noriega, General Córdo-
va 1825. SP. G. 4, 5, 14. (Preferencia
Colonias Inglesas) 36, 37, Id. t,2,3,4,
5.

39?.-Víctor E. Pala,cios
187, ch 1,9,_22. r_d..\.

405.-P. Íosé villar, Jirón
Callao re. SP. 8, 36'
(Temas: Flores, Insectos, Agricolas,
Ganaderos), Hun$úa,' Isra€I, Améri'
ca). Ld.2,3,4,5.

415.-Fernando Diaz Ruiz, Jirón Torres Paz
861. SP. G. 1, 5, 12,' 22, 25, 27, 38, 39.
Perú 41. Id. 1, 4.

420.-Eclward Hemrnerde E. Castaños Calle
Ernesto Diez Canseco 552-4, Miraflo'
res.

423.-Antonio Graña Elizalde, Av' Wilson
810. Casilla 1404.

427._I. A. de Bustamante f)s¡e$ri, Gallos
234. Oñcina 260.

445.-Eutlolf Roeder, Gallos 259.
462.-Carmen Rosa- de Fernández, Calle

Piura 560. Casilla 545. SP Sellos del
Perú, antiguos. Id. 1.

468.-Ricaido Giau, Independencia 431, Mi'
raflores.

4??.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación -1004
La.- Victoria, SP. Por Mancolista.
rd. 1.

4?9.-José Cáceres P., Atahualpa 290, San
Isidro. SP. Perú-Aéreo nuevo y usada'
Perú Scott 19. Valdez 17.

48l.-Alejandro Zvetanov Berthard, Colme-
' na Izquierda 1131.

483.-León Brasseur (Embaiatlor de Fran'
cia). Casilla 607.

494.-Hernando Corzo Gamio, Casitla 3505'
sP. 40, 14 G.4,5, 38. rd. 1, 2.

499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. t77,
La Florida, RÍmac. SP. Perú, Ecuador
y Centro Ámérica 4, 27,28, 37, 39' G.
rd. 1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Bel'
grano 11?. Sellos temáticos, fauna Y
14. A.4.5. 37. rd. 1, 2.

505.-Enrique H. Unger, R-amón !'av}la;
341. Miraflores, G. Perú, Estados Uni-
dos, Vaticano. srael. ld. 1,2,3, 4, 9'

510.-John W. Lawton, Samanez Ocampo
270. San Isidro. Lima. SP. U.S.A' y A.
toda clase de sellos. Canie sóIo a mi
solicitud. ID. 1,2.

5l1.-Trutli tte Schydlowsky, Camino ReqI
495, San Isidro. SP. G. 4. 5. 8. 36' 37'
rd. 1. 2. 3. 4. 6.

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

516.-Alicia Takata Chian, Washingtqn
1612 - 214. SP. A. 4, 5. sello x. seuo
rd. 1.
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FILAÍEtfA

iitg.-Raúl Olchac Chyrikins. Zepita 538 Of.
1.

521.-Ciro Rafae! Lora \tr., Olmedo 538. Se-
llos de América, España y Colonias
nuevos del Perú, igual forma,, catá-
logos Scott o Yvert. Correspondencia
inglés y español.

523.-Alicia Sebastiani C., Pasaje Ostolaza
y conlne'

'.?'n^tf"l;
525._ I 390, S{i-

528.-César Costa García, CoIón No. 412, Ca-
llao.

532.-Alejandro Seminario B., Arias Aragüez
No. 290, Miraflores. San Antonio. -

l,lt4.-José Alvarado Aza., Enrique palacios
?86, Miraflores.

538.- Robert D. Shannon. Santo Toribio 43I
San fsidro. SP. A. E. b. 8. Id. 2,

PEOVINCIAS
DELEGADO

60 -Augusto Ruíz Huertas, puesto Guar-
dia Civil, Castilia, piura. Sp. A. b. 9.
10, 13. 14 22,36,37,38,42. Id. 1.

OoO
22.-Carlos Nicoletti G., c,ro. CerrD de pas-

co Corp., Cerro de Pasco. Sp. Deseo:
Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Doy
Perú y Universal. Base Catálogo.

40.-Harolil Goldfarb C., Casilla 4l Talara.
s_P. G. 2, 4, 5, t2, 73, t4, 27, 28, 32, 36,
42. Id. r, 2.

Sl.-Erich Gottschalk, Oxapa,mpa.- Sp. A.
Sur A. 11. 8. 36. 37.V+. IC. t, 2, 6.

54.-Comandante Jorge Ceballos, San Juan
de Dios 217. Arequipa.

55.-Emilio Barclay, Casilla b0. Cuzco.
B8.-hlarcial Benavides M., Huaria.ca, Pas-

co. SP. A. 5, 37, 39. Perú. Id. 1.
108.-Emil Schwab Hotel JunÍn. La Oroya.

4. Id. 1, 6.
140.-José Arens Berg, Casilla N. 4, Sulla-

na. SP. c. 6, 4, 5, Id. 1. 2, 6.
SP. A. 40, 5, 14, 24,31,39. Perú. A. 32.

166,-Carlos Gutiérrez llidalgo, 2 de Mayo
t15?. San Pedro de Lloc. SP. 40. Argen-
tina, Chile, Ecuador, Alemania, Fran-
cia, España, Inglaterra, 2, 4, 5,7, 22,
36,27,32,39, Perú. Id. 1.

PER,ÚAÑA

184.-René E. Mirón, Casilla 555, Trujilio.
204.-El¡rique I)ancuart Farorii, Álfonso U

g rfe 212. Tingc, ArequiPa.
20?.-Ricardo Monsante Rubio, Ayacucllo

730. Chachappyas.
252.-Eliseo B. Cabrejos Torres, Arequipa

730. Chachapoyas.
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. SP. Perú. Id. 1.

261.-lVolf-Günther Stahr E., Casilla 671,
Arequipa.

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

2?4.-Luis B. Thompson, Paramonga. SP.
14, 40. A. rd. 1.

280.-Herman I)itzmaier, Casilla 79. Piu-
ra. SP. A. Perú. Cuba. Id. l,2,6.

303.-.Iorgc A. Lizarzabturru \'ásquez, c/ir
Bancode Crédrio del Perú, Piura.

310.-Sergio Lazo I)urand, Tacna 154. Cas-
tilla. Piura. SP. 1, 5, E. Puerto liico,
Egipto, 9, 39. G. Id. 1.

406.-César Calle Crisanto, Huancayo, Ca-
silla 330. GiráIdez 550, SP. 1 x 1. Uni-
versal. Id. 1.

410.-M. Nicómedes Chacaltana de la Cruz,
Avda. Unión 438. Ica.

414.-Fernando García Ginocchio, Calle Li-
ma 730. Piura.

417.-Juan A. Blair Mostajo, Calle Puno 91.
Huancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros paÍses. Má-
simo 25.

419.-A[berto E. Diaz, Calle CoIón 208, Chin-
cha AIta.

42l.-Alberto Longhi Pérez. c/o. Banco de
Crédito. Juliaca. Sellos Peruanos. Te-
rnática: Deportes, Flores y Animales.
7, 4 o 5. Correspondo con Sellos Perua-
nos. Sobres 1er. da., ca,r:.je. Id.. l, 2.

424.-Carlos Risemberg Menclizábal. Oflcial
de la Guardia Civil. 1ra. Comandan-
cia. Guarelia Civil. Tumbes.

453.-María B. Sanguineti II. del Solís, Ca.
lle Italia 295. Chincha Alta. SP. G. 8.
TD. t,2.

476.--Antonio 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.
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5óS.-earlos Adolfo Wargner Iizcawa, cfo.
Internacional Petroleum Co. [rtd. Ta.
lara, 29, 5. 12. G. Ciertos paÍses i 84,7,
4, 5, Td. t. 2.

512.-Rodolfo Ruiz Silva. Casilla 545. Tru-jillo. SP. c. ID. 1.

513.-Juan A. Montesinos Llerena. General
Morán 110. Arequipa. L, 13, 4, 5, can-
tidad x cantidad. SP. Alemania. Vati-
cano, Inglaterra.

530.-José Emilio Sáez Sáez, Ca,silla 386, Tru-jillo. Conmemorativo y aéreo, de pre-
ferencia no sellados.

53?.-Nicanor Díaz lfuamán. Tacna No. 120

- Ica. Canje cantidad por cantidad,
universal, correspondencia en español.

ASPIRANTES
S82.-Manuel A. Bosas Córtlova, Callao 623.

Piura.
t30.-Dennis Ronald Leigh Alamecla, 6 de

Agosto 199. Srrllane. S. P. A. t.2.4.
12.37.42. f¿ 1

470.-Carlos Garaycochea Mejía, Puente
Grau 111, Arequipa. SP. A. B. Z, 13,
4. Deseo Perú, Antiguas Id. 1.

EXTRANJERO
ARGENTINA

2?9.-Angel N. Roca. Avda. San Martín. La
Quebrada de FüÍo Ceballos, Córdova.
sP. A. 8.2,4,5, 8, 9, 10, 11, 22,27,
28,32,36,37, 38, 39, 42. rd.3, 4,5,6.

316.-Alberto Emilio Antonutti. EI Parnpe
ro 2632 (Suc, 17) Buenos Aires. SP. Ar-
gentina 40, 43, 19 antiguos y precurso-
res (carta.s circuladas antes de los pri-
meros sellos postales) 39, G. 36, 32, Id.

484.-Damián de Echevarría, Virrey Liniers
554. Buenos Aires.

ALEMANIA

493.-Fri.tz I(erntopf. Ritbühl 3 - Illmenau-
Thüringen. SP. c. 4, 5, 13, L4, 7, A.
rd. 2.

ANTILLAS HOLANDESAS

473.-V. A. Picasso Rodríguez: Schar-
looweg lL2. Curazao. A. H. (Willenm-
stad) Casilla 486. SP. Universal sólo
por Mancolista. Nuevas y Usadas. Id.
2, 3.

FILAÍELiA PERÜAÑA

501.-Franz Josef Jansen, Kloosterweg 28.
Oranjestad, Aruba. SP. Perú, Chile,
Bolivia, Ecuador 5, 36, 37,39. Curazao,
Antillas Holandesas, British West, In:
dies. Id. 2 (1) (6) Holandés.

AUS'I'RIA

527.-Fritz Cermak, Burggasse No. 20, Vien¡
VII. Sellos sudamericanos, ofrece Eu'
ropa, especialmente Alemania y Aus-
tria por Scott. Inglés, francés 'o ale-
mán.

BELGICA

80.-[fubert Henclriks. 55, rue Général Ru
quoy. Bruselas. SP. deseo sellos nue-
vos temáticos deportes, flores, fauna,
ONU, de América Central y del Sur.
Doy igual valor por mismos motivos
del mundo entero.

BRASIL

463.-Erwin Hatschbach. Caixa 791. Curiti-
ba. SP. Peú adelantado (No. 2) G.
4, 5, 36, rd. 1, 2, 5, 6.

504.-Charles Ekker, c7o. I.B.E.U. P.O. Box
798, Vitoria, EspÍritu Santo.

508.-Ileitor Sánchez. El,ua José Bonifaci<r
110. Sao Paulo.

531.-Paolo Roberto Falci, Casilla 1011, Be
lo Horizonte, Minas. SP. A¿E 4. 7.
8. 9" 12. 13. 14. 16. \7.24.25. 27. 28.30,
3.000 francos 32. 36. 38. 42/43 Id. 1. 3
4. 5.

BOLIVIA
487.-H. Carrasco Villalva. Casilla ?80. La

Paz SP. Cambio o deseo Sellos del Pe-
rú. Repúblicas Americanas ?, 3, 36 y
39. España, Marruecos, Colonias Espa-
ñolas y Portuguesas.- 27 certifica-
do.- Contesto todo envÍo cientro de
24 horas.

5li3.-General Enriquc \ridaurre, Casiila 519
La Paz. Canje filatélic¡-'r universal,'
con América dei Sur únicamente pror
maneol.ista Yvert 1959. Id. Español,
francés, portugués. contesto en espa-
ñot

CANADA

110.-J. Barchino, Casilla 953, Brantford,
Ont. SP. C. 13. 14. 15. 18. Aviación.
19, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. 37. Sa-
nabria, 43. Id. t,2, 3, 4.

J



É

F
!

I

COLOMBIA

268.-Ivan Fco. Bockelmann. Guacamayal,
Magdalena. Deseo novedades aéreas
del Perú, Bolivia, Costa Flica, Cuba,
Panamá, Guatemala, El Salvador,
HaitÍ. Novedades y errores Ecuador.
Doy América. Id. 1, 2, 3. (Avanzado).

46i.-Miguel Schnizier G., Avda. Jiménez
No. 8-49. Of. 403. Casilla 7429 A&eo.
Bogotá. Correspondencia Aérea Cer-
ficada. SP. G. 14, B, 36, 3?, Id. 1, 6, 8.

485.-Leonor Aída Corredor. Apartado Aé-
reo 3857. Bogotá. SP. B, 9, 36,37. Id. 1,

o02.-Donaltl Pineclo Dz. Granados. Apar'
tado aéreo 961, Santa Marta. SP. 40.
Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Cu-
ba, Costa Rica y Rep. Dominicana.
4 en 7,5, 6, 36, 37, 42,43, 2?. recibo
en 1, 2, 3. Contesto en 1.

522.-G. David Oviedo, Banco de Bogotá,
MedellÍn. América. Europa y Colonias;
aéreo universal, preferencia, usado;
Scott o Yvert. Correspondencia espa-
ñoI, inglés y alemán. Deseo canje acti-
vo.

COSTA RICA

lO9.-Fredilie O'Neil G., Apartado 2863. San
José., SP. PERU, I ]¡ Colonias Británi-
cas período Jorge VI,36, 37, 39. Costa
Rica y G.

CUBA

l48.-Lorenzo Lamas. Galiano 258. La Ha-
bana. SP. A.2,3, 4, 5,6,7, I, tl,12,
13, 14,22, 37,28,36,37. F. 40. Inglesas'
rd. 1, 4, 5.

452.-Peclro P. Fajarclo F. Monte 705 (altos)
La Habana.'SP. 14, 13, 10. Perú.

506.-Oscar C. rle Tuya. Casilla 268. La Ha-
bana. C.35, 37, Id. 1.

5l9.-Alforiso Rodriguez Romero, Animas
207. Altos. Apartamento 3. La Habana.
SP. A. F. Inglesas 3, 12, 14, L7,20,21,
27, td. t.

CHILE

70.-Alvaro Bonilla Lara. Casilla 2393. San-
tigo. SP. Perú. ?, 12, 38.

488.-Oswaldo Kunstmann Ribbeck. Casilla
175. Valdivia SP. A. 37, B, L2, 4, I a l0
39yA,

FILATELIA PERUANA

535.-Oscar lllecklenburg S., Casilla 116,
Concepcrón, Tenrátrca: Guerra clel pa-
cífico y Perú, mancoiista según
Yvert, ofrece Chile.

CHECOESLOVAQUIA

384.-Dr. Jorge Holda (Médico). Veverko
172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8. c. 36, 32.
Id. 1, 2, 3, 6.

ECUADOR

5l5.-Aurelia M. Elizabeth Barrezueta A.,
Ayacucho 201. Machala. SP. México.
Perú, Uruguay. B. 1, 13, 5. cantidad x
cantidad. Id. 1,2.

ESPAÑA

482.-Eutlaltla Arbart de Colomer. San Fe-
liu de Pallarols. Gerona. SP. 7, A. 36,
39, B. E. 32, 42.Id. t.

50?.-Miguel Oliveras Farrerons. Apartado
7. Olot - Ge. Deseo Postales Maxi-
mum de Perú y de Países Americanos.
Doy en cambio doble valor en posta-
les maximum y sellos de España y
Colonias. ID. L, 2, 3.

509.-Jorge Valls Bustins. Plaza de España
7. SaIt - Gerona. SP. Perú, Colombia,
Chile, Venezuela, 4, 7,8, J.D. 1,2.

517.-Julián Fernández Cifuenles. Distrito
Forestal. Avila. EnvÍan series nuevas
o 100 sellos usados de su país, para
cambiar por igual cantidad de Espa-
ña y Coloñias.

ESTADOS UNIDOS

2?7.-Richarcl N. Cone. Floute I Box 269.
Tucson Arizona, Vendo y compro e$,
tampillas de América, series y colec-
ciones.

315.-Luis Valdivieso S., 5305 Delmar Bou-
levard, Room 402, St. Louis 12, Mi-
ssoun.

364.-Luz B. Arias, 233 East 34th Street, N.
Y. 16, New York.

38?.-Richard L. Taylor. 1158 National Press
Building Washington 4. D.C."SP. G. 1,
2, 3, 4, 5,22, 28, 42. rd. 2.

4?1.-Francisco \lYassmer. Shrader St. San
Francisco 17. California,. SP. América,
Colonias inglesas. 4, 5,1,8. Id. 2.

tt
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4?8.-Wilfreil G. Ho'rvland. 104 Benedict Te'
rrace, Longmeadow 6, Massachusetts.
Id. l, 2, Francés y Alemán.

486.-Clyde B. Gentle. No. 1121. Cabrillo
Av. Burdingame. California SP. A. B,

6, 37, Gibbons III. SocoPo. Id. 2.
524.-Major C. B" Leavenworth. US Armr'/

Supply & Maint Cen. Alaska" APO
949, Seattle, Washington. Perú, Uru..
p-ual¿. AlemanÍa Italia y E;:tados Uni-
dos histcria milii,ar en sellos. centida(i
por cantidad, facia,l o por Scott, Co-
rrespondencia en inglés, aiemán y ru-
so.

526 -Emory E. Cochran, West 74St. 3?, Nev¡
York 23, N. Y. Interesado en sellos de
Estados Unidr¡s e Islas Ryttkyu.

GUATEMALA

235.-José Marcelino Zamora. Apartado
1529, Guatemala, A. 4, 5, 10, 11, G. 14,
24, 31. $ 20.00, 35, 37, 10. rd. 1, 2, 3.

INGLATERRA

239.-Philip Reclknap. 10 Cress Road. Ci'
ppenham Lane. Slough Buchs. SP.
SóI'o Perú, 3, 18, 19, 20,22,37. 38.

444.-Charles Barrington Brown, N. C. Tap'
shays, Mannhull, Dorset.

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6, SP. 14, 4, 7, 8, i0, 35
Scott. Sanabria. Gibbons. Id. 2, 6, 4, 3.

498.-E Street Leith
B, SP. 40. Ferit
1; por cantidad
o I Gran Bre'
taña y Dominios. Id. 2.

I'IALIA
539.- Ii.aimondo Slellato. V,a Paoli 103--2,

Livorno. Cambi.o selips de todos los
países, base Yvert, contesto enseguida.

MEXICO

450.-Ju¿n Domingo Alenrany, Oholula No.
L29 A. México D. F. SP. G. 14, 4, 36,
3?, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos
Mexicanos nuevos.

480.-Dr. Raúl F. Mares. Apartado Postal
19463. Admon 30. México (4) D. F. SP.
sellos de motivos religiosos de todo el
mundo 39. México, temáticos Y G. 35,
36, 37. rd. 1, 2, 3.

489.-Luis Gamboa Torregxosa. Apartad'o de
Correo: ?898. México D. F. SP. A. 1,
L3, 14,7, 4, 8, 10. 37, 38. rd. 1.

FILATELIA PERUANA

529"-Ricardo Romero Sánchez, Casilla 274,
Guadalajara, Jalisco. Mundial, aé-
reosr comulles y conmemorativos, de
preferencia nuevos, geries completas,
base Scott 1958, interesado en canti-

. PAI{ISI'A¡I

536.-Zaibunnisa .Iamil Atriili. Lafif abad
10-A - Hyderabad Sinci.- Canje 50.
200 sellos por envÍc, base sello nor -qe-
ilo ó Catálog;o Scott, Yvert c S. Gi-
bl:cns. Correspondencia en ingiés.

POLONIA

491.-Stanislaw I(amler. ul. J. Dabrowskie-
47i1. Warshavaw, 12. SP. G. 4, 14. FIo-
ra-Fauna-Deportes. 39. Polonia 4, 5,
I-d.2, 6 y Ruso.

REPUBLICA DOMINICANA

520.--José Alejandro González G., Consorcio
Algodonero Dominicano C p'or A, PIan-
tación «La Isabela», Puerio Plata.
Universales, ioda especialidad, nuevos
y usados, según Catálogo Scott. Co-
rrespondencia en inglés y español.

SUECIA

456.-Marian Z. A. Danielski. Storgatan 26,
Malmo. SP. Sólo Perú, de toda clase.,
34, 5, 26, 24, rc, 8, 36, 30, 43. Id. l, 2,
3 6. Sueco y Polaco.

I]RUGUAY

i4?.-.Iuan Bourtoule. Blandengues 165G
Montevideo. SP. 22, 26" G, 34. A. 4, I,
36 también.

316.-Eugenio Von Boeek. Consejero de.Ia
Embajada de Bolivia Montevideo.

490.-Nelson Olivera. Calle Missouri 1539.
Montevideo. SP. 40, 12 de su país No.
4, 39. Argentina Uruguay,36,28. Id. t.

VENEZUELA

466.--Dr. Peelro J. Carias K. Calle San El,o-
qué 24. Et Vatie. Caracas D. F.-SP.
Amériia, Nuevos y Usados, Por manco'
listas (por Yvert. Ofrezco Venezuela
y América, Europa, Id. 1.

472.-"Sixto J. Éericchi Úíaz, Esquina del
Viento No. 26. El Valle, Ca¡acas. SP'
A, 4 B, 12, 14,21,37. Ofrezce Venezue-
la 4,5,12. Id, 1, 2.

¡
¿

f.t

-24*



O+.<-O->.<- O+. ¡<-O+.$69-.<-C-->.+O-->.+O_>.<-O--->.<-O+.+O--->.<-O

t oFERT.r, PoPULAR too

... ..:' ::'..: ... . '... s,l' 
33:33 I" 32o0 t

os conmemorativos " 185.00 inuevas " 48'00 Y

Naoiones Unidas, completa, rr¿oniada
Bulgaria aérea, completa, mint. . . ...

NOVED
De Francia, a S/.0.08 franco
De Estados Unidos, a Si. 35.00 dóIar facial. á

I

COMPRAMOS Y

Cualquier cantidad de seilos peruanos o de otras Repúbticas Ameri- t
canas-, a los mejores precios dé plaza. i

PERU STAMP SERVIGE
Colmena Izquierda 1131 - Oficina 305
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rrEL PAtrI.F¡trtrI'
COMPAÑIA DE SEGUEOS Y REASEGUROS

caPrral PAGADO S/. ?'000.000.00

,- i-

ASEGUR,A EMBAR,QUE DE ESTAMPILLAS CONTR'A
TODO RIESGO

(AER,EO Y MAR,ITIMO'
:t

!*
i ¡l,;

CALLE NUÑEZ 278

TELEFONO N' 76?80
Cables: «ELPACIFICO»

APARTADO 595

LIMA - PERU

Ademtls:

Emite póIizas para los diversos ries-
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simi-
Iares a los emPleados Por éste.
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Casa Filatélica M0LL
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

i
I

llrALBUMES:
Album Universal para principiantes, 6500 es-

pacios, 3500 ilustraciones
Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,

5500 ilustraciones
Album Premier, empastadoo 12.000 espacios,

7000 ilustraciones ... ... .i.
Album con hojas ;uadriculadas, EXETEFü,

de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 21 cm con empaste de
tornillo a presión

Album con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
similar aI anterior también de Stanley Gi-'bbons, pero con 75 hojas y hojas protecto-
ras de glassine y c.on caja especial para
guardario

Album con hoja,s .cuadriculaclas, DEVON,
Stanley Gibloons con empaste similar aI
anterior pero con 200 hojas de papel ... ...

,{lbum nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,b x 2g,S crn.

Album Ambassador, con empaste de tornil1o,
15.000 espacios, miles de ilustraciones

s/. 48.00

" 82.00

" 160.00

" 350.00

" 450.00

" 400.00

s/.

48.00

190.00

ll
))

I

HERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259 - Teléfono ?8553 - Casilla l3l - Lima-perú.

CONFIANZA» S. A. _ LETICIA FONO 3464?


