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

CALLAO, PERU, Sth. AM.

GUARANTED CUSTOM IIOUSE AGENTS A.ND BROI{ERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES

Modern Ware-house at orrr clients 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 forrn.

OFFICES: Daniel Nieto N" 175 - P. O. Box N'11.
WARE HOUSE: Huáscar N" 371 (with Fü. R. connection)

Av. Buenos Aires N" 317.
CABLE ADDRESS: NAVARRO - Telf. 90056 and 91346

Navarro 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 los EE. UU. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma simple o colectiva.

OFICINA: Dániel Nieto 175 Apartado N' 11

Depósito: Huáscar 371 (Con desvío del F.F.C.C.) Buenos Aires 317

'. Dirección Telegráfica: «NAVARRO»

re_Iéfono..- 90056 - 91346 CALLAO - PERU S. A.
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Nos referíamos en el número anterior a la emisión mundial de los

Refugiados 
-cuya 

importancia alcanzó el éxito previsto- como una
celebración de índole universal que probaba la fuerza de las conme-
moraciones postales. Similar significado tiene ahora la realización de
los Juegos Olímpicos de Roma, que se verán recordados filatélicamen.
te por la mayoría de los países participantes e incfuso por aquellos que
no tomando parte en las justas deportivas, nnuestran sin embargo uIl
agudo sentido, de utilitarismo, ya que como es sabido, estas series al-
canzan un grueso volumen de interés y permiten óptimos ingresos a

las arcas fiscales.
Láa ahteriorés series olímpicas del Perú han sufrido el pecado ori.

ginal de una l¡mitación en su validez postal que no ha deiedo de per-

iudicarlas grandemente. Tanto para Londres cuanto para iVlelbourne
se fiiaron márgenes estrechos de <ircr¡lación, los que alteraron substan.
cialmente su ciernanda, disminuyendo su lrosterior apreciación. Re-

cordamos así que el Catátrogo Scott no reconoce aún la emisión de
Melbourne, debido a que primitivarnente tuvo un carácter voluntar¡o
y solo a reiteradas instancias de los coleccionistas 

-en 
las que colabo-

ramos con toda decisión- se acordó un día de validez franqueatoria.
Entendemos que aquella exclusién no es ¡ustif¡Gada y no debería con-
tinuar por más tiempo. En una forma u otra, el origen de esta me-
dida radicó en las disposiciones adoptadas para la emisión, que de
ninguna manera deben repetirse.

La Asociación Filatélica Peruana ha gestionado la emisión de una
serie olímpica para este año y complace anotar que tal gestión se
encuentra en buena marcha, pues se estudian ya los diseños y valores
y todo hace pensar que Ia conmemorac¡ón postal del Perú a este tras-
cendental evento deportivo, será mucho más lograda que las anterio-
res. Para que ésto se consiga, es prec¡so que dichos seilos no estén
su¡etos a limitaciones de ninguna especie y que su utilización sea per.
fectamente nornral, en t¡empo de venta y en el de validez. En esa for-
ma, podrá reivindicarse el Perú del pesado fardo de duda que le aca-
rrearon las emisiones precedentes, y podrá sumarse efectivamente, a

las naciones que, s¡n ningún ánimo de especulación, han dedicado emi-
siones postales a los Juegos Olímpicos, como símbolo de unión fra-
ternal entre los pueblos del globo.
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CUOTA ANUAL DE SOCIOS

En la Capital ... ... ... ... S/. 180.00 En provincias ... ... ... ..' S/. f20.00

Aspirantes S/. 120.00 Aspirantes " 60.00
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FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

CON PER,SONER,IA JUR,IDICA

DIRECCION POSTAL: CASILLA N' 131 - LIMA'PER(
LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA 289 ALTOS - Of. 5 v 6.

Abierto todos los días de 7 a 9 p.m. - Excepto los Feriados

Fitatálica Peruana

Presiderte: Sr. Ilicardo Grau
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FILATELIA PER,UANA

[a Revolución de Mayo- en la Filatelia
ALBERTO E. ANTONUTTI

La Revolución de Mayo, cuyo Sesquicen-
tenario se está conmemorando en diversas
formas en todas las Instituciones Públicas
y Privadas de la Argentina, conmemoración
a la que adherimos dedicando un emociona.
do recuerdo de gratitud a los hombres que
forjaron, sin reparar en sacrificios, una "nue
va y gloriosa Nación", tiene también un lu-
gar de privilegio en la Filatelia Argentina,
clásica y moderna.

Aun cuando en 1810 no se conocían los se-

Ayres", cuya fundación, en época colonial,
se debe a la tesonera labor de Don Domin-
go de Basavilbaso, primer Administrador,
nombrado por Real Cédula en 1767.

La correspondencia de la época fue mar-
cada con unos grandes "sellos de tinta", co-
nocidos en filatelia con el nombre de "Pre-
cursores", confeccionados en toscos caracte-
res, en plata unos y en bronce otros.

En la capital del Virreynato del Río de
1a Plata, en momentos de estallar la Revolu-
ción el 25 de Mayo de 1810, se encontraba
en uso un sello de dos lÍneas con la leyenda
BUENOS AYRES, el cual se estampaba en
tinta roja, de difer s, produ-
cidas por el estado ión de la
mismá tinta, prep te y mal
mezclada.

ción de Correos Don Melchor de Albin, a
quien las autoridades revolucionarias confii:-
maron v posteriormente, en 1814, designaron
"Administrador General de Correos de las
Provincias Unidas del Río de la Plata".

La Primera Junta de Gobierno Patrio,
como medida precaucional sobre las cartas
antirrevolpcionarias de algunos europeos
exaltados, estableció por "Orden Reservada"
del L2 de Julio de 1810, que toda la corres-

pondencia procedente del Perú, se intercep-
tara en Salta y se remitiera a Buenos Aires.

Estas cartas, piezas muy raras hoy, fue-
ron marcadas con un sello de dos líneas, es-
tampado en la clásica tinta roja, que dice:

INTERCEPTADA
DELIMA

el cual, para economizar metal seguramente,
fue confeccionado con curiosas abreviatu-
ras, en efecto la
y la primera A,
cen unidas apro
los mismos trazos.

Con la Revolución de Mayo, se inicia lo
que en la Historia Argentina se conoce como
"Guerra de la Independencia", lograda de-
finitivamente el 9 de Julio de 1816.

. te" colonial en el Río de la Plata. Filatélica-
mente esta "Campaña de la Banda Oriental"

Posteriormente y ]ra en uso los sellos pos-
tales, se recordó a los Hombres de Máyo
a través de sus viñetas; debemos lamentár
que aún no s de Mavo ha-
yan recibid figurar én un
sello Posta

En ocasi de 1810, el Co.
rreo Argentino, emitió, el 1o. de Mayo de
1910, una hermosa serie conmemorativa,
ooortunidad que la República Oriental del
Uruguay no desaprovechó para rendir su ho-
mena.je, poniendo en circulación dos sellos
conmemorativos. Ahora, al celebrarse el Se-s-
quicentenario, nuevamente la República her-
mana anunció la emisión de sellos postales
conmemorativos del movimiento Revolucio.
nario que, proyectando su acción libertado.
ra a los pu-
so fin al rica.
tras cato

Alberto Antonutti
114-ó0
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L:ASi '§U,E V.AS EM.I SIONES

' Con una puntualidad de la que por des
gracia existen muy pocos precedentes e;r
ñuestra conmemorativ'a postal, y que Iuerl
-Dor otra Darte- particu'larmente recomen-
cláda por él Comiié de Ayuda Mundial a
los Re-fugiados, se puso en circulación el 7

de AbrilÍltimo, la serie de estampillas emi-
tida con motivo del Año Mundial de los Re-
fugiados.

. No obstan;te él ,conocirniento que se te-
nía soLire esta emisión, los interesados no su-
pieron con certeza que aquella se produci-
iía el día sietc sino lá víspera, por medio de
sendos avisos publicados en los diarios por
la Dirección Géneral de Correos y Telecomu-
nicaciones.-En efecto, sóIo el día 6 se par-
licipó al público que desde el 7 se pondrían
a lá venta en las olicinas de Correos en la

que en
sar al p
recibid.o
pera de
el aviso
pero q' no dejó de producir preocupación en-
tre los aficionados que debieron preparar sus

prisa. Nos hacemos
sentir de todos los
que la Dirección de
estos avisos por l<-r

menos tres o cuatro días antes, e informar
con mayor anti
ras emrsrones,
que los diarios
de evitar todas
presentado recientemente en casos simila-
res.

La emisión consta, como se sabe, de dos

FII,ATELTA PERU.\NA

la figura que
siasta podría
valores en la
un fondo gris
sido motivó de
ca diferencia en color entre ambos sellos es-
tá en el
coniunto
que es v
4.30. La
en papel

El matasellos utilizado en esa oportuni-
dad es de forma circular y lleva Ia siguien
te inscripción: CORREOS -PRIMER DIA
DE EMISION- LIMA -7 AVR 1960 - PERU,
habiendo sido aplicado. con una tinta espe-
cial, atención que se había reclamado ante-
riormente. Como detalle curioso anotamos.
que la fecha está en francés: 7 AVR-

El organismo encargado de uniformar las
diferentes emisiones mundiales sobre este
tema, había propuesto la remisión de sobres.
Primer Día, con un diseño original de Jean
Cocteau, para selobliterados y devueltos a
New York para su venta, en la misma for-
ma en que se hizo en otros países. Sin em-

nótono. En cambio circularon sobres Primer
Día impresos localmente que tuvieron apre-
ciable movimiento, aun cuando su cantidacT
no ha sido muy grande.

Conforme habíamos anunciado, la demo-
de la sobretasa
de Sl. 4.90 a Sl.
s souvenir de es-
a la venta en la

rrió el lunes 3o de l\{ayo ..rl"rr?:"r,:;l?.??E-
vio de veinticuatro horas. No deseamos in-
sistir sobre Io va
a la oportunidaá d
tuno recomendar

fugiados de un valor unitario de Sl. 15.00".

-*'{ s



quea-torio de Sl. 5.i0.
Las referidas hoiitas se componen de ios

mismos valores de la serie en idJ'nticos co-
1ores, sin perforar, y llevan la inscripción
CORREOS DEL PERU en Ia parte supérior,_F SI. 9.90 PR.O AÑO fuIUNDIAL DE LOS
REFUGIADOS y 1959-1960 en tres líneas el

oscuro, lo que también ocurre en la base
del árbol en el valor de Sl. 4.30, que es azul
con influencia verdosa originada por la
proximidad del color amarilló circuñdante.
_, Se aplicó el día 30 de Mayo un matase-
llos especial, similar al comentado anterior-

fecha que tam-
1960, pero en.

.pocos 
los so.

El Cc¡rreo estableció un control en la ven-
ta de las hojitas, acordando sólo tres por
persona, debiendo los compradores anotar
sus datos personales en un iegistro especial.
Este control continuó duranté dos semanas
hasta el sábado 11 de Junio, siendo libre la
venta después de esa fecha. Se pudo apre
ciar que muchos compradores frotestaroncontra el control, no obstante ló beneficio-
so que resultó ser, especialmente para los

FILATELIA PER,UANA

nada.

filatelistas que pudieron adquirir las canti
dades necesarias para sus canjes, regresan-
do diariamente pard comprar la cuota asig-

Debido a las facilidades extendidas gen-
tilmente a la Asociación, se pudo disponer
de una cierta canlidad cte hoiitas, que sir-
vió para atender.los pedidos de lo,s socios
prevramerrte rnscrrtos, con un pcqueno recar
go para los fondos institucionales.

Por la gran demanda existente por las erni-
siones del Año Mundial de Refugiados, terna
que debe incluirse denti:o de las Naciones
Unidas, tanto la serie como la hojita han
sido vendidas con rapidez, alcanzando prin
cipalmente la hojita por su tiraje reducido.
una interesante cotización que fácilmente po-
drá mantenerse, aun cuando disminuya la e.
fervescencia de las plimeras semanas.

Incluída en el mismo aviso de la hoiita
souvenir, se hizo la participación al público
sobre Ia venta, el 30 de Mayo, de la estam-
pilla conmemorativa de la Feria Internacio-
nal del PacÍfico, realizada en Lima en Octu-
bre de 1959, v que se encontraba lista desde
hacía algunos meses, como dimos cuenta
oportunamente.

Sin embargo, para facilitar su distribu-
ción o debido a otra razón de índole admi
nistrativa interna, su emisión fue demorada
hast¿i hacerla coincidir con la de las hoiitas
souvenir de Ia serie Refugiados.

Utilizándose el diseño de los affiches de
publicidad empleados en la indicada Feria,
con ligeras modificaciones, este sello con.
memorativo ha sido impreso, de acuerdo con
las disposiciones generales contenidas en la
Resolución Suprema de 8 de Junio de 1959,
en Alemania, por la Bundesdruckerei de Ber-

No obstante su presentación completa-
rnente sin pretensiones, esta estampillá po-
drá tener alguna demanda, si tenémos eir
cuenta que aparte de servir para correo aé-
reo, está considerada dentro de Ia temática
fauna, tan en boga actualrnente.

El mismo matasellos circular, anterior-
mente descrito, fue aplicado en esta opor-
tunidad para el primer día, habiéndose obti-
terado numerosos sobres, la mayoría de los
cuales habÍa sido preparada en el mes de
Setiembre, cuando todo hacía prever que la
emisión se efectuaría el 1o. de Octubré, día
de la inauguración de la Feria.
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Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi

HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 _ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE

Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paises,

pero únicamente por mancolistas.

I PAR,TICULARLY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTR,IES

(COR,R,ESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

o

COMPRO COLECCIONES

DE IMPORTANCIA

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO
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Eu ropa, N ueva Temárica Filatélica
Galo

Con motivo de una reciente exposición e-
fectuada en la Asociación Filatélica peruana,
algunos socios han tenido Ia gentileza de hacer-
nos llegar su deseo de que la charla ofrecida
en dicha oportun¡dad fuera publicada en nues.
tra rey¡sta.

Corno se trata de un tema de creciente in-
lerés y honda repercusión, relacionado con la
difundida especialización temática, accedemos
a esa petición, no obstante lo limitado de nues-
tros medios y reconociendo las lagunas que
nuestro estudio debe tener. Esperamos qu9 Ia
benevolencia del lector supla nuestra falta de
información y que su propio interés ceda al
presente trabajo alguno que lo justifique.

Desde hace muchos años se ha advertido la
imperiosa conveniencia de llegar a unificar en
la forma que fuera posible, el servicio de co-
rreos internacional. Los organismos creados
al respecto, han dirigido su actividad en tal
sentido, tratando de reducir las diferencias exis-
tentes entre los diferentes Estados y procuran-
do llegar a establecer no sólo tarifas iguales
sino regímenes especiales a los que puedan am-
pararse en determinadas circunstancias, quie-
nes recurren al uso del correo para la trasmi-
sión de su correspondencia. Esta necesidad
desprendida del diario empleo de la organiza-
ción postal, se ha hecho mucho nrás aconseja-
ble aún por razones políticas, ya que en una
época de gran incertidumbre como la actual,
conviene reducir al mínimo las fricciones y
aumentar consecuentemelrte todas las posibili-
dades de acuerdo y armonía. Las razones eco-
nómicas no son tampoco las menos importan-
tes en v¡sia de los múltiples tratados que unen
ahora a las naciones del mundo, que servirían
de vínculo para poder canalizar con facilidad
Ios buenos resultados de esta idea. Si se lle-
gara a alcanzar pues un éxito completo, sus ven-
tajas habrán de alcanzar así, no solamer¡te a

los directamente interesados, público en gene.
rar y fifatelistas, sino tanrbién a los estadistas
que verán sensiblemente disminuídas sus preo-
cupaciones y podrán sentirse más próximos al
triunfo de su respectiva misión.

La Unión postal General, después llamada
Universal, creada en 1974, prevé ia necesidad de
propiciar uniones particulares dentro de su
vasta organizacién y la Convención postal Uni_
versal en la que está basada, estipula que to_
dos los países miembros que qrür"n i¡rrrr".
instrumentos entre sí, con el fin de establecer
facilidades postates adicionales, aparte de las
especificaciones acordadas por la UpU, quedan
facultados para hacerlo, pudiendo formai Unio.
nes Postales limitadas con un mínimo de tres
países, o acucrdos especiales bilaterales o mul_
tilaterales. Esta autorización es probable que
haya sido dictada con el deseo je regularizar
convenios existentes con anterioridad a la crea-
ción de la UPU, como en el caso de los países nór_
dicos, íntimamente unidos desde su iormación,
y que mantenían un ac.uerdo desde lg69 entre
Suecia, Noruega y Dinamarca. Estos países ter.
minaron por formar en 1946 una Unión pos.
tal incluyendo a Finfandia e lslandia que ha_
bía.n ingresado en 1934. Este organismá tomó
el nombré de Unión postal de los países Nór-
dicos y ya en 1956 hizo aparecer una serie de
sellos de diseño único, simbolizando la coope_
ración existente entre ellos.

Unión Postal de la Ententc Balkánica, entre Tur-
quía, Yugoeslavia, Rumanía y Grecia, que ter_
minó en I941, debido a la guerra Mundia!. Du.
rante esta misma contienda, se creó en Viena
en 1942, la Unión Europea de Correos y Tele.

-7-



comunicaciones 
-UEPT- incluyendo a Alema-

nia, Albania, BulEaria, Croacia, Dinamarca, Es-
lovaquia, Fin!andia, Hun§ría, Holanda, ltalia,
Noruega, Rumanía y §an Marino, cuyo princi-
pal objetivo fué la implantaeión de tarifas re-
ducidas para cartas y tarjetas postales entre
los países signatarios, basada en las tarifas in-
ternas de Alemania. Este organisrno fue recor-
dado con sendas emisiones alemanas, holande-
sas, norueEas y eslovacas en el mismo año, El
fin de la Guerra trajo consigo igualrmente la
disolt¡ción de esta Unión.

Un convenio bilateral fúe suscrito entre Ios
países del Benelux 

-Bélgica, 
Holanda y Luxem-

burgo- uniformando sus tarifas de acuerdo
con la escala interna, o sea que una carta o
una tar¡eta postal despachada en Bélgica para
Holanda abona lo mismo que si fuera para
dentro del país. La Unión Postal Arabe, for-
mada en 1954, es otra consecuencia lógica
del deseo de promover la adopción de sistemas
postales acordes entre países de similar econo-
mía o necesidades afines. Otra Unión impor-
tante funciona desde hace varios años y agrupa
a veintitres naciones: la Unión Postal de las
Américas y España, cuyos Congresos han sido
mot¡vo de diversas emis¡ones conmemorativas.
Es después de la UPU la más numerosa de es-
tas Uniones particulares.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el
deseo de llegar a obtener la unidad postal eu-
ropea se hizo más evidente y numerosos esfuer-
zos hechos para alcanzarla no tuvieron resul-
tados felices por las razones políticas y rnili-
tares que imperaban entonces. Los Programas
de Reconstrucción puestos en rnarcha en esa épo-
ca, sirvieron en mucho para sentar las bases
de esa deseada unificación, entre ellos, el Plan
Marshall establecido en 1947, en el que coope-
ra!.on l5 países. Grecia e ltalia emitieron se-
iies conmemorativas de este Programa, cono-
tido <omo ERP 

- 
European Recovery Program-

me-. En 1948 se forrné la Organización da
Cooperación Económica Europea 

-OEEC- 
com-

plementada en 1950 por la Unién Europea de
Pagos 

-EPU- 
con sede en Farís.

FILATELIA PERUANA

En 1950 también, se presentó el Plan Schu-
man para la Comunidad E!¡ropea del Carbón y'
del Acero; con intervención.de seis países::
Francia, Alennania, ltalia, Bélgica, Holanda y Lu-

' xemburgo, que se hizo efectiva 9l tO de Fehre.
ro de 1953, con sede en Luxemburgo. Final-
mente, por recomendación del Conseio de Eu-
ropa, que funcionaba en Estras!:urgo desde 1952,
se decidió llevar adelante la idea de !a Unión
Europea que con'iprendiera los servicios de co'
rreos y telecomunicaciones y que fuera anual-
mente sugerida por la emisión de una serie de
dos sellos, produc¡da simultárreamente por los
seis países firmantes, de tema único y que
<orrespondieran a las tarifas básicas internas e

i nternacionales.

EI 15 de Setiembre de 1956 apareció la pri-
mera de estas emisiones, sobre un diseño -hoy tan se¡esid6- del artista francés Daniel
Gonzague. Manteniendo el propósito de evitar
la posibilidad de cualquier susceptib¡lidad he.
rida, se recurrió a la palabra latina Europa pa.
ra denominar en lo sucesivo estas emisiones.
Conviene recalcar sin embargo, que las recomen-
daciones hechas en esa oportunidad sobre la
presentación de los sellos, no fueron seguidas
y cada país prefirió adoptar la disposición que
le pareció más adecuada en la colocac¡ón de
las réspectivas inscripciones. Luxemburgo fuá
más allá aún y emitió tres séllos no obstante
la formal recomendación en el sentido de que
fueran solo dos.

En 1957, los seis países originales habían
formado además la Comunidad Económica Eú.

ropea (Euromarket) y la Conrunidad Europea
de Energía Atómica (Euratom), adquiriendo
así más fuerza como orEanización internacional.
La serie se destinó ese año a la idea funda-
mental de la Unión Europea o Europa Unida
como se la ccmenzó a llarnar: una contribu'
cién a la paz y una fuente de prosperidad-
Cada páís quedó en libertad de escoger el te-
ma. basándolo sienrpre dentro de esa idea v la

emisión se efectuó el '!ó de Setiembre de 1957.
Los sinrbolismos fueion eleme¡rtales (espigás de

trigo, fábrieas én actividád, minas de carbón y

-8



FILATELIA PERUANA

I

puéntéi de acero, ruedas dentadas, ramas de
ólivo, banderas entrelazadas, etc.) aunque des-
tacó nítidamente la alegoría alemana de un ár-
bol frondoso, formado por seis raíces profun.
das. El 15 de Julio de ese año,Su¡za había
emitido dos sellos favorables a la unión euro.
Pea, représeirtando una cuerda formada al
trénzar sieté fibras individuales.

Posiblemente, debido a que e! efecto de un
diseño diferente ere inferior al obtenido por
un dibujo común, que hablaba son más fuerza
de una unidad real, desde 1958 se ha vuelto
a la política de un solo dibuio, escogido en un
concurso que usualmente se realiza en Marzo de
cada año. La emisión se efectuó el 13 de Se.
tieñrbre de I958, utilizando un diseño del ar-
tista holandés André van der Vossen: fue la
primera yez que en realidad los sellos llega-
ron a producir el efecto de unidad, identificán-
dose más con la idea que con el país, que pa-
só a un segundo plano, No debemos olvidar
que la intención de todas e3tas emisiones es

llegar a empiear un mismo sello de correo pa-
ra todos Ios países y ese año las diferencias
entre las estampillas fueron tan mínimas que
dieron la impresión realmente que todos los
países estaban usando los mismos sellos, En ese

año, el Sarre que sa había incorporado en 1957
a Ios países emisores, debía emitir sellos de
Europa por última yez, pues en 1959 pasaría
o integrar la República Federal Alemana.

En el verano de 1959, 29 de Junio a 3l de
Julio, se realizó la 8a. Conferencia Europea de

Administraciones de Correos, feléfonos y Telé.
grafos, con una concurrencia de l9 países: Ale-

mah¡a, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,

Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Ho-

landa, lrlanda, lslandia, ltalia, Luxemburgo, No.
ruaga, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía, deci.
diéndose que la emisión de I9óO fuera efectua'
da por todos ellos, adquiriendo así una álr.
plitud realmente cont¡nental, pues sólo queda'
rán fuera los países de la órbita soviética.

La emisión norniál de ese año se efectuó el
l9 de §etiembre empleándose_qsta vez un dibu'
jo del artista alemán Walter Brudi. Nueva'
mente aparecieron diferenc¡as 'en la eiecución

de los sellos por haber adoptado algunós'páí:'
ses un formato más pequéño, de acuer.do <on
las facilidades disponibles para su emisión.

Aparte de los seis países habitualmente com.
prendidos en estas emisiones, Turquía lo hizo
en 1958 y Austria y Suiza en 1959, reforzando
la importancia de la idea europea.

En l9ó0 el diseño aceptado corresponde al
presentado por el artista finlandés P. Rahikai-
nen y consiste en una rueda con 19 rayos; la
emisión se llevará a efecto en el mes de Se-

tiembre, posiblemente tarnbién el día 19, y se-

rá Ia primera vez que 19 países europeos emi-
tan sellos de similar diseño y con similar pro-
pósito, incluyendo a la conservadora Gran Bre-
taña que en aras de la solidaridad continen-
tal, ha debido alterar su política postal, ha-
biendo consentido en presentar su série de dos
valores coyl'lo todos los demás miembros de

la Confereneia,

Al establecerse la idea de la unión europea
como tema filatélico, se han ido agregando se-

llos precursores y sellos afines, referentes a ma-

nifestaciones de carácter general o dedicadas
en cierta forma a Europa. Tenemos entre ellosr
el Tratado del Atlántico, Conseio de Europa,
ERP, Rotary Europeo, Departamento Europeo
de la Juventud y de Ia lnfancia, Conferencia
Europea del Tabaco, Campeonatos Deportivos
Europeos, pero naturalmente, el criterio del co-
leccionista en éste como en otros aspectos de
la Filatelia, es el que debe prevalecer. En rea-
lidad si alguna vez se llega a alcanzar la crea-
ción de los Estados Unidos de Europa, todas
estas emisiones serían sólo precursoras de las
que entonces se hagan, y es obvio indicar, to-
da la importancia que habrán de tener.

GALO.

BIBLIOGRAFIA:

Philately and the Postal European lntegrat¡on,
por G. G. P. Wouda, ,Servicio Filatélico Oficial,
La Haya.

History in the Making: Europa.
Europa y sus sellos conmemorativos, Filate.

lia T. Popesco, Madrid,
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La filatelia, ciencia y arte de coleccionar sellos
postales, es al mismo tiempo, en nuestroa dias, un
campo en el que se desenvuelven intereses comerci3-
les, algunas veces muy poderosos, especialmente en
los Estados Unidos, que tienden to solamente a me-
drar de sus aficionados, sino también de ingenucs
g(rbiernf,ls, patra favorcicer,los hoIsiIIos de impla-
cables mercaderes.

En nuestro ambiente la filatelitl hasta la fecha se
ha desenvuelto normalmente, y por 10 tanto el pres-
tigio ale Gúatemala, como país'emisor de sellos pos-
t¿les, está'bien cimentado en los ámbitos internacio-
nales, porque hasta la fecha son pocos, relativamen-
te, los errores que se han cometido en telación con
otros paÍses, como por ejemplo las ex-colonias afr-
canas, recientemente independizadas, quese han vis-
to envueltas en dscándalos por las emisiones de sus
sellos, no siempre lanzadas a la cir¿u1ación sobre
las bases de la equidad y respeto que se debe ai
mundo filatélico, y a las necesidades del servicio
postal.

Sin embargo en estos momentos un monopolio peli-
g¡osÍsimo amen zá a las emisiones postales que emi-
te el gobiefiro de Guatemala, aI haberse firmado el
cont¡ato No.75, entre el 1er. sub-secretario de comu-
nicaciones y una corporación de Nueva York, deno-
minada «Associated Philatelic Agencies Inc.» (Agen-
cias Filatélicas Asociadas Inc.), y que está pen-
diente aún de la aprobación del organismo ejecu-
tivo. Contrato que desde todo punto de '¡ista es in-
cnstitucional, vulnera los intereses fiscales de Gua-
temala y causa desprestigio al país en su crédito
filatélico y hacendario.

P¡ime¡amente veamos las cláusulas de que cons-
ta este contrato, y después lasrazones por las cua-
les vemos un peligro de monopolio en los sellos pos-
tales, que emite el paÍs. Las cláusuias son las si-
guientes: 1a. Establece que los contratantes son «el
Gobierno» y «el Agente» o sea la «Associated Phi]a
telic Agencies Inc.» que creará la denominada «Gua-
lemala Philatelic Agency Inc » (Agencia Filatelica de
Guatemala Inc).2a. Trata de la emisión de los sellos
postales, bajo aspectos culturales, hisióricos, geográfl
cos, etcétera.3a. Se refiere a que la c¿ntidatl rle se-
llos ile catla enrisión sea tomada bajo mutuo aeuer.
do €ntre los firmantes, poniendo un plazo tle uso
postal a las mismas de dos meses. 4a. Estipula laj
existencias que se deben tener en Nüeva York, de
todos los sellos que se emitan y la forma de pago.

FILATELIA PERUANA

5a. Se extiende sobre"la venta de los sellos'a.su va-
Ior facial o nominal, propqganda efectiva p-ara qlle
sean adquiridcis y se obliga a comprar Q.1O0.000 co-
mo minimo al año. 6a. Concretr que «el Agente»
pagará al gobierno el 65% ilel v¿lor noininal de ilos
sellos que atlquiera. «El Agenter! paga¡á por su

' cuenta todo gasto que demande la instalación de la
«Guatemala Philatelic Agency Inc.il erl Nueva York.
7a. Trata de que «el Agente» dell,d mostrar toda do-
cumentación cuando sea requerido, en ca^so cortta-
rio queda rescindido. 8a. Est¿blece que el término
del contrato es por 4 años.ga. §e ¡efiere a posibles
prórogas del cónvenio.

Estudi?das deieniklamente ¡as (lláusulas antoriG
res, vamG a someter a la conside¡ación de nuestrcs
lectotes, nuestro punto de vista en aquellos aspec-
tos en que se vulnerá los intefeses fiscales del- pals
y puede causar gran perjuicio en el orden hacen
dario. Antes que todo nos preguntamos: ¿Quiénes
son los propietarios o dirigentes de la «Associated
Philatelic Agencies Inc.»t [ÁAemás del piesente cón-
ttato en trámite con Guatemala, para orga-
niz r la «Gu¿temala Phi!¿telic Agency Inc.»
que otros paÍses representa- Estoy ampliamen-
te inforriado en los asuntos filatélicos rriundia-
1es y puedo afirmar que sus dirigcntes no son, miem-
bros de la ASDA, APS, SPA, ekétera de Ios Es¿a-
dos Unidos, ni de la PifS, BPA, Royal Philatelic So-
ciety, etéctera, de G¡an Bretaña, ni son miembros
corresponsales de ninguná, sociedad filatélica de A-
mérica Latina o Europa, no son coleccnnistás, y
menos comerciantes fiiatélicos profesionales, reconG'
cidos como tales en ninguna pa¡te. Por lo tanto
sin conocimientos filatélicos bajo el áspe.cüo cG
merclal, deja mucho que desear.'Taribiéi puedo á-
irmar que la corporación «Associated Pllilatelic A-
gencies Iirc.», hasta estos momentos en que escribo
estas notas, única.mente tiene en trámite ]a repre-
sentac!ón de Guatemala, por lo tantc hay un en-
gaño en el pomposo nomb¡e con que. se denoriina:
Agencias Filatélicas Asociadas.

La cláusula 3a. estipula que l¿s cantidadps a emi-
tirse se deben tomar de mutuo acuerdo entre «el GG
bierno» y «el Agefite», lo que-rros p¿rece absurdo, pues
eI Gobierno es el único que sabe la necesidad de de
terminadas denominaci.ones de sellos postales, ten-
to pa¡a el franqueo en gqneral, como para el q€,r-

vicio de los filatelistas. Ade-rhás en eÍ pafs existe
el Departamento Filatélico, ilue es u'n ásesor del

Contra [a Ley y Ia Moral

Un Jugoso Contrato de Sellos Postales
Por JOSE M. ZAMORA

-10-



FILATELIA'PERUANA

:
¡T

t

Gobierno eri estos asuntos, y que h¿sta la fecha
ha desar¡ollado una labor aceptabte. Además esta
cláusula pone un plazo de dos meses de validez a to-
dos los sellos postales, gue emitan en el futuro. ¿Se
habrá dado cuenta el Gobierno de Io que esto re-

'presente? Un gasto extraordina¡io al hacer const¿n-
.'temente, cadá.dos ineses, nuevas emisiones postales,
y d.esquiciar el ciédito de cuatemala en el mundo
,filat¿lico, al estar ¡etirando de la ci¡culación, in-
cine¡ando los sobrantes y cambiándolos por nuevas
especies, por favorecer los inteleses de unos cuantos
mercaderes neoyorkinos. Y no hay que o.lvidar que
los sellos postales so¡ valores det Estado aI porta-
dor, y no se les puede dar un plazo de validez en
su, sirculación tan absurdamente restringido.

". La cláusula 6a: es la,base de éste contrato y por
10 tanto.¡a que mas no.S interesa. Nos enteramos que
«el Agente» pagará a «el Gobierno», por valores del
Dsfalto únic¿mente dl 65% del valor nom¡nal o facial.
Lo que la ley otorga a los vendedores patentados de
sellos postates, es un máximo dé un S%. y de nue-
vo nos preguntamos: ¿Cómo es posible que se le
conceda a revendedores extranjeros, sin cumplit sr-
quiere con los requisitos mfnimos que exige la ley,
un descuento mayor? Esta pretensión de abonar el
65yo va contra Ia ley, !a lógica y la moral, y nos in-
dica que lo que pretenden los personeros de la «A-
ssociated Philatelic Agencies Inc», presididos por el
señor Joseph Michael W'ies,al crear la Agencia Fila-
télica de Guat€mala en Nueva york, hablando claro
es un motroXtolio, qm una ganancia fabulosa, pues
debemos tomar en iuenta uno de los incisos de la
cláusula 5a, en que como mÍnimo al año deben com-

prar Q100.000. Monopolio que puede ser contráprG
ducente a los intereses fiscales del pais,.fi¡q6, se
puede presentar muy bien el caso,, de gue «el..A-
gente» compre una determinada cantidad de sellos
de una emisión y no la logre vende¡ a tos coléccio-
nistas o comerciantes de los Estados UnidL.s y, quién
no nos asegura que como un recurso, Iógico en est¿
caso bajo eI aspecto comercial, Ia erivíe a Guaterna-
la para que un subagente la ponga a Ia venla; paia
uso netamente de franqueo post¿l, vendiendo Ios se-
llos pongamos por ejemplo con un 15% de descuen-
to de su valor nominal, ganando siempre el 20% en
este manejo, que vulnera las entradas fiscales del
paÍs. Las disposiciones de huestras leyes son claiás
y terminantes y no permiten excepciones, por Io t¿n-
to de concederse este descuento, todos lcs agen-
tes patentados-de Guatemala, con más derecho que
Ios extranjeros, pueden exigir también que se les
conceda uD 3500 de descuento, ya que «o todos hijos
o todos entenados».

Al dar a la luz pública este asunto no tenemos
más intención que hacer ver a1 Gobierno, Ios incon-
venientes de este contrato, al haber sido sorprendido
por un grupo de especuladores en filatelia, que han
creido que Guatemala, puede ser comparada cbn una
excolonia africana, como chana, Togo, Somalia o
Liberia, y que los intereses fiscales del pals y su
crédito filatélico mundial, pueden ser movidos po1
interese lesivos a la dignidad nacional. por suerte
en Guatemala hay filatelistas y comerciantes filaté-
licos, que conocen a fondo los entretelones de Ia fi-
latelia, tanto bajo el aspecto cultural, como deidé
el punto de vista comercial.

El srtlculo ar¡terior fue publicado en el periódico «El rmparcial», el dla 22 de
Maruo del pres€nte año. y según diben en el medio filatélico guatemalteco fué lapuntilla, que aca,bó con la pretensiónl de imponel un monopolio lilatélico. pues er
Gobiemo €n consejo de Mniistros con fecha 25 de Abril, dió por reseindid.o el
contrato que sé había firmado, con la dencminada «cuatemaia phiiatelic Agency
Inc.», de New Yo¡k.

. su reproducción en ros órganos'. filatéricos der continente, obedece a que ros
persone¡os de esa pietendida agencia filatélica y otros mercaderes del oficio, con
afán mercantilista, en detrimento de los ñlatelistas y de1 prestigio de los países
latinoamericanos, en estos mom€ntos, a1 fracasar en Guat€rna1a, buscan embaucar
a los Gobiernos de los palses hermar,os del continente. La voz de alerta por Io
t¿nto está dada, y queda únicamente 1rbrarse de caer en las garras, de tan peligro-
sos «trusts».

De nuest¡o bcintiiÍente únicamente Nicaragua y paraguay, ¿ienen sus agencias
filatélicas en los Éstados unidos, y ya se han cosechado tan amargos frutos, que
según informacionésrde última hora,l el Gobierno de Nicaragua piensa cerrar su
respectiva Agencia.

La experiencia de Guatemala, que tuvo que luchar a capa y espada, debe to-
marse en cuente para fio-caer en cl tcÍrculo, de todos 10s países que han hecho tte
la filatelia'y sus sellos postales, un medio de explotación más tiránico, o_ue pued.e
te?minar con tan nohle expresién delarte y cultura, y al mismo tiempo de inver_
sión económica.;.en.ponnivencia con petsonajes oscuros y sombrlos, que se mueven
tras bastidores con gfendes capitales, comprando conciencia^s ]¡ funcionarios públicos.
¡Filatelistas estad alertasl
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INSTITUCIONAL

La Junta Directiva realizó 8 sesiones re-
gulares durante el
plicado a la resolu
tos pendientes y de
malización de la ap
ta, que con esta edición recupera su norma'
lldad, de la que esperamos no tener que vol-
ver a apartarnos.

-oOo-
Contlnuando con el programa de exposi

ciones efectuadas en cl local de la Asocia
ción, se presentó el día 6 de Abril Ia ex-
hibición -de una colección temática EURO'

O, perteneciente al se-
Secretario de la Insti
usurada el 8 de Junio
eI señor John Lawton

del material que se presente.

-oOo-

aho-
sido
icar.
son
por

su propio carácter voluntario no tengan va-

FILATELIA PERUANA

lor filatélico alguno, sirviendo a lo sumo co
mo viñetas de recuerdo.

<Oo-
Con motivo de la venta controlada de las

ho.iitas souvenir de la serie Refugiados, la
prénsa diaria se ocupó del asunto, ofrecien-
áo diversos comentaiios e informaóiones. Es

en el caso que comentamos, para que no se
pudiera alegar desconocimiento del proce-pudiera alegar desconocrmlento del proce-
dimiento empleado, toda vez que en "El Co-
mercio" del 3l de Mayo, se especificó clara-

en el caso que comentamos, para

dimiento em
mercio" del 31 de Mayo, se especifiqó clara-
mente la nmaera eomo se estaba llevando a
cabo el expendio de las hojitas en referencia.

-oOo-
El 25 de este mes ha iniciado viaje a Es-

tados Unidos y Europa, el señor Herbert H.
Moll, destacado miembro de nuestra Asocia-
ción, quien visitará la Exposición Filatélica
de Londres que debe iniciarse el 9 de Julio
próxinlo.

I

I

¡

I

COMPRA

Solicitamos ofertas en dólar€s americanos con
indicación de las cantidades dispon¡bles, de los
siguientes temas: deportes, fEuna, flora. Nacio:
nes Unidas, centenario del sellg postal, de to-
dm los paÍses de América.

He aqui los Frecios en dÓlares americanos
que pagamos por los sellos pe¡uanos según nu- .
n;e¡ación Yve¡t:

Deportes (nuevos): 140 : 4; 4.20.25i7.43 :

4.50; A.7r\ /74: : 4.50 : A.116/119 : 1.10:

Hoja l:5.
(F.D.C.): A.71,'14 i 4.50; A.116/Ug : 1.50;

Hojal :6;Iloia 2 :1.75.
Fauna (nuevos): 103/105 : 0.80; 135 : 0.40;

263A : 0.60; 335.34? : 0.10; A.18.Lg : 0.40 4.86'38

; 0.40
Flora (nuevos) : A.28 : 10.

Centenario (F.D.C.) : A.12il134 : 1.50.

Congreso (nuevos) : 366/368 : 2.50.

Pago inmediato en dóIares ameri(:anos con-
tra recepción del envÍo, dirigido a Hubert Hen'
driks - 55. rue Géné¡al Ruquoy - Bruselas -
? - Béigica.
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La Dirección de Correos ha ofrecido sub-

nas_, a cuya entidad ha sido transferido el
reclamo respectivo.

Filalelia Nacional
Casilla 1510 - Lima - 

pEIl,U.
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 Fitatélicó. - -

Albums - Clasiflcadores, charnelas.
Compramos sellos peruanos y
extranjeros cualquier cantidaá.

PERUANA

Deseamos comprar sellos sueltos. pa-
quetes y series por 100-100 de todos
los países.

KENT STAMP COMPANY
G.P.O. Box 87
Broc,klyn, New York.
Estados Unidos.

I

I
torios y que esperamos
de raí2, para evitar un
el servicio postal.

_oOo_

En vista de que continuamente se reciben
consultas de los señores socios sobre la for-
ma de adquirir números atrasados de ,,FI
LATELIA PERUANA", la Junta ha acorda-
do establecer la siguiente valorización de los
mrsmos:

No. 2 Si. 15.00

Del No. 3 al No. 10 inclusive, Sl. 10.00 clu.
Del No. ll en adelante, Sl. 5.00 cu.

---oOo-

Ía
la
est
representa una economía en el servicio aé-
reo, tanto en el franqueo cuanto en tiempo
empleado por el público. Es posiLrle.-que-.a-
quellos entren en funcionamiento a partir del
tercer cuatrimestre del año en curso, medi:
da que sería digna de todo aplauso. l

-oOo_ ,t

I
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de una razón anle propios y extraños. Se
r.podría_ incluso pensar en una gran serie na-
1 rcional qué se emitiría por partes, mostran-
' do los esiudos de armas de los Departamen'

tos y una vista de sus capitales. No sería ne-
cesario por supuesto, que esta serie fuera
de la amplitud de la de los escudos de Ve-

; nezuela, pero podría ser tan igualmente efec-
tiva como la que está presentando el Ecua-
dor con sus Cantones y Provincias o como
la que hizo Colombia hace unos años.

Por ótra parte, no nos explicamos el mo.
tivo que ha llevado a nuestras autoridades
postales a dedicar una estampilla a Poma-
bamba después de.haber dejado pasar otras
qonmemoraciones importantes, entre ellas la
de Cajamarca para no citar sino un ejem-
plo, con títulos sobrados para merecer una
emisión especial.

oOo-

Para la próxima emisión olímpica la Aso.
ciación brindará a sus miembros la misma
atención especial que ofreciera con motivo
de la reciente emisión de los Refugiados. Pa-
ra el efecto, los socios que deseen inscribir.
se pueden hacerlo acercándose al local en las
horas útiles o por escrito a la Secretaria de
la Institución.

FILATELIA PERUANA

CRONICA
DE

NOVEDADES

PERU:-Aparte de las emisiones de qJe nos he-
mos oüupado in extenso en otra sección del presente
número, débemos dar cuenta de un segundb tiraje
del sello de s/.0.10, Pro-Congreso Eucaristico dc

Piura, aparecido a flnes del mes de Mayo' Esia se'
gunda emisión se diferencia de la primera en que

ha sido impresa sóIo a dos colores: rojo y uul,
siendo por 10 demás idéntica a la anterior.

Las series tantas veces anunciada,s, conmemorati'
vas de diversos hechos, seian émitidas posiblementJ
a partir de1 mes de Agosto próximo, sieDdo Ia pri'
mere la recordatoria de la travesla de la fragata
«Ama¿onas». AsÍmismo, hemos sido infomados quc

se prepar¿ una nueva reimpresión de los sello.s de

más demanda de la actual seile en curso, en la si
guiente fotma: S,/. 0.20, S,/. 0.30 ) S/'. 0.50 de la Se-

rie postal y S/. 0.80 de Ia aérea, todÓs con un ti
raje de cinco miLlones. La impresión esterfa siendo
efectuada en Inglaterra y deberÍa qued¿r lista a flnes
de Julio.

ARGENTINA:-La sede del Año Mundial de Refu
giados (1) circuló el ? de Abril. Se tr4ta de dos se-

1los, de 1.00 y 4.20, tiraie tres y dos millones respec-

tivamente, litografiados por Ia Casa de Moneda, en

pliegos de 100; y una hoiita conteniendo los mismos
valores con sobretasa: 1.OO r 0.50 y 4.2O + 2.10, ti-
raje 100,000 ejemplares.

Las obras emisiones del trimestre han sido las si-

guientes : 14 d.e Abril: corimemorativo de Abiaham
Linco1n,5.Oo, cclor azul, tres millones, en pliegos

de 100; 28 de Mayo, serie d-el .sPsquicenttnarió de la

Flevolución: 1.00. violeta, doinetló Saavedra, cinco
millones; 1.80, sepia, Dr. Mariano Moreno. tres mi'
llones; 2.00, gñs verdoso, Dr. Juan José Paso, tres
millones: 4.20, grís y verde, Dres Al'berti y Azcué-

naga, dos millones; 5.00, sepia y violeta rojizo, Dres'

Belgrano y J. J. Caste1li, dos millones y 10'?0, gils
y azul, Dr. Larrea y D. Matheu, dos millones; todas
en pliegos de 100. Además, dos hojitas, con los tres
primeros y tres últimos valores repectivamente, en

tiraje 70,000 de cada una"

(1) D¿bido a quc intentamos presentar en este

número un resumeh de totlas las emibiones de Re'
fugiaitos, para evitar la repetición ale este nombre,
nos referiremos a ellas, como a llas series AMB.
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Se'ailuncia para Julio, el 10 un nuevo valor de la
serie común, 10.00 puente del Inca en lvfendoza, y
p¿r¿ eI 8, 4.20 sepia, centenario del nacimiento del
Dr. LuÍs MarÍa Drago, cinco mtllones; y 1.80, ce-
leste y rojo oscuro, dos millones, por las nuevas
provlncias argentinas: Chubut, Formosa, NeuquéD,
Rfo NegTo y §ta, Cruz.

Nuestro ag¡adecimiento al colega Antonutti quien
nos ha proporcionado las informaciones que anteceden.

AFGHANISTA\:-SeIie AMR,, '¡ de Abril, dos va-
iores: 0.50 y 1.65, perloración 11. También han
circulado sin perforar.

ALEMANIA:-SeIie AMR,, 7 de Abril, dos valores:
10p1 y 40pf, impresión offset por A. BageL de Dus-
seldorf, papel filigrana DBP, pliegos de 50, venta
hasta el 30 de §etiembre de 1960.

AUSTRIA:-Serie AMR, 7 de Ailril, un valor: 3 s,
timje tres millones, grabádos por la Tipografia dei
Estado,

BELGICA:-Serie AMF¿, 7 de At¡ril, tres valores con
soüEetasa:40c + 10c,3F r 1.50 y 6F 3F, grabados en
el Atelier du 'Iünbre dc Iúalines; además hojita sou-
yenii con los mismos valores en diferent€ color, ven-
t& sólo hasta eI 30 de Junio de 1960.

BOLMA:--Serie AMR, cinco valores para servicio
común: 508, 3508, 4008, 1,0008 y 3.0008 y cinco pa-
ra.el servicio aéreo: 6008, ?008, C008, 1,8008 y 2,0008,
perfora¿ién 1114.

BRASIL:-Serie AMR, 7 dc Abril, un valor: 6.5t1,

para correo aéreo, riraje cinco millones, por rotogra-
b-ado por la Casa de Moneda, pliegos de 50, perfo-
ra.ción L2, papel con filigrana «Casa da Moeda do
BrasjlD, color azul.

El 21 de Abril circuló una hermosa serie conme-
mo¡ativa de la .(undación de Brasrlia, en ios siguien-
tes y valores:2.50,3.30,4.00,6.50 y 11.50, en pliegos
de 25, cinco millones de cada uno.

CáMEROUN:---Serie AMR,, un valor: 30 francos.
grabado, por Albert Decaris.

CEYLAN:-Serie AMR, ? de Abril, dos valores: 4c
(cinco millones) y 25c (un mrllón ), rotograbados prr
Courvoisier S.A., pliegos de 100, papel con hilos dj
seda, Ferforación 111':, venta hasta el 31 de Agosto
de 1960.

COLOMBIA:-EI 10 de MaJ'o circuló una serie de
13 valces, dedicada a las flores, con la siguiente d's-
tribución y ti¡ajes: correo, 5c, tres millones y 20c,
200,000; seryicio aéreo, 5c, 1'500.000, 35c, diez millo
ns,r60c, un miilón y 1.45, 500,000, extra rápido, 5c.
dos millones, 10c, tres millones y cinco tipos de ulr
peso cada uno, con tiraje 30,000 respectivamente. E,
l7 de Mayo se em.itió 1& hojita conmemorativa del

PERUANA

40o aniversario de Avianca, 3 pesos facial, tiraie
20,000.

Serie AMR,, 24 de Mayo, un valor: 60c, para ser.
vicro aéreo, tiraje cuatro mlllorres, impresión offsqt
Iocal.

EI 28 de Mayo se puso en circulación ta hojits
conmemorativa del 80 Congreso Panamericano d.:
Careteras, tiraje 50,000. Próximarner¡te se emitirá la

serie correspcndiente: correo, 20c; aéreo, 35c y extra-
rápido 10c. Finalmente, eI 10 de Jutlio circuló la
serie de Lincoln, de tres valores: correo züc, y aé-
reos 40c y 60c, en pliegos de 50.

COREA:-Serie AMR, ? de Abdl, un valo¡: 40
Hwan, tiraje un millón, litografiados por la Agen-
cia Impresora del Gobierno, papel con frligtana Ii-
neas en zigzag, pliegos de 50, perloración 13%. Tam-
bién se emitió una hojita souvenir.

CANADA:-EI 20 de Abril se celebró et ¡utiiieo de
oro de las Girl Guides, con un 5c, impreso 

. 
a dos

colores, azul y dorado, con !a ttabitual calialed dc
impresión. El 19 de Mayo, otro 5c, también a dos
colores, ¡ecordó el 3000 aniversario de la batalla di
Long Sault, present¿ndo el Derfil de Adam Dollard,
Sieur des Ormeaux. -Iiraje treinta millones como
lc demás conmemorativos canadrenses,

COSTA RICA:-Serie AMR, 7 de Abril. dos va-
iores para seroicio aéreo: 0.35 y 0.85, tirales: 250,000
y 100,000 respectivamente, foiograbados por Courvoi-
sier S. A., perforados 11r,á, form¿rto vertical.

CUBA:-No se emitieron sellos por el Año Mundial
de los fiefugiados, aplicándose iiolamente un mata-
sello especial eI ? de Abill.

CHILE:-Serie AMR,, 19 de Abrjl, dos valores: 0.01.
verde, dos millones. y 0.10, violeta, un millón, est?
último para servicio aéreo. Impresos por Ia Casa
de Moneda, pertoración 15.

CHINA:-Serie AMR, ? de Abrii, dos val.ores: 0.40,
dos millones y 3.00 un millón, fotograbados, pliegoñ
de 50.

DINAMAR,CA:-§erie AMR, 7 de Abril, 30o; resello
en negro sobre un valor de la serie común con le
eñgie real.

ECUADOR,:-Serie AMR, 7 de Abril, m valor:
0.80, impreso en Holanda, por .loh Ensshedé, pe¡¡
foración i4 x 131/2.

EI 10 de Nlayo aparecieron tres valores de la
se¡ie escudos como sigue: 0.10, Cantón Runinahui.
1.00 Cantóh Me¡fa y 1.30 Cantón Cayambe, todos de
la Provincia de Pichincha, El 14 de Mayo circuló
Ia serie conmemor¿tiva del -¿o centenatio de la funj
dación de Ia ciudad de Baeza, en cu&tro va,Iores.

t

t

I
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0.20, 0.40, 0.80 y 1.00, dedicados I fauna, tiraje dos
millones.

ESPAñA:-La serie conmemorátiva de la Exposi-
ción FilatéIica Internacional realizada en Barcelona
y emitida el 2? de Marzo se compone de los siguien-
tes valores: correos, 0.?0, 1p y 5F, Cristo de Lepan-
to, 0.ti0, 2.50 y l0p, templo de ta Sagrada Familia,
350,0@ de cada uno; seroicio aéreo:lp,5p,6p y
10p,, jugador de petota vasca, 325,m0 de cada uno.

ESTADoS UNIDoS:-Serie AMR, un valor: 4c,

fomato horizontal, emitido eI ? de Abril. Diseño
de Errine Metzel, en papel sin filigrana, tiraje 120

millones, pliegos de 50, perforación 7l x 10Y2.

Además, han sido emitidos durante et trimestre
los siguientes seltos: 18 de Abril, 4c, de la serie
conservación de las riquezas naturales dedicado al
awái 22 'dé Abril, 25c, de la serie aérea, efigie de

Lincoln; 18 de Mayo, 4c, Credo americano, Jeffer-
son: 31 de Mayo, 4c, conmemorativo del SEATO (Or-
gqnizacién del Tratado de Asia Sudeste); 2 de Ju'
nió, ¿c, honrando a la mujer americana; 10 de Ju-
nio, 10c de la serie aérea, campana de Ia Indepen-
déncia;-y 1? de Junio, L l/4c de la serie común, ya

comentado anteriormente.
Se anuncia que para el 16 de Setiembre, los Es-

tados Unidos emitirán un sello simultáneamente corl
México, celebrando eI sesquincentenario de Ia In-
dependencia de este país; eI sello americano será
de 4c mient¡as el mexicano, de iclénlico diseño, será

de 30c y formará parte de una serie conmemorati'
va de seis va,lores.

ETIOPIA:-Serie AMR, dos valores: 15c y 55c, le'
sello sobre valores de la se¡ie común.

FILIPINAS:-SeIie AMR, 7 de Abril, dos valores:
6c, cinco millones y 25c, tres millones, piiegos de

50, perfo¡ación 13r'r. Reproducción de un cuadro de

Ben Alano, «Atardecer en Manila».

FINLANDIA:-§eIie AMR,, dos valo¡es: 30m y 40m,

dos millones de series, emitidos el 7 de Abril. Di-
seño dó Pentti B,ahikainen, grabados pGr Birger Ekh-
olm, perfotación 12.

}'RANCIA:-Serie AMR, 7 de Abril, un valor con

sobretasa: 0.25 + 0.10, diseño y grabido de Albert
Decaris, perforación 13, pliegos de 50.

Ot¡as emi-ciones del trimestre: 16 de Mayo, C'20 rie

la se¡ie tur¡smo, ciudad Ce La Bourboule;2d de

NIayo, 0.20, conmemorativa del 150'j aniversario de

la Escuela Normel de EstrasburgD; 23 de Mayo, 0'30,

serie turisnlo, ,Jastiuc de Blois, diseño y grabado

de SeBes; 11 de Junio, serie de celebridades: 0'10

| 0.05, M. de I'Hospital, 0.20 -l-0.10, Turenne, 0'20

+ 0.10, Boileau, 0.30 '+ 0.10, Charcot, 0'30 + 0'10,

Bizet y 0.50 + 0.15, Degas; 18 le Junio, 0'20, con-

memorativo del 20" aniv€rsario del manifiesto del

ceIieral De Gaulle.

FILATELIA PER,UANA

GRAN BRI,TAÑA:-No se efectuó emisión pro

Año de los Itefugiados, sólo se aplio6 un m¿tasellos
especial, ilesite el ? de Abril haste eI 4 dc M&yo'

La serie del 3er. centenario dGl coffeo, se compon'

tlrá ile ilos valores: 6d, horizontal, violeta, y 113, ver'
ticla, verale, a emitirse ei 7 de Julio.

GRECIA:-Serie AMR,, ? ile Abritl, dos valores: 2'10,

2'300,000 y 4.50, ?00,000, rliseño de A. Tassoe' imprt'
sos en off-set por Aspioti'Elka Graptic Arts Co' Ltil'

GUATEMALA:-Serie AMR, 25 ile Abril, mho va'
lores: lc, 2c, 3c, 4c, 6c, 7c, 10c ¡' 20c, pora servlcio
¿éreo, resellailos sobre la serie ile la Cruz Roia, 

'le195E, venta hasta el 15 de MaYo.

GUINEA:-Se¡ie AMB, 7 ite Abril, dos valores: 25F

y 50F, perforación 11 x 11%.

HAITI:-Serie AMB, ? de Abril, cuatro v¡loÍe':
10c y 50c, 50c y 1'00, estos últimos para servicio aéreo'

Además, hojita con los cuafro sellos. ImprG6os Gn

off-set por Thomas ile l¿ Rue & Co. Ltd'

HoLANDA:-Serie AMR, ? de Abril, dos valores

con sobretasa: l2c + 8c,30c + 10c, diseño Christlan
de Moor, impresión en papel sin filigrana por roto'
grabado por Joh Enschedé, pliegos de 10O; venta
hasta etr 7 de Mayo, validez hasto el 31 de Diciem'
bre de 1961.

INDONESIA:-Serie AMR, ? de Abril, seis valores:
10s,20s, 15s,50s,75s y 1.15R; diseño de M' AIi As-
jik, impresos en papel sin filiglane' rotograbado, por

Pertjetakan Kebajoran en Djakarta.

IRAN:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valores: lr y 6r,
perforación lOYz x ll, azul y verde, respectivamenüe'

IR,LANDA:-Serie AMR,, 20 de Junio' dos valores:
3d, 25'000,000 v 1/3, r'250.000; disoño de Karl.- Uhle'
mann sobre motivo de la hulda de la Sag¡ada Eu
milia, impresos en talladulce, pliegos de 120, por De

la Rue en Dublin.

ISLANDIA:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valores:
2.50K, 1'500,000 v 4.50K, 750,000, reproducción de un
monumento por Einar Jonsson, grabados por T. de

la Rue, perforaciÓn 14.

ISRAEL:-Serie AMR, 7 de Abril, ¿ss v¿1q¡s5¡ 0'25

y 0.50, diseño de O. Wallish, impresos en fotogr&
bado, papel sin filigrana, pliegos de 20 ilon 5 tabs,
por las Oficinas Impre§oras del Gobierno, en Ha'
kirya, Tel Aviv, ¡etiradc de la venta el 2? de Mayo'

Entre las prÓximas emi§iones ya anunciadas, de$

tacamos la§ siguientes: 6 de Julio, primpr reactor
atómico en Israel, 0.50, multicotor, pliegos de 20; 6

de Julio tamién, nuevo valor de la serie común, 0'OI,

centenario de T. Ilerzl, 0.25, pliegos de 20, y la serie

det Año Nuevo, tres valores dedicados a lo§ Reyes
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de Israel: SaúI, David y Salomón, valtrres 0.07, 0.25
y 0.40 respectivamente, multicolor€s.

fTALIA:-Serie AMR, 7 de Abril, dcs valores: 251

,601, grabacios por Vittorio Nicastro e impresos por
€l Instituto Poligráfico de Roma, sobre un cuadro
de R,afael.

JORDANIA: Serie AMFI; dos valores: 151 y 35f,
un millón de series, papel con filigrana, perforacióD
14 x 13r/2.

LAOS:-Serie AMR,, 7 de Abril,dos valores con so-
bretasa: 4K l' 1K y 10K r' 1K, resellos sobre valo-
res anteriores.

LIBANO: Sefie AMR, pa¡a servicio aéreo, d,os

valores: 25p y 40p, pedoracion 13¿, castaño y verde
respectivamente.

LIBERIA:-Serie AMR, ? de Abril, dos va,lores: co-
mún 25c y aéreo 25c; además hojita incluyendo los
,dos valores, perforación 12,

LIBIA:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valores: 10m
y 45m, perforación 14-

LIECIITENSTEIN: Serie AMR, ? de Abril, dos va-
lores con sobretas¿: 30c -t 10c y 50c + 10c, sobre-
cargados en los valores de la Exposición de Bruselas
de 1958, pliegos de 25.

LUXEMBURGO:-Serie AMR, '¡ de Abfil, dos va-
1o¡es: 2.5oF y 5F, diseño de Bernard Heyart y Fran-
eois Kinnen, sob¡e la huída a Egipto, grabados por
Joh. Enschedé en zonen, en pliegos de 50, perfo-
Tación 11.

MALAYA:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valores:
12c y 30c, impresos en tálla dulce, en papel con fili-
grana CA múltiple, por 'I. de Rue & Co. Ltd.
-.MARRUECOS:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valo-
res: 15F y 45F, grabados en acero, perforación 13.

MONACo:-serie AMR, un v'¿lor: 0.25, grabado,
€n pliegos de 25, perforación 13, formato vertical-

NACIONES UNIDAS:-La anunciada serie de Is
¡CAFE salió el 11 de Abril, impresión multicolor
€fectuada en el Japón: 4c, tres millones y 8c, 2'750,000

NfCARAGUA:-Serie AMfi, anunciada para Se-
tiembre u octubre, dos valores lrara se¡vicio aéreo:
2.0O y 5.0O, sin contar las hojitas souverrir que al
parecer son imprescindibles en toda Ia producción
ilostal de este país.

NORUEGA:-Serie AMR, ? de Abril, dos valores
con sobretasa: 45o I 25o y 90 i- 25o, ttaje 2'500,000
y 1'500,00O respectivamente, diser].Io por Johs Hauk-
land e impresos en papel sin filigrana, pliegos de

i00, por Emil Moestne AS de OsIo, perforación 1ll.
NUEVA GUINEA HOLANDESA:-Serie AMR, ? de

Abril, dos valores: 25c y 30c, con el mismo diseño
e impresión que lasede holandesa, venta, hasta el
4 de Mayo y validez hasta el 31 de Diciembre de
1961.

PAKISTAN: Serie AMR, 7 de Abrii, dos valores:
2a, tosa, diez millones y 10a, v¡jrde, siete miLlones,
impresos en intaglio por Ia Pakistan Security Prin-
ting Corp. Ltd.,en pliegos de 80

PANAMA:-Serie AMR, 6 de Febrero, tres valo-
res.l 25c, 100,000, 50e, 50,000 y 18,.25,000r resello en
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negro sobre la serie aérea del cincuentenario, por
Star rnd Herald.

PARAGUAY: Serie AMR, nuevc valores: 0.25, 0.50,
0.70, 1.50, 3.00, 4.00, 12.45, 18.15 y 23.4O, perforación
11, impresos por El Arte S.A.

POR,TUGAL: Sede AMR, 7 de Abril, tres valores:
0.20, diez millones, 1.00, nueve nrillones y 1.80, un
millón, diseñc de.Almada Negreiros, impresos en
offset por la Casa da Moeda, a cilatro colores.

REPUBLICA ARABE UNIDA:-Egipto, serie AMF¡,
7 de Abril, dos valores: 10m 1'50r),000 t-- 35m, ?00,000,

diseño por I.T. Abdelmagid y E. Caiivis impresos
por fotograbado por Survey de Eqipto, en papel con
filigrana UAR en árabe e inglés, pliegos de 50, per-
foración 13% x 13. El30 de -Abril aparecieron nuevos
valores de la serie común: 35m y 45m, este úItimo
presentando la ciudadela de Saladj.n en Ateppo, y cl
90m, aireo, rnostrando el célebre rnonasterio de San-
ta Catalina en eI Sinai.

REPUBLICA ARABE UNIDA:--Siria, serie AMR,
7 de Abril,dos valores: 12.50, 600,000 y 50p- 400,fi)o,

diseño similar a la emisión oqipcia.
REPUBLICA ARABE UNIDA:-Yemen, Serie AMR,

? de Abdl, dos valores: 4 bog y 6 bog, diseño simi-
l^- a 1^ ernisión egipcia, habiéndcse presentado tam-
bién sin perforal.

REPUBLICA DOMINICANA:-Serie AMR, diez va
lores, con y sin sobretasa: postal: 5c, 9c y 13c;
5c + 5c, 9c + 6c y 13 + 5c: aé¡eos: 10c y 13c,

10c + 5c y l3c + 5c. Por supuesto, ias correspon-
dientes hojitas souvenir no dejaron de ser emitidas
en cantidades 1o suficientemente cortas como par¿
alcanzat a breve plazo altas cotizaciones.

SALVADOR:-Serie AMR, un valor: 10c. resellado
en roJo, correspondiente a la emisiÓlr común, im-
p¡esa por 'Waterlow & Sons, 200,000.

SAUDI ARABIA:-Serie AMR, dos valo¡es: 2pi y
?pi, diseño de Al-Asfahani Press de Jedah.

SOMALIA:-Serie AMR, 7 de Abril, cuatro val}'
r"s: postales, 0.10, 0.60 y 0.80, aéreo, 1.50, diseño C.
Mancioli, impresos en papel con filigrana estrellas
múltiples, pliegos de 40. perforación 14, en lotogra-
bado por eI Instituto Poligrafico de Roma.

SUDAN:-Serie AMR,, 7 de Abril, dos valores: 15m
y 55m, Iitogr:afiados por Thomas de i2 Rue, pliegos
de 50, perforación 14, venta hasta eI 7 de Julio.

SUECIA:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valores: 20r
y 40o, diseíro por Randi F.isher Grlll y Ke¡stin
Abram-Ni1sson, grabados por Arne Wallhórn y Czes-
law Slania, perforación 12yr. Debemcs esta infor-
mación a nuestro amable consocir Marian Danielski

SUIZA: En Ia serie de publicidad emitida el 7

de Abri1, se dedicó un valor, 50c *I Año Mundial d:
los Relugiados, Ciseñado por Eugen y Max Lenz, im-
preso en rotograbado por Courvoisier S. A en papel
con hrlos de seda, pliegos de 25, perloración 12, ven-
ta hasta el 31 de Diciembre de 1960 y validez hast,
la misma fecha. Los rest¿ntes valores de dicha se-

rie fueron: 10c, lucha contra eI cáncer. 20c, 500" a'
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fiiversario de la Universidad de Basilea y 75c, ser-
vicio de jets de la Swissair.

El 10 de Mayo apareció una serie de 18 valores pa-
ra servicio común que reemplaza la anterior, man-
tenida tanto tiempo en circulación. Los valores ba-
jos están dedicados a Ia historia postal y los altos
a monumentos arquitectÓnicos famosos, constituyen-
do en conjunto una hermosa y blen lograda serie.

El siguiente es el detalle de los dieciocho valores'
5c, mensajero cantonal de.Friburgo, Siglo XVII, 10c

mensajero cantonal de Schwyz Siglo XV, 15c, con-
ductor del Siglo XVII con su mula, 20c, correo
montado, principios Siglo XII, 30c, Grossmünster
de Zurich, estilo romano, comenzado en los Siglos
XII o XIII, 35c, casa de Ia AbadÍa des Bucherons,
en Bienne, estilo gótico, segunda mitad del Sig1c
XVI, 40c, catedral de San Pedro en GÍnebra, estilc
gótico romanizado, Siglos XIII-XIV, 50c, Puefta dE
§an Pablo en Basilea, 1400, 60c, Torre dei Reloj en
Berna, 1131, ?0c, Colegiada San Pedro y San Esteban
en Bellizona, Siglo XV, Flenacimiento y ba¡oco, 75c,
puente de la Capilla y Torre de Agua en Lucerna,
Siglo xIV, 80c, Catedral de St. GaIl, estilo baroco,
U61, 90c, Torre de Munot en Schaffhausen, 1564,

1.00 F, Muricipalidad de Friburso, Siglo XVI, 1.20,
puerta fortilicada en Solothurn con la estatua de
St. Ursus, estilo gótico, Siglo XVI, 1.50, casa señG
iial de RediDg en Schwyz, 1609, 2-00F, fachada de
la iglesia de Einsiedeln, U19.

Como es ya costumbre (costumbre escrupulosamen-
te cumplida durante cincuenta nños), la serie Pro-
Patria se puso a la venta el 10 de Junio, compues-
tas de cinco valores con sofjretasa 5c + 5c, cuarzo,
loc + 10c, feldespato, 20c + 10c, concha petrificada,
y 30c + 10c, azurita o cobre azul, de la sel:ie dedica-
da a la mineralogía, y 50c -l- 10c, azul y oro, cele-
b¡ando el jubileo de oro de la Fiesta Nacional l,
dedicada aI entrenamiento profesional de la juven-
tud. Además, circuló una hojita souvenir con cua-
tro sellos de 50c + 10c, sin perfcrar, con cambio de
color, vendida a 3 F, para incrementar los fondos
del Comité Suisse de la Fete Nationale. venta en
las olicinas de Correo hasta el 31 de Agosto y vali
dez posta,l hasta el 31 de Diciembre de 1960.

Lm oficinas de las Naciones tlnidx pusieron en
circulación el 7 de Abril, dos valores:20c y 50c, des-

tinados aI Año Mundial de los f¿efugtados, resellos
en negro sobre los tipos de servicio oficial. Venta
hasta eI 30 de Junio de 1960 y validez postal hasta
el 31 de Diciembre.

SURINAM:-Serie AMFI, 7 de Abril, dos valores
con sobretasa: Bc t 4c y 10c + 5c, impresos en off-
set en papel sin filigrana, pliegos de 100, por Joll
Enschédé en Zonen. Venta hasta el 7 de Junio.

THAILANDIA:-Serie AMR, dos valores: 50 satang
y 2.00 baht, castaño y verde respectivamente, perfo-
ta;ción 73t/2.

FILATELIA PERUANA

TOGO:-Serie AMR, ? de Abril, dos valores con
sobretasa:25F'F 5F y 45F + 5F, grat¡ados en pa-
pel sin filigrana, pliegos de 25, perforación 13, for-
mato vertioal.
TUNEZ:-Serie AMR, 7 de Abril, dos valores: 20m

y 40m, diseño por Belkhodja Nejib y Hatim Elmekki,
impresos por talla dulce, perforación 13.

TURQUIA:-Serie AMR, 7 de Ablil, dos valores:
90k y 105K, 600,000 sedes complet?.s, impresos en off-
set por las Oiicinas APA de Estambul, pliegos de 50,
perforación 10r,,i.,

UR,UGUAY:-Serie AMR, dos raiores: postal, 10o,

un millón, y aéreo, 60c, 100,000.

VATICANO:-Seile AMR, ? de Abril, seis valores:
51, 101, 251, 601, 1001 y 3001, rmpresos en rotograbado
por el Instituto Poligráfico de -Roma, con validez
hasta eI 30 de Junio solamente. Ya indicamos que
los cuadros reproducidos en estos sellos son «Huída
a Egipto» de Fra Angélico que aparecr: en el 5 liras
y 60 liras; «San Pedro dando limosna» de Masaccio,
uti-lizado en eI 10 liras y 100 liras y «Nuestra Señora
de Ia Piedad» de Piero della Francesca empleado en
el 25 ljras y 300 liras,

EI nuevo valor de ia serie de los obeliscos sería
un 2,000 liras y no un 1,000 liras como habíamos a-
nurtciado ante¡iormente.

VIETNAM:-Se¡ie AMR, cuat¡o valo¡es; 0.50, 3.00,

4.00 y 5.00, perloración 13.

VENEZUELA:-EI 21 de Mayo apareció Ia serie
en honor dei poeta Andrés Eloy, compuesta de seis
valores: 0.05, 0.20, 0.30, 0.$, 0.75 y 0.90. Este paÍs
es el único de la América del Sur que no ha €mi'
tido serie del Año Mundial de los Refugiados, ni
ha anunciado hasta ahora su intención de fracerlo.

GALO.

LO QUE FALTABA EN FILATELIA!
«THEMATIC REVUE» - Bevista bi-

mensual, redactada en Fraücés, Espa-
ño1. Alemán e Inglés. Cada número
contiene millares de ofertas interesan.
tes s'obre temáticas: O.N.U., deportes,
fauna, flora, aviación, aerograma§,
zepelines, primeros vuelcs, etc. así co-
mo ofertas especiales de buenos sellos
del rrrundo entero, que les permitirán
completar su colección en condiciones
¡nuy ventajosas.

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

THEMATIC REVUE
Hubert Hendriks

55, rue Général Ruquoy.
Bruselas 1 - Bélgica.
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DE SOCIOS

r

IIONOEABIO
179.-Sr. Angel Puppo, Grau N" 585.-Mirar

flores.

LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

l.-Prof. B. Roselli Cecconi, Hotel Mau-
ry, Dep. 45, SP. G, 2, 3, 4, 58, 24, 27,

. 28,29, 33, 36, 37. rd. 7.
3.-Albin Berger \Ueiss Gallos 234. Apar-

tado 2156.
7.-Humberto Vegas G.

}Iuaraz 158-Dpto. 20.
8.-Pablo Duda Ch., Casilla 1421, SP. 40

L4. G. 4. 7. 35. 37. rd. 1. 2.
9.-César GarcÍa P. Avda. El Sol 355, Ba-

rranco. SP. G. 4, 5, 12,22,27,32, 36,
37. rd. r, 2.

ll.-Humberto Sbarbaro, Av. Portugil. 224.
12.-Luis Carrasco S., Casilla 2503.
14.-Tito N. Tealtlo, Av. Arenales 2308.
19.-Andrés Simonetti, Curhttaz 255.
20.-Eduardo Urbano Robles, Juan Casti-

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

156, Chorillos SP. Colección mundial.
33.-Joaquín G. Diez, Reducto 900 Mira-

flores.
3!.-Enritlue Doering Alvarez, Repúblrica

de Portugal 444. América en general,
nuevos, series completas, rnonedas
mundo enter'o, Castellano e Inglés.

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

42.-Herbert H. Moll, Gallos 259. Casilla
131.

45.-José Vera Castro, Francisco Pizatro
31+A.

46.-Leoniclas Risco, Manuel Bonilla 145-
39 Miraflores. SP. G. 14.4.24.25.36.37.38.
30.27.32. Id. 1.2,3.

49.-Luis Alberto Pomareda, Casilla 2897.
50.-Ing. Augusto San Cristóbal, GraL

Suá¡ez 1065. Miraflores, SP. A. 4, 5,
22, 36, 39, Perú, Id. 1.

FILATELIA PER,UANA

53.-Atilio Jo Huarachi, Jorge Cháwez LLIO.
sP. (i. 8, 43. Id. 1.

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

715, Dpto. 14, 3er. Piso.
72.-Nicolás I(erucenko, Apartado 1995,

Miraflores. SP. c. Id. 7.
76.-Ing. Oscar López Aliaga, Mariscal Mi-

ller 1143. Casilla 802.
?8.-Walter Neisser, Casilla 145.
86.-Pedro López Ramírez, Eüepública de

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

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

106.-Francisco A. Rouillón C., Unidad Ve-
cd¡al, Mirones 20r,Gi Canjea sello x
seIlo.

113.-Jean Schatzmann, Petit Thouars 3030,
San Isidro. SP. 40, L4, G. 5,36, 37, 39,
14. Perú G. Id. 1, 2,3, 6,

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

122.-Esteban Hnyilicza,'Esperanza 115, Mi-
raflores. SP. 40, Perú, 39, Suiza y Hun-
grÍa.

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

l59.-Ernesto Zapata Bustamante, Javier
Prado 490, San Isidro.

170.-José A. de Betloya Tirado, Espinar
110, Magdalena Nueva. SP. A. 4, 5,
37, 39. Perú y G. Id. 1.

l?S.-Gabriel O. Bustamante, Filrptnas 51&
Casilla 1949. SP. 40, 14,8, 36, 37, 43,
38. rd. 1.

l?8.-Juan Moreyra P. S., Casilla 1893. L-i-
ma, SP. Id. 1.

182.-Rafael Junchaya Gómez, Azángato
556. SP. G. 4,5,36, 12. Facial.

208.-César Benites Pareja, Manuel Almena-
ra 231. Miraflores. SP. G. 5 3?. Id. 1,
2. 3.

209.-J. Alfonso Fernández, Montevideo 900-
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22i.-Ernesto Velarde Aizcorbe, Azánga,ro
573.

231.-Félix R. lVtratta y Caltlerón, Av. Arnal-
do Márquez 1125. SP. G. 10, 41, 37. Id"
t, 2.

234.-Carlos Campodónico, Prolongación Ja-
vier Prado 485.

263.-Bertha iVlorón 8., Av. Benavides 449-
64. Miraftores. Sellos usados de Amé-
úca, c flje solo a rni solicitud.

270.-Luis Nosiglia Boy, Brasil 1090.
286.-,{lberto Ríos Verástegui, Torre Tagle

240 Casilla 4143, Pueblo Libre.
293.-Eleodoro Casanova Lenti, Pasaje Men-

dibum 143, Casilla 4403. SP. G. 13, 14,
7, 4, 5, 8, 35, 36, 27, 12,28. Id. 1, 2, 3.

306.-Estuardo Callirgos Casilla 1940. SP.
G. 4, 5, 36, 97, 39. rd. 1.

308.-Carlos Pantzera cle la Pieclra, Mollen-
do 167, Casilla 291. Caliao. SP. G, 5,
9. 7, 34. A. 13. rd. 1.

326.-Walter O. Dean V., Jirón Carlos Arrie-
tra No. 964, (Urb., Santa Beatriz). Li-
rna,. 14,4. 5, 8, fi. 12, 27, 37; 394.
l, 2,3.4. Contesto 1, 2

328.-Lui3 Humberto Piaggio Matute, Grau
99, La Punta, Callao. SP. G. 14 y Perú.

33O.-Alejandro Herrera Rivera, H. Valdi-
zán 257. Sólo Perú.

332.-Gridofretlo Farrágut, Av. Grau 691.
Barranio. SP. G 42. Envíos certifica-
dos Id. 1.

336.-Humbert6 J. PáSara V., Mello Fran-
co 1038.

348.-Luis Enrique Galup Arellano, Los No-
gales 498, San Isidro, Casilla 659. SP.
A. 35, 36, 37, 39. Perú. ld.1,2.

351.-Ida Lewetz de Levetzow, Avda. Uru'
guay 126, Casilla 1672. Canjes a su so.
licitud.

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

361r-Enrique Carrión Ordóñez, Angamos
928. SP. A. 8, 1,2,5, ll,12,27,39. rd.
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 A. Estrernadoyro, E. Palacios
187, Chorrillos. SP. G. 5, 1; 9, 22.,Id. 1.

405.-P. José Cuculiza !élez de Villar, Jirón
Callao 168. Pueblo Libre. SP. 8, 36'
(Ternas: Flores, Insectos, Agricolas,
Ganaderos), Hungría, Israel, Améri-
ca). Id.2,3, 4,5.

415.-Fernantlo Diaz Ruiz, Jirón Torres Paz

861. SP. G. 1, 5, 12,22,25, 27,38, 39.
Perú 41. Id. 1, 4.

420.-Edward Hemrnerde E. Castaños Calle
Ernesto Die2 Canseco 552-4, Miraflo-
xes.

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

427.-1. A. de tsustarnante l)enegri, Gallos
234. Of,cina 260.

445.-Rudolf Boeder, Gallos 259.
462.-Carmen Rosa de Fernández, Calle

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

468.-Eicardo Grau, Independencia 431, Mi-
raflores.

47?.-Hugo Medvedsek, Av. Aviación 1004
La Victoria, SP. Por Manc.olista.
rd. 1.

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

481.-Alejandro Zvetanov Berthard, Cotmé-
na Izquierda 1131.

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

494.-Hernando Corzo Gamio, Casilla 3505.
sP. 40, t4 c. 4,5, 38. Id, 1, 2.

497.-Félix Picasso Rodríguez, Santander
196, Pueblo Libre. SP. 40. 4 en series
completas de Europia Central y Bal-
flanes, Yugoeslavia, Fl,usia y vécinos,
países árabes e Israel. China, Japón.
India, Colonias y ex-Colonias de Asia
y Africa y Centro América.

499.-Alfredo Cáceres Ayllón, Calle 10. t77,
La Florida, FlÍmac. SP. Perúr, Ecuado!
y,Centro América 4, 27,28,37; 39. G.
rd. 1.

500.-Oscar Cárdenas Raschio, Pasaje Bel-
grano 117. Sellos temáticos, fauna y
14. A. 4. 5. 37., Id. 1, 2.

505.-Enrique II. Unger, Ramón Zavala.
341. Mirafloies, G. Perú, Estados Uni-
dos, Vaticano. srael. Id. 1,2,3, 4,6.

510.-John W. Lawton, Samanez Ocampo
270. San Isidro. Lima. SP. U.S.A. y A.
toda clasé de sellos. Cilnje sólo a mi
solicitud. ID. 1, 2.

511.-Trudi tle Schydlowsky, Camino Il,eal
¿95, San Isidro. SP. c. 4. 5. 8. 36. 37.
rd. 1. 2. 3. 4. 6.

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

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

518.--Raúl Olehac Chyrikins. Zepita 538 Of.
1.

521.-Ciro Rafael Lora W., Olmedo 538. Se-
llos de América, España y Colonia,s
nue\¡os del Perú, igual forma, catá,
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logos Scott o Yvert. Correspondencia
inglés y español.

523.-Alicia Sebastiani C., Pasaje Ostolaza

525.

528.-César Costa García, Colón No. 412, Ca-, llao.
532.-Alejandro Seminario Bt, Ari.as Aragüez. No. 290, Miraflores, ,San á,ntonio.
!;34--José Alvarado fiTa, Enrique pala,cics

o3a, 'r"iüio +s¡

b4o. 
"'*u3' uu ,u

S4l.-Elenry_f,I41man de lzcue, Jorge Chá-
vez 161. Miraflores, Ca,siiia 22i3. Ar,
gentina, Chile, Escandinavia. Vatica_
no, Nueva Zelándia, Australia. Cana_
dá, Est,ados Unidos, por mancolista.
Doy Perú.

543.-Luis Avendaño Hubner, iacna SEg.
545.-José Miguet Corzo Rel-ts, Av. Arena_

Ies 1956-1 Casilla 3099. América usado
o riuevo, cantidad por cantidad. co_
rrespcndencia en españot.

547.-Carlos Fastor Garcíá. Paz So1dán 483-b
Callao. Deportes en series completas,
nuevas, p'or mancolista.

548.-Juan .!orge, Salas Biggio, Puno 823.
Perú con variedades e Italia sellos ti-

t. nuevos y usados,
por cantidad, co-

en Españ'ol.

PROVINCIAS
DELEGADO

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

OoO
51.-Erich Gottschalk, Oxapampa.- Sp. A.

Sur A. B. 8. 36. 37.24. Id. 1, 2. 6.
S§.-Emilio Barclay, Casilla b0. Cuzco.
88.-Marcial Benavides M., Huariaca, pas-

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

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

na. SP. c. 6, 4, 5, Id. 1. 2, 6.
SP. A. 40, 5, 14, 24,37,39. peru. A. 82.

166.-Carlos Gutiérrez Hidalgo, 2 de Mayo
457- San Pedro de Lloc. SP.40. Argén-
tina, Chile, Ecuador, Alemania, Fian-
cia, España, Inglaterra, 2, 4,'b, 7, 22,

36, 27, 32, 39. 'Perú: Id. 1.

256.-Dr. Otto.,H. Ilousmann, Libertad bgg,
Piura. SP. Perú. Id. 1.

Stahr E., Casilla 621,

elli Rey, Cuzco b68. piu-
1.

274.-!,uis B. Thompson, Par¿monga. Sp-
It,40. A. rd. 1.

280.-Herman Ditzmaier, Ca§illa ?9. piu-
ra. SP. A. Perú. Cuba. Id. l,'2,6.

303.-J_orge A., Lizarzaburu l'ásqüez, c/o,
cha Alta.
Bancode Crédito del perú. piura.

3l0.-Sergio Lazo Durand, Tacná 154. Cas-tillá. Piura. SP. l, b, E. puerto Rico,
Egipto; 9, 39. c. Id. 1.

406.-César Calle Crisanto, Huañcayo, Ca-
silla 330. Giráldez bbO, Sp. 1 x l.'Uni-
versal. Id. 1.

410.-M. Nicómedes Chacaltana tle la Cruz.
Avda. Unión 438. fca.

4l4.-Fernando García Ginocchio, Calle Li-
ma 730. Piura.

417.-Juari A. Blair Mostajo, Calle puno 91.
Iluancané. SP. Doy Sellos usados del
Perú, por cambio de otros países. Má-
simo 25.

419.-A[berto E" Diaz, Calle Colón 208, Chin-
424.-Carlos Risemberg Menclizábal: Oflcial

de la Guardia Civil. 1ra. Comandan-
cia. Guarilia Civil. Turnbes.

453.-María B. Sanguineti H. del Solís, Ca-
lle Ita1ia 295. Chincha AIta. Sp. c. 8.
ID. t,2.

503.-Carlos Adolfo Wagner Yizcatra, c/o.
Internacional Petroleum Co. [rtd. Ta.
lara, 29, 5. 12. G. Ciertos paises i 84, 7,
4, 5, Id. t. 2.

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

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

537.-Nicanor Díaz lluamán. Tacna No. 12O

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

544.-Pedro Rodríguez Saavedra. Arequip,a,
524. Piura. Canje solo'e mi solicitud
sellos del Perú.

¡'
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ASPIRANTES
382.-Manuel A. Rosas Córdova, Callao 623.

Piura.
á30.-Dennis Ronald Leigh Alarneda, 6 de

Agosto 199, SulLana. S. P. A. 1.2.4.
L2.37.42. tC. I

EXTRANJERO

ARGENTINA

279.-Angel N. Roca. Avda. San Mattín. La
Quebrada de Rio Ceballos, Córdova.
sP. A. B. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 22, 2t,
28, 32, 36,3?, 38, 39, 42. fd. 3, 4, 5, 6.

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

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

ALEMANIA

493.-Fri.tz I(erntopf. Ritbühl 3 - Illmenau-
Thüringen. SP. G. 4, 5, L3, L4, 7, A.
rd.2.

ANTILLAS HOLANDESAS

4?3.-V. A. Picasso Rodríguez: Schar'
looweg ll2. Ctxazao. A. H. (Willenm-
stad) Casilla 486. SP. Universal sóIo
por Mancolista. Nuevas y Usadas. Id.
oo

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

AUSTRIA

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

BELGICA

80.-Iüubert Hentlriks. 55, rue Général Ru-
quoy. Bnrselas. SP. deseo sellos nue-
vos temáticos deportes, flores, fauna,
ONU, de América Central y del Sur.

Doy igual valor por mismos motivos
del mundo enter:o.

BRASIL

463.-Etwin Ilatschbach. Caixa 791. Curiti-
ba. §P. Perú adelantado (No. 2) G.
4, 5, 36, rd. 1, 2, 5, 6.

5O4.-Charles Ekker, c¿o. I.B.E'U. P.O. Box
798, Vitoria, EsPíritu Santo.

508.-Heítor Sánchez-. Rua José Bonifacio
110. Sao Paulo.

531.-Paolo Roberto Falci, Casilla 1011' Be'
lo Horizonte, Minas. SP. A/E 4. 7.

8. 9. 12. 13. 14. 16. 17.24.25. 27. 28.30.
3..000 francos 32. 36. 38. 42./43 Id. 1. 3.
4. 5.

BOLIVIA

487-H. Carrasco Villalva. Casilla 780. La
Paz-SP. Cambio o deseo Sellos tlel Pe'

,36y
EsPa-
tifica'
ro de

24 ho¡as.
533.-General ,Enrique Vidaurre, Casilla 519.

La, Paz. Canje filatéIico universal,
con América dei Sur únicamente Por
mancolista Yvert 1959. Id. Espafiol,
francés, portugués. contesío en espa-
ñoI.

CANADA

110.-J. Barehino, Casilla 953, Brantford,
Ont. SP. C. 13. 14. 15. 18. Aviación.
19, 20, 35, 36. Gibbons y SimPl. 3?. Sa.
nabria, 43. Id. L,2,3, 4.

549.-Boger Chaumont, Boulevard St. Lau-
rent 8407, Montreal 11. Canjeo sellos
de todos los países, aún comunes. por
50-100, diferentes, usados, según man-
colista 'o a pedido.

COLOMBIA

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

46i.-Miguel Schnizier G., Avda. Jirnénez
No. 8.49. Of. 403. Casilla 7429 Aéreo.
Bogotá. Correspondencia Aérea Cer-
ficada. SP. G. 14, 8, 36, 37. Id. 1, 6, 8.

485.-Leonor Aída Corredor. Apartado Aé'
reo 3857. Bogotá. SP. 8,9,36,3?. Id. 1,

502.jDonald Pinerlo Dz. Granados. Apar-
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tado aéreo 961, Santa. Marta. SP. 40.
Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Cu-
ba, Costa.Rica y."Eep. Dominicana.
4 en 7,5, 6, 36, 37, 42, 43,27. recibo
en 1, 2, 3. Contesto en 1.

522.-G. Davitl Oviedo, Banco de Bogotá,

vo.

COSTA RICA

109.-Freddie O'Neil G., Apartado 2863. San
José., SP. PERU, 8 y Colonias Británi-
cas perÍodo Jorge VI, 36, 37, 39. Costa
Rica y G.

CUBA

l48.-Lorenzo f,am.as. Galia#ro 258. La Ha,
bana. SP. A. 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, ll, 12,
t3, 14,22,37,28,36,37. F. 40. fnglesas.
rd. 1, 4, 5.

452.-Petlro P. Fajardo F. Monte 705 (altos)
La Habana. SP. 14, 13, 10. Perú.

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

519.-Alfouso Rodríguez Romero, Animas
20?. Altos. Aparta.mento 3. La Habana.
SP. A. F. Inglesas 3, 12, t4, 17, 20,2L,
27, rd. t.

CIIILE

?O.-Alvaro Bonilia Lara. Casilla 2393. San-
tigo. SP. Perú. 7, 12, 38.

488.-Oswaldo I(unstmann Ribbeck. Casilla
175. Valdivia SP. A. 37, 8, t2, 4, I a lO
39yA.

535.-Oscar lVlecklenfos¡g 5., Casilla 116,
Concepción, Temátrca: Guerra del Pa-
cífico y Perú, rnancolista según
Yvert. ofrece Chile.

551.-Luís Potín Rallier, Salvador Sur 978,
Dp. 21, Santi,ago. Deseo de preferen-
cia Perú nuevos (salvo ejemplares es-
casos) por mancolista Yvert, t,ambién
Brasil y Bolivia sólo nuevos. Doy Chi-le. Correspondencia en Español, In-
glés o Francés.

CIIECOESLOVAQUIA

384.-Dr. Jorge Holcla (Méilico). Veverko
172. Pardubice. S. B. 4. 5. 8. G. 36, BZ.
rd. 1, 2, 3, 6.

ECUADOR

515.-Aurelia M. Elizabeth Balrezueta A..

Ayacucho 201. Machala. Sp. México.
Peru,_Uruggay. B. 1, 18, b. cantidad x, cantidad. fd. 1,2.

ESPAÑA

482.-Eutlalda Arbart de Colomer. San Fe-
tiq 4e Pallarols. Ge¡ona. Sp. ?, A. 86,
39, B. E. 32, 12. I.d. t.

50?.-Miqqel Olive¡as Farrerons. Apartado
7. Olot - Ge. Deseo postales wtaxi-
mum de Perú y de paÍses Americanos.
Doy en cambio doble valor en posta-les maximum y sellos de Espáña y
Colonias. ID. 1, 2, 3.

509.-Jolee Valls Bustins. Plaza de España
7. Salt - Gerrna. SP. Perú. Colombia,
Chile, Venezuela, 4, 7,8, ID. 1,2.

517.-Julián Fernández Cifuenfes. Distrito
Forestal. Avila. EnvÍan series nuevaso 100 sellos usados de su país. para
-cambiar por igual cantidad de'Espa,
ña y Colonias. -

ESTADOS UNIDOS

277.-Richard N. Cone. Route 8 Box 269.
Tucson Aiizona. Vendo y compro es.
tampillas de América, series y colec-
eiones.

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

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

387.-Richartl L. Taylor. 1158 National Press
Building Washineton 4. D.C. SP. G. 1,
2. 3, 4. 5, 22. 28, 42. Td. 2.

4?1.-Francisco Wassmer. Shrader St. San
Francisco 17. California.. SP. América,
Colonias inElesas. 4. 5.7,8. Id. 2.

4?8.-Wilfretl G. Howlantl. 104 Benedict Te-
rrace, Longmeadow 6, Massachusetts.
Id. 1, 2. Francés y Alemán.

486.-Clyde B. Gentle. No. 1121. Cabrillo
Av. BurdinEame. California SP. A. 8,
6. 37, Gibbons III. Socopo. fd. 2.

524.-Major C. B. Leavenworth, IfS Armv
Supply & Maint Cen. Alaska. APO
949. Seattle, Washington. Perú. Uru-
guav. Alemania Italia v Estados Unj-
dos historia milita,r en sellos cantidad
p'or cantidad, facial o por Scott. Co-
rrespondencia en inglés, alemán y m-
so.

526.-Emory E. Cochran, West 74St. 37, Ne'w
York 23, N. Y. Interesado en sellos de
Estados Unidos e Islas trüyukyu.

546.-George Allen Wastvedt. Hawley, Min-
nesota.



FILATELIA .PER,UANA

554.-

GIIANA
542.-lVilliarn F. Gibson. P. O. Box 15. Na-

vrong'o. Ghana. Todo eI mundo.

GUATEMALA
235.-José Marceiino Za,mota. Apartado

1529. Guatemala, A. 4, 5, lO, 11, G. 14'
24, 31. $ 20.00,35, 37, i0. rd. 1, 2,3.

INGLATERRA

10 Cress Road. Ci'
Slough Buchs. SP,

t9, 20,22,37. 38.
on Brown, N. C. TaP'

shays, Manr¡I¡ull, Dorset.

492.-J. T. Ozieblo. 35 Gromwell Grove.
London, W. 6. SP. L4, 4, 7, 8, 10, 3-5

Scott. San¿ibria. Gibbons. fd. 2, 6, 4, 3.

498., Ernest §tanley Wall, 69 Montqelier' Park, Edinbuigh 10, Escocia. SP. L0
Peru 1.2.3-14.13. cantidad por canti-
dad o de común . acuerdo. 39 Gran
Bretaña Y Domini'os. \d.2.

ITALIA

539.-Raimondo Stellato. Via Paoli 103'-2,
Livorno. Cambio sellos de todos los
paÍses, base Yvert, oontesto enseguida.

ME)(ICO

450.-Juan Doming-o Alemany, Cholula No'
l2s A. Méxicó D. F. SP. G. 14, 4, 36'
3?, Id. 1, 2. Tengo gran stock en sellos

480.-

36, 37. rd. 1, 2, 3.
489.-i;is ói*toá torreg¡osa. Anariadl de---' Eóñeó: ?898. México D. F. SP' A' 1,

550. be¡tad 738'
e en peque-

NICARAGUA

PAIilSTAN
536.-

POLONIA
491.-stanislaw I(amler. uI. J. Dabrowskie-

4?/1. Warshavaur, 12. SP. G. 4; 14. Flo-
ra-Fauna-Deportes. 39. Poioriia 4, 5'
Id.2,6yRuso.

553.-Tomasz Przybytowicz, I(rasickiego
6m2, Sopot. Sólo sellos nuevos en per-
fecta condición. deportes ONU, flora y
fauna. D'oy PoIoniá, Checoeslovaquia,
Rusia e Israel. Correspondt:ncia er¡
I nglés, Alemán y Ruso.

REPUBLICA DOMINICANA.

520.-José Aleiandro Gonzá'lsz G., Consorcio
Alqodonero Dominicano C por A, Plan-
taCión «La ISabeIa», Puerto Plata-
Universales, ioda especialidad, nuevos
y usados, según Catálogo Scott. Co-
rrespondencia en inglés y español.

SUECIA
456.-Marian Z. A. Danielski. Storgat*n 26,

Malmo. SP. Sólo Perú, de toda ciase"
34, 5, 26, 24, L0,8, 36, 30, 43. I.d. l, 2,
3 6. Sueco y Polaco.

URUGUAY
l4?.-Juan Bourtoule. Blandengues 165S

Montevideo. SP. 22, 26. G. 34. A. 4, 8,
36 también.

316.-Eugenio Von Boeck. Consejero de la
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. 1-

VENEZUELA

466.-Dr. Pedro J. Carias I( Calle San Ro-

A, 4 8, 12, 14, 2L, 37. Ofrezco Venezue
la 4. 5, 12. Id. 1, 2.



CDteFta Especiat
PERU, San MartÍn, Lg2l, un centavo, invertid.o, nueva

pa ;;'Hil;;ár,'iorr'r,"¡ii#'p"r: 
s/' 2'000'00

nuevas. (Sólo existen 1,000 ho-jitas sin perforación) ... ... S/.
FILII'INAS, Boy Scout Jamboree, hojita mint, otra pri-

mer DÍa S/.
NACIONES UNIDAS, New York, montad.a con 2-B series

finamente usadas en primer dÍa s/. 1,200.00
NOVEDADES

Israel, Francia, Estados Unidos, Argentina, etc.
De Francia, D" S/. 10.00 l,ranco faciaJ.
De Estados Unidos, a S/. 35.00 Dólar facial.

COMPRAMOS
cualquiera cantidad de sellos peruanos o de otras Repúblicas Americanas

a los mejores precios de plaza.
PERU STAMP SERVICE

Apartado3585 - Teléfono 71360
Oficina: Colmena lzquierda lf Bf ( Of. BOE ).

70t|.00

435.00

..E L PACIFICO"
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CaPITAL PAGADO Si. ?'000.000.00

-:-ASEGUR,A EMBAR,QUE DE ESTAMPILLAS CONTR,A
TODO R,IESGO

(AEREO Y MAR,ITIMO'

CALLE NUÑEZ 2?8
TELEFONO N. ?6?80

Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595
LIMA - PERU

Además:

Emite pólizas para los diversos ries-
gos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simi-
Iares a los empleados por éste.



Casa F¡latél¡ca MOLL
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

A L B U M E S:

Album Universal para principiantes, 6500 es-
pacios, 3500 ilustraciones S/. 48.00

A1bum Maiestic, 132 páginas, 8500 espacios,
5500 ilustraciones " 82.00

Album Premier, empastado, 12.000 espacios,
7000 ilustraciones " 160.00

Album con hojas ;uadriculadas, EXETEFU,
de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
bisagra de 26,5 x 21 cm con empaste de
torniltoapresión " 35[f.00

Album con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
similar aI anterior también de Stanley Gi-
bbons, pero con 75 hojas y hojas protecto-
ras de glassine y eon caja especial para
guardarlo " 450.00

Album con hojas cuadriculadas, DEVON,
Stanley Gibl¡ons con empaste similar aI
anterior pero con 200 hojas de papel ... ... " 400.00

Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,5 x 29,5 cm. " 48.00

Album Ambassador, con empaste de tornillo,
15.000 espacios, miles de ilustraciones S/. 190'00

NOVEDAD: PARA LAS PROXIMAS EMISIONES PE-
RUANAS DISPONDREMOS DE SOBR,ES FRIMER DIA
ES.PEJCIALES, CON LEYENDAS Y DIBUJOS GR,ABA-
DOS EN ACERO.

HERBERT H. MOLL
Calle Gallos 259 - Teléfono ?8553 - Casilla 131 - Lima'Perú.

,l

il

OFFSET «LA CONFIANZA» S. A. - LETICIA - 674 - TEITEFONO 34647


