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EDITORIAL

Focas veces ha sido tan notoria corrro en estos últimos Ele§es, la falta en

el correo central de una ventanilla o se,cción Filatélica. En ¡muchas oportu-

nidades hwlos solicitado el establecimiento de este servicio, habie¡rrlo he'

cho lo prop,io la t'Asociación Filatélica Peruana" por rnedi,o de u6 oficio

qu,e quedó sin respuesta, y ni en una ni otra forrnra, se logra que este iusto
pedido de centenares de filatelistas sea escu'chado'

Hay un hecho incontrovertible, que parece las autoridades postales

no tornan en consideración y es que las estampillas que co¡rlpran los filate'

listas y aficionados, No soN EMPLEADAS PARA FRANQUEO, lo que sig.

raifica que el Correo entrega por dinero efectivo, papelitos que le cuestan

solo la irupresión, colmo cor¡¡prob,ante de rendir ur servicio 
-tran§Potte 

y

entrega de Ia correspo¡rdencia- que nunca le será exigido. Esta circunstan-

cia ha perrnitido eÍr otros países, donde se sigue una bien orientada política

postal, que los ingresos por este renglón sean realnr,ente extraordinarios, pe-

ro en ngestÍo país, no obstante la intervención de ttcongcedores" y tttécni'

cos" experirnentados, la ernisión de una serie de estampillas conmernorativas

en lugar de pingües ingresos, deia probab'le¡:oente pérdidas, y la indolencia

y absoluto desconocirniento de sf,Inre []ranejar las ernisiones, nos han llevado

al extres¡¡o de gr.le e¡¡ la actualidad, larnenta;nnos rnucho decirlo y constatar'

lo, el Perú es posiblemente el país rnenoe po'ptrlar del ¡nundo filatéüca'rnente

hablando. Loa coleccionistas extranjero§ se interesan miucho más por l'as nue'

vas series emitidas en la Isl,a de Cocos, Negri Sernbilan o Uganda, que en

ta.s e,starnrpillas del Perú, que desde hace DOCE AÑOS mantiene imperte"

rritamente los ¡r¡isrnos diserios, y q!¡e cuando de vez en c,uando errrite afuu'

lras co[!trnieflriorativas, lo hace tan internrpestiva,rnente, oon aPenas unos dias

de circulacióm y en forma tan inadecuada corno las de la últirna 'nOlimpia'

datr, que no llegan a cubrir seguramente ni el costo de irnpresiór¡ pu€s cualL

do principia,n a llegar los'pedidos deX exterior, ya lás estarnpillas har¡ sido
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retiradas de l,a venta y el 9O/s o más de la ennisión queda en, depósito, ha-.-

ta que se malogra, incinera o desaparece sin haber llenado su objeto, corno
hace r¡¡ros años la infortr¡nada serie del Centenario de Ica, defundo pérdidas
en lugar de grandes qtilidades y decepcionar¡do a los pocos filatelistas del
exterior que todavía se interesan en los sellos del Perú y que cada día serán
¡rleDos.

Parece increíble que lo que en todas partes es una hollesta, saneada y
voluminosa entrada fiscal, no lo sea en el Perú. Verdad es que se necesita-
rían ahora cuando menos 5 ó 10 años de intenso y bien orientado trabajo,
para que el Perú recuperara algo de su antiguo prestigio filatélico interna-
cional, en tan alto nivel el siglo pasado.

Desde luego el acertado manejo de las ernisiones postales debe ser acout
pañado de r¡n solícito servicio y atención a los filatelistas, para Xograr el buen
éxito que es nor¡nal en todas partes. No nremcionarermos aquí a los grandes
países, cu5ra protección a la Filatelia se traduce en ingtesos astronómicos,
Estados Unidos de América, por ejemplo. Nors referiremos solarnente a al-
gunos países de nuestro propio continente, con los cuales poderlos o pre-
terrdernos parangonearmos en progreso y ct¡lturra. Así te¡rernos a Méxi,co, man-
te¡riendo reservas de sr.s esta,Bpillas conrn¡eurorativas que facilita a valor fa-
cial a los coleccionistas; Cuba con sus frecuentes cortas series conmernorati-.
vas y gran apoyo y propaganda oficial a Ia Filatelia; Ecuador multiplican-
do tal vez con exceso sus .er¡risiones, pero todars ellas rr¡uy atractivas y ade-
cuadas; Chile co¡r sus magníficas e¡r¡is'rones de rnanu,fa,ctura local, famosa en
el rntrndo; Brasil donde el arpoyo oficial se ha traducido en rniles de rniles
de filatelistas; Argentina, donde el Correo lleva su apoyo a la Filatelia hasta
dor¡de es nposible exigir, ernitiendo oficialrnente tarjetas rerrr¡e¡¡¡orativas de
cada en¡isión,'rnatasellos especiales de prirmer día, manteniendo al día r¡rra re-
lación de coleccionistas para prroveerlos de las nuevas e¡nisi,ones y donde muy
en breve se efectuará uma nuieva Exposición Internacional, con el aporte eco-
nómico del Estado y su apoyo oficial y querenil)s tan¡bién mer¡cio¡rar a paí.
ses centroámericanos, corno Costa Rica y Guaternala, cuyas errnisiones sor¡
nrraterialrnente arrebatadas y agotadas en pocas [roras, por la de,¡mnda mun.
dial. Podríarmos así citar a otros países arnericanos, que han logrado no so-
lo hacer de la Filatelia r¡n renglón importante de ingresos, sino qqe tanrbién
un excelente rnedio de pnopaganda patriótica,, cultural e histótica, al rnisrno
tiem,po que turística, todo ésto rnediante la estarapilla postal que llega a
los ¡nás apartados rincones del globo, realizando esta labor aon más efica-
cia gue todas las oficinas de Turisrno y que todas las Enrrbajadas y mucho
rnás barato desde luego.
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Ahora bie,n, en todas partes, el prirner paso, o meiof diríam,os la irrryred.

cindible rnanera de iniciar la ayuda a ia Filatelia, para convertirla en PrtL
ducüva, es eil estabüecirnie¡¡to de la Venta¡rilla Filatélica en el Correor 9r¡G

no nos ca¡rsarernos de reclamar sea instalada. Con ella se logra por r¡na par.

te obtener datos fidelisnos an¡nqlue no exactos'del valor de las adquisici,ones

de los fil,atelistas y por otra, se evita tras naturales exigencias de éstoo, que

desea¡r adquirir estaarrrpillas bien centradas, limpias, en §erie§ cornpletas, en

cr¡adros, etc., entorpeci,endo y deumrando con ello, la atención al público ert

las ventanilLas expendedoras.
Tornemos el actr¡al caso de la llr¡eva serie con carnbio de colon.

Hasta la fecha no han sido puestos en circulación varios de sus valores, es-

pecialmnrente los altos, esperando que se agote la existencia de la anterior y

en cuanto a los ya en circuilación, unos días h3V unos tipos y luego desapa.

recen para ser reernplazados por los anterio'res. Desde luego no pretendernos

ir¡miscuirnos en !a conveniencia de actuar así que pueda tener el Correo, pe.

ro existiendo la Ventanilla Filatélica, el coleccionista, qr¡e no desea las esta¡rr"

piilas para usarlas corn,o franqueo, podría conseguir la serie cornpleta y ao¡Irr

placer así los pedidos qr.le recibe de sus colegas del exterior" Son centenares

les series para usa¡ filatélico, que el Correo ha dejado de vender por no ha.

ber puesto en circulaaión la serie cornrpleta de Ia nueva emisió,n. También

hay que considera¡ las compras que efectúan los turistas, que por costrxmbr€

y sin ser mushas veces filatelistas, cornpran seltos postales, colnio re,cuierdo,

pero no en fraccion,es, sino en series cOumpletas. Si to¡ma¡¡¡,os en cuenta que

la actual serie tiene un valor de S/. 22.36, se cornplenderá que la sr¡ma det
jada de percibir po,r el Correo como UTILIDAD NETA, en esta sola enr,i-

sión, por la falta de un Serücio Filatélico, es realmente inaportante" Sin co¡¡.

tar que con buena pro,pagandia e¡l e[ exterior, el Correo recibiría directamen-
te br¡en nú¡rrero de pedido,s, que se traducirían err divisas extranjeras, que

ta¡rta falta hacen al país.

Nos ocuparemos finalrnente de nuestras dos úItimas e¡nisiones connrerro.
rativas o sea las conocidas con ios no,r¡,bres de ttTurisnlio" v ttOlirrlpiadast'.

En el transc.t¡r:o de lcs últi,m,os Imleses, exporádicanmente se han repuesto a

la venta todos los valores de la prinr,era, pero nurica la serie cornpleta, ha.
biendo sido desde luego ernpleadas por el público para el franqueo. Si exis-

tiera el Servicio qu,e reclamarmos, el Corteo podría haber vendido las series

oompletas a los filatelistas, que hr¡bieran agotado el saldo de esta ernisión

tan pronto corno el público, usándolas para sus cole'eci,ones o canies, o sea

nuevar¡rente UTILIDAD NETA Far.a el Correo. En cuanto a [a serie de la
ttOlirnpiada", se dioe que todavía la ver¡de el Correo, pero tra mayoría de

los coleccionistas lo igno'ran o no saben dónde solicitarla. Calcr¡tra¡nos en va.
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Miembros tle la Junta
Directiva y parte de los
asociados que ooncu-
prieron al almuerzo ile
camaratlería em oelebra-
ción del ler. Aniwrsa-
rio tle Ia Fundnción de
la "Asociación Filáüelica

Feruana".

rios cientos las series, cada una a S/. 18.OOr gue e[ Correo vendería en pol
cos días, si el filatelista supiera dó¡¡de pr¡ede adquirirlas.

Finalrnente querelmos rnianifestar que nucstra persistente oan¡paña, no tie-
n€ pof obieto mortificar a n.uestras autoridades postales. Solamrenrte pedi-
mos uma rraejor atenciór a la Filatelia, corno existe en todas partes, y tfata-
mos de de¡mostrar que con ello, el 'Coreo 

-¡¡¿ls 
decir el Estado- vería

cornpensada esta n¡ínima dedicación, con importante aporte económico de
loo filatelistas.

I



LA ESTAMPILLA GLASIGA

Colaboracióra especial de INDEFICIENTER

Sin embargo estas dos exoepciones no son
aceptadas sin protesta. En la misma forma
que los nobles cuyo abol.ngo se remonta
a las Cruzadas, miran de "arriba a abajo',
a los nuevos condes y marques,es, así se
compcrtan con ellas los ,,Triangulares de
Cabo de Buena Esperarlza,, los ,,Barquitos,,
d Buenos Aires, los.,Bicolores,. de EE.
TIU Ce 1363, los "Sidney Views', de Nueva
Gales del Sur, los "Skilling Banco', Ce Sue..
cia, los ¡¡París" de Grecia, el .,Cisne Ne-
gro" de Western Australla - creado en pa-
rangón al p,enique negro de Inglaterrá-.
los "Ducados" de Alemania e ltalia, los
"Cantonales" de Suiza, los ,,Cóndo¡es,, de
Bolivia, los "Dinero¡," y "Pes:tas,, del perú
y los célebres "ig cuartosl' d: E:paña, qu:
tuvieron crigin:l nacirni.nto: represéntaron
la tarifa postal espeeial de España a Bél-
gica. más baja que lo normal en sentimen-
tal necuerdo del antiguo dominio español
en ese país.

Ahora vale una pregunta: ¿Cuálei son
las estampillas MAS clásicas del mundo?
Consideramos que un prim:r premio se po-
dría dividir ent¡e tres: a) El penique ne-
g,ro de Inglaterra (Scott No. 1, por sg-
puesto) que fué la prlmera estampilla cmi-
tida b) Los "Post Oíice" de Mauri+.ius
(Scott No. 1 y 2) por su antiguedad como
coloniales, por su tipo severo y sobre todo
por su legendario origen, qul ha sido men-
cionado, glorificado y difundido en todos los
idiomas del universo, con una profusa lite-
ratura que'abarca diarios, libros, revi§tas,
etc.. completamente aienos a la Filat:lia, y
c) el No. 1 de Polonia - hermosísimd es-
tampilla azul y rosada - severa y vistosa
al mismo tiempo -que apareció en 1860 y
pronto desapareció hundiéndose la Filate-
lia polaca por 68 aíros, ante Ia decisión
de Rusia, de que Polonia no debía tener
emisiones propias. Es este eI único caso en
el mundo, que después de emitida la pri-
mera e§tampilla de un paÍs, transcurra un
lapso de 68'años para ser seguida por de-
masiadas y demasiado largas series, dándo
un ejrmplo exacto de lo que va de Ia es-
tampilla clásica a la romántica.

La estampilla clásica debe ten=r una
característlca especial, qué Ia equipare a la
mujer del César "que no solamente debe

La estampilla cliisica

estampilla o la primera serie emitida
por un país, deba figurar cn primer tér-
mino al abrir un álbum para examinarlo.
muestra la importancia que un coleccion,s-
ta da a esos ejemplares, completamente a-
Parts y muy superior a vecés, al valor in-
trínsico ds ellos. Una colección a la que
faltan ,estas primeras emisiones. da la im-
presión de descuido y de atgo mal iniciado.

Muchos óol:cgis¡¡¡1g itienen lE impre-
sión que las estampillas "clásicas,, son solo
las antiguas. Pero no es así; porque si por
una parre las qu: Eparecieron en el primer
cuarto de siglo de la Filat:lia (184011965),
son tcdas clásicas, por otra parte hay tam-
biérr esiampill:s de ,edad mucho ¡ne nos
venerable, que han consegufdo ,el honor de
ser consideradas "clásicas" por ciertas carac-
terísticas especiales de tipó, viñeta,, etc..
que l:s «iistinguen "censacionalmente de sus
contemporán:as, y otras que son considera-
das clásicas, por la seriedad un tanto seve-
ra, al c:ñilse a los modelos i¡ieiales. Esta
última fecha. 1865 hay igualmenté que con-
sid,erarla con alguna Llasticidad. pues si un
paÍs sigue emitiendo sellos del mismo tipo
clásico hasta- un poco más tarde - por ejem-
plo, Rumanía con sLls "sin dentar,, hasta
1872 - se le perdona el a,tra:o, como se
l,e perdona a nuestro "Trencito', sin dentar
y de sabor arcaico, la fecha de 1871, por
repres:nlar urn viraije tan liolento hacia
atres, de spués de Ie s "Tres Llamitas" de
1866.

Prolo'ipo de la segunda excepción, el ce-
ñirse a los modelos original s, son casi to-
das las inglesas del siglo XIX, mientras
para la otra excepción mencionaremos aI
"Kookaburra" de Australia. No 18 de Scolt,
por ser Ia única estampilla. en su época,
rodtada por largas series de Mapas de Aus-
tralia y Cab-zas de Reyi y eI "San Pablo"
d,e Malta. No' 18 de Scott. que muestra al
Santo des€rnbarcrimdo en l¿ isla, en una es-
cene muy pintor:sca e inesperada en una
localidad como Malta acostumbrada a es-
tilizadas "Cabezas de Ia Reina Victoria".
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ser honrada, si
lo contrario,,,
abarch lia e.sp

oficiales, los ,,s
inespea4amente, etc. En una palabra, laestampilla clásica, debe haber vivido una
vida normal y sobre su tumba se podría
escribir: "Fué creada honesta y limpiámen_
te, sirvió para acompañar a todos ios .rin-
cones de1 orbe, mensajes de comercÍo. de
amor o de duelo, cumpliendo esta misión
honradamente toda su vida. hasta el úl-.

n el Correo,
bajo eI tor-
I orgullo en

mundo,,. 
as serios del

IIna' a*eola de cariño y notoriedad. ro-
dea a las ,estampillas ciásicas, que se mani-
fiesta oon lapelativos extraordinaripmente
pintorescos universalmente conócidos. En
tiempos de la I Guerra Mundial, despertó
la sospecha de los censores el siguiente ca-
ble, cambiado entre negociantes en sellos:
"Contra Misionerbs,, y ,.Mercurio,, maJrde
"Palomas" y ambas .,Focas,,. Guarde ,,Ca-
b9za, de Perro', y ,,Ojos de Buey,,. Lci qúe
slgnlfica: .,Misioneros,,. Hawai, Scott No. 1al 4, producidos y usados ,exclusivamente
por misioneros norteamericanos establecidos
en la Isla; "Mercurio,,, Aust¡ia, Scott pl
P4. Ios famosos sellos para imprqsos: ,'pa-
loma", Suiza, Scott 3L1, con las armas (pa-
.Ioma) de -Basilea; "Foca,,, Terranova. Sc-ott
25126; "Cabeza de Perro,,, Mauritius, scott
14.i14B, aludiendo a la cabeza de la Reina
Victoria, deficientemente grabada en la
Tisma colonia y "Ojos de Buey,,, No. 13,
Brasil.

Otra característica inter.sante de los ,,clá-
sicos".,es que por su antiguedad y en ge-
neral los métodos ¿1go primitivos de fabri-
cación, no se puede esperar en ellos l.ni
lo esperan los verdaderos conocedores :
una perfección en- el estado de conserva-
ción, que en muchos casos no 1ó tuvieron
r-runca, igual a la de las estampillas ,mo-
dernas.

Y esta observación, aparentémerlt: tan
inocente, demuestra la gran utilidad prác-
tica que el filatelista puede obt.ner, estu-
diando a fondo las características que ata-
ñen a esta clase excepcional de estampillas.
Por ejemplo: Las estampillas de Finlandia,
Scott No. 4 al 15, tienen ,enorme dentado
en serpentina, esto es. no perforadas sino
cortadas, entrando los dientes d: una den-
t¡o de los de La otra. Este método de se-
paración se efectuó con tres máquinas dis-
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tintas, una de las cuales dejó las puntas
muy agudas, la otra ovaladas y Ia tercera
bien redondeadas. Salta a la vista que casi
ninguna estampilla de estos tipos, puede
ten.,r intacto su profundo y ancho den-
taCo, tanto más que son impresos en papel
'@luret' En Lds qatálogos espe(ializados¡
alemanes de pneferencia, eI precio indicado
es pala ejemplares a los que falte hasta un
total de tres dientqs. en fracciones o no y
hay una nota a ,este ¡ssr.a¿.. También los
precios varían radicalmente segrin los tres
tipos de dentado en serpentina. Es eviden-
te qrrc el conocedor;podrá honradamente
comprar estos ejerqplares, ofrecidos como
defectuosos en las libretas o lotes, de co-
merciantqs o vendedores poco versados.
Hay evidente fa,lta de visión en los muchos
que creen que toda la ganancia en Ia Fila-
telia consiste en comprar un "Piura', aé-.
reo en Sl. 95.-y revenderlo en Sl. 105.-,
pn¿ndo un estudio inteligente de las es-
tampillas clásicas - fácilm,ente vendibles
en todas partes del mundo - le dará ínfi.
nitamente más rlndimiento.

Nos ha sucedido en esta ciudad de Lima,
encontrar en lotes de materia,l poco desea-
ble ofrecido a bajo precio, estampillas de
la primera emisión de Holanda, que debido
a lo muy profundo de la filigrqna "Cuerno
de Postillón',, fueron consideraQas proba-
blemente como "peladas", siendo realmenüe
ejef,nplares peffectos. También se paga de
2 a 4 vecqs el precio s:ñalado en los catá-
logos. segrin los valores, por los rarísimos
ej,emplares perfectamerite centrados de las
dos primeras emisiones de Suecia y Hun-
gría, siendo eI pr:cio de catálogo para las
estampillas decididamente descentradas, que
,eI 11o conoc:,dor rechaza.

Otra car4pterística de los ,,clásicos,,, es
que se les permite entrar en las mejores
colecciones, aurrlue a más bajo precio, no
obstante cd.ertas mupilaciornes',s{andariza-
atas" El ejemplo de esto lo teqemos en las,
estampillas "Octagonales" de Ingláterra,'In-
dia y Tasmania y Ia serie de las "r:dondas',.
de, Guayana lnglesa, qu,e fueron cuidadosa:
mente recortadas por los "pioners" de la
tr''llatelia --perdiendo has'ta.miles de dólaj

n

res sn algunos calos - para hacerlas en-
lmpresos de los pri-
fueron emitidas y
on ampüos márgenes

blancos, ,eliminados por juzgárseles innece-
sarios.

En el caso de las "redondas" de Guayaga
Inglesa, encontramos un fenómeno inte*c-
sante y revelador: Que mientras por la ¡riá*
ba¡aüa de Ia serie (Scott No. 4) la di{eren-
cla entre la perfecta y la mutilada es de
más oe 7 veeas el valor, $ 1.500 a g 200,
paxa la más r4ra, No. 1, l¿ diferencia es
solamente menos de la mitad, o sea $ 17,500
a $ l0.0fl).-Esto nos
una vez más una ley
por todos los filatelist
¡ara es'la estampilla. tanto menos la afecta
en su valor, la "conüción" o est_adq de
conservaclón, dado que después de los' 10
ó 15 coleccionistas que consiguieron las per-
fectas, los demás tienen que conformarse
con lo que hay.-Y como una már¡ima qx-
presión de la.mencionada ley y sin
nos de Ia Guayana Inglesa, ten:mos,
bénimo No. 13 de Scott, único Qemp.lar
conocido en el mundo, para (l cual él pie-'
cio de $ 50,000 es por una estampillá rdci.
fectuosa, dado que aste único eiemplar qué
existe. €stá ROTO. Y a propósito de os-
tampillas rotas, tenemos todas laq muy va=,
lios:s y raras emisiones de ,{fganistán, quo'
hasta 1891 fueron "obliteradas", anan¿án-:
doles un pedazo con las uñas, por lo cual,
el alto precio señalade en los eatálogos pa--,
ra estas estarnpillas "usadas", son para.
e¡emplares ROTOS.

¿Cómo adaptar todo lo expresado a 1o la.r-
go de estas líneas, a la realidad .diaria der:
nuestros lectores, que qureren colecciohar
con discriminacif¡¡ q invertrr cautamente en
eI campo filatélico?

Que tengan ellos mucho cuidado en iro
escuchar en demasía el ca.nto de la sirena;
esas multicolores, hermGsísimas' y moder-
nísimas emfsiones y gua,rderi más y inás de
su tiempo y dinero sn estudiar y adquirir.
material filatélico serio, que los superficiá--
les pasan por alto, con irrespónsabilidad
suicida.

SUSCRIBA,SE, LEA Y
DIFUNDA, ESTA

REVISTA
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EL SEGU"NDO REMATE DE SELLOS

POSTALE§

El domirrgo 19 de marzo se realizó en el
local de la Institución, el 2do. remale de
seJlos postales, a base de mat-rial del pe¡ú.
especialmente aéreo y que llegó a contar
215 lotes a subastarse.

La concurrencia en realidad no fué 1_odo
lo numerosa que debía de esperarse ante la
cantidad d'e material ofrecido y lo valioso
de éste. No obstante la v:nta alcanzó a l]e-
gar a Sj. 2,370.80,-siendo relativamente poeos
los lotes no rematados. En consecuencia el
buen resultado alcanzó a todos; a los com-
pradores qus obtuvieron buen material a
precios muy convenientes, a los vendeCo-
res que lograron colocar casi todo lo ofre-
cido , los precios de base o superior.s y
flnalmente a la Institución que óbtrrro ,r,
buen ingreso con el porcentaje de Las ven-
tas. En consecue,ncia, el resumen de este r
mate puede sintetizarse ,así: ,,Demanda sos-
tcnida, pero precios bajos". Naturalmente a
bunda¡on las ,'pichinchas',, como consecuen-
cia de falta de inüeresados, explicable pues
aún en nuestro medio no (stá el aficionado
acostu¡nbrado a efectuar sus adquisiciones
en remate, pero tenemos la segurid.ad de qu:
muy pronto; ante la evidencia concluyente
de los h€chos, comerciantes y aficionados
asistan a los remates de la Asociación y así
los lotes adquirirán su verdadera cotización.

Hubieron desde luego lotes muy disputa-
dos y mencionaremos co¡ro ejemplo los si-
gulentes: Un cuadro usado de b soles negro
"Amazonas", con base de Sj. 20.-rematado
en Sl. 30,-; una hoja con Ia serie de las
"Olimpiadas de Berlín', matasellada con 1er.
Día de emisión, cuya base de Sl. 8.-se ele-
vó finalmente. a Sl. 13.-; una hoja Souveni¡

Scott C4B,
n Sl. 23.-.
Guatemal:,
a Sl. 31.-
aéreo No

Sl. 61.-; un block
rú de 1936, usado,
oró hasta Sl. 48.b0;
a misma serie cu-

yas bases fueron elevadas en casi eL i\Toy con todo salieron a plecio de regalo; una

tira vertical de 4 usados, 2 soles azttl lam-
bien cie la serie aérea d I 86, que tie Sl.
20.- fué rematado en Si. 27.- y otros va-
rios que se nos escapan. El precio más alto
fué alcanzado por una ,,santa Ro.a,, nuevj,
qu" llegó á S. 1f4.- y en cambio un:
"Orip+a" nueva, que 's3 esperaba batiera
eI record de preeios, solo alcanzó a Si. 105.-
que fué otro de los ,,regalos', que propor-
cicnó cl remate. Los ,,Condemarín,' qusda-
ron algunos sin ofertas, no obstante ser
ejemplares perfectos, y otros se venjieron
muy bajo. incluso una ljnda pareja usaCa,
que sóIo alcanzó S]. 52.5C y una ,,Santa Ro-
s.;" usada, uno d¡ los mejores ejemplar.s
herncs visto hasta la fecha, llegó a Sl. 62.50,
precio acept,:ble. per:o no de acuerdo con
la perfeccíón del ej1:mplar.

Abundaron como repetimos las ,,pich:n-
chas", vale decir ,,regalos,, y como mues-
tra mencicraremos entre les muchas, solo
unas pocas; "Marin:ros',, Aéreo No. I del
Perú, expertizados, a Sl. lO.-cada uno; I
cuadro del 50c1. "Congreso del Niño,|, nue-
vq, en Sl. 24.-: los ¡'Pando,,, E sotres azul

a o hojas
nm Expo-
del cn solo
de vos del

"Centenario del Callao,, de b0 sellos cada
uno, el de 2cl. en Sl. 7,-; el de 15c1. en Sl.
15.-; el de 20c1. en Sl. 22.-etc.; y muchos
otros especialmente los valores altos y es-
casos de la serie aérea de 1986. que fueron
obtenidqs muy por debajo del usual en
plaza.

Se grganiza en la actualidad eI ger. Re-
mate, para. el cual ya hay ofrecido magní-
fico materlal, resaltando un cuadro nuivo
del Colón de 1907.-Opor:tunamente los aso-

tivo de
oportu-
provin-
los so-

cios de fuera de la Capital, den mayor ani-
mación y fuerza ,a las pujas. La fecha del
temate será fijada oportunam.nte, debien--
do efectuarse a mediados de mayo apro-
ximadamente.

I
I
I
i

t
I

;
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Prof. Dr. B. Rosel li , Gecconi

HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45 - LIMA

(]oleccionista de Sellos Uniyersales

' SOCIO FUNDADOR DE LA A.F.P.

Ace¡lto-relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los países,
pero únicarnente por mancoXistas

AVISO CON VATOR PERMANENTE

PARTICULARY WELCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS

WITH PHIL,{TEI-ITS FROM ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

COMIPRO COLECCIONE§

DE IIilPORTANCIA

Pogo ,inmcdiato, en eÍectioo



GHARLAS

Matasellos de hace 8O años:

Limpios y nítidos

EN LA PLAZA DE ARMAS DE ÍIMA -FRENTE A LA ESTATUA DEL CONQUIS.
TADOR, Mr. Grillé y Mr. Burelé senlados
en una banca sosti'-nen amena charla. Mr.
Grillé es portador de cantidad de correspon-
dencia que acaba de retira.r del--Correo.
_ Mr. Rurelé.- Bién, mi querido amtgo,
informado de las incidencias de su viije
llego a la conclusión de que fué bastante
interesante.

Mr. Grillé.- Interesantísimo Mr. Bure-
1é... Son tan variadas la,s sensaciones que se
experimentan viajando en un córnodo cua-
trimotor, que los temores a un accidente se
desvanecen ante la seguridad y coniianza
con que se viaja. No cabe duda, los pro-
gresos de la aviación son cada día más a-
sombrosos y las grandes distanÓias son ven-
cidas en pocas horas.

Mr. Burelé.- ¿Nada me dice de sus impre-
siones filat§licas en los países que ha vi-
sitado?

M¡. Grillé.- Mis impresiones filatélicas
fueron por demás agradabl,es. pude palpar
personalmente la importancia y desarrollo
de esta noble afición en los pafues qrie vi-
sité. En Chile, a pesar de mi corta perma-
nencia, tuve ocasión de tratar con algunos
destacados filatelistas, conocí algunas colec-
ciones de sellos no solo de csa Repúbiica
sino de otros países; la especialización por
un país toma cuerpo entre los aficionados.
Tuve la grata sorpresa de conocer inás de
una colección de s-llos peruanos de valor
apreciable ,donde abundan primeras emisio-
nes ,con todas sus variedades y rarezas,

Mr Burelé.- ¿Y en materia de h:stitucio-
ues y literatura filatélica?

Mr- Grillé.- Instituciones Filatélicas las
hay en Chile y de basthnte importancia,
están organizadas en forma que se labora
por su progreso. Tuve ocasión de concurrlr
a uno de los remates de sellos que periódi-
camente se efectúan en la Sociedad Filaté_
üca de Chile; en pública subasta y con asis-
tencla de numerosos aficionados s€ rema-

FILATELIGAS

tan lotes de sellos por los que se obtienen
buenos precios. "Chile FilatéIico', órgano de
esta Sociedad dá la medida de 1os progresos
que la afición alcanza en esta República.
Quiero aprovechar del momento para dag-
le a conocer un hecho bastante elocuen-
te y eue revela la forma como se juzgan
fuera del país las emisiones de sellos pos-
tatres que nuestro Correo pone en circula-
ción. Visitando un día la Sociedad Filaté-
lica de Chile, un socio me interrogaba si
podía ofrecerle sellos peruanqs en canje. Le
mostré, de mi clasificador de bolsillo, al-
gunos aéreos óe los rittirnamentE pobre-
cargados entre ios que había el sel.Io nue-
vo, correo ordinario, de 10 cts. A1 verlo su
respuesta inmediata fué la siguiente ¡Nc
colecciono sellos de Manchukuo! A'1 mani-
festarle que no se trataba de un sello de
ese país sino de un sello peruano agregó:
MaI gusto ha tenido el Corre,o del Perú pa-
ra honrar la memoria del Almirants Grau;
él merecía otro hoirenaje, no un sello de
tan pobre factura artística con esa orla de
ojitas verdes que confunde ese sello con
alguno de Manchukuo o de algún Estaoo
Indio.

Mr. Burelé.- Efectivamente mi querido
Mr. Grillé. El Corr.o del Perú, sea por una
economía mal entendida o por carecer de
personal técnico qu,e tome a .su cargo la
confección de dibujos y colores de, los se-
llos por emitirs:, nos obsequia periódica-
mente con algunos sellos tipo etiquetas pa-
ra específicos gue merecen la crítica de pro-
pios y extraños. ¿Visitó Ud. Mr. GriIé al-
guna otra Institución Filatélica?

Mr. Grillé.- No, no me fué posible; mi es_
lada en Santiago fué corta; tenía necesidaC.
de estar en Buenos Aires a la breveda<i
posibl,e como también era limitad.o e.l tiem_po de que disponía para mi regreso a Li_
ma.

1\I. Burelé.- ¿Y su impre.sión sobre la afi-
ciór en la Argentina?
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Mr. Grillé.- No puede ser más hatragador
pa. Hay que reconocer que Buenos Aires
es el centro de Ia afición y de los negocios
filatéIicos en Sud América. Son numerosas
Ias casa§ que comercian en sellos; firmas de
responsabilidad aportan a Ia afición nove-
dades y rarezas; el valor del sello clási-
co se sostiene y son adquiridos para en-
riquecer la col-.cción de los numérosos fi-
latelistas que hay en ese país.

Mr. Burelé.- ¿Visitó alguna Insritución
Filatélica en qsa capital? ¿Cuál su impresÍón
respecto a su organización y función?

Mr. Grillé.- Las relaciones con destaca-
dos aficionados me brindó Ia oportunidad
de visitar la "Asociación FilatéIica Argen-
tina" en su local social situado en una
de las avenidas principales de esa metl'ó-
polis. Esta institución, agrupa un selecto
y numeroso petsonal compuesto por cono-
cidos coleccionistas y comerciantes en se-
llos, Ia organización completa, acusa compe-
tencia y conocimiento del róI que debe des-
empeñar la Asociación, que forma un frente
unído en defensa de los intereses d€ la afi-
ción. Aquí tuve también una grata sorpre-
sa. Entre el abundant: material de lectura
filatéIica a disposición de los socios se en-
contraba el No. 3 de "Filatelia Peruana"; me
fué halagador escuchar frases elogiosas pa-
ra Ia Revista Peruana por su bu:na pre-
sentación y por su orientación bien defi-
nida: La defena con sóliCos argumentos, de
los intereses de 1a ¿liición'

Mr. Burelé.- ¿Y a su vuelta a Limr ha en-
contrado alguna novedad?

-Mr. Grillé.- Más de una mi querido
amigo. La aparición de los sellos perdldos
de Fiura, los que siguen jugando a los es-
condidos. Primero lo hicieron con la Comi-
sión para la Colecta Nacional después
con cl Comité Pro Monumento a Grau...
y hoy. .. aparecen y desaparecen. salen a
ittz... y se ocultan... y continúa siendo le-
tra muerta las disposiciones gubernativas

" que establecen 1o que debe hacerse con es-
to§ sellos. Hoy están. en la caja de segu-

- ridad. del correo... mañana- 1o estarán en la
dé alguien... y así continuará esta danza de
ocultamientos hasta que el tiempo se encar-
gue de correr ufl .velo piadoso sobre estos
infortunados sellos.

Mr. Buielé.- ¿Alguna otra novedad Mr.
Grilleo

La nueva emisió,n de sellos, es decir la ac-
tual con cambio de color, que el Correo la dá

GAN¡ES
Sólo por mancolista de las Amérioas,

Holanda y sus Colonias.
Tarnbién novedades'

Base Scott o Yvert, última edición.
Correspondencia en Castellano

e Inglés

TUIS CARRASCO S.

s.c.E.c. 11320 y "AFRA"
Apartado 2503 

- 
Lima-Perú

España, Francia, Italia, Alemanie'
Bátgica, Holanda, Suiza y Hul:leria.

Recibo todo en series sin uso.
Doy Perf.

Base Scott o Yyert 195O
AMERICA. Busco corresponsales

serios y aptivos - Mancolista. .'

H. L. TEALDO. "AFP'' N9 35
. .A.partado 3017 - Lima - PenÍ'

Sellos - Aéreos - Universales

Coleccionista avanzado solicita
canje sellos aéreos sin uso.

Base Scott, Yvert
Doy Ferú y universal nuevo
Canje de Novedades a facial

PABLO L. DUDA. "AF??' N9 8
Apartado l42l - Lir¡¡a-Perú

Sellos Aéreos llniversales

Sin usq tle prreferencia series comlileta§i
ca¡rjeo por Perú y América, base Yvert

o Scott 1950'

TEONIDAS J. RISCO

11

APAR,TADO 67. _ TRUJILLO - PERU.
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c los aficionados por gotas; un día apare_
ce er¡ las ventanillas de expendio ,r, ti-
po, días después desaparece para salir otro
de la emisión anterior y Ios filateüstas de
ventanilla en ventanilla pasando las rle CaÍn,
para consegüir la limosna de ul sello ais-
lado de la serie, habiendo sido obsequiado
antes con algunas de las galanterías a que
nos tienen acosüumbrados las simpatiquísi-
mas expend.edoras de éstos. y a propósito deJ
artículo publicado en el No. 4 de la revis-
ta de la Asociación, que trata de la for-
m:1 como el Correo ,anula los sellos adheri-
dos a la corr-spondencia. De su clasifica-
dor de bolsillo toma Mr. Grillé dos se.llos
¡r los entrega a Mr. Burelé). Aquí tiene Uri.
dos ejemplares matasellados en el siglo pa_
sado y cuando la filatelia todavía ,no había
tomado e.l impulso que hoy tiene en el país;
son matasellos nítidos lo que demuestra que
el encargado de esa operación en esa époóa,
no fué carpintero. Matasellos q,ue compa-
rados con los actuales que usa el Correo,
nos demu,estra que éste a,moldándose a la
costumbre hoy establecida de hacer cola
para cualquiera actividad se coloca también
a la cola... del progreso.

Mr. Burelé.- Sirmpre Ud. Mr. Grillé
criticando. . .

-Mr. Grillé.- Con justísima razón. A-
quf tiene Ud. un eomprobante de la aten-

J

Sobre y matasellos especiales; demostración de !a i,mrportancia que el
Correo de Cuba reconoce a la Filatelia.

ción qrre en otros países se dá a la afición(De la numerosa correspondenica que aca-
ba de retirar del Correo toma una carta
y Ia muestra a Mr. Burelé). Esta carta vie-
ne de La Habana, trae como porte, una se-
rie de sellos conmemoralivos, el matasello o-
ficial, nítido, con que el Correo anula esos
sellos dice bien claro: ,.S€a Fihtéli"o,,

Mr. Burelé.- (Observa con atención la
carta). Es interesante... interesantísimo,
bien claro y con letras grand:s lo dice:
"Sea Filatélico". Ud. Mr. Grillé con e stos
coinprobantes 

"onr".r.,, 
no cabe dicusiórr.

Mr. Grillé.- Mis afirmaciones están res-
paldadas con comprobantes; sería yo el pri-
m:ro €n aplaudir al Correo el día que de-
jando a un lado hostitidades infundadas re-
conozca en cada aficionado a la filatetia
un buen amigo y mejor contribuyente a sus
rentas y que, imitando aI Correo de Cuba
que r:comienda e invita a ser filatélico, le
dé a Ia afición las facilidades a que tiene
derecho.

(En ,este momento el reloj de la Cate-
dral marca €n su esfera las 12 del día y
Mi. Grillé se despide de gr. Burelé, com-
prometiéndose a v.rse pronto para tratar
{e otros asuntos que puedan inter,esar a la
afición).
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Falsifiuaciones de CIualemala

Matasellos en actual uso: ¡Lo que va d_- ayer a hoy!

y ColomDia

a
I
I

I
!

J
J

FALSIFICACIOhI DE LA
EMISION DE GUATEMALA
1875. Scott No. 7 10.- Conti-
nuando en rruestro empeño
de dar a conoc-r a los aficio-
nados en forma práctica, las
falsificaciones más comunes
de seilos, ofr. cemos hoy las
de la emisión de 1875 de Gua-
temala y Ia del primer aéreo
(Scott Cl.) de Colombia.

Las L¡gítin'rrs.-1o. Los se-
IIos son grabados y la tinta
sobresale clarament: del pa-
pel.

2o.-La pedoración es 12.
3o.-La cabeza de la ,'Li-

bertad', y el marco oval que
la rodea es el mismo en to-
dos los cuatro sellcs. La na-
riz es siempre recta, el ojo
pequeño y bieni formadp y

Falsificación ilel primer se-
llo aéreo de- Colohbia.
(De "Colombia Fitatélica,,).-
Entre algunos de los sellos
que tienen alto valor y que
han sido falsificados, encon-
ttamos el primero aéreo de
Colombia, Scott Cl, valorizado
en este catálogo en g 450.-
nuevo y $ 150.-usado, sien-

Altura total de la sobrecarga
Largo de "ler." .

Largo de "Servicio',
Largo de "Postal" . .

Lergo de "Aéreo"
Largo de "6-18-19"

finalmente la boca está bier
confcrmada. 

- En oposición
a la rrM" d-- Guatemala y
hasta muy cercano aI marco
oval, se proyecta horizontal-
mente un rizo de pelo.

Lls falsificadas.- 10. Los
Srilos son litograliados y la
tinta está al ras corr el papel.

2o.-Perforación 12 lz ó
también burdament: con al-
filer 13.

30.-I{ay li¡rl:ras variacio-
nes en 7a cabeza de la ,,Li-
bertad" en los cuatro sellos,
pero cn todos ellos la nariz
es marcadamente,,pugilísti-
ca", los ojos son siempre muy
grand.s y de mirada como
extraviada y la boca tiene
una mu,eca inatractiva. -EIrizo de pelo cae verticalmente

do pocos los que circulan re-
lativarnente, peio sg puede
asegurar que la mayoria de
ellos no son auténticos.

Sin embargo, se ha encon-
trado un método sencillo pa-
ra honoer su auüenticidad,
basado en la medición de la
sobrecarga y que publicamos
a continuación:

Falsa.
15.6
4.8

11.3
8.6
8.0
14.5

, Legitima
mm. 14.4 mm.
mm. 4-4 mm.
mm. 11.6 mm.
mm. 8.8 mm.
rnm. 8.8 mm.
mm. 12.6 mm.

t

f,-
f-'t.l
) t,

l,',,.

l:i

I-
l'.



Et GLUB FILATELICO DEL COTEG¡O
T,PARDO'' ÜE CHINCHA

Ccnsecuentes ccn el propósito de
la "Asocieción FilatéIica peruana,,
d: auspicizr y apoyar to.da aciivi-
d.d qu_ ,tiendq a la rii usión cl: Ir
Filatelja en el país, publicamos
gustcsos el siguieaté artículo del
señor Enrique Fol6y G.mbelt:, que
se refi.re aI :ntusiasta :sfL,,erzo de
los alumnos Cel Cclegio ,,pardo,, en
Chincha, al fündai un C ub Fil_r-
télico con tend."ncias a la frater-
nidad cor-tinental.

Las instituciongs escolares permiien hacer
más ,activa la viCa d:l alumno en rI Cole-
gio y constituyen un poderoso meCio edu-
cativo porque enseñan a convivir colecti-
vamente, para que más tarde., después de
dejar las aulas, tealicen efectiva labor sc
cial a través de otr.;s instituciones post-es-
colares. La adolescencia es Ia edad en que
afloran las tendencias inciividualistas y ego-
céntricas y una de las maneras d,e comba-
tir cste aspecto negativo de la personali-
dad es dándo1e oportunidad de intervenir en
las actividades sociales del plantel a través
de las instituciones estudiantiles.

La Pedagogía Social considera a la escue-
Ia o colegio como una comunidacl de maes-
tros y Alumnos con intereses propios y fi-
nes específicos que se desarrollan por me-
dio de institucion:s constituídas por esco-
lares y orientadas por maesiros.

Conforme a los postulados de esta tenden-
cia educativa contemporánea se han fun-
dado una serie de organismos estudiantil.s
corr_ro las Repúblicas y Municipios Esco-
Iares, las Cooperativas, Asociaciones de A-
lumnoi, Maestros y Padres de' Familia, Club
de Ajedrez, de Avicultur.a, de Exeursiones.

ete. que contribu-en considerabl:mente a e_
ducar socialm€nte al alumno. Demás está
d.clr, que esta clase de Instituciones esco_
lar:s hacen m nos monótona la permanen-
cia de los escolares en los pbnte,tres y lle-
',-an a la realidad Ia conoci.;a máxima pe_
dagógica; :"Educar por y para Ia Vida,,.

El Club Filatélico ,,panamericano,, No 1.1
ir¡iitución escolar del CoI gio Nacionai
"Fardo", ha sido funCado durante eI año dt
1919, en una fecha clásica para la sqlidari-
Cad anlericana: el 14 de abril,,,Día de L¡s
Américas". El objetivo que persegfrimos
es el eslr char los víneulos de amistad entre
los escolares de todos los países hermanós
de este Continente a través de uno de los
entretenimi.ntos más arraigados en la ju-
ventud como es el de coleccionar sellos de
correo o estampillas.

Tenemos Ia plena seguridad de que el
CIub Fitraté1ico "Panamericano" no es la
primera institución de su género qu,e se ha
fundado er1 un centro educativo de nues-
tra Patria. ?ero tampoco queremos ser los
.únicos; nuestro afán es éstablecer una ca-
dena rie instituiones similares en todos los
planteles de la Repúbiica y de las naciones
americanas, para de csta manera hacer una
realidad efectiva los ideales de los Liber-
tadores, José de San Martín y Simón BoIi-
var.

"So1o se ama 1o que se conoce" es una
verdad que tiene Ia luerza de un axioma.
En este sentido queremos conocer cómo
piensa y actúa la juventud de otros países,

como es la realidad geográfica, histérica,
económica y política de las naciones de este
continente. cuáles son los aspsctos folkló-
ricos, Iiterarios, científieos, etc., de deter-

FILATELIGA UN!VERSO
CAMANA 542 - LIMA - PERU

SOLICITENOS LISTA DE PRECIOS

T
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L¡MA.MANTAS 141 -153 C

CAL LAO - M I RAFLORES -AREQUIPA
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VIDA INSTTTUCIONAL
,Celebraci¡;lr del ler. .Aüiversario. _ fJt¡m-pliéndose eI I0 de en-¡o, el p"i_"" roi-versado dre la fundación de fr-e-rá-.iu.i'üse llevó a cabo un b¡eve pero sigrificati..vo prcgrarria de celeb¡ación-. nr a,ilrináo--sdr e¡1ei'o un numeroso grupo de asoci:do.sse reunieron en el Ja¡dñ ;vilr" J"i üli;en 

-Magd€l,gna 
Nueva, reatzenáose -;-;i_

nruerzo_ de camaradería que t"rnr.rrrú lnun ambiente de franc,a cordialida.J . ^l.lgría.. Et pre.-idente c" 
. ü iilil;;.ioi, t=,Alcabés, pronunció el úni:o ¡rinals á.e üfiestg y cn breves frases expuso so¡nera_

. r Ia Asociación w accuyo buen resultaco, info:mamos _a. Laá]lante.
Terminado el almuerzo se efectuó la rifa

evisia y luego se organi_
artidos de ..sapo.,. 

én1rey Callao, con lo que la
hasta cerca ae tas Z ¿e

I ,{,. I

¡irlos el dÍa del atinuerzo mencionado,

I
{

una vez más relievó los firmes pasos da_m_inada ciudad o ,.ei*-;;;G;-G;
Itca- Itas que los alumnos 

"ec*itr";;;*

Felizmente los muchadnos que forman
¡¡arte del Club Filatélico ,,panamericanc',
no se encuentran aislados; muchos veci_
nos de la localidad los está¡ ayudanCo de-
sinteresadamente.. El banquero el comer-
ciante, el agricultor, etc., están contribu-
yendo a incrementar eI ,,stock,, de estampi-

hechos están por encima de las palabras.

- 
También es muy importante saber que

eI nombre, de Chincha ha cruzado nuis_
lras fronteras llevando el mensaje ae amis-tad americana de Ia juventud de esta pro-
vincia y vinculando estrechamente a los
,estudiantes de las naciones de este Conti-
nente.

Enrique lFoley Gambeúta.
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dos por creciente pro-
greso y Rocca, con lameticulos qu3 nos tieneacostumb tüación econó-mica con cifras
sólida posición a
Asocr'ac[.] t. Ambcs
dos por el numeros spresentes. Un acuerdo importante se tomó
en esta Asambl a General, y fue el relati-va a la .¡-forma y promulgación de los
Estatuios definiiivos de la Instltución. Sen--¡bró ai ef: .o ura co,¡isión que ya ha
entregado el anieproyectc. que se-encúentrarn la actua-Iidad para dictamen de otra co_
misión, nombrada
Fue esta en total,
muy significativa,

CANJES
Hasta por_ 5O diferentes de un rrlis-
rr.r,, país, de Centro o Sud ¿,Á¿.i"".

doy SO diferentes d.l p-uJ. ---'

Enrique Doering .Alyarez

General Borgoño 254 _ Miraflores
Lima - perú

Certificado

RUDOLF SABLICH
GAMARRA 249 - Chucuito

(Callao) PERU

Deseo sellos aéreos universales
Nuevos y usados

Doy Perú y América
Base: |ys¡t. Scott

Franqueo aéreo certificado

CESAR GARCIA P.
Av. El Sol 355 - Barranco

LIMA-PERU

JOSE SANCHEZ DIAZ

Tipuani 438 -Dep. 14
LIMA-PERU
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Vis?a,' tlel Almuerzo de Camara ilería y Rif,a. rle s:llo; efelt.n¡fo:
celebranilo el 1er. Aniversa¡:i¡ de la fun¡lación ds la (.A-p.',

Tambjén tuvimos el agra,Co de afender al
Dr. Odair Franco. ce Belé:r Co Pará, Era-
sil, quien tuvo oportunida<1 o-e efectuar aI:
gu:los canjes con asociadós nuestros; el Dr.
Franco regre:ará aI Perút n JulÍo próximo
y ojalá en esa opórtünid:4 sll estadía sea
más prolongaria, p,ermitién:'or:cs asi gozaf
más tiempo de su amable compañía.

Visitas.-Delicado de saluC estuvo en Li-
ma, durante enero pasado, nuestro asociado
de Chiclayo Sr. Julio A. Ku-apil, habien.ir
ya retornado restabhcido a sus lares.

En enero y febrero nos vlsitd el señof
Leonidas Risco, nuestro ,entusiasta socio de
Trujillo.

Nuestro asociado, eI señor George Ras-
mussen ha dejado de residir en Casapalca.
entendi: ndo que lo hará en Io futuro en
Huancayo.

Por motivos profesionales ha viajado al
Norte, eI Ing. Augusto San Cristóval, ,,AFP,,
No. 50. La ausencia será prolongada y su
dirección es Apartado No. 39, Sultrana.

Costa Elca. - Mediante gestión de nues-
tro D:legado en Costa Rica, la Asociación
ofreció a sus miembros obtener las dos va-
liosas series aéreas que serán emitidas en
brsve en ese país. Se suscribíeron a 20 de
,ellas varios asociados, 1o que da una pauta
de lo que puede significar en el futuro un
bien organizado "Servicio de Novedades,,.

Ecuatlor, - Por gestión directa ante el

LA EXPOSICION FILATELTCA
CASA ESTABLECIDA EN 1928. Apartado 2897 - Lima - Perúr.

ESTAMPILLAS PAR,A COLECCION. - ACCESOR.IOS FILATELICOS

caTAf,o:ios - ALBUMES.
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,,LL PACIFICO''
COMPAÑIA DE SEGUROS Y R,EASEGUROS

CAPITAL PAGADO S/. 2'OOO.OOO
GARANTI,A FISCAL S/. 1'OOO.OOO

EMBARQUE DE ESTAN{PILLAS CONTRA'IODO RIESGO
(AEREO Y MARTTTMO)

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N9 33019
Cables: "EL PACIFICO,,
APARTADO 595

I-IMA

Emite pólizas para los diversos ries
qos gue se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones simila-
'es a los emplqados por éste.I

a

a

CA§A FILATET¡CA 'EL INCA',
FUNDADA EN 1933

_LA CASA DE LOS SEI,[,OS CLASICOS_

Carabaya 660 : Teléfono 3SS3Z Apartado lO3E

LIMA 
- PERU

Editora dól Ca,táIogo Esp€cial der los Sellos ,del peFú, prerniarlo ,pm la Munici-
palidatl tle Lima en 1985.-Alburn especial para [os Sellos peruanos._El mles

grande surtido en er país de coldocione§, series, paqueúes.-ven;üas ar por mayor
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nas sobre la fOrma de pagó, lo que cr,:emos
muy factible

EL ALZA EN LOS PORTES
DEL SERVICIO AEREO

. Si algo nos quedaba barato, el valor del
franqueo aéreo, esto terminó lntempestiva-
mente, eI 1o. de marzo pasado, con el alza
iIé la tasa aéfea, que además de sorpre,:iva,
ha sido tremebunda en su volumen, pues
eI aum,ento es superior al 700%. Así tene-
fnos que los portes para los país.s limítrofes
como Chile, Ecuador, Bolivla, etc., que €ra
de 35cl. (15c/. nostal y 20c/. tasa aérea)
Se ha elevado a 65c/. (15 postal y 50cl. tasa
aérea, o sea 150/o), para los demás país.s
americanos Argenlina. Brasil, Colombia,
etc., que era de 50c/. (t*c/ postal y 85 por-
te aéreo) es ahora
porte aéreo, 100/,

' te para Estados U
de 55cl., Q\c/. p
ha aumentado a Sl. t.LO (7Sc/. post:l y 9b
porte aéreo. 138%). Aparenlement: el scr-
vicio aéreo a Eulopa y Asia no ha va,ria-
do, pero ,esto no es así en realidad, pues
se ha suprimido el s:rvicio combinado, aé-
reo hasta Estados Unidos y por vapor has-
ta destino, que era muy rápido y también
mucho más ,barato, obligando con esta su-
presión a utilizar el servicio aéreo diresto,
cuando se quiere evitar la lentitud del co-
rreo marÍtimo. Comprendemos que en la
actualidad, Ia baja tasa aérea que se co-
braba aquí, no alcanzaba para cubrir los
gastos. pero también cre:mos que un al-
za lar¡ brusca y fuerte es desproporciona-
da, pues si este fuera el verdadero costo
del servicio, no hubiera podido eI Correc
sostener tanto tiempo la tarifa antes vigente
pues Ia pérdida hubiera sido a.bni¡naclora.
Esüa alza inmoderada en un Servicio pú-
blico vital, efecuada en momentos en que
nuestra monéda se está tonificando, nos pa-
rece inoportuna y sobré todo inmoderada.
Un pequeño aume'nto hubiera sido com-
prensible, y partiendo de la basé de que
el transporte ,aéreo de la cotrespondencia
es un servicio pública y que los Gobiernos
de muchos paísgs subvencionan a Ias com-
pañías encargadas de haeenlo, bien podía-
mos pensax qeu el Estado, a través del Co-
r¡eo. ha podido asumir las pérdidas que

F,ILATETI.4, PERUANA

ocasionaba, tanto ,¡r:ás que indirectamente
s:Ie ben:.¡:ciaCo, pues las allas tarifas en-
torpeceq invariablernente r:ruchas activida-
drs, de toCa índole, que ..e t:aCucen final-
mente, en ingr^-sos fis¿ales. por otrá parte
un servicio pú'cJico no debe ser considera-
do como un negocic y aspirar a lo más a
qtre nO dejte p;¡6'¿rr apreciables. El Coffeo
tiene otras rrruchas fuentes vírgenes para
obtenet ingresos, entre ellas la explotacidn
acertada y técnica de la Filatelia, pero es
mucho más fácil y se.ncillo, en lugar de
enca'rar el esp. cializado y largo traloajo
qlre ello signilicaría, soluc onar el problema
dando un plumazo á una resolución de al--
za de tarifas, por más perjr-ricio que se
cause al oomercio, a la indusrir 5r €tt §ans:ral a todo el público.

EQIÍIVALENCIA DEL SOL PERUANO. CON MONEDAS DE Ei'R,OPA
Publicamos a continu:cÍón una relaciórr

bastante aproximada del equÍvalente, de di-
versas monedas d. Europa con el Sol ps_
ruano, a razón de SJ. 15.-por dólar, espe-
rando que esto se,a. de urtilidgd para: el
canje de novedades por valor facial. Al
varian el tipo de cam.bio índicado (Sl. 15-por dólar), hay que calcular la difeiencia
para cada moneda,
ITALIA, 100 liras.... .S/.2.80
SUIZA, I franco ,, e.SS
INGLATERRA 1 libra

1 chelín ,_

cano, en uso en St. pierre-Miquelon, Afri_ca Ocidental francesa, Africa Ecuatorial
francesa y Rsunión,- siendo su valor de
Sl. 7.80 por 100 francos El f,ranco colonial
del Pacífico, erl uso en Nueva Caledonia,
Oceanía francesa y dependencias, siendo
su valor de Sl. 2,05 por 10 francos y e1
nuevo franco de Djibouti. en uso en Costa
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del Somalí, valorizado a tazó:n de Sl . 4.EOpor 1Q0 francos.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Hemos tenido cl agrado de recibir las sl_guientes publicaciones, agradeciendo la a_

ITALIA. Edición correspondiente a ene.ro/
marzo actual.

EL FILATELISTA GUAYAQUILEÑO
10, de diciembre pasado.

No

2L

,;i

na" 1935; s3ñor Antar D. Giacomotti, co_
lección completa de ',Perú Postal,, 1r9l2/lg}S;
señor Tito Tealdo, colecció,n de ,,The Ámeri-
can Philalelist" 1946/1948 y señor J. G.
O' Shea colección de .'stamps', 1949.

VOCES DE ALIENTO
Con ri-sgo de parecer inmodestos, tene-

mos que agradecer los frecuentes comerrta-
rios favorables que con referencia a esta .

publicación se recib:n del país y d:l ex-
tranjero, y a este respecto nos permitimos
reprociucir a conitnuación el aparecido en
"Iberia Cultural Filatélica" No. 21, cuyos
términos sinceros nos comprometen a cc.¡n-
iinuar sin desmayos .n nuestra campaña
a favor de Ia desatendida Filatelia nacio-
nal.

..FILATELIA PERUANA"
Pecariamos de ingratos si no hiciéramos

res-.ltar la noble lucha de los filatelistas
Deru:ncs, para ablandar ,eI corazón de las
AulcriCades post¿lss de su País.

Nos r:ferimos, concretamente, a Ia revis-
ta cuyo título encabezl estas lineas órga-
no de la "Asociación Filatélica Peruana", de
Lima

En la misma hay unos vjriles artículos
contra los falsarios y estafadores. pero lo
más notable de sus escritos, es su enérgica
labor para qu3 el Perú obtenga eI rango
que merece dentro del concierto filatélico
mundial. No tiene fin ni cuento: Súplicas,
consejos y advertencias a las Autoridades
postales, demostrándol.s ros perjuicios que
se irrogan al Tesoro Nacional y el dcscré-
dito que representa para Ia nación no lle-
var una política seria en esta rama tan im-
portante de la Economía nacional.

En su úItimo número de setiembre po-
nen de relieve Ia m,agnífica actuación y eI
interés demostrado para perfeccionar Ia Fi-
latelia nacional de nuestro Dircctor Gene-

)

l

CHILE FILATELICO No. 91, Noviembre/
Diciembre 1949.

ARGENTINA POSTAL No. 47. Setiembre/
Dici mbre 1949.

.IBERIA CULTURAL FILATELICA No. 2Tde noviembre 1g4g.'

--_B-OLETIN DE CORREOS Y TELECOMU-
NICACIONES. Marzo/ Setiembre 1r4g ;;_ma 

- Perú.

latélico" del Correo de España, nos capaci_
ta para en el futuro incluír a España y
.Colonias en la Ínformación a nuestros lec_
tores sobre nuevas emisiones.

Agradecemos los siguientes obsequios r._
cibidos, que servjrán de base para Ia orga_
nización de Ia Biblioteca de Ia Asociación
De los socios: señor Alberto Rocca, colección
completa d: la "Gaoeta Filatélica Perua_

COMPRO SELLOS DEL PERU
nuevos y usados en cuadros, sueltos y en series

Sellos corrrrunes por n¡illares
Pagos en efectivo o en series aereas diferentes países: I 

- 
4 p.m.

COMPRG VENDO Y CAMBIO
sellos nuevos y usados de cualquier País. Escribir en Español o lnglés a:

J. MARI CISNER.OS "AFP'' N9 118
Saenz Peña "La Victoria"

Lima 
- 

Perú, S-A.
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,Valioso me,ilio pliego tlel Eesello .'Dos Centavos,' del 1g25, propietlad tlel Ing. Oscar
López Aliaga' «AFP', No. ?6, valorizailo en más ite 15,000 soles El Catálogo Vaklez
consigna solo 500 sellos emitirlos de esta varietlad. ScotJ lo, consitleraba con él No.

-P.81 ,en solo $ 15.- 13 de su verdadero valor, habién:lolo eliminatlo en su Boletín de
Ostubre por razon€s que rgnoramos

ral d-- Correos, don Luis Rod_ríguez de Nli-
guel, al que tanto agradecimiento debemos
los f ;lat,e.tistas españoles. reproduciendo la
magníficr y rnérgica C)rden qu: publicamos
en n:restra circular de rnayo último.

ACelant:, huenos amigos peruanos, unios
todos, ya que sin unión Ia lucha sería es-
téri1, y aunque os cause amargura en la
actualidad veros desatendido:, 1a constan-
ciá premiará vuestros (sfuerzos.

En España, nuestra Entidad ha llevado
veinte años d-. lucha, y al fin hemos ha-
üado en nuestras Autoridades, satisfacción
a la mayoría de nuestras justas as'plraciones.

Revista Filatélica Para$¡ay!

Está en preparación y muy Próximo a

aparecer el Grar-r Anuario No. 4 de Ia R:-
vista Filatética, Paraguaya, tan conocido en

eI mundo entero.- Esta publicación que di-
rijg eon enorrne entusiasmo la Sra. Felí-
cita Rufina B. López de Mayer, realiza una

valiosa campaña de triple naturaleza; pa-
triótica al llevar eI nombre del Paraguay
a todos los ámbitos del mundo; de frater-
niciad panamericana al estrechar los lazos
ds fraternidad entre mirlares de coleccio-
nistas americanos y naturalmente, de di-
vulgación filatéIica. Son muchos los colec-
cÍonistas p€ruanos que están sussritos a I,a

re-r.ísta m:ncionada y nosotros recomenda:
mos sinceramente a los que aún no lo han
h:,:ho, suscribli:sg igua,lmtents r ella. Etr

impcr.e de la suscripción es de solo 5 pe--
sos argentinos con derecho a un pequeño

aviso de canje, debiéndcs,e 6l,ectuar Ills
¡tme§as en sobxe fuerte y bien cerrado, por

rría :ér:a certifitada. -La direcctón es: Sr.
Administrador de la Editorial "El Mtmdo
Paraguayo". - Ciudad: Coronel Bogado.-
Paraguay. - Gustosos proporcionaremos



Noaedades de América
FEBU: Ilingui:a novedad que informar ei-r

eSte último trimestre.-soli.ment: una indi-
cación. En el mismo exacto diseño del nuevo
sello "Pro-Instrucción,, de 3cl.. carmín obs-
curo, para uso postal interno, existe tam-
biérr un sello verde, de Si. 1.-, NO pOS-
TAL, que se ,emplea para los certificados
escolares. Rumores no oficializados nos tra:n
noticias de una posible sobrecarga para con-
memorar el 75o. Aniversario de la ,,UP[J,' y
para fin de eño una serie conm--rñorativa
del ler. centenario de la muerte del General
San Martín.-Nada oficial lodavÍa.

Nuer ; Ccnn:-,.morativos ilel 75o. Aniver-
sario i[e l,¡, Unión Postatl Universal. -A la ya larga lista de países americanos
que han cumplido en smitir estos conme-
morativos tenemos que agr-gar los siguien-
tes: CHILE, 60c.r. y 2.50 pesos correo común
y 5 y 10 pesos, correo aéreo, en lugar de los
solo dos valores de qu-: informamos err
nuestro número anterior. - CUBA. Resellos
sobre la serie común del "Tabaco,,, l,2 y
5cl.-COSTA RICA.- Servicio aéreo, 1b,
25c/. y 1 colón. Dos millon s de ejempta-
res para los dos primeros valores y 1 mi-
llón para eI "l coIón".-COLOMBIA. Se a-
nuncia la próxima circulación de los si-
guientes valores: l, 2, 3, 4, 5 y 11c,/., con
motivos de "Orquideas" y l8c,/. vista del
convento d: Santo Domingo, además dos
hojitas de 50c/., en colores plata y oro,-
VENEZUELA. Servicio aéreo: 5, 10, 15, 25.
30, 50, 60. 90c/. y 1.-bolívar.

Hasta enero d.el presente añ,o, 172 gobier-
nos han .mitido un total de 602 sellos en
hcm-naje a la Unión PostaL Universal,, en
su 75o. Aniversario.-El Perú, que es miem-
bro de esta organtzación mundial desde ha-
c, 70 años, es uno de ios poquísimos que
aún no 1o ha hecho.
ARGEN"IINA: Cbn ocasión al homenaJe

que el Correo Argentino rendirá al General
San Martín, en ocasión del 1-r. centenarlo
de su fallecinien.o, tenemos q' informar q,
además dq la serie con sobr:-tasas pro-Ex-
posición Filetélica Internacional, con tirada
de solo 30,000 series completas, por valor to-
tal de 22 pesos de que informárarnos (n
nuestro número anterior, se emitirán tam-
bién, sin valor postal, sellos de hasta 1000
pesos y otra serie de 6 valores, con valor
facial de 4.80 pesos (500,000 series) que se
complelará con una hoja bloque de 2.50 pe-
sos emitida rn ca"ntidad de 100,000.-Se ha
señalado la techa de 17' de-agosto próximo

para la circulación de- esta úrltima ;erie.
BRASIL: Se han emitido dos nuevos con-

m'er¡rorativo.s para s_rvicio ordinario.-60c/.
rosado carmÍn, conmemorativo del Cente_
nario del nacimiento del Carde4al Joaquín
Alcoverde y 60 c rojo vino, conmemo-
rativo del 75o. Aniversario de Ia llegada
d: lcs primerol colonizadores italiancs al
B. -":iI - 

(Inforrnó el asocialo señor C.
Loiario Jaschke)

COLOMBIA: Se han r:mitido 3 sellos del
n:isrno va,lor, 50c/. 100,000 de cada uno, en
diierentes cclores conmemorativos del S0o.
Anr'versario Ce la mu.ert: d- Francisco Ja-
---ier Cisne¡os.-S,e anLpcia además de los
ccnmemoralivcs de Ia "UPU'i especificados
más arriba, la rmisión de una serie con-
memorativa del mártir político Jorge Elié-
cer Gaitán, en los valores de 3, 30c/. y 1

Feso y posteriormente una emisión en ho-
m naje a l: Mad¡re. (Informó nue,tro aso-
ciado Sr. Heinz Schuster).

COSIIA IiICA: En abril se pondrán en
circulación dos s€ries conmemorativas, cu-
yas características son las siguientes:

Conmemorativa de la Revolución de lg4g.
"Liber¡ ción N: cional,,. Servio aér,eo
Centro en negro.-

. 
CINEDIAL

za, sociales crucigramas, canciones y una no_
vela completa- Una revista cubana amexa e
interesante-
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SERVICIO ORDINARIO o

1 cto. verd,e claro . . . .2 cts. ázul claro .

3 cts café obscuro .. ..
5 ,, azul claro . . ..

10 ,, verde obscuro ..
SER,VICIO AEREO

30 c'ts. viollta obscuro
45 ,, gxis claro .. ..
50 ,, nar4nja .. . . :

65 ,. azrtl obscurs
B0 ,, rosado
2 cls. amarillo oro . . , .

T,ILAIELIA 'PEEUANA

de 1948.--{c,/. para serviiio ordinario y b,
70, L\c/. I y S colones, para servicio aéreo.

EE. UU. ile A.: 3111950. Conmemoraiivo del
75o. Aniversario de la fundaclón de la ,A-
sociación de Banqueros Americanos,,, 3cl.,
verde amarillo, servicio ordÍnario.-27¡1lgé0.
Conmemorativo d,e Samuel Gompers, 3cl.
viol:ta, servicio ordinario, tipo de la serie
"Famosos Americanos,,.

GUATEMALA: Tres bellas y magnífices
series tenemos que anotar aparecidas re:
cierrtement: en Guatemala. - Co,nmemofa-tiva del "1€r. Cbngreso Latino Am,erica-
no de 'Universidades,,, 3, 10 _y 50c/., para
servicio aéreo.-Seri: de propaganda turfs-
tica, demostrativa de las b,ellezas natura-
les y el adelanto industrial; servicio or-
din:rio: t/2, l, 2, ts y 6c/., servicio aéreo:
3, 5, 8, 13 y 3\c/.-Con motivos deportivos,
serie conmemorativa de los ,,VI Juegos De-
portivos Centro - Americanos y del Carlbe,,.
Se¡vicio Aéreo: 1, 3, 4, 8, 35 y 6Sc/. .

HAtrTI: Do,s sellos conm. morativos,. 10c/.
ordinario y 3Ac/. aér.eo .,Bicentenario'de .Ía
iundación de Puerto Príncipe',.

MEXICO:-En homenaJe det -r5o. A¡iver-
:ario de ia "UPU" s: emitirá en breve un
vaior crdinario de 50c/. (2,000.000) y dm
aéreos de 25 y B\c/. (1.000.000 cada u.ng).

FAN.&MA: Anotarnos las slguientes -no:
vedades: 'Conmemorativos del ,,2do Cente-
nario de la fundación §e la Universiclad de
San Javier"; 2cl. común y 5c/. aéreo. -Conmemorativos de Carlos Juan Finlay, el
insigne cubano vencedor de la fiebre ama-
rilla; 2c/. común y Scl. aéreo.

URUGUAY: S:rie aérea de manufactura
loe,al, conmemorativa del ,¡Centenaüo cle
la FunCación de la Universidad,,; 15,27, 3l
y'\ec/

VENEZUELA: Se anuncia la próxima cir-
cuiación de las siguientes emisiones: ,1480o.

Aniv:rsario del descubrimiénto del Lago
1\1[eiacai", "2do. Cenlenario del nacimi'eñ-
tc iel G:neral Fr;r.ci:co d: Mirapda',, pre-

3.000.000
3.00t 00ü
3.000.000
3.000.000
,,000.000

500,00n
500.000
500.000
100.000
100.000
25.000

3 ,, cel,este .. .. . . 20.000
5 ,, carmin . . .. 15.00ü

.10 ,, rojo vino 15-00fJ
(Informaron nuestros asociados Srs. Isaac

4.. Amón y Freddie O'Neill) 20 de cada una
de 6stas magníficas series fueron encarga-
das por asociados nuestros, iniciándose así
el servicio de novedades de la "Asoeiación
FilatéIica P. ruana".

CUBA: Conmemorativa del centenario del
racÍmi,ento de Enrique Collazo r- Tejacta"
GeneraL e historiador cubano, 2 y 5c/., ser-
vicio ordinario y Conm:rnorativo del cen-

e Enritlue José Va-
s sociales, políticas
, servicio ordinario.
yaopróxima,ars-

tarlo, una serir conmemorativa del Centena-
rio áe la muerle del General San Martln.

ECUADOB: SeIIos sobr:cargados, 3ra. de

Alfabetizacióir (Ias anteriores s:ries dedi'
cadas a este Íin social, aparecieron eñ 1946

y 1948 respectivamentg). Servicio ordina-
iio: 1O 20, 30, 50c/,. 1 y 10 sucr:s; Serviclo
Aéreo: 50, 70c/. 3, 5, y 10 sucres--Emisión.
solo 30 mil series.

Se h¡n sobr'ecargado dos valores para
servicio aéreo el Scott C145, de 1.90 sucres,

mbre co.n-
Para 60c/.
las "viñe-
efigi: de

Roósevelt, óon inscripciones "Presidencia"
w "Vice-Presidencia'. - 

Habiendo ya ma-
iifestado nuestra opinión (n información
enterior sobre eI orige ilegítino de estas

A¡iÍeÍsáriii dé l¿' fl.evotucién' de'dieiembre

TBER,IA CULTUBAL FILATELIÓ.A

gociedad Internacional de cambi.os y cDrrEpon-
C-ercia. Más de 12,300 s@ios registrados de 192?
a 1949.
Rerista Bimesl,ral.--
C|ofa aaual exl, tanjero: El eq¡livalente de 1.50
dólares U.S.A. ó 1,000 francos catálogr Yv..rt,
en series completas de sellós §in uso, plef,irién-
Co novédades y sólo Aéreos y comemorativos.
Fundador y Presidente:: Enrique PuiBferrat Q.-

Jaime I, 9. Earceloia - Espaúa:
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: FILATELIA PEBUANA

cancen el mejor de tros éxitos en beneficio
general y muy en particular de la filatella
española, que debe celebrar su primer cen-
tenario con una emisión cqnmemorativa gu€
sea un perfecto ,ejemplo de seriedad

CANJESH:i::":T,*,"r1""f_1,"",'il,'.:L'1"**:f _I,TiiTfl :
Base Scott o Yvert. Mínirno: $ 7.OO o 2,O(X) francos; icom,pañando mancoli¡ta ex-
tensa del Perú para atender la retribución. Se tlevüelve los invios má¡imo q lód
3O días, deduciendo íVo de lo canjeado o el mínimo para el franqueo de devolución

Sólo certificado por vía aérea.

"ASOCIACION FILATELICA PERUA.NA." Apartado r51O 
- 

LIMA - PERU

Incidente T¡iaial en el Corrce
Hemos siclo rBügos del siguiente inciden-

te en el E\pendio de Estampillas del Correo
Central, que Ixlr su naturaleza creemos se,

debe repetir con frecuencia.
Un scñor de ,.specto extranjero entrega

una carta para ser despachada certificada a
Trujillo y eI peso de ella equivale a dos por-
tes aéreos-

-"Sc.n 70 cenlavos,, informa la señorita
expendedora y ante el gesto de asentimien-
to del interesado, principia a desglozar es-
tampillas: dos de 15/c., u4a de 20, una de
10, otra de 5 y finálrnente una Pro-Desocu-
pados y otra Pro-lnstrucción. Total 7 Estam-
pillas.

EI hombre s,e admira ante el cerro de pa-
pelitos ,ar'rugados que le han amontonado en
el sobre y corLes y hasta tímidamente p::e-
gunta: 

-¿Teirgo 
que ponerlas todas? ¿No

hay una sola para un porte de Z0 centa,vos?
La atareada señorita que en realidad pu-

do llegar al mismo resultado con menos eS-
tampillas, pero que acaso le resultaba una
operación muy complicada, en forma brusca
y tono 'airado, replica: 

-¡No hay otfas! y
luego explicando:

-E-qtas 
son para eI doble porte, esta otra

para el certificado y esta y esta otra para
los impuestos- y termina rubricando:- . ,.
y si no es de su agr.ado, quejese al §orreo,
que mía ho es la culpa.

Y mientras el buen señor.se retira defen-
Ciendo con ambas rnanos toda la colección
de estampillas, para que con Iá aglomeración
y el viento no terminen en el suelo, La edu-
cada señorita expendedora lo fulmina con un
rótundo: -¡Imbecil! 

Hu,elgan comentarios...

I

l

l
l
I

Ayúdenos y Ayúdece ¡ Hágase socio !



,,FILAT.ELIA PER,UANA

RELACION D@UMENTADA DE
LACION FOR EL CORREO

Por '.¡¡p,Ne S Oscar S-

LAs EMt§xoNE§ PUÉSTAS EN CrRCU-
DEL FERU DESDE EL AÑO 1895
Echevarría 

- 
(Continua ción)-

2'000.000 sellos

1918.- TIFOS VARIOS
t2. I cws. amarillo y pirulru 

-¡-S;" 
Martín)

1918.- REIMPRESION

46. Z ,, v"rd" y n"g.o - in"tirur¡ i,boo.ooo ,,47. 4 ,, carmíí y nlgro ió¿rr.rÍ - 
¡oo.ooo ,.

!?. -8 ,, castaño y .,.glo iCr"r) íóó:óó6 ::50. l0 ,, azul y ,égro- iq"f"-á¡gri¡ ¿OO.OOO51. 12 ,, rnaiva y nesro (Castilla) ' i00.000 ,:
53. 50 ,, lila y nesro (C;i;;á Saiaman_ 

rvw'uuu

54. I sol verde azul y r,"*.o 1ill)"rales Atahual- !00'000
' " pa). 5o,ooo ,i

1919.- CONMEMO
5b 5 centavou TITUCTON

56 5 centavo = 
,'000.000 sellos
3'000.000

I92O._ REIMPRESION TIPOS 1918

I
2
+
5
8

l0
t2
2o
50
I
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t921.-
57. I
58. 2
59. 4
60. 5

61. r0
62. t2
63. 20
64. 5A

1922.-
2
4
5
I

t0
t2
20
5A

I
662

ctvs.
.COMT{EMORATIVO CENTENARIO

olivo y castaño (San Martín)
verde (Arenales)

(Las Heras)
(Jura Independen-

cia) l'500.000(Guisse) 100.000(Vidal) 100.000(Leguía) 5 0.000
(Monum. San Mar-

tín) 5 0.000
(Sar Martín y

Leguía)

FILAIELTA PEBUANA

INDEPENDENCIA
45 0.000 sellos
400.000
100.000

5 0.000

65. f sol

rojo-car.-nín
caté

azul
negro y pizayy¿
rosa y negro
lila y violeta

carmín y verde

Localmente, lara salvar una omieión histórica, se imprimiá un sello de 7 cf. violeta,
gie de Lord Cochrane' en pliegos de 49,7 x 7. No conocemos oficialmente la can idad

tida.

1923._ "HAE,ILITADO _ CINCO CENTAVOS
67 5 centavos sobre I ctvs. (Grau) (49)

REIMPRE§ION TIPOS 1918
centavos (Bolívar) (4G)

,, (Gálvez) (47)
,, (M. Pardo) (4S)
,, (Grarr) (49)
,, (Bolognesi) (50)
,, (Castilla) (51)
,, (Cáceres) (52)

(Colón Salamanca) (53)
sol (Funerales Atahualpa) (54)

soles Uitramar y negro (Ultimo car-
tucho)

3'000.000 sellos
l'000.000 sellos
2,000.000

25 0.000 sellos
2'000.000 .,

I 5 0.000
5 00.000
r00.000
100.000

50.000

- 1923".
250.000 sellos

1924.- "I{ABILTTADO - CUATRO CENTVS. _ Ig24''68 4 centavos sobre 5 ctvs. (M. Pardo) (48) 50C.000 sellos

1924.-
69. 2
70. 4
71. 5
72. t0
73.20
74.50
75. I
76. 2

CONMEMORATIVO
ctvs. verde oliva
r¡ v€rde
rr Il€§fO
.r rojo
,, aZUl
,, violeta

sol castaño claro
,r áZul.

CENTENARIO
Bolívar

,t

,,

,t

EATALLA DE AYACUCHO
. 7 50.000 sellos

t'000.000
t 00.000

3'500.000
500.000

85.000
75.000
20.000



LIMA, CALLAO Y BALNEAR,IOS

l.-Prrcf B. ROSELLI CECCONI
Hotel Maury- Dep. 45. Lima.
sP. G. 2,3, 4,5,8,24,27, 28,29,
33, 36, 37. Id. 7.

2.-Dr. H. J. ALCABES
Chancay 581. Lima.
sP. G. 13, 14, 4, 5, 11, 8, 10, 12, 36,
37. 38, 39 Perú y c. Id. 1, B.

3._ALBIN BERGER
Gallos 234. Lima.

4._ALBERTO ROCCA
Casilla 1510. Lima.
sP. c. 14, 28, 36. Id. 1.

s._OSCAE S. ECHEVARR,IA
Ilniuad Vecinal No. 3.
51.-D-1. Lima.

6._FELIPE LIVONI
Av. Uruguay 490. B¡r. piso. ¡i-u.

7._HUMBERTO VEGAS G.
Plazuela Santo Domingo 215. LÍma.

8._P.A,BLO LUIS DUDA
Casilla 1421. Lima.
SP. G. 14, 4. 36,3T Sanabria, 89 perú
y A. 43. Id. 1.

9._CESAE GARCIA P.
Av. El Sol 355. Barranco.
sP. c. 4, 5, t2. 22. 2¡, 32, 36, 37. Id.
7, 2.

10._EMILIO CAZOR,LA
Casilla 2163. Lima.

II._HUMBERTO SBAI¿BAEO
Iquique 794. Lima.

I,2._LUIS CARR,ASCO S., Casilla 2503. Lima.
13.-Tnte. Crnl. CESAR, BENA\¡ENTE

Pumacahua 1388. Lima.
I4._TITO TEALDO

Av. Arenales 2308. Lima.
SP. 40 Perú e Itati:. 24, 48. Id." L, Z, 4.

15._ANTONIO MANCINI
c/'o. Ministerio de Agricultura. Lima.

I?._CARLOS CALDERON
Cemaná 542. Lima.

18.-Ihte. PEDRO CASTRE ANDRADE
Av. Arnaldo Márquez 1649. Lima

1U._ANDR,ES SIMONETTI
Carhuaz 255. Lima.

z0._EDUARDO UR,BANO
Cangallo 656. Lima.

zI._GERONIMO LOPEZ T.
Pasaje Vigil 143. írroqreso) Lima.

22.-Tnte. CABLOS NICOLLEITI
E. Meiggs 183-C. Mirlaflores, il,ima.

23.-Dr. PEBCY VIGIL ELIAS
Av Grau 720 Barranco Lima

ASOCIACION FILATETICA PERUANA LISTA DE SOCIOS

d

?A._MIGUEL VIGIÍ
Av. Grau ?09. Barranco. Lima.

zs._SANTIAGO TYNAN
Castilla 182. Chorrillos. Lima.
sP. G. 22, 37, 42. Id. 7, 2.

26._JOSE HAMMER
Húsares de Junín 469. Lima.

So._MARCO A. PESCHIEEA
Los Alamos 260. (San IsidrtD. Lima,

3z._RUDOLF SABLICH
Gamarra 229. Chucuito. Callao.

33.-JOAQUTN G. DrEZ
Av. Mariátegui 408. Lima.

S4._FELIX ARGUMANIZ
Guisse 179. CaIIao.

35._HUMBERTO L. TEALDO
Ar,. Grau 144. Apartado 801?. Lima.
sP. A, B. 4, 5, B, 36, 37, 38, 27. 12,
39 Perú 8. Id. 1, 2.

36._BODOLFO SHOTT
Bclívar 399. Miraflores. Lima.

37._ENR,IqUE I}OERING ALVAREZ
Gen ral Borgoño 254. Miraflores.
Lima.

38]_LUIS GUZIIT.AN r,.'Washington 142S. Lima.
SP. A, B, 4, 5, 24, 34 Francia, Bg
Ferú y G Id. 1. 2, B.

39._PEDRG MICETELLI
Zep'ta 290. Chorrillos. Lima.

41 .-ROGELIO DE EOSE
Negreiros 557. Lima

4z._IIERBERT IT. IVIOLI,
Cailloma 583. Lim¿r.

43._.dRMANDO SANCHEZ MALAGA
Zárat._ 434. Lima.

44 _EOMU[,O MARCIAL MARTINEZ
Tnte. Rodrígtez 226-C. Lima.

45 _JOSE VER'A CASTRO
Glemios 430., Dep. 10. Lima.

46._ANTAR D. GIACOMOTTI
Bolívar 465. Dep. 2. (La Victoria).
Lima

48 _GUILLERMO SCHNEIDER'
Psje. Los Claveles 138. (San Isidro)-
Lima. qe c. 40, 14.

49 _L. ALBER,TO POMAREDA
San Agustín 230 Casílla 2897. Lima.

50 -In-. AUGUSTO SAN CRISTOVAL
Tacna 166. Chorrillos. Lima.
SP A 4. 5. 22, 36, 39. perú. Id. 1.

52._DLISEO PORTELLA
Petit Thouars 1858. Lima.

S4.-Cmte. JORGE CEBALLOS
Tacna 643. Lima.

57._CARLOS BARBIEEI
Gallos 230. Lima.

r*-
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Sg._HECTOR POTESfA FIEPO
Apartado 438. CaJIao.

61.-Sta. ESTHER. DESCATLLEAUX U.
Juan Fanning 318. Miraflores. Lima.

66._JUAN COLOMER D.
Casilla 2788. Lima.
sP. c. rd,. t, 2.

67._Df, CESAR ftTAiZA-
LiberüAd 269. Miraflo¿'- s. L.ma.

. 7z.-NICOLA§ IMRUCENI(O
i Apartado 1995. Miraflores. l,ima.
r SP. G. Id. 7.
I ?4._CABLOS E. TUPIÑO MAR,TINEZ

Isabel La Caiólica 54i. (La Victoria).
Lima.

7s._GUILLERMO SIMENAUEEj Trcayali 146. Lima.
76.-Ing. OSCAR, LOPEZ A.LIAGA

Casilla 802. Lima.
78._WALTER NEISSEB

Callao 145. Lima.
, ?9._FRANCISCO B,OMER,O MANTILLA
i Pasaje San. Martín 139. Miiaflores.

Lima.
8l._VTCTOR, ÑI. BICHAEA V.

Cuzco 1160. Dep. 203. Lima.
83.-Srta. ÑnNa CaNTUaRIAS B.

Av. Arequipa 1010. Lima.
SP. G Sello por sello. Id. 1, 6.

84._JOSE S.4.NCIIEZ DIAZ' Tipuani 438 D-p. 14 Lima.
sP. A. 9, 1u, 7, 4, Id. 1.

8?._ANTENOR, FCO. EYZAGUTR,RE E.
General Córdov¡ tr055. Lima.

Eg._JUAN MAISCH GUEVARA
Juan Fanning 479. Iúiraflores. Lima.
SP. A. B. 34 Al.mania y Colonias. 36,
39, Perú. Id. 1.

90._ALFRED ANDERS
Jorge Chávez 139. Miraflores. Lima.

gI._ROBERTO LEON T.
Chota derechr 1121. L ma.
SP. G. 34, 4, 36. 39. c. y perú. Td. 1.

gz._MAXIMO BASTANTE C.
. Constitución 625. Callao.

SP. A. Id. 1.
g4._GUILLERMO REYES D.

Huaquilla 1102. Lima.
SP. A. B. 34 Alernania e Italia, 34, 4
361 37, 39 A. y Penl. Id. 1, 4.

96._FINN CHRISTENSEN.
Apartado 26. Lima.
Solo a su solieitud.

97 _FELIPE MEJIA R,ODEIGUEZ.
Canta 923. La Victoria. Lima.

. SP. A, 4, 5, sello x sello o 37,39.

FILATELIA PEEUANA

Peni. Id. 1, 2.
1OO.-LEONARD ARTIIUR JEFFEIES.

Apartado 301. Lima.
101 ._JORGE A. ROUILLON TORBES,

Iquique 285. Lima.
IGz._R,AUL A. UZATEGUI E.

iquitos 627. La, Victoria. Lima.
103._LUIS RACHITOFF S.
' 2 de Mayo 336. Miraflores - Lima.

104.-D. NEIGHBOUR.
. Apartado 2336. Lima.

13Ú.-FE.{NCISCO A. ROI]ILLON C.
Restauración 526. Dep. "D".
Can;ea se]lo x sello

TO7.-I}A.R,IO CAMA MIRANDA.
Virreyna 430. Of. No 6.
SP. G. 13, 74,7,4, también 9, 36,
37, 39 Perú y G. Id. 1.

II4._ITECTOII M. ECHEGOYEN H.
Huamachueo 1325 Lim,a.

115._ROLANDO OLAZO NICOLINI.
Saenz Peña 381. Magdalena Nueva,
Lima.
SP- A. 34 Colombia y Venezuela, BT,

39 Perú y A. Id. 1.
I16._ALBERTO DBOUARD H.A,NSEN.

Aumente 439. Lima.
118._JACINTO MARI CISNEROS

Saenz Peña 1160. La Victoria. Lima.. sP. G,4,5,8, 36, 3?',, 39, c. Id. 1,2.
119 -Ing. CESAR, A. GUEVARA VASQUEZ.

L:mpa B{5. Lima.
SP. A, 40, 14,4,5, 36, 39 Perú y A.
42. Id. 1, 3, 5.

Iz1._FELIX O' HAEA URETA.
Beytia 386. Lima.
SP. G. 34 A, sello x sello, 89 perú y
G. 41.

1zz._ESTEBAN HNKII,'ICZA.
Esperanza 115. Miraflores - Lima.
SP. 40 Perú, 39 Suiza y Hungría. Id.
t,2, 6.

r'¿3.-Sra. ELENA LEON DE RODEIGUEZ,
UniCad Vecinal No. 3. C. 8-B--b. Lima.

127._MANUE[, GARDINI CASTELLANOS
Berlin lCgg Mtiraflores, Lima.
SP G; 40, 14, 4, 7, 24, Sti, BZ, 39, pe_
rú y G, 7. Id. 1.

PROVINCIAS
z8._JULIO E. KI]APIL

Elías Aguilre 12. Chiclayo.
¿g._JULTO H. HERNANDEZ.

Director de ,,EI Tiempo,, Chiclayo.
3I,_GEORGE RASMUSSEN

Cas¿P¿1s¿.
40._HAROLD GOLDFABB C.

Alfonso Ugarte 604. Chiclayo.



FILATELIA PEEUANA

:^P ^g ?, !, 5, 12, 13, 14, 24, 27, 28,
32, 36, 42. Id. 1, 2.

46._LEONIDAS BISCO
Apartado 62. Trujillo.
sP. c. 74, 4, 24, 25, 36, 37, 38,30, 27,
32. rd. 1, 2, 3.

sI.-ERICH GOTT.SCIIALK,
Casilla 266. Huancayo.

- SP. A. Sirr B. 8, 86, 87,24. Id. 1,2,6.
53._ATILIO JO HUARACÉI

Mirave 22. Ilo.
sP. c. 8, 43. Id. 1.

55.-EMILIO BARCLAY
Casilla 50. Cuzco.

60._AUGUSTO C. RUIZ IIUERTAS
Pu:sto Guardia Civil. (Castilla). piura.
PP. A. 5, 9, 10, 13, 14, 22, 36, 37, 38.
42. rd. 7.

62._ERICH STOLTENBERG
Goyllarisquizga. (Cerro de pasco).

63._ALLAN M.. EVANS L.
Tingo María.
sP. A. B. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 25, 27, 34.
36. 37, 42. Id. 1. 2, 3, 5.

64._HEINZ WEGEL
Casilla 76. Ifuancayo.
sP. G. 37. fd. 7, 2, 6.

65._LUIS GONZALES PRADA
Sullana.
SP. A. 8, 36, 37. Perú 35 Yatd.ez. Id. 1. z.

71.-GEBARDO GARCIA SALAZAR
Casilla 24. Chiclayo.
sP. c. 4, 5, rd. 1.

73.-CAELOS A. WILLIAMS
Ma¿ruel M. Izaga 171. Chiclayo.

85._MIGUEL PEREDO GALARZA
Juan Cuglieva¡ 926. Chiclayo,
SP. A. F. Id. 1.

86 _PEDBO LOPEZ BAMIREZ.
Chimbcte.
sP. A. 4, 5, 22, 27, rd. 1, 2.5.

88._MAITCIAL V. BENAVIDES M.. Casilla 129. Tarma.
SP. A. 5, 37, 39. Peú. Id t.

93 _FELIX MAR,TINENCIil RÍJTZ
Apartado 19. Cerro de Pasco

g5._ALFREDO MARTINEZ CASTILLO
Liryra 27 (Altos; ., Sullana.

SP. G. 1, 13 y 14. 40, 5 sello por sello, 27,
32, 39, Perú y G. 42. Íd. l.

gg._RICARDO E. GUERRA Q.
Elías Aguirre 87. Apartado 172. Chi-
clayo.
sP. G, 2,4,5, 12, t3,74,40,7, tarn-
bién 9, 24, 25, 36, 37, 39, G. 38, 27,
32, 28. rd,. l, 2, 4. 6.

31

105._Tng. EDGAEDé sEoANE CoBBALES
Aparado 19b. Chiclayo.
SP. A y F, 4, 5,7, B, tO, t2,28,87.
27,28, 42. Id. 1, 2.

108._EMIL SCITWAB G.
c/o. Cefio de Pasco
Casapalca.
sP. A, 40, 5,.74, 24,
4,32, 42. Id. 1. 6.

Copper Corp.

37, 39, Perú y

1T3._JEAÑ SCIIATZiT,IANN.
Apartado No. 26. Huaral.
Canjea solo a su solicitud

120._L. GONZALO MURGIA ü.
Casilla 50. Ayaviri, (Puno).
sP. c, 4, 5, 10, tr, 22, 27, 32. Perú
35 Va1dez, c 37.38, 42. Id. t.

124-Ing JULIO GOBBITZ FRy.
Francisco Pizarro 649. TrujilIo.
SP. A, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B,
12, 13, 14, 22, 27, 28, 32, 33. 36.
38, 42. Id. 1, 2, 3, 6.

131._Dr. JOSE MEDIN LEYVA T.
Elías Aguirre 135. Chiclayo.
SP. Perú, 7, 2, 3, 4, 5, 6, -1, 8, 24.
27, 28, 35 Valdez, 38, 41. Id. 1.

EXTRAN.IER,O

BELGICA
80._H. IIENDRII'S

2, Av. J. Baeck, Bruse.las.
sP- A. 7, 4,39, B. 7, 4.8, 10. 35 Sa_
nabria, 36. Id. 1. B.

BRASIL
g8._EOGER ROBIN

c/o. Banco Nacional de Ciudade de
Sao Paulo.
43 Rue de Alfondeg,a. Río de Janeiro.
SP. A 34 Perú, 36, 89 A y Brasil. Id.
1, 2, 3, 5.

IIz._CABLOS LOTARIO JASCIIKE
Rua Hoffmann 543. Apo. 4. Porto A-
tregre, R. G. S.,
SP. A y Austria, Italia, Vaticano Sui
Brasil y B. Id. 1, 2,3, 4, 5,6.
za, ó, ótj, 3'l, 12 facial. 39 A, 84

r25._OTTO PRAETORIUS.
Rua Gal. Netto 238. porto Alegre.
sP. A, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 36, 12, c.
40, 74, 32. Id. L, 2, 5, 6.

126.-Mej. PLACIDO tta ROCHA BARRETO
Rua Alminante Cochrane 26. Río de
Janeiro. , ,
sP. A, 40, t4, 4, 5. 8, 36, 37. 39
Brasil y A. Id. 1, 2, 3, 4,5.

CANADA
110._J. BARCHINO.

P. O. Box 133. Brantford, Ont.

10.



coLontnre -l
I29._IIEINZ SCHUSTER.

Apa;rtado aéreo 4853. Bogotá.
COSTA BICA

1OJ._FR,EDDIE O'NEILL G.
Callqs 6 y B, Ave. 4, No. 646. Sarr
José.
SP. Perú 7, 4, B, 37, América Central
40, L4, 4, 5, 8, 37, 39, Costa Rica, 1,
2, 28. 26. rd. t.

111 -ISAAC A. AMON.
Apartado 71. San José.
SP. Costa Ricra, solamente venta. Re-
fereñcias bancarias y comerciales.

128._LUIS 1t{. CHACON J.
c/o. Gran Hotel "Costa Rica" Apar-
tado 572. San José.
SP. Perú, 4, 5,26, Id. 7,2.

CUBA
130._MAR,IO LOEIE.

Monserrate 467. La Habana.
CHILE

.70 -.ALVARO BONILLA LARA
Casilla 2393. Santiago de Chile.

ESPAÑA
68 -ENRIqUE 

PUIGFERRAT

FILATELIA PERUANA

Jaime I, No. 9. Barcelona.
Presidente de "Iberia Cultural
Filatélica".

?7.-Srta. MARIA ELENA VELASCO
Call: Bidear;te 2. Las Arenas (Vizcaya)
sP. 14, G. 4, 7, 8, 36, 37, 27. 32 39"
G. 4, 1,8, 14, Id. t,2,3.4.5.

11?.- C,{RLOS PUEETA.
Calle del Consejo de Ciento 332. Bar-
celona.
sP. G. 36, Id. 1,2,3.
ESTA,DOS UNIDOS DE N. A.

69._CESAR A. ZEVALLOS
1952 Grove Street. San Francisco Ca1if.

SUECIA
82._ERIC JACOBSON

P. O. Box 35. Alvsjo.
SP. A., 4, 5, 36, 39 B. 34 Escandinavia,
4, 5. rd. t, 2, 6.

Agra.deceremos a todos los asociados nos
envíen sus deseos de canie de acuerdo eon
Ja clave para su publicación e igualmente
avisarnos cualquier cambio de domicilio o
error que hubiera en la presente lista para"
su corrección.

..2

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
LOCAL' NUÑEZ 241 

- 
Of. Ne I

Teléfono: 30561 
- 

Apartado (P. O. Box) 151O

LIMA - PERU
CUOTAS DE SOCIOS:

EN LA REPUBLICA: S/- l0'00 derecho de

anuales,, pagaderos por trimestres adelantados.
y s/. 36.00

EN EL EXI'ERIOR: Cuota única anual, pagadera por adelantado

$ 1.50 (U.S.A.) en efectivo o $ 3.50'según-Catálog9 lc^ott o l'000
francos según Vvert, últirnas ediciones, en sellos SIN USO, aéreos o

conmemorativos. No se aceptan sellos del Perú.

La Revista se distribuye gratuitamente a los ¿rsociados'

..FILATELIA PER.UANA"
Reüsta trirrrostral, órgano de la "Asociaeión Filatélica Peruana"

APARTADO (P.O. BOX) l5 l0 
- 

LIMA - PERU
Precio del ejernplar z S/. 2.OA (Agotados los Nos. I v 2\

TARIFA DE ANUNCIOS: Una página interior sl. 80.00 (Extranjero

s 5.00 (u.s.A.) en efectivo). Fracciones de página, precio-proporcional.
La Diretción solicita canje de Revistas con todo el mundo y ia publi-

cación de este aviso será retribuída en igual forma.



t

t:

N'ARFIL"
EASA DE ANTIGUEDADES

FORCEÍ .AI\AS,

CRISTALE,S,

PINTURA ,

ENCAJES,
.MUEBLES,

OBJETO§ DE .ARTE.

Teléfono I g04lz

GASA FILATET!CA
ALBIN BERGER

VENDO Y CCMPRO ESTAMFILLA§ NUEVAS Y USADAS

NOVE,DADES

ATIENDO MANCOLISTAS

Moeuegua 324 Casilla 2156

-Ieléfono 13047

LIMA 
- 

PERU



CASA FILATELIGA HERBERT H. MOLL
AI- §ERVICIO DE LA FILATELIA

COMPRA Y VENDE SELLOS DE CORREO PAR.A COLECCION
LIBRETAS CON SELLOS NUEVOS Y US.ADOS AL ESCOJER

SERVI,Crc DE NOVEDADES
SERIES NUEVAS'Y USADAS

AMPLIO SURTIDO DE SOBRES DE VARIEDADES
PERU NUEVO Y U,SADO

ALBUMS, CLASIFICADORES, FINZA-c, LLJPAS, Etc.

Album para los Sellos de Correos y Telegralos del Perú coniorme
y con los númBros del Catálogo Especial de Estampillas del
'Perú de J. M. Valdez, edición de 1949,68 páginas, empaste fijo
de percalina con papel sobre cartón con leyenda en letras do-
radas en la tapa . . . ..

fdern Em,paste movible de percalina en cl lomo y puntas y papel so-
bre cartón, con cartera de percalina para tornillos Chicago,
impresión de letras doradas en la tapa

Hojas sueltas en blanco con orla, para el album anterior . ,. . , . .

DFYENTA EN:

Librería y Filatclia "El Coleccioni.str"'
Francisco Lazo Ni' 106 (Frente a la
Botica "El Inca" de la Av. Diagonal)

- Miraf lores.
Sr. Jórge Valdez Bustamante, Librería,

Calle Mercaderes Na 107 - ArequiPa
, Casilla I 46 - Teléf ono 77 6l -
' Libreiía Guerra, Sr. Ricardo E. Gucrra Q'

Calle Elías Aguirre Ns 87 - Chiclavo.
I Teléfono 222 - Casilla 172.
Sr. Teodo¡o Carcés Negrón, Librería,

C'a.lle Tacna N'r 376 - Piura.
Casilla 80 - Teléfono 3ó7.

ENVIENOS SU DIRECCION, Y LE MA,N-
DAREMOS TODOS LOS MESES GRA,-
TUITAMENTE NUESTRA LISTA DE

PRECIOS. i

Herbert H. Moll
AL POR MAYOR: Jirón Caillorna Ne 583

Casilla (P.O.Box) 131
' Lirma - Perú

Fachet material, chea,p. stamps in bundles, new issue service, mint and used Perú' 
stamps. Cdrrespondence: English, Spanish German, French.

s1.75.00

100.00
0.5 0

+

Impreso en los TaU€res ale la Etlitora Feruana S. A. - Calle Camani 976


