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EDNTORNAI

Es el Perú un país donde en cuesti,ón de impuestos prima eI cri-
terio de la imposición indírecta, sistema anticuado e injusto, por
e¡ernplor los fósforos, ios cigarrillos, la qal, los licones, etc. están
grauados con fuertes impuestos que pagan en igual medida ricos y
pobres; he allí la injusficia y el porqué en países más,adelantadoi
se va a la eliminación de e!!os, reemplazándolos con innpuestos diree-
tos que gravan 'al que mayores ingresos o uti!idades percibe.

ü,esde luego, aparentemente, parece este un tema ajeno á lru@s-
i.ra publicación, peno no lo es, dado ile que esta clase de impuestos
estan recayendo sobre la correspondencia interna, gravando fuerte-
mente y desde luego obstacr¡lizando y restringlendo por razón de su
oosto este irremplazable servicio. EI manejo de la corresponderncia
por el Estado, es un sERvIc¡o PuBLlGo y corno tal, en todas par-
tes, se esfuerzan por abarata¡"lo o mantener sin alteraciones las anti-
guas ¿arifas. Acuerdos internacionales, que alcanzan a la universali-
dad, impiden alterar las tarifas para la correspondencia que debe ser
expedida al extranjero, pero inlbrtunadamente, las tarifas locales pon
razón nat¡¡ral cje soberanía, no están afectas a ningún acuendo, lo que
de.ia la puerta abierta para la c¡"eación do impuestos como los qure eo-
r¡entamos. hIe allí el porqué una carta que dirigimos a digamos pue-
blo Libre, que está a tres kilómetros del centro de Lima, tengamos
que franquearla con 2O centavos, mie,ntras qu€ una dirigida al lugar
más apartado y montañoso de España¡ Que tiene que ser transporta-
da a través de dos océanos, sólo paga lE centavos!l!

ffi qué decir tiene que los impuestos á la correspondehcia interna
son desconocidos en los países europeos y 'en los más adetantados de
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América. §ólo algunos de los centno-americanos 1o hacen y en Sud-
Arnérioa, también sél,o unos pocos, cuyos nombnes oonocemos bÍen
los filatelistas. @,on esto queremos dejar establecido de que'no són
precisamente los países pnogresistas y más adelantados los que adop-
l,an e¡ sistema de gravar, perjudicándol,o, el vital servicio público que
significa la or:nduccién y entreEa de la correspondencia,

Entre nosotros pnincipió la cosa, con el impuesto rrPró-Plebisci-
[o!', que se prolongó hasta que medió una reclarnaci'ón diplomática,
dado que el prohlema de Tacna y Anica ya se había solucionado y los
seilos continuaban exigiéndose en Ia correspondencia indefinida-
r¡ente.

Feno la crisis de l93O dió opontunidad para reemplazarlo con el
lmpuesto de 3 centavos rrPro-Desocupados", de cneación transitoria,
Fe!'o que se mantiene inconmovible, veinte años después. ¿No resulta
un poco pueril, para decir lo menos, e! mantenimiento de impuestos
pró-desocupados er¡ el Ferú, donde .iustannente [o que hace falta es

branos en [a Endustria y la agricultura?
Hace pocos r¡Teses un nuevo impuesto 

-$ 
ss¡t¿vos rrPr,ó-lnstruc-

crónzr- ha recaúclo sobre Ias eartas íntennas, redondeando así el por-
te en 8G oentavos, o sea elevando el irnpuesto que grava cada carta
al ¡¡¡33 o/oyll! scbre la tarifa vigente, que es de f5 centavos.

Y corno el carnEr¡o está abierto repetimos, no nos extrañaría que
después se crearan rluevas tasas, y así podríamos tenen unos rrPro-
i"{ospitales, rÁ.Fno-.!r!bllados',, rrPro-Huér'fanos', y cuantos r.Pros" más
se puedan irnagEnan.

Fero en el caso del E¡uevo lmpuesto ÉrPro=Enstrucoión" se está co-
rnetiendo además lJn gpave abuso con el público. Recordamos perfec-
tarnente que ol impuesto gr4vaba exp¡'esamente a Érlas cartas que cir-
culen en la República", entendiéndcse por rrRepública" en Ia üormi-
nología def Servício de Oonreos, las cartas que deben sen expedidas
fuera de la localidad, o sea las mismas que están gravadas con el im-
puesto rrPro-Desoeupadcs", que no af:ecta a la correspondencia ur-
bana. No obstante eso, se está exigiendo en el Oorreo, el pago de los
3 centavos rrPro-lnstrucci,ón', para l,as cartas locales cuyo franqueo
es sólo de 4 contavos y aún para las tarjetas e impresos que pagan
sólo Z.,centavos, o sea el caso absurdo de cobrar en impuestos 15O /,
dol valor de la tarifa. Greem,os que eete cobro indebido'debe,cesar en
el.,dia e intlormar al pú,blieo de que.las cantas local,es, tarjotas e im-
presos no están af-ectas al pago del. irnpuesto rrP¡o-lñsf,rucciónt' co-
mo no [o,están..al ;tPpo-Desocupadostr.'

Antes de termina§, quer€mos r¡aniflestar de ,que .no'es.el fin el que.
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cp¡ticamos, s¡no el medio. La creáción de los diversos i,mpuestosú!Pro-!nstrucción" permitirán al Estado dar un gran impulso a la En-
senanza en el país, y luchar eficazmente- Dontra el Analfabetismo y
en este sentido todos debemos cooperar, tanto más que en el la¡xso de
pccos: meses, son ya visibles los frutos que la camp,aña está brindan-
do con la creación de nunrerosos locales escolares, qu,e en otra forma
!rubiera sido imposible construlr. pe¡c creemos q,i"'g."ou. la corres-
pondéncia para este o cualquier otno fin, por impontante y beneficio-
§o que sea, es un error y así lo tienen entendido por algo, países más
adelantados que el nuestro, donde las tarifas postales son rnás bien
Febajadas que aumentacjas.

Aliogamos en oonsecuencia por la supnesión de los impuestos rrpnq-
Eesccupados" y rrPr,o-rnstrrcoión, en ra correspondencia, que podrían
ser reemplazados con ventaja pon otro sistema, creando series de se-
!lcs semi-posta[es de diversos valores, cuya tasa adicional se aplic4-
¡'¡a a los mismos benéficos fines. E! acertado manejo de estas series,
su buena presentación y relativamente cortos tirajes, serían oe gran
interés filatélico y su demanda en el país y en el ex-tranjero pnontol al-
canzaría y superaría e! volr¡men de !o que actualmoni,e recauda el Es-
taüo, gravando rnut!tmente un ¡ndr§pensab,e serv¡cÍo público, que
debe por el contrario verse Iibre de tcdá traba y facilitado'en loda for-

para ello e! ejemplo de lo qüe ha significadb para Francia,
§uiza, Bélgica, etc,, !a creaci,ón de los sellos semi-póstaleei
en ingentes ingresos fiscales,

ü
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PBIMEBR emrst0n DE serr{Bs
en er PeBu

Por co¡rsiderarlo de gran interés, <<FI-

LATELIA PERIJANA» publica a

continuación una recopilación de no-
tas y documentos que nos hace lJegar
nuestrc entusiasta Secretario, Sr. Os-
car S. Echcvarría, que se rr:tieren a la
primera :misión de sellos peru. ncs"

, que principiaron a circular ei r" de
diciembre de 1857, estando pues bas-
tante cercana la fecha en que se cum-
plirá el <<Centenario del Sello Perua-
no» quc ojalá sea reci¡¡dado y conr¡e-
nrorado debidamente por nuestras Au-
to¡idades Postales.-

A repeticias instanciis del Director Gene-
ral de Cor¡eos, seiror fosé Dávila Contiema-
rín, iniciad.rs el r8 de agosto de r849, se

logró al fin establecer en el Perír, el siste-

na cle lrancrueo previo, por medio de hs
estamoillas )¡ para 1o :ual el Supremo Gc,-

bierno expidió su Decreto de 19 de octubre
de Á57, en el que se autorizaba a la Di-
¡ección de Correos para la implantación de

ese ststema.
He aquí el texto cotrpleto del histórico

Decreto:

«SE ESTABLECE LA FRANCATIIRA
POR MEDIO DE TIX,fBRES POSTALES.

El Consejo de N'iir.ristros lincargado del
Poder Ejecutivo,

CONSIDERANDO:
Que el si;tema de estarr-rpillas para Ia fr-en-

c¡rtura de la correspondencia, eue se drri!:
al intericr y extericr, presta comociida.-l ¿[

oúblicc. simplil'ica lrs oper:rcioncs v co:,ii-
L:iirdad de las Estafetas y facilita e1 nreior
se¡r'icio en ei ramo de Correos; de acuerdc
con Io propucsto por el Acl-ministrado¡ (]:-
ner;r1.

DE,CRETA:
Art. r'.-Desde que empiece a regir l:,

lev de z de este mes sobre sistema moi-I3ta-

rio, Ia corrcspondencia será franqueada pcr
1i;s mismos interesados antes de llevarle.l
I¡s Estefetas. haciendo uso de timbres r:-
irresentativos del Yalor de la francar'ula.

Art. z').--Se abri¡án láminas Pala est3r1-

1.lillns de utr,.[incro. de a Pesel-x y je rlr-'-

.'lio ¡,.tu, que contenga el escuclo nacic¡tr1

.,,.r 1", rnoCilicaciones y colores áe los n.¡c'

delos presentados, designación del valo¡ áe

c:Lda uno ,v conir:aseñas secre Las Para col'11-

piobar sr legitimidaci. El reverso de diche:
estampillas estará preparado con goma Psra-

c¡ue, humedecidas se peguen fácilir-rente a

lrs cartas.
Art, 34.-Los que de cualquier rnodo f¡'l-

sificaran las cstampillas de la francatura, qL13-

cian suietos a las penas señaladas por las l:-
yes a ios falsificacl,¡res.

Art. -10.-l,rt irlatrices dc las t:itanr¡,illas
se custodiarán en ia Administ¡ación Gene-
r-al de Correos en la caja de Intervenciónl
y en la misma oficina, bajo las precaucio-
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res convenienres, se imprirriiráñ los pliegos
-necesarios al consumo.

Art. 5".-De las tiras que se hagan de es,
tampillas se idrmará acta diariámente en uñ
libro especial, quc firmarán el jefe, el in-
tcrventor y cl cficial orincipal encargado
clc la irnprtsión, oresencialldo támbién el ac-
to v autorizhndclo el Escribano de Ia renta.
I.uego que se hr1,a concluído ia opereción.
sc sentará cn el rnanual partida de cargo
por ia cantidad emitida acompañá'ndose co-

¡,i.r certirrt'aJl ciel actr como comprobante
tic ella.

Art. 6'r.-Para ia veota de las estampillas
i¡dicada§, se gstablecerán puesto§ en toda la
República, abonándose al vendedor el pre-
nrio corrcspondiente, y cuidando los Admi-
nrstradores de exigir fianzas prop.-,rcionacias
al r,alor de las estampillas.

Art. 70.--1'o¿" la correspondencia será
Iran<¡ueada previarnente por los interesados,
pegando en el sob¡e o pliego, la estampilla
o estampillas que igualen en su valor repre-
sentativo, al porte que corresponde a cada
picza, según tarifa.

Art. Sa.-Las cartas se echarán hasta las
horas prefijarias, por los buzones de la Ca-
sa dc Ccrreos ), los que se establecieren en
dilerentes puntos de la población, a fin de
que, ¡econocidos los portes en la olicina.
sc inutilicen las estam¡rillas, por medio de
un timbre que se les pondrá ál efecto.

Art. 9'.-Si del ¡econocinrient<-r resultalc,
(ilre no tienen en estampillas el porte co-

nespcndiente, siendo las cartas para el ex-

tranjero, no se les dará di¡ección pasándose

lrviso, ccmo está en práctica a las personas

a qr,rienes están rotuladas, o a las que las

dirijen (si esto puedt conocerse) o se Pon-
,1rá ula lista en la puerta de la Casa de Co-
rreos para que abonen lo que faitare hasta

c(tn)plet¿r ia l¡el;cattlra; y si las cartas fue-

rel rotuladas para Estafetas de la República,
se les Cará dirección cargándose en la guía
ios \alores.que les faltaran' para que se exi-
jan al entregarlas. Lo mismo se Practicaú
con las cartas que aparecieran con estampi-

llas que ya hubiesen servido.
Ari. ,oi'.-,t las carLas que aparecieran sin

ales. prefeiencia
E raguai, Uruguay,

ro América
NUEVOS 

- USADOS
Por mant.olista, base Yvert o Stott

Dov Perú y universales

Dn" lHI" dl" AI,CABES lMlódlico)

]irón Chancay 58r
LIMA-PERU

OANJES

PREFERENCIA AEREOS

TODOS LOS PAISES

No atiendo mancolistas.

ALBERTO ROCCA
CASILLA 1510 

- 
LIMA - PERU.

HAROLD

GOLDFARB C.
Alfonso Ugarte 604
GHICLAYO . PERU

Solo sellos aéreos mundial, sin uso, canjeo

por Perú y Universales, - Base Yvert,

Scott, últimas ediciones.
a

Guillermo Schne¡der
Psje. I¡OS OLAVELES 138,

CANJES

(San fsidro) Lima - PE&IL
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ninguna fr4ncature para Estaietas de la Re-
priblica, se les cargará en la guía con doble
pc'rte, pera que se satisfaga pcr el intere-
r:edo que las recibió. Más a las que. con
igual circulstancia se hallen para cl extran-
jt.ro, no se les dárá dirección, practicándo-
se la diligencir del aviso de que habla el
art. 94.

Art. r rq.--A la correspondencia que se

eiuiere remitir certificada, se le pondrá las
estampillas que correspondan por trancatu-
ra y certificación y se ,entregará er¡ las es-

tafetas para que se obse rve n las formalida-
des pre scritas en su remisión.

Art. rz".--El Administrador General del
ltamo. que(l, frcultado para hacer los gas-

tos y arreglo. necesarios en la plantifica-
ción dc las estamprllas.

Dado en Ia Casa de ()obierno, en Lima,
a 19 de Octubre de 1857.

(Fdos.) José María Raygada - Manucl
Ortiz dc Zevellos - 

Luciano María Cano

- fuan Manuel del Mar.
Sin embargo de esta autorización para

in,plantar el-sist'ema de franqueo por medio
<ie estampili:rs, Paia toda la R.epública, sólo

se estátjleció, por de Pronto, Pará Ia corre;-

¡-,<;ndenciá que ¡¡irase entre Lima y Ch<',rri-

llos, como en vía Ce ensayo y para cuYo

fin se aceptó el ofrecimiento que hizo a la
Dirección General cle Correos el señor don

|orge Pctrie, agente y repreientante de la
Comparlía Inglcsa de Vepores, The Pacifrc

Steam Navigation, para cederle gratuitamen-
t una crecida cantidad de estampillas que

tcnía, desde hacía tiempo. en su poder y de

las cuales jamás se había hecho uso po:' Ia
empresa citada.

Ofr:cemos igualmente los documcntos o-

liciales, relacionados con Ia: estarnpi'llas en-

tregadas por la Comi-,añía Inglesa dt \-apo-
rrr, qr,ra fuerrrn las primeras que circularon
en el lerú.

TILLTETIA PERUANA.

(lue denc en su poder desde muy atrás' dc

las ctales no llegó a hacer uso la Enrptresa

citada, la: cuales cede gratuítamente, Y i)u-
drencio adoptarse por vía de cnslir.o para la
c<rrrespondencia chtre Lima, Callao y Chc-
rriilos, cuya iarifa, no ofrece inconr':nient:
:riguno. expídase los avisos correspondientes

Fara que, desde ¡i día prin-rero dei rr-res en-

R.EMATE DE SELIOS EN C}rrI,.E

Hemos recibido un voluminoso ca-
tólogo del remate de sellos que debe
haberse realizado en abril pasado, or-
ganizado por la Dirección General de
Correos y Telégrafos de Chile, a bene-
ficio del Museo Postal de ese País itre

acuerdo con la Ley 8574.
Este es eI primero de los VARIOS

remates que se efectuarán y eI mate-
ri¿l a subastarse proviene del exceden-
te de las series que a totlas las Admi-
nistraciones del Mund.o envía Ia Unián
Postal Universal, o sea 3 sellos de TO-
DOS los que se einiten o sobrecargan
en los países afiliados, vale decir todos
los existentes. como !a Ley ntencion¡r
da, especifica expresamente que solo
deben formarse DOS colecciones ell el
museo, queda disponible UNA y es este
el material que servirá para los varios
remates que ordena igualmente dicha
ley, El remate que comentamos, ctlyo
catálogo de 28 páginas comprentle 1091
abultados lotes, comprentlé en general
solo material de los últimos 25 años,
representando un valor de varios MI-
LLONE'S de francos lvert.

Esta circunstancia nos hace recor-
dar de que el Perú, que es también a-
filiado a- la "U.P.U. , recibe al i-
gual que el Correo d.e ChiIé exactamen-
te el mismo material y sería oportuno
que aquí se tomaran medidas simila-
res a las que señala la Ley8574 cle Ghi-
le o sea encargar la custoria de estas
valiosas colecciones al Museo Postal y
sü conservación y atención futura y sa-
car a remate los excedentes.

El Perú es desde hace 70 años, a-
ños, miembro de la "U.P.U" y destle

-AVISO--
Lima. r5 de novie:nbre de r858.

.!!a;!ierrdg,o.{¡ecidq cntreg,ar el Agerite df
la Compañía Inglesa de Vapores. una. cantr-

da<! crecida de estampillas de porte-Iranco,

j entonces ha estado recibientlo 3 sellos
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Prof. Dr. B. ROSELLI CECCONI

HOTEL MAURY, DEPARTAMEII¡TO 45 _ L|MA

Coleccionista de Sellos Universales

ÍiOOiO Ftr\11;\ll0R DE l,A A. F. P.

Acepto relaciones de canje (base scol.t, yvert) con tt¡dos Ios países,
pero únicamente por mancolistas

AVISO CON VALOR PERMANENTE
I PARTICULI\IILY W]]LCONIE STEADY EXCHANGE REI,ATIONS

WITH PI]ILATELISTS FROivI ENGLISH.SPEAKING COUNTRIES

(CORRESPONDENCE IN ENGI,ISH, OF' COURSE)

CON4IPRO COIECCNONES

DE NMPORTANCIA

Pargo immedi«rto em

r

efectir.lo
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,tr-áirte, se pón1á en planta el 'franqu:o por,
nredio de .e§tamirillas en dicha coirespon-
densia.. y más aJelante pueCe establecers':

tenbiin para la correspondencia de los va-

pores.
Dise cuelta el Suprcmo (]obrernc pílra su

clebido conocimiento y aprcbación.
(Fdo.)DA.VIL,\.

CIRCULAR A TODAS LAS ES']t'AFEfi\S
Lims, a z3 de noviembre de r8-<7.

Está dispuesto por el Suprerno Decreto
dc 19 próximo pasado, que se estabiezca eD

todas lat estafetas la f rancatura por medio

de estampillas. Esta invención que simplifi-
can las lal¡ores de contabilidad de 1as cfici-
nas, presta al público cornodidad y seguri
dad er el franqueo de las cartas.

La tarifa quedará ¡educida y uniformada
en todos los lugares, de tal manera, quc

cuando llcgue el caso de las estan-rpillas, cual-

quiera se pondrá al corriente Ce ella para

Iranq.rear sus caÍtas sin ocurrir a la esta-

feta.
Deseando ens-ayar ei sistema de estampi-

llas. y que el público va)ra ccnoc:endo sus

vente;rs, he publicadr-,.;t 
l::..t ;[rT'[

de diciembre en la co-

Lima Y Chorrillos' Su

idea PreParato¡ia de 1o

que es dicho sistema, más a su tiemPo se

publicarán instrucciones más minuciosas,

qrr. po.tg".t al corriente al público y a la¡

,rii.i.rrt áe Correos, a fin de que 'el sen'i-

cio se haga sin el meior inconveniente; Us'

.circulará los eiemplares a sus subalte rnos

para que se vayan lormando idea.
Dios guarde a Us'

(Fdo.) losé Dár'ila Ccndemarín

Lima, a z5 de noviembre de 1857'

Señor Administrador General de Correos:

dida y lo aviso a Us. en contestación'
Dios guarde a Us'

(Fdo.) |tran Manuel del Nfar'

fILATELIA PER,UAN.A

Fueron.pues, puesta§ en circulación el rq

de diciembre estas estarnpiilas (I-In real a-.

ztti y z reales marrón), como vía de ensayo

y estuvieron en uso sólo tres meses, hasta el

z8 de febrero de 1858. C)tras estampillas del

r¡isrno tipo pero de distintos colores iamás
han sido usadas, ni puestas en circulación
en el Perú.

Flabietrdr¡ visto la Dirección General cle

Correos el éxito alcanzado con la emisión
de - ensayo, contrató col] el litógrefo don
Emilio Pruge la impresión de las estarnpi-

11as de{initivas, ajustddas a 1as disposiciones

y medio peso (amarillo).
FuJ zo

de r85 Y

Choi:ril sr'r

aso en és.

Corno se hiciera por el público muy poco

lor en este vrlor (el medio peso rosa) fué

originado por equívoco al inclui¡se unr-' o

r..ái cuños-de este tipo en la plancha de las

pcsetas, a'
j:,ba pa e-

ell,llslorl,
t.iía l'j

f'odas ias estampillas de medio Peso' que

se habían retirado de la circulación, tlue

ascendían en todo a la suma de <<OCFIO

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
'I'RES PESOS, UN REAL». fueron incinc-

pocas las que circularoo.



clt [[tfrs Fil.RIgHc-n$
EN EL CORREO DE LIMA.- PATIO
T,RINCIPAL 

- EXPENDIO DE ESTAM-
PILLAS.-

\'Ir. Burelé al acerca¡se a una ventanilla
en demanda de sellos de franqueo, iropieza
cc,n Mr. Grillé; demosrrando éste impacien-
cia no advierte la piesencia de su amigo.

Mr. Rurelé, dándole una palmada sobre el
hombro, le dice:

--h4i querido Mr. Grillé, ¿qué le pasa
Por qu,i ese mal hurrror otra novedad
alguna queja P Cuénteme cuénteme..

lr{r. Grillé (Abrazando a su amigo). -Prrdain. era tel mi desagrado al alelarme de
este lugar que lro advertí que lo tcnía cer-
ca. No quisiera ocuparlne del Correo, desea-
rla encontrarnr: e m,-rch:ii lsr¡uas de clistaLr-
cia de éi, pero que hacer, ios que 

'-uitiva,-

aros 1a chifladura del lilatelismo (así lo di-
cen cllos) y necesitamos de sus deficientes
sen,icir¡s no nos queda más remedio que so
portar sus despropósitos.

Mr. Burelé: ,-Debe ser g¡a\¡e lo que le e.

cq¡gce para demostrar tal disgusto.
I,fr. Grillé: 

-Escúcheme 
y estoy seguro

que me dará la razó¡. El cor¡eo ::rarítirrro
prra Nueva York se despacha meñana niar-
tes; hoy iunes son las 9 de la mañana v me
dirijo a ciepositar esta carta c¡rti{icaCa

-mostrancio 
un sol-rre algo voluminc3o - y

la simpática emplqada converrida en un dije a
luerzr de e'cites. me dice qur mi carta se

quedará hasta el próxlmo correo (8 días d:s-
puls. Razón: el díe de ayer domingo se ha
ce¡rado el despachó tle ccrrespondencia pa-
r:. el vapor de lnañana, 1o que es algc incon-
cebible. Antes de ahora se aceptaba corres-
poldencia hasta la víspera y muchas veces
hasta las primeras horas del día de salida
del correo rnarítimo. Había además un ser-
vicio de última hora con .doble ''franqueo.

IIoy, en una época de adelanto, de rapidez
en todas las comunicaciones, nuestro Cor¡eo
para atrás, como el cangreio y ¡3dmírcse

tld.! La simpática empleada, al protestar yo
por estx r¡eCida inc,¡nsuka y perjudicial, me
responde muy entonada, salo¡rónicamente:

-Al1í al ftente tiene Ud. el despacho del
Correo r\éreo. Puede depositar su carta que
sciá enviada al lugar de-'su destino mañana
a ¡rritnera hora. Esta sabia ¡ecomendación
rrre costaría la ftiolera de S/. 8.o5 de porte,
en lugar dc 45 centavos, pues la carta pesa

4() gramos.
Mr. Btrrclé: -Bien fundado ru d.rrgtr-

do. con nr,ayor motivo hoy que en fo¡ma
intenrpestiva, sin dar razón alguna v sin avi-

PR,EMIOS ANUALES

La 1lfadre Patria, nos sigue alahdo
cjemplos del interés cada vez crecien-
te que su administración Postal presta
a la Filatelia. Por una Orclen del Mi-
nisterio de la Gobernación y como un
homenaje al 75o. Aniversario d.e la fun-
daciórr de Ia "Unión Postal Univer-
sal", se han creado dos premios anua-
Ies, denominados "Carabela Santa Ma.
ría" y ''Nao Victoria", respective-
mente, consistentes en dos magnÍficos
trofeos de plata, reproducciones fieles
de esas históricas naves. Servirán
para galardonar el 9 de óctubre cle ca-
da añ"o, al sello o serie d.e sellos de
nrás elevada calidad aitística y más
f eliz simbolismo. Serán considerarlos
cada áño, los sellos que reciba la Di-
rección General de Correos y Teleco-
municación du-rante el período com-
prendido entre cada 1o. de junio al 31
de mayo tlel año siguiente.

f.os premios correspondientes a 1949,
según el fallo del Jurado, han coires-
pondido a Suiza, el premio "Carabela
Santá María", por la Etnisión j'Pro-
Juventud" de 1948 y el premio "Nao
Victoria" al Vaticano, por los dqs se-
llos de Correo Aéreo de 1949, de 250 y
500 liras.

¡Y pensar que nuestra Admlñistra-
ción de Correos considera a la Filate-
lia, solo como un fastidióso entretepi-
miento de maniáticos!
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sc previo al pírblico, se ha duplicado él

pc,ric aéreo. Pacicncia paciencia . .

rni anrigo y esperar: <<No hay mal que du-
ic roo años>>. l)íganre l\Ir. Grilié, ¿ha reci-
oido Ud. algunas de esas hermosas series

conme¡-norativ,ls del 754 Ani\ersario dc la
<<U, P. U.» emitidas por ios países afilia-
<los a esa e¡rtidadl ¿Qué hubo del rurrttrr ,r-
<1uel cie la emisión de sellos cortmcmoratrvos
sinrlares por el Correo del Pcrír?

Mr. Grillé: --Nada, mi bue¡ amigo. Un
srmple rumor que se desvaneció corno se

clcsv¿lecieron otros [antos rumor(s sobre e'

lr-risi<in de sellos conmemorativos y respecto

a l.¡s tic la «U. P. LJ.», tengo algunos tr-ru;r

irermosos. l,i:is Ce zoo países, cololrias y te-

rritorios los han emitido; otros 1o anuncian
y el Perú. Magras con tomates .. Coias

i.uy crrriora, son las gue se ven en este ben-

¿lito Correo del Perú.
Nir. Burcié: -\'amos 

a otro asu¡tc y que

lir considcro c1e ilnPortancia. Urra sr-lgcren

cia que pu.de tomarla cn cuenta le autori-
dád postai. Con motivo dei terr:mt.¡to del

Cuzco y con el fin dc reunir ionCos para

auxiliar a las personas afectadas por el tem-
bior y la reconstrucción, de esa antigua ciu-
dad, creo sería un éxito la emisión de una
serie de sellos postales <<Pro-Cuzco»r llrle Se

agotarían rápidrmente.
NIr. Grillé: ,iNlagnífica! ¡Soberbia la

ideal Tenen-ros actualmcnte un precedente:

la vecina República dei Ecuador rememo-

FILATEI,trA PERUANA

rarr.o ei pr.mcr año del terretrrioto que el 5

de Agosto pasad«, destruyó al§unas de sus

poblacrones, emitirá rnuy en breve una se-

¡ie de sellos. Aquí ei éxito de una eorisi,in
semélente sería mayor y para evitar la de-

mora en Ia impresión, bastaría sobrecargar
los sellcs existentes soijrantes de algun-r e-

misión, la de ias Olimpíadas de Londres por
ejen-rplo, u otra, co:r la leyenda <<Pro-Cuz-

co>>. Esta enrisión sobre':arga se agotaría in-
rr-rediatemente de puesta en circuiacrón. La
totalidacl cie los filatelistas de América y de

todo el nrundo la solicitarían Para sus co-

lcccioncs y sc sei-Itirían orgullosos tle haber
.:cn'.¡il¡uídc e la reconstrucción de 1a auii-
gua ciucird clel Cuzco, cuna dc una de les

más florecientes civilizaciones y Capital Ar-
,1r.tlógi." de r\mérica cuya destruccié,n
causó hondo sentimiento. El aporte del fila-
telisnro nacional sería tanto más importan-
te. En consecuencia los signos de la emisiórt
serían clisput¿du.s a porfía y segurísimo es-

toy ,Je quc el valor de ella sería cubierto e¡.

p<-,cas horas. Desgraciadamente lie t¡ata de

rrna sugerencia nacida de la afición perua-
uficiente para
por las auto-

os por el Co-
tificado dc ia

Filatelia nacionai. (En este momento lvlr-
Burclé cousult¿nclo su relo] se despide de

Mr. Grriii, Prometiéndole verse Prcnto Pára
continuar srrs chrrlas).

I

I

I

I

I

I

I
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Avanzado Goleccionista MÚndial
colección de 6o,ooo eiemplares distinros, solicita canjes, UNICAMENTE I']OR

MANCOLIS'IA, base Yvert o Scott últimas edicicnes'

FUE,R-I.E STOCK DEL PERLI - NUEVOS Y USADOS
PARA CORRESPONDER CANJES.

CORI{ESPONDENCIA: Castellano, -lnqlés, Franc3s.

h' o. BusrAfflANTE. 1'¡elnerciante)

P. O. Box 1949,

LIMA-PERU
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Suplemento al Catálogo
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Apartado ro35.

FILATELICA UNIVERSO
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I,ista de Precios de Albumes de nuestra Fabricación

_ Con Hojas Cuaiirillacias ¡r fornillos Chicago
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I :9:-1:9. Arns. l_ roo | , ,fio.oo

f'odos nuestros albumes son frlrricados con prtpel iirrportado de excelente calidad.
Hojas adicionales p¡ra Junior v Rcccrcl S/. ¡u.oo "/o. para senior y Master'

S,l . z6.oo ot,.

Atendernor ?edidos de Provrncias con el ro )o para flete.
- P9. .r\Iayor: Fuertes descuentos.
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Lo Serie Co¡nme¡norcrtioo
dlel trerri (n93n )" '= Ullcr

de ncl lPrimero Ex¡rosiciém Fil«rtéliccn

uarnioscl r-roriedodl dL go*^ ¡»onuemir-

trabajo.
De acuerdo con el Decreto oficial, fueron

planchas de zinc, segÍrn lo dispoda exp-resa-

"Triángulo blanco en el busto", tatie-
dad qlte sirte de tema a este artículo'

e importancia de la Iilatelia peruana'

Pero el objeto principal tle estas lÍneas
es referirnos a Ia serie de sellos conmemora-
tivos que la Junta de Gobierno de Samanez

Ocampo, con Decreto del 22 de iunio tle 193-1,

expitlió' autorizándola y dándolé valor ofi-



}ILATELIA PEB,UANA

mente- el Decreto.oficiel, incinerándbse igual-
mente 1854 pliegos defectuosos, y lo que lle-
ga ¡ra al colmo de la escrupulositlárt, 15 paque-
tes conteniendo pruebas, ensayos, muestras,
papel de traÍsporte, negativos fotográficos y
hasta los propios originales de los dibujos de
Sabogal! ! ! Es de lamentar que el excesiüo
'cetro de la Comisión, no discriminó entre plie-
gos defectuosos, y las muestras y ensayos,
que constituyen legítimo material filatélico,
perdiéndose así irreparablemente, este valio-
so material. En todo caso, una prueba más
de la honestidad.con que fué manejada la
emisión, verdadero ejemplo de seriedad., en
contraste con lo que aconteció aquÍ en eI ne-
fasto período 1915-1916 y lo que ha sucecli-
do en otros paises americanos, que'todos co-
rocemos, con Ias emisiones locales.

Se confeccionó un matasello especial, que
igualmente fué destruldo oportunamente.

Eurante el tiempo que estuvo en circula-
ción la serie, se vendieron exactamente
21,0{8 series, sin contar las 50 entregatlas en
un euadro especial que el Concejo Provin-
cial debe conservar en la Pinacotea "Meri-
no" y las 419 enviadas a la oficina de Ber:
na de la Unión Postal Universal, de acuer-
do con la práctica establecida.

Pero todo eI cuidatlo tomado, para que la e:
misión saliera "limpia", habría de frustrar-
se en parte. Uno de los rlías de la Exposi-
ción, áIguien del público observando las vi-
trir:as donde se exhibían los pliegos de la se-
rie, exclamé: 

-¡Aquí 
hay un error! No era

un error, pero si una interesantísima varie-
dad. En e1 15 cl. verde, con la efigie de Pi-
zarro, al centro de un sello y algo más arri-
ba de la cintura, resplandecía ahora, ante la
consternación de los comisionados, un per-
fecto triángulo blanco. Un recorte tle zinc
había caído allí, y al efectuarse el traspaso
a las planchas, había producido la hasta ese
momento inaclvertida variedad.

El 17 de agosto de 1931, en solemrie ac-
to pírblico, teniendo por escenario el local
del Concejo Provincial, entonces en el Paseo
Colón, se procedió nuevamente ante el nota-
Tio ñrlio Teves a la incineración del sobran-
te no vendiclo de la emisión, firmando el ac-
ta corresponcliente los Srs. José M. Valega,
Alberto Rocca, Ernesto Araujo Alvarez B,ey-
qa, B,ené Dulrreil y los empleados del Con-
cejo Sres. R.aúl de Mugaburu y Arísticles Car-
1o Er'ba. En dicha acta, consta expresamen-
te, qüe los pliegos incinerados estaban com-
pletos, y que "en carla .uno de los pliegos
de las estampillas del tipo de quince centa-
voS, cuadradas, e4iste una que tiene un trián-
gulo en -el centro de la figura de don Fran-
cisco Pizarro".

En consecuencia, iolo 210 sellos con esta
Ínteresantísima y valiosa varieclatl son los

que llegaron al público, ae tos d:& IUUt¡¿
due deducir los halogrados y. destrüidos des-
de entonces. Estos sellos fueron venditlos
al público, en sobtes cerrados que contení¿rr
Í, 2, 4 ó 10 series, que fueron llenados A¡[-
TES DE DESCIIBRIRSE el triángulo, ¡r. stllo
aquel que 4dquiria 100 series o sea los plie-
go,s completos, tenía Ia seguriclatl tte ióirse-
guirlo. Muchos "no filatéIÍcos" .ad.quiriéron
los sellos por curiosidatl aI pasar por el lo-
cal de la Esposición y es clé presumii que
los "Triángulos" que les tocaron en súerte,
han debido perderse en manos ale éstoB:"no
iniciad,os". EI número efectivo en conseeuen-
cia debe ser bastante menor que.210. Es de
recalcar igualmente, que en el acta final tle
incineración, figuran también como tlestruí-
dos 7704 sobres CERRAI)OS, contenientlo tti-
versas cantidades de series. No hay pues nin-
guna posibiliclád d.e que los ''.Tríángulos"
fueran "escamoteados" pn.t forma alguFa" lo
que. se prueba igualmente por -s,u grarl es-

da por , en
cambio 'los
"errore la
orden. Creemos que es ya hora tle que al
menos los catálogos Scott e Yvert conside-
ren este sello, llamado a ser en breves años,
como ya lo es, una verdailera joya filatéli-
ca.
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LOS
Y

SEL],OS AEB,EOS DE" PITIP,A
LA SERIE DEL CONGRESO

POSTAL
En algunas revistas filatéIicas ate

Europa y también de América, se cla
por hecho consumaclo el remate del ex-
cedente ale los famosos sellos aéreos de
"Piura" y en Europa especialmente
se'considera ya en circulación la serie
conmemorativa del postergado "Vf
Congreso Postal cle las América y Es-
paña", llegando incluso a cotizarle
precro,

A este respecto tenemos que infor-
mar que los sellos aéreos de "Piura",
NO IIAN SrDO REMATADOS y que
todo hace suponer con fundamento, de
rlue dicha subasta no se llevará a cabo
y en lo que respecta a los sellos del
"Congreso Postal", estos NO IIAN SI-
DO PUESTOS EN CIR,CULACION,
por la postergación de dicho acto, es-
tándose reservando la emisión para la
oportunidatl en que definitivamente se
lleve a cabo.



<<Filetel;a Peruana>> desde esle nimero pu'
blicarti una serie de entreuistas con nucs-

trtts má.; destacndos lilatelistas y hcmos creí'

ti.o que na.l,e mejor que el Sr. Walter Neis-

slr, áAFPr> N: 78, para iniciar esta sección.

z1l dirigirnos a su residencia en lv[iraflo'
r:¡s, io pgCíamos dCjar de Pensar,.ett cl hÓm'

bre qtrc' hace más de z5 años llegó a nues'

n'o hospiñlario país, y en ét encontró u''t

tnriplio cantfo tt su itticiatiua t' laboriosidad.

Hdv, nacionalizatio peruano, puede estart{r'
üsfecho de la obra. hecha, cuyo lruio es la

lit'es!;giosa y sólida razón social LJeisser Ü

Cr,. S. A., de lu que es Dircctot-Gercnte y

!,ot: otru parte, hay algo más que retiata ¿e

cucrpo e¡rtero su per.sonalidad: la estimación

! cat:ir1o qre ie guarda el personal Llue- ira'

baja baja itt, direrción, de lo que hemos stdo

testigos ic excePi'ión.

Proito esto.tnos 'reunidos con é1, que ig'
,tard :ilaeslt'ls inten-riones, bn ei saló't que

GALERIA
FILATELICA

I|tÁLTER ¡/EISSER <<AFP>> N'. 78

cle¿iica a sus -rclios, y dotñc pasa todtt-' los

fines de seTntttla, de:de hcce años, ordenando

¡ersonaintente sus ttlbuntes.

A ¡tuastra ¡rintera Pregunta, tto-t resPon-

tie que tuuo la aiición a los selJos desde 'ntuy

tiiño, pero que se ha ¡ieilicado seriantenle s

eilos hace cer¿'a de ueinte años y tiene -frases

cie recu.erdc para el Sr'. Eugen Sommerleld,

el destacado alicionado ya fallecido, que ta'
bajat c a sus órdenes y que también lo ayw-

¿ió.muclLo en su aiición iil.atélita.
Vart ,ttstr,do lentam'nte at te nueslt'd ¿) i'

ta los albunt.e s i ePletos ¿ie sellos cuidrttia¡¡-

nen;c colo¿ados. El Sr. Neisser cofeccrofiii

sr'¡lo d.e -4mfuic;t y Europa, ¡qué ya e¡ l¡tl''
ütnre!, 1, pronto uicne la pregunta obligaCi:

-¿Cuúl 
es el sello más ualia-¡o, d stt ccil.

(epto, q!.4c ii.ene en su colecciór.?

[Jn ¡ucro álbum sale de la coia de lierro,
fr.nto ccn la resPu€sta:

-Eslos 
. .

Y nos mttcsÍrn dos ejemplates de lttjo, ios

N". 8 I' g ,le Scott de las <<Dos Sicili¡s>> ter'
t,td"ris joyns de la Filatclia.

-Pero, 
nos dice, hay otta pieza, a lr'" qtl

gt,ardó cs¡criol eariño y ctyn aCotrisici )t: ;:t,

1a'oduio el má: grande agrado como lilatlts'
.tít.

El selto (n cttcstiófi está unas cunnta.¡ Po-

ginas más arlelante del mismo álbum, pri
-;ionero en trdnsllarente.cárcel de celolán. Es

<<La Paloma>> d.e Basilea,,Scott, Suiza jLt.

-Lo adquirí personalmente en Nu,eua

Yorft, en un l'et ale, y era la printere tez

aue la ucía legítima. La obtuae como út;ico

postor en 8j dólares t'hq"tta ahora tto ¡¡te

eK?¡tco cómo pitdo suce¿ier eso ch N¡',?utt

La especiaiidad de la colección es ,11:na'

I



ruo, estados aletnata e italianos y naiurol-
nénte Pcrú,. ¡Pero r;¡wé especializrión clc
Pcrtí! De lo.c uari,rs albuntes de que coitsti:
la colección pentLtna, ap,:uas si tt¿uintos tient-
po de ho jenr los dos .printeros. Todos lo: :r-
lios tipos están iepresentados, (n nueuo, por
an ejempiar suelto, ptreja y cuatlro, ade_
rnás d,e la colet:ión de pliegos completos. En
utado, uno suelto, pare,ja, cuadro y dioet.si-
dad dc bloques y tiras por tipo, edem,ís lc
los respectiuos sobres. De las pr imeras enti .

sianes tiene a¿iemás, cuando las hubieron,
lds pruebas t, ensdyos, en sus diuetsas lor-
'ita§, e igLialmente los matasellos dc rodas lus
(raddd€t del Perú, sobre <<dineros» y <<pcrc-
Íu-o¡ de todo¡ los tipos y de todo-, los ¡ilati_
c¿s. La colección de sobres dc esta pri-
mcra clttp.a tiel :ello peruafio, es nt'uryercsí-

'ima y rcalmentc aal:c.r,;, con ejemplares rai-
dettementt ú-¡icc¡. No c.rtá d.escuidado det-
,le luego el renglón d: «Departariienlaie¡>>
y de <<Ocupación>>. Al examin;tt.sus trcs
<rnedio ?3.:c t'osd>>, lc pregunlamo: por el se.
iiu peruano que crée más ualrcso. Lq res-
[uestd brota sin uacilación:

-¿<Lt lrareja cie la peseta y el mcdio peso
t'csa y. . . fio la tengo!!!>>

De allí a tratar sobrc la política pestol ob-
-ccraada par el Perú, no media nada y pro»to
ltos enconlrafixos d;scutiendo el tema. La

oltn!ón de tt¿tcslro cfiÍrer,;sÍ.4do, ¡obt c :r[..
!ttrliculur c.¡ ferntinante:

-«El Pctt! nunca ha tenido una polítita
['csta!, tomc ou'as países, y es ilna lisrinta>>

, tzo; dice tetctut)lmente- <Sólo se han ocu-
¡tio hosi.t aharu, con nLty pocos e):cepcio-
t,¿s de breue ¿turc:c.ión, a imprimir los ,irnor-
ptlos que las necesidadcs Ce! consu*to exi-
L(>>. Estas f;'asas nos /tacen penstr, cofi ncsto,l-

¡<ia, en lo que serín la Fildtelia ¡rerudna -ií
¡ n rl Correo iti¡ii¿t:: t!¡t ort,on.:snio orro-
piudo, uue le diera la orientación y utilidod
.?ue merec.. La Fillatelia es algo que en otro.i
países, tultcs y auunzados, btteno, ya íba-
Tnos o, segult' con nileslro eterno tefid; pre .

Itrtntos <<cortdr>> aquí , y repctir.lo unas cien
t.tces más, eil otra oportunidad.

Ya nzuy auanzatia la tdrde, nos retirantos,
ton l.a ¿,i¡ión miliunicltes¿a y multicolor de
uta danza ric sellas en la imoginacién. [.Jn

ltanco y cordial dfretón dc ntanos Done e!
punto lintrl. .L.a,lsoci¡tción está httciLndo
¿rna labor fccunda y es de desear qt4e -rigt't

Por el mismo camino>> --nos díce par.a ter-
?n;nar- «IIay 4ue d¿'ar'nueuos aficionados,
songt'e fre-tca; nosotros yd esfaüros hecho-c y
no esPeranxas nada más. Necesitamo-, centc-
,;:r;r:.ceiltenares de nucuos filatelistas pe-

--A mén, S¡'. Nrisscr'.-
Extrao¡'dimario so-
bre ??uolodo,,, con
30 sellos aéreos de
t?Piura", pieza eui-
dentenente única.
Fot' disfosicióa ex-
Iresa cuja uiolc-
ción costaría e I
puesto a ua Ailwi-
ttistrad.or ile Co-
rreos, solo fodía
o-catlerse ufr sello
a cad.a persona. Lrt
la estaleta tle pai.,
ta, donde los ??pitt-
rqtt fro tuuieroo
seguraruente grLn
demnnda el único
día que' se tendie-
ron, los aprotecba_
ron para fraru-quear este uolumi_
aoso sobre, c¡eau-
do así uu.e ter¡la-
dera joya filatéli_
c«.. (Colección Nci_,ssei.)
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Pliego com\leto del No, 1, aéreo del Pbrú, el lobutat ('Nlut'itero" que

ilebido a lo .senclllez del resello, h¡ sido 7 signe sieiilo filsificacio,
itttmclattclo el mer,caclo filatélico, atentántlose isí contra st terdadero

tttlor, qtte fiermanece ruuy bajo. Fué prácticameate lalsificado desde

que firincifiió n "irrrrlot 
y hq la eti¡lencia tle que incluso bnt si¡Jo a

teces legítinatnente cursados fior el Co¡'reo, Existett tambión sobres

con toda la apariencia de "aolotlos", donde basta los iltalasellos sot

falsos. Cono anécdota tnencionarcmos que un conociilo y mult serio fi-

laielista enrió ut 'tMarinero" nileuo' oiortunamént-e ailquiriilo en el

éorrro, o ttn corresfronsal tIe Ceutro-América, siéudole deutelto pte"

'tera.cl'¡erente" a toilos los que nts colbg4s -ieúátt en sus coleccioues,

Hastt ht fecl:a, no se ba efectuailo ta dstudio se¡is al resfiecto, se.gu-

ratnente fior filta d.e material, lo que sá s.uÚsmd abora con el pliege

cowpléto qre ilttstranos.- Perteneca a la colección Neisser, que tdflt-
biét [oisee uu fliego ilel "Colón" .ile 1907.y.otio. ¡le la ttDoble Sobre-

carga" efl. el talor ile 1,35 db lo serie'eTuristitot'., único conociilo,
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IEBCER REü[.ATE.- Por d.iv:rsas cir-

cun§tancias, motivadas por razones cle índo-
le persotral, se ha posterg:do la ,"¿aiiza:i -i
del tercer remate de sellos, para la primeia
quincena de julio, indefectil¡lem:ute. El mag-
nífico material reunitlo, permite confiar er
un gran éxito y fuertes puias.

En el transcufso de este año, todavía se
efectuarán dos remates. Uno, a mediados cle
setiembr€, orgianizado por el Sr. Herbert Itr.
lvloll, "A.I.P." No. 42, ba:o el auspicio tle
!a A.sociación, pa.ra Io cual nuestro asociailo,
ha solicitado y obtenido eI permiso corres-
pondiente, ampa,rándose en un acu:rdo tle
la Junta Directiva, que permite esta moda-
lidad tle remates.

El otro, se efectuará elr noviembre y n:-
cesitárá Varias sesiones. Adelantamos en in-
forma,r tle que se trata de unir, avanzads. eo-

lección mundial ale sellos aéreos, que se su-
bastará en series y que será acaso, una G-

portunidad única, para adquirir ejenrplares
baffinte escasos en esta .espeeialidad.

IMPORTANTE DONATM'-EI Sr. Mar.
co A. Peschiera, "A.F.P.'" No. 30, ha teni-
do la gentileza de donar ;a f,avor de asta pu-
tlieación, un hermoso album especializatle rie
Italia y Colonias, el cua.l ha sido adquirido
por un asociado en la suma de Sl. 200.00. E§-
ie importante aporte a n'uestra economía, el
más grave problema que tenemos que afron-
tar con €l cada día crecicnte costo de iur-
presión, nos ha perraitido poder mantener
e¡x este número la misma cantid.a,d d.e pá-
ginas que en el anterior. I(uy agradecidos al
S,r. Peschiera por su generoso gesto que oja-
Xá tenga imi4adores entr,e nuestros numeiro-
sos asociados.

GAIVtrPAÑ.A- DE SOCIOS.-EI 30 de jtrnio
det,ió terminar Ia Campaña de Soeios. en la
eual el asociado que mayor cantidad d.e nue-
vos miembros presentara, se haeía acreedol'
al premio t1e un sello aéreo del fam:sc "Pin-

H. L. TEALDO, "AFP" No.35 Y
difecior de esta R€vista, ru?ga a suFj

correspolsrles disculparJo por haber d'e-

m?i:ad:, en contestarles, por moti.vo de
furrra mayor, y en breve reanurlará sus
canjes, con Ia reguiaridail de cosiumbre'

ra". EI tesultado de la campaña ha sido
tue[o por la cantidad de nuevos socios pre-
se¡rtad.os en general, pero en pa::ticular, nin-
guno ha alcanzado [n total importa,nte. EI
¡sultadb ha sido de un triple empate entre

los asociad:s -cr:s. Ilumberto Vegas, Ilumber-
to Stir-t¡aro dr Lima y jiiarold Goldfarb tte
r-¡iclayc, cad:. uno con 5 socios nuevos pre-
sentados. En vista de este restltado, la Jun-
ta I)irrctiva acordó prorrogar la "Campafla"
hasta el 31 de octubre, exigiendo que para
tener derecho aI premio ofrecido, hey que
tota,lizar un mínimo de 10 socios presentados.
ñueda pues nuevamente .abiert:a la "Campa-
ña cte Si,osiils" y no ttüdamos qüe el enfirsie§-
mo de los miembros en Lima, Provincias y
Ertranjero se traduzca en un gxan número
de nuevos ingresos y dada la pequeña ca0-
tidad acumulada por los actuales pullteros,
prá.cticamente todos tienen opción a obte-
»er el valioso premio ofrecido.

SOCIAI,.- l 16 de ahril Pasado, se ce-

lebró el matrimonio de la Srta. Irrna fealdo,
bija de .nuestro apreciado consoci'1 St. TÍt'
Tealilo, con eI Sr. José Carlos Llosa G. P'
Nuestios mejores augurios aI nuevo hogar'

VISITAS.-Como de costumbre tuvjmos

r-,u',s s3 encuentra empeirado en Ia actualidad'

L
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GONilPEIO S(SLILGS i'@I} PGRIUI
nttevos )' usaclos en cuadtos, sueitos v en scries

Sellos corflunes Pon mi¡lares
Pagos en efectivo o en series aéreas Ciferentes paíscs: r - 4 P' nr'

EOMPRO YENDO V CAMBIO
sellos n¡revos \, u:aclos de cualqurer Peís. Escribi¡ en Español o Inglés a:

J, ¡YIARi G¡'§ilERO§ rrAFP" lt" lf8
Sáenz Peña ttb<-t 

- 
<<La \/ictoria>>

Lir¡.e -- Perú, S. A.
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O'EL PACNF-[CO'U
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG'UROS

EAPITAL PAGADO si. 2rofi).ooo
GARA¡UTIA FTSCAL S/. t,ooo.@o

El,tB,\ItQtE t)t! Jts,i.A\tpILI_As coNTlr,\ 1.t)D0 RIESGO
(AEREO Y l,tARLl,lMO)

EA¡.¡.E IEUÑEZ 278
TELEFONO No 3Í1C19

Gables: r¡EL PACIF¡GO,
APARTADO 595

LIMA

. Además:
Err-rite pólizas para los diversos ries-

gos que se aséguran en el N{ercarlo

Inter¡racional en co¡diciones simila-
res a los empleados por éste.

CANJE
I)oy:5oc selios <,[c Canaclá (25 di'-ercntes x roo) conrra 25oo sellos surtidos

, Sucl ¡, [--eiitro Ar-nérica.- Envíos certificados.--

.r. E A R e H I N O. rr¡ippD N' lOO.

P. O. ljox r.3j. Brantford - CANADA

DESEO WANTED
Cartas-robrc y tarjeths <<vola,ias>t de todo naís.

Airlette¡ ,h..t, s cards o[ rhe rvorld.
E,r canticiad 

- In quantities.

J¡ B A R C H ¡ N O. rrAFP', Nu 1OO.

P. O. Bo" ,33. Brantford - C;\NADA

I
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en adelantar--su ya importante colección uni-
versal cle sellos aéreos.

También el Sr. Erich Stoltenberg, "4.F.
P". No. 62, tte Goyllarisquizga, nos visitó
a fines de abril Pasatlo.

\¡IAJER,O.--rMotivo de especial compla-
cencia fué la visita que recibimos del Sr.
Gustavo Donoso, miembro de Ia Junta Di-
rectiva con el cargo de Vocal, de la 'lAso-
oiación FilatéIica Ecuatoriana" con seale en

Quito.
Durante su visita a nuestro Local Social,

eI Sr. Donoso puso de manifiesto su genti-
leza y expresó Ios deseos de un eficaz inter-
cambio de todo género entre los filatelistas
del Ecuador y Perú. Siendo este también,
uno de nuestros mejores deseos, esperamos
que Ia visita del Sr. Donoso, traiga como
eonsecuencia este más estrecho acercamien-
io que deseamos.

NUEVOS DELEGADOS.-f,a Junta Direc-
tiva, ttespués de llenados los trámites de ri-

. gor, ha nomt¡rado los siguientes nuevos De-

I legados de la "Asociación" en el extranje-
i ro: En Colombia, eI Sr' Heinz Schuster, a-
. creclitado comerciante radicado en Bogotá y

en Cuba, el Sr. Mario f"orié, redactor flla-

=lé,li+o Se la R.evista "Cinedial" de La-IIa-
bana. 

'Mediante el nombramiento de DeIe-
gados, la "Asociación" espera aumentar rá-
.pi4a¡terfle sus miembros en el exterior, vin-
c"táñao así a un mayoi número de filatelis-
tas y al ¡nismo tiempo, estudia la nosibili-
dact de establecer muy en breve, el servicio
de novedacles, tanto para los asociados en el
Perú como en eI extranjero.

SENSIBLE.-Hemos sido noticiados'del
I fallecimiento. del padre tle nuestro asociado,
'Sr. Freddie O'NeiU, "A'I'P." No' 109, de

San José, Costa Rica, al que hacemos llegar
nuestro pésame al mismo tiempo que el 

'[etodos sus colegas Peruano§.
SELIOS DEL ECUADOR.-Ya han sido

mente, el segundo pectido que alcanzaba ,a
moy ó"r"a Ae ¿ mit sucres, no ha podi'lo
'próiperar, y se ha ¿l'evuelto el dinero corres-
poncliente a los numerosos asociad'os que se

habían suscrito.
SERIES DE COSTA X, CA.-Por informa-

FILATELIA PER,UA.}TA
1.

CANJES
Sóio por mancolista de las Am'3ricas,

Holanda y sus Colonias
También noveclades.

Base Scott o Yvert, última edición'
Coriespondencia en Castellano

e Ingiés.

Luis Carrasco S"
<<AFP» N" rz

S. C. E. C. rtSzo Y <<AFIir\»

Apartado 2503 - 
Lima- Perú'

llos - Aéreos- Universal
leocionista avanzado
canje sellos aéreos sin

Base Scott, Yver.t
Dov Perú v un¡versal nuevo
Cañ¡e de Novedades a l'acial

PABLO L' DUIDA. rrAFPt' nl! I
A partado 1 421 

-Lirna-PerÚ¡

ellos Aéreos Universal

uso, de preferencia series completas'

por Perú Y América, base Yvert

o Scott 1950'

LECN IDAS J. RISCO

PAX,ÍADO 67. _ TBUJIÍ,LO - PER'U'

series comPletas, sin uso a su

e América, doy series completas, sin uso,

mi elección Perú Y EuroPa.- Por

Europa, doy Perú Y América.

Yvert o Scoit, úIti¡las etliciones'

H. L. TEALDO.,.AFP,, N0.35

PART"{DO NO. 3017 _ LIMA - PEBU.
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seguntla, conmemorati+a de l¿ ' 'f eria A-
grícola" a fines de julio. fnformamos i-
gualmente a los numerosos miembros que
se han suscrito a estas series, que conforme
aclaración por periódico efectuada por el
Delegado Sr. Amón, la demora en poner en
circulación estos sellos, se ha debido a tar-
danza del Correo de Costa Rica en ordenar
la impresión.

PIIBIICACIONES R,ECIBIDAS

Acusamos recibo de las siguientes publi-
caciones y agradecemos la gentileza, la cual
como de costumbre retribuiremos con el can-
je de nuestra Revista.
CHILE FILATELICO. Santiago, Chile No.

92 y 93, correspondientes a Enero-Febrero
y Marzo-Abril respectivamente.

FIIJGRANA. Organo del Centro Filatélico
Buencs Aires. ("CEFIBA"). Buenos Ai-
res, Argentina. No. 55-58 de Junio 1949.

ITAI-I:[.A. Milán, Italia. No. 18. Abril-Junio
1950.

EL FII"ATELISTA GUAYAQUILEñO. Gua-
yaqúI, Ecuador. No. 11 de Marzo 1950.

trVEDERIANDSCII MAANDBLAD VOOR
PIIILATELIE, Dordrecht, Holanda. No.

308 y 309, correspondientes a abril y
mayo respectivamente.

TBIP,OLIÍANIA IILATELICA. Génova, I-
talia. No. 16-17, Enero-Marzo 1950.

AIIR,A, Buenos Aires, Argentina.l-Organo de
tra "Asociación FilatéIica de la Rep. Ar-
gentina". No. 20. Enero-Febrero 1950 y
Boletín No. 84-85 de Marzo-Abril 1950.

TIrE STAMP COLLECTOR'S EXCHANGE
CLUB MAGAZfNE, Ioronto, Canadá. No.
84, Mayo-Junio 1950.

I\{ADRID ErI.ATELIOO. Madrid, España. No.
501-504. Abril 1950.

21

IBERIA CULTIIRAL EILATELICA. Circr-
lares 22, 23 y 24 correspondienalo a Erre-
ro, Marzo y Mayo 1950.

IL COLIEZIOTNfSTA, Giffoni Valle Piana,
Italia. Organo de la "Associazione Col-
lezionisti Italiani". No. 25-30. Junio 1949.

R,EVISÍA FILATE],ICA PAR,AGUAYA. CiU.
dad Coronel Bogado, ParaguaY. No. 4,
1950.-Con el abundante material y mag-
nífica presentación de costuloro.

BRASIL IILATELICO, Río de Janeiro, Bra-
'sil. lorgano tlel "Club Filatélico del Bra-
sil". No. 86, Marzo de 1950.

ET. EOO EILATELICO, Pamplona, España.-
No. 96 al 105. Por intermedio del Sr'
MoIl, recibimos 85 eiemplares surtidos de
esta importante publicación para distri-
bución gratuita entre los asociados, lo que
Iemos cumplido con totlo gusto y agrade-
cemos la gentileza.
L'EC'IIO DE IA TIMER,OLOGIE. EI ST,

Luis Tirado Arrigone ha tenido la gentileza
de obsequiar para la Biblioteca cle la Insti-
tución la colección de varios años de esta
prestigiada revista filatéIica fra[cesa, aten-
ción que agratlecemos muy si[ceramente.
PR,EMIOS ANUALES "CARABEIA S.AN-

TA MARIA Y NAO VICIORIA", Publi-
cación oficial de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación de Madrid.,
España.

EXPOSTCION DE SELhOS IBERO-AME'
RICANOS, propagand.a oficial del Museo
I'ilatéIico tle Estocolmo, Suecia, en rela-

ción a la citada exposición que se e{ectuó
en octubre pasado. 

:

CATALOG,O DEL REMATE DE SEI,I,OS
EXCEDENTES DE LOS ENVIOS DE
IA ''I,J.P:IL'', Publicac¡ón oficial del

Museo Postal y 'Ielegráfico de Santiago,
Chile.

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
I"OCAL: NUÑEZ 247. Of. No. 8. TELEFONO: 30561.

Dirección Postal: Apartado (P. O. Box) 1510' - f,ima - Perír.

'1.
CUOT"AS DE SOCIOS: 

]

En la República: Sl. 10.- derecho de ingreso y S1.36.-_anuales_, pagatleros por tr_i-
mestres adelantados. En el Exterior: Cuota única anual, pagadera por adelenta€Io
Dll. 1,50 (U.S,A.) en efectivo o Dll. 3.50 según catálogo Scott ó 1,000 francos ca-
tálogo Yvert, 'áltimas ediciones, eh sellos sin uso, series completas y solo aéreas o

conmemorativas, No se acéptan sellos del Perú'

La R.evista 'IFILATELIA PERUANA." se distrituye gratuitamente a los asociados
incluyentlo sus deseos de canje.

I

l



Algt*as cle las oariedades metcionad.as
en este artíctdo. 1) Tilde sobre la tt9:.
2) ??Nin-ó" en lugar (Niñ.o"', 3) Guiótt
entre el "1" y el ?r0"' de la'cifra ?'70".

4) Punto blattco entre ??7" I ??0" ¿e
tt10'a.5) Effor. t?0.20" efl lugar ile

?? 0.02" '

URBIEDBDES EN

sett0s PeRufinos
' (Colaboracióq especial de BLOCK)

Scgurarutnte qile íodos los lilatelistas de!

Perú, conoccn las uaríedades y errores que
existen eil alg¿ti?os sellos peruanos; rarieda'
d€s )t er)'ot'es qu3 Dor su origcn, deberían ser

considerallos :n los catálogos erttaniel'os y
ro úttcantent: en cJ catálogo na:ional dc l.
NI. Vlldez .!uc contiena la n'rayorín.

Dccin'tcs Por su origcn, por qi¿e son ua'
riedddes,qu¿' sc hc¡n cor¿ocido desde d pri'
,,,r, ,iru en que la c¡nisión fu4 Pucsla €n c;r'
culación, cu¡;o liDo -iuá perlectancente ¡')di-
uidualiz«tlo dcstic :'l Drincipio, crxcotih'ánd.o'

sc'lci efi lt; ctt.:t totalidad de los casos, utxo bor
piiego, lo qua denrucslro tu lt'gitimidad.

La adquisición tie estcs seilos estaba al ttJ-

co¡¡ce dc iodos; bastaba tan sólo ir al Co-

rrco, Pdra cortscguirio; t:n el expendi.o. Lf uy
dilerentes son eslos uaricdades de'aquellas
que Per:e nccen nl ti.Do d:' <rpre 'fabricadar,>,
pdrtictllarmenÍe cuantio d? sobrecargas se ll'tt-
ia, en quc las uariedadcs o en'orcs han ttpa-

rccid.o iltutho tiertpo desptt.és de haber ctr'
calar!o la cntisión. Casi sí.cmpre el <<ertor>>

--en ?licgo comfilelo- dPtuecía en fodcr de

tltx! Person(t, la que ruanifestaba que Po| o'

bra de la casualidari, había llegado ü su Po'
(.e t ese llanontc pliego, st dabo stemprc ic
casu.ali¿iad ile qu.; dich t Dersona inuqriabic'
nxenle ere fílatelista.- Mu.y cantadas han si-

do las ueces que estos <<elrores>> se hatt e¡t'
(otttrodo en un lotc dc sellos usailos.- Na
obsiantc rl ,.ns¡jyyianlot> dudoso dc esÍot

crrorés, elio.¡ hon sido inntediatalnenÍe acep-

tados y catalogtdos en cl exlraniero, na stx

bcinos Que Dios metl.iante, a prccio: muv in-

tciesa.ntes. par a -rus ,!escubridores:

Nttcsitc Poís, l;lotilicotn€nl(. sc corocteri'
za Doi ia scricda¿ dc stts cntision(s' Pero su

nti.sma parqr"ednd rn uar,iar las r,zismas, nos

Pone en tnicric.,r:da4 dc cond iciones cn la
qilc se rel¡ciona :: ltttettlcs canies, cspcctal'
r¡tente si. ésle .¡c hacc t,. brt-<e dc nouedadcs.--
Ls Dor aio q!t'rtc; p':r'::.iti ,::ci (xPon(t i
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coür,#iuación una relación de elgunas tle iu..s gt4'

uq*§edades más' i"r¡teresantes y absoluranlente das

ló-§itimas quc existefi en aigunos sr,los pe- 'en

tianos, o l;, de o,u.e llesue a conocimiento de

tie nuesit,os col"gis del 
-exterior" particular- indiuidualizarlas, l¿emos usado los números

mente de aqu.elios que cstán especializados dc los sellos tiPo, corrcsPondiendo el prime'

en sello¡ del Pcrú, rL¡ e Scott, el segundo d. Yaert y e7 tercero

Nó pretendemos que la relación sea com' o Valdez.

ú6 t8z <<V,'|LF>> en lugar de <<I/ALE>.
252 «H,4BITADA» en lugar de <HABILITADA» to en cada

Dliego de too- Adcmás existe !¿no entre éstds ro con la <<C»

de <<Cts.» complctamente quebrada, notable uarieds-d casi

ebsolütamente ignorada Por los misnnos lilatelistas locales.

z6o 'Iil¿?e sol,,re la <S>> de <<Séptimo>> en lugar de sobre la <e».

z6t «A'1l\r.)>> cn lugar de <rNIÑ?>>. (Esta'uariedad existe en las

?q- 238.

dos calidades ¿e pd.pel: delgado y gruesrt).
Guión entrc el <<r>> y el «o>> del to de la derecha.-
Triángulc, blanco en cl husto.-
Mancha rie color a! €xtremo inlerior derecho.-
<<-4 LL,4NIA>> er lugar de «Ll LLAL{,4».

.Brazoleuantad,odc<<LaI,tbcrtad>,quebredo.-
Punto blanco entre el <<t>> v el. «o>> del ro supenor izquierdo-
Se t)r:!fl.la este uttt ie,lid igualmente en los resellos <<Serai,

. cio Olicial> ), «Délicitr>.
Lunar en lc neiilla.-
Errar. <<o.2o,> ¿n lugar de «.o.oz».

<<INDUSTRIA>> en lugar ¿ie <<INDUSTRIA».
«/NDUSTRIA> en hrgt"r de <<INDtiSTRIA».

.<<lrÍ> a la derecha del escudo, mitad cmitiia.-
Punio roio cii. la ltenta.--
Sin punto despu4s de <<Ctus.».

Omisión total o parcial de la palabra ,:QUE» en la leyen'
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2o5. 24r
266 242

224 . 256. 269

285. 268 285
2gl . 259a. 267

zgg. .zó1a. 
2g2

jr3 , 294. iI 5
ltg 298 J2I

J26 . ' .' 3o5 ..,

i53 ' 33r.
35E B6
i5s 348.
386. 362
794. 375 .

406 382.
4o8 . 3go.

RAz6, 84.
Ct4 Aer. tq.

CtS. Aer. t5,.

.C_Sr. Acr. \t.

stn ?"iln-

<<O2J>>z efl. ',...1

¡ ¡1.),
359

J63
t75
i94
402
4r4
4r7

. ,j do ,<<; .q'ue nos ha enuiado Dios?>

4¿o Sciuu. t. 'irazo ie la earretern Cusco a Madre'de Dios, en y

' negro.--
42r 'Souu.z. <<<Lirn4>> con tiltl.e.--
422. Souu. j. <<Lima» con tiide.-

.r. 424 Soua. 5. 
-,<T>"de.<<Turi.s.rno> 

ruás orande y angosttt.-
, RÁt5. 274 228 G'uión entre-el <<t>> y el <<t¡>> del «to>> de la derecha.-

RAzo. 295 3r9 Existen ,nuch¿s uariedaties: Punto blanco bajo la <<c>>; Perú
sin tilde; sin marco en la parfe sotPerior estctndo las lttra¡
áe <<PRO-DESO(UP.4DOS>> unidas erriba; <<PRO-DESO-

CUPADOS>> y <<PERU» en leuas más gruesas.-

-?ú. <<y>> d: «Ley> cornpletamefitt: aolt,eada. --

t4 Diucrsd-t uaricdade.s: <<Cts>> sin <<t»; <<e$>> sin <<s>>;

to d€s?ltés de <<S> de <<S rt.o5».
r5. Diuersas üariededes: <<Cts>> sin «t>>; <<Cts>> sin <<s>>;

lugtr. dt o.z5».
Cheleco cofi an solo botón.-5r
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FXRU.-Por informacién e:<tra-ofÍcial, he-

mos tenido conocimiento de que todavía se
conternpla la posibilidad de efectuar algunos
resellos para conmemorar el 75o. Aniversa-
rio de la "Ir.P.tI". Aún es tiempo para
ello, pues bien sabemos que más vale tar-
de que nunca. Por otra parte, Colombia y
Nicaragua, que han emiticto series especiales
para conmemorar este acontecimiento postal,
todavía no las han puesto en circulación, pe-
ro lo harán muy en breve, Bues eI trabajo
de impresión ya está en marcha.

Parece en cambio que es más probable de
que tendremos una serie conmemorativa del
Centenario de la muerte del General San
Martín, con valores de f,ranqueo común has-
ta Sl. 10.00 y aéreo hasta S. 20.00, con un
total de unos S. 60.00. Los mo¡ivos serÍar
todos relacionados con eI General San Mar-
tín, cuya efigie de diversas épocas, sería el
motivo principal de los sellos, lo mismo que
escenas de la "Jura de la fndepenclencia",
el histórico "Balcón de lfuaura" y la tracti-
cional Campana del mismo lugar, el "Des-
enrtarque de Paracas", etc., etc,, y hasta -un
nuevo "Chasqui que no sabemos como se in-
trodncirá en la epopeya sanmartiniana. La
emisión está toclavía en la etapa dle proyec-
to y diseños y su circulación, si llega a con-
vertirse en realidad, sería para fines de es-
te año. Ojalá!

ARGENTINA.-EI 17 de agosto debe ser
p[esta en circulación Ia emisión conmemora-
tiva del Centenario de Ia muerte clel Gene-
ral San Martín, compuesta de 6 valores con
un total de 4.80 pesos (500,000 series) y una
hoja bloque (100,000 hojas) de valor 1.55 pe-
sos.

Con relación a la serie conmemorativa
con sobretasa a favor de Ia Exposición Fila-
téIica Internacional, de las que se emitirán
30,0C0 series completas, informamos que eI
Correo Argentino ha recibido pedidos por

70,000 series, por lo cual tendrá que proce-
derse a prorratear la emisión entre los sus-
critores. Esta serie del¡ió ser puesta en cir-
culación en abril, pero por escasez de papel
apropiado, según hemos sido informados, su
aparición se ha postergado.

BOlMA.-Conmemorando el "XV Ani-
versario Panagra", se han sobrecargado dos
sellos aéreos con esa inscripción, en los si-
guientes valores: 4 Bs. sobre 10 c[. rojo y
10 Bs. sobre 20 Bs. marrón.

BRASIL.-Anotamos un bello sello p-ara
servicio común, de 0.60 conmemorativo del
1er. Centenario de la llegada al Brasil de la
Orden Samaritana "Ilijas de Ia Caridad"
y una serie de tres valores, 0.60 común y
1.20 y 5.80 cruzeiros aéreos, conmemorando
1 "Campeonato Mundial de Foot-Ball". Co-

municó nuestro Delegado Sr. C. Lotario Jas-
chke.)

COLOMBIA.-Ha sido puesta en circula-
ción una serie para el servicio aéreo de Cia,
"LANSA", compuesta de los siguientes va-
lores:5 ci. amarillo (300,000),10 cl. rojo
(100,000), 15 c. azrl (500,000),20 cJ. ver-
tte (100,000),3Ci c. violeta, (100,0o0),'60 cl.
café (10,000), 1 peso negro claro (2o,0o0'), 2
pesos azul y verde (10,000), y 5 pesos viole-
ta y IiIa (5,000).

El sello Scott A176, azul, ha recibido el
resello "SOE.R.ETASA".

La serie actual en uso para el servicio
aéreo ha siclo resellada con una r'4" (Cía.
Avianca") en los siguientes valores: 5, 10,
15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 cts., y 7, 2, 3, y 5
pesos; y con una "L" (Cia. Lansa") en los
valores de 5, 10, 75, 20, 30 y 40 cts., y 2,

3 y 5 pesos.
La anunciatla serie de1 "75o, Aniversa-

rio de la U.P.P." con valor total de 1'{t4
pesos, incluyendo las dós hojitas aéreas, se-
rán puestas en circuls,ción en los primeros

c ss-

C6+.

Aer.55.

Aer.77.

55 Lín:a ondulada en c'l cucllo del cóndor, insinuando und. cor-
bafi.- La ,nistna uartedad te eri(ilefiira en las recitntes stt-

brecargas de esrc sello, ert ro, I;,2a y 5) cts., ¡r s2 el cam-
bio cie colot.-( A:ul Prusia r95o).
,rD. 55, en lug;tr d, ,roi5rr.

rtuches ueces ncs eneailtrafixos con la agra-
dable sorpresa de hallar atgwta de ellas en

los lotes de sellos comunes.- ¡I/entuias de.!

nacim.iento limpiol

En la -¡eric en uso, e'l scllo ti po (Scótt j78, Yaert Jt9, Vo.t.dez 186) sc ha presenta-
¿lo en el cantbio de color (Azul uerdoso rgso) cor lri siguiente c,qriedad: Guión ente
al <<r>> v el <r5>> de la cifra <<r5>).-

f)e cstas yariedades algunas )ta rro son fá-
tiles de conseguir y su prec;o es alto, por co-
rrespcnder n erui.sioncs agotatias hace años,

Peio esto fio cs de desesperar pues habien-
do exi.¡tido cuando rnenos una en pliego,

I
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días de agosto próximo, y algo más tarde la
serie "Gaitán".

Se anuncia iguáImente la emisión de los
siguientes sellos para correo comú[:5 pe-
sos, con el escudo de Eogotá y 10 pesos con
eI escudo nacionaT, e igualmente un sello de
5 cts. tricolor, con un motivo alusivo de'pu-
l¡licidad de la vivienda campesina. (Infor-
nó nuestro Delegado Sr. Heinz ,schuster).

-CHfLE.-Nueva emisión,,LAN,,.- Se
ha cambiado la serie aérea de la ..Línea
Aérea |ilacional" V la, emisión con nuevos
diseños constará de los siguientes valores:
ZO, 40, 60, 80 cts. y l, 2, 3, 4, b, 10 y 20
pesos. Conocemos ya los siguientes tipos: 1
peso verde, 2 pesos carmín, S pescs azul y
5 Ilesos violeta.

En cuanto a la emisión ,,Centenario de
Ia Muerte del General San Martín,,, ha si_
do ya apro.báda y es de espe:'ar su circula_
ción dentro de este mismo artlo.

ECIJiADOE.-Impresa en Francia, pronto
circulará la serie en rememcración del ler. a_
uiversario del terrible terr3moto que asolé
ricas regiones dol país hermano, el S de a_
gosto pasado. La serie será constituída en
Ia siguiente forma: 60 cts. 136¡,666¡. 90 cts.
(200,00o), 1.50 (100,000), 2.i0 (100,000), 3.00
(50,000) y 5.00 (50,000). Por los valores que
la forman, aparentemente s3 trata de s3llos
para el servicio aéreo.

EE. UU. de A.-Anotamts los siguientes
sellos conmemorativos:20 d.e abril; el pri-
mero de la serie de cuatro, todos del valor
d3 3 cts., en conmemoración del 1500. Ani-
versario de la Creación de la Capital Fede-
ra-l en Washington. Bepresenta la estatua,
de "La Libertad', y está impreso en azul.
Tiraje inicial: 125 millones.

29 de abril: En homenaje a los Ingenie-
ros Ferrocarrileros, 3 cts. marrón. Tiraje ini-
cial: 115 millones.

Junio 3. Centenario de Kansas. B cts.,
púrpura. Tireje iñiciat: 115 millbnes.

El 12 de junio debe haber sido puesto en
dirculación el segurrdo sello conmemorativo
del 1500. Aniversario de ltllashington Capital
Federal y el 30 de junio, el de .,Homenaje
a los Boy Scouts de América,', ambos .del
valor tle 3 cts., y con tirajes arfiba de los
100 millo4es, como usual. t

NfCARAGUA.-Para conmemorar el Z5o.
Aniversario de la "U.P.U.',, se anuncia la
apa,rición.-de .una frondosa serie, que en cbn-
junto significarán una el€vada cantidad de

FII,ATEITA PERUANá.

CANJES
De todrs ias América:, ordinnrio y

xq(¡s¡ - i3ase Yrerr i949.
Tambi.ln de Alemania, Austria e

Italia 
- Doy Perú y América.

Franqueo Fiiatéiico - Aéreo
Certificado

R¡,¡dolf Sablich
GAMARRA 2+9 - Chucuito

(Cailao) PERU

Deseo sellos aércos universales
Nuevos y usados

Dcy Perú y Amárica
Base: Yve rl, Scott

Franqueo ajreo certificado

César García P.
.\v. El Sol 35;-Barrnnco

LIX{A-PERU

I.MIT,I.},íE roo SELLOS DIFEI{EN
TES DEI, PERU Y ENVI¡\RE, IGUA

CA}ll'iD¡\D DF ARGENTINA"

córdobas, a que tan soostuubúados nos tie-
nen las autoridades postales de este paÍs. A
continuacÍón va". la relación de denominacio-
nes y valores: Servicio.Común: ZO, Zb, 7b,
80 cts. y 4 cór. -Servicio Aéreo: t6, ZO, 25,
30, 85 cts. y 1.10 y 2.14 cór.. Aéreo Oficial:
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SUSCRIBASE
A ESTA UNICA REVI§TA
FILATELICA PEHUAI{A

5, 70, 25, 50 cts. 1 y 2.60 cór. Ilmisión:
30,000 series de cada valor. Ádemás, sieni-
pre un además, 625 hojitas bloque, cada una
con cuatro sellos, de cada uno de los 18 ti-
pos.

Valor facial totali 77.50 córdobas! ! ! Nues-
tras feiicitaciones a los colegas que cole.c-
cionar¡ lrTicaragua y se especializan en este
país.

IIIEXICO.-Ya está en circulación la se-
rie de la "UPU" que anunciáramos oportu-
námente y que parcamente Qonsta de ün va-
lor para correo común de 50 cts., y dos aé-
reos d.e 25 y 80 cts. Valor facial totál: 1'55
pesos.

ViENEZUELA.-Anunciada la aparición
de sellos conmemorativos del "Censo Nacio-
nal 1950", en los siguientes valores: Comu-
nes: 5. !o, 16, 25, 30, 50 ct§' y 1 Peso' Aé-
reos: 5, ]-o, 75, 25, 30, 50, 60, 90 cts' 1 peso.

NOVEDADES DE ESPAÑA

Correo Ordinario, 1 peseta, violeta; emi-
sión 1 millón de ejempláres, conmemorativo
del "IV Centenario de la Muerte de San
Juan de Dios",

Se a,nuncia igualmente dos sellos a emi-
tirse que son los siguientes: correo crdina-
rio, 50 cts, 1 millón de ejenplares, conme-
rnorativo del "Patlre Claret" y para correo
aéreo, valor 2 pesetas, 1 millón de ejdmpla-
re§, conqremprativo de San francisco Ja-
vier.

üalores üe 2, 5 y 10 soles, Ilasta don-
{e 4oso!¡os podemos estar informaflos,
ténemos' la seguridatl ó.9 uue oportu-
namenter ÍIODA la emisión fué sobre-
cargad.a ton Ia palabra ¡TAEREO" en
rojo, salvándose así la omisión cometi-
da origir¡almente en el diseño de los
sellos.

¡Que no nos salgan aher&, con que
cierta cantidad de las hojáis no fué so-
brecargada! Tanto más que en .esta
condición, jamás fué puestá en ciicu-
lación aquí,

IBER,trA ICULTURAL FILAÍELICA
Soeiedad Internacional de cambios

y correspondencia. Más de 13,000 so-
cios registrados de 1927 a'1950. Cóati-
gos en diversos idiomas, para la corres-
pondencia de los socios. Eevista Bi-
mestral, con importantes artículos y
crónica de novedatles,

Cuota anual extranjero: El equiva-
Xente de 1.50 dólares U.S.A. ó 1,000
francos catálogo Yvert, en series com-
pletas de sellos sin uso, prefirientlo no-
vedad.es y sólo Aéreos y Conmemorati-
vos. Fundador y Presidente' Enrique
Fuigferrat Q. - 

Ditección; Jaime I,
No. 9. 

- 
Barcelona - España.

IL COLLEZIONISTA
Organo oficial de la ASSOCIAZIO-

NE COILEZIONISTI ITALIANI.
(Fund.ada el 10. de Enero de 1941).
1,000 socios. Canje de se1los, etc. con
miembros de toalo eI mundo. Cuota a-
nual: 1 dólar, U.S.A. o su equivalen-
te en buenos sellos aéreos sin uso.-
Dirección Postal: Rag. Cav. Mario Bo-
mano, d.irector A. C. I.-GIFFONM-
f,LE PIANA ITAIIA.

CINEDIAI,
A todos los miembros de la "Asg-

ción Filatélica Peruana": Envíe su
nombre y dirección a Mario Lorié,
Monserrate 467, La Habana, Cuba, y
recibirá absolutamente gratis, un nú-
mero cle la revista cubana ' 'CINE-
I)trAI' '.- ' 'Cinedial' ' contiene una
sebción filatéIica con avisos de can-
jes, siendo una oportunidaal para pro-
piciar relacior-es con los filatelistas a-
mericanos, ya que circula por tocla la
América, tirando más de 35 mit ejem-
plares. contiene a.d.emás:
Modas, rOuentos, artículos de interés,
Cine, Poésías, Horóscopos, recetas de
cocina, artículos de belleza, sociales,
crucigramas, canciones y una novela
completa. Ifna revista cubana amena
e interesante,

..TR,IPOLTTANIA" CLUB
Le permitirá cambiar sellos y pos-

tales entre la peninsula y colonias ita-
lianas con el mundo entero; cada miem-
bro tiene clerecho a un anuncio en la
Revista de 10 palabras. Suscripción
ánual: 1 dólar U.S.A,, en giro banca-
rio, moneda, 10 cupones de respuesta
interna,cional o el equivalente en bue-
rios sellos-d'e su paÍs, sin üsar, aéreos
o conmemorativos en SEB,IES COM-
ÉJ,ETAS.-. No.vedade_s aI vailór facial.
P.róSpecto gratis.- Director: Salvato-
re Brignone.- Casilla 42, Génova



R.enarciém doaumemtcrdlo de llans Enmisiomes puestals em

circularciérn potr en Correo dlel trerri desde en oño nE65

Por Oscar S. ECHEVABRIA. .,AFp,' No. b.-
(Continuación)

TTPOS VARIOS

77.
78.
79.
80.

81.
42.
83.
M,

2 centavos.
4 iat.
8 iat.
10 iat.
20 id..
50 ial.
1 sol.
2 soles.

10 centavos.
20 ial.
50 id.

gris verde.
verde obscuro.
negro.
roJo.
azrtl.
violeta.
castaño.
ultramar.

rojo naranja,
aztul

violeta.

(Rivadeneyra)
(Melgar)
(Iturregui)
(.A'. B. Ieguia)
(José Olaya)
(,María Bellicto)
(Saco)
(José Leguía)

(4. B. leguía)
(José Olaya)
(María Bellitl.o)

(Rivadenelrra)
(,A.. B. LeguÍa)
(La Mar)
( Saco)

(B.ivadeneyra)
(A. B. leguía)
(La Mar)
(José Olaya)

(Rivadeneyra)
(IVtelgar)
(A. B. f,eguía)
(La llfiar)
(José Olaya)
(María Bellirlo)
(Saco)

. 100,000 sellos.
800,000 id.
100,000 iat.

8.000,000 id.
800,000 id.
200,000 id,
150,000 iat.
20,o0o id.

(80) 4.000,000 sellos.
(81) 500,000 id"
(82) 50,000 iat.

(77) 2.500,000 sellos.
(80) 6.000,000 ial.

600,000 ial.
(83) 150,000 i¿I.

(77) 1.000,000 seUos.
(80) 1.000,000 itt.
(85) 150,000 id.
(81) 1.000,000 ial,

(77) 2.500,000 sellos.
(78) 400,000 ial:
(80) 6.000,000 id.
(85) 7oo,oo0 iat.

1.000,000 id.
(82) 200,000 ial.
(83) 150,000 i¿il.

REIMPR¿E'SION 
- 

IVIISMOS TIPOS.

R,EIMPR,ESION 
- 

TIPOS DE L924.

2 centavos.
10 ial.

, 85. 15 id.
1 sol.

gris verde,
IQJO.
azul claro,
caSteño.

RETMPR,ESION 
- 

TIFOS DE 7924

2 centavos.
10 i¿t.
15 ial.
20 id.

2 centavos,
4 id.

10 ial.
15 ial.

86. 20 iat.
50 id.
1 sol.

R,EIMPRESION 
- 

TIPOS DÉ 7924

gris verde.
roJo.
azul claro,
azul.

gris verde.
verde obscuro.
roJo.
aztl\.
AMAIR,ILLO.
violéta claro,
castaño.

LA EXPOSICION FILATELICA
CASA ETS"IABLECIDA EN 1926. -o- 

Apartailo 2897 Lima - Perú.

ESIAMPII,I,AS PABA COITEICCION. - 
ACCESOBIOS FILATEIICOS

CATAI.{)GOS _ ALEIIMES.



ASOCIACIoN FIfl_ATEn-XCA.

¿TMA, CAII.AO Y BAI,NEARIOS
1.-,Prof. B, ROSEILI CECC,ONI

Ilotel M,aury. Dep. 45. Lima.
qP. G. Z, 3, 1,5,8,24,27,29,2,9,33,
36, 37. Id. 7.

2.=Dr. H. J. ALCABES
Chancay 581. T,ima.
sP. G. 13, 71, 4, 5,11, g, 10, 12, 36, 37,
38, 39 Perú y G. Iil. 1, 3.

3.-ALBIN BER,GEB,
Gallos 234. Lima.

4.-ALBER,TO R,OCCA
('asil'la lJl0. Lima.
SP. e. 14, 2r8, 3,6. Iil. 1.

5.+OSCAR S. ECHEVARRIA
Unidacl Vecinal No. 3.
51 . D. 1. Lima.

6._FELIPE LIVONI
Italia 351. Miraflores.

7.-HUMBERTO \IEGAS e.
Plazuela Santo Domingo 215. Lima.

8.-PABLO LUrS DUDA
Casilla 1421. Lima.
iSP. G. 74, 4, 36, 37 Sanabria, 3g perú
y A. 43. Id. 1.

g.-CESAR, GAR,CIA P.
rAv. Xl SoI 355. B¿rrranco.
gP. G. 4, 5, 72, 22, 27, 32,36, 37. Id.
7, 2..10..-EMILTO CAZOR,LA
Casilla 2163. Lima.

II.-HITIIIIBERTO SBAR"BAR,O
Tquiquo 79.{. l,ima.

12.-¡Urs CABRASCO S.
Casilla 2503. Lima.

13.-Tnte. Crnt. CESAR, BENAVENTE
Punlaca lt u:r 1J88. Lim¡.

14.-TITO TEATDO
-4.í.. Aienales 230,8. Lima.
SP. -10 Perú e tta'lia. 24, +3. Id. t. B. {.I5.-ANTONIO MANCINI
e,/c. Ministerio de Agrieultura. Lima.

l7.-CAR,LOS CALDER,OÑ
Camaná 542. Lima.

18.-Tnte. PEDRTO CASTRE ANDRADE
A v. Ar.n¿ ldo il{árquez I649. Lima.

Ig.-ANDR,ES SIMONÉTTI
Carhuaz 255. Lima.

z0.-EDIIARDO UR,BANO
Cangallo 656. Lima.

21.-eERorvnfio l,oPEz T.
Pasaje Vigil 143. (progreso) Lima

zz.-Tnte. CARLOS NIC.OLLETTI
P. {Lggq 183-c. naira-to.es, Li-a.

2'3.-Dr. PERCY VIGIL ELIA§
Av, Grau 720 Barranco. Lima,

24._MIGUEÍ, VIGIL
Av. Grau 709. Bpiranco, Lima.

25.-SANTIAGO TYNAN
Castilla 182. (,\orrillos, Lima.
sP. G. 22, 37, 42. Id. 1, 2.

PERUANA . LNSTA DE SOCNOS

26,_JOSE IIAMME,R,
Húsares clb Junín 469. Lima.

3o.-MAR,CO A. PESCHIER,á,
Lo.s Alarnos 260. (San Isiilro), Lima.

3z.-R,UDOLF SABIICII
Gamarra 229. ürueuito, Callao.

33.-.JOAQUIN c. DrEz
Av. ,Mariátegrri 408. Lima.

S4.-FELTX AR,GUMANIZ
Guisse 179. C¿rllao.

35.-HUMBER,TO I. TEALDO
Av. Grau 144. Apartaclo 3017. Lima.
§I._A, B. 1, ó, S, 36, 37, 38, 2.7, l.2l
39 Perú 8. Id. 1, 2.

36.-R/ODOLPO SItrOTT
Bolívar 399. Miraflores, Lima,

37.-ENRTqUE DOERTNG ALVAREZ
General Borgoño 254. Miraflorcs,
Irima,

38._LUIS GUZI\[A¡[ P.
Wiashington 142,3. Lima.
SP. A, ,B, 1, 5, 21, 34 Francia, 39
Perú y ,G. Id. 1, 2, 3.

3g.-PEDR,O MICIIEILI
Zepita 290. Chorrillos, Lima.

4I.-R,OGELIO ,DE ROSE
Negreiros 557. Lime.

42.-HER,BER,T H. II{OIL
Caillorna 583. Lima.

43.-AR,MANDO SANCITEZ TIALAGA
Z1rate 434. Lima.

44.-R.OIVf,TILO MAR,CIAL }IARTINEZ
Tnte. Roilrísuez 2?6-(-1. Lima.

45,-JOSE \rEB,A CASTR,O
Gremios .130. Dep- 10. Lima.

{16.-ANTAR, D, GIACOMOTTI
Bolívar .165. Dep. 2. (La Victoria).
Lima.

48.-GUILLER,MO SCHNEIDER,
Psjc. Los Clavelcs 138. (San Isirlro).
I-ima. SP. G. 40. 1i1.

49.-L. AIBER,TO POI\4AR,EDA
San -A.gusbín 23C. Casilla 2897. li:ma.

50.-Ing. AIIGIISTTO SAN CRISTO\IAL
Tacna 166 Chorrillos. f,ima.
SP. A. ,f, 5, 22, 36, 39. Per.ír. Id. 1.

s2.-ELISEO POBTELI,A
Petit Thouar-s 1358. Lima.

54.-Cmte. JOBGE CEBAIIOS
Taena 643. Lim¿.

57.-CAR,IiOS BAR,BIEE,I
Gallos 230. Lima.

5g.-HECTOR, FOTESTA IIE,PO' Saenz Poña,857. Callao. .

61.-Sta. ESTIIER DESCATI¡LEA,UX U.
Juan Fanning 318. Miraflores, Lima.

66.-JUAN COI¡OMER, D.
C¡silla 2788. Lima.
,sP. G. Id.. 7, 2.

67.-Dr. CESAR, MAZA
Libertacl 2169. Miraflores, Lima.

5¿U
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72.-NICOI,AS KERIICE}TIÍ'O
Apartatlo lir95.'Mira,fIores, Lima'
,sP. G. ral. 7.

74.-CAR,IOS E. TUPIÑO M,A.RTINÍIZ
Isabel La Católica 541' (La Yictoria)'
Lima.

75.-GUILLEBMO SIMENAT'ER
UcaYaIi 146. Lima.

76.-,Íng. O'SCAR LOPEZ ALIAGA
C¿silla 1802. Lima.

78.-W,ALTER, NEISSER
Callao l{i. Linr¡.

. 79.-TR,ANCISOO ROMERO MA"NT'rÍ,I'A
Pasaje San Martín 139' Miraflores,
Lima.

81._VICTOE M. BICIIAB,¿' V.
r0uzeo 1160' DeP. 2'03' Lima'

83.-Srta' NENA CANTUAB'IAS B'
,Av. ArequiPa 1010. Lima'
SP. !G. ,S¿Uó por sel1o. Icl. 1' 6.

S4.-JO§E,SANCI:rEZ DIAZ
Manuel Cuaclros 438. Dep' 14' Lima'
sP. A. 9, 10, 7, 4, ral. 1.

S6.-PE.DBO ITOPEZ EAMIREZ
' General Bor'gor-ro 254. Miraflores'

SP. G. '+, i,7.27,30, 42' ltl' l' 2'

87.-ANTENOR, FCO. EYZAGUIR,BE E.
,General ,Córrlova 10S5. T,inn.

8g.JJIIA,N MAISCII GIIEVAR,A
Juan tr'anning 479. Miraflores, Lima'
SP. A. iB. 34 Alemania ¡' Colonias' 36,

'90 s
,Miraflorcs, Lima.

'91 T.
Chota dereel¡a 11,21. Lima.
SP. G. ,34, 4, 36, 39, G. Y Perú' Id' 1'

, 9Z.-MAXTIYIO BASTANTE' C;
'Coústitución 625. Callao.
SP. A. Id. 1.

!4,---GUILI,]ÍETÑO TEYES-' D.
H üaquilla 1102. Lima.
S". ^\. B. 34 Alemania e lta1ia, 34, 4,

36, 37, 39 A. Y Ferú. Id. 1, 4.

96._EINN; dIIEISEBNSEN
Apartatlo 2'6. Limi.
Solo a su solieitutl.

g7.-FEI.IPE: MEJII¡ . BODBIGUEZ
Canta 923. La Yi.etoria, f,ima.
SF..A, 4, 5, sello x seilo ó 37, 39.

Perú. ld. l, 3.

IOO.-TEON,A@ AR#IIUB JEF'FBIES
Apartaclo 301. Lima.

101.-JGRGE A'i BOIIILI,ON' TORB,ES
' Iquiqle Z&ó. .Dil¡r.a.. , .

102.-R./LUL A. UZA?E&Úr E.' Iquitos 627. Lt Victo¡ia. Lima.
103.-LUIS R,ACHITOFP' S:

2 c1e Mayo 336..$iraflmes; Lima,
104.-p. l[ElelrBo "Ün:Apartaclo 2336. Lima.

fII,ATEITA PEBUA}TA

106._fR,ANCISCO A. ROIIILüON C.

Restáüración 526. DeP. '(D"'
Canjea.. sello x selJo.

107.-DARIO CAMA MIBANDA
YirreYna 430. Of. No' 6.

SP. ,d. 13, 14, 7, 4; también 9, 36, 37,
39 Perú Y G. Id. .1.

114.-IIECTOts. M. ECHEGOYEN I['
Iluamachqeo 1325 Liuta.

115.-R,OLANDO OLA,ZO NIOOLINI
'Sáenz Peíra 381. Ma,gclalena Nueva,
Irima.
SP. A. 34 Colombia Y Yenezuela, 37,

39, l'erú v A. Icl' 1-

116._AíBER,TO DBOUAR,D IIANSEN
Aumente 439. 'Lima.

118.-JACINTO 1\4,ARI CISNEROS
Síenz Peña 1160. La Victoria. Lima'
sP. G, 4, 5, 8, 36, 37,3'9, G. Ial. 1, 2.

119.- Ing. CESA3, G|U'EIIARA VASQIIEZ
Lampa 841. Lima.
sP. A, +0, 7+, 1, 5, 36, 39 Perú y a.
42. Id. 1, 3, :i.

121.-TETIX O'HAR,A UR,ET.+
Beytia 386. Lima.
St'. G, 34, A, sel1o x selIo, 39 Perú Y
G. 41.

l2z.-ESTEBAN HNIÍII,ICZA
Esperanza 115. Miraflores,
,SrP. 40 Perú, 39 Suiza y
l, '2, 6.

Lima.
Ilungría. IiI.

123.-Sra. ELENA IEON DE RO'DBIGIIEZ
Uniilad Veeinal No. 3. C. 8-B-5. Lima.

127.-MA}]'UEL GAR.DIINI CASTELLANO'S
,Berlín 1099. Iliraflores, Lima.
sP. G, 40, 74, 4, 7, 21, ts6, 37, 39, Perú
y G, 7. Icl. 1.

132.-JULTO CARDENAS SANCTTEZ
Juuíu 'l0l l. Lim¡.
,SP. G. 1'1, 5, 36, 39, I'erú y G.

136¡-GERMAN IILINGE MELENDEZ
Apartarlo :152. Lima.

137.-JAIME MONTO]TA IrGAB,TE
'Gotzilez Praclá 637. Magclalena Nueva.

142.-CESAR1A' R-ABORG P.
Av. Lizar<lo Mlontero 82'6. Lima.

143.-Dr. JULrO rNJoSUE MAN-DUJANO
Leoncio Prailo 467. (J'esús María)
f,ima.

144.-EDuARpo' rnxos¡, pbbflÁia

1

1
,Gerrelal Virlal 2{l., }Eraflores.

153._CAR,I.JOS FER,NAÑDEZ D AVTLA
Av. La ,Colmenzir323. Lima.
SP. ,G,,Td. L

155.-Dr. JoSÉ nd: v,aIEGÁ
Pasaje Larra6iire 160. Lima.



IILATELIA PER,UA,NA

PB,OVI}IOTAS

38.-JTIIIO E. IiUAPII,
Elías ,\rguirre 12. .Chiclayo.

zg.-JULIO IT. HER,NANDEZ
Dit'octor. ile,,El Tiempo,r, Chielayo.

SI.-GEORGE RIASMUSSEN
Hacienrla . r Esperanza r,. Ma¡isr: al
C¿icer:es.

40.-IIAROLD GOI.DFAR^B C.
,\lfonso Ugarte 604. Chicl¿v.o.

!1,^9. ?l \_5, tz, 72, 14, z+, 27, 28,
32, 36, 42. kl. 1, 3.

46.-IEONIDAS B.ISCO
Apartarlo 67. Truji1lo.
F^P. _q. 1+,-1, 

,21, 25,36, 37, 38, 30, 27,
32. Id. 1, 2, 3.

51.-ER,ICH GOTTSCHALI{
Casilla 266. I{uarrc¿ryo.
SP. .\. Sur. B. 8, 36, 37, 2{. lrt. t. 2. 6.

53.-ATTLIO JO HUAR,AOIII
J[irave 22. 11o.
SP. c. 8, 43. Itl. L

55.-EMIITIO BARCIAY
Casilla J0. Cuzco.

60.-AUGUSTO C. R.UIZ IIUER,TAS
Pur,slo Grrrr',ljr Cir.il. (Oastilla). piura.
fr. j1. -5, 

9,. 10, 73, 11, 22, 36; 37, 38-
42. Ial. 1.

62.-EN,ICH STOLTENEER,G
Go¡,Lla_ristluizga. (,Cerro <[e pasco).

63.-ALLAN M, EVANS I..
Tirrgo María.
sP. A, B. a, 4, j, ü, tu, lJ, 25, 27, 34.
3ti, 37, +1" Jd. t, 2, 3, J.

64.-IIEtrNZ WEGEL
Casilla 76. Iluancayo.
sP. c. 37. Id. I, 2, 6.

65.-IUIS G,ONZALÉS PR,ADA
Sullana.
SP. A. 8; 3ti,' 37. I,erú.
3J. \'al,lez I,l. l, l.

7I.-GER,ARDO GABCIA SALAZA,R
Casilla 24. Chielayo.
sP- G. 4, 5, Id. 1.

73.-CA,RI.OS A' IilTLTIA}IS
]lglySl lt. Izaga t7r. Chiclayo.

85._IÁIGUEI PER,E,DO GALAR,ZA
Juan. Cuglicvan g2,6. Chiolayo.
SP. A. F. Itl, 1.

88.-M-A,RCIAL \I. BENAVIDES M:
Casilla 129. Tárma

e3. *+iz
asco.

3,1

105.-
Apartaclo 195. Chielayo
§I.^l y F, 4,,5,2,8, 10, 12,22,87,
27, l&, 42. Id. 7, 2.

108.-EMIL Scirt4r,a.B G.
c/o. Cerro rle paseo Copper Co¡p.
Casapalca.
ql. 4, 10, 5, 14, 21,37, 39, Perú y A,
32, 42. Id. l, 6.

113.-JEAN SCHATZMANN
Apartaclo No. 26. Iluaral.

,Canjea solo a su sllicitual.
120.-L. GONZAIO I1trI'B"GIA V.

Casilla 50.
SP. 'G, 4, 32. perú
35 Yalclez,

12{.-Ing. JULI
Tiancisco Pizanro 649.,Trujillo.
gP. l, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,. lD, L2,
\1, ]!, 2t2, 27, 28, 32, 3,3, 36,.37, J8,
42. rd. l, 2, 3, 6.

131.-Dr. JOSE, MEDIN LEYVA L
135; 'Chiclayo.
3, 4, 5, 6, 7., g, 24, 27,

38..41. Iat. 1.134. cÁ'ssO,nOO¡¡reU¡Z

APARI]ADO No. 4 Sullana.

EIrTRANJERO

B E] I,:G I,C A
80._H. HENDBIIG§

2, Av. J, Baeck, Brtrselas.
SP. ,A. Z, 4, gt9, B.'Z, 4, 9, 10, 35 Sa-
nabria,36. Ial,1,.3.

B] R- 4 S* I, I¡
98.--.B,Oe+R, noBII{

B. N. C. S. P.
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. za, 8, 36, 37, 12 faeial. 39 A, 34.
Brasil y B. Id. 1, 2, 3, 1, 5, 6.

I25._OTTO PR,AETORIUS
Rua GaI. Netto 238. Porto Alegre.
sP. A, l, 2, 3, 4, 5, 8, 36, 12, G. 40,
14, 32. Td. 7, 2, 5, 6.

126.-Maj. PLACIDO da EOCHA BARRETO
Éua Almirante Coellrane 26. R,ío cle
.Ja,neiro.
iSP: a, 40, 74, 4, ,5, 8, 3,6, 37, 39.

. B4asil y -{. Itl. l, 2, 3, 1, 5.
, CANADA

110.-'. BABCIIINO
P,. O. Box 133. Brantfortl, Ont.

l:i.r COIOMBIA
ug.-ÉÉ.rNz scHusrEB,

-A,$drtado aéreo 4853. Bogotá.
. COSTA R,TCA

IO9.+FBEDDIE,O'NEILI, G.
Calles 6 y 8, Ave. 4 No. 646' San José-
,SP. 'Perú 1, 4, 8, 37, Amériea Centr¿rl
40,1+,41 5,8,37,39, Costa Riea, 1, 2,
28, 36. ral. 1.

l11.-ISAAC A, AMON
.Apartatlo 71. San José.
ñP, . Costa Riea, solamente venta. R,e-
iie¡erreia.p bancarias y comerciales.

128.-r;'drs 1\[. crrÁcoN J.
e,/o. Gian I{otel "Costa liica" Apar-
tad.o 572. San José.

133.-JO'SE M. BARB,IONUEVO IVI.
Apaitado postal 14715. San José.
rSP. G. .8r 26, 3r9, ,G. 37. Ial. 1, 2.

- CUBA
13O.-MAR,I

-rMonse La Habala.
148' 

ablt,r.
cl x cantirlacl. Iil. 1.

c rT,I I E
7o.-AIVABO BO-NII,LA LARA

C¿silla 2593. rSantiago ile Chile.
139.-MIGT'EI, PAEEDES DIAZ

Av. Brasil No.iÍ. .santiago.
38 SP. Pcrú 7 y 72.

ESPA,.ñA
68,-ENBIQUE PUf,qIEBR,AT

Jaime I, §o. 9.-'Báióelona.
Presiclente cle t'Iberia Cul.tural
F ilatélica' '.

77.-Súa. MA-RIA E],ENA 'YELASCO
Calle Biclearte 2. Las Arelas
(\izeaya) n

--------r-
',a
¿l

. ETI,AT T,IA PER.UANA

sP. 14, {}.4,7,8,36,371 27' 32' 39, G.
4, 7, 8, 14, ral. 1, :2, 3, 4, 5.

l17.-CARLOS PUER,TA
Calle del Consejo de Ciento 332. Bar-
celona.
sP. G. 13, 14,4,5,7,8,36,1, 9. rü. l,
)¡ úr

138.-JOSE MAR,IA CUAIR,AN
Coso 107. Zaragoza.
SP. G. 14, 4, 7, 36, 37, Salabria Y Si-
Iombra. Id.7, 2, 3, +, 6.

I50:-IBERTA CULTTIR"AL FILATELICA
Jaime I, No. 9. Bareelona.
\¡er aviso en est¿ R,cvista.

151.-AN]TONIO DOCAI\IPO GOMEZ
Manucl Núñez 28. Vigo.
SP. A, 36 o sello x sello. 'Iambién mo-
neclas sobres 1er. clía t, revistas fiia-
télicas.
ESTADOS UNIDOS DE N. A.

69.-CESAB A, ZEVALLOS
1952 Grove Street. Sar l-rancisco Calif.

GUATEMALA
146.-FERNANDO ARR,IBAS I\IAYNER,

3ra. Calle Poniente. Guatemala.
SP. G. 9 menos Argentina, España, 8,
36, 13. Tr1, 1, 1, 4.

ITALIA
14g.-ASSOCIAZIONE COLLEZIONISE

ITALI1ANI
Director Rag'. Cav. Mario Romano.
Giffoni Valle Piana. (Salerno).
Ver áviso en esta Revista.

154.-sra. LINA GAZZANo
Vía San Bernarilo 24. ,San Remo.
SP. A, menos Argentina, Brasil, 14, 4,
5,7,6 10 y 12. 7/10 de carla. 36, 37,
lSana:bria. 1, 5, 9. Sobres 1er. clía.

SUECIA
82.-EX,rC JACOBSSON

P. O. Box 35. Alvsjo.
SP. A. 4, 5, 36, 39, B. 34 Iilscandinavi¿,
4, ó, rd, 1, 2, 6.

URUGUAY
147.-JUAN BOUR,TOUI,E

Blantlengues 1640. Montevicleo.
22, 26, SP. G. 34, -{.. 4, 8, :16. También
17, rr5. Icl. 1.

Agradeceremos a todos los asociados nos
envíen sus deseos de canje de acuerdo con
la clave para su publicación e igualmente a-
visarnos cualquier cambio tle domicilio o e-
rror que hubierá en la presente lista pare su
corrección.

'ü
I

^1.:'1,. 
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)
Agúderlos U údese 3Hágcrse sociol
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CASA DE ANTIGUEDADES
PORCELAIIAS,

GRISTALES,

PTNTURA§,

EIICAJES,

MUEBLE§,

OBJETOS DE ARTE.

Gallos 234 Teléfono 13047
Gasilla 2156

l, IMA

CASA FILATELICA
Atts[N tsERGER

'-li
VEITDO Y COilIPRO ESTAMPILLAS NUEVAS Y USADA§

!TOVEDADES

ATIENI]O, IIANCOLISTAS

tloquegua 324 CasIIIh 2156

Teléfono 13047

LTMA-PERU

I



GNSR FIMTEUGR HEBBOBI H. MOIL
AL SERVICIO DE LA I¡ILA.TEL]A

A.NUNCIAMIOS¡

GtilAIn B@trilAlre D@ C+STEImIPILLnIS

BAJO L(}rS AUSPICIOS DE LA
ÍfASOGIACION FILATELICA PERUANA"

quc Be efectuará en el local de dicha lnstitución, calle llúñe2241,
. Of. N't, el dia domingo 17 de setiembre de l95O;

Consriltenos las condiciones para reilI&tar los sellos que fJd. tenga
disponibles )' por los que podrá obtener mrty buenos precios.

Enr¡fenos su dirección y gus[osarnente le tnandaremos la lista corn-
plctá do los selios que se remataráu, la cual prepararemos con tiempo

suficiente para llermitir recibir las ofertas de provincias.

;-
Adelantamos que errtre otros r,aliosos sellos d'el Peni que saldrán a

subasta, hay ya los siguientes: f n Real azul de Ia "P. S. N. C.", usado;
IIedio Peso Atnalillo, usado; l)iez Soles, \rerde del '1899, Colrin,

Sauta Rosa, Cripta, etc.

-.' \
SOCIO ¡¡AFPtt Na 42.

--o- Herbent H. Moll
Jirón Gallloma Ns 583
Casilla (P.O. Box) f 31.
Lima 

- 
Perú.

Imp. "El Cóndor" (Jirón Cenraná) Amargura 983 
- 

Casilla 1078 
- 

Telé{ono 31576


