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E,DTTORIAI
El hecho de que los señores Representantes §ánchez Falacios, §iio-

drÍguez Fastor, Villanueva Pinil!os, Protzel, Gonzáles Orbegozo, Re-
voredo, Roca, Garríon Matos y otros, hayan presentado en la Gáma-
ra de Diputados con feclra 2"t de agosto pasad,o, +n provecto de Ley
oreando nuevos impuestos desti,nados a incnementar los fondos de
Educación Nacional, ineluyendo un pánrafo que a 1,4 letra dice: rrque
na estampilla rrFondo de Educaolón Nacional,,, creada por Decreto-
Ley No, 1O9O7, se haga extensiva a todas las cartas, irnpresos y enco-
rnindas que circulen en el itnterior de la Hepública o que se envíen al
extranjero,,, nos obliga a volver sobre el tema de nuestno anterio,r
editorial.

El mismo proy,ecto es una prueba de Io que afirrnábamos, en el sen-
tido que el impuesto en cuestión no alcanzab4 a las carüas urbanas,
tarjetas e impr'esos, pues en otra forma no nos explicaríamos el texto
de Ia nueva Ley proyectada, slendo en eonsecuencia, tal como lo de-
nun,c!ábarnos, una imposición de! Gorreo el exigir al público el pago
de los 3 centavos p,4ra este tipo de piezas postales. lgua!rn,ente el pro-
yecto presentado, nos haoe pensar la precipitac!én con que estos mu-
chas veces se formulan, pues no otra cosa podemos decir, at refenir-
nos á la mención que se hace de Ia corresp,ondencia que se expide al
Extranj'eror eu€ ¡a Dios gr,acias!, está pr,otegida contra estos atenta-
dos por acuerdos intern,acionales de alcance mundial, que solo puede
rnodifiLcarse por acuerdo oxpreso del Gongreso de la unión postal Uni-
versal.

Pero el hecho en sí grave, que nos obiiga a insistir el¡ nuestro co-
rnentario, es que s,e persista en poner obstáculos 

-todo 
impuesto lo es

- 
¿ l¿ circulación d,e la correspondenciar gue por el corntrario, como

en todo país culto y_civilizado, debería verse libre de ellos y sér pro-
tegida y abaratada. un presidente de los Estados unidos 

-sl 
e6¡e¡¿l

€rant- decía y con razón, que crdespues de ta escuera ribre, era er
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.2 ÉI],ATELTA PER,UANA

correoelmásgrendedelosinslructoresdelpueblo,,,frasequesirve
ñ;;; o"*Jrtandoh aig' Eduardo ficevedo: rrEs que' efectiva-

ñili't"]-1".- 
"o*rn¡óá"iorr"u"po*tales 

por medio.de cartas, Iibros, dia-

rios, revistas, papeiá. áu 
"o*"rcio, 

muestras de mercaderías' difun-

Ceri'rápiUa*éni*'l.L-iOá"., désarroílan !a ir¡dustria y el comerciot es-

timulan todos lo. *-oui-ientos soe iales, dando Jlgndl resonancia a los

esfuerzos e iniciativas más fecundas de la civilización"' obstaculizar

p;. i;;-"omunicaciones postales, cuya delicadcza e irnportancia vi-
tal ha irnpuesto qu" un toio el mundo sea manejada por el Estado, oo-

-o ,, impnescinil¡ulá u*rr¡oio público, es atentar contra la misma l,ns.

truccüón que se pretende difundir'

Esexaotamenteigualcomosiparaunacampañacontralatubercu.
¡oG t* á"earan imfiuestos a la leche, c! q1n y las medicinas' [Jne vez

nrás decimos quo .pby"-o., sincera y patrióticarsxente la campaña pro-

tnstr'r¡ceión, por tanti tiempo abandonada en nuestro 
-Paíst 

pero que

los irnpue,stos que se establezcan para ello, recaigan sobre otros ¡"ert-

glones. No presumimos de abstemios y somÚ-s imponitentes fumado-

ru;, ú;" ácLptaríarnos gustosos¡ eue_a favor de la lnstruccién recaye-

*áí¡irpuustoi sobre losálcoholes y el tabaco. Tenennos tambián los a:"-

tict¡l<¡s de tocador de lujo y !as carreras de sat¡alios y tantas otra§ e0§as

que rnás fácilmento absorberíar¡ una nueva in"lposici'ón tnibutaria y que

ir-"ntranan ningrl¡ peligro, pues si el inrpuesto tuviera cclmo cons€-

cuencia una disrninu"¿¡an de consumo, ser'ía por el contrario un bien

pana el País y para la misma lnstrucción' Fero, por favor, dejen. en

p*, y ¡lbre a lá correspondencia, ¡§i parece un chiste del rnás pási-

mo gustol

i¡¡voearnos ptles Ia oonrprensiórr y tino de los Poderes Fúb§Ecos, para

que en honor á la Cu!t**a en el PerrÍ, se litlene a la comespondencia de

tboa traba, derogando los irmpuestos repro-úesccuapados" y repro-Ens-

truooión".'

Sabemos que dada la índole especiallzada de nuestra publicaciOn,

ouy,o tiraje es l¡m¡tarlo, nuestra voz.st¡ena rnuy débil, pero nos permiti-
mós so¡¡ó¡tar el apoyo y cornprensién de la prensa del País, para ini-
eiar una campaña oon elte fin, y que pondrá en alto el buen nombre del
Ferú.

Pepo tambiár¡ declmos que la Filatella, no se niega a c,ooperar en Ia
oampaña Pro-l¡rstruoc!ón. SiEuiendo el ejemplo de Francia, Bélgica,
Suizá, Holanda, etc,, puede implantarse el sistema de estampillas semi-
poshíes de uso no oUiigatori,o, con tasa adicional a favor de este bene-
iico fin, y [enernos la seguridad de que los filatelistas del Perú y del ex-
tranjerói lo pnopio que el comercio, la banca, y los panticulares, harían
trn gran consunno de e!las, equiparando o sobrepasando lo que en la ac'
tuaÍ¡dad se recauda por este ooncopto; pero.sin el penjuicio que !'epre-
sentá Ia obligatoriedad indiscriminada del impuesto.

I
I
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¿0UE ES LA TILATELIA?-
¿

( ,4te nción 4el §r. Brriordo Roaa Rey,
agregttdo cultural de la Embajada del Peru
tn Francia).

La filatelia, escribía el incansable educa-
clor Pie¡re Larousse en'su Diccionario Uni-
lersal, es una pasión inocente, una inofensi-
',a manía que. conduce insensil¡lemente a sus

victima§ al estuJio y a la comr¡¡ensión de

la histori:r y de Ia geograÍía.
Las ¡rrimeras estampillas ,modernas aPare-

citron cn r84,r el Inglaterra. Menos ,:ie ¿liez

aljos más tarrie, iració la filatelia en París y
,ai ca'tr de dos o tres años se extendió al

rnunilo entero. En la actualidad, mientras
las emisiones de seilos se multipiican y en

tanto que ciertos países lltgán a conside¡ar

el sello'de correos como su mejor product<-r

cie ex¡rortaciírn, la filatelia goza rle una Po-
pularidad cada iez mayor'

-Coleccionar selios es prbtrablemente el pa-

sr.tiempo más extendiáo elltre los homb¡es

de todas las ¡azas y de totlas las creericias.

Los filatelistas son tan nulnerosos 1ue han
'podido fundar una Federación Internacional
'q.r. .rrent, actualmente con veintiún Esta-

áos miembros. Cuatro países están en vías

de adherirse a esa Federación.
El que se de<lica a la filatelia toma lec-

crones de geografía, c1e historia ,r1e botáni-

ca, rie zoología, de etnología, de arqueolot
.gía, de política y de actualidad intemacio-
- al. l,as emisiones sucesivas rie los últimos

cien años trazancno sóio las etapas .de la
vida de los Esados sino que muestran tam-
bién las efigies de sus hombres ilustres, ex-
ponen sus costumbres, sus ciudades, su for-
nla de vestir, su moneda,. su cultura.

¿Queréis una lección de arqueologíal He
aciuí el reciente sello griego de mil drac-
rilxs que nos inlorme del descubrimiento,
crrca de IVIar¿rhón,. cie una rrragitíficl csta-
tua de Hermes. ¿Queréis una lección de his-
toria I Aquí tenemos otro sello de rnii drac-
r;res emiti,.lo para conmcmorar la b,rtalla de
C,-eta. Nos m.uestra los contornos de la Is-
il a la vez que nos recucrda, al reproducir
las banderas cjé cuatro naciones. la coopera-
ti<in prcstade por Cren Bfttaña. Nueva Ze-
landa y AustraLia al pueblo griego en lucha
por su independencia.

La Repúbiica del Ecuador, por n-redio de

rrne serie de estampillas dedicadas a ia al-
{abetizactón, populariz-a entre su puebio y
da r conotei en el extraniero el esfuerzo
r¡uc.llcva a cabo para enseñar a leer y a es-

cribir a todos los ciudadanos de ese país.
¡\l enritir sellos con la efigie del Mariscai
Stalin, Llungría, Rumania y Albania nos re-
cue¡dan una página de Ie -historra 

contem-

¡ .orá nea.

Todo el mundo sabe -que 'hacen falta cien
c!-ntavos pará hacer un Peso. Pe¡o los tiia-
tt'listas saben mucho más todavía. Gracias

a sus precitrsas viñetas han aprendido, por

ejemplo, que el ilorín reemplazó al pengo
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húngaro y que el dinar yugoeslat,o, que va-
lc cien paras, nr>. tiene. nEda que ver con el

dinar cle Irán que es ula Íracclón del real.
El aficionado a los sellos de correos apren-

de también a conocer a los artistas, sabios
y bienhechores de todos los países; recono-
cc sus rostros y sus obras y toma conciencia
del valor cle los intercambios culturales y de
la existencia de una comunidad de espíritu
entre iodos los pueblos. Francia y Polonia,
por ejemplo, no fueron ios únicos países en
honrar la memoria de Pedro y María Curie.
Turquía, Afganistán, Panamá y Cuba tam-
lrién editaron seiios reproduciendo los ras-
gos de esos grandes sabios. El Ecuador emi-
tió una viñeta de Darwin, y ei año pasado

r FIITAIELIA 
"EA,ÜANA

Iiungría sacó una serie cie seilbs de co¡reo
aéreo con las efigies de Alejandro Petofi,
de Shakespeare, de Voltaire, cie Goethe, de
Víctor Hngo, de Edgar Allan Poe, de Mark
l'wain, de Byron, de Toistoi y de lviáximo
Gorki.

Bajo ei signo de la fiiatelir millones iie
hon-rt¡res enriquecen su cultura a la vez que
apreurien a conocerse y a estimarse recípio.
cjrmente. Se ha dicho que los selios de co-
rreos son la imagen del mundo. Quisiera
uno crecrlo al saber que en ia Checoeslova-
ri,ria dcl gran Tomás Masaryk, se selian las
cartas con esta herrnoso leyenda: «Jcdnotne
za mir>>, es decir, «T'odos unidos para la
IritZ).
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Gonmem0BnTlt 0s "snfl m0BTlIl"
gN PBOUECTO

Conforme los anqnciamos en la Sección
"Novedades de América" se proyecta por
nuestras autoridades postales una emisié¡r
eonmemorativa del Centenario de la m.l¡erte
del General San Martín, y esta notieía debe
complacer a todos los filatelistas peruanos,
que de'sde hace más de dos años nos vemos
prívados de sellos conmemorativos p¿ra nues-
tros canjes. Esta serie todavÍa "en pa,ña-
les", pues no hay aún nada oficial al res-
pecto, tendria las mismas características que
la emisión aúr no circulaala del postergado
Congreso Postal de las Américas y EsBaña,
esto es, 8 ó 9 valores franqueo común e igua,l
cantidad para franqueo .aéreo, llegando sus
valores hasta Sl. 10.00 en los comunes y Sl.
20.00 en los aérbos. DeI mal el menos y oja-
trá esta serie conmemorativa sea una reali-
dad y decimos del mal el menos, pues fila-
téIicarnente 1o que se necesita en realidad
no son series cuyo valor total sea tan ele-
vado como la proyectada, que llegaría a Si.
60.00 ó más. Para que los sellos peruano's
alcancen demanda en el extranjero y Ia fi-
Iateli¿ se convierta en un renglén de ingre-
sos fiscales, lo que se necesita no es una se-
rie cara cada dos o tres años; se necesitan
dos o tres series baratas cada año, de má-
ximo 30 a 50 mil de emisión y por valor
total que no exceda los 5 ó 6 soles. Esas se-
ries de gran valor, después de cubierta la
pequeña demanda actual, reducida por el al-
to costo a un mÍnimo, termina por quedarse
sin vender en su casi totalidad y sin cubrir
los gastos rle emisión. El baso lo tenemos
en la serie d.e "Olimpíadas" y esto que so-
lo costó SI. 18.00. En cambio las series que

proponemos, pasados un par de años, tiem-
po mínimo para crear 1a d.emanda en eI mer-
cado extranjero, .se agotarían rápidamente y
serÍan empleadas casi TOTALMENTE PA-
B,A IINES rILATELICOS y no para fran-
quear correspondencia, convirtiéndose así ert
una ganancia neta para eI Estado. Motivos
perfectamente justificados para la emisió¡r
de series conmemorativas en el Perú, hay fle
sobra. Este año por ejemplo, sin contar la
muy justificada del Centenario de Ia muerte
del General San Martín, tendríamos .entre
,otros los centenarios de lRaimondi y de la
Universidad Mayor de San Marcos. En to-
das partes, aún en los paises más avanzados
en I¿ explotación racional y justa de la fi-
latelia, las series de alto valor facial son ca-
si siempre fracasos y gozan de muy poca po-
pularidad. Tomemos en cuenta el ejemplo
sencillo de los Estados Unidos, que emite
una gran variedad. de sellos conmemorati-
vos cada año, pero cada yez uno solo y de
apenas 3 cenetavos y en contadas oportu-
nidades, como en el caso del 75o. Aniversa-
rio de "U.P.U.", tres sellos, cuyo más al-
to valor es de 15 centavos. No es ven-
diendo para fines filatélicos 500 ó 1000 se-
ries de Sl. 60.00 cada una, como el Estado
apoya la 'Filrt"liu aI mismo tiempo que la
convierte en productiva. Es vendiendlo pa-
ra el mismo fin 30 ó 40 mil a Si. 6.00 como
ese resultado se obtiene y esa lección ya la
han aprendido hace muchos años los países
que en.gl mundo, están más.adelantados en
la materia. Además, los números no enga-
ñan...



EllIRIRS FItffIBtICRS
En el Pasaje del Correo - \{r. Burelé se

€ncuentra con N{r. Grillé; éste se aleja de la
Sercción Encomiendas Internacionales a toda
prise gcsticulando y dando muestras de vio-
lelto desagrado.

fuIr. Ilurelé.-(conteniendo a su amigo).--
Ili querido NIr. Crillé, es tan visible su eno-
jo que me hace suponer, algo grave le ocu-

rre.
Nír. Grillé.-Sí, rli buen amigo. NIe aleia-

ba de este lugar en busca de un {inancista,
un l,entluero. un hombrc de negocios y si

estuviera el Lima un miembio de la Mi-
sión Financiera de Estados Unidos para que

nie explicaran algo que mi raz'ón no acepta

y que 1o considero un absurdo. Desearía sa-

ber en qué puede afectar aI fondo de divi-
sas, el envío que me hace un coleccionista,

cie zoo selios postaies usados para. canje por

igual cantidad de sellos peruanos también

usados.

ir{r. Burelé.- A mi juicio, el caso es de

ri¡a claridad meridiana. No se necesita de

consuita ni opinión de financista o banque-

ro; 1a. r:zón prima sobre todo y nadie pue-

<ie srtponer que ei canje de estampillas en-

tre aiicicnados pueda a{ectár el fondo de di
r,isas. Posiblemente h4y una maia interpreta-
.ción de alguna de las disposiciones que se

;elacionan con el control de éstas.

. Mr. Crllié.-.-Ul caso qué motiva mi des-

agraclo es el siguiente: F{ace 3 días recibí

aviso rlel Correo de que había para entregar-

me un certificado afecto a derechos de im-

portación; creí fuera un Paquete de mues-

tras de las que recibo constantemente' So-

Iicitado el despacho, y después de dcs clías

y alguiras h<.¡ras de pérdida de tiempo se

me atiende. Se t¡ata de una .carta certifica-

da; abierta ésta, resulta contener zoo seilos

comunes u§ados para canie por igual canti-

rlad; se me niega el despacho y se me dice

gue se trata de mercaCería prohibida de im-

portar, considerada como artículo de lujo,
por afectar al fondo de divisas debiendo de-
volverse al lugar de procedencia. Por más
razones que expongo, no se me escucha y
por último se me dice que aún en el caso

de entrega de los Éellos, debo pagar impues-
to que según el a¡ancei grava a las estam-
pillas por kilo de peso.
' Nfr. Burelé.-¡Impuesto por kilo de pesol
(l¡acioso.... Graciosísimo.... Posiblemen-
te ios señore, qr. fá.-rlaron el arancel de

aciuanas confundieron los sellos con garba-n-

zos, bacalao o conserva de tohates. . . . Iros
coleccionistas de sellos no vamos a pedir a

nuestros corresponsales un kilo de sellos

triangulares de Cabo de Buena Esperanza,

Estados Pontificios, Cantonales de Suiza, o

Zeppelines de Estados Unidos, para corres-

ponderles con un kiio de medios pesos rosas,

arnarillos, Santa Rosas, Criptas o aéreos de

Piura. Tiene Ud. Mr. Grilié muchísima ra-

zón y justifico su enojo. Como le decía en

charla anterior, paciencia mi amigo y espe-

rar.... Nuestro Correo con sus disposicio-

nes tbdas er contra de ia afición_atenta con-

tra sus inte¡eses restando ingresos a sus ren-

tas. Díg.ame n-ri estimado amigo ¿qué hay

scibre el rumor de nuevas emisionesi

Mr. Crillé.-Por informaciones quc he re-

cibido, se proyecta una emisión de sel1os

conrnemorativos del pfimer centenario de la
muerte de San . N{artín, emisión que cons-

tará de rios series, una de franqueo ordina-
rio ¡ 1a. otra a.3rca.

Mr. Burelé.-¿Todavía Ntr. Grillé en pro-
r ecto i

Nfr. Grillé.--Sí, mi estimado amigo,. para

nuestro Correo le es igual conmemorar 1o§

roo años como los lo; ..
(En rsre monrenro ambos anrigos sc des-

piden para verse en próximos días para tra-
taí de otros asuntos de interés.)



Estudfio solbre fonsifficcrci
g füilsars sdlbrec«nrgcrs

Costcn Riccr

por ALFREDO MOYA

(Trabaio premiado con el Gran Premio, Me-
'dalla 

tt'e Oro, en la Primera Exposición Fila'
télica de .Costa,'Rica, el' tz de octubre de

t942. Reproducido de «Costa Rica Filaté'

tit a»).

EMISIOI.¡ DF rg6z.

hledio real y dos reales. .imperforados'
(ScottNetY2).

Estos sellos han sido muy discutidos y Pa-

ra muchos coleccionistas son de dudosa au-

(}m.es

dle
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Aparentemente no fué hecha con el obieto

de defraudar al fisctr, puesto que 1os sellos

trunca circularon en el país. En Costa Ri-
c¿ son bastante raros Y mu,v buscados por

los especialistas. Ccn frecuencia se encuen-

a.".r .rt coiecciones vieias europeas, lo cual

hace suponer que son de este origel' Esta

irlsificaiión fué ' tirada efl un papel malo''
srrnamente poroso y sus dimensiones son un

poco más giandcs que la legítima' Se cono-

ccn de los curtro valores.

EMISION DE r88r.l8j
r (to. sob|e r f z reul (Scott No 8;'Iuert l{o 5))

Color e impresión de la sobrecarga: Rojo

lartrilic; la impresión es defectuosa' El con-

torno áel <r)) no es continuo, enccntrándo-

se a veces interrumpido en Partes' en las cua'

les aparece como si iuera de pequeñas ra-

\,as o puntos. La irnpresión no presenta una

íup..ft.i. lisa. como proveniente de una tin-

ta'clara, o transparente, sitto, al.conlrario'
se noia espesa' observándose en aigunas so-

;."-.-*g; ';.' Íor-" dt 'mancha que une la

pa.te l.nt.al del <<r» con el contorno'

Dintensiones: Altura total: 17 rl4 milíme-

tros. Altura del «r>>. 9ii rnilímetros' Largo

del <<cto.>>, 8% milímetros' Altura de [a <<c'>

, i, uor, 3 3/4 miiínretros' Altura de la «t"'.
' t5 

-iiitít.iros. Espacio de Ia parte superior

oo
tcnticidad. Sin embargo, es casi seguro quc

a fines de 186z o a principio de 1863,- cir-

cularon por el corréo algunos eiemplares

il,',per[ora,l.,s. Es probahle que estos seilos

llegaran al país en calidad de rnuestras y que

lo? U ,.g.n.i" que e1 Gobierno tenía de

ilio., ,. !.lrieron- en ciiculación; también

existe Ia Éreencia de que iós grabadores. a-

or.*iado, por el pedido, remitieron antici-

.r.,lrme.rte algunos pliegos en esta condl-

li¿,-,. f,, todo caso. li cantidad que tle ellos

existió, fué muY limitada'

En el mercado hay una regular 
- 
ca¡ti'dad

d. .rt, variedad, a los cuales indudablemen-

;;;t il ,..o.,,do la perforación' Debido

a la mala perioración de los pliegos' cn ca-

áa ut'lo Ce ello:' .cristen por lo menos clos

eiemplares con suficientes márgenes 1' qle

oua,l!,, recol'l¡.rse. Estas alteraciones son d1-

íf.il.t a" aittinguirl pero si se coloca el se-

iio .out. ,-,n ..itón ntgto o azul inte.so y

se examinan cuidadosamente los márgenes

con un lente de bastante aumento' se nota

x veces, resto de Perforación'

EMISION t86zl tS6t5' (Scort No 316;

Iuert rfl'
De la primera e¡nisión de Costa Rica' exts-

,. 
-or" fáttiticeciónl Se trata de una irnpre-

;l¿"-if"gtali.a, mientras que la legitima es

grabatla.
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de la <<t>> a1 contorno in{erior clel <<r», 3 3¡4
rnilímetros.
. . Características principales.- Abertura de
la <<c>> en su parte infericr r I milímetros.
Distancia de la parte superior derecha de la
<,c» al lado exterior central áe la <<o>>, 5/2
milímetros. La «c» está iigerament'e más al-
ta que la «t» y la <<o>> y el punto final al
misn-ro nivel de estas dos últimas cifras.

Falsiiicac'iones: Con'el objeto cle ilustrar
ur poco a los filatelistas se reproducen en la
Fig. r, ias letras marcadas a, b, c, d, e, í,
algunas de .las let¡as más corrienteÍrente u-
sadas en las falsificaciones de este tipo.,

Las letras a, c, e, corresponden a ia mis-
;na Ialsi{icación y 1as b, d, f, a ofra. Ningu-
na de las dos sobrecargas f¿lsas estudiadas
¡tune el conjunto de rneciidas re<1uerido.

r cÍo. -(ohre li real. (Scott No 7;It,ert N' 6)
Color e impresión de la sobrecarga: L\ojo

laCrillo. 'I'inta e impresión iguaies caracre-
ríslicas que el tipo anterior.

Din¿ensiones: Altura total, r7 milímetros.
,\ltura de1 <<r>,, 9% milírnetros (igual a 1a

sobrecarga dei tipo cu¡sivo ant'erior). Lar-
go del «cto.» 9 :nilímetros. Altura cie la <<c>>

y de ia ,rlrrr, 3 .V) milímetros. Altura de la
<rt'>, 4 314 milímetros. Scparación del extre-
rlo su»erio¡ de la <<t>>; al contorno inferior
del <<¡>r, 3 rnilírnetros. Abertura interio¡ ho-
rizontai cle la <<o», r 7+ milín-retros.

.Características principales: La l¡arra dc ia
<t» es delgada. La <(c» tiene abertura de r¡n

FILATEI,IA PüNUETV¿

nrilírnetro y está siempre en su extremo in-
Ierior apuntando hacia el ángulo izquierdo
formado por la Lrarra de ia «t>>.

Falsificacioner.' Lo mismo que el tipo an-
terior, existen numerosas y de ellas se re-
producen en la Fig. z, algunos tipos de le-
tras de las más usadas: <<c>> marcada (a): nó-
tese que la parte inferior tiende a cerrar la
<<c)> como si fuera una <<o)), en yez de apun-
tar ei extremo inferior hacia la barra de la
<.t>> colno se indica; además, la coma {orrna-
da por ia paite superior viene muy al cen-
tro de la lelra; <<c>> rnarcada (b), rnuy dis-
trnta no r:quiere explicación especial. Las
lctras marcaCas, a: c, e, corresponden a la
rnisma falsificación y ias letras marcadas b,
d, f. a otra. Ninguna de las falsificaciones
conocidas reune el coniunto de medidas in-
dicado.

: cts. sobrc 172 real. (Scoti: No 9; Yuert [,1" 7

Color e i;nprcsión de la sobrecarga: Rojo
ladrillo; la. impresión es defectuosa y se no-
tan con frccuencia cn eila algunos claros; no
prerenta una superficie lisa como provenien-
te de uira tinta clara o transparente, sino, al
contrario, se nota espesa. En esta sobrecarga
s,i encuentran algunos ejemplares muj, man-
chados, quizás debido a exceso de tinta,'lo
que hace suponer o que se debe a los pri
ilre'rcs pliegos impresos o qre su tiraje no
cstuvt¡ al cuidado de un impresor e\perto.

Por este n-rotivo no se pueden apreciar con
facilidal detailes de la abreviatrlra <<cts.»

10 20
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PILATEI.IA PER.UANA

Dimensiones: Altura total, r7/2 milíme-
tros. l{tura .del «z», 9 7n milímetios (igual
a Ia altura de las cifras de las dos ,obi.ir.-
gas anteriores). Largo del «crs.» g -ili;;-tros. Altura de la <.c>> y de la <.s>>, 3l/2 mi-
límetros. Altura de la <.i>>, 4 3/4 milírnetros.
Distancia interior entre la u., y i, «s>>. z 3f 4milímetros. ¿1,.

Carac_ter_í¡ticas pt.incipdles: El tipo de la
<<c>> y de la <<t>> es exactamente igui al tipo
anterior. La <<c>> tiene una abertuia de r mi-
límet¡o y su extreÍro inferior está apuntan-
do al ángulo izquierdo formado poi Io br-
rra de la <<t>>.

Otra característica de esta sobrecarga, es
que la línea de contorno del <<z>> se interrum-
pe a veces en forma de rayas o puntos; ocu-
rriendo también en algunos casos que la par-
te central del <<z>> se une a la del contorno.
formando un solo cuerpo y no permitiendo
entrever el claro que las separa.

Í'alsificcaiones.' Como en los tipos anterio-
res dc esta serie. existen rrumerosas, siendo
Ias más conocidas ias que se describen en ia
Fig. ¡. Las letras marcadas a, c, corres-
pon,len a una y las marcatfus [,, tJ, a otra. No
se hace una descripción especial de 1a <<s>>

de <<cts.>>, porque desgraciadamente es la le-
t¡a que entre todas las falsificaciones cono-
cidas de este tipo, guarda más semeianza
con l:r legítima, siendo por consiguiente muy
diiícil reconocerla. Ninguna de esras sobre-
cargas reune el conjunto de medidas reque-
rido.

.5 cts. sobre \/z real. (Scott No tz; Yuert No 8)
Col.or e ;npresión de lu sobrecerga: R.ojo

lacirillo. Tintr c impresión: iguales caracre-
rísticas que ei tipo anterior, excepto el ex-
cqso de tjnta anotado, circunstancia ésta úi-
tirna no encontreda todavía en este tipo.

Dimensioncs: Altura total, úti rrntiílrr,e,
tros. Altura del <<5», 8rl nílímetros (exac-
támente igual que en la sol¡recarga anterior).
Altura de ia <<c>> y de la <<s>>, 3t/z :mllír::.e-
tros. Altura de la <<t>>, 4 3/4 milímetros. Dis-
tancia ent¡e la <<c>> y la <.s>>, z 314 milír,r,e-
tros.

Características principeles: Exactamente
les nrisnas que en el tipo antcrior.

Falsificaciones: También existen varias

CANJES
_Dcseo aéreos universales. preferencia
Ecuador, Panamá, paraguajr, Uruguay,

Venezuela, Centro América
NUEVOS 

- USADOS
Por mancoiista, base yvert o Scott

Doy Perú y universaies

Dn" lH" .lf" An C.AtsES (Mlódlico)

Jirón Chancay 58r
LIMA-PERU

0All¡JES

PREFERENCIA ,dEREOS
.TODOS 

LOS PAtrSES

Envíos a elegir

No atiendo mancolistas.

ALBERTO ROOCA
CASII,LA 1510 

- 
II1VIA - PERU.

F.IAROLD

GOLDFARB C.
Alfonso Ugarte XO35

CHICLAYO - PERU

Solo sellos aéreos mundial, sin uso, canjeo
por. Perú y Universales. 

- Base yvert,

Scott, últimas ediciones.

Guillermo Schneider
Psje. IrOS OLAVELES 1BB,

(San Isidro) Lima - PERU.

-.'i§. -.¡-;;¡¿il¡ql*,g**"¿j*,"l::;,,..';u:.*,, ...1
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r):ligrosas, espccialnrent- Lpor el prrecido de
la t:nt:. !: c ;:¡l c:. cr)ire lc¡s til,os e ;tudiados.
la quc guarda i:.r.lis semejan2:a ccrtr ia iegí-
tima. E¡ 1a Fr;. 4,- sc rcproiluc:n algunas de
1as más conocidas. L:r letrás riarcaCas a,

r; correspondef a una {alsificacián y las mar-
cadai b, d, a ctla.

Pcr 1as mismas rszones expu:stas en la
descripcrón del tipo anterior, no se describe
la «s>, de «cts.». Ninquna cie estas falsifica-
cion',: reune e1 con]rit-tic, d: medidas reque-

rido.
.5 cis. sobrc r/z taal azul.

' (Scott No ,jt Yueri No 9)

Colr¡r e imprcsión de la sobrccarg4; tajo
lacl¡iilc.. Eu g:ncra1 no sc pr.:entan en esta

soL-recarga 1os defcc:cs d: i:lpresión que se

notaban en las enteriores que hemos estu-

diado. La tinta usada en su tiraie no Pre-
senta supcrficie li:¿, coino prcvenie nte de

tinta clara o transperente.
Dinte.nsiottes: Altura total'. t\li miiíme-

trt,:. Altura Ce1 -«5», cinco milímetros. l,on-
gitud de1 <<cts.>> 9 |./2 milímetros. Longituri
<-l: «U. P. -r-r'.» 

r r miiímetros. Altura de la
<c» y de ia .<s>> 3 114 mllír.rrltros: Altura de

la <<t>>, 5 li rniiímetros. Aitura de ias letras

rje «I.r'. P. U.)>. <le.4[ milímetros.
Falsificaciones: I-o mismo que el io; tipos

anteriorcs, existen numerosas, algunas de

t'llas, desgraciadamente muy parecidas a las

legítirras y q'le rcquieren un examen ml-
¡rucioso para poder identilicarse como {al-

flf,Af"Ef,IA PEdÚANA

sas. Con el obieto clc ilustrar a los [ilateiis-
tas, se reproduce en el presente estutlio rrna
ic ia n¡rs pciigrcsa por su semejanze con
l:r iegítima, tanto por el color de la tinta,
comü por sus dimensiones, Esta {alsiticación
se distinguc Irecuentemente por lo siguien-
le: detailcs: ia longitud de <<cts>>, ro milírne-
tro:r en rcz de 9Yz; la longitud de <.U. P. U.»
ttenc r r/2 mtlímetros en vez de rr; el ú1-

tlro pllnio r1c .<U. P, U.» es más grande que
lcs tlrros dr.,s, notíndose muy rnarcada la im-
pre:ión al rer,erso del sello. (Ver Fig. ;).

ro ci;. s.ibre dos reales rojo.
(Scott N" 14; Yuert Nq to)

Color e impresión de la sobrecarga: r,egro
itrtenso, azabache. Impresión firme y muy
nítida. Casi no presenta ningún de{ecto.

Dimensioncs: Altura totrl: r8% milíme-
tros. Altura ciel <<ro>>, q milímetros. l,ongr-
tud <le <<cfs>> 9t/5 miiírnetros. Longitud de

«U. P. LI.>>, r i milírnet¡os, Altura de Ia «c>>

y la <,s» 3 3/4 milímetros. Altura de la <<t»,

5 1l milímetros. Altura de las letras <<U. P.
Li.», 4 \l mrlímetro-s. Está sobrecarga es

exactamente igual en todos sus detalles a la
sobrecarga anierior de 5 cts., teniendo úni-
cameflte la di{erencia de la cifra.

Falsilicaciones; También existen muchas,

pero la más peligrosa es ufla gemela de la
,nerinr que 

^heÁos 
estudiado, en la cual

¡o, trrtr.i. de una impresión de tinta ne-

,.r. ,obr. Íondo roio, té .,ot"t algunos de-

i".,o, in',portantes en las letras. según po-

SELLOb AEFIEOS
Nuevos o usaclos clc toclo cl nuntlo
Base Ivert o Scott, ú1tima eclieión

FUER'i'E STOCK DEL PERU * NUE'VOS v USADOS
PARA CORRESPONDER C,{NJES.

CORIGSPONDENCIA: Castellano, Inglés, Francás'

G, O. BU§TAMAINTE' ('Cornerciante)

P. O. Box 1949.

I-IMA-PERU



PII"ATELIA PE&"UÁ.NA

"FtrLIGRANA,,. Revista érgano ofi-
cial detr Centro I'ilatélico Buenos .Ai-res", "CEFIBA',, que se distribuye
.gratuitanente entre los socios, Ouota
anual para el exterior (Miembros pa-
sÍvos) 6 pesos argentinos, o su equiva_
lente eu sellos nuevos de su pais, aI

t
cAlv.nEs

sólo por -r,r.oHráEf a*¿¡Á:
Holanda y sus Colonias

También noveclades.
Base Scott o Yvert, última edición-

Coriespondencia en Castellanó
e Inglés.

Carrasco S.
«AFP» N" rz

S. C. E. C. rr3zo y «,\FRr\»
,\partado 25o.j - Lima- perú.

Sel los-Aereos- U niversa les
Goleccionista avaRzádo

1r

,drá obser.varse.por ios dibujos que ilustran-cste,esruCio. (Fig. 6). Nétese que'[as Úarri*oc rJ prrrnera <<U» no son iguales a las deI: seguuda «U». Ade¡nár. .í,, ,rl-.* i.-trr iiene un tjefecto en la parte lrf.ri., ir-.quiercla. ta últinra letra «U» ,i.". "", q"._.braclura exactamente en su extremo infe_rior y el. punro finai es rambién *r; ;;r;
Í:, qu. los anreriores. el cual ,pr....',r--
.Dr'-l) inüy nrarcado .al :rgys¡5. del seilo.

:zo tctJ. sobre q rcdles uetdc.
,( Scott No r 5; yterz ñn r r )

.. 9?.1:, e impresión de'la mibrecarga: Rojo
la,irillo. Ss nor.rn e \.eces pequeños".iefectos
de impresión, como en lri übr..argas an-
:te¡iores d9 r, 

-z y 5 cets., peró no "p.iirbl.r,debido a 1o delgado de ñs líneas.
Dintensiones: Altura total: rq% miiíme-

tros. Longitud del «Cl'S», r r milímetros
I.argo Je la barre que separa «CTS» de «U.
P. tI.)), 6 inilímeros, Longitud de <<U.p.U.»
r3rrá nrilímetros. Altu¡a de la cifra <<zo>>, J/t
milímetros.

Fclsif icucioncs: ldumerosas como en to_
dos los tipos anteriores. Algunas para darle
:aspecto de autenticidad se les ha obliterado
con un rnatasello de la época, pero denota
hel¡er sido puesto inrenciánalménte, por su
nitidez y clarirlad, cubriendo, además, la to-
talitlal dci scllo. Cenerelmente, este matasc-
lk., cstenta una {echa de Enero del 83.

Orra iaisificación muy corriente es la que
ilu::rra esre estudio, (Fig. Z) y puede áis-
tinguirse especialmente porque loi extretnr¡s
dc le «T.> de «(11'S» no son cuadrados, sino
rerlor;dcs y la hesc triengular en lugar dc
srmple raya de ios auténticos. .

Base §cott, yvert
Doy Perú y uniúersat nuevo
Ganje de Novedades a fao¡al

PABLO L. DUDA. ¡r¡pp» llv g
Apartado I ¿l2l-Lima-Ferú

. eanje sellos aónéos s¡n

por ?erú y América,

o Scott 1950.

col¡Gi
U§O.

base Yvért

Sellos Aereos Universales
§in uso, de prcfereúeia series complc

1r
l

i

va1or facial. Dirección: Oasilla de Co_
r¡eo No. 1388. Buenos AJ.res _ Eep.
Argehtina.

LECNIDAS J. RISCO
AR,TAEO 67. - TEUJILTO . PER,U

seri€s completas, sin uso a su

de Amérióa, d.oy series cornpletas, sin
mi elección Perú y Europa.- por

Eüropa, tloy Perú y A.lnérica,

Yverü o .SJott, últim¿s ediciones,

l{. L. TEALü0 t*ffip';t 
N0.35

!.;

ARTá'Do No. B01Z - I"flfA. pEñ,ü
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San Martín en los Sellos Posta les

del Perú
Al cumplirse. eI 1er. ,Centenario cle Ia

muerte ilel General ilon José rle San Martín.
¡a!ry d9 nuestra fldepeuclencia ¡. protectorl

$el . efr_ ro queremos clejar pasar la opor-
tunidacl de renclir ruestro horirenaje al fró-cer, morlestamerrte, en esta nota referente a,los sellos declicatlos a é1.

Ño tuvo San Martín el pr.ivilegio cle clue
fuerr .su efigie ll primer.:r cir r.cpro,ltrrilse'crr
los sellus pelu:tuos; ello le rrrpo ll pr.osi,lclr-
te }lorales Bermúilez en los rásellos cfet félU.Es solo en la emisión clc 1909 qo. upo"".á
¡San Martín en e1 tan conociclo ¡; "orr'úr, 

au-ilo cle ril sentavos, violeta, que por rellreseit-
tar en aquella época, e1 port,e irórmal -¿lc 

.,,.a
carta, el tiraje es millonario v,.en consecuen-
cia su valor filatélico prírciicamente iru1o.No obstaute, la rliversicl¡ tl cle natices, co-
nro co'nsccucrrci:r ,le lo" ,lit.er.sos 1 ir¡ ies v rlo-.olorrciótr dc I:r ¡lclirarl:r tilrf:r. Ir¡ liro,lrrci-tlo más cle uir problem¿l y urr rompüero c1ec¡lrezl.a pr'irrr'ipi:trrlps \ r,cl,r,r.i;,liz¡,los. EIli¡ s¡Hutciltc scr.i" ¡ro¡.lrr:ri, I¡ rlc.l9l7, ut¡¡t tlt,lrs nt;is illlerestlrl,.a . ,,,"iorl lrg,.,,,l"r,'S,,',
Martíir aclom¿ cl seltó rle t..,,ár-o. ínr*",
tr;illlr.jl ¡.o¡r ceIl t.O [(.gt.o. T:r¡lrlriélr es rI¡:1.
irr¡ores;urlr'pu ostc sollo roltro er los t1clLís
rlc la. serie, las ¡,ariaciolcs de llatices. tantc,Pll i'l nrtrf O c0t)tO oll ol rollf l.o. lllo itrlcU,r {
rle rregro, se da cn azul-legr.o j- -e, 

e1 esc,,,
so .r' ,l.iscr11 irlo color. cel,i¡. Err 1g!1, Corrt. -

¡rrrr'io,lc l:r Ir¡,lop1,¡¡,lp¡rril, se,.¡,rilió rrll -..-
tio ¡.Olrrrtr.ltCrttira. r¡rre,loS,lo lue:u tll\O,rr.,,lil¡rl' ¡ll,,rlc,lul.,tll {ic¡o¡rl S¡lr -\l¡l.tíll. \uofigit-, aparece t lr e1 l centavo, c¿rst¿rño erli_
r-a; en eI 5 cent¿rr-os castaño obscuro, sostt_.-
;rierrrlo la batclot.a nacional, er, 1a r,eplor:lr,i-
ción rlcl conocido cuadro dá la ,,Jur¿i <le-i¡L
l r-r,lnp,,¡¡,1o1¡¡j;. "; ol el iO cr.¡¡{¡¡¡¡os. f ;ll ,"
r iulal;r. xptrcco I:i f igrrr.:r cr,restl.o r.jle .o;r.
l:rj el monumeirto lc¡,nntndo para lierpetru rqu.tnnmor'¡¡ otr It 1,1¡7;¡ ,le "li ,olrr'l,r.,l r. "l-l:rl¡t(,trf p, olr pl rn¡ sol l.ocrilo \. r cr(lo .1.()-

R,EVISTA FII,ATELICA PAR,AGUA.-YA, El Anuario No. 5, aparecerá con
ocasión de Ia Exposición FilatéIica de
Buenos Aires, en octubre próximo. 220
páginas, con más de 500 clisés y más
de 3,000 avisos de canje. Valor del
ejemplar con o sin el aviso de canje:
Soles: 20,- Remítir el importe en gi-
ro al Sr. Administrador, don José Ma-yer. c/o. Editorial ,,Guadalupe,,, ca-
Ile luansilla No. 3865. (Suc. 25) Bue-
oos Aires - Rep. Argentina.

Los sellos Sanmártfniános
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lDos extrcrordimcnrios Rerrnotes dle Selnos
,,- Coolory" anunciado,2l domiogo l6 de ju_tto se lleuó a cabo el tercer remate de SeílosP.ostales, organizado por la Asocia.¡¿"- n"ll"-lrca I'erudfra, El material a subastarse, no siefl_do de la importancia y cantidad d"í ,;g;;;o
rema_te, era no obstante muy atrdctiuo, y-el día
señalado se reunió un ou-árrro gr"i; 'd"--.--"
resados, .que lucharoa entasiastineite los lo_,,":i n I: que bay que agiga, las ofertas reci_
o-rd,as de prouincias, todo lo cual contribuyó aobteflerse altos firecios, nucbas aeces sobíe Ioflornat, 7 en gener«l el promedio fué baslantc
eleaado,

.,De,los 109 lotes of reeidos, ptrcs J f uerotre¡trados, se rem«torofi 95, bor un tatal de S -2J00.40: siendo Ios lates ai ,ubnrtodo, ,o ,',mayoría de sellos extranjeros de escasa dentan-tla. Todos los lotes de sellos peruaros obtauic_r,oa inttresados y, caruo rcpetimos los preCios
!-ueron bastante allos. Se deslacó especialmentc
la-tenaz pugwa que se originó otr"nd),Io, ,!" t'o,
'cCriptas'r, re*atándose ui brllir¡*ro ), p;r¡"r;;
elewblar 

-en 5,. 90.- frecio muy ¡or' nirimodel usual en el mercado y un ejemflor nueuo
'e.n Sl. 143,-, precio tamiién *"í ,írr"¡lrl"ii
te,

..^ ,Or:ot altos frccios f uct-on los siguientes: Dot"Sancbez Cerro,, en fracciót de sobre en S -10.-; un cuadro t?Le¿uia,t 5 cts..astoño i"i1929, busto iquertido en Sl.4e.-r «Centent-
rio del Callao', Sj. 5.- y Sl. lO._, nun ," ,o_mataron resfrcctiuamente en S. 24._ y S',.5i.-; dos t,pando» usados, a' g. 12,_J, ,,r'oc'Condemariu', usado en 5|,,. Sz,_l;,,Ceo1ena-_
rio cle l_.írua,r, j,- soles oérro, 

"á sl. f0.j0r"
un block de 6, 35 cts, castaño aéreo dc l9i6',
¿a §t. /J,-. una t,santa Rosa,i usala, -u1 bolnito ejemplar, ,n gt. 6,7.-; la serie aéria dela r?VilI ConferenCia Iruter-Americcna". Sl.16.50, etc,, etc, Estos son los frecio, qu'" ,o_
brepasaron el término med.io itá *"ir*ío. 

-p,o

sellos ertrq.njeros, se luché tendzneftte po, li,

dos sellos aéreos, Scott C6I/62 ilel lJrupuav-.qne alcanza-ron el precio de fontasi) d.e7).;;::y tarubién la serie aérea de'cbton, sritl''cZi1o,que se subastó en Sl. 11._
- Desde luego bubiero* también lotes cutos
frreci-os resuharol for debajo de ,* *r¿"'áll,p,recio, 1t piezas cot*o el ,u.id.ro ¿" *iA¿"1"'7á
1907, que fué subastado en la bare ¿, i.'iSoZEfl resumen, un completo ¿r¡to, _r.t o or¡_
yo.r?, ,no.las puias I gran demanda for los lo_,,n:, t91o lo cual es seguro indicio dn que yn lislilatelistas lacales se están amo!dan¿o á ,río- _o"_dalidad de uenta, y que muy en breue se lle_gara a resultados que sobrefasurá toda expect)-tiua.

, Y.."tr1 se uió ampliamente eumplida el t7
a_e setterubre, en que la Casa Filatélica HerbertH. Moll, socio No. 42, electuó ,u lr¡_"r-rJán"_te, bajo ausfiicios de lL Asociación.' Precedida de una buena organizacióa y bro_
las1"dn, y con magníficos loiel o¡nnriior,-ln''r"u_
oasta obtuuo un éxito que ni los ,rá, ápti*ir_tas babían preaisto.

, En lotal se preserrÍaron 92 lotes, de los cua_res,se renataron 92, siendo los lA lofus fro ueil_d:dos, sellos y se"ies axtratjeros bor un ualor
d.e , aptnas _ Sl. 2s j.2, ,obrl uu' trt"ii" ¿)""á,,"4,6J7.85 de bcse, iteluyendo 

"l tot" o*trln n-r"lue bresentado a úlliryo moHeilto. Totlas losla.tes da sellos peruanos tuuieror. interesados t.et l,recla ^l,ag1do 
por ellos, f ué en prometlio cí-si -de 50/6 d:e aumento iobr" ln i"r;. i;;-;-tal, se uendieron los t2 lotes "o Sl. ¡.IO,O.ob.sumd estd que por abora figura ro*o rrrorápero,que ruos atreuenos en ad,ilantar, *o ,, *no_tendrá por mucl:o tienfo

- l!o" infornación ile los leCtores, !&ffios ad¿.tallar a!gunos de los lotes ;*portootn'r"'1i" to,precios obtenidos. El más alto 
-r, 

poeó pí, ;t
7_ real azul de la paci.fi.c. t" ofriti- ,ir;'O;itnde prouincias lor este sello fné i" s . lói'i._'pcro no habiendo otro interesado, se !e *ij,,d,'-

rrorl - luevamentp su cfigio er¡ llolrl&nt coll¿ del Fresitlente Leguía.'E.stá serie, lla_
maila clel ,'Centenariorr, no tuvo infortuna,-
tlameltte le-gerarquíl o irnportaneir q.ue rle_
bió tener. Lamentables falias téenicaé, colo_
res inaclecuaclos, excesi.rro tira.ie, etc., a,ten_
t¿ron contra el valor artísticó v f ilatólico.
no obstar)te de que este úll imo ós en l¡ ac.
tualidacl apreciable.

Son pues seis en tot¿I los sellos peruanos
euyo motivo central es el General S¿n Mar_tín y en resumen no obstante el relativo va_lor del 50 cenfrvos.y el.,un sol', de Ia se-ric del ('Cenfenario", se puerle decir que
estos sellos ro eseap€jn de Io común.

el azar quiso reparar esia, digamos
' 'irre verencia fiiatélica , ! y se proilfro el(rcentro in\¡ertiilo, del 1 eóntavo-clel ,7Cen-

tr.lr:trio" - rlel qllc Sol(, sts colocol :j0il {,-
.l{rnrl,l:tteS -.v que olr I;r ¡lr1tr¡li,l:r,l cs rr¡r,,rte. l6s ¡¡¡.{s r.flros J.oscjtsos s"iloa,,,,,,i",r-,o"rleJ Pcrú, cuyr r1¡loriz¡eiólr \.r ,.r,1, ,iiiInrs .v,m.ás 

"1t9. 
y.:r.l qt¡(, se l,ue([e rlcsigrr;rr

c.omo ".ioyr f il:rtélica ", corr to,la .iLrst iri;r.,larlo su origen irrsospechrlrle.
Err Ia :rr.tutrli,l:r,I se proyccaa. ulra scrier.onmemolrtiva rlel Centel:rlio,le l¡ Uuerte

rle1 prócer; collocemos los motiv<rs q;'il;:tlarán hs viñetas v les características téc-¡rirus,,.te l:¡ omisiórr, .\. porlc)ros ,,lnl¡,ii,,. ,ic
qlro cil:t ser,, t;lt eom¡rorrrlio ¡.es:rii.iriórr,lr.r:¡ .r_etl¡rció¡t rlcl Colrrrll Srir -\,f rrt í1, ",, "It't'r'ri. O.jali el provccto s+ lrrg:t rr.¡lirl¡,[..¡si 

,se, 
hflga jrrsticia. fil¡télie:rmientr., ai Sati-

10 do la Espatlr. con cl cluc el C6¡¡q6 rlol pe-
l'u eSt,Í] en rl¡'¡¿,1¿-
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có en. la base o sea Sl. S00._ La pugta más i¡¡_teresa.nte lué alredidor ctet t t2 i:,il-"í"i¡iii-qu.e f ué obfenido f inalmeute ", Si. izl._'i'il
m¿s.mo podemos decir del I sol rosa con e! tiá¡¡_
¿tlo- No, 3, que de S,. I80.- ¿, Oor" ," 

"i)_i? h::r, 5,. z7i.- I el t0 ,ot"r'rrri" ;;""';;) . , ) (.,.- subió lcasta Sl. 240._ pero' donde
el 

" 
preci-o llegó realnente a ?tfr ,rcaprici;;-;

'?famtasía¡'faé er el conocido, nrr'nrr'i ritcarnit de la serie tle ttpil¡s¡rí, q_;--"r; ;;pr.ecio inicial de S , j g,- ,lr|oz'ó b;;; S,'.J9.- o seu más tle cjsy por cienti de";;;;. ",'

. Olros prccios allos fteron los slguieates: Ip.escta ro jo, sin uso, Zda. emisión, i. . ZZ S._,t.trra de lres dineros azul intenso, Jra. emil_s,ión, usados qae lle¿aron bos!a S . i+._",i)')',
1,"",*:t de cier por ciento tle la base); I btockae. !, t centduos aztl sin usor, con arnas ¡!¿Cleile d.obles, se remató *, il, z'oi._-; ";;; 

;;:sa, con triáagulo No. 2, alcanzá 5,, li¡._i""tr so, ut¡rqmar ,tMorales 
_Ert.ruúdez, de 5,.t_0.0,.- 

lleSó a. g. !75.-; > cefltauo\ «zu!. cotti'rqnguto Z, de S!. 10.- d S. Z¡._l I* sabro-. drBd tle I centauo sobre ,.,La Llamita* oli_u« de,4 ceilt.auos tle 5.. 10._ sttbió a S. ZA"l_:t: :"r,: /.d "Con-sreso ttet Niña,i 1."'ré_i"ilgutt, tteliograbada. no corrida, ," ,n*nió i*-i..16.-; Serie d¿l ,,Cetten
t, . 

I 9 
:r';¿ ;' ; ; ",,7i' ; ;i,: ;':" ::, I' : 

", 
i..:-it';:d,o 5.. 5 t..-; otro preci:o..e.rr"p.io,,oi'iuO, 

O;;"".--rlo por el 5 solcs uegro ti ffia--J,;cs. : - ) 7(oil a|€nas Sl. ,0.- de base. tn ,"r¡, ).i)r¡r_
yo." Sl. 17,*; el ?,piura,, SO rtu. 

"¿r"r.^'ir,.Prinera uez alcauzó un buen pir")rr'"'"'r"i"ír")j.te.: St,, I-40.-; el 5 soles oér"i, ,t"t ,:ó";;;,;;-
rio.- de Limo,' Sl. ZO.s O ; I 0 sa!es ,.Sr7l)" Ár"to', ,unro, Sl, ,Jr._ y ttsado ,rl" .irrr.r¿,)i'_ta u-c_z S. ,9,- t block de 4, ,t"- ;'"r;;;;r;;_
:o 2:.rr.t. sobre g0 cts. negro, :.t:euo, S¡'.' t l',__3tos I I primeros ualores de la serie 

,rii^ -i" 
t,"'t9ript!",. uileuos, alcanza,on 5,. ie _', -"t 'i

sotes de la wisna serie S. ir,ró i"i^,,,á'r,i-

VAN(NEDAP É6BARA¡¡AI:

Variedad ,,Elraza L,lanco,, en eI 2 ets emi-sión "Columbia',, en actual eirculaciOn. ncsen ca-da.pliego; posición:81 y gS"-- Se pue_
d-e adquirir en ej. üorreo a su valor fa;iat.

T.{L CLUB,,. fe6O asociados en todoel Tqndo, entre tos ,¡ru .. áiJ"iüril
:-:3llrr3*:"!",_, tra Revista trimestr"ai

;Aprov€che!

tas" nueta Sj. I4G.- 3, irrad.e Sl. Sl,- o ,")
algo tnás baja que lo ¿lcanzado eo otrrr rnruu-
tes, esp.cialmente ?rusa¡1o,, qt{e eN otrd oporfil-
¡zldad alcanzó SJ.90.- y finalmette li seri¿
aérea ale ta ,.ViII Ca*fereicia lrrt"r_A*nrirn--
na" qste anteriornerute llegó a Sl. 16.5A, en es^te rezr-etc llegó e Sl. 20.- Íos sellos ?,Ilefarta-
¡n¿ntalcs', todos alclca--enot altas coti:acio)es" lo
qu?- €s ,ili! íu.dice seguro dc oua ctdo dít: se ud_
t,Grizdr6N nds y qtte el !r.cio actnr,! dc cald-
:oga ss nrt,1,bajo. Cono ejemp!o ros couforn,i_
remos tneficio«srudo el 5 ceoúauos usatlor.?Al{_
CASH,,, cax dos d.|cntes el.efectuoror, ,i, jr:"_
r-io de catálogo Sr. ¡0.- y Gile se rer:ató i S.J6,- É!,'Colón,, dc 1907, sigtte le:t!ertdo ho-
c.a - dt nanda, s«lió en la basc, S . I20"_- No
f al,!.«ran desdc lxcga y (oilro sictnltre, lo! e.s qtte
sGlieran a precios btstan!c boios, csi¿:i..:!ntn_
te en esta caso, los sellos extraaieros, Ilubie_rcr u«:ias ?,bicbifrcbds',. tcl¿s co:ro e! Méti.oC86, que s¡lió cn la basc S,. 50._; Austriat?p.ota-!os,, 887/92 en st" t za._; ,,FIS" Bta6/
109 en S. I2r.- SG6t B4Z/BIJ, S. Zt._: ia-,:!":/, scric céreas, Ct6t/ t67 S'. 7)._ yCl68/175 S'.7t.-, atc. etc.
- Gran animacióa.dieron a las pujas las ¡¡tt¿-cbas ofertas recib.iilas de prouincías y tatnbiéncansignamas, como dtlo de inlcrés, q;,"-;"';;;;_

oteron algttnns ofertas de !ng!olc;.ra 1, Cbit", pr-ro que a la pcst;-c rextltaro« nuit bajas.
En total un stt{c\o c.rtraorrlini,-io, c{e lo ot¿rtas fc!icitamo", i.ttos ello significt r,r"-r.)7"'¿i)tonra ilt.¿s ilcreruerzto e! sistema d,i rew"tns ulreeior postor y ro lud.amos que ntu! pronto es_fqs subastas alcanctn cifrai ren,,íctrll" jrruli_

lautes.. No bay qte oluidar qac los remtte's estttza ¡le las actit,idad.es que más notrrrinrrro
cles^pierta y tlonde oencledor y t-owprad,or se be-nefician caa los precios, por todo )Ur, í", plr_
td-remor lodo,,l afoyo quc s?n te-.csatío. El bró_
:.fo.,:_"*u!, sará orgtri:«do fo- la Aso-ia'cit,pruat.'ttca lrerrt«rra y te cfectutrá a::;c:ljdos ietrot ten¿rfe firó.rin; o.

; ^1H1 _ T-qgñD rHE- woRrD-6§_l

{-o-11,r9". sm"iip.ie,-- "i ¿ótar, ¿ crre_
1,r1.* g_ su equivalente en otras mone-
i1i^^* Brandon stre"t. wrotn*riváil,

..1"^§":I yortglj rinica ae su 96-nero en Escocia. Edi.tor: Mr. A-ndrew

Eseocia.
R E_V_r s TA-d et- c uñr s, o-c o r,e-c c r o _

TIlI.ts der unueualr. ó;s;;;f;_uel oer mlsmo. Institución fundada en
_1?20. Toda persona que se interese
Por. un ejemplar de Ia Revista, debáenviar en carta certificaaa, ZO'ceitivos de dólar en sellos nuevos, para pa_
99_ del franqueo. Calte Ciudadeh í.fo.1410. Montevideo -_ Uruguay.
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Remate rle Sefl¡¡y en Chile
De acuerdo con la nota que publi-

eamos en el número anterior, se efec-
tuó e['santiago de Chile, el remate de!
excedente de los envíos que efectúa.la(¡IIPU" a todas las Administraciones
de Correos afiliados, vale decir, todo
el mundo.I Durante tres días, dei 12 al 14 dejriuio pasados, se remataron la. totali-
dad de los l09L voluminosos lotes o-
frecidos y no obstante la creencia en
el público de que el resultado sería
desfavorahle, dado que la cantidad de
sellos ofrecida era excesiva para el
mercado local, la realidad. probó Io con-
trario y todos los lotes olltuvieron pre-
cios justos, totalizando 5il0,000 pesos,
vale decir, cerca d.e l-10,000 soles pe-
fuanos.

El producto del remate se aplicará
a fondos para el Museo Postal y Ia
Caja de Beneficencia de los Emplea-
dos del Correo.

Beiteramos en esta oportunidad lo
conveniente que sería efectuar algo
por eI estilo aquí, dado que en nues-
tro Correo debe existir cantidad mu-
cho más importante d.e sellos enviadas
por la Unión Postal Universal, pues lo
remataalo en 'Chile es prácticamente ile
los úItimos años y en el Ferú, que des-
de hace 70 años reciloe envíos simila-
res, nunca se les ha datlo oficialmente
destino, por lo cual deben de encon-
trarse en alguna de las dependenci:s
de é1.

Siendo tres los ejeinplares que de
eada estampilla que se emite en el
mundo recil¡e el Correo, se podría re-
servar dos para 1a formación de las co-
Iecciones oficiales, y el excedente co-
mo en Chile, sacarlo a rematc púbIico,
invirtiendo la cuantiosa s1lma que pro-
dueiría para los mismos fines arril¡a in-
clicados.

I,AS HOJAS-BT.OQUE DE ],A
jOI,IMPIADA

Con relación al comentario publica-
,do en el número anterior, referente a
1a catalogación por Sanabria de las ho-
jas-bloque de la "Olimpíadn,,, varie-
'dad ' 'Sin resello' ', hemos reci.lcido il-
na carta del Sr. IÍ. H. Iylotl, nuestro a-
sociado No, 42, rl-e la que extraemos
ios siguientes párrafos, bastante expli-
cativcs sobÍe eI iilartic¿3ár:

"En los días cr qr,.- iha a salir la
"citada emisíón, recibí fuertes pedi-
"dos para mandar las hojas y series a

fILATELIA PEEUANA

"los EE. UU. y de primera intención
"despaché eI primer día de emisión ün
"total de 2000 series y hojas a varias
' 'firmas y como quiera que el reséilo
"de la palabra tTAEBEO', se había
"hecho en Lima, hice revisar en mi
"oficina todas las hojas y pliegos pa-
"ra ver si encontrábamos alguna va-
"riedad. Lamentablemente no me fué
"posible hacer esta labor yo solo, y
"tuve que ped.ir auLilio a los emplea-
"dos y hasta a mi señora. Besultó
"que lo único que encontramos fué u-
"na hojita en la que el resello está
"corrido en forHra tal que la estampi-
"la d.e 5 soles, aparece sin resello.

"El añ,o pasado con motivo de mi
"visita a los EE. UU., grande fué mi
"sorpresa cuando al llegar a la casa
"filatélica "Tribune Stamp Co." de
"Nueva York, en la calle Nassau, el
"dueño me preguntó si tenía las hoji-
'rtas d.e las Olimpíadas sin resello, pues
"me dijo que un día había entrado un
"cliente que le pidió Ia que tenían en
"exhibición en la vitrina y cuando ie
"quiso dar otra, insistió el cliente en
"la hojita que se estaba exhibiendo,
"por lo cual se la vendió, pero le pre-
"guntó porque insistía en ésa, y¿ que
"todas eran iguales. Entonces el clien-
"te le hizo observar que en la que
"había adquirido faltaba la sobrecar-
"ga, Inmediatamente se puso a revi-

"sar su stock
,..TribÚie
"tra fuojita y
"visó a .l¿s
' 'que .habían
"bfecarga. En
"llegaron a
"las cuales
"nos, pero
"de allá los "
"mente han
"naturalmente
"les cuantas
"sieran. I,o
"go en este
"mos
"dieron cuenta
"y fué un

¿cHA
Buen nírmero

en eI País y
han recibido
tándolos a
"Institución F
firmada por un
que asume los
ministrador y
ra la B,ep,
es Calle General
Ile, F.C.N.G.B.M.,

LA TARIFA DEL POR
¿Qué cree IId. que vale más? Lle- Iface poco t

var por avión a una persona hasta sosr las agencias
EE. UU., alojarla y alimentarla dos ofrecido todo 1o
días en Miarni, 8 en Nueva York, lle- la suma de 530
varla de paseo 2 días a las üataratas más cle 8 mil
del Níagara y luego traerla de regre- peso promed.io
so a casita, csn toalos los cuidaclos ccn- kilos y su eq
secuentes o enviar, solo de ida, una un total cLe 100
carla aérea a los EE. UT].? del alvión

La respuesta es obvia, no es ver- cuiclados y ateaci
dad; pero no señor, no! Se ha ecluivo- correspondencia,
cado Ud. completamente... Enviar e- de 5 gramos
sa carta a Nueva York, que no nece- do con la tarifa
sita más trabajo que meterla. en una tada en más de
valija, le cuesta TRES VECTES más, Sl. 1.10. Son 22valiia, ]e cuesta TRES VECTES más, Sl. 1.10. Son 22
eomparativamente, que el viaje de pla- el correo cobra el
cer, con todos los detalles arriba men- la carta tenga
cionados, a,mén del despliegue de em- por 2, 3 y 4 g
pleados que durante toda la xuta, ida por 6, 7, 8 y 9,
y vuelta, tendrán que atenderlo, de puede caleular un
las utilidades de los hoteles, de las tra, lo que sumA
compañías de turismo, etc. etc., y va- Io que queríamos
mos a demostrarlo.
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TII,ATELTA PER,ÜANA

"los EE. IIU. y de primera intención
"despaché el primer día de emisión un
"total de 2000 series y hojas a varias
"firmas y como quiera que el resello
"d.e la palabra "AEREO', se había
"hecho en Lima, hice revisar en mi
"oficina tod.as las hojas y pliegos pa-
"ra ver si encontrábamos alguna va-
"riedad. lamentablemente no me fué
"posible hacer esta labor yo solo, y
"tuve que pedir auxilio a los emplea-
"dos y hasta a mi señora. Resultó
"que lo único que encontramos fué u-
"na hojita en la que eI resello está
"corrido en forrna tal que la estampi-
"la de 5 soles, aparece sin resello.

"El año pasado con motivo de mi
"visita a los EE. UU., gran<le fué mi
"sorpresa cuando al llegar a la casa
"filatélica ¿'Tribune Stamp Co.,, de
"Nueva York, en la calle Nassau, el
"dueño me preguntó si tenía las hoji-
"tas de las Otimpíad.as sin resello, pues
"me dijo que un día habÍa entrado un
"cliente que le pictió la que tenían er:
"exhibición en Ia vitrina y cuando ie
"quiso dar otra, insistió el cliente en
"la hojita que se estaba exhibiendo,
"por lo cual se la vendió, pero le pre-
"guntó porque insistía en ésa, ya que
"todas eran iguales. Entonces el clien-
"te le hizo observar que en la que
"hahía adquirido faltaba la sobrecar-
''ga. fnmediatamente se puso a revi-

"sar su stock el, citaalo alueño de la
"'Tribune Stamp Co." y encontró o-

"tra hojita y además de inmediato a-
"visó a las demás casas, diciéndoles
"que habían algunas hojitas sin la so-
"brecarga. En total parece que solo
"Ilegaron ¿ encontrarse 3 ó 4, tod¿i,s

"las cuales habían salido de mis ma-
"nos, pero conocientlo los comerciantes
"de allá los "errores" que frecuente-
"mente han habido en el ?e¡ú, creían
"naturalmente que yo podría vender-
'rles cuantas hojas sin sobrecarga qui-
"sieran. T,o único que me consoló al-
"go en este asunto fué que los mis-
"mos comerciantes ale allá tampoco se

"dieron cuenta d.el error ellos mismos,
"y fué un aficionailo cluién lo encon-

¿cHANTAGE?
Buen nÍrmero d.e nuestros asociados

en el País y algunos en eI exterior,
han recibido una carta cireular invi-
tándolos a ingresar a una llamada
' 'fnstitución FilatéIica Americana' '
firmaata por un SÚgnacio II. Besso,
que asume ,or "r*I o.c Drrector-A*-
ririnistrador V aSelJ Coordinador pa-

:: l1'*"c.fJ.-,T$t $":T.1, H"T'UI
lie, P.C.N.G.B.M., Rep Argeniina.

IILATELIA PER,UA}IA

El asunto no tendría mayor impoÍ-
tancia,, pues cada cual es libre de fun-
dar u organizar lo que guste, depen-
diendo su éxito de las ventajas y segu-
ridades que ofrezca. Pero en el presen-
te caso, es bastante diferente, pues se
exige a los que ni siquiera habían so-
Iicitad.o informes de la mencionada
institución (¿?), probar su buena fe
efectuando un fuerte envío de sellos
en canje, amenazando con sanciones en
caso de no hacerlo. Uno de nuestros a-
sociados de Costa r3,ica, debía probar
ser un correcto fjlatelÍst¿, enviantlo el
siguiénte pedid.o: "100 o más seltros di-
ferentes de su país, de los cuales mi-
tad deben ser ¿éreos y mitad conmemo-
rativos, en series completas, nuevos o
usados,.si es posible incluyendo las 2
series conmemorativas "Campeonato
de Ioot-Ball" (Son 18 valores),,.

Después de ofrecer que recibiría
en las rnismas condiciones el equiva-
lente en los sellos que solicite, ,,tra-
tando en todo lo posible de satisfacer
sus deseos", viene iá affienaza que tex-
tualmente dice: "For último dejamos
constancia de que si Ud. no da cumpli-
miento a este canje en las condíicones
arriba indicadas dentro de los S días
de haber recibido la pte., su nombre se-
rá publicado en la ],ista de Matos Ii-
lateiis'tas y además, por interrnedio de
ia AlianÍa de Clubs y Eevistas Filaté-

licas a la cua,S
A" §e pondrá e
filatelistas de ü

Ante el nú¡n
denuncias recibi
consulta a la .l!
la Rep. Argenü
ron: "Es la terr
una informacién
riores de dos s
dos en Venezud
mente. A ambqs
so omiso de quir
citivos para sa
no conocemos al'Iar, ni tenemos .

tencia real de I
ca Americana".
1o propio a todo
bido Ia circular
tra parte, es el
con todos sus titl
crito en la Lista

?TAJA A ESPJ
üENERAI

El "Vf 'Coag
méricas y Españ.:
se en esta. el ai
rá ahora en Eq
lalrores el 12 de
fecha y sede iu
mo ün homenajt
Sello Español",
ción del Congles
palmente por u:¡
let,ración filatéli

§uestro Dir€
rreos, ha viajado
dricl, como Delegi
duda de que el v
mente a la Filat
ca importancia !

rreo.

Pero eIla ss d
cuando nuestro r
tradicional costu¡
sus colegas las r
1os se1los en asl
bieu vamos a qur
re la pobreza de
series truncas, ar
ponentes de técni
siones de ia ma¡
canos!

Ojalá logre i
Director lo que I
filatélica Interu
su regreso se pre
tención a las en
la lilatelia. ¡A¡

LA TAR¡FA DEL PORTE AEREO AL EXTEFIIOR
¿Qué cree Ud. o,ue vale más? f,le- Iface poco tiempo, en grandes avi- iito hay dud.a de que la actilal ta-

var por avión a una persona hasta sos, las agencias de turismo locales, ¡¿11 rifa aérea es exhorbitante y que aI-
EE. UU., alojarla y alimentarla dos ofrecido toato lo indicaato arriba, por guien debe estar percibiendo enormes
días en Miami, I en Nueva York, 11e- Ia suma de 530 dólares, esto es poco beneficios con este vital servicio pír-
varla de paseo 2 días a las üataratas más de 8 mil soles. Considerando eI biico, 10 que es inadmisible. O ei Co-
del Níagara y luego traerla de regre- peso promedio de un pasajero en 75 rreo, io que estaría muy mal, o las
so a casita, con todos los cuidados con- kilos y su equipaje 25 kilos, tenemos compañías de transportes, lo que esta-
secuentes o enviar, solo de ida, una un total de 100 kilos, que la compañía ría peor; pero siempre la culpa sería
carta aérea a los EE. UU.? del avión transportará con infinitos del Corieo, por aceptar pagar tan caro

La respuesta es obvia, no es ver- cuidados y atenciones. En 100 kilos ite el transporte.
dad; pero no señor, no! Se ha equivo- correspondencia, entran 20 mil cartas,
cado üd. completamente... Enviar e- de 5 gramos cada una, que de acuer- Y que no se nos diga ctrue aquí es
sa carta a Nueva York, que no nece- do con la tarifa recienteraente aumen- más barato que en EE. UXI. dond€ se
sita más trabajo que meterla en una tada en más de 'J.Ojo/o, paga caala una paga 10 cts. de dólar por carta o sea
valija, l€ cuesta TB,ES \IECES más, Sl. 1.10. Son 22 ÍLiL soles, pero como S]. L.55, pues además de aceptarse en
comparativamente, que el viaje de pla- el correo cobra eI porte entero, aunque esa tarifa hasta 10 gramos, 10 cts, de
cer, con todos los detalles arriba men- la carta tenga menos peso, es decir, dólar, scl1 en EE. IlU. solo eso, es de-
cionad.os, a+n.in del despiiegue de em- por 2, 3 y 4 gramos cobra como 5 y cir 10 cts., y los mayores gastos del
pleados que durante toda la ruta, ida por 6, 7, 8 y 9, como si fueran 10, se Correo amer.icano lo representan 1osy vuelta, tendrán que atenderlo, de puede calcular tn 15/o d.e utilictad ex- sueldos de sus servidores, que ganan
las utilidades de los hoteles, de las tra, lo que suma 25 mil soles, o s:a en dólares, y digamos un ca,rtero per-
compañÍas de turismo, etc. etc., y va- lo que queríamos demostrar. cibe 250 dólares y aquí su colega no
mos a demostrarlo, cobra Sl. 4,0c0.- ¡Ni mucho menos!.
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; nuest os asociados
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táIica Americana"
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El asunto no tendría mayor impor-
tancia,, pues cada cual es libre de fun-
dar u organizar lo que guste, depen-
diendo su éxito de las ventajas y ségu-
ridades que ofrezca. pero en el presén-
te caso, es bastante diferente, pues se
exige a los que ni siquiera habÍan so_Iicitado informes de la mencionada
instiüución (¿?), probar su buena fe
efectuando un fuerte envío de sellos
en canje, amenazando con sanciones en
caso de no hacerlo. Uno de nuestros a_
sociados de Costa , ica, debía probar
ser un correcto ..¡ilatelista, en.Iriando el
siguiente pedido: ,,100 o más seltros di-
ferentes de su país, de los cuales mi-
tad deben ser aéreos y mitad conmemo-
rativos, en series completas, nuevos o
usados, si es posible incluyendo las 2
series conmemorativas,,Campeonato
de Foot-Ball', (Son 18 valores),,.

Después de ofrecer que recibiría
en las mismas condiciones el equiva-
lente en los sellos que solicite, l,tra-
tando en todo lo posibte de satisfacer
sus deseos", viene 'l_*, amenaza que tex-
tualmente dice: ,.For último dejamos
co¡stancia de que si Ud, no da cumpli-
miento a este canje en las condiicoires
arriba indicadas dentro de los 5 días
de haber recibido la pte., su nombre se-rá publicado en Ia Lista de Malos Fi-
lateiistas y además, por intermedio dela Alian{a de Clubs y Revistas Iilaté_
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licas a la cuagestá afiliada la ,,f.F.
4,, se ponctrá en conocimiento de los
filatelistas de todo el mundo,,.
_ Ante el número y gravedad de las
ctenun_cias recibidas, nos dirijimos en
consulta a la Asociación Filaiélica deIa nep. Argentina, que nos contesta_
ron: "Es la tercera vez, que recibimos
una infoÍmación similar, las dos ante_riores de dos socios nuestros radica_
dos én Venezuela y Cuba respeetiva-
mente. A ambos sé lés indicó lnaeeÍ ca-
so omiso de quien utiliza medios coer_
citivos. para su propaganda. Nosotros
no conocemos al firmante de Ia circu-'Iar, ni tenemos noticias sobre la exis-
tencia re¿l de la trnstitución lilatéli-
ca Americana". Recomendamos hacer
lo propio a todos 1os rlue hayan reci-
i:ido ta circular dé marras y de nues-
tra parte, es el Sr. Ignacio If. Besso,
cor todos sus titulos, al que hemos ins-
crito en Ia f,ista de Maios Iilateiistas.
',/IAJA A ESPAÑA EL DIB,ECTOR,

GENER,AL DE COR.REOS

EI "Vf Congreso Postai d.e las A-
móricas y España', qüe debió celebrar-
se en esta eI año pasailo, se efectua-
tá a}ro'ra en España, inaugurando sus
labores el 72 d.e octubre próximo. IJa
fecha y sede ha.n sido señalada$ co-
mo un homenaje al ' 'Centenario del
Seilo Español", o sea que tra realiza-
ción del Congreso es motivada princi-
palmsnte por un acontecimicilio y ce-
let'ración filaté]ico.

l[ucstro Director Ge:lerai de Co-
::reos, ha viajado oportunamente a Ma-
drid, como Delegado detr perú y no lay
duda de que el viaje io debe exclusiva-
rrt.ente a la Filatelia, a la que tan po-
ca importancia se da en nuestro ü0-
rreo.

?ero ella se desccbrará plenamsnte,
cuanclo nuestio delegado, siguiondo la
tradicional costumbre, intercambie con
sus colegas las cartulinas conteniend.o
los sellos en actual circulación. ¡eué
bien vamos a quedar cuando se compa-
re la pobreza de nuéstros setios y las
series truncas, ante.los maghíficos ex-
ponentes de técBícx y arte cle las emi_
siones de la mayoría de palses ameri_
canos !

Ojalá logre impresionar a nuestro
Director Io que verá en la Exposición
Pilatélica fnternacional ae ltactricl y a
su regreso se preste un poco más de a-
tención a las emisiones perüanas y aIa Filatelia. ¡Algo se habrÍa ganido!

AEREO AL EXTE FI IO R
¡o, en grancles avi- rr[o hay duda de que Ia actual ta_
turismo locales, hatl rifa aérea es exhorbitante y que aI_
¡dicaclo arriba, por guien debe estar percibiend.o enormes
ílares, esto es poco be¡eficios con este vital servicio pír_
)s. Consirlerando eI blíco, lo que es inadmisible. 0 .el 

Co_
un pasajero en 75 rreo, lo que e;jtaría muy mal, o las
e 25 kilos, tenemos compañÍas de transportes, Io que esta_
os, que la compañía rÍa peor; pero sÍempre la cultrla seríartará con infinÍtos diel Correo, por aeeptar pagar tan caro
res. En 100 kilos de e! transporte.
JIan 20 mil cartas,
una, que de acuer- Y- que no se nos diga clue aquí es
*ientemente autnen- más barato que en EE, UU. doade se
0o/r, paga cada una paga 10 cts, de dóiar por carta o sea
ü1 soles, pero como Si. 1.55, pues además áe aceptarse en
,orte entero, aunque esa tarifa hasta 10 gramos, i0 cts. de
nos peso, es decir, dóIar, scir en EE. tIü. solo eso, es de-
.os cobra como 5 y cir 10 cts,, y los mayores gastas del
¡ro si fueran 10, se Correo americano lo representan los
É% qp utilictad ex- sueldo_s de sus servidores, que ganan
25 mil soles, o s--a en dóJqes, y digamos un carteré per_
lemostrar. cilte 25-0 dóIares y aquí su colega no

cotrra Sl. 4,0C0._ ¡Ni mucho menos!.
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ASA§IBI.EA GENEEAI,'- El 26 cle a-
goslo se .lelebró Asamblea Ge:reral ordinaria,
áor¡ om asistencia record. Se tomaron im-

Bortantes acüerdos, entre ellos el ilombra-
'*i*"t de una Comisión para modificar -y
ampliar el ante-proyecto de Estatutos-tlefi-
nitivos, eI cual del¡erá qtredar q)robatlo elr

el transcurso del Pte. año.
Igualmente ta Asamblea en forma unáni-

me ótorgó un voto de aplau-so y conf,ianza
a la direcciéu de esta Revista, el que agra-
decemos muY sinceramente.

A cofltinl1acién, como tema principal de

la Asamblea, el Presidente de ia Asoeilcióa,
Dr. Alcahés, hízo un¿ exposicidn detalleda
de la labor llevada a caloo ¡ror la Junta Di-
rectiva, terminada la Óual la Asamblea a-
cordé iaurhrén un voto d'e aplauso y eonfian-
za E)ata la Junta Directiva en reconocimien-
to de ia p:ofícua labor qu: vienc degar:c-
Itrando;

REII/IATES DE SELLO-q. Se realizaron
cou extraordinario l-uen. ixito dos renrates de
sellos, cuyos porrnenó-res puntualizamos en
sección aparte, dada sa impcrtancia. lll Pri-
msro organizado por la Asociación s? Íeali-
.aó el domingo 16 de ju-lic :¡ el segundo, e3.

domingo 1? de setieilrbre, erganizado por el.

asociado Sr. Iterlrert H. Mo1l' Los asístanies
a éste iiiiimo fueron agasajadcls con co€tails
y pastas, fina ateneión qu: fué retribuída
con fuertes pujas y i¿ernanda de la casi to-
taiidad de los iotes en subasta.

Para el domingo 19 de noviembre, la A-
sociación está preparando un nuevo remate,
para el cuaL se dispondrá de un importantí-
simo y valioso material, especialmente de se-
llos peruanos, pudiendo adelantar de oue se-
r'á La rnás importante suloasta eféctuada has-
tá ta fecha, sumando la loase de los lotes más
de L0 mil soles, lo cual significa de que ert
estas actividades se está. y¿ dejando atrás ia
etapa de ensayo para entrar a la de brillan-
te realidad.

CA.NIPAÑA DE SOCIOS, El 31 de octrr-
i:re.-llesa a su lin la campaña de socios, sien-
¡..-'fu 

-t"ie"i""te aI 30 de setiembre, Ia posl-

ciOn- ¿e'fos candidatos al valÍoso prernio o-
Ireci¿o, ninguno de los cuales lia llegado to-
ri,¿vía al mínimo de 10 puntos establecido'

§r.IlaroldGotdfarb "' " 5puntos
Sr. Ilumberto Sbárbaro ." 5 id'
Sr.Humberto Vegas .. ,' 5 id'
St. Oscar S. EchevarrÍa " 5 id'
§r, César Garcia ... .. .. 3 i'['
Sr. l\Eanue1 Gardini 3 id'
21 asoci¡dos co:r 1 ó 2 Pun'¿os Y eI Sr'

II. tr,. Tea1do (fuera cte concurso) 17 pun-
tos.

SENSIBLE. T,arnentamos dar cuenta del
súbito fallecimiento de nuestro asociado No'
26, §!'. José Ifammer, acaeeido en los prime-
r"u díus rle julío en eI f,'epartamento de Pu-
no, a donde se habÍa dirigido recieBtemente
en busca de un más amplio porvenir p¿ra

sus actinidades.
Igualmente nos e.s eloloroso anuncÍar la

tr*,glca musrte del asociado No. 64, Sr. Heinz
Wege!, de Itruanca3ro, a mediados de agosto'

"u"ndo 
en gesto heroico píotenditó inútil-

mente salvar a una señora d3 per3cer aho-
gada.

3íu-estro pésame a los famiiiares de esios
dos querldos asociados d-esaparecidos, las pri-
rnunr* lrrirs por fallecimiento que se anotan
er. nr,-estr. registr4'

fgualmente nuestro pésame al asociade
' No. 127, Sr. Mlanuel Gardini C., por el falle-

ciinÍento de un querído y eercarlo familiar y
atr asociado No. 143, Sr' Dr. Ju1io Injoque
lVfandujano, ¡lor la pérdida de su seño¡:a ma-
dre, a princiPios d.e setiembre.

VISITAS. Ñuestro asocíado Sr' Heinz
IñIegel, cuyo fallecimiento anunciamos, est[-
vo. presente en el refl-ate del 16 de julio y
fué uno de los más eniusiastas postores.

El Ing. Augusto San Cristóval, socio No'
50, estuvo unos días en Lima, en el mes de
Julio, aigo delicado de salud, lamentando no
haber recibiclo su visita en el local soical'

:ii
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BOLETIN I'ILATELIOO.,S,evista in-
ternacional, bimestral, órgano del Club
Filatélico Internaeional de l\[éxico. trns-
eripcÍón Bor un año: 1 dólar o e! equi-
valente en sellos nuevos, aéreos o con-
memorativos, en series completas. Di-
rector: Sr. Cirenio C. Ifernántlez. Je-
sús Carranza No. 50-10, México, D. F.,
México, El Sr. Hernándeu, desea can-
je de series completas de todo el mun-
do, sin usar, base Seott y también no-
vedades. Ofrcee scllos de Ill[éxico, aé-
reos o conmemorativos, sin uso en se-
ries completas.

El Sr. Leonidas J. Risco, No. 46, do Tru-
jillo, nos visitó como de costumbre en varias
óportunidades, .en iulio y agosto, habiendo
permaneeido en su sogundo viaje, hasia bas-
tarrte avanzado setiemhre.

Nuestro asociado IVo. 51, §r' Erich Got-
tsehalk, tle lluancayo, tuvo oportunidad. de
asistir a la, Asamblea General del 26 de agos-
to, y postedormente efectuó viaje especial
para eoncurrir al remate del 17 de setiembre,
adquiriendo valiosos lotes.

El Sr. Pedro lópez R.amírez, socio No' 86,
de Chimbote, se h¿ radieádo definitivamen-
te .en Miraflores, siendo su direeción: Gene'
ral Borgoño 254.
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SEB,IES óúUPU" COLOMBIA Y NICA.-

".AAIrt 
En eI Boletín NóI o, se han ofre,ci-

áo-, iot asociados las series mencionadas' las

.to" 
"tp"rr*os 

hacer llegar oportunamente -a
ios- interesa¿os. fgualmente se han ofrecitlo
ón eI Boletín No. 7, las últimas novedactes e-

mitidas Por el Brasil.--'nIfe. 
DE SELLOS. Con el objeto cle fi-

nanciar en parte algunas attquisiciones efec-
tuadas por ia Asociación,,se dispuso,la rea-
lización-tte una B,ifa de Sello§, la cual ha te-
l:ido un éxito que confesamos sinceramente,
ha superado en mucho las expectativas cifra-
das, pues los asociaalos han derrochado gene-

*o*iaá¿ y ertusiasmo, tanto en la donación
áe premios como en Ia adquisición de bole-
'tos. Habrán en total
80 premios y los números serán 500, con el
valoj de s . 1.-, los cuales están ya casi a-

gátaAos, debiéndose efectuar eI sorteo el 
'líaáe la eítrega de éste número tte la R'evista'

PÜBLICACTONES R,ECIBIDAS

Acusamos recibo y agradecemos la remi-
sión de las siguientes publicaciones, que co-

Bro de costumbre retdbuiremos con la uues-

NEDERLANDSCH MAANBI,'dD VOIOR

PHILATELIE. Dordrecht, Ifolanda'

FII,ATET,IA PER"UANA

No. 310, }LL y.g12, correspondientes a ju-

nio, .iulio Y agosto Pasaclos'
BolliiÑ oÉr, -cr,un FrLArELrco DE
- - 

AfUxfCO. México, D' I'-No' 3' marzo

1950.
rr, irr,er,sLrsra GUAYAQUTT'Eñ¡o' Gua-

yaquil, Ecuaclor.-No. 12, junio 1950."

suÉlilrvlr¡rro "aFRA". Buenos Aires'-- 3"[.-Áisentina. No. 86-87' Mayo-Junio
1950.

uepáip rrrATELrco' Madri'l, España'-
--Ñ;. sos y sor-s0r. Junio v Julio-Agosto

1950.
¿ncsÑrrN¿ PosTAL. Buenos Aires, Rep'

Argentina.-No. 48. Enero-abril 1950'

cniiñ irr,ar'Er,rco. santiago, chile'*No'
9+, mayo-junio 1950.

eoiÉrlÑ óuarwProN "YvER'T & TE-
--iirnn". París, Irancia.-No' 559 y 560'

Julio y agosto 1950.
vrru scórel woR],D' Motherwell, Escocia'

-No. 
17 Eebrero-al¡ril 1950'

CINEDIAL. (Sección filatelia) La Ilabana'
Cuba.--No. 99, agosto 1950.

"ITÁIIA". Milán, Italia.-No' 19, Julio-
setiemtrre 1950.

R,EVTSTA DET CENTBO COIECCIONIS'
TAS DEL URUGUAY" lvtontevideo, I]-
ruay.-No. 95-96, junio 1950,

"rILIGRANA". Buenos Aires, R'ep' Argen-
tina.-No. 59, agosto 1950.

I.l

.l
:
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La Serie de la Exposición lnternac¡0nal A rgentina

Durante setierubte el Correo d'e la Ref' Ar'
F€Étiila ha pueslo en circulación dos betmosqs

?rr¡rlr,, ro,rPi"rncttadu con artísticas bojas-blo'
oue: ellas ,or, lo ,orr*nmoraliua del ler' Ccu-
'r",tirio i, la'Muerte del Gral' San Martín y la
-"olo 

,obr"¡oros a fauor cle la Exposición Filaté-
ii"n lntnrno"¡oool, qu" se realizará' en octubre
préximo colrlo aLflo de los más iflPorto"tes flit'
llr""ro, iln las celebraciones sanmsrtinianas'

De lq uan:br«d,a en frimer térmito, a poco

tle exziticla, ,rilest1'o reercad'o se ba uisto inutt-
¿-ndo d" ítta 7 pocos batt siilo los filatelistas
oue t¡o hett rec¡b¡do uarias como de costumbre;

i;;', ;,, cttattto a la segurda,, ba -sido t.odo.lo
'cot¡tr¡rio in!orlnuadamente, debido al in-expli'

cable corto tiraje, c1*e aPenas llega a lss 30

nail series comPletas.
No comlritcdewos esta actitud' ilel Comeo

Argentirro, que teflelnos entendid'a se está fireo-
,*í""¿, s'eríotnnnte ilel asfecto filatéli'co -de sus

,ritrion"r. Desile bace algún tiewpo, con la con-

tratación de técnicos italianos, las emisiones ar-
getlinas, no ban deiado nada que dcsear 1. han

i¡rt, ün'.*oerifico exponenfe de arte y dcierto'

caxtr¿stantlo (an sus flo n"t)) fclices emision.es

aplet'iores. Los tiraics millo¡:';;ios cle las sellos-r-á*"*otot¡ror, 
hai ÍteiliterJo su inlroiluccién

en el mercado nundial, creando una luerte cle'

loo¿n',' 
- 
otr" tl"ntacla ultinanent e lo r el per t e c'

"¡onoi¡"nto 
técnico y artístico que bemos mert'

cionado.
-Cttt,'. btet!c ser enlon(es el obieto de e»ti'

lir und ,t rin ,,r 1'o, valores altos son dPe"ds
'io.o'óá' 

eiemblarei, después de haberse atana.'

1;'"";," ";;;;,' 
,l ,nltto nis"ot¡no de un marco de

seritdad v corufianza? Rca!mcnle qile no e"-
"rrrirr*rí 

u ,es¡uestt atlecildd¿ 2t quedamos. si,n

,l'"t¡r"rri"r' tr, )rouoo' de este desacierto' d'ailo
'.""")r" 

rtrr*os que ello se deba al pueril de-

inn rle crear arli{icialmente ilnd rdreza cotflo

ii*nnni" fi'tatélico al Gral' Sa* Martín'
I'a'caitid.ad' emitiila no alcanza ni siquiera

bara llenar las necesiilades tle los colecciottistas

ile'"rl'¡lrt y tlesde luego, mucbo men.os' de, los

t)e7 exterior, que se sienten iustameflte de.lrdu-
-ár.d.or, 

pu"t- tit ruás alottunados cuando logratt

*iqu¡*¡rtn es a ufl precio ile f antas|a' De.sde

*"-r", oot", el Corueo Argentirto tenía pedidos

por 70 nil series, lo cual d'ebió éticamente o'
bhgorlo d auflentdr racionalwe*te la emisión

t iaitar que el buen nombre d'e la Filatelia Ar-

L"|t;ii ,i ,into ensonbrecido lot la sosfiecba

áe especulaciór. Tenentos a la tista retistas nor-
team)ricanas, efl lllte comerciantes argentinos



FIIATELIA PEiBI'ANA

J. M. VALDEZ

Un trimestre de duelo ha sido este últi-
mo para Ia filatelia Peruana. Al falleci-
miento de nuestros asociados Srs. José IIam-
mer y Heinz Wegel, tenemos que agregar la
del antiguo aficionaclo R,¿món Cano Wais,
la del veterano campeón de ajerlrez Aníba1
Dolci al que se recordará siempre con su in-
separable paquetón de estampillas y la de
{. M. Valctez, acaecid.a en circu¡tstancias
trágicas, cuya desaparición significa una i-
rreparable pérdida y al que con todo senti-
miento dedicamos el homenaje de esta nota.

Es mucho lo que la fil¿telia peruana le
debe a Valdez, para que su nombre no que-
: para siempre'vinculado a ella. Desde muy

niño, colegial en Arequipa, se distinguió por
su afición a los sellos, y el eonocimiento qlrrl
de ellos adquiriera desde temprana edad, le
permitiría destacarse prontamente y cuand_o
más tarde, ya en Lima, se dedica aI comer-
cio de ellos, rápidamente efectuaria progre-
sos que le pondrían en el primer plano de es-
ta actividad.

En aquella época, hace casi 20 años, Ios
sellos peruanos eran en realidad un lal¡erin-
to y un problema; nadie sabía exactamente
cuáles cran ni tampoco cuáles sus cotizacio-
nes, que fluctuaban caprichosamente.

Valdez editó en .1935 su catálogo comer-
eiatr de los sellos peruanos, cuya 4ta. edición
y úItima, saliera a l:uz en 1947. La influen-
cia de esta ohra es decisiva en la Iilatelia
Peruana, y con errores o sin eilos 

-cuandono los hay en esta clase de publieaciones-
logró imponerlo y en poco tiempo hasta eI
presente, todo el comercio del sello perua-
no se rigió por su catálogo y sus cotizacio-

nes. Canalizar 1o disperso y brinalar esta
guía, .fué la obra de Valdez que clebemos re-
cordar y agradecer todos los filatelistas.

En los úrltimos tiempos, formada una só-
Iida posición, el espíritu emprendedor de Val-
dez, lo llevó a buscar nuevos horizontes y
adquirió e\ la zona de Mariscal Cáceres una
hacienda 

- "I"a Esperanza" 
- 

donde en u-
na de sus visitas de rutina, encontraría la,
milerte en lamentable accidente. EI'infortu-
nado suceso acaeció a mediados de setiem-
bre, efectuándose el sepelio el domingo 17.
Paz en su tumba.

Nuestra más sentida condolencia a los fa-
miliares, en nomllre nuestro y de todos los
fÍlateiistas, de los cuales nos hacemos eco.

)1-

i

"i

ofrecen la serie al Precio de 4 dóldres 
- 

ce-
si tres teces su aalor facial- neses antes d.e

Eue se Paflgd en circulaci.ón )) estdmos seguros
que en la actualiilad. esa cotización ba aumen-
tado consid.erablemeate.

Parece que no basta eI austero ejenplo clb
Correos serios, que como eI de Estad.os Unitlos,
prefiere fr¿ntener en circulaci.ón los sellos com-
nemoratiuos MIENT-RáS EL PUBLICO LOS
SOLICITE, antes d.e crear c?rúrezAs" que solo a
los especttlaclores y afortunados fatorecen. La-
mextablemexte de fioco tiempo a esta par.te lol
coleccionistas latiruos nos bemas d.ado coa el ca-
so rePetido de series de corto tiraje, como la
que noti,ua este comefitario. ltlencionaremos ett-
tre otrds la de la ?.UPU" del Marruecos EsPa-
ñol, la aérea ile la "Lansa" ile Colombi.a y la
d.el ttCentenario ilel Sello Egpañol:l' que solo
tenclrá un tiraje d.e 4.1 uil ejemplares.

No ilud.awos que en la propia Argentina se
babrán proilucido críticas como la nuestra y el

remed.io es sencillo. No hace mucbo, en Méxi-
co, suceilió algo parecido con la seri.e en ho-
meoaje al atiad,or Curranza, qtte se solucioní
con el aumento del tiraje d.e la emisiüt. El Co-
rreo argentino tiene la falabra, y estdmos se-
guros que no d.efraudará la exfectatita tle los
miles de coleccionistas del extramjero que se ht-
teresd& en los sellos del país Jcermano. Ya etz

ello no solo el importamte a|orte econóruico
que ello significa, sino también, las proyeccio-
ees clel futuro. ¡No se pued.e retroceder en ant
día, todo lo andado en uarios años d.e esfuerzo
y superación!

su§eRtBA§E, LEA y

D¡FT.IISDA ESTA

REVISTA
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SITUACION INTOLERABLE
De algún tiempo a es$á- parte, ha reclu-

deeido en forma alarmante 1¿ violaeiéu; v
susttaeeión rle 1a eorresponileneia, ahontlán-
rlose'la rlesconfianza clel públieo para eon cl
Correo' l.'rle§de luego, eadsarrdo rin ilcserédi-
to y perjuicio enorme al Perú en el extran-
jero, especialmcnte cn países eomo Flstarlos
Unidos. doncle la correspónclencia es SAG,RA-
DA y: la hipotética violación ile ella, se óas-
ti-qa eon severas penas eáreelarias.

La 'r Asoe iaciórr Filatélicu Pcru:rnr " 'no

cxpicle. ni reeibe url gran volumen tle corres-
ponclcreia; más bien se pueale eonsiderar eo-
mo muy retlucitlo, abareando el tle sus aso-
,'jrdos. ¡"o obstante ello, el sólo los últ'irnos
días he.mos .regi§tratlo los siguientes ree l¿r-
mos:

: rl'' De nuest?é asoeiaclo Sr. Allan Evans, r1e
T.irryo Maríá:.Óon fecha 7 dc.agosto pou*tlo,
ei1vjl..cárta cer:tificada No., 1.8227, conte-
n ieudo estampitlas, a un eorrcsporrsal err
I{ong. Kong'r Dicha earta le fué ilevuelta,
con Ro.letín de \rcrificp,cióu N'r 17.33r comu-
uícáriilóle üo h:rbey "servicio ma.rítiuro cel'-'tliie¡iciór'.pell Hong Kong. J,a cart:r, QIIE
N,0 T{-{Br-\ Lt,Ef}Al)O A SALtrll D}' r,A
,)|'f(:lNA DE LIIIA, Ic fuó dp\-t|pliil (on cl
sólire vióIa.do y sin e[ eontenirlo rie cstampi-
llhs.

Ile nrrcstro ntismo asoci¿rilo, ,§r, I)va,ls,
qúc corr fech:r 7 cle egóito p:rsr,rdo, rl-irigió
un Certificsrlo l\éreo, N,r 1774+7, conteniel-
'Jo igrrllrnente r,sl nm¡;Íllas, a urr eorresporrsal
en Buenos -\ires, Rcp. Argentina, la cual
llegó a su ilestino solo el 31 dé a,gosto, 24 días
riás tarrle, violado v sin el conieliirlo tle es-
tampillas. El sobre nurstra los sel1os <ie la
Ofic.ina c1e Lirra, SOBRE las hirellas de vi,o-
l.lcr 0t].

\ruestlo asociarlo, Sr. Ericli Gottschalk,
tle IIU¡rnc¡.vo, clirigió cou fecha 21 rle .julio,
un¿ carta contcnielclo nrr chequc ¿ la ór¡leu
de 1a, '¡ Asocilr.ción ", Ia inisma tluc fuó re-
eién entregada el rlía 2 de setiemli rc 

-42días tlespués de su expeclie ión-, sin sello
r1e ingrcso t1e la ofieina de Lima, con hue-
llas rle violacionr pelo eon el contenitlo. in-
taeto. Repetimos que el chéqué, éstaba, fe-
Iiziher'ltc, a la orden cle 1a Asoeiación.

\ uestro Delega,lo err Bogotá, (,olombja.
Si. ,Heinz Sehuster, nos rlir-igió ccin fecha 24
de agosto pasailo, urra carta aérea contenieri,
ilo r:stampiltas, certificath bajo No 7b3428,
l¿ misma que fté experliila a T,ima, cn igual
fecha, bajo ordinal Ne 2, Lista espeeial N,r
J, Despáelro N? 27, l¿ que no - roq' ha si¡lr.

.e¡tregacla, informándosenss en el Corrco, quc
"¿licha carta no ha llegado, rro o]¡startc que

la corrcsponclencia lo sufre tlusbortlos en-
tre BogotJ v Lim¿.

Nuestro fesorero 'Sr. Aliierto Bocca, re-
cibió une carta "lro ccltifirai[¡t" cle rLl co.
Ieg* tle Sarr José, Cost¿ Rire, qrrc rllhía con-
lcnel estlrtr¡illls, lrur',lurnent¡. virrlurlr. ptl,r*
el sobre'Jraste había siclo cottaclo. Est¿¡ strs-
I t'aceión irloiivri r¡rtt cnérgica r.Í'rta (lei co-
lrespoü§al .cle Costa llica. dirigitia. :l Arlrrri-
nistracior cle Correos, crr.-vos términcs rlo pu-
blic¡mos lrues rlot ar ergiit rrza conro r,:.r!ui-
I OS.

Pero los reelanros, aún tr¡tirrrlose rle cer-
tifieailos, no dan resultaclo real algtrno y su
tramitaeión es prieticanreni(' una burla, elr
que el interesado "por crrrsancio " lelmin¿
abandonanilo las gestiones. E1 trámite es
larguísimo, ¡r después de meses y meses de
itlas y ve'nidas, visitas a oficiuas, 'firmar for-
mulatios, lo máxlmo que eonsiguc e1 recla-
mantc, rlcspuós rle nueros ngot:rrlolr's trr'rnri-
tes y trajincs, es que se reeonczca el dercslio
a ü[a sum:l equiv:rielte -il poco n:ás rle vein-
te soles, para cobrar los i:uales hr¡- que re-
petir casi toclo el prcceso.' 

Couoeemos cl eaeo 
-que 

porlemos ploh:rr
eon los documeutos pertinentes de un cer-
tificado perclido, cnvia¡lo a Bahía. Brasil, eou
fecha 6 cle el¡ril de 1S.!{1, que tl.:spués tle
clos años 1- nedio de tránites no inteirum-
piclos, aún el Correo no lo solueiona. Con és-
te ejemplo nos pareee ya innee.eeario conüir .,

1l uá r con el teu.r¡.
Nos consta igualmeute qué la ca ntirlad

cie.teeiauos preseatado á1 Corr€o es enortne
También comprdemo$ qu€ es difícil, ilentro
tlel nunreroso persontrl, señtlar a los eulpa-
bles. Pero también e r.jcmos que con tanta
evidencia, será fácil .que eIIn esté señalan-
t1o una secciórr determinacla ¡, de allí a Ia
sciialaeión rlel o log cleiincuentes, es r:osil y¿t-
tle solo ,buena volüntacl ¡, eunrpllmiento dc1
, I eLro r.

M ierrtras Il r.olt'es¡orrrlerrcia .1epósito
sagrado que e} público hacc al Correo- no
sea marrejada con hont-.stitl¿ril a torla prueba,
y por personal,ptobo c irlórreo, sslá muy di-
fíeil quo estc 1;I;ri St'rricir i'úlrlieo, rner,,;l
ca eonf ia rrz¡ ]' rcsl),,1o. ¡rrrcs ol ¡rúl-rlico, QU t)NO TI EN E ORI.f G.A,"II)\ DE DI\CR! If I.
NA R, cst¡i ('ll sri lrcf [(,clo rl,'r'^r]ro, al consi-
tlerar a T0l)O scrvici-or flel Correo, cotqo u-
n¿ pefsolla lista a l¡irr1ar sü lruorr:i'fe i)"pli-
mer desc¡ritlo u opor"tuuirlari. Y estc ambien-
te cIe dcs-confian.a ¡- rl.,s-rresiigio sr¡bsistirli.
hásta quo lrs Arrto¡i,lr,lcs Pr slil,'s I I:rs qi, .

también €siá .dirigirl¡¡ nr€stra crítiea. eu ficl
rlbsemfeño áó sus car:gcs. hagan imperar lzr
honradez, con mctlirlas clérgicas v castigo
adecua,'lo a Ios rrrip:r LI, s.
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PEBU. Al fin aparetió un nuevo valor

correspondiente- á; ia serie en aitual circula-
ción, con cambio de color. Nos referimos al
Sl. 5.-, correo ordinario, en colores violeta
y a ),1.

La proyectada serie conmemorativa del
ler. Centenario rle la l\tuerte dcl Ge¡¡. San
Martín, sigue en proyecto; no hay nada ofi-
cial todavía al respecto.

La extensa se,rie que debió conrnemorar
ol fracasado "VX Oongreso Postal", será ha-
bilitada con ocasión al "V Congreso de Ca-
rreteras" que se reunirá el próximo año en
Lima.

AEGETNTINA, Durante seiiembre se pu-
sieron en circr¡lación las rlss hermos¿s series
conmemorativas, largo tiempo anunciadas. La
cor:espondiente al 1er. Centenario de la muer-
te d-el Gen. Sarr nl[artín y la con sobre-tasas
a favor de la Exposición Filatélica Interna-
cional. I,ástima grande que.-esta:última, por
motivo del exagerado eorto tiraje de los al-
tos valores, no podrá ser obtclila por Ia ma-.
yoría de coléccionistas que guardarán a no
dudarlo un amargo recuerdo de oste "home-
naje fÍlatéFieo" al Gen.'San Martín,

BOIMA. Se pusieron en'circulación dos
sellos srbrecargados: uno .de 1.40 hoiivianos
sobre 3.-. con Ia inscripción '.'Tríunf o de
la Democracia 

- 
Aérea'l y otro, ol 1.05 bo-

Iivianos (Í'ipo Seott 2?3) sobrecargado "Es.
2.-. Itrahilitada. D. S. 6-VII-50".

También la serie ordinaria conmemorati-
va del "Mentenario de la Aparición dél se-
ñor de la Verairuz 

- 
Potosí" 20, 30, 50 cts.

y 1, 2, y 6 bolivianos; además otra serie aé-
tea ".25o. Aniversario Lloyd .Aéreo Boiivia-
Il,o" 2A,30 y 50 cts. y 1, 3, 15 y 50 bolivia-
nos. Amhas de manufactura local.

BRASjL. Anotarnüs los siguientes nue-
vos conmemorativós: "t':enso" 0.60 :rr:lqe':.
ta orclinarío y 1.20 castañn, aéreo,. "V Co!:-
greso . de Mierobiología," 0,-€0 ea,staño, oreli-
nario y "Centenario de Blumenau" ú.60 ra-
sado, ordinario. (Informó nuestro Delegádo
Sr. C. Lotario ¡aschke).

COI"OMBIA. A fin tle setiembre' pasado
deben haber sido puestos en círculación los
sellos conmemorativos en homenáie ál Dr.
Jorge E. Gaitán, cuyos Ya,lores ¡i tiraje se-

rán los siguientes.: 3 cts. gris claro (10 mi-
llones); 30 cts. violeta (300,000) y 1 péso,
negro (200,000).

En circulación la ya anunciada serie con-
'memorativa rte la ifUPU:', por valor total
dt i.44 pesos, inclúyendo la hojita de 50 cts.
(único valor a,!reo). Una'infortunada cir-
cunstancia riod.iin$t¿e hacer entrega de eila
- los que opoftüAámente se suscribieron, es-
perando poder hacerlo en breve.

En octubfé se emitirá un sello, bicolor,-0 cts. (1 millón ejempla,res) en homenaie a
ta Sociedad Colombiana de fngenieros; mós-
trará el mapa de Colombia y eI escudo de ia,
mencionada so0iedad.

Como emisiones futuras, se anuncie: Un
sello color humó, conmemorativo de Guiller-
mo Valencia, que además de la efigie del
maestro reproducirá la firma del ilustre poe-
ta. n la proyectada serie de los Departa-
"..3ntos, en que cá-da sello mostrara una vis-
ta interesante de eilos, se ha acordado qlre
enrel del depariamento de Nariño, f,igure lla
eruta de Ia Virgen de Las l,ajas. Se conme-
morará igualmente, corl lln seilo de 1 cts., 'eI
,tto. Ccnterario cle la Order fr¿nciscaua eil
Colombia, crr.yo motivo central será Ia imprc-
sión de las llagas:de Cristo a San Franci:-
co. .'

A l:¿ serie ¿érea "La¿s:r'l sobreeargad:r
colr una "L" ha 'sido aücionado u¡¡ auevo
sel'l.o: el de 1 peso.

Con efigies inipresas en "enteros" o
" fa¡itas pgitales-" porralor cie 1 y -4 

cen-
tavos, color verde, se rendirá hotnenaje a
los i!.ustres periodjstarl Fidel Oano e Isrnael
E. Arciniegas e igualmente sfi están prepa-
rando tarjetas postsies de 2 cts. para seri'i'
eio lnterno y l-1 cts. p..ra el e,';tcrior. (In-
formó nuestro Delegado Sr. Hcinz Schuster)

COSTA RIC.{. En agosto pa-caalo fueror
puestas en circulación las dos scries aéreas,
de ma§nífica factura, conmemorativarl de
"Liberación . Nacional" y "Feria Indus-
tria!". De ellas se recibieron en cantidad
suficiente para ser entrega,da,s a los asocia-
dos qr:e oporiunamente se habían suscrite.
, CUBA. Sohre el sello de 2 ats. "Taba-'r'os'' se ha impreso. la..sobrecarga J¡Inaugn-
raeión Banco Nacional le Cuba". f,a serie
ri-e "Tatraccs" en sus'tres valores, 1, 2 y 5

L, A E,X POSIC ION F'ILAT E L ICA
CASA ES'IIIBL.ECIDA-EN-1926.,_ o- Aparta<lo.2891 .-". Irima -. Perú.

ESTAMPILIAS PAR,A COLECCION. _ ACCESOR,IOS FILATELICOS
SATALOGOS - ALBUMES.

i
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ets., ha sido emitida en tamaño algo más
reducido.

El 21 tle setiembre pasado, se puso en cir-
culación la acostumbrada serie "Retiro de
Comtnicaciones" correspondiente a 1g50.
Nuestro asociado No. 148, Sr. torenzo La-
mas. tuvo la gentileza de enviárnosla en ulL
sobre "1er. Día", Los valores son los ds
siempre:1,2y5cts.

EX. UU. de A. El 2 de agosto fuC pues-
to err circulación el tercer sello de I,s, serie
de cuatro, conmemorando el 150 Aniversa-
rio del establecimiento de Ia Capital Fede-
ral en W'ashington. El valor como todos
ellos es de 3 cts., color púrpura, Ia viñeta
tr)resenta una vÍsta del edificio de la Cor-
te Suprema y el tiraje fué de 125 miliones
de e-iemplares.

MEXICO. Dos nuevas series conmemorr-
tivas, a seter: "Ferrocarrii Srrreste" 15 y
20 cts., ordinario y 25 y 35 cts. aéleo. Con
lós mismos 4 valores, "Ferrocarril Interna-
eional' ' .

NICARAGUA. Para fines d.e noviembre
próximo se pond.rá en circulación la kilolné-
trica serie de ordÍnario, aéreo, aéreo oficial
y bloques de todas las denominaciones con
rlue se co[memorará el 75o. Aniversario de
Ia "UFU".

P.ANAMA, En conmemoración del 1er.
Centenario de Ia mueite del Gen. San Mar-
tín, se han resellado los siguientes valores
ordinarios: 7, 2, 2,5, 5, 10 y 25 cts. y aéreo,
50 cts.

FARAGUAY. En circulación clos muy
bien logradas y bellas series conmemorati-
vas. "75o. Aniversario de Ia U.P.P." 5, 20,
30 y 50 cts. y 1 guar¿ní y "Itromenaje a Boo-
sevelt" 20, 30 y 50 cts, 1 y 5 guaraníes. Am-
has son de correo aéreo.

VENEZUELA. En circulación las siguien-
tes series que anunciáramos oportunamente:
"Miranda" y "Censo Ñácional". También
la serie "Pro Defensa Flora Venezolana",
9 valores, correo aéreo, corho sigue: 5,70, L5,
95. 30, 50, 60, 90 y 1.-

Se proyecta algo único én cuestión de e-
misiones postales; se trata de una serie, o
por mejor decir de 24 series¡ ebmpuestas de 16
valores (7 o'-dinarios y I h,éieos), cada una
reproduciendo las armas y escudos de ios 24
estados venezolanos y su valor facial sería
de alrededor de 1650 soles peruanos. En to-
tal ;i¡384 sellos!!!. que serían emitidos a ra-
zón de 16 valores por mes, así que tendría-
mos "escudos y armas" por dos años. Son.
muchas las protestas que se han levantado
al tenerse noticia de esta descomunal emi-
sión, a ia que unimos las nuestras. Espera-
mos que esta amenaza no se convierta en rea-
tidad, pa,ra defensa de los padíficos filate-
listas y de sus lolsillos.

CANJES
De tod¿s las Américas, ordinario y

aé¡eo - Base Yvert r95r.'
Tambi.in de Alemania, A,usrria e
Italia - Doy Perú y ,{mérica.

Franqueo Filatélico 
- Aéreo

Ccrt ificad<,

Rudolf Sablich
GAMARRA 249 . Chucuito

(Cailao) PPRU

Deseo selios aéreos universales
Nuevos y usados

Doy Perú y América
Base: Yve¡t. Scott

Franqueo a3¡eo certificado

César García P.
Av. El So1 355-Barranco

LIX{A-PERU

Deseo canje activo con todos los miem-
bros de .¡AFP". Hacer primer envío,
certificado, mínimo 5,000 francos Yvert,
última cdición, en series completas, sin
uso, de América, a vuestra elección.
'R.etribuyo a vuelta de correo, con se-
ries cotttpletas sin uso, del mundo, a
mi elección.

Mme. G. BLONDIAU. "AFPI' No. 161.
26, rue de Lessines

Bruxelles 
- BEIGIQUE.

C,A,NJES:

I'rctcrencia eáreos usados de todos los

Países.

Rase Yv"ert última edición.
Irlc atiendo mancolistas.

osé S&mchezDia¡z .UAFP'" E

Manurl |. Cuadros 438 Dep. r4..' Lima-Pe rír

ü
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En circulación un sello de 20 cts. violeta
obscuro con la efigie te don Ruiz de Alar-
cón. (Informó el asociado No. 151, Sr. An-
tonio Docampo G.)

Ha sido debidamente autorizad.a la emi-
sión de sellos conmemorativos del "V Cen-
tenaiio del nacimiento de Isabel la Católi-
ea", hahiéndose señalado su fecha de circu-
lación para el 22 d.e abril cle 1951. Constará
.l.e los siguientes valores: Correo Ordinario;
50 cts. (6 millones); 75 cts. (3 millones) ;

90 cts. (3 millones); 1.50 pesetas (1 millón)
y 2.80 pesetas (250.000). Correo Aéreo; 60
cts. (3 millones) ; 90 cts. (2 millones) ; 1.30
ptas. (500,000); 1.90 ptas. (250,000) y 2.3C
ptas. (500,000).

DOS EXPOSICIONES DE IMPORTANCIA

No podemos dejar de t¡marcat las próxi-
m.as Exposiciones de Sellos Postales, que aI
fin de este año se realirará.n en España y
Argentina respectivamente, dada la afinidad
de raza, costumbres e idioma que nos vincu-
lan y ojalá los numerosos filatelistas perua-
nos que cuentan con colecsiones de importan-
cia'y sellos fJeruanos de rran valor, se ani-
men a representar a! PerÍr en estos m¿gnífi-
cos certámenes.

La Exposición cspañria será en conme-
moración del Cente¡rario rlel Sello Español y
tendrá lugar en el grandieso Palacio de Co-
rreos de Madrid durante los días L2 a 22 de
octubre próximo y la Exposición FilatéIica
fnternacional de la República Ar§entina, se

efectuará también en octubre. como uno de
Ios más importantes actos oficiales en con-
memoracién at Centenario de la muerte del
Cieneral don José de San Martín. Para es-
t¿s ocasiones se emitirán series especiales de
sellos conmemorativos e informamos a los
posibles interesados que tenemos a su dispo-
sición los reglamentos y programas de ambos
certámenes.

Como aporte de la Asociación Filatélica
Peruana a estos magnos certámenes, se ha
enviado la colección completa de nuestra pu-
h,licación, forma modesta pero írnica, como
por ahora podemos hacernos presentes.

IBERtrA ICULI\IRAL I=ILATELICA
Sociedad Internacional'te cambios

v correspondencia. Más de 13'000 so-

éios reeiitraAos de 1927 a 1950' Cótti-
gos en diversos idiomas, para la corres-

londencia de los socios. R'evista Bi-
mestral, con importantes artículos y
crónica d.e novetlades.

Cuota anual extranjero: EI equiva-
Iente de 1'50 tLóIares Ü.S'A' ó 1,000

francos catáIogo Yvert, en series com-
pletas de sellos.sin uso, prefiriendo no-

ieaa¿es y sólo'Aéreos y conmemorati-
vos. Pundador y Presidente' Enrique
Puieferrat Q. - 

Dirección: Jaime I,
No.-S. - 

Barcelona - España'

IT, CO],LEZIONISTA
Organo oficial de la ASSO'CIAZIO-

NE COLLEZIONISÍI ITALIANI.
?funAaAa el 1o. de Enero de 1941)'
i,000 socios. Canie de sellos, etc' con

miemtros de todo eI munclo' Cuota a-

"uaf: 
f dóIar, U.S.A. o su equivalen-

te en buenos sellos aéreos sin uso'-
Dirección Postal: B,ag. Cav' Mario Ro-

mano, director A. C. I.-G'IFFONM-
LLE PIANA (Salerno) ITAIIA'

CINEDIAf,
A todos los miembros de la "Aso-

ció; Filatéuc¿ Peruana": Envíe su

"o*tt" Y dirección a Mario Lorié'
Morr*a.rr-t" +67, La lIabana, Cuba, Y
.""itita absoluiame¡te gratis un 1l-
*"io a" 1a revista cubana "CINE-
DIAL' ,.- ' 'cineatial' ' contiene üna

sección filatéIica con avisos de can-
ies. sientlo una oportunidad para pro-
piciar relaciones con los filatelist¿s a-

iluti."rrro*, ya que circula Por toda la
América, tiranalo más de 35 mil ejem-
plares. "Cinetl'ial" contiene atlemás:-Modas, 

'Cuentos, artículos d'e interés,
Cine, Poesías, Horóscopos, recetas -de
cocina, artículos de belleza, socia'les,
crucigiamas, canciones y una noYela
completa. Una revista cubana amena
e interesante'

SUSCRIBASE

A E§TA UNICA REVISTA

FILATELICA PERUANA

,'TR,IPOI,ITANIA" Cf,UB
Le permitirá cambiar sellos Y Pos-

tales entre lá península y colonias ita-
lianas con el mundo entero; catla miem-
bro tiene derecho a un anuncio en la
Bevista de 10 palabras. Suscripción
anual: 1 dólar U.S.A., en giro banca-
rio, moaeda, 10 cirpones de lespuesta
internacional o el equivalente en bue-
nos sellos de su país, sin usar, aéreos
o conmemorativos en SERIES COM-
PLETAS.- Novedades al valor facial'
Prospecto gratis.- Director: Salvato-
xe Brignone.- Casilla 42, Génova
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1929.

1930.

SOBREC,ARGA "IIABILITADO 15 CTS. 
- 

79291'

1930. . IIETIOGR.ABADOS CASA HARRIN§ON DE' LONDRES 
-l

87. 15 cts. sobre 20 cts. amarillo, (Olaya)

2 centavos, verde oliva.
4 centavos. verde obscuro.

15 'itt. azul.
20 itt. amarilloi.
50 id.
1 sol.

2 cent¿vos. verde.
5 itt. rojo.

10 id. az'sl.
50 id. castaño.

violeta.
castaño obscuro. (Saco)

(Rivadeneyra).
(Melgar)
(La Mar)
(José Olaya)
(María Belliclo)

(Escudo Peruano)
(Catedral de T,ima)
(Ilospital ctel Niño)
(Virgen y Niño)

(86) 100,000 sellos.

TIPOS 1924.

4,:020,000 sellos.
1.020,000 sellos.
1.080.000 id.

300,000 iat.
360.000 itt.
360,000 iat.

8,000,000 id.

50,000 sellQs.-
20;000 ial..
40,000 tid.
10,000 itl"

88.
89.
90.
91.
oo

93.
94.

95.
96.
97.
98.

10 centavos. rojo naranja. (A. B. Leguía)
(No corrido. Toda Ia emisión fué sobrecargada)

,CONIIIEMORATIVOS DEI "\rI CONGR,ESO, DEf, NIÑO"

99.
100.
101.

I

hd,

1930. CONMT'IMORATMS "1er. CENTENAB,IO MUEBTE BOLMR,"

2 centavos. castaño. (Busto de Bolívar)
4 ial. rojo. ( ,, ,, )

10 " itl. vétt[€- .azulado. . ( ,, ,, )
taz. 15 iat. plzaffa. ( ,,

103. 2 centnvos. pizafia.
104. 4 itt. cá,staño.
105. 10 id. rosa.
106. 10 ial. lila y verde.
1O7. 15 ial. pizarra ¡¡ rojo.
108. 15 iat. amarillo y

ultramar,
1O9. 15 iat. verde.

2 centavos, sobre 4 centaÍos.
2 id. sobre 10 centavos.
2 id. .. sobre 15 centavos.

CONMEII6OR,ATI\IOS .,1ra. EXPOSICION FILATEI,ICA',

(Pizarro)
(Pizarro)
(Pueflte de PiecLra)
(Puente de Piedra)
(Puente de Piedra)

(Puente de Piettra)
(Pizarro)

rojo
verde azulado
lliza,tta

180,000 sellos.
42,OO0 ial.

240,000 iat.
120,000 iaL.

71.400 sellos.
71.400 i¿I.
7t.400 id.
71.400 ial.
71.¿100 itl.

zi.soo i¿.
71.500 id.

(Circularon solo 21.045 áeries completas, El saldo fué ifci[erado)

1931. TrPOS ItrARrOS

110. 2 centavos', gris negro. (Manco Capac)
111. 4 id. ' verde. (Petróleo)
172. 10 itt. rojo naranja. (El Azúcar)
113. 15 ial. azul. (El AIgottón)
114. 20 ial. amarillo. (El Guano)
115. 50 id. violeta. (La MinerÍa)
116, 1 sol. castaño. (La fJlama)

BESET.T.OS "IIABII,ITA.DA PRO DESOCIIPADOS 2 CTS."

1,000.000 sellos.
1,000.000 iat.
8,000.000 id;
1,000.000 ial.

300.000 itt.
300.000 iat.
300.000 id"

tL7.
118.
119.

(100) .21.500 sello§.
(101) 56.600 id.:
(102) 69.800 ial"

1931.



A.SOCIA,CION F[[.A,TE[.[CA, PER.UAN.q. . LISTA. DE SOCIOS

I
Ii
j

I,IMA, CALI]AO Y BATNEAEIOS

l.-Prof. S. nos¡Lrf CECCONT
I{otéI Nfaury. DeP. t[5. Lima'
SP. G. 2, 3, +r 5r 8,24,2'7,28r 29,33,
36, 37. rd.r 7.

2.-Dr. II. J. AICABES
Chancav ,581. Lima.
§P. c. "13, 14, 4, 5, I I. 8, 10, 12,36,37,
38, 39 Pérú v C. I,l. l, 3.

3.-ALBIN ,BER,GER,
Gallos /84. Lima.

4.-A"LBE&TO ROCCA
Casilla 1510. Lima.

. SP. rG. 14, 28, 36. Id. 1.
5.-OSCAR, S. ECHEVT.ABRIA

Uniilacl \rceinal No. 3.
51. D. 1. Lima.

6,-FELIPE IIVONI
Ttalia 351. Miraflores.

7.-IIUMBER,TO VEGAS G.
Plazuela Santo Domingo 215. Lima.

8._PABI,O LUIS DUDA
Ca si lte I 42 I . Linra.
SP. G. 14, 1, 36, 37 Sata'bria, 39 Perú
y A. 43. Til. J.

g.:-CESAR, GAR,CIA ?.
,-\v. EI Sol 355. Barrateo.
sP. G. 4, 'ó, 12,2,2,27,32,36,37. Id.
1, 2.

Io.*EMILIO CAZOR,IA
Casilla 2l 63. Lima.

11,-ETIIMBER,TO .SBAEBAX,O
Iquique 794. Lima.

12.-LUIS CAR,R,ASCO S.
Casilla 2.503. Lima.

].3.-Tnte. Crnl.. CESAR BENA\IEIüIE
Pumacahua 1388. f,ima.

14.-TTTO TEAIDO
Av. Arenales 230,8. I-ima.
S.F. 40 Perú e Italia. 24, 43. Id. 7, 3, 4.

15.-ANTONIO MANCINI' c/o. Ministerio de Agricultura. Lima.
I7.-CAR,],OS CALD,ERON

C¿rmaná 542. Lima.
l8.-Tnte. PEDB¡O CASTRE ANDBADE

Av. Arnalclo Márquez 1649.. Lima.
1g.-ANDRES SIMONETTI

'Carhuaz 255. Lima.
2o.-EDUAR,DO UR,BANO

Cangallo 656. Lima.
21.-GEX,ONTMO LOPEZ T.

Pasaje Vigil 143. (Progreso) Lima
22.-Ínte. CABLOS NIOOT],ETII

E. Meiggs 183-C. Miraflores, Lima.
23,_Dr. PEBCY VTGLL EIJIAS

Av. Grau 720 Barranco, Lima.
z4.-MTGUEL VIGIL

Av. Gr¿u 709. Barraneo, Lima.
z5.-SANTIAGO TYNAN

Castilla 182. Chorrillos, T:irna.
sP. G. 22, 37, 42. rd". 7, 2.

30.-1\4AR.CO A. PESCIIIERÁ.
Los Alarnos 260. (San Isidro), Lima.

32.-..]AUDOIF SAB],ICH
'(iamarra 2219. Chucuito, Ca1lao.

33.*JOAQUIN G. DIEZ
Av. Mariátegui 408. Lima.

34,-PEI,IX AR,GUMANIZ
Guisse 179. Callao.

35,_HUMBER,TO I. TEALDO
Av. Grau 144. Apartaclo 3017. Lima.
sP. A, B. 4, 5, E, 36, 37, 3E, 27, t2,
39 Perú 8. Itl. 1, 2.

37.---{ENR,IQÜE DOER,ING ATVAR,EZ
General Borgoño ?ó4. Miraflotcs,
Irima,

38,-LUIS GUZIIIA.}I P.
Washington 1423. Lima.
,SP. A, B, 4, 5, 24, 34 Franoia, 39
Perú y ,G. Id. 7, 2, 3.

3g,_PEDRO MICIIEI.LI
Zepita 290. Chorrillos, Lima.

41.--,R,OGETIO DE ROSE
Nogreiros 55i. Lima.

42.-ITERBER,T' H. MOT,L
Cailtoru:-r ,-,Ul. I-im¡.

4S.-AR,MANDO SANCHEZ MATAGA
Z,írale 4?,4. Lima".

44.-ROMUl,o MARCIAL MARTINEZ
Tlte. Rodrígtez 22,6 (1. Lima'

45.-JOSE IrER,A CASTR,O
Gremic¡s -130. Dep. 10. Lima.

46.-ANTAR, D. GIACOMOTTI
Bolívar {65. Dep. 2. (La \rictoria).
Lima.

48.-CIUILLER,MO SCITNEIDER,
Psje,''Los Cl¿veles 138. (Sar: Isirlro)-
I-ima. SP. G. 40, 1'1.

49.-..L, AI,BEETO PO,MAR"EIDA
San -A.gusiín 93C. Casilla 2897. Lim¿¿.

50.-Ins. AIIGIISTiO SAN CRISTOVA]¡
Taen¿ 166 Cholrillos. T,ima.
SP. A. 4, 5, 22, 36, 39. Petír' Id. 1,

52._ETISEO POR,TETIJA
Petit 'lhouar-s 1858. Lim¿.

54.-Cmte. JORGE CEBALLOS
. Ta,c¡ra 643. Lim:r.

56.*IELIPE BELTR,AN
Casilla 48ó. Lim¡,.

s7.-CARIJOS BAR,BIEBI
Gallos 130. Lim:-r.

5g.-HECTOE POTESTA FIEPO
Sa,enz Peña 857. Callao.

61.*StA. .ESTIIER, DESCAII.LEAUX U.
Juan Tannirg 318. Miraflores, Lima.

66.-JUAN COTOMEB D.
Casilla 278,8. Lima.
ñP. G. fd. 1, 2.

67.-Dr. CESAR MAZA
Lil¡ertacl 2169. Miraflores, Lima.

72.-NICOI.AS KERUCENIT,O
Apartado 1L'95.,Miraflorcs, Lima.
,SP. C. Td. 7.

?5,_GIIIILEB,MO SIMENAUEB
. Ucryali 146. Lima.
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76.--.fng. OSCAR, LGPEZ AtIAeA
CasiIIa 802. Lim¿.

78.:WAI,TER, NEISSER,
Callao 145. f,ima,

7g.-TRANCISOO R,OMEB,O MANTIII,A
Pa,saje San Martín 13g. Miraflores,
Lima.

81._VICTOB, M. BICIIAR,A V.
. Cuzco 1160. Dep. 203. Lima.

83.-Srta. NENA CANTUAB,TAS B.
Av. Arequipa .1010. Lima.
,SP. rG. ,Sello por setto. Icl. 1, 6.

84.-JOSE SANCHEZ DIAZ
Ifanuel Oua,clros 438. Dep. 14. Liina,
sP. A. g, 10, 7,4, rd. 1.

86.-PEDRTO LOPEZ RAMIREZ
General Borgorio 2i4. Miraflores.
,Sp. rG. 4,5, 7,27, J(), 12. Id. 1, Z.

87..ANTENOR, FCO, EYZAGUIRR.E E.
General Có¡dova 1055. Lima.

8g,-JIIAN MAISCII GUEVAR,A
Juan Fanning 479. Mir¿flores, Lima.
SP. A. ts. 34 Alemarria v Colonias. 86,
39, Pcrú. Itl. l.

go.-A],FB,ED ANDERS
' Jorge Chávez 139. ,Miraflores, Lima,.gI.-ñ,OBER,TO LEON T.

Chota ilereclia 11,21. ilima.
SP. G. 3'1, 4, 36, 39, G. y perú. Icl. 1.gz"-MAXIMO BASTANTE C.
Constitución 625. Callao.
SP. A. Icl. 1.

94._GUILLEB,MO REYES D.
Huaquill:r 1102. Lim¡.
ST'. .\ . B. 3.{ .\ lem r rr i¡ c I l,r lia , 3 t, J,
:t6, 37. 39 A. y Perú. Irl. i, 1.

96.-FINN CHR,ISTENSEN
Apartaclo 26. t ima.
Solo a su solicitutl.g7.-FELIPE MEJI.A R.ODRIGUEZ
Lanta 923. T:a Victoria, f,irna.

SP. -\, l, i, sc)lo x sello ó 37, 3g.
Perú. kl. 1, 2.

1OO.--¿LEONAX,D AR"TIfiIR, JEFFBIES
-{partado 301. Lima.

101,-JOR.GE A. ROUILLON TOR,R,ES
fquique 28,5. Lima.

102.-RAUL A. IIZATEGUI E.
Iquitos 627. La Victoria. Lima.

103.-,IÜIS R,AOIIITOFF S,
2 cle Mayo 336. Miraflores, Lima.

1O4.-D. NEIGItrBOIIIB
,\pa rlatJo 33il6. Lima.

106.-I'RANCISOO A. BOUIIEON C.
Iiestauraciól 526. Dep. ,rD,'.
Canjea sello-x sello, -

1O7.-DARIO CAMA MIR,ANDA
Virreyna 430. Of. t\o. 6.
SP. G. .l3. 14, 7, 1, tarnbién 9, 36, 32,
39 Perú y G. Irl. l.

114.-IIECTOR, M, CHEGOYEN Ir.
I{uamachueo 1'32b fima.

115.-R,OLANDO OIJá,ZO NICOI,TNT

Sírenz Pcíra 381,. Magtlalerr¿ Nueva,
Lima.
SP. A. 34 Colombia f Veirezuela, 37,
39, Perú y A. Ic1. 1.

116._ATBER,TO DR,OIIARD HANSEN
Aumerrfe 439. Lima.

1l8.-JACINTO MABI CISNT:BOS.
Sáenz I'eñ¿ 1160. La Victoria, Lima.
sP. G, 4, 5, g, 36, 37, 3,9, G. Iá. 1, 2.

119.- Ing. C SAB, GU,EVARA VASQIIEZ
Lrnrpa 84j. Lima.
SP. A, 40, ll. 4, J, J6, 39 pcrú ¡- A.
42. Icl. 1, 3, 5.

121.-.FEIIX O'IIAR,A .URETA
Bevtia 386. Lima.
qP. .G, 34, A, sello x setlo, 3g Perú y
G. +1.

Izz.-ESTEBAN HNITTLICZA
iEsperanza 115. Miraflores. Lima.
S'P..{0 Perú,39 Suiz¡ y Ilungría. Id.
7r 2, 6.

1z7.-MANUEI. GABDI,NI CASTELLANOS
Berlín 1099. lliraflor.cs, Lima.
sP. G, 40, 14, 1,7,2,1,36,37,3g, Perú
y G, 7. l11. l.

132._JULIO CAR,DENAS SANCIIEZ
Junírr l0l{. Lirnr.
,SP. G. 71, 5, 3,6, 39, Perú y G.

136.-GER,MAN IiITNGE MEIENDEZ
Apartado 452. Lima.

137.-JAI1\4E MONTOYA UGABTE
Gonzáléz fuada .637, Ila,gclalena Nueva.

1T2.-CESA,R,, A. RABOR,G P.
Av. Liz¿rc1b Mlontcro 82.6. Lima.

143.-Dr. JULIO INJOQUE MANDUJANO
Leoncio Prarlo 467. (Josús María)
Lim¡.

144.-EDUARDO PR,ADEL PEDR,AJA
Jirón rFuno 122. I'ima.

145.-ALFONSO \rABEA FR,EYRE' Mariseal Miller 2385. Lima-
Líz.-Cap CARLOS R,ODRIGUEZ Z.

General Viilal 241. Miraflores.
153.-CAR,!OS FEBNANDEZ DAVrI¡A

Av. La 'Colmena 32,3. Lima.
SP. ,G. Id. 1.

155.-Dr. JOSE M. \I,AIEGA
Pasaje Larrabure .160. Lima.

158.-RAIMUND CAMERLE
Jorge Cliír,vez 398. Mirafloros. Lima.
Cllr,ics ¡ su solicitu,l sol¡ln"r11 o.

159.-ER,NESTO ZAPATA BUSTAMANTE
Javier Prado 490. (Sair Isiclro) Iiila"

162.-ENRTQUE PANIZO VARGAS
Plazucla Aviaciél 2(ii1. Mir¿ftores.
Lima.
Cl rrje sola rnelle Perú.

170.-JOSE A. de BEDOYA TIRADO
tr)spinar 110. Magdaler* Nlreva, Lifila.
SP. A. 4, i, 37, 39. Pcrú .v C. Itl. I.

171.-MANÜEI ANTONIO DE.SMAISON
San Martín 335. Miraflores. Lim¡_
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172,-DT. EMILIO J. EDUARDO
Uca,vali 134. (Al?os¡ Lima'
sP. Perú, Bolivia, Francia Y l{ G.4,
5, 36, 39 Perú Y G. Id. 1.

173.-SIEGFR,IED, BERGER
l{ariquitps 350. Dpto. 406. Lima.

ü74"-HTIMBERTO VACCaBT
Las tr'Iorcs 453' (countr¡r clu!) r'ima'
.SP. G.'36. Preferelcia sellos elásieos,
Italia y nstaclos Italiatos.

175.-GABR,IET O. BÜ§T"AM.ANTE
Filipinas 518. Apartatlo 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36,37,43,38, ral 1.

176._-.EDUAR,DO MAYNETTO
-A.v. Bolivia 9E1-r'1 "'
sP. 40, A. 14, 4, 5, 36, 39, 14. Perú y
A. 38. Icl. 1, 2.

PR,OVINCIAS

z8.---JTILIO E. ITUAPIL
tr)}ías Aguirre 12. ChiclaYo'

zg.-JULTO II. IIERNANDÉZ
Direc,tor c1e "El Tiempo", Ciriclayo'

31.-GEORGE RASMÜSSEN
Haeiencla ' ( EsPeranza''. Mariscal
Cá r e res.

4o.-ITAR.O]JD GO],DI.AEE C'

-\lfonso Ugarte 1035. ChigiaYo'
' sP.. G. '2,'4, 5, 72, 73, ].4, 24, 27, 28,

32, 36, +2. Ic[. 1, 2.

46.-LE'ONIDAS B,ISCO
.\Partado 67. Tnrjillo'
sá. G. t-t, +, 24, 2i, 36, 37, 38, 30, 27,

:il. Id. 1, 2, 3.

51.-EETCII GOTÍ SCII.ALI<
Casill¡ 36tj. HuarrcaYo.
SP. .\. Sur B. 8, 36' 37.-24' td' l, 2, 6'

53.*ATILIO JO IIUAR,ACIII
Mirave 22. llo.
sP. G. 8, 43. Id. 1.

55.-EMITTO BAR,CLAY
Casilla '50. Cuzeo.

60.-AÜ§USÍ'O C. R"UIZ IIUER,TAS
Puesto Guarrlia Civil. lCastilla)' Piura'
sP. A. 5, 9, :10, 13, 14, 22, 36, 37, 38'

42. Id. 1.
62.-IERICII STOLTENBER,G

c/o'Cerro tle Paseo CoppelCorp'.
Goyllarisquizga. (Cerro d.e Pasco)'

'63.-AI,I,AN lvl. EVANS I,'
Tingo Mar'ía.
isP. A. 8.2,4,5, 8, 10, 71) 25,27r 34,

3,6,3r7, 42. Id. 1, 2, 3, 5.

65.-LIIIS GTONZAI,ES PRA-DA
Su lla n a.
SP. A. S; 36, 37. Perú.
35. Yaldez 1c1. 1, 2.

?1.-GEEABDO GAR'CIA SA'LAZAR
'Casil1¿ 24. ChielaYo.

" .SP' 'G' 4, 5. Itl. 1'
'73:-CAR,I,OS A. WILTIAMS

Manuel M. fzaga 171. Oliiclayo'

. 
TI],ATEIIA PER,UANA

85.-MIGUEL PEREDA GAÍ,AR,ZA
Juan Cuglicvan 926. C)hioiaYo.
sP. A. l-'. Td. :l .

8S.-MARCIAL V. BENAVIDES M'
Casilla 129. Tarma
,SP. A. 5, 37, '39. Irerír. Icl. l.

g3._I'ELIX MARTINENCII R'UIZ
Apartarlo 19. Cerro ile Pasco.

95.-AtTR,EDO MAR,TINEZ CASTILIO
Lima 27 (Aitos), SuIIaua.
Sl'. G. 1, 13 y 1.r1,40 5 sello Por sello,
27, 3-2, 39, Perú Y G. :12. 1c1. 1.

ee.-RÍcaÍiDo E. GUEBBA Q.
,Elías A.grrilrc 87. Aparlarlo 172.

Clricl a¡'o.
sP. G. 2, 1, 5,72, 13, 14)'40, 7, r'am-
biéir 9, 21, 25, 36,37, 39, G. 38, 27, 32,
2u. ld. l, :, +, 6.

105.-rng. EDGARDO SE'OANE CORR'AI.ES
A¡r:rttarlo l9i. CbiclaYo
si. ,t y F, -1, J, 7, 8, lo, 12, 23, 37,
27, 28, +2. Itl. 1, 2.

108.-EMrL SCIIWAB G.
c7o. Cerro rle l':tsco ('oPPer CorP'
(-la sapalca.
sP. -a., 40, 5, 17, 24, 37, 39; Perú y a,
32, 42. rd. 1,. 6.

113.-JEAN SCIIATZMANN

sI). 40, 14, G. J, 36, 37 39, 14 Perír
y ,G. Icl. 1, 2, 3, 6-

120.-I, GONZALO MUR.GIA V.
Casilla J0. AYaviri, (Puno).
sP.'C, l, J, 10, ll, 23. 37. 3j. Perú

. 35 Valilez, G 37, 38, 42. Icl' 1'

12,4.-I:rrg. JUÍ,IO GORBITZ fBY
Fiáuei"seo Fizarro 649' Trujillo'
SP. A, R; 2, 3, l, 5, 6, 7. q, l!, 1?,
'I 3, ll. 22, n, 28, 3:, 33, 36, 37, Jit,
42. Icl. \, 2, 3t' 6.

131.-Dr. JOSE ,MEDIN ],EYVA T'
Elías Asuilrc l3i. ChiclaYo'
SP. Perl, [, j, 3, 4,5,6,7,8,21,27,
28, 35 Valdez, 3fi1' IrI' J'

134.-Ins. JULIO PICASSO R'ODR'IGUEZ
n, o-. E'',,p."a" I-etrolor¡ Fisc¡rl' Zorri-
tcs.

135._DT. IIUIüBEB,TO O' ]'ANDEBAS
Aoartado No. 25. Tlrr.iillo'
sÉ. .q. \4, +, 7,3'1, 27, 3:, 36, 37, 38,

42. rd,. 7, 2, 3.

140.-JO§E AB,E1{S. BE§G
APABTA.DO No. 4 Sullana.
rsP. G, 4, 5. rd. 1, 2, 6.

141.-EDMUNDO CAMPOS PA],OMINO
Atahualpa 4:15. Int. 4. Trujilto-'. 

,.

SP. C. ¡-1 Pcr'ú .y Centro Amériea, I,
2, +. J. ll. urro x urto ó 36. 27, 39, Perú
y G. 23, 1, Perú 9. k1' 1 Y 2'

1s7.-IIERNAN CAI,LE ZEBGA
28 cle Julio 11)9. Iluaclo'
SP. (i. pt'tf tirorcia C:ntro--\mórie a, 4,
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FILATEL.IA P.ER,UAÑA

i. c¡rrtirllrl lrol t.anlirlrrl, no m;is rle lUl
rlilcler,tes. lrl, I.

166.-CAR,LOS GUTIER,R,EZ HIDA],GO.
2 rl-e Mayo 457. San Peclro clc Lloc
(Pacasmayo)
SP" 40 Argentina, Chiie, Ecuartor, A-
lemania, tr'rane ia,, nspaña, Itglaterra,
l. 1..-,.7,2:,36,27.33.3U perú. Irl. l.

EXTR,ANJEB,O

, ARGE'NTINA
167.-FR,ANCISCO C. PASCUAT,I

-{plirtarlo lnter';ro. Atlrogue. .F.C.N.G.
It.

168.-GER,ARDO TIIOOLEN
(.lhacabuco 96. Aparta c1o I 11. Buerros
,\ires.
SP. 24, 9, ¡rara, pacluetes.

BELGICA
80.-H. HENDR,IKS

J, Al-. J. Bacck, Bruselas.
sP. A. 7, 4,39, Tl.7) 4, g, 10, 35 Sa-
rrrbria,36. Id.1,3.

Lcl.-Madame G. BLONDIAU
26, lue de .lressities. Bruselas.

"l 1 7.4, 13/11,3ri. 3l (J.00{r) 39,
¡lP. G. I, 4, 17, 1J/15, 39, 29, 32. 1.1.
1, 3, 6.

BR,ASIL
g8.-R,OGER, ROBIN

B. N. C]. S. P.
66 ll,ua clo Carairo. (Río Janeiro.)
SP. A. 34 Per.ú, 36, 39 A y Brasil. Ial.
, .) q -1, _, ¿, ,J.

112.-CAR,LO,S LOTAR,IO JASCIIKE
Rua Hoffmann J43. Apo. 4. porto A-
legre, R. G. S.,
SP. A. y Austr.ia, Italia, Vatieano Sui_
za, 8, 36, 37, ll faeial. B9 A. 34.
Blasil y B. I,t. t. J, J, +, J, ú.

125.-OI1'!O PRAETORIUS
Rua .Gal. Netto 238. porto Aiegre.
sP. t, l, 2, :J, 4, J, 8, ij6, l2: c. 40.
1+, 32. Id. l, 2, 5, 6.

126.-Maj. pLACrbO da RocHA BARRETO
Rua Almir¡nte Coehrane 26. Río de

. J-:.¡neiro.
sP. A, +0. Il, .J. ,, 8, 36. 37. 39.

, Brasil y .!. Id. J, 2,.8, 1; ó.'.,
169.-ALFREDO SANú,EáS 1

.\r. I,oloni:r.1.-,1. porto -\)cgrc 1R. C.a\
Sl-. c. l, .I. Irl. I. i, ri.

CANADA
110.-J. BABCHINO

P. O. Box 133. Braltfcril, Ont.

COT,OIvIBIA
129.-IIEINZ SCHUSTER,

Apartaclo ¿éreo 48b8. Bogotá.

156.-ENRIQUE PrrLrDO PULIDO
Carrera 3, \'r+ l)-68r Bogotá.
SP. Ll. G. 11, .+, . 5, 8, 36, 37, o por

-canticlacl. (100). Ial. ,], 2, >
COSfA BTICA

IO9.-FREDDIE rO'NEILL,G.
Calles 6 y 8, Ave. 4 ñb. 646. San José.
,SP. Perú 7, 1, 8, 37, América Centr¿l
!9, 14,4,5,8,37,39, Costa I'i,iea, 1,2,
2,8, 26. Icl. 1.

l11.-TSAAC A. AilIÓN 'I
Apartarlo 71. San José..r
,SP. ,Costa Rica, solameirte venia, Re-
fereneias bancarias y ciómereiales.
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128.-L-jrS M. CHACON J.'c/o. Gran I{otel ,. Costa
tad,o 572. San José.

Apar

t§P. Perú, 4, 5,.26, Id. 1, Z.
133.-JOSE M, BARR,IONUEVO 1\[.

Apartaclo postal 14715. San José.
,SP. G. 8, 26, 39, ,G. 37.It7. t, 2.

, CUBA
130.-MAR,IO LOR,IE

Monserrate 467. La llabana.
" 148.-LO'R,ENZO LAMAS

Galiano 258. La Habana.
SP. G. 37 ó eanticlarl x .cantirlacl. kI. 1.

163.-ABELAB,DO GAR,CIA SA3INA
San Nicolás 3,59. La Habana.
BP. A. preferencia Perú, 13 ;, 14. Can-
ticlacl x cantidarl. Icl. l.

CHII.E
7Q.-ALVARO, BONTLLA LARA

C¿silla 2498. ,Santiago tle Chile.
ISg.-MIGT'EL PABEDES DIAZ

Av. Brasil No. 7. Santiago.
38 SP. Perú 7 y 12.

ESo.,OCTA
165.-TIIE R,O,UND TIf,E IMOR,LD POSTAL

CI.UB
Director : Anclrerv, ¡ohnston.
91 Brandon Sl,reet. Motlrer.ltcll.

' Yer ayisc en esta Re¡,ista.
ESPA,ÑA

68.-ENR,IQUE FUIGFERR,AT
Jaime I, §o. 9. Barcelona.
Presidente cle r(Iberia Cultural
lFiI¿télica,,.

77.-Srta. MA IA EIENA VETASCO
,Calle -Bide¿rte 2. Las Aren¿s
(Yizcava)
,srr: 11, G. 4, 7, 9, 36, 37, 27, 32, 39, G.
+,7, 9,14, rd. 1,2, 3, 4t 5,

117.-CA'RtrrOS PIIERTA
Caile clel Consejo de .Ciento 332. Bar-
celona.
SP. G. 1r3, 74, 4,,5, 7,8, J6, 1, g. Id. 1,
4t ú¡

138.-JOSE IT{AR,IA CIIAIB,AN
Coso 107. Zaragoza.
SP. G. 14, 4, 7, J6, 37, Sanabria y Si-
lomb¡a. Ld. 1, 2, 3, 1, 6.

(

¿Jin!r".t; , t:..:t:. .:1.:..,,1 :'¡jj::¡ :-l¡:,, tli!::;:-i:;,. - :,
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15o'-rBEBra cÜr'ruR'Ar' FrI¡ATEr'rca
Jaime I, No. 9. Ra?celona'
Yer aviso en esta ReYista.

151.-ANTONIO üOQAMPO GOMEZ
Manuel Núñez 28. Yigo'
SP. 'G. l/7, 9, L2, 21, 25 sobres Y se-

ries UPU, 
.soirres 

1er. cila y revistas
filatélicas, Relaeión comerciaL' para
canje cualcluicr ¿rtículo.

ESTADÚS UNIDOS DE N. A.
69.-CESAB, A, ZE\rATLOS

1952 Grove Street. Sau tr'raneisco Calif'
GIIATEMAI,A

146._TEB,NANDO AR,R,IBAS MAYNER,
3ra. Calle Poriientc Ns 31. Guatemala'
SP. G. I menos A.rgentina, rEsPaña, 8,

36, 12. ral, 1, 3, 4.

INDONESIA
164.-SHU NAI SING

Ketabairg KaIi 2b. Posttrommenl 87'
Surahr,ja (Jrva)

' SP. A. y A-ntillas, 3'6. También fotos
y postale6. Ic[. 2, chino e intloncsio.

. TTALIA
.149.-ASSOCIAZIOIIE CO'LI,EZI'O IISTI'

ITALNANI
Director R,ag. Cav. Mario Bomairo.
Gifforii Valle Piana. (Salerno) '
Ver avíso elr csta Rcvist¡r.

, i*t'
. PILATET,IA PER.UANA

15it.-Sra. LINA GAZZANO
Vía Sán Bernartlo 24. 'San Bemo'
SP. A, menos Argentlna, Brasil, 1i1,^4,
5, 7, ¿ 1o Y 12. 1,210 de eacla'-36, 37,

. rSanabria. 7, 5) 9.. So.,bres l.er' día'

MEXICO
160.-CLUB TILATEÍ,ICO INTER,NACIO'

NA], DE MEXICO
Director: Sr. Cirenio C. Hernírnc-1e2,

Jesús ,C¿rranza 10-10. México, D.T'
Vcr a,viso en esta Revista.

.SIIECIA
82.-ER,IC JAOOBSSON

P. O. Box 35. Alvsjo.
SP. A.. 4, 5, 36, 39, B. 34 Escandinavia,
4, 5, Td. 1, 2, 6.

UB,TIGUAY
147._JUAN BOUB,TOUT,E

' Blandengues 1640. Montevicleo.
22, 26, §P. G. 34, A. 4, 8, 36. También
17, j. I,l. I'

Agradeceremos a todos los asociaclos nds
e¡aviee, sus deseos de canje de acuerdo con
la clave para su publicación e igualmente a-

\risarnos cualqüier cambio 'de domicilio o e-

rror que hubiera en la presente lista para su
eorrección. r'

ASOCIACION FILATELICA PE R UANA
LOCA],: NUÑEZ 241. Of . No. 8. TELEFONO: 30561'

Dirección Postel: Apartado (P. O. Box) 1510, - Lima - Perír'

CUOTAS DE SOCIOS: "t
En la República: s. 10.- derecho de ingreso y sr.36.-_anuales_, pagad.eros por tri-
flrestres áttelantatLos; En el Exterior: Cuota única anual, pagadera por adélantaalo
DIl. 1,50 (U.S.A.) en efectivo o Dll. 3.50 segúIr catálogo §cott 6 1,000 francos ca-

tálogo Yvórt, úttimas ediciones, en sellos sin uso, seiies completas y solo aéreas o
conmemorativas' No se aceptafl sellos del Perú.

f,a Revisüa ,,FIT,ATELIA ?ERUAN-A" se distribuye gratuitamente. ¿ los asociaalos
incluyendo sus deseos de canie.

I
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IHáAgúdernos g Agúdese socio!
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GOSR FII.RTSLIGR HSNBERT H, MOLI
AL SERUIGIO DE LA FILA?ELIA

COMPRA Y UEIIIDE §ELLOS DE CORREO PARA OOLE@IOIT
LIBRETAS GON SELLO§ NUEVOS Y U§ADO§ AL E§GOúER

SERVIC¡O DE II¡OVEDADE§
§ERIE§ HUEYAS Y U§ADAS

AITIPLIO SURTIDO DE A{'BRES DE UARIEDADES
PERU ITUEVO Y UAADO

ALBUMS, GLASIFICATDORES, Pll{ZA§, LUPAS, Etc.

CATAI,OGO§:

Tenemos pgr llegar un limitado número cle catálogos Ivert 1951 eornpletos así eoi
mo §eott.1S51 primera y seguncla parte, por lo que agracleceremol a 1o¡ inte-
teresatlos formularnos su pecliilo cuanto antes.

Tamibién hemos reribirlo el eatálogo Sanal¡ria 19b0 al preeio de Sl. 75.00.

DE VEIITA

Librería y Filatelia ('El (iolcecionistar'.
Franeiseo Lazo Nr i06 (Frente a la
Rotiea ilEI Inea" de la Av, Diago-
nal) Miraflores,

Sr. Jorgc Va ltlez Bustanlantr'. [,'ibrer'ía,
Calle Mereadercs Np 107 - Arequipa Ca-
silla 146 - Teléfono 3761.

Librería Guerra, Sr. liicarilo E, ,Guerua Q.
Calle EIías Aguirre N'r 87 - Chielayo.
Teléfono 222 Casilla 172.

Sr. Teorloro Garcés Negróu, Librería,
C¿lIe Tacna Ne 376 - Piura.
Casilla 80 - Teléforro 367.

AL POB MAYOR :

g¡Í\rIElIo§ §u Dr§Esolott Y r,E
R[A¡[DA3,EMO§ GN.ATUITAIIEIITE TO.
DO§ LOS *tE§E§, NÜE§TR,A LISTA DE
P&EfiOS.

Horbort H. lUloll
Jirón Gailloma lle. 58Íl
Gasilla (P.O. Box) l3t
IaIlilA - PEEU

Paeket material, cheap stamps in.bundles, ngw issue serlrice, mint a¡d used Perú
st:unps. CoffesBondence: English, §panish, GermaJ¡, French
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I*p- "El Cóador" (Jirón Carnenó) Amergura g}f 
- 

Ce¡ill¿ 107t 
- 

Telé¡.orrio 31576


