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Ff,Xarte[f,ar Peru«lrs.ct

Año ll !-irna, 3'! de dicier¡rbre de l95O lu", I
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E,DNTORIAt

En la vida del ser humano como en !a de las lnstituciones, los
prfmeros años tienen impontancia fundarnental. La voz popular 

-vo,fl6 tliss- ya lo dEce: ¡¡Arbol que nace torcido...r'
Pon esta nazón queremos dar al segundo aniversario de fundación

de la rrAsociacién F!latél[ca F€ruanar¡ lodo el relieve qüe merece. Re-
capi{,ular la labon efeotuada 

-gnande 
y fecunda- sería redundancia;

eila está connpendiada a Io largo de esta revista; su óngano oficial de
publicidad, que tarnbién cumple su segundo año de oi¡"culac!ón, dedi-
oada intensarnente a la divulgacién del §ello Fertlano en todo el mundo,

Si meditannos en lo que énarnos al completar el primer pas,o, ha-
oo un año; un paso que sí bien firme, fué bastante corto, ¿qué de-
cir ahora de este, segundo, tan fructíferol ppogpes.ista y largo? Sobre
los clrnientos que estamos construyendo tan sólida y eficaznnente, de-
be levantarse un edifici,o bello y estable y esto es lo que tronemos que
l¡ac,er.

El breve camin,o recorrido en estos dos años ha mar'cado un
rumb,o y estamos obligados, por el ejemplo recibido, a seguir poi Ct,
siempre adelante.

En esta oportunidad, reglamentariamente, la Asociación Folro-
vará por,primera vez su Junta-Directiva, que ha üenido en estos pri-
meros años la responsabilidad de encausar la lnstituolón desde- l,os
prim,eros rnomentos. l!!o terminará su labor sin antes dejar aproba-
dos los Estatutos definitivos, digno broche final a una esiorzaüa ac-.
t'uacjón. IUo podernos preyer quión reennplazará a esta pnimera Di-
reotiva, pero estamos seguros de quo cual'quiera que. sea s¡.¡ confor-
mación, ellia seiá una garantia de buen éxíto, pueb todos los filate-
llstsa que se han reunido-bajo la égida de la A-sociaclón, sólo tien,en
una aspiraaión común: su constante progreso.
- 'De nt¡est_r1 parter -razones de labo¡" personal, nos obligarán a a-
bandoina¡' la,pirección do,esta Revista; pusimos en ella, é¡ b¡en no
mucho oonocimiento, toda nuestra buehá voluntad y afán de traba-
Jo._Gr"eemos, modestia'apante, haber cumplido coh É ingrata I deli-
aada misión que se'nos encomendó, y faltaríamos a la üerdad- si no

l.:r.'.=.
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2 TTLATELIA PER,üANA

Gonfesáramos que, eo obstante todas las dificultades naturales del ca-
so, abandonamos el cargo con bastante tr¡steza. llos consuela, desde
luógo, la seguridad de que la misión pasará a bu€nas manos y que
correi camhio, mejopa bajo todo punto de vista nuest¡¡o órgano de pu-
blicldad.

Queremos finalmente agradecer a todos aquellos que tan dein-
d,eresada y eficaznrente nos ayudaron con sus colaboraciones y ooo§6-,
jos; a toáos los asociados en general que depoiitaron su conflanza
án hosotros y la mantuvieron y a las voces de aliontor que en todo
momento, recibimos de los colegas y filatelistas del exÚerior.

A todos etlos, en nombre de la Junta Directiva y nuestno prcpio,
les deseam(Ni un pnósporo año de 1951r oon el fervl'enle deseo de que
no obstante las negras nubes que ensombreoen en la aptualidad el pa-
norama universal, sea un año de grandes y definitlvas conclusionee,
que traigan a la Tiorra Ia Paz y Justicia a que asplramos los hombree
de buena voluntad.

RSOCIOCION FILRTSLICO PERURNR
Tundada el 10 üe Ene¡o de 1949

Di¡ección postal: Apartatlo No. 1510
Lima - Perú

DIRECTIUE
Yice-Presitlente: Sr. Enrique Livoni
Pro-secreta¡io: ,Sr. tTnte. Carlos Nieoletti
Pro-Tesorero: §r. Humberto Yegas
Dir. tle Publiciclad: Sr. Ilumberto Tealtlo'

LOCAfT SOCIAIJ: OaIIe NÉñez ¿41' Of. No. 8' - 
Teléfono No. $0561'

Abierto totlos los clías, ereepto clomingos y feriados, tlesde las 7 de ia noehe"

ASOCIACION FILATELICA PE R UANA
I¡OC*dl: lfirÑEU ?A1.. Of. No' 8' EELEFONO: 30561'

Dirección Postal: Apartailo (P. O" Box) 1510' - Lima - Perú'

ÜT'OTAS DE SOCIOS:

Eu la Bepública: Sl. l,0.- dereehó de ingreso y §l' 36'-- anuales' pagaderos por tri-
Eostres adelantados. g" ul Eit"úot, Cñot" iiniü a,nual' pagadera por adelantado

ñu-i,ro-ius.a.) en etectivo o DIl. 350 según catálogo scott é 1,000 franco§ ea-

l¡fógo-i"i*, 6¡íi-*r "¿i.io""*, 
en seUos sin- uso, seiies conpletf f solo ¿éreas o

cor¡Eemorativas" No so aceptsn sellos del Perú'

L¡ Revtst¡ .,FTLATEIJA PEBUA.IIA" se distribuye gr&tuitamente a los asoelados

iucluyendto sus'deseos do danie.

JUNTR
Presiclente: ,Sr. Dr. I[. J. AlcaMs.
Secretario: Sr, Osear ,S. Echevarría
Tesorero: §r. Alberto Rocea
Direeto¡ tle Canjes: ,Sr. Santiago T¡rnan.



Dos RmrGos rBn¡cr0ngBos Der
FIIRT0LISI0: 0GU0 U BenGlnR

Colaboracién especial d.o I§DETIOIENTER,

¿Existe en e1 rnundo un solo filatelista
que nurea haya malogrado una estampilla!
Probabiemente no; y cacla uno ile mis lecto-
res sabe qué triste es el acontecimiento, es-
pecialmente cuando se trata <Ie un ejemplar
valioso y difícil de reemplazar, aparte torla
cuestión de valor monetario. Quien eseribe
este a¡tículo ha malograclo, en el curso tle
una larga carrer& filatélica y a pesar ilel
cuidaclo que siempre ha puesto, nada menos
que la primera estampilla tlel Levante Ruso
y un magnífieo dos chelines marrón de In-
glaterra del 1880, y no por descuido sino por
no saber que ambas joyas filatélicas se des-
hacen aI contacto con el agua. Arruinar un
tesoro por e1 erimel cle sucieilad, podría ser
un eastigo merecido; ocro, ¡qué mortifica-
ción tcner que sufri¡ por la virtud cle ser
limpio...l

A los peligros del agua sc sumar ho¡r los
de la bencina, tan útil pa¡a ver las filigra-
nas, que en algunos países (por ejemplo Bra-
sil) se han multiplicado en estos últimos a-
ños. Lamentablernente, la bencina disuelve
los colores ile toclas las estampillas procluci-
ilas con el tan popular proceso moclerno tle
'r'fotogravure"; cle rnanera que el filatelis-
ta se enf¡enta hoy no con uno, sino con dos
amigos traicioneros.

Es cierto que la casa Scott en eI prefacio
a su Catálogo, clescle haee varios años co-
menzó a poner en guarilia eontra ambos ene-
rrigos, llegando al punto de ¡eclactar una lis-
ta (reilucicla, ilemasiaaio redueida) cle esta,m-
pillas que no se rieben tratar eon bencina;
pero en los últimos años aún la pequeira lis-
ta ha siclo eliminada, no sabemos por qué ra-
zóir. No hay, ni hubo lista para-Ios ónemi-
gos clel agua3 el viejo catálogo Senf ponía
en guardia en los easos principales, pero ya
pasaron los dias áureos del ,Senf, por las co-
noeidas rázones.

Como consecuencia, eonsiderando que es
muy egoísta el filatelista que teniendo cono,
cimiento de algunos detalles de su querida
ciencia y '(hdbby', no lo comuniea a sus
colegas, he ilecidi<lo hacer una lista de las
principales estampillas afectarlas irremeclia-
blemente por el agua o la b€neina,. Euego
que el lector coja su eatálogo y wr buén
li"piz y tome apuntes; será una excelente in-
versión de su tiempo porque le aho¡¡ará di-
nero y clolor.

CONSII}EBACIONES 
"B,EI,I}tr¡IABE§,

TODAS las esüampillas múy antiguas.
clásieas, hay que lava¡las 1o menos posible,
y, si neeesitan bencina, asegrrarse que sea
bien limpia. Nada cle baño que tlure toda la
noche, como se acostumbra con los sellos mo-
dernos; y nada de sal u otros ingredientes
en el agua. Papel que ha vivitlo un . siglo
es papel al cual no se le puede pedir mila-
gros ile resistencia. I[ay que colocar estas
estampillas cara arriba, bañando solamente
eI reverso, en agua ni f¡ía ni tlemasiaclo ca-
liente: ti,bia. Después cle iliez minutos más
o mcrlog, sacarla del agua, completalilo eI
prcceso ile limpieza con la mauo. sin espe-
rar que el papel pegado al ¡everso hav¿r
eaítlo al fondo del recipiente. Para el caso,
de eharnelas, bastará dos o t¡es minutos.

Este proceso no valc para las estampi-
llas tipo 'r camafeo " en relieve, como son
J4s antiguas ilel Portugal, Azores. I[arlera:
la clifereneia ile temperatura entre eI ¡ever-
so tibio y el anverso frío, ayuila a separar
de su rnarco el r'camafeot, eon la c¿.becita.
Los ¡(eamafeost' hay que mojarlos por com-
pleto y en agua fría; pero vigilando el pro-
eesc y redueiendo el baño a un mínimo pru-
rieneial tle clu¡ación.

Otra adveltencia vov a haeer para Ios
"Chalky Papers" de Coloni¿s Ingiesas; a
pesar de no tener í'eamafeo", se encuen-
tran en una eondieión parecicla durante el
proeeso clel baño, por tener de un lado un
clolnonto quc a.bsorbo Ia humedad y clel otro,
urr el,,lnento que la resiste, como es el yeso;
moraleja: haJ, que recluei¡ la dur¿ción tlel
baño a lo inclispensable, no más. Otro peli-
gro al lavar los ..Chalky Papers,, es que
su yeso ab¡o¡be 

- 
y en forma imborrable,

¡ebeftle a eualquier. ürata.miento 
- 

Ia anili-
n¿ y otras substancias ajenas que flotan en
general en los reeipientes en cloncle se lavan
estampillas. Eiqto ocur,re por el heeho de que
r¡ruchas casas cle comercio, al enviar al co..
r¡eo sobres pesarlos, esc¡lben ibien el peso o
el costo del porte OON LAPIZ DE ANILI-
NIA PI}ECI§AMENTE EN EIJ LIfGAR DC}N.
D,E EiL DM(PLEA,DG APLICARA I-A.S ES.
TAMPILLAS, que clespuéo pasarán al baño
tiel filatslista... Toilos sabemos euaftas es-
tampillas usadas, de ¿lto valor facial, están
malograclae por cifras tle color violeta, re-

:l

l,,,.,..'r,r,..
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Buitantes del proceso que a.qabo tle dcscribir:
pues bien, si ,hubiera uha estrmpilla de
t'Chalky Paper'J en el mismo baño, absor-
bería globalmente (no er forma cle cifra) la
tinta violeta, alteranclo su color.

Por fin, aconsejo a totlos los que no son
pelitos en Ia materia, no lavar y menos aún
poner en bencina estampillas tle Ios. estaclos
de la India (mé refierb a las cle mánufac-
tura iniligena, no a ,Gwaliorr Patiala, ete,
de tipo inglós), tle Tibet, Nepal y las prime-
¡as emisiones ilel Japón, porque reaccionan
distintamente,de como ocurre con ias estam-
pillas ilel mundo occidóntai. Sería l'argo ex-

RECgIPICAtrIOS

En la circular No. 25 d.e "Iberiá Cul-
tural Iilatélica", correspondiente al mes
de julio pasado, encontramos una nota c-
ditorial referente á la revista "Repúb!i-
ca Dominicana Filatélica", en la cual se

r":,: ' '.r:;'.....r- ''. .-, , .,,':,t rl/..,,;':1:,.,1:;r,,.f

:ti
FIIATEIIA I PEEUAN,d J-l

plicarlo; aeonseio aeeptar mi experiencia y ..

áhorrarse dolores de cabeza,

. ITOS "CLASICOS"
DEI, DESCOTOR,A.ryIIENTO

Ciertas estampillas potlrían llamarse las
«Cessoloradas por excelenciat', pues en ca-
si todas las colecciones las encontramos en
esa conclición: mencionaré eomo típiea lá se-
rie ile Ingiate¡ra tle 1883, en los valo¡es de
color verde, polque los valores violeta no
se descoloran; pero ei 4, 5, 6, -9.peniques y

tran casi siempre vertle bien claro2 a menos :

que ilo sean de un curioso matiz vertle azul
que rcpresenta la.primera reacción ,tle estas
cstampillas a1 agua, ai meclio minuto tle in-
mersión, IIna vez llegado a este estatlo, la
estampilla está pe rdicla y mejor vale asis- :
tir aI proceso cle expulsión ciel azul '.(dos o

tres minutos) y sacar de1 agua eI papelito
vcr.rie claro, antes que ese claro se transfor-
me e:r clarísimo: un ve¡datlero t t iliminuen-
Co " musical.

i{óte,se que Inglaterra clió a propósito ese
verde traicionero a los .altos valores cle la
sorjc y no a los bajos, que son vioieLas y
resistel al agua; y comprenderán 1¿ inten-
ció:i rle ia Dirección cle Correos clel Impe-
¡io Británico. EI ,experimento se hizo en la
.Mailre Patria, y fué pronto arloptado para
las Colonias: sean 1os que sean 1os colores
de 1os ):ajos valorcs y reaccionen al agua
como lcs 11ó la gana, Ios AI,TOS valores serán
verdes y cle uir ilelieaclísimo vercle que no se
puede lavar impunemente: recuerden mis
Iectores que se trata de ' 

¡ Postage an'tl R,e-
vcnue", es decir estampillas p¿ra uso pos-
tal o fisc¡1. al mismo tiempo, segúr eI mé-
todo inglés.

Bien, principien mis lecto¡es .a apuntar
en sus catá1ogos Scott: No se puetlen me-
ter al agua los valores en chelines c1e Iree-
rrard. Island, primera serie, (No. 7 y 8) y
por co:rsiguiente tampoco 1os sobrecargados,
(,No. 15 y 16) cle los cuales.yo mismo malo-
gré con agua, ha0e años, el rarísimo 5/-; ni
ile La,gos (Nos. 32, 34, 36 y 38); ni ile Goid
Cloast (No. 32 a 35); ni de Northern Nige-
ria (No. 7 a 9); ni de;St. VÉncent (No. 69,
70); 4i de Sierra Leone (No..43 a,45); ni
Jos v¿lo¡es en d6lares ile British Ilonduras
(No. 5,5 a 57) y B¡itish Guiana (No. 124 a
128), estos últimos corrientes con las so-
brecargas ile 1890 (No. 148 a 151 B) Iluei-
ga ilecir que.habienrlo sido sohrecargaalos el
6cl y el 9il. cle ]a serieringlesa primeramente
arriba mencionada, con las palabras rrGovt.
Pareels", pala encomienclqs oficiales. eso§
tampoco se- pueden poner a1 agua.

elogia merecidamente r ri." 
--Ñri"""iá"

y se magnifica el esfuerzo que represen- I

ta, pero justificando l""A =;;B#;;;; 
I

Io de casa", dice textualments: "Oon l

todo, ¿ pesar de sus inaud.itos esfuerzos 
I

por el enaltecimiento de su Iilatelia na- |

cional, se nota en la publicación la falta 
i

de colaboración por parte de sus compa- I

triotas. Comentario análogo podemos for- I

mular de otras revistas arnericanas, Pá- I

r¿guay, Colombia, PERU, Argentina, Chi- i

Ie, México y Brasil, países donde existenl
grandes coleccionistas, que vemos inscri- |

tos en casi todas las revistas de1 .Globo; I

;::i

i.i
;,ii

i menos en las d.e su país, salvo honrosas'
I excepciones", I

I Comprendemos Io bien intencionldo de j

! esta crÍtica y aunque ignoramos Io que'
i suceda en los otros países americanos que 

I

] se menciona, en lo referente al nuestrb 
l

I nos es muy grato estar en posición de 
I

i rectificar al colega, En el Perú, no obs- 
|

I tante la juventutl de nuestra "Asocia-l
I ción" 

-apenas 
dos años- tr)oilemos.de-'

I cir que la. gran mryoría de tos coleccio- 
|

I nistas importantes, y la totalidad d.e co-

I merciantei y exper[os, forman en nues- |

I tras filas, brindándonos colaboración y i

i al¡oyo de toda clase y sin regateo. De,
I nuestra parte es satisfactorio formular 

¡I esta rectificación, que a la par que jus- 
|

i ticiera es al mismo tiempo una nota, de 
I

I agradecimiento a todos aquellos que nos:
i han prestado y continúan prestándonos;

i el desinteresado aporte de su eficaz y eñ- j

l]*t':t1 T",'1""1__ ___ ''
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TILATETIA PERUANA

La §erie inglesa que he llamaclo ¡ r clási-
ca rlel ilescoloramiento", salió entre 1883 y
18,84; ya Ingl4terra había antes introrlueiclo
un ejemplo de estampilla de color fugitivo,
el ya mencionado (y lamentado) Dos Cheli-
nes marrón tle 1,880: joya fiiatéiica que en-
tre su .poea cluración, matasello fuerte y cles-
t¡uceión acuosa, llega normalmente a ias co-
lecciones 

- 
s¿¿¡al6 llega 

- 
en forma cte

r:ridero arqueológieo.
,Ilasta aquí, estamos en el campo de la

Iógiea; pero pronto se pasó a la anarquía.
Con el chelín vercle ile 1887 (No. 122.) y el
chelín ve¡cle y rojo de 1900 (No. 126), In-
glaterra volvió a los colores rrfugitivos,,,
extenclieniio el mismo ve¡de traicionero a
ciértos bajos valores: el 2, 4 y 4{ peniques
(No. 112, 116 y 117) : verde clue seguirá trai-

,cionando en la serie cle Eduardo VIf, agre-
gánclose un igualmente traieionero violeta
para. el 9 peniques ,,Chalky Peper,,; y esta
situación tenrirá serias conseeuencias cólonia-
les, que mis corteses lectores. apuntarán ¿-
proveehando mis cluras lecciones.

.British Eechuanaland sobrecargó el 2il,
el 4d y eI chelín de Victoria (No. 34, Bb
y 37);.Bechuanaland Protectorate, el 2c1.
y el 4cl. tle la reina y el chelín de Eduardo
VIL (No 71, 73 y 79). Co¡olario: Las clel
sitio tle Mafcking. Niger Coast sobrecargó el
2cl. y el chelín cle Vietoria (Oil Bivers) lNo.'3 y 6, que tarnbién ¡ecibieron sobrecargas
d9 -,1d. a 5/- (y valen así rie $ 20.- a
$ 20,000 para los errores 

- suma que seria
una lástima perder eon meter al agua.,,)
Zululand también sobreeargó ei 2d., ¿l d4.
y el chelín cle Victoria (No. B, 6 y 10.) En
cuanto a los sobrecargados ,. I.R. OIficial,, y
'lGovt. Parcels,,, el peligro.es igual; ade-
más las oliciltns inglesas en ]fa¡mcc,os v
Turquía, siguieron nituralmcnt,. a lu metró-
poli, recibiendo sobreeargas y heredando las
debilidades de Lond¡es.

Este mismo criterio de los altos yalores en
verde inlavable, pronto Io herecló et British
Beehuanaland co¡ su scrie r,le 1887 (No. 16
a 20), de uno a cliez chelines, luego sobre-
eargeda "BechuanalerLcl Prolertoráte,' por
la colonia vecina (.No. 54 a 58), aclemás-de
Ia inútil sobrecarga ..1 sh., t sobre el un
ehelíri de la serie a¡rterior (No. 28). Todos
estos colores muy pelig¡osos.

^De 
bue-n inglés que era, el rajá rlel leja-

:ro Sarawak imitó a Londres para iu corraróa,
dándole de 1889 a 18g7, unf serie con valo.
res bajos cle base violeta, color sóliilo y va-'lores más altos (8 cts. a un dólar 

-ño. 14
a 27-) en vercle traicionero. (Iilcm para.loÉ 

sobrecargados, por supuesto 
- óo, 22 a

24 . ). Siam, país independiente pero filaté-
licarrente inspirailo por Ing{aterra-; allá por.

CAN.]IES

Deseo aéreos universales. preferencia
Ecuador, Panamá, Peragtay, Uruguay,

Venezuela, Centro América
NUEVOS - USADOS

Por mancoiista, base Yvert o Scott
Dov Perú y universales 

l

Dr" [n" J. ALC.ABES (Mlódico)

firón Chancay 58r
LIMA-PERU

&AT,'JJE§

PREFERENCIA AEREOS
TODOS LOS PAISES

Envíos a elegir

No atiendo mancolistas.

ALBERTO ROCCA
CASII,LA 1510 _ ],IIVIA - PE§.U.

HAROLD

GOLDFARB C.
Alfonso l-lEarte 1035

CFIIGLAYO . PERU 
^

Solo sellos aéreos mundial, sin uso, canjeo

por Perir y Universales, - Base Yvert,

Scott, últimas edicione§.

Guillerrno Schneider
Psje. IIOS CLAVELES 138,

L

I

I

t---

(San Isiclro) Lima - PEBU.

1i
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¡[uestro ttistinguido asociado el 8r. Dr. 
I

Alvaro Bonilla Lara etr interesante comu- 
|

¡icación desde Santiago-§e Cbile, nos su- |

6

los mismos años emite sorie también parte
ile eolor violeta, firme, y pc'rte cle colo¡ ver-
tle sumamente traicionero (No. 11 a 15),
no obstante invierte los términos y usa el
verde para los rbajos valores' Pocos años

FILATEI,T§ PEBUANA

clespués se arrepiente ile la corrección y u-
sará üerale fugitivo para los muy altos- va-
lores ,ile 10, 20 y 40 ticals. (No. 106 a 108)'

En 1895, la tr'ilatelia mundial serí agra-
rlablemente sorprencliila por un buen núme-
ro tle series tle estatlos malayos, con

cabeza tle tigre hasta el 50 cents. y grupo
rle elefanteJ dee¿le 1 tlólar para arriba;
nronto. Johore v Kelantan los imitarán;
j, todot, inclusirie los imitadores, tentlrán
ios altoá valores en ve¡tle fugitivo; y jus-
tif ie atlamente, porque se llega has+,¡ el $
100 t1e valor facial, tentaciór granile para'
los falsarios que quisieran Iavar... para en-

suciar sus ne§ocios... Tomar nota que buen
número tle sobrecargas siguen las leyes que
¡iqen para las estamPillas base.

- Era- natural que Straits Settlements y
Hongkong, con sus altos valores ve¡datle-
,a-Jote áo uso postal (y no solamente fi-
Iatélico e omo muchos tle los estaclos mala-
yos), adopta¡an colores fugitivos, esp.ecial'
mente para sus altos valores;la primera
tle esas eolonias lo hizo cou lógiea, la se-
gunrla no, .extendiendo el conocitlo método.
hasta ineluír varios valores bajos, por una
.razén que sin embargo salta a Ia vists
euanclo se consiclera que Hongkong usatra
cn aquel tiempo el tipo metlalló": cor es-

tampillas ibicolores, debienilo oeasionalmen-
te hacer uso ilel vertle: y eI vertle era siem-
pre ilel tipo fugitivo, que Ilongkong habfa
experimentatlo largamente eon los 30 eents
v $ 2 de Ia reina Victoria, abundantemente
sodreeargatlos (Tomar nota con el eatálogo a
la mano: los 30 cents y $ 2'(No. a7 Y 57)
OON TODO SU COLOR' son muy raros)'

El tema metlallón me transpolta ¿ otras
e oloni¿s: rBritish Central Af rica, cuyo 4tl.
cle 1903, (No. 62) y, afortunado Lrd. si lo
tiene, también ile 1907, (No. 72, valor $
1,000) tienen medallón fugitivo; Natal, eou
sus la¡gas series ile meclallones (11902 a
1909 - No. 81 a 117) en que se alternal
Ios colores permanentes con los fugitivos
y Somalilantl, cuyas series ' 'at)ortl¿bles' '
son casi siempre malograilas por los 4 y 6
annas malogratlos por el medallón vercle
rlesteñiilo ('No. 32, 33, 45, 46, ete.). Tomar'
nota que estos dos valores hay que buscar-
los y comprarlos eatla vez que se preseuten"
para eon'lpletar series que son populares g
no muy caras.

En Colonias Inglesas poeo más quetla
ya robre este tema. Mauritius, totlos loc
verdes de tipo t(escuclo ile armas" -- 1895
en arlelante - uo ae tleben lavar y esto
se apliea también a los tlos Express Deli-
veiy, cle gran formato No, Ed y E5. Lo
mismo tllgase de totlos los veriles tle Tri-

glere gestiouar a¡rte uuestras autoridades
postales, quo se permita a los fllat€lis-
tas el adquirir u¡ra cierta cantidad. de los
sellos impresos para co¡memorar el "VI
Congreso 'Postal d.e las Américas y Espa-
ñat', antes de que sean sobrecargados co'
üo eutetrdemos está Ya acord.ado'

Son varias las razo[es que expone al
respecto: 1o., como estos seuos no ten;
drían valor frarxcatorio' todo lo que ae
veudiera sería utilidad neta para el Co-
rreo; 20. existen ya varios Breóealentes,
por ejemplo Brasil con eI sello coumerno-
rativo del Puente Iuternacional (Ivert
438); 30. se impiürla que emBleado§ ireg-
cfllpulosos, de arrlba o abajo, so re§erva-
rau algunas series siu sobrecarga& para
especular con ellas más tard.e; 40. la Fi'
letelia Perüana se enriquece¡ía con dos
bellas series que se afearán con la sobre'
carga por diseeta que ésta sea y 5(). se
§atisfacerla un pedido de los filatelistas
del muudo.

Tenieudo en cuenta que está basta¡¡-
te extendida también l¡ aficióu & colec-
ciouar "sellos no emitidos", estamos sG'

güros que el Correo Yel¡.dería cuado me-

-nos 200 series sin sobrecargar y sin "va-
lor para fra[queo", Io cual significarla
u¡a utilidad neta de Sl. 12.000.-

fnfortunadamente, cónocedores del po-
co o niDgún caso que las autoridades pos-

tales prestan a b filateua' sabemos que

Ia sugerencia caerá en saco roto y nada
se conseguirá al respecto. En realida$,
uientras [uestro Cor¡eo no cue[te con un
deBartaEe[to técuico, orientado al aspoc'
to filatéüco d.e las emisio¡res traala se po-
drá, hacer sobre el particular. En le ac-
tualidad, carente ile este organisuo' el
Oorreo es un simple vendedor de estam-

I pillas que represertan el valor ilel porüs
I pagado y nada más. I¡o que la filatetia i

I representa y la utilidaat fiscal que pue- i

I dta producir es cosa que ni les interesa ni I

I les incumbe, dentro tte la rutina bruo- 
|

i crática de sus cargos 
i
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Acopto relaciones de canJe (base soott, yvert) con todos los palees,
peno únloamente por mancolistas

AVISO CON VALOR PERMANENTE
I PARTICULARLY wILC,oI,fE STEADY EXCHANGE RET ATIONS
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Prof. Dr. B. Roselli Cecconi
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nitlatl, tipo "Britania seütada" 1896 cn
atlelá nte.

' Evitar poner al água los 1/sd. y 2d. d-e
Ecluardo VII; son muchas las eololias que
los usaron y una .lis1a eompleta sería ex-
cesivamente larga. Observen los lectores

- que poeas estampilias usadas de este tipo
conservan todo su eolor. Y por fin, resul-
ta inesperatlamente fugitivo el color clel
1cl. tle Tasmania 1878, una de las estampi-
llas más eo¡rientes de roceanía.

, Por el contrario, los . r Ofieiales', de
Tonga que tienen apariencia tan lamenta-
b1e por clesteñidos, no pierden su poco co-
Ior en el agua corriente. sino que ló perdie-
ron casi todo en agua de1 mar cuanclo se hun-

., ilió el-.barco que las traía a Ia colonia. ,Sor-
presa§ clel desti¡o...

, PAISES EUROPEOS: NUEVAS
EJEMPI.O§

El caso más clásieo aquí es el cle Rusia
. (mcnárquica). No traten de lavar las es-
tampillas antigrias de Rusia, pues easi to-

. das se deshaeen al momento en que tocan
'eI agua. ,Corolarios: series de Buigaria ti-
po ruso, es clecir, todas las anteriores a
18819; Batum;. Levante Euso, inelusive el

-. gigante §o. 1, azul, que yo tlesgraciadamen-
te creía serí¿ distinto a sus vecinos pig-
meos. También Finlanclia, ile la serie "Ru-
sia con clavos" de 1,891/92, No. 4,6 a 58.

Atención: es posible que usterles hayan
notatlo en el eatálogo ,Scott una nota des-
pués tle los Nos. 27 y 22 tle Prusia, ilescri-
jl:iéndolos como " extrem¿rlamente raros eu.
perfecta contlición ". ¿ Comentario clesco-
munal, no?. La raz6n es que están impre-
sos aI revés sotrre papel cebolia, al eual se
le aplieó la goma clespués; ya, cuanclo las
1regaron sobre Ia carta puecle haber salirlo

FIIATELTA PER,UANA

parte del dibujo con la humeclacl; lo que
quedó entonces, sale al P,RIMER, contacto
con eI agua, ,Son estampillas del año 1866,
han cambiaclo ile álbumes y charnelas, 

-necesitanclo haños_ que en este caso signi-
fiean [a muerte instantáuea,

Austri4: no tra.ten ile lavar los que tie-,
nen barras diagonales iúcirlas; totlo el tli-
bujo impreso sobre ellas sale aI agua, cle-
jándolas como eebras. Esto vale, por su-
puesto, también para Levante Austríaco y
Creta austríaca.

Bélgiia: el raro 5 francos rle 1878 se
destiñe al agua; y, para pasar de lo más

' ¡aro a lo ¡nás corriente, 1o hace también
eI 10 centimes de 189,6; mientras el 5 ceu-
times resiste bien.

A.lemania: el 5 pfenning violeta cle 1875-
80 se desintegra cuanclo se le mete a] a-
gua. Esto no sería tan se¡io si no fuera
que se le sobreeargó ' 

¡ 10 PAX,A 10 " para
eI f:evante (No. 1), 1o que lo haee ra¡o.
No hagan 1o que yo hice: traté de quitar
la goma eon que se había empaparlo a nue-
ve ejemplares, usánalolos en tiras eruzaalas,
para cerrar un sobre... (Scott, $ 4.50 eada
uno: ahora ustedes ven 1o que Ies ahorro
eon este articulo...)

Itaiia: inesperadamente, un solo valor
de Ia serie de 18'91, el mejor 

- 5 liras No.
72 

- 
to resiste. un baño prolongatlo, ni

siquiera flotantlo so.bre el agua; se desin-
tegra al estilo ruso. Y eso trae como coro-
lario el sobbecargado tt,Colo¡ria lEritrea" -
cle 1892, No. 11, estampilla valiosa.

PATSES AII{ER^TCANOS Y OTBO§ EN
GENER.AT,

Caso clásieo; Ias estampillas de mult*.
clel Brasil, especialmente Ia linrla serie eo-
loracl¿ de 1889, qúe en un santiamén se

)
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Un lector refiriéndose al articulo aparecido en el número 6, sobre la serie de la ,,Expo-
sicién FilatéIica", nos envía lo3 2 se[os que reproducimos, con centro corrido, que de-
bido a las particularidades del diseño, muestran curiosas variedades. Son especialmen-

te curibsos y raios,'por'él esciupuloso cuiatado que se puso en la impresión.
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A ESTA I.'NIGA REVISTA
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pone nublatla y feísima. Algunos cle la se-
rie siguiente soportan mal 'el agua' Tam
poco la soporta por mucho tiempo el cleli-
cado 1C00 reis de 1888, precioso pedacito
<le papel que busca exeusas para malograr-
se eon cualquier manipulación, aún., la más
inocente. Lo mismo dígase de los 200 reis
de 18r81-84.

Las multas del Perú, especialmente las
de 1921, no resisten un baño prolongado; ya
lo señaló así el eatá1ogo Valdez, especifi-
canrlo precisamente aI más valioso de esos
.sellos, eI 2 soles, e omo é1 más peligroso.

Paraguay presenta sorpresas con sus 2

centavos de 1881 y 1E84, que Do resisten, a
diferencia de los otros valores de las se-
rie s.

Lo mismo ocurre coú el 20 sen de Ja-
pón tle 1888. En cuanto' atr 3 sen c1e 1900,
quc hace serie en sí mismo, tampoco .so-
porta bien eI agua.

Los a.ntiguos cle Persia, con el león aI
centro, no se deben lavar y menos los ale
Cachemira, algunos ile los cuales están im-
presos en acuarela y por encle no dejan ni
nna traza del tlibujo clespués de una in-
mersión de pocos instantes; es la desinte-
gración filatélica más completa cle esta lis-
ta. Muehos c1e Afghanistán, aún c1e los ú1-
timos tiempos, no resisten un baño de eual-
quier duración.

Las primeras emisiones cle Filipinas, sin
ser impresas sobre colores verdaderamente
fugitivos, sor una combinación. tal cle pa-
pel débil, humedad del archipiélago, anti-
güeclad, etc., que es mejor no bañarlos. No
hay que exagerar: conozeo muchos filate-
listas que deberían lavarse más frecuente-
mente las manos e uanclo toe an estampillas
y lavar menos las estampillas mismas.

¿Y LA BENCINA?
He contado en ei catáiogo y encuentro

que hay más de 100 países que han pro-
dueiilo estsmpillas con 11 méto?o U. ,,[ho-
togravure'l; es decir: exclusión absoluta cle
1á beneina para quien las toea. No pue-
do pues' daros una ve¡dade¡a lista; solo
algunas aclverteucias y la lista la harát
ustedes eon el Scott a la mano, buseando
la pala,bra r.photogravure, y marcanclo u-
¡a señal.

Me limito a deci¡: cuiclado con las Co-
'lonias Ilolandesas, espeeialnrente Curacao

y ,suriname; laspropoición de malograclor
por el agua y la bencina crece c¿ciá año.
No hay para esas dos colonias la misma ex-
cusa como para lfolantla e Inilias hoiande-
sas, en dondg la varieclacl ..r,or» o ..sin
filigrana" puede justificar la peligrosa a-
veriguación; aquí se trata de ignoranciar
pura, cle filatelistas que no saben que hay
peligro con la bencina en los tipos ¿.núme-
ros " y " eabeza tle Wilheimina,, (tercer
tipo), de esas dos comarcas. Son ios tipos
AJ,z y 13 de Curacao (años 191,5-192'6)- y
41a y 15 de Suriname '(años t91B-1941).
P¿ra las Tnclias 'Holanclesas el peligro abar-

"^u .lo.- tipos A17, 18 y 19 (años 1933-1940).
Cuidailo también eon los Pro-Juventucl de
Suiza; aquí lray scries en que se lran em-
pieaüo tlos -ptoeesos de {rbricación, uno pe-
ligroso. y eI otro inocente; hay que actüar
eon discriminación, con el cátáI-ogo Scott
por guía, que err este eampo es so]berano.

Y euidado con los .rOfici¿Ies,, de No-
ruega.; hay dos series, una con y la otra
sin-filigrana, de cclores parecidoé; Ia ten-
tación cle -aplicarle bencifa es lógica, pero
se.trata cle .rphotogravürer,; hay que- re-, \q-

;1r...
Si este artlculo no hubier¿ s

sistir...

:l
,.j
rjl

r¿ serviilo o-
tro propósito que el de obligar a mis lec_
tores a estuiliar más v más sus colecoio-
nes, ya justificaría eso"el iiempo y el cui-
claclo que le he rleilicado. Es mi clóseo atle.
más que pueila ayudar a ustetles a evitar
las trampas, en que por ignorancia, yo caí,.,

¡IUEVA SOCIEDAD IILATELTOA I

Por información de nuestro asociado, Iel Sr. Frectdie O'Neitl de San José, Cos- 
|ta Rica, estamos enterados d.e que el 4

de julio p¿sado, se ha fundado el ,.Club
Filatélico de SaIr José de Oosta Bica",
habiendo quedado integrada la primera
directiva en la siguiente forma: presi-
dente: Ing. Rafael Boig Vargas; Secre¿a-
rio: Lic. Edwin Ilerrera González; Teso-
rero: fng. Oscar Rohrmoser Volio; fis-
cal: I)r. Orlando lEstrada del Llano y
Vocal: Sr. Edgar Guier Sáenz.

Esta fnstitución ha iniciado sus la-
bores con gratr entusiasrno y ya et 10 de
octubre último, efectuó un remate de sé-
llos que elcanzó eI nrás cumplid.o éxito.

Larga vicla, progreso. y fructífera la. j

bor de§eamos a e§ta fnstitución hermana, 
J

con la que entablamos relacjones con eI i
mayor agrado. Para los que tengan in- i
terés en dirigirse a ella, . ind.icamos que .l

su dirección es: Apartatlo ti14, San José, I

I
,I

Costa Rica.



cll RBtIs FItRIBHCR$
il ,' Mr. G¡illé y Mr. Burelé después de ltn

",, 
.día de de;canso cn Chosica retornan a Li'

i;'; fi!¡t, clt el trayecto sostienen amena charla

cansidero infundadas. Se dtce que la A'
sociación está empeñada en labor de despres'

tigio contra el Correo . . .*Mr. 
Gritlé (intetumpiendo).- Profundo

error. I-a Dirección dc la Reuista al ocupar-

se de tan ffascendental problema no preten'

de hacer daño; al contario, sostiene camPa'

ña moralizadora, dinuncia, Pte§ent.a comPrc'

buntes, ind.ica nombres y por interrnedio de

,1.'., sus dirigentes Presenta reclamos a lts auto'

,;,:i ridades postales, rcclt'mac;ones que duermett
i.,t,, el sucñá de los iustos en las rep-articiones
,ii'1; administratiuas del Corrco sin resaluerse' En

'-'1f cstu labor la Asociación no desmayará, de'

,...1¡ mandará ante los Poderes Públicos garantías

'ri:, para la correspondencia., la .que 
en todo el

'mundo 
es sagruda, cdsligándose. sercrafiente

ji, ..'. " Ls Dirección de la Reuista como lo ha ma'

.:',, ' nilestado claramente, desearía aplaud-ir tada
:i,,,, medida de las autoridades postales que t'o
,rt,:¡, sólo benelicie a los asociados dc nilesta Ins'
'.',.1,,- ti¿ución iino umbién a la colectiuidad que

si iuera mercaderío: en cl arancel tie ud.ua'

nas se consigna una. partida que alecta a los.

sellos, pagc,rtdo derechos por \ílo ¿e ?eso.
Mr. Burelé.-¿Es posible tal des?ropósito,'

mi bucn anigo?
Mr. Grilté.-Ei efecto, mi amigo. En este'

asunto de uital im7artancia para la afíción

le daré una e,cPlicación que de¡muestra no

haber razón que justit'ique el cobro .(' i*,'
Puesto a los sellos que en cqnle recl2en de.
'*, ,oorrprrsales lás aficionad-os' Has.ta el

año rgzg, en el arancel de aduana fiqut.a'
ba la-par:rida l{e. r4zr que a la letra dec.ía:

-<r4siampillas 
de Carreo y fimbres de im'

pr"rm ,i general.-4 soles pot. Kilo de,pe'

,or. S, coÁprrnd" quc la Pdrtid0 se.referí,a

e las estamiillas y iitnbres que la Direcci.ón

i, Corrroi y la Cía. Rccaudadora de int-

Pu€stos hacían impiimir en el extraniero pa'

.t, t,

i'J''i;[,
.t,ii.

.r-i,j,l;. Escuchemos.

.-,.:'t" Mr. Burelé.-Como decía a [Jd., mi bue,n

"'lii., atnigo, la lorma cnérgica como la Dirección

, . i de la Reuista, órgano de la Asociación en'
,:" ., cara el graue problema de la pérdida y sus'

i.t-,,r traccién de la correspondencia de sus asocia'

,,,..' dos, ha nxotiuado algunos con?e?Ttarios quc

tiene igual derecho al respeto a la. coycs-,

pondricia entregada al Correo cubriendo el

t,alor d" los portes rcspe-ctiuos pot el serui'

cio Prestado.---lir. 
Burü-Dígame, Mr' Grillé' ¿su.bsis'

tr' iodorío aquella'ilisposiciót que considcta

t los scllos iomo ortículo de luio y cuyo in'
7rrro oI ¡ais oÍectt d londo de diuisas?
"'ur. ci;tt¿.-Todaaía, mi buen amigo' csai

.,TI# BOUND TIIE woB"tD POS-

rÁi-or,us". 1660 asocledos en todo
;i-*;á-.' *tre Io§ qué se distribuye
;";ül;;*;" Ia Eévtsta trimestral
?;iir" -é."1ár 

worlt[", única tle su gé-

"o-to-""-¡*.ocia. 
Eütor: Mr' Andsew

iá-ui,tári' Suscripción: 1 ctólar' 4 che-

itrát o su equivalente en otras mone-

i1"." ér- st*alon street' Motherweü'
Escocia.

l'rrt ren¡¡r.c, I n"'i*' ong-"""-fl--
ciir-a"r-ó."t* rü't¿U"o Buenos Ai-
i..; ,.--:, CS¡IBA' ', que se distribuYe
c-ietultanr-enie entre lbs socios' Cuota

;;;l ;;; eI extelor (Miembros ?a-
.iü*l lp"t.s argentitros, o su 

-equiva'lente en sellos nuevos de su Pars' ar

;;;; ;;.iri Dirección: casilla de co'
;;-Ñ;.- i388. Bo"oot Aires - BeP'

Argentina.

n--svrstA rtel cENTBo cor'Eccro-
Ñísl'i.s' a"i ÚnÚeu.rv' q's1lo.-ol'j
üiafmiüol institución funilatla en

rirjo. 
- to¿, per§ona que se interese

i:i,s ." *I "3i'il",Hl;f 
'*"¿:

io*-ái aot"" en sellos ruevos' I'era p-a'

;; i"i ?ñq";. calle ciutládela No'

ilro. Uo¡tevideo - UruguaY'

t.
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ra sus seruicios, impuesto que cro pagado
con los libramientos expedidos par el Minis-
terio respectiuo al rerirar éstos de la adua-
na; bicn claro está que los sellos para colcc-
ción no csraban afectos a ;m?u€sto alguno"
En cl año de t935 e?nrece un ¡ueao. aran-
cel de aduanas qae en su prirtida No. togS
dice también a la letra:-<<Estampillas de Co-
rrcos y timbres de impuesto en general y las
para colecciones.-5 Soles por ftilo de peso>>.

Posiblenten¡e los encargados de lormular es-
te nueuo arancel sin consultar ni tener co-
nocimienlo del asunto. agregaron cse .párra-
lo a la partida. No es admisible que un co-
leccionista pida para su colección sellos por
ftilos. El impuesto,.ltoy eleuado a 6 soles, se-

ría insignificante dado el poco peso de ana
carta que no ercede de jo ó 40 gra,rnos, re-
presenlnría sólo unos cuantos éentauos. Lo
graue está en los llamados recargos adiciona,
Ies para los que se tol)la en cuenta el ualor
que el catálogo señala al sello. Bien sabemos
los coleccionistas que el ualot' que da el ca-

tálogo al sello no es el aerdadero, es sold-
mente relatiuo y sólo sirue de pauta para el
intcrcambio, saltido es también. que los cg-
merciantes en sellos ofrecen éstos con des-

cil€ntos que oscilan ent'e el 4o y 8o "/" de
riescuento sobre su ualor de catálogo; expli-
cado esto, ¿cuál es la suerte que le espe-

,6 a an cnuío de.sellos remitidos a le adua-
na? Valorizados éstos por cl precio anotado,
que es el de catál.ogo y acumulados los
recargos adicionales, cl intercsado se encilefi-
tro cot2 una liquidaciór por derechos de im-

Portac;ón superior al ualor dc.los sellos, la
que obliga al abandono o la deuolución de

éstos y si agregamos aún, la disposición
úitima que co¡tsidera los sellos entre los a*
ticulos de luio que afcctan al londo de di'
tisas, llegamos a la conclusión de que es el

Pcrú el úaico país que impide cl libre can'
jc entre aficionados, dcto que como dccía

anleriormcnlc flo Periudica a nadie ni le rcs'

ta un cérrtin o al fondo de diuisas-

En este tnomcnto Mr. Burelé y Mr. Gri'
llé sc encue¡tron en la cstació¡ dcl fetoca-
rrtl, término'del uiaie de r€ro¡no, despidién'

I
i

CAN.NES
Sólo por mancolista de las AmÉricas,

Holanda y sus ,Colonias

También novedades.
Base Scot't o Yvert, última edición.

Coriespondencia en Castellano
e Inglés.

Luis Garrasco S.
«AFP» N" rz

S. C. E. C. rr3zo y «I\FRA»
Apartado 2503 - Lima- Perú.

Sel los-Aereos-U n iversa les

Goleccionista avanzado so!¡c¡ta
. canje sel¡os aéreos s¡n uso.

Base Scott, Yvert
Doy Perú y un¡versal nuevo
Ganje de Novedades a facial

PABLO L. DUIDA. ffAFP', Ns 8
Apartado I ¿l21-Lima-Perú

Sellos Aereos U niversales
Sin uso, de preferenci¿ series completas,

canjeo por Perú y Anérica, base Yvert
o Scott 1950.

LEONIDAS J. R¡SCO
APABTADO 67. - IBUJII,ÚO . PEEII.

Por series completas, sin uso a su elección'

tle A-uérica, doy series coupletas, sitt uso,

¿ mi elección Perú y Europa.- Por series

rle Europa, iloy Perú y á.mérica. Base

Yvert o Scott, rlltiBas etlicioues.

H. L. TEALDO "AFP" N0.35
APá3IAIIO lto 3O17 - LroA - PE|BP.
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, ] , Compneto éxito a,l,a,oir¡z6 en cuorto Remtcuter-r ll,::!'rlr' de Seilos Fostcunes::

.r,l,,. Ilemos dicho ya que la lilatelia Peruana, de decirse que contribuyó a acicatear el in-
1.:.'i.: , durante mucho tiempo abandonada y caren- terés de los concurrentes quienes durante más

te de organismos que pudieran encausarla de cue,tro horas atentiieron las ofertas con
convenientemente, impulsá,ndola y fijando remarcable entusiasmo, en pu;ias contínuas;
rumbos constructivos, esperaba solamente .el que no decayeron un solo instante, permi-
primer movimiento de renovación para re- tiendo alcanzar cantidades totales que pue-
surglr a su.antigüa importancia y recuper&r den considerarse como verdaderos records.
poco B poco su rango cle primera categoría, Esto resultaalo halagador bajo toclos los
en utr mealio favorable d.onde siempre han conceptos, nos anima a continuar propician-

.'l ri,. hallado acogicla las manifestaciones del es- do estos remates, método de adquisición que
r:lr1l.: píritu. IIa corresponclido a la Asociación Ti- además de ser conveniente para los postores,
i'lir latélica Peruana e.l honor de iniciar ese mo- contribuye a extender Ia afición y a desper-
t;,'i;r-|. vimiento de renovación y no precisamente, tar el interés de los filatelistas en potencia,

. I porque la casualidad se hubiera encargado renueva por así decirlo la circulación de nu-
" de ello, sinO como resultado de una labor merosos sellos d.e estirpe y por último, pone

,.,,i.': tesonera y efectiva a 1o largo de dos años en evidencia la vitalidad que está readqui-
:.1.,1 de trabaJo indesmayado y voluntad. d.e ac- ¡iendo la Filatelia, gracias a la iniciativa y
:::ir r: tuar allí donde la indiferencia había sentado a la d.ecisión que se han puesto en la empre-
,,,,:t,'.. sus reales, lito ha sido sin oposición que se §a. Por consiguiente, la Asociación Fila-
.r',ti,. han podido vencer los naturales obstáculos télica Peruana ha tle continuar tan provecho-

:,,ir,, tlel camino para conseguir el resurgimiento sa política_que redundará eu el progreso y'
I r de Ia Filatelia pero éste ha podido ser apre- desarrollo de las actividades fílatélicas,
','* ciado en forma objetiva en cada uno de los Bajo la acertada conducción del señor

,,t".i,; remates organizadoi por la fnstitgción y muy Santiago Tynan, Director de Canjes y Rema-
particularmente en el último, realizado el tes, salieron a remate 263 lotes repartidos en.

domingo 3 de Diciembre, siete secciones, que representaban el fruto
Anunciacto para mediados de Noviembre, de un diligente trabajo de selección, qge

su ¡ealización hubo de ser postergada, en vis- permitÍó contar con ejemplares de interés a
ta del consideral¡le material que se obtuvo, lo largo de todo el remate' De ellos, fuero[
cuya calidad. y cantidad superaron desde el retirados 39 lotes, Borcentaje ínfimo- habién-
primer momento las de anieriores remates, dose subastad.o los restantes en un'total cte

incluyendo sellos valiosos del Perú y una in- S]o. 10,673'90, cifra realmente elocuente y
teresante selección de sellos extranjeros, Ra- significativa. No hubié¡amos querido seguir
zones de 'organización que posteriormente recurriendo a las cifras pero nuestra labor
dieron como resultaclo una impecable ejecu- de información así lo éxige y permitirá al

i;r-L ción 'd.emoraron el remate hasta la ¡ectá in- lector formarse una idea clara de la varie-
i I dicaita y contra lo previsible, dicha demora dad del material rematado y de las altas co-

L no influyó en sus resultados, antes bien pue- tizaciones alcanzadas.
:lt:.,.i,,: Destacamos asÍ, en la sección ',Sobres y
_.trr:;, ... i__,________l___ i tarjetas diversos,', un 1ote de B sobres ,,pre-

filatélicos", obliterados -'.LJMA'' d.e los si-

', I Socieda. Internacional de cambios | 100.00; ot¡rg..cle q.¡obl9*-qg-iCuat ocndicidn,w ¡5u@¡

r.iii";ir¿r.rJil1g# l{,,*rs:;1 I r,",I*T;*J:i!H'1'# lrJüt;;i;iT}','r
gos en diversos idiomas, ü;í;';;- I slo" 70'00; un sobre volado rquitos-Lima con

?ondercia de tos socios:-R.;J;- B;- I g9s,::M?rile^ros" que salió en Slo. 50.00; yi aro[q.encra oe ¡os soctos. ñelrtsEa 51- I - _ --: I mestrat, con importantes articutos y | :i,:::: oj,.19 t_o_otll,- 
1"- 

tl *"{91 parte con

,.,-.., I ;;;'dL novedades. "" ' I ::1"^":t altos y aéreos, rematado en Sio.

. '.,. I Cuota, anual ertranjero: El equiva- I '-i9l9l .-En.la sección "Pe¡ú. Correo (ir-
I to,+o- j. r <n dároroc rr( a ¡ .r-"- | dinario',, el medio peso amarillo rematadoI lent" ie 1.50 dólares U.S.A. ó*iJdO I dinario", el medio peso amarillo rematado

.i i ¡: I francos catálogo yvert, en serles óom- I 91 Slo: ,445,00; la peseta con "banderas en

; I ft-'.tq rre se|.os ¡y u¡o;prj'firien.to no- i l'"'ti:':":L:lk"*3;of'^* r"9^""1'"t:X:: ::::I p¡eúas oe seuos sln uso, prellrlenoo.no- I :-*-:- ' -- -l:1
:'- | -vetlatles y sóto Aéreos'y-'conmemorati- | dP qil dentar-No. 24A, en Slo. 135.00; tres
I I vos, Iundador y Presidente. Enrique I eJemprares del un centavo de San Martín,

'.;l I Puigferrat Q. -l Dirección: Jaime'f. I inve-rtidos,-9n !19. 200.00 cada uno,de los
.iil,i i rvo.-0. Barceiona-España. i usados y Slo' 225.00 el nuevo; una'pareia
¡ ,i ,r .¡ l-_----- 

- 
| ile la escasa sobrecarga tlel tipo If, No. 286"

í"-,:i{'

'+.t .*,. :..'.+;-k r*:*r*i;*-.-. :."-": ..,, - --.---U- ^ :'* - :i'.!!!*t*:É:,--; :-;t-".d*¡--J*.f-*
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i FILATELICA UNIVERSO #

fr General La Fuente 5az I-IM,A._-PERU >.yÁ ... Ev,
li Lista de Precios de Albumes de "nuestra Fabricación S-.i' Con Hoias Cuacirillacias y Tornillos Chicago S
+F *iírx I i I l!'r'.-t NIIIBRE i r¿vlt:o i cnntitlad y PRECto i i
f c.^\DET (."ri;.f ,;3 ,. ,;r ,,*" -t p ls/.-.5o - ;[
f JLINIOR (Rústico) | ,96 " 116 n,-r. roo I r8.oo I -#

+ii JUNIOR (Empastado) 3oo x 235 mms. I roo I z5.oo I i;
$ neCOnO' I i7S " r15 ^*'. 

' Io,r i lo.oo I i;$ 1{b,CORD I 278 x 225 lrlrr-s. I roo | 4o.oo | -,i,-

}§ SENIOR I 337 x 246 nms. I roo | 8o.oo I +

* I\,IASTER I 3o3 x z6o mnli: I roo I __lo3:___] &:l--$ 
iodo, .r,r.*. ,lbr*., son falrricaclos con pepel ióportado cle excelénte calidad. $

s Hoias adicionales pera Junior v^Rcco,d S/'rr.oo 'o. Para S:nior v Mrster 
,f;

,F St. 26'.0 "'.. &
* ,\tcndenros I)edidos do T'r"or-irrcia" eo¡r oI lO'i l)ara l]elo. ii';' Pnr' .\'l c\-or'; fi¡¡1.1 lr,s dpscl¡nrrtos. *ti

.t/

'*+i

;q":F
$ cAPrrAL PAcADo si. 2,o0o.ooo ,§

+ cARANTTA FIsGAL s/. l,Goo,ooo ¡,;kf--t EMB,\RQUE DE I,rs'fAlrprt,L,{s co\TrrA ToDo RTESco -#

{É

r[ S',R CALLE NUftEZ 278 - : Aclemás: t, §
* TELEFONO t{n 33O19 Ernite poliza, pr* Ior, diucrxj, ries-$
ij Gables: rrEL PAcIF¡Got' gos q,e se aseguran en el \4ercarlo$

* APARTADO 595 Inter¡racional .r, .o.,ái.iu,res. simila-f

$ L I M A resalósenipleadosporáste' 1 ;t
* .", .,.' : "r r{
x*X'l{)K*X*+,1{*iÍ<*iÍliieK*)ll*?){'H;.K}h),$+Kv,+,fr*rn"XiK**)l:*;l:,Y::*Fl-:}-l:nF:l:ia;iiislil.r'.ld.,j#:K4'}K4}L-X',li{QlSi
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en Slo. 410.00; Ia notable vsriedad d.el trián-
gulo blanco de la serie de la Erposición Fi-
latélica. en Sto. 51.00; un cu&dro nuevo del
Pro-desocupadtbs No. 311§ sin dentar, en S,o.
165.00; y el curioso Slo, 1.35 del Congreso
.Nacional de Turismo de 1947 con doble so-
brecarga que aicanzó Sto. 420.00, E'n la sec-
eión ."Selios extranjeros", el famoso No, L

'del Brasil "Ojo cte Buey" que se remató
en S'o. 215.00; 20 sellos de Multas de Aus-
tria, 'cn 

S o. 110.00; y especialmcnte e1 50
francos verde aéreo de Francia que con ull&
base rle Sio. 40.00 salió en S]o. 8C.0C, o sea
con un L\Oo/o de alza. En la sección "Perú-
Correo Aéreo", una pareja de "Marineros"
en Slo. 130,00; un cspléndidl cuadro clcl

"Piui'a" bn perfeetas condiciones que ob-
tuvo slo. 370.00, por debajo de precios al-
canzados en anteriores remates; una pareia
vertical del doble rese lo del No. 154, en
Slo. 200.00; un cuadro sin uso del esceso
Sio. 1.50 castaño roio de 1936 en S,o. 87.00
mientras que ifld:viduai.mente alcanzó Slo.
'28.00; la "Sta. Bosa" sin usc en S o. 121.00
un Dcro inferior al rcmate anterior; la
"Cripta" sin uso, en Slo, 130.00, mante-
niendo más o mepos el precio de la subasta
prece¿ente, y una original serie completa de
cuadros de los reseilos del 1936 que obt[vo
Slo. 88.0C. En la sexta sección, reservad.a a
n'Perú-sellos diversos" se llevaron 1os iro::c-
res el 10 soles iila, $uevo con goma, que
salió cn Slo. 530.00 sobre una base de S o.

450.0!.f el "Teiógrafo" un. sol so'brecalga-
do, usádo, adctuiridó en Slo. 57.00. Por ú]ti-
mo, en ta spcción "Sellos de ocupación y de-
Bartamentales", e1 5 centavcs crrmílr d.e lca
en §lo. 81.00, un "llIoquegua" No. 113, con
matasellos violeta, en Slo. 86.00 y un exce-
lente ouadro nnevo "Puro" No. 151, en Slo.
135.00. Resulta oporturo irdicar que los se-
llos departamentales, tan injustamente rele-
ga.d.os en los catálogos extranieros, obtlvie-
ron preeios muy interesantes demostrando a-
sí una notable reacción de los coleccionistas
contra el temor producido por las falsifica-
cioues que en un tiempo, detuvierau su bri-
llante carrera.

No faltaron esta vez las ofertas de pro-
vincias, mlrchas ele las cuales fueron recom-
pensadas con la obtención de los ejempiares
solicitados, gracias a la inteligente actua-
ción del delegado, ttesighado especialmente
por la .funta Directj?a.

Err r€sumen, uil éxito cgmpleto que p;¡e-
ds ser anotaalo con orgullo en la lísta dg las
realizRciones crmplidas, supe;:¿nilo decidida-
mente la eteD0 do Ios interltos y de las espe-
i'airzas, y que prueba la ¡aigambre manifies-
ta con qtre cue¡rta la Iil;teDa err nueitro me-
dio.

TILATEIIA PER,UANA

ALZA DE LA TARItrA POSTAT,

For Resolución Suprema clel 13 de no-
viembre, la tarifa de franqueo postal'su-
frirá un alza considerable que regirá a
partir del 1o. de enero Próximo.

Si bien este aumento en la tarifa se

veÍa venir desde la reciente alza de la so-
breiasa aérea, no por eso de-ia de ser algo
que el púl:lico er:. general hubiera desea-
do no se prcdujera. En poco tiempo las
tarifas postales han aumentaalo, en la ma-
yoría de ]os casos, a más del 100o/6 y el
porte razonable que se gozaba en el Pe-
rúr, se transfórmará en uno considerable-
mente caro.

No vamos a discutir si el aumento es
fri.enor o no de 1o que autoriza Ia Unión
Posta} Universal; consecuentes con nues-
tro punto de mira, de que el transporte de
correspondencia es un SERVICIO PUÉI,I-
CO, estaremos siempre pol'¿Iue sea cada
día más baiato y en ningírn caso podemos
justificar los recargos, máxime si ellos re-
presentan en globo, un aumento de más
del 7OOqo, Insistimos y repetimos que eP

ios países rnás adelantados dei mundo, que
¿traviesan por igual o peor sÍiuación eco-
nómica, se hacen esfuerzos por abaratar
los portes postales, en ningún caso por
encarecerlos y si hay déficits, como se tr¿-
ta de un servicio púb1ico, los cubre el Go-
bierno obte$iend.o los fondos en cualquier
otra forma de los contribuyentes.

Con estos aumetltos, nuestro Correo cu-
bre su presupuesto, que sin esta msdida,
se dice, tendrÍa un déficit de más de 10
millones ds soles. Y como este piesupues-
to es casi totalmente burocráiico, creemos
que el Servicio mejorará y que eI pírbli-
co que paga, y bastante por é1, podrá gfl-
gir esta mejora.

Y que conste que no nos referimos a
mejoras de íntlole filatélica, lo cual seria
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pedir peras
cíficamento
una calt&
eir llegar
,A,ires no

y violación
lgs ultimos

lenta y
c¿ 'que
Ie bace

al olmo. Nos referimos espe-
al serYÍcio de colreos; que

de Huancayo no demore 25 días
a Lima; que un aéreo a Buenos
tarde 40 y que se rebaje a un

Ilorc€ntaje normal los casos de sustracción

ciones intoler¿bles, estrellándose los Jus-
tos ¡eclamos de la colectivitlaal, co[tra la

de la correspondencia, que eo
tiempos han alcanzad.o propor-

complicada maquinaria burocráti-
al fin de cuentas, cobra, Bero no
caso 'a Éadie...

u
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FILATELIA PERUANA

JOYA I'ILIITELICA. Extraordinario pliego completo del sello Departamental de 311z-

co, con'el reséllo "18o. Districto", sobre eI 10 cts. rojo de Arequipa.- Creemo.s muy
difícil que pueda existir otro pliego completo, como el que ilustr¡mos.- Pertenece a la
col€cción del Sr. Angel Puppo, quien.también posee otros pliegos de sellos Departanrcrt-

tales de gran yalor filatélico y dócumental.'
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rilBus[u]Bs
' menclaciones que gustosos trascribimos a eontinuación, con objeto' cle

impedir las eñisio-nes abusivas y prestigiar la'tr"ilatelia.
La "rAsoeiación tr'ilatéIica lPeruana" al haeer suvos tales acuer-

' clos y recomenclaciones formula votos igualmente para que reeiban uni-
versal aceptaeión, ló que ."etlunclaría en provecho general elevanclo la
Fi'latelia al rango que mcreco.

I-a Fedet'oción lnternocionai tle J;il¿¡telia, r,e't,rn;tla en congreso, ha decidido esta-
hlccer d*ltosiciones para deÍ€nder los in.tereses Ce los coleccionistas de tellos de correo
y de la Filatelia en general.

I.-POSIC|ON DE I,OS FIL.I'TEI.ISI'AS CON RESPECTO A LOS SELLOS COAI
SOBRETASA.

. Los,' lilatelistns se tleclaran de acwertio para sostener les emisiones de sellos de
correo 1cón sabretasa), si estas están en luuor dc instituciones de carácter humoniurio,
para ciencia, el arte. el deportc.. la juuentut! y para la [;luteliu, bajo reserua que culnplan
las condiciones si guientes:

¿._LIA,IITACION DE LAS EVTISTNES DE SELI.OS CON SOBRETASA.

Tenienda en cuenta el núr,tero excesiuo de scllos Ce correos emititlos en años dn-
teyiares, nos Permitimos recomendar a las Aeooridade¡ Postales editar en general dos
seties con sobretasa por aiio.

3.-VALORES DF UNtl SERIE LON SOBRETAS,I.
' Recomendamos a las Autoridades Postales limitar ia composición de ana serie

'c.on.cobr'etasa a los tipos de sellos qtte sirucn para el lranqueo de ios objetos siguientcs:
inplesos, t rjetas post!Áles v cdrttts, para el interior y el exterior.

1.-SaBRET 45.4'' La sobrerusa en fauor de una instituciór¡ n'tencioaaca en el punto N", t de la pre-
s.ente, no- puede exceder icl 5o" ^ dc! u¡ior del lranquco de la seiie, a exccpción de ho-
jas g sellos esDcciales emitido¡ en ocasió,1 de Exposiciones Filatélicas. (punto N..g).

.5.-EM,ISION DE SELLOS SiN .SOBRETAS.I (SF,LLOS CONMEIIIORATIVOS)
'fenentos la.reguridad de que cl gran número tre sellos d.e correos, ron*r*áro-

tiros,.dpnreci-tlos 
.hasta ah.ora, es'perjud;cial o {a lirateria.- .ly'os permitiios lto*,n to

aien,ción de.las Autoridodes sobre- esre hecho y les roganios ,rdrrrcm de ntaner7 en.érgi-
cv las. emtsiotres c_oilmemoratiuns. En casos ineuitabies, recontendamos a las Autoridaáes
Pastalesenlitirsolanlenlefunselloenlugardeunaserie.

6._EMI§IONES'PERIT]DICIALES PARA LA FILATELIA.
Consideranos las emisiones siguientes.como dañosas:

a)-Jas emisiones ucndidas-por lui Adninistra¿-iones po,stoles sólo con órde-tttrpei, por eieim?¡o las ieriés, setuidas eiclu.ciua,mente. a abonadoi:
b)-1as emisiones oendidas en,su) únlidati o a u.n glttpo; _ -

,,:ii::.i ......i!\,r4-i! l:i ji :!td-],!!,!., ;::: §l ..,:- : <;,¡::- i i i. :ii¡¡;:,:,.i;ád¡tl,
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c)--Jas' emisiones que no son pueslas a la tenta en vodos'loi despachos de
Corrcos;

d)-las ernisiones limitadas; y
' e)-las emisiones solamente obtenibles en ?ro?orc;ón d la compra de otros sellos.

7.-ACC|ON EFIC.4Z DECIDID.4 CONTRA LAS EMISIONES ABUSIVAS Y
DAÑOSAS.

I-a cotnpra ¿le ¿licltas emisiones no será aconsejada a los coleccionisus de selloi.
Dichas entisioies.eerán excluídas dc las F.rposiciones Filatélicas. Los mismos sellos no
podrán negociarse en las bolsas organi'zadas'por sociedades filatélicas, ni podrán ser

.sum.inistrados por los set'uicios de noueda,des, ,ni ser circulados en libretas de uenta o

8.-EMrStOlt¿S EN FORM,4 DE HOIAS.
Los filatctlistas rccomiendan a l¡s ,4ut<¡ridadcs Í)ostales reseruar las hojas para

ias Exposiciones lilatélicas Nacicneles o InÍernaciolclcs, pdra las que han sido creados,,
Las lzojas o sellos especiales a lauor de las Exposiciones Na:cionales o Internacio-

nales pueden.tec'ibir sobretasas superiores a la ntencionatia tn el punto No. 4 de la pre-
..sentc, para'facilitar la pu"blicidad por la lilatelia y permiit'la organización tíe impor-

tantes exposicione.c.
Li determinación de la sobretasa debe ser acordada en¡rt, ln,4dministración de

Corieos y el comité de organización de la erposición en co.opertción con la Feda"a-
ción Filatéiica tiel país; para los países en donde no existe una Federación,,de acuerdo.
con la Fedetaci,ón Internacional de Filatelia.

g.--SEI.LOS CON STBRECARGA (IMPRESA)
I-os sellos que reciben sobrecargas impresas, rorrrrrnn:,;peligro para la fitateiia,' d.c ntanera que fios pcmtitintos recomendar a las Ad.ministraciones Postales et,itar lo

mits pasible seiJos con sobrecargas iinpresas,

rc.-RECOIUIENDACION A LAS ADMINISTRACIONES ?OSTALES.
Nos permitimos recomendar a las ,4dntinis¿raciones Póstales que se pongan en

comunicación con la Federación pilatelélica Nacional o con la Socieiad más im*pornn-
te del país, cuando se irate de cu.estiones referentes a nueaas.emisíones ¿Je sellos de iorrror.

En lo que se reliere al Perú, en realidad incurrir al sobrecargar habilitando como con-
. "casi son innecesarias las recornendaciones de tnemoratiuos del 75" Aniuersario de lq

la Federación Internacional dc Filatelia.- <<[JP(J» -a la lzoií undécima- todo, ii,
.No se emiten sellos con sobretasa, ni conme- sellos <<aérecs>> de la entisión conrneraarati-
'moratiuos, ni nada.- Pecamos,,por el otro xta -no circulada- del -fracasado <Vl Coh.,
(xtrema y real nel:f e nc sabemos cttal es greso Post¿l de las Américas y España», re-
?eor. . . Jeruando tod'os los de <<Coneo OrJinal.to>,,

Desrle luego, como no, nos excedentos en para sobrecargarlos en conmemqrac:ót dei
.sabr'ecargas impresas, brillonte fruro tle io- «V Cbngreso'de Cqrrleteras>> a celebr¿rte en
aas las ndministracione.e i¡17pvsv;sords \) en Octubre próximo.- Lo:lágico hubliera sido
cuan¿lo al punto Na. ro, no teneÍnos la más .ya (lue se trata de utilizar una emisión ya
remoia. es\erutnza;de que alguna aez; fl*es- irupresa, habilitails corn?le&'?ara ufto u o-
tra-c ¡lutcridades, nos consuiten sobre nue- tro objelo, o al ,menos por mitades, pero es

tas emision.es, no obstante que euitaúamos que ¡claro! ... tosoffos. no sabemos nadq .dc
,descomunales errores conto el que se ua a Filatelia!

'trl:::i;
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Colaboración esPecial de GALO

Ante todo. debo hacer Presente a los co-

legas filatélicos que éste no es un artrculo

.r!"ifm" b.rr,lo en larga experiencia ad-

quiritla cn Iibros y revistls o en. el estudto

Jrntínun q'.:c sr',lc dr ttna ¡rríctica profun-

ár; ,i *. "t."ro " 
hace¡lo es sólo para hace,r

;i"; ,rn ,"1o, que aunque. no es ese.ncia-l-

mente filatélico, aumf nta su importancta clta

"'á-i" 
a. acuerdo con las tendencias moder-

.rrt,--. refiero a la originalidad y búsque-

tln da ,rr,.u", lactores quc pueclen ser apre-

ciados en el dibujo de recientes serles eml-

;iá;t t ,r,.,v .rp..i,lrncnte, en la última se-

ti.-.¿t., frrncás". Ninguna otra- considera-

ción que uo sea lrrc:¡ resalta¡ dicha ortqtna-

iiü; ^ 
base únieamente de la- impresión

.rt¿ti.í por ella producida' me Ileva. a este

terreno iilatélico en el quc, Por reclcn lIe-

sado, todo parece estrictamcnte tratado con

".f,*,pl*, t'.igot' tJt"lt un análisis sobre el

,"toi a. cada estampilla hasta su historia

;.r;.;;r;;- '"" 
l' i'i' intalibili'la'l dc

una luPa.

vedosa silueta del avión cuando no recu-

;;;d" al manido expediente de las alego-

t:rr";lü¿ri.as en las que ia alegcríe v el

símbolo eran evidentes. Resultaba de esto'

l.r" -ott¿,ona vista contempiada siempre

desde tierra y que no ofrecía nada extraor-

dinario ,to obut"nt. ser series que Por. esca-

;;;-;1" clasilicación de ccmunes debírn o-

iá.. 
"tgo 

más que une corriente vista nor-

"J. 
siri embrrgt, vemos cómo se ira abu-

,rá. aa avionciio, sea en los nárgenes' so-

bre ei dibuio, en silueta, en 'ombra' 
estiiiz-a-

do- superpuesto en alarde de composlclun

;il.áil; ;ue de ninguna menera.hubiera

.rodído ser reai. Parecíe imprescrndrble.aue

l.rr"'o ,. trataba de estnn-rpillas ((Pxr avlon))

tuvieran que mostrxr la imegen' y".C::tt"l'
.le Ia máquina volaJora' con per]urcto t1e

I".-t. orái.ta !uzgarla como xvanzxda pro-

;;;""d; pr* io' Jabricantes de aviones v

Iir?-i"t .ái..cionistas entendidos puede.n. de-

.it f. ,Ut..idas que deben ser las páginas

áL". ¿tu"-es, cua]adas de mono' bi' tri v

ior^l*t.t, de Curtiss y de Douglas' etc"

y que sólo sálvan.del bostezo Por eI esPeclat

valor filatélico ""gn'Jo 
t" tád' t"o' 

'h

Felizmente, la serie aérea francesa que co-

."."i" i"i.i, un despiazamiento de io que
^i',rri, 

"r.. 
ha sido üt"* dt las estampillas

,é*;t; o[r... l" r'isión que verdrderamen-

t. corr.rponde. o sea la vista aérea deL pat-

,"1* or.'ra.más d'e su interés realista brin-

ái'i"-."t].¿"d de ángulos casi inéditos en

;tt;;;^ v dibuios ( doudt cabe la estiiiza-

.ión'.n ptopi.d,d¡ en extrelllo sugerentes y

artísticos.

Los cuatro primeros tipos de .la serie:, vis-

tus aáreas de ias ciudades de Lil:r' Burdeos'

Lvon v Marsella, de roo, 2oo' 3oo.y.5oo
;l;;" ,.rp..,i',*tnte' sirven para disimu-

irt t^t i*p.tfecciones de las primeras serles

^?.* 
rr"ti*sas (Scott C5-Cr4) en las que

ios dibui"t ciistaban'mucho de ser correctos

v contra las que representaban ya una d,e-

ádid, .orri.nti opositora los renovados ot-

..i* ¿. f"t tipos Scott Ci8-{z¡' Pero es

i"'-J,r-pifr" dic ',ooo 
franc.s' la gue nos

:i
.,

,l

I
ii

rl
;'' ij

lfasta ahora. con muy pocas excePclones

(algunos tipos aéreos que. se Puedei,fli:]-
.rr- rit rieigo a fatiga, de Cuba' . 

M';x-t1.o'

n.r,i, arg.tiMarruecos Francés' Libia' ltla-

d;;;;t,'Braña, Siria Y el Vaticano)' que

h"ñ int.nt"do la vista realmente aérea del

;;;;;;;;.r..,tado. los tetnas tratados en

ñ;;;r¡teas se limitaban a la.exposición

J; p"i.*r": coronados con la no siempre no-



'produce una de las satisfacciones más puras
ren la actividad filatélica, tan a menudo des.
rirtuada por el sentido comercial de que es-

tá rodead¿ y en la que hasta el inocente can-
je termina por convertirse en una operación
financiera de con-rplicado alcance, en la que
se pesa y se mide y se calcula con un ansia
y una voracidad de las que debe estar re¡L
mente muy lejos el coleccionista que hizo
primitivamente de la filateiia un hobby in-
trascendente. Y aunque su valor ya de por
sí interesante, liegue a hacerse considerable,
no podrá superar al que le asignamos sin
reserva, quienes persistimos en ver en una

.estampilla antes que una mercancía, la ex-

presién particular de determinado gusto y

una forma de escapar a la abrumadora pre-
sencia de la vida diaria, cada vez más exi-
gente.

f)ent¡o de un ma¡co severo y en el que la
reminiscente sugerencia del motivo alado,
trae ya aunque lejano, el recuerdo del vue-
1o, tenemos una vista de París, asentada ca-

si en Ia frase latina <<Fluctuat nec mergitur>>
(Deriva pero no se hunde), divisa de la
vieja Lutecia que se refiere al barco que
figura en su escudo, agitado siempre por el
turbulento mar pero resistiendo la Iiereza
.dei contínuo embate, simbolismo que nunca
ha sido más exacto que en nuestros días. La
hermosa perspectiva tomada más o menos
desde la Biblioteca del Arsenal, comprende
en primer plano los puentes Pont-Marie y
Lguis-Philippe, luego Notre-Dame, los puen-

tes de Arcole y de Notre-Dame, el Palacio

de |usricia, resaltando hacia la izquierda la
Iglesia de San Sulpicio, en el centro la Cú-
p"la de los Inválidos v hacia la .1erecha, de-

rás de la curva tranquila del Sena, §ruza-
do repetidas veces por los fanio§os puentes

parisiénses, el Arco de la Estrella... y los ojos

quisieran poder hacerse más poderosos p.ara

iáentificar- todas las presencias que el dibu-

lante quiso fijar en su obr'a.

Ya podrá cl criterio científico discrepar,

tildáodolo de sacrilegio' pero esta estanrpi
lla tiene bien ganada ya su cdidad de clá-

sica, por derecho proDio, .aún si no fuera,
cotrno es, cl estandarte de una revolucio¡ado'
ra tendcncia qug vislumbramos complacidos.

cAta,Locos YVEBT Y scorT 1951

Ya están en l{)aler de los aficionados
los conocidos catálogos Yvert y scott pa-
ra 1951, este último solo el 1er' tomo

No Dodemos referirnos en gemeral a.los
cambios de Brecios, alzas y baias, que so
indican en estas nuevas ediciones de los
populares catálogos, ni podemos siquÍera
haeerlo en detalle para eI Perú.

EI catálogo Yvert es eI que menos jus-
tamente trata a los sellos peruanos, espe-
cialmente . en condición' "usados"; son
contados tos sellos peruanos usados que
pueden enviarse en canje, sin que signifi-
quen una pértlitta evidente. En contlición
de "nuevos" eI aspecto mejora algo, pe-
ro hay injusticias enormes, .como entre o:
tras muchas la cotización de las series
"Congreso del Niñou y "Centenario de
Ayaeucho". T,a gran mayoría de los sellos
d.el siglo XIX, está cotizada en for-
ma muy baja y ni qué decir tiene le que
han asignado al escaso 2 soles ultramar
"José Leguía". Tampoco se incluyen, por
omisión, a los 2 sellos de "bobina" de
2 y 70 cts, del añ:o 7929, Los aé¡eos
"usad.os", también están bajísimos y mu-
chos "nuevos" igualmente, entre ellos
' 'la Cripta''.

El catálogo Scott está más a tono con
las cotizaciones del mercaato local y hay
sellos "usados" V "nuevosf' bien cotiza.
dos. Son con todo muchos los que no se
pueden enviar en canje por su baja coti-
zaci6t, entre ellos la serie de "Ica". Tam-
bién casi todos los sellos del siglo XIX
Ambos c_atálogos han estado de acuerdo
en rebajar para 1951 eI 10 soles azul, aé-
reo, "Centenario'de Lima", sello que en-
tre nosotros cada dia se valoriza más y
más. Por otra parte en el ,Scott están muy
por debajo de su valor todas las nuevas
emisiones peruanas. Estamos seguros . d.e
que no hay el menor d,eseo en los edito-
res de diehos afamados catálogos, eu ha-
cer mal q la filatelia peruana y depreciar
sus sellos. Sucede simplepente que uo
deben tene¡ una autorüada fuente de in-
formación, que les Ítetezca confianza, la-
bor que debe efectuar la "Asociación Fi-
'latélic¿ Peruana". Un reajuste en los pre-
cios que figuran en ambos catálogos se
impone, especialmente en el Yvert, sobre
todo er¡ las emisiones antiguas y en la ma-
yoría de los sellos "usad.os". No dudamos
que ambos editores, aceptarán muy agra-
decidos esta intelve[cióil de nuestra So-
ciedad, qrie al soücitar una cotización Jus-
ta para los sellos.peru&nos, solo aspira, a
que los filatelistas puedan enviar sin lrér-
dida, los sellos que les solicitan los cole-
gas d,ol oxtraüJ€to,
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,r"to o 
-cumplirá el 2tto' Aniversario de la

"'h,sociación Filatélica Peruana" y eomo en

"f-"rese"t" 
año, se efectuará una sencilla pe-

ro sisnificativa celebración''- é.;--rr""".¿ a cabo el acostumbrado al-

oiou"ro:¿" camaraderíá; para 1o cual- la co-

*i*iá" 
"ir"r"gada 

está activando su labor e

in"ui*""t" s-e celebrará Ia Asamblea Gene-

"ii órá-i"áii, reglamentaria, que este año dle-
) ___-

reos o conmemorativos, sin,uso en se-

ries coml¡letas.

cimiento de su hijo, el Dr, Gutiértez, acae-

eiclo trágicamente en Europa.
DISTINCION.-Nuestro distinguido con'

socio, ef Dr. -Alvaro Boniila T'ara, de Chi-

ie, vía:o oportunamente a Buenos 'Aires, in-
iulr*rráo lá comisión que represento I lu--Ii
lalelia chilena en la .Exposición Iilatélica
Internacional de la B,epública Argentina, rea-
lizaala últimamente. Nuestras felicitaciones
por tan justa aListinción.t vrsrfas Y vraJERos.-f,os asociados
trich G'ottschalk cte lluancayo, Erich Stol-
tenberg cle Goyllarisqr*isga ¡r Emil Schwab
cLe Cas=apalca, nos visitaron con ocasión do

efectuarse el 4to, Bemate cle SeIIos.
El asociailo Leonidas J' Bisco tte Truji-

llo, continúa con sus h¿bituales y gratas vi'
sitás a 1a Capital, lo que nos perrnite el
placer de verlo con frecuencia.

El Sr. D. Neibhbour, asociado No' 104,

ha viajacto en forma dtefiniva al éanadá, fi'
gurandb su nueva dirección postal en ia Lis-
ta General tle socios.' Á mectiattos de octubre nos visitó el Sr'
Allan M, Evans, socio No. 63, de Tingo Ma'
ria, que viajó a T,irna para vi§itar a su seño-
ra, má4re que había sido sometitta a una in-
tervención-quirúrgica, felizmente con to'lo'
éiito.

Ha regresaclo a T,iria, donde permanecerá
por algún tiempo, el Sr. Ing' Augusto San
Cristóval, socio No' 50.

d Nueva York ha viajado nuestro asocia-
tto' ¡¡o. 78, sr. walter Neisser donde perma.
necerá algunas semanas.
DON.ATIVOS'-EI Sr. Ilumberto Vaccari, so-

cio Nq.. L74, ha o-bsequiaclo a la Asociación
dos vitrinas para exhibición cle sellos y el
socio No. 51, Erich Gottschalk, tle Ifuanca:
yo, una importante cantidad. de revistas, que'
ha pasacto a incrementar nuestra incipiente
Biblioteca.

..Varios asociadlos lÍan. obsequiado sellos
que sé rifarán en el Almuerzo de Camaracloría
en celebración del 2do.'Aniversario tle fun-
dación. El Sr. 3,oger Robin,, No. 98 del
Brasil, obsequió una hoiita de "Roo§evglt"'
bastante. escasa; el Sr. Allan M. Evans. No.
63, dle Tingo Maria, varios sellos y seriés y

WWWM. WW%WWWWffiWffiWfu%
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berá elegir nuevo Directorlo'-'-ó"-ir-"ooperación de los asociados' depen-

derl el éxito tle 'estas actuaciones, a las que

t;;q;.-;"*ar una Rifa de Sellos a benefi-
cio de la Institución':-RIEA 

DE SELLOS.-EI 25 cle octubre se

,"rii"o l¡, iifa de sellos, con material ínte-

"""-át" obsequiatlo por los asociados, que

;i;;ó un extiaordÍnario éxito' Se vendie-

tá"-fSO ,ú*.rot a S. 1'- cada uno Y los

*ás me:ores premios' de tos 80 ofrecidos'
i"árü-t¡t""i-dos Bor los a3ociatlos Srs'-.E-
;;;; u;i,;; y iosé A, tte BedoYa' Felici-
taciones.---büÁnro 

REMA.TE'-otro aco$tecimien-
to á. ?tr"- importancia fué el 4to' -Remate

áá rJrrñ* organiizado por la'rn§titueióir' En
luEai aparte damos una re§eña de; otte acto'

;;';;;;; ;" ,ltÍ*l*" recorcl de'Vdnta' que

.i.".*o. muY difícil de batír'-- - 
áó-oes.-Durant: el p'r'esente trimestr€

hemos sido gratamente informa'Ios 
'lel 

matrr-

-o"io a" doi tte nuestras asociaclas, las Srtas'

É.-iir"t pu*tuilleaux, en Lima y María Elena
\/elasco, en España. Para ambas nuestros Ba-

rabienes y que totto sea felicitlad' en su nue-

vo estado.- 
óÁrer.oeo YvEBT.-EI catálogo Yvert

fSSi ha sido adtquirido para nuestra' Bibl¡o-
;il t está a; dlsposición de los asociado§
que quieran consultarlo.'t p seMu.-Expresamos nuestro siilcero
pésame al asociado No. 166, Sr' :Carlos- Gu-

[ieril" .I{itlalgo.tle Pacasmayo, por eI fálle-

AD\TERTENCIA
Nos Bermitimos indicar a toclos log a-

sociactos y amigos en general, que cual-
quier envío d.e dinero que se ef,ectúe a

lá Asociación, sea en cheque o en giro,
etc., debe venir a orden de la Institu-
ción o de la Tesorería, cargo que desem-

Beña e! Sr; Alberto-Rocca, Apartado No'
1510. lima-Peru..



FILATELIA, PERÜANA

el §r. Lorenzo Lamas, No. 148, de Cuba, habi-
tualmente nos..envÍa los sobres del primer tlía
con las nueva's emisiones..de su páís, A to-
dos los asociados que han efectuado donati-
vos, les expresamos nriesiro agradecimiento.

PUBI,TCACIONES B,ECIBIDAS

Nos es grato acusar recibo y agxadecor
el envÍo de las. siguientes publicaciones, las
mismas que corresponderemos con [uestra re.
vista.

Ef, COLECCIONISTA EOUATORIANO. eut-
to, Ecuador. No. 33, Julio 1980¡

TIIE STAlVIP COI,LECI,OB,S' EXCHANGE
CLUB MAGAZINE. Hickson, Canadá. No.
86 y 87, correspondientes a Set-Oct. y
Nov-Dic. 1950 respectivamente.

GUATEMALA IILATEIIg*; cuatemala,
Guatemala. No. 61, Junio 19[0.'

BOIIETIN CIIAMPION: ..YffER,T & ,IE.
.LLIER,': París, Fráhcia, No. 861 al 564.
Setiembre a diciembré 19b0.

NEDERLANDSCH MAANBLAD \¡OOB
PIIIIATEIIE. Dordrecht, Holanda. No.
313 al 315, correspond.ientes a setiembre,
octubre y noviembre 1950,

SIrPI,EMENTO tt¿}'g¿ii Buenos .&irés,
R,ep, Argentina, No. BB-89 Julio-Agosto
1950.

2L

u
IIIE,SOCIAL'WORLD. Motherwell, Escocia-

No. 19. Setiembre-Noviembre 1950.
BOLETfN TILATELICO DEL CLUB IN-

TERNACIONAL DE MEXfCO, México
D. F. México. No. 2, diciembre 1949.

BOLEITN DEL CI.I'B FIL.ATELICO DE
POB,TUGAL. Lisboa, Portugal, No, 15 y
16, correspond.iente a Ene-Marz y Abril-
May. 1950.

OIÍILE fE ATELICO. Santiago, Chite. No..
95 y 96, Julio-Agosto y Set-Oct. 1950.

"ITALfA", Milán, Italia. No, 2e Octubre-
Diciembre 1950.

IBER,IA CI,I,TURAI, flLATELICA, BaTce.
lona, España. eirculares No. 25 y 26. Bo-
tiembre y Octubre 1950,

MADRID TILATEIfCO. Marlrid, .España.

No. 506 al 508, Setiembre, Octubre y No-
viembre 1950.

BB,A,SII FILATELICO. B,ío de Janeiro, Bra-
sil. No. 87 y 88. Junio y Setiembre 1950.

BOTETIN TILA"TELICO,ECUATOBIA}TO'
Quito, Ecuador. No. 16 y L7.

tE PIIILATELIS E BELGE. Bruselas, Bél-
gica: No, 48, Set-Oct. 1950.

ARGENTTNA TILATETICA. Buenos AiIes,
Rep. Argentina. No, 14, Agosto-Set, 1950,

CASA FILATE[-ICA
AEBHN BERGER

VEN,DO Y OOI$PRO ESTAMPILLAS NUEVA§ Y IJSADA§

NOYEDADES
:

.ttl;il"Npo NrANool,rsrAS

' .'1

I,iMA-PERU

&troquegua 324 Gasilla,2156



!fiIEVOS MAYASET"I,OS

Eemos sido info¡mados por muy buena
fuente, de que pronto nuestro Correo eonta-
¡á con nuevos matasellos, que en núme¡o ile
200 han sido peili{Ios a Francia. Es t¿nto
nuestro anhelo de aplauclir y felicitar a las
autorirlades postales, que con Ia simple no-
tieia de esta adquisición, lo haeemos corr
el tleseo cle que en el ,futuro, nos den muchas
nuevas oportunidaclec para hacerlo.

Ojal,á el mortelo escogiilo sea ¿parente pa-
ra salvaguaitlar el valo¡ filatéiico rIé las es-
tampillasr' se-hoillos y nítidos, como los que
emplean por ejenplo Sueeia, Suiza o Alema-
na. No hay que olvidar que la estampilla acl-'heriila al sobre, forma un toclo con el des-
pacho, y esta no puerle ni debe ser arralrca-
ila ni malograrla, pues E,§ PR,OPI'EDAD del
remitente y en últirno casb del destinario.
.El Correo aI anular el signo valorailo, tiene
tambi6n la obligación de no clestruirlo, pues'
ya ¡1o es de su propieriad,

El Correo Argentino *6cuándo nos se¡á
posible mencionar con Ia misma satisfacción
al nuestro9- ha publicaclo un tsoletín al
respecto cte los matasellos, con el siguiente
significativo eucabezamiento:'(MATASE-
LLOS ,SUICIOS E ILEIGNBLES PE,RJUDI.
CAN EIJ PEEISTIGIO DEIJ COR.REO EN IEI,
PAIS Y DEL PAIS EN EL EXTER.trOR.",
que ha provocaclo el siguiente ebmentario pu-
blicaclo en eI No. 59, tte la Revist¿ Filatéli-
ta ¡'Filigrana" de Agosto último: ¡¡Bajo el
presente epígrafe, se ha publicado en el Bo-
Ietín de Correos y Telecomunicaeiones del 6
de julio pasaalo, una ilustrativa serie cle in-
dicaeiones y un gráfico sobre la mejor ma-
nera .de matasellar Ia corresponclencia, ,.

'¡En dieho artículo se ¡ecomienda a los
'"empleados eneargados ile esta t¿rea, que
'rrimpriman los matasellos de manera que que-'r'det claros y perfeetamente legiibles, en{'fo¡ma que coincida un solo matasello por
'¡estanpilla y que éste no abarque más de{'un cua¡to de la superfieie de la misma pa-
'r'ra que se permita apreciar su viñeta.

'rE.st¿mos seguros que esta loajble inicia-rrtiva oficial, ha cle.obtener el mayor rle los
{¡éxitos en razón de su amplia tlifusión y cle{'sus Iegltimas y naturales consecuencias.

:r.¡:t:ri:i. l';..{::: ',:lj: :;rrr *

rII¡ATE¿IA PERUA.}TA

i-t^i CA}S.]IES

De todas las Américas, ordinario y
aéreo - Base Yvert r95r.

También de Alemania, Austria e
Italia - Doy Perú y América.

Fran<¡ueo Filatéiico - Aéreo
Certificado

R udolf Sablich
GAMARRA 249 

-,Chucuito(Callao) PERU

I)eseo canje activo con todos los Uiem-
bro§ de '. Ifacer primer 'er¡vío,

certificado, mínimo 5,000 francos Yvert,
última edición, en series completas, sin
uso, de Améiica, a vuestra elecció¡.
Retribuyo ¿ vuelta de correo, con se-
ries completas sin uso, del mund.o, a
mi elección.

Mme. G. BLONDIAU. ,,,AFP,'No, 161.
26, rue de I¡essines

Bruxelles - BELGIQUE.

Deseo sellos aér'eos universales
. Nuevos y usados
Doy Perú y América

Base: Yvert. Scott
!ranqueo aáreo certificado

César Garcia P.
Av. El Sol 355-tsarraaco

LI}{A-PERU

NOS INTERESATv{OS PoR CAN}E
DE SELLOS EN CANTIDADES.-
PODEMOS DAR IGUALIVIENTE EN
PAGO MERCADERIA AMERICANA.

-RESPUESTA INMEDIATA A PRI.
MEROS ENVIOS O PROPOSICIO"
NES DE CANIE.-

«WORLD» S'fAIvtP CIRCUIT.

" P.O. Box 989.-
San Francisco ¡, Calif., U.S.A.

¡r :' rili.rr,:t't-i. ;.¡r:!,,5¡r j sr t nit:; :i !, 4,:'

22

j'Et:,1

:i!r .

i$:

I ASOCIADOS DE PEO\rINCIAS
I Eucarecemos a los asoci¿dos de pro-
i vincias, hagan lo posible para al abonar
I sus cuotas, hacerlo por senestres o arru&
I lidades, eyitanalo asi un exceso de traba-
i Jo y hámites mutuos l,or todo lo cual,
I tanto l¿ Tesorería como la Soc¡etarfa a-
I detant¿n las g¡¿ci¿s.
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NOVEDADES OU A$4UNTC¿

'P'E,RU.-Ya está en circulación el sello
'de 1t50 aéreo, eon cam,bio de eolor -ahorajeastaño-¡,-ioleta- que completa la serie aérea
en actual uso.

Definitivanente se anuncia quc se emiti-
:rá urla serie, toda tle valores aóreos, en cou-
memoración clel 75o. Aniversario de la ttU.
P. If". Se emplearán 1os sellos no circula-
dos que iban a conmemorar eI "\l['C_ongre-
.so ,Póstal tle las Américas y España", ha-
bilitántlolos co11 un pequeño resello, que 

_ 
se

nos asegúra, no perjutlicará Ia presentación
cle los sellos. Los valores, colorcs v canti-
ilarles serán 1os siguientes:

1'00C,000 selios
1,0.00,000 ,,
1'000,0f)0 ,,
1,0c0,000 ,,
1 '000,000 ,,

500,000 ,,
50,000 ,,
40,000 ,,
30,000 ,,

l,a suma totel por serie será de Slo. 40.35

¡- solo habrún 30 mil comp'letas. Principia-
¡án a eireular a mecliaclos cle febrero próxi-
mo.

iEstamos enteratlos que al terminarse los
aetuale§ sellos en cireulación serán reempla-
zarlos algunos tipos por otros cle igual tlise-
ñb y color, pero impresos en Francia, Hace
13 años que tenemos los mismos sellos, que
han variado sólo en origen y color eomo si
faltaran motivos naeionales para hacer re'
salLa¡.

De Slo. 0.05, esmeralcla:

!e slo. !.i!, rojo_:
llc Sio. U.rr. verde:
Oe S jo. 0.9S, gris-verde:
De Slo.. 1.50, carmín:
De S o. 2.Ó0, negro:
De 'Slo. 5.-, geranio3
De 'S o. 10.*, hla:
De Slo. 20.- azul y bruno:

INITERE,SA}qTE V,A.R.[EDA.D

El sello aéreo de 80 'cts., en actual circula-
ción, con cambio de color, se pre§enta con
una interesante "variedad": una "octava
éstrella",- Su posición en el pliego es 100

- el último - 
y puede adquirirlo en el Co-

rreo a su valor facial... si lo encuentra!

BOITMA.--Una rueva serie, con la ins-
óripeión r'Día de las Naciones Uniclas "'
1945 

- 
24 octubre - 

1950". Orilinarios:
2 valores: tl{) eentavos y 2 bolivianos. Aé-
reos: 2 l'a1ores, 3.{i0 y 4.70 bo}ivianos.

BRASIL.-Dos nuevos conmemorativos,
correo ordinario, catla uno tle 0.60 cle cruzei'
ro, '(Centenario Provineia de Amazonas" y
¡ { Centr:nario Ciuclatl Juiz cle Fota ".

Se enuncia que las futuras emisiones bra-
sileñas, que ahora clejan bastante que desear
en predentación ,v acabatlo, 'serítn notable-
mente mejoratlas por Ia adquisición de mo-
clernas máquinas. (Tnformó nuestro Delegatio
Sr. C. Lotario Jasehke).

OOLGIIBtr-{.-En circulación tlos sellos
de alto valo¡. ,J pesos, vettle, (100,000) con
el escutlo c1e Bogotá y 10 pesos, naranja,
(50,000) con el escutlo nacional.

También en circulación un sello rojo, de
2 ceniavos, en connremoración tle Antonio
Baroza.

Et 18 de tliciembre se ponclrá en circu]a-
eión un sello verde, azul y rojo, contribu-
yendo a. la campaña de publiciilad en favor
cle la V.ivienda Campesina.

'Próximamente, emisión el honor clel Cue¡-
po Médieo cle Colombia. ,Hojas r1e 25 sellos
iliferentes, de valor eacla uno cle un eentavo,
que serán emplea.clos como sobre-tasa. (In-
f o¡mó nuestro Delegailo, 'Sr. Ileinz Echus-
ter.)

CIllBA.-El 1o. de cliciembre prineipió a

circular e1 sello cle 1 centavo, rosa'carmín,
que anualmente se emite pro- Hospltales In-
fantiles, en Ia campaña antituberculosa. (In-
formaron y enviaron sobres de 1er. Día, nues-
tro ,Delegatlo Sr. Mario Lorié y el socio No.
148, S,r. Lorenzo Iramas).

CI{II-¡E.-Toclavía no está en cire ulación
la serie conmemorativa tlel Ccntenario de Ia
muerte clel General tlon José cle San Martín,
que por Ia premura del tiempo, solo,eonsta-
ría cle rlos valoresr 60 centavos; correo orcli'
nario, con efigie tle San Martín y 2.'50 pe-
sos, aéreo, reprotluciendo el cuarlro rrPaso

c1e Los Ancles " del pintor peruano José Gil
cle Castro. No sabemos si la clemorq se tle-
ba. al deseo de completar la serie eon otros
valores.

E,E, U'U.-Un nuevo conmemorativo cle 3

eentavos, tipo apaisatlo, " Cqntenario clel Es-
tado cle California, con tiraje inicial ile más
cle 100 millones.

GüATEMAITA.-Emisión cle propaganila
tle las ob¡as clel Ministerio tle Salutl Públi-
ca y Asistencia Soeial, Correo orilin¿¡io: 1

y.3.centavos, (Posibleme4te Ia serie. se. eom-
poíe de más valores, pero tro estamos infor-
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mados), Correo Aéreo: 5, 10, 50 eentavos yI quetzal.
IIAfT'I.-Serie conmemorativa tlel 75o. A-

niversario de la ( r UPU r r. Co¡reo orclinario:
3, 5, l0 y 20 centavos; correo aéreo: 30 cen_lavosy LyJ.50gourdes.

REPIIBLICA DOMINICTANA.-Emisió¡
conmemorativa ale la r(XIII Confereneia Sa_nitaria Panamerieanarr, 3 valores de corréo
o¡ciinario: 2, 5 y lZ centa.i¡os. p¡imer ilía ile
eirculación: 3 de octubre.

Del 1o. al 31 cle diciembre, eireula¡á el
sellao de 1 centavo, sobre-tasa, ,iprotección 

ala Infaneia. Tira.je: 2 millones.
PARAGüAY.-PaIa feb¡ero próximo se a-iruncia la serie . ( Faro de Co]ó; , ,, que las

naciones americ¡nas, con algunas'"*'aarrciál
nes 

- natu¡almente el perú entre ellai _
cstún em¡tiendo según acuerdo tomailo nor
eI'('ongreso Postal de Ias América y Espaha.
Para correo ordinario 7 valores: 2.'5. Ió. 15_
35, 50 centavos y 1 guaraní. lAO.OOb sárieJ
completas). Correo ,{éreo: 7 valores: 10, 20,
30J.40,50 centavos y 1 y S guaranís. lfd,OOOsenes eompletas,)

URUGUAY.-EI 12 cle oetubre principia-
ron a circular los conmemo¡ativos ilel ,,ádo.
Centenario tlel Corclón,,. S valores ;;rr-;;_r¡eo ordinario, de 1, 3 y 7 centavor.'ff"fo"
mo y nos envió una serie el Sr. Juan Bour.
toule. soeio No.147).

CATAI,OGO DE I,A CA§A FII.ATEI,ICA
MOLI¡.

Está en circulación.y hemos recibido.el
Catálogo general para 19bL, que ha ealitadola Casa filatélica propiedad de nuestro ¿so_
ciado, Sr. Ilerberü H. UoU.
. - 

MagnÍficamente presentado e impreso a
todo eosto, es un exporente del adeianto e
importa.ncia qüo cada día está cobrando- laFilatelia entre nosotros y representa un,es_
fuerzo editorial por el cual felicitamos muy
sinceramente al Sr. Moll, que err tocl.a opoi-
tunidad nos ha prestado dtisinteresado ápó]yo, c9m,o ahora que iucluye en su catálógo
una Bágina de propaganda para la Aso¿iación
si¡l co§to alguno para Eosotros.

Se describe colopleta y rninuciosamente el
material {ilatéüco en existencia, gran núme-
¡o de serieÉ y sellos baratos, etc. étc, sitx de-jar de consig[ar una lista, de precios d.e se-llos peruanos y el ofrecimienú do atender
mancolistas y servicio de novedades, por lo
sua.l será utilísimo a los filateü.stas.

II, CO?.T,EZIONTSTA 
I

,^ 
^a¡^¡^I 

!Organo oficial de l¿ AS§O,CIAZIO-NE COT.T,EZTONTSTT ITAII.&Nr,
(Fundada el 10. de Ehero de 1941).
1,000 socios. Canje de sellos, etc. cón
miembros de todo el mundo, Cuota a-nual: 1 dóla¡ U.S.A. o su equivalen-te en buenos sellos aéreos sin uso._
Dirección ?ostal: Rag. Cav. Mario Ro-
mano, alirector a. c, I.-ctFFoNI vA_
LLE PIANA (Saterno) ITALfA.

CINEDIAT
A tod.os los miembros de Ia ,,Aso_

ción Filatélica peruana,': Envíe su
nombre y dirección a Mario f.orié,
Monserxate 467, La llabana, Cuba, y
recibirá absolutamente gratis un nú-
mero de la revista cubana ,,CINE_
DI¡AL' '.- . . Cinedial, , contiene una
sección filatélica con avisos de can-jes, siendo una oportunidad. para pro-piciar relaciones con los filaúlista; á_
mericanos, ya que ciicula por toda la
América,, tirando más de BS mil ejem-plares.,,Cinedial,, sontiene a¿eáas:
Modas, Cuentos, artÍculos ae int¿nes,
Gine, Poesías, Iforóscopos, recetas decocrna, artÍculos de belleza, sociales,
crucigramas, canciones y una novelacompleta. Una revista cubana amena,
e interesante.

ocasión de Ia Exposición Filatélica de
Jir¡enos Aires, en octubre próximo. 220
!áginas, con más de 500 .n"e, v *á,de 8,000 avisos de canje. Vafór 

-¿ái
gjgmnlar con o sin el aviso de can.ie:Soles: 20.- Remitir el importe en--Si_ro al Sr. ¿{.dministrador, don José }da_y-ev.- c/o, Eatitorial ,,Guadalups,,. ca-
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§U§§RIBA§E, LEA y
D¡FUI{DA ESTA-

REVISTA lle Mansiua ñ".-seos.-i§il.-íil ',| ¡¡E rvrursura ¡.o. lrü60. (suc. 25) Bue-
; nos Aires 

__ Bep. Argentina.

: r:l'il:].;:.i.rt,il!.i :!: .'i.

I.e permitirá cambiar seUos y lcos_ i
tales entre la península y cotoniás'ita- ilianas con el mundo enteio; caaa miem- Ibro .tiene derecho a un anuncio en- ia Ij Revista de 10 patabras. §"ráii.já" i

i anual: 1 dólar U.S.A., en giro binca- I

j r¡o, uoneda, 10 cupones de respuesta i

i internacional o el equivalente 
"; ú;;-

¡ nos sellos de su país, sin usar, aéreos
I o conmemorativos en SERIES COtrlt_
I PIETAS,- Novedades al valor facial.
i prospecto gratis,_ Director: Salvato-
I ,u Brignone.- Casilla 42. Génova

i STvr§I4 Fr+TILr_cA PARAeua-YA, El Anuario No. b, aparecerá.con



Reloción doéirmerrtaác . d¿ 'l«ls
circulcrción tor el correo der trer¡ú desde eI año IggS

Por ..AFp', tfo. 5 Oscar S, Echevarría. _ (Conti¡tr¿ciór¡)

CONMEI{OR.A.TI\rOS DEL IV gENTENAR,IO DE PIÜRA
:1932.

7932.

193Í,.

1936.

120-
121.

10 centarros. - Azul.
15 ld. Violeta.

122;, l0 centavos: Violeta.
1?3. 15 id. Oarmin,124. 50 id. Castsüo.

126, 2 ceütayo§. Pizarra.126. 4 .ial. Castaño.797. 10 'id. 
BoJo.12& 15 id. Azut.129. 20 iat. Casta,ñ.o;130. 50 iit. Verde.131. 1 so¡. ¡faranja.

(Escudo de ?iura¡
( id id.)

L00,000 seUos.
100,000 id.

3,000,000 §eüo8.
600,000 id.
40o,00o id.

4,000,000 selto§.
1.000,000 id.
4090,000 iaL
1q,o,000 id.

360,000 id.
380,000 id.
r1OO,O(X) i¿

3.O0O,000 senos.
1.020,000 id.
7,O00,0oo ial.
1.000,000 id.

350,000 id.
360,000 id.
400,000 ld.

(Circularor sü*aDe¡rte 14,gZA y g,g09 sellos respectivau¡ente)

TIPOS VA&IOS

(Paraeas)' (chinú)
(fnkaf

TIPOg V.A,BIOS

(El lfiisti)
(El Msti)
(Sánchez Cerro)
(Mon. Bofívar)
(Mon. Bolívar)
(Mon. Bolivar)
(Moa. Bolívar)

(El l0 de diciembre rte 1gB2 se retiraron de ra circul¿ci6a los sgllosde 1O .cts. (gfurcleu Cerro). sólo circufaron oficialment" Zg,óOé-,lUos).

nEIIIPBEAION ÍIPOA 1gSZ. (Cambio de cotor.)

132. 2 centayos, Negro.
]F. 4 td. Naranja.
134L 10 id, RoJo.135. 15 ial. Lita.
136. .N id, Violeta"137. 50 t.t. Verde.
13& 1 sol, Cast. RoJo.

139. 2 cent¡vos. Oastaño.
1,4O. ¿ te. Violera.141. 10 id, BoJo.
142. 15 ial. Azut.
143. 20 id: Verde grls.
144- 50 centavos, \rerde Oliva145. I sol. ázut marino.146. 2 soles. Cast. Rojo,

(Er Misti)
(El Misti)
(La Libertaat)
(Mou Bolivar¡
(Mon, Bolív¿r)
(llfor. Bolívar)
(Mon. Bolívar)

OO}IIIEII(IBAfrYOS DgI¡ rV CE!ÍT§}IABIO DE I,IMá,

(Pi4arro y los 13) 500,ó00 selto§.
(Catedra¡ IJima) zO0,00O iat.
(Belleza limeña) 600;000 iat.(PÍzarro) 100;ooo id.
(_Pizatro y los 18) S0,OO0 t¿¡
(Belleza limeria) 50,0O0 sellos.(La Tapatla) gO,00O id.(fi¡arro) ts,ooo id.

147. 10 eentavos. BoJo.
148. 15. iil Azul.
149. %t i¡L AzuI.

,

:rIPOS VARIOS

(Pizarro)
(Pizafro)
(Goronacióa lIuás-
.c4r)

5.OO0,000 §elloÉ.
2.000,000 id.

e00o,00o \l*
,'i a._,,.,-:,:.:;'¡,iL,, .]:.;. .r'r: '

q¡.#-;I:]}, !r'::! i-t
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LIMA, CAITAO Y BAINEABTO§ 32.-BI'DOI,¡ SABI,IC*, I

1'-.-3ror. B. BosELLr cE,ccoryr Gama¡ra ziol;G""oito, calrao. ",,Ilotel Maury. Dep. 45. Lima. Bg.--{OAeUI¡f é. SiBZ
§11. G. 2,3,4.5.8,24,27, Zg, Zg, BB, Av..Mariátegui 40,g. Lima. 'r';.:
36, az. fd.. l. _- ' '' -", tv' ov' 34._rEtrx ene'uruawrz

.;:

§P. c. tB, 14,4, s,-1I,.8, 10, t2,86, Bt, A_". c;;-l;41'A-partado 8017. Lima.
,._11-Ji"*lgJ*ftÍu, t,'s.-' 

*-'""' "" sn' A;; t-'r,1, 86, sz, 88, 22, t2,
Garros 234. Lima. "r_l'^J:X* Lu;,1,-r--^surro. gB{ ii*;'. Óv reru Ü' Id' 1' 2' , 

',14._ALBERT. ROCCA 37._ENl'rQuE DOER.TNe aLvAREZ , l.fe".ilu-i¡iol'iiJi gi#::" horgoño zs+' üi",r-r"--ii
sp. e. 14, 28. 86 Td. 1. a8._r¡urs euzmA¡Í r,. ".1]5.+oscaR, s. ¡é¡rsv,Annre wiashington 1428. rima. ,r:]lUnidacl yecinal I.Io. B.
51. D. 1. 

.L_.**-. +._. ó. 
*l.O: B; 4:_5,-21r Bi4 Francia, 89. ,,,,j1

,'.-íit.'" $*lhJiii ' ,,.$Italir R51 l\tri-^fr^-
z.-¡iüiisEiRrü'ft'#i"§ u. *r._á;r¿Br|3'' 

chorrilros, Lima' ; .j'í
..:,iPlazuela Santo Domingo zrS. r,i-u. 

-N"g""i"ou s¡:. ñiri. ,.t.11t-3#,ilrrf#.ri,3y."- 
42._HEPBERT rr._Mor.E ..:,iJ

Yfiri{j,r]iT s, sanabria, 3e perú *r.-.kl}llLf';o'ifth=, Maracag._óESeB e¿¡df^ p. Zitrate 484. Lima.
*:. nt soi áss.--narranco. 44'-ROMUlo MaBcraL MARTr¡.rEz

i,r;.* 4,,5, t2,,i,2, lf,-iz, B6, 87. r.r. nu._#11 3t1ift:rjii,;i;. Lima.--
I,.__..=MII,O CAZORIJA Gremios .130. Dep. 10. Lima.

Casilla 2163. Lim¿. 46.-ANTAR D. efACOXVIOTTI
tr._¡'tiMBERTO 

'BABBABO 
Botívar _16J. Dep. :r. (La Victoria).

Iquique V94. Lima. Lima.
12._L'UI§ CARBASCO S. 48._GUILI,ERMO SSHNEIDEB.

Casilia_2503. I¡ima. fsje. Los Clavelcs I38. (San Isiilro),r¡r._:Ilxte. Crnl. CESAB BENAVEMIE l-ima. Sp. G. 40, H.
Pumaeahua 1888. Lima. 49.-L. AIBER.TO pó¡¡¿,nUO¿

I4.-EITo TEAr.Do san agustín 280. casilta 2892. Lima..Av. arenales 2308. Lima. 50._rng. Cueusro s¿¡r cnrsrbv¡,i'
r'.-P"irÍ3"1ti',ü"1BtUt4*+¡' ra. r, B, 4. §i:T.'-:'r:*:'r;*r]'rl*.;;.-,-

e/o' Ministerio de Agricultu¡a.I¡ima. 5z.-ELr§Eo'pónfufr,¿
l7._cAB^Los c¿r¡ouno¡r petit rhouar.s rsls. r,ima.( amaná. 542. Lima. b4._Cmte. JORGE CEBA.LLOS18._Tnte..pEDRro casrBE ANDRADE Tacna o+s. Li_"..Av.-Arnardo lVlárquez ra¿é.-ii* .- 56.-rELrpE sur,id.luI9'-ANDRES srrttoNirrr casiualeE. i;;.CarLuaz 25J. Lima. 5Z.-CARLOS BAB,BñRI20.-ED_UAR^Do_ u&BASio Gallos 930. Liua.
,,.-EiH3S*fl3'"tLH¿ *. un-üTf,*"#rfo,rHs8Sgaro

,,.*liill'ü§{"'J"i,f áá",fl triLrr'-, :: -iü _,f,."ffi illf*#*tr:ñ J:
* -ti lii#""_ +',;g xlltB"il r.i-, * ay,fl dp;t:#_üj ".Av. G¡au 720 Barraueo, Lima. Sp. Cl fá. l, il*'Z4._MIGUIiL VIGrL

*-tx,*i¡Jdü*x"eo, r.ima. ll-üq"!üi"*,Tffi**,ores, Lima.
cs.tiir"- isI. iñilirrou, Li-a. "'-ffiÍ.?ryrffiJtrT#ñ:"s, r,ima.sP. G. m, sz. tz.1¿._i,. zI-' ,str. G. rd. z.Bo.-MABco Á. pusc¡rrsRÁto a;-;;;ff"(ñr" rsitrro), rrima. .-f;Hr"Xi="*o **ENAUEIE
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'76.-Ing. O'SCAB LOPEZ :AJ,IAGA '

Casilla 802. Lima..
78.-warrEi, wnrssÉn

Callao 145. Lima.,8I.*\rICTOR M. BICIIAR,A \I.
Cuzco 1160. DeP. 2103. Lima.

83.-Srta. NENA CAI(IUAB,TAS B.
Av. ArequiPa 1010. Lima.' SP. rG. rsello Por sello. Id. 1, 6.

:84.-JOSE SANCHEZ DTAZ
Manuel Cuatlros 438. Dep. 14. Lima'
sP. A. 9, 10, 7, 4, ral. 1.

46.-PEDRO ITOPEZ RAMIREZ
General Borgoño 254. Miraflores'
sP. G. 4, 5,-7,27,30, 42. Id. 1, 2'

,87._ANTENOR, FCO. EYZAGUIRRE E.
General 'Córclova 10515. Lima.

I8g._JUá,N MAISCH GIIEVAR,A
Juan Fanning 479. Miraflores, Lima'
SP. A. B. 3't.-Alemartia y Colonias' 36,

39, Perú. ItI. 1.

§o._AI,FR,ED ANDEB,S
Jorge Chávez 139. Miraflores, Lima'

.91.-R,OBER,TO I,EION f.
Chota dereeha 1121. tr ima'
SP. rQ. r$r4, 4, 36, 39, G.r Y Perú' Id' 1'

lgz.*MAXIMO. BASTANTE C.
,Constitución 625. Callao.
,sP. A. td. l.

.94..-.GIUILI,EB,MO R,EYES D.
Huaquilla I102. Lima.
SP. Á. ts.'34 Alemania e atalia, 34, 4,

36, 37, 39 A. Y Perú. Ial. 1, 4.

96.-rrNN crfRrsrENSEN
Apartailo 26' l:ima.
,Solo a su solicitucl.

,97._fETIPiE MEJIA BODR,IGUEZ
Canta 923. La Yictoria, Lima'

SF. A, 4, 5, sello x sello ó 37, 39.
Perú. Itl. 1, '2.

-100,-IEONAR"D A,R,TIfiTR, JETFR,IES
APartaclo 301. Lima.

,101.-JÓR,GE A. R,OIIILLON TOR,B,ES
lquique 285. Lima.

:102.-B,AUL A. UZ.ATEGIII E.
Iquitos 627. La Yictoria. Lima.

103.-TUIS B,AOIIITOÍF S.
2 de Mayo 336. Miraflores, I'ima.

106.-FRANCISCO A. ROUII&ON C'
Restauración 526. DeP. "D".
Canjea sello x sello.

1O?.*DA.R,IO CAfVIA MIB,ANDA
Yirreyna: 430. Of. No. 6.

SP. ,G. 1,3, ]4, 7, 4, tpmbién 9, 36t 37,
39 Perú y G. Td' 1.

II4.-IECTOE, I[. EOIIEGOYEN II.
Iluamachuco \325 Líma-

.L15,-R/OI"ANDO OI,A,ZO NICOL.INI
'Sáenz Peña ts81. Magtlalena Nueva, 

,'

Lima.
SP. A. 34 Colombia y'Venezuela, 37,
39, Perú'y A. Id. I'

116._.AI,BEII,TO DBOUAR,D TTANSEN
Aumente 439. Lima.

118._JACINTO NLAtsI CISNEBOS
Sáenz Peña 1160. La Victoria, Lima'. -

sP. Gr 4,5,8, 36, 37, 3'9, G. ral. 1, 2'.
119.- lng. CESAB, GIIEVARA VASQUEZ

Lampa 845. Lima.
§P. Á, 40,14, 4, 5,36,39 Perú Y a.
42. rd. l, 3, 5.

121.-3ELIX O'rlARA ux,EÍll .
Beytia 3'86. Lima'
SP. G, 34, A, sello x sello, 39 Perú Y
G. 41.

122.-ESTEB.AN I{IIKILICZA
)Esperanza' 115. Miraflores, T'i6¿-.
,SP. 40 Perú, 39 Suiza Y Hungría. Iil.
lr 2, 6'

127.-1\íB.NUE], GARDTNT c¿st¡r.r.¿sos
Berlín 1099. 1\{iraflores, Lima.
sP. G, 40, 14, 1, 71 2+, 36, 37,39, Perú
y G, 7. Ial. 1.

132.-JUTIO CARPEN.AS S.ANCHEZ.Junín 
1014. Lima.

SP. G. 14, 5, 36, 39, Perú Y G.

136..-GEBWIA}I I{I,INGE TVIEI,ENDEZ
Apartado 452. Lima.

137.-JAIME MONTOYA UGAREE
Ganzilez Practa 637. Ilagdalena Nueva.

14z.-CESAts A. B,ASORG ?.
Av. Lizarclo Montero 826. Lima.

143.-Dr. .IUIlo I}IJoQUE MANDUJANO
Leoncio Prarlo 467. (Jesús María)
Lima.

144.-EDUARDO PB,.A,DEL PEDR,A'A
Jirón ,Puno 422. ],ima.

145.-ALEO}TSO VABEA TR,EYts,E
Mariscel -\liller !38i. Linra.

152.-Cap CAEL0S H,ODRIGUEZ Z.
,General Vicla1 241.. Miraflore s'

153.-CA3T,OS FEB,NANDEZ DAVILA
Av. La 'Colmcna 323. Lima.
SP. G. Id. i.

155.-Dr. JOSE M. \r'A],E'GA
Pasaje Larreburc I60. Lima.

158.-RAIM{IND OAIIIERLE
Jorge Chírvcz 398. Miraflores. Lima.
Canjes a su scliciirlcl solamclte.

159._ER,NESTO ZA AT.¿\ BUSTAMANTE
Javier Prarlo 490. (San Isitlro) Lima.

162.*ENRTQUE PAl{rZO VARGAS
Plazuela Avia¿iil ll.l1. ]'{iraflores.
Lima,
Can.ie solamerttc Perú.

170.-JOSE 4.. de IIEEOYA TIRA,DO
Espinar 110. Magtlaicl¿r Nusva. Lim¿.
SP. A. 4, 5, 37, 39. Perú y G' Id. 1.

171.-MAN('EL ANTONIO , DESMAISON
. rSan Martín 335. Mir¿flores. Lima.

172,_Dr. EMIT.]O J. EDIIAB,.DO
Ucayali l34. (Altos) Lima.
SP. Perú, Bolivia, tr'rancia y 14 G. 1,
5, 36, 39 Perú v {-}. Id. 1.

28
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l73,-SIEGFBIED BERGER,
__. . Y_{q"itas BbO. Dpto. 406. Lima.
]74.J_HI'MBE,R,TO VACCAS,T

I,as'Tlores 453. (Country Club) Lima.
PP. G. 36. preferencia sellos ál^i-..Italia y Estados [lajianos.

175._GABR,TEL O. BUSTAMIÑTE
Filipinas J1g. Apartatlo 1g49. I_ima.§i.. .10, 14, g, 36, 37, 43, 3g, Id. l.176._EDUAR,DO MAYNETTó
Av. Bolivia 99.1_..A,,.
sP. 40, .4,. l,{. 4. 5, 36, 39, 14. Perú y-{. 38. Id. t. 2. '

LTI.-LITZ:0trTLA R. de C.óNAL
Lo_s Ineas 506. (Seir tsiCrá; Lirrra.178._JUAN MOREYA,A P. S.Aprrtado 1g93, Lima.
SP. A.

179,-ANGEL PUPPO
Italia 190. Miraflores.

_ Canjcs solo a su eoiicitud.
181._PEDR,O JOSE ALVA S.Ar'. Talara 417. Limr.

§P. F¡a.n,:ia y I,c¡ú, 4, 36, 37. I.l. j.182._RAfAEL JÚNCT{AYA GOMEZ" 
''

Azángaro 556. Lirna.
§f. G. 4, 5, 36, también sello x sello.Id. 1.

184._RENE E. MIRON
Apartarlc I670. Lima.
SiF. P_erú, U.S.A., Suiza v Alemania,
4, 5. Id. 1, 2, 5.

186.-ALBER,TO MIIR tsNDOYA
T:::lE_spinoza 890 (Rímrc) I
IOR,GE POLANCO MIR.ANDA

4o.-IIARTOLD GOLDIA,RiB C.
Alfonso Ugar& 108b. Chiclayo.
sP. G. 2, 4, 5, 12, 73, 14, 2+, Zl, zs.
32, 36, 42. Id. 1, 2.

46._LEONIDAS R,ISCO
Apartado,617. Trujillo.
P^P._q. J4,_1, 24, 25, 36, 37, 38, 30, 27,
32. Ld.1,2, 3.

5l,_ER,ICH GOTTSCIIALK
Casilla 2,66. Iluancavo.
SP. A. Sur B. 8, g6,"8Z, 24. Id. 1. 2. 6.

s3._ATILTO JO ITT'á'EACHI
Mirave 22. llo.
sP. c. 8, 43. rd. 1.

55.-EMr!IO BAR,CLAY
Casill¿ i0. Cuzco.

60.-AUGUSTO C. N,UIZ HIIEBTAS
Puesto Guardia Civil. (.Castilia). piura.
§1._+. 5, 9, 10, 73, 14,22,36; 37, 38.
42. Id. 1.

62._IER,ICH STOITENBER,G
. c/o.Cerro rie Pasco Copper ,Coíp.

Goyllarisquizga. (Cerro' dc pasó1.
63.-ALLAN M. EVANS I.

Tingo Itaria.
sP. ^{. 8.2, 4,5, 8, 10, 17,25,27.34.
-39, 

37, 42. Id. t, 2,3,5.
65.-LUIS GONZATES PRADA

. .Su llana.
SP. A. 8, 36, 37" perú.

. 3i. \-aldez Id. l, 3.
71.-GER,ARDO GAR,CIA SALAZAR

Casilla 2-1. (,hic.lavo.

'SP. G. 4, 5. Ial. 1. ,
73.-CAR,IOS A. WILLI"AMS '

Ma_nuel M. fz.aga 171. Chiclayo.g3.-PETI:( MAR,iil\IENCH 3,UI2
Apartaclo 1g. Cerro cle pasco.

95.--¿¡¡3¡'0 MAR,TINEZ CASTILIJO
Lima 27 (^lros), Sullana.
SP. G. 1, iB y 1.1, 40 5 scllo por sello.
27,32, 3j, perú t. C. 42. ld. i.gg.-RTOAR,DO E. GUER,A,A Q.EIías Aguirre 8r7. Apartaáo 122.
Ch i cla yo.
sP. c. 2, 1, J, 12, 13, t.l. 40. 7. tam_
liér.9, 24,^2s, 36,87, 39, c. J8, 27, Zz,:8. Id. l, 2, 4, 6.

105.-fng. EDGARDO SETOANE CORRAIJE§
Apartado l9i. Chiclavo.
SP. A y T,4, )5,7,b, l.O, 12,28,27,
27, 28, 12. Id. 7, 2.

108.-EMIL ScrrwAS c.
c/o. Cerro de pasco Copper Corp.
Ca sapa 1ca.

Pr.,+, 4_o_, 1, 14,21t 87,39, Pbrú y a,
3?, +2. Td. 1, 6.

113.-JEAN SCHÁTZMANN
Apartado No. 26. F[uara].

sP: 4_0: 14,_G.- 5, 36, 37 39, t4 Pe¡úy G, Id. 1, 2, 3, 6.

Lima.188.-JOR,GE
A_v. Larco 1116 .rD,, Ifirafláies.
slP. e., 41. Id. 1.

i89,-AI,FREDO DUCA.STAING A.
Teocloro C'árilenas 6g1. Lime.
SP; G,.^4r_5_, 8, 14, G., 2rZ, 86, 3g perú
y 4., 42. Id. l, 3.

191._OA3^LOS \IALCARCEL MENDEZ
Pumacahua 1360. Dep. 11. Lima.
Canjes solamente a silicitud.

194.-ENB,IQUE BMBO TRE1\IOITII,I,E
Maleeón Chorrillos. Chorriilos.

1g7._MANUEL .SCOILO OAVAIJIEBE
Gen. Garzón 1945. Lima.

].99._EDUA,R,D,O GAR,GUBEVIO}I PE§SIOJirón Iea g49.
sP. a. 4, 5, g, 37. Id. 1.

PATOVINCIAS

28.--JIILIO E. K,UAPII.

2g.-JUI,IO I{. HER,NANDEZ
I)ireelo¡ rle .( E1 Tiompo,,. Chiclavo-

s]..-GEOB,GE BASMUSSEÑ
Ilaciencla,.Esperanzarr. Mariscal
Cáce¡es,
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120._L. GONZAI,O MIIBEUIA II.
Casilla 50. AYavirt (Puno).
s:P. ,G, 4, ó, 10, il, 22, 27, 32. Perú
35 Valilez, G 87, 38, 42' Id. L

131.-Dr. JOSE MEDIN LEYVA T.
Elías Aguirre 135. 'ChiclaYo.
,SP, rPerrñ, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 27t
28, 35 Yaldez, 38, 41. I¿l' 

-1. - ----134.-Ini¡. JULIO PIcASso RoDR'IGUEZ
e/o-. Empresa Petrolera Fiscat. Zorri-
tos,
SF. 40. Perú, 1r 2,4, 5r 14,24r 35 Yal-
tlez, 38, 41. Id. 1.

135._DT. EüMBEBTO O. I,ANDEEA§
,A.Partado 'No. 25. Trujillo.
sÉ. ¡. 14, 4, 7, 22, 27, 32, 36, 37, 38,

42. Td.. 1, 2, ,3.

140._.JOSE AR"ENS. BER,G
APARTIADO No. 4 Sullana.
r§P. lG. 4, ,5. Icl. 1, 2' 6.

141._EDMIT!{DO CAMPOS PAI,OMINO
Atahualpa 445. Int. 4. Trujillo-. . -
SP. G. ll4 Perú Y Centro Amériea, 1,

Z,4) 5r 11, uno x uno ó 36, 27-, 39, Perú
y q. 23, 1, Perú 9. Id. 1 Y 2.

157._IIERNA}T CALLE ZER,GA
28 tle Julio 199. ,Iluaeho.
SP; G. prefereneia Centro-América, 4,
5, canticlail por eantictatl, no más cle 100.

iliferentes. Id. l.
166.-CABLOS GUfiERREZ IIIDALGO'

2 ile MaYo 457' San Peclro ile Lloc
(Paeasmayo)
'§P. 40 Argentina, Cliile, Ecuaclor, A-
lemania, tr'rancia, España, Inglaterra,
2, 4, 5, 7, 22, 36, 27, 32, 39 Perú. Itl. 1.

180._TSR^A.EL PRA\rATINEB
Calle ReaI 3i88. Huancayo.
§P. 40. Perú.

196.-IER¡\TAIIDo f,. de BOMAÑ.A"
Apartarlo 98. ArequiPa.
,SP. Pe¡ú y G. 34 B. solo hasta 1914'
37. rd. 1, 2.

204._ENR,IQIIE DANCUABT PABODT
Alame"tla 2 tle Mayo 109 (Tingo) Are-
quipa.

- sP. G. 10, ral. 1, 2'

EXTBANJE,BO
ABGENTINA

16?._FBANCISCO C. ?ASOUATI
Apartatlo lirterno. Atlrogue. tr.'C'N'G'
R.
sP. A. 7, 72,13,14, 24, 38,36. rd. 1.

168.-oiEnaBDo Tlro'oI,EN
Clacabueo 96, A,partaclo 111. Buenos

. Ai¡es.
§P. 24, 9, Para Paquetes.

lgz.-NEIir¡Y BIDEGAIN' ñ,ivattavia 667. Azul.
SP, Centro-améric¿ y Coloniar. 5. fd'
7, 2, 5.

FILATELTA PERUANA.

196._BONAID COBAITA SPAV:EIi¡:TA
Albercli No, 27. Salta.
SP. G. 34 A. Tarjetas 

.1er. 
Dla. 30. Id.-

l, 2'
BELGICA

80._8. HENI'B.IIIS
2, Av. J, Baeck, Bruselas.
Deseo: Sp. A, 7,,4, 11,70, l2'/5t 36.
Doy: SP. L/G 7,4, 11, 10, lZ/5, 36,,
31, (10,000 francos Yvert) 40, 38' Ial..
1, 3, 6'

161.-Madame G. BLONDfAU
26, rue de Lessines. Bruselas.
sP. A. 7, 4, r.3/1,5, 36, 31 (5,000) 39,.
sP. ,G. 7, 1, 11, 13/L5, 38, 28, 32. 1i1.-

1, 3, 6'
BOI, IVIA

185,_JOBGE PAI,ZA IrEINTEMII,I.A§
Perlro Garcla 137. La Paz.
SP. Perú, Argentina, Chile, Brasil, Pa-
ra,guay, 8, 36, 34, 4, 7.
39, 10 Centro y 'SutI América y Bolivia-
8. rd. 1.

Bx,ASIL
g8...-E.OGER NOBIN

B. iN.'C. ñ. P.
66 Bua do. Carmo. (Río Janeiro.)
iSP.'4. 3rt Perú, 36, 39 A y Brasil. Itl-
l, 2,3, 5.

112.--CA.BI¡OS LOTAIiÍO JASCIIIIE
Bua tloffmann 543' APo. 4. Porto A-
legre, R. G. S.,
§P, A. y ,Austria, ftalia, Vatioano §ui-
za, 8,36, 37, 12 faeial. 39 A, 34.
Biasil y B. Id. 1, 2,3, 4, 5t 6.

125._OTTO PBAETOR,IUS
Rua ,Gal. Netto 238. Porto Alegre.
sP. A, l, 2, 3, 4,'5, 8, 36, 12, G. 40,
14, 32. Id. 1,2, 5r 6.

126.-Maj. PLACIDO tla ROCIIA BARB'ETO
Rua Afmirante Cochrane 26. Rio cle
.Taneiro.
rSP. A, 40, 14, 4, 6, 8, 3'6, 37, 39.
Brasil y A. Id. 1, 2, 3, 4, 5.

169.-ALTREDO SA,}II}ERS
Av. 'Polonia 452, Potto Alegre (R, G-
,s.).

sP. G. 4, 5, rd. l, 5, 6.
190,_BETNAI.DO, CAN.R,AVETTA

Rua Pantaleao 'Ielles 226. Porto Ale-
gre.
SP. A, 40, 13, 14, 41 5, 36. 12 a faeial.

. ril. l, 4, 5.

. EANADA.
104._D. NEIGIIBOITB

General Delivery. Terminal A. To¡on-
to, Ont.

110._J. BABOIIINO
P, O. Box 133. Brantford, Ont.

COI,O'MBIA
129.-,EEMZ SOTÍUAIER

Apartado aéreo 4853, Bogotá.

l:
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fII.ATE&IA PXBUAITA

I56.-ENRTQITE PULTDo PUI,TDO
§3rr9ra B, Nr 9-66. Bogotá.
sP. .I4. G. 11, 4, 5, 8,"36; 37, o por
cantidad. (100). Íd.'7,'2: ' -', v Yv¡

CO§TA BIEá.
1og.-IREDDE rO'I[EIr.r. Gr.

Calles 6 _y 8, Ave. 4 No. 646. San Josó.§i,. perú 1r.4, g, 87, América Cu;a;i
19, li, 4, s, 8,' Ji,:s, co.ü-l1c;j,';;
28, 26. Id. 1.

-111._I§AAC A. AIION
Apartaclo 21. San José.
SP. Costa- Riea, solamente venta. Re-rerencras b¿nearias ¡, comqrciales,128.-LUrs M. cril,coN i. f -'-'"-'
e/o. Gran Hotel ,(Costa Ricar' Aoar-tado No. 527. San José. --v-'

lf._.A..4, 
,q 8, 99 Cosda.Bica,_4, ó, Zt.rd. 1, 2.

,133.-JOSE I[, BARRTONUEVO M.Apartado postal 1475. Sa" ¡ñ¿,sp. G.8, d6, 39, G. g7. r;. i,"á:'
. auBA
:I.8O.*MAn,IO LONE

Mo¡serrate 467. La ltabana.:148._LORENZO LA¡IAS
G¿liano Z5g. La Habana.
SP. e. gZ ó eantidad x cántidad. Id. I.f63.-A3ELARDO GABCIA SAJiÑi'-' "
San Nieotás 869. La H"b;;.'--S!. A. prefer"oeia re*, l1..] :+. c"n.tidad x eanticlad. Id, 1.

OIIfI¡E
7O_AJ,V.ABO AONITLII, IABA

_Cmilta 2Jg3. Santiago áu-C-¡ilu.J3g,_MIGUEL PAB,EDE§ DIáz" -.."'Av. Brasil No. Z. San-tilo.
38 Sp. pe¡ú T y t2.
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187.-gaRLOg I¡OECA Prlro
llsitla Z0B. Santiago.
S,P. 

. .Chile, perú, É'olivia, Brasil. A r-gentina y EE. U-U., l+, tl, Ul-i,, l,'á,34, 37. Id. l. 2. o.
IS3.-PEDBO Ue3,r¡oontNa I[.

Casilla 9115. Santiago.' SP. Chile, 84 clásicós, 23.
ECUADOR

2oz.-eusTAvo caMAclro M.
A.partado 2619. euito.
SP. G. 5, 11, 36, áU, Eeuador g. ¿7. Ial.
1.

ESCOCIA
165.-rIIE &OIIT{D T}IE WORLD PO§IAI;CI,UB

Di¡ector: Andrerv ¡ohnston.
9] Brandon Street.-Motherrvell,
Ye¡ aviso en esta Revista.

ESPAÑA
68.-ENEIQUE PUTGIER.R.AT

Jaime I, No. S. Bareelo;.p¡esidente de .,Iberia CulturalFilatélica,,.
77.-S!1. r[aRrA ELENA \rELASCo

C_¿tle Bidearte E. Las Ar;i=--
(yizeaya)
gP: J1, 9.. arJ, 8, 36, 37, 27, 32, Bs. g-*, t, ó, I+, Id. .1. 2, J, 4, S.l17._CARTJOB PUEB,ÚA
Calle del Consejo de Ciento BJp. Bar-eetona.
sP. G. 13, 14,4,5,7, g,36, l, g. rd. 1,

138.--JOSE UAR^IA CUAIB.A¡r
Coso 107. Zarasoza.
§P. G. 11, 4, 7", 36, 87, sanabria y Si.Iopñ¡a. Iá. i, d,, J,'1, á. 

"-.-v..e r u¡'l

f., r:i

::!
:l:r:

SELLOS AEREOS
Nuevos ó usatlos cle todo eI mundoBase Ivert o Scott, ,últio;-di;;;

FUERTE STocK DElj^E§y _ NLrEVos y tisADOSPARA coRR§spoN#R CÁñlns.
CORRESPONDENCIA: Casteflano, Inglés, Francés.

G, O. BUSTAIIIANTE. (r0omerciante)
p. O. Box 1949.

LIMA_PERU
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160.-IBER,IA CIII,TUA,AL TIT,ATEI,IOA
Jaime I, No. 9. E*¡qelona.
Yer aviso en esta Rgvista.

161._ANTONIO DOCAMPO C+OMEZ
Manuel Núñez 28. Vigo.
SP. rG. 7/7, 9, 12, 24, 25 sobres Y se-
ries UPU, sobres 1er. ilía y revistas
filatéIicas. B,elaeión comercial para
eanje eualquier artículo.

198.-A}¡TO][IO CIUr-T.LAMON A.
Av. Canalejas Nb. 7. Murcia-
S{P, A. 34 Perú,'S. Ir1. 1.

ESTAI}OS ÜNIDOS DE N. A.
69._CESAR, A: ZEr,\rAI.I¡OS

1952 Grove Street. San Franciieo Calif.
2OO,_EEN][E,SIT SIf ONBAEI{

P. 0. Box 989. San tr*rarciseo l, Calif.
§P. G. 4, .5,7,9, ll, 12, 13,74, 15,24,
25,28,30,32,36,37,38. ril. 2, 3, 6.

ZOS.-I&ENE If. tle VASQITEZ LAPETRE
308 Center Street. Phillipsburg, 0{. J.
tJP. G. 4, 5, 37. Id. 1, 2.

GIIATIEMAI,A
146._TER-NANDO AR.RIBAS IIIAYNEB

3r¿. Calle Ponie.nte Ns 31. Guatemala.
§P.. G, I menós Argentina., lEsPaña, 8,
36, 12. Id, l, 3, 4.

INDONESIA
164._SHU N.A.I SING

Ketabang l{ali 2b. Posttrommenl 87.
Surabaja (Ja va) .

SP. A. y Antillas, 36. fambién fotos
y postales. Itl. 2, chino e inilonesio.

ITAI,IA
149,*ASSOC[AZIONE OOI,],EZIONI§TI

ITALI1ANI., Director Rag.. Cav. Mario Romano.
Giffoni Yalle Piana. (Salerno)'
Ver aviso en esta Revista-

FITATETIA PER,UANA

154.-Sra. LINA, GAZZANO
Vía ,San Bernartlo 2r4. ,San Remo.
SP. A, inenos Argentina, Brasil, 14r-4n
.5, 7, ó 10 Y 12. 1,210 'de eacla. 36, 37,
rSanabria. '1, 5, g. Sobres 1er. ilia.

M XICO
160.-CTUB FILATEf,JCO II\TTERN.A.CIO.

NAI, DE MEXIOO
Direetor: Sr. Cirenio C. Ile¡nántlez.
Jesús 'Ca¡ra¡rze a0-10. México, D.tr'.
Ver aviso en esta Revista,

. POB,TUGAT
183._OLUBE I.II,AÍELICO DE POB,TUGAL

R,ua da Palma, 11'6-1o. Lishoa.

SUE,CIA
8z.-ER"IO JAOOSS.§ON

P. O. Box 35. Alvsjo.
iSP. A. 4, 5, 36, 39, B. 34 Escand.inavia,
1, 5,7d. 7, 2, 6.

IIRUGUAY :

147.-JUAN BOUR,TOUIJE
Blanilengues 1640. Montevitleo,
22, 26, gP, G. 34, .4. 4, 8, 36. También
17, 5. Id. 1.

201_TELIX AUGI'SÍO PONS
J¿ime 'Cibils 2570, Moutevideo;
sP. a. 4, 5, ,8r 36, Id. 1,

Agradeceremos a todos los asoclados nog
envíen sus deseos de canje de acuerdo con
la clave para su publicación e iglralmetrte a-
tis¿rnos eualquior camblo de d.omicilio o e-
rror que hubiera en la presente list€, Bar& su
eorrección.

P-R,OPOSICION DE CA.I\TTE A IODOS I,OS MIEMBBOS
ASOCIACION TII¡AXIELIGA PER,UA.}Iá,

Co¡rtra series coDpleta§ BiI' usar y hojas conmemorativas tle Aaérica a su olecc[68,
doy Bélgica y muDdia,I a ml eleccién.- 6ont¡a aéreos doy aéreos.- Deseo loved,adeE
hesta 25 series'de correo aéreo y hasta 1d series comunes o conmemoratfves de-todos
los paises de América.- Doy Dovedad.es de EuroBa al valor facial;- Contra paquetes
de 100 ¡ello8 usados comun.t, doy igual de Bélgica y Europa. (UiniEun 10 x 100).- 8o-
tamente carjes de importancia. 10,000 francos Yvert .tfuimo.- CoDtestaclón a vuelta
de correo. S8tigfaccJóD asegnrada I toalo8 los pfllneros cnvlos.

E. gtt{DBIES. a A\,IEIIIIE J. BAECIT. Brusolas, B6lgfcr.

Agúdlqryqs S Aguidese 3Hágcrse sociq!



EI UrPeEdaC0S0ugeS r pleadó en el
tlel Dur¡rlearlo. fué cre¿ldrr en el Per,úr por llecre-
r-.xpedido con fer:lra 1.Ct dc novienibre de L948
de (iohir:rno qrio presiclia el señor (ieneral l{a-

El Seguro es financiado rnediante el trlago de 1¿rs siguientes con-
tribuciones tr¿rnsitorias meusuales:

EMPLEADOS. 't.5
EMPLEADORES. 3.O
E§TADO. . o.5

T O T A t-.. 5.O %

De éste 2"/" es desl,ilado al pngo do las trrrestaciotrcs pr{r-,¡isio -
nales, y el a la edificación r- equiparuicrrttr de irospiiales.

tienen el carácter de
sus prolrios pianteles,
total e ilirnitada.

Durante el aito de 1950 r, stilo en la ca.pital
S/. 8'90'1,829.76 por.los sigrrierrtes corrceptos-:

de la Reprilriica se ha
abonado la suura de

o//o
o//o
o//o

Consulta Médica . . ,S/. 2,699,ggl.96
Flospitalización.. .. {'392.052.67
$telción^,quirirrgica {'ti05,786.g1r
Radiografias . .. b0B.t1Z3.Z8
An¿'Llisis . . ,. gt O.¿T9.00
Dental . .

1;

D.lLlri¿i / Y.
'125.091*.,094.0u

Maternidad:

Aseguradas
,r 4 79,000.00

Cón,vuge de asegurados t':150.000.00
Muerte 1"9.1,04 4.91

TOTAL S/. 8'!)u.1.829.76

i$:1"
*+
s>::xil*>r**x.x)i'r*iií*)lrt*r,,i*ili**>l*)'r*x+yñ*x*)K+x*:.lt*r(*.x<*>lí*i)^qdrxJÉIixii*:l-{+:l:.x.:l*-,j:*il*,k-,-.u.trff



f Gnsn FItRTBUGR H8RB0BT ll' mOL[ ]
AL SERI'ICIO DE LA FILATELIA i:

COMPRA Y I/ENDE SELLOS DE CORREO PARA COLECOION
!.¡BRETA§ CON SELI.OS I§UEVOS Y I'.|SADO§ AL ESCOJER

SERVICIO DE ¡§OVEDADES
SER¡E§ NUEVAS Y USADAS

AMPLIO SURTIDO DE §OERES DE VARIEDADES
PERU NUEVO Y USADO

ALBUMS, CLAS¡FIOADORES, P¡NZA§, LUPA§, Etc.

Solit: ítelos rruestro Catálogo Gencral 19;'i1 r¡ro e oiltietre Listrl
Acecsorios l'ilatí¡licos J'atluctcs rle Y¿rierl:rllcs, Serit-:s Bat'lltas, etc. y
una Lista eon Prccios:rl dí4, en soles oro, de scllos peruanos t:on

-i:
*.
:t:

.!:,1)

:ra

.!:

'f,

111.,r
.\.

*i

*:ll
";t:':

:¡i

"!*
at:
-t

+
.'rl

.Ii
)l(

*
dr

t
,É
fl
"*"

*
/É
)(.
.dÉ

,,¡ \*
*.

3:
)É
,,|.

:ta

B\!)L

.1.
#
.1-

:,:

:r:

it:

dc Al,bunrs,
rntc iorlo

nu¡neración

DE IíENTA EN:

l,ibrería y I'ilateli:r ' 
¡ ]!l (iolcccionista ",

r: obrar Sl.
:i0.00 o rrlírs

EN\TIENOS SU DIR,ECCION Y I,E
IVIA'¡IDA,B,;EIVIOS GBATUITAMENTE f O-
DOS LOS MESE§, NITESTB,A LISTA DE
PB,ECIOS,

Herbert H. Moll
.!irón Gailloma lto. 583
Gasilla (P.O. Box) l3l
LIMA - PERU

segúrr Catír,logo Seott. I)ebido al alto oosto rle irnpresión tc]rerros que

i.01 por eadic.ieilrlrltrr', los tlttr'l son rlescolltit.ilies rIc totl¡¡ cor]lpIit 11e Sl.'
rlue 1Id. nos cfectútj.

tr'rancise o Lazo N'r
Botica ( r 1tr1 Ine ¿r'' '
nal) I\{iraflorcs.

1t)ti (Frente ¡ Ia
de ll ,\v. Diago-

Sr. Jorge Valilez Bustarnanto, Librería,
(-ralle Mcrcar-lerr:s Nq 107 - -{rcquipa L'a-
silla 146 - TeIéfono 3761'

Librería Gucrra, Sr. Ric:lrtlo E' Ciueua Q.
C:rllc Elías Aguirrc N! 87 ohiclayo.
Teiéfono 222 - ,Casilla 172.

AL POR ITIAYOR :

Packet matefial, cheap stamps in bundles, new issue service, mint and used Perú
stamps. Corresponclence: Englistr, Spanish. German, French.


