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Filcrtelicn P e r.{.rr c[,]nr c[
Año lll Llma, 3l de Marzo de 1951 N'.9

a

EDXTORIAt
' El c,amino de superaci,én que se sigue hacia determinado objg-
tivo está a menudo marcado pon dificultades que sirven para acica-
tear el esfuerzo y aumentar el nitmo de la marcha, pero también os.
tá salpicado de momentos felices, en los cuales al amparo de una oca-
sión agradable, se puede mirar hacia atrás y considerar el largo tre-
cho recorrido. Ninguna ooasién nos resulta más propicía para hacer
Io propio entre nosotrosn que la de haber iniciado auspicios,am,ente
nuostno tercer año de vida institucional.

En efecto, haber surgido a Ia lucha con ,el impulso de u,n entu-
siasmo mucho tiempo contenido, y habernos hecho presentes tanto
en nuestro medio como en el extranjero, en forma por demás hala-
gadora, como símbolo del despertan de la Filatelia naeional y de la
€speranza de que ésta llegue a alcanzar apreciablo situación, trrope-
cida por sus antec,edentes, era una prueba d'e fuerza para quienos co-
rno nosotros no conüábamos con apoyo de ninguna clase ni aporüába-
mes otro caudal que nuestra eqengía, dispuesta a ser ofrecida con to-
da sinceridad y sin regateo. Nos complAce poder anotar que no obs-
tante l,os obstáculos que se fueron presentandc, hemos avanzado, de-
jando ya definitiüamente atrás Ia iricertidumbré de los primeros rro-
mentos y cimentando, aunque sea inmodesto decirlo, nuestra reputa-
ción y prest¡gio. Pero aún queda considerable parte del carnino por
reoorrer y numerosos propósitos por alcanzar. La parte adelantada
con haber sido penosa aunque fruotífena, sólo es el comienzo de l,a
baLalla que teñemos que seguir li§rranclo, contra la incomprensión, la
indiferencia y el desconocimiento. Porque nuestra ambición por cum-
plir con el cometido que ngs hemos impuesto no puede, quedar satis-
fecha con la aceptaeitán de los nuestros, sino que necesita conse,guir
,similar aceptación en círculos más amplios y obtener resultad,os más
precisos.

En esta oportunidad, en que ilna nueva Junta Directiva se ha
hecho cargo de la lnsüitt-¡clón, encontramos muy grata esta cirrc,uns-
tancia qu,e maroa la renovación a que oonstantem,ente tenem,os que
someternos, para ,exponer en Iineamientos genenales Io que será su
plan de aceión durante los dos años que durará su ejerclcio. El prin-
cipal de sus objetivos será el reconocimiento oficial de la Asociación
Filatélioa Peruana por el Estado en su condici6n de único organismo
filatélico del país, gon autonomía y autoridad corno tal, reionoci*
mienüo que nos permitirá la intervención más justa y decidida en to-
do lo concbrniente a la act,ividad filatélioa en-el Pérúr eu,G necesita:-como biern Io sentimos üodos los filatelis[¡¿s- mayor-cüidado t' de-'dicaciónr,orienüación técnica definida y apoyo de lás enC¡aá¿ei'*iá-
fales. Más tarde, la afiliaoión a la Federación lnternacional Filaté-
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lica para r,egulariiar nuestra sitr¡ación ante las distintas organizacio-

nes de ta misma ft;ñ-;""bt"ñá. A" eti'as la colaboración indlspen-

sable para la consecución de nuestrós fines' Luego aún' en el plazc

material, me¡oramiento de nuestras instalaciones,-c.reación de servi-

ciosespecialesdecanjesynove.dadesrai,lmentodelasactividades
esoecít.icas Oe ¿¡vu'Íüátié¡r' l'ilatéli"á, éu*pui"rp . de socios, y en .el

;iJ;*"';'.?;¡ti,ár, iá "E;;j;;";;e^ 
áá í" reciitud de nucstros pnocedi-

mientos, norrnaoos óáoro siempne- p"t t" $ronest'idad' ia justieia y la
imparcialtd"O, "*,iüiiuñOt'it-t-i"l.it¡"""¡"nes, 

las em¡sior¡es abusivas

v r.antas otras olaiás üi--áiái.an él ent,usiasrno de los principiani'es'

áhogándolos en ¡ol ieritáculos de la eitorsién y ciel engañon y anutan-

do así el concursá de las nuevas gá;áracion€s.de aficionados. En

este aspecto vamoJ * 
"o*.i6énar 

el |studio de sistemas especiales que

nos permitan ¡nteirveñln 
-*ñ 

mdo _nlomento en que et coleccionista

necesite ayuda ¡n*áiiui",-*9* ¡" *niáá mira de sálvaguardan sus ir'¡-

tereses y evitar qru li- -átult"¿o de su.paciente--tl3b:io q':li.,::f:
eventualmente ma'iúarataoá.. Earantizandó una venta sin especulaclon

y con nobleza' _!_¡ ^_-^s^ Áñ ^^nccPondremos asimisrno, especial empeño en corxseguir l-a redu-c^*

c.ión de los impuestos que-pe§an sohre nuestras tarifas de franqueo'

euya indisor¡rn¡nat-¡án rÉst¡¡{a atentaiorla para el desarrollo de las co*

municacion". po.íálá1. 
-e.tá*á. decididoi a e'fectr¡an -una labor pro-

vochosasíntemoresniprejuicios,paraobt"n*.larehabi!itaci,ó.ndel
;;ll;"üJ;i ;; ;i país v en el. extnanjero, poniendo al servicio de es-

[e empeño la te q'ue nós da tan just'o áñÉe¡o y haciendo honor a la
confianza qu" nu"1i."o;';";A;;. d.n a"posítadó en nosotros, para de-

iar cuando no. toüL"" ;ñ;;ñ.'1" r"'Junta Directiva. huella el'ec-

i¡va de lo hecho para Froporcronar'u; fudñ más favorable en todo

sentido, al coleccionista que ¡race dá t,, ¡t"UUy motivo de orgullo y

fuente de comPlacencia'
En esta tarea que no siempre l'/a de ser grata' eontamos con el

aDovodenuestrosasooiadosque§enosbrindagenerosarnenteyEra.;i'#""i;J;i;;á;;;;'-""iuá" a Ia"rnefa que fo:^Enernos t'razada:

bryÉEEr{!:1,jrl "-^noj " 
*'r11' ---

RSOCIRCION FILRTELICR PERURNR
Tundada eI 10 tle Enero de 1949

oi'ecció" ,ffHl'1,i:'#" No' 1510

JUNTR DIRECTIUFI
Presitlente: Sr. Carlos Barbieri' Vice-Presidente: Sr' Angel Puppo'

Seeretario General: Sr,-¡io*ü"rtn L. Tealdo, §u"i"irtio cle Actas: Sr' Alfonso Varea:

Tesorero: Sr. Alberto R'oeca' p'á-i"*oi"'ot Sr' Antar D' Giacomotti'

Éiscal: Sr. Herbert H. Motl. iiniiotl"'iiot Sr' os-car s' Echevarría'

nirecror de puroricicr.ad:-3r.-'santiago Tynan. il;;;;l; Canjes: ir' Enrique Doexing A'.

Vocati Sr. Luis Guzmán P' Vocal: Sr' Arxdrés Simonetti'

Vocal: Sr. José Bedoya Tirado' v""'it si' Carlos fernández Dávila'

IlocAl, SOCIAI¡: Ca]le Núiez 247, of. No. 8' ..- Te]éfono No. 30561.

, Abiertó torlos los días, excepto clomingos'-y i"rirao*, ctestle las' 7 tle la aoche'
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Nos es grato dcoger efl estas páginas el.interesaate artículo que siguz,
fi":mad.o por nuestra tet"sad.o colaborador INDEFIaIENTER, bacleido iues-
tras las recome.¡tdaciones que formula, cofltra la ewisién ite Jas ,,ioiitas-blo-
qtte" que aúp estatnos a tiem[o tle potler extirpar de las colecctoo", ,"rdo-
deramente filatélicas, clad.a su carettcia tle talor frant1ueatotio.

La Direccién ele esta reuista agradecerá ttuy especialmente la refiro-
ducción, total o en parte, d.el presente artícula elt orrds fiublicaciones, ei r-
poyo de la campaña que inlciamos, así cono el entía de Ntgerencias y co-
¡;oenta¡'ios que al respecto quierct serah.se eaaith" las coleges,

"HoilTRS - Souugnln.. u

ts-.
it.

T}N EECTENTE ESCANDATO Y ÜNA
CRECIENTE AMENAZA

( n¡ir,lo. lra(.{' poros l}tes('s, pl {'ol,reo ,,],.
Nie:rlrgua 

- ntro dc los rnás tristcmenti:
f¡rmcsos en Ia listoria dc la Filatelia por su
easi ilinitada protluceióu de cstampiilas iu-
ncccsari¿s 

- 
auunció un¿l nucya emisión ile'1,3 r.¡rlores I,IAS DIllCIOCIIO HOJITAS,

BI-r:Qt't:. I'\.\ p.\R.\ {'.\l)A \'.\LOIi, jrrz
guó que había llegaclo el morneuto de rópe-
tir con voz airarla de merecirla indigriaciol
el Ciceroli¿uro : ' 'Quousr¿ue tandem, Catili-
na, patientia nostra abut?iis,,, c sc¡r. eir ];ucil
c.lstellallo: r 

' Basta, v l'fIERr,\ ilc un¿ r.ez 't.
Y euantlo tligo (rluera", no rre lr.fiero so-
lamente a esta etr'tisi¿tn, ri a 1¿ Rr:pírbljrtn
.Fil;Ltólicr ,lr. \ ica ragua, sinu r 'f (] DA L.\
PRODUCCION DE ¡.HOJIT¡\S,, pr.o¿uú-
ciólr d¿ ñirra 

- pr.o,lueriórr esper-ulrt ir-l --proalucción fraudulenta, porque pretentie ex-
terrtler eI caiílcter r1e estanrpilla, es cleeir, dt:
CO]4PROB.\ \_'I'F] DE ,.P.\Gt, DE FR,\:\.-
QI-IIIO PATIA L-{ TnAr\-rSn(ISION Dn II\
l,{tli\SAJE ESORITO, a :rlgo quc, por el he-
l:ho mismo dc su forlrra v tamailo, no prrcilc
ni porlrá urlca tener esc ci.Lrlicter. Y -to 

se
rían, seirores proxcnetas <le Ia I'ilatelia que
lauz:¡n estas produccioncs pseudo-filatí:ticrrs
aI mereaalo mu[ilial; ilo sotllos tarr inqerruos
como para creer que será sufieie[te l)r.otcs-tar en una joveri -revista filatélica ipara im-
pealir este abuso, +)ero si en un ilía ccrcalo
le¡reran eu eI Catír1ogo Scott, por ejeDlIrio.
Ia temiila flase: 'rNo reconoerimos est¿s emi-
'siotes porque no se protlujer.otr PRIMER- -
MENTE PARA FINES POSTALEñ,', se da-
ríari eueuta (le que nuestra protesta, bien res-
pald¿rda, no es grito estéril siiro preluclio rle
ura campaña que en un primer tiempo Ii-
mitará las activitlades cle 1os malhechores, y
en ur1 segurldo tiet[po llegarír a una senteil-
cia tle muerte para sus produeciones. Por-
que está comprobaalo gue basta la exejusión
ile IIN SOLO GRAN CATALOGO MU\TDIAL

¡all li:r.ec.r'¡rct'der r'etogolia ¡ un s01lo, co-
¡r!. ,,,. ¡r'r'i,i ,.oil lo5 ..( iol.l.co Of ir-irlcs ", l¡rs
(,st¿1rlpi1las tcle:ráficas, otcr., qlre sisueu
si"lr,lo r.or ornr.irl¡s \- cot irx,l¡s r.r llgrriroi ,.:r_
tírlogos, f e.rc que narlic Dr.otluc:ir.ía hov con
firrt il espccul¿rtlvos porc¡re sc h:r t'orrsütar1c
que cuanrio no hav ulanirnitl¡d cle, acepta-
ción. lro l:lr' " rre¡urio ".

Estriclir,nros rletallarlamente 1¡ ovirlcncia
rlcl caso.

IAS HOJITAS SON PSEUDOPOSTALES Y
ANTIPOSTAIES.
Que las hojitas sol ¡rseutlopristalcs, no ne-

ccsil¿l }ecaitrarse; sr1 t,ltcst:r1ir1arl» cs r1n¿r
mentira que salta a la r-ista, v tlebcr.ía ha-
cer'¡¡cirroilr no §o1¡ntctlte a mucho-c I)iree-
tores t1e'Corrcos, sino ¿r la ILP.U. nlisrri.t,
¿ Y las casas editori¿les .1c catí1ouos, cin
quÉ lógic:r sigtrol,rrr.lrf;'llr,lol¡rsr cllus r¡rrt. r.x-
cluyeron urra po1' urla las TAIIJETAS POS-
T-\LES, las FA.IAS I',OS'IAL.IIS, etc. q,rc r.:-

ralt Lrn arlol'llo tle nucstl'as cclecriolr(.s (lo r11-
ta.ño,.v (luo olalr loblcs reptescut¿rntes i[e 1¡r

I"il:rtolir. lrorrr;r,los (.orlri'r'ol':,ir1es rlo scllir.iu
post¿rl legrihrcirte cuiirplirlo?. iic uos r1i.jo que
a pesar de todos sus rrréritos, 01 tAmaño ne-
recía el castigo, tlue nl álbumes ni cntírlogos
\;r Srlur':r'lOs. l.oltíill¡ I slr:rrio 1,¡¡¡ ,ln,lj¡¡¡ ¡
ellas, y esto.lo tlijeroir crrantlo Ias coloceio-
lres murl{[iales con.sistíair de ur so]o tomo en
lugar rlo veinte, v cu¿rlr1o sa1í¡uros r1e luts-
tra c¿rs¡" a conlllr':lr estampill:rs lll: \-a11do el '
celálogo \'\'e11 er ol holsillo rlr,r'r.clro ,lel s¡¡-
co ¡, ei catá1ogo Se[f erl el bolsillo izq[ricr-
r1o... ¡Ahora catalogal hojitzts tlr: t:ru:tño'
SEIS u IOCIIO veces lna¡¡ol quc el de i:rs '-ar'-
jetas ¡r f a.jas tle entairo ! 'En qclcral, son
Ios oaíses eliicos los que emitcu hoiites gral-
des: lioma nació hac:e 2702 aiios \. Do Io
celebra con hojitas, rpero San Salvarlor lece-
sita ura hojita. ele 162 x 118 rnilímetros pura
enterÍrrnos dcl filatélicamcnte lamentable he-
clro rlc srr ilflc¡mieltto.) Sc lros,lijo lrnrbii.n
que 1Io se podíán cata]ogar "estainli]]as tlc
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tarjeta post¿r1)' 
- 

cc-no se llamaban entoir-
ces - 

po1' 1o. glueso cle su papel c¿rrtulira,
pelo allor'¿t aoeptan csa eómiea proalu(]ción
clc nuevos ricos que el No. 640¿r (Scott) tlc
Brasil: UNA PSELTDO-ESTAMPILLA IX,i-
PREIS¡-{ §OBRE UNA IIOJA DE 145 x 161
}{1]JI}1OTIiOS DD UN MATERIAL INTER'
lIEDIO ENTIiE TELA Y C'.dRTG)i C}RUR.
SO... No, rro, si iró se toma una metlicl:r rl-
tlical y se (lcclara 1a guena cortra la hoii-
tr en general, los pillos que se ccira hov ¡ror
l:r pucrta \¡:r1r a volr,cr por' 1a ventana: han
deeidido explotamos, sacarnos clel bolsillo la
plata c¡re teriíarnos guardada f ara compr aI'
verdaderas estampillas; ¡fuera, fuera clc ur]¿i

vezl.
Pala cxpulsat' las lojitas ¿ls lps ¡rfS16s.os

(¡r por err<le, ele los íLlbuDres impresos, tlejilt-
rlo, por supuesr.ro, lil.rre al coleccionista rle ¿¡'

gregar,las e]l las hojlrs sueltas dc que totlc.:
los-coleceionistas ¿dclatti¿ldos dispolrernos)
tenernos el rnás r'áliclo tle 19s argumen-los:
que las hojitas tro solanre[to son pseutloposl:t-
lés, sino que son lanbién ANTIPOSTALIIS,
€s decir, que rro 'Puedell, aunque quisierau .llu-
cer'lo, serr,:ir p¿ira ol fin postal que cs el úilr-
co que tlefinc todo el m¿lterial filatéIico co-
leccionable. I'ór'que uria eosa cs tolecciort;:r
cstairrpillas dc ci11co lil¡ras esterliirils de vn-
1or faeial, sabieuclo quc muy pocas t1e ell.a>

pagarán parte pa1'a una tr ansmsiól a clis-
iaucia tTe mensajes o uercaderí¿rs, y otr:r r:o-

sa coleccionar Lojas tle 10 x 15 ceutímetr'r's
ninguna. tlc las áuales pagarít porte, hojas
ollc . er \ tr no sus pl o,l uctores llos :tse gura ll

t'er,".' ü', r'nlt,l l'ostil l'lem:is'lt' r"''or'latotio
o cormenroratir'lo, es tleeii, estar t¡n c':rndi-

NUESTP.A PO TADA

eión de sufráger 1os gastcs tle franqueq de
ealt:rs, CLrYO PROMEDI0 DE {'A}{AÑO ES
L-\ QrrIN'I'A PARl'E DEL AIiT,Ob'ALlrO
QUE SE PR.ETENDE ADIItrJIRIR A E,I,I,AS
PABA COLOOARLAS EN nIi BUZON..' V:i-
mos, 1ro lrengar con explicaciones Jcgalísti-
cas tle baja. 1cy, mostreltlo qtrc e1 clieute puu-
cle, si quicrc, scparar con las uñas - o corr
tijcras para los sin tlent¿r - c1 papelito cen-
tlr I r- t ila t' cl i nút il mr "r'o que sirvi,i como
carto rlc sir¡rra pall atrael cornpratlort'§: si
una Dirección r1c Corrcos retirara m¿rñana
todas l¿rs estampillas normales dc la wentani-
1la rlel cxpcndio y sustituyera hojitas-souve-
lir para c:rtla una, a las 24 horas habria
r¡na sublevaciórr popular -v a 1as 48 horas e1

Directol saltar'ía. Basta, basta. fuera corr las
hojitas, señcres Directores t1e Correos de to-
r1o e1 muntlo, ustetles, sciroies Scott c Yvert,
espr-:cialmentc usterles, filaté1icos clc vie,i¿t
celra, a quieires hemos clarlo tlurant€ tantos
añ-os un áontínuo tributo rlc honor ¡' de pla-
ta: aLora . qucremos limpieza, rogamos qucl

lo se tlejet elgañar .por especuladorcs que

pitlcu su :11-ut[a para recalcar 1a gloria ile

fr'óccres u'organizar Exposicioires Tilatéli-
ias, ntieniras Io que ollos rluieren realmente
.,s irae". rlinero clsuci¿rntlo nuestra afición y
IrrLllalrlo ia iegislaeión postal intcrnacional'

LAS "HOJITAS-SOUVENIB'' Y ],AS EX.
POSICIONES FIÍ,ATELICAS.

\a'1ie ¡orlri llegar, |ulquo los prccios.'le
cal;ilogos io pruehin, quc l:rs lro,iitns plorlu-
citlas éu oca.jór, tle E¡posiciones Filatélicas
lo hatr teniclo la trayectoria normal que era

'le (.sI('r:llso prra valolcs postrles ( ?r eu¡-a
,li*1 rilruciólr los les¡rectitos Directoros de
Corrcos lr;tLíltt tcntl,or:rl t erce¡'riolr¡lmente
,lr,legr,lo H utros. §e trirr,le tttL capítulo
trist"e ¡' ha¡' quc ha,L¡1ar rblen claro.. !'ltqt:
go 

".t 
,ror,.o", Ñernania, Scott No. 833 (I?OS-

iA¡, Soirn, Scott No.2126 (N+EIA); Esta-
rlos Ulitlos, Scott No' 630 (IPEI) 

- J¡ -o-
tros rnuchoÁ - f,uerou tlejatlos eu manos de

orE:uriz:tcioltcs pri tltIls )' "olllo l'r'su]tarlo l e-

r,.,',,os los ac;lpiralnielttos que hRrr lreclto su--

l-,i, los l,reciot lo a;,' r'ee"s el vulor facial
,,",,, "atm ilrl t usas, eu¡-as itlscrilrcioltes dc-

i,irlorr elrs¡lzrr la gloria 'lc Exposiciorres
f ilatéIicas --v por eI coltrario las marcaron
á f.,"go puro Ji"-1r.", como si 1a hojita sem-

irra"a'la'rrtalilición- espcculativa' en todos los

)ugares por tloncle pasa. Es cierto que sus

,.-upo"u,fora*, que po, supuesto sou filatéli-

"os' 
,te irnpártincia, no avuilarárr nuestra

.oi,,r'n¡o pulifib:rdorr, nrejor así' Irues seri
mrls fácil- i,tenti{iearlos. E11 cuanto a Ia§

Direcciones de Correos, lue,lelegaroll sus il-
tribucionos I las Exposiciones, eI escárlda]o

i1" lu *ortolrolización- t1e ias hojitas tlebería

Hemos elegido para portada tte los r:rú- i

meros correspondientes al presente aíIo, ,

al famoso sello diez soles aéreo 1936, más '

eomúmente conocido como la ' 'Santa Bo-
sa" (Scott No. C39). Su- emisión, en nú-
mero de 10,000 tipos, fué autorizada por
Resolución Suprema de 27 d'e Febrero de
1936, y como dato curioso consignamos
que gn el diseño original la hoja derecha
de la orla aparecía reservada para la pa-

labía "SOLES", habiéndose moalificatto
posteriormente con la frase "SERVICIO
Áunuo". En la actualidad es uno ale

los sellos aéreos más interesantes del Pe-
rú, tanto por su bella, presentación como
por su valor filatéIico que va en contí-
iuo aumento, no otstante las bajas coti-
zaciones a,signadas er los catáIogos ex-
tranjeros. El diseño de la portada, por
gentileza de nuestro asociad'o No. 38.
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J)cseo aéreos universales. preferencia
Iicuador, Panamá, Paraguay, Uruguay,

Venezuela, Centro América
NUEVOS - USADOS

Por maneolista, base Yvert o Scott
Doy Perú y universales

Dr..H[" dl. ALC,{B.ES (Nflédico)
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heber'las pnesto en gurrrlia; auntlue hubie-
ran favcrccitlo a person:ries cle importaneia
social muy' superior a 1¿ tlel simple ernrplea-
clo tle la vent¿rnil1a de corleos, lo acaeciclo
prueba que, en.últirrto anírlisis, preeisamotte
es¿ humilde ventanilla es la piedra de toque
clc 1a ('postalirlacl'r r1e todos los vllores pos-
tales. Y no hay un ernpleaclo dc r-entanilla
de colreo en toclo el munclo que ro oilie l¿rs
hojitas-souveirir, cuvo engaño y f:rlse<la11 e-
llos sienten polque su larga erperiencia les
sugiere lo que los r¡ismos Dlreetores cle Co-
rlLros a veies Io puerler entender.

NO PERDEREMOS, SINO GANAREMOS
EXPUISANDO LAS "IÍOJITAS-SOUVE.
NIR,'"

Es togico r¡tre,'l iilrlolistn se ¡rregutttr':
"¿Cuárrto vov a perclcr si mañata tengo que
sacar mis hojitas cle la colección porque
Scott uo las ¡econoce?"' Quien esto escri-
be se ha plantcatlo a sí mismo it1érrtico pro-
blema y ha llcgat'lo a ]a conclusión clue con
la rutcrte t1c 1a hojita, sale gauarirlo. Es u-
n¿r e uestión. tle cif ras. f]'na rápitla estatlísti-
ca rre mostr'ó que ha¡- eu rni coleccióir algo
ronlo $ l0l .0tl 'lo cirtlilogo ett lro.iitrs: qtlc
lr lrriti,l ,lc ellrs llcgll orr este ;t ño' ¡rorqtte
el rño ¡r;rs:r,lo rlrollils lclrí:r $ i'l '0lri quc el

¡ñu rlrtel'io't.níu $:17.00 I olr ott;ts I¡l¡bl'¡s'
crLc cA.l).\.\s'o ilg Ilro J\\'lR'fiE\..Do
nr HO¡ I'f AS EL l)Ot3LE DEL .\r-O :\N-
TERI'OR; io que significa q.uc pronto- ul pe'
ligroso pór'ceiúa.,ie ttel rlinero clcstinatlo a mi
cáleecióir ser';i rrLrsorLri,lo por lro.litrs, r' cl 'lí:r
en quo se Itlo ol l ezc¡ llLl I'il l 'lo -llrerlios ,lre-
sos i'osaclos en combinación cou e} norm¿l' o

ult Trt's ['ir'¡s 'le 
'l'osc:rll:t' llo l'o'll é culll-

r)l'xIlos ttorqut' Ilo telr'lló I'lat:r l''Il ellos'
ir¡bi,ir,'lolr rirrlgrsl :r,lo t'tt t'sttllri'leces 'lP 1¡-
iralo giga"te i't1c filatelicitlatl pigrnca-' lfe
r,r'eal¡l;to,'uírlios,le ltlis l'ctores eslrlált r''l

i,, ii,isn," siturriórr; r'islttnrbratt'lo el '1es¡re-
íratlel'o sin pocler coricretar un plan pára e-

vitarlo, E1 
-úrico 'plan viable' es 1o <1uc li-

cabo tlc esbozal'.
Ademírs, si se elir»inan las hojitas rle los

c:r1álogos getterlles, eso llo quicle 'l{'cil'que
no coirtiltúerr or los crtálogos nacionales o

csr,ecializ¡dos, nrccislnreltte eolllo ocurl'o cult
los scllos,le colotrias irlgleses l,elfol':l(los O'
S., que rScott lo rccoiloce pero que .y9. -T'
oró b..*"o para mi eolección espeeializada
rle Colonias-lnglcsas. Et ula formq' u otra,
los $ 100.0u ,le hojitas que ya tengo tto voy
r nár,[el'los: los t,asrré :r otras coleeciotres,
los'potlré earr.lear, val,lritt algo nrertos cadn

:rúo como valált r¡ettos caila año los O' S';
tligamos que corr la '¡expulsión," d: §i.:li
piErda ta quinta parte rle su. valor, $ 20'0(),

ic¡ué es.esó, si compranilo eolecciones o §ell- 
,

l:,.-i:'i'

:;

|irón Chancay 58I
LIMA-PERU

CANJES

PREFERENCIA AEREOS
TODOS LOS I'AISES

Envíos a elegir

No atiendo mancolistas.

ALBERTO ROCCA
CASITLA 1510 _ I,IMA - PEEU.

Sellos Aereos U niversales
Sin uso, de preferencia series completas,

sanjeo por Perú y América, base Yvert
o Seott 1950.

LEON I DAS J. R ISCO

T""*" rr. -*rr*g - PEBU. 
i

Sell os-Aereos-U niversales i

Ooleccionista avanzado sol¡clta. canje sellos aéreos s¡n uso.
Base Scott, Yvert

Doy Perú y un¡versal nuevo
Ganje de Novedades a facial

I PABLO L. DUTDA. Í.AFP» Ne g
I

i Apantado lffzl-Lima-Perú
+---
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ví¿r no he tocado el asunto de las lcverilas
que puede llevar la hojita; ya vimbs ¡,so 'drir¿nte la guerra con vari¿s hojitas tle A-
I emal i:r , se e ambia eI ( . lema , , en el marco
.v hay una variedarl. Carla país podría a"
lunci¿rr al lrultlo, por meclio cle sus hojitas, -
1o que clesea. Tenrlríamos las trojitas tle ..sa-
]ida al mar " eD Bolivia ¡, las c1e1 .. cafe
suave" en Colombia; se nos repetirá que'
Ios cncuentros entre presiclentes de repúbli-
cas eentroarnericaüas han sirlo de gran va.
1or para afianza.r l:r lniclad contiuental; Ye-
rrezuela )- la "{rgertina clefenderán sus posi-
eiones acer'¿a de la pre-eminelici¿ cle Bolír,ar
o c!: Salr M¿rtín; alguien se af errará a la
F'ilateliu para reellcar corr rlerroche rle ho-
jitas que eI Chaeo fué, es y serír suyo, y la \':
contra-ho,lita rlel país lindante co[testarír , :
corno ser'á de esperar... Rast¿ cón ese earná- ,..i
val; gritemos: rrLa commetlia é finita" ¡, ,,1
acaire-mos con 1as hojitas. .:,t

Por,lro irl¡orx q',e Cl,ile lrr logrrrlo hrccr
lcconocór a la ünióir Postal Universal la le-
gatit1attiie1afi1atelización([e1librodeC1au-
ñio Gu¡,, ¿qué impide que lRnce mañán¿ 25 ' ,l
hojitas-souvenir', unil para cada uno de lgs
ejemplares rle lruereo- espít, cucalachas, etc.,
que fuelon inmortalizaclos en 1a inolviclabie
serie I L¿l U. P. U., clespués de permitir Ia
prirrrera aventnt¿r chilena, no potlrá oponer-
ie a 1:r seguntla, quc represer.f arí¿r las mis- i
rnas viñetas: ttespués se clescubliría que Gay .'.tr

chilenos, cacla uro cle ellos cligno tle hoji- 
,

ta. ¿Y Ia U. P. U.? Descle el nomerito en ."
que aceptó el falso priücipio dc que el pecla- .

cito cettral de uira gt'an hoja -engornáda es .

un \¡a1o1' postal, siI a<tmitir Ia eviclcncia de l
quc hasta ahora no lo ha sido ni puetle set- .
1ó por su naturaleza, ¡.a no pot-lemós espera" . .

,aila cle 1a U. P. U.'; 
-nuestrÁ 

mejor típéa ¿s .'.
ate.que es por meclio tle los o¡tílogos, colo- ..
caclós pol io* po"o. colecúicristas arrti-espe- -',:.
culativos que quetlan en la posición tle cle- ' 

..

cirlir si quierll ayual¡r :r la Eiiatelia a lrrar- i
teuer su tLigni,,larl cle antario, o si prefieretr

tánI1ev¡'lrdoes¿rFi]ate]1ia,quenació1tetm¿,.
11. fls la noble f{urttisrnática, el uivel ¡rl
cual han hajaclo las otrora famosas ('tr'igu' 

":,

rii,ns Liel,rgi'. Y no olvirlen qul: si se hirl' 
.-)

c-le.ia I'ilalelia, se hunclen Scott e Yvert tem- 
.

biél. ::',

porrlirlo l,icmpo: t'sl ¿ vcz, lluestra 
. 
posición 

.
és rnás sólitla, el escán{talo más eritlentc; es 

'',:
impcrativo actuar antes quc la enfetmed.atl
se transforme de epidén1iea cn errrlémica

eillarlrcnte.para tenei aI tlía países cornplt-
tos, tenrlré que scguir conrpranclo carla aito
hojitas pol un valor doble de 1o que gastó
cr ellas el año anterior? Que mis leeto-
res 1o piensen biel, v verán riue mi f('-
n'ca lógictt lleva a la couclusión c1e que 1a,

cxc,lusién <1e las hojit;rs significará, pala e-

llos"tambiórr al)eras un pequcño trabajo ilc
rerjuste aI cornielzo, v despuiis, ei alivio
que reprcscuta cI alc,jaruiento rle ltlla ctc-
r'iclLtt' antct,;tz:t,

EN QUE CONSISTE IA AMENAZA]

Porque 1¡- amerraz¿r tle la hojitn es infinj.-
tamente mis g,ravo quc la contiiluamente I:t-
mert a<la superprotluceión c1e estanipillas suel-
las: et csas hay uil límite, en Ja: lrojitas no
hay. Tónresé ccmo b¿lsc la anteclieha rcclentcl
eriisiór, rle Niearagua' Sus 18 hojitas rcpro-
,lucíarr. elt form¡,le Iro.la. las l8 estarlrpillrs
¿isla,l:rs. corterltárt,losP ('oll rrlultiplieatl:rs
r,o.r' cilrl.to, l,ot qtte c;ttla lro,ia ticrre su ti1'o
irr ru:r,lrito,'elt l¡oltor ¡lc los eoleccioiristas
dc cuatlritos (o para cobrar cuatro veces er
¡'ez cle uua). Yá estanos . er ur gasto tie

77.50 córdobas: pero eso es el comielrzo'
Lfna vez. achnitidd el prineipio ite la legali-
rl:rtl tlr'cttalquier lro.iilr, r'orl lal rltre colltell-
ga ulr valol' t'postal '', se potlríarr lrrreglit-t'
i.. i..r.r,rpill¡s,le c¡ila lroj:t crr fornra t¡rl'
oue stls cultlo r'¡lores fuclatr llo IgLt:lles sl-

rio ,lifercrrtes, tliganros3 prilnerl hojr, corr

el I,2,.'í v l0 cctttlvos; [a segutlrlit lto¡:t'
.'r',iti,t"' eu ltoltor,lol 2 celltaros, cttt¡rezatía

;;;i ;." valor, da,clo el segundo espa-cio a^l

I cel,tato y e[ terccro v e[ eult'to- a l. '-r ¡ .1 
0

(r']ltavos; así 1,or el estilo para torla lr serlc'
tll como ocurre eoll -{ r'getltitta, Scotl' ){os'
+Ol, +O+,'lti'la. -t6-lb.'16-lc r' l6-l'l' Arlérrrás'
se norltía lt¡cel ctra sel'ie corr tlifel'elrte ¡u-
.ici?,t ¡c las est.aurpillas 'lentro tle la mism¡

tro.¡u, "" 
lugar t1e 

^colocarlas en cuatlrito' se

,,n,lrí" rolI"r.'cadfl ullr etr 'l:rs esquirr¡rs rlc lr
iioir, oit. serie en f orm¡r rle eruz; otr:r e-tt

ioi:r,, ¿" cluz de S¡n Anilrés, o sea tl.e X:
no hat' lev rontt a cso' ¿ Las ' ' cst¡ lrlpl lras'

h.rr si,lo Dermilirlas l. Pues Lietl' st¡ u.lricr-

ciól ta ,leáidirllos ¡'llosotros", el coleectollrs-
i, nrsr,e. Totlo cso sil) tener ett cueltta qttc

,;,i;l.i; oio,lr"ir"" lro.iitas rle tamairos tlistirr-
i6.f t,ay'que ayuelnr a los colcccionistas qut'

ii"r"ii- firür,,es giga*tes y I los que ti.ertctt

álbumes ehieos'.. Y note eI lector que torla-

¿ Quién +os a.vuclará ?
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$ Prof. Dr. B. Roselli Cecconi 
$Si$s s

lt'. :i:
*0
1 

HOTEL MAURY, DEPARTAMEIITO 45 - 
LIMA 

*+É'l :ij:;
+F# Coleccionista de Sellos Universales ü:,:r¡": {É+ !.:'*;i soclo FI-r\DADoR DE l,A A. F. P. $J
* 7¡i;s s{-:t). ),l+F :&.tXji1 it:r *-a' \i,:i- .l.T."i.
$Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert) con todos los paísesr'-f
ii 

!:

$ peno únicamente por mancolistas ,,f

$q,

$ Avrso coN vALoFt PERMANENTE 
#,,{,\ ñ

* I I,ARTICULARLY WFLCONIE STEADY EXCHANGE. RELATIONS üfT
$. WITH PHILATELISTS FROI,I ENGLISI+SPEAKING COUNTRIES S

* (coRRESroNDENCE IN ENGI.ISry, oF couRSE) 
$

ii"I§e
* coN[PRo col,ECClo]sES ie, )¡
r,t 1r:* lI)E NMTPORTANCIA $§'*
:t-i:;j
$ Pcrgo f,rumedlf,arto em efectit¡o 

fd+rS
;l: ttls$ .l+-.&
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EBBOB IIet MEDIO
Pgso BosR

Por Angel PUPPO

Hasta ahora son nruy pocos [r,s colcccionistas peruancs quc saben algo acerca del

medio peso, rosa. La mayoría se conforma con 1o que dicen los catriiogos; <<uno o más

clisés del medio peso se infiltraron en la fornación ile la hoja de la peseta rosa de 1858,

y ésta fué la causa del famoso error cle color>>.

¿Cuántos irar-r sido l'-¡s clisÉs del medio pcso que se colaron en la hoia de la pe-

setal ¿Qué sitio ocLrparon en la hoial ¿Estaban todos juntos o salpicados aquí y allíi
En su último catálogo de las estarnpillas peruanas, áe t'947, |. M. Valdez, nos di-

ce que <<el error del medio peso se originó por la plesencia de dos o rnás clisés en ia
piancha de una peseta)). Esto demuestra que el mismo Valdez sabe nada al respecto..

Sin embargo é!, que asume la actitud de maestro, debería saberlo, porque, des-

de el año 1934, Ia historia del medio peso rosa ya no es un misterio, En los números

ú y ry del Perú Filatélico de aquel año. la cuestión se discutió con abundancia de

pruebas, se ilustró con multipiicidad de clisés y quedó pienamente aclarada.

lero, resultá que los pocos eiemplares que quedan de esa Revista están refun-

didos en los archivirs, en espera de ser pasto de las ratas; y siendo que el asunto es de

mayor importancia para la filatelia peruana, vamos a exhumar esos estudios y a pre-

sentarlo.otra vez a los coleccionistas peruanos v a los que se interesan por la filatelia
peruana. Y, para que estos estudios no tomen el camino de los archivos, sin ser lei
dos, como hicieron los anteriores, vamos a atender primeramente, a ia mavoría de los po-

sibles lectores que está formadr por aquellos que desean saber algo, sin tener tiempo
de.profundizar. Para ellos marrillamos sob¡e unas.lrant¿lj verdades que son funda-
fientales.

LOS MEDIO PESOS EN LA FIOIA DE LAS PESETAS FUERON 5 (cinccr.
LA HO]A DE LAS PESTAS estaba compuesta de roo estampiilas. en ro hiirras.

de ro estampillas por cada hilera.
Los 5 MEDIO I'ESOS estaban en la OCTAVA HILERA HOI{IZONTAL a par-

'tir de arriba.
LAS CINCO ESTAMPILLAS DE LA IZQUIERDA de la octava hile¡a eran ios

MEDIO PESOS, seguidos por 5 pesetas que completaban ia octava hiiera horizontal.
Afuera de estos 5 medio pesos, NO HUBO |IINGUN OTRO MEDIO PESO en

la hoja de las pesetas. Por consiguiente la hoia de ias pesetas estaba formada L.or 95
pesetasy5mediopesos.

TODAS LAS HOJAS de las estampillas de una peseta de la Primera Ernisión CON-
TENIAN LOS s 1\4EDIC PESOS, es tlecir: la impresión de la hoja no fué rectific¿da..

Antes de advertir el error, LOS MEDIO PESOS ROSA FUERON VENDIDOS
A UNA PESETA CADA UNO, y una vez que se descuhrió el error, (por denuncia
de-un sub-administrador cle'corieos del interior), es probable eue se siguió vendiendo
los medio pesos rosa al mismo precio de una peseta cada un*o, porque la Dirección Ge-
neral de Correos, para salir del paso, r¡o encontró nada ,¡eior que desvalorízar, can



Pareja d.e Pesetd )' ll,edio Pe.so

de la coleccióu A. Rtt :
Huidobro.

,... ::: t:/.: .r:.:a.,,i:.',.'..:. '-.,.:*,:_.-:'1..t ' ,: rr'.,ri'..::1,:.11r:l:,,i::tt

Parait de Medio Peso r- Peseta,
de la colecciórt C. LóPez de

Romaña,

?areja de 2 medio fesos de la Colección Miguel.
G. Yixil.
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10 TIüATEI,IA PERUANA

decreto de r8 de junio,.de 1858, los mediol pesos amarillos v retirarlos de Ia venta de-

clarándolos innecesarios para el servicio.

Lo cierto es que se siguió vendiendo en las oficinas de correos las estampillas de

IJna Peseta de la Primera Emisión hasta fines de 1858, cuando aparecieron ias de la

Segunda Emisión, hechas en la misma Litogra{ía de É,milio Prugue.

Claro que 1o acertado h.ubiera sido el hacer recortar y seParar <ie la hoja las 5 es-

tampillas de medio peso, pero, después del decreto mencionado, ¿qué.interés tenía la
Direccián General de Co¡reos en la suerte de los medio pesos rosal

Destruyéndolos, hubiera creado una complicación en su corÉabilidad.con los expen-

declores, a quienes entregaría irojas de solar:rente'95 estam¡rillas. El número Ioo es

mucho más cómodo para las cuentas, Después de todo, los dichosos medio pesos fasti-

diaban tan poco que, durante tres lTreses, naciie se hal.ía enterado de su existencia. En

la misma condición, podían seguir.

¡Cómo se ve que todavía no había lle.gado el tienipo de los coleccionistas de estam-

pilias con sus gritos en':l cielo en la preteusión de testejarse con los mcdio pesos rosa'

Conciuímos esta primera. parte de ntlestfo estudio,

Cotno consecuencia rle lo expuesto, se pueden eqcontrar y efectivamente existetr:

I)AR!,IAS VERTICALES DE MEDIO PESO Y PESETA.
A veces ia Peseta está arriba del Medio peso. 

-(Colección 
del Sr. l\{ieuel Vigil,.

colección Alfre<io Ruiz Huidobro).
En este car,o la peseta pertenecía a la séptima hilera.

Otras veces la Feseta está debajo dtl \4edio pesc.

(Coleccién Ferrari; Carlos López de Romaña; otra pareja de Vigil).
En este d¿iso la neseth pertenecía a la novena hilera.

T'IRAS HORIZONTAI-ES DE f,\OS O NIAS },,{EDIO PESOS ROSA.

(Una pareja de dos medio pesos rosa está en la colección de Miguei G. Vigil). Se

explica s,i procedencia sabiendo que ha.hía, en la octava hilera, 5 medio pesos seguidos"

P,\REJAS HORIZONTALES DE.N4EDIO PESO Y PESETA.

lExiste úna en l,r colección de Mr. Thos \V. Flall en Londres).
En este caso'el Medio peso está a la izcluierda de la Peseta, siendo Ia pareia cor:s-

tituída por la qtrinta estampilla (medio peso) y la sexta estampilla (peseta) de la octa-

va Áilera del pliego' 
(Continuará)

BOI,E'TIN f'ILATELIOO. Revista in-
ternacional, bimestral, órgano del Club
filatélico Internacional de I\[éxico. Ins-
cripción por un año: 1 dólar o,el equi-
valente en sellos'nuevos, aéreos o con-
memorativos, en series completas. Di-
rector: Sr. Cirenio C. Ifernántlez. Je-
sús Oarranza No. 50-10, México, D. F.,

"fÍ,IGB,ANA". Revista érgano ofl-
cial del Oentro Pilatélico Buenos Ai-
res". "TCEIIBA", qqe se distribuye
gratuitamente entre los socios. Cuota
anual para el exterior (Miembros Pa-
sivos) 6 pesos argentilos, o su equiva-
lente en sellos nueyos de su país, al
valor facial. Di¡ección: Casiüa de Co-
rTeo No. 1388. Buenos Aires - Bep.

México. El Sr. Hernández, desea can- 
Ije de series completas de todo el mun- 
I

do, sin usar, base Scott y también no- 
i

vedades. Ofrece sellos de México, aé- |

reos o conmemorativos, sin uso en se- 
|

ries completas, I

Argentina,
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Tres commerrrohociomes flrmp«»rtenmtes

-o-
peño las gestiones necesarias para la culmi-
nación de este pedido.

Por último, aunque no inferior en calidad.
a las otras recordacioñes, ha de eumplirse el
50. Centenario del nacimiento de la R"eind
Isabel la Católica, que sdirá realzado en nues-
tro país por entusiasta iniciativa del Minis-
terio d.e Relaciones Exteriores. No queremos
abundar en las valiosas razones que motiva.nla adhesión del Perú a esta celeüración, qire
fueran expuestas detalladamente en la ciróu_
lar pasada con fecha Ll de Enero último,
por nuestra Cancillería a todas las de Amé-rica; ellas satisfacen nuestro anheln como
pueblo amante de la Historia ¡r consciente
de su pasa.do y de su reconocimiento a la fi-
gura magna que permitiera el descubrimien_
to del continente y nos abriera las puertas
de la cultura y de la fe.

Ilabiéndose dirigiato la Asociación Fila-
téliea Peruana al Sr, Ministro de Belaciones-
Exteriores, sugiriendo se emita una serie es-
pecial de sellos postales con motivo alel in-
dicado centenado, se ha recibido gentil res-
puesta de diqho Ministerio, r.rani,festando
haber tomado nota de la sugerencia y hecho
cónocer ai.Ministerio de Gobierno y -policía,

aflte eI que había ya iniciad.o oportuna ges-
tión,

La Asociaóión Filatélica peruana crée ha-
ber cumplido su deber con motÍvo de la pqo:
ximidad de los aludidos centenarios, aten-
diendo a los deseos de los filatelistas del
país y la necesidad"dc eontar con adecuadas
series conmemorativas.

Durante el presente año serán celebradas
t_res importantes conmemoráciones, oportuni-
dades que no debieran desperdiciarse para
la emÍsión de sellos especialés recordato-rios.

La primera corresponde sl 40. Centenario
de la Universid¿d Mayor de Marcos, cuya
Rtea1 Cédula de pundación data de 1bS1. ú_na de las Universidades más antiguas del
Nuevo Mundo, ya que solo son antériores aella las de S-:anto Tomás y Santiago de T,a
Paz, en Santo Domingo (actual República
Dominicana), fundadas en lb3g y 1b40, res-
pectivamente, la Universidad Mayor de San
Mareos ha sido desde entonces uno de . los
centros de estud.ios más famosos de América,
cuyo prestigio se mantiene con justicia has_
ta la actualidad. Notables han sído las per_
sonalidades que de ella han surgido, c-uya
relación, honrosa y brillante, resultarÍa ino-
ficioso precisar aquí, I,a indeclinable acti-
vidad de este centro de cultura e investiga-
ciones tomará forma próximamente en la rea-
lización de la Ciudad Universitaria, de a-
cuerdo con el hermoso proyecto que ha sido
aprobado,

La Asociación Iilatélic¿ Peruana ha te-
nid.o a honor eI dirigirse aI señor Bector de
Ia Universidad Mayor.de San Marcos, sugi-
riendo la presentación de una serie en ho-
nor del 40, Centenario, cuyos diseños podrían
ser efigies de universitarios famosos, culmi-
nando en una vista general de la indicada
Ciuilad Universitaria habiéndosenos manifes-
tado que dieha sugerencÍa que ha encontrado
la más favorable acogida por parte del Rec-
torado de la üniversidad, ha sido puesta en
conocimiento de la Dirección de Correos y
Telecomunicaciones.

La segunda recordación se refiere al 1er.
ce.ntenario del ferrocarril Callao-I¡ima (An-
tiguo Ferrocarril fnglés), inaugurado en A-
bril de 1851, durante el gobierno del Maris-
ca,l Castilla. Este ferrocarrÍl que fuera el
primero en Sud-América ha sido recordado en
1871, con el famoso *treneito,,, primera es-
tampilla conmemorativa en el mundo y tiene
derecho indiscutible a un nuevo sello, que
bien podría ser una reprotlucción del ante-
rior.

Oportunamente la Asociación se ha diri-
gid.o a Ia Comisión Mixta encargada de la
celebracién de dicho centenario, proponiendo
la referida. emisión y nos complace poder in-
formar que habiéndose incluíd.o. en el progra-
ma de.celebración, su realizaeión parece ser
un hecho. Agradecemos la intervención del
Profesor P. Pawlik, de la Sociedad Geográ-
fica del Perú quien. realiza con el mayor em- .

UNA DENUNCIA

Persona que ha presenciado el hechonos ha comunicado que alguna d.i-d_ .":
:11c:-11. de la venra de sel-ios 

"" ár óor.?vcr¡üral, aprovechando de la existencia de
1ICE,o* tipos det ler. Congreso ñ;;i;r;de Turismo, todavía en venta, los expell-cte con recargo sobre su valor.

-J.a denuncia en si reviste suma gra_vedad por tratarse de una actitud puni_ble desde todo punto de vista, Coir-umo*trqslado de ella a los encargado. ,"rp""U-
:..":_ 

p11u que,. previ a ra ¿e r"iaa 
- 

c omp-rálá_clon, se sancione a los responsables quepersiguiendo un interés parlicular ;" ;;:crran en poner en juego la reputación've¡ b-uen nombre de la Casa ¿. Co*"eó.,-ifimados a_velar antes que todo, por:ióll"_
tereses de Ia sociedadl

rr:f:t,,..:,: ,t .'t..,.t,:.', t:.:.,r ^.::-..i"..i:rl:¡"::'::.. 'r-,.,,r.,,,, 'll.r



(Datos tomados del Boletín de Ia Pan----- -A;;rican 
Jitamps')

A la denuncia de la falsificación del se- asegurar de que se deben estar extendiendo

llo 
-i6reo'áe ,'Piura" p"tfiárA, en el No' por toda Am'irica.y aún aquí mismo' Gran

,t-.oue consideramos ¿" póc* importancia por cantidad son oftecidos obliterados con mata-

"-ár"i""*t*it*ñ;-;*d-; 
tenemós ahora [ue setlos desde luego f¿lsos igualmente, Las ca-

anunciar una segunda tálsificación, bastante racterísticas de estos sellos comparados con

más peligrosa y que como inclicamos, hemos ]ós auténticos son las siguientes, recomen-

c¡tenido los datos ael ioieiin de la Pan A- dando a todo aquel que reciba este sello' ha-

merican stamps. ustos seiüs ialsificados'han cer las comparaciones correspondientes para

ásta¿o circufan¡o profusamente en la Argen- evitar ser s'orprendido'

tina y al ttecir Árgentina, es lógico poder

NUB VA FALSIFICACION
U! AE,RE.O ..PIURA''

Db,L

AUTENTICO

72.

20.L/2 x 26 L/2

Semi-pnroso.

Litográfica.

Rojó escarlata.

Trazos vigoIosos y Traaos débiies, dan'lo impre-
planos. sión de Plancha gastada'

Los dos platillos de igual El platitlo de' la derecha clo

iamaño. mayor espesor,

Guión. Punto.

?erforación:

Tamaño:

Pa,peI:

Impresión:

CoIor:

Aspecto General:

. Balanza del Escuclo:.

Slgno entre "Centenario"
Y "Fiura"'

..SERVIdIO AEREO".

Características del matasello
falso empleado, tipo "lima
5".

Color de Ia tinta.

Distancia entre los dos círcu-
los interiores.

Distancia entre ias dos líneas
verticales tlebajo de la
r6A" de. aima!

1 mm. de alto con
perfilados.

AUTENTICO

3 l/2 mm,

L6 1/2 mm,

.rAl,so
7t 1/2

2A3/4 x 263/1 costatio iz-
quieralo y 26L/2 costado de-

hecho.

Satinado.

foto-litográfica.

Bojo bermellón.

trazos 09 mm. coll trazos delgados e
impreeisos o serpenteados.

FALSO

47/2 mm.

L4l/2 $n,

Negra, poco o nacla acei- Gris verduzca, aceitosa, qué

tosa. transpaÍenta al re'¡erso'

cooueramosenestaforma,dentlodealasinstitucionesypublicacior:esguese.{'9.
,.o".trr'* posit"ilictades, en ücampana de obs- dican a'Ia difusión y divulgación de nuestra

taculizar y tratar ¿" d"rt"t**i-1a piratería . aficiór¡ que ifebe ser rocleatla de la -rnáxima
;;rilrr"Iü, ii" p*i*"á11;;é á"il guiar honestfaad v la más franca fraterni'[a'['
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FILATTLICA UNIVTRSO

l'

General La Fuente 542 I-IIv{A--PERU

Lista dc Precios de Albumes cle nuestra Fabricación
Con Hoias Cuatirillacias y Tornillos Chicago

:il
' /l\

:L,

*
:É

TAl4,4!:;o ¡ Cqnridad
l

PRECIO

r73 x r"-3 r1rms. I 3o Sio. 2.jo
296 x 226 n\r;.s. I roo I r8.oo i ;i;
3oo x 235 mms. I roo I )5.oa I lj:
278 x 2i5 rims. i ror¡ ¡o.oo I ;l:'6 SENIOR I zlZ * ?46 nrms. I roo 8o.oo I i[

-v: rtr^ornD I --.^ -, ^2.- --^-^- I I o^ ^^ i s-¡l\,{ASTEF. I 3o3 r z6c mrns. ] roo | 8o.oo I ili. },ÍASTEB.

f Todos nuestros albunres son frbricados con prrpel i,r:portarlo de e.,celent" cniitlrL.l. U
+ Hoja. :rdicionales orrr f unior l Rcco¡d S' r2.oo n.. Parr S-n:or v Mrster :l-y. Élojas adicionales Drra ]unior v Reco¡d S/ rz.oo o,/n. Parr Senlor y Master i,
i[ S,/. z6.oo 3,... i:
§ Aterrrlernos Irltlidos_ de I)r'ovirrr:ia.s -corr el '10 7. ¡ra.rtr f'lcte. i;-,i P(rf [{a.\-r]I.: [,'uer'1es c]cscirentoii. tÉñi;

)i. *.i..::

$ noEL PACIf'nCO" $,*. *
in+

1 ooMPAñrA DE SEGUROS Y REASEGUROS +-'inÍ: t:i' i::y CAPITAL PAGADO S,. 2,OOO.OOO :*-6

I, eARANTIA FrscAL s/. i,ooo.ooo -{i

,-* -:-x¡t
{ EMB,\RQLE I]E ES'TAYIPILI,AS CONT}TA 'I'I]I],O RIESGO +
'tit' / ^ññn^ \z trr a rrrntrtrr^\ ':.)ri (AEREO Y 1\tARIl'lMO) t# r,":i: #
§ GALLE NUñEZ 278 Además: fl
I TELEFONO NQ 33Of 9 Emite póiiza, pr." los divcrsos ries- l:
ff GaU¡es: rrEL PACIFICO" gos que se ascguran en el lvlercatlo Í

rnr.liciones simila- 
1t

;- L I M A res a los empleados por éste. ,*.

#i:



O II ft HTRS FITRIB tIC R§
POR. MR.

fuIr. Grillé y Mr. .Burelé, en el balneario
de La PurtÍa, recibiendo las suaues y refres-
cantes brisas del Pacílico, t'ecot"ren ei male-
cón cn lranco chaia. La Filatelia: y sus in-
c:dencias san el Íenta obligado ie los inse-
.parables tntigos.

li¡. llurelé, dándole una palmada sobre

el ltontbro a fu{r. Grillé: --La lelicito, mi
bu.en tineigo, esfa.rá Ud. rcbosantio alegría,
cotxtenlo, cesarán ya las quejas, las ntalos ra-
tus, las Janrcntaci.ones, pronto tendrá Ud.
una auulancha incontenible de nueua¡ etni-

siones tontmenxot(tt;üas de sellos posta.les. La
serie de Sr¡n Martín, la de la U. P. U., la
dcl cuarto ce¡tÍanrtrio de ia Uniuet'sidad de
Sttn 14al'cos, la del primer tentenario del

,i
i

SOCIEDAD FILATELICA BR,ASIIER,A I

I

I uemos recibido la nómina de la nueva
I Junta Directiva de la entidad del epígra-
! fe, que regirá sus destinos durante el bie-
1 nio 1951-1952 y que trascribimos por con-
i siderar de interés el establecimiento de

vínculos fraternos entre nuestras Institu-

Dr. OctaYio de Oampos Tou-

Dr. Ililalegardo de Car-
va1ho.

Primer Secretario: Dr. Armando Duval M.
de Paiva.

Segundo Secretari:o Octavio fayet {a
Fonseca.

Primer Tesorero: Claudionor Costa Vaz.
Segundo Tesorero: Nagib Tannuri,
Primer Director de Cambios: Antonio de

Salles Ferreira.
Segundo Director de

Marques dos Santos,
Bertino

Biblíotecario: Manoel de OliveÍra Araujo.
Director de f,ocal: Dr. Raphael Galvao

Flores.
DÍrector de Publicidad: Arthur Angrense

Pires.
Deseamos completo éxito a la nueva

Junta'en el desempeño de sus importan-
tes funciones, ofreciéndoles nuestra cola-

GeILLE

Ferroctrrril en el Perú, la del quinto cente-
nario del nscintiento dela Reina Isabel,la Cel
próximo Congreso de. Carretetas y por últi-
n)o, ld i?rcolora y antiPát;ca rcimpresión de
alguros ti¡;os de la emisión en cufsa, pues-
ia yc cn circulación que se distingu€ por su

i,ésima lactura drtística y ntala imprcsión.

bl r. Grillé sonriendo írónicantente-
liu.eua¡ emi.eiones. .. Ojalá fuerd. cierto itur-
ia belleza. . . La seric conntemot'cttiua dc la
fltuerte ric San L'!artít.. Soberbio homenaie
i rlel Ca;reo ¿lti Perti a la mcmoria iel
t-,:ran Capitcín cie lcs Andes. I-os lt.ermosos
e histórit.r,s dilrujor de esa ernisión yacen
o¡uidado-¡ en los poluorienios archiuos del
!.'luseo Postai Fiiatélico, el Libertador mere-
ció que esa ¿'ntisi6n de sellos circuiara, los
c¿tocatiurts t¿tath'os que ltguraban en cadd,

st¿¡no de lranqueo record,aban a las actua-
les generaciones su pa;o glorioso por los An-
des pcruatios.

Mr. Burelé.- Bien dicho, Mr. Grillé, esa

erui.ció¡t dcbió circular como ltomencrje rne-
rccido al Libertador, otros po.íses que no es-

tobnn obligados como el Perú, lo hic'ieron;
Pananá rmitió una serie conmentoratiua so-

brecargada en aarios ualores )) rengo inÍcr-
¡nes de que Chile pondrrí en i;reue en cir¿'ct-
lución u¡la scne conme?txor.itiua ert homena'

¡e a San l\lqrtí n.
Mr. Grillé.-No sería la prirnla cntisión

de selios que en el Pcr',i quedara en Proyec-
lc.,ltts hsv ¿luí «)il de:reto.c y au!orizocionts
-re hundicron. en el olui.Co. Las antoridades
pastales cn el país no se dan cuel2ta lodauí.4

ic' que 1'a pasó la época en que el Co»eo-
iesenipeiiaba solamentc la ncisión de inter-.
rnediario rccibiendo o entregando la corres-

¡ondencia que se le con'fiaba (hoy carente de
garantías). Ei Ccrreo en la.mayovia de los
puíses del 'ntundo, desentpeña un papel im-
portafite, se sigue en ellos utxa polil;ca pos-

td definida, se les rodea de organism.os féc.
nicos y t a padtdr{os, los quc inl.eruienen en

boracién para entablar relaciones tte ín- I

dole filatélica. I____-__t
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FILATEI,IA PEN,UANA

kt confeciión de lcs sello:. Fácil es obseruar

las encisiones de otos Pa.ís_es;_ son _uerdadc.' I C 6]N dt E S
.r'os exponenles de arte y belleza; los culti- I " 

r \ I \
uadaris de la Filateiid y ailn los que no lo
son las adquieren inmediatantente dc Pues- I D. todr. las Américas, ordinario y
tas en cirailación agotándose y dejando a I aéreo - Base Yvert r95t.
ios paísts emkores pingües utilidades. Aquí- I fr-ii¿" de Alemania, Auitri, e.-.-o-',- -;' . ,-, -, I Iambren Oe Alemanla,
en ,?uestro Correo swcede lo llntrlrio, el I lalia _ Eoy Irerú yen fiuestro Lorreo suLeuc tu Luftttuttu, c' 

I Iulia _ Doy perú y América.
teuct"so tie ta *tedalto ,o,*.1-,t-' !,:';!::,1"": I 

^;:;;rq,r* 
í;tr,át.o _ Aéreo

adtninistran esta depend.encia del Estado se t ''"'"-""C..iiilra"
encojen de hombros, no qu'ieren nada con I - 

.

la iilatelia, la d.etestdn, li odian, les causa I nUdOlf SabliCh
perjuicio, sus cultiuadol'es §on unos pobres
'*o¡ner,ár, unos inlelices que a pesar'de ser i cntut'tRRt 2?9-l-Chucuito
tan mal rratados, aun por lq mayoría de las i fCa[ao) PERU

e xpcfide(ior.ds tle estan'tpillas, están siempre

atisbando, uigilando las uentatzillas de expen- I D.r.o sellos aéreos universales
dio a ra espíru de un nueuo setto o emisión | "'"'" §;;;o;;#;;''"- 

-" 
t

para mendigar se les uenda algo sin tener- | Ooy Perú y A*éri.,
.-re en ct¿enta qLte estos maiaderos contribu- | 

"ñ'"r.,-V"J". 
Scott

yen con algwnos .c,e.rrtenares 
de nciles de so- 

I frr*rr.o né..o certificado
ies a las rentas del Correo. Es esta, mi que'

rido Mr. Bureié, la situación actual del fila' I CeSaf GafCía P'
tt:iismo en el Perú y nte habla Ud. de nue-

,n, ,*irion"r, aqtti'cabe, amigo mío, aque-- I n"' El Sol 355-B-a-rranco

lla frase tan coiocida que se le atribuye al I LII'IA-PERU
ltueno dc Santo Tonlás: <<Ver Para creer>>' i __-_-Mr. Burelé.-¿Qué me dicc, NÍr' Griilé, I o"-r*-.*o¡" ,.ti"o *" toa* iot ¡"iun-
dt la ruteua alzi-de la tarila postal? I ;r* d; i.-arr". Hacer -primer-en¡ío,

Mr. Gríllé.-[Jna demosttaciZn nás de ta I it-"¡t*qg'.Tí"iTo-!:,0991t^T::::""1*
i,;i,' ;"';i;;Ziioi'í,1"i)*'íi'*¡1i,il;i' | Í"*"'-*";á*Xl;-"1 

series completas' sir
, 1 t-- -^! I il;; áe américa' a vuestre elecció¡'

,!"1 Corrro. Mientras la mayoría de .los,paí- I t#"ti'":r"-I"""J'tr*¿" iorráo, con so-

ses trato?1 Ce lacilitar el inf:ercarubio de la I ,iá.- ióñUetas sin uso, tlel mun'[o, a

ca;respontlencía reduciendo sus tarifas pos' I mi elección'
--..-.:^:^ -^,,i.. hn- It"iu y ntejornndo sus seruicios, aquí se ha- i *-". c,BLoNDrAu,.(arrp" No. 161.

,.r, lo'runtíario, se eleuan las tasas, de ma' -'iái-i""-a. Lessinest¿ lo ct¡ntrarlo, se eleuaru Lur t&5@)' | 26, rue ate Lessrnes

riera ext.gerada la aérea, y lcj.os de .mejorar' I rt"ielles - BELGTQU;g'

sc ,l ,rri;rio, cada día es más deficiente en I ------
;;;;, ;"; deper:,lencias, resultarlo ser el pril l corvrpnO sELIos DEL PERU NUE,OS

:-.r:^^t^ ,l y useoos EN cuaDBos, suEr'Tros
blico e! iirectamente petjudicado' I ' 

u§AUU§YE;W"S"Éil¡ii
""lr-rti, 

ntt¡mento 'i d'i'ig'o los dos ami' I *"rro, .o*ori.."'roJ millares' Pagos en

gos tt tomat cl tranuío quc los retornard ' I efectivo o en series aéreas de diferentes
I Baíses 1-4 P. m'

ia Capitd. I 
"o*nro, "."dí'r"""ri*bio 

sellos nuevos y

I ,rrcE!B-r-s-E,]-E3- v i L.1ffii ".'llfl?Jor 
ii o|FUNDA ESTA i I - ,';ÁI'P;' ÑoI ire -- i

I nEVlsTA i I saenz ?eña 1160 _ La vicroria - rima, 
I

I 
---=.- 

i i-- 
-_- 

j"i t' "'
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settos fiueuos: Dlseños uleros
POR GALO

Es ir-rdud,rble que ei carácter conservadcr

rie que siempre hemos hecho g-ala, ha en-

e,xrtir,lo en nuest¡os sellos postales una for-

ma perfecta <ie expresión. No quisiéramol

-veriticar el dato porque nos parece que su

con{irmación no sería muy halagüeña, pero

nos parece que somos ltno de los pccos paí-

,a, ora trt-,alan detelrtar ull reeurLl eil llian-

t"n.ión en serr ic!o. de lrs rnisnrcs ''liseños'
a través de más de docc airos' Y aún si es-

to no iuera en realided un record, lc es se-

guramente el hecho de que tales diseños ha-

|an si,io inrpresos en tres p-aíses diferentes'

Ñ'o tenen-ros que indicar cuá1es son, no soia-

rntnte los til¿telistas sioo el mismo púb1ico,

está capacitado para hacer ta1 confrontación,

pero lo haremos p3ra satisfacción cie nuestro

sentido crític<.r'

La primera impresión Iué hecha en Ingla-

t.rrr,, pu, intermedio de 1a firma Waterlow

* Sons, cle Londres. En esa época, los dibu-

ios corrcsponiian e rl:otiros de rcturliclaJ 1

.n,',,rr..rt, l¡ llaturri rprobación I sat isfacíarr

Ilor otra paite, la' necesidad de contar con

,r,r, ,.rie cor¡ún regular y ia correspor-rdien-

te aérea, \' Poco se podía suponer que aque-

llos motiv<-ri qúe se recibíarr con regociio, ha-

brían de conlerti¡se con el tien'rpo en mo-

nótono tem:t. que ya no cun-rple función in-

formativa alguna ni tiene asiclero como a-

sunto de aciuaiidad. Vinieron después, las

segundas versiones, impresas en Estados U-

Lridos qLlciurr;l¡ilr Bank Note Co.), las que

L.rara no ciesmentit' al refrárr, no fueron bue-

n", y ..r,," oportunidad, a seis años cle ia

primera aparición. ya era discutibie. Pero

i..r'í"n ai nlenos. para contr',rtar 1a avide z

siempre clcs¡rierta clei coleccionista y allnque

.u,, ii..to clesencauto ocuparon su iugar en

ias páginas crecieutemente áridas de ios á1-

bumes- pcruanos. Sin embargo, la imagina-

ciór-r ¿rcicateacla por el eien-iplo de otros paí-

ses, se Jejabe conducir hacia la lisión de

luuevos tipos, de series annnciadas Y nunca

en-riti<Jas, y Ia desilusión a1 hacerse más Ire-

cuente, aleiaba 1a esperanza de poder con-

tar aigún día cor-r una renolación de ese ma^

te¡ia1. Esta presitnción iué desgracia*lamen-

te cierta, cuanclo Por tercera vez, 1os mismos

trllos volvieron a aPtrecer) esta vez con canr-

bic cle color. nueriat¡ente impresos en I on-

dres y cuya PIes{intación con ser pertecta,

nc puclo encontrar otra cosa que e1 comen-

trriá tatigado del obsen'ador insatisfecho,

clespués di ccntemplar durante rtás cle diez

años aquellas variaciones sobre un n-rismo

telra. En estas circunstancias, resulta ocioso

indicar cuá1 puede hal¡er sido la reacción

rlel público cuanclo por cuarta vez, los tan-

tas veces repetidcs clibuios vienen de nue-

vo a nosotros, itr-rpresos en Francia' pobre-

mente presentadoi no obstante ser graba-

.lot y y" tiecididanrente indeseadcs' {rente

, .rr-r'¡ríbli.o saturarlo hasta la sacieclaci cle

-t

ffi
¿Faltará toalavía otro más?

,t,.i;i,;
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Bar¡ios obreros, Bancos Industriales. Nluseos
-^,rquec,lrigiios, Restrrir:rnies populares y eli-
gies cle Luzuria.9,a, por nrty ,.ip.tabr.i qu.
estos temas sean.

\o alcan:rmos:r cor)jlrrentier las razones
uue justiiiqucn. lf, pr.rq'.;rcncia en utilizar
.tos nilsntcs ntotiYos en Itltlas rtuetas repri_

" sr;es. Porque la únita que pudiera valer, o
sea un lnenor costo en la impresión por u_
tiitzar planchas ya existentes, desapaiece a
poco que se haga Ia siguier.rte reflexión. Es
notorio que al apareccr l)uevos lipos en e-
rlilsroltes cortas, una considerable cantidad
es absorvicia pcr los coleccionistas y comer-
ciantes, agotando la en-risión .r, po.á tiempo.
Pero si se r¡antienen tipos semejantes ei e-
r:risiones intern:inables, estes se estancan ell
las olicilas de venra y la utilidad que pu<1o
fiabersc conseguitlo (ventrr por un'servicio
no prestado) desaparece sensiblemente, anu-
lando al mismo tiempo la ventaj.r econ<jnii-
ra que se obtuviera con la in-rpresión. Ade-
más, se deja de aprovechar un facto¡ de su-
ma importancia; ia propagancia nacional que
representaría el utilizar nue\¡cs tem.as, olre-
ciendo al mundo enterc las realizaciones que
¿tctualmente se están cumpliendo en el país,
esto sin considerar el rico acervo histórico
oue podría emplearse.

El .sel.lo irostal representa un medio 
-cu-yo defecto sea quizá, ser ck:masiado sutil--

<ie penetración en el conc,cimiento de las de-
rnás naciolreg y aceptándolo así, éstas 1o uti
lizan, en algrrnos casos hasta la exageración,
para mosrrar 1o que han alcanzado y los a-
clelant<¡s a qur: han ilegado. Verdaderamen-
te. nuestro orgullo nrcional se resiente al ver
c¡ue no obstante 1as obras de magnitud a
que se ha abocado ei país en un vigoroso rit-
r-no conitructivo, se descuida presentarlas en
una iorma tan sencilla y al misrno tiempo
tan importante, Se ha clesperdiciado ia opor-
tunidad de conrnernorar dos fechas signifi-
cativas para el país, ios centenarios de Rai-
lnondi, y de San Martín. pero nuevas recor-
-dacio,nes 

nos queda.n aún para enmendar la
o¡nisión. Ojalá que se trate de mirar con cri-
terio más ampllo y eficaz. al tanto tiempo
postergado seilo postal y se le asigne por el

:--Él-
I l'TIrE BoUND TrrE WoRLD pos_
I Tá,I CT.UB,'. 1660 asociados en tod.o
i "r Tqldo, entre los que se distribuye

17

; gI&tuitamente la Bévista trimestr-aii "The Soci¿l World.,,, única d.e su 96-
i pero en Escocia. Editor: Mr. Andréw
i Johnton. Suscripción: 1 dólar, 4 che-
i flnes o su equivalente en otras mone_
i 1r*. 91 Brard.on Street. Motherweli,I Escocie.
J

lin el importante r.alor que en realidad
tiene .

i-
I
J

Es de es.plrar que nLlestro alán conser-
\r.dor sc,dé va por sarisiecho y que al ter-mlnirse lrr actua.l serie irrpresa eÁ Francia,
se abandone clelinitivamenie t", air.no, q.i
ilus ocupan._saivo ¡¡¡s se persista .n ,1.án-
zar el record dc inrpresiones que mencioná-
larnos al conrienzo tle este cornántario. el queno se¡ía precisamente inuy grato, ,olrr. io-
clo por.¡ue nos cierra .l .,,Áiro pr." .-1t..,
nuevas fornras. en las qrre podrían tener'pre-
lcrenrt lugar lns coni¡ruccicnes ¿..áifi-
cios priblicos. lrs obres de vialitlad . i.¡g^-
ción. t.le c¡r,ícrer sociai. de Éornenro d. l" il;_
trucción, la celebración de centenarios de
¡ers.onajes famosos, es decir, captando la ac-
tualidad y i)resertándola grá{iiam..r,. .on
el orgullo tle las realizaci,ines cumplidas.

- 
"""*rrrucro¡r ou *"r"" --i

i . . socrEDAD Frr,aTELrcA 
iI 

^.. 
A_iniciativa de un numeroso srupo de i

I r.rráre[stas cubanos. ha quedado constituí- I

cta la Sociedad. Filatélica de la Habana. Icon sede en la Calle 28 No. g66. T.a, io- Iven institución ha iniciado sus laboies I

con todo brío habiendo confeccionado su Ireglamento y realizado con fecha 19 á; ifebrero último una Asamblea eenerat. én Ila 
.que _ha sido elegida ta Directiva íro- Ivisional.
IJa indicada Sociedad. ha cpmenzad.o aeditar el Boletin Filatélico Cubano, de pu-

blicación semanal. cuyo primer 
"ri*'áiohemos tenido el agrado de recibir, me_diante el cual buscará estar en coútactoj 

"or,. 
tga;r-iá" rir"tiii.ras det mundo, y

I que por su interesante contenido está lla-
I mado a alcanzat considerable circulación.
I Auguramos a la naciente Sociedact u-
I na existencia ve[turosa y progresista, es_
I perando estrechar por su intermedio los
I vínculos filatélicos que ya nos unen,t-



En senlo muteuo S
-t

(Consecuentes en nuestra campaña et
pro. de la abolición del requisito de 1o
('goma original", reproducimos de la
Revista del ('Centro Coleccionistas del
IJruguay" No, 95/96, el siguiente ar-
tículo que plaate^ en forma racional
y gráfica el problema).

IIe obseraailo ett mucbas oportunidades, có'
mo alguruos colecci.anistqs extremrn su celo, pa-
ra lleaar al albun sellos sólo en estado de nue'
üos j cofl la goma origi*al ifltdcta.

Me lregunto: ¿estos colecicortistas se ban de-
teuiilo alguna tez a Pensar sobre el uerd.adero
oalor lilatélico de uru sello? No creo que lo
bayaa becbo; Piettso, que su Preocupación Por
el sello aueto, sólo se fundamenta, en las fa-
.bulosas cotizaciones tle los catálogos.

He aquí el catálogo, que debería ser e! coru'
sejero ilel coleccionista; ¿l buen amigo lara a'
.ltuilarl.e em las encrucijadas que aparecen a tne-

CIIIEDIAI,
A todos los miembros de la "Aso-

cién filatéUca Peruana": Envíe su
nombre y dirección a Mario f,orié,
Monserrate 467, I'a Habana, Cuba, Y
recibirá absolutamente gratis un nú-
mero de la revista cubana "CINE-
DLAI¡".- "Cinedial" contiene una
sección filatélica con avisos de can-
jes, siendo una oportunÍdad para pro-
piciar relaciones con los filatelistas a-
mericanos, ya que circula por toda la
América, tirando más de 35 mil ejem-
plares. "Cinedial" contiene además:
Modas, i0uentos, artÍculos de interés,
Cine, Poesías, Iloróscopos, recetas de
cocina, artículos de belleza, sociales,

n«r Soffiro onf,gimcrn
nud.o en filatelia, el Que se conaierte en un ob-
jeto de coafusiones.

Propicia por sus cotizaciones ilesnetliilas, el
abuso cle los correos de ciertos fiaíses, qae ca-
d.a pocas sematas lanzan a la circulaci.óru, se-
ries 7 más series con altos talores faciales; tam-
bién los conerciantes profesionales, es|eculan
efl sumo grado, con el sello nueuo, ttend,iend,o
notedades a más d,e su costo real.

Estos mismos sellos que boy conpra el co-
lecciottista, catalogaclos cono ulra notedad, y con
un lrecio cuantioso, nañan<, cuattilo deie* de
cotrsiderárseles cono tal, porque ban llenado la
flaza filatélica, el mismo catálogo reilucirá su
Precio o los mantenilrá en el ttismo ualor fior
aitos y años.

No es posible ad.mitir d.esde algún pu*to
d.e aista, que ufl sello que se eflcuerttra efl telb
ta en las rentauillas del corr¿o, tenga más
talor d.e catálogo que und pieza clásica,

No debemos confund.ir el aerilailero ttalor
filatélico d,el sello, que sóIo es d.e corceos, cuan-
clo le erucantranos pegado al sobre que carga- -
¡lo de natasellos, indicadores de los camiros
lor dontle circuló, se nos asemeja al aeterato
soldad,o, que, cargado ile neilallas nos cuentd
su larga bistoria, llena ile páginas beroicas.

Pero no es éste, el único mal d.eriuailo ile
las cotizaciones d.el catálogo, fiues tanbién e-
xiste el problerua de la goma original.

' El filatel.ista, al bacer su colecciót, ue en
los sellos objetos ile arte; encuentra en ellos el,.
placer d.e athnirar la geografia; la bistoria; la
uida de los pueblos y la.s cosas. Entoflces, ¿par
qué freocubarse si un sello tiene o no efl su,
reterso la gona adberiila?, ¿la gona reireserr-
ta arte? No, sólo es un d.rtificio quínico a-
ltlicad.o al sello fiara su uso, ! que coru el tien-
po llega a ser ñrrty peligroso, pues teniend.o el
mayor cuidad.o frara que no se fegue al album,
la gotta con las tariaciottes atmosléricas 7 el
tiemfo, llega a d.escomponerse, formand.o unas
ncancbas d.e color benunbre y un mobo obs-
caro, que destruyen toila la belleza artística cle
la estamfilla. ¿Cuá*tas y cuántas liezas ile
gran talor se eflcuefrtrdn perd.iilas, o cofrse-
cuencia de la gorua?

Además' ¿qtién puede firecisar si una goma
es o flo ori.ginal?; es tan g^amd,e su tarieilail y
tan grand.e la tolerancia existente para su aaá-
lisis qtúmico, que hacer imposible la firecisiín
discrimitatbs ile los ilistintos elementos,

¿Es posible filatelistas, que ante este enemí-
go número uruo del sello no se reaccione? Creo
que la abolición de la gona original, es Io
más sensato que etr coleccionisrno unioersal de-
be admitir, y q*e ilebemos i*sistir sobre ésto,
Para que los eilitores ile catál,ogos comprenilan
cuál es el d.cseo ilel coleccionista.

Jtan Carlos MERONI N.APPA.
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I crucigramas, canciones y una novel&
i completa. IIna revista cuban& amen&

I e interesante.

1_--._-

Ii REvrsTA der cENTRo col,Eccro-
I Nlsras rlel URUGUAY. organo ofi-
i cial del mismo. fnstitución fundada en
I fSZO. Toda persona que se interese
I por un ejemplar de ia Revista, de'De

I enviar en certa certificada, 20 centa-
i vos de dólar en sellos nuevos, para pa-
¡ -^ ^^r 

f¡on¡rraa f!olIa ñirr¿lqdoln Nn

I rero. Montevideo - uruguay. 
;

Itl
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_ ASAMBLEA.S GENEBALE§._Oumplién_.dose el 10 de enero el segundo ,"i"-"i¡rrl"
de_ tra Asociación se reatizl e*u*ti"u-éá""_ral para- efectuar la aprobación d. l;* .;;-tutos y la eiección de la nueva Junta Direc_
-tiv-a. En efecto, Ios estatutos queaarón apri_
bados en dicha oportunidaat, h;bienat, 

";;;;_do en vigencia desde entonces. Tr; p;;;;
como se aprueben los Reglamentos que ya se
eneuentran en confección, serán impüsos corr_ju.ntamente con los Estatutos, pr., ,l *rVá,
divulgación entre los Asociadoi.

No existiendo quorum para procederse aIas elecciones, se citó a nueva Aiamblea Ge_
neral, de conformidad con lo prescrito en los
estatutos, para el 1g del mismo mes. En di_
cha Asamblea el presidente y el Tesorero
de ia Junta Directiva cesante, procedieron a
dar lectura a sus respectivas mémorias, sien-
do aplaudidos por eI excelente desempéño en
sus cargos. A continuación se procedió a la
elección de la nueva Juuta Directivá crya
1!n!na se incluyé en otro lugar de ártl *dición, cuyos cargos quedaron distribuídos
en posterior sesión,

ALMUER,ZO DE OAMARADERIA._Con_
.memorando el segundo aniversario de la fun_
dación de la Asociación, se sirvió et Aomináo

Janta Directiua y rsociados
.:!.c canaradería.

1{ de Enero un almuerzo de camaraderia, elque trascurrió en medio de la animación'gá_
leral, habiéndose c¿mbiado expresivos br;;_dis entre los concurrentes. Después á"i-;l-
mu_erzo se realizó una ri!4 con premios d.o_nados por diferentes socio'q hatie;d;;bteni_do el rnás interesante de eltos, 

"l ;"á;;-§.
TIznar.

_ SESiO¡IES DE JUNTA DIR,ECTIVA.-
En el transcurso del trimestre f, io-nt, b¡_r-ectiva. ha realizado cuatro sesiones, ta¡ien_
do adoptado importantes acuerdos paia U mé_jor marcha de la Institución, entie álfo.-io,siguientes:

- Gestiones antg_el Ministerio de Rela_eic)€s Exterioru. prii la emisión ae onr'r"_ne en homenaje al bo. Centenario del naci_miento de Ia reina Isabel la CatOfica, expásando la adhesión de la A,sociaciOn a fa ini_c¡?ti_vl1 de dicho Ministerio; ante ta"U;;;;;_
srüad ri{.ayor de San Marcos para la emisiónde una' serie recordatoria dei 40. C;"i;;;;;de su fundación y ante la Comisi¿n fffixiacn-a.rsad.a de la celebración del CentenariJdel Primer ferrocarril del perir, tCr;ñ;;;;para ia emisióli de un sello conmelir¡orativo,
hal:iér¡dosc sugerido Ia reproducción del faj

:. L,i:,r.aii:

que asistieron al almuerzo

Cortesía de ..La Cró¡ica»

Miembros de Ia
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moso "trenaito", que tic-'le el honor de ser
la primera estampilla conmcrrror¿tiva del
mundo. i

- 
Reatización de un remate de sellos en

el próximo mes de Junio, cuya fecha d.efini-
tiva se fijará cportuuam.ente'

- 
Aumento de la ouota social en S o' 1.00

po'r trimestre, fijándola en S o. 10.00 y desti-
nando dicho aumento a los fondos de la re-
vista, en razón del creciente costo de la mis-
ma. Asimismo, se ha aprobado un porcentaje
permanente para dichos fondos, Ce las utili-
dades que se obtengan en los remates por e-
fectuarse.

SENSIBLE,--En eI mes de febrero últi-
mo faileció nuestro asociado No. 91, señor
Roberto León T., antiguo filatelista, cuyo de-
ceso causó general sentimiento de pesar en
los círculos filatélicus, donde fuera tan con-
siderado por sus especiales dotes de caballe-
rosidad.

Presentamos en nombre de la Asociación,
nuestra condolencia a los familiares del re-
cordado colega'

Ha fallecido el 17 de actual, Ia señora
Carolina Gremoni Vda' tte Mazzetti, madre
política del señor Angel Puppo, asociadlo No'
fZO y Vice-fresidente de la Institución, a

quieri presentamos nuestra profunda condo-
lencia por tan sensible pércl'itta.

Ofrócemos igualmente nuestro pésame el
señor Eduardo 1![aynetto, asociado No' 176,
por el lamentadto fallecimiento de su menor

..TR,IPOLITANIA'' CLUB

Le permitirá cambiar sellos Y Pos-
tales entre la pení4sula y colonias ita-
lianas con el mundo entero; cada miem-
bro tiene alerecho a un anuncio en la
Bevista de 10 palabras. Suscripción
anual: 1 dóIar U.S.A., en moneda, 10

euponeso de respuesta internacional o

el equivalente en huenos sellos de su
país, sin usar, aéreos en SERIES COM-
lf,Stes.- Novedades al valor facial.
Prospecto gratis.- I)irector: Salvato:
re Brignone.- Casilla . 42. Clénova
Sestri - Italia.

En Sesión de Junta Directiva reali- 
i

zada el 15 de Febrero Írltimo, a petición i

del Fiscal de la Institución y de acrerdo i

con lo establecido en los Estatutos, se a- 
i

cordó Ia inclusión en la LISTA NEGRA' 
I

del ex-asociado No. ++ ROMULO MAR- :

TII,ATELIA PERIIANA

F
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I

I,ISÍA NEGR,A

--1
I

i

CIAL MAR,TfNEZ, por incumplimiento '
de sus obligaciones de canje.

hija Rosita Carmela, acaecido eI 20 del pre-
sente mes.

ENLACE,jContrajo matrimonio e1 11 de
Marzo, nuestro asociado No. 143, señor tloc-
tor Julio Injoque Mandujano con la señori-
ta Ena Espinoza Barrón, a quienes presenta-
mos nuestras sinceras felicitaciones, deseae-
do todo género de ventura para el nuevo ho-
gar'

DONACION.-EI señrrr J. G. O'Shea ila
obsequiado por segunda vez a ia Asociaciólt
un importanle loté cte revistas, las clue han \
pasado a f,ormar parte de Ia Biblioteca. Ex-
presamos al'donante nuestla gratitud por sG.

gesto, que permite poner a disposición de los
socios, interesante material de lectura'

BENUNCIA.-A mediados de Marzo pre-
sentó renunci¿ irrevocable tle su cargo de
Secretarir¡ General, asÍ como de miembro de
Ia Junta Directiva y de las diversas comisio-
nes que integraba, el señor Hlimberto L,
Tealdo debido a sus numerosas e imposter-
gables ocupaciones. La Junta Directiva a-
cordó aceptar dicha renuncia, agradeciendo
al señor Tealdo por la importante colabora-
ción prestada tanto en Ia Secretaría General
como en la DÍrección de esta revista.

T,a designación clel nuevo Secretario Ge-
neral se realizaút, en sesión especial de Jun-
ta Ddrectiva que se realizará eI lunes 2 de
Abril.

-|I rr, coLr,Ezroñrsra i

Organo oficial de la ASSOCIAZfO-
NE CO,LTEZIO}IISTI ITAÍ,IANI.
(Iundada et 1o. de Enero ale 1941).
1,000 socios. Canje de sellos, etc. con
miemb¡os de todo el mundo. Cuota a-
nuai: 1 ttólar, U.S,A. o su equivalen-
te en buenós sellos aéreos sin uso.-
Dirbcción Postal: Rag. Cav. Mario Bo'
mano, director A. C. I.-GIIFONM-
LLE PIANA (Salerno) ITATIA¡

I
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PUBIICACIONES . N,ECIBIDAS

Nos coniplacemos en acusar recibo de los
siguientes órganos de publicidad que nos han
remitido las correspondientes entidades fila_
télicas, quedando muy reconocidos por dicha
atención, que co$esponderemos con eI envío
de nuestra revista:

_ .'BEPUBLICA DOMINTCANA FTLATE.
LICA", de Ciudad Trujillo, No. 5 por Oc-
tr¡bre-Diciembre 1950;

- 
.,BOLETTM DO CTÜBE TILATELTCC}
DE PORTUGAL", de Lisboa, Nos 1Zl18
y 19, por Junio-Octubre y Noviembre-Di-
ciembre 1950;

- "§EDEBI"ANDSCH MA.ANDBLAD
VOOR, PmLAIELIE", de Dordrecht
(Holanda), Nos, 316 y 3U, por Diciem-
bre 1950 y Enero 1951;

- 
..TURK POST 

- 
AYI,IK MECMUA'', dC

Estambul ('IurquÍa), Nos. 8 y 9, por No-
viembre y Diciembre 1950;

- "CHILE I'ILATELICO", de Santiaso,
No. 97, por Noviembre-Diciembre 1950;

- 
..MADR,ID FILATELICO,,, de Madrid
No. 5n9, por DicÍeñ1bre 1950;

-,.IBERIA CULTUR,AL TITATET,ICA",
de Barcelona, Circular No. 27, por No-
viem)cre 1950;

l_-
II ASOCIACTON

2l

- "SRASIL FILATELfCO,., de Rio de Ja-
neiro, No. 89, ,ror Diciembre 1950;

- 
,.BUILETIN MENSUEI TIIEODOEE
CHAMPION,,, de parís, No. b6b, por E-
nero 1951;

- "CINEDIAT.", Sección Fílatélica, de IJa
Ifabana, No. 102, por Noviembre 19b0;

- "SUPLEMENTO "AfB,A", cle Buenos
Aires, Nos 90/91, por Setiembre-Diciem-
bre 1950:

- 
.,BR,ITISH WEST INDIAN PHILATE.
LIST", No. 2, por Diciembre 19b0;

_ .,THE NEW ZEATAND STAMP COL-
LECT'OR", No. 3, por Diciembre 1950;

- 
..STA1\{P COLIJECTOB, EXCIIANGE
CIUB", No. 4, por Enero-Iebrero 1951;

- "TIIE SOCIAL WOB,I,D", de Mother-
well (Escocia), No.20, por Diciembre
1950 - Enero y Iebrero 1951;

- 
..TRIPOLITANIA FIIATELICA'" dC
Génova (ftaua), No. 20-21, por Enero-
Marzo 1951;

-..ITALIA - CLUB INTERNAZIONA-
LE", de Milán (Italia) No, 21, por Ene-
ro-Uarzo 1951,

- "BOLETIN TII,ATEI,ICO CUBANO", dE
I,a llabana, No. 1, de 31 de Enero 1951.

FILATELICA
--t

PERUANA i
I

ITOCAL: N{IñEZ 247. Of. No. 8. ÍELEFONO: 30561.
Dirección Postal: Apartado (P. O. Box) 1b10. - Lima - perú.

cuoTAS DE SOCTOS:

Eu la República: Si. 10.- derecho de ingreso y Sl. 40.- anuales, pagaderos por tri-
mestres adelantados. En el Exterior: cuota única a,nual, pagad.eia por adelantado
Dll. L.5O (U.S,A.) en efectivo o Dll. 8.50 según catálogo Scott ó 1,000 frañcos ca-
tálogo Yvert, últimas ediciones, en sellos sin uso, series complétas y solo aéreas o

conmemoratiya¡, No se acepta[ sellos del perú.

r,a R.evista "rrf,^arEtra PER,UANA" se:distrib¡rye gratuitaeente a los asociados
incluyendo sus deseos de canje.

i'.: t



ET COER,EO Y LOS SOBR,ES

Comentál:amo* 
"r, 

,rrt"?io, ocasión la oblÍ-
gación en que se encuentra el Correo, de res-
petar los sobres que se le entregan para su
distribución, por tratarse de propiedad pri-
vada, ahsteniéndose de malograrlos con mata-
sellos enormes, sumamente entintados, cuya
misión especÍfica clueda francamsnte desvir-
tuad.a. Hoy debemos volver sobre parecido
tema, haciendo resaltar un aspecto que, no
obstante su aparente falta de importancia,
en el fondo resulta capitli para los coleccio-
nistas.

Es bien conocido que ningún empieado de
Correo, desde la encargada que recibe los
sobres hasta quien los distribuye, quiere que-
darse corto en süs atribuciones y para dejar
una marca de su intervención personal en Ia
que detliera ser rencilla operación dg trans-
porte y entrega, eada cual fiace uso y abuso
de las inscripciones sobre las piezas postales.
Se comienza por eI número d.e certÍfieado o
registro, que debiero sex Ia única, pero ade-
más de ella, parece que hubiera necesidaal
de especificar el sector de reparto, Ia clase
del envío, alguna indicación ailicional de La
dirección, y en fin, cuando no hay náda que
agregar, hay quien se entretiene dibujando
aspas, círculos o signos indescifrsbles, parte
de un código desc¡nocÍdo. Y ninguno de es-
tos artistas de segundo orden, deja de utili-
zar esos lápices llamados de tinta, con Io que
a simple vista el'sobre queda convextido en
un ensayo de adolescente impresionista que,
creyéndose iiuminad.o especialrnente por 1a
Naturaleza, traza sus primeros dibujos ca-
prichosos. Más tarde, cuando el sobre esté
en poder de su dueño y éste quiera separar
sus estampillas 

- 
ya que eI sobre d.e hecho

queda inutilizado" 1o cual debe ser lamenta-
ble. en extremo para los aficionados a los so-
bres de primer día y otras variedades co-
nexas 

- 
tendrá que sufrir Ia ingrata sor-

presa de verlas malograrse, manchadas por
la tinta, pues los trazos de los incipientes
artistas raras veces se detienen antes del se-
llo y con fruición especial se extienden por
encima, lo cruzan y vuelven sobre sí, en a-
larde de refinamiento.

Además de estas veleidades, es posible
que el exceso de tinta de los matasellos o
de otras procedencias, quiera mostrarse en
huellas dactilares de torlos los que han to-
cado el sobre, que queda así obliterado a ma-
no en forma admirable para un detective
pero escasamente recomendable para un, fi-
latelista; por último todavía, el repartidor
ha de encontrar más fácil para entregar Ia
rnisiva, larLzatla por una ventana o introdu-

cirla por debajo de la puerta o deslizarla
por una hendidura cualquiera. Y ya tenemos

ADVERTENCIA I

En vista de haber recit¡ido ,u"r"rr"- I

mente, envÍos de dinero que no se ajus- I

taban a las indicaciones hechas con ante- i

FILATEIIA PERUANA

rioridad, nos permitimos insistir una vez I

más, ante toalos los asociados y amigos
en general, que todo envío de dinero que
se efectúe á la Asociación, sea en cheque
o en giro postal o telegráfico, debe venir
a la orden de la Tesorería, cargo que des-
empeña el señor A.lberto Bocca, Apartado
No. 1510, lima-Perú.

Igualmente, manifest¿rmcs que de nin-
guna manera se deben hacer envíos d.e di-

22

nero en efectito. por esita.r prohibido ter- i

minantemente, de conformidad con las dis- I

1{
i
i
*
t
1

i
I

\
¡

posicÍones internacionales.rl ____i
esos sotres de esquinas dobladas o quebra-
das, cuyo contenido a veces ignoramos por
qué ha tomado esa caprichosa forrna, malo-
grándose inexplicablemente.

Nuevos métodos tienen que imponer.se y
a la renovación de los matasellos, que hemos
aplaudido en nuestro Correo, d.ellieran seguir
medidas de divulgación entre el perJonal
competente, para conseguir que los sobres, eir
contenido y continente, lleguen a sus legíti-
I¡}os propietarios en el ,lejor estado posible
y no d-ejándoXos litrados a Ia merced de to-
dos los agentes externos que hemos mencio-
nado, óon io cual juzgamos que no se pide
nada excepcional sino eI debido respeto a
la propiedad, puesto que no nos cansaremos
de repetir que eI sobre constituye una pro-
piedad privada que el Correo y sus empleadog
deben respetar, celosos de Ia misión que se
les ha confiado.

AGBADECEI\[OS

llabiendo tenido conocimiento, pór in-
termedio del señor Santiago Tynan, de
Ios elogiosos conceptos que ha merecido
nuestra revista "rILATELIA PERIIA-
IYA" al señor Constantin Sangiacomo, de
Génova (Italia), nos complacemos en a-
gradecer al referido señor Sangiacomo,
tanto en nombre d.el señor Tynan como
en eI nuestro, esperando poder estrechar
ias rel¿ciones filatélicas que ya nos unen
con los colegas del bello país del Medi-
terráneo.
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I'ERU.*A paltil t1e1§27 cle Enero cle 1951, BOIIVIA.---Se encueltr¿l cn circulaeión

ie eneuentlan cn circulación algunos de Ios las serics coumernorativ:rs rlel 4to. cr.ntela-
tipos de 1'938, impresos el Frhncia. Ilasta rio cle la funrlaciól rle La Paz, rccorclado el
ahora- han aparcciio los siguientes; en for.- 3ri .1" g.turrre tle 191U. Tanto 1a serie co-
ma nis-l¿r<la: 15 cts. aguamarina, 20 cts. a- mún 'corno la aérea, cucutalr corr rlic.z vrrlo-
zul violcta, 50 cté. rojo marrón y 1 soI ma- res carla urra, imprcsos a rlos colores, (centros
nón negro de la serie eornún, y el 5 cts. vcr- negros), por el Security Banknote Cornpany,
rle oliva c1e la selie aérea. Dichos sellos no crr Ia siguierte forma: .Serie cornúrr: 0.20
ohstante ser grabaclos son cle presentación cts, verclé;0.30 cts. nar:rnia;0.40 ets. bis-
bastantc inferior, por la caliila<1 del papel, tre; 0.ó0 cis. rojo; I L¡oliviano .r:ioleta; 1.40
pucliéndose advertir' IrLlmerosas irregularicla- ínrligo; 3.0t lih ; 3.00 tie r1e vil ; 5.00 ,ber-
cles cu la perforación y alineailo ile los se- mellón y 10.00 malr'ón. Serie aérea:0.20 cts,
llos. Conro elato culioso.iltlieamos'que cn el granate;0.30 cts. azul;0.40 ínctigp;0.50 cts.
20 cts. azul violeta. ha siclo ornitido-el a- verde;1 boliviano rojo;2.00 naranja;3.00
rento sol,r'e l:r ¡ralabla PERLJ quc figuraba. azul ; -i.U0 uararr,jr; .i.oO 1¡¡¡11, ) 10.(10 Jlr¡.
en ias emisiones anterioles. rrón.

H¿ salido también a la venta el tipo tIe
Sl. l0.tr0, corrco orrli rra rio, ' ' H uasca rátt ' ',
con,.:unbio,le co'lor, vertle olir-e y negro,
faltrrrtlo er¡ ,liclrr serie solo el Sl. U,02, cu-
¡,a rpariciórr rcsultr harto prol'loirític¡ con
el aumcnto dc las tarifas postales.

Por avisos publicatlos en la prensa loeal,
sc ha iirformaclo que el lunes 2 c1e abril pró-
ximo, será puesta a la ventá, polfin, la se-

COSTA R.ICA:-Con relación ¿r los i'esc-
Ilos que actualurente circulan, conrnemorantlo
el 125s aniversario cle la aléxióir rlq la pro-
virrsia r1e Gualacaste (C182-18,5 'Scott), er
color rojo t, regro, nucstro asociaclo N, 109
Sr. tr'redclie O'Ncill, los iirforrna lo siguicn-
te:

Canticlarl: 0.3J cts. sobre 1.05 café, rcsc-
rie conmemorativa clel 75 aniversario de la 110 rojo, 220,000 eje¡rplilres.
U. P. U., de conformiclarl con ta descripciótr 0.5Ó cts. solire 1.0Ó lcgro -y carmí¡, re-
y eauticlatles alunciaclas antcriormente, la scl1o rojo, cts, 100,000 ejcntplares.
que será motivo tle espccial colnenta¡io eu 0.55 ets. sobre l.'1,0 amariilo, rcscllo ne-
nuestlo próximo númcro. gro, 55;000 ejemplarcs.

le :i;
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0.i5 efs. sobre l.l;l terile. r.esc[)o rojo,
451000 ejemplares.

Errores¡ euatro cle importancia en el re_
sel'lo tle 0.b0 cts.

I s Orrrisióil tle una cif ra ell ln feclra:Sii-1949. Habiénilose cor.t¡r'lo el ,block uúlmitivo rle 100 sellos err tlos pala .l *..*lfíJá.
existe uu ert.or en ca,la hlóek. totrf , f,'O«iejemplr res.

- 
le U¡ra líntr roja en ln pa r.te izquiertlay sune,rlor tfet scllO. Sc presetrta úlricamen-te erL et hlock izquior,tr. 'i;;;l-, I,ó;ó1:i";-

plares.

3'r.Repetirh la inscripeiórt .t125 Ar¡jver-sario-", Ilno en cada ,l¡l-ock. Total, r¡Od";-jemplares.

{c OnrisiúIl ,lo'i¡r irrscri|ciólr .¡.l1,.-r .\lli-versario',. Yariedatl muy rara.Los errores 2 y B se presentan en elblock. de Ia_ izquiercla, 
"f "r* ;¡"iito ,i-"tür.olrsl.itrrr.e.urlo un¡ l,rt.ejt muu',.¡¡¡69¿,-,1!

ra (lup rlelretr quorlnr utros rjoU e.ientplares.
. r.srit 

-serre fue puestl I l¡ veuta el !g tle-{gosto,rle J.9{!}, per.o los crrorcs Io fuerot
:rfi\'el'ttrloS sillo Dlpses nrás ta¡,le dehirlo a ltl)olroso,tel lcsello crl cl tipo,1" .;O,l.,lirio.I
lr¡l¡ier¡rlo .si,1o ."rr.oUos,lcl rls¡¡.¡il;-.;;;
fle px],et¡iro r. r-r,l¡,li,los:r¡,rrte sogúrr Valor.f¡r'irl.;r .tor[6i ¡o" que los'.oli.¡trlr'"r. -i,i"_nri¡S rlc lOs lletrciOrt;¡rlos h¡r.oIrOs elrOreg,pcl'o son rle rrrenor i nteles.

CI-8.\.- Se ¡lruueil 1l-u.a r.l )nos rl(r \4t1.-
zo los tuevos sel1os tle hetiro tlc C";;";i;;_t.ior"s, con el ¡.etrato ,1" F"r,,¡i,,to 

-F;il;;;
11o, ¡r¡¡¡¡61¡ v orgrrrizarlo.,¡"t correo'?-i.Lrr_uo. La emisión comprenderír 

"orr,rrr"*. 
-I¿-

rt-¡os v eltlega especial en sigriiente fo.m¿,

25

, Tgualmente se alruueir la próxima en)is¡(inile .los conmemor:ltiv6§ ¡e¡ centerai¡;-;i; i;Barrtle¡¡ ..de Cuba, posihlemerrte ;; ;,;;r;';do Ia elfermer¡ Clara Maas, err Asosto: r.,lel .Cantpeórr Muntlial de A,je,irez ¡os'¿ n. i-a"-
pablanca. (fnformaeión deí Botetín filátáii-co Cubano).

HO\DLlR,,\S.- Se encuerL{ra cu eil,cu.la-
ción 

-la 
serie conmemorativa ¿e Ia f"riáacló; .;

del B:rtreb Cenl r¡1, Arlmir:istr.aciór, Cii;;r--
Loz3rro, en rese.llo rojo sobre Ia serie abrea
ile^l:r sucesiúrr presirlencia I (Scott Nos U70¡179). crr lr siguierLte fornra: I eellt:rr.o azul.I cts. ro.io. i cts. azul, O ets. sepia, ie cislcastaño.2I cls. rregro,3C cts. rierile olil.a.-{!} rl.s. gris. 1 Ienrpir.a castaño r. l lenrpiraJ
vro.leta.

P-{rNA}IA..-Ha siilo cmitirlo un sello nro- r.

31tu^caciol 
física'1950, rrr"" 'liZ. 'b¡l;".[i; .

URüGl]A}.-Colrnenoranclo el T\¡c Cafl-
peonato Nlunrlial rlc I.útbol se eteuelrtran en
e ircui¿rción clos sellos comu]tes, tle 0.03 cts.
t r't,ls 1 0.07 ¡zrrl.
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Especial: 10 ceutavos sobre 2 cts.

SINGULAR, DISTINCION

Cuando se encontraba ya eu prensa el Jpresente número, hemos recibido noticias lde que nuestro asociad-o No. 109, señor 
I

La brevedad de este comentario, escri-
to_ a iütima hora, nos impide ,"*"itu t"Iabor cumplida por el ,,Club Filatélico deSan José de Costa Rica,' _ lo que Lar.el
Tos- 9n..próxima oportunidad __ pero noI _:--^ -:._ vr,ur uu¡¡¡q¿q __ pefo nO I

I er re[cttar entusiastamente a nuestro 3,- i

I s_ociado O'Neill por la distinción sinEular i
I qe que h¿ sido objeto, augurándole-mu- i

I cnos éxitos en el desempeño de sus tareas. i

l¡

Comurres:

Aéreos:

celtavo ver.de
cent¡r.os r.oio
centavos ¿rzul
centíl\-os sobre 2 cts.

cerrtavps sobre 2 cts.
centavos sobre 2 cts.
centavos sobre Z ets,
centavos soibre 2 cts.
peso sobre g cts.

2 '660.00t)
3 '200.000

200.000
,100.000

1'500.000
500.000
500.000
100.000
25.000

400.000

E,ste anuneio ha causatlo desfavorable ajeogida estinr:intlose que se abus¡,ternasia.L
o€ ra ar¡c-lou, resultaldo peligroso al mismot,f mp9, sohreca rgal. vllores ¡le nrayor cleno_
mrnacron en los sellos de rlos eentavos. lo
que se presta al f r':rutle .y falsificación.

-j



Relación. documentada de las Emisiones puestas en
circulación por e! Correo üel .Ferú desde el

§ año 1895

Por "AXP" No. 5 Oscar S. Echevarría. (Continuacsón)

1935. CONMEMOR,ATIVOS DEL- III CEÑTENAB,IO DE TTA

150. 4 centavos Azul gris (Vista de Ica) 200,000 sellos.
151. 5 id. Carmín oscuro. (Iluacachina) 20pr0g0 ial.
152. 10 id. Magenta (Puro de .Ica) Ae0,0o0 tat.
153. 20 id. Verile (Ilua,cabhina) 200,000 iar.

154. 35 id. Carmín oscuro (Algodén): ' . .2001000 id'
155. 50 itt. Naranja y marró'r (Felipe IY) ' 200,e.00 ial.
156. 1 sol. Violeta y rojo (Dios Nazca) 200,000 id:

Casi Ia totalidad de la emisión fué incinerada, existiendo completas solo alrededor ile
10,000 series.

1936. CONMEMOIRATI S DEL 1er. CENTENARIO DEL CALIAO

757. 2 centavos Neg:o
158. 4 id, Ve¡de oscuro

159. 5 id, Castaño

160. 10 .id.
161. 15 id.
762. 20 id.
163. 50 id.
764. 1 sol.

Azul
Verde
Castaño oscuro
Violeta
Verde oliva

(EI "San Cristó-
bal")

(Escuela Navai)
(Plaza IndePend-::r-

cia)
(Vista aérea Oa-

llao)
(Muelles y Aduana)
(Callao amuraliaclo)
(Mariscal La Mar¡
(E.l " Sacramento" )
(Virrey M. de Ve-

100,000 id.
100,000 ial.

100,000 iil.

200,000 id.
10C,000 itt,
100,000 iat.
50,000 iat.
25,OOO ial.

10,000 id.
7,5OO iat.
5,000 iai.

2',000,000 id.
400,000 id.

5'000,000 i¿[.
400,000 iat.
400,000 ial.
210.00 iat.

100,000 id.
50,000 ial.
25,000 itt.
10,000 id.

15,000 ic[.

1936.

168.
169.
770.
17r.
772.
773.
174.' 
775.

, 776.
777.

1937.

178.

165. 2 soles Violeta lasco)
166. 5 iit. Rojo carmín (Fuerte Maipú)
].67, 10 id. Berurellón y castaño (B,eal- Felipe)

TIPOS VASiIOS

2 centavos castaño claro (Guano)
4 iit. Castaño negro (Petróleo)
10 id, B,ojo (El chasqui)
15 itt. Ultramar (P. RePública)
20 ial. Negro (P. Expo§ieión)
50 iat. Amarillo (P. universitario)
1 sol Lila (Casa Correos)
2 soles Azul Pizarra (Viiley Amat)
5 id. Azul oscuro (Joseph de Pando)

10 id, Violeta y castaño (J. Condemarín)

IIABIIITAD'O 1 SOL

1 sol sobre 2 soles Azul Bizarra (175)

Agúdemos U Agúdese ;Hág.¡«rse s«»cio!

i¿'i;"-,.,:::, r, i..':lr,:-:.¡i ¡,;:.¡ ;¡1 ;



,I

ASOCIA,CION FN]LA"]TELNCA, PER.U.qFd.A, . I-[S]rA DE sOCüOS

*

T
I

I
I
I

i

I
l

IIMA, CAILAO Y BALNEAB,IOS

1.-Prof. B. R,OSELLI C CC,ONI
Hotel }faur¡'. Dep. 45. Lima.
.sP. G. 2, 3, +, 5, 9, 2+, 27, 29, 29, 33,
36, 37. Id. 7.

2.-Dr. H. ,J. Af,CABES
Chancav 581. Lima.
.sP. G. 13, 1+,4,5, 11, g, 10, 12,36,37,
38, 39 Perú y G. Icl. 1, 3.

8.-ALBIN BEI,GER,
Gallos i3{. Lima.

4.-ALBER,TO R,OCCA
Casilla 1510. Lima.
sP. G. 1,+, 28, 36. Id. 1.

6.-OSCAR S. EOHEV.ARR,IA
L-nidacl Yeeinal No. 3.
51. D. 1 Lima.

6.-FELIPE TIVONI
ItaIia 351. Miraflores.

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

8.-PABLO LUIS DUDA
Casilla 1421, Lima,.
SP. G. 1{, +, 36, 3; Sanabria, 39 Perú
¡.' A. 43. Id. 1.

g.-CESAB, GAR,CIA P.
Av. Ei SoI 355. Barranco.
sP. G. 4, 5, 12, 22, 27, 32, 36,37. Id.
t. 2.

1o.-EMILIO CAZORLA
Casilla 2163. Lima.

11.-IIIIMBERTO SBAR,BAB,O
Iquique 794. Lima.

12.-LUrS CARRASCO S.
Casilla 2503. Lima.

13.-Tnte. Crnl. CE§iAR, BENAVEME
Pumacahrra .1388. Linra.

l4,_fiTo TEALDO
Av. Arenaies 2308. Lima.
SP. .10 Perú c Italia. 24, 43. Id. l, 3, 4.

15.-ANTONIO MANCINI
c/o. Ministerio de Agrieultura. Irima.

l7.-CAR,LOS CAIDER,ON
Camaná 542. Lima.

l8.-Tnte. PEDR/O CASIBE ANDRADE
Av. Arnaklo }trárquez 1649. Lim.a.

1g._ANDN.ES SIMONETTI
( crtluaz zoD. Ltma.

zo.-EDUABDO UBBANO
Caugallo 656. Lima.

21,_GEB,ONIMO I,OPEZ T.
Pasaje Vigil 1.13. (Progreso) Lima

22.-lnte. CARLOS NICOLIETTI
E. Meiggs 183-C. Miraflores, Lima.

23.-Dr. PERCY VIGrf, E],IAS
Av. Grau 720 Barranco. Lim¿.

24.-1![IGIIEL VIGI],
Av. Grau 709. Barranco, Lima.

25.-SANTIAGO TYNA.}T
Castilla 182. Chorrillos, Lima.
sP. G. 22, 37, 42. Id. 1, 2.

30.-MAB,CO Ae PESCTTTERA
Los Alamoi 260. (San Isiciro), Lima.

32.-X,UDOI,T SABLTCII
Grlran'a 2C9 ('hucuito Crllao.

33.--JOAQrrrN G. DrEZ
-tv. I\fariátegui 408. Lima.

34,-IELTX AR,GUMANIZ
Cluisse 179. C¿11ao.

35._HÜMBE.R,TO T. TEAIDO
Av. Grau 144. Apartado 3017. Lima,
sP. a, B. .1, ó, E, 36, 37, 39, 27, !2,
39.Per'ú 8. Id. l, 2.

ST.JENBIQUE DOES,ING AIVAREZ
Gencral Borgoño 25.I. Miraflorcs,
Linl¡.

38,-LUIS GUZMAN P.
\\rashilgton 1423. Lima.
§P. A, Bt 4, 5, 24, 34 Francia, 39
Perú y G. Ial. 1, 2, 3.

3g,-PEDBO MICHEI,LI
Zepita 290. Chorrillos, Lima. .

4I.-B,OGELIO D,E ROSE
Negreiros 557. Lime.

4z._IIEBBERT II. MOtI,
Cai'llorna 583. Lima.

43._ARMANDO SANCIIEZ MALAGA
Zitate 434. LirI¡a,

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

46.-ANTAB D. GIAOOIIOTTI '.,
Bolívar 465. Dep. !. (La Victoria). I

Lima.
48._G}IIILLERMO SCHNEIDER,

Psje. I.os Clavelcs 138. (San Jsiilro).
I-jma. SP. G. 40, 1.1.

49.-I,. AI"BER,TO POIIIAAE.DA
San Agustín 2.3C. Casilla 2897. Lima.

50.-rng. AUGUSSO SAN CRISTOVAL
T¿cna 166 Chorrillos. Lima.
SP. A. 4, 5, 22, 36, 39. Perú. Icl. 1.

Petit J'houars I S5S. Lima.
54.-Cmte. JOA,GE CEBALI¡OS

Tacna 643. Lima.
56.-FELIPE BELTRAN

Casilla 485. Lima.
57,-CAR,LOS BAR,BTERI

Grllos 230. Lima.
5g.-HECTOR, POTESTA FIRPO

Saelz Peña 857. Callao.
61.-Sta. ESTITEB DESCAILIEAUX U. ,.:..

Juan Fanning 318. Miraf lores, Lima.
66.-JUAN COLOIWER, D.

Casilla 2788. Lima.
sP. G. Id. 1, 2.

67.-Dr. CESAR, ]lif.Az,A
.Libertad 269. Miraflores, Lima.

72.-NICOI.AS IIEBUCENITO
Apartado 1/¡'95. Ifiiaflores, Lima. I 
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75.-GTIIII,I,EBMO SIMENAÜEE
Ueayali 146. Lima. "

76.-Ing. OSCAB, T,OPEZ AI,IAGA
Casilla 802. Lima.

78.-WÁ.LTIEB, NEISSER,
Callao I4i. Lima.

81.*VICTOR, M. BICIIAR,A \r.
,Cuzco 1.160. Dep. 203. Lima.

. 83.-Srta. NENA CAN1IUARIAS B.
Av. Arequipa 1010. Lima.
,SP. r§. Sello por sello. fcl. 1, 6.

84._JOSE .SANCIIEZ DTAZ
.I4anuel Cuadros 438. Dep. 14. Lima,
,§P. A. g, lo, 7,4, ral. 1.

86.-PEDRJO LOPEZ RAMIREZ
Gene¡al Borgoño 254. Miraflores.
SPyG. 4,5,7,27,30, 42. Id. 1, 2.

87.*ANTENOIT, fCO. EYZAGUIBR,E E.
Gene¡al Córdova 1055. Limg.

89,.-JUá,N MAISCH GITEVAR,A
Juan tr"anning 479. Miraflores, Lima.
SP. A. ts. 34 Alemania y Colonias. 86,
39, Perú. Id. 1.

9o,_AITRE,D ANDER,S
Jorge Chávez 139. Miraflores, Lima.

92.-MA.xIMO BA"STA.I\TTX C.
'Constitución 62,5. Callao.
'§P. -{. Id. 1.

94._.GUILTEB¡}IO REYES D,
Huaqrrilla 1102. Lima.
SP. .\. B. 34 Alemanin e Italie, 34, J,
36. 37, 39 A. y Perú. fü. l, +.

96._FINN CI{BISTENSEN
Apartailo 26. l,ima.
,§olo .a su solicituil.g7._FEIIPE MEJIA R,ODR,IGUEZ
Canta 923. La Yictoria, Lima.

SiP. A, 4, 5, sello x sello ó 37, 39.
Perú. Icl. 1, .2.

1OO._LEONAR,D AB,TIIUR, JETFR,IES_
Apartatlo 301. Lima.

101.-JORGE .A, BOUIT.T.ON TOR,R,ES
Iquique 285. Lima.

102._EAUL A. UZATEGIIÍ E.
fquitos 627. Ia \-ictoria. Lima.

106.-fBANCI§CO A. ROIIII^I¡ON e.
Restauración 526. D.ep. , r D,'.
Canjea sello x sello.

lO'/.-DARIO CAIVIA MrR,A§DA
Yirreyna 430. ,Of. No. 6,

ry._G. .\3, !4, 7, 4, también g, A6, 27,
39 Pe¡ú y G. Id. 1.

1l4._HECTOR, M. EOHEGOYEN IT.
Huamac,huco 1325 Lima.

115.-BOTANI}O OI¡A.ZO NICOLINI
Sáenz Pet'ra 38I. Magdalena Nueva,
Lima.
§9._A. 34 Colombia y Venezuela, BZ,
39, Perú y A. Id. 1.

116._AI¡BERFO DROUABD I{AN§EN
Aumente 439. Lima.

i: 
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1l8._JACIÑTO MAR,I CISNEBOS
Sáenz Peña 1160. La Victoria, Lima.
sP. G, 4, 5, g, 36, 37, 39, G. Id. 1, 2.

119.- Ing. CESA.R GIIEVARA VASQITEZ
Lampa 845. Lima.
s,P. A, 40, 11, 4, 5, 36, 3g Perú y A.
{2. Id. J, 3, 5.

121.- ELIX O'ITAR.A IIBETA
Beytia 386. Lima.

. SP. G, 34, A, sello x sello, 39 Perú y
c. 41.

l22._ESTEBAN HNITILICZA
Esperanza 115, Miraflores, Lima.
,SP. 40 Perú, 39 Suiza y tlungría. Icl.
11 2, 6.

lz7._MANUEIJ GARDI}IT CASTELLA"}IO§
,Berlín 1099. lfiraflores, Lima.
,SP. G, 40,74, 4,7,2'4,361 37, 39, Perú
y G, 7. Id. 1.

132,--JUI,IO,CAR,DENAS SANCIIEZ
Junín 1014. Lima.
,SP. G. 11, 5, 36, 39, Perú y G.

136.-GER^MAN IiI,INGE MELEñDEZ
Apartado 452. Lima.

137.-JAIME IIIONTOYA UGAR,TE
Gonzilez Praila 637. Ilagdalena Nueva.

142.-CESAR, A. B,ASOEG P.
Ar-. Lizaiclo Mbutero 826. Lima.

143.-DT. JULIO INJOQTIE MANDUJANo
Leoneio Pr¿do 467. (Jesús María)
Lima.

144.-EDUAR,DO PBADEI PEDR,AJA
Jirón Puno 422. Lima.

145.-AEFO1VSO \rAREA TR,XYR,E
Mariscal Miiler 2385. Lima.

152.-Cap CARLOS R,ODRIGUEZ Z.
,General Viclal 341. Miraflores.

153.-CARITOS FERNANDEZ DA\IIITL
Av. La ,Colmena 323. Lima.
SP. G. Id. 1.

155.-Dr. JOSE M. VAIEGA
Pasaje Larrabure 160. Lima.

158.-RiAIMUND CAMEBTE
Jorge Chávez 398. Miraflores. Lima.
Canjes a su solicitud solamente.

159.*ER,NESTO ZAPATA BUSTAMANTE
Javier P¡ado 490. (San fsiclro) Lima.

162.-ENRIQUE PANIZO VAB,GA§
Plazuela Aviacién S1. tr{iraflores.
Lima.
Canje solanrerrte Pcrú.

170.-JO'SE A. de BEDOYA IIBADO
Espiuar J I0. Vagtlalerru :\ueva. Lima.
SP. A. 4,5,32,39. perú v G. Iat. 1.

171._MAN-IIEL ANTONTO DE§$IAISON
San Martín 3S5. Miraflores. Lima.I72.-Í,T, EMTLIO J. EDUAR,Do
Ucayali 134. (Attos) Lima.
SP. Perú, Bolivia, Fraucia v 14 G. 4^
5, 36, ,39 Pe¡ú y G. Id. 1.

173._SIEGTR,IED BüRGEB
Mariquitas 350. Dpto. 406. Lima.

2a

ll+;r:lii:,,'

\á+:=- ¡ -'-='i--;:. .-' *



TILATELIA P,EBUANA

174,-IIIIMBEBTO VACCART
Las Flores 453. (Country Club) Lima.
8P. G.36. Prefereneia sellos clásicos.
ftalia .v .Lstados Italianos.

1?5.-GABR,TEL O. BU§T"AMAIflrE
Filipinas JI8. Apartado 19.tg. Lima.

__ sP. 40, 14, g, 36, 37, 43,3g, rd. 1.
176.-:EDUAR,DO MAYNE,TTO

av. Botivia gg1-rra ,r.

lP.^10..-\. _i+. 4, 5. 3ü, 39, 14. Perú yA. 38. rd. 1, 2.

177.-LUZMILA R. de CANAL
!_o_s._I¡c,as J06. (San Jsidro) Lima.].78.-JUAN MOREYB'A P. S.
Apartado 1893, Lima.
SP. A.

179._ANGEL PUPPO
Italia 190. Miraflores.
Canjes solo a su solicitual.

181.-PEDN,O JOSE ALVA S.
-4,v. Talar¿ 417. Lima.
SP. F¡ancia y perú, .1, 36, 37. lal. 1.

182.-BATAEL JUNCHAYA GOMEZ
Azángaro 5;6. Lima.
SP. G. 4, 5, 26, también sello x sello.Id. 1.

184._N,ENE E. MI&ON
Apartarlo 1670. Lima.
§P.- Perú, U.S.A., Suiza v Alemani*,
4, 5. rd. 1, 2, §.

186._ALBER,TO MIIR, BEDOYA
Ramón Espinoza g90 (Rírnac) Lima.

188.-JOR,GE POI,ANCO MIRANDA
Ar,. Larco 1116 ,(D,,. Iliraflores.
siP. G., 41. Id. l.

189.-ALP3,EDO DUCASTAING A.
Teocloro C,árrlcnas 681. Lima.
8P, G. 4, 5, 8, 1.4, G., 2r7, 36, Bg perú
l- 4., 42. Id. 1, 3.

lgl.-OAX^LOS VALCARCEI, }IEI{'DEZ
Pumacahua 1360. Dep. 11. Lima.
Canjes solamente a solicitricl,

194.-XNB,TQUE BTVEB,O TREMOUrI,LE
t\{aiecón Chorrillos. Chon:illos.

1g7.-MANUET SCOI.LO CAVAI,IEBE
Gen. Garzón 1945. Lima.

199.-EDUAR.DO GAB,GUR,EVICII PESSIO
Jirón Ica 949.
sP. A. 4, 5, 8, 37. jd. t.

206.-MANUEL . R,AMtrREZ G.
Cannelr .\llo No, llg8. Lirna.

208.-,CESAR, EMr&IO BENITES y PAREJA
San Roque No. 108. Barranco.

209._J. ALFONSO FERNANDEZ.
Montevideo ,No. 900. Lima.

211,-DAVID GER^AB,DC TOR,BES BEQÜE-NA.'
Avenicla drenales No. 10.5J. Lima.

212.-BRUNO GEJRBEBDING.
Avenitla [Iriguar- \o. Jtjl. Lir¡a.
sP. A. B.:.4,6,7,8, 10, 11, I2,14.l:.:+. i8,36,37. +j.
Id. 1, 2: 3, 4, 6.

PR,OVINCIA"s
z8._JULIO E. ITUAPII,

trJlías Aguirre 12. Chiclayo,
zg,--JUTIO H. HERNANDiEZ

Direeio¡ de ,r Ei Tiempo'r. Chiclavo.
31.---GEOR,GE R^ASMUSSEN

Ilacienda (,Esperanza,t. Mariscal
Cáceres.

4O.-HARTOIJD,GOLDIA.R,B C.
Alfonso Ugarte 1035. Chjclavo.
q,!. q. 2;' 5, 72, 73, 74, 24, 27, 28,
32, 36, 42, Id. 1, 2.

46._TEONTDAS R,ISCO
Apartado 67. Trujillo.
P^P._9. 71, -4, 24,,25, 36, 37, 38, 30, 27,
32. Id. l, 2, 3.

sI.-ER,ICII GOTTSCITALK
Casilla 2,66. Ifuanca.vo.
:sl._§tSE" B. 8, J6," 87, 24. Id.. t, 2, 6.

53.-ATI],I.O JO HI'AN,.ACIil
l\Íirave 22. llo.
.sP. c. 8, 43. Id. 1.

55._EMII[O BAJR,CI,AY
'Casilla J0. Cuzco.

60.-AUGUSTO C, B,UIZ IIUER,TAS
Puesto Guardia Civil. (Castilia). piura.
§3._4. ,5, 9, 10, 73, 74, 22, 36, 37, 38., 42. Id. 1.

62._.ER,ICH STOLÍ ENB ER,G
c/o.Cerro de Pasco Copper ,Corp.
Goy_ilarisquizga. (,Cerro de pasco).

63.-ALI,AN. M. EVANS L.
Tingo María,
sP. A. B. 2, 4, i, 8, 10, 11, 25. 27. 34.

36, 37, 49. Id. t, 2, 3, 5.
65.-LUIS G.ONZAIES PRADA

ñullana.
SP. A. 8, 36, 37. perú.
35. Valrlez ld. l, 2.

71.-GERARDO GAR/CIA SALAZAR,
Casilla 24. Chiclayo.
sP. e. 4, 5. rd. 1.

73.-CAR.f,OS A. WTLI,IAMS
Ida¡uel M. Izaga 171. Chielayo.g3._TELIX MARTINENCH RIIIZ
Apartaclo 19. Cerro de pasco.

95.-ALFR.EDO ITIARTINEZ CASTILI¡O .

Lima 27 (Altos), Sullana.
SP. G.1, 13 y 14,40 5 seilo pb¡ sello.
27, 3J, 39, perú .y G. 42. Id. i.

99.-R,ICAN,DO E. GÚEB,R,A Q.
!-Ií.ag Aguirre 87. Apartaáo 172,Chielayó. j

sP. G. 2, 4, 5, 12, 13, 14. 40. 7. tam-
Pié"- 9, 24, 2i, 96,87, 99, c. 88, i7, t4
29. Ial. l, 2, 4, 6. .

29
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105.-rng.rEDGARDO SEOANE COBRA]JES
Apartado i95. Chiclá,yo
SP. A y F,4,5,7,'8, I0, 13, 23, 37,
217; 2&, 42. Ia. 1, 2.

108.-EMIL SCITWAB G.
) e/o. Cerro de Pasco Copper Corp.

Casa pa I ca.
sP. .4, 40, 5, 11, 24, 37, 39, Perú y A,
32,42. Id. 1, 6.,

113._üEAN SCHATZMANN
Apartailo No. 26. Hu¿ral.

sP. 10, 14, G. 5, 36,. 37 39, 14 Perú
y G. Id. 1, 2, 3, ,6.

120._L. GONZAL,O MUB,GUIA V.
Casill¿ 50. Ayaviri, (Puno).
S,P. G, 4, 5, L0, lt, ,2'2, 27, 32. Pcrú
35 Yalclez, G 37, 38, 42. Icl. l.

131._D¡. JOSE MEDIN LEYVA T.
Elías Aguirre .l35. Chicla).o.
,SP. iPerrú, 1,2,3, 4,5,6,7, B,21,27,
28,35 Valtlez,38, -ll. [rl. l.

134.-fng. JULIO PICASSO RODRIGUEZ
e/o. Empresa Petrolera Fiseal. Zorri-
1os.
SP. 10. Perú. I, 2. 1. 5. 14, 21, llj \-al-
rlcz, 38, +1. -t11. 1.

135._Dr. IIüMBER,TO O. LANDER,AS
Apartado No. J5. Trrrjillo.
sP. A. 14, 4, 7, 22, 27t 32, 36, 37, 38,
42. Id. 1, 2, 3.

140.-tosE AB,1]NS. BEBrr.
APARTIA,DO No. 4 SLillana.
r P. 'G. 4, '5. Td. 1, 2, 6.

14l.-EDMTINDO CATIPOS PAIOI\{INO
. Atahualpa 445. fnt. 4. Trujillo.

SP. ,G. 34 Perú y Centro América, 1,
2, 4, 5,11, uno x uno ó 36, 27, 89, perú
y G. 23, I, Perú 9. Id. I v 2.

157._HER,NAN, CAI,},E ZEF.,GA
28 tle Julio 199. Ilu¿cho.
§P. G. preferencia Centro-América, 4,
5, cantidatl por cantidatl, no mírs de 100
diferentes. :l r'1. I.

166.-_.CA3,I,OS GUTIER,REZ IT¡DALGO.
2 de Mayo 1157. San Peclro ile Lloc
(Paca sma vo ),§P. 40 Argcntina, Chile, Ecuailor, A-
lem.ania. Franeic, España, Ingletárra,

, 2, 4, 5, 7,22, 86,2.7,82, Bg pcrú. Iil. 1.
180._ISR.AEL FR,A\rATT.NER,

Calle Real &88. Iluaqcayo.
SP. 40. Perú.

. 196.*EER"NANDO L. <te ROMA-ñÍA
' Apartaclo 98. Arequipa.

SP. Perú y O, 3l B. solo Lasra tgl{.
37. Id. t, 2.

. 204._ENBIQI'E DANCUAR,T PAR,ODI. Alamecla 2 ile Mayo 109 (Tingo) Are-
quipa.'
SP. G. 10, fd; 1, 2.

. FILATELIA PEFUANA

207.-R,IdABDO MONSANTE RUtsIO.
-{yacucho No. 730. Chaehapoyas.

201.-FEDER,ICO BUBEN EGo-AGUIR,R,E
BENVENUITO,
I'laza de Anl¿¿s No. 108. Chinch¿ Alta.

213.-TEODOR,-O PAZ SALAS.
T)ucrrte Rolívar No. 219. A.r'equipa.

Éxrn¿t+¡uno

AB,EEt§TIN4
16?.-TRANCISCO O, PASCUALT

-\l,rrtr,lo lnlonro. .\,lroguo. F.C.N.G.
R.
sP. A. 7, t2,-13, 14, 24, 38, 36. Id. l.

168.-GEB,AB,DO THOOLEN
Chaeal¡ueo 96. Apartado .111. Buenos
A i res.
SP. 24, 9, pars" paquetes.

192._ -NEI,LY BIDEGAIN
Rir-atl¿via 667. Azul.
SP. Ccntro-Rmó¡iea y Culo¡i¡s. i. lü.'I, 2, 5.

1g5.-BONATD COBATTA SPA.VENTA
Álberdi No. 27. Salta.
SP. G.34 -\. Trrjetas ler. Día. l.i0. lri.
1, 2.

214.-ALFR,EDO ITALO PER,RUPATO.
Gutiórrez No. ,610. San ,Martín, Men-
,loz:r .

2I5.-MA,NUEL HIDALGO.
Rincón 210, Bueiros Aires.

2 16.-I{ATMAN IT.AR,AY.
; Teocloro García 2363, Buenos Aires.

BEI,GIC1A
80.-H. HENDBIKS

2, Av. J. Bacck, Bmselas.
I)eseo: .Sp. A. 7, 4, 71, 10, 1,2/5, 86.
Doy: SP. L/G 7, 4, 11, 10, lZ/5, 26,
31, (10,000 francos Yvert) 40, 88. Id.
1, 3, 6.

161.-Madame e. BLGNDfAU
26, rue tle Lessines. Bruselas.
qt. 4. 7, 4. ts/tó,36, 3l (5,000) 3e,
sP. G. 7, 1, 11, 13/1,5, 3g,.2g, 32. rd.
1, 3, 6.

BOI, I\rIA
185.-JOEGE PALZA VEINTEMILLAS

Pedro Garcí¿ 787. La paz.
SP. Perú, Argentina, Chile, Brasil, pa-
raguay, 8, 36, 34, 4, 7.
39, I0 Centro y Sud América y Boli¡¡ia
8. Iit. l.

BRAS"II.
g8.-R,OGER, ROBIN

B. N, C. S. P.
66 Rua do Carmo. (Río Janeiro.)
SP. A. 34 Peiú, 36, 39 A y Brasil. Itl"
100Et, ., ¿, ¿.
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112.-_.CARLOS ].OTAR,IO JASCHK,E
Rua I{offmann 543. Apo. 4. Porto A-
Iegre, R. G. S.,
SP. A. v -{ustria, Italia, Yaticano Sui-
za, 8, 36, 37, 12 facial. 39 A, 34.
Brasil y B. Id. 1, 2, ':1, 1, 5, 6.

125.-OTTO PR,AETOR,IÜS
Ru¿ Gal. Netto 238. Porto Alegre.
sP. A, 7, 2, 3, 4, 5, g, 36, 12, G. 40,
14, 32. Id. l, 2, 5, 6.

126.-Maj. PLACIDO da ROCIIA BARBETO
Rua -{luirante Coclirane 26. Il,ío de
Janeiro,
sP. -\, .10, 1.1, 4, 5, g, 36, 37, 39.
Brasil y A. Iai. 1, 2, 3, 4, 5.

169.-ALFR,EDO SANDERS
Ar-. Polonia 452. Porto Alegre (R. G.
s.).

SP. G. 4, 5, Icl. 1, 5, 6.
190.-RETNAIJ}O CARR,AVETTA

Rua Pantaleao 'Iellcs 226. porto AIc-
g1'e.

SP. A. 40, 13, \4, 4,5, 36. 12 a faciaj.
ral. 1, 4, i.

CANADA
104._D. NEIGHBOIIB

Genelal Deliver,)-. Termiral A. Toron-
to, Ont.

110._J. BAR,CHINO
P. O. Box 133. Brantforci, Ont.

COLOMBIA
l2g,_IIEINZ SCIIUSTER,

Apartado aéreo 4853. Bogotá.
156.-EN3,rQUE PULil)O PUTIDO

Carrera 3, Ne {,}-68. Bogotír.
SP. 1,i{. G. 11,4,5,8,86,37, o por
eantirlacl. (100). Id. 1, 2,

COSTA R, ICA
1O9.-FR,EDDIE,O'NEILL G.

Calles 6 y 8, Ave. 4 No. 646. San José.
SP. Perú 7, 4, 8, 37, Amériea Centr¿l
+-0-, !4, 4, 5, 8, 37, 39, Costa Riea, 7, 2,
28, 26. rd. 1.

111._ISAAC A. AMON
Apartarlo 71. San José.
SP, Costa Riea, solantente venta, Re-
ferencias bancarirs y eomerciales.

128.-t1[s ]r. crIAcoN J.
c/o, Cran Hotel ..Costa Rica» Anar-
tado ),io. 527. San José.
§1. ,{.a,,5;8, 39 Costa Rica, 4, i, BZ.
Tü. l, 2.

133._JOSE M. BAR,BTOIrUEVO IT4.
Apartaclo postal 1475. San José.
sP. G. g, 26,39, G.37. rd. 1, 2.

205.-ED1¡V'IN HERRER,A GONZAI,ES.
Apartailo ,814 

- Sarr José.
,SP, prefereneia 4, Perú, 39, Costa Riear.
36, 37, o eontra valor fa,cial. Icl. 1..

ot

CEBA
130,-MARIO LOBIE

Monserrate 467. La Habana.
148.-I.,OBE$IZ,O LAMAS

Galiano 258. La Haban&.
SP. G. 37 ó canticlad x canticlacl. Icl. 1.

163.-ABELAB,DO GARCIA SAEINA
San Nicolás 359. La Habana.
BP. A. prefereneia perú, 13 y 14. Can.
tidail x cantirlad. Id. 1.

CHII.E
7o.-AIVAR,O SONILLA LAR,A

Casilla 2398. ,Santiago de Chile.
IS9.-1\(IGIIEL PAR,EDES DIAZ

Ar'. .Brasil No. 7. Sentia.go,
38 SP. Perú Z y lZ.

187.-CAR,LO§ LOB,CA PINO
Casil.l¡ 703. Sa rrtiago.
SP. ,Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ar-
gentila y EE. UU., BJ, 78, L4, 4, 7, g,
34, 37. Irl. l, l, ;.

1S3.-PEDR,O MABTICOR,ENA M.
Casilla 9115. Santiago.
SP. Chile, 34 c1írsicos, 23.

ECUADOR,
2oz._GUSTAVO CAMACIÍO M.

Apartado 2619. Quito.
SP. G. 5, 11, 36, BD, ncuaclor B. ZZ. Id"
-1.

ESCOCIA
165.-TIIE B,OIIND TIIE WOR,LD POSTAI,

CLIIB
I)irector: Andre*' ¡ohnston.
91 Brando¡r §treet. IIotherwell.
\¡er aviso en esta Revista.

ESP.&ÑA
68,-ENBrQrrE PUTGTERBAT

Jaime f, No. 9. Barcelona.
Presitlente de ..Iberia Cultural
Filatélica,,.

77.-5rta. MARIA ELENA \IELASCo
. .Calle Bidearte 2. Las r{renas
(\izcaya)
!P:11, g.ar!,8, 36, 37, 27, 3.2, 39, e.
4t 7, g, 14, Id. l, 2, 3, 4t 5.

117._CAJR,TOS PUEBTA
Calle del Consejo de Cjento 332. Bar-
celona.
sP. G. 13, 14,4,5,7, g,361 1, g. Ial. 1,
Z, J,

138._JOSE MAR,IA CUAIR,JTT{
Coso 107. Tangoza.
§P..G. 1_41 4, l, 16, 32, Sanabria y Si-
lombra. Jd. l, .2, B, 4, 6.

15o.-IBERIA CIII,TTIRITL fILATELIEA
Jaime I, No. 9. Barcelona.

..ii!
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l51.-ANrrONrO DOC.1MPO GOMEZ
Manuel Núñez 28. Vigo.
SP. G. 1rl7, 9, 12, 24, 25 sobres y se-
ries UPU, sobres 1er. ilía y revistas
filatélicas. X,elación comercial para
canje eualquier ¿rtículo.

198._A}TTONIO GUITI,AMON A,
Av. Canalejas No. 7. Mu¡cia.
SP. A. 34 Perú, 8. Icl. 1.
ESIADOS UNIDOS DE N. A.

69.-CESAR A. ZEVAiIJ¡OS
19.52 Grove Street. San Franeiseo Calif.

2OO.-K,ENIrETII SIIONBACK
P. O. Box 989. San Fr¿¡ncisco 1. Cali-f.
8P. G.4, ó,7, g.11, 12, 13, 14,15,24,
25, 28, 30, 32, 36, 37, {8. Id. 2. 3, 6.

203.-IBEI[E II. de VASQUEZ LAPEIIRE
308 Center Street. Phillipshurg, 0(, J.
§P. G. 4, ,ó, 37. Id.. 1, 2.

GUAT,EMALA
146,-FE.RNANDO AN.R,IBAS MAYNER.'3re'. CaIIe Poliente Nq 31. Guatemala.

SP. G. I menos Argentina, lEspaña, 8,
36, 12. Iat, t, 3, 4,

INDONESIA
164._SHU }Tá.I SING

Ketalrang K¿li 2b. Posttrommenl 87.
Surabaja (Java)
SP. A. y Antillas, 36. También fotos
y postales. Id. 2, chino e inalonesio.

rTAI¡IA
149.-ASSOOTá,ZIONE OOI,IEZIONTSTT

ITALIANI
Directo¡ Ra.g. Cav. Mario Romano.
Giffoni Valle Pi¿ua. (Salerno).
Ver aviso en esta Revista-

154.-Sra. IJNá" GAZZá.NO
Vía ,San Berna¡do 24. §aa Eemo.
SP. A, menos, 'Argentina, Brasil, 14, 4,
5,7, ó 10 y 12. 11210 de cada. 36, 37,
t§ana:bria. l, 5, g, Sobres 1er. día.

MEXICO
160._CTUB TITATEÍ.ICO INTERNACIO.

NAT DE MEXICO' Director: ñr. Cirenio C. He¡nánilez.-' Jesús ,Canranza 10-10. México, D.F.
Ver aviso en esta Bevista.

POBTUGAf"
183._C&IIBE TII¿ATELICO DE P,OB,TUGAI.

Rua ila Palma, 11,6-1o. Lis'l¡oa. 
..

suEcrA
8¿-ER.IC JAOOBSSON

P. O. Box 35. Alvsjo.
SP. Aj 4, 5, 36, 39, B. 34 Escan¿linavia,
4, 5, Id. l, 2, 6.

Ux,UGUAY
147.-{UAN BOI'B,TOUI,E

Blandengues 1640. Montevicleo.
22, 26, SP. G. 34, A. 4, 8, 36. También
17, 5. Id. .1.

201,-FELIX AUGUSTO PONS
Jaime ,Cibils 2570. Montevicleo.
sP. a. 4, 5, ,9, 36. Id. 1,

Agradeceremos a tod.os los asociados nos
envíen sus deseos de canje de acüerdo colr
la cl¿ve para su publicación e igualmente a-
vis¿rnos cualquier cambio de domicilio o e-
rror que hubiera en la presente lista para su
eorrección.
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l- t-r*"* de canje a todos los miembros de la
Asociación Filatélica Peruana

Contra series completas siD. u6ar y hojas conmemorativas de América a su eleccfótrr,
aLoy Bélgica y mundial a mi elección.- Gontra aéreos doy ¿éreos.- Deseo uovedades
hasta 25 series de correo aéreo y hasta 10 series comunes o eonmemor¿tivas do todos
los paÍses de américa.- Doy novedades d.e Europa al valor facial.- oontra Daquetes
de 100 sellos usados com¡rncs, doy igual de Bélgica y Europa. (Mi¡im¡¡ l0 r 100).- go-
¡amente caajes do iDportancia, 10,000 fr&t¡cos Yverü Ef[imo.- Gontestacióa I vuelta,
d.e correo. Satisfacclón asegurada a toatos to8 primeros envfos.

H. HENDRIKS 2, AVENUE T. BAECK
BRUSELAS, BELGICá
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x EI SeguroSoeial del Empleadobn el Perú $

h.i*
H El seguro social dcl Emplearlo, frré creadu en er perú po. I-lec*e- $i
{ to-!e¡-It¡".'1990?, e.rpedido etln fecha {ll de nc¡vicinbré de lg¿A li
l¡t lror la Junta l\{i}itar de Gobierno que presidia sl señor General rfa- l[* nuel A. Odría. -+-

f -!-7t: *
# ...Et seguro es fina.nciado rrrer-liante el pago dc las siguienl.es con- [ff tribuciones lransitorias rnerrsuales: - [jr: t
:1. -a -

:. EMPLEADORES. 3.O ,,; 5
$ ErsTADo. . oÉ ,;; l
* \i.

E rft¡tt.j . . . ¡ gñn/o *!a
*.

rorAl.. ;.i%' §_r
;"-*

oe éste 5'io, 2"/" es desf,inudu al pago de ras pr,estaeiorles t,rt,v¡sio- ,F
Ir$es, y el 3.¿ a la edificacién r,equipamiento bc hospitales. 

f
La.s.preslacigry¡ r¡rre olorga.l Segrrro soeiar, tienen el canácter de Iprovisionales, ha'sl,a que el seguro riuelrle eorr sus pr.upios planl.eles, Iúpoca en que la atención a los asegurados será totál e itirnitaca. ' s§
Duran{e el añu de 1950 r'sélo en la capitirt d-e Ia ltepriblica.. hn f

abonado la surna d'e S/. I'gOl ,8Zg.T6 pá.'iá. *ig.,ri",;í;í;r;r;;r;á;- E

Consulta Médica . . S/. 2,689,ggl.96 *Hospitalizacién.. .. . ,, i,ggz'iü52.67 tt

$tención ,quirirrgica 1,, C,6O5;796.9¿ j,

|f,aú6¡nldad:

{seguradd§.,
Cón-vüge €le aseguf¿xdos

179,00o.ü'0
l'31¡0,000.0C)

49t,Atl.9lNfrlerte

SÜtiAL

;' .;..-;**.:iüGáJli;;. l-;,,:,.,

S/. 8'9r) 1,829.76
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T
iI DE VENTA EN :
j.jr
:l:
li.
l;i. Lihreri;r v -t'ilatelie ¡¡ El ('olccriorrisl¡t ".
S Franeiáco Lazo N'¡ 106 (rrelte a Ia
; Botic¿ " EI lnca 't tle I:r A r'. Itiago-
xtl nal) Miraflorcs.
:.lz

,$ Sr. Jorge Velrlcz Bustamrrrtc, LiLrer'í4,
if Calte flcrcarlelps -\s 107 -,\rcrlui¡e Ca-
:'! sillr 1{6 -. Teléfono 376'1.
1'itl#
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EN\¡IENOS SU DIRECCION Y LE :li
MANDATR,EMOS GB,ATUITAMENTE TO' );:
DOS TOS MESES, NUESTR,A TISTA DE +PR,ECIOS. #

#
Herbent H. Moll {í
Jirón Cailloma NP.583
Gasilla (P.O. Box) l3l
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-¡-i{ LrMA - PEn,u {tt,-

i Packet material, cheap stamps in bundles, new issue ,.rrri"u, mint antl oru¿ p."f, li,':"- stamBs. Correspondence: English, Spanish. German, french' :i:ua¡¡¡PD. vv^¡eDPv¡¡sv¡¡vv' dÉ
-r: :il-7r.

'-'l;;.''.Bl'd¿ndo;'; (Jirón Camaná) Amargura 983 
- 

Casilla 1078 
-Teléfo¡o 

31576
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GRSn FI!"0TeUGR HeBBSBT l{. m(DE"t ií
AL SERVICIO DE LA F¡LATELIA

COMPRA Y VEI{DE SELLOS DE CORREO PARA COLECCIOru
LIBRETAS CON SEL¡.OS NUEVOS Y USADO,S AL ESCOJER

SERVIOIO DE ITOVEDADES
SERIE§ ITUEVAS Y USADAS

AMPLIO SURTIDO DE §OBRES DE VARIEDADES
PERU NUEVO Y U§ADO

ALBUftñS, eLAStFICADORES, PINZAS, LUPAS, Etc.

Gracias ¿t que so h¿rn ler.¿utarlo las lestrie,.iorrcs :r 1a inrpoltecióirr' fotlornos
ofrecer nuevflnreirte:

' -{ll¡rul Seott Specialty en 2.{ tornos,
Alburn Intemational Seott, primer torr o ,v el nuevo segunclo torno que eom-

prende los años 1.940 a 1949, ¿si corno el suplcmento pala ei sc'gunclc
tomo alterior, cle 1946 a 1949.

Allxrm Yvclt completo de Europa ¡¡ suplerncltos para el mismo así conto to-
tlos los clemírs állnrnes y accesorios y en es¡recial 1os afamaclos clásifi-
caclorcs t1e tamaño grancle, con 12 lLojas y emp:rste c1óctrico, nl ,pre-
cio rle §io. 70.00. É


