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7 de Junio 1941 No. 35/36

Décimo Aniversarío
En el próxirro mes de Junio hará diez años que un grt¡po de Filateli¡ta¡ com-

prendiendo el ¡entir unáni¡ne de la afición, se decidió a crear un organismo que sit-
viera de d;efensa a los legítiáios intereses de. los coleccionista¡ locales, a la vez que
para propugnar las felaciones con el extranjero.

Empresa ardua y erizada de peligros se <rcharon a cuestag y aquí cayendo y
allá l«vantando al fín yamo3 a lograr el segundo lustro de vida; estos diez años pa-
sados son aolamente amargaa experiencias salpicadas con alguna u otra pc.queña ale-
gría, porque el rnedio en que luchamos nos es muy hostil, propaganda intensa efec-
túa eI Centro' Pero ella aún es incficaz; todavía hoy nos es dable ver a individuos
que preferirían que lo¡ comercios filatélicos ectuvieran abiertos dlurante !a¡ noches
obscuras, para de ese modo poder má: fácilmente recatar la afición que ellos tie-
nen y que lo¡ lleva irre¡istiblemente a Ias verdadera¡ fuentes de abastocimlento.

Malo cs ello, debemos ura yez por todas sacudirnos de pre.juicios que han crea.
do perronas que no comprendiendo to¡ móvilor de nuestra afición han propalado
por toda la República, apelativor viles y estúpidos con los cuales califican a loe Fi-
late{ista¡.

Hoy vemoc, leemos y escuchamos por todae partes. que se debe hacer labor pa-
narpricanieta y ?quién la Lace mejor esa labor que los que tiehen la misma afición?
Nosotros en mi¡ dc' una oportunidad hemos debido atender pedidos de abogados, má-
dicoa, ingcnieros, etc., que siendo aficionados a los sellos, a Ia vez ce intere¡aban na.
turalmente por aauntos de su profesión y hc aquí que el modesto fitatelista, el loco
ma.n8o, por no decir sino el calificativo más suave que nos han aplicado, dá eros da.
tos, interesa al profesional extranjero on los problemaa que se pre.entan en el perú
y no nos extrañaría que cualquier día nos dijesen que alguno de ello¡ ha tracladedá
sus reales a nuestros Iares pcr hallar en r.Ilos rnejores condiciones que en su tierra
y que esta acto tuviera por origen Ia informaci6n dada por un aficionado.

¡Diez años! ¡Mucho o nada en el reloj der tiempo! Mucho si se ha rabido apro-
vechar las locciones reqibidas y aplicar la experiencia adquirida; nada ¡i ,ro ". h" hu-
cho sino vegetar, creemos y muy fundadamente que nuertro es ir primer cáao y sino
como prueba este botón: "EI Centro Filatélico del Perú" e¡ la PRIMERA Institución
de su género en el país que alcanza los DIEZ Años de vida; todas lai otra¡ lucum-
bieron y ¡ra esto sólo e¡ para nosotros un legítimo timbre de orgullo.

Para conmemorar este segundo lustro, se ha proyoctado una Exporici6n Interna y
la cual ¡o llevará a cabo en los días de Fiestas Patrias, es menester pue! que lo¡ socios
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concurran a dicho certamen; va en ello el progreso de nuestra i¡uerida l¡ditu¿ión, I
Ia vez que conetituye un poderoso esfuerzo de parte de no¡otros para doatruír una ?eE
por todas todos los prejuicior de que hablamos má¡ arriba y así demostxar a los
profanos lo que eE una verdadera cienci¡.

E¡ta Revista sali con algún atraao; i¡o era nuestra intención eI que hubiera sido'
así al hacernos cargo de la Dirección de ella, lamentablemente contrati€¡úpos de últi.'
ma hora e imposibles de salvar nos obligaron a dejar de lado su publicación; hoy, a

co¡ta de grande3 ¡acrificios la onlregamos a lo¡ socior; hemos querido volcar en ella,
Io máe saltante que se ha producido en e.l dominio de nuectra afición. ¡ Ojalá lo haya-
mor logrado!

DESEO CANJE
CON COLECCIONISTAS MEDIANOS Y AVANZADOS

DE
FTONDURAS

fuTEXICO
I§TCARAGUA,

PANANfiA
VENEZUELA

URUGUAY

ENVTCIS CER.TIFTCADOS

WM ú CasillaB?O4

LTMA.

n'Bglbrám 
& Bag[anbB'u ", una hoja pa-

ra afeitar azul; maravillosamente afilada,
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, Use1a para gozar de muchas y buenas
afeitadas: Será su favorita
De venta en todas partes

Distribuidores Exclusivos

39316 LTMA

BRASIL
COLOMBEA

CUtsA
ECUADOR
GUATEMALA
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ii,a c e Diez
Es con íntima satisf acción que la Di-

reccién de esta Revista dá a los socios y
lector es de .'El Perú Filatéli""o', I¡na co-

pia del Acta de Fundación del Centro
y la cual hasta la fecha no era conocida
sino le unos pocos, constituyendo por €rr-

de una primicia periodística.

ACTA D¿J, FUNDACION DEL CENTRO

FILATELIC.O DEL PERU

En Lima a los 7 días del mes de junio
de l93l r s€ reunieron en el domicilio
particular del señor Emilio Traverso y

bajo la presidencia del mismo, los seño'

res: Alberto R,occa, Comandante Oscar

Ugarte, Comandante Felipe Mejía, Ri-
cardo González L., Gabriel O. Bustaman-

te , Luis F. Beltrán, Tomás Stagnaro .Y

Oscar Echevarría, adhiriéndose también
el doctor José M. Valega, 9ue excusa sLr

inasistencia, con el fin de fundar una aso-

ciación para el f omento del cultivo de

la filatelia en el país y la defensa de los

intereses de la misión ; llenando así una

necesidad sentida Por todos los que dt-
dican sus ocios a esta disciplina, y que

no h.rn sid o currrplidas por las asocia-

ciones gu€, antes cie ahora, han existido

en el Perú.
Después cie un interesante debate en

el que tomaron parte todos los presen-

tes, que'dó acordado por unanimidad dr:

votos, dejar f undada en esta f echa la
asociación proyectada con el nombre de
"Centro Filatélico del Perú".

Se acordó establecer lg" siguientes ca-
tegorías de socios, derechos de ingreso
y cotizaciones correspondientes:

l) Socios activos, coleccionistas ama-
teurs, entre los mayores de edad, de am-

Años
bos sexos, nacionales y extranjeros, re-
sidentes en Lima, Catrlao y balnearios,
con una cuota de ingreso de S / . 2 ,00 y
una mensual de S/. !.00.

2) Socios activos comerciantes en se

llos de correos para colecciones, con o

sin establecimiento, corr un derecho de
entrada de S/. 5.00 y una cotización men-
sual de S/. 3.00.

3) Socios adherentes, menores de I I
años de edad, residentes en Lima, Callao
y Lialnearios, con una cotización men-
sual de S/ . 0" 5 0 sin derecho de ingreso.

4) Socios corresponsalee en el extran-
jero, con una cotizz^ción anual de U.5.
$ I.00.

Toda= ee tas categorías de socios y cuo.
tas quedarán definitivamente establecidas
erl los Estatutos so cieles q ue deben ser
f ormuladcs.

Se acordó a continuación, nombrar un
Comité Ejecutivo provisional para .orga-
nizar la Sociedad y f ormular los Estatu-
tos, y una Connisión de Propaganda para
obtener la adhesión de nuevos miernbros.

El Cosrité Ejecutivo quedó formado por
Ios señores: Ernilio Traverso, Alberto Ro-
cca y Cornandante Oscar [Jgarte t y la
Comisión de Fropaganda por los seño-
res: Ricardo González L., doctor José M.
Valega, Comandante Felipe Mejía, Ga.

briel O. Bustamante, Luis F. Beltrán, To-
rnás Stagnaro, y Gscar S. Echevarría.

En seguida, Do habiendo otro asunto
de que tratar, se levantó la sesión siendo
las l2 m. (L" sesión había empezado a

las I I a. m. ) acordándoqe previamente
que f irmaron la presente acta todos los

señores presentes y el doctor José M. Va-
lega, en su carácter de socios fundado'
re§.

.;Ñi;r: M, I ""tii"d,:-XiÑ; ,,i



Sino Íambién a
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Por Eugen Sorn¡nerfeld

colaborar . . )t.ta

Cor:ao hub-ieran ciertas discusiones y

cambiss de opinión sobre mi artículo an-

terior en el No. 33 de esta revista' debc

de suponer que este haya encontrado al'

gút eco en nuestro círculo filatélico' aun

or" hasta ahora no haya ninguna répli'

vamente un pequeño impulso a los co'

leccionistas, rne permito Presentar dos se-

Ilos E eruan¡s bastante comunes y tarnbién

abu¡rdantes, los que en §us variedades no

figuran en los catálogos extranjeros ni

tampoco e¡i el "Perú Especial Vald ez" '

ca piir o Yt: 
con,,""tit?cción'

que m oPiniones 'han dado el

resulta 3 imPulso al coleccio-

insinuarlo a dar uria P re-

a sus ProPios sellos' Q*"-
a diseusión, que el Perir

tiene en tocios los países Sudanrericanos'

la más rica historia en sellos y una de

las más interesantes del mundo.' Excepto

los sellos departamentales del Perú' que

requieren un estudio por sí, sólo los so-

br"""rgados con "P'lata-Perú"' "Plata-Li'

ma" y en especial los triángulos' ameri-

tan . ser coleccionados por tratarse de pie '

,"" 'irrdividuales y hasta úniEas' Bien sÉr'

L{ido eq que' las sobrecargas antes mencio-

nadas, se han impreso a mano' resultan-

do así cada sello un ejemplar que mere'

ce su ProPio estudio' '

Hoy, volviendo a mis deseos de dar nue-

EnlafiguraNq!vemoselsellohJsl99
de Yvert I 9 4 0 resP. Ne 21 6 de Valdea

cen sobrecarga "Cinco Centavos 1923" '

La distancia entre las palabras " Centa-

vos" y la cifra 1921" eq 'de I0 mm' En

la Figura Ne 2 el .mismo sello pero con

una distancia de I | | /2 mm"' Entre los

sellos con la sobrecarga invertida hty las

misrnas difrrencias. según lo visto y es'

tudiado .desde algún tiempo, lt más rara

de los dos tipos, parece ser la de la sb'

brecarga de ll ltZ mrn., creyendo siem'

pr€, que los dos tipos aParecen en un 8o'

lo pliego.

Otro sello intere§ante es el Ne 200 seg'

Yvert I 94 0 rep. Nq 217 de Valdez' co'

mo lo vemos abajo' /

El cliche Ne 3 nos presenta este sello

con la sobrecarga de "cuatro centavos
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1924" con una distancia de 9 mrn. entre
la ¡ralabra "Centavos" y Ia cifra " 1924" ,

bre Ia cantidad de
pliego.

cada tipo en un solo

mientras la f igura Nq 4 muestra el mis-
mo sello, pero con una distancia de I I

mm. En este caso puedo confirmar defi-
nitivamente mi opinión arriba dada, de
que las dos sobrecargas existen en un
solo pliego. En la reproducción Ne 5 v€-
os un bloque de 4 sellos con distintas so-
brecargas, es decir arrit'a cor¡ una dis-
tancia de I I mrn" y abajo con solo 9 mm.
Automáticamente existen las Invertidas
con las dos sobrecargas distintas.

Suplico nuevanrente a los coleccionistas
que tengan pliegos íntegros de los sellos
indice.dos, enviar a la dirección de est;r

revista los resultados de sus estudios so.

LA BODEGA Y PASTELERTA LA PELOTA

RECOMIENDA su

OFRECE su sran

gran surtido de: viandas criollas y españolas.

surtido de tricores extranjeros y nacionales.

Felota ), Mogoll6rr.- Teléfono 13066

LIMA PERU

Esquina de

"n
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EL PERU FILATETICO
ORGANO OFICIAL DEI, CENTRO FILATELXCO DEL PERU

REVISTA TRIMESTRAL
Director.: Sr. C. Ducastaing A. Sub-Directcr: Sr. E. Sommerfelci

"El perú Filatélics" publica en todos sus números importantes estudios

sobre las emisiones peruanas y el eatálogo Generatr de Sellos del Perú.

SUSCRIPCIONES
Foreign Members u. S. $ 1.00

O ZO0 Franc,os Yvert en sellos nuevos aéfeos o' co,nmemorativos.

Or ZOO Francs as per Yvert eatalogue in mint airmail or conmemorative

stampS.
AVISOS

Una página S/. 15.0Ü One Page
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1,/4 ,, ,, 4.0Ü L/4' ,,

,, 2.oo L /8 ,)L/g ,,

Avisos Económicos, para Asociados únicamente,

mínin:unr 20 palabras; pagaderos por adelantado.

Economic add,s, onl5r for members, IJ. S. $ 0'02

rmum 2A words PaYable in advance.

u.s.$ 4.oo

,, 2'5Ü

,, 1.50

,, 1'oo

S/. 0.05 pcr Palabra

for each word: mínt-

LA EXFOSICION FILATELTCA
R. SALVI i

Calle San Agustín Ne 230
LIMA

Casa establecida en 1928

ESTAMPILLAS DEL PER.U Y EXTRANJERAS
en colecciones, series, sobres y $ueltas'

ALBUMS, CATALOGOS Y ACCESORIOS FII,ATEilCOS
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Vida n tS anoCu

R,EPRESENTANTE EN EL BRA.SIL
El I 9 de Diciembre pasado fu í norn.

brado Representante del Centro Filatéli-
co del Perú en el Brasil, el señor Euciy-
des C. Da Silva, C, F. P. 5 19; entusiasta
f ilatelista radicado en la Ciudad de Por-
to Alegre.

Es el señor Da Silva, el primer socio
en todos los diez años de fundada la Ins-
titución, gue oLitiene el título de Repre.
sentante yes.3errmos muy funcli¡darnen-
te mucho de sus actividades al fre¡rte de

los negocios del Centro en su patria.

REFRESENTANTE EN LA ARGENTINA
EI antiguo socio señor Lino Daniel Bus-

tos, buen amigo del Centro y entusiast¿r
coleccionista, radicado en Buenos Aires,
ha sido nonnbrado Representante de nues-
tra Institución en la República hermana.

Los que desde hace algrin tiempo la-
-b'-cramos entre los miembros del Conse-
jo Directivo, sabemos de las actividades
del señor Eustos y por eso no nos sor.
prende la asignación de esta distinción,
al viejo y entusiasta camarada, vayan a

él nuestras felicitaciones.

SCOTT'S MONTHLY JOURNAL
A partir de Diciembre del año pasado,

contarnos, rrrerced a las gestiones reali-

zadas por ir¡¡esl-ro c<r nsoeio seño t : T. L.
Brown C. F. P. 4 i 2, cor: los sorrrr ir,. ios de
esta importantísima Revistar eue hoy por
hoy reemplaza al viej o "Echo" de Yvert
y que del:ici¡ a las circulrstancias actuales
ya no es, posible obtenerlo.

Agradecentos a la Casa Scott por la
gentileza y a nuestro amigo Brown p rr
su colaboración en este asunto.

LINTq'S WEE,KLY STAMP NEWS
También debemos participar a nuestros

consocios que la casa Linprint Inc. nog
envía ya .derrde hace algún tiempo su irn-
portante publicación del rubro la que
cuenta con un gran servicio de noveda-
des al par que con gran cantidad de a-
visos de cclsás americanas del ramo; es

en fin una puhlicación que nos permiti.
mos recomer¡dar a nuestros socios muy
en especiatr en otra parte hablamos so-
bre el nuer/o periódico que editará esta
casa bajo eL título de "The Cotrlector Ma .

gazine.

TI{E AMERTCAN FT{ILATELIC SOCIETY
Y THE AMERTCA.N PHILATELIST

Después de nnuchos años, al f in hemo,¡
Iogrado enl ablar relaciones con esta ex-
celente sociedad de Estados Unidos y es.
tablecer canje de publicaciones con ellos;
hoy que la Filatelia en nr¡estro país se
concreta a estudiar y coleccionar Ios se-
llos de toda América, encontrará n en la.s

páginas de The American Philatelist bue-
nos estudios sobre sellos de Sur, Centro
y Norte América, es una relación que
r¡os felicita Ezos Ce haber obter ido y no d,,r.

damos del éxito que la publicación dei
señor Ralph Kimble obtendrá en nüestro
país.

§

I

I



a l0 _

WHITFIELD KING & Co's. PHILATELIC
BI.II.UETIN

Merced a gesriones realizadas por el Re-
p resentante de esta Casa en el Perú se-
ñor':' F.iipe Belrrán C. F. P. 4 I B, l. trirs.

titución ctienta con el servicio de estc-.

Boletín Filatélico; en él se puede hallar
casi todas las novedades de Inglaterra -v

sus domir ios y corr(r decirnos eR of ra
parte de esta Revista, esta casa es una
de las que tienen los precios más ajus-
tados a la realidad del mqrcado, reco-
mendámoéir. "por tanto a nuestros conscr -

cios.

¡ PELIGRO !

LJno de nuestros consocios nos avisa
con el ob jeto de prevenir a lbs demás
n'iiembros <ie la Institución que no rre de.
Lte tener relaciones de canj e con los si .

guientes señores: The Nicklin Company,
I I 0 West 42nd Street, New York.

A.- de la Torr:e, Bueno, lSlZ 'W'est Vth,,
Streét,' 'Los 

Angeles.
Charles J, Rose, Maywood, Illinois.
Nosotros no emplearnos Lista Negra, pe.

ro advertimos desde ahora que toda re-
clarnación que nos llegue contra l;¡ s fit
mag arriba citadas y que sea posterior a

la aparición de esta R evista, Do será cur,
sadá ni atendic!:a por el Centro.

sgctEDAD FTLATET.ICA DE
MINAS GERAIS

Esf a Socieclaá ha cambiado su Direcri-
va éi I 9 Ce Febrero pasado, I. que ha
quedado constituída corno sigue:

Presidente, doctor Hermano Lott Ju.
¡¡ior; Vicepresidente, doctor R. Zirnrner -

mard; I er. Secretario, señor H. de Cas-
tro; 2o. Secretario, señor G. de Carvalho
Lage; Tesorero. doctor José Adelino Mes.
quita j Director General, señor C.p. J. T.
de ;Slgu.eira Faiia ; - Director del ,Boletín,
señor E. O. Duarte; Redactores á.1 mis-

mo, doctor G. de Morae.s Lemo,s y señor
F. Goncal'¿es Valerio; Consejo Consulti-
vor doctor A. Mascarenhas, doctor N. Fos-
colo, doctor M. Duval Andrade, .señor. V.
Rodríguez y señor A. Lopes.

.A todos los nominados nuestras máE
expresivas felicitaciones y a la Institu.
ción nuestros mejores votos por su pro,.
gtreso.

CLUB FILA'IELICO DO CEARA
Esta joven Institución nos participa la

retirada de su seno de Ia Sociedad Nu-
mismática de Ceará, Ia que con ella f or-
mó hasta el I I de Agosto del año pasa-
do Ia que eonocíamos bajo el apelativo
de "Sociedadq Filatélica y Nurnismática do
Ceará", en consecuencia d,espués de es-
ta división el CIub ha vuelto a tomar su
antigua denominación que es la del rrr.
bro; ha quedado elegida la Directiva pa-
ra regirlo en Ia forma siguiente:

Presidente, doctor M. Studart; Secreta.
rio, A. do Valle Weyne; Tesorero, M. A-
rau jo Costa ; Directores: señor A. Guil-
herme, doctores J. E. Caracas, F. Bastos
Vieira, y F. Gonzaga.

Encontramos en el Consejo Directivo a

nr¡estro consocio F. Bastos Vieira C, F. P,

539 a quien f elicitamos por su dr signa-
ción de una manera muy especial y, pre,
sentamos nuestras congratulaciones a los

dernás eleutos deseándoles grandes éxi.
tos en sus labores.

SOCIEDAD PHTI.ATELIC^A. PAULISTA
El 6 de Noviembre pasado se reunie.

ron t,ajo este apelativo Ia sociedad del
misnao non:i: re y Ia Sociedad Philatelica
Bandeirante, dejando de lado viejas ¡r flD-
tiguas diferencias y dando un buen ejem-
plo de conf raternidad filatélica; ha gue-
dado constituída Ia Directiva para . esta

Presidente, señor P. Ayre"; Vice Pre-

I
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sidentes, doctor E. Conceicao, doctor H.
Cerruti, doctor L. Oberlaender; Secreta-
rio General, R. Thut; I er. Secretario, H.
Carvalho Toledo Martins; 2o. Secretario,
A. Zioni; Tesorero General, señor O. d,,
Sa'Moreira; I er. Tesorero, E. Bahiana ;
2o. Tesorero, O. Panetta ; I er. Director
de Canjes, señor V. Mayer; 2o., señor
D. Paladino; 3o. H. Matos da Silva; Pre.
sidente de la Comisión de Estudios, doc-
tor Mario de Sanctis; Presidente de la

Comisión de Propaganda, señor A. Tei-
xeira ; Director Bibliotecario, señor J.

Ridgway ; I)irectores Sociales, doctores C.

Soares H., H. Sauer, J. Sainati, y señor
I. Bopp.

A todos los nombrados nuestras rnás
efusivas f elicitaciones y los mej ores au-
gurios para la nueva entidad.

SOCTEDAD FILATELECA AR.CENTINA
La vieja Institución de Buenos Aires

lros participa que con fecha 9 de Diciern-
bre i:asado ha renovado su Directiva en

la f orma que sigue:

Fresidente Honorario y Activo, doctor
Ricardo D. Elicabe; Consejeros, doctores

J. C. Arata y M. Castro; Vice Presiden-
te, señor E. Rocha ( hijo ) ; Secretarior
doctor J. A. Oribe; Tesorero, señor M.
Satragno; Bibliotecario, ingeniero J. del
Mazo ; Director de Canjes, señor T. Ri.
gamonti R. ; Director de Transacciones,
señor I-. A. Sanguinetti; Vocales, doctor

J. A. Berisso, señor J. Delalot, doctor J.
B. Depetris, doctor "f. Marco del Pont y

señor L. Rigotti.
Voiv"mos a encontrar en la Directiva

de esta Ins,titución hermana a muchos
pilares de la Filatelia Porteña y les olr-
guramos un gran éxito al f rente de sus

cargos en bien de la Sociedad que tan
sélido prestigio ha sabido conquistarse en

los largos cincuenta años con que cuen'

ta.

OESEQUTO AL CENTRO
Agradeeemos a las siguientes personas

e trnstit¡¡ciones Ce los donativos y obse-
quios que han hecho a nuestra Institu-
ción:

L
-ü



CASA FILATELIC,A..
66rt §NC ')

-de-

G @Ww%

Divorciadas 658.-CesiE§a 1&B$.-Te[éfono 3553?

LTMA

Ofrece a sus clientes y amigos u¡a forrnidable surtido
de seltros de todo etr rnundo

SELLOS AEREOS

Sobres, series, pafáuetes, coleeciou¡es.
.J

Nuestra especialidad: Estarnpillas Pertratlas.
Nuestro Catálogo Especial de los sellos del Peni
1942, s,e pondrá a la ve¡¡ta la segunda quincena

de Jutrio. En Ia misnnra fecha pomdremos a Xa venta
nuestro album especial para los sellos del

Perú, edición 1942
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Señor Juan Bourtoule, C. F. P. 465: un
lote de sellos del LJruguay.

Señor Lino Daniel Bustos, C. F, P. 146z

i O sellos de French y Berutti.
Señor Luis Angulo Pintado, Presidente

de la Socie¡lad Filatélica de Cuba, un so'

bre de primer día con el sello conlllemo'
rativo del Centenario del sello de Correo,
a rifarse entre todos los socios de nues'

tra . lnstitución.
Centro Filatélico ile la Plata : Sot re de

prirner día de French y Berutti.

SANABR,IA'S AIR, POST

CATALOGUE I94I
La Casa Nicolás Sanabria, Inc. con su

acostumbracla gentileza nos ha envied o

el catálogo del rubro publicado por ellos'
es una buena obra muy bien documen-

tada y que no v¿¡cilamos en recomendar

a nuestros con-eocios; la de este año vie-

ne con su acostumbrada nitidez en los

clichés y con la gran abundancia de da-

tos para cada ernisión de gran utilidad
para lg" aerofilatelistas, su precio es de

LJ. S. $ 1.50 y ios interesados en ella Pue'
den dirigirse a Nicolás Sanabria Inc' , l7

East 42nd Street l{ew York.

DCNATIVOS A NUESTRA BTBLIOTECA

La Biblioteca de nuestra Institución a

la gue a partir dei año pasado dedicamos

especial atención ha recibido los siguien'
tes donativos los que agradecemos muy

sincerarnente:
Sociedad Filatélica de Guatemala: 6 nú.

meros de ia "Revista Filatélita Centroa,
mericana" ; señor A. Vásquez: 2 núrne-
ros de "Corrientes Filatélico; señor Fe'
lipe Beltrán, C. F. P. 41 8: Catálogo Y.
vert 1920, 48 números del "Boletín

Champion" 12 núrneros "Gibbons Starnp

Monthly", 46 números de "Whitfield

King & Ce's Philatelic Bulletin", "Stamp.t

of the 'War and After" y l2 catálogos

varios; señor Secretario de la Adminis-
tración de Correos: 88 números de "Bo,
letín Postai Telegráf ico y Radiotelegrá.
fico"; señor G O. Bustamante, C. F. P.

7 z 4 númeres clel "Bolletino Filatélico" y

24 de "Chasqri"; señor Salvador Ficcie-
lla, C. F. P. 529: I I números de "Costa

Rica Filaélica" y I de "Fuji Courrier";
señor Javier S'ánchez Buitrón, C. F. F.

4572 12 Revistas varias; señor H. Cane'
ssa, C. F. P. 47 5 z 7 Revistas varias; señor

W. H. Brown, C. F. P. 167 z 6 números

de "The Australian Stamp Monthly"; s€-

ñor M. Schnitzler, C. F. P. 552: 'lSantan-

der su vida y su obra contada en sellos

de correo" y "Coiombia Filatélica" Nq 3 ;

Club Philatelico do Brasil: " Catálogo de

Sellos emitrdos en 1939-l 940"; señores

§/hitf ield King & Ce: "Annual Price List
of Postage& Air Mail Stamps 1941"; se"

ñor Bernabé E. Carrera, C. F. P. 299 z

17 números de "España y América" y

l0 números de "Globus", Catálogo Gál'

vez de España y Colonias 1934; señor

Bariolomeu Oiiveira: "Paraíi-* Filatéli-
ca" Ne I ; señor F. Luis Duda, C. F. P.

792 25 Boletín "Champion", 7 "Mundo
Filatélico", 6 "Oceanía Collectors".2S
"The Sianrl; Collector's Exchange Club",

4 "Revistas Postal Santo Domin go" , 3

"Brasil Philatelíco, 3 "Argentina Postal"

y 20 revistas varias; J. L. Rachitoff : Em-

co Journal Ne 267.

XNGRESOS A LA BIBLIOTECA
Han ingresado a nuestra Biblioteca los

siguientes volúmenes:
"The Stai::p Collector's Exchange Club"

Vols. III y IV, "El Eco Filatélico Espa-

ñol" Año l, "The Australian Stamp Mon-
thly" Año 1933, "The Souvenir Issue"

Vol. III, "Boletín Filatélico" Minas Ge-

rais Nos. I - I 0, "Llnión" Vol. I, "Stamp

& C ¡ver Collectit= g" Vol. I[, "Die Fost"
Año 45 (1938), "Gibbon's Stamp IVIon'
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thlyl' Vol. VIIÍ "Colectors Club Philate-
list" Vols. XVI y XVII, "Airpost Jour-
nal" Vol. XI, "Brasil Philatelico" Años
III y IV, "Scott's Monthly Journal" Vol.
XII y XVI, "Presente" Años I y II, "Re-
vista Asociación Filatélica del Oeste" A.
ños I y II, "Boletín de 'la Asociación Fi-
latélica Bahía Blanca" Años I, II, III, IV,
V, VI, VII y VIII, "Boletín Fostal Tele'
gráfico y Radiotelegráfico" Años: I 93 0

lg3l, 1932, 1933, 1936, 1937, I 938 y
1940, "Revista Filatélica Centroamerica-
tla"'Años: I, II, IV, V, VI, "Filatelia Cu'
bana" Años I y I[, "El Filatélico Argen.
tinio" Año XXIII. ,"Olilma" Año II y
III, "Manizales Filatélico" Año I, "Co.
llectors Club Philatelist" Vol. XVIII y
XIX, "Kitre Shumi" y'ol. XXI y XXII,
"De Philatelist" Añ.g XII ( 1937), "LIru-
guay Filatélico" Años VII, VIII, IX, X,
XI y XU, "Costa Rica Filatélica" Años:
I, II, V, VI y VII (Primera Epoca), "C"-
rrientes Frlat4ico" Año 1939 ( l- l0),
"L'LJnión Postales'i Vol. LXV ( I 940 ) ,

Airspost Journal Vol. VIII, "Brasil Phila-
telico" Años I y II, Catálogo Gálvez 1907,
I.Jniversal, "España y América" Años VI,
VII, X y XI, "Paraíba Filatélica" Años
I, II y iltr, "Chasqui" Años I y II.

GRATAS VISITAS
Este año ha sido pródigo en visitas al

Iocal de nuestra Institución de colegas de
otros países en su paso por esta tres ve-
ces coronada villa, así al com enzar el
año y cuando aún despedíamos al doc-
tor Von H<rf rnannsthal, tuvirnos el pla-
cer de reciL ir Ia visita del señor Carlos
Alberto Badell, Fresidente de Ia Asocia-
ción Filatélica de tra República lffigentina,
qu9 estuviera de paso en nuestra Capi-
tal y que ha dejado en nosotros hondaa
huellas de simpatía, así mismo rrleses más
tarde o sea en el de Abril pasado visita-
ron nuestro Centro el señor Geert 'B. V"rt

Dijk, miembro ta;nbién de dicha Asocia:
ción y el doctor Salvador Navarro Cebes;
Vicepresiderite del Centro Filatélico del
Paraguay, todos ellos fueron debidamen-
te atendidos por nuestro presidente y con;
socios.

LISTA DE OR,O
Ba jo este rubro aparecerán todos aque-

llos miembr os que nos muestren su vo-
h¡ntad de engrandecer a nuestra Institu-
ción presentando nuevos adherentes; a

patrir del I 6 de junio han presentado nue-
vos socios los siguientes:

Señor M. E. Bi['er, C. F. P. 195 a C.

F. P. 499, 500 501, 506, 510, 5l l, 512,
513, 524, 525, 529, 549.

Señor E. C. da Silva, C. F. P, 5lg a

c. F. P. 540, 541, 542, 543, 544, 545,
553, 554.

S'eñor J. Marqirés T., C. F. P. 3 4 I a

c. F. P. 498, 503, 505, 520, 521 , 5 50,
551.

Señor

C. F. P.
Señor

C. F. P.
Señor

C. O. Bustamante, C. F. P" 7

497, 505, 517, 531, 537.
M. C¿rlderón" C. F. P, 484
509, 509, 515.
L. Tirado A., C. F. P. 423 a

c. F. P. 532, 547.
Señor A. San Cristóbal, C. F. P. I 5 I

a C. F. P. 507"
Señor D. Oviedo, C. F. P. 516 a C. F.

P.536.
Señor J. , Sánchez Buitrón, C. F. P. 457

a C. F. P.546"
Señor H. EchegoyeD, C. F. P.489 a

c. F. P.556.

NECESTTAfuÍOS PARA
BIBI,TOTECA

Necesitanoos para nuestra
canje venta o donación los
merose de Revlstas u obras, o catálogos:
Revistas:

Bulletin .Mensuel

NUESTRA

Biblioteca, er3

siguientes nú-

Champion Nos.Th.



333, 356, 365, 366, 367, 369, 375, 376;
377, 379, 390, 3Bl, 384, 355, 3g6, 3g7,
3gg, 437, 439. 439, 440.

L'Echo de la Timbrologie Nos: 84 I ,

842, 943, 944, 945, 946, 847, g4g, g4g,
850, 85 l, 952, 977, Bg4, Bg5, gO4, 924,
925, 926, 927, g2g, g2g, 930, 93l, 932,
933, 934, 935, 95l, 979, gg0, ggl, gg2,
gg3, gg4, gg5, 986, gg7, ggs, ggg, gg0,
ggl, 992, 993, gg4, gg5, 996, gg7, ggg,
gg9, I 000, I 00 l. 1039, I 05 I , 1057 y
I 058.

"Correo Bolivariano" Maracaib o Ne 5 .

Revista del Centro Coleccionistas del U-
ruguay: I al 32, 35, 36, 37, 38, 39 4l,
47,49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60.

The New Southern Philatelist: Vol. I,
II, III, IV, V. VI, VII, VIII, VOI. IX
INg 4.

The Coiiectors CIuLt Bu-lletin: Nos.
t / t0-20.

The Starnp Collectors Exchange Club
Magazine: Ne 2.

TJre Australian Stamp Monthly Vol. V.
l.Jos 7, 10. Vol. VI 6,7,8, 9, 10, ll.
12, Vol. VII 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

ll, Vol. XI Nos. l, 2, 3, 4, 5, 6.
Illustriertes Brief marken Journal: Año

59 (1932) No' 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, Año 65 (1938)) Ne 15.

Die Post : Año 1936 Ne 5 .

Gibbons' Starnp Monthly: Vol. VI
( ¡ 9 32) No. I , Vcl. VII No. I , Vol. XI
No. 12, Vol. XII Nos. 3, B, g, lZ, Vol.
XIII Nos. 7, 8, 9, I0, I t, 12.

The Airpost Journal: Vol. V Nos. I ,
3, 5, 9, 10, ll, 12, Vol. VI Nos. l, 2,3

Scott's Monthly Journal: Vol. XIII No.
l, Vol. XV No. 7. VoI. XVII No. 2, Vol.
XVIII No. 5-7.

La Rivista Filatelica D'ltalia: Año XXVI
(1939) Nos. 9, ¡0, I l, Aro XXVII Nos.
6, 7, 8, g, 10, I t, 12.

Stamp & Cover Collecting: Vol. I'Nos.

l'5 _

7, 9, i0, I l, 12,, Vol. III Nos. B, I l.
Chasqtri; No, 9.

Uruguay Filatélico: Nos. l, 2, 3.
Brasil Philatelico: Nos. 25, 29, 30, 37,

39, 40, 41, 43, 44, 45, 49.
Boletim da Aerophilatelica Coda: Nos.

l, 3.

R evista irilatélica Centro Americana :

No. 8.

Revista Fhilatelica Bandeirante: Nos. 2,
4 , 5 , 9 , 1 4 , 1 5 , 1 6, 1 7 , 1 8.

Pará Philatelico: Nos. f , 13, 15, I 8.
Costa Rica Filatélica: No. 12.
Argentina Postal (Primera Epoca): Nos.

2,3, 4, 6,7,8, 9, 13, 14, 15, 16.
Chile Filatélico (Primera Epoca, Var-

gas) No. 3, 4, 5, 6, 7 , 9, I 0, I tr, lZ, 20
Gaceta Filatélica: No. 3.

SENSTBLE

Nos es penoso comunicar ladesapari-
ción de nuestro consocio señor Rómul o

Grossi C. F- P. 495, cuyo deceso tuvo lu-
gar a rnedi¿dos d*l mes pasado y de ma-
nera súbita.

Expresamos a sus deudos y farniliares
nuestro más sincero sentimiento y les a-
conepañarnos en esta lamentable desgra-
cla.

SOCEEDADES FILATELICAS
PER.UANAS

En respuesta a numerosas solicitudes so-
bre datos e inf ormaciones que nos hau
llegacio sobre el Club o Centro Filatélico
Miraflores. debe¡nos poner en conocirnien-
to de Ios solicitantes, gue: ni de manera
of icial ni extraof icial conoce el Centr<¡

Filatélico del Perti. Ia existencia de dicha
entidad en el vecino balneario, y mucho
meños podemos recomendarla dado que
no sabemos quienes sean sus dirigentes.

Sobre este punto, el de las nuevas so-

,y
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ciedades, recomendarnos a nr.restros lecto
res mucha prudencia, bastará para quc.
comprendan nuestro consejo, el recordar-
les las últimas f undadas en n-uestro país
tales como: "Pachacamac" en Lima y A-
grupación Filatélica Peruana en Arequi
pár y contra las cuales nos llegan con-
tínuas queias y a las que no podemos

dar debido curso a causa de la desapa-
rición de ambas.

ULTIMA HORA
Los sellos para conmemorar el 7 5e A.

niversario <il'l combate del 2 de Mayo de
I 16 6 no han sido emitdos hasta la f e.
cha, ignorándt'¡se si aún saldrán en lo
que va de año.

AVISOS DE CA}[JE

CENTRO DE COLECCIONISTAS DEL
UB,UGUAY

Fundado eI ZZ de Abrit de 1920

CIUDADELA 1410 MONTEVIDEO - [Iruguay
Suscripción a su Organo Oficial U.S. Doll.

8.00 al año

66UNEVEBSAL REVTSTA"
Organo Oficail del

rfUNtrVEB,SAT.. CLUBE"
Caixa Fostal B[o. 23 

- 
Joao Pessoa 

- Paraíba
Brasil.

Cuota anual pa,ra el exúranjero U. S . DolI "

1" 00 o equivalente en esúampillas nueves
conmemorativas o aéreas.

SOCIEDAD F'ILATELICA DE EF, SALVADOB
§an Salvador, Altos Edificio SoI No. g

EL SALVADOR, C.A.
Cuota de rniernbro anuatr U.S. DolI. I.00 cor¡

derecho ü recibir Ia revista trimestral
órgano oficiat de Ia fnstitución:
(TEL SALVADOF, FILATELICO"

I ceraLoco DE sELLos EMrrrDos EN
r 1939 - 1940
I f¿¡trdo por et Ctub philatético ito Brasil en
r venta en el

: CENTR,O FILATELICO DEL PERU
I Iu mejor información sobre los sellos apa.
I reeidos desde l* suspensión itel BoleÉín de
I yvert. Prennio ¿üe venta S/o. 1 .50
I nirí¡ase al Tesorero, Casilla Ztl}-Lima-perú

CORR,IENTES FILATELICO
La Revista mejor informada de Ia Améric¡

del Sur.
SUSCRIPCIONES 6 meses DoIl. 2.b0

1 año Doll. 8.00
Buenos Aires esq. Belgrado Corrientes

REPUBLICA AB,GENTINA

TEE AMEE,ICAN PTIILATELIST
Et más antiguo periódico filatélico de las
Américas Bublicado sin interrupeión ilesde 188?

Organo Gficial de Ia
AMER,ICAN PHILATELIO SOCIETY

Editor: BALPE A. I(,IMBLE
E118 Dante Avenue Chicago, trllinois

Pu,blicación mensual
Suscripción anual U. S. DolI. 3.00

CENTEO FILA.TELICO BUENOS AIRES
Casilla Correo I-388

EUENOS AIR,ES ARGENTINA
Et Club cuenta con mayor n¿imero de aso-

eiados en la Ci¿rdad de Buenos ,4\ires: looat
de canje, expertización, aviso de canje, re-
vista trimestral ú6F IE trGBANAtt, remates quin-

cenales de sellos, adquisición de ellos, ets,

-!

AMER,ICANA 
"'Filatélica ilu 5

REVISTA. FILATELICA CE}[TR,O
Organo Ofieiat de la sociedad

Guatemala. :
Dirija su correspondencia aI Secretario de Ia l

Sooiedad, A¡lartado posúal No. Bg :
GU,q.TEMALA, A. O. :¿_¡r¿^¿&¿¡, 4rrVr I

I
r

ASOCIACION FTI-,ATELICA E}E BAIIIA
BLANCA I

Calle OrtrIiggins 42 Escritorios B0 - 81 :
Bahía Blanca. R,EPUBI,ICA ARGENTINA :

PR,OPORCIONA A SUS ASOCIADOS tOS :
SIGUIEI'¡TES BENEFTCIO§: ;¡

Adquisición y expertizació¡ de sellos :
Belaciones de canje entre los soeios E

E

Canje por libretas en el local social :
Publicación gratuita det nombre, dirección V :
cleseos de canJe en ql Boletín de Ia Asociaciér¡ I

y distribución gratuita rlel mismo. :
Cuotas . 

- 
En el Exterior: Arg. $ B . 00 a{n . i

por aíro, o U.S.A. 1.00 o bien 250.00 Fcos :
base Yverú últirna edición, valor mínimo 2.0ü ;

E

pieza, no se admiten más de 5 ejemplarerr !
iguales, bien cerrtrados y limpios. :

E
a



AVISOS EN CANJE

¡aPAR,ECIO!
t:l libro esperado por todos los coleccionistas

M^4.NUAL PRACTICO DE LA FILATET,IA
B!or

VICTOIi E. AVILES
EI primero que presenta todas Ias nociones
de Filaúelia que deben IDoseer los prinoipiantes.

¡ Unico en eI rnuntlo en su. especialidatl!
Precio para el exterior: U.S. $. 1.00

565AN MAR,T'IN"
La, Gran Revista Filatélica Argentina

Ilirigida por su propietario
C. IIER,R,ERO CARR,E

Suscripción anual pa,ra el extranjero: $ 6.00

m/n. o 300 frs. en sellos nuevos, de prefe.
rencia Aviación. \

Casilla de Correo 180

Rosario cle Santa Fé

R,epública,4,rrtentina

EL FILATELICO ABGENTINO
Circula en toda América

Núrnero de muestra: U.S. Doll. 0.05
Suscripción anual; Argentina $ S. 1.- m/n"
f,,jxtra¡rjero: 0 .25 dollar o su equivalente en
estampillas de correo nlrevas de su paÍs.
O 100 francos en sellos base Yvert, úItima
edición. MÍnimo 1 franco por pieza y hasüa
5 ejemplares de cada una,

Con un aviso de dos líneas gratis . .. .

VICTOR D. AVILES
Editor

CasiIIa Correo 613 Buenos Aires
REP. ARGENTINA

66P.{B,AIBA FILATELICA"

Organo Oficial del Bureau de Propaganda

FiIatéIica.
tr)irector y Jefe: Ilartolonaeu B. Oliveira

Caixa, Postal lr[o. 47 
- 

Joao Pessoa
Paraíba - Brasil

Revista iEustrada Carúoifilatélica de tgran
cireulació¡r en Las .4hn6ricas.

COTIZACION:1año: U. S. S. 1; l.'trs.40;
lt,rnk. 4; sh. 6; Fts. 20; Esc. 20 o F'rs. 200
en sellos conmen¡orat¿vos y aéreos base Yvert,
úlÉirma edieión A.ceptannos úambién en
pago 15 tarjefas ((MA,XlMUNrr. Cartra inscrip-
ciór¡ da derecho a un anr¡noio de B líneas;
en Ia revista.

¡ ¡ ¡suscRIBASE A LA REVISTA!!!
Fiela informes hoy mismo al llirector

UNION FILATELTC^A VENEZOLANA
Fr¡blica trimestral su órgano oficial:

66VENEZUELA f,'ILATELICA"
con interesante material de lectura e infor-

maciones sobre novedades.
Apartado 674 CARAC.{S (VENEZUELA)

SINALO^A FXLATELTCO

Organo Ofieial de la
ASOCIACION F'ILATELICA SINALOENSE

Apartado Fostal No. 160 Nlazatlá,m Sin.
MEI(ICO

Suscripción anual: U.S. Iloll. 1.00 o 150

f.rancos en timbres aéreos o conmemorativosr
Base Yvert, última edición, hasta 5 piezas
de cad.a ejernplar con valor mínimo de B

francos eada uno.

PEDRO MICHIELI A.

Trinidad 394 LIMA -. PERU

Deseo Seltros Aéreos Universales

e orresp,sndo con Sellos del Perú y Aéreos
Base Yvert úttirna edición y por mancolista

Envíos certificados

I

I
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Y VE- EL CORRE,O ARGENTINO BJSMONETI.
RVTCTO ZA LOS SELLOS DE 2 y 1i2 CENTA.

.I]JII; FONOPOSTAL', VOS DE L,UIS BRAILLE Y EMITE UNO
ili : La Oficina lnternacional de la Unión DE O.OS CON LA ';FIGIE DE FRENCH
FIi" ' Postal de Móntevideo hace saber por in- Y DE BERUTTI

termedio de una circular del 26 de Agos- lluestro Representante en la Argentina
to del año pasado la aceptación por par. señor Lino Daniel Bustos nos comunicri
te de Hon:luraa y Venezuela de la im- la desmonetización del sello de 2 y ll2

e ya en centavos que representaba a Luie Brai-
eptación lle inventor del alfabeto para ciegoa v

que óe que la Administración de Correos Argen.
re la fe- tina incluyera en la seiie de los Próc"-

bril de reó ccimo un homenaje á este Prócer in-
imo pa- ternacional; al mismo tiempo ge ha lan-

zado a la cirbulabión el 20 de Febrerc

N y próximo pasádc un sello de 0.05 en el
que ae han representado las efigies dei

POR, :General Domingo French y el coronel An-
tonio Luis Berutti quienes fueron log mástonio Luis Berutti quienes fueron log más
aetivos propagandistas en favor del mo-
vimiento de Mayo y que culminara cotl
la. Independencia Argentiná. '

A AtfA. DESMONETIZACION DE DTFERENTES
spender VALORES POSTALES ARGENTINOS
onden- I-a:Admiaistración Postal Argentina, hir
n a Ia desmonetizado con fecha 21. de Diciem.

bre,pasado, aparte del aello que dejamos
consignado más a¡riba y a partir del I lEL CORREO ARGEI\.ITTNO SUSPENDE ,oe Abril los valores siguientes: 0.05 "Con-

lr I LA R¿cE 
I^: 

NsITo DE greso de la Vivienda Foputrar":0. 15 "Cin-
D'dS rv ES Iuentenario de la Fundación de la Uni6:rEn a la o Interna- p;;;.;t.""""; 1.18, 1.32, y 1.50 ..sei.

cuentenario de la Fundación de Ia I¡ niá:r

cional oe ra unron Postal er uorreo ar. 
ranamFer¡qana.;,,I'tll t')z' y t')v Jer'

gentino, avisa que debido a la anormaira ét¡¡r¡¡r¡at r I ..D_:_^_ --_!-___:_ J_t _ rrvo oe¡ Primer Centenario del setto r¡os-

,,,1 situación' europea suspende la receocién tal adhesivo,l.Eu¡vyEq !q.yc¡¡uc

y tránsito de Ias encomiendas ,o"r"1." 
t"lr"]i-Y"---- 

-----r-- - r' Í-l plazo para proceder al canJe de es-para Europa,; 'A.sira, Africa y Oceanía. to" o.lor"" desmo etizados ae extiende
con excepci6n de Inglaterra y sus do- r

r¡rinios, portugal ("t" I";;;rl";'; j"- hasta el 30 de Junio del presente año'

pón y sus posesionea (vía Japón). 
(Filigrana)'

(Boletín Postal Telegráfico y CENTRO FILATELICO DE CORDOBA
Radiotelegrá-fico). El Centro F;latélico de Córdoba, no¡
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ha hecho llegar hasta nuestra mesa de

Redacción un elegante f olleto en el cual
se ha compendrado la Historia de la Ex .

posición que tuvo lugar en la Doctoral
Ciudad el 25 de Mayo del año pasado,

es una clara exposición de hechos y cií-
cunstancias por Ias cuales dicha actua-
ción alcanzó tan lucido éxito ; f elicita-
mos decididamente al Centro Filatélico de

Cérdoba por el trabajo realizado y nos
permitimos augurarles mayores éxitos que

los obtenidos en sus dieciseis años de exis-
tencia.

SAN MAR.TIN
En Rosario de Santa Fé, h. comenza-

do a editarse tajo Ia dirección de su pro-
pietario señor C. Herrero Carré la re-
vista que lleva por nombre el título del
epígrafe; lujosamente presentada es una
publicación que nos cornplacemos en tre-
comendar a los socios de "El Centro Fi -

Iatélico del Perú" y nos perrnitirnos au-
gurarle al uen amigo Herrero Carré una
larga vida y fecunda actuación al frente
de su nueva Revista.

CENTEUANIO UJ [.A NilUERTE DEL
.GENERAL I^AVALI.E

De Ia Revista áe la Sociedad Filatélica
Argentina, tomamos un suelto, en el que
se da a conocer que un vecino de J,, j.ry
ha enviado un pedido que está siendo
considerado por.l Ejecutivo y mediante
el cual se ennitiría el I de Octubre del
presente año una serie de sellos de 0.03,
0.051 0.15, 0.40 o 0.50 rrr/n en conrne.
moración del Centenario de la muerte de
dicho General, pero se cree que el Ej.-
cutivo emitirá tan solo un sello de 0.0 5

y su tirada será de 2 millones de ejem-
pl"rer.

..PR,ESENTE'' Y "FIMAR''
No es una sola revista, sólo se trata que

el antiguo órgano de Ia simpáticl Insti-

tución de Nlar del Plata, ha cambiado su

nornl¡re de Presente por el de Fimar y
es así que ernpieza su nueva vida corl
el Ne 6 ; esta publicación es un claro ex-
ponente de los momentos de auge por
los que atraüiesa el Centro Filatélico de

Mar del Flata y no vacilamos en reco-
¡nendarla a nuestros consocios, felicitan.
do de paso a nuestro tocayo y deseándo.
le una larga vida.

MUNDO AERONAUTICO
Ahora que el aeromodelismo está reci ,

biendo empu je entre nosotros no vacila-
rnos en recomendar a los que tengan in-
quietudes aéreas, esta revista, adernás

los aerofilatelistas encontrarán en ella un.t

sección reservada a las noticias de á€ro.
f ilatelia L. a j o la competente dirección del
entusiasta aficionado señgr'J. H. I\llelh¡so.

JUVENTUD UNTDA
Lamentábamos la desaparición de la Re.

vista Filatélica .Boliviana que hubiera con-
tribuído a acrecentar Ia af ición en el vé-
cino país [rermano y hoy noq encontra-
rnos con la grata sorpresa de. aparecer Lr
publicación del epígraf e y que en unir
de sus secciones hace aparécer a la Fila.
telia, bien lror ellos, y les enviamos nues-
tra palat ra de aliento y bienvenida y es.
peramos que el éxito corone eI esfuerzo
de su Director señor Marcos Kavlin K.

BOLETIM DA CASA FILATELICA
MUNDIAL

Los filatelistas peruanos encontrarán un
sitio más cionde hallar nuevas piezas pa-
ra Éiu colección si es que se suscriben aJ

Boletim de esta Casa, perteneciente a Ia
f irma Gómez & Cía.; Ios precios que ex:
hibe en sus listas son bastante bajos y

dignos de ser considerados por todos, re-
comendarnos este boletín a nuestros aso-
ciados; para suscripciones dirigirse a Gó-
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mez & Cía., Rua da Quintanda, 7 6-3e an-
dar, Sao Paulo, Brasil.

THE ASIA STAMP JOUR.NAI.
Con fecha Febrero de l94l el señor A-

F. Kerneck nos avisa sobre las causas

que rnotivaron el retardo en Ia apariciórr
de su interesante periódico y nos avisa
que desaparecidas éstas continuará regu-
larmente editándolo; hacemos votos por-
que ello sea así y no desapa rezca estr¿

interesante pu}rlicación que a pesar de

su poco tiempo ya se ha constituído en

una base de consulta para los que se in'
teresan por Ios sellos de la vieja China.

NUEVAS EMISIONES ANUNCIADAS
POR EL JAFON

Con fecha I 0 de Marzo han debido ser
puestas en circulación, las nuevas estarn-
pillas que pertenecerr a la serie de los
parques del presente año y la cual está

compuesta de B valoresr e rl buena cuen-
ta son dos series de 2, 4 , l 0 y 20 se¡l.s

cada una; representando las cuatro pri'
meras los Daitozan y Nitaka-Arisan Na-
tional Parks y los cuatro segundos el Tsu-
gitaka-Taroko Parque Nacional.

(The Asia Stamp Journal).

NUEVA SOCIEDAD FTLATELICA

En Octubre del año pasado se ha cons-
tituído eR Llanquihue una nueva entidad
bajo el nombre de Centro Filatélico Ce

Llanquihue. Io que nos pruéLa el éxitc,
obtenido por Ia Sociedad Filatélica de Chi-
Ie al propugnar con gran entusiasmo co-
mo lo ha' estado haciendo el movimiento
filatélico en su país; f elicitamos desde es-

tas columnas a los nuevos asoci.ados, así
como también a la vieja Institución san-

tiagueña con Ia cual guardamos tan bue-
nas relaciones,

NUEVAS SERIES EN CHILE PARA LA
LINEA AEREA NACIONAL

En la interesante Revista que edita en

Chile la Sociedad de Comerciantes de
Sellos Postales conocida con el anagra-
ma de "Socopo", encontrarnos que ha si-

do promovido un concurso para sssorrger

los,libujos que compondrán la nueva se-

rie Ce sellos para la Línea Aérea Nacio-
nal y que ésta se cómpondrá de los si-

guientes valores : I 0, 20 , 30, 40, 5 0, 6 0,

70,80, y 90 c., l" 2,3, 4, 5, y l0 Pesos.

CAT^ALOGO YVERT PAR.A 194I

Por el Suplemento Ne i de la Bibliote-
ca Filatélica, editado por la Agencia Fila-
télica F{ispano A¡rrericana nos enteramos
que el catálogo francés ya ha hecho su

aparición y del cual algunos ejernplares
ya han llegado a España y ref iriéndo.se
a la catalogación nuestro compañero di-
ce ". . . erl espera del corrlentario a pu-
blicar en el próximo suplemento, pode "

rr¿os adela¡rtar que la primera mitad del
Catálogo lleva precios en realidad bajos
y por el contrario al final altos, debido a
la depreciación detr franco y de haber po-
dido corregir las primitivas cotizaciones.
Por lo tanto, los filatélicos deben tener
cuidado al tanto por ciento según se tra-
te de unos países u otros".

CATALOGO MUNDIAL A. F. H. A.

Nos es grato anunciar la aparición de
este catálogo mundial que viene hoy por
hoy a reemplazar el editado antiguamen-
te por la Casa Gálvez, aún no ha llegad,,
a n¡:estras manos el ejemplar que nos a-

rruncia la Agencia Filatélica Hispanoame-
ricana, pero no por eso podemos dejar de

dar la bienvenida a una obra que bastan-
te falta hacía en Ia lengua Cervantina.
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reemplaza e! vaEor nutri,tivo de una comida

Es eE alíme¡eto ideal patra emfermos y Elerso!¡as de

estómago delicadr; nutre y fortifiea sin recangar los

órganos digestisos y sin afectar eI hígado

Es un producto exclusivamente n¡atural de alta

€oncentración y de uso muy econórn,ico

OVON/IALTII\A
para todos y para todas las edades

De v€il,ta en todas partes

doctor A. Wander S" A., Berna (Suiza)

Despej a el cerebro y aumenra
a

sus energtas
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PRIMER NUMERO ESPECIAL PANA,ME.
RICANO tÜJ THE AMERICAN

PHILATELIST

Ha llegacio hasta nuestra mesa de re-
dacción el núrnero especial que la mun-
dialmente conocida Revista The Ameri-
can PhilateJist dirige en los Estados Uni-
dos el señor Raiph A. Kimble, interesa¡r-
te por todos aonceptos ya desde núme .

ros anteriores el señor Kimble dedicó va-
rios números a estudiar sellos de los paí -

ses latino americanos y tratando de fo-
mentar el entusiasmo en su país por los
sellos de ellos, es de desear que conti.
nrie por el camino que ha emprendidc¡
y le augurafilos desie ahora Lrn ampli,.r

éxito.

THE COLI-.ECTORS CLUB
INCORPORATED

Por la cua'rta vez consecutiva ha sid.¡
elegido para regir los destinos de esta
Institucién amiga el señor A rthur tí"
Deas, reputado f ilatelista de la Gran Re-
púb'lica dei Ir{orte; felicitarnos calurosa-
mente al elegido y deseamos al Collec-
tors Club Li,n éxito siernpre creciente en
su ya larga vida.

EMISION DE EMERGENCIA EN EL
. CONGO tEiLGA

La ocupación de Bélgica, donde el Con-
go Belga mandaba i*primir sus sellos,
ha obligado a esta colonia a ef ectuar un
pedido a Ia Unión Sud Africana para im-
primir Ios nuevos sellos gue pondrá en
curso próxinaamente, l. serie se corf,ipon-
drá de los siguientes valores : I 0, I 5, 25 ,
50 v 7 5 céntimos y L25, I .7 5. 2.50, 2.7 5.,

5 y l0 francos en total 25 francbs, y re-
presentarán aI iina do Ruy Alberto.

(Linn'.e Weekly Stamp News).

FUTURA FMISION DE SELLOS EN
COSTA R.ICA 

A

El I del próximo mes de Mayo el Go-
bierno Costarricense pondrá en circula-
ciór¡ una serie de l8 sellos conrrremora-
tivcs dei Carnpeonato de Football Centro
Americano y del Caribe; esta serie se sub"
dividirá en B valores para el correo co-
rnún de 5 céntimos hasta I colón y Ios
diez restantes para . el serüicio aéreo de
I 5 céntimos hasta los 5 colones; los va-
lores aéreos serán_ i*presos por The A-
merican Bank Note Co. y los otros pol
The Columbian Bank Note Co.

(Linn's \X/eekly Stamp News).

TI{E COLLECTOR. MAGAZINE
Linprint Inc.. errrpresa editora que en

Ia actualidad edita el interesante sema-
nario Linn's Y/eekly Stamp News, anun
cia en su número 650 correspondiente al
12 de Abrrl de este año Ia apari.ción de
una nueva revista para el mes entrante;
adelantan ios editores que su tiraje será
de dos mii ejem¡:lares mensuales y en éi
se abarcarán todo¿i los tem,as que puedan
interesar a todos los campos de los co-
leccionistas; un precio especial se ha he-
cho a los primeros 2,000 suscriptores y
es de 25 cts. por año; existirán avisos
clasif icados p or columnas a una tasa de
un centavo.s por palabra, etc.; esperamos
que esta nueva publicación de Linprint
Inc. esté q la altura d" su prestigio y al
cual nos tiene ya aeostumt rados. :-

A,NN{.'AL FR.ICE LTST GF POSTAGE &
ATR MAIL STAMPS I94I

Llega hasta nuestra mesa de redacción
esta Iista rde precios de la Casa Whitfield
King & Co. de lpswich, Inglaterra; el ca-
pítulo destinado a series del Perú es t as.
tante interesante y nos demuestra que los
señores Whitfield King & Co. tienen sus
precios bastante a justados a la realidad,
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en resumen es una buena f uente doncle

adquirir seilos a precios equitativos y que

no dudamo-" en recotrnendar a los lecto-
res de "El Perú Filatélicoo' ,

EXPORTACION,;S DE SELLOS A
INGLATE,RRA

Ponemos en conocimiento de nuestros

asociados que no se deben ef ectuar en-

víos de sellos a Inglaterra' sin previa con-

sulta y permiso de The Bristish Pilateilic
Association Ltd.; así nos lo hace saber

Gibbons' Stamp Monthly y a la vez tam-

bién cumplimos con los deseos de esta

Casa amiga, pidiendo a todos y cada uno

de nuestros asociados que a su vez lo co-

muniquen a gug amigos,

ASOCIACTON F'TLATE,LTCA

STNALOENSE
En Febrero pasado curnplió esta simpá'

tica Asociación su tercer aniversario y el

Centro Filatélico del Perú se asocia a los

lejanos colegas en su legítimo orgullo,
enviándoXe desde estas colurnnas slrs más

grandes parabienes y mejores augurios-

¿NUEVAS ESTAIvTPILLAS AEREAS EN

ESTADOS UNIDOS?
Autorida¡les del Correo en '§[/ashington

inf orman que se está considerando una
revisión de los sellos usados en el Correo
Aéreo de la Unión y a Io que se agrega
que existe una posibilidad de .que el por'
te para el uso interno de ese servicio
vuelva a ser otra vez de cinco centavos.

(Asia Stamp Journal).

., SOBR¿CARGA ESPUREA NIC^A,.

Existen en el mercado sellos de Ia Ca-
tedral de León de I 0 centavos amarillo,
c-on la sobrecarga "[.Jnión Panamericana

1890 , 1940'? (o 1924) Y sobre Ia cual

se han pronunciado ya lu" autoridades

de la Sección Latino Arnericana declaran.
do que esta sobrecarga es una fantasía €¿1

la que no tiene nada que ver ni el Go -

t ierno Nic.ara¡güense ni las autoridades

del Correo,
(The Asia Stamp Journal).

¿CAMPEON DEL OPTIMISMO?
Sin comentario entregary¡os esta primi-

cia al lector, la cual tomamos de Linn's
Weekly Star¡p New;

"R.y City, G.., es el lugar de residen-
cia de James Waldo Faucett quien recien.
temente escribió al Departamento de Co-
rreos lo siguiente: "Querrían ustedes es-

cribirn:e diciéndorne donde puedo obte-
ner algunos seiios aéreos de I 91 8, de 24
centavos, valor facial, con el cuadro del
aeroplano ¡nvertido )

¡MISTEzuOS!
A pesar de nuestro deseo de no hace r

ob jeto, esta R evista de tribuna en la qu e

se exponen ternas religiosos o políticos,
r3o poCernos srlenciar el hecho que he-

rrlos encontraclo en varias revistas.

El 4 de Julio pasado fué elevado el por-
te interno en l:.s islas Faroe, pertenecien-
tes Dinamarca, de I 5 a 20 ore y para lo

cual se sobrecargaron los sellos de 0. I 5

una vez que se hubo agotado el peque'ño

stock disponible de 0.20; la sobrecarga

fué hecha en la capital de las islas Tors'
hacen.

Aún continúan vendiéndose dichos se -

llos, pero ahora se sabe que un nuevo su-

plemento de sellos ha llegado a dichas is
las, por Ia vía de Suiza y eR el cual se

encuentrqn nuevqs denominaciones tales
como: un 6 ore naranja, u4 20 ore rojo
y un 40 azul. No podemos cornPrender
cómo es que estando en guerra Alema-
nia con Inglaterra' hayaq podido: aceptar
un pase de tal naturaleza las autoridades
de una u otra nación .
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ECO PHILATELICO DA AMERJCA
DO SUL

Ha llegado hasta nuestra mesa de re-
dacción el Ne I de esta interesante R,e-

vista, cuya Dirección es Rua Teófilo Oto-
ni, 2l R ío de Janeiro, Brasil, redactada
e¿r. tres idiomas (portr:gués, francés e in-
glés) ; viene, eomo ella misma lo dice en
su pref acio a llenar el vacío dejado en
América por L'Echo de la Timbrologie,
una buena crónica de novedades y con
secciones de Actualidades, Aerofilatelia y
otros; está redactada sobre la t,ase de !a
revista antes non:brada y aconsejamos
a nuestros socios y suscritores el abo-
narse a ella, adernás el precio de su.seri-
ción (U.S. dr. I .5 0) al año Ia pone, al
alcance de todo el rnundo.

EMISION trI;L DTA PAN^AMERICANO
DE LA SALUD

Fn la ernisión de estos sellos en Costa
Ri.., sueedió un hecho que bueno es que
llegue a los filatelistas de todas partes;
parece a estar por los informaciones que
hasta nosotros han llegado, gu€ en esta
emisión Ios especuladores han hecho su
agosto y así sin más ni más, fueron com-
pradas la casi totalidad de las estampi-
llas antes que llegaran a los expendios;
en tal virtud sólo fueron legalmente ven-
didos 80 sellos de I 0 Colones, malo e.s

ello, cae en desprestigio del mismo país
así ea que esperamos que nuestros cole-
gas de Costa Rica, hagan sentir su voz
de protesta ante la Oficina Filatélica de
reciente creación u otras autoridades corrr.
petentes y desde estas modestas columnas
Ies enviamos nuestra voz de aliento y sim-
patía,

ASOCIACION FIL^A.TELICA BAHIA
BLA,NCA

En Junio de l93l nacía el Centro FiXa-
télico del Perri, y tres meses rnás tarde

la A. F. B. B. se hacía presente en l"
lucha por la Filatelia, desde esa iecha am-
bas trnstituciones, en sus respectivos paí-
ses han bregado con igual tesón y han
¡nantenido las más estrechas y cordiales
relaciones ; saludamos pues a esa Institu -

ción hern¡ana cuando entra a cumplir ei
deécimo año de su Íeliz existencia y nos
permitimos auqurarle una amplia y f e-
cunda vida"

PRGGRAMA FILATEI.ICO 194I DE LOS
ESTADOS UNIDOS

De Scott's Monthly Journal sacamos,
por declaraciones del señor Roy M. North
el Gobierno Americano se apresta a emi-
tir una. gerie de sellos conmemorando di-
ferentes acontecimientos durante el pre-
sente año, tales como : El I 5 0e aniversa-
rio de la admisión de Vermont en la U-
nión, el 12 5s aniversario del ingreso a la
rnisma de Indiana, l. revisión de l"q nue-
vas tarifas postales aéreas Io que quizás
nos de una serie de catorce valores, una
adición a Ia serie de los "Americanos
Famosos" y para Ia cual dicen que se

mienta .rnucho el nombre de WiU Rogers.

SOCIEDAD FILATELICA DE EL
, SALVADOR

En Ia ciudad de S'an Salvador, capital
de esta bella República Centro Ameri-
cana, ae fund6 el 5 de Enero del año po,
sado, merced al entusiasme de un grupo
de filatelistas de Ia localidad, 'la Socie.
dad Filatélica de El Salvador; y en este
año, apenas transcurrido uno de f unda-
ción, viene a nuestras manos el primer
ejemplar de esta Asociación; agradece-
mos a nuestros colegas el saludo que en-
vían en su página editorial y a la vez les
expresatrlos nuestra bienvenida y Ies de-
seamos una larga y próspera actuación
en Ios medios f ilatélicos salvadoreños y
rnundiales.
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F{uevos
C.F.P.
532 Sr. PHILIP FROEHLICH' 2032 Pal"

metto St. Brooklyn N. Y. [J. S. A.
533 "BELGICA" Club Internacional d'E-

change et de CorresPondance Di-
recteur Jacques Janssens, 3 Rue du

Midi, Ostende Belgique.

534 "PARIS GLCBE" Club Internationai
d'Echange et de Correspondance. Di
recteur Andre Gandois, l4 Avenue
des Conferences, Suresnes (prés
París) France.

53 5 "GLOBE" International Exchang:
and Correspondence Club, Secreta-
ry: Kurt Schoenbek, P. O. Box
4100, Rue N'Xassenet, Shanghai, Chi-
Ila.

536 ALVARO CORREA A. Edificio
Ismael Correa, Pieza Ns I , Medellín;
Colornbia.

537 CESAR GUEVARA VASQUEI--
Lampa 845. Lin-ra, Perú"

538 JOSE MEJIA GAYOSO Pobres
1052, Lima Perú.

539 CLOVIS BASTOS VIEIRA Av.
Pasteur Ne 404 Divisao Aguss,
Río de Janeiro, Brasil.

540 MILTON K" DE SOUZA, Rua Con-
de de P. Ai"gr", 328 Porto A-
Iegre (Río Grande do Sul) Brasil.

541 ANTONIO PALHARES, Caixa Pos-
tal Ne 2A3, Porto A[ágre (R. G.
do Sul) Brasil.

542 ANACLETO CARRETTA, Avda.
Osvaldo Aranha, I 196, Porto AIe.
sre (R. G. do Sul) Brasil.

543 Prof. CARDOSO FILHO, doctoz
Florea 406, Porto Alegre (R. G.

do Sul) Brasil.

Ingresos
544 Dr. HARRY BERG, Caixa Postal

236, Porto ^Alegre (R. G. do Sul).
Brasri.

545 Ets. FRANZ GATTEJ, Caixa Pos-
tal 413, Porto Alegre (R. G. do
Sul) Brasil.

546 ALFRED UIPELT' Callao, Perú.

547 J.F. MALISHEFF P. O. Box 30,
Harbin, Manchukuo.

548 MART'IN AGLJERO h., Tegucisal'
pa, D. C., Honduras' C. A.

549 ADOLFO SCHULZE, calle Arequi:
pa 304, Ayavirí, Perú.

5 5 0 LUIS E. BACHMANN' Ayacucho
405, trca, Perú.

5 5 I JOSE FANIZO, AYacucho, Ica, Per
rlJ.

552 M. SCHNITZLER, Avenida 7 Ne I6-
I 8, Cali, Colombia.

5 53 OSCAR GONCALVES' rua Chris
' tovam Colombo 2085., Porto Ale''

gre (R. G. do Sul) Brasil.

554 CE,NTRO FILATELICO R,IO GRAN-
DENSE, rua - Gral Andrade Neves

I{e 2, Porto Alegre (R. G. do Su})

Brasil.
555 DOI\IINICAN STAPM CO., El Con'

de 3 8, Trujillo City, R"p. Domini-
cana.

556 PILADE MATELLINI R., APartado
Ne27, Huaraz, Perú.

557 ASOCIACICN FILATELICA BAHIA
BLANCA, Galería Peuser, Calle
O'Higgins 42, Esc. 30 y 31, Bahír
Btapca, Argentina.

.55S 
BARTOLOMEU B. OLIVEIRA, Di;
rector de Paraíba Filatélica, Caixa
Postal 47, Joao Pessoa, Paraíba,
Brasil.
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con

ESTRELLITA CASTRO

v

MIGUEL LIGÉ,R.O
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50 ,) (Prev. Sg", 26)
Bo i, {427 }

I . G0 Draeme (ql ?,
I . e0 ,, (Prev. Soe. 2O)
2 . ** ,t (429)
2 . üg ,, (Taxe BZ)
3.CIo ,, (4te¡
5 . $CI ,, 1429)
5 . SO ), (Taxe S4)
6 . 0o ,, (439)
7.@fI r! (431)
g.eé ,, (4.!g)

!0.s0 ,t #72)
10. $g ,, (Taxe S5)
I 5 . g0 ,, (4r3'
I 5 . 0O ,, (Taxe S6)
25 .00 ,, (434)
30.so ,, (44ü)

5 O leptas sobre 25.0A Dracmas (T"-
xe 87). 

,

EÁte úItir'ro sello se h,a logrado habi-
litand,olo e<¡n un r¡u6vo precio, y la se-
rie ha eatado en uso en la parte ocupa-
da p«rr los griegos en Albania.

ALEMANIA

Conmemorando "l "Gran Premio de
Hamburgo" fué puesto en circulación un
sello azsl cie 25 rnás 100 Rpf., d. color
azul gue representa un caballo saltandc,
montado por un oficial.

El retorno de Eupen y Malmedy a!

Reich, dió rnotivo a la emisión de una se-
rie de dos sellos representando vistas de

ambos Iugares y los cuales llevan un re-
cargo a L'ieneÍicio del fondo de guerra:
6 + 4 Rpf. verde (vista de Eupen)

l2 + B ¿) rojo ladrillo (vista de
Malmedy)

Fué conmemorada le Exposición de
sellos postales de 1940 con Ia emisión d,:
un sello de: l2 + 28 Rpf .

EI cincuentenario de la ocuBac!ón de
Heligoland mereció los honores de un
sello bicolor para el correo ordinario y
en el que la sobre tasa ha siCo destina-
da a las obras de guerra:

6 + 9 Rpf. rocas de color rojo emer-
gen de mar y cielo verdes.

Una nueva serie de g valores fué pues,
ta er;l circulación para beneiicio del So_
corro de Guerra, d.rgnte los meses de
invierno y euyo magnifico dibujo sé de -

b" al dibujante gráf ico berlínes Lothar
Wust,

Componen esta serie Ios valores si-
guientes'

3 rq- 2 Rpf. Corte de A,rthus BD Dan.
zlg

-i- 3 D, Ayuntamiento de la ciu-
dad de Thorn

+ i ,.? Ca+tillo de FJalz en etr Rin
cerea de Kaub

)- A ¡. Teatro Municipal de Po
§en

+ 4 ,t Ruinas de un caetillo cer-
ca de Heidelberg

+ 6 ,, Puerta Negra de Treveris
+ I 0 ,, Nuevo Teatro Alemán de

Ayuntamiento de Bremen
Ayuntamiento de Mun-
gtér.

En homenaje gl célebre precursor de
la lueha contra la difteria Dr. p,milio von
Behring, fué emitida el 6 de Noviembre
del año pasado una serie con la efigie del
ref erido sabio, eomo de costumbre esta
serie tamh ién lleva una sobre-tasa:

6 + 4 Rpf. verde oscuro
25 + l0 ,, azul ultramar brillante.
Conme¡¡r'orando el "T"g der Briefmar-

ke I 94 I " (Día del sello postal) el Co-
rreo alernán puso en circulación eI 12 de

Enero del presente año uR sello para co-
rreo ordinario, representando a un pos-

tillón, al que le sirve de fondo un glob c

t2
1.5

25 -t-r5
40 +35
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terrest¡er, : tocFndq .§ . trgmpa, de colo :

ver4e y; dg,é, + 34,.8pf, sipn.dp la 
"obr,"-tasa destinada a Ios f'endos culturales del

Führer.

. :.. ARGENTINA

El 2O d*" Feb^rsre. paeado fué puesto en
circulación el sello de 0 . 05 azul y con
la eÍigie de Freneh y Berutti, del que
hablamos en qtro lugar y además han
recibido Iar sobrecargas oficiales los se-

ilos siguientes:
373
373
373
373

.,,368. 
373

373
373
368

95 Yvert y del mismp valor pero llevan-
do los colores rojo y ultramar; al poco
tiempo y con rnoti.vo de no haber {tega-
do a esta Colonia la provisión neeesaria
de 'sellos Ia Administraqión Pqatal orde-
nó la sobrecarga del sello 104 Yvert ha-
bilitáadolo por I /2 penigue; ,la sobÍ€-
carga afecra ta siguiente ,forrna: ,

tr-IALF
PENNYxx

y se dice gue,' 'los 
" sellos habilita¿lós

estuvieron en uso solarmente hasta lá lle -

gada del Clipper que llegó de las Azo-

(Gibbon's Stamp,Mo+t*rl¡¡)

BOHEMIA Y MORAVIA

Este nuevo conf licto europeo nos ha
traído el regalo de abrir nuevos rubros
err nuestros albumes y así.éI del epígra-
f e es uno de etrlos y 'apenas na"ido 

" y ha

aL anConado tocla , parqued*d:' én las emi-

siones de sellos' comb :podrán observar
nuestros lectores. : ,

;Fará el servicio común f ueron emiti'
dos seis s-ellos 

"de diferenÍ.es denominacio'
Er€s ; como sigu e :

40 h., Vista de Kligenberg - Zvikov
1.20 k., Vista de Brün - Brno
| .50 k., ídem

2 .00 k., Olmütz - Olomone
2 .50 k., ídem
4 .00 'k., Mahrischo'stra¡¡

P.ra perródicos ftreron emitidos los §i.

guientes valoresr 2, 5, 7, 9, 10, 12, 20,
5 0 y I corona, todos' sin dentat, Y 'de

dibujo igual aI de' Ia sQrie de 1937 de

Checoeslovaquia, habiendose cambiado Ia

lelr=neia err{a, siguiáate forrra: eñ Iá qar-
te suoerior t'Bohmen und IIIáhien"- Y

cornpl.etanclose en la parte in-ieribr con

M. A.
M. G.
M. H.
M. I.

M. M.
M. M.
M. J. I.
M. o. P.

M. R. C.
Además ira sider sobrecargado con las

palabras .I'SERVICIO OFICIAL" a dos lí-
neas el sello 365 Yvert, habiendolo sido
también el 3 64 .

BAHAMAS

El .sello I05 Yverr ha recibid.o una
sobreearga :güe eleva el valor a 3 peni-
ques y el cual ha sido ennitido e,l Zg Ce

Noviembre del año pasado, según
Gibbon's Stamp . Monthly han sido sobre.
cargados 240. 000 sellos y la irnpresión
ha sido hecha en las talleres de la City
'Press en Nassau, habiendo sido motivada
por el alza de las tarifas de porte, según
inf orma Linn's Weekly, Stamp News,
esta sobrecerrga está libre de 'errores y
variedades.

BERMI.JDAS

Ha sido emitido un sello del tipo del
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Ia traclucción "Cechy a Merava".

A beneficio de la Cruz Roja Alema-
Do, se emitieron dos sellos, los cuales for-
man una pareja con una alegoría en la
que se .expresa en idoma eslovaco y ale..,

rnán el destino de la sobretasa; repr€sen-
tan a. un herido en el brazo, de pié y
atendido por una enf ermera:

0.60 i' 0.40 h., azul
| ,20 + -0 

. 80 h., lila rojo

fueron enritidos el 29 de Junio del añr¡

pasado y lleven además en la alegoría
las cifras " 1940".

También se lanz6 a la circulación otra
serie de sellos compuesta de tres valore,;

como sigue:

0 . 40 h,, arnarillo naranja, Ramo de
tilo D. 14

0 . 80 h., azul, Castillo de Pernstein
D, 12%

| .20 I(., castaño, Catedral de Brno
D. l2%

Sellos de ta§a, pif ras sobre f ondo flo-
rido, tipogra Íia; dentados I 4 z

, 0 . 80 h., rojo sangre

I . 20 I(., azul
También ha sido puesto en circulación

un nuevo sello de 20 k., de color sepia.
representando vista de Praga, dentado
l2%.

BELGICA

A principios deX mes de mayo de 1940
se anunció la emisión de una serie de
beneficencia en pro de la Fundación Mu-
sical de la Reina Isabel; solamente en Ios
primeros días de Diciembre aparecieron
estos sellos con Ia indicación de que no
tenían podqi: de f ranqueo, pero mientras
tanto han sido ofrecidas en el mercadc
series obliteradas con el matasello f echa-
do I q de i\{ayo de I 9 40; esta 'serie se

eompone de 6 valores: 75 + 75, I + t,
2.50 + 2.50, 1.50'+ 1.50, 1,75,+
1.75, y 5 + 5 frs.

En Dicicmbre Cel año pasado "fuero¡r

sobrecargados con la inicial "8" dentro
de un óvalo. 23 valores diferentes de los
sellos para Ferrocarriles.

(Portugal Filatélico) .

En este neismo lr-res y por primera vez
en este país han sido emitidos sellos p os-

tales oró "Socorro de Invierno":
0. l0 + 0 05 negro, rojo, verde y amí¡-

rillo (Mons).
0.30 + 0.05 verde, naranja,

negro (Gante). ' :

0.40 + 0. l0 casiaño, azul,
negro (Arel). :

0.50 + 0.1 0 lila azul, carmín, naran-
ja y rregro (Brujas).

0.75 + 0.15 violeta, carmín, arnarillo
y negro (iNarnur).

I.00 + 0.?5 naranja,, vermellón, drr¡a-
rillo, verde y r].egro ( Hasselt ) .

I .7 5 + 0.5 0 azul, carmín, amarillo Y

negro (Bruselas).
2.50 + 2.50 verde olivo y rojo (A*-

beres).
5 .0 0 + 5. 0 0 violeta, carmín y naran ja

(Lieja).
Todos Ios sellos son tipograf iados

muestran ccmo motivo principal lc¡ ¡

cudos de las nueve provincias belgas
deadas de los productos de cada una
ellas, son dentado=^ 14 x 13 ,/+,

BOLTVXA

Sabemos cle trn decreto que autoriza una
emisión conmern orativa del protomártir
Domingo lVlurilio, según nuestras noticias
esta serie se subdividiría en dos, una pa-
ra el se rvicio aéreo, compuesta de I 0 

"

20, 50 y 109 bolivianos y otra para el

correo común de 0.10r 0.:15, ,0,45 y 1.05
bolivianos; según nuestro col.ega Jtr.ventud

carmín y

.,carmrn y

\7

s§-

ro-
de
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Unida, la serie para el
ya está en circulación y
es la siguiente:

servtclo comun
su composición

0.10 
- 

verde 
- 

Estatua de Murillo
t.000.000.

0.1 5 
- 

azul LJrnas de Sagárnaga y
ft4¡: rillo 2.5 00. 0 0 0.

0.4 5 rojo Sueño de Murillo
5.000.000.

I .0 5 caf é Busto del Héroe de la
Revoh¡ción Lil'ertaria I .000.000.

BR,ASIL

En conm(jmoración del IX Congr.eso cle
Ceografía gue se realizó e ignauguró erl
Ftrorianópolirs ei 7 de Setiembre pasado,
Ia Administración de Correos de ente pai's
lanzó a la ernisión un sello de 4 0 0 rei.s
de color rojo, llevando en su centro Llrr

mapa del país sobre el cr¡al se lee un
dístico latrno; "PRO CONJUNC'IICNE
BRASILIENSIUM INTER SE". (Por la
Unión de Ios Brasileños), el todo dentro
de un círculo doble en,^Lryo_ espacio se
Iee 'NONO CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA FLORIANOPOLIS
1940", dentado II su tiraje fué de
1.000.000 de ejemplares.

-se 
hallan en circulación con una

nueva filigrana los valores de la serie or-
ciinaria; hat"ta ahora se conocen los de:
I 0, 20, I 00 200, 300, 400, 600 y 1.000
Reis.

La Feria Mundial de
motivo a la emisión de
rie de tres valores cuya

1.000 Rs. violeta Lago
toria Regia".

5.000 Rs. rojo, cabeza

G. Vargas.
I 0 000 R; azul, mapa del Brasil.
Además <le los sellos sueltos que fue-

ron 300.000 ejerrrplares para cada uno
de lo-* valores, fueron puestas en venta

3 0.0 0 0 ho j itas conteniendo cuatro sellos

por lado y la inscripción al centro "FEI-

RA MUNDIAL DE NOVA YORK 1940"
en cuatro \ineas.

-ConmeFaorar,d'o 
eI l,)e Ani'yersario de

la sul¡ida al poder del Dr. Getulio Y ar'
gas fué ernitido un sello 400 reis. color
violeta, t .000.00 0 de e.f emplares.

-El 
3 0 de Cctubre del año pasado se

cumplié el Bicentenario de la Fundación

de Porto Alegre y con tal motivo se emi-

tió un sello de color verde, de 4 00 reis

y de un tiraje d eun millón de ei'r mpla'

res.

-Aunqtre 
desde 1939 nos estaban a-

nunciando Ia puesta en circulación de un
sello conmemorativo de Machado de A-
sís, cuando creímos que ya no se emiti-
ría, el Correo Brasileño nos dió la sor-
presa de ponerlo en circulación en la

misma f ech.r gue la serie anterior ; ( rs de

Nueva York dió
Irna h erm osa se-
composición es:
y Flor de "Vic-

de perfil del Dr.



4 0 0 rgis y de color cenizo, d" un tira je
millonario y dentado 12.

-La 
sene de "Ferrocarril", .'Indus-

tria", "Aviación", "Coxnercio." y .:'Nave-
., ttgación" que se viene : repitiendo desde

| 920 con tlif erentes f iligrana,s será reem-,
plazada con una nueva en preparación
en,. la Casa Nacional de Moneda; se corÍl-
pondrá de ryueve lipos y los cuales serán
distribuídos en la siguiente f.orma:

Tligoz 2A0,300, 400 y 500 reis.
Hierro: 600, 700, 800, I 000 ' , I 200 "

reis.
Cornercio; 200 0 reis,
Mariscal' Floriano Peixoto : 5000 

" 
reis-.

Conde" Po,rto Alegre: I 0.000 reis.

Almirairte Maurity: 20.000 reis.
Ejército y Marina: 501000 reis.

, 

Estadó Nuevo,: 

al3ft.o,:0"1"'i B. B.).

-ConrnernorandO 
- los " Centenarios de

Fortugal" ( f I 40 ; 1940) se puso en cir-
culación una serie de cinco valores crr-

200 R"., azul,' Alfonso Henriqr.res fun-
dador de Portugal (2 .00 0.0 0 0 ) .

" 400 Rs..i'marrón, Antonio Vieira be-

nefactor de los inciios (4.000.000).
800 Rt., rejo, 'Salvador Correá -de Sá

.e Benevides (2.000.000) :-

1,200 Rs., azu\; Aclamación de Dor'
Juan IV (2.000'.000) . 

.

5 ,4AO Rs,, :verde; Getulio' Vargas jv

Gral. Ca4rnona, President.eg, del, Br+si;l
Portugal,respectiv¿:rnente ( 1..000.000) ..

-Con 
el ob jeto de c.o¡rme-molar

hacer propaganda al Censo d"rrer.I
la República, la AdDinistración de
rreos Brasiieña ordenó la emisión cie

sellos, uno para el servicio común y
para el Aéreo, con un tiraje de un
llón para cada, valor:' 

4 00 R"., AzuI y Rojo,
I ,2 0 0 R"., Bruno claro.

v

v

de,

Co-
d."

otro
mi.

Krabar

-\

*

:

t

I

Fr¡é
llo para el
to del R"y
un lev.

BULGARIA

pyeslo en circulación un se-
servicio común con eI retra-
Boris [Itr, color verde, y de

el aárterior

conmemoran-
del yr;go tur-
serie de seis

Slaveykov

Tratehans-

-EI 
2l d,e ietieinbre del año pasa-

do se conmemoró' la "Recuperacién de
Ia DobrouCja Meridional':, emitiendo u!ra-
serie de cuatro valores:

I ley. verde¡ -'paisanos de .la región
recuperada y ;l R"y. Boris (2 .00 0. 0 0 0 ) .

2 lev. , rosa 'r'oj o, - b'anderas avanzan-
do en campo cultivado y el 'Rey Boris en
traje de r:.arnpaña (2.000.000).

4 Lev., castaño, mapa de Ia Dobroud=
ja y R"y Boris (500,000).

7 lev., azul, igual que
(200,000).
' :_El 25 áe novienrbre y

do ia liberaeión de Bulgaria
co en lB78 apareció una
valóres':

I lev., ver{e, Petko
(5.000.000).

2 lev:, bermejr:, Sofhi"ry
tr<.y (5.000.00c). :

3-lev., lila, San Ivan
4 lev., naran ja,

(r.000.000i.

Rilsky ( 1.000."000)
Marino Drinov

7 lev,, : azutr, TChernori¡étz
(r00"000).
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Por Cor¡¡e}ñu¡s \M" Wic&<ersEaarar Traducido por C. Ducastaimg A.

UNA PESETA., R.OSA O R.OJO LADR.IT.LO

Mucho menos se conoce acerca de la peseta (4); .n el estado original
Ias banderas están fuertemente sombreadas, el dibujo está claramente tra-
zado, tiene 35 líneas verticales en el campo del cuerno, las letras s,on de
igual tamaño y lleva 9 líneas verticales en la parte superior del marco a la
izquierda (cuadradito supericr izquierdo). Poseo un block de esis sellos y
cierto número de parejas y tiras que me han ayuclado en mi tentativa áe es-
tablecer la posición relativa de estos sellos y espero llegar a completar la
reconstrucción completa del pliego y confirmar esas posiciones, probandcr
su exactitud cuando pueda examinar más material. La variedad más saltan-
te eñ estos sellos es la que yo llamo "rama extra en el árbol"; esta varie-
rfad puede verse sin una lupa corno se muestra abajo.

L. eun""l..ién a fecha más antigrra qué yo he visto es 3 de Mayo de
1860, pero es probable que existari algunos sellos con fechas anteriores.

Aceptando que hubieron 20 transportes s6¡¡e en el caso del Dinero,
arreglados en cuatro hileras de cinco y colocados eh las inismas posiciones,
se podría tretar dé describir los sellos en la siguiente forma: (5)

A. Punto sobre la "E" de "PORTE" fuera del rnargen e)iterior; trazo
encima de la "S" de "CoRREOS" de la derecha; pequeña falla al extremo
inferior derecho del cuadrito del mismo iadc; trazo pequeño sobre la pri-
irrera "R" de "CORREOS" iie la izquierda y punto sobre la "E"; débil o
quebrada.la parte superior de la "S:' de "CORREOS" de este mismo lado.
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(Frueba: pareja en la cual el sello de la derecha parece ser como del típo
ttB" descrito más abajo).

B. Falla a travé; del ángulo inferior derecho del cuadrito superior iz-
quiero (por ejemplo: al borde superior izquierdo de la "enjunta (6), es

bastante notable ya que la falla empieza debajo de la "P" de "PORTE" ;r
corre diagonalmente a través de las primeras tres líneas verticales del mar-
co, a partir de la enjunta. Falla diagonal en el cuadrito superior izquierdo.
(Frueba:'sello izqu:erdo superior del block de sei;, sello de la derecha del
par arriba mencionado; sello superior del par vertical; sello inferior que apa-
iece 

ET"::':":r'; l; izqurerda
'fE", punto o puntos bajo la 'uO"

del centro del blocl< de seis, sello
sellos aparecen como 668{" y t'M",
.,Dr, ).

D. La primera línea vertical a la izqurerda de "F" de "PORTE" qu=-

hrada y la que no se extiende hasta la primera línea horizontal bajo el mar-
gen superior; punto sobre '"PO"' de "FORTE" en Ia primera línea horizon-
tal bajo el margen superior. (Prueba: el sello superior derecho del block
de seis, dos parejas "C" y ú6D,' y pareja '6Dt' y ttE").

del árbol, punto sobre la "O" de "PCR-
de "F R.ANCO": ( Frueba : sello superio¡:
sup =rior de la tira vertical de rtse ; los;

abaj o y dos parejas horizontales c60e' y

derecha; pun-
( Prueba : p&-

E. Rotu:a en el margen inferior y en la esquina inferior
to sobre "R" de "FRANCC"; y t;azo sobre 'uN'" de "{-iNA"

reja en la cual la ertampilla izqr-eierda es típ-camente n'm" 
) .

F. Punto sobre "C" de "CORREOS" a la izquierda; rre,zo sobre la pr:-
¡nera "E" de "PESETA". La línea superior del marco inferior derecho se

extiende levemente mác aliá del margen derecho. (Prueba: sello izquierdo
de la pareja en la cual el sello Cer:chc parecs ser t'G").

G. Fequeña falla sobre el rnargen, encima de "RR" de "CORREOS"

izquierdo (una perla) i trazo invertido sobre la segunda "R"; pequeña fa-
lla en el rincón extremo, inferior derecho ; trazo diagonal bajo "P" y rnar-
ca bajo la segunda de "PESETA"; trazo sobre ia "C" de "CORREOS"

a ia izquierda. (Prueba: estampilla inferior izquierda en el block de. seis;

sello inferior en la pareja vsrtical,- en la cual aparece ttEB" como superior;

sello superior de la pareja vertical cuya estampilla inferior es típicamen-

te ttl-")
H. Puntos y. tra.zo eobre "T" de "PORTE"; punto ante§ d.' la prime-

ra "R" de "CORREOS" a la izquierda; punto sobre la línea bajo "PESE-



,o" , hacia Ia derecha r. l" o;r]'; tocando la primera llnea verti,
cal del cuadrito del rincón. (Prueba: Estampilla central inferior del block
de seis, segundo sello en la tira vertical de rres).

I. Raya curva sobre el trazo izquierdo de "U" de "UNA"; marca an-
tes de "C" de "CORREOS" a Ia izqulerda. (Prueba: estampilla inferior de-
techa del block de seis; pareja 'rI" y 6úJ" y pareja '6[" y '¿N").

J. Guión en el margen sob:e "RE"' de "CORREOS" a la derecha, fo-
Ilaje extra a la.izquierda del árbol; punto blanco en círculo rojo en la parte
superior del margen oerca de la e§quina izquierda del seilo i traza sobre ei
¡nargen cerca de "C" de "CORREOS" a la derecha. (Evidencia: estampilla
derecha de la pareja en que la izquierda aparece como ttlt').' K. Punto grande casi enc.ma de "S" de "CCRREOS" a la. izquierda y
sobre Ia línea base del gran cuadro y hacia el exttemo superior izquierdo
de éste; punto dentro del margen sobre "RR' de "CORREOS" a la izquier'
ria; punto sobre "C" de esta misma palabra; falla en la esquina inferior dé-
techa( la línea vertical izquierda del cuadrito del extremo, incompleta).
(Evidencia: sello izquierdo de la pareja en la cual aparece ttL" corno sello
de la derecha).

L. Punto grueso o mancha en el rincón superior derecho; trazo grueso
al margen sobre la primera "O" de "CORREOS" a la derecha; punto gran-
,de al final de la pata izquierda de "A" de "PESETA"; punto sobre "C'l
de "CORREOS" a la izquierda; pequeño trazo sobre "A" de "UNA". (Prue.
ba: sello derecho de la pareja que muestra una pequeña porción de la es-

tampilla de encima; una inspección minuciosa indica la probabilidad de que
esta porción coresponda al sello ttG" y nos basamos para ello en que eni
.«licho trozo áparece parte del rasgo bajo la "P" y la miarca bajo la segun-
ria "E" de "PESETA"; par vertical del cual la estmpilla superior -es l'G").

M. Trazo vertical, abajo y ligeramente a la izquierda de la pata de
"P" de "PESETA", uniindo el margen a la siguiente línea horizontal de en-
cima; falla o rotura en esa misma línea, bajo la "A" de "PESETA"; pe-
queño rasgo encima de la "P" de "PESETA"; puntos fuera del margen su-
perior sobre la "R" de "PORTE" y "FRA" de "FRANCO"; pequeña mar-
ea en el cuadrito superior izquierdo. (Prueba: seiio inferior de la tira verti-
e¡l t'Ct' 

"obre 
ttH" y ttM").

N.'Punto bajo Ia pata izquierda de la "A" de "PESETA"; puntos fue-
ra del margen izquierdo sobre "OR" y segunda "O" de "CORREOS"; pe-
:lueña falla y puhto en el matgen i2quierdo cerca de la esquina inferior;
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pequeña falla en Ia esquina inferior derecha y curva en el margen izquierdo
cerca de Ia esquina. (Prueba: estampilla inferior del par vertical en el que
el sello superior aparece como ttl").

"O" y ttP" no están identificados.
Q. Falla ligera en ambas intersecc'iones de los márgenes, en la esqui-

na superior izquíerda; puntos fuera del margen sobre el extremo superior
izquierdo de Ia esquina del cuadro grande; totura en la segunda línea hori-
zontal del margen superior sobre "O" de "PORTE"; punto bajo la primera
"R" de "CQRREOS" a la izquierda. (Prueba: pareja horizontal "Q," más
ttR", mostrando esta últirna una pequeña porción del sello superior y el tra-
zo vertical bajó la "P" de "PESETA" (véase 'nM" arriba); ambas estam-
pillas muestran pequeñás porciones de las inmediatamente superiores y lí-
»eas vertica]es en los extrernos inferiores de las esquinas del gran'cuadroi
grande que parecen coincidir con las que encontramos en la'parte inferior
de las esquinas del gran cuadro grande de "Lt' más ttM").

R.Puntos fuera del margen sobre "EOS" de "CORREOS" a la i2quier-
da; defecto pequeño en la esquina superior derecha, (la línea del torde de-
recho se quiebra ligeramente a la derecha de la ir:rtersecciór- ) ; p99,ueña mar-
ca en forma de U sobre la "T" de "PORTE"; trazo que va desde la "O'"
r-le "FRANCO" hasta la primera línea vertical a la derec,ha; pequeña fa-
lla o perla en la intersección Ce las líneas en el rincón extremo superior dere-
cho del cuadro grande inferior derecho; pequeña rotura en las líneas de la
cnjuta, bajo Ia primera "O" de "CORREOS" a la izquierda; primera línea
horizontal sobre la línea del marco interjor en Ia esquina superior izquierda

débil. (Prueba: sello d:recho de la pareja descrita como "Q")
SVTnoidentificados.

Las identificaciones más débiles son aquellas que dependen de una pe-

queña porción del sello adjunto, particularmente Q y R y no pueden. s,er

consideradas como definitivamente probadas; además en muchas posicio¡

nes los puntos anotados pueden no ser constantes, o ser sub-tipos o en algunos

casos aparecen en solo un ejemplar, por lo que lo anterior solamente puede

§er considerado como una tentativa y está por ende sujeta a corrección.
Yo llamo a esto una tentativa de,reconstrucción por la incapacidad de

identificar los sellos superiores, inferiores o de las esquinas, y. q,r. no po-

ciemos decir con certeza si A, B o C, etc., son el númeró | o cualquiera otra
de las posiciones exactas, pero en vista de la historia de la impresión del di:
nero, parece razonable ruponet que una vez que estos hayan sido estable-
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r:idos lo siguiente ayudará . hu"", más fácil la exacta colocación de Ios se-
ilos.

Retoque de Ia Plancha.-La piedra de esta eatampilla se desgastó exce-
sivamente, si hubieron dos o más impresiones antes del retoque es cosa que
no sé; hay una impresión intermedia, de cornucopia sobre fondo blanco en
la que las líneas del fondo son rnuy débiles pero aún se notan (Ne 2).

También existe una impresión en la que la cornucopia está, en un ver-
dadero fondo blanco, con pequeños o ningún trazo de Iínea (Ne 3).

Nq2

La fecha de Ia cancelación más antigua q!.re yo poseo de estos sellos
es 20 Febrero de 186l; tengo una pareja en la que uno de los sellos tiene
rnarcas de varias líneas y el otro ninguna, en aml¡os sellos se ve el desgas.
te de la plancha, debe notarse que tanto en la impresión intermedia como
en la de cornucopia en fondo blanco, las banderas aún están sombreadas.

Uno o ambos pueden ser de diferentes irtrpresiones y podría suponer-
§e que el último puede ser un primer o parcial retoque, similar al de un Di-
nero; pero en todos los sellos examinados, el desgaste de la piedra es muy
notable particularmente en la línea de los marcos, así es que la conclusión
en este caso debería ser, por el momento, calificarlos como "no probados".' Retoque.-En el retoque r=conocido (hecho poco después del segundo
retoque del de un dinero), las banderas no están sombreadas (o casi no lo
e.etán) siendo prácticamente blancas; el fondo rayado de la cornucopia ha_

sido regrabado (pexo con 33 líneas en vez de 35) ; las letras también han
sido retocadas de modo que la "O" de "PORTE" y la "CO" de "FRAN-
co" son más grandes que las otras letras ce estas palabras y Ias última.:
son prácticamente iguales al segundo'retoque del dinero, llevando además

i
)



__xv_
I 0 Iíneas en el marco en vez de 9; esta es la que corresponde al Nq I I de
Scott.

La canceláción a fecha más antigua dacia por Hall es 12 Febrero de
1862; yo poseo una de l0 de Marzo de 1862; como la fecha más antigua
para el 2c retoque del dinero es 30 Diciembre de 1861, estos retoques de-
ben haber sido hechos rnás o rnenos al mi:mo tiempo, siendo tanto más
cierto por la similitüd de los cambios efectuados, por ejemplo: la regraba-
ción de las líneas verticales en e-I campo de la cornucopia, que debe¡ ha¡
ber sido tomadas como las más importantes ya que es el cambio más nota.
ble y el rétoque de las letras, especialmente la "O" y "CO".

¿PoÍ qué el catálogo ind¡ca este sello ¿orrio la v.ri"dad más notable,
lo que no hace con ninguno de los retoques del dinero y por qué, la varie,
dad menos conspícua entre este sello y sus predecesores es dada como se,
i¡al de identiflcación? Yo no lo sé,

Cuando menos tres de las diferencias son más notables que la adición
rie una línea extra en el marco izquierdo; verbigracia: la regrabacién del
fcndo de la cornucopia por la cual se cohoce inmediatamente las varhedades
de la piedra gastada, descritas arribá; la falta de sombra en las banderas, io
que diferencia esta variedad de todos los sellos precedentes de esta emi-
sión y el aumento de la "O" f "CC," en la leyenda supericir.

Tengo un block de ocho (2 líneas horizontales de 4), tiras de 4 v 3

(con el herrnoso matasello.rojo de Huamachuco) y tres parejas además de
piezas solas y cón los cuales rto me ha slido posible progrésar tnucho en la
reconstrucción de la hoja.

Papel detgado (papier pclure).- En,. retóc¡ue de |a peseta también
bién eu conocido en papel "'pelure" (Seott II a) i-Iall dá como lá cancela-
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ción más antigua que conoce 23 Abril de 1862, la mía es l8 Agosto del
mismo año y poseo solamente unos pocos ejemplares y una pareja, loi que
muestran huellas del desgaste de la piedra, lo mismo que también apare-
cen en un número de ejernplares de patrrel ordinario, lo que me hace dudar
sc¡bre el hecho de si los iellos de papel pelure provienen de una emisión di-
ferente; el material que poseo no es suficiente para que yo llegue a alguna
conclusión sobre este punto.

Qslg¡es.-los colores en estos sellos litografiados, varían considera-
L¡Iemente; en el Dinero, se encuentra un hermoso azul ultramar, particular-
rnente notable en los ejemplares de la primera emisión; un azul negro, azul
obscuro y azrtl verdoso. En la Peseta las diferencias entre el llamado rosa y
el rojo ladrillo son notables, pudiendo encontrarse un carmín rosa fuerte,

un cármín brillante, un roj.o:rósado, rojo ladrillo Jr rosa pálido.

Cancelacionss.-:Qqme en el caso. de las primeras emisiones, las cah'
celaciones pueblerinas son muy comun3s ,algunas de'ellas llevan fecha, co-

mo en los casos de: L:ma, Arequipa, Pasio" Puno, Tacna,:Truxillo y otras

pero otras veces sólo aparece el nornbre de lá población. sin fecha, también
hary grandes parrillas, cañcelaciones forrnadas por gruesos puntos, y la pa-

labra "Certificación!'; por lo general "ot Ln tinta negra: peto Cuzco a vece§

usabá un óvalo azul con el nombre "Cuzco", Huamachuco, una elipbe rojh
úon el nombre de la población en grandes letras y al través; Chiclayo un

óvalo ,azul nombre y probablemente existen otras similares; se conocen tam-

l¡ién cancelaciones dg puntos azules.

Lista de Refer,.ncia
Sin Dentar.
Líneas en zig-zag en las enjutas.

Un Dinero

1860.-l Dinero azul; azul negro, azul obscuro. azul verdoso y azul

ultramarino. Variedades: piedra gastada, "Cotreos" (derecho "Un Dine-
no"r o cornucopia en fondo blanco.

' Líneas en zig-zag quebradas en los ángulos.
1861.-frirner Retoque.-Q6y¡¡¡sspia, en fondo blanco, quinta línea

vertical'de la derecha:boriada, cl.esde'ia segunda "R" de "CORREOS", a

la derecha, hasta la prime¡g línea del cuadrito inferior derecho (dando la
apariencia de una banda blanca detris de "EOS")....-l Dinero azul.
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segurdo Retoque.-l .íneas regrabadas en ei escudo, "o" de "poR.

TE" y "co" de "FRANCO" agrandadas; quinta línea vertical de la dere-
cha borrada como en el prirner retoque.

I Dinero azul pálido, azul y azul negro.
Variedades: falla ancha en el rnargen izquierdo sobre la "c" de "co-

RREOS'"

(Jna Peseta 
- 

Banderas sombreadas
1860.-l Peseta, carrnín rosa, carrnín, rosa rojo, rojo ladrillo, rojo

pálido' Variedades: Rama extra en el árboi, cornucopia parcialmente en
fondo blanco,' coinucopla en fondo completarrente blar¡co.

Banderas blancas
186l-2 Retoque.-33 líneas en el campo restautado, ,.A,, de ..pOR:

TEI' y "CO". de "FRANCO" más grandes, banderas blancas, l0 líneas a
ia izquierda en él marco en vez de 9.

I Peseta rosa, rosa pálido, rosa fuerte 5, rojo.
Variedades: piancha gastada.
1862.-Papel pelure.
I Peseta Rosa.

(4) Una corta descripción del rétoqué catalogado ¡ror el señor f{all en el Phila-
telic Journal of Great Britaln, 28 de Febrero de I 903, p4C. 33 y rrna Lreve referencia
al mismo en todas sus notas (London Philatelist Vol. vll Ne 73 F.nero 1698, pag. I 0)
--s todo lo que he podido encontrar sobre este sello. Le debg por tañtó rrna pequeña
parte de l" infornnación contenida en "l texto.

(5) No puedo numerarlos porque no estoy capacitado para localizar las posicio,
¡res exáctasr las que vo doy deben ser con"ideradas conio relativaa y como una tenta-
tiva de clasiÍicación pendiente de futuras correccionéó. Algunas po"i.ior"" están basei,
das sobre pruebas insuficienteg y tan vagas que no pu.den ser estatlecidas positiva,
r¡'¡ente y por ello las correcciones y cóméntarios serán tienvenidos.

He intentado arregl"r las posicíones de los sellos en la lroja cómd sigué:

ABCDF'
FGHIJ
KLIVINO
PARST

(6) "Eniuta" e.spacio comprendido entre el círculo y "l ".r.dr.do, también se le
denomina embecadura, riñón, etc.



l0 lev., castaño, Kolio Fiftchet¡
( t00.000)

,Gonm.emora¡rdo el' Primer. Centena.
' rio de la Imprenta en Bülgaria áparecie-

ron, dos válor"u, sü tiraje riué 50,0,S0ü e-
j emplares.
' I lev., verde, Gutenberg ( 5O 0n ani-
versario de él).

2lev., ,o¡o laclrillo, Nicola Karastoi-
.nov, primer impresor bú-lgaro. ,

, :-f¡ Ia misma fecha han sido pues-
. tos en circulación dos 'sellos fepr.esen-

tando productos del país, I 5 c; azul .e-
,léctrico y 30 c. naranja

CFITLE

El I I de setiernL re del año pasado
fueron puestos en venta en la Tesorería
de _Santiago el sello de 0.4 0 anunciado
para conmemorar el cincuentenario de la
Unión Panr:mericana, d" colór verde, et
tiraie prirnitivo' de 1,00,0 00 ejemplares
se agotó rápidamente pero rnediante ges-
tiones, oportunas ,de Ia Sociedad Filaté-
lica de Chile este tiraje fué atrmentado

en 3 00,000 ejemplares más y según ngs
e-nterarnos'por la Revista Chile irilatéiieo
esta segupda.. emisión no se dif erencia en
nadá de Ia primera.

-. -; --Por.' la. misma Reviste nos enterá-
trr1os cie la ¡:róxima aparición de una se-

rie de t 5 valo¡es, pará la Línea Aér ea

Na,cional, 'duyos dis,eñoé son rnúi ,hermo*

§os y ne dudarnos que' los ; Tafleres de
Especies Valoradas, nos darán nuevas o-
bras de arte, a lo que ya nos tiene acos-
tumbrados.

:El primero de .enero pasado fué
puesto 'en cireutracJén ta serie conrn€Elo-
rativa 'dSl IV Centenario de lar Fundación
de Santiago. grabados, su có'mposición es

la siguiente:
0. l0 rojo, Camilo Henrri quez (300.000).
0.40 verde, Pedro Valáivia (5.000.000).
| .l 0 rojo claro, B. Vicuña Mackena

(300.000).
1.80 aául, Fundación de Santiago, cua-

dro de.,P. ! ura (300.000).
3.60 azul obscuro, Barros Aran¿¡

(50.000).

CHINA

-Qe¡¡pletando 
la serie de l gSg h,

sido emitido un sello Ce Doll. 20.00 con '

la efigie del Dr. Sunt Yat Sen, a dos co-
lore"s ultratngr y rojo violado.

-En 
Ia misma forma que el anteríor,

c.-ornpletando [a serie gue c€ inició el año
pasado cón filigrana de "caracteres chi-
nos" han sido ' emitidos los siguientes va-
[ores:

% cent,
2% ,,

3e,

t2I -r ,,

3rt

olivo (Teng Keng)
rosa lila (Teng Keng)
anla ril!o ro jizo (Liao Chung
Kai)
i¡zul verdoso ( Cb.u Chi F{sin')
amai.illo iojizo (Liao Chung
Kai)

20 ,) azul claro (FJuang FIsin)
4 G ,, ' narat¡ja (Huang Hsin)

ACe:z¡ás {:a.¡a sido sobrecargados treqe,
va.lores corr caracteres chinoé '5r destina-
dos paÉa ia . pre,Éiinqia- dd Sinkiang; apar-
te de est'ob hd. reoibido nuévas sobrecar-
gas el selle-de cinco centavos verde (Sun
Yat Sen) con filigrana "cara-cteres chi-
no-s'l i ,. ..1 ,',



3 c. */ 5 c. verde
4 c. ,/ 5 c. verde
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0.10
0.15

0 .20
0.30

0.40

3 .00

5 .00

(sobrecarga negra,J
(sobrecarga roja)

COLOMBIA

En la semana Je Cruz Roja fué pues-
to en circulación un sello ordinario erl
provecho de esa entidad de color rosa,
valor 0 . 05, grabado por la Americau
Bank Note Co., c.on filigrana, dentado
12, 500.000 ejemplares.

También han sido puestos en circula-
ción dos seilos; el primero rosa carmír¡
y verde, representando una hoja de ta-
baco y de valor de 0. 0I ; es peculiaridad
de este sello, el que el valor esté r.pi.-
sentado en cif ras romanas y nó en nú-
rneros arábigos; el otro es de t . 00 gri.-
con el retrato de Sucre,

Con moti"¿o del Centenario de Ia muer-
te dei General Francisco de Paula San-
tander, ei Correo Colombiano puso en

. ! .,circulación una serie para el servicio co.
mún de I 0 sellos cuya composición es
como sigue:
0 . 0 I vercle claro, Retrato de Santander
0 ,02 carmín, Alegoría con Ia frase de

este General "Colombianos: Iar,
armas os han dado independen-
cia, las 'leyes os darán libertad".

0 . 05 rnarrón, Cab"za de perfil del Hé-
roe.

0 . 08 roJo, Estatr¡a de Santander en
Cúcuta

0 . I 0 naranja, Quinta donde nació San-
tander

0 . I 5 a=ul obscuro, Iglesia de la Villa
del Ro.sario donde f ué L,,autizado.

0 .2$ verae obscuro, Las "termópilae"
de Paya"

0 . 5 0 violeta, Puente de Boyacá
I . 00 nar,¿nja, Muerte del Héroe
2 .00 carmín, L" invasién de los Liber-

tadores. .

H¿.r. rec.ibido sobrecargas los sellos

108 y 109 aéreos Yvert, Ias que los han
habilitado por quince centavos, ambas
sobrecargas son a tres líneas: I 5 en ci-
f ras grandes, cts en la segunda línea y
la tercera la constituye un ttazo largo
que borra el valor original del sello.

El | 5 de Diciembre pasado fué puester
en circula.rión la nueva serie regular pa -

ra ei servicio aéreo, se compone de trece
valores y como sigue:
0.05 gris, Monumento

(500.000)
naranja, "El Dorado" (500.000)
carrnín, Fuerte Ce Cartagena
(4.000.000)
verde, Bogotá Colonial (500.000)
azui, Monumento Precolombino
(2.000 " 000)
rojo violado, "El Dorado"
( I 50.000)

0 . 5 0 verde obscuro, Fuerte de Carta-
sena (150.000)

0 . 60 brurro violeta, Bogotá Colonial
( I 50.000)

0 . B0 verde oiivoo Monumento Preco-
Iombino (100.000)

I . 00 aul y negro, Pro-clarnación .de Ia
Indcpendencia (50. 000)

2.00 naranja y negro, Bibtoteca Nacio-
nal (5CI.000)

Precolombino

vioieta y negro, Proclamación de
Ia Independencia (20. 000)
verde y negro, Biblioteca Nacio.
nal (10.000).

COSTA R.ICA

-La 
Administración de Correos Cos-

tarricense hizo sobrecargar el sello 145
Yvert, o sea el 0 ,4 5 color gris violeta,
"Ruinas de [.Jjarras", con 15 céntimos,
Ia sobrecarga afeeta cuatro formas dis.
tintas siendo .I tiraje de cada una de @:

llas de 5 0.000 ejemplares.

-EI 
2 de diciembre pasado fué puPs-
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sobrecargado a cua-
leyendas siguientes:

llo Ne 169 Yvert
tro líneas con las

ta en circulacién la serie no emitida del
"Congreso del Niñ-o" habilitada con una
sobrecarga con la cual se conmemoró el

"Día Panamericano de la Salué", esta
serie se subdivid¿ e!il dos: 5 valores pa-
ra el servicio común y 9 para el aéreo:

Servicio cornú¡r
0.05 verde annarillo ( 3 00.000) .

0.10 carmín (300.000)"
4.20 azul claro (50"000).
0.40 marrón (20.000). 

,

0.55 anaranjado ( I 0.000).

Servicio aéreo
0. l0 naranja (200.000).
0.15 violeta ( 100.000).
0.25 azul claro (50.000).
435 marrón (50.000),.
0.60 verde azul ( 3 0.000) .

0.75 verde (20.000).
L3 5 naranja (5 .5 00 ) .

5.00 marrón claro (2.5CI0).
I 0.00 violeta (2.000).. 

.

men).orando el "Día de la Aviación Pana-
mericana" la Adnrinistra.cióír, de rC'orrercs

de este país, lanz6 a la circulación el ,se,

, "Aviación Paaamerigana"
1940" " 15 CENTIMoS I 5".
Sl. 50 c sobrecarga negra

Si. 50 c sobrecapga azul

..AEREO'.

"Dic. l7
0. t5

{25.000).
0.3 0

(25.000).

CUtsA

-Sellos 
conmemorativos del Cente-

nario del Nacimiento del Teniente Gene-
ral dei Ejército Libertador, el Mayor Ge-
neral 'Calixlo García Iñiguez:

0$2 verinellón, dentado (2.500.000).
0.05 azul, dentado (300.000).
0.02 ve.r¡nellón, sin dentar (500.000).
0.05 azu.l, sin dentar (200.000).

: - 
-p¿¡¿ 

"recordar el experimento del
Cohete Postal, f ué puesto en circulación

un sello, obtenido por la reimrpresión en
eolor verde del sello aéreo 13 Yvert y
con la sobr eearga "Experimento del Co-
hete Postal año 1939" ; tiraje 200,000 e-
j emplares.

-EI 
27 de diciembre pasado, f ueron

puestas en circulacién dos estampillas con-
memorativas del Centenario de Ia rrÍuer-
te del patriota cubano y poeta: José Ma-
ria Heredra, ambos sellos son para el
correo aéreo y representan el retrato dei
héroe sirviéndole de f ondo al de 0.0 5 u-
nas palmeras, €on la leyenda *Las Pal-
mas Deliciosas" y en .eI 'de 0. l0 las cata-
ratas del Niágara'colr la ,i'nscripciéir "Niá-

El 17 de dicierobre pasado y con.
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gara Poderoso"; títulos de dos de los más
celebrados poemas del celebrado vate.

0.05 verde (250.000).
0. l0 azul {250.000).

-Aunque 
coá algtin retraso *ué emi-

tido el eli,¡ conmemorativo del Primer
Centenario del Sello Postal, de color ca-
fé. de 0.10 y con un tiraje d" 2.000.000.

-Con 
motivo de cumplirse el priu,rer

Centenario de la,. Prensa Médiea cubana,
fueron emitidos dos sellos y Iosc uales es-

tuvieron en venta desde el 24 de octubre
hasta el 28 del mismo me§; fig,ura e¡.
alribos el retrato de Dr. Nicolás Gutié-
freza

A.02 rojo (4.000.000).
0.05 azul ( 1.000.000)
Ambos sellos son para el servicio co-

nnrin y además se emitió 50.000 hojitas
miniatura con cuatro sellos de a¡nbos va-
Ior.s colocados alternativamente.

-El 
le de diciembre se puso en circu-

lación un sello, repr.eser.rtando uEa figura
alegórica, de color azul, de 0.0 I y cuyo
uso ha sido obligatorio hasta 3l de ene-
ro del presente año, habiéndose dedicado
§u producto a benef icio de los hospitales
inlantiles y Consejo Nacional de TuLUr-
culosis.

DINAMARCA

-Con 
motivo del aumento de las ta -

rifas postales, que han sido puestas en
vigor desde el I e de julio del 1ño ,p+sado,

el Correo danés ha emitido la siguiente
gerre:

6 oret
7),
8 ,,

t5 ,,

20 s/ l5
. 30 orer

40 ,,
- ', ..fig'¡¡,

castaño

§€ap&,r;ücido,algunes,dé lqe,va-

lores emitidos en 1939, tipo "r" de Yvert
con c.l dibujo cambiado: 20 ore, gris i 30
ore, azul i 35 ore, bruno; y 40 ore verde
arnarillo.

-Del 
mismo tipo gue la anterior han

sido emitidos dos valores z 20 ore, rojo y
3 5 ore, violeta.

-Varios 
sellos anteriores han recibi-

do sobresarBas habilitándolos por nue-

vas denominaciones y así se ha consti-
tuído una serie en la f orrna siguiente:

6 ore s/ 7 ore verde amarillo (Yvert
t33).

6 ore s/8 óre gris (Yvert 21 2) .

I 5 ore s/ 40 ore verde amarilio ( erni-
tido últimarnente).

l0 ore s/30 ore azul (emitido última-
mente) .

-Además

- 42 -

del
do

ción un sello
Roja Danesa

puesto en circula-
en pró de la Cruz
3 ore.

ha sido
benéfico
de5+

DOMINICANA REPUBLICA

Con motivo del 5 0e aniversario de la
Unión , Panamericena fué emitida una se-

rie de einco sellos en varios colores:

#u0.01 verde (350.000).
0.02 -roio (500.000).
0.03 violeta (!.900.000).
CI.1 0 naranja (130.000).
1.00 marrón (2.000).

-Para 
el Servicio Aéreo y en

Faro a la memoria de Colón, ha
pro

si-
emitida una serie de cinco valores:
0. l0 azul y azul pálido (100.000), fa-

ro monumental Colón y carabelas.
0,15 naraRja obscuro y bruno (50.000,¡

faro y Colón.
0.20 {osa y rojo (60.000), vista del

faio.
0.25 liia y violeta (50.000), CoIén

y leyenda descriptiva.
0.50 verde y verde claro (50.000),

,me.dallén ,qon u.na c.arabela .y alas.
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Periódicos 0.05 h., ultramarino.
Periódicos 0. I 0 h., bruno.
Periódicos 0. 20 h., verde obscuro.
Periódicos 0.5 0 h., chocolare.
Estos últirnos sellos son todos cie igual

diseño a los de 1939, cif ra y doble cruz
sobre f ondo resplandeciente.

ESPAÑA

-El 
XIX aniversario de la Vírgen

del Pilar ha sido conmemorado con uitra
. . , t . . - ttemisión de veinticinco §ellos, 14 para el

servicio ordinario, I 0 para el servicio a.é-

reo y uno de "'Entrega LJrgente".

. 
-Ha 

sido puesto en circulación u.n

sello de dos pesetas color bruno vicle-
ta con el retrato del Gral. Franco tipo
bz Yvert.

Tamb ién han aparecido dos selloc
del mismo tipo del anterior 0.4 5 berme-
Ilón ( con firnra) y cuatro pesetas color
carmín (sin firma abajo).

-El 
22 de diciembre pasado fué pues-

ta en circuiación una serie de tres se-
llos, "Pro-Tuberculosos", con Ia efigie
del Gral. F'ranco y con la doble crvz2

0. I 0 lila
0.20 + 0.05 verde
0.40 + 0. l0 azul

0. l0 + 0.10 c-armín (servicio aéreo,)

-Han 
aparecido dos sellos sobrecar-

gados en tres Iíneas con la siguiente ins-
cripción: "HABILITADO pARA 5 CTS":

50 c. marrón, Correo "o tren.
? P. púrpura, Carretera en la mon.

ta ña.

ESTADOS UNIDOS

-Continuando 
con Ia serie de los 'nA-

mericanos farncsos" la Dirección de Co -

rreos Estadounidense puso-- en circulacián
Ios üalores correspondientes a los "ln-
ventore§": '

verde a.zul, Eli 'Whitney ( 5 0

rosa carmín, Samuel F. B.
millones ) .

rojo violado. Cyrus Hall
(50 millr,nes).
azul ultr:amar, Elías Howe

0.ü I

llones) .

0.02
se (50

0.0 3

Cormick
0.0 5

Mc.

(20
naillones).

0.10 bruno obscuro,
ham Bell (10 millones).

-En 
conexión con

Def ensa Naci"rnal fueron
culación tres sellos:

0.01 verde, Estatua de Ia Libertad.
0.02 roio, Cañón antiaéreo.
0.03 violeta, Antorcha de alistamie¡¡to.

-En 
conmemoración del I5s aniver

sario de Ia XIII Reiorma de Ia Constituciórr
se ha puesto en circulación un sello de tres
centa sos violeta, representando el bell..r
monumento de Thomas Ball, "Emanci-
pación" que representa a Abraham Lin"
coln con un esclavo, el gr" se halla 

"i:tuado en el Lincoln's Park en Washing-
ton.

ESTONIA

-EI 
30 de julio del año pasado .y

conenlorando el primer cgntenario del
sello postal adhesivo fué puesto en cir-
culación una serie aérea, representandb
una paloma con una carta en el pico y
en pleno vu.lo .sobre una sombra de
avión llevancio transversales a amLos Ia-
dos de ellas Ias cif ras I 14 0, 19 40 ; estos
sellos estuvieron en venta hasta el 3 0 do:

noviembre y su validez ha durado inter
namente hasta el 3 I d. enero de 19 4 I :

0.0 3

0.¡0
0.t5
0.3 0

Alexander Gra.

el programa dc
puestos en cir-

#

.ft
nafanja' claro.
violeta.
castaño.
azul.

.t



- 
-Han 

sido puestos en
también los sellos siguientes:

2.50 azul violeta, Ceres

FRANCIA

-El 
I e de enetro fué puesto en cir-

culación un sello postal con Ia eiigie del
Mariscal Hgnry Petain cuyo valor es de

un franco color carmín; este sello ha es'

tado en uso solamente err la parte 'libre

de Francia.

0.80 azul verdoso-
2.50 azul ultramarino.

-Con 
la designación "Secours Na-

tional" ha aparecido una serie de cuatro
valores:

0.80 + 2,00 castaño, Cosecha.

I .00 {- 2.00 séPias, Siembra'.

I .5 0 + 2.00 violeta, Vendimia.
2.5A + 2.00 verde, Ganadería'
.-f,¡ honor del célebre As de la A-

viación Francesa Georges Guynemer, ha
sido emiticio rr¡r..sello de cincuenta fran.
cos color azul ult¡ amar y con el retrato
de este.

-I 
s parte ocupada po:r Alemania- tam

bién ha tenido circulación s.u seri'e, emi-

tida por las autoridades de ocupación,
especialmente las provincias de Alsacia y
Lorenar €Ir las que se ha emitido la serie
actualmente en ui'o en Alemania, con el

busto del Mariscal Hindenturg (Yvert xx)
y con la sobrecarga: "Elsass" , (Alqacia),

y "Lothringen" ( Lorena) ; estas se ries

"o*pr"nden 
cada una I 6 valores Y al-

canzan un valor facial de RM. 4.68.

FENLANDIA

-En 
pro de la Cruz Ro ja ha sido

ernitido en este país una serie de cuatro

valores en que predomina el emblema de

esta institución y cuya composición es

la siguiente:
o.5o +

dor.
1.75 +

tor arando.
2.75 +

un niño.
3.50 +

jo, Bandera

El sello

circulación

(tipo I 93 B

I 939) .

0.80 rojo bruno, Iris (TiPo lg3g).
' E'stán en circulación dos sellos so-

brecargados en rojo, err los que el valor
antiguo ha sido borrado por dos b.rr.,
horizontales r

¡ .00 s/ I .7 5 azul (Yvert 37 2) .

I .00 sf 2.15 bruno IiIa (Yvert 390) .

-En 
provech<, de las víctimas de la

guerra han pido emitidos dos sellos:
I .00 + 0. I 0 r'iolet4, (Flonore de Bal'

zac, Yvert 43 4) .

I .00 + 2.00
víctimas) .

--Por los prisioneroa:
0.80 + 1.00 verde, Dos soldados mi'

rando hacia montañas.
I .00 + 1.00 marrón' grupo de sol"

dados.

-Han 
sido sobreéargados ,con nue-

vo ,r"io, los biguientes:
0.30 s/0.35 verde (Yvert 361 ).
0, 5 0 s/ 0 .5 5 violeta (Yvert 3 63) .

0. 50 s / 0 .65 azul ultrarrar (3 65) .' 
t .00 s/2.25 azul oitr.*"r (374) .

-Han 
aparecldo qn rtuevos colores

0.5 0 verde (Mercurio 1938-39 ).:.,.',, ,,

! .5 0 naranja (lris I 939) . 
:

-En 
Ia Francia desoeJrpada han'apa-

recido nuevos valoree csn .el- retrato del

Mariscal Petairr3 . : ¡

0.40 sépia.

0.05. verde y_ rojo, Trabaja-

O 25 bruno y rojo, Agricul-

0.25 bruno y rojo, Mujer con

0. 3 5, azul ultram^arino y ro -

de Finiandia.

GUATEMAIA

227 Yvert ha recibido en so-
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brecarga la cifra "l94l", el color de es-
ta habilitación es rojo.

HOLANDA
Con motivo del alza de tras tarifas pob-

tales f ué puesto en circulación el seiio
de 0.0 5 con el retrato del pintor Juan
S¡een, de Ia serie eriritida el I t de rna-
yo de 19 4A, revestido de una sobrecarga
negra, indicando el nuevo valor: 7 I / 2

+ 2 t/2.
Los sellos con la ef igie de la Reina

Guillermina, fueron rgtirados de la cir-
culación y en su lugar f ueron emitidos
los del tipo "n" de Yvert con sobrecar -

gas negras, mostrando un dibu jo unif or-
me que abarca a manera de arabescos
todo el sello y la cif ra del nuevo valor
a dobls trazo y del 3ncho d.l sello; los
nuevos vaiores así sobrecargados son, 5,
7 I /2, 10, .12 I /2: l7 | /2, 20, 22 I /2,
25, 35, 40, 50, 60, 70, 90, I00, 250 y
5 00 c. ; como decimos más arriba todas
las sobrecargas son en negro a excepción
del 12 | / 2 que ee azul, además en todos
Ios valores se ha usado- un sell. de 3 q.

verde amarillo, con excepción del 7 I / 2
sobre 3 vermellón. y el 12 l/Z sobre 3

azul.

-Además 
ha sido puesta en circula-

ción la serie de benef icencia anual en
beneficio de la infancia:

I l/2 + I l/2 gris
2li? + 2lf 2verde olivo
4 +3 azul
5 +3 verdeobscuro
7 l/2 + 3l/2 rojo naranja

Los cinco sellos son de un tipo único;
Niño de rodillas y con flores, siendo pues-
tos en circulación el 2 de Diciembre del
año Pasado 

HúNGRIA
' Conmemorando la reincorporación de
cjqrtos territorios de la Hungría Oriep*

47

tal y de Ia Transilvania a la Madre Pa-
tria, se emitió el 5 de' Diciembre del añ,¡
pasado un sello de I 0 fillers, verde y
amarillo, que lleva corno motivo la co-
rona santa de Hungría ; este sello sól o
estuvo en t,enta hasta el 3l de .Diciem-

bre del año pasado y sll valor de fran-
queo interno y externo va hasta el 30 de

Jtrnio entrante.

-f's5 
igualrnente conmemorado el 5 C 0"

aniversario del R.y Matías con una serie
de cinco valores:

6 + 3 Filler verde azul
r0+ 5,,
16 + I ,,
20 + I0 ,,

castaño
olivo
rojo

32 + 16 ,, gris
También fueron ernitidas unas ho jita r,.

gue rniden 79 | /2 por I l2 mms., llevan-
do como motivo Ia :estatua ecuestre Ce

este soberano y de 20 f. + I p, azul obs-
curo y verde páIido, Ia sobretasa estaba

destinada a los foridos de guerra.
También fué lanzada -a las circulación

una serie de tres valores en que a la vez
de celebrar Ia ocupación de la Transil-
vania, se destin6 eI f ondo de la sobre-
tasa a aliviar la situación del territorio
ocupado:

l0 + 50 Í. azuln soldado húngaro.
2A + 50 f. bruno Virgen y Szekler sím-

bolo del regreso,
32 + 5 0 Í. amarillo, Madre of reciendo

su hijo a Ia patria.

-f¡ 
beneficio de los artistas se ha emi-

tido una serie de rara belleza y la cutrl'
se compone de euatro valores; toda ell r
Ileva como motivos símbolo.s:

6 + 6 f. verde, alegoría del Teatro
10"+ [0'f. sepia, sírnbolo de la Escultura

20 + 20 f . rojo, sísrlolo .de la Literatura.
Con estos cuátro valoreb también se

han emitido hojitas que miden 123 por 'r
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HE AQUI UN SELLO DE SEGU-
RIDAD Y GARANTIA QUE DE
BEN TENER SXEMPRÉ MUY
PRESENTE TCDOS I-OS AUTO,
MOVILISTAS Y PROPIETA-
RIOS DE UNXDAD,ES AUTO.

MOTRICES: "

¡L
SIMBOLO DE ECONOMIA Y PRECISION

ANTES DE, E.FECTUAR EL
CAMBIO DE ACEITE DE SU
AUTO O CAMION CONSULTE
NUESTR.A, TABLA DE RECO-

-MENDACIONES QUE ENCON-
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FIEGUERA 29O TEI-EF'ONO 35549
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ITALIA''
La Administración postal de este país

ha puesto en circulación una corta serie

de tres valores en los guales se ven frente
a frente a Mussolini y Hitler y en el fon-
do a: dos soldados, uno alernán y otro ita-
liano, presentando armas; los valores son:
50 c. lila, 7 5 c. rojo ¡r L. I .25 azul.

LETONIA

La Administración de Correos Letona
ha puesto en circulación d"l sellos, en
papel filagranado con líneas onduladas
y en cuyo diseño han entrado motivos
s.oviéticos: A.20 bruno y 0.40 negro.

49- -,
lacién dos sellos para el servicio ordina-
rio de 0.25 y 035:

El 2l de Agoeto, en conmemoraciór¡
de Ia entrada de Lituania en Ia Unió n
de las R.epúblicas Sociolistas Soviéticas

fué puesta en circulación üna serie de 7

valores:2, 5, 15,25,30,35 y 50 c€rrtas,

todos los s,ellos llevan la inscripción:
"LTSR""

-También 
ha sido puesta en circula-

ción una pequeña serie de 3 valores:

LTECHTENSTEUq

EI 
'5' 'de Octul,}e del año pasado fué

puesto en circulación un. sello de tres
f rancos, color nnarrón y con el cual se

conme¡¡roré el centenario del nacimiento
del príncipe Juan II.

:Ya el I 0 cte Agosto y eon el ¡nismo

motivo ,se había puesto en circulación una

pequeña serie de 5 valores y la ctral ile'
va las milésimas: I 840 -1929:

0.20 castaño rojizo
0.30 azul oscuro
0.50 verde,'olivo
I .00 violeta oscurg
i .5 0 castaño oscuro

Los valores de 20, 30, 5 0 c.? y I .00
represqntan al príncipe €n distintas eda.
des de su vida, y en el de I .5 0 un moti .

vo sir ill'ico; los dibujos se deben al pin-
tor Tróyer'de'Vaduz y.han sido impresos
en rotégrabado* ,,en los talleres de Cour '

voisier, en La Chaux-de-Fonds; miden 26
por 4A rnlrrr, , . i

El I 9 de Julio pasado se, puso eñ circu:

0.1 0 verde, Angel y cruz radiante
0.25 bruno claro, Madre y niños
0.35 rojo naranja, Animal Mítico y árbol,

LUXEMBURGO

' Los sellos emitidos entre 1926 y 1939
han recibido una sobrecarga que los ha-
bilita en moneda alemana. y así se ha
formado una serie, Ia que ha sido pues ta

en circulación, en todos lo" valores ha
sido borrado el guarisrno original del se-

llo, mediante la aposición de un asterisco

y todas las soLtrecargas son negras:

3 rpf. Si. 0. I 5 negro (Gran Du.quesa

Carlota ) .

4 rpt, S/. 0 20 naranja (Gran Duque-

sa Carlota) ,

5 rF'f .. 3'f . 0 .3 5 verde amarillo (Gra,r

Duquesa Carlota).
6 rpf. Sf . 0. !0 verde olivo (Gran Du-

quesa Carlota).
8 rpf. Sf . 0.25 b,runo violeta (Gran Du-

quesa Carlota).
l0 rpf. Sf .0,40 sris qli.¡o icr"r, Dr¡-

guesa Carlota ) .

t2 fpf., .9,/, 0.6q, verde azu! (Gran Du-
qu,es+. Cerlqt ).

| 5 "[pf,., S/; t . O0 ]. rosq (Gran Duquesa
Carlota).

29, tpfr'S/..,,0,10 "Itjo brung (G'ran Du-
quesa Carlota).



25 rpÍ. S f . 0.5 0 violeta oscuro (Gran
Drquesa Carlota).
- 30 rpf. S/. 0.70 violeta azul (Gran Du-
Q,uesa Carlota).

40 rpf. S/. 0.75 sepia (Gran Duques.a
Carlota) .

50 rpf. S/. l. l/q verde azul (Gran
Duquesa Ca rlota) .

50

4 f . negr o y verde, Formulario para r:l

censo.

-Qe¡memorando 
el 2 "600 aniversario

de la f undacién clel Japón, f ué emitida
otra serie de dos valores:

2 f. carmín inscripcién: "Setierr¡bre,

Sétirno año de Kang Teh Armonía Espi-
ritual entre Nipóie y Manchukuo".

4 f. índigo, Danra del Dragón.

MEXTCO

Conrnemorando el cambio de los po-
deres f ederales el I e de Diciembre pa-.
sado se eraitió rrna serie de 6 valores,
tres para ei servicio ordinario y tres Pa-'
ra el aéreo, impresas en huecograbado:

0.02 gris y naranja 500.000
0.05 azt¡l y sepia 500.000
0 I0 verde y marrón 2.A00.000
0.20 Elegro y naranja 200.000
0.40 sepia )¡ verde 100.000
i.0Ü azul y carmín 50.000

-Conmemorando 
la inauguración de

la carretera México-Guadalajara se emi-

tió un sello conmemorativo de 0-0 6, ver-
d", q ue representa el monumento levan-
tado en un extremo de la m.isfra.

-El 
sello de Entrega Inmediata Yvert

Ns I ha recibido gn sobrécarga la cifru¡

" I 9 40" en el ángulo superior derecho

y en color violeta.

60 rpf. S/. 2.00 rosa bruno
Baños Medicinales).

80 rpf. S/ . 5.00 verde azul

(Alegoría

(Puerta de
las Tres Torres ) .

,l00 rpf. S/. I0.00 verde (Vista de
Vianden).
-:=-Los sellos con el busto del Mariscal

Hindenburg de Aiemania, reciieron en
§obrecarga la palabra "Luxemburg" y
así se f orn:6 una serie de 16 valores, a-,. .:

náloga .a la que se puso en circulación
en el territorio de Alsacia y Lorena.

-f 
¿¡¡¡bién ha sido puesta en circr¡la-

ción la serie que se emitió en Alemania
en Diciembre del año pasado y en la cual
ha sido -en uña línea justamente debajo
de las palabras "Deutsches Reich" de la
part.-- superior del sello, impresa Ia ins-
cripción 3 "I-IJXEMBURG" :

3 rpf. + 2 rpf. bruno
4'r+3'fazul
5 ¡t + 3 ?, verde esmeralda
6,, + 4 ', verdeolivo
I ,t +' 4 ,, naranja oscuro

12 ,, 'l t* 6 ,, rosá carmín
15 ,, I0 ,i sepia
25 ), :, ,*" | 5 ',, ultramarino
4A ,,, 

, 
+ 35' ' ,: violefa ' -

' .Ét ,9

... MANCFIUKUO

En conniernoracron dél. Censo Naci'o .

nal que comenzó el I 0 de SetiernbL<i :pa-

sado Ia Administración Postal, emitió dos

sellos:
2 f. violeta bruno, Tomador de Censo

y Mapa del País. '
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LA CASA E{AS IMPOR,TAI{TE DE SE.

LLGS AL PCR HTAYOR EN LOI§

ESTA,DOS UNIDOS

eompraffios en i.otes grandes y pequeñcs, seilcs
'auténticos de toda clase

Sírvase enviarnos una lista de sus ofertas, pero
n,o envíe sus sellos antes de recibir nuestro pe-
dido. Sus nuestra :n-
rmediata a . e!3 españoI,

inglés, francés y alemár¡

GRATtrS: trida IJd. ¡ruestro librito ilustrado
de 2+ páginas, eI cual describe nuestra casa y
contien-e lnfcrmaciones y condiciones para la

venta de sus setrlos

$, 1 FÉffiffit ffitriaÍffiltlümt
Para compra de grandes cantidades de sellos

emisiones regulares.

Of rezco los siguientes precios por sellos peruanos, aéreos, usados (Nos.
Scott .1941, precios por 100 ejemplares).

Acepto grandes y pequeñas cantidades. . '

. 50; C23 2 .25; C41 2 .-; ' C51 ,50;

. 30 ; C24 L .25; C45 . 60 ; C52 . 30;
'.70; czs z.-t c+6 .60; cs3 .60;
. 50; C26 1 .40 i' ' ''- C47 '.80 ; C54 | .-;

1.10; C27 1.b01 ' C48 2.'-; C55' 1.50;
. 90 ; C31 4 . 50;. C+9 .20; C56 1 . 80 ;

'1 .:-; C32, 2.'5A; "'" C.sO .30; C57 2.25;
envíe listas de material disponible.

enviada a vuelta de correo.

C5 .6C; C,'1,6

C61.t-; CL7

C 7 1.-; C18

C8 3.-; Cle
Ct3 3._-; C20
C14 .a1; Qzr
C15 1.50; C22
Para otros númer,os
Nuestra oferta será

ai. !:,*

H" DREYFUSS SAN FRANCISCO
Box l23g " .

¡l¡trl¡¡a¡¡¡rrr¡¡rr¡rr¡¡rtttirrrrrrrr¡¡l¡rr¡rr¡artt¡r¡¡rrrr¡¡lattrr¡a¡rrr¡rr¡rrrar¡¡rrr
!t



NORUEGA

Con destino a Ia Oficina Internaeional
de Refugiados "Nansen" han sido pues .

tos en circulación una serie de sellos de
cuatro val<¡res llevando todos el retrato
de Fridtf ol Nansen.

0. l0 + 0. l0 verde oscuro
0. I5 + 0.10 marrón
0.20 + 0. l0 rojo oscuro
0.30 + 0. l0 azul.

También han sidc puestc,s en circula-
ción varioe valores con un treón rampan-
te, coronado de I I l/2, Z y j kroners
siendo ius colores: verde, irzul, rojo y
púrpura. )

PANA,MA

El sello de 0.0 I verde de 1924, Armas
de la Repúblicar. ha recibido en sobrecar .

ga un resello circulai: "LUCHA CON
TRA EL CANCER" lo que lo destina co-
rno sob re tasa, empleándose los f ondos
que se obtengan para la lucha contra el
temible flagelo.

:Vari,os valores de la serie de l g? 4
tipo Yve1t, n."ilido en sobrecarga qus
forma ,r i-rpedio círculo la inscripción'si-
guiente:"CONSTITUCION 1941" y han
sido emitidos en conrnemoración, de I l.
promulgada en Enero de este año.

| / 2 c. naranja (negra)
1,, verde (roja)
2 ,, carr-nín (negra) , .

5 ., azul oscuro (roja)

I 0 ,, violeta oscuro (roja)
l5 . azul ultramar (roja)
5 0 ,, naranja ( negra)

I b negra (roja).

-Varios 
sellos de di]erentes servicios,

recibieron sobrecargas de f ormas variag,
cambios de valor y habilitaciones para el
servicio aér'eo y con los cuales se formó
una serie de 5 valores:

0.07 Sf .0.10 naranja (Sello para Ex-
preso Ne 3 Yvert) .

0. l5 Sf . 0.24 bruno (Nn Yvert).
0.20 rosa (Aéreo Yvert) .

0.5 0 roj o (Aéreo Yvert) .

| .0 0 negro (Aéreo Yvert I 4) .

La sobrecarga es roja sobre el segundc
y el último sell,o y negra en los restantes,
afecta en el primero la forma de un cua-
dro, leyéndose en ella ., "7, CONSTITU-
CION T" "CENTESIMOS I94I CENTE-
SIMOS" "AEREO"; el segundo sello por-
ta la inscrip ción siguiente en círculo :

"CONSTITUCION" cotrno diámetro de é1

" 19 41" y cortándolo en su parte baja
"AEREO" y la cifra " I 5" sot re el va-
Ior original del sello en Ia parte baja a

la izquierda, Ios demás llevan todos la
palabra "CCNSTITUCION" en forma 4e

arco sirviéndole de cuerda la cif ra 19 4 I .

Ha sido ernitida nueva serie con los
retratos de Pierre y Marie Curie, en los

misrnos colores y valores de la serie de

1939 (Yvert) pero llevando la rnilésima

l94A en vez de 1939.

POLONTA

Fué puesta en circulación la serie Hin.
denburg sobrecargada con las palabras
..DEUTSCHE POST IM OSTEN GE-
NERAL GOUVERNEMENT" (Correo A-
lemán del Este Gobierno General) ,

exactarnente como para AIsacia, Lore-
na y Luxemburgo.

-El 
5 de Agosto p.r.to se puso en



circtrlaci§n qna nueva serie . de, sellos, ga
papel- tflanc,o sin filigrana, mostrando di-
versas vistas del país:

0.06 marrón Torre Floriano de Craco-
via.

0.08 naranja, Torre de la ciudadeia de
Cracovia.

0. I 0 verde, Torre Cracovia en Llublin.
0.12 verde oscuro, Monumento a Co-

pérnico en Cracovia.
0.20 sepia, Iglesia Dominicana de Cra-

covia.
0.24 rojo oscuro, Ciudadela de Craco-

via, sede del Gobierno.
0.3 0 violeta vivo, Iglesia en Llublin.
0.4 0 piza rra azul, Arcadias de la Tu-

chhalle, Cracovia,
0.5 0 azul ultrarnar, Torre de la Muni-

cipalidad de Cracovia.
0.60 verde oliva, Patio de la Ciudadela

de Cracovia.
0. B0 violeta oscuro, Torres de la trgle-

sia de Santa María.
1.00 lila carmín, Palacio Bruehl en Var-

sovia.
Emitidos en pró de la cruz roja AIe-

mana, se emitió una serie representandc
diferentes paisajes y cr¡yos sellos porta-
ban en sobrecarga una cruz en tinta ro-
ja y el valor aCicional en el mismo color:

0.12 + 0.0I gris olivo
0.24 + 0. t6 ,,
0.50 + 0.50 ,,

9.80 + 0.80 ,,

-Conmemora 
ndo. el prirner aniversario

de la creación -del Golierno Gener.al, fü¿
emitiJa una serie de tres valores en. Ios
cuales aparecen campesinos ale^manes ea
Polonia y en tipos distintos, , con alego-
rías.al nuevo territorio elegido para sir
residencia.

0.12 + 0.38 verde osctlro
0.24 + 0.26 carmín

-
0.30 + 0.20 violeta oscuro

-Del 
rnismo tipo que "la anterior pero

llevando ademáé la inscripción "'WIN-

TERHILFSWERK'':

0.12 + 0.08 verde oscuro
A.24 + 0.16 rojo rosa
0.30 + 0.30 bruno violado
0.50 + 0,50 azul ultramar,

-También 
ha sido emitida una serie

de cuatro valores, todos del mismo di-
bujo y desiinada a servir de sellos mul
ta, y aderná s del mismo color, llevando
como motivo principal una gran ci-cra .1

doble trazo en el centro; I 0, 2A, 30 y
5 0 rojo naranja.

FITCAIRN ISI-A§

A partir del l5 de Octubre del año pa-
sado estas islas gozan de correo propi,-r

y Ia administración Inglesa con fnuy buen
acuerdo ha rer)resentado en la primer;l
serie de eila los motivos más interesan-
tes que podía presentar y así nos es da-
ble al ver esta hermosa serien vivir lo.c

días ásperos y crudos en gue eI dramer

de la Bounty extremecía al mundo de

indignación y de conmiseración; todos los
selloe son para el servicio ordinario y ir

dos coiores ; todos ller¡an en rredallón el
retrato del R"y Jorge VI:

| / Z p. verde amarillo y naranja, Rama
de naranjas.

I p. borra de vino y verde, Fleteher
Christian con -Crew y vista de la IsIa des-
de el mar.

I I / 2 p. rojo y gris, John Adams y slr

casa.

2 p. .castaño y. verde, §flitrliam, Blight -ir

H. M. V. Bount.ry"
.3 p. azü| y verde, Mapá de las islas

Pitcairn.
6 p. azul verdoso y casiaño, i{. M., A.

V. Bounty. .

._ 51
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I ch. negro y malva, Isla Pitcairn y
busto de Fietcher Christian.

2.6 p. castaño y verde, Fletcher Chris-
tian y Crew y vista de la costa de las
islas.

\-on

R,UMANIA

Ia sobrecarga "Pro-Patria l9 40"
inscripciones "PEI\TRU INZESTRA-y las

R,EA
sido
tres

ARMATEI" en la parte inferior han
emitidos seis blocks, tres dentados y
sin d,entar, habiendo sido su precio

de venta 20,50 y 50 lei; estos blocks
han sido formados por sellos de 25 b.,
50 b. y I lei, 50 bani i 2, 7, B y l0 lei;
3, 4, 5 y 12 lei.

-En 
papel filigranado "corona y mo-

nogramas" han sido puestos en circula-
ción varios eellos formando una serie im-
presa en rotograbado y con el retrato
del R"y Miguel, todos del mismo tipo:

0.25 verde
I .00 violeta
2.00 naranja rojo
5.00 rosa

. ' 10.00 violado
12.00 azul oscuro

_con ,"'.u;:'ffi:l,il ,li]" puesta e,¡
-circulación una serie de beneficencia coil
el retrato del R.y Miguel, visto de pgr-
fil, llevando en la parte superior izquier^
da el yalor y a la derecha la sobretasa:

t.00 + 0.50 verde amarillo
2.50 + 0.50 verde azul 

'oscuro

3,09" + !.00 violeta
' 3.50 + 0.50 rosa

. : . .4,00 -+."1.00 br-uno
6.00 + .t.00 azul ultramar claro

.1 4.00 + f ,00,azul brillante.

-Conmemorando 
el l3s aniversario de

Ia. Gfrer+i" de Hierro, el .Correo Rumano

"titi¿ ür. Lello con el retrato del leader
Corneliu Zelea Codreanu, portando ade -

más al lado izquierdo Ia fecha I de No.
viembre de 1927 - l9 40, de color verde
oscuro, de 7.00 más 30.00.

-En 
la misma fecha y como un ho,

menaje a la adhesión al Pacto Triparti-
to, fué emitido un sello para el servicio
aéreo, con el retrato del mismo leader;
de 20.00 más 5.00 y portando en la par-
te in9erior los nombres "R,OMA" a ia de.
recha y "BERi-ll{" a la izquierda.

-En 
homenaje a Vsile fúarin y a Ion

Mota han aparecido dos sellos de 7 .00
más 7.00 lei y de I 5 ¡nás I 5 lei, respec-
tivamente reproduciendo los retratos de

ambos.

RUSIA

Co:r su acostumbrado lu jo de emisio-
nes este país sigue dándonos pruebas de
lo prolíf ica que es su administración de
Correos y es así que empezamos por sa-

ber que hace veinte años fué tomado por
Ias f uerzas ro jas el istmo de Perekop, de

6 o 7 Kms. de, extensión y que une a

Crimea con el Continente ¡

0.10 verde, Monumento al soldado rojo.
0. I 5 naranja, Granadero.
0.3 0 castaño Mapa de las operaciones

y retrato del cornandante M. W. Frunse.
0. 5 0 lila, Travesía del Mar de Sivash.
0.60 azul oscuro, Estado Mayor del Co-

mandante en Jefe en Stroganovka.
I .0 0 sepia, Soldado victorioso.

-En 
conmemoración de la Feria Agrí-

cola de Ia Unién ha sido emitida una be-
Ila serie de 17 valores representando !o*
dif erentes pahellones que la componen.

-Ha 
sido emitida una nueva serie de

diferentes diseños, .y en la que se ha re-
presentado a las diferentes rarrras de la
industria soviética, ella se descompone
como sigue:

0.1 0 azul, Obrero y obrera.
0. I 5 púrpura, Industria del acero.
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0.20 azul ultrarnar, Sistema de trans-
portes.

0,3 0 bruno rojo, Ferrocarriles.
0. 5 0 sepia, Agricultu ra.
0. 6 0 sepia, Industrias aérea y autorno-

triz.
1.00 verde oscuro, Refinería de petró-

Ieo.

SALVADOR

El 27 de Noviennbre del año pasado
fué puesta en circulación una serie aé-
rea ordinaria, de cinco valores y en los
que se ha reproducido en Ios tres prirne-
ros un ramo de caÍé en f loración y en
Ios dos últimos a la rnisma rama en fruc-
tificación:

0. l5arnarillo naranja 150.000
0.20 verde 150.00CI
0.25 violeta 100.000
0.30 café 1.000.000
1.00 nesro 80.000

-Conrrremorando 
el Primer Centena-

rio de Ia l-Jniversidad del Satrvador y os-
tentando en el centro el diseño de la fu-
tura LJniver sidad e impresa en dos colo-
res y llevando además dos retratos en ca-
da valor, se ha puesto en circulación una
serie aérea de 6 valores:

0.2A verde y rojo, Dr. Juan Lindo y
Gral. F. Malespin ( 10.000).

0.4 0 azul y ocre, Dr. Narciso Montener

y A. Jo"é Cana,s ( I0.0001.
0.60 violeta y bruno, Dr, I. Menéndez

y Dr. C. Salazar ( I 0.000).
0. B0 rojo y olivo, lo mismo gue el de

40 c. (6.000).
I .00 negro v naranja, Io misrno que el

de 60 c. (6.000).
2.0A arnarillo y violeta, lo mismo que

el de 20 L. (6,000).
Y aáemás se pusieron en venta seis rnin

hojitas conteniendo Ios seis sellos cada
una.

SUIZA

Con las mismas caraiterísticas de to-
dos los años, el pasado la Administra-
ción Postal Suiza puso en circulación la
serie Pro-Juventud de l9 40 z

0.05 + 0.05 verde, Gottfried Keller.
0.1 0 + 0.05 sepia, Muchacha de Thur-

gau.
0.20 + 0.50 roj«r, Campesina de So}ry-

thurn.
0.30 + 0.10 azul, rnuchacha de Zug.
;-f[¿ sido enoitida con ocasión de la

Fiesta Nacional S'uiza y a beneficio de la
Crui' Roja, una serie de cinco valores:

0.05 + 0.05
0.10 + 0.05
0.20 + 0.05
0.30 + ü. t0

verde, rojo y negro.
naranja, carmín y negrs.

vermellón, carmín y negro,
azul, carnnín y pardo.

-También 
lra sido puesta en circula-

ción una serie de 9 valores:
0. 5 0 violado, n'Los Tres Suizos"
0.60 rojo bruno, Gr¡illermo Tell
0.70 rosa violado, Soldado luchando
0.80 negro, Soldado agonizante
0.90 rojo oscuro, Porta estañdarte
t .00 verde oscuror Ludwig Pfyffer
I .20 rojo- violadr', Jrrtg Genatsch
1.50 azula pálido, Francois de Reynold
2.00 marrón, Joaquín Forrer.



,TURQUIA

Este país recien se ha adherido a Ia
celebración del Centenario del Primer se-
llo Fostal, con una pequeña serie conme-
morativa de cuatro valores, eue porten
la milésima I 840- I 940:

0. 0 3 verCe, Carteíos sob re caballos.
0.06 rojo, Cartero de' 1840 y de 194{},

' 0. I0 azul, Viejo velero-correo y moder-
no bote correo.

0.12 bistre, Oficina de Correcs moder-
¡f'a.

VENEZUELA
El Correo Ven ezolano ha puesto eil

circulación una serie para el servicio co-
mún, toda ella dedicada al Libertador Don
Simón Bo'Iívar:

0.05 azutr verde, Monumento y Llrna Fu-
neraria donde se guardan los restos de
Bolívar.

0.10 rojo; 'Lecho donde nacié el Prócer.
0. I 5 verde olivo, Bautizo de Bolívar.

56-
0.37 I /2, azul, Patio de Ia caéa- donde

nació el Lib ertador.
0.5 0 violeta, "Rebelión de I I I 2", cua-

dro de Tito Salas.

. Esta serie se complementa con una aé-
rea de tres valores representando como
motivo único el rrronumento ecuestre a

Don Simón y que es en todo similar al
existente en la capital del Perú, Lima: . .

0.12 I /2 azul violeta
C,.70 rojo
4.04 negro.

20 Cts. hasta I ,000

CASA "EL NUMERO PREMIADO" .

FILIPINAS N9 676
Lima-Perú

Sobres "RECOR.D" desde 40 estampillers por
diferentes por Sl. 9.80

Charnelas, Clasificadores, Lupas, Piitzas, Libretas, Alburns.
Hojas para envíos

Material filatélico en general, etc.

Cigarros y Cigarrillos, Naclonai.es y Extranjeros
Timbres, Papel Sellado

AEROMODELISMO

Pida Ud. un sobre "MAGICO'- de la Lotería Nacional'
Descueñtos especiales para, comqrciantes

Para pedidos de provincias, dirigirse a Ia Casilla Ne 2156, Lima
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En la Revista mensual titulada "El Co-

rreo", que dicho desde ahora ha servido
ya en una vez para exponer las razones
del Director del Museo Postal y Telegrá-
f ico del Perú, y en cuyo artículo dich.¡
señor se ref irió varias veces a nuestr.¡
Institución y hasta la fecha la Dirección
de dicha Revista nos ha ignorado a pe-
sar de nuestra buena voluntad de seguir
con gran complacencia su desarrollo, pu-
blica en su página 23 y bajo el título de
"Emisión de estampillas confilemorati'/as"
una R,esolución Sr.lprerna en la cuai se
ordena emitir una serie de sellos con u rr
valor faciai de S/ , 3,0 5 y la cual debió
aparecer el 30 de Marzo del presente año,
se dispone en la misma que los sellos se
i*prirnan en la Ameriaan Bank Not 

=
Company de New York y con ellos se

pretendía celebrar la II Asarnblea Gene.
ral ciel Instituto P.namericano de Geo-
grafía e Historia.

Felicitándonos de antemano porque no
se haya emitido dicha serie, ya que de
la Resolución se desprende que era ell¡
sótro l:,ara el servicío común, aún inclu-
yendo los valore_s d" S/. 0.45, 0.60, O.ZO,
y 0.80 que si mal no recordamos corres-
ponden más bien al servicio aéreo, lo que
le hubiera restado interés entre los fila -

telistas, debemos sin ernbargo preguntar-
nos Ia razón por que no ha sido emitida;
desde cierta f echa a esta parte encon-
tramos decretos y resoluciones sobre nue-
vas enlisiones de seltros que no llegan a

cristalizarse y sería de desear que tam-
bién nos enteráramos de las razones que
impiden Ia aparición de dichos sellos, tan-
to más cuanto que tan pronto como una
Resolución de esas aparece es comuni-
cada inmediatamente al extran jero y los
pedidos llegan con Ia debida antelacióp
y lo gue E's peor aún ef ectuando la re-

mesa de dinero necesaria para cubrir el
gasto ; no está bien que a la postie Io s

representantes en Lima de las Casas det
Ramo y de las Sociedades Filatélicas ten-
gan a última hora que estar devolvien-
do dichas remesas porgue eI Correo no
emitió los sellos que se había prometido
con tanta anticipación; a Ia postre nos
sucederá como al famoso pastor que gri-
taba "gl lobo" y de tanto engañar a sus
cornpañeros, cuando llegó eI lobo, nin_
guno acudió a defenderlo; así nosotrcs,
cuando en algún día gueramos lanzar al-
guna emisión y si ella es de Benef icen-
cia ( qr. algún día llegará Ia moda has-
ta nosotros) estaremos sin compradores
y abur el beneficio-

Por contra, de tra noche a Ia mañana,
aparecen sobrecargas y habilitaciones cc_
n-ro por arte de ,birlibirloque; Ia Resolu-
ción que los ha ordenadol Q.ré me quie-
res María que no estoy para chanzas; y
aquí vamos los aficionados viendo que I¡o

burla es para nosotros y esperando !.r
nueva emisión ofrecida para conmemorar
el 7 5s Aniversario del Combate del Z d,:
Mayo de 186o ¿Saldrá (No Saldrá) Chi
lo sá¡ Io que es nosotros no nos mete,.
rrros a res.olver adivinanzas sino a seña-
lar deficiencias, que det en ser subsanadas
para evitar al Perú el desprestigio.

!!ttrEtlta¡tltlrtr¡trrtrrf It¡trtItIIr!rIrI
It

AIREOS :
:

IJniversales y Perú, correspondo en :
igual formb :

I
I

SIXTO O. BALAREZO .. :¡
¡t

Grradalufr,e 
- 

Pacasmayor :
PERU. §.,A, :

Solo serán contestados los envíos d" I
¡

sellos aéreos :
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Revistas Recihidas
PERU

Boletín Postal Telegráf ico y Radiotele-
gráf ico Ne 380-382-381 .

ARGENTINA
Argentina Postal Ne I 5.

Filigrana Ne 23 / 25.
Filatélieo Argentino Año XXIV Ne l.
Centro Friatélieo de Córdova Boletín de

la Exposición.
San Martín Ne l, 2 y 3.

Revista de Ia Sociedad Filatélica Ar-
gentina Ne 3l 5.

Fimar N? 6.
Af ra Ne 4.
lVlundo Aeronáutico DL re. l9 40. Feb

l9 4 l. Abril l9 4l .

Boletín de la A. F. B. B. Ne 36.
Sociedad Filatélrca Argentino 

- 
Ger-

rnana Ne 26 / 27 .

BOLIVIA.
Juventud Unida Ns 3 y 4.

BRASIL
Bole.tim de Aerophilatelica Coda Ns
Brasil Fhilatelico Ne 53.
Boierim de Casa Filatélica Mundial N?

| -2-3 -4.
Universal Revista Volumen II N" 9 y
Numária Ne I l.
Eco Philatelico da América do Sul A-

ño I Nq l;

CHELE
Revista Filatélica de Ia "Socopo" Nu

2-3.
Chile Filatélico §e 45 / 46.

CI{t},EA
lil'he Asia S'tamp Journal Ns I B- | 9 /22.

CC.t@META
h"lanrzales Filatélico §e ,6 Supto No. l.

CÚSTA RICA
Costa Rica Comercial Año I Ne l.

CIJBA
Actividades Fitratélicas Ne 22.
Unión Ne I l.

ESFAÑA
Boletín Filatélico Español: Suplerlento

a la Biblioteca Filatélica Ne I -3.

;STADOS UNEDOS
Airpost Journal Ne 128-129-130-l3l -

132.
Scott's Monthly Journal Vol. XXI Ne

I 0" ! 0- l I -l2 vol. XXII §o I -2.
The American Philatelist Vol. LIV Ne

| -2-3 -4 -5 -6-7 .

Collectors Club Bulletin Vol. III Ne V

! 0. Vol. IV Ns I -2-3-4.
Collectors Philatelist Vol. XX Ne I -2.
Linn's Weekly Stamp New Ne 635-635-

64 5 -646-647 -648-649-650-651.
ii¡ala¡latar¡taaa¡al¡¡¡r¡r¡rtaI¡¡rrr¡a¡r¡¡t¡¡¡¡rttrr¡rr¡rrt¡r¡¡r¡rrtrr¡rrr¡¡rttrt¡¡rr¡t

I

I

¡
t

CARLOS GRANDA C.

' APARTADO No 216 - LIIu{A-PE':'T"I

Deseo Seilos Aéreos IJniversales

Cc:respondo con Sellos del Ferri y Aéreos

última edición y por mancolista

Envíos certificados

Bese Yvert
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GU"A.TEMA.LA
R evista Filatélica Centro

28-29.

I{OI.ANDA
Nederlandsch Maa¡rdblad

Iie Ne 221-222-226-22V .

INGLATERRA
S/hitfield King & Ce'S

lletin Ne 538-539.
Gitibons Starnp Monthly

3 -4 -5 -6-7 -8.

.IAFON
Kitte Shumi Vol. XXII

XXIII Ne l -3-3a.

MEXTCO
Srinaloa Filatélica Ne 12.

.- 59 -
POR,TUGAE.

Americana Ne Forrugal Filatélico Ne BB-B 9-90;-)
UR,UGUA.Y

Revista dei Centro de Coleccionistas del
voor Philate- Uruguay Ne (r3 / 64,

Uruguay Filatélico Ns 3l/34.

§ALVADOR
Philatelie B¡¡- 

EI sarvaior Filarérico: Año I' Ne t .

Vol. XIV §z
SUECTA

S. I. P. s Annonsblad se Z"

§e 5-6 Vol. SUEZA
L"LJnio¡r Postale V"l. LXVI ,§e I _2.

VENEZUEL.A
Venezt¡ela Filatélica se I0.

AVISCS ECONOMICOS
SoIo para asociados

§i.. O.05 por patrabra
rnínirnu¡r¡

. ECONOMIC ADDS
Only for nembers,

. U. S. Doltr. 0.OZ for eaGh word
2A words " {-, '.: ,'

b

AMERICA DE[- *qUR Y EUROPA.- De"
se@ e amje sobre base Yvert 6 Mit,chel,
úttirnas ediciones. Doy Perú y otros. k!í-
nim¡¡nn Frs" 3GO.O$ E" SOMI?IERFEI.D, A-
¡rartado I§o" 1638, LtMA"-Perú.

AMEF|ICA y EUROpA._ Deseo canje so.
bre base Yvcr:t, Scott o Michel. Doy eÍr
ea.nje nruu¡ndi,al. \n¡. NEISSER, Casilla No.
597, [.IAdA.-Ferti.

AMERICA y jUROpld._ Deseo camje e
I¡a.sc. Yvert. $ry Ferú, Alestrania y otros"
S/" SEMENALIER., CasiEla No. - SgT, LIRnsA"
Ferú"

NOVED^&DE5 AEREA.S UNIVERSALES-.
Can;leo. Doy Resp ihmediata,
Eseribir de .neia , ávión. JA-
\IIER SANCE{EZ" BUITRON, Alfonso U.
sarte 27 8, kflIRAFIORES--LüI{A.

A. C"ARRETTA (C. F. P. No; 542).- Av.
0svaldo Ananha, X 196; PO-RTO , ALE-
GR..i.- Sry¿§il..-- D'eseb'canjerar: "Améri-

cas er! generaE hasta 1O ejenipldres de ca.,

d* tipo, base Yvert* Ofrezco Brasil.

CAN"$80 ACTEVQ"_ Deseo sellos aéreos
u¡a.iversaEes, por nxancolista; correspo¡¡do
Penú y Aéreos. 'Bases: Yvert. Dr. H; J.

AE-CAtsES, Chancay 581, Lima.

EUüLYDES C" Dlt SEI-VA, rua Co¡¡de de
F. Atresre, 421, PORTO A,LEGRE. Bra-
sil.- R.ío G. do SuI. Deseo canjear s€-
üos coxl todos los países de América a ba-
se de eatáIogo Yvert. Acepto hasta S d,e

eada tipo y .onaunes en cantidades. Ofrez-
co selios del Brasil conmemorativos y aé-
reos, Eruevos y r¡sados. Representante de!
Cc'ntro FilatéIico del Perú en el Brasil"

¿*
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(C) Canjea a su solicitud Cifra en-

tre ( ) final de suscripción.
,, i I I

I Sr. EMILIO TRAVERSO, Lima-Pe-
rú (C).

2 Sr. JOSE M. VALEGA' Lima-Pe- ,' I l2
rú (C).

7 Sr. GABRIEL O. BUSTAMANTE'
Apartado 1949, Lima-Perú C. ,, I l3

D. 21, l8a. 7+, d. Sanabria.

12 Sr. LUIS GONZALES PRADA
Apartado 39, Chiclayo, Perú (C'; r' 1 !5
(4/4t).

l7 Sr. HUN{BERTO STBARBARO.

Chota lzquierda 65 6, Lima-Perú
(c).

27 Sr. EUGEN SOMMERFELD. A- ?' 130

partado I 63 8, Lima-Perú ( C) .

37 Sr. NAZARIO RIGLOS. Manco

Cápac 255, Miraflores, Lima-Pe- ,, 137

rú (C).
49 Sr. doctor RAFAEL RUIZ HUI- ,' 142

DOBRO Calle Lima 457, Mi-
raftrores, I..irna-Perú (C) .

56 Sr. PEDRO VALEGA GUERRERO.

- 
C.uzco 136, Callao, Perú ( C) .

65 Sr. SANTIAGO TYNAN Ga-

marra 91, Chucuito, Callao, Pe-

rú (C);
68 Sr. ANGEL PUPPO ltalia 190.

Mira.floresr Lima-Perú ( C) .

69 Sr. ALBERT E. ESCOLME.
79 *. PABLO LUIS DUDA (C).

224, Lirna-Perú (C) a

98 Sr. LEOPOLDO BLASER. Bo-
degones 36,3, Lirna-Perú (C) .

106 Sr, JAIME DE ORBEGOSO.
.Hda; Chiquitoy, Trujillo, 'Ferú (C)
(4/41)" .

I 07 Sr. JULIO TAPIA VASQUEZ- - '

Apartado 136, Trujill';, Perú (C )
(5 / 4 t) .

Sr. LEONIDAS J. RISCO A-
partado 67 , Tru j illo, Perú ( C,l

(4/41).
Sr. MANUEL A'. DEMAISON
Apartado 19, Pacasmayo, Perú (C)
(4 / 4t).
Sr. ALEJANDRO ZEVALLOS PRU-
GUE. Pacasm?yo, Perú ( C )

(4/4 l)
Sr. SIXTO BALAREZO. ,Pro-

vincra de GuadaluPe, PacasmaYo,

Perú, C. D. 17 $ /41 ).
Sr. AUGUSTO KAESTNER. 

- 
Ca-

silla 1292, Lima-Perú (C).
Sra. JOSEFINA P. Vda. de BRAN-
DARIZ Apartado 33, Trujillo,
Perú (C) (4/41).
ST. LUIS E,NRIQUE ARRE.SE.

Apartado 1949, Lima-Perú (C),
Sr. GUSTAVO J. DR'EYFUS.

San Martín B 5 0, Miraflores' Lin-ra-

Perír (C).
Sr. I'RANK VAN ORDT. 

- 
§P¿r'

tado I 829. Lima-Perú (C).
Sr. AUGUSTO SAN CRISTOBAL.

hllilagro 460, Lima-Perú (C).

R eg i s t r o d e C a n ie s

Ne

,, 120

,, 148

,, l5l

,, 159 Sr. ERNES,'TO ISLER.
233, Lima-Perú (C).

,, 163 Sr. [,UIS F MARQULZ
Lescano 145 altos,

rú (C).
,r 167

,, 169

,, lV3

,, 175

Casill,¡

R,OMER,C.
Lima, Pe-

Sr. W. H. BRCWN. Divorcia-
das 628. Linna-Perú (C).
Sr. JOSE M. CERRO. -- AParta-
do l'6, Piura-Perú (C) (4 / 4l ).
Sr. MOISES LUZA. 

- 
Casilla 237,

Aresuipa, Perú (C) (4 / 4l ).
Srta. M.AR,IA TERESA S,'EMINA-

RIO" Avdá. Pardo 388, Mira'



I

I

i

I

flores, Lima, Perú (C).
,, 184 Sr. LUIS BEINGOLEA PRIETO.

Ayacucho l5gl , Lima, perri
(c)"

,, 192 Sr. SIMON MARCOVICH. Jor-
ge (.hávez I0g, Bellavista, Callao,
Perú (C)"

', I 94 Sr. HUGO GRAU Casilla 1549,
Lima, Perú (C).

,, 195 Sr. MAX E. BIBER. Casilla
2204, Lima, Perú C. F. 21.

,,210 Sr. CARLOS L. DE ROMAñA.
Aresuipa, Perú (C) (4/41).

,,214 Sr. Dr. C. A. RICKETTS. Are-
quipa, Perú, Casilla 265 (C)
(4 / 41)

,,215 Sr. ERNESTO DE ROSStr. Casi-
Ila 107 9, Lima, perú (C) .

,, 216 Sr. LUIS NGSICLIA. 
- 

p¿sqs Co-
lón 37 8, Lima, Perú ( C) .

,,218 Sr. RICARDO p. CORDOVA.

- 
Apartado 200, Arequipa, pe-

rú (C) (4/4t).
,,231 Sr. 1WILLIAM MACK Avda.

28 cle Julie, 857, Miraflores, Li-
ma, Perú (C).

,, 233 Sr. Dr. ALFREDO ARBULU.
Strllana, Piura, Perú (C) (4 / 4l).

,,237 Sr. Dr. FRANCISCO ESCUDERG
FRANCO. Apartado 36, piura,
Perú (C) (4/4t).

,, 239 Sr. CARLOS GUTIERREZ HIDAL-
' GO. San Pedro de Lloe, pacas.
mayo, Perú (C) (4 / 4l) .

,,243 Sr. TEODORO GARCES NEGRON.

- 
Piura, Ferú (C) (4/41).

,,244 Sr. Dr. MANUEL ATO CUEVA.
Calle Liina l3Z, piura, perú

(c) (4/4t).
,,250 Sr. SADOC OTOYA. J Piura, Pe-

rú (c) (4/4t).

6l_

CHECO Huancayo,
(4/41).

,,27 5 Sr. ERNESTO SBOTO.
ros de San Pedro I 53,
rú ( C).

Perú (C.t

Lima, Pe-

,,27 7 Sr. AUGUSTO RATTI Cama-
ná 989, Lirna, Perú (C) .

,,27 9 Sr. CARLOS GRANDA C. A-
partr,do 216, Lima, Perú, C. F
lJniversales, prefiero 8, 5, 7+.

,,283 Sr. EUGENIO A. ISCLA. 
- 

Co-
ca 493 Lima, Perú (C),

,,288 Sr. OSCAR LOPEZ ALIAGA.
Casilla 802, Lima, Perú (C)

,,289 Sr. Dr. ERI\ESTO VELARDE A\Z-
CORBE Ramón Dañino 288,
Lima, Perú (C).

,, 291 Sr. iSIDORO LOBEL, 
- 

Truji-
llo, Perú (C) (4 /41 ).

0,292 Sr. JUAN SAN CRISTOBAL. -..--
Manuel Morales I 90, Lima, pe-
rtl (C).

,,293 Sr. JOHN J. TI-IOMPSCN. Ca-
sa 3A4, Talara, Perú (C) (4/41).

,,295 Sr. Dr. H. J. ALCABES. Chan-
cay 5I I , Lima, Perú, C. D. E. F.
7 4 I 7 d"y Perú, 22u, c..

,,298 Sr. MANUEL CAMPOS BARDA-
LES. Casilla 1 40, Iquitos, Pe-
rú (c) (4 / 4t).

,, 299 Sr. BERNABE E. CARRERA B.

Nápoles 47 8, Lima, Perú (C) .

mena 29 5, Lima, Perú ( C) .

,,305 Sr. Dr. PERCY G. VIGIL ELIAS.
--.3 Avd. Grau 109, Barrarico, Pe-
rú (C), .

,, 3'07 Sr. JOSE M OTERO. 
- 

Calle Bo-
Iognesi 142, Chorrillos, Lima, Pe-
rú (C).

,,309 Sr. EÑRIeUE PIGATI B. 
- 

I-ls¿rr-

Manco Cápac 936, Lima, Perú (C)
,, 37.0 Sr. JESUS TORER,O. 

- 
Carlos A-

=* ,,257 St. J. F. MITCHELL. 
- 

Pachaca- ta 561, Lima, Perú (C)¡
yo, f)epartamento de Jrinín, Perri ,,312*. CHARLES'L. HOULTON. 

-(c) (4/4t).
,, 263 DAVID A. SOBREVILLA PA-
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rrieta I 417 , Lima, Ferú ( C).
,,321 §'. MANUEL CHACALTANA CH.

Ucayali 489, Lima, Perú (C).
,,32Ii S'. DOMINGO S,EMINARIO.

Piura, Perú ( C) (4 / 4 1) .

,,327 3r. MANUEL GAITAN. 
- 

Are-
quipa, Perú, Ap.rtado 318 (C)
(4/4t)"

,, 328 Sr. ADR.IAN ZELA. Corcoba-

' do' '192' I'ima' Perú ( C) '

,, 330 Sr. VICTOR VILLA SALCEDO.
Apartar'.o 43, Pacasmdyo, Pe-

rú (C) (4/4t).
,,331 Sr. EDUARDO VILLEGAS VAI--

DEZ. 
- 

Moral 318, Arequipa, Pe-
rú (c) (4 / 4t).

,,340 Sr. CARI.OS DUCASTAING A.
Carrozas 257, Lima, Ferú (C)

,,341 Sr. JOSE MARQUES TOTI. 
- 

Pu-
n9 942, Lima, ierú (C).

,,34f¡ S.'r. R. DE RUTE Y BARRIOS.
Belén 1983, Lima, Perú ( C).

,, 348 Sr. JORGE TORERO S. Dos
de Mayo 149, Huacho, Perú (C)
(4/41).

,, 349 Sr. Fr. EMETERIO ROJI. 
- 

fr,p¿s.
tado 37 7 , Arequipa, Perú (C )
(4/41),

,, j,r¡ I Sr. Dr. A. BANDA GARRIDO.
Lirna Ne 37 /39, Chepén, Perú (C)
(4/41).

,, 354 Sr. GERSEN J. GANTNER. Ca-
silla 1547, Lima, Perú (C).

,,359 Sr. GUSTAVO GAMARRA. 
-Huancar¡elic.a I 03 4," Lima, Perú

(c).
,,360 Sr. JUAN I CUEVA SEMINARIO.

Piura, Perú (C) (4/41).
,,363 Sr. J. GUILLERMO VIDAL. 

- 
A-

siscl,¡ Villarán 3 I 8, Lima, perú
(GA.

,,368 -1't. É.,J. RISTEDT. 
- 

c/o Cerro
de Pasco C. C., Oroya, Perú (C)

,, 37 ! Sr. MIGUEL G. VIGIL. 
- 

Avd.

Grau 7 09 , Barranco, Ferú ( C) .

,,37 9 Sr. JULIO L. RACHITOFF¡ 
- 

Ar-
zobispo 290 , I ,ima, Perú ( C) .

,,38 tr Sr. ADOLFO ESTEVES CHACAL-
TANA Plaza Recoleta 218, Li-
rná, Perú (C).

,, 382 Sr. JAVIER CORREA ELIAS. 
-c/ o Llniversidad Católica, Lima,

,, 383

,r 384

,, 385

Perú (C). .

S¡. M. YABAR DAVILA. Vi-
llalta 27 0, Lima, Perú (C) .

Sr. I'-EDERICO GUERINONI A-
L.AIi CO, Buenaventura Agui-
rre 399, Lima, Perú ( C) .

Sr. LUIS AURELIO LOAYZA SIL-
VA. Concejo Provincial, Lima,
Perú (C).

,,392 Sr. LEOPOLDO AROSEMENA. 
-Jirón Lima, I 5 0, Lima, perú ( C) .

,, 397 Sr. NELSON A. FOSTER. 
- 

Ca-
Jamarca 3 BB, Lima, Perú (C) .

,, 400 Sr. CAFTLOS ALZAMORA. E-
dilicio Italia 391, Linna, perú (C).

,, 4l2 Sr. 'f. L. BROWN. 
- 

Chosica, Pe-
rú (C). 

?

,, 4l6 Sr. HAN$ DOERR.-Casilla 1859.
Lima, Perú (C).

,, 418 Sr. FELIPE BELTRAN. Belao-
chaga 5 80, Lirna, Perú ( C) .

,,419 Sr. AMADFO FALCCNE. Ca-
silla 5 6, Callao, Perri ( C) .

,, 423 Sr. LUIS TIRADO ARRIGONI. -*
Avda. Dos de Mayo 31 5, Miraflo-
res, Lima, Perú, C. F. 5, 6, 7a, C.

prefrero I y 12, 22u, b.

,, 426 Sr. GUSTAVO MICHAEL. 
- 

Ca-
maná 899, Lima, Perú(C).

,, 428 Sr. A. F. EYZAGUIRRE. F Com,
Faucett, Plaza San Martín, Lim^,
Perú (C).

,, 431) Sr. HUGO GOLD. _ Casilla 1620,
Lima, Perú ( C) .

,, 433 §'. EUGENIO R. BROWN: A-
partado Fernandini, Smelter, Perú
(c) (4/4 l).
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,, 434 Sr. }IERMANN GOTTSCHALK.-
Avde.. Grau 67 6,

Perú (C).
Sr. A. E. COBO.
Lima, Perú (C).
Sr. ROBERTO THORNDIKE.
Villalta 282, Lima, Perú (C).

casmayo Perú (C) (4/4 l).
,, 447 Sr. FRANCISCO GALLESE.

Tarata 250, 'Miraf lores, Lima,
rú (C),
Sr. Dr, EUGEN EGYEDI. Beja-
rano 2A6, Lima, Perú ( C) .

Sr. JORGE L. BARRIOS. AI-
fonso LJgarte 1485, Lima Perú (C)
S,'r. JULIO E. KUAPIL H. A-
partado 92. Chiclayo, Perú ( C )
(4/41).

,,455 Sr. irg. ERNESTO A. BAERTL.
.--; Apartado Fernandini; Smelter,
Ferú (C) (4 / 4t).

,, 457 Sr. JAVIER SAI{CHEZ BUITRON"

res, [-ima, Perú, C. F. 5 , 6, 7 ri, d.
Sanabria, prefiero I y 12. ZZn,
b, c, e, portugués.

,, 458 Sr. PEDRO M\CHIELI. Trini-
dad 394, Lirna, Perú, C. F. 5, b, 7c.

,, 462 ST. HECTOR, PCDESTA FIRPC
-- Sáenz Peña 857, Callao, Pe.
rú (C).

Piura I l7 , - !ima, Perú (C) .

',,4V2 3r. JU'AN S: BQTTERI. ,- Par-
qu9 Moreira. 255, ' San 

- lsidro, Li-
Lima, Perú ( C),

, 474 Sr. GODOFREDO FARRAGUT.
Avda. Grarr 7 0l , Barranco, Li'
ma (C).

,, 47 5 ST. E{UN{BERTO CANESA. A-
venida Arequipa 12-23, Lima, P.-
rú (C).

,, 47 7 Sr. Teniente CARLOS RODRI-

flores, I-ima, Perú (C) .

,,47 9 Sr" FLAVIO CHAVEZ INFANTAS.
1-- Garibaldi 517, Lima,.Perú (C)"

,, 483 Sr. Dr. AUGUSTO A. TAIMAN.

- 
§¡Tobispo 254, Lima, Perú (C)

,, 484 Sr. MIGUEL A. CALDERON G.
San Marcelo 331 altos, Lima, Pe.
rú (C)

,,485 Sr. GUILLERMO SOMMERKAMP.

- 
Pedro Ruiz 9, Ancón, Ferú (C)"

si 94, Barranco, Lirna, Perú (C).
,, 489 Sr. HECTOR ECHEGOYEN.

Comi.saría de Huaraz,'Perú (C)
(]l/4t).

,, 490 Sr. CARL.OS RODRIGUEZ C.

, Huánuco I I16, Lima, Perú (C)"
,, 492 Sr. EMII-IO HOYOS. Pasaje

tlruguay 226, Callao, Perú, C. F.
5, ' 6, 8, 9, 7u, 22a.

,, 496 Sr. GASPAR MIRALLES M.
Plateros de San Pedro 180, Linna,
Perú (C )

,,' 497'Sr. CARLCS I{[COLETTI.-'W^s-
' hington Der. 969, Ljma, Perú. ((.)"

,, 498 Sr. FERNANDO D'LEON P.

Ortiz 371 , Lima; Perú (C).
,, 499 Sr. XAVIER KIEFER MARCHAND

Edif icio Rímac I 53, Legación
de Francia, Lirna, Perú ( C) .

rate 455; Lima, Perú , (C),
501 Sr. CURT SCHNELL. '- Aver-ri.

Miraflores, Lirna,

.i- Piedra 327 ,,, 441

,, 445

,r 452

,r 453

,, 454

,, 468

,r 469

,, 470

,, 467

,, 471

Pa-

Pe-

Sr. WILF{ELM SIMENAUER.
Mantas l4l, Lir,na, Perú (C).

l4l', Lirna, Perú (C).
Sr. ANTAR, D. GIACOMOTTI. 

-Bolívar 465/2, I-a Victoria, Liina,'
Perü ( C)

463 Sr. Ir.g, RAMON'T. CABIESES V.
R. Atahualpa 27 6, Miráflores,
Lima, Perú (C).
Sr. S. LEVY BEHAR Aparta- 0,500 Sr. JOSE G BASAGOITIA. 

- 
Zá

do 2605, Lima, Perú ( C) .

Sr. GUILLERMO CASAVILCA. -
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da Grau 159, Departamento 501,
Lima, Perú (C).

,, 502 Sr. ENRIQUE CHIANG PORTI ,

LLA. Leoncio Prado 3Bl, Mi-
raflores, Lima, Perú, C. D. F. G.
4, 5, 6, 7q,8, 9, 14, 16, 17, lga,
b, c, d, 19, 20, 22q, b, C. I. K. L.

,, 503 Sr. ALBIN BERGER. Ayacucho
326, Lirna, Perú (C).

1, ¡04 Sr. !U§ F FELICES. Colmena
I94, Cía; Trasportes del Noroeste,
Li*", Perú (C) . .

,, 505 Sr. FEDEP.-ICO DE APARICI.
Edificio Jorge Chávez Dpto. J. pi-
so 2, Lima, Perú (C).

,, 506 Sr. MANUEL BAO W. P;
saje Chocas 168, Lima, Perú (C).

,, 507 Sr. ARTURO F. PASTOR. A-
venida Mariátegui 938, Lima, P"-
rú (C).

,, 508 Sr. AUGUSTO C. RUIZ HUER-
TAS. 

- 
Jorge Chávez 17 Z, Breña,

Lima, Perú ( C).
,, 509 Sr. ANTENOR BOGANI AVILES.

D-:- aFrt f,¡l. rrrrimavera 27 6, Miraflores, Li-
ma, Perú (C).

,,510 Sr. LUl§ PLAUT. 
- 

Divbrciadas
6 I 8, Of. 3, Lima, Perú, C. Sobres
Aéreos, 22q, b, d. '.

,, 5l I Sr. §/ALTER M. GROSS. -_ Ca-
silla I 869, Lima, perú ( C).

,,512 Sr. MAURICIO HALLE Boza
835, t-i-., perú (C).

,, 514 Sr. J. MIGUEL CORZC REYES.-
Manuel Candamo 432, Lima, pe-
rú, A. I I b, c, 22q y portugués.

,, 515 Sr. JQSE J. JIROUT. Mosue-
gua 419,, Lima., Ferú (C).

,, 516 Sr. PEDRO ORBE G. progre-
so. 34, Yurima*r.", Loret;, p;

Tambo de Belén I88, Lima, Perú,
C. D. 17 , 22+ c.

,, 521 Sta. VICTORIA Vda. de SALVI.
San Agustín 230, Lima Perú,

c. F. zZa, c.

,, 524 Sr. CARLOS CARBAJAL NE§VELL

- 
Lampa 255, Lima, Perú, 2Zu, b.

,, 525 Sr. LUI9 E. CARRASCO C.
Huérfanos 7 25, Ap.rtado 2503,
Lima, Perú, C. D. I I b, c, d, e,

7n' b'
,,526 Sr. GUILLERMO VIAñA H.

Lima 135, Chepén (Provincia de

Pacasmayo), Perú, C. D. E. F. G,,
l, 2, 3, 4, 6, v, g, g, 12, 14, 17,
18 b, c, d, e' 19, 20, I. J. L. 22a,

b. (e/4t).
,, 531 Srta. VIOLETA TELI-ERIA BO-

NATTI Jirón Huaraz 938, Li-
ma, Perti, C. D. l8u, 19, 22q.

,, 537 Sr. CESAR GUEVARA VASQUEZ.

- 
!-¿¡¡p¿ 845, Lima, Perú (C).

,, 538 S,'r. JOSE MEJIA GAYOSO. 
- 

Po-
bres 1052, Lima, Ferú, C. lB b, c¡

d, 7a, doy Perú, 8, 22u, b, c.

,, 546 Sr. ALFRED UIPELT. Callao,
Perú. Canje LJniversal.

,,549 Sr. ADOLFd SCHULZE. _ Calle
Arequipa 304, Ayavirí, Ferú. Can-
j." especialmente de Estados Sud
Americanos con pref erencia Perú,
Bolivia y Chile, 22u, b, c, d, No-
ruego.

,, 550 Sr. LUIS E. BACHMAN. Ay.-
cucho 4A5, Ica, Perú, C. I I b, c,

d, y F. lJniversales, 22s.

,,551 Sr. JOSE PANXZO. Calle Ay.-
cucho, Ica, Perú ( C) .

,, 556 Sr. PILADE MATELLINI.- Apar-
tado Ne 27, Huaraz-Perú.

ARGENTTNA

146 Sr. i-lNO DANIEL BUSTOS.-Re-
presentante del C. F. P. Aizpurua

,r 517

,,520 Sr. MAXIMILIANO' LECAROS.-
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2635, |)epartamento 4 (Villa Ur_
quiza), Buenos Aires (C) ,(l Z / 4l ) .

,, 217 Sr. JULIO ALBERTO CASTILLO.
Cónsul del Ferú, Tucurnán (C)

(4/41).
,, 230 Sr. MANUEL PERALES. 3 de

Feb rero 1847 , Rosario de Santa
Fe (c) (4/41>.

,, 482 ASOCIACION F'ILATELICA DE,
LA REPT.JBLICA ARGENTINA.
San Martín 365, Buenos Airee.

,, 486 Sr. EDUARDO M. CIVIT GIBBS.
Avda. del Esre 64A,.Mendoz¡

(c) (4/4r).
,, 523 Sr. FEDERICO FENDRICH.

Mendoza 2960, Santa Fe. Deseo Pe-
. rú, Austria, doy, en canj e Argen-

tina, Brasil, uruguay, Paraguay y
Europa Central"

,,.551 ASOqACION FILATELICA DE
B^A,IllA BLANCA.- Galería peu-
ser, Calle O'Higgins 42 Esc.
30 y 3l , Bahía Blanca , Argenrina.

BELGIC^A

,\ 242 RELATIONS ET AMITIES.
Boulevard Bat¡duoin 14, Bruxelles.

,, 533 "BELGICA'' CI.UB INTE,RNATIC-
NALE D'ECHANGE ET DE CO-
RRESPONDENCE. 3 Rue du
Midi, Ostende.

BOLTVIA

Casilla I 84, La Paz (C) (4 / 4l ) .

,, 179 Sr. I_UDTWIG HORN.-Q¿sill¿ 415.
La Paz. (C) (10/41).

,,269 Sr. HUGO CARRASCO ytLLAL-
VA.- Casilla 'l I a, La Paz. (C)
(4 / 41)

,, 403 Sr. ALBERTO MONTAñO L,AN-
ZA.¿ Vinto, Cochabamba. (C.)
(4 / 4l) .

BRASIL J .

,, l2l Sr. A. REZENDE.- R.r."Marquec
de Abrantes 27 , Sao Paulo. ( C) .

(4/41)
,,- 196 Sr. SEBASTIAN AMARAL.-Cai-

xa Pe.stal 367, Bello Horizonte (C).
(4 / 4t)

i, 197 Sr. ANTONIO DE SALLES FE-
RREIRA._ Rua don Andracas 4l ,

Campos, Estado de Río de Janei-
ro. (C) (4/4t).

,,225 Sr. CUSTODIO LEITE DE SA-
LLES.- S. Joao Nepomuceno, Es.
tado de Minas. E. F. Leop. (C)
(4/4t)

,,317 Sr. L. G. PAULO TROCKEL.-
Santa Cruz, Río Graride do Sul
(c) (4./ 4t) 

_

,, 332 Sr. PAULO DE QUEIROZ DUAR.
TE.- | / 9 R"g. de Infantería, Río
Grande, [,stado de Río. de Janeiro
,(c) (4/4t).

,,333 Sr.' NICOLAS SVECHNIKOFF.-
- 7 5 f{ua Santo smaro, Río de Janei.

ro. (C) (4/41). ,

,,338 Sr. Dr. PIRES FERREIRA._ Caixa
Postal 301" Río de Janeiro (C).
(4/4t).

,,339 Sr. \/ICTOR DOETSCH.- Caixa
Postal 105, Curityba, Paraná. (C)
(4/4t).

,, 271 Sr. cH. PASSIG._ Rua Americo
Brasiliense 3 4, Rib eirai Preto, Sao
Paulo. (C) (4 / 41) .

,, 410 Sr. ORESTE Arg. AI VES.-- Cu-,
rityba, Paraná (C) (4/4 l).

,, 4lI Sr. AQUILA DEVONZIR IWIS-

CHRAL.- Rua Bandeiiante 3V g,

Bauru, Sao Paulo. (C) (4 / 4l ) .

,, 466 Sr- EIü/ERTON G. DA SILVA.--
. R.r+" I.uciano 'Das Neves' 43, Vila

Velha, Espíritu Santo, (C) G / 4 1) .

,,473 Sr. PAULO CID LOUREIRO.
Rua da Carioca 83, Río de Janei..
ro. (C) (4 / 41) .



,, 519 Sr. EUCLIDES C. DA SILVA.-
Repres€ntante del C. F. P.- Rua
Con<ie de Porto Alegre 421, Porto
Alegre, Río Grande do Sul. C. D.
E. F. 2, 3, 4, 6, 7 u, I Eb, c, d,,

19, 20, 22a, c. (9/41).
,, 539 Sr. CLOVIS BASTOS VIEIRA.-

Avd. Fasteur 404, Divisao Aguas,
Río de Janeiro. D. E. F. 2, 3, 9 lev,'
matasello, l8b, d. y Cuba. Doy
Brasil D, E. F. G. 8, 9, 7u, d, 19,
20, 22a, b, c' Portugués.

,, 540 9r. MILTON K. DE SOUZA.- Rua
ConCe 

'de Porto Alegre 328, Por-
to Alegre. C. D. E. F. 6, 7 ^, I 8b,
(excepto Argentina) 22a, c' Por-
tugués-

,, 541 Sr. ANTONINO PALHARES.
Caixa Postal 203, Porto Alegre.
C. E. F. 7 u, 22a, c, Portugués.

,,542 Sr. ANACLETO CARRETTA.-
Avd. Oswaldo Aranha I 196, Por-
to Alegre. Canjea América hasta
f 0 ejemplares, da Brasil 7 u, 22a,
b, c.

,, 543 Sr. Prof. CARDOSO
Rua Dr. Flores 406,
gre. C. E. F. 22a, b,
g-ués.

FILHOO 
-Porto Ale-

c, e, Portu-

,, 544 Sr. Dr. HARRY BERG.- Caixa
Postal 236, Porto Alegre. Deseo
Peú¡ Chile, Inglaterra y aéreos uni-
versales, doy Brasil y Aéreos uni-
versales. 22a, d, Portugués.

,,545 Sr. Erg. FR.ANZ GATTY.- Caixa
postal 413, porto Alegre, Deseo
Estados y Colonias Alemanas y
Brasil. Doy Braiil, Argentina y pe.
rú, 22b, c, d, Portugués.

,, 553 OSCAR GONCALVES. 
- 

RúA
Christovam: Colombo 2085. Porto
Alegre (R. G. do Sul) Brasil (C).

,, 554 CENTRO FILATELICO RIOGRAN
DENS,E._ Caixa postal .162. por.
to Alegre (R. G. do Sul) Brasil.
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I 8b, c, d, 4 hasta I 0 del mismo ti-
po. Of rezco Brasil 7 ^, 22a, c, e y
Portuguég.

558 BAR.TOI.OMEU B. OLIVEIRA.
Dire«:tor de "Paraiba Filatélica".
Caixa Postal 47, Joao Pessoa. Paraí-
ba- Brasil. C-E-F-9- l8b, e, d-l-J y
MAXIMUNS. Envíos certilicadjos.
seo muchas relaciones.

cANADe

,,260 Sr. S. TANNER GREEN.- Apt.
3 Ne 144 Grande Alee, Quebec
city. (c) (4 /4 I ).

,,274 Sra. RUTH I. DRUMMOND.- P¿l'
conbrige, Ontario. (C) (4 / 4l) .

COLOMBIA
,, 3 | I Sr. ViAXIMILIANO SUAREZ P.

Apartado 256, Barranquilla. (C).
(4 / 4 I ).

,, 3l g sr. VICENTE RIVAS S._ Carre-
ra lZ Ne 47 l, Manizales. (C).
(4 / 4l).

,, 402 Srta. VIVA C. R. LANGER._ c/ o
The Royal Bank of Canadá, Car-
tagena. (C) (4 / 4l) .

,, 513 Sr. DAVID OVIEDO.- c/ o. Ban-
co de Bogotá, Medellín (C) $i 4l I

;, 528 Sr. FERNANDO AVENDAÑO MA-
LABET.- Calle Murillo, 20 de ju.
lio y cuartel 43, Barranquilla. De'
seo canjear sellos del Perú por C.r'
lombianos y demás países de Amé-
rica, 22a. (ll/41)

,, 536 Sr. ALVARO CORREA.- Edifi-
ciob Is¡nael Correa, Pieza Ne I , Me-
dellín. (C) (12/41).

t¡ 552 Sr. M. SCHNITZLER._ Avenida
7, Nos. I 6- I 8. Cali, Colombia. C-F-
I 8b, c, d, e-13 (350.00 Fcs.) 7 a

'última edición. Envíos certi§ica-

. dos. Doy Colombi^ y LJ.niversal por
Nlancolista.



-67+ñ

,r 254

,, 262

,r 213

,, 221

,r 234

,, 282

,, 290

,, 529 Sr. SALVADOR FICCIELLA
Avda. Volio, Apartado 361, Sai:

; - -J<isé: Desiié ":.i61o.r. Aéreo nrlevo d,:
América, 22a, b." (10 / 4l).

CUBA

Sr. .ALFREDO OCANO.- Apar-
tado 398, Habana. (C) (4 / 4l ) .

Sr. d\GUSTIN VASQUEZ.- Gila-
bert Z, ViLora, Habana (C) (4 / 4| )

,, 390 §r. IfENE J. MONTERO.'- c!,t
Emiiio Meneses, Neptuno 297, ba-
,jos, Habana. ( C) 4 / 41) .

,, 405 Sr. JOSE A. FRANCI{I AL,FARO.
carlos Ill §e 223, Habana. (c)
(4/4t).

,, 47 B Club "FRATERNIDAD POSTAL
INTERNACIONAL". Castillo Dua-
ny 6.1 , Sa"ntiago de Cuba.

COSTA RTCA

" b"k. P. O. Bp* 41 00, R.re Maqse
net Shanghai, China.

DOMINICANA

,, 555 DOMINICAN STAMP C9.- EI
Conde 38, Trujillo City, Rgp. Ds-
minicana. Envíenos- 5,000 hasta
5 0,000 sellos corrientg; de su país
contestamos con valor comercial se^

llos dominicanos. . Seties, sellos,

s/mancolista y paquetea hasta I5q

t 200 (RR) diferentea. Fnvíos co'
mo rrnpresos. Busca¡noe aéreos de

los valores más bara.tqs en canti-
dad damoe ta¡nbién mundiales.

,,391 Sr. MANUEL PEREZ FLORES.-
, Venezuela 3 5, Quiro. (C) (4 / 4 I ) .

ESPAÑA
,, 387 Sr. MANUEL MARINE.-, Apar-

tado 6 6 8, Barcelona (C)'. (4 / 4l ) "

FSTADO§ UNIDOS

,, 'l BB Sr. J. MARSHALL.-- l3l Riversi,
de Drive, New, York, (C) U i 4 I ).

0,245 Sr. jCRqE MIRON.+ 223 'West

I 13 Stro et, New York (,C) U / 4l).
,, 27 0 Sr. J. N. ANZEI.. 325. Gold

Str¡:'', Brooklyn. N. Y. (C) g/41 )

ERASIL

Deseo canjg a hase de rnancqlista con
ccleccionista avattzado del Brasil. Doy

en cambio Sellos del Perú

E. SOMMERFELD

Apartedo No. 1638

LIMA._ PERU

CtrIILE

Sr. IIERNARDINO SIñA T.- Ra-
mírez I 605, Iquique. (C) (4 / 4l ).
Sr. LUIS BARONI G.- Las He-
ras 467 , Valparaíso ( C) (4 / 4l ) .

Sr. VICTOR JIMENEZ t¿.- | ? Di
visión E jército, Antof agasta, ( C i
(4/41).
Sr.. B. SBIL S. ' Casilla- 1268, Vai-
paraiso" (C) (4 / 4l)
ST. CAR"LOS LAPAQUETTE
Casilla 307 ? , Valparaíso (C ) .

( 4 / 4 t ).
,, 321 Sr. JORGE

silla -101, La

535 "GLOBE1',

CT{ANGE
CE CLUB.

M. OLIVARES.- Ca-
Sererra (C) {4 / 4l) .

CHII{A

INTERNATIONAL EX.
AND CORRESPONDEN.
Secretáry Kirt Scho"rr-
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,,297 S¡, C. R. MAHAFFEY.- 197
Ryand ,Street, San José, California.
(c) (4/4t).

,,334 Sr. WILL,IAM B. VEnWILT.- 2\rr
First Street, Hoboken, N. J.(C)
(4 / 4t).

,, 343 Sr. FAUL; SEAMAN.-- 890 Parkse
de Ave: Trentor, N. J. ( C) (4 / 4 I )

,, 352 Sr. J. V. I\4ELCHIOR.- lB44
Stephen Street, Brooklyn N. Y. (C)

i, 386 GRGSSMAN STAMP CO. INC.--
102 \ffest 42nd Street, New York.
(4/41).

,, 399 Sr. E. [-. ARMSTRONG.- 123
' Bennett Street, Williamsport. Pa.

(c) (4 / 4t).
,, 401 Srs. H. E, HARRIS & Co.- l0B

Massachugetts Avenue, Boston,
Mas§"

,, 406 Sres. PEAR.L BROTHERS.- (Cl
(4/4t).

,, 407 Sr. ALBtrRT HERZOG.- I tB- 120
East 25th S'rreet, New York. (C)
(4/4t).

,, 422 Sra. ARTHUR SANDNER. ZBZ7
47th Street, Long Island City, .N.

Y. (c) U/41).
'i, 481.:Sr; filU-lAM A. JONES.- p. O.

Box ,342. Mineola, N. y. (C )
(4/4t).

,,491 'Sr. GEORGE rW. SMITH.- 2797
Morris Avenue, Bronx, New York.
(c) ,"(4/ 4t).

5066 Delmar BIvd., St. Luis Mis-
souri. A. C. D. 17 , 22b. (9 / 4l ) .

,, 532 5:r.' PHILIP FRCEHLICH.- 2032
Palmetto Street, Brooklyn, N. Y.
C. D. 20, 21, y comerciantes, 4.
7^; 22b, d, (10/41).

FTLIPINAS

CLUB.- Bacolod, Occidental Ne-
gros.

FRANCIA

,,534 "PARIS GLOBE" CLUB INTERNA.
. TIONAL D'ECHANGE ET DE CO-

RRESPONDANCE.---. Directeur An-
drés Gandois, l4 Avenue des Con-
ferences Suresnes (¿¡res París).

HONDURAS

,, 548 Sr. Dr. MARTIN AGUERO.- Te-
gucigalpa, D. C.- C. F. 7 ^, d,
Sanabria. l3 Frs. I ,000, Doll.
50,00 A, y B.

ITALIA

,,33 7 Sr. I.s. GIULIO TEDESCHI.- Via
Passalacqüa I , Torino (C) (4 / 4l'l

,, 342 S:ra. LUCIA GROS.- Casella Pos-
tale, Rivoli. Torino. ( C) (4 / 4 l) .

NCARAGUA

,,208 Sr. -JULIAN QUANT.- Leon (C)
(4 / 4 I ).

MANCHUKUO

,, 547 Sr. F, MAI,ISHEFF._ P. o. Box
30, Harbin. C. D. ll, | 3 Frs.
150.00, 7a, 22b, c, Ruso.

MEXICO

,,'493 Sr. F. S. MONTELONGO..- Apar-
tado 108, Ciudad Ju,árez. Chih.-
A. B. C. 3, 4, t8b, c, 22a. (4i4 l).

,, I l7 St. JOSE MARTINI.- Encarna-,,24I THE NATIONAL PHILATELIC
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,,246 Sr. FEDERICO LOPEZ.- Itangua,
Vía Patiño. (C) (4 / 4l) .

cién. (C) (4 / 4l) 
"

,,209 Sr. .Prof. HECTOR DA PONTE.-
Fte. Ayala 407 , Asunción. (C.!

hansson Esq. Kristianstadsgaten -{ ! ,

c. Malmo. '

URUGUAY

,, 183 Sr' LiLISES CAPO- Colonia€'tszq,
Montevideo. (C) U/41).

,,206 ENRIQUE HERNANDF.Z.--* Gua-
yaqui 327; [(ontevideo (C) U/41)

,, 465 Sr. JUAN BOURTOULE.- Avd,r.
General Flores, esq. Blandengues,
Montevideo. (C) (6 / 4l) .

(4 /,1 r ).

POLONTA

,,296 Sr. M. MARKOWrcZ.-
reau, Sixta 3, Bielsko. (C)

RUMANIA

,, 256

,, 53A

,,336 Sr. AUREL DRAGOMIR.- Brai-
la. (C) G/41).

YEf\,iZUELA
522 Sr. ELEUTERIO ROSARIO CAM-

FOS.- Mariño l7 , Pórlarnar Nue-
va Esparta" C. D. l8b, c', d, 9. F-

,, 527 Sr. L. CONZALES VILLASMII-.-
Este 2, Ne I I l, Caracas. C. I8a,
doy Venezuela y Amériea, 22a,

b, c, Portugr¡ez. (10/41),

Phil. Br¡-
(4 / 4t) .

SUECIA
Sr. LARS KRAHNER,.- Stureg | 4.

Upsala. (C) (4 / 4l )...FENIX': INTERNATIONAI- EX"
CHANGIi CLUB.- c/o. Jhorr Jo'

r
t
r
T
t
!r
I

i calle E'ilipinas
I¡

CASA

G.
No. 518

FILAT'ELICA "EL SOL"
DE

O. BUSTAMANTE
Casilla Correo No. 1949

LIMA PERU

comerciante cle esta plaza señor Andrés Piñeyro, estoy en

de satisf acer las exigencias de cualquier coleccionista de se-

llos del Perú, Américas y Mundiales

I
r
I
I¡¡
r¡

Habiendo obtenido últimamente la imp crtante colección y el fuerte stock

del conocido
condiciones

..= ABSOLUTA SERIEDAD
. COMPRA, VENTA Y CA\TJE DE SELLOS DE CORREO'

POSTAGE STAMPS BOUGHT SOLD AI{D A\TD EXCHANGED
Expertizaciín de sellos Pgruanos a precios convencionales

aar¡rrt¡llr¡ttatttt¡¡trrrrlltl¡aat¡t¡¡rrr¡tra¡rt¡rr¡r¡¡tra¡r¡¡l¡ar¡a¡¡tarr¡.r¡a¡l¡¡r.¡t
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el Primer

Los socios del Centro Filatélico del Pe-
rú y los lectores de esta revista¡ r€cor.
darán de que hace 5 años ntrestro enton-
ces s<¡cio señor Mario Vignolo, lanzó en
el cur.so d.el almuerzo de eamaradería con
que el antedicho Centro celebró su 4o.
aniversario de su fundaeión, Ia magníf ic.-.

idea de festejar internacionalmente y me.
diante la emisión de un sello de color ne-
gro, el Prrmer Centenario, de Ios sellos
postales.
'Calurosa acogida obtuvo ese proyecto,

el'cuql íué ampliado por eI articulista en
el sentido de que se deberían .*itit, Z

sellos, uno negro de t 0 centavos y otrc,
de color azul de l5 centavos, correspon-
dientés a los dos primeros sellos emiti-
dos por Gran Bretaña, sirwiendo el pri.
mero para el franqueo interao y el segun-
do para el fra oqueo de tra eorresponden-
cia el exterior.

Insi'ruábarr, ¡s igualmente algunos deta.
lles técnicos para consegu.ir cierta unif or-
midad en ios sellos a ennitir por todos los
países del orbe. r

Nuestra propuesta obt¡rvo buena e in.
mediata acogida por Sociedades Filatéli.
c,-as de nuixierolus países, un número ma.'
yor euardó extricto silencio al respecto,
y muy Poco§ oPinaron err eontra.

Lo más extr año fué que en Inglaterra
encontrarnos la "más fuerte oposición a
nuestro proyecto, para ser después, gue
ella ernitió los primeros sellos conmemo-
rando tan imnortante acontecimiento.

't"a todos han visto sef,tros ernitidos por

de fos SeÍfos Adhesivos
Par M" E. Biber

sobre Centenario

r¡'rmerosos ¡raíses conmemorando el Pri-
mer Centenar¡o de Ios S$os Adhesivos,
haciendo justicia a su genial inventor Sir
R. HILL, y enccntrando a la vez una
fuente segura de ingresos en sus r€sp€c-
tivos ramos de Correos.

H.y un dicho muy común en uso en et
mundo entero y es: nadie es profeta en
su tierra. Esto ha guedado confirmado
una vez mír.s y en forma contundente.

Esta idea nació en el Perú. Fué nues-
tro país que la expuso primero en Ia
prensa filatélir a por intermedio de esta
Revista. Fué el Centro Filatélico del Pe-
rú quien la dié a conocer a Ios más im-
portantes centr<¡s Filatélicos del mundc
ya sea a Sociedades Filatélicas, casas y
comerciantes filatelísticos por medio de
cartas certif icadas.

¿ En el Perú, qué se ha hecho ) NADA f

Sin embargo existe un organismo oficial
dentro del Correo que se ocupa de 'la 

coR-
fección de nueves emisiones, pero en es-
te caso, se hizo el vacío a esta idea, y
h.y muchos quienes opinan que s¡e pro-
cedió así en esa dependencia, porque fue..
ron otros quienes concibieron tan mag-
nífica idea. Ta¡::bién yo me inclino a pen.
sar así; pues el ref erido organismo nos
ha obsequiado en Ios últimos años con
numerosas c,rnisiones nuevas, unas Q,elice$
y otras rn eno.$. También puede ser que
no se dió rnnportancia a una serie de 2
estampillas de un valor total de tan so-
lo 25 Centavos, ya que existe la costum^
bre de emitir series de tan alto valor, que
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solo los privilegiados por la fortuna pue-
den adquirirlas cornpletas, nniesltras que
la generali<iad, y solJre todo la juventud
escolar o sea los coleccionistas dei ma-
ñana, senciltrarnenie no pueden tener se-
ries completas.

Es realmente d. lamentar y censura r
Io que ha sucedi<io con la idea lanzada

respe.cto,a fa ernisión para este Primer
Centenririo, pero como el mund,o cara-
bia, y también los hombr€s, posiblemen-
te vere,rrlos gue en un día no demasiad.,
lejano, se. dará ¡nás importancia a los pro
yectos, gu€" a.unqrre nazcan en el Perú,
son sin ennbargo tan valiosos que en o-
tros países saben aprovecharlos.

Centro Filatélico del Perú
FUNDADO EL 7 DE JUNIO DE 198I.

Estimado colega:
Este número que a tus manos llega, lleva en sus pági-

nas el deseo evidente de un grupo de- hombres que se h¿,

propuesto llevar a la Institución al lugar que le han desti-
nado sus grandes y ya antiguos merecimientos.

Contribuye tú también con tu grano de arena, esi-

tá en formación nuestra Biblioteca, rrrlmerosos donati-
vos hemos ya recibido pero sin embargo, rnucho falta aún;
tu ayuda puede significar rnucho, para eI C-,"entro y apenas
rrrla insagnificancia para tí.

Catálogos antiguos, revistas ya desechadas, obras que
no interesen, todo ello combinado puede llegar a formar unei
buena biblioteca y sólo esto esperamos de tí.

Hry como ayer y como siempre, a tus órdenes y elr.

espera de tu grata ayuda.





ADQUIERA USTED ESTE PRECIOSO MODELO

DE RADIO TIPO Q-18

LEA USTED BIEN SUS CARACTERISTICAS

PRqcIo

sl. 285

CONTADO

FACILIDADES

DE

PAGO

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Mod:Io Q-18.-Rece.ptor estupendo que contiene los siguientes méri- !
tos: Construcción totálmente tropicalizada; 5 Tubos RCA; Conexióni
muy sencilla para Tocadiscos Victrola; Pariante Electrodinámico, de !
Alta Sensibilidad; Cuadrante Rectilíneo de Visión o iluminación Ind.-!
recta. Gamaz 540-17'20, 2300-7000, 7000-22,0A0 kcs.; recepción de!
ondas cortas en'las bándas de 62,49,,40,3i,25, 19, l6 y l3 metrcs. !

B

Distribuídores RCA-VICIOR

LIMA
La Merced 650 Espaderos 664

Castellrno y FIno"
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