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Diez años de vida
Diez años hace que: un grupo muy pequ€ño de filatelistas tuvieron

su primera rer¡¡rión en la calle de Aparicio, ahí quedó fr¡¡idado el "Cen-
tro Filatélico del Per¡ú", prirnera institución de su índole en el país, ahí

ese pequeño grupo de colecciorristas de sellos postales, se di¡í cr¡enta de

la necesidad qr¡e había de fundar r¡na sr¡ciedad gue los arnparara y pro-

tegiera en el rarno de la Filatelia y ahí csn fecha.T de Jr¡¡rio de 1931 que.

dó firrnada el acta de frurdación.

Más tarde tuvo s¡¡ primera reunión general en el local de la Biblio-
teca Nacional y el pequeño grupo de fundadores que solo alca¡¡zalta a

diez, se vió acornpañado por más de 3O filatélicos.

Se había pues fundado una Institución qr¡e se necesitaba en el pais,

prueba de ello que el número de socios fué aumentando considerablemen-
te. Su primer local de ttGeneral La Fr¡ente" y la concurrencia de los so-

cios iba en progreso, después ünieron otros localq qgs llenaron más las

neeeeidades de los socios, la calle Palacio y últimamente la de Pando,

donde ach¡almente reside la Institución.

Han pasado ya diez años. . . y solo el tiempo que todo lo sabe y to'
do lo pgede, sabe de todas las luchas y sinsabores que han tel rido solo

un grupito de hombres para llevar adelante a nuestrro querido Centro Fi-
Iatélico". A ete pequeño grupo que siempre fué compuesto por los n¡iem-
bros de [a Directiva se debe eI progreso de nuestra institución. Saber¡ros

honradamente y lo confesamos, que si la mayoría de los soci,os hubieran
alentado y ayudado a ese grupo, nuestro o'Centro Filatélico" hoy día des-
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puéB de üez años de existe,rrcia, fuera una Institución que nada tendría

que envidlar a er¡¡ sir¡iilares de Europa q loo EE. UU.
Debido aI "Perú Filatélico", órgano ofidrl de la Sociedd, h fiIate-

lia pelruana ha topado mucho imrpglsg €r¡r el Perú y en el ertranjero, nues'

trno órgano oficial ha llevado eI rrrcnsaje a los países más remotos del

Continente, sus valiosos estudioE sobre emisiones peruana§ han dado a co'
noser a mr¡chísir¡os filatélicos del valor de los sellos de nuestro país y a

verdad decirlo la existencia-de nuestro Centro Filatélico se debe en gran

parte a su Revista "El Perú Fitatélico". Nuestro saludo gincero y agrade'

cido a todoa los Directores de eeta Revista que son tarrb cntr¡siasmo y
desinterés trabajarolr años traa añoE en ell¡a.

Al crrrrplir, ecta Década de existencia es nuestro ferviente deseb,

venros en los añoc venideros apoyados y ayudados por el grueso de los

filateilistas, principaftnente de los del país, para lograr Io que siempre he-

mos soñado: el reconocirniento oficial de nuestr.o querido "Centro Fila'
téIico del Perú" que ha de ser mgy pronto si, la gnión de todos los fitrate'

listas peruanos nos acompaña.
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E*posición Filaftlica Inte rarnericana

de Rosario,
C onrplácenos inf ormar a nuestros lec .

tores, que en la Exposición arriba indi-
cada, auspiciada y organizada por la SC,-

CIEDAD FILATELICA DE ROSARIO' \I

que tuvo lugar en julio próximo pasado,

B, F, I, R,

TIN, de Rosario de Santa Fé, Argentina,
ntlestros más calurosos agradecimientos
por su abnegada labor al encargarse de
todo-. Ios trámites inherentes para exhibir
nuestra Revista, def ender nuestros inte-

T

ha sido otorgado al Centro Filatélico del

Perír iot su revista "El Perú Filatélico"
el DIPLOMA DE HONOR, único en su

clase, y lrr¡a plaqueta de plata.
E.s un galardón más para nosotros, y

un estímulo más para seguir en nuestra
labor silenciosa pero efectiva.

Seríamos injustos en no expresar aquí
al ,señor C. Herrero Carre, director-pro-
pietario de la revtsta filatélica SAN MAR-

treses, hacer propaganda para nuestro
Centro, etc., todo gratuitamente y lleva-
do só lo por su entusiasmo filatélico y en
especial por su cariño para con nuestro
Centro.

El señor C. Herrero Carré nos remi-
tió cl diploma y plaqueta que nos fueron
otorgados en dicha exposición, los rnis-
mos gue reproducimos en este número en
tame ños reducidos.
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Presidente señor M. E. 'Biber pronuncró

una- hermosa alocución, dando a conocer

el r¡r ofundo sentimiento de gratitud de

los socios hacia los Fundadore, del Cen-

tro y hacia el Correo, 9ue se hacía re''

pre,'entar por medio de una de sus má's

altas autoridades, en esta hora de te-$o-

cijo, cuando conmemoramos el segundc'

lustro de vida institucional, hizo hinca-

pié cn ias dificultades que se habían p"-

senta do y que siempre habían sido ven-

cidas a fuerza de perseverancia y mani-

f estó que se sentía orgulloso de dernos-

trar a los "padres de la Institución" el

pro!{reso alcanzado por los que se habían

lanzado en pos de sus huellas; terminó

pidiendo un aplauso Para los Fundado-

res y para el Correo' representando en

esta actuación por el señor C' Prieto'

quisn "en todo rnomento, sin ser un fila '

telista., se preocupaba enormemente Por

todc lo que concernía a la Filatelia Na''

ciona!"; una salva de aplausos selló las

pala.bras del señor Biber'

A rto seguido se dió comienzo a la A-

samt lea General Ordinaria con la lectu-

ra por parte del Secretario del Acta de

la eesión anterior, la que f ué aprobada

por unanimidad, el Presidente dió lectu-

ra a su Memoria Anual en la que dió a

conocer el Progreso de la Institución en

el a-ño f enecido y de la cual damos el

texto íntegro en otra sección de este nú-

mel"¡¡ la que fue muy aplaudida y co.

rnentada por los socios, procediéndose in'

me,{iatamente a las elecciones

Antes de ponerse a votación los pues-

tos de Presidente y Vice Presidente' el

Sesión Solemne y Asamblea G*neral

Ordinaria del Centro Filatélico del Perú

El I de junio Pasado se llevó a cab<¡

en el , saló$ de actos del lnstituto Técnico

de Contadores, cedido' gentilmente Por

esta Institución, la Asarnblea General Or-

dinaria del Centro Filatélico del Perú y

a Ia vez una sesión solennne en la que se

rindié homenaje a los Fundadores de la

Socledad, al curnplir la primera década

de su existencia.

Especialn,.ente invitados asistieron los

señores: C. Prieto, Adnninistrador Cen-

tral cie Correos de Lima, E' Traverso' Al-

beriu Rocca, Cdte. O. I"lgarte' Ricard,>

Gonzalez L., G' O' Busta¡:nante' Luis F'

Belt: án, y O. Echevarría' fundadores de

nuectra lnstitución, habie¡rdo excusado su

inasistencia los señores: Carlos Suárez'

Personero del Gobierno en el Correo' T'

Randall, Administrador General de Co-

rrecs y doctor J. M' Valega co-fundador

del Centro.

A las 12 m' ' se dió cornienzo a la se-

sión solemne con la lectutra del Acta de

Funrjación del centro Filatélico del Pe-

rú For el Secretario; terminada ésta' el

!¡¡!lIll¡rll!¡!l'rll!¡'rtrl¡!tf, t!¡rr¡rll

:I ¡IEREOS¡
': Ut itrérsales y Perú, correspondo
: igual 'f orrna
I¡I srxro o. BA.LAREZo¡¡
i CuadaluPe F Pacasrnayo
t

: PERU. S, A.
I

: Solo ;serán 
"onfestados 

los envíos

I sellos aéreos .
I
I

I

i.'



*

t

-á .tlt

SER,IES Y SUELTOS

UNIVER,SALES

Por más de 25 años hemos suministrado
sellos a negociantes no solo en los Esta-
dos Unidos, sino también en eI Canadá.
Australia, Africa del Sur y otros paÍses de
habla inglesa.

Aún en lugares tan lejanos como Nue-
va Zelandia y Hong l(ong, los negociantes
hallan ventaja en comprarnos y cree-
mos que Ud. la hallará también por las
siguientes razones:

1. Ponemos a sus órdenes, por vuelta de
correo ordinario o aéreo, lo que es lite-
ralmente eI stock más importante del mun-
do de sellos al Por mayor.

2. Todos los sellos que vendemos están
garantizados como genuinos y en buena con-
áición de venta. Cuando Ud. nos envía
una orden puede contar con recibir mercan-
cia filatélica de Ia más alta calidad-

3. Está Ud. protegido al negociar con
nosotros, [o solo por nuestra fa¡na mun-
dial de comerciantes honestos, sino tam-
bién por nuestra antigua y bien estable-
cida garantÍa que dice: "Si algo recibido

PAQUE',TES Y SUR'IrDOS

PAR,A COMERCIANTES

ESTA-DOS UNIDOS,

CANADA Y TERRANOVA

¡COMERCIANTES! PIDAN ESTOS CATALOGOS

DE SELLOS AL POR MAYOR

de nosotros resutrta IIG satisfactorio al exá-
men, puede tId" devolverlo para cambio o
devolución inmediata".

4. Ordenes r.ecibidas por Gorreo son
servidas tan rápidarnente y exactas como
si Ud. hubiese hecho La orden personal-
mente en nuestras ofi.cinas.

5. Finalmente, nuestros sellos están v&'
luados de manera ta1 que permiten ser ven-
didos con un buen rnargen de ganancia-

Solicitannos, por tanto, sus pedidos y le
rücomendamos pida nuestros catálogos gra-
tis. Con cientos de páginas y miles de ilu§'
traciones, estos catálogos darán a Ud. un
.sinrlúmgro de opor(tunidades para hacer
unas cofnpras ventaiosas"

¡ IMP
ventas
pero so
pedido
te) o
Ud. se
mos es
negociantes legítimos.

H. E. HARRIS & CO.

"TODO PARA EL NEGOCIANTE DE SELLOS"

108 Massachusetts Avenu€r Boston, Mass", Estados Unidos
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seáo:: Carlos Granda solicitó la palabra,

. concedida Ia cual, Propuso a la Asa¡nblea

que la elección de Presidente fuera Por

aclamación y después de una exposición

,*.d. la intensa labsr desarrollada ' Por el
= 

,.ñ,'t, Biber al f rente del Centro; de los

sac-i ficios por él realizddos, terminó Pi-

diendo a la Asamblea que se le nombra-

ra llr esidente Honorario y Activo lo que

fue aceptado por los asistentes en medio

de qrandes aplausos; restablecido el silen-

cio el señor Biber pronunció unas bre-

ves palabras de agradecimiento rogando

lo "s¡¡ctlsaran, pero la emoción y la gra-

titr,.d lo embargaban aI recibir esta nue-

va pr uet a de estímulo y de confianza de

Io.s socios, lo que 1o comprometía Pro-

fundamente con todos y cada uno de los

rniembros de la Institución y a la vez. !o

oblisaba a laborar por el progreso de ella
' el .lía de mañana, como hoY Y cÓmo a-

ye\ ' . Las palabras del señor Biber f ue-

ron constanternente interrumpidas por los

aplausos de los asistentes.

Terminada la anterior manif estación se

continuó con la elección de la Directiva

para el año I g 4l -42 la que quedó com-

p'uest a como sigue : Presidente Honora-

' rio y Activo (po' aclamación) ' señor M'

E. Biber; Vice Presidente, señor E' Som-

; merf eld; Vocales, señores F. Gallese' A'

Ra'.:i, tü/. H.. Brown, G' O' Bustamante'

J. irllarques T., tW. Simenauer; Secretarir¡'

señor C. Ducastaing A'; Pro Secretario'

señor P. Michielli; Tesorero' señor Car-

los f--randa; Pro Tesorero' señor E' Ho-

yos : Director de Can jes, señor P' Mi-

chieli; Bibliotecario, señor C' Ducastaing

. A. ; Pro Bibliotecario, señor H' Canessa:

Director de Revista,. señor C' Ducastaing

A.; Sub Director de Revista' señor E'

Somrnerf eld. Terminadas las elecciones y

conocidoelresultado,elPresidentese-

ñor M. E. Biber proclamó a los nuevos

electos
El señor Traverso' a nombre de los Fun-

dador es de, la Institución, pronunció una

inspirada improvisación, agradeciendo el

homenaje de que eran objeto tanto él

com<; sus compañeros i *az6 la historia

de tcs primeros Pasos de la Institución'

congratulándose de ver que no se había

perdido el impulso inicial sino que por

el centrario éste había cobrado mayor

f ue:z.a; terminó solicitando de la Asam-

blea que se pusrera de Pié y se guarda-

{a. ,-!os minutos de silencio en homena j e

a la memoria del comandante Felipe Me-

j í., ei único de los Fundadores que ha-

bía f allecido. Grandes aplausos se €scu'

char c.n al f inalizar las palabras del se-

ñor J'raverso y acto seguido la Asamblea

se plrso de Pié y guardó los dos minutos

de .silencio de acuerdo con el pedido que

le liabía sido formulado'
Siendo las 2 y l5 p. m., el Presidente

levantó la sesión, trasladándose'los con"

ct¡rrentes al jardín "El Molino" donde

hicieron los honores a bien servido al-

rrruerzo, P rolongándose esta simpática

reunión hasta las primeras horas de ia

nocite.

Concurrieron las siguientes personas:

señor es C. Prieto, E. Traverso' A' Rocca'

O. Ugarte, R. Gonzalez L', G' O' Busta-

ma:rt e, L. F. Beltrán, O. Echevarríao M'

E. Biber, E. Sommerf eld, \[/' H' Brown'

E. Isler, I-,. Plaut, L' Blaser' J" Botteri' P'

Mich'ieli, C. Schn'ell, \X/' Simenauer' \X''

I\Iack, A. F. Eyz'aguirre, H' J' Alcabés'

S. Levy 8., T.,". J. .Rodríg1rez' G' Mir¿t-

lles, N. Riglos, A.: Falcone' F' Gallese' A'

San Cristoval, E. HoYos, C. Granda' H'

Goir.! , J. Marqués T', L. de Aliaga' 11'

Ruiz H., A. E. Cobo, S' T'Ynan' J' Ra-

chit,>ff, J.Sánchez 8., M" Bastante' A'

Cairir:rón, y C. Ducastaing A'

t.i
It
r"¡

F
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e Ia irectiva del n'Centro it lico del
eiúo' so etida a Ia Asam lea General del

de Junio de tr 4l
Ccnforme á lo establecido poI nuestros

estatutos, cumplimos hoy en daros cuen,

ta sle la marcha de nuestro Centro du-
rante el año social que hoy ter¡nina.

Pa:ra no fatigaros con Ir.na exposición
demasiado detallada, nos limitaremos a in-
f orriraros sólo sobre Io que considera-

mcs de vital interés Para nuestra Institu-
ción.

Sin embargo, y antes de daros a cono-

cer dicha informaciór¡, deseo rnanifesta-

ro.s la singular y muy sincera compia-
cencia que siento en presidir nuestra A-
samblea General de hoy, ya que esta¡rros

celebrando los prirneros l0 años de exis-

tenc;a de nuestro Centro y para cuya ce-

lebr,rción la Directiva acorCó rendir el

jusio homenaje a los esforzados filatéli-
cos que hace una década, acordaron fun-
dar esta Institución, invitándolos a esta

Asamblea y a nuestro alrnuerzo de ca-

maradería, cotrno también a las r¡rás alta's

autoriclades de nuestro Correo.
VIDA SOCIA,L: i Durante el año so-

cial que termina, hemos tenido 2 almuer-

Deseo cambio de sellos nuevos o u-

sados de EuroPa y América única-

mente. Base Yvert 1940. Minímum
150 Fr. Doy Chile y Argehtina Por

mancolista .

Seried'ad abso,Iuta Señora Marina

de Castro

COYHAIQUE. Prov. de Aysén '

CHILE

zos de camaradería que permitieron de

esti:echar aún más, los víneulos que nos

uncn. En ambas ocasiones se verificarorr
rif as cuyo producto incrementó nuestros
fondos y a la vez nos permitieron la corri-
p ra de otro estante para albergar los vo-
iúrr¡enes de nuestra naciente bibliotec¿r.

CA"IA Los f ondos disponibles al
3 I de mayo de 19 40 sumaron Soles

4 69 .03 repartidos así :

5 cles 431 .7 3 depositados en la Caja de

Ahor¡'os y
Soles 37 .30 efectivos en Caja, mien-

tras que hoy ,los f ondos disponibles al
3l de mayo de l94l ascienden a Soles

7 O 1, .7 6, repartidos como sigue :

S',!es 602.7 5 d.positados en Ia Caja de

Ahrrrros y
Soles 9 9.0 I ef ectivo en Ca ja, o sea que

nuestro Capital en ef ectivo ha aumenta-
do ell Soles 232.73 sobre el anterior ejer-
cicio y nuestro Capital mobiliario aumen-
tó cn Soles 258.00.

La labor de§plegada por nuestro Teso-
rero señor Carlos Granda C. merece rrU€.$-

tros agradecimientos, ya que puso tod':
el eelo y eficacia de que es capaz, en el

desempeño de sus f unciones.

denn o s inf ormaros que esta sección ha

sid.o eficazmente reorganizada, está co¡¡-
pletarnente al día cpn sus labores y nada

tenemos que envidiar hoy a este respec-
to a otras instituciones similares.

Alrededor de 1000 piezas de Secreta-

tia han sido atendidas durante el año fe'

+
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§PARTOilII!!

Conozca Ud. todo el rnurr-

do a través de las ondas de

un Radio SPARTON y es-

cuche Ud. lo más notable

que ocurre em todas partes,

con absonuta 'nitidez.

CA§á COLUNIBIA

BUSTANIANTE y Cío.

Mantas 157 Telf . 30584

- l0 _

necido y los gastos de f ranqueo suma-
ron Soles 1 1 1 .3O, suma record en rrU€e -

tros anales.

SGCIOS Durante el ejercicio que
hoy termina, hemos tenido 63 nucreos in.
gresos, número no superado en los últi-
mos 3 años.

ESTATUTOS En diciémbre del a-
ño próximo pasado, fueron aprobados poi.
la Asamblea General Extraordinaria, los
nuevos estatutos que hoy rigen el desti-
no .ie nuestro Centro.

- La ref orma de nuestros antiguos esta-
tutos y la confección de los actuales, fué
encimendada a una comisión designada
por la Directiva, y por la misma, poste-
riorrr, ente conf iado a otra comisión, ha-
biendo sido aprobado el proyecto presen-
tadl> por esta última

A este respecto, el Centro tiene un¿r

deuda de gratitud para con nuestro so-
cio señor Carlos Ducastaing A., quien tra-
ba j ó infatigablemente hasta la total ter-
mina ción de nuestros nuevos estatutos.

EMBLEMA Ha sido creado el em-
blema del Centro, el cual aparecer{ en
la revista a salir y, los señores socios que

{esean lucirla, podrán posteriormente ha-
cer su pedido a la Tesorería.

BIBLIOTECA Merced a la labor
desplegada por nuestro Bibliotecario, nos
ha -sido al fin posible poner a la disposi-
ción de los señores socios una biblioteca
filatélica que cornienza a merecer tal de-
nonr\ inación.

H.y tenemos un total de 257 libros,
connprendiéndose en estos las revistae fi..
latélicas que fueron encuadernadas du-
rante este últirno año y que llegan al r€s-
petable número de I 13 volúmenes, ha-
biénclos. invertido Ia suma de S I. I 3 8. 4 0

en estas encuadernaciones.
Este resultado ha sido posible obtener "

lo 3r acias a las numerosas donaciones de
revistas y catálogos hechas por soci,¡s
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nue-etros, a los cuales deseamos expresar
aqrri. una vez más, nuestro profundo d-
graclecimiento

Las casas Stanley Gibbons y. Sanabria
nos han f avorecido con sus respectivos
cqtálogos por 19 4l y qos of recieron el
en'río de sus futuras ediciones.

mente relaciones f ilatélicas con 90 Socie-
dades y Revistas similares a la nuestra, lo

, que nos permite brindar a nucstros socios
informaciones filatélicas com; pocas e-
tras ¡:nstituciones pueden of recer.

REPRESENTANTES: 
- 

Con la facul-
tad que nos dan los nuevos estatutos, han
sido nombrados representantes del Cen-
tro Filatélico del Perú los señores: Eu-
clydes C. da Silva, para el Brasil, y Lino
Daniel Bustos para la Argentina, quie-
nes )¡a han dado pruebas de entusiasmo
y cariño para nuestra ipstitución.

PRENSA PERUANA: Debiendo e-
f ecttrarse una Exposición de la Prensa
Peruana durante el próximo mes de, ju -
lio, !a Directiva ha resuelto concurrir con
nuegtra Revista a dicho certamen.

REVISTA: Todos ustedes han podi-
do seguir cie cerca el esf uerzo desplegado
cen respecto a nuestra Revista y sola-
mente' lamentamos que por causas agenas
a 'rr¡estra voluntad, no podemos entre-
gdru\§ la revista abtualmente en prensa.

El a ct ual número a§e n¡-lestra revista coDB-
tará de más de I0. páginas y debido a

ello se ha retardado su. salida, pero esta -

rá, en sus manos antes de 3 días.

" Dr¡ rante los 2 últinnos años, nuestra
revista se pagó por sí sola, produciend,¡
aún un modesto beneficio, lo que con-
trasta con los sacrificios que había que
hacer en años anteriores y cuyos desem-
bolsos af ectaban serrannente nuestra €co-
nomía. Este resultado se ha debido a la
desinteresada e intensa labor ef ectuada

. por vuestro presiderete saliente y quien
últimamente ha sido secundado en tal la-
bor por el señor jooé Marques T.

El actual Director', señor Carlos Ducas-
taing A. ha introdr¡cido un feliz cambio
en la carátula, dando a nuestra revista
un aspecto más en arrnonía con las ten-
denci.as modernas y guien se ha esmerado
en todo momento a presentar artículos
de verdadero interés y las últimas inÍor-
macicnes institucionales y filatélicas.

Agradeciendo a ustedes su asistencia y
a los miembros de tra Directiva su valio-
sa cooperación dr¡r'ante el fenecido añcr

social, hago votos para el continuo en-
grairdecimiento de nuestra querida Ins-
titueión.

M. E. Biber,
Presidente del Centro

Filatélico del Perú.

OtD CUZCO
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CONGRATULACIONES

Nuestro buen amigo y consocio, señor
doctor Percy G. Vigil Elías ha sido nom-
brado Agente Fiscal de la Corte de Lam-
bayeque, lu gar al que se ha trasladado en
julio últirno, a hacerse cargo de su pltes-

to. No ' obstante el gran paso que para
don Percy significaba dicho nombramiento
en su'carrera profesional, no se g'ueda-

ba satislecho y tuvo que regresar en se-

tiembre próximo pasado a Lima para
unir se a u na simpatiquísima damita de

estos lares. Suponemos que habiendo lo-
gra.Jo realizar casi simultánearrtente dos
de sus aspiraciones más caras, Don Per-
cy se sentirár ¡r con justa razórt, muy con-
tent c. En lo que a nosotros toca, Ie €¡r-

viarnos nuestras más fervientes corlgrá-
tula ciones y le deseamos todo éxito en

su carrera judicial y un mundo de f eli-
cidades en su hogar recien f ormado.

Nuestro antiguo socio y distinguido a-

migo Bachiller en Derecho, señor Javier
Sánchez Buitrón, h. optado en la Facul'.
tad cie Derecho de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos de Lima, el

título de Abogado, luego de haber ren-
dido con brillante éxito las pruebas r€s-

pecí:ivas, en las cuales el Jurado nombra-
do aI ef ecto, Io aprobó por unanimidad.
Fetricitamos muy sinceramente a nuestro
colega y consocio y le deseamos eI ma-
yor éxito en su carrera prof esional.

SENSIBLE

Falleció repentinamente nuestro queri-
do colega y amigo, señor William H.
Brorvn, vocal del Centro Filatélico del.Pe-
rú y aáteriormente Vice-Presidente del

t3

mismc. Deja el arnigo desaparecido nn
gran vacío entre nuestras filas y no exa-
gera mos af irmando que su deceso ha si-
do grandemente sentido por todos los so-
cios del Centro y de cuanta persona lo
hayar. tratado , yd sea por sus dones ca-

ballere zcos, su f inura innata o su nunca
desmentida bondad'" Expresamos aquí a

sus deudos, nuestro rnás sentido pésame.

Después de larga donencia, falleció nues-
tro buen amigo )¡ consocio, señor Luis
Plaur. Su bondadoso carácter como tam..

bién su gran interés f ilatélico, le granj ea-

ron las simpatías de cuantos le trataron
y su desaparición ha sido sentida muy
sinceramente de todos nosotros. Envia-
mos a sus f arniliares, nuestro muy sen.-

tido pésame.

DONATIVOS A NUESTRA BIBLIOTEC.A

Agradecemos rnuy sinceramente los si-
guientes donativos recibidos y que han
increrhentado notabtrernente nuestra biblio.
teca f ilatélica:

Señor Alberto Rocca: I 6 números del
Boletín Champión; señor Angel Puppo 7

números del. Boletín Postal y Radiotele-
gráf ico; señor Antar Giacomotti I I ré.
vist a s varias ;señor Salvador Ficciella I 9

revistas varias; Agencia Filatélica Hispa-
noamericana, Catálogo Afha de los se.

llo.s mundiales y catálogo especial de los

sello-= de España; Sociedad Numismática
y Filatélica Cearense, 9 números de la

Revi.sta Numaria; señor Julio L. Rachi,
toff, 2 catálogos Sanabria 1936 y 1937,
Catálogo Soto Hnos. de tra R"p. Or. del
tJrugual, The Craddle of the Postage
Stanrps por Fred. J.Melville, Catalogue
spécial de.s timbres-poste de la Suisse

1l

I
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l92B Kümlin,Beul, Le Libré Echange No. tro Filatélico del Perú, y en especial de

610, catálogo de loe sellos Postalcs de su preaidente, el retorno a nueatras filas

Venezuela 19t5, por Carlos Reyes Saldi' de los señores Luie F' Beltrán y Ricardo

via y catálogo Bolaffi de ltalia 1928; se- Gonzalez L', ambos socios fundadores de

ñor Luia Tirado Arrigoni, 62 reviatas di- nuegtro Centro y de cuyas luchas en fa-
' 

ferentes y catálogo Maury; señor Bernabé vor del centro están enterados todos. Es-

Carrera, 03 revistas varias. Peramos que ambos socios prestarán su

valioso apoyo a la Institución que "llos
REINGRESO DE SOCIOS FUNDADORE§ avudaron a crear' laborando aetivamen'

te \:n nuestras filaa y coñtando para ello

Dejamos conslancia aquí del regoóijo del cariño que todos lés tcnemos y que

qou 
"i" 

""o""dó 
endre lo" "o"io" 

del Cen- ya ies hemos manifestado muóhas veces'

,t,araclonlv̂

Ref iriéndonos a lo publicado Por noso-

tros en nuestro número 35-36 en las Pá-" :

ginas 26 y 40 con respecto a las emisio-

nes ciel Díar Panamericano de 'la Salud y

Día Panamericano de la Aviación, res-

pectivamente, hemos recibido una comu-

,ri"rción de la Oficina Filatéiica de Costa

Rica, rectif icando las inf ormaciones re-

cibiclas y publicadas Por nosotros' Gus-

tosamente reproducimos aquí las partes

pertinentes de dicha comunicación:

El total emitido de los sellos de I 0 Co-

lones fueron 2000, de los cuales 420 fue-

ron r emitidos para su distribución entre

los rrtiembros de la fJ. P. L.I. a la Secre-

taría iG"rr"r"l de Berna, quedando en con'

secrrencia un saldo para distribuir de

I 5 80 sellos de I 0 Colones, de los crrá-

les esta Oficina distribuy$ e'ntre todos"
' los filatelistas del país y aquellos extran-
jero$ que lo habían solicitado, aproxi-
madamente 1400 series completas, Por

lo que ustedes podrán apreciar, no pasó

lo publicado Por ustedes.

También deseamos llamarle la atención

en lu. publicado por ustedes en la página

No. 40 referente al "Día Panamerican<'

de ta Aviación": la cantiiad emitida fué

de; i0,000 sellos de 0. l 5 y 50,000 sellos

de 0.30 en lugar de 25,000 sellos de ca-

,da , uno §egún Publican ustedes'

Agradecemos la información del Depar-

tarnento Oficial arriba indicado y ya que

existe ese organismo of icial en costa Ri -

c&, sería de desear que se nos comuni-

cara por su conducto, y oportunamente'

las emisiones proyectadas o realizadas.

¡
I cnNTRo DE coLEccroNrsTAS DEr''' :

UR,UGUAY

: Fundatlo el 22 -.----. :r cxuoeDELA 1410 uguay r
I ---- ¡

! Suscripción a, su 0r Ilolt :
Iñ/ñn^fI. 3.00 al año r
lr
t : 

-r..UNIVERSAL,B,EVISTA"

Organo Ofic'ial del
..UNIVEBSAL CLUBE" :

Caixa Postal No. 23 - Joao Pessoa - Paraíba !
I Brasil.

I
I
t
I
I
I
T

ilI

! Clot", anual para e! extranjero U. S' Doil' ¡
I -'r.óo o'^"o"i"rlente en estainpillas nuevas :
I conmemorativas o aéreas.
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del Psrú"
Hermoso día el I de junio ! Ausente

desie todo punto de vista la tenaz garúa
Iimeña, abrigado y acogedor, parecía que
el 'iempo también se asociaba a la con-
memoración del ¡Décimo Aniversario!

Ccn una asistencia de la cual nos con-
gra tulamos, ya que hemos visto entre
nosotros a caras que por el largo tiern -

p o que han estado_ eclipsadas, casi las
habíamos olvidado; nos congregamos en

el Jardín "E[ Molino", sito en la Magda-
Iena (?) 142 comensales!

Ocurrencia bastante curiosa por ciert c

la .le la Comisión organizadora; ¡ llevar
a cabo el alrnuerzo de camaradería de los
filatelistas en este lugar ! No dejará de

no+.ar cualquiera el peligro a que hemos
esta.cio expuestos todos, al almorzar tan
cerea d¿ la Casa de los Orates, y si esto
Io l,a hecho una comisión en la cual tc-
doe son aficionados. ¿ Qué queda para
los profanos, para quienes "filatelista" es

sinónimo de "loco" ) Más no queremos
profu ndizar mucho este tema pues a lo
mejor.l que estas líneas escribe queda
tarni:.ién mojado, pasemos al almuerzo.

De.sde hace varios años notamos un
am niente muy cordial en esta clase de

ma¡rif estaciones; unos son partidarios de

Io.s sellos aéreos, otros de los corrunee
de r-orreo, quien colecciona un Continen -

te tan sólo, otro dos, etc.r se f orma un
barullo, éste avisa- sobre las excelencias
de:ius métodos, el de más allá en medio
de un terrible gesticular dqmuestra la
forma como ha adquirido las rarezas
( sic i d" su colección yr .. medio cie uIl
mo',¡€ r de aspas digo brazos, un alici,c-
nado habla sobre las excelsitudes de los
scb¡es volados pero, como en la lábuia
cie Trilussa, avisan de que el almuerz,:)
e-stá servido y he aquí que todo ul ***-

del
cio unif ica el programa, es decir: lr" co-
lecciones.

Re-"tablecido pues el silencio, los con-
currentes, delpués de posar ante el im "

prescindible Martínez y después, también,
de ,,ort "i un vigorízardor coctel tomaron
asiento alrededor de la mesa, en Ia cual
la previsión que siempre ha distinguido a

los señores: Beltrán y Bastante, había ar-
tístiea y estratégicamente colocado unas
hojitas para afeitar, este rasgo es muy
digno de ser tomado en cuenta, tanto más

si se considera de que algunas barbas se

halJaban bastante avanzadas y en parti-
cula r la de nuestro simpático amigo Jo -

sé 1V1....T.... ¡No seas curioso lector!
Ter minadas las bromas, desaparecidas

las "entradas" y atacado en buena for..
rma el primero de fondo (rrn chupe muy
suculento) tuvimos oportunidad de asis-

tir a ia representación de una zarzuela en

la cu al el "Don Juan Tenorio" de Zorri-
lla quedaba chico. ¡Había que verl Nues-
tro "Don Juan", un Comandante corr
muchos años de servicio, Eontoneándose
en el asiento y declamar. . . :

. . . "Yo a las cabañas bajé,
yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé
y tras las puertas dej'é

¡honda memoria de mí!. . .

No se quedó atrás Don Ricardo, diga
nuestro Me j ía, sobre todo cuando con
¡¡odestia suma confesata. . . :

. . . "Y cual vos por donde fuí
todo lo atropellé,
la virtud ()) escarnecí,
mucho caucho usé,
después a ellas se lo dí
pues basta para nni gloria.
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Ia magníf ica memoria
que puede presentar él . . . "

Ilegando a terminar tablas, diferencián-
dose eR algo de la f amosa apuesta.

Cemo en años anteriores en éste no hu-
bo Ciscursos, así es que nos ft¡é dable
ver la falta ábsoluta de somnolencia, a

ellc se debió sin duda las irrnúmeras ri-
fas.i.r. se llevaron a cabo, como también
el irnpresclndible sapg en el que toma-
ron parte ,, diferentes equipos.

Bajos estuvieron los jugadores, no h" t
mos notado mayor mejoría en los Pun-
tajes, quizás ello se debió a la matrona
dueño del Jardín, quien con sus exhube-
ranl es irnanes delanteros, atraía a lo me-
jot del equipo, notamos una especie de

cornpetencia entre un Barcelonés, Don
Nazar io y 1rn edil nornbrado, Don Car-
Ios, que en {eroz lucha pretendían &c€t-

paret para sí los favores "matroniles".

Esta simpática rqunión se prolongó has-
ta las primeras horas de la noche dejan-
do en el espíritu de los concurrentes una
nota de cordial alegría y el deseo de vol-
verla a repetir.

Concurrieron las siguientes personas:
señores C. Prieto, M. E. Biber, A. Rocca,
R. Gonzal ez L,, G. O. Bustamante, E. Tra-
verso, L. F. Beltrán, O. Echevarría, O.
LJge rte, E. Hoyos, P. Michieli, A. E. Co-
bo, L. de Aliaga, M. A. Calderón, J. Du-
castaing 8., Teniente C. Rodríguez, \[i.
H. Brown, N. Riglos, S. Tynan, R. Ruiz
Huiciobro, A. F. Eyzaguirre, J. Botteri,
W. Mack, S. Levy 8., C. Granda C., E.
Isle", W. S'imenarrer, M. Bastante, J. Mar-
qués T., A. Falcone, H. G«¡ld, J. Alcabes,

J.Rachittoff, L. F. Felices, A. San Cris-
toval, J.Sánchez B., F. Gallese, E. Som-
merf eld, L. Plar¡t, L. Blaser, C. Schnell
y C. Ducastaing A.

ds ias últimrs

Elara
§eñ0ras

Uernrlo!ffrmamImnt§ ds

Cabalteros

0
y Niños

A u"T ww%A&w9 g wewÉaw agú%g

Agralecericmos stt uisífa

ZA.PATHffi§A VIRREYNA
Galla Virrayna 45O

ir-\¡tr^rr-y vú-r, v-\Ja^r-\.^¡ ./-V^r-W-V^r-.r-\r^r- t
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El Filatélico de verdacl y el coleccionisra
de estampilfas

El FroÍesor Carlos y Don Juan, además
de cultivar una íntima amistad, trabaja-
ban .,; 

untos en una entidad comercial €s-

table-.cida años en 'la vieja Lima, esta ,3-

.mist¿¡d se había robustecido porque am..

bos prof esaban Ias mismas af iciones, la
colección de sellos postales.

Dcn Carlos era un filatélico convenci-
do, hombre sano, culto e inteligente, su

únic.c vicio era, las estampillas, sello que
era adquirido antes de ponerlo en el al-
bum, pasaba por una rigurosa química,
Ia iuna se encargaba de apreciar en sus

mínimos detalles el sello adquirido, que

iba a enriquecer su magnífica y selecta
coleccién Mundial y después de un estu-
dio detenido y de comprobar que no exis-
tía;,rlgún errro o variedad. Con todas
sus estampillas usaba el mismo detenido
estrrdio con delicada oL. servación, en esta
f orrna llegó a tener una de las {n ej ores
colecciones de estampillas.

Su magnífica colección del Perú, estaba

muy bien representada en primeras emi-
sion es con su inf inita variedad de tonós
y variedades gue nunca existen en los
catálogos, sus Plata-Lima y Plata-Perú,
su casi completa colección de triángulos,
sus Departamentales y. su sellos de Ocu-
pación Chilena, estaban oleados y sBCrá-

ment ados con- el visto bueno del experto
maestro en sellos del Perú.

Don Carlos experto conocedor de €s-

tampillas, tenía su predilección por los
sell o:-. clásicos y los valiosos de Colonias
Inglesas, los que buscaba siempre afa-
nosamente y con gran empeño; Ior falsi-
Iicaciores de sellos no encontrabah sitic

d,ono'e poder entrar eEl su colecc:ión mun-
diáI'

S': amjgo íntirno Drn Juan, era tod,r
Io centra rio de s¡r cornpañero de oiicina,
éste, sólo era un' j¡.¡ntador de estampillas,
no t enía ningún conocimiento filatétic,¡
ni la menor idea del valor de los sellos.
Le encantaba la eantidad sin irnportarle
la ':: lidad, abundaba en su colección to-
das Ias estampitrlas bonitas y baratas, las
color:ias francesas, italianas, portuguesas,
las ,ie Liberia, Borneo, Congo Belga, La-
bua.r, Centro Arnérica y muchas otras
que llenaban sus espaciosos Albums, eran
todas ellas de baja catalogación. Era só-
Io una colección de cantidad.

No me gustan los sellos clásicos, son
dernasiados feos, Ie decía un día a su a-
migo Don Carlos, quien miraba con pena

Ia colección de su íntimo annigo. La grarl
amistad que Ie p rof esaba no había servi-
do rie nacla para colrvencer a Don Juan
del error de ser sólo "L¡.n juntador de €s-
tampillos".

¡ Fíjate en este cr¡adro de Goya I le de-
cía a su amigo Carlos, rnostrándole la
pes,:ta e.spañola violeta de la rnaja des,
nuda ! ¡ mira este ultramar de dos pesetas
detr Qu ijote en su caballo de palo I ¡ vé
estar primeras aéreas de Lithuania del
año l92l ! ¡ f íj ate en estos colores, de las
Persas del I 9l 5 con sus bordes dorados y
plateados ! ¡ mira ese elefante color café
de cinco centavos de Borneo y ese oran.
gután y negro del mismo precio, del añr-¡

I 9 0 rr de Liberia ! ¡ Esas son estampillas
bonitas. . . ! Así hablaba, lleno de satis-
facción, orgullo y convencido. nuestro h -

mig.: Don Juan. Su amigo Carlos, le es-
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cuchaba con pena, mirándolo como se

mira a los niños que adquieren un jugue-

te barato y que después. . . duran tan po-
Co.

5u colección del Perú era tan pobre,
que sus primeras emisiones sólo conta-
ban con el Dinero rojo del año 1862 y
¿l Dinero verde amarillo <iel 1868, o seaR

los más corrientes y los más L, artos de

eso§ años, y no era, porque no tenía rrl€-

dios, como poder enriquecer sus prime-
ras emisiones peruanas, sino porque co-
mo he dicho antes, no le gustaban los s€-

llos antiguos. Tenía algunos Plata-Perú y

Departamentales que había adquirido a

baj os precios; aguí los falsificadores de

sellos habían encontrado un cliente en

este juntador de estampillas que nunca
estu dió ni observó un solo sello.

Y sucedió. . . lo que tenía que suce-

der. . . Hace un año más o menosr a raíz
de ia actual guerra euroPea' muchas ca.¡

sas comerciales extranjeras han tenido
que reducir el personal de sus emplea-
dos por la f alta de pedidos a ultramar.
Un. de las primeras que adoptaron esta

meclida f ué la ,oficina donde traba jaban

Don Carlos y Don Juan, quienes junto
con otros compañeros de trabajo, queda-

ron en la calle con sus respectivas indem-
nizaciones.

Cámo todo se acaba en la vida, la in-
demnización de los dos amigos filatéli-
cos también llegó a su fin y entonces am,-

bos pensaron como un solo c€r€-
bro en sus respectivas colecciones de €s-

tampillas.
Y. . . Cuando Don Carlos comunicó por

los diarios limeños la venta de su magní-
fica colección, fueion muchos los filaté-
licos que acudieron a su domicilio y €rl-
tre 'rnuchas ofertas, quedó vendida en Ia

boni.ta suma de 40,000 soles or,r
cantidad,no despreciable para un. ho:¡t-

bre sano y sin vicios corno el amigo Don
Carlos, que bien administrada, le servirá
por algún tiempo para vivir con bienes-
tar y sin ninguna preocupqción.

Y. . . Cuando Don Juan comunicó la
venia de su colección, fueron tambiéa
muchos f ilatélicos a su domicilio, pero la
maycr of erta gue recibió por ella f ué

solamente de Slo. 400.- soles oro, o sea'
la centésima parte de lo que adquirió su

amigo Carlos por su colección. Natural-
rnente Don Juan no la ha vendido por-
que Ie parece demasiado poco dinero
comparado con ét precio que le han pá-
gado a su amigo por la suya, y él espe-

ra . . y sigue esperando, que algún E€-

ñor . . . Turista sepa apreciar debidamente
en tcda su rnagnitud, sr¡ cdección de. . .
estannpillas bellas y artísticas como él la
suele llamar siempre.

Moraleja: Si usted tiene Ia provechosa
y exquisita af ición de coleccionar sellos

de Correos, pro"cure ser un filatélico de
verd.ad y no un mero juntador de estam-
pillas, de lo contrario se expone usted a

que le pueda pasar lo mismo que al Dor¡

Juan de nuestro cuento !
Don Gabucto.

AVISOS DE C ANJE

SOCIEDAD FILATELICA DE EL SALVADOR

San Salvador, Altos Edificio Sol No " E

EL SALVADOR, C.A.
Ct¡ota tle noienobro anual U. S. Doll. 1,00 con

dereeho a reeibir la revista trimestral
órgano oficial de la Institución:
..EL SALVADOR, FILATELICO"

CATALOGO DE SELLOS BMTTIDOS EN

1939 - 1940

Editado por el Ch¡b Philatélico ilo Brasil otl

venta en el
CENTR,O FILATELICO DEL PER,U

Ia mejor información sobre los sellos apa-
recidos desde la suspensión ilel Boletín de

Yvert. Precio de venta $ 1.50
DirÍjase al Tesore¡'o, Casilla ?L??-Lima-Peru
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Anécdrya Filatél ica
Por José Marcelino ZAMORA. 

- 
San José. Costa Rica

LO QUE ÍIIZO UNA MONEDA

C onocida de todos por haber oído ha-

blar de ella, es Ia famosísima cclección
de rellos denominada Ferrary, cuyo pro -

pieia.rio fué eI Barón Felipe von Ferrary
de la Renotiere. Jamás se volverá a ver
un i:onjunto tan rnaravilloso cie sellos, co-

mo lcs que contuvo esa célebre c':lección,
trasmitiéndose s!.1 recuerdo a todos los

aficrcnados de tra filatelia.
En Viena, capital de Austria en el año

de ru 9 17, se encontraba el Barén Ferra-
ty, r-'uando cayó gravemente enf ermo, y

poco antes de lrrorir, al hacer su' testa-

mento, no sabía a quien dejarle su famo-

.sa colección, ya que todo su deseo errl

que se eonservase intacta para la poste-

rioriciad con fines culturales y de estu-

dio, y por eI contrario fuera siendo au-

mentada con eI transcurso del tiernpo por

quien la heredara. Los más posiLles corr¡

didat os a quien iba a dejársela eran: el

I\'luseo Postal de Berlín y su sobrino el

Ge¡reral Maxim Vonnkaaf st Ferrary-

Esta¡rdo en Ia duda para elegir al he-

redero de su colección, solicitó el con-

sejo de su secretario, y éste le manifestó

que íi la suerte de lrna moneda dejara' I'a

elección del futuro propietario de su lrrá-

ravilioso conjunto de ssllos. Así se hizo:

y el ganador en la prueba fue el Museo

Postal de Berlín.
Mucho se alegró del resultado el mis-

mo Barón, ya que consideraba muy §e -

gura la custodia del Museo, Para guar-

dar intacta la colección, y adennás el Go-

bierno Alernán con seguridad trataría de

ponerla al día con lo" n'uevosi sellós que

salieran, exhibiéndola para la adrniración
de los estudiosos filatélicosl

Sin embargo fué una moneda la cztlr-

-sant* de la dispersión de la Colección Fe-

rráry, la rnás completa del mundo' Pues
Alernania perdió la guerra en I 9l I' y el

Gohierno Frangés consideró la' colección
corrlt) botín de guerra' incautándosela al
Mueeo Postal de Berlín, y poniéndola a

la venta en una serie de célebres remates

Ileva dos a cabo en 1922, €r Paris. Si el

propietario hubiera sido el sobrino del

Barón, la incautación no hubiera sido po-
siL,le, ya que en este caso habría sido una

propiedad particr-rlar, irnposible de incau-
tar.

Lo que hizo una moneda; fué la dis'
persién de la gran colección Ferrary . . .

TFEE AMEINTCAN PHILATELIST
El más antiguo periódico filatélico de la

i':

A.raérieas publicado sin interrupción tlesde 188?

0rgano Oficial de la
ANIER,ICAN PHILATELIC SOCIETY

Ed.itor: BAPH A. KIMBLE
8118 Dante Avenue Chicago, Illinois

Publicación mensual

Suscripción anual U.S. Doll. 8.00

I

CENTRO FII,ATELICO BUENOS AIB,ES' :
Casilla Correo 1388 !

BUENOS AIR,ES AR,GEIiTTINA :
El CIub cuenta con mayor número de o'o- !

I

ciadqs en la Ciudad de Buenos Aires: toca'l !
de canje, expertización, aviso de canje, re' I

I

vista trimestral "FILIGRANA", remates quin- '
cer¡ales de sellos, ailquisición de sellos,. etc' r

l|, É r a ¡ a a ! ¡. a a ¡ a ¡ r t r r l¡ t t a a a a a¡ l¡l Ú¡' lll" rl



COMPRE UN RAT}IO DE CALIDAD

VEA LOS

PHITCO TROPIC r9 42

VEAUN PHILCO
OIGAUN PHILCO y

COMPRARAUN PHILCO
Téngalo presente al comprar su radi'o

ADMIRE LOS PHTLCO TROPIC 1942

*- Agencta Phtlco S. A.
Agentes exclusivos

Bodegones No " 376

Cía. netamente nacional

Teléfon@ No. 33263
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Estudio de Sellos Peruanos
A,porte a Ia filatelia Peruana por M. E. BIBER

E ir el Na 3 5 / 3 6 de ésta Revista, f ué
p,r'.licado bajo el título "sino también a

colaborsr . . . " un artículo de mi estima-
do amigo y colega Sr. Eugen Sommerfeld,
en éi que trata sobre las distancias entre
sí Ce las sobre-cargas en los sellos perua-
nos catalogados por Yvert-Tellier baj o

Ios Nos. 199 y 200.
Iniica el articulista las d'istancias en-

tre la palabra "Centavos" y la cif ra
" 1923" de l 0 y l l ll2 milímetros en lo
que respecta el Sello Ne 199 y de g y I I

milírrietros entre "Centavos" y "l924"
en cuanto al sello Nq 200.

Accediendo al llamado del Sr. Sommer..
f eld a los coleccionistas que tengan plie-
gos íntegros de los sellos No. 199 y No.
200 para que revisan sus pliegos y que
comriniquen el resultado de sus estudios,
nre iiuse a revisar varios pliegos de uno
y otro sello y he aguí el resultado v€r¡
daderamente sorprend'ente,

Sello No. I gg:_ Comenzando arriba
de izquierda a derecha encontré:

I a fila:- En todos los sellos la distan-
cia es de l0 ll2 milímetros.

l+ f ila:- En todos los sellos la distan_
cia es de IO ll2 milímetros.

J*' f ila:- En todos los sellos la distan-
cia es d'e I 0 milímetros.

4,l fila:- En todos los sellos la distan-
cia e.s de 9 ll2 milímetros.

J t f ila :- En todos los sellos Ia distan-
cia es de I 0 I 12 milímetros.

6+ fila :- En todos los sellos la distan _

cia es de I 0 milímetros. .

V+ fila:- En t'odos los sellos la distan_
cia e-s de I0 \iz milímetros.

fl,r fila:- Las distancias son las si-
guientes:

lc., 2o., 3o. y 4o. sello, l0 milíme-
tros i

5 '.. y 6o. sello, I 0 I 14 milímetros;
7 r., Eo.n 9o. y I 0o. sello, I 0 ll2 milí-

metros.
)+ fila:- En todos los sellos la distan-

cia es de I I I )Z milímetros.

t0a filas- f¡ todos los sellos la distan-
cia es de I I ll2 milímetros.

,$ello No. ZOOs- Comenzando arriba
de iz.quierda a derecha:

Las distancias son las si-

3o., 4o. y 5o. sello, l"l milí-

8o., 9o. y l0o. sello, -l 0 ll2

la fila:- | o., 2o., 3o., 4o.
I I milímetros.

60., 7 o., 8o., 9o. y I 0o.
milírnetros.

.ju fila:_ | o., 2o., 3o. y
milímetros;

5"., 6o., 7 o., 8o., 9o. y
I0 li2 milímetros.

y 5 o. ,.llo,

sello, l0 liz

4o. sello, I I

I 0o. sello,

4'! fila;- En todos los -"eilos Ia distan-
cia es de I 0 NiT milímetros.

Ja fila:- Las distancias son las si-
guientes :



I
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to., 2r., 3o. y 4o.
5o., 6o., 7 o. y 8o.

tros"
9o. y l0o. sello, 9

írr fila:- I o., 2o.,
I I milímetros.

6"., 7 o., 8o., 9o.
milímetros.

71 f ila :- En todos los sellos la distan-
cia e.i de l0 ll2 milímetros.

Et fila:- En el I o. sello, la distancia
es de ll milímetros;

Del 2o. al I 0 o., l. distancia eE de
I I li2 milímetros.

),t fila:- En el lo., 2o. y 3o. sello, la
dista ricia es de I I milímetros ;

De!' 4o. al l0o. sello, la distancia es

de l0 ll2 milímetros.
I 0 r f ila :- En todos los sellos la dis-

tánr:ia es de 9 milímetros.

Aunque el hab er accedido al llamado
del Sr. Sommerf eld me ha costado bas-
tanie trabajo, no lo lamento, sinó 'al con-
trario, agradezco al amigo haberme brin-
dado la oportunidad de aportar mi gra-
nit<r de arena a favor de la filatelia pe -

ruaní, y espero que en vista de las varie-
dades por mi encontradas, otros filate-
listas continuarán el rumbo señalado v
estr:Ciarán con entusiasmo muchas otras
emi.:iones de sellos sob recargados, remi-
tiénio a ésta revista el fruto de sus in -

vest lgacrones.

sello, 9 milímetros.
sello, 9 l12 milíme-

milímetros"
3o.r 4o. y 5o. sello,

y l0o. sello, l0ll2

AVISOS DE CANJE
.. OLHO DE BOI''

Revista Trimestral
. Organo Oficial de Ia Associaeao Fitatélica e
t

: Numismática de Pernamb.uco.
l.-I Suseripción anual para el exterior S L IJ.S.,
I +o Francos, S 4 Pesos &rg., o 1r)0 Francos
!

! cn sellos aéreos y conmemorafivos, seriest.

! completas, base Yvort, última eili'cidn.¡-i piaa hoy mismo un número de muestra der
: "OLHO DE BOI" y solicituiles al Secretario.

! Caixa Postal 685. Recife, Fernambuco, Brasil.
¡¡
: c. r.. M. P.

I Centro Filatélico ile Mar del Plata
I- Fundado en,el año 1937
T

! Sede Social: Mitre 1E82 Mar del Plata
I

: R,EPUBLIoA An,GENTINA
! t'FrMAR"
Ir Publicacién Oficial
I cuote DE socro cor DEREoHo a LA
I

! REVISTA: Locales maJrores de 2'0 años S 10,¡
I po" año o $ 1, Bor hes: CADETES, mayo-
Les de l5 años $ ó.- por año o S 0,50 Por
II mes; NfñOS, menores de 15 años S 2.-l por
a'

! año o $ 0.50 por trimestre.- fnterior de la
! República Argentina $ 3.- por año.- Ex-
! terior $ 2.-l por año o bien 1.5A francos
I o, sellos ile co,rreo.

BIBLIOTECA FILATELICA
Constará de Catátogos Mundiales, estudios !¡
sobre sellos clásicos y otros interesantes !
temaas. :
.ler. fascículo publicado: Catálogo AFHA A" I

I

los sello$ de España (l/1/t550 a, 3l/L2/19401 ¡
Precios normales en eI mercado filatélico :

español. l
t!

Precio S/. 3.00 en sellos nuevos, conmemo-.
rativos .o aéreos y por series completas. :
Abono a Ia A.F..H.A. S/ 12.0O. Pidan :

detalles a :
AGENCIA FILATELICA HISPANOAMERICANA :

Apartado 77*
BABCELONA (España)

I
I
I¡¡
T]
T

;'
*

i

I

J.

{

I

I

1

COREIENTES FILATELICO
La R,evista meJor informada de la

del Sur.

¡
Amér'ica ¡

t
a¡

AMEBICANA:
Filatélica ae 3

SUSCRIPCIONES 6 me§es Doll. 2.50 :
1 año Doll. 5.00r l

3
Buenos Aires esq. Belgrano Corrientes l

REPUBLICA ABGENTINA :
f¡

REVISTA FILATELICA CENTA,O

Organo Oficial de la Socieilad
Guatemala.

Dirija su correspondencia al Secretario de la

Sociedad, Apartado Postal No. 39

GUATEMALA, A.C.
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InXresosNuevos
No.

6 LUIS F. BELTRAN' reingreso,
ma.

I

559

560

RICARDO GONZALES L., reingre-
sor calle Veracruz No. 223, Lima.
EDU'ARDO CARCOVICH, Anga-
raes 8l 6 (Colmena), Lirna.

FEDERICO GI.JILLERMO VARGAS
CARRILLO, Barrio Verde No. 610-

I , Et Alto. Departantento Piura,
Perú.

561 P. R. ROSSITER, Lobitos (vía Ta-
Iara), Perú.

562 GUSTAVO ARENAS MARTINEZ,
calle 37, No. l3-26, Bucaramangar

Departamento de Santander. fteP:

de Colombia.
5 63 Sociedad Filatélica Nurnismática

Cearense.
564 Doctor JOHN E. HARTSAW, ci't

Cia. Petrolera Lobitos, Lobitos (vía

Talara), 'Perú.

565 SAXON GORDON, Barrio Inslés,

El Alto (vía Talara), Perú.

566 JOHN HENRY, c/ o Cía. Fetrolera
Lobitos, Lobitos (vía Talara), Pe-

rü.
567 GEORGE E. OWLES, Lobitos (vía

Talara), Perú.

568 ROBERT A. MUTCH, c/ o Cía. Pe'
trolera Lobitos, Lobitos (vía Tala-
r") , Perú.

569 Doctor GUSTAVO LUNA' Saenz

Peña No. 435, L" Punta, Perú.

57 o JOSE MARCELINO ZAMORA RA;
MIREZ, Apattado No. 1987 , San '

José, Costa Rica, C. A.
57 I Sra- MARINA DE CASTRO, Coy,

haique, Provincia de Aysen. R"p.
de Chile. .

572 BRUNO SCHOEMANN, 1933 Wa-*'

hington Blvd., Chicágo, Ill.
57 ) MAR,IO HECTOR PAGANO' San

Carlos de Bariloche, Río Negro,

Argentina.
57 4 PED&Ü MARTICORENA, Casilla

43 5, Talca, Chile'
57 ) SALVADOR NAVARRO ACEVES'

c / o Legación de México, Ciudad

Trujillo. República Dominicana.
5V 6 MANUEL FRESCO MAROTO, A,

partado de Correos No. 13 4, Bar,,

celona, España.

57 7 F"ERNANDO CASTRO, Constitu'
ci6n 37 9, Callao, Perú.

578 ANTONIO ECHAVARRIA R., A.
partado No. 295, Medellin, Colom-

lombia
57 g ARQUIMEDES RIVERA, calle Gue-

vara No. 26, Porlamar. ReP. de Ve-
nezuela.

5 S0 A. F{ERACLIQ CHAVEZ R', ca-

lle Aríca, AYavirí, Puno, Perú.

581 LUIS ESCOBAR S., Casilla 489,
Talca, Chile.

552 -lAN MAY, Casilla 57, Talca, Chile'

5s3 CARLOS A. NUÑEZ G., Pj.. Fa-

cundo 538, Liniers, Buenos Aires'
R"p. Argentina.

AVTSOS DE C ANJE

SINALOA FILATELICO
Organo Oficial ile la

ASOCIACION FILATELICA SINALOENSE

Apartado Postal No. 160 Mazatlán Sin'
MEXICO

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

f¡:ancos en timbres aéreos o conmelnorativos,
Base Yvert, última edición, hasta 5 piezas

de ealla, ejernplar con valor mínimo de 3

francos cada ulo.

a¡
a
t¡¡
!
t
I
t¡
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R e vis t a s R e c i b i d a s

*
PERU
Boletín Postal relegráfico y Radiotelegrá..
fico No. 384 / 392 y 39 4.

Boletín del Club Filatélico de Miraflo-
res No. l, 2 y 3/4.

ARGENTINA
Revista de Ia Sociedad Argentina No.

316 al 321.
Prr:ebas y Ensayos No. I y Z.
Ccrrientes Filatélico No. l7 / lg y Z0 /22
Argentina Postal No. I 7 al No. I g.

Boletín de Ia ASFICO No. Z y j.
Revista de Ia Sociedad Filatélica de Ro-

sario No. t.
Filigrana No. ZG al 28.
Revista del Centro Filatélico de La pla_

ta No. 19 al 21.
Firnar No. 7/8.
A.fra No. 5 y 6 y Suplementcs No. I

aI 3.
Boletín de Ia A. F. B. No. 3 g al 40.
Chasqui No. 27 /29 y 30.

Revista del centro Filatélico P,stal
No. f.

EI Filatélico Argentino No, Z" y j del
año XXIV.

San Martín No. 4.
Sociedad Filatélica Argentino - Germana

No. 29 y 30,
La Revista Filatélica No. I al 3.
Boletín de Canjes Filatélicos No. I al 3.
Mundo Aeronáutico No. 14, 7l y 79.
Hrbby No. 6l y 62.

BRASIL
Brasil Filatélico No. 54 al 5G.
Eco Philatelico da America do Sul No.

2, 3. 6 al 10.
OIho de Boi No. 7.

Numaria No. | 2.

BoJetim Filatélico Bandeirante No. I .

Boletim Filatélico da Sociedad Filatéli-
ca de Minas Gerais No. I l.

f-loletim da Casa Filatélica Mundial No.
5 v 6.

,CANADA
Starnp Collectors Exchange Club Ma _

gazine No. 30 y 32 al 34"

CHILE
Chile Filatélico No. 4l y 48.

CHTFüA

The Asia Stamp Journal No. 23.

COI.OMBIA
Manizales Filatélico No. 7 / S.

COsTA. R.ICA
Costa Rica Filatélica No. Z año IX.
Ju'r'entud Filatélica Costarricense No. t

y3.

CUBA
(-lrión, Vol. 3 No. I al g.

ECUA,DOR
EI Coleccionista Ecuatoriano No. tS/lrr

ESPAÑA
B:blioteca Filatélica, Suplementos No

4 el 9.

ESTADOS UNIDOS
Airpost Journal No. 133 al I 40 inclu.

sive.

Sectt's Monthly Journal Vol. ZZ No. 3
al I 0 inclusive.

Collectors CIub Bulletin Vo[ 4 No. S y
6 y Octubre a Diciembre lg4l.

Clollectors Club Philatelist Vol, XX
No. 3 y 4.

The American Philatelist VoI. 54 No.

l

I

l
I

t*
i
I

G
{
!

I

I
I

t
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7 ai l2 e índice Vol. 54 y Vol. 55 No"

I al 3.
BoJetín de la Unión Panamericana, A-

gostc,, Octr¡bre, Noviembre y Diciembre

l9!+i.
Linn's Weekly Stamps News Vol. XIII

No. 26 al 52 y Vol. XIV No. I .l 2 Y

No. 4 al 9.
Mekleel's Weekly Stamp News No. 2639

al 2660.
Sa.nabria's Airpost News No. l8 y 19.

Cancellations'No. 5 y 7.

GUATEM^A,LA
Revista Filatélica Centroamericana No'

30 y 31.

INGLATERRA
Whitfield Kins & Co's Philatelic Bulle'

tin No. 540 al 547.
Gii:bons Stamp Monthly Vol. XIV No'

g a 12 y Vol. XV No. I al 4.

JAFON
Kitte Shumi Vol. XXIII No. 5 y 6 y

Vo!. XXIV No. tr ,l 4.

MEXICO
Si:.ialoa Filatélico Tomo III No. 13 y 14

. PORTUGAL
Portugal Filatélico No. 9l al 94.
Mercado Filatétrico, 2a,. Serie No. I y 2,

SAÍ.VADOR
E,l Salvador Fitratétriao. Año I No. 2 y ).

SUTZA
L'Unión Postale Vol. LXVI No. 3 al 5,

617. 8 y 9/la.

UR,UGUAY
Revista del Centro Coleccionistas del

[Jrrrguay No. 65 / 66 y 67 / 68.

VENEZUELA
Venezuela Filatélica No. I l, l2 y 13 / I e

$, l00U -lrtrnorli alamerle Di§ Pulr¡ble§
para compra de grandes -cantidades de sellos usados, vistosos,

aéreos y emisiones regularos-

Ofrezco los siguientes precios por sellos Petrr¡alro§, aéreos, ü§8-

dos (Nos. Scott 1941, precios Por l OO ejemplares).

Acepto grandes y poqueñas cantidades.

C 5 -6O; C16 .5O; C23 2'25; C l' 2'-'" C51 '5O;
c 6 t'-; cl7 '3o; c24 l'25; c¿5 '6oi c52 '3o;
C Z t._-; C18 .7O; C25 2.-; C46 .6&" C53 "60;
C I 3.-; C19 .5O; C26 1.4O; C47 .8S, C54 t'-'
Cr S g.-; Czo I.l O ; CzZ I.Oo; C48 2,-; C55 1.5O;

ct4 45; czl- .9o; c31 4.5O; c49 .20¡ c56 1.8O;

crs 1.5O; c22 l.-; c32 2.50; cSO .30; c57 2-25¡

Para otros números envíe listas fle rnaterial disponible.

Nuestra of erta será enviada a vuetrta de correo.

' Box 1233
H. DREYFUSS SAN FRANCTSCO

:g
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AVISOS Dtr CANJE

ASOCIACION tr'ILATEI,ICA DE BAHIA
BLANCA

Bahía Blanca. BEPITBLICA ARGENTINA
PROPORCIONA A SUS ASOCIADOS LOS

SIGUIENTES BENEFICIOS:
Adquisición y expertización de sellos

[blaciones de canle entre los socios

Canje por libretas en el local social

Publicación gra.tuita del nombre, direeeión y

deseos dc canJe en el Boletín de la Asoci¡ción
y distribución gratuita del mismo.

Cuotas.- En el Exterior: Arg. S 3.00 m/a'
por año, o U.S.A. 1.00 o bien 250-00 Fcos.

base Yvert última edición, vator mínimo 2.00

pieza, no se ailmiten más de 6 eiemplares

iguales, bien centrailos y limpios.

UNION FILATELICA SUD AMERICANA
Funilada el 2;B de Febrero de 1941

Club fnternacional de Canje y Correspondencia
Oficinas: Guatemala, 4?36, Dep. A.

BUENOS AIRES R,EP. AR,GENTINA
Edita LA BEVISTA FILATELICA, ór§ano

oficial ile la Institución, que se envía gra-

tuitamente a todos los asociados.

Trae un nutrido material de trectura

Publica, la lista de todos los socios y sus

deseog de canje.

Cuota anual: Exterior 50c . IÍ - S . o 100 Frc '

en sellos aéreos o conmemorativos.
IIAGASE SOCIO HOY MTSIUO, NO SE

ABREPENTIBA

.( SAN ÑIAPn.TIN''
La Gran Bevista Filatéüca Argentina

Dirigida por §u ProPietario
C. HER,RERO CARRE

Suscripción anual para el extraniero: $ Ú.0{.¡

m/n. o 300 frs. en sellos nuevos, de prefe'
reneia Aviación.

Casilla de Correo 18O

ROSARIO DE SANTA FE
ftepública Argentina .

EL FILATELICO AR,GENTINO
Circula en toda Amériea.

a
a
a
¡
I
a
a
a

Número de muestra: U.S. Doll 0.05 :
Suscripción anual: Argentina $ 1.- m/n. Z

Extranjero: O .25 dollar o su equivalente en iI
estampiilas de correo nuevas de su país :
o 100 francos en sellos base Yvert, última !
eilición. Mínirno 1 franco por pieza" y hast¿ l¡

5 ejemplares de cada una, :
Con un aviso de dos líneas gratis :

VICTOR, D. AVILES
Eilitor

Casilla Correo 613 - f,,¡sn65 Aires
R,EP. ARGENTINA

..PAEAIBA FILATELICA"

Organo Oficial ilel Bureau
Filatélica.

de Propaganda'
¡.
a¡
a¡Oliveira ¡
a
a

I)irector y Jefe: Bartolomeu B.

Caixa Postal No. 4'i Joao Pessoa
Paraíba - Brasil

Revista ilustrada Carto.filatélica de gran
circulación en las Américas.

COTIZACION: 1año: U. S. ..$ 1; Frs. 40;

Rmk. 4; sh. 6; Pts. 2O; Esc. 20 o Frs. 200

en sellos conmemorativos y aéreos base Yvert,
¡rltima edieión Aceptamos úambién en

pago 15 tarjetas "MAXIMIJN". Cada iuscrip'
eión ita derecho .a un anuncio de B líneas
en la revista

¡¡¡SUSCRIBASE A LA REVISTA!!!
Pida informes hoy mismo al I)irector

UNION FILATELICA VENEZOLANA

Publica trim'estral su órgano oficial:

..VENEZUELA FILATELICA"

eon interesante material de lectura e infor-
maciones sobre novedades.

Apartado G74 CABACAS (VENEZUELA)
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GEIITNÍI FILETEL BEI PERI¡
CALLE PANDO No. 719 --^{PARTADO No. ztTT

LIMA --PERU
Presirlente trIonorario: Sr. M. E. Biber.

Irocales: Sres. F. Galtrese; A. Ratti, W. H. Brorvn; G. O. Bustamante; J. Marqués T.
y W. Siemenauer.

Biblioteeario: Sr. C. Ducastaing A. Pro-Bibliotecario: Sr. H. Canessa.
Director de Canjes: Sr. P. Michieli.

D'iríjase toda corrsspondencia aI Secretario, Casilla 2L77, Lima, Perú.

AII correspondence must be addr erssed to Secretary, Casilla 2L77, Lima
Perú.

Et PERU FILATELECO

ORGANO OF'ICIAL DEL CENTR O FILATELICO DEL PERU
REVISTA TRIMESTRAL

Directdñ: Sr. C. Ducastaing A. Sub-Director: Sr. ,E. Sommerfeld
"EI Perú Filatélico" public¿ en todos sus números importantes estu-

(i,os sobre las emisiones peruanas y el Catálogo General de Sellos del Perú.
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Foreign Mérnbers If . S. $ l.O0
O 2W Francos Yvert en sellos nuevos aéreos o conmemorativos.

Or 2N Francs as per Yvert Catalog us in mint airmail or conmemorative
stamps.

Fresid,ente aetivo: Sr. M. E. Biber.
Secreúario: Sr. C. I)ucastaing A.
Tesoiero: Sr. C. Granda^ C.
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Vice-Presidentet Sr. E. Somrnerfeld.
Pro-Seeretario: Sr. P. Michieli.
Pro-Tesorero: Sr. E. Hoyos.
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S/. 0.05 por pala

for each word; míni.

Avisos Económicos para Asocia dos únicamente,
bra mínimum 2A palabras; pagaderos por adelantado.

Economic adds, o,nly for *sillfoe rs, U . S . $ 0.0'2
mun 2A word's payable in advance.

Números de muestra: U. S. $ 0.2A

Sample copies: U. S. $ 0.20


