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Et?tra a su cuarto año de vida Ia {¡ASOGIACiON FILATELICA PER[¡ANA" y vemos Gon gnan optimisano, que nuestna lnstitución se hace
cada año que termina, más fuerte y más necesania.
Los pnimeros pasos ya están dados y ahora seguimos caminando por
un sendeno más seguno y más com,pnensivo. El elemento filatélico del
país ha respondido a nuestra llamada, consiente de la responsabilidad
de s¿¡ ayuda. EI elemento extnanjero día a día engPuesa nuestras filas
y fortalece nuestra Asociación; con la ayuda de todos ellos senemo§
fuertes, muy fuertes, para el bien de todos los asociados que componen
esta simpática lnstitución, Ia única de su género en ésta tíes vece's lcoronada Villa.
El Ns 13 de TTFILATELIA PERUANAT', vooens oficial de Ia ASOGIACION, se encanga una vez más, de llevar el ,mensaje de buena voluntad a
todos los filaté[icos del mundo. Nuestra Revista es ya bien oonocida; sus
importantes ,artículos, salidos de la pluma de Don Angel Puppo,, de r'lndefioientert,, de Mn. Grillé, de BIock, de Moll, de Zamora, de Bustamante'
.!unior, de Galo y otros, son pilaresr que Ia refuerzan y !a sostienen. Hemos reaibido de sitios bien apantados del Gontinente, palabras de aliento y comprensión, que francamente nos h,alaga y nos dá rfuerzas paPa seguir ÉIDELANTE.
La actual Directiva trabaja con tesón y empeño pana ver realizado su
más grande anhelo: EL REGONOCIMIENTO OF¡GIAL de nuestra lnstituo¡ón.
Ya nuestno Presidente nos [o ha ofrecido y sabemos y estamos segupos q¡Je sabrá dar honor a su palabna empeñada.
- Vaya para él y para todos los miembros de la Directiva que lo están
ayudando, nuestra espenanza cifnada en tan ¡mportante acontecimiento
frlatélico en el País, y quiera Dios, que en un futuro nnuy eercano, podamos levantar sin temor nuestra voz y ser debidameste es,ouohados por la
Ad,ministración General de Gorreos de,l Penú,, quienes sq darán por fin
cuentar que un gpupo de personas entendidas en el namo de la Fiiatel¡a,
, - -. puoden dirigir las pnóximas emisiones postale,s. penuanas y évitar de este
t. -modo tantas neimpnesiones ,innecesarias en el tinaje de los sellos de nues,. , ..1,¡a queP¡da Patria.
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Los

Aven iu reros del "Leva n te"
Fila rélicc. Los "Eslero" de lrolia

Ro mé n ticos

¡Leva.nte! §infonía de colores, olores

y

exo-

palmeras, arena a¡diente, came'iico,s ruid.os;
llos, almemares puntiagudos de los cuales baia.

tres veces por d.ía, eI casüo de1 <<muezzin¡¡ 'que
proclama, dirigiéndose a los cuatro p'untos car'
derLle-, i¡-le Allah es Allah y Mahoma e5 su
Profeta.

,.

Recuerdos lejanos d,e todo esto, ciue

he vis'

to, oído y vivido en Turquía, Albania, Marrueeos, India, Malaca,

y

muchas tierras más, to'

a la puerta de rni corazón cada vez que
el catálogo Yvert -decano de los catáIogos filatélicos en el mundo latino- me presenta la
Éan

mágica palabra «LBVANII». Porque eI catálogo Scott, amarrando esas tie:ras de enstreño
a Francia, A,lemania, etc., casi en calidad de
mayordomos, le saca toda la poesía; es co"lnr)
pa,sar de la Iliada de llomero, inmortal epopeya iacetce. de la conquista de Troya por los
Griegos, a una <<Lista Atfabética de los Grie-'
gos o,ue murieron en las G'ueiras Troyanas))'
P€ro reflexionemos: a"pa,rte del Icvante Poé'

tico, ¿qué es el lJevante I'ilatélico? ¿Con

qué

derecho llamaré levantinos los sellos usados en

eI interior de Etiopía y otros en el Río de la
Plata, como Io fueron los <<Levant ftancais))
N'o. 24 a 26 y los EISTEROT del <<I"evant Italien>>

n. I a II? Los

esürdiaremros juntos.

Me ocupaxá en este articulo solamente
segundo grupo, los <<Estero» de

la primera

der

se-

(Víctor Manu€l II), de los cuales tengo
ejemplares con matasello que evidencia su uso
en Europa, Asia, Afdca y América. Y no hay
ni qué pensar en fantasÍas de origen especulativo, tratándose de material usado de 1874 a
1889, cuando no se conocía aún el enorrne plus¡,alor l'ue rrerec€n ciertas estampillas con matasello raro. ¿Qué es, por ejemplo, este <<DA
,{DEN-SEIRVIZI ITALIANI DET. MAR, R,OSSO» ¿Eisüe increíble >>PIROSCAFI POSTALL

rie

FRANCE¡S,I»

-en
lir,e de Cérdeña,

ialioma

it¿liano-

sobre trn

3

svids¡temente Precursor de
los E§tero de Itaüa pero todavia baio handera
Samda? óElste 60, centesimi Estero a,plastado

FILATELIA PEBUITNA
a

por un enorme matasello MONTEVIDE|Io, qtte
nu¡ca usó el correo uruguayo? EI conjunto de
mis <<EStero» representa, u,n trozo más del fantástrco drama expansionista italiano, narrado
J- documentado por la Filatelia: drama que rodea el mal llamado <<Levante ltaliano>> de unr
atmósfera sui generiq que Io diferencia y Io
aleja de la acostumbrada trayectoria francesa'

alemana, etc., reflejos de la notoria presión
de países cristianos adelantados sobre paises
débiles y no cristianos.
pa'ra los no iniciados-En primer lugar
-y
éstero no tiene parentezco filológico con Ia pa-

l']

labra castellasa estero. Significa simplemer:'"e
<<extranj,0ro¡¡, sin preferencia para el Levant:;
en 1874/ /A7, Ios italianos' bu-scaban pan, ncl
gloria
Levante o en cua'.quier otro rin-en el
cón d€'I mundo; <<extranjero>> era Ia palabrr
más apropiada. ¿F.ro. diplomática, en vista de
las susceptihilidades de otros países? IJo dudo:
y la breve vida de tros <<éstero¡¡ confirma mi
duda. Sea como filera, la palabra plantea una
situación rar,a y pr'epara a uno para toda clase de sorpresas, tales como el R.ío de la Plata
y e1 Mar Rojo.
En segundo lugar, las dos series de <<éstero>) fueron emitidas 'en 1874 y 1881, y por collsiguiente son ant€riores aI peÚodo colonialista
italiano: expansión no es necesariamente colonización. Quiero recalcar, porqué es filatélicamente muy impoftante, qus toda estampilla
de <<ástero>> hab:a desaparecido, y los sobrantes
habÍan sido devueltos a Roma, cuando Italii
concluistó la primera de sus colonias, que fué
Eritrea. Y esta situación tamb,ién gstá sxq,uisitamente documcntada por la Filatelia: voy e
dár a mis lectores una página inédita, que no
aFalece en ninguna de las ta,ntas obras que haJ'
sobre esta.mpillas italianas.
' El ano de 1869, ftalia, notando con qué ra.
pidez se rellenaban los espacios vacÍos en el
mapa de Africa, envió discretamente aI Prof.
Giusepp,e Sapeto a la Bahía de Assab, uno de
los lugares más inhóspitos del Mar Roio, pdra
tratar la adquisición de <<un¡; deposito de carbói para la Compa,ñía ,de Navegación Rubattino», q,u,e le fué cedido por eI insigxrificante
L¡a..'¿u tu ceicrna Ratreita. Lq, auexión a lta-

Iia ocurrió el 5 de julio de 1882¡ hubo, pues,
13 años cuando dssab, nominalmente egipcia c
etíop,e pero en realidad olvidada, siguió sin la

evid.encia de organización p'olítiaa ni
militar. [:alLa a la vista qué proble'ma fué par4

ri:nima

ltalia estatlecer su correo alli: (¿a quién Periirlo, y para qué?) y la misión Sapeto presu,
poi'a ccrresponciencia abundante y. secretc
(a,dmiratlemente'evidenciada por 1á colección
J;iana), que siguió enviándose a lloma Por los
Focos italianos que se establecieron es ese, in.
fierno ,de As,sab paxa preparar la ocupación

italiana. Pues bien: las ca'rtas d'e ests
primer perÍodo, apoyadas a autoridades pos-

nilitar

tarcs algo fantástioas, como - veremos llevaban
estampirlas de Estero desde su aparición: flero

tan plonto como se preparó en Roma la e>rpedición militar, la oficina de correos d'e A'ssab

estampillas dE

nc recilció más

-trógicamenteEstero (<<extraniero>)) sino estampillas corrieu-

tes «le Italia sin sobre€arga, aguardando el
momento de poder enviar una serie especial
sobrecargada

<<Eiritrea>>.

Con

la

misma lógica"

Massau¿, que fué ocupada años despué§ d'e Assab, cuando ya se ha;lolaha de una Colonia Úitrea, iuvo que inaugurar su historia postal ita-

liana con estampillas italianas sin sobrecarga'
que recibieron el inocente matasello MAS-

SAüA (MAR, ROSSO). Prudente medida, porque a diferencia, de Assab, aIIÍ fr"rncionaba (?)
u.na oficina d.e correos egipcia, cuyas estampiIjas, mataseliadas MASAWA, son rarÍsimas'
(ilrea sus matasellos, amigo lector')

fiel que la FiIaNo' Se 10 aseHistoria?
Ia
telia para escribir
gura el viejo fi.latéIico quien se esconde baio
eI pseudónimo de INDEFICIE\TTER', quien es
liig,ualmenüe orgulloso de ser autor de varios
de
escoleccionista
y
ser
de
historia
de
bros
tampillas desd,e el siglo XIX. Quizás de alli
arranque rni odio violento contra los sspeculá¿Existe un testimonio más

dores contemporáneos que están asésinando la
File-telia, noble auxiliar de la Hlstoria'
Y aihora volvamos al perío'do Flre-colonial
de ltalia, del que nos hemos aleiado para este
revelador episodio eritreo: a1 período áureo de
los ESITERO.

FILATELIA

' EI primer UbttnO

apareció en 18?4. Oabe,

pues, una, pregunt'a: «Ant€s de 1874, ¿qué ocitrría, qúén desempeñaba los servicios postales
no ha.que necesitaron la sobr€carga? ¿Acaso

bfan intereses italianos en el extranjero?>)
Contesto:- Nro solamente habían esos intereses, sino que además de ltalia, otro país, eL
Imperio rAustriaco, se había especiaüzado (con

la excusa de ser heredero cie ta difunta República de venecia en ccnserval las antiguas
tradiciones itálicas, y eñ particular el idioma
italiano, en todo eI Mediteuáneo Oriental. Las
estampildas austtiacas con valor en soiili, paras

y centimes, de 1863 en adelante, catalogadas ya
bajo Lombardo-Veneto ya baio Oficinas err
Tiurquía, Creta, etc., se usaron abundantemen-

te

es tocio eI Levante; sus matasellos rezan

<<I. R. Spedizione presso Lloyd>), <<Lloyd Austriaco>>, etc., y los nombres de las ciudades

mismas son traducidas aI italiano: <<Gerusalemrne, Berulti, Salonicco, San Giovanni di
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Viena se disfrazaba de Itatia, corr,o
€n los dias de Metastasio.
Pero ftatia no podía aceptar permanenteMedua>>.

GAMAR,EA 299 .- Chucuito
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¡nente esa humillante situación que era en efecto de infiltración de un rival bajo pretexto
eulturai. A un Imperio Aüstriaco here'dero ce
la República Véneta, Italia oponia, la herencia
de Ia de Génova, que también había tenido
poderosos intereses me'cliterráneos, no tanto ¿l

al s'ur de la p'enínsula' Desde el plnto de vista de los correos, Egipto nació italiano, una í.irma genovesa ios estahleció; Ia p'lirnera emisión de estampillas Ia hizo 1¿ LitografÍa Pellas de Génova; las ctras hasta 1879
y los curiosos sellos oficiales (redondos) 11e"rms ]as inscripciones en italiano, POSTEI VIQERTEALI (o I(ITEDEUIE) ECIIZIANEI, lo mis-
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.este cdmo

mo qu. Ios rriatasellos. frr Tunez tarnbién

e''

Eey se rodeaba de italianos: ministros, médico
de corte, funcionarios de gobiernó: a'demás en
su t'ambaleante estado vivian más italianos
que franceses, por la cerc¿nía de Sicilia' Y en
Tripoü, la situación dif€ria cualitativa pero rc

euantitativamente:

Ios comercios

(esparLo'

plurnas de avestruz, y... marfil negro) eran
monopolio de judíos hispánicos rie cimdadalrÍa
italiana.- Todo eslo tenía que refleia¡se en la

PI,RLTANA
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Fllatelia, y se reileja por medio de estampilla^s de ltalia y hasta de Cerdeña, porque en
1853, aun antes que se formara el 'R¡eino üe
Italia, en el norté de Africa exist[an <<correoi
Sardos>>

decir, del Reino de Cerdeña, cu-

-es
puerto era Génova. Los mataseilos
yo mayor
rezan; TUNISI-POSTE ITALIANE (reciordo); ALESSAITDRIA D'EGITT() - PO§ryE r.
TALIANE (redondo); «Da Tripoli>> (linea.c)
qu? teórica,mente debía aplicarse al sobte,
mientras la estampilla la matarÍa un rectámgüIo de p.untos cuadrados parecido al seguudo
matasello {,s Francia 1849. .Además. ma.¿sello-c
rrrarÍtimos, siempre numerosos donde l.¡s correos terrestres claudican (e. g. Haiti, Libelia);
entre eüos PIROSTCAFI POSTrALI ITAI,IANI'

VIA Df MARE y un rarÍsimo

PIROSCA¡T

POSTALI FRANCESI (en idioma it¿.]iano) usado a hordo d,e algún barco de bandera francesa (¿Tunez a Marsella?). Lo tengo sobre eI
raro 3 lire Cerdeña; está en pedazos pero cs
el único conocido. Etr Roma tuve q'.le pelear
para gua.rdarlo.. .
Estos, entonces, fueron los precursores ds los
Estero: TO,DroS AFRIOANTOS y todos tie la serie que Scott ,cataloga como CERDEÑAr n. 10
a 15, y que sirvió para toda Iüalia en 1861 s.
Italia, la misma serie, Cen63. Arrora bien;
"lr
tada, y también las n. 22 y 23 de Scott, se usrron hasta 1863, es d.ecir, hasta que llegó de
Inglaterra la gr.an serie 1863/77; p'ero nada tle
eso llegó, a Africa, donde se a.gotó el stock de
Ios sin dentar (<<Oerdeña>>), pasando directalnente a los De Ia. Rue, que circularon aI 'comienzo sin so'o,recarga. Oansada por la conftlsión, enfrentándose con una creciente demanda de sellos y una fluctua,€ión de valutas, I¿oma decidió sobrecargar con ESTERO lo"s De La
Ru,e destinados al extraniero, modificando un
poco las planchas para impedir falsas sobre'
cargas en favor de las valutas más caras.
,A.lejandrÍa, repleta de ricos judíos italianos,
siguió siendo la máximá consumidora de Ia priinera serie ESTERO, seguida por Túnez y, a
distancia, Trípoli. Pero de pronto entran en
ju,ego dos nuevos factores: emigiación italia,
ña al Plata y penetración italiana a ori[ás del
:ivlar Rpjo. Eran dos nuevas rtalias iue se a-

una de «respiIo», la otrá ¿s Xrrestrgia'
Los negeciantes gendveses que se amontona.
ron cerca de la <<Boca¡ y los otros, ligures tamhién en su mayorÍa, que rellenaron Ias calle;
btrían,

juelas que desembocan en la plazuela del Viese yergue la estatua
d.el héroe urugualo-italiano José Garibaldi, es-

jo Montevideo donde hoy

cribÍa:r continua.mente a ltalia, y Dor barco italiano; no hab,ia. trasatl:íntlcos argentinos entonoes, y menos uruguayos; ya vislumbra '--l
lector 1o que tenÍa que ocurrir. Pero la orgu'
Ilosa, Arg€ntina no podía Permitir la' existencia
de una oficina italiana de correos en su rcapital; at mismo tienr,po, siernpre benévola con
los italÍanos, que tanto le han dado, no objetó
a una especie de servicio de correo... por carteta. . . que en esos 'dÍas, falto de muelles'
rerorria casi un kilÓmetro de lodo paJa llegar
a los trasatlánticos anclados en el enorme río
gris. Allá afuera, los barcos italianos proveian
bajo prote€ción consular, una verdadera oficina postal flotante, que matasellaha con eI
hermoso DA BIIENO§ AI'RES-_COI POSTAfTI
ITAIIANI €'n cursivo, (en dos lÍneas) los sello§
de Estero, primera serie, especialmente los altos valores, i¡clusive el 2 lire. Se ha descubier'

to la razón de esta ,¡e¡¡alía. Siendo ato el
porte y pobres los inmigra'ntes, un italiano
a,stuto estableció un servicio §in iprecedentles:
aceptaba cartas 'd.e gadas a baio precio, y coun gran sobr¿ para
un amigc 3n G'énova, con franqlreo colectivo
lo<¡aba 15 o 20 de ellas en

efegtuado por medio de bloques de 40, 60 cent'

y 2 lire, que hoy se reconocen aun sueltos y
desglosados porque cada estampilla lleva al

costado una microscópica señal en plmma, en
forma de V: debía ser un& especie de conttol
o contabilidad interna: no se sabe todavía' Lo
clerto es que hay 10 veces más 2 lire que 5
centesimi.

De Montevideo salió mucho menos corresporidencia, y toda individual. Allí hubo dos matásellos: uno compañero del bonaerense, <<De
Postati Italiani>> en cursivc'
Montevicieo
- Coi
inesperado, feo, que cubre t'oy uno grande,
da una estampilla con su gran MOI]i¡'IEVIDEIO
en tinta viotreta entre barras trorizontatres' El
efecto

es.

horrible para los modernos filatélicos

FILATELI.{ PERUANA
acostumbrados a las figuritas especulativas para seguir pasa a paso el reflejo filatélico de
pa,ra:ientar a los tontos: pero son verdadera5 esa Fágina de historia. La cumbre es un gra:l
sumbres de filatblicidad. Imagínes€ eI lectot sobre con una tira de OCEO estampilla5 de 2
que todavÍa ignoramos donde se hizo ese ma- lire ES|IERO, con microscópico ma^tasello Ii'ta.sello y es qué servicio tr)ostal se usó: se su- near BdIA DI ASSAB; el primero que conoció
pone que era para las pocas cartas de Monte- Assab
-¡el Atlán de Eritrea! ¿De dondq salió
video a lBuenos Aires, que sería el único troz¡ c5:: curioso matasello? No tiene cara ni roma.para el oual no se necesitaba reciprocidad de na ni minisüerial. La suposición más lógica es
matasellos: porqmé todo lo que salÍa de Bue- quc 1o hicieron en Aden, puerto Ínglés aI cual
nos Aires p,ara eI viaje de vuelta a Génova, se apoyab,a toda la correspondencia de A,ssab
n¿lasellaba a l¿ (detalle pooo conocido); allÍ entraba en las
sea cual fuera su destino,
"s
,capital
argentina, precisamente gÍandes bolsas cerrádas del correo briüánico, y
salida de Ia
como aI salir de Génova toda carta recibía podÍa cruzar irnpunemente eI Egipto, r,umloo a
lógicamente no "e Roma vÍa Suez. (Ciedda, Araloia, era má§ 'cerrnatasello de Génova
-pero
podÍa matasellar <<GENOV.{>) una carta que su- e.r.lra qLle Aden. pero tenclrÍa ¿aracteres de intbia a bordo en Montevideo, para eI trozo final prenta solamenüe para escritura átabe; pedir a
Egipto hubiera sido locura.) EI correo de AdeD
de Ia línea,
Mientras, Italia, que acababa de fracasar en se sentiria más tranquilo si las cartas de ,{ssab,
¡lna poco conocida tentaüiva de establecer una cuyo correo fué legal solamente ilestle Febreeolonia agrÍcola italiana en la lejanÍsima Nue- ro 16, 1885, le llegaban con un matasello, que
va Guinea, (donde habrÍa molestaCo única- obliteradas a pluma por... Sapeto y CÍa. Por
mente las aves de paraíso), compraba su <<de- fin Roma intervino y envió a Assab su segun-

)a do matasello: octogonal, con un gran ASj|SAB
el viejo Diena (Emilio) en Ia acostumbrada letra italiana y sin mayo¡l!¡lll¡llli¡l¡ll¡¡l¡¡llllllll¡tL
1¡¡¡tED5¡H!¡!¡t!H!¡ilil1ilt¡lillt,!¡il¡llEl!¡llEi!!!§§l$BlgEEl!¡ll¡!li¡¡i§fl!E¡8§s!!l0EE[6[;iEe
pósito de caxbón; en Assab. Hay que ver

colección que formó
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res detalles,esf,Ierando acontecimiento.s; mient,ras el matase tro hernrano que recibió Mas§aua, Ocupada milita.rmente dos años más tarce, teza «MASS,A,UA (MAR RO§SO)>>, que ya
i¡iloduc: el idioma -italiano, ausente !n cl

neut?alísimo

«A¡S-§AB>>.

Pronto,

ya

involucra-

dos dentro del sistema postal italiano,

y

Assab

Massaua adquiere.n <<núrneros>> (método in.
gles: eI número mata tra estampilla, sl m&6gsello a fecha 10 acompaña a costado). El correo crece, Iloma no envía más ESTER,O pero
muc¡ros Italia sin sobrecaxga. Y ahora se nos
presenta una sorpresa: reaparece Aden
es-y pre
ta vez no furtivamente. Es que Italia estaba
parando la conquista d,e la entera zona, barcos
italia.nos de toda cl,ase llegaban, y una vez

T
I

I

,

la conquista Ia oficin¿ italiana despa,chaba ca.si
¡todo el correo de TTípoli y tsengasi: diez centesimi solarnente er& eI porte del ,correo iüaliano en todo el norte de Africa turco (vilayets
de T?ipoli y Bengasi). Y en el ceroano territorio de Túnez, en donde Francia iba consolida¡rd,ose, Italia ab,rió bajo Humberto I otras
oficinas de co¡:reo que usaron 1os

E§fffi,o,:

Ia

importante S,usa, y una insignificante, cuyos
sellos son bien raros, La Goletta (cada uno cor.-

su nú.mero, 336a y 3336, y matasello redondc
con fecha. Itrubo rozamientos con FYancia, que
temÍa irterferencia: tan importante era el cofiti a Titnez, cincuen-

rreo italiano, que ouajlldo

ta aios después de ctrausu¡arse dicho correo,

Aden¡¡, que impr.icaría tránsito, sinq <<da Aden>)
proveniencia; quizás ocurriéra como en Bue-

una de las ,calles principales todavÍa llevaba eI
nornbre <<El,ue de la Poste ltalisne»! Esa oficina de Tiinez fué la última que usó se1los de
ESIIEIRO: y como en vÍsperas de devolver a
Roma los sellos no nrsados le habían quedado
muchos 2 lire (No. 17), les aplicó a todos matasello de favor (234). La, collzación de Scoüi
($ 5) es, po¡ lo tanto, empÍrica; en sobre, vale
$ 100 o más: suelto, igual que el nuevo. Esta

¿ro,s

es

más, Aden servÍa de punto de apoyo: en qué
medida, no lo sabemos. Lo cierüo es que ahora
aparece como matasello un amplio rectángu1o dividido en varias secciones, a Ia derech¡r
un gtan DA" ADEI{ y a la izquierda posterior
ITALIANE-DEI¡ MAR ROSSO. No reza «via

Aires: pero e- todo caso, se trata

de

correo que transmitió un mensaje de ese rinoón de Asia, y come tal, Ios po.cos ejemplares
que tengo encabezan, y a mucha honra, mi
colección de Aden. (iLea sus m¿tasellos, Iector,
y prefier.a los matasellos que se pueden leer
€, los que sólo ensuciasen, anónimamente, una
esquinita d6 la estarnrpilla). Advierto que este

<(Aden>) y los numeritos, no los tengo sobre
los ESTERO: tampoco Jos tengo, p€ro los h?
visto sobre estarnpillas italiailas sin sobrecar-

ga. ÉÁay también sobres de franqueo mixto, va__
lores con y sis sobrecarga. ya estamos en ple-

no período de Hum;berto I.

En este período -,segunda serie con «EISTEScott n. 72 a 17- eI plata y.el Mar Ro: jo desatparecen del pa¡orama, pero se intensifioa el eapltulo Africa del Norte y en el conjunto de los ESIERO, entfa, casi de contrabando, un rinconcito de Europa (como vere: RO»,,

'mos). Trípoli,
teatro de la seguntla aventu¡a,
,colonial de Itailia, sube al primer plano: srls
correos turcos eran un escándalo, las oficinas

francesas elarrl secund.a,rias: ya años antes de

la única

som.bra de especulación que cono-

cieron los ESIIER/o.
¿Y el capítulo erlropeo de esas emisiones,
Que les prometí? En breve, pero jugoso. Está

CAftIJES
PR,ET'E,RE\ICIA AEREOS
TODOS I,O,S PAISE§
E,nvío,s a, elegir
No atienilo mancolistas.

ALBER.TO R,OCCA
O,{SILI"A 15IO _ LIMA -

PER,.U.

Por 1 a 10 series cornpletas aéreas o conmernorativas sin sobrecarga de su país, se-

por valor de 4.500 tcs. Ivert,
doy 5,000 fcs. en sellos de Brasll en idén1
ticas condiciones también seleccionadas.
lecciorradas,

No ,envio primeTo. Ofierta

permanentte.

EnvÍos certificados. Porte en sellos corrientes.r'. .. . r"..1¡. :. postal
S. Anca¡al
- Casilla BrasilNo. 367
Bello llorizonte

-
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8

fo¡mado

pol los sellos de ESfIm,O con mata-

A 25 o MALTA,

que

ra Ia llegada a

a

menudo se encuentran en las colecoiones de colonias ingle§as, silr que sus du€ños sepan explicarlos. No
§e trata de matasellos de llegada; tampoco
hubo oficinas ithlianas de correo en Malüa. Lo
gue ocurrió es que el córreo maltés <<revisaba»
sell,o

rab,a

el tren espevagórn postal acepeficienüe cla,§ificación

Sirqcusa donde

a lado del muelle y el

taiba de ojos cerados le
hecha es La Valletta, oapital de Malta'

En resumen, los EffIERO repre§entan una
aventura filatélica de alta categoría, lib're de
especulación (con la única excepción del 2 lire
de Túnez) y falsificación que no sea de Io más
bur'do. Su proteiforme adaptación a formal
parte de tantas colecciones especializadas -de
ITAI,IA, LflVAINTE, AMER,ICA, TI]NISI.A, EGIPTO, TURQUIA, I,IB[A, TR,IFOLITANIA,
,COLONIAS ITA.LIAI'IA,S, COI¡OI\TIAS Í"RAN-

Ias cartas en tránsito de TBIPOLI A ITAtr"IA
corregÍa sus deficiencias, que eran muchas
y crecÍan cada año bajo el régimen turco. Hay
que tener ,en cuenta que Trlpoli es (más o me-

y

nos) 1/3 mahomefana, L/3 judla y 1/3 cristiana, de que paraliza la vida. local el viernes,
el §ábado y el domingo; cad,a semana termina €n confusión. Pero el vapor para Europa
§aüa cada domingo, y con uu gran esfuerzo
los tres ,Correos
italiano I francés-úurco,
logra,ban yacia¡ a ciegas, sus cajones y buzo-

CE§ASI, AR,GENITINA, UR,UGITAY, ERITR,EiA,
ADEN, MALTA, MATASE"IJOS MARXTIMOS'
etc.; su vinculación con 4 continentes, Europa,

y América, y las posibuidades
que ofrece aI filatélico culto de descubrir casualmente piezas valiosÍ§imas- constituyen un
record de atracción del cual ningún otro grupo de estampillas <<levantinas>) puede ufanarse
,dsia, AfrÍca

nes dentro del barco, en levantina :mescolanzar
Todos los barcos ita.lianos de la linea tripoline

paran un dia en Malta, y alií los fl,egmáticos
ingleses <<regularizaban¡; todo, (matasellando Ja
da estampilla todavía vfgen) preparándolo pa-

INDEFICIENTE

IMIE WTSH TO BUY
SETS

-

PACKETS

-

KILOWARE

SINGLE STAMPS

o
As the largest wholesale stamp fi¡p in the United States, 'we arÉl
conetant buyers, jn largc wholesale qualtities, of all kin¡l s postag e
-§lampS.

Send us a detailed list of your offers, which will receive our prompt.
careful attention. References will be sent on request (if you do nrt:
alreadr¡ knor¡,us) so that you may deal with us with complete confidence.

H. E. HARRIS & CO,

-

Boston 17, Mass.

-

U. S. A.
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Roselli CecGoni
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO ¿t5
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LilUtA

Coleccionista de Sellos Universales
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SOCIO'f'UI{DADOR DE. LA A. F. P.

o
Aoepto rélaoiones'de canje (base Scott, Yvert) oon todos los países,

pero únicarnente pon manoolistas
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CHFIRTJRS

por Mr. eRtLLE
no encontrando a Mr. GriUé en
su alojamienio, se enoami¡a al Correo allÍ espera ubicar a su in:e'parabi,e amigo. En efecig
en uDa de las ventanillas de expendio de estampillas se encuentra óste, sostiene acalorada discusión con Ia expendedora 1y¡". 3¡re1é
cuya presenoia no ha sido advertida por su
Mr"

tsur-3]é

amigo se aproxirna

y

escucha.

M:. G-ilIé.- No... no

es posible, no puede
6er, necesito solamente 10 sellos de 30 centavos conmernorativos de Ia Universidad para
franquear estas ,cartas que dirijo aI extranjerc
y s€ niega Ud. a venderlas alegando que sólo
vendo series completas, no es admisib)e qnre
para un franqueó cuyo valor es de 3 soles í.e
me obligue al gasto d,e 94 valor de 10 series
completas.

Expen'dedora.- Sa, §eñor,

las

estampilia§
conmeriorativas de Ia Universldad sóIo se venden a fitatélicos y en series compietas, no pue '
do vender valores sueltJos, es la orden que

tengo de mis superiores.
Mr. GriIIé.- Soy filaüelista

y

necesito

esos

sellos, se niega Ud. a venderlos, no tray razÓlr
que justifique esa negativa, esto 1o considero
un acto d,e hostilidad para con la afición y

con frecuencia haciéndose cada día más intolerable; Ias estampilla,s
§on valores del Elstado que deben venderse a
quien ]os solicite sin limitaciones de ningúrr
género. iuevaré mi queia; a, la Dirección GcüIeral deL Correo.
, Ekpendedora.- Puede Ud. hacerlo. No temc
á sus a[enazas (en tono aira'do) Son cargantes, fastidiosos estos filatelicos. Cuando se
qrue viene repitiéndose

pone en circulación una nuevaernisión de sellos están como los rnoscones danCo vueltas,
piden, exigen, revisan los sello§, los quieren

bien ,centrados

y

tantas cosias que me tienen

nerviosa.

, Mf. Ii,urelé.- Interyiniendc,- Señorita. Ne
está Ud.. a tono en su puesto, su obligaciólt

es atender al público con toda corrección y iro
empleando frases inconvenientes, quien acude
a estas ventanil!,as dre expendio no 1o hace con

el objeto de soticithr una limosna sino a

corn-

prar las estampillas que necesita para su corrospondencia.

Expendedora.- ¿Quién es Ud .pa,ra i8tlervenir.... Quién le ha dado a Ud. vela s¡ este
entierro?

Mr. Burelé.- Soy también filatelista y

no

estoy disp,uesto a escuchax ni tolerar sus ofensas. Dirigiéndose a Mr. Grillé) Varnos en busca de ,otra expendedora que las hay correctas
y no malcriadas como ésta......

Expendedora.- Malcriada dice.... Ud. fila-

]oco..., majadero. ".,
M¡. Burelé.- No deciendo a su n¡vel, le
responderé filatélicament'e, es Ud. un ejemtéUco

plar descentrado, sin márgenes completos, fatcificada y que requiere sorneterla a una clÍnica, de reparacion,es. . . .

ft<pendedora..- ¿Yo falsificada?....

Mr. GriUé.- SÍ, falsificada y en forma visible como acontece ,con algunos sellos, prueba, el rubio a la flJ,erza que Ud. lleva... .
Mr. tsurelé y su amigs se dirigen a la préxima l'entanilla en Ia que son atendidos correctamente por Ia expendedora quién les dá
ex3u a: por no venderle los sellos que necesitan, se le han agotado, tiene que comprarlos,
los tendrá al dÍa siguiente.

Mr. Gril]ú.- ¿Ud. corrrpra Ios sellos? me
extraña ese plocedimiento.
Expendedora.- SÍ señor. Las ventanillas de
¿xpeniÍo rccibe:r diariament'e una habilitaclón
de Sole¡ 1,,000.00 en eslampillas de tolos los

tipos, por esta razón sólo tenemos pequeña
cantidad de estampillas de valor alto a medi,da que se ncs agotan Ias compramos

a

quié;.}

nos habilÍta, es ésta ,'a razón por la qiJe no
podemos atender en el momento al ptlblico en
Ia cantidari que 1o solicita. Si Uds. tienen ra,
amabilidad de venir et día de ma,ñana a primera hora tenCré mu'cho gusto en atenderlos.
Mr. Grillé ftanquea sus carüas con otros

sellos y no con ]os que éI deseaba, rctirándo-§e
del Correo en compañía, de Mr. Burelé comentando las originalidades que se observar
€n 10 que se rela€iona con la venta de los sig-.

nos de franqu@.

I
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Estumpiftss lnglesas ussdqs en el PerÚ
Este artÍcüIo, es recopilación del interesa:ltíslmo e:tudio que hace eI catálogo de sellos
'ingteses, §tanley Gibbons, sobre estampilla de
Ia Gran Btetaña usadas en el Mundo entero'
Dre é1, hemos exhafdo todo lo que al PeIú se
refiere.

Las cifras que aparecen entre paréntesis'
ccrresponde a los años de emisión de esos sellos €n Inglaterra. Luego de estas, vienen los
números de Ias

Planchas.

ARICA

Por: J. G. Busiarnante F.
20.- I sh. verde (186?-?3r, Ños. '4, 5' 6, ?'
2L.- | srr. verde (18?3-??) P. Nos. 8, 10, 1I'
L2, L3.

22.- 2 sh. azul
23.- l'¡kr. ro§a

(!.867-74) P' Nos' 1 y 2'
sello§ ingl€ses que recQlos
Estos son todos
noce el catálogo nombrado, usados en Arica
12 Y 13.

IQUIq{IE

Sellos ingleses matásellados con «D8?''
Fueron usados en esta ciudad, cuando; clato
está, todavÍa perten€cia aI Per'ú entre lo§ a'ños

de

Sellos ingleses matasellados con (C36) y
un óvalo con la palabra Arica y fecha Ce expendio. §olaménte se puede apreciar ambos
mataseltros, cuand<.¡ eI sello se encuentra en su
sobre.

Fueron
1865

al

ius,ados

en Arica entre los años

cle

1879.

a/z d. rosa roia (1870-79). Planehas
Nos. 5, 1O, 11 Y 13.
2.- 7 d,. rosa rojo. (1864-79). Planchas Nos

l.-

102, 139 Y 163.

'

13.- 6 d.

I

1868 aJ 1878.

24.- t/z d. r,osa (1870-179) P. No. 6'
25.- 2 d. azul (1858-69) P. Nos' 9 y 13'
26.- 3 d. rosa (1867-73) P. No§' 5, 6, 7, 8, 9'
27.- 3 d. ro§a (1S?3-?6) P' Nos' 18 v 19'
28.- 4 d. narranj'a (1865-'?3) P. Nos' 12, 13'
2).- 4 d. verde (1877) P. No' 15'
30.- 6 d. mauve (1869) P. No. 9'
31.- 6 d. buff (.1872'7» P' Nbs' 11' 12'
32.- 6 d. gris (1873) P. No. 13'
33.- 6 d. gris, (18?4-?6) P. Nos' 13, 14, 15' 1634.- 8 d. naranja (18f6).
35.- I d. straw (1867).
36.- 10 d. rojo b¡run (1867).
3?.- 1 sh. ver'de (186?-?3 P. Nos' 4, 6'

3.- 1 y 1i2 d. ro:o lacre, (1870-?4) P. No' 3'
4.- 3 d. rosa (18?3-76). P. Nos. l]., t2' l7
v 19.
38- 1 sh. verde (18?3-??) P. Nos' 8, 10, 11'
5.- 4 d. naranja (1865-73). P. Nos. 10, 11,
12, 13.
13 y 14.
(1876).
15.
2 sh. azul (186?).
?9.No.
P.
narania
6.- 4 d.
rQue son todos los reconocidos por el Sta
7.- 4 d. verde (1877) P. Nos. 15 Y 16'
en
Iquique'
para
usados
los
ley Gibbons
8.- 6 d. lita (1862) P. No. 4.
9.- 6 d. violeta (186?-70) P. Nos. 6, 8, y 9'
CALLAO
10.- 6 d. buff (1872) P. No. 11.
Sellos ingle,ses usados en nuesüro pri4er
11.- 6 d. Chesnut (1872) P. No. 11.
,ruerto durante los añios de 1865 aI 1879' Es12.--5 d. gris (1873) P. No. 12.
.14- I

,
j
,

(1867).

(18?4-.76) P. Nos. 13, 14. 15,
d,. amarillo (1876).

15.- 9 d. Stra.w (1862).
16.- I d. straw (186rl)
'!7.- 10 d. rojo brun (1867).
18.- 1 str. verde (1862).
19.- 1 sh. verde (1865).

v

16.

lán matasellados con el ,conocido <<CB8>> Ere
hasta algunob de ' nuestros primeros sellcs
lambién 10 llevan.

40.- y2 d. rosa rojo

(18?0-?9)

P' Nos' 5'

6'

10, 11, 12, 13.

41.- 1 d. rosa roio

(1864-7§)

P' Nos'

88, 93'

91, 127,130, 13?, 140, 141, 143, l4+, l+5'

FILATELTA PEEUANA

¡
.

748, t49, 156, 160, 163, 172, 1Y5,

59.- 8 d. naranja (1876).
60.- I d. strau¡ (18ó2).
61.- I d. stras/ (196ó).
62.- 9 d. stra¡¡¡ (1867).
63.- 10 d. rojo brun (1867).
64.- 1 sh. vede (1805).
65.- 1 súr. verde (186?-73 P. Nos. 4,

1S0,

mL al6, 200.
42.- 1 y t/2 rojo (18?0-?0 p. No. B.
43.- 2 d. azul (1858-6S) p- Nos. g, tZ,
193, 195, 19& 200,

1/r,

LB,

15,

44.- 3 d,. rosa (1862).
45.: 3 d. rosa (18Gi) p. No. 4.
116.- 3 d. rosa (1962-?3) p. Nos. 5, O, 1,8,
/2

9,

10.

(1873-76) p. Nos. 11, 12, 18,
15, 16, 17, 18, 19.
4 d. rojq (1862) P- Nqs. B, 4.

47.- 3' d.

M.-

Lt, 12, L3.
67.- 2 sh. azul (1867).
68.- 5 sh. rosa (1867-74) P. Nos. 1, 2.
Hasta ,acá, los reconocidos por Stanley
G,ibbons como usados en eI Callao.

14,

49.- 4 d. naranja (1865-?S) p. Nos. 8, 1O,
7L, L2, t3, 74.
50.- 4 d. naranja (18?6) p- No. lb.
57.- 4 .d. verde (18??) p Nos. 10, 16.
52.- 6 d. Iila (1862) p Nos. B, 4.
53.- 6 d. Iila (186?).
54.- 6 d. violeta (1862-?0) p. Nos. 6, B, 9.
55.- 6. buf,f (18?2-78) p. Nos- 11, 12,
66.- 6 d. chesünut (18?2).
57.- 6 d. gris (1823).
58.- 6. d. gris (18711-80) p. Nos_ 18, 14, 18,
16,

ISILAY

Sellos ingleses usados en esta ciud.ad ertre
Ios años 1865 al 18?9 matasellados con <<C43>.
<<c+2>>.

69.- 1 d. rosa rojo

(1864-79) P. Ii¡os. 78,
84, 87, 88, 96, 1ü].
70.- 1 ! t/z d.rojo (1870-74) P. No. 3.
77.- 2 d. (1858-69) P Nos. 9, 15.

72.- 3 d. rosa

17.

.5

(1865).

EL PACIT'ICO"

COIUIPAÑIA

I¡E SEGUROS Y REASEGUROS

GAPITAL PAGADO
GARAilT|A FTAGAL

S/,,Z'OOO.OOO

S/,

lro(x).Ou)

o
EMBARQUE DE E§'IAMPILLAS CONTRA TODO RIESGO
(AEREO Y MARTTTMO )

GALLE NUflEZ 2:78
TELEFONO lle 3tÍIltg
Gables: rrEL PAGJFIGOTT
APARTADO 598

I l5 A

5,

6,7.
66.- 1 sh. verde (1873-7?) P. Nos. 8, 9, i0,

AdEMáS:

Emite pólizas para los diversos, riesgos que se aseguran en el Mercado
Internacional en condiciones, similaes a los empleados. por óste.

FILATEI."IA P,E&I'ANA

,
,

t

73.- 3 d. rosa (1867-?3) p. Nos. 4, b, 6, 10.
74.- 4 d. rojo (1862) p. Nos. B, 4.
75.- 4 d. nara¡rja (1862-Z8) p. tilos. 9, 10,
11, L2, L3.

76.- 4 d. verd,e (1877) p. Nos. 1b, 16.
77.- 6 d. IiIa (1862) p. Nos. 3, 4.
78.- 6 d. Iila (186b) p. No. b.
79.- 6 d. violeta (1867..70) p. Nos. 6, Z, g.
80.- 6 d. buff (1873 P. No. 12.
81.- 6 d. gris (1873) P. No. 12.
82.- 6 d. gris (1874..26) p. Nos. 13, 14, 15.
83.- I d. straw (1867).
84.- 10 d. roiio brun (1867).
85.- 1 sh. verde (1865).
86.- 1 sh. verde (1867-73) P. Nos. 4, b,
fi,7'
87.- 1 sh. verde (1873-77) P. Nos. 10, 12, 19.

,88.- 2 sh. azul (186?).
89.- 5 sh. rosa (1867) p. No. 1.
Que son todos los reconocidos por Staltley Gibbons, usados en Islay.
PAYTA
Sellos ingleses usados

I

t

1S

los añcs de 1865

en esa ciudad entrs

al 1879;

matasellados con

«C43)).

90.- 2 d. azut (1858-69) p. Nos. S, 14.
91.- 3 d. r:osa (1862-73 p Nos. S, 6.
92.- ? d. rosa (1876) p. Nos. 12, 19.
93.- 4 d. naranja (1865-73) p. Nos. 10, 11,

U

98.- 6 d. buff

(1872-73) P. Nos. 11, 12.

99.- 6 d. chestnut P. ,No. 11.

100.- 6. d. gris (1873).
101.- 6 d. gris (18?4-?6) E. Nos. 18, 14,

15.

102.- 1,0 d. [qio brun (186?).
1ü3.- 1 sh. verd,e (1865).
10,4.- 1 sh. verde (186?-73) P. No. 4.
105.- 1 sh. verde (1873-??) p. Nos. 8,
10,

9,

13.

106.- 2 sh. azul (1862).
107.- 5 sh. ro,sa (1867)r p. No. 1.
Que scn todos los reconocidos, usadcs

e.n

PaÍta.

Prsco
Sellos ingleses usados en este Fuerto, en.
tre Jos años de 1868 al 1870 .con e1 mata;sello
«D74».

108.- 1 d. rosa rojo (18É.Zg) p. No.

1A?.

109.- 2 d. azul (1858-@) p. No. 9.
110- 4 d. naranja G86b-23) p. Nos.

10,

1.2. 13.

11.- 6 d. gris (18?4-?6) I:. No. 19.
712.- 7 sh. verde (1867) p. No. 4.
113.- 1 sh. verde (187b) p. No. 12.
L74.- 2 sh. azul (1867)
Que son todos los reconocidos, 'por eI teferido catálogo, usados en Pisco.
NOTAS DEL AUTOR, DE ESTA
RECOPILACION

72, 73, L4.

91.- 4 d. verde (187'7) p. Iyo. 1b.
S5.- 6 d. lila (1862) P. No. S.
96.- 6 d. lila (1867) P. No. 6.
97.- 6 d. viole.ta (1867-70) p. Nos. 6, B, g.

Los números puestos a la izquierda de
cada ,esüampUla, han sido colocados pa,ra, ma.
yor facilidad, en oaso de que algún lector use
estos datos en fotrma de catáIogo,

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
Dirección Postal: Apartatlo (P. O. Box) lslf).
Lima - perú,
LOCAL: NUñEZr 241. Of. No. 8. TELEFONO»
80561.
CUOTA DE.SOCIOSI:

En la República: s,/. 10.- tlsrecho tle ingreso

y s/. tÍ).- anuales, paga-loros por ÉriErestres adelantados. En el Exterior: cuota única anual, pagailera rxrr adelanta,tl,o DIL 1.50
(u.stA..) en efectivo o Dld. 3.50 se¿iún ca;üálogo scott o 1,0ü) ffancos c¿tálogo yv€rt! úttimas etliciones, en sellos sin üso, series completas y solo aréeas o conrrnemorativas.
No se ace¡rta,n seUos atel Púú:

La Bevista «FI,,¡ITEILIA pER.UANA» se tüstrfbuye gÉatuitam.ente a, Ios
incluyerrdo sus deseos tle canj€.

asociados

FIL.{TELIA PEEIIANA

Matasellos ingleses usados en la oorrespondenoia de Ultna_
map pop los consulados de S. M. BRITANICA en los puertos de
Paita, Callao, Pisco, Islay, Arica e lquique.
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EDITORA DEL CATALOGO YALDEZ
Tiene eI agnado de anunciar a Ios f¡latel¡stas especializados en
Perú, la aparición d;el

A

IrBUM VAI-,BEZ 1952

De acuerdo y con los números y descripciones del Gatiálogo
Valdez, con espaoios papa todas las estampillas tipos del perú,,
sin variodades, peno incluyendo las estampillas de servicio expreso, ofici,all, ,multa, depaptamentales, etc. Rigu,nosamente al
{},
I

día, magnífica impresión, elegante empaste, preoio económim,
El precio por unidades con ponte ribre dentno de la Repúbrioa

por Gorneo ordinaFio es de S/.

4O.OO"

¿

Los señores 'comerciantes tendnán un descuento del BO% en
sus comppas al pon mayor, las que se suplica hacer oon la ma,
yor prontitud pon [o reducido del t¡naje.
En venüa las hojas suplernentanias para lA anterion ediclón del
Album Valdez, con las últimas emisiones que lo ponen com_
pletamente al día.

o
Carabaya 660

-

Casilla 1035

-

Teléfono 35537

FILATELIA PI¡'ÉUANA

l6

FILATELIA
Con motivo del IV Cent€nario de la Univerha s do
sridad. Nacional Mayor de San Marco§'
consellos
de
serie
una
puesta en circulaciÓn

nrymorativos a dicha efemérides' -Comnlentij
para eI
dicha serie seis valores, todos ellos
persone'los
ella
en
lranqueo aéreo, figurando
jes más irlportantes que contribuyeron a ;u
inlelifund.ación y otros que consagrat"" s¿
y
categoprestigio
gencia y su saber, a d;arle
rfa; son ellos:
Frray Tc.más de San Ma,rüin y Contreras,
maestro 'en Artes, primer Provincial dB 'Ia
prsni' narció
Orden de Santo Domingo en el
hijo de 'don
1482
de
,Córdova
Marzo
de
?
el
€n
de OonAna
y
doña
de
Meiía
§á::tchez
Martín
dominicos
flaitres
treras, fué uno de los siete

qu,e acompañá,ro[ & Pizarro en su conquista
de la Ciurda'd
á.1 perU. Norrib ado Procuradc!
Jeróde los Reyes, junto con €1 Capitán don
a
partieron
ambos
y
nirrro de Aliaga R'arnírez,
obtenien1550'
dc
Enero
de
28
1y1s¡1[poli el

1,

HISTORIA

E

Cédula
do F'ray Tomás de San Martín la R'eal
pcr
1551'
de
Mayo
dada en Valladolid eI 12 de
e1
en
e
su
Y
en
V,
'omb
,*r"r"uo, Carlos
culrl
"ide sru maCre, la Reyna doña Juana' en'la

Por

BLOCK

rsan Martin, con el objeto de traoer runa serie
€ntre ella§
de peticiones al Efnperador Ciarlos V,
semre-,
Universidad
una
Lima
en
crear
Ia de
jante a la de Salamanca, pero independie'te
áe ésta. En Capitán don Jerónimo de Aliaga

murió en su comarca de origen en Abril

de

1569.

'Ba"rnuevo Il'oAües' A;.
B¡'r'enos
de
Obispo
cha y Benavides,
de
Oontador
Arudiencia,
Real
]a
de
Uoga,áo
U"
lYilounales.
y demás
-:l
,Ouentas y Partes
iuaiesta,d; Catedrático de Prima de Maternáti-

ttoctcr don Pedro de Peralla

tres

los

a

la'

óel
26 de Noviembre de 1663 y fa-leció en 1743'
de
D,octor don José EaquÍjano y Carrillo'
Catedrático
!'Iorida'
Vista
Córdova, Conde de
-la
de Víspera.s ate heyes y 'Oánones' Oidor de
del
Real Audiencia, Juez de tros Tribunatres
Ce¡victo'
¿g1
Protector
Consulado y Min€rÍa'
rio de San Carlos, Director de Estudios de la
R,,eaI

(1751-1818)'
Unlversidad de San Marcos

Toribio Rodriguez de Mendoza' doctor

en

y
.a dirpor'rí* ]a oreación rde <<Estudio G'eneral
Por
Reyes>>'
los
,Ciudad
de
Universioa¿ en la
es co1tal rriotivo, Fray Tromás de San Martín
nuestra actuaJ
siderado como el fundador de
S'an Marcos'
de
Universidad Nacional Mayor
y RaAliaga
de
Jerónimo
(1750-1825)'
El Capitá.p don
natulái Sán.tlez Carrión y otros patricios
Universidad'
la
sido llaha
u¡t¡é2, co-fundadolde
y
'Jnánue
Pavón,
gue
JosÉ llipÓIito
de Segovia fué uno de tros conquist'adores en mado el <<Padre de Ia Medicina Perruana>)' Ilor
presente
ii.tu á, Perú con Pizarro' estuvo
y en Ia
Piura
de
Migue1
üa.-funAaciOn de San
veefué
;;;n*" de Atahualpa en ca'iamarca'
:t'-Li*'
*á "rr eI Cuzco, luego se estableciÓ
Iuchando
i*U" un fiel partidario de Pizarro'
almagristas'
los
contra
civiles
;"-i; guerras
de tros rLet*ii"á" Procurador de la ciudrad
a Espa'ñá
viajó
1549'
,".,- n." 'el C'abildo 'de
de
Tomás
Fray
Procurado¡
el otro
'zuoto
"on
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a Ia cima de Ia vida social e i¡telectual

del

Vir:reynato. pué asimismo Dires¡s¡ de <<H Mer-

úurio Peruano»

(17bb-1883).

José Cayetano Ileredia

y

GarcÍa, 1?9?_1g61)
oiédico de -Sánchez Carrión, du¡ante el Gobierno .del General Vidal fué Rector del anui_
guo San Ferna.ndo, donde se hacían estudios
úrédicos, estableciendo un plan de reforrnas y
obteniendo se le restituyeran sus fondos pro_
pios; ha sido el fundador de Ia Facultad de
Medicina.
.. No podemos terminax el, presente artÍculo,
sin recorda¡ al gran Mariscal don Ramón bas_
tilla, con qüen una vez más sre ha cornetido
,l¡rra ingratitiud, toda vez ,que ha debido fig"urái ,en lá serie que comentarnos. Efectivaúente, fué é1, quién federó a San Marcos, los
cólegios universitarios de San Carlos, Sarr
Fernando, Santo Tomás y Santo Toribio; casi
por la fuerza, Castilla acabó con el aislamien-

to

de los rcolegios coloniaJ,es

y los federó a

Sa.n

Marcos, echando las ba.ses de su estructr¡¡a ac-

tual.

Por el R,eglamento General de Instrucción
de 7 de Abril de 1855, se agnrpó a los antigruos
colegios y a la Universiclad; de San Marcos, de_
clarándose las siguientes fa¿ultades: de Jurisprudencia, Teologia, FilosofÍa, y Letras, Medicina, Mhtemáticas y Cie,ncias }ila.turales,

creándose dichas facuttades s6¡¡a

la

base ile

los cotregios.
C'astilla y su Minist¡o Ovledo, dieron corr
fecha 28 de Agosto de 1861, sl Reglamento para la Universidad. de San Ma,rc,os, en éI, qusdó
establecido que las Facultades .de rlurislxud,en.
€ia, Filosofía y Liüeratura, Maternática,s j,
Ciencias Naturales, continuaran funcionando
en eI local de San Carlos; ta Facultad. de Medicina eir tsia.n Fernando; y la Facultad de
Teolo§ia en el S,emi¡ario Conoiliar de Slanto
Toribio; nornbrándose como Rector de Ia IIniversidad a don José Gregorio pa¿ Sold_án.

VIDA INSTITUCIONAL
SiISIONES DI} JUNTA DIf,I,ECTIVA,_ Durante el trime.stTe se han rea\izado las de re_

glamento, habiéndose adoptado acuerdos
a,seguran

la

que

buena marcha de la Asociacióu,
en la úItima después de aprobarse eI ingreso
de nuevos socios, se nombró por runanimidad,
D'elegado de ia Asociactón en la República Argentina a nuestro asociado No. 27g, Sr. Angel

Ñ. Rocca.- RÍo Ceballos.-

Córd,ova.

Asambleas Generatres,- Habiéndúse cump,ji.
aniversario de la
funda,eión de ]A Asociación el domingo 13 del
mismo tuvo lugar la .dsamblea General en la
que de::p,ués de haberse leído eI acta de ta
funciación eI Sr. pr€sid€nte riió lectwa a su
mernolia la que a s¡.r término fué recibida con
aplausos por los socios concurrentes, acto se_
guido el Sr. Tesorero dió también 1ectura a su
exp'osición sobre el movimfeirto de Tesorgia
duranüe el año social que terminaba, docum'ento claro y detallado en el qu¿ se refle¡a
cl buen pié en que se en@lentra la Asocia-

&i et 10 Ce Enero el tercer

ción. Arnbos, para conocimiento de Ios asociados 1o reproducirnos a continuación.
Almuerzo de camaradería.- Termhada Ia
Asamblea General se sirvió eI aJmuerzo
de ca_
maraderia el que transcurrió en a,mb,iente de

franca alegrÍa, hrindándose entre grandes
plausos

por el

progreso

y

a_

engrand€cimiento

de la Asocia.sión.
fngreso ate nuevos socios.- Durante el tri_
mestre han ingresado 12 socios lo qrtre demuest'ra la favorable acojid.a y la conf,ianza de la
afición en nrue,sitra entidad.

Fésame.- Enviamos nuestro mas sentido
a nuest¡o asociado No. 68 Sr. AUa¡t

pé§arne

M. Evans por el fallecimiento de su
madre.

seño¡-a

Felicitación.- Le ,envia,mos a nUestro asOciado No. 92, Sr. Máximo Bastante por su ju_
bilación con 3ó años al sé¡vicio de la Cía pe-

ruana de

Vaporres.

(Continúa

er la

sig'uiente)
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N4EN4ORIA DEn- Sn. FR.ESIDENTE DE LA
ASOCNA CXON F'IN..A.T'EN-IC,A PtsR.L] ANA,
Sn. CAR I-OS tsARBIER.n,
Gornespond¡ente ,al

ejercicio del año de lg5l , que le ha correspondido a
aotual Junta Directiva"

SE}¡OR,E,S CONSOCIOS:

Una vez más nos reunirnos para conmemorar dignamente el tercer Aniversario de la
vida d,e nuestra Asociación y de acuerdo con

Io establecido y en mi caráctbr d.e presi,rtente,
rne pemito poner e& ,consideración de Uds. la
marcha ascendente de nuestra Institu,ción:
§E§IONES ORTDINABIAS.- La Junta Dhectiva durante el año de 1981, ha verificado 20
sesiones ordinarias y en ellas se ha atendido,
considera.do y resuelüo en Ia mejor form¿ p2sible tcdos los problem:as y necesidades qile
se han presentado para la buena manoha y el
pragreso de nuestra Institución.

NUEVOS DIR,ECTO ES.- por renovación de
cargos integran actüal.mente la Junta Directiva, 4 nuevos Dinecto'1q3, que son los siguientes.
señores Gabriel O. Busüamanie, Tito Tealdo,

Ing. Oscar López ,tli¿g¿ y Gabiiel Busta_
mante F., al contar 1a Asociación con esta
nueva

y

valiosa colaboración que

,Lrnida,

a

la

de lcs otros miembros de Ia Junta, señores
Angel Puppo, Oscar S. Echevarría, A,ndrés Si.
monetti, Alberto Rocca, Herbert M. Moll, Antar Giacomotti, Sa,ntiago Tynan y Alfonso VaVnlA INS'TITUCIONAL

(De la anterio!:)

TSENSfBLF^- De Madrid no s llega la oticia del fallecimiento del señor Miguel GáIv€z -Jiménez. Fué eI Sr. Clálvez fundador de
la más antigr¡a y acreditada casa fitatélica espaiola, también d,e la conoci;da e interesante
I¿evÍsta Madrid FilatéIico>).
Ehviamos en nom,bre de nuestra Entidatl, a

los

deu'dos, nuestro pésa:m,e

pérdida.

por tan

sensible

la

rea, estamos tratando en todo momento .le
darle Ia maycrr actividad é importancia a ia
rndtitución.

SOCIOS.- Durante el año de

1951,

han ingrc-

s¡.do 76 socios, traciendo hasta eI 31 de diciemlrre un total de 275 socios, cifra que puede La
.§sociación estar orgullosa, pero no satisfecha.

REVISTA.- Nuestro órgano de prublicidad la
<(FILTA EI{IA Pffi,,UANA», se ha publicado regularmente o sea que han aparecido los cuaüro
números correspondientes al año de 1951, Lrabiéndose publicado hasta eI No. 12. Nbs es sumamente grato hacer ptesente y agladecer la
valiosa colaboración de los señores ADgeI Puppo, Albe,rto R.occa, D,r. Bruno RoseUi c., Os-

car S. Echevarria este úItimo socio con su
trabajo (Relación Documentada de las Ern:sicnes puestas en circulación por el ColTeo del
Perú, d€sde el año de 1895 a 1944), Herber'ü
H. Molt, Tnte. g¿¡16s Nicoletti G., Gabriel O.
Bustamante, Andrés Simonetti, Luis' Guzmán
y J. M. Zarr:ora de Guaüemala, a todos los
§eñores nombrados que, con sus amenos, importantes y valiosos articulos han contribuído
a dar gr.an realce a nuestra revista y cumplen
con difundir y hacer conocer todo 1o relacionado con el valor y Ia autenticidad del seUo
peruano y la filatelia en general.
CUERPO DE R.EDACCION DE LA BEVISillqF

Con la finalidad de toda la mayor importancia que se melece nuestra revista, y al mismo
tierrpo para dist'ribuÍr 1o mejor posible la ü:
tensa labor que representa la confección dü
cada número, se ha creado un Cuerpo de Redacción con la participación de lós señorei
AnBel Puppo, Aiberto R,occa, C¡aibriel lruste.

l
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mante F.

y nuestra nueva

Rcsa tsertha Morón,
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asocrada

la señori¡a

COMPRAIS.- se ha efectuado la compra de 2
catáIogos Ivert & Telliert, correspondi€nte a
Ios años de 1951 y 19b2, que están a la dispo_
sición de los socios para que puedan efectuar
sus ,canjes y catalogar sus estampillas.
Se ha a,urnentado a 2 los Estantes con la
courpra de un nuevo de cedro y lunas desti_
nado para la SecretarÍa, Tesorería, Biblioteca

y guard,a"r la 1uáquina de e-§cribir, los arotrivos
y diferentes útiles de Ia Asociación. También
se han adquirido 2 archivadores para conservar, tanto la correspondencia recibida, como
Ias copias de la remitida.

EE-MATE DE SELLOS,- En eI mes de u-ulio
efectuó el Remate anual de sellos, bajo la

sí

de nuestro asoeiado Sr. Einrique
y con la ¡cola,boración de
nue,¡tro gecretario rSr. Oscar S. Etcheva¡Tía,
ha,biendo alcanzado buenos resuitados y dejan«Ío un saldo favora,ble para la Asociación.
di:ec,ción

Droerinrg Al:gatez

'i
I

lahor que se agradeció en su op,ortunid6d.
ALMUERZO I}E CAMAR,ADER,IA Y R,IFAS._
t¡lrante e,l pasado año, 5s han realizado dos
alnruerzos de carnaradería en los cuales reinó
un franco ambiente de unión y alegrÍa, igualmente se efectuaron rifas de estampillas vaLiosas con el beneplácito de ]o,s presentes, dJrante este ága,pe fi,atéIico se aaordó efectuarlos con mayor frecuencia.
ACTOS SOCIALES.- Con motivo de cumplir

30 años de vida Institucional la Asociación
de ,Cartero y Anexos de Correos del P'erú y

celeba:ar el <<Día del ,Cartero peruano;¡ eI 2g
de agost'o del pasado año, nuestra Asociacrón
se hizo presente para tal objeto s6 encomendó
al señor Oscar S. EchevarrÍa Secretario General, para rendir eI debido homenaje a es_
tos abnegados seryidores del Estado y del p¡jlblico en general, por medio de un artículo publicado en el diario <<La prensa» y una audición (Radio Mundial), áió nuestro saludo sincero a estos servidores.
DETEGADOS: En la Repúbtica, señor dugusto
C. Il,uiz Huertas (piura), socio ünámico quién
presentó más de 8 socios y orometiendo aume¡tar el mayor número de adherentes.

EN EL Ef(TEANJER,O¡- l,a Aso€iación'cuencon los siguientes alelegadosr
BRASIL.- Señor Carlos I¡otia"rio Jaschke.
COiLOMBIA.- -c{eñor Heinz, §ichuster.
COS'IA RICA.- Señor Fteddie O,Neill G.

CUBA.- Señor Mario I¡rié.

Estos ¡ocios mantienen c,onstante corres_
pondencia relaciona.dos con la¡s novedades de
estampillas de sus respectivos países y con
ello están demostrando su cariño a nuesüraentidad. También estos señores han presen-

tado buen número de socios.
OESEQUIOS.- Nruestro asociado señor lftrm_

l¡erto Vacoari, tuvo la g€ntilezá de obsequiar
dos vitrinas para la extribición de estampiuas

y

avisos, de la§ dos vitrinas har¡ sido refor_
madas transformá¡rdolas en cuatro, para dar

mayor

espa€i,o para nue§tra,§ exhibiciones.
Erlitorial trllatélica.- Señor Jesús Valentfr¡,
dos aLbúmes y dos Chtálogos para esta,mpillas

aéreas del Perú.
Casa Filatélica,- S,eñor J. M. Vald€s, dos catáIogos de sellos del perú, correspondientes aI
año de 1951.
Señor Alfons6 V¿¡g¿.- d.os folderes flara, j.l
correspondenc¡¿ de Ia Irutitución.

Señor Albe¡to Eocca.- Cotrección completa de
cuatro sjernplales de 1a Antigua revista <<G¿reta Filat:Iica Peruana¡.
Señor Anúar Gia¿o¡notti.- Colección comple-

ta de 12 ejemplares de la revista

((Feru Postal».

ifla"telica

Señor Joe G. O,Shea, por intermedio del seHerbert H. Mol,l, más d.e 40 ejemplaresr de
ia revista «STAMpy y otras revistas.
Señcr Erich Gottschatrk (Iluancayo).- más de

ñor_

de las siguientes revistJas¡ <<I[lhe
Am,erican Philtelist», <<Sammer Espres» de A10,0 ejemplaxes

lemania.

<<Ebho

de

la Tim

Casa Gálvez( España).-

rologie»

y

otrors.

Un catáIogo especia-

Iizado de España y Oolonias, 1951.
Señor Carlos Lotario Jaschke (Brasil).- Catálogo especializado deJ BrasU 1951.
Revistas reribitlas en canje.- Más de 1b0 e_
jemplares, desta¿ándose entre e[as, las prin_
cipales <<Afr¿¡¡ de A-rgentina, <(The American
fhilatelic;¡ Estados Unidos de .dmérica, <<Ebo

iFlatélico>> Madrid ELspaña, (<Guatemala Fila-
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tusiásmo y ttempo que dedican pa;ra
oos sus miembros y éspecialmente
los

eUg,:to_

rÁf_
berts fi,q¿g¿ y Gabdel B/ust2rrrant€ Sii.para
F.
ellos mis más efusivas felicitaciones
Biblioteca.- Ilru,estro Bibliotecario
s,eñor
so Varea, ha organizado Ia Biblioteca, A]fondorrOu
contar¡ros con interesantes Revistas
de
tod¡s
parües del M¡.rnd.o. CatáIogos
especiatizados del
Perú, Rrasil, España f Co,lonias y
Catálogor
Universales, Que se encuentran
a la aispÁi

ción de los asociados.
Junta Ilirectiva._ A t¿dos ios
miembros de i¿
Junta Di¡ectiva, que con su gran
experiencia

y

y

buena voluntad,

das srugerencias

y

que, debido

acuerdos,

alcanzado

la

a sus atina-

AsociaciOn, ira

el gra.dc de importancr, , Or-ó"*
en que se encuentra en la actualidad,
para
todos ellos vaya ¡nis más expresivo" 'rii.a_
v
rcs agradecimientos.

Señores co,nsocios, esta es
la actuación a
grandes razgos o-ue le ha
cor¡.espondido

realiz.ar a la Junta Directiva en el
e¡ercicio del
año 19b1, mediante la buena
u"_
píritu de colaboración y sacrificio
"o^prr*iá.r,
de sr¡s com_
pcnentes y de los socÍos
en general, que sin
su valiosa cooperación no se hubierar,
zaco üodos nuestros anhelos como
"ni"trlles ra
ficar a la familia filatélica p€ruana y Ae Áiuniver.
sal, ruego puesl, a todos ustedes qr"
.igro
tr}Iestarldo su colaboración con iniciativas
constructivas; no solo cotizando
se demuestra
el cariño Institucional, sino, con trechos: para.
ello necesitamos más apoyo mora1.

CAI\JE
Quien me remita 500 sellos usados Ircco
selladoq perfectos a su elección
del perú,
Paragvay y yenezuela _hasta l0 ejempla_
res de cada uno- recibirá 5.00O francos

Yvert en sellos buenos a mi elección, aliferentes de Egipúo y Ccrcano Oriente._ p.

C,/O phila.telia Society of
Egypt.- ld Rue AbaI El Khalek Saroi pacha
-Le Caire- Egypto.
Bisúho,fberger.

}).I,AIEI,IA

PE,EUANA

Estado de Tesorz pía al I o de Enu Fo de
Dando cumplimiento a disposición de nues_
ftos Estatutos, someto a consideración tte Uos
ej rnovirniento de Tesoreria durante el año so_

cial que acaba de terrninar,

ai cifras

les perlabor de esta TesorerÍa, Ia
tr

rritirá apreciar ]a
que en todo rnomento ha, procurado coffi€s_
pm"der a la confianza depo§itada en su ac.
tua¡ión.

guiente:
Socios activos residentes
nearios

€n Lima y

bal_
24

ll)
3b

*

renu¡ciantqs

J

Socios dados de baja por causas cliversas. 2+
§ocios Delegados e fnstituciones consideradas en canje con la nuestra , ., .. fai
"
Total de socios cotizantes .. .
.. 226
275

INGRE,SOS
l

31 de Diciembtre de 1950 ha.bia en CnJa

un saldo en efectivo del ejercicio anterlcr
de .. .
. . .. s/. 1,,1b?.50
For d€rechós de ingreso de socios
activos se ha recaudado durante
el

año

Por gol¡zaciq¡es de socios activos y

'

Oortesponsales

.. .

transa¿-

asocia.d.qs

132.88

por el socie g¡.
de la Argentina por el

Pasquali
cobro de un cheque enviado a la
Asocia,ción

,,

39000

,,

D,gqL.z1

el Banco

28.50

de

Orédito For las imf,)osiciones €n
Ahor.ros hechas por Ia :fesorerÍa.

Total .. ..

..

79.86

S,y'. 8,856.06

EGRESO§
L,os habi,dos durante
sido los siguientes¡

el año han

Arrendamiento del local,_ paga_

do por tod.o eI año . . . . ,. .. S/.
Mobiliario.- Compraalo un €stante
y arreglo de las vitrinas obsequiadas por el sociop Sr. H.
Vac_
carr . .
Comprado el catálogo yverD de
1952

'

-

por

135.0'l

Donativo hecho

Agregando los 199 socios ingresados al 31
de Diciembre de 19b0 dan un üotal de 275 socios. De este tot'al deducimos los siguientes:
§ocios fallecidos .. .
B
Soci,os ausentes sin aviso previo .. . . . .
3

&

de 1as rifas
efectuadas y saldo de gastos ..
Oomisionos obtenidas en la venta
de sellos enviados por los Dele_
gados, sociOs y po,roentaje co_

fntereses pagados por

Socios activos residentes en f.)rovrnclas.
§hcios Corresponsales en eI cxtranjero

I

Julio por concepio

brado en el local

Du¡a¡rte el año sre ha registrado eI ingresc
de 76 nuevos socim clasificados en la forma si_

Elocios

Por utilidad obtenida en el remate
de sellos efectüado eI B de Diciembre 1950 y eI d.e Julio último
Sobrante habido en el alrnuerzo de

ciones entre los

INSCB,IPCION DE NUE,VOS SOICIO§:

lgsz

.

.

Suhsitlio a Ia Revista._ Entrega
hecha al fondo de ta Revista ei
importe de las revistas entrega_
das a los socios y gue seg¡i¡1 ¿_
cuerdo se viene haciendo desde
el No. 5
Ga§tos do Sec¡etaría- fm.porta
de los gastos hechos por Secre-

tardía durante el año en ritiles,
cornpra

preslón

de 3

de

archivadoreS, im-

papel ti.mbrado. so-

1,6g0.00

450.00

80.(n

L,pZ.8O

q,

tr.ILATELIA PER,TIANA

hres, es,quel,a¡i, listas de remates y

cuenta con fondos propios para su

poÉes para 1as revistas erlnadas a los asociados y otros gas-

tos cuyos com¡lroba,intes
en TesonerÍa .. . .

socios

en sus cotizaciones y

,,

?86.?3

3M.25

que

Atroros

339.50

3,279.86
582.86

a

Sbles 5.000.00.

II,EVISTA DE LA ASOCIACION
Desde su primer número, fué propósito de
Tesor.eria observa.r si la publicación de 1a
Ilevista podía sostenerse con sus propios fondos, con tal objeto llevó euenta apa,rüe d,el movimiento de ésta. Hasta el No. 4 pudo sostenelse, el aurriento del cost'o de impresión obligó a la Junta Directiva de entonces a tomar
acuerdo para su sostenimiento y desde el No
5 ]a Chja de la Asociación contribuye con eI
irnporte de las revistas que se entregan a los
socios y desde el segundo tr[nestre del año que
acaba de terninar, con el aumento d'e lrn sol
eu las cotizaciones trirnestrales de los asociados, en esta forma se ha creaclo un fondo qlre
asegura tra, publicaaión periódioá dél óigano de
la Asociación afrastrando sieffrpre un saldo favorable, 10 que permite asegurar que la p'.rblicación de.la Revista, nb se inteiruulptrá. pues

la

1950

gastos.

había sal-

do a favor de la Iievista de ..

S/.1,2b8..42

Durante el año de 1951 en los números editados se ha recaudado
por concepto de avisos .. ..
Por venta de Revistas
Ee recibió d.e lA Caja el subsidio

2,787.35
1,029.40

acordado

Total .. ..
..S/.8,856.06
Si al Saldo actual en poder de la TesorerÍa agregamos Soles 510.00 en recibos por c,ohrar y el valor d,e los sellos enviados por los
asociados roorresponsatres en pago de sus cotizaciones y cu}¡o valor es más ,o menos de Sotres 600.O0, podemos decir que al final del año
tercer.o de fundada Ia .dsociación, ,cubierto sus
gastos hasüa el dÍa contamos con una rssew&
que se aproxirna

la Revista, sus pr.oductos y

7,292 8A

El
,,

Caja

cuentas de

En Diciembre 31 de

según acuerdo pasa al fondo de
la Revista .. ..
Saldo para el añ,o de 1952:
En el Banco de Créd.ito Sección

Electivo en

Las cifras que expongo a continuación d.¿rán a Uds. idea d,e como han sido llevada,s las

obran

,Comisiones.- Pagado comisión 10
% soble l,os Iecibos de coti¿aoiones de los socios . .
Importe del exceso cobra.do a los

sosüeüi-

miento.

exceso cobrado en
ciones de socios .. . .

las

coüiza339.50

El producto de la utilidad obtenida en el re¡nate efeetuado en
JulÍo úItirno en la proporción del
50% según acuerdo .. ..

EI producto y en la misme, proporción de las rifas ,efectuadas en el
almuerzo de la .misma fecha ..
Total

.

190 30

,,

S/.

59 00

6856.77

Durante ,el mismo periodo los gastos de Ia
Revista fueron los siguientes:
Fagado a la Imprenta el <<Cóndor>>

por el N,o. 8 ..
Pagado a la Imprenta eI
p,or eI No. I .. .. ..
Pagado a la Imprenta eI
p,or el No. 10 . . .

a Ia Imprenta eI
por eI No. 11 .. .

Pag¿üdo

..

1,386.00
<<Cóndo¡>>

,,

1,35600

,,

1,061.50

,,

890.00

,,
.. .. ,,

95&.32

<(póndor))

.la Irnprenta
por eI No. 72 .. .

Pagado a

S,/. 1,252.ü)

<<Cóndor>)

«Marco»

Pagado comisión de cobranza de a-

visos

.

Saldo para Enero de L952 ..

Total .. ..

..

53.95

S/.6.956.TI

en efectivo de Soles 958.32
que agregar el valor Íntegfo de

Qu,eda run saldo

a Io que hay

los avisos por oobrar, del No. 12 que asciende
a Soles 594.00, la venta por liquidar de los
' :
(Continúa en la sigui€nte)

- B-ü.niTE!,IA

PEEUA¡{A

-

ESTAI),O DE T.ESORERIA (De

la

antoriorr

PUELNCACNONES

del No. 11 y el aporte d,e l^ C,aja
de Ia Asociación por los números de Ia lle,visúa 12 por entregar a los asociados.
ejexnplaxe§

Er

este número se anota

u¡

R.ECNtsND.AS

menor ingresc

por avisos ocasionado por la supresión dLe al_
gunos, por asociados, Ia Dirección de Ia Re_
vista con el objeto d,e facilitar el intercamblo
entue los asociados, esüableció Ia sección A¡¡í_

sos Económicos a precio equitativo, espera es_
ta favorable acojida de parte de los asociados,
as ]a publicación de la Ilevista una de las coliurnnas que sostiene a la Asociación.
Debo hacer rnerrción de la diferencia de1
cc,isto de la lüevisüa No. 12 en relación con eI
Frecio d9 algunas de las anteriores, se debe esto al ca,rnbio de la casa impresora, lo que nos
lla perrniudo una economía de rnás de soles
rt{X}.00 y si hay algunas deficiencias en Ia con-

la Revista que pueden salvarse en
el futuro, son debidas a ca¡Nas imprevistas,

feccion de

,ademrás debe tenerse en cuerlLa que las personÉs que fo,rrnan parte de la cornisión que in-

terviene en la'preparación de ,lá Revista, Io

Con totlo agrado acus¿¡,mos recibo de la§
publicaciones que nos han sid.o gentilr¡errte
eudtidas por las respeotivas entitlades fila,télicas, atención que agtadecemos con eI envio
de <<FILATELIA PER"UANA».
<<BO'LETTN

No. 574-577.

«PHILATE-LISTE EELGE>>, Nos. 56 y SZ.
«EOLE.TIN DEL CLUB FILATELICO DE
PORTUGAIo), No. 28 y 24.
<<TURR POST»>, No.

32

r'

L,irn,a,

Erero 10 de

1952.

Alberto

Rocca,
Tesorero.

+l

«IEER,IA CULTUB,AL FIT,ATELtrCA», No§.

y

33.

<<PUBICIIIAD F"ILATELICA». No. Ll.

No. 94,
«BOLETIN FIjLATELICO CUBANO»,

<<AFEA)),

4,7, 8, y

Nos.

12.

«CINEDEAL¡, No.

la Instit[ción.

Es esta Señ,ores asociados a grandes rasgos la la,loor que se me encomendó al desig_
naffñIe con el ,alto honor de Tesorero de 1a
Asocia¿ión, en tra m€dida de mis facultades y
mi amor' a la a"fición he procurado corresponder a esa confianza, debo agradé,cér d lcs
mierribros de Ia Junta Directiva la benévola acojida que siemp.re tubo a mis sugerencias, toitas ellas, a mi j¡uicio en bien ds la dsoc:ia.
ción también debo agrad,ecer a los asociados
€D gen€ral la colaboración prestada, lo que
p-ermite al finalizar eI año social de 1951 cons.
tat¿r que nuestra Asociación se encuentra cimentada bajo sólidas bases.

rí,fAfOSt_

52G/1r.- 521t12.
«BRASIL FIL.ATELICO». No. 92.
«NEDERLANDSCII MA,ANDBLAD vooR,
FHILATELIE». No. 11.

po y otxas dificultades, no son profesionales

de

ll.

«MIIDRID FILAIE§.IOO>>, Nos.

qu,e.demanda labor r€cargada, pérdida de tiem-

en esta ,ctrase d,e trailoajos, ,aportan solamente sti
"entusrasmo, desde luego bie,n,irrtencionado, en
herxeficio y provecho de ]a Revista que lo eS

DE TEODOR,O CIIAMPTON>,

114.

<<FILATELICA URUGUAYA)>, No. 4.
<(§TAMP COI.I.¡IC,TOR,S, E}(CIIANGEI

CLUB», VoI. 16, No.

B.

<<TIIE 2s. PIC'TORIAI,'1985_1942.

«GR,UFO FI,LATELICO,

(Eoletin). VoI. I No.

.ACADEMfCO»,

2.

«STAMF COLLEC'TORS EXCIIAÑGE
CLUB)), Vol. 16, No. 3,
«FILATETLTL,¡I L.{TINO

No.

No.

v

l-

AMERfCANO)),

--

«ITALTA. --'eLüB

INTER,NACIOÑALE,S»,,

24.

<<TRTPOLITANIA, FILATELICA», INm. 24
25.

«R,EPUBLICA DOMTNICANA FILA.TELI.
CA», No- fl.
«CH[,E ['ILATELICO)), Nos. 102_108.
<V-ENEZUELA FILAITELICA», Nos. BB_84.
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NOVEDADES DE AN/trERICA
AR,GENfINA.- SeIIo de 0.10 cts. violeta.

'Derechos polÍticos de

la muier, tiraie

5.000.'000

de ejernPlares.
Sello cte Pesos 7.55 y 2.45 para franquso
aéreo' <<Plo Fun'daciÓn Eva Perón» color Gris
verde.

BIok para eI servicio aéreo. Resellado ccn
aviún en verde.

,CUEA.- §ellos para correo aéreo. Cbnmemorativos al 45 aniversario del nacimiento de
Antonio Gnriteras. Dentado 10.
0.01 ct. verde amarlllo.

BRAZIL.- Semana de la ASA, sellos par&
el coxreo aéreo. Conmemoratlvas.
O.60 cts. mar¡ón y salmÓn. Efigie de San-

tcs Dumont.

0.O2 cts. rosa, ca,rmín.
0.05 cts. az;ul y azulado.

C,IIILE.- Corl€o aéreo. Ir'4.N. con xésello
en negro de un nüevo valor. Fiügf,ana"do.
1 Peso sobre 0.90 cts. marrÓn.

3.80 Cr. violeta negrusco.

Sellii r:ara el correo ordinario. Conmemorativa del Mentena,rio de Victoria.
0.6o cts. marrdi:r'y ámáritto.

ECUADOR.- Campaña

Mentenario

de

alfabetización.

la §erie de
de Crerva,ntes. Resellados eII DB,

Timbre consular

y

dos valores de

gro.
COS,TTA

BICA.-

S€ anuncia para dentro de

poco la reimpresión de 3 valores de la
aréea APB Scott en la cantidad de 2 millones
emisiÓn

en cada, uno de los tipos siguientes: 5 cts. co-

lü azul; 10 cts. verde y

15 cts.

lila o violeta.

'CUBA.- Correo ordlnario. Conmemorativ¿-ls
del 30 aniversario de ]a campaña munclial de
ajedrez de José Raúl Capablanca'
0.01 ct. vcrde y naranja.
0.02 cts. carmín y marrón.
,C.05 cts. negxo y ulüramar.
,Correo aéreo.

0.1O cts. verde o§cu.ro Y lila.

sello para el correo ordinar¡o. conmemorativo-rie la obra de Clara Lousie Maa,s.
O.02 cts. carmÍn. (3'000.00)

ne,pertorio lt6e<lico Eabanero.

U.-

SeUo cor¡memor:ativo

de1

75

,Conmemorativo

al

?5 aniversarÍo de

Ia A-

merican C'hemical Society.
0.03 cts. lila oscuro.
Ambros para el franqueo comúr.
d,e1 nacimiento del Generalsimo Francisco Miranda.
0.05 cts. rqio.
0.1o cts. marrón roio.
o.01 ct. verde.
0.15 ,ots. violeta.
O.20 cts. ultramar.

gnorativa

Ertrega inrnediata.

i

E, E. U.

aniversario del Estado de Colorado.
0.03 cts. violeta.

VENEZUELA.- Correo ordinario. Conme'

0.05 cts. verde Y amarillo.
o.08 cts. ultramat y lila.
0.25 cts. sepia y marrón.

Blok Cpnmemorativo del

0.20 cts. s/ 0.25. ultiamar.
0.60 cts. s/ 1.30. marrón y ultramar.
1.00 s.s/ 1.90. verde Y oarmÍn.

Centenaffio del

conmemorativas del v centenario.del nacimiento d'e tra reina rsabel la católica. Para el
correo aéreo.
5 cts. verde oscuro,

"26
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10 ,cts,

roj6 fuerte.
20 cts. azul oeleste.
30 cts. Índigo.
Además un blok con los 4 valores.
Correo orclinarÍo. Armas del Estado de An-

zoategui.

5 c.

ver.de.

10 c. rosa ca.rmÍIx.
15 c. maEón.
20 c. ultrarnar.

c. rojonaranja.
45 c. violeta.
40

3 b. gris.

Avisos

TAEIFA: 4.00 Soles por cacla. vez, mráximo
25 pala.bras para asoci¿alos de la Repúbtica"_
Para asociados tlel exterior, Fcs. 250.00 yvert
o Dti,Iares 0.70 .Scott en sellos nuevos aéreos o
conrmemorativos.
I},e.seo carr¡biar sellos, postales, revistas ilustradas y correspond€ncia amistosa y comiercia!

con colegas peruanos.- Miguel Oliyoras._
partado 7, OloL(Gerona) España..

Armas del esüado de Carabobo.
5 lc. ver.de.
10 c. rosa carmÍn.
1á c. maEón.
20

c, ultramar.

25c. marrón ama,rillo.
30 c. azul.
35 c. violeta.

Armas del estado de Zulia.
5 ,c. verde.
20 c. ultra¡nar.
5 bs. violeta.
10 c. rosa carmÍn.
50 c. 16;6 naranja.
15 c. marrón.
1 b. olivo.

Eeonóm icos

hofesor Angel N. Rocca.- Acepta canje
I¡or ma.ncolista o cantitlad, [üevo o usado So¡o
Arnérica.- C'ertificarlo aérce yvert.- 27g. A

F.

P.-

2875

<<Afra>>.

I)eseo recibir en canje series nuevag novetlades, aéreos¡ cualquier país .ltmerica.no. I)oy
Marruecos y Es¡laña.- Eliez€r Benzaquen, Sifvela 12, I'€tuán, Marruecos Espa.ñol
Deseo recibir revistas Selecciones R¿ader
Digest, cualquier número y cantirtad, a ca,lnbia
daría 15 sellos diferenües Marruecos Español.Eliezex Benzaquen, Silvela 12, Tetuán- Ma.
rruecos Español.

Doy 100 francos en esta rpi[las

mrundlalcg

por cada rollo tle pianol¿
A. Giacomotti.- Núñez 241, Of. g. ? ¡

usaalas diferentes,
usado.s.

9 p.m.

NOTA BE LA REDACCION
ADVER,TENCIA:- En rvista tte haber recibido recientemente, envÍos ile dinero que no
se ajustan a las indicaciones hechas con antericrirlatt, nos perar¡itimos insisrtir una vez

más, ante todos los a,sociados y amigos en ge_
neral, que todo errvÍo de dinero que se efectúe
a la Asoeiación sea en cheque o giro postal
ilebe venir a" la ord.bn ile la Tesorería, cargo
que rlesempeña eI Sr. Alberto Eocca, Apartado No. 1510, Lima-Peni.

E__'-*

A_

Una aspa roja le inalicará que su cotización
ha terrr-inado. SÍry¿5" avisar su ronovaóión.

}-ruITE,I,IA
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EII EL PENS¡L PERUANO BROTA UI{A PERFUMADA FLOR DE SANTIDAD

S,4

NTA ROS,A DE LIMA

La liturgia cristiana tie,ne

ceremornias ver-

un risueñor le acompañ,aba, haciendo coro a
las alabanzas que ella tributaba a D,ios, valiéndose también como la VIRGEN QUITEñA
de un i¡sürumento de cuerdas que ma,nejaba

ellas se desta€a Ia incomparable virgen perua-

con prrmor,
Dios la dot¡o de faculthdes superiores; discertaba sobre árdruos y profundos problemas,
que era Ia admiraciórr de los doctos de l¿

y atrayentes y en su
Eantoral se exhiben santos y virgenes que atr'aen la cievoción y ]a fé; pero enüre todas
ca,d,er'amenüe preciosas

na: SAN]IA

ROEA,

DE LIMA.

Esta Venerada Santa., que es la Primera
que América tuvo, tiene una yida míLly semejante a la de Mariana de Jesús Paredes y F1ü¡es, Ia AZUCENA de Q\rito.
Esta ccmo acluélla, se ,Cistiuguió por su piedad i¡finita, por sus sacrificios sin cuenta, y
por el amor a sus semejant,gs, sobre todo lo's de
Ias clases desvalidas.
SANTA" RrOSA vino aI Mundo, en Ia orgullosa OrapiüáI del Virleynato, en la tres veces coronada Villa, eI 38 ie Abril de 1586, y desde

niña el perfume de piedad y devoclón, de

ta

es-

íragante. R,OSA, se apropió de todos los co-

¡azones,

Esta §:ANTA piadosa y ejemplar, no tuvo Ia
suerte, si suerte es, de nacer en cuna de Oro.
ccrro Ma.riana de Jesús y en medio del aprecio
y cariño inmenso de los sr.lyos, muy por e1 con-

trario, Ia ROSrA DE LIMA, nació de

cscura

suna, que ella alumbró con destellos de piedad

y obras caritativas, venciendo Ia rssistencia
que a su labor oponía su precaria salud, debicio

gD gran pafte a, sus prolongados ayunos y a
Ias disoiplinas que se aplicaba y por las inmensas mortificaciones y por €l trato cruel y
despiadado de su rnadre, quien por muchos años fué su implacable verdugo, todo 1o cuai
RrGSrl supo vencer, con su espÍritu de sacrificio y porque todo l,o sufría, por amor. a Dios.
,, frr el fondo de su modesüa casa, fabricc
rEa ürennita y alli se retiró para or4r dÍa y no4üe, €ortáDdose el cabello, como renuncia a las
Dompas y vanidades del Mundo. §e cuenta que
tg6üa los insectos dejaban de zumbar- pala no
in_-terrumpir en sus ora,ciones a la S,AIfPA y que

época.

Trabajaba, diez horas cada día para ayudar

a sus pad¡es pobres, oraba doce y sólo repo.

saba DOS HORA.S, como Mariana de Jesrls y
1o hacia sobre un lecho cornpuesto ingeniosamente, de nudosos troncos, guijarros, fragmentos de loza y otros instrumentos de .¡nartiric.
Era s;u awno casi €ontinuo y apenas se alimentaba con pan y agua, casi siernpre mezclados con jugos amargos y en ouyo amargor saboreata los dolores de Ia pasión y muerte d-el

Iv1ártir de Judea.
Fué dotada de espiritu profético y las muchas profecÍas que hizo, se cumplieron religicsamente.

Esta trL,oiR, DEX" SEñOR, fué Ua,mada al
Cielo, el 24 de Agosto de 1617 y su devoción, su
sagrada y zurÍsima memoria, reina no sólo en

los corazones de su pu€blo, sino en tods
América.

LA ¡lIIrAiTtr IA PERU'{NA HA, REOOGIDO
SU FIGIIRA F"IaCE|IJSA en dos se,Ilos emitidos
uno para el servicio ordinario el año 1937 que
figura con el No. 345 en el Catálogo de Yvert
y otro, más hermoso aún, d€ aviación, en Ia
s€rie de 1936-1937 qrue ileva el No. 28 y que e§
de Diez Soles.

A. F. L.
Filatelia I"a.linoamericarra N,o. 2

Orga,no O-

ficial tle la .Ascciació¡ Filatelica- LatinoamerL
Q&na.

.

Santlago de Clfile, 31 de diciembre de-1951.
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ERRORES CURIOSOS

Y

RAREZAS FiLATELICAS
Por OSCAR. S. ECHEVARRIA

Con permiso de lcs eruditos en la materia,
me permits entregar este artfculo, fruto de recolliláciones de datos exa,ctos provenientes de
fuentes que merecen toda fé por su veracidad.
Su lectura es precisamente dedicada para los
nuevos, medianos y posible.mente para los coleccionistas avanza'dos, los prirneros de poca
experiencia uecesÍtan conocer cuantos asuntos
buenos y malos encierra la filatelia & los segundos, para refrescarles lo ya estudiacto y a
los terceras, esperando su crítica; es sabido que
frr,try pocos se dedican al estudio de los sellos
importándoles sólo e1 adquirirlos para incre-

mentar sus colecciones y por consiguiente desconocen casos y ,cosas de la filatelia.
Los errores curioscs, más interesantes son:
EX sello de SUIZ"{ en el que figura el niño
Guillermo Tell corl Ia ballesta: Ios primeros que
se imprimieron de este dibujo, tenÍan la cuerda
del arco (que aparece por su cara inferior) debajo de la cureña del arma, en vez .de tenerla
encirna. EI error se €orrigió en seguida, y hoy
Ios sellos que io tienen, son rr-uy buscados (emisión del año de 1907). Cuando el centenario
ce Ia fundación de la colonia de TER.RANOVA
apareció un sello con eI retrato de Sir Francis
Elacon y al principio, en el ror,trlo, se puso por
error Lord Bacon y adernás, en tra palabra colon zación, \a zel,a" aparecía al revés.- Otros
sellos han sido retÍrados de la circulación por

o anacronis'mos como uno de
KIT'I, que representaba a Cristóbal

impropiedades

SAIN'T

Colón mirando por un anteojo, instrumento desconocido en la época del gran descubridor (e.
misión del año de 1903-. En los sellos de CIIILE hay dos tipos que en los catálogos se d,esignan unos de cabailo con cola y otros'de caballo sin cola. E[ cuadrúipedo que, como soprjrporte del escudo, aparece h'aciendo pareja con

el cóncior, no es un caballo, sino un huemul"
es¡ecie de ciervo shileno; el dibujante sufrio
idrl error dándole cdnes y cola de cabalio, pero
ai hacer una emlsión, se subsanaron ambos defectos, y en los sellos de Ia segunda emisiór'*
eI cuadrúpedo no tiene Ios dos atributos que
no le pertenecen por su naturaleza (emisiÓn
de1 año de 1894. También se ha dado el caso
d.e retirar de la circulación sellos, por cau§a§
políticas, como ocruaió con el de SERVtr.d, emi-

tido a raÍz del asesinato de Alejandro obrenovich; invirtiendo el sello y tapando la mitad, de
la doble efigie, la otra mitad presenta^ba eI aspecto de un crán€o.- Ex A.BTSTNIA, leinado
l¡egus Menelik, se graM ,un 'c€llo en el que se
verá un trono vacío, y el sello fué reti-rado poi
considerarlo de funesto augurio. Asimismo, e§
muy louscado un sello del BRASIIJ, emitido €otr
int€nción de ,conmemorar la futura visiüa del
Rey Carlos del. Portugal y o,ue no llegó a cir,cular Icrqu? eI mona,rc¿ tllurlÓ, asesinado antes de realizar el proyeotado viaie. Tambiént
puede ser que la retirada de la circulación cbedezca a una, vbtud, como eI caso de f¿;t]SIA.

en que habiéndose grabado un selio para corL
memorar el tercer centenario de Ia dirra§tÍa de
los Romanolf, en cuanto el Santo Sinodo vió
la emisión, cayó en la cuenta de que las aEgu,stas efigies de los Zares de dicha farnilia
(pues todos figuraban en el serlo) habian Ce
ser constantemente trollados For las estampiIlas de las oficinas de Correos; mandó retirar
Ia emisión y substituir por otras (€misión de:I
año de 1913), ,p;ues la obiiteración podÍa consIUu§ia imperial, un delito de tesh
sellos NUEVA HEBRIDA§
Los
magestad.con"stituyen vrra Íarez^ filatélica por lo siguie¡r:
te: Estas islas, exploradas por el inglés CooÉ.,
fueron posteriornienté ocupadó§ po'r los fTan-

tituír, en la

,i

J
1

Í
t

i

i
I
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ceses, q¡ui€n€s pusieron alli una guarnición y
For 10 mismo eran motivo de constantes disensiones entre Fra.ncia e Inglatera, hasta 1906,
eD que, por medio de un tratado, se esta.bledó e,I cor¡dominio de ambas naciones. Los súbditcs ingleses y Íranceses gozan allÍ de iguales
derechos, ha,biendo en la capiüal, Port-Ville, un

corriisionado inglés

y otro

francés,

y iun tri-

de ellos notables¡ en el"primer sello de la hoia
se lee PAIRY por patria y en los 94 y 100 OA-

TAIUñA y oATALINA, respeotivam€nüe (Caffera,s y Candi, Idea de la filatelia española)'

Rarezas filatélicas: Se considera siempre tales
los ejemplares que más escasea.n en los mercados. Por la historia se sabe aproximadamente
el núme.ro de ejemplares que de cada sello so

y en Ia

época en que €xistÍa una

L,unal mixto. Ahora hien, Ia,s emision€s de sellos

emitieron,

de este archipiélago son §iempre d,obles r¡na de
sello francés y otra de sello inglés, exactamente iguales en cuanto al dibujo y Ia forma,
s,alvo el idioma de lias leyendas, el valor monetario y el lugar ocupado por las armas de

ver«iadera inocencia filatélica hubo valore§ que
frueron emitidos en muy reducido númer,o. Hace años que tal inocencia desapareció en todos
los Estados que emitieron sellos, siendo máxr-

caca urra de las naciones.
Además, los ingleses, en su sello concedeil eI
de honor
lado que en heráldicas ."

nació,n,

(el derecho ,personificado el"s¡5idera
escudo) al

emble-

ma de ITarlcia, y los franceses ponen en eI stlyo en dicho lado las arrnas d,e Inglaterra, a.
compañacÍas de las iniciales G y R (Georgius
Rex) emisión de 1911-12.- En las seties de sellos españcles se han ¿s5sulisrto varios errores que constituyen un aliciente par'a 10§ ccleccionista.s. E'n 1855 introdújose un clisé de1
seilo ,de 2 reales violeta. El sello de 12 cuartos
azul con ,centro rosa de 1865 apareció, en aigunos tirajes, con I'a cabeza de la soberana invertida, 'error que también ." ob."rva sn sii
si¡rrilal del 25 milésim,os, azul y rosa, de 186?

AI confeccionarse en 1869 los sellos de 10 r,ilésimas, pardo, para impre,sos, se colocó un clisé en sEntido inverso con relación a los otlo:,

resultando

io

que, en Catal,r.rña se dencmina

Capiculat y en FYanoia téte-béché. Lo propio
sucedió más tarde con dos tirajes del sello de
imprescs de 1/4 de céntimo, uno, de los cuales
se fabricó en 1910. En la,s hojas de los seilos
Carli§tas de 1874 se, notan varios error€s, tre'

ma común en las fábricas de timbres de oada
al emitir un sello de un valor determinado, decir, <<hágase una tirada de cien mil
ejernplares por lo menos; que si no los consu
me eI público, Ios consumirán los coleccionistas¡¡. En las épocas en que se tiraban sólo 12
cjemplares de Ios dos primeros sellos de la is]a MAURICIO, unos pocos mAs de los primercs ,de Ia GUAYANA INGI,EStr{, 3,000 o 4,000
solarrrente de los dos reales de España de 185L,
1852 y 1853, y 50O del uno y dos pesos de FEE,.
Iü'ANDO PC,O de - 1899. fué negocio espléndido
adquirir ejemplares de tales sellos, que hoy ha'-r

aoquirido valores realmente crecidos. E[ selIo
de la Guayana Inglesa, rosa, de 1 céntimo del
año 1853, que es hoy el se]lo más raro d,el mun,do y del cual se conoce sólo un eiemplar. I'ué
v,endido en París en 1923 en pública subasta en

francos. Los dos de MAURICÍO' de 1 y
2 peniques han alcanzado en esa época 5O0,00C
francos en la última venta a qu€, fueros sometidos. Los dos de MOÍ.DAVIA, eI CARRIERS
de los Estados Unidos de América, El 1 lira de
TCSCANA, amarillo de 5 shilings de B*{R"BAdos y otras rarezas asci,enden en un total a
352.C00

más de

2000,000 francos.

SUSCRIBASE

A ESTA UNICA R.EVISTA
FILATEI-ICA PERUANA

FILATELIA PEB,{IANA

DATOS

FTLATELICOS
,dió 1S4,660 peciidos, totalizando US.$.

EL FR,IIuER, AVISO T'ILATELICO

DEL
El

13 de marzo

SIGLO

122.00

de 1900.- Apareció un

aviso

sobre estampillas.

§ELI"OS DE

en

Esta es Ia mayor entrada recibida. de ,esta
fuente en cualriuier año desde el establectmiento de la AgÉncia en 1921.
fue Despacharon 11,907,307 cubiertas de inauguraciór.

OOR"RTEIO

Durante el año se emitiercn 28
Cornpra sÍempre c C'arnbia por mercaderÍas.
TIIE AME,R,ICAN STAMP ,CIOMPANY.
PÍoase nuesLra ciroular-oferta que ma,nclamos gratis a toda persona que soucite por tar.
jeta postal doble a JITLIO SI{SSLY- SUISiSE

Clisé, esta.mpilla ,Colombia

(Yvert

de

4,136,-

1949.

1 ctv. No.

conmemorativas

y 1 estampilla

estampül,a§

aérea resellada

Con motivo de la inauguración en Errrero 1
de un nuevo Servicio de correo aéreo y rte tarjeta postal. se emitió el 10 de enero 1949 qo¿
üarjeta postal aérea de 4 centavos.
,

99

1952).

Este aviso estuvo publicándo;se hasta
de marzo del mismo año.
(<<El Comercio>), 13 de marzo de 1g0O

el

-

23,840.)

20

No.

SUSCRI.BASE

A ESTA UNICA REVISTA
(De ]a Memoria Anua1 del Director General
de Correos de EsLados llnid.os

El

-

1949.)

coleccionar estampillas continua con aprobación popular. IJa Agencia I"ilatéIica aten_

FflIafr,e\fla
TARIFA
Tapa posteriop
Tapa interior .
.

Lma página .
Media páEina .
Guarto de página . .
Octavo de piigina . .
.

.

.

.l
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¿POR QUE DEBEMOS AUSP ICIAR LA
Los otros dÍas fuÍ a
LOS NIÑOS?
vi§tar a un sohrino,
(De "Uruguay Fitatélico,,)
Íuteligente y ernüusiasta
de Ia calle Ciualad,eE
o

@Ieccionista de sellos. Natural-rnente, conver_
samos de sellos, y entre las muchas cosas q,ue
me dijo nr,i querido sobrino, una m€ llamó la

atención especialmenüe porque, como dicen lcs
p€ricdistas, "nuestras ideas que pasan,,...
. Resulta, q,ueridos sobrjnitos, que en Checi;._
eslovaquia el Gobierno ha tenido la feliz idea
de disponer que en todas las escuelas dediquen
los niños algunas horas de Ia semana a Ia FL
latelia, es decir, a, conocer y coleccionar sellos

de

correo.

¡Otjalá que en nuest¡o país se adoptara esa

püque os confieso, q,ueri.
soy el más entusiasta par_
lia,, sobre todo como elemen-

Ia niñez.
El humilde sellito de Correo, queridos

mÍos,

es trn libro donde se ap,renden muchas
cosas
'ritiles para la vida.

-

oúd:

lo.-EI niño filatélico

aprende, ante

tocj-o,

Geografía, pues al clasificar una esta.mpilla,
Oe
correo debe averiguar a qué país pertenece,
a

qué continente,

eüc.

dades salen la6
liares. ¿Véis?

coeslovaquia. eluizás nunca
ni del Uruguay..

ENTRE

valot al

todo.

I

,,

vida honradamente, o por lo menos,
sacar

pa_

5o.-La Filatelra despierta en el niño lu"trr.r_.
bles ansias d€l comercio, del trabajo proau"tivo. Las prirnera§ operaEionqx qrue hace
con
los sellos consüitUyen una revelación para
niño; se dá cuenta de que él puede ganarse el

de

úon el resu mae§_
qué país

ra sus pequeños gastitos nada más que
¡untan_
do y
vendiendo sellos.

6o.-No es menos provechosa paxa el
iniño
filatélicc l.a torrespondencia que ae¡e
manllne.r con corresponsal,es y agentes
de sellos de
todcs los países del gtobo. Aprenae
el niño ef
.tenguaje epistolar comercial de que
tanto de_
berá ¡r."r uso en el por¡¡enir.

?o.-E[ niño coleccionist¿

si¿rr¿u

la

necesi_

dad de aprender idiomas, de conocer
Ia moneda de los paises; pues al, niño
le llaman .¡a
at,ención las palabra,s
se llcs.

y los signos que él ve

en

funesto cinematógnafo y de las no
menos peligrosas compañías. En efecto,
cuar¡do el niño
ve un sobre con sellos que hay qu€
despega.r o

cortar, poner en aerua, clasificar, p"grr,
11".,
no se le dá un ardiüe de las groseras mentiras
de ta "ISIa de los piratas,, o ..Los piratas
de
ia fsla" y otras estúpidas nurracione-s con que
revistas "infamtiles,, ha¿ea sm Agosto
a cost,a
del dinero, sa.Iud o moralidad de los niños.
Ni
Íanpóco se a¿uerda del lóbrego cinematógrafo
ion sus interminabtes películas en ,cuarenta

partes.

..

TIG PACO
i<{

la

8o,-Finalment,e, para no hacerme eterno,
la Filatelia fiene la gran virtud de entretener
de tal manera a los niños, que Ies hac,e
olvi_
dar las lectiuras per:.iciosas y tontas y
huir del

ha oído hablar

¡

centÁsimo,

Ias cosas peq¡.reñas; des
pués, los §ellos le enseruxon gue de las unidarecenas, Ias centenas, los rnl_

4o.-EI niño coleccionista .aprende a
ser pro_
Iijo, metódico, ordenado, porque la ,base
de Ia
rolección de sellos es el orden, limpieza
y mé-

.l.os

-Artjgas

FILATi,,O

I.ILATELIA PENIT{NA

,dsociacién Finaténica Fenu.ana - n-is.[a de socios
La Dirección de la Revüta, eon el fin de dar
cabida en sus columnas a la colaboración que
sé nos rerrlite, desde el presente nrimero suprirne ]a repetición de

la lista de socios

prr-

hlicando solarnente los nuevos ingresos. En eI
núrr¡ero coffespondiente a fin de año se dará
a conccer la lista comp,treta, con tal motivc,

pide a los señores asociados de la, Repúh1ica
y del extranjero rernitan en su debida opor_
tunidad las rectificaciones que crean necesa-

A. B. 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 75, 22, 27i
28, 30, 32,36, 38, 42, Id. 1, 3, 4, 5, 6.,

282.- Gerardo Leno.
RÍo de Janeiro No. 2146.- Santa
Rep. Argentina. §.P.G. 34, 14,

283.- Rob,erto MartÍnez.
sP. A. 7,24, 10, 36. rd. 1, 5,
Eolivia No. 1540.- Buenos

rias hacer; cambio de dirección, deseos de

canje etc. Siendo deseo de 1a Dirección qus ia
lista de fin de año sea lo más compleba pos.ible espera Ia debida atención de los socios.

Fts

Id.

8,

Alres.

ER,ASIL

275.- A. Bergarnini

Abreu,
R"ua AndraCie Neves 256

F. Apto.

204-

RÍo de Janeiro. S. P. A. Suct, 4,
17, 7, 2+.

NUEVCS INGRESOS

1.,

13,

rd. 1. 5.

COLOMBIA

268.- Ivan Francisco Bockelmann L.
276.- Rica¡do Gonzales L
Av. Valdelomar 766.- Fueblo libre.S. P. 14, G. 39 perú, A. rd. t. 2
281.- Santiago L. Allernant Centeno.
Jorge Chávez tO7? Lirna._ S. p. A.
4, 5,37, 39, perú A. Id. 1. 5.

Guacamayal (Magdalerra) S.P. t4, 22,

P,erú, Bolivia, Eouador,

Par.agtJg,í,

Salvador, 28, 39, 14, 5, A. 34, 8,

Id.

1,

2)i

ESpañA
273.- «CIub Martrileño

Cluma>>

Espíritu, Santo No. 18 Mad-rid-E"spañ¿.
P,rbvincias

ESTADO.S UNIDOS

274.- Luis B.

Thompson.

p. 14, 40. A. Id. 1
Dietzr¡-,aier.
roasilla 79. Piura.- S. p. A. perú, Cu-

Paramonga.- S.

28C.- HeÍrnan
ba.

Id

1, 2,

6

EXTRANJERO
ABGENTINA

279.- Angel N.
'

Bocca.

Avenida San MaJtÍn.- La eu€bra,-

da' de Río oebalos córdova,- s. p.

27?.- Richard N.

Cone.

West Liberty No. 606. Vermilion OhÍb.
s. P. Ci. 34, 5,24, L4, I7, L9,34, Bo-

Iivia, Chile, Guatemala, Haití,
Salvador, Id. 1, 2.

Perr1,

ME¡(IOO

278.- José eMna Essef,
Calle 63 No. 481. Casilla 60. I\fériia
México. S. P.

c.

24, 8, 9.39, 34,

rdj

1.
;,

)

I
TR,IPOLITANIA CT,UB

Le per.niitirá ca,rnbiar sellos y postales
entre la penÍnsula y colonias italiana,s
corr el r¡iundo entero; catla rr.iembro tie:
rre ilerecho a un anuncio cn la Eevistlr,

dc 10 palabras. Süscripción anual: I dó_
Iar U.S'.A. en moneda, I0 cupones tle
respuesta internacional a e! equivalente
en sellos de su país aéreos en series com¡lletas sin usjar.- Noveclades al valor f¿(,ial. Prospecto gratfu. I)irector: Salvato-

re Brignone.- Yía S. Tomaso I). Aquino

14-1. Geova-§estri- Italia.
«lL COLLEíZfONÍSIA»
l

ll
I

F

Organo oficial rle:la Associazione

Cb_

llezioniti Italiani (firntlada el lo. de E.
nero de 1941) 1.0C+0 socios. Canje tle seflo,s, etc. Cuota anual dólar 1.00 U.S.A.

o su €quivalente en sellos aéreos sin uso.
Ilirección Posúal: Rag. Cav. Mario Ro,
ria.no, Dirertor. 4.9.I.

(iiffoni Valle

liana (Salerrnro) Iüalia-

misiones. Tcclos los soclos activos recibi-

rán gratuitam,ente la rdvista <(tr'rtiLATEI.IA COST,{RR,ICE{SE», p.'rblicación alel
ciub trimeStral y tienen derecho a la publicación .¡ slla tle sus deseos de canje
(20 palabrais).

, «CINEDIAL¡
A todos los n¡iemb¡os cle la

<<Asocia.

ción Filatélica Peruana». Envíe su no¡rrbre y dirección a Mario Lorie, Monserr¿t+ 467, La ltrabana, Cuba, y recibirá abocluta,mente gr'atis r¡n número rle la re,
cista cubana <<Cinetlial», eontiene una
seeci{n fiiatólica oon a.visos de canjes,
sienilo una opotr'tunialarl para propici¡r
¡'elaciones con los filatelistas ameriLranos
,-a, que circula por toala América. Una revista cubana annena c interesante.
<<R,EPUBLICA DOMINICANA

«CLUMA» ICLUB MADR LEÑo

FILATELICA»

Interesante Revista filatélica Centro-

Es¡:eritu Santo Np. 18, Medrid.- Co
tización anual 1 I)óllar U.S.A. o el equivalente en moireala tle cada país o g00
francos según catálogo yv€.rt lg52 en se*

americana, con búenos e interesantes artíeulos, avisos de canje, esturlios, eto. Las
suscripciones y avisos se pueden pag'f,;r
con sellos nüevos «le cualquier país. In-

tlos sin rfsarr, series cornpletas conrnemürativas o aéreas.

frlrmes inn¡eiliatos.- Ciutlad Trujillo.Pina No. Ztr, altos.

<¡(,¡LUB

FILATELICO DE SAN JOSE DE

cosTA trca))
Cuotas de socios, en la República socio actlvo C. 10.00 (tliea colones) por
cuota ile ingreso y C. p.00 (dos colones)

psr rr,es. En el Extranjero Sooio

\L

Ionsal ¿üota rinica atual Drflar 1.00 en
c¡lectivo o su equivalente en seUos nu¡ros aéreos o conmemorativos, rlltiuras e.

Corres_

«ALHAMBR.A»

Revista mensual filatélica rlirigitl;l
¡rtrr el Dr. F. S. Rico. Buenos estudios,
comentari(x, noticia:io m/unalial, avisos
tle canje y comerciales, etc, Apartado No.
109, Granatla- España.
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Arsetia
Austnalia
B,
Austria
Bo,hemia
Golombia.
Colonias Británicas
,, Francesas
,,
,,
,,
,,
Dinamarca
,,

s/. 4.oo
,i f .SO
6.50
tr
,, I E.OO
,, l l.oo
,, B.OO
,, lo.OO
,, 2.so
,, g.OO
,, 2S,OO
,, l,OO
,, 2,5O
g.oo

Finlandia
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