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ED;XTGD/EttrffiL
Hace ,pooos días ,hemos sido gratamente sonprendidos con una gentil
comunicación de la Seoretanía Gen'enal del Ministerio de Re[aoiones Exteriores, dit'igrida al Pnesidente de nuestra Asociación, qud, dada su importanoia,, no po'demos dejar de haoerla llegar a conocimie'nto de todos
los soeios; dioe, así¡
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

No. (D)+3-Al?

Lima, 26 ite Julio ile

1952.

Fresidente tte la Asociaoión_Fitatélica Peruana'
)
3 r-, I* f Sdng
'Ei Emtaiattór tlel Perú en Ia' Gran Btetraia' en nf,icio No' 5-1?-4A'1239'
tle fecha 11 tlel rnes en curso' dice a este Despacho lo que sigue:
objeto tle que se sirva, hacerla llegar a la socieda.d Fila,télica alel Perú, 'una'
información apareci(la en el "stamp Magazine" sobre los primeros seil.os
utilizarlos por el Gobierno peruano, que fueron los mismos que en esa época
empleaba la Pacific Navegation pompa'ny".
mrencionado
Que tengo el agra'tlo ile transcribir a usted' atlfirntánttole el

anexo'
(Fdo,)

-

Dios guartle a ucl'
JAVIER DELGADO YRIGOYEN

Secretario General.

l-A fina gentileza de nuestro Exomo. Embajador en la Gran Bnetaña,
¡ndcpend¡eniemente delr valor histórico filatélico de la iinformaoión, Fep,"esánta un galapdón para la Asociaoión Filatéli6a Peruana, ya que, ol
áutor del artíóulo de su ref,ePenoia es nue'stFo di'stinguido Gonsooio, señor
Fhilip Redknap, pesidente,,e,n Londres. As'irnis,rno constituye un podenoso
proestfniulo pana quienes llevamos lá responsabilidad dle' conducirl'a en
veoho de la filatelia Penuana.
que
Nt¡estnos asociadol de,ben sentinse halagados con [a eomunicación
adquirienque
va
impontancia
por
!a
sí
dioe de
"tla Penuana en las esfenas O'ficiales.
"";;;;r-;S,la.eú"
la Asoo,iaoián Filatélioa
do
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Ocho Folsificociones de las Estompillas de la
"Pacifiic Steam Novigotion Compony" de lB5Z
Por P.
La5 primeras estampillas usadas en

rú fueron provisionales y fueron las

el
dos

pee.s-

tampillas de la Pacific Steam Navigation Corni:any, una de UN REAL azul y la otra de 2
REA,LE§ castaño-rojo que fueron cedidas al
Gobierno Peruano antes que éste emitiera sus
primeras estampillas.
Nlucho se escribió aI respecto de estas estampillas y es muy dificil encontrarlas usadas
y en huen estado Muy pocos ejemplares se conocen usados én sobre y que sean intactos.
Para abreviar dirernos que ambo5 valores fueron grabados en talla dulce por Perkins, Ba,
con & Perch, sin perforación, sobre papel a,zu,
lado; e.l huque de Un r€al navegando hacia la
izquierda y el buque de 2 reales -avegtando hacia Ia dereoha. Todo eL üabajo es muy fino,
y la sornbra en el óvalo interior llega cerca de
las dos ¡¡¡.¿s flslgadas del marco que las en-

REDKNAP

cierra.- La proyección en el tope de Ia leüra
P es más a.ncha gue al pié, y son seis las ouerdas que unen el palo trinquete del buquo d
bauprás. Estos son los 'detalles más fáciles dc
dtstlnguir.

Itray tres tipos de matasellos conocidos

.y

cualquiel catáIogo puede dar rlna buena desoripción de ellos,
Mucho rnás ouÍ\erosas han sido laS rtÍnpresiones que se han hec,l, o con las mi.sa¡
ma¡trices en variados colores y sobre ¡»pet
blanco. Ios dos va.lores fue¡on ta¡nbién improsos sohe f,pel listado, sie¡tdo inve'rtido¡
los oolor€.s, y son dos estampillas algo difícil
de conseguir.
Estas esta¡rpillas son, entre la,s clásicas aDüiguas; las que t'al ve¿ más ban ddo falsütredas, y casi todas las colecciooes antrguas sGUÉtrrea algunes de esths falslficacfcne¡, que &

. FILAIELIA

¡estante no son dificiles de distinguir afuera
de runa que d€scribfemos más adelante, y no
deberían engañar a ningrln filatelista con algo

de

I
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conoo,imiento.

Es un esüt¡dio muy interasante para cual-

quier coleccionista de esta^mpillas de Sud A¡nÁ¡ica y todas las falsifica,ciones presentan caracterÍstieas fáciles de ser reconocidas.
Er los antiguos estudios sobre falsiflcaciones hay tendencia a clasificarlas como "pri'
mera falsificación",'o§sgu¡fla falsificación",
etc., pero para. mayor fapilidad Las nombra¡e'
mos tipo !, tipo 2, etn-, sin hac€r referencla

a la fecha en la

crual aparecieron' Hdsü€o
afgrrnos puntos qiue son comunes a todas estas' falsificaciones, los que permiten distinguirlas de las esta,mpillas legítimas a primera vista antes de averigua.r a g,ué tipo cte falsifica'
clón pertenecen. En primer lwar e[ pa,pel sue-

Ie ser de catitlad muy inferior, él dibujo es
más "abierto", Ia sombra del óvalo interior
que encierra el buque no toca' las ]fneas del

tono amarillento, habi8ndose pne¡rarado también la superficie del mismo con run baño am¿.
ri[erto, En esta falsificación el buque navega,
hacia la izquierda, en ambos valores, y tantc
como ha sido posihtre encontra,r, hay ejem,pl,ares en azul; verde, naramja, aürarillo, rosa y
castaño rojizo. EI. colorido es uniforme y la impresión bastante clara, pero el mar tiene gran
proporción de blancos.

E[ buque emexge 1o suficierüe del mar y
Ia línea del horizonte está máhs baja que la cubierta del buque. Ekr muohos ejempl.ares el
aparejo es poco visible y eI gallardet'e en el
má¡til anteriol rnruy poco se nota. Los puntos
rnris imporüantes que deben observa¡se con
respecto a las letras dg las esquinas son: el
tope de la F proyectado sobre el fondo, el pié
de la S toca ta línea del mario ovalado y el
pr.rnto eue está despues de la S y ale la p tiene

una sornbra despegada de Ia leha. f¡a. sornbra de la. C es conforme se ha dicho anteriormente, pero hay una lÍnea bi.anca bien visible
entre esta sombra oseura y la prlmera ll¡¡Ca
de sombra del fondo. Esüas falsüica.ciones se
enciuentran maúasellados: (1) con una inr:t¡maüasello de la, Compañla que es un

, ción del

por líneas dereohas y curvadas; (2) por urr óvalo de Iíneas rectas ence'a:r cn 'tn óvalo exterior y generalmente las
Ietras C.O,.Y. que aparecen simplemente so_
bre el sello en letras gra"ndes; (S) por un
cfrculo fbrrnado por ouatro círculos concéntricos; o (4) un ouadro de puntos cuadrados
óvaJo formado

y éstas a su vez esbrín más separadas
que en las esta.mpillas legltimas. En segundo
Iugar, la impresión está hecha en litografía y
presenta, con pocas excepciones, una aparlencia más grosera que Ia impresión original, y
rr,arco

,f

finalmente, Ia, sombra interior de la "C" de-la
e-<qmina inferior dereoha es recta y no sigue
la curvadura de la letra.
Cuando se quiere clasificar una falsificación
en su respectivo tipo, es necesario un estuCio
más prolijo y este fin se meneionan más abajo los p.untos principales en que hay que fi
Jarse.

TIPO

I.-

Este, es la,l vez una de las pri.

meJas falsificaciones que se han hecho, y estÉ litogafiada en Papel poco consistent'e, de

de una, pulga.da de tado.

TIPO Ir.- Elsta falsificación es una obra
mucho más fina y está litografiada sobre pa_
pel satinado de contextura más suave, siendo
el dibujo má¡ compacto. Las sombras y eI

co_

lo¡ido están uniformemente distribuÍdos perc
más fuertes en comparación con los otros tipos. La lÍnea de la cubierta del buque está
casi al mismo nivel de la !Ínea del horizonte,
el mar a todo color sólo tiene una lÍnea blanca de onda que sigue horizontalmente Ia lÍnea
de agua del buque. EI conjrunto det aparejo del
(Conttnúa en Ia pág. ?)
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Lás Colecciones Coloniales
hay que formarlas ahora
El momentc filatélico actual es interesantísÍmo. Un número siempre más grande de c0leooioni§tas de,ja pus icotrecciones univúrsailes,
Fara dedicarse

a una u otra especialización,

prin:era entre ellas l¿ Pseudo-Aérea, es decir,
Ia Ce esta¡rrnillas que dicen ssr dedicadas e la
corrcsro¡dencia por avión

mo

y MlENIlEl[,

co-

-

pué,de comprobá,rlo cüalquier Iimeño qrre
acuda al Correo C'entral para adquirir porte
para una carta con destinación no digo de CaIlao, sino de Jesús MarÍa o de Lince y Lolca.-

.kilómetros

par de
ile la venta,m- ya u11
recibe de Ia, emFl€ada estampillas;
de.;Gorreo Aéreo.,Fero, ¡qué les importa de la

tó9,

lla,

lógica de los filatélicos de nuestros dÍaS! El
h.ech_o €s que el Pseudo-Aéreo ,ss popular, qrje
se ven'Ce rápidamente en plaza mientras eI
c]á;sica sig'nifica sáber:.büs¿ar clientes; todo lo

demás

no Ies interesa. 'Hasta que

aparezcá,a

estarnpillas "tdievisionalep'', "sqpersónicos" o

"intelplanetarias", guardará¡ si¡r dulce iiusiól
aérea, tomo lo hacen los colegiale; que nunea
surbieron

a un avión pero oste.ntan en la

sola-

pa eI distintivo de la Panagra- y Eso los trasforma por efecto dé magia en aviadores Al

LM

%...

Lo cierto es que para especializarse en

su.!

adorados aéreos, milg5 6. coleccionistas están
vendiendo sus coleocion--s genera.les: así que
está saliendo a la hu mucho materia"l ,que se
qued.aba dormido. fgua,lmente cierto ss s1 ¡¿cho de qiu€ entre lcs que vend.en hay algunos

(ue,se dan cuenta de que el traspaso del ,,unilÉrra.I' con sus .más o menos 10O,0O0 posibilidades, o eea ,estampillas diferentes que un no-mi_
Ilónarie ]l,uede e,sperar. dre poqeer, aJ, ,,aéreo.
con sus más o menos 12;00O en la misma posi_
ción, significa una reducción eonsiderabte del
t

foco de atención: al filatélico le qued:a üu
margen para otra colección especial a la cual

y más c,r]ando su aérea se. hadejado atrás et 5o % d,e las posi,bilidaF
quiero decir, las p.rim€ras 6,0O0 variedes
y cada estampilla aérea qué aercái
4a{Cs

,dedicarse má5
hr

á

- u¡a de esa,s cosas: o una lucha á
significa
muerte conüra veinte, treinta, otros coleccicnistás que se piecipitan sobre cada nust¡i
libreta de aéreos como Iobos .hambriento.s so'
bre los viajdros perdidos en la.s estepas de SL
beria: o ttremasiatl¿ plata, porque urt pouo Oü
reflección 9 Ia aconsulta de unas revistas f!Iatélicas extranjerás muestra que un meÍeaoo
que quierg pagar tres o cuatro soles el dól¿f
para los c]ásicos, es mala inversión pagar diez

o'ioce soles para lo esf,oculativo contémpóráineo, ¡lodr-:cido el ir¡ggntes caniidades. Ifay
que tener un ¡sentido h$tórico, comprendi:r
que el antiguo ¡o vuelve y el ,noderno si no se
ccnsigue

hoy se cons,eguirá rnañana: ser

má§

históricos y m€nos histericos... I,a solucifr
está en formar a lado de la colección aérea,
iruesistible y peligrosa, una segunda colección,

estabílízadora: una colección esp€€ializada,
bien zuidada, seria; "personalizada". .

r

Par¿ esta segunda especialidad que sirva
de relleno o de reserva, rnuchos sugierén Ii6
coledciones de "motiios" o "temática" (topic¿t
es- la muy pop'uler palabra inglesa): estampl
llas que rqpresentan barcos, o mujeres, o ing
trumentos musicales, etc.; existe la ilnrsión di
qué en esa form¿ se "valorizarár,n:' duplicados
silr valor. Ilusión: pcrq{re estas cotrecciones;
que requienen largas descripciones ilustradap

¡or es,t,arr:púl1,as, cc1$,an rnucülo tiempo .gt&t
mejor se usa,rÍa en rbrisquedas y canjes. Si
usted cree.'que puede tracer una colección cor¡
el tema '\a Caxidad''.o "l,a Beneficencia" ¡[
escribir dqs o tres, p.ági4as., acerca , d,e e§qÉ
virtudes e ilustrarlas con un par de Pro-Des¡.
cupados del Perrl, que Io haga, pero no debe

I
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If'
I

tener la ilusión de sor u,n buen filatélico l¡
nucho merrqs un buen hombre de negocios:
D¿ perdido su üiempo porque nadie le cotiza¡ú sus Bo'Desooupados el dfa que'usted trate de vender; y la Filatelia no tiene porque
ágtadecerle un uso no-fllatéIico de las estampillas, cordo no agladecieron a nuestros abrueIbs los pacientes "mo6aicos" de estampillas
q-úe era'n de moda a fines del sigló pasado.
Corno expliqué en un número anterior (ve¡ No.
Onoe de esta I¿evisfa), la "segunda es ecialidad'' riebe aprovecbar, en eI gran momenio
del "adios", Ia previamente aidquirida ex,periencia filatélica. Esto significaba, hasta. a\ora, dedirarse a estampillas de las repúblicas
ámericanas (nunca el peruano ha tomado cn
serio las Ce Ias ,colonias er-rropreas en Am,éricA), o Ias de Italia, tr'rancia, E^spaña, AlemaD¡a y muy poco má§. Stie,mpre la misma historia, basada en simpatías políticas o lazos de
sangre. IXaibido una monotonía exasperante
en las .oleccionoitas limeñas. Claro que cadeuna tenia algo de otros países, pero mlly
poco, Por prim,era vez, ahora que las coleceicnes rrredianas salen a grane,l, circula un núrnero apreciabls de estampillas coloniales, de toCas las colonias menos la Italiana que
Italia cornpra y guarda con p,atriótioa tristezia,
como hicieron los alemanes con las suyas- después de Ia primer& gueua rmundial.
Oaloulo que dentro de un par de años empe?-arán a filtrarse aquÍ, porque correspondería a
lo que ocurrió en [as colonias &lernanas
siempre serán buen material pero que ya circulan en Lima con relativa frecuencia. Los
precios se mantienen y se mantendrán siemDre buenos. Q¡uien invierte en Colonias Ale,
mana§ no perderá ilunca, su plata; sin ennbargo. hay gue reeonocer que encierran poca fi,
Iatelicidad; carecen de matices, de dentados
raros. de errores; todas tienen matasello claro (y algo fuerte); reflejan una Taza seria,
eficiexts, algo monótona e,n su pesada honra!ez. Lo emocionante en las rolecc.iones de c<¡|bnias alemanas llega con los niatasellos, esp¿pialmente en Ioq "Vorleufer?l o precursores (es-

pmpillás alemanas con rnatasello

colonia,I),

pero esas especialidades'rarameüte se ven aquí.

Mqy pocos de llos peruano-alem¿nes habÍan
llegado a ese grado dq filatelici{tad cuando se
formaron ]as grandes colecciones que ahora

se

van reslaci€ndo'
De las colecciones de colonias ihglesas y
francesas y.a hab é el año pasad.o. Las belgas
y iinamarqu.esas son campos muy limitados;
run loco más amplio las holandesas, pero siempre reducido para un homlore de, energÍa que
está planeando una colección ssria, a Ia cual
piensa deücaxse no li.or un mes o dos sino pot'
un período de años. Muclro más setisfactoria resultarán las Colonias Portugu.esas y Es-.
rañolas ambos compos
-a diierencia del campo atemán- permiten un
larso áiieñliñjá, con
material barato, antes de llegar ¿ las cumbres.
No insistiré nunca demasiad.o sobre este
asiunto del,aprendizaje. Cua,l(lttiúr colejeoión

que valg,a la pena formar 'iicode et punto de
vista de Ia Ciencia, Filatéiica, supone un aprendizaje; parte de eso es cuestión de cons;,ulta
de catálogos, libios, revista"s; pero 1o demás

lo dará solament€ la

experiencia. personal. Por
experiencia aprendÍ a reconocer las distintas
reimpresiones de antiguas colonias portuguesas; aprendí o_ue el tipo "Rey Niño" de C\¡ba,
Puerto Rico y Filipinas tiene un prornedio de
nueve d€scentrados cada üez estam'pillas; que
Ia pri.mera serie d,e ese tipo, una vez doblada,
se la parede considerar corno rota porqu,e al

se pottq, thabie¡rdose lmado f¡¡na
de pa.pel de arroz muy distinto del
que se usó para las ermisiones siguientes; que
los matasellos de la guera de 1898-99 forman
un conjunto encantador y todavÍa mal ss¡¡diado; que log precios de catálogo Fara Ma,:
rianas Españolas son una broma,, lo mismo que
la sobrecarg¿ chica de Guiné Portuguesa 'ripo corona; que hay que saber lavar las colonias portuguesas con cabecita en relieve, sino
conviene dejarle todo su papel, sea lo que fue-

ptran.ha,fse
esp,ecie

ra;

que los Ti,mor

y

los Ma,cau pueden pare-

cer herm&no§, pero se enOuenüra.n veinte Macaus pqla cada Timor; que es inúbil bus'
car 'pr¡mera emisión de Filipinas en estado no digo hermoso sino siquiera presenta,hie
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no existen; qr¡e los mata§ellos sobre
''Rey N'iño" son normales las series de Ouba,
menos claros para Puerto Rico y horribles pa,
ra Fiiipinas, de manera que nunca se le puede leer las fectras a menos de tratar de material que fué matasellados a Ia orden. Todo
eso Io he aprendido yó con "láárimas, sudor
y sangre", como escribió Garibaldi desde la
Italia de hace un siglo a un amigo lejano;
frase que Mr. Chr¡rchill . . . no inventó, aunqu€ supc usarla con mucha ha.bilidad en ra
camPaña aliada en Europa.

Forque

Filatélicamente,

la

colecci5n so,leni¿l portu-

gu.ra Íepres€nta, mayor continuidad que la
,española, que avanza a saltos. Todas las colqnias portugue.sas, rnenos Azores

y

Madeira,

ma:chan en orden militar en el siglo XIX.
salficados aqui y allá con alguna6 sobrecargas de ernergencia,, de alta filatelicidad como
en los sellos para diarios de San Tomé e Pri:rcip€ y ennoblecido por las tre.s series paralesiempre buscad,as, altalas
- siempre raras,
del Centenatio de San Anmente clásicas
tonio en Lorenzo Márrquez, Mozarnbique e Inha,rn,bane. Los sobrecargados de comienzo de
nuestro siglo introducen un poco de monoto-

nÍa, pero varias colonias tienen tambien scbrecargas locatres y eso auln'enta el interés

y la" Compañía de Mozambiqrue no son
páginas muy sim,páticas para el filatélico de
categoría, pero tarnpoco afectan sed&mente el
boLsitlo del coleccionista; y hay que ser geNyassa

nerosos con los m'ue¡tos: parce ,seFrrltis. Vuelve
1a regimentación
- pesada - con el tipo Ceres de 1913, que se repite, con más modera-

ción, con el tipo Lusiadas de 1933, y con los
.grandazos de 1938 con sus hermanos aé-reos:
pero no se c¿ueje el especialista, que puede
agregar a su colección unos mil núrneros con
un g'asto de un par de cientos de soles. Además, todo este material ha sido ttsado, no es
espuma co,mo Ia correspondi€nte avalancha de
Colonias fta.ncqsa,s, nuevas, especulativas ' ' '
Si uno quiere filateliciilail, ataque India Po-'tuguesa y verá: es un campo magnífie,o de
estudio: y corno no hay un ejemplar perfecto
en cincuenta, es despreciado y se pqrede €n.

.

contra¡ ba.rato, con pa.eiencia, insistiendo en_
los mercados de New York, Lond¡es, parfsevitando Lisboa, por supugsto, donde los espe-.
cialisüas los buscan en cuatrquier estado d9
conservación. Una buena India Portuguesa va¡
Ie nrá.s que todas las estampillas de todas las

otras colonias portuguezas menos la prime:a
serie d,e Guinea. Aún así, un irombre de grau
paciencia y actividad que pued¿ invertir, digamos, cien soles mensuales en su coleccióo
oe colonias portuguesas, dentrs ¿g pocos añm
llegará a tener el 95 % de todas las ernitida¡
(sin variedades). Si se hubiera dedicado a
colonias inglesas,, con el mismo gasto notendrÍa aú¡ ni el 2O % de ellas.
Cuando üno pasa de las Colonias Portuguesas a laE f.s;añotas, se da cuenta de inmediato
de que pasa de colonias enormes y en su rn&yoría riquísimas, a restos de lo que ha sido un
inm€mo imperio colonial. Río de Oro y Fernando Poo, Ifni, Ellobey, A¡nobom y Coriscc

nunca enviaron muchas cartas de

negocios;

su existencia fil,atélica puede no ser pur&IneEte especulativa, y en varios casos represenb
una "toma de posición" inte¡nacional despu&

de la pérdida de C\rba, Puerto Rico y Filipinas;
pero en todo caso estamos un poco al margm
de Ia filatelicidad lisa y llana. H coleccionilta que se detlica a las colonias Españolas ata-

que de inmediato las "Bx-colonias", püÉqr¡e
las lindas seriecitas modetnas las encontta¡á

diariamente: España tiene miles de ciudadano!
listos para enviarle €stampillas modernas, er
cambio de buenos seUo,§ de las Américas: és
parte del gran iuego eruol¡Ro para cotteguir
material del "área del dóIar" €n cambio dq

estampillas europeas de valutas más discutl
das . . . Mi 'consejo es, "esüudia tu Ftlipina5'
clásicos de Filipinas, si quieres coleccionar Co-

lonias Es.pañolas: nadie las conoce, nadie lc$
busca, se pueden con§eguir g{andes piezas, de
ve¿ en cuanCo, por unos cua¡tos centaVito§¡iEsas grandes piezas pueden no valer nad&
aquf, uero en manos de alguna gran-casa tllatélica ma.drileña, Urede producir toneladas dG
Itni, ale Africa occidentbl Española y todo le
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demás de

la

producción creada paJa los tbn-

tos de todo eL orbe.

Otro consejó se refiere a la condición del
dentado en todo el campo de las Cblonias Es_
pañolas, con raras excepciones; qúen las colecciona debe seguir mejorando ejenr,plares to, *Ío eI tie,mpo: cuando lograra ,completa¡ unc
§€rie, mejor aún una colonia, BIEi\I CB{T1RA-

EA, tenüá algllo vallioso. Ef,r a,Igunos crasos
no es cuestió_n de plata, es cuestión d" pr-ciencia: se trata de adelantarse a colegas qr¡e
. no lo habÍan pensado o que no se daban cuenta. Precisam€nte por eso las revistas fitatEii_
caa, tuscan artíQulos escriLos por viejos colec; cionistas, quienes han aprendido la.s duras lec..:cionÉs de la experiencia.
E[r resumidas cuentas: ,,¿Cuál de l,as dos
colecciones coloniales aoonsejo, Ia Española o
Ia Portugruesa?" Depende de varios faotores:
üebrpo, plata y experiencia previa son los Frhcipios entre ellos. En rlltimo anáIisis, Ias simpatías personales hacia el país europeo que
, las domina o las dominó, resultara el elemen-

to

decisivo. Ambas son tentadoras, ambas se
. pueden completar hasta 95 7o sin gastos excesivos, ni emple,ar una vida entera coleccionando como en ,el caso de las Colonias Inglesa$.
. No hay que olvidar qu€ NADIE tiene col;c, ción completa, aún si¡ variedades, de Colonias Inglesas, polque PUEDE IIABER, UN.§

OCIIO FALSIFICACIONDS.
(Continuación ¡le

la pá9. 3)

buque se distingus fácilmente y hay siete !Íclaras entre eI paJo ürinquetb y el bauprés
'de proa. Tantbié¡: eI buque navega.'ha,€irl la
.izquierda en los dos valo¡es de la. falsificaóión
y ésta se encuentra en vrerde, azul claro y os.
r''cúro; a.:narillo'ahaiaujado y rbjó rosado tanto
' -diluno 3ómo en el oüró ve.Ior. E[ cfeló,"sobr-.
' el-buque éstá bastanté men Soribo:eado'Coú'Ií,
i .Daá'S hciiizontales. El pté de la. Ietra P en' estas impresiones proyecta detrá¡ del t¡pe y

'

''

heasi

ámque-el pié de'ta Ietra

§ toca las lf¡¡eas det
letra y Ia Ietra

+rürareb, ei punto que slgue esta

a

SOIrA DE ELL,A,S, con motlvo del Guayana
Inglesa, f cent de 1866, del cuai existe LrIV
§OLO EJEMPLAR, ouyo rd,ueño/.carreoe de m[chas otras piezae rarísimas. Solamente run millonario podria llegar a tener una colección de
Colonias fnglesas en Ia cual figuraran ,el 95 %
del total. Y eso sin tomar en cuent& Ias sorFresas. Baste una para todas. Un especiaJis_
ta en coloni¿5 Inglqsas tiene forzosamente que
colec,cionar

das en

las estampillas de Inglaterra

el extranjeio, que son lo5

use..
.,antepasa-

dos" oe las coloniales. Ahora bien¡ se

sabe

que la oficina" dc eorreos de Little trüiver, Ja:
máica, hizo uso de estañpiltas inglesas que
re fueron enviadas dq Inglaterra en los años
1859 y 1860, €ntxe ellos el baratfuimo Un pemiq,ue rojo: ¡peTo no se ha encontrado todavía, un solo ejemplar oon el nombre
Litile
- oficina
River
o el número
A b0 de esa
de correo !r EI día en que Se encuentre, y a.p&rezca en un "Aus¡¡sr" de Londres. ¿CUAIVII}S
COI,ECCTONISTA.S TR,ATAR,AN DE COIVI.

Entre ellos esüará, por supuestb, el
Rey de Inglaterra,, re¡xesentado por su- coleccionist¿ oficial. . . ¿4 qué p,recio subirá, aunque sea roto o pelado? Parece un cuento de
hadas. ¿Quién negará que haya, todavÍa ru.
marce en la Filatelia?.
PRA,RL'O'?

INDET'ICIEI{TER,

P to€an.las dos letras y no dejan espacio para
Ia, Línea de sombra. La. sombr¿ oscura dentro
la letra C está formada, por lÍneas vertificales
y no hay la línea blanca ent¡e esta sombra J¡
ésa del fondo. tr'inalmente
{rrui§ redondeada.

m úiricp

la C

misma está
matasello encon-

trado hasta ahora sobr.e estas imita,ciones es
de cuatro cÍrculos concéntricos (§n un diámetro ce una pulgada, en ¿onjunt'o.
(Continuará en el próiimo número;)
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hq Emisión GonmEmorofiuq de Ig95
Por STOGK
Gobernaha en

el Perú don

A¡r-

drés Avelino Cáceres, cuando en

la madrugada
17

de

Marzo

del
de

1895 estalló u:l
movimiento reI¡olucionario, ipatrocinado por don
Nicolás de piérola

qiiien cont?ndo -con el apoyo de las ,,mon,
toneras" inieió nrn ataque sobre la Capibal, par

tiendo del valle de Oieneguilla; acción ésta
que se desa¡rolló durante cuarentiocho troras
de contínuo ti¡oteo, con un saldo de mas de
mil muertos en la calle y no menos de dos
mil lreridos en los hospitaJes Só1o debido a Ia
intervención del Nur¡cio ApostóIico, se consi.

guió un armisticio, a, cuyo término, el entoncGs General Cáceres entregó el poder a una
Junta de Gobierno, cornpuesta por don Luis
Ftslipe Villarám y don Ricardo rW'. Espinoza,
designados por C6ceres; don Enrique Bustamante y Salazar y don ElÍas Malpartida, desfunados por Piérola, baio Ia presidencia de
don trÁanuel @ndamo, elegido por los seiores
antss mencionados.- La Junta quedó compro
m€tida a convocar en Ia brevedad, a elecciones generales. realizadas éstas, resultó elegido
Presidente Cbnstiüucional de la República, do)1
Nicolás de Fiérola.
Es en esta situación, cuando el 25 de Mayo
,de ese año, don damilo N. Carrillo, Director
General de Oorreos, eleva al Supremo Gobierno unb exposióión solicitándo áut:orización, pa,ra hacer ¡rna emisión de sellos conmemorativos
a fin de satisfacer los comprornisos corrtrraídos por la Dirección de su cargo. Et seúor Oa
arillo inicia su expo.§i€ión ,rdieiendo: ,L+ Renta

de mi cargo tiene contraÍdos desde ti€mpo h¿
alguncs créditos con las administraciones extranjeras que le sirven de intermediarios paE
1a tramitación de Ia correspondencia del F
rú a países del destino. Tal sucede con los EF
tados Unidos de Norte Amér.ica, InglateEs,
Fiancia y Bélgica, que son 1as Naciones qüe
nos prestan aquel seryicio.
"Taml ién la CompañÍa fnglesa dé Vaporce
tiene run fuerte credito a cargo del Cbrreo, cuya cancelación exige incesantemente, bien qEc
emr.lean<i: la mayo¡ galantería en sus aprle_
(nios".

Continúa tr -rr. --, Director de Correos col
una serie de apreciaciones en las qu€ hace É
la tmposibilidad de pode¡ satisfacer los crédl
tos pendientes con la propia Renta del yamo.,
para terrninar luego con 10 siguiente:
"Las precedentes considerac:ones me han silgerido la idea de ha¡er u¡a emi,sión extraordinada Ce estampillas, limit¿da, tanto en su nárnero cuanto en su cirgulación; parbicularidr
des que le darlan ta^l imp<ntancia para 16 @leccionistas de sellos de correos, que la Direc.
ción üiene pleno convencimiento de que la emisión se vender{a, en breves dftrs, oHeniénrkhc
asÍ un ingreso extraordinario de siete a dfeE

mil soles

efectivos.

"E!I rnotivo apa¡ente para esta emisión; ae
¡:ruede se,r otro que la inaugxJrackin del periodo
de o¡den de que ya ha, heclro mérito y,la ald
Glohierno que d€be oontinua¡lo prffimam€trrüc.
"Resumiendo, Excmo. -"eñor, me permito solicitar de \I.t. autorizácior pa,ra lanzar r¡p
emlsió¡ de estaülpillas, que ciroule sólo el dlt
6 que se inaugure €l nuevo régfmen; 6r!, Cl
dih{q alecórico Eué. mé es honroso atcomtrh
Ante esta exposición; ese-misÍro dÍ.a la J.¡uGobierqio' expidió ufla Reslucióh rpt-

ta de

,l

t
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la venta, cotltrol, girculación e incineracién de las e§tampl
llas que pudieran sobr&r. ry(r di€, resotuclón
se dan insttuctivas precisas para faoilita,r a'
..Vista la precedente exposición del Direc' Ios filatélicos la adquirsición de las nuevas €§iuna venta'
tor Ge¡eral de Cbrreos, en que ,manifiesüa que tampillas, aI extremo de habiliüar
éstas, que
sello,
nouna§
p¿1¿
tipo
cada
¿s
nili¿
con
esa trüenta tiene contraÍdos varios créditos
y
traba§ que
la6 Naciones. extra,njeras que tre sirven de in- contrastan con los inconvenientes
cuando
pone
Correo,
el
en
hoy en día se nos
te¡med.iarias p,ara la trasmisión de la. corres'
de
nueva"s
series
compleüas
queremos
adquirir
pondencia det Perú a los países de destino;
rede
dicha.
texto
el
continuación
a
emisiones;
lsi como con la CompañÍa Inglesa de Vapo.
la
pone
y
manifiesto
de
a,
¡es en el Pacífico;
"Lima, Julio 9 de 1895.
yez, que la satÍsfa.cción de esas obligacione§ §e
necesario establecer con &nticÍpa"Siendo
imBone como una necesidad nacional, pero que
y formalidades con' que se ha.rá
ción
las
bases
no es.posible hacerlo con los reculsos ordina,
expendio
de
el
las estampiüas conmemorativas
por
que
le
autosolicita
se
lo
rips del Rramo,
riae peta hacer una emisión extraordinaria de d.el periodo de paz iniciado el. 17 de Ma,rzo úl€staf,npillas, Iimitada flr su ilimero y en el üimo y de la i¡stalación del próximo Clobiefno;
üempo de circulación, particularidades que da- se resuelve:
"lo.-El día 10 de §etiémbre s€ pondrá en
¡án a la emisión de que se trata suma imporcirculación, en toda la Repúblioa, las-estampitancia para los coleccionistas que la compraque se haf,r ma,ndado esta,mpar, en usD
llas
que
tán en br:eves dÍas; y teniendo en cuenüa:
la
aut'orización Suprema de, 25 de \4byo úi-,
de
produsir
puede
beneficios
la mectida propuesta
tipos y colones son- los sigúentesl
tirno,
cuyos
gue
perml'
para
el
le
CoITeo,
de importancia
t[án atend$ en gran parte a los compromisos de un centavo violeta, de qos centavos verde,
que tiene contraídos y que conforme a los in- de cinco centavos amarillo, de diez centavos'
eisos 6o. y 8o. del Art. 61 del Reglarneuto de azul, de veinte centa.vos narania, de, aincuencenta.vos índigo y d.e cien cenüavo§ roio
la máteria, el Director tiene la facultad de or- ta ¿za-fl.
expe,ndio de estas estampillas se
denar Ia fabricación e im-oresión de astampieI dÍa 10 de Seti€mbre, Cohará
rinicamente
las o sob¡es postales y hacerr variar su for?
a'm' y terminando a las
las
menzando
a
,o
ma dibujo;
p.m.
12
resuelve:
"Se
"3o.-I¡as estampillas sobrantes en Ia Capf'
"Que el Director 6eneral de Correos proel Callao y los al¡ededores, serán incinetal,
ceda con arreglo a sus fapultades en el asun'
radas
el día 11 tle Setiembre a' Ias 4 de la t&rpropone,
incine¡a'ción
que
la
dlsponiendo
se
to
en
el patio de la Casa de Correos, previas
de
que
vernno
se
vendiesen,
estampillas
Fe las
Ia.s
de Iey. tas esta,mpillas soformalidad,es
d¡ eI plazo que s'eña,le para €l expendio.

ysndo la iniciativ& de su Director de Correoq;'
rútorizandolo a llevar a ca.h su ployecto' Dicha resotución dice asf:
"Limg., Mayo 25 de 1895.

-Registrese.- Ct¡atro rúbricas de los rniemb¡os de la E(cma. Jnrnta de Gobierno.-@iDrct¿,&r'.

Obteni.da

la

autoriza¿ión del Supr.e,mo @¡'

bierno para Uevar a cabo la emisión de una
serie de sellos conmemorativos, el señor Ca¡¡illo en su condición de Di¡ector Cleneral de
Cdileos, expide con fecha I de Julio del in'
dicado año, una .R€tsolución Directoral estableciendo ta. fecha de Ia emision de dfc-hos sello§'

así como dando ,norma¡i para

brartes en los demás pueblos de la' República,
serán empaqu€tadas

el mismo día. 11,

selladás

los expendedores y administradores para remitirse por primel correo a esta
Dirección, donde se deposiüara¡r hasta que se
reciban Ios sobrantes de toda la República, en

y lacradas por

cuyo caso se procederá a
las mismas for,ma.lidade§.

*Ao-I.f.

la

incin€ración cor¡

ooEespoPdencia. que se deposite en

las oficinas de Correos a partir del

1O

de

Se-

l
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tiembre hasta

.e

I

20 Cel .mi:rrro, poirá sei frarr-

queada.; indistintamente

con

las. . estampilla.s
conmemorativas o con las qüe se jencuentralr
ren actual ruso. A partir del 21 ,de
dicho mes,
las estampillas counemorativas no serán vá_
lldas en el franqueo de correspondenci¿.

hará en Lima en ia
puestos de vsnta, dis-

te,

exr,endiénd-ose en

stampillas de

tipc..

un

solo

"6o.-En el local donde actua.mente se ha.
ce el expendio, sólo se fran(u:ará correspon-

dencia y no se venderá estam[iI]as sueltas.
"7c"-También se expenCerán d.Íchas estam_
Fillas en otros locales de la pobiación. que éste
de-spaoho señalará

con oportunidad.
"8o.-Sálo se recibirá moneda de cobre eu
la proporción correspondiente para las fraccio_

nes en los expendios dé las s5¡r*Oillas
de u:to,

y cinco
rg
la Ca
se re
dos

centavos,

ayor sóló se hará en
o.en el orden en que
rdientes pedidos. Se

corsidera v€nta por mayor Ia qu.e exceda

de

*10o.-EI expendio
en el Oallao se hará

en

cineo soles.

el. local de

la

Administración, con ]as mismas

formalidades que s€ detallan para esta Capi_
tal, en el cuerpo del presente decreto, ci,rriendo a ,cargo del actual expendeCor, el fr:¡nqueo de la correspondncia.

"11o.-Eln las demás poLlaciones * ,, *"el expendio de las estampillas y el
franqueo de la coirespondencia se harán €n lrs
mismos locales donde artualmente se verifi_
ca; y.
púb.lic.a,

t:l2o.-El expendio de las estampillas con,
rnémorativas se r'ealizará precisamente eI dÍa
de la trasmisión del mando supremo, de manera que queda establecido que si ésta no tierre lugar el 10 de Setiembre, el }reÉente de;
creto queda nlodificado, en cua.nto a las fechas
y plazos que s€ señala én relación con el dia
€n que se verifique la instalación dé]

Gobierno.

nuevo

"Regfstrese, iomunÍquese, publíquese
chívese.-Cán'Íllo

..

y

ar-

Fost.riormente, €on eI objeto de evitar

e!

acapara.n:iento c.e los sellos de cincuent¿ centa_

vos,

y un scl oro, cuyo tiraje ela menor en
a los ot;cs tipcs Ce Ia serie, y a.

plroporción.

fin de que todos los inte:e:ados

FuCiss€n ob-

tener serles Completas; nu:Vámente

tor

el

Direc-

G,eneral de C.o:reos expide una Résclución.

ampliando Ias disposicione:. dictadas para
cont"roL

en Ia

venüa, de

emjsión conme¡rrorativa; Ci:h¿ resolució¡r
tiene lo siguie::tel

"Lima, Julio 17 de

,..1

los sellos de la fut,ura
con_:

1995.

"T'eniendo en consideracÍón: eue eI número de estampillas cc.nmemorativas que se expenderán eI 10 Ce Setiembre prffmo, no es
igual en to.d-os los tipcs de que s€ comp,orre Ia
emisión- que siendo el número de'los de cineueuta csntavos igual a Ia mitad del de rcs
de uno, dos, cin:o, diez y veinte centavos, y ár
de los de cien centavc.s es igual a la quinta
pante, es necesario gue las verttas por mayor
re hagan en la misma proporción, a- fin de {ue
tcdos Ios interesados puedan obtener estampillas de los siete tipos; que es conve-niente dar

aI público amplias seguridaCes de una distribución equitativa, que elite el monopolio qne
alguien FodlÍa realizar de las Etampillas d€.
cincuenta y cien centavos cuya cantidad e§:
m€nor; y q,ue hatiéndose dispuesto For Decreto de 9 del act-ual, que la venta por mayor só-o
se hará en la Caja General del I¿amo, en el
order en c:ue se rbcÍba.n lc correqlondÍ:nte.;
pedidos, es necesario cumplir ese compromiso.
con el público a la vez que a-§egurar los Ínte-':
r€s.es d:e

la

Institución, se resuelve:

a.mpliase

el

áecreto éxp,edido;por est€ despacho con fe'
cha I del actual sobre venta de las estampillas
conrriemorativas, €n la forma siguiente:
i'l3o-La venta por mayor de 1as estamplllas conrr:emorativas que se darán a Ia cirgulación él 10 de Setiembre próximo, se verificar-

rá en Ia siguiente proportión: las

cle uno, dos,

cineo, Giez y veiute centavos en la cantiilal
c-nJe se iolicite por eI comprador;' las de cin;
cuirita ceñtavos-en igual nrlmeio a-la. mita.d-Ce '
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,cualquiera de los tipos anteriores

y las de cierr

;":,i]:'

.',?;j l,ll,,:',T:: ::r,jfr
cada uno de los ti¡os de uno, dos,
Iülas aie",""".TrTff
circo, diez y veinte celtavos, tiene derecho a
;sli.citar ci¡cuenta estampjllas de cinruent¿

y veiate de las de cir.n cs¿¡sr*ri ,
"14o--Todo p,eüCo debe ser acompañado
de su impo:te, tecahándose ::,:r los i¡ter"esadcs
el r.ecibo correspo.nCiente de Ia Caja del R.a_
rnor cott eI misrno que retiraiár sus lesp€cti-- ¡
r,;os Iotcs el 10 de Setiembre"
centavcs

"'CcmunÍquese, regístrese

rrillo".
Como qui.era que

y

archivese._

la primitiva f:cha

que,se

co-

nuevg neriga!.
en ci¡criüá*idld'
jla tan mencionadá serie conhémorativá. . ' ll
I Para concluir, vamos a trascribir a cont¡-l
'ruación la trlesolucióri" Diieioral qr*e díÉponii'
.eI aietanto de Ia fecha de expendio de los nnreivos sellos:
T

[ "Lima, Setierr¡bre 3 de iBS5.
i 'L^ Dirección General de OlrreGS, consi_
;derando: que el expendio de las esLampillas
L

;comaerrrorativas debe lietificarse piecisaml3nt€
¡et aía d€ la trasmisión ié1 mando Supremo,
ponforme a 10 establecido por resolución de 9

{de ¡utio rütimo; y qüe" este ácto está .fija,riG
'para eI dÍa 8 del presente mes; resuelve: ei
x.

LA REV¡StA ffFILATELTA PERUANA', se distribuyo gratu.¡tamente
4 los asoo,iados .'incluyendo sus
deseos de canje,

d.3

g de Julio, cuyas demás

c-ones queCan en todo vigor

y

disp,osi-

fuerza.

'rComr;líquese, publíqüese, regÍstress
chÍvese.-Carrillo,'.

y

Ce_

hahía indicado para I¿ trasmisjón del mandc
€upremo, fuera adela.ntada en dos días, nueyarnente e_l Director G€neral de Ccrreos se viú
'¡recisado a
expedir uua Dueva. r.ssolu¡ió¡ adetra¡rtanAÚ la fecha del expendio Oe fa serie.üóiiili
iine¡r:o¡:ativa que s.^ m€nciona, pero ya no tur;r
,tieil\po para rectificar la primitiva fe.:ha en
las estampillas por cuanto éstas ya naban SAc
'con-fcccionadas; dE aquÍ, que fig,ilre
en ]os sellos la fecha 10 de setiembre de 1g9E sn lugar

a ésta que

re:oluciin

¡

flIORT DT CARTI

CAMBIOS
Dtseo recibll novetlatles; selios de correo aéreo, sellos de U.p.U.- Sellos
s¡ortiros, sello,; a'e Cea,tenarios.. de torlbs
Ios paises, €n series nuevas y completas.
Sellcs vistosos de gran fOr.¡natl nuevc,s o usados rle ¡eqqeño valor, tos--aceF_
tr,r¡:o; en cantidad.
De todos. Ios paíse5 deseo 25 se[os diferentes repetidos: 10
- 10.0 _- 1q00.
$rses, Catálogbs Yrlert-Scott-Zumstein o a su valor facial por la misma can_
tidatl.

-

OFRECEMOS

_

CLASIFICADOR,Es: muy üstosos con
tiras en papel txansparente..
Bor,sITAs' de ctlopháne tiara sellos.
Desea¡nqs reFresentantes para los cla-

sificadares
cacron.

y

bolsitas

ile

nuestra fabri-

af_

Gsss Filsiáliss "El Inss"
LIITIA

-

PERU

Fundada eu 1933 por J. M. VALDEZ P.

Editora del Catálogo Valdez, del Album Valdez y del
Boletín "EI Incat'
Golecciones por países en los afarnados sobres rrEL l¡aQArt
sinónimo de estampillas do calided y perfecta selección.

o
Los productos de Ia easa Filatélioa rrEL lilcAfr sé yertdon on lee
siguientes casas comeroialesr

6. Bustarnante

Gatálogos v Albums
Catálogos, Albums, Goleeoione,

C. H. Galderón
Gigarrería Hotel Bolívar
Gigamería Hotel G¡illón

Golecoionos
Colecoiones
Golecciones
,Golocciones

C,igamenía Gounüry,Clrub

F. lllatta G.
]1. H. f,loll
F. Palma Seminanis
Foto Vargas

Gatálogos, Alhums
Go!eceionos

Cetálogos, Golrccio¡toe
Galálogos, Albums, Gol€oGioáee
Gatálogos, Albums, Oolecoionee
Gatálogos, Alrbutn§"

.t

Yeldez Bustamant@
J, lUl. Yaldez (Sueesones)
Ft, YcA¡ü

o
VEIIÍAS ÁL POR üAYOR Y ñE{IOR
Aten.demos manoqlListas

y pedidoe ospeoiales.

€asa Filatélica "EL IHCA"
GARABAYA 6§0

-

CágtLl-A

t0#

-

TELEFONO

SW7

LAS ESTAMPILLAS DE LA PACIFIC STEAM

NAVIGATICN CCMPANY
Fon ANGEL PUPPO

.

El

14

de agosto de

1840

el

Gobierno P€-

; ruano firmó un contrato con don Giuillermo
. ffiheelright, en representa¿ión . de la Pacific
§team Navigation Comparyr, (Cbrnpañia for,trada en eI año 183á al obteDer un contrato
parecido del gobierno d:e Chile), para que los
buques a vapor de esa CompañÍa tocaran a
Ios puertos peruanos en sus viajes entre Pa-

raIná y

Val,ParaÍso.

Be servicio lo hacian el *Chile" y el "Peró", dos buques de ¡nadera de 700 toneladas

cl l:uque "Telica", siendo su capitá¡ y dueñó
viaje a vela de Europa .:a
Guayaquil y allí recibió máquin¿: A vapor, ban-

Metrovitch, hizo
dera colombiana
D-g.spues

y

pasajeros.

de un paseo por el rÍo de Guaya-

qrrril el-dorningo antes de su salida,

ie

hizo.al

rnar con dirección aI Callao; pero reta,rdado
en su viaje por causa de las nieblas¡ faltc él
barco le combustible y exa;sperado el capitán
¡or' las queja3 de los pasajeros, un dÍa que és.

'.jr¡

'l

,.']
:!

.j

d
de registro, con propulsión de ruedas com¡
eran todos los buq,ues a vapor de ese tiempo.
gl "Perú", aI mando dél capitán Peacock, enEó Ia primera v€z en el Oellao eI 3 dc; noviemIÉe del mismo año de 1840.
Nb fué éste, sin embargo, el primer vapor
me llegó a las costa§-del P€rú. Por el eño .1835,

tos se hallaban almorzando en el puerto de
Huarrney, Metr.ovitch disparó sr¡ pistola en un
Larril de póIvora e hrzo volar el vapdr. Pete:
cieron toaos los pdsajeros y la tripulación, sal:
váirjose sóIo los que estaban en tierra y Tom
Jump, quien pqr €star a proa p.'udo arrojarse
al egua y nadar ¿ l¿. pla,ya. H cas@ dcl "lfe-

r4

lica" pudo verse por mücho: añcs

.'EILATELIA PERUANA
d€shacién_

Ccse en las_aguas de lfuarmey.

'Volviendo a nuestro tema que trata de

ceryicio de Ia corresp,ondencia con el extranjero 1o hacÍan los capitanes de los buques,
quienés .IetibÍán las cartas a bor.do directamente ie los interesados, cobrando el porte según
tarifas caprichosas.
Con Ia inde¡endenci¿ politica, las repúbiicas sudarrleficanas, to;rnando conciencia de sus
derechos, fueron libertánCcse de los abusos y
privilegios que les habÍan dejado en r,ezago los
tiempos pasados, cuando esos paÍses eran considerados tierras de conrluist¿ y donde la razón la tenía siempre eI más fuerte.
Por ci,erto, tambijn Ia CompañÍa de Vapcres Inglesa hubiera qusrido ccnservar las viejas ¡rlerriogativas y c-¡ue la correspon'C,encia
que llevaba con sus buques pagara según tar¡'

las fa dictada por ella.

e§üampillas de Ia Pacific eteam Navigation Mal sufría el freno qu? Ie puso eI G.obierCompany, nos proponemos de explicar, basa,Co: no peruano en afirmación de su soberanÍa,
en documentos oÍiciales, como fu'é que l¿ Com- considerándolo como una ilícita intromisión en
pañÍa de Vapores que las mandó a irnprimir, el régimen intert o de sus buques, co,nde sólt
nunca llegó a usarlas por su cuél.ta en eI perar. tenían derecho ti,e mandar el capitán y §u Ma-

En el tiemp,o de la navegación a vela,

el

jestad la Reina Victoria. Este criterio qrnilate-

Internacional en condiciones simila- I(")
res a los empleados por áste.
I

O(-),,'\a.(6€Xaf.Affi

(,

. FII,ATE¡,IA:

rfi

FEB,UAIIIA

:,

l,¡al explica muchas

cosas: la introducción de
..Ias estarrpilIas inglesas en muchos países que

''no estaban sujetos a la corona inglesa, la re,g.apción de la conespondensia ¿ bordo por los
y en los consulados ingleses, y tam;f c'aritane3
,Lién el haber ordenaCo Ia impresión de las
r cstampillas cua¡do la Oompañía Inglesa de
l'Vapores se creyó en víspera de Foder realiz?-Y
'lus deseos. ...

tes €n consonancia

a

9a del decreto citado.

';a Fublicación motivó

la

propie-

Í

Teniendo presente estas circunsüancias, ,e.suÍmos en nuestra historia filaté]ica.,.
¡" e se tiempo la correspondencia,para él inI.
t
terior del Ferú se entregaba en el. Córreo que
.ila Ueva,La a destinación y alií cobraba eI Por-

si eI destinatario no tenía

inteléá en la
pagar,
ésta
itja
en el rngnc.uería
o
no
lóa:ta
la^s cartas rezagadas que cada tanto
de
t.tón
I
'tiemFo se quemaban.
estinada al extranIl: cuando
-------- I
Correo, Pagaba et
l,jerc, aI ser
Irporte de T
eI "Porte de Mar"
,,según la tarifa establecidá en el decreto siguiente:
i
Agustín
Gamarra, gran MaCiudadano
El
,
dé'14 RepúPróvisorio
Presidente
ri¡cal, etc.,
etc.
"blica,
:.te.

.

i

Considerando:
D€creto:

t

Art. 2o.-Pafa la

correspondencia de mar

real
; se establecerán los portes siguientes:. Un
la
doble, tres la
dos
reales
sencillá,
Ia
carta
i
i triple y cuatro por onza los pliegos.
I

ii...

I
*

,i

..

cartas,

ignata-

rio de la

ElmFie-,a de Vapores que Ia publioación que h¿ hecho C€ una tarifa soLre eI pres'-b d.e las cartas que han de conducirse, es
abusiva, y que estand.o,r[anto aI tenor de] Aft.
60. del-Reglamento de-Cbmercio, como especial
y ¡;'tlncipaknenle a Ias tarifas y costumbrgs

estat,Iecidas, sóIo s. deberá cobrar medio reel
por cada carta, abonable a Ia Empresa de lo§

tapore:, hacién$.csele el pago por la Renta de

a Ia que se satisfa,Ián todos los derechos'de porte por lo§'particulares, y siendo eI
Adrrinistrador de Ia estafeta del Oallao quien
Bonga la corresporldencia en guía, y entregue
las- iartas a los vapoies, sin perjuicio de las
Cq:reos,

tarifas y regla,mentoside la Ile-ta de Correois'
Con 10 cual además '{g to" .u cor¡sulta !4.
lgualdad legal con respecto de los demás bu'
qu€s poltadores de couespondencia, se evita¡á e:n lo sucesivo el establecimiento de viole¡'
cioncs de los reglamentos y de la costurnb'r§'
Dios guarde a rrd'

Manuel Ferrcyroe.

:

("El Peruano-, Núm. ie, tomo v.)
(Continuatrá.)

.. ¡.''

oaao en la éasa del s'upremo Gobierno'
d,e eiiero de 1840.
I
AGUSTIN GA{ARRA.
Por orden de S. E=

Ea-

siguiente protesta:
Casa del Sup,remo Gobierno en Lima. a Ío.
r.€ aL.ril de 1841.
]
Señor Prefecto de este Departamento:
Estando eI ramo d€ correos establesido a fi.ror del ¡'isco; i.rne pudiendo las üarifas vigeh_
ser al.

err

liL¡ro", a 2

\
.i
tI
uanuel FerreYror.
ii ("EI Peruano" Nlim. 2' tomo III.)
"i No habié;rdose estatuÍdo en el co-trato d:
¡esita compañía de vapor€s ninguna cláusula
lpe.cto al trasporte de la corresFondencia' Le
iFacific S;team Navigation Company se creyó
lautorizada a trasportarla. por su euenta, publicando s¡ te5 periódicos una tarifa de por-

tilatÉlica San''Antonio
PLAZ.A STO. IX)IENG(,

LIMA,

-
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Abiert¿ solamenté en las tariles..
Constante ienoir:ición ate libr€tas corr r e-

llos a escoger.- Series nuevas Gompletes'

-

Albums.- Clasificado,res y cha¡uelts
Argentlnas.

Se compra toila clase tle scllos'

'

,l'
ii'l

-r

-

fi

FIIÁ,]STI"IA EUEUAÑA

CFilARtAS FILATETICAS
n

t

v

For
I[r- &illé y sr
üécótr

del

ins€párable amigo en el Ma-

-Ba.ln?a,Ijo

de San Miguel,

sostienen

ccmo de costumbre a¡nena charla, el tema fi-

iat(lico es ca,ia vez que se reúnen eI preferente err su convsrgción.
Mr- Bruelé-¿.qué me dice Ud., mi querido

de s¡ls "aciividades filatéIicas? persis€n .eI ambiente esa tendencia obs€rva.rJá I:o¡ IId. aI aislaimiento entre el €le-

a.Bigo,

üe siem¡re

metlto a"ficio¡ado, esa falta de ,unión, puede
,decirse, 4e arrnonÍa que debe existir en toda

y que e§ la base primordial para
y estJechar los vÍnculos entre cul

ag¡upación
Iortal,ecer

tivadores de una de lás más nobles de las aficiones c rrl €s etr coleocionar sellos de correo

Mr. Grillé.-Eensible es decirlo, mi buen amÍgo. EL filatelismo eiste en el Perú, sus cultivadores son mr¡cfroE los hay. cpn conocimientos plofuncios en la materia, son poseedores
de cole¿cio:¡es espeeializádas de sellos pemanos inter€santÍsima§ y de gran valor que prue¡den exhibirse orguüosamente en cualquier certarnen fitratéIico mundial; p,ero.... la aficiórr
so maritiene " en estado estaci?nario, debatiéndooe en un aislafflieEto cirmpleto, las coleceionlx mas vaJiosas permáneceñ ocultas en estantes o haúIes sin darse a ccnocer y su§ prctrfletarios; admírese rni buen amigo, avergonzadog muchas veces de-su predllección por este

elparcimiénto cual si fuera ün áelito dedicar-

se at filatelismo. Es incomprensible lo que
arconteca cofl Ia Filateüa Peruana, es ésta'una
de la más interesanÉ del múndo, todas süs
erliSiones de e-süampilla,s de preferencif¡ las prltdr e.tü<iids For' au'rtrera.s, han sido materia
toridades filatéIieas d€ diversos países, Ilegen-

do a eonclusiones honrosás para La filatelia na§¡onal. EI o,rigen de nuostros sellds, ,los motivos
'de sus errri§iones ofrooen un ca'm.p€ vástó pa,ra
Ef estudio de los {ue §e-dedican a su ,e§pécia]ización.

[r.

GRILLE

Mr. Burslé--Eor- ¡eferenaias Ere tengo existieion antes de- ahorn instituciones filatelica§
en €l paÍs. ¿I[.o se muErc7r de orientar, a,grup.ar al núcleo de aficionados, que entiendo, Ios
hulieron sieurpre?
Mr'. Grillé.--€.i, ml ?.pi¡o, en varias épocas
y oFortuniiades se fuudaron institucionés fi¡ar;-icas, la vida d.e das fi¡é efÍmera, desqp&reciercn dejando tra,s de si huellas de falta dE
apoyo y coopera€ión de l»¡te de aquellos a,f,L
cionados que Ud.: r¡etmidre..

Mr. Bu{elé.-+q¡É Ec üce Ud. de la nu}va institución esüa;bld¿ hace- poco? La Añociación FilatéIica Pcruana.-

Mr. Grillé.-La Asociaci,ón Filatética F€ru¿lta, 3n curas filas rñlitlo entr»iastas aficio'
;rados, conducida cen Baso li¡me y soguro por
su Junta Directiva eompuosta por elémentos
lrien intencionados, fuaboj* por prestigiar ,a

Filatelia Nacional, traoe labor constructiva fortalrrciendo los vínd¡Ios dd .unión y solidarldail

ent¡e los asociados, c§to lo va consignriendo,
antes de. cumplir 4 aáos de fundada se encué¡u
tanog.-"3"
tra cfmentada

rñ
r[r. Grirlé

de socios'

rnás de 3oo

de

brey'¿

.i toñar'et tranYla

charla, se srcaim.ih<n
los condüóe a Ir caPiild-'

CANJEA
PR,EEEEEECÍA AEN'EI3§

ÍOMS 16

PAISEB

Envtss 1'dc3ir

Nc lticú

¡l¡coliste*,

ALBERTO ROCCA
CASIf,I,A I51¡

_ IüA -

¡GüD,

que
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FILATELIA

PE.R,UANA

ilIIS0ELANEAS DE LlsrsnL¿os DEL
'.ERII
Por BLOCK
llos, el segundo ¡errocarfil .de Ia Capital, ya
rI primero tuá eutre Lima y CrUuo;'
"rr_ t-egánCc[e la con.:esi.jn a la Casa farreda, ésLr
Ia traspas5 a don p,:dro Oandamo, quien re_ th
sultó asi, dueño, en parte del ferrocaúil ai
C,al-a,o; y con el cará:ter de únicc, del
ferrocar¡iI a Cho:ri1los. Lcs trabajos se iniciaron
que

en Noviembre de 1BbC, y en Noviembr3 de lg5 i
c{m:ltzaron a circular los primero5 trenes.

***

SABTA ,UD¡
Que Ia belleza limeña que figura en

la

seiie

ccnrrerrorativa al IV Cents¡¿¡| de
Ia Fun_
dación de Lima, correspcnde al retrato
de una
dama de la mejor sociedad de Lima,
doña Lur_
sa §oyer, esposa de don Josuá Francisco
Carre_
varo duque de Zoogli y Ministrp del perú
oir
Iranci". en 1910, quien falleció ese rnismo año
en un accidente ferroviario cuanCo iba d,e pa_
ris a Burdeos y en el QuaI rssul¿6 su ilustre
es_
posa,con fracturas en ambos brazos.

Q,ue "PizaITo

y los T¡ece,,, cuadro .dc

T,e_

Que Ias estampillas resélladas con el bus_
to del General Morales Bermúdez, alcanzaron
a ]a cantidad de mas de dos millones, cor
utrr

valor representativo de ciento cÍncuenüÍtrés
mil
r''-rrocjAntos cuarentinueve
soles .

Que uná tey de f851'haüia autorizado la

constr¡¡eción del_fellocallil de Lima

a Chorri-

oro;

s¡:tndo

autorizada sU pirqulació4 por resolución suuro_
n,a de 23 de Octubre de lg94.,sin que importara 65¡¿. resolución el r€tiro de Ios sellos que
en . ese entonces estaban en circulación,
los que

contimrarían qxpendiéúdose hasta se¡ agotarla
su existencia.- (fvert g3).

I
I

t
s

FILAAEúIA PERÜANA
Que por dec¡eto de la Dirección General de
Ccrreo§ ce 20 de Noviembre de 1g94, aprobad._)
por resolucién suprem,a. de fecb.a 2Qdel rnismo.

^
+

!

mes y año; se declaró cancela,Ca .Ia einisicil
de e:tarnpillas d,e cinco centavos color naranj¿ y diez centavos color perla; la primer,a
por haberse agotaCo su existen:ia en los deFósitos de la Renta de aquella época; y, la
segunda por haberse descubierto una falsiiicación de €se-sello en perjuicio del Fisco.(fvert 78-7S).

.

***

Que los "chasquis" -sólo servian

a los fri-

GANJES
Deser aéreos universales, preferencia
Ecuailor, Panamá, paraguay, Uruguay,
Yenezuela, Centro An¡érica
NUEVOS
- USADO§
Por mancclis'.a, ba:e yvert o Scott
Doy Perú y universales

Dn H. J. ALCABES (Médico)
Jir(n g¡¿¡"r, 591
I,IMA

_

PERU

cas, conduciendo lo,s despachos entre éstos y

sus Gobernadores, dichos despachos los tras-

mitían verbalmente o por medio de los ,.qui-

pus". Estos erán uña serie de nudos hechos eu
cuerdas de lana tor€ida, Ce ta,maños diferear,
tes y color,es diverscs, con un cqrdón grueso
{e base, del cual salÍan multitud de cordone,s
r.r:ás

o

rrrenos pequeñós

y

Celgados anudados

según el mensaj,e que .se qüsiera trasmitir
Los chasquis eran el€girdos entre lós hdios que
sobresalían Éor su educ?cién esPsci¿1, su tr€si¡tencia y. , su fideli.
dad.

LlQvabap

un

suerno

llegada.
,<**

.:'.1.-

.'.

'

Doy perú y América.

Franqueo Filatélico

-

Aéreo Certificido.

Rudolf Sablich
GAMAREA 299
- Chucuito
(Callao) pERU
DeseO sellos aéreo|5

¡¡ivs¡sr¡aa

y usa,dos
Doy Perrl y Amérioa
Nueves

o carpcot con el cu.al anunciaban su proximi.
da9 a fin. de eüe 5r-¡
relevo estuviese'lista a

s¡

De totlas las Américas, orrlinario y aéreo
Base Yvert 1951.
También de Ale[,ania, Austria e Italia, _

Base: yvert. Scott
Franqueo aéreo certificarlo.

' Gésar'García
F. I
.Av.
.
..
El Ssl 355 Bar¡anbo
:.'_

,

I,IMA: -PERU

l

Q,ue el Ba.nco Inctustrial del Ferú area,alo
'.1¡pof l.ey-No. 7695 de.fecha 30 de Enero de
1833, tiene por finaJidad ex¡lusiva la d€ pro_
teger la piroducción de los artículos que se
,.¡.

imForten, ya sean estos agrícolas, ganaderos o
rrianufacturadcs, y que técnica y económicamente se puedan producir €n el pals; su du_
ración será de treinta años, plazo qu,e podrá renovarse por perÍodos sueesivos de igual número de años en virt'ud de acto iegislativo, a soIicitud del Dires¡e¡ie del Banco.- (Ivert 3601

S ellos--Aéreos -Univcrsales
ColeccipnisHr avanzado éblicita
Ganje sellos aéreos s¡n uso.
Base Scott, yvert
Doy Perrl y universal nuevo
Ganje
,de Novgdades a facial
PABLO,,L. DUDA. r¡AFP'r Ne' 8

npa4fldó 1421 -- Lima-perú
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FILAíEET,EIf, TUEIIANA

y repcrréjes [i laréf¡cos

V¡sitos

Etr los primeros ¡ióas del rnes de Junio últir¿o. en nuestro local social, tuvimos la gf,ata visita 'del doctor Otto .stoetzer, Representapte de Ia Division Filaüelica de Ia Uqión

eu 'Washington, perversado en asunto5 fi-

Pana^mericana con s.ede

sona de vasta c,ultu¡¿

y

latéIico-.. Después de amers, ettarla en

la

que

uos hiciera conoc€r eI mórÍilde su visita a ést'e países del ContiEente Sud-ámericano se
depidió, Ia pr,emul¿ de su viEje, debía conti-

nuarlo en las prim€ra§, horas del dÍ¿ siguiente
le imlidió ponerse m coatacto co:r destacados
tilatélistas que forman Ír¡üe de nuestra Asocieción. El reportaje gue Ie hicieran redactoIes del diario "fl CoEerc;b?, que publicara en
eu edición del dfa 10 del misl¡¡ mes y qlue
reproducimos íntegrammte, dará a nuestros
Jecüo:es una idea exast¿ de h importancia que
paxa la afición tenüá" S. las sugerencias que
sobre el particular hicietla, n@s¿ro distinguido

a las autoridadcs sq¡eriores del Rngro de Correos y T¿I€cm¡rnicaciones, tuvieran

visitante

cumplido éxito.
E\ el mes de, Julio

¡e fué grato recibir Ia
visita de miembro de Ia redacoión del diario
"I¡a Frensa", quien nqs #enifestó el deseo de
ésta de dar calida en §ffi collrmfias a crónicas
relacionadas con la fü¡tEÑa" pra el efecto deseaba conocer a los priucipales filatelistas que
formatan Ia Asociaeióu, s Iursonal Directivo'
tener entrevistas con aEmos Xnra obten€r da.
tm sobre las mejores oolüeccimes de sellos peruanos, el valor de alre+ cuábs ,los sellos má:

si €ra posible
valiosos, su antigüedaü y lu
ohtener fotografia de algmas hoias de á1hums er ]a que figgraran tros .ellos más raros
y valiosos, además de to& el,áio 'ale interés para la afición filatéIica- Áholdmos 96¡1 sI rnayor agrado las pregrmtüs fl¡re T16 hicierq, dando ,el nolrrbüe de lqs miemlbr,m de la Asociaoión poseedores de las nqio¡eu colecciones

es-

pecializadal del Perú, despurís

de

toraar los

apuntes respectivos se retiaór, offeei,É¡drmOs en-

trevistarse con las p.rsonas noúr"bradss. Días
desFués, en Ia edición matinal _dd diario se
publicó el reportaje hecho, por el-redaetor a
nuestro Vice-Presidente Sr, Argel puptr,o, pro-

fundo conocedor d,e los seilIosr Xrerur[n$, autor
de obras que se relaciona,n con Ia filatelia nacional y que han sido puüIicafu ,er. revistas
extranjeras, tamibién reproducihos g:ustosos la
interesante convelsación que sostuvo nuestro
Vioe-Presidente con el redector de *I¿ prens&".

REFOR.TAJE,S, FILATELTO§ PIIBr,ICADOS,

EN LOS DIARTO.S
(De

"El

Comercio" del

1,0

EOCAf,.ES

de Ju¡¡io de 1952)

Sabed@es d,e que se enconüaEa en ésta ea;
pital, el doctor Otto Craflos Sübetzer, Represer

tante de la División tr'ilatéIica, entidad eue;@ma ;arte de Ia Unión Panamericana, con ffide
en :Wlastrrington, nos constitúmos ayer en, el
Hotel BolÍvar, donde se encuentra alojado, con

el fin de obtener algunas decla¡aciones sobr-e
el motivo de su viaje. Lo encontramos e& Gornpañía de varios amigos, y, al enterarse de núes-.

tra

misión, gustoso accedió a. nuestra

entnE

vista.

usted, decirrros algo sobre el o!r-

-¿Podría
jeto
de su visita, aI Peril?

-E:te viaje de

confratenridad interameri-

cana, tiene por objeto vincularme con todos los
Palses Strdamerica.nos miembros de tra Organi

zación de los Estados .dm.erioanos, pa,ra establecer una relacion directa con los funcionarios que tienen a su cargo los servicios de sellos o estampillas de coúeos, a fin de conversar sobre la labot que desarrolla la División
f"ilatélica, y esta.blecer, al mismo tiempo, lazos

de u¡rión con los países que visito.

-¿.Q,ué.al:cances
senta?

tiene,

la Divisióh que repre-

iioe-M-ire usted,

--6ienato

en los Estados Uiri-

dos, prineipalmente en las grandes ciiudade.s, ra

1

{

filat¿lia ha logrado rm gran desarrollo y popufaridaq oalcu}ándo6e en üez millones el núgle¡o de filatelistas, & qulenes, pars a,tenrderlo§; .e,s Í€cesario eI funcionamiento de cientos
de oficinas qüe se dedican a €sta clase de co-

del idioma y

blos arnerieangs, teniendo en, cuenta que por

y la reYelay oI gene,ral progreso re-

tYG WI§E
PACKETS
ATtrGLE

o
As the langesf'wrholesals

s.tnmp

in larg'e wht¡Iesalo

süanrps.

Senel us a detailed list of your o.f{
aarsful attention. References witl be
alread¡; kno$/ us) so i+at you mfly d.o

Hj.

E

Í¡ARRlEl

&

OO',

-

fnedan ralerse de la di,

la

ra.

¿h&n obtenido wntojas inmediatas?
poalrfu citar. qlre, gJ¡acis,s r
-.€[omo ejemplo
los servicios de la Eñvi.siióE :Ffletélieh, halr aumcntado Ias ventas dc dh§ de- ooffeñ y €§'

-Y

sultante det trabajo fecrrmdo de todos los días.
--¡á:GIre ventejás tÍeneE los pafues que p&rtieipan qo Ia División Filatelica?

GonEtarrt .bi..rl¡;eris,

ademrás

dio, exposicioncs y celnferoefas qué SIrven pn..
re' gui&i ,aI púbtieo so@ cI vaXor simbóüco
dG los impreso8, cmtrtbqrcndo en esta forma
a, hacer conooer m¿íoE a los p&i§es afiliados.

'dufeión de Ias bellecas na,turales

I

O¡glani.za-

hlic{tario l}or int€rmedio do Feriódieos,

Íntermedio d'e }os sellos ¡de correos, logr,an - los
paÍses presentar eI s€ntido histórico de laa efigies dc sus glandeE trombres, como la repro-

-

la

vulgación que hacemos Fediante los ,Boletlnes
Frilatélicos, que son pubücados en idiomas di'
ferenteg y con regiulatitrrd, Éi€Iltando al c4Ieccionist4 sbbre las nueyas amisionesi. Tembiés
üenemos estableeido mredeo sistema trui

mercio, muet¡as de las cuales cuentan con edi-

SETS

de,

demente los sellos de ecnos y €sts,mpillas.
salvando los inconvenientrcs de la, tli,stancia, y

fieios de e¿¡is. pisos; €llo tra permitido que
nuestra organización haya previsto la necesidad de un mayor acercamiento enüre los pue-

ei6n, de sus riqu€?as

el perú uiGñ

ción de los Étados Ilaidc añFd{laüt6f flodrfe
gozer- de laas velrtajas q.ue l& División Filattílica ofreee a todos Ios l¡a,i*s en l& Unión panamericana, que consistc @ que los eolecoioníslias y comerciontes del ¡amo, adE¡ieran rátr¡i-

F'ILATELÍA PER,UANA
tampillas de los dÍf er-ntes laíses 1"trip6¿¡nir!- Íación que he recibido de parte de los 'doctc' res'Luis La Torre y Césa¡ de Paz.
canos en varios miles de dólares.
Agradecemos aI doctor Otto Carlos Stoetzer
Ias
autori+¿Se h¿ entr,evistadd Ud. con
int,eresantes declaraciones y nos despeCisus
peruanas
comPetentes?
dades
Ítos.
durante mi esta'Ca en ésta herrncse,
-SÍ.... ciudad,'y despues de admirar sus
y acogedora

e,rentes paisajes y monuhentos históricos,
me he entrevistado con las autoridades del R,a,ruu oe Lorr€cs y T3-eccmunicacicnes, y del Ministeric de RR. EE., habiendo sido recibiCo por
los señor,es Luis Sayán Hardt, Jefe ,del Depar<iif

(De "La Prensa", del 5 de agosto de 1952i
IILATETICO§ POSEEN ESTAMPIIJ,AS - QIIE
VALEN VEBDADEEBAS FOBTIINAS

')

fiJo et §r' Pup¡o' dírigente ire rn:úitu:iirt
tarnento rnte¡nacicnal, y Eor eI loctor carFilatéliea' que una sola estaba ta¡'ad¿ en
Ios vásquez AyIIón, quien€s, después de escu2o n[il §oles'
char el objeto de mi viaje, han acogido en forprimeras estampillas emitidas'€n el Pef'as
puntos
mLiy
siendo
de
vista,
nra fávorable mis
rú eu 1857' que §on las que Ia Coppañía de
posible qu,e €1 Perú participe de las activicla'
va¡otes mandó a hacer por su cuenta y no
des de Ia División Filatélica, y con ello, nuesa usar-' junto con la llamada del "TIen''
tra crganización contará con el aporte üiree- Ilegó
cito"
de 18?1' y las emitidas en la cizurdad rlo
io de un país que, como el de usteCes, encie' Are'luipa
durants tra oc.upación chilena, cons*
rra un Fasaco glotioso en sus diferent-.s épÓpi:za's filatélicas más a'preciadás
irtuytn
las
y
Rep,ública
la
cas del Incanato, la conquista
segrin manüestó angel
por
cole3cionistas'
los
y, sobre'to,co, trlor su desarrollo actual, que ser.'
de la Aso3iaciór F¿Vlc€-Fresidente
Puppo'
virá para que Ia enorme legiór de'filafélicos

Perú'
'del mundo entero, puedan conocér más de cel'- latélica del
E:ijo con narcado acento itaüano' que da§:
progresista
nación'
y
ca a esta encantadora,
de hace nlá§ de cuarenf¿' años se dedica a Ia
Faís€s piensa visitar de:pués?
golección de .e§tampillas qxclusivarrente perua-¡',Qné
itinerario que Sigo lespuós de haber vilas suales po.een un gra, va'i
-El
és Bolivia' Chile ]' ' riás' m¡¡chds'de
y
:

Ecuador,
lc-r historico y moneta"rio"'Las primeras €s'
y
¡.'rgentina y d€ regreso Uruguay, Erasil VÜpreparadas Bor Ia cor¿paiÍa IngletamFillas;
nezuela y po§iblernente Paraguay y colornbia.
VaBores Fara su uso partÍcular' luvison
de
sa
más 4ué decirnos?
-¿Algo nó. Expresar mi más vivo agrade' el prop"ásito de sustituÍr la co§tumbre d"-' que
el cesti¡atario I,a'gala el porte correspondien-como
timiento por la 'gen€rosa acogida' y colabora- te
el señor Puppo' ¡nost'rando una cle
-dice
..tlón que he tenido de parte de tas autorida'Ces
'sus colecciones- pero el gobierno de entou.¡urrul1u., y sobre toeo at prestigio'so dialio "El
a su circulación'
'domercio", Ior brindarm: Ia oportunidad de ces se opuso
Ia
CompañÍa optó pry regalaf al
Entonces
oriensaludar al p¡¡eblo leruano; así como' Ia
Étado sI¡s estampillas, guien Iás puso en cirde 1
, cplación en diciembre di:;l85it Estas'eran
real de color aall y dd 2 reales de qolor roio
marrón, ambas con la figura de un pequeño

sitado Panamá

SUSCRIBASE

A ESTA UNICA REVISTA'
FTLATELTCA PERU4NA

y :e ü-§aron en la'..cor-reÉoondencia entre [*ima-Callao-Ohonillos''Ir ensay€ dió .l-n

vapcf

Luenos resrrltados que

el

el 1o' de mqrza de

1858'

emitía oficialmente sus sellos

de

"Gobierno
correo.
..pertenecen a esta serie las estampillas más

}ILATTTjtrA PER,UANA

2g

traras en las colescicnes d.e lo" filatelistas, y
tan:bié+' las de "rrtás yalor,_ pucs una sola se

ha tasaüe en 20 mi1 solesl ,EI señor puppo

¡¡ruestra -,una de esas eitambillas

y

exFlica

qurc

en aquell¿ época se hiz,o en una sola piancha

eI grabado para dos estampiltás de valor di-

ferer:.te: rie una Ee§eta y de medio peso. Le.s
de una n,eseta debian ser Íntegramente ,Ce ct¡-

lcr rosado y las de m.cdio i:._so de color amarilio, pero como hubiera un error de impre_
si¿l, ambes.. salieron rosadas.
En el trarucurso de sus largcs años ,Ce fi_
latel:sta ha elcritc nur[erosos a¡ticulos sobre
estampillas peruanas, para revista5 nacionale;
txtranjeras. "En cierta oportunidad tuve la
rc-€rte de obsErvar que el sel1o de correo de color bermell.ón, emitido en .eI año 1871 en ocasión de la inauguración del fdr-ros§,tril .:ntre
Mollenio y Areqriia, conmernoraba el veint;no

y

ce Ia con:tnrcsión del Frimer'ferrocarril ql.ae
sé tendió ,3n Sud Arnérica: el de Lima al Callao. Pu.s t.ien
-dice :onriendo- descubri me,
diante estudios de la filatelia universal, que
esa e.tampilla fué ia "Frimer'a, Ccnmdmorativa
Mundial", ,conforme lo han ace-rtado las instituciones de colegeionistas Ce Inglaterra,

Es-

tados Unidcs y Francia...."
A¡arte de s:¡ valio:a cole¡ción, el seior Pu;¡po Fcsee eI Primer Catálogc editado en eI Pcrú en idiórr:a francÉs e] año 1887, ccn el propó:ito 'Ce de."ender las ,emisiones 'C e Arequipa
durante la guerra ccn Chile. Por a'quella épo-

üa el gob:erno peruhno Ee trasladó a 1a ciudad
de A,r*iuipa y emitió una serie burda que cireuió exclusivam:nie.por
y, según ma.la_¡1egión

lrifiesta cl filatelista. era corriente que una
(ar.ta de Areiüila con drstino a MollenCo tuTiera Uh se1lo p,eruano y UnO chileno. Los pofmenores de ,e.:ta cu¡iosa situación los ha cora..ignado el señor Prlppo en un libro tituladr
"Historia Filat,j1ir:a de la Guerra del Paciifi.
co", publirado en 1935 con ocasión del rV Oentenario rde la Fundación de Lima,
Expr€sa finaJmente Arrgel Puppo, que Is.s
estanrrpillas que circulan en la actualidad son
rnuy Lien Fresentadas y debe evitarse el sobrocargo en algunas emision:s, porque con eIJ
se de¡m€rece ta calida'd Ce la estampilla Y el
mensaJe histórico o ,corunemorativo que os-

tenta en et

graba.do.'

CA¡{JE
Dreo serirs nüevas, aviación, hoveiade.l
y anteriores, de Latir¡o América, so,bre eI
ca,tálogo Soott.

Doy su

r¡ra'nco

--

lisla de post:les-

semi postalqs de Europa y Colonias -

avieción IJniversal.
gobre buena,r ref,sienclas envío piiméro.

II. ETENTEII(S- 2, Avenué J. BaeckBRU>(ELLES (Belgique,
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La Filatzlia zn el ano de 1928
Siiempre es inte¡Wúe r€cordAr fecha§ y
datos históricos relacir¡nadm con la filatelia
que en todo tiempo ha tenido ad.eptos a este
arte o clencia del coleqionisrro El año de 1928
se reorganizó Ia *EEDERACIONT INTEiRNACIONAL FILATEiUCA DEIr PERU" con sede
en lc.s altos de la &cied¿d Geográfic¿ de I-¡ima,
de la antigu¿ Bibüobc¿ ltlacio¡af, calle de E§tudios, y como priE€ra providencia se invita
y'iicionados los dís-s domingos y feriadcs
estudios,
c¿rxjes y venüas de estampillas
¡»ara
y en todos los acr¡edm üomados en las distintas sesiones que f¡¡eron públicas la expertización de sellos cor¡la a, cargo de los eruditos
en la materia, en dichs debates podían tomar
pa,rte los socios y [o scios. trl[e permito tomar

a los

los oombres de a'tsunc de los mas destacados
filatelistas (el que cstes ürreas e,§cribe entonces
socio): Teniente &@€l T.elige J. R€voredo.
don A. D€rteano (enbos fr,llecidos) don A¡lgel, Euppo, (actuatr frrs-Presidtnte de la Aso'
ciación FilatElia) de. Yictor Cl,ávez Zamudio
(,Jefe del Museo

Foüt y Fibtfl!.eo y otros Qn§

seria largo enumelar.- Como vÍa cle ilustraci'@
extractaré como §e taÍa infonnaclo a los fila;teli,stas los ¡esultados de dio,has reuniones' todos Ios avi§os e¡an fm¡ram @' '|Ei Cornercio,,, diario qüe nG f¿ciliüa,b& graciosarlgEte
una de sus columas:

tr{EBo

I

r}E 192&-

úó:sna. stampilla en sü& tO centavos' color
cstam¡ÉIla
una
bre, con
a¡rarillo de las que §rtierm también con'o
Én

'e§ta sesión se

timbres fiscales emfti¡fos eD' el Distrit'o Posta!

d€ lluarázj sin

8lgr4r¡' se comprcbó !á

reseltro

emisión de esta astan$ll¡"

L

resolución signriote:

"Dedáror que @'

tritD Fostal de
diez (10) 'oenta\¡E

pr la Que se dició

emitidos en el DiS-

'?¿ la§ esüa¡npi[ai de
alor a,ma¡illo dc las qu¿'

sirvieron también como timbres fiscale!,

sin resello alguno".
ENEEO 14 DE 1928.Estampilla de 1O centavos Azul, de las ímpresas en Arequipa- sobre papel muy delgaoo
con el sello "Provisional 1881-1882", y adem¿s

un resello que dice: "CORRrc DE AYACIU,CHO" en letras blar¡cas sobre fondo negro, este último resetlo falsificado por 1o que se tomS
la resolución siguiente:

"D€clarar que son falsificadas los

'

rese-

s¡

letr?l¡
blar¡qas sobre fondo negro, que se han usado sobre estarnpillas de 10 centavos, impresos en Arequipa sobre papel delga'do, en co-

Ilos "CORREO DE AYAOUCHO»

a.demá§ del sello provisional 18811882, euando a, ü)esar de tener aquel rese71o 2l l/2 m/m. de alto y 25 'de ancho en

lor azul,

lugar de 2A m/rn. ate alto por 24 m/m' de
ancho que tiene el sello legÍtimo, el fo!'dc

negfo en que e§tá impfeso la palabrs
'¡DE" tiene de albo 6 m,/[n. por I m/m. de
ancho; debiendo ten€r ese ca¡npo neglo
como tiene el legitimo: I m,/m. de alto For
12 m/tm. de ancho".
aNEnO 29 DE 1928.-

Se presentó a estudio una esta,mpilla, de doe
(2) centavos morada con triángulo; la. cual no
se ha usado nrunca con ningún triángulo, por

lo que se tornó la resolución siguiente:
"Declarar falsificados los triángulos cerrados que presenta la particularidatt de
tr,ner la.s esquinas formados por un tiián' gulo oomo lo tiene 'únicamente el triinguto No. 2 y tiene ademá6, lqs rectangulitos
de fondo negro como los tienen tlnicamen¿s ¡6s trián§ulos Nos. 5 y 6 y mucho más.
si se presentan '§obe lañ edb,mpúllas de r

FrtrmLr,r

PEBUÁNA

Situ acíón

nsostenible

Ifoy más (:ue nunca ju como 1o viene propugnando hacc tiempo ,desCe estas columnas
la Asociación, se hace neresario que se habi-

ias:
-No vendemos a tila.Glicos. Son Uds. muy
1'astidiosos Muy carga.ntes-.-, et¿. 8e nos trata
colrro a limosueros, rrrrflfa hay series completas,

lite en el Correo de Lima, una ventanilla o

ía

}a venta de las estampillas 'que se solicitan para finehs filatéIicos.
couro lo hay en tod{is las oficinás principales

s:ries.

despaeho especial Fara

de correos del mundo.
§e hace ya intolerable 1o que acontece cada vez que un filatelist,a u otra persona se
acerca a u¡a, ventanflla de expendio de 'es.

tampillás solicitando la venta de las nuevas
emisiones de sellos en circ,ula¿ión, muclras veces pedidos urgeutes de corresponsales drel extranjero y que responden a cantidades apreciaLles de dinero, hay que soportar las mal'criadeces de algunas de la"s expendedoras de
,es,tampillas, ¿ 1¿ ¡:€gativa para la venta se
agregan aigunas iracesitas galantes como és-

ta aIgún valor, tenmos que lracer alguno§.
viajes para cons€uir cmpletar una o rn&§

¡tay qu'e ver cómó' -roej¿¡1 los sellos iax

expendedoras, los tDatED somo papel para envolver azúcar o mantecab 16 estruian, Ios rom-

pen, y cuando recla,m-ry* un sello en buenr:n
condioión se- renueva,rt las galanterÍas de esf,e"§

bien educadas expededrras.

ria.s ar.rtoridades SIr€riores del I!,amo de
Correos d.eben remedia¡'e§ta, situación, es e!
Estado e1 directamente perjudica.do, deia d.¿
vender cantidades c€D§d€rebles dp sellos qtro
ie representan utilid,ad. neta. Falta organíz.^'
ción y corng rci:etimm,.se -hace neeesaria Ia

ventanilta para

el s='adio de los sellos e

lo"s Íilatelistas err

.

2 centavos que nunca se han emitido col
triángulo".

EEBR,EBO 11 DE ,1928-

I Br la úItima sesión se vió una estampiha
de un centavo (1), arnarill,o de oro resellQda
con €1 sello de "Ar€gúpa" Ínwrtido, Ia {ue
regulto falsificado por l¿ que se dictó Ia resolución sigüiente:
"Deolarar falsificados los ¡esellos "Are.
qulpa", cuando ,a mas de tener l& palabúa

"Arequipa" rnás delgada y más grande
qu€r la¡i letras de la misma palabra en el
sello legítimo, tiene el círculo exterior del
seltro más cle 21 .rr¡l.[n. medido .dé arriba
abajo por entre Ia *q" y la, "U".; el seUo
legíüimo no alcanza a téner 27 m/m-Es'
te sello falsificado tiere menos diámetro el
circulo exterio'r medido por otros sitios"'

(Continua¡á.)

aFP No.

5.-

(kor
r:i'' I

§. Ebhcvarí¡ C.

, i,:.,::l'

m du'culaeién sean ejemplares aislados c se¡ies eompletas en la canüdad solicitada pcr eil público sin limiiación e
taxativQ alguua.

nruesüfa solicitud'
Esperamos sea affi¿
buen
el
exige
1o
Así
-geryicio del Correo.

EL PB,InIEB, (IÍE;a,EO AER.EO
El prirrrer ensayo se efectuó eI I de sefierli'
tyre de 1911, d€hirlo ¿ la iniciaüiva, de los col
nocidos "€iLportsmen§'" I^ Focbe y Capitán
lwidhailr, que fuerm D@brados ménsaiert¡s
tr'.sta-es del Reino IIrido-- EI Pfimer Monoplano salió de ltrendo €n la, tarde del I de
setiembre de 1f)ll*, iba. Bilot¿ado por eI avindor Hamele, q'trii.n §e hsbi8, distinguido en el
ccnculso Clordo¡r Bernett, y en ci¡euito dg
rngiat'erra.- Sr Ia valij¿ de corespondenci4,
cwa entrega se hiao I¡q el cartero, habia
as (el le170000 pieza
vliilo "tu¿

l,ima; 8 de aeústo de 1S2.
::,

.

.

Iá que Do deben faltar tt¡-

das las estanapülas

ae

nombrado "Aviadoe
dqn Gustavo rramel

{:

1o que fifé

küal del
:r4,,,-

Reiho Unidot
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Prof. [}r. El . Roselli Cecboni
ü§fEL ilAURY, T'EPARTAMENTO
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MDA: INSTITUCIONAT,
I

de sellos en beneficic¡ de I¿ ¿Lsociación brindándose por el creciente progrcso de la Insti.
tución.

itd Junta Direcúiva"- Durante el
#j,mestre le han celebrado las reglamentarias
SEsiones

tomando acuerdos que regulan

cha de Ia

la

buena mar-

Asociación

fngreso ile nuevos sssi65.- Durante
han ingresado 19 socios.

el tri-

rn€str'e

Nuevo Director.- Ha sido integrado eI pei'
sonal d€ ]a Junta Dir?ctiva eligi€ndo con vo,to unánime al Slr. Víctor Bichara. V., conoce'
4ores de los propositos de colaboración que lo
a¡riman, espera.mos resultados tralagadores de

§u actuaeión

IIna vez más
a los señores Asociados se siraI local social para la entiega

Revista de la, Asociaoión.recomendamos

van

a,ce¡carse

la Revista, en esta forma ella llegará a
poder en su debida oPortr¡nld¡d.

de

Sr. Migtrcl

su

Felicitaciónr Cumplirnos con el *ryo *l
grado, f€licitar a nuestro asociado No. 172 Drl
Ehlilio J. Eduardo, quien ha sido premiado poti
ia Municipalidad de I"ima, en ocasión de las
-Fiesta"s Fatrias, con med,alla de oro por sus
hodas de oro Profesionales. i
-Aslmisrno

felicitamos

a

mediata.

Almuerzo

Necrología.- Cumplimos con

de camar¿ilerí4,- El día

Julio rlltimo un buen nú¡-nero de

23 ' de

asociados

.se

el

deber

de

dar cuenta del fallecimienior de lxuestro asociaCo NO. 24, Sr. MigueMgit" rle cuya errferoredad dimos cuenta en eI r:n€ro a,rrterior, poseedor de una valiosa coleEcióo de sell6 pe-'
ruanos la Filatelia §¿gimal pierde uno dé sus
más entwiastas cultlvadou. ErviaJfios
familia¡es nuestra sertida condolencia.

nuestro asociado

No. 60, Augusto Ruiz Huefras, miembro de la
Gma¡dia Civil, desta¿ado en Castilla (Piura)'
pqr su mer€cido ascen§o a la clase superior in

Eif

'

a

sus

asociado I[q- 4Il, Sr. Herbeft H.
-Nuestro
MolI, miembro de Ia Eectiva, de la Asociación, pasó por el duro fe€
tle perd,er ¿ s{i

joven esposa, cuyo'faUedEfuato üuvo luga.r eI
dÍa 30 de Jutio ultimo, GeqruLÉs de rápida enr
fermBdad.

A nuestro

reunieron err almuerzo de carnaraderÍ4, el que celgpüe amigQ,. a s¡¡s
tuvo lugar en Ia Fensión Suiza, espléndidamen. da" gg¿¡dgtrencia pol.!
te atendidos por su propietaria, secundada por. -'----,:
su hija Ia Súta. Nena Cantuarias; nuesüra a-- -, .Do' feJuür=;¡pgi
sociada No. 8Íl; tra.gscurrió éste en un ambien: lesce¡qi4,.nugstro a
'te de f¡qnca a,legrla, se lleva¡on a oabo rifa-;
que
--1i!e--I¡ixmLJI

u8

tr'ILATEI¡IA PEB.ITA¡IA

fri'era Ia fractu¡a dé 5.,3, ¡ii¡rr:a. ,Dewea¡oos al

y cualquiar da.tos que puedaJx o
quieran surn¡inistrarnos,, sea¡r o no, miemibros
Tarr¡bi.:n se ener¡@, delicado de ,salud de nuestra querida
institución.
nuestrc asociado I[o- ZZ. .Dr.. -Emesto -Velar_ l'
Como es del dominio d.e casi todos los eo_
de Aizcorbe. Se asiste q. Ia .GlÍnica ámericaleccionistas, en Franeia, España y otros paÍse.s,
na. Nuestros votos paor s trr:¡om[a,rne-joxía.
se llevan a cabo estas siñgulares Ferias, Ias
**.ii
que tienen asiento en la-s pl¿2¿s púbUcas,, aton-

e§tirnado consocio uE IE@to xestablecim.iento.

FERIAS Fll¡flilELlCnS
I'stamos frenüe s uDrL grata novedad. f,.a ini,
ciativa que ha surEido por fetiz iniciativa de

nut:stro consocio señor lito Teald.o, quien pidió en reciente sesióú de, Junta Directiva, de
nuestr¿ entidad, se ¡¡tu:hr¿¿igr¿ .una ¡i'6ria o
Rerrrate de Estampillas_
La cu,estión quedó peñ,eñte _de ,.estud,io por
acuerdo unánime y rmmmendóse .at señor II.
Moll, que por su expeüBcia., nos -diera ,La pauta a segui¡ para Ia. re.Iización de -tas Ferias
FflatéIicas.

Con este motivo g lp . eu¡sado ,comri¡nicasibnes a los diferenbs ¡v¡mprciantes del raruo

sugerencias

oe se compra, se veFde, se canjea
iarl LelIos.

ra

y

se rema_

AquÍ, en f,ima, serÍa rluestro local, sito en

uarle Núñez No. l4l, el escenario de esa.s
ierias, ias que podrían verificarse a la,s cirsco

o scis qe la tarde. Atiemás, y como un

qe ,acilitar Ia labor, Ios señores

medic

comerciante_s

de sellos pueden conf¿¡ q6a nuestro cil,ado Io-

'ral llara reunirse y tratar de los puntos arriba
,expuestos. Y con ellos todos los que,_ como lo
deseamos, se si€nta¡t impulsados

a

colaJoorar en

este hermoso proyecto filatelico.

LA

DIE&CICIO¡I

RADI.O UNION S. A-

en IJima, requfieDdo s

€ola.boraoión para
instalar los "Sta.nds" de Ja prj:rrer¿ fbria.
Desde luego fluye de m f,)eso qlrc, a" la sola
Iéótura de esta not4 todos ,Ios filatéEcos de
Lima, Callao y Alredédee, y cun elb§ los quD
de otras latitt¡'des def tnis s infonmen" se sen,
tirám llamados a colahr&. ¡en €st€ simpátito
anhelo que nos mu€re IEE ]Irt¡InD¡rDr urr ma-

yor lhtercambio y vitatriilad en nue$ro organismd- central. Se e'snrm, IDx fo 'tanto, sro

LA ITIERCED 672
RadiofonógPafos, Radios, Discos
y toda clase de artíoulos e[éotrioos
para el Hogar"
FACILIDADES DE PAGO

AS(EA(I@N FILATELI.CA PERUANA,
Dircdelosd": Apsrtado,(P. O. Bax) 151,0, - Lima - Peñi.
'
II[?Lfi: -lIlU§[EZr 241. Of. No. 8. TELEFONO: 71561.
CIIOTA DE SOGÍG
En la B.epúffic¡: §r- a0-'it6eoho ile ingteso y S/. t[),- anuales, pagaderm por trlmestres adelantadoa. h-ü X#lior: Cuot¿ única anual, pagadera Dor adelantado Dlt. 1.50
(U.g..L) en efccrro- ¡ D-E- 350 setún ca"tálogo Scott o 1,(X)0 f'trancos ca.tá,logo fr€rq últimas ealfCioncs .tr *lI(E :§n uso, series corrpletas y solo aéreas o con[l€mor&tivas.
No se aceptan seüos ilel Perú.

La Bevi§ta «FElffIEL ?ERÜANA» so illstribuye gratuitamente a los
incluye¡rdo sus desreos de canje.

asociados

úz,zz¡¿¿t

átru¡a

30

r'ILA,TEI¡IA PEB,UANA\

flvisos

Éennómicos

Tárifa: 4.ttCr sdrs por cada vez,
rnáximo Z5
Dalabras para ¡FtüáfrE rde la Bcpúbli""._ru.
ra asociarlos itel eñe¡ior, tr"rancos
250.00 yvert
o I)óIares 0.20 smtú en sello5 nruevos
aére65 s

COnmemo,ratiyOc.

I)eseo cambiar scllos, postales,
revistas ilus_
tradas y corresprEdrmc¡a amistosa y
comercial
cor colegas l¡ef,[aos- MigUeI o]ivares._A_
partado 7, Olot (fuona) España.

Doy 100 fiance E dampiUas mundiales
por 6ada. rollo de pianola
usaalo.- A. Giacmotti._
Núñez 2fl, O]. g, Z
4 9 p.m.
usadas dife¡entcs,

Deseo canJb acfto, sellos, árrÉrica,
Europa,
nuevos, series oom¡iletas ¡lo¡ Scott
última erli_
oián; ccleccio.nista E¿diano,: Etlu:ardo prJ.-

co Rose.- ltlagihL'e Nuey¿, §a,layer¡y
66¿_
Dpto.

5.- Limaff-

Cont¡a 50/b0

Filatelista a@üD d€sea canj€ ale s€Íiijs
e,i:,mftletas conmemesiy¡s y aviación, Blocks
et

Feuillets. Doy Ftsmofu, y Colonias. Eulropa._
Henri Flores.- nG! {EiL B.ue Guillotiere, Lyon

f.rañcd

[Jna aspa roja Ic fuüüaÉ qre su cotización

La terhinado. Sqe
ción.

R.ECNtsND,&S
Durante el trimestre hemos recibido
las

guientes:

avim su

renova_

E¡ ,eso .üe no ¡ecibir reeEüd¿ üe Uü ilaremoc por
.a.-bda s,a r criDción.

si¡_

"Madrid Filar.Álico,' Nos. 52418, SZ4/4, 826/it,
"Turkpost,,, Turquía.
"Eoletín del Centro Filatélico de Santa,,:
"BcletÍn de Theodoro Champión,,, Nos. 5g0i

581, 582

y

583.

"Eociedad FflaliéIiea. de

tín Nc.

La Elabana"

(B@le;

3).

"Revista FilatéIica Brasilera" No. 3.
"Tripotitania Fllatélica" No. 26.
"República Domilicana FÍIatélica,, No. &
"Le Philateliste Belge'" No. b9 y 60.
"Starrrp CoIe€tG- yol- 111-1

y

"Alhambra," Abril

y

2.

Mayo.

"Chile FilatéIico- Nos. 1O4 y 10S.
"Elspaña y América- Nos. 48 y 49"Nederlandsch Maandblad \foor ¡,lhilate,tj_
Nos. 5 y 6.
"Filatélia Costarricense,, No.

dlos

conmemorativos o pic,t6ricoa tottos pafus,
€uv.ro ¡gual cantitlarl. Er¡_
víos certificadoe. ffiihdl_ Emilio Mora._
Zatza 2, Ciuilaü n-t ¡¡sp,ña,

(.Rüone)

PUtsLNCACIONES

"Macsa" Vot. 2 No. 4.
"Brasil Filatélico,' No. 94.

6.

"FilatéIica Uruguaya,' Año 2, Nos_ 5

"Boletín Filatélico Ecuatoriano,, Nos.

y

6.

20-21.

"Cluma,' del ,.Ciub FilatélÍco Madrileño,,,

No. 4.
"Santa Cata,rina FilatéIica,' Nos. 9 aI

11.

CATALOGO,- iSe encuentra en circulación
nítidamente impreso el CatáJogo General para
el año de 19b2, editatto por Ia casa filatelica
Herbert IX, MoIl. Er su primera página ocupa

lugar prefer¿nte información sobre

nuesüra

Asociación, agradécemos en nombre de
ést'a a

la firma

editora, tan

recibo de

rurn ejemplar.

fina atención.

Acusamos

tr)eseo mí¿rcas postales circ.uladas enüre
Francia y América-1ffi0r'[4g._ C:rmbio 100,
200, 500 sellos trIancia y Colonias contra
vue*,

tro país.-Hbfi

Ftores. 168 Git. R,uc Gui[o_

tierg Lyonr (n.hone) Francia.

-tr-ILAIEIIA

PER.UAI§A

Asociación Filatética Feruana - n-istl de socios
f"a Dirección de la Revista, solicita nue'
la RePúiblica y del Extranjero, se sirvan enviar opor'üuna.mente a esta Dirección las rectificaciones
'v¿mente de lcs Señoles asociados de

que tengan a tien hacer; cambio de dirección'
.desms de canje etc. S'iendo nuestro propóstto que las lista de aso'ciados que se publicará
en

el próximo número de diciemibre sea lo más

completa posible, esperalnos la debida atert-

ciun <ie los socios a esta'indicaclón.

3o5.-Hector Brn¡sh.
a,/c. c'ia. de TeléfoilG dcl Penl, Ta,mra.

SP.-Ci, 4, 5, 37, Ll- t-

309.-EuIaIio

Orsco GamaIr|¡-

s/n. NascaSP. B, C, E, l, 13, 14, Brasil,
Urugu¿y. Id. 1Lim,a

Argctiná"

S1E.-Sergio ¡¿2s DuraDd-

Tacna 6.32.
-Castilla.-*iuraSP. 1, 5, E, Puerto Bico, Egipto, 9,

G, rd.

39-

1.

NUEVGS INGRESOS

IIMA

C.{I¡I.AO

Y

EXTRAIIf,IERO
BALNEAR'IOi§
AR,GE!ÑIIITA

E.

Hoyos Pino.
Fasaje Uruguay 226.-Callao.

Z§;7--_Jarge

S- F.-G. L4,4,7,8,

30?.-rroracio E;.

F¡tiFson.

SP.-A, 8, ÍIL AgeEt'b,

rd- 1, 2.
300"'-Eduardo Pacheco trlose.
Salaterry 660-DPt'o.

IConcR¡e

Saxmiento 133; Po§ad¡s-Argentina.

10, 39 Perú.

Pa,raeua.Y, Irru-

gu&y.

5.

Magda,trena Nrueva.

38, 42 Id. 1.
-?01 .-Eldnr,ardo Cohen Mafaldo.
I"loque Yupanqui 1127 Lim'a.
sP.-4, 5, 14, 24, 33, 37, 42.-Íd. 1, 2.
802.---Tomas Gonzale§ Marruffo'

BOLI\rIA

S. FrA, B;4,'1,3?,

Mestas 1035 Lima.
Str. G. 13, Pietóricos, 7, 4, 5,

Id.

3l2.-Eugenio Von Boee\ -cecretorig de Ia -]Btt"
bajada de BolivIa, furicnües 545. Bue;
nos Ai-res Argentina-

aP. 8, 36 1951, fbc¡¡f,

1.

BR,A§IE

306.-Ebtuardo Callirgos:
APartado 19{0-l¡ima.
§P.-G, 4, 5, 36, 37, 39, G., rd.
308.--0¿rlos Panzera, de la Piedra.

1.

M{ollendo 16?-Casilla 167.-OaiUao.

Ce]lao.

S. P. G. 5, 5,7,34, A, 13.
Provincias.

296.-^{irton Rocha la,breGuilherme Da Silva GL d¡silla

|

pin'as-Elra§lgP. 13, L4, 29, 2s,, t:2 EnieJ,
1000 a 50.ff0.

115 Oam'
comlüie§

EEA¡WI^

2199.-Luis Ponoe Gilardi.
iBanco Popular, Ilo.

sP. G, 5, 29. rd. 1.
3Gl.-.Iorge A. IÁzña'brvtu Vásquez.
C'olón 309, Banco de Oredito
en f:ruiillo.

39, Bolivia, Ar-

gentina, uruguay, IrarrSflay.

304.-Eenri Flqes.
16:t ctd. nue
Surcu'rsal

Grdlffiu 5{6.

l,Yon (Rho'

ne) Farnola.
SF. G. 13, 11, ?,, BocLs et. fretillets"
80 F¡enoia, Coloniae,

Id t:

3n

tr'IIIIIEIIA
POextxiÁI"

ffiEfLÉivlRC¡ONE5

208.-Manuel cueifao Gih¡¿aRu¿ José EsterEm. g-5§P. c, 13, ¡4" 4,7, t7, 3e, B, 10,
rd., 1, 3, 5.

3c.

La Dirección de Ia Revista ,por

M. BerajaAve. BolÍvar ESe I[o.

295.--§amuél

,¡
39i

Maracay-Veneercfta,SP. Perú 4, tr¡D}¡cados,
Id. 1, 2, Hebreo-

-

361

I[A[,;IA

811,-Ettore trle,Carli.

Sr-Is,
sP. L2, i4, g- P: IIOasilIB Postal

,

:,Sp€zia (Iüa^lia).
L3,

4,7,.e,9,

36,

3?, Zt¡mstein-

ESTAIXE TTNIDOS
313.-Larry NÉjoii42 rwest 56-NeIF York, 19, N. YSP. Revistas, Rstales, 32, 28, I:d- 2.
renovado sr¡,S <gotas vencidas los

sr-L-

aios del fttranjero siguientEs:
Por dos años socio ![o: 148 - Lorenzo La"

'má,s

(Cuba).

se

publicarán los nomhres de los asociados que no
cumplan con sus comproniso,s de canjes, corr
tai motivo solicitamos de los a.sociados de la
Itepúlclica y del EktriaDjero, los números_ y
aomhres de los socios qu€. no responden a su§
reclamos y comunicaciones sobre canjes ds seIlo,s. La Aso,ciación cumple en e-ata- forma coIt

su co.metido garantizando en lo posible üsda
transacción entre sus mieEbros- A todo a,sociado que no cumpla con el c@promiso coru
traÍdo aI scilicitar su ingreso I la Asociáción
se le aplicará el artÍe¡ulo 59 de nuestrss B*
tatutos que dice 1o

RENOYAGIONES

IIan

acruerdo cle

Directiva, estahlete esta sección €n Ia qué

VEIiIEEIIEI,A

,

PER;IIA¡E&

siguiente:

i

Artículo 59.-De Ia separaeió¡ de socios.A,d€más ,Ce los socios c¡ue sean separados per
adeudar cuotas sociales como lo disponq eI articulo 17, serán separados igualmente de Ia
jnstitución ]os que incurren en faltas coilrrK¡rokadas en ,:us relaciones filatélicas en general
o comprornetan coll su procder e1 buen no¡r'-Lre y el prestigio de la Asociación-

,

Por un año socio

§6-

clhez (A¡gentina):

Por un añii socio

291

lifo- gB

(Brasil).

-

-

Crarlos

Sárr"-

G[,'ETEffi
Boger Robirr

ALA F¡LATELICA

Organo Oficial de

Ia

''Sóciedad .Itlatélica do

Guatemala,"

AMINC(} §. A.
tmportaoiohos < ErPorta,iiones RePrescntaúiones
Cocinas, Estüfas a. Ecrogt Terfection'Radios, Apaaa.tos E&trfr»s Pffiips.-Re-

Arteh,ctos llo'
ffigtradora,-, lraÉryi
mésticos No;ge.- §[áilúinas ile Ooser

Necchi.- Máquinrs dtre escrlb-ir, ealcular'
Olir¡etti- E&glidores. Ansul'-

sum¿r

Licuadoras 0§¿rizer.,
239.-. Teif'
5¿ T€t:4UGr

Principal: PUN(} O!{iar¿no)
ZBZ52.- Sncurs4!: U!§fOII

T

Direcüor: José Marceliño Zqmorz.
Apartado postal Sg-Pasaje ¿dyci.nena No.

lt

(iuatemala. Repúblic,a de Guat€üra,la, C. A.
Ouota. de Socios

¡lotivos en

la

ca.pital

Q. 25 mensuales.

interior de la Reprlblic¿ y
paires eNtranjeros. Un clollar en grro banoario :obre Nueva York Q. 3.50 según Sbott
o 1.0O0 francos scgú;:. Yvert, en sellos aéreos
iiuevos :olamente, de preferencia series cornpl:tas y nc más de 4 ig"úales.
De Cuba, Dominioana,, Estados Unidos, Pofr-ariá, acepta¡ios sellos a su valor facial, de
Corresponsales:

preferencia aéreos. Pago por' ánticipado.

<(IL COLLEZIONTSTA»

IR,IPOLITANIA CLUB

\.

3

Organo oficial ile la Associazrone Co-

Le permitirá ca,mbiar sellos y postales
entre la península y colonias italianas

dc l0 palabras. Suscripción anual: 1 d6-

llos, etc, Cuota anual alÓt¿r 1'00 U'S'A'
o su equiva,lente en sellos aéreos sin uso'
Dirección Postal: Rag. Cav. Mario Eo-

tar U.S.A. ,en moneala, 10 cupones ile
tespuesta internacional o el equivalente

nrano, I)iiector. A.C.I.
I-iana (Salermo) Italia.

r:o¡r el rnuntlo entero; catla ¡r,ieinbro tie-

*

llezioniti ltalia.ni (funtta.da el 1o. ile E'
nero rle 1941) 1.000 socios. Canie tle se-

r¡e ilerecho a un anuncio en la

Bevist'lL

en sellos ile su país aéreos en series com¡rletas sin usar.- Noveilades al valor fa-

cial. Prospecto gratis. I)irector: Salvat¡re Brignone.- Via S. Tomaso D. Aquino
14-1, Geova-Sestri- Italia'

<<CLUMA» CLUB MADRILEÑO

Esperitu Santo No. 18, Matlricl.- Co
tización anual 1 Dóllar U.S.A. o el equivalente en moneala tle catla país o 900
francos según catálogo Yvert 1952 en se-

llos

sin, usa,r, series completas conmelno-

rativas o

aéreas.

Giffoni Valle

«CINEI}IAL»

A todos los n¡iem.bros tle la

<<Asocia-

ción Fil¿télica Peruan-a>. EnvÍe su nombre y dirección a Mario Lorie, Monsefr¿t,: 467, La Habana, Cuba, Y recibirá abIa re'
cclutamente gratis un número

'le
vista cubana «Cinealial», contiene una
sección filatélica con avisos de canie§'
siendo u¡a oportunitlaal para propicirr

re.lacioaes eon Ios filatelistas amerieanos
)a que cireula por toila Arr¡5rica. IJna rerista cubana aniena e interesante.

REPUBLICA DOMINICANA
FILATELIGA
B.evista Trimestral Ilustrada

'':5'

FILATEL¡A .].ifUGUAYA

f?
d-

Organo oficial tle publicialail

alel

p. o. Box 984.

Clutlatl Truiilro, Rep. I)ominicana.

Suscripci6n anual: 50 sellos aliferentes
(r,uevos o usatlos) tlel país Ílel suscriptor'
Servicio tle Noveilatles con una prima
de l0 % más gastos ile franqueo'

R,evista trilmestral. Amplias infiormacio'
nes sobre emisiones urr¡gUay4,§ y €xüran'
jerae, avisos tle canje, concursos' lotes de
sellos para princiPiantes.

Por süscripciones: Casiflr

994

<<ALHAMBR,A»

Revista mensual lilatrélica, ilirigittrr
por el Dr. F. S. Eico. Buenos estutllos,
comenta¡ios. noticiario Einnalia,I, aYisoq
«Ie canie y comercieles, etc. Alrortailo No'
109, Granaila- EsPaña.
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Casa Filafelica flerbert II.
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PAQUETES DE

5OO Diff.
"": "
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=

I

=
=
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-I9
200
zlt
lO0O

=
=
=

50

E0

199
lOO
25

=

=
=

=E

=
=
=
=

=

??
Fn

üé
-ii

=

I

i

$
ti,

rÜru¡rurates
Mundiat,es
nus't'ra¡¡a

.

§/' r^qry
,, g6.00
,, r.5o

6.so
,, ri.óó

,,
7)
,,
,,

',
Austria
Baviera
Alemania
rrr_Ernanra
Bélgica

:; g..ul
,,
::
,, 9E.OO
2.OO
,, "i-ñi

,,

Golombia

,,

,,

,,

Ghina

Bnitánicas
Francesas

,,
,,

Golonias

,,

,,
,,
Dinámarca

,,

,,

,,

:,
"" riníánora
""
,t
,,
',',

l

T
25

,,

OO

,,

zs

,,

,,

creS¡a

Ru,manía

San

=
=
=
=
=

VARIEDADES:

Marino

suecia
yugoeslavia

g.(X,

=
=

,, 9.ü,

=
=
=
=
=

,, z5.q)
,, t.txt
---:

3:ffi

::
"" ?.[[

,,

:,

g.EO

t:S

,iü

,, 7.AO
t' I.(}O
» 4.OO
,, l.5O
,, 2.W
,, 3.ql
,, 24.OO

:; l.S
gOO

t't,
,,
,,

l

ilX
l.oo
g.OO

CASA FTLATFLTcA HERBERT H. MoLL
(Galte Gailos) 2S9 _ Gasi[a tgt _ Lima.
- .Xirón Arequipa
= Atendemos
pedidos de provinci¡s,
sor¡citenos i¡sta mensuar.
=
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