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Gon verdadera satisfacción podemos anunc"iar a nuestro's asoo¡ados haber fogrado un ja[ón más en el progreso
de nuestra ,institución, ya que estamos ocupando et nuevo
Iooal socia! en fornra independiente y definitiva después de
haber sufrido las vicisitudes que significa estan ambutando
en Iocales inestables o compartiendo domicilio con otnas
sociedades. Este innegable progroso se ha debido ade,más
del esfuerzo de la ¡lunta Directiva, al apoyo e,conómioo brindado por varios sooios lo que ha cont¡ibuído a soiucionar
el ,problema de haoernos de un local independiente y adecuado lo que prestigia a nuestra institución. Por esta rnisma tazón, y contando con el segupo ¡y n,o desmentido entr.¡.
siasmo de los asociados, y para balancear el mayor gasto
económico que ha de aemandar la nueva nesidencia, no
dudamos que en Ia próxima asamblea se contemplará la
convenlencia de establecer un pequeño aumento de Ia cuota sccial, esfuerzo que signifioará afirmación del futuro de
Ia Asociación Filatélioa Peruana.
De conformidad con lo que establece los Estatutos, den_
tro de breves días se efectuará la renovación de la Junta Direotiva quo ha de regir Ios destinos de la Asociación en el
bienio 1955-195G; y esta,mos segupos que todos los asocia-

dos concurrinán a la asamblea para escuchar Ia memoria de
Ia gestión administnativa de la Directiva cesante así como

ejercitar su derecho de elegin a sus nuevos

pensonepos.

Oporüunamente se pasarán las esquelas de cita,ción, y dada
la importancia de la reunión se recomienda la asisténcia

r
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AGONIA D[ U¡\I IM?EilO
FoT INDEFICIENTER
En el segundo de mis tres artículos

{
I

*XJA ffILA'TElüA m§ TIERRAS

sobre

DE NADIE

O

DE ToDoÉ" (r) mencioná el cuatrisecular esfuerzo de los parses drlstianos o por Ió m,enos
Occidentales, para cortar uno tras otro los infi-

nitos tentáculos que

6l Imperis

Turco, había

extendido hacia el Occidents desde eI día cuando sus hordas se lanzaron del ueterior del Asia
rum.bo aI Mediterraneo, e, instalados desde eI
año 1453 en Cbnstantinopla, amena¿aron aniquilar Ia cultura europea, laboriosamente creada y estructurad¿ por el ibinomio Grecia-Roma.
Fas,ando por alto, lógicamente, la parte de esa
pugna que abarca e\ perÍodo anterior al invento de la estarirpiüa, mi articulo agregaba que
en el perÍodo Dosterior ese esfuerzo ,se refleja
" . . . en las colecciones de estampiuas dé Alba-

"nia, Epiro, Tracia, Rodas y eI

Dodeoaneso.

Ohipre, Eeipto, Tripolitania, C'ilenaica, Bosnia,
"Iierzegcvina Bulgaria, Iüomelía Oriental, Si"ria, tÍbano, Transjordania, Irak-Mesopotarnia
"Hed,ja,z, Nejd, la Isla de Cleta y el elástico te"rritorio palestiniano.. . ".
'C:uando
leía esta frase a rni viejo amigo el
Ingpniero Oscar l-opez Aliaga, Presidente de
quien suelo leer los ar-'
nuestra Asociación
- a
ticutbs dedicados a esta Revista antes cle entregáitos, psra evitar modificaciones de úItima
hora
noté que el levantaba gradualmente la
"

- y los brazÓs y

oabeza,

arp€nas podÍa quedar§e

sentado en su sillón; e, interpretando esos movif¡ientos como cansancio por 1o largo de Ia
lista, me preparaba a decirle, una vez terminada de l€er, que la, culpa no Ia tenÍ'a yo sino

(l) Ver No. 21, 22
RÜANA".
FILATELIA

y

23 ite ..FILATELTA PE-

PER,UANA

mundo rnoderno Que olvida la inm,ensidad del
i:sfuerzo que hizo el Oriente para aplastar al
Oocidetrte. Pero el Ingeniero se adelad.to y antes que yo teirninara la frase exclamó: "¡Asombroso! ¡Turquía ha sido 1I{r coloso formidable;
uno no s€ daba cuenüa antes de enfrentarse con
toda esa listal ¡Ilay que documentar el impacto de Ia Ftlatelia sobre c&da uno de esos
países!". Siguió urra larga conversación, que
aquí no cabe, acerca de r¡n programa viable p,ara nuestra, Revista, cuyo espacio es naturalmenüe li¡rritddo; ly acordarnds quJe escribhia
un artÍculo globali abarcando RL PRIMEiR CAFITULO FILATEIiICO de cada r¡na de esas comarcas: la f,otma en que manifestaron al mundo exteriot, filatélicamente, su independización
de Turquía, declaráridose autónomas o pasando
bajo tutela de ofros gobiernos. De esa promesa
@,rranca, el presente estudio, q' no abarc'ará, por
supuesto, ni Oretá ni Palestina, cuya, historia
e,l

filatéIica ha sido tema de mi rcciente p,ublicación.

m Imperio Turco se extendió en tres Continentes: Europa, Asla y Africa. Hoy, Ia República Turca es un estado esencialmente asiático:

ya no posee nada en Africa, y casi nada en
Europa: aDenas una superficie de uno§ 150 por
que incluye Ia
- retazo, empero,
secaión europea (la' más importante) de 'esa
metrópolis que es Constantinopla, ex-capital del
paÍs y todavía centro de poderos¿ irradiación,l
pese al traslado de Ia, dignidad capitalina ¿ la
in§ignificante ankara. Pero el viejo Imperio
T\¡rco hacía temblar al mtrndo entero.
Empezaremos, pues, con Afrioa, Contrnente
del cual TurquÍa ha sido cornpletamente excluída. Atli ella tenía dos "matices" 'de dominio:
directo sobre la, Libia, ex-Berbería, región me250 kilómetros
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jor conocida como TYipolitania-Cirenaioa; e indirecto sobre las com,arcas al Este y al Oeste de
ella, asiiecialrrrente Eigipto, poi'que en las otra:
Ia autóridad turca se habí¿ vuelte casi exclusivamente religiosa.
tr¡a situación de Egipto ha sido bien rar,a:
por un gran número de años, Egipto era y no
era súbdito de Turquía, ¿ culo gcbierqe estaba nominalmente sujbto, pagándole un sirnbólico tributo. Cosa,s de orientales... Pero, cada
vez qiue los Virreyes de Egipto Flaneaban un
golpe d,e estado que los tr,ansformara en Reyes,'
T'urquía lograba impedirlo. I'ilatélicamente, el
aspecto más interesante de esüe juego es que
Egipto permitió a una media docena de países
europeos establecer sus Oficinas de Correos en
el territori,o nacional; pero trateD ustedes de
encontrar uRa sola sstampilla turca us,acla en
teritorio egipcio, y verán lo que significaba de
heiho a soberanía de 'Constant¡nopla. Sin
embargo, Turquía se vengó excluyend.o todo motivo egipcie en la prim.er¿ smisión de estamp,illas egipcias, que fue producida For la Clasa
Fratelli Pellas de Génova. Con la segunda emisión comenzará la avalancha de pirámides y
,,.sfinges; pero la primera, bien mahometana, no
tiene "rnotivos" de ninguna especie: sería muy
fea si no le diera vida la sobrecarga negra que
adorná, cada valor, sobrecargá que aparece en

árabe

y

también en turco (detalle que

quizá§

§OCIOS QU,E VOLUNTABIAMENTE

AL, PR(}GRESO DE
NUESTEA INSTITUICION
Logiantlo asi rnayores comodltlailes para
COI{TRIBI]YEN

los a¡ociados.
lS.

P.

No.

14

pocos coleccionisüas hayan captado). Nótese,
además, o-u,e el valor de cada Eslampill¿ (b, 10,
20 para, l, 2, 5, 1O Piastre Egiziane) no está
exp'resadc ni en árabe ni en turca sino en italiano, idioma internacional de Egipto hasta que
FYancia e Inglaterra empezaro¡ a presiorrar.
De verdadaremente egipcio, esa serie (y no toda) obtl¡vo solamente la filigrana, esa "expresión se€reta del alma oprimida'! que tiene enorme valor psicológico en Ia Filatelia (2) - Ese
ocurrió en 1866, bajo eI gran Ismail Pasha, que
debe traber sufrido mirando

la forma en que

salió eI docrtuento que más difunde en toila Ia
Tierra Ia, civilización ilel país ,iue la emite;
y el año siguiente Ismail, consolidada ya su posición dorr:inante corrro Virrey, cambió las estampillas, les dió cara europea y motivo centr,al
pgipcio: la, Firárrrride de Iiheops con la Esfinge a sus nies. Una v€z establecids el elemento
naaional, Isrnail dió a ftalia todo lo demás: con
la tercera emÍsión (18?2) el idiorna italieno en*
tra en rFleno con l¿ inscrinción POSTT' KHEDEUIE EGIZIANE. Mientras se qued,ó Ismail,
los Correos de Egipto permanecieron italianos;
lo prueban los matasellos POSTEI IIHEDE'UIE
EGIZIANE y POSTE VICm,EALI EGIZIANE'
las indicacicnes CASTSA, STAZIONE, POEITA
EUROPEA etc.; y esas sumamente interesantes
y despreciadas estampillas oficiales, de forma
circular que se encuentian en toda vieja colección pegada al Lalüer ¡ otros venerables álburr,s:s eurol-eos. Fué solamente baio el Khedive
Tew'fik (18?9) que s1 idioma italiano fué reemplazado por el francés, que iba a durar hasta
19C6; Io siguió €l inglés, siernpre difícil de remplazar y especialrnente en un país estratégicamente situado como lc es el Egipto. Pero esta
fase de la I'ilatelia egipcia ya e§tá fuera de rni
tema.
Queda una sola observación, que tiene su
lado córnico:
Cuando, en 1867, Egt:pto loeFó

sacar a Ia luz del sol su Pirámide, dió a su
furquÍa
un premio de consuelo: la
madrasta
Medialuna y Estrella, de otomana memoria...

,t

33
76
I

113
2iE4

(2) Ver en núrneros anteriores tle est¿ Revista
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OOMO EII¡IGR"ANA... ¡La hija pagaba con Ia
rnisma _moneda que harbía recibido ! . Ademá,s,
ese símbolo se prestaba también ,a una inter:
pretación religiosa; y con esa excusa logró que..
darse hasta 1921, período que ya no nos interesa.

A difirencia de ryipto, la amplia región

aI

oste de esa históúica comarca
que so..
- región
lia ser una de las más aLrasadas
del Me-ditefrámeo, y a la cual Iüalia, su dueñ¿ hasta 1343,
harbÍa dad.o el nombre global de Libia
- habia quedado, antes de Ia llegada de los italianos
en 1911, corno parte integrante del Imperio Turco
pese 4 la gran distanaia J¡ a los limitadÍsiinos
lntereses Otomanos. Ekr las tres distintas partes

tle übia
- TYipolitania y Cirenaica en la cos.,
üa, y el salva,je Fezza,n en el interior
existlan
- d,e la
oficinas tu.rcas de correos: pero eI g9%
correspondencia no veÍa ui de lejos esas oficina^9. I¡a mayor parte de la correspondencia ha.cla uso del correo italiano, que funcionó e:l
TtÍpoli desde el lejano año 1869, v en B,enEasi (Cirenaica) desde 19O1; un número muy re_

ducido de cartas usó la oficin¿ francese de co-

TfÍpoli, la única que abrió trtanoia eh
todo eI territorio lÍbico. Ni lrrglaterra, ni ta
r'reos de

hambrienta Alemania,

nima

ni

otros hicieron

la mÍ-

interferencira postal en una zona que la
geografía, 1a historia y l¿ lógica habÍan marcado corno "heiencia italiana ,cuand.o liegara
el día": resulüa, pues, incornprensible para los
quÉ hemos pisado tierra Iíbica cuando eI siglc

era muy joven, ver con qué filosofía los italianos ace.ptaron reirarse de todo eso.
Aho{a"bien: si en pleno rbgimen turco había
una realidad postal tan poc6r turc¿, resulta difícil decir cuántlo los libios se des-otomaniza-

ron...

filatélicamente. Cüando Trípoli era un
regular vilayeü de Turquía, el uso universal del
Correo italiano y de las estampillas de ltalia
(mataselladas TRIPO,LI DI BARBERIA o número 3051) representaba una protesta o por lo
menos una declaración de disconformidad con
TlurquÍa. I.üote el lector, ya que estamos en esta fase, tan interesante de Ia Fila,telia. que de
18@ a 1874 y de 1890 ¿ 1009 se usaron estampillas de ltalia, reconocibles únicamente l)or su
matasello; mientras sn sl perÍodo interrnedio se
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AVISO CON VALOR. PERMANENTE
Acepto nelaciones de canje (b,ase Scott, yvept) con todos Ios países,
pero ún,icarnente por mancolistas

I

PAR'TIOUI-^{RLY WELCOME STEADY EXCEIANGE RELATIONS

WITH PHILATELISTS FROM EI{GLISH SPEAKING
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II{

COUNTRIES
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o
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usaron las sobreoa,rgadas ESTERO (rnenos eI

2 lire del

R.ey llumberto, que nunca llegó a
oficinas líbicas). Después de 1909 se usó la gran
§erie sobrecargEda "Tripoli di Barberia,,, seguida por los sobrecargados "I"ibia,, al exten

derse eI territorio roalmente ocupado uoi log
italianos, especialmente hacia el Fezzán, Aire..

naica forma un caü)ítulo aparte. Italia Dunca

I

"sentió" l¿ colonizacion dé Cirenaica como Ia.
de "Tripoli, bel soul damoie',, que fué p,ara
el pobre oampesino italiano ¿lgo como la vuelta
p una novia desaparecida. Cirenaica no usj
nunoa los "Estero"; Italia mantuvo alií una
sola of,icina de correos ante de Ia ocuFrción:
la de Bengasi, que usó únieramente el 25 centepimi azul con sobTeca,rga B€ngasi (no Cirenaica): son los números 1 y 2 de "BF,NGAStr" en
Yvert; Stott los coloca^ (Nc§. 1y 12) bajo "ITALY, OFT'ÍCES IN TR.IPOLü". 1o que e,s un error
geográfico, porque aun bajo Turquía los vilayets de TYipoli y Bengasi estaban seprrados.
La insistencia de Italia en sobrecargar únicamente el yalor que servia para el porte de una
carta de Bengasi a Ibalia (3) Irizo que Ro'lrra
envrara a Bengasi todos los otros valorel ita-

cés, esas no representan ..Libia para 1os Libios,,

sino "Libia par:a lo§ parisienses,,, que con su
producción anual de toneladas de viñetas eoloniales francesas dedicadas desde su concepción
al dios-charliela, suyof beso furtivo '.no debe
dejar rastro", consiguen los dólares, esterlinas etc. que el cartel de los super-capit@lista^s
les niega.
Pasemos ahora de Africa

mos en tres

al Asia.

g¡,p* los territorios

Dividire_
ex-turcos:

grupo mediterrámeo insular (Chipre, Rodas, y
eI Dodecaneso con Ia tlimmuta Castellorizo o
grupo mediterráneo continental

Castelrosso)

- con sus satélites Alauites
(Siria y f,Íhano
etc.,

§in volver a Palestina)
no medite- ydegrupo
rráneo: la Grande Arabia
corazón todayÍa
mrsterioso, rodeado por Tra.nsjordania, IrakMesopotarrr,a, Hedja§-Nejd, I(\rwaiú, Musca,t
Yemen, y Aden con sus satelites de hoy, de
mañana y de :o.asado mañana... Aconsejo al
Iector tener un mapa a la mano.
Eh el grupo insular, eI primero en desprenderse de TlrrquÍa fué Chipre. Ocurrió algo ras

to: en

18?8 Inglaterra

firmó un tratado

con

lianos sin sobrecarga, Io que nos da mucho§
"precursores". Después (diciembre 1912). Ecngasi recibió, iunto con la ocupac:ón italÍar,r.
su cuota de los sobreoargados "Libia".
Estamos todavÍa, s¡ sl timido campo d6 los
sobrecargados o prestados desde fuera. Pero
que mrís interesa al lecdespués
- ¿qué. esSilose busca
tor... anti-üurco?
la primera serie
en que Libia a,parece, no corno un anexo sino

como una entidad definida, tenernos ta hella
emisión de 1916, de arrogante espíritu Romano; si lo que se quiere es "Libia para los Lihios", hay que e'sp€rar hasta 1952,. Ssta ultima
emisión, bien británica de cara, carece poi eom-

pleto de filatélicidad; la Romana la limita a
algunas rarezas de dentado, nó especulativas, y
a tete-beches cuya buena fe no nos convence.

"$port

-

Fhila"

(Periódico Mensual)

Via Gulio Romano 18,
Roma

-

Ytalia.

(3) Véase una situación pa,recida en mi artícuIo sobre Ia filatetria cretcnse, en esta misma R¿vtsta.
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Turquía., tratado que aseguraba al Sultán ayuda müitar en ciertas eventualidades. Como Albio,rr vive lejos y rlo qs muy militarisba, tenía
miedo de no poder llegar a tiempo en caso de

gIés Sir Ro\úland HiII, parte del formidable Im-

perio Británico (eI lector les puede contar ei]
oatálogo Scott, paeÉnas 20516, por si acaso me

el

hubiera olvidado alguna)

situación de tirantes. (Ay! de
mi, ¡qué triste es tener tantas "responsabilidades"...) Eia lógico que pidiena a su aliada un
,u-gai do:rde alm-acenar:, percón, ccncentrar y
presentarse

la

.

donde Ia Agencia del IJoyd Triestino-misionero
N.I. de la civilización occidental en el Levante
las colocaba en el barco austríaco después

aclimatar sus soldados; lógico que un pueblo de

-

de matasellar LARNAOCA DI CIPRO (en it4liano, como siernpre). Se usó la serie 1867, valor
en soldi.
Con Inglaterra entra aquí un alto grado d:

marinos prefiriera para el ininterrumpido desarrollo de tan loable prcceso una sección ais,lada de tamaño Impelio: ¡una isla, pues! Era

y me alegro de poder, en estar¡¡bién lógico
te carrrpo, muy- sincetamente ofrecer un gran
que poco a poramo de flores a Lnglaterra
co los chipriolss preferirÍan el justo e inteligente gobierno inglés al despótico y mercenario gobierno turco (nadie hablaba entonces de Grccia). Total, Chipre ha sido desde 1878 territorio

filatelicidad. Hay sobrcargas inglesas

locales,

Chipre, ent¡e ellos los buscadÍsÍmos Ext? y D48
trsados solamerúe por los rnilitares. El 27 de Juljo de 1878 parece haher sido la fecha más antigua de estos últimos (rrri fuente de informaciór-r
,es fechada 1951, y se sigue descubriendo incesantemente en este cam.po). Hay sorpresas err
estarnFillas del viejo Ctripre: matasellos de co-

otra manera de decir la misrna cosa: que forma o han formado, desde los dÍas del gran in-
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A¡teriormente, las
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rreo rural, aJgg como 1qs O. R,. (origine rarrale)
de 1a vieja Fr'añcia y los "Desierto de Sechura" sobre lo.s Perú 1896; hay CO[. VAPORE, DA,

CO§POIII (levantino por "CO,STAIrITINO,POLI"), y oficinas flotantes de barcos egipcios pe:

t

ro todo romance desaparece en 189t[ con la serie bicolot y se sfuuen en rnontones filas las familiares cabezas cortadas de reinas y rel,es, que
tanto asustaban a los coloniales a.fricanos...
Fcr fin, en 1S28 Inglatelra se despieri:a y, siguiendo a breve distancia st sjerrrplo de Malta,
glolifica esta igualmente histórica istra con estampillas muy locales como temática y muy
hermosa como ejecución. ¡Qj.ué lección para los
turcos

!.

Sin embargo, el parangón no puedé ser perf,ecto por una ranbn muy sencilla: p,arece que
T\rrquía no envió a ,Ohipre estampillas, ni beni feas; hizo simplemente caso cmiso de
sus deberes postales. ¿Cómo voy a ilustrar la
desturquificación de un inexistente Correo ilur-

Jlas

co? Michel

confiesa cándidamente no conocer
una sola estampilla turca usada en Ohipre, tierra hien turca cuando Inglaterra se arÍueñó de
ella. Y eso dice más que cualquier palabra mía
a'cerca de lo que eia el "gobierno" turco en tierras ex-cristiana.s que la Slublime Pue:ta conquistó.
(Conüinuará).

de las Estampillas

o
Es poco probable que en las exposiciones fiIetélibas. s¿ inencions cónio los sellos en lugar de ser vendidos en p,Iiegos enteros para's?,'
cbrtados, pasar[n' a ser perforados.
B inventor de este proceso fué un perioCis.
tá, llamado Carlos Fowler, que eSciibÍá en Lon_
dres articulos a razórL.de un penique por lÍnea,
y que se habÍa, especializado en ¡eportajes de
incendiGs y esto explica por qué et público I r

ha,bía apodado

"Fire Fowler,, (EI

Eh su trabajc, Fowler despachaba muchos
y tenía que usaf consta.n-

reportajes por correo
temente sellos.

Allá por el año

Pero en este morn,ento, nuestro protagordsquedó müy contrariado al no encóntfar trás
tijeras o un cortaplumas para separar ¿s1 pliego las esüarnpillas que tenia que utilizar.
Por la premura del tiempo; algo tenía que
hacer para resolver la situación, y se Ie ocurrió
tomar un alfiler y aguJ'drear el püégo marginando los sellos en la exter»ión que deseaba",
separanCo en seguida éstos con gran.de facili-

ta

dad.

Y, ahora desaparece de la historia Fowler,
surge otro persona,je: 'Ilériry Ariher.
Aroher habÍa observado ,a, Fowler agujerear
y se:arar los sellos con ra.pidez y sin el menor
tropiezo, y eI hecho ocupó su a,tanción llor vaIias semanas, aI cabo de las cuales, dirigié a
las Autoridades de Somerset House, l¿ propuesta de adopbión de una máquina para perforar
los pliegos de sellos, de manera que cadá uno
de éstos pudiese ser utilizado separadamente.
y

Una Comxsión técnica fué llamada a pronunciarse sobre el asunto, y en.su i¡forme ésl
ta declaró que "el perforado de las estampilla§'1
sería de grande utilidad para el púbüco", y c6rn:
cluía recomendado aI Gobierno la compra de Ia
:
máquina inventada por IIeryy Archer.

El .afortunado ÍhVentor reeibió 4,000 lib,ra,§
por su genial artefacto, que perfeccionado sirvió desde entonces para Ia perforación de lo§

::

ptiegos.

No se sábe 1o que pasó c¡n Chrlos Fowler,
per'o es de suponer que "Flire Fowler',, sigu.iese
haciendo sw reportajes sobre los incendios de

Londres, y continuase satisfecho
tra.nquil¿ y uniforme.

eir iu vida

ardiente

Fowler).

FILATELIA PEn,UANA

1847, en una noche o;toñal,

estaba corno de costumbre en su estudio situado en la oalle Strand, I-iondres, ocupado en su
tarea p¡ofesional.
Ya tenía lisüos un buen número de sobres
Fara su despa,cho, no quedaba más que cortar
del pliego los sellos necesa,rios.

o
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fl

trimestre Ocüubre-Diciembre que

ra,proxima al Nuevo Año, nos

I{o

debemos pasar por

alto eI muy

encomia-

celo de nuestro re,presentante en eI departamento de Piura, eI entusiasta filatelista don
conrado Ruiz Huertas, miembro de la Guardia
Civil de ese departamento, quien cumple con
to'do empeño la misiórr eue Ie i6ps¡e el ser representante. No hay mes que no nos mande
una, o dos soli,citudes de nuevos adherentes, y
en este último mes no han sido dos, sino hasta ainco. Vay¿, nuestr¿ palabra de ,agradecimiento y ds felicitación,
Todos los señores asociados se encuentran
satisfechos de visitar la nueva sede de la asociación y participan del mjsmo entusiasmo para
su eng;randecimiento. Dentro de pocos dÍas, de
conformidad ss,n Io que prescribe nuestros Estatutos, se llevará a cabo Ia asamblea ordinaria
en que se eligirá, la nueva dir€ctiva llarnad¿ a
regir los destinos institucionales para eI bienio
1955 56.

10
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HERBERT

H.

MOLL

nos

¡¿ traído con gran

dolor de los asociados, el apartamiento de uno
dg nuestros más distinguidos valores en Ia Junta Directiva, que se destaca a siempre pcir su
inquebranüale tesón en la defer¡sa de la economÍa de Ia Asociación. H quebrantado estado de
salud de don Alberio lüocca, afect¿¿e por Ia enfermecad que poco antes Ie impusiera ;una intervención qui::úrgica, asÍ como la prescripción
rnaica, le obligaron a renunciar a la TesorerÍa
que con tan abnegada dedicación desempeñó
'desde la fundación de la Asociación. La Jr¡nta
Directiva hubo de a¿eptarla, muy a pesar suyo.
Ie reemplaza actualmente eI Pro-Tesorero don
Anüar Giaeomotti.
EII señor Presidente ha pasado por el pesar
de perder a su señora madre política, respetable
¡naürona arequipeña. Vayia nuestra muy sentida condolencia, tanto para la señora de López
Aliag¿ como para nuestro president€.

tle

DEGLARACIONES DEL SR.

- DICIEIIIBEE

X,a Casa Filatélica que ilirige nuestro Asociatlo No. 42, Sr. Herberü II. Moll acaba ce atlquirir los derechos tlel catálogo y album lÍalden
qge Io etlitaba. el Sr. J. M. Valtlez fallecitlo hace algunos años. Con este motivo el Sr. MolL
nos hitzo algunas declaraciones en la i¿ltima

Junta Directiva. las que por ser tle interés general reproalucimros enseguida. Ante totlo pidió
[a ayurla y cooperación de todos los filatéilicos
para ayutlarlo en el texto rte la próxima eilición
que piensa lan.zar a comienzos rlel año entrante ya que quiere por un lailo elim¡inar totlo
aquello que está tlemás en el oatálogo el que
§eg¡ñn su op.inión contiene una serie tle varierlattes y errores Que no exis,ten, mientras al otro
Iatto hay rnuchas variedades que si existen pe-

ro mo están cata.Iogailas. Luego piensa añailir
una lista rle los cienes oficiales y también fle
los ensayos, pruebas y muestras de las esta;mpillas Peruanas. Piensa en general, hacer el catálogo más GoqFleto y amplio, eliminanilo lo
que ilebe estar y como quier¿ que necesita para
esto el material ile rgferencia, ruega a totlo frlatélico que'tenga un error de una'estarnipillle
Peruana se lo lleve para incluirlo en el catálogo, inilicfuiitote,a, l* iez Io qüe.en'§u concepto
§e debe elinrrinar. También i¡lomó que piensa
llanzar un alburn, b¿rato ile los sellos Peruanos
y con ilustraciones, ya que hoy en dÍa el filatélico joven no tiene qás remeüo que adqui,rir el catálogo y el album ya qrre este último no
'tiene illu,straciones y solo se le pueale mane5ar
con el catálogo y como los tlos resultan a precio elevatlo, le es muchas Yeces impeditlo hacerlo, lo que se pueale subsanar con el al urr
ilustratlo barats qus elimina la necesidaal ile
Foseer atlemás el catálogo.
+{la
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Estampillas
Usadas para zl franqueo baio la Administnación ?eruana duranfe la guarFa con Chile
Por ANGEL PUPPO

t
l

t

(Continuación)

DE 10 OENTAVOS BEE,MEtLoN E\ftffrllas EN trREqüIPa s,L I DE
ESTAI}IPILLAS

MAR,ZO DE 1883
Hasta Ia fecha que apuntramos, el Go:loierno
Peruano, gue residÍa en Arequlpa, no }¡albÍa do¡ado al Correo de signos especiales, distintivos
de su servicio. Por espacio de dos años, los tim-

i

A

lor

bermellón hay ejemplares de tono rosado,
y otros con tendencia a moreno

rojo, ladrillo

b-e,s de 10 centavos (Ios de 25 centavos, carmÍn,
,tuyieron una vidra postal efÍmera) habÍan llenado las Decesidades propias de los impuestos y
contemporáneamente l,as post'ales, en la fran-

a causa del estado aceitoso de la tinta.
AI mes de su emisión en Abril de 1888, también esta estampiila fué resellada con el nom-

catura de Ia correspondencia.
E§te doble uso no dejaba de presentar sus
inconvenientes: el timbre que, por tlesidia o por
malicia, no habia sido debidamente cancelado,

ministración de Arequipa recibió l.a contramarca del conocido doble cÍrculo con AR@UIPA
en tinta azul. De esta estampilla hay una variedad muy inüeresante. Eh Ia generatidad de
los ejernptrares se ven claramenie unos pequeños arabescos en los triángulos que quedan entre la faja, curva a don'de se lee: DIE:Z, CENTA-.
VO§ y eI listón recto que contiene Ia ,pa1abra
CORREOS. Eh la variedad aparecen dos sim-

podía ser despegado de un documento para volverlo a usar como estampill¿ en el franquee de
ttna, ca,rta; con evidente menoscabo de las rentas f.iscales. Este abuso deloe haberse produsido a menudo y con tendencia de agravarse, aI
punto de decidir aI Gobierno a ponerle repa.rJ
con una emision de verdadeias estampillas; sc-

I

el franqueo, y por Ia mayor importancia del documento que coll su presencia legalizaban.
§stas es\arrrp\\\ar tueron \mpresas en hojas
de 25 ejemplares, sobre lapel btanco ordinario,
delgado y gruesc, las variantes en el color a.cusan las reptidas reimpresiones. Además del co-

breponiéndose a todas las consideraciones d¿
oportuniriad. y de economÍa, que anteriormente
le habían ,aconsejado de habilitar los timbres.

(Yer.Perú FtJateJico.\g 4 Peg.

la habilitasión de lqs tim-

bres correspondientes. En este caso el temor de
lnfracción estab¿ mucho más alejado rp,or s€r
muy restringido el uso de estos altos valores en

FILÁTÉLIA PEBÜANA

ples triángulo sin arabescos.
Ell Cátálogo de la Sociedad Eiud Americana
y los comerciantes que de ese catálogo se inspiraron, dan esta vaxiedad Como una verdadera

O...

En confirmación de lo aseverado hemos visto en nuestro estudig, pnlerigr quc en el m€§
siguiente (ahril de 1883), Ias referidas consideraciones influyeron otra vez, en la deterrninación dei Gobierno, 'cuando ordenó la emisión
de los valores de 25 centavos y un sol, para
cuyo efecto volvió a

bre del distrito de su trxocedencira. En Ia dd-
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emisión especial, fiiándola en Abril de 1883 por
,encontnarse los varios ejernplares que sR cono- cen sobre¿argados coti el doble fírculo J¡ ARE-'
QUIPA en tinta azul.
A'poyándonos en Ia. tareza de esta variedad,
*o*oa da opinión que 'nos encontrarrlos en presencia de un verdadero error que debÍa existir
en la plánehd ori$ihai¡ provehiente ide rfn clisé no acabado y que fu§ correjido después de
los primeros tirajes, pues no lo "tremos encon'
trado en una hoia completa de estas estampillas que tuvimos ocasión de analizar.
Ifemos desectrado Ia idea que 'pu'diera tratarse de ur¡a prueba de imprenta, que por Io parecido haya acabado ipor rrrezclarse con las estampillas de la emisión regular, habiendo de
ella eje.mplares de dos colores distintos; berme
Ilón y roio ladrillo, Io que denota dos ediciones
düerentes.

Se pudiera obietarnos que, como represenla plancha primitiva, debefia 'encontrar§e también sirr 'eI rese1lo. ,t nuestro parecer no es indispen§'able. Te-

üantes de la. carb. original de

niendo presente que sin la sobrecarga tuvieron
curso escasamente un rnes, y eI corto número de
estanrpillas que en esta condición - se salvaron
de ser destruídas, fácilrnente nos explicamos la
posilole desaparición de esta variedad sin el re:
sello, siendo para ella 1as probab lidades de una
contra veinticuatto.
ESTAMPIITLAS IIE 10 CENTAVOS BER,MELLOiN F'ALSIFIOADA.- Aprovechando la
plancha original se falsificó esta estampilh reiinprimiéndola "en diferentes tono's de bermeIIén, llegando hasta el roio anaraniado'
E[ay otras fa]sifieaoiones eñ las rcuales el
dibujo fué imitado. En las legítimas las dos cifrlas "10'; de los ángulos de arriba, son desiguales; siendo eI de la dereeha- más chico que el de
la izquienta; además las cuatro letras "CEI{I"
de la rpalabra "CENTAVO§i" ocupa eI espacio
de Ia parte inferior del óvalo Que se halla comprendido entre los dos troncos de los laureles
qus rodea el escudo. Eh los.fal§ificados las dos

cifras "10" son iguales y el espacio inferior de1
óvalo, comprendido entre los dos troneos, que-

lla de este tipo resellada con doble cÍrculo

y

"AREQUIPA" en negro, siend.o el 1'ssslls legíti¡iro én .azul¡. Además esta contrámafcá debe
presentar particularidades y los defectos que ya
cooocolnos:

, DL SEEVICIO

GUERBA (ON

POSTAL

,DUBANTE LA

CHILE.- El cont¡almirante

D.

Pattricio Lynch; geieratr ,sn jefé del' ¡ejército de
ocupación chilena: dice a Pág. 60 de su prime-

ta

memoria:

empleados que clesde Arica venían sir"viencio los ,Correos del Ejército en campaña,
" ccntinua¡án desempeñando sus ,funeiones en
.r
Lima y Callao, en Ios primeros días que si"guieron a la entrada Se nuestras tropas.
"Además el señor Genenal Baquedano dió
"aI Jefe de ellos el cargo d-e rnterventor de la
"correspondencia fller.uana, a fin de que fuesen
"retenidas y entregada§ a la autoridad militar
"las cartas que palecieran sospechosas por §u
"procedenci¿ y dirección. AsÍ se intercepteban
"las que se creÍa.n destinadas a causamos al-

"Los

"gún mal, para preve4irlo en eI mornento opof"

tuno.

De Io anterior se desprende que los chilenos
estiablecieron en todo el territorio ocupado .la
más estricta censura epistolar, que se extendió
hasta entrometerse en la recepción y envio de

Auiso a los Socios

AL CAMBIAR DE DOMICILIO
SIRVASE COMUNICARLO A LA

..ASOCIACION"

EN ,EL

MO-

MENTO OFORTUNO.

parte y " CEN" '
da ocupado por la l€tra
Debe considerarse falsificada toda estampi12
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la correspondencia de las naves d€ guerra extranjeras surtas en el puerto del Callao, Io que
origiro una serie de ¡eclamaciones diplomáticas,
según manifiesta Lyncñ a PáC. 72 de la. citada Memotia. Ein otra parte, a PéLg. 62 nos en-,
teramos que desde cuaJrdo los chilenos el 1o.
de Dicierrrbrs de 1881, tcrnaron. posesión de las
oficinas del Correo, suprimieron por completo
Ias comunicraciones co,n los puntos ocupados por
el enemigo "para ahorrar IGs gasüos que demando el sostenimier¡üo de m,ensajeros montados";
razón muy rebuscada, pues debían decir: para
hacer al enemigo el rnayor daño posible, asi
material cu'mo Íror&J, para obligarlo a cejar en

{

su resistencia.
Todo est¡r provocó ,en la pob,lación pe'ruana
un sentimier,to de natural defensa, que se coucretó en deposiüar en los buzones del correo adrrrinistrados por los chilenos, solamente, las cartas donde cada ,expresión estaba cu-rdadosamente
castigada, Fala que no trubiera patrabra alguna
que pudiera dar motivo a la suspicacia de los
censores.

Por otro lado, tomaba impulso el contrabando de Ia correspolldencia por me'dio de comisionados particula.res, los cuales evidentemente cobraban, además del porte, un sobreprecio Froporcionado al riesgo que corúan en caso de ser
sorprendidos. Claro está que estas misivas serían irremisiblemente destruídas por los men'
saj.eros ra la, rr¿enor alarma de peligro.
El envÍo de cartas en contrabando logró
arraigarse en las costumbres del pueblo peruano y coDtinuó por mucllo tiempo después de
la conclusió¡ de la guerra, aI punto de motlvar
amarg:as queias det Dfuector General de co$eos, como leémos en sus lVtremorias de 1887 Y
1888, adonde lo define: "fruto de la desconfianza, rezago de los tiempos nefastos de la ocu-

tiemllo que usaban las estampillas peruánas con

el ,expresado resello, que, como es sabido, va de

diciernbre de 1E81 a julio de 1882.
lEsos ejemplares los tuvimos de un amigo coleccionista, persona seria, cuya familia reside
desde rnucho tiempo en Catez, a donde tieno
propiedades, y en vista de h procedencia, con_
fesa¡nos que volvimos a consultar las más ¿s¡s-

ditadas historias del perú y las memorias de
Lynch, p,ara ver qué luces nos daban al respecto. Todas, qe común acuerdo entre los sucesos
más no.tables de la época, nos hablaban de la
Misión Tresoo,tt, enviada por los Estados Unidos, ipara mediar la Daz, ! que dicha Misión después de haber estado en Lima y en la capital de
Ohile, pidió aI'Clomandante en Jefe de ]as fuerzas chilenas un salvoconducto par,a pod€r trasIadarse ¿ Huarás a presentar sus credenciales

aI contralmirante Montero, Jefe del Gobirxno

peruano, que residfa en aquel tiernpo, en

al arnigo de Caráa, nuestras
nos permitimcs ll,amar su atención para que fuer¿ más precavido en sus adquisiciones, pues en nuestra opinión, las estampillas que nos trabia ¡emitido formaban parte
de la categoría de los artefactos con los cr¡,ales
algunas personas poco escrupulosas sor,prenden
Ia buena fé de los coleccionistas.
Adjunto con la contestación recihimos un
Participamos

conclusiones

y

NUESTRA REV¡STA

"Filatelia Pertlalla"

Fación extranjera".
Br nuestra colección exislen dos estampillas
de cinco centavos, razul, reselladas col1 el escudo chileno, e inutilizada: una por el matasello

Se envían a todas pantes

de lluaráz con fecha Diciembre 1881, y la otra
por el rnaüañetrlo de Ca,rez sin fecha. Estas anulaciones, sobre estias estarnpillas, nos tuvieron
intrigadísimcs, no constatándonos que los chilenos habian ocuflado esas ciudades durante el

FILATEI;IA TEE.UAIIIA

esa

ciudad.

cert¡ficada, pana

.su

seg uP¡dad.

O
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§obre que había sido dirigido en AaÍáz ál padre
de .nuestro ,amigo, y adheridas dos esüampillas.
las dos anuladas con el r4ataseltro de Huará2.

- con la particularidad que una de diez centavos yerde, no. llovaba la contrarnarca, y la otra
de cinco centavos azul, esta.ba resellada con el
eqpudo Chileno.
E¡ su carta el arnigo nos decía, que esLe documento y asi mismo las estampillas que con
anterioridad nos h,a,bía rernitido, provenian del

archivo de su famiüa,

y

que en

la

escritura

de la dirección reconocía la caligrafía de un
pariente suyo err Lima.
- "Fiat Lux". Esas cartas habían sido confiadas en I¡ima a un comisionado p,articular, el
cual, para que en caso de arresto no se le pudiera inculpar de fraude a tra renta del Oorreo
chileno, exigía que en la cubierba se adhirieran
,las estampillas comespondientes al porte leglamentario, que según la ta¡ifa chilena era de
5 centavos €n mori€d¿ de plata.
Al término de su viaje, en la ciudad de IIuatá2, para que las varias oartas pudieran proseguir hasta el lugar de su destino, las frangueaka, (estarnpillas de 10 centavos, papel. moneda, según Ia tarifa peruana) y las depositaba

en el'buzón del coffeo regular. iS,e ve que el
empleado de la oficina flg Eluará2, frente a dos
estarnpill"as sin gso, encontraba correcto de anu-

las las dos. Sentimos de veras, no poder presentar la fotognafÍa del sobre en referencia, que
nos fué facilitado con cargo de devolverlo.
Según la tarifa peruana, las cartas que circulaban en eI interior de la República, debian
pagax diez centavos de porte. a excepció¡ de Ias
dirigjdas ent¡e los puntos unidos por mar y linea de ferrocarril, a las cuales, por razón del
Irreros sasto que o,iginaba su traslación, -se concedía la rnitad del gotte or'dinario.
lsuponiendo que la referida c&rta fuera enviada a Lim,a (lo que en efecto resultaba para
el cor'reo peruano) ¿¡ tiempos normales hubiera seguido Ia ruta; Arequipa-Mollendo-CallacLima, todos puntos comunicados por tren y por
vía de rrrar; por eso le coEespondía el porte peruano de cinao centa.vos. Aunque la Dirección
de Ccrreos con innumerables circulares y muchas -veces mutrtaJrdo, en todo tiempo vino prro14
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hiE'Íendo la bisección de las estampillas, para
ser usadas cada Frarte eD representación de la
mitad del valor facial; sin embargo en muchas
ocaslones tuvo que tole¡ar esle abuso, especial_
mente, buando [»r cualquier razón faltaba, co_
mo en el caso presente, eI valor apropiado.
El Direct¿r General de Correos, F-aDcisco de
Faula Muñoz, dirigiéndoss el 3 de diciembre
de
1881 al Director General d.e la Unión postal

Universal de Berna, mientras le manifiest,l que
el prirr.r.ers de ese mes los emp.leados del correo
rrrilitar de Chile habían ocupado las ofÍcinas del
Ramo de Lirna y Oallao, Ie hacÍ¿ presente que
con ese rrrótivo la oficina de cenje de pait.1 era
Ia única que remitirÍa al exterior la corr.eq¡ondencia de responsabilidad de la Administración
Féruala. Esa oficina de canjs fué ocupado por
los chilenos en los primeros meses cie lgg2 y se_
gún manifiesta el contralmiranüe Irynch a pág:
75 del tomc primero de su Segunda Memoria
siguió funcionando hasta fines de noviembre de
182: y después suprimif,¿ por orden de la Di_
rección General de Santiago. En todc el litoral
iperuano en la fecha de nuestr¿ ca¡ta. 2g de setierrbre de 1883, la rinica oficina de canje con
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CUCifAs DE SOClitO: kovincia de
Valdivia, incxrIoración $ 200.- y $ SO.mensuales. Int€rior de Ia Rep,rihlica:

$ 35¡- Por un año. Extranjero. Dls.
2.CO.- por añs según catálogo scott o
1-000 franeos catáIogo yvert en sellos
sin uso, s€ries completas. No se
lsello.q

aceptan

de Chile.

rnvitam,os ¿ las publÍcaciones Nacio_
nales y E)<tranjeras a hacer intercambio
con ésta lüevista y toda5 las que reproduzcan este anuncio le Fublicaremos el de
Ia suya en nuestrc BoletÍn en igual tarnaño y con el texto que s€ nos remita.
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pl extranj€ro, con servicio de vapores que recibia y dejaba las valijas de'la correspondencia,
era la de] CaIIao.
Satisfecho eI porte peruano, las carbas para
el ext-anjerc Venían entregadas a los mensaje,rcs auto:izados, Ios cuales, prevÍa una merced

adecuada, deberí4n

co11d.ucÍrJ,a

hasta,,LÍma,

frarrquearlas según 1a tarifa chilena y depositarlas en los buzone: ds esta administración.
Esta es Ia r'azón Jc. Ia cual eI sobre en estudio p,resenta ademál ds Ia estampiUa F,eruan:a inutilizada en Arequipa, las dos estampillas
chilenas €on el matasello de Lima.. Siguiendo
Iós rrismos tránrites 1¿5 cartas podían ser entregadas a la oficina chilena de Mollendo para
que ésta las remitiena a Ia de canje del Callao,
Fero parece que se estimaba más prudente no
pasar For las oficinas subalternas.
Según la tarifa chilena, una iarta dirigida
al extranjero pagaba diez centavos (moneda de
plata) y un centavo más las que atravesaban el
istmo de Panamá. Este centavo era el precic
que el ferrocarril de Panamá a CoIón cohraba a
r,ada carla por su servicio.

c

"lr|ederlaltsch Jrllaandlad

Voor Fhilateliu"

HA ilIUERTO
THEODORE CHAMPION
. IIa muerto

Theo_dore\-Champion,

el filatéli_

co más grande que ha tenitlo Fiancia y uno de
los más famosos tlel mundo entero. Hombre que

dddicó tocla, una vida a Ia estampilla, que
ayudó a,l filatélics joven, regalándole sellos pa-

ra que se inicia.ra; que ayutló al fil¿téiico avan-

zado con consejos y quién finalmente ta,mbién
ayutló al comerciante que se iniciaba ya que tqmía un af,án inigualado para hacer conocer y
apieciar la filatelia y qu,ien no varciló en afron-

tar esfuerzo o sacrificio alBuno para
nu€vos adictos a este ,.hobby".

conseguir

Champion nació en Ginebra, Suiza, y ya alesde los ocho años de edatl le encantaban las esúarnpillas. A edad muy temprana comenzó a
negociar con ellas y poco después ds iniciade el
§iglo XX fundó la gran Casa Filatélica que lleva su nombre.
A la, vez comenzó a prestar s¡r colaboración
Al famoso y segnra.mente más usailo de todos
Ios catálogos tlel m¡¡ndo. "El Yvert Tellier
C.hampion" y aún la rírltima erlición que acab¿
de rec.'birse en Lima, fué dirigida por él en todos sus detalles.
'Ta¡nb,ién eclitaitla, su conoc,ido Eultetin ile
Th Champion que co,ntenía los suplementos a"l
catálogo así como otros estutlios valiosm.
Otra ale sus rnúltiples activiilades iué el Mutsée Postal de Paris, el que fué fundailo por él
y FaIa el cual no vaciló en dotarlo tle material
valiosísimo.

J. C,

NORENBURG

Q,uiso la suerte que Cámpion muriera en su
cir¡datl natal, Ginebra, a la que iba todos tos

años a Fasar sus vacaciones

We.lgelegenlaan

71

,

Driebergen

Driebergen Holanda

(Revista Mensual)
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y

deseamo,s expre-

sar, fror la presente nuestras m(ás sinceras condolencias a su far¡ilia. Pueilen €star segu[os
ellos que Ohañrpion vivirá eternamente em la
farnili¿ filatélica y su recuerdo será siempre un
ejemplo de amistatl, sinceritlad, sabitluria y serieilafl para. torlos los que integtamos esta familia que abarca totlos los pueblos, todas las razas y todos los continentes.
OCTUBRE
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UNA SERIE CON PASADO,
OTRA EN CNERNE
te

EÍl próximo rnes de enero se cumplirán vemaños de la aparición de la discutida serie

de fca; que tanto dió que hacer en su oportunÍdad. Seguramente muchos coleccionistas po§e'en estos sellos sin conocer hechos que a ellos
§e refieren, y nada más oportuno, que al cumplirse cuatro lustros se haga la exhumación de
inJormaciones que para algunos rro han de ser
novedad. Pero es que adema§, nos encontramos
ad portas de otro acontecimiento similar como
se verá más adelante.

C.on motivo de cumplirse 300 años en 1933
la hisüórica ViUa de Vah/erde se conl¡irtió
bn la Ciudad de San Jerónimo de lca, se inició
l¿ sjecución de un vasto ptran de obras públicas,
que por sus caracterÍsticas y repercusiones sanitarias significaban verdadero impulso aI progreso de la pobla,ción. El Conéreso de la Repúh ica atento a los anhelos de esa región. expidió la Iey No. ?S?4, (29.9.933) autorizando al

que

Ejecutivo para emitir estampillas corunemorativas del Trióentenario de Ioa, que circularían

como sobretasa voluntaria. Se establecía qu,e la
emisió¡r Íntegra debía ser remitida al Municipio de Ica debiéndo dedicarse el producto íntegro de la ernisión a obras de saneamieuto en
esa ciudad. El Presidente o,. R,. Benavides
mandó dar cumpümiento a la ref . ley (13'11'

933) rrrandándose imprimir 1'500.0u) sello§ en
7 valores. El 15.1.935 se dió la I¿es. §up' ampliatoria de la ley No. 7874 por la que se autorizaba a la ,Casa Ncl. de Moneda para que
,remitiera al Correo, 1,ü)0 eieroplares de cada
tipo. Asimismo, facultaba al Correo para entregár al Museo Filatéüco ási como a la U.F.U.
las series corresFondientes, poniendo en circulación eI sobrante (d.e las mil series) como signos para el franqueo de la correspondencia que
16
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se deipositara en las oficinr. 661 g¿rreo d.e Lima el día 17 ds enero, debiendo ingresar el
producto de la venta
día señalado _ a
- en el
la Caja Grl. del Correo.
Estimaba el Oentro
Filatélico del perú que entregadas al Mus€o p.
y a la U.P.IJ. las que les correspondian quedarían lrara la venta sclo unas 600 series, cantidad insignificante para satisfacer a Ia colec-

tividad. Esta foim,a innovada de poner sellos
pn circulación provocó la reacclón de los filatelistas que tildáront¿ de ¿normal, absteniéndose de adquirirlas; pues vieron en la maniobra
un deseo de sspecular con su "trobby,, predilecto, haciéndolos juguet,es de la explotación.
Y, que estaba fresca todavía, la burla que significó la puesta en venta de Ia serie conmemo'rativa del Centenario de Piura, de Ia que se
vendieron ejemplares a cuenüa-gotas, reteniéndose Ia mayor parte del tiraje con la promesa
de venderlos posteriorrrrente; ofrecimimento que
después de 22 años está pendiente todavíaAunque l¿ ley No. 78-14 y l,a R,. Sup. arnpliatoria ya rnencionada señalaban que las series
restantes debían ser remitidas al Consejo Prov.
de Ica para su venta, no fué así, pues una Iües.
del Min. de Hac. de fecha 23 de enero autorizaba al Correo paxa que por cuenta del referido Concej,o y mediante los expendios de sus oficinas postales en la Repriblica se vendieran dichos selios, que se emplearían como SOBRETASA VOLUNTIAFI,IA en el fra.nqueo de la correspondencia. T?anscurri€rc,n así las cosas,
hasta que en el mes de agosto el Correo envió
su Circular No. 32 poniendo en alerta a sus oficinas; pues se había comprobado que estos seIlos se estaban utilizando en el franqueo de
correspondencia, infracción que se cometía por
el desconocimiento que algunas oficinas tenÍan

FILATELIA PEEUANA
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ds su ningún Valor franqueatorio.
No deja de ser interesante, mencionar aqui
atrgunas expresiones aparecidas en los Nos. 17,
18 y 19 del órgano Otf. de los filatelistas locales:
asÍ su presidente exponía: "Elesgraciadarnente
fueron estériles nuestros esfuerzcs para salvar del
fracaso esta serie tan atrayente y de la mejol
ejecución, pues, el Centro F. se dirigió oficialmente a quién correspondÍa Eara obtener del
Gobierno un decreto que les diera valor de franqueo por unos cuantos días. El tierrrpo dirá si
Ias grandes casas filatélicas asignan ¿ estas estampillas un lugar en sus catálogos. Pero, atin
en el caso de Que asÍ lo hicieran, tendrán que
sei consideradas como estampillas especulativas y de escaso valor". Se enouentran también
otros epitetos, colno son: La serie de rca nació
esnú¡ea. Apareció torcidan¡ente. Le faltó técnica;mente

la partida de legitimidad.

Guando

menos es una serie anornral. No es trermana
legítirna de Ias oLras estampillas del Perú. Filatélicamente es un aborto que nació con vida
efÍmera. Es obvio que todos estos conceptos se
desvanecerían meses después con motivo del
sigu,iente acaecimiento. En eI mes de diciemhre
- estamos en 1935 - debían inaugurarse
oficialmente en Ica las importantes obras emprendidas dos años antes, para 10 cual, se organizó un tupido programa de festejos. I'ué entonces que se dió a conocer la Res. Suprema de
19.12.935 en la que; considerando que ..lprocedia la inteDsificación de la venta de tales sig-

No. 9 de nl Revista: "Casi Ia totalidad de la
ernisión fué incine'ada, existlendo completas solo alrededor de 10,000 sedes". Io q' de ser cierto
no puede eslirriarse que se haya consegÚdo resultando muy halagador, ya que el cosüo de

cada serie era de solo

Sl

.

2.24. Sin embargo,

ipodría creerse 10 contrario, cuando constatamos
el interés gue en diversas oportunida.des ha
prestado el Corrgreso y subsecuentemente el Gobierno, para dar leyes beneficiando con el producto de Ia emisión de sellos a diversas circunssripciones del paÍs; asÍ tenemos por ejem,. : Ley
Iib. 8084 (1S.3.35) conmemorativa del centenario de la ciudad de Ohiclayo. El producto ínte-

gro de Ia emisión serÍa entregado al Concejo
Prov. de esa ciudad para invertirlo en obras

públicas. Decreto de agosto de 1935, conmemorando el 4o. centenario de Ia fundación de la
ciudad de Tmjiilo, capital del Departamento de
La Libertad. El producto nets que se obtuviera
de su venta serviría para emprender las obras
locales de rlayor importancia itrara dicha ciudad. Ley No. 7798 (13.9.933). Celí''orese con
carácter de fiesta nacional e'l IV centenario de
lá fundaeión española de la ciudad del Cuzco,
que tuvo tugar eI 23.3.1534; dice el art.
?o.: "Autorizase La emisión de estampillas de

para celebrar dicho acontecirriento,, en su parte resolutiva ordenaba: "El saldo de Sl. 39.
878.88 en sellos conm. del III Oentenario de
la F*undac. de trca, y que existen en el Deposito

diferentes tipos conmem.orativas de esa fecha,
cuyo producto se invertirá íntegrarnente en la
constmcción de dos locales escolares". Ley No.
8t7O (1936). ,Oon motivo de celebrar ,Ia ciud¿d
de Arequipa el IV centenario de su fundación,
qué se cumpliría el 15.r8.9t10, se autorizó la edsión de diferentes tipos, conmemorativas de esa
fecha cIásica, cuyo producto se invertiria lntegrarñente en la constxucción de dos locales es-

la

colares para anlbos sexGs. (arü. 6o.) L"ey No.
8364, (29 5.36) Decl¡rando ft'riado en eI Depto.
de Ancash el 10.10.936, primer centenario de su

no§

t

ble ohtener, es el que aparece en la pá9. 26 del

como parte de los hom.enajes preparados

Gral. de Valorres y Admon. de Correos, se utilizará forzcsamente en eI franqueo ordinario de
correspondenc.ia que circule dentro de

la

IUe-

emisión de estampillas conmemorativas hasta
por la suma de cien mil soles, cuyo producto se
desüinaría a cubrir los gasbos de la conmemoración, mejoramiento de hibliotecas, prernios y
otros. I'estividad que fué postergada por ley
No. 9137, hasta el 2&.7.943. En eI aspecto filatélico, ninguna de estas cinco celebraciones tu-

-FILA:IELIA
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derrrarcación oolÍtica.

E[ art. 3o. autoriza la

púhüca en los dias 22,23,24 y 25 del pte. mes,
debiendo incinerarse los signos de dicha emisión
que resultaran sobrantes. Fdo. O. R. Benavides. Cabe preguntarse, ¿cuántas series fueron
vendidas de las 200.000 que se componÍa la emisión?. ¿Y, consiguieron los señores legisladores
eI éxito ecoDómico que se soñaron al dar Ia ley
No. 7874?. EI único dato que me ha sido posi-
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XVI Otimpíodos

vo materialización. ¿Seria la imponente que_
mazón de la serie iqueña lo que dió lug1r para
que ninguna de estas progresistas circunscrip_
ciones haya inscrito e1 recuérdo de su efernérides en eI album de la Fitatelia peruana, así como 1o están ya Fiura, Ica y Callao?.
No son los ¡rrencionados, Ios ú¡icos centrcs
importante5 dé la Repúiblic¿ que
de veinte
años a esta par¡e
han tenido su- fecha clási- ia jas en su oportunidad;
ca, r)1.1:ari,'.t'Lt: ::c.:c,
ctras circunscri:ciones han merec-do igutlrnen_

te la atención del Pariamento, que a:rcb: l:.

yes como las siguientes: Ley No. ?868, (1933) a

en

Me tbourne

Informa el Ministerio del Interior del cual
depende eI servicio de @rreos de Ausürali¿ qug
el primero de Diciembre s3 emitir::, un sell'r d3
: 'Ilcjines Frrra hacer propaganda para las XVI

Olimpiadas las que se va a llevar ¿ cabo en
Meltourne ct" -os meses de Noviembre y Di_

,ciembre de 1956.

fávor de Jauja; ley No.

8339, a favor de San
MartÍn; ley No. 8471; a favor de Huancayo;
leyes No. 9160 y 9264 a favor de dhachapoyas;
poblaciorres que cump,Iían el IV centenario d,e su
fundación. Can la diferencia que en estas no
se ordenó emisiones de sellos recordatoríos o

párá"a.bitrarse fondo,s. ¿Y, ¿ Cajamarca, qué Ie
deparará Ia suerte? Por que de darse cumplimiento ¿ la ley No. 11.323 (2 10.9J1) oue crea
rentas ,cara la realiz:a:ión d-e obras públicas sn
,ese departamento, no puede desatenderse eI
art. 7o que a la letra dice: "AutorÍzase aI poder Ejecutivo para emitir una serie de estampillas conmemorativas de Ia fecha que se trata de
celebrar y cuyo producto deberá, ser entregado a
Departarnental del 'Centenario" . La
fecha histórica cie que se Lrata es eI próximo 11
de febrero en que se cumpl,e el centenario del

ia Junta

Lecreio iupremo firmado por Castilla, que teconoció legalmente

la

existen3ia del D'eparba-

rrrentc de Oajamarca, declarado como tal por la
revolución de 3 de enero de 1854 contra eI Gobierno de Echenique. Son varias las obras pút:Iicas que se llevan a cabo en dicha ca,pital que
Ia colocarán a la a1Lur,a de una urlJe mod,erna,
Feto ocurre que ninguna estaría lisLa para esa
fecha; por lo que ha sido necesario transferir
la celebración hasta eI 27 de octubre de 19bb.
Esta p:stelgación mirada desde el punto de vista Ce la Filatelia es francamente favorable, porque en los cÍrculos de la afición no se tiene no..
ticia alguna de que -se haya ordenadc la impresión de tales signos; pero" aI alargarsg en ocho
rreses la fecha, todavía habTía tiem;po para hacerlo. Toca a l,a Representación Parlamentaria

r8
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por el D:"lto., a la c¡lonia,cajamarquina

r:esi.

dente en esta eapital, a la ,Junta Departamental
del Centenario, y a los personajes influyentes

oriundos del lugar
gestionar sin desmaro
-para
que sea una realidad
la emisión
que

de
t¡ata. El patrimonio filatéIico peruano reclaIr:a esta errrisión pala engalzarla con las joyas
que ya tenemos y que están representadas por
Piura, Ica, Lirrra y Callao.
se
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Por ct:o_lado, se puoden ad.-.cir los sig:;i¡rr-

Compre Gom,o

no Compre Goma
título pu,blica eI

,s.l¡

sup,erficie

de

rJoma.

L.

ducimos libremente.
I

I
I

i
l
¡

I

Proba,blerrrente np hay ninguna cuestiin filatelia que ha¡ra ¿."*ttado mayor ccntroversiá
que el de Ia goma eh ruest-os sellos nuev:s d:
.ústaCos Unidcs. La cr:estión Ce quitar Ia gomá
de todos los s,ellos destinados a colección 'iene
sus "pros" y sus "contras", pero debo confesar
mi má,s completa ignorancia en cuanto a los
qu,e favorecen las "contras". Rievolvamos y re-

cordamos; veamos en qué est¿flo 5" encuentra
esta discusión en la acüualidad.
Los únicos dos argurhentos que conozco en
favor de con.§errar la goma en los sellos son los
sigui:nües:

10. La goma es necesaria p¿r¿ id:ritificar
ciertos sellos. ISt,o puede gue sea ciertc pa a

I

supedicie donde se colique .el lado engom:ado,
espe,cialmente en tiernpo der clima hú¡nedo.
Muy ¿ menudo los sellos se trlegan e.ntre sÍ bajo
estas condiciones. Resultado: sel]9! adelgazados, sellos con materias extrañas adheridas a

Bertram Curtis, de Ardmore, en l)en_
tsilvania, en la revista ..STAMPS. Núm. 950 un
artículo más referentre a Ia cont.over:ia de la
goma o no goma, articulo que acórtamos y tr¿_

A,proximadamente con ese

señor

1'.

tes pcderosos argurrentos que accnse_a qrTtar
Ia goma d: Ios sellos:
. 1o. La gor4a es ^Ia cau:a d: que'i:s seUos
nuevos qu: i¿ tiengn s?,Feguen sgbre cualquie:

y, por riltimo, s:llo que carecerá

- 2o. Ya

que la goma hace que sus sellos se
peguen entre sí o en eI áilburrr Cu:ant¿ eI lismpo hú,medo, el colecclonar . sellos de':iera suspenderse los meses de verano. R,esultado: un
descenso de venüa por parte del c:merciante,
y, aJgunás veces pérdida de int:rés por larte
del colecciotrrista y a; veces,.inclusivg, su subs!guiente abandono.

3o. La

goma:,haee -que l.-s sellos se, cirven,
dentados
su: erarss 1o; sellos, ESto hace tam.

y en este caso los bloques de s:llos
tienden a

'pién que los bloques de sellos rnontados en un
álhum no puedan con§€rversl planos. Eesul-

taCo: sellr,s separados del,bloqr:e; [Érdida

o

reducción del yalor, ya que el bloque suele vale¡
má.s que los idénticos ejemplar'es sueltos.

4o. La goma hace que los selios alleren
color

y

tarrrbién se cuartean

y

de

se rompen. Re-

algunos rp,ocos sellos (generalmente ci I siglo
)(IX), que no depasarán los dedos que tenemos en Ia mano. Si esta es la causa, dejemos

t
I

la goma a esros pocos sellos. Pero ¿por qué castigar cenüenares de veces otros tantos centenares de sellos pot culpa de estas raras excecciones que tar¡ pocos coleccionistas presentan?
2o. La gcma aumenta €l valor de los sellosl
consecuenter¡lente, lcs sellos nuevos sin goma
no valen tanto como aquellos sello: que Io tengan.
Bueno, este argumento es ahora cuestión de
eslerar. Si el ca'át_ogo regonooe que los sellcs
nuevc\s sin goma están en la paridad de valor
con aquellos que aun la tienen, con el tiempo

esta plaga de:apalecería aunque rr.ejor

serÍa

"Secrets du lYlonde"
o

La revista Francesa tle los üajes, tlr:
las razas riesconocidis. Pone a la dis¡losición de sus leeto':es un servicio filatéIico que tiene miembros en totlo el munilo,'Oontra 2 cupones o el equivatente en
s'éllos núevos, Ie enviaremos a vuelta tle
cc¡reo la revista.
Escriba aI Servicio FitatéIico de Secrets tlu Monde, 85-rue tIu Dessous-desBerges. París

XIII-Francia.

que se desvaloricen los sellos engomados.
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sütádo: sellos defectuosos

y

r'educido; de va-

lor.
5o. La goma atrae muchÍsimas clases de in-

Publicaciones
Recibidas

sectos con las siguientes n]anchas de m,oho, etc.
Ilesultado: los mismos que en caso cuarto.
60. Eista manía de la goma tienta al comer-

ciante, aficionado y coleccionista a regomar sellos de valor. Ilesultado: decepción y engaño
de cornpradores inocen:es.
7o. La demanda por s€llos nuevos de todqs
los ti:rnpos que carezcan de charnelas o papelillos engomados trazos <ie esbos o qu3 les falt3
una ligera p'alte de goma se está convfutiehdo

en una molestia y en un absurdo. ¿Cuáflto
tiempo puede rodar ,el sello en estas condiciones?.

80. En una colección montada corno Cebe s¿r,

hay que emplea,r charnelas para adherir los
sellos a las hojas y, por lo tanto, la goma del
no se ve.
He tenid.o tantas exp€riencias con esta cuestión de la gorria, que me ha dado rnuchos dolores de cabeza, tanto desde eI punto de vista del
coleccionista, como desie el punto de vista del
§eltro

com,srciante. Esta experiencia me ha dado un
§entido real y práctico de los valores. Hoy qui-

Siera que alguien pudiese decirme; ¿Por qué
una serie coünÍpleta en bloque de cu'atro de los
sellos d.e Zeppelin, perfectamente centrado, han
de valer más con goma qu3 sin ella?.
¿Qué comerciante o qué coleccionista ha de
ser el prirrrer pionero en ectrar al agua su
"stock" o colección de sellos y quitarl:s Ia goma?.

(Del órgarlo oficiat tlel C'entro Filatálico

tle

Valilivia)

o

o

"Sport Phila" No. 18 (Italia).
"Sscrets Du Monde" No. 38, ,40.
"Nederlansch Maandlad Voor Philatelie" No.
8, e, ,10 (Holanda)

.

"I(lasus B,randau"

No

(Australia).

"Madrid l"ilatelico" No 55317
- 55318.
"Peña Filatélica." No. 2, 3 (Argentina).
"dttuaJita Filatelica" No. 4, 5 (Italia).
"Theodore Champion:' No. 608, 600, 610.

"Unlón Panamierricana" !\ltashiint{ion I]l.Sl.A.

"Inüernational Philatelic And Postal" (fndia).
"Suidhoek Stokperjies" (,Sud Africa).
"Macsa Journ,al" No. 3 (U.S A.).

"Literatur ltachxichüen" No. 19

(A.Iemania)

"Universal Brottrerhood" Octubre 1954 (India).
'O Enigrrrista" No. 4 (Brasil).

"Le Fhilateliste Belge" No.
"Sa,o Paulo FilatéIico"

No.

73, 74.
15.

"BoletÍn Da Socieda Filatelica Santo Andre"
No. 3 (Brasil) .
"España y América" No. 63.
No. 102.
"Filatelia Cbstarricence" No.

14.

"Aereo Philatelists, Inc" No. 2 (U.S A.).
"Brasil I-ilatelico" No. 103.
"Stamp ,Collectors Exchange Club" No 11O
(Canadá).
Colecionador'o No.

"O.

1 (Brasil).

"Botetin do Clube Filatelico de Porfugal'? No,

Avisos Econdmicos
TARIFA: 6.00 Soles por caila vez; rnáximo 25
palabras, para a'sociados de la Be-pública.
FAR,A asociados rlel exterior, Fcs. 300.00 Yvert,
s ilóla¡es l.fi) en sellos nuevos a,éreos o con-

12,43.
"La Agrupación I'ilatelica de l¡itoral" No. 4,
5, 6. (Argentina).
"slociedad I'ilatéIica Sevillana" (Agosto 1954).
"Botetín tr'ilatélico" o. O. del C. F. de Valdi-

via

No

22

y

23.

"Etre Holy Land Fhilatelist" No. 1 (Isra€l).
"BoletÍn de Socios" de la Argentina (1954).

mremorativos.
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La

.(
-es

F'.ilate1ia es ciencia,

arte, entretenimiento y afición,
es eI gusto exquisito.en Ia exi§teucia
que nace igual que amor: del ccrazÓn!
eii¿ iastruyg y alegra, virtualiza
en molal y co¡turnlres ,siempre sanas,
hace olvidal con pulcritud pr.ecisa
la pena del hogar que martiriz¿
o ya eI dolor de las-miserias vanas!
nos hace conocer la, GeografÍa,
y aI mundo en su redor de Polo a Potro,
el viaje se hace enteram'ente sólo
pues sie¡r¡ple estorba toda compañíal. z

la manera para hacer arrrigos
en los demás paÍses del Flaneta,
haciendo canje§ con los ,.d.upl!cados,';
y como en estos ,canjes no b,ay testigos
es una mara,villa de proifeta
hallar filatelistasi sierrr,pre honrados;
pues hay algunos que no ti.enen pena,
es deciT, no €onocen el honor,

y a lo más y mejor,
sin dar contestación franca o

Existe un buen sistema prrovéchoso

y

sencillPmente

a.mena

creén,las "remesas", muestras sin valo¡l

contra, estos rorbos

La FilatelÍa, es,

es unirse

y

descortesías;

a algun clulo eI, más honroso

a sus .socios-

eolocar e,r u1l album de euadritos

que

a ratos, diaria¡ne¡rte,

en estos clubs mur¡diales
de responsabi[dad y.de oonciencia,

aquellos diminuJos paPelitos
llamados estarnpillas vu§armenüe,
sellos, timbres y hasta impuesto fiscal,

de todas parbes donde exista gente
que escriba cartas por la vía postal,
vengan Por ruta aérea,
]rlor barco, rrrula... o por Ia vÍa férea!
los sellos se colocáJ-l uno h, uno
de cada clasb todas emisiones
y de cada nación Por colecciones
de un valor estimable cual ninguno;
s¡ s5s todo universal coniurrto
hay mucha corna, pero nr¡nca punto!
,

I{ay sellitos que valen muchcs mlles

y quien termina

colección'

no

exenta

ewf¡ezada, en ]os años iuveniles,
tiene u,n tesoro de una fácil venta
e¡rtre filatelistas mercantiles !

Es ésta fllak;lica rnanía

un a.horro en la vida persuasivo,
útil en cuatrquier hora de agonía,
sin gasto de fatigas ni dineros,
es un culto instructivo
,en historia e idiomas extranjeros!
E'ILATEIJA PERI'ANA

ll

qfretca igarantías;

,

.

hay- uruchas cosas buenas- )r.especiales
entre otras, ciue castigan la, indecenci4;

Mas es la Filatelia una emotiva
y feliz sensación a un nuev¡ 'Ltipo,,
lue no estaba en el áJbum expresiva
eI alma se complace con dulrura
ante un "valioso sello"... o un equipo
de reciente y simbólica factura!.

H

baile, los afectos, el casi¡o

y tantos otros rriles

pasatienrpos,

no pueden igu,alarse en el camino,
con este bienvenido de los tiempos
pasados y presentes... (como el vino)!
Aconsejo a los niños v a las niñas
aprender Filatelia sin temores,
pues ella impide muehas veces riña^q
malos pasos en actos o en amores...

y despierta el

ahorra¡.

en Ia vida, muy útil; .y los vicios

el que
Pues

y

es

filatelista no

co,noce,

sn vida es ".caüear",

p,egar sus

"sell.itos"..,

€s su goce!

oqTI]ERp - NO,.yrEillFFE -

DJg-rF[rrB.B.Er

_, 3I

Y

pónganse a pensar m.ile.s de viejos

§in la consolación dei esa

costunlbre

,

o afecto heroico y fiel,
que aprovecharon de otros sus consejos
y lograron llenar ..ool.ección cumbre,,,
¡como seríá su vida a,fr)ñtga y cruel!
Eb en

fin, la Filatelia un arte

para la, humanidad,
y es en la vida l¿ afición aparte
de mo,ral y virtud sin vanidad,
es atrorro y estrtrdio y enseñanza,
olvido del dolor. . . y la, eweranza
de una dulce y feliz Eternidad!...

I)r.

Diego Meza.

ilIl¡t¡¡r¡Il¡llHt¡t¡1ilil¡t¡t¡!t¡ilililt¡t¡tilIl¡iltr¡¡lt¡¡t¡lt

Respuesta a um exigencia
Personas que Gonstantemente se preocüpan
Dor los asuntos ile nuestra asociación me ilecía,n: Pm fanor, señor. .. necesitamos mos regale Ud. con anguna colaboraoión para el próximo núme¡o; en anterioresr oportuniilaales he-

mc contatlo coir su pluma, y ahora porqué no?
Y es que no es fác¡l enoontrar un terna que
pued¿ agratlar a quienes nos leen cua;tro veces
al año. Así por sjemplo quereis creer que mo
lo encontraba? Pero, tlespués de una noe.he tle
insom:riq ¡Eureka! exclamé, y nos levantamos
contentos y escribimos sobre las causras que
nos llevaron al calmbio tle local, lo que ello signifis¿[a, las hala,güeñ.as perspectivas que nos
f,eportaba etc., etc., y hacientlo algo, tle historia sobre la vitla poco menos que nóma.ile que
habÍamos llevaalo duranto los seis años tle existenrcia de rruestra asocia¿irín. Pero no contaiba
yo con las espectativas que ha,bla.n cifratlo en
mí los amigos a, quienes ileseo, complacerlos,
quo edgentes esperaban les entregara una producción ile caÉct.er extriot¿mente- filatélico so
Dema de echar al ca,nasúo mis cartillas; y la
verdad. que no ale§ea,mos mto, sino al contrario.
Pe¡o me alan como tmra el petlirle explioacio22
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nes al señor Director de ,Correos y T. (que ej
la cabeza,.de turco) de porqué no se ha- cunrpti-

do la Resolucióm ,suprema que ortlena.ba Ia emi_
sión conmemorativ¿ clel *Aáo rlel Liberüa^ilort
Madscal Ciastilla,' tlenominarlo así por conmer¡orarse el cenüenario de la dación alel alecreto
de abolición tle la ersclavitud, gestatlo por el
más grands gobernante peruano que ínició en
el Mundo entero Ia obra humanitaria que ilestrruía esa ignorni,nia, de corrsirlerar al ser hu-

mano en igual nivel que los a.nima,les, ¿

despe_

cho de las enseñanzas del Retlentor que

nos

predicó el a,!¡nor al próJimo y a consiilera,rlo
nuestro lrermano! Y no solo se parblicó el de_

creto, sino que hasta se lrizo los tliseños que nos
fuerom re[útido§ s6ms primicia. y que reprodu_
jimos orlando Ia carátula tler nuestra revistd.

Permítanme señores criticones que les diga que

ní. No nos atrevemros a enfrenúarnos a ..esos
seño,res Ílel Correo", quienes para aligerar las
la,bo,res d€ Ias señorÍtas e*Ilenaledoras tle los

sellos pmúales que son reca,rga.das en sus tabore§ por esos locos ma,nsos en §us exigencias de
conseguir que Ies vendan series completas, que
ilos stülos esúén bien cecrtra,clos, etc., etc.; €sos

JAF0[t|T JAP0]{

ilIA$AO

UJI

8 Aoba-oho, Shibuya, Tokio.
Envíeme 100

x

10, 25, 50

Dif. l0 x

100

Dif.

de su País por igual cantiilatl tlel Japón.
Canje de Noveclades A facial tn¡ás fya¡rqueo. Tengo Scott 1955. Correspontlencia:

Español, Francés e Inglés.
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Como tlac¡ó la [stampilla
ASOGIAGIO1I| F!¡"AITI"ICA

PERUAI{A
DESEA A SUS SOGIOS Y AVISA-

DORES FELICES PASCUAS Y
PROSPERO AÑO NUEVO.
senores del lcorreo, tepetimos, es án introalu_
cienalo (y arnerlazatr acabar con ese inocente
es¡rarclmiento de coleccionar papelitos engoma
atos) las máquinas franqueadoras, mucho más
econóhicas y que resuelven el problern¿ de la
gmpleo¡naní& dismimuyentls tanta seño¡ita ex_
pendedora. Y con esta evidencia palpable, (uie_
ten mis estima.alos amigos, directores de la re_

vbt¿ que insinuemo,s Ia multiplicación de las
emisionee, obligand6 a .,esos señores del Co_
rr€o" ¿ distraer sus habitua,les ocupaciones,
I¡reocupta os Irolr el mejbranxier\to del Ramo,

para p€nsar en temas de prop.aga.nila ale nues
t¡as dmantadas riquezaq en mimas, en fa,una,
y flora, en temas históricoq en tornas geográficos, en dar a conoce,r a nr¡estros grantles estadlstas, médicos, geógrafos\ úc., etc.? No

se-

ñoreg no seremos tan ingénuos ale patrocinar

sus deseos; y los ile esos señores afectos a in_
vertír sus economías err sellos ile correo cuando
en realiilad "nos señores ttel Correo" están

"¡g¿dres.- Una sirvienta y un

soldado fue_

ron los causantes de la adopción de la esiampilla de cor:reo. fr¡ Inglaterr¿, donde antes que
en otras partes, se estableció el servicio de coxreos, para todo eI mundo, se cobra,ba el porte

de una carta al momenüo de entregarl,a. El preeio era relativamente elevado y,había casos en
que et destinatario rehusaba, el pa,go y renunciaba a la entrega de Ia carta. Una sirvienta
del Norte de rnglaterra tenÍa por novio a un
scldado de] ejército inglés empeñado en la guerra contra Na,poleón. El novio escribía constanterr:ente a la muchacha; pero todas las cartas que llegaban a manos Ce ella eran cons[antemente rechazadas sin abrirlas.

"Interesado eI cartero en el extraño proceder
de la muchacha, Ig preguntó por quá no le interesaba leer las cartas que reciibía de su nov]0.

"- Vea usetd
contestó aquella,
IaS
- un
cartas no tienen -nada escrito,. Tenemos
arreglg mi .novio y yo en que si tod,a va bien,
pone Ia dirección en forl¡¿ acosturrrbrada; si
es herido, le hace una modificación; si espera

volver p onto, Ia escribe de otra manera.

"La adminisüración de correos no habÍa he_
cho cuenta con esto, y las pesquisas que se hicieron para conseguir la seguridad de pagos,
dieron origen ¿ 12, estampilla postal".

tratando de encarrila,rlos hacia, cl camino tle la
cco,rilrmía bien ententlida, evitando que, coljme.

m(X¡- SttS

aroas COn tlinerp q¡¡¿ invertimos en es-

tampillas eue no van a servir. para fra.nquear
corr€§poniloncia,. Iüo señores, nos nogamos a
ello, y si nuestra pruilencia para'reslletar la intangibilirlatl de esa.s autoritlaÍles postales le causa. desagtado, que busquen a Mr. Grillé o a
cualqr¡i€¡a más valiente. Chau!

x.
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ASOCIACION FILATETICA PERUANA
Registro de So GIGS
LIMA, CALLAO Y BALfI/EARIOC
1.-Frof. B.

37.-Enrlque Doering

:9.-Fedro Michelli.

Roselli Cecconi.

Zepíís" 29J, (Chcrri]los), Lima.
4l .-Rogctio rie Rose.

Ilotel Maury Dep. 45 Lima.
sP. ci. 2,5, 4, 58,24,27, 28.29,
33, 36, 37. rd. ?.
6.-F'elipe Livoni,
Italia 351 Miraflores, Lima.

42.-trIe¡Lert H. MolI.
Gailos 259, Casilla 131 Lim-

4,3.-Arn.anc.o Sánchez Málaga.

?.-Humberto Vegas G. Cal\ao 246.
8.-Pablo Luis Duda. Casilla 7421 . Lima.
SP. G. 74, 4,36, 37 Sanabria 39 Perú i
A 43. rd. 1.
9.-César GarcÍa P.
Avda. El SoI 355. Baüanco.
sP. G,. 4,5,12,22,2'.1,32,3e, 37. rd.
lo.-Elnilio Cazorla".

Zátate 434, Lima.
45.-José Vera Castro.
Francisco Pizarro 314-A, Lima,

47.-Antar D. Giacometti.
Bolívar 465 Dep. 2 (La Victo¡'ia), Lima.
49.-Luis Alberto Pomareda.

1, 2.

Casilla

Casilla 2503, Lima.

Id.

1.

52.-Eliseo Portella.

Petit Thouars

1858, Lima.

53.-Aüilio Jó lluarachi.
Jorge Chávez 1U0, Lima.

Tealcio.

Avda. Arenales 2308. Lima.

18.-Tnte. Pedro Castre And_ráde.
Avda. Arnaldo Márr"uez 1649 L!n-a19.-Andrés Simonetíi,
Carhuaz 255, Lima.
20.-F,.duardo Urbano.
Cangallo 656 Lima.
21 .-Gerónimo Ló z Tacuri.

sP. G. 8, 43. Id.
56.-Feüpe Beltrárr. '
Casilla 45. Lima.
57.-Carlos Barbiéri.

Z5.-Santiago TYnan'

Castilla 1?2, ChorriUos, Lima.
sP. G. 22,37,42. rd. 1, 2.
3o.-Maxco A. I'esbhiera'
Los Alamos 260 (San Isidro), Lima.
Diez.

1.

Malamtiito i18, altos, Lima.
66.-Jr.ran Colomer D.
dasilla 2788. Lima. Sp. c.

Id.

1, 2.

..ALHAMBR.A"

Huamangs, 165. Lima.

22.-Cap. Carlos t{icoletti G.
&trique Meiggs. 183-C Miraflores, Lima.
23.-D¡. Percy Vigil EIías.
Avda. Grau 720 Barranco. Lima.

33.-Joaquín

Lima.

August,c San Cristór,,al.
Tacna 166, Chorrillos, Lima.

SP. A 4, 5,22,36,39 Perú
-

12.-I¡uis Carrasco §.

G.

2897,

50.-Ing.

CasiIIa 2163. Lima.

11.-Humberto Sbá¡baro.
Avda. España 638. Lilua

14,-Tito

Alvanez.

General Borgoño 254, Miraflores, Lima.

Révista mensual filatélica ttirigiila pbr
eI

D:. F.

S. Rico. Buenos esturlios, comen-

talios filatélicos, noticiario 'muntlial, avisos de canje y comerciales, etc.- Dirigirse, apartatlo No. 109, Grantla

-

Es-

pana.

Antequera 180. San fsidro. Lima.
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67.-Dr.

Cés.ar Maza.

122 .

Libertad 269, Miraflores, Lima.

7z.-Nicolas l(erucenko.
Apartado 1995, Miraflores, Lima.
sP. c. rd.. 7-

2,

Berlin 1099, M.ira.f]ores, Lirr-a.
SP. Ci. 40, 7*, 4, 7, 24, ZG. BT; 89 perú

c. 7. Id.

Oscar López Atiaga.

Casilla 802, Lima.
?8.-Walter Neiss€r. casilla 14b. Lima

81.-Víctor M. Bichara V.
Cuzco 116O, Dep. 203, Lima

84.-José &ínchez DÍas.
Ma¡uel Cuadros 438 Dep. 14, Íima.

§P. A. 9,

10, 7,

4. rd.

1.

86.-Pedro I-opez Ramírez.
Gerreral Borgoño 254, l|lfiraflnres, Lima

sP. ci. 4,5,7,27,3,O,42. Jd,. 1,2.
8?.-Antenor Fco.' EYzaguirre E.

G€neral C'órdova 1055. Lima.
89.-Juan Maisch Guevara.
Juan Fanning 479. Miraflores, Lima.
S,P. A. B. 34 Alemanla i Colonias. 35.
39, Per'ú Id. 1.

,)2.-Máxirno Bastante C.
Constiüución 625, Cattaol

96.-Finn

Si: a, r¿. t.

Christensen.

Apartado 26, Lima.
Só1o

1G2.-Raú1

a su soricitud.
A. Uzátegui E.

Iquitos 633, La Victoria, Lima.
106.-Francisc,o A. Rouiuón C.

R€stauración 525. Dpto. D. Lima.
,Cianjea sello x sello.
107.-DarÍo Cama Miranda.
Virreyna 430. Of . 6 Lima.
sP. G. t3, L4, 7, 4, 9, 36, 37, 39. P,e{ú i

G. Id.

fd. {

6.

127.-Manuel Gardini Castellanos.

?5.-Guillerm,o S.imenuauer.
Ucayali 146, Lima.

?6.-Ing.

-Asteban Hny.iticza.
Esperanza U5, Miraflores, Lima.
S,P. 40 Perú, 39 Suiza y HungrÍa

1.

J34.-Julio Picasso RoairÍguez.
Ramón Zanala" 132 - Lima.
i37.-Jaime Montoya Ugarte.
Gonzáles Prada 637.- Magda.len-a
143.-Dr. Julio fnjoque Mandujeno.

Nueva,.

Leoncio Prado 546-1 (Jesús Ma.ria)
144.-Ecluardo l}radel pedraja.
Jir§¡1 Pu¡e 422, Lima".
145.-Alf,o,nso Varea Freyre
Mariscal Miller 2385, Lima.

Lim,l¡_

158.-Raimund Ca¡nerle.
Jorge Chávez 308, Miraflores, Lima.
canjes a su solicitud.

159.-frnesto Zapal?- B,usta.mante.
Javier Prado 490, san Isidro, Lima.
170.-José 4,. de Bedoya Tirado.
E§pinar 110, Magdalena Nueva, Lirn¿.

SP. A. 4, 5, 37, 39" Perú i G. Id. r.
.-Manuel Antonio Desmaison.
San MartÍn 485, Milaflores, LIma.
172.-Dr. Emilio J. Illd¡.rardo.
171

'

Ucayali, 134, altos.
SP. Perú, Bolivia, trtancia.

7-G 4,5, 36, 39. Perú G. Id.

1.

U4.-Humberto Vaccari.
Las Flores 453 (Country CIub). Lima.

8P. G. 36. Preferencia sellos
Italia y Estados ftahanos

clásicos.

1.

108.-Erni1 Schwah.
Pumacahua 1168. Lima.
-eP. A. 40, 5. 14, 24. 37, 39. Perú A32, 42. Id. 1, 6
.
113.-Jean SchatzrlaDn.
Petit Thouaxs 3030. San Isidlo, Lima.
sP. 40, 14, c. 5, 36, 3?, 39, 14. Perú .:

G. rd. t, 2, 3, 6.

l14.-IIector M. Echegoyen H.

ffG-LUM,AIT

GLUB MADRTLEÑO

Espíritu Saqto No. 1E, Mailrid,- Coa$Iat. 1.DóUaI U.S.A.. o el equiv4lente €n qqlAi.q. ilg caila país o fl)0
francos según catáIogo Yy€,rt 1952 en sellos sin usa,r, series completas conmenorativas o aá¡eas.
ti_:.a,ci[p

.Huamachuco 1325, Lima-
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¿?5.-Gabriel O. Bustamante.
I'ilipinas 518. Apartado 1949. Lima.

sP. 40, 14, 8, 36, 37,

43, 38.

Id.

Pasaje Cha,squi 1097. Lima.
sF. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, 2.

231.-FéIix R,. Matta

1.

Í76.-Eduardo Maynetto.
Ave. Bolivia 981-4.

s. P. 40. N, t7, L4, 4, 5, 36. 39, 14.
Psrú y A 3 P. Id. 1, 2.

24o.-Miguel Valdéz Larrea.

Los Incas 506 (San Isidro), Lima.

Carabaya 660. Apartado 1035. Lima.

178.-Juan ldoreira P. S.
Apartado 1803. Lima. S. P- A.
179.-Angel Puppo. Italia 190. Miraflores.
Canjes solo a su solicitud.
J82.-Rafael Junchaya Gtmez.
Aaángaro 556 Lim,a-.

SP. G,. 4, 5, 36. También sello por

se]Io.

194.-Enrique Rivero TYemouille.
Malecón Chorrfllos. Lima.
Pessi,o"

294

Van Ordt.
tr'ilipinas 506. Lima.

-Fernando

SP. Perú 4,
262.-Efraín Gold6¡¡q1g Schreiber.

l\[ontevideo 90O. Lima.
211.-David G. Toryes I¿equena,
Ayda. Arenales 1055. Lin':.a.
22, 24,28,36,37, 42. \.i. L, 2, 3, 4.
291 .-Ernesto Velarde Aizcorbe.
Azángaro 573. Lima.
227.-Sra". Grace ,C. de O'Oonnor.

Cayetano ltr€redia 1138. Lima.

2?0.-Luis Nosiglia Rey.
Avda. Brasil 1099, Lima.
276.-Ricardo Gonzáles L.
Avda. Valdelomar 766. Pueblo Libre.
SP. 14, G. 39 Perú A. Id. 1, 2.
286.-Alberto RÍos Verástegu!.
SP. Perú y Vatioario.
293.-Eleodoro Casanova Icnti.
'Pasaje
143. Llma.

6.

Mendilouru
L3, L4, 7, 4. 5, 8, 35,

sP. G.

Países

Poseo muy gran escogimierr'to ale seúes
nuevas postales y semi-postales ile Améfica, Eu¡opa y Coloniasr fnglesas, Francesas, Belgas, etc., aviación ulivetsel, sellos
clásicos para, satisfacer las mancolistas
muy avanzaila,s. !'I)eseo tras novetlailes y
e¡nisiones a.nteriores aviación, tle¡rotte' re-

Iigiaso: Perú, Uruguay, Dcuádor, Bolivi¿'
Colonbiao Venezuela, Cemtro Am'érica. Di-

rigir su epvío certificado-aéreo y rurncoEubert llenilriks-E6, rue

26
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Bru*efles, Belgique.
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36,

37, L2,28. fd. L,2,3.
297.-Jotge E. Eoyo's PiSo.

Pasaje Uruguay 226

SP. G. 14, 4, 1,8,

t,

Aoepto Relaciones de Ganje, Base
Scott-Sanabria, con Todos

li§ta:

5.

Alfonso Ugarte 527. Letra E.
Magdalena NueYa. Lima.

sP. A. 4, 5, 8, 37. rC. 1.
209.-J. Alfonso Fernandez.

gham

Calderó.n.

234.-Carlos Campodónico.
Prolongación Javier Prado No. 485, Lima.

i??.-Luzmila R,. de Canal.

I99.-Eduardo Gargurevich
Jirón Ica 949. Lima.

y

Ave. Arnaldo Marquez 1125. Lima.
S'P. G. 'tO, 41,37. Id- 1, 2.

-

1,0,

CaJlao.

39. Perú. Id.,

2.

3C$.-Eduardo Pacheco I¡ose.

General Ga.rzon'

6<18.

Lima.

SP. A. 4,7, 8, 27,-28,37,42. Francia.
Alemania Deportivas.

302.-Tomás Gonzátles Marluffo.
Mestas 1035. I"irr.a.
S¡P. G. 13 Pictoricos ?. 4, 5. Id. 1.
306.-Estuardo Callirgos.
Lima.
.dpartado' 194O
sP. G. 4, 5, 36,- 37, 39.iG. rd. 1.

So8.-Carlos P.anzera de la, Pled¡a.
Mollendo 167, Casilla 291 Callao.
§P. G. 5,9, 7,34. A. 13. rd. 1.
3l8.-Warren Lawrence Coock Morris.
Edrificio Tacna t'$o. 63. Lima.
sP. G. 4,5, t, 13, 14. rd, 1, 2.

FI,I,ATELIA PER,UANA

323.-Ca:r]os ZeTter:
Avda. Bruenos Aires 374. Catlao.
Canjes solo a su solicitud.
325.-Tnte. Coronel, M.anuel Bonilla Rambla.
José Gonzajes 426. Miraflores, Lima.
Cslecciona SóIo Perú.

S¿C.-Walt.3r O. Dean.
Carlos Arrieta 96a1, ¿1f65. ¡1¡¡¿.

sF. A. t4, 54, 4,36.
328.-Luis Humberto piaggio Matute.
Grau gg. La Punta
Cailao.
SP. c. 14 y Perú. &30,-A-e;and-ro Her¡er& Rive:a.
He.rmilio ValCizán 2EZ. Lina.
Sólo Perú.

Í32.-Go:.ofredo Farragut.

Av. Grau 691, Barranco.
S. P. G. 42. Envics certificados Id. l.

-J33.-Jaime León Rotstain
Lescano 126. Lima.

361

.-Enrique Carrión

Ordoñez.

Angamos 928.-Lima.
371.-Mauro Méndez Guerra.
Sáenz Peña No. 1368, Bellavista-Callao.
sP. cÍ. 5, 8, 35, 36, 43. Id. 1.

374.-Mauro T. Barcelli I'effo.
Unidad Risso F. 203-Lima.
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.
575.-Jose Lazo Jaquet.
La Mar 354. D'. Miraf,Iores, Lima.
3?6.---Celso Manuel CaÍra,\za Bojovich.

Jirón Cangallo

653, I¡ima.

SP. G. 9, Cantidad por cantidad. Id. 1.
385.-Etrnesto Zapal,a, Ballón.
Director Gerente de la C'aja Nacional del
Seguro Social. IJima-Perú.

386.-Francisco Esoudero Ftanco.
Avenida 28 de Julio No. 168, Miraflores.
Lima-Perrl.

s. P. G.

10,

Id.

-sP. c. 41. rd. 1.
336.-Humberto J. Pásara V.

1.

,o

Huancavelica 1131, Lima.

338--Hugo Valdettaro Nosiglia.
' Mariano Odiclo 330. Urb. §an Antonio.
iúiraflo:es.

?';9.-F: ar:cisco Mendizábal Luza.
Ave. táenz Peña 1397, Callao.
SP. A. Alemania, 4. 5,8, Id. 1, 2.

i
I

{

340.-Alejandro Rocca.
Casilla 1510.-Lima.
sP. G. 5. 10, 13, 74,28,35. .7. rd. 1, 2.
344
Calmet Castro

-Oarlos

Parque R.uiz 69, Pueblo Lib:e.

315.-Ladislao Fiairnin.
Av. Nicolás de Piérola 73O, Dept. 3.
sP. G. 22, 43. T.d. 7, 2, 3,4, 5, 6.
348.-Luis Enrique Galup A:e'lano.
Los Nogales .498 San I..idro. Casilla 689.
S,P. A. 35, 36, 37, 39. perú. Id. 1, 2. '
350.-Hans Beck B.
Ave. Arequipa 5133.
Miraflores. Lima.
351'-IJa Lewetz de Levetz:w.
Ave. Uruguay 126, Casilla L672, Lima.

Oanje: a su solicitud.

PROVINCIAS
51.-E{ich cottschalk.
Oasilla 266. Iluancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 37, 24. I,d. L,2,6.
46.-Leonidas Risco.
Apartado 67. Tyujilio.
s,P. c. L4, 4, 24, 25, 36, 3?, 38, 30.
.27, 32. Id. 1, 2, 3.
54.-Comandante Jorge Ceballos.
San Juan de Dios No. 217. Arequipa.

55.-Ernilio Barclay.

Casilla 50. Cuzco.

60.-Augusto R,uiz Huerta¡.
Fuesto Guardia Civil (Castilla) piura.
sP. A. 5, 9, 10, 13, 14, 22, 36,3?._Detega.dc
u8,

42.

Id.

1.

AVISO A I-OS SOCIOS
Al cambiar de do¡n,icitio

sírvansel

352.-Julio E. López Guillén.
Ave. Bolivia 920. Lima.
F'ILATELIÁ T'ER,UANA
l

l.
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65.-Luis Gonzátes

251.-Carlos E. Castiuo Montalva.
Callé Lima 562. Chincha Alta,.
sP. G.' ,t, +, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 28, 32.

Prad,&.

Sulla.na.

SP. A. 8, 36, 37' ferú'35.

Id. 1, 2.
88.-Marcial V: Bénavides.

35, 38.

Valdez

Ilnlariaca, Pasco.

Apartaclo 195. Chiclayo

F.

Y

4, 5, 1,

37, 27,28, 42. fd,.

I'

L0' t2,2R'
L, 2.

1,1i0.--José Arens Berg.

sP. G. rd. 1.
E. Navarro

Echeandía.
Huámuco 469. Piura.

253.-Migue1

SP. A. y Perú. Id. 1.
254.-José María CeIro G.
Arequipa 370. Piur:a.

sP. A. rd. 1.
256.-Dr. Otto 1{. Tonsmann.

No' 4' Sullana'
sP. G. 4, 5. rd' 7,2, 6.
APartado

141.-trid,mundo C'amPos Falomino'

Carretera a Éranchaio sln' Truiillo'
SP. A. 5, 36,33, 42' Perú Id' 1' 2'
166.--4,arlos Gutiérrez Hidalgo'
2 de MaYo tt5?. San Pedro de LIoc'

Libertad 598 Piura.
SP. Perú Icl. 1.
z5?.-Jorge GoCoY de La Torre.
Banco PoPuIar Piura.

SP. '10, Argentina, Chile' Ecuador' AIe-2' 4'
urania, Francia, España' Inglaterra'
1'
Id'
Penl'
5, 7, 22, 36, 2X, 32,39'

37.

rd.

Arequipa.

sP. G. 10. rd. 1, 2'

20?,

-Ricardo

SP. A. Id.

Monsante R'ubio'

Ayacucho 730. Chachatr'oya§'

-

CásiIIa 149. Cuzco.

SP. Perú Danzin1. 4, 1,19, 26'

ñIarp.
i*tárl

su renovación'

Id' 1' 2r

3, 6.
2?1.--Eduardo Iparr'aguine Coronel'

Avda. E[amón Castilla, Chalet No'

6

Correo Oastilla, Piura'

sP. G. id. 1.
A. Cantelli IüeY'
Cuzco No. 5'68. Piura'
sP. .a. rd. 1.
2?4.-Luis B. T'lxomlxon.
272._.Césñ

Paramonga.

sP.
roia le indicará que su coha terminado' sl¡vase avisar

1.

261.--:lVolJ Gunther Stahr.

1, 2.

2o4.-Enrique DancuarL Pa'rodi'
(Tin'Co)
Ala¡¡re'da 2 de MaYo 100

Méndez.

Avda. Grau 806. Piura.

L.

de Romaña'
Apartado 98 luequipa.
SP. Perú Y G. 34 B. sólo hasta 1914'

Id. 1.
G. OtoYa

SP. A,
258.-Sadot

(Pacasma.Yo)

196.-I'ernando

1.

Cabreios Torres.
Arequi,pa 744 DPto. 5 Piura.

SP. A. 5, 37, 39. Pérrl. Itl. 1;
l05.-Rlgardo Seciane Corales Ing'
sP. A.

rd.

B.

252.-Eliseo

:,'80.

14,-40,

4. rd.

1.

Dietzmaier.

-Herman
Casilla ?9. Piura.
SP. A. Peaú, Cuba' Id. 1' 2, 6' '.
2go.-Augusto H. Galvá,n Vaxga§'
Sucur§al Banco Popular del Perú'
Abancay (Apurima,c) ' +
SP. G. 5, 35, 37, Pe.r-ú 8. Id' 1, 2'
299.-Luis Ponce Glilardi.
Banco Popular 1lo. SrP' G- 5, 29' Id'
3O3.-Jorge A. Lizafzaburü Vá§$¡ez.
Colón 309. Bahc,o de CWdito'
Sucursal en AIujillo'

zs

--Oc"iÚÉftp

-lÑOttHiiÉ'

JE jDI0TEMBn,E

I

FIIJATELIA PEBUANA

309.-Liula]io Oeco Gamarra.
Panco de Crédito. Apart. 139. Nasca. Perü
SP. B. C. E. 1, 13, 14. Brasil ArgenEina
Uruguay. Id 1.

1950. Chile, Bolivia, Perú, España, 4,

Id. 1,2,

316.-Alberto Emilio Antonutti.
Calle EI Pampero No. 2632. Buenos

Aires (suc. 1?) 'Arg€iitind.
sP. 3rt, 5, 11, Perú, Óhile, Paraguay,
Bolivia, 36, 39, G. 32. fd. 1.

3-10.-Sergio Lazo Durand.
Ta€na 632. Ca§tilla. Piura..
SP. 1, 5, E. Hrerto Rico, Egipto, 9, 39.

G. rd.

319.-Eduardo

1.

ó (Ganaderos)

505. Chiclayo.

SP. 22 Ouba, C,a¡adá, Brasil, 5, máximo
30 sellos
35, 1 x 1. Id. 1, 5.
3?9.-R,odolfo

Z.

Wzaguirre.

Velásquez Palacios.

Libertad 136 (Edif. San Alfonso) Piura.
382.-Manuel A. R.!as Córdova.
Callao 623. Piura.
Semir:ario.

Tacna 991. Piura.

o

388.-Pedro Srrido.
Molina 1984. Buenos Aires, Ar$entina. Casilla 3945. S. P: 5, Escandinavia, Alemania, 'Chile y Énriza. 28, 36, 3?. ía. t, z; c.
6, 3, 5.

i

368

.

ARGE¡{TINA

229.-Alberto Rom.sro López.

SP. A. 9,22,27,36, 31, 3O0 Francos.
:?g.-Angel N. Rocca.
Avda. San MartÍn. La Quebrada de Ric
Ceballos Córdova.- Delegado.
sP. A. B. 2, 4, 5,8, 9, 10, 11.
22, 27, 28, 32. 36,37,3,8, 39, 42. rd.
3, 4, 5, 6.
282.-Cterardo Leno.
Il-o de Janeiro No. 2146- Sanüa Fé.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

285.-Alejo Giacchetti.
Crasa "Ayacucho". Corleo Central.
Cásille 1644. Buenos Aires.

Berr¡ardo.

-José
dout da Av. 5 de ocúubre No. 62.
Lorenzo
Marquez. SP. G. 4' 7' 36' Id. 3, 5.
,

80.

llendriks.

-Itubert
86, Rue de Birminghan :

Bruselles,

Belgique.

287.-Wafellman Jacques.
FLue Bosquet 40. 'II'ruselas.

SP.
S21

14 Sportivos, 4,

1,34. A. Id. 2; 3.

.-Jean Bastin.
Avenus de Belgique No. 1 Anvers.
sP. ?, 4, 13, 14, 5. rd. 1, 2.
3, 6 y Holandés.

IjRASIL
98.--Roger Robin.
c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao
Paulo, Rua do Carmo- Río de Janeiio.
SP. A. 34. Perú, 36, 39. A: Y Brasil' Id.

.--Carlos Sánchez.
Alvear 757. Lomas de z,afiLota.
Argentina.

FILATELIA PERUANA

O. PORTUGUEEiA

EEI,CiICA

Guetnes 420. Salta.

SP. A. España, sello por sello, 1,

1.

370.--Matías Barrerá.
Habana 4471, Buenos Aires-Argentina.
CanJe de seilos Postales.

AT¡R,IC.A

EXTRANJERO

291

1-2.

Laboulaye-I'. C. N. G. S. M. Arg€ntiña'
sP. G. 4,5,7,9,8, 36, 27, 32. rd. 1.

-Ricardo
Tacna 124. Apartado 148. Piura.
381.-Victor R. de la Flor Chávez.

383.-Juan Javier IÜ. Y

Oabrai.

Facial 37. Id.
360.-Adolfo Albisu.

Tacna 830, Piura.
380.

M.

Peíra 2292 6o. M. Buenós Airas.
Argentina.
SP. Sud y centro A. 34, 14, 4, 39,

324.-Ricardo Gonzalez Cortez.
Tacna

5,

3, 4, 5.

14, 36,

t,2,

3, 6.
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245.-Cilb€rto llenry .W.iUiam,
Gasilla 169 Niteroi.
SP. Perú, Canada, Australia, Inglaterr.a.
§. Africa. 36, 32, Id. L, Z, B.
24!S.-"Socieclad FilatéIica .Rio Grandense,,
Casilla Postal m48, porto Alegre.
284.-Raúl I'loriano.
Casilla 2t5b. RÍo de JaneÍo.
-qP. G. 34, perú 38, 36, 37..
296.-Airt¿n Roclta Labre.
,

Guilhelme Da Silva 83. Casilla 11b.
Campinas-Brasil. Sp. lS, L4, 23, 25, tz
facial, cornunes 1000 a 80,0ü).

329.-Ten. Cel.

.Buc]y.des pontes,

Canadá. S.

bria, 43. I.d,

-Río

Casilla 551.- Fortaleza- Ceará.
sP. G. 4, 5, 7, g, 9, 12, 27, 32, 37. td,. ,L,
e.

Delegado.

Apartado aéreo 4853, Bogotá.
268.-Ivan Fco. Bockelmann.
Guacamayal, Magdalena, Cblombia.
SP. 25, 23, 14, perú, Boüvia, Ecuador, pa-

namá, Venezuela Guatemala Salvador.
28, 39, 14, 4, 5, A,34. 8. Id. 1. 2. 8 Id. 1. 2.
322.-¡üafael Santo5 A.

362.-Ilernando Martínez Arboleda.
Carr 21 lfo. 49-62 Bogotá. C. 6368 Aéreo.
.sP. Sur-America, l, 4,7, Lg. 14,89, Co_
lombia, 4, 5, Id.

349.-Edwin George Absalonsen.
Apartado 5911. sao paulo, Brasil.

8,36, 3?, 2,6. Id. 1, 2,

4.

Calle 28 No. 29-28 Apartado aéreo No.
1665. Barraneuilla _ eolombia.
sP. 22, 14, 4, c. Id. 1.

3.12.-Jeso Matos.

13, 4, 5,

t,2,9,

CO,LOMBIA

Dos Araujos 5? C. 18.
Tijuca
de Janeiro- Brasil.

sP.

Gr., 1A, 14, tE, 18. Aviación
y Simpl. B?, Sana

129.-Heinz Schuster.-

Rrue

2,3. 4,

p.

. 79, 20,38, 36. Gibbons

365.

5.

-Luigi

t, Z, 5,4, Cj. a Glc.

GazzeÍa,.

Apartado aéreo 6784, Bogotg.
SP. Brasil. Colombia, 4, 5, g,
4, 5.

Id. 1, 2,
-C,uiherme -qilveira.
Ave. fpiranga 702;,Casilla 2lZ?, Sao pau_,
lo, Bra!il._ sp. 4,. 5, 13, 14 América, 35. co§TA RrCA
36, 32. rd. 7, 2, 5.
242 .-'Filñ.tÉlia CostariÍcenÉc - .
359.-Honorato Menon:
Sa.n José Costa Rica. Apartado gl4.
Chixa Postal 879o. Sao paulo - Brasil.
SP. 29, 41 A, Filipinas. Colonias Españo_ CUBA
las, Jnglesas, Francesas, portuguesas. Id. 148.-Lorenzo Lamas,
354

.

1, 2,

5.

366.-Agustinho Vicente Rodrigues.
Cálle X. Aviacao-Capao Bonito..
SP. 38, Postales,

Id. 1, E.

367.-Alber'ino Victorin¡, Laranjo, Visconde
ütaborai No. 282. Niteroi (Est.. do Rio

de
de

70.-Aivaro Bonilta

312.-Eugenio Von Boeck.
Apartado 242. .$antá Cruz, Bolivia.
SP. A. 12, 22 Valcr facial. G. 2t, 22,
3?, 39. Bolivia.43,27,28.

Id.

Sfj,

1.

SP. Perú 13, 14, desde' 19311, 34, 5, 39.
Brasil, Portugal ,y Colonias, 36. fd. 1, 5.

CANADA

1I0.-J. Ba¡chino.
P. O. Box 133. Brantford,.Ontario.
3E.-

OCTUBR,E

Gali,ano 258. La Habana.
SP: 'G. 37, o cantidad x cantidad. I. de 1.
288.-Ivo Domínguez Roatríguez.
Marii Baja No. 4E pakna Soriano.
SP. A. sello por sello. 3?; Z, BO. id. i.
CHIT'T:

Janeiro).

BOIiI\rIA

,,

B,

.

NOVIEMBEE - DICIEITIBR.E

Lar:a..

.

.

Casilla No. 2393. Santiago de Chile.
SP. Perú 7, 12,38.

103.-Pedro Marüicorena M.
Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chile, clásicos, 23.
356.-qiergio Heise Fuenzalida.
Agustinas 2944. ,Casilla Pcstal 1O3b7. santiago, Chile- Sp. Perú, 4, A, tt, t2, n,
32, 39 C;hile. Id. t.

FILATELIA PEBUANA

cHECOSLOVAQUIA

384.-Dr. Gorge llolda (Medico).
Veverkovo 1?2, Checoslovaquia (pardubi_

s. P. 4,5,8, G.

ce.

3,6,3?. Id. 1,2,3,6.
§¿.1

CAN'AR,IAS

3l7.--Nicolás Pérez de Ascanio y Ventoso.
puerto de la CIuz.
Calle Las Arenas

Tenerife. (Canarias)
sP. e.

32, 36, 38.

,

Id.

1, 3.

355.-Tomás del Castillo de la

Rosa.

SP. 9, 31, 500 diferentes, 26 Cambio !tan_

co por franco, Id. 1.- Viana No. 14, La
Laguná de Tenerifé, Islas Cana.ias (Elspa.ña).

ESTADOS UNIDOS
277.-Richa,rtt N. Cénei
West Liberty No. 606 Vermillon Ohio.

Chilg Guatemala, Haiti, perú,
rd. 1, 2.

Salvador.

Se iriteresa por sobfes segun relaciórr en

Apartado 26b2. euito, Esua.dor.

SP. G. 5, 11, 36,89. Ecuador 8, 2?. Id.

1.

346.---Gustavo Donoso Arizaga.

Santiago

No.423. Casilla 1090. euito
G. 14, 4, perú 12 y errores.

Ecuador SP.
1.

.373.-Arnoldo Eaquerizo Erazo.

Casilla 4035. Guayaquil.

c.

13, 14, 9, 100 diferentes o

Fcs. 2,000.00, 36.
ESCOCTA,.

165.-The Round The World postal Club 9i.
Brandon Street. MotherweU. Escocia.

Ia Asociadión.
313.-Larty l\Tixon:

,

42. West 56-New York, 19. N. y.
SP. Revlstas,'p6sf¿tes, 82, 28. ]:d. 2.
315.-Luis valoiviéso: a.

t

2211 Santa Mónica Blvat.

Sanüa Mónica-California. U.S.A.
sP. G. i]d.1,2.

331.-Abraham GitUer,
P. O. Box 264.D. P. O.
New York, N. Y. U. S. A.

sP.

14, 4, 5,

G. fd,. 2.

337.-Monda Ligo Club.-4110 Roanke Road.
Kansas City, Mo.

ES,PAÑA

150.-"Iberia Cultural Filatélica',.
Jaime 1, No. 9, Barcelonia, España.
218.-Migu€1 Oliv€ras Faxrerons.
Apartado No 7. Olot (Gerona) España.
SP. A. 7, 73, 14, 4, 39, España F. 86.
273.-"Club Madrileño Cluma',.
EspÍritu Sariio No. 18, Madrid.

292.-Club Internacional "Alhambra".
Apartado 109. Grana.da-España.
26,

Calls Mayor de Sarria 282.
Torre Sarria-- Barcelo[a (g).

5. Kentueky.

202.-Gust¿vó Carnacho.

SP.

-Tórto1a

289.-Kennetol,. Coyte.
Esp. 2403 - Douglas Boulevaxd I-ouisville.

ECUADOR

rd.

.

Ave. Ma¡tf pujol, 1O1, l, 1,
Badalona-Barcelone.
SP. 38, 4, 5, 3b, 3i, deséo perú.
Correo Ordinario. Oertificado.
Valencia.

Id.

y

Colonias

FILAItsLIA

PER.UANA

U. S.

A.-

SP.

c.

N.

J.

24, 25:'Id. Íodos.

363.--Estuarto C. Keen (hijo).
Colegio de Hotchkiss, Lakeviue Conñ.
SP. 1,73,74, 15, Perú primer día de e¡ni.
'
sión. Id. 1, 2.

364.-Luz B. Ariasr c/o. Box
New York 17, N. Y.

20.

12. td,.

3l4.-Encarnación T. del C,astillo.
Calle Luis Despuiz 79. Cabanal-Valenci¿
E-spaña SP. A. 5, 8, 9, t2, tB, L4,28, 99.
España

'

313 Mórningsidé Terr¿ce. Teaneck,

sP. A. Pe'rú, 4, 5, 7, L2, 27. 32, BZ, 38,
t, 2, 3.

1, 3, 4, 5.

534.-Anget Ayra MartÍn.

353.-Eugenio Villar Gór[é2.'

B. Id. 1,2,3.

38?.-Richard L. Taylor.
* United States. Ferguson Road. Nb. 10b18.
D*uu", Texas, U. S. A.
S. P. Perú y llmérica. 1,5,7,13, 1'4, 39.
id. 2.
OCTUBR.E

- NOVIEMBRE - DICIEMBR,E _
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'

FR,ANCTA

35?.-André

--

Delbarre.

'

27 rue N. D. de Iorette.

Ca:il]a Postal 60. Mérida. Méxigo.
México en paquetes
sP. ci.

Artón-Pas dé Oalais, Ftancia.
S. P. 34 Fer¡l, 5, S9,.FYancla. Id. 2, 3,

1.

24,

8,9,39, 34. Id. 1.

PAI(ISTAN

,

2l9.-Pakistán Philatlic Club Inc.

t)anti.

Road Sialkoü

GUATET{ALA

265.-Héctor Solis Robles.
calle L Avda. sur. I,ilo. 78. Guar:en1ala.
SP. G. L4,4,5, 13, 31, §.. 15. Fcs. {0etr.

PCRTUGAI,

IIAITI

URUGUAY

1,

116 City.

2. Ilungaro,

183.-CIub Filatélico de Portugal.
Rua da Palma 116

-

10.

Lisboa.

,

Btranc'engues 1640. Montevideo.
SP. 22 26, c. 34, A. 4, 8, 36 tar¡-bián.

.

347.-German Abascal. C'asilla de Correo

TTALIA
I 49.-Associazione Collezionisti Itzrliani.
Director &ag. Cav. Mario Romano. Giifoni Valle Piana (Salerno) Italia.
3"5..--Frof. Ma¡ía Cavo.
Vfa dei Milile B. Novara-Italia.
Vendo solamente, 12. Italia, San Marino,
Vaticano, Ttieste, al facial co\ l0 qo
comisión. Id. 1, 2, 3, 4. 5.
343.-Dtr. A'urel Balamaci.

Casilla 251-

trC.-

147.-Juan Éourtoule.

380.-Jean Aschkar.
Box 141. Jeremie Harti.

s. P. A., 5, id. I.

j

To;ino- ftalia.

1160.

Montevideo, Uruguay.

sP. t2,2,3, 4,5, 7, 8, 28, 32. 36.

-

34.

Perú, Ecuador, Chite, 39 U-uguay.
Id. L, 2, 3.

358.-¡'e1ipe de la

Chala,

,:

Poste Flestante - Corieo Central.
Mcntevideo, Uruguay.

§:P. Uruguay, perú, paraglrey, Bolivia,
§uiza, Liechteinstein, U. N., 39 Uruguay.

rd.

1.

VENEIZUELA

SP. 4, 7, 12, 9, 39, Italia, Trieste.
§an Marino, Vaticano y B.

295.-Samuel M. Beraja.
Avda. BolÍvar Este No. 39. Maraca¡'.
gP. Perú 4, triplicardos, 36. Id. l, 2,

rd. 1, 2, 3, 4, 6

!Ieb:eo.

377.-Walther Perugini.

INGLATERRA

239.-Philip Redknap.
' , Park Street No. 90 Slogh Bucks.
,SP. SoIo Perú. 3, 18, 19, 20, 22, 31,

Apartado No.
38.

rd.2.

37S.-José Gutiérrez P.
Plaza Panteór¡ 21. Caracas, Venezuela.

369.-David Arthur Albert.
Portland güreet 51a..Southport Inglaterra.
SP. 22, 26, 34, gud América y U.S.A. 8,

s. P. 4,

9. 4, 5, rd. 1, 2.
372.-J. J. Jamison.

rios: 34

,

Dwsland Park Road, 64, New Port Mon.
G,ran Bretaña. is.P. G.

b.

279._Jc.e Mena Essef.

-

NOVIEMB.BE

14,

-

DICJEMEEE

4,36, 28, t.

Soeios renunciantes .de

-

Lima y Balnea-

142.

Socios atrasados notificados y que no han
respcndido: 31
45 -{¡Z
85
115

-

186.

MID(Ico
160.-Club Filatélioo Internacicnal de Méxrc¿¡.
. Jesús Carranza f)-10 Lféxico. D. F.
Sz_OCTTIE]&E

101.

Merida.

-

-

-

Socios

de Provincias noüificados: 290 -.;

309

324.

-

Socios del Extranjerg cu¡zas cotizaciones
218
están \¡encidas,: 202
- A 314-317-319-32t-322.

313

-

TILATELTa PryEq.{"N4

Caja Nacional de Seguro Social
OF.ICTNA MATEIZ,

LIMA.

IELEFONOS:

AV. NICOI"AS DE PIEROLA 310-24
t19700 - 35094 _ CASILLA 1311

Leyes 8433, 8509

v

11321

El seguro social obret,o peruano, creado en 1936 por 1a ley No. g4BB,
p
garantiza
a sus afiliaclos Ia cobertura de los riesgos cle en1'ermedad, maE
ternidati,
invalidez,
vejez y muerte.
E
0

B
B
D

tema, ha realizado un vasto programa,
stribuídas en las siguientes zonas deI
ao, Iluacho Chiclayo, Chocope, pisco,
o, Piura y La Oroya, constituyendo 14
centros asistencia.res propios con 2,102 camas, que rep,resentan una inversión de S/. 42'089,l68.ttt aI 31 de diciembre de 1958.

c

se encuentran en pleno proceso de cdificación, Ios Hospitales de ceB
B rro de Pasco y Huariaca, que contarán con BB y rbO camas, respectivalos asegurados de una de las más imCon la inauguración'de estos clos hos_
primer plan de consirucciones, en mao

B
I
B
E
B
o
É
8
g

Ilur'ante el año 1953, el número de aseguraclos ac1 ivos con clerecho
a los bcncficios del seg'uro social obligatorio, alcanzó a un totat de
3b6,640. En es¡ mismo p.ríodo, se gastó lu suma nr S/. g7'?g1.6¿t).41)
en asistencia médica, hospitalización, subsidios, selvicio médico y obstétrico, prestaciones cle farmaci¿ ¡, gastos de funeral. Si comparamos
la invelsiórr aludida con Ia dc 1952, en que sc registró un importe de
S/. 75'578,7 40.26, se obscrva un noialrle. aumcnto cn 1,:)bB, cle S/.
l4'701,889.20.
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Ghina . .
Ecuador . .

,,,
,,
,r,
. ,,
. . ,,
. ,,
,,
..r,
.. r,

Marruecos.. ..
Finlandia . .

Mundiales Aéreas . .

Golon. Británicas .

Dinamarca

.

.

g.OO
g.OO

lg.O0
lg.OO
gg.OO
2S.OO

gg.OO

ltalia....
87.50
Franoia..
llO.OO
Lupas, desde Sl. 4.50.- Pinzas Alemanas S. 12.O0.- Filigranosoopios desde
S1.6.00.- Gharnelas lnglesas S/" 2"AO y Alemanas S/. 4.OO y S/. S.OO.

Iferbert

Galle Gallos 259

-

Teléfono 33517

-

H. I 31ltloIl
Gasilta

-LIMA-FERU

I4¡r¡ient8 "La C{tera".-Ama¡gura gt{.-Teléf.

41209
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