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Editorial
No ocunre todos los dlas que el cumplirriento de un impne,s,cindible
un intenso placen; peno la Direeüiva de Ia Asociacióñ Fi.latélica Fenuana se errcuentna hoy en esa nara y
feli¿ situaeión, al agradecer a tantos amigog, pePuanos y extran¡'eros,
Ias hle,rmosas frases de fnanca sim,patía y de apoyo monal que ttivieron
la i:ondad de diriginnos después de leen el pnimen núme,no de nuestr.a
modesta ¡¡ublicación.
deben de cortesía cornstituya tarnbión

i

I

l$o menecemos tanto: hubiénamos cumplido con nuestno deben aunque la acogida hubiese sido desfavorable, porqu,e nos empuja un espí:.itu algo anacnónico, de misionenos decididos a devolven a la filatelia
de nuestna tienra ese andon militante que le cosechó tanüos launel€s ,:n
su glot"ioso pasado y que s,e había disminuído r¡otablemente en el cu¡so de la última década. No acusamos a nadire, pntefenimos creen que la
culpa la tuvo "La Forza de! Destino", ,para hacer uso de una terrrinolo*
gia musical ; y. anunciamos que nuestna puernta está abienta, fnatern¿menüe abierta, a todos los filatelistas,
o negoc¡antes-,
-.coleccionistas
qu'e simpatizan con nuestnos esfuerzos, en pFo de una FILATELIA FUERTE Y LIMPIA, y que GP€Gr1, como creemos nosotros, que la función cle
una Asooiación Firlatélica ,es la siguiente: HAGER FILATELIA Y NAD4
MAS.

pneteRsiones, sin afán de
Una agnupación como la nuestna
-,sin
lucro y sin gastos inútiles, sin ambiciones pensonales ponqu'e n,uestnc
Es'tat'uto no permite a la Dinectiva de peFpretuanse en el podiep- puedo
cumplin una funcíón honrosa y al mismo ti'empo provechosa en el P,crú,
si sabe yivir con perfecto equili!niq una do,ble existtencia:-poF una pai.-

t
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daráMEJORFilatelia.cantidadycalidad;paPat'odos'esc¡bnto-pene
como corolan¡o, par.a Usüed también, §eñor Filatélico""

idénticos Por la n'¡isma fábrioa
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temente oniginar, para podeF adquirrinla. después a p,neoio ir,nisonio,
"pana su colección de falsos', , . . Una de las ses¡ones más intenesant,es
de nusstna Asociación fué cuando nuestno Tesoreno, que logr,ó Gohs€guin hace rhu,ohosaños tos cuños pnoducidos por un falsanio (hoy
muento) pana las sobr¡ecargas del Ferú y de Chirle, obse,quió a cada uno de los
socios p'resentes u¡'¡a cotección oompleta de impnesiones de los mismos
sobne hojas de paper especiar, para que nos sinvan de guía para peconooenlos de los onigin,ales.
Adernás, hay la lucha contna ta espeoulación en la producción filatélioa . . . escándalo d,e t¿odos ros días , , . oREsGENDo ar cuar se pre,
gan los gobiennos de nuestno ptañfrta, uno tnas otro .
. Fero ese tema
menecrená un editonial a pante, oort abundante documentación. y el ler¡,tor compnendená entonces qué trágicam,en{e se necesita ta DEFElllsA

*

de Ia F¡latelia por parte de filatélicos organizados en Asociacio,nes.
Esto es nuestro F,rograma., en ple,no desaprollo. Espenamos que
nuestnos lector'es nos cornpnendan y nos ayuden a pnacticanlo, cada
uno en la zona que le pertenece y dentno del manco de sus posibilidrt_
des. La marcha hacia adelante de la Filatelia mundial ha s¡do motívo
de
vendadero asombro en estos últimos años. ayudadnos a levantar siempre más alto nuestno ostandarüe: y sobne todo, a conservarlg bien
limplo.

Asociación Filatélica Peruana
M, 10 DII ENIIITO llE
Dirección: Gasilla lEI0
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A ESTA UN'GA REVISTA
F¡LATELICA PERUANA

La

Estampilla Peruana

y la psicología

Íllatéfica contemPoranea
LAS ESTAMPILLAS DEL PERU
FRENTE A LAS MODERNAS EXIGENGIA§ EIU EL CAM'PO DE LA
GOilDIGION Y OONSERVAGION DE!'
ITIATER¡AL GOLEGCIONABLE

(Continuación¡

eomPleta Y sin .mancha ninguna' los
usados,- con matasello .cuidadosa-

mente aplicado", etc', etc' El vende'
rlor contesta: ,"Quien colecciona ltl'

lir, debiirá aceptar estampillas mal
aortudr* o dentadas, con manchas
oolor malrón en la goma", -v así por
ct estilo . Frente a dicho oontrast'e'

me parece indispensable una disousión realista y un jtricio sereno' lpor-

que de esta anómala situación ilrt
betigcrancia se aprovechan indebirlamentc lnuchos f ilatelistas y sufre, oomo srempre, la FiIatelia en
general.
No nos hagamos ilusiones' mrs
(ril
quericlos lectores: eI Perú es'
coleccirlentre
oonjun[o, impopular

nisias contemporáneos ' La modei'-

na su,pcr-producción mundial de estarnpilas especulativas, todas ajuu -'
tadás aI irlejal estético del públicr"
ha oreado entre Ios filatelistas dtr
nr.testros días una insensibilidad oaqrt"
-qi cornpleta a cada estampilla
visque
la
a
más
rnente
Ia
habta a
ta; era de 'esperar como corolarirr'
el rlesprecio hacia tantas feF's' ulIra,-resel]arlas y abundantemenl'n
mataselladas es'tampillas peruantls'
agrllpadas en scries hetcrogéneas de
fr.trmato Y dibujo ¡t a menrtdo et.
sombrecidas lpor manchas de humedad: eI Hombre, la Geograf'ía Y ia
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Ilistoria han oontribuido a crear eii,,
siluación. La colección del perú es
una colección para aristócratas de
la Fr'latelia; y resulta. poco menoj
que inútil ensalzar las ooultas vir_
tutles tle un b soles resel.lado de p,.r..
rro, a coleccionis[as educados en lt
escuela de la "1\[aja Desnuda,, dr,
l-io-va (Es1raña, S,coft Nq B9Z a 899)

.

Por otra parte hay qlle admitir
que la apar.iencia de por lo menr;s

5r0 r,ariedades dé estampillas perua..
nas, no milita en su lávor. Mir.¿¡.ti
pol ejemplo las scries sobrecarga_
das con triángulo y herraclur¿ (Scott
N(' 86 a gl) , y cabeza del General Mo_
rales Bermúdez y herradura (Scoll,
t25 t 129); mirad los Departamen_
talcs, sin c"xcepción ninguira (Scol.¡,
t-N-I a 16-N-22) . Mir.ádlos, no cotl
el cariño quc cacla filatelista tienr;

hacia strs tesoros, sino objetivamer)_

logrado, la cabeza del General es
bien visible, etc., etc. Es que estas
estampillas y muchas otras del p'e-._
rú nacieron feas y fuouon mal[ra_
tadas, necesaria e innecesariamenter,
toclas sus vidas: los resellos son an_
tiestéticos, los matasellos fueron a_
plicados corl g'ran fuerza paua q,ue no
sc confundieran con los resellos; se
, ntilizó cualquier tipo de papel qur:
quedase sin tener la posibilidarl et,c
inrrpor.lrrlo clel cxLolior; la gonlr
tarnpoco podía ser rte la mejor cal,dad; Ias "ruedas,, de, Aneash y la
"J" de. [ca rasullan a n)cnudo cas,
invisibles, a pesar de las lindas i_
Iustraciones en los catálogos; cj
"18q

Distrito" y el ,,Correo ác

Ayrr_

cucho" parecen haber tratado de es_
conder oor completo las estampillas
qlrc resellaron; Ias oticinas cie c,;-.
rreo en esos días trágicos tenían)
rnás scrios problemas que busca r.
l,inta superfina rpa.ra matasellar; hir,y
ab'un dancia clq obliteraciones crin
pluma, aún cuando se puede colri_
probar el uso postal de una estarn_
rpilla; mur¡hos de los D,epar.ta,menta_

te; miradlos, por fin, no con ojos ii,:
peruanos acostumbrados a verlos a
menudo, sino como si fuese.n fila_
telistas extranjeros cuya experiencia
de cada día abarca más bien visto_
sas colonias francesas o semiposta-.
les de Alernania, s ,quizás material lcs sin t.lenl,ar
fucron separa.dos rlL,
rnás antigtio, los "ltappen,' r1e Srri_ slls v¡l"lnos eon
las r¡ñas cn lugar Li+
za, Ios "Cama,feos,, de portugal, los lijeras,
escasas en el interior cIi.l"Bordeaux" de Francia. . . Moderno; rante la guerra. para
&l_.
o antiguos, pero todos y cada urr() go parbcido, hay, que encontrar,,po.
conocer
arlís¿ico ornamento cle cualquicr al_ n) Express
covers,, de Calif,ornia v
lb';um en lugar de ,,afear,' unas pii_
Colombia Británica del ,período d,il
ginas del-,mismo, como lo hacen f,r.¡i,_ d+tscul¡rimicnto
del oro en el Golden
zosantcnte tanlas emisioncs dcl p,.,- West: cartas
sucias, empapadas rje
t'ú. Fuera de su tierra, estos últi_ sudor y a menudo de sangre; porque
mos sellos irlteresan una, selecta nri_ el jjnete tenÍa que
noría; la rnayorfa,los ,,guarda,, pu_ ocupado por piellescruzar teiritoi,i,,
Rojas, antes de
sivamente, sin serios e,sfuerzos para Ilegar a, los primeros
Fuerte.s yan_
haccr un dislingo ent,re sobrecargas
quis del gran valle
y fren_
f'alsas y originales, ni enf,re sobro- fe a, este panorama central.
desalentador, Ios
carg:as.y m.atasellos para loS Delpar..
filatelistas contemporáneos exigen...
tamentales, . . y eso en el ,mejor de piezas TIIRnIOSAS,
los casos; ers decir cuando el papei RI,EIS, EiN CONDICIONIRRDiPROCHA ES1\{ERAD,A..
cebolla de los Arequipa no se ha m¿r_ L,amen[o decir que
este pedido os
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rlna verdadera invitación a los fa!sificarlores, Lpara qlle hagan con loe
rrrodcrnos teclrrsos y con sL1 Teconrjcido geriio i,mitativo, Io que el desatr'ollo de Ios acontecimientos históricos no permiLió qtle se hioie¡'a'
legítirnarnente. Es que Ios filatelislas nioclernos, acostumbrados a adquilir sellos fabricados no para la
transmisión de mensaies sino Pata,
adolno de los álbums, Ya Do recucrdarL ltl que e/s una eslampilla prr'tlLrcicla con métodos plimitiYos, errtle batallas ) revoluciones, por rlli
puehlo que luoha o llora" ' Rcsttliado ltigtico: los 50 años desde r:I
"Plata - Perú" ( 1880) hasta I¡'r
"\tuerle de BolÍvar" (I930), son ura pesadilla Para los moderno'.
,p seudo-f ilatelistas
No cal¡e tlurla rle que el problen:rt
de Ia "oondición -r conservación" dc
lirs estampillas peruanas resellad¿Is
y re-reselladas, sicndo en últirno lrnálisis un pr'oblclira de herrnosur:¿'
se complica para el coleccionista rll
cs [an.pillas usadas, porque agreg't!
un elemento más a la confusión: el
matasello. Muchas estampillas qur;
no serían tan feas con un resellr-t 5'
aún con dos resellos, devienen ve':-

datleros mamarrachos cuando Ilevan
también un tercelr elemcnto ajeno it
Itr cornposición original, corlo Io os
el maLasello. P'cI'o eI coleccionisttt
dc nuevos tropieza con otra clase dtr
tlifioultadcs en su búsqueda de m;t terial peruano: ia goma on¡g¡nal' a

la cual la filatelia

conte'mporánea

atribtlye una importancia quizás erCESIVA.

Yeamos hasta clué punt'o cste r.:
clrlcrimiento es lógico y aceptabltl '

Qiricn escribe este estudio no tir'nt'
a. Ia venta ¡inguna estampilla dci
Petú: no se le Puede acusar de oPinar int,cresadamenic lpara asegural'-

so lrn morcfldo. Atlemás

im-

-PunLoen
portante- nunca acePtaría

su

colección una esLa,mpilla ntleva sir'
goma de Islandia o del Canadá, Patses cllyo clima nunca malogra la gorna. Sin embargo, el clima del Perri
ro eri e-I rtismo quc cI de Islandia c
del C,anadá; puede,^n prcgunl'arlo it
Ias crlicinas .meteoroló¡Jicas, ajen;r-^
a toda oonlienda filatélica' EI 95'7;
dc las colecciones perllanas está en
las grandes ciudades dc la costa'
Lima, Caltao, Trujillo, Chiclayo, Piurir, todos lugares dondc cs IMPOSIRLU, glrardal' estampillas nucvili
más cle 10 o 'l 5 años, sin que la gom¿1 so manche y'Ias malogre con lplacas feas de oolor marrón ' Nó Íal'r
contra cso ni eI talco, ni Ia calefacción artificial ni otras medidas' P¿rrece (111a bloüá, pero es una trágica rcalidad que eI peruano qlle ql1rer'er forinatse una colección de estarrpocos
1-,illas nLrevas de su país, a los
:rños tiene que decidir entre Ia colección )- el destierro. Los filateli-qtas r:xtranjeros no saben esto, l'
crecn que n0 queFemos proporclonarlos nuestros "nuevos con 8"onI[¿':
cle viojas ernisiones; viven en París,
Roma, Chicago; ven en sus ciudadcs
otras antiguas estampillas peruanrs
nrlevas no manchadoa
-s5f¿,m'pillas
A LOS PO q,." OI¡JARON IIL PTRU
COS ;\ñOS DII SU ENIISION- Y r:o
se dan cucnta de que' no ep la naeiona!¡dad de cllas que determina srr
estado de oonservación, sino Ia Pe'sidencia. Nuestros amigos de otrirs
tierlas tendrán que surtirse en pi¿iscs rfe clima clistinto del nuestro: trl
Perir no puede, cambiar de clima ptrra ayr.rtlar a la Filatelia mundial'
Es de notar que si bien desPués
cle varios años todas las estampillrts
nuevas con goma se manchan aqrli'
el período que llamaré de incubaciíru
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no es uniforme; diversos factorcs
influyen f'avoráble, o desfavorabl,¡mente. Algunas de las últimas emi.
siones se malogran a los lres o cua
t,ro años, y con velocidad distinta
dentro de las mismas emisiones,
lo que nos inclina, a creer que los
colores ejercern su par[c de inf'lucrcia sobre la gorna. Es indudable quc
el gran ve[erano "E,st,atua rle Culón", que apareció en 1g08, se mancha mcnos fácilniente que Ia set.i!l
"llue,rl,e de Bolívar,', de 1g30; otra,r
anornalÍas existen en abundanbia,
Enfoquemos ahora otro problrlla, esta vez no de conscrvación sino de oondición original: me refi.;:ro al dentado, que no debe de sei
descentrado. Aquí el Perú sale airo..
so en parangón con muchos otror
países . Slon contados los sellos pr)ruanos mal cen[rados: apenas unos
valores cle las series de 1924, lglli)
(corr su anexo "llro-Desocupados")
5. 1931-32. Además, otra forma tle
irregularidad en el dentado prc,lsent,an muchos coil stamps de l9Z?.
triangulares de la Serie FilatéIica ).
Fosta! Tax de la serie 1925-26; pc,ro cn eslos casos no se trata de cefltraje sino de funcionamie,nto irregulan de la, máquina dentadora o
perToradora.'Iotal bien reducidrr:
el .coleccionista moderno, que exigc

la perfección, se alegrará consl¡.

[an,1o este agradalble aspecto de ia

producción filatélica peruana.

Pcro el camfpo en el cual el Per,ri
triunf'a clamorosamente es el de sus
antiguos sellos sin dentar, que r(ipreselnta un milagro de condición original y de consenváción a 90 añr,:r
de dista.ncia. Sus alegres colores -.con, la excepción del "trencito", qu,)
por varias razones forma un capÍtulo aparte- han resultado inmejorahlc's. Los ejemplares se preserr-

+"an

gencra[mente bien cortados aún

en la única emisión (1860) en la q'ur..
l¿¡ disl,ancia entre sellos cs mínima,.
P'er'o su mayor gloria son sus prc ciosos matascllos: muy granders en

general, dc hermosa f'abricación,

folnras invariablqmente

rltr

agradablL)s

y nunca monótonas. Además, fuerc.l
aplicaclos con esmerado cariño: Ios
empleados del correo pa.recen hab0r.

tenido vcrdadcro glrsto en hacerlo.
en lugar dc cumplir a regañadier;.tes un odiado dcber, como lo evider¡cian las modernas obliteraciones
En c.stos tristes días de "nuevos si¡t
hisLoria", cllos lletvan bien alto r;:i
a,rrogante mensaje de dignidad y belleza: Ios majcstuosos CAXAMAITG.\.
Ios geniales PUNO en forma de doblr,
óvalo entrecruzado, 5r tantos otros

invcnlos originalos dol grabador.
Originalcs, si; pero de la misma, idéntica "escuela" de los de Méjicr:,.
"escucla', de alta caLegoría ,que por
un lado refleja España y por otro se
diferencia de todo matasello usaclr)
en E,uropa. Mensaje estilístico revelador, grande en su reducido t;tmaño, , .
Petrú ¡, Méjico: los dos Virreynatos en dondc la epopeya de la con.
quista hispánioa se ajustó a una sober,bria" cultura indígena, que guió lai
"manos ibéricas" de los grabadore;r
de estos ¡natasellos, humildes maestros cuya tproducción es sumamenle agr'adable estudiar, clasificar, a.
labar. Una, vez más Ia Filatelia, espejo de civilización, nos indica por
rnedio de unos papelitos que el vulgo de-sprecia, los rumbos semi-brrrrados pero certeros de la cultul,a
mundial .
(Continuará)
Vi'cüor.ia Oe To¡.reón

a-

Divulgación Fifatékca
Fon AFP,

(

NP

s.-Oscan 8. Echevar¡ía

Continuación¡

Indepentlicntemente de las tintas
grn*,r", ettlplcadas para Ia tirada r-1c
los seUos, se usa también la tintu'
a 6asc de aflilina, que se altera can
.,t ogrln. .l1I clibuio de un sello recibc
qrle
cl nonlbro de tipo. Iln eI caso en

dos estampillas de tipo idéntico se
pe':clifercnoian por el colorido, el
alo
papel
el
I'iligrana,
la
foratlo,
imPresión' st:
¡;ún delecto o error de
rie
ies ttama variedades.- EI dibujo
que
se
Io
para
for.mar
rln sr.'llo sitve
intss
cual
la
sorbrc
plancha,
Ila¡ra
plinten los sellos en hojas onteras'
Jlsta plancha es la rcunión de oitlt'to n.i*u.o de reproducciones del dihuio, sca Por meclio de olisés o Por
,"ioi'to litográfico ' EI neponte sr:
ob[iene por medio de un papel esoerlicial gue sirve para multiplicar cI
sello.
buio dttl
En cuanto a Ia Plancha, sucede a
\'oLres (iLte al formarla, uno o varlr)s
polr
sr¡llos se cncuentran colocados,
hacia
cabeza
la
con
inadvertcncia,
abajo. A tales sellos, unidos cotr
ot,rás colocados normalmente' se Ir's
da oI nombre der inv€rtidos' Los prtmel'os invertidos llegaron de Fratlit-i"cia, en 18119. Si en eI acto de la'
presirin rle trn sello sohreviene ur'

.:

intaocidente que ocasiona alguna

perfeóción en la planoha que exrg'e
una rectificación o tetoque, el sellc
impreso elespués de dicho rctoqritl
(que nurlca salc completamente inrisiblc) se llama retocado'
Por lo clue rersPecta al PaPel ernpleado en Ia fabricación de los seilos, hay las clases siguientes: Pape.l 'Unido, el más usual Y que, Pot'
lo mismo, no neccsita exPlicación;
PaPel Goloreado, al qLle se Ie da tlc
gent'antemano un ti'nte de fondo

verl,ioales, que algunas veces se crÜzan 1'orlnando cuadrícuIa; Fapel Gotelé, que tiene una especie de listado cn lclieve; Pap'el Bunelé' que titlnc pequeñas Iíneas entrecruzadas
lornranclo grecas que se destacan s'¡Lrre el londo; Papel Pe[íGula, que es

un vertlarlero film, Iigeramente co-

lorr:arlo. Prusia onsayó este sisteme
pa.ra sus sellos do 10 Y 30 silbergroschen de Ia ernisiÓn del 15 de cliáieml,re de 1866. El autor de esl¡r
clase do impresiirn, Loewenberg, hrr-

_+l
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bía sacado pafente ern 1864; Ganr:e
hizo lo misnto en Francia en 186ri.
Fapel oon Hilos de Séda, que apal'ece cn dos tipos bien dif'erenciados .
Algunos países han empleado rpala
sus sellos Lln papel quc incorporaba

hebras de seda (una por cada es-.
tampilla). como lo hicieron Grai.l
Bretaña para el 1-ohelín (1847) Y
para el 10 peniques (1848), Bavier'¡1.,
( sellos cle 1849 y 1868 ) , Schle'swi¡¡ Holstein (1850), Suiza (185¿-1863)
y Wurtemberg (1857) . Otros país,rs
sc han contentado con mezclar en
la pasta deI papel fragmentos de hcIrras de spda en colores tariados; así
lo hicieTon Suiza en {881, Auslria cn
1890, Sctrbia r:n 1894, etc. Papel ltldígera, confeecionado eon paia 'le
arroz, especialmente en el Japón, Y
usado no solamente en las anligua-r
emisiones de e'se país sino de varios estados de la Tndia Inglesa, etr",
Papel de Ghina, que es un,papel dclgadn, fhbricado antiguamente en es()
país pero elxtensamente imitado en
Europa, donde se Llsa casi únioairnente para sacar pruebas. PaFe!
Afilignanado o con Ma,l"ca de Agua
(del inglé,s "watermarked", que se
refiele a su método de fabricación) .
En la estampilla con {'iligrana se vi'
más o menos fácilmente según los
países ¡, las emisi6nes, un dibujtl
cualquiera (Ietras, cifra.s, símbolos
del correo o del gobierno, etc.) ert
eada sello o e,n la hoja
Pafte
-en seo sobre toda ella, Los ,prímeros
llos ingleses, q'ue apareeieron el:-r
de ma-r,o de 4840, ya tenían una fi.ligrana; t'écnica que Bélgica adopiri
cl lq de julio siguiente para slls sr, Ilos. No ha¡r quo confundir estas fi!igranas, que desde el co,mienzo hltn
reproducido, con muy contadas exoepoiones, motivos napionales (la

Coronn británioa para Inglatetrtr'
Ias iniciales del rey para Bélgica), o
en tres o cuatro casos la oifra dt:l
valor del sello (como en as antig'r:as
emisioncs de Victoria). con las marcas de fábrica que los fabricantcs
elc paPel grah,an, con el mismo Proceso de "m¡trcar con agua", en s'ts
,productos y quc constan de dibuios
r-a conocidos cn el mrn:cado de es,'
llloduct,o, o motivos comerciales, o
simplemente el nombre dc Ia firmtr'
FILATELIA ESPEGIALIZADA._
Itr,cta es la rama científica y verdarlcramentc prof'unda de Ia filatelia.
P'ersuadido dl invcstigador curioso
y' paciente de que .es imposible co -

i mucho menos Poseer, tod¿¿¡
tarezas filaféIicas, vatiedade-q,
errores, etc. de todas las épocas r,n
todos los países del mundo, escogl:
nocet,

1as

para slr estudio, limitándosc a ellos,
los sellos de una naoión, o de un imperio colonial con todas sus deperdencias, amén de un 'tiPo o carácter bien definiclo dentro de ttna misma naoión o un grupo dc naciones,
por e,jemplo "Cantonalcs de Suiza",
"Cónclores de Bolivia", "Conmemcralivos", "Sobres volados"; o cuá'irdo más abarca colccciona única"
mcnte las estampillas de una par[(i
del rnundo. En América, Io más co mún y frecuente enlre oolt'ccionis*
tas serios ets dedicarse a espeoializar una sola nación, v. g1r. Perú, Br:rlivia, .Écuadsr, etc.
EHRORES FILATELIGOS.- Conro
en l,odo se ha usado y abusado cr1
demasía al conceder valor rcal y ofectivo a lo que en realidad de ver'rla.d jamás debió 'tene,rlo. Ptrra poder interpretar con acierto esta asr-.veración, hay que distinguir primora.mente entre el error verdadero o
enror en buena fe y el error especu-
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lativo producido en mala fe. El primero consiste en aquel desliz o fal-

ta en el

tir'aie, imPresión, grabadc,

etc., que al ser notado por el ar'-rífice experto que e(Iabora el sellr',
inutiliza la hoja, el molde, clisé u
rnaLrí2, enmendándolo a su tiemPo.
Estos errores verdaderos, ráPidamcnte corregidos ¡' sc¡Juidos por cI
inmediato rdtiro de la circulación de
las estampillas al descubrirse la irregularidad, han producido piezas
clásicas muy bllscadas; los ePnoPes
se convirtieron en naPezas si las estampillas llegaron ¿ 6i1'sul¿r, asignándoseles a menudo valores fabrllosos én el -mercado filatélieo. Pelo
a lado del error de b'uena f'e ha vtl'
nido tomando proPorciones ala¡'
mantes el error especulativo, Prlducido por el artífice que con el afán de lucro, y muchas veces tentado por coleeoionistas o neSociantr)s
pooo escrllpulosos producc de rplorlósito 1a irregularidad, qtre ya ll ,l
refleja una casualidad lamentaria
por el oblero, sino buscada de propósilo; lo que sc h a.ce quitando o
agregando una letra en la inscri¡rcidrl, o tirando unas hojas en papel
t1e cclor di.¡erso del q'ue corresTjr-r)-tr'lía :il va,lor de aquel scllo, o invirt,ienrlrl el busto o el escudo gue constitu-r:en eI nrotivo central de la estaml¡ill¿r, etc., ctc., y lue5Jo lanzando
a Ia especulación, directa o inrli.¡o¡{,¿¡1nnLe, Ios no siemprr. escasír§
ejemplares dcl sello equivocado.
Dice un filatelista a este propú .
sito: "tTn error en gramátrica constitu¡'e un solecismo; en teologÍa, una herejía; en poesía se llama riPio;
en música, de'safinación o pifia: crt
pintura es objeto de risa; en arquitect,rtra, de ruina; en el comercitl,

puede llegar a invalidar un oontrato:

en filatelia rep¡esenta un interrogantd: ¿H'a de valer dinero?".

FAL§II FIGAG¡ONES FILATELIGAS.

Consisten en la reProduoción del
-sello, con eI afán de que se confun-

da con eI auténtieo -v pueda venderse (cometiendo con ello una estafa)
¿-,1 ntismo 1-rlecio on el que sc venrlíl

el original. Ils un abuso contrn

cl

que han clarnado siemPre, Y a ,me'
nudo en \¡ano, los esoritorcs de' I'iIatelia y los oomerciantes serios' La
falsificación descarada de un selltl
nada tiener que ver con la reimpresión oficial del mismo, ller¡ada a cabo por eI mis.mo Estado que la auLorizó, aunqtlc oslus reintpt'esionrrs
raramente alcanzan en el mercad0
filatélico el prccio quc se paga rpol'
el sello primilivo y autéttico (ex'cepciones: Estados Unidos 1873-80.
Portugal 187 j, scries "Rothschilrl''
de Franoia) . En la rnayol'ía de los
casos, la falsificación no logra imilar a la perf'ección el dibuio y los
colores del'sello autóntico.
NOTA.-Agradezco muy sinceramct'tte Ia observación heoha P(lr
el Señor "ASINÍO", filatelista
. estudioso Y observador, Poi
tnedio tle una, carl,a dirigitla
al Sr. Presidente de nuestr¿l
Asociación, en Ia que se rer-

tifica :' oomenl,a un errot'

d':

imprenta aPareoido en la Página 16 del Ns I de la Revista de esta Entidad, que s'l
rcfiere a la Palabra SISILOGRAFIA, siendo en realidarl
SIGILOGRAFIA.
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GOPIA DE LA COMUNIGACION EN.

V¡ADA FOR LA ASOC]IAGION A LA

DIREG,CIGN GEIUEHAL DE GORREO$

Lima, 20 de junio de I949.
Scñor
t

l)ircctor Gcner,al dc

O,orreos v

'Iclecomunicaciones.

s. li.
En nqmbre de la Asoci¿rción l-illtélica P'eruana, cntidad represen[rrtivt del coleccionisrno nacional, molest,amos su digna aüención para qrp
se sirva Ud. llenar una necesidad po,,.
lar'go tiempo senlida por los filatr:listas locales en lo rclerenLe al e_rpcndio de est,ampillas.
Habierido salido a la venta, una
parte der la emisión correspondieli,c

a la última reimpresión de sellos

I

postales mandada confeccionar a la
Oasa Waterlor,v & Sons de Londres,
y esperándose dentro de poco oh.ir
emisión con molivo del YI Congre;o
de la llnión Posfal de América y Itr.r-

que no 'tenem0s Ios filatelistas ninguna f'acilidad para la adquisiciril
de sellos poslales en series complr-'ias, como es de desear por ser l;r
rinica manera de gumplir con nuestros colegas en el exterior y siendo
Ia forma para los canjes, además ia
costum,bre en los países de Europa
¡" Amérioa con excepción del Perril.
dondc son)os Lratados sin ningrrnu
consideración.
Esperamos con

lal mo¿ivo señr)r
Dilector, se sjrva imparl,ir las órdenes pertinentes para, habilitar una
ventanilla para el expendio de esLa-urpillas cn serics complelas d,r-rante los días que salgan nuevas e,
rnisiones, para facilitar así la cor"rr¡-,ra a los filatelistas .
Anticipamos a Ud. ntLestro agrtideoimiento y quedamos cle Ud.
Atüos.

SS.

SS.

Dr. Ha¡m Jacob Alcabés
Presidente

paña, a realizarse en esta capital o
fines del presente año; es el carr;
Prt-á#rP"!rlf

y

Oscan S. Echevannía

Secretario

f rtlrtrfrttt¡rtlfrt1tat

Iberia Cultural Filatélica
§OCIEDAD IIUTERIUAGIOIUAL DE GAMBIOS Y GORHESP,ONDEI|G¡A
t92l ii 1919
REÑISTA BII,IESIIRAL

12,300 Socios registrados de

JAIME I, 9

'I.EI,EIFO'NO 17139

-

BARCEIL,ONA (España)
Fundadon y Presidente: D. Ennique Fu¡gfeF¡",at Que,Falt
Ctlolt',\ rlrNUAL,, DXIIHANJERO - PRIrCIO. PARA SU PAIS
tr]l equil¿rlenle r-re 1.10 dórares u.s.A. o r,000 f'rancos del c&[álogo Yvert, en series comrpletas cle sellos solo de su país, si;r

usar, preferinros Noved,ades
morativos,

y sólo de Correos

Pff¡ltA}r !+rfr AlfaaT+rfaaaaaarr

.fr¡r

Aéreos

y

frtr.¡raa.¡

Conme_

L

El Coreo y la Filatelia
Decíamos en el

Primer nitmor¡

dc esta Revista, que nos ocuparíamos clc otros aspectos de la Filateli¡, en lclación con el Correo; hoy lo
lraccmos tocando un punto de surnir
irnpor:tanoia

) qlle

cspera.mos

'§e¿i

[omatlo en ouehta por quienes tienen a su carg:o la Dirección de esa
clependencia del Estado'

Ii.l,.'^o. antes httoer una aolaración; no nos mueve eI ProPósito t1c
ceísu"ar, criticar o dañar, rro, 'PÜl'
ol oonlr'ario, nucstl'a labol' es y ser;r
la cle poner cn lransparencia algunas dólicicncias que existen en el
Corleo )' que van direetarnente cn
perjuioio rle su prestigio dentro ¡
frreta dcl País .
Nos ocuPamos hoy del Problenta
cte la Pérdida continua de corre:ipondencia

filatélica, cartas

contc-'

nienrlo sellos enviados a nuestrr'rs
colresponsales en el exterior Y Qui:
no llegan a su clestino, como tarcpoco recibimos las que estos nos rt)miten'
Eslc hecho se rcPite con frecuen cia, podemos citar nombres, Presental comprobantes de personas per.irrdioa,das; los reclanr'os sc sucede¡r
¡' lejos de atenderse se ven €nvuetrtos en trámites moroscs que se prolongan indefinidalnent'e has[a que tl
int,eresado hastiado de €isP€rar Y
lrelrler tiempo, termina 'por abanclo'
nar ta reclamagión quedando a'sí

il
il
:

L:

§,
)

concluída la acción del Correo stu
una solución que satisfaga, ni una
Ia cauoarta;
son los
sellos nucvos de Correo '
Como comProbante de este co '
menlario Prcsen{,irmos el caso sjguiente, qutr afeota a uno de nuesiros asóciados; con f'echa t8 de Junio de 194? devolvió éstb a un o0-'
rresponsal en Rrasil un canje conteniendo scllos d€ Colonias Ingltrsas ade.más de sellos nllevos peru'clnos en series comPlertas; la re,mes¿\
que importaba algunos oientos ¡le
soles fué f,ss,p¿chadá por vía aérea"
y certificada; é'sta'no llegó a su des-'
tiiro, rruestro asociado y el corrc¡:pon-ral en Brasil se dirigieron slrnultáneamente durante más de dos
meses cartas de reclamo que nrnguno recibió; fué Preciso que aquél
se eomunicara oon una agenoia dtr
publiciclad radicada a,quí en Lima, ¡'
con Ios 6¿[65 ,Que ésta le proporoionó pudo hacer llegar una carta a
nuesüro asooiado, desprerrdiéndosc
de esto la suposición de -que la eorrespondencia anterior era interoeptada, sin duda rpor quien se apodorti
de la primera carta con los sellos"
Presentado e'l reolamo a la rer:'pectiva Seeción del C'onreo de Lim;t,
ha transcurrido más de año Y medir)
y la única resPuesta que se le da al
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en

de.manda de una resolución, es de
que el Correo del Brasil no oontesta
a las comunicaciones que ,sobre cl
particular lq dirige Ia AdminiStra,ción de Correos de Lima. Aq'uí vi¿ne Ia segunda parte ,que pone en evjdencia la gravedad del caso que motiva este comentario; nuestro aso-

ciado oon f'echa 6 de Abril de 19,i8
remitió al mismo óorresponsal ,rn
Brasil otra carta conteniendo sellos,
remesa despachada por via marít,i_
ma, r:erti1'r'cada y con aviso de rccepción, ésta tampooo llegó a su dcs
tino, el Correo meses después dcvuelve el aviso de recepción sin fa
finma del interes¿616, hecho bastat_
te olocucnte )'que nos pucdr, clar,
una idea Cel curso que tuvo esa car'ta.
,

el

reclamo sigue cl
mismo camino que el anterior, la
Adrninistración de rC,olreos de Linra
conforme con [a falta de atención cle
la del Brasil que l,ampoco contesr.¡r.
a srls com.rlnicaciones... y el inte._
resado revistiéndose de la, paciencia
de Job en cspera de una solución
su re./clamo que nunca llegará.
P'resentado

Repetimos, no pretendemos hacet.
daño, presentamos hechos concre-

tos y' esperamos que eonocidos

las autoridades superiores del

prtr,

Co-

rreo y rque posiblemente ignoran, Ie
Jlongan remedio inmediato; pedimo-"
garantías pa,ra nuestra correspontlr:ncia; que la que despachamos scil
por vía marftima o aérea cubrienC'r
los lpor'[es e]evados que por e.ilas ¡e
J)agan llegue a su deslino y en casc
de perdeise se haga una invcstigación para conocer el curso seguiio
Por Llna carta q'ue por despachars^
ceirtificada le es fáoi] al Correo d¡
lcrminal srr paradero
Felizment,e, en las. esf'eras guh,er.
nativas se vislumbran y se poncn (.ti
prác[ica actos de] renovación y r!r:
justicia, confiamos quo sc tomará:r
medidas rpara qlle el Correo, csa im-.

portan'te repartición del Estado,
cumpla con su comctido en forma
elicaz y qire f'uera del país ploce dei

prcstigio ¿ rqus [iene derceho por sirri
honrosas tradiciones.
Soguiromos oeupánrlonos, eomo I,t

plonreLimos, de otros puntos de inf,eré,s para los aficionados .

¿1

lUln. Gnillé.

!l:
jr

'

Rcimprcsión de cstampillas sobrc los mismos Sraba'
dos, cambiando cl color conforme a la tabla "P.G"'
que usa la Casa \flaterlow & Sons de Londtes
S

l.-v

Protección a Ia Infanci'l Verde
Chavín Bruno osct.lro
Azul y verde
Nlonulnenlo a Grau
S'000.000
AzuI verdoso
20'000.000 --_ Museo Arqueológico
Laca violella
Banco Industrial
3'000.000
Bruno rojo
Barrio
obrero
2,000.000
2'000.000 ----r T'oribio de L,uzuriaga Chocolate
\i erdc esm r¡r'alda
l{ig¡s¡¿ dc Pizarro
500.000
800.000 - Idolo de Chavín (Grabado) Violeta-Azul
200.000 - p] Hu¿scarán (Grabado) Negro Pizarra

0.02 cts. --, 5'000.000

0.04 ,,
0.10 ,,
0.j5

,1

0.20 ,,
0.50 ,,
1.00 sol

2.00 "
5.00 ,,
10.00,,
¿

5'000.000-

HU¿\CO de estilo

-

6'000 . 000

SERVIG¡O AEREO

cts.0.30 ,,
0.70 ,,
0.80 ,,
0.05

S

1.50

2'000.000
-8'0011 .000 _-.
3'000.000
3'000.000 'l'000.000 -

-

Restauranto Polpular Olivo
Boca-toma de la Achiran'trRojo sóIido
Azlll Pt'tlsiil
C,añón del Infiernillo
B,alcón de San Lorenzo Carmín
lladio Nacional
Ncgto Pizarra

17',000 . 000

5

alt.

t0 cl

l5 clt.

resello negro Scott M' AP'

S. 25 cl. --- 500,000
boo;ooo
S. zr ci.
S. 70 ci. - 500,000

,,
,,

-

2,
,t

nÜ!'c¡El

!¡!¡irr¡Er.¡fi¡,lltr¡rlil.l.l.,l¡lt

IIIFIiliILATIilEilILIil«A

30

,, ,, AP' 39
,t ,, AP' 33

ANI AINilT

N[il

al escogcr'
Los mejores precios en plaza
- 215
Lima-Perú
Plazuela Santo Domingo

Henovación constante de libretas con seIIos
Surl ido de noveclades eln serics

-

ri

Un artículo concie nzudo e interesante del
Dr. César Miranda, sobre el engomado
de los selfos
trln otra hora y con el grato motivo de una Exposición Filalélicrr,
hube de hacer la loa de la Filatelia
arte- pues del carácfnl
-deciencia yparticipa,
y dije cosas de
ambos
mitología, de ley'enda y de histori¡,
a propósito de los papelitos polÍDromos que Chandler inventó paru

def,icia de muchos y desespcfación dc
Ios que no los entiendern.
Podría hoy complacer a la re..
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dacoión de esta revista, con unaa¡
cuan'tas frases más o menos literarias, capaces de fijar un minuto oe
atención dcl lcctor ingenuo o sintplemenfe suf'rido, si no me hubier¿r ocurrido lratar un tr:ma a mil lcguas de la esttr,tica plrra, a un peso de la uf,ilidad más genuina.
Qrricro decir dos palabras del en-.
gomado de los sellos, dc su valor I'
del peligro que ehtraña para la vicla de nuestras colecciones, esí.r
substancia adhcrcnte, cun¡r de mii
haoterias y ag'ro propicio a la pri;liferaeión de ntillones do hongos mrcroscópicos.
Sc acepta colno un axioma, que [a_
goma de origen, da a,l timbre nucvo cl máxirno de valor, y q\te Ia au-

sencia de este pr:odurto d-e Ar.abitr
o de farmacia, baja, casi a la colrdición de usado, a la ootización del m¿is

usado, la cotización del más hermoso ejernplar.
Y bie¡, conceptúo que en este c¿rso, la Filatelia confunde la oáscara
cron er, lruto . Porque, a mi jr-ricio,
la goma pocó significa. Pero h¿¡-rnlás: e-risle una razún su,f rema, co mo que es de muer'te o dc vida para
la propia estampilla en eso dc, conservar o no la goma óriginal .
Iln ef'ecto, la gorna, con el tienr..
Do, hace quebradizo
es
oonsisl,entc- el papel a-cuando
que adhit:.
re. Primer de,fecto qrle fJara ciertcrri
sellos impresos en "papel tiza", significa una sentencia de muerte a
corto plazo.
Además
de impre-tratándose
papeles tran spart-,ntes
siones so'bre
como el denominado cebolla, o dt'
poco cuerpo- altera eI color del pa pel, ouando no modifica la diafanidad del color.
Es-tos defectos, qug. podríamos
denominar físicos, son de poú1
monta si se lcs compara con Ia acción duÍmica de descomposición de

RTVISTA FTL'AIET.IA PEiRUAN{

16

la goma que mattoha como de h''r -

ña tencliente a ahuyenlar de ni'restlros áIhurnes, una vez pol todas, est'
fant,as,ma casi incolPóreo.
Sólo Ios cultivadores práotioos dei
viejo aforisrlo: "ia úáscara gtlartt'l
el palo", Podrán defencler en la cnrergencia, esa costumbre rerlid¿l
con la profiláxis de conservar en el
revcrso del sello ese encolado'priugoso, campo de eultivo de "sécano"
de las I,oot'os baclerias. Quc conslr -

rrllmbre, muohas "estamPillas.
Tanto esa acción química, cornrt
la producida por microrganismos -v
hongos, conspira contra la bclleze
de las estampillas, atacadas por esíl
"vinrela" de la goma.
Desgraciadamente contra ers0 tl pidemia, no hay \¡acuna; Por esrl
muchos filatelistas al prime'r síntc'ma, recurron al higiénico baño, qtrtr
si bien quita al scllo la subsLancia ra por igual contta la salud rL:,
pegajosa (veldosa, blanca, rosadl quie,n lo cloleociona corno contra Ia
o amarillerlta) ascgura a éste la in- vida dc esos extraoldinarios papr''
lito-q que todavia nos hacen soñar '.
municlad contla plag'a tan darlina.
Ia
Entre
salvar
.
.
Ser o no ser.
goma o salvar e,l sello, la elecciór,
GESAR MIRANDA.
no puecle scr dudosa. Primero vivtl'.
gencral
conoePtuaríir¡n {,esis
De Ia "Revista clel Centto Colcccio'
mos provechoso, Por no decir higie-.
nistas del Uruguay" '
nico para la Filatclia, ura caillpe-
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Comcn.ando eoñ cl prcsente nümcro, publiceremos
para el conocimiento dc los f¡latcl¡stas, una relación
documentada de las ernisiones. puestas en circulación
por cl Correo del Pcrú desde. el año 1895.
FABRIGACION DE SELLOS,FOSTALES
Pon A.F.P. llp

5.-

Oscan

§

Echevarría.

flespués de una ¡.racirrnte y prolongarla búsqueda de rloeumentos re,Iacionados con las canl,idades cie seilos f¿rbricados en cada emisión, hr:
prc,curado recopilrLr datos f'ehacienterne,nle comprobados por los Bolrtines P'ostalcs y'dc Resoluciones Supreritas, Ias cantidades cmitidas ¡r

partir de j895 hasta 1941.

, 1895.-Seltos Drovisionales emitidcs
I
5 centavos verdc
2 'l.O ,,
bermcllón
3 20 ,,
¡Armín
4 50 ,,
rrllramar
5 1 . 00 sol
ca rm ín

sohrecargados en Piura.
2.000 sellos

2.000
2.000
2.000

,,
,,

,,

2.000

TOTAL:10,000

1900.-

6

1901.-

7
I
I

22 ccntavos verde

negro

l ceintavo I'erde -r negro
rojo y nogro
2 ,,
5 ,,
\,ioleta y' ncgro

1905.-

10

-r-

12

250.000

,,

1'000.000 de sellos

1'000.000 ,,
3'000.000 ,,

centavos üzul ¡r nsg¡o

200.000 ,,

,,

,,

,,

Retinando de la cinculación,
Telégnafos.- Lima, 11 rle novierrbre rle 1904.-f).estlc el 4,? -Sellos
de Enero de 1905, qrreda suprimida l;.r
aplrr:ación de estarnpillas a los telegramas que circular-r po" fo.'-iir-r."..
del Estado. (Estarrrpillas rlesdc 1876 a, 1898 - Telégrafos)

I

].

f
l

.
"

1907.1l
12

rojo y violeta.
'1. centavo sobre 12 cts. azul y negro (10) l'000.000

Sc,llo tle 1905-so,b,recargaclo en

2

,,

,,

12 ,,

,, ,,

"

500.000 ,,

sellos

De est¿r emisiírn sc han incincrado 2,360 sellos, sin especr-

ficarse.

¡

l;
ii,

",.

R,EVISTA ETÍJATEÍ-IA PE]R'I,ANA

'I'ipos vartos

.

.1907.1'000.000 de sellos

t3
142
L5
16 10
t7 20
i8 50
1,

1'200.000

500.000 ,,
.000 ,'
200.000 ,,

/+

,\
,,

200.000

30.000 ¡¡
2 .000 ,'
2'000.000 ,,

19 1.00
20 2.00

21

,.

zr10

5

)t
,,
,,

lleinrPresión '

1907-1908.-

500.000 ,, ,,
500.000 ,' ,,
200.000
,, ,,
4
,,
,,
2',000.00
',
5
,, az. )'I n{/gro
de 1910, fecha 'qtt'l
de
30
el
iunio
hast'a
circuló
'Ioda esta errrisitin
se retiró do circulación'

t cenlavo
2 ,,

verde )'negro
roio Y violeta
olilla

PABLO

(13)
(1¿)
(15)
(zt¡

l'

L.

APAP"TADO lt+Z'l'

DUDA
LIMA-PERU

Solicito canjc cle sellos aÚr'eos universales
coleccionistas avanzados
Base Scott's, Sanabl'ia 6

sin usar' con

t1'g1'['- Doy Perú y mundial

----'l

'
-

IIIP

t'r¡.

nllevo

ilE

IIIR

U

Certámen Filatélico Inrernacional
Bajo los auspicios de la Revisia
"Correos y Telecomunicaciones',.
publicación oficial del Correo Cen-

tral de la República Ar,gentina, se
ha organizado un interesante Cer-

tamen Filatélico cuyas bases, pro.
grama de Temas y relación de pre,rnios publicamos a continuación coll
cl objeLo de que llegue a conocimiento de los filatelistas peruanos
y con la seguridad de que ell entrr.
siasmo de nues[rog estudiosos petmitirá que el Perú intervenga col
buen éxito en eI Certamen en ref'erencia. Los trabajos se reciben hasta
el 31 de ootubre del presente año.
BASES FARA EL CONGURSO

a) Los trabajos estarán

redactados únicamehte en alguno de los idiornas que, se especü'icarán en el

Drograma de lemas y premios, csoritos a máquina de un solo lado.
Los presentados en español deberán
venir acompañados de siete (7) copias; en los demás idio,mas bastar¿in tres (3) copias.
b) Iodo trabajo deberá ser fir.mado con seudónimo. En so'bre a..
parte, debidamente lacraclo, se incluirán nombre y apellido del au-.
tor, domicilio, datos biográficos qril
considerq eonvenientes )- su retra[o. En la parte exterior cle este so-

bre se especificará el seudónimo con
q'ue firrnó el trabajo.
c) Todo participante podrá prr: sentar un número ilimi[ado de colaI-roraciones, con ilustraciones o sin
ellas, pero cada una deberá venir
firmada con distinto seudónimo. Iil
participante premiado en rlno de lo¡
temas no quedaná fuera de concurso cou respecto a los 6[¡6s dos ]
podrá intervenir, asimismo, en la
sele'cción a que se refiere el incist,
e)

.

d) Los trabajos deberán ser. inéditos y originales, bajo Ia responsabilidad del firmante y en caso tit-'
probarse lo contrario el autor quodará dc hecho descali{'icado.
e) E,l Jurado seleccionará hasia
diez (10¡ colaboraciones de las qut:
considere más inleresantes, adcmág de las premiadqs, y una v{-¡z
publicadas, IoS autores recibirán
como estímulo una retribución dc

sl¡.
f) Los trabajos premiados o sr:leccionados no podrán ser publicados por los aufores ni reproducidos
11D0, v€2 dados a oonocer en Ie Rc50 pegos

vista, sin autorizacién de la mism;i.
g) Los envíos, bajo certifioado, sr:

dirigirán así: Certamen Filatélir:tr

Internacion¿1 .- fsm¿ Ne...... -Revista der Correos y Telecomunici,.-

ññvf§re
ciones. Corrco Central .- República Argentina.
h) EI fallo del jurado será inapelabie.

ir El plazo para 'Ia reccPción tie
trabajos vencc indefectiblemente el
31 de octubre cle 19119 a las 24 h,:'
IAS.

j) Los prrjmios se entregatán
aoto público, Y á los autores resiclentes en eI exterior se Ies harárr
llegar las recompensas por intermedio cle las embajadas respectivas
acr'cdiladas anter nuestro País.
+::r-,

Y FREMIOS
I'IXIIA l.-[sf,11 di6 Histórico-Geográfico-cultural (no técnico) de tuit
emisión dc sellos postales argeniinos.
-Nláximo: 5,000 Palabras. I.
EsPañoI
dioma
Premios: 1cr. Premio: 1,000 Pe-"os; zdo. premio : 500 Pesos Y 3er.
plemío: 300 Pesos Y DiPlomas tlr-'
FROGRAMA DE TEMA

Honor.

TEMA 2.-

FrÍ,airEü,rA Í*F,ÜAÑÁ

geográlico-cultural (no técnico) sobrc sello5 postales de un país intr/grante de Ia Unión Postal de las;
Amóricas y ItrsPaña.- Máximo:
5,000 palabras. Idion2a: Español.
francés, inglés o Portugués.
Premios : 1cr. Premio : I,000 Pesos; 2clo. Premio: 500 Pesos Y,3er'
prcmio: 300 Pesos Y' DiPIomas dr
Honor.

TIIMA $.-!s5¿¡1ol1o de un tc-'
rna filat,élico de ilustración general
(ouliosidades, rarezas, crroles' ané,cdotas, etc.¡ \Iáximo: 2,500 Pala bras Lliomas: EsPañol, francés, ing1és, italiano, Portugués o 'aIemán.
Premios: 1er. Premio: 1,000 Pt'sos; 2r1o. Premio: 500 Pesos v 3er.
premio: '300 Pesos Y DiPlomas de
Honor.

DE LAS COLABORACIONES No
PREMIADAS, el jurado Podrá selec'
cionar hasta diez trabaios y su ptt-

blicación se retribuirá con 50

Estudio H'istóricr¡-

sos catla ttna.

P.
GARCIA
CEIAR
Lima-Pertl
B¿¡¡¿¡so
Av. EI Sol 355

Deseo canje de sellos aéreos universales ntlevos y usados.
B¿5s1 Yvert, Scott.
Do.v Perú y América
- certificado
l'ranqueo aéreo

La Exposición Filatélica
San Agustín

.

Albr-tms

-

pe,nú

AccesoriOs Filatélicos
Catálogos
Erstampillas Nuevas y Usadas

Compro-y Yendo

rr'r'i'lryfftlrtt!

230 Apantado 2897

Lima

rrttr'¡t¡.rJ¡itrrr

Pe

-

Prof. Dr.. B. Roselli

Cecco

ni

Hoiel Maury, Depto.45 - Lima
socro t r""%t,t"3AoB'=t'l^ n. F.

P.

Acepto relaciones de canje (base Scott, Yvert)
con todos los paises, pero unicamente por
man:olistas.

I PABTICULARLY WE,LCOME STEADY EXCHANGE RELATIONS WITH
F.HILATELISTS FROM ENGLISI{.§IFEAKING GOUIUTRIES
(GO,RRE§PONDENCE

IN

EIVGLISFI, O,F COURSE).

COMPRO COLECCtrONES

DE TMPORTANCTA
Pago inmediato en efectiao

SOCIALES
C,on prol'unda satisf acción nns
hernos cnterado que nuestro bieriarnado Vice Presidente, Ingéniero
Felipe Livoni, ha dejado e,l Hospifa!
Italiano donde se le atcndió por casi dos meses, para trasladarse a su
rcsidencia, donde se enouentra con -

r.alescienle. Con qué gusto lo velemos pronto entre nosott'os en nue¡! -

tra Asociación, donde su prudenl.c.
consejo y su' -cercno juicio le h¿rir
rosechado la graltitud ¡' cl oariño rl'r'
todos los socios.

TARIFA DE ANUIUGIOS
Coiitra-ta¡pa Sl. 100.00.
C,onlra-tapa interior S l. 80.00.

interior S I . 40 . 00 .
S . 60 . 00 .
|
lledra página interior Sl. 30.00.
la ¡tágina interior S I . 15 .00 .
El dinector de ésta nevista solioita Ganjes de nevlstras de todo

Meciia contra- tapa

Una página intcrior

cl

mundo.

cuorAs

DE

soclos

y Sl. 36''10
por trimcs;tres adelantados.
trlixtcrior: {i {.50 (U.S.A.) cn e{ectivo o $ 3.00 según Catálogr
Soott ó 1,000 l'r'ir.ricos-scjgún Yr¡ert, última edición, en cstanpillas nutl'
Ein toda ta Rcpública SJ. 10.00 como dereoho de ingreso

anrl¿-!lcs Jiag-ader.rs

vas. aóreas o connremorativas.
L,as criotag son por un año. Pago adelantado.
{<**

Se recolnit¡nila a los socios que están al día en sus pagos, de
enviar a Secr,e{,aría sus {irecciones exactas con las condiciones d'l

canje segÚrn clave, para ser puhlicadas en el próximo número.

Lr¡f'¡¡? Yrr.r.anI¡ ¡A¡.

---r

A§OGIAGNON FIL.ATELICA PERUAIUA
F.UND,ADA EL IO DE ENEBO DE.1949

Lista de Socios
1,-,Fnof. Bnuno Roselli Gecconi
I{otel Maur-o, Dep . l5 - Lima P'erú. S. P. 2, 3, 4, 5, 8,2L,27, !\t
29, 33, 36, 37; id. 7,
2.-D¡. H. J. Alqabés. - Médico.
Chancay 581 . Lima-Perú.
S. Ii'. 13, 14, G . lt, 5, ll, 8, li-t
12, ?6, '37, 38,39. Perú I G. i.l
1 - 3.
3,-íAlbin Bergen
Gallos 234 - Lima-Pc'rú.
',
4. AlbePto Rocca
C,asilla 1510 - Lima-Perú .
5.-Oscan §r. EchevaFFía
Av. Bolivia 868 - Lima-Perú.
6.-'Felipe Livoni
Ar,. I]rugua-v 1190 - 3er'. piso.
.

Lirna.Perú.
7.-Humbento Vegas
Plaza Sto. Domingo 215
Lima-P'erú.

8.-Pa$o Luis

15.-Antonio Mancini
Ministerio de Agricultura - Lim¡¡'
lG.-Felipe Gonzáles del Riego
Ar,. Javicr Prado 580.
Salr [sidro - Linta.
17.-Oanlos Galderón
Camaná 542 - Linia.

18.-Tte.

22.-Tte.

Duda

Casilla 1421 - Linra-Pel:ú.
9.--Gésan Gancía P.
Av. El SoI 355 - Brrr¿lnco Pct'ú. G. tt, 5, 72, 22, 27 32,
37, id. t, 2.

3í],

1O.-Emilio Gazonla
Casilla 2163 - Lima-Pcrú.
ll._Hurnbento Sbánbano
Iquique 794 - Lima.
12.-Luis Gapnasco
Joaquin 375 - I"irta.
13.-Tte: Gnnl. Oésan Benavente
Pnmacahua 1388 . Lima-Perú
l4.JTito Tealdo
ñ. P.- 1r0 P'erú er Italia 24, 4';i
id. 1; 3, 4.
Ar,. Arenales 2308 - I,ima.
.

Ped!"o Gast!'o Andnade

Arnaldo Márquez
Irima.
19.-Andnés Simor¡etti
Carhuaz 255 - Lima.
20.-Eduando Unbano
Cangallo 656 - Lima.
2l.-Genónimo LóPez F.
Progreso (Psie. Vigil
Lima.
,A.v.

1649

143)

Ganlos N¡colett¡

Enrique Meiggs 183 o.
1\Iir:allolos - Lima.
23.-'Dn. Fency Uigil Elías
Av. Grau '720 - Bamanco.
24.-Miguel Vigil
Av Gra,u 709 - Rarranco.
25.-Sañtiago Tynan
S. P. G. 22, 37, /+2: id. !', 2.
Castilla 182 - Chorlillos.
,Corresponden cia certif icada .
2G.-José Hammer
Húsares de Junín 1169 - Lima.
27.-8. H. Gildred
Gte. S. fnterarnericano Salud P¡i
blica - Lima.

28.-Julio E. Kuapil
Elías Aguilre 12 - Chiclayo.
29.-Julio H. Hernández
Director "El Tiem,po" - Chiolay,-'.

30.-Marco A. Peschiena
Los Alamos 260 - Orfantia Lima.
3f .-George Rasmussen

Casapalca - Perú.
32.-Hodolfo Sablich
Garnarra 229 - Chucuito-Callac
33.-Joaquín G. Díaz
Mariátegui 1108 - L'ima.

34.¡Félix

Angurnaniz

Guisse 179

-

36.-.{Rodolfo, shoüü

Bolívar 399 - Miraf'lores - Lima,
37.-Ennique Doe'ning Alvanez
Gral. Borgoñra 251+ - Miraflore.:.

38.-Luis

Guzmán P'.
WashinEton Ii23 - Lima.
39.-Fedno\ Michelli
Zepit,a 290 - Chorrillos.
Golfand

Alfonso Ugarte 604 - ChiclaYo.
41.-Rogelio de Rose
Ncgreiros 557 - Lima.
42.-Henb'6Pt H. Moll
Cailloma 583 - Lima.
43.-Anmando Sánchez Málaga
Zátale 434 - Lima.
¿14.-Rónrulo Mancial Martínez
Tnte. Rodrígnez 226 - G. - Lima.

45.-losé

Vena Gastno

Clremios 310

-

Lima.

46.-Leonidas Risoo
Casilla 67 - Truiillo'
47,-A. D, Giacometti
Bolívar 465 - DeP. 2

-

48.-Gu i I lenmo SohneideP
Psie. Los Claveles 138
Isidro - Lima.

Lima.

-

49.-L.

San

Albento Pomareda
San Agustín 230 - Lima.
5O.-Augusto §an Gnistóbal

-

Chorrillos.
51.-Erioh Gottschalk
C'asilla 266 - Huanoayo.

Tacna 166

id.

:Slur.: B . 8, 36, 37, 2'\"
1,2, 6.

.A.

52.-Eliseo Pe¡{,rella
Av Petit Thouars 1858 - Lima
se.-ntíl¡o Jó l{uariachi

'

Miravei 22 - IIo-Perú '
54.-Gmte. Jonge Geb'allos
Iacna 61r3 - Lima'

55.-Emilio

'

BarclaY
- Cuzco-Perú
Beltnán

Casilla 50

56.-FeliPe

Callao.

3s.-Humberto L. Tealdo
Casilla 301,7 - Lima.

40.-'flarold

S. P

'

Casilla 485 - Lima'
57.-Ganlos Banbieni
Gallos 230 - Lirna'
S8.-Helge F. Johan Gandil
N[alecón Figueredo 390 '
La Prrnla-Callao
59.-Hécton Fotestá FinPo
Sáenz P'eña 857 - Callao.
6O.-Aug usto C,onnado Huertas
Pucsto de la Guardia Civil
Castilla - Piura'
Urbina
6'1.-§r'ta. Esther Descailteaux
Juan Fanning '318
l[iraf lores-Lima .
62.-Enich Stoltenberg
Cerro de Pasco CoPPer CorPorit-

tion - GoYllarisquizga-Per'ú
63.-Allan M. Evans Lerlbecke
Edifioio Dall'-Orso - DeP '
Plaza San Martín-Lima

§lt.-]lsi¡2

'
402 '

'

Wegel

Casilla 76 - HuancaYo'
S.P.A. 4,5,8, 28, 37; id' 1, 2, ü
G5--Luis González Prada
S.P.A. 8, 36, 37; id. l, 2'
Sullana-Perú.

G6.-luan

Golomen D.

Casilla 2788 - Lima- Per'ú'
67.jDr. Césan Maza (Médico¡
Libertad 269 - §firaflores-Lirn'l'
ESPAf,A

ue Pu¡gfenPat,
Presidente de

68.-En

niq

"Ibeiria Cultural Filatélica"
Cl.

I, 9, Barcelona'
sólo a mi Pedido.

Jaime

Camiblio

'

-§qt

l
.!
--

A

--:;::1
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VE}IDO Y COMPRO ESTAMPILLAS NUEVAS Y
USADAS

-

I'{OVEDADES

ATIENDO MAI]COLISTAS
Casill* 2156

Moquegua 324

I,IMA - PERU

6A5A FILATEI.ICA TIERBERI H. MOtt
AL §ERVIC¡@ DE L,I FILATELIA:

COHFRA Y VEit¡DE SELLO'S DE GO.
RREO PÁflfl OOLEOGIOIü.
!.IBNETAS EOfl AELLOS IIUEVO§ Y

J(

U$AD@S FARA ESGOGER
gEBW!CI!{} DE TOVEDADE§
sEntEa iluEvrs Y ursaDAs

AEtrI-I@ EURÍIDO DE AOBRET DE
WABiEDADES.

trER¡,! TUEVO Y ['ISADO.
ALBUññS, Ot-Árs!FIGADOFES,
PlruzA§, L'uPAS, Etc.

DE VETTA EN:

LjbrerÍa y Filatelia e:El Coleccionista",
FtaD.cisco Lazo Na 106 (trtente a Ia
Botioa, ('El Incat' de la Av. Diagonal)
Miraflores.

Sr. Jorge valdez Bustamant€, Iribrería,
calle Mercaderes Ne 10? - Arequipa
Casilla 146 - Teléfono 3761.

LibrerÍa Guetra, Sr. Ricardo E. Guerra Q.
Calle Elías Aguirre Na 87 - Chiclayo.
Teléfono 222 - C.a.sil\a' 772.
Sr. Teodoro Garcés Negrón, LibrerÍa,
Calle Tacna IIe 376 - Piura'
Casiua 80 - Teléfono 967.

AL

POR

MAYOR:

l{enbent H. Mo,ll
Jinón Gailloma ñ!'. 58fl

Gasilla (F.O. Box) l3l
Lima - Penú.
stamps in bundles, ilew issue service, mint

pr"X"t ,rrutarial, cheap
stanrps, Corresponrlen@: tngli§h, Spanish, German, Itench.

and tl¡§€d Peru

