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Navarro Bros S. A.
(

of Charles Roes' Agency
CALLAO, PERU, Sth. AM.
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GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
SHIPPERS, COMMISSION AGENTS, CONSIGNEES
Modern Ware-house at our clients disposal
Coasting trade with Motor-ships.
Shipping service agents at New York and other U'S'A' ports'
speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.
OFFICES: Daniel Nieto N" 175 - P. O. Box N' L1'
WARE HOUSE: Huáscar N" 3?1 (with R' R' connection)
Av. Buenos Aires N" 317.
Telf. 90056 and 91346
CABLE ADDRESS: NAVARRO

-
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Navarro Hermanos S. A.
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARCADORES, COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS

Depósitos modernos a disposición de su clientela
Servicio de Cabotaje en Buques Motores.

servicio de agentes embarcadores en New York y demás pUertos
de los EE. ULT. especializados en embarques al Perú
Ya sea en forma simP1e o colectiva'
Apartado N" L1
OFICINA: Daniel Nieto 1?5
Depósito: Huáscar 3?1 (Con desvío del F.F.C.C.) Buenos Aires 317
DirecciÓn Telegráfica

Teléfono: 90056

-

91346

: «NAVARIiO»
CALLAO

-
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Las publicaciones filatélicas que llegan a nuestro poder nos permiten observar un curioso fenómeno que se
presenta, al parecer, en forma general y que confirma
una idea que se viene formando acerca del desarrollo tlé
la filatelia en los diversos círculos nacionales, y es que, a

pesar del aparente crecimiento del movirniento comercial
filatélico, la afición que pudiéramos llamar pura está
sufriendo un severo retroceso. En rnedios en que como el
nuestro la filatelia tiene que ser llevada de la mano, todos los recursos de que dispone el aficionado son consurnidos íntegramente para atender la adquisición de nove'
dades, cuyo ritrno es desproporcionado evidentemente a la
realidad. de manera que rnuy poco oueda libre para dedicarlo a las Asociaciones o Instituciones oue se han forrnado para mantener iustamente esa afición. Inmediata
consecuencia de esa desa,rticulación econórnica es el atraso de todas las publicaciones y del que nosotros no pode'
mos eseaparnos tarnpoeo. L,uego, las rnismas Institucio'
nes sufren por ese ausentisrno. corno se nrlta por las reiteradas citaciones a sus miembros nara ponerse al día en
sus cotizaciones. nara f,recuentar más tros locales sociales
v, en una palabra. para seguir efectuando una actividad
real. oue esté de aelrerrtro con la finalidad para la cual se
forrrrqron tales sociedades.
Esto no ocurre en aquellos sitios en gue por el volu'
men de los coleccionistas, y el movirniento constante y
ya organizado de canjes, la concurrencia a los locales re'
sulta ventajosa para ot¡tener y conseguir el material que
se necesita, todo lo que no ocurre en medios más reducidos.

LIMA

-

PERU

Concurrentemente, el número de coxnerciantes au'
menta, pero este aumento no trae consigo parecida incre'
mentación de los filatelistas; y, por otra parte, la juven"
tud, en la que se podrían fincar grandes esperanzas para

AsouAcloN F'nATErrrA PnnunNA
CON PER,SONEFI,IA JUR,IDICA
DIRECCION POSTAL: CASILLA N' 131

LOCAL SOCIAL: JIRON AREQUIPA
Abierto todos los días de ? a 9 p.rn.
Presidente: Sr. Luis Avcndaño IL
Vice-Presidenle: Dr, René Gastelumendi
§écretario Gener,{: Sr. Luis Guzman P.
Secrelaro de Actasl Sr. Hcnry }Iar,ran de I.
-fesorero: Sr, Santiago Tynan
P¡o-Tesorero: Srta. Bertha Morór: B.
Fiscal: Dr. Alejandro Scminar io
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Of. 5 y

6.

Excepto los Feriados

Bibliotecario: Sr. Walter O. Dean
Canjes: Sr. Jean Schatzmann
Vocal: Sr.'l'ito N. Tealdo
Voc¿l: Sr. John Lawton
Vocal: Sr. Rica¡do Grau
Vocal: §r. Herbert H. Moll

Director de la Revista: Sr, Luis Guzmán p.

CUOTA

ANUAL

DE SOCIOS

En la Capital ... ... ... ... S/.

180.00

En provincias ... ... ...

Aspirantes

120.00

Aspirantes

S/.

... S/.

120.00
60.00

qgrlng tle pagol -En la Capital, rnes adelantado. En Provincias trimciils adelantado
EXTERIOR: US$ 2.00. en moneda arnericana, o sellos nuevos en seriei completas,
¿ércos o conmernoratitos. por valor de us$ 4.00 por scott o 20 FN por yvert,
úIrirnas r:ciiciones

ser los filatelistas del rnañana, no muestra una dedicación destacada y es dudoso suponer que la próxima inme.
diata generaeión llegue a tener numerosos cultores filatélicos.
Por todas estas consitleraciones se puede afirmar que
la filatelia está pasando por una de sus etapas más rlifíciles, de la cual posiblernente sólo podría salvarse por una
carnpaña muy activa de propaganda, para la cual, por
desgracia, no se cuenta-con llos elementos necesarios. Es a
esta grave crisis que se ha llevado'a la filatelia por un indiscriminado exceso de produeción, por una nociva espe'
culación, presente en casi todos los aspectos de la especialización, y por la falta de una aeción decitlitla y en coniunto de rruienes pueden y detren defender los intereses
de tros verdaderos filatelistas. Y a menos que se haga algo pronto, será rnuy cierto aquello de que se ha dado
muerte definitivamente a la gallina de los huevos de oro.
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EVOTUCION DEL CORREO EN EL PERU
Por Walter B. L. BOSE.

Ya en tiempos pre-colombinos existió

en el FLeino de los Incas un adelanüado,sis-

tema de comunicación,

ba,sa"dro

en correos

a pie, lla,mados chasquis, y m€sones de descanso o postas, llamados ta,mbos, de cinco en cinco leguaS aproximadamer,te. Las
noticias se transmitían de chásqui en chas-

qui. cadra, uno de los cuale,s recorría solamente la distancia que media.b-e hast;r el
tambo sisuiente a razóa de 10 a 15 kilómetros nor hora. Con este sistemq el Inc¡ -e
halla,be, en, contacto con tcdps las reoi'r
nes de sus extensos dominios. Tam,bién utilizaban lcs orrechua,s señales de fuego.
Después de iniciada la conquista esn¿ñola, en 1534, se conserv2ron la,s antiguas
ruta,s incaicas. y se remiti¡n los mens¡ie.s

1564, suprimiéndose el cargo de Correo Mayor en el Peni hasta n-ueva orden.

D. Juan de Crarvajal

5z

Vargas heredó eI

tÍtulo de Correo, Mayor de Indias y vendié,
en 1570, la mitad del oficio, en 1o que respecta a España, a D. Juan de Sa,avedra.
Marmolejo, Corre¡r Mla,yor de Sevilla. La
ctra mitad del Oficio Ia cedió a, su hermano
menor, D. Diego, de Crarvajal v Va,rgas, re-

sidente en Limal, para que continuase en poder de sus descendientes ,a perpetuidied. De
este modo; el carqo pasó de nuevo a,I Perú,

con gentil hcmbres aecmpañaCcs Jror indios

si bien aún debieron transcurdr treinta
años antes de establecerse eI Oficio en for.
ma definitiva. Durante ese período el Virrev trató de orqanizar ]c,s correos en 1582,
1590 y 1595. siendo airrendado- entre otros, a
D. Pedro Belaquer de Salcedo.

I.OS CORREOS MAYORES DE INDIAS,

en el Callao unas «Ca,pitulaciones» entre el
Virrey Luis de Velezco v D. Di.ego de Oat-

guía,s.

ITEStrDENTES EN EL PERU

El 27 de aEosto de 1557, el Virrev del
Perú- D. Hurtado d,e Nlendoza. M¿:rnrrés de
Cañete. creó el oficio de «Correo Mavorli,
para llevar «las carta,s v despachos qlre se
escribieren» a la,s autoridarles- de las ciuda-

rles de GuamanEa- Cuzco. Ctlrrr".t¡ito, L,\P)D,z
Poto,sÍ. Parq, ocupar
el cargo fue desisnado D. Mareos Correoso,
vecino de la Citrdad d.e lcs Revcq (Limra,).
con título del 20 de agosto de 1560. Fue el

La Plata, v Asiento, rle

primer Correo Mayor, residente en América.
'1514

pudo ejercer su cargo.
E.Daña habÍase otcrsado va en

Poco tiempo

Bues en

el Oficio de nO,orreo Mayor de todas las
Indias, descubiertas y por descubrir», aI Dr.
D. Lorenzo Galíndez de Carvajal v sus descendientes. como una real mércerl. a Der-

netuidad. El hijo mayor d,e éste, D. Diego
VarPas de Carvajal. pasó ,a,I Perú. con el
fin de establecer aIIí sus privilegios de Correo Mayor de Indias, siend.o reconocido como tal en Lima el 30 de abril de 1561. Marcos Correoso cedió el carqo y pa'só a ser su

teniente. Hairiendo fallecido Carvajal aI
año siguiente, suscitór¡e un pleito, por la
sucesión en eI oficio, que fue resuelto en

-3

Fieeién eI 5 de

abril de

1599

celebráronse

vajal, Vargas y-Marroouí. hiio del ,a,rriba
nombrado oor las oue ouedó rlefinitivamente esiabiecido el ofirio de «Corfeo Ma'
l,:or de Indias» en el Perú, a prartir de1 30
de irmio de 1600. Creáronse varias oA,rreras
de cha,soltis r¡ 6e fiia.ton Ios n6rte5En 1631 le sucerlió su hiio. D. Luis Ja'
cinto de Carvaial. vatpas. Córdoba v. Men
óoza. ouien renunció eI caroo en su herma-

no, D. Francisco de Carvaial v VarEas. trlste reorganizó los servicic.s nosta,lei gstableciendo en 1642 unas «Ordenanzas de Tambos». ServÍan oor entonces en el correo más

rle 200 chasouis.
A su rnuerte ocuoó el dz,rso en 1658 su
hijo, D. Dieso Anastz'sio de Carv:¡'ira,l. Var'
pas v Altamirano primer Ccnde del Ca.stillejo, ouien estai¡leció los correos entre Li.

ma v Quit'o. en

1685.

Le sueedió en

1699 su

sobrino sequndo, D. Diepo Greeotio de Carvaial, VarEas v Hurtado. lVlaroués de Cochán. A srr iniciativa. sc nlonuso psta,blecer
chasouis desde potosi hasta, Buenos Aires,
en 1707. pero no huho nuien ¡¡rti"iera hacerse carqo en esta ciudad de su deso,¡ctro. oor
lo cual no fueron e'stl¡trlecidos. A iniciativa,
del Consejo de las Indias inr:ornoráronse 2
la Corona Ios oficios de Correo Mavor exis'
tentes en España. Po,r un error de inform,ación, se creyó tarrrbién comprendido en la
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al Oficio de Correo Mavor de Indias, existente en el Perú, por lo cual el Vi¡rey dispuso su incorporación al Estado
Habiendo el Correo Mavor recla,m,ado sus
derechos «a peroetuidad». en 1?1?. el Eley

medida

Y el C'onde del
Correo Mayor.dc
Coron,a,

Felipe V le restituyó el Oficio en 1?21.
Murió sin sucesión y le sieuió su hermana, Dña. Catalina de Crarrva,ial varqra,s ll
Hurtado, en 1731, lar cual se hallaba era,qa.da en segundas nuocia,s ron el Marqués de
Monterrico. D. Melchor Ma.te fls Molina y

tarde se le concedió, además, el títuk¡ de
Duque de San Carlos (1782).
El traspaso del O,ficio de Correo lViavor
a la Fi.eal Füenta de Correos se efectuó el
1o. de juiio de 1769 en todo el Virreynato del
Perú y de Nueva Granra,da, es decir, en t.odn,
7a zona colonial espa,ñola de la América dei

Esp,inola. A sus a.ctivas gestio res se debe eI
esüa,blecimiento d-e varias nuevas carieras
de chasquis. En 1748 olEanizó la rutra, desde
PotosÍ hasta Buenos Aires nornbrándose
aquí por primer teniente de Correo Mayor a

Sur.

D. Juan, Vicente d,e Vetolaza. Por los a,ños
1T5G54 se establecieron corieos entre Quito
y Sanüa, Fe de Bogotá. hrista CartaEena
d,:
Indie's, con intervención del Virrev del
Nuevo Fl,eino de Granáda. Maroués de Villar.-En esa época tam,l:ién se estableciercn
I4s primeras comunicaciones fiiias entl'e
Buenos Aires y Sra,ntia,qo de Chile. nombrándose por teniente de Correo lVlavor en
esta, última a D. Igaacio de los Olivos

LA REAL RENTA DE
CORREOS Y POSTAS
En 1706 habíase formado en ESr¡aña in
Real Füenta de Correos y Postas bajo la dirección del Ministro de las fndias eon el
título de Superintendente Genera.l v de ,,r,,r
Administración General. residenter en Ma,
drid, a, cuyo carso se hallaba la orEanización post,a,l en España y sus extensas coloniaS ultramarinas.

(1?48).

Noveno y úItimo Correo Mavor de fndias fue D. Fermín Fra"ncisr".o de Carvaial '/
Varga.s. ca,sado con Dñra. Joaquin¡, Brun y

hiia d,e Dña. Catalina de Carvajal, a,rriba citada. y heredera del Oficio.
Durante el perÍod'o de ,su actuación. t755
Carvajal,
hasta

1769, reorganizáronse

el oficio

numerosas ru-

En agosto de 1764 creó,se Ia emrrresa. na;
viera del Estado, denominadp, «Correos Marítimos», en lusa,r de las antiquas flotas de
galeones. Sus fragatas rrnieron l'oir ouertos
de La Conrña con La H2hana. Veracfrlz,

v Buenos Aires. En
todos los puertos de Indias nombráronse
Administrardores del Correo Maritimo. riendo el de Lima D. Dieg¿ Ruiz de la Vega.
En aquella época los «rortes» de la,s
cartas de ultrama,r se cobraban de los des.
Cartagenra,, Montevideo

tas de chasquis, fiiándose las condicion'rs
baio las cuale,s podÍan conducir «oa,rqa, v
earguilla» (encomiendas de oro, plata,, aihajas, etc.)

Mientras tanto. la, evolución de l,as co,
municaciones en España, tra,io consiso la
n,ecesidrad. de incorporar al Estado los Oficios de Correos Mayores existentes aún en
América. Co,n este fin se nombró en 1761"»
ur¡a. «Junta de Incorporación» en Madrid,
que reunió todos los antecedentgs V disDuso abonar a, Ios Correos Mayores el imoor..

tinatarios, mientras que pa,ra la correspon.

dencia, terrestre, {espachada por los Correos

Mayores, se cobraba,n del remitente. Esta

situación dio lugar a la necesidad de incor
porar al Estado los oficios de Correo Mayor existentes aún en las Indias. Para, e.s
tablécer su valor y costo en el Perú. comisionóse en 1766 a Dn. Ped,r.o Antonio de
Cossio, quien informó a, la Junta de Incorpora4ión de Madrid.
Luego, en 1769, n,om róse a Dn. José
Antonio de Pando por primer Adrainistrador Genera,I de la FLeal Renta de Correos
en el Virreinato del Perú. Ha,bla antes
ejercido el cargo en Veracruz (Méxioo,) y se
trasladó a su destino pa,sa.ndo por Carta.
gena, Bogotá, Quito ti Piura, llegando a Lirna en junio de 1?72.

te oue hubiesen pagadd llor sus oficios. Esto
pudo hacerSe coq los oficios «vendibles y renrrncilables». como Io eran los de los Correc¡
Mayores de México" Guatemala y Cuba,. No
asÍ con él de las Indias (en el Perú). por
tra,tarse de una «merced» a perpetuidad. Err
este caso fue necesario obtener la conformidad previa de su pcseedor. para que ce

diera sus ,dereehos y privilegios a. la Coro
na, recompensándolos am,pliamente.
Por Eieal Cédula de 13 de ostubre de
1768 se aprolló el convenio celebrado entre
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t,I

ra

cas-

l3.i';

de Correos, quien por su actuación destacada fue el gran reformador de los servi_
cios postales del perú. En su «Colección
Postal» (1870) reunió la principal legisla_
ción sobre Ia materia.
gestiones se debe Ia implanta_
. . A sus
ción . del franqueo previo de I.a coriespon.
dencia y la emisión de los primeros sélios
r5_

Filate

lia

Na.riona

_ PERU.
Casilla 1510
- Lima
Jirón Cailloma
{[ttigidos 16?)
Series nuevas y usadas
comunes

Amplio
Series'cor
Albums

y

I

aéreas

tas
anda.

charnelas.
- Clasiflcadoies,
Compramos
sellos peruanos v
extranjeros cualqúei cantidaá.

Prof. Dr. B. Rosselli Cecconi
HOTEL MAURY, DEPARTAMENTO 45

_ LIMA

COLECCIONISTA DE SELLOS UNIVERSALES

SOCIO FUNDADOR, DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERMANENTE
Acepto relaciones tle canje (base Scott, Yvert) con todos los paÍses,
pero únicamente por mancolistas.

I

PAR,TICULAR,LY WELCOME STEADY EXCHANGE R,ELATIONS
WITH PHILATELISTS FR,OM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF COURSE)

o
COMPRO COLECCIONES
DE IMPORTANCIA

PAGO I}ÍMEDIATO EN EFECTIVO
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Teléglafos. Óon eilo

+
a

se dio imp'ulso Eü Ia red
telegrárfica y de cables submarinos.
Conmemoróse el triunfo de la Fl,evolu.
ción de 1895 con una emisión de sellos con
la efigie de la libertad y se emitió luego uns,
serie o,rdinaria con las imágenes de Manco
Capac, Pizarro y el General La Mar. En
1897 apnrecieron tres valores, con motivo de

la inauguración del

nuevo edificio de

Co-

rreos y Telégrafo,s. Luego, en 1900, emitióse
un sells con la efigie de R;orna,ña, y en 1901,
una serie corrmemorativa del Siglo XX, con
los retr¿r,tos de Grau, Bolognesi y F¿omaña.

En tos años siguientes asumieron, entre otros, la Dirección General de Correos
Dn. Ca.rlos Ferreyros (1903), D,n. Ernesto

Zapata,
y
r¡o que

Basombrió

(1909¡

eralta, últi-

tribuyeron eficazmente a la,
moderna de los servicios.

Todce cono,rganización

Durante los veinte años de su adminis-

tración emitiéronse numerosa"s series de
sellos postales, que por su valor artrstico
podemos d.ivictrr en oos perÍodos. EI primero cornprend.e las serÍes rrtograliactas en .1,1ma, y emitidas corn motivo oel Plebiscito de

'Iacna y Arrca. (Ivz5-28), VII Oongreso Panamericano del Niño (f930), Oenrenario de
Ia lvluerte del Genera¡ Bolrvar (1931 ), Serre
de motivos rncaicos fl931), Exposición F,ilatéIica de Limra (1931), Iv Oentenarlo oe
Ia Fundación de Plura (1932) y Serie ProMuseo Naciona,I (1932). Tambien se emitie-

ron varios sellos «Pro'Desocupados».
Entre los valores del ,segundo perÍodo

por Waterl.ow y Sons, Londres. Cornla serie ordinaria de 1932 36, las
.conmemora,tivas de Ia Conquista del Perú y
IV Centenaric de la Fundación de Lima
(1935), III Centenario de Ia Funda,ción de
Ica (1935), I Cen,tenario Po,Iítico de la Pruvincia dei Callao (1936), nueva serie ordinada, de 193&37, y Ias seriec aeropostales
;"lado

prenden

cclmplementarias.

Durante ese período de veinte años ,se
emitieron numerosas series de valores postales, entre las cuaJes ree,ordaremos Ios

hermosos gra,badcs de lg0?, con vistas di-

versas, y la de 1909 y 1918, oon efigies de
próceres. Durante la presidencia de Dn. A.

B. Leguía emitidronse

sellos conmemcy'iativos de la nueva Constitución Naoional de
1919, del Centenario de la Independencia
1821-1921 y de Ia Ba,talla de Ayacucho 19241924, rr.n la efigie de próceres y del Liber-

tador BolÍvar.

EL CORREO EN LA ACTUALIDAD

Al vencer en 1945 el contra,to con la
Compañia Marconi, no fue renovado, vo,lviendo, p,or lo tanto, el Gobierno a crear la
«Direcciór¡ General de Correos y Telégrafos
d-el Perú», cuyo actual Director General es
Dn. Alberto Rey y Lama.

Con ello se inicia una nueva era de desarrollo de las comunicaciones en est'a antigua y progresista nación arnericana.

PERIODO BlE LA CONCESION MARCONI

perrl celebró un
contrato con «The Marconi Wireless TeIegraph Co.», de Londres, ftara la administración de todos los servicios postalés, telcEn

I

1921

el

gráficos y rádiotelegráfico,s del país, que fus

aprobado bn 1$2S por Ley del Coñgres,o.
Conservósé eI nombre de «Administráción
General de Correo_s y Telégrafos», la cuai
personal de la empresa y

n personero del Gobierno.

convenio fue de diez años.

igual.

193b

por otro period.o
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COMPRA

G,obierr¡0, del

en

se

encuentran los sellos ;impresos en heliogra'

Solicitamos oleftas en ddlates 2mericanos con
indicación de las cantidades disponibles, de los
siguientes temas: deportés, fauna, flora, Naciones Unidas, cenienario del sello postal, de tod6 los países de América.

Pago inmediato en dóIa¡es ameritrano5 contra recepción del envÍo, di¡igido a Hubert Hen,.
driks

?

-

- 55, rue Général Ruquoy
BéIgica.

-

Bruselas

-

FiLATELIA PERUÁÑA

ES

TAM PI LL A

. EI inagotable campo filatélico

permite

Ita,Ilazgos de interé,s, que se producen de vez

y

que satisfacen, sea el espíritu
de búsqueda y de estudio que Ie dedican los
filatelistas acuciosos, ,sea el afán d,e lucro
que le brindan los coleccionistas,c'omerciantes: Pero lo que no o,curre con tanta, frcouencia es justamente Io cor,trario, o sea
clue una estampilla, se pierde, por decirlo
asÍ, y no sea considerada en ios catálogr.ls,
p,or razones de limitada, infoimación, do
.iludar acerca de su legitimidad, o simple.
nrente por no dárseie la importancia, que

en cuando

Irormalmente debe tener dentro de Ia producción postal de un pais. Es ese el tema
-c1Ql presente artículo, en el que nos referilemo,s a, una elstarnpilla del Perú que hasta
ahora parece haber escapado a Ia atención
de propio,s
te, merece

y extraños y que, indudablemenun número en todos ]os catá]o-

'lc.o!. En 1938 apa,reció la nueva, serie de ser-

vicio, ordinario, que reemplazaba a muy po'
cb distancia, la de 1936-37. A diferencia ds
'6sta, los forma,tos emplea,dcs füeron mucho
más pequeños, annque los impres'ores fue-

ran

lo,s mismos, Waterlow

de Londre,s,

ra la

y

&

Sons Limited

aunque también se corserva-

f.ali,a de uniformidad temática, evidentemente clásica en nuestra,s series ordi

narias, co,mo se puede apreciar aún en
nuestros días. El primer valor de la serie
que c-omentamos era, el S/. 0.02, Colonia in
fantil de vacaciones en Ancón, en color
verde esmeralda. No. 747 del catálogo Mo1l,

un tiraje inicial de 4'200,000.
.y con
Habiéndcse restringido Ia politica emi-

sionista de los siguiertes año:, se recurrió
a la reimpresión de los tipc,: existentes para a;tender a las necesidade,s del servicio
Es asi como en 1945 alsunos valores de 1t.
serie de 1938 fueron reimpresc': bor Colum

' bian Bank No,te Co., incluyéndose entr::
ellos el S/, 0"02. aparecido entonces en co'
'lor verde, No. 782 MoIl, y del que !e cono

cerl también algunas va,riedades c'omo ia
doble i.mpresión, Ia, falta de dentad.c hori.
zomtal y la, impresión defectuosa c'onocide
- como btazo sin sombra.
Una nueva reimpresión de la misma se-

-8-
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rie se efectuó todavía en 1949, por WaterIow & Sons, pero esta vez no circuló el
S/. 0.U2, que evidentemente también'fue
reimpreso. Es posible que los aumento§ sufridos en las tarifas postales dete¡minaran

su exclusión de ventánilla, permaneciendo
eI stock depositado en la forma usual. Fi
nalmente, en 1951, cuatro tipos de la referida serie sron reimpresos en Francia, por el
Institute de Gra,vure de Paris, no figurands
tampoco en esta cportunid¿d eI S/. 0.02.
Como I,a, previsión no ha sido nurca
muy generosa en nuestro medio, debiú haberse descubierto a último momento qu.c
nuevos valores eran necesar,ios y hubo de
recurrirse a las sobrecargas, que comenza
ron a circular en e,I mismo año de 1951.
Aqui aparece el S/. 0.02, cam'»io de color de
tr949, habilitado a S/. 0.01, No. 813 Moll; con
ur¡ tiraje de 5'000.000. Es opo,rtuno, consignar que el czi;tálogo Scott menciona, equivocadamente esta sobrecarga sobre eI No.

que es el color de

375,

la ernisión original de

1938, sin advertir que se trata de üna nueva impresión, totalmente diferente. Es el
mismo ca.so', por lo demás, ocurrido el rnismo áño con el S,/.. 0.30, servicio aéreo, bocat'oma de Ia Achirana, rojo, grabado en Parí's, que no circuló sin \a sobrecarga de

s/.

o.25.

Posterio,rmente debe haber,se producirio

una escasez del sello de S/. 0.02, pro-des.
ocupados, Ia cual fue salvada «a la criolla»,
utilizando eI indica.do cambio de color de
Waterlow de 1949, que hasta, ese momento
sóIo había circulado con la sobrecarga de
S,i. 0.01. Este sello se empleó en reemülazo
del pro-desocupzrdos, aún cuando no sabe.
mos si los fondos obtenidos de esta manera
fueron destinados al mismo.fin; per'o subsanada Ia escasez original, siguió utilizándose norrnalmente por un período de tiernpo que no conocemos.
De todas ma,neras, ha,biendo sido utilizada la estampilla en referencia para el
servicio postal (puesto que incluso al ser
empleada como impuesto no tuvo nin3una
indicación en ta,l sentido, y no c'3 posible
ubicar con exactitud cuándo fue usada en
tal forma y cuando no, salvo que sea'en so

I

J
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bre y al lado del franqueo no,rmal y de su
complemento del S/. 0.03 pr.ceduóación),

debe ser incluÍda neóesariam-ente en los cal
tálogos, ya que no es una variedad arslacta
de color, propia de un sub-número, sino una

rrueva impresió& que fo,rma parte de

la

se-

tantas veces .a,Iud"ida. por regla
general Scott sólo asigrra un §ub.núrnlero a

rie de

1949

R

t

Sería interesante poder conocer coll
exactitud el tiraje de este cambio de color,
parte del cual fue usado con la s.obrecarga y
la fecha, de su utilización, pa,rzi, regularizar
la situación de esta estampilIa perdida, quc
tiene, aparte de esta incertidumbre sobre su
nacimiento, otros aspectos interesantes, co.
mo, por ejemp,lo, conpidera,ble variaóión en
su matiz, que va desde el verde oscuro has
ta un verde pálido casi amarillento.
GALO.

lnstitucional

jl

I

de las actividades corespond.ientes. Destacarnos
ión re

ia Dir

rnunic
que lo

d¡

Corre

?

de

a las

Dire

ma'

mentai

,rl}.

tasello,s

dÍa

que

tait_
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unas deóIar:aciones muy curiosas que ttas'
cribimos a tÍtulo informativo y sin mayc'

o-o-o-o

de

rnstituto de
Históricas Y
ergentiná, y

ciencias

de Histori¿
la Bibliotec¿
sobre Ia, evode"AFRA.dif
lución del correo en todos los dominios
españ'oles en la América del Sur, algunos
de los cuales iremos incluyendo en nuestro sumario periódicamente, por considerar de utilidad eI conocimiento de la Historia de las Comunicaciones en cada una
de las naciones

suramerica.nas.

Agradecemos al señor Bosé su autoriza'
ción" para, hacer uso de este importante
ma.
---Si"

al término del presente
*.i d* Juniol iodavía no se tlan puesto
en circulación, d,ichas esta,mpillasy ni se
forma
embargo,

material, que esperamos sea recibido con
interés por nuesttos lectore,s.

tiene un anuncio sobre Ia fecha
en que serán emitidas.

o-o-o-o
HoEn una, entrevista aI señor M. A.Navillings, gerente de la Pacific Steam

gaiion Company, publicada en «La Prenla» del 2 de Maio último, se da cuenta de

-10-

Deseamos comprar selios sueltos, pa-

quetes

los

y

series por 100-100 de todos

graíses.

KENT STAMP COMPANY

G.P.O.

Box

Brotrklyn, New York.

Estados Unidos.
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emitida en la Expo,sición STAMpEX,

MISCELANEA

.rea,li-

zuda; ert Londres del U al 25 de maizo «ie
este año, en la que se reúnen algunos dise-

FILATELICA

!os_ 1-o- aprobados para eI séIo de Eur,opa
de
1960, incluyendo el acept,a,do. En ante
riores oportunidades, las hojitas en cuestión harr reunido valores clásicos de gran
jera,rquía o errores nota,bles.
Muy diferenie eg por eierto el panorama que rodea a otras hojas s'o,uverrir ( ¡ ),
cuya vida transcurre de lo.s talleres de_im

presión

comer-cianies, en

tirajes c
y mienor
vo,

y

que

tado vaior postal

e servicio efecti-

_sólo constituyen la,s ovejas negras

de las coleccione's.

'

6,99_

24c

reco
nio,

oISi

rr

tealiz

flle organizáda por

9.T80

Fl,obert

A. Siegel y

el

afortunado compradcr fue Richard Engel,
quien hizo las oferta,s por medio del teléfruo. jgi base del remate era de g 8.000.00.

Un tema muy interesante en esta épo.
ca de especiáIiáaciones
-0oo_ e,s, sin duda, el d.e
estampillas sobre esta,rnpillas, pues en aiguna forma viene a ,ser comro'una duplicación filatéIica, manteniéndolo en el carnpo
básico de su interés. La reproducción pue.
de hacerse incluso de se1los no emitidos,
pruebas, ensa,Iy'rf,s, dibujos alteradcs p,cr razones de orden polÍtico o de següridad,
creando asÍ la necesidad de poder identificar adecuadamente el. sello original que se
nruestra.

Una curiosidad aI respecto es el 60h,
emitido por Checoeslovaquia pa,Ia la Exhibición Filatélica Nácional de Bratistava de
19..., que reproduce el 1I( de Ia misma serie, el

C

bre un

Nu

rio de 1957, conmemorativo.de Ia Exposición
Fitatélica Nacional PEREX, y qué ei un recgerdo tan gra,t6. para nosotros p,or la, parte que nos cupo en su realizacién, ostenta
el record de tener

escudo, d
Americán

26 estamp,illas

lugar lo o
Rüsia en
úo de Ia estampilla soviética.

-.

t:

lt

-

der.tro

clel
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El 12 de Junio apareció ei 100 pesos de
la serie común, formato vertical, tiraje no
comunicado. Este valor, el más alto emitido hasta li¿i fecha por la Argentina, es

CRONICA
DE

NOVEDADES
AR,GENTINA:-Desarrollando con toda
de emisiones Previa5 de Abril se Puso en
TEMEX '61, resellada por eI día de las Américas en recuadro
con-la fecha 14 de Abril, en la siguiente
300,000, resello negro;
sello marrón; 3,00 ' 3'00,

un tanto difÍcil de enco,ntrar, Io que permite suponer mayores dificultades cuando
se emita el ya previsto de 300 pesos. El
17 de Junio circulÓ el conmemorativo del
mónumento al General M. Belgrano, 2.00,
tres mill-ones, pliegcs de 100, formato horizontal, con lra efigie del prócer tomada
del monumento realizado por eI escultor
Héctor Füocha.
Como de costurnbre, debemos las anteriores informaciones al colega A, Antonutti
quien nos mantiene al tanto de las novedades de su país.
BRASIL: EI 23 de abril se conmemoró
eI sesquicentenario de la ACademia. Militar

y 5.00+'5.00, 200.0So, re-

El

ió

rar con
fundac
gos cle

pa-

de la
; Plie'

COSTA RICA: El

21 de abril vio la
dos valorei- aé-

apr::,rición de una serie de

reos, resellados «XV Campeonato Mmndiat
de Beisbol Aficionado» y Cobrecargad.os 2Sc
s'obre 75c, siendo el otro valor de lsóto Tbe.

CUBA: El 1bo. aniversario de Ia,3 Na-

del monumento al General San Martín enl
Madrid, 1.00, tves millones. pliegos de 100,
formato h'orizontal reproduciendo la figura ecuestre del monumento.

ciones Unidas, temática que está alcarrza,ndo cierta frondosidad peligrosa, fue recordado por este pais el 12 dera;bril en la siguiente forma: 2 valores para, servici.o ordinario: 2c, dcs millones, y 10c,500.000:2 vü
lores pa,ra servicio aéreo: 8c, 200.000. y 12c.
150.000;

-12-

lodos impresos en papel, siñ fili-
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Dos valores recordaron el g de junio el
centenari'o de Dn. Juan Vásquez de Mella:
1.00, ochenta millones, y 2.80, quince millones.

Se anuncian la,s próxima,s seriés record&torias del 25o. ¿niversarie del ,alza,miento. la Exposición de arte románico en Bar_

celona v Santiago, fV centena,rio de GónsorD. IV centena¡io de Ia capitalidad de

Madrid y lar emi¡ión de Europá

61.

a

tra,dicional serie de los héroes d.e Ia liberación, formato con'ocido: 0.20, Jacqüei ne-

f

13
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Gama-

Fe'

ra, y

serie de artistas famosos.
GRANADA: Otra interesante serie

pr'r-

ra, eI tema centenarios postales fue emitida el 10. de junio, con tres valores, impresoi en pliegos de 50. de 3c, 8c y 25c. EI motivo tratado es eI desarrollo del correo erl
un siglo', incluyendo. 'además, las efigies de
Ias Réina,s Victoria e l¡abel.

GUAYANA BRITANICA: Es imP'ortan-

te anotar que un in
los stocks loca,Ies de
de lc,2c,4c,5c Y 6c,

cho prcblemra, en el Perú?
GUATEMALA: EI 20 de a.brii circuiaron cuatro v¿lores de Ia serie aérea de
1958. lc. 2c. 3c y 4c, resellados a beneficio de
Ios fondcs de Ia Cruz Roia, con un tir'aie de
100.000 de cada uno. Una, forma fácil de
conseguir subsidios oue, como es de esperar, saldrán del bolsillo de los coleccionistz,s, que todavÍa pa,trocinan a estos paÍses
de poca seriedad.
HAITI: Una serie evidentemente curiosa fue emitida, el 4 de abril, c'omo publicidad de turismo na,cional (i). Son oqho valores, mostrando escenas de la vidá en La
isla de la TortuEar, famosa p'or las aventuras de los filibusteros que en ella se escondían. Cinco valores para servicio ordinario:
5c, 10c, 15c. 20c y 50c, y tres para servicitl
aéreo: 20c, 50c y 1.00: formato romboidal
pala dar mayor atractivo a tan peligrosa
iecordación, en la, que nc falta ni eI clási-

torio de lar Tierra del FueEo.
NACIONES UNIDAS: Lc's conmemorativos dedicados aI Fondo Monetario Internácional, en los clásico¡ valores de 4é y 7c'
17 de a,bril'
fueron emitidos ellap'areció
un nuev'o valor
El 5 de junio
de la serie oidinaria, 30c, impreso en Suiza
por Courvoisier, en un tiraie inicia'l de

co
se

7ár

das p'ara sl próxim.o año.
cuenta, segura,mente los bu
obtenidos en Ia celebración
con fecha, 12 de mayo aparecieron tres va-
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1',250 000.

NICARAGUA: Con oPortunida'd del
Conereso f¿egional. de la Cámara Ju'
nior tle Nicara,sua y Cárnarra' Junior Internaci'onal se emitió el 16 de mayo urra le'rgay
serie, en ia siquiente formal. 2c. 3c, 4c, 5e'
á¿ con tira,ie de 1'500,000; 10e v 1!9

XIII

I'c00000; 30c r¡ SSc. 500.000: ?0c. 200.000; t.O¡,
100000: 5.00. 50000. Los dibuios correspon'
den a, diferentes aspectos del ConEreso y

insieaies, etcicio aéreo se deit!del tercer centenario de la muerte de San Vicente de Paul v
Santa, Lui"a, de Marillac: 0.60, 200,000;'1'00,
300,000,

v

2.00, 100.000.

FILATELIA PERUANA
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-

r

15

-

FILATEL¡A PERUANA

URUGUAY: El 5 de a;bril a,Pareció un
tiraje de un
5e emitiÓ la
del Presiden-

5?1._MANUELA VILLAR,AN ALAR'CO.
Plaza Francia }ZO, Ato. Piso, No' 45'

valores:0.90,

0,000 series.

Finalmente, eI 16 de maYo circuló la
serie de siete valores por la inauguración
del aeropuerto naci'onal de Carrasco, con
los siguientes tirajes: 1 peso, un millór:';

2,3,4 y 5 pescs,

500,@0; 10 pe§o,s, 100,000, y

20 p,esos, 30,000.

VENEZUELA: EI 4 de abril aPareciÓ
un 0.30, de Ia serie expreso erttrega especial, tiraie 500,m0. EI 6 del mismg mes saIieron 14 va,loies restantes del Censo, de
la serie de 25, de los cua,Ies slete corresponden aI seríicio ordinario y los o-tros
siete 'al servicio a,éreo. Por último, eI 10 de
abril se pilso en circulac.ión la serie recordatoria del 4@o. aniversario de Ia fundación de la ciudad de San Cristóbal de los
Andes, una, de Iias más antiguas 'de Venezuela; dcs valores para servicio aéreo: 0.05

y

italirano.

{

5?2.-GUILLER,MO MENDIBURU PAU'
RINOTTO. Sa,laverry 888, Depto. 201'
Canjea Perú, Ifungría, Francia, Alem,ania Oriental e ltatria.
5?5.-OSCAR A. BARCO. Julio C. Tello 759.
Ofrece Penl Por Vatica'no. Malta,
Alemania y Argentina, nuevos, usados

Y aéreos.

5?6.-OOLIN EDWAR,D MACGILLIVR,AY.
Avenida Santa, Cruz 982, Miraflbres'
Toda clase de sellos peruanos y panameños.

PROVINCIAS:

0.55.

DE POLO. Ancash
62, Pacasmayo. Se interesa por Perú,

568.-GRACE WOOD

Amé¡ica Latina, Y Africa.

GALO.

ARGENTINA:

5?4.-WER,NER, OSTER,MANN.

ASOCIACION

111?, Buenos

series compleUas tqe AIdel Perú por
-según
mancolista. Corresgentina,
pondencia en esPañol Y alemán.

FILATELICA
PERUANA
NUEVOS SOCIOS

Y

MéXiCO

Aires. Series comPletas

BRASIL:
169.-ALFREDO SANDEFIS. Avenida Polt¡nia 452, Porto Alegre. Sellos nuevo§,

CAMBIOS DE

usados, comunes Y aéreos.

DtrRECCION

ESPAÑA:

LIMA Y BALNEARIOS:

5?3.-

569-ENR,IQUE MELGAR, PATR,ON. JiTóN
Hr¡anta 1059. Interesado Ecuador, BoIivia y Perú, comunes y aéreos.
S?0.-ROGER FENONJOIS. Pasaje Inclán
138. Ferú y Ffancia,, clásicas y modernas.

-Ió-

'

APa rt'a-

Ofrece

ades

aé-

comPle-

tas.

ESTADOS UNIDOS:

567.-MYRTON BRYNK, 2206 57 Avenue,
Oakland 5, California.

?

Marcas de Prestigio Mundial
BRAUN
SCIIAUB . I,OR,ENZ
LICUADORAS
R,ADIOS.R,ADIOLAS.TV

BATIDOR,AS
FOTO . FI,ASH

DUAL

EBRES

TOCADISCOS

flIFI-STEBEO

RADTOS

MUSITRON S. A.
AVDA. LARCO

101

MIRAFLORES
GAL. BOZA

LIMA

..E L

ESPADEROS

tr42

E21

LIMA

PAC!F¡CO''

COMPAÑIA DE SEGUROS Y RI]ASEGUROS

CAPITAL PAGADO S/.

7'OO().OOO.OO

_:_
ASEGURA EMBAR,QUE DE ESTAMPILLAS CONTRA
TODO R,IESGO
(AER,EO

Y MARITIMOI
Además:

CALLE NUÑEZ 278
TELEFONO N' 76?80
Cables: «ELPACIFICO»
APARTADO 595

LIMA

.

- PERU

Emite póIizas para los diversos ries
§os que se aseguran en eI Mercado
Internacional en condiciones similares a los empleados por éste.

Casú¿

'Filatélica MOLL
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

A L B U M E S:
Album Universat para principiantes, 6500 ess/. 48.00
pacios, 3500 ilustraciones
Album Majestic, 132 páginas, 8500 espacios,
" 82.00
5500 ilustraciones
espacios,
Album Premier, empastado, 12.000
" 160.00
7000 ilustraciones
Album con hojas cuadriculadas, EXETER,
de Stanley Gibbons con 50 hojas de doble
: bisagÍa 'de" 26,5 x 21 cm con empaste de
" 350.00
tornillo a presión
Album con hojas cuadriculadas, PLYMOUTH
similar aI anterior también de Stanley Gibbons, pero con 75 hojas y hojas protecto.- ras de glassine y con caia especial para
... ... .r¡ ... ... " 460.00
guardarlo
Album con hojas cuadriculactas, DEVON,
Stanley Gibbons con empaste similar aI
anterior pero con 200 hojas de papel ... ... " 400.00
Album nacional con 100 hojas cuadriculadas,
empaste de tornillo tamaño 22,5 x 29,5 cm. " 48.00
Album Ambassador, con empaste de tornillo,
15.000 espacios, miles de ilustraciones s/. 190.00

NOVEDAD: PAR,A LAS PROXIMAS EMISIONES PFRUANAS DISPONDREMOS DE SOBRES PR,IMER, DIA
ESPECIALES, CON LEYENDAS Y DItsUJOS GRABADOS EN ACERO.

I

:

HERBERT H. MOLL
Las Begonias

ó50-656

-

San Isldro

-

Teléfono 23973

OFFSET «LA CONFIANZA» S. A.

-

I,ETICIA

_

Casllla 131

614

_

-

Lima-Peni.

TELEFONO

34647

