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..EL PERU FILATELICO"
REYISTA BIMESTRAL
Onoe.xo Ouc¡er, DEL Cn¡¡tno X'rr,etÉf-rc«l DEI., Pnnú

SUSORIOIONES
Socios en gl extranjero, al

año.... . .................

.. US$ 100
S. 400
r,,r.,, r.J :"il:":il:Xi,n,.l' tienen rlerecho a recibir libre ,l e ¡rort e 6 ¡' ú*
rneros tle Ia Revista al Año, los ct¡nles irrcluyeñ sue rleseo* rle cfl.¡rje ex
presados de conformitlad con el córiigo es¡reciaI quu recibirán irrser[o en
el primer nú.rnero.

..

AYTSOS
| II,r cuarto rle yrágina..'.
I Unoctavotle¡rágiua.o.

Urra frágina. -........ . . Sln. 20 00
Metlia ,,
), 11.00

Sufren los sigrrientes descoÉr¡tos, lou nvisos que Be corr t,rat,an
Por t,res vece§ conBecuüivas........o... r.... t0 o/o

,t seis

,,

:

25%

económicos ú.nicarnertte para asoeiarlos 3 cts. por
un rnínimun de 25 palabras.
A visoB

s00
s50

¡ra

la bra, colt

Estos precios son en soles oro (*nneda [)errrana). P«lr anur¡cios del
extraniero se admite el pago e¡r Dollars (moneda de losE.R. Il.U)a

Slo. 3.00 por caria ¡lollar,
Tod¿ correspon,leneia coneernierrte & riur¡cricione§ o avisos deberá se r
dirigicia al Apurtarlo No. 1510 Lirna - Perú.
Solieitamos cnnjes ()on «¡tras revistas filrttéliots, y retribuírn,)B en la
misrna forma, a todas aquellas que inserten nuestro Bvlr().
ruz6n de

Número suelto 40 cts. - Atrasado 50 cts.
--.-
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Lirna, junio 19' de 193?.
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a la concicncia fl¿ nuesltos asociados. E/los coz stt clara oisión
,ic lo¡ intereses.le la cienciafilat'elic,r-ya dejó dc ser una aficidn
gue ,lcspertaóa risueños comcntarios de alganos incomy'-rensioos
gu.e óusc,r.r, quc ¿§coger cnlre las l'giones dc los
',ues-ricnin
tros a los noejores. a los más aplos, a los gue d,ntro ¿t¡ ,s,azáfl
no ani,den egolsmos y traigan cn el ccrebt o ! en el espíritu, el
y'cnsantiento I la decisün de fi.acer el óien'

TAfipa.. -- 1933
O¡r¡.fl¡ltlrr\/,1¡r¡¡r,lrrrllrlrr¡ttrl¡rrlrrl¡rrlall.l'151l¡Jtt.¡\¡t\¡frl¡l\¡rt¡l'

E*posición Filatélica Irrtenracional de Vie¡ra 1933
Ln secreta rln tle la Ine¡lcionedn rreos del minmo pefe. Dicho Boletln
mostra rá plnh()s exacüos tle lae na lan
Ex¡r«rsición retr)ite su 59 cotnunicarlo
«le la Exposición, aeí como tambiérl
la
en
eircuia«lo
prensa
ha
que
oficial,
ñ¡undial, publica«lo eh alernárr, fran- todon loe detalles neceearios sobre la
posición de las vitrin,rB []era los obje'
cés, i nglés e italiatto, que dice 8D €Fttos expuesto§, re¡lroduccionee de las
pañol anl:
La demen(ls extraordi¡rnria de las

l

Ex'
pogieior'¡ X'iintélica InternacionRl de
Vierra (\Vi¡,4 f 933) ha oblignd«r al co'
pub)icaciones de propngñnda de la

mité de organización

a

preparar el

FO-'

gundo bolotlrr Inucho antee rlel tiem'

po previato.
En este Boletfn Fe pulllicnrá la rel&cién com¡rieta del Comité de Honor,
de los rel)reeentnntes en el extraniero

y también de los propngandistae exis.
tentes enilos demás pafses. Adernás,
contendrá las lietns «le donati von. de
medallas y suscri¡lcionen para el fon.
do de garantfa. Sigue además un detalle de los premioe de honor, entre

los cuales figurs uño del Presidente de
la República de Austria, W'. Miklan y

otro de la Direcei6n General de Co'

medallas, plaean, regalos, etc.
I.,a Begunda publicaciórr de propagu n «la, escrita como la primera, tan0'

bién en tres

irl iom

as, será

ma

rt

darl a

a todas las

personnF que
hnn recibido la ¡rrimer& o el extracto
d e éeta ; los d emás i rr tereeados pued en
solicitarla direetamente «le la oficina
de ln \Mipa 1933, Vienn 1, A untria,
Wallnerstr.6, dorrde se dan todas lae
informaciones necesa rins.
El interée ¡ror la Wipa 1933 en el
mundo entero ha &umerltado collside'
nirr ¡,edido

rablemente, itrzgado por la enorme
Be re'iihen y las
muchas a plicacioneB de exhibirtores

cantitiatl de eartas qtle

hnntn de los pafses máe remotos,lo qqe
«tá Ia es[)era w,a, ,1" que el éxito de la
exposición yn está aFegtlrado.

.=sÉ

I

a-_

J

Estampillas de Correo usadas bajo Ia Administración
Peruana durante la guerra con Chile
Por Angel

(
Muchns hatt

Puppo.

ConlinutciLn. )

sirl.o las causas que hnn

cor)currido a rlar ln vict,ona a, Chile,
pero lA, utus irlr ¡rort,rit¡t,e ,lq totlRs, lA
que le rlió superioritlnd decisiv¿ sobre
Bu ntlvel'§ario, fuéel tlotniuio incon-

testarlo rle las rt¡f,es tr¡arít,iInRS, que
$Fegurab,t la rá¡riria tnoviiizaciórr de
tro¡raq y -mnteriales para BLr ejercitcr. y
la retiratla elr urFo necesario; lrparte
tte in[ervehir su nurnerosa flotn e¡r las
Ilntallas. corno Bucedió en las de PisnguR, Ariea" San Junn y Miraf l0res.
Con verrci,los de la necssirln+l «sirre
qulr nor¡ » rie Ilegar a Ber los du"ños de[
rn&r.los chilenus; auI)que «le antern&Ilo

terior, con csRtros de población de
i m l]ortancia dei Cuzco
anüigua
ca¡rital de los f ¡¡s11s-116 -la
Puno. Aya-

i ¡r

la

y Caiaencon trRr etrerglas pere

cuch,r, J,ruja, T¿rrra, Hu&rnz
rn&

rca.

supo

n

Ia l uchn y án i uro para
vencido. Arequipa mis urn, & pesar de r¡er la rnág corcftnft de
I«ls iu vaBores, l.lttrlo librarse hast,a la
I)e rsevera r'

6

rro declararse

segunria rnitad de 1883 de los horrores
tle la guerr&.

AREQUIpA Sr0DE DmL GOBIERNO
PtrRUANO Y SUS EMISIONES

tenl¡rn pre¡rararlo en Arttofagnsta el
ejército [)rLra erttt'ar en c{rrn¡rnña contrn
el Per'ú, no inietttut'ott con é1, duraute
uiete rneses, ningún acto rle hosbilirlarrl,
bastn des¡rués del ootrrbate rraval ,le
An garnoFr, ,lonrl e i¿ escuarl ra l)eruRna

Hemog visto en r¡uestro estttrlio riu.
terior gue, & conBecuencia de la «lt:tl ¡rrtción tle Limn [)or los chilenoe, l¿r parte
libre del Perú que.ió divididn eIr tarrtns Adr¡¡i¡ristraciones más o menos a,u-

qrterló prtcticalr€¡r [e ani qui laria.

ruabarr R vece.q ooil

El cornrirrdo chiler¡o siern¡lre
eeyreoini

crridrrtltl

«le tto

ttrv«l

tlietariciar lrtu-

cho su ejér'cito tle la costa. en c:uy&s
cercanlas, «r. ¡lrlr lo rúenoB' en Itrgares
tle fácii, rá¡rid" y r-¡egura comunicación
con ella, escogió los ur m poB ert que rlebía librar BuB princinnles batallaa.
fi¡tn táctica qus fué la base de su
fuerzrr [rr{rrr ia conqrrist¿ de la eosta tlel
Pcrú, f rré ta r¡r bié'¡ la cnusa tle lr [)ro-

tónom&8, algun&hl de

lns cuales alter-

la chilena según Ios

t?,ttrosos vaivelreri de

la guerre.

La región «lel Sur. que corlrpr€ndfa
los de¡rartarnentr:s rle Arequi¡ra, Puno,
Cuzc«r, Ayneuch,, y Muquegua, fué la
ír¡rica donde ¡lurio corlattt,ttlrse un gotrier¡ro estnble que resitila en la ciutlad
de Areqtriprr, rcpreBettt,atlo tlurante al-

años, contra,

tierrt po f)or el lugnrtetriente tle
Piérola--el ¡rrefeeto Petiro del Soltr trx,r Piénlla rnism«r. y después por el
()o¡rtr*rlrnirattüe Liznrrlo Montero. vicel¡reisitlente elect,o eh el g,rbierno de

porfiario.

n'ran ciseo Gn rcía Cn I tl e rón

|ongaciírn

de ia guerr&. [)or ot,ror¡ tres
lut ehernigo valeroso y

Aunqrle el Per'ú. a prrinci¡rios de
188L, e¡¡t al¡* herirl«r eh El.l ¡ra rt,e rnás
vital, si tt etnb¿tI'go, etl ¡rosesiórt de su

gún

.

Este gobierno, que clurante su exiete¡rcia no hablrr gozndo de tra confianza
. tlo todos los t)eru&nos por haber si«lo

^üd,,

-lr|rfl'

9

4
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1l

lnssn tle L,imn, qlr€ en eso.rr tlítrs hnbln
r)('utlarla ¡lor' Ios ehilmror, rie«:i,ii6

t i,io

h,rbilit,rrr'[)nra el servieio del correo los

migas; con el éxito rle Bus gesl,itl¡Ies
ante el rninitrtro tle Estados Unidosr
g'¿ueral Hultrurt,, quc) habín hechr¡
abrigRl

)r:

r:-

prCIpicinrio f )or lr¡s chilenos, l«rgró nfiar¡znr Fu I)opttlrrriri¿d cou Btl prut,rióticrl renisúenoi¿r u lus pretenslol)es etl€

l¿

es[)errrr)za que

la tte¡lúbiica

del nolt,e no [)ern]itirla la atrexiórt de
territori«r; I!()r fin co!¡ ia riisoluciórr ft
Ir)ffn() Brrnnria del gtlbienro de ln M*g-

ir¿ «let,enciór¡ tle su jefe y su deport,ación n Cirile.
Corr I¿ frlrzntia augenciu «le Fraltcit'tco Gn¡'cfn Calriel'ón, el vicel,resitlerrt,s
Mon tero f ué rec()nocirlo c{,mo cl legíti .
Ino §tlc$ttol'el) el rulandtl sttl.)remrl del

datena;

Perú y ctlan rl o en a gooto «l e I882 se
trnr¡ladó rie Huilraz rr Arequipa, fué
rlo en t, rrnia st,amettIe.
Esto rletnlrest,ra qtle lns erxlisiotten

l:or:i bi

tie Arequi¡ra «le 1881

,r 18BB
no riet¡err colrsitlerrrrFe colr)o ¡lapeluchos al rnnrgen tle la hietorin fi lat6lica
riei Per'ú., c()(no ¡lreter¡tlr¡rfurr algunos
c()n su denorninación tle «De¡lnrtatr¡etttn le¡¡». Las cte I rnqui pa son lns logf timañ estampillas del Perú libre, ernitirlas ¡ror Ia admi nistraci6n perlrana que
postales

siguió funciorrandr¡ nin irrterru¡rción,
arlreñ en L,i nra, después en Arequipa y
Iror 6n «le vuelta en Irirnn al firrr¡aree

la phz.

,itis t,i rnbres ,le 10 y 25 celrtav(rg, qtle
autcrtor¡nr+r¡te hrrbín [)r'eI)ararir¡ pñra el
Bervir:io fisc,ti.
Crln en¡t,e fir¡ lo¡¡ reselló «l,rrr l¡ ir¡,r'
«:rill«:rón en ieIra¡r rrpgra,§ en Herr]iclrctt-

lo

«

F'ROVISIONA L,»

y l)or ,lobn jo

«1881-1882»
Es <te rlota r que c()It errte reBello,que
según ln int,er¡ciór¡ prinoi¡iva. det¡fa
riist,ilrguir -l*t I)oHtalet¡ de las fiscrtles,
§e usa ron des¡ltrés ill,listin tan¡etr úe [)e'

rR franquerir corresl)on
prrr'&

dencia; c()mo

tinrbre rle irrt¡rtteeto.

Las inutiiizacionen riel oorl'eo

FoIl

los únieos nignoH que IloB pueden guiar
pnrs rlietir)guirlas.

Bn Areqtti¡la

8e

llssron elr esa 6pu'

cri las dos inutilizaciones
Be r)

equl repr€-

ta tl as

loo
lta,

'

aaa

a

. AFEQ.

.

foa'
c.a.oao
)1

La de puntos la estarnpabn un ant,iguo rnatasello que ya, §e encuerrtra noble estam¡lillas de las primeras ernisior)es del Perú de 1858 60.
Para Ios provisionales de
A

requi ¡la solamen

te

¡,e ur¡ó

riurarrte poeon rrlerrer¡! piendo su¡.t,itulrl o por el Fcgu n rlo rnatasello, el de «bigotazop» --- coln() vulgarnlonte
s€ le rle.orulinrr_ que tBm.

ENERO DE 188 I _ PROVISIONA,
LES DE IO Y 25 CENTAVOS
En estn f echn I a Di recci ón d e
rreos estsb)ecitl e eI) A requ i ¡ra,

.

la existoncia de estftm pi"
rlo ¡ludie¡rclo'obtener t'rueva r'o-

d«l agot¿rqlo

llas y

Co-

ho bie n

bién h¿rbfa Fervirlo allá r)or
el 1870 cuattri«r ne pl'uv+-vó
con matasellos cie este misrno ti¡lo vnriae ciudntles ¡rrincir¡nles: Lima, Ca'
ilao. ete.
O ri gill er in m e te t'ste tn n t,a sel I «¡ offten ta bn en el ctlm po ce lr tra l la f echtr :
tlfa, rrles y afto, ett tres llneas st¡h¡ eI)ueBtmn; Ilero pront,o deeagrareció de¡¡

rr¡5E

i*.do el centro

en blanco. Arguimos
que este matasello ya vieio. «lesgastarlo
y-mr¡y €rnpnstado rle üinta resecrr, B€gúrr por,lemoB jwgar por la irn¡rresión
que-rleia!n, _ debe haber of ¡.eci,lo algur)& dificultarl en el carnbio tliarir» dila
fecha y Fe ot)t,6 por suprimirla.
Lon otros departamentos que deF,en.
rlfarr d*J gobierno de Arequi¡ra usaror¡
estos misrnon ¡)rovisionnlei nin nirrgu.
nn corrtrarnarea enpecial, y los ir¡utilizabarr con BuB rnatasellos ¡larüiculareg
que nosotros esturliarernos R meriida
que se l)resente la oprortuñidntl «le ha-

al azt¡l verdoso, recargado
"lol.pizarra
al verde,
Estudiando la contrarn&rca Ee «lie.
t_t!g,r"r, dos ti ¡ros rlel resell«l «p[tOVf.
SIONA L 1881.-1882». La tt iferer,.i"
llg es muy r¡otat¡le. Con una observación atenta se pue«len, individuar. €rpecialmente eri la altura «le los nú.r,,ros,de 188 t
-1882.

bla

Estos tirnbres fueron impresos como
los anüerioree err_hojas d, bO timbres,
repartidos s,bre 5 hileras hori ?,ontaleá
de 10 tirnbres carln una.

PROVISIONAL DE 25 CENTAVOS
CARMIN

r de estas localidades.
Debernos co¡rfesar que hn ni«lo esc&eo el número rle eierrr¡rlares, legítim¿r.

l
É
I

mente usa«lon por el corr.eo,Que hernos
podi«lo estüdiar; lo que deriluestra su
rareza

en

estas condicione..§, rnientras

F()r! relativnrnent,e coln t¡nes los si¡r uFo

y

los que sirvieron como fisorles. Re,
firiérrrlose al [)rovisionAl «lc 25 cen ba.
voF, curmfn. el catálogo rie la Srle. F'i-

latélica Surl.Arnerieana, en Bu n«rt,a
nú,rn. 19 B. reconoce que yR en,.Fu
tie rn ¡ro, ' en 1886, ¿ el ielld verrl uá e.

ro

extreuradnmerrte raro. rro h¡bie,tt«lo tenido crrrso sirro mr¡y l)ocoB tlfas. »
eB

PROVISIONAL DE 10 CENTAVOS
. AZUL,
#

,..1

.Ettq lirybro está im ¡rreso sohre pa.
¡rel

,'rl

elgn

«l

o,

tra, n r§ [)a re rl

t,e. ( t,a pie

r

pc-

Iure), rle,rnodo que el dibrrj,, iroslüce
en el r.gverso, raz6n ¡lor la ennl rr.o es
raro encontrar la sobrecarga « lrrr¡vieional I881-1882» i rn presn en el doreo
Sl, lugar qLrc en la cnia, «le la estam¡lil

,

El eolor varía rlel carmf n oscuro al
carmln claro.
Estor¡ ti m bres ¡rresen tan ü rt gran rl í.
simo ñúrnero dg imperfeccione-é y fa.

llns tle

¡lresión. Estas consíste n
faltn ¡rar.cial o
corn¡rleta dei 25 en los dos cuadritoe
hlanc«ln ile arriba, a vecerr falta el Z, E
veces el 5; asl a la derecha como n la
irxr

¡rrinci¡rnlrner¡te €¡r la

izqtrierda. Se,presenta un caso también en que el 25 tierre el Z inverlido.

la.

Ln hoja entern conll)rendfn S0 titrrbres. riis¡luestr¡e en S llnenB hr»rizonta.
les «le 10 timbres e¿rrla unn.
.El rlibujo es bnatnnte tosco y la irrs.

cri¡rsifi¡ rlice: uDe¡rartatos

rlel- Sur.» en

lrrgar rie f)e¡rartarrrerrtoe del Sur.
Rl eolor Ilresefltrl varios rnftt,ices que
var,¡ rlel azrrl oBerrro al r¡lt,ra,rnurino,iiei.

En algrrnos ln O «le f)eparmentos

se

& blance; en
eron y letrns

del tirr,bre;

serfa largo

É6tr'EBRERO DR 1881 - RI0SEIJLO « A'

BEQUIPa, AN ROJO sOBRE Er,
PROVI.qIONAI, DE 10 CENTA.
VOS, AZ,üL.

A

collBecuellcia

de haber

ocupado

los cbilenoe €n gua ctlrt'erlae, algulloB
puntos del litornl rle los departamert'
los de Arequi¡ra y Moquegua, v&rias
oficinns de correos per«llerort §t¡ «lota'

rüuy earacterfstiea la ftlta lll¡e
AREQUIPA que rtein
er) la iut¡rresiórr ut¡ claro qtte la hace
perecer
GoIno t¡nñ n'.
- ml círculo
interior tiene t¡tt eltro en'
tre las leüras E y Q. y €l olrculo exte'
rior otro claro etr la pnrt,e 8ut)erior rle
Es

Irr€serrtn la P rle

de

la ¡rrirnera A «ie Arequtl)4.
E¡te úlr,rIr¡o no es sietrl¡rre vinibie e¡t
t,otlos los eierrt ¡rla ree, Ito así el prirlero
a gue noH herr¡t¡s referi,l«¡ ttl rlel cfrctl)o itrt,erior, qtlo t)rovietle rle t¡lltt ver'
rlarlerft fnll'r del nello «rrigirral, pttr lo
que lierre que ffnrtrecer ente cltro ett el
reselir¡ ARIXQUIp¡ rle t«rrio oj,'rr,plnr
legftirrro; rle lo cotttrario eF fal'iticndrl.

de procedencia.

PROVTSIONALES DE l0 Y 25 t I0N
TAVOS F'AT,SIFIIIA I )OS

estam ¡ri llas. Pa ra ev itar qge
pudieran Fer u¡adas i legaltnelt te, la
Direcci6n del Rnrno en Arequip" or'
denó & las A«lrr¡irrieüracirlnes depen'
dientes que reeellaratr las estarnpillaa

ción de

l0 ceñbnvos, antes tle vctlderlas al
püblico, con una colltramarca q99 per'
initiera cnlrocer Bu legalidad y el lrrgar
Congecuet¡üe coh este decreto

la Ad'

de Arequipa reselló las
pr«lvisionales tle l0 celttR'

ministración
eetampillas

con la contramarce siguietlte
tinta roia:

vos

en

De¡rle é[]og¿ t,r¡rn prnntt. €tt 1885, §É\'
gúrr ItoH rlice el c¡rtálligo .1,". ln Sociedarl Sud A ¡rrericn tta,f tterol¡ fa isrficnrlos

timbree. Como el «libuio de krs
es siempre el misüo, dau¡os I
conooer unoB riifcreñcias coracterleti'
c&s ¡lrlr las cualee ee reconocolt a pr¡'
estos

falr¡os

&§ (*

mera vista.

Con este

fin

ee habilitó, también es-

ta vez, uD antiguo matasello fuera tle
uso. Pertenecfa a la clase de los ¡rrimer()§ rnatasellos de fechn movible qu€
X)rr Btr cari iodas las estaferas
dei Perh e¡r 1860 1870 y que ostent,a-

He ü¡A

bnn en un dotlte círculo: arriba

el

nombre de la ciudati; efi el centro in
fecha en letras itáiicas en S lfneas; aha
io la, letra M que alternaba con la letta
T, segú.rr ri la correnpollriencin s€ tleapachaba en la mañtana o elr la tarrle.
Dste mataeello Bfi le tlebe haber con.
siderado, [)or muciro t,iern po coII¡() cCIsa inútil, expt¡est«l & «leteriort¡; I)ue§
tiene varias f¿lles proverrien tos rle los
.
golpea que ha recibitio.

Err el tin¡bre aztrl de 10 cetltavon las
rlos rrrirneraH cifran,el 1y €l 8 de 1881
en la parte inferior del óvnlo que ro'
tlea inn arm&s, §o e¡lellet¡t,rfln en las lt.
gíti rna entre la R y la U rle PERU;
¡nie¡rtrns que en lns falsificntlas estárl
sobre la R.
Rrr el tirr¡bre catrnlR tle 25 centavrls
lnn rloÉ{ rayns qtle lirnitarr arribn y rtba
jo el timbre legítitrr«r, conto origi,,nriaine,,te seguínrr ¡)or ttlrlo el *rttchtl rltl ln
hnja, en ct¡rln tirnbt'e deben HollreHalir

el rlibujo haeta el extrerno del

-7- r¡r)a-¡rrueba el resello PUNO

¡ra¡rel

adonrle é=t,e fué cortrrl«r, r¡lier¡tras que
err ei falri6cadr¡ eFas rlobies rayas Folr

irrriivirlr¡almente del a¡rcho tle¡ dibujo
rie cntia t,iurbre. Arlernás si t, Í?Lzarr¡oB
ulr¿ iluea vert,rca I que ct¡rt,e err tio¡r rr¡i-

el legítirnrt rlebe
Ilaf.inr p_or el ¡rnlo vert,icrl tie la T rle

[aries el tirnbre, er¡

DEPARMENTOS; rnientr&s que er¡-el
fal"ificario llasa, err[re la N y ia T
Cur'-l quier resello rle «i«rbie clrculo
c()n la inscri¡rciórr «AREQUIPA Ta¡rlicado en r¡egr o r.oi»re el [)r'ovisional de
10 centBvor{, o es falsificarl«r o esrá imI

¿

I)ro¡riarlre¡rte pueHto. lrl¡pF err el ti u¡bre

legltirno el resello ARIXQUIT'e.

€H Fo.

lamerr[e e¡r nrjo. Lo rnisrno Be rlirá rle
cuaiquier resello. rle cr¡Hlqrrier coirlrpuesto setlre el ¡lrovi"iorra l rle 25 centavos. qr¡e jarnás llevó distiltto resello
del PROVISIONA I-, l88l-1882.

TIMBRIX DE 5 SOLES AMAP"ILI,O

y el Dtt.
[asello. Si.o se encor¡tró,,.a.É*rio re.
sei lar con A REeUI pA, PUNO, etc.
,
el tir, bre rle 25 ier¡ t,avos .rrrrrini,
¿qii¿
fuu,iament,6 puerie haber t,eni{o el
fe
ur¡ valor tan alto?
Noa irrelinamos €r¡ creer que ei exis_
te ulgún eierr,lar de 5 soráe arnarilro
corr reeello PUNO y r
imo

sell«¡ Botlre

de algunas
fa
leccionista amigo del

§e ürata

de
co.
co.

favor puentae frara
r

l'eo.

D.j_,
.logo
ToB consta
rle

ncia que en

el

eatá,.

la s,cietlad sud Ameriean^ §e
,l*:.?noce [)or corn¡rleto el valor posta
rlel tirn bre en refere n eirr.

For (JNf dollar. ff. S. A.
( porto f ree)

I 111

sta ur ps

:

all d ifferen ts,

or
250 ilil''i¿.;, -ff3;

starn Ds,

ol'

17

NAL

¡

881.1882

10 y 25

I

¿-

J¡Í:--

cor)o los rirrrbres

«le

c€r¡tavos. [)ero hernos vist,o
que est,e resello aoabó por us¿rr.se tar)t,o en los postales corno en los rle irn¡luerto; cle modo qud eRte resello no
¡ruetie ton¡ar're cos¡6 ¡rruebrr. I{on re.
gisüimos a creer QUr. ¡irrerlñ corrntituir

5 fl;u.r;l +i;i,iü,;l.mp§,
or

30

$i:';

*,]l'J::-lxxJ'"#,0,i*,,,

of the worlrl.
IKAROS. 108. Warszqwska
BIA f ,YSTOK. Poland.

St.

T--i§!a__*p5¡iigra.
Roque Rivero Saldumbi<je. Pabio Zú.rrategui 1036 MonteviUrugrray-M I{. Nahar. Paramariho, Surima¡n-§,figuel A.
Paez Formoso, Marrl 3188, Montevideo. Uruguav-Rafael R.Gar.
cla, Prado 124 Haba¡ra, Quba-Pedro largas Gutiérrez, Republiquetas 1ó, Sar¡ta Cr
arrds, 24 George
St., G.,,rgetowrr. D
Pascual, Zaluéta y Sa'r José, Hab
., Hrrschberg,-Saar. Thrreringelr,

dqo,

-8-É

Warum sich

beklagen?
l'\' t'l'\t'Vrt:;

i¡Art\rl.trlt.¡tl.lr¡¡'l¡til.'l¡rrlr't¡r'lr'q¡,.ll'r'

,:j;r';;;;rt,

beklagqtr unH
heraus geEgoislnus
aus nat,uerlichem
wóhtrlich über tlen geriirgert Wert' «iert
die Kntaloge «len Marketr zt¡et'kertnellt
die wir i n uuserem Besitz ztt hrtben
r,flrg"n. o,ler die wi r utr§ leicht be'
á"Utffurr k@rrltell ur\d wir b"klngerr urls
über" rlie h(}h$n Prei,¡e, (lie für
"buu*o
Marken. die wir ¡richt beaitunett urttl
die wir gel.n haben rxlmtlbten,ftrrgeset,zb

Wir Marl¡en§ammler

tl¿

E . -KtlltCftrrl.

wo,überrnansig groBse IXxisten§ett ver-

brarrr¡[ werrl-i; urn Nac¡frnger untl
Preis ztl hebertWe¡l¡r wir bei bitlrg{¿rn Angebtlb z'tl
grelfell urrrl die s() €r'!t/r,._l,r:t¡en pertla'
ñi**hett M,kerr zurüt'khattett, wer'
rlerr wir irr ktrrz*'Zeit' irr tier Lage sein
urrFel'err¡eite rire Ve. k'iufsllreine ?,,rt be'
sti-

rn m el,l.
-

Wi,' haben vicl" Klagert- tlarüller
dasn die M¡rkerlserie der ers[en
gehórt,
we r«len.
A.*steltulrg in- Li rna
Ftrilateli*rischen
Wir lasnpn rl abei a usser Acht, dass i. a.. Charn piorr l,iste n*r urit f rs 40".
tiir eigent,lich tlas S*mrrtelrt um des vorT¡ei«:huet ntehr. wahrgld wir
Sl,rn*Itns wille* hr¡treibert ¡«¡lien u',1 g**ü,rscht hret,tert «lie*e a rtf f r*' 1'0 l0llicht, P}tlB .itletn lewirlnittteresse he'
zu Behen' Aber tle¡'Wrrnr*ch
ra,usj rias knufnrannische Bestreben in bewertet,
lticht. man InusÉt tlert
gellttegt,
rllein
l¡tlEerer
at¡H
k,rrz'n r z¿i¡ ei¡rerr Ntrt,zen
lnssen ihrerr \M'r-t
Tr''i¡
ro,,ñ
Mn,k*ñ
s,trnrnlert,atigkoit z¡ zieherr aich ¡icht
wrilletr nicht gl'eich
Wrr
;;;-,twickel*
ttttrl
,u,,ht mit dár Wisserraehufrlichon
gei¡r
zettig Sttrxrmler ur¡d 9p:kull,nten
krr*rrs[]erischerr Beitbirn rrltlrig, tlie «lern
ee
wir
woilen
sirr«l
S'rtnrrller
l[n l ken -rri rltrnel ¡t it¡ lteWrlh llell soli, ver- We,i" wir
Preise
riie
üllerlns.en
S¡,ekrrlnr,ir¡r
.i*r
eilrigr" \Metrtt wir jerlttgh fllrrr eirrrnal
tli¿ Hmhe zu treiben. werr¡r wir
d,rn [rr'l¡l*m riex §,,rrrnellts Votl ,ier ilr
nUot spekulieren wollett, rr¡ü'seo wir
,r,., kantilistischen Sei te tretra«:hte¡l
nuch Gel,l irr dis strrekulatittr,r steckert
r¡ns rtls Pertlener beklagetl'
urrd

wir

riaes unsere peruariische¡r Marketr

nio-

viel billiger'trewel'tet werde¡r als «iie
t¡rderet. ímntler. sollt,err Wir rricht Ver'
ge8gen auch eirre añriere Seit'r u tl he'

iü,,k*icht,ige¡r, «iie *r)s eher Grtlrttl zur
Bef ri ed igtrrr

g gi ht

.

}Ye,r, fli. b*,',,n ni-schen Marken bi¡'
lig bt'tve,,*t. sind'^ ketrtlen wir vieie
irñ, w*irig G*l.l¿ufw¿nrl k'rrtfert urrrl
¡¡B 6() elt¡etl gro¡¡8el) Vtlrrat

Zttlegetf'

Wie «lie¡ eirr Mitglierl urr§ereg Vereirls
richt,iger E,kelttrtrtiP tttt'
ilr'wenn
w¡r tl&rnlich gro.{Be Q,uantitatorr
uns zülegerr. vermilrtierrl wir tla;'Alrgebtlt,, wta-q hrlt,oülx t,i''ch rl ie Nachfrttge
iu,'b"*gerñ rltusrrrt\r*b,i lYit' ein Beistliel
in rler Kaff*ro¡roiir,lk Brnsilieils llaben,

urr«l alle erreir:hbar*i, Serien aufknufen

«lnlr n als Alleilr besi ¡,?¿ef derr Preis
hoch
?tl gerzen wie rvir wtliler¡'
so
Zttsa(nrYilui,fassetttl me':hterr .wir fol'
gru.i-; .i,,fo*he Rn ts«:hleege ert,eiletr untl

urn

'tT$lli.EeN:

Erw&rteb,ie,

tlnsn

. d ie Ih r herr t,e ftir eine rt Ce rr
bes«rh^fft, rnorg-e, s«:h,r'
leicht,
;;(}
huirilert Stlles wet't' trintl: Lar'st erst

Ma , ken

.

zei¡ verH,r*ir:hsrr: In 10 orler 20 Jah'
rerrr wenfi die z,hl «ler snrnmler der
Ihr
WelI getit,iegert ist, tlnr ttt rrvertletrltBn
rnit X'reu,{* f'stst,ellerr kerll)€D,

Hure sarnrnirrrrg. «rhne rias§ thr dnratrf
atr Wert zuge'
;;;«:htet ¡-nht, árheblich
htlt.
r¡0trl trleI)

Ihr SPIXKULANTEN

bcrrutzt Zeiteu,

st,eigelrtier Pro.ise urn zu ve, kn ufo,r, ttnri

rlie B,riss. tIIn ei¡rz,rk,,ufelr Das isb
Er¡er G*"''hrett u¡r¡l Ih r ha bt Recht,
tl Baisse her vorzu ruf en und
utzen. Beklagt Euch jedoch

Ha u sse un
&urizrln

'

nicht wenn Ihr Euer Kapital nicht in
|¡ürzenrer Zei¡ vervielfacht; jede Spe.
kulntion birgt Risit¡en in sich und dieeo
rnus§ rran ,schweigend auf sich neh.
D0

en.
Ca

srurRo.

N'uevos Selios Postales ci e Coloffibia

I)ebemos & ' la ama bi liriari

de

nueg.

tro eo'ñsocio señor Luis F. Beltrán. ac.
tunlrneñto en la re¡rública de Colom-

bia, los tlatos que gust,osos consi$nan0o§: El 19 de abril ¡rasado fué [)ueEra &
Ir eircuiación. una 'n ueva emieión de
eello¡¡ rie correos. nf tirla rnente i m pre$a
er¡bre pa¡rel coñ fiiigra,r)a tle línoas on-

y dentelé 12 +f por ln firma
inglesa Waterlorv ,& Sons Ltti. qie Lon-

«lularlaa
d res.

Ita se rio egtá forrna«ia ¡)or. eineo eellos
c()n rnot,ivos de I)r()paganrla de ioB t)rineinaJen yrrotiuctc¡g dei rico suelri c«¡lo¡xlbi$r:! o.

El tirale es rl e:

1 e V*nrle ( Min&r* tie esrneralrlar*)
4,500 000
2 q ll*r'rnfn (Irrriustria Petrolera)
4,000 000
5 c.' 'P+lrrlo Ciaro (Cofetaies)
15"000 000.
B c Azul Oi¡cr¡ro(Mir]?rB rle Piat,in«l)
L.000 000
10 e Arnrriilo Ntti:anj'r (Vtir)nB,i*

Oro)'500 000.
Corr¡o se vé, la eerie ho ha sitit¡ erni=

titla con fines eBpeculativoe, eino pBrs
atentler las exigencias del servicio poatal por rnuehoe üreBeB; pero. poeiblcrnente. ü¡ntántlose de sellos do Colombia, que haeta ahora nada hizo por
ernitir siquiera una eerie metiian&rlroote artlstica, la que non ocunsr por su
senti«io eurinenternent,a r¡acionalista y
[)or Bu b,,lleza irreprochable, será a, no
tl

urlario, r'ápitlarnente absorvida

on

gr&n part,e ¡,or la rnasa filat,élica que
junt«r con el eello, busea la expresión
art,íst,ir:a

Cabe hacer notar grre e*qta serie e¡tá
lejos «le eaer en ei «loscrétlito a que hqn
Iiega«lo ian emititlas por otros palsen,

que siu conr,uitar las verdatleras necesidados rle los servicios portales. lanzarr t la oirculaciótr series tle 15 o 20
nignos, rrr ur;hrs «ie los cunlen Bon d e
valures elevatl{}s r¡ s[¡¡ nplicación algu-

na; [)er'o encnrnirlsdas tle atlredo & vfl,cinr eiñ convvrieeraoión algurra, los boleilios tlo i«rs fi[atelist,as.
Sin leserv$ algtrna, enviarno$ nu€gt,ro nl¡lau§o e ios que i,tearon t^an sitn.
pátic& y at,rayento serie.

'*i:!*r;'r

r-s"j

,-¡ Io
-

Algo sobre sellos Bolivianos
F)or Sa,ntiag«l G. Tvnan

Se han realizado últirnamerrte, en
el local de nu€süro Centro, discr¡siones eobre los sellos de Bolivia (f vert
Non.' 132 y 132 a) acorca rlei ait«r

¡rrecio qr¡e He está cobrar¡rlo por ellos,
lo que, a mi rnodo de vor, no tione
ningúrr funriarnánto.

f)oy algu n oB rl a tos sr¡bre ellos. pftra
.
solaz «lo nrin colegas tiel Centro, üo

mados de <Scoüts Monthly Journal»
del ureg de Set,iembre de L925.
I.¿a rierie ernititla fué de f0 vrloret.

desde IJ¡r Cer,tavr¡ a Cinc«r BolivianoB,
grabarlos en I¡oudree ¡)or
la firma
Pel kirr r:, Bacon Co. Ltd.
f¿r)ts rell«rs de uno y «los centavos,
fuerorr entregarlos nl- señor Julio C:
Al llorbn, quien fil.rxl6 conIrato corr el
Gobierl¡o Boliviano, rlír,ntiole & é1, el
ecnr l)ftrRüt iento de log rios trleneionrdos valores (501000 couias tle cada
ürro)._ estanrlo escriturario que las

plar¡chas eerfan deetrultlas elr Lon
iJ r*s; como lo f ueron oportunarnente,
cou

e[ propóoito de evitar

§IOneg.

El

reirn ¡rre

seflor Aiborta, en cnrta h Scott,

ft!Énos Ia,s cantidaden que neeesite el
Gobierr)o l)ilrrl la Urri-ón Postai «ie
Berna, y uuas curlr¡üae serien pnra la

,

circuiaci6r¡ er) el Correo».
El suo¡crito fué en varias ooasiones
al Correo, cr¡antlo e¡¡tuvo err Br¡livia.
pern arlquirir estas estampiilas y nolo
tuvo la ¡uerte rle enco¡rtrarlas e¡) venta una a,¡l* vez, ¡lero no Rl ¡lrecio de

Urrr

y

prnrlas.

Siguierrdo lo referirlo

por el

aeíror

Alborta. en Bu earta a Sccltt, 6l ofrece
a ln firma mencionarla, venderles lae
50,000 rle U¡r Cerrüav«r y 50,000 de
Dos Centavos por US. S. 12.000 00

eqltivalente a rloee

y medio c€¡rtavo¡
Fi dcneallan

oro l)or carle eiern¡rlar. y

corr¡ pra r lotes rle 500 a 1.000. lae porila «lar a US. S. 0 50 cada uno.
Err otro ¡lárrufo de la referi«la carte.
d i'ce el señor A, borta: «ei Ud. rle
cablegrafía a tiem ¡ro, prredo tra¡ferir
& Utls. el ¡rrivilegio rle ser dueños abr¡olutoe de estoe nrros ejemplaree: pu.
rlierrrlo controla r Ifrls. el merce(lo fi.
la t élico rle entos rel lon, en todo el

InUntlo».

Realu¡errte fr¡6 rn)ft lántirna ln

eBDe.

errlación que ne'hizo con e¡üos sellos;
pero ln virla filatéliea oe aef, y qué le
vanroB

I

hacer.

Eñ-TET

le rlice: «Estoy en la poeici6rr «le cfre
cerie la err¡isión total tle las 100.000
eetampillas rle uno y doe cen tavox.

'í

BOLMANOS por eadn nello" Como
ei ¡»recio era exhorbita¡¡te ptrra eeüampillnr en circulaci6rr, opté por no corn-

Dos centrvoH, f¡ues

dedora rne ¡ridió la fri«llera

la

tte

er¡ren.trREs

Ricardo González t
Mi¡'aflores. [,irrra-perú ^-;;;o'

I 28

Solicito prinreros "envir¡s dc eoleecior¡ista,s
tnedianos elr hojas a elegir. Base: Ivert
o Seott 7932. So,,1r nriernbro de I. C. F.
,112812o*.y M. IJ. 21516822.

I,LIIS ANGET/ SuÁGLIoNI.-Coea 406

L-irnzr - ['erú.

§olicito canje de sellos de Norte y Centro

en hojas ¿t elejir. Ir)nvíos no lr¡ eno'
res de Fes. 3O0. Base Ivert. Dov Ar¡r6r'ica
A rué rir:¿r

del Sur.

-r, II

Consejo

c1

e EIJ.ema.
Por Mario Vignolo.

En ln soiitaria fortaleza de San Telr)co, quo rlorniua ,con Bus trlrre

s

grises

el ¡zúl tlel Adriático; tuvc ur-r triste
fin la breve cBrrcrs de rrn filatélico
clept6utalro.
Ojnlá pueda

ejern

primitiva-Done término al baruilo que
so h¿bía degarrollado en el intorior ''do
la estaci6n de Jafa.
Diversidad tle dialecüos, vooes penstrantee «le mercechifloe judfos,

esba anécdota

servir

de

plo a los muchoe coleccionistns

quglr-to consid.eran robo, ln al)ropirción

i¡¡tlebida de una estanipilla.
Tenfau¡os voin
- te nños y n uentras
fnrrtqsfas, si !o ernn exaltnilns, vngn.
bn¡l demaeiado; encantados c()mo es.

aquella hora

qu€ on
tern [)r$ne, of reclÁn sus

extrnñalg-ol-osinar., vocee de cnbor; voces de ofi«:iales que ordenabnn nilencio
torlo acabó con la confusión tlel asalto
ll trenl por el temor común de que.
tlarne gin asiorr to.

Y el tren snli6 lentnmenüe, entrtrndo a gsm¡ros tle mniz ya seco, quo daban al p&norarna un tiñte dd calor
qr¡e o.Dt¡mgi sr¡lrmente por el lndo del

rnnt,'Jafa desapnroee, €tr ufl& selva de

punt,iagurlos minareües; que ptr€gon
que mu.errlen el azúl ttiáiano'do l¡n

cielo lirrdlsimo.
El pn nor& m&

Io htbfttnos trnabor,ii; u'llá .r, la torr..iit" aco-

Nt¡eetro ¡ir()grarne
zn«lo

razada, g¡uqqtn en alto eobre el ¡llrente
de ln «Piea», tnberuáculo tle acer(), tea.
#.

tro bcu'lto de ¡ruesüras mataperrailas

Y tal l,rogrnrna tenlnmos qtle uegqirl,tl al pie tle la letru: etrtre «los a combiirarlo, errtre rloe q ei.marinerescnn.

Cuttsrlo. L¡on EtE€ntn cCrn[rgñeros ]tue§trrrs no fuer«ln Bi no larrtos int¡,usr)E en

el

cnra

cüerlstico viaje rl esrlo el

Sio¡r.

f¡fln rimonestacionea

rna

r al

y ,los correejos

de lrrriole rli¡'ci¡rlirrariH no f ueror¡ I)a r.r\
no-qot,ro,s más que ir¡ciüaciones fl la tlesoberlierrcia; rle¡r¡be,lier¡cin rliotntla no
se snbe por«¡uiérr, tal vez ¡ror los §Rntos lu,ga¡'rF, y
or
cuhtr«r «iíns

€n

breylierra rie
Et pitéo lar

li ...
ra

canl

bin rle

sspecüo

con f recuelrcia. Cnra uanaE d6 carnolloe
pasan al trots [)or el ¡rolvoriento cfl.

mirro; árabes con el blanco ban.acán
nl fre.sco tle umbrona¡ pal.
rnerfls; paeborag con las ¡liernas deanud&E arrean rebaños de ovejes en di.
rección & un ptreblecito que .sparece
reeostndo n una coliua.
Ds Lyrlda.
De hora en lrora una parada en laa
estnri«rnee do Rnmleh, Seied, Doir
A bt n, nos hncen dernorflr más Du6stro lento o inacabatrle vinjo, de unB
velocitlntl rirlicrrla,.
Máq allá rle Bittir, el convoy tlismir¡t¡ye altrr rnáe Bu endar, y la-locon]otora, resollnn do comfl u n caballo 'cfl nsrdo, y tlarrdo vu€ltae alrederl«rr de
eel'r()g; psrrnite t mrrchos rle r¡osr¡trr¡§
bnjar [)&r'n rlar a ñnestras nier.r)eB dolorirl&s un []oco de alivio. Y agul se rle.
tlescans&n

.r,. 12

§errolla la caracterlstica escon& tle marlneros QUe, recogiendo f.orer y palIneraB, adornan el üren en ¡rlena IIl&rcha.

y brincos en los estribos, [)ermi ten a I tren [)re$eu ta ree
sobre las hlti¡nas colinas qu€ r«ldes¡t
Breves carreros

Jerusalem; compleüatnent,o atlorrta«io,
sin que la ¡llatta mayor, que viaiaba
en el primer coche, Be hubiera drtdo
ctton ta.

Corta nlos las ultimes huertas y quedrmos extát,ict¡s a¡rte ios pal)or&tnas
de la Ciutlad Santa.
Para'el trr¿u. B,rjnmos en tierra de

Jerusnlern.
Cad&

uno pieñsa en l,rB varias

rtti,as

porneguir; err l()s Fantcls lrrgares; en

lae

hílrlican; en las ca,to¡'ce estacio'
rleE que. si no Ias habf¿InoB a ¡rrefttl itlo
en el coiegio, cada uno de ñosobros

e$cerl&H

o menoe tie mala
gaua, en la ¡requeña iglesia del pueblo
natal, er) los tediost¡s dfas de Cuatee-.
habla Beguido,

m&B

In a.

Jerusalen, ciudad tle enc&Itto, cit¡datl que colrmu€ve, que fascirra, que
conViert€..,. c..........r.. ......o.. ¡...! ......

E¡r

f«rrmaciórr baio

el

sotechaclo;

cont unifrlrmes blarrcos: Ios curioBos
¡lo§ miran rnáe cunotsos que ltosoüroe
¡n ismos.
Urr nbnte barbtrtlo converaa con los

almirantes; habla frar¡eés; otro rmás
alegro, habla n ueetr«l irliolna.
El teniente Mariotti nos da el «Innrchetl.
Lt
I¿

,li!

I

josos: todo pesa por nuestra retina co.
rno una novela cinelnat,ográfic&.

Alto¡.....

Nuestro coraz6n sobresalta. Nos uli'
rarrton l¡nos a ot,ros y rle los seietlta llo
hr,.y

ltfl

rosür() t¡ntural;

IIrr rubor ext,raño y tllta ulirada irlterrogat,iva revela en tltls(lt,rtls uIl vtlgo
Fentitlo tle re[)llgr.arrcia y de ritrstiérl.
f¿o ttota el tlficinl. IIoE anima, maB
lu grande bartrlera a ustriaca otltlea nte
al vi.r, t,o ett la cú¡rula riel gratl ed ificio
al ¡lié rlel cuál e§taln(rs nli.eatltls, §uo'
ne '[)are ttonotros a.lversiórr; a no§ot,ros
marineros de It,Hlig,nacitioB y educarios
en aquel odicl irlcülcado Dor lluestroe
In(trás, uIt resorüe irrvisible rloB aleia
de aquel hospicio que atr¡igubleme[te
ilog nbre BllB puertrts.
M«rmettto tlelicarlo. II,r titubeo mal

re¡rrirttirlo, hubiera traido quien

sabe

e con §ectlen ct a s.
Era cabo tlel grttpo; tenla encima
abaio
, del bt'uzo t¡rt Iiurlu tle Snllr)yü'
un galon y una rayita blatrca: tren dis'
tintlvbs, ties slmbolos que me obliga'
bar¡ n influir sobres mis colr)¡lañeros
qu

r d el 6'niln o of erl d i tl b, a peta r
qire el corazon . Be turbin+bt colno el
rilotor de utln nave en marcha.
Solo una lnirndft crisi im perceptible,
a[)eea

::1

1:::::1::i::l?.'J;f.,'"' '

,

Escaleras am¡llias, vestíbulo granrle

»

Caminamoe con un hauas a la cab€?,a,Rrtnntlo de larga cimitarra.
IX¡rfilaInoB ia c&n'et,era blanca y pol-

largas galerlas irrternas.
IJr¡a-mesa largulaima no§ esperaba:
de las coli¡rris; ¡rues el rectillneo en stl- llena de flores, el) un ambiente llelro
bida rpcor¡tatlo a lrls llltlros «le ia ciu- . de mist.icistno,
vo ri efi t¡l

,

zigzrr gu ea n d o no

r el

ve rtl

e

dnd, luego la ¡r«rrt,atla tle Jafa, y rle
allí cnllejuelas tort uosas, teln I)ltts, ruleu'
quitas, hnzaresr Inusulrnallas tapatlris,
ár'¿rbes, j,r,ifos, a rtena,Ilos sr''nt,adrls en
la vereti a angosta, lnuchachos an,lra-

Un pntlre de balba blanca l* pt'esirlg. IJrin ova ción -.,... .......-. -.- -... --. ......
............I libert,atl de tr¡aniobra.
(Continuará)

!--*

erl-,

I j

ESPEQI A LTZACIOhI ES
(

Trad'ucido de la Cireulaire Filateiique-Maison
J.

Briault por Emilio Eart¡)

( Corr tiir trnci ór r )
q Ue ¡lrácüicam en te ya n o exis[er¡ gn el rnercarlo. Su colecci6n ge e¡r.

, va lore¡

cr¡en[ra er¡tor¡ces €Btacionaria, faltn de
alirne¡rt,os.

-

sl--

rn corl

y

sus deseoe

y Blt arr¡or

Ia coleccióu disrninuirán

pa.

o ileBa l)n reeerá Cierüamente se l¡ar¡ bus-

f)e allf ha nacido la espec¡alizaciér¡
rleeme¡urada de estos úit¡moB años

trs

l)ar& eeta

e

ciertn eficrcia,

ulr rne«lio nr¡e
del inchuto, y
En la cr¡leeci6n de f,'rancia y sus Co.
loniae, para sumerrtar el ¡r(rmero de
sellos. f uera de las numerogas variedadea clásicaü que van desde las inverti,
das hasta los errores de los sobresellos
y ¡nilésirno§, Be ha mencionado la la"rga fila de pequeñas variaciones €n l¡

ratiVon, varierlnrles diversns y muchas
vecer innigni6car¡tes [)srñ el esüudio,

etC.

im
cia
de
teo

riir¡er'o,

y Ei

co¡¡eiderarnor

la

ct¡esti6n

,cuesti6n de r¡,tr(l larlo, tomando el
eiern ¡rlo rle'urr colecci«rrrieta de recur
BrB ¡nórlicr¡s y qr¡€ quieiera especiali-

puede apre-

rra, el &
Se ha inventado aflemás, co¡r detri-

miento,, jrle. la ,.bolga del coleccionieta
cá,r¡tlido, Ja teorfa de lae eatrmpillaa
irqpresae en libritos, con fajitas agre.
gatlas, en las cuales Bc hace récl[me en

terlrl retrr(r§_i qt¡e hr,eer i gUa'l mer¡te
muchat objucitir',eÁ, U¡r col*cói,niata de
Z,t t'Be,

Frarrcin y Hr¡R Cr¡lo¡¡iax ¡rrlrirá obtener
2,500 s 3,000 estarn¡rillaH y sirrórnbar.
go fr8 er¡crrerrtrn un rnorr¡ento dado,
a rr le ln rl i fi c rr I i,ad rl e consegui r eiertoá

Be

poderosa luna
r sG agrega la
acion(§ del Bo.
rreo, y en las cualee Be pondera la au.
¡rerioridad de un ¡rroducto intlustrial
eobre otr«1, uno invitaai6n B visitar tal
o cusl ciu,ind o expoeici6r¡, u¡uohae
veces de color difcrento y de formae
diversas. Dp estna últimas solo admitiráu r¡n
de lae
granrlee
mplo.
les difer
gue.

',

favor de un producto farmacéutico, dc
ur¡a ngua curativn, de una loción coo.
tra la calvicie, etc. y también la Bprie

r4
envoltorios tle estog libritoe de

«le

es.

tarn pillas.

A mi rnorlo de*yer,

cisión.

,egüEg",Golecc,ioneei

especiales Bon abs«rl,utamenüg ein' va'lirr.
comercial aú.rr en el caso quo Fu costo
E€& retlricitlo.'lo que la n¡ayor parte de.
las veces es irrr¡losible ya que Bl¡B [)ro
u¡qltores hacer¡ I)aga r caro los tle¡ieos
ca prichosos tle los i¡lr¡cerrt,es, y se rlebe
aconseiaral'ctrlescirrr¡ista, hr,gn lnei,rr
ugo de'r¡tt'dir¡eto.

Fue¡"a'tle'eetaB coleccidr¡'oe espeeializarlas; al'riba trnenci,,rrarlas y que so
pttede' crr'lifica r de' (Nñciorrn les»" exis.
ten otfas-'gt¡e';hhrr strriitlo er¡ lr¡s ú'lti.
moB añ«rs. I;r colecciórr rle sellos de
Córreo A6reo. la'de los sellos corlrrl'o.
fnt¡rat,!v'r¡s: Esta"ú.1tirna. Lnurrrlial, tie.
ne oi€r'tirs ¡utructivos, [)or F€r gene,ralrnent,e,ie nrrn cqmposici6n art,lutica,
'tlb;im'¡lreti6n' tIítiila y' que, t,ie¡¡e' por
misibtr, "perpetuar ürr 'Fuco§o 'hist6rieo.
y uatu ralrnen't;H'tarubiéir, ln''rte.sass rle
ili n'sro'&" I or¡' crr I edeiúl¡ i stfa s:
Plrr'tb-tlon'lo,Hxl)ueetb; somos tle opi.

Itión

que''

ln colecci ói¡ rl e ,ur¡ a es¡reci

al i -

'drü, ¡1á, Fer;ln'rle un ¡r*fs, ya'de bierüo
tipo rie,gellt»*. r¡o cf,rrrosp()trd'e a la oon

ctopci6n'vertlud'er¿ «ic la eolecciorr de
' tritnrn,pi I lnr..
Coleccio¡rat'',estrrnlliltrs,

sigrrifiaa'regrtir pol' rue«lio' rle' «estaul.
¡las» el ail'i¡lrr¡rt?r y,'€l llr(rgrsgo rl,e, la ci.
r.'iliznciórr rrlorlernx, ¡l aece§()riarne¡¡t;e.
Iro n $14¡¡c¡' u l;

rlrrrtigtr tb.

Ii

jrlranren üe

I)e

r(,

n roilt¡ suficib¡¡ te en torlos' los rH Hrns «ie'l¿t,trrtividlfil' hul¡¡nua': art"etr,
cier¡ci*s. g€ogr*fíir, hisr,ori'a, Ii rern'ttr.
fñ, et,ilrtgrafí-*, hit+ürlr,ia ¡tat ur-nl, elC.
Pirr r*tt .{t"ffi,r y' FII tgxto t«lca a tt¡dq¡r
r,te"'rr

,'l'us,

el lado ¡rráctico que irrfluye en Bu rie-

r¡

acri'v,idad'es y' hHee conocer,' todo

.,N«l creo i qlle. rior¡ellr)B que cr»leccionan de,erielar[un.rs nños cellos de Fran
cia y tie suH Colo,¡tl.$s. te¡rgan mot,ivoH

de qur:iarse dei resultarl«1. rnáxir¡re ni
hrr,, sn birlo corn pr& r c«lD buc¡r criterio.
Pero que no va.ran a creer qt¡e r,olo
Frr.ircin y sur Colotrias ¡ruerlg «rfrecer
urr resul¡arlo t,ar¡ halagudrlr. "*Bi etá,-

rnen ¡le las cr¡tizncir¡¡les'de otrt.re ¡ralter
[rünri e off eeer vti ¡ ¡ taj Cs tarr atractiras y
üal vez rneiores. Me reeeirv,a'ré 'hablus

otro
'hoy
Inct
60;0

te asurito.

einr plalrt

neral

c«¡n

iifererrües,

los'lf ¡nitee del ¡roiler'''fit¡arrci'eiro'db'un
coleccio»ist,a me«liano, un vasto eampo
de acci6n por ex¡lltitar ,en'eloCual'' ur¡
colticciorúista ¡iuede'€ncor¡trar Batitrfa"ociones de todn clene y bien nu¡reriorea
a' lns que prooura üna colecciórr limitatla a un& ¡rarte o a la'totalirlad ''tle
nellos dc un'solo ¡rali l)or rnáa rico o
variarlr¡ que f uer& €n cmisiones Bue.
go a ¡r¡ is lecr ores rne discr¡l nen eeta

hecho ni
Uequeña tlinertHción, no he 'he
teratrl ra ni elocueneia, Do
citado
feohas ni nort¡brer¡. y solo he qtterirlo
Ii

pr€,¡etttnr ulgtrrtrR observacirllreB p€rgo-

porltfhrr desarrblla'r'y t,ugulto si algu'Dos,'fl', nrie
lectoree, ir¡üer€Fntl'tl elr el RBurrto, quisiera .oy.,,rlarlne 'ccn Bu: obieci(rrt€E o *,
atlre«rinciolres s,,br€ €l lú¡igrno tema
¡ra'les qr¡e se

rliera' ¡nucho

I

No..768 Lilna,-Perú..
Deseo eanje activo db sellos de eorreo, so'
bre rnanco-lista ú hojas a'eluiir. Base Ivert.
,M

íniruun

2,00 fra¡rcos., Colecoiono

úniÉamen'

ger¡er-a,l', corteq)on-

tle la pnlabr6 «tiu
lo'-e¡lnr¡i«ibla. la rr,ll-

'§r¡lrrmen

e

On 'f,lt¡ro-

cr€o

que

-299 ohu'

al

opa. Arné.
i.¡'v' 6trr¡s

por uráe

tia¡rna

'tambi¡Én

* i5
'

Correspoü

c1

en

-

cie'e'éfea'p,oi,el, Graf 'Zeppelin
po-r Feldsorn.

lG",
0,,, c

I).u
de

go¡ .ha
E&,rzo

e, be

Iloletin

el dr,s1t:rtrho de eor.r.e§
el ,d!r,igib!e, G r'¡lf
ggn,go¡trlenr:i¡r
p:¡l'¿1

ZrQppeli ¡t , ¡r.Srrll¿rurér.ir;iH

:

Desd€., ,Europ¿, §e pued€{ men.
- 1.),
correspondencia al

+{P.le

Perú oh
vla
-:,

dar..

directa

2,) Exjste.,trrifn filada en Bm."'t.50
por cad* 5''gramos pa:ra eartas ¡f tarje.
tas postales de-Eu ro-pa al Peiú, üla

Pernnmbuco. En esta forma han l"le.

f;.,Iüú'wil'*fT[:

,gfldo v-arias ca rtas, «leede Eriedrichsha.
fen Dor,la, vfa Arica.

:*"P;?,'it'.'i,:':-t':.;P.fi *t""

no,hay
ma vía

,.Nu

"r'io": por,üa . "«.f,¡u,ft-.I{arrsn >.,

a 'FieilriGh"

B¡l

r¡u

publicado,u¡r art{aulo sobre^ eete mie.
rno temn. NIientras tqnto el Zeppelin
ha,, *heqho cuatro es¡úénttidoe vilelos

c()n

el

Sin«licato Condor ¡eeibirá¡r

Bu

-mente

corrésponrleneia, eüc., deade Li.
tne a Huropa. Solatnente y por casua.
li«lad debido a la eptadfa de ür¡os ami.

gos e¡r

Bolivia

y Brnsit poa"

char un despacho con el

.
Bra¡il: errtns y tarietae haeta
5g.., etc."ic.. Rrr¡. L.25. '
Para

Argerrrinn. B,,livia. Chile. pa.
r,rgua/, PIXIRU y Uruguay, Rrn. 1.5Q.
Par'¡r

Ze

"prorr.

¡r¡relin.

Para el ot,ofio de este año, ge ha pro.
yectarlo nuevsmente cuaüro vuelos- del

Graf ¿ Sudaryérica y ojalá, gue hasüa
didó los pasoa co.

esa fecha se hayan

rresporrdientes para enviar

la

corr€s.

trorrdencia peruana directamente por
os{r r¡ave aérea al viejo continente.

*-*+lA

{6

La fabricación de papel sellado,timbres y estampillas
I

t.

Con fecha t? de abri¡ último el «les.
de h¿cientla diet,ó una reBolu.

pacho

§

ci6rr,

§u prema, cuyrrts

'

caleg.

.0s suma'mente inte'renrnte la rlirr
ylosiciórr que «rrr'leu& hnce'r la i rr¡ t)reeió¡r ti e tod,ts és toEt valo r€¡r en e l 8I.

la

oo

un vacl«r
y a' restablecer la cor)fiaoza en l«le
com pradores y coleccionistas de valo.

rlisponiciones

tienden a «lar lae mayores seguri,larlen
y autentieitlad a deüerrninados valoroa
que el Estatlo emite, talen corüo estampillas, pa¡rel sellado y ti¡nbres fis-

traniero. , pgrque..élla «lá'

La reeolución que publicamosr

§eguidn, vier¡e pues a lleDar

res rlei Est,ad(), ee!)ecialrr¡e¡rte err el ra.
mo filatélico

'

I.i¡na. 19 de a,b¡.il ,fe 19.32
- aonside.
r&nrltl!--Qor-e* c()nvenieiité dictar
las disposirione§ tentjeútes a, gararttizar la absr¡lu-

Eegurirlnrl

d" que lns itr¡ ¡lresi()nes ha¡¡ rle hacsr¡e

en ia for

- ' Acr trrr

rlonosl, ex-

clusit',,,r
télicr¡- 96l
fsbricar¡
en el,Pe.,
,-'áir" rú f0,r (stas irn pre
rie riF Bl'rorás, que
pr)r
algtrttot{ eletnentos,
C(,tn
,'gll(r" E.to 'vá' en ,
Brtarlo,'.y1 qu,+ lr acn¡rn rrrci,ét¡ rle'iletermi.

Írnrios ivnlores, gl!,e

«liu'..*

.'u.¡'¡leairiles

qrrier,.
,sr.griifi
ü*. ri r.
la vs,t'¡
r{.¡rrcirix

'

.l.o

ptir'lnn circl¡tretrrr,r.
óf t irn ore*iórr a,l inati,,
le l)ilf
rl

qile lrr¡ dehe,r exiat,ir.

I,as

og

,l e

prefe-

esta m pill as
YJV\.,/,..*'!

el límite rie la cantiriad solicita'
n-Uotnu níquese y regístrese-Rúl¡rica del
nresidente de-l;r república -I.ANATTI.»
uno hasta

rl

p

r«r-desocu pados.
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Vista

Lirn a, 12 de abril cle 1932
I¿-r comurrie¿rción letra P., No. I3 «lel

Persouero del G«¡biern<f ante

los Ramos

cie

C«rrreos y Telégrafos, con la que eleva el
ofiei() en qo, el-presiclbnte dc l^ i.rmisión Investrgadora de l«rs rlrisrrros. d a cue¡rta del

punitile descuido observarlo p«lr itr, Compañía }ll arconi. en lo relativ«r a las segurida,-'
ries eon que ha debrdo guardar las planchas

litográfie¿s e()rt'espor¡dientes a la úlciura,

ocupa-

3',*'15
d

t

enun-

ciari(); y
Hahiéndose reeojirlo en la fectr¿r la piedra
litográfica que se enrpleó para la inrpresión
«l e d iehas estarrrpil las;
Se resuelve:

g.- Sel-rálase un pl ano de quinc:e dÍas. en
Lima, Calla«¡ y bainearios, y tle treinta
1

días on lr¡s denrás lugares de la repúbliea", a

,le que los pose_edores de las eslarrpillas
!o
denon-¡inad as « Pro-l)esoeupad os», - las
presenten para su canje en. las r¡fieinas de

c(rrreos; que.ciandr¡ sin ningún _valor_ las que
no sean car,njeadas dentro de los plazos ei'
ta d«rs;

2g-La, Aclministración

General de Co'
a resellar las
esta,nrpiilas «Pro-Des«reupados, en actual
existencia, ¡r la,s que se canjeen en lo futuro
a fin de ponerlas nuevarnente a l¿ venta;
siendo entendido que carecerá, de valor ofi'
cial los que no estérr resella,das; y
rreos

¡r Telégrafos

procederá"

39.- La Oourisión Investigaclora de Co-

rreoe y Telégafos llevará adelante las investigaciones que realiza, para precisar la responsrr,bilidad consiguiente, con relación &
éste asunto.
Oonruniquese, regístrese, publíquese y arehívese"rúbrica del presidente de la repúbliea.

-LeNaT't'a

.

Nuevos sellos aéreos en llolivia
H¿ sitlo at¡toriznrla [)or el gollierno
bolrvin¡ro, la emisiórt r,le nuevoH signos
l)oBtales I)a re el co

rreo

néreo

vicig, y

;

¡rtrás .la
este sBrque fué err¡ititl¿ por t¡n¿ oom-

crytisiort anteri,¡r riest,irrarl*r

it

¡lañla particulrr r rle t,ra¡rHpo rtes aéreos
( [-l«ryd Aére,r B,rliviano) que figrtrnn
corno estnrrl rrill&E oficinles (Ivert 1932
Non.4 al 11) ftteron retiratias de ln
eirculaciórr aperrrrs t¡n «lecre[o Fttrt]r'€^

rle la Jurrtn Militar,le Gobierno,
la ntttorizaciórr que HrrteriorInenüe le frterrr conferida, [)&rR ernirir

tr¡o

cnrr«:eió

vrtiores [)orit,alen, querinrrrlo est,ahlecitlo
qt¡e elr el ftrtttr«l s,rlarnent,e ¡ro*lrá hacerl«l e I fisco.
f)a t¡ros Ír 1;o n ti rr u,r c iórr e l reg [)pct i vo
tlecret,r) rlel Ministerio tle Cr-rrnttrricttciorres.
L¡Ír f'nn

(B,rlivin) 26 .le ft¡hrero

Vi¡tns las t,rr) []lreHt,r]s que

«le 1932

añt

pc€,len

f,,r'uiltlnrius rror los señ(Ir(,8 Gernrrlo

Zimrnerrnnnu por las Litografían e Ln'
est,n ciu,la,l; S. Mott'
pre¡l[as Unidas.de
'W'nterlorr

ln crrsa
re por
'Lonrlres;

& Sons Ltd.,

y Jorge T"rtlio por la
u B,trrk Note C0., frtd. tle
Nueva York, parn la provisión de un

de
A rnericn

millón rle estam¡rillns pare el u§o doi
correo a6reo nacional;
Co¡lsi¿iernrtrlo: que la

Jurrta

Posünl

de Alrnorrorlas, basándtlse ert el inftlrrne protiucitl«r por el f)irector General
rlei Tenoro I§aciot¡a l. ha ace¡rtarltl la
pr(DpucFta formularla I)or G. Zimmer'
ryl&nn, ¡lor las l,it«rgr¡fías e Im¡rrent,¿§
Ur¡irl¿n, []or ser la tle más bajo precirl

y asl cr,tno t,arnbiérr lt ulás cottvettien[0 p&ra el Era ri,l Norciorrtl;

Se reftuelve: Aeéptaae la propueste
[)resentarla ¡tur G. Zimrnetmann por
las Litr)grnfías e Iurl)Tetltan U¡ririaH,le
est,a ciu«la d, pa re la itn ¡rresiórt tl e u tl
rn illón tle esünrn ¡lilla¡ a6reo-posteles,

--

fi

au[clzi zá,ndose

a ln Dirección

dei Tesoro Naciorral',

a,

Gene.nl

§uscribir el res-

rli C eutro Filatélico del Perú

BAJAS

p.ectivo conhato de inrpretión bajo los

siguientee térrninoo:

t

[,i

Ig La

emisión de selloe pontalen

constará de los sigrriehtes cortes y bi.

Í
it
t

I

po8:

100 000 estampillaa tle Bs. 0.05 azul

150.000 »
150.000 »
250,000 )

.L

»
»
»
)

100000 »

I

)

0.10¡rl¡ur6

» 0l5rojo

» O3Overrle

» l00hnharro

Tt¡tal 1.000,000 de piezas de siete cor.

Han sido dados de b"ja. er) la
Jrrrrti de Dírectorio dei 2l de
rnayo úitirno, los siguientes s()ctos:

l4-- 19
- 12-22-26 --3_8* 46-47-49-50
55
51 - 57-59-- 60-63-6 4
-7073 7g-82-83-g5-Bg-91 5

40-41

92-94,--96--99 \/ 100.

teg.

2o Lo !rnl)resión será Iitogr.afiada y
de ncuerdr¡ con el tiiseño ee[ipulado
e¡t lns [)t()trU€§ta§.
39 f,ar¡ est¿rur

llas

deber.án Ber en.
üregrtdt s cou venientemen te et)gornadae
pi

perforad_ts y acofidici()na.laa en pequetee de cien pliegos c¿rtla uno, in-

teren In rlar con pn ¡lel pnrafinarlo.

49 f,n en t rega de la ernisión se efecerr el térruirro tle 45 rlfas, den¡lué" ,io habórse firixrarlo'el respectivo
tua rá

colr tra to.

5,) IXi ¡rago rle B,rlivianos 2,000.00
val*r'rle la ernisión, §€ renlizará, cortia

entrega rle Irt emisión de estr¡r¡¡rillas.

I

I

69 Carla ¡rnquete llevará u¡¡ rnern
breto intiic¿urtlo el detrlle rlel ¡ra¡rel
val'rarlo que co'tiefie. c.. el i,úirero

rle ejerrr¡tlares y su

I

correEl)o¡rtliente

ción crl rro la üi va .
7g Lu rlirecci6r¡ del Tesoro Nacionnl
añadirá las clátrsulax tie HegurirlHrl
q!!e e¡tirne c(¡nverrientes pare át curn.
¡llimiorrto y serietlatl rlei i,,.nr*r¡te corrtrato, nornhrntr(lo llr Direcoiórr rle C,rfre(¡S C(,rytinir¡r¡nrlos (lue C()t)tr.olo¡l la
n

r^r

c()

rn era

rreúta

i rr¡ presión. '

unicacione§.

:

-o127 Luis E. GaluD. Lima- Perú.
128 Alejandro Serr¡innrio B.,
[-,ima, Perú.

129 Dnvid tr'ernarrrlini. Lin'n- Per'ú.
130 Josefirrn P. vdn. de Brnnrla rir,,
Truii lio Pe rú.
131 Roberto G. Otoya, Truiillo.
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DETf AUSI,AND SUCHT
sollte !ich unbedirrgr lrnsererrr
Verei¡r ¡trsch lieaeer¡ rlrler

l¡nse re

Zeitüng ller¡r¡üzen. -E¡ hringi
Ihnetr viele Vorteile. Der Beit,rag fuer rlae gftnze

1 USA.

J,rhr iQt nur
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'

Regírürose ¡1 corrluníql¡ese.
D. SAr,et\[ANcA F, ZanrnnANA.
Ee cor¡f,¡rrríe Ei rificial lrr'r,y.rr.rle
com

lrluevos In gresos

SOL,IC¡,TO eanjes corl princÍpiantes )r me'
dianos base fvert. en hojás a elejir. Plnr,o
Sc¿,t,Ettr A.. Libertatl 375 Lirrr ¿-Perú.

1\

r9

La selección en los sel1os
Si ciertas ornisionee halr salido a luz
er¡ circurrstarreias es¡reciales

y

Bu rrú.-

tnero ge reduio a la más sirnple expre.
eBt,&B es¡leciales circunst¿ncias

sión.

noB conduce¡r l,Sgicrimen te a oor¡cederlee trn a Drecio tau consi,lerrble corno
lo rnerece st¡ rnisrna rflreza.

Desgraciadaurente, en Filatelia, como en casi torlas las rlemás circunsüa¡lcias rle la virla. la lógica no existe
eino para lae teorfap.
Es evidente que ¡rodrfamos Ilegrr a
evaluar el ;valor de catla ejern¡llar por
medio rle, urra senci lla plnlrtiila, cor¡tenienrio algurras lí¡reas qu€ r€ern ¡rlanarln con v€¡rtnin a lrlr¡ -rrumerosos y
volurninosos libracos editatlos [)or cr-

sBB cotrocirlaB.

Esta plantilla estnblecerfa, en frente
del rrúmero «le eiomplnren erniüirlos, rrrr

coeficie¡lte que, a«lecü¡rrlo e¡) su apli.
eaciórr, nerf¿ ntrficierrüe [)arn ,larse r¡no

cuettta tlel val«rr rlel sello. Este coeficiente deterulin&rfa la fechn rle la emi.
eión y del buer) efrta«lo rlel eiern ¡rln r.
Mnn er¡to serf r rlernasir«lo eencillo.
La ¡rráctica nos enreñn que eB necesario hri cer irr tervell ir t¡ n elelnen to eger¡ .
cial, y hnsta rl iré ca I)iral. cua rrrlo §€
traüa de un obj"to rle tun aita f¿ntasla. como es el sello parn coleccií)n.

Blr efect,o. es ¡lrecis«t hncer i¡rterve-

nir el etrtusiasrno del núry¡ero de

co

lecci«rrriEtas rledicarlos a no coleeci()r¡8r
e¡r BuÉr alburns rnás que algrrnnB srriee

o que algunr)§ países únicarnente,

lrrio eirrn tllaros rnrteh* rvrás
intereFart tes. [)ero que I¡o reEpo,rlen a
Eu desidera tn.
f.,s gran ley rle lr ofe,rta y In dernn,r-

ahan«l,rrrr¡

«i¿ en{

Ia que i nterviene y

eu

tolleeg

aeistirnos, cor¡¿rarirrlr¡ento n ln que Bu-

cede a une moneda irrternacional, que

ciertos sellos estár¡ más apreciadós'en

tal o cual pals.

se¡

ún dónde se

en-

cuenüre¡r las colecciones que los Gontengan, Qu€ en su pals de «lrigen.
Eete factor casi irnposible de anali.
?ur, -pero que se puetle, eil¡ embargo,

focalizar, para dar

una

apreciacióñ

a,

Ios lotes de eellos que puédan p&Bar.
nos por lae mano§.
Dicho está que h*y aficionados que
lo se dgirn ten tar por eetas especiali-

dadeB abarrotadss de «sel los a

r, I

la rro-

eue coleccionan irlrlistintamente los tle todos los pafses, meños los
oiernplares recientes u ordinarios.
Sin duda alguna, este género de co.
lección eE el más intereiante, porque
6rr realidnd las fluotuaciones & que yenirnoe asisüiendo en el dory¡inio econódn

rniccl de cierü«ls Eetadosr irr«l ucen a reflexionnr, puestc) que, aunque ¡rerte.
neeienrlo a los llarnnrlos clágióos y muy
pu_scarlos, eierüos valores pue«leir tambiérr llegar a soport,ar

la

ilepreciación

rápi,la ráalización.
Segurflmerrte, los coleccionistas en
cuyo stock están re[)resentadon un
grar¡ nurner() tie ¡lafses, son losque
ttenert rnayoree probrbilirladen de r)o
ver frbn jn r el prornerl io del valor así
cle una dernani¿rlo

acu m trlnrl o.

Nr¡ cahe du,l¡ rle que el sello clásieo,
€n btrerr estarir¡. cu&lr¡uiern que goa su
origen, re[)reBerrt,a u¡¡ I'alor, nlierrtras
qus lon «rt,ros. errt r)erifollados rie colores vist,osr)s o rle ur¡ grtbnd«l muy firro,

renreselttando

un vertlarlero t,rabajo
que un ¡,*pál

nrtfeüico, no tson má,s

Inonerln.
Ciurtr¡ es tarnbién qne eñ estoa írltiInos tiernpos hemos asietirlo a eBaB roB:

42Q*

Y

fI
;t"

E
F
f

t

han ctt¡ t ribuí
do & disminuir los entusiasrr¡os p()r
Ias seriee moderlraB. Algunos aticiorla«los han pagado müY ,caro ese ,eI]t,tleiasmo por el seilo r)uevo, puesto qtl€
ee hnbían aürevido a la colnpra de lts
yendo ,que,, ül huera tarr¡biért lnáir

Iizaci«lnets en masa que

¡
(

ino elt

totlo. si §e
illámerrts'rt'flexio

.

le ocurrir elt tltla
ciso no solo tlna

fretl(),
terrcio¡iqs que ttI¡o

Ettpone mejores.
(.D*, « I.1a 'F 1an
; : :

,i

.: :,

;

ce

-..

t

l:1

de Bur §eos.

,

'Grán'Gocli-qo'

,
"

o; 1000

u

.[rirn&, 19 de ntet;'o de 1932.

por Ia Casa Na-

u laei

car,-

:

inistra.

. el te'
guez.

j:.1

ese. .
Rúbr,ica, del p¡qsirleute de la repírhli ca.-7
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Bn¿ NDa IrIz.
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co nl u níqu
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órr Esta i nr p r
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tas filat6lic¿r.s.. Do-v referenr:ias inrtreiiot'a'

nr«ldel«r

por el tlirecror g'ene
rect«¡r de'la'' Cas¿r' N

,

Atnér'i
Perfi..
h¿r st'¿t,

rle un millón rle estarnpillas "Prrl-iiesocu

c

posta,l, eheque. billetes;, ete.
ero rxuestra 1. pta , a 2 cupones-

NEGEiIT0. Ostanrpil'las de Surl v

'*

p¿,dos",dea dos centavos. de coior

r¡r

respuesta. I? rospeet,os gratis.
P,residen te: 0;,P UIGFER RAT
Antigua S. Juan, 1; Barcelona.España
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übse$a $ar$s"Ff;flaúsáfiüea
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torla
. Perú
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M

ER()s E

Ia 10 1 5.

.Eouhnno J. MelxrcTT«>-Tc'nierrte Ar¿rir'

l

l, cibi¿¡ 1,32 Linta-Perú,
Deseo c¿r.r'rie a,etivo de sell«>s de fr'¿ttlqueo,
. de .\¡¡l6r'it'tl del tSur ú,rrica,ttte¡lte., Qú lrr;irls a,

'
,

eiejir¡lbase[vert.DoyI,erú¡'A1lér'ir:a1..
*;.**,."*J4É+E.{ry'.e+<

i'

;

:

delar!li¿fuilx!*a{p6^GY^i§4J$als'i¡.**d¡]f4ú;

Primer

Sello Aéreo d eI Per{7''' r'tll€vr) Y 1lsado r-n e ¿tt'ta. cItt, rin t'ie;rtpiar,,1eseó com'
Irra,{:'E.,O,,rrurne[telr!, Apartar.io 1?,?*.: ; :"

,

-- 2I

La E*posición Filatélica de Villamelón
(cun!§To rtr.,trÉt,rco)
V

i

II

am el ón es u Ir si m ¡rát

ico

pueble

cito situatlo en la falrla orielrtal rle la
sierra y nrrullrrio pgr- las BUEUrrantes
agua.ilrl Gr¡atlnlu¡ieles. Un grupo.tle
rrirr.lest,as casitas se a¡lrietatt alrerletior
de lft at)tigun iglesia, rie alto catnparle
rio. Alg¡!nos §ar¡ces lloroneE y encltlt'l§
chill,rrrás, cuando s.Irla el viert[o, datt
Bornllrn en la ¡rlaza. Irrqr¡ieüns_gallinas
y cRlle!ero. perroB alegra n la vía ¡'úbli'

ir. Ttráo.¡lll es nrrroi, go, pLZ,. t,rattquilidtd, reDoso. Stls habitar¡ter¡,.9ue lro
Ilega' o i.*. mii. viverr. prirrci,nlrnctt-

te."tle lrr ngricttltUra, «le la_ ga nntlerf ¿t.
y, l«¡,¡ rná"-rtfortuttndos, «iel [)reHupueS-

trl

rra ci«lnal.
I.,a apncible X'ilatelin cs el rieporte o

la,lintracciórr «l la cie¡tgin, cotn() 8e le
quiern llarnar, (lue rn*i«rr ac«rgirla hn
terririo err el ¡,,,cífic,, y ootrfr,rtlo [)t¡e-

que en ellas Be expu§ieran lae colec'
.inr,"r. No habla rrlás que hacer. ¡Ah!'
pedir al Gobieruo d«ls o
sl; hnblrr quo
-c,rntnemorativsts
de la Expo'

trás eerius

sición, cc\n Yei rl te o trei h ta valoreg o8''
da una, y aqul f ué el primer disgusto'

El Grbiárrro'Ilo acce¿ió, a pesar de los
buenos oficios del herrero, que escri'
bi6 a u herrn ana, coci nera del tli rec'
E

cornunicaciol)e§.
Por fortutta, en Villamelórl vive
Juanitg Pe¡cebes, un iove¡ listlsiüo,
oue sirve par& todo, &tlllqu€ ¡lo des'
J,n rreíra ,,i,,gírrr ¡iuesttl, f uera tlel de
hrio tle farfili'a, y a, él Bo le' ocürri6
q,it, a fnlt¿ tle tullo= es¡leciales,, podla
ütiliror** urt rnataeell«ls Cotltr¡émol'ft[iv{r, tl efecto, colt un tapÓn tt9 corcho,

tor general

cle

I'

hizo ur¡o Inarsvillos(), quo irnprirnlr
cor) tintt rle aeeite y hollín las iuicia'
ble«:ito. A llf tt¡rlos ci¡lecciol)&lri t,Orlos len E n',. V. ( E"prisiciórr F ilatélica tie
Cerrrbia¡1, [orlos se re(fllen aIrtíd.rs l)()t'
villameilóh) y Ee e§tafn []frríu en tt¡tlas
I.s sOllos; hasta, los novitls BCurleO, C{). las «:artas y- tarietas -¡lo-stales que. so
mo moscse a la mielr p&ta pelar ln Pa'' echarnn al-.p.snbre" tle la Expoaici6n,
vn seutlofila télica.
hlbi lrnen te tra nsf oru¡atl0 en « buzén
Pero des«lo hnce aigún tiem 1lo los de correos».
villnrneloIIeIIBeB aBlrirnbut¡ a HIgo tnán,
EI mne¡tro de escuela ofreció urla
L algútr nCt, quG C.rÓttft86 tntltt¡s e§' rnetlalla
tle
[)arn la rneior colec'
fu*rá,,Byqrte ¡runiern al prllblo RIt ci6¡r cor¡ l;¡rlata
«Aplicación y
leyerrrln
aitura1tL utron-¡l«lh laci()tl8B fil¿télicas.
de üt¡a
pañada
acorn
huena conrlttctai,
Prorrto el nncristárr rlió c()n el clavtl:
Be extllieaba el FelI¡idt¡
que
e¡r
la
cnl.t,a
faltniln celellrar tlrra eX¡roniciórr filtté
rie atrtbrls c«ri¡ceptrls. Así, (&t]iioaciótl »,
li«:a, @t)mo ys se hrltlía efectrlottlo etl
conFfigraci6n & ln Filateiifl, y
cr)rno
Rnreelorra i err.Burdeos y e', Brrrselaa
«t¡rrenft cotlductar. que la «vlcti Inn»r
er) Berlírr.
muy fo,nnlito
.
Be& el []rerniarlo.
'tv Y,licho
y hecho. Ei alcaltie cerlió
"i*cahie.
de
relacione§
BuB
en
rlet
generosar,eirte U. herrni)so snlón
, ICI éxito de la ^Sx¡rosición fué for,-r,,,r¡ln«l«r, rlrlnrlt¡ arr[oB rlorrnfan, elr ar.
rnirlrrbie, 0()¡ntl siernpt.e Be lee eu la
y
el
,nóñic* sttcie«lnrlr nsll()B y lrlulas,
Pre"nsi fiitrtdii«ln, a.l d¿tr cuenta cle es'
lUg,.r
Vitrit¡Bu,
tlI]$B
oot¡fit,er.o [)l'e¡trtbn
act()S, y rlrl resis[iln'lS & ]a tentat.s
prrr$
Ineret)$üeu,
[)ertrtfltletr t,e tle lríveos
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ción de u¡encionar algunos ejemplares

y coleccione§.
Asf, D. Iudalecio Mellnrlo, que ha
logrado el prestigio de co¡n€r con las
muelas de los dernás, o lo que €B lo
*i?rno, que eB den tist¿, preser¡tó un&
serie cou)pleta de Esprña, oel año
1857, den tatla. Naturaltnente, tales
áientes Bon postizos, pero rro deja de
Ber un admirable ürabaio odont,nlógico,
que merec€ nuestrag felicitacioneB
Don Libe rato Coronarlcl, rnor)árqui'

co, preserrtó un eiemplar de 4 cusrt«rs
I)oña Isabel II, rle
1856, roio primitivamente; pero que
ahora eB de color Iadrillo ar¡émic«1, por
eÉ¡pañoles, efigie de

hallarse desteñido. Eu, por

corrsi-

guiertte, un ejem¡rlar único en el rnun

Por últirno. JHcinto Crrtnué*iries de
la Vi r¡leta . ¡roet,a y ¡reriorl ipttt rle V i I latrrelórr, hrt preserrttrlo ulra [¡ertI¡osa
colecciílrr rie ta r jetas I)()st,rr les rie ¡lt'ilneron vueloE.... itterari«rs En ella lt,,y
«le [orl«r: !rrosa ver.ificaria y versos
[)rosa icos, orlan y recet,as de coci rra,
suelbos necroiógistln ] tloloras tan Hen ri«ias, que [)$rece¡) rlolores rie estóIr]&-

8(), y ol, rns «l i Ve rr{}rH co rr) poriicio ttes d e
alt,a irrs¡riración, escritns a ¡retición rle
la alcaltlesa, la que no cesnba rle ¡,edir
al barri«l nlgunog Bor)et,il,os, aur¡que
f uesen co I't,on.
M. Preunno.

Bogotá (C,rlo¡nbia),
De « Mad ri«l Fila télico»

tlo, come lo eB el nhrnero 12 de la
Gr¡ayr{na inglesa. y coüro ésre vale
300,000 francos, eF iuuto y lógico que
a«truél valga lo mislno.
Anrlresito Nieto ha expueeto... a la
cr¡rioeidad ¡rúbliea, una coiección comuieta de caitas de su al¡uelo y de Eu

a buelrr, cuando aquellos errn novios.
'Iorl a s están en magnlfico est atl o de

cilni{ervaciórr, exceptuan«lo una que

tr)resenta huellas «le lágrilnas y de uñas,
de ciertr¡ dfa dc tempestad arnoron& en
que iba peligranrlo el noviazgo,

Valores de r¡n Sol y [ct¡. de la serie
en aetual eirculación que harr nirlo
puestos en ve¡r ta recien teme¡lte.

Sr¡cietlarl u¡riverssl rle coleccionistas de Belloe de eorr€nsr tar!etas pos.

tales" ete., rle Pcll,rlria. El 6rgano oficinl «lel Club a r)arece e*.la i ,n"*er.
MIEMBROS EN I-,AS QINCO I]ARTES DET,. MUNDO
La cuota nnual es de 1«loil. USA.. también B€ flcel)tan 50 frar)cos en

sellos de correos ueatlo§, base

Direct«,r:

fvert 1932.
V. IIERMAI{OWSKI.
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Oartofilia,Por F. Marruffo.

carnhianrlo, las Tarietas Postale¡
que han «ie cole
g0, lo eue quier
rn

uy elr

breve

l«rs ouo milite¡n
la Cn rtofilia.

Pa r¿ qu€ el nd venimiento de
la afición BeB ulra realidarl, Beri&
m uy convehiente qu€, totlos los

filatélicos inicien un carnhir¡
«UNA SOI,A Y\)2, etttre colo.
g,rr{; e'nviun«lose mutu&Inente

6

una Tarieta PoBial es¡recinltnen.
te eseogrrla y arreglarln co¡l ullo
o rnás selios en el lado de la vig'
trr, e«lft fechn y firma del tlbserquiattte, en el rnit¡rno ladt¡; y ell
el anverso u¡rAs cuantag ¡rnltr,tlran
i r¡ dica n do el obsequio y el fi n

solicittrlo. Exaotatnettte c(ltlro ia
Tarjeta Pr¡stal del fotogrnhnrio.

Estoy Étegurrl d€ qtte egt& prtleba
tendrín stt efect«¡ verdadero. I'tleB

no cabe tluda de que ess T,r¡jet,n
con lu r(rbrior rlel amigo. ql¡s

oor)¡rtit,uye un ¡tresente. ha «le estirnarFe gllar«lartdoln cotl afecto.
Y aquf viene lo ¡nás irn portante.
Seu«iillarnent,c coll la visiórr del

En ei ¡rrirner riúmero rle e¡rta revist,n
he l)resnt,ario u¡r [osqluejo s,,ht'e enrt,«r
filia. rxrejor riicho, he ernit,idr¡ nri «r¡riniórr colr)o nficionarlo eolocciorrista de

'fn rje'ta F Pttst a Ies coll es ta rrt yrii I r, s" E,¡
ei seguttrlo nútnpro n¡lnreció la opir,riíln
de. utr t:oluga. en_eptn eiurinrJ, Rr,b¡'e el
trltBtrro Hsunl(). HastR e¡¡t()ilceF¡ he cro,f.

do que ératuon los ú¡rir:on rrlllantes tie
eet* r:oie«'ciórr; per'o hny \:eo crlr¡ srt,iscJlre É.o c¡.,f án rlestacrtt¡tio ett el
país u¡r bt¡ptt liúrnerr¡ rie cartófiln¡',

fAct'iótt,

Qtte t¡t&trifiestalr stt¡¡ rleseor,

tle

reci bir..

conjrlrrto de obsequios recibidos,
el e ¡¡tttsi,rsl¡¡() y ese &IDor a la estam [)&
rle las cflr'ttriirras y sttH nellos, acaba'
rian [)or.iniiucir & Ht¡ l)ofleerior. a §e'
gnir enviarrtlrl y stllicitur¡rl«l ob*egujos
iie ésta nuturRlezn. hrrstn que al fin,
*ur4que sea tnuy lentntneote, reatl)t,a'

rla r¡'lt verda«lero c&rtófi1o.
I-,'t fot,t)gt'sfín dei fo[ograbnrltl, c()Ino
se vé en el tI)oü)tlmettttl n Sinlorr Boli'
vnr', €rr ttrtpet,r& ['lnza rle la Iuquisi'
ció¡r E¡r el uñiversaric <lel cett teltario
de str rr)uerte se.errlitierou ullos selitls
con rnelnorativos de ctlatro ti ¡ros-que

§on los que aperecen

-

en la vista-rle

valores conocidos filatélicarnente, y

como puede apreciarse.
es.tan sellado's
en la oficina - de ..rrráu§; eor¡ fecha
17 de Dici.Tbre que según la historiu,
m urió el Li berta'dor:' .{¡ra rte tl e est,a

24
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rietn, tambié'r eBtnrr eoleccionnrine
algunas otras Tarjetae post ales con
el rnisrno auunto, cou los u¡ismos Bellosyotras conel sell«r del Catálogo

Ta

Ivert,

que re[)reser¡ta en ])egro

rna.rco azul ei monurnent«r de

sob-re

ln visl,a.

I{oticias cortas e interesantes

S¿bemos
d

roe, eor

Aet'e:rs oZeppe lilr,
pill&B aéreas del .Ze[)[)eon emitirlns por los E. ll

ett el curil figrlrará uñ córrdor qrr€ vuo.

r¡

ernisiórr terrrl'rárr, como nrotivog, vrriog de lr¡s cund ros rlel re¡»utarlo' pirr-

uúler¡tarlo considerable-

qr¡e toria la serie, €n clrs-

l,s r¡úmerrs rle i r, riresió,

err

los márgeneF, ha sid«¡ vendirla últirnRmente en un relnate hech«l l)or Tou¡¡I)erlr en f os ¡¡inmos E. R U. U., en

Us s.
En

855

-

rle ésto. quien afirnln qu€, la
invereión rle dinero en estos seilós ha
sido mal negocio?
vi..-t¿r

rro
de

ffi.HT.ntl,"[*;

lar¡chas litñgráficas
'las ,ie
e frar)queo
los eellos Pro-Desocupu,l-.,s, !hr tios
cefl ta v(ls.
El peraonero rlel X'isco, ante I¿ Mur.
goni, f)r. Oowaldo Hoyos Osores,según

de

las inisn¡as informaciones,ha
"do¡,titlo'
las rnejores medi«ias pars evitai
que
Be prod uzcan pect¡ I arlos y. al efecto. ge
vaaproceder al resell«rilol ti¡ro pro.
I)esocuparlc¡s de 2 cts. color veirle.
También ee vá a ¡rroceder fl la ernisi6rr rle r)r¡evots selirie. rle vrrriós tit¡oe6
erllre elloa, urro' aér eo de 35 cgntaios,

la eobre el rnnr.
Mucho-q rio-lor¡ sellos rle

la

r)uev&

t,or nacional José Sabogal, que 'fué
quierr hiz«i los «liseños l)arn lo¡r sglloa
que emitiera el Murricipio, corl n¡otiv«r
rle ln Exposición filntél:ca rlel I r,ño I)8srri«r, €n fieeta s ¡ratrias.
A t)esnr rle QUe existen pernonats in.
ter esRrlas e¡r que las emisioneB se erliten en T¡on1lyg¡¡-qüe nOB pnre0e nerla
lo rnás eonv€rlierrüe-creernoe qu6 la
iden de haeerlas' en Lirnn. ¡rarn rlrr
rn,ryor earáeter rracio¡raliut,á al a,Bunto,
la que uretlornina rá en los cf rculos

eF

t¡ficin ie§.

Dl L'erti

cortr:ln't.il'á

¡rl

Oongr.eso F¡-

lntélieo de M:rrlri(l.
Tenemos entendido que el gobiorno
ha recibido ur¡a irrvit,ación ofióinl ps.
ra qtle concurra, por rnerlirl de lrn rlelegado, a lne rleliberaciones del coogreso fila télico que ss r€unirá en Ma«lrirl. el trleB enürarrte.
nueetros inforn)es, parece que
-Ia S"g(rn
representación rlcl Perú lt llevará

el rl rretor

tunl

Oi

wnldo If oyos Osores,

ac-

rlel X'isco ánte la The
Marconi \frirelesn Telegra ph Corn [)nnl,quierr via jn rá a Esrrrr na) en c()rn pa.
ñfa tle 8tt Fectetario el co!loci,lo IleFe,rsonero

riodieta «lr¡n 0lodoaI,,io

Ló[)e?¿

llferirro.

16
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REGISTRO de CAI\TJES
R.gister of starnp collectors r¡r
Ta

é,

Registre d'échangistes

reg¡ster

u sch

No. 2 José M. Valege
A p"rtado 272 Lirna-Per'ú
CDEX', 6, 7^, B y 9, L2, (13,
500.00), 14, 20, 18ch, [)ortuguesae, Uruguriy . 22nc.

,) 3 Albert«rfl,«rcca
Apurtado No. 1510 Li ma-Perú.
cD 6, 7 0, 13, 200. 00 , \7 , 20,
21 , 22u.

,,

O,rcar Ugnrte

Trit¡idad 894 [,irna-Perú
AODEF" 1. 2,3, 6, 7s, g y g,
12, (13, 1,000), 1{, lgbbithi,

)) 13 Gmo. Gamboa Loza¡ro
Casilla 658 Lima Perú

ACDEF 6, 7x, 8 y 9. 13, 150.ry, 18, Liberia, Congo Belga y
Borneo, 19, 22ac.

t, l6 Luis Gon zá,len Prada
Caile Lechugal No. 768 f,ima,

6 Luis X'. Beltrán
A¡rartado No. 1325 Limn-Perú

Perú

GD. 7a, 5,6, 8, ó 9, (13, 200 00)
17, 2L, 22abc,

1

I'élix R. Hua[)nye
Calle Balta No. l48 Barranco
Lirna- Perú
ACD E Prefiero B, 6r( 13, 150.00)
18a, 19, 20, 22a.

20, 22ac.

,t

Calle Queurado 415. Lima-Perú.
CED 6, 7*, 819, 18bcd , 22ace.

), 11

'

4

10 Tomás Stagüaro

Gabriel O. Bu¡rtarnante
No. 678 Li ¡na.Peru
CD. 5 o 6. 7¡,, prefier() 8. 18
A¡néricas, 19 y 20, 22x, C.

5. 6. 7 a. prefiero 8, (13
unicn,rn€n.
-), y18bcd,
te. Dov Perh
América en ge-

C

D"

F'ce. 250

neral 22nb.

A rrarüatlo

,t

8 Ricorrlo
Trípoli

Gonnilc¿ L.
No. 128 Mirafloree Li

Perú

BCD 7u, L8e, 22abce.
-

ma-Pe rú

CDEF 6. 7ad Prefiero 8 y 12
13, 240 00, L7,, 18bc, 22ab.

I

Oacar S. Echevarrln
San Agristfr¡ 650 Miraflores, Li.
uln - Perú

,) 16 I\[arin Vignolo
Girón Carnaná No. 500 Lima-

ABOD 7a', J. K, l8a, 4, 6, 13,
.
¿00 00, 22a.

¡?

l7 Humberto

Sbárbaro

Calle Piedra No. 332, baioa, Lima-Perú
BCD 2, 6, 7a, 8, 9, 15, l8n,
22ac.

)) 2L Ernilio Harth
Calle Z6,rate No. 409 Lima.Perú
Canjes e mi eolicitud.

-26
,, 23 Miguel Gutarra Mata
Calle Oruces No 305 Litna Perú
CDEF'G 1. 2, 4. 6. 7n«1, 8, 9,

l?,

(13, 500.0c),

,r 43 Allan EvHt,¡s L
Ct¡lrnenft irq..

22rb.

19. 20.

)t 24 Periro Gutarrn. Mata

Callc Cruces N«r. 305 i,itrra'Perú

CDIXF(} I. 2, 4, 6 7atl. 8,
( 13, 500 00) 17 , 22ab.

9,

,

22,, he.

: 45 Jos é N,I As tri ,r zu
Wno lri rgt,on Izr¡
¡

Perú

CI), 2. 3,

6, 7n,

7

04 Iri

¡rl a-

9, 15. 16, 18b,

19,22a.

,§, 27 Eugorr Sornrxlerfelrl
A ¡ln

No. 383, altos,

Irillltt Perú
CDSF 5, 6. 7ae. 8, 9, 15, l8tre,

rta.rlo 1747 [,irira-Per'ú

DG 2, 3. 5. 6, 7 ac, 9, 18bc,
19, 2L,22ad.

C

r, 49 RHfael Rui zHtrirlobr«r
Cal le Lima Ntt. 457, M ira flores
Iritna- Perú

CDEF, 2. 5, 7¡re. 8, 12,
1000 00. 20, 2L. 22a.

,, 28 Cunir Pr«rhl

13

'

rta d o 920 Li't,r¡ a - Perú
18a, }Zat¡cti.
CDEFGH,"7
A tra

^,

)) f)Z X't'anciseo Marrufftr
Arrarta«lo 144 Li rna- Pevú
C. J, Periódicor¡, R*vietns, Librttn, C. D, 18bc, 18, J. 18a,
I)oy bn c&rtbio'totlo del Perú.
,1.

,, B0 Rutlr¡'lf Sabiich

Garntlr'r& No. 299 Chucuito, Ca-

CD. 1'8a, 5, 8, 9,6, Ta, 13, 200.
22abd.

,, 65 Vfctor'F.

de Albertis'

'

Apartad o 1011 Lima- Perú
CDEX',6. 7*,8 y 9, 13, 200 00,
\

)t 32

E

Kunckel
A¡rart,url o 627 Lima-Perú
C, 5, 7c, Alemani¿ y Colonias,
irrclusn variedades.

,) 83 Céear Gar'sfa

Uni6n 431. Callao-Perú.
CDEFG, 2, 3, 5 ó 6, 74, 8 6 9,

P.

Bujada Baños No. 559 Barr¿nco
frirna-Perú,

BCDEF' 3, 5, 6, 7ur 8,
300

y 20, 22ac.
.19
r, 6t F'élix Ri de Argrtmaniz'
17,

0o 19, 20, 22a.

9,

13,

13

X'rs.. 300

00,

L7

,

18bc

22a. No en vf o ¡lrimero.
), 65 Santiugo G. Tynart

y' l,

Gamarra 91 Chucuito, CallaoPerh

37 Nazario f). Rigl os
San Sebasbián No. 565, fri rn a,
Perú

CDEF Universal ?ab,
ro 9. 22ab.

y

2A.

B

y 9,

Prolorrgación Hua tnarlgrr 416,

CD, 7tte, l8bcrle, 22ad.

No. Zí.tL Callao- Perú

CDEF 2, 7u,

,r 66 X'ranz Holz$mer

6, prefie'

,, 39 L*mael Neira f-,fl.Irsa
A rrartndo

CD, 6, 7^, 17, 18, Bt¡livia 22¡b'

18bcd, 19

,, 69

iber[ IX. Eseolrne
2331 Li n¡a - l'e¡ ú
C, F', 1, 2, 3. 6,7ae, I y 9, 14,
17, 22al¡
A

A ¡rn rt,atlo

on
L'I

,.72 Lttin Arrgel §.tglioni

ll2

tr

A pu

Perü

ACD, 5, 6, 7¡,16;

6, 22ace.

,

r 80 Pablt¡

Scn

letti

A

114 Julio C de la Jara
Colrnenn 825 Lima-Perú
CDEFG, 7*, t7, 19, 22*

.

Litlert,a «l No. 97 5 L,i rna- Ferú

CD 20, 7¡. 13, 200.00 15, 5,
8. 9, 77, 22abe.

6,

,r 86 l,uis de Aliaga DPalneio No. 224 Lima'Perú
20, DEF'' I)refiero 8, 12, lSbcd,
7a,6.
Jud loe 216 I-,i Ina-Perú
CD 2, 6, 7a, 13, 100.00,
22ae.

17

CDEF' 2,, 3,

6, 7u., 8, 9, (18,

100.00) 15. 16, l8bcd, 19, 20,

22a.

;, 97 lruciano Corneio
Ht¡áscar 256 Nfiraflores, f,ima
Perh

CD 9, 6,

7

*,

L7

103 Roherto f¿oor)

La Cruz No.
CDEF 6, 7
22a.

,,

I

, J, 22.ab.

107 Julio Tapia Vásqrrez

i

2,3, 4. Américas

l8n ,20, 2L,22ab.

,t 111 f¡eonidas J. Rinco R.
A¡rartndo N«t. 67 Trujillo.Perú
CDEtr''G, V^, 6, 18 Amerieas
nola Inen t,e.
-,,,

tico lrima-Perú

ACDDF'G, 6,7b, 13mk, 10, L7,
19, 22ad.

), 125 Carlos. A Rl,rs
Aparta«lo N0.

76, Paeasmayo,

Perú.

AD 2 y 3, 6, 7*, L7, 22a.

» L27 Luin A.

Galup

Ap^rtarl o 477 - l,iffia, Perú .
CDEF' 74. 6, 17,19 Y 24, 22 ab.

r f 31

Roberto G. Otnya
Aptrta«lo No. 32, Trujill_o, Perú
C.- 6, 7*, D I Y 9, 13, 200 00
L7 . Correspondencia eerti ficada.

ARGENTINA

,,108 Juan José Ramfreq\2)_
Rivadavia No. 4658-Etlenos

Apa rta do No 136-Trui illo' Per(r

5,6,

Perú

CDEF' 6, 7u, L7, correspondo
con 17, 22a.

l5 Limn'Perú
ó 9, l8bcd , 20,

I
^,

CDEFG, 1.

115 Sixto O. Balareuo
Guadalu¡le, Prov. Pacasmayo,

, 19,

,, 95 Eduardo J. Mainetto
Te¡riente Arancibia 132 f,ima'
Perú

,

,, 120 Augusto Kastner
cl . B*nco Alemán Trnnsatlán'

,, 89 Juan Stromsrlorfer

"

A. Desmaison
rtado No. 19 Pacasmayo-

lVlnnuel

C¡,eilla 1872, I,irr&-Perú.
CD l,8bc. rloy 18bc, 20, 21, 5,

Aire.s R. A.

D, F, Américas en gener&I,'
Jafi6n, oficiales de Suiza,
,tny llniversales y Argentina 6.

C..

18

,, 119 Anlbal Sa¡rere (1)
Pellegrini, F. C. O. Argentine
Direetor

Mundial».

de «Cnrto Filatelia

-jry:

"8

» L22 Ernilio R. Poenitz
clo. Geopé tBerr¡arrlo Irig«ryen
330, Bueños Aires R A.
ACD.$tr'G 7a, 8 Y 9, 18b. '22ad;

POf ,ONIA

116 Victor Hernrshos;[¡

tt

B0DICFG,

Paso 736, Buenoa Aires

L24 Nicolás B. Oviedo (1)
Casilda, Pr.«¡v. .le §anúa

Fé.

Todo eiernplar que ett el ctlntlro lle'

estarxr t¡atlo el sello rle gorrta del
«Cerr'tro, FiIátélico rlel Perú, . inrl ica
que es el últi1r)o ¡rúu¡ero de In Revista

ve

:

que recibirá gratis L«l itrvitar¡os cor'
dialrnente fl gus'cribiree.
Any Review bearing on tltt foót the
«Ceniro [.i]ntéli'co rlel Peru'F»'rubbei
starn¡r, ie to be urrderstood to be the

-

otros ¡rafses.
QUBA

one gratuitously received.
You are cortlially , i¡rvited to stlbs-

lanü

109 Enrique R. Margarit (1)
Aparbado,No.' l43-Habana;

cri be.

Crrba.

cDEF'Gi 8, 9, L7,2l,7an

Le timbre en caoutchouc du Centre,
ap¡rliqué sur les numetos: de la, Bevue
signifie'que'c'est le:«ternier e:rern¡rlaire
l'on vouB envoie gratuitemen't.
qu€
- Vous,
etes prié de votlloir bien pren.

22a,b

ESTADOS UNIDOS.

» tg? Manuel, G. ,'Go¡sf¿:( 1')
olo. General Electric Co. , 2012
Jackson Bl. Chieago Ill ,IJ,S.A.
AOD l8.bcd,; ?dd,, 6,,22ab.

dre urr abot¡nelnetlt d'un an' au ¡rrix
-

I

.

tr'INLANDIA

'

CDEFG y J,

> 118 Matti J. Pai vTo ( I )
Vice Diroc'tor de «§ufi Club»
Kanlaarrpsa, Suomi, Finland

y Monedas.

:

!

Compro

Novedades

I,- am.. .

Der Gurnruieternpel des Cen¿rt¡ tr'i
Iatélico del:,Pe;rú im Quadrat bedettteü,

wir f hnen letztrnalig un ser€ '/rei¡-

abonrrieren. I

Kankaan pea', Suolni, Finlald

FRANCIA,
110 L; tlermouet (1)
47ter. Rue d'Oreel--Parfe

.

schrif t graüis zugehen las¡en,.: \41i r
empfehlen Ihnen' daher umgehend ztt

,

,

de S.

«lass

'

» LL7 Erkki Paivio'(1)
Director de «Sufi Club»

CDEFGJ,

IMPORTAN'TE !!

'

r lLL A. Rezende ( 1) '
Rua Marquez de Abranten 27,
Sao Paulo
. CDITX'G, 7a, 17, duy Brasil y

{

4, h(i, 9, 15.. 16,

17. 19. 2A, 2L, 22bc,l.

BRASIL

r

:

Wnt'Bznwska 108 Bitlyst,t kP, ,l()g n e

» 123 Dr. Jrrliáu C. Al,terete (1)

,

(l)

18e
'

,

;

- !tr

-4i'

0rafldiosa Rifa de Sellos de Correo
El «Ce¡rtro X'ilat,élic«¡ riel Perú,, de,
rlo c(,nmerrorar riigrranrente el
111|. aniver¡ario de ln Irrrlepenrielrcin
Nacio¡ral ( 28 de Julio de 1932 ) y al

su revista «El Perú X'ilatélico» oon oh.

ieto de meiorarla er¡ Eu pr€sentación,
y ampliar srrs ¡láginas, hi organizado

BeoBo

ur¡a rif'r de sellos tle Qorreos, en la que
nriemo tiern¡ro, Irrocurarse fondoe para se encue¡¡tran los siguientes premios.
-dt Españn Sello N 11, valor X'cs 700.00.
-§2 Porú - » , 265. va rietl ad Ex posición n''il a télica.

Js,

»

4»
Vb

)

) 4. valor fcs. 125.00.

«,hoja cor) el sellr¡ de 15 c. actual circulación. Normal.

»»
«)

,!:

6t7
.8

»
»

8ru»

ir
»

Dos ¡rren¡ios c. u un sello N9r 199a.
Sello No 245, escudo, dobJe impresi6n.

»
)

Variedatl tamaño
Normal.
Doble impresi6n

» »24\ )
» »
9»
)
>)
»
244,
corrida.
Jo "
I)lryncha
11 »
» » 24{.;'escu«lo, cuádrupleiiurpresión.
12 »
V13 Ur'n hoi^cr¡n .28 eellr¡s surtidos, por valor de X'cs. 615.00.
. ,l t* Perú-Sello Ng ZfS (en block d, óuatro).
carga, 6 de setiembre'
.

imPresión'

("

valores) nueva)

:31.
84186'' u¡ados'

,t?2 ukrania-.sell. N9 48 con ,r¡r.i"ff.
)
) ,¿g
»
.,|fi
':' J24 Sello afreo de Alemanin Ng 35 y Eepaña Aéreoe Nos.-84¡88' _
.lZS Universal-Urra hoi.'r con 10 sel[oa surtidos, valor de fcs. 18.25'
{¿6 29 Cuatro ¡rreruios c,i,. rr.¡r s«rbre con 40 selloe difereutes.
\80i31 Dod ¡lreürios c.u. 1 serib Beneficencie Alemena con sobrecarga.

Cón eI objetó rle que'pue,iarr tomar llar.,oro americano, franqueo eertifica'
l,art€ eu la rifn, no e6lo los asociados do'pagario.
,de ¡rrovincias y el extrarrjero. sino to.
.'Los resultadoe de Ia rifa, cuyos precn,n sn orden, serán pu
dpn-loe frlatélióos a quienei llegue eetas mios
nuestio próxiino número
¡roticias, se ha pu"sin a Ia veñtr, des' blica

|

.
' de ah.rra

¡stt¡.
1
u",flf.rgr,,"j'Jrj"'

err el local del Cerrtro, los del
riúmeron correspontlientea, cuyo valor

*

a Ios señoree eoci

tlo y.siguen cont
;iúirreros; que

:+

Be

computall por un do-

'

BequloB

a aumef

premios de eBta rifa.

«centro Filatélico

1.o.

O -o. I

-ít
M
Fi
t
a
t SOCIEDAD INTEIINAbTOI{A [, DE CANJIXS Y (]OI'"RIOSPOI{ I) H,N(]IA
+
t()
«Er, Mur¡no PosTeLr, óncANo oFlt; lAI..,,APARHlcr,(: BIMl{;sTRA I M t.NTlt goN
t
2A ¡ 24 piotNAB A FoRMATO GRA NDl0, LUJU¡ AMtr)ii1'l- IMPlttü A
+
t
a
260 socios r:egistl'trtlos ¡rl 31 rle llarzu tlo l9:i2
tt
tt Servieios gratuitos de: exámen de sell.os póstales, eonsultaó cartófilas y, ñlatéli

Carto

- latelia

tt
I
+
t?I

cas en general, venta de eruieiones nuévas

i

nxtnAORr)INARIos

a

?

nes

ñlatélicas gratis por cuenra del socio.

undial

aigentinae a su valor facial y regociacio

+

a
a

;
e

e

I
)
t

+
a

¿

i
t
t
t
t

+

I

Coxcueso MoNsrRrro: El socio lue presente urr r'ueyo atlherente tiene derecho ¡
a participar en é.1, habien.do eomo p'.um'i.r.: rlos series Zeppelin argentinán,"eomirle' aI
tas, sello§ revoluei.ón arr4antinos ,'le 2, 5, 1(), 2o r' 50 pesirs, nuev()8, v <it¡s serie" i
a,rqetttinrr,s sotrrer,¿¡'g¿ 6,r'le Setier¡r[rre. Tr¡fal: -\ÁAs DE crEN DoLaRts RN PRE¡¿Ios t
?
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trUNIIAI)O E[,

7 DE JUNTO DE ]931

Uniea institueión fiiatélica en el paÍs que defiende

!{

,j
''i

'¡

:,

y proteie los intereses de sus i

xi
,

ll¡)

.t{

¡:

'. J,t

T,rda réüista que reproduzca este aviso, será retribuída err
mis¡na forma.
Imp. Torres Zumarán §rndla

111

la

