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I-os fitratélicos del país n,o olvidan etr día Z de,
Junio, fect¡a
imbo'rrable que c:(}rlill€rnnCIra [a Fundacitón
del úniico Centro FilatéIico del Perú"
Después de cua,tro años de luc,has, venciien,do todas
tras dificu,[*
tades' presemtadas, nuestro Cen,tro entra at qurinto
año de vida, co,r

Ia plena y ahso[uta

co¡rfia rrz:a, de seguir [a ver,dad,era orgamizació¡:
que se ha trazado . Para ello cuenta con la ayurda
de todos 1,s f,i*
Iatelistas de Er*ayo,r prestigio, de Ia localidad, cuvo c,ariño y voluntaC

para nuerstra Institt¡cién Io han de,mrostnado em infinitas

oc,as,iorr,es

"

La segu¡r'da Exposic,ién Fitratélica realizada con mrotivo del IV"
Centenario de la Fundacién de Lima, o,rganizada poy etr Com,cejo
Provincinl con tra cooperaeión de,t Centro FilatéIieo del Perú, dice
clararm€Drte Ia acción desarrollada por los dristinguidos el,em,entos
eur€ foruman nuestra Sociedad .

"EL PERU FILATELICO"
Ios

fiErartrelistas pertr&Erors

detr Centro FilatéIico

tes funciones.

y

salu,da en e[ día de hoy a todos
extra¡¡,jeros y desea a la nu,eiva dñnectiva

del Ferú un completo éxito en slls importan-

i
it;_

s.A.
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Estampillas del Tncentenano de lca
Bajo este tít,ulo. se pu,blicó en el Ne l Z

de "ElL PIERU FILATELICO" un

arríc,u_.

lo mío, en él que analicé las circunstan-

cia,s que rode,aron Ia salida de dichas e.s_
t,amrpilllas durante la,s fie,s,tas d,el 4rt Cen_
tenario de la fund,a,ción ,Ce Lima.
En e,se misrno númeror se publicó tarnbi¿n Ia I.y Nc 7 87 4, autorizán,do dicha
e,misión para que sirva como SOBRETA_

SA V'OLUNTARIA, derbiendo aplicarse los
fon,dos así orbt'enido,s, en obr,as d,e sane'amiento dle tra ciud,ad de lc,a .
A dicho arltíc,u,lo se ref iere "EL BOLETIN FILATELICO" editado por el cono,cido com,erciante en sellos, Sr . J. M.
Va'l,d,e,z, ,cuyo 'primer nrúmero acaba de
publicarse, ref utánrdo.se en él los conceptors vertidos por mí y despué,s ds referir§e a rrrrr,á resorlución su:prerrrá am:pliatoria,
iree, necesario una rerctif,i,"a,ción ,mía.
L,a única rectific,a,ción que ,pue,do hacer,
o's recono,cer que al es,cribir mi arn,terior
artículo, r1o tenía co,nocimiento de la resolución suprem,a d,el I 5 d,e enero de 1g35,
ampli,ato'ria dle Ia l.y Ne 7 Bl 4, pues n{)
Tne cu p,e, Ia s,uer,te, de, Ieerla en, Ios di,arios
s¿,pitoilinos.

Hoy que conozco di,cha reso,luciórn suprema. no puedo sinó r,altif i,car lor ante_
niormente esc4iito, pu,es r,azon,es tan puerile,s como ser "r¡na serie ta,n bonita", no
pueden inf luir en mi criterio.
Dice tamrbién "El Bo,l,etín, Fil,atéli,co"
que quiero quitar ,TTODO VALOR filatélico a ésta
y' qrr. ;" ." j"";; ;;.,
""ri"
PORQUE SI, se, quiera echar al ,can,asEo
tales esitam,pil,las.
: D.bo ,d,ejar co,nstancia
eu,e, no Ie qui,to
to,d,o valor a e,st,a emiisió,n ,sinó co,rno bien
claro ,digo ,e,r1 el primer artícu,lo, éstas

est,ampililas tendrán ESCASTO VALOR lo
qu,e es dis,tinto a nin,gún valor. Tarnpoco
q,uiero ecihar al c,árr?s,to tal,es eistamrpi,llas

PORQUE S,l, sinó porq,ue consi,dero e,sta
corno una erni,sión NETAM,ENTE

e,mi,sión

ESIPEC|ULATIVA.
Esitia alf irmación no, s,e basa en ra,zanes futiles, sino porque la resoll¡¡.;5r, suprema del 15 de ,Enero de 1935, l,a mi,sma que según "EI Bcrietín Fil,atélirc,o" s,dn_
tifica Ia emrisión de Ica, d,ice muy c,jaro
que solam,ernte se e,ntregrará a lla Adminisrtnación Generall d,e C,or,reos y TelégrafOs, UN MIL E IEMPLAR,ES D,E CAIDA

TIPO, o

se,a

MIL

S,ER'IE,S,

d.

Ia,s cuaies

h"y que descontar la,s series ,C,estinad,as
a la, Unión iP'ostal lJni*ersal y lras para
e;l ,Mu""o FiIaté'lico, d,ei Perú, po,nien,do
en ,ci,rculación ell sobrante, de la,s I 0 0 0
serie,s. como signos de fran,queo, para Ia
cor,r,e,s¡P,on,dencia qu,e se dleposite err, Ias
OFITC,INAS D,E CORREOS DE LIMA el

día l7 de Einero de
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'

Re,su,lta, p,ue,s, eu€ a{2,enas 600 s,erie.s
quedlaron ,dis,ponibles ,p,ana el franqueo de

la correspond,en,cia, Ias cuales fueron venen e,l Correo Centr,al
y llars demás oficinas ,d,e Co,rreos de Lim,a,
n,i siqu,i,era supieron entorfps: de Ia existencia d'e tales e,sta,mpiil;.
Ahora bien, se ,emitió un total de
20A000 seiri,es co,mpletas, y sería interesantre conoc,er en eu,e, 'si,tuación fil,atél,ica
qued,an las I 99 000 ,s,eries restantes q ue
f'ueron e,ntreg,adas al Co,nce jo Plrovin,cial
d,e Ica, y que sre, vend.en para que si¡v,an
únicamente d,e sobretasa voluntari,a. e Cómo di,stinguirlas,? Si a esto no ,s,e pued'e
llarmar ,urrr? ,s,erie esprgsrliativa, habrá g ue
Ilamarla "serie caritativa", creada para

di,da,s íntegr,arrrieD\tie

5eue lo's colec,cionistas del mundo entero
contribuyan con sur óbolo para las obras
de s?r1,e,ár['iernto de .la ciuda,d d,e Ica.
EI tem,orr expresadro, en "El Boil,etín Fila:télico" de que I,a inf inidad de coiecciroinisrtas extranjeros qrr,e han.dquirido
esta em,isión pueden sentir,se defraudados,
tampoco ,puedo influir erf., hacerrn,e carn-

biar de opinión. A esto,s c_oleccionista_*
il,ar satisifacción de haber ,corltrui,buído a una ,bure'na oibra, r,ecibiendo
e,rf" cam,bio de s,rJ din,ero una bonit,a,s,erie
le,s quredará

rf
I

de estampillas, y si eilo aún no les bas_
tara, siemrpre te,n,drán el derecbro de re_
clamar ante quien'les vendió taies €s_
ta;mpillas a pre,cio,s exagerados.
L,amento, qule mi opinión esté dtiametralmente opuestra a Ia de "EI Boletín F i_
latéiliico", 'pero Ia m,antenigo ínt,egr€r y
esto5r seguro que inf inidad de aficionados, coleccioni,stas como yo, estará,n de
acuerdo conmigo.

M.

E

. Biber.

I

I

"T

E*posición Filatélica de Buenos Aires Í935
Bue,nos Aire,s, ,abril 4 d,e
Señor D,irectorr d,e
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"El rPlerú Fiiatélico,".
PERU.

Mry señdr ,nruestro:
Tenemos el honor d,e i,ncluirrle con la
p'res,ente la primera cc*muniicación s,obre
la importa,n,te Flxpo,sición Filaté,lica de
Bue,n,o,s Airesl 193 5 a reaÍlizarse en el próxim,o .mre,s d'e o,ctub:re
Ro,gamos a Ud. teng,¿ I,a amabilida,d de
publicar e,fi su im,po,rtante revista ila inform,a,c'ión que I,e rermrto.
Muy agrad,ecido si Ud.. pued,e remitirn,os 2 ejermipllares de,l núm,ero ,d,e su rprestigio,s,or óngano contenienrdo dicha publioación.
Graciars anti,ci,padas,de ello,; ncis reite_
f;áITI'oS EL s,Illsr órden,e,s attos. y Ss. Ss.

,For Comisión de Prensa
(fdo. ) E. Van D,er Weé.

EX. FI. B. A.
Orgariizada por: Sociedad Filatélica Argentina, Buenos Aires Philatelic Society,

Soii.drad Filhtétrica. Alem,ana,. Instituüo
Bon,aere'nser de Numiismática y Anti,güeda_
des, So,ciedad Comerci,antes d,e Sellos
posüale,s de Bueno,s A,ires.
EXPOS,ICION FILATELICA
a realiz,arse en Ia Ciudad de Buenos Air,es ,en 1935
Las Socied¿¡dtsr Filatélicas r,eunida,s de
Buenos A,ires, Rrepúb'Iica Arge¡¡¡i¡¡¡,¿ inclu.sive eli Instirtuto Bonaer,€rlrs¡o ,de Numi,s-

mática y Antigüediades y la Socie,diad Comerciantesr d¡e' Seililo,s Pos'tales de Buenos
Aires, de común acuerdo nombraron Ia
. .,
Uo,miisiónr or,ganizadora c,on el o,bjeto de
Ilevar ,a' caibo los trrabajos de Ia celebración de una Exposició) Fiilatélica €n .el
traniscurso ,del corriente .año.
Cgmo consecuencia Ios delegadro,s ise
reun,ieion el 7 lde Febrero, €n el Muse,o,
Histórico Nacional y e,n, dicha reuir:ión resolviero,n iniciar los trabajos ,p?r& celebrar 'la Ex,posición ,en ,el mie,s de Octubre
dte,l ,cqfrriente año, rcorr carríciter internaciona'I. ,La con,formación de Ia Comisión aludi'da es la siguiente:

^
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Pre,si,dente: Dr. Ricard,o D. Elicabe
(Soc. Fil. A's.) .
Vi,cerPr,esidente: D. Félix Simón, (Soc.
Fil. AIe,m).
Vice-Presidente : D. S. W. Perry, (Soc.
Fil. Ingl. )
Vi,ce Presidente: D. E" Van D,er 'LVeé,
( Soc. Comerc.
)
Virce-Pre,sidenite: D. Rómulo Za,bala
( In,st. Bon. de N. y A,nt.
)
Secreta;rios: D. Román F. pardo (Soc.
Comer..) ; D. Eduardo Ro,c,ha (hijo)
,
(Soc. ,Fil,. A,rg.) ; D.' Carrlos E. S,cheurer

(Soc. Fil. AIem. )
Tesorero: D. Arturo J.

Fil. A.g.)

(Soc.

Ingl. )

J.

Fernan,do de Toro.

Esta Comisión tendrá como preocupa_
ció,n especiai reunir colecciones de todas
partes del mundo y en Ia organización de
ia e Xpo,sición se establece,rán categorías
y d,ivisiones en número suf icie,nte, como

para satisfacer las mayores necesidades
de los expositores de cualq uier impor tancla.

Toda pers,orld
Fu,seo,

Pro-Tesorero: D. Chri,stian Lund, (Soc.

Fil.

Vocales: Dr. Máximo Ca,stro, Carlos

Chris¡:opherse,n, Enrriq,ue d,e Gan,dia. En_
riq,ue N,eiling, Federico Santa Coloma
Brandsen, Miguel S,atragno, L. Smils, y

errró,

desee amplia,s infor-

macione,s, prospectos expflicaitivos de o,ste gran certamen puede dirigirse ,a EX.
FI. B. A. Bouiogne Sur Mer Ne 685.
Bu,enos Ai,res, Re,públic,a Argentina.

Los tímbres postales rememorativos de la visita
del Presidente Vargas

Reprroducción de los timbres postales de ro
emisión especial hecha con motivo de Iá

Han sido p,uestrars en circulación l,as
estampillas g,ure Ia Dirección de Correos
ha man,d,a,dro im,primir p,ara recorda,r el
viaje del presidente Varg,as a nuestra c,apit,al . 2.000.000 d,e sello,s de diez centavos y 1.000.000 de eu¡i,nss cen_tayg_s-, Los

a Buenos Aires

y ls centavos correspondientes a la
visita del presidente del Brasil.

pri:meros, de corlor ro j o, lleva n Ia imagen de la República sosteniendo en s,u
mano derectha el escudo ,b,rrasileño y en Ia
izquie'rda el' ermrblema argentino; en el
án,gulo surperior izguierdo está el valor
del sello y en 'el.'de,r,é,cho. lra le5renda "Ma_

l-

I

yo d,e

1935" ; al pie se Ieen Ia,s pal,¿'l¡¿"
"Repúbli'ca Argenti'na". E,l timibre Je
quince c,entavos, impreso en azüI, mues-

tra dos m,anos entrrelaza,das sostenienrdo
las banderas de Ia Arg,entina y del Bra-

si'l; detrás, en el espacio Iibre que queda en:tre amrbas enseñas. se ve e,l sorl naciente, y por sobre éste'las inscri,p,ciones
"R.pública Argenti,n,a. Mayo ,de I 93 5', .

4*PERLJ*f_

ULTIMOS SELLOS IIMITI

DOS :
2 cts. color borra de vino;
2 cts. Pro-I)esocrlpados, color li1a oscuro; v

2 cts. Pro-Desocupados, color borra de vino.

Error de un
En Ia Revista ''Crhile Fiiatélico" N9 I g
a l,os miese¡s ,die ,E,nelro A_
brirl s,le1 le,o,ns,igna unr eirror, fácil dre incurrir
para el colega, pero m'uy senrgills de distinguir y de aclarar ,par,a nosotros.
En efecto dice el cole,ga que la serie
del IV CENTE$§ARIO D,E LIMA, es mas
fáci,l y m,ás cómodo adquirirla en Ia Casa Par,do de Buenos Aires que en el Perú; y se re'fiiere 'al aviso publicado en su
cor:r,esponidie,nrte

Revista,por ila

c,as,a bo,na,ere,!:!,ce,

que o,fre-

se Ia rserie a 26 nacionales.
'El erro,r es el siguiente: no es una sino DICS las series del IV CENTENARIC
DE LI,MA; la serie Ordin,aria y 'Ia AEREA. Y Ia casa argentina ofr,ece SOLAMENTE la serie aérea en 26 pesos,

col ega chileno
El valor faci,al d,e la seri,e AEREA es
en moneda peruana de Si. 18.90, y SI.
4.4 | la ORD'INARIA, de arhí la dif erencia
que el colega chileno, e,rrcrr,entra ,entre
los precio,s de Lima y los de Buenos Aires.

EI col,ega de Chile no ha Ieído bi'en el
avi,so de Ia Casa Pardo a,pesar de que

con ILETRAS BIEN GRANDES comienza
el aviso con SELLOS DE CCRREO AEREO.

Esperamos q ue Ia aclaración de este
error indiuzca al co,l,ega de V'iña del May
a rectificarlo hidalgamente, como lo haríamos nosotros en igua,ldad de circunstancias.

8
¡

ALERTA

I

ti) he,cha doble e invertida éarsi a I,a perección. Si en este núm,ero fro, da*o" el
nom,bre de Ia persona que se dedica a cste vergonzoso comercio y no tómamos, las
dierbidas medidas; es porque estamo,s segtrro,s que en ell dia pa,ralizará esta 'osc&D-

f
, Ponemos en cono,cimiento de todos los
coleccionistas del país y de{l extr:anjero.
que el meic,adol f ilaté,li'co local ha sirdo
innundt.'o de ,sellos PRO¡DES,OCUPAD)OS dobles e inverti,dos. Estas falsas sobreoarga,s h,an sido heehas expro'§es?rrlerlte por manors inescrupuf],|osás con el único f in de esltaf,ar a ilos coleccioniistas y
verificar negocios cc(n, los incautos.
Se trata ,de la so'bre'carr,ga PRO-DESOCUPADOS so,bre la es,tamrpilla de 2 'centavos verde (tipo de Arequipa y El Mis-

dail,osa ss;peculación

.

"EI Perú Filatélico" no{ ,puede descuidar asuntos de tan,ta im,portancia, Illr'€stra labgr 'de defens,a rr'os obliga a es'tar
sierr¡,pre ,alerta,s para defenrd,er a tod'o,s los
coleccionistas honrados.
La iDirección.

Conveniencias de intro ducir la Fit atelia
en nuestras Escuelas
Por C. Ducastaing
Actualrne,nte s,e f¡¡s,cá de la mejor ma'posible, resolver el árduo problemra d,e la enseñanza ,a 'lo,s niños, C{= Ias
nociones de las diferent'es cie'nci'as 1 qr¡e a
la postre com,pletarán s,tr cu,ltu,ra, a pes,ar de lo,s dif erentes método,s srn,pleados
con mayor o mrenor éxüt;o, nadie, 'entre
nosotros, ha parado mie,ntes en . la Fil'a-

rr;err=a

telia como medio de f acilitar dicha en,q u.g sie collsidera a los
que s,e han d,e,dicadlc ,a di,cho arte ,co'mo
Ioc,os m)ansqs, a 'ilo's cual'es ,s,e 'd'ebe escu,char con benignidad y con una sonrisa
d,. conm,is,eración en lo's 'labios; quiero
demostrar la form,a ,co,mo¡ la Filatelira Puede ayu,dar a los prof,esore§' en la siempre dur,a enseñanza de la,sl nociones d'e

eeñanza, una vez

todias l,as ,ci,encias, qu,e e'stán encerra'das,
diremos ,¿;sí:r en e.-ste tan útil 'como agradra,ble paFratiempo.

Comenzar,é por la más común de .t-gdas y la cual es unia' n,ecesid,ad entre no§o,tros y Qu,e sin em,b,argo lP,oldas Perso-

nas la conocen ,a concienci'a: la His'toria'
Quizás no h"y país en el mundo quie Pueda refl,ejar is'lr historia 'en sus signos Pos-tales, co¡rr rrtos pro'pi'edad que el Perú; invito al lector a ec,har una mirada sobre
el albúm de cualqui'er coleccionista y Podrá seguir paso a paso la his'toria peruandr d,esde que s,e emitió e,l primer se'llo
en el país; las primerats' emisiones reflej"n el estado de exaltado nacion'alismo en
que vi,víamos a caus,a de haber o'btenido
n-ueistra, in,dePe'ndenci,a y en es'ta f o'rm'a
nos es da,ble contemplar nuestro Escudo
en todos o catsi todos los sellos que comPonlen nuestras primeras series, a:P'enas
interru,m,pido cotn la aparición de un s€llo que conmemora la inaug'uración Cel
F,errocarril a,l Callao y a Chorri'llos y al
que se le 'dá aún los coilores rojo y blansellos que
90, después arPar,ece'n rllrevos
armas
'|pero al
morstrando
sigue.n
nols
'l'as
mismo tiámpo h"y algun'o's sellos que no's
muestran al Sol explendoroso de la Li-

I
berta'd iluciendo ,sobre un arto pica,cho
de
los A,ndes, y llegamos a la parte más do_
loirosa de rrue,strá Historia: Ia Guerra
del
Parcífigo, en esta parte del album,
s;e
puede 'Íaiprecilar el .cao,s y cesconcierrto
que reina,ba en ,el perú, por Ia gran
can_
ti,dad d,e emisio,nes de todos y cada uno
, d. Ios, departá,me,ntos, ,unas veces son Ios
sellos rp,€ru,Elrlosr los que nos muestran
los,departa,mentos que aún queda,ban re_
gidos por peruan,os y otras son Ios s€, IIob crhileno,s co,n anulaciones peruanas,
los que m,arc,an el paso del ejército inva_
sor :por todo nuestro terri,torio, ,la apa_
rición en sobrecarg4, .del Es,cud,o ,chi,leno
s,obr,e nruestros -*ellos nos d,a a corlocer
n,u,e,strra terrible condición d,e ven,ci,d,os;
Ias
dif icultad,e,s d,e,l mo,mento, también pode_
mos conocerlas, medi,ante las estampillas,
por Ias sobrecargas ápárercidas en'ra m,isma época, (Fllata Lima y plata perú) .
Termina,da Ia ,Gu,errar s€ sobrecarga
Io;s sello,s con un triangulo, gu,e lleva, un
sol a| centro mas la palabra ..perú' , ,pa_
rece que se quisiera dar a entender con
esta sobre,cargár eu,e la pobla,ció,n, dfel
País ha quedado, en cu,adro pero que no
irnportaba, rporgue sobre todo brillab,a
¡ruestra Paiiria, Ia que har5ía salvadio su
honor sosteniendo una guerra tan inau_
dirta solo por cum,plrr sus compromisos.
Ll'egamos después a ila era de bon,anza.
re,presentada en nr{estro,s se,llos por Ia
benévola faz del Presidente Morales Bermudes, Ia cual tam,bién e,stá en bobrecar_
ga y a,l fin se patentiza,n;u,e,stro d,eseo d.resurgimiento ,con una emisión iguar a las
que teníamos antes del conflicto.
La emisió,n conmemorati,va de Ia Revolución d,el 9 5, m,uestra al Perú según
aparece ern nue,stra. mcrneda de a Un Sol,

§eguro de s,u.porvenir. y es que parece
darse cu,enta que un gran patrio,ta labo_
ra i,ncan,sa,ble por el bienestar del p.ír.
Entre nuestros s,ellos se marca como pri_
rner escalón de progre,so, ,la emisión
con_
memorativa de la inaugrJ¡a,ción de DUeÍitra ca,sa de Co,rreos y sale a ,la luz una

,

l

quer merced a su volun,:ad de acero,
ha_,
bía Io grado el uno, form,ar un vasto im_
perio y el otro conquistarlo ipara entrr:_
garlo a su Patria: Manco Capac, el fun_
d,ad,or d,eíl In,canato, y Franci,sco pizarro,i
el audáz conquistador.

,

sió,n d,e mostrar,a Ias nueva,s generacro-

nes las efigies de nuestros héroes del 7g,
'd'en't'e sur€ ,negía e'n e(se en,tonces

nols de Ia Ptatria.

Ios des,ti-

En Ia nueva era iniciada nos p reo,cul_
pamos por mosltrar nuestras belilezas atr
extranjero y s así que ,se emite u,na lin_.
da serie d,e sdllos gu€, term,inando en el
farno,so Colón de Dos Soles, se reprodrr_
ce algurnos de Ios Monumento,s y Edificios
Público,s q ue sabemos pueden rnteresar a
nu.estro,s visitantes.

Volvi,e,ndio d,e nuevo a replegarnos en

nu,estra Histo,rla mostramos en nurersrtros
sellos a'lra mayoría de n'uestros valor€§ rrspres'entativos, concediend,o,sitiales d,e ho_,
ner a rlur€si'rros héroe,s máximos del 79,has
ta que,nos sorpren,de Ia Gu,erra Mu,ndial,

l

de l4 y el trastorno .9,ue produjo ser revela- en rrü€s¡trros sellos con Ias diferentes
soib,re cargas que apariecen, rnterrum_
pi'endo momen,tane,amente nuestra carn_
paña nacionalista.

(C"ntinuará

)

10 iALMUERZO DE C^A.M,ARADERIA

de tr'a Fundaeió¡r deB Cen'
Con motivo de celebrarse el Mniversario
tro Filat.élico del P,erú, y con ocasién de nombrarse la Nueva J¿rnta Directiva qr¡e regirá los dlestinos de la Institr¡ción hasta
el jardín Arrieta de esta Capi'tal, rD
se sirvió
"r, que concurrieron un núcleo de coltsoc
filatélica al
nuestro Centro.
D,esear¡ros que este aknuerzo sea el precusor de otros venidrer'os, Para
que se estre,chen aún rnás los lazss de unión entre los fil,atélicos de la
localidatii.

CAf.lJE

CAN"IEO E,STAMiPTLT-AS DE TODOS
LOS PAISES, BASE YVERT &
TELLTER.

'Acepto estampillas raras' median'as
y comunes. Las comrunes las acePto
en cantidades de 100, 300'Y 500 Piezas. En canje doy es'tamPill'as de todc,s los países a escoj'er. No e'nvío
,primero, rPero co'nttestlo !r vuelta de
áorr.o. Corr'.spondencia en Francés,
Ita'lian. y Español.
L. GRO,S, Ca,sella Postale, RIVOLI
TORINESE. (ltalia). '

CAI{JD
Deseo con coleccionistas de Américár d. 'preferencia: Urugu€r/r FaraBuay, Chile, Bolivia y Ecuador.
Colecciono de pref erencia, nuevo.
CATAI.CGO YVERT

1935

DOY PERU
IUIS DE ALIAGA D.-Palacio 224time = Perú.
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STAMPS FRINTED IN REL]IIEF t86z
Translated

by Albert E. Escolme.

r

I

4trh. Sep,tember I 862.

Relief imrpression on white paper, inr,perf

ll I ,dinero, red.
12 I peseta, dark brow,n.

ia

,b

c

,dine,ro,

,,
,,

pale

re,d

,C,af,m,i,ne

roslg

"

:

d

I

e

l;

f

I

ú
ó

I

,,
,,
,,
,,

,p'a,le

r¡91se

Red, rtih'ick paper
'rlose, th[rc,k paper

r,ed, arrms sti,deways.

NOTE No. 12.
Ge,ne.ral Po,st O$fic,e

Minutes.
I-¡imra Selptermb,er l4th 1862 the frirut strep'a to put the new Lecocq
rnalchir¡,e, qrrde¡ed speciatlly,from PariB,, w,ere tak,en: t[r,e box containing ühe

In

two d[es o,f I drir¡e,r,o an'd I qresetla wa§ opene'd in the pfesenoe of the employes anid the reven'u'|e a,urühorit'i'es, 'an'd depos'itt'ed iñ safe kee'ping' together
wirth thle sheet, closed and sealed, th,at ,contained the lsepret m,arks', or co'un'
üer-oigns o,f ,tü¡e starrnPs, and

'

.

DáviIa
(

Extract frorn the Post Office

re'cords )

Note No. 13.

and rbottorn, edges.

'

üe I dinero an'd I Peseta were each formed of
nafo,,r steel diires, two *gr.o"a in relíef o"d i*o in i'ecess', the'oe iaire'
Tlhg Tnatrilces otf
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ESTAMPILLAS EN RELIEVE DE 1862

por Angel
i

I

ii

c','

Pu:ppo

\

i. ... i

^'

l4
Jnnpresión

fi

lt

I
I

t2

en relieve

s,obre

$

"""t,uño

es,eisl'6.

Varriedades:

ll
ll

a

b

I

Set,i,e,mlbre

de 1862.

papel blanco, sin .dentar':'

drin,ero. roj o.
pQsle,ta,

de

din.to'

r:;:" ;::*1;"

-30 rrio§a

c

d

rosa pálido

e

roj o, pap,e,l gr,u,eso
rosta, p,ai¡r,eü gru'eso
xojoT rrrlá,,frc,o liardreardo

f
,o
5

a I'a d'ere'c,ha,

NOTA N,o. 12.
DIRECCION GENERAL DE

ACTA

CORREOTS

,

En Linrra a 14 de Setietnibte de 1862 s'e proceidió a Ponrer 'expe-

dita ,la ,rnáqrr,ina 'fl6' l.e,ooq p¿rira egtarmrpillas, 'rntaildada eqp'eci'alltmerilt'e faitrojel'es o
b,rioar en ,Fa,ris,: ge ,abrió, iel cafoncito 'q,u'e cont'e'nía l'ors' do's
y del
rnlat¡tiroeg ldle un dinero y rde p'esetla, a priesencia dle tros etm¡pl'e'ados
pa-irnrtenvención
carja
e'n
lra
'dle
Edc,rib,ano rdle I'a Renta, y sle d,eposirtlaron
qu'e
c'ontie'
y
selirad'o'
pliegp
cerr'aldo
ra ,su crustodira, jun'lalrnenté c'on el
ne los se(cr,eüos o crontraseña,s de las estarmpül'lae' y
DáviIa
(Egüra,cto d,e,I libro dre actas de lra D'irecrgión).

NOTA No.

13.

rmáqruina Lecloq estaba prep'arrada 'p'ara prorducúr rnas o trnenos
en una
10,000 est{m¡piflllhs ¡ro'r h'ona de tra]bajo, y l'as 'estarnp"U" 4l-" una
le'nancho'r
db
23
m,iliírr¡ertno's
sobre üir,as horizonüa1es dre pralpell blanco 'á'e

La

Las tiras efllam idlei variqlsl largosl Y, Fa'ra quie la
peg'atba
*aqrirrt tp,rrrd{ierra seguliff su tlatbaj'o, do'n'dle aoab'aibra urna tira se la pesobre
el comienzo de otra, restrllta,nd'o qu'e l'a esta¡np'il[ra irn¡rre§'a par!t'e' a
Y
galdnrrrra qu,edaba f'orrnadta por dos p'a'p'sl'etg soibr'erp'ue's'tos'en
ninu' fle pa'pe[ n'o al'c'a'nzab'a a teCuan'do
disrtinrt'o.
!t
i""* ¿.'qqpel$ctr
p*t' 'en Ia máqtlinra' rrecos'tada a
nter tros 2 3 rrnil'í'nletro's d'e anbh'o', "o i"
gomaidras ,e,n rel r,eve¡so.

u'na dle las g¡¡las
,a

,l;o,s

y

-31 labr e,stálm¡r'ixflas ¡esn¡l,taban dssqs¡tradasr

ibordles d{e[i ,pape[.

oon resp,e'to

Tanro ,Ia mlatriz dre UN DINERO ¿omro tra de UNA pLSETA e,staban foifmadhs pon 4 cuños die a,oe,ro ;en plarrejas, es dleclir, por doe, ,c,u_
ñors maqh,os c,on Erus ,c,or(espondlie¡rltes duños he,rnbrae. Cadia mach,o tenía grab,ardtas e,n rlerlú,ewe las f,ig,r.riras que su corr¡pañera, l,a hem,b,ra, lüe.vaba gralb,adas en h,ue,co . I-Jna rpa,reja die, estos c,r¡ños pro,durcía el ,cion,
torn'o 'o miarcro' prinlad,o de la estampill'a, al ti¡emp,o que ra otra pa¡eja
mro,l'deaba en seco ,las armas iclerntrarlters. Con la parrtriculariidad que en
,erl cler¡,trr,o, del cnrño rnacho d,e,l miar,co esrtab,a ar[ojado el ,cuño hqmbra de
Ias a¡ma,s, (,dlel m,iurno modo los dos con¡e,sponrdfi,entes,), nes,ultando d.é
esta disposición que,, ,mientras, aquel po,r co,mtpresión dejarba impxesos
concavo- ,en ,lia cara de üas iestarnpiilas su,s dibujos y las letras de
-en
las in§ctip'oiones¡ el ouño central srnibu¡i¿- en relierve: las ,,armas.

La referida colocac,ión de, l,os cuño,s pr;es,entaba sus ven,tajas téc*
el tintiero disrtr¡¿f,rr¡. el color, a lras ¡prartes s,o,br,esalientes
del cuñ,o rmacho de,l ¡ñarrc,o, no alcanzaba ,a ,ensuciar el cuño he,mrbra d,e
tras arrna,s, encront,rándo,se e,sbe, con r€sprecto d,e a,q,urel, en un p,lano inf,eriox, Arsí sle re,xplica cor¡n,g en u,na sol,a oprefaaió,n, ,s,s p¡sLdu,cíiar¡ la ,im-pres,ión eri color dre[ mar:cro y la h'errr¡osa lm,presión en ee,oo d,e las arnic,as: ,Mftentra,s

rnalsi ,centra{l,es

de, Ira res'ta,m,pilla.

Tordo er¡to s,e ve claramen,te en las $¡¿¡rn,pillas de los ,prirneros Li_
rajes y en las de,paprel grrt¡e*o; po,r,qu,g hay o'tras en las c,ualersr la imp,reeión es b,o,nro,e,a. Son e,süas l'as es,tamplllas rplroiducrird,as d,uranüe la época
(en Slue la ,máquina l-leco,q se enconltrraba diesgastádia, y tslurs, rafüiic¡¡laciones
flojas no o,biligaban los,cuños a rrrod,er fuerüemen,te Ia trira de,papel .

En
do

r
I

1

f

,e,stre ,esrtardo, trios

reilúevles ibam panrlatlinraimlente aohatánrdose, siren-

de las inscripciones los .prim,e,ros en desapa,reoer rpor su
rnenlorr p,ro,f'undidad. Dre vez en cmand,o la má,quúrnta ter;a ,som,ertida a una
revisión y ra Íun reajus,üe ge,n,er,al, mej,ora'ndo ,por esta c,aus,a la cal,ildrad
del tralbajo. Sin e¡nbaÍgo no si,ermpre era p,osiblie, p,aran la mráquina para
su ,cdmlpositrura por la gran d,emranda dre restamrpül'las, llegánd,osre al ,rpiuntto
que el cuño linrach,o d;erl ma,rco ya no alicanz,aba a rprirntar la§ lretr,as, y ,dibujo,s, y el ,mleoáni,co, ste veía oblig,ard,o a fo,rzar el tintero para qure dús[o's ,có,nfcavoE

trrirbu¡iena

una caipa

Itas de tirnta

rdie

"cordda"

,tinta m¡ás g,ru,es,a. Las estramrp,illas así im¡:resaÉ son
dspeeial¡-nlen,te ,en uino

tran un grueso co,rd,ón dre color.

de los bord,es donde

mules-.

--32NOTA §o
En ,ol

14.

en'que l,oe cuños dte la matr,iz, abriéndose,
la tira de pa,p,el, a medida guer la rnáqu,ina Lecoq terminab,a ,dre inrqprinair cada es,tarmpilla, rerntra, a en fuir¡ción ,eil mieciainismo de
"avanoe" qr¡e ipreparaba el paprel p,ara la huova impr,eeión.
iprneoiso m,orrlento

"dejaban libme

Era

irldlisrpensable, ,co,m,o fácilnlente se cclrnp,rendb, que ,ersta orpepnrd,irqs,e fállar, aún e¡r l,os c,asos en qu'e el a1'u,ste, de la máqutina
no fuera rpbrfe,cto . Para iesto, la ti¡a de pa,pel pasaba entre dos rodiüllos,
uno d,e l,oe ,oqales¡ él que soporüalba la partre gorrnarda, er&ta(ba provisrt,o de
un sidterna die púag qiue se encaja,ban en el p,apel o}:ligándolo a paflüilcipar del urlovinaiento dreü rodillro y ardlellhnrtar op,ortunam,en¡e 24 r¡riilírne.trols qure er,a la distancia rentre los oentros d,e d,os estampilll,as sucesivas.
Qichas pú,as estaban dúerpulestas po,r pares y ll'egrab,an a p,erforar el, papel,
¡aldión no

dlejándole dos pleque,ñísrimos agnrjero,s al lado derecho de l,a estamp,i'llla,
en dri¡ecloión vertic,al y ta 7 milímertros uno diel otro.

Con ,el ,(s,o,, algnrna ,pú,a se rolmrpía; rpor \ego hay es,tamp,illas con
un sdlo agru,jero. Cuando se refac,cionaba la máquin,a sre relemqllazaban
las púas faltantes, y como no era súe,rn¡pre poaible retp,onerl'as en ,el sli'tio
primiüivo, hay estarnrpillas con los agujemosr a rnayorr o mlernor distancia,
También dtr rnie'canismro de "avance' lllegalb,a a dielsgars,tarse, y en este claéo Las e,starr{pillas tmosrtra,b'an 'l,os, ag¡¡d,eros dlesplazado's, a ve,cres, hrasta
ád,entro d,el dúibujo
Por supru,esto, hay est,ampirl'las sin los dos agujeroe y ,gon lios ejrern¡p[a¡,ss c,on [ás o,¡ililas rnuy. recotrtadqs. . . .
El

.Acta, die

la

n,ota

Ns 12

no,s hab,la d'e Fontra,señas se,cle,tas d'e es-

,üas eetraqqp{iflIas. Plor r.n,ás que las h'e,rr¡os 'b,uspad'o n,o l,ogramos enoontrar'las; sin ernbargo no or,eerrnroa que Puerd,en hatber sÑdo tan seoíertas cofito
para lfle,gar ,ar sler invilgih,l,es a l'os migm,os ernp,lg,a'dos, d,el Co,rreo. ¿No se-

Losr dlors ,ag,ujlerr,os la famos,a r1drcá de T'e,conodirrxie,nrto) Hemos llegado ,a ,crgnvenc,ernos que efe,c,tiwalm,ente se arp[lovelcüró res,a nercesidad té.cñica de fiabrica,ciión pa,ra hutoen prodruicrir a la vez üia misteriosa contradeña.

rán

----

upon

ffi
U

t

'th.e
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face o,f the starr¡p, ,the centre die pr,essed th.e arrns o,ut in relief

.

Th'e arriangement o,f the ,dies just m,en,tio,ned had its ,tecihnrical a,dvantages: whillst the inl«er distributed th,e collour on t,lie outstarnrdring parts of
the 'matre'frarne die it co.ultd not soil th,e fbmale arms die, ,as tihie lartter was
o'n a lower pillane in relation to the forrner. T[rie explains how, ,in a single
operation, üh,e impression of th,e frame in colou,r and the arims in plain, wau
'prroduced.'

All oi ühis is plain,ly eeen in the starr¡ps of the two first issuer; and of
thdse on thlck parper; rthere a,¡e others i,n which the i,mpreersion is bl,urred .

'Ilhlese Iartter are the stam¡ps prod,u,cerd
during th,e tilrn,e when the, Lecocq
machin,e was worn, and its w,e,ak arüiroula,tions did not f,orce ith,e dires to b,ite

strongly enough into the paper.

ln this way the rel,iefs were grardually gett'ing fliittene,d o,ut, ,tl¡,á concavely 'engra\r'erd ins'criptions being the 6irls,t to di,saprp,erar because, o,f th,eir
l,egser ,d,ep,th, Now and ,ag,ain the machrure was o,v.erhadlerd and gener,ally
readjrtlsltred thtrs im¡proving the q'u,ality o,f th,e wqrk. Nevertheless; dure to
the heavy demand fo,r the stamips, it was not always possiblie to sto,p the
machime whien it nreeded sorm,e rerpair, things co,rning to s,uioh a pi,tch ,tihat
the rnale ftafir1e die would not porÍr,ay the nierttere amd d,esigns,, ,and the rn,ac,han,ic fot¡rnrd ft¡irnrseltf ohl,iged to force the irikior to d]isrtribute a thicker coat
of coloru¡. Th" stamps thus ,printed ,are those that ap,pear as if' the ink had
rrun, ospelcirally on o,n,e e,dgte which shows ra thi,ck cord o,f colour.

t"

,NOTE

No.

14

:

f,
.At
vin'g

,ühte

,th,e rp,reci,se moim,ent

strqip o,f p.arp,er

in which ithe dies of the matr.ix ope,ned, lea-.
f'ree,- at the sarrre timre the rnac[rine finished ,prin-

ting each staFnpr,-the advance m,ech,anisrn, which prepa,red
th,e neNt rirrnprQssion, ciarme into operation.

,t,he

rpaper for

-32 -

As oan he reasily irnagined it was i,ndisipe,nsab,le that t[ri,s operarüion
should nc{t fail, even tüough the adlustment o,f the m,achinre were not P'erfeiot. To ,cover ,this it yas uo orra^g"d 'üat the strüp of Palpqlpasrse'd b'etwe'en
two rorl,lers, one of which- that supporti,ng the gurmrned sid'e* \^r'as Projoin
vided witLh ,a, s5/ste,m o,f teeth t[rat engagre,d in ttüre p,¿rper f'orcing it to
was'
which
r:ifn,
24
forward
m,ove'
and
in the tmoverntent o,f the roller itse,l,f,
pronrg§
These
starnpis{'
súccessiwe
two
Th,e diet,antce be¡twleren thie centres of
arranged ,in paire and per,forated, th,a p,aper, treaving two tiny little
w,ere
.
holes o,n üh,e r,ight-handr eride of the stafmp, in a verltioal directio'n' an'd 7 mrn
fro,m eacrh other.
With !.rseone or other o'f these rteeth broke; that is why som'e starnps

these ar,e ,th,e

conrntorsign '

ic,op'iss,

wit[r 'the rflargins very close cut

'
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STANDAR.D-ECHO

Organo del Standard Internat. Philatelic Exchange Club. (Cambio Filatélico).

Es publicada cada dos meses en In-

glés y Alemán.

IBERIA CARTO.FILA,TELICA.
CIüb Internacio,nal de Canj." y Corres
pondencia- Fund,ado en 1926.

Gra,n Código nu,mérico: 1000 frases
en los princ,ipales idio,mas.
..ESP.AÑA

La mejor posibilidad
de canje. Más d"
1000 socio's en 150
países. Más de 5 0
grabados, sucripcién anu,al 5 ch. ó, 2
U. S. $ e 14 cupones
internaciona,les. Paira re'spu,o,srt?. Escriba inmediatamente pidiendo f olleto
gratrs.

Standard-Echo, Bad Buckow
(Muerk. Schweiz, Vía Berlín, Lindcnstrs. 49).

Y AMERICA"

Revi,sta rn€n,sual ilustrada, 40180 páginas,- 500 socios regi,stradbs .r, l4?
p,aíses.

Cuot,a Todos país,es I ptas. o un doIar, 20 frs. 4 Rm. o el equivalente en
giro-postal, cheq u,e, bll'liete,s, etc.Número muestra I pta. o 2 cuponesre,spu'esta.

Prospecto,s gratis.
Presidente: E. PUIGFERRA,T
San Ju,a,n, I-fi¡¡igua
Ba,rcelona (Esp,aña)

Otro aspecto de lps asistenres ai almu etza

-

:L2. (D" Liphinprex).

.

La Filatelia es ci,encia,
arte, ef,tretenimierrrto y a[i,ción.
es el ¡iusto exquisito en la existencia
qüe nace igual que amorr: del ,áorazórn!
ellá instruye y alegra, vi¡tuaiiza
en moral y costum,bres sre,mpre sanasD
háce olvidar con putrcritud precisa
la p,ená del hogar que rñartiriza
o ya el dolor de las miserias vanats!
nos hace conocer la Geografía
y aü mundo ern su redoir de polo ,a polo,
el viaje se ha,ce enteramente sólo
pues siernrpre estorba toda compañíat

en histo,r,ira e idiomas extranjeros !
es ]a manera para hacer amigos
en Icr» delnás países áel Planeta,
haciendo canges con lo,s "dupllicados";
y como en estos cange,s no hay teslt'igos
es una -m,a¡avilla de 'profeta
hallar filatelistas siem¡rre honrados;
pues hay a gunos que no tienen pren'a,
es decir, no conorcen el honor,
y a lo más. y melor'
sin dar contestación franca o amena
creen las "rem,esac ", m,uestras sin valor

I

Existe un buen sistema Provechoso
contra estoa robos y descortesías;
La Filatelia, e's, sencill,amen':e
y es unirse a algún olub el más honroso
un album de cu,aCritos
eolo,ca¡
"n
que a sus so'cios of rezca garantías;
a rato€, diariamente,
;n estos clubs mundiales
aquellos d,iininuto,s papélitos
de responsabilidad y de conciencia,
Itramados .estampillas vulgarmenie,
sélIos,timhresyha.staimpuestofiscal,haymuchascosasbuenasyespeciales
enltre otras, que casti'gan la indecencia;
de todas partcis donde exista gente
que eecri,ba caitas Por la vía porstal,
M,as és la Filatelia um emotiw
vengqn por ruta aérea,
por barco, mula... ó Por la vía férre'at y feliz sensación a un nuevo' "tipo"
que no estaba en el álbum' 'expresiva
Ios sellos se co'lo,can uno a uno
eI a'lma se complace con dulzura
todas
emisiones
alase
cada
d,e
ante un "va'lióso sello""' o un equipo y de ,cada náción 'por colecciones
de 'reciente y simbóli'ca factural
de un valor estimable cu'al ninguno;
en ese todo universal con¡unto
El baiüe, los a'fectos, el casino'
hay muoha coma' pero'riunca Puntot
y tantos otros miles PasatiemPos,
no p'ueden igualarse en el camino,
Hay sellitos q'ue valen muchos rniles
Colección no exenta con este 'bienvenido de los tiempoa
y quien tehiná
pasados y Presentes" ' (como erl vino)!
empezada en lo,s años juveniles,
tiene un tesoro de una fácil venta
Aco'nsejo a ]o's niños y a las niñas
entre f ilatelistas mercarftiles t
aprender Filatelia sin temores,
pues ella impide muohas veces riñars'
Es ,esta filatél,i,ca manía
malos pasos elr acto'a o 'en amores ' ' '
un ahonro en la vida persuasivo,
'útil ,en cualquier ho'ra dé agonía,
y despierta 'el aüorrar
en la vida muy ritil; y los vicios
,ni
dineros,
fatigas
gaaio
de
sin
el que es filateilirsta no conoce'
es un culto, instructivo
:

,

I3 -{
BELLA MIRAFLORTNA
COLECCIONISTA DE IYIUNDIAL
Y pónganse 3 p€nsárr miles d,e vie,jos
sin la conso,lación d. esa costumbre
o afecto heroico y fi,el,
g ue rap rovecha ron de otros sus conse jos
V lograron,llenar "colección cum,bre",
i c6mo sería ,su vida amarga y cruel !
Es en f in, ila Filatelia un arte
para Ia hum,an,i,dhd,
y es en I,a vida la af ició,n aparte
de mo,ral y virrtud ;sin vanidad,
es ahorro y ,estudio, y enseña rlza,
olvido d'el dolor. . . y Ia e,s,peranza
de una d'ulce y feliz Eterrnidlad!...
Dr. Di,ego Meza.
EI Perú Fiilatélico engal,a,na sus ,páginas co'n el re,trato de la dis,tinguida
y culta filateli,sta Srtra. M,ar,ía Te,rre,s,a
Tubi'n,or eure, ,á ;p,€sár dle s,u corto tie,m_
po en ,lias fi,lias d,el c,slrs,s,gionismo¡ cll,o,rr_

EL COMITE PRO.MONUMENTO GRAU
Y LAS ESTAMPILLAS DEL
CEP.üTEI.IARIO

.

DE PIURA

Lim,a, I 0 de junio de

193 5

.

Señor Director General d,e Hacien,da.
Me ha sido grato,reci,bir ell ratento oficio d,e Ud. f,echa 29 ,del mes último, trascribiéndom,e la Reso,lució,n Suprema, por
la c,u,al ise ordena que las estam,pillas del
C,en,tenrario ,de Piur,a, con un valor d,e $
25.093.85, que estalb,an en poder del Tesorero de,la de,fensa Naciona,l, seran entregadas a,la Administr,ación Gene,ral de
Correos. para que e,sta oficina las iponrga
a, disposición ,del públ,ico, "destinánd,o se
su im,porte a increm'e,ntar los fo,ndos Prc
Monu,mento a Grau".
El Comii¡é se f,elicita ,de que las ge,stioD,e s que en €§,t..e ,sen,tido\ ha venido ha,

ta en Ia actuailid,a,d con una irntttere_
s,ante ctlección mund,ia,l en Ia q,uie sie
d,ersitaciarn, r¿,prfl,rlf e del Perú, su arva n_
za,do Ecuador y su inte,rresante Re,p
Dominicatnl?r 9ute, muchos verteranios

,

dle I,a Fi{l,ateilia quisiera:n posee,r.

ciendo, hayan €D,corrtrado,feliz acogid,a
en el Gobierno, y Ie agradece ail S,eñor
President,e ,d,e ,la Re,públic,a, su pronta resoluci6n.
Aproveoho, la ocasiónu pár:a manifestarI.,9ule el producto d,e Ia venta de dichas
estamrpilla,s. debe,ser entregado en s,lr oporrtunid,ad al señor don Fernando'Wiese,

te,sorero del Comité que custodia'los fondos del Monumento ,a Grau.

Le reitero, a Ud. las conside,ra,ciones
de mi a,migt,ad.
Matías E. Prieto.
R.,preseni:ante por Piura y Presidente
del Cormité ,Pro Monumento a Grau.
NOTA:-

85.67 I del tirpo ,de diez ,c€rr-

tavos.
90.7 3 5 del tipo ,de quince centavos .
.83 3 del tipo de cincuenta centavos

5

Sol,es 25.093.85

.
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TWUSEO POST"AL
MUSEO POSTAL Y

FILAIELICO DEL PERU

Lirna, a'bril 26 de l%5 '
Of

' No. El '

tar los ejemplares emitido's durant'e lor
años 1925 a mediado's d'el 1934' en total

y
76 e'stampillas, de las cuales 74 nuevas

' Los otro's país'es representace¡támen fllatélico fuero'n:
dicho
dos en
Argentina' Australia' Austria' Fin'landia'
2

usadas

Francia' Inglaterra' Polor-'la;

habiendo

lo's 'siguierites: con
Señor Director de la Revi,ata, El Perú resultado 'premiados
placa áe ptra'ia dorada' la Gra'n Bretaña;

,Fila'télico.

Muy señor

mío:

;,::lTi"T;,?:: l: *i;::x:"*f,1i
tiene en el
P"'ú' Lt

pl'ac'a 'en referencia

del aborigen de la tribu
En el Despacho del Sr' Bersonero! ¿e anverao'"l bt"to ya ,extinguidá; d¿l oe's-'
wuurong,
Gobierno e,n el Ramo de ,corieos, ee ha Kirroe
Victoria' y l'a fecha l8)4 y la abrerecibido, del Minisrterio d'e Relaciones Ex- te de
viatura VICVI; por el reverso una perateriores el siguiente oficio:

..Señor personero de Gobiernor ante los pectiva die Mel'bourne, vista tom'adl 1". ll
orilla'del río Yarra con Ia inscripción-:MelRamo's de Correo's, Telégrafos, y Ra'diodioho' Ia'do ha sido graEI Cónsul ib'l P""i en Mel- bourne 1934; en

telegrafía.-

bada la leyenda: "GOVERNMENT OF
PERU DESIGNED AND PRIN ED STAMP
AWA'R[J"" No he informado con
guiernte oficio No. 14, ¿ie 25 de febrero 3rd'
pr'emura resPecto a la mencionada
último:- Con fecha 2l dell mes en curso' más
E*po"i"ió' Filatélica, PoIgue esperaba re.
me fué grato recilbir d.,l Comit¿ del Ceupremio

bourne, Australia, Sr. Jo"¿ Manuel de la
Colina, ha dirigido' a este Despacho eI ai'

cibir de un momento' a otro el
a
acordado' el cual sólo e' día 2l llegó
en
certifi'cado
el
mi poder':- Acompaño
que consta que nuestro Gobierno partrla "Victo¡ian.Centénary and Sixth
It
imrpre,sión de sus t't'*'dllt""
"inó "o
"i"*t
Philatelic Exhibition"' que
que me complazco e' "'t*Ut" 'a Ud'' en A'"úraltsiaten Melbourne del 8 al I 8 de
lugar
tuvo
paquete separado, lacrado y certificado'
de 1914' y en p'aquete aparte'
por el preEente correo' Como soy co- noviembre y como impreso's' remrto un
certificad'o'
leccioni,sta'de estampillas d'e nuestro 'país'
ejem'plar de tra--revi'sta "The Australia
inscripciones
ll'a
de
clausura
d'e
en vísper,as
Sirmp Morthly", correspondiente al mes
p,ara particip., ", t.-'Jxn""l"ru"'ftf"ruque está desaa U "' de diciembre últi'mo' en Ia
lica celebrad. "t 't"tt-t]n*f
lS,denciviemb,redelañoúltimo,yte-c¡iltailainauguracióndedichaExposición
ácorht- y s" déta'Ila Ia lista de los premiors I-a
riiemdo en 'cuenta qt" ot'o" ptí"'""
diferentes
da'dos en las
"eccion"s'bían, envia'do seri:s de recientes emisioI l'a' que nos respecta' Ia he
Sección
presreri'
á
1""'j'
*t
nee de eeltamrpilll'aa,

tenario de Victoria y 6'a' Ex'posición Filatélica'de Australasia (VICV'I)' Ia placa
Go'
d,e ,bronce, 3er' premio acordado al
e
"el
dibujo
m'ejor
pc',r
Perú
bierno del

15
subrayado con lápiz rojo
er. tra,scribo a Ud., p?r€r su cono,cimiento ircluyén_
do,le la rp,l,aca ,Ce bro,nce, el certif icado y
Ia rievist,a d'e qure sre hace re,fierencia.-

Dios guar,de a Ud.-

*
+,

Qr" tra,scr,iibo a [Jd., a fin de que se
sirva pu,blicar.l,a en ia Revis,ta de su Crs
no cargo.
rDiors güardie a Ud.
( f,do. ) Víctor C,hávez Z.
Jefe ,del Mu,seo Pos,t,al y Filatélico del perú

.

Enrique Goyti,solo".

NOITAS ]DE

LA

Nueva Dinectiva del centro Filatélico del
Perú.

En Ia Junta Gener,al Crdinaria, reali_
zada eil 2 drel bt.., han sido designados
p,ára regir los de,stino,s de Ia Institución
durante e,l p,te. año Ias siguiente,s personas:
Sr. Max E. Biiber, Prresidente.
,Sr. Dr. Rafael Ruiz Huido,bro. V'ice-

]REDACCNO»{

el jardiín Arrie,ta, s€ hizo, honores al competente Menú ,servidol y des,pués de é1, a
inicitativra, del Presidente de Ia Inrsti¡tución. Sr. M. E. Bitber, se procedió a ia
Gran Ri,fa Chicago a benefi,cio de,l Centrr-r.
EI resuiltado fué halagador pue,s hubo m,ás
d.60 premios, que fueron sorteados errtre todos Ios asistente,s al almuerzo.

DE VIAJE

P'residente.

S,r. Alb,erto E. Escolme, Vocal.
Sr. Irs. Anrgel Puppo, voca'I.
Sr. W. H . Brown, vocal .
Sr. Euigen Sommer,fel,d, voc,al
Sr. Dr. Percy G. Vigil Elías, Tesore.

Tq.

Sr. J. Marques T., Pro-Tesorero.
Sr. Carlos D'ucasitaing A., Secret,arro

Se encuentr,a en Europa , g,ozando, de
un l,argo viaje de placer, nuestro dirstinguido co,nso,cio, S,r. Irg. Luis F. llt¿¡rq ues
Rome,ro, avanza,do filatel,ista de Ia loca,li_
da,d. Deseamo,s al Sr. Marqu,es mru,cho,s
y provechoso,s canjes rpor el Viejo Mun_
do.
D,E SALUD

General.

Sr. Ern,esrto Isler, Pro_Secre't,ario.
Sr. G. O. Bustamante, Director de la
R,evi,sta.

Sr. I.g. Luis de Aliag¿ D . , S,ub-I)irector de Ia ftsvisrta.
ALMUERZO FILATELICO
Con mot,ivo de celebrar el Centro el IV
año de su ,fundación,, s.e sirvió un almuerzo de camar,adería el 2 d,el pte., mes en

Se erricruenrtr,a delicado de salud, r.re s_
tro e,sti'mado y e,ntu,siasta consocio Sr.
Angel Pupp,o, motitvo pod:eroso por el
cu,al ha de jado la Direcció,n de e,sta. Revist,a . H,ácem'o)s vortos por su compileto
restable,cimiento par,a bien de los suyo,s y
de Ia Filatelia Peruana.
AGRAD,ECIMIENTO

La Direcc,ió,n agra,dece a to,dos los Srs.

16
hacía falta tlna o'br'a de esita nraturaleza
qtleen el Pierú y el esfuerzo' de nue'stro
vista, así como a llo's Sres ' anuncian'tes'
corre sPon'dido
sido
ha
Angell
Don
rido
Pepey les co,munica que las colurnnas del
princip,almente Por los coleccio'nistas
cu'ala
es'tán
Fi,latéli'co"
rri
'di'sponibles
adquiride
han
quienes
clhileno's'
y
,.r.rro"
}a
quie,ra o'bra e i'd'ea sarlis que prestigi'e
libro
inmediatamente tan importante
EptaFillatelia Nacio¡ral '
Io's
de
F'iüatélicas
Pr,estigio,sa,s casas
disu
a
ya
'aru'tor
pedidrc
han
d,os Unidos'
HISTORIA FTLAÍET TCA DE LA
prony
muy
cha obr,a en el idiom,a inglé,s
GUERRA D}EL PACIFICO
podrán
to los ioleccioni'stas exltranjeros
f ilatélicos
conocirmiento
s
su
enriquece'r
sido
Con gran e'ntu's'lrarsmo e interés h'a
in'tetesante opor con la adquisición d'e tan
escrita
obra
imrportante
recibida est'a
bra
Peel con,ocido ¡11'¿:sis'f ¡e dre Ia Filatelia
que
TiemPo
PuPPo
'
o.r"rJ, Sr - An'gel
Resocio's que han co'laborado en esita

"
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RE,C IBIDAS
BLIC ACIONtr,SMontm¿'rtrePhilatélique- No' 47 y

PT]

Nq' 6 Y 7'
EneCollecting'Stamp an'd Co'v'er
Marzo
'
ro, Febr'e,ro Y
y l4'
Montre"l¡Ptrís-Lon'drre§- Nc l3
A'bril
'
Marzo
Y
AirPo,st Jou'rnalFeMonthl
StamP
§gs,['1r¿!lian
The
brero, y Marzo''
Phil'at'eNed'er,l,and'soh'Maandblad voor
Abril.
y
lie- Marzo
ll2'
De P'hilatelis¡- No' lll Y
Abril
'
caCosta Rica Filatéli
de;I
Col'eccionis'ta's
Centro
deil
Revista
urugua Y- No' 44 '
f,-*paña Y Américe.- No' 3l '
Chasqui'- No' 4 '
y
Madri'd Fi,l'atélico' Enero' Febrero

Gibb'ons' StamP Monthl1

Marzo.

Ando,r,ra A'grícolt:
rDi'e Po"t-Marke373, )34 Y 335 '
Bra,sil Phila'telico-

b,re

193 4

Febrero y Marzo'
No ' 330' 331' 332'
Noviembre-Diciem'-

.

Mundial- No. B (Octu'bre l%

1935).

4

'Enuro

48.

Relations et Amitié No' 62 '
Le Colle'ctionneuld'e Timbres-Poste-'
No. 571, 574 Y í75
Co'tlectors Club Philatells¡- Abril '
Associatio,n Philatéliqu,e Tripolitania.-:
No. l.
Kitte Shumi- No. 2.
The Washington P(hiilatelis¡- En'tro[
93 5 '
Marzo Y Abril I 93 4l Marzo I
4
Den Danske Filatelis{t- No' 3 Y '
,P'o'stwaY's-Enero

'

§e 28'
)4'
-N'or'
54'
No'
Portu,gal FilatéliQ'QPihilatelia- Febre'ro'
En'ero '
I.Jniversal Coq'r¡ie
Ikaros-Enero '
Filatélica de'
Bol'etí,.n de la Asociación
Bahía Blanca- No' 13 '
No' 9 Y l0'
Quinzenairi'o Filatéli
Abril 1935"
y
)
2'
No'
Postale
L'LJn,iron,
No' 4 Y 5 '
Gaceta Fila'télica, Chile
y Radiote-ico
Telegráf
Boletín Postal,
| 93 5
Marzo
Febrero
Y
ico,
legráf
Philip'pine''s P'hilatelic Bulls¡i¡R. tW. W. and Corona Posta

,

Tti

-c
' ;:i

f
I

§

t7
Boletín de ia Soci,edad Filatélica Arragone,sa No. 3 .

Le Co,llectionneur d,e Tim,bres-Poste .
No. 576.
Cail,das Contemipo.ráneo, No. 3 .
Chile Filatélico, No. I 9.
D'e Philai¡elist, No. I 13 .
The Aim,eric,an Phil,artejliisrt, Abril 193 5 .
The Stam,p Collectors Exchange Club
Magazine, Aibril, 193 5. ( Ojo, piden caneh

i.)

329 ANACILETO CARRE,TTA.- Av.
Osw,aldo Aran,ha

Porto Ailegr.-

r,

33A V'ICT]OIR.

No.

I I 96

Br,asil.

43-

Paca,s,maiy\oF-

Pie,rú.

!,

331 EDUARDO VILLEGA.S VALDEZ.- Moral No. 3 18. Ar;e,qui-

,,

332 PAULO DE QUEIROZ DUAR-

,p,a. Perú.

TE, I leo R"g. Infantería,

Rio

Grand,e._ Brlasil. Esrado do Rio
Grandre do S,ull. C. D . E. F . G.

5. 6. 7'a.8. 9. l8{b. c. d.
s, 333 Dr. NIGOLAS SVECHNIKOTFF.
rCaixa No. 404, Recife. Brasiil.
n, 334 'WIILLIAM B. VERWILT.- 306
Firsrt Stre,et-,Hooboken. N. J. U,
S. A.
i, 335 ALLAN EVANS L. I-a Rifa Nq¡
338.
. "Ca,dt"lp" . Lima_P,erú.
"lo
. 336 AUREL DRAGOIMIR, Braila. Ru,manía. 7 . a.. l9l S . 22. b. c. d .
,. 337 hg. GIULIO TEDES,CHII. Via
Phssal,acqua, l. Torino, Itallia.
,, 338 Dr. D. PIIR,ES FERRE,IRA, Cáirxa
Pos,tal 3 0 I .- Río d,e Ja:neiro._
Brasil.- C. D. 8. 9. e,specia'l,rrre¡¡jlie ,die "e,figie,s", l8a. Do,y Brasil
8. 9 . 22a. rb. c. d.
r, 339 VICTOR D,OETS,CH, Caixa Po.q.

1

'{i

'

- *=-*--==.-*^¡{--r

L+ -.-*

M,-.-

"

Stan,dtar,d;'Erciho, No. 25
The Mianchurian Heralds, Enero-Febrero 1935.
Mlundial No. 9.
Quinzenario Filatélico, No. I I y l2
Der Ukrainisc,he Philattelist, Marz-A.

.

bril

193 5

.

Lip'hinprex No. 10.

tal No.'- | 0 5.- Curityba-Paran,á
Brasil._ c. D. 7,a. c.J lgb. c"
d.
9-22,a,. ,d,. J. Ac,epto 4, doy
-l y Europa 5. Toda corresBr¿sil
poord,encia 'por crorrreo aéreo
340 CAR.LOS DUCASTAING A.
Carroza,s 139- Li.ma-Perú.
341 JOS,E MARQUES T.- Puno
842 Li:ma- Pierú.
.

VI,LLA SALCED,O._

Apart,a,dlo N'o.

-t
¡r.

193 5

.

NUEVO,S INGRESOS
,No'.

Revista de la Asociación Filatélica
xica,na, EErero-Marzo

342 L,UCIA GROS. Ca,se,lla Po,s,taleRi,voli, To,rino, Itaiia
343 PAUL SEAMAN, 890 Parkside
Ave. Trenton. N. J. U. S'. A.
344 SAMU.EL .FERNANDEZ PRA,DA,
'Cuzco

491

1269. Lim,a

Cars,iil,;la

Pe,rú. ( Comie,rcia,nte345 P. COSME REVOREDO, Gi,rón
Amazonas 642, ,altos, Lima_Pe,rú.
346 R. DE RUTTE y BARRIOS, Beién 1083. Lim,a-Per'ú
.

347 PERCY CA,PELLINO B.

ri

8.

Lima-Perú.
348 JORGE TORERO S.
47

-

Huade

-Dos
Ma,yo I 49.- Hu,acho
Pe,r,ú. C .

D. Z. A. 7,a. g.' 9. 16. lga.
I 9. 20. 22a.
3'49 Fr. Emeterio Ro,jí O. C. D. Aparta,d,o 37 7. Are,quipa-perú.
350 E,DUARDO CASTEROT ARRO-

YO. Av. Bolívar I l7 .

Li,ma_prerú

351 Dr. A. BAN,DA GARRID,O, Lima

No.

37'p

9.-

Chepén_perú.

352 J. V. MELCHIOR. lBÁt4 Stepfren.
St,reet, Brooklyn N. Y. U. S. A.
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Las estampillas con el resello ffiangul ar
por Axcnr, FuPPo

(Continuación)

TIPO
(

Tipo III d'e to'dos

ú

V

t

los auto res )

PEBU
16 1\2 mm'. altura 14 l\2 a 15 mm'
7 mm'
Triángulo cerrado en los ángulos ' t-¿r palatbra PERU rnide
P
cuños
los
'
de
qu'e
las
'anteriore's La
de iargo y la,s letras son más altas
palo
d'el
'vertical '
es de arco grande, que ab'arca más de ia m'itad
El sol tiene 16 rayos. El filete interi,,or dtsl marro, debaio de la U
única'
de PERU apareie doble, ad'elgazándose 'en seguida en una línea
esta
de
algo
Prrr más empastado que eerüén los resellos, siernpre se nota
raya blarlca que Parüe el fil'ete '
Los rectángulos del rnarco no tienen centro blanco '
Los puntos del marco son: En el lado izq, rierdo 3 en'cim'a del re'cy 4'
tárrgulo y 3 abajo. En el lado derecho 3 y 4' En la ba'se 4
PEEU ' Pay
se
lee
rota
está
En atrgunos ej'emplares la R de PERU
Dimensiones: base

recle que sea esto debido 'a una rotura

del cuño '

ARGENTTNA
Malabia 2283
GARANT

R

A

FJJ.LATELICA

s Aires

Repúbliea Argentina

tzll-os cANltlo"TE sus ASoclADos

Suscripción anrral $ 3

o
GRATTS enviarn

rr^Ár^o
,ra Correo
rrsad'os d'e
lo solicite

