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Seis años han transcurrido desde eI día en que un grupo
de
decididos cultores de nuestro arte, se reunieron en una casa
de
la cal-tre
Aparicio y echaron las bases de una sociedad fitatélica, la
-de
cual había
de llenar las aspinaciones tanto tiempo presentidas de
Ios aficionados nacior¡ales.
¡ Seis años ! ¡ Un segundo en e[ correr den tiernpo I A cüEEr¡
tos hemos visto desfilar entre stls miembros I ¡ Cuántos se ham s€parado de ella ! Y sixrembargor sCI mantiene firrne luchando contra
viento y marea, sostenida por un grupo de aficionados que bnegando con entusiasmo sin igual, mantienen siempre en alts eI ideal de
unir a Ia familia filatélica peruana.
EI progre§o realizado durante este lapso de tiempor €s notable, el Centro Filatélico del Perú ha sido incrementado enorrnemente con nuevos socios, ha sido tomado en consideración, ourque no con Ia freeuencia necesaria, en Io relativo a las nuevas etrnisionesr su nombre así como el de su órgano oficial t'EI Perú FilatéIico", son vastamente conocidos dentro y fuera de la República y
erlo sumado a su continua participación en certámeoes internacionales, Ie garantizan un éxito siempre creciente en eI futuroó
"El Ferú Filatélico" hace un llanramiento en Ia fecha clásica
a todos los amantes de nuestro arte, instándolos a unirse al "Cen-

i:)

n

tro Filatélico del Perú", garantizándoles desde
ahora que encontrarán una cordial acogida y que cualquier iniciativa
de éllos, será bien
quista y considerada con toda atención por
Ia Directiva.
Existe un adagio rnuy conocido: ntl.a Unión hace Ia Fuerzarr,
muchas vece§ ha sido citado por personas de distintas
nacionalidades y aún cuando no ha dado los resultados apetecidos,
Io invocaremos nosotros una vez más, con Ia esperanza de que
en esta oportunidad nos será rnás propicio.
La Dirección de 'nEI Perú Fitratélico" saluda al Centro Filatélico del Ferú en el aniversario de su fundación y ie augura un briIlante por\renir.
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do qug- entonces
y a esa edad DO
ciera afición, por esa r¿¡zó-n r.ecuerdo ha-'".:
,b.r tenido má" de una vez colecciones
der a nei padre, y por las vicisitudéé de. la
vida, perdí también la a.f ición; pero .co- nco Uds" bien saben, el ¡rricrobio filatéli- .-,
co es rnuy fáEil de cojqrlo, y en I 9
oIví con cariño'a hace,rme cgleccio
y,
aquí me tienen Uds. jurrto , corr pis hijos
y con rnis seilos.
qué país o continente se ha, ',
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tener mi Perú, completo; tal vez más
de se me ocurra especializarme en al
,
país.

i Cuál f ué la estar-,rpilla .le -p ro porcionó
mayor satisf ac..c,lónt +;.
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que sí, en particular
-§¿¡sralmente
Aéreo ,No. 12 (Yvert) '? otros tantos
que por su tiraje reducido son bien so_
Iicitados, fatairnente hoy por hoy, están
muy Tn.l catalogados
el_,

haría Ud. Sr. Carr.ra, con los

-¿Q.ré
{alsificadores
de sellos de Correo }
-Siempre

que pudiera y se dejasen

FILATELTA
;"'

cojer, Ios castigaría cJn las Ieyes que se
aplic¿n a los estafado res.
No queriendo intert umpirlo por más
tiempo, nos despedimos del Sr. Carrera
expresándole nuestro agradecimiento por
haber atendido a nuestras solicitaciones,
saliendo satisfechos de haber charlado
un buen rato con un excelente filatélico
y verdadero amigoÍ

e HISTORIA
Por C. Ducastaing A.

Esta sección; eüe a pa rtir de este ,,i]
mero aparecerá en "El Perú Filatélico",
está dedic,ada en f ornla exclusiva, a los
coleccionistas extranjeros, con el f in de
darles a conocer la historia de este país,
tan bella y tan rica en epopeyas; nos proporciona motivo para ei tema de hoy, Ia
escena representada en el sello de dos
centavos, color borra Ce vino, de la serie

Después de muchas dificultades y contratiempos pudo Pizarro emprender el primer viaje al mando de 90 hombres y después de tocar en la desembocadura del
río Virú, llegaron a Pueblo Quemado, lu-

de 1934.
*

!
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En el año de I 524r sc reunieron en la
ciudad de Panamá, F'ra ncisco Pizarrro,
Diego de Almagro y Hernando de Lu :qr" con el objeto de celebrar un contrato que solemnizaron mediante el Sacrarnento de la Eucaristía, y por el cual se
comprometían a conquistar el reino del
Perú en el 9u€, según la.s notiiias dadas
por los indígenas, hall.rrían ingentes riquezas. En las cláusr¡las del contrato se
estipulaba que las of i¡saciones de cada
uno de los asociados serían las siguientes:' Hernando de 'Lrq,..,* proporcionaría
los f ondos necesarios para f inanciar la
empresa, Almagro recltrtaría Ia gente que
f uera '. menester y Pizr: ,., diri.giría todas
Ias expediciones.

gar donde tra-baron un combate con los
naturales, que los deb:litó grandemente,
resolviendo Pizarro res-r-esar a Panamá,
aonde se le' reunió Almagro, quien hahiendo salido en bus<;a d u socio, se.
cruzó con él en alta t;rai'"
El f racaso de Ia primera expedición
cieterminó una f ue rte opo,sición de parte
del gobernador de Panamá, para permitir la salida de la segunda, pero nuestros hombres no cejaltan en su empeño
y al fin Lrque logró coirseguir el perrnise.
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ansiado, partiendo Pizarro al f rente de
una fuerza de I 6 0 hornbres. embarcados
en dos buques y aconnpañándolo el piloto Bartolomé Ruiz.
La expedición llEgé ha.sta Río San Juan
en Colombia y mientras Pizarro se dedicaba a recorrer Ias ce.rcanías, Ruiz descubrió Ia isla del Ga!!c, Iugar sano, al
cual se trasladó Pizari.e, con sus expedicionarios, determinándose a ello por
ser un punto fácil de defender en caso de
ataque por parte de Ios indios; los padecimientos y privaciones que padecían los
expedicionarios en aqucl lugar, eran insuf ribles y como por otro lado estaban
su jetos a una censura severar no podían
hacer llegar a Panamí. sus quejas, al f in
lograron sus propósitos enviando a la
esposa del Gobernador un ovillo de algodón, dentro del cual habían escondido
una carta, firmada por todos y según lo
refiere el señor Fernanodo Montesinos en
sus "Anales del Perú.", Juan de Saravia
agregó al final cle la tiicha carta esta
cuarteta en verso :
"Pues señor Gcbernador;
Nlírelo bien por entero

Q.r. allá vd el i:<-.c«:gedor
Y acá queda e! ,:arnicero"
Enterado el GobernaCor de panamá
por tan ingenioso medio, envió inmediatar¡,^ ente a Taf ur para or.¡e recogrese
a todos Ios expedicionario,r pero como pizarro estaba anhelante por coronar su
empresa, se opuso a las órdenes' del Go_
bernador y trató de convencer a sus
c-ompañeros, mostránd«¡les todas las ven_
tajas que obtendrían a I proseguir en su
empeño, haciéndol¿,s ccr¡irastar con el ridículo en que caerían si volvían inmediatamente a Panamá, mas viendo que no Iograba persuadirlos, decidido sac_S*6u espa-

d., y trazando con ella una raya en la arena exclamó, señalando al Norte: ..por
aquí se vd a Panarná a ser pobre"; señalando al Sur: "Por aquí se va al perú a
ser rico, el que sea buen castellano escoja"
y atravezó Ia línea segui.do de l3 compa_
ñeros, cuyos nomhres recogió la fama para Iegarlos a la posteriCad.
El sello de dos centa.-v"os rep resenta el
momento culminante Ce tra entrevista de
Pizarro con Taf ur.

Me interesa.n sellos aereos universales, también de franqueo de
Améric& .rr' Europa.
Doy Perú y aereos mundiales.
C orrespondo en igual forma los buenos envÍos
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EN TAVOS

Pablo Luis Duda
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NOTAS

]DrE X-A ]RtrDACCNON

A}¡muerzo de carnarae{ería: Corno todos
los años se inevó a caho en el Jardín ArrieLa de esta capitai, el a'!,-nuerzo filatélico
celebra'ndo ei Vtr a¡1i"retrsa rio de la f unC.acién del Cemtro }rila*élico dei Ferú, al
q¡-¿e

cCIncL¡rrierorr ias s-';;triente.v person.as:

Sres. Max E. Biber, W. H. Brown, Wi-

lilarn Mfacl<, Üscar {.épe:z Aliaga, S,anr'iaa.) G. T'ynan, A. Ratti, I- t'is P. Duda, Carlos Granda C.' Bernabé E. Carrera, Carios

Ilucastaing, Percy G. Vigil Elías, Ernesto
isler, G. O" Bust*¡m&rrt e, josé Márques
f otti, "1. Guillermo ViCai, H" J. Alcabés,
lt,tarcos Porras.
En un arnbiente plenc ce alegría' rodea"
rr yL la ñtesa las persorla s antes rlorrrbrac as, ¡menudearon 3os brinciis y entre eilos
i.rubo uno esg:ecial a n¡;t--stro colega Aur¡usto Kaestner que en r:s€ día abandonaL¿a el rnun.do de..." tro.'
"oXteros.

de asistentes al almuerzo filatélico
^ALtutUtrRZO DE CAñrIA.RADER'EA: Grupo
de ca,rna,radenía, servido eE! el Jardín Arrieta de esta capital, con rnotivo de
celebrarse el l¡t Aniversario de la fundación de nuestro querido "Centro Fi'
latélico del Perú".

lLos detectives afici¡llados tuvieron oportuaidad de ejercitar su "hoby" al enterarse de la pérdida d.e un plato de 'seriche, pero según nos han informado don
-qantiago Tynan, logró satisf acerlos orrr"pliarnente con sus explic.aciones como testrgo presencial del hec}rc.. Terminado el
almuerzo, se llevó a el:ecto la Gran Rif a
' Chicago" en la cual más de sesenta prernios de estampilla. f ueron distribuídos.
I\'ueva directiva del Centro Filatélico

del Perú.
El domingo 6 detr presente, y de acuer-=.eio a los estatutos, la e,samblea general
eligió la Directiva que !¿a de regir los
'"'
destinos de la Instituc ión , durante el período 1937 - I 93 8, está integrada en la
s:guiente forma :
,s' ;Presidente, St. M.x E. Biber.
Vice-Presidente, Sr. Dr. Raf ael Ruiz
FTuidobro.

H. B,rown, Angel
* Vocales, Sres.
Fuppo, Santiago G. Tynan, Pablo G. Duda.

!

Secretario General: SE. Carlos Granda C.
la,.
'Pro-Secretario,,§r. Ernesto Isler.
TdÉorero" Sr. Ma:: F.. Biber.
Pro-Tesorero, Sr. Augusto Kaestner.
Director de Canjes ¡,' Reclarnos: Sr. Dr.
',j

'-

tl, J.Alcabés.

"-'i',

+-

Sub-Direcpr de C

es y Reclamos, Sr.
i''b.rr"r.
Director de la &evisia, Sr. Gabriel O.

.

BerngbíuE.
*:

Eustamante.

Sub-Director de la I{e'.'ista: Sr. C.rlo"
Ducastaing s"
r:g

:{

" Nueva Seétion en e!, Centro Filatéiico
&t Perú.- La asambL' ,general realizada ' ef' 6 del pr€su'nte , irc.ordó ár"., üna
nueva secciórr .gue ..jci denominará CprrJes y Reclaino la mien:a que funcionará
los días martes y viernes. No dudamos
'Alcabés
§:üe los señor(.s
5i Carrera, Direc-

tor y Sub-Director de Canjes, sabrán con
su entusiasmo, e inteligcnciao dirigir esta
importante sección.
Viajeros¡Se ha dirigido a Trujillo,
nuestro estimado consocio, Sr. Luis Enrlque Arrese, a quien ci'eseamos una grata estadía y pronto regreso.
encuentra nuevamente entre no-Se .el Sr. Irrg. Osc¿,r.r López Aliaga,
sotros,
después de una corta estadía en la ciuelad del Misti, don le f.y. a pasar en compañía de su digno espo.sa, sus bien rnerecidas vacaciones
Grado"-

Se ha graduado de aboga

nuestro estimad,o y entu..¡iesta con'§o,.§io. Sr.

Dr. Percy G. Vigil EIías, a quien felicitamos'§.ncerar.rente por el grado obtenido.

Nuevo Su}¡-Director. del Ferú Filatélics-

Ha sido nombrado Sub-Director' de
nuestra Revista, el Sr. C¿rrlos Ducastaing
A"., conocido y entusrasta miembro del
Centro Filatélico. E! cuerpo de redacción
de esta Revista se {elicita de contar entre
sus filas, al Sr. Ducast,a irrg', y espera fun-.
d¡rdamente qut su actuación ha de ser de
mucho provecho para "EI Perú Filatélico".
Remate de sellos: Se efectuó el domingo 23 de rnayo ppdo. c,l rerr.rate anunciac¿o por -."I Centro Irilatélico del Perri, e[
mismo que se llevó a cabo en su local
social, calle Pande 7 ! c. Concurrieron urr.
buen número de f ilatélistas de Ia localidad y hubieron ,"r,rolríri¡;:nas estampillas a
precios vérdaderamente de "gahgas". Actuó de martillero, nuest:r.¡ querido y entupresidente, qr. IVIax E. Biber, dse.siasta
'[urándonos
<Iicho Sr', ia preparación de
futuros remates a b:n.-ficio de la colectividad f ilatélica.
Saludo: Nrrestro e"tirnado Sr. Albert E"
['-scolme, uno de los e jes principales del

8

cuerpo de reciacción de esta Revistar €rrvía desde el Ecuador, por interrnedio de
lrrs columnas del "Perfi Filatélico", un
sa h¡do especial a todos slrs amigos f ilatéllcos peruanos. Nosotrr:s haciendo rrUestro el saludo y a nombre del Centro Fila télico del Perú y tcdos suq asociados,
correspondemos sinceramente su atención.

Valiosa adquisición: Nos enteramos por
la "Casa Filatélica E! -§o1", que nuestro
sc¡cio activo, Sr. Luis Nosiglia, ha incrernentado su v¿liosa colección peruana, adquiriendo en dicha iasa filatélica, un her-

moso ejemplar de Ia estampilla peruana
Medio Peso Rosa, en su respectivo sobre.
Felicitamos ai 5r. Nosiglia por la adquisición de tan valio.so e jemplar, el único
hasta ahora q ue coollcei§ros en su sobre
original.
Venta de irrrporf ante coleccién perua.na:
Ha sido vendida ia importante colección
especializada del Perrl de nuestro actual
Vice-Presidente, Sr. f)r. lRaf ael Ruiz l-luidobro, que co¡ho recorci¿.lrán rruestros lectores, obtuvo el prirner prremio en la Exposición Filatélica cel:hrada en Lima, con

Deseo con principiantes y medianos
en ho jas a elegir o po r mancolista

COI.ECCIONO

motivo del IV Centenario de su fundación. Fue comprada esta colección por
la Casa Filatélica "EI trr.I,-,a", y fué absorbida com@ --ra natrrralr por Ia mayoría
de los filatélicos peruallos. Sentimos de
\¡eras q ue una colección tan completa
no haya sido adquirida por el Museo
Postal y Filatélico del Perú, 9u€, como Museo Filatdlico nece sita y en la actualidad carece de e"la.
Enlace: Ha contraiCo matrimonio en esta capital, el dom:ngo ó de junio, nuestro activo actrral Pro-Tcsorero, Sr. Auguste Kaetsner, con Ia Srta. Carolina Sal¿r=
zar B. El enlace se bendijo en Ia Iglesia de
San Agustín. f)es.:ames a la nueva par-eja toda clase de f elicio{ades.

Viajenos: Se enc;-{--ntr a en los E stado3
Unidos, nuestro aetivo se¡cio y avanza§o
filatelista Sr. julio R.achitoff, gozando de
unas rnerecidas vacaciones.
Esperamos que a su regreso, nos trarga todas las estampillas peruanas que
escasean tanto por acá y deseamos muchas adq uisiciones f iJatélicas para su
fuerte y valiosa colecctón rnundial.

,LA

EIPO'I(IO}I FIIATELICA "

P.TALV!
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AIVTER.ECAS

Y

AER.EOS UNIVER.SAI.ES
No e¡avío primero,
pero contesto a -todo eravío a vuelta
de Correo por certificado
Base Yvert 1937

Dr.

H. J.

Chaneay Na

ALCABES
39O LIMA-PER"U

CAIA DE MU'ICA ,ELECTA
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JOYAS FILATELICAS

Presentamos este interesante y valioso pliego de 100 ejemplares, del seIlo sobrecargado, de 25 centávos, sobre cinco soles aéreo, con la sobrecarga
a la inversa, d" propiedad del culto y ava¡lzado filatélico peruano, Sr. Ingeniero Oscar López Aliaga. Con justicia diremos que es el único pliego que
hasta ahora conocemos y llamamos la atención a los catálogos, para que al
cotizarlo, Ie pongan a dicho sello, el valor que se merece.

x0

Aéreas y Conmemorativas
Aún cuando en este año hremos tenido
rnuchos sqllos, ya comc) resellados o nuei
va emisión, l. próxima como ya lo digo,
será muy bien reci}:ida y su duracién será corta. La razón: cuatro sellos, (, su
valor) Sl. 1.50.
Al decir que su. du x ación será corta,
no temo equrvocarme' como bien se vé,
sólo son 100,000 series, pero esta cifra
baja por cuanto los sellos de un sol'solen en mucha corresponclencia que no
siempre llega a manos de filatelistas, así
c.omo los gue son usade¡f en encomiendas
t,;mbién casi siempre se pierden' porque
ya sabemos c,omo llegan al f inal.
Ojalá las futuras emlslones sean como
eeta, cortas e interesantes.

La Conf ercncia Té¿niea Interamencana de Aviación, que se realizatá dentro
de pocos rneses en est¡¡ capital' nos da
ia oportunidaC de tener en víspera una
rrueva emisión de sellos a 'la vez que conraernorativos, aéreos: io que da lugar a
que sean de doble interés filatélico, esto
en primer lugar, y en st-'¡-¡undc, su pequer[o valor permite que e! rnas modesto a{icionado la pueda adqr':ir ir sin hacer un
sa

crif ieio.

No dudo que tros frlatelistas recibirán
«le buen agrado esta em isión, ella será
rnuy solicitada ya por lcs especializados
cn conmernorativos así como los que soIo coleccionan aéreos, y no digo nada
de los que gustan de tcclos los tipos i ya
rnis colegas tienen par a rato, temprano
tendrán que hacer su.c provisiones para
poder atender a $us a: rnigos de f uera.

C. Granda C.

,
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LISTA NEGRA

SECCION R.ECLAMOS

MIGUEL GUTARRA MATA, C'.,éX

Nuestro socio, Sr. Sixto O. Balarezo.Guadalupe , PacasmoYo, reclama contra:

Manu"l L. Solar, Avenida 5 de MaYo Ne
48, Veracruz, México, 9ue le*'..a..{euda Fc.
'i
296.70 desde el año 1935.
'West St.
C. R. Mahaf f ey, 27 3
James,
San José, Calif ornia, que le adeuda Fc.
203 .00 desde el año 193 5
Moacir A. Miranda, Avenida Río Branco I I , S. 408, Río de Janeiro, Brasil, 9ue
le adeuda Fc. 325 ,25 desde el año 193 4
Rogamos a estos señores, se sirvan arreglar sus respectivas deudas con el señor Balarezo o escribir al Centro Filatélico del Perú, cualquier mala interpretación que exista, de esta manera nos evitaremos colocarlos en la LISTA NEGRA
de nr¡estro próximo número
-

-

Ne 305, Lima - Perú.-Adeuda desdq el
13 de junio de 1932 al Sr. Federico Ltápez, de ltanguá, ParaguaY, la cantidad
de Fc. 993. 5 0. EI C"núro Filatélico del
Perú, ha escrito en varias ocasiones al
ninguna
ref erido Gutarra, sin obtener
contestación.

RIGNO LORIMA, Caixa Postal 584,
Bahía, Brazil.- Adeuda la suma de Fc"
2038.25 desde el 3l de diciembre de 1929,
también al Sr. Federico Lópe4 de ltanguá,
Paraguay. Apesar d" iepetidas cartas de
reclamo, el tal LORINA, sigue sordo Y
Íeliz.

^+¿t§t¡f,f<r<-
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THE LAST STAMP OF'TT{E I-ECOCQ'S MACHINE

THE

LLAMA

By Angel Puppo
u

E

Translated by

A. E. Escolme

lst. March 1873.
Relief impresion, printed with the Lecocq machine, on white
paper, rouletted horizontally.
19.-2 centavos, dark ultramarine
VARIETY.
I

9a.- 2 centavos

blue-grey.

NOTE No. 2l
While the previous starnps produced by the Lecoc«¡
machine are printed on horizontal strips of paper, these
last, commonly known as the "llamita", were printed
in vertical strips.
For this to take place the functioning of the machine
did not have to be altered in any way; it was only n€cessary to change the position of the dies 90e from thai
which they had occüpied previously. The motive of this
innovation was to interpolate, between one stamp and
the next the lines c¡f perforation which may be observed
above and below each one, and which were to facilitate
their separation. The dies of this stamp, which, like the
others, 'were of steel, carried the cutting lines in relief.
a§

I

*

to accomplish thrs"
For the other details of the manufacture of thes.:
stamps reference can be made to Notes nos. I 3 and I 4,
and also I B insof¿ir as regards the foreign matter that
lodged itself in the dies, producing defective stamps.
It is worth whilt mentioning the position of the small
projections or raised pterforations produced by the adval-

ce pins which in this stamp are f ound at the f oot oi
each stamp, while on the previous ones these are seen

e-*

to be at the ,side.
sometimes these
below them, and

'

áit is explained
ns are abo'e t
ther in than th

ion of the dies.
at other times

some catalogues mentioñ specimens of this stamp without the
cutting lines, which could not have been produced. Where these lines
are missing is dué to the* stamp having been cut fvith scissors, following
the old custom, cutting away trace of these said lines:
Specimens that havé no colour, or are egloured -only
sometimes met with which happened with all

¡¡¿ghi¡s- ..rd *tr"t Le attributed t
on that part of the paper where one strip was

the Lecocq

in part, are
by
ing
her

which, later, cóming or being taken apart, shows the part that was undérneath in relief in white, or one part coloured and the rest white.
,i:

.ñ
-tri.,r:.-

45

LA ULTIMA ESTAMPILLA DE LA MAQUINA LECOQ

LA

LLAMITA

por Angel Puppo

F

lo. de Marzo de 1873.
Impresión en relieve, hecha con la máquina Lecoq, sobre papel blanco, marcadas con líneas para desglosarlas (percés en lignes) .
19.- 2 centavos, azul ultramar.
Variedad

l9a.-2

centavos, azul gris.

NOTA No. 21.
Mientras las' anteriores estampillas producidas

cclr1

la máquina Lecocq fueron impresas sobre tiras de papel
horizontales, €s decir'estaban dispuestas sobre la tira una
de costado a la otra, las últimas, vulgarrnente dichas "de
llamita", fueron irnpresas en tiras.yerticales, es, decir un.r
,.
encima de la otra.
,- . ..,,."
Para verificar esto, no hubo que modificar en nada
el modo de funcionar de la máquina, fr¡é st¡ficiente colocar las matrices a 90 grados con respecto de la posicién
que se había adoptado hasta entonees. El motivo de esta

.+r

t

&

innovación fué para intercalar entre una estampilla y la siguiente las tríneas de perforación que observamos encima
y al pié de cada una y que debían facilitar su separación.
Las matrices de esta estampilla, que como las anteriores eran de acero, llevaban en relieve las líneas filudas F&ra este nuevo trabaj o
Para los otros detalles de fabricación nos referimos
enteramente a lo expuesto en las Notas Nos . 13 y I 4 y
también a la I B por lo que se refiere a la suciedad que
alojándose en los cuños producía estampillas defectuosas.
Merece que llarnerncs la atención sobre la posición
de las pequeñas elevaciones o perforaciones producidas
por las agujas de avance que en esta estampilla están al pié de cada una.
.

16

La nueva
mientras en todas las otras las encontrábarnos de costado.
-de
a
encuentran
Se
.
detalle
este
posición
las matrices explica fácilmente
y
hasta
de
ell.as
v:éces abajo de las líneas divisorias y otras veces atriba
más adentro de la palabra LIMA.
Algrrnos catálogos registran ejemplares de esta estampilla sin
Iíneas
de cortado que no pueden haberse p"roducid-o. Donde faltan
las
lLs líneas es porque la estampilla fué cortada cori tijera siguiendo la costumbre antigua, dejando afuera el trazo de las líneas.

'

Hay ejemplares qué..s¡rlieron sin color o "colórid'q solamente
parte.
Esto particular, que sucedió con todas las estampillas produen
por
la máquina Lecoq, debeúros atribuirlo en qúe lá irhpresión recidas
cayó sóbre la pegadura de dos tjras de papel, que despegados" muestra
el que estaba abajo el relier¡'e f. l" .rt"ropilla en blancol o una parte
colorida

y la restante bl+n.9

pap,el delgado y papel grueso. Otros
el -:.uno grueso y el otro delgado.
tán impre
'
':
,*, ".
La -est
Llamita fué emitida exclusivamente para el
servicio urba¡p de la ciudád de Lir.na. ' Sü uso fué m_uy limitado y por
cénsiguiente é" -rry rará con inutilización legítima. Abunda una pretendida reimpresión que es una falsificación hecha en Valparaiso. Se en'
cuentra en estado nuev? y usada con matasellos falsos: uno con LIMA
dentro un rombo de doble línea,, otro LIMA en un pequeño óvalo y
puntgs alrededor de éste, simulando la antigua inutilización que lleva'
ban las primeras emisiones del Perú.
'

r

I

-';r.;,

-

;,

ir.::

-ie!*i;*.-;-

'-§i¡;i!'-i

:i'

-'*¿*'

\,I

tt-

+t
EMTSIONES CON REJILLA

por Angel Fuppo

tT

ti.

+-

1874-1879.- Grabadas en papel blanco, dentado 12, rcjilla en relieve.

I

lcentavos, náranja
2 centavos, violeta claro rojizo
2
violeta oscuro
,,
5
azvl
,,
5
ultramar
,,
I0
verde
),
carmín
20
,,
50
verde oscuro
,,
I sol
rosa
VARIEDAD.-

I

0

cenravos,

( l 87e)

(1874)
r87e)
t877)
r87e)

(r876)
(rB7B)

(r874)
(1874)
verde, sin dentado y sin rejilla.

NOTA No. 22
Como hémos tenido ocasión de ver en la Nota No. 17, una
de las grandes preocupaciones del Director Genérar de correos D.
José
Dávila condemarín fué Ia de evitar la falsificación de las estampillas,
y que'las legítimas pudiesen ser usadas otra vez para el franqueo des-.
pués de un cuidadoso lavado de las marcas de inutilización., Impresio*
nado por la facilidad con que se habían falsificado las estampilla* de la
emisión de 1866 grabadas en New York, no admitió, por todo el tiempg que permaneció en él cargo, otros signos postales afuera de los producidos en el mismo local del correo por su máquina Lecoq, estimando
9ue éstos, por ser en relieve, presentaban mayores dificultades a las mistificaciones.

Jubiladñ en 187.3 el §r: Dávila Condemarín, el nuevo Director
General de correos, camilp: salmón, fué más accesible a las insinuaciones de los Agent e Ia American Bank Note co. de New y;ri,;
ordenó la se¡ie de las estampillas en referencia, con Ia condición que
presentasen álg" qr¡. impidiera las falsificaciones y especialménte el Iar¡ado de las inutilizaciones. ,
*
Má* qde un p
a!*,.esta clase de recelos fué, en aquella
época, uria sugestión ali
póí' las mismas casas impresoras de estampillas, las cuales, .. .o-p.i.neia entre ellas, insinuaban la duda en
el ánimo de los Jefes de Correos y abgltában el peligro, con el fin de poder introducir sus especialidades corfio papeles atravésados con hilos
blancos o de coliir; impresiones con:,iintas químicas cambiantes, marcag
de agua, inutilizaciones con trampa, etc.
De esta clase fué la r:eiilla que había ,patentado Ia American
Bank Note Co. , y que ensayada con regular fortuna en las estarnpillas
de Estados Unidos de I 86 7 -187 0, fué propuesta y aceptada para Ia salvaguardia lr.s
de las
rq-r tllrE
nuevas
v q,D EIrttDlLrItE§
emisiones Llgt
del fPerú.
eru .
La rejillá consiste en varias hileras paralelas de pequeñas protuberaircias embutidas en el papel de la estampilla, en forina dé piramides a base cuadrada con el vértice saliente en el dorso de la estampilla. Tenía el objeto de quebrar la fibra del papel para rendirla 'esponjosa, y de ese modo pudiese absorber parte de Ia tinta de Ia inutilizació¡
y Ia conservara a despecho de todas las tentativas de lavado. rr
-
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ISSUES 'vVETH GRILL

1974-1979
Engraved

I

2
2
1

5
5

!

50

I

perforated tr 2, grilE isl relief"

Centavo orange
,, light reddish violet
,, dark violet
,, blue
ultramarine
,,

IO

20

wFeite paper,

@n

879
877
879
876

,,

green
carrnine

l878

,t

dark

187 4

,,

sol

Variet

187 9

l'87 4

rose
I

green

187 4

0 centavos, green, imperf. and without grill.

.

..?

.

NOTE 22

As we had occasion to see in Note No. 17, one of the 'greatest
preoccupations of the Director General of the Post Office, D. José Dávila Condemarín was that of preventing the falsification of stamps, and that
the legitimate ones should not be used again for franking purposes after
the original obliterations had been carefully washed off . Impressed with
the facility with which the stamps of the 1866 issue (engraved in New
York). had been falsified, during the whole of the time he staved in offi'
ce he wquld not have stamps other than those produced in the Post Office itself, by means of its Lecocq machine, believing that because they
were in relief things were made much more difficult for the forger.
Dávila Condemarín was pensioned in 1873, and the new Director General of Posts, D. Camilo Salmón, was more ready to listen to
the agents of the American Bank Note Company of New York, and ordered the series of stamps in reference, on conditions that something was
incorporated in their production which would impede falsification, and,
-more especially, the removal of previous cancellations.
Rather than a real danger, this sort of super-care lvas' at that time,
a suggestion made by the very plinters of stam$s themselves who, competing amongst themselves, insinuated doubt into the minds of the chiefs
of the Post Office and stressed the risk, with the idea of being able to'introduce their own specialities such as páper-manufacttrred with white or
colored threads, impressions with changing chemical inks, watermarks,
trap cancellations, and so on.

Of this class was the "grill" which the American Bank Note Company had patented and tried oüt lvith fair success in the stamps of their
own country from 1867 to 1870, and which idea was proposed and ac'
cepted for the safeguarding of the new Peruvian issue

The grill consists of various parallel rows of small projetions
embossed upon the stamp páper, in the form of a tiny pyramid on a square base with its vertix protruding on the back of the stamp. It had the
object of tearing the fibre of ihe paper in order to render it spongy, so
that, through this means, it might absorb part of the ink of the cancella'
tion and hold it in spite of .any attempt at cleaning'
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REVNSTAS RECIBIDAS
GIBBONS STAME} MONTHI.Y
§etienabré, noviembre, diciennbre 1936,
Enero, febrero, **oró, abril y mayo 1937

EL COLECCIONISTA ECUATORIANO.-Ne5y6.

L'ORIENT PHILATELIQUE, Cairo.-

Ne 31.
374.

ASOCIACION FILATELICA DE BAHIA BLANCA.- Ne l8 y 19.

L'UNION POSTAL.Ij" Ss¡ns.- Ne 7,
12 de 1936 y Ne l, 2, 3 y 4 de

BOLETIN POSTAL, TELEGRAFICO Y
RADICTELEGRAFICO DEL PERU.- A-

DIE POST - MARKF:-' No. 365-66-

367 370

37

372-73

I

9, ll y

gosto 1936.

1937.

PHI,LATELIA, MontI'eal.- Ne

URUGUAY FI[,ATF.LICO.- N9 I5-16

y l7-t8.

EL TIMBRE POSTA[. Méjico.- Ne

4,

de agosto I 93 6, Ne 6 ele enero I 937 Y
Ne 7 de abril 1937 .
COSTA. RICA FILATE.LICA.- N9 I5

de julio 1935 y Ne l6-i'e enero 1937 .
BRASIL PHILATELICO.- Nq 26 de
mayo-junio 1936 y Ne 3l de erlgr-o-febre-

ro 1937.

.+

FILIGRANA, Buenos §i¡ss.- Ne 6,
8 v.9.
PARA, PHll-ATEI-lCt), P¿r5.- Ne

7

:

LATELICA MEXICANA.- N9 31.
PEXIP.- Exposition Philatélique Internationale Paris 1937 .- Ne 2, 3 y 4.
LE COLLECTIONNEUR DE TIMBRES-

POSTE.- Ne 592, 594, 596, 597,

y

598,

600.

BUTINONS.- Octubre y diciembre
y enero 1937
CHILE FILATELICO.- Ne 22, 24, 25

1936

v

.

26.

REVISTA DEL CE,NTRO FILATELICO
DE L,A PLATA.- NS 3.

PHILATELICA
Paulo.- Ne 6.

BANDEI-*

THE AMERICAN STAMP DIGEST.-

l,

enero 1937.

SANABRIA'S AIR POST NEWS.-

N9

6il.
:

_

REVISTA FILATELICA CENTRO AMERICANA.- Ne 16 y 17.
BOLETIM PHILATELICO.- N9 I.
MEXICO POSTAL.-- N9 I.
REVISTA DE LA ASOCIACION FI-

599

REVISTA.-,

RANTE, Sao

7,
6,

9.

REVIE'W.-Nely2.

Ne

v 8.

I y

CHASQUI.- Ne 10.
RELATIONS ET AMITIES.- N9 70,
71, 72 y 73.'
STAMP AND COVER COLLECTORS

'$,

, PI{ILATELIA, Barcelona.- Ne 278 - 9.

..,.-.THE

AUSTRALASIAN AIR MAIL AND
PHILATELIC MONTHLY.- N9 9.
,* SCANDIA COURRIER.- N9 4.
THE AMER.ICAN PHILATELIST._ N9

l2

Golden Jubilee.

THE AIRPOST JOURNAL.- Julio, 1:

gosto, setiembre, octubre, noviembre, diciernbre I 9? 6, y enero, f ebrero' marzo y
abril 1937 .
MONTMARTRE PHILATELIQI-]f,.-¡q
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 y 70.
LE FUJI - COURRtrER.- Ns l9 y 21.
IKAROS.- Ne 54 - 55 ''y 55 - 56. '
CORREO BOLIVARIANO._ N9 IO.

NEAR EAST STAMP REVIEW.-

I | .-

LA LIAISON.- Ne l15 y l16/17.

N9

12+
BOLETIN DEL MI.]SEO SOCIAL AR-

133, 134, 135, 136, 137, I 38, 139 y I 40,

STAMP AND COVER COLLECTING"
GENTINA.- N9 167 /68.
7,
N9
FILATELICA.Julio, agosto y octubre 1936.
TRIPÓLITANIA
-PORTUGAL FILATELICO.- N9 ó I, - NEDERLANDSCH M A A N D B L A D
VOOR PHILATELIE.- NS' 177, 179, I80,
62, 63, 64, 65, 66 y 67.
l8l, 182, 183, 184 y 185.
DER PHILATELIST.- Ne 9, ll Y l2
BOLETIN POSTAL, GuaYaquil.- Ne
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILA 43, 44,45,46, 47, 49,
36,37,40,41,42,
293.
292
Ne
TELICA ARGENTINA.Y
INTERNACIA.- N9 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. 51, 52, 53, 65, 69, 70, 7 l, 72 y 7 4.
ETA - ALBUM, Sarajevo.- Ne I Y 2'
KITTE SHUMI.- Ne 5, 6 del vol¡'rmen
GAZETO DE AMERIKO, Río de Janei. XIII, I, 2, 4, 5 y 6 del voltimen XIV, l,
ro.
2,3y4delvolumenXV.
EL PUEBLO, Norberto d.. b ftis5¡¡a.DE NEDERLANDS ILATELIST.{,

Ns 4.

n

DE PHILATELTST.- N9 129,

I3I,

132,

6' ietz"
CaGálo§o
de los sellos postales y sobres de los

ESTADOS CONFEDERADOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA
Hemos recibido una copia de esteTtatálogo, editado por THE DLÉTZ PRESS'
I 09 Ea§t Cary Street, RICHMOND, Virginia, USA., envío que no sólo agradecemos, sino qug también lo apreciamos altamente, ya. que vlene a llenar una necesidad sentida desde largo tiempo'
El que suscribe estas líneas, ha estu €iado este catálogo, llegando a la corclusión, gu€ incuestionablemente este libro es lo más completo que hasta la f echa se ha editado sobre todo, lo que se
emitió por los Estados Confederados' Con-

Ne 37 7 Á,I-Nn 385.
ARGENTINA POSTA[-.- N9 I.

fornne lo dicen los mismos editores, jamás hubieran podido presentar una obra
de esta magnitud, sino hubieseñ sido ayudados por un grupo de los mas distinguidos ,'especialistas de la gran República
del Norte
Trata este libro desde los Precursores
de los sellos adhesivos, los "PAIDS', it
plicados a mano' mediante s
rizados con la firma del jefe
de Correos de las respectivai localidades,
( co rrespondientes a nuestros precursores
"FRANCA" ) hasta las falsificaciones, disertando extensamente sobre los sellos litografiados, tipografiados, sobres oficiales,
sobres semi-oficiales, etc.

No cabe duda que este'eatálogo tiene
que ser recibido con sumo beneplácito Por
todos los especialistas en estos sellos, los
cuales encontrarán en él el guía mas 8e guro.

M. E.

BIBER.

a

--
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SDCCIOI{ OUCIAL
Lirna, 2l de mayo de

Coireos, Telégrafos y
RadiotelEgrafía del Perú

1937

.

R"e. 4042 - 37 .

of. Ne 77.

Museo Pgstal y Filatélico
del Perú

Señor:

Linra, I I de juni

Sr. Prpsidents

eral del Tesoro ' en
La Direcci
ofii. Ne E. V. 67, de I 9 del mes en cursor dice a la Administración General lo

1937.

del

siguiente:

Centro Filatélico del Perú.
Ciudad.

Muy,
se
t-

"Con fe
de hoy, se ha expedido la
Resolución Ministerial que sigu

o:

Ne 17 5
Vista la adjunta
"o*rrricación
de Ia Administración General de Corte{h
su fecha I 0 del actual, sobre habilitacióri;
Estando a lo resuelto en casos análo--

de interés para Iñ señores
§rrpo
se Centro, l" remito copia
asociad
19 de
de las Resoluciones Supremas
mayo y 2 de junio; sobre ha itación e
impresión de estampillas respectivamen-

?

gos;

'Se resuelve:
rízase al Banco -Central de ReserPerú, para que mande resellar
las siguientes especies:

te.

guarde a Ud.
Jef

e del

Fdo. ) .-Víctor Chávez z.
Mu*seo Postal Filatélico del Perú

Estampillas
I

5;000 estampill

e

'franquqo comú.n

de-

S

/

. Z.OO al tipo de Sf .

I .00

§

:{

E§tampillas de franqueo aéreo.
80,00Q-estampillas de

150,00020,a0025,00025,000-

,,
,,

,,
,,

,i"
,,
,,
,,

5/.0.30

rr
,,
,t
),

0.35
0.7 0
0.8 0

ll T"lf

2.00

:,j.:

Las estampillas habilitadas' llevarán las siguientes

Habilit.

t5

Cts.

H"Lii
25

Cts*

Habilit.
Un Sol

Uol

'8

s
,)

l. ll
0.25

14.
respe'ctivar.nenter, según el rnodelo sumi-

nistrado , por la Administración de Co

-

rreos.

Co*urríquese y regíqtrese.
.'
Iglesias.
Qr_" tr_ascribo a Ud. parq su conocimient'o y fines consiguientes.
..Dio" guarde a Ud.
E. A. Campodónico.
Q-g" a mi vez trascribo a Ud. para su
conocimieñto y fines.
Dios guarde

un
R.s.

of.

,

séuo

5l';.lretaría.-51,::T:',

-

.

' Señor:
Con cha 2 del presente, se ha ex, dido la siguiente resolución suprema
a_

*.,.

\--

4297 -37

Ne gg.

Tlrri"rrdo en consideracióh:
Q." es conveniente conmemorar Ia f echa de reunión de la Conferencia Técnica
Interamericana de Aviación, que deberá.
ef ectuarse próximamente en esta capital,
mediante la circulación de sellos de correo, q.ue rememoren tal acontecimiento; y de acuerdo con la precedente exposición de la Administración General de
Correos, Telégraf os y Radioteelgraf ía,
que eleva la Personería del gobierno en.
los aludidos ramos;
Se

iir,r.lr.,

Autorízase Ia emisión de estarnpillae.
de franqueo aéreo conmemorativas de la
Conf erencia Técnica Interamericana de
Aviación, de " referencia, de los ti¡ros y
cantid
- gue, a continuación se expresan:
'!§

:

TIPO
Cantidad
Color
MOTIVO
De I 0 centavos 5 00,000 Púrpura violeta Primeroi vue[os en el Perú I 9 I I
5 00,000 Azul verdoso
,, l5
),
Jorge Chávez.
500,000 sepia
Linnatambo Aeropuerto Nacional.
,, 25 . ,,
100,000 Negro ;
,, I sol
El Perú unido al mundo por líneas
aéreas.

20-,11 presente ámisión será de l'600.
000; estampillas con un valor total de Sl.
350.000,00.

Regístrese.-Rúbrica

del señor Presi-

dente Constitucional de Ia República.

Qrl" trascribo a Ud. pafa su conocimienloyfinesconsiguientes.
guarde a Ud.
d". ) .-J.
E. Rarnírez.
Un sello.-Secretaría.fo*Oficialía t +

Rodríguez.

. :,r::.táÉia

-,-i:s.-".-']

l

15

T

Sensible Pérdáda
El día 20 de abril pdo., ha sufrido el Centro Filatélico del Perú, la pétdida del q ue f ué Secretario General de
la institución, Sr. Dr. Jenaro Dulanto,
persona vastamente conocida entre el elemento f ilatélico del país y dei extran3 ero,
por su cal¡ailerosidad y hornbría de bien.
La nnuerte que nunca se detiene, se
lleva teneprano una existencia contraída
por entero a hacer el bien a todos los
que tuvimos la st¿erte de conocerlo.
El Centro Fitratélico del Perú, expresa
por rnedio de las columnas cle su érgano
oficial" su mas sin¡cero pésarne a todos los
deudos por tara irreparable desgracia.

NUEVAS SOERECARGAS HA.E§LETADA.S
2 ctv. sohre
I0 ,?
,e

I0 ,,
,.4
'!fr

?\

4 ctv.
20 ,,

,, s/. I"_- ,,

,t

,,

9,

H.

lt

,t

,,

6

t,

-

t)

(lvert 331)
(lvert 300)
( Ivert 3 A2)
( Ivert aéreo 4)
( lvert aéreo 5 )

tiraje
,,
,,
,,
ee

1.500.000

650.000
50.000
62ü"000
I 4 0.000

Según los últin'los l:oleti¡res c{e }a casa Champior-r, estas sobrecargas están cataAéreos Ne tr4 V 15.
logaclas cox? los númeras siguient+s: Na 332--333--334

-

" 424 Sr. OSCAR S. ECHEVARRIA.-Carmen Ne 638, Surquilio 'Mira
flores.- Lima-Perú.
N'q 419 Sr. AMADEO FALCONE,-Casilla Na 56, Callao - Perú.
,, 425 *. Daniel H. Haigh,- Casilla
N'q 1379, Lima - Perú.
,, 420 Sr. pr. JESUS SANTOS GARCIA.
Párroco de Talara.- Talara ,, 426 Sr. CUSTAVO MICHAEL,-, Serrano Ne 899, Lima - Perú.
Perú.
,, 427 Sr. Ricardo Ubillus.- Pachacami,, 421 Sr. Mayor JULIO R. GALVEZ.lla 488..- Apartado 2502.
Lima - Perú.
-Lima-Perú.
,, 422 Sra. ARTHUR SANDNER, 2827.
Fau'
A.
F.
Eyzaguirre.-Cía
Ci428
Sr.
th, Street, Long Island
,,
-47
cett.- Plaza San Martín. Limaty.-N.
Y.
Perú.
,, 423 Sr. LUIS TIRADO ARRIGONI,Alam¿da Ricardo Palma Na 206. ,, 429 Sr. Juvenal J. Quiróz'- Tipuani
361.- Lima-Perú.
Miraflofes.- Lima-Perú.
N{JEVOS INGRESOS .

IPADRES!
Inculcad en vuestros hijos el arnor a, la Filatelia

y los tendréis

más a vuestro laclo, alejándolos de
este modo de I rnalas

compaf,ías.

,F:
"Centro Fil atélíco del Per ti"
Fundado

e1,7 de

Junio de

LOCAL " SOCIAL: PANDO
(Ed. Olaechea)

" **

:':'

1931
lr[o

.

719

",u

iI
L.

i'

t

',E

I
!

I
I

¡

NATIOI{AL COMMERCIAL COMPANY

I

{I
,

OF SOUTH AMERTCA.
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I
l
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I
I

CONSIGNACIONES IMPORTACION

REPRESE,NTACIONES

EXPCRTACItrON

I
I

I
t
I

OFICINA CENTRAL: CAS.ILLA

365

(P. O. BOX)

I
I

t

l-.
1
I

OFICINAS

Y AGENCIAS

E}.I

:

Chile Botrivia Ecuador

Colornbia

Cable: EDACHO Cod. A. B. C. 5th Impr.
Corresponsales en todas partes del rnundo
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Lirra r Perú

Casilla No. PP&4
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Suche Tausch, sammle Universa-].
Von neueren Ausgaben, nlehnre ich
nur komiplette Saetze an . Gebe Peru,
Ec,ud,dior, Bolivi,en, Chille 'und' and,ere
Südamerikalander, Basis Yvert I 93 6
oder 193V. Briefe stets einschreiben.

Désire échange. Collectionne Unit/er,s. Désire surtout colonies f rane.aise,s, séri):s completes. Donne Pérou,
Equateur, Bolivie, Chili et d'autres
pays de I'Amérique du Sud. Base Yvert I 93 6 ou I 93 7. Lettres tou j ours
recommandées.

Deseo canje . Qolecciono Univl:rsal .
Prefiero Centro y Sud América sobre
rodo e,misiones recientes y aéreas . Doy
Perú, Basp Yvert 1936 ó 1937
Cartas siempre certif icadas.
-

Wish exchange, s,pecially . british colonies, comiplete sets. Give Peru, Ecuador, Bo,livia, Chili & other South
American countries. Basis Yvert 193 6

or

1937.

Lettres always registert:d.

Revista del Centro Cotreccionistas
del [.Iruguay
La publieación rnas antigr¡.a d.el país dedicada al coleccionlsrno
E'¡¡ndada elr el año f920

De gran circulación rnundial

Suscripción anual en el extranjero con carácter de socio
corresponsal $ 3, moneda uruguay&, o su equivalente.

Consulte tarif a de avisos
Solicite número de muestra gratis.
Dirigirse al Presidente: D. JOSE VAL-IDO ROMERO
Ciudadela I 410
MONTEVIDEO (R. O. del Urug.r.y)
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Me interesa,: Amériea y Aéreos
Ilniversales
Base fvert riltima edición

C. GRAI{DA C.

Apartado 2L6

Comprannos en lotes grandes
ticos, de toda clase.

L,irna

y pequeños,

Perú

sellos autén-

SÍrvase enviarnos sus ofertas, fas cuales recibirán toda
nuestra inmediata atención. Correspondencia en español,
inglés, francés y alemán.

GRATIS: Pida Vd. nuestro librito ilustrado de 24 páginas, el cual
describe nuestra casü y contiene informaciones y condiciones parc
la venta de sus sellos.
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Núxnero de rnuestrá, vaIb, U.S. $.
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La Primffa, y Mas Poderosa Organización
de Seguros de Yida en el Continente
Casa

Matriz RÍo de Janeiro (Brasit)
:
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SucursaÍ det perú
Activo General ó . . . . .S/o" 5.241 ,3gg "Bg
Seguros en Vigor... ,, 3l .7 80,899.00
Pagado por Siniestros

en 1936:

S/o" 297 ,2 I l.B3
Pagado por Liquidación de PóIizas Vencidas

en 1936
S/o.

294,27 2.86

Oficina Principal en Lima

.

BAQUIJANO No, 762
Teléfono 1865? 'i."" CasÍIIa de Correo llSB

