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40. Centenario de !a Fundaciém de Arequípa
E[ l5 d e agosto de 1940, fecha ya eercamae Ia he1Ba ci¿udaá de,! U[isti, festejará eE 4e Cer¡tenario de su functracióss y sabe-

que desde hace ya más de 2 años, se lanzó eEr ^Ar,ecquip* !a
idea de emitir un& serie de estampilEas ern c@Eln&exnor&cÉém de Éam
trascendental acomtecinniento"
Este proyecto tie¡¡e eI apoyo incondicionatr de muestros eíreulos fiXatéIicos y considerande [os motivos y treyendas pare Ea emisüó¡¡ de esas estanrpiHlas, propuestos por eI coEtocid.c¡ $iBateEñsta EÍeG*
Igendüno, señor GuiEEerrmo Bedoyan hemos de esperar qEÉe [as au'toridades competentes de§ Ranro de Correos, presta'lr su finrmsdüata atenciém a este asu¡¡to, activasldo las gestiorres Elece§arias Para
!a pronta ejecueión de estos sellos, ya que, coxt motivo de Ea aetual
guerrar su i*pr*sión toxmará s egu¡ramLente nnás tienlpo qtre em ég*"
rn,Gs

ca normal"
Estand.o nuestno GobierE?o tan interesado e'm e§ adeEanto curü€El,
turaX d eE país y mo omiita xringún esfuerzo para t¡acer comocer
emc&mor
cosas,
de
e! extranjero ¡r¿uestro pr@greso eEr todo orden
tre otros, taxr eloeue¡etesmeslte !o demu¡estran }os xzragnífieos $oEEe'tos
L

.T

1

de nuestro Mir¡isterio de R'eqEEe esta áxrieiativa ha
?acÉomes Exteri@res se publieñEp no du¡darmos
a obnas de hlen y a
negado
Ernxrca
y
de merecer su ü¡rterés apoyo,

d e propagel1da que

fravorde:#t;smo

bajo

§os auspicios

número nos ocupamos del proyecto ya aBu¡düdo, dándolo a comocer aI púbEico en general'
Bien conocen nuestros lectores que en nuestras colu¡mmas c@rEá'de e§batirnos y combatiremos exageradas y frecuentes emrisioEle§
pEEetanrpillas, pero en este caso, insistimos en que tal emisión, no
de ser más acer'tada"
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EstamPillas Conmernorativas del 4o.
Centenario de la Fundación: de .Arequipa
"":Ii,,t'}

Por M. E. Biber.

I
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Por uno cle los últirnos correos

del

Sur, llegó a rnis manos la Revista ,,Arequipa" It[o. Z, érgano oficial de la Agrupación Filatélica Peruana, editada por ei
Sr. Lizarclo Guillén, y ¡cl1 la cual ,. publica un proyecto para la enrisión de una
serie de estampillas conlnelrorativas del
IV Centen ario de la f unclación de Arequipa, presentaclo por el Si. Guillertro
Bedoya."

Publícanse iguah:rente las cartas cam-

biadas al respecto entr-e' el au,tor del pro1,ecto )r la Junt¿ del I\r Centenrr;o dre
Arequipa.

He leído con sumo interés todo lo publicado alrededor cle este asunto y en especial el proy¡ecto presentado y juzgo
que es cleber de todo filatélico que cle

tal se precle, apoyar con toda su fuer_

tan justificado proyecto en homenaje

za
a

Ar¡equipa.

Los rlotivos y leyendas pata estas
tarnpillas están

perf

es-

ectamente escojidos

y clarán una ciara idea de la bella ciu-

dad de Arequipa, de sus adelantos, 1etc.
I,[uy probablernente habrá que carnbiar
1o s . colores propuestos para varios
S ellbs, a f in de guardar los convenios postales internacionales al resp¡ecto, pero es=

te detalle es tan insignificante que no
puede ser ningún obstáculo para la realización de lo propuesto y puedre ser arreglado f ácilmente por las autoridades
cornpetentes del Ranro de Correos.
He aquí el proyecto sometido a ¡estudio:

Correo común
500,000 de

l
I
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400,000 ,,
500,000 t,
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10,000 ,,

5,000
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S/.0.02 Puente X,{ajes
0.01 La Catedral

,,
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,,

Verde

0.10 Vista de Arequipa
0.15 Igiesia La Cornpañía

0.20 Puente Grau
0.50 Plaza cle Armas
1.00 Dean Valdivia
2.40 lroeta I{elgar

oscuro

Otrivo

,,

Carrnín
Caf é claro

Azarcín vivo
Esmeralda

Azul

Fotograbado

cel¡este

Violeta y negro

,t
t,

,,
,t

Grabado
t,

Correo aéreo
50,000 de

S/. 0.05 Astrónomo

5o,oo0
50,000
50,000
50,000

¡c 0.15 Univ¡ersidaC San A gustín
t, 0.20 Irrigación La Joya
,, 0.25 La planta Charcani
,, 0.30 Hospital Goyenéche

,,
,,
,,
,,

Sánchez

Azul oscuro
Sepia'
Escarlata

Gris oscuro
Púrpura

F'otograbado
l,

tt

g_
elleza arequipeña

10,000

0.50

B

5,000

o*70

Volcán Misti

5,000

0.80

Asilo Lira

5,000

1,00

Escudo (e Armas

de

Are-

qulpa
5.000

1.50

2,500

2,00

Hipódrolxo
Escudo del Perír

y

por consiguiente, a la especulación, lo
que entraña un grave peligro. Ef ectiva-

t,

Bruno rojizo
Azul negro

Grabado

Gris y verde

tt

tt

Escudo

de Arequipa
Como se ve , este proyecto está bastante bien enfocado, pero a mi juicio las
cantidades de ciertos s¡ellos son tan pequeñas que se prestan a la acaparación y

Naranja
Azui violado
§egro pizarra

tando la venta ,3 cierto número (e se:llos, pero senrejante procecler daiaria el
éxito en la venta en general y aun pu-

cliera difióult arla por completo.

Para ¡evitar toda posibilidad de e Spe I
culación, y poder satisf acer la demanda

menfie, cualquier especulador' puede invrertir la sulxa de S/. 5000.00 para ad;
quirir la totalidard de los iellos aéreos de
S/.2.00 propuestos. I{o ialtará quien
ob jetará que ello podría evitarse, limi-

varias series corno recuerdo, me permito
sugerir las siguientles cantidades :.

Correo Común

Correo aéreo

500,000 de

sl.o.oz

400,000 ,,
500,000 ,,
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de todos los f ilatélicos y los que no lo
son pero que siempre compran una o

100,000 de

0.10
0.15
0.20

0'50
1.00

2.00

E,l autor del proyecto pide que el producto que se obtenga con la venta de :estos sellos, se destine a la construccióri
cle escuelas f iscales en el Departamento
cle Arequipa. Estimo harto inconvreniente tal cosa, porque sería dar un carácter
cle "sellos de beneficencia" a esta serie,
lo que se clebe ¡evitar. Si bien es cierto

que Suiza, B élgica, If olanda, Francja,

Alemania, etc., enriten todos los airos ta-

s/.

200,000 ,,
100,000 ,,
200,000 ,,
50,000 ,,
50,000 ,,
10,000 ,,
10,000 ,,
10,000 ,,
10,000 ,,
10,000 ,,

0.04

',,t
,'
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o.os
0.15
0.20
0.25
0.30

0'50

0'70
0.80
1.00
1.50

2.00

Ies sellos de beneficencia, no es menos
cierto que tales sellos son siempre de bajos valores. Adenrás tales sellos de be.
nef icencia tienen todos primeramente un
valor de f ranqueo def inido, más una sobre-tasa para ;el objeto
dicados

al que fueron de, y& sea Pro Juventud, Pr o In-

telectuales, eta.

Al pretencler que el total de la ernisión sea entregado para el objeto arril¡a

_g_
indicado, pudilera pasar lo que sucedió
con la serie de I CA, la e ual tuvo valor
de f ranqueo durante muy pocos días y
después sólo f ué admitida como ,,sellos

+
t

de sobre-tasa volunta ria" . El res,ultado
f inal fué que más del B0 por ciento
á.
la enrisién ruvo que ser incinerado. por
otra parQe, no se puede quitar por completo renta tan saneada al Correo, pero
se puede y se debe encontrar un arreglo que satisfaga a ambas partes, el interés elel Gobierno y las aspiracioqes
nluy loables, precisadas por el señor B edoya.

De todos modos, Arequipa debe tener
su serie cle su IV Centenario, pqes no
hay ninguna razón que no sea asi:; con-

siderando que Lima, fca, Piura

y

Callao,
la
conmemoración de sus respectivos qentenarios.

tuvigron sus series espegiales para

El tiempo vuela y para que la aspira-

ción de nuestros colegas .areqgipeños

se

realice, es preciso poner manos a la obra, moviendo todos los resortps necesarios y proseguir la labor indicada, con
todo afán y tesón
Y a dije ai principio de pste artículo,
que todo filatélico debe aSrudar en la realización de este proyecto y por mi parte
he comlenzado a romper la primera lanza

en su f avor y prometo que no será

la

ú1tima.

Recuerdos Centroam erióanos
(Especial para

"El Perú Fitatélico")

Entre el ¿jetreo que reina en las oficinas de redacción de una revista, entre las
mil y una pieocupaciones diarias que rlos
ro(ean haciénConos de todo punto im-

T
I

posible la vida, llega hasta mis matlos
el núrnero especial de l¿ Revista Filatélica Centro Anrericana, eclitada con nlotivo de la primera Exposición Filatélica
Que tuvo lugar en esa párte del Continenle del 20 al 27 de noviembre del año
pasado; lujosamente impreso, con abun-

{

J

'dante ¡inf ormación gráf ica y descriptiv8, €s un esfuerzo muy loable de parte
de: la Sociedad Filatética de Guatemala,
quien de una Íl?fr€r¿ muy sagaz nos hacr€ conocer el graCo de adelanto a que
ha llegado todo ese núcleo simpático de

Repúblicas, las eue , constituyeo el mejor eslabón que pueda uno desear entre
el Norte y tel Sur i este núrnero que pa-

ra cualquiera hubiera significado una bue-t+.

. por Carlos Ducastaing Alvarea
na f uente de inf orrnación, constituyó p&ra m[ manantial de inefables goces espirituales, pues, me retrajo a once años
antes, cuando pn uno de los tantos accidentes de rni poco accidentada vicla,
tuve que visitar las hospitalarias Blayas
que bordean el Pacíf ico Central.
En la edad feliz de las locas ilusiones,

por el mes de enero dre 1928, nrientras
que en esta "Tres Veces Coronada \rilia"
los habitantes se ahogabarr con el aireci,
llo tibio que corre en dicho rnes ; al
qqe ellos califican pomposarnente de "so-

focante", un grupo de nruchachos, plenos de optimisffio, de alegría y. . .. ¿por

qué no? De inconsciencia juvenil, visi-

taban las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica; llevaban

la representación de la armada de su
país )r especialrnrente en la última República nombrada demoraron más tiempo

,

l0
su

i pqr razones que nu11ca ptrde

vrs-lta

averiguar, no nos apersonanlos ni en Gua-

temala, l1i en J{ic aragua; aunque si, bien
para esta últíma existía la escusa de que

Sandino,ge.hallaba eu plena activiáad
por ese tiempo; lo-sierto del caso es, que
después de una cortísima estadía (apenas dos días) en los puertos de "La Unién" (El Salvador) y en Amapala (Honduras), llegatnos en una cálida mañana
a Puntarenas, el pqerto costarricense sobre el Pacífico, una vista del cual ha
sido reproducida en los sellos aéreos de
la emisión de L937 y cu),os habitantes
nos hicieron conocer de mil maneras, el
gozo y entusiasfno con qqe acogían a
los descenúiieqtes de sus libertadores.
¡Bendito pueblo que así suardas a travez de tantos años el sentimiento de la
gratitud

!

Apenas llegados hicimos los preparati-

vos para dirigirnos a la capítal, y ren la
estacién del ferrocarrll, y debido a l¿ alta ternperatura reinante, nos vinros pre.

cisados a trabar conocimiento con los
caracteiísticos refrescos de tamarinclos,
bon las no menos deliciosas horchatas,
y saborear los exquisitos limones dul,

crcs, mientras, nuestros labios balbuceaban y aprendían las denominaciones «le
uR cincó, üo, dfez y un colón a la par
que sucumbíanros al encanto de los eilua

vios luminosos de los negros ojos cle
las costarriccnses y nos quedábamos extaqiados escuchando el acento suavremente cantarino de su hablar; así pues,
bien dispuestos de ánimo y cuerpo,- elrlprendimos viaje a travez de un terreno
siempre cambiantle y siempre mararfilloso de verdura y de color; una muestra
'rrü"r-

clel paisaje que se desarrolló ante
tra vista, puede tenerla el lector ten uno
de los paisajes guatemaltecos qué se halla reproducido €n las páginas del númerg que estoy tratanclo y al que solaIn¡ente habría que carnbiar

la carretera

por un río; lujuriosa. vegetación llos rodeaba por todas partes, el tren jacleando ascendía una empinad a cuesta y aI
fonclo clel valle se, desenvolvía cada vez
más lpjano el serpenteado curso del río
y al caer la tarde pasamos casi sin transición del calor que nos sofocaba a un
frío intenso ; ya de noche las luces que
a nuestra izquierda vimos desfilar fugaznrente, nos indicaron que dejábamos atrás tel pueblo de San Antonio y llegábamos como a la media hora a San José. ¡ Qué recibimiento ! Lima se nos antojó por el cariño ). go7o que notamos
entre las persollas - que nos esperaban ;
nada de recibinrientos protocolares, entrábarnos lluevamentle al hogar del que
melnentánearnente nos habíanros .alejado;

cierro los ojos y reveo las figuras que
recién se me hacían farniiiares y de las
cuales no 'podría olvidarrne; recibidos corno huésp¡edes of iciales del Gobierno costarricense, tuvimos que conocer los nombres de Pensión ltaliana, pensión Tinoco y llotel Francés, este último el Inás
lujoso de todos y clel que supe que se
había incendiado

haC¡e

pocos años por no-

ticias que me llegaron cle una

manera

casual.

Desde el día siguiente erllpezaron las

visitas a los edificios y lxonumentos públicos, 1o primero nos dirigimos al Co.
rreo y quedamos un buen rato cont¡€mplando al imponente edificio, que, los afi-

cionados a su vez pueclen ád*ir4, en

los sellos de la emisión de lgZS, visita-

mas el , Banco Nacional, , curioseam,os todo el ,local del Club fle la Unión, cuya
semejanza de nombre con el que, existe

en Linra r1o dejó de agradarrlos, visita-

rnos <letenidamente el modesto ledif icio
del Congreso, ing-resamos qon viva alegrí¿ a1 Teatro Nacion al, al que 1os aficionados podrán conocer *ecliante ei sello
de veintle céntimos de 1901 y que seguramente se sorprenderáir al saber que

ll
§uard¿ entre sus txuros varios valiosos
cuaCros dei pintor peruano Hernán dez;
oramos en 1a espléndida Iglesia Cate-

+

dral y muchas vreces nos sentantos, rodeados de encantadoras costarricenses, e[
las bancas de la magnífica Plaza que se
abre delante de la susodicha igtesia y

a la cual denominan si rnal no recuerdo "Principal". El sello conmemorativo drel Centenario del cultivo del Caf é
(tgZt), no sé por qué me trae reminiscencias de la extensa y hermosa f inca
cercana a la Capital a la que denomittaban"La B olsa" y en la cual pude saborear ese exquisito néctar, que aquí
nos 1o dan en la mayoría dre 1os establecimientos en una forma detestable; y asl
un día, y al otro los paseos a San An-

y a "Las Nubes" y deslizáronse
el domingo, último de estadía y nos encontramos cami.no a Las Sab4nas, rnuy metidos discutiendo sobrre si los méritos de
!ós futbolistas de Alajuela eran o no superiores a ios de Heredia y el lunes otra
vez el regreso a Puntarenas y la vuelta
tonio

esos mágicos días hasta que lIegó

Nada ni nadie podrá hacer olvidar a
los que compusieron aquella inolvidable
embaj ada, Fl cariño y gozo con que se
nos recibió tanto en uno como en otro
país, hoy, once años más tarde de lo que
para mí signif icó aquello, lamento no
haber pisado tierra guatemalteca, donde
§eguramlente habría obtenido sernejantes

impresiones a ias que recibí en Costa

Rica, y a las que hubiera guardado tatr
celosamente como aquellas en el cof re
de mi corazón,

Y tú estimado iector, que has t¡enido
la paciencia de seguirme hasta aquí, seguramente

te

sorprenderá este artículo

y te preguntarás sin duCa qué objeto tien1e? Pues sólo el hecho de que una revista filatélica ha logrado revivir estos
recuerdos y creo que otra publicación
de Ia misma índole es la ilamada a darlos a conocer pero para que tu intei:és
de filatelista quede satisfecho te diré qqe
las emisiones de sellos que Yvert te. presenta como conmemofativas del vUelo

transcontinental de Lindbergth, no rea nuestros lares con rel alma impregnada pfesentan tal cosa, sino el homenaje que
de una gran melancolía y envidiando a le tributaron a ese aviador ias RepúbliDios por el privilegio que tiene de gozar cas Centroamericanas con motivo de la
visita que efectuó a ellas.
de ubicuidad.
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UNA VERDADERA MARAVILLA DE LA FOTO EN MINIATURA

Equipadas con finísimos lentes Schneider Xenon f . 2.0., 2.8 y 3.5.Obturador con velocidades hasta 1/500 de segundq.- Telémetro para
Visor óptico para usar a la altura de la
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seguridad para evitar
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- en blanco . deEscala de Profundidad
la doble
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de Foco .
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Los Sellos sin

:oma
Por M" E. BIBER

r

{'

Creo que ha}, muy pocos f ilatélicos
que no han'trop ezado una y'ofra vez con

la cuestión de sellos dle correo

bien, ,el coleccionista poseedor de varios
ejemplares 'nqevos, se
con ia
q
desagradable
sorpresa
por
ra.4,,'$
zones
b se adhirieron unos a otros.
¿ Debe este coleccionista sufrir tan trenrenda desvalo rización, cedi¡endo este se-

nuevos,

sin g=orrla, y por ello eStimo que este es
un asunto (lue ha de interesar a todos.

En los ian jes es costurnbre considerar un sello llue\ro sin su goma original, colx
usador.
os.ele el
precio ca
o de se
si usaque nu
do vale

a menos d.e su valor facial y pudiendo usarlo aún para f ranqueo no obstante tratarse de un sello ernitido en 1925?
Yo creo que no y el coleccionista que
des¡ea ' este sello, debe aceptarlo con un
castigo just,if icado f ero no exhorbitante,
,
colno sería
tomarlo q Frs. 15.00, valor
del sello usado.
Ejemplos como este, . los hay a milla11o

Desaparec€, naturalmente, este procedimiento cuando el catálogo ihdica iguai
precio por lluevo y usado y ¡esto, justamente, lxe hace pensar que se debería
llegar a encontrar un medio para conciliar los intereses de uno y otro, es drecir el interés det poseedor del sello nuevo sin goma y el del que desga adquirir
dicho ej¡emplar.
Cuando la dif erencia dé precios entre*:

nuevo y usado es grande, encuentro jus-to en que se aplique un castigo al selio
sin goma. Para ello habrá que consicl-rerar no sólo el hecho de que el selio está
sin g'oma, sino también su antigüedad,
su Íareza, etc. Tratándose de sellos an-

tiguos, sucede con frecuencia eule en ciimas húmedos los sellos se pegan por cornpleto y antes_ que arriesgar de malograrlos,, tratando de desglosarlos, nruchos

flexible, Cuando se trata

lor

de,.se1lóÉ',,.de' va':,

elevado?

'Ioneemos como ejernplo' el sello ciel
Perú, Yv¡ert Nq 217 . En estado nuevo
vale Frs. 125.00 y usado Frs. 15.00. Este sello püede ser usado aún hoy día pa-

ra franquear la corresporrclencia. Áhom

res, razón por, la cual opino que debería
establecerse un convenio gteneral para regir los canjes, según el cual tos sellos
nuevos sin goma, sufrirían un castigo que
puede v4fiar, entre el 10 y el 4A% máxi-

mo, teniendo len cuenta los f actores

de

antigüedad, rateza, etc.
Si individualmente cada uno pone al:

go de buena voluntad para general izar
esta insinuación, se habrá salvado un problema que nqs toca a todos y si mi idea
la aceptación de las Sociedades
e Instituciones filatélicas en general, no
dudo qqe con tan vatrioso apoyo, este asunto habrá dejado de ser un problema.

merecie

,'Vda. de, ARCOS,
I lsuiesora de Arcos Revelo)
PORTAL DE ES.CRIBANOS 316
LIMA. PERU
coMPRA
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Gran rlevuelo ha causarlo errtre ios coleccionistas capitaiinos, ia aparición de

Filatélico, tratando de obtener, aiguna iuz

, ,al respecto, pero sin ningún

resultado

.

Sometió entonces dichos ejemplarles a una
autoridad superior, quien hizo f otografiarlos para mandarlos a la casa impre-

EJE,MPLARES RARISIN{OS de nuestros sellos aéreos de Sr'. 2:00 y S/. 5.00 sora, señores \Vaterlow &
So-ns, Londe la em,isión de L934 (Yvert §o 4-y 5)
dres.
y de 15 centavos, Jorge Chávez, de 7a
Mientras tanto el CENTRO FILATEenrisión de 1937 (Yvert §o 46) .
T,ICO
DEL PERU trat6 por su parte
Estas RAREZAS apariecieron miste- ,"
aclarar este asunto y cupo a uno de nuesriosamente en esta Capital y fueron ofretros socios aclarar ¡estas misteriosas RAcidos a varios filatélicos limeños, incluREZAS, cuyo nombre omito atendiendo
sive a mi, co1lro primicias y ejemplares
expreso deseo. Este socio, estudioso laúnicos.
boratorista, ha logrado, por M EDIO S
Pero vamos al grano. Se ttata nada
ACHICAR LOS MIS\,[OS
QUIMICOS,
o1e nos que de ejemplares legítimos bajo
SELLOS, presentándonos ejemplares así
todo aspecto, pero de tamaños enormereducidos . Por razones obvias, guardamente más chicos que los ejemplares que
mos silencio sobre el procpdimiento por
todos ten¡emos por haberlo-o aclquirido en
él efectuado, pero que sin lugar a duda,
el Correo o haberlos obtenido en nuestra
. debe ser el mismo que usaron los FAcorrespondencia. La diferencia de tarnaBRICANTES DE RAREZAS.
ños es de varios milímetros y salta a la
He aquí el misterio aclarado que tanvista, no precisándose ningún examen.
to
Al principio todos lestábarnos sorpren- y intrigó a nuestros f ilatélicos locales
est¡e asunto fué solucionado, una vez
didos, 'no sólo de ver estos sello§; , sino
más, por un socio det CENTRO FILApor el hecho que tal cos¿ haya pasado
TELICO DEL PERU, con evidente pládesapercibida para la totalidad de nuescemen de todos los coleccronistas y se'reactros filatélicos locales . La primera
guramente también, el del Jef e del \,[ución, muy natural, fué buscar entre los
seo Postal y Filatélico.
ejemplares qqe poseemos para ver si hallamos este tesoro en nuestros stocks .
Lo único lamentabl¡e es, que varios fiComo el Nq 4 fué habilitado en 5 Ctvs.
latelistas locales han sido víctimas de
y el IrJq 5 en 25 centavos, existen milla- esta estafa, pagando elevados precios por
res de estos sellos ten nuestras manos, estas falsificaciones,, pero con este arpero por más prolija que f ué nuestra tículo no dudar4os- haber puesto térmi'búsqueda,'ésta fué infructuosa, a raiz de
no a tan fraudulenta explotación de los
'comell
1o cualzaron a nacer dudas acer- filatélicos local¡es, E, cuanto a los coica de la legitimidad de estas RAREZAS leccionistas del extranjero,
están ahora
:eue con tanto afán y misterio se nos ofrleavisados y podrán evitar de ser defrau'cia y comenzaron las investigaciones.
dados, pues estoy seguro, eu€ habiéndoUn prestigioso comerciante en sellos «ie se cerrado el mercado local a estos falesta localidad, llevó los 2 ejemplares §o sificadores, éstos no tardarán Cre tratar
4 y Nq 5. que le fqeron ofrecidos en ven- de sorprender a nuestros colegas de allen' t&, al
Jefe de nuestro tr{useo Postal y de nuestras fronteras.

AVENIDA UNION No. 618

EXPORTACION Apartado No. 2?188 IMPOR.TACION
LIMA
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FILATELIA E HISTORIA

E o ate eAwi;,wa,
"Granaderos cle 'Iacna" y " Cazadores

Por

CARLOS DUCASTAING ALVAREZ
En núnreros anteriores he dado a coc1el Perú Filatélico,
Ios hechos relativos a los rnotivos que
f iguran en los sellos de cincurenta centavos y un sol de la emisión de 1918,
hoy para terminar con esta para mí simpática serie, narraré 1o concerniente aL
nocer a 1os lectores

se1lo de dos soles que repr¡eseltta 7a batalla ctre Arica, segirn el cuadro del famo-

so pintor Lepiani, tituladc "El ú1timo
. Desgraciadamente para tní es
tema de mucha envergadura, f amosos
pscritores se han re.ferido a é1, tr)ero rueg'o a rnis lectores recuerdert la fábuta de
la tortuga que deseaba volar como el águila y me disculpen, pues, a la larga
soy yo, el que debe convertirs¡e en pacartucho"

pilla
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Después de haber derrotado a los peruanos en la batalla de Tacna, los chilenos necesitaban dominar la plaza fuerte de Arica, para sojuzgar todo lel §ut
del I'erú y poder así de esta manera destruir las comunicaciones que aún teníarrlos con Bolivia; Arica por su parte sin
las fuerzas que iban en su socorro y que

habían siclo desbaratadas

¡en , Tacna

como

ya digo, sin el auxilio cle .la clivisión LeyEa, a la cual habían aislaclo los chilenos,
rio Ie quedaba si no rendirse o morir,
mejor dicho era una locura la resistencia, locura inírtil pero honrosísima .
Conrpoi-ría la guarnición de la plaia,
7a 7 a . División a las órdenes del Coroqel Inclán y que estaba formada por
Ios b¿rtallones "Artesanos cle -Iacná",

de

Piérola" y la Ba . División con ios batallolrres "'larapacd'l e "I quique", este
últinro a las órdenes dei argentino Roqlle Sáenz Pleiia, que en su patria Lrabría cle teuer gran figuración y del cual
dice el vate:
... .¡Tocios peruallos son! Y solanrente
entre el clásico gtupo, un argentino
yergue a los cileloS la preclara freirte:
i es Sáenz Peña ! En su f ebril rniracl¿
de ardiente juventud, brilla el destiiro
que en los ardientes espíritus chispea;
hijo dre San Martín, su misma espacia
¡ es 1a espacla innrortal de ldecochea 1"
y esta últinra División se encontraba
manclada por el Coronel Alf on so X.jgarte, una de las rnás puras glorias de nues-

tro ejércrto y a |a cual no se les hzt
hecho justicia aún ¡€r las emisiones «ie
sellos, esperamos que el Correo repare
1o más pronto posible esta omisión; ei
Coronel F-rancisqo B olognesi, prof usanrente' repqesentado en

los sellos era

el

Jefe Militar de la Plaza y los efectivos

que la defendían a duras penas llegaban
a dos mil hornbres.
El 4 de junio, el ejército chileno coir
6,500 hombr¡es, 22 cañones y Z arnetra-.
lladoras ' y bajo el mando del General
Baquedano se 'rngvilizó y tomó las alturas que dominaban a Arica, enrplazando sus cañones en puntos estratégicos.
El 5 cle ju,nio, se presenté en el calxpo
peruano rel Mayor Juan de la Cruz Salvo, a las 8 cie la mañana, enviado por_
el Geireral tsaquedano, vendado y bien
custodiado fué llevado a presencia de Bo-

lognesi, y solicitó la rendición de la pla-

za, mostróle al héroe la inutilidad

cl¡el

l8
sacrificio y ofrecíale la rendición col1 todos los honores, dióle a saber que su
jefe estaba al tanto de todos los recursos que disponían los peruanos, cuyos
contingentes y parqute detuostróle conocer; Bolognesi. reunió el Consejo de Oficiales y después de una serenísima de-
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iiberación, respondió: '"TEI{GO SAGRADOS DEBERES QUE CUMPLIR
Y LOS CUMPLIRE HASTA QUE.
MAR EL ULTIMO CARTUCFIO", hCróica respu¡esta y rnás heróica aún la decisión de los jefes allí preseutes que sabedores del sacrif icio a que se corlprometían cumplieron al pié de ia letra 1o
que habían próm;etido. E,sta es la taz6n
por la cual habréis oído -muchas veces
hablar de las f amosas Ternrópilas Americanas, estas son aqueilas y sobre la
tumba de Bolognesi bien podría escribirse el mismo epitaf io que el qqe lle
vaba la última morada del Rey Espar-

Las bateríq,s del Morro e omaudadas
por Moore y -.Etpinoza logran detener
un tanto el asaito, mientras se realiza una terrible carnic¡erí¿ en lucha cuerpo a
cuerpo. Inclán, heróicamente defienáe
palmo a palmo sus pop-iciones. Sáenz Peña y Zavala, al rnando de los refuerzos
del ltrorte, h4cen más int¡ensa Ia batatla
en el Nf orro. El "Tarapacá", con Zavala
y Benigno Cornejo, €s diezmado al atacar la posicién de Cerro Gordo captura-

da por lgs

i

,ii
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Salvo, una vez que conoció la respuesta Ce Bolognesi, declaró cumplida
su rnisión y se retiró y el gelrieral chiieno ordenó el bombardeo de la plaza sien-

chilenos.

: Á la, '8 d. la mañana la defensa estába reconcentrada len el Morro, los regimientos chilenos atacaron de una manera arrollad ora, reiniciándose Ii lucha cuerpo a cuerpo. El Coronel Alfonso
"

tano.
'i

-

do respondidos los f uegos por las bate=
rías del Norte y del Este, todo el' día
6 de junio, los chi\enos estuvieron bornbardearrdo a Arica y al amanecer del día
7 st€ inició el asalto que pondría puntd final a este'hornérico capítulo de uuestra contienda de l8i¡9; segú¡ un historiadoB "el asalta se inició contra-los fuertes del Este. Varela, Inclán,: O'Dérrovatr
defienden heróicamente sus posiciones.
En la st Ciudadela", Arias Aragüez, Zela, Chocano, Francisco Cornejo, Yizca'
rra, Jñacarino y otros rinden la vida elr
holocausto a la Patria y el cabo Alfredo Maldónado hace volar dicha fortificación. Los peruanos se rppliegan ' hacia cerr-o Gordo, baio un vivísimo fue.
go de fusilería.

Ugarte antes de caer en manos del e&emigo se precipita al abis'rrro; Una descarga hace caer herido mortaltlente al heróico y anciano Coronel B olognesi, silendo selladas sus últimas palabras de aliento, con un culatazo que le destrozó el
cráneo. Con igual heroismo sucumbett
Moore, Blonde! Bustamante y otros.
d, las 8 y media de la nrañana, la victoria total estaba ren f avor cle los chileI10S. . ."

, fat e[ episodio que representa el

se-

peruano de la emisión de 1918, en elia
podemos admirar con realidad sorprelldrente, el curnplitnietrto que dieron d sil
palabra ese pu írado de hombres que le11o

garon su nombre a la posteridad; en el
centro clel grabado podemos ver al Coronel Bolognési y repetir col1 tel poeta

la siguiente estrofa:
"Tendido estaba el

héroe

I ahí tendido,

Las canas, envolviendo la cubeza
como pálidas niefés de trisQeza;

la macilenta faz en un extraño
'herido
f ulgor bañada; el corazón
el suelo;
sobre
ocupaba
espacio
Breve
más; qlue su breve corporal tamaño,
si su alm¿ sola llenaría Pl cielo ?"
¿

Un Filatélico tambien
DEBE OMAR:
+
I
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OVOMALTINA

reemplazcr el valor
nutritivo de un<¡ comidcr.
Es el climer$o ideal pcrrcr enfer-

mos

y personcts de estómqgo
y fortificc¡ sin

deliccdo; nutre

recqrgc¡r los órgcnros digestivos
y sin qfectqr el hígcrdo.
Es un producto exclusivqmenle

ncrtural de ctltq concentrcrción
y de uso muy económico. orp28
I

etE
todrrs rqs e¿Pafl:
De ventc en todas

pcrler

Dr. A. WANDER S.4.,

BffiNA

Despeja el cerebro.

(Suiza)

y aumenta

sus . e[ler$as
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Filatelia eñ".las 'EsCuelas
it

Por M. E, BIBER
Mucho se ha escrito al respecto en
innumerables revistas f ilatélicas y aún
en grandes rotativos y con resultados
rnás o menost'tralagado'res, " pero no cabe
ninguna cluda (e que usar la filatélica corno meclio instructivo, se está abriendo
campo en tnuchos países.
Entre cltros, en Alernania los escola-

to.s, cluedan extasiados ante el maravillo:so desfile de zebras, teones, girafas, elefantes, antílopes, cocodrilos, etc.,
ostentan estos sellos de Africa.

Desde algún tiernpo a esta

.

que

Parte,

Francia ha ¡emitido y está emitiendo, in:

i

hecho la gloria de Frairres Ceben declicarse a la filatélia y para difundir ésta, el Estado ha obsequiado cia.
Los diferentes deportes están represennriles d¡e pequeñas colecciones pata que
sirvan de base e incitau a los niños de tados en los sellos collmeruorativos de
las -Oli,mpiadas internacionales 'o contiaumentarlas gradualureute. Los prof esolos
guían
nentales habidas el1 todas partes del orprirnarios
los
colegios
er
res
niños en el sendero de la f ilatelia y be;'d¡esde 1os p'ritneros selios emiticlos por
Grecia eI1 1896 hasta las últimas Olinrusan los -s,ellos conlo agente educativo.
piadas Centroatnericanas.
Naclie puede lregar el valor educativo
de los sellos, ya sea en geografía, histo, Apaliza:ndo sin apasionamiento el asbajo el 'punto extfictamente eCu,pecte
ria, flora, fauua, etc.
'irás ' eativo , foráosatnente se llega a la collCon respecto a geográf ía, ni- el
clusión que un proflesor inteligente y de
neéf ito en f ilat¡elia puede negar que un
voluntad, podría realizar. ulla e1]f
orzosamenbuena
sellos,
que
colecciona
niíro
te tiene que aprenderla, aungue sea so- seítanza amena y captar el interés del
alunrno inf inítametrte más ef.icazmente al
lamente para la clasif icación de sus esde sellos qqe encierran tatl adservirse
tampillas.
. En cuauto a la historia, ésta dpsfila nrirab,les temas de itlterés, QUe mediante
arrte loi ojos del niño coleccionista a unÍt disertación hablada qu'e tal vez rri
travez de las estampillas de la. may'otía llega a entender.
cle los paíse.s. Ef ectivametrte cuá! es el
.Nada sÉ perclería s! los prof esora«los
país que no haya conmemorado hechos
gloriosos de su historia nr,ediatte unos ' hicie,r.ac,. -un ensayo eu este sentido tatrto
u otros sellos? En el Perú, 'rnuchos de entre el alumnado «le prinrdria como de
meclia; qopilando datos col réspecto a
-fluestros sellos ost¡entan acorrtecimientos
los resultados 'obtenidos en las difer¡enhistóricos y lo mismo sucede en nruchos
tes escuelas, los cuales podrían ser sootros países.
En lo que resPect¿ a \a flora Y la rnetidos después a las autor,iÓades de insfauna, ¿pgedie ilr4be,ru tan ma§níficos te- trúcción 'ccn el f in de coordinar los esrnas como los que enseñan los sellos de fuerzog ya realizados y qqe podrían serLibería, Mozambique y lt[yassa? No so- vir pryp lilesSr a un - acuerdo definitivo
1o los escolares, sino también los I aclul- para aprovechar en la enseña flz;a todo
¿

.i

{
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Fl material tan alneno que brindan los
sellos postales.
Sin €mbargo, aún hay otras ventajas
al coleccionar ¡estampillas.
Me refiero sobre todo al orden y a ia
minuciosidad a que obligatoriamente todo coleccionista de estarnpillas tiene que
acostumbrarse. En efecto la clasificación
y colocación sirnétrica dre los sellos inculca al niño el hábito del orden y por
f.uerza tiene que ser minucioso si tonra
la filatelia seriarnente; lo que no clejará
de suceder, pues una v9z despertado su
interés en los sellos, difícilmente clej a
de coleccionar.
IJna de las otras ventajas es que el
dinero qqe inviert¿ en la adquisición de
estampillas, no se pierde nunca total'

Notas de

:! al, adquirir experiencia, iuvertirá su dinero juiciosamente y 'obtendi'á
el resultado que rel dinero así inverticio,
ser ha acrecentado de modo increíble.
menter

Otra ventaja nada despreciable es qLle
el niño aficionado a coleciconar estampillas d¡edica, y tiene que dedicarlo, porción bastante apreciable de su tiempo
libre, a su colección de estarnpillas, alejándose así cle malas cornpañías y taurbién, parcialnrente cuando rrlenos, del abuso del cine y dre la exageración en los
deportes.

Mucho nrás se podría escribir sobre
tan interesante problema, pero tengo que
dejar algo en el tintero para otro artícuio.

la R*daCción

Nuestro amigo, socio fundaclor y Vo-

cal del Clentro trilatélico clel Perú,

señor
estaclo en-

Gabriel O. B ustamante, ha
ermo cle cuidado y clurante largo tiem-

f

po. F-elizmente Barece haber pasado todo

peligro y se e ncu¡cntra en franca

colr-

valescencia. Reciba el amigo nuestros
rnuy sinceros votos para un pronto y
definitivo restablecimiento y esperarncs
que en breqe podrá reasumir sus ocupaciones correrciales y concurrír a nues-

tras

sesiones.

También hemos sido informados de que

la señora rnadre de nuestro amigo y consocio señor Luis Arres¡e, s€ encuentra
enf erma de bastante cuidado. Expresatnos al amigo Arrese nuestros sinceros
sentimientos y. esperarnos que pronto se
ha de aI¡ejar todo peligro de su hogar"
Irio s es grato inf ormar a nuestros socios que nuestro amigo y bibliotecario
del Centro F'ilatélico del Perú, señor Luis

Tiraclo Arrigoni, después de larga
a

en-

fermedad, se encLl'-ntra completamente
restablecido y se hizo nuevamente cargo
cle su puesto.
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del ':psrír Filatélico,,
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' Como sabernos, el "Perú trilatélico'l,
clesde sus primeros números está publicando' en cada uno cle sus ejemplares la

rltl

{
I
I

rl

lristoria

I

I

dte

los .sellos peruan,os, labor titá-

nica, que desempeña nuestro querido anrigo y consocio señor don Angel Puppo.
Habiendo. cornenzado sus prrblicaciones con el número , 1 o sea Ia primera
estampilla usa.da :en el P¡erú, cronológi-

i

lr
i,
I

t
t

f!

,i,
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carnente sigué et señor Puppo con sus
estudios sobre los otros sellos emitidos
e n el Perú; y sabemos tarnbién que nadie ti¡ene que mezcl'arse en 1o gue el se-

ñor Puppo va a publicar, 'porque

con

sincericlad tenemos que confesar, que n,adie lo haría nrejor. Sus conocimientos

de' los sellos peruanos son insuperables.
Pero f uera dle eso y mientras tanto,
quedan para nosotros elementos jóvenes,
tanto en pro de la Filatelia Peruana y
también para. clar a conocer a nuestros
colegas en los cinco contine'ntes, lel estuctio de las nuevas resp. últimas emisiones

.i

I
I

;I
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cle sellos del Perú. Desde el afio 1936
h¿rsta 7a fecha han salido 58 sellos dre
fi.anqueo ordinario, 51 sellos Ce franqueo
aéreo y 5 'sellos para el servicio oficial
y servici'o de multa, sumando toclos estos L1rl total de I14 sellos emiticlos. En
e1 trascurso de los cuatro años, v:arios qellos fueron sobrecargados, reduciendo así

el tiraje cle éstos y aumentando al otro
lado la escasez y el valor de las primi.

tivas estarnpillas. Aquí tenemos un car11po vasto para la publicación de' los vr€rdaderos tirajes. Y todavía es fácil conseguir los datos respectivos. Ya hoy en
día tenemos cierta escasez de selloé ú1-

tinramente' ernitidos. y paqece que pro-

vieue soiamente, de que n,adie de nosotros se h¿ dado cuenta de reduceienes.
de tiraje de ciertas estampiltas:,Tamb,ién,
colno :'anteriormente he dictio,' tros" sellos

,

sobreca¡gados nos prestan posibilidades
En algunos cásos,, ¿ la ligera vista; sp puede con statar variedades,
que ha,sta ahora, ni f iguran en el c,atálog'o, cle : los sellos peruanos, menos tode, estuclios.

davía , en

los c,atálogos extranjeros.

l'ampoco hay publicaciones sobre estas
variedades y son t.an interesantes para'
nosotros

-

los coleccionistas de sellos

pe-.

ruanos. Aderrrás sqben:os bien, eue

de

varios 'sel'los qu; se ,aglotaron rápidamente en el correo, se ha hecho reirnpresio-

nes

eure han salido en tonos dif erentes
dg la primera emisión. Por otra partc,

del Museo Postal del Perú se h,a dado a
publicación sólo.los tirajes «le las primi-.

tivas emisiones, pero no de las reimpresion¡es. Tanto para el estuCio general de
Ias estampillas del Perú, como también
para los cole ccionistas y en espe paÍa los que se han especializado, se,C salle'to.mar en
llos peruanos,

consid¡eración

iones posterio-

res.

Ultimarnente, por ejernplo, ffie preselrtaron una estanrpilla , ele 20 centavos de
la coronación cle Huáscar, de Waterlor,v

y Sons, Londres, ejernplar' eute parece

tiene cloble impresión. Irtringuna publicación existe sobre este, sello. Y así, hay
rnuchos sellos peruanos, que hasta 1a fecha sen desconocidos,.aun en el Pprír.
E. Sommerfeld.

l
I
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Nuevos Ingresos

f

Nq

Nq

475 Sr. HUMBERTO C;\NESSA, Av¡enida Arequipa No. 1223, Lirna.

479 Sr. F LAVIO C}IAYE,Z II{FAN-

Perú.

*
t

476 Sr. CESAR E. tsENITES, c/o.
Banco Popular del Perú, Lima.

TAS, Garibaldi No.

517,

Lima. Ferú.

480 "AGRU.PACION FILATELICA
PERUAI{A",, Casilla No. 225, Arequipa. Perú.

Perú.

477 Teniente CARLOS ITODRI GTJIaZ
2., Chiclayo" 227, \,[iraflores, Linra.

481 Sr. WILLIAN{ A. JONES, P. O.
Box 342, Mineola, N. Y. U. S. A.

Perú.

478 Club "FI{ATEII1\IDAD POSI-AL
INTERNACIONAL", C a s t i I I o
Duany l,[o. 61, Santiago de Cuba.

CAMBIO DE DIRECCION
225 Sr. CUSTODIO LEITE DE
LES, Estado

cle Minaq, .E.

SA-

F. Leop.,

Cuba.

CViSTAS
ARGENTINA:

BRASIL:

Revista del Centro F'ilatélico de Lá
Plata Nq 11.
Corrientes Filatélico Nq 5 /6 y 7 /8.

A. Ii. B. B. \Iq 30 y 31.
Sociedad Filatélica Argerrtino- Ger-

Bol¡etín de la

,ü}

lxana I{e

22.

Presente

i{q

Recibidas
Boletín trílatélico Nq

Ilrasil Filatélico Nq

13,, 14
45.

Paraiba F'ilatélica Nq

4.

Pará Filatétríco Ne 16/17.
Boletín cla Aerophilatelica Códa I{p

taría cle Conlunica-ciou¡es- .
Filatelia Cubana Nq 4/5.

Secre

DESEO CANJES
con coleccionistas del Perú y
otros países de América del
Sur y del Centro

LTniónIrIqSy6.
Radionranía IrIp

g-

COLOMBIA:

ei

rnundo.-Base Yvert.
A. KOSOY
C. Pellegrini 199
CHMLCOY.- Argentina.

Colonrbia lirlatélica N1' l.
N{anizales trilatélico Nq l.

CHILE:
Unión Filatélica Nq I.

Ww
!ir*A

15.

CUBA:

5.

Doy Argentina y de todo

y

;

7.

24,

ldeclerlanclsch NIaanclblaC Vr:ot' Phi-

CHTNA:

*, zll. y

lateli."

The Asia Stanrp Journal Nos. 1'y

212.

'2.

JAPON:
ECUAD,OR:

Kitte Shunri lrTos;. 6, 1, 2, y

El Colecciotr"ista

Ecuatorianc; NIQ

3.

I-;e Iiuji-Courrier N'r 33.

12.

"%

h{EXICO:

ESPAÑA:
B

v

cletín Irilatélico Espairol 1{os.
24.

Nq

ESTADOS UNIDOS:
.,1

'ti;
lli

il
!l

It'[éxico Post¿tl N*q 7.
Asociación cle Filatelistas \'{exicanos

23

T'he

l\ir

PERU:

Post journal Nos. 9, 10, 11

)- 12.
The Ccllector s Club

8.

Bulle tin Nq 4'

Stantp ancl Covcr Coilectors R'eview
Nq 3.
Collectors Club l'}hilatrelist N'r 3.
The Souvenir Isstte Ncs. 10 Y 1I.

.

B oletín, Postal, Teiegr-áf ico y Racliotelegráfico ITos . ?64, 365 Y 366.

Perír'Iratrspc:-t;rtiotr (Ministerio Reiaciones E,xteriores).

PCRT"UGAL:
Portugal Ijilatéiico Nos.

FRANCIA:
París Globe }dq

79v

SUIZA:

B:

Le Collectionnettr cle Tiurbres-Poste
I{os.626,.6?7 y 628.

L'

Union Postale l{os.

6,7 y

B.

URUGUAY:

FIGLANDA:
De Philatelist

lrlos .

!71,

17

2

v 17 3'

KETqT''STAMF COKTFANY

Box 8? ( t5) G. P. O'
BR.O0K[-YN rq" Y" (U" S. A")
Coa:npsamos al Por mayor
Pagarmos los más altos Precios
por todos los sellos §ue. :o$e se-'ries, Paquetes, €'tc'
C,ontestamos ráPidamente a tcdas las ofertas
.
?47

IJrugual. trilatélico

S.

I{'r

27

/28.

LEVV BEHAR
Sto. Dono'ngo Ne ?,29
Apartado 2605

Foz¡¡e,tro

Vemta

y

LTIVIA
can§e de seltros nue\ros
y usados

Conte

inmediata

-t,

É

't

LI
CAI-LE PANDO No. 7lg

APARTADO No.

2t77

Presidente: -, Señor lYlax E. Biber.
Yiee-Presidente:
Sr. W. H. Brown.
Secretario:
Sr. .favier Sánchez Buitrón.
Fro-SecreÉa,rio - Sr. E{ugo Gokl.
Tesorero:
§r. Carlos Granda C.Fro-Tesorero:
Sr" Errresto fsler.
fzocales: - Seírores Dr. H. J. ,Alcabás; G. O. Bustamante, E. Sommerfe_ldl, E: ..de Rossi,
L.
H. Gotd.
Directorttre.CaSr.Dr.H.:J.AIeabés.BibIiotecario:
Director de la
1. Señor Max'E. Biber
Sub-Direcior de Ia Rer.ista:.- SLñor E. Sommerfeld.
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*,0.. .{EL PERU FILATELtrCO".
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.

REVISTA TRIMESTRAL
ORGANO OFICIAL DEL-"CENTRO FILATELICO DEL PERU"

El Per¡i Filatético publica en tr:dos sus números lmportantes esiudios sobre

't
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§VIS
ulq uágina
soles is"üíl
pásina
1 : us$
.'.,,Í':,, ,'7*§g_"i't
I\{edia "pág,ina
a óágirra
:: { ,,
[In icr¡arto d,e página
,, 4.0'3 Us1 c uarto de página t ,,
Uqr :octavo de página
,, z.aa Un octavo de páginE : i y,

4.00
Z.SU

i..sc
1.0c

,irratlite en setios
nuevo§.
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-
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.: DE§EO P,AÍ\JE
Con coleccionistas rnedianás y avanzadás en tos-siguier¡tei
r

---c

VENEZUEE-A

^

^

rr

A¡

PANAM§A

Apqrtado 1638

:

países::

EtíPL0StU0§

PAFRA

Mineria = Canteras
Excavaciones

Deportes

\/EI\JfDE

Ernesto Da Rossi
EDIFIGIO HIDALGO 3O2

-

LIMA

Bfinm htsrnilciollt¡ dul PBrú
LIMA
FUNDADO EL 17 DE MAYO DE 1897

Capital y ReSertras . . . . . I $5.140,357.(}8

Sucursales en:

AREQUIPA,
CHICLAYO,

ICA y
PIURA
Agentes y corresponsales en toda la ReBública
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