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Dos f echas, un siglo intermedio, y dos situaciones completamente distiritas al cabo de una de ellas; en 1840 el rnundo en paz completa se preocupaba
de facilitar las comunicaciones entre los hornbres pata de esa rnanera asegu'rarla y llevar a toclas y cacla üna de las naciones el convencimiento de ta hermandad humana, hoy un siglo rnás tarde la vieja Europa se debate entre las
garras de uno Ce los más feroces jinetes apocalípticos y muestra al rnundo €r:
tero toda Ia Íiereza 'y atraz barbarie que puede encerrar el pecho humano. ¿ Se'
rá de América de donde parta la campaña para i-poner la paz en el mundol
Así Io esperamos por rnás que hasta la lecha no hemos sido tomados en con:
sideración por E,uropa sino en el concep to de un continente sumamente rico
y donde ella puede errcontrar los elementos necesarios para toclas y cada una
de sus guerras.
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En estos momentos en que aun en Ia misma América repercuten los sone§
bélicos y en que los países se inclinan ya a uno u otro bando, agrupémonos
los americanos y laboremos por la pdZ, por urla paz duradera, pecamos hoy
de ilusos y bien creemos que sólo esta revista hablará de paz pero pecarnos
de buena fé y queremos ser hoy por hoy los únicos Quijotes del mundo
Los filatelistas ¡ienen el arma adecuada en las manos, siganros con nuestros
pacíficos sellos, envolvámoslos en las no m.enos pacíficas carillas que' destinamos al amigo y corresponsal, no dejando de deslizar nuestra amable y fraternal frase, iniciemos aI lejano colega en las leyendas de nuestro país, hagámosle amarlo y maitana veremos con singular alegría que también nosotros hemos
heclro bastante con uuestro granito de arerLa.
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Palacio de las Sedas
PORTAL DE BOTONEROS I7O

-

Lima

-

Recibe constantemente NOVEDADES de:

SEDAS

MEDIAS DE SEDA
1

CARTERAS
GUANTES
Visítenos

y

quedará cofirplacido de nuestros

artículos Y nuestros Precios'

-

5,+

Pana rná
Especial para

EL PERU FILATELICO

Sigo hojeando la Revista Filatélica
Centro Americana y continuanclo mi deambular por les dulces y vagas regiones
del ensueño, sigo añoranCo .un pasado
para mi tan lejano y sin embargo tan
próximo, que flo puedo sustraerme al deseo de escribir sobre 7a cálicla tierra de
T'anamá; centro y fuente otrora de tantos descubrimientos y conquistas que labraron a la postre el poderío de la vieja

y querida

España.

Cuatro días ttacia, que en una tarde
hosca y llena de amenazas de próxima
torrlenta, habíanros dejado las rientes ri-

Por Carlos Ducastaing Alvarez
B ona, Estiva y Otoque sol1 islas paclf icas, la espesa florestá de los islotes FIanrenco, esconde gruesas y poderosas bo-

cas de fuego, prestas a rechazar el osa-

' que intentare atacar al Canal;
ef ecto, en ellos está situado el
fuerte Clayton ocupado por las tropas de
la Unión.
Ingresamos al mismo puerto, en el
clo

en

ciue se nos hace una confusión el sistema
ctre nurneración de los muelles y en los
que impera el cartelito, que rnás que advertencia es üna orden: "Ido se detenga
si no es por negocios"; marea,dos con et

beras sobre las cuales se asienta el puerto colombiano de Buenaventura, cuando
al ,dar las ocho de una clara y plábida
mañana se dibujarqn €n el horizonte las

singular silbido dé las sirenas de los rerrrolcadores, con la barauuda inf ernal
que arman los negros que trabajan ell
Ios muelles, con el crispante traqueteÓ

siluetas inconfundibles de las islas Bona,

cle los martillos

Estiva y Otoque; que, cual avanzadas
del itsmo verguen sus iloles cubiertas de
abundánte vegetación, en rnedio de un
firar siempre sereno y que en la f echa
y hora en que 1o recuerdo aparecía de
un color blanco azulado; quienquier¿ gue
haya visto al Océano en esa- f orma no
ertrañará el nombre que le diera BalI¡oa; ni un sélo soplo de aire hacía rielar
las aguas y más bien dijérase que navegábamos en una taza de leche y no que
surcáramos el mar donde tan terribles
tempestades se,desatan. El siguiente cuadro qtre a mi vista acude €s el de los
islotes Flamenco unidos al Continente
por ancho y enorme dique; en estos
islotes, como en las islas que anteriortrtente he mencionado, la vegetación .los
cubre con su bello manto, pero mientras

y barrenos eléctricos, con
el ruido f ormidable de los tornos y sierras de los cercanos talleres de la Mechanical Divission y a los que a última
1-rora se añaden 1os estridentes gritos y
órdenes del práctico que se ha hecho car-

go dé nuestra nave; después de haber dejaCo atrás el muelle francés y el diqtre
seco llegamos por fin a nuestro destino:
el "dock 16", en el que acoderamos.
E,l lugar donde estamos instalados es

sirnpático y un hermoso pafloralna

se

a nuestra derecha,

eo

clescubre desde é1,

primer término, los talleres que anteriormente he enurnerado, a los que sirven de
f ondo unas elevadas colinas , tapizadas
por altas hierbas en las que al soplar el
viento dan la ilusión de que rnisteriosos
animales las agitan.y entre las que aquí

una y allá otra, asoman rninítsculas casi-

I

tas que la distancia hace aparecer aún
más pequeñas; a nuestro frente, impi,cliéndonos ver hacia Balboa, §e alza el
imponente edificio de la Capitanía y a
nuestra izquierda, ocupando toda la extensión de é1, abre sus alrnacenes la aduana sobre el muelle 18; mientras, a
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nuestra espalda, las aguas del Canal continuarnente batidas p,or las hélices de los
buques, gü€ pasan sin clejarles un momento de reposo, Ros representan nítidamente el "Time is money" americano o
el español: "Vivir a prisa para rnorir corriendo."
Desembarcamos con el ansia que expe-

rimenta el hombre que clurante tres c
cuatro días ha tenido conf inado su cuerpo en las estrecheces 'del buque, por más
que su espíritu haya gozado cle amplitud
de horizontes; con esa ansia de la que
sólo sabe el hombre de mar Y que des-

pués de las tediosas horas de guardia
gue la navegación impone se apresta a
desquitarse con otras muy buenas horas
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A nuestra vista y casi sobre los mismos muelles se nos of recieron diversos
medios de locomoción, encontramos alli
desde el lujoso autornóvil 'de alquiler, €1
burgués tranvía, la chiva u ómnibus y el

il

II

de diversión; para ello se prestan mucho
la alegre, riente y sin ernbargo severa
Balboa y la lúbrica e internacional'Pa-

i.

I

modesto y ya casi 'desaparecido simón;
la novedad, o por mejor decir la antigüe«lad, nos atrae y nos embarcoffIos en un
fiacre lirado por escuálido jarnelgo y sobre cuyo pescante un no menos esmirriado auriga apolra su breve silueta contra
el mango cle un descomunal paraguas
eüe, a manera de pendón, lleva sóiida'
mente asegurado al asiento (el único renredio eficaz de estas gente5 contra los
sorpresivos y nada escasos chubascos que
se desatan en esta parte del trópico). El
lento y f atigoso trotar de la cabalgadu'

ra nos permite apreciar en toda su belleza el camino que ván1os recorriendo y
así «lesfilan ante nuestros ojos: el palacio del Gobernador, el Prado con sus palmeras magníficas, a la derecha el edificio del Club House, institución de la que
no tenemos idea los peruanos y que permite al americano tener toclo lo que apetece al alcance de la rnano y dentro 'det
mismo recinto , allí bazares, alli cinemas,
allí bares, biblioteca, ring de baile, piscina de natación, pistas para los juegos de
bolos, etc., dos o tres cuadras y siempre
a la misrna mano, sobre un montículg

se yergue un edif icio con dos entradas,
severa arquitectura cle la que sobre la
Avenida mira y que corresponde al tem-

plo protestante, grandes y soberbios ventanales permiten una claridad diáf ana en
el interior;* Ia f achada opuesta muestra
todo5 los a,dornos de las iglesias católicas y clentro del recinto de- arnbas se
veÍl€fa al mismo Ser con ligeras diferen-

cias de forma, 1o que nos obliga a me-
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¡ro1e del edif icio de1 Restaurant que nos
puecle proporcionar el alimento del cuerpo y por ser la hora bastante avanzada

_

7

el rnodesto f iacre para ingresar
en las f rescas, amplias y bien ventila
das salas del Restaurant. Armados dr
nuestra fuente, de nuestro cubierto €n-

clejamos

_
cuya cúspide c"rllp€¿ la soberbia pose
del Galle Galo; este lugar es uno de los
que rnás me atrae en Panamá y al cual

,Cenorninan Las Bóvedas o Ia plaza Fran-

vuelto en servilletas de papel, -avarrzamos
a lo largo del mostrador sirviéndonos los
platos que ya listos y servidos a lo Largo de aquél se encuentran, esquivancl r:

cia; he dicho que este €s uno de los lu-

tros que contienen carne, pues apar-

pública a los franceses que cayeron en la
intentona de abrir el Canal) pero nó, no
el busto dc Lesseps eJ que rne atra c.
tró, €s la tranquilicÍad que reina en esta
plaza apenas turbada por el rnurmqllo
constante del rr,aÍ, son sus arcadas bajo
las cuales en grancles lápidas de mármol, se encuentra escrita la historia del
Canal; son los amables y a la vez tétricos fantasmas de que mi imaginación La
pobló, el ,Cía en que la amable cicerone

te de su enorme valor, ningune se
encuentra con deseos de saborear un biftek de res muerta en el de año 1900. IJna
yez preparado y devorado el menú que
nosotros mismos hemos debido llevar a
nuestra mesa, nos trasladamos al edificio
de la "Y. M. C. A.", sobre cuyo frontispicio campea este alentador emblema:
"Army and Navy 'Welcome", cobijándollos en é1 las dos' o tres horas necesarias,
hasta que desapa rezca el rigor del calor
]¡ poder ir a Panamá sin riesgo de coger
una insolación.

I-omamos un tranvía que en pocos mi-

nutos nos deja en la Plaza Santa Ana,

amplia, cuadrada, con una hermosa arboleda, corre por uno de sus flancos. la am'
plia Avenida Central que al caer la tarde se ilumina con la profusión de luces
de las vidrieras y en la cual venros pasar a las garbosas panarneñas que con
su andar característico y su hablar cantarino nos hacen vagamente pensar en
las cliosas que figrlran en las églogas de
Virgilio, recorremos ,dicha avenida hacia
el Norte y dejando atrás el Palacio Presidencial y la Catedral llegamos por fin

al local del Club Nacional, contiguo

a7

lVluseo donde nos es dable encontrar nu*
merosas reliquias y restos de nuestra

contienda con Chile. Ambos eclif icios se
encuentran al comienzo de un soberbio
malecón que sobre el Océano cae y al final del cual ros hallamos de buenag a
primeras con un mediano obelisco sobre

y no
; quizás sea po[, lo que esta
plaza representa ("1 homenajé de la Re-

gares de Panamá que más me atrae

rxe

desdigo

que me acompañaba me dijo que en el
vetusto local que a mi vera se hallaba, a
la saz6n ocupado por una fompañía de
Bornberos, había f uncionado en épocas
pretéritas el Tribunal de la Inquisición.

Los sellos de Corr.o de esta pequeña
República poco o nacla representan de
ella, más nos dicen sobre el Canal del
cual está justamente orgullosa y sobre
el cual me reservo otro artículo si tu bondad, estimado lector, y la paciencia de
nuestro'Director, me lo permiten,

FILATELICOS
Si

I

:
!

adquirir eonocimientos completos I
sobre las emisiones ehilenas usadas en et I
desean

:
:
IIISTOBIA FILATELICA DE LA GUEBBA :
DEL PACIFICO
:

Perúr, adquieran

hoy mismo la

I

por Anget Puppol
l

De venta en la Casa Filatéiica EL SOL ae l
G. O. Bustamante, Calle Filip,inas No. St8, !
Casilla 1949, Lima, Perú.
:

*¿-4

PARA CADA
compRom§

5C)cl

Hacer conocer el Perú
El ]\[inisterio de Relacione5 Exterio'
res del Perú, viene publicando, des'de ha-

LICO DEL PERU y muchos muy

ce algún tiempo yd, f olletos de propaganda, profusamente ilustrados, de presentación intachable, editados en espairol y en inglés, dando a conocer median:
te ties foli-etos no solatnente el progr.so moderno alcanzado por el Perú, sino

misrna Institución, se ofrecerian, con to'
da seguridad, a presta¡ su colaboración
para el lxayor éxito ,de semejante pu-

también nuestras riqugzas arqueológicas,

versados coleccionistas pertenecientes e. esa

blicación.
¡l

¡n

! ASOCIACIONES FILATELICAS
¡l

naturales, minerales, etc.
Esta f orma de propagauda 1iene, in-

:tr PUBLICACIONES
¡33

dudablemente, que atraer el interés del
mun,do hacia el Perú y mediante una ac-

!

tiva continuación de esta propaganda se
obtendrá el ob j eto deseaclo, €s decir, una af luencia de turistas cada año mayor.
El indicado Ministerio publicó ya un
f

olleto numismático y creo

sincerarnen-

te que en vista de que los af icionados a
la f ilatelia suman millones, esparcidos
por todo el orbe, se debería considerar
la publicación de un folleto en el que se
tratase de nuestras estampillas y da'do el
gran número de filatélicos, ha[ría necesidad de hacer un enorrle tiraje de tal f olleto. El gasto que ello involuc raría seria insignificante ante el interés que tal
publicación despert aria entre los fila-télicos de todos los países hacia nuestras
estampillas.

La histsria filatélica del Perú, con sus
interesantes y bonitas estampillas, se
presta en forma muy favorable a tal publicación, tanto más, que nuestra historia f ilatélica es incuestionablemente una
de las más interesantes del rnundo. I.[ueg-

tras antiguas estampiilas, pero en especial las moderna5 emisiones, ofrecen gran
abundancia para publicaciones y artículos
de propaganda.

La Dii:ectiva del CtrI{TRO FILATE-

.-1g***

Por M. E. Biber.

:

T

GRATUITAS :
:

AFRA"

! Asociaoión Filatélica ile la Rep. Argentina :

sex

MARTTN

BGE

B[IENos

arBEs :

! Servicio especial de noved,ad,es, canjes, ventas I
:
y remates de sellos.
66AFBAtt

:
I

!
Revista Filatélica Argentina
:
Organo oficial de la Institución
r
CUOTA DE SOCIOS:
!
Exterior: l
Fup. Argentina: $ arg. 3.00
$ arg. 2.00 al año o Frs. 150.00 en sellos pre- :
ferentemente aéreos o con'memorativos ae i
América.

..ACTIVIDADES FILATELICAS"

¡
:
Organo oficial del
CLUB FII,ATELICO DE I,A R,EP. DE CUBA:
Cuota

y suscripción: $

1.00

al año.

ecepte,-

!

mos sellos ,rrr.uá. a su valor facial equlva- !¡
lente.

CLÜB FILATELICO

FRA
I

-Pp.§TAL
ONAL
o. 220

I
:t

EI CIub de Iirtercambio más activo e i*- i¡
portante de las Antillas. Su órgano oficial, I
! ta revista r'UNION" se p,ublica regularmen- :
I te cada 3 meses, conteniendo siempre una:
! r,erdad.era información filatélica, principal- l
I mente sobre emisiones de Culoa. Cuota anual !
en sellos de co- !
!I S 1.00 uS. cy. o Frs. 240.00 Yvert,
valorados l
,r.o, usados o nuevos, base
I en no menos de Frs. 5.00 y no más de 10:
! nieza, iguales. Escríbenos pidiendo detalles y !
:
i un número de muestra gratir.
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(TODOS LOS SELLOS QUE USTED TENGA, POR FAVOR)

El seÉbr,,E W, IIj l,hmsden;'eri

su

a[:

tículo pubíicado, en' le Rbvist¿ "scottls

homb,re, canosor:que

: ta

der oficioa

d{

llsva[e

y

u¡¿achaqucu

afutaca¡;.
o.Ee . P¿recía i
elrintqrventor, y., le d$o e.ro, uf,, tong
;

Monthly Journal" de junio de 1939;'prin-r. ser
cipia diciendo que los viajgtos comun-: qqe-insinuaba,claraoxente.:,:que había "ga-,
mente recuerdan los sitiosi qqe visitan,:' to eaqerrlrdo"i'; "I"bs eqiére todos". El
por ciertos aconteeimientos;, péro qrre é1,' hon:biecillo me exami idetenidamente
los recuerda por lo (ue pasa en las oficinas, por unos instantes y contestó: "Puede ,
de correo y despuéd de'evocar.lo suce- usted:darle.'al señor todós los que de-;
dido en varios paí§es, añade 1¿ siguiente sea."
,

como una experienci¿ que tuvo en la Oficina, de Corroos de Lima¡

"Sacó algunos sellos más-y vacilandorruevamente me dijo: "Todos los sellos.
aéreos también? Cuestan mucho.l'

'En el Perú, y aún en Lima, su capital, parecen estar menos acostumbra'Cor ,,
'El
a los coleccionistas de sellos que en muchas otras partes. r,,
,rr, .""*pt""ár,
ñora ya entrada en años,
conside
extraña
no
nr'
- si subversíva
tud de ejemplares
de todos los sel
ella tuviese en existencia. Reuni
de todos los de menor valor v v;
me dijo: "¿Los, qri.r" ,.i.i'tbdos?"
"Qtrizás no me había explicadr claramente en castellano, ñ ;;;;;.rri.
to
hablo con fluidez, ,.i
qr. i.n",ir ; 1."-

dos,,.
"La señora dió

".

nredia vuelta

v entró

sol peruano acababa de bajar b cin-'
co por dollar' "Todos los sellos I aéreos'f' '
eví a: insistif'
a entoncés se había reunido alrele la ventanilla un grupQ de media;
de parroquianos que ino se mosimpacientes sino curiosos' Al fin
..
ella reunió un ejemplar de cada' sello en'
existencia, aun los semi-postales; pero
todavía no había concluído' LIegó la tare¿ de apuntar en un p§dazo de papél
el valor de cada sello, y tiasl de mucho.
chupar el lápiz' empezó la ar'dua labQr'

il.l:::L"l:.,:-t:l'.t.:::..::..i::1,'.".: l,..:[T:';J.,::i:, ff #,;:H,;:Ti"l:
i orsr^

y me la
entregó. Iba ya a entregar el dinero,
! cuando uno de los espectadofes úue me
¡ . soplaba el aliénto por Ia essaldá insi-

crsJE.améric¡ Laúina con
cotec-! tanilla contigua rectificó la suma
-Ñ-;:

, -;.;".
i desco comuhe c! c&ntiiteit a base ilc catái logo Fvert, fltt,n¿i edii:lóü.
!,""ono"o f'arérico. Eesr)ü€Éra inme,ua,ra.

lcrontsras plrirciiiante"

! i:irr"'?;::: "Hr::.r"#:aJ::tr:[T:;:
! vrmo* MANUET.Esc:-:AR i. lnj[ :l,HiH:;j?J#;ff:::;.J, :l:
!
ep¡r?l-'r'r-o' P25 ',
: ;;, de mis hombros. "correcto?" pre"*'l-":l
:

"alr

- cdldmbia^

N.rrrrrr.rrt.r..¡¡.¡¡¡r-r¡-.¡.rrrr¡¡¡¡..r¡¡t

:

gunte por último. "correcto", convinierotr y al fin pagué y escapé"t

??

PAFIA

Mi fiefia = Canteras
Excavaciones

v
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otree valores Postales Perúanot

Bajo este título, "El Perú Filatélico" y
en sll No. 28-29, publicó un artículo mío
y como recordarán rnip lectores, ensalc.,.-i
I

{
I

"t

en él ,los notorios esfuerzos realizados
por los señores Angel Puppo y Albert
E. Escolme, a los que hay que agregar
el nombre del señor William H. Brown,
en pró de la historia de nuestros sellos y
que esta revista publica bajo el nombre
de "Catálogo de los sellos peruanos."
, A la yez trascribí en mi artículo una
Resolución del Director General de Correos y Telégrafos de Buenos Aires re-

y en seguida el del señor Víctor Chávez
2., publicado en la reyista "El Correo"
I{o. 2.
SELLOS Y OTROS VALORES
POSTALES PERUANOS

"El Perú Filatéli".o", desde sus primeros' números, ha comenzado y continúa
publicando en cada uno de sus ejemplares, la historia de los sellos peruanos, labor ardua, y que no obstante verse ago.
biado por una larga y grave dolencia, la

ferente al trabajo realizado por el Sr. An- desempeña con vercladero tesón y espíritu
tonio Deluca, Jefe del Servicio de la Direc- f ilatélico, nuestro inf atigable amigo y
ción Administrativa del Correo de Buenos ' consocio señor don A¡IGEL PUPPO.
Aires, titulado "Sellos y otros valores posEsta 'historia, o como también la calitales y telegráf icos argentinos", haciendo
f ican "Catálogo de los sellos peruanos",
una justificada comparación de este tra- 11o sólo la publicamos €n español sino
bajo, hecho voluntariamente, durante sus tarnbién en inglés, habiéndose hecho carhoras libres y sin remuneración alguna, go de la traducción, voluntariamente,
y el idéntico trabajo encomendado al ren- nuestro estimado arrrigo y consocio s€.
tado Jef e del Museo Postal y Filatélico ñor don ALBERT E. E,SCOLME.
del Perú, señor Víctor Chávez Zamudio.
Este trabajo 1o realiza "El Perú Fi.
Resulta ahora que el señor V. Chá,¡ez i¿rtélico" y sus colaboradores sin apoyo
7,. envió a la revista ,,El Correo,, un at- of icial alguno, calladamente, pausada*ículo firmado por él y que fué publicaclo
mente; va adelante )¡ no descansará hasen dicha revista en su No. Z del 3l cle ta haber terminado \a obra que nos he.
cctubre de 1939.
lnos señalado; sin benef icio propio de
El autor de este artículo me mandó ninguna clase dedican sus horas de desur1 número de la revista "El Correo', picanso en provecho de los filatelistas pecliéndonos su publicación en nuestra revisruarlos y de los que se interesan en la
t", sírplica qus "El Perú Filatélico" acoje historia de nuestros sellos.
con su acostumbrada hidalguía, y ratifico
Idnestra labor es tanto más meritoria
la pala!¡¿ hidalguía, porque considero al- cuanclo se considera que el Jef e del Mutamente f atuo, indiscreto y of ensivo ese seo Postal y Filatélico del Perú, persoartículo, como han de juzgarls tarnbién l1a rentada por el Correo, y quien está
todos los que lo lean.encargáclo cle escribir la "Historia de los
Con el fin de que los lectores conoz- sellos y valores postales del perú,,, nos
can este asunto desde su comienzo, pu- tieire a la expectativa Cesde hace más de
blicamos primeramente el artículo publicliez años para ver siquiera el comienzo
cado en "El Perír Filatélico" Irlo. 2B-Zg cle Ia labor que se Ie ha encargado.
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Telégrafos; RESUELVE: - Artrabaio'que y-tículo
irnpre§ióF, por
19
l*t"..o,.o:
-,Autorlzar,la
ejemplares de
2,600
de
Gráficos,
Talleres
q,r" á"rá; tafltos años
mo-ha.de ser
obra de que
la
de
los
tomos
de
"f
ya
uno
cada
oficial'
se trata de producir de manera
y en forpapel
ilustracióin
en
qüe flo eontamos para eIlo con 1os me' 'se trata'
de
Historia
la
encuádernación.de
y
mato
a
dios'financieros necesarios ni tenemos
HaArtículo'2q
de Correós y Telégráfos'
nuestra disposición t"
"io'""'"-"'ntidad
datosyarchivoscomolostieneelJefecersaberalJefede.servicio,delaDi' rec'ción Administrativa' la complacencia
del;Museo' citado.
la' Dirección General' por su intereje' de
sante obra, realizada sin meposcabo de
Contrasta t¿ labor realizad por un
de Correos y sus tareas' adminis-trativas. Artículo 3s
- {e de la Dirección Genefal
',Ietrég.rafos de Buenos 'Aires, quien t'f, Po, §ecretaría ,General se fijará oportuestar:€ncargado para ello,' y'detlicando narhente el precio c1e cada'ejémplar }
sus:'horas ,libres y de:'descanso ¿ ello' distribución correspondiente' Artículo 4?
sus oinsértese en el tomo a edi. po, ao^srg"iente sin desmedro 'de
ntar -Publíquese,
tar y pase
bligaeiones c
r la para"la corr
a-su.Direcc
Pla' prontuario y
. Revista deL
"5"' ''ESCOBAR.
ta,,un'estudi
.;l[os y ot¡os valores postales y telegrá'M. E. Biber'
'¡ig6s , ¿¡gentinos, obra que ha merecido
pretendemos gue el
nosotros publicamos ,"; ;

No

iri

I

la siguiente Resolución:
.Visto el adjunto original de la obra UNA VERDAD SOBRE IrA HISTO'
RIA FILATELICA EEL PERU
"Setrlos y otros Valores'Fostales y Tele-

- gráficos Argentinos. Origen

y

desarrollo

áe cada ernisión", redactada'por el señor
'Jefe de Servicio de la Dirección Admi-

nistrativa, D. AntoniJ Dtl"', quien la
. somete a consideracién de esta Dirección
General, y precedenü áictáme,es de 1a
comisión
. precitada Dirección , á" r,.Musso
posconsultiva de 1a Biblioteca y

tal y.1'elegráfico, y

En la creen:i' d"--1'" ha llegado

el

momento oportuno' quiero utilizar nuestra revista i'El Correo", para cierta acla'
ración y exposición, sobre algunos asulltos y tiabajos relacionados' c.n :la filate'tria nacional' a fi¡¡'ds orientar a los seño-

-,CONSIDERAN''.Do:loue.enmérito¿la.importanciaqueresfilatelistasyalpúblico'en..general.
Hasta.la fecha' e1 Perrl no tiene un
asir'nilmo ,1i65¡udie v la;Ñili",
".*o
borqueSucoftcepto.twela,tútase.de'Catálogollistórico.Filatélicoalcualpuerecurir los filatelistas y hombres de
una :obra útil y de interés en su género, ' dan
de que sus dadesde luego, incorpo- estudio en [a seguridad

b

que corresponderá,

"i

ia
tl
¡L

i;;

l-'F
I
¡

Por Víctor CHAVEZ ZAMUDIO

¡.'

:1.
i

lr
ir

;T

,1.
E
,l

,t

-il
i,1

'{lgunos
ttlii"¿" io"tt' bi tos) son completamente ciertos'
de buena vo' rección General; O"; .por otá parte' e1lo ' señores filatelistas' lleno's obra
de escrihan.emprendld6:la
servirá de {gnificaliio e.ti*olo ir".i, luntad,
quien,comosuautor,'haf¡rocedidóaesebirlaypublicansustrabajosen"ElPerú Filatélibo'¿'desde'el 15;'deagosto de
trabajo sin perjuicio de la atenciófi a sus
1933; desgraeiadamente' aceptan como
,tareas, administrativ"J"¡ito"t"tt - POR
y tomatr como fuente'de inforrna'
bueno
TANTO, el Director General de Correos

¡¿¡,¿l elenco a" t"*

65_
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LAS ESTAMPILLAS CHILENAS EN EL TERRITORIO OCUPADO

Por Angel PUPPO.

I\CTA N9 33
Siguiendo el orden cronológico en el cual fueron apareciendo en el Pepostales, nos encontramos con la introducción de las estamprllas chilenas en el territorio ocupado por el ejército de Chile. Nosotros
del¡emos considerarlas porque estos territorios juridicamente seguían siendo
peruanos, por lo menos hasta la firma de Ia paz cuando nuevos convenios
sn¡¡q las dos naciones interesadas decidieron del futuro de ellos. Es c].aro
qur: los chilenos con la introducción de sus signos postales y poniendo los correos de esta región a la dependencia de la Dirección General de Correos de
que ya habían hecho en el litoral boliviano-evidenciaron una
Sanriago,
-lo
vez más su firme propósito de anexión. En los ottoe territorios que ocuparcn más tarde y sobre los cuales no tenían miras de conquista, 6 ss despreocuparon completamente del servicio de correoe para los habitantes, o se li-

rú las estampillas

mitaron a dejarlo al cuidado del Coueo Militar Ambulante que servía a
ejército en Campaña.

str

Según hemos visto en la Nota Ne 27, el departamento de Tarapacá fuí:
ocuDado a fines del año 1879. Se extendió entonces a este departamento lcrs

efectos del siguiente decreto que había sido dicta,lo para las provincias bo'

liviana de Antofagasta

y

Cobija:

66

Santiago, maYo

8 de

1879.

,i

estu'
Mientras el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24
pot los correo§
viere ocupado por fuerzas de la República, girará libremente
territorio'
este
dq
que
proced¿
del Estaclo la correspondencia
de los PunI-a misma regla se aplicará a l. corr."pondencia procedente
ejército'
o
el
tos qrre ocupen o en'adelante ocuparen la escuadra
el
El Directo¡ General de correos adoptará las medidas del caso para
cumplimiento del presente decreto'

Tómese raz6n, comuníque-se y publíquese'
PINTO.

Antonio Varas.
(Del DIARIO OFICIAL de la República de chile de 9 de ¡rralro de l8i9)
la correspondencia qlu
Esta concesión fué posteriormente extendida a
de Chile se remitía a las zonas ocupadas'
que durante toda la
No h.y que confundirla con la franquicia postal
los adictos al ej ército
guerra g,,z6 la correspondencia de los soldados y de
chileno en camPaña'
t3

El privilegio para los civiles duró hasta el l0

de

abril de 1880.

Santiago, maizo

l8 de 1880'

regularidati
Considerando: 19. Que encoirtiándose ya establecido-con
de Antofagasta' Coel servicio de las oficinas de Correos en los territorios

bijnohaymotivoalgunoparaqueconti¡iúeexentadeporte
i. particular dirigida a aquellos puntos' ni la que de éstos
la
lugares de la RePública;
se
2e.QuelosinteresesfiScalesycomercialesexigen'alavez'sefijenlas
correspondenciá;
reglas a que debi suietarse el franqueo de

-67 39. Que a pesar de estas consideraciones es justo que Ias personas gue
forman nuestro ejército o que de otro modo desempeñen un puesto en el mis,
mo o alguna otra comisión originada por las exigencias mi"*.s de la guerra, tengan todo género de facilidades para el cambio de sus comunicaciones:

DECRETO:

Artículo 19. La correspondencia particular que venga de los territorios de Antofagasta, Cobija y.Tarapacá, y la que a esos lugares se dirija, que,
d.a sujeta a las disposiciones de la tarifa postal de i9 de noviembre de 1g74,

debrendo, en consecuencia, franquearse con las estampillas correspondientes.

Artículo 29.-se declara libre de p.orte, con excepción de las piezas
certificadas, la correspondencia de los individuos pertenecientes al Ejército
y Armada, de las ambulancias y hospitales de sangre, la de los heridos en
acciones militares, y la de todos los empleados y comisionados que presten
sus servicios en la campaña.
Artículo 69.-l-as disposiciones del presente ddcreto principiarán a regir desde el l0 de abril, quedando sin efecto el decreto de 8 de marzo dei
erño próximo paaado, referente a la liberación de portes en general de Ia correspondencia destinada a Antofagasta y demás lugares de ese territorio.
Tómese raz6n, comuníquese

y

publíquese.

PINTO.

Dorningo Santa María.
(Del DIARIO OFICIAL de la República de Chile de I9 de marzo de 1880).
Se expendieron por consiguienté srr las oficinas de correo del departarnento de Tarapacá las siguientes estampillas chilenas:

I centavc pizarra
2 centavos naranja
5
carmín
,,
I0
azul
,,
20
verde
,'
5

0

,,

Iila

de la ernisién de
oscufo

,,
,,
,,

187 7
,,
,,

,,

2'

,)

,,

l87B
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NOTA N9

34

coope-

estampillas
de esta demanda extraordinaria de
tenía de
la
Administración
que
agotamiento de la escasa disponibilidad
€rn

La saüsfacción
16 al

los valores de l, 2 Y

5

centavos, cuya reposic!ón no

había ordenado

tt""'o|;r,

gg0 el Gobierno de chile aurorizó er uso
decreto de 3 de jurio de l
de la emisión de 1867' y como esde las antiguas estampillas de 5 centavos
tiempo incinerado |a mavor palte de
tas eran esca§as por haberse en otro

f

lr

i

lassobrantes,permitióenelmismotiempodeusarlasdeimpuestode5centoto"¿o.
gg0 fueron autorizadas para el frandecreto de 2 de setiemb¡e de r
de la emisión de 1867 y
queo también las t"it*nitlt" de I y- 2 centavos
alagotarseéstas,eldecretod'e2Tdenoviemb.redelSS0habilitóalmis*o fin los timbres fiscales de I y 2 centavos'
por los ejércitos de chile
También en el territorio peruano ocupado
usaron estos provisionales:
EMISION DE 1867

F
t

I.

I centavo nararija
2 centavos negro

l0

id.

ro] o

id.

azul ( abusivamente)

FISCALES

centavo roj o
centa\ros bruno

lr0

id.

azul

id.

verrlc. (abusivamente)

se

CHTLEAN STAMPS IN THE OCCUPTED TERRITOR.S

Trasnslatéd by William H. Brora.n.

B. Angel

PUPPO.

IrOTE Ne 33.
Following the chronologic order in which the postage stamps were
appearing in Perú, we find the introduction of the Chilean stamps in the te'
rritory occupied by the Chilean army. We should conside¡ these starnpá as
the territories juridically remained Peruvian, at least until peace was sigired
when new agreements between the two interested nations decided their future status. [t is clear that the Chileans, introducing their stamps and pkicing
the posts of the region under the General Administration of Posts of Santiago-which had already been done on the Bolivlan s6¿sf-rn¿de clear once again their firm intention of annexation. ln ti¡e other territories which
lvere occupied later and over which they had no idea of conquest, they
either took no interest in the postal service, q¡ limited themselves to leaving
it ir, chargp of the Ambulant Military Fost $ñich served the arrny in the
field.

As \^re have seen from Note NP 27, the Department of Tarap acá \^¡a*c
occullied towards the latter part of 1879. The folJowing decree, which had
l>een dictated for the Bolivian provinces of Antofagasta and Cobija, was the¡r
maC e extensive to this Departarnent.

a

¿

_66Santiago, 8th

of maY,

1E79.

..As long as dre territory between parallels 23 a¡d 24 is occupied by the
this territory
forces of the Republic, the correspqpdence proceeding f¡s¡¡¡

t¿,

will circulate free through the mails of he State'
,,rhe same rule will apply to correspondence proceeding from goints
occupied or thereafter occupied by the Navy or the Army'
"The Director General of Posts will adopt the corresponding measu'
res for compliance with this decree'
"Register, make known and publish'
PINTO
Amtonio Vargas-

of Mav 1879)'
(From the Diario oficial of the Republic of chile of the 9th
to correspondence frorn
This concession was afterwards made extensive
Chile destined to the occupied ter¡itories'
privileges enjoyed bY tbre
This should not be confused with the postal
the field during the whole
soldiers and those artached to the chilean army in
.>f the war.

of April I880'
The privilege for the public lasted until the lOth
:,
t

Santiago'

l8 th March, 1880'

"Considering:
-r,-

iF
l:

t

'

ii'

i..

.F
t'
i

'I.f
'I

tl
r¡

.¡
:¡;.

"1.-As

and Ta'
post offices in the territories of Atrt'ofagasta' Cobija

rapacá.havebeen*'*"lfyestabilished'thereisnoreasonfortheconti''
to those points'
addressed
nuance of free postage for private correspondence
the RepuLlic'
of
parts
proceeding theotfrom to other

,,o* fo, that

time:
commercial interests demand at the same
on correspondence'
that rules should be fixed covering the postage

"2.-As the fiscal,andl

-]

"3.- As apart from these considerations it is just that those of the
Army or those who are attached to the same or to other commissions cre&ted by the necessities of war, have all facilities for the exchange of their comrnunications.
I

L
rI

..DECREE:
1 .-The public correspondence from thl territo¡ies of Antofagasta,
Cobija and Tarapacá, and that addressed thereto is subject to the dispositions and postal rates of the l9th of November i874, and should therefore
bea¡ the corresponding stamps.
"2.-p*.*pt irom postage, with exception of Registered pieces, the correspo,ndence of individuals pertaining to the Army or Navy, to ambulances
and field hospitals, to the injured in action, and all the employees and commissions who lend their services in the campaign.
"6.-These dispositions will rule from the lOth of April, cancelling thq
decree of 8th of March of last year which referred to free postage in general for correspondence destined to Antofagasta and other points of those

"

territories.

"Register, make known anld publish.
PINTO.
Domingo Santa María.

(From the Diario Oficial of the Republic of Chile of l9th March 1880).

t+s

ln consequence thereof the following-Chilean stamps we¡e sold
offices of the Departament of Tarapacá.

I

I
I

2
5

l0
r-t

20
50

cent slate

,, orange
,, dark carmin
,, blue
,, green
,, lilac.

of rhe issue of

| 87 7

rt

,,

,,

,t

,,

,,

,,

,?

tt

IgTg

in

the

l
!l

{

-t

.t

{
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NOTE N9 34
The satislying-of this extraordinary demand for stamps helped to use up
the srnall quantity which the Administration had cf the .l , 2 ur.d 5 cent vaIues, replacement of which had not been ordered in time.
By decree oÍ 3td of July the Government of Chile authorized the use
of the 5 cent stamp of the issue of 1867 and as these were scarce having on
a¡rother ocqssion des!1g¡¿gd the mejor part of those in excess, !t was p,ermitted at tHe. iaine- tine tq irp" the fiscal 5 cent 'Etamp.
By decleg of qie Znd §eptember 1880 the usc of the I and 2 cent values of the issue of 1867 was also autorized, and when these were consumed
the decree qf the 27 th November 1880 put'into -r'se the fiscal stamps of I
cent and 2 cents.
Th.". provisionals were used also in Peruvian territory occupied by the
Chilean Army.
ISSUE OF 1867

,¡

i
.i

{
¡

j
1

I

1
.:

."¡

¡

.

'l

I

1

¿

i

I

c

ent orang

e

('.ents black

red
IO

blue ( abusively

FI§CA.L§

cent red
cents brown

t0

,,

blue

,,

green ( abusively)

)
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Even after the chilean post offices had been supplied in r88t with the
regular issue, the administration tolerated the use of ühe prowisionals
which were in the hands of the public, no doubt in view of the grcat scarcity.
nevY

NOTE N9 35.

It is by the cancellation marks, and exclusively by these, tLat we can
distinguish the stamps that the Chilean administration sold in perú from

those common in Chile. XUe will illustrate the marks whicl¡ are k¡own to date,, calling attention to the fact that it is a field yet very Iittne cqilored ancl
which give the possibilities of pleasant surprises to the studious collector.

IQUIQUE.-On taking

Ctrriieans f ound

rvhich since

187

the city.,

in the post office the

the 22nd of Novermher

@fr

t879,

rhe

cancelling stamps IQUI@E - PRAI6 had been used by the Peruvian employees for tilre* despa,tch

-70of

correspondence. The Chileans used this cancelling stamp on re-establishing the postál service in the City of lquique. It was used with black and
ultramarine i¡ks. It cannot be said which ink was used in preference. We believe we can affirm that the ultramarine ink was of Perú, as for many ycars
the Direction of Mails of Santiago had only fumishld black ink to its de.
pendencies.

PISAGUA.-Although the stamps used in 1880 at this office are very
scarce, they are known with two cancelling stamps, the first formed by the
wcr.l PISAGUA within an oval, which. in all probability was of Peruvian

origen; the::second exclusively Chilean with PISAGUA, the date in three lines and a small cross of San Andrés at the foot. all enclosed within a circle.
The ink used for the cancellation in the years 1880- | 8E I was the dark blu¿
of Peruvian origin.

S¡iIALL VLL-AGES.-We cannot state for certain whether in l8B0
postal service was established in the small villages of the Departament 6i
'farapacá . It appears that at first the Chilean Admiristration's only object r,r'a*
to get all possible from the region, that is by the export of saltpetre. Whil:
faci!.ities were given for the exihange of correspondence in Iguique and Pi
saelra, which were the shipping ports, the other were neglected towns, an'i
the individ,ial'initiative had to replace the negiigence of the Authorities b;,
tr..rsting co¡resPdndence to travéllers or to private messeqgers to be carried

_1 7l _
to its destination, or to the offices mentioned so it could continue from

thost:

points.

TACNA.-Thir city was occupied the 26tlt of M.y I 880. The Am.
bulant post office of the Chilean Army which came into existence at the time
of cornmencing the campaig, of Tacna, and which accompanied the troops

on their marches, estabilish¡ed a post of fice in ihat city. We illustrate the
cancelling starnp which this Ambulant post of fi¿e used with indileble ink,
dark red, violet or blue, on the letters and for cancelling the stamps. Ver.,.

I
J
sooa the military authorities were able to regulate the service, and had a
new c.ancelling stamp made for the exclusive use of Tacna. It is to be notecl
that in this cancelling stamp the Chileans have continued with the worcl
PRINCIPAL which with its abreviation PRAL was used on the Peruvian

-72-

to signifyi that thei had no ulti'
The
mate intcntion in thiE Department othéi than milrtary for the mornent'

car¡celHil8 E*a¡nfa Probabl¡, this intended

of the date
clear imprelm left on the face of the stamP, and the disuibution
the
in ttrree Ene*l luhich is cbnstant in ihe Chilein caneellirrg'stamps'cón'firms
of Peóirrl".n',oüfrgiü of the cáncelling stamp, while on the othéi"haiiá'tho¡e
In
line'
ond
daie:in
the
gave
rú which Laid &e.word PRINCIPAL or PR.AL
the
seen
in
is
stamp,
as
Ta:na there was frequently used a dumb cancelling
illus

tr¡tion fo¡med of 4 bars

superposed'

also t]re
.z\§[[Q\--J[¡¿ si¡y as occupied'the 7th <if June 1880' Here
time a
certain
a
for
used
Arnbulant ¡rost office of the Arrrry, after having

stan:p
of tle Army in the field, adopted definitely the cancelling
CORREO DE ARICA of Peruvian origin'
special mazk

69

Aun después que Ias oficinas postales chilenas fueron proveidas en l gB r
de las estarnpillas de la nueva emisión regular, la administración toleró el
uso de Ios anteriores provisionales que estaban en poder del público, seguramente en consideración de su grande escasez

NOTA N9

35

Es por las marcas de inutilización, y exclusivamente por e[as, que podemcs distinguir, de las comunes de Chile, las estampillas que la adminis

tración Chilena expendió en el Perú. Nosotros yamos a ilustra¡ las marcas
que hasta ahora conocemos, advirtiendo que es un campo todavía poco explorado que reserva al coleccionista estudioso la posibilidad de muy
Erratas sorpresas.

IQUIQUE.-EI 22 de noviembre de I879 al apoderarse de la ciudad,

los chilenos encontraron en la oficina de correos el matasello IeuIeUEPRAL que desde el año 1876 habia servido a los empleados peruanos para

-70el despacho de la correspondencia. De este mismo matasello se sirvieron los'
chilenos'al restablecer el servicio postal en la ciuCad de lquique, Lo esta-nl'
paron en tinta negra y en tinta azul'ultramar. No supiéramos decir a cuál {e
que la
las dos tintes se dió la preferencia. Lo que creemos poder afirmar es
años
desde
la Di'
muchos
peruana'
Porque
tinta ultrarnar era de procedencia
dt:
oficinas
negra
Ias
tinta
rección de Correos de Santiago sólo abastecía de
elia dependientes.

PISAGUA.-§1¡¡que las estampillas ueadas en 1880 en esta ciudad

primero com'
son muy.escasas, se conocen inutilizadas con dos matasellos: el
puesto de Ia palabra PIsAGUA entre un óvalo, que con toda probabilidad

fué de origen peruano; el segundo de factura netamente chilena con PISApiá' el
GUA. Ia fecha en tres líneas y una pequeña cruz de San Andrés aI
este
mataestampa¡
para
qUe
se
usó
todo eontenido en un círculo. La tinta
peruana'
procedencia
sellos en los años 1880-1881 fué la azul oscuro de

PUEBLoSMENoRES.-]lopodemosasegurarsienlSS0fuéesta-

de TaLlecido el servicio postal en los pueblos menores del departamento
ocupación
la
principio
de
al
rapacá. Parece que la Administración chilena
de
no tuvo otra mira que la 6l¿ qecar el rnayor provecho que podía obtener
facilidadaba
la región, o sea fomentar la exportación de salitre. Mientras que eran los
d"" f.ra el cambio de correspondencia en Iquique y Pisagua la iniciati'
J"" n""rr"" de embarque, dlscuidaba los demás pueblos donde

-

7l

-

va indiüidual tuvo que suplir a Ia negligencia de ias autoridades, confiando
sus misivas a lcis viajeros o'a los comisionados particulares, para que las llevasen a su destino, o a las oficinas de las ciudades nombradas para.quc de
allí prosiguieran.

TACNA.-Esta ciudad fué ocupada el 26 de mayo de 1880. El correo ambulante del ejército chileno que e¿.tró en funciones al emprenderse
la campaña de Tacna y que acompañaba las tropas en su marcha, estableció
una oficina de correos en esta ciudad. Ilustramos el matasello gue dicho co.

rrec ambulante estampaba en tinta de anilina grosella, o violeta, o azul, en
Ia c'.arta y para inutilizar las estannpillas. Pronto la autoridad nnilitar logró

regularizar el servicio, y mandó a construir un nuevo matesello exclusivo pava la oficina de Tacna. Llama la atención que en este matasello los chilen c ;

72PRAL eran
han conservado Ia palabra PRINCIPAL que con su contlacción
que
significar
;d ;" s¡ los matasellos Peruanos. Probablemente entendían
necesida;¿ i."1"" miras uheriorps sobre este departamento afuera de las
el estado de finura
d"= milit.r"s del momento. Confirma su origen chileno
y Ia distribución
estampillas'
de !a impresión que d.ejaba dobre la cara de las
matasellos de
en
los
de la fecha en tres lín;as sobrepuestas, que es constante
PRINCI:
palabra
Aila;.;,*.
*. todos los peruanos los cuales llevan la
sola línea'
pÁL o PRAL, exhiben la fecha én
"na

r-¡u€,

mudo'
En Tacna se usó también con alguna frecuencia un matasello
sobrepuestas'
barras
4
por
corno se ve en la ilustracién, estaba formado

bién

ARICA.-La ciudad fué. ocupada eI 7 de junio de 1880' Aquí tamutilizado por
ambulante del eiéreitó chileno, después de haber
el
correo

campaña, adoptó en deun cie,rto tinmpo una marca especial del ejército en
finitiva e[ rr¡atasello CORREO DE ARICA de origen Peruano'

15
ción, el Catálogo General que publicó de
Vierau en 1887. (200 ejemplares) el cual,
, al hacer mis estudios, he podido compro,bar. que se encuentra lleno, de datos erró-

:rl€os. trgual cosa sucede en algunos ca. ,sos con la Colección Postal del ,Ramo de
"

- Cor,r-eos, 1870
i

; con ,las

,

M

emorias de los

s Generales del Ramo, 1864el Boletín Postal y Telegráfico,
lgg5 r a la fecha, y con nruchos documen_
tos relacior.rados co11 la ,historia, filatélica
det Perú.
, El,, sbñor Guillernlo, de la Cruz, ,ele Vietau, no supo aclarar los equívocos que
Directore

.192A. con

frecuentenrente se , encuentran en .la clo-

um€ntacién adrninistrativa. .Adernás, el
cortísirno tiempo que, empleó ( 1885-1886)
1,para esc.ribir su obra €n .francés, sobre
,re

setlos emitidos desd.e diciembr.e , 1q de
1857 ,hasta, setiembre l5 ,de 1886, ,no podÍa ser tiempo suficiente , para terminar
,una obra : de tal ,s4gni,tud y extensión;
sin embargo, hay que reconocer que fué
un encomiable esfuerzo.

El Teniente Coronel y ex-ernpleaclc
postal señor F'elipe J. Revoredo, deseando continuar escribiendo sobre f ilat'élia,

L

J

tradujo del francés en 7924=1929, ei Catálogo escrito por de Vieralr, reprocluciendo, d.esde luego, todo .1o que en él estaba equivocado y en otros trabajo5 que
publicó en revistas y periódicos, se encuentran también datos inexactos. Igual
cosa sucede con ,'origen del franqueo en
el Perú" y Catálogo General Descriptivo, publicaclo por el señor Enrique A.
Martínez, editor de "Perú Postal".
Como una simple denrostración de las
a que he llegado en algurlos de mis trabajos, publico aparte ur1

-ir su ,buena voluutad .p inspiración,
repiten los 1¡isrnos equívocos :de los señores de Vierau y Revoreclo y por consipese

, guiente están producieuclo un falso catá",logo. Es larnentable eue no se hayan es-

en profirn dizar sus .invesf-igacio
nes y , en haeer estudios eficientes, a fin

f orzado

de llegar a fichas , cier.tas de , los "signos
postales",, estampillas adlresivag, resellbs,
obliteraciones, etc., etc.

Fn Ia revista "El P.tú Fi{atélico", e1r
los I§os. Z8.Zg de junio del presente año.
Sn ,la pági4a 13, aparece un artículo cotl
el título : 'oSelles y otros valores pos tales
peruanos" firmado por el - Presidente del
Centro Filatélico, el comerciante' seiror
NIax E. Bíber, en el cual se hace comparaciones enojosas y se ci:itica con rnala
intención al suscrito por el tiempo tras.

currido sin haber sacado a luz el anunciado Catálogo, ignorando, al parecer,
que una obra de historia no puede hacerse a base de literatura .o. de simples
referencias. Inicié este trabajb el año lgT4
. _v desde entonces, entre otras cosas, me
he ocupado de estudiar el archivo íntegro del Correo, €l del. Archivo y Biblioteca }dacionales, el del Tribunal Mayor
" de Cuentas y muc.hos otros documentos,
reuniendo así :datos Comprobados, no sóio sobre nuestros valores postales, sino
también sobre todo 1o qqe con ellos se
relaciona, a fin de proceder luego a la
confección del Catálogo. 'Este trabajo es
una labor ardua, collro bien 1o reconoce

en el artículo citado el señor Biber, y,
si e s cierto que tengo apoyo oficial, el
cual nre brinda rnuchas facilidades, tam-

bién es cierto que en es,té asunto los
gastos son de mi propio peculio. Adepequeño artículo titulado "Origen de las
nrás, cr€o que, viéndose el Museo posprimeras estampillas del perú".
tal. Filatélíco y Numismátiio que he órLos señores f ilatelistas designados por ganizado, y r'tru€ tanta falta haci.a al peel Centro . Filatélico para escribir el Ca- .rír como una demostr4ción de su cultutálogo de los sellos postales del P.rú, ra y aclelanto, bien puede ,apreciarse en
comprobaciones

7
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qué he empleado gran parte Cel tiempo
trascurrido. Debe, además, tenerse ei1
ctrenta que la labor del Museo es muy

amplia, pues ha habiclo que estucliar y orcletrar toda

la documentación

relacionada

con la fundación de la Real Renta

cle

Correos en 1772; se está haciendo tanrl¡ién el Escalaf ón General de Empleados
clel Ramo, desde 1772 hasta la fecha; la
galería biográf ica de los Personeros, Di-

rectores y Administradores

Generales,

Colección nun:ism ática, etc., teniendo, aclemás, la dirección de la conf ección de
los diseños para las estampillas y todo lo
relacionado con su emisión; recarga4a labor que contribuye a la demora de la ter-

nrinación del ya citado Catálogo.

En "El Perú Filatélico" ldo. 27 -28 de
un artículo titulado
"Los cucos Ce la f ilatelia" f irnrado por
Don Gabusto,, seudónimo que usa el comerciante en estarnpillas señor Gabri':l
O. Bustamante, de la calle de Filipinas
518, se critica al Museo Postal, Filatélico y l.[urnismático por ve¡der estarnpillas
a los colecciouistas y conrerciantes del
país y el extranjero, sin tener en cuenta
que el Correo debe consiclerar primerarnente sus propios intereses y güe , al encomendar al Museo La venta de estampi1las, no ha " tenido otra rnira que dar faciliclades y garantía, tanto a los filatelistas como a los comerciantes, los cuales
sin sufrir ninguna explotación, obtienen
1938, página 10, en

las estampillas que desean. E,stoy seguro
de que nunca hau tenido lnayor venta de
estampillas p€rüáflas porque nunca ha siclo rnayor su demanCa debido a su me-

jor presentación, correcta ernisión y propagand¿ realizada por este Museo. Sería
mejor, pues, que Don Gabusto se concretara a vender estarnpillas, resellos,
etc., legítimos, y no a escribir dando fira7a interpretación a 1o que se ha estableciclo sólo con el fin de beneficiar a los
f ilatelistas del mundo entero'

El Teniente Coronel señor César A'
Razo, pultlicó eI1 la Revista de la Sociedad Filatélica de Buenos Aires, su Catálo.go General Detallado y Cornpleto dc
1es estampillas, sobres y tarjetas postales oficialmente emitidas en la República del Perú, desde la primera emisión

.lel 1q' de diciembre de 1857 hasta el 19
cl e f ebrero de 1896, reproduciendo 1o ya
ciicho por de Vierau y agregando, además'
infinidad de resellos falsos, etc.
También el señor J. M. Valdez,

co -

merciante en estampillas y artículos fotográficos, de la calle Filipinas 551, en su
Catálogo especial de los sellos de Co-

rreos y Telégrafos del Perú, 1935, que
hizo desec-lso de contrarrestar 1a baja valorización de nuestros sellos en algunos
Catálogos extranjeros, considera rnuchas
estampillas que no han tenido curso postal, y, además, muchos invertidos y resellos falsos; sin embargo, hay que tener err cuenta, como el mismo señor Vald,ez 1o dice, que se trata de un Catálogo
comercial, aporte que dedica al Centro

Filatélico del Perú.
Conceptúa que con

tración, quedará

suf

la presente

demos-

icientemente orienta-

da la opinión general.

Víctor Chávez Zamudio,
Jefe Cel l\fuseo Postal v Filatélico del Perú.

Como ustedes han 1eíclo, resulta que
están llenos de errores, según don VChávez 2., la rnayoría de los documento s que pueden servir para escribir la
historia de nues tros sellos, o sean :
lq-El Catálogo Generat publicado en
1887 por el -seiror G. de Vierau;
lo-1,^ Colección Postal del Ramo de
Cqrrreos de 1870;

3e Las Memorias de los Directores
del Ramo de Correos desde

Generales

1864 hasta 1920:

_
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4s-E1 Boletín Postal , y Telegráfico

que concierne al r.áo, Gabriel O. Bus.

5o-Muchos docúmentos' relacionados
con la historia filatélica del Perú;
6q-Los trabajos del Teniente Coroncl

tarnante, sobre la cual me abstengo de
articular, ya que basta 'con publicar a
continuación la Carta Notarial que este
prestigioso colnerciante en sellos dirigiri
al señor V. Chávez Z. y sin haber reci-

desCe 1895 hasta la fecha;

trelipe J . Revoreclo;
7e-El Catálogo General del Teniente
Coronel César A. Bazo;
Bq-El Catálogo E,special de Sellos del
Perú del señor J.' M. Yald,ez; y
ge-Los trabajos del señor Angel
Puppo publicados en "E[ Perú F ilatélico".

Me permito formular las siguientes preguntas

bido, no se sabe por eué, ninguna contestación.

Lima, 16 de Noviernbre de

1939.

Señor Víctor Chávez Zamttdio, Jefe detr
Museo Postal, Filatélico y Numismá-

tico del Perú.

:

1p-¿ Es posible que las Memorias
los Directores G enerales del Ramo

de

Correos contengan datos erróneos ?
lo-¿Es posible que todos los entendi-

dos en la historia filatélica del Perú

Muy señor mío:

de

es-

tén eq qiyogados y sólo seán verídicos los
datos que en un f uturo más o menos lejano flos pueda proporcionar el señor V.
Chávez Z?

Habiendo aparecido en la' Revista "El
Correo" Nq 2, correspondiente al mes de
Octtrbre del presente año, un'artículo suscrito por usted b"jo el título de ,'fI¡ra

verdad sobre la Historia Filatélico del
Perú" y en uno de sus párrafos se refiere usted a mi persona en los términos
siguientes:

Para poder creer los cargos de erro-

res, etc., formulados en el artículo

del

señor V. Chávez 2., necesitarnos que se
nos clé pruebas, porque simples aseveraciones no flos pueclen convencer, tanto
menos, y prescincliendo de Io que a "El
Perú Filatélico" toc¿ en estos cargos que
consideramos infundados y gratuitos, que
tenemos más alto concepto de la competencia de las anteriores l¡ actuales at:tóridades clel Correo.
'

En cuánto a los dato5 erróneos que segírn el señor V. Chávez Z. contiene el
Boletín Postal y Telegráfico desde 1895
hasta Ia fecha, entiendo que este señor
ín terviene en ta publicación y confección
cle este Boletín, y si este rni entendirnien-

to es correcto, he aquí una especie de
rl1üy sugestiva por ciertó.
Ofensivo es su artículo en la pafie

autoacusación,

"Sería mejor, pues, que Don Gabusto

'

"se concretara a vender estampillas, re"sellos, etc., Iegítimos, y no a escribir
"d.ando mala interpretación a Io que

se

"ha establecido sóllo con el fin de bene"f ic iar a los filatelistas del mundo enten

r o.t'

Deseo cle usted que me aclare el alcan.
y significado que ha querido usted darIe a dicha f r ase, para lo cual Ie dirijo la
presente, por conducto notarial.
En espera de su respuesta, para saber
las medidas que clebo tomar en def ensa
de mis derechos, quedo de usted,
ce

Attoy y S.

S.

(trirmado) Gl O. Bustmante.

CERTIFICO: que una carta de igual

t8
tenor a la qqe antecede he entregado el
día de h.oy a'las 9" a: rn. en la,'Oficina del'
Correo 'de Lima; al señor Víctor Chivez
Zamuditó erl'sus propias rrtános;

des firmas filatélicas de Londres,

,

Lirna;

17

-de"

noviembre de

(Firrn.adó) Itfianuel''

R.

Ner,v

ete.
"

Pára.'ternrinar, quiero refer,itrrne,a. i¿
parte que a -mí rne toca¡, Dice el señor
V, ChLvez, 2., qüe yo lrrce. comparaciones enojosas y una crítica mal intencio-

1939.

nada.

Chepote.

Un sello de la Nlotaría Manuel R.
p

York; Parfs,

Puede ser que para el señor V. Chá.
yez Z. mi qom,pAfación.: sea en'o}gqa poreue' puse el ; dedo en la llaga, Pero ni

Che-

ote.

ganda realizada por el 'Museo, la" deman-

por ufi. molnento'pued.o aceptar crue se 111e
achaque críticas mal intencionadas y estoy convencido de' q.ue todos los filatélicos están convencidos de que más bien
se trata r d.e una crítica constructiva, jus-

da por é§toé¡ ha sido mayor que nuncá.
Hay eue r-.econoder que en lo que respecta ¿: 1¿ , p¡esentación de tales sellos,
el Museo: Postal ha realizado una labor
di§na de' e'tro§ios, aunque no siempre fué

tif icada por los hechos.
Aparte . de cargo,s, etc., a granel, nada
nos Cice el'señor V. Chávez Z. sobrre el
estado de cornienzo o adelanto en que se
encüentra. etr tan , esperado Cátálogo Ofi-

Afir"ma. el señor V. Chávez Z. que debido a la rnejor preseut¿sién de los , se-

llos últimamente emitidos y la propa-

'

müy acer:tada' óonro, pgr ejernplo, al hacer figurar locomotoras y un carnero en

cial de la historia de los sellos peruanos
que le, ha sido encargado a confeccionar

sellos de correo aéreo.
En cuanto a la propaganda desplegada: poi el Jefe de'l Museo Postal, afirmo

desde el año 1924, o cree dicho señor que

ca.tegériCar"raente, q.ue,

nada o muy poco

'

tiene' que hacer con la mayor' d'ernanda
por nuestt'os: sellos: En, efecto, pueclo a- '
segnrrár -eue¿iésta se debe' más bien a la's
sigUientes, catlsas:

1e-A. los trabajos publicados por el
Ceutro Fiiatélico' clel ' Perú' en su revista
"El' Pgrú }*ilatélico" eil i. pró ' de' los se-

y a sus campailas de s?'
neamiento eri lo que se refiere a las nu-

' llos

peruallQS,

meiósas iátsitiCaciones dé' ssbre-cargas
,que-:de tigrrrpo' a. tiernpo aparecieron, fal''
sificaciones qrle' §iernpre fueron tratadas
,con indiferencia por parte del Jefe del '
Museo Postal.

2s:A lá: intetigente actividad de los aLima de ias gran-

;gentgs gornprlCores en

el estudio y ordenación de la documentación relacionada con la f undaci.on dt
lá,,Reatr, Renta de.Correos, de 1772 y el
Escalafón General ,de Empleados del

Ra,

rno clesde 1772

hastar la.fecha puecle satisfacér las legífimas aspiraciones de los
f ilatélicos en r el Perú, y los deseos de
rnuchos'. coleccionistas ele otros países interes4dos r eÍ , nuestros sellos?
¡

" Qued&.;, pses¡ ínteg¡am,ente

en pié

nri

incriminado artículo y, m.ientras ' ns obtens^o las pruebas definitivas a que aluclo
cin . este' artículo, todo lo dicho por el seir'ór V. Chávez Z. carece cle valor, pues
rio 'puedo aceptaf simples af irrnaciones.

M. E; Biber;
Presidente del Centro trilatélico
del Perú.

_ lg _

\r

LOS CANJES
.T
I

I

*

Por M. E. BIBER;
Deseoso de evitarle, querido lector, amargas desilusiones aI ef ectuar sus c?nies Con filatélicos det exterior, voy a indicarle, basadas sobre mi larga experien-

cia, algunas normas que le han de

ser

útiles.

'Antes de enviar a un colega una cantidad cle sellos, enrríele su manco-lista cle
los sellos que le faltan y que desea recibir, pidiéndole que le conf eccione una
análoga lista. ProceCienclo de este modo,
se obtienen relaciones de canje que no
sólo aurnentan su colección, sino que le

proporcionen verdadero placer, evitándo-

le a la vez innecesarios Jr rooeroso5 gastos cle franqueo.
Pata ello, naturalmen te es necesario
poseer un stock de ejemplares buenos,
pues nadie le dará algo bueno contra se1

..1

llos corrientes sin valor.
Para hacerse de un'lruen stock, debe
usted aceptar varios sellos de un mismo
tipo en lugar de un solo sello, y cuando
,

I

J
I
f
f,

conf

ornre dnriquece¡ su colec-

ción, tendrán que ceñirse a la única base
real, o sea al empleo .de un catálogo, ya

que así se protejan a sí mismo

también a su colega canjista.

Hay tar¡bién la forma de ,,hojas para
escoger" y al emplear este sistema, es
necesario cc-rnfeccionar éstas con sólo se-

llos sin. defectos, limpios, sin perforacio-

nes, etc., indicando el nírmero y precio

del

cátálogo.

Los envíos deben hacerse siempre por
carta certificada )¡ envíos f uertes sólo
deberán hacers
absoluta seguridacl de la
umplimiento
de parte de su
j
Como nuestro hf á,n €s el de llenar el

ri1á5r6¡

número cle casilla5 v¿rcías de nues-

tros AIbums, se debe contestar cuanto
antes los envíos que se reciben, teniendo
presente, que su colega tiene el mismo
afán que usted.

hry mayor seguriclad para sus
iliándose a un crub o sociedad Filatélica y -si esa Sociedad tiene
mie¡15ror en otros países, tal como sucede corl toda buena f nstitución, está en

es muy recomendable a los principian_

con los soeios del Club o Sociedad a que
usted pertenece.

BRASIL

Siernpre

canjes,

af

su propio interés fomentar sus canjes

CANJEO

-

COLOMBIA CUB^A'

COSTA R.ICA
VENEZUELA
NUEVOS por PER.U NUEVOS
ENVIOS CERTIFICADOS

ú

¡

I

como

aparece una nueva emisión, conviene comprar varias series, guardánclolas en estado nuevo, coll srl goma, y retenerlas para nrás tarde, a fin de canjearlas cuan-

do ya han aumentado en valor.
Efectuar canjes de selló contra sello

i

tes, pero

ERNESTO

CASILLA CORREO 1079

DE

ROSSI
LIMA

HE AQUI UN SELLO DE SEGUnl»e» Y GARANTIA QUE DEBEN TENER SIEMPRE MUY
PRESENTE TODOS LOS AUTO.

MOVILISTAS

Y

PROPIE,TA-

RIOS DE UNIDADES AUTOMOTRICES:

't

n00 LE

r

0BlL0lL"

2t

1.
Decfaró fáfsiñcadas el SoDlerno
fas es=
tampillas no dentadas y las del jaguar

gue se venden en Buenos Aíres
NADA I{A DrcHo AUN, srN EMBARGO, AcERcA DE LA AMpLI.s,croN
DE CONTRATO POR ESE MISMO TIPO DE ESTAMPILLAS QUE APA.
RECE §UBREPTICIAMENTE CONCEDIDA EN CANTIDADES QUE NO
LLEGARAN A SER CONSUMIDAS NI EN CINCO AÑOS
Nos corresponde hacer mención, una
vez más, cle la corrección de procedimien-

tos que inspira al Ministro de Comunicaciones, señor Rodas Eguino. Apenas
tuvo conocirniento de la clenuncia que hi.
zo "El Diario" de haber sido super-edi tacla en Buenos Aires la edición de estampillas de la fauna boliviana ),, al rnismo tiempo, de la falsificación clasificacla
conlo error en los catálogo5 de los filatélicos, se apresuró a clictar ufla resoiución supretna, que es clel tenor siguiente:

ESTA COMPROBADA LA FALSI.
FICACION
Ministerio de Comunicaciones . La
Paz, 14 de lnayo de 1910.
VISTCS: la denuncia formulacla por
Alberto B enavides, Presidente de la Sociedad

+
J
I
f

i
fr

D

eportiva "Sucre"

;

CONSIDERANDO: que habiéndose
efectuaclo 1a revisión de las estantpilla-.
postales de la emisión "Faun¿ Bolirriafla", existerítes en las bóvedas del Tesoro Iiacional, se ha comprobado plenarnente flo existir error aiguno en ninguno de los piiegos, asi colxo que no existe ningún pliego sir-r dentar, desprendién . dose de ello que l¿ denuncia se refiere
a una ernisión clandestina cle dichas estampillas postales;
CONSID ERAIIIDO : que es deber de1
Gobierno g.alvagpardar los intereses y él
pres tigie de la lrlació1 en el exterior;

SE RESUELVE: declararse, falsificadas todas las estampillas que, no tengan
el dentado }io . 11 )¡ las detr tipo ,,1aguar'l con una rama f lorecida Fn la par.
te superior del tronco en la que descan=
sa aquel animal, clebiendo todas las autoridades nacionales perseguir y castigar:
rigurosamente, de conformidad con las leyeS, a todos aquellos que comercien con
esos valores f iscales bolivianos falsificados

.

Regístrese
ñarand

a

.-

J

y comuníquese Gral. pe. Rodas Eguino
.

LA AMPLIACION DE CONTRATO
Ifemos hecho referencia a que sólo recientemente se ha sabiclo que el gobierno clel Cr:ronel Busch babia ampliado en
favor del señor B elisario Salinas el contrato de la emisión de estarnpillas de la
fauna de Bolivia
Efectivamente, el lrrellcionado industrial
había sido favorecido poi' la Junta de A1-

monedas para hacer una emisión de es-

tanrpillas de 20 millones de piezas. Lo
natural y lógico era ,que concluída esta
emisión se hiciese otra con motivos distintos ; pero el Ministerio de Comun icaciones, mal asesorado por sus funcionarios técnicos de entonces, creyó lícitr¡,
autorizar una ampliación de contrato por
40 millones más de estampillas del mis-'

mo trpo.

22

f-as bóvedas de la Oficina de Fé Pública'.se hatrlan abarrotadas col1 toda clase
cle estarnpillas, no ¡¿!iendo sido agotada ninguna de ellas. En esas condiciones,
la ernisiq¡l de 20 nrillones de estampillas
que todarria no han acabaclo cle ser entregadas, importa ul1 fuerte stock cuyo
recuento es difícil. Los editores se aprovecharon de la circunstancia para hacer
emisiones por su cuenta, f alsif icando algunas conlo las que señ ala la resolución
suprema .qopiada líneas atriba.
Si sei agrega ¿ esto que han de llegar
40 millones más de estampillas del mismo tipo, §g comprende que se ha abierto un gren ruargen de especulación a los
editoreE

a

expen'sas de

la

"inocen cia" de

las autoridarles postale5 de

B

olivia.

La anulación del contrato de ampliación es inelutnible ] esperamos que así
lo haga e['Ministro Rodas Eguino.
LICENCIA INDEFINIDA AL
OFICIAL MAYOR
El IVfinisterio ha expeclido para la prencomunicado ciebiendo adsa el' siguiente
-alusión
a "un diario local"
se ref iere a. " El Diario" que ha sido el
único periédico que ha puesf 6 el1 claro

vertir que [a
este asunto:

Con rl16[ivo de \a publicación hecha
en ufr díario local, ref erente a la sup eremisión clandestina de estanrpillas hecha

D

ESE

er1 Buenos

Aires, el Ministerio cle

Co-

municacione's ' declara 1o siguiente:

Inmeciiatamente cle tomar posesión de

la Cartera, el seiror ltrirtistro cloctor RoCas Eguino, pidió 1os antecedentes del
caso )r en conocimiento de ellos, dispuso
la aceleración de los trámites de denuncia en Buenos Aires, habiendo pasado
una comunicación cablegr áfica a nuestro
I,Iinistro en la Argentina, par a que inf orme sobre el estado en que se encuentran. En cuanto al delito mismo de la
superelnisión cuya sanción se ha de peclir ante las autoridades Argentinas ]t
B olivianas en lo que de ellas depende
respectivamente y a fin de precautelar ei
prestigio del Estado B oliviano, el Gobierno ha dictado, con fecha 14 del presente, una Resolución Suprema por la
que se declaran falsificadas las estampillas materia de la denuncia.
Igualmente para asegurar una accióll
investigadora ef.icaz y establecer las responsabilidades consiguientes, el señor Of icial Mayor de Comunicaciones que ha
sido aludido en publicaciones de prensa
a que se ref iere el presente comunicado,
y velando por su prestigio f uncionario,
ha pediCo al l\finistro del ramo licencia
inclefinida que ha sido f avorablemente acordada por el titular de la Cartera.
(Del rDiario" de La Paz del 16.5.40)
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Nuestra Biblioteca
La Dirección de esta Revista ha recibido las siguíentes obras, las rnismas que
han enriqueciclo la B iblioteca del Centro
Filatélico del Perú:
CATALOGO DE SELLOS AEREOS
DE SAI{ABRIA, 1940, 1OA EDICION.La conocicla casa filatélica de i\tlCOLAS
SANABRIA IldC., t7 East 24nd,. Street.
Irtrew York, tuvo la f.ineza de enviarnos
este catálogo
salido de la impren"p€nas
ta,, gesto por el
cual le expresamos nuestras muy sinceras gracias.
CATALOGO MAURY.
Esta antiguar firma francesa nos envió su Catálogo de sellos de Francia y Colonias, países de protectorado y mandato por lg4}
v su Catálog o 1940 por series, paquetes
t colecciones. Agradecemos debidamen'e este envío.
OFILMA.
También agradecemos el
envío del Catálogo
Of ilrna, conteniendo
ios sellos emitidos por España NacionalSindicalist4 desde él 18 cle Julio de 1936
y primer Suplemento dei mismo Catálogo.

CATALOGO MA}{CHEÑO

,{Ie.

mos recibido del Boletín Filatéüco Español de San Sebastián, el Catálqo'Mancheño de los sellos de Correos de Espafrd, antiguas colonias, colonias y protectorado desde 1850 a 7939, envío por el
c.ual le damos nuestras mrry 'sincéras
gracia

s

KEI§I,IORE STAX,IP Co-

Esta fir-

ma nos remitió su lista de precios
(Catálogo) que contiene todos lo= séIlos del
Inrperio Británico y por cuyo envío

le

expresamos nuestro agradecirniento.
Agracleceltlos a los siguientes cofisócios

las donaciones que han efect¡ládoi''
Señor ERI\üESTO DE ROSSI ,"24 nírmeros de "Scott's Monthly ']ournal".
Señor CARLOS GRANDAz ZB números del "Boletín Champion" y 5 números cle revistas varias.
Seiror J . SAN CHEZ B.: 12 números
del "Boletín Champion".
Señor G. O. BUSTAMAI{TE: "Gibbons'Priced Catalogue Part lfl'." 1932;
"Standard Catalogue of Air Post
'
Stamps" Sanabria 1936.
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y,Ia F'ilatélia
Por Javier Sánchez Buitrón
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En :uno, de, los primeros días det próxirrro ,.rfies de Junio, tendrá

lugar en todo

el territorio de la República del Perú, de
conform'idad con la l"y No. 8695, un acontecimiento itrascendental y de vital

importanCia para los destinos de nuestra

patria: el emPadronamiento general del
y ocupación.
Será un acontecimiento trascendental
porque hará conocer realmente . cual es
la población ef ectiva de nuestro territorio; pues clesde el 15 de mayo de 187 6,
fecha Fn' que se realizl el primer y único Ceflso General de la República, no se
conoce a ciencia cierta cual es el número de habitantes con que cuenta el Perú.
Y te-nflrá vital importancia, pues ya sin
Genso db, población

ningún empirislrro, se sabrá cuántos

son

y cuántos los extranjeros,
el número de l¡arones como el' de mujeres, las prof esiones u ocupaciones a

tros peruanos

.

que se hpllan dedicados, en una palabra,
hará conocer la realidad peruana y orientará el progreso nacional, pues un
pueblo que no conoce su población igt ora sus necesidades y menos aun sus posibilidades.

De consiguiente se hace indispensable
para -perennizar este suceso se emita una
serie conlnemorativar pa.rá, la cual y

a

rllanera de ilustración, creo interesantc
clar las cantidades de los sellos a emitir,
sus precios y los motivos que representarán, así como su colorido y forma de
impresión. A mi criterio, tales detalles
son:

FRANQUEO COMUN
Cantidad.
1.000,000
500;000

'

2 cts.

Color

Motivo

,Frecio

Alegoría alusiva al Censo

.

. Púrpura
\[ ulticolor

Escudo de Armas cle la República . .

10

I)on Luis de Velasco, Marqués de
300,000

Don Juan de Mendoza

de tr{ontesclaros

y

(1607

Sati-

Luna, Marqué's

-1615)

.

.

.

.

FRANQUEO AEREO

..

.. r. .. .. .. ..

200,000 25 cts.

Mapa clel Perú

100,000 50

Vista panorámica de Lima

,,

50,000 1 sol

Sepia

\Ierde

aaataa

Don \,[anuel Pardo (L872-1876)'..

ImPresión

.. ..

Negro

Grabada

25

El tamaño de los 'sellos debe ser runi-

fornre (rectangular) , varianclo

únicamen-

te -la posición. Así, los valores de Z cts.,
15 cts. y 50 cts. serán 36 X 26 y los res-

tantes

26 X 36.
Los motivos que propongo obedecen al
hecho de que se relacionan con el acon_
tecimiento a conmemorar, sería obvio
explicar los correspondientes al de 2, 10
y 25 cts., ya que ellos hablan por sí mismos: Ia alegoría represe ntará al Censo
J¡ los dos restantes el lugar donde se realiza. Igualmente, el de 50 ct_s. llevará la
vista de Lima, ya que la Comisión Central y el Deparlamento Técnico, de acuerdo con la ley, funcionan en la Ca^

pital de la República.

El sello de ls cts. debe llevar los bustos de los virreyes don Luis de Velasco,
Marqués de Salinas (1596-1 604) y de don

Juan cle IVIendo )^ u Luna,. Marqués de
Montes Claros (1607-ldl5), pu€s áurantf.
sus gobiernos se levantaron el primer t
segunde censo, (*) ,r.rááa que únicamente de ta ciudad de Lirna, pero en aquel

entonces bastante difícil de realizar. Hu-

biera sido casi imposible

ef

ectuarlo

en

toclo el extenso territorio que compren-

día el Virreynato del perú:
Durante el gobierno cle don Manuel
Pardo (1872-1876), tuvo lugar, *.r..i
¿
la iniciativa del nombrado mandatario, al

primer Censo General de la República,
el cual arrojó una población de 2.6Z 3,075
habitantes. Como un rnerecido homenaje,
el busto de Pardo cerrarí¿ la serie a emi-

tirse.

(*) Estos censo,s arrojaron
bitantes, respectivamente.

14,2g2

y

85,480 ha_

Notas de la Redacción
Después de aÍgún atraso, vuelve a salir nuestra revista, habiéndose retardado
su aparición por haber estado enfernro
su Director, señor Max E,,- Biber, quien
aú.n no se encuentra completamente restablecido.

DONACION

El

señor Juan Bourtoule, Montevideo,

envió al Centro Filatélico del perú
gunos sellos de su país y ul1 sobre

prirner vuelo entre

alde

1\4ontevideo-Rocha.
Agradecemos desde aquí este obsequio

cuyo producto ha incrernentacl o los fondos de nuestro centro y hacemos votos
por que este muy apreciado gesto, ten.¡
ga imitadores.

SENSIBLES FALLECIMIENTOS
Después de larga y penosa

dad. f aJleció la

enf erme_

ora, madre de nu€sconsocio señor Luis Arrese.
señ

tro amigo y
a quien, dgsde estas columnas,
mos nuedliro más sentido p.."..

expresa-

fgualnrente falleció en el vecins bal-

neario de Barranco, el señor Neilson W.
Butters, atltiguo y conocido filatelista,
quien perteneció, clurante algurros
años a

nuestro

Cen

tro Filatélico J"l perú, hr-

biendo ocupaclo altos puestos eu la Directiva y desempeñado durante algú*
tienrpo Ia Presidencia de nuestro Cen_
tro. Expresarnos a sus familiares nues_

tro

t11uy senticlo pésánre.

t'i
ir
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NUEVOS SOCIOS
2797 Morris Avenue. Bronx,
New York. U. S. A.

No. 49Z-ASOCIACION FILATELICA

DE LA REPUBLICA ARGENTINA. San Martín 365.
Buenos Aires. Argentina.

,t

483-Sr. Dr. AUGIISTO A. TAIMAI.[, Arzobispo 251, altos.
Lima. Perú.

),

484-Sr. IvIIGIIEL A. CALDE-

),

R O I\T G. S an M arcelo 331, al tos. Lima. Perú.
485-Sr. GUILLERMO SOMMER-

KAMP. Pedro Ruiz '9. Ancón.

Perú.

9t

486-5r. ED"IIARDO M. CIVIT
GIBBS. Avcla. clel Este 640,

,, 492-Sr. EMILIO HOYOS. Pasa-'
je lJruguay 226. Callao. Perú.
FRANCISCO S. MO\Fi
493-Sr.
,,
TELOIIGO. Apartado Postai
108. CiudaC luárez, Chih. Mé-

jico.

,, 494-Sr. CARLOS
,,

Lima.
,e

'rt

Perú.

488-Sr. CESAR GAR-CIA.

Bolog-

nesi 94. Barranco. Lima. Perú.
489-Sr. HECTOR ECHEGO-

VEI\TEGAS.

Méjico 120. Callao. Perú.
495-Sr. ROMIILO GROSSI. Avenida Grau 529. Eac. Sta. Cata-

lina. Lima, Perri.'

e, 496-5r.

GASPAR MIRALLES M.

Plateros de San Pedro 180. Li-

ma.

\4endoza. Rep. Argentina.

487- Sr. EUGE}TE CIIRISTII\.
Plaza de la Inquisición 525-

It

'

Perú.

CAMBIOS DE DIRECCION
ltro. 9
Sr. OSCAR S. ECHEVARRIA,
No. 638, Surquillo, Miraf 1oCarmen

res.

Lima,

No. 263

Perú.

Sr. Dr. DAVID A. SOBRE-

VILLA PACHECO

YEI{. Cuartef de Policía. Hua-

If uánuc,r,

Perú.

tt

490-Sr. CARLOS RODRI GUEZ

],

491-Sr. GEORGE W. SMITH.

It{o.

C. Huánuco 1116. Lima. Perír.

430 Sr. HUGO GOLD
lla de Correo I{o. 1620.

CasiT ima,

Perú.

Publicaciones Recibidat
4

Colornbia Filatélica
)r 5/6.
Corrientes Filatélico

Nos. 9/10

y lI/12.

Mirador Filatélico

,cla -- No.

de

Cali

Nos'

Argentina -

México

Méri-

Nos 14 al

Arequipa

-

18.

Perú =- No.

2.

Buenos

Ai'

Octubre 1939, Diciembre L939, Enero/Febrero 1940 I.[o. 1.
IJnión -. Santiago de Cuba No-". 7

)r 8/9.

Portugal Filatélico

2.

Filatelia Cubana Habana I'[o. 3'
FederalsCollectors Club Philatelist
- L940'burg
:- Octubre 1939 Y Enero
The Collectors Club Bulletin l[er'v
.York

El F'ilatélico Argentino

res

81, 82, 83

y

-: Lisboa

Nos.

84,

Paraiba Filatélica ---- Joao Pessoa
No. 5.
Kitte Shumi Tqkio
- O'ctubre,'Irf,ovienrbre, Dicienrbre 1939, Enero, Febrero, Marzo 1940.

aa.

Argentina 'Éoitát 1- Büe n OS

No.

,A.

1\,[anizatres tri1atélico Colombia

ires

No. 1,2

10.

Paulista Philatelico Sao Paulo
Nos. 1 y 2.

.

Stamps
1939.

Jrtrew

,

York r-

Diciembre

Bruselas -' Qs-'

-

tubre 1939.
Centro Filatélico cle Paraná B rasil
Diciembre 1939.
Stamp and Cover Collectors Review

Richmond

Octubre.,1939. r

.'

Olho de

lrtro. 26.

Boi

5 v6.

Numaria

Pernambuco

Fortaleza

l.[os-

Brasil

-- Río de{aneiro
Unión Filatélica Santiago de Chile

I{o. 16/17.

Boietín Filatélico Español
bastián lrlos. 27 y 32.
Chile

}tro.

1.

San Se-

! ¡¡

t ! ¡r

t !!

! ¡ rl

¡ t ¡ r¡

lrlos. 12, 13
tr
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337

, 338, 369,

y
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I
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I
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{

..)
.l

I
1

Ar-

w.

1, 2, 3, 4, 5/6, 7 /8, g/10,

15.

l1/t2,

13, 14 y
;

AFRA

Buenos

Aires

México -Postal No.

Filigrana

Buenos

ltros. 1

y Z.

8.

Aires

Nos.

ZA

21.

Le Collectionneur cle Tinrbres-pesfs

París
Ne

_

Nos

27.

The Souvenir f ssue Eeast Orange
U. S. A. Vol. 3 No. 1,
De Philatelist

Rotterdarll

Irlo. 174"

Idederlandsch -Maanblad

lie

Le

Holand a

- philateVoor
No. Zl4, Ztg y Zlg,

'Iirnbrophile
Canadá
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1.

I
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1

J
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I
l

CANJE

a
I
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. 631, 632, 633 y 634.
Actividacles Filatélicas Habana

lio. 3, 4, 5/6, 7, 8, 9 y 10. - R.evista
del Centro F ilaLélico de La
lt

lrlos.

373,

7.

RaCiote-

gentina l{os. 2, 3 y 4.
The Air Post Journal
Albion lJ. S.
- 117, 118, 119,
A. I§os. Lt1, tr15, tt6,

y

:

Plata Argentina

Perú

l{o.

éjico

Revista de la Institución Filatélica Argentina del Oeste
Ilos. 4, 5 y 6.
B oletín de 7a Asociación Filatélica de
Bahía Rlanca
l{os. 32 y 33.

Septienr-

Brasil Philatelico Río de Janeiro
Nos. 46/ 47 y 48.
The Asia .Stam"p, Journal
Shanghai
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I

39/40,

2.

L'trJnión Postale
Berna
- 1940.
bre 1939 hasta Abril

ico
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Socieda«i Filatélica

,

Revista Filatéiica Centroanrericana

Guaternala
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R.elations et Amitiés

y 3.

Sinaloa Filatélico

:
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