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Casa Filatelica "E) Inca "

•

Divorciadas 658. Casilla 1035

Lima - Peru
Ofrecemos el mejor surtido de sellos. T enemos mas
de 40 mil diferentes en libretas por escoger, magnifico sur~
tido de aereos de todo el mundo, conmemorativos, series.
paquetes.
, colecciones.

··
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··
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Especialidad en senos del Peru.

Catalogo y album especial para las estampillas naclonales.

Albums para princlplantes, coleccionistas medianos y
especialistas. - Clasificadores, libretas, pinzas, filigranoscopios. etc.

Nos interesa comprar sellos peruanos y bolivianos por
millares y piezas importantes de Europa y America. especialmente aereos.

Nuestro serVIClO es slempre eficiente .
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Banco Internacional del Peru
FUNDADO EL 17 DE MAYO DE 1897

Capital yReserva ... $ 5.290,354.85 •
•

. Sucursales en:

•

AREQUIPA,
CHICLAYO.
.

ICA Y
PIURA

Agentes ycorresponsales en toda Ja Republica
............................ .............. ................................. ......
~

~

;

EI Peru Filatelico

Diploma de Honor. lao Exposition FUat elica Intern3.cional. Lima 1935
Direccion: CALLE PANDO 719- Edit Olaechea-Apartado N Q 21 77-Lima, PerliS.A .
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El presente numero de "El Peru Filatelico" marca uno de los Ultimo.
palos para la culminaci6n del segundo lustm de vida de la R evista en si y
del Centro Filatelico del PerU.

Largo es el camino hasta aq ui
perimentadas, seria largo y ocioso,
talidad. mejor sed. que rnostremos
que a nuestra vista se descubre en

reco rrido, hablar de las dificultades extcdas elIas han side vencidas en au toa los ojos del aficionado el panorama
este proximo ano.

Aunque no o r ganizada del todo, nuestra Revista aparecera en este ano
oon mayor r egularidad, Be uoen para clIo la colaborad6n desinteresada de
varios miembr os y la deddida voluntad de otros a que ella siga su camino
ascendente despuh de baber batido todos lOS records establecidos par pu·
blicaciones BUnilares en el Peru.
Nuestra Institudon, remodela sus reglamentos y Estatutos tratando de
remozarse para estar a tono con el momento actual, una corrientc de renovati6n impulsa a los eanjes, los que ya han llegado a apreclables s umas,
nuestra Biblioteca per largo tiempo abandonada se ye rgue cual nuevo La·
zaro, despues de recibir un buen numero de donationes; el filatelista ano·
nimo, el que num::a se ha preocupado por nuestra existencia, sabe y oonoce
ya de nOliotros y en mas de una ocasion acude a nuestro seno en demanda
de orientation y ayuda.

··
•

EI Correo de nuestro pars, dfindose cuenta de la experienda que Ie aeumula en nuestra Institution, arlende de manera preferencial nuestras indicadones; la guerra que actualmente se desarrolla en Europa ha traido co·
rno primer resultado un mayor acercamiento entre las Sociedades Sudamericanas, movimiento at que no somos ajenos.

:

Todas elitos {aclores contribuyen, pues, a que miremcs al porvenir con
enlera confianza y a que esperemos muy fundadamente llegar a 1a meta
que nos hemos propuesto .
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MEMORIA presenlada a I. Asamblea Sonaral del

"Centro Fllalellco del Peril" del 15 da dunl6 da 1940
5l'nores:
U lla vcz

11I;t~. lH~ !l O ~

aqui r .... unidos

t il

ntmplimicllto de IIl1estr os Estatutos eon
(' \ fin de elegir la Dirediva que hOI de
Tegir du ra llle el proximo an I) institu cional, los destillo~ de nuest ro Ccntr,',
Ell nombre de la Directiva ~alje nte 'I ur.
lIle CUpO I)residir durante el ejercieio fenetitl o, lilt com p1a zco haceros' un Iigt!TO
resumen de la vida del ("entro en •.>1.;:
tiltimo ali n.

En 10 que re~l>ecta OIl nlllllero de ~o
cias acti\'os. habn!i" vi ... to los nuevos ing resos habidos ,\urnntc e\ alio soc ial de
1939/1940 por 10 pubiicado en nucstra
Revista y en cuanto a rCnUIlC!ilS, se han
presentildo :llg-unas por 'motivo de haber dejado de seT col ecc ioni~ta s y tambien. desgradadamente, por e\ fa lledmien to de algunos de nuestros socios.
Debido a la guerra ellTopea, nos hemos
visto privados del ingreso acostl1ll1brado
de socios de ese eonlincntc. ]lew una vez
normalizada e~ta situaci6n, que esperamas sea no muy l~rga, 110 dlldamos ]lo'
Iler incrcmcntar c1 nlmH'ro de socios en
Ellropa.
En cuanto a hI labor de Tesorcria,
csla fue llevada addantc y t cnemos actllalmente los sigl1ienles fo ndos dispOl1ihies :
En 1a Caja de AhorT.,;;
.' .5/ . ..\31.73
Efectivo en C:ljn
3i.30
Total

. .S/ .

..\69.03

R eferente a Iluestra rel'isla "El Peril
Filateli('o" ya hahr"is l'islo que iU salida
ha sido m£\s regu lar que en los liltimos
t iempos, aunque hubieramos deseado que
~ a1icra aUll COll 'T\ayor ]luntualidad ')

sca cada Ires meses. Can lodo han salido ..n este ana tres numeros, el ultimo
de mayor volume n que el acostu mb rad o.
A estl: respeclo teDemos que manifes ·
lc~, 'tUC de bido a los csfuer7,os realizados
]lor d Di~cctor de la Revista cesaute, este ha ohtenido un buen n\\ll1ero de av i~o~ ('ome rciaJ .. ~ 'jue hOI. IJcnnitido no s6
10 cubrir el cuS10 rit! !:l rcvista, sino qu>::
!lU~ ha proporcioDado ganancias cn ca ·
da uno de los tres uumcro~ sacados. Esta lau nr del Director ce~:lnte ha "iuo se·
n11ldada generosamente Ilor a lgunos so·
cios del Centro, en eJ sentido de danw g
hmbien algunos avisos comerciaJes.
La labor mas imllortalLte de la D irectin reSll11te, ha sido la de considerar la
reioT(lla de ll11estros Estatulos, ya que
con cl correr de los ilno ~ resulta ron alga Inera de lugar nuestros primitivos
Estatutos y era l1ecesario adaptarnos a
I(I~ tiempos actuales. l'or esta razon se
llom br6 una comisiol1 cornpuesta por los
,.cilores Carlos Ducastaing . \. y Dr. Percy G. Vigil Elia s, encomendfmdoles la
conlecci6n de un proyect o de Estatuto;;,
cl mislno que ya fue sometido a la Dircc liva y aprobado por esta con ligeras
l11odificaciones. Tocara a la ntlCva OJ·
rccliva convocar oportuname'l tc a una
.\ samblea General Extraordinaria y somctcrles el pwyccto de Estatutos para
1a aprobacion cle l1sterles.
HabielHJo entr'ldo ya en nuestro ded •
111<) ano de existenci:!. formu lamos \'otos
dc que Iluestras filas se vean s61idamente
rdorzadas, C0111 0 t~l11bien por el bienestar personal de cada UI1 0 de vosol nh.
M . E. B iber,
Prcsidentc del Centru Filat~li c '"
del Perl!.

_

6 _

liS ina tambien a COfClborar......

II

(Especial para "EI P eru FiJatelico")

P or Eugen Sommerfeld

Continua hoy 1111 primer articulo qu~
sobre este lema se publico en e1 No. 30
de "EL PERU FtLATELlCO".

la tarea de lIevar a conocimiento del publico en general, 10 mucho interesante
que aUIl se halla ocult o en los sellos peruanos.
Hoy, por ejemplo, dare a COllocer a
las siguientes variedades, digllas de estudio y estimulantes s6bre todo para
cualquier coleccionista:

Como anteriormente he dicho, existen
todavia muchas estampillas del Peru.
desconocidas aun para los filateli stas a·
vanzados; Quedan muc has posibilidadel'
de nuevos de.~cubrimiento!:. tanto en lOll'
antiguas como en las u,ltimas emisiones
peruanas, y estas estam pillas no estall
ratalogadas ni mencionadas en los a\humes espetiales. Es indiscutiblc. Ilue csfU variedades a la targa tendnin que
~er coleccionadas y entonces seran tambien muy buscadas por los aficionados;
hoy dia no solalllcnte los coleccionista~ .

P rimera: Sello Nt 34 de TaxI', Catil·
logo Yvert & Tellier resp. Nt 27 Servo
Mulla seg. Catalogo de J. M. Valdez.
L a Fig. N' I representa a este sello
con la sobrecarga diagonal " Deficit" en
un ingulo de 40· .
La Fig_ Nt 2 nos muestra al mismo 5 1' -

•

1

sino l am bien las naciones cooperal1 en
el esludio de sus p ropios sellos, publican.
do sus resu ltados; muchos paises americanos. tienen ya sus catUogos of ida 1mente reconocidos y es por tan to un intimo deber el nuestro, como coleccionis·
tas y como perua nos. 1'1 de contribui r en

110 llevando la so brecarga en un angulo
de 55·.
Segunda: Sello No 32 de TaxI', Catalogo Yvert & Tell ier: N' 31 seg. J. M_ Valdez.
Fig. N' 3. E1 seno Ileva la sobrecarga
en un angulo de 40·_

7
Fig. NQ 4. La misma sobrecarga pero
un angulo de 44 ".
F ig. NQ 5. La sobrecarga tiene ahora
5J · .
",Ie parecen dignas de mentio n estas
\'ariedades, pOt'que en otros paises, 1\0
,>olamente se coie:;tiollan eSlas, s ino aim
m;ls, estan perfcctamenle calaiogadas; como ejemplo mem:ionare a mi pais: Alel\1ania ; en las primeras emisiones de los
sellos de las colonias a!emanas, se puede
constatar difetencias de pretios increibles: veamos : segil\l el Catalogo Yvert
& Tellier, 1940, pagina 218, Islas Carolinas:
en

75.00
200.00
3.500.00 " 3,500.00
6
800.00
1,000.00
" Asimismo la diie rencia en los" precio!
de los senDs de China Alemana en el
mismo calalogo, p{tginas 247-248, Nos.
I a l 6; en los selios de las .\hria nas, pigina 851, Nos. 1 31 6. etc., SOn enormes
las dife rencias de pretio enlre ambas variedades y en algun os casos a!canza 20
y hasla mil veces Ja diferentia entre am·
bas. (Vcase China .-\\emana sello !';: O. 1usado" angulo de 56" Fcs. 15.00; el mis·
mo pero con Ja sobrecarga a 45 " Fes.
15.000.00).
4

" 5

3
~

Sobreearga
.. F rs.

N'
2
3

"
"

5

"
"

" 4
"

6

• 56 '
30.00 Frs. 40.00
60,00
45.00
" 150.00
75.00
75.00
200.00
200.00
200.00
250.00 " 250.00

"

Sobreearga a 48 0
Nt 1
"

2

..

3

.. F rs. 750.00 Frs. 750.00
1,000.00 " 1,000.00
150.00
75.00
"

Aparentemente no se ha divuJgado nadOl hasta ahora, tespecto 011 monto de las
emisiones. cpoca de su aparici6n y crea·
cion de las estampillas peruanas arriba
mentionadas. Respecto a su creation 0
im presi6 n. existen dos posibilidades se·
gun mi parecer y estos son: que al mon°
tar los lipos. porque sill duda alguna se
t rala de tipos de im ptenta, pOt desc uido
fueron ajustados en angulos diferenles 0
en SII defeclo se t rata de dos 0 mas emisiones distintas, de lodos modos seria
illteresante que o lros coJec:ionistas se 0cuparan del estudio de estos ejempiares.

_8_

LOS

EXPERTOS
'POt M. E. Bibe r.

Co mo ni yo n; nadie conoC(' el Uill ueobsen ';lra \lsh'd ' IU(> ~ s l e estudia l l rill! ~
dt coleccionistas de sellas de ll U ..s tro
r o su sella y solo tle ~p\le s emile H I Opimedia , inclusive los juntadores de c~ tam 
nio n.
pillas. cakulare en 5,000 los aficiOnalios
El ,"cnladero ex perto es siemprc un
a la filatdia.
4 h ombre e~tud;c>so ; que posee Sll bibliolc '
De estos 5,000 ha bra ( uand o m enoS
ca de obras fiJatt'ilicas que Ie sirven de
2,500 q ue sin el menor escni pulo Sf: triconsulta, COHIO ta mbien abundante ma te gell POt si ~olos y porqu e s i, en "experrial p" r a lHI(I.T ,, \I;; cOIllJlaraciolles.
t os".
•
E ~, llUes, nceesario hac er algo contra
Usted, (1l1erido lector , al cnseflar ~ u
e ~ l a kgioll de "v ~cu do-cxper t o s",
pt'ro
colecci6n de sellas. habra scg nramcme eso, ' Iuerid o lector. Je ineumbe exclusivalambicn tropezado co n tales " ('xperlos·',
mellte a u ~t ('(1 y ~ uando neees itc cxper·
los que al vet tal 0 cual sello en 5U colizar Ull ~cll o dud oso, reeurea a Ull exJcction, 10 clasi£icaron inmediatamente de
pertl) de "erdad, c1 (:ual seguramente Ie
fal so sin es tulli ar l" .1ctcuid;u nc n t\' y p0
pedir;i 'Ille Ie p" )O(lIe por !iU ITabajo, 10
siblcmente au n s in mirada siquiera con
que es m U_I' lu ~ i eo ya lJ ue lienc un ca pital in \'ertido (>11 obras filatilica s y que
cierla .. tenciOn. Para emit ir lal juicio temerario, basta frecuent emt';nte q ue usled
el tiem po 'l ilt' 11.1 de perder en experti·
ten ga U I1 sella de valor que Ie falta a1 zar li n sello me reee una relribuci611, al
igual q ue l' uando l1~ ' ed consutla Ull me" expcrto", para que s610 por este motidico 0 un a bogado,
vo, esc "experto" 10 decla re fa lso.
POr supuesto que ten cmos Iambic" , Ell las Sncieda des Filatt'ilica s serias lie
verdaue ros expert os 3 quienes se puede ellcuent ra ~ i elll pr t' 1111 mimero de socios
rec urrir COil cOllfianza , para dd in;r la leI1IUY I' t'r s a dll~ I'll e"tampillas y verd;\deg itimidad de tal 0 eual sello, y al en- , ro s expertos, ya sea en sellas del Imis
eOlltra rse COn un ex perto de ve rda u, ell el {Jue est;, r.l<li~ada esa Sociedad, ya
sea en st'llos un i\'ersa les, U n peritaje re alil'.ado por uua Soc.iedad Filatclica ]luede
sobre todo aquel10s que pascali un slock eons idera rse COIHO hecho a concienda y
d e sellos suficiente como para establecer
Ie e\';tad. caer en man M de los " p5ellcomparaciolles. Si algllno tuviera un pHe- ,.do-expcrl os",
go complet o de un o u otro tipo podria l COIIIO aqui tenemos el "CENTRO F I aclararse eual de ll1i ~ sup Clsicioues es la
LAl'ELlCO DEL PERU", ins\ilucioll
cier ta; ell JIIis duplicados, que SOil mils 0 , que acaba de eutrar e n 511 t1 t'i cimo ano de
m cnos 100. cnconlre SOI ~ lIIelltc uu cjem- ' exi ~ t en ci a. h;ll(aSe li sted socin ,~ i aun Il l'
plar con la sobrecarga de la fig. I.
10 e~. y 51' evitani usted llIuchos dolores
S\lplico a lo~ coleecionistas interesados,
dc cab(,l'. a, aparte de g anar experiencia
se s in·au en\';ar a la Diren::io n de e ~ ta al , estar ell estrecho cOlltano can per50.
Revista. los posibtes resultados d(> sus esIlas .1o:.lit adas al l11 ismo art c " sea !a Fi latelia,
tudios 0 HI opin io n al '~pec to.
TO
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I n stltuclonal
ELECCIONES EN EL CENTRO
F ILATELICO DEL PER U
El 16 de junio pasado, SI! lIevo- a cabo
:la .\ :<amb!ca General Ordinaria de' acuer ..d o ((I n ' qs E statutos, y en el cur so de
;ella el Pre,j deni c lcy6 la ~{eTll o ria anua!.
ode la cUill 'of r ecemos eI texto e n o tTO lu:g ar. da nd o a co nOt;C r la m artha de la
I n"'t it u~io!] dur:mte cl ano :Ie 19J9-40,~
Dc ~puc~ de tcrminada dicha lectura ~
proccd i6 a l a~ el ecciones de la nue va
,junt" Dircct iva. la qu e ar rojo el resllltado ~ i s' uicllt f' :
Prcsidente: Sr. M. E. Biber ( r eel~tof.
\ -ice-Presidellte: Sr. E. Sommerfeld.
Secretari,o : Sr. C. Ducastaing A.
Pro-Secretario: Sr. L. Ti rado A.
TesoTero: Sr. C. Gr anda (reelecta).
Pro-Tc,,"Tcro: Sr. J. ;-'farques T.
V ocales: Sr, VI/. H. Brown, Dr. R
Rui ~ Huidobro,
Sr. G. O. Bustamante
(reelecto), Sr. E. de Rossi (reelecto),
Dr. H. J. Alcabes (reelecto), Sr. J. Sanchez B.
Director de Rellista: Sr. C. Duca5taing A.
Sub-Dire<:tor de ReviSla: Sr. E. SOmmerfeld l reelecto).
Director de Canjes : Sr, H. J, A1cabes
( reelecto).
Bibliotecario : Sr. C. Ducaslaing A .

ALM U E RZ O D E CAMARADER IA
Como to:los los ~iios, para fes teja r el
aniversario del Cen tro filatelico del P e·
ru. el dia 16 de Jun io se reunieron los
asociados en un almue rl:o, que ya va haciendose tradicional. y que es te aria fuera
' postergado a causa del Censo Gene ral de
la Repllblica,

l'artieron los concu rrentes dt:! local social a horas 2 p. m ., co n direcci6n ~I
Jard in " La ~ PaJmeras" y h ete aqui qlK'
II O~ eng aiiaron
desde el titulo, pues 3qudlos arboles abundaban en cualquier
olrl) silio menos al. qlle se hab;a arri bado ; 10 que 5i habia y ell calltidad era . ..
me mbrillos, al ga pasa :\o~ es verdad , peTO du lce!> ~obr e todo y que IlocO 0 nin'
gllll dana hie iernn :1 I::t~ d i eci5ei~. ga rgal\ta ~ qu e, q uemada~ y requelllada~ pa r Ull
sabroso " Halia" marca " Queirolo", les
habian dado paso,
El "Italia" biell oral'o y qu;":11 10 dije·
r:l. rcjug ad o ; d~ s pul!s del primer pase
y acaSo el segundo, que tal vel: Ie hb.o
mas de un comensal, desapareci6 del ,ru e(1 0 y no se Ie vi6 por ningun lado . .; Que
habia pasado? Sencillamente.
la dueiia
del J ardiu, seilora de mucho iieque, ancha de f1ancos y ";lIaz de imaginacion.
10 habia enviado al toril, sin que el Ju el:
de Espectaculos hubiera onlenado cambio
de fiera!
En vista de que 110 ha bia lugar para
:na~ l allCc~. ~c paso al comedor 110 sin
:mtes es pcc tar unos cuant os manipuleos
dd fot6grafo: una vez bien acondicionado~ y armados de sus co rr espondie nt e.~
instrumentos, ar remetiero n los paclfico~
fj late listas alii reunidos contra un melanc61ico se,·iche de corbin a (n, una 0v ulrnta cazuela de cordero revuella COn
:I\' l', plato en 1.'1 que pocos repararoll debid" a 10 :lvam~ado de la hora. cerran '
uo d yantar 1111 arr oz con palo (sic), ca
fe, I'ino dt' dos Illartas y, .. membrillos
para 1'1 que a(111 estaba bajo.
COIll~' en aiio~ anteriores (y eSla haci~nu o~ e tambiClI Iradicional )
rodarOIl
~nbn' d :llho lapele de la mesa: los dados r los cOlJlbales a iladie ron una nota

II
mas a la a legria y entusiasmo de l o~ comen~al es;

fueroll notables varios encuen1(0$ ... nlre las siguientes parejas: J. San ·
chez H. con C. Ducastaing, cste ultimo
con 1'. )'lkhieli. el de la espectacula r pa·
rcja espanola lrarques Toui versus Miralles y varios otros mas que escapan a
la memoria: todos los juegos conocidos
desfilaron por 1'1 tablero. dando la nota
saltalllC d sostenido por E. Sommerfeld
y G. Simenauer denominado... la mal
.... \iente Ilalabra . . \1 r('yc~ de afi('ls a ntedare;; fu eron ~ up rim idos 10$ discursos y
se les reemplaz6 en esta ~impa lka reuni6n par la agradable y cordial sobremesa. que obliga a COmpel)ctrarse mas a l o~
a5ociado~ r 'Iut: ('~ IK'r l('l tanto 'lluciw
m ;/;s grl\la.
Terminados los combates anteda res,
agolados lod05 los numeros que para la
rira cxistian. sc procedio a cor tejar a la
senora suerte y est~ veleidosa Dama no
escatimo sus favores sino a lIIUy pocas
personas; e\ Premia que do nara cI CenIro Filatclico riel Peri, recay6 en uno rle
nuestroOS mas estimados cOllsod og: el sefi or :\{iguel G. Vigil.
Siendo las cinco y minutos se dio
conlienzo a los partidos de sapo termin!lIldose eSla diyer~ion a hora mil)' avan'l;ada de la Jloche. Concurrieron las siguientes personas: seiiorl!S :\1. E. Biber,
E. Somme rfe ld, G. Simenauer, Dr. R.
RU lz Huidobro. Dr. H . J. Alcabcs, G.
Miralles, P. Slichieli, F. Cha"vu, G. O.
Bustama nte. \ V. Mack, J. Sanchez B., C.
Rodriguez, P. Duda, C. Granda, J. Marques T ., y C. Du castaing A.
RIFA DEL CENTRO FILA TELl CO
DEL PERU
EI Cen t ro Filatelico del Peru, agra·
dece a las siguientes asociados. que contr ibU),efon con sus valio$os donativos
<I I mayor Cxito de la rHa anual, seflo-

res: M. E. Biber,. W. H . B rown, E. Sommerfeld, E. De ~ossi. C. Granda. G. 0
Bustamante, H. J. :\!cabcs. J. Sanche2,
B., L. Tirado A .. H . Gold. j. Rachitoff
:\L J. Valdez, P. L. Ollila, G. Simenauer, J . Marques T .. H . Canessa, B.
Levy, A. San Cristovai, P. Michieli, S.
Tynan, I. Grossi, N. Ojeda.
SECCION CANJES
Se hace saber a todos los

asoci",do,

qu« par acuerdo tomado en la illtil\1a se·
~ ioll

de OirectiVil )'

COli

eJ objeto de dar

a los socios mayor tiempo para prepll;"

r;, r sus librctas con sellos para t:anje.,
las ~e s ione s de intercambio podran .realiza rsc los vie rn es de tadas las sema·
nas; de 7 a 9 p. III,. ademas una "e~
lIIensual 51! realizara entre los concurrentes a dichas reuniones un sorteo abc~o l utall\ente g'fatllito.
CO MITE DE REDACCION DE LA
REVISTA
La J un ta Direeti\·a en la sesi6n celeb,aua e1 18 de Julio pasado, nombro e1
Camire de Redaccio n del Peru Filalelico ,ei que que ha quedado constituido como si,zue : Sres. M. E. Biber, Angel PIIPPO, W. H. Brown, G. O. Bustamante y J. S.lnchez B.
BIB LI(.'TECA
Se ha comcnzadu ;.:! -f.:'organi::r;acion de
esta importante seccioJl de nues tra Insti t ucion; sc haec saber a los asociados
(jIll' se ha llan a d i s posicf~ n de e1105 en
el local ~oci al todas las Rev istas y obras
que lIe!!::!n has ta nuest ra mesa de redaccion . "CTl> hasl:l ta nto no se dicte el reg l;lI11cnto especial dichqs vol(nnenes solo Iloflr{tn ser (ons ultados en el local.

-
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. Solicitamos de los asociados que pO·
sean en su poder obras y revistas del
Centro 5t sin'an devolverlils para proceder a 511 in\·entario.
Han ingresado en la Biblioteca las s iguientes obras 0 volillllcnes de Revistas:
Catalogo de la Sodedad Filatclica
Sud Americana por J. A. Revoredo;
"Los OrigcllCS del Correo Terrestre en
Guatemala", "Los Origenes del Correo
Terrestre en Chile", "Literatura FiJah.~li
til Argentina". Contribution a la Filalelia Argentina y ;':\lltecede)ttes Tubajos y PubJicaciones" por "Valter. B. L,
Bose; "La In stitution Postal" por E. Caceres B.: "El Correo !' creo en Cnba"
por R. Garcia; Catillogos Yvert & Te llier anos: 1918. 1915, 1926. 1930, 1931,
1932, 1933 Y 1934: Scott. aiio!;; 1910,
1916, 1920 y 1933: Uithel. arios: 1927.
1919 Y 1933; Seni, ano: 1912; Sanabria,
ano: 1939; Stanley Gibbons alio: 1931;
Catillogo (Ie 10£ Sellos y del Correo Ae·
reo del U rug ua y por F. Ferrer y Lull.
Re\"is las: ··."~ustralian Stamp Monthly"
AiiO IX ; '·.-\irpOSI Journal" VoIs IX y X,
"8 0Ieti111 Filatelico" AflO I. "Bnletin l'o~
tal y Hadioteiegdfic(o '!lios:· 19.14. 193;
y 1939, "Bulletin Mensu~1 de la :\{aison
Thedore Champion" afiOS: 1936, 1937
Y 1938; "Le ColleClioncur de Timbres
Po~te" ;uio de
1937, "De Philatelist"

Ario X: "Ofill11a" ario 1; Peril Postal"
alio I: "Portugal Filatelico" alios: X Y
Xl: "Asia Stamp Journal" ano I; "Scott
:\Ionthl)' Journal" Vol. XIX ; "Gibbons
Stam]> Monthly" Vol. XU; "Souvenir
I~sue" Vol. II : "Stamp & Cover Collec10rs'Rericw" Vis. T. TI y 111".

D ONATIVOS PARA NUESTRA
BIBLIOTECA
EI Centro Filatc1ico de l Peru agradece a los siguientes asociados los importantes donativos que nos han hecho para nue~tra Biblioteca 10 (jlle nos ha per·
mi lido incrementar[ a grandemente:
Senores: C. Granda, G. O. Busta·
mante. J. :\rarques T .. J. Rachitoff, E.
Sommerfeld. S. T ynan. "V. Fl. Brnwr.
A. Puppo, G. Miralles, G. Van Oordt,
H. J. A!cabes, A. San Cristovai y Juan
"Bollrtoule.

AVISOS ECONOMICOS
La Junia Directiva en su sesi6~ del 4
de Julio pasado resolvio reabri r la seccion de avisos economicos del Peru Filatf!ico )' que desde hace llIucho tiempll
('~Iaba

~lIprimida.

AI restabl('cer dicha secci6n se ha tenido en cuenta los inmensos beneficios
Que \1e\'o a los asociados. e~perando que

: •. ...... ... ............. .. .... ..............•• ••.............•......................
•

NICOLAS

E. HAYASHIDA

CALLE HOYOS 854

TELEFONO 31220
Apar ~ado

N9 164

LI MA-PERU
SE VENDE TODA CLASE DE ANTEO~OS. MONTURAS, GA·
FAS. LENTES Y LUPAS
dir~cta

Importacion
_ P recios sin competencia
....................................................................................
:

elias corresponderau sin
a este n uevo paso.

13

lugar a d udas

L os Avisos EconOlllicos seran sola·
mente para los miembros del Centro Filate!ic.:J. eJ precio de elias es de cincC!
centavos por IHllabra y con un minimum
de 20 palabras.

E n h:cha oportuna se citara a Au.mblea General Extraordi naria con d cb-

jeto de someter a los asociados e1 nuevo P royecto, el Que nos permitira segui r
en el camino ascendente que hasla la
fecha serna! seguido.
CARATULA DEL N o. 31/32

LISTA DB ORO
Baja cste rubra aparecera n a partir de
cste ,n{uocro todos aQuellos mielll bro'
que 110 S m uest ren 511 voluntad de engrandeeer a [a I nstitucion presentando
nuevos ad herentes; desde c1 16 de Junil'
pasado, han prescntado nuevos socias
los siguientes:
Sr. M. E. Bib~'r (c. F. P. 195 ) a C. I' ,
P. 499, 500. 50 1. 506, Sill, 511. 512, 513,
Sr. ]. Marques T. (C. 1? P. 341 ) a C. F
P. 498, 503 y 505.
Sr. G. O. Bustama nte (c. F. P. 7) a
C. F. P. ~07. 504 y 517.
Sr. M. Calderon ( C, F. P. 4S:l) a C. F.
P. 508, 509 y 515.
S r. A. San Cris tovlil ( c. F. P. 151) 3
C. F. P. 507.
NUEVOS E STATUTOS
La D irectiva del Centro ha estudiado
y est! d311do los ultimos toques a UI1
p royecto de Estatutos can e1 objeto · de
sustituir a los actu a1es y mas ajuslados
a 1a realidad actual.

........ .... ......... ......... .........:
LA EXPOSICION FILATELJCA
R. SALVI
ClIlle SlIn A Ka . tin No. 230

Par un error fue colocado en la caratula de l nu mero anterior u n elise que
mostraba un sello de media peso falso,
crci mos que con la cantidad de aficio·
nados Uoverian sobre nosot ros las pro·
testas y habiamos p reparado n11estra3
mas amplias disculpas pero ... nos encontramos con la ~orpresa de que e11tr~
tanto filatc.lista ~olo i Uno! [tI ~ d ' ItiC 5..
di6 cuenta de ta l incorreccion, pero tam·
bien debemos coniesar ha sido quizas , el
mas estudioso de todos noso tros, qon
ANG EL PUPPO. En e1 presente ~u 
mera presentamos ese sella otra vel' pe ro mas ampliado.
AGRADECEMOS
Las siguientcs Instituciones nos ha n
prestado una inmediat a ayuda en la rt:<·r
g anizacio n de nuestra Biblioteca: S ociedad Filatelica de Chile; Agrupaci6 n F,i:..t~lica " Reptlblica Argent ina";
Asoci ...cion F ilatetica Ecuatoriana; Cent ro F il:.telico de L a Plata e I nstitution Filat ';'·
lica Argentina del Oeste .
A todas elias nuestro sincero agrade~;·
miento, por la ay uda d ispensada y nul.s·
tros mejores votos por su engranl!eci·
mie nto y progreso.

LIMA
C U ll e.tllhlec:idll eo 1928

EST AMPlllAS DEL PERU Y
EXTRANJERAS
e o eoi eee ioo ...., .ei......,
.obre. y lueltu

ALBUM\I~~TF~tf;~~C~SACCESO.~

........................................

A TODOS LOS ASOCIADOS DE
LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS
Todos los miembros del Centro, ,esiden II'S en estos luga res, pueden envlar
sus donat ivos para nueslra Biblioteca a1

Secretario,

14" -

10 prefieren por sedes

CSIa ca pital, nuestro estimado consodo

mas r.amado pued cn en tregarlos en f i·
lipi na~ 518. Casa Filalelica ';EI Sol".

~ei'ior Rubel! Salvi C. F. P. 2i8 ; los qu e
haec diez anas nos iniciabamos en las
luchas de la Filalelia, recordamos al amigo, ma~ que al (omeTeianlc, que por
aquella ~poca nos mostraba los rudi·
mentos d~ 1:1 Ciencia-Arte: (omo deci·
mas mas Ilue comerciante. amigo r sr>·
bre todo filatelista; el enmendaba rumbas de las incipientes (olecciones y siempre 5 up ilno~ de ~ u palabra alentad"ra
cuando },a mas c recidi t o~ entramos en
las lides j)i.'riodisticas. mas de una idea
Ie dehemo; a dOn Ruben. hoy solo n o~
qued ll el recuerdo de su hombria de
bien y {it' 511 sillccridad nun(a desmen·

0

5i

PROXIMO NUMERQ DE "EL
PERU FILATEL I CO"
Se recuerda a lodos los asm:ia tlo~ que
las columnas de esta Revisla c 51an abier·
tas para su;: colaboraciones, ~il'lIIp re y
cuando se ajusten a las normas estab le tid as.
Tod o~ los que desecn e n"jar trallajos para el Xo. 34, clebedn hacerl o~ liegar 11 mas lardar, a ('sta Direcd6n, hasLa el 16 de Noviemhre pr6ximo.

tida.

NECROLOGI A

Preselltamos a sus familiares, nuest,·"
lids sincero sentimiento pOr tan ir reparabl e desgracia y sean estas breves lineas nuestra modes ta of rend a a la memoria del :lmigo y consodo.

En el mes de Julio pasado nuestro es·
t'mado (onsotio }' Vocal de nuestra I nstituci6 n selior V·l . H. Brown, perdi6 a
su cullada, presentamos desde estas co-lumnas nut'Slra ,":is sentida condolend.
al seilor Brown, rogando\e la haga ex'
ten siva a sus familiares.

DE SALUO

R uben Salvi
En el mes de Junio pasado fal1ecio en

Desde el 7 de julio pasado se cncuenIra ;nternado en uno de los 11050(0'";0.<;
de nnestra capital nuestro asociado seilor Hnmberto Canessa .
•\tacado por un:l violenta doien cia, ha
sido sometido a una severa intcrvcm;iOIl
quir(lrgica. la que lIevada a cabo con to·
do exito Ie ha permitido ingresar en un
periodo de franca convalecencia.
Dese3tnOS a nuestro bueo amigo lUI
IUOllto restablecimiento.
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RESELLO "UNION POSTAL UNIVERSAL PLATA LIMA"
Por Angel PUPPO

Enero de 1881.
Los mismos tipos de estampillas de franqueo que el a no anterior fue.

ron reselladas con " Union Postal Universal Plata Peru" , recibieron eats vez
ei reseUo de la ilustracion, con cuna puesto a mano.
(con reseUo en r oja)

centavo verde

2 centavos cannin

id.

=1)

5 c !'ntavos ultramar

id.

rojo}

id.

l'ojo}

id.

azul)

50 centavos verde

,01 ro..
Estampillas de DEFICIT co,n el mismo rescJio:
centav o bruno amarillo

5 centavos bermellon

10

.~entavos naranja

20 centavos azul

50 centavos casta no OSCUla

(c o n

reseil o en azul)

id.

a zul)

id .

azul)

id.

roja)

id.

azul)

NOTA N9 36.
Con la ocupacion de Lima (17 de enero de 188 1 ) los chilena, crey~ 
ron firmemente que la guerra estaba concluida y aue con la firma de 18 paz
pronto entradan e~ posesion de las ri~as regione!i salitreras de Atacama y
T arapaca, su verdadero obj etivo de la g uerra.

-
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S6lo preocupados d e terminar rapidamente ealc conflicto. las aut o~ i 
dades chilenas se dcsinteresaron por completo d e: los servicioB publico! en
las nuevas regiones ocupadas. dejando que estos ,iguieran, COmO podl<:. n .
b a j o las antiguas administraciones p eruanas.

En vista de la nueva sitnaeien que se habia producido, habiendo 8 e los
chilena, apropiado de los correas de la parte SUI del Peru, clande habian
introducido sus estampillas y su sistema d e recepci6n y despacho de 1a <:0rrespondencia con el extranjero sin pertenecer a lei Union Postal Univcua l.
el director de Correas de Lima. signifie6, enlonces, a la Oficina Central de
Berna, para que 10 pusiera en conocim iento de los paise, asociadas a la Union
Postal Universal, que ya no dependi'a de su admlnistraci6n toda la correspondencia del Peru, y para que quedal'an definidos los limites de 8U resr,on sabilidad. cambi6 la sobrecal'ga de las estampilk'l,s destinadas a franq .lear
las cartas dirigidas a l ext ranjero por un reseUo parecido al anterior, clond e
la palabra LIMA sustitui'a la palabra PERU, r estando firmes los demas datos riel resello por subsistir las causas que los h a Lian motivado.

•

Con 10 expuesto queda aclarado que tambien en 188 1 las oficinas d e l
correo dependientes de la J!dministracion d e lima, siguieron vendiendo d os
dilses d e estampillas: unas sin reseUo, destinad as <.:. franquear las cartas parn el interior d e la Republica y que se /pagaban er. billetes fiscales sin r eca r go a lgono ; otras con e1 reselJo Un ion Postal Uni .. ersal-Plata-Lima, des·
tinadas a franquear Ia correspondencia dirigida a1 extranjero y que se p a gaban en monedas de plata 0 su equivalente en billetes fiscales a l car.""I6io
del dia.
A parte de 10 anterior, el Director de Correos de5eando sistemar eqmtativamente el cob ro que correspondia a las cartas que llegaban multadas d el
extranj ero a por falta d e estampillas 0 par deficiencia en el franqu eo m an ·
do resellar una cantidad de estampillas de deficit can el mismo rese:lo

UNION POSTAL UNIVERSAL-PLATA-L1MA.
Para el servicio d e multadas dispuso entonces de dos c1ases d e estt'mpillas: unas sin resello destinadas para las carta;; q ue circulaban en la Re·
publica y por las cuale s se c obraba la multa a que estaban sujetas en b ille ·
les fiscales sin recargo ; otras con el reseUo en referencia para distinguir la s
(:(\rll\S que lIegaban multadas del extranjero y por la s cuales habia que co·

-
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OVERPRINT -

"UNION POSTAL UNIVERSAL PLATA LIMA"

T ran31ated by William H Brown.

By Angel Puppo

January 1881.
The same types of postage stamps which Ihe year previous bad be

rurcharged "Union Postal Universal Plata Peru" were now overprinted

<$1

illustrated, with a hand stamp.
cent,

,;ueen

overprint in red

2 cents, ..:.armfn
5

.. blue

ultramarine

50

"

areeD

801

lose

Postage due Itamps with \ he same overprint
, cent. bistre brown overprint in blue

•

5 cents, red

blue

10

e>Tange

., blue

20

blue

.. red

50

brown

.. hlue

Note N' 36.
,With- the occupation of Lima (17 of January 1881) the Chile.n!
firmly believed that the war was fini~hed and tha t with the sig ning of p~ace

74
t hey y.rou ld Come into possession o f the rich saltpetre regio n s of AtacOlma
a nd T arapaca, their main object forr·\ tbe war.

Preoccupied only with the rapid' termination of the conflict, th e Chilean
auth orities paid n o attention to the public services. of the occupied regions.

leaVing these to go along, as best they could, under the: old Peruvian ad ministration .
In view of this n ew situation which h a d b een produced, the Chilea ns,
having taken over the posts in South ern Peru, w here they had introduced
r h~ir stamps and their system of reception and despatch of the for eing
corresp ondence without formin g part of the "Universal Postal Union" , th e
Director of P osts in Lima. then indicated to thO! Central Office of Bema.
to advise the Associate c~untries of the "Univenal Postal Unio n". that ull
the postal ser vice , did not com e under his administration and so that the
limits of his r esponsability sho uld be defined . he changed th e surcharge of
tI~e II:tamp" lO,r fore!~ ~ostage by the. overprint sil"QilV ~ _appearance; t,!:
,-;'l:he:-Iormer one, subshtutlng the word PERU for L1MA. ~ f~~est of the ' due_
remaining as it was.
With the foregoing it is made clear that in 188 1 the Post Offices dep e ndent on th e Lima administration ,continu ed to sell two types of stamps,
one without surcharge for interior postage p ayable in fisca l notes, the ot l1(>r
.... ith the overprin t " Union Postal U niversal"
P lata , Lima" , for forei gn
.
postage payable in silver coin or its equivalent in fiscal notes at the exchanie
of the day.

.

Further the Director of Posts to equitab ly systematize the ch arge ff)r
ff)re ign correspond en ce under paid from abroad, or that short of stamps or
under paid here, ordered a lot of postage due s~&.mps overpri nted "Union
Postal Universal - Plata, Lima".
For the service of postage due th ere were then two types of stamps,
one without surcharge for use on letters within the R epublic for which the
charge was in fisc al n otes, the oth er with the overprint in reference to
distinguish letters from abroad for wllich collection h ad to be made in money

,

-
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thai was free from violent fluctuations such as the current money suff~red
at the. time, and thus respond to tbe charge in French fra ncs which the po st.~
of origin made , in accordance with the " Uniyers'l.t P ostal Union".

)

Overprint _

Lima Correo,

Note N9 37.

The Chilean army had occupied the capital of the Republic. The D ict.·
tor Nicolas de Pielala who had occupied the supreme a uthority of the country
since January, had r etired to the mountains. Therefo re there was neither
Government nor P eruvian auth ority with whom the victor could treat. A
group of influencial citiz~ns decided then to form a provisional Govcln
m en t, led by the g reat lawyer Francisc.o Garcia Calderon. to reestablish
legal o rder in the country and to arrange with the enemy the conditio n "
ot an h o nourable p eace. The Chilean authorities. thinking that their aspirations would soon he satisfi ed, permitted the in"ltallation of this Goverument in the village of Magdal ena , and conceded that the former deputies:
who had remained in Lima to re-unite in assembly on the premises of t h e
M!litary School o f C horrillos.
p

From the discussions it clearly resulted that ·the Peruvians. whi1 ~ disposed to great sacrifices. could not consent to the divil'lion of the counh,),.

The Chileans dissillusione d d issolved the Govern ment of Magdalenathe 28th of September. 1881 . and arresting the Provisional Preside nt, sent
him as prisoner to Chile.

-)6 _
The 26th of September they took charge of the Fiaeal Bank. of Lim a ,
where they took over a great amount of .tamp. of all typea which were
deposit.

III

Therefore the Director of Posts on the 20th of October. 1661 , ordered
the overprint of poetagc due stamps for internal use with the overprint "Lima

Correoa".

I cent, hi.lre brown overprint

Urna Correol!

..

5 cents., ,.d
lfi

20
50

OJ.nge

..
..

,n "d

.

;:oed
<od

blue

...1

brown

nd

The Peruvian Administration of Poets under many difficulties was
..ble to operate until the 1lit. of D ecember of the same year. date on which
the C hileans do.ed all offices, to reopen them a few days later with an ad·
.lll ini. tration under the Chilean Military Command of Occupation.

,

-
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bray en una moneda que estuviese libre de las vlOle ntas f1uctuaciones <ltle
olufria en aquellos tiempos la moned a c orriente de la oacion, para pader responder a l c :u go en francos franceses que por dichas cartas hacla el Con cQ
dod pais de pmveni encia, segun los convenios de 1a Union Postal Universnl.

RESELLO "LIMA CORREOS"
;.JOTA N9 37.
£1 cJercito chil ena habia ocupado la capital de la republica. £1 DictadOT Nicohis de Pierola que habia ejercido el manda supremo del pais hast"
cnero, se habia retirado a 18 sierra. No habia, por 10 tanto, oi gobierno ni
autoridad p e ruana COn quien pudiera entenderse eI vencedor . Un grupo de
ciudadanos influyentes decidieron. e ntonces, form.aT un gobierno provisori o, encabezado por el gran jurisconsulto Francisco Garcia Calderon para
r establecer en el pais eI orden legal y arreglar con el enemigo las condiciones de una paz h onorable. Las autoridades chilenas, creyendo proximas a
realizarse sus aspiraciones, permitiero n la instalaci6n de este gobierno er:. e l
pueblo . de Ia Magdalen a y concedieron que los an "iguos diputados que quedaban en Lima, se re unie ran en asamblea en el local de la Escuela Militil.r
de Chorrillos.
De la discusio n resuit6 claro que los p eruanas. mientrlls establl n d isp\lestos a grandes sacrificios, no podian consentir Iil desmembraci6n nacional.
Desilusionados los chilenos. el 28 de setiembre de 1881, mandaron d i·
solver el gobierno d e la Magdalena y, apresado ei Pre!'idente Provisorio, b
remitieron prisionero a Chile.
EI 26 d e seti ~ mbre. tamaron posesion de la Caja Fiscal de Lima. donde se apoderaron de una gran cllntidlld de estampillas de todas c1ases q ..w
filii estaban depositadas.
En consecuencia , e l O :rector de Corre c.s

e l 20 de octubre d e IBe i .

-
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mand6 resellar las estampillas de defieit destinacbis al servicio interno, con

el resello LIMA CORREOS.

centavo, bruno amarillo con

5 centavos bermellon

50

id.

reseUo LIMA CORREOS en rojo
~~

id.

id.

rOlo

10

id.

naranja

id.

id.

rojo

20

id.

azul

id.

id.

rOJo

id.

id.

rojo

ca!!lafio

OSCUlO

La Administraci6n peruana de Correos siguio funcionando entre muchas dificultades hasta el 10. de d iciembre de ese mismo ana, fecha en la
.~ual

los chileno! mandaToD cerrar todas sus ofieinas. para reabrirlas paccI<
del Comando Militar de
Ocupaci6n chilena .
dia~ despues bajo una administraci6n dependienle

•

Para su casa
Para I US camp?!
P ara sus hUertos
Bcmbas Centrffuga!'
con motor elhtrico
"WOR TU I SGTO~'"

Motobambas Portatiles cOn motor a
gasolina

HNOVO"
Bombas de Profund idad

"MYERS"
Bombas de Mano

-- -

uMYERS"
-

A.v F. WI ES E S.A.
INGEN IE ROS
EO I F I C I O WI E S E LIMA

CONSULTENOS SUS PROBLEMAS DE BOMBEO

-
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Moralidad Filatelica
K o o b~tat1le habeTsc cserito ya abllllda nte Iileratura sobre la materia de l cpig rafe en casi toda, las rev is tas dcdieadas
a la difusi6n del arte de la filate1ia, lIunea u ta demb tocar de \ ' CZ en cuando
Ia n d('!ieado lema, tentendo en conside~
raci6n Que con el progreso que va adtlu iriendo la civilization, b. inteligcllcia
dd hombre, no siempre St dedica a algo
bcncfitioso, sino que a veees st' pone a l
~ crvicio de aqu('110 que sale (lei campo
de 10 lieila.
Call cl desarrollo akanzado en nuestros (lias por Jas a rI es gn\fita~, la filateHa ha c:volucionado notable1l1en te, y no
e5capara al criteria de cualquiera persona, a1 tener en sus manos sell05 de disliotas epoea!', la perfecci6n que presen·
tan 105 actualC5. Perc 011 lado ,de eslc progre ro, lambien St ha ideado ·y aun mas
ej«.utado, la reproduction dandes tina de
sellos tipos y especialmente con sobrecargas, los cuales e5 bastante dificil d i!linguirl05 de los legltimos. Y no se crea
q ue lales falsificaciones se rulizan iinitamenle con sellos que h an a1canzado alu.s cOl izaciones en los cat!logos, sinl')
que lambicn con eslampilJas de bajo precio. P or ejempio, obra en m; poder el

....................................... .
S. LEVY BEHAR
Po.".,lo Santo Dominlo No. 229
Apartado 260S

..

LIMA
V e nla T caDje d e .eliot
T " ...do,

Cont ...lac;on inmedia ta
No e."d o primel'o.

........................................

sello penwlLo de deficit Yvert No. 58,
burdamente fa lsificada la sobrecarga, a
Ilesar de no tener gran cotiiaci6n. Segu ·
ramente que la razo n principal que juslifica tal falsification, t5 q ue la rnaleria
prima, mejor dicho eI sello t ipo, es de poco valor y rie mu)' U.cil adq uisicion.
Ya que no es posib!e eliminar tOla.lmente a 10;;; sujelos flue han creido encontrar en la fila lelia Sll fucnte de rec ursos, mediante fa lsificationes, toea a 10'
ril atclicos J1Iantenersc aler las ['lam no ser
presa de 'Iuienes han perdido la notion
de la mora\.
Pero hay ot ro~ a~untos qu e cncuad ran
en eslc articulo. Muc110S filatclicos no
5 1: creen obligados a conleStar 105 en\'ios de principiantes, por ser aquellos
de m uy poco valor y en la genera lidad
d e los casos, sellos de los mas corrient es. Dejando de lado la falta de educacion ell que inc"rre quien retibe tales
envios, al dejar sin rtJpuesta la insinuacion de canje que se Ie hace, demuestra
un egoiSlQo que esta reftido con las nOfIllas filatelicas, I?ues todos, es mi opinion
~stin en la obligacion de guiar a quie.
nes 5e inician en la filatelia. Lo corr«.ta
es devolver tales envlos y estimula r a
quienes los han re.alizado dindoles algu .
nos consejos, ya que la misma condicion de principiantes les h ace ignora r las
reglas a que est'n sujet05 los canjes fi·
iatelicos. No hay qu e olvidar, que algu na vez se fue tambic n p rinc.ipiante y
{Jue, seguramente, se hizo algun envio,
tan igual a inferior al qu e ahora se de·
secha.
Para e\'ilar los envlos de principian·
tes, es convenien te que quienes no ' deseen recibirlos. 10 hagan asi n olar en las

1151as de soci o~ y ell los nisos que publi'luen . Sera 101 mejor Illancra de no
fasti(liarse y di ~gl1star a qui en ilusoriamente espera la r csp uest a.
HOI)' otro C<lh' muy frccuc nte. E \ ~('I
cio :\ ~c (jue;a I)OrfIUC ,'\1 (ol1so(io R
no It.' responde III cancela Ja deuda resultantc de l en\"lQ de sel10s que Ie hici!'ra a ptsar del lar~o t;empo transcurri·
do. maximc \lue Ie hOI di rigido do~ (l
mas (arta~ rec1a111<1 toria". En alguu f"
ca~o~ .'Ie compruci.>a quc no h:il hahido
111a la fe r (lue la demont ~e de be a acontecjllliclllo~ ill,prc\·;-IOS. En olros. (lbo:d ecr a negligcn<:1a cI no da r fin a 1",
cnU\p r olll i ~os con tra,:los :
y finaimc nt(',
l o~ CH"OS

en que cxi~le ('I prnp6sito dc J:bcrad(> de adueiiarse (le i C!lVIO, d ec -

17 de r eclamos y las l is ta ~
en par te. estos abu sos.
pU6 pOllen ;;obre a\'iso a todos los a '
~ocii!dos. de quiene~ no cump len con 5n"
com]lrOmi~o5: pero !a mayod a de [ a ~ \,~.
ces. d~hido ~ la decic[ia. fiertos socios nn
com unican a la s asociaciones 'lUI' los euenta n en sus li~ta~. (luielles ';011 ;os ([ue IHl
cumplen COn ~ u s compr om isos. motivo
po r 1'1 eua! puedell hater llue \'aS "ictimas. P ara fatalh!:ld. ~s t em a! es11l u~.
difici! de d,,<terrar lo lalmentc. pero CO"
la aynda ric todos ie p()drli! rc:luc irt ...
considc ra b1cm"n tc. E ~ m uy claro com prender que c<l. ut eia ndo los inter escs de
todos t o.~ asociad os. n ues tro!; d e re c h o~
tam hclI eslim a.<cgu ra dos.
Lima . agoslo 10 .de 19..\0.
Las

secciol1~$

ll eg~as reme~Jia1\.

\113n d" 1:1 fig-u ra delict i\'a (IUe s e co no-

cc COil e1 nombre de aprop iac i6n ilicita,

,

J avier Sanchez Buitron.

....................................................................................
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LO MAS SHEClO EN ARllCULOS PARA REGAlO

...... ...........................................................................
~

.......................................................................................

•
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Recibe conltantemente NOVEDADES de:
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SEDAS
MEDIAS DE SEDA
CARTERAS
GUANTES

Vi,itenol y quedara complacido de nuestro'
articulos y nuestrol precios .
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NUEVAS TARIFAS POST ALES
A part ir del 6 de Jul io del prescntc
anc y a raiz de un decreto gubernative, la Administration GeneraL de Cerrcos puso en vigencia las nuevas tarifas postales, tanto para e1 interior dt:
I... Republica COillO para el ExlranjeT O.

Dichas tariras 3ellsan U1I cincuenta 010-cie nto de alza en algunos casos, aun{Iue ello 110 debe tenerse por inmoderado ya que cl precia del oro, base ~ ob re
ta eua! dcscansan los lipos del irand '
oro, adoptado por la Union Postal D B;
vcrsal, cs actuah llcn te ~umameille ah ,
10 que en caso de haberse ajustado el
Gobierno a dicha cotizacion habria 11 . . vade el porte a un pretio prohibitivn,
10 que habria redundad o en perjuido de
nuestr o progreso gene ral.

F ORMA IRREGULAR COMO SE
I N UTILIZAN LAS ESTAMPILLAS
DE FRANQUEO
Con fetha 22 de Ab ril pasado y til el
Boletin Postal y Radiotelegnifico leemos
circu lar que !1~va 1'1 titulo del ep;
grafe, la que hOI sido enviada par 1'1 je~
fe General de Co rr eos a todos los Administradores Principales can 1'1 objeto
de que no se inutilicen los sellas de (0rreo COn mancho nes como se ha estado
haciendo hasta hace poco; dicta la anterior medida e1 hec ho de que no Sl'
puede leer 1'1 nom bre de 1a oficina que
despacha la pie7.a.
A unql1e todavia no encuadra la ordcnanza dentro de nucHras a~piracione ~
filatelica s. 110 podemos por eso dejar de
aplaudir el (1'10 COn {JUl; dC'sempeiia su
p uesto cl sCllOr D. (ionlillo: muchas
ot ra~ casas se nos prt'~cn t all <l11r\ en las

una

Varta s
oficinas de Correos, esta es una de elias,
poco a poco y en alguna forma lIevaremos a su conocimiento todo 10 que
hay por subsanar, 110 dudando que se
remos alendidos.
4

MINISTERI O DE RELACI ON ES
EXT ERIORES
Llega hasta nuestra Mesa de Redac~
ci6n e\ foHeto titulado "Peril Highways"
editado por la secti(i n Propaganda del
.M inistcrio de ReJacioues .Exteriores.
Perfectamellte impreso, con un grail
lujo ric imagination, en sus paginas des
filan la may oria de lo s bellos paisajes
peruanas que llevarin ;11 extranjero Ia.
vision perfena de 10 Que es- esta tierra.
de maravilla que se denomina PERU .
Lleva par caratl1la la ~ an tigua s carreteras incaicas ofrcciendo como contrastt'
en e1 Centro del fo11 .. IO, un mapa 50bre 1'1 qu e se hallan todos los tra mos
de la Carretera Panamericana y CUy'l
realizacion se encuentra dentro de los
planes dt' nuestro Gobiern o; no pode ·
mos silendar nuestra felicitacion a la Seccion P ropaganda del Minister io de Re·
lationes Exteriores, que dia a dla se
\'iene superando en lla con feed"n djC
dich os follet os, mos td .ndonos una verc.1ade ra obra d(' arte en 1'1 ultimo.
4

ARGE N TINA
ASOCIACION FILATELICA
BAHIA BLANCA
En atcnta nuta de 10 de ·M ayo Mtic81a Asoeiaei6 n nos eomunica 1:'1
nUeva Directiva que ha sido nombrada para el pcriodo de 1940. La integran
los eOll oci<lo~ Watelistas de esa 10ealida:! seriores: ),1. Tapiero, Presidente; R .
1'CI1105Si. lcr. Vice Presidente; D r .
';10

R:

_

20-

)'[UOO1:: Toro, 20. Vice Presidente; ].
R. Serodino, Secretario ; L Blanco y J.
~Ialdonado, Sub·secrelario~: :\. J. 01i,'e!, Tesorero; A. Ve rniere. Sub-Tesorero; }. Domijan, Director de Canjes; C.
R. Mezzanzani, Sub -Director de Ca nj es;
C. Gary, l. Munoz, E. Obio! R, Vocales; G. Salamoni, J. M. S,);nelli, A. R.
Thomas, Suplentes.
Deseamos a la "ieja Institucion de
Bahia Blanca una amplia r fecnuda vida y a su nueva Directiva lluestras calurosas felicitaciones.

CENTRO FILATELICO'
MORTER OS
Por nota. de \0, de Mayo pasado, la
iuslituci6n de cste nombre nos eomunita la !lomination de Sll nuc\'a Directi,'a. Esta integrada por los siguientes
seiiores: Presidente Honora rlO Dr. A.
).hc Lean: Presidentt'o H. :\Iiglioli Tel>toni; Vice Pre~id ente. P. Tof:ulelli; Sc·
cretario, V. J. l~au ta ssi; Pro·Secretario.
J. P. Brarda; Tesor ero S. Degioia; P ro·
Tesorero, A. Moretti: Dirtttor de Can·
jes y Expertisaciones, Dr. A. Pilt Fu·
nes; Vocales, A. J. Debar; E. C. Boe·
ro, R. N. ROlen, E. Blal1co ~. J. I~aro
la (l;1ijo).
Enviamo~ un saludo lUUY cordial a es·
la Institution y los mejores augurios a
cada uno de los com ponentes de 5 U nul"
va Directi\'a .

....................................... :
eASA FILATEUCA

DE
CARMEN R. MARQUEZ

yd .... de ARCOS
(Suce.or... d .. ATco. Rey .. lo)
e ...lI .. Pe.caderi... No, 119
Lima, Peru
eompra _ Venta _ Canje
Con.ienacione.

BRASIL
CATALOGO DE SELL OS BRASILE·
~OS Y CATALOGO
DE SELLOS
CONMEMORATIVOS DEL ·
BRASIL
La easa Santos Leitao & Co., Rua
Rodrigo tilt SHu, 9 Rio de Janeiro, nos
cOlllunica la puesta en circulation de las
dos ob ras del epigrafe, al pretio de 5,000
y 3,000 Teis, respectivamente; tambie" a '
ceptan e1 pago ell sellos de Correo. la·
mentamos tan ~olo no vOOer dar aim un
comentario sobre dichas publicaciones
por cuanto toda\·ia 110 han lIegado a
lIueSlras mallos.

CHI N A
THE ASIA STAMP JOURNAL
E Sla interesante Revista que edila en
Shanghai. e1 seilOr A. F. K erlleck acab~
de terl11inar 511 primer volumen: es tOOa
una cnciclopedia de los sellos chi nol Y
aqut'llos que se interesan por el Oriente
1I1ilCJlario y mis.terioso encontrara.n en
ella UII buen guia.
H a lJegado hasta nuestra Illesa de re o
da.: cioll 1'1 Xo. 13. que e!' primc:ro del
segundo \'OIUl:l;')"
de ~ealllOl> al Jejau<.
colega una .~rga vida)" la cllntinuaciO,.
Ill.h vigorosa de la obra (,Illprendida.

.......................................
CANJES UNIVERSALES Y PERU
COrre&pondo en ig ual forma

SIXTO O. BALAREZO
GUADALUPE __

PA C A~MAYO

PERU. S. A.

.. .................................... . ........................................··.
'
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UNIDOS

HOLLYWOOD HOBBY

REPORTER
Ha Uegado ha~ta nu tst ra lIlesa de redacci6n e! No.1 de u ta nuen Revista;
se inicla en las lides tiel pe riodislIlo indicando que " mira hacia adclallte, hacia su
g ran futuro."
Mtlcho o pl illlis1l1o respiran las

pa l abra~

riC"! 110\,(,'1 colega, pero no por \:$0 dejamos de c""iarlc nue~tra palaura dc :1'
licllto ~ hi",well;'!,! y (011 1;31110$ junto
co n su editor (jil t' c~ t e primer IIlllnero
Que "no es una ~n·i~ta. "iJ1I' d p rilld
pio", l1eg-llc a un "gran :icsenvol\'imif."l1-

:-':0 podeU1os dar a nuestr os 1('Clores un
.:omc:nu rio ~br(' dic h(l cat:\.iog(l. p .. ro k
ha reln os Ian pronto i[ haya lIegado a
hlOcstras manos.

A LAS SOCIEDADES Y AGRUPAClONES F ILATELICAS DE
AMERICA
EstaUlos in tercsados en redbir en canje s us respectiva.'; p ublicaciolles y I'll adquirir l o~ nllmer os atrasados para nuestra Biblioteca. A 105 interesados rodcmos ofreeerle~ I'll c:ln je nlllUC rOS de "EI
Peril Filatelico" a excepeion del 1 al 16.
po r hallar~t' as.cot ado~.
A LAS REVISTAS FILATELICAS,

to."

ESPA~OLAS

AMERICAN AIR MAIL

CATALOGUE
Hemo~ l'i,io nutificados de 13 aparidull
de cSle cataJogo 1940 para sellos de CorTC"O Aerc(>. c,litado pOT G. \\1 . Anger !
y euyo preclO cs de U. S. $ 3.50 r ell -

yos

s upklllent(l~

apareccrflll en 13 intere

sante Revista ';Air,)oSI J ournal" COli
Iluiell sostell{'IliO ~ hace largos aii.)" relacinn{'~ de canjes.

Nuevos
497
498
499

500
501
502

E~ l an<lo ell formacio n la Seecioll Hispallo .\lI\erieana de nuestra Biblioteca,
c"ta111(l~ allamcnte in teresados en iniciar
relationes de ealljc con eada una de Ils
re\' ista" que aetualmente !ie edita n cn
Espaiia. III1C"l ro objeto ticnde a fortalecer, :lun mas los la:..os de amistad que
;)OS unCIl con la ?\fadre Pat ria.

I n g~esos

CA RLOS SICOLET1't. Manuel
Del Pino 272. Lima. Peril.
FERNANDO D'LEO~ P .. Q rti%
NQ 371, PDal. Lima, Pt·ril.
XAV IE R KIEFEH )'IARCHA~D.
503
Edificio Ri mae 153. L('gacion de
Francia. Lima. I'ert!.
50-1
JOSE G. HASAGOITIA. Z:l.rate
455. Lim:! . P('ril.
CURT SC H~ELL. A\'da. Grau
505
159. Dpt(l. 50 1. Lima. Pc-ru.
ENR IQCE C H IAXC
PO RT[·

LL.\. L<'illldo Prado 38i, :'.lira OOres. ,Lima. Peril. CDEFG 4, 5. 6 7a .•
8, 9, 1... 16. 17. 1 8a~ 19b, 18c, ISd.
19. 20. 22a. 22b. C IKL.
ALBl~ BlmGER. AyaCllcho 326'.
Li ma. Peril.
LUI S F . FELl C ES. Colmena 194.
Cia. Tr:m sportes del Noroeste. Liilia. P eril.
FEDERI CO DE AP AR ICI, Etlifido J orflt' Cha\'e7.. Depto. J , 2~ PiSo. Lima. Peril.

506
507
.:;08

509
510

511
512
513
514
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MANUEL E. BAD W., Pasaje
Chocas N· 168. Lima. Peru.
ARTURO F. P.\STOR. .\vua.
Mariategui NQ 938. Lima, Peru.
AUGUSTO C. RUIZ HUERTAS,
Jorge Chive:;:: NQ 772 ( Brcfia). Lima, PerIl, C. 17, Z2a.
ANTENOR BOGAN I AV ILES,
Primavera 276. ~ [ iraflores. Li ma,
Peru , C. 17, 2201., 22c.
LU IS PLAUT, Divorciadas 618, o f.
3. Lima, Peru. C. Sabres ae reos,
22a., 22b, 2Zd.
WALTER M. GROSS, Casilla
1869. Li ma, Peril.
MAURICIO HALLE, Boza 835.
Lima, Peru.
G. DA VID OV I EDO, t/o. Banco
de Bogota . Medellin. Colombia.
). MIGUEL CORZO REYES, Ma-

nuel Canda1l10 ~37. Lima. Peru. A,
1Sb, 1Sc, l Sd, 2201 >' Portugues.

JOSE J. JIROUT, :-.toquegua ·U9.

315

Lima, Peril.
"Progre~o"
PEDRO ORB E G..
34, Yurimaguas. Lordu, Peru.
517 CESAR lfAZA, Anla. Grau 68 1,
lfiraflores. Lima, J'ertl.
~

16

CAMBIOS DE DOMICILIO Y
DESEOS DE CANJE
.Ji,2 HECTOR POTESTA
F IRPO,
Saenz Pena 857. Callao, Peru.
.J()2 E. HOYOS PI NO, c/o. Sociedad
de Beneficencia Publica. Callao, Peru. C, D. F. 5, 6 7a, 8, 9, ZOo
.J93 F. S. MONTELONGO, Apartado
108, CilO(lad Ju;ir tJ';. Chih, Mexico.
A. B, C, D, 3, 4, lSb, 18c, 22a.

CENTRO FILATELICO DEL PERU
PU!'ODAOO EL ;

DE JUNIO DE 1911

CASILl:A No', 2177 _

LIMA, PERU

ORGANO OFICIAL

"EL PERU FILATELICO"
LA MEJOB REVISTA FlMTELICA DEL PERU

LOCAL SOCIAL
CALLE PA."i'DO SO.

~I D

Estimado colega:

Este numero que a tus manos llega, lIeva en sus
paginas el deseo evidente de un grupo de hombres que
se ha propuesto llevar a la Instituci6n al lugar que Ie
han destirrado sus grandes y ya antiguos merecimientos.
Contribuye tu tambien con tu grana de arena, esen formaci6n nuestra Biblioteca, numerosos donatives heroos ya recibido perc sin embargo, mucha falta
aun ; tu ayuda puede signifiear mucha. para el Centro
y apenas una insignificancia para ti.

ta

Catalogos antiguQs, revistas ya desechadas. obras
que no interesen, todo ello cornbinado puede llegar ~
formar una buena biblioteca y s6lo esto esperamos de ti.
Hoy como ayer y como siempre, a tus ordenes y
en espera de tu grata ayuda.

CENTRO FILATELICO DEL PERU

: ..................................................................................... .

··
···
·•·

Filat~lica

Casa

"EL SOL"

DE

G. O. BUSTAMANTE
F ILIPI NAS No. 518 -

CASILLA

D E CORREO 1949

UMA·PERU
COMPRA Y

VENTA

DE

SELLOS

DE

CORREOS

ESPECIALIDAD EN SELLOS PERUANOS
CANJE SOLO CON COLECCIONISTAS HONRADOS

··
Senor filatelico: Antes de colocar un sello del P
su co*
consulte la legitimidad del mismo,
esta Casa,
este
· lecc:6n,
· bE-guro que mas tarde nadie Ie din, que el s:!;Ho es falso.
·
EXPERTlZAJE DE SELLOS DEL PAIS
GARANTIA ABSOLUT A
·. ...................................................................................
~ru en

en

AVISOS ECONOMICOS
SOlo pa ... aao eiado.
51. 0.05 pOT palabra
:!O palab ra& . .

y

ECONOMICS ADDS
Only fo r mem b er.
U. S. Doll. 0 .02 for each word
mi nImu m
.
20 word.

DESEO e n eanje a';reo. u ni versale., co·
...-.... pond o Peru, Ba...,: Yve rt, Scott WIS TIRADO ARRIGONI Avenida
D ... d e Mayo 315 _ Miraflo~ e., Lima.
CANJE ACTIVO _ De...,o .ello. aere<>s
:qni,.enale•• por maneolilta ; corresponno
Pe.-u y A';reo., BlUe: Yvert. D~. H. J .
MCABES _ Chancay S81 - L,ma.
SOLIC ITO CANJE con mediano • •ellos
Universale. Bue Yvert y por mancoli.ta_
"CARLOS RODRIGUE Z Z.General Vi·
.aaI 241 _ Mirdlore. _ Lima.
SELLOS AEREOS UNIVERSALES de !i're*
'_nci. Am';rica, n ueVoS y u ••do. can·
;eo por m"ncoli.ta. No,.ed.de. de Am'; .
ma aere ... , co nmemorativ... y comunes .
..,mcam ente .in U.ar. Doy Peru', Boli via,
Ecuador, etc. Tambien compro 5ell o• . Can·
joM Ba.e Yvert 1940. Envlo. cerlific"d os.
M . E. BIBER, C ••iII. 2204, Lima .

EXCHANGE wanted <>f air mail .tamp.,
mint and u.ed. New i..u e. airmail all ..
othen only mint. LetteTa regi.tered. AI·
.0 huy new i" ue • . M. E. BIBER, C .. iII..
2204, LIMA.
QE5EO C ANJ£ ACTIVO con coiecciu·
ni.t.. del Peru, Boli"ia, Paraguay y U·
ruguay... b ..e Y...ert, Scott, ° .ello por .e·
110 G. DAVID OVIEDO _ Banco d"
Bogota _ Medellin _ Colombia.
NOVEDADES AEREAS UNIVERSALES
canjeo. Do y Peru. Re. puella inmediat", .
E.criM, d e preferencia por .viOn._ JA.
VIER SANCHEZ BUITRON, Alfon.o U.
lC.rte 218, Miraflor,.,. _ Lima.
CANJE AEREO MUNDIAL DESEO con
coleccionitla. mediano., eorre.pondo POl.
ru nuevo <> u'ado. Ba.e Yve rl
Scott _
PEDRO MICHELI _ Trinidad 394 _ Li.
ma, Peru.

°

-
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Publicaciones
Agradecemos y correspondemos c:1 canje (on las siguientes:
PERU :
"Peru Highways", Ministerio de Relaciones Exteriores, Secci6n Propaganda.
Boletin Postal TeJegr Uico y Radiole1egr ilfico, Marzo, Abril y Mayo
1940.

ARGENTINA:
Revisla del Centro Filahmco de La
Plata N' 15.
Argentina Postal N9 13.
El Filatelico Argentino N? 3.
Carricotes Filalelico NQ 13/ 14.
Bo letin de la Asociaci6n Filatelica
Bahia Blanca Nt 34.

Recibidas
CHINA :
The Asia Stamp Journal Vol I, No s.
11 y 12. Vol. II, N' l.
ECUADOR:
EI Colcecionis!a Ecuatoriano N ' 13.
ESPAAA:
Qfihna ~os. 16, 17 y 18.
ESTADOS UNIDOS:
Hollywood Hobby Reporter N'1 1.
Collectors Club Philatelist, V ol.
XIX 1\9 3.
Airpost Journal Nos. 122 y 123.
FRANCIA :
Le Collcctioneur de Tim bres Poste
Nos. 636 y 637.
JAPON:
K ilte Shumi, Vol. XX I, Nos. 5 y 6.

Afra NQ 3.

BELGICA:
Relations et Amities N' 90.
BRASIL :
Brasil Philatelico N' 49/ 50.
Para. Filatelico NQ 19.
R evisla Filatelica Bandeirante NQ lY,
COLOMBIA :
Manizales Filatelico N9 4/5.

MEXICO:
1 Sinaloa Filatclico N9 9.
PORTUGAL:
Portugal Filalelico N9 85.
SUIZA :
L'Union Poslale, Vol. LXV, No 5.
VENEZUELA:
Correo Bolivariano Nt 15.

.................................................................................... .
CANJEO
BRASIL-COLOMBIA-CUBA-COSTA RICA-VENEZUELA
NUEVOS po, PERU Y AMERICA NUEVOS
Envlos certificados

.:

ERNESTO
CASILLA DE CORREO 1079

DE

ROSSi

LIMA-PERU
....................................................................................
:

......................................................................................

EXPL OSIVOS

"

"
PARA

Mineria

~

Canteras

Excavaciones
y
Deportes
VENDE

Ernesto De Rossi
EDIFICIO H I D ALO O 302 - LIMA

............................................ ........................................

'

,

.
VENDA SUS SELLas. A ; H: E. HARRIS & co.
,

'

.,

{La casa mas importante de sellos al por mayor en los Estad05 U"idos}
- "'-.
Compramos en lotes grandes y pequenos, se110s autentices de teda clase.
Sfrvase enviarnos sus ofedas, las cuales recibiran toda
nuestra inmediata ate nci6n. Correspondencia en espa no1,
ingles, fra nces y aleman.

GRATIS: Pid" Yd. nue, tro I;b'ilo i!ud,,,do de 24 pAgin ... , el cu,,1
de.cribe "!,jul,a C"la y conliene ;nfotm~cion ... y condicione. pare
I. venia de $\lS "Uo •.

, H.

E~itARRIS

& CO . 108 Massachusetts Avenue,

BOST~N:!.tASS., u. '5.·A.

........... ... .. .... ... ...... .................. ....... .. .. ..... ... .............. .......

S ELLOSAE R EOS
lJNIVERSALES

Deseo canJe can coleccionistas medianos y avanzados
Envios certificados

M. E. B IBER
Casilla 2204

Lima - Peru

.......................................................................................

......................................................................................
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Dirijase toda la correspondencia al Secretario, Casilla 2111. Lima, Peru,
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EL PERU FlLATEUCO
ORGANO OFICIAL DEL CENTRO FILATELICO DEL PERU
REVISTA TRIMESTRAL
Director: Sr. C. Ducastaing A.
Sub-Director: Sr. E. Sommerfeld
" EI Peru Filatelico" publica en U?dos sus nu meros importantes estudios
sobre las emisiones peruanas y el Catalogo General de .Sellos del PerU.
SUSCRIPCIONES
Socios en Provincias: S/. 4.00.
Foreign Members U . S, S. 1.00.
o 200 Francos Yvert en sellos nuevos aereos 0 conmemorativos,
Or 200 Francs as per Yvert Catalo!l:ue in mint airmail or conmemorative
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Avisos Econ6micos, para Asociados unicamente, S/. 0.05 PO' palabra
minimum 20 palabras; pagaderos par adelantado.
Economic Adds, only for members. U. S. S. 0.02 for each word; minimum 20 words payable in advance.

.

..

.....

..
..

..
..
..

.......................................................................................
....................................................................................
CARLOS GRANDA C.
AP ART ADO No. 216

LIMA-PERU

Deleo Sello. A"reol U niv enalu
Correlpondo co n SelIol del Peru y A';reOI
Bue Yvert ultima edic:i on y por manco1illa
Envios certifica do •

....................................................................................

Nuevo Radio HBROADW AY" 1941 de 5 tubas
RCA - Onda corta y larga - para captar con
perfecta nitidez cualquier programa.
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