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Malos son los extremos
-j" Bueno ea culantro pero no
tanto",
La Diw :(io,. de
tal dice el refrin y a1 prescote nos vemas precisados aplicar Jo a la politica e·
"EL PERU F1LATELlCO"
misioniata de nuestro Correa; como recordaran n uestros lectorel, en varias 0portunidades no hemas escatimado nue~
a los s, Rore. soeio., . au rjptoll'
tros elegios a eaa parquedad en las emiJ anllJlCiolitu rznas F, Iic,s Pa ICDa.
siones de nuestra Administtaci6n Posy an Pr6spu a ARo N uerJo
tal; mientras los demiis paises de America se lanzaban a una orguia de emisiones,
conmernorando hasta los acontecimientos mas nimios, nosotros nos manteniamos en
una serenidad ideal; la contribution impuesta a los filatelistas de ottas tierras no
daba su {ruto en nuestro Correo y gozosos por ello, nos maniEestamos en mas de
una oportunidad, pero hoy, ya estamos cayendo en el vitio contrario, no debe ser
as! tenemos muchos y muy buenos motivos para laR1~a r emisiones de seUos que fijen
y perennicen en los albumes de los filatelistas de otras tierras los acontecimientos de
la nuestra,
Fue el Peru, por medio del Centro Fi13telico. el primero en 13nzar la idea de
conmemorar el Centenario del primer sella ,a dhesivo de Correa; no se trataba en
este caso de recordar que hacia cien aMs nada la primera estampilla, n6, era
recordar la revolucion operada en todo el mundo y en todos l os campOs por el
mejoramiento de las instituciones postales, era en una palabra, predicar y poner
ante los Ojo5 de los profanos; la bondad, sencillez y eficiencia: del sistema denominado "P enny Postage", era hacer ver que" ese sistema, mas perfeccionado, es el '
mismo que nos rige hasta la fetha, era conmemorar un acontecimiento mundial y
prueba de su univeo;alidad CI 13 guerra actual; los que par su edad no palparon
las contingencias del conflicto anterior, bien pueden darse cuenta en este de 10
que significa para todo e1 mundo "LA UNI ON P O STAL U NI VERSAL": pueden destrulrse ciudades, pedran desaparecer las naciones y e\ Correa sigue IIU curso,
inmutable como el tiempo, nada ni nadle 10 detiene y sin embargo aqui no se canmemor6 dicha efemerides ni eon un simple mataseUo,
En 101 meses anteriores hemos celebrado varios centenarios, entre eUos el IV
de la Fundaci6n de Arequipa, segunda Ciudad del Peru; sabido es por todes 1a eztension y raigambre que actual mente tiene la Filatelia en todos los paises del mundo, ya alguien 1a ha denominado "monumento imperecedero para las generaciones

-4
del futuro", y para 13 ceJebraci6n de dicho aniversario no se ha lanzado ni un s6lo
~eJJo. ?Por que? cEs aeaso menos impcrtante 1a Fundaci6n de Arequipa que el Centenalio Polit!co del Callao? lea luva Sll serie. l Es aeaso lea de mas importanda
que Arequipa? EJ Ministerio de Relationes Exteriores con su Oficina de Propaganda
esta hacienda una hermosa y efe;tiva labo r al dar a conoter el progreso, turismo. elc.,
de nuestra tierra, el Correo tiene en sus manos el instrumento para ,,-yud~. r a esa
labor, no necesita conseguir personas que atiendan 0 lean 10 que el publique, no,
imag;n;indonos que las emis.iones de sellos sean 10 misrno que un falleto, podemos
dedr que la Administraci6n Postal tiene ya los abonados segura! y fijos, que sin
ninguna prctesta, antes mas bien con ardor 0 curiosidad buscar'n sus publicaciones"
En eonversadones particulares se nos dijo que la impresi6n de los sellas en
Estados Unidos 0 Inglaterra, habia aleanzado prec;os exhorbitantes y que tal era
la raz6n seguramente, de la abstenci6n del Correl) para lanzar nuevas emisiones, si
ello es asi, entonees nos permitiremos sugerir que ya que en el pais no se euenta
ern material ni personal id6neo para estos mencsteres, podriamo;; haeerlo en Chile,
J:rueba del adelanto a que ha Uegado la naci6n del Sur son los ultimos sellos, grabados y trabajados en los Talleres de Espedes Valoradas, seria un grana de arena
que aportaria su peso para nivelar la lamosa balanza comercial, que segun diten es
tan desfavorable para este pais en sus negocios can el Peru"
Esperamos muy fundadamente en que la Admin;straci6n Postal medite sobre
nuestras observaciones y no dudamos que en elias eneontrara algo, que quizas aproveche con su ilustrado eriterio"

......................................................................................
LA MAYOR REVISTA FILATELICA EN EUROPA
DEL NORTE
"VIKING - MAGAZINE"

4500 SEllAS DE MIEMBROS EN MAS DE 160 PAISES
SUSCRIPCLON AN~AL: $ I,JSA. "2 .- . p,~, 20., 0 25 eupones in-,
te.rnacionales d e repu"!'s ta 0 300.-fres. en seUo s conmemorativos aereos 0 novedades s!gun Yvert-TelIier.
PARA 3 AAOS: $ USA. 4.-, 50 cupones 0 600.-fres. segun
Yvert.

TARIF A DE ANUNCIOS

TARIFA DE ANUNCIOS

111 pagina $ 20.-USA.

P. CAMBIO

.. 12.- ..
p. palabra 3 cents. USA 0 4 fnc.
7.- ..
Yvert.
18
..
.. ' 4.- "
dos palabr. 1 cupen
Rogamos a los nuevos miembros se sirvan r" ~m.itir el importe junto
con las senas de Sus deseos, las cuales seran publicad!l
,"
nuestra "rev:sta
.
.
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Los Sellos Mofdavo#V afacos
Por I. Grosli D.

tal lass}" y el de ValliQuia. capital Buearest.
La caJcedon de Rumania comienza cqn
SOil sus emblemas heriildieos. respec t;·
los valiosos seUos de los principa::Jos d~ ,. \'os. 1a cabeza de buey con una eslrel1a
Moldavia y Valaquia, que pocos colecc,to:
de cinco puntas. que vemos en los senistas tienell la fortuna de poscer
llas elllitidos en 1858, y el aguila coronaLos selles, en rig or rumano,!;, comieo,- da que sostiene una CTut en el pico, y
zan con la constitution de 1a nueva na- que figura. en uni6n de dicha cabeza, en
cion ba lkimica, en 1856. y lIevan la efl. los sellos molda vo-valacos de 1862.
gie del prim;ipe Cuza. No \'amos a reEI Tratado de Paris, de 30 de marzo
petiT la labor filatelica Que ya se ve reo
de 1856. fue funesto para los eslados da·
cogida en los diversos catMogos univer- nubianos, porque el gouierno de los zasales. perc . hallii.n do~e tan intimamentt res tenunciaba a seguir ejereiendo SIl
un ida,!; la Historia y la Filatelia, nO~ pa- proteccion sobre aquellos. No obstante,
re!;e ha de interesar. a nuestros [c<.:tores el lerritorio de la 'Moldavia yenia a acreuna breve r(sena hist6rica sobre e1 c d- centarse can la eesi6n de una parle de 101
ge" del actua l reino de Rumania y algu- Besarabia.
La guerra q ue en 1876 esta1l6 entre
nos datos geograficos y filatelicos sobrl
Sen·ia y Turquia obJig6 a Rusia a interla F-umania ac tual.
Trajano, el famoso emperador roma- venir a favor de los servios y como eonno, nacido en Espana, someti6 al domi- seeuencia de ello un ejercito ruso entro
nio de su imperio una extensa region, en Rumania. en auril de 1877, pues esta
poco poblada, a orillas del mar N egto, nad6u era todavia tributaria de los turque ' se denominaba la Dacia, y ' a ella eq- cos.
R umania se consliWyo en teino en
vi6 g ran numero de familias call1p~sinas
'espaflOlas e italianas. De aqui Que el pue- 1880.
blo rUlllallO forme hoy un nllc1eo latiEn 1913 sus limites se e.:-ctendieron a
no,. a manera de cul'ia. entre eslavos e~ exprnsas de Bulgaria can posesioll de
tabletidos en el oriente de Europa. y que SiliHria, plaza que reeibi6 en pago de su
el idioma rumano teng-a mucho de latin' Ileutralidad ell la g uerra balkanica de ese
de dialectos ilalianoii. y de las lenguas ailo, sostenida par Grecia, Bulgaria, Seriberjcas primitiva5.
da y ),!ontenegro contra Turquia.
Por varios siglQS la DaCia, como los '
Habiendo entrado Rumania del lado
de los Aliados en la gran guerra eu~o·
demas lerritorios balkanicos, soport6 el
yug9. olomano; pero en la edad mode
pea. \'1 0 su lerritorio im'adido par los
na Rusia logr6 abatir g radualnlente en ejcn:itos de Alcmania, Austria y Bulga·
poder de los turcos en beneficio de esria y eslas ocupaciones militares estan
lavos y rumanos. Dos principaclos se patentizadas en las hojas de su eolecei6n
forman entonces: el de 'Moldavia. capi- de ~enos postales; pero terminada aquella

AL D IRIGIRSE A LOS ANUNCIANTES MENCIONE ESTA REVIST A

nEIS.SEI
Lima . Callao
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NOVEDADES
Reprouudnl(lS en estl seccion algu nas de las neved ... des apareddas en diver SO!;
pai ~es.

csp.-.ramos que en e\

futuro po:lamos dar a nues·
tras lecHlres una descrip cioll
Illas complcta de elias; de bemos a nuestro activo Tesorero seilor Carlos Grand a cl
material COil quc ilustramo.'
eSlas pagi nas y a quien agrade cclllos su cooperation.

C;OIl cl 23 de actubre \,l!iula una serie
aeu:a compuesla d e cinco valaTe-s. cuyos
m ejores diseiios reprodu cimos.
L os valorc~, tiraj('s y (olores de cola
e.mision 5e los debemos a nuestro bU(,ll
consocio (' 11 Buenos Aires senor Lino
Daniel Bustos CFP 146 .
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A fin es del Illes pasado fue puesta en
ci rculation la ~o brecarga Que rcprod l1dmos el liraje de ella es de 2.000.000.

0.30
0.50
1.00
1.25
2.50

naranja
mar n1n
rojo
vnde
azul

4.000.000
300.000
3.000.000
5.000.000
300.000

CHILE

DeSllue~ d e dace aiio~ de aparccida la
i,ltima sede para eI servic;o aCTea la Admil1i~ lracion de Correos puso en circula-

De ac ucnlo con el Deere!o 'lue exp,dieTa el 1li uisteri c de l Interior el 30 de
mayo del pte. ano, ya han ~i(l o pnestas
en circulacion l OIS <o brecargas en la ~e-ie
de la LAN glendo los tiraj es los siguientes:

terrible lueha, ClI virtu,1 <Ie la paz de
Vn5alles. eJ territor io r\1m an o se ha anUlentndo pro(ligio;;lIne nte COil la agrcgacioll. a S1I primitivo lllideo 111oldav odllaco. de tierras 'Iue pertcnecieron a
n<lcioncs vecinas.
:\'0 hemos "islo figurar en nin gllll cat{tl ogo U1IOS ~el! os h{l11garos. de 1920. pro\' i ~ l o~ de tr('s
pefJueilas pcrforaciones

dir pueHas en Irian~ulo, Que simDo!izan
las rcgion('g arrancadas a Hungria v or
scrvios, checos y ruman os. Los sel1 o~
as; pcrforados, d e modo no oficial. circulaTon nnr malmen te pOT los corrco~ inIcrn aciollal('s. no as i olros ([Ill', como
protesla \l);'I~ os te nsible. nevaban nna
cala"era Y ulia in~c ril}cio n bastante cncrg ica.

ARGENTINA

UMREG

n

PARA CADA
comp~omls

SOCI

-

10
0.6<) r ojo-naranja
0.85 p urpura
2.35

•

40.000
20.000
8.000

tllTQuesa

ECUADOR

Con ocasirj ll d el Cincuenlenario de la
Union P ostal P an america na, el Correa
de estc pais puso en circulation dos sc0.80 sabre 0.20
1.60 sabre 5.00
5.10 sabre 2.00

1.000.000
300.000

50.000

COSTA R I CA
EI 2 de lIIayo pasado rue puesta en
VC ll la la serie que conmemora la inaugur ation del aeropuerto Intern ational de La
5ablloa.

r ies conmcmora l ivas, una para 1'1 seni·
cio comiln y la alra para la correspon-

deneia ae rca. lI mbas seri es SOil ados colon'S 1Ie\'lIl1d(\ 1'1 centro neg ro la com un
y azul la aerca corrcspondic ndo a esta
Illtima 1'1 siguicntc tirajt:
0.10 vermel10n
1.000.000

500.000

0.i0 sepia
1.00 marron
10.00 negro
0.05
0.10
0.25
0.35

verde
rosado
az ul
(hoco1alc

200.000
100.000

HONDURAS
H a sid,! pues!o en circ ulacio n el block
que repToducilllos en conmemoraci6u del
50 aniver~ar io de Ia fundaci6n de la U-

400.000
300.000

100.000
60.000

...........................................
DESEO RECIQIR
en canje 'series conmemorativas comple.
ks, nuevas COn Koma, de todos los paises.
Doy Peru

FRANCISCO GALLESE
Apartado 588. ,

LIMA • PERU

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

,USE FRANQUEO FILATELICOI

11 nion Panamericana, este Block ostenta
los retratos de F rancisco ).forazan heroe
hondureiio, en el sello de 0.14, Jorge
Washington en el valor de 0.16, Jose Ce-

cilio del Valle fanlO~O patriot a hondureiio,
en el de 0.30, complctando e] cuadra y
ultimo valor can el del Libertarlor Don
Simon Bolivar.

H01tEl\A.n: IJlt HO:-'l)L'll.,\!"

1940

1690

U~·

~\''L t, A~lVKH:S.\R.10
LA YITNOACIONDE LA UNIOX pAN}u<i.ERH';.,\,"i.;\

Tambien ha side puesta en circulacion

tlHa ,;erie Pro-Faro de Colon y del cual

reproducimos un valor: toda la ser'ie ell
del Uli~mo tipo ) J;C na I)btenido por sabre
carga de los sellos de Correo Oficial aereo
de 1939 (Nos. 94/101 Yvert).

MEXICO
El 6 de marzo del pre~ente alia IUl!
pue~ta en \'enta una ~t'rie de sellas tOil·
memorativa del Centenario de la ('stampilla, de 10 valores. corrc~pondiendo 5 de
ello~ al scrvicio camun y los 5 re~tante!

............................................................... .......................
'

CANJEO
Edampillas afireas Base Yvert & Scott

w.

H. BROWN

Apartado No. 1379

Lima - Peru

.....................................................................................
......................................................................................
·•
C a 8 a Espa n o I a

-

CAMBIO de MONEDAS
SALVADOR TALISA purG

LIMA· PERU
BODEGONES 340
TELEFONO 34641
Compra y Vende: Moneda Extranjera -- Libras de Oro -

Plata

Acciones de Bancos y Comparuaa. Deuda Interna, Bonos y toda
clase d e Valores cotizables en 1a Boha

CABLES, TALlSA -

LIMA

APARTADO 579
...................................................
.................................
.....................................................................................

·•

LA BODEGA Y PASTELERIA LA PELOTA
Desea a su distingtida c1ientela Felices Pascuas de Navid:ad
. RECOMIENDA su gran surtido de: viandas. con el exquito

>:

PANETON de MILAN
Esquina de PelOila y Mogollon. -

LIMA· PERU

Telefono 13066

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

13al aC;reo, las denominaciones en a11lb~'~
senicio" son identicas y del tipo .Jue reproducimo._, los (olores y lirajc es como
.igue:

nueva ,erie (onlllemora!iva pero esta vez
celebrando el I V Cenlenario de 1a Fun·
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1
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0.05 vcnle

I'OOO.UOO

0. 10 azul
0.20 azu l aiiil
1.00 cafe
5.00 cafe oscuro

1'000.000
500.000
25.000
10.000

~!

"1

0 >,

,l

~ .
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e

- 1
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~

•

~
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!rJl([(.lOI[R.c.9 1/ f 'nl ]'
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daci,on de Cam\){'r'l('. e,la ~erie consla de
cualra vall1re,. UIIO para el servicio or·
diuario y Ires para c\ aereo qu e son : 0.20,

0.40 Y 1.00
PANAMA
Con motive del

5()9

Ani\'ersario de la

EI 15 de julio fuC; puesta ..n (ircula·
di>!1 ulla sene conmemoTativa del J V Ceo·

tellario del Primllivo y Nacional Cole·
gio de San Kicolas de Hidalgo, el mas
antiguo de America, cOlllpuesta de _eis
valores, Ires aereo~ )" Ires para e1 ,en·ido
ardinario damos a coulinuadon 10 .\ tinjes y colores d~ aquella:
1.000.000
0.20 \'crde
150,00
OAO naranja
\.00 cafe violcla
1011.000
Ca~i

--

inmediatamenle y siguiendo ulla
politica muy equin"ICada, la Admilll",tra'
cion de Correns Mexicana, ob~eqlli6 una

L'nion Panamericana, el Gobierno de e,l ..
pais lanzo a la circulaci6n e1 sello que

.......... ... .. .........................
I\EREOS
Un;ve uft\u

y

P .. ru. ccrrupond ....0

;l u .. 1 form.
SIXTO O. BALAREZO
Cu.d. lup e _

P a cAlma yo

PERU S. A.

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

A. Montori y Cia.
La unica casa que regala estampiUas

B

sus favorecedores, acaba de

recibir para las fiestas de PASCUA Y ANO NUEVO un lindo y
var:ado surtida de

Juguetes
en nuevos y modernos estilos, asi mismo

presenta el !gantes y

completos juegos de muebles para dormitorio de ninos, en
esmalte y decorado en color ~s

Para su Bebe
Cocheci~os

cuna -

Nidas plegadizos novedades. -

Cochecitos de paseo Sillas coche -

Carrito andador -

Tinas vestidor -

Y otras

Los mas lindos regalos de Papa Noel

MANTAS 194 - 1'8. _

TELEFONO 30390

-

IS

rqlrfldurimo~

e~

de ~fll.lt azul y cuyo tiraje
de 140.000 cjcll1plares'

PARAGUAY
Desde hacC' P(lCO tiempu
tro ailOs) este !lai~, no~

(trC'~

20.00
70.00
100.00
500.00

0 cua-

ob~cqu ia

7.5.(111()
.50.000
25.0Ult
]0.000

rajo
azul
ve rde
violeta

SALVADOR

call
EI primer Ccnle,l.lri .., tel Selic. Po, tal
fue «(\nmemorado en c~la ,imp:i.tica Rl'~
pt"lblica l)or una corta <'llIi,i\'''1 III' ,,"tampillas, do, ae~eas y una ordinaria; perteneee a e,ta ultiul!J. e\ valor de O.OS ilzul

t1l1i~i6n
{ll'''cmn.~

''0
"' i len~io

de los co·
leccioni'las !)araguaro~, ~obrC' e~te punta: con motil'O de la Feria de >:ew York
,.tlio a \'c llla una serie de ~iete valores
J::rabat!o~ po)r ta
\rnerkan llank ::-;'ole
Co .. (\Iatro de cllo~ pa.ra 1.'1 ~ervido OTdinario y Ire, para d ill'ren (Iue ,on:
30.no marrOn. 80.00 lli1ranja. 9(1.00 vlolcta.
eXl'li,'a OI(l, ... 1

r a iUJudla los de: 0.30 cafe y 0.80 fOjO
..iendo todos del tipo que reprodllcimo ...

El .509 .\niver,ario ,Ie la Fu.ldacioll
Panamericana fue celebrado can Olra :>e-

Tambien fue puc.,la en l'ir~ulaciQn UlI'1.
cO!ll11ellwr;uka .ld .5~~! ... niH·r~ari"
de 11 l'nion J':~na'llcrira1t", t('mpue~ta de
~C"ric

ri~.

g \"alore~. cuatm ordinaria, y cualTl'" OIC-

re(1S 'tie

la~ tiiguiel1te~ dOlllinari"'le~:

(Idicar'a t<">da db al Setvicio 'Ie-reo:
60.000
0.30 caie )" :I?ul
0.80 raja

y

ne~ro

RECOMIENDE ESTA REVISTA A SUS AMIGOS

-to.OOO

URUGUAY

16
400.000

1.00 lila
2.00 carmin

100,000

Ha n sido punlos en circulation los
d os sell05 que: rc:producimos:
3.00 azul cc:\ute:. Re:pre~a de: Rio N~o

EI 50 an:\'c:rsa rio de la Fundacion de:
la Cniim Pananlc:ricana ha sido c"nme·
mondo can el sella Que reproducillloll,

grabado pco r la American Bank Note Co"
reproduct c:.1 cuadro: "La F undaci6n de:
la Gran Colombia", colOr mar rOn .

....................... .................. ..
CAN J E

10.00 rosado. La Carr eta .

: D ~1JeO con filat~Ii.t.. de todo. 10. pal':
: .~I cantidad 0 baM Y"e-rt 1940, con.:
:
m ~morati",ol y ... _ . Minim um:
:
•
300 franco.
'

VENEZUELA

£1 3 de: abril del pre~('nte ano se de·
crete la emision de sellos aer('Os curo
tipo reproducimos }' Que ya ha sido pues'
ta en circulation.

M. A. CALDERON C.
:AN MARCELO No. 33 1 alto.
UMA • PERU

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

.........................................
LA EX.POSICION FILATELICA
R. SALVI
Calle San A,d.tin No. 230
LIMA
C aUl e.tableeida e n 1928

EST AMPILLAS DEL PERU Y
EX.TRANJERAS
0. 15 azul

cele~te

0.20 marron cbro

1.000.000
300.000

0.25 marron

300.000

0040 o lh'o

200.000

.

en coleeciollel, .e..ie., lob ..e. y .uella.:

: ALBUMS, CATALOCOS Y ACCESO.:
RlOS FILATELICOS
:

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

,

-'

IiMP~~8.A 1i01T0~ A PIi~\JAN .~

\$5. ·A.

'IMPRE SORES
de las siguientes publicaciones peri6dicas:
en prensa Duplex:
LA NOCHE

I
I

n:.arillmente

LA SAN CION

I
)

Semanalmente

ACCION

en prensas Kelly:
CASCABEL
)
CALENDARIO HIPICO
PROGRAMA HIPICO
PRQGRAMA ELITE

Sem.n.lmenlc

\

EL TUNANTE

REFLEJOS

)

BOLETIN DE ADUANAS

j

REVISTA PERUANA DE
EDUCACION

Mensualmente

EL PERU FILATELICO

)
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
T al y confoTmc 10 anuncialllos en nuestro nliluero anterior, la Junta D irectiva
de 1a I nstitution (onvo(o la Asamblea
General E:ctraordinaria, con e[ ohjcto de
someter a su aproba<;i6n el proyecto de
nuevos Estatutos.
Fijada la reuni6n para el 10. del presente, con un buen ntlmero de asistenles 5e lIe.,,6 a cabo en e1 local social, 1a
Jcctura del proyecto, el cual fue aeepl ado por unanimidad; cuenta a\ fin nuestro Centro con un novisimo reglamen to

que Ie per mitid., estamos seguros, proseguir eu 13 martha ascendente que hasla la fecha ha tTaido. Oportunamcnte les
seran rcmitidos a los sodos ejemplares

de los lIue\'os Estatutos.

,I
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ALMUERZQ DE CAMARADERIA
Convenido de antemano por nuestra
Junta D irectiv3 se organize. para e1 mis1110 dia de la Asamblea. un almuerzo de
ramara tleria, el que tuvo luga r en cl restau~ani "La Buena Saz6n" de esta Capital.
Terminada la Asam blea, los ,Oneurrentes se dirigieron al chaco local, donde hicicron los honores a un bien seryido almuerzo y en el que nos fue dabl e
ver a varios de nuestros eonsocios que
brillaball por su auscncia en almuerzos
anteriores.
Finalizado el almuerzo, (jue transcurrio
en un ambiente sumamentc grato y de
fran ca camaraderia. tuvo Ingar enlollCcs
la rifa que a beneficio del Centro se habia lam bien organizado y en la eua! no-

-1-

Los sellas Iitografiados del Peru de 1860
Por Cornelius W. Wickersham

Traducido por C, Ducastaing A.

Nota d e: la Direc.cion..--:-Debemos a 'la-ientireza
de The Collectors Club, el pader reproducir d e tal!
pag inas d e Th ~ Collectors Philatelist, este interesan te
articulo sobre los sellas peruanos; de la ttrce~~' emi ·
£ion : et a 1a vez d e mos trar a n uestros lectores .el
interes que d espierta en ottos paise! nuesli'os pd·
meros val o res postai ! s, constitu ye, rio 10 duaamo04,

una prueha fehaci ente d e lalabor en Que es tamo ~
empenados: el de ' divulgar y ' estimilla r ' el ·estudid
de los sellas d el Peru y que h Filatelia. e ntre noso ~
tros, tome el caracter de una verdadera dencia .
.,.

"".
S eanos p erm itido aqui poner d e m3.nifiesto an·'
te los filateHsta s p eruanas questro agradecirni ento
... The Collectors Club, quien en todo momento nail
ha brihdado una explCndidoc y . "e.s trecha · cooperac ion a toda! nuestras ohras.

f.stas edampillas proporcionan un ~bund ante

t'.

interesante material a l

~studioso ; siguiendo a la emision d e Iineas o nduladas de 1858 y a Ia de le-

tU$ grand e !! y doble linea en el marco de 1859. los dib uj os fueron nueva-

Il _
mente cambiados para producir la emisi6n de 1860 con las IIneas e n zig-zag:
pero con ~e rvando los mismos colores.

UN DINERO AZUL

Hubie ron cuand o menos CinCO impresiones del dinero azul de 1860 y
existen tres variedades claramente definidas; los sd los de la primera impre~
l!ion tie n en todos 36 lineas verticales en eI cuart~ l del escudo que con tiene
al cuelno de 1a abundancia, las leI las ··PORTE FRANCO" son de igual altura todas y la s lineas que forman el fondo d e la oalabra "CORREOS". en
umbos ladas, estan com pI e tas.

P ie dra O rigin al.- Hal1 y Fulch er suponen que se han ejecutado tres impresione! con la p iedra original. las dos prim eras difkiles d e distinguir p erO la teJeeTa Eacil, porque ial'! estampillas estan mas separaclas entre si (22 112 mm. ) que en las dos primeras impresione!: ( 112-1 1\2 mm. ) ( I ) y
dan a conocer las cancd aciones de fecha mas anliguas que h an encon trado
en estos s ~ llos y que son: 8 d e febrero de 1860 para 11'1 primera. 1 1 d e febre ro de 186 1 para la segu nda, y 5 de marzo de 186 1 para h tercera.
Las pi ~ dr.ls ga starome rapidume n te y por e.w los ejemplares de la tu ("era impresion muestran a menudo. entera 0 parcialmen te b lancos: e l espac.io que rodea a l c uerno de Ja a hunda ncia en el cuartel inferior del escudo. ~i
fonda lineado de las palabras del marco y algunas parIes mas.
Las tres imprel!iones pu eden ser r ! construiciu!I pOl' h ojas, sin emb argo
esto no es una tarea facil : las estampiHa~ defectuosas. espec ialmente. dificultnn 0 imposibilitan e l situarlas en hs planchas. (2 )
Las di hre ncias entre las tres impresionell no justifican la poseSlon d e
n ing una d istinci6 n especifica entre e lias. exc~p to la variedad de la tercera
impresion con 1110 p lanc ha g3.stada.

-111Son pare jas tip:cas de las tres irnpresiones

hlS

siguient es:

frimcra imp res iiin

Un Dinero d.

1860; parej .. seled.a . de I.. trois :myresionel (Piedra ori,inal)

IV
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P l imU reloque.-AI lIegl\r al primer reloque encontramos un lello di·
(erenle; no aolamente han sid a barradas las linea!" e n el campo del cuerno
(can pequeiiisimas excepcioncs, por ejemplo : unol corlisimos !razol eerC!l
de la cola de elte) Ploduciendo 1a variedad Hamada "euemo ! n fondo blanco"
Eino que aclem!s la quinta Ifnca que pasa a traves de "£OS" de 18 p!l labra
"CORREOS" d e la derecha, ha sido borrada; dando la imprcliion de que
una franja blanc," paura daras de las letras menc ionaclas has ta lal lineas hori7ont!llcs que forman el cuadrad o en 1a esquina inferior derecha.
delallcs aparecen tam b ien e n el proximo retoque y sirven para diferenciar a l Oll
8~llo8 de cads uno de los rclaques, de t:i:J.8 manera ir:.ia!ible, de lo~ ~ertene
c ie ntes a la primera impresion.

uto,

reconstruccion del b loc k de transportes de la terc~ra impreli on
original y su aparitncia es mas de la impresion mencionada que d
de los retoques.

En otru parejas, el sella co n el cuerno en fondo blanco. p
chas Hneas 0 Irazos de ella, ademas de las lin eas cortas que apa'
retoques, sin embargo no deben co ~fu ndirse con ellos.

ERRATA
EI cliche de eala pagina correspon.

de al segundo retoque 1861, pagina

VI, y vice·veraa.
Un Olne r o de tAsO. Primer r etoq\le (lA61); li ..e .. borrad.. e ..

et

campo de 1.

c c r .. \leopia, line.. • tr.,, ';. d e " E05" a I.. d"recba 'orrada

Yo poseO una pare ja de la tercera imprC'!ion, en uno de euyOs sellos el
c:uemo esta p racticamente sabre fond o b lanco. i .... s pocas lin eas de s ombr..
C') ue restan. so n poco mas a m enos las mitmas que en el primer retoque, pero COn una inspeccion mas mi nuciosa puede vers e debajo de la cola d e l c uern o, unos pequei'ios rcstps de Hneas, mien tra' que ,.1 desgaste de la pi edra ha
p r o d ucido una flanja blanca bajo la palabra "CORREOS" de la derecha.
vje ndos! ce rcl. de e lla, ta mb:en , un pequeno testo de la quinta Iin ~a bajo la
"5": mas aun, la pareja tiene indicios de pertenecer a loa NOl. 39 y 40 en la

gundo ! on comunes; en ambos las lineas en zig-zag eslan quebr
angulos y 18 franja b lanca aparecen claramente detras de "EOS"
c ha, pera e n e l segu ndo retoque e l fondo del cu ern o ha sido r
rn uest ra 33 Iine3s verticales {en vez d e 36 como en el sello anti
let!M a su vez las h a n regrabado de ta l manera qu e h. "0" de ..
"CO" d e "FRANCO" son mas grandes q ue las otTas que integran
labral.

-vreconstrucci6n del block de tran s-portes de 1a tereeTa impresion de la piedra
original Y SIl apari t ncia es mas de la impresi6n mencionada que de cualquiera
de los rctaques.

En otus parejas. el selic con e l cuerno e n fondo blanco, presen ta mu'
ehas Iineas 0 traZQS de ella, ademas de las Iineas cortas que aparecen en los
r e toques, sin embargo no d eben cO:lfuncline con estos.

Me parece que la conclusion mas ra zo n abl e cs, atribuir estas imperfecciones al desgasle de la piedra. sin embargo e'i posibl e qU,e aquellas Iin ~ as
fu eran borradas en algunos cases ~in efectuar un retoque completo: pero evidentemente mas claro me parece 10 contrar ia: el rc taque vercladero es gene ·
ralm ~ nte

inconfunclible.

La cancelaci6n de fecha mas antigua p3ra e l primer retoque ha sido dada por los senores H a ll y Fulcher como 26 de e n e ro d e 1862. p e ro creem03
que el rttoque fue completamente f iniquitado en diciembre de 186 1.

La rarcza d e los s ellos de este retoque confirma la expOS!Clon de l os
senores Hall y Fulcher. d e que es probable qu e f.teron considerado s insatjs ~
factorios y por ello rapidamentel retirados de la circulaci6n; e n ella se dic~
~demas que existen tantos lIeJlos tipo como estamp iUa, tiene la h oja y por
eo_eo toda probabilidad de reconstrucci6n deosapan-ee.

Segundo Retoqu!.-El lIegundo retoque fue h echo al poco tiempo despUCJ del antHior; l o s sellos del primero lion r3.ros mie nt ras q u e los del s e-

gund o ron comunes; en ambos las Iineas e n zig-zag estan quebradas en los
angulos y la franja b lanca aparecen elaramente detras de "E05" a la derc chao pero e n el segundo retoque e l fondo de l cuemo ha sido r ~ graba do y
m uestra 33 line3.S verticale,' (en v e z de 36 como en el sello anterior) y las
Jet!"as a IIll vez las han regrabado de tal manera que h "0" de " PORTE" y
"CO" d e "FRANCO" son mas grandes que Jas otTas que integran dichas palablas.

-
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La c:!.ncelaci6n a fecha mas antigua en estos s!l1os ha sido dada a conoccr por los scnores Hall y Fulcher como diciemhre 30 de 1861; la posi·
ci5n de lasi estampillas es comparativamente hieil de localiz ar y 1a reconstrucci6n de la plancha de veinte transportes no es muy dificil. (3)
Resumiendo, si la cstampilla tiene el fondo del cucrpo daT3.mente Ii·
llcaclo 0 p ertenece a la impresi6n origina l 0 al segundo rctoque, si ademas

Ileva la banda blanca detnh de "£OS" a la derecha y la "0" de "PORTE"
y "CO" de "FRANCO" mas grand e que las otras letras; tenienclo eI cuerno
en fondo blanco entonces pertenece a las raras del primer retoque pero debe
Ilevar a d emas la banda blanca detTas d e "£OS" a la dnecha, de otTa rnanera es solo una plancha gastada de ia tercera impresion de la pIedra original .

La estampil!a es probablemente la mas comun d e ~ las cinco y es fac ilmfnte id entificable segun Se muestra abajo:

Segu ndo reloqile 1861; itneal efl ei campo de la cornucop:a, reJrai.ada.; bafld. biaflea
d et ra. de "E05" a I.. derech a; "0" y "CO" rna. Jrafld el

La d iferenc ia entre tas impresio nes etectuadas con la piedra original, el
primer y segundo retoque son tan notables, que pueden ser claramente con'sideradas y anotadas como variedade:s diferentcl5..

-
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Me he extendido mas en el estudio del sella d e un dinero, nOj por Ja
estampilla en 51, sino p orque aclara mucho 18 incicrta histaria y el detalle de
las variedades de la peseta roja 0 rosa, el otro valo; de esta emisiOn.

(Continuar<\)

(I) " The I Dinero of Pen:' 1860-1862" por T . W. H all y L. W. Fulche r ; London
Fi.i1ateliu Vol. XXX II No. )76, Abril 1923. pe. g • . 78 y .gl e.. La mayor parte de

1o,"

dllio. de mi articulo ".:8" cantenidos e mapirud o• en ute excel"nt., tTabaja de lOB • .,.

fiores Hall y Fulcher. Veu.. tamlien Phil"telic Journ ... 1 or Greal Brita;n 28 d" Fe br"r;:,
1905 pag. 33 "furthe. Notet on the 18S8·6 7 In",.,.

o~

Peru" por "I .enor H all y "A

few no lel on the early In u". of Peru" en London Philatelist Vol V II No. 73. E n eN

1898, pall', 4 y . igle.. po r eI mi.mo 8ulo r .

(2) Aun cuando las hoi a. Ion demuiado gr,,,,eel para reconslruirla. en leramenle, 10. de lallel de 10. Iran'port ee h"n sido comple lamen te eatudiado.
leI Hall y Fulch e r ,

~'e 8 un

por 101

le n o -

ello. la prime ra y legunda imprea i6n fueron hechu e n b loc k.

d e 20 Iran lporlea e n cualto hile'ru

de a cinco, colocado. en pareiu, lumando diez ea-

tampillu e n eada hilera y el blOCk puede ser reco nstru idn .egun la in for ma c ion alii dada (.dem). Prob labieme n.e amba. hoju conslaban de 200 ealampillu fo . mado.. por die",
b lock. de yeinl e pa reju (idem). La lercera imp.e.;or. (ue hecha en block. de CUatenl ~~
"lOn"po rt ea, e n cual r o hileru d e diez.

(3) Veue (idem) pag, 106 (No. 377. mayo 1923) y p';'g. 12 6-9 ( No. 376,
Junio 1923 ). H ab ia u n a plancha de Ye inte tra n,po rlea .. u"' gl"d o. e n blOCk. colocado~
l"do a lado, La hoia cono i,tia ", n dos blOCkS de Yein.", Iran.porle, mOSlra ndo di",z "' •.
lampillu pot hilera y h"hia n probablemenle 400 .",110& e n cad .. hoi .. , arreg].,do. e n
pall"'!"" d", 200 cada uno (idem). Par",ce muy probaUe
pr e~i6n de ",.tOI lello •• (id"'m p;;g.

131).

qU <l

do~

Ie hizo un .. '",gunda im·
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19 , lamos buenos premio! y en cantidad suo
, fidenle como lodos los aitos, anadio una
nota de (olorido )' de alegria una feroz
subasla en la Que inlen·inieron vario~
sodos, destacandose entre el10s nuestro
Vocal senor W. H. Brown, n uestro activo miembro senor W. Neisser y eJ no
menos punrlonoroso consodo senor L.
E. Arrese, quien domino a todo!; sus
contendores venciendolos en s ingular
puja.
Prolong6se eSla simpatica reuni6n
hasta las 4 p. m.; concurrieron a el1a la s
siguienles personas: M. E. Biber. E .
Sommerfeld, C. Granda, W. Mack, G.
Farragut, P. G. Vig;1 E lias, M. G. Vi·
gil. A . E. Cobos, \V. Simenauer, A. Ey·
zag-uirre, W. H. Brown. P. Michielli, E.
Hoyos, H. Sbarbaro. H. Canessa. L.
Plaut!. C. Schnel1, ). Felices. W. Neisser. W. Gross. C. Rodriguez. F. Beltr'l11.
). Marques T., N. Riglos. R. Rub: Huidobro. L. E. ArTl~se. J. Giaccomotti y C.
Ducastaing A.

RIFA DEL CENTRO FILATELICO
DEL PERU
EI Centro Filatelico del Peru, agradece a las siguientes socios, 10$ importan·
tes dona tivos que hicieron a la rifa hecha en beneficio de la Instituci{m: seilores W. H. Brown, M. E. Biber. E.
Sommerfeld, C. Granda. G. O. Bustamante. W. Mack, ). Sanchez B., T. L.

:

Brown. P. Michielli, N. Riglos, W. Neisser, ). Marques T . .

SEC CION CANJES
Con tinuan siendo muy activas las se·
siones de canjes. en e1 local social, todos los viernes de cada semana se da'l
cita alii buen nimlero de asociados que
realizan sus transacdones en medio de
la mayor rordialidad y armonia; la I nsti tution les da las mayo res facilid ades
proporcionandolcs toda clase de catalogos para ello y aun otras obras mas importantes.
EI mes pasado se lIevo a cabo el primer sorteo gratuito entre los concurren tes a dichas sesiones. siendo agraciado
con el premio que donara nuestro Pre·
sidente. consislente en una serie acrea
souvenir de Bolivia. e\ Teniente Carlos
Rod riguez uno de los mas activos canjistas.
BOLETIN DEL CENTRO
Establecida ya regularmen te la aparicion de nuestra Revista la que debe 3,.parecer en los meses de: Agosto, No·
viembre. Febrero y Mayo de cada aiiJ,
la J unta Directiva en una s us ultima ~
sesiones acordo editar un boletin mensual. para tener a los socios al corrienIe de la marcha de la Institution, por
primera providencia )' a manera de prue'
ba este boletin sera por el momento pa-

................................................................................... "

·
·•

T. OTANI & CIA.
C.Ue Mercaderes No. 411
Telefono No. 32981
Casilla de Correo No. 2385
..
LIMA - PERU
.
Articulos para damas,
Flores artific::iales de sed.,
C ollares de fantasia,
Medias de seda,

etc., etc.
·• ...................................................................................
.

obiloil
HE AQUI UN SELLO DE SE.GURIDAD Y GARANTIA QUE DEBEN TENER SIEMPRE MUY
PRESENTE TODOS LOS Au1'oMOVILISTAS Y PROPIET ARIOS DE UN IDADES AUTOMOTRICES:

"G ARGOY l E - MOB Il Oil"
.
.

SIMBOLO DE ECONOMIA Y

PREC~'QN

ANTES DE EFECTUAR EL
CAMBIO DE ACEITE DE SU
AUTO 0 CAMION CONSULT E
NUESTRA TABLA DE RECOMENDACIONES 1939 QUE ENCONTRARA EN TODOS LOS
NEGOCIQS DEL RAMO.

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
UMA - PERU
HIGUERA 290

TELEFONO 35549

21 ra los so.::ios T<:5Hlentcs en la Capital y
Balnearios y 5i la acogida quc a1cance.
es tal como nosotros esperamos, entOn_
ces se amplia ra cl serv icio a los miembros residcntcs en el exterior y en el
cxtranjero.

CATALOGO DEL PERU
Motivos de ultim a hora nos inipidcn" en
este numero dar b continuacion del Cat:ilogo que hasta la fecha y sin interrupcio n desdc haee sicte ailos, ven ia publicando "EI Peri, Filatelico": espera1ll0~ que para el proximo numcro pada mos salvar las vallas e x;StcnlCs al prcsenle y pod amos da r a nuestros lcetores
la continuacion de una obra de ind udable intcres paTa todos los f~~)te:listas pe·
ruanos.

CATLOGO STA NLE Y GI BBONS
1941

La Casa Stan Ie)' Gibbons Ltd. ha tenido la gentileza de enviarnos nn ejemplar des u cata:Jogo para 194 1. Bastante
conocida es elltre nuestros con sodo~ esla firma y la seriedad con que en todomomenlo trala los negoeios fi latel icos,
el cad.logo es uno de los mejores si no·
el mejor entre los ca talogos extranjeros
en 10 que se refierc a la catalogaci6n.
de los sellos peruanos.
Sin embargo haHamos en los precios.
algunas fallas f:iciles de subsanar y esperamos que por 1a intervenci6n del Centro, cuya colaboracion ha sido solicitada
para esta firma por el pTes tigio.~ o filatel isia SeilOr P. K. Hodgson, sean reparados estos pequenos errores. Los mic mbros de la Sociedad tienen a 511 dispOSIClOn dicho cat:ilogo en el Centro. aSI
coma el Boletin mensual de la mis ma
Casa. en el que apareee la continaacion
del ,al:ilogo.

CAT AL OGO DE LOS SELLOS
BASILEG"OS
CatilOgo.o:">d e los sellos conmemorativos
I
del Brasil, 194<l
L a Casa Santos Leitao & Co. de Rua
Rod rigo Silva, 9 · Rio de Janeiro, nos ha
eitViado con atenta dedicatoria un ejemplar de cada uno de dichos catalogos;
!os pretios de ellos Reis 5\000 r 3,000.
respectiva mente. los ponen al a1cance de
loom; los bolsillos. aparte de constituir
una buena guia para los filate1ista s que se
interesen en 10:; sellos brasileilOs de importante figuracion en todas las coleccioni ... ; impresos en buen papel, con i1ustradones pcrfeclas y una buena descripci6~ , 5011 estas obritas unos ejemplares
d ignos de cualquier biblioteca filatelica.
GUI A DEL F I LATELIST A
H a lIegado hasta nuestra mesa de re.daction d primer ejemplar de la "Guia
del F ilat,!lista", publicacion mensual que
ii~ne por objeto e1 facililar a los ;!.fidonados el c~nt rol de sus colecciones. En
forma de album apaisado de bolsil1o 1\eva todos los sellas de un pais en casi\!as
impresas, 10 que permite a1 que la use
tener una maneolisla a mano rapida )' eficaz, su precio (U.S. $ 0.25) la pone al
~16.n r:e de tod" -:-! mundo.
.
DE SALU D
Se encuentra un tanto aliviado cn sus
dofendas nuestro Pro-Secretario Senor
L uis Tirado Arrigoni, esperamos que este alivio se torne en IIna franca convalescencia y Ie permita retornar a sus labores.
NECROL O GIA
P~r notieias lIegadas hasta nOsotros
nos hemos enterado de la doble perdida
s!:Ifrida pOT nucstro activo conso,io en
b Argentina, re noT L ino Daniel Bustos.
en las personas de su hcrmano Aqus tin,
que. falleciera el 4 de setiembre pasado,

.-

22 ._

y una prillla herman,!" fall ecida ])0(,05 dias
an tes.
Enviamos a iluestro huen amigo nuestro proiundo scntilllicnto poc,-tan in.:parable perdida.

esta Capital , al arrebatarlc a Sli ~ucgra I"
Seiiora Bcatriz A. de Taramona. Presentamo~ a nuestro eSlimado consodo la
expresi6n de nuestro prof undo senti·
miento.

Tambien el 22 de noviembre [a temible Parca enlnt6 el hagar {i l! nues tro
consocio el senor doctor Cesar Maza de

E[ 8 de l presente fal1eci6 en esta ( api tal e1 sefior Aristidcs G. Vigil P .. hermano de Iluenro consocio seli or ).\ig uel

........................................................................................
"C OSTA RICA FILATELICA"
AVISOS EN CAN1E
PUBLICACIONES GRATUITAS
" AFRA"
"".o.:ladon }·lIat . lle a de 1& R .pubUea
A.r,e nllna
SAN MARTIN 3e.; _ IlUENOS AIRES
Sen'ldo e! poela! de nOved2.dcs, canle." un·
las y , oma tes de ",,'lOS .
",,"FRA"
R evlstB Fllat~llca A'i.nU na
OriBno Oflcla\ de la JnsUtucl<lr.
CUOTA DE SOC IO S
R ep, ."r,cntlna, $R r, . 3.00. ~ E.1.c!rlor:
Urg, VlC al atlo 0 Frs. 1!>o.OO en sellos pr.·
feront.mente aece<)S 0 conmemo ratl vos de
.... m~.lcl .

: " ACTIVIDADE S FILA TELl CAS"

Or,a no Otlcla l del
CLUB FlLATELI CO DE LA REI'UBLICA.
DE CUB""
OI.I! po No. 3(11 _ naba na _ Cuba
Cuota Y $uscrlpe!on: , I.CO al afto. Aceptamo ! sellos nuo,.o. . . su "alor facio.! ~ qul_
,·alente.

CLUB FILATELICO
FRATERNIDAD POSTAL INTERNACIONAL
P. o. Ou ~2G
S."NTlA.G O Dt: CUBA _ Cl1JH
EI Club d. Inltrcamblo mils acU,'" e Im_
"octante de la~ AnUUB6. au 0'8ano ofldal,
10. rullta "U nlon" .., publica re,ularmen1.c!
cada tres meses, cOLlteniendo sle mp'e una
"erdadera In forma cion !I181~Uca. I'T lnclpal'
mente oobre emlslones de Cuba. Cuota an ual
$ 1.00 US. Cy. 0 Fu. UO.OO ell ..,Un8 do correo, nuevos 0 usa dos. base 'ivert. v'.lorados
en no menoS de Frs. 5 .OC y no m's de 10
pin.. Iluales_ Escrlbau05 pldle:ldo dHalle ~
• y un nilme ro do muestra sraUs.

ORGA:\' O OPICIAL OJ:: LA SOCIJ::DAD
FILA.TELICA De COST.' RICA
Revista Trlmestral de vasta clnulach'in mun· .
dial. - Unlca publlcaclon fIIat~lIca edlu\d .. :
Nl Costa Rica. ~ Sollclte un nuilnlero de :
muestn .
•
Su.crlpcl6n anual • !.OO (Un DOllar) 0 SU :
equlvalente e n sellO! AEREOS NUEVOS a ' u :
valor fadal, 0 300 francos en senol b u" :
Yvert, . uilima ed lcion, de un valor no menor :
de 10 lei . cada sello y huta 3 del mlsmo :
tIpg, exceptuando tel ~ Kr .tO$ y IlIco.lu.
Olrlja to. correspond"ncl o., solicitudes M ill i ' oOO, dinero ,etc. , a . u director:
JOSE MARC~L \~O ZA.~IORA
Aparlado No. 191!7
San Jose, COIla Rica, C . .....

·

"GUIA DEL FILATELISTA"
EL ULTIMO G IU TO EN LA FILATI:"LIA.
Gran 1I0vedad, edltada en lolletos me"Sua leo. d~stlna d .. a tOOo 01 mumlo.
E$ Un Album PERM ANE!o!TE de bolailio.
dc holu perforadas y tapas de IUlo. una
perfecta lna ncollsts Uu.tndo. en n,llIlatuTa.
llel relleJo de $U pro,.'ia colecdon. por pt_
quell s 0 gr~nde que sea. Be Ileva c6moda_ .
meute ~n cu.lquler bolsillo. de lna"era qut :
u!\ed cOIarfi olempre ft! ""rrlcnte c!e tOOu '
sus faltu y nl!tencla. dellde qulera Que va_ :
,a. yl qu~ evlta lie"ar r..esados 'Ibum. 0 :
cat'logo$ al dectuar W3 canjes 0 adquI51- :
:
Clones filat~lIc...
E8 UNA OBRA NOVEDOSA Y SIN PRE_ :
CEDENTES. INDtSPENSABLE A TOOOS LOS :
:
COLECCIONISTAS PEL MUNDO.
P!dala hoy ml""o a Caoilia Corre,,", 1&94. :
Bu enos Mre.. Republln Arsentlna.
Pr ~.lo

··

dOl Eje"'plar, ~~ ct !. de DoUar :
u, S . A. , Incluido trauqueo ce rtlfleado. •

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

G. Vigil CFr. 37 1 y tio del doctor Percy
G. Vigil Elias CFP 305; su desaparicion
enlu!a a conocidos hogares de nuestra
Sociedad.
Presenta1ll0s a nuestrOl!- estimados consocios 1a ex presion de llueSlra mas sentid"!. condolencia y II's TOgarnol hacerla exlellsi ... ! a sus familian.·s.

PROXIMO NUMERO DE "EL PERU
FILATELICO"

23que cn los llue\"os Estatulos se establece
que "Los que dejaren transc urrir Ires
meses sin abonar sus respeCli... as cUOlas
podran ser eJiminados de la lista de 50dos": in vitamos por tanlO a los que se
ha nc ll atrasados en sus colizaciones a
ponerse al dia con la I nsl ituc.iOn para no
\·enlOS precisados a tamar medidas desagradables.

LISTA DE ORO

Toda obra interesall te para los lila!eIi~tas. todo lema {IIII' con Iluestra afic i6n
tenga relaciOn. liene arogida en las piginas de esta Re ... i~la y por lanlO in ... ilamos a nueslro~ asociados a ro llhorar
en ella, esla publicacion debe seT obra
del conjulllr> \" no csratimar por lantb a
los :lclllas todo aquello que uno sabe.
El proximo ni1ll1ero de ··El Peru FilatClico" saldra el 28 de Febrero del ano
entrante. rogamos por ta1l10 (lUI' aQue11 05 (lUI' de'f!en er1\'iar su~ colaboraciones 10 hagan a esta Direccion a m3!o tar dar 1'1 13 del 111i~mo Illes.

Bajo este rubr o apareeeran tQdos aquenos miembros que nos muestren su \'0luntad de engr?ndecer a la institucion
presenlando nu evos adherentes: a partir
de! 16 de Jun io de! presente aiio han
prescntado nuevos 60cios los siguielltes:
Sr. M. E. Riber (C FP. 195) a CFP.
499. 500. 501, 506, 510. 511 , 512. 513. 524,
.525. 529.
Sr. 'J. Marqu~s T. (C F P. 341) a CFP.
498. 503. 505. 520. 521.
Sf: G. O. Bu ~tamante (C fP. 7) a CFP.
497. 504. 517. 531.
Sr. M. Calderon (CFP. 484) a CFP.

PRO·BIBLIOTECARIO

508. 509. 515.
Sr. A. San Cristo\"lll (CFP. 151) a

En \·;sta del recargo III' las labores del
Secretario y Bibliotecario <11' esta I ll~li
!uciOn. la Directi ... a de nueS lro untro.
acordo por eSlt ailo nOlllbrar al sefior
Luis Felices. Pro-Bib!iotecario.
Dado ~I entusiasmo demostrado hast.l
la feeha por este socio. la Directiva espen muy fundadamente que sabra l1evar
a cabo una labor dectiva en pro de la
secdon a su cargo.

REGISTRO DE CANJES
En 1'1 proximo numtro y para eSlablecer de una mallera peTmanehle dicha
section apa reeera 1'1 R<,gistro de Canjes.
roga\1105 a nucstros cOllsocios nos hagan
l1eg-ar sus dese(ls de canje si no quieren
fi g ura r en el con Iii. inicial de (lut: solo
dcsea can;e a su solicitud.

somos . MOROSOS

51' ha~~; p~esente a los ~l~ielllbros _flue
110 se hal1ali al corriente COn sus p~goS

CF"P. 507.

Sr. L. Tirado A. (CFP. ';23) a CFP.
532.
AGRADECEMOS
La Direccion de esta RedSla agradece
la colaboracion prestada por nuest ros
consQCiO!l senores: M. E . Biber, J. Marq ueS T., C Granda C, J. Felices. I .
GroSsi, ell la conf eccion del prl!Senle numero, a.si como lam bien a todas la s per£onas qu e han lenido a bien fa\·orl!cernos
con anuncios.
BIBLIOTECA
Sigue cr ec.iend(J el n(ullero de donati+
vos para clla y resultado del entusiasnio
de nu eslros s(M: ios cs que dentro de poco litn"lpO pad re-mos ctlll tar con una buena -Biblioleca en la In ~ lit-ucio", lo~ que
qu ieta,l. ;~rse C\jI'nta de 10 enorme de
fa labor que se desarrol1a en esta scecion

24 Quedariin complacidos :II leer en las li- 17 revls tas varias; CFP 458 P. Mk hitlli,
neas Que ~ iguen 10 voluminoso del ma- 2 nu meros BOle tin Postal y Rad ioteleterial que nos Ila sido enviado asi como G'rafico: Sr. ]. M. Valdez, Suplemento
('I compilado y encuad(' rtlado que a pa1939; Sr. L. F. Livoni. 64 revistas vareee bajo el rubro de INGRESOS.
f ias .
Agradecemos a los siguient es consocios
Que nos Ilan enviado importantes d onaINGRESOS A LA B I BLIOTECA
tivos y Que ~ on:
H an ingresado a nuestra B;blio!eca en
CFP. 341 ). M:.rques T . 9 revistas va- oeste trimestre las ~ jguient e$ obras, carias : CFP. 7 G. O. Bustamante 59 re- tal ogos 0 volumenes de revistas:
v istas varias: CFP. 23 1 W. Mack 35 n uCatoilogos: Michel ( Europa)
1930;
meros de " Die Post", 120 nilmer os de S tanley Gibbons 1928 y 194 1; Catalo~o
" Ill ustrie rtes Briefmarken J ournal", 4 ea- tk ~nos BrasiJeiios y Catftlogo {Ie sello.<
talogos Yvert & T ellier y 14 caU.Iogos conmemorativos del Brasil 1940 San tos
Senf; Dr. R. Ruiz Huidobro, Catiil ogo
Leitao & Co., 5enf 1921 (U niversal). 1923
Stanley Gibbons, 1932, Catiilogo de la
(ultr ama r ), 1925 (Europa y Ultramar ),
Sociedad Filatelica Sud Americana. Ca- 1926 Europa, 1927, 1928 y 1930 ( Europa
tatogo Valdez 1935 y 1936. Histo ria F i- y Ultramar), 1931 y 1932 (Universal);
latelka de la Guerra del Pacifico, EI Co- Y ven & T ellier: 1914. 1920. 1921 , 1923,
rr('o en el Peru y 'N9 2 de la Rev ista 1924 y 1929; Suplemento 1939 al CataFilatclica del Peru; C F P. 492 E. H oyos l ogo Valdez; Historia de la FiloteHa por
5 numer os de I ka ros y catatogo Michel C. Eberhardt.
1930 ; CFP. 68 A ngel Fuppo 10 nllmeRev istas: Boletin de la Asocia::i6n Firos del Boletin Postal y Radioteleg ra- b.telie;, Bahia B lanca, Aiios: I, II. Ill.
fico; CFP. 215 E r nesto De Rossi cata- 1 V. V, V I. V II y V III ; TnstitneiOIl Filogos : Yvert 1919. I napress 1934-35, 6 IateJ ica A rgentina del Oeste. An os I y II;
r e v ist~s \'arias; CFP. 475 H. Canessa 57
1 Presente! Ano! : I y II ; Revista del
revistas varias ; CFP 495 Romulo Grossi.
Centro FilattHico de la Plata . aiios: I.
15 numcros de Re vista Filatelica d' ltaHa; 1[, tIL TV y V; Argen tina Bostal, ACFP. 195 M. E. Biber y CFP. 340 C.
nos: 1. II y TIl ; Filigrana. Aiios: I.
D ucas taing. 20 lIumeros de Brasil Phi- III , IV, V y VI; Revista F ila!!Hica 8 0latelico y 20 n{mH~ ros de Til e Stamp Coliviana, Aiio: I : Chile FilateJico ( SegunIlector's Exchange Club Magazin e; CFP. da Epoca). Alios: VII , VI II . IX. X y
27 E. Sommerfeld una colecd6n compleXI ; E l Coleccionista E cuator iano. Nos.
ta de catalogos y iolleto! de la Wipa 1 alii : Gaceta F ilateliea Peruana. Aiw
1933, 9 revistas varias : CF P. 4~5 Juan
I ; Revista F ilatclica de l Peru, AilO I ;
Bourtoule 1\'9 61/62 Rev ista del Cent r o
E I Boletin FilateJico, Ano I ; Sinaloa Fitic Coleccionistas d el Uruguay; CFP. 120 b.t eIico Tomo I y I I ; Venezuela F ilaA. Kaestne r, 3 revis tas varias; C F P. 41?
telica. Aiio! I y II ; L'Unlon Postal e.
Amadeo Falcone, Catalogos YVert 1925 Alios: 1937, 1938 y 1939; L 'Echo de la
y' 193 1; CFP. 504 Luis Felices, Catalogo
Timbrologie. Ano 1938; Airpost Journal
Y ver t 1922 ; CFP. 379 J. Rac hitoff, 7 Vol. V II . V I n y IX ; Scotts Mon thly
J ou rnal Vois X II , XIV, XVI y XX;
1'ev'istas varias; CFP. 195 M. E. Biber.

n.

CONSIGA UN NUEVO SOCIO ; UD. Y EL CENTRO SE BENEFICIARAN

25 Collectors Club Philatelist Vols. XII ,
X III, XIV, XV, XV I, XV II ; Gib bons
Stamp Mo nthly Vol VI II ; Stamp &
Cover Collecting Vol. II: Brasil Philatelico. Ailos : I, II, III. I V y VIII; Kitte
Shurni Vol. XIX y XX; De Philatelis.
Ano X I I I: Illustriertes Briefm arkell
Jo urnal, AflOs : 1930, 1931, 1933. 1934, 1935.
1936 y 1937: Die Post, Anos 1937 y 1938.
NECESIT AMOS
E Slamos a ctualmente interesados Cll
los sig uienles nu meros de reyistas para
poder completar yolumcnes de elIas:
Uruguay Filatelico Nos. I, 2, 3, 4,
7, II .
Colombia Vilatelica No.3 .
Corrientes FilatClico Nos. 2, 3, 4..
Union ( Fraternidad Postal International) No.2.
Bo letim Da Ac rop hilatelica Coda Nos.
1. 3 .

Scott's Monthly Journal Vol. 13 No.
I, Vol. 15 No. 7, Vol. 17 No.2, Vol. 18
Nos.5 y7.
The Stam p Coll ector's Exchange Club
Magazine Nos. 2, 16.
EI Coleccionista Ecuatoriano No. 12.

VI SITANTE
En estO$ ultimos dias tuyimos eI placer de recibir 1a visita del Dr. Emil von
Hofmannsthal miembro de 1a Asoclaci6n
Filatelica de la Republica Argentina, fu e
atendido en nuestro local suia! por eI
Prcsidente y varios componentes de nuestra Directiya, entre e1los e\ Tesorero de
nuestro Centro, representante de "AFRA"
en 1'1 Peri! seflO r Carlos Gra nda.
Despues de haber asistido a una de
nuestras sesioncs de canje 1'1 doctor von
Hofmannsthal siguio viaje a Nueva York
en 1'1 vapor ·'Copiapo".

......................................................................................
CAMARAS FOTOGRAFICAS
CINE - KODAK - ACCESORIOS
PELICULAS - PLACAS - PAPELES
LABORATORIO FOTOGRAFICO
LABORATORIO DE CINE KODAK
REPARACION DE

C~ARAS

SURTIDD CDMrLETO DE MlTERllLES FDTDGRAFlCDS
Plumas "Parker" -

840 BOZA

Repuestos y Reparaciones

KODAK SERVICE

TEL. 12678

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

••••• 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••••••• 0 ••• 0 •• 0 •• 0 •• 0

••• 0 •• 0 •• 0 •• ,0' .0 ••• 0.0 ••••••• 0 •• 0 •• 0 ••• 0 •• 0

NICOLAS E. HAYASHIDA
CALLE HOYOS 854

TELEFONO 31220

APARJADO No. 164
LIMA· PERU
SE VENDE LUPAS, ANTEOJOS, CUENTA HILOS, ETC., ETC.
jImportacion Directa! -

jjjPrecios sin

com'P~tencia!!!
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Guillermo Ruiz Remy
CAMANA 809 -

Gustoso Ie

enviare

un presupuesto por
el material medicoquirurgico de las secciones siguientes:

I

LIMA

Cirugia General
Vias Urinarias
Cinecologia
Obstetricia
Otorinoalringologia
Esterilizacion
laboratorio
Presion arterial
Me tabolismo basal
Electricidad medica

STOCK PERMANENTE

.......................................................................................
................ •• j ................... .... .,...... ................................... .
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FELICES PASCUAS Y PROSPERO AIIO NUEVO DESEA

A TODOS sus

FAYORECEDORES EL

GRAN CHIF A- TON QUI SEN
Calle Capon 783. -

Telefono 31468

LIl\!IA • PERU

.......................................................................................
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Not a s
ARGENTINA
EXPOSICION FILATELICA INTERAMERICANA DE ROSARIO
En atenta comunicaci6n Ja COOli~:on
de esta Exposicion in vila a los fila~tli ;
las peruanos a inten'cnir en eslc cen;!mcn que tcndra Jugar en 1a cLud"" .11'
Rosario. en los salones del Palacio CI'
Correos y Telegrafos de la Nacion, .... n
el mes de mayo de 1941 y en el que ~ ...
expondriin colecciones oe ;;anic t ~; UIl;'
versal.
Componen la Comisi6n Orgalli~;Hl n~a
las siguientes personas : Sr. M. Carne 'J \,.
rres. Presidente; Secretario. C. E . Grendi

C30a11UI'\'<I; TesoTeTO, A.

O. Kl1 n:'

Vocales: senores A. R. D. Begue!, E
Bueno, L. Gisiger, Carlos Hetrero Carre, R. de Las Navas, 1. Piantino, A.
Oslreicher. G. ?I. Rodriguez. F. SalOl.
A. y L. Stegagnini S. Los inleresad,,~
pueden enviar sus tomunicaciones a Cv
rri elltes 753, Esc. J Rosario Rep. Argcnt ina.

CENTRO F ILATELICO DE MAR
DEL PLATA
Esta instituti6n debido al crecienle
d esarrollo que ha tenido desde hate algun tiempo a esta parte Ita debido trasladar 5U local a :Mitre 1882, Mar del PlaIa : felicilamoslos muy caluros:tmenle y
,deseamos que en el futuro el progreso
que leng1lln sea como hasta eI presente.
CENTRO FILA TELl CO CO RDOBA
El 28 de n9viembre pasado ]a institucion del epigrafe ha cambiado su mesa
clirectil'l para el bienio-194041 quedando
elegido~ los sigu ientes:
.Pr('~i tlenle, Sr. AiI'aro Rui z: Olano

Varias
Secretario, Sr. ~L Miranda.
T esorero, Sr. H. G. Picchi.
Vocales, Sres. L. E. BiLas y F. Carreras.
Fclicitalllos a los nominados y les deseamos amplios y fecundos exitos en s us
ges tiones .

CENTRO FILATELICO " ALEJAN
DRO CARBO"
EI 5 de oclubre pasado esta institucion
renovO 511 mes:! directiva para el bienio
1940-41 habiendo s ido c1egidos los siguientes seilores:
Presidente H onorario. Sr. E. R. Luque.
Presidente, Sr. J. c. Zarazaga .
Vicepresidente \0., Dr. R. Tejeiro·
Vicepresidente 20.. Dr. Eliseo Soaje E .
Secretario, Sr. R. Senestrari.
Pro-Secrelario. Sr. D. Pavia.
Secretario de Actas, Sta. Blanca Villarreal.
Tesorero. Sr. R. Navarro O.
Pro- Teso~ro. P. Papi Hugo.
Vocales, Senores A. Arguello, J. A.
Vaea Bayon, doctor E. Buleler. R. Robll!s.
Vocales suplentes, Seilores J. Montagne, M. Ponce, F. Bucina.
Sindi\:os, Sr. ]. Moyano C., Dr. R.
D, Ortiz:·
MANUAL P RACTICO DE
FILA TELl A
Los coleccionistas principiantes que
casi siempre se desaniman al no hall~r
los sellos Que buscan en los catalogos para d i 5poner !.o~ en sus albbmes seguramente se a legraran al saber Que a la
fecha se h;l; editado el manual del cpl·
grafe, el eua1 fa cllitara enorinemenle su
tarea~ rubri ca 5U eficiencia el nombre de

28 _
su <lutor senor Victor D . Aviles, Direc·
tor de " EI Filatclico Argentino". los intcresados pueden dirigirse a Casilla No.
613 - Buenos Ai res

ASOCIACION FILATELICA
CORRENTINA
Llega hasta Iluestra mesa de redacd6n
eI primer numero del Boletin de esta
in stituci6n; no eontando aun con un ailo
de fundada y ya se lanza a la.~ lides periodisticas, arduo y penoso es el camino
que ha cmprendidoJ ya 101 eX(leriencia Ie
mostrara la verda d de nuestra palabra
pero sin emba rgo no Ie e scatimamos
nuestro aliento y esperamOs que lIegue
:II ideal Que se ha n propuesto. I Bienvenidosl
BRASIL
SUPLEMENTO AL CATALOGO
YVERT 1!HO
Como has ta \a fecha no se hOI tenido noticias sobre eI catalogo Yvcrt 194 1.
el Club PhilatcJico Do Bras il y 101 Assosiacao Brasileira de Negociantes de Se1I0s hOI editado un suplemento al cat alogo del epigrafe a l pretio de Reis 5.000
ind uyendo eI porte.
En este suplemen10 senin publicados
los cliches y demas informaciones de uti=-'
lidad para los coleccionis'tas inc"tuyendo

los cam bios de p recios hechos por Yver t
( Boletin Champi6n) de modo de hacerlo
10 mas completo posible. Los pedidos
dcbed.n SeT hechos OIl Clu b P hilat.elico
Do Brasil Caixa P ostal 195. Ri o de Janeiro 0 a la Associacao Brasi\eira de Negociantes de Sclos Caixa Postal 1939. R io
de J aneiro .

SOCIEDAD FILATELICA
BANDEIRANTE
EI 22 de agosto del presente ailO fue
elegida 101 Mesa Directiva para regir los
destinos de esta instituci6n por el bienio
1940-4 1. su cOlllposicion es la siguiente:
P residente. ) . F· R idg way.
Vicep residente. J . E . N og eira
l er. Secretario, A. Da Costa Teixeira .
20. Secretario, F. M. H oHmann .
l u, Tesorero, V. M . Mayer.
20. T esorero, L. Caudur o
ler. Dir. Calljes, l. P osvolsky.
20. 1)ir. Canjes, H. Mattos dOl Silva.
Biblioteca rio, A. Z ion;'
E xpresamos a los elcgidos ~uestras
mas C31urosas felicitadones y les auguramos un completo exilo en sus labores.
COSTA RICA
COSTA RICA FILATELICA
Dcsp ues de un largo parentesis reapare ce 13 revista del epigrafe bajo la d i·

..................................................... ._............................ ..
"COLECCIONISTA A V ANZADO"
.D eseo canje de sellos nuevos con goma de
<todos los paises
Doy Peru y exlranjeras. Bale Cat&logol
Yvert & Scott

JULIO L. RACHITOFF
Calle Anobispo 290 -

Lima - Peni

............................................................., ........................

recdon del entll~ia~ta filatelisb J o~6
:\i arcelino Zamora quirn a callsa de Sus
c~llIdios proiesionales ha debido traslaclarse a San Jose de Cost;!. Rica dejando
en manos del Club Filattllico de Cali 1;<
,lirecciol1 y tOOo 10 rC£eren te a "{"olom biOI Filat6lica" revista que h;!.;;ta haee pOco
dirj~iera con todo exito en la vecina Re)luhlka del Norte. Deseamos ql1e cI C;',IiI'ga alcance un r otunda triunfo en Iii.
nue\'a Direccion de que 1'1' h;!. hech .. ra.·
go; los interesados en Slll;cribirse a "Co~·
t;l. Ric;!. Filateliea" pueden rliri gi·~e a:
J ose :\Iarcelino Zlln10ra. Director (It- "Costa Ricll Filatelica", Casilla 1987, San J ose, Costa Rica. C. A.

29 tbh P hlate!ic Associa t ion Ltd .. J Bcmers
Street. London, \V. 1.

R U S I A
NUEVAS EMISIONES
£1 Departamento Filatclico de e.~tc
pais nos comunica la puesta en circulacion de las dos series Cl\ya desc r ipcion

CUB A
L a Secretaria de Comunicacioncs de
e~te pais nos comun ica la proxima emi~ion de los ~el los eonmelllorat ivos del
Centenar;o de la Pren~a Metlicll r ('I
wimer sello Postal; del primero se emitid.1I dos st~l1os de 0.02 y 0.05 }' 50,000
llojitas miniatu rll1' que con tendran 4 ~e1105 de ambos valores alternado<;. la segunda emision sed. de un ~o10 sello par.'!
e1 servicio acreo de 0.10 color carm el;la
mcura 1.'1 tiraje sed. :Ie 2'000.000 y ademas se pondr a en circulation 50.000 hoj:'
tas miniatnra en blocks de -4 sellos illlperforalloo; cada una. pero rijimdosl' a
d ichas hojitas ~1I1 \'alrr de 0.60.
G

RAN

BRETAA"A

CONTROL SOBRE LA EXPORTACION E IM PORTACION DE ESTAMPILLAS
A ca\lSll de la guerra y con 1'1 fin de
SUL)r1t11ir todo articulo superfluo 0 no
ncccsario dentm del Reillo SI' ha restringido la~ opc.r.'! eiones fila telica s en estC
pais, ell adeillntc. lodo cn\'io de sell os debe ser dir igido par intermedio de la Bri-

da t110s a continuacion ; la primera de ella"
fOllt11ell10ra el dccimo aniversario de la
",uerte del poeta mas destacado de la
cpoca sovietir:a: Vladimir :\Iay a k oc~k'·.
Los sellas de csta serie son imrrc,,~~
en un solo color. .'Iobre papel blanco, ':11

•
somada. sin filigrana ?: den teiados 12.
Vladimir Vladimirovitch Uayakevsky,
naci6 el 7 de julio de de 1893 en la ciudad lie Dagdaui en Georgia y murio e1
14 de abril de 1930 en :'Iroscu.
H Olda prim;ipi05 de 1913 iutrOn pub!;.
cdllos sus primeros versos pero es solamente eo 1915 que publica su p oema
"La nube en pilnla]ones" q ue alcanz;;. ce-

30 dimiento de fototi pia en un solo color
(to k azul negro, 15 k violeta, 30 k rojo

Icbridad, su obra hOi 5i10 1ll11)' abundan-

te akanzando 12 \'olilmenes y 101 mayo!"
parle de las euales han sido t raducida~
a 27 lengU2:S de diferentes nacionalidades
de la Union Sovielica y a 21 lenguas
ex tranjeras.

La segunda ~erk conmemo ra e1 vigesimo ani,'ersario de la mueTte del sabia

lila, GO k ve r de), sobre papel blanco, engomado, sin filigrana y dentados 12·
Ti mi riazev nacio en San Petersburgo
(aCluaimente Leningrado) el 28 de mayo
de 18U y l111,!rio en Mosel! el 28 de abril
de 1920. En 1866 termino sus estudios
en \a U nh'ersidad <:ou medal1a de oro pero es en 1864-65 que se publico una COI11pilacion de sus trabajos.

ruso lIoctor en ciencias bio16gicas y ag ricola;; Klim en ti Arkadievilc h T imiriaztv.
Lo~ sellas son impresos por e1 preee·

En toda su obra se deslaca "El sol,
la \'ida y la c1orofila" par la unidad del
plan con que reune a todos.
Los mcritos cienlificos de eHe nalllralista bril1ante fueron uni\'ersalmente apreciados y Ie \'alieron el titulo de "Doctor Honoris Causa" en la s Universldades
de Cambridge. Glasgow y Geneve. file
nombrado miembro de la Sociedad Real
de Lo nd res, etc.

---------------HAGA CONOCER ESTA REVISTA ENTRE SUS AM 1STA DES

VENDA A H. E. HARRIS & Co.
LA

CASA MAS

IMPORT AN TE DE SE-

LLOS AL P OR MA YQR E N LOS
ESTADO S UNlDOS

•

,

Compramos en 1etes grandes y pequeno., ICUOS
/luu!:nticos de tOOa clase
Sirvaae enviarna. una Usb de lui arena., pero
no cnvfe lUI sellos antes de recibir nucstro
ped.:do . Sus of en as ~ibir.i !;iempre nuenTil
inmediata atend6n. Corr espondencia en npanol, inglis., francis y aleman
GRATI S: Pida Ud, nuestro librito ilultrado
de 24 paginas, el cual d escribe nueatra casa
y contiene informaciones y condiciones para
1a venta de SUI sello~

AVISQS ECONQMICOS
5 610 para asociados.
5/. 0.05 por palabra.
20 paJabras
mi nimu nl

ECONOMICS ACDS
Only for member".
1.:. S. Doll. 0.02 por each ..... ord.

CANJE. _ SeUas univerulu, deseo con
calcedonista, meliianOl;, Corrcspondo P er u Dladol. Base Yvert Scott. JOSE JI ROU. Apartado 2173. Lima. PerU.

DE~E O canje universal y aereas, doy
Peru nuevo y undo. ERNESTO ISLER
Casilla 233, Lima. Peru.
'

CANJE con avanzados; doy ettampiUas
univeraaln por !talia y Colonial I taliana.. No envio primero. ROMULO
GROSSI. Avenida prau No. 519. L ima.
PerU.
DESEO en canje selloS" aireo. universa·
lea, corre.pondo PerU. Ba.e: Yvert
SCO". LUIS TIRADO ARRIGONI.
001 de Mayo 315, Miraflorel. Lima.
CAN]EO sellos nuevos de America, base
Yvert, 1610 con coleccioniltal avanzados.
Doy Peru nuevo. Envlos certifiCldo•.
ERNESTO DE ROSSI, Calilla Correo 1079, Lima. Peru.

10

woru~.

CANJE ACTIVO. DelCo sellos aereos
universales, por mancolilta; correspondo
PerU y aereos. Base : Yvert. Dr. H. ] .
ALCAJlES. Chancay 581. L ima.
CESEO en canje 0 compta Peru usadOll
Yvert 1940 101 li8WentCS numerC5: 36,
37, 61, 67, 70, Gobierno 12, 11. IS 16 18
Colis-P ostauJt 9 E. SOMMERFELD' A.
partado 1638: Lima. PerU.
'
DESEO en canje 0 compra PerU nue.
vos Yvert 1940 101 liguientes numeros :
4. 9, 7. 14.. 15 68, 66a. 125. Gobierno:
10. 11 . 12, 13. -16, 17. Tilte: 8. 7. 10, 16,
23, 25, 26. E. SOMMERF ELD. Apartado 1638. Lima .

MAS V ALE UN PEQUENO AVISO QUE NINGUNO

32

Nuevos mgresos
518 Sra. SARA H "M. WINTERLE 5066 Delmar Blvd .. SI. Loui~ Missou ri U.S.A., A.C.D. 17. 22b.
519 EUCLIDES C. OA SILVA - Rlla
Conde de Porto Alegre 421. Porto
Alegre, Rio Grande do SuI. Brasil,
C.. Dn E., F., 2. 3, 4. 6, 7a .. 18.
ISe. ISd. 19. 20. 223. 22c.
520 MAXIMlLIANO LECAROS Tambo de Belen 188, Lima. PeriL

Peru. C, D., ISb. ISc. ISd. ISe. 7a.

7b.
526

527

C, D., 17, 223, 22....

521

522

523

524
525

Sra. VICTOR I A vda. de SALV I
-San Agus tin 230. Lima. PerIl. C.
F., 22a., 22b.
ELEUTERIO ROSARIO CA}'I~
PO- Ma rino 17, Porlamar 1\'ue\-3
Esparla. Venezuela. c.. D., 18b.
18t. l Sd, 9, F., 7a, 22<1, y Esperanto.
FEDER ICO FENOR ICH - ~ie 'l
doza 2960. Santa Fe. Argentina. Desea Pe'TIl, Austria, doyen canjc Argentina, Brasil: Paraguay. Uruguay
y Europa Central.
CARLOS CARBAJAL KEWELL
_tampa 255. Lima. Peril. 22ab.
LU JS E. CARRASCO S. - HuerfanO!; 72S. Apartado 2S03. Lima.

VENEZUELA
UNION FILATELICA VENEZOLANA
Esta simpatica instit ud6n que en 1'1
cono tiempo que ticne reladones con nosnlros nos ha dado varias y muy buena,> pruebas de amistad y colaboracion,
nos comunica 5U nueva meSa dir (!ct iva
para 1'1 bienio 1940--11 y la cual ha quedndo cOllslituida en la forma siguientc:
Presidente, Sr. L. Gon:ifi.1ez V.
Vicepresidente, Sr. Luis R. Pimentel.
Sec, de Aetas, Sr. S. Hernandez Y.
Sec. de Corre5pondencia, Sr. }. V.

.528

SztJ
530

531

GUILLER).fQ VJARA H. - Lima 135. Chepen (Provincia :11' Paca~maro) Peru . c., D .. E .. F .. G ..
\. 2. 3. 4. 6. 7, S, 9. 12, 14. 17, ISh.
c. d. e. 19. 20, I.. J.. L .. 22a. h.
L. GOXZAL ES V I LT_AS~IIL Es te 2, NQ I II. Caraca s. Venewela.
C, IS8. doy Venezuela y Ame ri ca,
22a, b. c, y Por!uguez.
FER~A~DO
AVENDAl\"O MALABET - dal1e ~lurill0, 20 de Julio y Cuartt\ 43, Barranquilla. Colombia . Deseo canjear seUos del Peru par Columhianos )' demas pai51'S de America. 22a.
SALVA DOR FICCI ELLA- Avda.
Valia. Apartado 361. San J ose. Costa Rica. C, r .. ISb, c. d. 22a. b.
"FEN I X"
INTERNAT I ONAL
EXCHANGE CLUB - c/o }holl
Johansson ES{I. KriSlianstadsgatell
41. c., Malmo Sweden.
Srta.
VrOLETA
TELLERtA
BONATTJ - Jiron Huara7. 938.
Lima, Peru' C. D., ISa, 19, 22a.

i\ l o!lle~

de Oca Z.
Dir. :Ic Rcvista. Sr. F. Lcon.
Dir. Canjes y Vcntas, Sr.}. I. Am UI\+
daray (hijo).
Tesorcro, Sr. Grno. Leon.
Dibliotecario, Sr. Armando Izquicrdo'
Vocal 10., Sr. L. Odon.
Vocal 20., Sr. H . Esteves.
Vocal 30., Sr. E. Boylan.
Yceal '10., Sr. Y. Ferre Sauchi7..
Deseallios a los elegidos cl exilo mas
completo en sus lahores en bien de la
Filatelia Ven u.olana

33
PH ILIP FROEHLICH - 2032
Palmetto St. Brooklyn N. Y., U.
5. A ., C, D., 2{1, 21 y Comerciallles 4, 701, 22b, d.
533 "BELGICA" CLUB INTERNATIO~ALI
D'ECHANGE ET D E
CORRESPONDANCE Direcleur J acques Janssens, 3 Rue du
\Iidi Ostende. Belgica .
534 "PARIS GLOBE" CLUB INTERNATIO~AL D'ECHANGE
ET
DE CORRESPON DANCE - D irecteur Andres Gandois, 14 avenue
des Conferences Suresnes (pres POI"
rLs) Francia.
535 "GLOBE"
INTERNATIONAL
EXC H ANGE
AN D CORRES·
PONDENCE CLUB _ Secr etary
Kurt Schoenbek. P. O. Box 4,100.
Rue \fassene!. Shanghai. China.
CAMBIOS DE DIR E CCION
457 JAVI E R SANCHEZ BUITRON
532

-Alfo nso Ugarte 218 '- Uiraflores.
Lima, Peru.
489 HECTOR EC H EGOYEN H ERRERA c/o. Comisaria de H uaraz.
H uaraz, Peru .
.,
497 CARLOS N I CO LET1.'I
Washington (Ierecha 969. Lima, Peru.
< _

rUBUCACIONES RECIBIOAS
ARGENT IN A:
Revista de l Centro F ilatelico de la
Plata No. 16.
EI Filatclico Argentino. Aiio XX III
No.5 .
Argentina Postal No: 14.
Corrientes Fila teJico No. 15/ 16.
Revista de la SOcicdad F ilatclica Argenti na No. 314.

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

NITE"

;

Mercaderes No.

.

445 -

Lima - Peru

Carteras
Ouantes
Medias

; Lo mas Selecto en Articulos para Regalo
,

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

Boletin de la Asociacion FiI:>.tHica
Bahi '!. Blanca No. 35.
Boltlln {Ie la Asfico No. I .
Mundo Aeronautico, Julio y Qclubre,
BRASIL:
EI Boleti!1l Fil~telico (Soc. ~Iina s Geraes) No. to .
Bra~il Philatclico No. 51.
Paraiba Filatelico No. 6/8 .
CHILE:
Ch ile Filatelico No. 43-44.
CHINA:
The Asia Stamp Jou rnal Nos. !-t, 15,
16 y 17.
COSTA RICA:
Co~ta Rica Filatclica (Segunda Epoea)
No. I.
CUBA:
U ni6n No. 10·
ECUADOR:
EI Colectionista Ecuatoriano No. 14.
ESPA'AA:
Ofi!ma No •. 19-20.
Boleti n Filateiico Espaiiol No. 36·37.
EST ADOS UNIDOS:
Ai rpost Journal Nos. 124. 125, 126, 127.
The Collectors Club Bulletin, Vol. III,
No. 5·6.
GRAN BRETA'AA:
Gib bons Stamp :Monthly, Vol XIV,
Xos. 1-2.
JAPON:
Kitte Shmni Vol. XII , Nos. 1.2, 3,4 .
MEXICO:
Sin"loa Filalelico No. 10 .
PORTUGAL:
Portugal Filalelico No. 86-87 .
PERU:
Boktin P ostal Telegrafico y Radio
Telegd.fico, Junia. Julio y Agosto.
SUIZA:
L'Unio n P ostale, Vol. LXV, Nos. 6,
7. 8, 9.
VENEZUELA:
Venezuela Fiiatelica No.9.

"PRUEBAS Y ENSAYOS"
por

M. E. BIBER

En el mel de a g o sto p ... .. clo rec ibi u na
..orounies .. '';n d e "I . e fior A lva r o Boni-

II .. La r", Pruid" nt .. de I.. 50eiedacl Fila te li ea d e Chile, en I.. que m e c ornunie...
ba ].. fo rma ci,; n de I.. " plidad de l rubro,
fo r ma'!! .. por

d ... tacadol fjJateliltae de la

Am e ric a del Su r y e n cuyo primer C omiIe Dire c tivo fig u.a n 101 nlpetabl... nom br"s d e los le fto r e s Ricardo D. Elieabe,
de Bueno.~.Aire., que 10 pre.ide, Eduardo Roc ha , de 8u,,";0, A ir... lambiin, hueD
a mig o de] P e ru , Mil,;'; d e Sancti. , de Sao
Pau lo, BrM iI, Filat" li. t .. de fama rnundiai
y nue . t r o hu e n amigo doctor Alva r o Bo-

nilla Lara, de 'Santiag o d e C hile .
E l ta ent id .. cl Ie hl' farm a d a co n .. I 01> ·
j e t o de dcdie .. , pre fe r e nl e .. tencion " t o

do m at e rial filiot,;lieo q ue no ' teng8 fi gura eio n e n' I~~ ca liilogos univ e r.alm ente Co '
n ocido s, cae de n lro d e aUa pro gra m~a e l
e stu dio minucio. o y d etallado de: Ia.'pru e·
baa ,de arti. ta . , p.u .. b aa de ... lI o a .. milido ••
, ..110. con
. . "MUESTRA " 0 "SPECIM
, /I EN",
...110. fal.o. p a ra d .. fra uda . .. I Co rr,eo. fa l
t ifi caclo n ..... n g .. n ...a l, aello a .. mii idb. p o r
gobierno. • .. voluciona.io. 0 il .. g ;l;mo., :I
cu a lqu'iCl ' olro mat .. ria l qu,, · eo n ~c;.. ni. e l .. r
o a~p'eclo filalelic-o no .figure .. n 10' cat .. logo a eOHi e nl ....
Como loa leeto . ... pod.a n apre";a. por
10 arriba e"puealo la finalida d de ... ta e n lidad ' ~.' p a rl icularm .. nt~ inl .. r .. .a~I" par.•
o
nOlotrol y qu e quiz ... Il" gar'a ~ d a r u na 'p a ul a a ' nu ..,tra. .. mi. ion ..s de ... 110 ••
en 10 qu .. ae re ~ i .. re a nu .. va a emi. io n e s,
t oda v"z qu .. e nlr .. n o. otro. no conoee·
mO l Ia. pru .. b a. d .. a rli ata. en nin gun"
emiil i6 n y h por la raz6n d .. que n unCa
ae ha lI.mad o a eo ncu no p a ra e.coj .. r 10'
d is .. fi.o a de ' 108 . e ll o • • cualquie , a qu .. fu e ra el ~r "c1 .. r de e ato. ulti mo . ; pru eba.

de imp r el io n ea te n .. mo. mu e ha . y .. n po·
ca. e o lee eio n e . la a v emo. fig u .a .; en .. I
P e ru t .. n .. m08 la m a liaim a e o.tumbr .. d ..
n o h a ee r caao d e loa . .. 1101 de mu ..,t ra 0
ap e cimen y .in e mba.go Ia. mas d e Ia.
veee . aon e llo. 10. que no. a yudan .. d elcubri. f .. laifieae ion ea p .. lig roaaa que de 0tra mane .a , .. ria punto menoa que imp o ·
. il le el hace.lo ; e n 10 que 1e refie.e a
10. f.. l.oI para defra udar a l eo u eo y a
la . fa l, ifielleion... e n ge neral, no dudo
que a nin g un aficionado Ie I.. escapadi
la bondad d e eal .. pu n to, Ia. faJa if;e" e io ·
nea e n e l Peru e. tan a la ord e n d e l dia ,
en 10 que a lo hrecar ga l .e refie . .., I" .
d e 1880, la . de 19 1 5, el .ello aereo No.
I , ele., c on aliluy e n m a te rial p ,opicio para loda clu .. d a maniobra. y en la a qu e
ea en mu y a m e nudo lo a eo le ceioni. ta. a un
lo a ma. e xpert o.,
EI ultimo punto reu n e lambien, e l in ·
le r e. d e ae a do pa ra no.otro., n o deb .. m o.
o lv;da,no a de la .er ie de Seminario, n o
c a ta lo ll ada por Yvert y sohre I.. c ual p ocoa, mUy p o coa, por n o dec ir n in g un da to ten e moa, todos lo a que aohre ella Ita bla n .e b .. .... n aob re rela lo a 0 tr ..dic io ·
n et per o n o ae me ncion a nin gun do eu·
m .. nl o a l que . e pueda eo n ce d .. r un credito complelo,
En eata .. ntid .. d qu e tanto. molivoa tie.
n e p .. r .. nu ...l t.. Filateli.., Ie lia con. ide . .. •
do I doa cla. ..a d e . o e io . . lo a Funda dor."
y 10~1 A etivoa, aer;a d .. deaea r qu e figu ·
ra . en e n e lla loa ma , eatud io ao . de lodo.
noaot ros, ya que ",I.e Ie. facilitaria la
tarea de h ac er conocer fuera de loa li nd e fo a d e n u ea tro Pa il 10 q u e Ie i eI .. cion a c"on " ue. tr ol se llo l . aqu ell oa qu e de se e n ma yor ea inform ....ohre e . ta o rga·
ni u ci6n pu ..den d ir ig irae a mi, que g u ato ·
ao I... d a re tadoa loa d .. ta ll ... pe rtinen _
t .. . .

CENTRO FlLATELlCO DEL PERU
PUNDADO EL '1 De JUNlO DE

CASILLA No. 2177 _

\

l ~S I

LIMA, PERU

ORG"NO OFiClAL

" EL PERU FILATELICO"
LA MEJOQ REVI ST" F ILATELIGA DEL PERU

LOCAL SOCIAL .
CALLE I'ANOO No. 719

Estimado 'colega:

Este numero que a tus manos llega. lleva en sus
paginas el deseo evidente de un grupo de hombres que
se ha propuesto llevar a la Institucion al lugar que Ie
han destinado sus grandes y ya antiguos merecimientos.

tu

Contribuye
tambien con tu. grana de arena, estei en formacion nuestra Biblioteca, numerosos donat ivos hemos ya recibido pero sin embargo, mucha falta
aun; tu ayuda puede significar mucho, para el Centro
y apenas una insignificancia para ti.

•

Catalogos antiguos. revistas ya desechadas, obras
que no interesen, todo ello collli>inado puede llegar a
formar una buena biblioteca y s610 esto esperamos de ti.
Hoy como ayer y como siempre. a tus o rde nes y
en espera de tu grata ayuda.

CENTRO
., FlLATELICO DEL PERU

BROADWAY RCA - Modp.lo Q _ 2S
E1 Obsequio qt:~ sigue Obsequiaodo.
MalllviDoso rad:o de 6 · tubas
Ooda carta }I !arga

.

_

~ . -<. _

F.WCASTEUANO
__ C>O"''''''L
_

P'~T

u" ''''''O

"

t.~C> "~lOI.O-"O~O"Q5
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>:,,~

"SUD AMERICA"
LA FRIMERA Y MAS I MP OR'I'ANTE OF..G-ANIZACICN DE SE3UROS DE
VIDA EN EL CONTINENTE
Casa Matriz: Ric de J~. :1e:ro ( Bradl)
Fund ~da en 1895
S ucurs a! del P eru. Es tl b!ecid3. en 1899

Su desarro llo e n k s u!t:mo3 a nos:
5;eJw11 • ,ipr

AI Ii. it!
li.

Ruertfl Tmitu

27.3 11 , 159.00
33.026, 199.00
36.4 14,463.00
38.3 15,605.00
39.680,449.00

1935
1936
1937
1938
1939

3.498,335.00
3.860,662.00
4.328,305.00
5. 139,868.00
5.702,795.00

,EI grado de adela n to y

.

de progreso de un pueblo se mld e
por el nu mero de p ersonas q u e tienen p61izas de segura sobre
su vide..

LA "SUD AMERICA" EMITE LAS POLIZAS MAS VENTAJOSAS Y L1BERALES
CONSULTE Y SOLICITE UN ESTUDIO A SUS REPRESENT ANT ES AUTORIZADOS 0 A SU
OFICINA EN LI MA ,
PLAZA SAN MARTIN
( Edificio de su propiedad)

Casilla No. 1158

