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It is believed that only 5 issues of this journal were published in 1916-1917 (Ano I, No. 1
to Ano II, No. 5). We have a photocopy of the last issue. If any member of the PPSC has
other issues, we would be happy to post scans of them.
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Nedda estu empre;;.:..:., al

('.\1 !Oi'

de los nobles r de:::lntere.:mdo.:5 en·
tuSiasmos de 'una jt1\~entlld aVlda;
BurgiO., como surgen ':51empre ias
obras juvpniles (on abnegaejon
deCldidH, t.umpliendo Btl mlsi6n

augusta, prestando !::lempl't' el
concurso de Stl mteligencla, cit': su
buena voluntad y
sus esfuer·
:L{)S para el trlUnio de llUes.tra 0bra) y continuan stendo los verda
deros apcMtoles del filatelismo en
este ter~torlO: procurando par su
engr~ndeclmiento a fin ue colaear
la a la altura que so ha!la en los
demas paises
Secundaron nueRtros ideaies
los anunciantes y c(H'responsa}e~
e,xtra!lgeros, quienes nos han favorecldo y nos favorecen en O'r~\ll
parte p:Jla su sostenimlento,~~ de
.
otros que nos alien tan con
~:(j~i:~';!a~ qut' €QUlvale fuerI)
~eglHr el camlernDezado.
~ ia Pdf' mel'jtoria tareunu' en conjuntu la roul-

de

;

tlplicidad de informaclOnes y nn
vcdades I;o..;wies, para cOllStltmf
los elementos c~mpone(tes de es
t~, l't"rista ! q' satiifaga en sus pa

~l nas

las neeesidades de los fi1at~

iist8s, A este propCt:;ito nos vaie
pod!:'l'()samente

Ja

coiaboracit5n

de nucstros buenos arrllgos que
'~n -lerRu8-}e pnl' todos comp!'endij~(), he!lln~ cnn..;:.:-gudo que g!'ande.::i y pequt:iiu.:' Hlatelistas compar
tan fraternal mentE. en nuest\.'8,';:\
p~lgina.-; 10S mtetectuales goces
riel espiritu, comO a Ja vez aunlen
t-ando sus l'e\nC1Dnes filatehta;; ba
s" primorJial de aquella labor.
Con el propO;Jtn de que el espi·
rItu naelonal:alentara sin desmayos y ! e-.;plandeciel'a sin eclipses
!lEl Pr3i'/'~, Pilarelicon .... iene aten·
dienon cnn fili,,1 snlicitud a todos
los filateli::!tas peruanos a fin de
dE'sapr.lt'ecf:'l' la decidia letargada
clue de ello$ se ha aproriado, divolgalluo pOI' unn "arte todo,
los COnOl.·lmlentos titHes pOl' me
dio de informacwncs tan vernli·
C3S, fJue ~ln'en de auxijio para et
estudi0 (il~ lo:". Sell(J5 que poseen
en sus eoleeeiones; y de este modu enallecer el filatelismo peroano ante el round" culto y estable·
eiendo d intercam\)io de sellD5 a
deBvccllO de fa distanclu co:: pai~es extraTlgel'os oue~es !a verdt'ld i.;'
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ra influencia del amor entre los
pup-bios.
Con la mirada fija en e~tc 'i~
deal de eultura, hemos pt""to de

contribuci6n para qUe nos ayu·

den ~n tan alta cmpresa a todos
ios filatelistas ""clonales Tex·
tranjeros, nos favnrescSD con envim'noB informacloncE dp.seripti-

vas con

re~pecto

a las nuenlS emi

siofJes que se vengan sucediendo
o aJgun otro dato de Importanc1:}
filalelica,para el embelieclmlento
de nuestras paglDas y de utilidad
para sus lectores.
Hemos s(-!guido con paso resllel
to y finne, 1a send a tl'azada pOl'

nuestros principlos, hace un afin y al lIegar a la segunda .eEar,a
que nos sefiala Ia sllcesion de ;)(j5
dias mas, hell10s qnerido detenernos pOl" un momento, para mirar
e1 pa!?ado, ,v escrut.ar e1 porvenll',
como esos viajercs =Iue niiran con
place" el camino rec:orridCl, y ::In
ternOl"eil, el que 2tlfJ Jes faJta para
!legal' al fin de Id Jornada.
Y asi continuaremos; continual emos eon 1:.1 mlfada puesta en
nuestros J(ieales pOl' eJ engrandeelmientc de la FiZntc/{a, iaboran·
do 8m tregua, iueilando sin des·
canzo, tenacf's. JJorque comprendemos el altruismo de Duestl'8 0bra.
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En estas dos hojas he instalado

cas y el bacalao de Terranova y
! IS Clll'iosiSlnl03 peces chinos. En
Esta~ otl'as aguas mas ciaras,. se
expansion a a su gusto el 21sne de
la Aust ..alia, pOl' enem]U del eual
revolJtea la gaviota de las isLos ap.imales feroces los ten· Ia~ de Coole
E:-.>ta otra l'aza, ave peluJa es
go mas Jejosf aunque no temo que
sus ruidos me atormenten. Ni el la eepeCle de avestruz de la Nuele6n del Portugal.. 111 los tigres va Zelandia, que ccnversa amiga··
de Pahangy de Negn·Sembil6n IJh;mente con el otro avestruz de
pueden hacer dafio atguno; estan 10 Nueva Gales.
tan limnzos'como cl cocodrilo de
En este otro lado tengo el falBorneo, que 10 tengo en otra ho~ san argus de Borneo, p:ijaro·lira
Ja colocado en amable compat'iia de la Gales del Sud, las aves de
del castor de Canada, del OI'llltO- Ia ChlJ1a y del Jap6n, las catatuas
de Tono·a. el quetzal de GuatemarmCD de Tasmania y deJ jagum'
la. 81 C6,ldor de Colombia, el agui·
del Congo frances.
POI' aqui, en estas aguas ideales la de i"s Colonias franeesas y las
pueden llstedes rec.li110t;er las fo· palumas de Bale.

<1os est lblos donde vi v"'n en tierna
paz las vacas,los bueyes y los tel'·
neros de Tel'ra nova,de los Estados
U nidos y del Uruguay.

Rilerfeli<30
De IICuba Filatelica» reCOl'tamos e] artlcuJo qne a continua·
cion insertarn'Js que n la vez los
toma de «El Semanario FiiatelicfllJ
de Chile, los sig'llentes o"iginales
humoristlcos pal'rafos.
Es la descripcion que haee de
una coleccion de sellos de Cor ..ens
exclusiva de 1o, que estent"n rlihu
jos de animales 'irraclOnale:) pOl'
su prnpietal'io V que se titula su
"Jardin Zoologico))

Dice asi:
- Yean Uds" deeia, estas prime
raR hojas son las euadr;:l~ y fas ca
ballerizas; alii tienen Uds. los ca·
ballos de los timbres de GrecIa,
de MeXICO, de Alemama, del Brasil' de Queensland y de Victoria;
vean Uds. alii de,pues ias mllias
de M';XleO Y los bur ros de ios Es·
tadUS" U nidos, y todo eUe, al final

baJo in guarda je un fidelismo pe
de lo~ tjmbr~,.: de Terranova,
Pasemos uhonl a los kanguro::i de
nu~va GaJefi d,.. ! Sud. juntos a b
eel'vat.illa de Burneo y a los carne1'05 del Cab.! de B:Jelhl Eweranza
y del Uruguay.
En este otro rinc6n enc:Jntl'u,·
rim ustedes ei famoso U1'anguntan
de BCll'neO c%cano a hone.;ta dis·
tancia de los elefantes afl'lcanos

ITO

uel Congo ~~ (Ie los. asiatlcos de Sir
moor, S(;>i3n6'Or y Pel'ak.
Aqui tienen 11~tede5 Ia llama
del Peru, una de nuestlYlS mas an·
tlguos conocimientos, y qUe por
su caracter dulce, la he cOlocado
entre los camellos y dromedarlOs
de Obock, njibouti y Soudan y las
jirafas de Nyassa y allado del cai'ibou de Terranova, medio muer·
to,

Sin ser de [as provIncjas mas a~
ddantadas de Ja Republica A"g-en
tina, COrrientes h<1 dado prlleb,
por 1a iniclativa de 103 hombreS
que Ia campanian.
Uno de ellos el Doctor Juan Pu
Jol, gobernador y uno -:':8103 !llaS
grandes estudistas de la ni:;p(lbli·
ca Argent1l1iJ, poctl;'; he:b()3 solo
basta pard que e1 L.'dnl·, :3-(;; lung-a
al COfrlente de 1\1 que era para !a
A~gentina un lwmor€ Jinne y de
miciativas como e\ &nte d:cho
Doctor Juan PUjol
Siendo pues, gobernaclor do Co
rrientes, dedgno at Doctor Augus
to Bronques para la coloni~acion
de In parte norte de la c.tada pro
vineia, que a pesar del tiempo

qUE habian e>;tado los eSDallo)es
se encontralJa inculta y sepli·sal·
vale. Ba]o su gobierno fue fundada en Curnentes la'pl'irn p ra Es'
cuela Normal y fu(; tambien et
que tuvo el pl'oyecto de poner en
clrculac10n U\ia estainpiHa post3i
(]lW fu.e de las prrmeras 5ud~aIl1e1'1(':111;0;:";, E! US0 de los ~ellos posta
h's flle propuesto pOl' 81 doctor
PUJul qUe (;on aSldua y consta!1-

te labor se pusiel'on en venni des
pUc' de much"s dificultades ell
que tropezaba, mas su incesante
trabajo veneio todos los· obsta"u103 y Jblu'!o pOI' fin el pel'miso
del H. CongrEso Permanente de
Provmda para que se pusieran en
circulaci6n las nuevas estampillas.
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EI SefiDI' Pabio Emili 0 Coni. di
rect,?r,de la lmprenta de Con,ien_ h'as, esos Iibros que ennobJecell
tes rUe el que concibi6 la idea alaut?'~ P?saban pOl' eJ sueJa co.
!"rot;;gido POl' el gobel'llador el s~ rrl~ntlno hbres de franqu eo, Des'
~or vom es Ilevado ante el Con •. pues _de sanelOnada la iey deSlgn6
greso Permanente de (;orl'ientes al senor COIll para que Ie diern
(jue se encontraba presidido pOl' forl!'a tangible a la ldea, pero tl'O
pezo COn eJ ObRtaculo de no eneon
e! R. Padre Doctor Jose Maria Ro trar
grabadOl' (Jue se (>ncargara
lon, ,EI 18 de febl'ero de 1856 es d
e
tallar
el nuevo selio, )ero insancJOI\ado par el Cong-reso y Con
causabJe eJ sellar Coni ~nc n t·
ver~ido en ley el 20 del mlsmo,
_ EI 29 de Febrero del mismo a- al fin ~n hum.ilde italiano quOe :~
su patlIa hebla eJel'cicto ol r'
110 el doctor Pujol firma el decrede talJador_
0 lela
to en 11nlon rle su Ministro de GoPoeos
mcses
despu';s
de
haber
blerno doctor Wences!ao Dia' Co
encont1'ado e! operario se enconlodrero.
.;)
La ley en vigencia eslablecida traba ya lista Ja estampilla postal
t:?e toda la correspondencia de- que e,: una de Lts Imll1el'as que
latS8!f' franqueada con la siguien ClfC?10 ~n AmerIca. Era dE fonrJt'
t e at'} a:
f'eglO e lmpresa ell papei azul de
pr~a rectangular y media 22 ml
POl' cal'tas 'dimPles 1 real M,~,
Jrmltros
pOl' lK, En el centro se
"
"
abies 2 l'eales
enclontraba eJ busto de la Jibertad
"
n
triples 3
11
,Las curtns dobles y t';lples de. en a parte superior decl,,-Corl'ien
blal1 sel' las que superaban en pe- ::s1 en Ja mfenor 1, 2 6 3 reales
50 d" las simples arregladas a Ja I&"' n SIl vaJor, Una vez en cil'CIl'
aClon, su P~~dUCldo se de3tinaba
c!lntldad de gramos que en vigen
a manutenclOn de caballos, sueldo
em se encontraba.
EI enc":1'gado de l'ecibir el Im- Y, vestuarlo del postiJJ6n que haaorAe da la venta era el Director Cla las travesias llevando la '
l'l'espondencia q S'l destl'no E(.o
e, Jor1'eos senor Jose Marla A- 1858
j "
"
,n
gUllar y los J uzgados de Paz d'~n _d ._a Gonfede1'aclon Argentina
d e Se e~contrahan en venta.
a, opto el Usn de las estampillas
Los hbros, peri6dicos e irnp1'e- pest_ales 10 mlsmo que Cordoba en
~bs en general no p'gaban y el'an el ana deI85!) y tOdD esto se debe
al proyecto del Doctor Juan Pujol
I _res ~e porte, asi es que todos
l'
a la llllClatlva del incan3able se
quo d~seaban mstruirse e incu carse ldeas Y PEnsamientos de nor Pablo Emilio Com,
hombres que hall honrado ias leRICARDO. AVILEZ

10'1

-----

Ageflt~ d~ a Pltiiatd{:n>.!1'1 S.wta F~-

It;: [pldil~llcs~a~ ~® ~~ [p(!;!PI.!r
i

mportanCla 19norada y la negligencia e I F'I I I'
n 05 'La e Istas
Es ell el orbe, el Peru uno d;I;-~
pmses mas atrczados en eSle 1" mo
' t uchos ctros Dep",tal1lentcs
pues a pesar de que en Lima e~n 0 eXIS en algunos filatelistas, la m,;
yor parte tle ellos son e;;peculado:.
,
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res, 11laS qu" hombres 'lue se dedia engrandecer y cultlvar esta
belleza del coleccionismo; no obst~IHe que Jlil~guno de ellos 19norn
su lmportaqcla coron pa!~te de eul
tura y engrandeelmie11to en las lJe
Has artes; y 51 no fuese asi; iporque en otroE paises se exihen gran
lies colecelones dE:. sellas de Correo
r otl'OS objetos en concursos y exposlCiones exprofesa£ otorgando
medallas y diplomas a los poseedo
res de los mas dignos ejempla!'es?
lQuien no sabe que en 105 mas
paIses del mundo ex~sten l!l1POl'tant85 centl'OS filatbiico:i bajo
buenos principios y Cl1yo fin e...:.
a;dblr en /05 grandes IVluseos irn'Durta\\t'C~ co!ect.lone:; de se-\l\):>, de
'correo adonde se l1acen estudios
de hermusos ejempJare3 dignos de
cat adO'!. Temenc!cse eli ,::on.<;;!dera
~an

cion que cad a album ent.:!oJrl'a una
fortuna; pues eXlf:tcn selln;3 qu~~
cue~tan mtlchos mile:::. de fra neLlS,
pero aqui en nueslen Pel'U, j,Wl!"
nay sabre este tan Importante e·
,jemplo ?trlSte €B decIl'lo~ (ni:ll:la)

tll1lcamente una

l'€Vlsta

editada de

una maneta particular pur e1 eo

nocido filatelista pel'uano Renor
Manuel Buenailu y que !:'e pt:.bJiea
en ChlClayo capital del Dellal't,·
mEnto de Larnuayeque; :r en estH
t'eeha preClsampnte recuerr]:.l su
nrimer amversarlO de fundaeiun '0
pOl' mejor decll' hoy hace un ail)
que saEt} a tuz pOl' ve'l. {wimer:!. BS

te impol'tante fuct01", 61 gano uni·
co de la filatelia en el Peru, can
verg'uenza para muchos filatelistaR como los ha~' en la capital· y

que se zreen dig-Ilos de admit-adon:decidiosos en todo Eentido, pe
ro si vlvidol'esde las estampilla.'<,
en una palabra mas que filatelis-

tas,gon acapadores de sellos,y esta

probado, br( l1an hecho en bien de
la filateha de tantos afios a esta
partt/;I nada! aJ caso han fundado
algilll e,'ntro fiiatelico despertando la atielon ell un ramo de suyo
Imp0rtante? ned ant.es bien han
tra'tado de ocultar sus beneficos
pnnc11.HOS y tnr.ias sus ventajas,
para de e5tH maneta aprovechar
de la 19nUl'ancIa r explotarla; la·
caso se har dcdicado a publical'
un revista (h~ este indole en la
cual detallcn el rumbo y progreso de esta aiision Liando a saber
/(;is nuevas ,;·m:iiiones. estudio.v "ha
hilitac](jn de la .., Jl11srnas pOl' nuevns dec)'etos d~ gnblernO! tampa·
co! lJor (~SPH'itU de ll11itac~!)i1 si·
ljuiel.'(l, hitn ll\h~lad,) tn oeasi6n at
guna, un CO!1t:Ut',So filaWlico para

'Jue por media ft., cste, el publico
Si..' d6 (:<lI.'I11".'! i~ ii.J.l 1 de su irnporranCl;1.r y de e:->La manera desperWI'

ei

,.IUll) ~11

m.lt!hos que hasta

hoy !111ran evil Indife:rencw. descoIHH":lt'-lld:) UIlJ

Jabor tan provt!cho-

:;~\'! Ylm~!:\!

.t;gOlstas pOl' i;fll'acter todo 10
gllier-en para 51; gamindose eJ ridl
(;uio por su d.:-cldia, ante los paises sod'vmericanos que se en~
cuentr:ti1 (:!n ;2:ran adelanu.l, cuando dl a !:5aber- llna revlsta tHat-eli·
ea.; y cualqmer t::1tudio qUE de e·IJa Be haga,.se nota Sll cult-ura.
conslde!"dnd().:::u lmportallcia eomn un factor pnncipal en el raw
mG de la eiencw.. €::; tlempo ya
que f,n 01 Peru se establezca un
centro filatclico, bajo sanGS principio~, fin~3 \cg;~\es y ol'gamzacion debida, erlitando un organo 0
fiLlill balo el amparodel gobierno,
y que S8 enCllentl'e a la altura' de
otl'OS tant.<h ,,><,eros que publica 11
las dLsiinta'2. sociedades del mUn·
do; y evlt~tr de est~l manere:!. que

<
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extt-anjeros como hasta hoy ven- de papel, incluyendo a todo esto
gan recopilando selJos para remi- ia cantidad y emision de cada e·
tidos a su pais, y es esta In sensi· poca; el purque se dio a mrculalla razon, del porque los sellos del cion tal 0 cual sella, el orlgen de
Peru de primeras emlStones y al- su habilitacion y sobrecarga y
gunos otros no de menDs jmpor. sus errores, todo esto, 10 sabe un
tancla se eneuentra en lugares ex ftlateIista que hace un profundo
tranos; y can notable eseaees "pa- estudio de todas las rarezas, pora nosotros, y 10 que es mas triste nieudose al tanto de el porque tel
todavia, es, el dar que deeir de 6 cual Rella sea del pais a que pernuestra eultura, revelando la ig- teeeee lle~ue a aleanzar un cuantioso valor de tantos miles, rero
.norancia que, en este sentido es
el resto de la humanidad ignorant~m1S sumidos; can el stmple hecho de mandar p.n variadas canti· te de todos estos detalle.' no se
dades, miles de sellas de correo a ria cuenta de 1'1 estampilla que
diferentes casas extranjeras, con tenga en la mana, cuando bten
el fin unieo de que estas les retor puecie poseer una fortuna.
Y no dudando que mi humiJd(,
nen algUn objeto iI otra neeeser;
cl'itiC':a, influya en e1 animo de. a~
~que idea se formanin de nosotras? en que concepto nos ten· quellos filatelistas euyo espirltu
dran? no hay duda hay qu~ vivir d ucrme en la inereia y el Egois·
mo, tengan un brillante d~~pertar
desenga nados.
La Filatel!a en el Peru, es algo y que 01 vidando taja paSlOn mal
qu', no se canace, algo incompren s~na se encaminen pOI~ Ia senda
dible, alga que duerme en la igno que los con:luzca hacia el engr!,nTancia, sin experimental' 10 her- decim,ento y progreso :Ie la fll,,mosa y bello que es haeer e1 espe· telia y colecclOniRmo peruano.
P. ESCOBAR.
cial estudio en cada uno do los sellas de los diferentes paises, sus
in D.-d:::! Perl! Filat€lico~ deja. llmcolores, anotacione", dibujos, ras- _~_ depUa
libcrtad de ~ntl!no n sus corrt!s·
gas y caraetel'es, el dentellado y
ponsnil!s, y par In tanto no se solidar!'
filigranas, la diferente cali dad :ta en touns SU5 0pluiones.

pej0 que refleja ios hechos glorio
de una naci6n a1 mostrarnos
sus manum" ntos y su al te en los
edificios, sus costumbres en IDS ti
pos, sus riquezas en SllS vlstas,SllS
energias en susgrandes hombres.
Las perSOllas que se concreten
a coleccionar selios, a medida
que aumentan sus tesaras artisti
cos, adquiel'en mayo res CODC'cimientDs en todo "entido.
Lastillla que en el Peru, no hayan los grandes centros filatelicos que existen en Buenos Aires,
Rosario, Santiago, Montevideo y
La Habana; S1 existen coleecionis
t"" buenos de sell os, trabajan aisladamente sin notarse ese espiri-

tu de solidaridad que es peculiar
entre los filatelistap, y·ya que ha
blamas de centros 0 cl Jbs filatelicos, debelllos a I mismo tiempo ha
cer notar las faltas de organos se·
rios dp. publici dad, aEI Peru Fila

80S
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teiico1J es 101 unicb revlsta de este

generoque viene propagando en
al pais las buenas ideas que son
generalizadas en ios grandes eel'
tros.
Ojala ~ue esta ,·evista siga des
pertando el interes entre los hijos
de esta culta Republica, que asi
se 10 deseo en su primer amvel·sa·

rlo.

Peru, Julio de 1917.
Hector lVl. Flores Ponce

~-,.------

t

Cuftlquiera no es coleccionista.
porque los que se ocupan en reunir objetos de .ute, sellos postales
y. rarezas tienen que reunir con~
.diciones que revelan caracter y
conocimientos tales que !loseen
"I)s hombres cultos.
"Si€mpre se repite COll frecuen
cia: que es perder tiempo el colee

cional'. Hav una verdadera ironbi
en dedr bil cosa. AI contrario, to
do eoJeccionista que ama con decl
dido interes un pequeno sella, ve
en ese pe:laci to de papel, todas
las delicadas lineas que ha traza
do el artista para representar una figura que ellcierra toda una
historia .... 6 cuando n6, es un e~

...
NL1estro activo corresponsal senor LUIS Zuniga de Solola (Guatemala) nos ha favoreeido con el en
vio d~ los datos que se relacionan
eon la nueva estampilla conmemo
rativa de 25 centavos, que se ha
emitido en ese pais en honor al
Sr. don Manuel Estrada Cabrera
con motivo de haber sido pleeto
Jefe Supremo de la Nacion, y cu·
yo texto es el siguiente:
OFICIAL

,

PODER EJECUTIVO

Secretaria de Fomento
Sabre emisi6n de 1ma estampilla
postal conmemomtiva
Palacio del Poder Ejecutivc:
Guatemala, ~O de enero de 1917
El Consejo de Ministros,
Considerando: que el15 de mar·

zo proximo entrante tendrii iu"
gar la solemne toma de posesion
de la Pt·esidencia de la Republica
para un nue"o periQdo constitucional, par el seilor Lie, don Manuel Estrada Cabrera y que con
tal motivo EH justo rendil' a tan
distinguido patriota un homenaje
Que, a la vez, conmemnre dicha
fecha,
POR TA.>lTO:
ACUERDA:

19 -, La emision, en ntimero dt?
un millon de ejemplares, de una
est.mpilla postal eonmemorativa,
de 25 centavos, que ~sera puesta
en circulacion el15 de mafZO del
corriente ana, y cuyo grabado,
col11' y tamano quedaran a juicio
de la Secretaria de Fomento. Dieha estalllpilla se destina unic8-
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mEnte'll franqueo de id corres·
pondencia del mterJOl' del pais y
con Centro America; y
29-·8e autoriza· la el'ogacion,
pOI' Ja Caja del Corrco, de la su.
ma de doscientas setenta y cinco
Ilbras,esterlinas (£ 275.), valor a
que asciende ei presupuesto for·
mulado para la ejEcucion, remi
si6n, etc., del respectiv~ pedido,
que se hal''' ala casa «Watelow &
Sons" Limited, de Londres.
Comuniquese.
BI Se.'retarw de E!'f.nd"1 en el Dt!lpndl')
tie HtlCH!nrln ,Y Crcdiltl PirlJlico.
encarg-:ulrl del de

E! Srcrclan(J lie E.-;ta.i1o en d DcspaChn
ue Gobi"fllO y J UHtlC-IL~

J. M.

HEJNA ANDRADE

EI Srcfdano d~ Bstudo ell ci DCt'par\!(.
de la GQcrra

LUIS OVALLE
EI S<,crc~ano de Est.ado eu cl DcspadlO
de InstnIL'l'i6n Pllhlicl1

J.

El-Secretarlo de E;:;tado,eu cI Despadw
dt: POllleuto

L. F.

ED. GIRON

MENDIZ,\BAL

Palacio del Podel' Ejecutivo:
Guatemala, 22 de enero de 1917.
Ea Secreta"ia de Fomento,
En cump/;miento de 10 dis0ues
to en Concejo de Ministros,' con
fecha 20 del mes en cur30. acerca
de la estampilla postal com memomorat!va, de 25 centavos, que se
pondra en clrcul"cion el 15 de
marza pr6ximo-pntrante,
ACUERDA:

R!:bclom'~ Extenor~"

G.AGUIHHE.

EL PERU }'ILA'l'EUCO

cliehaestampilla Ileve grabados en sepIa, sobre fondo celes.
te y formalldo un eonJunto artistieD: el retrato del seiior Lie. don
Manuel Estrada Cabrem. Pres!,
dente de,la Republica, Ulla figura
que simbnliee la Pa3 y la diil Quet
zal, siendo sus dimenslOnes: 27
pOl' 35milimetros.
Comumquese.
'
,

'lUG

MENDIZABAL,
EI Su h:i'ccrctarlO

E. ARAGON GALVEZ

ARABIA-En este nuevo reI1 peso, azul 'y mjo,
no: estan en uso cuatro valores
5 "
azul y gris oliva
postal,es, de tipos diversos corta·
10 "
vlOleta S aztH
dos en lineas.
20 " azul y carmitl
5 paras, color oranjc
1 piastres, u verde
BAHAMAS-Circulaull nuevo
n ,.
H
rojo
sella en esta isla del tipa de 1901.
1
H
"azul
02, papel delgado con filig!'ana
ARGENTINA -Efigie del Ge· uC. A. coronaumultiples.
neral S,an Martin. Filigrana exa2 cheJineR, negro r azul
gonos horizontales. Dentellado
BELGICA - (Ocupacion aie11la13 ~ (Contir,uaci6n de la serie)
na] Sella en curso en Alemania,

I
I

sobrecargado ,B£lgieUIJ y el valor
DOMINICANA-Tipo litograen abrevlatura.
fiado de 1915 con sobrecarga ra6 f. 25c. s, 5 Mk carmin y negro, ja.
BUN DI ., Sf lla agregauo un
! c. color vic leta y neg-ro
selIo mas a la serie actual, Impre·
4 c. color verde y neg!"')
30 en bJock~ de a cuatl'O y ruleted
ERITREA-·EI sello de 10 liras
do con lineas coloreadas.
de la serieactuhl de Italia de 1911
6 ~'nnas, color azul
acaba de ser sob ..ecargado con
CAMERON -Sellos del Congo "COLONIA ERlTREA,.
10 liras, oliva y rosa
frances de 1907. Sobl'eeargados:
Ocupaci6nJra:Jwesa; papel c()u,chf:
-1 c. oliva Y pUl'do-rojo
GUATEMALA-Estepais aca·
2 c. violeta
ha de emit1l' un sello conrnemvraCUBA -Cil'cula en este pai;; t!VO con el busto de Don Manuel
cnatro sellos postales de los ,·alo· Est.;ncla Cabrera:
J'es slguientes:
25 c, color ce!este y sr:pla
j' t. carmm [Gral. Maxim<) (;(\;!1(:~".
.~; c. violeta (.Jose de la Lu(;)
LIBERIA-SelloR de 1880 so·
brecp.l'gados con 1915 y nueVo ~;a
G c. azul (Caiixto Garcia)
.s c. pardo·j·ojn (Agramollte}
lor.
~1 sobr? fj c. vlo"lefH
CHILE- Han "p8recido tres
:) »
] 2 c. amarilio,
selJas dEl tipo de 1Hll·14, Ill«;:;ra10
"->J c tc'Sq
.naclos.
LORlfN'ZO ~1AcRQUEZ - Se·
10 c. colot Qzul J ne,L;l'o
IIns OP 1!)fZ con la sobrecarga
30 c. )) bronce y negl'l)
50 c· .. verde y negl'(J
l1EPUBLlCA en f>l ma diagonai
CHINA -SE hallan cln;ulandi) 40U r. 13, 50 r., azul
"igunos valores de la serle de 400 r. s. 7~ r" rosa
1109-12 de Rusia, sobreeargados 400 r. s, 100 r., pardo s. amal'illo
con nuevo \'a101' en centavo~.
PANAMA-Tipo de sellas de
1 c. s. 1 kopeck, amarillo
{'''''reo de 1915 con la sobrecarga
:; c. s. 2
"
verde
CANAL ZONE en azul.
3 c. s. 3
"
1"O.'3n
12 c. vloleta l' negro
4 c. 5. 4
"
f(j~n
1fi c, ozui y negro
14 c. s. 14
"
tlZu1 \' 'Crtt'miil
50 c. s, 50 ,.
lila -,. "erde
:?4 c. pm'do y negl'O

En Viena h. ten,do lugar ia
venta de una c(.\eecion de. selJos
"011 subasta publica habiendo al·
(:anzado soJamente en 12 de kl~
"U -ejores senes que l1(:b~ap. en di·
j

chn "Cn/E-"CCiDn 'Ia bani ta suma de
$ 5.-99;3.50 moneda americana.
- LilS tropas belgas en el territal io afrlcano de Alemania, han
sobrecargedo los sellos del Congo
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belO'a de la ultima c111lsi6n con
Ru~nda: Kigoma, Karema y Urondi, nombre de las clUdades ueu
padae.
'
-EI sella conmemorativo emitl
do en el Brasil can motivo del pri
mer Centenario de la Revolucion
Republicana de Pernambuco, ten
dr§. curso SOlamente en ellnterJOr
del pafs hasta el dla (; de setiembre pr6xirnos Y Sil emlsion consta
de 500.000 ejcmpiaree.
-Los tl'es nuevos va!Ol'e~ de
Panama, que han side sobrecarga
dos con Canal Zone, osten tan 10':-;
siguientes dibujos el de 12 c. re
presenta eJ vapor Panama· cruzando el canal, el de 15 c, la miorna vista tomada desde direrente
punta y e1 de 24 c. el vapor Cns
tobal en la exclusa de Gatuil, es
tos sellos no han sid a conocidns
sin la indicada sobrecarga.
La Direoci6n General de Go·
rreos de Espana ha ordenado que
el sella de 15 centimos de la serie
actual, se cambie el color de dicho
sella, imprimiendose en color ama
rillo en lugar de v1 0 leta.
,
-Dice ,UEcho de la Timbrolo
glen qu,' la belJa coleccion de M&
n,.",' f(,rmada par ei Rev. Barber
h 1 Bldo realizada par los se.nores
Puttick et Simpson, alcanzando
un preclO de 250 ilbras esterJinas.
-Segun el Eoo postal, nos. in
formamm; que los sellos provlsionaJes de Guat~mala de 1916, 6 so·
bre 1, 12'9 sobre 1 y 25 sabre 2,
vienen agotandose, con motivo de
huber sido mlly corta b tirada
que de ello; s-:::e:.;h;:.i~z'.::)._-,--",-,-;=
I [l"")r=IU;:9,. Provl'orios de 1915
l,J'""~tJ-W Y 1916 vende con
el 50 par ciento de deseuenta de.
Ivert. Manuel Ruenano, Ghiclayo.
Peru.

DE

,.Timbres Rtfolucionarios de Mezico,)
J\)13-1\)1,

Let Philatelie 1)onr TOllS, aflo
III Nos 18 y 19. .
,
La Filatelia en ClIb,,; ana I
No.1
Madrid Fi.latelico, ana XX 219
Y 220
Echo Philatelico, Ana II. 21
22. y 2:3.
La Liglle, Enero 1917 N9 "
Philathelie, "'no V. N9R. 48 Y 49
Revt8ta Fii",,,lica de Chile, AnD 11, 2J S 22· 23
SCutt Sto,mp & Com Co. Circu1m' No 12G
Tile- .'-1!bemarle Stamp Collcctc.-', VuL. Ill. Nos. 1,2 Y 3.
Tfw Inte1~nacio'nal Post, Vol 2
Noo 8 -I D

o

[T-"/,iJ::rS':Ll C01·respondf!.nce Club

(',~:,-uli:1Y

No 19

Union ea1't, Universal. aiio II
Philatelie de C.a.-l·a. Ana in No
12
.
.

o Piazthy

Numl

PMiatelicu, Mia 1,

Ri~torica

Re:;eiia

CA'l'ALOCO OF[CIAL DE LOS

Hemos recibldo Jas publicaclO
nes SIgmen te5:
ColeccioJ1:P1mo, N(lme~'O prelimi
nal' Enero IH17.
Circuiai}"(' Jl1ensuellc, de A.:For
bin, No 24.
CI.7l6 Philatelicn Alagoano, ana
1 No.4
Colecc'ionl~m.o,afif) V ..Nos. 50 y
51El Eco Postal, aflO XIV. Nos.
159 y 160.
EI Filatelico Espanol, Ana
XVII, Nos. 174 v 175.
Pmternidad Inta nacwJ1.aJ, Aiio II N9. 11
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J~AS

ESTAMPILLAS
POSTAiLES

Cosme HinojoEa

'\ sll'uoa c<m

F l";;i6n pl"ofll<::ul1{'nle! u: , OS
.( I,
l:I~ cm:::ulal"CS y de"l"ct

\

Oficta!CS
,l

l'rcl'io de C[tu3 t'J

EEASJ::L

\

Perl.! de los NQs.

\

--------

Decea recibir los sellos d:1
.) 4
v,

~

oB

0;0

I,' ..... · ' : :

•

"'7 "9 '''034 4547.49.51,tJla
63' -6/65, 6R, 71, 74, 87,~100,
105 106 141.152.161,161
Ser~"ejo.' 3,4. 6,21. 26. Taxa:
4', I~0 ')4 ~ "6 27 28,30,34,39.
1 ....

""

)

Colix: 1, 6.
7
Base Iverfde 191 .
,
Solamente sellos perfectos Y de
Doca obliteraciou, pl'efIl~lendo nue
vos en ignald}l.d de preclOs. .
Envioo reglstrados Y superlO rcs

a Fr" '75

_ Day en cam'b'10 'b. uel)08 sellt!s
- _...
deJ BrH~i:, de los cuales poseo Ill.
buen st,'dc, nuevn5 y u~~jdo:.:..
Ref: Poclarn Frerec- 'flo Gh:,,;,
pion de Paris y el DlreUP ", "'0ta Revista.
•
,,,

I

'

Eurico Fontes. ,

:!asilla N9 7-Itajahy, S. Cathan
na. Brasil.

t11lp-lnr $ a,50

----

Dr. Evundrl) Ribeiro
EsloCQO dc Sao Sebos/ioo
Rio Grande do S"I (B,.estl)
ECHANGE de,;timbres-post~ ~r
l f';oneurs seneux e
ve,'~ CuI ec,<~ t;f _ '11 ' choix et
'
.
\r-" ,··-'t 02\.11 e <:
t u\1S ). e ~ '"):":' ,~- -"f"t ~tat et
ptlf q!J~~',tlte l!tl lhll al e
bIen mesSresil. Pas premier.
OFFRE
' R pond touLrY'-I'" charrrees, e
p t
, ',~~'" corre.~pondane.e: or uIn\.I>.;-;<:-.
I
t FrunraiS, Ba
W
~ E,~l)aO"no,
_
,',.l1 "Iu,:;·t ~t Tellier 1917,
r .> ..,,~ neo timbres-P'd'::'t,-', avec
~J
-t 191'7
A :~'~'ralJ(.{:w
SC - ·-,.oJI Iver .. '
Till! 1'01',,01 philo/ellque repro
I
.
en reseura
duiSOlll Delie anno nce
I
la valeur en limbres paste nell, s
du Bresil
(

d'--..l!

.............~~.....................................................................lf'o....... .......

6(1

The International Post
A ::\Ionthl,r .:vag<JZUlC fur l'olJcct
OIStams, Pm,t,C::ltds, COIllS on
and

CUrl:;!>

(lfi:CHlj Organ Ilf~hc

!iNlfill SOUVEnIR CARD EXCHANGE

=

Subscrlplion, including MemberS/lip, I year, $ 1.00:
(i monllzs: 50 cenls'
8 months.. 25 cClltS"
' ,
~cu(j ;;_. cent!', or Ilntenmtiun .. l ~~\'i':\'
l.. (Jupou, fur C";j1:.)Cl:.l!Cl, COr'}

L l' .. \I~K. GRA YBELL. P;ll:Jisbct'
1:11:.; YESLER WA Y
l"r.l.Trlvl~,

WASil., e. ;; . .\.

ATENOION
~ Los ccleccionistas, que nos er~

VIen datos descriptivos con res
pecto a las nuevas emisiones de
sellos que aparezca~ en sus paises
ocoJomas adhlriendonos algunos
elempiares, gozaran de un anun.
CIO gratUIto en "EL PERU FILA
TELICO, de un octavo de pa,(lll2
por una sola vez y les enVlaremos eJ numero respec ti vo,

---,-=-

~~--

AnUI)cie LTd. en
"81 Pel'(l Filatelioo"

M· C BRICOA

.R:evil3~o. Trlr.b.ee-Cr::'l.l

CartugOlrJ-Co!omlJia
j)l;'sca rclacioDCS de cnnJ-e COil filal- 'Ii;;[- 0

senos,

.<:

~-

lloj<lS il e!i(~()Jel' '.." of,t'-.
ce espeCHllmt'ntc de Colomhkt T DL"partnmeDtus,
<
QUlere tiel

Peru ,en

!'I11..:,1 en:;\1 ~L"n('J" "11 ,I I'<.'rn , (It: 1'1'. ,:
Inc on j,Jund! d
p(n'ln d..; L"JClllpiar

ox FJL\NCO

fJil\~('~·;',\I~ ..... C:lsill3. :i7-Chicln.\·,), Perfl

~

i
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i
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SC)licito;'~,~:~~s,h~~;

IJ. MUNOZ & Co.

tiguedades, monpuas y
Has eonmemorati\-ae de eualquier pais del mundo, doyen
cHmbio buenos sellos americanos y otro.3 paisl's catalogacJos
POI" IveIt,

l\ntt'S }.luiioz & Silva)

QUITO, Ecuador

Compmn sellos de todo el
mnndo en hoja,~ it elegiT.

,'I'

GAMBIAN sello8
c.mec-i.al. de Colon-ia.s FJtU'OpCGS Y
sellos de gue'rra, o/recen selloR
Gentro y S"d-amel'icanos. No
cnvian p,-imero y venden 83--'
(.'I os hastacon
e1 6
t) por C1.Cnto
de de8cnento 80b1'e Yl'crt &
Tellim*.

~
~

".. Toda correspondenc-ia certincada.

ii

SOLICITa tambio de sellas
postales can coieccionistas
Principiantes decualquier !)ais

Comp_ro-vendo y cambto

,

,clias de todas cJases CCD coleccionistas, sel'i?s Y :H1Planta·
dos: 110 envlO prlmPI'o TIl acepto comunes. Base Yvert 1917.
OFER"rA, ,\lil scllf}~ )l~'ru:!l1n-'"

,

~Il

perfecto eStaJn \- comput:::il0 dc
mas-de quInce \'nnCC'I:llll'>:, 'umc:amenlC 1)01'

/
,
,
;

l:)lEZ FRANCOS fraw

tie enrte A L'uniq uier Il.:tis del Iflllndu. R<:' at<-!ndcriw los petiidf)!i fille Yew
gall 11~-nnlp<1nuilo!i tit' r("II('~a5, \':i seft
<'II blll(!tt'''' de Hanen {} gu ,~ p, .. t,~::-"

,-<)

i

%

;

;

l4AN'O"'EL 19't1EN ANO

ilNVlNV_~INVONV--i~~::::-::"'""'--INL'--- ;
i Pedro Escobar ~ Maxim') Walker H. ;
CHICLAYC. PERU

i~,

~

dei mundo, en hOjHS a esco6er

C"C"',

Rop. VE

h",_,,;,

;;

CAMBIO seJl!)!'; POStal!:" C'11l t'w
!eeelOrnSr:lS seflUS \' :l!Jdan\;uj,),;- t'!l
1I(IJ115 it t:!'cojef Ra"; \'\'cn., :O;C,jtt, !In
l'OIltC!'tO (',I\'JOf'

;

1:11 l,n:!!,

Base hert & Tellier 1917
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~:C~:jU,:,~~:llfi~~:~:.
,;-e puhlica en Cub 1.
Suscnpcinn al snn $, 1 01'0 (I 5 ffall
cos, C')I} <lcreeho!t U;l anUllCIO econb-

mica permanente,

t
.....,.. . . .

z·
~

PUYf,edon 524--BllENOS
COMPRA -

'It-sudos,

Obi,po 56,-HABANA.-CUBA.

~INV

ljt;llUH

todo
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R, I,

;

COJ'!Tt)

;

amC}'tcanO$

y paga bllcn precio.
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Rafae' Gomes,
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