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NAVARRO BROS, S. A.
(Successons of Gharles Roes, Agency)

OALLAO, PERU, Sth. $m.
GUARAIITED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS

Etfl ppERs, coMtul¡ss¡oN AGENTS, CONSTGNEES

,o
Mo,dern 'Ware-houses al our clients disposal

Buyers and Sellers of Foreig'n and Local goods
Coasting trade wilh Motor-ships.

Shipping service agents at New York and other U.S.A. ports.
Speciality of shipping to Peru, in simple or collective form.

' OF'FICES: Daniel Nieto Ne 176 P. O. Box Na 11.
WARE HOUSE: Huascar Na BZ1 (with R. R. connection)

Av. Buenos Aires Nq 312

CABLE ADDRESS: I.{AVARRO 
- 

Telf. 90056 and 91346

I
*

I

NAVARRO HNOS S. A.
SUCESORES DE

AGEIICIA GARLOS ROE

AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EilIBARCADORES, OOMTS¡ONISTAST CONS|GNATAR|OS

o
Depósitos modernos a disposición de su clientela

Compran y venden produ,ctos del país y del extranjero
Servicio de Cabotaje en Buques Motores

Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos
de los EE. UU. especializados en embarques al Perú

ya sea en forma si,mple o colectiva.

OFICINA: Daniel Nieto 175 Apartado Nq lt
" .Depósitos: Huáscar 371 (Con desvío del F.C.C.) Buenos Aires Bt7

Dirección Telegráfica:,'NAVARRO"
Teléfonos: 90056.- 91346 CALLAO 

- 
PERU S. A.
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ED[1F.o)FRfAL

§éanos permitido dinigir hoy día estas !íneas papa aquollos que
recién se iníc,ian en e,ste llarnado rrséptimor, .arte que es la Fileteiia,
el rey de los ft{obbies y el Hobby de los Reyes, ya que estamos seguros
,¡r'¡uch,as veces se senti,rán dudosos, confusos, y desalentados para se-
guie eon nuestno l'rcbby, dudas que todos tuvirnos al co,mienzo, Iuego
de habernos iniciado y cuando nos d¡mos cuenta de !a enorme canüidatl
de estarnpillas que existían, c¡.rando virnos el primer 'catálogo y luege
supinlos que para cada país había muchísimo más catalogadoi nó yu én
en el catálogo general" sino en ca,tálogos especializados, ouando supi_
rmcs que sobre una sola estampilla de EE. uu.,se h,abía escnito uha
obra de dos tomos.

Á estos séanos permitido deoir, que jus,tamente una de tas venta_
jas de la Filatelia, es que,nunoa se I|ega a oornpleüar ninguna oolección,
etlnque f,uena de una especialidad de,[o más linnitada, pues s,iemprer se
puede encontnar alguna nueva curiosidad, L¡n nuevo matasello, o lo que
sea, de modo, que no hay que desalentarse, por el hecho de que la Fila_
ucfia parece un hobby ilirnitado, pues es este justa,mente su fuerte. y
tiene Ia Filatelia rnuchísirnas ventajas sobre otros hobbies, y srino fue-
ra así oó¡r'¡o se explica que es el Hobby m¡ís difundido en tódas partes
lel ¡mundo, entre todas Ias pazas, oredos, y políticas. Veamos alguna§
'-'e las ventajas. La facilidad con la que se puede transpontar la estam-
pii'16,'.u valor internacion,al; la facilidad con las que se puede canjean
por rnedio de correspor¡dencia las estarurpillas; su vaniación enorme va§;ue hay para todos los gustos; su belleza en muohas y su fedldad en
otras; para solo nombrar algunas, pues hay además otrras ve,ntajas me-
nos rnater¡alistas tales oomo la sensaci,ón ,ouando uno al oomenzap su
colección recribe su primera estarnpl!,la de un pa,ís lejano y exé,tico oo-
mo la 'lndochina, lirego de haber hecho un viaje desde alli, pensar que
perspna la habná pegado al sobne y por cuantas manos, países' y me_
dios de tr.ansporte nos ,!rah,ná IIegado,

Foir eso decímos a los pninoipiantes no se desalienten," pugs to-
clos fuimos principia4tes ur? vez y si nos hubiéramos desalentado y de-
jado este hobby, no habríannos llegado a tener las colecciones gue son
parte, de nuestra vida y no hab,rí,amos llegado a tenen el gooe que nos
dieron, dan y seguirán dando.,
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LAS ESTAMPILLAS DE LA PACIFIC STEAM

NAVIGATION COMPANY
Por C. tsARR.ÍNGTON BROWN.

La CcrrFañÍ4, ya de-de 1847, intentó emitir
estarrrpillas postá:es para 1as cartas que tras-
pcÍtaba ccn sus vapores, dos l:uques de made'
ra de ?0,0 toneladas de regislro, ,eI "CHILE" J
el "ÉEIi,U", que hacían vlajes entre VaIFa.
raÍso y Panarná.

La ,C,asa impr,esora Pe1'kins, Elacon & Pe'tc:l

fué solicitada a fin de que Fresentara proyec-

tos, y el 19 de agosto de 1847 ella remitló a los

Directores d.e la, Compáñía "dos dibujos" y

"unos pocos gra;bados suejtos" Juntos con un

F,resupüesto de gastos. Eh uná cartd, del 28

rde agostó riel misrno año, aciaraba. Que las fi-
guras contenjdas en los dos dibujos represeñta-
ban "ElI Comercio".

Los Úir,sctores no aprcbaron estos dibnr¡'os,

y el Secretario mandó a Perkins, Bacon un
L:azado en hosquejo para indicar 1o que se de-

seaba, en el cual figur'aba uno de los vapoles

de Ia Corrrpañía.
La Casa irrrpresora ent'onces f;res,entó coD

fectra 25 de agosto 4 rproyectos de contornos
,Ce estampilias en uno de los cuales estaba di-

bujado con lápiz un buque que tanto podÍa ser

el .'CIilLE" como el .,PERU". Un m.es des-

Fués, habienlo sido aprobado uno de ios dibu-
jos, tcmamos de1 Libro 'de Ordenes dé la inr-
prenta, que con fecha 25 de setiembre se or'-

denaba la ej,ecución "del cur1o de la estaÍipi-
7la d.e 1/2 oz. 1 real, para la "P,S.N;C." y con
fecha 28 de setiembte " eI cuño d,e la estampl'
Ila rde 1 oz. 2 reales, pa.ra Ia "P.S.NrO.".

En cuanto a los <ios dibuios con Ia figura
de "El Con:ercio" no se sabía que suerte ha-
bían corrido....

Pero, recientemente volvieron a la luz üan'
to los dos dibujos mencionados, como asimis'
mo los c;uatfo proy-octos de marcos, uno de los
ouales llevaba" en 7^prz eI'esbozo de uno de los

Trailuoirlo po,r rdngel FuPpo.

vapores de la Obmpañía. El 18 de diciembre
ie 191i3 ,etlos figura-ban en la subasta de la
Casa Rob:on Lowe. La figura senüada, que a-
parece en los dos dibuios €s sin 'duda la 4e

"El Corrrercio," y no Ia de "B(itánia" como

reaaba" la descrilción del lote. Estos ensayos

fueron adquiridos por un comerciante de New

Yor'k y, corno fueron revendidos por é1 priva-

damenüe, Io mas probable es que han quedado

en ,América.
Se conccen prrebas dc imprenta de ambos

valores en negro sohre "India paper". En mj
co}:cción tengo prueb,as del 1 re.al en negro y
de los dos vá.Iores en ,c¿staño rojizo sobre pa-
pel rdelga.do. Existen tambié'n prueba8 - sobr,e

cütuliná en negro, en castaño rojizo y el
ezul.

Mr. J. Easton CPostage Stamps in the Me-
king, pá9. 88) afirma que los Sres- Perkin-.
Brcon Jormabarr sus dibuios sirviénilose de

m.otivos v trazos ya prep,arados. Esto queda

clara¡nente demostrado y sin lugar a duda por
el uso que hicieron del marco oval de llneas
entrecruzadas tle las estampillas de la P.S.N.O.

ll
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crusnic imptimieron las erriistones de Oeyla:t

Ce 1857.

Con los cuños se hicieron Cos pla,nchas de

a,cero, cai.a una de 160 uniCades en 10 hileras
de 16. §e despacharon de ellas dos remesas lI
Callao, et 17 d.e noviemlore de 1847 y el 15 üe

enero rie 1848. E:taban compuestas en conju--
to pcr 88 pliegos (14,C80 esbampillas) de 2 re5-
les castaño rojizo, y por 628 pliegos (100,480

estampillas) de 1 real azul.
rSe tri¡o tamhién una ulterior impresión que

apar,ent'emente nunca fué entregada a Ia Oom-

pañía. Esta consistió en 56010'l cstampillas de

2 reales (aproximadamente 2 ¡3 ,Ce resÍa) y

329,600 estampillas de 1 real (aproxim'alamen-

te 4 resma-s). El 11 de marzo de 1857, un in-
cendio en los talleres de Perkins, Bacon daírc,

enüre otrcs rrrateria,les, todas estas estampillas,
porque según la estimación heoha por eI pe-

rito de 1a. Él:merset House, donde fu'eron remi-
tidas para su com,pleta destfucción, había una
cantidad de más o menoi 3 resmas 'de cad¿

va]or. Se com üer,de que se referÍa al conjun-
to de la impr,ssión, porque si es vel¡dad que ,:e

quedaba baio en el cálculo de las estampiilas
de 1 rea,I, por eI contrario se excedía con l.¡s

de 2 reales.
D,esde la fecha de su llegada aI Perú, a

fines de 184? y a principio de 184.8, hasta el

23 de noviemhre d€ 1857, no se usalon nunca

estas estam;p.illas. En la ¡iltima fecha mencio-

nada, el Director General de Corr,eos d.e1 Pe-

rú, señor J. Dávila Cond.emarÍn, habien'do cb-

tenido una entrega de ellas que le hizo el A-
gente de Ia CompañÍa en el 'Callao, distribuyó

NOTA DE LA REDAGCION

ADVERf,ENCIA:- En vista' tle haber reci-
birlo reciontenente, envÍos de tlinero qlue rro

se ajustan a la"e, inalicaciones hechas corr an.
terioriilatl, nos perEUiti¡xros insistir una v€z

más, ante todos los ¿sssi¿,ilo.1 y amigos en g'3'

neral, c.jue todo envío de dinero que se "efectúe

á. la Asocia,ción sea. en checlue o giro postal

ilebe veniv a l¿ or¡lerr tle lá Tesoreria, cargo

eiue desempeña el Sr. Alberto Rocca, Aparta-

ho No. 1ó10, Lime-P€rú

a
una cantidad" en varias oficinas de Correo con
ia crden de poner en uso este sistema de fran-
queo desCe eI 10. de diciembre. Hahiendo esla
emisión d,a ensayo demostrado 1o práctico dél
franqueó previo, se emitieron eI 10. de marza
de 1858 las estampilla; de 1 dinero, 1 pese,ta y
rreriio peso, litografiacias en Lima por Emilfo
Frugt.ue, primero localrnente, y en un mes d€s-
p.ués en toda la República. De ésto resulta que

[e usaron las cstampiilas de la P.SI.N'IC'. desde
e1 23 de noviembre de 1,857 hasta eI 1o. de

marzo de 1858.

De Ia gran cantida,d que habÍa en el Oa-
llao (114,560), si nosotrcs consideramos la ra-
teza, de estas estampillas tanto n'uevas conic
las usadas, muy poca,s deben haber sido la;
que pudieron utilizar la Cbmpañía y el Corréo
Peruano. Es muy proLa.ble qu,e casi todo bl
Iote, fué entregado ai Director G?neral de Co-
rreos, porque éste en una comunica'ción q:.re

maxdó al Supremo Gobierno, de fecha. 15 de

novi€mbre cie 1857, en la cua-1 piCe autoriza-
,ción pa;ra hacer un ensayo ,Cel sisLema de es-
tampillas posüales, afirma haber cbteni,do éh
form.a 'gratuita del Agente de Ia Oornpañía Ce

Vapores, una gran cantidad de estarnpillas dé

"porüe franco".
Se dice que este glran sobrante, que no ^re

Itegó a usar, fué desttuído en 1859. D,on Victct
Cháyez Zamudio, Jefe del Museo Postal, Fila-
télico y Numismático del Peú, pregn:ntado al
respocto, me as€guró Que todo 1o que ha"bín

quedado fué definitivamcnte destruído. l

Un p,equeño sobrante de origen desconociclo

apareció en eI rnercado en'ore 1887 y 1900. Ife
visto teci,eniemente en New York ;un block oe

12 de las 2 reales, que es probablement'e üna
parte de este so'Jrante

(D,e "The Loncion Philatslist") i;r

S[-ISCRIBASE

A ESTA UNICA R.EVISTA

FTLATELXCA PERUANA
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ASOCIA,CIOhX FIL.ATELICA. PER {-IÁLNA

Fundarla el 10 de Enero ile 19rÍ9

Dirección Pcsba"l: Apartadc No. 1510 Lima, Ferú.

JÜNTA DERECTEUd[

Fresidente: Sr. Carlos Barbieri.

Vice-kesialente: Sr. Ange! pupp6.

Secretario General: S,r, Oscar S. Eohevarría
Secretario de Actas: Sr. Anilrés Sirno¡etti.

Tesorero: Sr. Alberto Roc€a.
Froíf,esorero: Sr. .qntar D. Giacomotti.
Fisbal: Sr. H€rbert II. Molt,
I)irector de Publicitlail; Sr. Santiago.Tynan

Bibliotecario: Sr. Alfonro Varea.
Vocal: §r. ,Gabriel {). Bu:ta¡rrante,
Vocal: g,r. T'ito N. Terldo.
Vocal: Sr. Ing. Oscar [,ó¡lez Aliaga..

VccaX¡ ,Ca;itán Carlo: Niooletti.
I)i:ector de Canjes y Remates: Sr. Gabri¡l

Bustay!}amte F.
Cuerpo de Eefacción o'e la R.evista:
§re,r. Aflg€l P¡nFpo.- .S,Iberto Eocca.-

Loca1 Social: Calle Núñez 241, c¡f.. No. B.- Teléfono N-o. 3Ob61.
Abierto todos los dias, excepto jueles y días feriados, desd,e 1as T p. m

Maquünaria S.gricola
INTERNAC[{DNA,'T

TODOS LOS IMPLEMENTOS PARA EL CUT-TIVO YLABRANZ.A
o

PRODUCTOS DE

IIITERHATI0[{AI- [lARVE$TEfi t,o,

REPRE§ENTAI{TES:

PEORO ]UlAHT!]I|TO S, A,
. .TNGENIEROS

Apartado 11§ 
- LIMA Teléfono 31695
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Todo filatélioo ,desea estar Gonstantemente infonma-
do de lo que sucede y las novedades que se pnesentan
en e! mergad'o en que so enouentna, por eso, se ¡nte-
resa en revistas y bolotines filatélioos. La Gasa Fila-
télioa t'El lnca", sin ninguna pretención, ha comen-
zado a editar un pequeño boletín oon el que tratalá
de llevan a todos ¡os fl¡latél¡cos penuanos, las nove-
dades y noticias que estén a su aloanoer
Tenemos el propósito que dliGho boletín, que oontie-
ne un apéndice al Gatálogo Valdez, llegue a todos los
filatélicos del Perú y por ello solicitamos que si Ud.
no ha re,cibido el suyo, se sirva comunicarnos a frn
,de subsanar ei error, e inolui'n su nombre en nuestna
l,ista. La distribución es gratuita y sin ningún com-
promrso.

A Ios señores oome¡rci'antes les agradecemos se sir-
van comunicarnos su oalidad de tales para poden ha-
cerles l,legar nuestna lista confidencial de ventas es-
peciales para oomenoiantes minoristas, la que Gonten-
dná descuenüos y condiciones espeoiales reselryadas
sólo a los minonistas,

lUluohas Gnaoias.

Casa Filatéliea "EL INCA"
GARABAYA E@ 

- 
GAS¡LLA 1035 

- 
TELEFONO 355f!i7
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r fl uso de los Sellos de la Gran Bretaña en el Perú

frt eI úItimo nrimero de la.-revista "tr'ila.
telia Ferua.na" (13), c.orrespiandiente al primer
trirrrrqstre del año en cu(so, se tra publicado u-
na ¡elación de toÉ sellos de l,a Gran Bretaña
utilizados en el franqueo de las cartas envi*-
das a UltramarT, ca,rtas ,que tomaba,n a su cat.
go los consulados de ,ese país, esüablecidos ert
eI nuestro en los principales puertos de nues-
tro litoral (Paita., el CaIIao, Pisco, Islay, Ari-
ca e Iquique).

Dicha relación, que ya me era conocida, de

tiernpo atrá,§, no reeibió mayor aüenciÓn de mi
parte y, oon-fesándolo hidalgamente, no pa:ré

rnientes en tra verdadera importancia que real-
m,ente tiene para, nuestro noble esparcimiento.

-Iroy, 
que he reaccionado y me,ditado un poco

en Io que para la historia de nuestra filatelia
vale, he hecho las deducciones que ,esa list¿
sugjere. Quiero exponer esas deducciones y,

a,unque puedan estar equivocadas, .ello no es ó-

vice p,ara que provoquen, en espÍritus más es.-

tudiosos y escudriñador,es, que han d.e aclar{i
un capÍtulo inter€santísimo de nuesüra lXisto-
ria Filatélioa FeruaJxa.

EI ruso de los sellos adheribles comenzó en

Mayo de tr840, como conseouencia de La inici¿-
tiva, conocida e¡r el Mundo entero, de S,ir lüorv-

Iand Hi1I. Strc€siva¡nente varios paÍses 'siguie-
ron ia iniciativ'a de Ia Gtan Bretaña y fueron

emitiendo sius propio§ sellos p,ara eI franqueo de

Ia correspondencia. El Perú tamiloien y a partir
de 185? se su,mó a esa rnodaliciad y fué tra corn-
pañía naviera inglesa., *The Facific siteam Na'
vigation Company", la que emitiendo los co-

nocidos sellos de tra P.S.N.C., que tenía esta-

Dlecido su servioio de navegación a lbs largil de

la costa de la rA,mérica Meridional, d,esde Pa-

namá hasta Valdiüa" era. la encargada det

tra¡sporte de la correspondencia a lcs paÍses

del C"ro tado del Isfuo de Panamá, dejando las

vaüjas en dicho puerto del Pacífico pa,ra que

fuer¿n llevadas por tierra. al 'puerto de Colón'

€n eI Atrántiqo y ser embarcadas en las naves

de Ia Mala R€al (Ira Royal Mail) con desti-
no a Southarntpon a Liverpool para ser 'distri-
,buidas a los diferentes países de Eu,ropa, de A-
frica o de Asia. Se prefería los barcos de la"

Royal MaiI, de bandera i,nglersa, por ser más

freouentes y rnantener su itinerario con la ma-
yor iruntualioad.

El Perrú, como ya Io hemos dicho, empezó
a usar el sello ,adhesivo en Maxzo de 1857, a'on

los etnitidos por la P.SI.D[.C. y, desde 1858,

con emisiones propias; aquiellos se empleab,a:r
exclusivamente en las cartas que 'usaban los
vapores de la CompañÍa, par,a el correo a IIL
tramar, a travez del Istmo de Panamá; los se-

llos peruanos fuetron tranzados a la ieirculación
y se les emp ea ,Cesde entonces para el exteirior
asÍ como prara el interior d€l pa¡s; Pelo:para
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la corresponde.ncia a Ultramar se siguió la cos_
turnbre de utilizar las agencios de tra p.Sl.N.C.
establecidas en los pruertos de paita, el Callao,
Fisco, Islay, A-rica Iquique, cuyos agentes, oe
naoionalidad inglesa ejetrcían tarnbien las fun-
ciones de cónsules de S.M. británica y estable-
cieron que esa correspondencia debÍa abon.¡r
una sobr,etasa de veinte peniques (201d.) po!:
cada ,carta, cuyo monüb se representatra en 5e_
llos de corr.eo ingleses de la emisión ,en circu-
lación, Ios qiue eran p,egados en los respectivos
sobres. -AsÍ, hemos tenido oportunidad de vr.r
sohires dirigidos a Alemania, a ltalia, ¿, flspaña,
a Francia, etc. con márcharrios de Londres y
Ios rnatasellos ingles,es, elípticos de rayas ne _

gras con letr¿ y número y matasellos cirsula.
res encerrando la palabra: paÍta, ,Callao, Islay.
etc. con letra A.B o C. y Ia fecha abreviada_
E§tos matasellos y márchairnos son idemtioos a
los errrplados en las colonias británicas o agen-
cias como tos de Malta, Gihraltar, etc., Io que
Cemuestra el origen lngtés de los empleados en
el Perú.

Un fitatelíst¿ especializado en eI ..perú,,,
encontrará un riqiuisimo oarnpo para incrernen-
tar su colección recopilando los 114 sellos col_
signados en la relación publicada y Fuede ali,r.
ampliarla vasüarnente si se empeñ¿ en a.dqui_
rir las diferentes planchas, que tambien se con_
signa.

E] empleo de los sellos ingleses parece que
cayó en desuño aI iniciarse la Guerra d,el pa_
cÍfico. sin embargo de los cual, y 10 expong5
co[r^o una curiosidad, he encontrado algunos

.9
a

Informa mrestrp Deleg-atlo iSr¡ Angel
N, Rocca.- Por decreto tle 2g de Enero de
1!51 se alilpuso la emisión tle las series
"Primeros Juegos Ile¡rortivos pan-Ameri-
canos los que aparecerán en la siguiemte
lortma:

Ortlinarios; 0.20, 0.45, 0.2O, 0.g0, 1.20,
1.80,2.50,5.00 y 10 pesos.

Aéreos: 0.40; 0.1), 1,,00; 1.45, 1.60, 2.50,
3.0O, 6.00 y 15 pesos.

A,demás a.parecerán brevemente: 0.g0 y
1.80, connernoranalo la creación de Ias
nuevas provincia: Eva perón y Jua.n pe_
rón, cuyos territorios se lla,m"aban lLa
Pampa y Chaco, respectivamente.

sellos peruanos, de las emisione5 de 1gg2 y 1gg7,
con eI m,atasellos inglés del .C-38., fa.talmen-
te suelLos y ya, despegados de sris sobres origi-
nales.,

ojalá que estas br'eves lÍneas puedan tener
Ia virtud de estimular en otros aficionadc§, sU

espÍrit,u investigador para ir completando nures-

tra historia filatélica, terna, ya ta¡r brillante'
menle a;bord,ado por nuestro estuatioso y adni-
rado consocio, Don Angel PuPPo.

OLA

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
I)irección pos al: Apa,rtado (p. O. Box) 1510. _ L,ima _ perú.

I¡OCAL: NIIñEZ A0l. Of. No. 8. TEI"EIFONO» 80561.
CUOTTT DE SOCIO§:
En la Bepública: s,/. r0.- derecho rre ingreso y s/.40.- a.nüares, pagadenos por,rttimcs-
tres adelantados. En er Exterior: cuota rinica anr,,r, paga,iter¿¡ por aderantado Du. r.50(U"St.l") en efe¡tivo o Dlrt. 850 se¿¡in caúálogo Scott o !ü)0 francos catálogo yt€rü, úl-
t¡ma^s €diciones, on sellos sin 'uso, ieriéé eórilptétas y'solo'déreas o connüemor¿tiva,s.

No se acepta,n séIlos ilel penú. i

r¿. R¿vista «Fr["ArErra pERüaNa» se ¿i3t¡iiiuiá ¿tátrittametlto a loe .asociados
incluyemdo sus desei* ile caqfe.
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aUn tema, qu€ seEim recordamos, no ha sidc

teeádo hasta alrora en nuestra Revista es el

de los matasellos Fuera de Valiia; y de ]as

multas, que Bor no llevar las cartas su fran-
queó con esta,mpitlas, con tal matasello se im-
,ponen,

EI matasello 'fEera rde Valija", tal 'conto

indica su leyenda, es a,plicado a cartas que son

trarrspoltadas fuera de las valijas del correo,

Io que denho del servicio postal mundial
constitüye ¡¡na, curiosidad, por cuanto en la
mayorÍa de los paises, eI servicio de correcs

es tan exoelente, que no hay medio de trans-

Xrorte más rápido gue el que presta eI correo'

No asi en el Perr¡, donde desde tiempo inrne-

morial hasta nuestros días, aquellas personas

due tienen interé§ en que su correspondencia
llegue prontamente, emp.lean medios de trans-
pofie particula¡es er. vez de Ios que el Estado

qrresta por inttmed'io del correo' Veamo§ un
.ejemplo: par¿ enviar runa carta por correo te-
r¡es"tre de T.ima a, Paeasmayo, distancia de 650

.km., se necesitan de seis a ocho días; para

enviarla por avión, en vista de que sólo he]'
avión dos veces por semana, la carta con suer-

te llega en tre§ das; pe¡o en cambio al en-

viarla por l¡¡¿ agpncia rd'e transportes que Ia
.Ileva én su senieio rrocturno, se deposita la
carta en la agEmcis ¿ las 6 de la tarde y es en-

tregada a rsu deFtinaUario a las I fls la. maña-

na siguiente, én Paca"snayo.
Ahora bien, cmo €l servicio de correo es

.monopolio del EBtado 10 que de por sÍ es:ma-
lo, pu€s ning¡ún monopolio es conveniente sea

rdel Ebta¡tlo o de Ffticutares, ya que tiende a

precios elevados y mala, atención; existiendo
por Io tanto en los EE. IfU., la farnosa ley

:sher-r..¡&8,, Ántl-frust, el correo ha decretadÚ

que tales ca¡tas deben llevar su franqueo tat
aomo si..fue¡an €nlladgs-..par él; llevando la'q

FILATE.LIA PEGI'AITIA

Por HERBER'T H. MOLÚ'

estlampd.llas que componen el franqueó el ma'
tasello "Fiuera de Valija"'. Tenemos pues ia '

brillante idea del correo y que d'emuesüra" que

Ios monopolios no sirven, y es que no sóIo

presta un mal seryicio al demorar tanüo eI

transporte de la correspondencia, obligando

por 1o tanto a quien desea enviar una caria'

utilizar eI servicio de runa ernpresa 'de t'raris-

Fortes, sino que encima se hace pagar por éste

mal servicio, con los signos de franqueo, atln

cuando ni siquiera presta eI servi'cio, pues eri

buena cuentá el signo 'de franqueo gue es la

est'ampilla, es para paga'r eI transporte de la
corresipondencia y al no llevarla' el correo y

obligar al remitente a acudir a una ernpresa

de transportes y pagar un eleva'do porte' ltre-

va a runa situación conapletamente paradójica'

Fero .no entremos en mayores detaües ya, q1le

nuestros Isctores a través de los va¡ios núme-

ros de nuestra revista, ya se habrán dado

cuenta, §i es que no lo saben por experiencia

propia, que tenernos un deficiente "servicio"
de correos.

Los matasellos 6'¡auera de valija" §e pue-

,den encontrar prácticamente sobre todas tras

estampiuas del Perú, pero en e§pecial los va-

lores baios, siendo difícil encontrar los valore§

altos, y los de S/. 5.00 y S/' 10'00 d'ificultamos

que existan con este mataseUo, en razón de

que pocas caütas terrestres pagan tales portes'

No podemos precisar desde que fecha se ha

venldo utilizando el ma'tasello "Fuera de VaU-

ja,", pero si Io hemo§ visto en estampillas 6mi-

tidas durante €I siglo xlasado' EI matasello

existe en difer€ntes formas, clases de letras' y

naüuralmente aplicado en miucllas tintas, ya

.€lüe
ya
q-tlq

aqu
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se especializan en los sellos sobr.e tras varias
emisionesi dg.¡. Peú, -la que prr_ed.err formar con
rruuy poco dinero pero sÍ basbanté paciencia.

Greemos que con Io arriba éxpüesto, nues-
tros lectores se habrán enterado del porque de
los matasellos "It¡era de Valija" y pasaremos
al segundo punto que se relaciona con este
sistema, y es el de las multas que el correo
irnpone a Ia agiencia de transportJes que lleva
cartas que no tengan el fra.nqu€o correspon-
diente.

Para tal fin eI correo tiene pesquisardores

cuyo núñ¡ero ha decrecido enormemente en los
rlltimos años debido a que, ellos reciben apa-
rentemente parte de Ia multa, y siendo hoy
en día la mulüa en moneda desvaloriaada re-
sulta un pago inapropiado. Pero el tree,ho es,
que si un pesquisador, revisa la caxga, de un
ómnibus y encuentra que contiene ,cartas si:r
Ias esúampillas ,correspondientes, el colyeo im-
pone una multa a la ,agencia de transportes,
multa que es pagada con sellos de altos valo-

1l

res, tales como los.de S,1. 10.00 y S/. 5.00, los
que por lo general son pegados en blocks de 4

sobre hojas timbradas "Oorreos, Telégrafos y
R.,adiotelefonÍa del Perú" y matase[ados con
el matasello'corriente. Elstos blocks son más
tarde rematados .a los filatélicos junto con los
rernates que se efectúa¡r sada dos o tres años,
genena¡mente antes de Pascua de Navidad y
que corNisten por Io dem,ás en las estlarulillas
r'eoortadas de los sobres rezaga.dos. AsÍ es fac-
tibtre obtener blocks de ,e,uatro y naturalmente
parejas y suelüas, en perfecto estado tros valo-
res altos de m,uchas emisior¡es del Perú, los
qfue por lo demás so¡r: di-fÍcil de €ncontilar en
buen estado, ya que normalmente sólo lprovie-
nen de encomiendars, tales como los I\tos. 18Í! y
184 (Scott) del Perú. A los interesados err es-
ta clas,e de blocks, nos es grato decirles que
con gusto les enseñaremos una hoja original
conteniendo 6 bloaks de 4 del 1,0 Sotres Hu,as_
carán impreso por Waterlow (Scott No. 384),
así como eI blocks de cuatro de otros sellos
del Perú provenientes d,e tales mrrta^s.a¡

Esfsmpiflss psrs Go[essión
SURTIDO PERMANENTE DE SERIES COMPLETAS.

AEREAS Y CONMEMORATIVAS.

LIBRETAS PARA ELEGIR.

SOBRES SURTIDOS.

ACCESORIOS FILATELICOS.

c
Se,atiende.mancolistas y pedidos de provincias.

Jirón Junín (Carmen AIto) llg8. 
-'UlUe.
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CF{ARLAS F'ILATE[-ICAS

Mr. Grilté y Mr. Burelé ahuerzan en el

iestaurant "úa, C'abaita," en la tÉrraza que',do'
'rnlna lcs jaidines. .Mr, Burelé sigue con óu-

riosiCra,i eI movimiento de las aves que a:ad:an

en la laguna que se ,encuentr& a su frente; Mr.

Grillé contempla las espifales dé humo de ,u:,

buen puro que fuma ya por terrrririarse.

Des,puás ie un momento de silericio, los

Ínseparables ainigos reanudan la conversación
'y comc é3 cosLumb:'e €1 tema, fil¡atélico es el

preferido.'
Mr. rBurelé.-Decía a Ud. mi buen amigo

'¿Qué hay sobre las nuevas emi§stes de sellos

proyeótadas, la del V Centenario de la muer"te

de la R,eina:Isabel Ia 'Católíoa y la del Frimer
Centenario 'cle1 ferrocaJril en el Perrl? Entien-
do, ,:st'as ernisioncs deberá¡r e-star ya en cir-
ct¡Iación,

Mr. GriUé.-Dice Ud. bien; deberÍan ya

cÍrcular, no es asÍ, el Oorr€o no se preocupa

de la fecha en que §e conmemora' ruin E'conte-

cimiento, p'ara él le es iBual los 1ü) años como

los 105 o rnás, quedgndo en muchos casos estas

emisiones sin cir'cular y los d,ibuios olvidados

en los arahivos del Museo Ibstal Silatélico

haciendo comPañía a otros tantos.
Mr. Burelé.-Ell caso es curioso, rurra emi-

sión de sellos conmemorativos de aconteci-

mientos nacionales autorizad¿ -rlor De€leto Su'

premo no ,cirsula, no es admisible'
Mr. Grillé.--Si mi amigo. no es la prime-

ña vez que eI correo hace poco caso de reso-

luciones sobre ,emisiones de sellm' Quedan sin

cumPlirse.
Mr. Burelé.-Esto es ula rievelación de la

falta de organizacipn 9n esa dependencia del

Estado, posi,bleriénte.dJicultades o causas de

fu€rza meyor imni{e.1 ;da1 cr¡mpl¡mie¡to a' 'esas

d.isDosiciones. '-- ;..
:ii;¡r.'cnu¿:--tito tra,y tal' se t¡ata de fal-

,ta de conocirnients én asr¡ntos lüAüétsco§"'Itrey

Por lYIr. GRILI/E

un rcfrán que dice: "Para muestra basta Pon

un ibotón"., Le voy a mostrar algunos botones.

Series de sellos conme,narrrativos qu€ no se emi-

tieü:on haciendo eI Correo caso orniso de de-

cretos y resol,uciones gubernativas.

Mr. Ewelé.-Lo es{}ucho con interés.
:Mr. Grillé.-H 31 de diciemb¡e de 1930

por R,esolución Suprema 5s ¿utorizó a la Di-
rección de Correos la emisión de sellos de los

tipos de Cts. 2 'a' Sbles 1.@; días después, el

2 de ener,o d,e' 1931 §e amplió el decreto &gre-

ganCo a la emisión dos tipos más de 2 y 5

Soles ,para émpleanse éstas en el Servicio de

Encorrriendas Postales, tos dibuios f'ueron er-

cornendados a airtistas nacionales. ¿Alguna' vez

Ud. vió en cir'culació11 sst'os dos últimos t'i'
pos ?

Mr. Eurelé'- Nunca t'ube conooimiento

de ¡esa ampliación de ta ernisión' sólo ciroula'

ron los Primeros '

Mr. GrilIé.-EI 10' de o.ctuhe de 1931

po] DLecr€to *qupremo y a pedid'o del Direotor

del Museo Po§t'al,, se autoüi'ó u:a emisiórr de

sellos dre 4 tipos con moüivos a/rqri'I"eológiicos

para, adherirse a las 'oart'as cuyo producto se

apticarÍa aI 'desarrollo y a"m'pliacion del Mu-

seo Nacionral. Esta emisión nunca sfculó' Con

motivo de conmernorarse eI 7 de febrero de

1933 eI Centenario 'del nasi¡niento del ilustre

t¡ard.icionista don Rica'rdo Falma' e1 5 de no-

viembre d.e 1932 en la' Direoción de Coneo's se

celebró una, impontante reunión en la' qrue el

Director del Museo Po§tal hizo entrega al per-

sonexo del Gobierno tros' dibuios confecrcion'a'dos
.,e

de
aé'

reo, a esta farniliales

det itustre no se hi-

zo y algun emPleaÍtos
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en confeccioniar la §erie conmemorativa del
IV Centena'¡i,o de la F,undación de Irima.

En .celebración del 4o. Centenario de la
rnüerte del Inc,a Atahualpa se autorizó ¡.rna

entisión d,e sellos conrnemorrativos compuesta
tanr,biérr de I tipos paJa frsnqueo ordinarrio y
6 para aéreo, en ceremonia sernejante a la
anterior Ie fueron entregados al personero 'del
Go;bierno los dibujos, ,estas esüampillas q,ue de-

bieron circular eI 29 de lagosto de 1933 no lle-
gairon a emitirse.

Con fecha 23 de Mayo de 1933, por deoreto
Suprerno s,e Cerogó eI de 10 dt-' Diciembre de 1932

que declaraba sin valor para el servicio postai
iars 'estarnpillas con la efigie del Presidente
Sánchez Ceflo, Ias que se emplearÍan, segun
se autorizaba en ese decre,to como taza adicio'
nal en toda encorrrienda destinaCa a Ia R,ep,ú-

k;lica o aI ,exferior a 'ra,zórr de una estampÍlle
por paquete, el producto se aplicarÍa al incre-
mento de los fondos de Ia Colecta Nacional e-

fectuada en esa época. Ud,. record,ará mi bue:l
anrigo, las incidencias y el escándalo que se c-
riginó con eI sobrante de esa emisiór, la le-
solución ¡s ,gs s¡mplió y los sellss 5g dijo fue-
ron incinerados.

Mr. Burelé. - I¡os diarios de esa, época
€e ocüparon d,el asunto, eI que quedó termina'
do con la exp,osición hecha en la prensa, ,por el
personero del Gobierno, en Ia que se demosüra-
ba Ia cantidad de sellos incinenados.

Mr. Grillé. - Ya conoce U,d. y en las co-

1úmnas de esta revista me he ocup¿tdo reciente'
n,ente de los famosos sellos de "Piura" que

con todos lcs decretos y resoluciones sobre el
destinc que debía darse aI sobrante de esta e-

rnisión, continúan'desafiando toda resolución
sobre su suhasta; s,e encuentran córnodamen-
te guardados en poder del Correo.

Con motivo de cump irse eI primer Cenúe-

nario de Ia muerte de San MarLín y en home-

na,je a su rnernoria se autorizó una emisión de

sellos ,aéreos conmemorativos co[lpuesta de lti
ejemplanes, €sta serie ha qruedado sin efecto,
su oirculación habria sid.o eI rnejor üromenaje
de gratitud en recuerdo del Libertador, los her-
mosos dibujos que refleja'ban la vida y a,ctivl-

1S

dades del Gran Cabitá¿r de los Andes, se en-
,cuentran arch.ivados en eI Muséo Postal y Fi'
latéIico del Frerú aumentando Ia colección Ce

ottas emisiones que han quedado sin irnprimir-
se cieja.ndo ¡¡n saldo en contra del ltstado.

Mr, Eulelé - Es original lo q,ue acontece
aquÍ con las ,estamp,illas conmemorativas, en
otros paÍses dejan ellas grandes utilidades al
Correo que . las emile, en nuesüro país, deja

F¿rdida, unas yeces por no circular quedando

ccrnc único p:odúcto de la €'misión, eI gasto he-
cho en dilrujos para archivarrse, y otras, por
que Ia von,úa de se¡ie,s conm'emorativ&s se limr-
ta a Flazos esbrectros quedando la mayor Pafie
de ]a emisión sobrante y sin venders€ corrlo &-

$r r00 Et ilut0O

m. PffmIsf0 tiluffic[
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Por STO'OK

Por R,esolución S¡lprema de 31 de Diciem-
hre de 193o, se autorizó a" Ia .ldministración
MarconÍ, que en ese entonces tenÍa a. siu cargo

ta ardministración de Correo§ y Telégrafos, pa-
ra que mandase imprimir oatbrce millones 'no-

vecientas mü estampil]as de franqueo, de sie-
te tipos distintos, conforme a emblemas sim-
bólicos que deberÍa confeccionar el artista na-
cional don José Siabogal; en dicha Resolució4
se estipuló asimismo, q,ue tra impresiÓn debería

ejecutarse por Ia casa im¡:resora que mejor
propuesta presentase ante una comisión corn-
puesta por el Personero rdetr Gobierno, eI Ad-
ministrador General, y Secreta,rio General de

Correos y Telegrafos.
No ob.stante eI texto claro y expreso de es-

ta Resolución, no se solicitaron propuesta§ de

las ca,sa,s i:rrpresoras para la ejecución del tra-
bájo, ni los sellos fueron confeccionados de

acuerdo con modelos que deberÍa hab'er pro-
puesto el artista SabogáI. Sin embargo, no sa-

bemos ,como, por Resolución Suprema de 30

de :i{bril de 1931, se aceptó una propuesta de

don F. del ,Campo Lopez, pa¡a Ia impresión de

dicha emisión, Ia rnisma que corrió a cargo 4e
la casa §lanmarti & Cfa., de esta Capital. D[s-
pcnÍase asimisrrio en esta última Resolución,
que la Administracion Marconi debería tomar
las medidas que crcyese convenientbs para ga-

ranlizar la perfecta ejecución y seried,ad de la
impresión.

Bstando en ctaulación los mencionados §e-

IIos, aparecieron en algunas ,casas filatéücas y
en poder de personas ajenas a la filatelía, una

serie de variedades y supuestos error'es en lo§

seuos de rdicha emisión; camiloio de color, im-
pre§iones al dorso, impresior¡es invertidas, do-

conteció ultlmamente con la serie de las "OL

limpiadas", Io qrire I¡arece repetirse con Ia se'

rie dé tra "Universidrad" que no la hay en ven-

ta sino en determinados dlas y en senies com-
pletas. Las estanapillas deben venderse hasfp

Áu terminación §in limitación y en cualquiera

óantidad aI que lo solicite.
, Mr. CúiUé. - h,ra teamin'ar, rnencionaré

dos ultirnas 'series ptroyectadás. La atel p¡'!-

mer Centenario del Ferroa.arril en eI Perú y

la de,l 1r Centena.ri{) de la muerte de la Reina

Isa,bel la Católica, los dibujos de l,a primera

están term¡¡ado§, ¡a §erie consüa de 6 valores

car¡do los de la Reina rsab'el y el de las Cara-

be1as, elimirando 4 q.ue representaban Ia vida
de fsabel la Qatóü,ca y la, de CiistÓ:loal CoIón eI

Mx. Burelé. - Cosas de nuestras autort:
Cad,es :ostales, dern:ostrando su falta de orien"

tación y conocimi'ento's en a§untcrr filatélicos,
que constituyen una de tras rentas má^s sanea-

das del Oorreo.
Mr. Griifé. j Afroü& cabe preguntar ¿Ve-

rán los filateiistas cÚculai estas nueiiasrsefles

de tivos? ¿EsPeraremos otra
fe'c.

Burelé abaridonan el res

taurant de "La Cá¡aAe-, tom,an el tranvia que

los lleva ra,l oenttb'de la'ciudad, alespiiiÉndoiie

hasta Firóxima ocasión. '' ::
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hles inrpresiones, s,ellos sin dentar, pare¡ias sin
denfar al centro, y otras más. Al comienzo se
creyó que efectivamenüe tales variedades y
e{rores eran legÍtimos; pero eil vista de su a_
parición consthnte y cada vez en mayor can_
tidad, se comenzó a sospechar de ellos más
aún, si se tenía en cuenta, que no obstanie
rninuciosa búsqueda de Ios filatélicos serio;,
éstos no encontraban las tales variedades, ni
en las oficinas d,e expendio de estampillas, ni
en los lotes de sellos usados que adquirfan pa-
r¿ sr¡ stock.

Esta ,anortrraJi<iad, como es de pensar, .lio
pasó desapercibi,Ca For las A,utorilades pos_
tal€s, es así, que el personero del Gobierno en
el Ea.mo de Cor¡eos y Telégrafos, previas lcs
investigaciones del caso, hizrt la correspon-
diente dennrncia ante las dutoridades policia_
Ies; elevando luego una exposición al S,upre-
nlo Gobi,srno dando cuentb de las graves irre_
gularidades que se habían efectua<Ío en la irr,,_

Presión de los sellos emitiCos en 1OBl.
Eln vista de esta exposición y de los doc¡.r-

[]entos adjuntos a la misma con fesha 14 de
Diciémbre de 1932 se expidió una trUesolución
§uprema, c,uya parte resolutiva expresab¿, lc
siguiente:

"1o.- ,Autorízase a Ia pérsonerÍa del Go_
"bierno en los Ramos de Correos y Telégrafos
"'para hacer retirar d"e la circula,ción tras es_
"tarnpillas de franqueo correspondienües a j¿
"emisión de que se trata acordada por lüeso_
"luciones S,fupremas de 31 de Diciembre de
"1930 y 30 de Abril cte 1S31; quedando dichos
"signos sin valor a partir del 10. de Enero
próximo.

"2o.- Declárese como de emisión cl¿ndes_
"'tina y por lo tanto sin valor alguno las es_

"t'ampillas con inscripciones :nvertid.as, con la
"palabra "Perú" volteada, Ias sin dentelar y
"'de colores distintos a los correspondientes ¿
"Ia emisión legal a,utc.rizada por las trüesolu_
"tiones En;premas mencionadas jmpresas en
"la Casa Sahmarti & Cia, de esta Capit¿r,
"durante el año de 1931 y que constan de los
'itipos 2, 4, 10, 15, 2O y 50 centavos y de un
"sol; y

15

,,
"3o.- Aprúeb,ase el prooedimiento del per_ 

,

"sonero del Gobierno en los lüamos de Oorreos
"y Telégrafos aI denunciar ante las autorid?_
"des de policÍa eI grave delito que constiü.rye
"esta emisión clandestina de estamtr)illas de
"franqu@ y al pedir la instaura.ción del jui_
"cio respectivo".

J. M. Valdez en su caüálogo de sellors det
Perú, al refe¡irse a esta serie, dice: ..Todos e6_
tos sellos existen sin dentar y se originanon
por la deficiencia de la mráquina perforadora
y así existen parejas de sellos, uno dentado y
otr6 ¡s' pero co: Ia rnarca, de la presió,n de la
máquina. Todos estos vaJores se encuentran
,ccn una tnpresión invertida aI dorso, origina-
da por la sup€rlposición de las hojas recién
impresas. Los sellos que presentan sólo u¡!á
impresión invertida, fueton heahos coñ fi-es
especulativos y carecen de valcrr. Exist.e el No.
289 (15 Ctvs.) ,en formato menor que el ori_
ginal, de igual origen. El No. 290 (20 gtvs,)
con doble i¡npresión, espeeulativo",

Dros son las únicas va¡iedades de esta se_
rie, que se pueden considrerar como tregÍttnas,
consignando el catáIogo Vatrdez runa de ellas,,
Ia existeute en eI sello de un sol, que dice ..a.

L.lama" en lugar de ..La Llama',; existiendo
,de esta variedad un ejemplar por pliego de
cien sellos. La otra existe en el sello de cua_
tro centavos y ,conciste en un¿, mancha de co_
lor oscu¡o en el ángulo superior izquierdo que
hay sobre el ouat,ro de la ,derecha; esta varie-
dad al igual que Ia anterio.r existe una por
Fliegc.

CANJES

PR,ETERM\TCIA ,AEREos

TGDOS I,OS PAI"SE§I

Envíc a. eleg.ir
No atiendo ma,rcolistas:

ALBERTO ROCCA
CASILLA 1510 - LIMA - PEBU.,
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La exp€riencia fllaüelica obüenido a L)avez
de los añcs, ,el esUl,dio y contacto con verdade_
ros filatelistas, muchos rd,e ellos especialistas

' en Perú, me ha hecho comprender la necesi_
: dad que ten"emos todos los coleccionista,s pe_
nranos de conta¡ con un verda.dero Catálogo
del Perú, donde efectivamente se dé a conocer
todos los sel]os de núestra patria, hoy en día
muchos de €llos ignorados.

Ya es tiempo de tener esüe catáIogo, tiene.la Falabra la Asociaeión Filatélioa peruan:,
única en su género ei1 el país, en cuy¿ Dirsr;_
tlva hay miembros compet€ntes que se darán
cuenta 'Ce l¿ importancia de mi pedido.

Tenemos la s'uerte de conü¿¡ en nuestra A_
sociación, las palabras autorizadas de Don ,{n_
gel Puppo y Don Luis Nosiglia, de los Sres.lF. Beltrán, O,. I-ópez Aliaga, J. More,yra, W.
Irleisser, C. Barbieri y muchos otros socios que
esüán bien documentados y con bastante cono_
cimiento sobre sellos Deruanos, cuyas ,coleccio_
nes especializad.as y muy cornpleta§ tfopiezan
con la necesided de contar con un verdadero y
completo catálogo gerreral del perú, ya que el

'actual y el único que se conoce hoy día, tisn,_,
mmchos errores y fallas que desorientan al co_
Ieccionista peruano. Elstos errores muy marca_
dos, es¡ecialmente en Io que se refiere a pri_
m€rars omisiones, Departarnentales y Sellos de
Ocupación Chilena, son bien conocidos por los
coleccioniStas avanzados de perri, hay muchos
sellors Departamdntál/es y de Orcupacio,n que
no figurán en el referido catáolo.

La Asociación tr'ilatélica peruana aI ocuipar_
se seriamente de hacer eI verdadero caüálogo
det Ferú, debe nombrar r¡na comisión de ex_
Irertbs eue visite las prirlcipales colecciones pe_
.ruanas y áhf encontfará mmc.hísimos seüós pe_
ruanos qlre son desconocldos tr¡ot el catálogo
ValCé2. Estoy'seguro que muchos coleccionlstas
trrop,ietários de lasl mejóres colecciones del pe_
rú, noÉlayudaránrdándono3 .una m,anito, y no
pondrán ningún obstáculo en ér¡sdñárnos ejem-

,EFJ\trl trB EtuBMry @
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plares que más tarde servirán Fará, la confee-
ción del verdadero catálogo de sumo interés
para ellos mismos.

Tenemos que trabajar en esüa forma para
el bien del colecciónista peruano, yá que dei-
gr'aciadarnente la verrdiadera historia de los se-
llos del Perú, hace más de 20 años, s,e éstá
Freparafido en eI esc.ritorio del Sr. Jefe del
Mu:eo Postal y Filatélica alel peni, y todavfa
no -§ale a la luz, y he aquí, la eterna pregunta
c.iue no,s hacernos los filatélicos antiguos: ¿SaL
drá o no saldrá?

Muchos son los caüáIogos de otros paisés
que Uegan a mi rnesa de trabajo y siempre le-
yendo y observándolos los encuentro bien es-
tudiados, b,ien detaJlados y completos, y pieri-
so tristemente ¡Cuándo tendremos los perua-
,nos también ,un Catálogo del perú!

Ahora mi opttmismo es grande 1r esp,e¡6 nra
l,a Asocia.ción Fila,télica peruana, no solamen_
te me escuche, slno dé los pasos necesarios pa-
ra que se realize mi anhelo. Este optimismo $e

hasa en la buen¿ acogida que tuve ,en Sesiót,
de Junta Directiva pasada, acerca del r€cúno-
cimiento Ofici,al de la Institución. S,é que ya
esbán dando lGs primeros pasos para obtener
la Personalldad Jiuridica que tanta falüa nas
hace y dentro de poco seremos como dice ¿l
criollo: "aabeza, de gente',.

Le toca pues ahora qste honor, al acthral
kesider¡tc de la ,Asociación y a su dig¡a,. Di-
rectiva, ser los portadores de tan magna noti.
cia. Yá, para todüs ellos mi mejor voto de, a-
plarusos para tan esperado acontecirnienüo fila-
télico en el Pafs.

ü
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InuEsligación de Sellos fslsos
f.a fatsificajión de los sellos postales, muy

rata iez tief,re llqr fina-tida"d. defraudar al Es_
tado; pero sÍ tiene basüante desanollo cruando
se le destina a engañai a los filatélicos. La fa_
foricación de un sello falso puede ser litogra_
fiado, folograbado o grabado; independiente_
menüe de tas artimañas praÉticadas sobre se_
llos legÍtin-ros con eI objeto de da¡le una apa_
¡ien:ia distinta a la verda.dera, y obtener asi
r¡rn ¡Ua),or velor ppr et sel!ó, co§4 muy fresuen_
üe; tratándose de rqsellos, sobreÚargas o eúo-
f€!¡

-üh 
común qye el falsificaCor emplee id:én_

el utilizado para eI
alsificación en lito_
original fuese gra-

bado, saltaría i,nni,ediatamente a la vista. De
a,S:¡f ia conveniencia. de saber conocer cuando
una impresión €s litografiada, fotograbada o
graba,cla. En los trabajos de litografia, se gra_
ba. Ia imagen original en piedra, y sólo la ima-
geh acepta la tinta; Ias impresiones se hacen
tomadas de Ia pied¡a, pero por lo e,omún, se
tráslada la image,n de tinta, sola o en gnrpos,
a planchas de metal y se irnfime como la ti_,
pografía. Característica: sellos lisos, sin rélié-
ve, detalles finos y definidos.

frt el foto$rabado se po,ne la imagon, fo-
tcgráficarnente en rrra Flancha de metal, se
fuairsfiere a una tlel.a de caucho y entonces sg.r

imprime con ella' en papel. Est€ tipo de im-: --prqlsión es muy' usado porque, es económico y
no: son ra¡os los trabajos de alüa calidad. La
ini¡resión resulüa & v€€es, pero no siempre, a-
cüo,sa, de a^sp€cto Fobre y sin r4sgos bien de-
finídos.

F.n 1* g¡abarcioc, la planctra original se gra-
ba joICTalmente a..grano y, se emplean +éto.
dosl rrocá¡icos pa¡a'lgIabar' Iós hordes; ador-
oosr E trabajo de grabado en arcero o cobre

Por NICO

se p,uede reconocer por su§ finos detal1es. Lcs
oolores solidos son opacos, las lin,eas delgaritas
tienen matiz, como co,nsecuencia del entinta_
do fuerüe o débil. Algunas veces resalta el
grabado (relieve) en el frente c!-1 sello y se
deplirne el el reverso.

Las imitaciones más peligrcsas son los fo_
t'ograbados, ya que con eite m.edio se consi-
guer¡ reproducciones, casi sin defectos; Ia dL
f/,culta,C para el falsiii¿ador en es.te caso, es-
tá¡ en no dar a los sellGs las dimensiones exac-
tas del original. l

r"a investigaoión de Ios sellos falsos re_
quiere cierta técrrica., que ccrnieriza por el es_
tw:io ccrrp,arado dg u¡r sello sospechoso, y que
según los casos se pTosigue em,pleando procedi-
mientcs cientÍficos, qiue cla.ro está, no está.n
al alcance 'de todos los colercionistas.

Para hacer el esüudio compara,do de un se_
Ilo sospochogo, se requiere previamente, dispo-
ner de ura p eza de comtparación legitima, m+
jol aun si se disLpone de varias de ésüas; tod:"
vez, que en un sello legítimo pueden haber va-
rieda.des de c¡clor, ta,mañq dentaio, etc., p,ro-
venientes. de ilno o más tiraJes, asl como tam-
bién por ietoques trabidos en planchas gasüa-

das; suele suceder, a.unque muy rar& vez, que
la efri§ón de rura serie tra sido confiada su-
cesivam,ente a vaüas casas, en cuyo ceso pue-
de dar ll¡gaF-:a,, ,uns. aprecia,ción equivoca.d»,
pa,Ltiqilamente cuando se trata de,eeltros an-
tiguoe, Ios cua,Ies rnuy ¡rocos llevan la inscrip-
ción de la, casa irnpresora,; de dor»de se deduce,
la oonveniéncia de documentarse al respecto.
E§üa5 p"*r*ciones , deben tenerse como regla

Para el examen courparativo debe emplear-

,§e qn lente d,€ $?n -aumen-to; siendo este me-
'áio fatigoso, ás prereriUre el empleo de un mi;
ctoscoplo; mejor aún si se.usa el grafoscopio;
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que está provisto de un aparato biocular que luz ultravioleüa, m.ediante el ruso de la lenxp.r-
sc desplaza sobre el obj"eto que se exarnina. ñ ¡a. de Wood. I_a" luz ultravioleta tiene la pro_
m'eio método de comparación de los deta.Iies p,iedad de haoer visibles cÍertas rna,rcas, marL
de un grabatdo, es hacei una amp,liaúión foto- chas y raspaduras i¡.visibles; asimismo, cier-
grá'fica del sello sospechoso y de1 legÍtimo. pa- tos materiales de aonstiüución quimica dife-ra esta, arnpliación, es n la luz ordinarla
simultáneamente lo.s dos luz ultraviotreta a_la ¡i¡ica form,a de tener En cofisecu€ncia,
tica, de ambos sellos. La de rWood un seuo
diámetros pe(mitirá 'descubrir en seguida oual- auténtico y uno sospechoso,'será suficlente que
quier falsificación. la tinta emplead¿ en éste nó sea de igual oo¡n-

cüro métoco que puede 'emplearse 
es er de en el regftimo, pá,rB

la fotggrafía ,compuesta, paJa Io cual, de ca_ ?¿an con matices dis-
da runo de ros sell n* "".o,rro.ra se saca ur:l falgificación. r,a rá¡n-
negativo; despues se sqlperp€rñ¿n estricüamenie 

para de TI¡ood ,p,ermite resolver en poc$s mo-
las dos placas, y e t?a,yes de ras,dqs se saca 

ñlentos 
*a-. 1¡{i:l 

que sin 
"P ryd"t -ot

r,a -más .pequeña diver- largo y difÍcil' E examen oon' luz rultraviolet'a

un debilitamiento en los se debe haiei en un cuarüo OeI cual se'eiclrl-

odos ros r"u,o, q," "o,_ 
," 

S,*".o,;T:H1;#"i]ff ro que decra'ro§dos.
al principio sobre emisiones de dos o ¡nfu tr-una de las forma* t"icnicas r,aia descubrir rajes; en 1os que #;;;J;;;; ;;"^"*

**:*:.:.Lr]sos^consisre en ,et ercpleo de ta ;;;;;-i;;*r, * *r*";;:;; l;J;
"5zv@
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, cos sellos legitimos, añüe Ia luz ultravioleta
pueden dar matices rdiferentes.

.men de Las esgiinas de ,un sello sospechoso,
¡:ara descubrir que €s falso.

el reverso, el sello sospechoso y el legftimo; sllas gomas son de composición diferentes, Iosmatices también serán difelentes. En e.t.. 
"^-scs ta¡r¡bién es; conveniente ciogumenta.:.se ¿_

ce,rca de h existencia rd,e diversas €lases de
8:cma para una misma ernisiórr de sellos .autén_
ticos.

El papel también penmite d.escubrir una fal_sificación, aunque no sea posible un análisisde él por razones eue están demás explical;
Ilero en cambio se, puede medir y comprarar cl
cspesor del papel con la ayuda del esferóme_tro. Por to dem¡ís no hay que olvidar que la,lárnpata de tWcod descLrbre muy bien las ai_
ferencias de papel, el margen, los intervalos olos bordes aparecerán con mati:es que velt_drán acondicionados por la natu¡aleza de lapasta del papel. No es conveniente la palpa-
ción, por que oon el manoseo, aun o-ue se ten_ga las manos muy limpias, se corre el riesgoqe ensiuciar el sello.

Veamos ahora los casos clásicos de las fa,_
sificaciones de sobrecargas y resellos., En esta
'clase de falsificaciones es dond€ más nece,sa_rio se hace el examen cornparado del sellc sos_pechoso con eI auténüico. Asi ccrrro varÍ¿ ¡¡tpapel bajo la luz ultravioleta, taEtbién oc,u,lrelo milmo con la tinta; por consigulente, tra-
tán,Cose de sobrecargas el examen oeberá tra_
cerse con la a¡rda de la lá.rnpara de Wood, laque nos indicará, por los matices de la sobre_
cargas, si ambas son hechas con ta misma tin_
ta. En lo que respecta a las falsificaciones cle
scbreca¡gas, pueden ptesentarse los siguientes
oasos:

a) Sobrecarga legítima, usaCa fraudulen_
tam€nte qpn el pnonósito. de erea¡ falsos erro_
rres. espesulativos (dobles, invertidas, etc.,); c
usada simplemente, cuando eI se.llo sobreca!-_
gado de por sf tiene cierto valor.

b) sobrecarga. fáIsificada, usada con sgl_
dcs de tinta l€gittma.

¡ILATELI..T PER,UANA



XTIIII-I)I,IA PEB,UANA

cunsta,ncia, no val€n los peritos ni la lámpara
de Wbod'; el sello falsificado, será un sello
ilegftimo del tipo "pre-fabricaCo". Sin embar-
gp, estos sellos se dan a conooer por si solos,
partioularmente tratándose de sobrecargas con
Variedades o €rrores, toda vez, gue estos apa-
recen mucho tiempo después de haber circu-
Iailo Ia emisión; €asi siemD¡:e el "erlor" -enpliego completo- apareoe en poder de una
.persona, la que manifiesta que por obxa de !1
casualidad ha llegado a su poder e§e flaman_
te pliego; dando siempre la casualidad de que

' <ücb¿ persona, invariablemente, es un colec_
cionista de los "mriry avanzados". Suele ocu-
rrir qiue el falsificador se ha, oodido agenciar
la sobrecarga legitima, mrás no Ia tinta; en
este caso, es la. lárnpa.ra de llVrood la única. que
nos permitirá descubrir la falsetla;d, del sello

C,uando se trata de sobrecarga falsa, usada
con tinta legÍti,rna, eI rnétodo a emplearse es

el examen conr:parativo con eI auxilio de la am-
plia¿ión fotbgtaflca, y en ciertos casos se pr_

ot

drá utiüzar con mejo¡: provecho la fotograf.la
compuesüa. ' I

Las socrecargas falsa"s emplea,das con tin-'
üa distinta a Ia del sello legitimo, es la rnáÉ

fácil de descubrir aunque la imitación haya'

sido muy bien hecha; ya que l¿ lámpara de

Wood pondrá en evidencia el sello falso.
Las socrecargas son alteradas algunas ve-

ces don el ob,jeto de im,itar errores exisüentes

cón las sobrecargas leg.tima,s; €n otras oca-

siones tratan de hacer' desagarécei la sobre-

carga en vista de que él sello sin ésta, tiene
un valor muy $rperior. EfI e§tas cÚcunstancias,
1os falsificadores trata:n de hacerdesaparecer
la §obrecargd. m€diante ráspa'dura§ en €l pa-
pel q mediante procedirnientos químicos. Na-
tulalmente, un falsificador par& borrar una'

cüra o leüra, debe raspar Ia sulerfi€ie pulida

del papel Elsta raspa.dura es a menudo visible

a simple vlsta, pero err sualo,uier caso se les

dessubri¡á por el microsco:)io y por la fotog,ta-

fla d.e iluminación oblicua. Esta últirna demos-
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la superflcie lis*
de se ha intents_
os procedimientos

quírnicos para borar una sobrecarga, toda vezque el reactivo ataca al mismo tiempo el colc,r
del graba.do, de manera que el sello asl tratacto
toma, un asFesto descolorido y como ajado.
AdemÉs nrunca desaparece totalmen@ las hue_
l.las de lag marcas borradas por meüos quími_
coq pu€de revelarse este he€ho mediant.e irra_
<iiaciones ultravioletas o hacerlas aparecer con
reasciones qufrnicas, no siendo aconsejable es_
te r¡.Itir¡o proce,dimiento por lo que ya se ha
explicado ante¡iormente.

Cuando se, quiere hacer ¡esaltar la falsifi_
cació:1. o borradúas de una sobrecarga, cuyos
detalles constitutivos se han deseubierto me_
diante la luz ultraviole,ta; se puede tomar una
fotograf,fa del seUo. Fara ello se empleará una
cáma,ra fotográfica l(odak pII___4? E, con p€_
lioulas ,PIus X. A la luz ordinaJia del cuart:
se'enfocará el cbjetivo preparándolo para la
ex,po.sición; luego se .apa,gan todas las luces,
excepto las del.equipo ulüravioleta, qire se a_
@rcaxá Io rnás posÍ,ble aI material que se t.á
á" fotografiar; a continuarción se coloca :robre
ei lente de Ia cáma¡a el filt¡o amarillo que
v..ienen con ésta y se mantiene en su sitio me-
<üante la cubierta del lente. La duración de
Ia exposición dependerá de la cantida¡t de iuz
uitravioleta que caiga sobre eI sello; una ex_
pjrsición de quince minutos será sufisten+e.

De manera general tratándose de sobrecar_"
gas, no se concibe por que ciertos comercial_
'tes, con un simple exafite,n y sin ningú¡: me_

FILATELIA PEE,TIAN-+

dio técnico a su disp n i.r a,u_tentici:dad d.e ,ciertas sin ha_cer la más elementa

al filo del margen que rodea dicho oentrci
una vez corta.do éste, 1o vu€lven a colocar ensu sitio- pero en, posición invertida, pegándolo
en fal forma, que el a,ueglo pasa dosapercib!_
do a sir:pl.e vista.. Para los 'f Tete-beches,, utilizan un par de
sellos autenticos; recortan como en el anüerior
caso, uno oe los sellos d3 su margen, el que de_jan vacÍo en forma' de run cuadro adherirdo al
otro s€llo inta.cto, y luego yu€lven a. colocar el
sello recortado en el lugar que estaba anües, pe_
¡o i¡vertido. Se tiene asi un ..teüe-beche,, per_ ,

DESEO CC,MPRAP, EATAMIPILLAS AI{IIGUAS DE MEJOR C.AIIDAD DE
:a:A!|,CHILE, NTCARAGuA, pm,U ]r EL s,AÍrvADOR, ri\TCLuyO rro-.rSOBR,ES. SOBR,E TTMBR,ES Y TAR,JETAS. PR,EFIER,O IAS PIEZA,S USA-DAS. HAG.qME SUS O.FE,R,T.AS DESCR,IBIENDO I,O QUE TMYG4, AI\¡,TE§DE IIACM, ENtrIO.

CORRESPONDENCIA EN ESPAÑOL, INGLES Y },RANCES"

RIC]IARD I{. C0'i|E
6O6 West Liberty St. Vermiliqn, Ohio, U" S. A.
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fecto, en el cual un filatélico hallará que es
perfectamente legal rel blanco entre los dos se-

llos si se entretiene en comprobarlo.
E desoubrir estos arreglos en los sellos, es

la cosa más sencilla; pa¡a esto se colocan los
sellos aI revés en un filigranoscopio, d€spués
se deja caer aI centro del rev,erso del sello una
gcta de bencina, utilizar¡do ppr¿ ello un cuen-
tagotas o un agitador. Ira b,encina se propaga
en Ia pasta, del papel sn f6rma, de ondas cir-
culares; pero si encuenüra en eI papel una
desigual,dad, dehido a una rep,aración, la bgn-
cina se detiene en esas fib,ras rotas, y antes
de cubrirlo rodea eI lugar reparado. Ninguna
reparación por muy bien hesha que esté, po-
drá resistir a esüa prueba. Otro medio de des-
oubrii: los arreglos consiste en poner el sello
,en una t:aza llena de agua caliente; si el sello
e-s reparado, ,casi aI instante se verá que pier-
de las compostura5 que se le han hecho; Ios

faisos márgenes se desprenden, los ,aguje.ros

aparecen, y los fragmentos que se Ie han ad-
herido flo,Larán corno mudos testigos d,el

fraude.
D,entro de las posibles falsifica,ciones filaté-

licas hay que considerar las de cambio de ma-
tÍces; ciertos sellos comunes adquieren un va-
1or excepcional ,suando son de determinada
variedad de color. Los falsificadores se valen
de mucihas tretas Bara hacer carnbiar la tont-
lidad de un sello; pero estas artimaña"s son
fáciles de descurbrir, la lámpara de NV'ood es

la ll,amada a dela.ta,r el seUo qlue ha cambiado
,d€ m,atiz er¡ forma indebida. Eh algunas oca.-

siones bastará un ba,ño prolongado de agua ti-
bia, para que rcaparezcra eI color primitivo de

rrn sello teñido.
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La comprensión del señor Director de ,Co-

rreos hizo posible la insüalación d,e una venta_
nilla especial para Ia, cancelación de los so-
.bres de primer día. DEsde las I y 3,0 del ttía 15

de Febrero hasta la"s ? p. rn. del mismo, una
comisión permanents de la Asociación I'ilaté-
lica Ecuatoriana aüendió a los solicita,'ntes.
Nunca hastla esa fec.ha se había observ,a,do un
,entusiasmo igual; los mil ochocientos sobr¡s
erniti,dos por Ia Asociación Filatélica Ecuato-
,riana no fueron suficientes y las cancetracio-
nes en sobres ordinarios fueron numerosísimas.
Igncramos aún el éxito que este hecho haya
te.nido en Guayaquil, ma^s no dudamos de que
Ias ejecutorias del Oentro FilatéIico y N,umi-
mástico iel Gua,yas, hayan tornado en una be-
lla realidad las aspiraciones de los filatélicos
de ese Puerto. En lo que respecta a Ouenca,
por 'desgracia, eI avión que llevaba e1 sello de
cancelación no pudo entrar a causa del mal
tlempo; Ia Direc,ción de ColTeos, ante ;una con-
sulta, I.a autorizado el uso del sello siempre
qrue sea posible el cambio de fecha.

Con fecha 26 d,e Marzo se' en^itió un nuevo
Sokre de Primff DÍa, conmemorativo a la gira
del Presidente don GaIo Plaza por los Eistados
Unidos de ,Norte Arnérica, México y Venerue-
la; ,como en la anterior ocasión, el menciona-
do dÍa se instaló en la Capital una estafeta
filatélica, la que inició sus labores a las 8 y 30,

a cargo del señor ,Secr,etario de Ia Direccién
General de Cor eos y cie una Comisión de la
Asociación I'itratélica Ecua,toriana, habiéndose
cu.rsado -sobres 

y tarjetas- dos mil doscien-
tas cinc.uentisiet€. ,{demás también han cir-
culado 'dichos sobres en A,m.bato y Guayq,quil.
For sru parte, eI se,ñor Presidente de la Il,eptl-
bliea, ordenó et despacho _ de al-redqdor de no-
vecientos sobres con los sellos de servicio otr-

"dir¡ario, par¿ los Congresistas de. E$ados U-
midos de No¡te Améri,ca..y para las X¡ersonas

Ecua;lorionos ile primer ilía
Por A.F.P. No. 202 Glustavo Ca¡nacho M.

La afición filatéIica mundia,I, oada dÍa más
exigente y deseqsa de noved¡ades, está ponien_
do, desde hace algrin tiempo, su especial inte_
rés en los llama.dos "Sobres d.e primer Día,,.
Llevan éstos imlpreso un motivo alusivo a la
serie conmernorativa que se emite en un día-
determinado rde antemano, fecha dura,nte la
cual se utiliza ;un sello de cancelación especial_
mente diseñado y autorizado por las a¡rtori_
dades posfatres.

E¡ eI Elcuador, desde tiempo atrás, se ha_
-loía despertado también esta, afÍción, pero los
col€ccionistas se limitaban a reunir los solores
que recibian 'de otros Faíses. ps¿.rnos citar
dos casos de emisión por iniciativa particular;
eI prirrrero, el 24 rd,e Octubre de 1948, fecha en
la que, con rnobivo de la emisión de los seltros
R-oosevelt, "Filatelia l(apón", acreditado esta_
blecimiento de sellos en Quito. lanzó unos so-
bres con la 'efigie del Presidenle norteameri_
cano y la indicación de Primer Día m,ediante
un sello de cau,cho; el matasello fué el nor-
mal de cancelación. Fl segundo caso se debió

, a la iniciativa de "Panagra" el día 26 de Ju_
: lio 'de 1951, fecha en la que, con motivo d_e

, conmemorar su 20.000o. cruce por la Lfnea
Ecuatorial, obtuvo del CÍ,obierno autorización
para un resello; este sobre no fué cursado por
ccrreo sino distribuÍdo por Panagra.

Es xecién con la emisión de s,ellos conme-
morativos de la Canonización de Santa Ma-
riana de-Jes¡is, donde la sorpresa de los fita-
téIicos ecua;terianos no tuvo jímites, aI ente_
rarse que las Arutoridades Postales ,en arrno-
nía con la ,Asociación .Fi1_atéIica Ecuatoriana,

: nos brinda.rían un Sobre de Primer Dia, sien-
I do posib,le el conocer a punto lijó ;I día de
: emisión, -fecha ésta, que era privilegio con-
i cedi;dó ántes tarl sóIo , a alg.rnos 'comercian-
: tos-=; 'debier¡do contá.r qúto, Gua.yaquil , y
,i c""lr"i'"o¡; ios ¡na-taielios esÉói¡Uas.
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Variedad alásica. en eI Digno de imi'carse
di.nero nosado

Nuestro asociado, Sr. Luis Nosiglia, acaba
de adquirir una pieza. clásica, del penl qrue es
aparentemente única, y se trata del dinero ro-
sario, Valdez No. 11 la que tiene doble escuclo
en relieve del centro, uno norrnal y eI otro
de costado.

Esta estampilla ha, sido expertizada por ta
Philaklie fbundation d,e Nueva york, según
eI ,c,ertiÍicado No. 3322 emitido por Ia ciüada
ltndación de fectra 11 de Febrero de 19b2, y
firrnada por' eI Sr.' Theoctore Sta.inway, prest-
dente. (ElI Sr. Stainway es uno de los filaté-
licos más conocidos de los EE.UU. y dueñc de
7a fáY:rica de los afarrrados pianos que llevan
su nombre).

Recomendamos a quien tenga dineros ro*
sados, los revise bierr, prues exisüe Ia ,posibili-
dad de que haya otro ejemptrar con este erfor,
pudiendo encontrar a La, vez otros con eI eseu-
do de costado, los que son basta,nte comunes,
pero de todos ¡:nodos tienen cotiza,ción mucitro
más alta que el sello normal.

. SOBR,ES DCUATORIAISO§|.. (De Ia anterior)
integra,nt,es de las comisiones de recepción,- tanto de esa l\Tación, corno de México y Ve_
nezuela. Fana distinguir estos sob.res de los de
Ia correspondeneia particular, §e ordenó !a'itrnpresión, elr una de las esquinas del sobre,
cle la palabra "Oficial,,.

En la circular No. r! del crupo trIIdtéIido de
Gran Canarias, Ias pa.Irnas, encontramos la
siguiente inforrna,ción que trascribimos tlasla_
dándola a Ia Dirección de Correqs de la Rep¡l-
blica para que, dárrd,ose cuenta de la im.por-
tancia que en otro.s paÍses se dá a la triilatelia,
cese cuando menos, aquella manifiesta hosti-
lidad que en todo lo que se relaciona con la.
afición, encontr.amos, los qrue nos dedicamos a
esta nohle afición, tan mal tratada y compren-
dida en nuestras autoridades postales.

La información dice lo siguiente:
"Se crea Ia Medalla al mórito Filatélie,o,,.
Para ,estimular más Ia labo,r que vielen

realizando las diversas asociaciones filatélicas
de E§paña, plopagando por tod.os los sectores
de la nación la afición al coleccionisrno de se-
llos úe correo, la Dirección General de C,oúeos
y Telecomunicaciones ha crea¡do la ..Medalla
a1 rrrériüo trilatélico,,.

Anualmente será entregado a Ia Asociación,
Entidacl, Revista o personalidad. que má"s se
haya destacado en la, labor de propaganda fi-
latélica -v de colaboración con dictro Cent¡o
directivo.

Como la manifestación filatéli,ca má,s des_
tacada que ha tenido lugar en Espa,ña ha sido
la conirnemorativa del Céntenario del primer
sello español la Dirección Cieneral de Crorreos
ha adop,tado corno modelo para la refe,rida, me_
dalla Ia rnisma que figuró eh dicho Centenaric.

Esta distinción será otorgado por la Direc-
ción Genelal e1 dÍa 12 de Ocüubre de cada año.

Fllalúliaa §an Antonio
PLAZA STO, DOMINGO 215

LIM^{ _ PEB,T'
Abierta solamente en las tarrles,.

Cbn§tante renova,ci{n tle libretas con I e.
llos a escoger.- Series nuevas completas.

- Albums.- Clasificado¡es y ch¿¡rrelas
Argentinas.

§9 compr¿ úotL¿ clase fle sellos.

C.A.NJE
Ilesso sg¡¡sg nüevas, aviación, novedaale_-
y anteriores! de Latino América, sobre eI

catátogo Scott.
Doy su mamoo -Iista de postales _

seni postales tle Elrrop¿ y Colonias _
aviación lJniversal.

§obre buenafi referencias envío pri-
mero.

II. IIENIIRfI(S- Z, Avenue J. Baeck_
BR,UXELLES (Belgique.
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ilIISCELANEAS DE ¿OS SELLOS DEL, PERU

SABIA UD.:

Que nuestra hermosa Catedral que figua
en Ia serie del IV Centenario de Lima, obtuvo

el ran-go de tal, a petición del Únperador Car-

los V a su Santidad Paulo III, y en virtud de

una Bula expedida en Iüorna eI 14 de Ma'yo de

fB4t; en ]a cual se aütorizaba "constnrir per-

petuamente una Iglesia Catedral para un O-

bispo que hicie'ra ed'ificarla, y presidiese en

ella". Siendo dicho Obispo, fhay GerÓnimo de

I'oa,yza, quien demolió la prin-itiva iglesia Y

edificó una nueva que se terminó en 1551'

*'r*
Que el Escudo de Lima, el mismo que apa-

rece en Ia serie conmernorativa' a Ta VIfI Cbn-

. fer€ncia Panamericana, fué concedid'o a ésta

ciudad por los Reyes Carlos V y su espos'a Jua-
na. según R'ea1

Cédula fechada
en Valladolid el

? de Diciembre
de 1937; dicho
escudo cornPren
d.e un cambio
azul con tres
coronas de oro
de Reyes, encl-

ma de ellas une
estrella ta,mbié'n

Por BLOC'K

Noviernbre de 19O5; oeremonia a la qrue asis-

invitado el gran estadista ar-

Roque Sáenz Peña' sobreYi-

epopeya, quien unió una eta-

pa de su vida a.I drama de una guerra nuestra'

y a ta gloria de uno 'de nuestros héroes: Fran-

cisco Bolognesi. (Ivert No' 133)'

***
Que el Congreso de 1825 habÍa acordado -a

construcción de runa estatua al Libertador Eo-

lÍvar en üma; pero que

sólo en 1853 se resol-

vió cumplir con este a-

cuerdo, encargálnd,ose

su modelación al escul-
tor Adam Tadolini, na-
tural de Roma,, quien la

hizo en Munich. Tuvo

un costo de 22,000 Pr-

sos, siendo inaugurado el monun€nto en 1858'

*x<*
Que Ia estatua de Colón, obra del célebre

ReveUi, es toda tallada en máJmol, no obstan-

te Io cual estuvo abandonada por algún tiem-

de oro. Por ,orla, tiene unas letras doladas cn

carripo cotrorado que dicen: "Hoc Signl¡n Vere

Regum E§t" (Este es el signo de l'os lüeyes)'

Además ,tiene por timbre y divisa dos ágmilas

negras con corona de oro, que se mira'n la una

a la otra abrazando el escudo y en medio cle

las dos cabezas iuna I y una I{, que son las le-

tras iniciales de los nornbr'es prolpios de tros I¿e-

yes (lohanna Y llarolus).
8{<*

Que la inauguración de la Plaza 'Bolognesi

con el rnonrnmento ai héroe de Ariaa, obra del

escultor español Querql, 
.se 

1Ie\'é a 'c?to el 5 ite

po en la Adu*-
na dei Callao;
hasta qlue, <re-

bido a la activi-
dad de Dn. Ma-
riano Felipe Paz

,Soldán, minüs-

Lto del gran Ma
riscal Dn. Ra-

món Ca§tilla, 'sc

logró que ésta

fuese colocad.a

en el lugar que primitivamen'te se le tuvo se-

ñaladc.
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.ilI!§GELANEAS DE LOS,".

Que don Eduardo López de g.omaña, fué
,él prim€r'Presidente del perú de profesión in-
geniero; natural de Arequipa, tenÍa cincuenti-
do-s años cuando fué elegido en 189g. Educado
en Inglaterra, poseia gra.n cultura, de la gue
no hacia obsterrtación pública; tronrado, al ex-
tremo de pagar cOn su dinero cuando ha,bía
exceso en los gastos de palacio; sencillo y
carnpeofrano pese a Ios halagos del poder, al
extremo de haber' llevado sie,mpre una vida
frugal y modesta en sus cuatro años de go-
Dierno. (Ivert No. 126).

tÉ {É i&

Qtre "Colón en la Universidad de Salaman_
ca", fué pintado por lgDacio Merino en paris,
obtenier¡do la Tercera Medalla de Oro en la
kposición de Bellas Artes de 1863. Dtrranto el
gobierno de Dn. José Balta, dicho óleo fué
coürprado a su autor en dos mil soles oro, en_
contrándose en Ia acüualidad en Ia pinacoteca
Merino, existente en Ia Municipalidad de Li-
ma. (Ivert No. 184).

8qÉii
Que Da¡riel llernández, discÍzuto de Merino,

cs el a,utor del óleo de Francisco pizarro, quo
figmra en Ia serie ordinaria de 1gS4 y en !a
cunmemorativa al IV Centenario de Ia },unda_
ción de Lima.

?it.

-9

PLIBLICACIONES
RECNBIDAS

Durante eI trimestre hernos recibido lá8
publi¿aciones que al continuación e¡uxr¡¡Deca¡
mos, agradecemos la ate,nción correstr,ondiendo
con el envío de "Filatelia peruana,,.

",Clum,a". Bote;tín del Ctub Madnrileño.
"I{ederlandsch Maandblad, Voor Ilhilaüe.

lie".No.3y4.
"Filatelira Costaricense", No. 4 y 5.
"Le Filateliste iBelge,,, No. b8.
"Madrid FilatéIico,,, No. b22ll y 52212.
"Boletín Theodore Oham,pión,,, No. b?g y

579.

"Argentin¿ Postal,,, No. 50.
"Brásil Filaté,Iico", No. 98.
"Filatelia Latinoarnericana,,, No. 2.
"Boletín FilatéIico Cubano,,, No.l año 2.
"Affa", No. 95.

"Boleti¡r Do Gru,po Filatélico Académicc
Ds Portugal", No. 45.,

"Iheria Cültural Filaüélica", Ii¡o. 34.
"Gr;u.po l"ilatélico De Gran Canariar'.
"Sociedad Filatélica Paulista,,, No. 1 y 2.
"Colombo".

' "iAlham,br,a", (Ghanada-España).
"Stamps Collectors Ekchange Club,', Vol.

16 tr{to. 4 tWkrole 94.

E'f I ar fr,el[ta P er u)_an a
TARIFA DE ANUNCIOS

Tapa postenion
Tapa interior . .

lma página
Media página
GuaPto de ,página
Octavo de página

Soles
t,
t,
,t
t,
,,

I O.00
7.AO
6.OO
3.OO
2.OO
r.oo

150.OO Dollar
lOO.q) ,,

90. oo ,,45.00 ,E

25.OO ,,
15.q) ,,
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Pibf, Dr, B, Rosell¡ Cecconi 

=

=E

==
= 

HOTEL MAURv, DEeARTAMENTO 45 _ LIMA 
===== f '-

= 
colEccroNrsrA DE sEr_Los uNrvERsALEs 

=======
= 

SOCIO FUNDADOR DE LA A. F. p.

=====O=

= Avrso coN vALoR pERMANENTE 
=

==== =

= 
Aoepto relaciones de oanje (base scott, yvent) con todos los países¡ 

==_== pero únicamente por mancolistas =

====
=

= 
I PARTICULARLY WELCOME STEADY EXCHAI{GE RELATIONS 

=
==
= 

WITH PHILATELISTS F'ROM ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 
==
=

= 
(coRRESIoNDENCE rN ENGLTsH, oF couRSE) 

=
I 

= 
(CORRESPONDENCE rN ENGLISH, OF COURSE) 

=l=O=
't-

= , COMPR.O COLECCIONtsS 
=

= 
DE II\,ÍPORTAIñCnA

]il-'i,1 
= 

.,,1 Fago inmedia'co enx efectivo 
=="=
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VIDA INSTITUCICNAL
Sesiones de Junta Directiva. - Como de

costurnbrre se han realizado Ias de rcglamento,
cambiando icléas y tbrnando aouerdos en prÓ de

Ia buena rnarcha de la Asociación.
Ingreso de nuevos socios. - Dura,nte eI

trimestre han ing¡esado 12 socios que vienen a

engrosar nuesüras filas confiados €n la labor
que la Institución viene desarrollando en pro-

vecho de la afición.
Reconocimiento oficial. - La comisión en-

ca'rgada de los trámites prelimin,ares p'ara con-

segiuir eI reconocimiento oficiatr d,e la, r.dsocia-

tión continúa en su labor.,
IrXuevo Director. - Ifa sido integrado el

p€rsoüral de 1a Juntá Dilectiva eligiendo por u-

flanimidadr al capitán Sr. Carlos Nieoletti G.

de cuya entusiasta colaboración espera. Ia Ins-

titución resultados provechosos.

CueLr,po de l¿edacción de Ia Revista' - Ha
§do incorporado a Ia comisión en'cargada de

la confección de Ia revista el señor Carlos [rli-
coletti, cornisión qu,e tra qued,ado constitufda
por los señores Angel zuppo, Ca,rlos Nicoletti
y Alberto Rocca.

Revista de Ia áüsociación. - Ilabiéndose
normalizado Ia pu:blicaclón de nuestia revista,
hacemos presente a, Ios asociádos que cón eI fín
de que ésta ilegue a'su podér inrnediatarnente
de puesta en ,circulación, se sirvan acercarse

al local socia,I para su entlega todos los durs

útiles ide 7 a I p.m. excepte los días jueves y

fexiados.

D,e salud. -,Sle 
,encuentra mejorado de sni

recienüe enf em€dad nuestro düigente.,Secreta-
¡io Sr. Oscar EchevarrÍa eI que se ha hecho
eargo de las la"bores encomendadas a la Slecre-

taria de Ia Institución.

se encuentra áeticado'.de salud nuestro aso-

ciado No. 24, tu. Mieuet Vigil, se asiste en la
'elínica de ta "Maison Santé".
"" Ifacemos, ?otos por su completb restableci-

NecrologÍa. - CumpliLrnos con el penoso
deber de dar ouentb del fall,ocirniento de r¡ues:
tro asociado No. 28 serlor Julio E. Iluapü c,:

caecid.o en Ia ciudad de Chiclayo €l 'dÍa 10 de
Mayo, fué el extinto runo de los primeros aficio:
nados de provincias en acudir a fór,r¡lalr parte
de la Asociación.

R.eciban sus deud,os eI te,sti.monio de ,nues'

tro pesar por tan irreparable pérdida.
A'cuerdo impo tant'e. - Etr sesión de Di,

r:ectiva celebrada en 16 de May,o se tornaron
importantes acuerdos, entre ellos eI de estable.
cer en la r,evista de la ,tsociación se,ccrciones,

además de Ia de ingreso de nuevos socios, las
de bajas de-i'os mismos, renovaciones d,e ouotas
reclarrraciones y lista negxa. Para el obieto,']a
Dirección de la revista consigna,rá en la reE)ec'
tiva secclón los nornbres y ntlmeros dLe Ió§ a:
sociados comprendidos en ellas.

lFenícitacién
il

Plácenos felicitar a nuestro asociado Nó.
239 Sr: Philip Rieknap, de Slourgh, Btrck§, h:
glatora, quién en reciente certamen filatélico
en ese país, hizo entrega de tr€§ lotes separar
dos Faxa tres clasificaciones ciiferentes, siendo
Ia primera con 40 piezas, d página,s de su co-
lección del Perú; la segunda rcferente a llis-
torial Postal, un estudio cor: 21 nriezas del ma-

tasello C38 CaUao. del se'r¡¡icio lrgles de co-
rreso en el Perú; y la tercera con 25 piezas,

un estudio eslrecial del. dinero veldE y roior

del Perú; hab'iendo ohtenido en las t¡es cla¡i-
ficaciones el primer puesto, le qrue 'demuesürá
su profundo estudio de: los sellos det Perfr y
.su iamp.lio cono€irni€nto en la rrate,ria' Diclro
señor tambiéq ha prblicado repetidaS, veces

estudios err importantes revista,s filatéUcas de
Inglater:ra sobre sellos alel-Fexú y es uno itá'

lós grairdes propagandistas de nueStra histo:
rial postal y fitatelico.di:iento.
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Asociacié:n lFinaténiaa Feruarra _ I_ista de socios
NUEYOS INGRESOS

, LIMA
286.-Alberto RÍos Verástegui.

Alfonso Ugartq 527, Letra E. ÜI.agdalena
Ifueva.
Colecciona Ferú y Vaticano.

293.-E]eodoro Casanova [,enti.
,pasaje Mendiburu 14g._ Lima.
sP. G. 73, L4, 7, 4, 5, 8, 35,36, g7, t2, 28Id. 1, 2, 3.

provincias.
2gO.-Augusto II. Galv¡ln Vargas.

sucmrsal del Banco popular del perú. .d_
bancay, Dpto. ApurÍma,c.
_qP. G. 5, 35, 35, 37 Perl 8. Id. 1, 2.

EXTRAIIIJERO

ARGiEII\mINA
285.-Arejo Giacchetti.

Longchamp,s ¡CNGI{. Argentina, Casir.ta
L644 C.c. sP. 29.

291 .-Carlos Sánchez.

Zamora_Argentina.
por sello, 1, 14, A6
Ferú, España, 4, 5.

294.-'¡Centro Filat6lico La euebfada,,, RÍo
Ceballos, Córdova, Rep.,Argattina.

BR,ASIL
284.-Raúl ¡Ioriano.

Casilla 2150, BÍo de Janerio.
Sp. G. 84. peni 35, 86; B?.

BEI,C¡ICA
287...-rwlafellman Jaoques.

Rue Bosquet No. 40_Brusellas_ ,Bélg.ica.
§p. t4 Sportivos, 4, 7, 84, rA. Id. 2, 3.

Esp. 2+08_ Douglas Boulevard lJouisville5. Kentucky.
Se interesa Ce preferencia por sobres s+gún relación en la Asociación.

E§PAÑA
292.-Club fnternacional ..Alhambra,,. 

Aparte_do 109, Granada, España.
SP. ?, 4, 72, 7, 14, G. 39, España y Oolo_nias 26. fd. 7, 3, 4, S.

CU,BA
288.-Ivo Domírguez RodrÍguez. MartÍ Baj¿

No. 45. palma Soriano. Cuba.
S.1P. A. sello por sello. 32, T, 39, ?. Id. 1.

SOCIOS DADOS DE BAJA

IIan dejado de pertenecer a ia .Asociació¡.
los siguientes:

LIMA
118.-Jacinto Mari C.isneros.
132.-Julio Cárdenas Sánshez.

PRO\rINCIA§
63.-Allan M. Elvans.

135.-Dr. Ilumberto Landeras.
2l0.-fteaLer¡eo Ego Agurrre.

EDqIR,IAISJERo

69.-Cesar A. Zeballos (Estactos Unidos).
I5l.-Antonio Docampe Gómez (España).
161.-Mada¡ne Blondiaux (Bélgica).
168.--4€ra¡do Thoten (Argentina).
169.-Alfredo Sanders (Brasil).
164.-Strru Nai Sing (Indonesia).

RECLAMAGIOITESETA¡OS UNIDGS
,.269.-George T. Meyer.

,Box 452. Milwauket 1. rWisconsin U.S.A.
a por acuenfo de
ión en la Cue se

asociado§ que no
289.-Kennet L. Ooyte.
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cunp.Ian con sus cornpromisos de canjes, con
ta1 motivo solicitamos de los asociados de Ia
República y ldel EÉ¿ranjeron los númefqs y
nom,L,res de los soclos que no responden a sus
reclamos y cornunicaciones scbre canjes de se-
llcs. La Aeociación cumple en esta forma con
su cometido garantizando en 1o posible toda
trar:sacción entre sus miembros. A. todo aso-
ciado que .no cumpla. ccn eI compromiso con-
traído a1 sohcitar su ingreso a la Asociación,
se le aplicará el a,rtÍculo 59 de nuestros Es-
tatut'cs q,ue dice Io siguiente:

A.tÍculo 59.- De la separación de socios.-
Accrr.ás de los soclos que sean se¡a¡ados por
ade,udar cuotas social€s como Io Cispone el ar-
tículo 17, serán separaoos igualmenüe de la
instituciórr los que incurran en faltas compro-
badas en su,s relacioncs fitatélicas en general
o comlrornetan con su proceder el buen nom-
bre y el prestigio de la Asociación.

LISTA NEGEA

Ha sido separado de Ia Asociación el socil
No. 35 lln¡mberbo I¡. Tealdo, por no cumplir
con sus ccmpromisos de canjes en Ia Rrepú-
blica y en el extranjero.

R,ENOVACIONES

Han renovado sus cuotas vencidas los socios
del Elrtr'anjero siguientes:

For dos años soeio No. 80.- H. Hendricks
(Bélgica).

Por un año socio No. 110.- J. Barchino
(Canadá).

For un año socio No. 190.- R,ei¡aldo Ca-
ravetta (B.rasü).

Por un año socio ño. 193.-; Fedro Matti-
corena (Chite).

Por un año socio No. 282.- Gerardo Lent-r
(Argentina).
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tlvisos Econémicos

TAB,IFA: 4.O0 ,Soles por cada vez, máxiíro
25 palabras Fara asociaalos de la República.-
Para ¿sociados tlel exterior, Fes. 250.00 yverü o
DóIares 0.70 Scott cn sellog nuevos aérr.:os o
conmen¡crativos.

Deseo caulbiaf sellos, F\ostales, revistas i!:rs-
traclas y corfeqrondenci¿ ¡rmis{s.5¿ y conoercial
con colega^s peru.anos.: Miguel Oliveras,- A-
partado ?. Olot. (Gerona) EsFa,ña.

Doy l8O francor en estarn¡lillasí Eunalia,Ie§
usaila.s dif,erentes, por €aala rollo de piamola

us¡ilos. A. Giaoomotti.- L{ráñez 241, AL 8, 7 z
I p.m.

"Oentro FilatÉüco La Guebrada" Río Ce-
ballcrs, Cúrdova- Fnep. A'rgentina.- La
sección "CadeLes" soticita canje con prin-
cipiantes y rnedianos- Yvert- ceriifica-
do- Ga:antiza r€sp,uesta el "'Centro".

Una aspa roja le intlicará que su cotizaciótr

ha terrr,ínarlo. Sirvase avisar su relovaoión.

II
En caso ale no reoibir res-

pues6a tte Utl. tlaremos il)!
oancelada su inscriDción.

For un añó 'so'cio No- 283.- Rob'erto Mar'
tínez (Argentina).

SUSCRIBASE
A ESTA UNICA R.EVISTA FILATELICA FE,RUANA
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FILATELIA PERIIAN.+

IELACTpN obcun¡sNTADA DE LAS EMrsroNES puEsrAS
ET{ CIRCULACION POR, EL CORR.EO DEL PERU DESDE EI- AÑO

1895
I,OR, .Atr'F" No. 5 OrSC.{,E, s. EOIIEVARBIA lconctusión)

,es? ,coNFE**Ho ,;lTff#XHIo.o*43 Er. 0.10 Cts. Vioteta
44 " 0.18 - Verdie
45 " O.ZE ,' Cástaño , ,

46 " I.00 ,, Gris r.egro 
r 500.000

1S'37 I 100.080

i] ,, 0.0b ots. (Resraururt" eoprrll 
* "T;ffi"o 

8.500.000lt? ', 0,15 ,, (Columna Junin) Castaño oscuro I,BC0,0O0

50 - a.25 :, rrarma) carmin 45o.ooo

51 " 0.30 ,, (B. T. Achirana) verde oscul'o 503.000

52' o.50 ', «rquitosl Narania roo.cio
53 - o.zo ', ,r"*r"1r", I i, Iluu 15o.ooo

84 ', ,o.eo ,, il;;;, ;lf;i"",., ,T#J55 " 1.00 ,, (p. S. Martin) l56 - 1.5o ,, óffi ;;;;' i .: Gris verde 5o.ooo

5z ' 2.oo ,' ,ü;;. ü*, 
violeta 1o-ooo

58 " 5.C10 ,, '(M. Fomento) I , przarra 40.0OO

15.00059 " 10.,.00 ,, (La Oripta) Ova. 10.000
qNCI_A. I¡

Ultrarm,ar 1OO.0O0
Bruno lilas S0.Of)0

enas) pizarra Azü 5O.00O

: " ",¿ffi;_Slalal; 
2si11-41 

Jrfr:r'i,
6b - 0.30 Verde 8,6c0.O00

cG " o.?o ,' (51) Naran¡a 12'21o. o,oo

67 ,, o.8o ,, (53) Piz,atrla 2'o.ooo

69 - z.ao ,, (56) violeta boo.ooo

T0 ,, 5.,0ü ,, (SZ) Castaño, rojo pizarra 4[0.000(58) Castaño 15.000T926 ESTA]IvEPIIJ.AS DEL PLEBI§CITO Y PRO-DE,EOCtIPADO§11 g" 0.20
rg2g Rojo ,,Oc0. O00

500.000
508.000

Estampill.as

2 S. 0,02 Cts. - (formato chico) Violeta
fgrSCl

c..02 
ABTLnADO F,RANTQUETo

Q) Violeta

,18'000.000

3',500.o0



FILATELIA PER,UANA

.Agnadecenaos

En Ia Revista ..Madrid Filatélico,' en su
Dúmero 523/2 correspondiente aI mes cie Fe-
brero de este año, ccmentandc el inüelesante
artÍculo "IIojita,s-Eouvenl-r,, ú ..IIojita,sBIo_
c1ue" de nuestro inteligente colaborador ..Inde_
ficienter" publicado en el No. 9 de nuestra Re-
vista, reproduce algunos de Ios principalos pá-
rJaf,os del mencionado art.culo, ab,undan"Co e."r

conceptos favorakles a la propaganda que e..n

ésüe se hace en contra de esa inútil modali-
da,d en el coleccionismo cie sellos y que en Jor_
nra alarm.ante se pone en práctica en muehos
paÍses, y terrnina con estas frases que gusto-
sos I'eproducimos.

¡ CÍ,ec,cionistas, Comerciantes, F.llatélicos !

Unámonos en la lucha contra üoda clase d.e
errrisiones abusivas, si queremos sllvar el f.l_
tu¡o de la Filatelia.

Eiasta ya de emisiones a ccrto tlraje vendi-
da;s por suscrip,ción.

Fiu,era con las Hojitas-Bloque.
No aceptamos los sellos con re,cargo o sobrc

p1€cto.

Lecüor español é hispanoarmericano escriba

33
a9

a "Madirid Filatéiico cuál es su opinión a es_
tas cue,stiones ciue tantc ncs afectan.

Agradecernos aI co,Lega Ia atención prestada
a nuestra solicitud r,op,roduci;ndc los párrafcs
principales de e:e artículo, agradrcÍmiento qlte
Io har,errros extensivo a toCa -Aso:ia,ción, ú3.bi_
da,C o aficÍon,ado que nos ayucje en la €amp,aÍta
contra esa inútil y sin valor ernisión de ,hojas_
b-oques quc' ,e,stá invadiendo a la mayorÍa cle
los países de A&érica, como acaha de aconte-
cer co r las hojas-§,áb,ana,s que acaba de emir,ir
V!^neuuela cor:memorando los te:ceros JuegJS
DepoLtilos Bolivarianos.

¡

l

I
I

J

CATqJE
Quien m,e renita 500 sellos usarlos poco
sellatlos, Fer'feotos a su elección del Ferú,
Paxaguay y Venezuela -Jaa,s:a trS e¡-ern Ia_
nes de cada uno- recibirá 8.S30 fra,s.cos
Yvert en sellos bu,er¡cq,; a ¡!d el€.ccién, dife-
rentes de Egrpto y Cercano Oriente.- p.
Bischofberger. C/O Fhilat-etric Society of
ESyFt.- LG Rue A,b.il EI Khalek Saroi Fa-
Gh¿ -L€ Caire- Egypto.

19$1-32

I93Z

1934

1935

1936

I " 0.02

(El Obrero)

" (Pizaryo y los 13)

" (Piz¿rro y los 13)

(6) Violeta oscuro
SOBR,ECAR,GA " PR,O-DESIOC{'FADOI§"

PR.o.DESCCUPADOS
Oarmín : 1'000. C00

(Mto. al Trabajo) Gris

Violeta rojo
AOBR,EC'AR.'GA * PROr-DEEICICtIF,A-D'OrS "

Violeta rojo

2',000.000

3'O00.o30

1',000 000

250.0c0

Lima, 11 de ocüubre de 1951
Oscar S. Echevarría O.

NCTA DE LA REDAC9ION: En la relación de los sellos aéreos ¡r¡blicarJos en et
No. 12 de esta revista se ha deslizado un error, el sello aéreo No. 12 de 10 sol,es del Centena-
rio de Lirna. su tiraje fué solarnente de 6.O00 ejemplares no 1O.00O como figura en esa re-
lación.



TR POLITANIA CLUB

I"e ¡l'ermitirá ca,mbiar sellos y posta.les

er¡tre la península, y colonias italiana,s

corr cl rr,unilo entero; catla ¡r,iembro tie-
lre, tlerecho a un anuncio cn la Bevist:¡

rle 10 ¡:.alabras. Susclipció:l anual: 1 dó-

lar U.S'.A. en monetla, 10 cüpones d,e

rrs¡ruesta in(er¡racional o e! equivalente

en sellos rle su paÍs aéreos eu series com-

pleúas sin u§lar.- Novedatles al valor fa-

c!al. Pro:¡lecto gratis. Iliiector: Salvato-

re Brignone.- Vía §, Tomaso I). Aquino

14-1. Geova-SesÉ,xi- Italia.

<<Ctr"UM.d» CLUB IYIADRILEÑO

Esperitu Santo No. 18, Madrial.- Co,,

tÍzación anual 1 Dóllar U.S.A. o el equi-

v¡¿lente €n moneala ile caila país o 900

francos según ca.tálogo Yvert 1952 en se-

llcs siil usarr, series cormBletas conrnemo-
rativas o aéreas.

«OLUB FILATELICO DU SAN JOSE DB

COSTA triICA))

Cuota.s de socios, en Ia República so-

cio a,etivo C. 10.00 (diez colones) plr
cu.ota de ingreso y C. 2.00 (alos colone§)

par m€s. En eI Exi,ranjero Sooio Corres-
lronsal cuota única anúal Dólar 1.00 en

efectivo o su equivale¡te en sellos nue-
ros aéreos o oonmernorativos, últimas e-

mieiones. ?odos los'stibios activoS ' ieúibi-
rán gratr:ita1l-,grlte la reiista <(F'[LATE-

IIA COSTARts,IOENSE», prblicación rlel
'ciub úrirr.eStral y tienen ¿lerecho a la pu-
hlicación en ella rle sus tleseos de canje
(20 palabras).

FILATELIA PEI¡U4.NA

<IL COLI,I,ZIONI.STA>)

Organo oficial de la Associazrone Co-

llezioniúi trtalia,ni (funrlada el 1o. de E.
nero tle 1941) 1.000 socios. Canj¿ ds se-

lios, etc. Cuota anual d.tifar 1.(X) U.S.A.
o sr¡ equivalente en sellos aéreos sin uso.

Diro,cción Postal: Rag. Cav. Ma,rio Ro.

niarro, I)irector. A.C.I. Giffoni Valle
I'iana (Salernao) Italia.

«CINEtr)I.tL>)

A todos Ios rrriernbros tle la <<Asocia-

ción Filatélica Feruana>>. EnvÍe su no¡¡l-

bre y dirección a Mario Lorie, Monserra,.

tt 1167, L.a lIabana, Cuba, y recibirá ab-

¡clutamente gratis un número de la, re,

vis-ta cr¡bana <<Cinerlial¡¡, contiene una

secciórn filatélica, c¡on avisos ile canJes,

sienalo una oportunidaal para proFiciu
¡ elaciones con los filatelistas americanüs

)a que circula por totla Arr¡érica. Una re-
vista cubana á,rE€tl& e interesante.

<(REP{IBLICA DOMINICANA
F'ILATELI,CA>)

Interesante Revista filatélica Centro-

amerlcana, ccn bucnos e interesantes ar-
tÍeulos, avisos ile canje, estudios, etc. Las

§uscripciones y avisos se pueilen paga;r

con sellos Irueyos de cualquier país. Ir1-

frr,rmes inmetliatos.- Ciudatl Trujillo.-
Pina No. 21, altos.

<<ALIIAMBR.A>>

Revista mensual filaúélica ilirigiit;r
por el D,r. F. §. Eico. Buenos €stuaiios,

comentariosr notia.ia¡-:io murlrlial, aviSoa

de canje y cornerciales, etc, Apartatlo No.

109, Granada- España.



[l $eurlro $ooial [mplendo oll Perú

Gon fecha l8 de noviembre.de f948, el Gobierno det perú expi_
dió,el Decneto-Ley No".lO9O2, en virtud d.:l cua!, los emple"..dos públi-
cos y particular¡s quedan p,rotegidos en los niesgos de enfenmedad, ma_
ternidad, invalidez y muepte.

Se amLplrlfica así, suplementándoloo et campo do acoión del né-
gimen peruano de previsión sooia!, que incide ahora, sobne, uno de los
más calificados sectores del trabajo.

En tanto ol Guerpo organizadcr de este nuoyo lnstituto, ppepa_
re durante la etapa de organizació:r el planeamiento y construoción de
sus propios establecimrientos asistenciales, reoiben los asegurados co,m-
pensaci,ones parciales de reembolso. en Ios .c,asos de enfermedad, ,!ros.
pitallzaqión, intervenoiones quirúrg,ioas, análisis y nadiognaflas, servi..
cio dental, maternidad de asegurados y oónyuges de asegurados y muop-
te de los asegurados.

Así, la enfermedad se reembolsa a razón de S. AO..0O oada con_
sulta ,médica, con un máximo de GO consultas po,r año

La asigna;ción de matdrnidad que se otoqga a la asegunadá y oón-
yuge del asegurado asciende a S. EOO.

En caso de hospitalizaciónn el subsldio alcanza a S. 4O.{X) co-
mo máxim6 poF dla de hospitalüzación en las provinoias de Lima y Ga-
llao y S. 3O.OO en las re,stantes del país, oon u'n máxipo de 6O dfasr
por año, propnogables a l8O en las enferm,edades de larga evolución o
oonvalesce ncia.

En caso de muerte, se otorga una asignachin equivalente a dos
sleldos, Gon un míni,rno de s. l.50O,OO y un rn,áximo,de S.,6'OOO"0O.

Los exámenes de laboratorio y de Rayos Xr y atención odonto-
lógica limitada a ta extraoción de pieaas y ebturac¡ones primariasy se
reembolsan de conformidad con tarilas especiales, o direotamonte por
el lnstituto.

A la fecha se encuentran en pleno proceso de oonstnucción las
obnas del Hospital Gentpal del §éguro del .Ernrpleado que a un costo de
l2O millones de soles sc levantará en la Av. §alavenny de esta Gapita! .

Este Nosocomio de acue,rdo oon l,a,s necesidades y espeoifiicacio-
nes conFespondientes tendrá una oapacidad de 850 'camas; de las euales
5OO se destlnarán a medicina y oinugfa y 35O a matennldad

Déntno del plan inicial de construociones se ppoyecta asi mis-
mo la pronta ediflicación do establecimientos hospltalarios del .segurro
cisl Empleado, en Chiolayo, Arequipa, Guzco, además de 2 poliollnlcos
que se levantanán uno Gn Lima y otro en el Gallao

8ldel

f
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PAQUETES DE VARIEDADES:

2á 'Dirf. Argelia
25 ,, Australla

s/. 4.00
,, l '50
,, 6'50
,, 15.00
,, I l.o0
,, 3.oo
s, l O.OO

,t 2'50
,, 9.oo
,, 25.00
,, l.oo
,, 2'50
,, 9'00
,, 39.00
,, l.so

' ,t 3.50
,, 13'00
,t 2.50
,, 5.OO

,, 12.00
,t 7'OO
,, l.oo
,, 4.oo
t, l.5O
,, 2"5A
,, 5.00
,t 3'OO
,, 24.OO

,, 0'OO
,, 2.00
,, 3'00
,, 1'00
t, zffi
,, 5.0o

" 18'OO

50 ,t
2AA ,,
l0o ,,
50 t,too ,,
26 'rt

loo ,,
200 ,,
25 t,
50 ,,

IOO tt
200 ,,
25 ,,
50 ,,

l0o ,,
25 ,,
5q 

',10o ,,
IOO ttz5 ,,
25 ,,
25 ,t
50 ,,
25 ,t
25 ,t

fOO !,loo ,,
N,,
2á ,rt

25 tt
50 t,50 ,,too ,,

,,
At¡stnia
Eo,hemla
Golornbia.
Golonias Erikinicas

,, Franoesas
,, t,
,, tt

Dinamarca
,,
,,
,,

Finlandia
,,
1,

Gnecia
,r-
,,

Hungría
Italia
Luxernburgo
Noruega

t,
Faraguay
Pensia

,,
Polonia
Ru.rnanía
San Manino
Suecia

tt
Uruguay
Yugoeslavia
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,.- ^ CASA FILATELICA HERBERT H. MOLL ' : 
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= 
-- - .lirún Ar.equipa (Gatle Gailos) 2áS 

- Gaslfla lgl 
- 

Lima. 
='==

= 
Atandemos podidos de pnovinci¡s. 

- Solioltenos tlsta mensual. =--=
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