


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

CALLAO, PERU, Sth. Am.

GUARANTED CUSTOM HOUSE AGENTS AND BROKERS
sHtppERs, COMMtSStoN AGENTS, CONSTGNEES

o
\Iodern \Ar---are-houlcs al our cliclts clisposal

Buyers and Sellers of tr oreign and LocaÍ goods
Coasting trade with N{otor_ships.

Shipping.service agents at Nerv york and oilrer U.S.A. ports.
Specialify of shipping to peru, in simple or collective fbrm.

OFFICtrS: Daniel Nicto Na 176 _ p. O. Box I{e 11.
WARE HOUSE: Huascar Na BZl (wibh R. R. connetrtion)

Av. Buenos Aires Ns 317
CABLE ADDRtrSS: NAVARRO 

- 
Telf. 90056 and gt3z16

NAVARRO HNOS. S. A.
SUCESORES DE

AGENGIA CARLOS ROE

AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
EMBARGADORES, coMlstoNlsTAS, coNstcñATAR¡OS

o

OFICINA: Daniei Nieto 125
Depósitos: Huáscar Z7 I (Con desvío clel

Dirección Telegráfica :TeléIonos: 90056 
- 

9l}46

Apartado rNe 1I-
F.F. C. O. ) Buenos Aires 312

'!§d\,rtr¡g6rr
CALLAO 

- 
PERU S. A.

I



{
ái
I

I

{
I

OMG&NO OF!CIA!. DE LA ASOCIAGION FILATELICA PERUANA

-

Director:
Santiago Tynan

R€dactores:
Angel Puppo

Carlos Nicoletti
Ricardo GonzáIes L.

NUESTR,A POR.TADA
EI" INCA

Por su belleza y significa-
ción histórica, hemos es-

cogido esta estampilla que

reproduce un ó1eo del con-
sagrado pirtor peruano
Francisco Gonzá]ez Ga"

marra.

Julio - A go sto - Setiernbne

No 19-AñoV-1953
Lirna - Perú.

Frecio: S/.3.00

C

c

EDITORIAL"-

COLABCRACION NECESARIA

La Asociacién Filatélica Peru,ana viene cu,mpliendo sa-
tisfactoria,nrentp., los fines específicos que determinaron su
fundación. A su amparo, se desenvuelven con normalidad,
todas las act¡v¡dades de carácter filatélico, que le han da-
do prestanoia y muy finme posición; tanto en el p,aís oomo
en el extPanjero.

Ginco años de vida y exper¡enc¡a, le han dado suficien-
te madurez. lndiscutibletnente, agru,pa a numerosos y Gon-
no'tados elementos y a muchos estud¡osos de nuestra his-
toria postal, quizás la más intenesante de América, hoy fe-
lizmdnte oonocida en el mundo entero; ,nned¡antc su prlo.
pio órg'ano de ,divulgación ÉrFilate!ia Peruanat'.

Gomo complemento a sus múltiples actividades y de-
;,nostración de buena voluntad pon pante de sus conductor
nes, of,rece su más fnanca y decídida cooperación a las au-
toridades postales del país; con quienes desea y debenía
mantener la más estreoha vinculación posible, para el en-
grandecimiento de nuestno historial fila-télico y para Ia
más amplia difusión de nuestros valores histórioos.
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Las tres alias y lra, i atelia
Han pasado treinta años, y Io iecuerdo co_

mo si fuera hoy. Sentado frente a mÍ en un
modesto café a orillas det Tlber, el papá de la
filatelia italiana, eI inmo:.tal Dr. Emilio Die.
na, autor de la monurnental cbra I FRANCO-
EOLLI DI S,ICILIA, rne ayudaba a olvidar col
rln moka puro el asfixiante calor de Roma en
agosto. Hornbre sencilio J, de carácter poco
efusÍvo, por primera vez, después de tantos años
de relaciones filatélicas el llr. Diena me ha-
bÍa concedido por fin unos cuantos mi¡utos d¿
convivencia social, a media cuadra <lel históri-
co de¡lartamento de Via Vittoria Colonna don-
de, padre, hijos, madre (¿o nueras?) y una ple,
yade de astros menores tomaban parte en un
"conjuntc filatélico" iamiliar que explicaba eI
funcionamiento impecable del milag¡o Diena:
un miembro de la familia plepara.ba las cai_
tas, otro mantenía siempre arreglada-y aI día
Ia- Íantástica colecciórr, otro pasaba en lirnpio
ei manuscrito de Ia ponencia del jefe en el
próximo Congreso Filai;élico Internacional; otro
I eunÍa todos los tipos oonosi{65 de matasellos
de Helgoland o de Romagna Fara que el gra:r
r,lejo pudiera, con un vistazo global, conceder
c ncgar a una estampilla clue se le sometÍa, el
Ye:edicto' final de autenticidad: veredicüo que
se archÍvaba, con los considc.randos, para la
historia progresiva de una rareza. No faltaba
.gI fotógrafo, ni el intérprete de las alarmas
Ianzada por la luz ultravioleta; tror fin, si todo
iha bien, eI jefe aplicaba, riemocrátiqamente err
lápiz, su "opinión" - co¡to rnodesüamente 1..:
calificaba por meclio dei codiciado EL/"aprobado"), EDiena (.'nLe i¡teresó',) o ffiie_
ra con razgos (evidenciardo entusiasmo). y
rre vez en cuando se honraba a algún conociclc
filatélico enseñándole uno que otro tesoro de
Ie colección familiar (solamente ]os tontos en_
señan todo a todos).

Eh ese mismo día drel ilioka puro uno de
Ios hÍjos, no recuerdo si Alberto o Mario, me
habia. enseñado una parte de la Somalia Ita:
liana. Fiezas increi.bles: sobres salidos de ofi_
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cinas posta,les del interior que pronto carnbiarou
cte nornbre; matas,ellos de ocupación militar:,
obliteraciones a pluma, o lápíz de copia, de lu.
gares todavÍa desprovisüos del matascllo nor-
r'ral, que esperaba á medio kilómet¡o de Ia cos_"
ra sin abrigo el apagarse del violento monsón
q impide todo desembarco entre mayo y setiem-
ibre: tqremenda reajli.dadi de la Somalia Italiana,
r1' explica porqué Inglaterra y Francia permiüie-
ron que Italia Io ocupara. por fin, sin decir
una palabra, eI joven Diena sacó de un enor.
r¡e sobre un gran pliego que me asombró: la
hoja completa del 15 centesimi sobre E annas
de 1905 (Scott N. B, DL. ?b.OO). Me quedé bo.:
quiabierto y cuando traté de comentar, las pa=
Iabras no salían. El impasse fué solucionado
por la llegada del viejo Dicna. Varias veces le
he'bÍa pedido de tomar un réfrescó conmigo, ¿I,
guna tarde: :esta vez, óon -la hoca completa*
rr'lente seca y no pudiendo pedir refrescos en
urra casa ajena, repetí la oferta, y evidente"
mente con énfasis porque Don Emili6 ¿5i¡1i5,

"Su Somalia es mo¡turnental, Commenda_
tore, Me duele cuando pienso qué, pocos somos
l'¡oy los filatelistas (no le gustaba 1a palabra
"lilatéli¡o" sino como adjetivo) que podemos
:rpreciar esos maravillosos sobres de la prime_
ra emisión. Las ..series completas aéreas sin
rnstro de charnela,, -_ y sin historia _ han
profanado nuestro venerabte ternplo centenario
fundado por Rowland Hilll Hoy los albums no
son la documenta0ión d,el servicio postal mun:
.urial: son un Crampo de Marüe en pleno desfilÉpilitar con uniforme de parada, Fara la },iesta
del Sairto patrono. Todos los tesoros que acabo
oc ver son para estos iconoclastas un documen.
to de indisciplina y de suciÉ..dad. Todos, menos
uno: porqué, por supu,esto, eI pliego del 15 cen:
tesimi, siendo una unid.ad. filatélica del valor
5lobal de varios miles de dólares, se impone a
cualquiera !.

I
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Eü viejo Diena se quso serio. .,Usted sabe
que odio el Aspecto motetario de la filatelia:
cada \¡ez que se .me envía un sello pi..Jiendo
opirión y valor, 1o devuelvo sin comenta.dos.
Pero en este caso, tr&tándose solamente clp

tre.inta liras. . ." Y se puso a reir.
"¿Treinta liras, Doctor? No comprend-,

¿Qué pueden tener en común treinta liras con
el pliego completo del primer clásico colonia.
de ftalia?".

"Bueno, digamos cuarenl,a liras, con todos
lcs accesorios. Eso es todo 1o que ,me costó el
pliego, hoy único. Ocurrió asÍ. Se sabÍa oue e:
canlbio de Ia unidad monetaria sómala, desde
l¿ rupia indiana de 16 annas a la lira itetriana,
implicaría estampillas provisorias: pero las ha-
bia preparada Zar:zlba,r, no I?oma. Sin embai-
go, pensé "sin Decreto Ministeriat no podÍa
haber expendio. Apenas fué firmado el De-
creto, se me informó; forzosamente, sl próxirno
barco para Soma"lia 10 llevalía: no hatría al-
ternativo. Con ese mismo barco salió mi carta
de pedido de un pliego ente,:o, con la pl\ta en
e.fectivo y el material necesaxio para que el en-
vio llegara del trópico a Iloma en perfecta con-
dleión. Sople o no eI monson, Ias dos cartas
de Roma llegarían juntas. trll absoluto sincro-
n1sruo impidió toda excusa para no curnplir.
No E¡nilio Diena, siho el clierie. N. f . triunfó.

IJna vez más, la inspiración genial, !a ful-
nrÍnea rapidez y 7a cuidadosa preparación de
los detalles habíau triunfado! Esta 1ección se
aplica a otras corrrarcas que no son la So-
malia ltaliana.

Y ahora, querido lector. veamos iómo em-
pezaron su vida filatéIica las tres Somalias: la
Ecancesa, Ia Inglesa y la Italiana.

[,as tres Somalias répresentan un capíüulo
i¡rtere§antísimo en la Filateiia. CIENOIA (no
hobby, por favor., . .) que documenta, con ra-
ra exactitud psicológica, la cultura de las co-
marcas que usan estampillas com,o motores pa-
t'a ,poner en movimiento y acompañar a desti-
nc sus mensajes nacionales e internacional.:s_

Todo el vasto triángulo rd€I Este afrióano
habitado por la, raza, Sómala se había que,lado
F(,liticamente dormido, prct,:gido por su tre-
n'.endo clima, su pobreza y su inaccesibili.darj,
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rr.ientras eI "Afrióa Tenebrosa,, escribÍa capi-
tulos infames o heroicos en el Oeste, en el Nor-
te y en el Sur, y el Continente de Natlie sé
transformaba en el Continente de Todos. ya
en el lejano año de 1856 Napoleón III había ad
quirido tres o cuatro chozas frentu al rnar y
tres o cuaüro rocas -dentro del mismo, que l(¡s
filatéIicos conocemos con el nombre de Obock,
pero no envió ni un soldado ni un funcionario
a ese dresolado lugar; y Ia República France;a
olvidó esa adciuisición del l.mperio. Sin embar-
go, cuando Italia, buscando migas del g.ran ban-
quete colonial africano, se jnstaló poco a poco
crr Eritrea (I), Francia recordó Su irüróspita ca-
beza de puente y ocupó Obock (1883; ftalia se
hal,ía anexado Assab el 5 de julio de 1882). Sin
puerto, sin ciudad, sirr hinterland, Obock era
un lugar horrible, pero estratégicamente inme-
jurable; y trtancia se afirmó allí y lo hizo sa-
ber a todo el mundo. ¿Cóño? Con estarnpillas, I
por supuesto: ninguna coloniaitrabia teúCc an- ti

tes estampillas tan grandes y multicolores, ni -l
series que llegaban hasta el 50 francos (la ma-
dre-patria se detenía entonces en el 5 franeos.
Los altísimos valores salieron un poco más tar-
rie, es cierto: pero la tendencia se muestra
dt'"de el comienzo, con las dos primeras series
(ordinaria y de multa) que llegaban hasta eI
5 francos; la riqulsirna Indochina no iba en-
entonces más allá que el l. franco . . . Iiicllo-
res, triangulares y de tamaño gigante, los al-
tcs valores de Obock fueron hechos solamente
para provocar comentarios. No se trataba de es-
peculación filatélica: facil cosa hubiera sids
producir miles y miles de ellos, poco a poco ab-
sorbidos por eI mercado, creando riqueza para
los especuladores; pero TannuTouva y Toke-
lau, con su moral filatélica mercenaria, no exis-
tían entonces. EI móvil d€ los monstruos, d¡i

las estampillas-ballena de Ol¡ock, fué otro, de
r.attraleza rnás delicada .'. .

Pero, ¿podía Ia "colonia2'séSrir arrinco-
nada, productora pigmea ds estampildas giigan-

(I) Véase mi artÍculo .titulado: "Los Ro.
máriticos Aventureros del Levante Filatélico:
Ios ESTEEO de Italia", en el No. ,13 de esta
Revista (Éner.o-Nlarzo 1952)
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tes?. Claro que no. Lo que ocurría al norte y
al sur impuso una solución. porqué si aI norte
se reforzaba [talia, al sud prosperaba, bajo dis-
flazada protección inglesa, el celebérrimo mer_
caao de Bérbera (hoy capital de Ia Somalia
Británica), mercado que hace triplicar Ia po-
hlación estable (10,000) de Bérbera durante los
siete meses de su duración (Octubre a ábril ,e
cada año) . D,ejamos, pués, Obock _ es ciecir,
la prirnera fase de la Son-aha Ftancesa, 

- :
examinemos el panoraina Eritánico de Soma-
lia.

Desde 1884, Gran Bretaña habÍa formal .y
pacÍficamente ocupado el :negnífico puerto Ke-
divial de Bérbera (9 a 26 metros de profundidad
único puerto natural eu. to.Cas las Somalias),
im.i:rin-iendc así un sello definitivo sobre la
p¡o rd e r o 6 a, protección informarl que había
ejercicio desde 1854, a través de la Indi.r.
Eritánica, sobre toda la costa africana frents
a la super-fortaleza de Aden. Eira una traduc_
ción africana de Io que ocurre en litoral en-
tero de Arabia y, en resumidas cuentas, en
tcda la ruta maritima de AlejándrÍa hasta la
I'¡dia: Fosesión histórica y fatal. pero, ni In-
glaterra ni otros habÍan toma.do posesión -hasta 18?0. En ese año, el primer I(edive, Ismail
Pashá, padre del "Gran Egipto,', anunció que
Bérbera era egipcia (al igLL.rl que Tagiura, hoy
fr¿ncesa y ll:a.xrar, hoy a"cisiua) y preparó la
o:upación de facto, que ocurríó finaJrnente en
t875.

Inglaterra no s,e opuso pero. ..maniobró,,
hilando fino como siempre y esperanclo su tur-
nc. que vino en 1884, cuando Egipto, debilitado,
se retiró. Gustosamente daré una Cripta a
quien rne ceda una estampilla de Egiptc (Sco,tt
N. 8 a 42) corL matasello completo o semi_
coppleto de Bérbera.. eue existen es evidente,
porque existe eI Bffi.Bm,A en la serie com..
pJeta de sellos redondos de correo oficial. para
icdas sus oficinas, que hav en muchas viejas
cclecciones 

- desgraciadamente, nuevcs. Si-
n:últáneamente (aún antes) JnglateHa usó en
Eerbera, y posiblemente en Zella, Ias estampi_
lias corientes DE I¡A INDIA (nunca de Ingla-
terra), que son infinitamente más raras q-ue
Ias mataselladas en Aden y Zanzíbar. Cerrado

ei correo egipció en 1884, a partir de ese año, a
1898 se volvió filatélicamente a la situación an_
tÉrior pese a Ia difereficia rle status, hásta que
en 1898 fué estructurado eI ..Somalitsnd Pro-
tectorate" con sus monótonoi tipos standardi_
za.cios, de red_ucida filatelicilad. Llegan hasta
el 5 Rupias; no hay sorpresas, menos que para
dos oficiales; con 3 o 4p00 soles se coirrpleta Ia
cclonia. El catáIogo lo dice todo.

Volva,mos ahora a Ia Somialia Francesa,,
err su segunda etapa, que llamarermos de Gi-
buti (Djibouii), siendo la de Obock la primera.
El Golfo de Tagiura (Tajoura) 

- 23 ;r'_illas rle
la.rgo - las separa: Obock aI norte, Gikruti al
sur. Parecen algo como Ias fauces de un gral
cocodrilo, con Ef,itrea Italia¡ra presionando so-
hre su crá¡leo y Somalia Británica si¡bre sr;
garganta. Ah. pero. . . ¡hay un cueÍpo tam-
b:én! Ese cuerpo, con una enor.me cola que ter*
;:rina en la capital de Etiopía, es el Fe-tocarril
Francés de Gibuti a Addis Abeba, que explica
e! porqué cie una colonia tan costosa V pau-
pérrima.

Vamos por partes, alineando historia y fi-
Iatelia, como es de rigor en este tipo d.e artÍ-
culos. En 1883, fYancia, maniolorando desde
Cl:ock, ya sé habÍa anexado algunas tierras en
Ia costa sur del gran Golfo, pero tardó rnucho
en adquirir Gibuti, Ia única localidad con po.
sibilidades de un puerto decente y ter.minal de
un Ferrocarril Intemacional, verdadera finali_
ciad de la Somalia I,rancesa. La filátelia lo
clice todo: en 1894 fueron emitidas la riltimz
estampilla de Obock y Ia primera de Gibuti
I\{iren: un énorme triunfal DJ corona el No. 1

de Djibouti, para anunciar al mundo la ailqui-
sición de la futura metrópolis; pero no el tras_
lado de la sede del gobierno colonial, {iue no
ocuuió hasta mayo de 1896 - y no en 1g8g, pe-
se a lo que asegura S,cott. También se equivoca
Scctt cjiciendo que ..Somali Coast', apareció
primero en las estampillas de 1902: ya que,
desde 1894, las exhibía en letras cubitales Ia gra:r
serie bicolor de ese año. No se diga que se
trdta de pequeñeces: quien escribe este artÍ-
culo es historiador, y frente a una publicación
que no vacila en llamarse Éxclcr.,opsDfa of
PiIILATELY tiene el deber profesional de rec_
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tificar y p,oner en guardia. Admito la buene
voluntad: .pero, humildé con to§ humildes, soy
irflexible con todos - irytlividuos o pueblos 

-que pretenden ser 1o que no son.
A los pocos meses del tra»lado - en 189? -§e empezó a construir eI gra,rr Itenocarril a

Etiopía, para desviar el comercio eritreo, ha
cerse amiga de Etiopía en pugna con fta[a, y
s6bre todo paxa impedir a Eiitrea comunicarse
internamente con el sur Sórnalo, donde en 18g2

Itu,lia había arrendado varios puertos pertene-
cientes al S,ultán d,s Za]jizibar; feuocarril qu_e

distancia entre esas fechas - 1906-07 - ocurre
fué terminado en 1917. Ahora bien: a mitad de
algo de gran filatelícidad, como 1o es el funcio-
namiento de una serie de Oficinas de Clorreos
Ft'ar¡ceses en EtiopÍa. ¿D,ónde está ella en
Yvertt y Scott? Escondida y bajo falso nombrd:
N. 24-26 de "I"évant" en Yvert; N. 29, 32 y 33
<Ie "Offices in the Ifurkish Elrnpire" en Scott.
Es sencillamente alosurdo llamar a Elbiopía ,,Le-

'rante"; llamarla "Turquía" es infinitamen'§
peor: es crfuinal, señores "enciclopédicos".

I"a emisión se explica así: ¿ pors65 kiló.me-
tlos de Gibuti, el ferrocarril entrá en te¡rlitorio
abisinio, lo qus significaba coireos ... ntrilinr.
les. Drebido a los intereses franceses, Ia existen-
cia de un correo francés se imponía ahora en
grandes centro.s como Dire Daua, Harrar _.y el
rnismo terminal norte. Pero Ia orgullosa Abi-
slnia no ptirmitiría rrunca el uso de estampillas
francesas sobrecargadas Abisinia. Se prefi.rió
i¡isuJtar la Geografía y llamar a esa tierra de
anarquía una prolongación del ,,Levante,' 

.

Es decir, se toleró que Francia tomara como
base la serie "L€vant" emitida para Turquía,
y se elimínó el valor en piastras, dejando los
francos autornáticamente trasformados en fran
cos-oro. Aú¡ así hubo oposición i brevísima fué la
vida de esa serie, breve la del conjunto de ofi-
srnas en gereral. Pero dentro de esa breve-
<Iad se registran dos páginas inesperadas.

Primera: el uso de los Porü Saict. La ofi-
eina francesa e.n Port Said, a la entrada d,el
Canal de Suez, siempre ha proveído (a diferen-
cia, de su hermana en AlejandrÍa) estampillas
a los soldados y mafinos franceses, en tránsito.
rumbo a fndochina u OceanÍa: es ]a úItima
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"etapa" o sea eI control militar en el Oeste. Hay
en efecto, un mataseuo especial ..port Said-
Foste aux A¡rnées',, y en tocio caso se puede
siempre usar el recurso del plXejUEEO|r, ma-
tasellb que, en un lugar de tránsito copo port
Said está continuamente en uso. Hubo un
tiempo, pues, en que los pori Said (no se si
toda la serie: probablernente no) s€ usaron en
Alisinia: no he podido establecer la fecha.
¿Habrá sido un caso de emergencia? ¿O .e
[ra.to de vatrores bomp]ementarios, siendo la
serie para Abisiinia tan corta? tr'alta materi*l
err sobres originales.

Ia segunda soq)resa Ia dan los ,Cote des
Somalis usados en A-bisinia. Elso si que debe
haber iruitado a los abisjnios. ¿Será por eso
que casi no hay matasellos de Addis .A.beba, la
ca¡ital? Allí el control serÍa, facil: mientras en
I.I'4rtar y' Dire Daua, una vez entregadcs a ma-..*.
nos fransesas en el tren, nadie se enteraría.
I,o cierto es que los "Ha¡rar-Postes Ftancaises,,
que he visto, tienen todos, los matasellos de
Ciibrrti también, borrando el "ffarar,,, como pa-
ra regularizar la situación: precisaírente como
ocure entre San Marino y la vecina Rimiñi, en
I;:aIizt..

Ceruemos ahora el paréntesis etíope y vol-
varnos a la costa, donde Gtibubi espera. Gibut!
nc tiene louen normbre filatélicamente. Ebtam-
prl]as enormes con una microoscópica " S "
(specÍmen), tan facil de borrar; sobrecargas
ColJIes y triples; centros invertidos; innecesa-
rics, confinuos cambios de color. Sin emba.rgc,
note eI lector: €1 'N. 33 D (Scott) es una de las
glandes rarezas mundiales: desconocido nuevo.
Rarísimo, nuevo tam,bién, es el N. 23, que es

muy común usa.do: cuidado, lector ¡BuscadÍsi-
mas son las seis primer,as estaalpillas (casi

siempre peladas) y los altos valores de la se-.
rie 1909, que escapó a la especulación. Detail¿
interesante: la Somalia trTancesa se quedó can
Vichy hasta el 28 de diciembre de 19"43 (ba,io

bloqueo inglés pero sin intervención).. Fso
quieré decir que los N. B8 a 810 circularon,
flor lo menos entre Gibuti y Obogk, Ia vieja ca-
p:tal nunca completarrrente evacuada (Ia úItr-
n1a estadÍstica Ie da 300 hahitantes), aún 
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no ¡¡ubo correspondencia aerea o submarina con
F1.arrcia, cosa probable

La S,ornalia Italiana. único rincón de Afri_
ca de donde It.alia no fué expulsada por nn
inir:uo tratado de paz que los italianos se apu..
ralon en firmar en el peor momento, esp€randc.
en premio, la de,¡olución de Trie,ste (!), es ra
uiás grande de las tres y también la mejor aC,-
rainistrada, con participación del elemento !n-
digena. Srl héroe fué eI gran explorador ¡nrártir bapitán Viütcrio Bóttego, quien hace
99 años (1854) habÍa penetrado hasta la ia_
bulosa Lug{r, en eI profundo interior; pero Ita-
7ia tuvo que aguardar Ia consolidación ds
Eritrea antes de tomar posesión. lo que p,or
fin lrizo prudentemente vía Za,nzlbar. No hu_
bo choques. En febrero 1g9l algunos rnilitaresy civiles italianos ocuparon, sin resistencia, la
pcqueña población de Atala, .cuyo nombre fiié
italianizado_en, ,,Itala,,. A los pocos meses, el
Sultán de Zanzibar, soberano nominal de tod.o
al B.enadir (o S,omalia del Sur), cedió a ltalia,por 50 años, el uso de sus ,,puertos,, _ pala-
bra vacia: no hay un solo puerto: todo es
arena protegida por una f$anja de locas tipo
Cientes de tiburón. tl exordio de la eoloniza_
ción fué duro. EI Dr. Giovanni Branchi, dei_
prrés Cónsul General <ie Italia en New york,
n:e nar.r.ó, al co¡¡ienzo del siglo, cómo latÍa su
corazón cuando un torpedero italiano lo desem-
barcó, acompañado sola,mente por un interTrre-
te dudoso, en la costa quemada por el sol y
torn-entada por el monsón, dónde se habiarr
congregado cientqs de los invictos guerTeros só-
malos, para establecer eliis,ticas relaóiones pc_
lÍlico-comerciales. Si las cosas iban m,al, ei
barco ;podía castigar a los sómalos co\ su ca_
ñoncito pero nunca podría sralvarse por
frr,lta absoluüa de navegabilidad: por suerte nc
hnbo trageciias. Er ltalia, et pueblo no com-
piendía ¿1 preblerna mientras los conocedores
de Africa rUgÍan, "apurarse o suicidarse,,. L-r
linica ciudad italiana interesada era el centro
textil de Milán, gran comprador de algodón.
que soñaba un segundo Sudán en Somatia. EI
goti:erno perdía tiempo precioso. Los milaneses
fundaron una C0mpañía Filonardi para la ex.
Flctaeión sómala, seguida en lggg por una Com_

pañía ciel Benadir. Ell gobierno les pagaba cen_tavitos y esper,aba.
Ah, pero aqui eá?ra bÍa que

despertar al pueblo: se estam_pillas. Porque fué a esüe aracién
Pi]vada que pertenecen sobre_

como el monsón lo pelwritió, todas las oficinas
maJrores de Ia Cblonia t;uvieron tinta negra.
Agrego en aras de la precisión: el 19 de márz<¡
1905 Italia se hizo cargo de todo eI Benadir;

lninan el Meridionale.
Noto rápidamente algo útil para el lector:

-E§ raro encontrar estampillas de Italia usa_
tlas en Somatia, a diferencia de lo que ocurrió
en Eritrea y én tibia; 

-pero es l¿gico, porqrre
aquÍ la"s estampillas precidieron a la Colonia._
Eh cuanto a la glorios¿ segunda seriecita, la de
1905 (Scott se equivoca en la fecha, que no

I
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AI principio del año 1894, como consecuen-

cia del fallecimiento d€l Presidente del PerÚt,

Don Remigio Morales Bermú'dez, hubo una gran

agitación entre los varios partidos políticos qu:

ambicionaban el poder. Por renuncia del pri-
rner Vice, Presidente, se hizo cargo del Gobier-

no Provisorio el General Justiniano Borgoño.
quien convocÓ a elecciones generales, saliendo

proclamado eI General Andrés Avelino Cáceres

Los partidos co-.Itralios form.aron entonces
una gran coalición, y encontraron en Don Nico-
lás de Piérola, que había regresado del extran-
jero, el caudillo prestigioso que necesitaban pa-
ra revolucionar el país.

Eil 17 de marzo de 1895, se iniciaron en la;
afueras de Lima Ios encuentros entre las fuer-
zas legales y las rebeldes, logrando éstas per.e-

trar a la ciudad doncle siguió eI combate en la:
calles, eI que se prolongó hasta eI siguiente díe
18, ocasionando más de 2,000 vÍctil¡as.

El cuerpo Diplor,ático extranjero acordó en'

t:evistarse con el Presidente, el cual dirigió Ia

palabra al Nuncio Apostolico Monseñor J.
Macchi, pidiéndole un armisticio para sepulta,r

a los muertos. Varias cornisiones de notables

ap.rovecharon de la tregua pata constituirse en

Palacio y manifestar eI estado de consternació¡:

en que §e encontraba sumida la ciudad, y en

una segunda conferencia el Nuncio invitó al

Presidente a poner término a la sangrienta lu-
cha fraticida. El General Cáceres siempre pa-

triota y de nobles sentimientos, accedió. "Si
m.i persona es el único inconveniente para que

se restablezca el orden, pues bien, resuelvo eli-
minarla", y dimitió eI cargo.

Sle formó entonces una Junta de Gobierno,

rompuesta por Don Ricardo W. Espinoza y

Luis F. Villarán, por parte de Cáceres, y Don

ElÍas Malpartida y Enrique Bustamante y Sala-

zar, lor Ia Coalición; quienes designaron a Don

Manuel Candamo como Presidente de la Junta.
En las nuevas elecciones inme'diatamente con-
vccadas, salió elegido Presidente Constitucional,
i¿ra el perícdo 1895-99 Don Nicolás de Piéro1a.

Tan pronto sl telfgrafo lga!ía repartido e.n

el Perú la noticia d€ los cornbates en Lima y
clel probable triunfo de la revolución, cuando el

coronel Augusto Seminario, en eiercicio del po-

der que como jefe Superior Político y Militar
C.el No te le había conferido Don Nicolás ^de

fi;é 1906) ya Ie dí mucho espacio pero agrega-

r'é que fué im resa en la vecina Zanzibar. ccn
los tipos de la "Zanzibar Gazet'íe", impresc co:r

pcca tinta para el 15 y mucha para el 4!0. EI

15 d,uró apenas dos meses, siendo reemplazado

el 13 marzo 1906 por otro 15 sobrecargado, es-

ta vez sobre'el 2 annas. Rarisima es Ia eslam-
piila de multa de 10 centesimi usada, corno

estampilla de correo en Mogadiscio, en eneic

191?, en un momento de errrergencia. El N.S

de Scott (20 c. sobre I Lira sobre 10 annas),
preparada con urgencia por Ia Tipografía del

Gcbierno en Mogadiscio, tiene barra de 17,18 o

19 mm. de largo; la última es rara. De Ia se"

rie 1932 hay tres dentados bien distintos: 12,

t4 y 14 por 12 (esta ultima cornbinación casi

siempre rara). Una última observación. Es de'
n¡asiado temprano para tratar eI tema "lN'[.at1'-

sellos Militares de la Guerra ltalo-Abisina''
g¿e arrancó precisarrrente de la Somalia Ita '
liana, y. por énde usó más materiáI sómaio -iLe

e'.itreo;,aún menos conviene tratar eI asurrt¡
cle la filatelia sómala en Ia segunda guerr:t

mundial. Este tipo de malerial se retarda años

y años en los p,aises afectados: serÍa absurcio

t¡¿tarlo desdc el Perú.
Todo 1o demás Io encontrará, o-uerido 1ec-

tor, en los eatálogos. Los a$ículos de una Re-

vista seria, como Io- es la nuestra, deben qvitar'

tocia repeüición innecesaria de información ac-

cesiL,le a torios.
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Piérola, expidió en Tumbes eI siguiente D,esreto.

AUGUSTO SEMINAR,IO Y VASCON'ES.
Cloronel de Infantería, Jefe Superior político

¡, Militar del Norte.
CONSIDER,ANDO:

1o.- Que es necesario, pala dar facilidades
al cbmercio, organizar en cuanto sea posible la
Administración Postal.

2o.- qlue pa.{a el efecto deben ponerse en

cj.rculación los sellos Provisionales rnientras eI

Gobierno disponga lo conveniente.
DECRETO:

1o.- Organizar Ia Administración Postal

eir la provincia de T'lurnbes, con eI personal

existente antes de la campaña, mientras eI Go-

bierno disponga Io conveniente.
2o.- Póngase t' circulación las estam'p'illas

postales de los precios y modelos que acompa-

ña esta Jefatura.
Dado en la sala de Ia Jefatura a los vein-

tiún días del mes de rnarzo de mil ochocientos

r-cvenüicinco.
Augusto Seminario Y Váscones '

Edmundo Seminario Y Arapburú.
.- SeGetario General.

Las estampillas en refer'encia son de los si-
guientes tipos:

5. c . Verde.
,0. 

". 
ga¡1¡rellon.

2O c. Cabritilla.
5O. c. Ultxamar.
1. Sol Granate roio.
Todas ellas f.ueron reselladas oon un sobre-

sello rojo circular "PR,OVISORtrO" arrril¡a
"CENTAVOS" abajo, y en e! centro la cifr:r
del valor.

Según los datos que hemos podido recolec-

tar, la cantidad disponible fué de 2,000 ejem-
piares de caCa üip,o, Io que hace un total de

10,0Co ejempla,res en todo. De esto solamente

una rruy pequeña parte llegó a circular, pue;

se expedieron solamente en la oficina postal

cir: Tumbes y durante muy corto tiempo. Es-

tos últimos ciatos, cuya veracidad nos com-
prueban los documentos oficiales que en se-

Euida publicamos, son muy importantes por-
que nos permiten tactrar de apócrifas todas las

anulaciones de PIURA que aparecen sobre gran

número de estas esta.mpillas, especiall¡ente corr

Ia fecha 12 de aloril de 18S5. El coleccionista
ccnciensudo, si rro pude obtenerlas con la anu-
l¿r,c.ón de Tumbes, debe conformafse para su
album con las esta,mpillas nueva§.

Pasado.el período revoluciona¡io, recien el
Director General de Correos vino a darse cuen-
\a -de modo enteramente casual - 

que en
ei Norte del Perú hubo una emisión de esta¡n-
pillas y no sabiendo a punto fijo de donde pro-
cedían se dirigió aI Prefecto del Departamento
cle Pirua para obtener noticias, como se verá
por la siguiente comunicaciÓn.

ANEXO No. 15. Página 23.

Li¡1a, Abril 29 de 1895.

Señor Prefecto del Departamento de Piura.
No. 35.
De modo enteramente casual ha llegado a

conocimiento de este despacho que existen unas
estarnpillas emitidas en eI Departamento, con
Ias cuales se ha franqrJeado correspondencia:

Desde luego no desconoce Ud. que solo eI
Supremo Gobierno tiene facultad para emiüir
Cocumento o sellos que representen las rentas
del Estado, y en ramo postal, la Dirección de
mi cargo es la única que a tenor del Art. 6l
del Regla¡¡ento que es ley de la R,ep,úbÍica,

tiene facultad para hacer vaxiar Ia forma o di -

hujo de las estarnpillas, dando previo aviso al
Ilfinisterio del Ramo.

Y como ninguna autoridad ni funcionario
público, ni lo que es mas extraño, eI Adminis-
trador Principal de Correos de ese Distrito han
puesto en conocimiento de la Dirección Ia exis'
tencia de esas estampillas, Ias formáIidades
c.in que se hayan emitido y el funcionario que

hutie,ie autcrizado su emisión, rne dirijo a U.

S. para que se sirva ordenar que en el rdía se

i.rstaure una sumaria información por la que

pueda conocerse el origen de dichos timbres,
su dibujo, tipos y colores, la cantidad a que

asciende Ia, emisión, Ias formalidades adopta-
das para lanzarla, los funcionarios responsables

ciel valor que represelrten, Ia cantidad q" se ha-
J¡a vendiCo y Ia existencia en especies, ordenan-

do eI inmediato depósito de estas. Eh una pa-
labra, todos los antecedentes, datos y circuns-
tancios qu permiten ha,cer efectivas las res'

I

I

{
t

FII,ATELIA PERUANA - 9



LA LEYENDA DEL PRIMER SELLO DE CORREOS
- Una noche tétrica, allá por eI año de lg3b,
un distinguido catedráticq, eI Sr. Rcwland HiIl
golpeaba a las puertas de una modesta posada
en un pueblo de Escocia.

Sentado junto a la chimenea, et señor HiIl
observó al cartero que entregaba una carta a
ia hija del posadero. Esta muchacha tomó la
cuyta, la, exa.rninó, Ia miró y la devolvió al car_
t¿ro diciéndole: es mucho lujo para nosotros
pagar dos chelines y seis peniqries por una
carta.

EI viajero se puso de pie y entregando una
moneda de plata ,aJ cartero le dijo: Cobre el
va"lor de esta carta, no me gustaría que por.
caTecer de dinero esta niña se vea privada de
recibir una noticia tal yez muy imporbante
paxa ella.

f,a muchacha pagó con una sor:risa la ge_
nerosidad del ü:. IXill, pero para sorpresa de
éste, Ia carta sin preo€uparse de su cantenido
la dejó encima de una mesa, más coma se die_
ra cuenta que este proceder suyo había impre-

ponsabilidades de quienes trayan intervenido en
este asunto. Etr patriotismo de U. S. su tin:r
administrativo y reconocido celo por eI bie-
Ftilolico y los intereses del Estado, garantizan
a esta Di¡ección el breve y feliz éxito en el
g::ave asunto que me p€rmito recomenciarle. el
mjsmo que hoy pongo en conocimiento del Su-
premo Gbbierno.

Dios Guarde a U. S.
Camilo N. Carrillo.

(Dte la Memoria de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, año 1886).

Bsto ss¡fi¡rna nuesüra creeencia de que fué
muy limitada la car¡tidad de los provisionales
que circularon, parque de otro modo el Direc_
tor General de Correos, no habrí¿ tenido po*
tivo para expresarse en los,terminos con que 1o
hace, y más bien se hubiera puesto en comu_
nicación con el Plefeeto de Tumbes, pues e,sta
Provincia Litoral es inrdepenciiente del Denar_
tamento de Piura.
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sionado al viajero, dirigiéndose a éI, la chica
Ie dijo:

Gracias por su ondad, pero en verd¿d ¿s_
baJlero, Ud, ha gastado su dinero inútiknente.
E§ta carta no contiene nada d_e interés, apenas
aparece escrÍta, la dirección mía. Mi madre vi-
v€ lejos de aquí, para comunicarme que ella y
el resto están bien, me envía de vez en cuando
ur,a carta,. Si Ud. observa cuidadosamente el
sobre, verá que cada lÍnea está escrita por di_
ferente mano. mi nombre ha escrito mi her.-
rtano, calle y número por mi cuñada, Ia po_
blacióir por mi sobrina y el condn,do por mr
inaclre, de rnodo que al mirar el sobre, sé que
todos están sin novedad. po¡ esto dije al car-
tero que no tengo dinero para pagar el valor
i:re la carta y de tiempo en tiempo sé de mi fa-
miüa, sin que ello me cueste un penique.

Rowland Hitl sorprendido por lc que habí_a
visüo, ideó el p,ago adelantado dei porte de las
cartas pala evitar qus se perjudicara aI Go-
bierno utilizando hábiles tretas como la que
h-abía presenciado.

Inmediatamente sugirió al Estado la conve_,
niencia de hacer una viñeta especial que adhe_rida aI sobre constituyera el previo pagc. Al
misrno tiempo sugirió también que si se re-
ducía el alto costo de tra coriespondencia, éstaie intensificaría inmensamente.

Los proyectos presenta/dos por Ficwland lfiii
fueron aprobados por la Cámara de los Comu_
nes y fué a,sÍ que nacieron los pri:neros sellos
de correo.

De "EI Coleccionista Ecuatoriano,' ¡{o, gS.

SOLICITO CANJES
Sellos aéreos de América nuevos c

'usadosr erl. perfeetas conrliciolres,
Base Scott o yverú.

Doy PerQ.- No envío prirn,ero.
EDUAEDO J. MAYNETTO

AFF. No. 126.
Av. Bolivia 981-A - Lim,a-perú.
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EL DIA
r

En el día del "Cartero Peruano" que se ce-
lebra hoy y como justo homenaje de los que
los admiran en todo su valer a estos modestos
servidores de la Nación, se auna, fervorosa-
mente la "ASOCTACION FTLATEIJCA pE-
RUANA", en cuyo nombre y en mi calidad de
Secretario General de ella, traigo eI salu,Co de
admiración a los carteros peruanos y con ellr.s
a los de América que también hoy celebran r.:i

"Día del Chasqui", figura legeridaria del car-
tero indoamericano durante el IrnJ;alio Ce los
fncas, precursor de los correos de América 5r

que para los caxteros peruanos simboliza. el
intcrcambio de las ideas y el anh:Io de los
pueblos de confraternidad a.l través del co-
rIeo. Nosotros los fila,telistas, estamos Íntinra-
mente ligados a ellos, por que tamhién nos
vinculamos en sus actividades Dor estar e¿r

contacto con la correspondencia y son nuestros
ni,ensajeros activos en cuanto al canje se re-
fiere, so,rnos de Ios que admiramos aI carteio
cua.ndo lo vemos en la calle con sr'i valija re-
pleta de conespondencia, nos inspii-a cariñc ;'
respeto por que son los que transportan espe-
ranzas, promesas, realidades y .lei_engaños a

todos los corazones. ¿Cuántos anhelamos reci-
Lir una carta? ya sea de los padres, hijos, los
esposos, los familiares queridos, en fin todo 1o

que significa algo en nuestra vida, esperamos
impacientes el paso del cartero para pregun-
tarle ¿tengo algo? y escuchar_ un sí, que signi-
fica entusiasmo o un nó que signif.ica esperan-
zas, el cartero es pues un elemento activo en
las relaciones sociales y económicas de la trru-
manidad.

Cuando vemos Ia estampilla del ..Chasqui,'

et¡ nuestras colecciones con su colcr rojo vivo
cuyo valor es de 10 centavos esi que, ,alin los
profarnos saben que es el "Cártero del Imperio
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..EL CARTERO"
Letra de Oscar S. Echevarría.- Música de

Tito N. Tealtlo.- (Vals).

Siempre sonriente y alegre
vas caminando las calles
pues es tu destino andar
confidente popular.

Nad,a te aterra en la vida
ni eI frío, la lluvia, eI ;ol
y con paso fatigado recoriendo la
ciudad visiias tú diarianrente
la r'iistinguida mansión
los recintos popu.Iares y
el humilde callejón.

Agosto 29 día del ca¡tero
también del "Chas4ui" para los
de Amé¡ica. orgullo del cartero
peruano y ejeErplo del contlnente.

o

de los fncas" y con ello orgulio del perú,
nosotros los filatelistas welvo a repetir somos
krs que ya sea por los sellos o_ue se emiten en
el Mundo entero, o por nuestras vÍnculaciones
conocemos los honores de que son objeto en la
nlayorÍa de los palses, tenemos el ejemplo de
las últimas emisiones de estarnpillas de Suiza,
ostentando al carte¡o entregando la correspon-
dencia a c'romicilio, r¡n lindo ejemplar de b
centavcs, justo homenaje a esta figura necesa-
ria en el diario vivi¡. "I¡a Asociación I'ilatélica
Peruana", mediante su órgano de publicidad
ha, sugerido y sigue laborando por que las'es-
feras oficiales haga por emitir entre las mu-
chas emisiones que pone en ci¡culación una o
más estampillas con la efigie de este valor uni-
versal que es eI cartero, vaya nuestro sincero
homenaje a la "ASOCfACIOI\T DE, CAR,TERO
Y ANEI<OS DE COR,R,EOS DH, PER,U", ES POT
todo lo anteriormente ex¡r,uesto que la Aso-
ciación Filatélica Peruana ha querido asociar-
s{, ,a la fiesta de estos humildes pero glandss

1
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,Poi A. F. p. N9 S _
Sábado 18 de febrero de 1929.

Federaeión Internacional Filatélica

No sesionó esta Federación cl último domin_
80 Foi' hallarse enfermo su presideLte, Tenien_
1e Ooronel don F,elips J. R,evoredo; no habrá
sesión tampoco mañana domingo por ser día
de carnaval. La próxima, reunión se realizará
el domingo 26 del actual, a laS 10 de la maña-
na, en el local de la Biblioteca Na¿ional. La
srsión anunciada para dicha feoha no se rea_
lizS por asuntos de fuerza mayor.

Domingo 4 tle marzo tte lgpg

Esta sesión fué presidida por don Algel
Puppo, actua.ndo de secretario el Sr. VÍctol
C)aá¡¡ez Zamudio. Se puso en estud.io una es_
tanrpilla cle 10 Cts. 'AzuI, de las impresas en
Arequipa con la impresión de ,.Frovisional
1881-182" y adertrás resell,ada con sello ..1go.

Distrito"; eI cual resultó falsificado. para ha_
cer la comparación con un sello legÍtirno pre-
sentó eI Sr. Pedro Cosme llevoredo, un sobre
dc carta dirigida a Arequipa procedente de
Santo Tomás, qus tiene el sello Tránsito Ctuz_
cc ;por 10 que se dictó la resoloción siguiente:
Declarar que son fa,lsificados 1os resellos ..1go.

Distrito" ,cuando además de tener tos 16 pun_
tos redondos en lugar de cuadrados como los

servidores del Estado a los cuales deseamos
desde hoy toda clase de v.enturas en el futuro
a la trez que los alentamos a que prosigan sin
desmayar en el fiel desempeño de sus funcio_
nes pues la sociedad entera asl IO precisa.

Lima, 29 de agosto de 19b3.

Oscar Echevarria
Secletario General de la Asociación

trila:télica Feruana.

üscar S. Echevarríá

tiene el legÍtimo, tiene de diámetro su circulo,
exterior, en su parte más ancha, Zl m/m en lu_gax de 26 7/2 m/m a que alcanza en el mismositio el círculo exterior en eI sello legítimo.

Ilomingo 11 de marzo tte 192g

§ie puso en estudio una estampilla cle défi_cit de un centavo con resello .,UNION pOS_
TAL UNIVERSAL-PLATA. LIMA,, y trÍangulo
N'o. 1, el cual en caso de ser legítimo estos re_
sellos uo serÍa sino una reimpresión por hallar_
se eI sello ..Flata Lima,, encima Cel trÍangulo.
En las estampill¿" legítimas está siempre eI
trÍangulo encima de los demás seilos, peio re_
sultó falsificrado el sello .,plata Lima,,. El se-
íror cosme R,evoredo presentó para comprova_
ción de esta estarqpill¿i un block rle cuatro es_
tampillas de a dos centavos con el sello
"IrNro\I posTA¡ UNTVERSAI_PLATA rrr_
UlA" y trÍangtüo legítimos y usadas por Co-
neo;.por el cual se dictó la resoluc!ón siguien_
te: "Declárase que son falsiJicadas las estam_
pillas resello ..UMON POSrIAL UNMRSAL_
PLAIA LIMA", cuando éste resello apesar de
üener los 79 y 712 m/m de ancho en su óvalo
exterior como Io tiene eI 1egítimo el que alcan_
z¡ hasta 20 milímetros cuando está muy entin-
te"do, tuviese la parte inJerior Ce la ,,S,, de Ia
palabra "Postal', un poco aplastada y no com_
pletamente redonda como lo tiene en la misma
palte esa 1¿11'¿ "5, en el legítimo: y cuando
tiene Ia part¿ superior de la letra ..M,, de l¿
palabra 'LIMAt rnucho más angosta de la
parte inferior de esa misma letra.

Etr el sello legítimo esa misma
tiene casi el mismo ancho arriba que abajo e,1
el extremo de alt'unos ejemplares muy entin_
tados, se ven ejemplares de ese selr_o del misrno
ancho que abajo.

o
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Miscelanéás de los sellos del perú
SABIA UD.:

Que el Gran Mariscal Dn. José de la Mar(i788-f$0), nació en Cuens¿ -T¡ se educó eri
Elspaña. Como militar de carrera asistió a las
C.ampañas ciel R.osellón y Zan.¿g67a cóntra las
huestes napoleónicas. Realista prirnero y pa_triota después, San Martín lo ascenOiO a le.neral en 1921. peleó en Ayacucho como Jefe-deia División perua¡a decidiendo la batalta fren_te á la División R,ealista de Valdez. f,a Cons_
tituyente de lB2Z Io eligió presidente del perú.
En 1828 después del ,encuentro dei portete dr:Tarqui" La Mar se retiró a piura Conae esta-blecié su Cuartel General; en donde en la no_che del 6 de Junio una revuelta lo condujo
desterrado a Cbsta Rica, afrÍ falleció el fZ áeOctubre de 1880 (Ivert. No. 118).

Que en Valladotid, et ? de dicierrbre de 1S3Zel Elmperador Carlos V exp.idió Ia siguiente;Eeal Cédula: ..En este día se despachó r]n pr¡-
r¡jiegió de armas para la ciudad ae San l¡ig'r.1,
Gr) que hay un escudo dentro del cual, en loclto de él tma nube oon unos raycs de fuego,que entre medias de dichas nubes salgan un"as
a.;as de ángel de oro y de sllas salga ,ru *ode carne que tenga un peso con sus balanzas,todo de oro, y eritre las de dicho p"ao ,a .u._tillo de oro con sus puertas y ventanas Aa 

"rrfy dos letras de oro que dicen San Miguel. Tododjcho escudo,en carnpo azut.y ú-;i;-;"ura corona, Í en tos lados dos 
".""". 

-"or, 
á-o,bandas revueltas a una,s v-aras de ir";;;;;;;

hi.erro cie' oro y Ias banderas rIe color d; ;lr;;o blancas con unas cruces coloraüas en ellas,en carnpo colorádo". (Iverh. No. ?T1).

:Que el guano fué uüilizado para abonar latierra d€sde'ta época de los fneas, slenao p6s_teriormente usado en pequeña escala por- losagricultores. En 1822 Eduardo ¿e nive"o ,eveiisu importancia, pero sóIo en 1g4!0 el B*ó; ;;Liebig Uegó a analiza¡lo demostrando .r, 
"*"u_Iencia como abono. Su expoiteción comenzó afines cie ese año, no sin ciertos tropiezos, zuei

Pon STOGK

los primeros cargamentos emlbarcacios a Eüio_
i-a fueron echados al ag]ua pol slt fetidez, :¿otras veces, su uso en
t ecion es or i gin an do .rl""i"j;'..";l.tT: [:,X;ffEl verdadero apogeó del guano em-uezó en 1g4Z
¡r su explctación enriqueció ilícitamente a mu_chcs particulares con grave Ferjlricio para ,elFisco. rJvert. No. 385).

Que las ruinas de Ma¿hu picchu fueron
descubiettas el 24 de julio de 1911 poi ,r. 

""_p.edición organizada por eI ,,yale Club,,; ÁeNueva York, presidida por HÍram Eingham,
historiador e integrada por Isaiair Bqwman,
geólogo, Harry Foote. naturalirta, Wiiliam Er_
vr.ing, cirujono, I{ay He¡tdrickson, ilrpef*fo.II. L. Tucker. ingenierc y parrl ¡.ar:ins. ü*i,"Ficchu, ciudadela de piedra miteriaria, conl-prende una serie de templos gtandes y peque-
ños; destacándose .,EI Toueón,,, ..Cf prfa"io
do las treg ventanas', y .,ElI Intiwantana,, (ob_
servatorio solar. (Ivert. No. 42b).

Q¡.re en et combate naval del 2 de Mayo de
1866 en el ,CraIIaq Ia escuadra española estaba
conformada por las fragatas .,Uu^an"ia,,, ..Vi_
lla de Madrid,', ,, AlrlaÍrza, , ..R,esolutión,,
''Blanca,', ..Berenguel¿,,, y 1as .orlr"tu. ..V"rrj
cedora" y ..Victoria,, 

además de ctros barcos
auxülares. Iniciado 

"l combate,- ,_--;Urrr". i.Madfid,, se retiró averiada por ios ¿isparos AeIos hefensores; a ella le siguió t, ..ferungr"t;,,
incéndiada y haciendo agua. La ..Numancia,,
es tocada varias veces, pero su blir:.daje la ü_Lra de ser hundida; no obstante ,r., proru"til
pone fuera de combate aI Almirante Méndez
¡Túrñez, Jefe de la Es,cuadra. Luego Ie t"." ;;*Blanca" que se retira, en busca de_ refujiq;l-r sigue después la ..ResoluciOrr,, g"ru"*";¿.
e_.colada de una banda; tras ella se retiran la''Ivumansi¿" y la ..Vencedora,,. Las ,rr/., 

"a.pañóIas averiadas y en derrota,buscaron am-paro €n la isla de San Lorenzo. (fvert. No. 32D.

EILATELIA PER,ÜANA _ 15



ir¡;¡iErEE¡rr¡*!*ri¡!E;rE E L n_{ UA S CA RA sor,,,,,,,!r¡¡!rrrr¡*rr:

= 

Por Eduirdo J. Maynetto. _ A. F. p. Ne tz6 
=

7l¡¡l¡lll¡ll¡¡¡lllllll!rlf'!rllttl!l¡¡¡¡¡¡p¡¡¡¡¡¡¡,dE¡á5Esxr¡Er¡r¡ ¡tEIr!§3:r[¡¡E¡r¡r§!¡EE¡iSEEEEEr¡!!!rf!¡!¡!*!irrrt,,r,,,,,,i

donde van a recobrar la s,aJuci multitud de per-
sonas d.e todos los lugares del país.

con Ia tÍerra de los magníficos quesos, del mis-Íto nornbre y de los cuales, ¡s encontré ni tra_
za, pues el Huayanca de Ios mentados quesos.
se encuentra cerca de Huánuco. En resumen,
los sellos de corrs6, consüituyen, uno de los
riiedios más eficaces, para eI conocimiento de
Ia belleza de nuestro tenitorio; sisndo menes_
ter, que, la§ p,s¡5sn¿a encargadas de seleccig_
nar los formatos de futuras em.isiones; tubie_.
sen en cuenta esto, ya que por su circulación.
tanto dentro, como fuera clel paÍs; son una
fuente de atracción para el turistl.

Entre los sellos peruanos de la anterior emi-
sión, se destaca eI de diez soles para franqueo
cormin, con la preciosa estampa d,el nevado
más alto de nuestra cordillera.; Et Huascarán.
Este coloso de los Andes, que recier.temente ha
sido escalado por los hermanos Yanac y sus
bravos iornpa,ñeros; se encuentra ubicado en
el llamado Callejón de lluaylas; aI pie de Ia
ciudad de Yungay. En las cercanías, se en-
cuentran diseminados, otros picos nevados, co-
rno el Huandoy, eI Pisco. el Ohopicalqui etc.
La importancia de estos nevados. es suma, pues
a,j. derretirse los glaciares, ml-tntienen el cal-
dal de los rÍos que forman. Por esie motivo, el
Santa es precisamente, el más caucjaloso de la
costa; debido, a que tiene sn origen, en los
deshielos periódicos, de esta parte de la cor-
diIIera.

Iüecientemente, con motivo de mi viaje a
Httaraz; me ha sido dado conocer, esta hermo_
s.1. región, que da al turisüa emociones sin fín;
I¡Ues desde Huara4 rodeado cie pic,achos, quo
en l¿s ¡6¡¡¿s de luna, semejan ceruos cubier-
tos de plata, hasta Huayanca, punto final del
ferrocarril que sale de Chimbote; me ha ca-
bjdo admirar multiüud de paisajes. entre ellos,
el Chñón del Pato y su camino earretero, aI
bo.rde del caudaloso Santa; (ionde es menester,
alr,e\ezar cuarenta trineles p,ara llegar a la
cludad de Craraz, üierra de los ricos dulces y
posüeriorrnente de Yungay famosa por Ia her.
nosura de sus mujeres. También son dignos de
s_e"I- mentado§, los baños termales de Chancos;

I(i _ JULIO-AGOSTO-SE.TIEMBRE

FILATEL¡A !NTERNACIONAL

Internationale
CASTI,LA 2I9 _ TE}rUCO _ CHILTi

Unica revista chilena de coleccionismo y
eor¡esp.ondencia con guía de suscriptores
Cuota de Suscri¡lcidn: $ 5 0rrr/ch. 10 solr.s
n:/,p., $ 10 m/arg.;' 30 iresetas; USS. 1; 25
t's:udc"; I0 rruceiros, .100,0¡ franios yvert
o 21, Cupones ,F-e.pue:ta InterñaCional.

?oda revi.tta que réprotluzca éste anunóio
, -,ítt'¡'á ¡l misrno espacio ert .FIIjATELIA
TNTERNA,CIONAL'.
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trspecfrallstes em. @enú
Pon F. V. O.

Muy pocos son los que se dedican a esta de_
licada e interesatnte especialización. El perú
tiene una historia postal muy envidiable, va_
¡iedades que el correo sin culpa alguna ha
lanzado a la circulación y que representan un
gTan atr)orte para formar una colección.

La falta de previsión de que siempre han
a,riolecido nuestras autoridades postales, dan
como resultado la enorme cantidad de varie_
dades que tene¡nos en toda.s las emisiones
hasta los úü.timos años.

E§as reimpresiones en las cuales se trata,
cie darles el mismo color que los originales y
que lógicamente tienen una variación, como
por ejemplo en la serie de 1896/99, Catátogo
Valdez, hay muchos matices interesantes je
coleccionar. En esa misma serie Ios matasellos

de Lima, Ios mudos y los Fuera cle Valija, que
deben estar en su sobre. Igual pasa en la serG
del año 1909, con sus cambios de color y en las
scbercargas de 1915 y 1916, Ios cambios de co_
lor de Ia serie de 1918, Ia de 1931-32, serie Le
Liama en la cual hay infinidad cie variedades.

Hasta los últimos años, Ios cambios de co_
lor, reimpresiorres, etc., ofrecen material para
una colección especializada, de lo cual no se
puede uno quejar.

En el Perú las frnisiones de Estampillas, no
han sido usadas para fines de negocio por
parte del C'orreo, cosa. que d.ebe alegrarnos, por_
,que todavía tenemos tiempo de formar una in-
teresante colección especializada, que uos cos-
tarÍa relativarnente barata.

En nuestros stocks de estsmpilJas tenemos
suficiente material para encontrar variedades,
especialmente los carnbÍos de color debidos a

¿

,. EL PACIFICO''
GOIhPAÍIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

GAFITAL PAGADO s/. 2ooo.0o0
GARANTIA FISGAL s/.r,qoo.ooo

o
],\ÍRAROLIJ' DE ESTANTPILLAS CONTRA TODO RIES[iO

(.{EREO Y NIARITIMO)

CALLE Nt'ÑEZ 278 tdemás:
TELEFONO N" 33OI9 Emite pólizas Irat'a los diversos rir:s-

Gables: úrEL PACIF¡CO» gos quc se aseguran en el Mercarjo
APARTADO 595 hrternacional en cendiciones simjla_

LIMA res a los empleados por áste.
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TORTOLA VATETÑCNA
No es muy grato engalanar estas p.áginas

con el retrato de nuestra consocia. la señora
T'órtola Valencia, eminente danzarina que vi-
sitara, en inolvidable gira artista nue:tro país,

dándonos tan gratas y emocionantes notas der

su exquisito arte interpretando, entre muchos
otro§ númelos "La Danza de Anitra", "La
I",Iuerte de Asia", "EI Gallo d,c O o", "Lr
NTuerte ciél Cisne ", d.e lo: ercelsos 11raestlos
Edu,arC Grieg, Rimsky l(or:akov y Camilc
gaint-Saens. Tambien quiso hacer una evoca-
ción d.eI Fotrklore Peruano, intrcpretando una

clanza gLrerrera incaica, vistiendo un traie acle-

cuado y, es en recuerdo de esa interpreta3ión
qr,e Ia insigne altista ros ha remitido entr'¡
otras la fotografía que hoy reproducimos. Fué

con motvio de aquella notable expresión de Ar-
te, que nuestro Gobierno 1e otorgó la condeco-

ración de la "Or,den del Sol".

reimpresiones que tanto abundan en el Perú.

Todos los Filaüelicos Peruanos, estamos 1o'oli-

gados moralmente a tener urta colección espe-

cralizada de nuestroi país. No e,: lecesario qu3

dejen de coleccionar sus Aéreos ó su Américlr

etc., pero siempre debemos preferir nuestl'o

Album det Perú; material no talt¿' las estam-
pildas del P'eni son realmente baratas y sino

por ejemplo comparer'r, acÓn: las últimas series

dc Guatemala ,Venezuela, Inglaterra etc., qu¿

son de precios prohibitivos; sin embargo en el

Perú, las dos nuevas series con 18 valores no

pasan de S/o. 30.00 1o cual no representa mu-
cho gasto, y la serie de Isabel la Católica pró-

xima a aparecer es tamlbién de baio precio.

Deberrros pues formar una. colección espe-

cjalizada que esté aI alcance de nuestros bol-

sillos.
Algunas variedades interesantes que pode-

nlos incluir -en nuestras colecciones del Perú
pueden ser: los sobres Fuera de Valija, estani-
pillas con matasello mudo de l"ima hasta el

año 1908, estampillasPlebiscito en su respec-

tivo sobre, cierres o iciales, errores no cata-lo-

gados, sobres anteriores a las estampillas con

1S - JUTJO-AGOSTO-SETIEMBRE 1953

,e.i Franqueo escrito a tinta, estampltlas que no
han cirsulado, pruebas en papel or.dinar.io,
fruebas de sobrecargas, estampillas manchadas
y una variedad enorme a las cuales podemos
aÍradir ]as estampillas de multa. Ios timbres
fiscales usados corno estampillas, las estampí-
Ilas cortadas por mitad, los matasellos .. Al
Ancla Arica", todas esias I'arieci1des es prefe-
lible que estén en sü respectivo sobre, aunque
de las úItimas existen muchas sueltas que
tienen el mismo valor, puesto que el matasello
fr¡é de,struÍdó. '

La mayoría de estas estarapillas se consi-
guen fácilmente de tal m-anera que nos será
fácil formar una interesante colección espe-
cralizada.

t



Eisrnplo Digno de kuitsrss
¡ rto

Como es sa,bico, uel ? aI 17 ds N[ayo úItimc
se llevó a cabo en Venezia una, gran Erposición
Filatélica Europea, con éxito extraordinario
lÁuchas naciones participaron con .,sta,¡nds',

propios lo que dice ,de la gr.an importancia de
esa Exposición. BastarÍa mencionar que en ella
se exhibió la gran colección de sellos de los
Reyes 'de Ingl¿,Ne¡1¿ continuada por Jorge VÍ
.r hoy en poder de la actual Fteyna Elisabeth
iI; considerada como la mejor ciel mundo.

E,s el caso que €n medic de tantos gtandes
valores filatélicos hubo uno tan significativo
que no solo mereció la atención del púJolico
concurente sino de la auto¡idades y que me-
lece ser divulgado. Ilabía una mcdesta colec-
c'ón de un mae:trc de una escuelita elemental
de primaria de un pequeño pueblo de los aI-
redeciores de Mantua (Italia) Gustaio Rizzo.
Este maestro se le ocurrió enseñal' a sus pe-
queños alumnos por medio de los i;ellos de co-

TRIPOLITAruIA OLUB

@

Le p,ermitirá cambiar sellos y postaJe_.

enlre Ia península y colonias italia,nas
<¡o¡r el rr.undo entero; cada m,iembro tie-
uc tlerecho a un anuncio en la R,evis¿Ír

rlc 10 palabras. Suscripción anual: 1 dó_

Iar U.S.A. en moneala, 10 cupones de
l'eriiluesta internacional o e! equivalente
eil rellos de ru país aérecs en séries oor¡l-

¡;ictas sin usar.- Noveiad:s al -valo:: [a-
cieI. FrosFecto gratis. Ili:ector: Satrvato_

re Brignoi'r'e.- Vía S. Tomaso D. Aquino
I4-l Genova-sestri- Italia,

+
f

DE BRASIL
Estarnpilla cor¡rr,e-

rr:crativa emiticia por
el ,Clorreo del Brasil,
con motivo de la visi-
ba de Estado ciue hi-
ciera Duestro Presi-
dente Constitucionrl
('.3neral de División,
Don Manuel A. Odría
a esa República her-

mana en los días 24 a 3L de Agosto úItimo.

lreo pos;tales, así explicaba la Gtecrgrafía, Eis-
toria Políüica, Natural, Religión ete.. dando po'i
resultado que los alumnos aprendÍan mejor 1a

nrAteria que explicaba con sus pnpelitos que
no las lecciones oue iomal¡a de los textos.

& de suponer el eontento de los peque-
ñuelos teniendo ante sus ojos aqu¿llos cuadri-
tos de colores que co!1 indefinible placer y ale-
gría los hacía aprender con facilidad Ia lec-
ción convirtiénc-lolos en apasionados filatéIicos
d¿ 16 *5. aprovechados y entusiastas. EI maes-
tro les obsequiaba los sellos para incrementar
sus pequeña5 colecciones las rnismas que fueJ
ren exhibidas con sus cuadernos y libros es-
colares en Ia gran Exposición Fiiatálica de Ve-
necia al lado de la gr¿1 colección de E isabetll
iI ds Inglaterra.

El sistema adoptado por el maesüro Gusta-
va Rizzo, ha llamado la atención del Ministe-
rro de Instrucción apreciándolo en su justos
trréritos, por cuanto los resu]tados de esta ocu-
r':sncia filatéIica, llamésmo1a asÍ, ka sic'io ad-
mirakle y ' de, \rgrdadgro , provechg para los
aiumnos, aI punto de que también 1á ..IINES-
gO " Iá tc,Ihó en considerarión elogiando la
eircomiable labor del maestro R,izzr¡.
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GUARISM@S
" por A, F. p, No.19

Oon frecuencia el diario decano ¿I nctitjar
del movimiento en eI vecino puerto- nos pro-
porciona in-for¡naciones como las sigúentes:
¡rlribó de N: York el vp. X, trayendo carga
diversa y 782 sacos de correspondencla; de Li_
verpool el vp. A, con mefcaderías y g1 valijas
de correos, de Valpar¿íso, el vp: Sta. M.; tra_
yendo pasajeros y 2,29O sacos de eorresponden-
cia; de Hamburgo eI vp. K. óon carga gtineral
y 114 valij:as, de correo, y así sueesivamenüe
naves que llegan de Panari_á, Ell :tlavre, etc: etc.

Las personas vinculaiias con lir¡nas im-
¡,ortadcras, que tieneu gran movimiento pó§-
tal y que tienen afición por capturar ias es_
tanipillas de los sobres. se regocijan con esta§
informacione,s que les anticipa el inminente re-
cibo de lotecitos de cubiertas fianqueatlas qu+
van a engrosas sus stocks de estampillas usa-
das.

tra le:tura de las inforrnacio,nes de que
tr¿ ta el acápite primero, ha suscitado :ni cu-
rio,sidad por saber aproximadamente que can-
tldad de valijas llegan a n;uestro Correo. Con
sl fln de satisfacer tal antojo he removid.o dia-
tios, L,cletines y oüras publicaciones sin logr.ar
documentación completa :omo para llenar el
pro¡rósito de ofrecer sobre el particular una
colaboración a "Filatelia Peruana"; pero. en
el transcurso investigatorjo me he clado cop.
los interesantes guarisnr,os que figuran en una
publicación, que dado su carápter oficial. y
estar especializada, rnerece absoluta fé. Ee tra-
ta del Anuario E'süadístico del Perú, órgano
de la Dfrección Nacional de Éstadística del.

Ministerio de Hacienda y Oomercio. L[e ha
parebido de interés, escoger los siguientel da-

SUSCR,IBASE

A ESTA UNICA R.EVISTA.

FILATELICA PERUANA

ios referentes a Comunieaciones Fos.üales, pe-
ro. debo advertir que para no fatigar la aten_
¿ión, á1 hacei la transctipción hé tomado cifras
redondas; son e;tas:

Números de piezas de correspondencia gi.
radas (1) por las oficinas de la R,epública.

Año. ,Servic, Ncl. Serv. Inttrrnael.
1910 18'184.000 9'2TZ:000
1920 26'320.000 7'068.O00
1930 32'368.000 72'521.050
1940 43'023.000 8'612.000
1349 8S'396.152 14.208.800

(1) Fo: "giradas,, se entienden las piezas
::ecibidas y la,s despachadas; asi tenemos que
¡or ejemplo: las cifras que figuran en et Ser_
vjcio Internaciona,I para el año 1g30 se dividen:
Recibridas, 7'067.672; Despactradas, b,4b9.SZB.

Concretándonos al año 1949, fecha hasta
dcnde alcanza la consulta, por ser la última
pl.blicación (apareció el 81.12.9bl) los gua¡is-
r¡o¡ se discriminan de la siguiente manera:
SERVICIO NACIONAL (giradas).-

Ca:tas crdinaries e) 33'15g.200; cartas
certificadas, 6'237-4O0.

Q) Comprendidos: periódicos irrloresos.
muestras, tarjetas, Seryisi. oficial, etc., etc.
*SE"R"VICIO INITM,NACIONAI. 

-Cartas ordiirarias; Recibicias ?'gZQ.b00;
Despachadas 4'788.700. Oartas certificadas: R,e-
cibidas 888.854: Despacha.d.as 651.620.
CARTAS AER,EA,S.-

. Ord¡1r6"" 9'b29.641; Certificadas 1,8?9.ABB.
.SER,VICIO AER,EO.-

Cartas ordinarias: Recihida5 S'b21 .b0O; Des_
lrachadas 2'552.500.

Cartas certificadail: I¿eeitridas 843 240; Des_
pachadas 593.240.
SE.RVICIO DE ENCO\IIENDAS.-

Recibidas 251.704; por aéreo 202-170; To_
tal 458.8?4.

Las Encomienda^s Internacionales recibi-
das fueron:
Año 1910 .. . 57.877,, 1920 1?9.3i!0

245.844(reoordl
126.367

38. 110

36. 162
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"Bole.tí[ Theod.oro Champion" Nos. 593,
5q4, 595.

"Ademar" Abril 1953 - La Coruña - Es-
pana.

" Filatelia

-. Chile.
No. 3. Temuco

"Madrid Filatélico" Nos. 53714,53815,513,6.

"Nova Filatelia" Nos. Mayo, Junio y Julioi
53. Yugoeslavia.

"4. E§finge" No. 28, 29 - Sao Faulo, Bra-
sil.

"TriPolitania-- Italia.
No. 3o. Génova

"Suplemento de la Radio del Estado" Bue.-
nos Aires - Argentina.

"BoletÍn FilatéIico Paulista." No. 8]12. Sac
Paulo - Brasil.

"Nederlandsch Mandblad Voor philate-
llie" Nos. 2,3, 4,5. Holanda.

"Le Fhilatelie Belge" lfo. 66. Bruselas -Eélgica.
"Stamp Collector Exchenge Club" N'c. 5.

-- Ca¡adá.
"Monda Ligo Club" Ir.S.A.
"Ftecrets Du Monde" ParÍs.

"Alhambra" Iillos. 29, 30. 31. C-ranada -España-
"España y América" Nos. 55, 56. Barcelo-

na.
"§anta C'atarina F'ilatélica" Nos. 12114 -Brasil.
"Brasil Aerofilatelia" No. 13. Brasil.
"Filatelia Costarricence" ,ean José - Cos-

ta Rica.
"Afra" No. 99. Argentlna.
" Boletín .Cuba-loo " Hah¿na.-Cüba.
"Filigrana" No.. 62. Arg,rntina.
"Clu.b filatelico de Portugal,' Nos. 33, 34

- Lisboa.
. "Iüelatur NaetrrÍchten,' No. 14. Munchen

-. Alemania.
"Chile FilatéIico" No. 11O. - Santiago de

C.'hile.

DE ESTADOS UNIDOS
re

Las Naciones Unidas han puesto a la venl
ta un librito intitulado "La Historia de los se-
ilos Posüales de las }Íac.iones Unidas,, escrito
por el §ir. Sol Glass, Observador acreditado d,l
Ia American Philatelic S,ociety ante las Nacio-
tres Ilnidas y cuyo valor es de 25 c. de Dolla-r
mas 3 c. por portes, los pedidos pueden diri-
gitse a: United Nations, Sales ánd Ct€ulation
Section, United Nations New York. Está es-
crito en inglés.

Tam,bién nos comunican que, el 15 de Se-
tÍembte se pondxá a la venta dos sobres con eI
sello impreso de 3 c. y que el 24 ds Orcüubre,
ciia de las Naciones Unidas, se pondrán a la
venta dos sellos conmemorativos de 3 y b c
respectivainente.

DE BOILIVIA
I

Nuevos valores de la serie d,e la IUEVQ-
I.UCI'ON NACIONAL ernitida en fecha 9.de
aL¡ril del corriente año que satrdrá¡ en el curs,¿
del mes de agosto o septiembre próxirro.

COR,REO OR,DINAR,IO:
2,500.00,0 ejemplares de
1,500.000
2.0'00. c00

I ,000. 000

500.0[,0
2 ,J00 . c,: c

COR,REC OtrR,EO:
I .F00 . C00 ejemp.lares de

400.000

800.000

. Bs . 0.50

. Bs. 1 .00

.8s.2.00

. E}s. 3.70

. Bs. 4.00

. Bs. 5.00

. Bs. 10.tX)

.Bs. 16.0t]

.Bs. 40.00

Todos los sellos, sin excerpción serán del
tipo de los a¡rteriores Qe Bs. 3.00 y Bs. 9.00
(Efigie clel P,r:€sidente-Paz Estenssoro, Vicepre-
sldente Siles y Ex-Presidente Márti-r Villarroet).

Informe de nuestro asociado No- 312 Sr.
Eügenio Von BoecE, Secretario de la. Embaja,
clá cie Bolivia eh. Buenos-Aires.-

Pubticaciones
Recibidas

FILATELIA PER,UANA - 21



trinrestre se han celebrado 1as orriinarias tra-
iándose y tomarado acuerdos concernientes a Ia
hLena marcha de la rnstitución. En la última,
se acordó solicitar de los Srs. Delegados Ce la
Aso,ciación en el Ektranjero, una mayor activi-
Cad en sus funciones, co no son la presentación
de nuevos asociados y las informaciones refe-
¡entes a las nuevas emisiones de sellos pcr ll:,
cular en los países de su residencia y cuatrquie-

ra otra que se relacione con la filatelia. Espe-

ramos sé'an bien acoiidas estas recómendacione'-.
por nue§tros Delegados en el Ektranjero.

Ingreso de Socios.- Durante el trimestle
han ingresado 5 socios.

Sen¡ibte.- Cumpli,mos con i:articilar a

iruesüros asociadós eI sensible fallecipiento del

socio No. 32, Sr. Rudolf Eablich acaecido el

23 de agosto rll'timo en e] Callao (Chucuito)

Ooláborador entusia:ta en Ia Asbcia:ión, su

c1ésaparición'ira causado profund.o sentimiento

entre sus arnigos Í cornpañeros de afición. En

viamcs a sus familiares en nombre de la Aso-

ciación, nuestra condclenciá pcr tan irreparable
pérdida"

Igualmente cumpiimcs con nUestro aso3ia

do No. 143 Dtr. Julio Inioqlre M. quién per-

diera a ,su Sr. padre eri !Ós primeros días del

mes ,1e julio ultimo.
De Salud.- Se encuénira en vías de com-

.-'leto,te:taLlecinjento nuestro asociado.No. 12

Er. Luis Carrasco, quien en el mes de iulio
fuera sometido a üna, delicacla intervención qui-

nirgica.
R,evista de la Asociación.- ¡^tendiendo ¿.

los reclamos de algur-'os socios, en eI sentido

cle no ].abe.r recibido et úItimo número de la
revista, recoEGndamos nuevamerite, se sirvan

acerc&rse al local social para su entrega, solo

'en está forma la recibirán en eI momento que

ésta circule.
' Insistirnos nuevannente, y pedimos a los so-

cios. [ue.--cambigr-I qe dirección y modifiquen

sus deseos de canie, se sirvan hacerlo por es-
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crito, para las debidas rectificaciones .en el re-
gistro de socios; in(iicaciones verbales no se-
rán atendidas por Ia Direcc¡ó4 de Ia Revista

, iet Ektranjero.- E[r la Exposición I'iIa-
1,éIica Nacional de Educaciún celebrada en Ric
de Janeiro 'en los días 1 al 9 d§ agosto úItimo
nuestro asociado No, 98 Sr. I¿oger Robin re-
sidente en esa citldad fué premiado con una
medalla; exhibió u¡a co eeciÓn especializada de

sellos peruanos.

DE AUSTR.ALTA

Nuevamente hemos iecibido noticias del

Director de Correos de Australia respecto a las

nuevas emisi,ones a ponerse en venta próxi-

rnamente en ese dominio y que son una serie

de tres sellirs conmemorando eI 150 aniversa-
r'io del establecimiento de fasmania.

También nos rnanda una estádÍstica suma-
merrte interesante respecto a'la cantidad de

sellos que le fueron entregados al Departamen-

'"o de C'orreos por la Oficina de Impresión 'de
Valores del Banco de Dominios, figürando en

iotal 25 tipos de sellos, comenzando con eI me-
dio penique y terminando con las dos esberli-

na,s, y en un total de casl mil millones de se-

llos, correspondiendo casi 1a mitad aI tipo de

3 y medio peniques y siendo el menqs usadt'r

el de 5 peniques con tan solo 84 mii sellos o
séa que por cada 10.000 sellos que se utiliza-
ron se usó uno de 5 Peniques'

VARIEDAD NOTAEE-E
ñello aéreo p,erua.
no No. 108 Scott
dcble sobrecarga,
cursado por éI co.

:reo; variedad es.

casa y poco cono.
cida. De la colec-
c-ón de nuestlo a-

sociado No. 47 Sr
Antar D. Giaco mcttiñ



ASOCIAC]ON FII"ATEIICA PERUANA

Registro üe Socios
LIMA, GALLAO Y BALNEp-RIOS

1.-Prof . B. RoseUi Cecconi.
Hotel Mar.rry DeP. 45 Lima.
SP. G. 2;3, 4, 58, 24' 27, 28, 29.

33, 36, 37. rd. 7.

3.-Albin'Berg€r. Callos 234. Lima'
4.-Alberto Rocca. Casilla 1510. Lima.

sP. G. 14, 28, 36. rd. 1.

5 --Oscar S. Echevarría.
Unida.d. Vecinal'N'o. 3. 51. D. 1. Lima-

6.-Felipe Livoni.
Italia 351 Miraflores, Lima.

?.-Humberto Vegas G. Callao 246.

8.-Pab]o Luis Duda.
Casilla 1421 . Lima.
SP. G. L4, 4, 36, 3? Sanabria 39 Perí i
A 43. rd. 1.

9.-César García P.
Avda.. El §rol 355. Earranco.
sP.-G. 4, 5, 12, 22, 27,32,36, 37. rc. 1, 2.

10.-Ernilio Cazorla.
Casilla 2163. Lima.

11.-Humberto Sbá¡baro.
.{vda: EsPaña, 638. Lima.

12.-I¡uis Carrasco S.
CasiUa 2503. Lima.

13.-Tnte. Cror,onel César Benavente.
Pumacahua 1383. L ma.

14. -Tito TealtÍo.
Avda. Arenales 2308. L'n:a.

, SP. 40 Peni e lLalia 24, 43 fd. l, 3, 4.

17.-Carlos H. Calderón.
Camaná 542 Lima.

18.-Tnte. Fedfo Castre Andrade.
Avda. A.rnalclc IVIá:c-uez 1649 Lin-a.

lC.-Anlrés Slimonetti.
. Carhuaz 255..ailqa. -

20.-Eduardo Urbano..
Cangallo 656 Lima.

2l.-Gerónirno López P.
pasaje vigil 148 lp.':ci.::l- L-lma. ,

22.-C^p. Carlos Irlicoletti G,.

Enrique Meiggs 183-C: Mirafloles, Lima.
23.-Dr. F,3rcy VÍgii ElÍas.

Avda. Grau 720 Barranco. Lima.
-lJ.-Sar:-tiago Tynan.

Castilla 1?2, Chorrillos, Lirná..
sP. G. 22, 37, 42. Íd. t, 2.

:0. -lvlai co A. Peschiera.
Los Alamos 260 (San jsidro), Lima.

33.-Joaquin G. Diez.
Antequera 180. San Isidro. Lima.

34. -F"ÉIix Argumaniz .

Gui;se 1?9, Clallao.
37.-Enr:que Doering Alva,rez.

General Borgoño 254, Miraflóres, Liqra.
3!.-PeCro Miche1li.

Zepita 29')', (Chcrrillos),
41 . -Rag( Iic de Ilose.
42.-ÉeyLert H. Moll.

. Gallo; 259. Casitla.
43 . -Al rr,an::o Sánchbz

Zárate 434, Lima.
45.,-José Vera Castro.

Lima.

131 Lim_.
Málaga.

Fro:cngac!óD Lucana! 722, Líma.
4l.-Antar D Giacomoüti.

Botívar 46b Dep. 2 (La Victb:ia), Lirna.
'9.-Iuir AILcfio Pomareda.

'Casilla 2897, Lima.
50.-Ing. Aug:ust,o San Ofistóva.l. '

REPUBLICA DOMIN¡CANA
FILATELICA

Revista Trimestral flustrada
P. O" Box 934.

, Ciurlatt Tiujiilo, Rep. nómii¡óana.

Suscripción anual: 50 sellos aifur"r,iu*
(r,uév-os o usatlos) ilél ¡laís ilel suscriptor,
Servicio ile Noveilailes con una prim¿

de lO rn más gastos ile franqueo.
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Ta¿na 166, Chorrillos, Lima.
SP. A 4, 5,22,36,89 perú fd. 1.

52 , -Eliseo Portella. ')

Petit Thouars 1858, Lima.
53.-Atilio Jó lluarachi.

Jorge Chávez U10, Lima.
sP. c. 8,43. rd. 1.

56.-Feüpe Beltrán.
Casilla 45. Lima.

57.--rCarlos BarbÍeri.
Malambito 718, altos, Lima.

66.-Juan Colomer D.
Casilla 2788. Lima.

sP. G. rd. 1, 2.
67.-Dr. César Maza.

L,ibertad 269, Miraflores, Lima.
72.-Nicolás Kerucenko.

Apartado 1995, Miraflores, L ma.
sP. G. rd. 7.

75.-Gui11erm,o, Simenuauer.
Ucayali 146, Lima.

76.-Ing. Oscar Lóp,ez Aliaga.
Casilla 802, Lima.

78.-Walter Neiss€r.
Casilla 145. Lima

81 .-Víctor M. Bichara V.
Cuzco 1160, Dep. 203, Iima.

63.-Srta. Nena Cantuarias B.
Avda. Arequipa 1010, L ma.
SP. G. sello por sello. Id. 14

M.-José Sánchez DÍas.
Manuel Ctr,adros 438 Dep. 14,

sP. A. 9, 10, 7, 4. Id. 1.

86.-Pedro López Ramirez.

Ge.neral Borgoño 2b4, Miraflores, Lima ". sP. Ci. 4, 5, 7, 27, 30, 42. 7d,. 7, 2.
87.-Antenor f,co. Eyzaguirre E.

General Córdova 10b5. Lima.
89.-Juan Maisch Guevara.

Juan FanniUg 479. Miraflores, Lima.
SP. A. B. 34 Atemania i Colonias. 86.
39, Pexú Id. 1.

90.-Alfred Anders.
Jorge Chávez 189, Miraflores, Lima.

92.-Máximo Bastante C.
Constitución 628, Ca'tlao.
sP. A. rd. 1.

96.-Fi:rn Christenseu.
Apartado 26, Lima.
SóIo a su soiiciüud.

37.-Felipe N[,ejía Rodrígu€z.
C:anta g2B, La Victoria, Lima.
SP. A. 4, S, sello x sello ó 37,89. penl.
rd. 1, 2.

101--Jorgs A. Rouillón Torres.
fquique 285, Lima.

102.-Raúl A. Uzátegui E.
fquitos 62'7, La Victoria, Lima.

106.-Francisco, A. Rouillón C.
Restauración 52c, D,pto. D. Lima.
CAnjea §ello x sello.

1'07.-DarÍo Cama Miranda.
Virreyna 430. Of . 6 Lirna.
sP. e. 13. 74, 7, 4, 9, 36, 3?. 39. Perú i
ci. Id. 1.

1C8.-Errril Schwab.
Pumacahua 116g. Lima.
SF. A. 40, 5, L4, 24, 87, gg. perú A.
32, 42. I,d. 1, 6

113.-Jean Schatzmann.
cnl. Mendiburu 412.
sP. 40, 14, c. 5, 36,

G. Id. t, 2, 3, ,6.

Miraflores. Lima.
37, 39, 14. perú y

114.-Héctor M. Echegoyen H.
Ifuamachuco 1328, Lima.

l15.-Rolando Olazo Nicolini.
Sáenz peña gg1, Magda.lena Nueva, Lima
SP. A. 34 Oolom,bia i Venezuela, 3?.

116.-Alb€rto Drouard Ha.nse.
Auments 439, I¡ima.

119.-Ing. Oésar Guevaia Vásquez.
Irampa 845, Lima.

Lima.

Lima.

TÍOLUMA" GLUB MADR¡LEÑO

Espíritu Santo No. 18, Maáriil.- C'o'

tizaciín anual I Dóllar U.S.A. o el equi-

valente €n moneda, tle caila país o 900

franeos según catálogo Yvert 1952 en se-

llos sir¡ usa,r, series cornrpletas conmemo-
rativa,s o aéreas.
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SP. A. ñ, 14, +, b, 36, 39 peú A. 42.
rd. 1, 3, 5.

122. -Esteban Ilnyilicza.
E"speranza 115, Miraflores, Lima.
SrP. 40 Perú, 39 Striza y Hungría Id. 1,
2, 6.

127.-Manuel Ga.rdini Castellanos.
Bellin 1099, Miraflo{es, Lir-a.
sP. c. 40, L4, 4,7,24,36.37, 39 Perú
G. 7. Id. I.

J 34. -Julio Picasso R,oclrígnrez.
Ramón Zattala, 132 - Lima.

I37.-Jaime, Montoya Ugart€.
González Frada 68Z. Magdal,ena Nueva.
Lima.

I42.-César A. Raborg p.
Avda. Lizar.do Montero 826, Lima.

143.-Dr. Julio fnjoque Manduj,ano.
L€oncio Prado 546-1 (Jesús MarÍa) Lima.

144.-Eduardo Pradel Ped¡¿¡¿.
Jirón Puno 422, Lima.

145.-Alf,ornso Varea trreyre.
Mariscal Milter 2BBb, Lima.

158.-Raimund Ca,meIle.
Jorge Chávez 398, Mira.fiores, Lima.
Cánj,es a su solicitud

159.-EÍnesto Zapata Eustamante.
Javier Prado 490, San Isidro, Lima.

l82.-Enrique Panizo Vargas.
Plazuela Aviación 291, Miraflores.
Canje sólo Perri.

l?O.-José A. de Bedoya Tirado.
Espinar 110, Magdalena Nueva, Lim.¿.
SP. A. 4,5,37,39, Perú i G. Id. 1.

171.-Mánuel Antonio Desmaison.

-qan Martín 335, Mira.flores, Lima.
172.-Dr. Emilio J. Ed;uardo.

Ucayali 134, altos, Lima.
SP. Perú, Bolivia, Francia i 14. G. /1,

5, 36, 39 Perú i e. Id. 1.
173 . ---Siegf ried Berger.

Mariquitas 350 Dpto. 406, Lima.
174.-Humberto Vaccari.

Las Flores 453 (Country Club), Lima.
SP. G. 36. Preferen,cia sellos clásiaos.
Italia i -Estados Italianos.

1?5.-Gabriel O. Bustamante.

I'ilipinas 518. Apa.rtado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 3?, 43, 38. Id. 1.

i76.-Eduardo Mayn6üto.
Avda. Bolivia 981 "A,,
sP. 40, A. 74, 4,5, 36, 39, 14. Peni y A
38. rd. 1,2.

]?7.-Luzmila Iü. de Canal
Los Incas 506 (San Isidro), Lima.

178.-Juan Moreira p. S.
.qrp,artado 1893 Lima. Sp. A.

170.-Angel Pupp'o,.
Italia 190. Mi¡aflores.
Canjes solo a su soliciüud.

182.-Rafael Junchaya Gómez.
Azá,r)garo 556 Lima.

SP. Cir. 4, 5, 36. También sello por sello.
186.-Alberto Mur Bedoya.

Ramón Espinoza 89O (Rímáfl), Lima.
,Canjes solamente a su solicitud.

191.-Carlos Valcárcel Méndez.
Pumacahua 1360. Dpto. 11 Lima.

1911. 
-Enrique Rivero Trernouille.

Malecón Ohorrillos. Lima.
197.-Manuel §bolio Ca.valiere.

G,ral. Garzón 1945 Lima.
1S9.-Eduardo Gargurevich pessio.

Jirón fc,a 949. Lima.
sP. A. 4, 5, 8, 37. Id. 1.

206.-ManuéI Ramírez G.
, Carmen Alto 1198. L,ima.
208.-César E. Benites y Par€ja.

clo Bco. Popular del perú. Lima.
sP. Ci. 5, 9, 10, 36. rd. t,2,3,4,5.

CAI{JE
Ders6 ¡s¡¡¿a nuevas, aviación, noveiarle;
y anteriores, de Latino América; sc,bre el

. catátogo Scott.
tr)oy su ¡r¡ancolíst¡ de ¡iostales

Sermi-¡:ciita Ies de Eulópa y Coloniat
Aviaiión Universal.

SoLre buenas referencias envio prirnero

tr. IIENIIEIKS-'I, Avenue¿ i. Baeck.
BBTIXEL,ES Belgfque.
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2,09.-J. Alfonso tr'ernandez.
Montevideo 90O. tima.

211.-David G. Torres gRequena.

Avda. Arenales 1055. Lima.
212.-Bruno Gerberding.

Avda. Uruguay 461. Lima.
ÉP. A. B. 2,4,6, 7,8, 70, 17, 12, t4,
22,24, 28,36, 37, 42. rd. 7, 2, 3, 4. 6.

221 .-Ern3sto Velarde Aizcorbe.
Azángaro 573. Lima.

222.-Gabriel Bustamante F.
Rieles 372. Lima.
sP. 14, 4, 5, L Iat. 1.

227.-Sra. Grace 'C. de O'Connor.
Pasaje Chasqui 109?. Lima.
sP. G. 2,34,5,8, 36. rd. i, 2.

228.-Georges Szemere.
CanLuarias 115 . Mira,flores.
rd. 1, 2.

231.-FéIix R. Matta y Cald'erón.

Ave. Arnaldo Marquez 1121. Lima'
gP. G. 10, 41, 37. rd. 1, 2. : 

,

232.-Eami.rel Fernández Prada.
28 de Julio, Quinta Prado No. 5.

Miraflores, I"ima.
234.-Carlos Campodónico.

Avca. Per:hing ?30. Pueblo l,lbre. Lima

138.-Gui]trermo, Effio llalbersüadt-
Jirón Ica 329. Lim,a.
SP. A. B. 4,5,34. Alen^ania Id. 1-

240.-Miguel Valdéz l,arrea.
Carabaya 660. Apartado 1O35. Lima'

289.-Sven Karell.
Avda. Tacna 598. Lima.

GAN.IES

PR,EIE.P"Et{OIA AER'rcS

TODOS L,OS PAIST'§

Envíos a. elegir
No atiendb m¿ncolistas.

ALBER.TO R,OCCA
CASILIIT 1510 ! IIMA - PEA,U.
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261.-WoU Gunther Stahr.
C'araz 198. Miraflores.
SP. Perú y Danzing.

2C4.-Fernando Van Ordt.
Filipinas 536. Lirrra. SF. Ferú 4,5.

262.-Efraín Golde¡¡sry Schreiber.
Cayetano ltr€redia 1138. Lima.

266.-Carlos Erb,a.
Lima. SP. Novedades.

270.-Luis Nosiglia R,ey.
Avda. Brasil 1090, Lima.

27ti.-Ricardo Gonzáles L.
Avda. Valdelomar 766. Pueblo Libre,
SP. 14, G. 39 Perú A. Id. 1, 2.

286.-A1berto RÍos Verástegui.
Alfonso Ugarte 527. Letra E.
Magdalena Nueva. Lima.

SP. Perú y Vaüic,ano.
293.-Eleodoro Casanova I-enti.

Pasaje Mendiburu 143. Lima.
sP. G. t3, t4, 7, 4, 5, 8, 35, 36,

37, t2, 28. Íi-. t, 2, 3.
2g?.-Jorge E. Iloyos Pino.

Pasaje Uruguay 226 - Callao.
SP. G. 14, 4. 7, 8, lC, 39. Perú- rd.,
7,2. I

3C0.-Eduardo Pacheco Rose.
General GaÍzorr 6t18. Lima.

SP. A. 4, 7, 8, 27, 28, 37,42. rYancia.
Alemania Dep,rrtivas.

301 .-E:duardo Cohen Mafaldo.
Lloque Yupanqui 1127. Lima.
sP. 4, 5, 14,24,33,31, 42. ld. t,2.

302.-Tomás Gonzáles Marruffo.
Ivf,estas 1035. Lür^a. r'

S,P. G. 13 Pictóricos 7. 4, 5. Id. 1.
306.-Estuardo Callirgos.

Apartado 1940 - Lima.
sP. c. '4, 5, 36, 37, 39.1 c. rd. 1.

308.-Carlos Pa.I]zeÍa de la Piedra.
Mollendo 167, Casilla 291 Callao.
sP. G. 5, 9, 7, 34. A. 13. Id. 1.

Sl8.-Warren Lawrg¡¡s Coock Morris.
Edificio Tacna No. 63. Lima.
sP. c. 4, 5, t, 13, 14. rd t,2.

32o.-Miguel Albre€ht Arias.
Sánchez Pinillos 139. Lima.
SrP. Perú y 14 de América.
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323.-Ca¡los Zeltar.
Avda. Iluenos Aires 3?4. Callao.
Cánjes solo a s¡ solicitud.

325.-Tnte. Coronel, Manuel Bonilla R.ambla
José Gonzales 426. Miraflores, Lima.
Colecciona Solo Perri'.

326.-Walte¡ O. Dean.
Car]os ,trrieta 964, altos. Lima.
sP. A. L4, 34, 4, 36.

327.-José Marques Totti.
Puno 880. Lima.
sP. 40, 14.

328.-Luis Humberto piaggio Matute.
Grau 99. La Punta, - Gallao.
SP. Ci. 14 y perú.

330.-Alejandro }lerrera Rivera.
Ile,rmilio Valdizán 257. Lirr,a.
Sólo P€rú.

1t32.-Godofredo Farrag.ut.
Av. Grau 691, Ba_rranco.
S. P. G. 42. Envios certificados Id. l.

S33.-Jaime León Rotstain.
Lescano 126. Lima.
sP. c. 41. rd. 1.

336.-Humherto J. Pásara V.
Huancavelica 1131. Lima.

338.-Hugo Valdettaro Nosiglia.
Mariano Odi¿io 330. Urb. San Antonio.
Miraflores.

339.-¡-,'arc:sco Mendizábal Lruza.

Ar¡e. Sáenz Peña 1397, Callao.
SF. A. Alerrrania, 4. 5, 8, Id. 1, 2.

340.-Alejandro Rocca.

Casilla 151O.-Lima.
,ÉiF. G. 5, 10, 13;. L4, W, 35; .7.I.d. L, 2.

344.-Crarlos Calmet @stro
Estados Unidos 130.- Lima.

3,15.-Ladislao Flamin.
carlos Arrieta 1115.- Lima.
sP. G. 22, 43. rd,. 7, 2, 3, 4, 5, $.

PROV¡ñ|OIAS i

51.-Elich Gottscha,lk.
Oasilla 266. Huancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 37, 24. Id,. L,2,6

46.-Leonidas Risco.
Apartado 67. TYujillo.

sP. G. t4, +, 24, 25, 36, 37, 38, 36,

27, 32. Id. 1; 2, 3.
55.-E;milio Barclay.

Casilla 5,0. Cuzoo.
60.-Augusto Ruiz Huertas.

P,uesto Gmardia Civil (CastiUa) Piufa.
SP. A. 5, 9, 10, 13, L4, 22,36, 37.-Delegade
:J8, 42. 7d. l.

65.-Luis GonzáIes Prada.
Sullana.

' SP. A. 8, 36, 37: Perú 35.
Valdez Íd. l, 2.

88.-Marcial V. Benavides.
Hruariaca, Pasco.
SP. A. 5, 3?, 39: perú. rd. 1.

io5.-Edgardó seoane Ctorrales Ing.
Apartado 195. Chiclayo.
SP. A. y F. 4, 5,7,8, 10,72,2:J, r

37, 27,28, 42. Id. t, 2.
131.-Dr. José Medin Leyva T.

Elías Aguirre 135. Chiclayo-
SP. Perú l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
24,27, 28,35. Vatdez 38; 41. Iel. 1.

14!.-José Arens B,erg.
Apartado No. 4. Sullana.
sP. c. 4, 5. rd. 1,2,8.

l4l.-Edrmundo Chmpos Palomino.
Carretera a Ifuanchaco s/n. Trujillo.
SP. A. 5, 36;t33, 42. E'eni.Id. 1, 2.

166.-Crarlos Gutiérrez HidaJgo.
' 2 de Mayo 45?. San Pedro de Lloc.

27

Sellos-Aéreos- Universales

Goleocionista avanzado solicita
canje sellos aéreos s¡n uso.

Base Scott, Yvert

Doy Ferú y universal nuevo
Canje:'de, NouedqCps a fac¡al

PABLO L. D¡,,DA. ffAFPrr Na g

Apartado 1421 
-.Lima-Perú

I.II]ATELIA PEP.UANA



(Pacasmayo).

§P. 40, Arg€ntina, Chile, Ecuador, Ale-
rnania, Francia;, S$ia,ña, Inglat€r.ra5 2, 4,

5, 7, 22t 36, 2't, 32, 39. Perú. Id. '1.

184.-René E. Mirón.
clo. North Perú Mining. Casitrla 162.

Trujillo
SF. Perú U. S. A. Suiza y Alemania.
4, 5. rd. 1,2, 6.

196.-F,erñand,o I". de Rornaña. 
"

Apartado 98 Arequipa.
SP. Perli y G. 34 B. sólo hasta 1914.

3?, rd. 1,2.
m4.-Enrique Dancuart Parodi.

Alameda 2 de Ma.Yo 1'0S (TinCo)

Arequipa.
sP. G. 10. rd. 1' 2.

207.-Ricardo Monsante R'ubio'
Ayacucho 730. Chachapoyas'

217.-Arturo C. Miller.
Cia Petrolera Lobitos (Via Talara).

sP. 34. A.
25l.-Carlos Ei. óastillo Montalva.

Clalle Limá 562. Chincha AIta.
sP. G. r, 4, 5, 7, 8, u, 12, 13, 74, 24, 32,

35, 38. rd. 1.

2s2.-Eliseo B. Oabrejos Torres.
A¡equi,pa 744 DPto. 5 Piura.
SP. G. Id. 1.

253.-Miguel Ej. Navarro Echeandía.
Huánuco 469. Piui'a.
SP. A. y Perrl. I'd. 1.

254.-,Iosé Marfa, Crerro G.
Arequipa 37O. Piura.
SP. A. Id. 1.

255.--Yreodoro Garcés Negrón.
Apafiado No. 80 Piura.
SP. A. Y Penl. Id. 1.'

256.-Dr. Otto H. Tonsmann.
Libertad 598 Piura.
§P. Perú Itli. 1.

2s?.-Jorge Godoy de La Torr€.
Bánco Popular Piura'

. sP. A. rd. 1.

258.-Sadot G. OtoYa Ménclez'
t Audu. Grau 806. Piura'
' sP. A. rd. 1.

2S - Jurra.eco§lo;sÉrjrEMBBE 1e53

2?1.-Eiluardo Iparr,aguiue .Cbronel.

Avda. Rarnón Cástilla, Chatret N'o.

Cotrreo Castilla, Piura.
SP. G. Id. 1.

2'ii.-César A. Cantelli Rey.
Cuzco N'o. 568. Piura.
sP. A. rd. 1.

274.-Luis B. TYrqnpson.
Paramonga.
sP. 14, 40, A. rd. 1.

280.-Herman Dietzmaiex.
Casilla 79. Piura.
SP. A. Perú, Cuba.,Id. 1, 2, 6.

290.-Augusto H. Galván Vargas.
§ucursal Eanco Popular del Perú.
Abancey (Apurimac).
SP. G. 5, 35,-37, Penl 8. Id. 1, 2.

299.-Luis Ponce G'ilardi.
Banco Popülar Ilo-,I-iP. G. 5,29. Id.

303.-Jorge A. Lizarzabrurü Vásquez.
Oolón 309. Banco de Crédito.
Sucursal en TYujillo.

305.-Iféctor Brusch.
alc. Cfa. de T€Iéfonos de} Perú. Tarma.
sP. G. 4, 5, 37. rd. 1.

3o9.-Eulalio Csco Gamarra.
Panco de Crédito. Apart. 139. Na§ca. Perú
SP. B. C. E. 1, 13, 14. Brasil Argentina
Uruguay. Id. 1.

310.-sergio Lazo fhrrallld.
Tacna 632. Ca¡tilla- Piura.
SP. 1, 5, E. Puerto Rico, Egipto, 9, 39.

G. rd. 1.

Deseo sellos aéreos uniitersales'',.
Nuevos y usados

Doy Perú y Am€rica
Base: Yvert. Scott

Franqueo aéreo certificatlo.

César García P. ,'

Av. El Sot 355 - Barranco
LIMA - PERU
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315.-Luis Hi¡rnberto Vtildivieso.
Urbanización Mixa.flores, Castilla.
Correo, Piuro.

sP. G. rd. 1, 2.
3241.-I¿icardo Gonzalez C'ortez.

Tácna ó (Ganaderos) 505. Chiclayo.
SP. 22 Oluba, Ca:.adá, Brasil, [i, máximo
30 sellos - 35, 1 x 1. Id. 1, 5.

EXTRANJERO

ALEMANIA.-
62.-Erich §toltenberg.

Octavio Str. 21.

Ifa.mburgo-iWandobek. Alemania.

AR,GENTINA
21.6.-Kalman Karay.

Teodoro García 2363. Buenos Aires.
229.-A]berto Rotrnero Lopez.

Guemes 420. Salta.
SiP. A. 9, 22,27,36, 31, 30O Francos.

250.-Pedro Weisz.
Cbrrito 222. Buenos Aixes.
sP. .4, 72, 36, 31 .

279.-Angel N. Rocca.
Avda. San MartÍn. La Quebrada de Ríl
Cbballosr Córdova.- DelegaCo.

sP. A. B. 2, 4, 5,8, 9, 10, 11.

22, 27, 28, 32. 36, 37, 38, 39, 42. rd.
3, 4, 5, 6.

282.-G€rardo Leno.
Rfo de Janeilo No. 21'46. Santa Fé.
sP. G. 34, 14. rd. 1.

L83.-Roberto Martínez.
Bolivia No. 15t(). Buenos Air€§.
§P. A. L, lO, 24, 36. rd. 1, 5, 8.

285.-AIejo Giacche.tti.
Gasa "Aya¿uoho". Coteo ioentral.

Casilla 1644. Buenos Aires.
291 .-Carlos Sánchez.

Alvear ?57. Lomas de Zar,rlora.

SP. A. España, sello por sello, 1, 14, 36.

19t0. Chile, Bolivia, Peni, España, 4, 5,

rd. 1,2, 3, 4, 5.

294.-"C'entro Filatélico La Quebrada". Río
Ceballos, Cbrdova, Repúblici Argentina.

307.-Itro,racio E. Kon€ke.
Sarmiento 133, Fosadas. Argentina.

SP. A. 8, 39. Argentina, Paragiruay.
Urug.uay.

316.-Alberto Eimilio Antonutti.
Calle EI Pampero No. 2632. Buenos
Aires (Süc. U) Argentina.
SP. G. 34, 5, L7, Perú, Chi.i€, Paraguay.
36, t2. Perú. Id. 1.

319.-Eduardo M. Oabral.
Peña 2292 o. M.'Buenos Aúes.
Argentina.
SF. Sud y Centro A'. 34," 14, 4, 39, 12.
Facial 37. Id. 1.

BOLIVIA

3i2.-Eugenio Von Boeck.
Secretario ale la Enbaiada de Bolivia,
Buenos Aires, República Argentina.

36, 37, 39. Bolivia. 43, 27, 28, Td. 7.

l'

EELGICA
80.-H. Hendriks.

Z, A'¡da. J. Ilaeck, Bruselas.
Deseor SP. A. 7, 4, 11, 10. 1215, 36, 39.

sP. AG. 7, 4, tt, 10, 12f5, 36, 31, (10.000

Francos Yvert) 40, 38. Id. 1, 3, 6.

28?.-Wafellman Jaeques.
SP. 14 Sportivos, 4, 7,34. A. Id. 2, 3.

tr-.a aspa roja Ie indicará que su co-

til¿ción ha terminado. Sirvase avisar

su renovación.

En caso de no recibir
respuesta de Ud. Care-
mos pof cancelada su
inscripeión.

rxráTEl.ra. rEFU.tlIvA - r9



321 . -Jean Bastin .
' Avenue de ae$iqug Nb. t ai.rverÁ.

sP. 7, 4, 13, L4, 5. rd. 1, 2.
3, 6 y Holandés.

BR,ASIL

98.-Roger Robin.
c.o. Barco lilacional de Ciciade de Sao
Fau;o, Rua do ,Carmo- R,Ío de Janeiio.
SP. A. 34. Perú, 36, 39. A. y Bralil. Id.
l, 2, 3, 5. .,,-..'

112.-Carlos Lotario. Jascke.- DelegarJo.

Rua Hoffmann 543. Apo. 4 Porto Alegre.

R,. G. É.iFP. A. y Aüstria, Italia, Va-
ticano, Suiza, 8, 36, 37, 12 I'aciáI. 39, A.
34, Brasil y B. Id. 1,2,3,4,5,6.

245.-Gilbefto Hen'ry William.
Gasilla 169 Nit€roi.

SP. Perú, Canada, AustraJia, rnglateu'a.
: §. .Africa. 36, 37, Id. 1, 2, 5.

24$.-"Sociec!ad I"il4téIica R^Ío Grandense".
- Casilla Postal 2048, Porto Alegre.
284,-Raúl ¡loriano.

Oasilla 2!55. Río de iáneiro.
: SP. G. 34, Perú 35, 36, 37.

p96.-Ai'rton E¿ocha Labre.
Guilh€rme Da Silva 83. Casilla 115'

.: 1 .',.c-a1nPin4s-Bra§i1. S8. .131 L4,.23' 25, 12

' ^ - -faii¿rl":§qmur-l9s 1000' a 50,000.

á29.-Ten. ce].,,Eitlclygs Po4tes'
Riue Dos Araujos.,i.!;§, 1s.,

. Tiiuca .-Río de Janqira- Erasil'
342.-Jeso Matos.

Filatáliaa §an Ant¡nio

JIRON C.¡\LLAO No' 246

LIÑIA _ PERU

. Abierta s¿lamente en las tariles'

Constante renovaci6n tle libretas con

sellos a escoger. - 
Nqvetlatles y artículos

filatélicos.
Se com¡¡r¿ to'il¿ ólase 

'[e 
sellos'

Bo - JÚiro-Ácdsfo:sntrEMBBE 1e53

Casilla 551.- I'oflaléza- Ceatá.'
SP. A: 4, 7, 35, 36, 37. Michel; 5, 3, 39.
Blasil---G, 4, 7.

LTA}TADf.
110.-J. Barchino.

P. O. Box 133. Erantford, Ontario.
Canadá. S. P. Gr., 13, lql, 15, 18. Aviación
19, 20, 35, !6. Gibbons y Simpl. 37, Sana
bria, 43. M. 1, 2, 3, 4.

COLCMBIA ' ;

izg--Heinz Schuster.- Delegado.
. Apaltado aéreo 4853, Bogotá.

268.-ivan Fco. Bockelmann.
Guacamayal, Magd,alena, Colombia.
sP. 25, 23, 74, Perú,, tsolivia, Ecuador, Pa-
namá, Venezuela, Guatemala, Salvador,
28 39, L+, 4, 5, A,34, 8. rd. 1, 2.

i22.-Rafael Santos A.
Calle 28 No. 29-25 Apartado aéreo No.
1665. Barrane,uilla - Oolombia.
sP. 22, 14, 4, c. Id. 1.

COSTA R,ICA
109 -Freddie 

O' Neill G.- Delegado.
Calle 6 y 8 Av. 4 No' 646 San José.

SF. Ferú 4, 8, 77, 34, 37, 39. Costa Rica
r, 2, 38, 2'-1 . rd.. t, 2.

128.-Luis M. Chacón J.
clo. Grañ Hot€l "Costa Rica". Apaftado
t2?, San José.

SP. A. 4,5: S, S9rCosta Rita 4,'5; 3?-

rd. 1, 2.
242 . -" Fitrat€lia Costarricense'? .

San Jósé Ccsta liicar, Apartado 814.

CUBA
130.-Mario Lorie. D€legago.

Monserrate 46?. La Habana.
i48.-Lorenzo Lamas.

Gali,ano 258. -Íñ Habana.
SP. G. 3?, ,o oantida.d x cantidad. I. de 1.

288.-Ivo Domínguez lüodríguez-
Marti Baia No. 45 Palma Sbriaho.
SP. .4. sello por se'Ilo. 37, 7, 39. Id. 1.

CIIILE
?O.-Aivaro Bonilla Lara.
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Casüla No- 2393..Santiago de Chile.
SP. Peni 7, L2, 38.

103.-Pedro Marticorena M.
Casilla 9115. Santiago de Chile.
SP. Chile, clásicos, 23.

CAIYAR,TAS

3l7.--Nicolás Pérez de As€anio y Vento,so.
Oa1le Las Arenas - Puerto de Ia Cruz.
Tenerife. (Canarias) .

SP. e. 32, 36, 38. Id:: 1, 3.-

ECUADOR,
202.-Gustavo Catnacho.

Apaftado 2652. @uito, Ecuador.
SP. c.5, 11,36,39. Eeuad'or 8,27. Id. 1

ESCOCIA
'165.-The Round The World postat Club gi.

Brandon §itreet. Mothelnuell. Escocia.

E,SPAÑA
150.-"Iberia CUIüurq Fitatélica,'.

Jaime 1, No. 9, Barcelona, España.
218.-Migu€i Oüveras Flaxrerons.

Apartado Nd 7. Olot (Gerona)-España.
SP. A. 7, 13, t4,4, 39, España F. 36.

273.-"Club Madrileño Cluma,,.
Espíritu §anto No. 18, MaCrid.

292.-Clul¡ Internaciollal "Alhambra',.
Apartado 109. Granada-España.

26, rd. t, 3, 4, 5.
314.-Encarnación T. del Castilto.

Calle Luis Despuiz 79. Cabanal-Valenci.'t
EF,p,aña SP. A. 5, 8, 9, t2, 13, t4, ZB, 39.
España y C'olonias B. Id. l, 2, 3.

534.-Angel Ayra Mar.tÍn.
Ave. MartÍ Pujot, 1,01, 1, 1.

Bardalona-Barcelona.
SP. 38, 4, 5, 35, 37, deséo Pe.rú.

Correo Ordinario. Certiicado.
S41. -Tórtola Valencia".,..__

Calle Mayor de Sq{riq" 2BZ.

Torre Sarria- Barcelona. (8).

277 .-P,ichartd. N. Cone. . . i

\üest Liberty No. 606 Vermilon OhÍo.
§P. c. 34, 5, 24, t4, 77, L9, 34, tsblivia.

chi]e, cuatemali?, Ilaiti, ierú, Salvador.
Id. 1, 2.

289.-Kennet L. Coyte.
Esp. 2403 - Douglas Bo'ulevard Louisville.
5. I(entucky.
Se interesa por sobres segirn relación én
la Asociación.

313.-I"arry lvixon.
42. West 56-New york, 19, N. y.
SP. Revistas, Postales, SZ, Zg. I:d.. 2.

331.-Abraham Giti;ler.
P. O. Box 264 D. p. O.
New York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, G. Id. 2.

537.-Monda I"igo Club.
Kansas City, Mo.

GUAT'i\{ALA
235.- -Jo."é Marcelino Zamora.

Caile 14. Poniente No. 16. Guatema'ta.

EtrIIITELIA PEEUANA _ 31
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GUATEMALA FILATEL¡GA

()RGANO OFICIAL I}E LA "SOCIEDAI):
FILATELICA DE GUATEMALA"

I)irector: José ilfarcelino Zaniota,

Apartado Postal 39-Pasaje Aycinena,
I\-o. 15. Guaüema]a. I¿epu- de Guatemala.
Cuota de Socios. Activos en la capital
Q.25 mensuale.. CoruesponsáIes: interior
de Ia República y países extlanjeros. Un
dóllar en giro bancario.sobre Nuer/a york.
Q.3.50 según S,cott o 1.000 francos segrln
Yvert, en sellos áéreos nuevos solamente,
Ce preferenci¿t series com¡iletas y no más
t1s cl iguales.

De Cuba, Dominicana, E:stados Unidos,
Panamá aceptamos sellos,,-a su :¡¿aüor.fa^-
cial, de Freferenciá aéreos. pago antici!
pado.



Bu€ Bosque,t 4[0. Bru§e.[a§.

SP. A. 4, 6, 7, 36,§37. Pneferencia Colo¡n-

bia. Id. l, 3, 2.

265.-Héctor Solis Robles.
Calle 9. Avda. Sur No. 78. Guaiienlala-
SP. G. 14,4,5,43, 31, S. 15. Fcs. 4000'

ITALIA
149..-A,ssociazione Collezionisti ltaliani.

DÚector R.ag. Cav. Mario Rjomano. Gii-
foni Valle Piana (Salerno) Italia.

311.-Ettore De-Cáxli.
Ca.silla Postal 80. La Spezia, ftaüa.

sP. 12, 14, U. P. u. 13, 4,7. G. 9, 36,37'
Zumstein.

535.-Prof. María Cavo.

Vía dei Milile 8. Novara-Italia'
Vendo solamente, 12. Italia, San Marino,
Vaticano, Trieste, aI facial con lA ok

comisión. Id. 1, 2, 3, 4, 5.

343.-Dtr, Aurel Balamaci.
: ,Oasilla 251- Torino--'Italia.

SF. 4, ?, 12, 9, 39, Italia, Trieste.

$an Marino, Vaticaño Y B.
rd. 1. 2, 3, 4, 6

FBANpTA
304.-Hen¡i tr'lores.

163 Gd. Rue Guillotiere 546.

Lyon (Rhone) Francia.

.ftL coLLEZtONtsTA"

o

Organo ofícial ile la Associazrone Co-

llezionisti lta;Iiani (ftndaila' el 1o' de E"

nero rle f941) 1'000 socios. Ca¡ie de se-

llos, etc. Cuota anual ifrátar 1'0O U'S'A'

o su €qrdvalente en sellos aéreos sin uso'

Direcci6¡¡ Postal:. Rag. eav: Malio Ro'

n;ano, Direcior. A.0.I. Giffoni Yalle

Fiana (Salerr¡o) Italia-

I

SP. G. 13, 14,7. Blocks et. Feullets 3J.

ftancia, Colonias. Id, 3.
INGI.ATERR,{
239.-Philip Redknap,.

Park Street No. 90 Slogh Bucks.
SP. eolo Perú. 3, 18, 19, 20, 22, 37, 38.

rd.2.

MEXICO
163.-Olub FitatétÍco Intexnacional de Méxrcu.

Jesús Carranza 50-10 México. D. tr,.

2?8.-Jos,é Mena Essef.
Casilla Postal 60. Maida- México.

Mj¡ico en Paquetes
. s,P. G.24, 8, 9, 39, 34. rd- 1.

FAKISTAN
2l9.-Pakistán Philatlic Club Ine. 116 City.

Road Sialkot Cantt. Iat- 1, 2. Hungaro,-

PCE,TUGAI,
183.-Ctub Filatélico de Portugal.

Ilua da Palma 116 - 10. Lisha. i

298.-Manu€I Gueifao Galrica. :

Rua José Estevan 3-5 Abra¡te's
sP. G. L3, 14,4,7, 17, 39- B- 10, 36.

Id. 1, 3, 5, 2. !

TJRUGt'AY
147.-Juan Bou.rtoule. 

.

Btrandengues 1640. MonteYideo.
SF. 22 26, G. 34, A. 4, 8, 36 tarr^bién.

\.ENEZUELA.
295'-samuel M' Ber'aja'

Avda. Bolívar Elste No" 39. Marasay'
SP. Perú 4, triplicadoq 36. Id. 1, 2'

Hebreo.

o

SCCICS DADOS DE BAJA

Lima, Callao y B,alnearios:
Nos. 15, 48, 59, 94, 155.

TROVINCIAS
No. 95.

EI)CIR,ANJER,O
Nos. 82, 260,269,275.
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Caja Nacional de Seguro §ocial

I

CARTILLA DE DIVULGACION
SUBSIDIOS DE DINERO PARA LO8 ASEGURADOS

SUBSIDIO DE ENFERMEDAD.

Fll subsidio de cnfermedad scr¿i igual al 70% del salario, compu-
tar-lo a partir clel TERCER DIA Dtr LA SUSPENSION DEL 1'RA-
BAJO. El subsicho se rcducir¡ aI 3/¿/6 cuando el asegurado se hos-
pi!,rliza, no tienc córryuges hijor o a-ccendielttes a su cargo (ar[.
8e D. L. 1132r).
Las plestaciones del ricsgo rlc enfcrmoCad. sólo se otor.gartin du,
r'¡ntt: 26 semanasl clue porlr.á.1 prolonga r,sc a 52, en 1as enf errne-
tlalles dc largu et.olirr.ión o r.nnvalcsccncia (ar.t. B0 L. 848;l ) ,

SUBSIDIO DE MATERNIDAD.

I)urantc los 36 dí¿rs arrter.iores y los 36 posteriores al parto, la ase-
gurada gozará de un subsirlio, igual al 70% del salario meclio clia-
rio siemprc que deje tod¡¡ traba.jo asalariado durante an-rbos pe-
r'íodos (ar[. l-r,á, L.8433 y 8.D.L. 11321).
A par"tir de la lccha del palto y por un térrnino máximo de ochr_,

mcses recibir¿i adcmiis, la asegurada, uu suhsidio cle lactancia
igual al :10% del salalio cliarjo meclio, este subsiclio se entregará
en dinero o t¡n bonos de leche (ld. id.).
Los subsiciios de maternidad y Iactancia, sólo son debidos a los
asegurados, que hubieran cumplido el pcríodo de 4 cotizaciones,
en los 180 días anteriores aI parto (art 3ó L. 8433).
Para uso cle los ernpleados liquidadores rie ¡ubsiclios, en cada uno
de nuestros hospitales, eristen tablas especiales que los mismos
ob r'eros pueden solicitar en consulta, rlr, scr necesario, que pcr,-
rniten calcular los subsidios para lres cuatro o más días, cle
acucrdo a las cliversas categot.ías o escalas establecidas por la ley.



Casa Filatélica Herbert H. Moll

AL SERVICIO DE

ACABAMOS DE RECIBIR:

Esfampilla conmemorativa omitida en el Brasil con moti-

vo de la visita del Sn. Presidente Gonstituoional del

Perú, Goneral M,anuel A. Odría S/'

Un surtidc amplio de clasificadores de bolsillo 'fabricados

por Stanley Gibbons, Ltd., de Lon'dres de S/. 9'80;

12.80; 17.80¡ 32.0G; 39.50 Y ..

Alhum Scott !m,perial, un nuevo Albunr de la Gasa Scotü,

con espacios para l2.OOO sellos, 41600 ilust'rac'iones

empaste de üornillo . .

LA FILATELIA

o

l.oo

,, ¿t5.00

Herbert II . ltloll
Calle Gallos 259 - Teléfono 33517 - Casilla 131
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