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EDITORIAL-

1954.- El rÉAño del Lib,ertador Mariscal Gastillarv se
singulariza, desde la pro,'mulgación de la Ley que lo ¡nst¡-
tuye, pon l.as múltiples man¡frstaoiones que tienen poP ob-
jeto hacerlo inolvidable.

Una de ellas es el Decreto Supremo No. 26Ol , de! 28
de Diciembre de 1953, que dispone la em'isión de sellos pos-
tales oon¡nemoeativos, que han de llevar por todos los ám-
bitos de la Tierra, el orgullo de los Peruanos de oontar coir
una figura de gran relieve. En efecto: el Gnan Mariscal Don
Ramóñ Castillá, ese gnan soldado, en época'en que áún pen.
slstían costumbres primitivas (considenar a seros humanos
oomo mercancía, que adquírían los grandes terratenientes
pana su be,neficio), supo sentir en su pecho el anhelo de Sus
se,mejantes y redimirlos de esa ignominia, dándoles la li-
bertad rnediante el Decreto Supremo del 3 de Diciembre de
r 854.

El Perú, que sabe aquilatar los méritos .dp §us grande§
hombnes, dedioa e! año 1954 a la memoria de su gnan gol
bernante.
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FoT INDEFICIENTER

turca cuya a.bigarracia historia, postal, antes de
Ia espectacular formación de I-srael, es de altÍ-
sima filatelicidad. Y empecemos qor. Shaxghai.

Por muchos años,'y preci§amente hgqta eue
visiüé esa horri'ole y ál mismo tiempo heihicera
cosmópolis donde se acercan en un impuro en-
lace de odio racial y de irresistibles intereses e-
conómicos Io más dinámico de Ia China moder-
na y lo más indeseable de los. pusiness men
bt'itánicos y norteamelicanos,- no pomprendl la
situación filatélÍca de Sltranghai. ¿Esa ciudgd
era o no era China? ¿S,us estarnpillas .er-an o no
eran locales? ¿Por',qué lps catálogcs hs aCm!-
tían, mientras rechaza.ban los Chir:kiang, Foo-
ehow, Wuhu, etcetera,? ¿Y-porqué Shlnghai no
usaba sencillamente los servicios posl-ales del
fmperio Chino?.

Es Que el Imperio Chino no tenÍa..ser.vicios
postales; rlor absurdo que parezca. ese enorme
fmperio inauguró su Dirección de g'orreos sola.
mente en 1896, cuando en todo el mundo occi.-
denüal la .idea de un gobierno sin correos pare.
cía una paradoja. El mismo Japón, el tan ade-
lantado JaF,ón, ¡vió sus primeras estampillas e,'Ili

1871 !. Siete años después, China emitió estartr-
pillas, pero ... sin correos. Las cartas eran en-
üregadas a la Aduana frhpisrl61, eüe se ocupa.
ba de ellas cuando tenla tiempo libre. Peking
estrreró 18 años más antes de ceder a 1¿ presión
universal ;por fin, en 1896, inaüguró su Oficina
de Cerreos, llamando a un europeo para diri.

(I) Ver N. 16 y 17 de esta ¡¡r-lsma lier¡ista:
ÍI"a Filatelia y la PsicologÍa",

LA

SHANGHAI, TANGER, CRETA,
PALEST¡flA

El año pasado ofrecÍ a mis lectores un ar-
tículo que ilustraba un aspecto poco conocido de
la Filatelia: su gran valor psicológiao (I). Era
un tema algo alejado del prototipo de arüículo
de publicación filak:lica americana, y esperé
una reaccÍón algo desfavorable: silencio, indife-
rencia, quizás un amistoso €onsejo de timitar-
me esta r''ez a temas como la impoftancia de la
corLesfa en les oficinas de coEeos, o la urgen-
cia de esteblecer matasellos no solamente de
primer día sino de primera hera V hasta de
primer mlnuto para cada producción especula-
tiva de ta Jitatélia contemporánea, para que

las generaciones venidera"s no olviden tamaños
acontecimientos . ..

Ocurrió lo contrario; recibf comentario-r ha-
lagüeños de coleccionista,s deseosos de otros ar-
tfculos de interéS permanente, mas científicos
(me refiero a nuestra ciencia, la Filatelia) y
mas históricos que Ia variedad .. . coriente en

eI mercado. Decidf, pues, dedicarme esta vez

a estudiar con Ifstedes los servic,ios postales de
regiones mal ciefinida§, o políüicamente débiles,
o asoladas por guerras civiles o aisladas de la
normalidad por rozamientos entre las Grandes
Potencias: - la ciudad de Shanghai, que cofno
veremos es y no es, filatélicamenüe, china; la
ciudad de Tanger, terriüorio interna¿ional de
propiedad marroquÍ pero de administración eu-
ropea; la isla de Cf,eüa, tierra turca por laigos
años, atada al rnundo exterlor por correos aus-
f,r'í¿cos, italianos, griegos, franceses, hasta ru-
sos e ingleses, d€spués autónoma y hoy griegA
otra vez; y Palestina, otra región nomÍnalmentg
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girla. Un "diablo blanco" más, debido a la irl.
posición d€ intruso§ . ... Es que el conceFto mis-
mo de que una carta no es un mensaie huma-
no slno IrN OBJE"TO QUE PREÍE'NDE ABRIR.
SE PA,SO A TR,AVES DE UNA MURALLA NA.
CIONAL CERR.ADA, eS tfÉóa¡r;ente Orienta,l
es a"slótico puro: la. "Müralla de la China" ayer,
ta "Coftifl& de Hierro" hoy . .. r¿ estampilla,
pa,ra los dueños de la China, repre-entaba no
el costo de un servicio giblico, slno un tributo.
un obsequio a los grandes para que cerraran
los ojos a la grave irre€ularidad de abrir una
pesada puerta, QIIE POR, PRINCIPIO NO DE'
BEB,IA ABRIRSE NUNCA. Alora, amigo lec-
tor, ¿comprende Ud. el orgullo de la Pa,labra
'Tocal" que osüentan todes las estampillas de
Shanghai?, Eha lóglco que Shanghai, donde vi-
vÍán üantos europ€os, no aceptara esa interprs.
tación tan anacrónica de un serücio indispen-
saüle hl comerclo, raz,ón de ser de ese colosal
puerto; y en 1865 organizó su Correo, que para
no asustar a nadle se denomjnó LOCAIJ. Pero
erb un localismo .,. con "amigos": los bar.
cos de diez nacioDes estaban listos a eyudar,
i:ada Cónsul extranJero er& un reyezuelo, el
"fnt€rnatlonal Settlement,' era dueño de la sl.
tuación. E§a pala.bra local que cada filatelico
odla, fué para Shanghai un titulo de gloria,
significaba llbre. I¡os Shanghal de 1865 fueron
las primeras estarnpillas asiáticas emitidas pof
un gobierno de asláticos, aunque esseora.do po,

.blanco6: tienen, rpues, aliisimp abolengo, quo

n9, cómparten Wuhtr, Foochow etc.
Y 4hora ahramos nuestros qlbumes y mi-

remos nuggtros S-hanghais. La p:imera oje.ada
F.S.feveladore: los Qorreos se van paulatinamen-

_üe des-orie4talizando. Se cqmienza en plena
.4,sia, con !o impráctlco de ls, e-,templlla-gigante,
matasellos problemátlcos y un dragón poeo te-
mi,ble, mq,s gurano peludo que dregón. El valof
gs en canddeen (singular y plural). Pronto la
!4fhrencia británica sugtere- qqe eI plurel d€,

candareen, en Londres, seria candareens; y

siindo Shanghal a^rniga de Londres, Ia fonética
lnglesa triunfa en lp próxi,na emisión. El dra-
gón tamblén se va paulatinamente metamorfo-
seando, olvldqndo pQco a ü)oco su antepasado
gusano; es toda.l,fa pagano, pero reflecciona en

4 - ENEBO - r'DDnER() - MA&ZA i

lo que Ie 'pasó a su pariente ouando peleó con-
tra San Jorge y coquetea con la idea de una
provechosa conversión. Mientras, adquiere pier.
nas visibles y comienza a bailar: primero con
los brazos abiertos (1866), después, entusias.
má1dose, con los brazos levantados (1869). Su
"lenguaje artlstico" ya es occident'al, europeo:
dragón sl, pere no ta,nto ... Y el homenaJe ,!
Inglaterra aumenta: el porte se pagaba en mo,
neda metálic¿, !¿ "pl¿f,¿ fuerte" del lenguaje
colonial español, eI "cash" (literalmente, c¿iar
porque se giuarda en Ia caja fuerte) de los in.
gleses: en 18??, pues, Ios oandarines ile casb
se expresen sencillament€ con la palabra ingle.
sa cash, u¡idad monetaria que dura 13 años,

hasta I80O. Eh ese año, la presión de la cerca-
n& Hong-Kong colonia inglesa al 10(}% quo

siempre usó el histórico "Dollar Mex" del Pa.
cfficq, peso de plata mejicana int¡oducido a
través de las tr'ilipinas - a no confundir con
el Dolar de Oro de origen washingtonl&no -
introduce, y esta vez para siempre, el cent de
dólar mejicano. Paridad monetatla con Hong-
kong ..-- no con Peking. Eso lo dice todo.

Pero el año decisivo para los Shanghais fué
1893. Ett ese año salió el flragón y fué rempla-
zado por nada melos que los escudos de arinas
de dóbe pa.ses blancos. (once europ€os y uno
americano) y hasta por una divinidad pagene
occiciental. Era el colmo, y §tranghal Io pagó
caro. PeIo para comp,render e.sto, tene¡nsg qus

dejar nue:t-os albumes e introduclr un breve
capltulo de histo:'ia polftica internaclonal.

§hangha,i, Fuerto:lla.ve del Le-Jano Orienüe
que slrve unos 200,OO0.00O de chinos Oa mitad
de los chings de Ia Ghina, 215 de los ehlnos del
mundo) consiste esencialmente de tres partes:

una pollticamente china; el "Internaüional Set-
tlement", que com€nzó siendo casi totalmente
británico y se reforzó (pero a costa de inftni-
tos-rozamientos) cuando se le agreSó el rico
pero turbulento elemento norteamericano; y la
Í'Conceslón f'ranpesa", que nació & -la sombra,

del !.International Settlement'l V se ir.rdepen-

diró. Itay .que tener presente que más <1el 5O/o

de los t000,00O de shanghainos pertenecen al

,histórico "I.S.", de manera que €sta parte de

Shanghai da (o daba: mis datss son vleios,
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aunquc no tan üejos como los loca;les de §,trang-
hol, que murleron en 1897) el bien definldo tono
anllos4lón y el lengua-e "pidgin-engllsh,, -
"business English" - a la enüera ciudad.

B6¡s explíca mucho, pero no el primer capf-
tulo: el-origen del 'I.S.", el predominio de
los lngleses én Ia ciudad. Todo eso empezó con
Ia "(luerra del Opio" entre Inglaüerra y Chi-
na (1842-3) y la derrota de la Otrina, que tuvo
que ceder a los lngleses Hongkong en plene
propiedad, y establ€cer cinco "puertos abier--
üos" en el resto de la Ctrina - Cantón, Amoy,
Foochow, Ningpo 3r Shanghai - en c&d& uno
de los cuales habla secciones más o menos ln-
glesas (InglatGIT¿ ss maestro en est¡ls matices).
Los filatélicos habrán notedo cuántas estampi-
llas de Hongkong tlenen metasellos de esos

"puertos abiertos". Lag gs¡ggs¡.nes más am-
plias füeron para §hanghal, dond.e todo favore-
cía a Inglaterra: la cercania de llongkong, ce-
dida incondicionalmente; la necesidad de r¡nl-
ficar el gran puerto, eI poder inmenso de los
B&ncos y de Ia Mari¡¿ M€rcante de Gran B,re-
taña,, el reconocirlo genio coordinador de los ln-
gleses y su infinita paciencla con los de otras
r&zas con ta,l de ganar la bat¿lla" El Correo do
Shanghal - el único en el mundo, creo, que
tiene lura venta¡¡llla abierta les 24 horas del
día, mlentra,s en New york desde Ia noche del
sábado.hasta la mafiana del lunes no se puede
despachar la más urg€nte de las cartas c€rti-
ficadas - dejó poco a poco de ser chino, a, m&-
nos de los ingleses o de chinos cuya englofilfa
no tenfa Umlte§.

I\¡é en el año de 1893, como les dije antes,
clue el Director del Correo Local - sea qulen

fuere, blanco o amarillo - 
perdtó eI sentldo de

la medida, y lo que es peor, lo pendió tres ve-
ces. El aspecto mismo de las tres emislones de
ese año es completamente occidental; pero eso

podrÍa no habe¡ ocurrido de propósito; lo lnex-
cusable es la temática, las viñetas e lnscripcio-
nes. Elirninado el dragón, sfmbolo de la 'r¡a-

trla, se le reemplaza con los sfmbolos de moner-
qulas y r€públicas ajenas, algunas de las cua-

les hablan péleado contra. ella, otras estaban en

el settlem€nt con motivo de intereses er¡ropeol

o de potencialidad bélica, ninguna por a.mor a

Í.ILATELIA ¡PERIIANA

la Otrlna. Como si ello no fuere suficiente, Ee

sobrecarga la serie con las palabras "CincuPn-
tenatio 184S-'i893", es decir, se glorifica la de-

crota de China en la Guerra riel Opio, con §u

cesión de Hongkong, lás continuas humillaclo-
nes de las capitulaciones, Conce§iones, discri-
minaciones y totlas las ot"as semiilas que no§

dan hoy la cosecha que no6 asusta . .. Y para

colmo del atropello, la tercers emisión nos
explica quien es, o debe ¡er; el dueño de Sha.ng-

hai: un hombrecillo desnudo que come como un
loco (doble ofensa - contra la moralidad y PI

sosiego, de acuerdo con la mentalidad chlna);
el es el nuevo dios de los shanghaino§, ent.roni-
zadc por los diablos blancos que ld llaman Mel-
culio (Merourio) y zid.miten qu€' en'su tierr¿
era dios de los lad,ones. "Nació cerca de Mar-
co PoIo; parece que tiene mucha plata, aunque

le guste ir desnudo. Quizás vaya buscando uüi
manta rica como lo merece un dios de su cate-
golfá. Aquf no la va a encontrar; ¿polqiré no
vuelve a su tlerra?" Es cierto: ipero la tlerra
de donde vino a Shanghai no es la de Marco
Polo; en una- ciudad donde el sueldo del obre-
ro:er¡ de 10 a 15 centavos por: dla parp. I o 10

horas de trabajo; trápe¡ tro¡¡tenaie a' Merourlo
es un insulto. Miren bien a-eSte Mercúr;lo: no-
taráh que es tan Dúdico, que Fevela de un po-

rraZo la importación vla Anglo- Sajonia-del
olírnptco menseJ€ró de ios dioses; es un Mercu-
rlo'de hegociante§ en lit¡ras e§t'etlinas; erlddo

no en lss soleadas playes mediteffá.nea§ sino

en l¿i lúgübre 'nebliiib londinensb .. ' ¡Oon que

despr€cio, de'be haber mirado hacia el intruso el

dragón-gusano tle 1865!.

Pero la Mu¡rtclpalidad de thanghal Fa'gó ce-

ro el triple lnsulto: él Irnperió Chlno, Fl no po-

dfd vengarse contra ios ingleses "coÑejeros"
de §hanghal, ni contra los otros blahcos que yB

invadlan todas las ciüdades ohlnas, abiertas y

cerrádas, supo castiger a los 6uyos. Cón la ex-

cepclón de unos §obrecargedos y valores com-

plementarios para ampliat la serie "de los 12

dueñosi', Stranghal no produjo una sole e§tam-

pilla más. Su añeio Cofreo cerró §us puerte§ el

1o, de noviembrc de 189?; 'todo lo que cóntenle,

inclusive su histórtdo archlÍo, pasó a Peking'

donde ya funcionaba la flamante Dirección de
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Correos trmperiales. Sic transit .gloria hlrndl.
Demos un ultimo vistazo a estos .,I.ooals,,,

para álgu.nos comentarios técnicos; EX coleccio-
nista que busca la perfeeción en sus clásicos,
comienze sus sjrhanghais con las últimas emi_
siones: Ia esta{npilla asiáüica no es para eI.
Encontraiá todos los Locals de g.;an tamaño
más b men;s 'defectuoso§; y:,I6s de tamaño re_
ducldo ,algo descentrados; miéntras duró eI dra-
gón, druó el .i{sia, ion su arnor a la Írregulari-
dad. El Fa.pél de ios sellos de tamaño grande
es muy",frágil, o porbso hasta ensucialse para
siempre.tocándoló con dedos no recién lavados;
ti€ne.'toda elase'de trampas. Los márgenes
eran enormes, pero casi todos ha¡ siCo reduci-
dos al .tamaño de los casÍIleros de los pximeros
alburnes (Lallier etc.), como ocurrió con 1os
Oldenburgo de 1858, los Inglaüerrs, de 1847, Ios
Inriia de 1854.-La estupid.ez húmana en adap-
tarse a un aJbum no tiene límitee.

Fobas palabras acerca de los p,recusores, la^s
estampillas SIN SOtsRECAR,GA, (..China",
"Shanghai,,) -usa/das por oficinas extranjeras
de coireos en Shanghai. Los ingleses NTINCA
usarod'estampilias de Inglaterra en Sf,ranghai,
pefo continuarnénte las de Hongkong, matase-
Iladas.SHANOH]\I -o 

SHANGHAE, o ..s.1.,,.
Los japoneses usaron, sobrs J¿pgn, matasello
redondo de tiÉo euiopeo, con SIIANGIIAf arrl-
ba y "I.J.P.O:''i ..imperial Japanese post Of-
figg" - nótese él idioma inglés - a-bajo; Ale-
mania usó tbda clase de maüasellos, empezando
con la emisión alemAna de 1880. Estados Uni-
dos y Rusia usaron, que yo sepa, un solo tipo
de matasello sobre sus est.ampillas ( el matase-
llo de certificado se aplica a al sobre solamen-
te); extrañá'que Erstaclos únidos haya esperado
hasta 1919 á sobrecargar ..Stungh¿¡', Ios sellos
de la madre -patria. Mas interesante "que todos
fué Fra:nciá; suoficina en Shanghai fué abierta
en 1862; de manera que las primeras estam-
pillas usadas en toda la China fueron francesas:
se iono¿en'desde el f cenüime hasta el 5 fran"
cos (Napoleón) con m¿tasello de Shanghai. Se
usaron en Shanghai (Foste Francaise) nada me-
nos que 2O matasellos distintos (ver Langlois et
Francóis, pp. 125-a 127): 18 de ellos redondos, y
dos del' tipo número (grande) rocleado de pun-
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tÍtos, siendo el 5104 el nrlmero de Shanghal.
Un total muy tentador de posibilidades pax¿i el
enamorado de precusores, piedra de toque ge-
nuino filatélico, 'j

D€ muy distinto matiz es el internacionalis-
mo de Tanger, puerto marroqui a la entrada
del Mediterráneo, casi frente a Ia inglesa Gi-
b altar: perfecta tierra cle nadie que vive del
odio entre Europeos, concordes solamente en
aislarla de toda autoridad maroqui. A dife-
rencia de las demás secciones de Marruecos, di-
vidido entre Protectorado FYancés y protecto-
rado Español (con un pedacito que es l¡¿rte
integral del Estads Español), Tanger pertenece
aI Sultán de Marnlecos pero es adminlsürada
por Francia, España e fnglaterra, en cuanto a
sus relaciones exteriores Que por supuesto no
existen, por que en caso contrario cualquier dl-
vergencia produciria una guerra rrrundial ...).
Tierra feliz, donde circulan toda clase de mo-
nedas, las guerras rproducen dinero en vez de
gastarlo, el espionaje florece (y los espfas tienen
plata); los millonarios llevan allÍ sus millones
para conservarlos intactos; los caba.lleros de du-
doso pasado se refugian alli para olvidarlo y
hacerlo olvidar. Clarece ¡pobreoita! de un Go-
b:erno; pero se consuelen con oüras bendi.ciones.
Por ejemplo, un magnffico serviclo de correos,
porque Francia, España e fnglaterre se apre-
suran a ofrecer lo mejor, para ganar la batalla.
Pero eso es historia moderna. Volvamos a los
orfgenes del correo tangerino.

La correspondencia ha salido de Tanger,
con estampillas, desde hace un §iglo, pese a la
estamp.illa del 

^ 
cincuentenario que emitió eI

Protectorado de Maui.recos en 1949. §alió o en-
tregada a EYnpresas de Transportes (como ocu-
rre a menudo en el Ferú) - o al gobierno (tf-
tere) marroqúí - o a las oficinas de Correos
de Potencias europeas. Estudiemos cáda tipo.

Hay que consultar el Yvert para combren-
cler el primer tipo, que Scott no reconoce. Hu-
bo cinco lfneas locales (üeri.estres o marftimas)
que llevaron córreos de Tanger a.

1. FnZ (inagu¡ada 
. 1892; sus esüampillas-

son las más comunes; dentado 13 112; las con
dentado 11 112 son reimpresiones) .

!
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2. ARZfl"A 1896 (sus estampillas son las má,s
raras). ,

3. TETUAN (1897).

4. LAR,ACIIE (1898)

5. EL KSAR, (1898)

§e rne dirá que como locales no se deben co-
leocionar. óTénbmos, pues, que tirar nuestros
Gwalior y Afghanistan? ¿Cton qué derecho
Scott llama "estampillas de correo,' los físca-
les o timbres que se pegan al carnet que de de-
recho de cazar gansos (Scotü Fert 1, página ?6),
y Iós admite en su Catálogo, solamente por ser
gansos norteameiicanos?.

Todos estos servicios via Ernrpresas de Tran§-
portes terminaron en 190,9; debÍa sustituirse a
ellos el servicio del Grobierno Marroquf - eI se-
gundo tipo de mi lista. Pero funcionaba mal ese
año. Fué reorganÍzado en 1911, y pronto pre.
paró una serie "nacional" que creó entusias-
mo, pero rodeada de enemigos, llevó relativa-
rriente poco correo. Era la serie tipo Mezquita
y Palmera (Scott, Parü 2, p. 34D: en esa, Tan-
ger juega ura gran rol - ü}Iimero porque la mez-
quita era precisamente la de Aissaua en Tanger,
y también porque habiendo las Grandes po-
tenci.a.s clausurado en 1915 el Correo Marroquí
con la excusa de probable espionaje de guerra,
Marluecos se valió de Ia posición excetrrcional de
Tarlger y logró asf mantener abierta la lfnea de
la capital a Tangs¡, que usó la serie mezquita
hasta 1919, cuando el garrote se apretó por úl-
tima vez y no se volvió a abrir. Quedaron asÍ¡
dueños de la situación, Eir¡paña, tr rancia e In.
glatera.

El tol hisüorico de España en Tanger salta
a 1a vista: historia, cercanÍa, hasta cierüo pun.
to, sangre. Se encuentran matasellos de Tan-
ger sobre muy antiguas estampillas de España,
pese a que solamente en 1903 España empezó
la larga serie de sus sobrecargos llara Ma¡rue-
cos, y mucho después los para Tanger. Excluí.
da de Tanger por algunos años durante la se-
gunda guerra mundiaJ, se yengó cuando volvió,
emitiendo las únicas estampillas de Tanger con
viñeta suya y sin indicació¡r de donrle está o
10 que es Tanger.

En cuanto a los correos franceses cie Tan-
ger, llevan casi 100 años. Francia abrió allf su
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ofici¡a de Oo¡reos en 1863, usando esfamplll&s
de la madre patria que mataselló 5100 (grande)
en romho de puntitcs. Por 19 años no €mÉeó
otro mata:ello; en 1881 a¡parece el matasello re-
dondo, con TANGER, arriba y MAROC abajo.
AquÍ también, aI inaugurarse los sobrecargados
psra Mauueco§, el rnatasello ya no usa es!&m-
pillas de la ma"dre pat:i¿ si¡6 los con valop en
CjENTIMOS. Por fin en 1918 llega la serte es-
pecial para Tanger. Pero los "Tanger" fran-
ceses tienen vida b:'eve y agitada; mueren el
1o. de Octubre 7924, volviendo los franceses a,

usar el tipo comú¡ e todo Marruecos. Ehr 1929,

reaparece la sobrecarga Tanger para extender
allí también €se escándalo pseudo-postal que
fué la emisión "Inundaciór¡", que nunca vió la
ventanilla, del correo. Fué el canto del clsne,
pero esa vez eI cisne resultó mal tenor.

Como era de esperarse, la historia del Correq
Inglés de Tenger es mrry distinta. Inglaterra
juega aUl la, carta "cerrcanfa a Glibraltar" -precisamente como en Shangha.t recalcó la cer-
c&nia de Hongkong. Aquf tamblén se nota (hes-
ta 1937) ausencla completa de estanlpillas de
Inglaterra; se usan las de Gibraltar con mo-
tasello redondo TANGIFjH, sobre la, estampllle;
a Tanger no se le dió nrlmero como se hizo con
Gibraltar (A 25). En 1898, adelant4ndose cinco
años a Espeña, Inglaterra crea su serle pera,

Marruecos sobrecargando MOR,oCCO A,C}EN-
CIES Ia serie de Gibraltar; esos se us&ron en
Tanger también, hasta 192? cuanclo se creó la
§erie esp€cial sobtrecargada TANCilERJ; Eero,
con gran sotpresa, notamo§ que la estampiua
base no es de Gribraltar, sino de Ingleterra.
Eyidentemente, hubo un cambio de rumbo; y se
comprobó ouando, en 193?, Londres permttló
eI u¡o en Tanger de estampillas británicas co-
lrientes, que se reconocen solamente por eI ma-
tasello. El aislamiento de Gibralüar lo ha,bla-
mos sospechado cuando las cuatro series que
Inglaterra maneja contemporáneamente en
Marruecos (en peniques, centlmos, centlmes,
TANGIER) salieron con la ca,beza del rey que
no quizo reina.r (Eduardo VIID, mientras Gl-
braltar se quedó muda. Página bien rara esta
en la historla postal de Tanger, porque fuemn
muy pocos los territorios verd&deremente in-
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glesés que recsnociersn en sus estamfillas al
"Rey del Gran Amor". Terranova lo represen-
bó crratro veces (Scott N. 78, 106, 188 y 189), pe-
ro nuhc& como rey, en los breves meses de 1936;
pero Tanger, ciudad lejos de ser inglesa, se ade-
lantó- a las colonias de bandera.

Pocas palabras acerca de Alemania e Italia
én lcs correos de Marruecos. Ein el periodo de
los correos por Etnpr€sas de Tfansportes, se

interesaion en lfireas que tenían su centro en
Marrákesh (Yvert N. 53 a 61, y 84 a 97). Ma-
rrakesh-Mogador los Alemanes, Mar-rakesh-Ma-
zagan los It¿lianos (1); pero no se les permi-
tió interesarse en lineas con centro en Ta,nger,

donde los "tÍes Grandes" no querfan ulteriore;
conn,plicaciones. Alemania, insistente, logró a-
brii su cificina de correos en Tanger, pero no
emitir una serie especial de estamplllas para
Tanger. Italia dejó constamcia de sus intereses
mdrroquÍs con la serie local, en centesimi (Y-
vert 53158) y se retiró a Ia primera oposición,
(como Io hizo al otio lado del Africa del Norte,
en EgiFto, cuyos correos ella manejó de 1t866 a

1810) - para concentrarse únicamente en Li-
biá, que por fin conquistó con rapidez y efi-
ciéncia. Ahora veremos lo que saben hacer de

elia los Libios; aSesorados por los ingleses.

Debería ahora pregentar a mis iectores el
caBo de la filatelia Cretense, con sus Correos de
Ocupación Interna¿ional, sus series revolucio-
narias, aceptadas o rechazadas por los distintos
catáIogas; sus estampillas griegas iusadas en la
IsIa antes de la anexión; pero el te¡na ha resul-
tado rrury largo y habiéndoles yo prometido tra-
tar' üarnbién el asunto Palestiniano (qué e¿mo

todo lo Falestiniano debe tratarse como un ex:
plosivo), cierro esta primera sección del Inter-
ñacionalismo filatelico y les prom€üo una se-

gunda andanada para s1 próximo número dc

nuestra tan querida Revista.
INDTEICIEI$Iffii'

(1) Fué precisamente de lás estampillas de

la' linea Mazagan-Marrakesh que el gobierno

francés sacó, en 1949, la viñeta, de la estarnpilla
(§cott- SF 14) conmemorativa del cincuentena-
rio del rorreo marroquf: error de-fecha a todas

luies; iomo mis lectores pueden con§tatar.
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Se:ri-nes de Junta Di ectiva.- Durante eI

trirnestre se han celebrado- Ias reglamentárias
tomárido:é ácuixdos de importancia para la
t,uena ma¡bha de la Institución.

Asamblea General.: EI dia 10 de Erero
tuvo lugar la Asamblea General de la Institu-
ción con la asistencia de la mayorfa de los aso-

ciados, en esta como lo prescriben l:s EStatutos

u1 pvg5idente Sr. Ing. O§ca.r 1,óIlez Aliaga dió

lectura a su memoria, al términs fué congra-

tulado por todos los s@ios concurrentes. A
continuación el Tesorero Sr. Alberto trüocca le-
yó su exposición revelando el estado florecíen-

te en que se encuenüra la Asociación 'a su

término fué ta¡nbÍén feli,citado por los concu-
rlentes a la Asamblpa. Acto seguido tuvo .luga,r

la rifa de sellos arlunciada paia elta fecha re-
52, 89, L2l, 122, 725, 128, 138, 150, y 179.

sultando agraciados los sigulentes ntlmeros: 8,

Levantada la Asamblea los concurentgs se

un almuerzo de cama¡aderla el que transcurrló
trasladaron al Hoüel Plaza en el que se'sirrdó

en un ambiente d-e franca alegrla b:lndánclost!

por el progreso de la Institución la qÚe entra
al sexto año de su fundación.

De Salutl.- Se encuentra en vfas de res-

tahlecimiento nuestro asociado No. 3Q Teniente

Pedro Michelli, de cuyo acidente dimo: cuenta

tn el número anterior.
Ingreso de nuevos socios.- Durante el trl--

mesüre han ingre§ado 10 nuevos soclos.

Socio; I)elegaalos.- Eh la ütima sesión de

Junta Directiva; se acordó cancelar el nombra-

miénto de so'¿ios delegados a los No§. 109, 112

y 130 en ,Costa Rica, Porte Alegrg Grasil) y Cu-
ba, respectivamente '

Revista tle la Asociaci6n.- Se recomienda

a los socios se acerquen al local soclal para re-

cibir Ia revisf,a, ésta no se reparüe a domicllio

,INSTTTUCI,ONAL
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usadas pata el franqueo baio la adminis tra-
ción ?etuana dura nte la q uerPa con Chile

(CoNTTNUACTON)

(UN SELI,O DE LA TIU¡rICIP'ALIDAI) DE
LIMA) Lima, Elnero lE de Enero ile 1881.

fieño¡ Fransisco de Paula Muñoz.
Director General de Coueos:

Hoy se ha irr¡partido las órcienes respectivas

Fara que se ponga.n en circulación todas las
llneas férreas y las del Tranvía; pues el se-
ñor Cleneral Saavedra, Jefe Poütico de la ciu-
dad, ha ofrecido a esta Alcaldía todas las ga-
¡antias a este ¡eslrecto.

En tal virtud y siendo de g¡an importancia
para el comercio y el UiblÍco, el R,amo de Co-
rreos confiado a su Dirección, sírvase Ud. dis-
floner que se abra esa Oficina y se resta.blezca
el servicio por mar y tierra, pues, desde luego,
la Cbmpañla de Vapores volverá a establecer su
antiguo itinerario tocando en el Callao. Dios
Gruarde-á Ud. I"irmado;- Iüufino Torrico (De

los Arohivos de Ia MunÍcipalidad de fi.ma).
Tbmbién los peruanos con mayor razón, de-

seaban la paz, pero una paz honorable, dispues-
tos a todos los sacrificios, salvo el de consentir
la desmembración nacional. El Jefe Supremo
Don Nicolás de Piérola, después de la batalla
cie Mi¡aflores, se había retirado a Jauja con
los restos del ejército pen¡ano, y de a.llí a la
ciudad de Ayacurho; mientras otros jefes pe-
ruanos organizaban la ¡esistencia en varios pun-
úos del interior del Perú; en Arequipa el pre-
fecto Pedro del Sblar; en el departamento de
Ancash, el general Oáceres y el contra-a.lmiran-
te Montero; en el I\ñorfe, en Cajarnarca, el co-
ronel Miguel Iglesias.

fti este estado de cosas, con la seireta es-
perarrza de que ganando tlempo se hubiera po-
dido reorganizar en el int¿rior del Perú el ejér-
cito peruano y quien sabe iamDiar la suerte dg
la guerra, un grupo de ciudadanos Ínfluyentes
instituyó en Lima un gobierno provisorio, en-
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Esf a m pillas

cabezado por el gran jurisconsulto Francisco
Garcfa Calderón, con la lngrata misión de dis-
cuti¡ con el enemigo las condiciones de la paz.
E-.te gobierno con el beneplá,cito Ce las auto_
ridades-ohílenas, se instaló en eI pueblo de la
Me,gdalena, y convocó en asamblea a los anti-
guos diputados de antes de la,gUerra, obtenien_
do de los chilenos, como lugar de se:iones,
el local de la Escuela Militar de Cho¡ritlos.

He debido rememorar la historia Fol_tica
de ese tiempo porque está íntimalnente ligada
con la tristoria filatéllca de la misma época.

El gobierno de la Magdalena no fué recr¡no-
cido por todo el pals, de rrrodo que resultó el
Perú dividido en tantas Adn:inistraciones según
regiones y eI caudillo que la encabezaba.

RESELLO P. U. PLATA LIMA.
A los efectos cle los empeños con la Unión

Postal Universal, el Director de Co:reos de Li-
ma nctificó a la Oficina Central de Berna, pa-
ra que lo pusiera en conocimiento de los paí-
ses asociados, que ya no| dependia de -su exclu-
si'¡a administración toda la colr'espondencia del
Perú. y para que re:altaran los l'mites de su
responsabilidad, cambió la sobrecarga de las rs-
tam.pillas destinadas a franquear las cartas di-
rigids aI exüranjero, por un resello ¡:arecido de
24 mn¡. de alto a donde la palabra ..LIMA"
sustituía a la palabra ,restando fir,
rnes ¡63 demás datos ,(el resell,o por subsistif¿ ..

Ias causas que IoS ihábián rnotivado, conforme
hemos visto al estudiar el ¡esello U.P.U.-pLA-
TA-PERU. Esta vez la palab:a .,pI¡ATA', tie-
ne 3 mm. de alto. Se contramarcaron con es-
te resello las mis¡nas estarnpillas que aI añó
anterior se habfan: emitido con el resello pLA-
TA-'PERU, haciendo uso de las tintas en los
mismos colores.
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Ademas se contrama.rcaron con tiirta azul
las estampillas de defÍcit de 1, b, 10, y 50 cen-
tavos; F.con tinta colo:ada las de deficit de
20 ctvs.

Por causales ya explicadas r€sultó, que la
tinta azul present¿ valios matices de tono que
va del azul vlaro al azul verdoso, azul cscuro y
hasta el negro. Ningrin catálogo consigna este
resello en negro, sin embargo, conozco ejem-
flares perfectamente legítimos de. 1 y b0 cts.,
ambo§ de deficit, con resello negro.

CORRESPONI])ENCIA .T, Y LAs
ESTAMPILLAS I}E DEFICII

Antes que el perú entrara a formar parte de
7a U.P.U. el reglamento de correos Frescri_
hla. no dar curso a las cartas dirigicias al ex-
tranjero que fueran multadas por falta de es_
tampillas ni a las con franqueo d.eficiente. Se
avisaba a las personas A quienes estaba rotu-
lada con un modelo impreso, indicándole que
tenían detenida sus comunicaciones por falta
de franqueo, para que remitieran el valor que
se le indicaba.

La Unión Postal Universal ofreció la ventaja
de =Doder remitir a su destind estas carüas, mar_
cándolas en el sobre con un sello con la ]etra
"T" (taxe o Fayer) y a,puntando a lado el im_
porte cie la multa ó deficiencia expresado en
trancos o.céntimos. De paso hacemos obser-
var que éste ha sido el orÍgen de la T de lfua_
cho que sirvió en 1884 para resellar las estam-
pillas de €sa ciudad.

Esta correspondengl¿ ggn la marca r.T,, de-
. be remitirse en paquetes aparte con la ins.
cripción "Correspondencia ,,T,, é incumbe a la
ofÍcina receptora hacer efectivo el importe a-
puntado y acreditarlo a la cuenta de Ia oficina
remitente.

En el Perú se prcscribe adherir a la corres:
pondencia "T" que viene del extranjero tanüas
estampillas de deficit hasta cubrir el importe
de la deficiencia o multa. F,efirié.ndome a esos
tiempos tan anormales de la guerra con Chi,e.
con empleacios inestables, con un sistema recien
implantado (el Perú entró en la Unión en 18?9)
que modificaba substancialmente las cosüum-
bres antetiores, con una moneda que dia a día
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carmbiaba de precio, con las diJicultades de todo
género para comunicarse con la Di¡ección Ge-
neral; podernos conjeturar cuan grande debe
haber sido la confusión. Tenemos, todavÍa en
1886, una circular de la Dirección General de
Correos que "advierte a todos los administra-
dores, á métito de una consulta hecha por el
"de la estafeta del Oallao, que cualquier em-
"pleado que, por ignorancia o per descuido, ad_
"hiérese estampillas de déficit a la corresponden
"cia destinada al extranjero, reintegrará su
valor" (Memoria de la Di:ección Cteneral de
Correos en 1886). Si la Administración del Ca_
llao en 1886, en plena paz y despues de varios
años, necesitaba esclaxecer el punto, qué Fo_
drÍa haber sucedido con las otras administracio_
l1es en tiempo de la guerra?.

EI General en Jefe de las fuerzas de ocu-
pación chilenas, contra-almirante don patricio
L5,neh, P,ág. 61 de su memoria de lgg2, recono-
ce que "el servicio de Ia Unión postal requiere
estudio y práatica especial, y que no se resol_
"vía tomar poseción de las oficinas de Correos,,
"siemFre esperando que nuestra ocupa[ión iran_
"sitoria torrra¡a un ca.rácter más definicio y te_
"miendo originar perturbaciones en el despa_
"cho de la corespondencia al extranjero, por
"falta de cono'cimientos en los errpleados, pues
"la mayor parte de ellos no poseÍan sino los
"neceSatios para Un SerTicio sencillo como erA
"el del Ejército". para no fomentar este estado
de desorden, en 1880, Ia Dirección de Cbrreos,
mientras contramarcaban con el sell.o U.p.U.
-PITATA,-PERU- Ias est
se limitó á ordenar que
les de Canje adhirieran
T que llegaba del extranjero tantas estampillas
de defícit hasta cubrir el importe de los.fran-
cos y oéntimos de multa al cambio del üa; pa_
ra que las Oficjnas SEcundarias no tuvieran
rrrayor trabajo que eI cobro en moneda colrien-
te, sin enrredarse en el cómputo del cambio.

Bajando el valor de la rnoneda nacional, ha_
bia o-ue usar mayor cantidad ¿s estampillas de
deficiü.

Siendo que la guerra amenazab¿ flu¡¿¡ mr_
cho tiernpo, que la disponibiladad de estas es-
tampíllas iba aminorar¡do, la captura hecha por
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los chilenos de otros valores en las aguas de
Chimbote, habiendo demostrado la' imposibili-
dad de obtene¡ rm nuevb lote de Estados Uni-
dos; todo aconsejaba de haber economÍa de las
existencias. La Dirección General de Cbrreos
Se vió 'obligada a contramarcar las estampillas
de deficit desüinardas a la correspondencia T
que recibÍa del extranjero, y lo hizo con el mis-
mo resello U.P.U.-PITATA-LIMA- gue se usa-
ba para Ias estampillas que -cerrrÍan para fran-
quear la correspondencia que iba al extranjero
R,ESELLO LTMA 'CORR.EOS

EI Gobierno de la Magdalena profundamen:
te patriota, no pociía prestarse sumiso a favo-
recer las pretensione5 chilenas, asi que el con-
tralmiralte Lrynch, desdeñado, m,andó disol-
verlo el 28 de Setiembre de 1881 y apresado el
Presidente Provisorio Don Francisco Garcia
Calderón, 1o ¡emitió prisÍonero a Chile.

El 26 de Setiembre, los chilenos habían ts-
mado posesión de la Caja Fiscal, y según nos
dice Lynch en su memoria, se aBoderaron de
una gran cantidad de estampillas cle todas cla-
s'es que alli esta,ban depositadas.

El 20 de Octubre de 1881, la Dirección de
Oorreos ma,ndó resellar las €stampillas de de.
f.icit destinadas al selvicio interno, con el re-
sello "LIMA-CORR,EOS". Se trata de un an-
tiguo matásello que se usó especialmente alre-
dedor del año 1870 y al cual, para que sirviera

, de resello se le quitó la fecha del centro. t¡r la
sitacia memoria del contra-almirante Lynch en-
contramos en la misma página 61 lo siguiente:
".Los Cbrreos chilenos despachaban la corres-
ponden¿ia que el público depositaba en sus bu.
zones y distribuían la del exterior . .. los de-
rechos de fra¡quee se impusieron ccnforme a
nuestras tarifas, pero se hizo notar la falta de
estampillas y ,para llenarlas hubo ¡recesidad de
recurrir a timbres.

Fundados en estos hechos, conjeturamos que
al encontrar en la Caja Fiscal una gran oanti-
dad de estamp.illas peruanas, lógicamcnte los
chilenos las habrán usado vendiéndolas a esas
personas que aprovechaban de sus buzones, ya

Que no podian servir para eI personal de su
ejército que go;aba de franquicia postal.

La Adniinistraaión peruana, en parte, veía
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con indiferencia que las autoridades chilenas
usaban en la correspondencia despachada por.
ellos sus mismas formas de franqueo, tratándo-
se de cantidades ya cobradas, y que por cierto.
no serian reintegradas a sus legitimos dueños;
pero no podía clesinteresarse del uso que debía
hacer los chilenos de las estar¡¡pillas de deficit,
Ias cuales Tepres,entaban cantidades por cobrar
y que facilmente podÍan por error pasar de una
cuent¿ a otra.

En falta de mayores documentos, aproxi-
mando los hechos históricos y Ias fechas con
las deducciones légicas que permiten las pocas
noticias que llegaron a nuestro conocimiento,
creemos fundada nuestra teoría que explica el
mctivo de este nueyo resello en las estampillas
dg deficit destinacias al servicio interno, que
volvemos a repetir, se pagaban en billetes sin
recargo alguno. Se usó para ejta contramarca,
una tinta aceitosa algo fluída, de un rojo la=
drillo. Todas es.tas estampillas de deficit son
muy raras, habiendo estado en uso muy poco
tiempo; especialrrrents las de 1 centavo, cuyo:
2000 ejemplares preparados quedaron casi tc-
dos en depósito,
LOS CEII.ENOS SE APOD.ERARON DE LAS
oFrorNAs pE COREEOS
Lima, Diciembre 1o. de 1881.

Proceda Ud. a tomar posesión de la Oficina
de Cotreos peruana con todos sus útiles y ane-
xo-s y a instalar en ella la Oficina Ce Correos
que, desde esta fecha queda exclusivamente a
cargo de Ud. ú de los empleados que para ella
ss. {qsigne.

Pormará Ud; inventario de todas las exis-
tencia,s que haya en la O,ficina, €l cual será
también suscrito por el Director de correos pe-
ruanos o la persona que haga sus veces.

Eh cuanto a las cartas y demás correspon-
deneia que hal¡a en la Oficina, Uci. las coloca-
rá en lugar seguro para que sean distribuÍdas
o.portunamente a o-uienes corre pondan,

Dios guarde a Ud.
P. Linch.

Al Administrador de CorTeos Don A¡tonro
S. de Saldivar.

(Memoria del contra-almlrante Lynch).
Continuará.

HLATELIA PEB,UANA
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UNA ACLARACNON
Lima I de Febrere de 1954

§eñor
Di¡ector de la Revista
"Filatelia Peruana"
CIUDAD.-

Mi muy estimado consocio:
Según acuerdo tomado por la Junta Direc-

tiva en su sesión ordinaria del 30 de Diceimbre
de 1953 próxirrrs ipasado, le fué remitida a nues-
tro muy apreciado colaborador ..Indeficienter,'
copia de una, carta enviada por un socio ae
nuestra instituoión resi.dente en Buenos Aires,
Rep. Argentina en Ia cual habfa un comentario
sobre los matasellos italianos uüilzacios en va-
pores italianos o franceses a su arribo al puer-
üo de Ci,ánova.

"Indeficienter,, se ha ciirigido en carta
particular al suscrito, enfocando eI Comentario
de nuestro ConSOciO de Buenos Airs5 y demgs-
trando que dicho señor, asi como el notable
comerciante porteño aludi.Co en ella, como au_
toridad, por el comentarista, e:tan equivocados
en su aseveración, lp,ue§ "Indeficienter,, basa
su aserto en estudio irrefutable hecho especial_
mente por una comisión nombrada For el Con_
greso Filatélico Italiano de 1921, en trllorensia,
de la que formaiban parüe, hombres de la talla
de Don Emilio Diena, el Dr. A. Ctriesa, y otros,
cuya copia me remite y que, en vista del inte-
rés que pre.senta todos aquello5 ¿ficicnados que
desean acrecentar sus conocimientos históricos
en Ia materia, también en copia acompaño.

El Matasello en cuestión, no era usado sino
en determinados casos é ..Indeficienter,' pre_
sume que nuestro consogio cornentarista jamás
haya visto matasellos tan vallosos, por ser su_
mamente escasqs, aplicados sobre estampillas
de chipfe: "coi vapore de cospoli,, (cbnstanti-
nopoli); "Coi Vapóre dall' I¡stria e dalla Dal-
mazia: sob;e sellos de Austria, ó ..Cbi lVfercan_
tile Italiana', sobre estampillas de Malta.

FILATELIA PERUANA

Er cuanto al ..Serv1cio postal consular ita-
flano en Buenos Aires,, ha coexistido como han
exístido análogos servicios británico.con Bue-

- nos Aires, en puertos peruanot, ctrilenos, colom_
bianos, etc., y ello esüá comprobad.o con la ci-
ta que hace ,'I¡rdeficienter" y que a l¿ letra
qopio, en su idioma original:

-CatáIog.o Stórico-Desciittivo d€i tr'ranco-
bolli D' fta[a, com,pilatto a cura de un& com-
misione nominata dal Cbngesso Fflateüco Ita-
liano (miembros: Ernilio Diena SchilUtá Ctrie-
Ea, Pompeo Fabri, A. E. Fiechi, L. R.ivolta)
Pag. 247:

Uffici Postati Itallani All, Eestero._ ..Gli
uffici Pcstali Italiani che usaron le serie 1&74_
1883 fureno istituüe é soppressi alle date seguen-
ti: 1874-78 Uffici Consolari Italiani de Buenos
Aires e di Montevideo, ftier le corrispondenze
spedite á, mezzo di pi:oscapi postal Iüaliani,,,
Fag.253:

"L' Ufficio C'onsolare di Buenos Aires usó el
bollo linea¡e in carattiri corsivi su due righe:
"Da Buenos-Atres-Coi postali Italiani,,.

Nota¡ fl catálogo ni siquiera menciona ló
que

éI( vque

cipi el Prin
ecidido

no usar el matasello en cuestión, en el consu_
lado mismo. En Montevideo la situacion fué
distinta.

"Indefícienter,, es considera/do en nuest¡ó

§u aüento amrgo y S. S.

Gcar López Aliaga.
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CARAGTERISTIGA DEL
TORPEDO:

Peso, para hombres 2
los.- Peso, para damas
kilo.

Largo: 85 centímetros.
construcción, fierro y made.
ra, llevando una hélice, para
la estabilización.

Se lanza del círculo dc1
disco, cayendo rle punia co-
mo ta jabalina, siendo las
medidas exactamente a los
otros lanzamientos.

La parte Física, es distin-
ta a todos los otros lanza-
mientos.ki-

L

l

El señor Antar Giacornotüi, inventor
Ia primera Parte Física

del "TorFedo", tlemostranilo
del lanzamiento.

NUEBA PRUEBA
ATLETICA

Por tratarse de Ll,na nue:
va prueba para incrementar
eI Atletismo Americano y U-
niversal, en tantos años no se

había descubjerto algo Pare-
cido en consecuencia, su in-
clusión en las pruebas futu-
ras es de imprescindible ne-
c esidad.
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Pon¡ A. F. P. No. 19

Una impresión muy ingrata, terriblemente
desconsoladora, es la que tienen que sopor.tar
las personas aficionadas a coleccionar esüam-
pillas cuando comprueban como la intensifica.-
ción del franqueo automático, lejos de produ-
cir riqueza de matirial íilatéli:o -bien s:a para
coleccionistas avanzados, o principiantes 

- pro-
voca desa.liento, y hasta dudas, acerca del por-
venir, qus se torna incierto para esos pedacitos
de papel multicolores, que son una delícia para
la refinada aficijn de millones de -Fersonas,

que los ccleccionan en el MunCo entero. y e:-
to coincide, precisamente, cuando vien:n apa.-
feciendo sellos emitidos, tanto en Ia vieja Eu-
ropa como en nuestra Arrrérica, eue dicen del
entusiaemo con que cada pais recuerda, el si-
glo de la aparición, en su respectivo territotio,
(i-.1 sello postal.

Ta,mbién pa:a eI perú está cercana la fecha
en que se alineará al lado de las naciones ma-
yores que no han ocultado su orgullo de pre_
gonar, filatélicamente eI establecimientó, hace
cien años, del si§tema" ideado por Mr. HilI Row-
Iand que ha dado origen a Ia filatelia. Cbmo
sabemos, fué en Diciembre del añ.o 1852 en que
ap,arecieron, en el Perú, las primeras estampi-
llas de franqueo. Nuestra vecina, la RBpúbIi-
ca de Chile, cumplió srr centmario (1g53) con-
memorando el aconte:imiento con Ia emisión de
un ."ello que reproduce su ño. 1 ¿Dejarán pasar
nuestros (iirigentes la fecha que se aproxima,
con la misma indiferencia, demostracia al cum_
plirse los cien años del establecimiento del pr1_
mer Ferrocarril en Sud Arnérica?. pero no es
este el asunto el esoogido para el presente co-
mentario; una mejor idea de la intencidn que
anima el propósito de esta colaboración pcdrÍ,.r,

FILATELIA PEB,UANA
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darla una anterlor, que ápareció en el Nb. 11
"Enemigo que se crece".

C'entralizadas en su nuevo e.dificio, del Mi-
nisterio de Hacie¡6¿, las diferentes reparticio_
nes públicas que se encontraban diseminadas,
tccó también a las oficinas eie la Caja de De_
póritcs evacuar su arnplio local, del ,,pasaje
Piura" el que ha sido ocupado por el Correo.
.Esa ampliación ha traído consigo una reorgani_
zación de sus senicios, que algunos periódicos
no han dejado de pasar desapercibida, publi-
cando entrevistas con funcionarios del R,amo
que, por razones de espacio no podr'an reprodu_
cirse acá; pero, 10 cÍertq s. que en la actuali-
dad, como corolario de ciichas reformas, se en-
cueLtran en funcicnamiento, en la iS.ección ..Co_

rresporrdencia Aéiea,,, seis rrráquinas franquea-
doras automáti..as, que ¡ar¿ lo5 filat€IÍstas no
pueden ser nada simpáticas.

Es realmente admirable y afiictivo a Ia vez
comprobar cómo a partir de la Res. E.up. de
11414€., que fija las r--or.rrras a que deben suje_
tarse la importación y venta de máquinas fran-
queadoras "eue tienen por fina.Iidad r€empla,-
zar laz e:tampillas postales, por impresión es_
tarrrpada automáüicarrrente sobre las ü¡iezas de
correspondencia, con indicación clel valor del
franqueo que representa,, - o sea que en met
nos de ocho años - su uso se ha acrecentado
en forma tal que ya invade hasta las misma§
oficinas del Correo Central.

El BoletÍn de C'. y Telecomunicaciones, co_
rrespondiette a agosto de 19b2, que es el mas
reciente que tre podido consulüar, registra la
Iicencia No..85 a favor de ..Mira.flores Import,,..
¡Iforror! ochenti'cinco a¡tefactos de estos en
funcionamiento en el perú hasta ha,ce un año
;v medio ! Y no se crea que los te¡¡s¿s¡e.s de estos
sean instituciones o firmas que, en su afán de
buss¿¡ ¡6¿9¡iedad o conseguir importancia no
han vacilacio en adoptar el sistema.
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MEMORIA LEIDA EN-LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL

DE,L DIA 10 DE ENERO DE 1954 FOR EL PRESIDENTE DE LA

ASOCIACION, INGENIERO DON OSCAR LOPEZ ALIAGA

Estimados consocios: En el mes de abril del

año de 1953 que acaba de terminar aI quedar

acéfala la Asociación Pot reilrncia del Presi-

dente de la Junta Directiva don Gabriel Bus-

tamante, el Vice Presidente don Angel Puppo,

cÍüó a Asamblea General Ektraordinaria para

que ella deliberdra sobre el estado de emergen-

cia que se habÍa crcad.o y resolviera lo mas con-

veniente a los intereses de la Asociación. La
Asamblea convocada tuvo lugar el día 27 del
misrno mes de abril, conforme acabais de escu-

char por la lectura del acta con que se lra ini-
ciado este acto.

He conceptuado necesario explicar asÍ la ra-
zón por la cual me encuentro ocupandc este

(3). *Good Year", General Motors, Fca' de

C,alzado Aguila,.Americana y para q;ue citar
mas. E mismo boletfn registra tanbién la au-
torización ¿ "Murdoctr &. Cia.l' para importar
1@ sráquinas más; boletines anteriores dan

cuenta de diferentes auto:izaciones a diversas
entidades para introducirlas de Suiza, EE.UU.
Fraqci3., Inglaterra y Alemania, máquinas en

cantidad de por lo menos 140'

Si a la recopilación de €stas informacionei
agregarnos las declaraciones del Director de Co-
rreos que, aI explicar las rnejo:as inko'ducidas,
yefiriéndose a dichcs artefactos dicr: ¡... las
hemos traído como prueba; cada una puede 8e-

llar de 4 a 5 mil impre§os y hay el proyecto de
aumenta.r su núme¡o é implantar un gigantes-
co sistema de máquinas autoiráticas modernas
etc.. etc. ! Indudablemente que hay mctivo pa-
ra dudar acerca de la inconmobiltdad del s'ls-

tema, que, en 1940 cumptió un siglo de exis-
tencia y t¿,l ttez si no "Seria, peca.do pensar ya
en el @aso del sello postal".

16 _ ENEEO - FEBBEB,O ..MAEZ{}

honroso cargo, que la bondad de mis consoclos

ha querido conferime, y que solo he aceptado,

a pesar de mi quebrantada salud, por el afecto
que rne inspira esta lnstituciÓn, nacida del en-
tutiasmo de tarttos amantes a este noble es-

parciÍEiento, y por el aporte de su valiosa cola-
boración.a fin de que no desap,arezca "esta
cuarta tentativa." de acercamiento de filatelis-
tas peruanos de nacionalídad y de simpatÍza,n-

tes extranjeros, que conviven enüre ncsotros.
Siolo la solidaridad de sus esfuerzos puede man-
tener el sitial y eI pre:tigio que va adquiriendo
tanto, en nu€stro País como en los otros de'.Amé-
flca y del-Exterior, confrrme Io atestiguan di-
versas comunicaciones recibidas por la Asocia-

clón-
"Y, alora, debo dar, aunque sea en forma

suscinta, una vrebe-relación de la marcha Ins-
titucional en este primer lap:o que ha termina-
do el 31 de diciembre de 1953, conJorrrre lo pres-

crihe nuestro reglamento.
Sqsicnes ile Jurr6 Direciiva.- Se han rea-

lizado.14 sesiones ordinarias, a, partir de abril
de 1953, en las que se ha conüemplado y resuel-
to asuntoo de interés de la Asociación así como
de los miemb¡os de ella.

§c,cios.- Elecha la depuracián co-respon-
diente, cuenta hoy- la Asociación 25$ activos y
cotizantes, E'ntre las bajas t€nemos que lamen-
tar la desáparición del Dr. J. Ir. Alcabés, pri-
mer Presidente de la Asoclación así como la
de conocicos filatelistas: Don Roclolfo -sablich
del Callao, don Miguel G. VÍgil, don Leonard
Arthur Jeffries y don Israel Pravantiner.

Reüst¿s.- EI órgano de la fn:titución "Fi-
latelia Peruana" ha continuado publicándose

en la forma aeostumblada, consignando en sus

páginas ilustraüivos artículo¡ debidos a la plu-
ma de nuestros consocios Dr. Don Bruno trlo-

selli, don Angel Puppo, don Carlos Nicoletti,

FILATEI,IA PEEUANA



don Oscar S. Echevarría, don Alberto Rocca,
don Rricardo González y dori Andrés Eimonetti,
que ccntribuyen a ens&nchar nuesbros conoci-
rnientos filaüelicos asÍ como también tomar no-
ta de atinadas ob:ervaciones sobre nuestra pro_
ducción oficial en sellos pcstales y aéreos.

Canjes.- flan continuado realizándo:e los
canjes ya establecidos con publicaciones simi-
lares de otros países de América, de Europa y
tie ctros Continentes, danao asÍ incre.mento a
nuestra Biblioteca a fin de que los asociados
puedan utilizarla en sus consultas sobre deter_
minados sellos de los respectivos países. Cuan_
do podamos contar co nun local má.s ampl.o,
se podní también apreciar esa venta_'a, propor_
cionando a los señores socios r¡n recinto aisla,_
do que les invite a hacer el acotr,io de sus inves_
tÍgaciones en fo:-¡¡¿ tranquila. ya que tragr
alusión al l6s¿1, nos encontramos todavía, en
ccndiciones bastante precarias, pues huv.imcs de
desistir de continuar disfrutando d-e la benévo_
la hospitalidad que nos brindaba la ..S,ociedad

P€ruana de Avicultura', clue hubo de traslada¡_
se a un lccal sumanerte estricho y car:nte de
Ias más elementales comodidades, ara que pu-
diera la Asociación desenvolver sus actividades
en forma normal. por gestiones de los señores
R,occa, Tealdo y Elhevarrja, pudimos obtener
una sala en el Iocal de la Sociedad de Emplea_
dos de Correcs, que ya cobijaba aI .,OIub So_
cial Tarma", y hoy tenemos que prepararnps
a un nuevo cambio, pues el glub ..Tarnla,, ha
encont¡ado otro local y la ..Sociedad de Ernplea_
dos de Gorreos", ta^mbién, en breve ha de tras_
Iada¡se al Pasaje piu¡a, a los altos que ocul¡á_
ban algun¿s oficinas de Ia ..Ca,a de Depósitos
y Consig¡aciones (Departamento de Recauda_
ción) evacuadas hoy, para ocupar sus nuevas
oficinas en el &lificio del Ministerio de fla_
cienda y Cbme¡cio. Seguimor pues, nuestra vi-
da "nómade" en esp€ra de mejor futUro.

La Junta Diectiva de la. Asociación ha cum-
plido durant€ el año de 1959, su cornetidol y sei:
bido a algunas ¡enuncias irrevocables que nos
hemos visto obligados a aceptar, ya que el ca_
rácter de nuestra Institución es de mera coo_
peración voluntaria, hemos llenado las vacan_
tes con valiosos elementos. Asi, por ejemplo,

FILATELIA, PERUANA

Avisos Economicos
TARIFA: 6.0O soles por cada vez; máxfmo 25
e{1]r.,lga asociados de la Repú,brica.

PARA asociados del exterio", f.r. 3OO¡O V*rt
o dólares 1.00 en sellos nuevos aéreos s son-
memorativos.

AI;REOS.-Nuevos y usados de América, basrYvert 1954. Fra^nquéo aéreo, certüicaCo. ,W.al-

ter O. Dean.- Jfuón Carlos A¡rieta g64, alto:.(Urbanización Santa Beatriz).- Lima-p_erú

DCY 200 francos en elt:mpillas m.undieles usa-
das_diferentes, por cada rollo de pianol¿ usado;
en tima, calle de San José 34g altos._ e. Gia-
comotti.

debo hacer especial meneión del Sr. Joaquín
Diez, quien ha formulado, en meritorio y con_
cienzudo trabajo, nuevos Estatutos que permiti-
¡án, sin trabas de ningún género, in:,cribir a
nuestra Asccia¿ión en el ..R.eg:istro de Socieda_
des" ccn personeria jurídica, labor que hemos
reiniciado últimarnente, en vista de La rep€n-
tina enfermedad que lamentablemente sobreyi-
no al Dr. Velar-de Aizcorbe que nos querÍa ayu_
dqr en este mi-mo anhelo nuestro. Cbnsidero
del caso agradecer su éxpontáneo gesüo y de_
searle su total restablecimiento, el que felizmen _

te se halla en creciente progreso.
En breve seréis invitados para acordar lo

conveniente en relación con los nuevos Estatu_
tos de la Asociación, que ya se encuentran en
manos de la Ccmi ión resrec.iva y cuyo infor-
me estamcs esperando. Oúalá pues, po.damcs
pronto dar tan importante paso en el desarlo-
llo de nuestra InstituciSn, para considerarla só-
lidamente cimentada.

nu€stra Asociación su devoto aporte lara la me_jor marcha de ella y, confiando en que han de
seguir con el debiclo entusiasmo en la colabota-
ción decidida o-ue requiere, penetremos en este
"sexüo año" de su existencis, que debe caracte-
rizarse por su consodila€ión sobre inconrnovibles
bases.
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Nuuvas Estampillas
Autorizando la e,misión de estampillas
co,nilremorativas del rrAño del Liberta-

dor Marisoal Gastilla"

Lima, 7 de enero de 1954.- De confo'midal

con lo dispuesto en Ia Irey No. 12027 p'omulga-

da el 22 de diciernbre del año p;do. y el De-

creto Supremo No. 26C1 del 28 iel mismo me:

que dispone la emisiSn d eestampillas conmg'

morativas en hcrnenaje a la memoria del Ma-

riscal del Perú cicn Rarnón Castilla y - Es-

tando a lo propuesto por Ia Dire¿ción General

2o.- Aprobar los diseños y colores siguien-
tes de las estampillas conmemo:ativ¿§ fls refe-

rencla:
Perú - Aéreo. Gran Mariscal R'amón C'asti-

lla Marquesario 179? - 1867. - Azul genuino.

Ferú - Aéreo. Gran Mariscal Ramón Casti-

IIa Marquesadolz9? - 1867. Rojo oscuro.

Perú - Aéreo. Gran Mariscal R'amÓn Casti-

ila Marquesado 1?9? 1867. Libertador de los

5. O00.000

4.O00.000

,' 1.00

" 1.25

T

{,
Irde Correos y Telecomulicaciones; - Se re-

suelve:- 1o.- Autoriza: a 7a citada Di-ección

Geneial para q' en el curso del presente año ins-

tituído "Año del Libertador Mariscal Castilla"
efirita estarrrpillas ccnmemorativas grabadas en

acero de los tiÉos y cantidaCes siguientes apli'
cables a la correspondencia Que cursa en el

telritorio nacional é internacional'

Franquéo Aéreo'

5.000.000 de Sl ' 0'40

3 .00'0.000 )' )' 0 ' ?5

18 _ ENERO - FEtsEERO - MAREO

Esclavos en el Perú. Decreto Suprémo de Di-

ciembre 3 de 1854.- Neg:o Pizarra'
Perú - Aéreo. Monurnento aI Gr¿in Maris-

ca-l Ba.món Castilla, Lima.- Sepia'

3o.- Lil Banco Central de Reserva ciel Perú

queda encargado de la impresión de estas es-

tampillas de conformidad con disposiciones vi-
gentes; dehiendo destrui:se los cuños una vez

ierrrrinaria la impresión previas las fo:rmalida-

des de estos casos.- RegÍstre§e y comuníquese'

- R,úbrica del Señor Pre:idente de la Repúbli-

ca.- Rornero Lovo.
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fnfor-macicnes recibilas del Deparüamento
del fnterior de la Mancomunidad de Australía

(Commonwealth of Australia)
H 2 de febrero de 1954 s€ conmemora la vi.

sita Real d,e su Majestad, la reina Isabel II y

su alteza real el Duque de Edimburgo, su espo:o,
con una serie eonrnemsrativa, en tres ejempla_
res de 3 112,7 liz d. y 21s., en rosa escarlata,
púrpura y verrde oscuro respectivamente.

'l
i.l
I
I
¡

,i
l

:1,i

7
I
.l
¡lDe Nleandgau

La oficina Filatélica del Gobierno de Nica_
ragua ncs q¡runcia de que el 3O de abril próxir¡¡o
se pondrá en cir'cutación en el coreo de esa
Repu}¡lica una emiÁión postal en homenaje a
la "Organización de Naciones Unidas (OñD,,
uoir asiento en New york. Los detalles de la
errlisión son los siguientes:

§ellos ordinariós:

50O.r¡J de $ . 0.08 Verde olivo
5O0.0C0 O.04 Verde manzana
500.000 ,, ,' 0.0S Esmera.lda

1.úc0.000 0.15 Verde bronce
50.000 ') )' 1.00 Verde azulado

50.oco
100.000 ,,

" 8.00 Anaranjado café
" 5.0O Rosa pálido

r,a impresión es totalrnente pór.el sistema de
gr'abado en acero y en pliegos de 50 sellos por
Ia Waterlow and. Sorx. Limited de I¡tndres..

fDe @oflómbrá
Nuestro delegado en esa- R,epública nos co-

munica las úItimas novedades aparecidas:
1 sello de franqueo común sobrecargado con

5 cüs,

1 sello aéreo sob:ecargado con 15 cts,
Estcs sellos conmemorativos de la segunda

Fxposición Filaüélica \facíonal.
flierie aérea compqesta d,e los siguientes va.

lores: 5, 10, 18, 2C, 30, 40, b0, 60, B0 cts. y l,
2, 3, 5 y 10 pesos ccn diversos motivos.

Correo Extra Rápido: 1 sello cie 11 cts. tipo
orquÍdea de la U.P.U. sobrecargado con 5 cts.
y una Serie aére¿ 5oxraarrgada sobre timbres
en va.lores de 1 a 50 cts.
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Sellos aéreos:

500.000
500.000
500.000
1t1..000

100.000,'),

0.03 Magenta
0.04 Anararfado
0.05 Rojo

0.3X Rosado
2.00 Oafmín

I
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De Anqemünma
E\r el §ufremento No- 101 de la revlsta fi-

tatélica "ffra", encontramos la siguiente in-
formación que reproduci¡rros sin comentarios.

Apiicación de matasqllos en la, osmesponden-
cia.- La División de Propaganda del Ministe-
rio de Oomunicaciones ha imyarüido ultima¡nen-
te las órdenes respectivas a todas las oficinas
postales del pafs para el correcto sellado d.e la
correspondenciá, a fin de que ninguna estam-
pilla recÍ.ba rnás de una obliteiación.

Á tal efecto ha confe¡cionado un intere-
sante gráfico, para tcda lr. corespcndencia que

con fines filatéli,os se presente al Correo.
Aplaudirrros 1¿ medida tomacia y esperamos que

nsí se logre eI fin perseguido, tal ssms 5g rra

Iogrado en Alemania, Suiza y muchos otrc§
paÍses, por una campaña semepante.

' Estado de la tesonu ria al

3l dediciembne cle1953
Consocios:

Cumpliendo disposiciones reglamentarias
doy.a conocer a Uds. el movimiento de la Te-
sorería durante el año social de 1953. Las cifras
dicen cie la labor cumplida.

En 31 de Dicierr:bre de 1952 habia un saldo
en efectivo de Soles

Durante el año social se han
percibido los siguientes ingrelos:

Por Derechos de Irgr€so: Por
este conceÉto se recaudó

,' cotizaciones de socios ac-

tivos y corresPonsales .

" intereses Pagados Por €l
Banco de Grédito en la.s

im¡:osiciones de .dho¡roi
,, Venta de sellos s¡ sl loc&I,

que proviene de los que en-
vÍan por pago de sus coti-
zarcioDes 'los socios del E''x:

tranjero
" Comisiones percibidas en

los pedidos de sellos de so-

6.015.70.

sl. 40.oc

" 1,131 .40

" 210.3r

cios de Frovincias y del Ex-
terior

" producto de las rifas efec-

tuaclas en los almuerzos or-
ganizados por la Asociación

25 .03

187 .40

,, 14,019.70

Eg¡esos.- I)urante el año han siiló los is-
guientes:
.¡Lrrendamicnto del local! f:agado

por todo et año Sl. 1,490.00

Subsióio a la Revista: Entrega
al fondo de la Fl,evista según a-
cuerdo del irúPorte de las revis-
tas entregadas a los asociado§ " 2,458.40

Igualmente el exceso de §l . 1'0O

cobrado a los asociados en sus

cotizaciones y que con el mis-
mo acu€rdo pa:a al fondo de

la revista 567.0S

Moviliario: Compra de 12 sillas
para el uso de la Asocración " 4S5.00

Gastos ile Porttn: Importe de Io
gastado durante eI año en la
corresponilencia y envÍo de las

revistasalosasociados. " 35?.99

Comisiones: Oomisión Pagada
por el cobro de las cotizacio-
nes a los a^sociados . . . . . " 473'00

Gastcs ile Secretaría Y oüros: Im-
porte de los gastos hectros en
útiles, recibos, Papel, sobres,

sellos y otros gastos comProba-

dos " 594'og

Catálcgos: Cornprado el catálogo
de Yvert 1954 " 135.00

§laldo Fara el año de 1954

-

!

i
:

i

i

1

I
I

1
{i

I
I

i

En eI Banco de Cré-
dito,Ahorros. . Si .6,1U.L5

Efectivo en Caja " 90t.13 " 1,449.2f1

14,019 .70

REVISTA DE LA ASOCIACION
En 31 de Diciembre de 1952 habÍa un saldo

143.86 a favor de la Revista de'. Sl' 153'42

IDtresos.-
Por avisos en los 4 números edÍ-
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La ilatelia en eI aña de%
Por A. F. P. No.S Oscan S. Eohevarría. Abril 14 de 1928

FEDEBACION INTEBNACIONAL
FILATELICA

En la ¡iltima sesión que fuá presidida por
el Sr. Felipe J' Revoredo, sirviendo de Secre_
tario el Sr. Víctor Chávez, Zamudio, fné pues-
ta en estudio una eslampilla de 10 centavos de
color verde, resello ..yCA" el cual resultó fal_
sificado, p'or el que se dictó la resolución si_

guiente:.-'.D€clarar que son f,alsificados.lo;
resellcs "Yca" cuando a pesar de tener 2o.ytlz itlm. o 21 mlm. cuando está entintaáo, co-
mo tiene el legítimo en su parte rnás ancha,
tiene el palito de la izquiercia de la ..A. cc¡n_
pletamente derecho, el legitimo lo tiene un po_
co corto ese mismo palito".

.Ahrit Zt ite 1928.
En la última ¡esión se vió r.¡na estampilla de

10 centavos, v€r{s s¡¡ €l resello .,eAsCO,,; e[
cual resultó falsificado por lo que se dicüó Ia
resolución siguiente._ ..Declarar que son. fal;
¡ificados. los resellos. ..PA'SOO,, en negro con
24 112 mlm de targo ¡r t0 mlm de alto; debien_
do tener este resello 2? mjrn de largo por 12
mjm de alto,,.

. Ifra,rzo 5 ite 1928.,
Se puso en estudio _una estampilla de 10

centavos, de escudo.cje.armas de la paüria, co_
los pizarra, de las emitidas en Arequipa, conun re§el:o ,.AREQUIPA,,, el cual resultó fat_

- síficado, por lo (iue se dlctó la resolución si-

Ma¡zo 26 ile lg2g.
Los sccios de esta Federación están eitadospara eI clomingo 2T del presente a las 10 de la

tados ,

venta de Revistas .. ..
reoihido de la ca¡¿ eI subsi-
dio acorci,ado
igualmente el exce§o cobrado
a los socios
cüchés pagados por el Sr.
Giacomotti por sus avisos
importe de sellos rifados y
que pertenecian al fondo de
la revista

Dgresos.-
Pagado a la imprenta La Cotera

por la impresión de los números
17, 18, 19 y 20 .

Pagado importe de los cliches pa_
la las revistas ..

Pagado comisión d.e cobranza |Vn
de recibos de avisos

Importe de gastos de conducción
de la Revista al local y ctros

§aldo para Enere ¿s 19b4 .. - -

2803. c0
661.10

2,458.40

567.00

89.00

12.60

" ' 7.444.52

sl. 5,382.09

" 633.33

" 77.50

» 22.50

" 1,329. 19

" 2,444.b2
üma, Diciembre 31 cle 19b8.

Alberto Rocca. Tesorero.

FILAIELIA PERUANA



catáIogo mucho despué¡ de eStá; er1 recéso Ia

rrencionada sociedad, así fué admitido como
preseñtacio"'a' Ia FederaQlón para su ap:obación
por el Sr. Dawson, para que §ean discutidos y
aprobados, cada una de las estarrrpilla.s en él
mencionadas; dictándose, €n ccm,secuencia - la
resolución siguiente:.- "Declarar que se acep-
ta como presenta.do por el Sr, Dawson para que

sea sometido a la aprobación de la I'ederación,
una de las estampillas mencionac,as con el
apéndice que publicara en Irrglés, los señores P.
Acher y W. C. Dawson, muchos años después

de€star e nreceso la S,lociedaci Suramericana"
Junio I de 1928.

fr¡ las dos ultimas sesiones se ocupó l3 Fe-
deración en aprobar las emiriones qu-. mencio-
na el Dcctor Clreve en su catálogo, hechas en el
Perú, con los (ocho) 8 triángulcs para las es-
ta,m¡rlilas ile franqueo y 10 t-iángulos Da.ra Ias
de ileficit; y son las siguient^-s para los de fran-
queo:

A).- Sin contra.marca: 1 centavo, amarillo,
con los números l; 3; 4; '5; 6; 7 y 8.

I centavo, ama,?illo, con triángulo-eñ azul-
negro del No. 1.

5,centavcs, ultramar, con los números 1;
'$§.f

2 v-4.
10 centavos, verde, con los números 1; 2;

3v4.
10 centavos, verde, con triángulo en az¿l-

negro de los números 1 y 2.

5O c€ntavo,s, con los números l; 2; 3; 4; 5;

6;7y8.
1 sol, encarr,ado, con los número.s 7' 4, 5,

6,7 y 8.
B).- Con herradura: 1 centavo, verde, con

losnúmeros1y2.
1 centavo, verd.e, con triángulo en a.zul-ne-

gro de lcs números 1 Y 2.
2 cenüavos, bermellón, con los números 1; 2;

3;4;5;G;7y8.
5 centavos, azulq con los tipos l; 2 y 4'

5 ientavos, azul, con triángulo en azul-negro

del nún-rero 1.

5 céntavos, azul, con triangrilo rojo númerÓ 1'

C).- Con tl rtsello "PLATA'PEBU": 50

X,QY@

o
\{PILLAS CONTRA TODO RIESGO

MARTTTMO)

.A,demás:

Emite pólizas para los diversos ries-
gos que se aseguran en el Nlercado
Ilternacional en condiciones simila,-
res a los empleados Por ést'e.

r.t )O¡
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ceútavos, verder *Plata-Rrú", rojo con los nú-
meros I y 2.

1 sol, errcarnado, "Plata-pe:ú',, azul, con
losnúmerosLy4.

D).- Con resell¡ "PI¡ATA-LIMA": 1 cen-
tavo, verde, con ..plata-Lima,' rojo y los nú_
merosl;2y4.

1 centavo, Verde, oon'..plata-I¡Íma,', rojo y
los triángulos en azul-negro de los números 1
y2.

2 centavos,-carmín; con ,,plata-Lima', en
azul y los números L; 2; B y 4.

5 centavos, ultr¿rn¿¡, con ..Plata-Llma', ro-
jo y los números L; 2 y 4.

5 centavos, ultramar, con '.plata-Lima,' rojo
y el trángulo azul-negro de los nrlmeros 1 y 2.

5O séntavos, verde, ss¡ "Plata:Lima,, azul
y los números 1 y 2.

1 sol, earear[ado, s6n "Plata-Lima,' azul y
losnú¡nerosly2.

Los de deficit son los siguientes:
A) .- Sin Gtra contran:a¡ca: I centavo, mo-

reno, c.n los númeris I;4; i;6; i; g; 9 y H.
5 centavos, rojo, con los números 3; 4; i;

6;?;8;9y10.
5 centavos, rojo, con los niimeros B; 4; 5; 6;

y7.
10 ceritalios, amari.llo, con los números 1;

4; 5; 6; 7; 8e, 9e y 10.
20 centavos, azul, con los números 4; b; 6; I;

8; 9; y 10.

50 centavos, moréno, con los números 4; ?;
9y10.

B).- Oon resello ..pLATA-LIMA,':
1 centavo, moreno, con ..Plata-Lima" azul

y" los núme:os 1; 2;.3 y 4.
I centavo, moreno, con .,plata-Lima,, 

azul
J¡ €l triringulo azul-negTo del número i.
-' 5 centavo!, roio, con ..plata-Lima,t 

azrs,l y
lósnúmerosly2.

10 centavcs; anrrillo, con ..plata-Lima,, azul
ylosnúmerosf;2yB.

2O centavos, azul, con ..plata_Lima,, rojo y
el número 4.

50 centavos, moreno, con ".plata-Lima,, aanly los núrnergs 1 y 2.
C).- Con resell¡ .,LIMA_CORREO§":
1 centayg, rnoreno, con ..IJima-Correos,,, rojoy los números 3 y 4.

¡.ILATELIA PEEUANA

Publicasiones Recibidas

"Nova Filatelia,' Nos. 10, 11, 12. yugoe:_
lavia,,

"Chite Fitatélico,, Nos. Ul, 112. Santiago
de (»ile.

"dero philatelista" No. 2 U.S.A.
"Venezuela FilaüéIica" No..g, 99. CaracaS.
"Repúblico Dominicana Fitatélica,, Rep.

Dominicdna.
"A. Esfinge', No. 34, Bb. Brasil.
"Nederlandsch Mandblad Vóor, philatelie,,

Ilos. 11, 12, 1. Holanda. :

"Boletlp Theodore Champion,' Nos. bgg,
600, 601. ftancia.

"Monda ügo Club" No, 59. U.SrA.
"Madrid Filaté,tico', Nos: 8gl9,Ea3l10,Ea4i

11,545112. España.
"Literatur Nachrichten,f No. 16. Alemania.
"trüevista Firmas. Barcelona. Esp¿¡r.
"Sta.rnps Cbll€ctors Exchange C[ub,, No. 1O5.

Car-radá.
.,S:crets Du Monde,, No. 38. Franciá.
"España y América', No. 5g.. España.
"Philatelie Bulletin,, No. 2. Australia.
."Dia.rio de I.isl¡qa,.,. portugal.
"Sport phila" Nos. 8, 9, O, 11, 12. Roma_

Italia.
"Alhambra" Nos. 38, g4. Granada_España.
"Filtelia Costarricence', No. 11. San José_

Costa Rica.
"Cancionero Cultulal Filatélico,, No. ?.

Colombia.
"Le Fhilatelie Eelga" No. 69. Bélgica.
"Der Sammler Dientd,i. Al€mania.
"La Voz de Ia Filatelia,, No. 1. Brasil.
'Revista Realidad', i2 R,evistas. Monierrey_

Mexico.
"Afrr', No. 101. Argentina.
"Itals pergole..i.'. Róma_Italia.

Calálogos.- Hemos ¡ecibido el catálogo gs_
¡teral de las Cblonias y k_Colonias E:patioias
para el año de 19b4. Nitidamente impreso esde suma utilidad ,para los qué se especiatizan
en estos países.

Está en circulación el C.atálogo (ieneral pa-
Ia el año de 1954, editado .por la casa tilatéIlca
Herbert H. Moll .de esta ciudad.
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Registro de §ocios
L|MA, CALLAO Y BALÍ|EARIOS

l.-P'Íof . B. Roselli Cecccni.
Hotel Ma,ury Dep. 45 Lima.
sP. G. 2,3, 4, n8,24,27,28,29,
33, 36, 3?. rd. 7.

S.-Albin Berger. Callos 234. Lima.
4.-Alberto Rocca. Casilla 1510. Lima.

sP. G. 14, 28, 35. rd. 1.

5 . -Oscar S. Echevarría.
Unidad Vecinal lio. 3. 51 . D. 1. Lima.

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

?.-Humberto Vegas G. Callao 246.

8.-Pablo Luis Duda.
' Casilla 1421 . Lima.

SP. G. 14, 4, 36, 37 Sanabria 39 Perú i
A 43. rd. 1.

9.-César García P.
Avda. E.l g'ol 355. Barranco.
sP. G. 4,5, L2,22,27,32,36, 37. rd. 1, 2.

10.-EYniIio Cazorla.
Casilla 2163. Lima.

11.=trIumberto Sbárbaro.
Avda, España 638. Lima.

14, -Tito Tealc,o.
Avda. Arenales 2308. Lima.
SP. 40 Perri e Ítalia 24, 43 Id. 1, 3, 4.

17.-Carlos H. Calde¡ón.
Camaná 542 Lima.

l8.-Tnte. Pedrs g¿5tr.. Andr.ade.
Avda. Arnaldo Márr,uez 1649 Lin-a.

1S.-Ar¡drés -eimonetti.
Carhuaz 255. Lima.

20.-Eduardo Urbano.
CangaJlo 656 Li$a.

21 .-Gerónimo López P.
Huamanga 165, Lima.

22.-Cap. Carlos Nicoletti G.
E¡lrique Meiggs 183-C Miraflo}es, Liffia.

23.-Dr. Percy Vigil Elía's.
Avda. Grau 720 Barranco. Lima.
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25.-Santia§o Tynan.
Castilla 172, Chorrillos, Lima.

sP. G. 22,37,42. rd. 1, 2.

30.-Marco A. Peschiera.
Los Alamos 260 (San Isidro), Li:la,

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

34.-Félix Argumaniz.
Guisse 179, Callao.

3?.-ErEique Doering Alvatez.
General Borgoño 254, Miraflores, Lima.

39.-Pedro Miehelli.
Zepita 2fi, (ChorriUos), Lima.

41 .-RogElio de Rose.
42.-HerLert H. Moll.

Gallos 259, Casitla 131 Lima
43.-Arn¡ando Sánchez MáIaga.

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

FTancisco Pizarro 314-A, Lima,
4?.-Antar D. Giacorhetti.

Bolívar 465 Dep. 2 (La Victoria), Lima.
49.-Luis Alberto Pomareda'

'Casil]a 2897, Lima.
50.-rng. Augusto San Cristóval'

Tacna 166, Chorrillos, L ma.
SP. A 4, 5,22,36,39 P€rrl Id. 1'

52.-E]iseo Port€lla.
Petit Thouars 1858. Lima.

..ALHAMBRA''
Revista rrensual filatálíca dirigida por

el D:. F. S. Bico. iiuenes estutlios, comen-

ta¡ios filatélicos, noticiario munilial, a-

visos tle canie y comerciales, ete.- Di-

úgirse, apartade No. 109, Granda - Es'

pana.

L

I
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53.-AilIio Jó "Hluaraúhl.

.rorgri otrávez luo, Lima.
SP: G. 8,43. Ial. r.

86.-I'elipe Beltrán.
Casilla. 45. Lima.

5?.---Carlos Barbierl.
Malambito 718, altos, Lima.

66.-Juan Colomor D.
Chsilla 2788. Lima.

sP. G. rd. 1, 2.
67.-Dr. Céser Maza.

Libertad 269, Mlraflo¡es, Lima'.
?2.-Nicolás K,erucenko.

Apartado 1995; Miraflores, Lima.
sP. G. rd. 7.

?6.-Guill€Imo Simeuuauer.
Uc&ya,li'146, Lima.

76.-Ing. Oscaf LóIlez Aliaga.
Casilla 802, Lima.

?8.-Walter Neisser.
Casilla 145. Lima

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

B{.-José Sánchez Dfa§.
Ma¡ruel Guad¡os 438 Dep. 14, Lima.
sP. A. 9, 10, ?, 4. rd. 1.

86.-Pecl¡o Lop€z Ramfrez.
General Borgoño 254, Miraflores, Lima,.
sP. G. 4, 5, 1, 27, 3'0, 42. Td. 1, 2.

8?.-A¡üenor Fco. E}zaguirre E.
GenerÁl dórdove 1055, Lima.

89.--Juari' Maisbh Guevara.
Juan Fanning 479. Miraflores, Lima.

SP. A. B. 34 Alemania I Oolouids:-36.
39, Perú Id. 1.

.¡GLU¡UTA" CLUB MADR¡LEÑO

Es¡lídtu Santo No. 18, Mailrirl.- Co-
l,izaclón anual 1 DóIIar U.S.A. o el equl-
valcntd en monerla de cada pafu o g00

francos segrú-n catálogo Yv€,rt 1952 en se-

llbs sin üsarr,;59¡is5 comtpleteg conmelno-
rativi-s o aérea§.

92.-Mrixi¡no B&sta,nte C:
Oonstitüción' 625, Callao.
sP. A. rd. 1.

06.-Flnn Christensen.

4pártado .26; rJima.
Sólo a §u'solicitud.

102.-Rbúl A. Uzátegut E.
Iquitos 627, La Victorla, Lima.

106.-Fra¡circo A. Rouillón C.
Restaurac!ón 526, Dpio. P. ¿irna.
,Canjea sello x seilo.

l0?.-DaxÍo Cama Mira[da:
Virreyna 480. Of . 6 Liria.
sP. Gi 13;14,7,4,9,36; 37,39. Perú I
G. Id. 1.

108.-Elnil Schwab.
Pum,acahua 1168. Llma.
§P. A. 40,5, t4,24, 3T, 39. Perú A.
32, q2. rd. 1, 6

113.-Jean Schatzmarin.
Petit Thouars 3030. San Isidro, Lilha.
sP. 40, 14, e. 5, 36, 37, 39,'14. Perú y
G. rd. t, 2, 3, 6.

Il4.-Hector M. Echegoyen H.
Huama¿huco 1325, Lim&.

115.-Rolando Olazo Nicollrli.
Gral. Canevaro 1405; Iri¡tce; IJme:
SP. A. 34 Oolom,bia f Venezuéle, 3?.

122. -íIsteban lLryilicze .

Esperanz& 115, Miraflorqs, Lima.
SP. 40 Pe¡ri, 89 Suiza y Iluúgrfo Id. l,
2, 6,

l2?.-Manuel cardini CasteUoños.
Berlin 1099, Miraf,}ores, I,ima.
sP. c,. 40, t4, 4, 1, 24, 36. 3f; 39' Perú
G. 7. Id. 1.

J Ír4.-JuUo Pica^"so Rodrfguez.
Ramón Zatala, 132 - Li¡ra,

I3?.-Jaime Montoya Ugarte.
Gonzáles Prada 637.- Magdaleu ñueva,

l4?.-César A. Raborg P.
Avda. Lize.do Mont€ro 826, Llf.na.

143.-Dr. Julio Injoque ManduJano:
Leoncio Prado 546-1 (Jesrls Marfa) Llma.

144.-Eduardo pradel Pedraja.
Ji.rón Puno 422, Llma-.

I45.-Alfornso Varea Freyre
Maxiscal Miller 2385; Ltma.

b
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158.-Raimund Ca,merle.
Jorge Cháv€z 398, MiraIlores, Lima.
Canjes a su solicit.ud.

159.-frnesto Zapata Bustamante.
Javier P¡¿¿s 490, San Isidro, Lima.

170.-José A. de Bedoya Tira.do.
Espinar 110, Magda.lena Nueva, IJ.m¿.
SP. A. 4,5, 37, 89, perú i e. Id. 1.

17l.-Mánuel Antonio Dsmaison.
§an MartÍn 335, Miraflores, I:ima.

172.-Dr. Emilio J. Ed;uardo.
Ucayali, 134, altos.
SP: PenI, Bolivia, Flancia.
1-(i 4, 5, 36, 39. perú c. rd. 1.

173.-Si€gftied Berger,
Mariquitas 30O, Dpto. 406. .

1?4.-Humberto Vaccari.
Las Flores 453 (Country CIub). Lima.
SP. G. 36. Freferencia sellos clásicos.
Italia y Estados Italianos

l?5.-Clabriel O. Bustamante.
Filipinas 518. Apartado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. Id. 1.

176.-Eduardo Maynetto.
Ave. Bolivia 981-A.
s. P. 40. 40, t7, t4,4, 5, 36, 39, 14.
Perú y ,q" 3 P. Id. 1, 2.

i,71 .-Luzmila R., de Canal.
Los Incas 506 (San l6idro), Lima.
Ucayali.134, altos, Lima.

178.-Juan Moreira P. s.
Apartado 1883. Lima. S. P. A.

179.-Angel Puppo.
Italia 190. Miraflores.
Canjes solo á su soliciüud.

182.-Rafa,el Junohaya Gónr:2.
Azá,ngaro 556 Lim,a.

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

Ramón Elspinoza 890 (R,'ma.,:), Lima.
,Canjes solamente a su solicitud.

194.-Enrique llivero Tremouille.
Malecón Chorrillos. Lima.

197.-Manuel §collo Oavaliere.
cral. carzón 1945 Lima.

199.-Eduardo G'argurevich Pessio.
Jirón Ica 949. Lima,
sP. A. 4,5, B, 37. rd. 1.

26 -, ENEA,O - FEDR,ER,O - MAR,ZO

208.-CEsar E. Benites y Pareja.
clo Bco. Popular del Perú. Lima.
sP. G. 5, 9, 10, 36. Id. t,2,3,4,5.

20§.-J. Alfonso I,ernandez.
Montevideo 900. Lima.

211.-David G. Torres Requena.
Avda. Arenales 1055. Lima.

212.-Bruno Gerberding.
Avda. Uruguay 461. Lima.

8P. A. B. 2,4,6, 7, 8, 7A, tL,72, t4,
22, 24,28,36, 37, 42. rd. 1, 2, 3, 4.§.

221 .-Ern€sto Velarde Aizcorbe.
Azángaro 573. Lima.

227.-Sra. Grace C. de O'Connor.
Pasaje Chasqui 1097. Lima.

231.-Félix R. Matta y Calderón.
Ave. Arnaldo Marquez 1125. Lima.

sP. G. 10, 41, 37. ld,. t,2.
234.-Ca¡los Campodónico.

Avia. Per¡hing 730. Puelclo Libre. Lima
24o.-Miguel Valdéz Larrea.

Carabaya 660. Apartado 103b. Lima.
2c4.-Fernando Van Ordt.

Filipina§ 506. Lima. SP. Perú 4, b.
262.-Efraín Golds¡fos1g Schreib,er.

Cayetano Heredia 1138. Lima.
270.-Luis Nosiglia R,ey.

Avda. Brasil 1090, Lima.
276.-Ricardo Gonzales L.

Avda. Valdelomar 766. Pueblo Libre.
SP. 14, G. 39 Perú A. Id. 1, 2..

286.-Alberüo Rfos Verástegui.
Alfonso Ugarte 527. Letra E.

S ellos-Aéreos-Univerrales

Golecc¡on¡§{,8 . avanzado sol¡c¡ta
Ganje sgllog aéreos s¡n uso.

Baso Scott, Yvert

Doy Perú y un¡versai nuevo'
Ganje de Novedades a facial

PABLO L. DUDA. f¡AFPrr Ne g

Apartado 1421 
- 

Lima-Perú
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Magdalena Nueva. Lima.
SP. perú y Vatioano. ' :

Pasaje Mendiburu 143. Lfma.
sP. c. 73, t4, 7, 4, 5, 8, 35, 36,
37, 12,28. Id. 1, 2, 3.

297.-Jorge E. Hoyos pino.
Pasaje Uruguay 226 _ Caltao.

t, 2.
300.-Edüardo pacheco Rose.

General Garzóim 64g. Lima,
sP. A. 4, 7, 8, 27, 28, 37,42. Ftancia.
Alemania Deportivas.

3o2.-Tomris Gonzáles Mauuffú.
M,estas 108b. Lirr^e.
sp. c. 18 pictóricos Z. 4, b. Id. t.

306.-Estuardo Callirgos.
A,partado 19,40 _ Lima.

SP. G. rt, 5, 86, B?, 39.,Ci. Id. t.
308.-Carlos panzera de la, piedrá.

Mollendo 167, Casilta 291 Callao.
sP. c. 5,9,7,34. A. 13. Id. 1.

3I8.-Warren Lawrenáe Coock Morris.
Edificio Tacna No. 63. Lima.
sP. G. 4, 5, 7, 13, 14. Id L, 2.

,323.-Ca:los Zeiter.
Avda. Buenos Aires BZ4. Ca,llao.
Cánjes solo a su solicitud.

325.-Tnte. Coronet, Manuel Bonilla Rambla.
José Gonzales 426. Miraflores, Lima.
Colecciona Sólo perú.

"Setrrels du lUlonde,,

La, r.evist* tñ"., de los viajes, 
'de

las razas itesconocidas. pone a la ilisl¡o_
sición de rus lecto*es un servicio filaté-
iico que tiene mien¡bros eh todo eI mun_
do. Contra 2 cupones o el equlvalente en
SeIIós nuevos, le enviaremgs 4 vuelta de
c:.rrec| Ia revista.

Escr,iba al Servicio FilatéIico tle Se-
crets du Mondg'8á:rue ttU Ddssous_rles_ -

terges. París XIII-Francia.

326.-Walt,er o. Dean.
Carios Arrieta 964, altos. L-ma.
sP. A. 14, 54, 4, 36.

32T.-José Marques Totti.
Puno 880- tima.
sP.4C, 14.

528.-Luis Humberto piaggio Matute.
Grau gJ. La punLa 

- Callao.
SP. G. 14 y perú.

S30.-Alejandro Fier¡era Rivera.
Hermiiio ValC,izán 2bZ. f,in^a.
Sólo Perú.

1,32.-Goiofredo, Farragut.
Av. Grau 6gl, Barranco
S. p. G. 42. Enrrfcs certificados Id. 1.

Íi33.-Jaime León R,otstain.
Lescano 126. Lima.
fiP. G. 41. Id. 1.

i36.-Humherto J. pásara V.
Ifuancavelica 1181, Lima.

338.-Hugo Valdettaro Nosiglia.
Mariano, Odicio 330. Urb. San Antonlo,
Miraflores.

3í:9.-Fran,cisco Mendizábal Luza. .

Ave. Eáenz Peña 139',7, Callao.
SP. A. Alemauia, 4. 5, 8, Id. 1, 2.

340.-Alejandro Ilocca.
Casilla 1510.-Lima.
sP. G. 5, 10, 13, L4,28,35, .7. rd' L,2.

344 -Carlos Calmet Castro
Parque Ruiz 69, Pueblo Lib:e.

3,15.-Ladi.slao Flamin.
Carlos Arrieta 1115.- Lima.
sP. G. 22, 43. td. t, 2,3, 4, 5, 6.

348.-Luis Enrique Galup Arellano.
Los Nogales 498 San Isidro. Casilla 669.
§P. A. 35, 36, BZ, 89. pei.r. Id. 1, 2.

350.-HEns Beck B.
Ave. Arequipa 5133.
Miraflores. Lima.

351'-Ida fe¡.tz de Levet:_w.
Ave. Urug:ay 126, Casilla 1672, Lima.
CanJes a su solicitud

352.-Julio E. López Guillén.
Ave. Bolivia 920. Lima,

561 .-Enrique ,CarFión Ordoñez.
Angamos 929._L,ima.

o
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51.-Erich Gottschalk.
Oasilla 266. IIuancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 3?, 24' ld" .l' 2' 6

46.-Leontdas Risco.
Apartado 6?. Trujillo'
sP. G. 14, +, 24, 25, 36, 3?, 38, 30,

27, 32. rd. 1, 2, 3.

55.-Enilio BarclaY.

Gasilla 60. CtrzcÚ'

60.-Augusto Ruiz Huerta's'

Pu€sto Guardia Civil (Castitla) Piurs'

sP. A. 5, 9, 10, 13, 14, 22, 36,3?-Delegadc

ir8, 42. rd. 1.

65.-Luis Gonzáles Prada'
Sullane.
§P. A. S, 36, 3?- Perú 35'

Valdez Id. 1, 2.

88.-Ma.rcia.I V. Benavides'
Hlua¡iaca, 'Pasco.

SP. A. 5, 3?, 39. Perú. Id' 1'

l05.-Edgardo Seoane Co'rrales Ing'
Apartatto 195. ChiclaYo.
SP. A. Y F. 4, 5, ?, 8, 10, 12, 23,

37, 21,28, +2. Íd). l, 2.

119.-Ing. Crésar Guevara Vásquez'

Ofic. Departantental de Caminos' Iqultos'

140.-José Areil§ tserg,
Apartado No. 4. Sullana'
sP. G.4,5. rd. t,2,6.

141.-Ecl'rnundo C'a,mpo§ Palomino'
Carretera a f[uanchaco s/n' T]ujillo'

SP. A. 5, 36,33, 42' Perú Id' 1' 2'

166.--Caüos Gutlérrez Hidalgo'
2 do MaYo rL5?. San Pedro de IJoc'
(Peca§moyo).

SP. '10, Arg€ntina, Chile' Elcuedsr' Ale-

mania, I'rencia, España, Ingleterra' 2' 4'

6, 1, 22, 36, 2'l., 92,39' Perú' Id' 1'

196.-Fernando L, de Romaña'

Apartado 98 Arequtpa'

SP. Perú Y G. 34 B' §olo hasta 1914'

3?. rd.1,2'
2o4.-Enrique Dancuart Parodl'

Alame'da 2 de MaYo 100 (Tingo)

Arequlp'e.
sP. G. 10. rd' l, 2.

zE - DI\iDBó - rEbREao - MAEzo

207.-Rlcardo Monsanto Rubio'
Ayacucho ?30. chach6poyaá'

25l.--Carlos E. Ce§tillo Montolva'
Galte Llma 562. Ohlncha" AIte'
sP. G. 1, 4, 5, ?, 8, 11, 12, 13, 14; 28' 32,

35, 38. rd. 1.

252.-Eiseo B. CabreJos Torres'
Arcquipa ?44 DPto' 5 Piura'
sP. G. rd. 1.

253.-Miguel E. Navauo Echeandla'

Huánuco 469. Piura'
gP. A. Y Perú. Id' 1'

254.-JoGé Maríe Cerro G'
Arequlpa 3?0. Plura'
SP. A. Id' 1.

2á5.-Teodoro Garsé5 Negrón'

APartado No. 80 Piura'
§P' A' Y Perú' rct' 1'

256.-Dr. Otto II. Tonsmenn'
Libertad 598 Piura'
ttP. Perú Id' 1.

25?.-Jorge GodoY de La Torre'
Banco Popular Piura'
SP. A. Id. 1.

258.-Sadot G. OtoYa Méndez'

Avda. Grau 806' Piu¡a'
§,P. A. ral. 1.

261.;TII'0ü Gunther Sta'hr'

Casilla 149. Cuzco'

Avde. Ramón Castilla' Chalet No' 6

Oorreo Castilla, Piura '
sP. ct. ral. 1'

272.-Cés* A. Cantelli R'eY'

cuzcó lilo' 5'68' Piura'
sP. A. rd. 1.

¡

GAilJE8
PREFERET'ICIA ATIR,BS

TODOS I.O§ PAI§}E§".

Enví6 ¡ eledr
No atlc¡do Er'Dcoll§¡¿¡'

ALBERTO ROCCA.
CASILLI\ I51O - ITIÍA - PEE¡tr'
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274.-Luis B, X'hompson.
Paramonga.
SP" 14, 0, A. Id. 1..

280. -Herman Dietzma.ier.
Ogsilfa,70. ?iu¡a.
SP. A. _?erú, Cuba,. Id. 1, 2, 6.

290.-Augusto H. Galván Vai'gas.
§ucursal Banco Popular del Perú.
átranc*y (AP¡¡¡¡1ac).
'sP. c. 5, 35, 3?; Perú 8. Id. 1, !.

?99.-Luis Ponce Glilardi.
Banco Pop{lar Ilo. gF. c. 5, 29. Id. f

i!o3.-Jorgs A. Llzarz,aburu Vfuquez.
Colón 309. Banco Ce C5édito.
Sucursal en Trujillo.

3og.-Er¡lálio Osco Gamerre.
Banco de Crédito.'Apart. 1Bg. Nasce. perü
ff. B. O. E. 1, 18, 14. Brasil Argenthe
Ilruguay. Id 1.

310.-Sergio Lazo Durand.
Tacna -6Í12. CaEtiUa. Plura.
SP. 1, 5, E. Puerto Rico, Egipto, 9, 89.
G. Id. 1.

315.-Luls l{umberto Yaldrvieso.' Urbaniz6otón Miraflofes, Castiua.
Conro, PüIra.

sP. e. rd. 1, 2.
324,-Rlcardo Gonzalez Cortez.

ExT'RltrJEEo
ARGE\TINA
229.-Alberto Romero López.

Guemes 420. Salta.

379.-Angel N. Rgcca.
Avda. San Martfn. La euebrada de RIc
Ceballos Córdova.- Delegado.
sP. A. B. 2, 4, 5,8, 9, 10, 11.
22,27, 28,32. 36, 37, 38, 39, 42. td.
3, 4, 5, 6.

282.-e,tera.rdo Leno.
Rfo dle Janeiro No. 21,46. .Sants I'é.
SP. Cl. A4, til, Id. t.

TII..AIEIJA PEBUANA

285.-AI€jo Giacchetti.
Casa "Ayacuoho". Corteo C€ntral.
ChsiUe 16t14. Buenos Alres.

291 .--4arlos SÁnchez.
Alvear ?57, Lomas de Zamora.
Argenüina.
SP. A. España, sello por sello, l, 14, 30,
1950. Chile, Boüvia, perú, Bpaña, 4, E,

rd. 1, 2, 3, 4,6.
316.-Alb€rto Eimitio Antonuttl.

Calle El Pampero No. 2632. Buenos
Aires (S\rc. 17) Argentina.
SP. c. 34, 5, Ll, Perú, Chile, Paraguay.
36,12. Perú. Id.1.

319.-Eduardo M. Oabral.
Pefia 2292 €o. M. Buenos AlrBs.
Argentina.
SP. Sud y C'entro L. 34, 74, 4, 39, L2.
Facial 37. Id. 1.

300.-Adolfo Albiau.
Labouleye-F. C. N. G. S" M. Argp¡ttne.
sP. G. 4, 6, 1, 9, 8,36,27,32. rd. 1.

BOLI\rIA
312.-Eugenio Von Boeck.

Secretario Ce la ftnbajada de Bolivta,
Bu€nos Aircs, República Argentina.
SP. A. L2,22. Valor Facial. G, 21,22,
36, 3?, 89. Bolivia. 43,27,28, Id. 1.

Deseo: SP. A. 7, 4, 11, 10, 1215, 36, 3S.

sp. ACt. 1, 4, rt, r-o, r?15, 36, 31, (10.000

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

ll¡cna ó (GanMeros) 505. Chtclayo. BELCiICA
SP.'22 GUba;.Ca¡adá, Brasil, 5, hráximo 80.-H. Hendriks'
30 sellos - 35, I x 1. Id. 1,5. 2, Avde. J. Baeck, B'rusela§'

I

J

I

I

l

Une aspa roja le indicará que su co-
tización ha termlnado. Sírva,se avlsar
zu renovación.

En caso de no recibi¡
respuesta de Ud. dare-
mos por cancelada su
inscripción.

I

I____t



287.-WaJellman Jacques.
' Rue Bo:quet 4!0. .Erusela.s,

' SP. 14 Sportivos, 4,7,3:4. A. ld'. 2,3.
321 .-Jean Bastin.

Avenue de Belgique No. 1 Anvers.
sP. ?, 4, 13, 14, 5. rd. 1, 2.

3, 6 y Holandés.

BR,ASIL
98.-Roger Robin.

c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao

Paulo, Rua, do Carmo- Ríb de Ja.neiio.

SP. A. 34. PerÚ, 36, 39. A. y Brasil. Id.
l,2, 3, 5.

z45.-Gilb€rto llenry w.il]iam.
Casilla 169 Niteroi.

SP. Perú, Canada, Australia, fnglaterla
fl. Africa. 36, 37, Id. l, 2, 5.

2tl§.-"Sociec!¡d f"ilatélica Río Grandense""
CasiUa Postal- 2048, Porto -Alegre.

284.jRaúl ¡Ioriano.
dasilla 2155. R.ío de Janeiro.
SlP. G. 34, Perú 35, 36, 37.

296.-Airton I¿ocha Labre.
Guilherm,e Da Silva 83. Casilla 115.

Campinas--Brasil. §P. 13, 14, 23, 25, L2

facial, coutunes 100,0' a,50,000,
329.-Ten. Cel. E-rrclydes Pontes.

Rme Dos Araujos 57 C. 15. '1

Tijuca -Río de Janeiro- Brasii.
3.!2.-Ieso Matos.

Casilla 551.- Fortaleza- Ceaná.

§P. c 1, 2,'4,5,7, 8, 9, 13, 14. 27. 30. 36.

37, 39. G rd. 1, 2, 3, 5.

tilatálica $an Antoniu-

JIRON CALLAO No. 246

LIMA _ PERU

Abieúa solameirte en las t¡riles.
Constante renovaci(n tle libretas con

sellos a escoger. - Novetlatles y artículos
filalélicos.

Se bompra úo'tla, clase ale sello§.

349.-Xdwin George Absalon§en,
Apartado 59U. Sao Paulo, BrasU'
sP. 13, 4,5, 8, 36, 37, Xi. rd. 1, 2, 5.

3E4.-CÚiherme Silveira.
Ave. Ipiranga 702, Oasilla 212?, §ao Pau-
lo, Brasil.- SP. 4, 5, 13; 1'4 Améiica, 35,

36, 32. rd. l, 2, 6.

,?59 . 

-Honor'ato 
Menon.

C'aixa Postal 8790. Sao Paulo - Erasil.
,3P. 29, 41 A, Filipina§. Colonias E§pa.ño-
las, Inglesas, Francesas,' Portuguesae. Id.
t,2, 6.

T:ANADA
1f0.-J. Batchino.

P. O. Box 133. Brantford, Ontario.
Oana,Cá. S. P. Gr., 13, 1.1, 15, 18. Aviación

. 79, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. 37, S&na

Lria, 43. fd. 7,2,3, 4.

CO,LCMBIA
7zq.-rIeirlz Schuster.- Delegádo.

Apartado aéreo-4&53, Bogotá. I

268.-Ivan Fco. Bockelmann'
Guaca.mayal, Magdalena, Cblombia'
SP. 25, 23, 14, Perú, Bollvia, Iicuador, Pa-
namá, Venezuela Guatemala Salvador.
28,39, t4,4,51 A,34. 8. Id. 1.:2.r 8 Id. 1. 2'

322.-Rafael Santos A.
Calle 28 No. 29-,25 Aparteato.aéreo N9.

1665. Baflanquilla - Colombia.r
sP. 22, 14, 4, G. rd. 1. .

COSTA R,ICA
242.-"tr'iLat€lia Cqstarigense". r'

San José Cbsta Rica. APartado 814'

CT]BA
148.-I-orenzo I¿mas.

Galiano 258. l,a Ilabana. i
sP. c. 3?,'o cantidgdx gapt¡aa:{:;r. Oe f.

288.-Ivo Domíngue
Marti Baia N §oriario'
SP. A. selio , ?, 39. Id' t'

CI{ILE
70.-Alvaro Bonilla Lara.

Casilla No. 2393. Santiago de Chile.
SP. t¡erú 7,12, 38.

I93.-Pedro Maf,hcorena I\i.

30 - ENER,O = npÉñuno - rvrÁi.{zo F,IÍ/ATDLIA PERUANA
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Casilla gll5. santiago de Chile.
SP. Grtrile, clásicos, 28.

356.-Siergio Heise Fuenzalida.
Agustinas 2944. Casilla posüal 10SST. San..
tiago, Chile._ Sp. perú, 4, B, LL, L2, 27,' 52, A9 Ctrile. Id. t.

CANAII,IAS
3l7.--Nicolás pérez de Ascanio y V€ntoso.

Oalle Las Arenas _ puerü,o de la CIuz,
Tenerife. (Canarias) .

sP, G. 32, 36, 38. rd. 1, 3.
355.-Tomás del Castillo de la R,osa.

Sp; 9, 91, b00 diferentes, 26 Cambio trban_
co por franco. Icl. 1._ Viana No. 14, La
I"agqn¿ de Tenerife, fslas Cana ias (Es_
pa.ña).

ECUADOR,
202.-dustavo Camacho.

Apartado 2652. euito, Ecuador.
SP. G. b. 11,86,39. Ecua;do:8,2?. Id. 1

346.-Gustavo Donoso Arizaga.
Santiago No. 42J. Casilta 209O. euitoEcuador Sp. G. 14, 4, perú 12 y errores-Id. 1.

GUATEMALA F!LATELICA

()RGANO OFICIAL DE LA "SOCIEDAI)
F'TLATELICA I}E GUATEMALA.

I)ir¿s¿¿¡¡ José Marcelino Zanora
Apartado postal 30_pasaje Aycinena

No. 15. Guatema.la. Repu. de Guaiemals.
Cuota de _ Socios. Activos en la capiüal
Q.0.25 mensuales. Corresp¡nsales: interior
cle Ia República y pa,ses extranjeros. Ur)
dóllar en giro bancario sobre Nueva york.
Q.3.50 según scott o 1.000 francos segú;r
Yvert, en sellos aéreos nuevos solamentc,
de preferencia series cornpletas y no más

.cie 4 iguaJes.
De Cuba, Dominicana, Estaclos Unidos,

Panamá aceptamos sellos a su valor fa-cial, de preferencia aéreos. pago antici-
pado.

ESCOCIA
165.-The Round The Wortd postat Club 91.

Brandon Süreet. Motherv,reU. Escocia.
ESPAÑA
150.-',Iberia C,ultural Filatélica,,..

Jaime I, No. 9, Barcelorxa, España.
218.-Miguel Oliveras Fa¡rerons.

Aparta.do ¡fo Z. Olot (Gérona) España.
Stp. A. 7, tB, t4,4, 89, España p. .SO.

273.-"Club Madrileño Cluma,,.
ESpíritu sa¡rto No. 19, Madrid:

292.-OIub Internacional ..Alham[r¿-.
Apartado 1:9. Grana.da-.España.,
SP. Z, 4, t2, t, t4. G. España y Colonias.
26, rd. t, 3, 4, 5.

3l4.-Erncarnación T. del Castillo.
Calle Luis Despuiz 29. Cabanaljialencia
Es,paña Sp. A. b, g, 9, Lz, lg, 14,28, e9.
Españ¿ y Cbl.onias B. Id. 1,2,8.

534.-Angel Ayra MartÍn.
Ave. MartÍ pujol, 101, 1 1.
Badalona-Barcelona.
S!P. 38, 4, b, 30, BT, deséo penú.
coúeo ordinario. crertiicado.

S41.-Tórtola Valencia.
Calle Mayor de Samia 282.
Torre sarria- Ba¡celona (g).

ESTADOS UNIDOS
2l1.-Richard N. Cone.

Wést Liberty No. 606 Vermillon OhÍo.
sP. c. 34, 5, 24, 74, 17, 79, 34, tsotivia.

Chilq Guatemala, Ilaiti, peiú, Satvador.
rd. 1, 2.

I

J
I

¡"

t

289.-Kennet L. Coyte
Esp. 24OB - Douglas Boulevard LouÍsville.
5. I(entucky.
Se ,interesa por sobres segúri relación enIa Asociación.

313.-Larry l{ixon.
42. West b6_New york, 19, N. .lr.
Sp. Revistas, postales, g2, 2g. lrd,. 2.

331.-Abraham GitLer.
P. O. Box 264 D. p. O.
New yorkLN. lr. U. S. A..
sP. 14, 4, 5, G. rd. 2.

337.-Monda Lügo CIub.-4110 Roante Road.
Kansas City, Mo.

i-
4
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353.-Eugenio Villar Gómez
313 Morningside Tbrra,ce. Teaneck, N. J.

U. S. A.- SP. G. 24,¡25, Id. Todos.

GÜATEMALA
265.-Iféstq .Solis Robles.

C§Ue 9. Ar¡da. Sur No' ?8. Gu&rlenala'

.§P. 
G. 14,4,6,43, 31' S. 15. Fcs' 40Ctr'

ITAI.IA
¡ 4b.-A^ssociazione Oollezionisti Italianl.

Director Rag. Cev. Mario Romano. GiI-
fonl Valle Piana (§alerno) Italia.

ffi5.-Éof. Marla Cavo.

Via dei Milile 8. Novara-Italia
Vendo solamente, 12. Italia, San Marino,

Vaticano, Ttieste, al facial corr L0 Ío
comisión. td'. L, 2,3, 4, 5.

3{3.-Dtr. Aurel Balamaci.
óasifta ur- ,otit o- Italia.
'§P. 4, ?, 12, 9, 39, Italia, Trieste'

§tan Marrno, Vaticano Y B.
trd. 1, 2, 3, 4, 0

TEANCIA
35?.-André Delbq,rre.

2? r'ue N. D¿ de Lorette' Pas de Calais,

Francia.- §P. q4, Perú, 5, 39, Francia.

Id. 2, 3, 1.

INGI*ATEBRA
239.-Philip RedknaP.

Park Stfeet -No' 90 Slogh Bucks.
SP. SPlo P€rú. 3, 18, 19, 20, 22' 37' 38'

iq. '' 
'

MEKIOO
160.-Club Filatélico Internacio'nal de Méxrcu'
' 

.leiús carranza 50-10 México. D. F'
3?8.-Jo.é Mena Essef.

Cá:illa Postal 60. Mérida' M.éxico'

Méxlco en Paquetes
sP. G. 24,8,9,39, 34' rd. 1.

PAKISTAN
219.-iaktstán Philatlic Club Inc- 116 City'

Road Siatkot Cantt. Itt. 1, 2. Hungaro

PORTIIGAIJ T

183.--4lub Filatéüco de Poltugal.
Rua da. ialma tt6 - 10' Lisboa'

sP --,E!*EE{,' -EGDBEBo --l![AR'z'o

ÜN,UCIUAY
14?.-Juan Bourtoule.

B}ándengue.s 1640. Montevldeo.
sP. 22 26, G. 3+, A. 4,8, !6 tar".bién'

34?.-G€rman Abascal.
JoaquÍn de Salteveln No-,1Q25 tis ap' 4

Montevideo, UruguBY.

sP. 22, 2,3, 4, 6,7,8,28,-32' 36..34. 
,

P.errl, Ecuador, Chile, 39 U.fug¡¡a'y'

i Id. 1, 2' 3.

358.-Felipe de la Chala.
Poste Besta¡te - @neo Central'
Montevideo, UrugUaY.
gP. Uruguay, Perú, Paraguqy, Bollvla,
§uiza, Liechüelnsüeln, U. N., 30 Uruguay.
rd. 1.

VENEXZUELA

295.-Samuel M. B€raia.
Avda. Bollvar Ebte No. 39' Maracay'

SP. Perú 4, tripltca/dos, 36' Id' l, 2'

Hebreo.
"a

SOCIOS DADOS DE BAJA
Lima, C¿ll¿o y Balnearios.- 

-Nú' 
13, 9O,

101, 191, 238, 259, 266 Y 301'

Provincias: Ño. 131.

S<tranjero: Nos. 62, 294,307,311, 298'

LI§ITA NEGR,A
Centr6, filatélico del Eeuador'- Iifo ha

cumplido con nuestro asociado No' 51 Sr'

Eilch Gottschalk.

..tL coLLEZtONlSfA" :

o
Organo oficial rle la Associadone C1o-

llezicnisti Itallani (funiladz el lo. de E'
nero ile 1941) I.000 socios' Canüe ile se-

llos, etc. Cuota ¡nual alólar 1'0O U'S'A'
o su equivalente en sellos aéreos sln uso'

Dirección Postal: Rag. Cav. Mario Bo'

nra.no, Director. A.O.f. Giffoni Valle

Piana (Salertro) Italia"



É

l+
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Caja Nacional de Seguro Social

SEGURO DE CHOFERES - DEPENDIENTES

"SP", de 18 de Diciembre del
os en e-l régimen del segu-
. 
servicio público que ejlr_

automóviles. iendo de propietários-de

De inmediato, se ha dispuesto eI
de vehículos y la afiliación- de los t
provincias de Lima y Callao, fijánd
esl1s zonas, la décima categoría de
tablecida por el artículo 2q-del Decreto Ley N9 líBzl.

La cobranza d.e estas cuotas se inició a partir del 1b cle Ene-ro del año en curso.

En virtud de la disposición citada, Ios choferes dependien-
tes, están ahora eomprendidos :n el régimen de beneftcios ¿et
§.Srrq Social, que contempla la cobertura de los riesgos d; én:
ferrnedad, invalidez, vejez y mr erte.

OT"IC'IINA MATR'I¡Z. LIMA. AV. NICOL.{S DE PIEROLA 310-24

. TELEFONOS: 99200 _ 85094 _ CASILLA l3ll

Lima, 11 de Marzo de 19b4.



PINZAS, LUPAS, ETC.

ACABAMOS DE REGIBIR:
Un surtido amplio de lupas, pinzas, clásificadores' álbums'
' charnelas, y muchos otros Accesorios Filatélicos'

PAQUETES DE VARIEDADES:
IOOO d¡fl. Mundiales .. S/'

SOO dif. Ghecoeslovaquia " "' "
3OO dif. Austria
2OO d¡f. Bélgica
1OO d¡f. EsPaña
50 d¡f. UruguaY

Casa Filatélica Herbert H. trloll

AL SERVICIO DE LA FILATELIA
o

CGMPBA Y VENDE SELLOS DE CORREO PARA

COLECCION _ LIBRE.f,AS CON S'ELLOS NUEVOS

Y USADOS AL ESCOJER _ SER TICIO DE NOVE-

DADES _ SERIES NUEVAS Y USADAS _ AMPLIO

SUR'TIDO DE SOBR,ES DE V,ARIEDADES - PER'U

NUEVO Y USADO _ ALBUIIS, CLASIFICADOR'ES'

,,
,,
t,
5'

36,0s
49.00
22.50
22.O4
12"00
5.O0

25 dif. Ghina ' '
ALBUMS¡ (con ilustraciones)

Scott lnternacional. Primera parte' Espaoios p'ara

35,OOO estampillasr 81000 ilustnaciones ' '

ldem, Segunda Parte . . . -

tdem' Tercera Parte, . . .

The World Wide Postage Starnp Album, Gon espa-

cios para más de iSTOOO estampillas; más 
-de

7r15tD ilustraoiones; Mapas del ,mundo en colo'
res, enrpaste de tornillo . .

LUFAS:
Japonesa, fina, pequeña, diámetro de la luna 3r'5 cm'
Japoesa, especial para bolsillo con estuche ' " ' ' ' '

nmericána,'forrada en cuero para bolsillo ' '

CLASIFIFCADORES:
Hemos reo'tbido un vaniado surtido de S/' 4'5O'

45.00, 8O.0O, 125'OO.

Herbert EH. ltlolE
Calle Gallos 259 - Teléfono 33517 - Casilla 13tr'

LIMA - PERU

t, I '5O

s/. 295.00
í seo.oo
,, 295,00

,, 12O.OO

s /. 4.50
,', 12'áo
,, f 8.OO

ta "Lft Cotera".--{m¿rgrlra


