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NAVARRO BROS, S. A.
(Suooessons of Gharles Roest Agoncy¡

CALLAO, PERU, Sth. AM.
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o
\{r¡dern Ware-hourcs ai our clie:rts disposal
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Speciality of shipping to Feru, in simple or collective form.

' OFFICES: Daniel Nieto Ne L75 
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P. O. Box Na 11.
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NAVARRO HNOS. S. A.
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o

Depósiios modernos a disposición de su clientela
Compran y venden produ,ctos del país y del extranjero

Servicio de Cabotaje en Buques Motores
Servicio de agentes embarcadores en New York y demás puertos

de los EE. UU. especializados en enrbarques al Perú
ya sea en fotma simple o colectiva.

OFICINA: Daniei Nieto 175 Apartado Ne tl
Depósitoq: Huáscar 3?t (Con desvío del F.F.C.C ) Bucnos Aires 317

Dirección Telegráfi ca: "NAVARRO"
'l'r,lrifonoq: 90056 

- 
91340 CAT,T,.,\O 
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ÉrF¡LATELIA PERUANAT' debe cuirnplirr, una vez masr,
con llevar a eonocimiento de los asooiados la labor quo so
nealiza en beneficio de ,la institución.

La actual junta directiva, al encontrar el decidldo apo-
yo que Ie próstan y que esperaba de sus asooiados, ng ha
vacil4do en perseguin uno de sus más pneciados anhelós.
Las diferentes juntas directivas que se han venido suce-
diendo no tuvieron la suerte que le ha cabido a la actual
para, dentro de un a,mbiente propicio, persevenar Gn ese
empeño¡ y Io está con6¡gu¡endo. Una comisirím, emanada
de su seno y pres'idida por nuestro vo,oal D.. Joaquin 9.
Diez, ha elaborado los estaf,utos que nos van a oapacitar pa-
ra elevar a esoritura priblioa la constitución de la Asocira-
ción .

La etapa siguiente es la inscripción de ella en el Reg,i6-
tro de Sociedades, , !a que, por órden de la Dirección ,de
Registnos Fúblicos nos otorgará reconooimiento oficial y
nos dará personería legal para todos los actos que lo re-
quieran .

'l'ia pasado pués nuostrá asooiación por iús primera§ e,ta.
pas de vida: naoimiento, niñez y a
penetrar en la juventud, cuando le
dan p,ujanza, valor y personalida t¡-
nuar desarrollando su promisor futuro.

La A5anrblea General coirvocada pana danle a conocer
Ios estatutos que, de acuerdo oon Ias normas legales, capa-
citan a la Asociación para adquirir Ia rrGiudadan'i¿rr, los'ha
disoutido, artículo por artículo y les'ha dado su aprobaaión¡
ha autorizado a cuatro rniembros de su dipe'ctiva pana que
e"!erzan l,os actos representativos iniciales ante Ia Direooión
¿L los Registros Públicos o seat para firman la'esorituna
púhlica de constituoión legal y a solioitar la insoni'pción de
la Asociación en le cbnrespondiente Reg'istr.. de Socieda-
des. Dentro de breve tiempo más; nos senti'nemos, pués,
¡¡rnayores do edadt'.
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ASOCIACIOT..ü FILATELICA PERUANA.

Fundaala el 10 ale Enero de 1949

Dirección Postal: Apartado No. 1510 Lima, Perú.
Local Social: Calle San José 349, altos - Lima, - Perú

Abierto totlos los díás, excepto jueves y días feriatlos, de,sde las 7 p.. rn
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Presidente: Sr Ing. Oscar López Aliaga. Director rle Publicidatl: Sr. Santiago Tlnam.
" ' Vlce-'Presidente: Sr. Iito N. Tealdo, Ilirector de Canjeo y R.emates: Sr. Joaqún

Secretario General: Sr. lWalter 0. Dean. G. Diez.
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Fiscal: Sr, He,rbert H, Moll. " " Eduarilo Maynettor
Biblioúecario: Sr, Fernantlo Yan Oorüt.

Cuerpo de Redacción cle Ia R,evista: Sres:
. Arrgel Puppo, Cap Carlos Nicoletti, Ricartlo Gonzáles L.

o
CUOTA DE SOCIOS:

En la República: S/. 10.- tlorecho de ingreso y S/. 60.- anuales, pagaaleros por trimes-
tres adelontatlos. En el Exterior: Cuota única anual, Ilagadera pox atlelantarlo Dls. 1.50

(U.S.A,) cn efectivo o DIs. 3.50 según catálogo Scott o 1,000 francos ca.tálogo Yvert, úl-
tlmas eüciones, em sellos sin uso, serics completas y solo aéreas o corunemúrativas,

Nó se aceptan sellos tlel Perú.

' 'La B¿vista «FILATEX,IA PERUANA» se distrribuye gratuitamente a Ios asociatlos
incluyendo sus deseos tle canje.
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REVISTA TEIMESTRAL
OBGANO OFICIAI, DE LA ASOCIACION FTLATEtr,ICA PER,UANA
, Dirección Postal: Apartatlo (P. O. Box) 1510. - Lim,a - Perú.

TARIFA DE ANü{CIOS
fapa posterior . .. . Solers 200 Dollars 14.00

Tapas interiotres ... " 150 " 10.00
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Cua'rto ile Página ... ... " 35 " 2.50
Octavo de página . " ü) " 1.50
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LA F'NLATELNA EN TNERRAS

DE NADNE O D]E TODCS

SHANGHAI, TANGER, CRETA Y
PALEST¡NA

(Continuación)

Creta y Palestina presentan otra faceta.-
Ambas comarcas formaron parte del inmerxo
Imperio Turco que, hace cuatro siglos, estuvo a
punto cie apoderarse de toda Eurotr)a, corr con-
secuencias culturales y religiosa.s de trágicas
prqporciones. Bn Viena, Irepanto y IVIalta los

Occidentales detuvieron la avalancha y die-
ron principio al continuo, paciente y silenciose

esfuerzo de sacar a TuIquía, poco a poco, con

una u otra excusa, u¡la porción de su mal go-

bernado territorio; esfuerzo que la I'ilatelia, im-
placable documentadora, refleja en las colec-
ciones de Albania, Epilo, lPracia, Rodas y el
Dodecaneso, Chipre, Egipto (que siguió siendo

r:¡r virreinato turco semiautónomo hasüa, 1914,

Tripolitania, Cirenaica, Bosnia y lferzegovina,
Rumanla (Moldo-Valaquia), B,ulgaria, Rumelia
Oriental, Siria,, Líbano, Transjordania, frak-
Mesopotarrria,, Hedjas, Nejd y, por fÍn, esa Isla
de Creta y ese elástico territorio palestiniano
de "Tierra Santa", cuyas yida filatélica va-
mos a estudiar ahora.

E C'orreo Imperial Turco, malisirno sienopre
y doguier, r¿presentab,a un verdadero escándalo
en ambas comarcas, pobladas por pocos turcos
y muchos enemigos potenciales. Y ¡Qué noble
pasado habÍan tenido esas tierras! La MÍtolo-
gÍa clásica nar¡a que al pié del Monte Ida (la
más alta cumbre de Creta) el Padre de los Dio-
ses, Zeus-Júpiter, halbía sido criado por las nin-
fas; y la Historia le aglega que Minos, eI sabio
rey de l¿ isla, fué el máximo legislador de la
AntigüedaC; hace unos cincuenta años, el in-
glés Eyans descuibrió su palacio de qnossas, y
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la Misión Arqueológica Italiana el Códlgo de
Leyes esculpido en una enorrne pared, en Gor-
tyna. En cuanto a Falestina, basta decir que

esa cDmarca fué la cuna de dos religiones cu-
ya historia dominó o domina al mundo: la Cris-
tiana y la Judaica. Pero, ¿qué ena todo eso pa-
ra el fanrttico soldado turco? Lo trágico del
vencedor bárbaro es que ni siquiera comllrends
el valor tle lo que ha ilestrozailo.

Y ahora, -entremos en materia, empezando,

con Oreta. Ehtre los dÍas pre-helénicos de Mi-
nos y Ia llegada, en 1715, de los Turcos - que

sacrificaron 108,000 soldados en Ia conquista de
la Isla.- Cteta conoció dos grandes civiliza'
cionss,¡ Ia griega y la veneciana. Venecia le dió
geguridad, y disciplina pero no se hizo querer.

EI recuerCo de la antigua Grecia, cuyo idiorna
siernprs quedó, era imborrable; y cuando ella

Iogró expulsar a los Turcos en 1829, CYeta soñó

con hacer 1o mismo y vivir 'al ampaxo de ésta

su venerable antepasada. Por otra parte, Gre-
cia comprendió Ia situación, ya la Filatelia nos

muestra que preparó temprano Ia inevitable so-

tución; porque ya en 1834, Grecia, al firmar'
una convención postal greco-turca, que Ie per-

mitia es,tablecer oficinas del coüeo Sriego en

Constantinopla, Smirna y Alejandría, de EeÍpt'o,

-tres meürópoüs .ller¡as de griegos y ju'díos he-.

lenizados, que casi rnonopolizan el corr¡erclo in-
ternacional del Levante- logró incluir otra o-

ficina en la diminuta Canea, ciudad de-la isla

de ,Creta, desprovista de lasr razones o excusas

que militaban allende en favor de la medida'
(Lamento tener que corregir el gran catálogo

Michel, ?átg. 4Q2: la ciudad fué Canea - en

griego XANIA - no Candia). Apunte oI fil@-

télico: la oficina de Canea usó estampillas gri€-
gas conientes, con matasellos de puntitos en

ABR,IL - MAYO - JI'MO_3



rom,bo rodeando ál número'(162", hasüa, el año
1863; desde 1863 a 1881 alternó ese matasello
gon otro redondo, con XAMA y feclra. Logrado
el éxito, Grecia insistió, y poco después, C?eta
vió con júbilo abrirse oficinas griegas en Ret-
himnos (maiasello "163") y lferacleion - vie-
jo nombre de Candia (matasello "164"). Eso
sÍgnificaba una tentativa de monopolio griego
del correo de un país turco, ejercido, adémás,
por un Fals sin grandes barcos veloces aptos
para correos internacionales. Esa situación no
podía durar sin protestas del gobierno turco, y,
en efecto; el 28 de Abril de 1881, Turqula cerró
no solameDte las tres oficinas griegas en Oreta
sino también las otras, muy grandes, que Gre-
cia habla abierto poco a poco en las tieras ba-
jo dominis turco, inclusive Egipto. Comenzó a"qf

la larga "guerra postal gxeco-turcao,.

Fatalmente, l,as Grandes Potencias entraron
en juego; era una buena excusa más pa¡a ha-
cer retroceder a Turquía d.e su posición avan-
zada en Europa; y, en efecto, no se podía de-
jar sin comunicaciones con sl exterior, une
gran isla en pleno Mar Mediterráneo; si Tur-
Qufa no queria y Grecia ¡16 podÍa, ¡había otros!
Comenzó asÍ el rozamiento del O,este con Tur-
qufa, la ayuda semi-secreta a los isleños an-
tiüurcos; comenzó con el corleo - EsN DECIR,
(,ON LA FIITATEf,.IA - la primer¿ págin¿ de
esa intervención múltiple que debÍa tomar for-
ma tan espectacular ¿ fines del siglo. Austria
e Itaüa tomaron la iniciativa; Inglaterra aca-
baba de anexarse Chipre, otra isla turca, y no
<iuiso complicar las cosas interviniendo en Cre-
ta antes del último capitmlo del drama cretense.
Austria tenÍa entonces los rnejores barcos mer-
cantes del I¡evante (Lloyd friestfuro; tripula-
ción italiana con disciplina alemana, como todo
en Tlieste); Italia tenÍa Ia venüaja de l¿ gran
cercanfa y de sei la heredera de ta República
de Venecia, dueña de Creta Cesde 1204 hasüa
1715. Ade*rnás, ambos países eran aliados,
como miembros de la TYiple Alianza...La ma-
yorla de las cartas seguÍaJr las acostumbradas
rutas indirectas: a la llegada, por medio del
Consulado de la firm,a consignataria; a I¿ sa-

lida, por medlo de la entrega a bordo, aI capi-
tán det barco. A veces eI interrnediario era el
Lioy'd u otra agencia naviera: Michel asevera

4-ABBIL-MAYO-JUNIO

que Ia miüad de las 79 oficl¡ras de correos que
Austria manüuvo en el lrevante eran, en efecto,
Agencias del Iiofrl. La compra de las estampi-
llas se efectuaba en cualquier moneda europea
"sólida", segrin el sistema levantino. Los em-
pleados austriacos aceptaron y usaron en sü
servicio cretense (tres oficinas: Cánéa,'candia,
Rettimo; este último una italianiaa,ción del
"Rethimno" griego, poxque el idioma oficial
del Levante AusLria¿o era el ltaliano) estam,-
pillas con valor en kreuzer, soldi, centimes y
pala; y mi colección lo prueba.. Se equivocan
Ios catálogos Scott, Yveft, etc,, atribuyendo a
Cieta las emislones en moneda francesa (cen-
times y francos) y al Levanüe las en moneda
austriaca, italiana o turca; siryieron indisti¡ta-
mente, según los tiempos y los lugares: en Pa-
Iesüfu1a, p. e., hasta mezclaron valutas en el
rnismo sobre. Lo único ci.erto es que, donde más
srl odiaba ¿ Turquía, era donde menos se ad-
quirían estam illas con valor en paras; por esa
razón se usaron más valutas "cristianas" en
C?eta, lo que explica la división que prevalece
en casi todos los catálogos.

Antes de pasar a los correos italianos en
Creta, tendré que mencionar un detalle del io-
rreo austriaco en Candia que creo rlnico en la
historia filatélica: esa oficina sirvió por años

- no durante una emergencia, sino sistemríti-
camente - ccmo sficina de correos ¡de la Ee-
pública tr'rancesa tarr¡rbién! Sería interesante
conocer los entretelones....El hecho es que
Ftancia, siempre activa en eI Mediterráneo
Oriental, trato Ce imp,edir el monopolio postal
italo-ausüriaco en Cheta, y encontró esa solu-
ción elegante para eI establecimiento de su ca-
beza de puente; así ninguna autoridad podrfa
cerrar la Oficina Fk'a"ncesa sin envolver en el
asunto al Gobierno Austriaco también. Funda-
da en Julio de 1897, usó estampillas de Francia
(hoy raras) y del Levante Erancés, matase-
]lántlotras CANDIE. Habiendo triunfado la es-
tratagema, a los pocos días las localidades cre-
tenses de Canea, Hierápetra, I¿eühimno, San
Nicolo (escrito asÍ ¡,en idioma italiano!) y SitÍa
aErieion al público ftramantes oficinas del co-
rreo francés (sin a"compañanües austriacos, por
supuesto): ahora la situación era otra. (Sin
embargo, Ia de Candia quedó bicéfala por pruden-
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cia). Era una verdadera invasión, eon evidente
carácter polÍtigo. trhego de artificio de breye
du.ración; fué tan sólo una toma de posición
en uqa isla, donde se iba preparand¡o esa san-
grienkl revoluclón conüra Tlrrqula, que exploto
antes q{re termina¡a eI siglo. Los empleados es-
peraban, de un dÍa a oüro, la ernisión de es-
tampillas especiales pa¡a Cfeta, pero antes quo
llegaran (1902) Francia cerró para siempre sus
tres oficinas inútiles en Hierápetra, San lTicolo
y Sitia; en susi dos años de vida (1897 a 99)
habÍan cursado un número iruignificante de car-
tas. §ius matasellos son redondos y bien legi-
bles; aconsejo al lecüor buscarlos. Las otras tres
pficinas siguieron funcionando hasta el 31 de
Dicienrbre de 1914.

Cbmo les dije, la emisión especial para Cre-
ta, natunalmente en valuta francesa, llegó por
fin en 1902, seguida en breve plazo (Febrero-
Marzo 1903) por otra serie, en vatruta turca, que
abarcaba solantente los altos valores y que hizo
desaparecer volando los altos valores de la se-
Iie en fiancos, porque en Francia se creyó que
9ra u+ reemplazo y no un j,uego entre amigos,
§e$in la cosüumbre levantina. Desgracladamen-
te los altos valores de ambas series han sldo
maravillosamente falsificados, perfecto6i como
dibujo, color y papel. Los matasellos úambién
son 1an perfectas, qUe me pregunto si no son
r¡na con§ecuencia de la d.eVolUCión a porfs de
los matasellos originales al oerrarse las oficinas
francesqs en CEeta. y los falsos son casi todos
obliterados, porque es precisamente su gom,a, la
que difiere un poco de la original. ¡C;uldado
pués, con las ofertas d.e ..Cleta Francesa, com-
pleta" a hajo precio! resultarán legÍtimos üan
Fólo 1os prim,eros \ralores de la serie en centi-
rnes (que ya escasean, porque son buscados por
los falsüicadores, que planean la trampa).

H mismo dfa -- 31 de Diciembre de 1914 -cuando cetraron sus puertas Ias rilüÍmas ofici-
nas de correos fra¡tcesas en Creta, Iüalia tam-
bién cerró Ia suya en la Canea, que fué la úni-
ca que ese pafs ahrió en O?eta. Si Francia no
hubiera exagerado con sus oficÍnas cretenses,
Italla se habria 1imitado a su programa postal
"semi-oficial,, del lprimer perÍodo de la guerra
postail greco-turca; los ojos de ltalia ya mira-
ban hacla el Afrlca : las .,colonias en Eu.ropa,,
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son especialidad inglesa. Pero la heredera de
Venecia no podí,a tampoco v€r a ¡yancia ins-
talada en serio don(le Venecia habÍa dominado
desde los albores hasta el ocaso de su especta-
culal.carrera republicana; y el 16 de Enero de
1900 abrió la oficina de LA CANEiA, con una
pequeña dotación de estampillas itatlianas sin
sobrecarga que fueron inutilizadas con un ma-
tasello redondo: "LA CANEA - UFEICIO pOS-
TAIE ITAIjANO". Se regulariza asl la situa-
ción filatélica creada cuando desembarcaron en
Cleta las tropas italianas del contjngente in-
ternacional, que usaron matasellos milltares de
carnrpaña (raros). Finalmente, el 10 de Julio del
mismo año, llegó una sstamllilla s:brecarg4da,
el "I Piastre I" sobre el 25 centesimi del r.ey

Humberto. Muchos coleccÍonistas no saben don-
de colocarlo en sus albumes, creyendo que fue-
Ea para todo el Levante, en tanto que única-
mente se Ie usó en Creta @ág. 544 de Sbott -
1954). Se esperaban otros valores, pero casi al
mismo tiempo el rey Humberto filé asesinado y
el siguiente envlo trajo el mismo valor con la
efigie del nuevo Rey Víctor Manuel III; esta
vez el coleccionista no tiene dudas porque al
valor se le agtega el lugar que resultó no ser
CREIA slno LA CANEA. Cbn esto, Itatia de-
claraba ya que no abriría otras oficinas en
CREIA y mantuvo esa posición hasta el fin,
Esta estampflla fué rétirada de la circulación
el 30 de Setiembre de 1903; desde esa fecha
hasta el 15 de Noviembre de 1906, Roma envió
a Creta solamente estampillas couientes de
Italia sin sobrecarga, reconocibles únicamente
por el maüasello. Pero en esta última fecha hu-
bo un cambio compleLo de frente: se emitió una
gran serie, desde el I Centésimo hasta el 5 Li-
re, más el "Expreso". Eran los días aureos de
las tarjeüas postales ilustradas; los militares
que rellenaban La Canea y no tenían con quien
p€lear', errviaban saludos a tod,as sus ..amadaS',

y los 10 centésimos que los trasportaban se a-
gotaron en un sa.ntiamén. Cuando lüom.a envió
otra dotación ya había cambiado el tipo (&ey
de perfil). El primer 10 centésimos es hoy una
pieza de valor. ¡Cuidado con las falsificaciones!
Las más antiguas se reconocen bien, pero des-
pués de Ia Segunda Guerra Mundial están sa-
liendo de Italia sobrecargas falsasr, casi irreco.
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h'ocibleS, dé todos los valores de Cteta, én ge-

neral usadas con matasello ilegible.
Ofiqi:ras griegas, austriacas, francesas e ita-

lianas... ¿Y las oficinas cretenses? Esas Ue-
ga,ron §ols,mente con la Iüevolución: la gran re-
yolución polítiqa, religiosa y r.acial de un p.ue.

blo que sahía qué masacres y torturas sufriria
de los turcos, en caso de fracasar.... Después

de meses de tanteos, a mediados de 1898 llegó
a ser violentGima, desesperada, sin cuartel. Eu-
ropa comü)renci.ió el peligro y, recordando I-¡e-
panto, pla.neó urra acción colectiva, aunque esta
vez fuer,a. una intervención sin beligerancia, pa-
ra §uaYizar la ferocidad y hacer triunfar la
j¡rsüicia sin declararse abiertamente. Italia,
Fra,rrcia, fnglaterra y R,usia acordaron aislar a

'Cfeta del resto del mundo con sus flotas de
guefl:a err oonjunto, e instalar un servicio de
policfa y de lnspección (sin intervención) con
sus contingentes militares en la isla, dividida en
sectores ,distintos. Pocos peruanos saben que
fué precisa.mente un li¡neño quien estuvo a la
cabeza, de Ia intervención interna,cional colec-
tiva: el almi¡ante Felice Nepoleón Canevaro,

Duque de Zoagli, nacido en Lima el 7 de Julio
de 18Í18, hijo de rino de esos sólidos inmigran-
tes ligures del siglo pasado que üricieron sus
fortunas conjuntamente con la, de un Penl, cu-
ya econonÍa navegaba en onces sin lastre y sin
brújula. (El palacio de los Oa.nevaro exisüe to-
davía, muy maltratado, en la esquina del jirón
Camaná y Plazue1a del Teatro; se está arrui-
nando en estos dÍas su hermosa portada, --sin
que nadie intervenga para salvarla-, con ése

resp,eto hacia el acervo histórico -artÍstico de
esta noble Capital- que marcará nuestra era
en Ia historia peruana como "la épocs, de las
desfiguraciones sistemáticas"). EI herman¡r del
almirante, D. Cesar Oánevaro, héroe de la ba-

talla, de Miraflores, fué Vlce-Presidente del Pe-
rú, l'arias veces Alcalde de Lima, etc.; en tanto
que Felice Napoleón fué enviado a Italia a es-

tudiar y ahÍ Ie sorprendió la gran revolución
garibaldina. No pudo resistir y se puso al ser-
vici() dol legendario Capitán de las Camisas

Rojas -quien había vivido pocos años arrtes en
el Cállao- y los acontgcimientos, en Italia, lo
arraigaron ahí y lo hicieron Alminante. Y alro-

Además:

Emite pólizas para los diversos ries-
gos que se aseguran en eI Mqroado
lnternacional en condiciones simila-
res a Ios empleados Por éste.

,,EL PACIF'IICO"
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAPITAL PAGADO s/. 6,q)0.q)0

a
ASEGURA EMBAROUE DE ESTAMPILLAS CONTRA TODO RIESGO

(AEREO Y MARTTTMO)

GALLE NUÑEZ 278
TELEFONO No 70389

Gables: rrEL PACIFICO»
APARTADO 595

LIf,IA
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ta enconüramos a ése limeño eorno árbitro del
futuro. de Ia isla, clave del Mediterráneo Orien-
tal..'..

Aislar a Creta, sin embargo, era una parüe

del prorafiIa: había también que administrarla,
mientlas que no se permitfa hacerlo ni a los
turcos ni a los grlegos. Resultando irnposible
(ayer como hoy) establecer una convivencia so-
cial más o menos viable entre los tres aliados
occidentales y el oriental, se crearon dos dis-
tritos: el de Hera€lea para los anglo-franco-ita-
Iianos y eI de Rethimno para los rusos. Cbsas
raras orcurrieron, filatélicamente, en ambos. Los

rusos enaJbolaron Su Aguila rmperial Moscovi-
ta, como si se tratara de un pafs de conquista,

sobre una serie de estampillas, entre las más
feas de la historia. Basta observar la No. 12 de
Scotü, que es una mancha de aceite rosado; so-
lamente más tarde se dieron cuenta de que pi-
saban tierra sagra.da a Ia Ilistoria de la Civili-
zación Mediterránea y no estepas pobladas de
lobos y cosacos, y recurtieron al tridente a¡cai-
co, relegando al aguila a la función de marca
de control; de ese tipo se hicieron, para tres
valores, treintitres variedades de color, además
de "etrores,, a gEanel. Fara complefar eI pa-
norama, nótese que se usó papel corriente o lis-
tado; que toda esta producción duró solamente
desde el 13 de Mayo al 29 de Jullo de 1899; que
hay magnfflóas falsificaciones, y que toda Ia
correspondencia de Rethimnos era encaminada
hacia Rusia, pals desconocido para los creten-
ses. Si hay todavfa rusófilos en el Perú, dejen
que la filatelia les enseñe, por medio de su for-
midable objetlvldad, con qué rara cultura están
coqueteando.

La justicia me obliga, & reconocer que los
occidentales, si bien no fueron tan lejos, em'p,e-
zaron rnuy mal. Se estrenaton con un mama-
rrac,ho de prlmera: una atrocidad filatélica si¡
dentar, irnpresa en violeta -sobre un papel a-
bominable- que se inutillzó con un pesado ma-
tasello, TAMBIEN VIOITEIA, con dos banderas
cruzada§ (de nacionalidad indescifralole) y la
palabra: "TEMENOS": deliciosa combinación
que parece haber sido creada para afear ]os al-
bumes o para que se falsificara fácilmente; re-
sultados que los productores de ese monstrut
han lograds plenámente- Los falsos se recono-
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cen porqi-le casi todos lievan la nlarca de ga-
rantÍa de ,algún ilustre levantino desconocido;
solución elegante inventada en eI Mediterráneo
Oriental para dar una lección a los tont¿s del
Occidente, que coleccionan durmiendo o que
duermen coleccionando.

Lo cómico del caso es que eI mamarracho
(tiraJe: 3,O00) apareció como hijo de padre du-
doso: los ingleses dominahan en el distrito de
Heraclea, pero no crearon una oficina propia
en su capital, ,Candia: agregaron su oorreo a
ese C'orreo Mixto Austriaco-tr'rancés que parece
haber sido eI más hospitalarlo del mundo; en
ese falansüerio fué engendrado el susodicho
mamarracho y, como ni austriacos ni france-
ses se d,ieron por entera¿6,5 del asunto, los bri-
tánicos, de verdaderos gent¡srnen, aceptaron su
responsabilida.d. De todas maneras, para con-
feccionarlo se llamó a un griego, (uizá6 s6n s¡

fin de que la culpa por lo tan antiestético del
engendro, cayera sobre un cornpaüriot¿ del di-
vino Fidias.

Ferpetrado ese crimen el 25 de Noviembre de
1898, el mes siguiente se lanzó una emisión do
dos valores, -debida a un "griego" de apellido
Grundmann y seguida, poco después, por dos
valores más- que, sin ser precisa.mente ge¡rial,
no era por lo menos ofensiva; la considero de'
alta filatelicidad porque, docurnenta la triple
función de esa rara ofici¡a postal de Gandia: sel

encuentra con el matasello francés OANDIE;
con el austriaco CANDIA (ambos miuy buscados
por especialistas: nótese que Austria no era
miembro del Cuerpo de Ocupación), y con un
feo matasello linear IIEBAOIIEION (en letras
griegas) que rpor exclusión puede solamente ha:
ber sido británico. Las variedades total o par-
cialnrente sin Centar nunca usada,s son en el
mejor de lcs casos, especulativas, y en el peor,
restos de imprenta. También hay falsos.

Mientras tanto, TurquÍa iba perdiendo terre-
no en Cteta y el Cuelpo de Ocupaclón ya no
escondía sus simp,aüias hacia Grecia. Sobre este
fondo poltico no extraña ver entrar en Creta,,
vía Inglaüerra, la magnífic,a serie --+or ciertor
no ilagada por los menesterosos cretenses-, de'
la casa Bradbury, Wilkinson & Co. de Londres,,
que cierra noblemente el siglo XIX. Nobleza de,
recuerdos, clima de ensueño.. .. Monedas pre-
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ciosas nos recuerdan Hermes, Hera, Thalos, el
rgy Minos; el tey Jorge de Grecia y el §an Jor-
ge de Ia libra esterlina nos dicen más que cual-
quiera frase cual era la soluclón que Inglaterra
e§peraba. E§ta serie serfa seguid¿ pocos añGS

despues por otra, 'parccida, de la misma casa,
con cuatro monedas V dos virs¡¿.s clásicas; esaS,

con dos adiciones secundaria§, de 190?, y el Her-
mes de Fraxitelesr, par.a reemplazar al rey Jorge
(cuya imágén creó complicaciones internaciona-
les); serán eI total de las viñeüas-base de toda
1¿ filatelia cretense; todo Io de-
más 10 harian las sobrecargas: "PR"OSORI-
NON" (Provjsorio) al comienzo, "E[LLAS" des-
pués, pre-anunciáldo la anexión a Grecia, que

oourfló por fin el 14 de Diciernbre de 1913. Pre-
cisamente con motivo de dicha anexión, el

stock sobrante de estampillas cretenses pasó a
Grecia, que las usó en ]^g22 con sobrecargas a-
plicadas también sobre las viejas multas escar-
latas, que Londres habia enviado a ,Creta con
su 1a. serie Bradhury y que Grecia usó como

de franqueo ordi:rario y no de multa. Estas es-
tampillas de riiu-Ita, eran copia de los sellos que
tiloruega ha usado por ochentidos áños (1872-
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Avisos Econúmicos
TAR.IFA: 6.00 soles por cada vez; máxims 25
palabras, para asociados de la República.

1954) record mundial de duración de cualquie-
ra estampilla, en cualquier categoría.

¿Y las'ilámadas "estampillas revoluciona-
rias" de 1905? Daré una rápida explicación. Se

reducen a tres series: 1.- Mapa de Cfeta; 2.-
Victoria alada; 3.- Mujer llorando y Rey Jor-
ge. Scoüt ni s'iquiera las menciona; Yvert, Stan-
ley-Gibbons, Mfchel, Zumstein las reconocen.
El coleccionlsta }],aga lo que le plazca: si es es-
clavo de su album, siga a su amo; si no lo os,

pero especializa en 'C!eta, Grecia, etc,, que las
admita; si hace canjes, sea generoso en ofre-
cerlas y parco en recibirlas.... Ha;n circulado
en reducidas zonas de Cfeta; y unas cuanta§

logra¡on desernbarcar en Grecia, eludiends to-
da vigilancia. Considero la más aceptable, la
serie 2, porlue I,a 1 usada no me persuade; y,
en cuanto a la 3, la abundancia de usadas
por mitad. del valor, sin dentar, etc., demüesüra
Ia, presencia de rnás especuladores que revolu-
cionarios puro¡, I

Todas estas estampillas revolucionarias han
sido falsificadas (la serie 3 v,arlas veces); algiu-
nas de ellas tienen errores, reirnpresiones ofi-
ciales y semioficiales; dentado distinto del ori-
ginal; en fin, la prueba más contundente de la
inmereclda popularidad de que han gozado. Ha
pasado medio siglo, y toda.vÍa ingentes sumas
de dinero se gastan cad.a año por los filatéücos
,en material dudoso pero tenüador como la §erie
"'Llorona y Rey"; con ese dinerg que malgas-
tan año tras año algunos de ellos trubier¿1 p6-
dido adquirir un No. 1 de Bavlera o de Brasll.
Pero.... ¡esos patriarcas muestran solamente
un ¡rúrrrero y son de Golor negro!. . .. Más vale
una mujer creterrse que üora.... Me consuela
solamente pensar que no son todos filatélicos
los hombres que plerden la cabeza, cuando ven
una mujer que llora, cretense o no!

INDEr.ICIENIEE.
(Continuará)
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GUATEMALA FILATELIGA

GRGANO OF'I,CIAL DE LA "SOCIEDAI)
FILATELICA DE GUATE.MALA"

Direcúor: Josá M¡rcellno Zamora
Apartado Postal 39-Pasaje Aycinena

N-o. 15. GuatemaJa. Repu. de GuatemaJa.
Cuota de §octos. Activos en la capibal
Q.0.25 mensuales. Corresponsales: intericr
de Ia República y países extranjeros. Uu
dóIlar en giro bancario so re Nueva York.
Q.3.5O según Scotü o 1.000 francos según
YverL, en sellos- aéreos nuevos solamente,
de preferencia series completas 5l no más
de *l iguales.

De Cuba, Dominicana, Estados Unidos,
Panamá,' aceptamos sellos a su valor fa-
cial, de preferencfa aÉreos. Pago antici-
pado.
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SOCIO FUNDADOR DE LA A. F. P.

AVISO CON VALOR PERftIANENTE

Acepto relaoiones de canje (base scott, yvent) con todos tos pafees,

pero únicamente por manoolistas

I PAR'IICULARLY WELCOME STEADY'EXCHANGE RELATIONS
WITH PHILATELISTS FROM EI\GLISH SPEAKING COUNTRIES

(CORRESPONDENCE IN ENGLISH, OF' COURSE)
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ESTRmPICTTRS
Usadas pa ra el administra-fnanqueo ba io

iI AR,EQUIPA SEDE DEL GOBIERNO
I PERUANO Y SUs EMISIoNES

Hemos visto en nuestro estudio apterior que,
a consecu€ncia de la ocupación de Lima por los
chilenos, la parte libre cel perú quecó dividida
sn tantas Administraciones más o menos autó-
nomas, algunas de las cuales alternaban ¿ ve-
ces con la chilena segúrr los azarosas vaivenes
de la guerra.

La región del Sur, que comprendfa Ios de-
partamentos de Arequipa, Puno, ,glu2¿e, Ayacu-
cho y Moquegua, fué la ú:rica donde pudo cons-
tituirse un gobierno estable que res'día en la
ciudad de Arequipa, representando durante al_
gún tiempo por el lugarteniente de Piérota -eIprefecto Pedro del Solar- por Piérola mismo,
y Cespués por el contralmirante Lizardo Mon-
tero, vice-presidente electo en Ql .gobietno de
ftancisco Garcia Calderón.

Este gobierno, que durante su existencia no
hahfa gozado de la confianza de todos los pe-
xuanoa por haber sido propiciado por los chi-
lenos, logró afianzar su pop'ularidad con su pa-
triótica resistencia 4 las preten:iones enemigas;
con el éxito de sus gestiones anüe el ministro
de Estados Unidos general trfulburt, que había
hecho abrigar la esüeranzaz qu,e la República
del norte no permitiera la anexión del territo-
rio; por fin con la CÍsolución a mano armada
del gobierno de la Magdalena; la detención do
su jefe y su deportación a Chile.

Con la forzada ausencia de Franciscor Clar-
cía Cialderón, el vicepresidente Montero fué re-
conocido como el legltimo sucesor en eI mando
supremo d.el Feni y cuando en agosto de 1882
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ciÓn ?eruana duranfe la quepra con Chile
Por ANGEL PUPPO

(Continuación) se trasladó de Huaraz a Arequipa, fué r'ecibido

entusiastamente.
Esto Cemuestra que las emisiones postales de

Arequipa tle 1881 a 1883 no deben considerarse
pomo papeluchos al margen de la historia fi-
Iatélica del Penl, como pretendieran algunos

con su denominación de "Departamentales".
Las de Arequipa soi'r las legltimas estampillas
del Perú libre, emitidas por la Adminisrtracióu
peruana que siguió funcionando airt i¡¡f,6rrup-
ción, antes en Lima, después en Arequipa y por
fín de vuelta en Irima al firmarse la paz.

ENEEO DE 1881._ PROVISIONALES DE
10 Y 25 CENTAVOS

lEn esta fecha Ia Dtección de Correos esta-
blecida en Arequipa, ha,biendo agotaCo la exis-
tencia de esta,mpillas y ne pudiendo obtener
nueva remesa de Lima, que en esos días habia
sido ocupada por los chilenos, decidló habilitar
par,a el servicio de correo los dos timbres de 10

y 25 centavos que anteriormente |¡¿[i¿ prepa-
rado par¿, el servicio fisca.l.

Con este fin los reselló con la insc'ipeión en
letras negras en semiclrculo "PRO\rISIoNAT,"
y por debajo *1881-1883".

Es de notar que con este resello, que s'39ún

Ia intención primitiva, debía distingulr las pos-
tales de las fiscales, se usaron después indistin-
tamente para franquear correspondencia; como
para timbres de impuestos.

Las inutilizaciones del correo son los tinicos
signos q'ue nos pueden guiar para distinguirlos.

En Are{uipa se usaron en esa época Ias dos
inutilizaciones.

La de puntos la estampaba un antiguo ma-
tasello que ]¡a se encuentra soirre estampillas
de las primeras emisiones del Perú de 1858-6O.

FILATELIA PERUANA



para los provicionales de Arequipa solamen-
te se rxó durante pocos meses, siendo s.rstituído
¡lor eI seguncio m.atasello, el de ..bigotazos" 

co_
mo vulgarrr:ente se le denomjna, que üambién
había servido allá por el año de 1rg?0 cuando se
proveyó con matasello.s de este rrrismo tipo a
varias ciudades principales: Lima, Cállao, etc.

Origiaalmente este matasello ostentaba en
el carulo centtal la fecha, dÍa, mes y año, en
tres ]íneas sobrepuestas; pero pronto desapare_
ció dejando el centro en b.lanco. Arguimos que
este matasello ya viejo, desgasüado y muy em- i
Fastado en tinta resi3ca, según podemos juzgar
por la impresión que dejaba, debe haber ofre_
cido algun¿ dificuitad en eI cambio diario de la
fecha y se opto por suprimirla.

Los otros departamentots que dependían del
goEierno de Arequip¿ usaron estos mismos pro_
visionales sin ninguna contramarca especial, y
los inutilizaban con sus matasellos particulares
que nosotros estudiaremos a rrredida que se
presente la oportunidad de hablar de estas lo_
calidades.

Debemos confesar que ha sido escaso el nú_
mero de ejemplares, legítimamente usados por
el coueo, que hemos pod.ido estudiar; lo que
demuestra su rareza en estas condiciones, mien-
tras son relativarnente com,unes los sin uso y
los que sirVieron como fiscalesr. R.efiriéndose al
provisional de 25 centa"vos, carmín el catálogo
de Soc. Filatélica Sud Americana, en su nota
número 19 B, reoonoce que ya en su tiempo, en
"1886" eI sello ve¡dadero es extrema_damente
raro, no habiendo tenido curso sino muy pocos
dfas ".

PROVICIONAL DE 10 CENTAVOS AZAL,_
Este timbre está impreso sobre papel delgado,
trasparente (papier pelure) de modo riue el di_
t;ujo trasluce en eI reverso, r,azén por la cual no
es raro encontrar la sobrecarga ..PROVISIO_
NAIJ" 1881-1882 impresa en el Corso en lugar
que en la cara de 1á estampilla.

La hoj'a entera comprendía 50 timbres, dis-
puestos en 5 llneas horizontales de 10 timbres
cada una.

El dihujo es bastante tosco l¡ la inscripción
dice "DEPARTATOS DEI. SUR,', en tugar de
DEFAR,TAMEIVTGS, DEL .SUR,.

El color presenta varios matjces que v.an del
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azul oscuro al ultramarino, del azul pizarra al
azul ver'doso, recargado al verde.

Estudiando la contramarca-se distinguen dos
tipos de resello "PROVL$IONAI,' 1881-1882. I¡a
diferencia no es muy notable. Con una observa-
ción atenta se puede individuar, especialmente
€n la altura de los números de 1881-1882.

PR,OVISIONAL DE 25 VENTAVOS C'AR,-
MIN.- Ebtos timbres fuerc¡ imprerss como los
anteriores en hojas de 50 t.mb¡es repa.rtidos so-
bre 5 hileras horizontales de l0 timbres cada
uno.

Bta vez el l¡aBel es eI blanco corriente de
periódico, ns traqparente y el dibujo también
mal hecho, ostenta l¿ inscripcifn ..DEpAR-
MENTOS DEL SUR," en tugaf de ,.DEpARTA_

MEIITO§iI DEÍ" SUR,,. El color varia del carmín
oscuro al carmin olaro.

Ettos timbres presentan un grandÍsimo nú_
mero de imperfecciones y fallas de impresión.
Btas consisten principalmente en la falta par-
cial o completa d.el 28, en los dos cuadraditos
blancos de arriba, a veces falta el 2, a veces el
5; asÍ a la derecha como a la izquierda. Se pre-
senta un caso también en que el 2b tiene el 2
invertido.

Nosotros que hemos tenido ocasión de estu_
diar una hoja completa, estamos en condición
de .precisar que este defecto pertenecd al s,e-
gundo timbre de la seg¡rnda lÍeea a partir de
¿rriba, y corresponde al 25 de la izquierda.

El quinto timbre Ce arriba dice¡ *CtsIsTA-

vos".
En algunos la O de D,epa,rtamentos se pre-

senta como una mancha blanca; en otros hay
fallas en los números y Ietras det 2E CEIñIA-
VOS al pié del timbre; todas imperfecciones que
sería largo enumerar detalladamente.

I'EBR,ER,O DE 1881 _ R,ESELLO .AREQUI-
PA" EN ROJO SOBBE EL PR,OVISTONAL DE
10 CENTAVOS AZUL.- A consecuencia de ha-
ber oa¡p¿¿o los chi,lenos en sus correrías, algu_
nos puntos del litoral de los departarnentos de
Arequipa y Moquegua, varias oficinas de co_
rreos perdieron su doüación de estamgillas. pa_
xa evitar que p;udieran ser usadas! ilegarmente,
la Dirección del Ramo en Areqúpa ordenó a
las Administractones dependientes que resella-
ran las esüampillas de 10 centavos, antes de
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vénderlas al público, con una contramarca que

permitiera conocer su legalidad y el lugar de
procedencia.

,Conseouentes con este decreto la Adminis-
tracr-ón de Arequipa reselló las estampillas pro-
tisionales de 10 centavos con la contra;marca
en tinüa roja.

Con este fin se habilitó también esta vez, un
antiguo maüasello fuera ie uso. Pertenecía a la
clase de lo,s primeros matasellos de fecha mo-
vibb que se usaron en casi todas las esüafetas

del Perú en 1860-1870, y qu,e ostentaban en un
doble cÍrculo: arriba eI nornbre de la ciudad, en
el centro la fecha en letras itálicas €n 3 lÍneas,

abajo la letra M que alternaba con la letra T,
según si la correspondencia se despachaba en

la mañana o en la tarde.

Ebte matasello se le debe haber considerado,
por mucho tiempo corno cosa inrltil, expruesto

a deterioro; pues tiene varias fallas provenien-
tes Ce los golpes que ha recibido.

Es muy cara¿terfstica la falla que presenta
la P. de "AREQUIPA" que deja err la impre-
sión un cla.ro que la hace parecer como una F.

El cÍrculo interior tiene un claro, entre las
letras E y q y el clrculo exterior otro claro en
la, trarte superior de la primera A de "ARE-
QUIPA".
, trxte ultimo no es siempre visible en todos

los ejemplares, no así en el primero a que nos
hemos referido el del círculo interior, que pro-
¡,iene de una verda/dera falla del s€llo original,
por 10 que tiene oue aparecer este claro en eI
resello "AII,EQUIPA" de tcdo ejemplar legíti-
rio; de locontrario es falsiificado. I

PR,OVISTONALES DE 10 Y 25 CENIAVOS
FAISIFICADOS'.- Desde ápoca temprana en
118&5, según nos dice el catá1og6 de la Scc. Siud
Amerlcana., fueron falsiflcados estos timbres.
Como el dibujo de los falsos es srempre el mis-
mo, damos a conocer una diJerencia earacte-
rístiea por las cuales se reconoce ¿ primera vis-
ta. En el timbre azul de 10 centavos las dos pri-
meras cifr'as, el 1 y el 8 de 1881 en la parte ln-
ferior del ol'alo que ¡odea las a,rmas, se encuen-
tran en la legítimas entre la R, y la U de PE-
R"U; mientras que en las falsificadas están so-
tue la R,.
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En el tÍmbre carmÍn de 25 centavos las dos
rayas que ltmitan arriba y abaio el timbre le-
gÍtimo, como originariamente seguian por todo
el ancho de la hoja en cad.a timbre d€be sobre-
salir al dibujo hasta el extremo del papel a
donde éste fué cortado, mientras que en el fal-
sificado esas dobles rayas son jndividualmente

del ancho del dibuJo de cada timbre. Además
ei trazamos una línea vertical que eorte en dos

mitades eI timbre, en el legítirro debe pasar po:
el palo vertical de la T. de DEAR,fAMEIITOS;
mientras que en el falsificado pasa entre la N
ylaT.

Cualquier resello de doble cfrculo con Ia ins-
cripción *AX,EQUIPA" aplicado en negf,o so-

bre el Drovisional 'de 10 centavos, o es falsifi-
cado o está impropiamente puesto, pués en el
timbre legÍtimo el resello "AREQUIPA" es so-
lamente en rojo. Lo mismo se dirá de cualquier
resello, de cualquier color puesto sobre el pro-
visional de 25 centavos, que jamás Levó distinto
résello de PRO]IISIONAL 1881-1882.

TIMEBE DE 5 SOLES AMARILLO.- Alsu-
nos autores aseguran que se usó en el correc
este timbre, pués poseen ejemplares con resello

de Puno y matasello.
Es efectivo que esüos timbres fueron resella-

dos con PR,OVISIONAL 1881-1882 como los

timbres de 1O y 25 centavos, pero hemos visto
que este resello acabó por usaxse tanto en los
postales como en los de impuesto; de modo que
este resello no puoCe tomarse como prueba. Nos
resistimos a creer que pue.de constituir una
prueba el resello srPtlNO' y el matasello. Si no
se encontró necesario resellar con "AnEQUI-
PA", "P-JNO" etc., s1 timbre de 25 centavo''
carmfn ¿qué 'fundamento puede haber tenido eI

resello sobre wr valor tan alto?

Nos lnclinamos a creer que si existe algún
pjemplar de 5 soles amarillo con resellc "PU-
NO" y matasello legítimo se trata de algunas
contramarcas de favor puestas para favorecer
algún coleccionista amigo del empleado del co-
¡ieo.

Lejamos constancia gue en el catálogo d6 la
Sociedad gud Americana se desconoce por com-
pleto ei valor postal del timbre en referercia.

(Continuará)
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NI-]EVA PRUEBA
ATLETICA

El atlrta Antar Giacomotti. inventor del "To¡-
D€aIo", demostrr¡ndo la segunala parte Fisica ilel
lanzamiento g final ale esta magnífica prueba

atlética.

Por tratarse de u,na nue-
va prueba para incrementar
el Atletismo Americano y U-
niversal, en tantos años no se
había dcscubierto algo pare-
cido en consecuencia, su in_
clusión en las pruebas futu-
ras es de imprescindible ne-
c esi dad.

CARACTERISTIGA DEL
TORPEDO:

Peso, para hombres 2 ki-
los.- Peso, para damas 1
kilo.

Largo: 85 centímetros,
construcción, fierro y made -
ra)- llevando una hé,Iice, para
la estabilización.

Se lanza del círculo del
diseo, cayendo de punta co-
mo la jabalina, sietdo las
medidas exactam ente a, los
otros lanzamientos.

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



PARA ¿OS ESPECIAIIS.

TAS Y COLECCIONISTÁS

DEL PERU

F. V. O.

No tray qosa mas interesante que coleccio-

nar estampillas del Perú. La historia Postal del
Perú es por demás variada y nuürida. Muchos

ccleccionistas de E§tampillas Universales o de

América han vendido su colección y se declden
por el Perú; entre ellos el que esto escribe y
solbran razo,nes para esLe cambio de c¡Iección,
enüre ellas, el abuso que se comete en algunos
países con las ernjsiones, Ias cuales son enorrneg

y caras. Además son tan contínuas que tiene
eue gastarse todos los meses una suma respeta-
ble, con \a atr:er:aza de que nunca terminen de
,€mitirse: en cambio en el Perú sucede todo 1o

contrario, aqui nos quejamos continuamenüe d'e

lao p,obres y escasas emisiones cua.ndo debería-
mos alegrarnos. m Cbrreo no ha visto el negocio
en las emisiones largas y continuas. La serie de
Isabel I¡a CatóIica y la del M¿riscal 'Castilla
próxirna a salir son series de noble idea, es

decir sin fin de negocio por parte del CoIIeo, la
emisión lo Cice.

Este artfculo tiene como fin invitar a los co-

leccionistas del Perú y a todos 1os filatelistas en
general q' tengan preferencia por coleccionar Pe-
rú, riue se deaidan lc más rápido posÍble por espe

cializarse en sellos peÍuanos. Et especialista da
valor a todo ao-uello que tenga algo interesante
como por ejerrrplo: las variaciones de color y
de papet que se producen casi siempre en las
reimpresiones. ,Casualmente, en Ia última serie

de Ctorreo Ordinaxio, hay una varieda,d en Ia
calidad y color del papel que es muy facil de
distinguir y de encontrar; en la serie normal, el
papel es grueso y blanco cremoso, en cambio
€n Ia variedad a que hago referencia el papel
es blanco nítido y mucho mas delgado, la va-
riedad se ha de haber prodtlcido por la reim-
presión que se ordenó llace algunos meses, pe-

ro no estoy enterado si h¿ llegado de Londres
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esa reimpresión; en todo caso, la han realiz¿do
en poco tiempo. Examinando varios miles do
estampillas de toda la serie, solo'he encontrado
la variedad en cinc"o tipos; cualquier socio que
desee, puede buscar en los otros tlpos y si en-
cuentra ]a m!r:-¡e, varied,ad le agradeceré comu-
nicármelo para darle publiciCad en nuestro
Próximo número.

Quie;o tracer presente que todx nueva va-
dedad que se encuentre en las estampillas de1

Perú, nuevas o antiguas y que nos sea corrruni-
cada por un socio, le daremos publicidad en el
próximo numero; así también agradeceremos
que las varieda.des que encuentren, si les fuera
posible traerlas a la Asociación para exhibillas
el tiempo que desee el propietalio de Ia va-
riedad.

Bsto servirá a todos los especia.listas, en pe-
rú para ;buscar esas variedades y asi aurnentar
su colección.

Tipos donde se ha encontrado la variedad:
0.05 verde, lancha bonitera.
0.10 verde, puerto Matarani.
0.15 gris, Ioco,motor¡.
O.20 marrón, Alpaca.
0.25 rojo, Escuela de fngenieros.

Como digo, en lineos mas arriba, estas no
son todas las estampiilas dcnde se encuentra
dicha varied,ad, puesto que no rrle ha sido posi-
ble examinar toda la serie, pero es de imagi-
nar§re que §e pre§ente en toda elll. Lo (;-emás

depende de los lecüores que se echen a buscar
en toda la serie.

.TIL COLLEZION¡STA"
o

Organo oficial ile la Associaaone Co-

llezionisti Itaillani (fundatl,a el 1o. rle E-
nero de 1941) 1.000 socios. canje de se-

flos, etc. Cuota anual rllirlar 1.ffi U.S.A.
o su eqrdvalente en sellos aéreos sin uso,

Dirección Postal: Rag. Cav. Mario R,o,

nia,no, I)irector. A.O.I. Giffoni VaIIe
Fiana (Salerano) Italia.
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Las publ'caciones esnecializadas, que hasta la
fecha, se han hecho en nuestro me,dio, bien pue_
de deci:se, qu,e es poco lo que nos han informa_
do acerca, de las inquietudes, en tima, de los
filatelistas de antaño. y si tales informaeione¡
Iran visto la luz, ha sido en form¿ ¿i5graU"¿*,
o han pasado tantos años que bien vale la pena
recopilarlas para ofrecerlas en conjunto. Las
iluentes de donde se han tomado los datos pue_
den ser: revis..tas con va¡.ios lustro: de antigüe-
dad. diarios del siglo pasado o publicaciones de

posible que se haya dejado
otro movimiento, qug por su
no ha figurado en la prensa

alguien lo conoce haría bien
en exponeflo a fin de cempletar los conoci_
mientos sobre el particula.r.

Lo de nues.tro tierrrpo, está perfeeüaments
conocido: nuestra asociación, Ia única en su
género en el país, ha cumplido el pri¡¡61. 1*¡ro
de su existencia, el número de sus ascciados
hecha Ia depuración de sus listas, llega a" 22o, y
su situación económica 

-conforme lo manifes_
tado por el actual presidente en la Memoria
pub.licada en el número anterior- satisface a
la colectividad, por Io que puede abrlgarss g¡¿n
bcnfia[za en su futuro.

'§abemos también, que en junio de 1981 se
fundó el "Centro Filatélico del perú,', institu_
ción que tuvo larga vida, desarrollando gran
actividad, y por intermedio de su órgano de pu_
klicidad. "E;l Perú Filatélico',, cumplió con de_
fender los legítimos intereses de los filatelistas
Iocales, publicanrdo ,además trabajos que honran
a los estudiosos é investigadores que scstuvieron
el interés de sus págin¿s. El rtltimo número tal
vez sea el 35-36 

-fecha, ? de junio 1941- emi-
tido precisamente al alcanzar diez años de vi-
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da. Luego languideció esta insrtitu;ión hasta ca_
si extinguirs€.

En el año 1941, un grupo de entusiastas fun-
da en eI vecino balneario el .. Club Filatélico
Miraf]ores,, editando como voeero el boletÍn tri-
mestral ..Miraflores FilatéIico,' (S páS. 30 ctvs.)
El No. 6 de la referida p;ublioación dá la lista
de socios: en el perú 11, en el Ektranjero 4i. La
Junta Directiva se componía de ocho personas
y co§a curiosa, el Sr. E. Chiang era a Ia vez l,re_
sidente, Tesorero y Director de prensa. Vida
efímera tulro esüa asociación que siguió la suer_
te de aquella otra, ..pacha¿amac,,, de la que
no se tiene rastro alguno de su trayectoria.

El 25 de julio de 7924, el Cbmsndante tr. J.
Füevoredo funda la ..Federación Internacional
tr'ilatéIica del Perú,', centro de carácter sémi_
oficial, por eI vatimento cientifico de las per-
sonas que integraban su Directorio. Fué reco_
nocida oficialmente por el Srupremo Gobierno
y funcionaba en el local de la Soc. Geográ"fica,
en los altos de la inoendiada Biblicteca Nacio_
nal. Durante cinco años, el citado Cbmandante
desempeñ¿ el cargo de presidente de esa ins,ti_
tución, que celebraba reuniones dominicales, en
las que se daba cuenta de los estudios realiza_
dos, publicándose en ..E[ Comercio', ]ss acuer-
dos a;doptados, con el fín de señalar las falsi_
ficaciones! y para que lrevaleciera la verdaal
histórica. En el No. 4, de ,,La Gaceta Filatéli_
ca Peruana" correspondiente at 30,.g.g85 se lee:
El ComaDdante Iüevoredo corno filatelisüa, dejó
luminos¿ huella de su paso, huella honda, im-
perecedera a través de toda su obra publicada
y de la que, inédita todavÍa, espera ser dad.a a
luz. En mayo de 1980 se apagó esta existencia
ejemplar. Acerca de la forma de instalación de
esta sociedad hay algunas discrepancias respec_
to a la fecha, pués, mientras en el No. 15 (pág.
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24) d,e n/ revrsta se afirma que "el año 1928 se

feorganizó" en el IrIo. 2 de "La Gaceta Ir. P."
§e informa que fué en el ,año 1925 la fecha de su

fundación y en el No: 4, de la misma al darse

a conocer la "Biografía del Gran I¡ilatelico Pe-
ruano- se precisa que: eI 25 de julio de 1924 el
Cbmandante lUevoredo presta uno de sus me-

Jores servicios a,l mundo filaüélico fi¡ndando la
Federación Int. F. del Perú. Sea cómo fuere,
parece ser gue fué muy provectrosa la existen-
cia de esta organización. Además del No. 15 de

Filatelia Peruana en que apa.reció el primer
artÍculo sobre Ia labor desarrollada, en los Nos.
is y zo se dan a conocer otras conclusiones.

No üra habido serias difict¡ltaCes par¿ llegar
a este punto, pero para abordar las ocurrencias
del siglo pasado, no se puede decir lo mismo.
ñuestra biblioteca está en formación aún, y a-
demás, toda¡¡ía no ha encontrado "su hombre";
hay que recu¡rir p,¡es a fuenües que no se en-
cuentran a la mano. Aforüunadamente, co¡ mo-
tivo de la II Exposición Filatélica organizada
por la Municipalidad de Lima con ocasión del
4o. Centenario de la F\rndación de la Ciudad,

vió la Iw una importante obra; "Ilistoria tr'ila-
télica de la Guerra del Pacífico", en la que stl
autor, don Angel Plr,ppo, hace la cronologla de

los acontecimientos de orden filatélico q' se su-
cedieron durante e i¡rmedlatarnente después de

la infaust¿ guerra de 1879. E¡x lo que atañe a!
punto que nos interesa, puede resumirse los her
chos de la siguiente manera. Comf, consecuen-

cia d.e los cuatro años de gLreÉa, diversas ofi-
ainas posüales se vieron arl. 1, ¡scesidad de re-
sellar numerosas estampillas, lo que piodujO

gran confusión. De esto se aprove.haron algu-
nos particulares para hacer por su cuenta re-
impresiones, to que traJo consigo l'a desconfian-
za y el recelo. Los filatélicos locales, en gran

nrovimiento de reacción, ante es,tos hechos' se

propusieron reinstalar 1¿ "sociedad filatelica
tsud-Americana" -institución o-ue había sido

fundada en 1878 y que por motivo de la confla-
gración, hubo de entlar en receso- y en efecto,

en el año de 1,886, el Sr. Guillermo de la C. de

Vlerau, experto filatelista de ¡acionalidaC sue-

ca, consiguió hacer realldad los deseos de uni-
ficación. ILeconoce el autor de la obra, de la que

t

1
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se han tomado estos inüeresanües apu¡rtes, que
si el ST. de Vierau fué la mente directiva, gran
mérito le correspondió al Er. J. F. I¿evoredo, al-
to empleado del Cbrreo, que según hemos vis.
to, en el año 1924 -ya cor el grado de Comari-
dante- voh¡ió a d,ar vida a la unificación de Ia
Filatelia Peruana. Presidente de Ia sociedad
reorga,nizada fué el 'Sr. Pablo Ascher, pués el
Sr. de Vierau no quiso figurar con ning:ún car-
go. La labor de depuración que lcgira.ra esta en-
tidad, ha sido de capital importancia, ya que lo
gró restablecer el apacado prestiglo del sellc pe-
ruano,

Hace precisamerrte sesenta años, se registró
otro indicio de inquietu'd, en el ambiente. El dia-
rio 'EI Nacional" en su r¡imero 8038 del 3 de
julio de 1894, en su columna ,Crónica Local, in-
sertaba: Sociedad Filatelica.- El 17 del mes
ppdo , se fun-dó en esta capital una nueva aso-
ciación, que tiene por objeto propagar en el pe-
nl la afición a coleccionar sellos de correo, Io
mismo que las demás sociedades de este gé-
nero. La cuota de ingreso a esta soaiedad es de
dos soles, y la coüización mensual cincuenta
centavos, que principiarán a abonarse desde el
28 del presmte mes. Los señores, doctcr F,ené
de Otero, Guillermo Conning y Oésar Ba?o, fue-
ron comi§onados por la junta para que fo m.f,-

AVISO

Acepto Relaciones de Ganje, Base
Scott-Sana,bria, oon Todos Palses

Poseo rnuy gran e"cogitiriento tle series
nuev¿s postales y semi-postales tle Amé-
rica-Europa y Colonias Inglesas-Flan€e-
sas-Bélgas, etc., a,viación universal, sellos
clásicos, pa¡a satisfacer las mancolistas
m.uy avanzailas.

Deseo las noveilailes y emisiones ante-
riores aviacir6n, deporte, reügioso: Perú,
Uruguay, Ecuadlor, Bolivia, Colombia, Ve-
nezuela, ,Centro Amrérica. Dirigir su en-
vío certlficado-aérco y mancollsta:

Hubert Henrlriks¡86, rue tle Birmin-
Eham-Bruxelles (Belgique).

¡en y p.resenten a la mayor brevedaat posible
un proyecto de Reglarnento. La elección de
personal de la junüa directiva dió el siguiente re-
sultado: Presidente don César A. Bazo (siguen
tros nombres ?).

E'stos breves apuntes, que sintetizadcs, nos di-
cen de las inquietudes que por períodos breves
e largos han hecho vibrar el entusiasmo por la
filatelia en nuestra ciudad, constituyen tam-
bién sigrios evidentes de que en toda época los
filatelistas,..locales -al igual ctue en otros pal-
ses- hen §entido Ia necesidad de unirse, de
defender sus intereses fror intermelio de una
entidad que los aglupe y repre:ente; de ente.
farse de lo que acontece en eI .,hobby" que
practican mediante el contactc perscnal y fre-
cuente con otras personas de idénticas aficio-
nes; se di- ía que ha sido un imperativo formar
un centro que lcs cobije corrro su casa. con sus
mesas, slllas, revistas, catáJogos y amigos; a-
biertas las pue¡tas esperando su visita. Afortu-
nadamente contarnos en la actualidad con la
Asociación Flüatélica Peruana, institución que
slgue las huellas de sus anteriores, aportando
el entusiasmo indispensable para que no decai-
ga aquella inquietud tan necesaria para el pro-
greso de esa ciencia que hoy llamamos Filate-
lia.

SERIE EN HOMENAJE A
TACNA

En este año, d,e 1954, se cumple el 25o. ani-
versario de la reincorporación del Departa:
menüo. de Tacna al seno de la Patria. Tacna,
que en estosr últimos años ha merecido prefe-
rente atención de parte del Gotierno Ji con es-

Fecial empeño, nuestro actual mandata.rio, Ge-
neral odría, se ha preocupado ce su eapital,
dotándola de servicios de que carecia, así co-
mo procurando facilita¡le agua para eI riego
de sus campGs, €st¿s1sr seguros que auspicia-
rÍa la emi:ión de una serie conmemorativa. de
dos o tres sellos como p.e.: O.15 (Cbrreo Or-
dinario), O.40 y S/. 1.0,C (Corre¡ Aéreo), bien
grabados y con motivos de la región, darian una
oportunidad a los filatelistas para adq;r.riiirlas y
poder incrementar sus canjes con material
nuevo para los aficionadcs del Extranjero.
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Sahná [Jd. otu€....
Por A. F. P. No.5.

El 21, de enero de 1882, en la revista ..Ef¡
PERU ILUSTRAD,O" se insertó €ste eu):ioso
evlso: ..SE NE.CIISITA ESTAMPILLAS Dtr cO-
RREtf:, USADOS. ,Cóm¡o:ase toda clase de
estampillas de Correo de lo-s países Sud-Ame-
ricanos, su valor pagadero en mercaderías: Ten-
go toda clase de artfculos de Fantasía. corro
ca¡teras finas, libros en blanco. cuchlllerÍa, se-
llos de jeve (asf con esa "V",) papel para car-
tas, tarjetas de vislta etc. Se enviarán gratls
Catálogos de los preclos de mereaderl&s €n v€n.
ta, y además el preclo de oompra por cada
ciento de estarnpillas comunes. Las personas
que tengan estam;p,illas provlslonales, usadas
c.e AREQüIPA y otros lugares, desde el año
de 1881 a 1882 pueden con:egulr lluenos preelos
gor ellos, tr)or ser muJ¡ ra.ras. pagaré su lmpor-
te en dinero sl se desea correspondencla en
Castellano, Francés, Inglés dirijjrse a C. A.
MEU'EEL'- st' rouis M'- u'-e¡'A' "'

Que, el sello más raro de España.- Es el

error de 2, reales ,azul de 1851. ESte error ocurrió
por inilertarse un cliché con leyenda DOS REA-
LES de la plancha del SEIS REALES é indu-
dablemente fué adveltido esta equivocaclón po-

co despues de empezar a imprimir por Ios po-
cos ejemplarei que se han encontrado en los

años transcurridos desde su a'oarlclón de esta

emlsión. NOR.MAL. C'o]or Naranja: ffi,ROEc
DE OOLOR, Azul. Solarnente se conocen clra-
tro ejemplares: Uno nuevo que está en el Mu-
seo Británico en la colección Tapling- Uno usa-
do que proviene de la colección Ferrari a su
vez de la úIttma venta en suhasta de Londres
d.e la colección cie D.M.G.N. de Barcelona
Uno en la única pareja co.nocirla, unido a uno
de seis reales también de la ¿olección de Ferra-
ri; vendido igualmente en f.onrlres y adquiri-
do por un coleccionista de EE.IfU. cuyo nom-
bre se ignora en los años de 1936 en 78,750 pe-
setas, y un ejemplar que se exhibió en Ia Ex-
posición Filatélica de Madrid en abril de 1ggG.

Que, el sello más raro de Colombia. Es el
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"Stamps Collectors Exchange Club" ItIo. 106 y
107.- CanaCá.
"Guatemala F"ilatélica" No. 67.

"Centro Filatélico de Valdivia" No. 15.-
Chile. 

I

"Aereo Fhilatelits LN.C." No. 3 y 4. U.S.A.
"Alhambra" No. 36, 37 y 38. España.
".4'. Esfinger" No. 36. Brasil.
"M.drid FilatéIico" No. 546-1. 5472. No. 355-
54813.

"Ned:rlanch Maandblad" No. 2 v 4.
"España y América" No. 59 y 6O.

"Centrq Filatélico y Numismá'ico de Guaya-
quil" No. 16. 

I

"rbr:ria culüural I'ilatéIica,, Ei:rero 1984. Es-
Paña.
"§lo('iedad Filatélica,Sevillana" No.
"Ttre Eocial World'1 No. 2S. SuecÍa.
"La Philateliste Belge" No. ?0 y 71. Bélgica.
"Firmas" No. 27. España.
"Cupid S. Distiny" No. 1. Vol. 20. Austria.
"Mundo FilatéIico" No. 12. E§Faña.
"Ttreodore Champion" No. 602, 603 :r: 604.

"Ir'ova tr'ilatelia" No. 1-54. No. 2-54. No. 3-
54. Yugoeslayia. 

I

(Pasa a ta páS. 19)
llllilrr!H¡t¡l!t!illlil1ilt¡t!t¡E!!¡¡'EH8lilE¡!!¡!¡¡AE¡!¡Íil¡il

BARBACOAS, del año de 1902 Negro sobre pa-
pel de color. (Hay rnuchas falsificaciones).

Que, el sello más ra¡o de MOIIACO.- I:l
caxmín sobre verde de 5 francos del ,a,ño de 1885

Que, los sellos más raros de BEÍ"GICA.-
Cr.¡atro sellos de l. 2, 5 y 10 fran,cos del año
de 1910, conocido "6n sl nombre del ..rcy corr
casco" estos cuatro valoies son sin dénta¡.

Que, la estampilla del FERü, con sobi-e-car-
ga de 2 CENTAYOS 1915, sobre iliez centavos
"Palacio de Ia Exposición" No. 158-Yveft y No.
114 Yald,é2, no ha siCo emitida ofieialmente
IrE¡ revtsta ..FILATEÍJA T,ER,TÍAI§Á,, No. 18).

Publieaciones
Recibidas
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VIDA
.INSTITUCIONAL

&r los úItirnos días del mes de mayo tuvi_
mos que lamentar la aurencia, CeI seno de nues-
tra Directiva, de'una de sus columnas, slt insu.q
tiüuíble Tesorero: D. Alberto Rocca. Una deli_
cada y urgente intervención qui:.úrEic¿ le llevó
a buscar asilo en la "Clínica I¡ozada,'. La pe-
ricia de un conocido cirujano y con el auxiüo
de Ia Froviiencia, realizó la felíz ope acisn qug
h¿ capacit¿clo a l-uestro queridc Tesorero para
abandonar la clínica y termirrar la convalescen-
cia en su proFio hogar.

Vaya nuestra cáiida felicltecÍón a nuestro
infatigable colaborador, de cruien nor enorgulle_
cemos, tanto por su cariño a nuestlo sanc es-
parcimiento, cuanto por su valiosa dedicación
a la Asociación y su Revista.

Tamhién el bislurÍ ha tenido que intervenlr,
en estos últimos días, para rel¡abilitar a otro
querido consocio y entusriasta cola-b:rador: D.
Santiago Tynan. Le hemos visitado últimamen_
te y encontrado que se inicia su fr¿¡¿¿ conva-
lescencia que ha de per.mitirle, d,eniro de bre-
ve ,plazo, seguir amerrizando nuestras frecuen
tes reuniones vespertillas en la ..Filatélica - San
-llntonio" de D. Humberto Vegas García. para
D,. -antiago. nuestros muy sirceros narabienes,

COMENTAR,IOS, I}EL EXTR,ANJER,O,
Encont¡amos en el número b4813. de ,.MA_

DP"ID FILATELICO,', eue edita la casa M.
Galvez de Madrid, un ccrrrentario sob:e la emi_
sión peruana de sellos co:rnemorativos del bo.
Centenario de la Reina fsabel ..L1, Oatolica',
que creemos dei:e ser conocido por nuestroS leC-
tores, por encerrar un muy justo elogio a nues-
tras autoridades p,ostales.

Despuée de comentar el elevado co to de im-
presión de esta emisión, üermina asÍ:

"Ahora bien, tengarnos en cuenta que estos
sellcs son de g:an tamaño, en p,lanchas graba-
das en acero o en metal y por Io tanto Ímpre-
sios por el sistema que se denornina calcografía
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o talla dulce, que es el mejor y único s.stema de
producir sellos de la más alt¿, calidad, sobre
todo cuando estos sellos, corro en este caso de
conrremorar a fsabel I"a Católica, se destinan
:ara que el Vjundo entero admire los sellos
que ha puesto en circulación el perú y, puedan
compararlos con log de otros países hispano_
Amelicanos y salga bien paraCo el buen nom_
hre del correo del perú.

Lcs filatelistas peruanos estamos a la espe-
ra ,1e la anunciada en-:isión conmemorativa del
Mariscal Chsüilla, que también, no lo dudamos
Ia de merecer encomiástióa acogida.

(Viene de la pás. t8)
"Santa Catarina Filatetica,, No. 15 y 16. Bra_
sü.
"El Filatélico', No. 11 y 12. Italia.
"Tiipolitania Filatálico,, No. 83.
"isport Phila" No. 13 y 14. Italia.
"Venezuela Filatélica,, No. 40.
"J. Stephen,, Inglaterra No. 12 y 28_Ab:il.
Mayo 26.
"Wordl Hobbyists Hobby Ekchange,, No. 6.
India.
" Brasil Fola.télico.,, No. 101 .

""Brasil Aéreo Filatelia', No. 16.
"Album Filatélico,' No. 2. Argentina.
"Peña F{latélica,' No. 1. Algentina
"Chile Filatélico', No. 113.
"Filigrana" No. 6A. Argenüiria..
"India Postal {lbamps,, No. ?-54. India.
"El Oentro Filatélicc,, España No. 321.
"New Zeeland Stamp Collector', No. Bb_l.
"Asociación Filatélica de Filipinas". 1988.

CATALOGOS.- Herro3 tenido eI agrado de
recibir el catálogo Sanabria correspondiente a
los años 1954-55.' Por tal rnotivo quedamos muy
agradecidos de la gentileza de esa casa.

COMPR.O
§ellos aóreo¡ usados de Chile.
Pago Sl. 2.50 ciento surtido.
Por otros consultar preeio.

Sergio Heise Fuenzalida.
Agustinas 2944. Casilla IOBEI.

Santiago de Chlle.

{

/
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Una carta "congelada" por más de trece anos en el 0orreo de

Turin es devuelta a Uma

U., Ain 10 de febrero de 1941, el sc-
ñor Carlos Camusso, domiciliado en la
Avenida Colonial No. 679, depósito en
Ie Cficina Central de Cor:oos de Lima,
una carta certificada co:r destino aI se-
ñor Rosina Amiilca;re, domiciliado en
Marsella, Franc.a. La ra'siva contenía
en su interior un cheque de 50 dólares,
que el señor Camusso remitír al desti-
nario ror recomendación de su cuña-
do Aldo Guidelli, residente cn Génova,
y sobrino d.el señor Rosina. Eran los
días luctuosos de la seg,utrda gu,erra
mundial - el djnero de la óarta iba a so-
correr una vida necesifada. En pocas
líneas, además, el remiiente pedía al
destinatario le contestase si los dólares
hahían Ilegado a sus manos.

EI señor Camusso esperó por mucho
tiempo 1a anhelada respues'a, neto élla
jamás llegó, 13 años despuás iba a re-
cibir una gran sorpresa.

SUCEDIO CUANDO MEN(}S LOS
PENSABA

Hace dos días el señor Camusso, Iuó
como de costumbre al correo a recoger
su corr€spondencia. De pronto advirtió
entre las cartas recjbidas ula de apa-
ciencia avéjentada y oon un gran núme-
lo de sellos postales . Leyó el nombre
clel destinatario y luego el suyo propio
cn la parte superi.or . "yo no conoz-
co a esta persona" . . . fué su primer
pensam: ento. Abrióla prestamcnte en-
,rontró e1 cheque amar:Ile:rto y las lí-
u eas de esperanza escritas en otro-q

tiempos r' . ... la luz se hizo en su men-
te. Expcrimentó aluella emoción ine-
fable y violenta deI reencuentro con
Ias cosas familiares . Y retornó a su ho=
gar llevado en las alas d,: la sorpresa y
la novedad de la noticia.

PROBABLE AVENTURA DE LA 
.

GARTA
La carta en cuestiól tiene el sello

postal de L,'ma con fecha 10 de febre-
ro de I94L, en que fué expedida. Un
sello del Correo de Turín anota su re-
cepiación en dicha oficina, el 1o. de
Marzo de 1941. La censura militar ita-
liana hurgó su contenido y luego sutu-
ró el corte de la navaja oon u:ra multi-
tud de sellos, incluso el de la Casa ReaI
fls Saboya,, estampado en lacre . Aleo
már, anotó en la cubielta, su contenido
monetar'o v su peso en gramos. Y por
riltimo nasó a los archivos postal es de
Turín, donde ha permanecido "conge-
lada" por más de trece años. No Ilegó
a su destino a cumplir su misión de
consuelo y esperanza. La guerra, ya
declarada entre Francia e It,alia, posi-
blemente la airapó en alta mar a bordo
de un transporte francés, convertida en
alg,una fragata de guerra italiana, cu-
ya tripulación se incautó de los papeles
y valijas del enemigo. Desembarcó.
maltrecha, en algún puerto de Italia, la
irterrogó Ia censura, y cuando advir,-
lieron su misión humanitaria, exenta
del lenguaje de los espías la dejaron
ir"anquila y relegada a un rincón en es-
pera de tiempos dc bonanza.

Y estas serán para la, "earta congela-
da" su yuelta a, esta ciudad . .. segu-
ramente.
(Tomado de "El Comercio".- Lima,
Sábado 24 de Abril de 1954).

i
I
t
l

SUSCRIBASE

A ESTA UNTCA REVISTA
FILATELICA PERUANA

i.' !-
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Crítico Filatélico de ¡rRadio Barcelona»

Les voy a. contar una historia de niños.
C,curlió en primavera, y quizá For esto me vie-
ne a la memoria cáda vez que florecen los ár-
boles ba"jo el incomparable azul de nui:stro
be¡dito cielo. Cada año retorn:a este recuerdo
con toda ia intensidad y Ia emoción con que
fué vivido, como si los personajes de la historia
aquella fuésemos niños todavÍa, y no hubiesen
trans,:urrido tantos años que ya entre nuestros
cab.ellos empiezan a brillar hilillos de una es-
carcha o_ue ninguna primavera podrá fundir.

Pero, ns es una historia vieJ,¿, ,ro. Tiene al-
go que le impide pasar de moda, que la hace
viva y emotiva siempre. Por lo menos, para
mf.

Eranse, pues, unos muchachos traviesos y
retozones como suelen serlo tod.os hacia ]os do-
ce o los trece años. Formaban un gEupito de
lnseparables que por nada del mundo habrían
delatado a un amigo aI severo maestro de la
escuela; pero no por ello deJlaban de dividtse
en dos bandos de vez en cuando, y jugar a la
guerra en Ios gtandes solares que dejó la ciu-
dad antigua al ser Cestruída, en espera de gue,
cou el tierrxpo, fuera apareciendo Ia Via Laye-
tana mcderna. Era la época de la primera gue-
rra mundial. v t¿dos los chicos de Barcelona
jugábamos "a franceses y alemanes", con es-
cararnuzas inocentes pero también con peligro-
sas batallas a pedradas, reminiscensi¿ segura-
mente de los terribles cops ile roc que fueron
la plaga de la adolescencia de nuestros padres.

Nunca llegaba - en nuestro caso - la san-
gre al rio. E§LDecialmente los que llevábamos

FILATELTA PEBTI]ANA

gafas, teniamos no poco mledo, y buscábamos
los mejores "fortines" y..,trincheras', que ncs
podian proporcionar aquellas ruinas d.e la clu-
Cad pretérita. Pero un dfa tlegó la sangre al rio.

Un día, uno de los *contendientes" se ir-
guió de pronto en su ..trinchera', llevándose
Ilidos. Entre sus dedos apareció un trágico go_
las manos a la" cabeza y dando verdaderos au-
teo rojo. Hubo breves instantes de perplejidad,
y luego una dispersión general. Aterrorizados
por eI esFectáculo, los insepaiables abandon*-
ron el campo de batalla en pocos momentos_
Alguien debió de hacerse cargo del herido.
Nueslra cobardla nos hizo huir a buscar el es-
condite del hogar.

Y pasaron días. pasaron dígs que fuero2 de
rrriedo intenso para todos, temiendo siempre ver
aparecer en ca.sa á uno de aquellos municipa-
les que veíarnos por el barrio, con la misión de
prendernos. ¡Con qué fecunda fantasía imogi-
nábamos Ia cárcel y qué se yo! pero, una vez
mfo, el amigo herido no nos delató. Fuimos
tranquilizándonos; pero en nuestras conversa_
ciones se veia la agiüación de las conciencias.
Empezamos a hablar de si iríámos a preguntar
For el corrrpañero, pues lo rlnico que sabfamos
de él era el hecho Ce que no acudía_ a la es_
cuela.

Una tarde, en apiñado grupo, como para
a¡lmarnos mututamente, y silenciosos como te_
miendo lo peor, fuimos al fin a casa del mu-
chacho, en eI barrio de san pedro, y pregrrnta-
mos tfmidamente a la porteia.

- En Jortli? - nos respolldió -, 
pcbret! Ha

estaü a punt ile morir-se. Ja hi podeu pujar,
axa.

*
i

flos Se[flos
@UudJ@m @ uf,u¡f,n

!-UIS JORDA CARDOI{A

_t
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Nos mÍramos , interrogativamente, aterrados,
dudahdo aún. Hasta que uno rnás decidido, di-
jo:

- Pugem-hÍ!
Sutiimos al segündo:'pist. Recr¡erd6 q¡q

cuando la madre del herido nos abrió la puer-
ta, ninguno sabÍa,qué decit, como si con nues-
tra visita fuésemos a confesar que todos éra-
mos algo culpables de la tragedia.

Nuestro amigo estaba todaviá en la cema,
con la cabeza vendada. Hablaba poco; en rea-
liCad, no se nos ocurrlan palabfas. Hasta que
un.o sacó del bolsillo unos cromos, y r,: los dió:

' - Te, Ae'k tlono - sólo supo decirle.
Resultó que todos le habíamos llevado algo:

todo muy humilde y mu¡l infantil. L3 fuimos
depositando en el blancc cobertor eon manos
trémuIas, como si cump.liúramos un r to, como
si con aquella oferta al amlgo vencido quislé-
ramos borrar nuestra salvajada comrln.

Y he aquí que entre las cosas que deposi-
tarrros emocionados en aquella cama, aI alcan-
ce de la mano del herido, había un sobrecito
con sellos usados. Aquello fué lo que rompió
el hielo - como se dice -. Lcs sacó Cel sobre,
y fué mirándolcs uno por uno, y los comenta-
mos, y ¡¡1s¿mos a relucir los pobres conocimien-
tos geográficos y lingüísticos o-uó nos diera
nuestro severo maestro. Acabamo§ de pasar la
tarde entretenidos con aquellos sellos, y no sá
por qué, al salir de nuevo a le calle esiábamos
todos rrruy animados, como si nos sintiéramos
rerÍimidos. De mí pueCo decir que salí con una
sensacion algií parecida a Ia de cuando se sale
del confes,icnario: la de estar tranquilo de con-
ciencia. la de haberse reconciliado con todo.

Volvimos a aquella casl3, el jueves siguÍente
por la tarde, l. nos encontramos al amigo incor-
porado en la cama, muy animado, ent¡etenjdc
ccn una libreta: .en una setrrana había iniciado
utra pequeña colección. y con esta colección

- a la que habían contribufdo ya su padre y
otros parient€s - se le pasaban las horas sin

Avisos Econdmicos
TARIFA: 6.00 soles por cada vez; máximo 25
palabras, para asocia,Cos de Ia República.

lr tongreso Eucarístico

Nacional y Jtlariano

De conformidad con lo dispuesto en
la Ley Ns 12073, autorizando la, emi-
sión de estampillas conmemorativas
del V Congreso Eucarístico Nacional y
l\zfariann. se ha puesto a la venta, de-<-
de erl 30 de Abril del presente año, u,na
es+ampilla de 5 centavos, que con ca-
rácter de obligatorio deberá, ponerse a
toda la correspondencia que se remi-
ta ¡ror vías terrestres, marítimas o aé-
reas a cualquier lugar del país, hacién-
dose extensivo a las tarjetas de nego-
cios, impresos y muestras de mercade-
rías, remitidas por las mismas vías pos-
tales. Los fondos recaudados de dicha
venta serán. íntegramente, entregados
al Comité Organizador de éste Con-
greso.

Esta estampilla ha sido impresa por
la Casa Etditora San Marti. Como moti-
vos de primer plaro figura el Escudo
Eucarístico con alegorías religiosas. En
Ia parte inferior se encuentra inscrito
el valor monetario de la estampilla v
más ab.ajo el iítulo conmernorativo. El

darse cuenta. Elt médico Ie enconúraba muy me-
jorado. Gradualmenüe, con el tiempo y la li-
hreta de sellos, sanó y volvÍó á sr?r el camarada,
jovial y travieso que ihabÍ¿ sido siempre.

Fero nunca más volvimos a hablrr de ..gue-

rras". Fué nuestra úItima pedrea. Luego, en
aquellos misrrros "carrrpos de batalla" de nues-
tra adolescencia, salpicados con sangre de nues-
tro amigo, fueron Ievantándose poco a poco
grandes casas como Jamás se habfan visto en
Barcelorta.

- Y empezaron a pasar primaveras ... y aque.
llos muchachos de ayer sornos los filat-listasr de
ho;',
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Sellos Telegráficos del Brasil

(Tomaalo de la revbta Hobby, lBB5, tur
Ricardo Jorger Leiva)

En virtud del decreto No. 4380 co¡. fecha E
de abril de 1869, Federico Antonio l(ieffer ob-
tuvo u¡a concesión del gobierno d3l Brasil, por
la cual se le autorizaba a construi¡ y explotar
una lf¡rea telegrá,fica entre Rio de Janeiro, ca.pital det Imperio y Oruro preto, rapital del Es-
tado Provincia de Minas Geraes. La referida
conseción permitía tambier¡ la emisión de una

valor monetario es un impuesto adicio_
nal obligatorio, tal como el pro-Deso-
cupados o Pro-Educación Nacional. En
consecuencia las cartas ordinarias re_
mitidas por vías marítima o teruestre,
fiiarán estampilias de correo por un
valor de 35 centavos y las cartas aéreas
pagará,n un total de 50 centavos. La
falta tampilla en
cualq dencia. pos_
ta1, s las disposi_
cion e s p""mlti,lo
que su valor reempiace al valor total
o parcial de cualquiera de'las. oti,as.

Se espera que en el transcurso de
estos meses se Donga a la ve:rta estam-
pillas conmemorativas de éste Cong,re-
so por valor de 10, Z0 y b0 centavos,
pero de uso voluntario para las perso_
nas que de ésta forma de¡ean contri_
buir eeonóm:ermenle con ta labor del
Congreso.

Estas estampillas tampoco podrán
reemplazar al valor total o parcial a las
de uso obligatorio, inclusive Ia de 5
centavos.

Toda correspondencia deberá lle_
var las estampillas de reglament,o, más
la de 5 cetrtavos, conmemora,tiva del
Congreso, de uso obligatorio v despüés

^agregar, si el remitente así lo desea,
Ia,s de uso voluntario.

FILATELIA PEBUAIYA

serie de sellos qt ue servirían
como recibo del ido; p6¡ 1e
tanto, son viñetas

Ia Dfrecaión de Telégrafos
e, roconociendo las ventajas
fiscalizar la tasa pagada por

I¿s sellcs emitirios particularmente fueron
litografiadosr por Leopoldo Heck, sien o los va-
lores y colores como sigue: 200 reis verde, b00
reis castaño, 1$0O0 azul; después del año 1B?3
fué emitido uno de 2@ feis irnpreso sobre pa:
pel cartón y finalrnente en el mismo año üó Ia
luz otra serie cUyos valores y colorgs son los
siguientes: 200 reis yerde, b00 reis vermqjo, .1gü.)0
azul y 29000 castaño claro; hay que hacer no_
tar que esta. serie se düerencia de la otra, p¡es
mienüras en l¿ p¡.¡¡¡g¡a las cifras son cuadra-
das, 6¡ la segUnd,a son redondas.

Los sellos emitidos por el gobierno del Bra_
sril fueron dos ¡4 los ultimos; impresos en la Im_
prenta Irlacional con la efigie de Ia república en
eI centro con Ios colores verde para el 200 rei¡r
y violeta para el 800 reis; tienen dentado 11 Il3.

Estos 5s11os, que eran archivados en la ofi.,
cina expedidora, fueron emitidos en 1g99.

Anterio¡es a estas viñetas, en 1gT3 fueron
puestos en circulación sellos de los tipos ante-
riores, rodeados de grándes márgenes en los
que podía leerse la siguiente inscripción: VAIrE
PARA TRANMISSAO y I1r. A.

l

t

l

1

L

I

I
I

: t,.

t
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CLUB FILATELICO DE SAN
JOSE DE COSTA RIOA

Cuota,s de socios, cn la República, socio
activo C. 10.00 (diez colones) cuota de
ingreso y C. 2.C0 por mes. En el Ex_
tranjero: Sosio Cbrresponsal cuota ú,rri-
ca anual dóIares 1.C,0 (U.A.S.) en efec_
tivo o en su equivalente en sellos nuevos
aérse5 6 conmemoratiios, últimas emisic
nes. Los socios activos recibirán gratui_
tamente la revis,ta ..Filatelia Costarricen_
se" publicación trimestral y tienen dere-
cho a la gubiicación en ella de sus de_
séis de canje (2C pal.abras máximo.
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ASOCIACION FI¡.ATEIICA PERUANA
Registro de Socios

L|MA, GALLAO Y BALÍ|EAR|OS

l,-Prof . B. Roselli Cecconi.
Hotel Ma¡.¡ry Dep. 45 Lima.
sP. G. 2, 3, 4, 58,24,27, 28.29,
33, 36, 37. rd. 7.

3.-Albin Berger. Gallos 234, Lima,
4.-Alberto llocca. Casilla 1510. Lima,

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

5.-Oacar §. Echevarrfa.
Unidad Vecinal ¡ib. 3. 51. D. 1. Llma.

6.-Felipe Livonl.
Italia 351 Miraflores, üma.

?.-Humberto Vegas G. Callao 246.
8.-Pablo lJuls Duda. Casilla 1421 . Lima.

SP. G. 14, 4, 36, 37 Sanabria 39 Pefli I
A €. rd. 1.

9.--4esar García P.
Avda.. El Sol 355. Barranco.
sP. G. 4, 5, L2,22,27,32,36, 37. rd' 1, 2.

10.-Emllio Cazorla.
Casilla 2163. Lima.

11.---trIumbe¡to §b¡árbaro.
Avda. España 638. Lima.

l2.-Luis Carrasco S.
Casilla 2503, Lima.

14.-Tito Tealdo.
Avda. Ar€nales 2308. Lima.

l?.-Carlos H. Calderón.
Camaná 542 Lima.

l8.-Tlrte. Pedro Cast¡e A¡drade.
Avda. Arnaldo Márquez 1649 Lln-a.

19.-Andrés simonetti.
Cat}:ttaz 255. Lima.

20.-Eduardo Urbano.
CangaJlo 656 Linra.

2l .-Gerónimo l-opez P.
Huamanga 165, Llma,

22.--4ap. Carlos Nicoletti G.
Eklriq,ue Meiggs 183-O Miraflües, Limá.

23.-Dr. Percy Vigil Bfa,s.
Avda. Gra,u 720 Barranco. Liata,

24,- AE,B;TL - MAYO - JUNIO

25.-§lantlago Tynan.
Castilla U2, Chorrillos, Lima.

sP. G. 22, 37, 42. rd. 1, 2.
30.-Ma¡co A. Peschiera

Los Alamos 260 (Sa¡r Isid¡o), Lima.
33.-JoaquÍn G, Diez.

Antequera 180. EÍan fsidro. Lima.
3?.-Enrique Doering Alvarez.

General Borgofio 254, Miraflores, Lima.
39.-Pedro MicheUl.

Ze!íta 29O, (Chorriuos), Lima.
41 .-Rog€lio de Rose.
42.-Herbert If. Morl.

Gallos 259, Oasilla 131 Lim;
43.-Ar"rrrando Sánchez N,fá,laga.

Zfuate 434, I"ima.
45.-José Vera Castro.

Francisco Pizarro 314-4, Lima,
41.-Antar D, Giacometti.

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

Casilla 2897, Lirna.
50.-Ing. Augusto San Cristoval.

Tacna 166, Chorrillos, Li:rna.
SP. A 4, 5,22,36,39 Perú Id. 1.

52.-Eliseo Poftella.
Petit Thouars 1858, Lima.

S3.-Atilio Jó Huara,chi.
Jorge Chá,vez 1U0, Lima.

*ALHAMBR,A"
Revista mensual filaúélica ilirigida por

el Dr. F. S. Rico. Buenos estuilios, comerr-

ta¡los filatélicos, noticiario nunilial, a-

visos ile canje y eomerciales, etp- Ili-
rigirse, apartado No. 1l!9, Granal¿ - Es-

D&rra.
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Sp. G. & 43. Id. 1.
66.-Feüpe Beltrfti.

Casilla 45. Llma.
57.--Carlos Barbieri.

Malambito 218, altos, Lima.
66.-Iu¿n Colomer D.

dasilla 2T88. Lima. Sp. ci. Td. t, 2.
67.-Dr. César Maza.

übertad 269, Miraflo¡es, Lima.
72.-Nicolás Kerucenko.

Apartado lggb, Muaflores, Lima.
sP. c. rd. 7.

?5.-Guillermo Simenuauer.
Ucayali 146, Lima.

76.-Ing. O6ca¡ Lopez Aliaga.
CasiIIa 802, Lima.

?8.-Tyalter Neisser. Cesilta 14b. Lima
81.-Vfctor M. Bichara V.

Cuzco llfr), Dep. 203, Lima,,
84.-José Sánchez DÍas.

Manuel Gu,adros 4gB Dep. 14, Lima.
sP. A. 9, 10, 7, 4. Id. 1.

86.-Pedro López RamÍrez.
Generel Borgoño 254, Mtraflores, Llma.
sP. G. 1,5, 7, 27, W, 42. rd. 1, 2.

8?.-A¡tenor Fco. Elzag,r.rlre E.
G€nera.l Córdova 1055. I¡ima.

89.-Juan Maisch Cluevara.
Juan Fannlng 479. Mlraflores, Lima.

SP. A, B. 34 Alemania I Oolonia^s. 86.
39, Perú Id. 1.

92.-Máxlmo Bastante C.
con§tiüución 625, Callao. §p. A. Id, 1.

06.-Fi¡n Ch¡istensen.

, Apartado 26, L¡ma.

¡LEÑO

,ilriat.- Co-
. o el e{ul-
pafs o. 900

1952 en se-

conmern-o-

§ólo a su solieitud:
102.-Raút A. IIzátegui E.

fquitos 6A3, La Victoria, Lima.
106.-F?a¡rcisco A. RouiUón C.
- Restauración 526, Dpto. D. Lima.

Canjee sello x sello.
l0?.-Darío Cama Mira¡rda.

Virreyna 480. Of. 6 Li¡rra.
sP. c. 73, 14, 7, 4, 9, 36, 3?, .39. Ptrú i
e. rd. 1.

108.-Emil schwah.
Pum,acahua 1168. Lima.
sP. A. 40, 5, 14, 24, 31, gg. perú A.

.32, 42. Id, 1, 6

113,-Jean Schatzmaun.
Petit Thoua¡s 9080. San Isidro, Lima.
sP. 40, L4, c. 5,36, 37, 39, 14. Perú y
c}. rd. 7, 2, 3, ,6.

ll4.-Hector M. Echegoyen H.
Huamachuco 1825, Lln¿.

115.-Rolando Olazo Nicolini.
Grel. Canevaro 140b, Lince, Lima,
SP. A. 34 Oolomhia I Venezuele, gZ.

122. -Íisteban Ilnyiticza.
Esperenza ll5, Miraflores; Lima.
SP. 40 perú, 39 Suiza y Hungrfa fd. 1,
2, B.

l2?.-Manuel Gardini Casüellanos.
Berlin 1@9, Miraftrores, Lir.a.
aP. G,. 40, 14, 4, 7, 24, 36. 3?, 39 Pertr
c. 7. rd. 1.

Jlr4.-Jüio Picssso R,odrÍgruez.
Ramón Tayala" 182 - Lima.

i3?.-Jaime Montoya Ugarte.
Gonzóles prads, 6g?.- Magdalena Nueva.

142.--4éser A. Raborg p.
.¿l.vda. Lizardo Montero g26, Lima.

143.-Dr. Jutio fnjoque Mandr:jano.
Leoncio Prado b46-1 (Jesús l,,[rría) Lirna.

144.-Bluardo pradel pecreja.
Jirón Puno 422, Lima.

145.-Alfo'nso Varea Fleyle.
Mariscal Miuer 2885, Lima.

158.-Raimund Caüierle.
Jorge Chávez 308, Miraflores, Llma.
Canjes'a su solicitud.

I59.-frnesto z,a;uate tsusta¡nante.
J¿vler.prado 400, ÉÍan Isldro, Llma.
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1?0.-José A. de Bedoya firado. .

Espinar 110, Mágdalena Nueva, f.tm¿. ,

171,-Manuel Antonio Dosmaison.
,San MartÍn 485, Miraflores, Lima.

172.-Dr. Emilio J. Ed,r¡ardo.
Ucayali, 134, altos.
SP. Per,ú, Bolivia, tryancia.
l-G 4, ,5, 36, 89. perú G. Id. 1.

174.-Hurnberto Va,ccafi. ',1

Las Flores 4b3 (Country clü¡)..f,ima. l"-

§P. G. 36. preferencia sellcs clásico§.
ftalia y .Estados Italianos

l.?5.-C¡abriel O. Bustamante.
tr"ilipinas 518. Apartado 1949'. I¡ima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. Id. 1.

176.-Edua,rdo i Maynetto.
Ave. Bolivia 981-A.
s. P. 40. ñ, t7, L4,4, 5; 36, 39, 14.
Perú y A 3 P. Id. 1, 2.

ii71.-Luzmi]a R,. de Canal.
I.os Incas 506 (San Isidro), Lima.
Ucayali 134, altos, Lima.

178.-Juan Moreira p. S.
Apartado 1893. Lima. §. P. A;

170.-Angel Puppo. Itatia 190. Mira,floies.
Canjes solo a su solicit¡ud.

182.-R.afa€l Junohaya Gómez.
Azóngaro 556 Li¡na.

SP. Gt. 4, 5, 36. También sello pof sello.
186.-Alberto Mur Bedoya.

Ramón Espinoza 89O (Rrlmae), Ltma.
,Canjes sola¡nente a §u soliciüud.

194.-Enrique Rivero Tremoullle.
, Malecón Chorrillos. Lima. l

1§9,-Ecl,uardo Clargurevich Pessio .

Jirón Ioa 949. Lima.
sP. A. 4, 5, 8, 37. rd. 1. . 1=:

208.--{ésar E. Benites ,y Pareja.
clo Bco. Popular del Perú. L,ima.
sP. G. 5, 9, 10, 36. rd.'1,2,3,4,5.

209.-J. Alfonso Fernandez. I

Montevideo 90O. Lima.
211.-David Cl. Torres I¿equena.

Avd,a. Arena,les 1055. Lima.
212.-Bruno Gerbesding.

Avda. Uruguay 461. Lima.
§P. A. B. 2,4,6, 7, 8, 1Q 11, 12¡'1a,
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22, 24,28,38,3T, 42. rd. 1, 2, 3; 4. 6.

221 .-Ernesto Velarde AizcoÍbe:
AzeÍLgaro 573. Lima.

227.-Sra,. Grace C. de O'Oonnor.
Pasaje Chasqui 1097. Lima.
SF. G. 2, 34, 5, 8; 36. Id. 1, 2-

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

s,P. G. to,4L,' 37. rd.: 1, 2.

234.-Carlos Campodónico.
Prolongación Javier Bado No. 485, Lima.

240.-Miguel Valdez Larrea.
Carabaya 660. dpartado 1035. Lima.

264.-Fernando Van Crdt:
I'ilipinas 506. Lima. SP. P€nl 4, 5.

262.-Efrafn Goldenberg Schreiber.
Cayetano llerediar 1138. Lima.

270.-Luis Nosiglia Rey.
Avda. Brasil 1090, Lima.

276.-Ricardo GonzáJes L.
Avda,. Valdelomar 766. Pueblo Li,bre.
SP. 14, G. 39'Perú A. fd. 1, 2.

286.-Alberto RÍos Verástegtri.
Alfonso Ugarte 52?. I¡etra E.
Magdalena Nueva. üma.

SP. Perú y,Vatioano,
293.-,Heodoro CasanoÍa hntl. : ,

Pasaje Mendiburu 143. I¡lma:
SP. G. !3, !.4; ,7, 4, ,5, 8, 35, 36,

37, L2; 28. fd,. L, 2, 3.
297.-Iorge E. Hoyos Pino.

Pasaje Uruguay 226 - Aallaa.

t, 2.

r Sellos-Aéreos-Universales

, Co¡ó'ticioir¡Cti 
t' avdriza¿o sóliclta

canje se.llos aéreos s¡n uso,
Base Scott, Yvent

, Doy Per¡Í: y .univGrsal nuGyo
Ggnjo de Novedades a faoial
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300.-Eduardo pacheco Rose.
General Ga.rzén 6,{9. Lima,

SP. A. 4,7, 8,27,28, gZ,42..Francia.
Alemania Deportivas.

302.-Tomás GonzáJes Merruffo..
M,estas 1035. Lirrra.
SP. c. 18 pictóricos ?. 4, E. Id. t.

306.-Estuardo Callirgos.
.dpartado 19q10 - Lima.
sP. Ci. ,t, 5, 36, 3?, 39..i G. Id. 1.

'08.-Carlos 
parizera de la piedra.

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

3]8,-Warren Lawrsnce Coock Morris.
Edificio Tacna No. 69. Lima.
sP. c. 4, 5, t, 13, L4. rd,, L, 2.

323.-Carlos Z.elter.
Avda. Bruenos Aires B?4. Callao.
Canjes solo a su solicitud.

325.-Tnte. Coronel, Manuel Bonilla Rambla.
Jqsé Gonzales 426. Miraflor.es, Lima.
Colecciona Sólo perrl.

3e6.-Walter O. Dean.
Carlos Arrieta 964, altos. Llma.
sP. A. 14, S4, 4, 38.

328.-Lrüs Hum-berto piaggio Matute.
Grau 90. I¡a Punta - Oaüao.
SP. e. 14 y peru.

330.-Alejanfuo Herrera Rivera.
Ilermilio Vatdizán 252. Lir,a.
Sólo Perú.

"Secrels du JYlonde,,

La revistá *?f¿"., ite los viajes, ilc
Ias razas desconocidas. pone ¿ ta ilispo_
sició¡i delsus'hctores un ,3ervicto f¡falté-
Iico que tiene miernbros en todo el mun-
do. Contra 2 cupones o el equlúalente en
sellos nuevos, Ié enviaremos a vuelta ile
correo la revista,

Esc¡iba ¿l Servício Filatélicb ile Se_
crets du Monde, 85-rue du Dessous_tles_
Berges. Paris XIII-F¡ancid.

332.-codofredo Farragut.
Av. Grau 691, Barranco.
S. P. G. 42. Envfos certificados Id. 1.

333.-Jaime León Rotstain.
Lascano 126. Lima.
sP. G. 41. rd. 1.

336.-Humberto J. pásara V.
" Ifuancavelica 1131, Lima.

338.-Ifugo Valdetta¡o Nosiglia.
Mariano Odicio 330. Urb. §an Antonio.
Miraflores.

339.-Francisco Mendizábal Luza.
Ave. Sáenz Peña 139?, Ca,Uao.

SP. A. Alemania, 4. 5, 8, Id. 1, 2.

340.-Alejandro Rocca.
Casilla 1510.-Lima.
sp. c. 5, 10, 13, t4,28,35, .7. rd. 1, 2.

344.-Gbrlos Calmet Castro
Parque Ruiz 69, Pueblo Libre,

345. -Ladislao trnia¡nin.
Av. Nicolas de piérola ?30, Dept. B.

sP. G. 22, 43. Íd. t, 2,3,4, 5, 6.
348.-Luis Enrique Galup Arellano.

Los Nogales 498 San Isidro. Ca,silla 659.
SP. A. 35, 36, 32, BO. perú. Id. I, 2.

350.-Hans Beck B.
Ave. Arequlpa 5133.
Miraflores. Lima,

351'-Ida Lewetz de Levetzosr.
Ave. tlruguay 126; CaSilla lü12, IÁma.
Cánjes a su solicitud

352.--dulio E. L6pez Guiltén.
Ave. Bolivia gX): íima.

361 .-Enrlque Cárrión Ordoiez:
Ang:amos g28*Lima.

371 .-Mauro Méndez Guerra.
Sáenz peña. No. 1368. Bellavista_Callae
Ferú. Sp. e. 4, b. td. Z. 4.

o
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PROVINOIAS

51.-fri€h Gottschalk.
Casilla 266. Iluancayo.
SP. A. Sur 4.B. 8, 36, 3?, 2A... ld,. L,2,6

46.-Leonidas Risco.
Apartado 67. Ttujillo.

sP. G. L4, 4\ 24, 25, 36, 37, 38, 30,
27, 32. rd. 1, 2, 3.

54.-Comandante Jorge C'eballos.
San Juan de Dios No. 217. Arequipa.

55.-Bnilio BarCIay,
Oasilla 50. Ci.tzoo.

60.-Augusto Ruiz Huerta"s.
Fuestó cuandia Clvil (Castilla) ' piura.
SP. A. 5, 9, 10, 13, L4, 22,36, B?.-Deleeadc
38, 42. Id. 1.

65.-Ltüs Gonzáles Prada.
Süllana.
SP. A. 8, 36, 37. Perú 35.
Valdez Id. 1, 2.

88.-Marciá,I V. Benavidés.
Hh¡á.riaca, PAsco.
SP. A. 5, 37, 39. perú. Id. 1.

105.-Edgardo Seoane Clorrales Ing.
Aparüado 195. Chiclayo
§P. A. y F. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 28,
37, 27, 28, 42. fd): l, 2.

119.-Ing.,Clésar Guevara Vásquez.
Ofic. D,ep¿i,rtamental de C'a,mino6. Iquitos,

140.-José Arens tsérg.
Apa,rtado No. 4. Sulla,na.
sP. G. 4, 5. rd. 7,2, 6.

141.-Ed.in,undo C'anrpos Palomilo.
Carretera a Huanchaco s/un. Thrjillo.
SP. A. 5, 36, 33, 42. Perú rd. 1, 2.

166.-Oaxlos Gutiérrez l{idelgo.
2 de Mayo tt5?. San Pedro de Lloc.
(Pacasma,yo)

SP. 40, Arg€nüina, Chile, Ecuador, AJe-
mania, Fhancia, España, Inglaterra, 2, 4,

5, 7, 22, 36, 27, 32,39. Perú. Id. 1.
196.-Fernando L. de Romaña.

Apartado 98 Arequipa.
SP. I,erli y G. 34 B. solo hasta 1914.
37. Id. 1, 2.

804.-Enrlque Dancuart Pa¡odi.
Ala.meda 2 de Mayo 10S (TinCo)

Arequip¡.
sP. G. 10. rd. l, 2.

207. -Ricardo Monsante Rubio.
Ayacucho 730. Chachapoya§.

251.-Carlos E. Castillo Montalva,.
Cralle Llma 562. Chincha ¡qJh.
sP. G. l, 4,5,7, 8, 11, L2,13, 14, 28,32,

. 35, 38. rd. 1.

252.-Eliseo B. Cabrejos Tolres.
Arequipa 744 Dpto. 5 Piura.
sP. G. rd. 1.

253.-Miguel E- Navauo Echeandia.
Huánuco 469. Piura.
gP. A..y Perú. Ll. 1.

254.-Jcsé Ma¡ía Cerro G,
Arequlpa.370. Piura.
sP. A. rd. 1.

255.-Teodoro Garcés Negrón.
Aparta.do No. 80 Piura.
SP. A. y Perú. Id. 1.

256.-Dr. Otto II. Tonsmann.
Libertad 598 Fiura.
SP. Perú Id. 1.

25?.-Jo¡ge Godoy de La Torre.
Banco Popular Piu¡a. r .

sP. A. rd. 1.

258.-Sadot Cl. Otoya Méndez.
Aude. Clra.u 8o6, Plura,
sP. A. rd. 1.

261.-i1trpu Gunther Stahr.
Casilla 149. Cuzco.

Str. Perú Danzing. 4, 5, '19, 26, I.d. L, 2,

3, 6.

2i1.-Eduardo lparr,aguirre C'olonel.
Avda" &.em§á Castilla,.Chalet lilo. 6

Correó Oastilia, Piura.

MADRID FILATELICO

Organo de Propagan¡a v oirus¡On aof

la Filatella EsPeñola,

Director: M. Galvez.

- Prcci¡ ile Suscri¡ción -
Pesetas 50: un ¿ño.,

' Fianeós 4{!0: un año.
Dollares 1.50: un íño.
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sP. e. Id. 1.
272.-César A. Cantelli R,cy.

Cuzco ISo. á68. piura.
sP. A. Id. 1.

2?4.-Luis B. Ttrompson
Paramonga.
sP. .14,-40, A. Id. 1.

28o.-Herman Dletzmaier.
Casilla 79. piura.
sP. A. Perú, Cuba. Id. 1, 2- 6.

2g0.-Augusto H. Galván Vargas.
Su¿ursal Banco pop,ular del peni.
Abancay (Apuximac).
SP. c. b, 38, AZ, perri S. td,. 1,2.

299.-Luis Ponce G,rilardi.
Banco popular Ilo. S1p. G. S, 29. Id, I

303.-Jorge A. Lizarzaburu Vá,squez.
Colón 309. Banco de Crédito.
Sucursal en frujillo.

309.-Erilalio Osco Gamarra,
Banco de Crédiüo. Apart¡ 189. Nasca. perú
Sp. B. C. E. 1, 18, 14. Brasil A,rgentina
Ilruguay. Id_ 1.

310.-Sergio Lazo Durarnd,
Ta€na 632. Ca6tiua. piuxa.
SP. 1, b, E. puerto Rico, Egipto, 9, 89.
c. rd. 1.

315.-Luis Humberto Valdivieso.
Urbanización Mira.flores, Castilla.
Correo, piura.

sP. c. rd. 1, 2.
324.-Ricardo Gonzalez Cortez.

Tacna ó (Ganaderos) 805. Chiclayó.
Sp. 22 Cruba, Ca¡adá, Brasil, 5, máxiino
30 sejtos - Bb, 1 x I. Id. 1, b.

EXTRANJERO
ARGM\TINA
z2g.-Alberto Iüomero l.ópez,.

cuemes 420. Salta,
Sp. A. 9,22,.27;36, Bt, 300 Fyancos.

2?S.-Angel N. Rocca.
Avda. San Martin. La euebrada de Rlc

" Ceballos Córdova._ Delegado.
sP. A B. 2, 4,5, B, 9, 10, 11.

EIIJ/TTELIA P.EBU

' 22, 21, 28, 32.36, 3?, 3S, 39, 42. Id.
3, 4, 5, 6.

282.-Gera¡do l-€no.
Río de Janeiro No. 21416. Santa Fé.
sP. G. 34, X.4. rd. 1.

285.-Atejo Giacchetti.
Oasa ..Aya¿uoho',. Cbrreo C,entral.
Chsilla 1644. Buenos Aires.

291 .--{arlos Sánchez.
Alvear ?57. I¡omas de Zamora.
Argentina.
SP. A. Espoña, sello por sello, 1, 14, 86,
1950. Chile Bolivia, pent, España, 4, b,
Id. 1,2, 3, 4,5.

316.-Atb€rto Emilio Antonutü.
Oalle El pampe¡o No. 2632. Bnlenos
Airqs (Sirc. U) Argentina.
SP. e. 94, 5, 11, perú, Chüe, paraguay.
36, L2. perri. Id. 1.

31.9.-Etluardo M. Cabral. .
Peña Z2fl2 fo. Wf] Buenos Aire.s.
Argentina.

Faciat 37. fd. l.
360.-Adolfo Atbiau.

Laboulaye-F. C. N. e. S, M. Argentina.
sP. Ci. 4, 5, 1, 9, 8, 36, 27, 32. I;d,. L.

370.-MatÍas Barrera.
Habalra 4471, -Buenos Aires_Argentina.,
CanJo de sqllos postales.

312.-Eugenio Von Boeck.
Secretario de Ia Embajada de Bolivia,
Bue¡qs Aires, República Argentina.

Una, aspa. rqja le indicará ,q* a*r. .o-

En caso de no recibir
respuesta dt: Ud. d.are_
mos por cancelada su
inscripción.
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=
SP. A. 12, 22. YaWr Facia]. G. 2L, 22,

36, 37, 39. Bolivia. 43, ztl, 28, Íd. 7.

EEI,GICA
E0.-H. Ilendriks.

2, Avda. J. Baeck, Elruselas.
Deseo: SP. A. 7. 4, 14, 13 (deporte-reli-
gioso) 1215, 9.- Doy: SP. AB-trl-G.
37-35 (Sanabria) 8, 4, l3/5, 43, 38, 31

(20 s/.)-32. rd. 1, 3, 6.

287.-Wafellman Jacques.

Bue Bosquet (tO.'Eruselas.

SP. 14 Spoútivos, 4, 7,34. A. Id. 2, 3.

321 .-Jean Bastin.
Avenue de Belgique No. 1 Anvers. '

sP. 7, 4, 13, 14, 5. Id. 1, 2.

3, 6 y Holandés.

BR,ASII,
98.-Roger Robin.

c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao

Paulo, r¿ua do carmo- R'Ío de Janeiro'
gP. A. 34. Perrl, 36, 39. A. y Bla§il. Id.
1,2, 3, 5.

245.--4ilberto Henry Williarn.
' Casilla 169 Niteroi.

SP. Pem, Canada, Australia, fnglaterla'
s. Africa. 36, 37, Id. t, 2, 5.

24§.-"socieqlad FilatéIica Rfo Gtranderrse"-

Casilla Postal S48, Porto Alegre'

2q4.-R,aúl ¡loriano.
Casilla 2155. RÍo de Janeiro.
SP. G. 34, Perú 35, 36, 3?.

Filatálica San Antonio

JIRON CALIÁO No. 246

LIMA _ PEB,U

Abierta solamente en las tardes.
Con§tante renovación tle libretas con

sellos a escogcr. - Novealades y artículos
filatélicos.

Se compr¿ tod,a clase ale sello§.

296.-Airton tr¿ocha Labre
GuÍlherme Da §ilva 83. Casilla 115.

Camrpina§-Brasil. SP. t3, L4, 23, 25, 12

facial, comunes 1000 a 50,0fi).

38.-Ten. 6"1. ¡|uslydes Pont€s'.
Rrtre Dos Araujos 57 C. 15' 

:

Tijuca -R"ío de Janeiro- Brasii.

342.-Jeso Matos. j -.r"-l

Casilla 551.- Fortaleza- Ceará*

sP. G. 4, 5, 1, 8, 9, 12, 2'-t, 32, 37. ld'. 1,

2,3. 1, 5.

349.-Edwin George Absalonsen,
Apartado 5911. Sao Paulo, Brasil.
sP. 13, 4,5, 8,36, 3?, 26. rd. 1, 2, 5.

354. 
-CtuÍherme 

Silveira.
Ave. Ipiranga 702, Ca§illa 2127, SaO Pau-
lo, Brasil.- SP. 4, 5, 13, 1qt América, 35,

36, 32. rd. L, 2, 5.

359.-Ilonorato Menon, i

Caixa Po§tal 8?9o. Sao Paulo - Brasil.
dp. zs, 41 A, Filipinas. Cblonias Españo-
las, Inglesa§, trt'ancesas, Portuguesas. Id.
L, Z, 5.

366.-Agustinho,Yicente- Rodrigues. ,

Calle X. Aviacao--€aPao Bonito.
S'P. 38, Po'sta1es, Id. l, 5.

36?.-Alhertino' Víctorino Laranjo, Visconde de
Itaborai No. 282. Niteroi 1Est. do Rio de

JaneÍro).
SP. Perú 13, 14, desde 193t1, 34, 5, 39'

Brasil, Portugal y Colonias, 36. fd. 1' 5.

CANADA.
110.-J. tsa,rchino. '

P. O. Box 133. Branüford, Ontario.
Canadá. S. P. Gr., 13, 1'1, 15, 18. Aviación
19, 20, 35, 36. Gibbons y Simpl. 37, Sana

bria, 43: fd. L,'2; 3,'4.

COLOMEIA
729.-H:elnz Schuster.- Delegado.

Apaxtado aéreo 4853, Bogotá.
268.-Iva.n tr'co. Bockelmann.

Guacamayal, Magdalena, Colombia.
SP.,25, 23, 14, Perú, Belivla, Ecuador, Pa-
namá, Venezuela Guatemala. S-alvador.

in,39, L4, 4,5, A,34. 8. rd. 1. 2. 8 Id. 1. 2.

s22.-Ra.fael Santos A.
Calle 28 No. 29-25 i{partado aé¡eo No.
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1660. BaEanaúua _ Cblombia.
sP. 22, 14, 4, Ci. Id. 1.

,362.-Hernando Martínez Arboleda.
Caru 2L No. 49_62 Bogotá. ,C. 6!68 Aéreo.
,sp. Sur-America, .1, 4, 7, L3. 14, 89, Cb.
lombia, 4, E, Id. t, Z, 3,4, Oj. a GIc.

365. -I.;uigl Gazz,eru
a¡tartad.o aéreo 6T94, Bogotg.
sp. Efasil. Cblombia, 4, 5, B, Id. 1, Z, B,
4, 5.

242, -" Filia+¡elia CoStarric ensel, .

San José Costa Rica. Apar.tado gl4.

CT'BA
148.-Lorenzo Lamas.

,GaJiiano 258. La Habana.
SP. Gi. BT, o cantidad í cantidad. I. de t.

288.-Ivo DomÍnguez RoárÍguez.
Marti BaJa No. 4b palma Sbriano.
§P. A. sello por seuo. BZ, ?, 89. Id. 1.

C[I[LE
70.-Alvaro Bonilla Lara.

Casilla No. 2898. Sanüiago de Chile.
SP. Perú 7, t2, SB.

183.-pedro Ma.rticoiena M.
Casilla 9118. Santiago de Chile.
SP. Cyhite, ctásicos, 28. '

356.-Sergio Heise Fuenzalida.
Agustinas 2944. Casilld, postal 10352. San_
tiago,^Chile. S.P- p€rú, 4, B,,ll, fZ, n,

CANAR,IA§
317.-Nicolás pércz de Ascariio y V€ntoso.

. Calle Las .A.renas _ puerto de la Cruz.
Tenerife. (Canarias).
sP. G. 32, 36, 38. rd. 1, 3.

355.-Tomás del Castillo de la Rose.
Sp: 9, B

co por Fran-

Laguns 14' La

pa.ña). s (B-

ECUADOR,
202.-G¡¡stavo Camacho.

Apartado 26b2. euitoi itrcuador.
SP. G. 5, 11,36,39. Ecuad,e B,27. Id. 1.

T'ILATELIA PERUANA

346.-Gustavo Donoso Arizaga.
Santiago No. 428. Casilla 2090. euitoEcuador Sp. CÍ. t4, 4, P:erú 1A y errores,Id. 1.

ESCOCT^6,

165.-The Round The Worlaf postal OIub 91.
Brandon Street. Motherweu. Escocia.

ES.PAÑA
150.-.,Iberia Oultura¿ FilatéIica,,.

Jaime .1, No. g, Barcelor¡a, España.
218.-Migu€I Olir¡eras Farrerons.

Apartado No ?. Olot (Cierona) Españt.
sp. A. 7, tB, L4,4, 89, España I,. i6.273.-..CIub Madri.leño Cluma,,.
EspÍritu

292.-CIub In
Ap,artad
Sp. 7, 4, 72, t, t4. c. España y Colonias.
26., rd. t, 3, 4, 5.

314.-úrcarnación T. del Castillo.
g. Cabanal-Valenci¿

, 9, 72, 73; 14,28,39.

s34. '-rd' 1, 2, 3.

Ave. Marfi pujol, 1O1, 1, l.
Badalona-Barcelona. l
S[p. Bg; 4, 5, Ai, BT, deséo penú.
Corleo Orrdinario. Certiicado.

S41.-Tórüo1a Valencia.
CaIIe Mayor de Sarria 232.
Torre Sarria- Barceiona (8).

ESJIADOS UNIDOS
211.-Richand N. Cone.

Wbst Liberty No. 606 Vermillon OhÍo.
Sp. c. 94, b, 24, t4, .17; tg 84, tsolivia.

Chile, cuatematra, Haiti, perú, Salvador.
td. t, z.

289.-Kennet L. Coyte.
Eisp. 2rt0g - Douglas Boulevard Louisville.
5. Kentucky.
Se interesa por sobres según relacjón enla Asociación.

313.-Larry lybon.
42. West 5&_New l.ork, 19, N. y.
Sp. Revistas, postales, Si, Ze. fA, Z.

331.-Abraham Gitiler.
P. O. Box 264 D. p. O.
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' Ntw,York; N;.Y.- U',-'S;. Aj"
,. ff. t4, 4,5, G., rd. 2.
337.-Monda l"igo Club-.-4110 R,oanke Road.' 

Kansas Oity, Mo.
353.-Eugenio Villar Gómez
'I 3tg I\dornil1gside Terrace. Teaneck, N. J.

U. g. A.- SP. G. 2+,25, ld,. Todos. .-
363..-Estuarüo C. Keen (hijo). L I

Cblegfo de Hotchkiss, Lakeville Corur,
. SP. 1, 13, 14, 15, Perú primer día de emi-

sión. Id. 1, 2.

364.-LU.z B. Arias c/o. Box 2o.
.Nex¡ York L?, N. Y. ,

sP. A. Fetú, 4, 6,1, t2, 27. 32, 37, 38,

. 42. rd. 1, 2, 3.

GUATEil{ALA
265.-Héctor Solis Robles.
-1' ciaite's. Avda. sur No. ?8. ciua'€ma]a,

§P. G. 14, 4,5,43, 31, S., 15. Fcs, 4000.

ITAI¡IA
149.-Associazion€ Oollezionisti ltaliani.

Di¡ecto: Rag.. Cav. Mario Romano. Gif-
' foni Valle Piana (Salerno) Italia.

335,-Prof. Marla Cavo.
l' Via tlei Milile 8. Novara-ftalia.
, Vendg solamente, t2. ltalia;, San Marino,
' Vaticauo; TTieste, aI facia.l con L0 /o

comisipn. Id. 1, 2, 3, 4, 5.

343.-Dtr. Aurql Balamaci.
, Casilla, 251- Tofing- Italia.
. SP. 4, 1, 72, 9, 39, Italia, Trieste.
'. §lail Marino, Yaticano y B..

rd. 1, ?, 3, 4, 6

!'RANCTA
357.-André Delbarre.

27 rue N. D. de Lorette.

; Avión-Pas de Calais, trYancia.

., ;sP. 34, Perú, 5, 39, trhancia. Id. 2, 3, 1.

857.-André Delbarre.
': 2\ rue N. D. de Lorette. Pas de Chlais,
.- trtancia.- SP. 34, Perú, E, 39, Francia,.

ild. 2, 3, f.

.INGI,ATM,R,A
2S9.-Thilip .Redknap.
r Park S,treet No. 90 Slogtt Bucks.

SP. §olo Perú. 3, 18, 19, 20, 22, 37,38.i ra. z. '"

iZ -,nfñrf . j IMAAú. - iXI,I{I0

3@.:, DeVíaI Art"tiür ,álbérü' : 'l
portland Si;reet 51a. §outhport Inglaterra

. . SI...2, 26, 34, Sud .América y U. .A. 4

Mmíco
160.-Club Eilatélico fnternapiona,l de Méxrco.

278.-José Mena Essrlf.
CasiUa Postal @. Mérida. México.
ilféxico en paquetes
sP. ci. 21, 8, 9,,39,. 34. rd. 1.

PAi<IsfAN
2l9.-Pakistán Phila.tlic CIub Inc. 116 CIty.

Road Sialkot Cantt¡ Id,. l, 2, Hungaro:
POR,TUGAIJ
183.--flub Filatéllco de Portugal..

Rua da Palma 116.- 1o. LÍsboa,. I

Al¡RICA O. POR,TUqUBSA
368.-José Bernardo.

Cout da Av. 5 de octubre No. 62.

Iorenzo Marquez. SP. G. 4, 1, 36, Id. 3, 5'.

147.-Juan Bourtoule.
Blandengues 1640. Montevideo.
§P. 22 26, G. 34, A. 4, 8, 36 ta.rr.bién.

34?,-German Abascal. Casilla de Correo 1160.

Montevideo, Uruguay. .

S,P, n, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;'32. '36. 34.

Perú, Frcuador, ChÍl€, 39 Uruguay.
rd. 1, 2, 3. .:

358.-Felipe de la Chala.
Poste .R;estante - Oorreo Central.
Moriüeyideo, Uruguay.
SP. Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia,
Suiza, Liechteinsteln, U. N., 39 Uruguay;
rd. 1.

VE\E¡zIIELA
295.-Samuel M. Beraia.

, Avda. Bolívar Elste No; 39. Maracay.
. SP. Perú 4, triPricados, 36. Ie. 1, 2,

'Hebreo.'

LI§¡TA NECiR,A
Centro Filatélico del'Ecuador.- No ha
cumplido pon, nuestrg asoclado No: 51 Sr.
Bich Gottschalk.

' FTIJATEI;IA PDSIIAIYA



-TCaja F{acional de ,§eguro §ocial
OFICINA MATR,IZ. LIMA. AV. NICO,Lá,§ DE PIEROL"¡I 310-24

TELEFONOSi: Ítg?00 - 95094 _ CASILLA tgtlt
F

ü
t

I

EL SEGURO SOC¡AL OBRERO EN EL PERU

No. E433 de t2 ili agosto de t936l, ,ga.
de cnfermedad, r¡ltternittad, Invalidez,
de ellos.

:oyectatlo ü
en las zo-

ca lo.cal del

c[ras construceion,¿s 5s halla. casi concluitlo,
tres_policlínicos pro¡lios, que e:tán destinalal 81 de diciembre Ae ISES.
de camq,s ile dichos establecimientos noso-

NOSOCOMIOS

Itrospiúal Obrero .de Lima . ..
PoliclÍnico Obrero del Callao
Hospital Obrero de fca .. . . .
Hcspital Obrero ale trIuacho
Ilospital Obrero de Chiclays

No. de cano¿s Fecha de inauguración

2-rI -19412 - tt .- 1941
2-Ir 

-194130-xI-194t
27 - )(t\- 1942
5-rlr-1944
5-VI 

-19rt4,11 -XI-194413-X 
-1946,'1S 

- VII- 11948

22 -r - l95r
3-rx-1951
8-Vr-1953
8-vI-1953

Ifospital Obrero de Chocops
Policlínico Obtero tle piseo . ;.
Hosrpital Obrero ile Areq¡¡p¿
Host¡ital Obrero ite Chincha
Ilos¡ital Obrero de Cañete
Ilospital Ohrero tle TruJillo
Hospital Obrero de Piura ....
Itrospital Obrero tle La Oroya
Pcliclínico Obrero tle La Oroya

850
l9

129
gr0

173
111

135
98
93
88

13É
183

I
E'l volumen tle las prestacione5 conceditlas en especie y dinero en el riesgo «le en-ferm€dad-matennidad, ras pensiones otorgadas en Ios dá invaiidez t;"J*, ,.i.;;.;;;-Fital ale jlefunción en.eI r¡eEgo ale.muerte, queda demostrado cori i""ot¡*tiriard 

"-"o"_vicción que arrojan las cifras siguientes y que corresponden aI peúoao comprendialo ,:n-tre el ,lo. de enero l-y el 3tr de iliciembre tle 1953:
El egreso total en el riesgo de enferrr.'¡edad-matern!,rlad ha a:centlir.io a S,/.

E9 153,797.07.
Las p€nsiones abonadas en el riesgo ce invaridez ascendieron a s,z, g0g,p31.g0.
El riesg'o de vejez-.tla, insu¡nido por concefto ale p,ensiones la suma tle S,/.

---- Pol úIti'rno, Ios capitales de def¡rnción oúorgatlos en el-riesgo-ae muerte ascentlie-l'Z2O,4L3.7E,en dicho año.
Se encuentran en colrstrueción actualmenúe los hospitales de CerTo de pasco yron a S,/. 817.864.34,

a s€rvir a ros asarariados ale importantes zonas rnin€¡as del cen_conclusión, se habrá darlo ,término aI pr.imer p,l.o a" edifica,cionesCajtl Nacional ils S,egurs Social itel peni.
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Gasa Filatélica Herbert H. Moll
AL SERVICIO DE LA FILATELIA

o
COMPRA Y VENDE SEI¿OS ,DE COR,BEO PAR,A
COLECCION _ LIBB,E,JTAS CON SELI,OS NUEVOS
Y USADOS AL ESCOJEB, _ SEBVICIO DE NOVE-
DADES _ SER,IES NUEVAS Y USADAS _ AlVIPIIO
SURITIDO DE SOBR,ES DE VAR,IEDADES _ PER,U
NUEVO Y USADO _ ALBÜMS, CLASIT'IiCADOR.ES,

PINZAS, LUPAS, ETC.

ACABAilIOS DE REGIBIR:
Un surtido amplio de lupas, pinzas, cl¿isificadores, álbums,

charnelas, y ,muohos otros Accesórios Filatélicos.

ALBUMSI
T,he Gomprehensive Wonld Wide Stamp Album
T'he New Tnaveller Album
The Modern Fostage Stam,p Album . .

Discoverer Stamp Album
My First Stamp Album
The Universal Stamp AIbum . .

PAQUETES DE VAR¡EDADES:
25 d¡ff. Ganadá
25 ,, Grecia.. ..
25 ,, Argelia . .

26 ,, Bolivia . .

5() :r, Ghina . .

s/. 23s.50
,, 90,00
,, 90,65
,, 39,00
,, 29.50
,, l g.oo

50
50
5()

too
loo
3(N)
5(lo

,,
,t
t,
t,
t,
',,,

,,

Holanda . .

lnrdia.. ..
Portuguesa ..
Bulgar¡a . .

Golón. Es,pañolas . .

Argentin¡ . .

Mundiales . .

Gtasificadores diff, grandes
Papel engomado . .

Lupas, diferentes, desde S/. 4.5O hasta
¡Atendemos pedidos de provinciasl

erbert E. lEoI

s/.
,,
,t
,t
t,
t,
,t
t,
,,
,,
,,
,,

s/.
,,
t,

t

3.q)
3.OO
5.(X)
7.00
3.O0
3"OO
3.00
9.CO

r2.oo
39.O0
49.5()
r6.00
80.00
r50

65.(N' It
t

t

Calle Gallos 259 - Teléfono 33517 - Casilla 131
LIMA - PERU

.-Amargura gE/¡.-Teléf. {


