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ORGANO OFICIAL DE LA ASOGIAGION FILATELICA PERUANA

LA REVISTA FILA-
T'ELIA PERUANA
RINDE HOMENA,JE
A SANTA ROSA DE
LIMA QUE ACABA
D:,E CONMEMORAR
EL 30 DE AGOSTO
UN ANIVERSARIO
MAS DE SU CANO-
NIZACION.

SANTA ROSA DE
LIMA NA,CIO EL 30
DE ABRIL DE 1586,
uünIo EL 24 op ¿.-
GOSTO DE 1617,
FUE VEAIT'IF'ICADA
P,OR EL PAPA PIO
Ix Y CANONIZADA
POR EL PAPA PIO
x.

Se ha vencido un nueyo trime,stre de vida de Ia rrAso_
ci,ación Filatélica Pe,nuanarr y tenemos que cumpl¡p nues-
tro deben de honor ,pana nuestros esti,mados consooios con-
feccionandó e! Ne 23 de .(Filatelia penuana¡r.

Este número les pnoporciona un nueyo acopio de oo_
nocirnientos con su amena e instnuctiva lectura de inoal-
culab{e valor para Ios verdaderos arnantes de nuestr"o no.
ble esparoimiento.

La erudita pluma de rrlndificienterD ha dado término
a su estudi,o sobre rrl.a Filatelia on Tiernas de Nadic o de'Todos,,. Lo que desoribe sobne Palesüina nos hace ver el
gran desinterés de su papte al dar a Gonooen, sin nesenvas,
todo el aoopio derivado de sus estudios y observaoiones
personales sobre tan interesante tem,a; y, oomo no quere-
'rnos restar ni un ápice del valor de este artículo, exhorta-
mos a nuestros lectores para que lo lean con oalma y deni-
ven de esa lectura sus propias oonclusiones.

lnsertamos también un m,inuoioso estud,io sobre rrla

Peseta', roja, de la tercena emisión de sellos de corneo del
Perú, que salió en 1860. Hemos tratado de auxiliar el tex-
to ilustrándolo eeproduciendo cinco vaniedadcs del diseño
original oon ,el primitivo y ouatro derivadas del desgaste de
la plancha y sus retoques, tomadas de nuestra modesta oo.
leoción. Gonsideramos útil que nuestros loctores conozoan
la numeración que dan a ese sello, Ios oatálogos ,más cono-
cidos y que son: Valdez, Ne l0; Yv'ert-Tellier-Gharnplon:
N§ 9; Scott, Ne 1O; Senf, ñle 9; Gibbons, Ne 36; Michel,
Nc I. EI oapitán Don Ganlos N¡colett¡, auton de dioho cstu.
dio, se nos revela tamb,lén ,como un verdadero amante in-
vestigador de nuestros sellos peruanos.

Todavía nos enoontria,mos a !a espectat¡va de la anuh-
ciada aparioión de la serie oonmemorativa del rrMarisoal
Don Ramón Gaetilla". Final[zado ya el teroer trimestre
del año ded:icado a su memonia abnlgamos la espenanza dc
que nos hallemos e las puertas del anhelado evento, quo
nos ha cie proporclonar un precioso matorial para rfuesüros
canjes.
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LA FILATELIA EN TIERRAS
DE NADIE O DE TODOS

INDEFICIENTER

(sHANet{Al, TANGER, CRETA,
. PA!-ESTINA)

(Continuación y fin)
- ¡Pal:stina, por fini!
; Por una larga ruta hemos llegado a; Jerusa-

lcm. ciudad sagrada de tres religiones: la JrL¡día,

la Cristianá y la Mahonretana. Menciono pri-
{nero la Judía no solamente por, ruones crono-
Iógicas, sin.o porque son ios Judios los que han
lbgrado por fin apodeiarse de- esa ciudad, fren-
t€ a una resistencia mal organizáda de los Ma-
hometanqs y á una inereible apatía de los rOfis-

tiancs: nosotros los "Oristianitos de bolsillo,,
dé hoy, a clüienes interesa m,enog sl sepulcrs de
Nuestro Señor - tumba que fué la sublime ins-
piradora de las Cruzádas : que el préstarno que

zuede concedenlos o negarnos el ger.ente de
mlesüro Bañco. I\[e'felicito, pues, con eI pueblo
Hebréo; que uoS ha dado uha merecida lección.
:,-'Si áhjuieir orpin¿ que mi breve prefacio no

tiene-,nada que ver Oon ia filatéIia de Palesti-
da, no comprendg q¡s toda TiÉrra Santa es un
próblerrra religioso y racial. La mayor.parte de
I,á correspondencia que ci'cula en FalesLina n'o
€s d€i naturaleza mercantil, como én otros p¿i-
sés; o si lo es. trata asuntos econó'r¡icos rela-
cfirnadosl¿on siisi trái'retisÍones y razag. 'Ahora,
c'ón el tiiUnfo't¡lel Estádo dé Israel, Ia situación
ha can:biacio; Pero eI'artíbulc que les pr'ometí
es sobre fihüelia de Palestiná y no'la de fsrael,
qu: nunca me atrevería 1 llamar "üierra de na-
die" ahora que lá domina, el Frieblc Nó. 1.
i' Se trata, rnjs qüerido5 lectorés de uilo dé

esos tantos territorios que Turquía conquisto y
avasalló en esa espeótacüar avurrzadd" arroll'á-
dbfa a la cual dediqué varios párrafos én un
aitícfuó ,anteriór (") y Que eI Occidente ha Fa-

riier*r¡/x ¡;snu*¡cl

cientemenüe tr¿t¿¿e de reconquistar uno_ por
uno durante los últimos siglos. pero el caso de
Palestina diÍiere ie los ctros en un detalle in=
teresaritÍsir¡ró para Ia Historia de I¿ cultura
Universal, porque mient:as Creta, Bodas, Bul_
garia, etc., se,.europeizado" con el.traspaso Ce
gobierno turco a gobie-no de tipo occidsntal,
Falestin¿ está experimentando eI fenómeno de
pasar a manos de un pueblo tarrnbién asiático
: e"r eulopeiz?do, - Orienüal pero Occidentali_
zado -, como lo es el pueblo JudÍo; pueblo que
iallí seguramente se volverÍa asiático ?,L f}g qo

si no fuera por él hecho de que la verdadera,
fuerza de Isnae1 no esüá ni en Asia ni ya en Eru-
ropa, sin6 en la cir¡dai de Nueva yo.rk con sus
2,800,000 judíos; situación tácitamente admiti-
da en la estampilla "de los rascacielos" de Is-
rael (Scotü No. 65) . .. Eis inúijl, la Filatelia de
la documentación rnas implacabls de lo que ha-
ce o sencillamente piensa la humaniiad: es el
cronisüa al cual no Ie escapa nada, el psicólogo
que nunca se equivoca, el testigo siempre
presente cuando oclrre un acontecimiento tras-
cendental.

Turqufa, dueña ,de Palestina hasta 1918,'no
a,!rió oficfnas de óorreo en esa tierra sino mu-
ch¡s años después de las 6randes Potencias
europeas. *ce presenta aquÍ una situación pa-
recida a la de Shangh:i: si un gcbierno duer-
m9, .lo¡s. paÍse§ "despiertos" se adelantan. (El

tectoi peruanó' recordarár cierta Compañía de
Naíegación .llamada Pacific Stéam Navigation
Cbrnpany...). ¿Cuáles fueron, entonces, los pri- '

rneros países que establecieron un s-ervicio de'

(-*) Ver No. 22 de Be¡ista Fil¡télica Peruana,
página 3. ' :,
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eorreos en Palestina? ¿Y por cuárl ciudad.em-
pezaron? AquÍ entra en juego el elemento Re-
trigión, Iuglaterra protestanüe e Italia todavía
en pedazos tenfan desnentajas; se presentaron
prirrrero, pues, Austria, Francia y Rusia. Aus-
tria , porque el fmperio de lo,s llabsburgo era
consistentemente Vaticanófilo; Francia porque
acababa de inaugurar su asbuta politica de dar
rienda suelta al anticlericalismo en Parfs, pe-
ro presentarse como defensora de la Fé en to-
do eI Levante para desplazar al Imperio Aus-
trlaco; y R,usia porque frente a tanüo Catollcis.
mo trl,omano tenia que defender los intereses do
los monjes Griegos Orühodoxos, que han torna-
do a traves Ce los siglos posiciones estratégicas
en varios lugares sagrados a Ia Pasión de Nues-
tro Señor, inclusive una ,porcÍón de Ia Iglesia
del Santo Sepulcro. Sin embargo, Rusia, en-
lrando en Ia oarréra en 1856, llegó con cuatro
años de atraso, porque Fransia y ,Austria inau-
gularon casi contemporánearnente sus correos
palestinianos en 1852. La fecha exacta no será
facil de encontrar, porqu-. al comienzo esos ser-
vicfos posta,les (que tenían como centro lógico a
Jerusalem, sea lo que fuera el matasello) se

disfrazaban bajo la cómoda manta del Servi-
cio Oficial Consular, como ocurió tantas
veces en sud América; se puede decir que so-
Iarnente Jaffa, puerto comercial que los anti-
comerciales turcos no pod'an dejar de respetar
pn su rnismo inter,és, funcionó abiertamente
desde 1852 como Oficina I'rancesa de Correo li-
bre, o-ue aceptaba cartas de cualquie¡ persona
,:runque no fuera amigo del Cónsul ni ciudadano
francés, (Allí estriha Ia diferencia básica en-
tre los dos tipos de correo extranjero).

Pero acabemos primero con Jerus¿lem. AIU
desde mediados del si'glo pasado, el C'onsulado de
Francia habia aceptado cartas par¿ Europa,
cursándolas con aplicarle atrás un gran s3llo,

t.elllsirrro, con una gran cruz monástica al cgn-
tro rodeada de las palabras POSTE FRANC"§f-
SE-Jffi,USAIJEVf y envia,rlas por .'Courrier du
Consulat" .- lo que en Ia vieja Turquía impli-
caba pri\¡ilegios diplomático,s - a Jaffa. AIIÍ
se "dernocratixal,an", juntán'Jose con las de

origen lccal en la oficina del Correo Ftancés,
que matasellaba - con uno de los tantos mata-
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sellos de Jaffa que estufli¿ysm.r - las esta.m-
pillas, QUE HAS¡IA 1885 FUERON 'fODAiS DE
ITI¿AN,CIA, no de l¿vante Francés y mucho me-
nos de Cclonias F.ancesas.

Eh 1879, 6l sello aÉIicado e las cartas en Je-
rusa.em se modifica: mantiene intacta Ia par-
te exterior con la leyenda PCSIE FRANCAI-
§E-JERUSALEM, pero pierde la gran Cruz mo-
nástÍca, quedándose con el centro vacío. Era el
emblema de la O\rstodia de los Lugares Sagra-
dos, base original de Ia correspcndencia euro-
pea de la Ciud'ad ,Santa a rrrediados del Ocho-
cientos; pero treinta años destr¡ués la situación
habÍa cambiado y la hlstórica Cruz no podÍa
encub,rir intereses ajenos. §in embargo el arre-
glo con Jaffa se mantiene hasta que por fin

- muy tarde, en 19(» - FYancia abre en la
misma Jerusalem una oficina (p¡ib.ica) de Co-
¡reo F'rancés, que mataselló sencillamente "JE-
RUSALEM-PAL,ESITNE" y fecha, usando €s-

tampillas corrientes det Levante Freneés. Su
historia lo merece comentarios; fué cerrada el
10. de Octubre de 1914 cuando Turquía entró
en la prir-rrerá guerr¿ mundial.

Pero en 1943, en plena gu,erra entre Israel y
los árabes, ccuuió algo de alto interés filatélico
en el ConsulAdo Francés de Jerusalem; no Bue-
do pasarlo por alto con la e,xcusa de que mi ar-
ticulo no es sobre fsrael. Me refiero a las fa-
mosas etiquetas consulares, que Yvert y Michel
'aceptan y o ros catálogos rechazan. No cabe

duda de que en una ciudad dividida entre be-
ligerantes hay anarquía postal; el 'Consulado
¿s Francia decidió hacer uso de su ini,iscutible
presüigio y rompió el imf'e.sse postal., resu,citan-

do sus privilegios de un siglo antes y apoyá¡-
dolos sobre cuatro etiquetas consulares arro3an-

ternente sobrecargadas JEB,U,SAITEVI-POSTEI

I'RANOAIsES. (Noten el plural donde era du-

doso aun eI singular...). Su otatus plantea

una inleresante situación legal y fi:atéIica.
Iira lógico que Scott, legalista, las rechaza-

ra; cero la posición de Scott, noble hasta 1914'

se ha vuelto utópica en el.curso de dos guertas

en que cireularon miles de estampillas rno au-
tori¿adas" pero usadas para transmitir rnensa-
jes, mientras los gotÍernos se pronstituyln @-

da año más, p-roducienio e§tampillas inútlteq

FILATELIA PERÜANA



creadas tan sólo para ganar diriero. Cuando los
gobie,nos se vuelven piratas, Ios verdaderos o
supuestos piratas suben al status de colegas y
lo pueden ser impuriemerrte perseguidos. ¿Aca-
oo Scott esperaba que Inglaterra, Israél y Jor-
dania se lrusieran de acuerdo en 1948.para per.
mitir a los franceses de Jerusalem de abrir alü
una regular Oficina de Cbrreo extranjera?. No,
no: aqu,í hay que ver solamente,si eI correo fun-
cionó, y si alguién acaparó las estarripillas crea-
das para hacerlo funcionar. S,iendo imposible
en él lejano Perú saii€r esto con segu'id,aC, va-
mo.s a examirar el corpus alelicti paia ver si Ia
enrisión es descaradamente esfleculativa.. No Ib
es; es feita, no tiene ningun eilor, ningu-n alto
valor; no incluye la farsa de "hojitas-souienir"
ni Ia pudibunda estafa del "semi-posta1". Aun
el aparente absurdo de dos valores en francos
y dos en milliemes'^miliüa en su favor, porque
Jerusalem en 1948 debe haber sido, un verdade-
ro caos de monedas. Algún Cía se sabrá de
fuente insospechable cuántas etiquetas f,ueron
usa.das... Pero aún aquÍ la lógica proilrncia
un veredicto optimista, porque ningún consu-

lado del Mundo tiene en su caja fuerte decenas
de rniles de sellos consulares con la palabra
"Gratis" (asf rezaba el sello-base); muchísi-
mos son los Consulados Franceses que he visi-
tad.o en rrri vida, y, dicho sea con mu,cho respe-
to, no he sacado de esas r¡isitas Ia ilusión de que

€l Gobierno de Francia desee hacer viajar gra-
tis a todos lo que quieren vsitar Ia patria de
Juana de drco. No, París debe haber repartido
esos sellos de esención de Derechos Consulares
no con la larges,se de un vizconde feudatr, sino
eon la parsirnoriia de un burgués fa,bricante de
cuentagotas.

Pero votrvamos de las cuentagotas al Mar
Meditenáneo, sin tratar de medir el uno con las

ótras, proceso algo imp,ráctico. A orillas de ese

historico mar es:án Jaffa y Haifa, antaño am-
bas con oficinas postales francesaá, u¡ra im-
portante y la otra insignificante: me t¡efiero a

su filatelia, porque Ia historia de Ia pequeña

I{aifa esüá repleta de recu,erdos. Sru puerto, al
pié Cel alto Monte Carmelo, conoció miles y
miles de Cluzados: en frente está Acre, patria
de los Ca,balleros de San Juan de Acre, hoy lla-
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rrados de Malta: glorios¿ Onden religioso-mili-
tar que mantiens iniacüa, aunque sin teuitorio,
su estructurasif¡ pol.t ca y 'está 

diplomátiaa-
mente representada a,úrl en eI pe.r¡i. Austrira
habia abierto allÍ su Oficina de Cbrreos en 1a

filatéiicamenüe lejana fecha de 1854, monopoli-
zando su reducido comercio y coireo. Francia
la imitó, haciendo un "gesto", en 1906; usó,
pues, solamente estampillas de Levante Francés
(y muy pocas de eüas). El maüasello consirs:e
en un cllculo inf,errunapido de barritas segurdas,
I rüa: C'AIFT'A-SYRIE. En efecto, Haifa no
era Palestina sino Siria; Ios Israeünos se la
han incorporado, naturalmente.

Asunto mucho más serio es Ia ya menciona-
da Jaffa, donde e,l correo francés ha transpor-
tado desde 1852 un número ingente de cartas,
tiuyas y ¡erosolimitanas. Los matasellos que
usó son OCIIO: dos de números rodeados por
un rombo de pultitos; y seis redondos, con la
palabra JAFTTA rarriba y SYRIE abajo, rnenos
el úItirno (año de 1905) en que Ia palabra pA-
I]ESTINE remplaza a §YRIE (ya se comenzaba
a inflar a Palestina) . Eil prirnero con número y
el primero de los redonCos funcion;aron con-
ternporárneamente desde la inauguración de la
oficina. EI n¡imero era el 3?68, con cifras chi-
eas; eso se usó de 1852 a 1962 y se aplicó sola-
mente en tint¿ negra; mientras el primero de
los seis redondos ti:ne, alrededo" del c'rculo
normal que rodea las palabras JA¡T'A y SYRIE.
otro círeulo formado pG dirrinutos puntitos;
Jse aplicó en neEro o en azul, solo o acompaña-
do por el de 3768 ch'!có; duró un cuarto de si-
elo (I,852-77) y es. iunto con et CONSTAI{Ifl-
NOPLE, eI g¡an "clásico" del Leva,nte trtancés
Cel feríodo anterior a las estam¡rillas d.e Le-
vante. ..

Artes que murie.a estc histórico matasello,
ya había muerto el segundo y rlltimo de los ma-
rasellcs de número, que fué el 5089 (cifras grari-
des), rodeadas como siempre de romi¡o de pun_
titos). Vivió de 1862 at fatat 18?6, año en que
desaparecieron todos los ..números', de las ofi_
eiras francesas, menos el de Shangtrai. Se apli_
có en negro o en azul. D_. 18?? hasta e cierr.e
de las oficinas, se sucedieron los otros cinco
matasellos redondos (cuat.o con SyIIIE y uno
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con PALEEI{IINE|), ¡¡uy pareciCcs el uno al
otro. Ahona bien, ¿sobre cuáIes estampillas de
Fr"ancia oebe eL lector buscar rnratasellos cie Jaf-
fa? Langlois y Francois presentan una lista tan
formidable, desde la emisión de 18b3 a Ia de
1S0O, que es mas fa.cil contestar: Éobre todras.
Parece que ca. a ,vrz que la Capitat (ParÍs, o, en
1870-71 Bordeaux) etnitía una estampilla, des-
de el 1 centime hasta el 5 francos, enviaba cier-
üa cantÍdad de ellas a Jaffa. Hu'iro una excep-
ción noüable: para el servlcio ds multas, enviS
solamente el 50 centimes negro de 1892. ¿For-
qué? A no ser que no haya otros valores, que
aun no se han descubierto!... ¡Cuánto q¡.reda

todavía por descubrir en el campo de la Filate-
lia CientÍfica, y máxime en el de las gstarnpi-
llas de multa, que es todavia casi virgen! Pero
será solamente cuando Tan¡ru-Touva emita una
gran serie de "Multas Aéreas ¡jeúripostaJes en
forma de Hojitas "§ouvenir", representando en
Do-ores naturales a "Miss Tannu-Touva" vesti-
da corto trlspaña vistió a la Maja de Goya en la
Eerie de 1930, que los mcdernos fi'atélicos jun-
barán con entusiasmo las estampill,as de multa

- la única clase de estampilla limpia que to-
davla queda.

Y pasemos a Austria, que también llega en
1852. Cbmenzó Jerusalern (GERUSALETVIME),

y §igueron; a breve distancia, JA.FFA (que Mi-
chel olyida: lamento, yo pigimeo, tener que co-
rregir ¿ menudo a los gigantes) y Haif¿ (CAf-
I.A); ¿ gran iistancia, LvCda, que Austda lla-
mó LIDA. Todas aparecen en forma italiana.
Con:o expliqué en artícüIos anteriores, eI ita-
liano fué el idioma oficial de los austriaccs en
tcdo el Levarte, sienCo base de la viCa maríti- 1Éi''

ma del Imperio Austriaco la italiana T'riesle.

Es muy interesante ver cuáles estamrpillas u"ó
en Palestina el Im:perio: al princpio las de Aus-
tria, en kreuzer (rara.s); de 1E63 a 67, las de)

Lombardo-Veneto, en soldi; de 1867 hasta el

cierre general de 1914, las del Levante Austria-
co (en soldi 1887-86, en moneda turca 1886 a

1914): todas las denominadas "Levante" en lós
catá,Iogos, menos luxa: el 2 soldi amarillo de
18?5, grabado fino, que circuló tan solo en Cre-
la. Y, a" púopósito de CIreta: Palestina usó li-
bremenüe las series del lrevante Austriaco en

É=".
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centimes y francos dedicadas a Creta; a veces
r€sultaba má,s económico. Hubo también sobres
de franqueo rnixto (raros). ft.cesivamente raro
€s el maüase,llo de l¡ydda, pequeño centro f,erro-
viario del Norte, ¿qn6* se cree que murió San
Jorge: ningún catáiogo 1o menciona. Mi rfiico
,ejemplar ostenta su matasello sobre el 2 pias-
tres de 19O1 ; afortuuadamente tiene m¿tasello
bien pesado: otro coleccionista lo habría bota-
Co po,r feo.

;,Y Rusia,? El oso moscovita siempre olfateó
con interés la podredumbre del mundo turco:
no se le escapó la opo*unidad palestiniana. A
los cuatro años después de lrranciá y Austria
extendió su pata sobre Jenusalem y Jaffa a la
vez (rnayo 18á6), mientras que par¿ llaifa tuvo
que esp€xa: medio siglo (1906) . R¿ros son los
precursores, usado¡r en 1856-62, anteriores a la
primera serie de Levante Ruso (1863) . Los in-
tereses rusos eran mucho más políticos 

- toma
¿s posición err el dam.ero del Cercano Oriente -que religiosos, pese a que la religión sirvió de
excusa: intereses comerciales casi no había. Sin
€mbargo el barco juega el rol li[o. 1en las es-
tampill,as del Levante Ruso, desde el comienro;
10 recalcaron las 13 serieciüas_paralelas de 19C9,

una de las cuales fué p,recisamente Cedicada a
Jerusalem y otra, a Ja,ff,a. Transportaron rnuy
poca corre§pondencia.

Por fin, en tr866 aparece en la filateua pa-
lestiniana Ia du,eña; odiada, pero dueña: Ti¡r-
qula. Iluelga decir que poco sufrieron por la
niueva comlletencia Francia, Austria y Rusia,
porque ha,bí¿ que ser ibiem tr¡rco pafa hacer uso
de los comeos qtomanos.... Turqufa había des-
cuhierto la estam;pilla bien tarde; en 1863; tres
años después, cuanCo ya usaba la serie dentaCa
tipo Ab de Scott, abrió oficinas en su tierra de
Palestina; empezando con oI clá§co trio Jeru-
salem, Jaffa y Haifa. pronto agregándoles Na-
blus y Akka. donde habÍan intereses mahome-
banos. Lástirr,a que los rritneros matasellos ha-
gan uso de caracteres turcos. Por fin en 1885

comienzan los matasellos bilingües en tu¡co
y francés. Son largos, hermosos, br¡scadísimos
éntre los "precursores" de fs¡ael: favorito es el
¿r-'¿tasel'lo del barrio fsraeliüa de Jerusalem.
Turqui¿ se quedó hasta 1918 en Palestina, don-
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de había abierto, poco a Eoco, Bb ofitinas. La
U.P.U. tiene la lista, ciue aqui no cabe por
falta de espacio.

Poco después de Turquía aparece en Jaffa
una oficina postal inesper,a.da: Ia de Egipto, me-
dio srlbdito y medio conürincante de T\r::quía. Era
el perÍodo áureo cuand.o Jsmail pasha salpicé
de correos egip,cios una vasta zona que abarca
desde Grecia (Volos) hasta Abisinia (Ilarrar) .

6rsto expliaa Ia osadía; también su breve dura-
ción. Son sellos de alta categor a. Se usó es-
pecialmente la ernisión de 1872, la que lleva la
inscripción en italiano con eI barbarismo I{he-
deuie, qus en buen italjano seria Kediüa,li; st
mataselió, tarnbién en idioma italiano pero oo-
rrecto, Poste Vice-Reali Egiziane Aso,mbra des-
cubrir, por meoio de e;to5 6"¡u¡r"a revetradores,
qué posición dorrrinante tra tenido la cultura
italiana a 1o largo de todo el Mediterraneo, ba-
jo tantas banderas: posición que Italia sacri-
ficó toda en 1943 junto con sus col,onias, su lüa
y sus flotas militar y msrcante, por el gusto de
vengarsedeunhombre. Sininsistir en este caso

especial, noto que Ia venganza es un lujo de los
ricos, pero el suicidio de Ios pobres...

Los u-ltimos que abrieron correos eu.opeos
en Palestina fueron Alemania e Italia. Alema-
nia empeá con Jaffa (1o. octubre 1898) y si-
guió cgn Jerusalem (1o. de marzo 19ü)). Usó
series en moneda turca y francesa, además de
algunos procursores en pfennings y marcos. Ha-
bía empezado a ramificar con eI método de las
Postablagen en lugares secunda.ios como Sa-
rona, I¿amleh y W'ilhelma, cuando yino la pri-
mera Guerra Mundial y todo se cerró el 30 de
agosto de 1S14. Sin emibargo. p?ra Atremania
ello no fué el fin; volvió a Palestina en !017 con
la Misión Militar a Turquía, que utilizó eI co-
rl.eo en forma de Feldpos't, (Cbrrso de Campa-
ña) ya en Jerusalem, ya en Beershiba, aldea del
extremo Sur; hubo aden:,ás un correo-fantasma
que se movió con el Cuerpo Exp,ed¡.iorr*"ro ,
que mataselló A.O.I(.4. y A.O.K.s. Todo esto

d.uró hasta el año siguiente, cuando se hundi5
Alemanla.

Italia, con fuertes intereses-religiosos en los
Santos Lugaxes, el 10. de junio de 1908 abrió
en Jerusalem su rlnica oficina de correos e¡i
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Palesüina" Uso primera¡ns¡f,s las esta,mpillas
del Leyante Italiano, y una que otra de ltalia;
en febrero 1909 llegó la serie especial con sobre-
carga Cr€rusalernme: sqris "borna de posición",
paral,ela a la rusa del mrsmo añ0. I¡a Guerr'a
Italo-T\rrca (Tripoli) cerró la oficina el 10. de

Octubre 19U; la Ítaz 'de Ouchy en 1912 permitió
su reaparición. Sin embargo, se clauaurÓ p,ara

siempre cn 1914, el mismo día que la austriaca
y la rusa; habÍa tenido vlds, breve y borrascosa'

Ell 5 lire sobrecarBado Gerusale¡nme es un se-

llo bien raro, y siempre mal centrado.

El fin de Ia Guerra Mundial N'o.1 marca un
completo cafirbio de escena .en Palestina. T\rr-
quía abandona, los árabes se agitan; Ios Judíos
prestan Elatl y hosanan a Sión; son los dias
del legendario "Lawrence of A.rabia" y de la
elást ca Declaración Balfour (Noviembre 1917) .

Inglaterra calla, pero se presenta como Herede-

ro No. 1. La Filatelia lo documenía: el 10 de

febrero de 1918 hace su ingreso en Palestina un
medio-mamarr.acho azul con E.E.F. arriba V

abajo, qu: era destinado a tener larga familia.
E.E.F. son iniciales de Egyptian Expeilitionary
Force, que puede decir - loh meravillas diplo-

rrráticas del idioma inglés! - Cuerpo Expedicio-

nario Egilrcio, o en Egipto: cosas distintas. Fué

producido en ,el muy egipcio Cairo pero la ben-

cina nos revela en la filigrana un inconfundi-

ble G-V-R, o sea G€orge V Rey; eso lo dice to-

do. AsÍ, con geni'di dis;fraz, Britannia se pre-

senta a los Pales'inos via Egipto, casi corno e1

General Gordon en el gudárn con su hermoso fe-

de mahometano... honol'ario (ver Sudárr, §cott
No. 51).

Ese diplomático tipo de estampilla, con un

acicalamiento que le 'dió la Sornerset Housé
(Junio-Driciembre 1918), es considerado Pales-

tiniano pero se usó también en S'iria, Cilicia y

Iransjorc'Lania; asimisrr:o la llegada de fuerzas

hindúes hizo r¡§ar en Palestina las estampillas

de la India Inglesa sobrecargadas I.E.F. -
Ocasionalmente se usó también la serie corrien-

te de Inglaterra. 'Cron la llegada del AIto Co-

misario Civil en 192O a.oa¡ece ese tipo de ma-

matracho londonizado, con sobrecatga PA-

LESTINE (variás formas) en inglés, árabe Y
JUDIO... ioaracteres Judíos, por fin! Electr'i-
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z,ado, cra.da Jr¡dío del orbe se pone a juntar, y la
demanda sube, sube; lcs negociantes se espe-

cializan, los especialisüas llegan aI fetichismo
corl sus sub-variedades; .los catálogo.s coa'dyu-

van. Poco o nada podría yo agregar a Io eue
aparece en Mlchel y Scott, y no es mi €osturn-
bre repetir como un loro Io que está al alcance

de todos. Dedic6ré, pues mis últimos párrafos

a las estarnpillas de Egipto y de Jorda-nia (ex'

Transjordania) sobrecargadas PAIiEÉIINE, cu-
yo "sta.us" pocos comPr'enden.

Los egipcios son los únicos grarrdes vecirios
,de los palestinianos: la "Ifulda a Egipto" 10 di-
oe todo. Ouando los judios empezaron a pedir
más y más, e rnglaterra que fes habÍa (bien o
mal) abierbo la puerta se retiró arrepentida y
cansada, era de 6pelar que Eipto no permi-
tiera la sistemática eiiñinación de los maho-
rretanos de Pale§tina y que intervinÍera. Eh
,efecto así Io hizo, pero muy mal; y un dÍa ]o.s

Ju<iíos terdieron a sus soldados una trampa
colosal. ¿Cómo retirarse sin perder casta? Por
suerte, Egipto había ocupailo anteriormente Ga-
za, puerto relaciona-do con el viejo Egipto fa-
raónico (ver S"cott tilo. 2?1); se Ie hizo compren-

der que si se deienía allí, nadie 1o molestaifa;
y Eg'ipto se detuvo. La serie PALESIINE sobre

Eigipto poiria decir GAZA no más, porque lo

demás es desierto. Busque, amigo lector, los

matasellos de Ga,za sobre .Pale§tina, Man-
itato Inglés: son hermanos de Io§ de Lima so-

bre estampillas de Chile '

¿Y los Jordania sobrecarga'Cos PALESmNE?

Es otra situación. fu la Palestina inglesa, el

Atto Comisario para Palesbi¡a era también

"Inspector de TtansjordaDia': ulro de esos for-

midables cocktails políticos que ta'n sólo

teraa sahe ela'borar. FilatéIicamente g5e signi-

fico un sinnúmero de sobreca'rgas en aníbigp

sobre el ya famoso semi-mamarracho E'E'F'
(en su versión a¡gliJicada); sig'rlió otra avalan-

ol,a de sobrecargas ilegibles, ssta vez sobre Hed-

jaz, atro veci¡o; por fin se llega a' algo hu[nano'

'que resulta ser Ia cara'de! ILev Hussein: un

Hussiin britanizado por Perkins, Bacon & Co''

medio beduino y medio §herlock Holmes sir'r pi-

pa; €n todlo ca§o, un "vivo" que pronto se ha-

"a 
prgu por los filatélicos Las mataperradas de
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unos billones de lango§tas (de lo cual no tenem,os

ia culpa) que se dieron cita allí, - no para co-
mer poryue no comen arena, sino seguramente
para yengaJse de San J:uran Bautista, que se co-
mió a sus antepasadas allá por esos desiertos.
Iillo lo encontúaron; y Hussein con rluestro di-
nero h^abrá corhprado un par de puñales más
para a,rmar a los arrinconados á,rabes de Pa-
lestina, todavla baio Inglaterra. P€ro, ¿despues?

Al salir los ingleses, ocurrió 1o inevitable:
Transiordani¿ tuvo que defender a sus correli-
gionarios, en una luclia 'desigu:a.I, 

pontue detrá§

ds Tel Avi,r¡ está New York. Ganar la Suerr¿,

no pudo; ganó terre.no; y TYansjordania se

ir,ansformó en JoÍdahla: única solución üable¡'

Asf ss explica la sobrecarga PALBSTINE sobre

Jordania, que tiene también valor propagandls-

tico porque anuncia -aI mundo que Jordania do-

mina pa¡te de Palestina - que no hay 'una en-

iidad separa.da de PAI¡ESTINA AR'ABE, una

especie de "Israel Mahometano".

- Amigos, mi la,rga jornada ha terminado. En

lel estado caóüico en que se encuentra hoy el

Murrdo, es bello, es noble pensar que cad,a co-

ñrarca, cuya sacudida política o cu.ltural Ia,

üransformará mañana s¡ tierra de nadie o de

todos, encontrará en Ia tr'ilatelia la más segu-

ra docurnentación, lista, para la entregia sl má-

ximo de los jueces humanos: ta Historla.

INDEFIICIM\TTERI.

ffIL COLLEZIONISTA"

Organo oficial de la Associ¿aone Cb-

llezionisti Italiani (funtlarfa, el 1o. de E-

nero tle 1941) ,1.000 soclos CanJ¿ tle sc-

llos, etc. Cuota anual tlólar 1.ü) U.S.A.
o su equivalente en sellos aéreos sin uso.

Dirección Postal: Rag. Cav. Mario Ro.

n¡ano, I)irector. A.O.I. Glffoni Valle

fiana (Sal€¡'rro) Italia.

TTLATEITA PEEUANA

lDe Nuesúnos
@ann¡es

CANTIDAD DE SEI,LOS ENryTIDOS EN TO:
DO EL MUNDO, Y EN EUEOPA. (T.BADÚCI,

DO DE DEUTSCIIE ZE,ITUNG FIIR,
BR,IET1uAR,I(ENKI'NDE)

En.Europa,
Años EntotloelMunilo sola,nenúe

1840 2 2
1840 50 125 59

1851160 835 424

1861170 1.E34 736

1871180 2.245 648

1s81l9o 4.,Ü34. 705

189111-400 7. 139 869

1901110 a.647 t-729

. 1311120 15.001 7.18:¡

, 1921130 17.373 3'994

1931140 19.655 6.960

1941150 25.2ffi 10.218

Lo que significa que hasta el año 1850 fue-
ron emitidas en total 12f 'diversas estampillas;

hasta el año 1900, 16.214; v hasta 1950 102.053'

La prirn,era revista filatélica §alió en eI año

1862, en idioma inglés, con eI título de tra im-
prenta londinense Ed. Moore e Cta. y sn el

mes de mayo de 1863 salió la primera revista

alernana.

En una revista francesa publicada el 15 de

noüembre de 1864 el Sr. Herpin baio el tftulo
..Bapfl,sme" propuso usar el nombre de "FiIa-
telia".

La primera exposición de estampillas de co-

freos se llevó a cabo en el año 1852, qn Bruselas'

La organüó s1 S,i'. Van der Me'ukn, despertando

gran interés, consiguiéndose un éxrto completo'

El primer catálogo de estampillas que se

emitió en el Mundo fué heciho por un señor Po-

tiguet que salió el 24 de dic- de 1861 y tenÍa Ia

relación de 1.$80 estampillas y 132 fajas Pero

sin Precios.
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Estampill a5
Usadas para el

ción ?ersana

(Continuación)

TIMERES DE 1883 - 1884 USADOS PARA
EL F'R.{NQÜEO

I{a sido cosüumbre en el Ferú, desde antes

de Ia guerr,a con Ctrile y todarrla, subsiste, de

manda,r imprimir nueYos timbres fiscales cada

dos años, cuidando que las do¡s fechas resalten

en el dibujo Cel timbre 6isnr,o. En bienio su-

cesivo o se ordenan tirnbres con el dibujo com-

pletamente diferente o se invierte el color de

los varios valores.
Para nuestro estudio es suficiente dejar

asenta.do este hecho, sin que sea necesatio pro-
fundizar Ias razones que Io han motivado y que

pueden compendiarse en una sola; un más efl-
ciente control, tanto para la renta Fiscal como

para la legitimidad del documento al cual es-

tan adheridos.
Hemos visto que el Gobierno peruano que

residÍa en Arequipa habÍa mandado imprimir,
para el bienio 1i881-1882 una serie de tin¡btes
de los cuales, el 1O centavos azul y eI 25 centa-
vos carmín, habían servido üambién para el
franqueo de la correspondencia.

Para el blenio de 1883,-1884, siguiendo 1a cos-

üumbre, ordenó nuevos tirnbres con dibujos en-
üeramente cambiados, y de estos haibilito tres
valores ,para que, en el mismo tiempo, sirvieran
para los usos del Oorreo, o sea el 10 centavos

azul, el 25 centavos vÍoleta y eI de un sol bruno.
E(aminemos atentamente estos tirnbres. Ya

no leemos sobre su cara "Departamentos del

Sur" u otra limitación anátroga; resaJta en su

lugar Ia afirmación categórica "PE[RU", pues

eran las legítimas emisiones del legÍtimo go-

bierno peruano.
Tampoco welve a apareeelj la palabra "tir4.

I'IIáTELIA PEBI'A¡{A

franqueo baio la Adminisfra.
duranfe la guerra con Chile
Por ANGEL PUPPO

bre" lo que nos dice que su doble uso de físcal
y postal estaba acor.dado de antemano al man-
darlos irnprimix. Esto era muy Iógic¡ no ha-
biendo 'otro sustituto; los nuevos timbres venían
a remplazar los anteriores de 1881-1882 enrto-
dos los servicios que aquellos habían desempe-
ñado.

La palabr¿ "Timbre", a pesar del signiflca-
do amplio que Ie reconooe el Diccionaris E§pa-
ño1, en el Penl tiene acepción preferente de
sello fiscal rnientrras se usa la palabra *Esüam-

pilla", refiriéndose a los sellos postales. Nos-

otros, también, para evitar confusiones I/ por
amor a la brevedad, usarernos las dos palatras
en el sentido sanclonado por eI uso corrienie.

Cuando se decidió usar, como estampilla, Ios

timbres de 1881-1882, se sintió la necesidad de

suibstituir tra oaJabra "TÍI\[BREIS" que llevaba

"impresa en su ca.ra, y con este fin se resellaron

con "PR.OVISION"{Ir 1881-1,882". EI hecho de

haber sido usadas rdespués, asi contramarcadas,
como estampiüas y también como timbres, hay
que achacarlo a las dificultades entre las cua-
les se vivÍa en e-sos tiempos; a menudo en una

oficÍna faJtaba un tipo y tenía sobrante del otro,

y es sabido que necesidad no tiene ley. ¿Acaso

no será una conJirmación de lo expuesto el te-
ner dos ediciones del "PRovrsfONAt" 1881-

1882?. Al notarse las primeras dificultades, pa,-

ra simpliflcar. ¿No se habÉ ordenado de rese-

llar toda la exlstencia' de los timbres?.

En la nueva emisión de 188i1-1884 se alpro-

vechó de la experiencia¡ 5s suprimió la pala,bra

"TTI\ItsRE§' y con ella, eI resello que ya no te-
nfa razón de exlstir. La Sociealad Stud Ameri-

cana en su Catáüogo, ,¿,¡ tratar de estos timlores'

encabeza el capftulo con ABR'IL 1883-1884, 1o

gue da a entender que' segrln ella, los tres va-
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lores tuvieron una suerte comun; fuerorr lan_
zados al senicio ,postal en abril de IggB _ no
antes - y siguieron desemp,eñándolo, por 10
menos durante una gral parte del año -siguien_te; lo que, en otaas palabras. significarÍa que
permanecieran en uso para el correo durante
los ultimqs sieie meses de'la Guerra con Ciii-
le y en los primeros tiempos de Ia guerra civil.

Además, aunque i:rdirecta,mente,\ adm,ite que
sólo se expidieron en la oficina de Arequipa.

t{uestra opinión, formada en los muchos
años que estamos ded.icados al estudio de la
tr'ilatelia Peruana, difiere en una parte de la
expresada por el catáIogs en referencia, y, a
pesar del respeto más profundo y de la admira_
ción que nos merece, nos permitimos decir que,
mancornunando la suerte postal de los tres tim_
bres y localizarrdo su emisión, la Socieda¡d SuC
Americana sufrió un error (Noblesse oblige y
nos apresuramos a deja.r constancia que es uno
de los muy conüados errores que encontramos
en su catálogo).

Nosotros afirmámos: 1o.- La carrera postal
del timbre de 10 centavos azul de 1883-1884
tr)rincipia el 1o. de Ehero de 18BB y termina el
8 de Marzo del mismo año, fecha en la cual fué
remplazada en este servicio For la e:tampilla
de 10 centavos vermillón, que fué mandad,a a
imprimir,expresamente y exclusiva.mente p¿.r¿
frarquear la correspondencia.

2.- Aceptamos como comprobada por la So-
cieciad Sud Americana la fecha de Abril de 1883
a partir de Ia cual las oficinas del C,o-reo ex-
f)endieron con fines Fostales los dos valores de
25 c,entavos violeta y de un sol ibruno, hasta ca-
si el fin de ese año y paxte de 1884.

3o.- Los tres timbres tuvieron legalmente
valid.ez postal en todos los Dep,artamentos de_
pendientes del Ctobier¡o de Arequipa; si en aI_
gunos de ellos no se llegó a usa.rlos, fué por
eausas extrañas a IÍI voluntad de la Dirección
de Correos de Arequipa.

En consecuencia. estudiaremos, desde el pun-
to de üsta filatélico, el timbre de 10 centavos
azul por se'oarado de tos de 2b cenüavos T¡ un
sol: en otrg c¿pítulo trataremos de la estam-
pilla de 10 centavos vermillón. v comnletare-
mos nuestro estudio con un bosquejs de las
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condiciones especiales en que se desenvolvÍan eI
sen-icio del coryeo en esos tiempos calamitosos.
Esto nos dará la ll,ave de tant¿s ssn¿¡¿üccio_
ne-s y anomalías que fuera del ambiente en que
se" han producido, parece imposible e inacep-
tables.
EL TIMBR,E DE 10 CENTAVOS AZT'L Y SU

VALOB. POSTAL - 1o. Enero l88B _, 8 M¿rzo 188Í8.

Este timbre esüá irr¡pres6 sobre papel blan_
co de mejor calidad que el papel del 25 centa_
vos carmÍn del bienio anterior..

, Er el centro lleva las armas ae U f,a=tria
con rbanderas y rayos del sol qué, en algunos
ejem,plares bien cuidados, se notan en relieve.
O sea que muchos de estos timbres se han plan_
ctrado por efocto del agua, en que algunas psr_
sonas acostumbran sumergirlos para despegar-
los det papel al sual están adheridos, o sea que
muy pronto se desgastó la rnáquina que produ_
cia ese insiggifjcante relieve, es cierbo que en
la mayoría no se nota esta particularidad de su
impresión.

E color ile este timbre varÍa del azul claro
al ulürarrrarino, del azul oscuro al azttt pizarra.
Hay ejemplares de un color nxuy peculiar; azul
gris oscuro algo verdoso.

Dejamos constancia que todos los timbres
de 10 centavos de esta emisión usados para el
franqueo, cuya autenticidad hemos podido com-
probar por ]as iinutilüariones legftimamente
hechas en el correo, han sido siempre de color
azul gris oscuro un tanto verdoso.

De esie nrismo color he.mos encontrado un
ejemplar adherido a un documentó en su fun_
'ción de tirnbre de 10 centavos con fecha de
enero de 1883. Esta circunst¿ncia es decisiva y
nos persuade que desde el 1o. de ese mes el
nuevo tirnhre de 1O centavos entró a oeupar el
puesto del :anterior de 18g1-19g2 y que su color
original firé el azul gris verdoso.

Además consüituye una prueba en favof de
nuestra tesis sobre el ten¡prano uso posüal del
timbre en referencia.

Los otros matices de azules corresponden a
las reimpresiones trechas posteriormente con Ia
plancha original, para abastecer hasta fines de
1884 ia demanda de timbres fiscales.
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krtre las estampiüas del perú es una de las
verdaderaxnente raras. Siempre la hemos encon-
trado con la inutilización de Arequipa cle ..bi-
gotazn.,,.

Hay que tener presente que estos timbres,
como los anteriores y también las estarnpillas
Ce 10 centavos vermellón, fueron irnpresos en
Arequi.pa; en un rnedio faltante de todo recur-
so, encer?ado entre los Andes indomables y un
Bnemigo implacablg que Io aislaban de todat
comunicación con eI exterior. Ilubo que confor_
marse con los colores, el papet y los maüeriales
que §e encontraban en plaza; no habÍa una im_
prent¿ preparada para esta clase de trabajos,
tocio hubo que improvisarla, hast¿ eI artista
(1) dibujante y el grahador, qus habrán sid.o
buenas gentes llenas d.e voluntad, pero profa-
nas en el arte, ¿l ipunto que no recomendarÍa-
rnos por ciert¡r ¿ los autores de los primeros
timbres de 1881-82.

El tropiezo mayor fué la preparacisn d.e las
planchas, y para obyiar en parte esta dific¡.rltad
hemos visto eue los timbres se hicieron servir
tamllién de estampi[as.

Pero una vez en posesión de la plancha de
I¿ estampill¿ de 10 centavos vermellón, ya no
llegamos a comprender cómo, al escasear ésta,
se podria preferir rehabilitar el timbre de 10
€tvs, e¡i lugar de ordenar iuna reimpresión del
sello apropiado. Queda un riltimo punto para
aclarar: I¡a Soc. Süd. Americana, limiüand.o eI
1¡§o de los timbres de 1883-84 a la sola ciudad
de A.requipa, reconoce iirnplÍcitargente que en los
otros deparbamentos dependientes d_. esbe Go-
bierno se siguió expendiendo, en los primeros
meses de 1883, el provisional de 1881-82.

lVosotros somos francos en declarar que en
Ia oolección del S,r. Revoredo hemos visto un
provisional de 1881-82 pegado aI sobre, con ma-
tasello de Funo y con fecha 3 de febrero 1BgB.
E¡r nuestra colección existe la, misma estampilla
resellada en Ayacucho y anulada con fecha Ma-
yo 1883.

Cteemos que, en algunos lugares, esto ha
sido posible por causa del retraso en la remisión
de los nuevos tinnbres.

Si hubo Departamento adond.e en 1Eg3 se
siguió expendÍendo los provisionales¡ sea por la
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fuerza de la costumbre, o ,por que tos Adminis_
tradores se creían asi autorizados tr»r la faJta
de una orden expresa que invalidara los viejos
signos y habiliüara los nuevos; nosotros afir_
maremos que esas Administraciones procedían
ABUSIVAMEATÍIE, por no haber corrlprendido
que Ia misma sobrecarga que llev_aba la estarn_
pilla decia claramente el plazo limitado dentro
de1 cual tenía valor de franqueo, y que habien_
do salido a Ia circulación el rempl azo, él an_
terior autornáticamente decaía en todas las
funciones que había desempeñado.

LO§ TIMBRES DE 25 C'ENTAVO§ Y DE UN
SOL Y SU VIDA POSITAL - Abrit de 1888_84.

Para estos dos tirnbres vale lo dicho en el
estudio precedente, en lo que se refiere a, la, ca-
lidad del papel y a la im¡:resión en relieve.
Respecto al color, hay graduaciones de claro
a más oscruo, corno en todosl tos sellos impresos
localmente, lo que acusa los cortos tirajes y Ias
repetidas reimpresiones.

Hemos dicho también que aceptamos la fe_
cha de abril, en Ia cuál, según eI catálogo de
Ia Sociedad Sud Americana, fueron habilitados
para el servicio del correo. Nosotros no tene-
mos arg,umento en contra, y conociendo Ia se_
riedad de los furrdadores de esa Sociedad, es_
üarnos convencidos que deben haber tenido sus
motivos pAra fijarla.

Nos consJa, por documentos que obran en
nuestro poder y qu.e publicarnos a medida que
se presenta Ia oportunid.ad, que las noticias so_
bre las emisiones del peni que Ia referida So_
ciedad- insertó en su catálogo, las tenía, por trá-
mite de la Direoción (ieneral de Cofleos, de los
,vaxios Administradores; y no es de exürañarse
que no todas se ceñían Ertricüamente a la ver-
da.d. Eh 1886, fecha en que 5s forrnó el catálo-
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gg, los empleados de coireo én Árequipá ya iro
eran los mismqs.de 1883, y fácilmente se comj
prende cómo suministrando el dato sobre log
tfunbres de 188Í]-84 hayan podido englobar en
Ia misma suerte el de.10 centavos.
' Tampoco se p'uede sostener que el valor de

25 centavos violeüa llegó en remplazo del co-
fespondiente carmin del bienio anterior, que,
por eI .uso tan restringido que hubo, se llegó a
consfderaJlo postalrpente casi innecesario.

Los dos timhres de 25 centavos violeta y'un
sol bru¡ro se habilitaron para el correo, cuand.q
por efecto nivelador del tiempo, se reanimó un
poco el comercio y se sintió la necesidad de
ellos.

Como estampillas de gueúa, estos dos tim-
bres tuvieron curso en todos los departarnentos
dependientes del gobierno de Montero, hasta
No¡¡iembre de 1883, cuando los chilenos se a"po-
deraroi de Arequipa y la entrega.ron al gobier-
no d.el coronel.Iglesias, con quien habÍan firma_
do la paz. Cir.cularon otr¿ ys2 en 1gg4 d.urante
el gobierno del general CáQeres; peio- de ésto
nos ocuparemos en su lugar, al estudlar las
emlsfones d.e Atequipa du¡ante la guerr¿ civiJ.

.d trresa.r del tiernpo relativarnente exter¡so
que qiuedaron en uso, la cantidad que se ex-
pendió para el flanqueo debe háber sido muy
red'ucida, por que los ejemplares legitimamente
anulaclos por el cbrreo se pueden clasüicar en-
tre las rnayores rarezas fitatelicas del perú.

Los muy pocos ejemplares que hernos vi,sto
siempre llevaban en matasello de Arequip¿.
Ahora rr¡uctros años vimos el 25 centavos viole_
ta con dos matasellos; el de Arequipa de btgo-
taaos y el de Puno con Ia fecha. Como el de
Arequip¿ desgraciadamente no llevaba la fe-
cha quedamos en duda si de .Arequipa iba a
Éuno o viceversa. Formaba pafte de la aolec-
ción del señor Rlevoredo y no sa.bemos que zuer-
te le cu,po después de la muerüe de este señor.
Lamentamos no ha,rber sido más diligentes y
haber apuntado, por 1o menos Ia fecha del ma-
tasello de Puno, a causa de que en ese tiempo
sig:r.riendo eI crlterio corriente, no dábamos mu-
cha, importancia a estas emisiones.

, Sin ernhargo¡ affigamos la es.peranza de
que alg¡ln dfa hemos de encontrar el dooumen-
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to Qúé ira de com,probar lo f.unaado tiel nüestra§
deduociones. Aprovechamos la ocasión paxa ro-
gar a nuestros 1ectores nos proporcÍonen los
datos o noticias que p,uedan tener. Las colum-
nas de la revisüa .ASOTCIACION I'ILATEX.¡ICA
PERUANA siempre estarán abiertas a todos
aquellos que puedan rectificarnos o ayudarnos
con datos que vengan a completar nuestra co-
lección de documentos en provecho del escla-
recimiento de la histori'a filatélica del Penl.

Hay que persuadirse que algunas estampillas
del Perú y de las ffrenos apreciadas por ser po-
co conocidas, están entre las más raras del
mundo entero.

Debemos despertar eI interés por ellas pues
es todavÍa un campo virgen, que al estudioso
ofrece ternas de los más variados e interesanües,
y al,coleccionista diLgente 1¿ posibilidad de en-
contrar Ia pieza rara y quizás ú¡rica.

TIMBRES DE 1883-1884 FALSIF'ICADO,S
Ponernos en guaxdla a los coleccionistas con-

tra las falsificaciones de estos timbr.es, que se
e:<p,eorden en el comercio. Estas son de un dibu-
Jo grosero, con las inscripciones casi ilegibles
sobre papel corrtente de periódico, de colores
más claros que los originales. H dibuio de los
iegítimos, sin pretender a fino, es algo más co-
rrecto que el d.e los provisionales dél bienio an-
terior, por 1o que has¡ que desconfiar de todo
ejemplar m,al presentado. En Agmto de 1883

hubo una reirnpresión oficial del tÍmbre de 10

centavos en color ázul claro, mtry borroso, pro-
cedente con seguridad de la p ancha desgasta-
da. Aunque no se le puede clasificar entre las
falsificaciones, nos ratific-a¡nos en lo expuesto
ar¡teriormente. El coleocionisfa rend¡á pr'e-

sente, que éste fué exclusivan:ente un timbre
fiscal como lo fuera los ultramarinos, los a"zules

Ttlzarra y todas las graduaciones de azules. I¡e-
rbordamos que tras estainpillas fueron azul gÉis

oscur¡o un ta,nto verdoso.

Otra cate§orfa de falsificaciones esüá foha-
da por todos los .timbres impresos eon las plan-
chás originales y sobrecarga.dos con cualquier
resello. Ios legíti¡los no ha,fl si¿s jamás usados
por el correo con resello alguno.

o
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Tadna la hijg pródiga, que acaba de cumplir
veinticinoo años de su reincorporación al seno
de 1a Patria; es Ia cuna de homb;es, que le
dieron realce al Peú: como Calderóri-de la Bar-
ca, Pallardelli, Clómez, y en .nuestra historia,
figurá Don Francisco Antonio de Zela; el viril
patriota que dió el grito de libertad en Ia época
que eI Perú, estaba bajo el dominio de España;
figur,ando destacadamente, como uno de los pre-
cursores de Ia independencia.

ú:, Ia tarde del veintiocho de ,{gosto ale 1929,
se efectuó la cer€monia de la entrega de Tac_

na al Perú; ante una delegación, que p,recidló
el entonc9s ministro pr. Rada y Gamio. AsÍ
mlsmo, Ia oficina de correos pasó a. manos de
pelüanos,' franqueándose algunos sobres como
el que tiene eI suscrito; siendo administrador
de correos, el sr. Germán Llo§a P. quien gra-
ciosamente, efectuó eI encargo dirigiendo la si-
guiente carta que conservo en mi poder y que
dice:

",Sf. Ing. J. P. Maynetto Lima - He teni-
do eI gusüo de recibir su atta. de fecha 14 del
Pte. y de acuerdo con 10 solicitado, me es gra-
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El restalblectniento de nuestro querido Te-
sorero, Don Alberto Rocca, piuede ya ca,lificarse
como definitivo. Tuvimos el gran gusto de te_
nerle entre nosotros en el acostumbrado almuer-
zo de camarad,ería de medio año, ,el 23 de Julio
úItimo. Y también fué asistente a dicho al-
muerzo, cornpletamente restablecido, Don San_
tiago Tlnan quien con su habitual buen humor
ha reiniciado sus cuotidianas visitas vesperüi-
nas a la "Filatéllca §an Antonio', de Ia calle de
tr¡alladolid.

Y ya que de al-mrr.rerzos tratamos, d.ebemos
consignar que durante aquel del 23 de Julio noS
enteramos del próximo matrimonio de nue.stro
querido fiscal, Don lferber-ü Mdll.'Conocido es
eI afecto que se le nlrofesa; y, en tal virüud, que-
dó organizado para el 1o. de Agosto para fes-
iejar tan fausüo acontecimiento. Se vió concu-
rido eI almuerzo a D. Ilerbett y con la presen--
cia de filatélicos que no son tan asid;uos asis-

tentes,a la Asociación. Las bodas tuvieron lu-
-.'gax el dÍa s y su:agraciada el€gida, a la qus

adolnan las hellas cualid.ades que dan realce a
nuestras lirneñas, auguran un ,hog¿¡ colmado
de felicidad, que es nuestro más sincero deseo.
Nuestros parabÍenes a los esposos Moll-Wi-
Iliams.

N'uestro quetrido VicqFFesidente Don TÍto
Tealdo estuvo ausente de Lima por pocas sema-
rras en sus antiguos lares de Cha,nchamayo, 1a

r¡bérrima tierra de los cafeta.les. A su regreso
nos cuenta de la gtata impresión que recibió
al constatar el notable adelanto material de la
región y ello es motivo para que se nos ausente
nuevamente y en breve, pa.ra las festividades de

¡a Patrona 'de "La Merced", el próximo 24. Es

lógico eI atractivo que ejerce el lgar que nos

vió trabajar por años y §dbre todo aquellos años

de nuestra juventud llena de ilusione§ qtle de-

searíarnos reviYir.

SEiNSIBLE.- C-umplimos con participar a
nüestros Asociados el sensible fallecimiento del
socio I$o. 258, §lr. Sadot G,. Oúoya Méndez, acae-
cido en la ciudad. de Fiura. Enviamos a sus fa-
miliares en nomhre d"e 1a Asociación, nuestra
condolencia por tan ireparable pérdida.

o. L. A.

IIOMENAJEATACNA.. ¡.
üo, atliuntarle el sobre que se sirvió Ud. enviar
para ser timbrado, con ia fecha de la entrega
de Tacn¿ aI Perú. La impresión se ha efectua-
do en la mejor forrna posible; apreciándose cla-
ramente, la fecha en dos seüos y Ia hora seis,
que por singular coincidencia fué la misma, en
que por primera vez, se izaba el pabellón pen¡a-
no. Atto. I/ ss. ss. Adirn. de Correos - Una
firma.

Es asf, como el coreo de Tacna, pasó nue-
vamente & manGs de p,eruanos; después de casi
medio siglo, en poder d.e nuestro vecino del sur,
rnelced a un &cuerdo, Ilevado a cabo en aque-
lla fecha memorable para todos los perua¡os y
que nos llena de jú,bilo. Slrs hijos, con desloor-
dante entusiasmo, han celebrado rdlgnamente eI
acontecimiento; con la concurrencia del Sr.
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(Yione de lh página anterior)
Presidente de Ia República GraJ. Don Manuel
A. OdrÍa.

&r el año de 1925 hasta el 28 inclusive, se
emitieron sellos de Sobre-Tazi-pro Tacna y Ari-
ca. todos ellos ostentando el legendario N[orro;
donde Alfonso Ugarte inmoló sr.r vida en un ges-
to de lreroismo que perdurará'eternarñente. Es-
tos. sellos de Sobre-Tasa c.ircularon en toda la
república obligatoriarnenüe, rnenos en Tacna y
Arica, como lo dice el catáIogo Scott ya que es-
taban ocupadas por Cfrrile. También trubo, rln
sello con sobrecarga PIJEtsISCffd eI cual so
nsó en éI de diez centavos con la efigie de I¡e-
gufa, adhiliéndose, a la, correE)ondencia fran-
queada, ahordo del transporte Ucayali; ancl,a-
do en el puerto de A.rica.

A. F. P. No. 1?6

E. J. Maynetto.

FILATTI,IA PEBÜANA
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UNA REVELACNONI
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E[ arrrigo Sbárbaro ha hecho un descubri-
miento, que comunicado a diversas persorras,
algunas no han asignad.o importancia al hecho
y las mas, han r,ecibid.o el dato con algúfi escep-
ticismo. Por sup,uesto que cada cual es dueño de
coleccionar Jo que es mas de su agrado, pero
esüo no es obst/áculo p,ara dejar de señalar ca-
sos en que la variación del perforado en las
estampillas es motivo de intens,a búsqueda, con-
viriiéndolas en ej,emplares muy codiciados.

ftr una oportunidad apareció en Ia revista
"8. Correo. (que ya cesó de circüa¡.) un artÍcu_
lo, en el curso del cual su a,utor, Erik Oolijn ha-
cía apreciaciorles como estas: Timbres que va-
len una, fortuna. EI principal aliciente de tos
coleccioni;stas es la sorpresa. Nadie sabe si tro_
pezará de irrr,proviso con la fortma. No se tra-
ta de una quimera, rprues este caso ha ocurrido
innumerables ve€es. por ,ejemplo, el Gobierno
imprime un sello de un cenüavo, rnas tarde un
experto descubre que hay un defecto en ia per-
foración, inmediatanrente el Érccio del sello su-
be a 2.00O dólares; parece absurdo, pero es sier-
to.

En cierta ocasión, un much,a¿ho llevó su ál_
;bu,m a un comerciante de N. :rork y se Io ofre-
ció.en venta. EI comerciante lo hojeó distraida_
Inente y no le reconoció valor alguno. '.No me
interesa, le dijo, pero si quieres dejármelo tra-
'taré de venderlo. El muchacho aceptó y sslió de
,la tienda. Después de que se fué, el cornercian-
te volvió a exa,rniinar el áübum y observó un
detalle singular en un sello verde de un centa-
vo emitido en 1922. Tomó su calÍbrador de per-

,foraciones y la midió; no le cupo Ia menor du-
da §e que ese timbre era urr ejemplar sumamen-
t9 raro, de un sello al que los filatélicos dan el
'nornbre de "perf. II". L¡lamó por teléfono a.l

jóven y le preSuntó si queria poner en subasta
l¿ estampilla. EI mucha,cho aceptó y eI resul-
tado fué que obtuvo !tr)or la venta de ese tirnibre

T.ILATEIJA PMUANA

1,750 dólares. Es el único ejemplar qus se

ha encontrado y ahora se cotiza en los caüálo-
gos efr 2,500 dóIares.

I-,e hisüoria del "perf. 11,' es bastante con-
'fusa. Parece que el gobierrro am,ericano en uno
de sus raros momentos de econorrría tomó un
rollo de papel .de desperdicio destinado a fabri-
car estampillas, y lo hizo pasar por un¿ má-
quina perforadora con 1,¿ inüención de fabricar
sellos que se ",.endieran directamente al públioo
s¡ l¿s taqüllas de correos. EI hecho de que las
perforaciones no fueran idénticas a las de los
sellos norrnales Xlareció importarle floco, por lo
que fueron enviada.s a una oficina auxiliar de
N. York dornde se les vendió al ptlblico.

Pasaron muchos años antes de que un fila-
telista descubriera el ca,rnloio, pero en aquel en-
tonces se habían vefrdido ya todas tras estam-
pillas. Algunas usadas se encontraJon en sobres
viejos que se vendieron en solo 600 dólares. sin
€rr¡bargo, aconsejo a las personas interesadas
en este asunto que revisen cuida¿ssaman¡a ,at
sobres que trayan recibicio de N. York en el
aio L922, con el objeto de descubrir un sello
"'perf . 11". Deben existir aÍrn docenas de ellos
en ¿lguna parte, pues, nunca ,faltan unos cuan-
tos en el mercado filatélico. A pesar de todo,
su núrnero es muJ¡ escaso si se'considera que
existen ciiez millones de colecclonistas en EE.
UU.

Si para verifi,car las aseveraciones del arti-
culista consultamos u¡ catálogo americano ob-
servaremos que no solo el sello a que se refie-
re es el raro; numerosos solr los casos que se

señalan - en EE.IfU. - en que pequeñas di-
ferencias ar, 

"1 
¿entad¡ constituyen ejemplares

muy bwcados. Ef,I la actualidad Scoüü le asigna
a este sello verde de 1ctvo. (No. 594) el iboni-

to precio de dls, 325.00.

Recientementé varios asociados hemos sido
obsequiados por la prestigiosa casa Pergolesi
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de Ronla, con un número de su publicación ilus-
trada, la que,en páC. 13 nos ofrece la reproduc-
ción ciel sello con eI ex-monarca V. Manuel III
de liras 1.75, emitido en eI ano 1927; y que,
por haher sido agraciado €on la perforación 14

en vez de la 11 que es la coffiente, se ofrece én
Ia módica sum¿ de i5.000 liras!!. Este ejem-
plar en estado nuevo lo valoriza el cat. Ivert
en 40.,00t! fcs. Por lo demás no es este sello el
único fenómeno de esüa especie que se registra
en las series itálicas; ernisiones de los años 1925,

26,21, 28 y 30 están salpicadas de tipos que di-
fieren entre sÍ por eI hecho de variar de den-
tado, alcanzando diferencias de p ecio invero-
sÍmiles. Canadá¡ Suecia, Costa Rica - y si se-
guimos investigando, otros paÍses más - figu-
ran en 195 s¿táIogos corr variedades como las
Eeñaladas en EE.UU. e Italia.

Referente a la revelación hecha por el aso-
ciado 11, ésta consists en haber hallad.o timbres
de 3 ctvs. de pro Etducación con dentados di_
ferentes; unos tienen 13 x 15 y otros 14 x 17,
o sea, perf. L3 y 74 respectivamente. E[ hecho
de que la diferencia anotad"a haya res.aído en
un sello Ce gran üiraJe y eI de mayor circulación,
indudablernenie que no hace abrigar esperanzas
de que pueda alcanzar con el tiempo la lmpor_
tancla de los ciLados anteriormente. pero el ha_
llazgo puede ser trasoandenta;l por las razones
que se expon€n a continuación: Hasta ahora,
coleccionar Perú - hacier¡do e)rclu§ión de los
sellos llamados Departarnenüales 

- no na sido
un rompecabezas. N,o es necesario observar las
piezas por eI reverso para búscarles filigranas,
írarcas de agua o calidades de papel. Nuestro;
sellos son como pinüati a ,primera vista; por
consiguiente, los ad.minículos auxiliares creados
para :;nvestigar, como son odontómetro3 o ,fili-
granoscopios, no son inCispensables. NaturaJ-
mente que el axioma de que "No hay regla, sin
excepción" juega aquÍ fambién, ya que se cono-
cen casos, - verdad que muy aislados - que
vienen a ser confir¡n,ación de la, regla; por ej. :

en 1o clue se refiere a calidades de napel, Ios
catáIogos señalan que exisüe diferencia de este

material, en las tres estampillas emiüidas en

el año 1,866; otro ejemrplal. por todos conocido
es el de 10 ctvs. a,zul, Congr. del 'Niño. (1930)
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R.especto a filigranas, no se ha registrado un so-
Io caso que pueda señalarse; lo que si exists es

el eruejado en relieve en sellos del año 1874179,

siendo el de fraffiueo de 10 cüvs. negro, y los
de Deficit de igual fecha los únicos que existen
con y sin el relerido reiieve. I¿eferente a den-
tados, ta.mpoco se registran casos de sellos que
sÍendo del rnismo tipo y color difieren en la per-
foración. NumerosoS son ls5 casos en que se han
reirnpreso sellos con el mismo motivo, - algu-
ta yez con dif. dentado - pero eI carnbio de
color o el pié de imprenta de la casa impresora
colocado en cada ejemplar han hecho innecesa-
Tia mayor observación. En el a,ño 1866 tuvo el
Perú sus primeras estam,pillas dentadas, Fudien-
do decirse que en las num,erosas emi§iones. que
han aperecido hasta nuesüros días, se ha obser-
vado (referente al dentado) una rectilÍnea ur-
variable, p€ro - y aquí está lo trascendental
d-el asunto - esa norma ha sido quebrada a
los casi noventa años por la impre§ión ofrecida
por l¿ casa T. de la Rue; la rr¡isma que ha
proveÍdo los otros tipos que han-dado origen a
la denu.ncia que respecto a la calicirad de papel

hace eI asociado 264 en la pi¡g. 14 del núrnero
onterior.

Juzgue pués eI lector si vale Ia pena adhefir
charnela al tipo descubierto y ,agr egarlo .al ál-

,,bum'

GLUB FILATE¡.ICO DE SAN
JOSE DE GOSTA RICA

Cuotas de so:ios, sn l¿ Rrepública, socio
activo C. (10 colones) cuota de in-

greso y C. 2.00 por mes. En eI Extranjero:
Socio Coilesponsal cuota única anual dó-

Iares 1.00 (U.A.S.) en efectivo o en su

equivaltnte en sellos nuevos aéreos o con-
memorativos, úIüimas emisiones. LGs so-

sls5 sslivos recibirán gratuitamente Ia re-
vÍsta "Filatelia Costarricense", publi,ca-

ción trimestral y tienen derecho a la pu-

blicación en el1¿ de sus deséis de clanJe.

(20 palabras máximo).

FILATELIA PEBUANA



La "Pese to" de {o Emrísíon de rc6o

1
.l

POR STOCKi

Continuando con nuesLro afán, de llegar a

una mejor catalogación de las p:imeras emisio-
nes del Perú, nos ocupáremos en esta oportuni-
dad de la "peseta" correspondiente a Ia emisión
de 1860. Pxeviarnente debemos haoer presente
que la clasifica¿ión elre de este sello vamos a

hacer no os ürt¿ clasificación oficial, sino sim-
plemente eI producto de la conservación 5/ un
modesto esiudio basado en un artículo rie Cor-
nelius W. Wickessham cuya traducción ap'are-

ció hace algún tiempo en la revista "Perú Fi-
latélico".

Muy poco se conoce sobre este sello, y el mis-
mo autor antes rnencionado asÍ 1o afirma, sin

ernbargo se puede llegar a alivlar un poco este

p(oblema a los coleccionistas especializa'dos. La

"peseta" original de la lrimera impresión es

fácil de distinguir, en principio el dibuio está

Claramente :Waza.do;1as banderas Son bien som-

breadas; en el campo de Ia cornucopia el fon-
do tiene treinticinco líneas verticales, las letras

de "Porte Franco" y "Corueos" son todas de

igual ta¡naño; y el marqurto superior de Ia iz-
quierda tiene nueve líneas verticales'

Los colores de la "peseta" taríart considera-
blemente, siendo notables eI rosa y el rojo la-
drillo, pudiendo encontrarse- carmÍn, rosa fuer-
te, un carfi¡,Ín brillante, un rojo rosado y rosa

p'álido. Como variedad notable tenemos la ra-
rrra extra debajo Cel árbol, y eI tr:apel delgado.

Si ha ,habi.do dos o más impresiones de esta
piedra originll, es algo que no podemos afirmar
¡i negar, pero si las ha habido no han tenido
nada especial que permita establecer una dife-
fencia entre ellas. Lo que sí es evidente, que al
igual que el "dinero", eI consbante uso, de las
planchas motivó el desgaste de las mismas dan-
do lugar a un nuevo sello tipo por las caracte-
rísticas particulares que presenta; y que pode-

mos ctrasificar ie la siguiente manera:

a).- CornucoFia con fondo Ce 1íneas muy
débiles clue hace aparecer corno que el fondo
fuese hlanco, banderas sombreadas.

h).- Córnucop,ia en fondo blanco o con pe-
queños vestigios de las lÍneas, banderas som-
breadas.

c).- Cornucopia y let¡¿s s¡ fondo blancq
banderas sor[breadas.

d) .- Cornucopia y banderas en for¡rdo blan-
co.

e).- Papel delgado.

Luego tenemos el retoque de este sello, eI

rnismo que se produjo en forma semejante al
segrtndo retoque del "dinero" de la misma emi-
sión y Foco después de éste. La "peset¿" ¡s¡e-
cada presenta las .,banderas sin sombras (o con
vestigios en Ia parte superior de las banderas)
siendo prácüicarnente en blan'co; el fondo ra-



yado de la cornucopia ha sido tegta;ba6s pero

eon treintitres lineas en vez de treinticinco que
tehía la p,iedr¿ origilal; algunas letras han si-
do retocadas de manera que la "O" de-"POR,-
,IE', y la ..C0,, de ..FB,ANCO,, son más gran-
des que las oür¿s letras de esfas palabras; el
marq'r.rito superior de la izquierda tiene diez lí-
neas en vez de nueve.

Como ya dijimos anteriormente, variedad no-
üable en estos sellos es la impresión hecha en
papel delgado, existenüe en los distinüos tipos.

En resulrren, para un filatéIico av,anzado se
pued,e hacer larsiguiente clasificación de la .,pe-

§eta" cor'respondiente a la emisión de 1E60:

,!
1,- Impresión original.- Una peseta rosa.

a).- Rojo la.drillo.
'b).- Oarrnin rosa fuerte.
c).- Rpsa pálido.
,O.- Rojo rosado.
e).- Rama extra en el árbol.
f).- Papel delgado.

2,- Impresión original con la plancha gas-
tada.- Una peset¿ cornucopia en fon-

' do parcialmente e¡r.blanco.
. ú.- Cornucopi¿ en fondo folanco.

b).- Cbrnucopia y leyenda en fondo
, iblanco.

c),- Cornucopia y banderas en blánco.
d).- Papel delgado.

D. Angel .Ayr'a Marlin. 3o. - E>rposición.
España..

Monda Ligo dlub. No. 5. U. S. A.
Theodore Crhar¡pion. 605 - 606 - 607.
Altrambra. No. 39 - 40 - 4l - 43. Elspaña.
Madrirl FilatéIico. No. 54014. 55116.

Liüeratur Nacluichten. No. 1? - 18. Alemania.
Secrets Du Mfunde. No. 38. trtancia.
Ave. No. 28. España.
Raphael l{ogueria. 1954. Erasil.
Nederlandsch Maandlad Voor phuatelie. No.

5-6-7.Holanda.
Ctrile I'ilatelico. No. 114.

Aoyama Gakuin Philatelist. Iüo. 6. Japón.
Stamp Collectores B<change CIub. Cana¿e.
Sport Phila. 15 - 16 - 17. Italia.
J. Stephen. Julio 1954. Inglaterra.
Nova Filateli ja" alia af 81b4. yugueslavia.
Wadimir Darda. No. 1. Argentina.
Commonwealth Of Australia. No. 5.
España y América. No. 61 - 62.
Club FilatéIico cie Sa"u pau1o. No. 11 - 12 _ 19.
ftalo Pergolesi. No. B. Itatia.
Centro tr'ilatélico de Valdivia. No. 1,6 al 21.

Ohile.

Coimbra Filatélico. No. 3. portugal.
Le Philateliste Belge. No. ?2.
Club Filatelico de portugal. No. 40141.
Sa¡rta Catarin¿ Fil,atelica. I.Io. 1?119. Brasil.
II trllatelico. No. 3 - ¿I - b. Italia.
Ehe Aoyamagaquin Cbrrespondence Club. No.

6. Japón.
Aereo Philatelists, Inc. No. l. U. S. A.
Peña trrilatélic?. N,o. 2. Argentina.
Nasca Journal. Iso. 2. U. S. A.
O Exigmisüa. No. 1 - 2. Bra,sil.

"\sociación ftlaté.lica de tr'ilipinas.
CATALOGOS:

Hemos tenido el agrado d'e recibir eI catá-
logo Galvez correspondie¡te a los años 1984-
55. Quedamos muy agradecidos de la fineza.

Publicaciones
Recibidas

3.- lmpresión retocada.- Una .peseta ban-
deras en blanco.

a).- papel delgalo-
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Filotelio de N¡coroguo
BOLETIN OFICIAL

I}E LA OFICINA EI,ATELICA DE. NICAR,AGUA

La Oficina Filatélica det Gobierno de Nica-
ragua tiene eI gusto de anunciar a los círculos
filaüélicos de los F,aíses de habla español¿ que

cil 12 DE OCTUB,BE DE 1954 se por¡drá en cir-
eulación en Ios Correos de Nicaragua una nue-
y¿ serie de Sellos Postales en Homena,ie a la
Fuerza Aérea de ¡Iicaragua y en ¡nernoria del

Aviador Norteamericano Olapitán Dean L. Ray,
quien trágica pero treroicamente pendió su vida
cuando por accidente se estrelló su avión Sahre-
Jet tipo trt-B6 el dla 19 de Enero de 1954 en el
aeropuerto "I-¡as Mercedes" de Managua, Nica-
ragu,a durante ma,niobras de buena voluntad
realizadas por 1a I'uerza dérea de los Estados

Unidos de Arnérica con aviones modernos de
prop;r.rlsión a chorro. El ca.dáver del Capiüán
Ray desFués de recibir los honores del Ekcmo.
Sr. Presidente de la República. de Nicaragua
Gral. de División A. Somoza, de la Guardia
Nacional de Nicaragua y de la ciudadanla en
general fué transporüado a los Estados Unidos
de Anrérica y enterrado en eI Clementerio Na-
cional de Arlington, ll/ashington, D. C. donde
su tumbr,a es homenageada y admirada por to-
do aquel que se informa de las hazañas y emi-

Filatálica §an Antonio

JIRON CALLAO No.246
LIMA" _ PER,U

Abierta sclamente en Ias tarrlm.
ConStante renovación tle libretas con
sellos a escoger. - Novetlatles y artículos

filatélicos.
§e comp¡a to'ila clase de sellos,

nentes servicios presta.dos por el Capitán Dean
L. Ray a La causa de la Democracia como pi-
Ioto de la Fuerza Aérea de Ios Estados Unidos
ie ,América. Los detalles de esta emlsión son
coms sigue:

SELLOS PO,STALES O;R,DINAEIOS
Valor

-l

Cantirlad Facial
250.000 c$ 0.10
250.000 0.15
150.000 0.20
150.000 0.25
150.000 0.30
50,.000 0.50

150.000 1.00

Cotror
Todo negro
Todo negTo

Negro y púrpura
Ne€ro y mandarina
IYegro y azul oscuro
Negro y turquesa'
Negro y verds

Todo neglo
Todo negro
Negro y az](tl Pizatra,
Negro 5¡ naranja
Negro y verde claro
Negro y azul claro
Negrol y violeüa

Diseño

Diseño

Retrato del Cap,itán Dean IJ. Ray \
Avión Sabre-Jet F-86 del Capitán Ray
Emblema de Ia tr\rerza .dérea Nacional
Hangar de la Fuerza Aérea Nacional
fitndador de Ia Fuerza Aérea Nacional
Formación Aviones AT-6
Avión tipo P-38

SELLOS POSTAI,ES AEREOS

1 . 000.000

1.0«).000,
1.O00.000
1 .000.000
1 . 000.000

1 .000.000
50.000

c$ 0.01
0.02
o.03
o.04
o.05
0.15
1.00

Il,etrato del dapitá¡n Dean IJ. Ray
Avión Sabre-Jet F-86 del Capihín Ray
Avión tipo A-20
Bombardero B-24 ' 

l

At-ión tipo AT-6
I'undador de la Fuerza Aérea Nacional
Ir»ignia de la Fuerza Aérea Nacional
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Filatelicos er¡ Pclfgro
Una batalla sin precedentes se ha desenca-

denado entre los mayores coleccionistas de se-
llos. Causa de dicha ;batalla ha sido un viej,eci-
llo de setenta y un años, franoés de origen ita-
liano, llamado Jean Sperati y radicado en Aix-
Ies Bains. Dtrrante treinta años, Sperati se

ha dedicado al arte de falsificar sellos, consi-
guiendo tan pierfectas imitabiones que al cono-
cerse sus actividades se ha, producido una au-
téntica conmoción en el mercado.

La hisioria de esta batalla puede resumirs,e

asi: hace algún tiernipo, 1¿ poíente "Asocia,oión
Filatélica Británica" para quitarse de enmedio
al viejecillo de Aix, que ya cornenzaba a prcdu-
sfu1ss verdadero fa,stidio, decidieron comprarle
en bloque, no solo la serie compleüa de los "fal-
sos" aún en sus manos, sino tarnbién los clichés,
Ios "cotr¡yrights" y Ia Fromesa de no revelar a

nadie el secreto de su arte. No se conoce Ia ci-
fra pagada. Alguien ha hablado de 1,800 libras,
pero la Asociación ha €onseguido el oportuno
mentis.

Todo parecía haber termina,Co aquí, ¿uan-
do tra misma Asociación anunció la próxima edi-
ción de un á,lbum con quinienLos sellos de Sñe-
rati, aI módico precio de diez libras el volurnén;
con Ia idea de hacerlos así rnás fácilmente re-
)conocibles y posible su identificación. Y
aquí ha estaltado la conmoción; mientras unos
filatéIicos sostienen que las falsÍficaciones d.e

Sperati se conocen a simple visla, otros citan
casos de personas engañadas por Ia peri€ia del
simpáíico viejecillo. En aquella ocasión, Jean
Sperati fué detenido y procesado, aunque no le

Avisos Econdrnicos
TARIFA: 6.00 Soles ¡lor. catla vez; máximb 25

¡lalabras, para asociatlos tle la Repúbüca.

FARA asociaitos del elerior, Fcs. 300.00 Yvert'

o clólares 1.00 en sellos nuevos aéreos o corr-

mremo;:ativos.

fué Cificil conseguir la absolución y'a que §u ac-

tividad no constituía delito a.lguno.

En un artículo ,pubücado sn l¿ revista

"Stamp Collecting" el propio presidente de la
"Asociación Británica" 4 quien se debe l¿ idea

de adquirir la colección de Sperati, ha decla,ra-

do: "Ei anciano es ciertarnente, un genio. Na'
die ha conseguido falsificar los sellos con ta¡r-
ta perfección y es posible que nadie lo consiga

jamás. Pero no es posible exager'ar; el uso de

un lenüe de aurnento y una elemental observa-

cfón cie los rnétodos ¿s impresión de los sellos'

conducen al rápido descubrimiento del iruco'

Difundiendo sus reproducciones será la m'ejor

manera de defenderse de ellas".
Del catálogo filatélico de rWhifield l{ing re-

sulta, que en la historia de los sellos se ha,n im-
preso, desde Ia creación del primers hast¿ hoy'

95,60? ejemplares diversos. Jean Sperati tra es-

cojido noventa y un ejemplares reproduciéndo-

los en 558 copias. Vendió la mayor parte de los

sellos con su firma detrás, pero re tcme que

los comprador,es Ia borraran in¡:nediatamente
(esüaban fi.rm'ados con lápiz) y que en la actua-

lidad circulan como verdaderos.

Sgbre sus métodos de falsificación solo se

sahe que uüiliza la fotografía y especialmente

Ias fórmulas químicas. Mediante métodos ge-

niales consigue escapar a los sistemas de con-
trol filatélico en uso. En estos trabajos, el vie-
jo falsificador, que acostumbra a llamarse a

sí misno "filetélico de arte" ¡¿ perdido la vis-
ta. Pero ha obtenido, lo que deseaba: no tan-
to ser rico, como otros coleccionistas, sino po-
seer Ia satisfacción de destruir el mito de laS

"rarezas" que €s orgullo de los coleccionistas.

(De Garloo 19 de Junio e 1954 - España)

..NOVA FILATELIJA''

Gasilla 2E1 - L.iubljana
Yug ueslavia.

lnscripcióm Anuarl ? Dó,l,lares o
equivalente en sellos nuevos, aé.
Peos q conrfieimorat¡vos.
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., ANECDOTAS FTLATELICAS

Ifn negociante ofrece un sello de 100 Boli-
I'ianos; el compra.dor, al verlo, exclarna: "Ire
falta un diente en una esquina" ¿ lo qus res-
ponde el vendedor: "Si, pero en la oüra tra,y un
diente mucho rnás gIande".

Un comercia¡rte ofrece en venta un sello aé-
reo de regular precio en catálogo. El coleccio-
nista se interesa inrnediatamente por sl; pero,

al revisarlo, encuentra un diente roto. El co-
merciante gue ya creÍa cerrado el trato, aI
darse cuenta de este inconvenierlte, dice: "No,
lo que pasa es que se le ha encogido el diente".

Dos comerci,antes tienen cada uno un pa-
quete con sellos; eI de uno ¿s sllos es volumino-
so pues contiene sellos aun adheridos a los so-

bres; eI paquete Cel segundo es de menor volu-
men y contiene sellos escogidos y lirnpios. Vie-
ne la discusión entre ambos, pero desgraciada-

mente tarde para la visüima (el comprador)
que ya había cerr,ado el trato con el primero,

quien como axgumento contundente decía: "EI
mío vatre más Porque es más Pesado".

GT¡ATEffiALA NUTELIGA

C]RGANO OFIOIAI, DE LA "SOCIEDAI)
FILATELIOA DE GUATEMALA'

Director: José Marcelino Zarnora,
Apaltado Postal 39-Pasaie Aycinena,

No. 15. GuatemaJa. Repu. de Guatemala.
Cuota de Socios. Activos en Ia capital
Q.0.25 mensuales. Corresponsales: intericr
de Ia Repú lica y países extranjeros. Un
dóllar en giro ba.ncario sobre Nueva York.
Q.3.50 según Scott o 1.000 francos segrl:r
Yverü, en sellos aéreos nuevos solamentc,
de preferencia series completas 5l no más
ds 4 iguales.

De Cuba, Dominicana, Estaclos Unidos,
Panamá aceptamos sellos a su vaJor fa-
cial, de preferencia aéreos. Pago antici-
pado.

EMISIONES DE SELLOS
POSTALES DE BOLIVIA

Puestos a ci¡culagión el dia 2 tte Agosüo de

1954. Conmemorativos deil Flirrer Aniversariq
tle la "Reforma Agraria" tle la realización del
8er. :Congreso Interamer'icano Indigerrista y ilel
Primer Congreso Naeionall d.e AgronomÍa.

Correo Ortlinario.

3.500.,000. Ejernplares de Bs.
2.000.000.
1.500.c00. "
1.000.000.
Co¡reo Aéreo.
2.000.000.
2.000.000.
1.50,0.000. " "
1.000.o00.
1 000.000.

500. 000 .

5.
17.
2,5.

85.

20.
21 .

30.
45.

100.
300.

NCTA.- Los portes ordinarios de B.§. 25

y 85, corresponden al Primer Congreso Nacio-
nal de Agronotrnía, Ios aéreos de Bs. 20 y 100 -
al 3o. Congreso Indigenista Erteramericano y
los restantes portes a Ia Reforma .tgrarÍa.

- Atención de nuestro asociado No. 312. Sr.
Eug:enio Von B'oeck.

DE NI,ESTR.OS ICANJES
(Tomado de Ia, revista yugoesla,va

"Nova Filatelij¿").

COMPRO

Toda cüase tfe esta,mpillas del Perú, Bo-
Iivia, Chile y Ecuador, suelúas, en series o
por cientos. Nuevas y uoatlas.

Dispomg'o gran Stock ile sellos rliversos

Fara intercam:bios o oa,njes según conve-
nio o base §cott o Yvert, úItirna etlición.

Doy atención inmetliata Vía Aérea y
asefuro máxim¡¡n d,e seriedad,

E. CALI]IRGOS
'Cl¿silla No. 1940

Liima. - Perú
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FILATELTA PER,UANA

ASOCIACION FILATELICA PERUANA
Registro de Socios

LIMA, CALLAO Y BALTTEAR¡OS

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

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

§P. G. 14, 28, 36. rd. 1.

5.-Oscar S. EchevarrÍa.
Unidad Vecinal ño. 3. 51. D. 1. Lima.

6.-tr'elipe Livoni.
Italia 351 Miraflores, Lima.

?.-Humberto Vegas G. Callao 246.
8.-Pablo Luis Duda. CasiIIa 7421 . Lima.

SP. G. 14, 4, 36, 37 Sanabria 39 Perl i
A 43. Id. 1.

9.-César García P.
Avda. EX Sol 355. Baranco.
sP. Gl. 4,5, 12,22,27,32,36, 3?. rd. 1, 2.

lo.-Ernilio Cazorla.

Casilla 2163. Lima.
11.-Hu¡nberto Sbárbaro.

Avda. EsPaña 638. Lima.
12.-I¡uis Carrasco S.

Casilla 2503, Lima.
14.-Tito Teatrdo.

Avda. Ar'enales 2308. Lima.
17.-Carlos H. Calderón.

Camaná 542 Lima.
l8.-Thte. Pedro g¿s¿1. And-rade.

Avda. Arnaldo Márt"uez 1649 Lin-a.
19.-Andrés Simonetti.

Carh,uaz 255. Lima.
20.-Fkluardo Urbano.

Cangallo 656 Lima.
21.-Gerónimo Lúpez P.

Ifuamanga 165, Lima.
22.-Cap. Carlos Nicoletti (i.

Etldque Meiggs 183-C Miraflores, Lima.
23.-Dr. P€rcy Vigil Elía§.

Avda. Grau 720 Barranco, Lima.
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25.-Santiagb T.fnan.
Castilla 172, Chorrillos, Linr,a.

sP. G. 22,37, 42. Id. 1, 2.
30.-Ma.rco A. Peschiera.

Los Alamos 260 (San Isictro), Lima.
33.-Joaquin G. Diez.

Antequera 180. San fsidro. Lima.
37.-Enrique Doering Alvarez.

General Borgoño 254, Miraflores, Lima.
39.-Pedro MicheUi.

Zepíta 29'O, (Ch'craillos), Lima.
4l.-Rog€Iio de Iüose.
4z.-Herberü H. Moll.

Gallos 259, Oasilla 131 Lim:.
43.-Arrr.ando Sánchez Málaga.

Zárate 434, Lima.
45.-José Vera Castro.
, Francisco Pizarro 314-A, Lima,
47.-Antat D. Giacometti.

Bolívar 465 Dep. 2 (La Victori¿), Lima.
4g.-Luis Alb,erto Pomareda.

,Casilla 2897, Lima.
50.-Ing. Augusto San CriSüóval.

Tacna 166, Chorrillos, Lima.
SP. A 4, 5,22,36,39 Penl id. 1.

52.-Eliseo Portella.
Pelit Thouars 1858, Lima.

53.-Atilio Jó lfirarachi.
Jorge Chávez 1110, Lima.

..ALHAMBRA"
Revista rr¡ensual filatéIica dirigida por

eI f)r. F. S. Rico. Buenos estuilios, comen-

tarios filatélicos, noticiario munüal, a-

visos de canje y comerciales, eto.- Di-

rigirse, apartado No. 109, Grantla - Es.

pana.



sP. G. 8, 48. rd. 1.

56,-Eeüpe B€ltrán.
Casilla 45. Lima,.

57.--Carlos Barbieri,
Mialambito 718, altos, Lima.

66.-Iunn Colomer D'.

dasilta 2788. Lima. SP. G. Id. 1, 2.

67.-Dr. César Maza.
Liberta/d 269, Miraflores, Lima",

72.-Nicolás Kerucenko.
Apaitado 1995, Miraflores, Lima.
sP. G. rd. 7.

75.-Guillermo Simeiluauer.
Ucayali 146, L.¡ima. , ' '

76.-Ing. Oscar Lotr)ez Aliag&.
Casilla 802, L:ima.

?8.-Waltcr Neisser. Casitla 145. Lima
8i.-Vfctor M. Bichara V. :

Cuzco 1i6o, DeP. 203, Lima.
84.-José Sánchez' Días.

Manuel Cua.dros 438 DeP. 14, lnma'
sP. A. 9, 10, 7, 4. rd. 1;

86.-Pedro Lopez RamÍrez.
General Borgoño 254, Miraflores, Lima'
sP. G. 4,5, 1,27,3'0,42. rd. 1, 2.

87.-Antenor Fco. Elzaguirré '8.

G€neral Córdova 1055. I¡ima.
89.-Juan M¿isch Guevara-

Juan Fanning 4?9. Miraflores, Lima.
SP. A. B. 34 Alemania i Colonia§. 36'

39, Perú Id. 1.

)2.-Máxirno Bastant€ C.
Gonstitución 625, CaUao. SP. A. Id. 1.

96.-Finn Christensen.
Apartado 26, L,-,ma.

.¡GLUM.A» GLUB MADR¡LEflO

Dspíritu Santo No. 18, Mailtitl.- Crt-

tización anu¿i,l I Dólla¡ U.S.A. o el equi'

valente en mmeda d,e c¿da País o 9fi!

francos según catálogo Yvert 1952 en se-

llos sin usa,r, series comi¡iletas conmemo-

fativrs o aárea^s.

SóIo a su solicitqd. .': l

lc2.-Raúl A. Uzátegui E.
Iquitos 633, La Victoria, Lima.

106.-fIa¡cis{.o A. RouiUón C.

Caniea. sello x -'ello.
10?.-Darío Oama. Miranda.

Virreyna 430. Of . 6 I4ma.
sP. G. lg, 14,7, 4,9, 36,3?, 39. Pqú i
G. Íd. 1.

I08.-Emil Schwah.
Pum'acahua 1188. Lima' :,

sP. A. 40, 5, 14, 24, 37, 39., Per{r A.
32, 42. rd. 1, 6

113.-Jean Schatzrnann.
Petit Thouars 3030. San Isidro, Lima. -

sP. 40, 14, G. 5, 36, 37, 39' 14. Perú v
G. rd. l, 2, 3, 6.

114.-Eéctor M. Echegoyen H.

. Ifuamachuco 1325, Lima. .,; .

122.-Esteban llnyilicza. _.

Esperanza 115, Miraflores, Lima.
SP. 40 Perú, 39 guiza y Hungria Id. 1,

2, 6. ''' \
l2?.-Manuel Gardini Cástellanos.

Berlin 1099, Miraflores, Lir.a.
sP. G. 40, 14, 4, 7, 24, 36. 37, 39 Perú
G. ?. rd. 1.

J34.-Julio Picasso RodrÍguez.
Iüamón Zavala, 132 - Lima.

i37.-Jaime Montoya Ugarüe.

Gonzáles Prada 63?.- Magdalena Nueva.

143.-Dr. Julio Injoque Manduj,ano.
Leoncio Prado 546-1 (Jesús María) Li¡m,l.

144.-Bluardo Pradel Pectraja.
Jirón Puno 422, Lima.

145.-Alf,ornso Varea Freyre. 
.

' Mariscal Miller 2385, Lima.
158.-Raimund Oamerle.

Jorgp ChÉv€z 308, Mirafloxes, Lit¡a.
Ca¡rjes a su solicitud.

I59.-Erilesto Za,pa,ta" ts,ustamante.
Javier Prado 490, San Isidro, Tririla.

1?0.-José A. de Bedoya'Tirado.
Espinar 110, Magdalena Nueva, Lim¿.'
SP. A. 4,5, 37, 39, Perú i G. Ial. 1.

171.-I4artuel Antonlo Desuraison.

San Martln 485, Miraflores, Lima'

JTILIO . AGO,STO - SETIEMBn,E - 25FILtrIETIA PEJR,ÜAN.+



172.-Dr. Emilio J. Eduardo.
Ucayali, 134, altos.
SP. Perú, Bolivia, Ffancia.
l-G 4, 5, 36, 39. perú c. Id. 1.

174.-Humberto Vaccari.
Las Flores 453 (Country Club). Lima.
§P. G. 36. preferencia sellos clásicos.
Italia y Estados Italianos

l?5.-Gabriel O. Bustamante.
tr"ilipinas b18. Apartado 1949. Lima.
sP. 40, 14, 8, 36, 37, 43, 38. Id. 1.

176.-Eduardo Mayn€tto.
Ave. Bolivia gB1-A.

s. P. 40. 44, L7, L4, 4,5,36,39, t4.
Perú y A 3 P. Id. 1, 2.

i.77.-Luzmi]a R,. de Canal.
Los Incas 506 (San Isidro), Lima.

178.-Juan Ivloreira p. S.
Apartado 1893. Lima. S. p. A.

179.-Angel Puppo. Italia 190. Miraftores.
C'anjes solo a su solicitud.

182.-Rafael Junchaya (iómez.
Azángaro 556 Lirna.

186.-Alberto Mur Bedoya.
R,amón Ilspinoza 890 (Rim6c). Lirna.
Canjes solamente a su solicitud.

194.-Enrique I¡ivero Tremo,uille.
Malecón Chorrillos. Lima.

Ig9.-Eduardo G,a.rgurevich pessio" i
Jirón fca 949. Lima.
sP. A. 4,5, B, 37. rd. 1. , :

208.-C'ésar E. Benites y pareja.

clo Bco. Popular del perrl. Lima.
sP. c. 5, 9, 10, 36. Id. t,2,3,4,5.

20!.-J. Alfonso Fernandez.
Montevideo 90O. Lima.

211.-David G. Torres Requena.
Avda. Arenales 1055. Lima.
22, 24,28,3$, 37, 42. rd. 1, 2, 3, 4. 6.

221.-Ernesto Velarde Aizcorbe.
Azá"ngaro 573. Lima.

227.-s,ra. Grace C. de O'Connor.
Pasaje Chasqui 1007. Lima.
s,P. G. 2, 34, 5, 8, 36. rd. 1, 2.

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

sP. G. 10, 41, 37. rd. 1, 2.
234.-Carlos C'ampodónico.

Pfolongación Javier Prado No. 485, Lima.
2L0.-Miguel Valdéz Larrea.

Ca-rabaya 660. Anartado 1035. Lima.
2C4.-Fernando Van Ordt.

tr'ilipinas 506. Lima. Sp. perú 4, b.
262.-Efraín Goldsn[srg Schreib,er.

Cayetano Heredia 1138. Lima.
270.-Luis Nosiglia Rey.

Avda. Brasil 1090, Lima.
276.-Ricardo Gonzáles L. )

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

286.-Alberto RÍos Verástegu!, ,

Alfonso Ugarte 527. Letra E.
Magdalena Nueva. Lima.

SP. Perú y Vatioano.
293.-.Eleodoro Casanova Lenti.

Pasaje Mendiburu 143. Llma.
sP. G. 73, t4, 7, 4, 5, 8, 35, 36,

37, 12, 28. rd. 1, 2, 3"
297.-Iorge E. Hoyos Pino.

Pasaje Uruguay 226 - CaIl¿6.
SP. c. 14, 4, 7, 8, r,0, 49. perú. Id..
7, 2.

Íi00.-Eduardo Pacheco Rose.
General Ga"rzóIJ 648. Lima.

SP. A. 4, 7, 8, 27, 28, 97, rt2. Francia.
Alemania Depcrtivas.

302.-Tomas GonzáJes Mafruffo.
M,estas 1035. Lirr^a.
SP. c. 13 Pictóricos 7. 4, E. Id. 1.

306.-Esüuardo Callirgos.

Sellos-Aéreos-IJniversales

GoleccionisüE avanzado solicita
Ganje sellos aéreos s¡n uso.

Basc Scott, yvent

Doy PerrÍ y un¡vGnsal nuevo
Ganje de Novedades a facial

PABLO L. DUDA. ffAFPrr Ne g

Apartado 1421 
- 

Lima-perú
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.dpartado 1940 - Lima.
sP. G. 4, 5, 36, 3?, 39.',G. rd. 1.

SO8.-Carlos Panzer& de la Piedra. i

Mollendo 167, Casilla 291 Callao.

318.-Warren L€,rtrlence Coock MoIIis,
Edificio Ta¿na No. 63. Lima.
sP. G. 4, 5, 1, 13, 14. rd. 1, 2.

323.--{arlos Zeller. .

Avda. Ehrenos Aires 374. Callao.
Canjes solo a su solicitud.

325.-Tnte. Coronel, Manuel Bonilla R.ambla,

José Gonzales 426. Miraflores, tima.
Colbcciona SóIo PerÚr.

326.-Walt€r O. Dean.
Carlos Arrieta 964, altos. Lima.
sP. a. 14, 34, 4, 36.

328.-I¡uis Humberto Piaggio Matute.
Grau 99. La Punta - Gallao. ;

SP. G. 14 y Peni.
S3o.-Alejandro HeITera liivera. . i, 1

Hermilio Valdizán 257. Lina. ' 
.

Sólo Perú. : i'r :

332.-Godofredo Farragut
Av. Grau 691, Barranco
S. P. G. tg. Envlos certificados Id. 1.

333.-Jaime León Rotstain
Lescano 126. Lima.

-aP. G. 41. Id. 1. l-tr-.. I .,:;'

336.-Humberto J. Pásara V.
Huancavelica 1131, Lima.

338.-Hugo Valdettaro Nosiglia,.

Mariano Odicio 330. Urb. §an 'Antonio'
Miraflores.

339. 
-FTancisco 

Mendizábal Luza'
Ave. Sáenz Peña 1397, Callao.
SP. A. Alemania, 4. 5, 8, Id. 1, 2. :'

340.-Alejandro Roc{a.
CasiUa 1510.-Lima.
sP. G. 5, 10, 13, 14, 28, 35, .?. rd. 1;', 2.

344 
-C'a¡Ios 

Calmet Castro
Parque Ruiz 69, Pueblo Libre.

345. -Ladislao ¡'iamin.
Av. Nicolás de Piérola 730, DePt. 3.

sP. G. 22, 43. fd.1,2,3,4, 5, 6.

348.-Luis Enrique Galup Arellano.
I,os Nogales 498 San fsidro. Casilla 659'

SP. A. 35, 36, 37, 39. Perri. Id. 1, 2.

350.-Hans Beck B, , ' ,]
Ave. Arequipa 5133.

Miraflores. Lima.,
351'-Ida Lewetz de Levetzow.

Ave. Uruguay 126, Casilla 1672, Lima.
canjes a su solicitud.

352.-Julio E. López Guillén.
Ave. Bolivia 020. Ijma.

361 .-Enrique Carrión Ordoñez.
Angamos 928.-Lima.

371 .-Mauro Méndez Guerra.
Sáenz Peña lito. 1368, Bellavista-Callao.
sP. G. 5. 8, 35, 36, 43. rd. 1.

374.-Mauro T. BarcelU I'eEo.
UnidaC Risso F. 2o3-Lima.
sP. G. 5, 8, 35, 36, 43. rd. 1.

375'-Jose Lazo Jaquet'
La Mar 354. D. MiraJlores, Lima.

376.-C'elso Manuel CaÍran'za Bojovich.
Jirón cangallo 653, Lima.
SP. G. 9, Cantidad por cantidad, Id. 1.

o
' PROVI¡{CIAS :

51 .-Eich Gottschalk.
Oa-cilla 266. Iluancayo.
SP. A. Sur A.B. 8, 36, 3?, 24. Id. 1, 2, 6'

46.-Leonidas Risco.
Apartado 67. TYuiillo.
s,P. Ci. t4, 4, 2+, 25, 36, 37, 38, 30.

27,32. Id..1, 2, 3.

54.-Comandarte Jorge Ceballos.
Sarr- Juan de Dios No. 217. Arequipa.

55.-Ernilio Barclay.
Casilla 50. Cuzco.

60.-Augusto Ruiz Huertas.
Puesto G'uarrdia Civil (Castilla,) Piura.
SP. A. 5, 9, 10, 13, t4, 22,36, 3?.-Delegadc
38, 42. fd,. L.

Al cambian de domioilio sírvansel
oomun¡oanlo a la Asociación en ell

fnomento oportuno. 
I
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65.-Luis Gonzáles Prad¡,.
Sull,ana.
SP. A. 8, 36, 37. Ferú 35.
Valdez Id. "1, 2.

88.-Marcial V. B,enavides.
Illuariaca, Pasco.
SP. A. 5; 37, 39. Perú. fd. 1.

105.-Edgardo Seoane Corrales Ing.
Apartaclo 195. Chiclayo
SP. A. y F. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 23,

37, 27,28, 42. fd. t, 2.
119.-Ing. C€sar Guevara Vásquez.

Ofic. Départamental de Caminos. Iquitos
140.-José Arens ts€rg.

A,partado No. 4. Sullana.
sP. G. 4, 5. rd. 7,2,6.

l4l.-&lmundo C'ampos Palomino.
Canetera a Huanchaco sin. Ttujillo.
SP. A. 5, 36, 33, 42. Penl Id. 1, 2.

166.-Crarlos Gutiórrez Hidalgo.
2 de Mayo 457. San Pedror de tloc.
(Pacasmayo).

SP. 40, Argenüina, Chile, Ecuador, AIe-
mania, ftancia, Espa,ña, Inglaterra, 2, 4,

5, 1, 22, 36, 27, 32,39. Perú. Id. 1.

196.-Fernando L. de R¿maña.
Apartado 98 Arsquip¿.
SP. Peni y G. 34 B. sólo hasta. 1914.

37. rd.1,2.
204.-Enrique Dancuart Parodl.

Alameda 2 de Mayo 109 (Ti¡go)
Arequipa.
sP. G. 10. rd. 1, 2.

207.-Ricardo Monsante Rubio. i

Ayacucho 730. Chachapoyas,
251.-Carlos E. Castillo Montalva.

' CIalle Lima 562. Chinch¿ Alt¿.
sP. G. 1, 4, 5, 7, 8, 11, L2, t3, L4, 28,32,
35, 38. rd. 1.

252.-Eliseo B. Cabrejos Torres.
Ar€quipa 744 Dpto. 5 Piuxa.
SP. G. Id. 1.

253.-Miguel E. Navarro EcheandÍa.
Iruánuc,o 469. Fiura.
SP. A. y Perú. Id. 1.

254.-J,osé María Cerro G.
Arequipa 370. Piu::a.
sP. A. rd. 1.

255.-Teodoro Garcés Negrón.
Apartado No. 80 Plula,
SP. 4,. y Perú. Id. 1.

256.-Dr. Otto H. Tonsriann.
Libertad 598 Piura.
SP. Perú Id. 1.

257.-Jorge Godoy de l,a Torrc.
Banco Popular Piura.
sP. A. rd. 1.

25E.-§adot G. Otoya Ménoez,
AvCa. Grau 806. Piura.
sP. A. rd. 1.

261.---:Wolf Gunütrer Stahr.
C'asilla 149. Cltzco.
§P. Perú Danzing. 4, 5, 19, 26, Ta'. l, 2,

3, 6.

2?1,--Eduardo lpa.rraguirre Cbronel.
Avda. Ramón Castilla, Chalet No. 6

Correo C,astilla, Piura.
sP. G. id. 1.

2?l.-Cesar A. Cantelli Rey.
Cuzco ¡Io. 568. Piura.
sP. .a,. Id. 1.

274.-Luis B. Thompson.
Pafamonga.
sP. 14, 40, A. Id. 1.

280.-Herman Dietzmaier,
Casilla ?9. Piura.
SP. A. Perú, Cuba. Id. 1, X, 6.

2g0.-AuEusto H. Galvá.n Vargas.
§ucursal Banco Populax del Per"r¡.

. Ab¿ncay (Apurima,¿).
SP. G,. 5, 35, 37, Perú E. Id- 1, 2.

299.-L'uis Ponce Glilardi.
Banco Popular Ilo. -siP. G. 5, 29. Id. I

i103.-Jofge A. Lizavzaburu Vá'sque5.

2E _ JUIJO - AGOSTO - SETIEIuBB,D, I'ILATELIA PEEUANA
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Organo de Propaganaa y Oifusión ae
Ia Filatelia. E:pañola.
Director: M. Galvez.

- Precio tle Suscripción -
Pesetas l): un año..

Fiancos t[{)0: un año.
I)olla¡es 1.50: un año.



CoIón 3C9. Banco ie ,Crédito. ' 
,

suPqrsal en Trujillo.
309.-.Eulalio Oscq Gamara.

Eanco de Crédito. Apart. 139. Nasca. Ferú
SP. B. C. E. 1, 13, 14. Brasil Argenüina
Uruguay. Id, 1.

310.-Sergio Lazo Dura¡nd.
Tacna 632. Ca§tilla. Fiuxa.
SP. 1, 5, E. Puerto Rico, Eglpto, 9, 39.
G. rd. 1.

324.-Ricardo Gonzalez Cortez.
Tacna ó (Ganaderos) 505. Chiclayo.
SP. 22 Ouba, Ca¡adá, Brasil, 5, máximo
30 sellos - 35, 1 x 1. Id. 1, 5.

o
EXTRANJERO '. r ,:

AR,GE.ITINA
229,-Alberto l¡'om€ro López. I -r

Gu€mes 420. Salta.'

-qP. A. 9,22, 27, 36, 31, 300 Ilrancos.
279.-Angel N. Rocca,.

. Avda. San Martfn. La Quebrada de RÍc
Ceballos Córdova.- Delegado.
sP. A. B. 2, 4, 5,8, 9, 10, 11.

22, 27, 2A, 32: 36, 37,38, 39, 42. Id.
3, 4; 5. 0.

282.-C,erardo I"eno.
R:o de Janeiro No. 21c16. Santa Fé,
sP. G. 34, 14. rd. 1.

285.-Alejo Giacchetti.
Crasa "Ayacucho". Correo Oentral.
Cbsilla 1644. Buenos Aire§.

291.--Carlos Sánchez.
Alveax ?57. Lom"as de Zamora.
A.rgentina.
SP. A. Espa.ña, sello por sello, 1, 14, 36,
195O. Chile, Bolivia, Perú, Bpaña, 4, 5,

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

316.-Alberto Emilio Anto¡lutti.
Oafle E.l Pampero No. 2S32. Il'uenos

Aires (Strc. 17) Argentina.
SP. 3tl, 5, 11, Perú, Chile, ParaguaY,

Bol'rvia, 36, 39, G. 32. Id. 1.

319.-Eduardo M. Oabral.

I'ILATELT.S, EEÜANA

Peira 2292 6o. M. Br:enos Airet.
Argentina.
SP. Sud y Centro A. 34, 14; 4, 39, !2.
¡'acial 37. Id. 1.

360.-Adolfo ,Albisu.
Laboulaye-F. C. N' G, S. M. Argentlna.
sP. G. 4, 5, 1, 9, 8, 36, 27, 39. rd. 1..

370.--Matías Barrera.
Ilabana 4471, Buenos Aires-Argentina.
CanJe de sellos Postales.

BELCiICA...
8o.-Hube$ Hend¡iks.

,86, trUue de Birminghan - B:uselles,

Belgique.
287.-Wafellman J4cque§¡

- Ilue Bosquet 40. Bruselas-
SP. 14 Sportivos, 4,7,34. A. Id. 2, 3.

521.-Jean Bastin,
Avenue de Belgique No. 1 Anvers.

sP. ?, 4, 13, 14, 5. rd. 1, 2.

3, 6 y Holandés.

BR,ÁSIL
98.-Roger Robin.

c.o. Banco Nacional de Cidade de Sao

Faulo, Rua do Carmo-- R'lo de Janeiro'

SP. A. 34. Perú, 36, 39' A. y Brasil. Id'
L,2, 3, 6.

245.--Gilb€fio Henry William.
Gasilta 169 Niteroi.

SP. Pem, Canada, Australia, fnglaterla'
S. Africq. 36, 37, Id. 1, 2, "5'

2tt§.-"Socieclad Filatélica IUio Grandense"'
' Casilla Post¿l 20rt8, Portl Al:$e.

Una aspa roja Ie indlcará que su co-

tización ha terminado. Sirvase avisar

su renovación.

En ca,so de no recibi¡
respuesta de Ud. Care-
mos por' cancelada su
inscripción.
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284.-Etalil Florlano.
Casilla 2lb5. Rlo de Janeiro. ,i

SP. c. 94, Ferú 35, 30, B?.
296..-Airtón Rocha Labré.

Gullherm€ Da silva 83. Casilla 11b.
Camlpinas-Brasil. Sp. tB; 14, 23, 25, 12' facial, comunes 1003 a 50,000.

329.-Ten. Cel.," Br:cly.des. pontes.
Riu.e Dos Araujos 5? C. lb.' Tijuca -Río de Janeiio_ Brasii.

3.!2.-Jeso Matos.-
Casilla S51._ Fortaleza_ Ceará.
sP. G. 4,5,7,8, 9, 12, 27,92,37. rd,. 7,
2,3i.4,'5.

349 . -:-dwin George Abrsalonsen.
Apartado b911. Sao paulo, Brasil.
sP. 13, 4, 5, 8,36, 37, 26. Id. 1, 2; 5.

S54. 
-C,uiherme Silveirá.

Ave. Ipiranga 202, Casilla 2127, Sao pau_
lo, Brasil._ SP. 4, b, 13, 14 América, 3b,
36, 32. rd. 7, 2, 5.

359.-Honoraüo Menon.
Chixa pcstal 8?9o. Sao paulo _ Brasil.
Sp. 29, 41 A, Españo_.. las, fnglesas, esas. fá.
l, ?, 5"

366.-Agustinho .Vi
Calle X. Aviacao__€apao Bonito.
SP. 38, Postales, Id. I, b.

367.-Albertino Victorino Laranjo, Visconde de
Itaborai No. 282.'Niteroi (Est. ¿s Rio cte

"Secrets du [ylonde,,
o

La revisúa Francesa ile los üajes, de
las razas iesconociilas. pone a _la dispo_
sición de sus Iectores un se¡vicio filaté_
Iico g,ue tiene miern,bros en iodo el mun_'
do. Contra 2 cupones o el lquivalente en
sellos nuevos, le enviareriros a.vuelti dc
cü'rreo Ia revista. . '. ,

Escriba al Servicio Filatélico.'ie Se-
creús du Monde, 85-rue du Déssous_áes_;
Berges. ParÍs XIII-Franeia.'

BOLI:\IIA
3l2.-Eugenio Von Boeck.

Apartado 242. Sdnta Cruz, Boüvial ;

SP. A. L2, 2zyaLai facia"l. G. 21, bp, 56,
37, 39. Bo-lilia, 45, 27,29. Id. 1.

Janeiro).
SP. Perú 18, 14, desde 198,1, g4, "b, 

89.
Brasil, portugal y Colonias, S6. ¡a. i, S. l

CANADA
1f0.-J. Ba¡chino.

P. O. Box:183. Bfantford, Ontario. "ill
Canadá. S. p. cr., 18; 14, 15, 18.'Aviación
19. 20. 35. t6. Gibbons y Simnl. BT. Sana
bria, 43. fd: 1, 2; 3, 4.

CO.LOMBIA
í29.-Heinz Schust,er.- Delegado.

Aparta.do aéreo 4858, Bcgctá.
268.-Ivan Fco. Bockelmann.

Guacsmayal, Magdalena, Colombia.
§:. 25. 23, 14,.perú, Botivia, Ecuador, Fa-:
r:-:_má, Venezuela Guatemala . Salvador.

. 28, 39:,, 14i¿, 5j A,, 34. 8. rd. 1. 2. B Id. 1. 2.
322.-R,afa€l Santos A. -,1,

Calle 28 No. 29-28 Apar.tado aéreo No.
1665. Báraneúitla - Colombia.
sP. 22, i4, 4. Ci. Id. 1. :

362.-Hernando Martf¡rez Ar;boleda. :

CaIr 2t ¡To. 49-62 Bogotá. O. ObOg eéreo.
SP. Sur-America, L, 4, 7, lg.. L4, 89, Có_:.'

. lombia, 4, 5, Id. t, 2,9,4, Cj. a Glc.
365. -Luigi cazzera,..

Apartado aéreo 6284, Bogotg. l

sP. Brasil. Cblombia, 4, 5, B; Íd,. 7, 2, g,

4,5. i. .-

CO'STAR,ICA ,] 
'.

242.-" Fi\atelia Costarricense ".
San José Costa Rica: Apartado §14.

CTTBA

l48.-Lorenzo Lamas. i -

Galiano ZS-g. I-a i{abana.
SP. G. 37, o cantidad x cantidad..I, de l.

288.-Ivo Domirguez flodrígusz. '. 'i -

Marti Baja No. 45 palma Sroriano.
SP. A. setlo poi selto. B?. ?, Bg. Id. 1.
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C.HILE.
70.-lAivaro BoniUa Lára.

Casüla No. 2393.. Santiago de Chile.
SP. Perú 1, L2,38.

I93.-Pedro Marticorena M.
Casilla 91i5. Santiago de Chile.

' SP. Ohile, clásicos, 23.

356.-Sergio lIeise Fuenzalida.
Agustinas 2944. Casilla Postal 10357. San-
tiago, Chile.- SP. Perú, 4, 8, 1L, L2,.2'1,

32, 39 Chile. Id. 1. .r

CAÑARIAS
árf.-Tqicotás Pérez de Ascanio y Vento,so.

Calle Las A,renas - Puerto de la Cfuz.
Tenerife. (Canarias).
sP.' ct. 32, 36, 38. rd. 1, 3.

355.-Tcmás del Castillo de la R,osa.

" sp. 9, 31, 500 diferentes, 26 Caí1bio ¡tan-
co por franco. Id. 1.- Viána No. 141, La
Laglgr¿ de Ténerife, Islas Cana:ias (Es-
paña). , r,

ECUADOR :- , 
:

202.-Gustavo Ca.macho,
Apartado 2652. Quito, Ecuador.': SP. G. 5, 11, 36, 39. Ecuador 8, 2?; Id. 1.

346l-Gustavo Donoso Arizaga.
Santiago No.423. Casilla 209O. Quito
Ecuador SP. G. 14, 4, Perú 12 y errores.
rd. 1.

373.'Arnotrdo B,aquerizo Erazo.
Oasilla i1035, Guayaquil;
SP. Cl. 13, 14, 9, 1,&) diferentes o
Fcs. 2,ü)0.00, 36.

ESCOCIA
165.-The Round The World Postal Club 9i'

Brandon' Srtreet. Motherwe[.- Escocia'

ESPAÑA
150.-" Ibelia. O'ultulal FilatéIica ".

Jaime 1, No. 9, Barcelorxa, España'
218.-Miguel Oliveras tr'arrcrons.

Apartado No 7. Olot (Gerona) España.
.SP. A" 7, L3, 14,4, 39, España f'. 36.

2?3.-"Club Madrileño Cluma".
Bspíritu Sanio No. 18, Madrid.

314.-Encarnación T. del Castillo.
,ir

FILATELIA PER,UANA

' Ca1le Luis DesBuiZ,79. Qabanal-Va,lencia
España SP. A. 5, 8,-9, 12, t3, t4,28, 39.

Españ¿ y Cblonias B. Id. 1,2,3.
314.-Angel Ayra Martfn, .i

Ave. Marti Pujol¡ ,!Q1, 1, 1.

Bádalona-Barcelona. l

Correo Ordinario. Certificado.
S4tr.-Tórtola Valencia. ,. - |

Calle Mayor de Sarria 232.

Torre Sarria--i Barcelorlá (8).

ESTADOS UNIDOS
277.-Richa,rd N. Cone.

Wbst Liberty No.'606 Vermillon OhÍo.

SP. G. 3+, 5, 2+, 14, 17, 19, 34, tsolivia.
Chile, Gqatemala, Hait'i, Perú, Salvador.
rd. 1, 2.

28g.-I(ennet L. Coyte. r ::

Esp. 2403 - Douglas Boulevard Loui§ville.
5. Kentucky.
Se interesa.por, sobres según relación en

la Asociación.
S13.-Larry lrTixon.

42. West 56-New York, 19, N.: Y.
SP. ¡1,€vistas, Po§tales, 32, 28. Íd. 2.

315.-Luis Valdivieso R.
2211 §anta üónica Blvd.
Santa Mónica-California. U.S.A.
sP. G. rd. 1, 2.

331 .-Abraham Gittler.
P. O. Box 264 D. P. O'
New York, N. Y. U. S. A.
sP. 14, 4, 5, G-. rd. 2.

S3?.-Mcnda Ligo Club.-4110 R,oanke Road.

Kansas CitY, Mo.

353.-Eugenio Villar Gómez.
313 Morningside Terrace. Teaneck, N. J.

U. S. A.- SP. G. 24, 25, Id' Todos.

363..-Estuarto C. Keen (hiio).
Colegio de Hotchkiss, Lakeville Conn.
SP. 1, 13, 14, 15, Perú Primer dÍa de emi-
sión. Id. 1, 2.

364.-Luz..Br.. Arias c/o. Box 20.

I={ew Yor\ 17, N. Y.
sP. A. Pe1ú, 4, 5, '.l, 12, 27. 32, 37, 38'

42. rd. 1, 2, 3.

292.-Club Internacional "Alhambra".

JULIO - AGOSTO . SETIEMBR.E - ;T



' ApartaAo 109. Granada.España.
SP. 7, 4, 72, l, L4. G. Espa,ña, y Cotronias.
26, rd. t, 3, 4, 5.

GUATETI{ALA
265.-Héctor Solis Robles.

C,alle g. Avcla. Sl¡I No. 7g. Guarenala.
§P. c. 14,4,5,49, 81, St 18. Fcs. 4000.

ITALIA

I,49.-A-§sociazione Collezionisti Ifuliani.
Director &ag. cav. Mario tr¿omano. Gii_
foni Valle piana (salerno) ftalia.

335.-Prof. María Cavo,
VÍa clei MiIiIe 8. Novara-ftalia.
Vendo,soldmchte, 12. Italia, San Marino,
Vaticano, Trieste, al facial eon L0 /s
comisión. Id. 1. 2, B, 4. 5.

343.-Dtr. Aurel Balamaci.
Oesilla 251- Torino- ftalia. :

SP. 4, 7, 12, 9, 99, Itatia. Trieste
§an Marino, Ilaticano y B.
rd. 1, 2, 3, 4, 6 .., i .^

PRANCIA

357.-André Delbarre.
27 rue N. D. de I"orette.
Avión-Pas de Oalais, Francia.
S. F. 34 perú, 5, gg, Francia. Id. 2; B, 1.

INGLATER,R,A

239.-Philip Redknap.
Park Street No. 90 Slogh Bucks.
SP. ,§olo Pe¡ú. 3, 18, 19, 20, 22, Al, gS.
rd.2.

369.-DavÍd Arthur Albert.
Portland Street b1a. Scuthport Inglaterra
SP. 22, 26, 34, Sud América y U.S.A. L
9. 4, 5, Id. 1, 2.

372.-J. J. Jamison.
Dwsland park Road, 64,-New pórt Mon.
Ckan Bretaña. Sp. G. E.

IEDilCO
160.-Club FilatéIico InternacÍ,onal de Méxrcv.

Jesús Carranze 50-10 L{éxico. D. F.

M-JULIO - AGOSTO - S,EIIEMERE

278.-JGce Mena Essef. r

Casilla Postal 60. Méxida. Méxicó. 
'

México en paquetes
sP. G. 24, 8, 9,39, 34. Id. 1. ,

PAKISTAN
219.-Pakistán Philatric Club Inc. 116 Clty.

Road Sialkot Cantt. Id. i, 2. Eungaro,
PO,R,TUGAIJ
133.---Club Filatéüco d€ portugat.

Rua da Palma 116 : ló. Lisboir
AI|R CA O. POR,TUGI'ESA
368.-José Bernardo.

Cout da Av. 5 de octubre No. 62.
I-orenzo Marquez. S,P. G. 4, 7, 86, Id. B, b.

T]RUGUAY
147.-Juan Bourtóule.

Blandengues 1640. Montevideo.
SP. 22 26, G. 34, A. 4, 8, 86 tarr.biéñ.

S47.-German Abascal. Casilla de Correo 1160.
Montevideo, Uruguay.
sP. 22, 2,3, 4, 5,7, 8,28, 32. 36. 34.
Perú, Ecuador, Chile, B9 Uruguay.
rd. 1, 2, 3.

358.-Felipe de la Chala.
Poste Elestante - Correg CentTal.
Montevideo, Uruguay,
SP. Uruguay, perú, paraguay, Bouvia,
Suiza, Liechüeinstein, U. N., 89 Uruguay.
rd. 1.

VEN'EZUEI,A
295.-.qlamuel M. B,er¿ja.

Avda. Bolívar Esüe No. 89. Mflracay.
SP. Perú 4, triplipados, 96. Id. t, 2,
Ifebreo.

377.-Walther Perugini.
Apartado No. 10I.
Merida.

Socios renuncialtes de Lima y ,Balnea-
rios: 34 - LA.
Socios atrasados npüificados y que no tnan
respo.ndido: 37 - 45 {Z - 

g6 : ltb -
1861

Socios de Frovin0ias notifica'do§: 290 -309 - 324.

,Socios del Extranjero cuyas cétiZaciones
están \¡€ncidas: 202 - 218 - 289 - 31B -314-31?-119-327-322.

FILATELIA PEñUAÑA
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Caja Naeional de Seguro §scial
OFICINA MATR"IZ. Í"IMA. AV.

IELEF'ONOS,: í19700 -
NICOruIS DE PIEB'OLá, 310-24

950'94 - CASTT,LA 1311

Leyes 8433 v 8509

Durante el año 1953, el núrnero de ascgurados aciivos con derecho
a Ios beneficios del seguro social obligatorio alcanzó a un total de 356,640
en Ias diversas ,circunscriociones del país, afectas a su acción.

En cumplimiento de los finos asistencialcs, encomendados a Ia Caja
por exprcso mandato legal, en ei airo citado se ha ampliado el campo de
aplicación, con le inclusión de 1os choferes dcpendientes dcl serv;cio pú-
blico, en virtud del D. S. 177 "S.P." dei 18 de diciembre,:asado.

Asimisrno por Decreto Supremo 117 "S.P." de 171615.3 v con el ob-
jeto de proporcionar bcneficios cn dinero, con ajuste aproximado ¿ los
ingresos realcs de los a,segurados se ha ampliado en trcs nuevas oatego-
rías, Ia escala de cotizaoiones del Scguro Social Obligatorio Cornpren-
rliendo la asistencia médica general y especiai, hospiialización, subsidios,
servjcio ambulatorio domiciliario y rural prestaciolres de farmacia y gas-
tos de funeral, el total gastado en 1953 ascendió a Sl . 87'28t,629.46.

Esiog bencfi,cios fueron otorgados directarrrertte en los centros asis-
tencjales prcpios de la Caja, que comprenden 11 hosoitales y tres poli-
clínicos. a¡i como en los públicos o privados con los que la Institución tie-
ne servicios coordinados "

Se registró igualmente el siguiente número de atenciones y servicios:
28,ó79 hospitalizados, 27,288 altas de hospitalizados con 585,515-esta:rcias
producidas; 868,31i 'consuitas atcndidas en consultor"ios externos, y 104,
436 nuevos pacientes admitidos, L2,063 intervenciones quirúrgicas, 45,
915 radiografías, 21,459 radioscopías, 253,208 visitas dc Servicio Médico
Rural y 31,789 visitas de Ser"vicio Médico Domiciliario.

En la actualidad se encuentran en pleno proceso de edificacióu, los
Hos,pitales Obreros de Huaria,'ca y Cerro de Paieo con los cuales quedará
terminadr la primera faso de construcciones hospitalarias que Ia Caja es-
ta realizando desde L94L.



Gasa Filateliea Herbert H. iloll
AL SERVIOIO E}E L-4 FñLATEtIA

6
CGMPRA Y VENI}E. SE},I,OS DE CORR,EO
PARA COI"EÜCION _ LIBR,ETAS CON SE.
LI"OS NI]-{VOS Y US,ADOS AL ESCOJER,

.SE&SIGIO+DS e "Ir{()I¡EDéFWÉ
NIIEV,q.S Y USADAS - AMPLIO SUBTII}O
I}E SOBII,ES DE VAR,IEDADES _ PER,U
NUEVO Y USAX}O._ ALBUMS. CLASIT'I-

CADGR,E,S, FTNZAS, LUPAS, ETC.

My First §tamp Alburn, espacios 4.AOO y 2,5OO ilus.

1

i

t¡'aciones .
The [4ammond populan Sta.mp

Album del Penú úrtfA!_DEzp

Xlas, 5"OOO ilustraciones . . .

The World Wide Sta,rnp Album, ,más de 15r7OO es_
pacios, 7.7OA ilustraciones . . .

Album ..
§/. 2e.50
,, 3g.oo
,, 40.OO

,, 65.00

S,cott lUtodern Aíbum, espacios para li,bb eslamo¡-

,, 1l o.o0
PAQUETES DE VARIEDADES¡

25 d¡ff" Noruega
2á j, Italia . . "25 ,, §an Marino . . .

26 ,, Ga.nadá.". ... ::" ..
26 ,, Bolivia " - -

50 ), lndia . " "50 ,, Golón. Portuguesas . . . ,,
I OO ,, Finlandia ,,

lOO ,, Noruega .. . ,, ZZ.@A
ZCO 7, Argenüina . " . ,, zV.@O
5OO ,, Mundiales - . . ,, 16.G0
5OO ,, ltalia " . " ,, 97.50

Henrlos recibtdo: Pinzas, Gharnelas inglesas, Filigranoscopios de bakeli_tasr- Gatálogo Aéreo GTSANABR!A» 1gs4i5á s/. r5o."oo.- G.atálogo
General de Depontes lg53 S/. AO. l.

Eferbert H. ffioI!
Calle Gallos ,t, ,#Ít"iJfoz - Casiila r3t

t.o0
1.00
3.00
3,00
7.OA
3.S0
9"00

3CI.00
12.s0

l

I


