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Aglad."ec]eroo.cs
g-1a berrévola acogida qrre ha dispensado el público,- a-nuestrafl,A Del¡evola aCOgl(¡a q[¡C I¡á l¡l§Ptllsáuv sr yqe¡¡uvt
dlllP- nri*"ra edicióñ, rtos mueve a decirle nuestro agradecimiento.'H Ta,'tr.¡ ñorrirre recibió co¡r beneplácito nuestro ñú¡nero inicial,Ta¡rt«¡, porque recibió con beneplácito nuestro nútnero ¡nicial,
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como ¡,or loi co:iceptos e¡ttitidos e¡l [orrlo a las campañas Dropug'
nadas en é1.

Empero,' no nos basta la retribución a nuestros lectores. Qree-
rnos que »u aplauso debe corrstituir, para nosotros, un ¡tuevo estl'
m,,lo'para p.ir.rerar en la obra emprlrrdida. Sr¡ palabra de aliento
.s la rn.joiofrenda que podlarnos imajinar, como corrsagración de

nuestras actividades 6latelistas.
I, esta ¡nisma circttnstancia, contribuye a que afirmemos llues-

tro anhelo de co¡¡ti¡ruar siendo los propagadorés de la culta afición
al sello de correo. Labr¡r e¡l que- no desmayaremos' ya por que
cumplimos asl un imperativo artÍstico, como porqtle es preciso, en
todo ce¡rtro pohlado de alta cnltura, sostener trn órgano oficial que
sea la norma i la guía de los aficionados.

Si bien e. veldad que r¡unca se exhibió, lnas hondatnente, el
e¡rtúsiasmo por la filatelia, en el Perú, 9ue en los tiempos que co'
rren; tambiéu Io es gue jamás s: habla formado uu núcleo, tan
compacto i tan nutrido, como el que i¡rtegra el «Cp¡¡rno Flr¡'rÉ-
r.Ico DEL PBnúr».

Esto no significa gr¡e en el centro estén todos los bue¡ros filate-
listasr ui que tód.rs l«rs-que está¡'¡ sean los mejores; no. Btteremos,
solantente, expresar gue, ¡runca como ahora, se ha reunido un gru'
po rnejor disPuesto a-la actividad i mas armórrico entre sí.' E; claro'que las puertas del Centro, están abiertas para todos
los aficioirados, previos los requisitos que el reglaruento indica. No
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puede haber, no podrá haber la nráxima sólidaridad, si¡ro cr¡attd<¡

iodos estér) ligados ¡.,or el mistrlo ideal, i cua¡tdo todos_ aporterr srt

concurso, en lá medida adectrada al éxito de la sociedad.
Invobamos, en consecuenCia, el'buen es¡ríritu de los añciotrados,

para que, aunqrle ¡to pertetrezcan al Ce¡rtr o, den sus iniciativas
gen.r"i.s;.que ierán a¡r-licadas, co¡r toda sirrceridrd, si¡r dubitaci«¡-
nes nt egorsmos.

Filatelia y Filotelia
Por M. Y.

ffi n el último párrafo de mi artículo,

!ffi, qu€ tralaba de las estarnpillas de(G correo ueadas como .prol)aganda
Comercial, a l)atece la ¡ralahia fila[elista
cambiada en filotelista. -

Tal yez el linotipista ha creído con-
veniente €§€ cambio, consideránd«rlo
más apro¡ria«io y más relaciorrado con
las demás palabras que indican afición
o amor a una tleterminatl¿ cosa.

Efectivamente llamamog fiiodramá-
t,ico al amante «lel drama; filósofo, el
gup ama el saber, el esturlio; filólogo,
el que ama los lenguajes y las leyes de
la etimología,'exist,ierrdo uñ sinnúme-
ro más de vocablos que t)r¡rtcipian con
la palabra griege filo (philos) ¡rara in-
dicar los amantes de otro eiunhmero
de cosas.

f ratándose del vocablo filaüelia, si
Bo cam'bia la primera A con ulra O, el
sentido de la palabra resulüa diame-
tral me,n te opueBüo.

Todos los coleccionistas saben que
aotes de ln aparici6n de las esüam¡ri-

llas, al entregar una earta al correo o a
la estafeüa ; Iro s€ abonaba rringhrr tri-
buüo, más bie¡l el destinatari«r era el
que tenfa qtie abonar una tasa (en
griego telos), al recibir la correspol¡-
de n cia.

En I 84 I ns cieron las primeras eB-

tampillas y pocoF años des¡lués rlichos
sign 0s d e €Il ttld as

pirtes del los rles-
pa chan tes y stl pri'
rniénrlose tata que
tenlan que abonar los dest,inatarios.

Etimótógicarnents entonces lt es-

tampilla siguifica sirr tasa, «lel griego
a.tel«rs, y la respectiva afición filatelia
(lrhilos-a-telo*), o alnor a l.s ni¡r tasn.

En el caso de carnbiar la l)reposiciórt
alfa con *t¡I)& o, resultarfe filotelia,
¡rhilostelos (RInor a la taFá),.y el fila
telista vendrla a Ber un am&Itte do los
im ¡ruestos, de los tribu tos ; cosa ésta
quo creo i trveroslmil dado que los úni'
cos que se ¡rue«len llamar filotelistas
Eor¡ los gotliernos.'



3-

Se proyecta un Congreso Filatélico sudamericano' 
---,--Para i"l3^%
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Desde que, con ocasión rle ¡lertene"
cer uno de nuesbros socios del Centro,
3l C-oncejo Provincial rle Lima, lanzó
la irlea de la primera ex¡r«rsicióir fila-
télica perua ne. que tari ben eficiosos
resultado¡ dierar para la afición como
paI& las reutas de los desocu¡rados del
¡lafs,-se ha pensad«1, en muy diversos
clrcul os, orga n izt r u r¡ Congieso F'i la-
télico, con el fin «le aorecen t,ar, en !o-
dos sus aspectos, la im portaricia del
arte.

La idea ha sido acojida por la di.
rectiva «le la Aeociacióu de periorlis-
tas-según referencia a uno de nues-
tros socios-con el objeto de hacer
coi¡rcitlir el Co,,greso Periodlstico Sud-
americ-ano, con el Pri mer Congreso,
üan¡b'é,r Su,lamericano de F ilatelia. I
se está gestionando con mieuo bros de
la Gonstituyente, _para que dé la l.y
pertinente, lanzandc une ernisión 

"é-¡recial, con m er) ora tiva de tan señala-
d os &c(rrr tecimien üos eocialee y artlgti-
coEl.

Dado el regultado eficaz de la inter-
veilción de los socios del Centro Fila.
télico d el Perü, se piensa encomendar-
le todo lo rela tivo a la ernision, desde
el planeo de los dibujos, hasta las dis-
posiciones úlüimas de Ia venta. :j

No ¡lodernos menos de Bentirnos ha-
lrg*1l-o. con la distinción que merecen
los directores de nuestro CGntro, al ser
designados como &utoridadee filatelis-
ttt, y al con fiarse, sobre todo, en Bu
alta rnoralidad, para evit¿tr emisiones
dolosas, que dañan el prestigio' del .t

llals.
De realizarse arnbos certámer¡es?

tendrlan lugar para las fiestas patiias

.1" julio ¡rróxirno, rlando así tiempo a
preparar un& borrita y valios& serie,
que levante el señtirlo art,fstico de la fi-
latelia nacional, y dé ocasión a ün in.
tereambio internacional «le sellos. con
Ios delega,lr¡s que asistan a los certá-
menes alr¡dirios.

Dada la traseenderrcia gue el hech«r
ha tle t,e¡¡er entre nosot,ros, cor¡ven'lrla.
desde ahora, acojer torlas.las iniciati-
ves que ¡ruedan terrer los frlatelis bas
nacionales y extrarrjero§, a, fi¡r de que
el acontecirniento revista la rnáxiina
irnportancia, junto al mayor rendi.
miento económico.

.Damos al público la noticia, hala-
gedos con la distirrción «le que son ob-
jeto los miembros de nuestro Centro,
y, al miemo tiempo, damos n nue§-
lros lectores la idea de enviarnoB BuB

colaboraciones sin tétieas, sobre el vo-
lumen de Ia erxrieión, los tipos de que
debe constar, el sentido de los dibujos;
colore§, etc., pera contribuir a agotar
el tema, oD beneficio directo de la afi-
ción y del prest,igio de los certámenes
a realizarse.

CeNrúr

, Dr.' 
' Abel É, Delgado

MB»rco DEL HospITAr.¿ itelteNo'" MEDIüIXr y, c,tRuJIA GEI{ERAL ',

Es llec i¡r l i rl:r rl en p¡u'tos .y

Edificio Dall 'Olso 117 ( FlH za San
Martfn )-Teléfono 31364

I)«rmicilio: Carhtraz Pasaje Urro
Teléft¡no 11501
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_B g j]Llojs_ 99 _g:g p a ga n d a
I)esde ei mee do agosto doi año 1931, tlstico, en BuB sellos de con'eo.

co¡D€nzaron a circular lae estaml,illas Vamos I trater de otro pl¡nto, mu-
perueneo de pro¡raganda indusüri¡I. cho maB grove. relacionado con esta
La primeracn §€r puesta en uso, fué emisión;¡ro tanto ¡ror criticar losmé-
la de diez contavoB, carmln, con dibu. torios u¡adoe, con tantaincuria criolla,
io alusivo a los campos de cañ& de sino por hacer peretlar 6n el esplritu
azú,car. f)espués han sido entregadas de los que dirijerr el ramo de correoe,
al t¡á6co postal, las de 50, 20 y 15 la e¡rorme rerporrBabilidarl que gravita
cte., que resporrden a otras industrias sobre ellos, cuando de¡cuidalr lae más
I)acionaleB. nirnias reglas de vigilRr¡cia, hasta el

Valdrla la ponr formular un voto de pun[o dc ¡rroducil sustracoiones de es-
simpatla a los iniciadores de la idea, iurn¡'rillan, coll €rrores volurrtarios y
sino mediaran circunstancias técnicaa, frauduler¡toa, antes de euüregarlae a
en l¿ confección de los sellos aludidos, las oficirlaa del ramo.
que los haccn, a todae lucee, de mal En efecto, hemos tenido ocasión de
gusto y rle falta de sentido estético. ver, en rrlano§ de aficiotrados, estam-

Err efecto, se ha reducido el for¡nato pillas del tipo de¡iiez centavoa, carrnln,
normal rle las eetampillas del Perú. ein dontar, en pliegoe entero§,. arruga.
I ee ha hecho la reducción, tam¡loco dos y planchados. Ectoinduce & creor
cientlficamente, qr¡€ el grabado origi- que, al mo¡nento de tomar las ¡lrue.
nal, que es adrr¡irabler como dibujo, bas, en 1a rnáguirra, ee hatt arrr)jado
ha perditlo todas aue llrreas fundamen- co¡no inútiles, los ¡rliegos mal im¡rre-
tales; y es preciso acudir a la lupa ¡ln- §os, y qus )os «¡breros del taller los
ra er¡terftrae de su sigrrificado artlstico han ¡¿sriiido, prra. venderlós corno
y Bimbólico. ej em pl a res ra roe, si n d ien tes.

Ee ¡eneible que, por falta de cuida- También hemos observado que hay
do, ae haya urakrgrado, en toda su in- ejeurplares ¡cribilladog de dientee, en
terrción, l¡ fiualidad persegrrida co¡r la todas rlirecciones, lo que hace Br¡ponor
nueVn emieión. Pero, no es r¡ueetro ob. que lne máquinaa no han tenido con.
jeto aludir a los errores cometidos oon trol y que los operarios ha¡r obrado a
esta ernisi6n, desde el ¡runto de vista su arrtojo, sin vigilancia rringuna.
de ln mas elelne¡rtal téc¡rica filatélicn. Conviene tener prbsente esta cir-
For putlor ¡raciorialista, debernos callar 6¡¡¡¡g¡¿rroia, tanto pira que los nficio.
la serie dg violaciones susta¡rcialea que rrados rechace¡r la explotacién, corno
se ha cometido, en tienr¡ro en que ro- pale qud los jefea del correo tomen
doe los palses ae pr€ocupan ihtenca- ¡rrecatrciones adecuadas y no,denpres-
lnento, ¡lor exhibir eu alto eentido ar- tigien al pals en el extrñrrjero,-X. T. L
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Estampillas ba.io {a Adminis_tración ra coú Chile
por Arrgel puppo

« haste el 5 d e en ero de l gg0, fecha
« e, la cual, por" decr.et,o 0e la Direc,

: 
ciórt General o",f;i,Ti;:':,.'11:-,,1T:';

: ':ffi;l;|,l;,láf,ll,,xl
" u' «Urriórrpr.tal IIni-« ata».

Co* est,as l)ocas i)nlabras la s,rcie.
dad x'ilatélicÁ srr,l Ari,ericana. estable-
cida en I-,irna ell 1880, ell la rrot,r Nr,.
8 tle su cat,álogo. t,rat,a t,rrla l* hisr«rria
cle esta ernisióñ.

Conviene a«:larnl. alguhos der,ailes.
UI{ION POSTA I, I]NIVERSAT,-

El 19 tlé abril «le lBZg el per.ú err,ró a
f orrn a r [)¿r rte tle la u¡r ió. p«rsta I IIrr i-
vers.al 9ue, entr.e las otr.as ventajas,
esüalllecla la u,iforrr¡irlarl rlé ¡ror.te 

-¡rr-

ra le corresp()ndencia rerniri,ia al .*-
tranjero y lior rnerlio de laÉ,oficinas de
cattje.C()Ilve]|ier¡tetrÍe.r.ltehabilitatlas
en vnri«ls puntos del litoral peruano,
f a ci Litnba a l*r ha b itarr tes ,l e la s I)ro-
vincias tlel irrter.ior «le la Relrúblicn,
poder cornrr¡ribÁrse rli'ectarneirte con
el extra r¡jerr¡j',¡x¡r conrl ucto de el las,
sirl rrecesi«la-á,ilé errviar Bus cor.res[)or-
dercias i,'i C*Í1",, o Lirrr, .nrn, airte-
rirlrrnen te si¡carlfa. con at.azo conside-
rable.

Estas oficirias rle «larrje eran: lap es-
tafetas rle PHit,a, Callaá. f,írna y iVIo-
Ilenrlo; rlebie¡r,l«r efeetuRr üarnbiérr e,Fe
crir)je colr las oficirrne de Chile, las es-
ta fe tas tl e lli se o, Oh¿t ln é I lo, r, oo u
Iae rle B.livia, l;s ,le Ar*q.,il,; y pr,,,,.

BI LLETII ". X'f S CA L - Desde d¡ t o
de agosto de 1875 el .per'ú tqrrfa en
ct¡rso el billete fiscal, cuJ¡a ernisió¡r al-

2 cts. violeüa. oscuro
I 87e)

(ernitido enero

F

+

5 cbs. &zul oscul.o (ernitido set,iern-
bre 1877)

5 cts. ultr.arr¡flr (.*itirlo lg7g)
10 cts. vertle (emititlor,rui.mbre

1876)

gu* (2d9 n 879). «le

lq,,ir¡u.e. Pab puríli,,. y
Guanillos (2 eurbr.) i
d e Ta ra¡ra cá el rn isínirañ'; establecie.rlo e, l.s [)u.t«ls «leu-
¡rarlo! sr¡ sister,a «le servicio rle correo,al cuirl¿ttlo de,,¡rer.sonal rle su rnisrn,i
rjér'cit«r. : '

« Desde'vari.s años er valor rre t.-
« rlris las estR*rpillas de frar)qu.o en el
« Perfi Ee ¡ragaba en .[ta pel 'morrer.la,
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oan t aba & pri ncipio de l a guerra utl
[«rt,al de soles 20.000.000 coll un oBIII'
bio medio <le 22 penique§.

Para subvenif a los gastos de ln
guerra Ee &umentó en varia§ ocasiones
(t> esta cantirlad. tle nrodo qu€ al 31

tie- diciembre de 1880 el total de la
emisión llegaba a soles 64 363,469 colr
Ios siguien tes carnbioe tnedios.

En Diciembre 1879 72 pelriques
« l0nern 1880 11 «

« Febrero
« Mnrzo « th <(

« Abril « B «

« Mayo « 6 «

o Ju¡rio
u Jr¡lio
« Agosto « 4fr «

« Oct tt bre «

« l{ovbre (2) «

« Dit bl'e. «

(3)

4+«.1

4h (<

3+«
2*«

Asl güe, por efecto de la baia rlcl
calnbio y para satisfacer los etnpeños
contraftlos nl firtr¡ar loe traüarlos tle la
Uni6rr Postnl U¡riversal, l" f)irección
Ge¡reral de Correos Be vió obliga«la a
orrlqrrnr que el val«rr de las egtarnpillae

I)hrn frar¡quear la corren¡ltltttle¡rcia di'
rigitln al extraniero debla pagarse €tr
rnol¡etla de ¡rlata o su eqtri valetrte en
¡¡tletes fiscales segúrr el cÁ¡nbio.

RICS}{)[,LO U P U P[.,ATAPE.
RII- A este ef'ecto ern itió la Dir ecció¡t
Genet'al' rlel Rnlno ln¡ ¡rritnerat est,tl¡¡t'

¡rilins rle corr eos que al)ate cieron rese-
llarlns err el Perú. co»lrarn¡rcán«lolas
oorf urr óvnlo d e 231 ¡nill¡ltetros corr la
i¡¡scripciórr .IIrtió¡r Postal Universal-
Perú, al re«letlor, y el¡ el centro la pa-
labra «Flata> rJe 2+ millrnelros tle al-
to (4).

I)eseo canle con coleecion ist a medianc¡B'
de prefererrcia c
hasta 5 ejernplar
NE IRA LAMA§
Perí1"

Con este resel lo qui so €xpresa ree
que esas eetampillas eran destitradas,
exciusivamente, al servicio del fran'
queo l)ara los ¡ralses de la Ur¡i6n Pos'
tal ; cor¡ la palabra . Perúr, QUe, pnra
los efectos del canje, el Gobierno del
Perú soln¡ner¡te asumfa la responsabi'
litla,l de la correspor¡dencia que salf a
rl e sus ¡ruertos libres, y con la ¡la labra
«Plata» que el valor de la estarn¡rilla
terrfa que Ber abot¡ado en Inonedn de

¡rlata o Bu equivale¡lte ell billetes, dis-
t,irrguié¡¡dolas n la vent de las del ser-
vir:io irttertro que Ee pagaba¡¡ en bille-
tea ei¡r t'eca rg() algttrto.

Se crt¡¡trnlnnt'caron cort tirtta colora'
rln las rle I cen tavo verde, 5 ce¡ltavoa
rrlt,ramnr y 5O centnvos vertle; y con
tinta azul lns de 2 centavos carmln y
l sol rosatla.

Se reeervarolt pa ra el gervicio derr-
tro de la Re¡,úblicn las tle 1 centavr¡
arnarillo, 2 cet¡tavtis vitlleta o§clll'o. 5

oentnvos aztrl. 10 cer)tavos vertle. 20
centavos carntllt (tle ln que se hacltt
poco ttso), 50 cetttnvos vertle y 1 sol
rosad a, a m ba s si tr con üra n¡ & rce.

(l) Véase «Leyes y Resolttciones,
del Dr. A ratrrla, y Metnoria del ,M init"
tro rle Hacietrrla tle 1886"

(2) Ernisión del billete I¡tca.
(3) Extracto rlel cttatlro «le flttctua-

cio¡res tlel Sol ltillet,e oonlpilado ef¡
t88B ¡ror el Sr. Sigrnüritlo Jacoby, batt-
quer'o en Irin¡n.- (4) Cuño ett trrottce, ohra, fle G.

« 10 «

«i,t«
«5«

-aq#-f=--



Va rr rlern brarrde, gr.ñbnrlor en Lim ;"^7
lle E*¡ra«ler«rs 279

ESTAMPI[,I,A DE 1 CTVO AMA.
RI [,LO-En 1879. 

'.según 
la ta rifn tle

Ix)rte, l¡na Ca rta pA¡a, el extranjero l,a.
gaba 10 cerrtavos. per.o"lar. que atrave.
g¿rbalr el istrno de Pa¡ra má, abr,a barr
r¡n derecho arlicional de I ctvo. por
esta raz6n en 1879 He rnarrrló im¡,ri.
¡r¡ir la entarn¡rilla de I crvo. arnariilo.

ESTAMPII,LAS DE I CTVO VER
DE Y 2 CTS CARMIN-.t).ras dos es-
t,aur¡rilla¡ hablan ¡,itlo or«lenadas a la
Arnerican Barrk Noto Co., para urri-
forrnarFe corr los c«rloreg recorrlerlrlarlos
por la lJnión Posta I U¡riveru.a l, cor¡ el
prolrosito frlrn¡arl«r ya rle¡.ri" 

"ritorrces,de utilizar en el servicio il¡tet.!¡o la
grañ centirlarl rle estam¡rillas de I c€n.
t,H vo a mari llo y 2 cts violet á, oFcu ro
re«lihidas en enerr,¡ rle 1B7g Corr reF-
¡re«.to a ln rle 2 cfn. violetu clnrá roji2¿
rle.l87^4,.ia pequeñn eantidarl q'" que-
riabn ftré retirndn en dep6sito, i lo ve-
rern(rs r'€á pa r ecer en 189 I solrreca r gr -

dn coi¡ la efigie rle M,u'Hlee Bpr rrtu,l*s
SE ORDENAN NUEVAS ESTAM

PI [.[.,AS Y TA RJ ETA S- [,*t I)rr e«r

ciórr (ier)erfll ,ie C,¡rreos, en el rr¡i"rv¡o
t,iemlto qr¡e cott[rrrnarcaba cr',n U P.
U. Plata. Perú lre estanr pillan que te.
nfa a su «lis¡rosiciórr, pidió a la Árneri-
can Bank Note Oo. un& cantidad de
estampillas especiales desiinarlas al
f ranqrteo extrarr jero, jrnto con ta rjetas
postnles.para el exterior é irrteriót;y
eptam¡rillns I)ara los usos del franqueo
dentro rlel territorio.

I,eB prirner&r Borr las q ue lleva ¡r la
er¡ñür'amArca e¡r forma de herrarlura
rle eab*11., con l* i¡rseri¡rción «IJrrión
P«rstrrl U¡¡iverFal.Perfi r, sobrecarga he.
eha 6n Nerv York al mismo üiemp,r
qr¡e se imprirr¡fan las estarn¡rillan.

Estas estarn¡,illns fuerori cal)tura.
das, iunto con una ¡larr,ida de billetes
de ban«r, por ln" fr¡"rzaq nava les de
Chile, elr las aguas rle Cllimbote, a
hordo del valx)r f*¡la), que lae condu-
cía

Las Begrrndas, aun cuanrlo llegaro,,
mas tarde al Callao, fuerorr salvarias
remitiérrdrlas al de¡rartarrer'to de rca
[)ara q.ue 

- 
§e matuvieseh el¡ depósito

hasta la de§ocu¡,ación,

RESEI,LO PI,ATA PERU EN NE.
G RO-Ln Sr¡cietlad B'ilatélica Surl -

Americal¡a asl corno t,orlas las casas fi-
latélicae recor¡ocerr la varierlad de la 2
ctB. carrr¡fl, contramftrcarla elt tinta ne.
gI1, y rlan la fecha rle junio y julio
1880 corno si se tratara dó una émisiórr
ea¡lecial hecha «ex ¡rrofestl» e¡l til¡ta
n eg ra , I t¡ cur¡ I r¡ «l ha ocrl rrirl «1.

Destle Iierripo atrás existla err la
Admirristración tle Cr)r'reon una pnrtirla
tlo tarros rle tirrtr azrrl y r«rla q,,. Be
habfa perlido a New Y,,ik 1,á,,u 

-u.o 
rle

las ura tasellos, pues en el Perú se tu vo
ti.--pre ¡rretlilec«:ión para un poco de
colorete eu rnateria do correo.

La tinta aceitosa color azul resultó
espesa y Fe asen talla u n resid uo eñ el
fondo de los üarros que la conüenfan;
por lo que resultaban los resellos corno
de tinta más llquida y de un a?,ul más
claro, cuando se hacfa uso de un tarro
recien abierto; y sobre todo si se usaba
con tam ¡rón
usarse algún
al regecarge I

§e a pelnaasab
nera, que al volverse a hacer üs«r de é1,
a¡rareefarr los resellos «ie uñ azul oarla
vez más . obscuro, llegando a resultar
a veces eiern¡llares de un color comple.
tamen te negro, : pues delabarr de ser
percap ti bles- lo. r.fl.in.'r zi,[es; visibles
on «ltros ejernpkires'qde a ¡rrimel.e v!§.

8

?
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ta pareo€n tambien negros: raz6n por
la cual tenla que cambiarse el tam¡rón
para volver a obt,enerse resellos de co-
lor azrrl.

Por ésto existerr Ias variedades en el
resello Plata Perú en las esüampillae
de 2 cts. carmlrr; la ¡rrimera eB áe co-
lor azul rnuy oscuro, distinto del color
rzul rle las rlemás; y la segunda com.
pletamente oegro. ,

He tenido ocasión de ver ejemplares
de 1 sol losado con el resello-Pla[a-Pe.
rú d el color azül rn uy oscu ro i y, por
las razoneB arrtedichas, no serla, de ad-
mirarse que exietiera'la varie«lad err
negro, qr¡e prrdiera haberse escapado a
la catalogación por la relativa éscasez
de los eiem plares usados.

( 5l Véase \zlemoria cle la Dirección Gene.
ral rie ()orreos de 1886

Estampillas de correos corno propaganda comercial
--_v\ -\-^-ry\1- r-.^.^/

Pero la idea nco-zalandesa no ha sido clel

estarmpilla. a la, óarta, cesaba la propagan.
da ccltnereia l. I :.-

It¿rlia 
",r-, 

i,g17, en plena g.uerr a) eo,lsi,leró
provecirosa la.itle¿r de las estampillas-récra'
nre, v. por rrrerli«r de srls a,g.entes-br.tale-s, se
procuró una Áer;ié de anuncios rie casa,s eo'
lnerr:iales.

on u rl apénd íce
del sello vpor.
dorrcie se impri'
por las misrn as

Si las esta,rnpillas rie Italia no hubieran
llevacl«r el retlato del rev, la idea llubiera
sido lunrit obí.irna y de ['i'a" exito eonrer.
cial.'elr carubio gge, por esa cireunstancia,
fueron taehadas de groteseo, de insultante
y quitadas in,mediatamente de laeireplar:ión

Los filatelistas aproveeharorr ipso f¿rcto

P«rr Mario Vignolo

de la situacióD, y hoy día pocos son los que
pueden encontrar los diecinueve tipos que
eircularon en esa época de aberracfón ruen'
tal.

Iln 1 922 el precio del eafé debe haber su-
f rido un& crisis eomo la que está sufriendo
actu¿rlmente; lo dieen Ias estarrrpillas de
Costa Rica, qlle por tereerA yez ápárc"""
coln () estarnpillas-anuneio.

Bonita y. práctica la forma de la réelame.
Sobre la 0 imprimieron un cos.
tal con I AFE DE COSTA RI.
CA". A siguió un resello más
en 1925 í(-]OMPRE UD. CAEE
DE COST¡. RICA".

Llegando a ia época actual quien dió
muesrrl dq poseer lluen sentido eomercial y
patriótico fué la repúbliea del Eeuador.

Dichas estanrpilla,s. encomiables por su
artística ejeeueión han respond ido 'efieaz.

mente al fin que le eneolnenda ron, divulgan.
do gratuitárnente por el mllndo rrna réela.
mc pa triótieo-eomercjal en berrefieÍo cl e toda
la naeión ecuatoriana.

Como fllotelista peidría deeir- algo sobl.e
las esbarnpillas de- propaganda eómer:ial
que la Oficina Central de Correos riel perú
ha pu..!9 reeienternente ert cireulación, pero
eomo súl¡dit6::extranjero, y elt horrlenáje d,
la hosp-italidad que éste pals nre brinda i me
veo en la obligación de -eeder la palabra -a
un peru ano, Góhside tándomé fuera d e dere.
eho en la erítiea.
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Los sellos conmemorativos de la primera Exposición
filatélica del Perú y el catálogo Ivert-Terlier

e-
i

I

I

I

*

na vez mas, los señores Ivert
y Tellier, ed¡tores de esre
catálogo nos darr una prue-

ba de su in terés merca n til, á,, lo
qrre se relaciorr a co¡r la va I oriza-
ción de los sellos perua flos. En
el prirner nú¡n"ro de esta revista,
nos ocupamos de¡n
forma cor)vi¡rce ¡rte,
razó¡ de esta ca.sa
ra desvalo rizar f rec

celebrada en Lima e'n Juli,r úlri-
lll o.

_ En el boletírr mensual que edi-
ta esta casa, corno supleme¡rto
del catálogo gen eral qüe sale alaz anualme¡ite, en er número
correspondie.te a setienrbre 25
riltimo, anuncia con todos sr¡s
d."ralles, la emisiórr conmemora-
trya que nos :cupa; en los
Rumeros Posterlores om ite de
hecho estos sellos, r€stárrdoles,
co¡ll() es natrrral, alg«r de su im_
p"l!anci". I dando.l'ugar a que fi
latélicos del extranJer(), que usan
este catálogo, ponga¡r *1,, cl ucla
el valor y éircúlrcórr oficial . cle
est? emiíió,r .rniti,la volu¡rtar ia-*

mente e¡r los boletines ntensuales
de esta casa; la raz6n que alegan
It¡s editores es bastan te ,.?ir,
dicen éstos que no consider",i
dichos sellos én su calál«rgo por-
qug r¡o l«¡s han podido lonse-
gutr.

Si el agente de los señores
Ivert-Trllier en Lima, no c()m-
pr ó opottrr namente "estos sellos,
estando la emisiór¡' para su ven-
ta r«rdeada de toda garantía pa-
rá su adqrrisiciórr, fué si¡r .lt,da,
porqr¡e i1eía, ba sacio er¡ prece-
tle¡rtes á¡rleliores, en que oIras
emisir)nes. se prest;rr«ln para
.s[)€cu laci.,rr es esca nda losas, q¡e
el sobrante de la eluisién cor¡rne.
nloÍativa se vet¡ dería a bajo pre-
cio () se renlata ria; no se puso en
el caso de que el comité e rcsr:
gado.d. la-'emisión cumpliera
c()n el acuerdo de quemar, como
se l.izg-, el ,so b ra n t.l Si se eq u i-
vocó el sistema, part adquirii es-
tos sello.sr, flo es tr,na fai6r, para
olTitirlos;'un carálogo que se ti.
tula genera I n«r sc¡lo debe consi-
derar en sus ¡,áginas con precios
fabtrloses, err()res, irrverriones y
varietlarl.s fabricadas expresa-
rnente solo corr fines especulati-
vos, debe tarrrbién n.¡encr()naF se-
llc,s enritirlos c,ficialmente y que

tr
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circularon a todas las oficinas
de correos,

Con estas omisiones sensibles,
basadas en pretextos que honra-
darnente no podemos acepta r,
solo se conseguirá que hastiados
eon tanta despropó.ito, los fila"

telicos y aficionados peruanos
que formarnos número aprecia.
ble, d"iemos a un lado el catálo-
go I vert-Tellier y em pleérnos
otro ú otros de más seriedad pa-
Ía nuestros canjes y relacib¡les fi.
la télicas.

Las ferias ñlatélicas

qfiesde el domingo 22 tlc Novie¡n,
ffi) b.re, gue.d"ro1 irraugurad_ns Er¡
wr el espaoioso looal del Centro
F ilat6lioo del Perú, lag ['priae n'ila.
télicae, lag gue hafi venido oor¡ti-
nuendo oon tóda regularitlatl, tar¡t«r
en los dfas doming,rs oorno feeti.
vo§ ! en general. Co¡¡eisten las fet
rias en ofreoer p6blicamente al oanle
o a la venta, oeta n pillas de rliverer¡s
paíseg, gue los i lr t,q roeqtl os n egocia rr

e¡rüre Ei, a preoigs:oonsionalcg,
Err ioe püeblos rle grar¡ movirniento

ftlatelis[a, eEtns ferias' r'eviet,en irn ¡,«rr-
¡anoia 'eirrgular; ,iri¡¡t,ó por la couor¡.,
rreneia ,ds afioipnarloa, oomo por. el.
rnelrtp de lap operpoiones- g.u€ so efeo
tú* n eh ellns. ' '

Errbre nosotros, la ¡rráotiog qua. lra
estableoirlo el Oentro Filnt,élico tia des.
¡lertatlo inntisi[arlo ent,r¡siastno en lrr
ma§n, y aaf tenernosquerlírr n rllrrvnrr
en Rutne¡rtrl las t,r'lrtr¡ur0«lio¡¡es. y goo-,
firt¡no¡¡ que con urnyor cu¡¡oci¡¡¡ie¡¡to

rle part,e d.l ¡rúblio-o y añoionados que
a uu llr¡ eetán aeociadoe al Centro,- el
entu,,iasmo aumente máe aün.

Creemos haber cumplido al reBpcc.
[o u]¡ ¡rapel.importa¡rte en esüe orilen
de coeas; [)u€r era r¡otoria la falt,a de
una auüoritlad seria e inrparcial gu€
§eñalase la categorla de l¡e eetampi-
llae en venta; ¡ruer lnlrohrn veces se ha
c«¡brado Eumas exagsradas por aell«¡s
gu6 tlo reunlan los requieitos para me.
r€oer alta cat*logación.

Nueet,ra interver¡ciér¡ y er¡seña1|zas
eistár: ya al aloarrc€ ,le tJdoe, la a pre-
eiaoiór¡ dé las oalidades de eelloe y Bu
verdad€ro valor de ca tálogo.

. Eg e¡t estn fr¡¡'lún co¡¡¡o el 0elrt,ro X'i.
lntélioo'l¡n 0omenuarlo I)or not,iciar a
todos los filatelistas del Perú de loe
vnlor€B'gu€ ofieialrnente ha designado
a, ciertne I ernisione§. en tre las que Be

encu6n"ür'nr¡l la eerie r(:oñIneu¡()t.ativa
rlel Cr¡ngreso «lel Niño, rle la Primera
Exposiciéu Filatélioa, eto.

t.
E i+tc-!ñFr€Ur
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tun cuando ln ocu¡raoión rle Lirna
¡r«rr las üro¡ras chilenas tr¡vo lu-
grrr el 17 rle Enero de lBB l, l«rs

ern pleadoe peruAr¡oB rlel ra mo rle cr).
rreog Conti¡rUafoIl I)reFt arxio ¡Us serVi-
cios hasta el 30 rle Novierr¡bre del rr¡is-
rno nño. fechn en qlte los chilenos l,«r-

maron posesión tle las «rficirras. Dura¡r.-
te los ¡lrimeros rlfas,'rrsaron las es[am-
¡rillas de la última ernisión pbruana,
hasta ![ue'a finee de I )iciernbre erxli-
tieron las 'r'eselladas con el eecurlo de
Chile, cuyo resello f ué impuept,o a ma-
no oon tinta de itnl)rirnir, roia, azul y
n egra.

Dicienlbre de l88l a Ener:o de 1882

Escudo Azul
,, Negro
,, Rojo
,, Rojo

Por Oscar S. Ilchevarría

10 cl. Verde ,, Rojo
20 c l. Carmf n ), Azul

Julio 1882 2 cl. Rosa Oscuro, Escu.
do Negro.

Ea,-a estam¡rilla u¡uy ¡'ara ve?, Ee en-
cuent,ra, usarla; pues circuló tnuy l)o.
cos d íaa, rlebirlo n que el misrr¡o rnes
de su emisión, lu Adrninist,raciór¡ Chi-
lena [)uso er,r crlrso en el l"er,ú las es-
tampillas «le Qhile «le IrB emisior¡ee de
L877 a 1882 sin sobresello de ninguna
clase; pero se leB reconoce por las ular-
cas de añulación que llevsn.

Los valores sorl: L, 5, 10, 20 y 50
ceI)tavos.'(En sus sobres origirrales eB

raro conseguirlas). En Ias oficinas de
Lirna y el Callao Be usarorl rnatasellos
corr fecha y en otr'os lugares, con solo
el nombre, que i¡ltlica su ¡lrocede¡rcia
comtl: Pisco, Paita," Sa,laverry, Eten ,

Ica , M ollerr tl o, etc

¿t

1 .1. Arnarillo
2 cl. Violeta
5 cl. Ultrarrr&r
5 cl. Azul

e

F*
. ': i.:
l:rl':i
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AI{ECDOTA FIL ATELICA

Corrían los tiempos fáciles de
la nacionalidad, por los años fi-
nales del siglo pasado; cuando
el caudillo dem ícrata logr ó afir.
ma r el poder público, sobre bq.
ses hurna¡ras de idorreidad y celo
en el desempeño de la f tr nción
públ i ca.

Por aquella época circulaba
la serie de estarn ¡rillas de la Li-
bertad, que consa.graba la ideolo-
gío del país, a r^íz del triu rr fo
rnilitar sobre los gastados caudi-
llos rnilitares de las breñas. I,
aun(lue las.gentes no enterrdían
t«rdavía del trte filatelista, gusta-
barr de la variedad del colo,r en
la serie tle la Libertad. De.modo
que .., grrarii,aba'¡l l,1r estarnpi:
llasr perr su aspecto físic«r, por su
objetivirlad agradable, y no por
srr váloración como instrunlentos
de r)uestro ser)tido artístico.
i Juntatrestarnpilias era el'afá¡r '

de entor)ces. Pero, aculnular cap,o**
tidades, a medida que ftreran
rnás gran,des, sirr consultar su va-
lor i ntrín'seco. Porqu€, existía la
costurribre de envíar a Europa o
a los E'tados Unidos, diez mil o
veirrte nli'l sellos, pa ra recibir en
carnbio, u n vio lí n, u r) pia n o, o
cLralqtriera otra cosa ambicionada
Por el retnite,tte. Se creía, pues,
que era la car)tidad la que'deter-

rninaba el valor de los sellos. I,
con arreglo a esto Creencia, se
regulaban las acumulacior)es fila-

n ados.
Pues bierr, un clía, un extrar)-

jero expeoito et) el arte, muy
buennl ozo, f ubio como las fresas
de Albió¡r, pasatra .por el Portal
de E,scribar)os, y €scuchó ur) diá
logo e¡rtre pollar lirneñas, mas o
rnen()s en estos términos l

-Ay hija; voy a rnandar a Es.
tadíís u 

'r 
i dos u ¡)a ca ja e estam-

¡,illa s, para que me manden lr rr

pin n(). Me h a d ic ho fu la r¡ ita qtr e
elia corrsiguió un rnueble valios«r,
mandando qtrince mil estam pi-
llas I ctlrnoyoterrgo treinta mil,
pecliré ur),pirno.

:Haces bien, hija. Yo acabo
d.e pedir.un"violín, nrandando
cirtco mrl estatnpillas. Perorn()
me palcce que sea verdad tanta
bellezil...

El j overr in glés en t ró en cu-
ri«rsrdatl" Pero, como rro le,,paÍe-
crera correcto ir¡tet verrir en la
convetsació¡r, usó rin procetli- :

rniento indrrecto: segurr a la mu-
chacha de las treir,¡!a rnil estarn-
pi I la., pa ra l)rese rr ta rie r] sr.r ca .

sa y exami¡rar su tesorü, para
«-,frecerl,: ei ¡riar)(), si valía la p.--
ná el canrl,i,,, I, colllo lo pénsó,'

i ;-e' 

- 
iJ>.-i-,j.¡-¡ia€P



lo hizo. Pero la polla limeññ,que
notó la mir ada irrter)sa del irrglés,
olvidó las estampillas, arrte el
agrado que le produjo ser segui-
da por un apuesto rnancebo. I,
creyendo haber pescado novio
er) el Portal. corn enzb a poner a

prueba la consiancia de su perse-
guidor. No querió tier,da sirt vi-
si[ar, ¡ri calie cerrtral qrre ro su-
f r iera la ca ricia cle su plan ta pe-
gueñita y delicada. I, el irrglés,
erre que erre, tras la polla.

Muy pronto, l" muchacha se
conven ci6 del afecto de su Efe-
bo, convertido en sonttrta fiel, en
guardacantón i,rvariable de su
esqttin á...... H a sta que l,rg ró ser
presentado er) la casa, y el idilio
comenz6. Idilio falso para ella y
para é1. ' Para ella, Iroreue se
c reÍa a rrl a da. Para él , porq ue ¡r ()

sabia corno abordar el escabroso
tem a.

Por firr, no pudiendo ya guar-
dar más tienrpo srr pasiórr filaté-
lista, el irrglés errtró err rnateria:

Señorita, yo sé que Ud. tie-
r)e u na bn.rra colección de es-
ta m pilla s M e per mit iría U d. que

- Co rr nlu cho gu sto, s i

ú iese. Pero ya la m a n dé
E,stados Unidos y espero

T.ry prorrto el piano gue
di.lo.

la tu-
a los

recibir
he IDe-

Y ¿se puede saber qué estam-
pillas eran las que Ud. rernitió?
- Qomo nó! R'cuerdo gue eran:

100 de la P. S. N. C.,200
medios pesos rosados, 100 ama-
rillos, 5000 pesetas distin tas,
10 000 dineros y algunas otras.
El grir)go, gue habla parado las

orejas desde las prirneras cierr de
la P. S. N. C., mrrdó de color
c()n los rnedi«ls pesos; se levantó
con la s pesetas y tomó su som-
brero co¡r los ciineros. Y ya, al
bajar las escaleras, demudado se
volvió a la arnadar p"ra decirle:
- Oh se ñ,,iita. Pe rdónerne Ud..

yo diga: [Jd. rnuy l¡rutá!
Un iay! rr.mendo se escapa de

los labios de ella, seguid«r de

igringo'araimal/y de unatr.race- \

ta que derrrba al galán filatélice
y le sacá, hasta la calle, rodarrdo
las escaleras.

A RGon

13 E

la v ie sel

ü

Ca.rljes OSe AR,''tlGARTf
I)ese() lracerlos con c(üeccio-

nistas serios. C.rrresporrd«r cor)
Perú solamente. Base I vert &
T"llier.

Acepto hasta 5 .j .m pla r es de
cad a tipo.

A. SAI[ CRISTOVAI,
Milagro 460 (altos) - Lima-Perú

,t'u

tltrilr id ad 894 - Li ru n Per'ú

Desea, cai,jeor i¡el los rle «Correo» con
coleccionistas tle A urérica, rrrínimum
500'franco§. Base Ivert 1932, sobre
rna n co-l ista h hoja s a elegir. Ta m bién
ace¡rta cr)ml)re r'lé sellos siri uso por se-
ries corn ¡rletas, especialmer) te aéreas y
con rnernorati va§.
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,.significado de los errores filatélicos

got de estampillas con'
iem[)re, con val«rr extra-

io, cotno tipos raros, los
raen algunoB sellos, erl

ca Fos. Drr«lres que con -

sisten en utla falta o en un exceso'
producirlo [x)r la inter¡rol1.j.o.n «le ete'
meritos ext,raños e irnl)revit iblesr Y qtle
alteran la reproducción nortnal del di'
bui-o s¡igiual.

-,tsr)r eIl el casr» rle ¡lro'-iutlir Irls errores
volurrrr.riarnet)te, l)¿tr& ef¡l)ect¡'lar rles'
pinrln,lautettte cott los crliec,'itlttist,rrs

'l',rl es el caso, por ej*rn¡rlrl, rle la

estam¡rilla tle cittco celltavos, c?rtxtln,
err la érnisión conlnemorativn del VI
Congreso «lel Niño Exiate esta gstarn'

¡rilla eon el acento eñ la letra S, rle la
t,a I rr b re Sé¡;tinto Congresr Es te er ror q ue
frré vorrrli,l«¡ al público si¡t restriccio-
nes, a taz6n rle un eje rn plar [)or ca«la
pliego, cB rle gralt valor. Pero, rntly
[,.rc,)t aficionarlos lograron a,lqtririrlo
árigir¡al¡r¡ettt,e. porque la etr¡isi6¡r, co'
nr«i se sabe. f ué retirarlQ ¡tor el error
f ur¡,ln lr¡er¡tal rle Ilab'rFe corrsigttatlo la
¡,HlabrH Séptirrro en lugar rie Sexto
CO' 

' 
g t'eHO.

C,nv¡e¡te tener [)resettt,e, €tt adelarl-
te. que las etnisirlrtes tle es.t.aInl)illas
tie¡rerr sigrriflearlo sernejante al del pa'
pei llrrncnr.io, o-motted¿ de papel. y qtle
exist,err rniles rle aficit)narlos qt¡e co"

,lect:i(,nAn estos valore§! a quietleB Ilo
h,ry ,,lerechrl rle ocasionar', rlo sol«l ft¡er-
tes rleFern bols«1s,. sirrtl el rlesagra«l«l y la
¡rérrlirla tle la fé en el arte filatélico.

Debe ,segu i rse, a este resPrct,or el
ejern ¡r)o de los Estados l)rridos, donde
lus errores tett rigurosftmente'perte-
guirkrs y elirnirrnilt¡s «le la circulaciórr.
Ó,,*" t*t". prtr ciertrt. en un prieb!«r
qlle Ilo vac.lln etr rliluir st¡ teorfa Mtltr'
N)e. qünrt,lo .c()nvielte tlil¿rtar su irn¡re'
ria l i ern o e(:(, t, ó tn i co en las re ¡,úbl ica s

détliles', Iret'«r t'ictr.
Ya es tieul lr«r que *l Perú entre en

la setttla pl'eF¡tigio¡a «le las emisio¡tes
seriftH y j trs,as. .B'¡st,R [)ara esot enco'

-rrrerular r Irnnbres ,le httttestirlad [)ro-
bt,ln, la rlelit)rrrlR l,riror tlel c(rtttr«ll g€-
¡¡eri l, eu carla ('aF(l.

S.J M.
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?k1 n am¡nto- rle.hrrstinte interés ¡ra- yor psr ael que p...i," .o oorr".nili. .

¡tt[ó ra la Filate-li¡. y que aún no ha áie,,te oblireiacibr¡ ofici¡I"
i V nirlo debi,ln'menie determinado, Baber.noe por ejemplo, quó el filaté.

i / rreo qlte- carece¡t de su goma original. cioñCr sellos nuevon, es exigent€ €r,l

i/ Lr ¡rráctica origirral. qrre ha qrreda- que todos elloe veñgan provistir§ rle su
Y do e¡table-airln en lo¡ cnnjea; consi(l€rt goma origirral;y no poi ello,tropieza

¡rara loe efectos de la cntnlogaci6n, eo- con la dificult,ad de ¡trider,obtener un
mo l¡n nello trr.ado, tiotlo nquel q¡e sello antiguo en tal ástado, y er,t este
¡ieñrlo nuevo, Garece de su gornn origi' caso ¿cuAl Ferla Fr¡ pleferencin? el te-
¡lal. ner que aceptarlo sin la gorna origi.rrü1. l €r quo auel,úart(, BtIt tn g(rllla ortgt.

flxlos los coleeeiorrietnn s¡b¡¡ ,,,-, rral ¡ror el ¡rrecio trtayor qtte tnarca el
hieri. qrm en -cl 90% ,le lo¡ cnso¡. l,ñ cnlált)go ¡rara relloe ri¡ev6"! o rl-ej,r de
¡ello¡ rir¡ev¡,s lrar¡ t,ir,li,lo ntr gorvr¿ 6¡i- totnarlo para Fll coleetti6tr, ttrda vez \', ] 1j
girral. rrorque l)ñrr Ft¡ c,r¡,"eriaeiírr,. ¡e ql¡e rro ea ¡rosible a stl.tltteño_aeigrrarle I r, ,lii
hrr,le¡euid¡rlo'rleguarrlarlr)sen u¡r ¡il,i«r el baigL precio tnnrca,lo etl el carálogo \ i ,fi

:. libre de httmerlhrl,, y por la acci6rr de pary 9l sello obliterarlo? I ill:t§r ' 6.ta. ne han arlheri«Iirfirerte ment6 nnoE O¡rirro qrre deberla eetahlecerse ¡rila I i l:l:

a lrtroeí. En oste caeo, arrtes qtte eelrar. loa car'je,t. lalgtrlta I)alrtnr al res¡rer:to; I , fli,
lor a perrlermediant,e ¡¡rr d6n¡rego, han a¡l.terrrirlHmos qttc torlo ¡ello qtr" el. \ j illih

pr"f-ri,lo nar:rificaí la gorna ¡ioi"alvar . calálogo le aeigrrn tt¡l may(lr valor ¡ra-'1- L I , ,,F

el sello. E"te hechr¡ nc irrrregnble al r'ft . ilr¡evo qrrQ 
^uearlo. J¡ Qrranrlo.eil e8-- I ilft

tratrrse de ¡ello¡ antiquor o áe sellos tarlo ttl¡evt¡ le,frlta la grima origirral; 1 
'cuya circulació¡r ha teñr¡inarlo. sohme¡tte dehbrla. ertf rir, negútr stt an- I i 

i;i
tiguerlad, rrr¡cnst,igo err ¡u valor, Qu6 ;. ' ; ''A rni. rnorlo rle vér, rÍo e.ñ ju+to que flñcrú" 

",;tr§."t 5"v el l0o/^ Cú*rilo,' - , j,Arnl .rnorlorlevér.-rr'ne.§jueto.que flr¡ctúeei;i¡§."¡ Syell0o/o Cuari«lo'- , ,,a rrr¡iello'nt¡evo pin gorn'n origirrnl...ce tierre el ¡ni"iil, valár ,,^ft, ái,b,,, ".t^. I : 
,L

le í¡,.6era óorno eart,igo la f r¡eitá'-,lifo. ,i,,r. ,rn cab" ,ti"cii*i6,i ¡,"!iiit".-yt¡a..
relrcia.dc.nrccio.qne netinln el e.atálogo ¡. seR el valor tr¡ryor bnrir, obiitern¿o
rtrr,r ?l t¡pll<l*realurente,r¡rrcvo. i el.n1- qlle nuevo, sol,r qrie,la'al ooleccionis¡a
il, que pirit'iu circul¿biór¡ hr ei,io ollli. 

"'.in,ii".¡i 
ia r¡blrieración ee gen¡ina, ,',

ter arlr¡. y la acept,,rció. depenrlé ,lel cñterio dá +'

Er l,ernR,le ¡roi cf es'b¡stnnte arn. (uien lo recille., Eir e¡te último caso,
¡rli,r. ¡rero rle é1, solo toearerrios algu- llama ¡nUrüo lr atenciórr, los rnat*se-----,,
rroB t)unt(rs liieror. ;para llegar a la llne de favor. ftrrl¡oa. etc , cr¡a¡rdo los
corrclr¡r¡ión de que dehcrla nnigr,ársele sr llos aun:l¡krrFetrvan ln gorna original;
a trirlo sello ntrev¡r sirr gorna origi.rr¿,1, Rlreenr. qrra hay deternrilrarlr)B cagog
H.lnnretrte ¡¡¡¡ 6¡sf,igo qrre,rieberln fluc- qrre Fe.explicarr, co¡no loe eellos de Li- / ,

Iuhr, Begun Flr ant,igr¡6rla1l. errf,re el 5 heria, Irrdins Portu lueñan, etc. /
v el 10 o/o de srr vnlor, sie'm¡rrrr quc lorr , Urr corrgreso filarélic«¡ porlrla <larla ,/ :

É-

. t.-

t.

=:*

ií catált,grt¡ rro le,asigf lrrn ¡rrecio igurl .,li.orrna ¡lpfi"iti.- ".
l,rrrn arnbo¡ e¡taiioe ttn ¡lrecio rna- so es¡lecinlr;i;'",io- ";;';;;;;j;T 

. ü' Í\.''
A 'i -^P iYa&.: &Jfi irE

'¡ : 
l

i l:\
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IIn a varied ad i rn po rtante

Exposición filatélica d.l Pcrú,
diruros a saber que; apesar cie la
rrrirruciósa selecció', qo" se hi io,
siempre logró deslizirse ur¡ de-
fecto, en el tipo rectarrgular, dé l5
cts. color verde, el mismo 'que se
prrede a preciar er¡ el graba.l'o qr're
s rgr¡ e:

Este def,ect«r, como ya lo irrd,i.
cár'anlos, fré apgrcibido p()r.t¡ no'
de nuestros,' consocit¡s, 

-c,lrarrdo

los sei los [)of series com ¡rlet;r s,

f ueron puestos de ¡r tro de sobres,
para su r xpe¡r dio al público. Co
mo de ellos, solarllerrte ft¡er()n
vendidas 21 045 series y el resro

n nuestro número ¿rrteriór,
al ocr¡parnos de tros sellos
conrnemorativos de la l-i.

quelnados er) acto púirlicr¡, tal
como se hallabar), no podríamos
precisar qué cantidad de sellos
sori el menciorrado rlefectcl, lle-
g"a r()n a rnar)os de I público; pero
l¡,,dernos parrir de la siguiente
base: La emisiórr corresporrdien-
te a este tipo, f ué de Z 1,,100 se-

ll:: o l:a e n toral 7l,l pliegos de
100 sellos cada uno, e¡rtie los
cuales se consignaba el defecto a
razbn de u n se I lo por ¡rl iego.

Desde el momento b,,,gu. se
ve¡rdier()n sc¡lamerrte Zl ,01b se-
ries des-glosadas de los pliegos,
para sobres de una, d,os, cuatro
y tliez series, podenlos hacer cál-
culos optirnistas, que por cada
pliegr) se desliz6 un sello con de-

I [ccto, y a§í tendríarnos úrricam€l]-
lse en pod.-r del público, Zl0 se-

téiico d.,l Perú.

Casa F'ilatélica PerLl ana

osca;""ñávila
Antes de cornp rar estampillas pá-
ra colección consulte nlis prccios

0ompr¡L - Yettt¡r - L)olrsignneiones 
.

Calle Correo 110 - Lima-Per(r

easa Filatélica
0arr¡rén Il. Ut,ir'fiil2 vrl¿r. de 'Ar.eos

(Sucesora de Arcos Reveto)

Compra-Venta-üanje
Con sign acion es

I'ORTAL D E ESC RI BA NOS 316
Li rpa- l'e ¡ h
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secció:n carLofilia
M i esüimado colega :

que cor¡ el pri-
)n que se inau-
óñ, se haytr des-
r rl e a [)r'eci aci órr

co! respec[o a ln ¡ralabr.n Car-
tofiiia, ' ¡lor ha berse lruest,o
equi vocad á rnen te « Ca r.tofelia ».
Sunongó que dichr¡ er.ror vie-
rre de la irn ¡¡r'en i,a y ntl Be ha
¡roditl o correji r a tiern ¡ro, [)or
la preci'¡ritación, que lne conE-
t&, Be em ¡rleó en la confección
de rlicho prirner número.

lXnt,r'arrrlo eD ln materia, se.
gúrr Utl-, las tarje[as [)ost,ale¡
Ii tografintlas sor¡ las rr¡ás corn u-
nes y l)ot'io tal¡to las rnás fá.
ciles rle ¡roder coleccirlrrnr.;
t,a¡r l,r) et,t el or«lerr econón¡icr,
com() [)or la facilidarl tle obte-
rrerlas en la corr.esl)or¡der¡cia
rnt¡rrrlial. Err rni c«lnce¡rto, rle-
berr t¡sn rFe con sellos larlo vis-
!H y c()n escritur.n.fi¡, dors,o.
Preferi ble, si rl ichas tar!e ta s Ro r¡.

franquearlas con sellos cor¡rne.
rnorativos o aér.eos; pueB no
eBCa[)a a Fu a¡rreciaciórr, qUe
rlichos Bellos en torlos los ón.
BoB, rton hechos con rnflyor. &r-
te y esrner'o y tlq colores vivos que &r.
morr iznr¡ notÉtlllemer¡te c()ll los de la
t,nrjetA.

A rni rnrlrlo rle ver., los eelloe ,que
rnás valrlr repregelrtan «lentro rle,,',,o

rle ln co¡rnetnoraciórr Sollre eFrte aslrn-
t,o, creo eFta r rle acuertlo con IJ,l. , l)o1...
hnher sirlo temn rie conv€rettcio¡les l)a-

nacias, 
"y 

ésto eB ju.tarnerr[ela tarjeta
que rnás rirriba re¡lrotluzco,'que sill-ser
cor)meruior'¡tt,iva, llena el sentido estético
rle que hablo.

RespÍrct,o a las [)ostales fotográficas.
estamoH rle aC¡erdo er) qrle Bu colec-
ciórr riemarrrla un rr)ayoi,lesembolso,
por el sirbirlo cost,o «ie ellas' a no ser
q u e q rr ien Be rl ed ica a coleccio lr a rlas,
scft &l misnlo tienr¡ro rrn amarrte de la
fotrr$rafín. PreciBarr)errt,e, I)ot. tratarse
de sell.s tie'val.r rnAH o meros subitlo,
deberíarr estar:los sellots er) el lado tlo
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Ia vista, y tomando en consideración
Io expuesto por Ud., bien Be podrfa
rasgar fiuamente el espacio que requie-
re el sello, con un corta¡llurnaE, de mo-
do que éste pueda adherirse con segu-
ridad a la tarjet a ; puee como bierr Be

oom prerrde, puesto el sello eft el latlo
de la dirección, la tarieta perderla su
valor cartófilo, y ¡rodrfa irse mas allá,
solicitando cle las oficinas tle correoo,
el sello de favor y evitar de éste modo
la escritu ra al d orso.

He ver¡ido ¡rotando que en esta Ina-
teria, España, actualment,e, viene a la
cabeza tlel rnovirnierrto cartofflico, im-
primie,rdo grostales especiales [)ara éste
fin, a las quo arlhieren sellos corr la
misrna vistn y oialh e¡r nuestro pafs, Be

iniciara un rnovimient,o en este rntsrno
§entido, eE eñ üorrces cuando log arn&n-
tes a éste artlsüico entreterrin¡ier¡to
a utnen tarfun consirlera blernente.

Por lo que liieramente he expuesto,
Boy de oprnión y hnst,a tlebo exiiirlo en
rnis canies, que las ta rietas litografia-
das vengari sueltas cn curso normal,
en c&mbio lae fotográficas. b*io cubier-
ta y corl sello de favort es errtendido
que estas cubiertas deberán veni r ceT -

ti ficadas.
Otros ¡runtos del artlculo que con-

testo m€ facilitarán mi labor pera la
próxima colaboración; entre tanto, mis
deseos son qLle se sume a, noso[ros un
huer¡ núrnert¡ de ntrevos cartófilos. &

firr rle que porlernoB formfrr una f uerza,
o ur)a orli¡lión, para que en un futuro
¡lr6xi rn o se tome en euen t,a en rr uestro
país, la irriciación ú organización «le la
Cart,ofilia. que hny solnrnente está en
e¡nbrión.

D. E.

Luis Fra.ncisco Beltran-Deoeá canje
de estampillas con eoleccionistas lronradoi,
por maneolista y a base del Catál og-o Ivert
Tellier 1932. Colecciono Universal pero con
prefereneia Sudanrériea. Acepto hásta tres
eiemplares de eada tipo. Eseribir a .rni di'
reeción : Apartado 1-325;I,im¿t' Perí1.

[Jno dc los ejenlplar.es l¡rás r.¡ll.os

dol Prrl'ir

Este grabado representa los sell«rs
Nos. 2 y 3a. unidos; o sea la pareja
má,a rarn de la peseta ), el medio p€so
rose. El dueño de este ejem¡rlar mag-
nlfico, eB el Sr. Alf redo Rui z Huido-
bro. SnbemüF de la existencia de dos
eierrr pla res máe, támbién en pareja cu-
yos Irofl€e.iores sor¡ ioe S rs. Rornañrr
(bijo del ex-presi¿iente del Perú Dn.
Eduardo L. de Romaña) y el Sr. V:.
gil.i: Este hltimo caballero, adquirió
tan Valioso eigmplar del remate de la
famosa coleC,,u-iñrr rlel Contle de Ferrari.

Deseo Canje aetivo corl eoleccionistas rl.e
dianos. Base.' Catálogos [vert & Scott 1932.
en.hoju s a elegir o por nrancolista. Solicito
prinreros enr,íos.
fl. GONZA |'EZ [-,.-Trípoli 128.-Miraflr>'
res, LiIIra'Perír.
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Para el filatélico extranJero

Por G, O. Bustaurante

Querier¡tlo aalvár lns rliffcultades
que existen eu lt r¡estros et¡ vf os de 86-
lloe llerua¡ros al ex[r'arrj6ro, qrrier'o Ha.

üiefacer los ped irlr¡s de- torl.rs uuertros
corresponBales, -rlál¡rlolen a conoier'el
¡rrecio que ¡¡rnchr»e 6lar éli«ros de esüe
país htn acr¡rrlnrl«r asigrrar I)ara algrr-
nos rle nl¡6etros sel[os, los ct¡nlee cor¡¡o
eB y& Fa t¡irlo se elrcuel¡ tra rl eata logR-
do1 muy bnios €n el cntálogo rle la c8.
¡a fvert & Tel lierr

Doy a o()nüil¡uaciótr ¡nueht,s rl€ l¡u€8.
It'os sellos qu€ no rnlel¡ rle r)lte¡t,f«r

;rrlrler ¡ino & lr¡s sigrrierrües pt'eotos:

Ifo, Ivort &
Tellior

N9 186
198
191
194
195
196
t97
leg
207
208
2tt
216" LlV

" 219
223
224
2$L
234
237
23s
240
24t
242

P ro f)es, ¡CU [)B -

d r¡s 100.00

I.{o. Iver
& I'el lier

243
245
247
253
254
255

, 256
Aereo 1

2

Nue vos

200 00
10 00
l5 00
500

25.00
500

15 00
700 00

50 00

Usa<ios

200 00
7.50

12 50
500

25 00
500

15 00
500.00

30 00

100 00
l¿ strie

300 00
la ser:e

t.
D

It

tuoyos

Fc. 150 O0
10.00
lo 00
L2 50
t7 50
25 00
60 00
70 00
60.00

250 00
20 00
30 ú0

150.00
25 ()0
25 00

150 00
20 00
25 00
500

15 00
25 00
50 00
2,5.Q0

Usados

Fc. 30 00
5.00
7'50

10.00
15 00
20 00
45 00
60.00
50.00

200.00
I 5.00
10 00
70 00
40 00
20 00

100.00
t7 50
20 00
500

10 00
25 00
50 00
25.00"

Prin¡.Ex¡r.
té I ica 300 00

f)e esüa mriner& kla señor,€s coleccio-
¡ristas que leugatr corre§l,ondencia colr
filatélic«le peruano§, no se admira ú,n
de los precios de nuestras estam¡rillas,
no llamarán abuso o exageración, y
ol¡üend rln muchos eellos que no €n-
via¡nos nunca, esperando ¡al vez, un
¡roco de piedaci y otro poco de concien-
cia hasta que me¡oren sus precioe eñ

" l«rs ¡rróxirnoe ca tálogos.
R.l¡itierrrlo el vieio lefrán de "Quien

es[)era cieses¡lera" lee diré a muchos
coleccior¡ istas extran jero§, que espe-
rando en canie el envfo de algunos
sellos pe¡'uanoB ¡ror el precio baio del
ca¡álogo, llegará"n muy proñto a vie-
jos, la goma auténtica de la eetampi-
lla to¡x) a\l.eu, color amarillento con su
correspor¡dienüe eriorr filatélico que la

; pglilla habrá coloeado, la vista ya gnB.
tada y cansada de tanto esperar no po.



drá apreciar los col«rree ni el símbolo hay mu«iúa¡.cr{nicas voronoff e¡¡ la fi.de la eetampilla. larelia.
C¡rnozco muchos caeos de selloe an. 

- 
prefiero un sello legftimo ligera.

1r^:": g-unrd.ado.e, parn r€r enviados ¿ ¡nerte dañaá a,iur"uo. aunque remeJor oportunidad en roe precios que fulte¡¡ ,tos ,ri -;;;" 
rnuela. a urrhr¡¡rradarrre¡rte lee corree¡rárr,le, ,riá. ."iiá'i,".ia,,' l^"jlf¡¡icn filrrélica.han perdido ¡u color y Eu gom*, u¡¡ Diga puee, el ocionista en cr¡ar rreDoco tllcl(!s v otrt¡ pocrl maltratados ell,]e áncr¡á¡,tr^ .".-.ri"nticided.han ei'to envir,tos pL, nu".rr,,. "orr". H"t;;;;r;;; ffiffi un eerr, muri.¡rotts,ales, y rnuchbi de no¡otr'e i;ñ larkl y e¡rfermo dc urr¡ errferr¡lerlarl ih.renirt. rIr¡e aoerrtarlos, pues s" tr"tiba ¿;r.tt";'i;;;;';;";i;;ffi;i;.1:;;^1il;rle eeltoc br¡erroe v rrr'oi ,r" cun."grii- Jn u,," 'cir,,ici iriáliiit, y reehazn'loe y que ¡er¡err¡áe inte¡és 6gur;,-"n i,r reglti.ruo ser )or ur¡a rijera rau¡ra.rrr¡e¡tras cr¡leccionce, De ,t-ro rnorro trura o por ur¡ rrte picarro, ein ¡re,-tro los ¡rorlernos obtener-y pr"f"rirrn. .". .,qu,nro que de eere cllrricaa fila.ace¡rtRrkra auno-ue *"" e,,fJr,h,,H. - - 

,t¡i"u"' 
"uá,,ins 

."1i". na¡lran uluy
,,.*M"r vale rrrÉrlio r)an ql¡c rrnrra» ¡¡6 ..,,oe, ei,, h,.ber exietido en eilog ,irr.rlij,r ,ui brrerr ar,igo' J iinr,,t,t R"i,'ll ;;r;;;¡;r;J.t"",i^'"""'de .Chile, y dearle"etrtrlnc€n r¡o s()y tan

exig.rrte'ci,ln'r Rlglr¡()H csleccior¡i¡tae-. . lrt ver.ladera exigencit en el colec-
cr¡nrzco a much,rn qt¡e !lo ad,¡liter¡ "". 

cror¡rriñ (rel)€ pues existir, pero, debe
llos p,,rque lr.s fdlr,a'; r¡,; ,ii;;;;;:'",;;. etrrplenrla exigie-rrdo si"mprá ¡elio¡ le-
está,r drblados o a 'nrgarloa. ,,u, '".'t*i gllrlr¡oH, y eue devolt¡cioues y re«:ha.
rlencentrArlos y ein .ui ,o4,L1,,,".;;; t.8€ll l.x. 6¡¡ef¡¡s, deben rle íer par"
atlchoe, p,,rqr¡e el rnltageli¡ rlel Co. lile Donltñ8 rei¡n¡¡re¡io¡ree y Iae frmo.
rrer¡ l<¡¡ uelló rlen¡a¡ia,l,, . ¡r,,ror¡e ln" FftH tobrocnrgrs faleae colt que rnuy a
rayou arlnree y el tierrro,, ;"' ;,;;;;;;- rrtetrt¡'1, tton rt[¡¡'qsi¿n Ioaiuertes !a.ron rle l¡orrar algo rlel color rle l¿ áe- ¡l()¡{ (16 la Dlatolln.
trrn¡rillr. Estoe señores- igrrorarr c.n u¡¿ndo prree,.de etta exigencia mr¡.
::1,i.:,_,rlil.exigencia qrre hn"y ,ooot,,,. ¿".r,,ta. 

-t.i;¡;;l;;; 
"iüun", ¡eiloa «ta-aellos a'tiguos qr¡e uo ¡luedcn conrer. ñrtr,s en nueetras c'oLccionerr p€rovar tnr¡ta perfección. aderr¡ás ignoran éstae ten,lrá;';;'i,,;;.trnci" y eer6nq.e no solo hav rtenrierag par" ónr.,car ;;. *ri;;';Iffifi;xigi«ro siem.dientee a loe seil,,e, si,,o qüe, furnüir; frl srttr. legltimoe.
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Psicología d el Coleccionista

&

I¡oB col eccion istas d e esta rn ¡ri I I as
¡nuchas veces Be elrctterrtrafl en la si,tu*ció, it" i.rer que comprar estatn.
¡rillas pa'a com pletar Llna Eerie, lle.nr

',l,Il::?uJ#
)re le ha rlarlo

r:.lr.á1, l"u*"'t 
ra r utt

Pero al rnornento rle cornprar, el oo.
leccio,ista;-- siern ¡lr.e se ¡rreguirta de
nuevo: ¿Vale o nr vate, gnetár rlinero
r)are eet,a nueva arlqtrisiciórr?

Un virta zo a.los l.ecientes ca táiogos,
sea Yv ert,, Scot t o cua lquier «ltr.,, 

"tr"_

l,a li treva merrüe de co. ve,cer.o§, que
t¡r¡a cole66¡5n, aunque l)eqrreñn, repre_
senta ürr eiertrr) val«rr. Má* grfinrref en
colrsecuehcia. e8 la rlece¡rcióir y Bor.pre-
§a [)¿rra los que lx)r motivos, iro,, eco.
n6rnie«ls o part,icrrlares, ti. «lia tenrlrán
que ofreeer Eu coIección en venta. Los
p recios que se obten gaf,r eu la ve n ta
rorprenderán al coleccion i¡ta y aon bas
ta,te razórr, si piensa en las- inversio.
r¡eF hech^s y el l)rotl rrcto de la velrta.

Muehas veces yo miemo he per)sado
s.bre este ¡rarricrilar.y lleg.é a ra con-
clu"ié., q.g,el coleccii,nisñro tle estam.
pillas es *r¡ de¡l,rte. c.rno cualquier
.tr., gue ocasirlna g&str)§ al aÍiciorr-a,lo.
Hacierrrlo e¡rtre lol nmigon. nverigua-
ciones pobre eua,t«l gasta- cada uno e.
su a fición, Irürle c«rflltatn r, que se gas.

derfa,-eatia cuftl ll puetl€ c()mprar. y.
venrler hasta en l«¡s lugares u¡ás rletirí.

cofn pra dor
Por E. Sonrmerfeld.

rlos rlel rnurrrlo. Loe coleccir¡nistas de
sel los Be han f,r rniliarizarlo con esta
Inanere «le eonsiderer carla adquisición
rle esünrnpillas, corn, una inve,rsión de
rlilrero. )' Be I)reguntan cada vez «le ¡rue-
vo, cua l ser fn la utilirlad en caso «le
venrlerla? Nonotros l«rs coleccionisüas

goeior que puedn ieportarle ell el futu-
ro. Es seguro que siem [)re sncará algo
en caso de ver¡t,a. Com ¡rranrlo ut¡ auto"
y revendiénrlolo, «le l¡ltlorg rno«los el

cor:sitlerar la colección corno buena.in.
versi6rrr.n«r h?y que olvitlirr, que las
estarn ¡rillas srr[p¡¡ de precio en él.cur§o
de los año§, corn l)ensando oon eso la
alegatla ¡rérrli,la en el rnomento de la
com l)ra. cor)ocirlo, que re
¡rorlrá real pidamente y con
rnás prove iillas raras y ca-
ras, que a Be vencien sin to-
rn&r en consideraeión el valor del catá.
I ogo.

[¡as
han «i H:
sel l«rs gB 

;
quo ñ lor
original, nino también subieroñ nota.
blernente

No obstnnte rlebe Fer regla y ley pa.
ra el coleccionista, que la coléccién- Ie
ret)reFenta un placel., un divertimiento
en BuB horas tle descanBo, y no uo me.
d io pa ra en rigueceree.

-*--=*rz.
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Resol uciones Su pr"e m as

Nuev¡r enr ision de estnmpi ll¡rs

Linr d, 31 de »i.ir-frre de lg3O.
Considerando:

Perú; y
dispensable procurar el me'
impresión de-esta nueya erni.
llas de fr¿rnqueo;

' 
1o-A:ut:lrízase a Ia .{dr¡tirristraeión Gene.

ral de Correos_ y Telég'ra,fos para eue., rle
acuerdr¡ cr¡n el Pórsrr,rerr.¡ del Gribierno, rr¡an.
cle imprimir I«>s siguientes signos cle lran.
qI9o, r¡ecesa,ri<ls para las atelrcir¡¡res del se¡..
Ylclo:

ta, vos.
'Itreseientas r¡ril del tipo rle un sol.
20- l0neár.gn se a I dorr

José Saboga l. la c( te em.
blenras sirnlrélicos, n"los
silt^e ripos. de entarr¡ ata; .vQe--La irnpresión iórr rie

estatnpillas se hará e¡r la casa irr¡rres()r.a
que II¡ , a juicio de
unA C() ersonerc¡ delGotrier Admiui"tiá:
dor de del ,--§ecret&.
rio Gel

Regístrese y e()nlunÍquese.
Itúbrica del señor riesidente de l¿ Junta

de G obiern r¡ 
"

(Firnr ado I -- Beí ngolea'

Lirn a, 2 de enero de l ggl.
. Consiciern nclo:
Qo" el iner,eurento del serrrieio de enco.

ñriend¿rs postales reqrliere el ernpleo de es.
t,rlnpillas de tipo alto;

Se r-esuelt'e:
lo-ArnplÍase los efectos de la suprern& re.

s.lución it. fe:ha B1 de ,'lici"rnbit ilt,iri.r.
a, esión de t,rescientas
n o de dos soles y cienn es;

rtista na,cional don
fürrique Górig'ol.a. la confección de clos enl-

( Fi r nr ad c>) - Beingolea ,

Un as cLlAltt¿rs palabr-as ¿r rluestt-()s lector-es Y

:ii:'i&g:1
E eción y Arl:nirristración

de cornpiace erl felir:itarlos
por v les -desea 

tocla, clase rlepl'o us futu ros ca n jes de es'
tamptLarup.illA s gulere oeJar c()nstarrcia al mis.
rno tienrpo de sus agradecimientos p,r el

tlla s Quiere dejar c()nsrarrcia al mis.

pl'e-ser)te ha sido alrlnentndc¡ elr B(.)o .r. rrrej,,'
radl su preselttación, teniendo en cuenta Ia
zrcojida entre los ent.usiasta,s filatélicos del
palB c()nr() en el extrfirrjero.

Pa'a nuestr. próxirr,o nír¡r¡ero nuer-tr()s
cl i st i rr gu i cl os I er: t ó res i ¡ ¡ cltr d ¿r bl e trre n te e, er¡ n .

trarán nruehas interesa,tes ir¡forlr¡acir¡nes
sotlre.la filateli" .y sus anex()s.

E¡gre¡arryl? p¡es ¿r r()dos lr¡s (-entl.os y
S«¡ciedarles Filatélieas del r¡runrio nresrra,s
eirreeras felicitaci()nes para el presente Añoy que sus ideales , tarrrbi6n seán eoronad«¡s
cr-¡n l¡asta ltte éx¡to,
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R L,GISTItO de e A I\JES
R.gister of stanr p collectors rr Registre" d'échangistes

Ta u sch registe r

No. 2 José M. ValPga
^A ¡rarta«l o 272 Lirna-Per ú
CDEF, 6, 7^, B y 9, L2, (13,
500.00) . l4 20, 18ch, portr¡-
guesrie, Urrrguay , 22rc.

,r 3 All¡ertoRocca
A p^rtado No. I 510 i,i ¡¡ra- Perú.
CI) 6, 7^, 13, 200 00 . 17 ,20,
2t, ZZ¿t

4 Oscar Ugrrrte
Trirr irlad 394 [,in¡t - Pe¡ ú
ACDDtr', 1. 2._3, 6, 7n. 8 y 9,
L2, (13, 1.000), 14. 18bc,lhi,
20. 22a<:.

)) 10 'l'omáe Stagnaro
Calle Queurarlo 415. Lirna-Perú
QED 6,7a, 819, 18bcd , 22ace.

), 11 Félix R. Hua[)aye
Calle Balta No. 148 Ba'rranco
Iri ¡¡la-Perú
ACD E Prefiero 8, 6r{ 13, 150 00)
l8a, 19, 20, 22a

,, tB Gmo. Gatnboa Lr¡salto
C¿silIa 65E L,imn Perú
ACDEF'. 6, 7o,, E y 9, 13, 150,-
17, 18. Liberia, Cotrgo Belga y
B,)r¡teo, 19,22ac.

I 5 Luis Go nzálec Prarla
Calle Lechugal No. 768 l.,ima-
Perú
C. D. 5. 6 , 7 a. prefiero 8, (13
Fcs. 250 -), lEbcrl, unicamen-
te. f)ov Perú y América en ge-
neral 22út.

6 Luis F. Belrrán
Ap*rtado No, l82S Lirnn-Pe ¡ ú

QP. 7*, 5, 6, 8, 69,(13, 200 0O)
LT , 21., 22abc,

7 Grrbriel O. Br¡starnante
A ¡rart,ado N,,. 678 Li ¡¡¡n Peru
C, D. 2,3 5, 6, 7a,8, 9. 14, 17,
19, 20, 22 a tle

E Ricarrlo Gor¡ zález L.
Trf poli No l2E Miraflr)r'es [,i-
r¡a-Perúr
CDEF 6, Tarl Prefiero 8 y 12
13, 200 00, L7, lShc, 19, 22,tb.

I Oscn r S. Echeva rrla
Snn Agustf rr 650 "Miraflr,ree, Li -

lnfl- Pel ú
A BCf) 7 a. J, K, l8a , 4, 6, 13,
20() 00. 22a. '

,,

,,

)) t6

., 17

M ari,r Vign«rlo
Girór¡ Oa¡natrá No, 500 Lim&-
['erú
BL: l) 7 n, 18e , ?Zabce.

H nmbert«r Sbárl¡a ro
Calle Pierlrn No. 332, b¡!o., [,i-
rna- Per ú
BOD 2. 6, 7r., E, 9, 15, 184,
22ac

Brn i lio Ha r th
Calle Tárate No. 4Og Lima-Perú
Carrjes r mi solicitud.

,t 2L



23 Miguel Gutarra Mata
Ca I le Cruces No 305 Li ma- Perú
CDEFG 1. 2,, 4,6, 7ad, g, g,
(13, 500.00) , L7, 22ab.

24 Pedro Gutarrh Mata
Calle Cruoes N«r. 305 Lima-Perú
CDEF'G 1. 2. 4, 6 7ad,,8, 9,
(13, 500 00) , t7, 22ab.

27 Eugerr Sommerfeld
A ¡rar[ad o L747 Lima-Perú
CDG. 2, 3, 5, 6, 7acr g, 18bo,
19, 21, 22ad.'

33 César Garcla P.
Bajatla Bnños No. 569 Barran.
co Lirna-P erlt
BCITEil'. 3 5. ' 6; Ta, 

"8, g, 13,
300 00, 19, 20, 22a :

), 39 Isrnael Neira Larnas
Aparta«lo Nd. ZSL Crillao.perú
CDEF, 2, 7a. 8 y 9, lSbcd, 1g
y20 ;

),43 Allan Evans L
Colrnena irq No. 389, 

.altos,

Irima-Perú
CDIX{ 5, 6, 7ae. 8, 9, 15, 18be,
L9, 20, Z')abe. 

t

,, 45 José M.''Aspiazu
Washirrgtorr lrq. 7O4 Lima.
Perú
CD,z 3, 6, 7^, 9, 15, 16, 18b,
19, 22a

), 49 Rafael Ruiz Ht¡irl«rbro
Ca lle Li rn a No. 457 , M i ra flores
Li ma- Perú
CDEF', 2. 5, 7 ae. 8, lZ, 13,
1000.00, 20, 2L, 22a.

,t 52 X'rancisco Marruffo' Aprrtado 144 Lima.Perú
C, J, Feriórlieos, Revis[,as, Li-
bros, C," D, tr8bc, 19, J, l Ba,
Doy en cambio todo del perlr.

- 24-
,, 55 Víctor F. De Albertis

,, A¡rartado 1011 L,ima.Perú' CDEF. 6 7¡.8 y 9 13, 200 00,
L7, 19 y 20, ZZac.

,r 65 Snntiago G. Tvrrarr
Ga rnarr& 91 Chucuito, Callao-
Perú
CD 6, 7r, 77, 18, Bolivia ZZab.

,, 66 X'ran z Holzamer.
Prolrlngación HuamBnga 4lO,
frima. Perú
CD , 7ac. 18bcde, 22ad.

,, 69 Albert E Escolme
A¡rartad«¡ 233L L,ima Perú
C. X', 1, 2,,3, 6, Taer B y 9 14,
17, 22ab.

t, 72 l-¡tris Arrgel Scaglioni
Calle Coea No 406 Lirna.Perú
CD I 8bc. d ny I 8bc, 20, Zl, 5
6. 22aee.

,) 80 Pablo Scaleiti A.
i,iberta«l No. 375 Lima.Perú.
CD 20. 7n. 13, 200 00 15, 5, O.

' 8, 9. 17. 22abe. -\

)) 86 Luis"de Al:iaga D ?

Palacio I{o. 224 Lima.Perú, ; .

' 20, DEF' ¡rrefiáro B, 12, 18bcd,'
7^,6.

,, 89 Jualr St,r'oms,lorfer
Jrt«líos 216 Lima-Perú
Q D 2, 6, 7 ^, 13, 100.00 , L7 , 19,
22ae.

,, 95 Eduardo J, Mnirret,to
Tenien te A rancibia 132 L,i rna.' Perú
CDEF' 2. 3. 6, 7a, 8,9, (13,
100 00), 15, 16, 18bcd, 19 . 2A,
ZZa-

,, 97 f.,ttciano Corneio
H r¡ ásea r 256 Mi raflore§, f ,i ur a-
Per ú
CD 9, 6, 7a, 17, J,22al¡.
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,, 103 Roherto I¿eon
f-,n Cruz No. 115 Lima Perú
CDEF' 6, 7o,8 ó 9, l8bcd , 20,
22¡,

A RGENTINA
,, 108 Juntr José Rarr¡lrez (2)

Rivadavia No, 4658-Euenog
Aires R. A,
C. I), F'. A rn é r'ica s e n gen el.ftl ,
18 .Ia pórr, oficin les «le Suiza,
tlo¡, Urriver'Bales y Argentina 6.

CI]BN
), 109 Enriqrre R Mnrgarit (1)

Ap"r'r,árlo N«r. 143-Habana-
Cu ba
cD0FG, B, g,L7,21 ,7a,22¡b

F'RANCIA
, t 1 l0 Ir, Herm«lrreI

47ter'. Rue d'Orsel-Parls l8e
C,r¡n f)ro Novetlarles

25 -
lJ' minuci«rso y atento coleccionis.

ta e'aérers habrá ,oüatlo, §iguiendo
ei curso de lás varias emiáionás de to.
das las ,acior)eg, el marca(lo pat,riotis.
mo que ercrerra n ciert,a§ series de eB.
tarn¡rillas de aviaciór¡. A¡ll figura, re-
trat,os de aviadores célebreH, ii,* vr¡elos
é¡risr¡s, los aco,tecimie,tos i,ás ealier¡-
tes, l«ls hechos qte rrarcaron las grarr-
«les eüa pas de esta histona de }i,,y y
qlle f«rrrnaron los puntos rle cor)cenüra.
ción tle ltrs miradas tlel mur¡do ente-
TO

Ee curioso notar que las nacioneg
que no Ee I!reocrr[)arorr efI emitir eelloe
de exa ltación de sus hérres aéreos son
preciBamelrte las qr¡e se ¡lueden lrarnar
las cr¡naB rle la aviaciórr.

c.r,. ei .o hubiera. existi«1. l.s
F-nrrnnn, los Blerioü, los l)elagrauge,
F ralrcia solarnente en lgBO s7,ca 

-ln
primera esüarrl pilla aérea, limitándose
en 1927 ¿r sobresellar u naB cuantas
eonrnemorar)rlo r¡rr aconteeimiento me.
ra m e n te com ercia I

Inglatel'ra no t,iene todavfa sellos
aéreos, como ei los Latha¡¡ no hubie-
ran nacitlo aúrr.

El Per'ú no ha sitlo último en la
emisiórr de estampillas aéreas: ocllp&
en el órden oronológico el séptimo lu.
gar en el rr)undo y el sex[o errüre las
nacior¡es rimericanaB. Pero se limité a
un resello en 1927 y & un& estam¡rilla
en 1928

- Crco que aquf no falter¡ las necesi-
da«les de fra¡'queftr corresl)on«lerroia
aérea Creo qr¡e aqul no falüen ruoti.
vos tlignos de figurar en una emisión
de sel los.

En el museo Nacional están los reg-
tos de aquel iuguet,e histórico:, eñ el
aire del Perú y del munrlel entero l.u.
morean todavía las alHs de Jor.ge Chá-
\ez, el cónd que, desafian-
do en vuelo as-de loe Alpes,. de¡hizo eo¡r io heróico todos
Ios obslácuios de la naturaleza.

*

Filatelia aérea
¿ Por qué 

"" rtfi[i,,itrffi:iJ
trAa _filatelia, rnanantiál inagoüahle
itlg¿ tle enseña nza, parece qu; se ha

- 
reconcentrado alreded«lr de la

a vinción.
Si se exceptúan los viejos coteccio.

nrBtesr Que lra«la des¡rerdician y que
de todo se entusiasrnau, los co[*ccio-
nistas de hny, los noveles, empi ezan a
reunir sellos aéreos. especializá,trdose
en enta s«lla materia.

Este campo, ya tlemasiado exteñso,
egta nueva ra me de la filatelin mun-
dial preser¡ta & l«rs aficiorrados rr¡ás
atractivo y motivos de esttrdio muy
interesantes, que se relaeio.n. co, él
dinarni'qrno de h«ry y con los adelantos
de mañ n na.

Err 1916 rracieron las pri rneras es.
tar¡r¡rillas aér'eaB Jr e. este breve la¡lso
de tiernpo ya ténemos documentarta
parft la posteridad la historia casi conl .

pleta rle la aviación.
Digo ca si, con sid era n d o este vocá.

bulo rlgo Bigrrificativo para eL perú.,

-4InÉ.§EFiaF-E
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¿ Por

r-::- .l

;¡]i «rs otros dlas f uf a visitar a un
il@" i 

ul'ü:,, i,T', ut ".t"i, J' tCiudatlela,
6F irrt-eligerrte y entusitsta c,¡lec-

ciorristn rle Bellos. Naturalrrente,
cór¡versarnos de sellos, y er¡tre las
rnuchas cosas que rne ái¡,, rni qqe
rido sobrino, ,.,,re llarnóir atetlcion
especialrnente porque. como tlicerr los
periodista§, «ruestras ideas qr¡e pe.
BAn)....

filftlLllfil:
en los ¡r iños algu-

ranr ft la X'ilatelia,
e,s rlecir', a co,ocer y colecciorar selloÁ
tle correo.

¡Oj^lá que en rrr¡est,ro pafs se arlo¡1.
tara esn rnisrna dis¡losición !'P«lrque oB corrfiéso, queritlos arni-
g.,,.itos, gu9 soy el rnás.ñtu.iaeta [)&r-
tirla rio de la Filatelia, s.bre torlo corr¡o
elemerrto erlueacional en la niñez.

Er hurnilrle sellito rle Correo, queri.
dos rnl«ls, es urr libro donrle Bo a pren.
derl rn uchfls cos&s útiles para ln vi,l".

Oirl:
[.o El rriño filatélico a[)ren«le, a,nte

totlo, Geografía, ¡rues al clasificar ur)a
estarxr¡rilla rle cor'eo rlebe averigunr L
qué ¡laís perter)ece, a qué corr rñren ce,
etc.

29 Et niño filarélico ,rprenrle Histo
ria, porque al caer en Bus rnRnos uno
de los tantos sellos con irnágenes rle
¡lrohonr bres, debe &veriguar quié,r es
aquel 

^¡lersona 
je, que heóhos r.* li,z6,

eqc. Su ponerl u ll colega vrrestro rle
Checoeslovaquia. Quizns n urrca hu oí-
do hablar de Artigas rri «lel IIrugua.y.
IJn «lía cae en BrrB ma nos un -selio
cor¡ el retrato rle Artigas. De ir¡.-

debemos auspiciar la filatelia en tre los niños?qué

p

rne.{iat^o pide a su maestro qr¡e le rlign
quién flé Arüigas, er¡ qué ¡,aís vivi"ó,
etc .. Com [)l'errrléis?

39.81 uiño filatélico aprer¡«le aho-

no le drba valor al centésirn«r, a, las co-
Bas pequoñas; rlespués, los sellos le err-
señaro, que tle las u,i,l¿rtles salerr las
{_ecenfls, las ce n [e n ns, los rn i I ln ren.
Veis?

49 El niño coleccionista apre¡rrle a
ser [)roliio, T"-tórl ico, orrlenBdo. [)or-
que la base de ln colección de sellos es
el orrlerr, lirn¡rieza y rnétodo.

5. " La F'ilatelia des¡rier ta en el n iño
las nobles ansias «lel cirrnercio, «lel tra-
b.aio protl uctivo. Las prirneras opera-
cioues que hace con los sellos colrátitu-
yen una_ revelacióll rlara el nrño; se (lA
cuenta de que él puetle gatrarse la vitla
honrarlalnente, o por lo rnenos, Bacar
parft Bus p€queñoa gsstitoe nada rnás
que iuntando y ventiieudo seilos.

necesirla irliomas, de co-
tr ocer I a llalsen ; I)ues al
rr iño le I ión las'¡,alabras
y los sig os sellos.

8. " n'irra lrnente, para no haeerrne
e_te rn «r, la F i Ia tel i a tiefr e la gran vi rtud
de errtretener «le tal munera a loe niños.
que les hace olvidar las lecturas perni-
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ciosas y tonüae Y
matográfo Y q. I

com pa ñlas. En
ve un eobre con
pegar o cortar, Po
car, pegar, etc., Do

de i.. [roáeras ment,iras rle la «Isla de

Ios pititts, o « Los piratas de ia Isla»
y otras es.túpidas na.rraciot¡es con que

revtst,aB «lnfantiles» hace¡t Bu Agoat.,o a

costn del dirrero, saiutl 1¡ tnoralitlad de

los niños. Ni tarnpoco §e acuerda del

lóbrego cinernaüógiato con s*s inter¡ni'

nables pellculea en cuarenta parf€s" "
Por eit*s I que Po-

tl rla rlaros, tls sobri'
nitos, a que rristas do

sellos.
Y hasta tns com prorneto & itr icia ros

en las tareae filntélicas cott algul¡os

consejos y recolnendaciones. Quedo a

vuteeüras órdenes.

Atlela¡tte pues' GoIl log farolee, digo
con los sollog. os abraz.,a, vuestro

T]O PACO,

Noticias cortas e lnteresantes

Delayer, ernpre§ario postal de Pat'fs, in'
ventó ia estampilla en el año 1655.

En el año 1837, el librero Chalmet:s pro-
puso en Inglaterra las es.tampillas engo-
inadas, y fué éste país el primero e. el tttutt-
do que'lás I anzó a ta cir-culación. en el año
1840.

f-,,os Sres . I, &, T., lracen figurar en stl ca'
tálogrl de 1932, a lÉ-rs estartlpillas ctlnlllelllo'
rativas rlel vuelo de M éndez de Qnito a

catál«rgo.

o-#

I¿:ls ltleV¡rS est¡uttpil lns rle Ilt'lteli-
cenci:t tltr A lettt ¡t lt ia

Con la acostumbrada ptrlltualidad apare:
eieron en alemania el prihrer. tie l.i_pvie,tbre
á. fgSl las nuevas eitar,pillas de Rerrefi'

cencia. La serie se comPone de cuatro valo'

"td 
t¡i"i tl*§i 

verde oscuro' paisale de

Dresden.
15 I f + 5 Pf, ro!o, Paisaie de Breslau'
25 pf i- io pT, 

-áiil,'paisále de l{ei«iel'
berg.

50 Pf + 40 Pf, marrón, Paisaie de Lue'
beck.- t{" hay noticias sotjre. el tiraje. de esta

emisión pues n años anteriores éste

á;;;;á á. r" más 
"I?i?:

I oí o"tores a n un tlrale
rnás pequeño-qoe lot os' La ven'

l;;.i;:;ii"==áó e. I año 1e3o

ál.iot, el siguiente resultarlo:
8 Pf 5.968.046 Piez as

15 ,: 5.453,568
25 ,,
53 ,)

56+,066 t)
313.913 :,

Luis
768-Li
eorreo c
ce: Perír
sotrre trr

2OO fr¿ttrcos. Rase Ivert.

fmp. Torres Zunrarán Sandia I 11

xehange of fJ rl i vers al 
- Po:'

r¿rble ''iAtnericas" on basis
1932, RY want-list' ()r
P. O'. Bbx, l'325. l'ittr a
E T,'f RA I{.
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Avi§oB e0onómicos ú"uirinrnor¡[e trarri nBoCiados 3 Cüs. por [)alahra, corr
ulr mfnimun de 25 palabras.

Pbr anuncior¡ del
loaE.E U.U)a

Eatoe precios soII elr soles ()r'o ( rxror¡ erla peruana).
oxtranjero Ee adrnite 'el 

pago en Dollars (rnirueda dé
raz6n de Slo. 3.00 por cada rlr¡llar.

preren te a Ylso.
Toda correepondencia concernierrte a suscricioues o aviscls rl eberá se r

Nú.mero suelto .*O cts. - Atrasado cts"


