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ASOCIACI(}N FIIA
ISABEL LA CA'

APARTADO POSTAL N".

Proporciona las mayores
adquisición de sellos de Méxi
toda clase de inlormaciones

te tamente a
Aso Fi a Mexicana
nica, en la que colaboran los
México.

Precio de la Revista para
la Asociación $. 1.00 dollars U
cripcién.

Toda revista Filatélica que repro
sado en la misma forrna.
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D efendaÍnos N ues t ra, U nió n
Nos han hccho notar, g lo comprueba, en realidad, el am-

biente, que, entre los filatelistas que comfiancn nuestro Centro,

se ha producido un pequeño enfríamíento. Círcunstancia que

aleja la posibilidad de una amplia g cercana camaradería entre

todos los elementos de la aficiínnacional.

Es sensible, por decir lo menos, este opacdmiento en el en-

tusiasmo de nuestro,s camaradas. Pero, fto debe preacuparnos

en -forma alarmante. Porque es bíen sabído que, normalmente,

nosotros, los.peruanos, /¿os distinguímos por una tendencia, casi

pncestral, de incuria, o sea, aquella aspiraciín máxima de los

hombres cultos, que,la lengua del Lacio ha inmortalizado con las

célebres palabras del "dolce far níente" .

Pero, sí bien puede admitirse, en otras 6.r<ienes de la aida,

la desuniín, la desarmonía, la incuria, la percza A fodos sus

defitsados, precisa hacer motat que en el cam¡to putamente ar-
tístico de la f ilatelía, no caben las malas intencíones ní los res-

quemores entre los miembros de nuestro Centro. Porque su fun-
dación se apog6, precisamente, en la necesídad de armanízar a

todos, para confrontar mejor los intereses de la alicción lretuana,
frente a la matural exigencia de los colegas extranjeros.
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An{es de nosatrüs, fos can¡es, Ítct ejempla, coÍv el extranjc{ü
no se sujetaban a normas de ninguna clase, dependía de [as re-
lo,ciones particulares de nuestrcs compañeros. Ahata, al ín-
tert:enir el Centro en la fijaciín del oalor de las seríes peruanas,

para los canjes, "" hl dado a todos, sin excepciín, un elemento

de progreso, que tsale bastanle, coma arte g cotna utilidad.

De modo que, si no bastara int)ocar en nuestras com¡tañetos,

el espírilu artístico, eminentemente ,lesinteresado y noble; ¡to-
dríamos esgrimir la raz6n de la comtseniencia para que, reaccia-

nando sobre los malos métodos, dejen de la.do todo resentimiento
entre sí, g se alirmen a muestro lada, con el .fenlor que demanda

tan grata g noble a.ficcí6n. v

Señcr Coleccronista:
EI o'Ceratro Filatélieo det Ferú'e FuNDADo EL 7 DE JuNro DE 193 I

Es la única institución de su género en el país que
detiend* y protege los intereses de sus asociados.

"EL PERU FE&ATEL§C@'0, Revista Bimestral, órgano aiicial del
Centro. Fublica en tcdcs sus númercs el registro de canjes e inn-
pcrtantes estudios sobre emisicnes dei Perú.
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Suscríbase Ud. V así prestará apoyo a nuestra obra.
Toda correspondencia al APARTADC No" 2177 LIMA-PERU-

Toda Revista que l"eproduzca este aviso, será retnibuída en la
misma fcrma.
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ESTAMPILLAS DE CORREO USADAS BAJO LA ADMTNISTRACION PE.
RUANA DURANTE tA GUERRA CON CHILE.

(Contlnua,eión) Por Angel Purppo.
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En consecuencia de Ia decisión adoptrt*
da por Ios chilenos, de cortar todas las
relaciones con los puntos ocupados por
los peruanos, se interrumpió el servicio
de canje de Ia ccrrespondencia entre }as
dos administraciones; y a pqsar que }as
dos pertenecían a Ia Unión Postal Uni-
versal, Ilegaron a considerarse como d,rs
países extranjeros no ligados por ninguna
convención especial. L

Resultó qqe las chrtasi provenie¡ntes
de un bando, al penetrar en el territorio
del adversario, eran consideradas como
no franqueadas, y por consiguiente, mul-
tadas con el doble de la tarif a.

En la fotografía,9u€, en un formato
más legible volvemos a presentar, se pue-
ve ver ésto claramente.

En virtud de los diez centavos de fran-
queo que pagó en Ayacucho, el correo
peruano remitió la carta hasta Cerro,Je
Pasco. Prosiguiendo hasta Lima, cayó
ba jo la jurisdicción chilena que la multé
con 20 centavos, que es eI doble de lo
gue, según Ia tarifa chilena, debía pagar
una carta dirigida al extranjero.

Recíprocamente el correo peruano en
Arequipa multaba las cartas que venían
de Lima o de todo punto, ocupado por el
enemigo ; haciendo caso omiso de la es-

tampilla chilena de I 0 centavos, no obs-
tante que esta representaba el porte vá-
lido para cualquier país extran j ero, ins-
erito en la Unión Postal (Jniversal.

La fotografía que presentamos al estu-
dio, nos revela la manera esencialmen-
te distinta como la Administración pe -

ruana consideraba esta clase de corres-
pondencia. Para élla la carta provenía
del territorio nacional, raz6n por la crral
se limitaba a multarla con el doble del
franqueo que hubiera debido pagar se-
gún Ia tarifa para el interior de la re-
pública. Se vuelve a repetir el caso de

dos puntos unidos por ferrocarril y ruta
d. mar, adonde las cartas podían circu-
lar con estampilla d" cinco eentavos. L"

."rr;oondió por consiguiente, la mul-
ta de diez centavos. I

Por falta de estampillas de déficit, etl
Arequipa se usaba designar con un tim-
bre a mano, l" cantidad para cobrar. l-'g
propi'o hacían los chilenos, gon h: ca,{-
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tas que multaban, pues no habían adop -

tado hasta entonces estampillas especia-

Ies para este servicio. Sin embargo, hu-
I¡o un tiempo que en el territorio ocr¡pa-
do usaron las de déficit peruana' sin co]1-

tramarca, como veremo§ oportunamente
presentando los ejemplares que hemos l'e-
cogido en nuestra colección.

EI significado de la T (taxe a payer)
ler hemos estudiado en dtro cap ítulo . Es-

ta T en un círculo de línea gruesa per-
tenecía a la administración de Areq ui-
pB, y en este caso fué i*presa en el so-

bre para llarnar la atención de los eul-
pleados que esta carta debía ser multa-
da.

REPETITA JUVAT-
Aunque todos nuestros estudios ante-

riores han respondido ampliarnente a la
pregunta de cómo se f ranqueaba la co-

rrespondencia durante la guerra con Chi- !
1., ereemos eCInveniente dar un resulTlen '
de lo expuesto, eompletándole¡ eon las no-

ticias que no han tenido e abida eR los

e-etudios mencionados.
AI declarar Chile Ia guerra al Perú,

este tenía en circulación la serie de es-

tampillas que abajo detallamos y además,

una serie de sobres postales, y ambos ser-

vían para el interior, como para el ex-

tránjero.

Estarnpillas

I cts' amarillo
2 ,, violeta oscuro
5 ,¡s azul ,

l 0 ,,, verde
20 ,, carmín
5 0 ,, verde

I sol rosa

Sobres Postales
2 cts. azul paPel naranja

Nueve **.=*1 después (enero de I 880)
la Dirección General de Correos ordena-
ba que se pagaran en moneda de Plata,
las estampillas destinadas a franquear Ie.

correspondencia para el extranjero. Con
este fin adoptó la contramarca: UNION
POSTAL UNIVERSAL - PLATA - PERU,
sobre las siguientes estamPillas:

I

2

5

50
I

cts. verde
,) carmín
,, ultrar,nar
,, Vefde

sol rosa

P"r. el servicio dentro de la república
y sin recargo, se reservaron todos ]os

sobres postales y Ias siguientes estampi-

IIas:
I cts. amarillo
2 " violeta oscuro.
5 ,, azul

I 0 ,, verde
20 ,, carmín
50 " verde (sin contramarca)

I sol rosa ,,

En enero de IBB l, despué, que los "hi-
Ienos ocuparon Lima, los distritos del sur

Arequipa, Puno, Cuzco, AYacucho, Y

N4oquegua se declararon autónomos
y emitieron sus estampillas, güe hemos

conocido bajo el nombre de "emisiones

de Arequipa".

5 cts. verde
5tttt

l0 ,, bermellón
I0 e) "
2 0 " violeta
20",t
5 0 ,, earmín
50 ,, ,,

,, blanco liso
, ! pa ja listado
,, blanco liso
,, blanco listadr:
,, blanco liso
t, blanco listaclo
,, blanco liso
,, blanco con te-

la'

S'
I

. AD ESCRIBIR A NUESTROS ANUNGIADORES I4ENC]ONE ESTA REVISTA



La Administración Peruana que toda-
vía en Lima regentaba el correo, cambió
entonces Ia contramarca de las estampi-
llas destinadas al servicio con el extran-
jero, en Ia de UNION POSTAL UNIVER-
SAL PI ,ATA 

- 
LIMA; v principió a

reeellar con Ia misma contramarca Ias
estampillas de déficit, para multar las car-
tas sin franqueo o deficientes que prove-
nían del extranjero.

Las estampillas de déficit gu€, sin con-
tramarca, quedaron para el servicio del
interior, €n octubre de 1881, venían re-
selladas con LIMA CORREOS.

EI lQ de diciembre de I 88 I los chile-
nos se apoCcraron de Ias oficinas de co-
rreos en todo el territorio, ocupado por
su ejército. Las administraciones perua-
nas en las demás zonas del Perú, en ma-
teria de franqueo, quedaron al arbitrio
de Ios recursos locales. Agotada la prc-
visión de estampillas y de sobres post:r-
Ies, usaron la reserva de timbres fiscales,
aún los sobrantes de los bienios anterio-
res 

- 
¡ql6s sin contramarca especial 

-y por fin, se valieron de Ios timbres a

mano, estannpándolos en Ia cubierta de las
cartas al recibir el importe del franqueo,

En el peor de los casos f ue suf iciente
Ia frase manuscrita: "FRANCA POR FAL-
TA DE ESTAMPILLAS'"

Exceptuando Ias emisiones de Arequi-
pe, que sebrevivieron gracias a la dili-
gente labor de Ia Socied.ad Filatélica Sud
Americana, fundada en Lima en 1886 con
el p reciso f in de estudiar estas emisiones ;

es muy difícil, sin ningún documento, se-
guir la rnarcha de todos los signos posta-
Ies que las demás administraciones emi-
tían en el modo más empírico y que de-
saparecían con la misma facilidad.
Tenemos separados algunos timbres f i.s-

cales de distintos bienios anteriores a la
guerra con Chile, q ue ostentan rnatase-
llos postales de varias partes del Perú.
Tenemos la íntima convinción que fueron
usados en Ia época de nuestla referencia,

-6
sin poderlo comprobar, o por Io empas-
tado de Ias anulaciones o porque estas
generalmente se eornponen del simple
nombre de Ia localidad entre óvalos, pun-
tos, y otros marcos, los más desiguales
y caprichosos.

Todavía más dif ícil, por el escaso mil-
terial documentario, es el estudio de I¿s
marcas puestas a mano! por f alta de üs-
tampillas.

Nos limitamos a indicar su existencia,
esperando que la suerte y los buenos ami-
gGs nos pongan en condición de emprerr-
der el estudio detallado de este ramo es-
pecializado de Ia Filatélica Peruana.

Advertimos desde ahora, que no h..y
que confundir estas marcas con Ias mu-
chas FRANCA que servían para el des-
pacho de la correspondencia de los sol-
dados en campaña, tanto peruanos como
chilenos, que gozaban de franquicia pos-oi.l. 

Las marcas que suplieron la falta
de estampillas, siempre llevan el valor del

' f ranqueo; unas veces f ormando cuerpo
con el mismo cuño, y otras veces escrito,
a rnano, por el empleado que recibía el
importe. Para que fuera posible el con-
trol, este empleado tenía la obligación
de firmar al pie de la marca a mano.
Estas f ormalidades se ven claramente ert

la ilustración, y además, resaltan del do-
cumento adonde extractamos los acápites
siguientes:

I

DIRECCION GENERAL DE CORREOS

Lima, 2 de diciembre de I EB I ,
Sr. Administrador Principal del
Distrito postal de. . . . . . . . . . .

CIRCULAR.

Ocupada el día de ayer las oficinas ge-
nerales del ramo, la Administración prin-
cipal y sub-principales de Lima y el Ca-
llao, por los empleados del correo mili-
tar de Chile, a mérito de órdenes dictadas
por el general en jefe de su ejército, a
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pesar de las garantías ofrecidas en Enero,
del presente año, al señor Alcalde Muni-
cipal, por el general jefe político y militar
de la plaza, deber mío es participar a U-1.

este acontecimiento t...... ! para hacerle,
mientras esta Dirección pueda comuni -

carse con Ud., Ias prevenciones siguien-
tes:

AL ESCRIBIR A ]§L'ESTF.OS ANI-INCIADORES ]\,IEIÑC]]ONE ESTA REVISTA
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{t}-§i llegase a f altar las estampill.rs
de franqueo, como es posible, en este ca-
so, se procederá a f ranquear la corres-
pondencia pública a la mano, poniendo
en el anverso de cada pieza, previa re-
caudación del porte según tarifa, esta ano-
tación: "Franca por falta de estampillas",
media firma al pie, suscrita por cada je-
fe de estafeta, como constancia.".."

9t-Si llegase el caso de ocupacién por
f uerzas enemigas, procure Ud. salvar a

todo trance los valores, libros y docu-
mentos de Ia oficina; y si este no fues"
posible, por motivos que han de compro-
barse más tarde, solicite Ud, del jefe.ile
Ia fuerza ocupante, Ia entrega, cuando
menos, de sus libros, documentos y 3r'- --

chivo, como ha sucedido en Lima.
I Oa-Como los sobres postales y esta:rt-

pillas que tenía esta Dirección, para el
consumo público, han sido tomadas un:rs
en las aguas de Chimbote, de tránsito pa-
ra esta capital, y otras en Ia caja fiscal,
en donde se hallaban d"positadas, no ha

sido posible enviar a los expendedores, las

cantidades convenientes Para su exPen-
dio. Por esto, LJd. cuidará que las exis-
tentes en ese distritor se vendan con or-
den y método, para no verse en el ca-eo

de adoptar la medida que indica la pre-

vención 4q de esta nota, sino en el de ne-
cesidad comprobada" Sin embargo, de lo
dicho, tengo esperanza de verificar pron-
to alguna remesa, e D virtud de las medi-
das que con antelación he tomado, porá
suplir esa falta.

Espero de su patriotismo y celo....
o... .,etc.

Dios guarde a Ud.
Francisco De P. Muñoz.

Nos consta q ue ef ectivamente el Di-
rector General de Correos, en previsión
de lo que podía suceder, había deposita-
do varios cajones de valores postales etl
dos ca-sas comerciales extranjerasr que
creemos no andar errados si af irmamos,
tratarse de las casas Graham Rowe y Gra-
ce Brothers de Lima.

No tenemos datos para juzgar hasta
qué punto el señor Muñoz pudo cumplir
con la promesa de remitir nuevas provi-
siones de estampillas. En cualquier cd-

so deben haber sido muy Iimitadas, por-
que bien pronto fue detenido por la arl-
toridad militar y remitido a Chile en ca-

lidad de prisionero político, hasta la co?t-

clusión de la guerra. Los chilenos no po-

dían perdonarle gu€, bajo su presidencia,
el Congreso de Chorrillos rehusó conS€rl-

tir en Ia desmembración del territorio pe-

ruano 
"

( continuará) .

DESAO CANJE

Con coleccionistas principiantes y
medianos de todos los paises" 

-Colec-ciono LJniversal. Prefiero sellos de Eu-
ropa y Alemania"

Correspondencia certificada
DOY PERU

AUGUSTO I{ASTNER
CASI LLA 2640." -LI MA_PERU.

Deutsch gesprochen

CLASIFICADORES

Grandes para stock de estampillas con
(Diez mil) ejem-
Ud. á $. 2A en
Centro F'ilatelico

del Perú.

GENERAL LA F'UENTE 521 .

LIMA-PE,RTJ
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(Continuación dbl No. 6 y final)
Por Mario Vignolo.

dante también, y su fetz escarlata, daba¡r

Ia impresióil de una bandera alentana

puesta ahí en venta, como los miles ar -

tículos del bazar.
La curiosidad nos absorbe.
Breve consulta con nuestro bolsiilo ]"

entablamos conversación.
Fue necesario desarrollar nuestro in-

telecto, vaciar toda nuestra reserva de

erudicción lenguística' para hacernos com'
prender. El turco impasible no sé movít¡

de su idioma.
Las manos hablaron más que las bocas

Estatuitas de marf il, tacitas historia-

das, collares de perlas, miniaturas y mrl

más artículos f ueron puestos ba j o nues-

tra mirada curiosa; el turco nos dejaba

solos a escojer. Parecía que el margui'
lé lo preocuPaba más que la venta'

En el ambiente tranquilo del bazar dl

aire era una conf usi'ón de perf umes, ex-

halaciones del vasto surtido de pomitos

que ocupaban los receptáculos de aquella

gruta extraña' cuyas estaláctitas se mo-

vían al solo mover nuestra cabeza o pcr

el caprichoso moverse de las blancas es-

pirales de humo que salían del marguilé'
Hicimos nuestras compras. El turco nos

convidó, él mismo, una minúscula tacita

de café, y nos dió su tarjeta comercial' Me

la metí al bolsillo.
Los dos salimos, con nuestro envoltc¡-

rio de recuerdos, rumbo al hospicio'
El hospicio para nosotros, representa-

b", al terminar de aquel día, una pesa'li-

lla. Algo como u.n nubarrón de tormen-

cotrJEJO DE GUERR"&

Aquél día, f ue un día comPleto de f a-

rra.
Un vagar ininterrumpido por todos l¿'s

rincones, por todas las místicas belleza¡,
por todos los típicos barrios llenos d'
misterio y de pintoresca sr¡ciedad orien-
tal.

Album. real fojeado minuciosamente,
robando las heras a la brevedad del tiem-

PO.
En una de éstas Peregrinaciolles, esqui-

vando las figuras de nuestros compañeros'
que salpicaban de blanco la penumba
de las callejuelas, tuve la triste idea de

entrar en un bazar.
Varias cositas atrajeron mi ct¡riosidad:

objetos de madera de olivo bien labradi-
tos y pulidos me hicieron pensar a los in-
dispensables recuerdos que un marinero
siempre lleva a la f amiiia' como testigo

de los lugares que visitó.

¡ Sencilla consuetúd del alma ingen ua

del marinero que siennpre tiene, a Pesar
de su ruda tarea, un rinconcito de cort\-

zón abierto a los tiernos sentimientos pa-

ra con la f arnilia o Para una novia.
El bazar parecía una gruta. FoularCs,

chalinas, alf onobras persas' barracane§'

lámparas antiguas, cabelleras enormes de

tabaco rubio colgaban del techo y deja-

ban entreveer a penita a una figura sen-

tada encirna de un mostrador, con las pier-
nas cruzadas y en estática contemplación
de su xnanguilé.

Su grueso cuerpo envuelto en túnica
blanca y abundante, su barba negra abun-

AL ESCRIBiR A NUESTROS ANUNCIADORDS MENCIONE ESTA REVISTA
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ta que iba a desencadenarse sobre no r()-
tros, que habíamos f altado desde la ma-
ñana.

En aquel día, se había celebrado misa
of icial en el Santo Sepulcro, se hat¡ían
efectuado desfiles, so había colocado 1,r

primera piedra del Hospital Italiano. La
ausencia nuestra completa, nos hizo colr -

siderar por parte de nuestro oficial, como
desertores en tierra extranj:ra.

Nos presentamos en el vestíbulo, con la
cabeza baja y la cara contrita.

'Enfilamos hacia nr(estro dormitorio;
nuestra suerte de vagos duró hasta las
ocho de Ia noche.

El marinero de turno nos comunicó la
cólera del oficial, las amenazas de un se-
vero castigo y nos intimó de quedarse ,:n
el vestíbulo, hasta hora indeterminada.

Pasaron varias horas; como dos imbéci-
les estábamos sentados frente a frente, in-
terrogando el día después.

Los cuadros de Francisco José y de los
antiguos Archiduques de Habsburgo nos
hechaban su mirada ob'lícua, casi rién-
dose de nuestra crítica situación.

A la media noche en punto, varios to-
ques de campana llamaron nuestra aten-
ción y el ruido de rina persona que se

acercaba por el largo pasadizo, nos hrf"
poner de pie.

Conocimos enseguida al padre de Ia
barba Iarga y anteo jos de oro q ue pres i-
día la mesa, Ia noche anterior. Queda-
mos mudos. El padre levantó la mano
derecha y haciendo una cr:uz en el aii'e
nos murmuró:

Váyanse a descansar tdanquiloJ, he
conseguido el perdón de vuestro of icial.

Agarramos Ia mano que nos bendijo
y la apretamos con fuer2a.........

En el Puerto de J¿f¿.-Abordo de l6s
buques de guerra italianos, h"y una c;:r -

tegoría de marineros que ostentan una
rueda de timón en el brazo : éstos, son Io"
señaladores. Saben de todo, menos de

mane jar el timón. Y el típico de é*tos,

es q ue son el portavoz del comandante"
A contacto contínuo con la oficialidad,
un secreto captado al vuelo por encima
del puente, ba ja en medio segundo a !a
más profunda carbonera del buque.

En la mañana que siguió nuestro regre-
so de Jerusalén, todo el mundo sabía que
abordo tenía que haber un consejo de
guerra.

Efectivamente, a las ocho, a la hora
de izar el pabellón nacional, un gallarde-
te ro jo f lameaba encima del mástil.

No había duda.

Yo f uí comisionado a tierra, destinado
a los víveres de Ia plana mayor.

Dicha órden yo la recibí lleno de ale-
gría, dando gracias a mi buena suerte que
me permitía de bajar otra vez en tierra
de Palestina, que tanto entusiasmo había
despertado en mí. Pero cual f ué mi te-
urible sorpresa cuando ví pasar una lan-
cha con varios oficiales nuestros en com-
pañía de varios civiles: entre éllos, el tur-
co del f amoso bazar.

Dicen que Ia conciencia blanca no té-
me de nada; yo digo lo contrario: Son
las conciencias negras, las que no se so-
bresaltan por que ya están corrompidas a

toda clase de ernociones.
Lo que pasó por mi imaginación en

aquel instante, fue fantástico, irreal.
( Fué cosa de un milésimo de' segun-

d" ) . La serenidad dominó a todos los
tristes pensamientos, no encontrando ia
raz6n de mi anterior alteración psíquica.

Regresamos a bordo después de una
hora.

Toda Ia parte de popa del buq ue esta-
ba tapada en su alrededor por cortinas
de lona. Se notaban en la parte baja de

la baranda metálica, Ias piernas de una
multitud d" marineros.

Entregados Ios víveres a los distintos
depósitos, Ia curiosidad me empu jó hacia
popa, cuando la voz i*periosa del ayu'
dante de a bordo me hizo retroceder. ille
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agarró por un brazo y me llevó atr eala-
bozo. Yo quedé petrificado.

Me acuerdo clue oí r,arias veces Ia pa-
Iabra filatélico; oí también que se hablu -

[ra d. un torpedero. La confusión, ]a
nube gue invadió mi cerebro no me per-
mitieron reconstruír los hechos del clía
anterior. Me arrastraron, casi, hacia ia
extrerna popa, pasándcme enmedio de to-
da Ia tripulación que formaba a los dos
Iados del buque.

Cuando recobré mis sentidos, me en-
contré entre cuatro centinelas armados de
bayoneta. A mi costado, mi compañero
de aventuras. &

Al centro, y precisamente frente a la
torre de 254, rrna mesa rodeada de ofi-
ciales de a bordo; todos con banda azul.
Encima de la mesa, doi sacos vestuarios.

Yo miraba las cosas como un autóma-
ta; me creía bajo un imcubo o bajo kp
influencia de un narcético. No podía
creer a la realidad.

La señal ele atención, dada por un cor-
neta, agravó aún más mi situación.

Los oficiales se pusieron de pie y uno,
el más anciano, tomé a.siento a Ia cabe-
cera de la mesa.

Fuí llamado por númerc¡r por nombye
yr apellido. Me acerqué automáticamen-
te a la mesa.

En los ojos de rni Comandante, noté
una mirada de compasión.

Busqué en mis músculos una sonrisa:
No Ia encontré.

Un oficial leyó la acusación. Termi-
nar Ia lectura y salir de mi garganta un
verdadero erito de satisfacción y de ali-
vio, fue una cosa sola.

Todos fine miraron con estupefaccién,
creyéndome loco.

La acusación me inculpaba, eR compii-
cidad con el torpedero, de la apropiación
indebida de un lote de valiosas estampi-
IIas; ap ropiacién ef ectuada en el bazar
del Sr. Ernst Kapoul de la Vía Doloro-
sar en Jerusalén. .

I.Jnicas prurebas, d,rs tarjetas eomercia-
Ies encontradas en nuestros sacos y los
dos paquetes, tal y cuales como lo había-
mos comprado.

La denuncia había ido a parar detalla-
da al Hospicio Austriaco, cuando )'a ha-
bíamos dejado Jerusalén y de alií, tras-
mitida por telégrafo a bordo.

Sobre nosotros pesaban todas las agra-
vantes. CoÍ?rcidían las dos tarjetas en
posesién de las dos únicas personas q ue
en Jerusalén anduvieron por su cuentar,
despreocupándose de la disciplina mili-
ta r.

A gravaba sobre mí, el asunto estarrt-
pillas, por haberse encontrado en mi sa-
co, una libreta donde yo reunía todo lo
que iba comprando de puerto en puer-
to.

Fuí sometido a un severo interrogato-
rio. Mi rechazo de toda acusación y ini
resuelta negativa demoraban el desenvol-
vimiento del proe eso" Vino el turno de
mi compañero ; Dió el misrno resultado.

A un toq ue de e orneta se presentah
entonces dos gendarmes turcos, gue, des-
pués de p rof undas revereRcias, se poRen
a uR costado de Ia mesa.

Un guardiamarina introduce al turco
del bazar. Después de una pequeña con-
versación hecha con el Presidente de la
Corte, por intermedio de un irrtérprete, ei
turco se acerca a mí y sonrie. Tantea
con su mirada fría mi uniforme, mi cara,
mi brazo y sigue sonriendo, mientras su

barba negra se mueve horizontalmente re-
petidas veces.

Cambia alguna palabra con el intérpre-
te yluego levanta mi brazo derecho' agít-

rrándolo a la altura del nudo de Sabo-
ya.

De ja caer mi brazo y con los índices
de sus dos manos dibuja una Cruz de San
Andrés.

El que presidía Ia mesa comprendió
en el acto. Se trataba de un cañonero:
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Dos ca ñones e ruzados era el distintivo de

dicha categoría.
Di6 una órden. La corneta tocó caño-

neros al centro.
Fue un moverse rápido de rnarineros.

A los pocos segundos, los 140 cañoneros
f ormaban al centro en cuatro columnas.
Fueron pasados en revista Por el Co-
mandante, el turco y un guardiamarina.

Entre todos, el turco no {rabía reco-

nocido al culpable.
Llamaron los centinelas para que nrrs

llevaran a nuestro sitio de f ormación, en-

tre nuestros compañeros; cuando de re-

pente el turco reconoció en un centine-

1., el autor del robo. Era en efecto, un
cañonero.

Su sonrisa f ría adq uirió caracter de

mueca. Sin una palabra el turco había

interrogado completamente al culpable'
El centinela confesó su falta. Las es-

tampillas f ueron encontradas intactas e jl

una torre, entreveradas con herrarnien-
tas.

Nunca podré describir la alegría de mi
corazén. Un nudo a la garganta me inr -

pedía articular palabra y no rne era Po-

--tr:r¡:lr:I\-./l---
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sible contestar a las §elicitaeiones de ¡r¡is

camaradas, de mis jef es, de mi coman-

dante.
EI proceso se cerró con cuatro años rf e

reclusión y un mes de permiso Para los

absueltos.
A la mañana siguiente dejamos Jafa,

rurnbo a Port Said.

De turno de guardia en el Puente, el

comandante me llamó en su cámara de

ruta y entregándorne una vieja libretita de

estampillas me dijo: "Tenga, este es ei

recuerdo del Sr. Kapoul; el turco de la

sonrisa f ría q uiso endulzar su amar gura 
'

quiso realzar su moral momentáneamen-
te e injustamente abatida.

Sobre nuestra scía surcaban los demás

buques de la escuadra.
Yo miraba corno en un ensueño las

negras coh¡mnas de humo que mancha-

b¿n el azul brillante de aquel cielo orien-

tal.
Y mi mirada se perdía rnás allá' en los

perfiles de la costa que *ncerraba aquctl

extraño bazar que motivó el día más an-

gustioso de mi vida"
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dente el tregado.
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€ donde podrá tomar un excel
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^93 Esperamos su vtsrta para
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H Tenga Ud. presente que los eros. E
§ Espe"roliiad de la casa.' El I F.t7O

La mef,s Famosa Culección de Sellos
Se ef ectué en París, la venta en p ir-

blica subasta, d" la colección de selios
rnás f amosa del mundo, o por lo rn€rlos r

una de las más valiosas, pues ha produ-
cido la respetable surna de 26,28 9.8 3 4

f rancos.
La historia de la Colección Ferra¡ i,

que es la que se ha vendido, €s bastan-
te curiosa. El barón Ferrari, Filatéli.:o
apasionadísimo y hombre de gran fortu-
n?, dedicó casi por entero sLl vida a c.Er

coleecionar timbres postales. A su muer-
te legó la colección al Mus.o Postal cle

Berlín; pero corrro esto ocurrié durante
la guerra, el Gobierno Francés se incau-
tó de los álbumes, declarando irnproce-

Los Filatelistas lamentan que Francia,
ya q ue conf iscó Ia colección, no la ha-
ya conservado en su museo' y af irman
que los veintiseis millones clue se han
obtenido en la subasta son una cantid,id
insignificante, por lo que representaba
reunida

Había varios e jemplares, único entre

éllos, uno de un centavo, d" Guayana trn*

glesa, que se disputaron, el coleccionista
norteamericano Mr. Arthur Hind, que en-

vió a París un delegado con este solo ob-
jeto, y un 'alsaciano apellidado Burrons'
Este llegó a, pagar hasta 325.000 fran-
cos, e Hind llegó la oferta a 35A.000, can-

tidad en que le fué adjudicada.

&$ asasasas?F?F?s?§?F?§?F?F?F?§?F?F?F?§?F?F?F.aF?ñ?§?F?F?F@
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I,os pen"ua,mos ham etr gnico em en cíeno

los dernás ?

nluesto

¿Q*é haeemos

R*produeimos a eontinuaeién, el ar.-
tículo de la Redacción de "EL MUNDO
POSTAL" de Buenos Aires, tanto por--
q ue reco j e, en f orma amerla, el he-
cho halagador prodr¡cido a¿ntre noso-
tros conno porque debernos sentirn<-,s
satisfechos de haber producido la fu-
sión entre todos los af icionados per¡ra-
nos, gracias a la acción unificadora,:le
nuestro Centro.

El caso de Ios buenos sellos perua-
nos de última emisi6n, catalogados "'co-

mo de lástima" por Yvert y Tellier
-Champión en su úitimo catálogo, ha

sacado de Ias casillas a los coleccionis-
tas de la repriblica del Perú.

Cuantas veces nos ha ccurrido l.r
sigr.r:ente ) : apareciero¡r en nuestro país,
coloquérnonos en LJruguay, Brasii, Clii.
I*, Colombia, Bolivia o VenezueXa, s(j-
llos conn-remorativos rnuy lindos, rnuy
muy Ilamativos, muy.... Ii¡:ritados en cuar)-
to a tira je ; nos largamos con todo lo q ue
nos daban las piernas y.... el bolsillo, er

cCIrnprar cuanto sello de ta} er¡risió¡r se

acercara a nuestra mano. No nos gui,r-
ba rnás propósito q\Ie el de adq,¡irir mr.r-

chas series para canjear después con las
venta jas q ue nos propore ionarían nues-
tros amigos Yvert- Tellier-Champion, cl\-
talogándolos un pocluito más arriba q,re
lo que a nosotros nos costaron. Natural-
mente, a los quince días llega.ba el Bo{e-
tín M.n"ual de Champion, dando el víi-
lor en francos a esos sellos y... nos explo-
taba Ia cabeza observando q ue tan soio
figuraban con unos insignificantes fran-
cos. Pensábamos que eso se debiera Í¡

q ue Ia e asa editora de ese Bolet ín y drrl

ca tálogo - guía de la mayor parte de ios
coleccionistas del nnundo, habría suf riilo
un error, o catalogara los sellos a tan b.r-
jo precio, dei¡ido a una ¡-nala información
de su corresponsal, que quizá hubier a

abultado la e¡nisión en algunos rniles d.:

ejemplares más. Prestamos atención al
catáiogo, cuando apareció, va rios meses

después y nuestros adorados sellos eonti-
¡:uaban a igual precio, si rlo¡ a rnenos to-
davía... Adiós nuestra platita, adiós nues-
tra ilusión, adiés nuestra ganancia. Ha-
bíarnos hecho un negocio pésimo.

Bien: los simpáticos coleccionistas pe-

u.ranos tuvieron un día la gran idea de eCi-

tar Lrnos seilos conmernorativos del VI
Congreso den Niño, basiante }indos, bas-
tantes escasos en c¡.¡ar¡to a número de ia
tirada. La plata circuló por }as taquill.is
de las oÉicinas de carreos en forrna abun-
dante, y las series volaban en pocos dí,rt,.

Pero como las series, tarnbién volaron ias

ilusiones cuando Yvert les fijó un precit-r

apenas media¡ro. No perdieron su Íé en

Ia b<¡ndad de Yvert los peruancs; aparr-
sidos que fueron los sellos de Ia Muerte
de Bolívar, invirtieron de nuevo .sus

ahorros en la cornpra de series en los co-

rreos. pues se trataba de sellos qLre sin du-
da habrían de despertar mucho interés
en el extranjero" Claro que despertaro::
interés en el extranjero; pero Y'¿ert pei:-

maneció impasible. LJnos Pocos francc,"s

e-G el catálogo solucionó el asunto en for-
m.a desastrosa, para los que aún reteníau
buena cantidad de e,§os sellos en sus ma-
no s.

-.No 
importa, se dijeron los coleccio-

AL F]SCRiRIR A hIIIESTROS A1'{LI},TCIADOR.ES }áE]qC'IO}iE trSTA REVISTA
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nistas del Perú, aigún día será. y cr€:-
yeron Ilegado ese mornento cuando se sü_
brecargaron Ios sellos aquéllos de la mL!e r -
te de Bolívar, con Ia leyenda Pro - Deso-
cupados. Ctro disgusto, otra desilucién.
Pero Ia fé inquebrantable supo sobrep,r,-
nerse a tanta injusticia. Y tanto fué cl
cántaro a la fuente, que al fin, no sóio
se rompió, sino que de él no quedaron ni
las cenizas; y Ios simpáticos coleccionis-
tas peruanos "se independizaron". ( Có_
mo ).

Se organizaba en Lima, la Primera Ex-
posición Filatélica y el gobierno autoriza-
ba la emisión de sellos conrnemorativr¡s
de Ia misma, ya que se trataba de un ae-
to i-portante. Los sellos no eran rnrry
bien impresos, ni muy bien dentados, pe-
ro su colorido atrayente los hacía simpír.
ticos. Se habían autorizado imprimir 7 0.
000 series, y en el local de la E*posicié#
volaron como con alas, Z I .0 0 0 series,
que a su valor oficial costaron 7l ctv. ca-
da una. Las restantes se quemaron t) o
el Iocal de la Municipalidad de Lima, de
manera que solo quedaron aquellas 2 I .000
series, cantidad suficiente como para pen-
sar en que los tales sellos tenían su por-
venlr.

r El boletín de Champión los valo rizó co .

mo a todos los sellos anteriores del Pe-
rú; con toda injusticia. Y los peruanos
queriendo tomar una determinación qrrre

les remunere de tanta pérdida sufrida an-
teriorrnente con sus sellos, han resuelto
fijarles éllos mismos el precio en franccs
a todos sus sellos de las últimas emisio-
nes. Y no se han quedado ni remota-
mente' cortos, por cierto, sino que han
cargado bastante la mano, aurnentando en
un 200 por ciento Ios sellos nuevos y en
un I 5 0 por ciento los usados. Ellos d i-
cen que del Perú no saldrá ninguno,J-e
esos sellos, sino a los precios que ellos
acaban de f ijarles, hasta tanto la casa

Yvert, tenga un "poco de piedad". A ].r
serie Exposición Filatélica, Ie han asigna_
do 300 francos nueva y 350 usada. Cla-
r o q ue es bastante. Pero como a los de_
más nos es necesario comprar o canjear,
para adquirir!as, esas series tan solicita-
das, no tendremos más que hacer, que en_
tregarles 300 francos en sellos a su elec_
ción por unq, modesta serie de Ia Exposi_
ción Filatélica.

Antes pedían bondad a yvert, Ios pe_
ruanos. Ahora seremos nosotros, porque
de seguir así, poseer una colección de se.
IIos peruanos' será en adelante un lui o.

Sin embargo, con todo Ia piedad que
tendríamos que pedir, ahora nosotros a
Yvert, aplaudimos Ia restrlución vali.:ntc
de Ios simpáticos coleccionistas del perri.

Porque ellos no han estado años y año.s
Iamentándose, sino que han procedicio.
Nosotros no hacemos má.s que Iarnenta r-
ncs, .s i e llegar a procedn:r, Yvert ha te ni-
cto Ia poca a mabilidad de fi jar 625 f ran -

c()¡i al se-ilc argentino,-tre l,,r revolución de
i 0 pesos, y nosotros f- r)fil(f si nada oclr -
rriera. En f in. . ...

societé --,:,:,:"T :,,:.,,onneurs et
d'Echangistes de timbres-poste, car-

tes vues, etc. en Pologne.
Organe officiei du Club paraissant tous

les 2 mols"
Melrbres dans les cinq parties

d.u rnonde !

Cotisation an¡ruelle: l0 frs., cu 0.50 doll
USA. (ou 50 frs. en bons tirnbres-poste
usés coté Xvert 1933).

Directeur: V. }-IERMANCWSKI
Warszar¡ ska I-2Y.-Eialy stctr- Fologne.
T'oute revue reprodursant cette annonce

en sa lan gue aura droit d u méme espace
dans ''lkaros".

I*

AL ESCRIRIRA I{IJESTROS A}rTL.l'}IC-'IAf ORES I,iLNCiCtN!, ESTA Ri,VISTA
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Acabo de comprar unas estampillas ell
el Correo. No me gustan. Casi no se ve

la palabra más importante : "PER[J'n. 
¿ }is

por que estamos avergonza:Ios de la emi-
sión? Con franqueza debo admitir de que
no h"y mensaje ninguno para mí en es-

tas estampillas de a 10, 15, y 50 centa-
vos 

- 
¡Y debe haber! ¡Debe haber me)l-

saje para todo el rnundo ! Más importair-
te 

-¡ 
las noticias deben ser buenas.

No h"y otra cosa en el mundo que lle-
ve los saludos de un paí.s, como al estam-
pilla; no h"y nada como ese pedacito de
papel dentado que penetra las selvas más
profundas, que asciende las montañas más u,

inaccesibles, y que viaja por los mares
más desconocidos. Pruébelo Ud. señor
lector: escríbase a dondequiera, compre
Ud. la estampilla correspondiente, coló-
quela en el sobre y héchela al buzón,
y no tiene que hacer nada más. Esa cal'-
ta ya está en las manos del Correo ¡ 

d"
todos los correos del mundo entero ! Y
en una de esas mañanas, sea de una fría
del ártico, sea de un calor insoportable

. de Af rica meridional, húmeda, seca' lo
que Ud. quiera, suavecito, sin ningún son
de trompa, lle gará su rnensa je.

Entonces estamos de acuerdo de que-
deben ser más flamantes nuestros mensa-
j.r" ¿ Qré valor tiene Ia escritura sobre
la pared, si el lector no sabe el idioma )

Se ha ocupado de este tema el Sr. Luis
F. de la Fuente T. en nuestra reYista clc-rl

número 6. Soy de su opinión, e rl lo to-
do lo que él dice, con dos excepciones-,
de q ue se f abriquen las estampillas en

nuestros talleres, y sobre el punto de los

colores. Por la primera, porque no ca-

Por Albert E. Escolme.

be duda de que se pueden fabricar estam-
pillas mucho más bonitas e interesantes
en el extranjero; por la segunda, porque
deben tener algun sistema los colores,
el valor con su coior siempre.

En mi concepto, las emisiones más
lisonjeras d.l los tiempos recientes, son

las del Centenario de 1921, d. Ayacucho
de 1924, y la segunda aérea Peruann.
Aquí tiene Ud. todo lo que vale: emisión
esmerada, colores nítidos, , y, en conse-
cuencia, el mensa j e bien claro. Estam-
pillas que verdaderamente merecen su

lugar en cualquiera colección.
Con bastante interés leí las "Cartas cru-

zadas entre el Concejo Provincial de l-i'
ma y el Dr. Valega", Ias cuales apare-
cieron en el número de nuestra revista ytt
citada. A mi parecer, todo está muy
bien, siempre que "los dibujos y los ti-
pos, así como los colores y dimensiones
de cada sello" sean suf icientemente bue-
nos. De ninguna manera deben ser rn'ez-

quinos los que van a estar a cargo de

Ia emisión.
Sólo sobre un puntito me siento un Po-

co desconforrne, y es de que "La emisión
no durará en venta más de seis meses" "

Pero como se trata de una emisión con-
memorativa ya tenernos la razón. No

obstante principio a pensar ¿ Cuándo va-
mos a tener una serie aérea que dure
dos o tres años, como las series de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uru-
guay ) ¡ Ojalá de que nunca tuviésemos
una serie aérea como Ia última de Colom-
bia, que no tiene nada que ver con Ia

aviación ! Y siempre que se impriman los

sellos en el extran j ero, evitaremos estam'

aisto por Oios "Agenos

aL ESCRTBIR.T NUdstnos ANUNCTADORES MENCTONE EST'A. RDYISTA
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pillas como las del Paraguay. Lo que ne-
cesitamos es una serie como esa de LIr u-
guay ¡He aquí una estampilla flamante!

Para una emisión aérea f ija, sugiero
una combinacién bien sugestiva para el
Perú --, la combinación de una llama,
y un aeroplano. LIna llama mirando,
con su aire de delicada desaprobación,

a un Ford monoplan., sea éste via jando
por Ios cielos, o sea parado junto a don-
de gozaba el animal de su merienda"

Sobre unos de Ios métodos q ue se ob-
tienen por acá, sobre Ia filatelia, y otros
asuntos como los socios de cana, me ocu-
paré en otro artículor €rr lo futuro.

I 5 de noviembre de 1932.

*

s

l0 ,, roja
12 ,, azul

3,000.000
1,000.000

Habiéndose fi jado el tipo de f ranqueo
para el exterior, en l5 centavos, está en
preparación una estampilla de este va-
Ior.

Correo Aéreo
El 4 de agosto se pusieron en circula-

rción, los sellos de 1928, sobrecargadns
..GRAF ZEPPELIN 1932".

5

l8
90

roJ o

violeta pizarra
e asta ño

cts.

,,

,,

50,006
75,000
93,333

SECCION ¡{OVEDADES
ARGENTINA

Ampliamos nuestra reseña anterio,r,
dando la cantidad de estampillas emiti-
das con motivo det VI Congreso Inter-
nacional de Ref rigeración:

Dent. 13 y k x lzy%
3 cts. verde 3,000.000

éste raro número d. Ia emisión se corlr-
bina para f ormar un valor total de CIEi{
mil pesos, que es [a cantidad autorizada
por el decreto respectivo.

BRASIL

Em'isión Rervolu.l-:i,ona,l"ia P¡:t¡lista
El Gobierno Constitucionalista de San

Paulo llegó a emitir once sellos ordina-
riosy3paraDepósito.
Dent. I I y /2-Papel blanco liso sin fi-

ligrana.
100 Reis

500 ,,

200 ,,

700 ,,

300

600

400

Amarillo pardo 
- 

Contor-
no Geo gráf ico del Brasil
1,000.000.
Sepia claro-Contorno G "

del Brasil 5 00.000.
Bermellón-Un voluntario
con el pabellón nacional,
2,5 00 .0 0 0.
Violeta-Un voluntario con
el pab.nac.,500.000.
Verde botella 

-B)razo 
de

Ia Ley, sosteniendo una
antorcha, 500.000
Encarnado.-B razo de la
Ley, sosteniendo una an-
torcha, 500.000
Azul-Cabeza de volunta-
rio con casco de acero'
5 00.000.



1B

1,000

2,0 00

5,000

10,000

Naranja-Qabeza de vo-
luntario con casco de ace -

ro, I 00.000.
Marrón-La palabra LEX
y un gladiador con espír-
d., que simboliza Ia ac-
ción e jecutiva de la Ley,
100.000"
Verde-Alegoría de Ia Nar-
ción, conf iada 

*¿ 
en la vic-

toria de la L.y, I 0 0.0 0 0.
Lila-La f igura de un a-
banderado y el símbolo de
la Justicia, iC0.0000.

Depésito

20 ,, Rosa y Oliva-Bananos.
3 A ,, ' Azul y castaño-El Caf é.

4A ,, Violeta y castaño am.-Bananos.
5 0 ,, Oliva y viels¡¿-Ganadería.
60 ,t Castaña nesro y negro-ps¡¡óleo
80 ,, Verde y castaño-El Café.
l, tJltramaryOro.
2 ', Castaño, rojo y ocre-Oro.
3 ,, Violeta y esmeralda-Esmeraldas
5 ,, Oliva y esmeralda-Esmeraldas.

Con R en sobrecarga.
para uso de certificados.

20 ,, rosa y oliva-Bananos.

de Ia sobreca tZa', es negro.

MEXICO

Han aparecido cinco valores de sell<¡s

aéreos, con la sobrecarga "HABILITADO
AEREO 1932" en color negro sobre dos
líneas, sobre 5 valores de la serie del
aviador Carranza.

El tiraje de estos sellos es:
de 5, I 0 y l5 cts. de I 0,000 ejemptra-
res cada tipo.
de 20 cts. (20.000).
de 50 cts. (5.000)"

COSTA RICA

H. salido a Ia circulacién, una nueva
serie aérea de 2, 3 y 5 Colones. La nue-
va emisión se distingue bastante de la
anterior. Las dif erencias más saltante.s
sgn: el color rojo más fuerte que el color
de la primera, Ia sobrecarga del Colón
es más ancha (medio rnilímetro má,:)
siendo las letras más separadas.

COLOMBIA También ha sido puesro en circula-
ción el sello Telégrafo de 40 centavos,

Correo Aéreo verde, sobrecargado con un avión que
Eetá en circulación Ia siguiente bella lleva en el ala izquierda la palabra "Co-

emisión: rreo" y en el ala derecha, .'Aéreo". En
el centro del escudo, en colores, las le-

Dent. I 4-Filigrana Estrella múltipl tras C. R.
todas ostentan figuras de productos EI color
Colombianos.

50,000 Reis Violeta-ji""6o de Ia .Je

5,000 reis, 10,000.
100,000 ,, Amarillo-fl¡"eño de la de

2,000 reis, 10,000.
200, 00 0 ,, Bermellón-diseño de Ia

de 10,000 reis, 10,000.

5 cts . Naranja y castaño-El Café.
l0 ,, Violeta y negro-Ganadería.
I 5 t, Verde y negro-Petróleo"

AL ESCRiBIR A NUESTROS ANLII§CIADORES NIENCIONE J,],-c'1'A R']YISTA
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Desde mediados de octubre estan en
circulación estas estampillas; su reprL*.
sentación es buena, y ha obtenido la a _

ceptacién favorable del público. Han si-
do impresas por Ia Lit. y Tip. Carlos Fa_
bri, s. A._Lima.

PERU

Emisión de Estampillas .,Incaica.s,,

cts. Morado-Motivo incaico de pa-
racas, 3,0 0 0.0 0 millones.

,, R"jo-Motivo incaico de Chimú,
600.000 mit.

), Sepia-Motivo incaico de Inka,
400.000 mil.

3,000.000 millones
1,020.000 ,,
7,A00.000 ,,
1,000.000 ,,

3 50.000 mil
360.000 ,,
400.000 ,,

Pro Desocupado.s 2,000. 0 0 0

19

Sellos Turísticos

Con el plausible objeto de fomentar elTurismo, se ha decretado Ia emisión de
Sellos Turísticos, q ue serán expendid.cs
en nuestros Consulados en el Exterior,
y en el Territorio Nacional.

VENEZUELA

Se han rlroreso por Ia casa Waterloo
& Sons, de Londres, en papel gris"WINCHESTER SECURITY,' 

-O"r. 
pro-

tección de Ias estampillas, ocho valores de
los siguientes tipos: aéreos:

70 cts. Carmín.

I .80 B. ultramarino.
I .95 B. azul oscuro.
2. B. marrón
3. B. morado.
4. B. naranja.
5. B. gris oscuro.
8. B. carmín f uerte.

Casa Filatéliaa
de

CanueN R. Manqunz vDA. DE Anccs
(S r.r c EsoRA u r, Ancos Rnvr:ro)

Cornpra y Venta de Estampillas
para colección,

IJuacos y,4ntiguedacles.
Recibo Consigr) a( iones .-._

PORTAL DE ESCRTBA TOS 316
I- IMA-PERU

t0

t5

50

\\

Está por llegar Ia nueva emisión de Es-
tampillas encomendada hace algún tiem_
po a Ia f irma \Vaterloo & Sons, de Lon-
dres: ésta consta de Ios siguientes valo-
res:

2 cts.
4 ,,

I0 ,,
l5 ,,
20 ,)

50 ,,
I sol
2 cts"

DOY Estarnpillas del perír en canje por se_Ilos lJniversales. Recibo ha sta 3" ejempla_
res de cada ripo" Envio igua I cantldad.
GUSTAVO B"UGAS SALCEDO._paeas_
rrayo-perú.

IIIIIIEIIITIIII II T!IE!I!I¡ItrIIIIIT!

RUDOLF SABLICH. __ Gamarra 2gg,Chu_cuito Callao - Perú Solicita ca n jes. Cc_Iecciona Europa, América y Aérea LJniver_
' sal.-"-Da Perú y otros p.i.." de América.
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Centena,rio de don R icard,o palma

Emisión de Sellos que se pondrá en
circulación el 7 de febrero de l g3S

Primer Centenario del nacimiento del lEustre autor de las

TRADICIONES PE.RUANAS

2 cts. Plano de Lima amurallada,
1685 . ó . . . c 500,000

2 ,, Tapada Limeña 500,000
4 ,, La Palmera, (.r,

recuerdo de las
palmas que en di-
bujo usaba Drn. Ri-
cardo en el papel
de su correspon-
dencia parr.) . 500.000

l0 ,t Retrato del Tradi-
cionalista . 0 500.000

15 ,, Libro de las Tradi-
* siones Peruanas 500.000

20 ,, Retrato del Virrey
Galante, D. Diego
López de Ziñiga,

r Conde de Nieva 500.000
5 0 ,, Basílica metropoli-

tana de Lima años
1535-1625 . 500.000

I sol Belleza Limeña
( Sra. Victoria So-
yer de Canevaro )

2 soles Biblioteca Nacio-
nal .. .. 200.000

Estas estampillas para el franqueo de
cartas, tarjetas, tarjetas postales, etc. pa-
ra las Repúblicas Americanas y España,
para otros países y Encomiendas"

SERVICIO AERECI

cts. Cerro Sn. Cristé-
bal, escudo de Li-
ma y Avión 500.000

,t Casa en que nació
Dn. Ricardo Palma 500.000

,, Alameda de los
Descalzos, l6ll
1856, y Avión 200.000

sol Portada de Mara-
viilas, I 7 97 20 0.0 0 0

soles Palacio de I o s

Marqueses de To-
rre Tagle 200. 0 0 0

,, Monumento a Ri-
cardo Palma ú . . 50.000

Los dibujos que como se sabe, son de-
bido al lápiz brillante de Jesús Yáñez Pas*
tor, son muy alabados, asi como Ia Ia-
bor del Jef e del Museo Filatélico del Pe-
rú, Sr. Victor Chávez Zamudio, quien en
ceremonia pública ef ectuada en el Edi-
f icio del Correo, el día 5 de noviembre
del mes ppdo., hizo una interesante di-
sertacién al exhibir Ios dibu jos) origina-
Ies que servirán para la impresión de !,rs
estampillas, actuación que estuvo presi-
dida por Ias señoritas Angélica y Augus-
ta Palma, hijas de nuestro ilustre y que-
rido escritor; señores Doctores José de

AL ESCRIBIR A }trLTESTROS AI§UNCIADORES MENCICI\E FSTA FEV] STA
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i" Riva Agüero y Luis A. Valcarcel,
distinguidos hombres públicos e historia-
dores de valía; señor Bruno Gerberdini;
de la Directiva del "Centro Filatélico slel

Perú" y Sr. Victor Chávez Zarnudio, l'>-

f e del Museo Postal Filatélico del Perír.
Esta emisión que en nuestro concepto
merece el más franco aplauso a las perst>-

nas q ue han intervenido en su creación,

será impecable en su presentación, pues

ha sido encomendada con bastante acier-

to a la prestigiosa firma impresora de

Londres, los Sres. 'W'aterloo & Sons"

F. v. O.

Estando en Prensa esta Revista, nos

han manifestado gue la emisión de sellos

conmemorativos del nacimiento de Ricar-
do Palma, ha quedado sin ef ecto.

mos. Propiedad del Sr' Luis d" Aliai¿a

D., activo y entusiasta Tesorero de la

Institución.

§iiÉÉ

BLOCK DE SEIS PESETAS DE LA TER.CER.A EMISION (PIANChA USAdA, CU€f'

no sobre fondo blanco).
j

I
I
I

h

i.

Ilustramos nuestra Revista, con otro rn'
teresante block de pesetas de la terce-
ra emisión, ( Iver t 7b) **y rara encon-
trarla en block, como el que presenta-

CLUB I]NEON EISPANO AMERICANA
Le plus important Club Phitatélique d'Antilles
COTISATION: I DOLL. (J. S. A. par an"

Donnat droit ála Revue du Club
..EL CORREO FILATELICO''

International Collectors Club for collectors stamps, -souvenir cards,

illustrated noagazines, newspapers, cotns, f irst fligtht covers, etc'

YEARLY T\"4EMBERSHIP I DOL. I.J.S.A.

Particulars and blanks free on application:

.§ose R. Marti1res, P. 0. Box 117, Cienfuegos' Crrba'
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Catd[ogo Scott §gs§

l@

['lojeando el eatátrogo Seott 1933, veo
eon admiración que en el perú, año l93l,
bajo los números 4IB /4rg, están cara-
Iogados como sellos de correo, Ios tim_
bres fiscales del tipo de I cts. y Z cts.
Pro - Desocupados, perf oración l Z.

supongo gue este error de la casa edi-
tora es debido a una mala inf ormación,
dada seguramente por alguna persona
neófita en Filatelia, y esperamos que ei.r
su próxima edición han de enmendar es-
te error Ios Srs. Scott.

Sinembargo, soy de opinión y aeonsejei
a los Srs. Editores, gue para evitar estt>s
errores en el f uturo, en vez de dejarse
gurar por un criterio personal,.§e hagan
asesorar por los filatelistas de mayor pres-
tigio del Céntro Filatélico del perú, quie_
nes se hayan en condiciones especiales
para conocer y dar Ios menores datos so_
br" los sellos peruanos puestos en circ¡r*
Iación.

Don Gabusto.

Madrid Filatélico Nq 4AZ I 4Ag.
EIIiot M. Ylalton (Lisra de precios N,r

B) "

Ikaros N,r 3 0.
Francisco J"Meneses. (Ecuador, Iista

precios).

.trf, F il tr ! IIT E il T ilE I E E E E il E E ll }tI B II E ¡I'IT il T ! EI

AVISO DE L.& ADMTNISTRACION

Ponernos en conocimiento de los cola_
boradores, que no podemos garantizar los
artíct¡los que nos sean entregados después
del 15 de enero de 1933r p&rEr el núme-
ro o ctavo de la Revista.

q

I

R eü¿s tas,-, F itaté t,ic üs
FIan llegado a n¡.¡estra adrninistración,

Ias siguientes Revistas, Ias mrsmas q ue
a gradecemos y correspondemos el canje.
Esperamos que correspondan en igual for:-
ma todas las Sociedades Filatélicas a las
cuales puntualmente Ies estamos enviando
nuestra Revista"

. Die Post Marke Nq 27 0.-_27 3.
Berichte des Vereins Leipzier Brief_

markenborse N,., g.

EI Correo de Europa, Nq, lZü"
The Collector Nq I .
Revista Filatélica de Cuba NQ 5 .

Philarelia N,r 233 / 3 4.
Deutsche Zeitung für Briefmarkenkun_

de Nq,9.
The Internarional Post Nq I6g.
Asociacién Filatélica Cubana Nq 3.
Gibbons Stamp Monthly, Octubre lg3Z
Río Grande Filatélico Nq 4.
Brazil Philatelico No 5.
A . .,Asociación Filatélica Mexicana Nq I I .

Catálogo Normal, sellos
ex - Colonias de M. Gálvez.

Revista de Ia Sociedad
gentina N,", 27 ü y ZZ I 

"

de España y

Filatélica Ar-

AI- EScRiBIR A i\Tt,ESTRos Ai\irlIYGIAr)oRBS r,{Ej{cIo},}, ESTA trE\¡ISTA
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SSBRE TNTERESÁNTE

Presentamos en grabado' un sobre inte-

resante, €ñ la que figura el sello inverti-

do 2 cts. 'sobre 4, Pro - Desocupados (r"-

jo). De estos ejemplares existen falsos'

debido a st¡ sobrecarga tan fácil dt imi-

tar, siendo estas f alsif icaciones tan bien

hechas gue es difícil distinguirlas del le-

gítimo"

-:--::::+-:

ADMII'{ISTRADOR
NICASIO CUEXI,LAS

NUEVOS INGRESOS

184 Luis Beingolea Prieto' L'ima-Peru

I I5 Oscar Malmbor$r Lima-Perú'

lB6 Moisés Fernández Drávila, Lima-

Perú.
I I7 Gustavo B' Ugás Salcedo' Ptca§-

mayo - Perú'
ISB J. Marshal, New York U' S' A'

189 R. KritscheY' Guatemala' Citv'

C. A.
190 LeoPoldo Arosemena B'' Lima -

Perú.

N,:

l9l
192
193
194
195

*196

Luis Beteta, Lima-Perú'

Simón Marcovich' Callao-Perú'

Felipe Corrales M" Lima-Perú'

Hugo Grau, Lima-Perú'

M." E. Biber, Lirna-Perú'

Sebastiao Arnaral' Bello Horizon-

¡s*$¡¿si|.

:_.-=:::_:::=-:::

Revista tilatética de Cuba
DIRECCION Y ADMÍ NIS'TRACCION

§AN BENIGNO N". 70 JESUS DEI-.

r{aBANA, cuB-&,.

ERNESTO

VTONTE

DIREC T OR

T.,. DOtsARGANE§

LATINO Anrf,E'
sellos) Pc§ta1es,

PUBLICACION BIMESTRAL

organosfideI.aSoCIEDADFILATELICA
RECANA terés ñ*" los ooleeeionistas de

rll.Olleüas, etc"

Un ejemPlar
Suscripción anual

s
s

0.20
1.00

AI.{UNCIADORES N',iE}íCIONtr IIsTA RIIVISTA
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INOTAS DE LA ]RtrDACCXON

I

,l

Importante:-Ponemos en conocimien-
to de los Sres. Socios, poseedores de las
acciones Nq 1 y I de la Revista, que pue-
den acercarse a Ia Tesorería para su can-
celación, entregando el respectivo com-
p robante.

Premios no reclamados:-Se pa rticipa
a los Sres. socios y filatélicos de la loca-
Iidad, poseedores de los premios Nq B,
15, 20, 37 , ó0, 7 6, 82 y I 06, que sil
apresuren a reclamarlos, pues en Junta
de Directiva, se ha acordado dar un pla.
zo hasta el l5 de diciembre del pte. año,
para que en caso de no ser recogidos h.r;
ta esta fecha, incrementen Ia próxima ri_
fa por efectuarse el 25 de diciembre.

Próxima Rifa d,e Sellos:-Figuran entre
Ios buenos premios donados para Ia rif ¿¡

por ef ectuarse el 2 5 de diciembre del pre-
sente año, los donados por los Srs. socios
Rafael Ruiz Huidobro, W Neilson Butters,
Juan Martín Prentice, Oscar Malm-
b6rg, Bruno Gerberding, Franck vasr
Oordt, Santiago Tinan, Luis Angel Sca_
glione, Luis González, Prada, Julio Tapia
Vásquez, Mario Vignolo, G. O. Bust¡r-
mante, Luis de Aliaga, D. Alejandro Se_
minario, Ricardo Morla, Rudolf Sablich,
Guillermo Gamboa Lozano.

Error:-En nuestro número anterior,
pá g. I 5 . f igura un aviso sobre Ia venta
de cierÍ series de Ia Primera Exposición
Filatélica, al precio mínimun de S l. I . f) 0
serie. El error de i*prenta hace que
quede marcado el precio de I sol oro,
en vez de U. S. $. 1.00 gue es el precio
asignado por el propietario de dichas se-
ries.

Participamos a Ios Sres. socios, que
han dejado de pertenecer a nuestra Ins_
tituciónr por renuncia. Ios Sres. Eugen
Sommerfeid;y Allan Evans. En nuestro
próximo número daremos una lista com-
pleta de Ios socios actuales, considerando
como tales, únicamente a los q ue están
al día en sus cotizaciones. Esperamos
gue los socios morosos tomen respectiva
nota a esta indicación para la buena
marcha del Centro.

Charla Filaté]ica:-Fróximarnenrre en
el Iocal detr Centro FilatéIico, se llevará
a cabo una interesante conversación so_
bre fiiatelia Peruana, sustentada por el
entusiasta Director del Museo Filatélico
del Perú, Sr. Victor Chávez Zarnudio,
ciistinguido consocio nuestro. Avisaremos
oportunamente el día y hora que tendr.á
lugar esta actuación

Socios viajeros.-Se encuentra nueva-
mente en Trujillo, nuestro activo socio
propagandista, Sr. Julio Tapia Vásquez,
a quien deseamos verlo muy pronto entre
nosotros.

-Se 
ha dirigido a Ia c.iudad de Ham-

burgo el 24 del mes ppdo., en el vapor
"Odenwald", nuestro estimado consocio,
Sr. Cuno Prohl, quien nos ruega despedir.-
.se de todos Ios Sres. socios a los cualcs
pide érdenes para l{amburso-1, Roland.s-
brücke 4 IV.

Deseamos un f eliz via ie al ilustre fila-
telista.

Seccién Novedades:-Desde el presen-
te número, se ha hecho carso de esta
sección, rruestro inteligente y entusiasr.a
socio Sr. Franck van Oordt, a raiz de la
intempestiva renuncia del Sr. Sommer-
f eld"

1{
Ij
I
I

I

I
t
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I

I
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Estame¡s se*iuros que e} sr. va* oorr.it, eanticlad de números, al éxitc¡ de esta

resultará un "cCIrnpañero de} haorea - fa'

Cratitud:-La reclae ci6n agradee e §Irl-

eeramente al Sr. Angel Puppo, los cli-

chés con los que acornpaña el brillante
artículo que aparece en este número' Dt:

los que se dedican a la filate]ia, segura*

mente que nadie ignora la bXut" cultura

filatélica y el innegable entt¡'siasmo con

que este distinguido socio contribuye a

mantener el prestigio del centro Filatéii-

co" Aprovecham os esta oportunidad pa-

ra insinuar a todos los consocios, imiten

el e jemplo de Don Angel, como le lla-
mamos Ios íntimos.

A Ios socios :-N otamo s con satisfac-

ción el crecido núrnero de socios que col"l,-

curren al Centro a ef ectuar sus canjes'

especialmente Ios días rniércoles y domin-

gos. Desearíamos que esta concurrellcla
se hiciera extensiva a todos los socios,

aunque nc) hagan canjes, pues en cambio

h"y exhibiciones de importantes colec-

ciones de sellos, animadas charlas filaté-

licas en donde siempre se aprende algo 
'

y el trato constante entre los socios que

los hace estrechar más sus relaciones'

Aelaracién;*[n nuestro úJtimo núme-

ro, eorrespo'ndiente al me§ de octubre' (-"Il

un a rtículo de colaboración del Sr ' Ma -

rio Vignolo, se dijo que el Secretario '{e
la Primera Exposición Filatélica, Sr' Erni-

lio Traverso, se había negado a conce-

der mayor número de cuadros, en la ex-

pcsición al señor Vignolo'
Debemos manifestar 9u€, por acuert'lo

del Comité organizador de dicho ceria-

men, se limitó, expresamente la conce'i)-

ción de los referidos cuadros, y que to-

das las medidas adoptadas por el 5sfrr)r

Traverso se inspiraron en la mejor irl-

tención, amparado Por el Comité' que de'

Iegó en é1, todas sus facultades'
Agradecemos al Sr' M' Gálvez' editc'r

d'¿ "Madrid Filatélico", el Catálogo Nor-

mal de los sellos de Correos y Telégrafc.s

de España, Colonias y ex C«¡lonias' que

nos envía-

-_Por fatrta de tiemPo en este núme-

ro, no podemos dar una reseña del co n-

tenido en este Catálo go '

DAVTD FERNANDTNI

i Et 24 de Noviernbre de 1932' en
' Miraflores, I-ima - Perú

Númerosdelapróximarifa:-Enelltl.Profundosentimientohacausadoentre
caldelCentro,CamanáN.l52l'seef!-nosotros,elfallecimientodenuestrodi.:.
cuentran a la venta, los números de la tinguido consocio y amigo, Teniente co'

*.g,ifl""Rifaqueabeneficiodelalns.rcn"ld"Caballería'donDavidFernan-
titución se realizará el 2 5 del presente' dini' ocurrid o el 24 de Noviembre últi-

ai precio de I 0 centavos número' El mo'

anuncio de esta rifa ha causado revuelo "El Cent¡o Filatélico del Perú" a nom-

entre los coleccionistas. El avanzado co- br" de sus socios' hace llegar su m'l-s

leccionista, Sr. Eduardo Fuller, está con- sentido pésame a los deudos del comptr-

irlUty.tao, con la adquisición de gran ñero desaparecido'

se>s ffi É%>3

,\LESCRTBIRi\NÜESTNOSAl.(TJNCIADOITES I,IITI\.tjIONE ESTA I{EViSTA
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ruanos, envía el más sentido pésame a
los deudos residentes en Ror..io (Santa
Fé) Rupúblíca Argentina.

¿rÍ

,ifIIii::,I"Ti,1",
rJ

-I- En Montevideo, en el mes de se_tiembre último.
Hondo sentimiento ha causado entre

nosotros, Ia prematura desaparición Cel
!r. Santiago Nessi, artista de Ia Cía Leo _

Candini.
Fue un filatelista avanzado, honrado y

serio en s en amigo
dfl Perú y Ios filate_
listas de Ia FILATE_
LICO a no nistas pe_

Remate de SeIIos
Conforme anuncramos oportunamente

en los diarios de Lima, se ef ectuó Ia su-basta de .;stampilras er día 20 de no-viembre próximo pasado, actuando como
martillero el entusiasta pro_Tesorero 

deIa institución, señor Luis Angel Scaglo_
D€, quren comenzó el remate con las es_tampillas de propiedad del centro Filaté-Iico, q ue estaban en poder del Tesore rode Ia institución; habiéndose obtenido eléxito esperado, pues no bastó el tiem-po para rematar todos los lotes inscrito.s,por Io q ue se continuará el remate cleéllos, el domingo 4 de diciembre der mesen curso, a las l0 a m.; encareciendo aIas personas gue deseen inscribir sus Io_tes, hacerlo antes de esa fecha.

Tanto Ios que han llevado estampilla.s,
a Ia subasta, como Ias
han adquirido, suedaroro::ilii.,::: j:;
remate, pues han podido apreciar el ver_dadero precio de muchas estampillas gueen el mercado se ven oblig"do" a nego_ciar desventajosamente.

Quedan cordialmente invitados todc.rslos filatélicos de Ia Iocalidad.

ir{Casiltra so 6fg._-Lirna_perÍr.

solicito canie universal. Prefiero aereos y conmemorativos.
(Base Iverr & Tellier)

corespondo todo envío á vuerta de correo.
No acepto corrientes"

DOY PERU Y OTROS PAISES.

+ G mo. G"QJYT Bo "(t Lo z,tfi No
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I.ISTA NEGRA

Rapaccini Reolo.-Vía Cesare Battisti

§o g. Ancon¿-t¡¿lia.-Adeuda un saldo

de Fc. 206.40 desde el mes de julio de

lgSl a nuestro socio §o 61.*Sr. Félix R'

de Argumaniz.

Llamamos la atención a la Sociedad Fi-

latélica Latino Americana, del socio §o

g, Rafael R. García, Prado 124, Habana'

Cuba, por no haber cumPlido su com-

promiso con nuestro Secretario señor

Luis González Prada, socio Nq I 5, no

obstante haberle reclamado este Sr' cua"

tro veces" Nos admira, 9u€ un socio rie

esta calidad, figure en el cuadro de Honor

de la sociedad Fiiatélica Latino America-

DE, en la Revista Filatélica de Cuba' Iritr

4.

Aníbal Sapere, Pellegrini, F' C' O' Ar-
gentina, socio de nuestra Institución §o

I I 9. Hasta ahora no contesta el envío

de la pequeña suma de Fc' 1,000 a nue§-

tro socio §o 7 2, Sr. Luis Angel Scaglio-

ne. Creemos que este olvido involunta'-

rio, sea debido a las muchas ocupaciones

del Sr. Sapere.

' O. Mohr. Calle Rafael Calvo' 24 ' lq '
Madrid - España. Llamamos la atención

de todos los filatélicos, que este Sr' ad':-

más de ser f ilatélico, es un químico ex-

celente. Envía siempre en sus canjes el

sello de España Nq 280 azul, cotizado en

Ivert 1933, €h Fc. 225. A la semanq; el

referido sello azul, se convierte en ne-

Bro, debido a la mala PreParación qui-

mica con que fu" sometido' Damos I;r

ALERTA FILATELICA en general, Para
que los coleccionistas esPeren el golpe

y puedan esquivarlo' a tiemPo'

Copiamos Io siguiente de Ia Revista

Filatélica de Cuba Nq 4, d. su lista negra'
en bien de la Filatelia y de la depuración

de los malos filatelistas.
"El señor Joao Cunha Sclowitz ( 

"* -

ISpla 95), de Sao Gabriel , Brazil, y ex -

Agente de nuestra Revista en dicha Repir-

blica, ha tenido el "honor" de inaugurar

la LISTA NEGRA de nuesiro Club' Los

méritos del referido señor para ser incluí-
do en la Lista Negra, son los siguientes :

Haberse apropiado de un envío de Fc'

126.05, hecho por correo certificado Por

nüestro asociado, señor Alvarez Estido

(SFLA 2) y haber sido expulsado del Club

Iberia Carto - Filatélica, por motivos si-

milares. '

Esperamos que nuestros con§ocios' lo

mismo q ue las otras so ciedades f ilatéli-

cas, tomen buena nota de Ia capacidard

moral del mencionado individuo'
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La Fila_télica siempre ha sido galante
con el bello sexo, y unas veces ha llevado
a Ios sellos de correos imágenes de mu_jeres de sienes coronadas, como vemo.s
en las colecciones de España, Inglaterra,
Holanda, Portugal, Rumanía, etc., o bienén alegorías, como Ia Libertad, Ia Justi_cia, Ia Paz, o Ias ha buscado en Ia mito_
Iogía, como Ia Ceres, de los sellos actua_
Ies de Portugal; CIio, Ia musa de Ia His_toria, en un sello de Ia serie de Vasco
de Gama, o Iris, en unos sellos grieg$s.

Otras veces, son Ios tipos f emenincs
populares, Ios escogidos, y así vemos en
Ia serie de Bosnia Herzegovina, para p 

=_riódicos, del año I g I 3, una j oven bosnia _

cá, de ojos claros y serenosr e u€ pareccn
encarnar los versos de Cetina, y una be_
Ileza criolla en los sellos martinicos, que
sin duda también sabrá arrancar madri_

, Bales a los poetas de su tierra.
Pero, entre Ias bellezas que han pásea.

do Ia preciosa figura por el mundo po§_
tal, merece citarse Ia señorita Tula Se_
rra, cuya cabecita de muñeca vemos aso_
mar entre dos ramas de café cargadas cle

. fruto, en el sello de 3 5 ..rrt.rrol, d. EI
Salvador, del año 1925, y en verdad que
,no han podido escoger con mayor acier_
,Io asunto gue hable mejor de Ia excelen_
cia del café salvadoreño, porque..Ella,,
es blanca y menuda como Ia f lor, cl"
mejillas y labios rojos como el fruto, des-

29

ña GertÉudis Gómez de Aveilaneda'nra
más grande entre Ias poetisas de todos ios
tiempos" gloria de las letras españolas y
honor de Cuba, que Ia vió nacer en puer_
to Príncipe en lBl0"

A los ocho años de edad escribía versos
Ilenos de inspiración y en todo, confor-
mes con las reglas del arte. Muchas re_
vistas madrileñas honraban sus páginas
con bellas composiciones de Ia genial ,.pe_

regrina", seudónimo de doña Gertrudis,
Y, además de sus hermosas poesías líri-
cas, dejó dramas y novelas que después
de su muerte, acaecida en Madrid, erl
187 3, fueron reunidos en cinco volúme-
nes con el título de "Obras Literarias.,,.

En el sello de I centavos, de Ios Esta-
dos Unidos, de lgOZ, figura el retrato
de Marta Wáshington, Ia dulce e inte_
Iigente compañera de aquel genio políti-
co - militar de Ia América del Norte.

Marta Drrandridge nació en 1732¡ y
muy joven contrajo matrimonio con ull
hacendado de apellido Custis. A los 21
años de edad quedó viuda y en posesión
de grandes bienes, que ella supo adminis_
trar con sigular acierto.

EI coronel Jorge Wáshington Ia cono_
ció en una de sus famosas campañas, y
en enero de 17 59 contrajo matrimonio
con ella y se retiró a Ia vida tranquila.
del hogar.

La Fil átelia y las Mu ieres

*
I

I

I

+

,l

vela como Ia exquisita'infrsión, y levan- Murió el prócer noÍteamericano enta Ias fuerzas del corazón, como el al- 1795, y siete años después bajó su espo-caloide de Ia planta. sa al sepulcro, con Ia inmensa satisfac_En el año l9l4 emitió Cuba un sello ción de haber hecho feliz Ia vida a unde 5 cent4vos, azul, para enaltecer a do- hombre extraordinario.



L L
'I

I

El Japón llevó a sus sellos de 5 y I 0 yens

en 1908, a una de sus soberanas, que se-

gún creemos es Yingo-Kogó, la empera-

triz guerrera' quq en el siguo XI con-

quistó la Corea y la anexó a su País, Y

si bien esa península fue evacuada por

los japoneses algún tiempo después, el

hecho sirvió en el presente siglo, de mo-

tivo legal, para q ue la Coreq¿ pasara a

f ormar parte del imPerio niPón'
El sello de I centavo' de I 9 I 0, d"

México, nos da a conocer a doña Josef a

Ortí2, esposa del licenciado don Miguel
Domín guez, Corregidor de Querétaro' da-

ma elegante, de gran talento y especiales

simpatías, que solía reunir en sus salo-

nes lo más selecto de la sociedad, y sus

amenas tertulias sirhvieron mr¡chas ve-

ces para f raguar planes revolucionarics'
El Corregidor recibió orden de prender

a algunos conspiradores, pero enterada

doña Josefa, avisó a tiempo al cura Hi-
dalgo y al capitán Allende' cuyos retra-
tos figuran en los sellos de 5 y 20 centa-

vos, respectivamente, de la misma serie'

y ellos antes de dejarse tomar, se lanzaron
al campo con seiscientos voluntarios enar-

bolando, como bandera revolucionaria, el

estandarte de la Virgen de Guadalupe'

Pudiéramos extendernos en la lista de

30

la" mujeres célebres por la belleza' Por

el valor o por el talento que han sido enal-

tecidas por la Filatelia, pero no quere-

mos fatigar a los lectores, y cerramos es-

tos apuntes dedicando un cariñoso re -

cuerdo a una mujer humilde y que ofren-

dó la vida por el amor a su prometido y

a la causa de la independencia: Policar-

pa Salavarrieta, más conocida por la Pola'

cuya bella y simpática imagen vemos en

el sello de colombia, de un centavo, serie

conmerlorativa de 1910, 9ue sorprendida

en sus manejos en favor de la revolución'

fue condenada a muerte y dió prueba de

valor extraordinario ante el piquete §ut:

debía cumplir la terrible sentencia'

Al ver la Pola que aquellos soldados

eran del batallón de Numancia' integra-

do por hijos del país, exclamó indigna-

da:
%'Vil". americanos: volved lae armag

contra los enemigos de la patria", Pero

un redoble de tambores y una descarga

apagaron los ecos de aqtrella frase"

(Fdo') '-M' Piquero'

( D. "La Revista de la Asociación Fi-

latélica Mexicana" ) '

\ilANTE,D
Mint AtR n66fg, sramps of rhe whole World in complete sets or

single etc '

Prompt
Air VI.i nged'
W'ant L

S. LA\¡RO\¡SIf,Y
25, ru.e l!f,angin, a§NIERS (Seine) Franee.

Member of the F*"rr"h syndicate of stamp Dealers, Philatelic
Traders SocietY of Lond'on, etc' '
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J osé IVI. Valesa
{pa¡ftrdo 272 l:i"".*perúgpEf, 6 1",^§;_é-, ti:il¡500.00), l!, 20, ie"h, portu_
qugsas, tJruguay, 22'u". -
C.a.briql O. B "iu áá" r"-Ave _
nida Grau 170.-Mi.uflor"r.
-Lima-perú Có.--5 ; -é',
7 a, plefiero B. I b A*éri_cas, 19 y 20, Z24 C.- 

------^

Oscar S. E"f,"";;ri"
9*rr As¡lr tín 6io Nriraflores,
Lime-Perú.

K. l8a. 4. á,
a.

aro
415, Lima._

a,8-9, lB bcd,

Sili: Eu,tl"H::" t48 Ba_rrlLco, Lima_perú.
ACDE p¡efiero -é. 

6, (13,
I 50,00)^ I Ba .l g, 20,'Zi;. ' ' - '
9-o. Gamboa Lár..o
Casilla 658 LimJp"rn

a, B y g 13,
iberia, Congo
o, 19, 22ac.-
z Prada
I No. 768 Li-

9P. 5 , 6, I*r. pref iero B,(13 Fcs. Z5p),- 
- -l g- É"J,unicamente. Doy p"rñ -]

A_mérica en g"*""rul 22- aÉ.Mario VignJo
Girón Cumáná N. 500 Lima_
Perú
BCD 7a. l8e. 22 abce, '

,, 17 Humberto Sbárbaro
Calle piedra No . iE1, bajos,
Lima-perú
KD Z, 6, Ta, B, g, 15., lga,
22ac.

,, 2l Emilio Harth
Calle Zárate No . 409 Lima_
Peru
Canjes a mi solicitud .,, 28 Cunr¡ Prohl
Apurtado 920 Lima-perú
CDFEGH, Ta, Iga, Z}ábcd.

,, 3A Rudolf Sablich
Gamarra No . Zgg Chuc,¡iro,
Callao-Perú
CD, l-Bu ,- 5, 8, g, 6, 7a, 13,
2AA, 22abd.

,, 32 E. Kunckel

r

,, 13

', l5

,, 33

', 37

,' 45

,, 49

,, 52

4p.rtado 627 Lima-Perú
C, 1, 7 e,Alemania y Coloriur,
ine Iuso varied"d"r.
César García F.
B.jada Baños No. 559 Ba-
rranco Lima-Perú
BCDEF 3, 5, 6, 7A, B, g,
13, 300 00 19, 20, Z2a.' 

-'

Nazario D. Riglcs, Ocharán
3i ü Miraf Eolqu, I-im u--p"rA,
C. D. E. F. Universal, Z -;-
I] -6, Prefiero g, ZZ, a--b -. 

"-

=l_osé 
M. Aspiazu

Washingron -I.q 
704 Linna.-

Perú

9P, 2-,^3,^6,7a, g, 15, 16,
I Bb , 19, 22a. '

Rafael Ruiz l{uidobro
Calle Lima 457, Miraflores-
Lima-Pe rú.
A.C. I, B, solo Perú.
Francise o Mlarruf fo
Ap*rtado 144 Lima*perú
C" J, Periódicos, Revistas,

,' l6
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,, 55

,, 5B

,, 6l

), 65

,, 66

,, 68

,r 69

,r 72

e, B0

,, 86

', 89
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Libro§, C, f), I B bc, f B, J ,

l8a, Doy ell cambio todo
del Perú.
Victor F. de Albertis
Apartado I 0l I Li ma-Perú
CEDF, 6, 7a, B, y 9, 13,
200,00, 17, l9 y 2A, 22ac.
Sergio Petronio.
Apartado 21 55 Lima-Peru
CDEF. 6 ,7 a, lBe ,2H, bc,d,€,
Félix R. de Argurnaniz
[Jnión 431, Callao-Perú
CDE,FG, 2, 3, 5 6 6, 7A,

8 6 9, 13, Frs. 300 00, 17 ,

I 8bc y j, 22a. No envío
prl mero.
Santiago G. Tynan
Gamarra 9l Chucuito, Ca-
llac-Ferú
CD. 6, 7 a, 7 , 18, Bolivia I

22ab.
Franz Holzamer
Prolongación Huamang a 416
Lima*Perú.
D, 7ac, lSbcde, 22ad.
AngEI Puppo
tr talia 190 Vliraf [ores Lima-
Peru.
Canje únicamente Perú.
Albert E. Escolme
Apartado 2331 Lima-Perú
c, F, l, 2, 3, 6, 7ae, B y 9,
14, 17 , 22ab.
Luis Angel Scaglione
Casilla 1872, Lima-Perú'
CD lB bc, doy lB bc, 20,
21 , 5, 6, 22ace.
Pablo Scaletti A.
Libertad N o. 37 5 Lima-Perú
CD 20, 7 a. 13 , 200'00 15 ,

5, 6, B. 9, 17, 22abe.
Luis de Aliaga D.
Palacio No. 224 Lima-Perú
20, DEF pref iero B, 12,
l8bcd,7a,6.
J uan Stromsdorfer
Judíos 216 Lima-Perú
Cp z, 6, 7 a, 13, 'l oo,oo,

17, 19, 22ae.
, 95 Eduardo J. MaYnetlo

Teniente Arancibia 132 Lima
Perú
CDEF 2, 3, 6, 7a, 8, 9, (13,
I 00,00) I 5, I 6, I Bbcd, I 9

ZA, 22a.
, 97 Lueiano Cornejo

Hx-:t""ll, 
256 Mirarlores' L'i-

CD g, 6, 7u, 17, J, 22ab.
, 103 Roberto León

LaCruz No. ll5 Lima-Perú
CDEF 6, 7a, B 6 9, lB bcd,
2A, 22a.

, I 04 Jotge Vertiz, A.renida Braail
5l l- Lima-Perú C. D. E.
F. G .7a, 18, B, 17, 20,21 .

, 106 Jaime de Orbegqso
I-lda. Chiq uitoy-T rujillo.

. Perú.L D. I8*b-e-Prefiere F, en se-
rias e ompletas, monedas I8a

,, fi7 Juli Yázqg-ez
Ap.t 136- Trujillo-
Pérú 1,2,3,4 Amé-
ricas , 5 , 6, 18a, 2A , 21, 22ab.

,, lll Leonidas J. Risco R.-
Apartado No. 67 , Trujillo-
Pérú CDE FG , 7 u, 6, 18,

Américas solamente.
,, Il2 Vlanuel A. Desmaison

Apartado N o. 19 Facasffla-
yo-Perú.
ACD 5, 6, 7 ,a Í6,

,, II4 Julio C. de l" J ara. -Colmena 825 Lima-Perú'
CDEFG , 7 u, 17 , 19, 22a'

,, ll5 Sixto O. Balarezo.
G uadalupe, Prov. Pacasmayo
Perú.
CDEF 6, 7 a, 17 , corresPondo
con tT , 22a.

,, 120 A,rgusto Kastner
c. 8..,.o Alemán Transa-
tlántico Lima-Perú'
ACDEFG, 6, 7b, 13mk, 10,

17 , 19, 22ad. '
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,, 125 Carlos A. Ríos.
ApTtado N,. T S, pacasma_
yo-Perú.

. .:_ 9. D. 4 é I. J. l1-22u.),, 127 Luis E. Galup 
rAelrg do 47i - Lirna, perú

C?E-F, Tu",6,'lT,- fil, ZA,
22 ab"

,, 131 Roberto G. Otoya
{p.rrado No. 32, Trujillo,
Perú.
C, 6, ?u, D B v 9 1l3, 200,000
77. C,orrespondencia certi_
f icada. -

,, 133 Harold R. Harris.
Aparrado 2488, Lima_perú
AP{, . B, g, 16, lB tu"Jl,2 (a b).

,, 135 J. 
'M. yald,éz

Casilla No. lA35 Lima-perú
C, 7 a, lBb- I 3 Fc. 500.;
B. 1,2,3,4,5,del Perú. o

,, 145 Luis F. de la Fuentá- t. _
Bearu:ir l4A, Aréquipa_pe_
rú, §DEF, Z v 3, 6,-TaB o
?r13. de Fs. ló,OO , íl , lg t20. Dry Ar_gentina, Ér.*ií,
Paragyay y úr.,guay.

,, l48 Franck ,rár, O"idtiAparta_
do _59 Lima-perú, ^C. 

D.r , ,,"6,7a, _8_,9, ,lZ, IB, a_b_y
Perú . 22, a-b-c-

,, I 49 Carlos Barrantes
4purtado 45 Callao-perú.
C. 6, .7, a 8, g, 18, b, c, d,
20, 2t, 22a.

,, 167 W. H. Brown.
J"t" de Tráf ico Ferrcc?._rriles del Sur. Areq.rif ;_

, , Perú.

ARGtrINTINA

,, l08Jual J9sé _Ramírez (Z)
Rivadavia No. 4658:Éú",rru
Aires R. A.
C.t).F. Américas en gene-ral, 1B Japén, of iciale*s de
Suiza, . doi U"iver"ui", yArgentina 6.

,, llg (l)
O. Argentina
arto Filarelia

,, 122 Emilio R. pcenitz
Cco. Geopé.-Bernardo Iri_
goyeL330, Buenos AiresR.A
ACDEFG 7a,By9,lBb 22ad,, 123 Dr. J_rllián C. Álá"rái" (li
Paso T3G, Buencs Aires,, 124 Nicolás B. Ovied" f li
Casil{a, Frcv. de Suítu Fé.,, 146 Lino Daniel Busros aij Aiz_
pu.{ya ?935, Depro. ño. 4(Viila_Urquiza). Capital Fel
deral Buencs Aires).

BRASIL

,, l2l A. Rezende ( I )Rrq Marques'de Abrantes
27 Sao Paulc.
CDEFG Za, lT, doy Brasily otros países.

,, I 7B Dr. H. P. N"grao.
Rua I tacurrr*u. 3_B (Tij uca)Río de Janeiro-Br"rit.,, 196 Sebaetiá; Amaral '

Avenida do Contorno ,5943
Bello Horizonte-B razil'.
CFH 7 a. 22-bc, port ugué2,

BOLIVIA

,, l7 4 Benj amín Chavaneix.
Casilla I 84LaP az-Bolivia ( I )

!1 CDEFG 5,_6,7,Ivert. 8,9,
^ L7 , 20, 22ab.

173 Moisés Luza.
Casilla 237 Areq uipa-perú.

l87 Gustavo E Ug", S;I.;d;,
Calle Ay -Grau I 

p."asm ay;-
Perú,ACD.Z, 3,4,7 a, 9, i"B;.
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,, 179 Ludwig Horn. e asilla .+ I 5.

La Paz-Boiivia"
ABCDE.FG I, 2, 3, 5, B, q,

7 a,7 b, 7d, 12, 13 Fc. 500--_
l.'+.trSb. 18d. 20 . 21, 22a. 2?d

CUBA

,, I t)g Enrique R. Margarit ( I )
Apariado N". 143.s-Habana
Cuba.
CDEFG, B, 9, t7, 2t, 7a.
22ah.

CHILtr

,, I 7 l Pedro Latorre Ra mán.
R"ane agua- Brazil I 0 50 ( 1)

Chile

ECUADOR

,, 150 C. Matamoros (l)
Casilla 1 l68
Guayaq uil-Ecuador.

,, l7 6 José Venegas Rarne s
- 

Guay aquil Ecuador ( I )

ESTADOS UNIDOS

,, 132 Manuel G" García ( I )
c I o. General Electric C r.
\An Jackson Bl. Chi( a lo
XIl-, LJ. S. A.
ACt) I I be d, 7ad , 6,22ab.

,, 117

,, llB

FRANCIA

ll0 L. Herrnouet (l)
47 ter. Rue d'Orsel- París
I 8e.
Compro novedades.

GTJATEMALA

l89 R. Kritschey, Callejón de
Huerf anao, Gu atern ala, CitY
C. A.

PARAGUAY

177 José Martini.
Encarnación-Parag u aY .

POLONI

y, ll6 Victor Hermanowski (t)
Director de "IKAROS'
Warszawska 108 BialYstok-
Pologne
BCDEFG, 4,7ac, 9, 15, 16,
17, 19, 20, 2l , 22bcd.

URUGUAY

,, 153 Ramón Pí.
Municipio 1373 Montevideo
Uruguay.

,, I 83 IJlises Capo
Colonia 1524. Montevide
[Jruguay.

in-

fi
mi,
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!_Greütfa¿e$ettosdeCorreo I!!F?¡ /.1I L'/3\iI,r
't
¡Ir La relación de Ios premios recibidos para ¡[a Gran Rifa próxirna.¡

'f ,r¡rra ^f^--- , | 
^F

a-lF¿- i :"".-. :1:*:-1.u 
et 25 de diciembre del presente año " a."*,.a-r., !I Centro Filatélico del perú, hásta este momento son los ";g,ri"nt"; i

i I _cABo 
DE BUENA EspER.ANz.A Nq 4. I

i : 
PERU.-Serie del 6s Congreso panamericano del Niño (nueva) ¡

l 3 ,, I sobre con 4 selos plebiscito Nq 219 
--v's/ 

i¡
j 

: 
,, Serie de patria nueva, con sr¡s €rrores catalogados" nueva !

! 
, ,, I sobre con ,e,l eello Nq l, Depar.tarnental, Chiclayo ii o ,, Ns I, Dinero azul 

vr¡¡v¡¿re 
!

'¡rf, 7 -, f):f;^:* r rn . .
i | ,, Déficit, 2-10 y 50 ctv. (emisión u

¡ o ,, Déficit, 2_10 y 50 ctv. (emisión
! S (Jn sobre con sellos extranjeros conrreulo.

! l0 Alemania, g sellos de Beneficencia (nuevo
i I I Mozambigue, l0 selloa nuevos distintos

I 12 Grecia Ns 355_346_3g0 (9 sellos nuevos)
! l3 Perú Aéreo Na l, tira de a dos usad.os ¡il qc a uu§ usaoos !¡ 14 Pe¡ú, sello Ne 245a (Doble impresión, nuevo) !E 

¡ v¿ "r, üErrL, r.\y L'r)a (rJObre impresión, nuevo)
¡ I 5 costa Rica, se,rie aérea Nq z ar 5 nuevar
I 16 Perú, sobre con Ia serie der centenario, de p,iura

i 17 ,, Sello Departamenta,l Ancas,h Ne Za,

! 18 Inglaterra Ns 59, nuevo i
i I 

9 Bosnia Ns I 6a, nuevo i
! ,O Inglaterra, Ns g3, nuevo i
i Z I Armenia Ns I lg, nuevo i¡
i 2, Baviera Ns 17 !
i Zl Bélgica N,r ga, Jornal i
,! 24 Filipinas Ns 174, nuevo ;t
i zt ,, Ns 164, nuevo ErIrE¡E-¡rr t¡Errr¡¡tr rrarrrrtrrtttr-ttrtrarr¡r¡rr¡u¡..¡¡¡¡r¡r 

E



26 persia Nq 392,

27 ,, Nq 432,

28 Japón No 5 al I
29 Perú, dos sellos 23 8a, nuevos

3A Perú, §o 94 al 100 (serie nueva)

3 | una hoja con i 6 sellos varios extranjero§

32 Perú Nq 238a, nuerYo

33 ,r Nq 238a, nuevo

34

35

36

37

38

39

40

41

42

,, Nq 238, usado Y 238a, nuevo

,, Nq 2lg, dos sellos, nuevo Y usado

,, Nq I y l0 ctv. Centenario Piura

,, §o l0l alNq 105

,, Nq 124

,, serie Pro-Desocupados (rl. centenario Bolívar)

Argentina, Serie del Congreso del Frío' nueva

Suiza, Conmemorativa Conf erenciü Desarme, Serie nueva

,, Pro-Juventud 193l, Serie nueva

nuevo

nuevo
il
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43 Somalia ltaliana, conmemorativa de Manzorre, Nq 55 al 58, nuevas

44 Japón, serie coronacién Emperador Hirohito' nueva

45 Armenia Na I l8a, nu'evo

46 un sobre con 4A aéreas distintas, usadas y nuevas

47 Perú, diez sellos: Triángulos

48 Turquía Nq 231,554, 401

49 Perú, sellos ",REP", l0 y 15 ctv' en block' s\' 0'50 y s1' I 
"

sueltos y 20,cts. ..G!.Iano,,, variedad (Todos nuevos) .

[_os números de esta Gran Rifa están en venta en el local del cen-

tro Filatéiico del perú, camaná 52r, y er varor es de l0 ctv' cada uno'

Debemos agradecer la gran demanda que h.y porellos, a pesar de §er

pequeña la cantidad de premios que hasta ahora hemos recibido'

Los resu],tados de la rifa, cuyos premios van en orden' como la an-

terior,seránpubtricadosennuestropréximonúrnero8.
I-os miembros de ra Directiva der "centro Filatélico del Perú" a-

gradecen sinceramente a los señor es socios que han contribuí{o y si'

guen contribuyenndo con sus obsequios para dar el éxito halagador

que espera*los de esta rifa. El producto íntegro de esta rifa será enrr'

pleado en la compra de rnuebies p ara el centro Filatélico '
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O DEL PERU
IO DE t93t

e, 521. - Ap¿.ir¿.po No. 2177.
u -j- s. A- 

oz-
DIRECTORI §6!r. JERos A4

^ sres. santiago Gmo. Tynan eilson Bütters- Bruno Ge.berding S
€ SecRr,r¿,n¡o

# Sr. Ingo. Luis Gonzalez Prada
Tnsonp,no

. 
Ur. Ing". Luis de Aliaga D.

ORc¿No Or¡cre,r oEr- pnnu.
I

Rspecc¡oN *
Tynan Franck ,run Oo.dt #

DMrNrsrRAc¡oN €
e Aliaga D. - L. A. Scaglione. gE

# SUSCRICIONE§: q'

osF
Uncu .... S.3.00
Un oc 1 .50

*lOtu 
tv. por pala-

(moneda peruana). por anuncio* PS
del Ext ite el Dollars (moneda áe los EE. Uú.i Ba razó¡r cada

To ncia
eer dirigida al Apartado N'. 2177

§[ú¡rrero sue]to 80 otrs.
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Prismer Presmio en fa posáeáósl Fátra*éláea

Ce Lima 
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Cesltro Filatélico detr Perú,-
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