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N uestra Contribuci6n 
E ncontramos encomiable la sugerencia , hecha por un im

portante diario local, para fanzar una emisian de estamp illas 
de 10 Cruz Roja peruana, cuyo produclo se aplicaria. exclusiva
mente a crearle yenia a esta bene/iea institucion nacional. 

Nos parece muy bien que el Peru cuenie. entre sus emisio
Iles/ilaielicas, una dedicada a fa Cruz Roja Peruana. I creemos 
que, de ser acogida fa inicialiva por los poderes pubiicos, dani 
beneficioSC's resu/(ados, ionia en el ardelt economico, como en el • • • 
area propia de fa inslituci6n que se tmla de auspiciar. 

Co,nvendria, si, que el Peru diera una nueva prueba de alto 
sentido arilstico, encomendando la/accian de los dibujos y la im
presion a casas lJj·estigiosas , de seriedad insospechabie , a fin de 
rodear de las maximas garanfias tan bene/ica ser ie. 

Aunque pequem o,s de inmodesto,s. recomendamos que se 
consulte a los tecnicos de nuestro Centro FilaiClico para tan 
compleja cuestian . Pero nos autoriza a fo rmular ial iniciaiiva • 

1 cl ex ito fo rmidable que tuvo la Primera Exposicion FilatCiica 
de Lima en 1931 , debido af concurso inapreciable y grahtito 0'.:, 
lHleslros consocics. 
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Estampillas de Correo usadas bajo la Administracion 
Peru ana durante la fiuerra con Chile 

Por Anl"l Puppo. 
(Continua .. ;6n) 

En "nero d e 1681, cuando I .. D ire.;
cion de Concol establecida en A r equipa. 
decidi6 h.hililar para el ... rvie;o posta), 
loa dO l timbres de 10 c e nlavoI, azul, y 
de 25 centavOI, carmin, resellindolos CO n 

I. inscripci6n: PROVISIONAL] 88 1-1882; 
provey6 de uta. valores loda. la. ofiei
naB de los D epartam e nlol que d e e ll .. de

pendls n. 
P OT 10 que Ie refi er .. al Provis ional de 

10 centsvoe--sin oln .. contrama rca-afi r . 
mamos categoricamente que fv .. uB.do en 

lodol los Departamentol del Sur: A r equi
pa, Puno, C uzco, Ayacucho y Moquegua, 
Hemos vis lo ejempiareJ. con I .. ~.mpre.;6n 
del maluella de lOci ... el l". r egion .... Po
ca luerte nos cupo con .. I Provisional tie 
25 centavoI, que, adema. de haberlo en· 
eontrado raramente u.ado, eonfe samo. de 
conoeerlo .olam ente .ervido can eJ rna· 
tuello de Arequipa. 

En nuestra eoleecion figura un P rovi · 
!ion,,1 de 10 centavos can la anulaeion de 
Ja uja. Pa r rna. que .ea ve rdaderamente 
euriolo que . u expendio !legara ha.ta a lii, 
( circunltanei" que no eon,igna ni ngun au· 
to r ), no no. admira l u u.o e n esa, y po· 
. ibleme nte e n otra, loealidades de l De. 
par tamento de Junln, como fu e ta Hua n· 
e"yo. No. persuadimo. que e.lii. entre 
los t': rmino. de l po.ible . i eOMideramol 
que, en ese tiemp o, el dietador Nicol';'. 
de P ierola teni" ea tableeidn an C""rt~l 

G eneral en J "uj" y de cl depend," n, ell 

ele enloneea. Areq uipa y tad", la region 
de] Su r. 

Habla ndo de 10. lugar.,. a donde Ie 
frnnq ueaban lu eartao can 10. p rovi. ion,,· 
Jel-.in olra contram"rca-, no in tenle' 
mas alribu " a eotoo, una mayor iropor· 
laneia lii"le]ica l obre 10 1 u.adoa e n Are · 
quipa, imporlaneia que no pueden lener 
t.stando.e del easo eorriente de una ::s· 
tampilla que e;reula en lo<ia la juri.dic 
cion de una misma direeei';n de Corre08. 
Su inlere, es . implemente documentario, 
y nOlotroo mi. mos 10 1 hemal pUe.tOI, en 
nuestra eolecei6n, entre Jo. ejemp Ja res 
de Arequip", y 10 1 con.ideramol como 
eurio.idRde. fila telieR'. 

Lao eon.ideraciones que anleceden, 
han . ido neeeaaria. para introdueirnol aJ 
es tudio de 10. mi,mos Proviaion"les de 1 0) 

eenlaVOI euando, e n vi rlud de un nuevo 
ruella, ae volvieron 185 emi.ione. loca le, 
del Departamento nombrado en el re.e· 
110. a dqui riendo una Importancia filaleli · 
ea que no. impone de r eeoleetarloa a par-

". 
Recordamol 10 que deciamo. en el N9 

4 de] Pe ru Filatel ieo: "A eonseeuencia de 
haber oeupado lao ehileno. en IUa COrre· 
riu. "lgunoo punta. del lilora l de Are 
q\\ipa y Moquegun, ~·.ui81 ofteinu de C o· 
r reo, perdie ron IU dolacion de estam p ;' 
lias, y para evila r que pudieran Ser us,,· 
,t.u ileKalmenle, la J);r~rci(. n d pl fl am ..... n 

Are quipa o rd" n6 .. lao Adminiatraeion", 
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depc ndienlcs que rcac ll .. ran I ... . esla mpi
lia s de 10 cenlnvos, anlel de ,·endeda. 
al publico. con una contra,!,arca que per
mitiera COnOce r su legaHdad y eI lu gar de 
procedenci .. " . 

Advertimol que eolll dete rminacion del 
Director de Co rreos de Arequipa no COn'
l;tuy6 en eI Peru una novedad abaoluta . 
Variol anol antes. no .abemol a cien
c ia cierla. con que criterio, se habia en
sayado e l , ;stema de resellar los timbrcs 
fi l cal e. con e l nombre del depa rlamento 
adonde ae expendian, y h lll ta con el nom
bre de I.. ciudad. 

En el ""SO nuestro. Ie decret6 el re
sello de 1118 el tampilla. de 10 centavos, 
y de estas !tOlamente, por ler e l va lor co
rrientemente necesllTio para el frllnqueo 
de h .. cartas cOmune. que formaban la 
ca. i lololidlld de las carta. que .e remi
I'an por correo en eso l liempol calamilo-
101. Una prueha feh .. ciente la tenemos 
en Ja limilada circulaci6n del Proviaional 
de 25 centavos, que acah6 por deaapare_ 
cer del mereado. 

Parece que e l sis tema .. Iudido ofrec io 
• e rial venlajas practical, pues . e volvi6 
" .01. en 1883. "I poco tiempo de emiti
d .. s las estampilla. ne 10 centavo,. berme
lion. En epoc .. pOl te riore • . cuando :a 

PROVISIONAL 

revoluci6n, 
10caliz .. . I .. 

toda Vel': qu e fue necesarlO 
procedenc; .. de I .. , c .. rlas. ta m-

bien Ie recurri6 a eslos resellol locale-" 
A pelltr de 10 dicho, eI estudio .. tento 

de las emisiones de A requipa nos inelina 
a c reer que el Director de Correol de 
Arequipa .e resi . tia antes de o rdenar los 
rese][os loc,,'[,," . y !t01 .. m ente cedia ade
Janie [II imperiolS necesidad. T enemos 
presente que lodaa las emi.iones de A n" 
quipa, de este p e rfodo de la guerra con 
Chil" circularon, por 10 meno., un m,, -', 

en lodos 10. Depar tame nto. de l Sur, "'" 
te. de afearse eon nuevos r esellol , y es 
muy pOl ible que el timbre de 10 cento.
VOl de 1883 - 1884 pudo .alvane de ;" 
afrenta por haber e . tado muy corto tie ... ,
po en oervicio para el COHeo. 

AREQUIPA 

Aunque lea una repet ici6n. no n "5 
Creemoa diapen,ado. de enQbeZllr .oa:" 
estudio con el ruumen de la. em;8ion<" 
de Arequira, que n08 ... rv ira a , eh esCI" 
la m emoria y nor.dara la p .. uta de I ~ • 
emi.ione. locales .. 

Enero f88 1.-Timbr es habililad08 po.. 
ra. el correo con la inscripci6n' 

1881 - 1882 . 

I) 10 centavo •• axul. 
2) 25 centavol, earmin. 

AL ESCRIBTR A NUESTROS ANUNCIAOORES ME/':'CIONE ESTA REVISTA 

• 
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F ebrero 16SI.-Timbre N? p rov,slo 

de "nil . eguncJ .. ...,hrecllrga en tinta roja. 
l) 10 ce ntavo., lIZul. 

6 MaUD 1683.-E. lampill" emilicl .. ex
pre.amen!" para .. I correo, .,n n;nguna 

lohrecarga. 

~) 10 centavol . hermell6n. 

Abril 18Sl.-La milma utampilla re
"cllad .. con .. I dohl .. ci rculo y AREQU I
PA. en tinta .rut 

6) 10 centavos, berm .. !!';;n. 

Abril 18Sl.-Timbr e. de] hienio 1883-
1864, ". ninguna lohrecarga. 

1) 2S centavoI, ,,;oleta. 
8) I Sol, bruno. 

PUNO 

EMro ! 883.-Timbre del b ienio ! 883-
1884, 

4) 
, in ninguna loh reea.g ... 

10 cenlavo., 8 :tU]. 

NQ I, pa p ,,! delgado. transpa.e n t .. , con la 
. ohrecarg.. PROVISIONAL 1881. 1882, 
y "u .. lto a ... s .. llar COn un dohl .. ei rculo 
y PU NO - 1 7 . M • en tint .. gTo.e ll .. 0 vio

lela de flnWn ... 
10 centavos , .. itu!. 

Exi.len ejemplaru de lu olra. lonali · 
dade. de a :tu l , choro, Ol curo, "e rdol o, pi · 
U rr ... 

Para I" impru ion de ule ruello, la 
oricin .. poalal de Puno, a .emejanu de 
!o que hi:to la oficina de Arequipa, adop
to el anti guo mal ... el!o de 1860 - 1870, 
Iimitando.e a quitarle parte de la fecha 
en e l centro. 

EI 1 7 que leemol en el re.ello, h ... bia 
repre.entado en el mata-ello el dia 17 de 
cad ... me.. No e. por CIIlualid ... d que fue 
conl erv"do en el re.e llo; en e.le ind ica 
el 17 "'''0 di.trito poatal que corre.~pondia 

FebreTo 1881.-Timbre de Arequipa ala ciud .. d de Puno. 
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En ele tiempo, e l P", ru ..staba dividiclo 
",n 22 dislrilos p Ol ta l",s, r"'g",ntado ca
da uno por una Administ ra cion P rinci 
pal: 

1) Lima, 2 ) H uacho, 3) Casm a . 4) 
Trujillo. 5) C hiclayo. 6) Piur ... . 7) Ca
j ... m ... rc .... 8) Ch ... chapoyas. 9) Moyobam 
ba. 10) Hua.,.:.:. 11) Ie ... 12) Chala . 13) 
Arequipa, 14) Moq uegua. 15) Tacna. 16) 
Iquique. 11) Puno. 18) Cuzco. ;9 ) Apu
rim ac. 20) Ayacucho, 21) Huane ... veli 
c .... 22) C erro de Puco. 

La le lra M que en el m ... lasello .igni 
fi eaba "mailan,," / alternab" con b Ie 
Ira T, .egun se delpa enaba la cor respon
denei .. en la mailana 0 en la larde ; en el 
rele llo no liene n"'gun .ignificado es
pecial. Mientras en el rClello de Arequi
pa la quitaron, en el de Pu no se qued6 
COmo un adorno eu alquiera. 

Pareee que de primer" inle ncion 5e 
dU lin6 para ..sIc ruello Una lin la grO$e· 
lb .. para dife renciarlo filcilmenle de hu 
anulaciones que Ie pon ia n con linla nc-

PRAL eS una conlraccion de I" pala
bra PRINCIPAL e indicaba qu e P uno era 
una Admini , tracion Princip .. l. 

Dc otra. localidade. de l D epa r tamen to 
de Puno, conocemo, tambien .• obre b 

RUDOLF SABLICH.-Ga marr" 299, CIl,,
cuito. C"lI"o-P eru.-Solicita canje •• Co
lecc;on" Europa . A merica }' Acren Uni
ve rs~1.-D~ I~rn', y otro~ paisc. de ,\mc
r ic ... 

gra y a m enudo co n linta "iolela dc a n i_ 
lin". Conjeturamo. que hubieron ocuio
nc ... en que e l empleado dcslin:>do al rc
sello . peeando por neglige ncia, estam
po el rc.ello con la linla ,,;oleta. cuyo 
loropon ten,a continu"men~c a ia mano. 
No sup ieramos decir a que l inta s" cli (, b 
preferencia, si a la gro.e ll .. 0 a 1a v iolc
ta . Tanto cn uno como en e! otro c,,:o, 
loa provis:onnlcs con rcoello de Puno son 
bastante r"ro • . 

A bril de 1883.-EslampiJIa de Arequi
... a Nv 5 rescllada COn e! doble clrculo y 

UNO - 17 - M - .. n tinla uul clara. 
10 cenlavOI, berme1l6n. 
Exi8ten ejempla re~ de tono rosad o y rO

jo ladrillo. 
EI "esc!!o Puno . 17 _ M e8 e l mi.mo que 

sc U $O anleriormcnte. 
La ofi cina post,,1 de Puno c aaba. para 

anciar las et!ompill",", el mata,ello qu e 
ilustram os. que .e cncuenha en tinta ne
~ra y en " io:ol" s,~(" hemos ... i,to. 

e.tampiJIa de 10 centavo., bermellon, de 
P uno. la. "nulaciones de La:npa e :l negro 
y en "erde. y la de Santa Rosa en negro 
y en azul cla ro . 

SE BU-SCAN SELL;):' Puuano. com un"., 
cont ra ."Hos de 30:i"i" segu n mancoli .t .~ . 

n precio. co~",oncion"l" •. - Eacribir a 
L"dwir: I Jorn.-Ca~;lb '1 IS.-La P"z (Bo· • 
!ivia) . 
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EI Cincuentenario del San Gotardo 

Para conmcmorar el d ncuc ntenario de EI ingen;eTo Lui. F eyr", tomo Ii I U 

1& peTlorBcion del San Gotardo. ..I G o- cargo lill cj~uci6n de] trabaja, obligan
hierno S u;zo emilio una ae rie de Ire. c .• - do.e a terminarlo en acho anol. El 1 ~ 

lampilla. con eI tclrato de 101 Iret mayo_ de octuhre de 1872 "I hizo principia. III 
res art ificu de ella ob . ... s randio ... y at r e- " ,.cavae;O" a I .. V e:I: de ambos lados: II 

vida . :''Ill CocMnen. en el norte y a Airolo en el 
I . .. . 

El 10 Rappen. (ce ntesim ol luizo.) He. Sur. 
va .. 1 relrato del ingeniero Lui. Favre, Indi.criptible. 1 .. dificultade. con que 
qui .. n .lirig;,;; Con Ja mayor int .. ligenci.. trop<!!>:lIron 10. lila nee que acometieron I" 
y energia Ia p crfol\aci6n del g ran tune l; obra: lu avalanchu, 10. der rumbe., las 
cI 20 Rp. repreaenta eI Dr. Alfreclo E.- irrupcionea de aguu friu y calientea, 10' 
cher preaidenle de la Sociedad del Fe- accKlenlea de Irabajo ;;: cau.a de 101 cua
rracll rril del GOlardo que luvo a .u car_ lea 177 hombre. p erdie ron la vida y 403 
go la parle fin anciera; el 30 Rp. nOI mUeI- fueTan gravem ente herido., 1ao enferme_ 
Ira E milio WeIti en etc entoncea p reai- dadel de tilu . y diointeria, que legaron 
dente de Suiza, quien pat rocino dicha ot ra. 133 ... idu .... EI 19 de julio de 1879. 
obn con incanuble fervor. en plena labor. el ingeniero Lui. Fe ... re. 

Oeade mucho lie mpo oe reconocia la page con I U vida e l lIuevim;ento d e hllber 
n eceaidad de extender un leTrocanil q ue IItentado conlrll III mllje.tad de 10' Alpe,. 
fllcil ila ra d trlif ieo ent re el no rle y el • Par fin , el 28 de febrero d e 1880 lue 
.ur de Europa, y 10. e.t'i.? iol p.a/;ticado. volada con dinam;ta la ult ima pared y 
demallraban I .. conveniencia de que I .. ru- , 101 obre roe de a mbo. Illdo. pudieran IIbrll_ 
til paollMo par el Sa n Gotllrda; .in emb:> r- .1· zlIue 1I0ro;0. de emocion a l ver coronado 
go, el guto de 187 millonea. preventivo por e1 exito el ealuerzo comun. Uno de 
de e.e trabajo, hacia litubell r a 10. m.... ellos lIevaba e1 retrato de Lui. Fevre y 10 
entulia.tas. entrego a 10. companeral del atro lado, 

En actubre de 1869 10• Gobierno. ita_ d iciendo: Que pue el p rim ero. que ' de to
Iiano y .uizo Ie compromel ieron Con un do. nOlol.o. e . el m .... digno .... 
Iratado a l ubvenciona. la obra colo.a!. La entera linea del Gota.do t iene un ll 
Do. anol m .... tarde, tambien el Cobierno exten,ion de 240 km •. de 10, cual~. 40 
A lem"'n. Mo adherio en conside.ac;on de km •.• on en tunelea. EI 1010 lunel entre 
lao g rande. utilidades que de rivar ;a n a la A iroJo ( Canton Tieino) y Gosehene. 
indul t. ia y camercio de n pai •. A 10, (Canton Uri) mide 15 kilometro. cui to

,. ga8l0. co ncurrio Ital ia con 4 5 millone.. dOl e n linea recta, con 8 met.o. de a ncho 
Suiza y Alemani" COn io millone. cada p'or 6m. 50 de ahura. 
una y 101 resta nte. 102 millones lueron Eata linea lue inaugurada el 21 de m a 
cubierlo l cOn "ccionel y bonos IsnzadOI yo de 1882. EI coato lota l a . cendio II 
por la Sociedad del Fenocar.il del GOla._ 289 miHonea de franco., 102 millone. 
do, cuyo president" lue Alfr .. di Esche. ma. de '10, pr"'upue. llldo~ . 

de Z Urigo. 
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La ,cr;e de 10, 3 selios conmemoral;
VOl fu e impre,a par e l In. litu!o Arli . tico 
de Orell- Fu.~li de Zurich. Se emi!ieron 
la •• igui .. n!e. cantidadC5: 

La leyenda ··San GOlardo·· ." expre· 

sad .. en 10. Ireo idioma . q ue .e !.ablan en 

Suila : el 10 Rp. la Ueva en hance., e l 

20 Rp . "'n alem,; " y el 30 Rp. en ilalian~ . 

10 Rp. 5 milio"",. 
20 4 
30 3 

E.!uvieron en v .... nla en lod,n la. ofi. 
cina $ po.lale~ de Suiza, dcsde e l 31 de 
mayo hast a e l 31 de julio de 1932 , h~ · 

biendo sido v"lidos para el fr"'queo ha~· 
la cl 31 de diciembrc. 

Visto por Ojos Agenos 
III 

Hay mucho. que no ella rO a n conforme. 
cuando afirmo que el faclor rn '" impor· 
lante en la fila te!ia eo la hon radez. Cuan' 
do digo mucho. , quie ro decir - que n;> 
hay mucho~ de 10. honrado • ..... L" h,,· 
ne.tidad parece Icr una ra ra ave entrc 
los fil" teli. tu,- en m; e"perienc;a. a 8er 
franco, m e he enconlrado con rna. "v~~ 

de rapi.-,a. ,Que ];'.tima que Sea asil 
Pcro. de todol modos. C5 razon:tble. E. 
Ian f"cil pasar un mariner;lo (5c;\.or". 
E"l ranjero •. me re fi ero a ]a primer .. e.
la mpilla aerea de) Peru que no I;cne nd' 
da de ge nea log i(1 a un corre.pon,a] en 
o lro pals. Y [>or 1a via ,).,. Ia bciliJ,d en
trll b de.honradez .. .. . Si "no no .,.. pt"TI' 

to. leomo ¥e .abc .i ,,~Ia 0 ".a e.lam· 

•• 
Po r AL8E.RT E. ESCOLME. 

pilla es buena 0 mala } La eonles!aeion 
ea ."nem" - e. imposible. Quiz ... ha· 
y" un ami[lo que lep" de lodo. pero hay 
muy Po.eO' de ,,51a clase ; todol 8e Iro· 
piezan de vez en euando. Enlonce., es 
:ogico que lenemo.s que depender de I" 
buen" f6 de nuestros corre.pon."leB, y. 
g:r1lcioao e5 - ea,i toda la corre.pon' 
de nei .. ~e hace enlre hombre, y mu jeres 
que no Se conocen! E~ deeir , personal
menle. 

que u no Para evit:>r In po.ibilidad de 
sea defraudado muchas veees, sug,ero 
I" e~peei"lizae;on: 10 cual quiere dcc;r, 
,":ue uno ~e nprende rapidnmente a Co.nu· 
"'r lodu b. emi.ion.,.. de un .<>10 pai" 
o cla.e. 5e compr"n fo lle lOI }' libro. que 

• 
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8e r .. [ieren al puil predil"c t", y, en fin, 
pronto uno el maesho de lu ramo e,p'" 
cial en la filatelia. Con. id",ro ridiculo in· 
lenlar coleccionar tod", lu eatampillu 
del mundo, y otra ;mpoa;bilidad, la de 
eonocer a fondo una decima parte de ella.. 
Reitero. la so lucion .e halla en la elpc, 

£i ejemp,o cla.ico d", un hallazgo P'" 
el cual tll"o que paga. el comerciante, .. , 
ei cuenlo que Ie relata muy a menudo, 
un celebre coleccion;st" que elperaha "n 
la li"nda de un "",nd",dor de eltampi!!a. 
bien eonocido, h"llandole e.te por el mo")· 
mento oeupado con olr o diente. Cuando, 

ciaii"""eion. En eua] '''' pued", elpeci,,- al fin. se entro e l coleeeioni , ta en " I 
liz" r~ Eao 10 conteltare en otro articulo. 

Siguiendo el t",ma, I .. deshonradez te 
debe, parte "n ia ",peranza de ganar al. 
go por nad .. , y parte en ia lati.Faccion 
. adiatica que ." . iente cuando unO ae 
prueha mas hilba que cl o tro. Y nin~u

no d", 10. dOl vale - I ni eao 1 No quiero 
que U d . crea que no Ie de 10 que h ablo; 
escuchesc a Napoieon (s;empre que no s~a 
Ud. rna. habi] que el), "La independe". 
cia, ",omo la honrndez, e. una il Ia roo 
queiia - que no tiene plllya". 

Cuando mencion" librol sabre IllS es
tampillaa me "cord" d ", uno, muy bueno, 
que recornier-do con cl mayo r cnLu$iaemo 
a lodo. 10. gue .aben leer i n ~l"s; me r eo 
fi",ro a " Stamp Coileo'ling" par Slanley 

Phillip.. En ",110 Ie cuenta ur.a hisloria 
baslante d ivertida, , 

Senor Coleccionista : 

sancta ... ndorum se saito de su holsillo 
una estampilla de un pail EUlopeo, qUI! 
lenia, sin duda, un r etocam;enlo hien 
marcado, Y plegunto "Cuanto me val a 
.!ar par ",.tc. C."1 Ei comercianle miro 
bien 10 que .e Ie hab;a ohecido. 10 cre;a 
bien bonito, y contesl6: que dada cin co 
libras, cuyn oferta ],. acepto 001 coieccio. 
n ista . Cuando el dinero eataba bien se
guro en sus manos, el coleccion;.ta dijo 
tr"n<1uilam ~nte .. lS"b", donde 10 encon
Ire. anligo"~ "No"'. r",plico e i nego",ian' 
Ie , "Sin embargo, e. una cosa linda ...... 
"Bien" dijo el olro, "Cuando e.peraba ". 
fue.a, pal!lb .. d tiempo e",aminando au 
libro de stock, y all; milmi> la encontre, 
-por ""is penique." r. 

16 de ma rZo de 1933. 

EI "Centro F llateIico del Peru" FUNDADO EL 7 DE JUNIO DE 1931 
Es la un ica instituci6n de su genero en cI pais que 
defiende y pro tege los interescs de sus asociados. 

"EL PERU F ILATELICO" Revista Bimestral. organo oficial 
Centro. Publica en tcdos sus numeros el registro de canjes e 
portantcs estud ios sobre emisiones del Peru . 

dol 
,m-

SUSCRICIQNES: 1 Socios en el ex.:ra.nje ro al ano. 
" "PrOVinClas "". 

.. U.S. $ 1.00 
5.04.-

{

Una p§.g ina S j. 12.00 - Un cua rlo de p1o.g. Sj. 3.00 
Medi"p"l(insSj. 6.00 - Un octavo Sf. 1.50 

Il.VISOS 
Una p"gin~ U.S. $3.00 - Un cuarto , U.S. $ 1.50 
M edia p" r;-. $2.00 - Un octavo' U.S. $ 1.00 

Suscribasc Ud. y as! p rcstara apoyo a nucstra obm. 
Tnda. correspondcnci .... 1 APARTADO No. 2177 L I MA·PERU. 

Teda Revista que reproduzca este aviso. sera retribuida en la 
misma forma. 
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Galeria de Filatelistas en el Peru 

Sr. W . NcUion B u tters 

Con .. I objeto d e r ccoger las mejor"$ 
imp .... ~ ione. de los 
denies en .. I P erU, 

coleccio n ista.s. r esi. 
hemol ahierto elta 

He.,;on, que tralaremo. d e mantener fie l. 
m e n t e en t o d os lo s n umeros. Cr"em ol qUI! 

.. I art .. fila t.elieo oece,ila mantros, y q ue 
los maestros d ebeD ser 101 gUlas mi. s", 
gura . pa r a quie n", se inieian en .. I "rdun 

. e n der o. 
lnid amo. nnestra obra. Nos di r igimol 

. 1 N 107 del Parque de Barranco con .. I 
fi n de enu"vistamo. con eI Sr. W. Neil. 
Ion Butteu , quie n co m o taben n uestr o . 
lector .. s .,& poseedor d e u na vaHas l.ima 
eoleeciao mundi.1 de .. slam pi!las. como d~ 
euya. mejore. mued r. . hemos el<hibido 
e n n ue. tr.. paginas. R .. c;:ordamo. entre 
otr .. I .. la m oso block d e 10 m edia . pe-
101 a marillo. Y lUI block. de peletas de 
1. p rimer a y tereera emi. iOn_ 

EI Sr. W . Neil. on Butten, no. euenta 
8IU. mejore. impre. ion ... de eoleccionisla, 

t Cu;indo in;cia $U afie;on y eual fue 
au pdmer !lello? 

De muy nino slempre tuve afieion a loa 
sellos de eoneOl , peTO las pr;meras eB
tampiHaa que empe:taha yo a juntar haee 
rna . 0 menOB 50 a n<>8. laB perdi, y mi co
Iceci6n aetual empe:t6 estando y o de em
p lead a en la Hacienda C .. ~tavio en e! afio 
1898 cuando alguicn en Trujillo sabic,,
do m i afic ion me nev6 una coleeei6n m"y 
regula. que COmPTe en 51. 50. la colec
cion nO co nten;a g ra nde. rareza •• pero se · 
gU I comprcndo y me aee.erdo que poco 
despu'; •• eompre a ll i tamhien, u n huen 
ejempl .. r del Yz p eso .. m .. rillo en I .. 
sumo. dc 51. 15, preeio a lt o par entonee • . 
~<Cua! hll sido la e.t .. mpill .. que rna. 

satisfaec;a n Ie ha propor cion .. do? 
L .. est .. mpill.. que mas sat isf"cc;6n me 

ha dado ha sido el 2 Reales.Peru. P. 5. 
N. C. afio 1857, usado, que conside r .:> 
mueho m~. e.casa que el Yz peso rosa
do. e rrOr del .. fio :tI58; hahiendo visto e,' 
mis 3 6 anos d .. re.ideneia e n el Peru, va
rios de eslo.. quiza una doe .. n .. , y hasta 
la m ..... vill .. de la parej" Vz peso eon la 
p .. . .. ta , h .. v;slo 3 0 4, pero no he visto 
sino Un solo ejempla r del 2 Reales u.a
do, cuya e.ta""-pilia e. 10. que mal satis
fa cci6n m e ha proporcionado. 
~tCu"nlal horas, al mes, dedica a su 

eolection, Mr. Butlers ? 
~Es u na pregunta m"y diHc;1 de con

leslar. p ero hay d ias que dedieo 5 0 6 
horas, no recomiendo a las personas de 
edad dediearse a estampi!la5 por la no
ehe eon I"", a.liHei,, !. 10. principiantes, 
que <:asi siempre sOn joven ... , p ueden ha . 
ce rlo, como ha<:;a yo h"sta ha<:e 15 0 20 
anos. 
~lPodria sinle t;za. IU m a,. ima alPira 

<: ;6n fil " teliea) 

• 
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-5" eonaeguir unn bonita pareja del 
VI pe~o, con la p eael" que e~ e"ai 10 u!li
co que me falta para completa r n,i colec
cion del Per u. 
-~Que .erie~ y de que pai. e. sOn . u ~ 

predileclos) 
-Peru el mi predileclo, eonaidero lo ~ 

d&sicol d e 1857 a 187 1 101 m ... inle re
. a nte l del mun do. La aerie que rna . 
me agr"da d e mi colecci6n, eo qui~a la de 
S iam 1908. Monumenlo Rey a Cab,,]!o 
It. h ... la 40 licalo, es muy linda. 
-~Qu'; haria Vd. ai ellu"iese en SU 

mano dirigir 188 emiliones de l Peru) 

LISTA 

-Creo que hay oITO. rna. capace. plll
rIO r"'ponder, .in embargo, 1111 clllntid"d de 
dine ro que dejan \ 01 fila lelieo ... benefi
cio del Ramo de Correo •• es muy consi
derable. euando I,.. e . tamp.lIa. gualan 
y e l numero de I .. emi.i6n no .,. dema. i ... 
do g rande. 

Agr .. decimol .. I Sr. Butten lu centile~a 
a l .. tender a nuestr .. l olicitacionel y no. 
despedimOi trayendono. la mit IT .. ta .a· 
t isfae";iin de haber estreeha do la mano 
de un buen amigo, y de un verdadero 
maeltro. 

NE~RA 
ADV£RTENCIA 

En el numero 12 de la Reviata "CHILE 
F ILATELlCO" ae ve un avi . o de \" Pan 
Ame rican Stamp C~. 526 W est 113 Streel, 
New York. en e l eu"l buse" un tal Dr. 
Jo.'; Rosenber g r e lacion.,. de (, sellos ~on 
el mundo entero y reis:renle a eate aVlao. 
eatoy en e l debe r de avisar a mi. amigol , 
dejen de enlr"r en rel,,";onea con eale 
individuo a quie n envi'; en el mes de ju
nio y j ulio, sellos nuevo. con e l objeto 
de que me pague. 
US $. 200 (do.denlo. dii!are. U. S. Cy. ) 
no habi';ndome aido po. ible lIega. a ob
lener dicho dinero h .. ~a el dla de hoy, 

CANJES.- De.eo lener con eoleeeioni. 
lao prineipi" nle. y medianol , en hojas a 
elegir, de preferenei .. a';reoo y de Am';
riu. Coleeeiono U nive .. al.-J. Acul tin 
de Aliaga.-M" gdalena del Mar., Av. del 
Brasil 75 5.-Lima-Per .... . 

preleJ: tando ';1, como aU .enon, que "I· 
timame nte conteato I.. corre.pondencia, 
ealar enFe rmo el famoto doctor. Oicho 
. enor .,. de na";onalid"d italiana, e ... ado 
eon norteamerica na y trabaja en sellos 
a';reoa, eopeei .. lmente en Mejieo y .ello. 
en v&'Tiedade •. 

Se ha ido ahora a Eur opa .eg .... n me 
informaron de Nueva York y el au.cril'o 
qued" "gr"decido por cualquier informe 
ace rca del r eferido individuo, rogando en
vien los det"l\ .,. a 

LUDWING H ORN Cuilla 41 5._ 
La Paz (Bolivia). 

CONPRO, VENDO Y CAMBIO.-Estam
piJIas del Per .... , antiguas y moderna •. _ 
T ambien eIlra nje r as a e.eojer .-H\1M_ 
BERTO SBARBARO.-Piedra NQ 332._ 
Lima·Per u. 

AL ESC RIBIR .... NUE STROS ANUNCIADORH~ ~lENCIONE ESTA REVISTA 



Revistas Recibidas 
Ikarol N~ 3 J. 
Die Po. lo Ma rko, N9 277 / 276-280. 
Monthly A ir Mail.-}. S. Dav i_N~ 7. 
Gibbon. Stamp Monthly- N'! <4 y 5. 
Philatelia-F. de l T.ure--N9 2H / 6. 
Madr id Filalelico ~ 40 5/ 12-406/ 1. 
La. Revi.la Filatelica de lta lia Nq 12. 
Montmartre Philale ]ique d e L. H e rm one l. 

Nq 23 . 
Th .. KlI. ngaro "Slar", Adelaide, 
Magazine Filatelico MeJ:i c:ano " EI T imbre 

Poota r ' N~ I. 
Pelo tat Philatelica NQ 3. 
Boletin MeMual Theodo re Champion No 

357. 
P hilatelic Bulle tin de Philip p ine ' . la nd. 

Diciembre 1932 . 
La Verdad, N9 10 72 . Diario de Sieuan ; 

( Pe ru). 

................................ .. , ............ . 

Suserieiones Partieulares 
H a n come nzado a llega . a la Admin is 

traci6n de la R evi. la, , u l crkionet p ... t;. 
cutare. , que I . a taremo. de p ublica. " n 
tod D. loa numeral . A g radecem ol a 10_ 
dOl 10. que noa a yucla n y cle sean larga " i· 
cia al "Per u Fila t';!ico". 

Sr . Ma nuel Irigoyen, Banco Popular , 
Lima Peru: Sr. William Mack, Ca s .. W elsch 
lima · Per u; S r. J. A. Rieckhoff, Mi.aflo· 
rea, Av. Grau 164 Lima Peru; S r. Erich 
H ammer, Ca. ilIa 1266, lima· Peru ; S r . 
Carlo. Zeilter , M onzon 235 , lima . Peru; 

Extr&n jerOI: 

Sr. J. M arsha']], 13 1 R '" er" ide Dr '''e , 
New York, N. Y. U . S. A. 

II -

Nuevos Ingresos 
N" 200 Man uel Ann unzio, Bu enos Ai r" •. 

Argen tina , Cerrito 1173, 40, p il o 
20 I Alberto GailJou., lima _ Pe ru . 
202 Mrs. Emmy Ba chmann - Fischer. 

Sta dhofs tra ue 9 . LUCERNA.
Sui. a . 

203 Alfonso Cip riani, lima · Pe ru. 
204 Ma nuel M. Barahon .. , CUENCA , 

Ecuador . 
2 0 5 Juan U r eta Mille _ ,Li m a Per u 

2 0 6 Enrique Hernandez, Montevideo, 
Uru guay. 

2 07 Cesar E Benites, Lima - Peru. 

Fo r ONE do]" r U. S . A. porlo free): 
1111 s tamps .. 11 diffe .. :nt u . Or 

SET of v .. l ue 250 Francs b llSe Yvert 1933 
0. 10 d iff . poS!c" rd l . a t .. mped v iew si
d e, f rom a ll p u ts o f t he wor id . 

I KAR OS 
12 7. Wa uzaws ka St. B I"LvsTo K. P ola nd . 

(A li je , rna la r e produci ng this adv . will 
rec";v e 100 fra. iA good Sl s mps b llSe Y ve r t 
o r 10 postcs rd s.) 

Wl:B O RY 
zn a czk6w zag rcnicznyc h po n 's kich ce_ 
n aeh polee a. 

( K AR O S 
Bia ly s tok. W uua ws ka 127 

I(io firande Filafelieo 
Orga n a Ofirlal de Ie. 

"SOCIE D AD F ILATELICA 
R IO C l ~ A NDENSE" 

N u m e ro de m ues t ra. ce.ca d e 60 pagioa s 
g.a ti . y fr ancn . olic itado a au Direc to r: 

Dr . B ENJ AMI N CAM02AT O 

r u a. dos Andra da. _ "'3 1 

Por to Akgre B RAS IL 
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SECCION NOVEDADES 

ARGENTINA 

Et 14 de " nero .e pus;".on " I .. venia 
los .. ,lIo. pootal". conmemoraliv ol del 
C incuentena rio de I .. F und .. c ;';n d e Ia 
Ciuclad de La Plaia, eelehrado .,1 19 de 
Noviembre de 1932. 

Los dihujos Ion todo. "lusivo. al acon 
t e eim;"nto. En nue.lro numero " oterior, 

re.enamOI es ta .erie ,,1 informn loh.e 
I .. Prim er .. Expos;eian Fih. tel ica de La 
Plat .. . La e mi.i ';n conl t" de loa :; valo
r" . l iguiente.: 

3 ct •. Verde y lil ... -Vi. ta del 
Puerto de La Plata. 500,000 

10 N"ranja y v iole la .-Re_ 

15 " Azul._Vilta del Pala
c io Municipal de La 

20 
Plata ...... 100,000 

Violet.. y 
Vista d e 

M"rron.
la eated.a l 

(en cor .• t rucei';n) .. 150,000 
30 " Azul, verde y viole t .. . -

Retnlto del FundadoT 
de I .. Ciudad, Dr . Dllr-
do Rocha. . . 50,000 

Nueva Emil ion Argentina a .pare"e.: 
Oportunamenlc la Direecion G eneral de 

Correo. y Teleg rafos 4e dirigi6 a1 Minh. 
terio d e l Interior, propieiando la im,pre
si6n de valoree posta Ie. eon nueV3. c.· 
racter"!iea. , por considerar Ilegada I. 
oportunidad de r enOvar totalmente 10. que 
en ~a actu"lidad Ie h'llian en UfO. Dicha 

Iralo del entoncea Pre
sidente, T ;:niente G e
neral Don Julio Ar
gentino Roca . . 500,000 Reparticion acon.ejaba I. adopci6n par. 
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(2 - variedad: las lineas en zig-zag interrumpidas en toclas sus 
extremidades. 

(3a variedad: cuerno en fondo blanco y Iineas en z ig-zag interrum
pidas. 

1 peseta car~tn. 
( I - variedad: cuerno en fondo blanco. 
(2 - variedad: todo el fondo del escudo blanco. 
(3 - variedad: las banderas blancas. 

NOT A 3. - £ 1 desgaste de' la pied ra li tografica dio lugar a tod as 
las variedades de esta emisi6n . 

NOTA '.-Va~ios catalogos tienen una pretendida emisi6n pro
visional compuesta de los tTCS sellos siguie n tes: 

1 dinero azul (de mar- "Vale- media - peso-
zo de 1858 resella- ,0 cvs" en azul y 

1 peseta, carmtn (de dos cn 3 en 3 Iineas 
marzo de 1858 colores " Certificado" en rOJo 

1 p eseta, rosa (de enc
TO de 1859 

disti n tos, 
con " H a bilitado en negro. 

Estos resellos. de capricho. fueron hechos en 1882 sabre antiguas emi
siones. por especulac ion: e l autor es muy conocido. Se encuentran tambien 
otros reselllos puestcs por ei mismo y son: 

"Multada-U". " 12 R" "Lima 2Vz··. "Defic it- I 0 centavos". '" 0 centa
vos" (en ovalo). " 20 centavos"(en octagorp). "20 centavos" (en ovalo). 
"Deficit" (en grandes le tras sobre dos sellos) . "Medio Peso···. " H abili
tado". "Dos reafes" y "Fuera de balija" (Vease la nota 13). 

18 de Novlembre cie 1882. - Cuadrado. no den tado Impreso 
en color sobre papei blanco. en relieve con la maqllina de Lecocq, traida 
de Paris (Vease Davila Conde marin "Coleccion Post3-l" pag. 196 y 198. 
Notas). Armas de la p a tria en rel ieve y en circulo blanco. Inscripciones 
a rriba "Porte Franco" , a los cos tados " Correos" y a:bajo el valor. 

11.- 1 dinero r oja. 
(Diferencia de tono rosa: 
(Variedad ; rojo. can las armas de la pa tria inver tidas. de manera. 
que la palabra"Correos" de la inscripcion se halla arr iba y abajo. 
Tuvo lugar el error de impren ta. por haberse impreso el cuno es
tando invertida la pieza redonda que prcpresenta las armas de b. 
pa tria. 

; 



NOTA 5. - Con frecuencia y en todo tie mpo se han hecho usa en el 
correo de sellos co r tades por 10. mitad; pero como se ha prohibido varias 
veces que se haga usa de este modo de franque ar 10. correspondencia.des~ 
de el26de febrero d.e 1858 hasta la fecha no podrio. considerarseles como 
emisionesoficiales. ("Colecci6n Postal" de Davi la Condemarin, pag. l 72) 

12.- 15 de Enero de 1863. - 1 peseta, color bruno (tipo igual al ante -
nor a excepci6n del valor.) 

5 d e j u nio de ISGG.- Rectangular. den tado grabado en acero, en 
color sobre blanco . impreso en New York. Regi6n montanosa can dos 
llamas que miran hacia la izquierda. orlados d iferentes. 

13. - 5 c entavos verde . 
14.- J uUo (? ) d e IS81.- 1O ce ntavos be rme1l6n. 

15.- 20 cen tavos bruno. 

NOTA 6.- Habiendo fal tado se llos de correo en algunas oficinas 
de prov incias, desde 10. epoca de la Dictadura de M ariano Ignacio Prado 
(28 de noviembre de 1865 a 7 de encro de 1868) y pos teriorme nte en 
varias epocas. se han hecho uso de timbres fiscalcs (cuya primera emi
sian fUe el l o de agosto de 1866)para el franqueo de cartas: pero como 
no se les aplica resellos que los habilit&sen y habiendo sido p rohibido el 
uso de ellos, no podria considerarse estas emisiones con caracter pos tal 
ofici al. Con excepci6n del sello fiscal (habilitado) que se enunciara ba
io el N° 174. ("t;;o\eccilf' l Postal" de Davila Conde marin , pag. 389) 

Julio de 18C8.- Cuadrado, no dentado, impleso en re lieve sabre 
papel blanco, en la maqui na de LeCOqc; tipo e inscripciones semejantes 
a la emisi6n del 18 de nov iembre de 1862; mas. una par te de las armas 
de la patti a y todo el cfrculo que las rodea en color . 

16.- 1 din ero, ver de. 

6 

( 1- Diferencia en el tono: ve rde a mari llento. 
(2 - Diferencia en el tono: verde azul: a veces con errores de im-

pren ta como "diniro" 0 "dinlro" en luga r de "dinero". . 
(Vari7dad; todas las armas completamente en blanco en relie ve. 
en cire-ulo verde). 

Ab r il de 1811.- Ouadrado no den ta do . impresi6n en relieve de co
lor en papel b lanco . (en la maqui na de Lecocq) . Armas de la patria y 
locomotora en el cen tro.En el ma rco las inscripciones: arriba " Lima" a 
la dcrccha "Ca llao", a la izquie rda "Chorrillos" y abajo el valor. 



17.- 5 centavos, bermellOn. 
(Diferencia de tono ; rojo palido; a veces con el error de imprenta 

"allao" en vez de "Callao" , 
Febrero de 1872.~CuadTado, no dentado. tipo igu al a t numero 12; 

reimpreso sin mas diferencia que la del colo r. 
18.- 1 p eseta, amarillo de oro. 

1<> . d e marzo d e 1873.- Rectangular, un poco mas pequeno q ue 
los anteriores: perforado en lineas a rriba y aba jo; impreso en color y 
relieve sobre papel b lanco, en la maquina de Lecocq.AI centro una llama 
bla nca en fondo <;Ie color; en e l marco exterior las inscripciones: ar riba 
" Correos", abajo "Lima", a la izquierda " Porte F ranco" y a la derecha 
el valor. 

19.-
10.-

(Des tinados a l servicio local de Lima) 
2 centavos, azul ultramar. 
2 centavos, azul gris claro. 

(Variedacl: Azul ultrama r no perforado). 
1874..- Rectangular dentado. grabado en New York, impreso en 

color sab re papel blanco. can una pequeiia re jilla estam pada en relie
ve en el reverso del sella. Sol radia nte,con a sin armas de la patria ; 
c ifr as e inscr ipciones en blanco, can diferentes arias. 

21.- 2 centavos, vlolet a claro r ojlzo.Cifras en los cuatro angulos; sol 
y a rmas de la pa tri a en un 6v~ lo en el centro: a rriba "Correos del Pe ru" 
aba jo. "dos centa vos" , y a los costados" Dos". 

22. - 50 centavos . verde d e Rusfa . formAto ma~rande. Sol y monta
fi a a1 cen tro; inscripciocnes del marco: a rriba "Peru", aba jo "Correos" 
y a los costados la cifra 50 y "cincuenta centavos". 

1 3.- 1 sol , color carne, formato como el que precede. AI cent ro el sol 
de fi gura hu mana; cifras en los cuatro angulos : inscripciones :arriba 
"Peru". a bajo "Correos", a los costados "Un sol". 

15 de noviembre de 1878.- rectangula r. denta do . rejilla en el re
verso. grabado en New York, impreso en color sabre papel blanco. Ar
mas de la patria y sol en ova lo ; insc ripciones : arriba "Correos del Peru" 
a bajo el valor y en la parte infe rior del sello Ia palabra "Fra nqueo , en los 
angu los superi ores la s cifras del valor. 

24.- 10 centavos, verde. 
(Variedad : el mismo sella no dentado). 
NOTA 7.- EI pretendido sella de 10 cen tavos en color azul. esta 

considerado en varios ca talogos, como un "e rror", mas nunea se ha po
dido constatar que haya existido. Todos los ejempla res que se han so-

7 



met ida a un serio examen hacen creer que no ha existido j amas ; ha~ 
.... biendo resultado en todas las experiencias que e l color primitivo ha 

sido verde y que se ha cambiado en azul par med ia de acidos. No 
puede considerarsele hasta ahora sino como el resultado de una m'istifi
cacion especulativa". Facil es convencerse poniendo sabre dicho sello azul 
una gota de acido muriatico la que no a ltera eI color azul. cuando el 
color primitivo ha sido cambiado de verde cn azul par accion del aci
do; y que por el contrario se converti ra en azul claro verdoso si el co
lor hubiese sido siempre azul. como sucederia por ejemplo con el sello 
N ° 25. 

25.-
26.-
27.-

Setlembrede 1811. - Del misrno t ipo del anterior, con rejilla. 
5 centavos, azul oscuro. 
20 centavos, carmfn. (1878 ) 

5 cen tavos, ultramar. (18711) 
Enero de 1879.- Tipo semejante a l dc la emision de 1877, dentado, 

can rejill a ; mas con un sal dc rostra humano en et centro, sin armas de 
la pa tria. 

28.- 1 centavo, amarillo de oro. 
Tipo igual a l N °. 21 dentado, con rejilla. 

29.- 2 centavos, violeta oscuro. 
C de enel'o de 1880.-DeI mismo t ipo de los a nteriores (emisiones 

de 1874 a 1879) dentados can rejilla. con los mismoscolores a excepcion 
de los Nos. 30 y 3 1 ; resellados ( a maDo) can un ovalo de linea doble can 
la inscripcion "Union rostal Universal" arriba . "Peru" abajo y en el 
Centro entre dos 'lineas. ··Plata". can t inta de imprimir roja 0 azul; rara 
vez con tinta negra 0 de an ilina. 

30. - 1 oentavo verde (Tipo N °. 28) resello roj o 
3 1.- 2 centavos, rosa oscuro (Tipo N ° 29) .. rescllo azul oscuro. 
32. - 5 centavos, uJtra~ (Tipo N ° 27). rese.l lo rajo. 
33. - 50 centavos, verde de Ruma (Tipo N ° 22), rescllo raja. 
34.- 1 sol color carne. (Tipo N ° 23) rescUo azul oscuro. 

Junio a Julio de 1889.- Selio de correa N ° 3 1. pero Con el mismo 
resclio de color negro. 

35.- 2: centavos, rosa oscuro. 

8 

NOTA 8.- Ha.cia ya va rios anos que cI valor de lodos los sellas de 
correa en el Peru se p J gaba n en papel mo!)cda ,lo que sucedi6 hasta e l 
5 de eMro d e 188(1, fccha cn la que par d ecreta de la Direcci6n G ene ra l 
d e Correos, se ordenoque las estampilhspara et franq ueo al extrangero 
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eI han queo de I" correapondenci. en ,,1 
orden int erno, de 1"" fieur ... re,n-ucnta 
tivu de nuestra nacioll,,]id .. d. 1 .. 1u Co' 
rna los fir", a nt"s de l acta de ] .. lnde!>"n' 
dene;., los con,tituye n te. de 1853 y una 
."1 .. ,,,,;60 d e proce .... c iviles y m il itates, 
adema. de algun .. " fi g-ur::u .imbo],,,,,. co
mo let, Ie. d e I .. Republica, representad" 
en nue 'lrQ papel moned .. y el escudo ar
ge ntino , en IU modelo autenlico, En CUll n

to II 101 limbre, " utiliu.ne para 1110 corru
ponden,,;. destinad .. al exterior. pl'lrll elloa 

"" elis,rtan motivos d".tinados II hacer 
conoce . nue.ltOI principal ... productOI ." • 

.. I extrllnjero. 5" h .. pediclo .. I Gobier
no, que tod. In em i. ion tenga CUff 0 inter_ 
nac;onlll y ... ha promet ido ,," .. ceder .. I 
pediclo. 

La idea aludida fue "proh .. d. por el 
Mini. terio d e referencia y en v;rlud :l'e 
e llo, Ie ellii n adelanlando ahorB la. get
I;onu pert;nentet ante el D epartamento 
de A g ricultura, COn el fin d e real;ur el 
proyecto. Eale ultimo Ministe,;o Ie cn
car gara de .efi"lar lot d;bujo l y leyen
dal que han d e contene, lat ellllmpillu 
para e l franqueo al exte rior. 

Por .u parle, la comi. ion de p ro!,)!!
ganda d e la ;nduatr;a IIl!Uearera Ie ha d;
rigido II I m;.mo, par" . ol;";tar q ue te m

cluya entre 101 motivol de. ignados II ~II 

propagllndll d e 101 productol argentinol, 
el azucar. T a l pe ti";6n .era cOnlide,,,· 
da oporlunamenle. 

Casa Fila tetica 
do 

C", RMEN R. M ... RQu Ez VD". DK Aftcos 
(SUCKSO"" DE Aftc05 REVE I- O) 

Co mpra 'J Vcnla d e Elt ampi!la, 
pUll coleceion 

I-IU IICO I 'J Antig iiedlcici 
- Recibo Consis:nllcioneoo _ 

P ORTAL DE ESCRIB ANOS )16 
LIMA_PERU 

BRAZIL 

Con memoTl. ndo cI Centen",io del Mu
nicipio de V"uourll, .e I>a e mitido por I. 
C"la de Moeda el lello de: 

200 Rei • . -Carmi n.-Fecha, 
Fil ig ran" " H ." 
Ejemplare~ 

CHILE 

CORREO AEREO 

1833.1933 

SO O.OOO 

U na ;nlere",nle lerie de .ello . a ,heol 
Ie ella imp,imiend6 actualmente en Chi
le, y deb').er pue.ta a la ve n ta en breve . 
E sta aer ie, de.t;naJa a reemplazar los mo· 
notonol lob . eeargo. (pa ra e l ""nqueo de 
la eo rrespondenc;" a"rea exle,ior) Ie 

compond ra de 21 valore •• di . lribuidos e n 
diez he rmoloa tipol, e..,ogidos por concur-
1 0 publico, d Olado de altol premiol . 

He aquila Jilta de va lore •. con ' us co
lores, di,enol y t;raje: 

Va lorea en cenlaVOI. Formato: 20 x 25 
mm. 

10 centa vo. azul Olcuro: IS centavos, 
rojo gera n io, y 20 eenlavol, verde olcuro . 

(Tira;e, 25,000). T ipo : avi6n "olando 
lobre Santia go, y e" primer plano la " ._ 
tatua de Caupolican. 

30 centavol, s ie na ; 40 ce" lavos, gri., 
y 50 centavu • . rojo claro. (ZS,OOO). 

Avian volando l obre una mMeta, en 
cuyo primer plano hay Irel arbolel. lem ; 
derrib"do. por el viento, 
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60 cenlavos, verde e1aro. (50,000). 
Alegorla de un condor. 

70 centavos, azul claro, (50 .000) . La 
80mh ra de un avi6n cruzando e1 espacio. 
En 10 allo, una ealrella de cinco picos, 

60 cenlaV08, rojo claro. (50,000 ). Con. 
dor decendiendo .ohre una montana, y 
en primer plano la e8tatua de Caupoliciin. 
el celehre toqui aUuCanO, 

Formato de 10. valorea en pesoa, 2 5 x 
2 1 Y2 mm. 

$. 1-. verde claro; $ 2-, :ozul ohs· 
CUro (75, 000). Do. avionea volando so

hre un gloho teneatre. 
$ 3-, verde ohscuro; $ 4-, 

ro; $ ;-, naranja. (75,000), 
droavion volando lohre un lago. 
do, Una montana nevada. 

azul cla
Un hi
Al fon -

$ 6-, magenta; $ 6-, azul cla ro; $ 
10-, azul ce lel te . (75,000 ) . Un avi6n 
vo·lando. Al fondo, un arCo iri • . 

$ 20-, narania ; $ 30-, lierra de lie
na (10,000 ), Un avion eatilizado. En 
la eaqui na infe rior de r eeha, una rosa de 
loa viento • . 

$ 40-, rojo; $ 50-, viole ta, (5,000 ). 
Alegoria de un avion sohre I:,n fondo 
dividido en cua tro parl!:'I, con orname nlo. 
alu l ivoa a la aviaeion, 

E I tira ie total ea a6lo de CINCO MIL 
SERIES COMPLETAS, y los valores, m{;s 
bajol (solo u. adol para comple tar unO 
que olro porte aereo) . on tirados a 25 
mil ejemplares. 

REPUBLICA DOMINICANA 

5.,1101 de la Cruz Roja, con sobrecarga, 
H abilitado + 20 Dic. 1932.-En 5. 1933. 
-Correol en negro (t, raje reducido). 

<. ver de , rojo . 
1 < .. 2 <. viole ta , rojo. , <. azul , rojo. , <. .. 10 <. azul palido , rojo. 

FALKLAND (1.120 ' ) 

Serie contn"morativ", d,,1 C"nlenario 
d" la Administracion [ngleaa, D ent. 12, 
Filigrana Mull. C. A . C" nlro n"gro. 

Y2 p. verd" claro 
p. rojo. 

I y, p. a zul. 
2 p. ca. tano, 
1 p. viole ta. 
4 p . naranja. 
6 p. violeta negro. 
I <h. o·liva. 
2/ 6 • vio'le ta . , <h. amarillo. 

10 <h . caalano. 
£. carm in, 

Eata .eri" de extrc ordinaria belleza ar· 
ti. tica ha ,ido impresa por la easa BRAD
BURY 6: W ILK INSON & C· Ltda. LON
ORES. E. una magnifica impreai6n y una 
de 1108 mejores aeries piet6rieas emitidas. 
El 3 d" " n"ro de 163) 8e enarholo e l pa
hellon Ingles. La Republica Argentina 
r"c1ama la propiedad de las lsi... .i tu,,
da. Ian Cerea de au. eoata •. 

NICARAGUA 

Co nm emorando la inauguraeion del 
fe rrocarril de Ri,·;:u. el 18 de dieiembre 
de 19 32, ae emilio una ~e r ie poslal de ; 
v"]o,u y olra aerea lamhien de ; va lo
r ea. toda. e ll ... con vi.las alusiv ... 101 Fe
rroearr i!. 
(Tamano muy g ra nde ) . in engomar y con 
D ent. 12. (Tiraje 1,000 . eries) impre . ... 
en hoja. de 4 ejemplare., 

Los filalelieo s la ealiFica n de la. 10 .,_ 
no rm es atroeidades. ( Solo ae vendieron 
el 17 y 16 de Oiei"mhre 19)2.) 

Serie Poala l, 
I e. amarillo 
2 e. rosa rojizo, 
5 c. ca.ta no negro 
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10 c. casta no o.Curo 
15 c. amarillo 

Cor eo Aereo, 
IS <. violeta 
2. <. verde 
25 <. casia no OaCUro 
5. <. casiano negro. 
1 <. carmin rCsa. 

PERU 

Se ha puesto recientemente a la venta 
el sello de la nueVa emi.ion de IS c tv a
zul- Monumenlo a Simon BoliYar- Ti r.:!
je 1,000.000 de ejemplare •. Impreso por 
la firma Walerloo Son •. 

Estii en preparacion una bonita se rie, 
para conmemorar e l 4to. Centenario de I" 
Mue rte de Atahualpa. 

Serle Podal: 
2 <. 500.000 
4 <. 500.000 
5 <. 500.000 I. <. 1.000.000 

IS <. 500.000 
20 <. 500.000 
5. <. 500.000 

1 ,. 200.000 
2 , . 200.000 

Servicio A«eo. 
5 <. 

35 c. 

50 c. 
1 S. 

500.000 
500.000 
200.000 
200.000 

cjemplaTf!S 

ejemplares 

2 ,. 
5 S. 

~oo .ooo 

, 00 .000 

L" mcntamos no lene r mas datos .0-
bre esla em il ion, los que daremos en e l 
proximo rl'jmero ( . i se nos proporci" 

na) . 
RUMANIA 

Conrn emoral;Yo de la EFiRO (Expo~i

cion F;]alelica Rumana) . Sin dentar. Se
!los especiale. Con e l Retrato del Rey Car
los, impruos en hoj ... de un solo ejem
pi,,, helio grabado. 

6 -1- 5 LEY.Castano negro. 

Eata expo.icion Filatelica Rumana, lIa
mada Efiro en abreyialura. tUYO un gra n
dioso y merecido exito en Bucarest , estu
yo abierta al publico desde el dia 20 de 
noviernbre ult imo, h,uta el 6 de diciem
bre. 

EI mismo Rey Carol lnauguro olici" l
menle e l certarnen. 
'.: '! . 

URUGUAY 

, 
I Y2 s. 2 -I- 2 .). verde. (tipo de 1930) 

! . . , •.. ,. 

( P roleccion al Anciano). Emi.ion 200. 
000 ejemplares. Habiendo faltado sellos 
de 1 liz clv. se sobrecargo p rovicionalmen
Ie eSC sella. que solo eduvo en vent .. muy 
pocos di"s; y ahora esta en venta un SenD 
de 1 liz clv, impreso por la Inprenta Na
cional. 

T ambien nos informan que pronto apa
rece ra una "erie imp re ... en Inglalerra. 

",.~", . 
Servicio Aereo: 

Esta en c irculacion olra bo nita serie del 
PECASO (Caballo cOn alas) nuevas co
lores, con Dent. 12. 
I<. gris perla 100 .000 e jernplare. 
2 <. verde olivo 100.000 
4 <. lila rosa 50.000 
6 <. caolano roj izo 50.000 
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Los Cucos de La Filatelia 
II 

Ttllar,; en 10 pOlible de combati. de.· 
de e.ta. linea. a 10. ,.I.ilie.doru duho
ne.lo •• que COD . u. fal.ific:acione. t ra tan 
de b.ja. el ve.d.dero preeio que eorre.
ponde • muehi.ima. e.l.mpill.. perua
n ••• 

H.y muchi.im .. colec";onu, en I .. 
Cu. Ie.. 10. ca.ilIero. de 1 .. est.mpill .. 
rna. rar •• del Peru .e e ncuenlran ocupa
dOl, esto u debido ... I .. innumerable. 
'al .ificacionel que exi.te n de e ll ... ; me 
refie ro a 10 •• ello. e.c ... o. pe.uanos, co
mo . on : 101 e jempla.el de l aiio 1660, eon 
I ... ob.ec •• g .. "UNION POSTAL UN I
VERSAL PLATA PERU" Y LIMA" 10. 
. ello. de 5 el •. nul y 20 clf. carmin. COD 
e l e.cudo chileno; 10, t."ngulo. del 1683, 

elevedo •. AelueimeDte, debido e I. e .. i._ 
lenc:ie del "CENTRO FILA TEJ..ICO DEL 
PERU" la ;gnotanc:i. filat,;]iea ha eli •• 
m;nu,do con.iderab!emente; I .. nume.o
s", cha.l.. filat';!ica. con mue.t.e. de 
ejemplatu dc indi,cul ible a u tenticidad y 
10. ilu.treti"o. articulo. que publica en 
nue.!r:to Re,·i.ta "EL PERU FILA TEUCO" 
001 Sr. Angel Puppo, han abierto 10. ojo. 
:to mucho. confilldo. filat';!ico •. 

Aho.n, el F"ALSIFICADOR. como su 
campo de 8<:<:,6" h .. c1i . minutdo en Li
ma, 10 h" inten.if iclldo Cn el !!xtranjero. 
Vie n .. II p.op6.iI0 Unl. convenaei6n 101, 
lenid" ultima mente eon .. 1 amigo Lui. d ... 
Alialla, a raiz de ' u l1eg"d .. de Chile. 
Conve .... ndo de IU. imp.", ;ones .ob. e eo
leceiooe. P erUllnal, vi.t ... e o I. v .. <:inll 
Republica, me conl6 qUI! habia vi.to e n 10 •• e1ID. dcparlamentaJea en general y 
i" coleee;on peruana de un diplomatieo 10' moderno •• obrccarg.do. cOn 1915. 
EUTopeD, t a olOI .ello. faliOI peru . nos. 

~ Cito •• ello. de 191 S ",xi,t'i" innu- I . 
bl fiT ' • It . qUI! C paree .. :) que .. I .derido Sr. Ie mo" 

mer," '" ." '<:ac,one., y lOy qUI"n". haba una curio •• !!oleecion de falai£i .. D' 
I'."e.n de.car.dameDle cOn ,,1101, e.ta· · Tod II h 

. . "C,onu. O. Ulol Ie 0. 10. a adquiri. 
'.ndo • 10. ,nc.utol y hac,endo poco cUo d S "d ," . .. ° c.le r. a preCIO e oro. ' guran en 
de la prolelta del Malehco honrado' :I I" - d I e.la eo eec,on, 10 01 o .... 110. que men. 

Aqui en Lima, el 'ilat,;lieo que Ie deja . I "d I 
• . . . c,ono. cOm'enzo e mi articu o. 

e nganar rru.erablemenle a dqu,r.eodo u 
",,110 ,.1'0 peru. no, eI por dem .. iada pe_ Como una ultima y buena adqui.ic i6n 
reza. pue. e .. iltiendo "f.l. CENTRO Fl. moslro e.le Sr. al amigo Aliaga, Uti ejem_ 
LATELICO Df.l. PERU" doode hay maea. plar de l aiio 1884 re.eU.do Con Pi,co y 
Iro. de la Filate]ia Peruana. como 'on lo~ valorizado por el catologo Iverl en Fc. 
S ru. A n gel PuPpo. Jua n Marlin Prent;. 1250. La fal,ifi caci6n cr. tan vulgar que 
ceo Ra'ael RUlz H uidobro. quieoU, elloy no Ie necuitaba ler pe t ilo para darte 
.eguro. que con I .. mejor volunl. d y del cuent .. de. la ilegilimidarl del .ello. T al 
modo m, .. de. inte relldo. elperl;zada n f". e. la conh,,01.ll que esle diplomal;co tie_ 
lI.ndo III leg ilimidad de 10 •• d lol dudo- ne en e,lo. l ellol , que nue.l.o am igo A-
10,_ liag~ no quito hacerle ver la rea lidod. 

En Ie. n ume r .. , e. eo\ec";one. pe ruanal 
que he vi,to en Lima, he notedo con pe
n... mueho. ejempllru qu e 101 fa l.ifi
cado.e. han podido ne!locie. a p.ec ios 

lemie ndo no ~er comprendido. 

IQue d.,.;rucion experimc ntarii esle ca
ba lle ro el d ia que quiete de.hece .. e de 
",toa sello. ! 
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E,ta , nvasion de ,elloa falsos, cont.i
buye de una manera alarman!e al e.tan
c3.miento de los preci(u de algunos sellos 
peruano. que son a no dudarlo, algunos 
de los mas rlUO. de l mundo, en eapeci.,l. 
los SELLOS DEPARTAMENTALES. 

"EL CENTRO F'ILATELICO DEL PE· 
RU" que ..J.efiende loa intere."" del fila!e.

li.ta peruano, intensifican;' au campaiia. 
por medio de au vocero ofici,,1 "EL PERU 
F ILATELlCO", peuiguiendo .in tregua a 
tan p ern ieioao e1emento. 

E.te ejemplo de peueguir ala. fal.ifi
cadores de sellas, deben de tamar en 

CHILE lo'ILATEUCO 

L a Revlsta Aerea de Sudamerica. 
T h e Airpost Journal of South America 

edilllda par 

VICTOR VARGAS V. 

Ca$llla 137~ - Coneepcilm (Chile) 
Suserlpcl6n anua(: 10 S chilenos 

NOTA. - EI Club recomienda esta pU
blicltcion a todo. 10. coleccioniau. latine_ 
americano • . e$ 'nte rcnnLi.ima. 

cuenta mucha. SOCIEDADES F'ILATELI
CAS del extranje ro. do,.de ~xi .te buen 
numero de fal.ificador ... rna . perfe<;:ciona. 
dos; y much", eHnieas Voronoff, en b~ 

cuales de un £ragmcnto de un huen .ello, 
saean un ejemplar que mucho. 10. ad · 
quieTen, colocandolo. orgulloaame nte en 
. u coleccion. 

En mi proximo articulo tratar" por los 
medioa que ... tan a mi a!canee. de la fal
oificaei6n de l primer SELLO AEREO del 
P eru, conocido por el "MARINER1TO". 

DON GABUSTO. 

Cont"e 23 francs franc.ou 1 <.loll." U. 
S. A. "oU$ ""veyons (franco) : 

I111 limb rc~ _ POSI" lou. diffe re" •. 
LOT de cole 250 francs base YVert 1933. 

de. timbres_post .. . haule valeurS. l -er 
choi" (nn~ ape~. ul.. cam .. l ) . 

lI;at'0 5 Warnawska 127. 
Bialys toh. Pelogn~ . 

(Toutcs Te VU e$ reproduiu"nt e .. lte 
"""0nce, envoy""t Ull "tlmero juslificati £ 
rccevrtlnt 100 fop. en tim bres b"se Yverl 
1933 ) . 

WANTED 
Mint AIR MAIL st"mos of t he whole World in complete sets or 

single rare stamps, ~rrors . new issues, etc. 
Prompt a ttention is given to aU offers . 
Air Mail stamps sold, bought and exchanged. 
Want Lists fjlled promptly at best prices. 

S. L A V R 0 V SKY 
25, r ue Mangin. ASNlERS (Seine) France. 

Member of the Fren ch Syndicate of Stamp Dealers, Philatelic 
Traders Society of London, etc. 
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NOT AS DE LA REDACCION 

Centro Fiiat';i ico del Peru.-En I ...... 1· 
tima ~e8i6n de Junta C~n" ral Ordinaria, 

veTiflcada eJ 12 de fehrc ro de 1933. 
ha sida nombrado .,1 Sr. Dr. Rafael Ruiz 
Huidobro, para Con sejero y d Sr. Augus

tq Kastner, para Pro - Tuorero del Ce n
tro. Queda con ".0105 a"e.tadDS n om

b.amienlos. compie!a I .. nueva Junta Di

rect;va. que reg; ... loa dc~tino8 del Cenlr'~ 
Filalelico de! Peru ha.t" .. I proximo mes 
de Jun io, que se realizadt. I .. nueva .,J .. ". 

cion de cargos. 

Socio~ viajeros ' E n el vapor ··Pa].~ma" 

lieg e> de Valparaiso n ue~l ro ulima do con

socie Sr. Luis d" Aliag .. , desp"';. d" cor 
la "stadia en Vi,",a del M .... 

-5 .. ha dirigido .. Sa nt iago de Chi:" 

d 1 I del me. ppdo .. en d vapor ·'Ay· 
.en'· nuestro querido consocio, Sr. G ui

llermo Gambo .. Lozano. Clu;en n~s r u ega 
desped;r!o de todos los Sre • . SOC;03, a lo~ 

cuales p;d" ordenes para Sanl;ago, Ala· 

meda de las D el;c;as N~ 130'1 . 
-Se e ncuen tra nuevamente entre nO· 

&olro. , e l Sr. Julio Tap;a Vasqu ez, acl ;vo 

80C;0 prop .. gand;sla de Trujillo. 

R;f" de sellot: Conforme .. nunciamos 

en n ueolro numero anlerior a nuestro. 

lectorel y .. 10. ;nlereo"do. en es t" rib, 

se real;zo la grandio.a Rila d e Sello. 

de ConeOI, e l dia 19 de febrero pa.ado. 

Muchisimos coleccionisl ... $e die rOn cit" 

en nu<>81ro espacioso local de I" calle del 

COtteO, alcanzando estn rifa el verdade. 

ro ""ito que e.per{, bnn10s . Publ;,,"mo~ 

cn luga. aparte de esle numero, la li.ta 

c omp! .. I .. d e lOA premios, esp erando reci· 
hir loa comprob,,"t e. d" mucho~ pr .. mio. 

que eslan por recoger. 

Por Tesoreria: Nos comunican de Te. o. 

reria qu .. p ara .. I proximo mime ro, ." 

publica.,; I ... li.ta comp!et .. de los 80cios 

que eontinu an alrazadol en el pa go de 

8UO eol izacione o. Liamamo. la aleneion 

a lodos 10. l ocio. moro. o s a fin d e que 

se puedan pone r al dia con su . recibo • . 

A g radecimiento: Agrndecem08 u na vOlle 

rna., la genl;!eza " I Sr. Lino O .. niel Bu. · 

'n ~. d e la Arllenlina , al obsequiarnOI CD" 

la bonita ler; e del Cincue ntemuio de I .. 
p undacion de la Pla ta , que nos e nvia pa· 

r" nue atra Seeci';n Novedadea. 

•. A 10. Socia.: Seguimos n ot"ndo con 

~at i 8faecion e l c r e cido numero de .ocios 

que concurrell a nuestro local, a ..fee· 

luar s u s canje. , e.pecialmente lo s dias 

iue"e. y do mingos, D eseariamos que es· 

t a con c urre nc;" . e hiciera extensiva a to· 

dos lo s 50cio s, aunque no has:::n canjes, 

)l ues ~n cambio hay exhib;cionea de im· 

p orlalltes sello. perua nos y bonila •• e· 

rie. e xt ranjeraa , animada. cha rla. fi la· 

tel ic:u, e n donde s;emp re se aprende al. 

g o, y e l t ra to eon.tante con los maes· 

tr03 que nos hace cenecer cada d,a rna. 
I" Fila!el; ,.. 

Jlinevo Recau da dor : H" aido n ombrado 

recau dador del Centro para loa socio. r e · 

tide nt". en el Callao y BUS nlrededores, 

el Sr. Cnrlo ~ Banan!es. Hoganlo. a bs 
aoc;oo preolen lodas la. facilidade. ad,· 

cho Sr .. para cob.ar todos los reeibo. de 

e~e lu gar. 

R e n,,\te d e Sellos, £:1 , . 
"ornmgn 19 de 

marz ., p pdo ... e ,. "",Iizo "I r~m",le de 10. 

p remio. d~ la ,t!t;m" r ifa que que d aron 
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a beneficio del Centro Filat.Weo, alean
za ndo elte rem .. te una r egutar l uma de 
di ne ro que incrementa maa loa f~ndo. de 
T eloreria. 

Tra al. do: El espaeiolo y eomado local 
del Centro Filatelieo del Pe ru, ha . ido 
emhelleeido con el traalado de euat ro v j_ 
trinaa gran des de eua.iro divi.ione. cada 

una. para poder apreeiar mejor la. nU' 
me rosU eolecciones de ",,1101 que exh ib i
moa constantemente. Estas vitrinas que 
estaban depoli tadas por falta de espado 
de nuestro ant iguo tocal, lueron donadas 
al Centro por el Consej o P rovincia l de 
Lima, con ocasion de la P rimera Expo.i

-cion Filateliea de] Peru, re .. liuda en Li · 
ma el 28 de julio de 193 1. 

Mi visita al conocido filatelista chileno 
Sr. Victor Vargas V. 

En m i b reve est .. d, .. en I .. vecina repu
blic.. de Chile. me ente re por un COno' 
cido filate]i l t .. de Valparai. o, que e! S r. 
V ictor Va rgas V._ el rna. grande co
mercian te de ae lloa e n Chile - habia ve' 
nido a rel id i. en el hermol o balneario de 
V ina del Mar a la elle Bohm N" 827. 

La calle Bohm en e l pintoresco balnea
r io de V ina del Mar, hace imgulo reC
to con e l ma gnifico dub locial ll .. m .. do 
Club de Vina de l Mar, donde Ie leunen 
lu famil ia. mas diatinguidu de la 10eie 
dad v illamarina y aan tiaguina. E. en es
te local dOnGe ae organizan magnifica. 
fi estaa en la temporada yeraniega. La 
hermosa "per go la" de l Club, ae eneuen
tra art i.tica men te ar reglada para los da
. icoa a peri tivol danzante. de 10, dial do
min gos, que aO n 101 at rac livos m6. . , im
patico, de lu innumerable. reuniones 10-
e iales del balneario. 

Apeaa r de 10' mucho. compromisoa y 
continuOl pa""ol a que estaba invitado. 
mi afieion filatelica me lIevo a visitar .. I 
Sr. Varga. a quien tuve la l uerle de en
contrar. 

Me hnhin im"g,ulIdo 'lue e l S r. V,, \'{~ !U 

er" un" penon" de "vanzada edad, eon 

Por LUIS DE A LiA G A. 

g rande. lente •• debido a la miopia que ad
qUieTen ea.i todo. loa veterano. de la Fi· 
latelia, por el continuo examen de !oa 
sellol : pero muy lej08 estaba de , la rea
I,dad, me enconl re con un hombre bas· 
tan te joven, , in tente" dinamico. cuya 
agradable conyenacion me hizo formnr 
un e[evad"" concept? de la basta cultura 
que pOl ee. EI Sr. Varga. n"cio en Con
cepcion, he rmoaa eiudad de] aur de Chi· 
Ie. Fue en "Bta c iudad dond" e l Sr. Var-
ga B, b"at"nte 
u n" coleccion 
muy valioa". 
a [OB E. t"do. 

joven. comenzo a formar 
de aelloa q ue lIego a se r 
A nD. m6.s tarde 110 lIevo 

Unido. de Norte America. 

" EL PERU FILATELICO" 
REVI$TA lI l MESTRAL 

ORCANO Of , CIAL DEL CENT R O f' LAT aLlCO 

D E L P ERU 

Unica Inatituci6n de au geneco en el pa ls 
qu" dcfjcnd., y protege los in tue",a de to
doa 8U. asociado •. 

SUIJCriciones particulsre., 5 /0. 2 .00 ,I al\o 

Esc-r iba tJd. " I Apa rtado 2177 

Lima - Pe r 6 . 
" 
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obte n ien do p or ,,!la , en u n Temate publi· 
co, una e1"v"d .. cantid .. d de d 6]aru. 

E l Sr. VaqJU ea abosado. p e r o !!.ctual

m .. n t e no .. je re .. 8 U profeoi';n. p u ea I .. 
Filat .. li", no Ie da t;(' mpo p n rn distTaer' 
10 en ol r a a o c upacione •. 

Me inv ito s a la nlemen:e " pasar " un 
cuarlo que liene reserv"do e n BU resid",,_ 
c ia pa ra mosl rarme su formidable stad. 
de sellas chiieno8. Nunc" me ima gin'; 
ver una can tida d Ian eJevada d .. 8ello. de 
un solo p ais ; en innumcrableo "aja s d e ,.,_ 

s ular l ama';o. toda$ "11,,. o rdenada. co n 
gudo e Xquisi,o y pedeciam"nl e d asi fi. 
" ada. 5<0 hail"n, en pa que t". de e;e n . loa 
sellos mediano! y comu ""s d e Jas d iat ;"'. 
tu "m;.'oll".. En un <i nsula de I .. habi. 
Illcion. I e "ncuen!ra u n a segura c ain do' 
fi erro, dande eI Sr. V"rgao guard" ],,' 
joy". d" la Filnlelid C hil .,na ; luyo la am > 
bilid"d. de "brirt. y p ude apr.,c ia,. el ,. _ 

norme capital que PO!ee en buenos • .,Ilos 
chileno. . T uve en las manO. un lujo. o 
album q ue co n tiene los selloa valio. os de 
la. p r imeTa . cmisione., e jemplaret muy 
bellos, to<l08 ellos seleccionados : de g ran
det margene. y delicadamenle mala.ella 
do. po. el Correo. Se ve en lodol e llo. 
eI capita l y los a nO$ que ha COl lado al Sr. 
V a rgas e l formar "sle yalios is imo y se lec
to slock , don;;;., ." c!". laca n e l pecialm en
te tan lindo. ej empla ret de la . primer .. . 

emi.ione9. 
E n e.t:::mpillu aerea s, e l S r. Vargas, 

pos"., tanto como en las primera. " mi. io 
ne., puc!,.. ve r muchi. im ... ser iea d e 1a . 
eSC" ""S }" ,·alio.". e . lampilJas "Testart"', 
plieg..,a .I" \08 demiu .ello l .. e . eo. d e. de 
\08 m"~ b:u-:<to . hast .. \0 ' rna. cOI ro; .e
ri,,1 del C~nt~n"rio ; e t c . T odo eoto ha Teu· 
n,do ..J Sr . Vaq;as pOT .er I" p e rsona que 
p"ga precioo min eJevados p OT 10. "e-

f@J~t53I-II-lr-II-lr-- II-II-I@lJ 
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1108 de C hile . Toclo el que quie ra vende r 
~ ello l chilenol aeud .. dond .. el . en la .e· 
guridad de oblene. 101 p reci08 min venia· 
jOlo •. 

En . ellos peruanol I U Iloc k e. peque' 
no; ... cogi mueho. ejemplar ... de mi inte. 
re •• 10. que eom pre y canjee. Enlre ello. 
a dquiri pa rle de la eol"eeion de m atas,," 
lIo l peruano. lobre eltampillas chilen .... 
de la eoleee i';n que a dquirio e l Sr. VaY. 
gas de I .. eonocid .. y va lio.a eoleceion del 
Dr. Hugo rlahn, alguno. en IU. I Obr ... 

original.... Ent.e 101 mata.ellol inle r,, ' 
santel eocontre' PAITA, CALLAO. LI· 
MA. MOLLENDO, AR1CA, IQUIQUE. 
e tc., eiemp·lare •• algunol de e llo •• muy 
b ien ealalogadol po. Gibbon •. 

Estoy sumame nte ag.ad"eido de las in· 
num" rab1... aten cion". r eeibidal d,,1 Sf. 
V" . ga s ; e nt." " II ..... eco.da.e " .atamon· 
te la invitacion que me hizo en compa· 
iiia de mi hermano J eronimo a la pinlo· 
, ... ea playa de Concon, en 10. al rede· 
do.el de Vina. donde pudimOI apreeiar 
e l exqui.ito gUllo de 10, afamado. ma. i •• 
COl y "ino. chile no.. La fa mola lango.· 
ta y la tortilla de e rizo •• plato ... te ul_ 
timo. desconoeido pa ra mi. y que me a· 
g rado muchi.imo. Eele p .. eo 10 elee· 
luamOI en el bonito y eomodo lulomo. 
vii de IU p.opiei:fa.J. Ed. paseo de Vi"a 
a Concon Ie hace por un camino co. ta· 
nero. perfeclamenle a. laltado y de una 
gran ben" u por la vegelacion exhube· 
ra nle que exi l te en I~ CerrOI en todo el 
la rgo del camino. que impreaiona g. ata· 
mente a l vi-aje'o, 

Coneon e. un lugar inlermedio antre 
Viiia y la magnific. p'laya de Zapana, . 
pr"fe. ida po. muchas famili .. sa nliagui. 
n ... q ue bUlean la tranquilidad. huyen · 
do de'l buniciolo C ... ino Munic ipal de Vi· 
"a de l Ma., euya animaeion no decae un 
solo in.tante, conlundiendo.e en e l C .. . 
bai'et. Comedor, Sala de Ruleta y de Ba· 
ea.at. 5ala de C inema, Campo, de Golf. 
etc. 

Que . in'an e stas lineas de .. gradeei; 
mienlo por laa innume rablea atencionel Y 
fineus . ecibid ... por el bue n fi lateli'l~ 

chileno. Sr. Viotor Varga . V ., a quien 
de.eo mayo. p,olper idad en I U eonoci· 
da e imporlante Revilla "Chile Filale lieo·'. 

jGRATIS ! 
Un ano de I Ul cripeion GRATIS ala 

importante reviala "EL P ERU F ILATE_ 

L ICO" 6rian .. olidal del unieo " CEN_ 

TRO FILATELICO DEL PERU " a la 

penona que oblcnia DIEZ IUl e ripciones 

para nueatra R evilla. 

Suche .eellen Tausch mit mi ttle ren 
Sammlern . • ammle i anze Welt. be$Onder. 
inte renieren mi .. h a:anze Sae tze und Neu
he iten kompleu. Cebe Peru und auch 
Suedamenk ... An twor t mi t de. n.e .. h l ten 
Poat. Bdis MICfJEL. SENF '" IVERT 
TELLIER 1113 . 

Korru pondenz .paniotch und de"uch an , 

A uau.to Kaeltne •. C u ill l 2640 
Lima. Pe ru S. A. 

"ADELANTE" 

Club de I nt~rca mbio [de Cuba 

Fundado en 192 1 

8 . M ato Alt. 6 1 SANTIAGO DE CUBA 

~ADELANTE. 6, .ano oli~ial del Cl ub 

Publicaci6n men.".1. 

numeto d~ muestrs i rati •. '. 
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U Centro Filatelico del Peru 
Calle CORREO N° 110 - Apartado 2171 

LIMA - PERU 

Importante 
En la Secretaria d e catc Centro. sc ha abierto un Registro de 
nuevas suscriciones. con cl obicto de premiar con UN ANO DE 
SUSCRICION G It A TIS a Ia Revistl1 "EL PERU FILA
TELICO" organo Oficial del Centro. a 1a persona que obtc~ga 

DIEZ suscripciones a nucstra Revista. 

T oda Revista que reprodu7.ca cste a viso, sera retribuida en Ia 
misma forma. 

c :::ac t#C ::xc :::w-·e ::a c :cc ::::Ie ::::a 

! ........... ~ ... .., ... ~ ... ~ •• ~ .......... ~ ......... ,q, 

I 
• • 

Gran Hifa de Sellos de Correo 

l CONTINUACION DE PJlEMIOS RECIBIDOS PARA 
LA RIFA DEL 19 DE FEBRERO DE 1933 

'" 

I 
109 Nicaragua NQ 1 18, 119, 120, 122, 123. 173 •. Y 190 l 
I 10 Chile NQ 8. 
II I, Mootenegro N9 ~ 1 / S6. 

,. 11 2 Do. parejas Rivadeneyra y Legu ia (2 eta. y 10 ct.. 
cada uno, plomo y hermel16n reopecl.) ai n p e rfora-
c.On vertical 1 ,,113 Id.m. ~ l 

[ .. 114 Un lob.e .ereo d.e haloa . ...... ~ .. ...,.. .......... ~.~.~ .. ~.~.-=-L. 
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RELACION DE LOS NUMEROS PREMJADOS E.N LA RIFA 
DEL 19 DE FEBRERO DE 1933 

Numero PTemio Numero Pl'emio 
4008 .. 75 4956 " 40S 9 .. 9, 5083 •• 406) .. 84 5088 , 
4088 .. • 5093 99 
4090 .. " 5 132 I. 
4151 .. I ' 5307 ., 
4152 .. 9. H2S •• 4180 92 5373 ,. 
4206 " 538 1 91 
4248 .. 5386 102 
4212 I II 5388 " 4294 " 5426 .. 22 
4330 ,. 5446 .. " 4372 20 5482 3J 
4386 . . 79 3526 " 4455 .. ,. 5543 " 4465 .. 68 55 47 27 
4482 10. 5573 

" 44 94 ,. 5593 30 
45 18 19 5600 ., 
4558 9' 56 13 " 4566 .. ,. • J .. 5649 .. " 4584 .. 12 5654 .. 29 
46 17 •. ., 5675 " 463) .. l OS 5685 I 
4651 .. 9. 5686 23 
4672 " 5726 2S 
4687 .. 90 573 4 .. 44 
4690 .. 24 5778 . . .2 
4699 .. SO 5822 .. " 4705 • 5826 ., 
4707 41 5859 .. 9' 473 5 •• 5861 •• oH S2 9' 5878 .. 10' 4804 " 59-11 2 
48 21 " 59 72 21 
4634 ,; 5987 106 
484 3 . . " 6088 66 
48 64 78 6 119 " 48(,9 " (>1 21 .. (,2 

" .. KSS '" (d 78 . . '0 4n5 " 6192 .. 108 
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Nlimero Premia 

6228 "' 6235 " 6213 72 
6393 10' 
6403 37 
6415 , 
6497 , 
65 17 10 
6560 86 
66 1S " 6616 '14 
6622 "' 6664 , 
668 1 49 
6688 42 

COMISION 

Nama .... 

6132 
6780 
6188 
68 10 
6864 
6878 
6904 
6908 
69 16 
6926 
6948 
6952 
697-4 
6987 
6988 

DE CONTROL 

Premio 

" 69 
10' 

" 110 

" ., 
6 

" '07 
.0 
10 

'0' •• 6' 

Seiioret; A ngel Puppo, G. O. Bultemanle, A. Kutner, A . San eril' 
tob.1. - VQ 8 0 Senor' B runo Gerberdina-. COMejero de Turn o._ 

Senor Franck van Oordt Seeret.rio . . 

IUN CONSEJO! 

Sellor Coleceion is l. P.ruano, 
Si Ud. Ie hau ;nmediatamente i oc.io del 

"CENTRO F ILATELICO DEL PERU" 
""Ia,'o prot"Cid o- lUI inte rcac. fil uflicOll 
Y defendidol IU. "anjet con d eltt r.olero. 

T ome la pluma y la tinta y .in perdida 
de t;empo, -.olieiu, un n6me.ro d" ",u ... tra 
de la Revi.ta . 

"EL PERU FILATELICO" 

Apari .. do N -. : 17t. Lhna- PerQ. 

ALE J ANDRO SEM IN AR IO 8. . C ho t a Der. SSO. - L.ma _Peru S . A . 

DeleO "an;e a" livo d., .ello. univer .. • 
Ie. de p refere,n"ia de America. en ho ;a •• 
de, ir "on "oleceioni. la. principiantn y 
media·no •. 

Minimum F". 300.00 Base I ve rl . Co_ 
rru po ndo con P"r6 u otrol pal.e •. 

Corru ponde neia "er li 'ieada. 
NO !-I ACO PRIMEHOS ENV IOS 

I 

I1lERIA C ARTO - FILATELICA 

Int" rnationa l Club 0 1 £x"hl o.", ,nd Co-
u etpondence. Founded in 1926 

L..t:. Code cootein ins 1000 phn,..:', in 
t he moat import"nt lanll"I," 

"ESPANA Y AMERICA" 
Montlhy ilult ra ted rev iew hom 40/80~· 
let 4000 ",emben <elutered in 142 diffe-
rent eountrie .. - M"mber. hip f"", Eapalla 
0.' .;.,.,hic:a, 6 pIa .. 0. I dol ln . O lh"r 
eOUDtriet ' 20 h . 1 dol ... Rm. o r t h., equi -
valent by money ord"r. cheque. bank-DO-
te •. etc. -Specimen copy 2 Reply--cupon" 

P ropalanda .heet. free. 
Pret ident , E . P UIGF£RRAT 

Antilua San Juan I. 8 ... "elon. (E.palla ) 

AVISO DE LA ADMINISTRACION 
Por h.ber lIe, .. do • ""edr. meta de 

....d."cio" .. ,.".,.0 de "ol.bor.cion.,., " 01 
herno. vido obli,ndo. Il .".pender e n el_ 
te "umero e l re,iltro de c .. nj .... 

C .... emo. q"e e.ta omi.;ol\ ,,0 lea per. 
j"dicial .. nued r o. ..oci.dol, por h .ber 
.ido p"bliclldo e l re,i. lro de canje e n 101 
I\Ume1'01 ."le.iorel. 
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ill CAN JE ill 
ill ill 
ill 

~ Rccibo todos 105 timbres de aviacion cn can t i- ill 
dad, asimisrno los timbres conmcmorativos, los 
timbres comuncs y mcdianoscspccialmcnte de 
los pUlses de la America Latina . 

T ~ Deseo tambien paquetes de 100.150,200, e t C., T l!J difcrcntes de es tos pUlses. Dcsdc las novcdadcs l!J 

ill 
por cantidad y buseo corrcsponsalcs cn todos ill 
los paises. 

~ Doy dc'p rcfcrcncia timbres 5uizos, pero doy t a m -:1 bien otros t imbres por canticlad ( Base I vert :. 

ill
- 1933) . Recibo rcmesas no infeTiores a Fe. 2000. T" 

~ Dc prcfcrcncia hago canjes de 100 difcrentes de UJ 
Suiza (con timbres de Caddad) c.-.,ntra 100 dife-

ill 
rcntes del Peru, IOOdifercntcs del Uruguay, 100 ill 
difcrcntcs de Haiti, 100 difcrcntcs de Bo liv ia, 
e tc" etc .. 200 contra 200 difcrentc:J etc. 

T ~ No acepto S"bocb. T 
UJ ~ Recibo en canjc t ambicn anirnil les vivientes de UJ 

T 
todos los pUlscs cx6ticos. como Monos, Paja- T 

UJ ros, etc. UJ 

ill ill 
T 

MADAME EM MY BACHMANN FISCHER. T 
I!l STADTHOFSTRASSE 9. LUCENRNE SU ISSE I!l 

ill m 
:~I-II-Ir-II-J I-I I-II-!I-Ji-IV: 



• 

• 

(ASA FILA TEL I (A 
"ELSOL" 
CALLE FILIPIN AS N'518 

C ASILLA : CORREO n 49 

LIMA Pt;:PU 
S.A. 

Casa Filat~lica. que puede satisfa
cer las exigencias del verdadero 
coleccionista por paseer com
pleto - stock de sellos peruanos. 

COMPR.Il y VENT.Il 

de Sellos de Correo 

· A OLUTA SE I DAD 

II 1222 


