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ru
yo

lo
inouguró el primer local procon el aporte generoso dt alubi*ad.o en un lugor inme-

lo

que ingresamos con rango

dt FEDEnIcIoN

nue§tro imslituciónInlcrnacional d¿ Filatelia a
en él congreso FIP que se realizó en pra-

go. Asimismo el 7 d¿ nooiembre de 1968, al fundorse lá Federación Inleramericona

d.e

la A.F.P. formó prte de la misma. Hemos abonamonedn ertranjero a las dos fed.eraciones ínter-

año, la ratificación d.e la FIP I la
dente d¿ la FIAF, dc que somos la
orgonismos rectores de la filatelia

Por lo tanto,

IA

FEDERACION PERUA¡,IA DE FILATEUA somos twsotros. Inuid¿mós ennumeror los benes, sobre tod,o a quellos que
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LAS PRIMERAS ESTAMPILLAS DENTADAS
DEL PERU
Por Carlos Nlcoleni
Al darse el nuevo Reglamento de Coneos del perú pr
_
Decreto §upremo de 27 de febrero de 1866, se estaú+

legislacion orgánica dentro del
eñalé los mlores y colores de las
I paÍs; éstas podían ser impesas
Correos o donde el Gobierno lo

el
segun
úllima f 14 y-se re
recho

omo en

rece en

en epgñol apade la primera y

h

las mismas

na estampilla dó

fla.

La inscripción en inglés American Bank NoteCo.- l,lew

lw'ese

por conveniente.
Adaptándose a esle reglamenh, la Dirección General
de Coneos contrató a omienzos de 1866 con don A.G.
Goodall, represenhnte viajero de la American Bank Note
Co. de.Nueva York, la onfección de 400.ffi0 estampillas
de cinco centa¡c color verde.

,as
D

]Ttr,ETfi

la

de mazo de
1867 y de acuerdo con las especificaciones del Decreto
Supremo de 23 de agosto del año anterior, contralase con
don Vang Land, agenle y Íepresentante de la American
Bank Note C,o., la impresión de los lres valores o sea los
tipoc de cinco centavos color verde, diez centavos olor
bermellén y veinte centaws color castaño, por un valor tG
hl representaüvo de ciento cuarenta mil sdes. (1)

CARACTERISTOAS

do
se

que
lain
erte

a
o
a

de
LOS TIRAJES
el primero
la de cinco

7y está recon el tercer üraje en 1 874.

@

Las primeras estampillas dentadas del Perú fueron

je
de

@
cieron que se usaran simultáneamente, sohe todo en

pre

uncEs.
ntre. las estampillas del

error
las estam
rman dos I
'E",

den
impr

741, cerda uno de ellos
sin emhrgo, los espe
de acüerdo para esta-

ólo, por
iego. El
e se les

genérioo d

ltr'#:11',ffiJÍ:*l

ia márca de la casa impresora, hnto en españd como en inglés.
En la colección de don Luis Piaggio vimos un fragmen-

to de d¡ego del diez centavos naranja de la emisión de
cuya impresión se hizo sohe la misma plancha del
.1895,
igual vabrde 1 867.

. J.L Bustamante expresaque: "en todas las entregas
existen ejemplares muy bien dentados y otros delectue
sos; aunque por lo general aquellos recibidos entre l 866 y
1 867 lo poseen bastante bueno, pero sin ser regla. Asimi*
mo, ejemplares descenfados y de mayor tamano son comunes paralodas las tiradas". El mismo Bustamanle seña-

Mollanot4 que
de 1 873 eslá hecha
las perforaciones n
tes los pequeños cí
dos.
Bespectoa los márgenes laterales, tanb en el lado de-

Piaggio afirma que existen tres üpos de papel en cada uno de los ürqes, delgado, medio y grueso. Nosotros
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que
r'p¡tl
porte
Callao

esdel
ma,
ac-

h
t

odoamos igual.
5CENIAVOSVERDE
Con feciag de enero de 1 866 el Goneo hizo su primer

tud es

Tercertinie

obrverde.
Segun

de enero Y
señala que
greso a un
los meses.
brero de 1 874.

En cuanh al uso tardio de e§t€ tifale' tenemos un

emitieron'1800.000 eshmpillas de este tipo, en total.
10 CENTAVOS BERMETLON
Tanto T.W. Hall omo todos los catálogos lndican iulio
de '1867 omo fecha de emisión de esu estampilla, lo cual
parece serconfirmado, por lo menos en el añ0, por la Resc

co'.
Prircrtirale

9S7,
de 1
Peru

rú
de

a"Pe-

iución Directoral del ramo de Coneos de 7 de diciemhe

tálogo

897,Y

T.W. Hallgeñalan el 5 deiunio de 1866 comofecha de emisión de esta estamPilla.
J. Bustamanté, en su catálogo especializado y sobre

[amas'. (6).
De üs'h estampilla hubieron dos fraies, la fmha del
la manera más segura de poder.diferenciarmahsellos

s

que
hub
abril, consi
siones

verde,

cenlavos
a olra en
Primer

f-

cuanto a la Posique e§ en lunlo

dasitue eldia6

Prircrtlmje

o dias des$És.

Segundo tirale
7:
al
nüdad igual a la del Pnmer tiraje.
Como matasellos últimos de este tiraje tenemos una
estampilla con el matasellos fedrador'Compañia de los

Fenoianiles de Lima', en un sobre escrito procedente
del Callao a Lim4 con fecha ABR 2 1 870, y el otro en una

pi

el diaY el año 1870'
os a la circulación de
eliembre de 1870, en

D
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'

naie.

Como uso hrdio podernoe Indicar una con matasellos de
leóa 15 de iunio de 1873.

P¿sco de

Segundo tirale
Gonespnde

al

pedidohedroen noüembrede 1873;

se

he el part'rcular Moll nos da a conocer que de este üraie
se hícieron tres impesiones, dos de ellas'en los meses d'e
rcera en junio de 1875.
años 1873 y 1874, el

lampillas de este tipo,

cu
me
llas deldie
En

esle tiraje, el mismo Bustauna tira de cuatro eshmpipasco con fecha.l 7 de már-

manle

zo de 1888; Piaggio tiene unasuelta, hmbién de pasco

on

fecha 1 8 de mayo de I 876.

De aoterdo con las cantidades anotadas por Bustamanle referente al primer liraje, y a la cantidad que apa-

de yeinE cfftavos casiúo, usada en forma bisectada
dhgonalmenb para el pego de un prte de diez centarcs.
Sohe el uso t¡isectado de esta estampill4 no se ha
encontrado ningún documento o referencia olicial autorizando su emfleo en esta forma
En la revista'Peru Poslal" No. 4, ya mencionada, en@ntramos en la ¡Égina 5 lo siguiente: "Existen de estos
sellos en papel delgado y grueso, así como el 20 centavos

corado por la mitad, no pudiéndose considerar estas eshmpillas de emisión oficial, de conformidad con la resolución expedida el 26 de febrero de 1858, articulo 25, que
prohibe d uso de eshs eshmpillas en esas cond'lcbnes.

rece en el Decrelo Supremo de 1 9 de noviembre de 1 g73,
de esh estamp¡lla se emitió un total de 1'800.000 ejemplares.
20 CENTAVOS CASTAÑO

En la estampilla de veinle
es exactamente igual a la de
ocupa lanto espacio, teniendo

de identifcacion que la anterior. Los arabescos

viembre de 1876, diciembre de 1876, 6 de febrero de
'1877;
Lim4 tres eiemplares con las
876, 27 de setiembre de 1816 y 27
u

ornamenlo§ existentes en la parte superior de la leyenda
'C0RREOS DEL PERU, se encuenrán sombreadós on
líneas verticales. Esh estampilla tuvo dos tirajes, uno en
julio de 1 867y el otro en 1874.

Pdncrtiraie
Conlinuando siemprecon Moll, en abrilde 1867se realizó la impresión de este primer
parte ind¡ca que se hicieron dos
días 8 y 23 de julio de 1 867, por
plares.

mentocomocinco centavos, posiblemente paraun porte de
fenocanil, hda vez que el matasello de Mollendo asi lo
hace suporer.

Siohervamos las fechas de los matasellos de las es-

Como fecha lardíade este tiraje, hemos enconlrado un
ejemplar con mahsellos de Pasco que lleva la fecha 24 de
julio de 1870.

Segundo timje
por mar o por tierra según el articulo 154 del nuevo Re
ghmenb de Coneos. (7).
Blbliografia

(1)

Catálogo Especializado de las Estampilhs del Perú, Tomo l,
Pá9. 24; porJ. Busamante.

El tolal emitido, sumando ambos tirajes, fue

de

450.0@ ejemplares. EsE estampilla en sob¡e es sumamenle rara
20 CENTAVOS CASTAÑO

B

EECTADO

Es interesante comentar la existencia de la estsmpilla

(2) ldem, Pfu.2s.
(3) Sellc del Perl Poral. Nc.

7,

Emkión de 1868, por R,B. Earee, ,perú
8y 9.

(4) Hirsia ftstdy Filatélirx delPerú, Pág. 't,t9;por H.H. Moll.
(5) Hace cien años, Filalel¡a Peruana No. 90.
(6) La embl5n ordinaria de I995, por Stock, Fihtelia Peruana No.
t8.

(7)

'El Pennno', 27 de lebrero de 1 866, Pá0. 88.

5 FILATELIA PERUANA

:lF-

EXFILIMA 84

- EL TRENCITO
Por Henry Harman de lzcue

Un examen minrcbso de los sellos que onfotman la

etampi[a de cinco cenhrm para et frarqueo do dictE
onespndencia.
12 Set 187tI El semr Dáüh Condemarín comuniz

de la oleccion del autor, ha permitido llega a algunas
todos los ejemPlares examin+
u'tente:

Color
. Colección Piaggio
. Otrc EXFILIMA
. Colección HH

Pálido

Cobr

Viro

Total

%

67 211
925
19M

185

280

144
'16

95

COCENTAVOS. El diseñocontiene algunas marcas secre
hs oue harán que sea lácil detectar olalquier falsilicaclOn]U ¡mpres¡én se electuará en esta oficina, en la má-

v'lar Áamiitlrs germanecerán depositadas en la Oficina
áel Direcri de Coneos hasta h fecha que seÉ deter-

*¡náJ. tn'". r"tO.,
tuándose

mientras tanto el franquóo seguirá efec-

on h eshmpilla de cino centav6 verde'.
en bdas aque
el lranqueo del

Es decir, del total de 280 estampillas, los dos tercios
sm de matiz rÉlido v un tercio de olor vivo.
Examinando solo aqu ellas piezas con cancelaciones legibbs de odgen, se obtutro:

3nT,lf,ll'"'
2l

Lima-Callo-Chonillos Otrasoficinas Total

Mar. 1873: El Adminisüador de Coneos disporc

Pálidos Vivos Páidos Vivc
Total

E\F|L|MA84

Colección

HH

17 46
2103S
1S 56 .l70
131

7
6

61

21

t3

82

75

95
Tolal Pálidos
Vivos

TOTAL

t01
69

1

0 oenhvo§.
Lo arriba mencionado hasidoampliamenle documen-

170

hdo oor los coleoas Juan G. Bustamante (Filatelia Peruana Nri72v Catálo-oo Especializado del Peru 1978);Daniels-

N tpitateia Peruána ii! 75); Herbert Moll (Chile Filatélico
N'l58 e Historia Postal y Filatélica del PeÚ); Cailos Nioletti (Filatelia PeruanaNc 90) y Angel Puppo (Filatelia

cias?
La feóade emisión delTrencito'ha sido temade mucha discusión, pudiendo ser resumida brevemente como
s'rgue:

15 Set. 1869: Se transcribe al Adminislrador de
Conec el Deaeto Supemo dd 4 de Setiembre de 1 869'
revalidando el DS del 29 de Diciembre

1

865 que redujo a
Lima,

la mihd el lranqueo de la conespndencia enre

Callao y Chorriflós y se auloriza ordenar la impresión de

6 FILATELIA PERUANA

usADos1070

Foctr
12f,br¿o,
18Abit

- hkl!
- leyo
- [ktp
- l,hyo
30 Mayo

SJunb

tugar

Color

Refercncia

Lima

Páido
Páido
Páido

cot Pkrggb

Calbo
Calho
Calho
Calho

Calho

Pá¡do
Pá¡do

Calho
Catho

Páido
Páido

SJmb

@b

l2Junio

Calho
Calho
Calho

-

Julio

16

¡gosh

_@h

Pá¡do

Cd.J. Brcbmante
Col. Piaggio
Col. Plaggb
Col, J. Br¡sbmanle
Col. Plaggb
CoL Pk4gio

Pál¡do
Pá¡do

Calho

lSSetiembrg

Cabo

Páido
Páido

26 Selisnhe

n.d.

n.d.

Oct brs

Cdho

14 Octrbre

Calho
Calho
Calho
Calho
Calho
Calho

Páido
Páido

TDiigmbre

CoL Phgg¡o

Páido
Páido

- Set¡€rnbro

- Oct ble
- ¡¡oviembre
- l,lovbmbre
- Dici€rnbro

CoI Phggb
Col. lhrman

Pá¡6

Calh

13

CoL Phggb
Col. Phggb
Col. Piaggio
Col. Ptagg¡o

Pá¡do
Pá¡do

Páido
Páido
Páido

.0d Danblski
Gol. Danielski
Col. Fhnnan
Col. liloll
Col. Phggb
Col. Piagg¡o
Col. Piaggio
CoL Piaggb
Col. i¡iloll

usADosl87l

- Erso

Enero
Enero

10 Febreo

Calh

Pá¡do

Cala

Páido

Calb

- lrar¿o
- llano

Calho
Chonilbs
Calho
Calho
Calho
Calho

3 Abrf,

Lima

2SFeheo
- Febon

21i¡ant

13Ahit

Lima

20 Abdt

Chonilba
Calho
Calho
Calho
Calho
Calho

2SAbril

26Junb

Pá¡do

Col. Piaggio
Col. Harman
Col. llarman

n.d.

CoL l-amy

Páido
Pádo

Páido
Páido
Páido
Páido

Col. l-larman
Col. Piaggio
Col. Piaggio
Col. Piaggb
CoL Phggb
Col. l-hrman
Col. Phggio
Col. Piaggb

Vivo

Col. Piaggio

Páido.
Pá¡do

,

Pá¡dO

Cif. Peggb

Chorilbs

Páido
Pákto
Páido
Páido

Col. lhrman
Col. Plagg¡o
Col. Zepdli
Col. Phggb

31 Ocfi¡bre

Liiha
Lima

Pá¡do
Pá¡do

0ol. Fhrman

14 ¡bviembre

Chonilba

Diciembre

Otprr¡tlos

Páido
Pádo

0ol. Phssb
Co[ Phggio
Col. l'larman
Col. l-hrman

2&6sb

- Sdbmbre
S0SeliqrbG

- Seiemhe
l6Octrho

1

,

5 Dícbmbre

Calbo

28 Diciembre

Lima

Páido

$nmes

I jemphres

Páido§

l ejem$r

Vno

Pá¡do

Col.

lhrnan

Lima¡Callao
Callao

USADOS 1872
19

Eneo

11 Abñt

k--

Lima

n.d.

Calbo

Palido

Cot Lamy
Col. llarman

FILATELIA PERUANAT

l-

n.d.

Bermellon

8

Lima

-

Lima

Páido
Páido

Jun'lo

Junio
Diciembre
Sin mes
Sin mes

Col. Lamy
Col. Márquez
Col. Piag$o
CoL Piaggio

Lima/Callao

Pálidos:8
Vivos: 0

USADOS 1873
Vlvo
Vrvo

Cot Lárny

3 Abril

Uma
L'ma
Chonilb§

Páido

Col. Ze¡Ílli

1 Mayo
5 tuhyo

Arqúipa
Arquipa

Vrvo

Col. Piaggio
CoL Piaggio

Enero
18 Febreo

Vwo
V¡vo

Chonilbs

A4oso

1

Col. Piaggio

Col. Piaggio

usADo§'t873

Setiemhe
Setiembre
7&tuhe
23 D'eiemke

5
6

Tacna
Chonilloa
ArquiPa
ba

Vwo

Col.Zefl[i

Vlvo

Col. Zepilli

Wo

Col. Harman

Páido

Cd Piqgio

usADo§ 1874
Vlvo
Vrvo

Col. Bushmante

Páido

CoL Ze¡rifli

Vwo

Col. Cornphih

Vwo

1S Abrfl

Tacna
Tacna

Wo

Col. Piaggio
Col. Pi4gio

-

Callo

Páido

CoL Zeprlli

i¡lollendo

Vwo
Vlvo
Vwo
n.d.

Col. Harman
CoL Piagg'ro
Col. Piaggio

4 Fehero

l,lollendo

4lvlazo

Calao
Callao
Tacna

-

lrazo

12 Mazo
3 Abril
Abril

27 Abrl
- Abril
16 Mayo
1

Chonillos
Tacna
n.d.

9 Agosh

§Jbash HoUry'82

ilazo

1984 # 70

Gol. Bustamanb

USOSTARDIOS
1875
1 876
1876
1879

Piura
Calla
Chancay

Enem
3 Enero
10

Ahil

Lima-Prirripal

Abril

El anáfis'rs que antecede

.
.
.

'

Vivo
Vlvo

Cd. Piaggio

Páido
Páido

Col. Piaggio
CoL Piaggio

Es inter€satte anohr,

pemileverque:

El Srencito' fue emilido por lo menos en Mazo de
1

870, y usado en

fuma rquhr a parlir de esa lecha.

En 1870 bdoe loe selloe parecen haber sido del hno

y Filatáica) las dos impresi
hda, 'l.lama', ABN C,0.,

ro/Abril de 1 866 y en Enero y Diciembre de 1874' esb es,
su crcnobgla habríá sido apoximadamentede:

palido.
En

1

871 ontinrirasiendoprácticamente

hdalaemisión

$lido. Los doo casos vistos sobre 34 ejemplares de ese año (6i/') pueden ser enores de fecha o

en lono

.
.

Col. Piaggio

de apeciación
En 1872 recién aparece el tono vivo (que l-amy llama

b€rmdlon).
Etr

lsT3hayclarapreponderanci."'**,TOt;:

1866
870
'1874
1

- 1871 5c. Verde, pdrnera imPr.e§itn
- 1874 5c Camlq Trendb
- 1879 &. Verde, segunda impresión

Es obuiooue no debeoensarse en lasolaexistenciade

un hno rcjo 6lido y otro'ro¡o vivo; hay tonalidades inlermedias.
Lamy en Le Philabl'ste Belge Ne 77 de MayoJunio
1965 ya habla advelido que:

ala2dae la ABN
Co.

8 FILATELIAPERUANA

El matiz más común de ests §dlo €s el rosa ¡Élido,
luego en orden de rareza el rcsa vinoso, el rolo, el roio

camfn ünoy elbemellóñ, matiz éste qr¡e és elmás raro.
Mslo sn una carh de Junio de 1872).
Surgen aun dos in@nitas: cual fue h razón de la emisión de tas estam¡illas en Mazo 1870, cuando recién en
presión?y crál fue la razón del
de ünta en la imgesi5n?
dos soluciones:

Seti
u§o

bre de 1870. Si esto luera cierb, onocido pr Condemarin el Deoeto Suprerno del 4 de Setiembre
'I
869, que ordena rebajar los portes, pmcede una semana más larde a manda hacer el cuño -dice 'he or-

€rt* Off** $*r..^,..^o D. s..

Av. Andres Aramburu 933 - San lsidro - Telf. 41-33Ss
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LOS COMERCIANTES
Pot HerbeitH.Moll
Quiero hacer una suerte de pologo a este interesarF
tisimo articulo de Herbert Moll. En él se hace un elog'o al
comerclante ñlatélio con muóa razón, Hoy en diahay mucha gente que piensa que la ¡rreza de un coleccionista
cons iste enjamás negociarunaestam¡rilh, quees como on'
.ptros.
a
vertirse en un diablo de la noche a la mañana: los
canjear (o a comprar) y los "falsos'a vender. AsÍ el Es-

tado se convertiria en el diablo mayor según el oiterio
estrecho de estos señores Lo cierlo es que no hahian
filatelistas si no exislie¡an los comercianles. El universo
coleccionista se limiErh aló que Herbert Moll llama acertadamente'juntadores', s decir a aquellos que recojen
sus eshmpillas de las cartas que les llegan a ellos o a sus
vecinos no iuntadores. En cuanto a los "desleales'comerciantes, especiedeven
limeños por otra parte,
perlectamente que los

Plaza Mayor de Madri
Aires o los muelles del

no
tel
lat

donde existen miles de fila-

comerc¡os establecidos. El fiun gitano que comP4 vende
canje4 vuelve a vender y welve a comprar para fi nalmente
camtÍarlo odo y volver a emp€zar.
M.C.M.
Analizando nuestra querida flateli4 lbgamos a h conclusión que hay dos t¡pos de Íhtelbtas:

1.- Losalicionados

2.-

Los polesionales

Entre losaficionados, cuenlo solamenteaquellos (en el
caso que nos ocupamos) que se les puede dominar realmenle 'filalelistas. y no a la enorme masa de Personas que

sionales'.

los'proles
dia,
sercomerciantes

haY un
Aoade de
de la ñmenoi número, hoy dn
atélios
lateliasin
de administraciones postales (un ejemplo); escritores de
olumnas filatélica;óditores de ábumes y clasificadores,
etc.

Asl como vemos, el 'pofesionaf'comelclanb es lan

existen en el mundo y q
porádica y sin conocim
aún, qlando esb último
bum o un catáogo y las bonihs'eshmpillas'que ahora se
todos los
emiten en cantidades cada vez mayore§,

pr

unavisión dequienes

fu

eron comerciantes, at¡ncuando

pue

da omitir a muchos; de bdos modos me ha sido posible
reunir una canüdad rqular de nomhe e invib a lodoo los
lechres indicarme si saben de algún comerciante aparte
de bs enumemdc.
Cabe
o del comité organizador, etc.
-iuradoY aqui
es donde debemos señalarque el comerciante,

1O
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4uí

un comentarb adidonal. He trahdo d€

reu

nirlanóminade bscomerciantes con l'lcenc¡a" con Patenh'
on casa estableciday no aquellos que siemge existen en
hdas partes y que, teniendo oro rabaio u otra Profe

la

liherh de didro señor.

Becibe encargos para h'impesión de libros,

üsitq parles d€ matrimonio, facluras, reo'boe, etQuetas, encuadernacón de librm y cuanh §€ refiere a tra&jos

lollelo§, tarietas de

lipogÉfios.
Compa y vende estam¡illas usadas antiguas
del Peú y modemas del exfanjero.
y agencia de
De
gue tengo aqui, son precisamente de tarjetas poshles, en
orden crcnobgico:
R. Mille¡,
Deala

- l 884 Harold
Stamp

-18&tChadesPrince

1889

EE.UU.

BoletlnBibliográfioeditado

270 - Lima-Penl§.A

por é1. Fue uno de los pime_

Tengo una obierta con estam¡Íllas del año
08 Dic.) dirigida a un señor custavo
SeefeEner en SaEhrrgo, Austria
Wlliam C.Darvson-&silh21 - LimaTengo una larjeta del 16/8/1892, del ant+

Sobe del

3/1

1

/84 de

lc

0e1889

1889

De

1892

se do colecciones (estamptllas, libros, etc.), y también
editq del primer catálogo

riormente citado M. Flores Vargas (ahora aparentemente radicado en Arequipa) en la que di-

de estamFillas del perú. (en
francés).

En un añiculo esoilo por Bill Welch en la revish
MAINSHEET de Ahil de 1887, encontramos Ia referencia
de un omerd
viaba una lish
incluyendo el
les. (Fig. 1).

De

1

894

Del896

coneo-Se envíasellos acomisión aloue
olrezca garanths {onespondencia.en bsde

0e1898

pañol, Fancás e lnSles'. (Flg. 2).
De el 1 " de mano de 1BS8 +añón ün¡aniaes, piura-Be
MANZANARES, Agente Coleccionista de Se-

ula Agencia Gene¡al de periodico en el

BRA
deperiódk¡sm
b de lmprentay
PEDflO J.

El

papel sellado, ciganos, ciganille tec

$/illiams & Co. Phihtelisb{asilla 980-LimaPeru tengo una tarjeta dirigida al Sr. Wm. C.

1901

Tengo una

$

97€dlaePenl.

Wjaa dirigida a A.M. l¡leE, Nu

renberg.
De

19Of

EduardoPolack{amtriode
de Estanf¡ille'Lima-Por¡.

dei Sr.

Guggenbir*tler Succ r-Paris.

Vena de librse al precio casi del catálogo de

Pru

Federio M. Peralta Call€ del Ecuador M
Casilla de Coneo M

A@nb
,Agen-

CarbsRirrce.

de

Coneo M 314. Tengo una cubierta dirigida a
un Sr. Hoffmann en Paris. También en la'B+
visu Fihtélica Ver¡ezolana Año l, [,les lVl, Caracas 2l de setiembre de 189[, M 62 - Solicita relaciones de compra-venla y canje do estam¡ilhs de oneo pra colecciores'.
(?) Andrés Pineiro
Cofrecito'-Aparhdo
N... Calle Pahcio M ZS-Lh¡|A-pERU compra y venh de estampillas nuaras y usadas,

uno.
De

RA PERU-S.A
de febrep de 18Sg +eúo J. Brarc {uzo.- Bo
letfn Bblbgrdico. Dbe el adso: "ANUMDS -

Sellm de Coneo. Lima-Perrl-Casilla

Dawson (ante6nombrado) en Concepción,

llos Poshles- partcipa haba estaUecido
Departamento de Piu¡a fiene sucursales en hdo el Departamonh. LiberEd N0 276 plu-

ce: 'Las eshmpillas de New Zealand no g+
nnüzo venderlas, pem si puede [Jd. remitirlas para llwarlas a Puno y Bolivia. Remita un
buen lote de eshmpillas del Perú con sobre
cargas de sello de Chile, Lima Coneos. Siempre que los pecios sean módicos. Diga Ud. si
cornpa sellos de Bolivia...'.
César A Bazo - Coleccionish y i,legociante de

vincia de Jauja del 28 de mazo de 1B9B en
que dice que pueden sumin¡strar las estam¡illas mencionadas al precio de 925 el millar ó
5.000 por $1@. Enores a 25 Ctvoe. cada

letin EtibliogÉfio. El aviso dbe: BA¡ilON

d 1"

St

Louis, Missouri (Muy conocido por su Stamp
Jormal). (Fig.3).
i¡L Flores Vargas - Agenl lmporting-statio
ner and Dealer in Postage Stamps. P.O. Box

merc¡ante en sellos, yaparenter¡enteaf¡c¡onado atoda cla-

De

§'oot.o-u..-

Peru. Tengo sobre dirigido a C.H. Mekeel,

ros imprlantes editores de
liúoo, dueño de librería, o-

h

pe

lt¡bnedas. Negocio

Tengo un sobre del 18/11n904 dirigida a F.
De

1906

Eduardo Folack-Sctrneider-Lima-Peru-Suce

scde lhuricio Freymam.
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llF

cantlrLo GASEILLO, ErJG
CALTE DE BOLíÍAR NI 2.

PAITA,

PXBI'.
p

,,..

of ,.*..,9J.

"1¡¿,

=

f.
iA+.
l. rlc.

.,¿/'1 a *

z Á'11.

r.r,,.,..
1L<T /.tiLl.z.t--r/

Fo1

[uy

8r, oior

Tongo la holm rh poauan maooiuienta do II, que
vudo y hogo !6Dil! ¿6 stulillsr portalo ruortiadu ile l[{io, Oeoiro y 8u-Ao6rio, omo tmbién
ile la¡ Iudiru oooiilut¿lo!, pot ls! ooÁlo¡ oobro loo precioi que 6 ooutiloaoióa vau, daudo 6rtm lc noe bajor,
Sia otro prrtiogbr oy ile U, ¡lto, §, §,

-¿;,--;,2- é*¿-¿2"

JUAI{ PEDRO PAZ SOLDAI\ Y
ffiMEAC IANTE§

rj §Etl;0 § rr

C

C

A

0

POR MAYOR Y ME\VOR,

e

PIIFBI]

[..I]Vf A

N

CALLE DE MOQUEGUA No.66.
en toda l¿r -s.rner'lcf¡,:- (;r¿¡n vfirlcdfrd
rcorrcÉpolrsaleg
t{¡riclfls
¡JellorJ. solrresr
tr¡ fári¿¡s 1>ostfl,les - I!s¡re<lia'l¿1
merrte d<>l f'«:r'ú - Tr¡du, ('flr'ta será contcstfl'da'
\zuelt{L de co¡'r¡:c¡-Éie e¡rvio scllos á crrnrisl<rn
5Lt qare <¡frcs(t¿¡ tt{rt.Írnl,ias - Car*r'.=t,t"td' l¡lfgl ós.
derrcio r:n I':§poÍr«rt, Flart<'ós

rts

dG

€e,jl*é ÍZ,r1^f¿liu, Glr;.1 @JaIr@ *
,=O-,

(Fr*adado.l

E

Ceailla IV9- 57
Compra'Yenta

de
en

puesta

á

ouelfa de correo,

'rr==
y cange

ClriolaTo-Ferrl

de sellos postales

-9'
L
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De

'l

91

6

Tengo un sobe, aparenternente del mismo
merciante, no sabemos si el Sr. Schneider es
un socio ó si es el apellido materno. Como dice
ser sucesor de Mauricio Freymann, ¿fué este
negociante en estam¡illas ó camtrish de monedas?

BU FILAIELCO, Reüsh Trimesfal, Unlz
Bevish Filatélica del Perú, Direchr ilanuel
Buenano. (Fig.4).
De

1920

,fulio

Hjeh

Raáitoff-Apartado 1083Limr Pe

Fue en su épca uno de los más imporhnles
comerciantes. Tenemc hrptas del 17/11/
'1920, peo sabemos que comerció muóos
años antesy muchos despés, hasta mi época

ManuelBuenaño4entro FilalélicoOhiclayano.
Fundado en 1 906-Casilla tP 57 - Chiclayo-Pe
ru. Compa-Venh y canje de selloa pshles.
Tengo una

L

ru.

lc 40. Ena hermano de otros comerciantes
de sellos: Don Santiago Bachitoff en Montevi'
deoy Don Marcc Rachihffen Buenos Aires.
de

impresa del 30/10/16. Lue-

go una tarjeh del 30/10/17 es decir exactamenle al aíp, esta vez dirigida al Director del
Eo Poshl de Valencia (España), dice EL PE-

RELACION DE CASAS FILATELICAS OUE PONIAN SI§ AVI§OS
EN LA REVISTA"EL PERU FILATELI@"
QUE SE EDIIO DESDE 1931 HASTA1941
Todas eslas en Lima
CASA FILATELICA'EL M§TT
de Caldemn y Hno.
Av. Grzu M596 Barr¿rc0
1.A EXPOSOION FII¡TELICA
R. Salü y Cía

AltÍn Berga
Gallos No 234 Casilla 2156

BODEGA I,A @iIEDIA
}f §[Q Apaddo 1248

Q¿¡¡¿¡{

Zárate Nc 460

Expmbón Filatélia de Antonb

Casa Filatdica Pen¡ana
de Oscar Dávih
Calle Coneo 110

Pcrnareda Gálvez

tu1 fuustin M230

Edua¡do Fdler
Rifa M360
Edifrcb Fabhi

[,lario Mgnob

Casa Filatélica Peú
de Rocca y Gonzáez
Calle Correl Ne 167
Apartado lSl0

Casa Filatéllz de Carmen R. i,l&quez
Vda de A¡cos (Sucesoa de Atm
Barelo) Porhl de Escdbanos M 316

Caa FilatáicaE lrrca'

S. Levy

J. M. Valdéz

Pozuelo Sto. Domingo
Aparhdo 2605

Manlquerh de Boza

Camanálf 5@

l,lc

170

Betnr

N

229

CasillaCorrco 1035

tlSoI

Alberto Pomareda P.
San Agustin Ne 230

Casa Fllalélka
G. O. Bwhmanb

Aparlado 2897
(Sucesor dd anteriot

Casilh 1949
Filiprnas 518

Pomueda)

PARTICIPE EN
Del20 al Sl de agosto de 1988
En el Museo de Arte ltaliano
14 FILATELIA PERUANA

LAS COLECCION ES TEMATICAS
Por kvier Colmenares Rojas

ta
lal

LE

ff:
a la

im

od

§e
La lilatelh temáticaeslá actualmefib en auge, aurque
se inició con la snbión de hs prirneras estam¡illas, donde

represenlaban a soberanos, personajes cáebres o escu-

-

doo.
Pana iniciar una Colección Temáüca hay que bno[ en
cuenU bs sig,rientes aspecbs:

-

El tema a escoger debe se¡ de nuesúo gl6b.
Hay que lener conocimienlos sohe el misrno, o dedicanns a adquirirlos.
Hay que centar el tema esogirJo, pr ejemplo si nues-

to

interée es fores, hay que dedicarse preferent+
menb a una flor en especial, oquldeas, rosas, eh.
Forma de monlar una Coleccón.
Las colecciones temáticas so agrupan en

dc

m

-

rmirnd
l¡gado

cmdbrm.
lJnodebeexpnerla selección desu colección,
dibrerrciarentre h colección globaly
en

lo

hay que
que so exports

coírpdfici€"

Porel rnoüw.

sentsción.

-

minado.

hoje que ompnen h ohccón.
Hay doa marcras de estuclurar el plan:
un punlo de vista

h'sbrio, geo

teb, etc y deanollarh.

vado del anáisis de una instituntemacional (ONU, Cruz Roja,
que se repiten periodicamente
undiales de Fútbol, etc.). No es
corecto estucturar el plan sobre la fedla de emisión
de las eeum¡ilhs o prüpde elemenb f¡htélico.

Recomefldacion€s para presenhr una olección temá
lica en ura upaición:

-

dd lranqueo

Temátlcapofiamentedich¿

En las colecciones por el motivo, se reúnen todas las
estam¡illas y documenlos poshles de lodos los paises que
hayan sido emiüdos, hmando corno lema un molivo deter-

a)
b)

ínimo

El mabrial filaté{io debe estsr íntimam€nh

Criteric pan la Eraluación de las Colecciones Temá
licasen las Bpsicionos FlP.
Lm crilerios son: tratamienlo y desarrollo, onocim¡entos filatélicos e investigacion, estado y rareza, y pes

clasifi-

rebnes:

-

-

mezdarse, saho excepcbnes por sa estam¡Ílla mfr
raraert nuevo o en usado, en e6te casq se deberá p+
senhr loda h tDja unibm€.
Bucar hrcna ¡esenbción, unilomidad del potee
tor de estampillas, hojas quilibradas, evihr boro
na, mardrones y enorcs odográficos en Ia escrifuna.
Loe sohes de pimer dia y matasellos especiale de
preferercia deben estar circulados. Loe matasellos especiahs se deben aplicar pr lo menoe sobre el poñe

Elaborar un phn del desanolb de h olecciin.
No deben presenhrse las hojas muy recargadas o
ctits.

m-

Se debe sintetiza la escritur4 escribir sólo lo nec+

-

El tratam¡enb omprende el phn y el volumen de la se
leccióq el flan seÉ evaluado teniendo en cuenla hce
neccón y plcritud, qrc el titulo y el plan de la selec
ción seomplementen,que las partes quecompnen el
plan sean quitihadas, logicas y conectas y que eslén
presentes hdas bs suMivisiones rrecesaias.
Elvolumen se evalúa comparando el ideal, que pdría
haber bgradoy el rcal pesenhdo.
Eldesanollo se walua considerando una investigación
peaonal y novedoa4 un exhaustivo y bien balanceado
trabajoy la demoetración del onocimiento del tema en
lormave¡a¿
El onocimie¡to l¡htélico debeÉ surgir ante el hen
material f¡latábo, bniendo en cuenla hdas las pauhs
estaHecidas
la flateli4 h imporhncia filatélica

pr

_

filatélicos veraces y en caso de rquerirse mt¡dios
latéliosquebs mismc eslén de acuerdoal phn.

f-

sede hbuenapesendade laseleccion, laconeolin y
clañdad de bs textos y del correcto balanceo de hs
mbmas con respclo al phn y de las hoja ente si.
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La pnhnción en la califoación en las exposiciones FIP
es h s[uienle:

Bibliogralía
Filatelia Cubana, año 21 número 3, 1986.
El Filotélico, Comentaío a las Normas especiales para
laevaluaciónde las Colecciones Temáticas en las Exposicio-

Presenbc'ón 5 punlos.
klado y rareza 25 puntos.

Conocimientc f latdioe e investigación 30 puntos.
Tnaumienb y desanollo 35 puntos.
Total 00 punbs.
1

nes FIP

pr

Néshr M. Fené.

Cónica Filatélica, Pequéños y Grandes Delitos en Temáüca

pr

[Iar'o Bueno.

FERNAD{DODTAZR,,UIZ
STAMPDEALER1946
L.F.

Villarán7l?

San

Isidro

Telf.402616

ESPECIALISTAEN PERU

AEREO-POSTAL-OTROS
Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas

Ofrezco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania
Suiza - Inglaterra - Suecia, otros

-

Venta y canje previa cita.
OFREZCO SELLOS EN LIBRETA"S Y DPERTIZACION
DE SELLOS PERUANIOS . ER,RORES Y VARIEDADES

Para venta precio VB de catálogo intenracional

Atiendo mancolistas de pnoüncias.
Giros BANCO DE CREDITO
16 F]LATELIA PERUANA

CASA FILATELICA''BUSTAMANTE''
1933

- L988

ANUNCIA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA SUS
PROXIMAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS.
ESTUDIO DE LOS MATASELLOS USADOS SOBRE LAS
PRIMERAS EMISIONES DEL PERU 1857 _1873
AUTOR: JUAN G. BUSTAMANTE FRI.AS.

CATALOGO ESPECI ALIZADO DE LAS ESTAMPILLAS
DEL PERU.
''BUSTAMANTE

1.988''

EDICIONES LIMITADAS, SUSCRIPCIONES A LA
PRE-PUBLICACION Y MAYORES INFORMES EN
NUESTRAS OFICINAS.
Jr. CARABAYA s18

- p.O. BOX 1949 _ LIMA

100

TELF.282360
HORARIO : LUNES A VTERNES de 9 A.M. a i p.M.

SABADOSdegA.M.alp.M.

Av. ALFREDO BENAVIDES 2s0 OF.122 MIRAFLORES
HORARIO: LUNES A VIERNES de 9 A.M. a 3 p.M.

GRAN SURTIDO DE ESTAMPILLAS PERUANAS,
MUNDIALES Y TEMATICAS POR UNIDAD - SERIES
COMPOSICIONES. CHARNELAS NACIONALES E
IMPORTADAS, BANDAS PROTECTORAS,
CLASIFICADORES, ATBUM DE PERU, MUNDIALES Y
TEMATICOS VALORIZACIONES Y EXPERTIZACIONES.
ATENCION ESMERADA POR PERSONAL
ESPECIALIZADO.
NO DEIE DE VISITAR NUESTROS LOCALES DONDE SU
COMPRA TIENE LA MISMA GARANTIA DESDE 1933

]l-

EMISIONES 1988

I
'I,1
ti¡¿

Y

I

SÉ

i,i".

iÉ§ §idt*{§á§ i
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16de Mazo

l

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cajamarca, Palrimonb histórico ycuftual de las Américas -2 ¡ntis-lmpreso enpolicomia en Sanmani- Lima
50 Aniversario de la part'rcipación del Perú en los Xl Juegos Olímpicos de Berlín 1936
U. 1.50
lmpreso en pol¡cromfa en Sanmarti-

-

-

Lima.

-

1 50 años del Ministerio de Educación - 1 irti
lmpreso en policromia en S¿nmani- Lima"
Coronación de la Virgen de la Evangelización porS,S. Juan Pablo ll - 10 intis- lmpreso en tricomlaen Sanmani

lnternatíonal-2 ¡ntis- lmpresoenÍ'nomlaen Sannarli-Lima"
Pro-Navidad del Trabajador Postal y Pro-Comedores lnlantiles - Ley N0 24169

-

L¡ma

Polioplus Rotary
Budapest

-

-I

¡ntb

-

lmpreso en monocolor en lmp. Estatal de

Hurqrfa"

Primera Reunión de ocho Presidenles Lat¡noamericanos-9

¡ntis- lmpreso en policromlaen lmp Estatalde Budape*- Hungña

PROXIMAS EMISIONES

AtffiTIO^

PERU

o
E
tr

CORREOS

o
o

5
ú
G

T

tq

G

l

Alfonso de Silva

o

-

U

Chan Chan

PERU

,r-.

ÉE

¿

el'
rg

IE

üo

tt,

:g
il'
l¡'

J

E¡.

U

(¡

;I
P.F.t"!{
Don Bosco

César Vaileio

El¡lima 88

Pro-Per¡odista

José Sabogal

XVll Ferh

T

t

Campeonalo Canino
E ord€n do las eslánpllas aqul. impresas no üflen ninguna relaci'h con las iedas de gnis¡ón aún dffinocidas.
hab€rnos propqc¡mado htocodas d6 6tas

flsffi.

1fltr66 m h lmprdtlá

Estad do Budapest

-

Hungla

I

o*,*

:

I
]
-

r-

,

-

u*nr.

-Pot¡somia'
JuegG Olmpa6 d€ Sdl -Vdsy bdl-25 ¡ntis- [icornla.
XVII Fsia lntsnacional dd Pelñco - 4 ¡nüs- pdidomia.

&radec€ítc

a la Dir€cci&l Gmerd do

Cotre6 d

r:
BIBLIOTECA
NUESTRA BTBLIOTECA CUENTA CON LA ULTTMA EDICION 1988 DEL CATALoGO WERT, Catálogos especializados de varios países, incluyendo la edición 1988 del Catalogo del Perú editado pr Casanova
La siguiente es la relación de

rwishs que recibimos periódicamenle:

- POSTALES DE BOLIVIA.
- STAMPREVIEWdeCoreadelSur.
- BOLETIM del Club Filatélico de Portugal.
- FILATELIALSZEMLEdeHungTia
- LINN'S de EE.UU.
- PH|LATEL|EdeHolanda.
- MADHID FILATELICO de España
- COLOMBIA FILATELICA del Club Filatélico de Colombia"
- FLASH, órgano de la F.l.P.
- SIGNET del Philalelic Congress de la lndia'
- PHILATELYINJAPANde|JaPón.
- GABRIEL de Alemania Federal.
- PHILATELIE de Alemania Fedenal.
- MICHEL RUNDSCHAU de Alemania Federal.
- SUPLEMENTO MENSUAL de tuerl& Tellier de Francia.
- LA PHILATELIE FRANCAISE de Francia
- LATRIBUNADELCOLLEZIONISTAde ltalia.
- EL FILOTELICO de la República Dominicana- AMEXIFILde México.
- POSTASARGENT|NASdeArgentina.
- LA GACETA MENSUAL del Club Filatélico de Caracas, Venezuela.
- lL COLIEZIONISTA DOMESE de ltalia.
- CEFAIdel C. Filatélio Argentino{sraelí.
- KOREAN STAMP INFORMATION de h RDP de Corea
- STAMP MONTHLY de Stanley Gibbons, lnglaterra- LES MMIMAPHILES BELGES de Bélgica.
- LAREVUEDUTIMBREdeBélgica
- BOLETIM DE tA ASOCIACION PORTUGUESA DE MMIMOFILIA, Portugal.
- LES MAXIMAPHILES FRANCAIS de Fancia- BULLETIN DE L'ASSOCIATION MAXIMAPHILE SUISSE de Sulza.
- REV|STADELAFAEFdeArgentina.
- ABRAFITE revistatemáticadd Btasil.
- FILATELIACUBANAdeCuba
-_ EL COI.ECC|0N6TA ECUATORIANO del Ecuador.
BOLIVIA FILATELICA.
Asi mismo loa boletines de las expsclones patrocinadas por la FIP: FINI,ANDIA S8
PHII,EXFRANCE

- PMGA

88

-

INDIA 89 y

A.

Boletines de las Administraciones postales siguientes:
Argentina, Brasil, España, Thailandia, Grecia, Corea del Sur, RepuHica P.D. de Corea, Cuba y Venezuela.
Agradecemos atodas las entidades y administraciones que nos hacen llegarestevalioso malerial a las cuales nosolros
tribuimos con nuesro boletin y revlsta "Filatelia Peruana-.

I+

Agradecemos a nuestro consocio Carlos Badani por la donación de tres tomos empastados de FILATELIA PERUANA,
desde 1 949 hasta 1 971 .

RADIO Y FILATELIA
Juan Franco Crespo,Teodora Lamadrid, t2-2-1,
08022 BARCELONA. ESPAÑA
tos y_p€senhr sisbmas ahernaür¡os, especiaknente en
los paises industrializados. Hoy tenemos lai comunicaciones modemas que utilizan los satéliles como vehiculo

Diversas personalidades conlinuarcn intentando dar

prearrcory difusor de este nuevo invenh.
MARCONLLOS COMIENZOS

LA RADIO COftIO MEDIO DE coMUNIcAcIoN

primaexperimentoen Pontecáio (Bolonia.Italia),
. Realizó su
pONTECCH'IO
en la actualidad

su nombre es
MARCONIy allí existe un Mausoleo en su memoriadonde se halla
la sede de la fundación del NOBEL ihliano. En 1896, a sus

22añxre€,li7€,elpnma experimento con dos antenas situadas a un kilómetro de dishnd4 sin duda algun4 fue
ron las primeras señales de radioque se realizamn anivel
mundial.
En 1 898 logro unir la costa inglesa y francesa del Canal de la Mancha, apenas un año despúés bs norteameñcanos ya aplicaban su invento a los navios de guena de h

época, fueron los famosos cruceros New york y iJassadrusetts.

1

u

ni:
es-

hciones situadas en Poldhu (Reiro Unido); Glace Bay
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f

Cd
inaugu
slaba sit¡ada en bs

hima esE
ano Y
siendo la
qimera emisora de gran poterrch que se instdaba en

(Canadá) y Cap€
iión hahiá sido

itmOrlca ¿el tlort€,

dcde dli se

láo

lransmiüó

el pirrer

Grwt Brehña, en
Teodorc Roooevdt
ar,a parlir de ahi se

ar4e de la radb-

ransmb¡on€s regulare habfan omen'
Calildnh en 1 908, hrcia 1 925 no quedaba ningum
ciudad medianamente imporhnb de los Esudc Unidoo
q¡o no xry¡ose su pro{ia emisora de mdbdiftsbn'

lEttE. Peo lc
ado

en

norteamqicano
ndo h4ar a emiunque notan soñsticadas ni tm fiaHes.
En 1909 sucedió un hedro importanie, en

dido

I.A IETIATICA

RADPFI.AIELN

año el

BEPUBI,JC hmaba ert lhmadas de socono, étbs hicieon posit¡le sdw a más de 2.Ú0 personas qw ocupaben dido barco, s¡n duda la señal§.0.S.'hnzada porsue
delinitit¡o Pera
opradorea

de
lfarootynoe

náPtda

que la
o pasa

PohAdemh

Ss@dPr€rilb

La inijos de h

radio fuomn un servicio ¡iblico' se

3a
ra,

Esta bmati€
uno pt¡ede

cda

hpdehbmática

llegado el momenb y d'rspniendo de
sufrcientos ¡iezas, pódremc onrenzar nuetro trabajo
de monhle que nunca se acahrá
Lo riás iensato de lodo elloes ir poco a poco' sin gi-

kcmc onse¡rando,

b
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CORTESIA

H. H. ASESORES S.A.

Pacto Andino y ALADI

Apartado : 1F1047

-

Lima lB

Telf.:474098

em¡soras de onda corta en sus receplores y comiencen
a

!

an O.e.ias que hasta entonces psiblemente descone
cía También haymudlasotras estacionesqueemplean idio
mas onocidos por nosotros que podremos escritirles,
aurque d inglés es el más uülizado a nivel mundial.

I
I.

BUSCO
CORRESPONSALES
de cualquier edad
para canje de cartas y
postales con franqueo

frlatélico.
LOTTIAR JACOB
Postfach 2552

D45 Osnabrueck
REPUBLICA FEDERAL
DE ALEI\,IANIA
FILATELIA PERUANA 19
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i:

LIBRERIAS A.B.C. S.A.

Oficinas: Avenida Central 671 Ofrcina 604
San Isidro. Teléfonos 4229A0 -222912
Dirección Postal: Casilla 5595, Lima lü), Perú

LIBROS Y REYISTAS EN INGLES, ALEMAN,
FRANCES Y ESPANOL

Locales de Venta:

'
.

Cenüo Comercial Todos' San Isidro, Tele'fono 422902
Edil'rcio El Pacífico, Miraflores

En Buenos Aires:

.

Córdoba 685, Teléfonosz 392'5466;392'8106;

.

Martínez (Prov. de Bs. As.) Av. Libertador 13777

392-7887

Teléfono 792-9966
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LAS EMISIONES DEPARTAMENTALES
(continuación)
lván Barco Lecussan
LA EMISION DEL MES DE FEBRERO DE 1881

A)

ASPECTOSH|STOR|C!S:
D

02 de
ino.rns

sur del país, hash ñnes de 1 880.

.

pr

E¡f.r hs principalee incursiones registradas
los
.
historiadores en el sur del país @emos citar las siguienbs:

1.

El 31 de diciembre
(l),bmólasciudade
hción de Alb de la

taro.

rumbo a la ciudad de Arica del 06 al 09 de noviemke
del mismo año.

L
rado
lenas,

os no se han regisde las fuezas óhih inr¡asón de Lima

aes-

Mo

quegua), pemaneciendo en ellahastael0l de enerode
1880, sin ser hostilizados pr los peruanos. Las fuer-

B)

HECHOS CoMrclDoS HAstA EL MOi¿El{to:

marca.que pemitiera conocer su legalidad y el lugar de

pocederrla'(9).

Sin embargo, desde antes de

h guena,

se concedh

s aquellas carhs di-

ferrocattil o por rugash que su trans7.

8.

De aqui resulta que hmbién se reselhron, en tinh ne
gra,.con lrequipa en doue círculo, las pocas estamplllas
de cinco cenhvos, azules de laemisón de 1 S77que odavía
quedaban' (1 1 ).

llemos tenido la oportuniad de onversar sohe esta
(dno centavos azul) on don Luis pi4gio y se

estampilla
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l

ke el panicuhr nos maniliesta que, efeclivamente dicha
estam¡Ílla lrc resellada en nego én 1881 y que, en 1884
fue resellada nuemménle, poro en colorviolela y en grose-

aplicar el resello üoleb. Según Piaggio, la eslampilla con
d reselb en nqro corresponde al período lilatélio de la
Guetra del Pacílio' (12).

'Elmlor

de

cino centavos azul No. 14; con lecha

fe-

brero de 1881, ya habíasido resellada con la misma marca
hizo en esh segundaocadonde el masron.
imposible distintasellos pueda indicar la data. Nuevos

yenel

e

guirlos'(13).

c)

tNvEsTlGAclONEs AcERcA DEL TEMA:
El 04 de

ahil de 1879 el Presidente de la Bepública

del Peru General Manuel lgnacio Prado, organizó el Estado

Mayor del Ejércilo del Sur, cuyalelatura implicaba además
del mando plítiemilitar, el adminislrativo de la zona. En
tal oporlunidad el cargo de Jele del Ejército del Sur recayóen lapersonadelGeheiáldC0ivisión Juan BuendíaNoriega
Luego de la Batalla de San Franciso (1 9 de noviembre de 1979), el General Prado le retiró el mando del ejércib del suralGeneralBuendia y le encargo tales funciones
al Conta-Almirante Lizardo Montero el 25 de noviembre
de l879.
El 21 de dic'embre don Nicolás de Piérola aprovechando el viaie dd Gener¿i Prado, lo denocó.
El 31 de enero de 1 880, Piérola reorganizo el ejércih
del sur, retirándole el mando politico y adminisfalivo de la
zona a Monlero, ly concedÉndoselo al Prefecto de Arquipa, don Pedo Alejandrino del Solar.
Luego de las batallas de Arica entre el 05 y 07 de ju-

nio de 1880, el ejército regular del sur se disgregó, aunque
simbólicamente el doclor del Solar mantuvo el cargo hasts
el 31 de agosb de 1 882, fecha en el cual hizo entrega del

interior. Por esb moli\rc a mediados de 1880, h entidad
adminis[aüva encargada del servicio postal, recunió a la
hatÍlitación pmvisional de cieñc timhes, los cuales habian sido impresoe anteriormente para el periodo 18811882, pr la tmpenta iiladueño en la c¡udad de Arquipa.
l¿distritución de hemisión poüsional debió haberse
reali¿ado a lines de 1880, con la intención que estuviera
convenientemente repartida en las divesas localidades para que opodunamente fueran pueshs en cirotlación a par-

fr

del mes de enero

&

188'1.

Sitomamos en consideraciónqueen el asaltoe incendio
de las localidades de Moquegua, Quilcay Camaná, ocurridas
entre el 06 de octuhe y el 09 de noviembe de 1880,

fueran sustraidas de las referidas ciudades cierE cantidad de sellos, entre los cuales liguraba una regular remesa
de estampillas de la emisión trovisional; se explica por si
solo el hechoqueen el mes de fehero de 1 881, se ordenara
que todas las estam$llas que estuüeran en circulación
fueran reselladas con un signo distintivo, a lin de evitar
que las existencias sustraídas en las localidades mtpadas
entraran en circulación furt¡\amente, defraudando de esta
manera al coneo peruano.
Esto nos lleva pensarque posiHemente los eiemplares
de venücinco cenlavos y cinco soles fueron pustos en cir-

olación
das con
que su

de haber sido sustraiobreselladas, debido a

do maYores daños

al

@fTeo.

En la obra de Georges Lamy y Jacques André Rinck,
OUiteraciones Poshles del Peru de 1857 a 1873, figuran
dasificados dos tips diferentes del matasellos denominado Arquipa de bana (Lamy 1-2), loe atales tienen dimensiones htalmmte disirnihs.
El primero fue utilizado durante los meses iniciales en
que circularan tanto el diez cenh\os azul como el veinticinco centavos carmin y elcincosoles amarillo, siendo reemplazado al poco tiempo porel segundo tipo, el cual fue empleadode maneramucho másexlensiva, yaque pudeserobseryado continuarnente hasta en las emisiones d€ 1885.
Esto se corrobora con el hedro que en la emisión del

I

La Jehtura Suprior del Sur abarcaba los departamenlm de Tarapacá, Tacna Moquegua, Arequipa, Puno y

de mazo de '18&1, solo se ¡rede obselar el fuqÚpa de
bana dlica (Lamy-2).
Al respecto hemm pdido conshtar que varios e.iemplares del cirrco centavos azul de la emisión general de
1871, puesh en circulación en el mes de setiembre de

Cuso, hatriéndose ut¡icado inicialmenle en

18I/,

mbíE en la ciudad de Arequipa al Contra-Almirante
zardo

L¡-

fibnEo.

la localidad de
QuQue, luego en Aricay finalmenle s€ basladó a hde Are-

qupa
l-a referidaciudad gozabade una buena uticación geogáfica, tenía acanbnada una regular cantidad de fuerzas,

poduch cañones de pequeño calibre, por tal motivo luego
de h toma de Lim4 ocunida d 16 de enero de 1881 , se
constiluyó en la más importante locatidad administratim
del Poú nooc4ado.
Los avahres de la guena impedían el reguhr funcio,
namienb administrativo del pais, entre oyas aclividades
l'qun h disüibucirtn de eshmpillas a las diversa admi-

divereos

h

& &€amoo

(@ do odubro
fu€r¿6 drilauo hosügaron continuamenb

Luego del cornbab naml

pntc

del lih¡al,

mi omo algunc
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ciudades del

qt

ol

Arquipa de doble circulo en negro,

que el cinco centavoo azul fue sohecagado en negro en el

mes de

niet'acbnc psldos.
de 1879),

reselladoo

han sido obliterados lanto con el &equipa de barra grande (l¿myl)como oon el de bana óica (Lamy-2). to cual
confirmala el phnteamienlo de don Angel Pupp, que el
cino cenlavos azul fue obrecargado oonjunlamenle con el
di€z centavos azul de h emisién protrisional de 1881, dunanle la Guera dd Paclfio.
La necesidad de obreagar dicho sello adica en que
obre el porte de la conespondencia que era tnsladada
pr vh mariüma o por ferccarril.
A mayor abundanbnto si ace@mos el phnleam¡ento

bkeo
vbhtr

do 1881 y vuelb

a

resellar con tinta
h finali-

en d mes de mayo de 1884, eon
dad ds aprorcdnr el saldo de xtam¡illas de este

groeella o

tip so

breelladas antsiornEnb, cabria la psibilidad qw fa es-

e la misma emisión que

h

negra y groselh en
circunstancia que sólo
ejemplarcs usadoe dd

D)

DESCRTPCTON DE LOSSELLOS:

dv

lil

s

-

En la parte supedor indicaba el nombre de h localidad:
En la parte centrai en letas itálicas a tres linea h

É

en la

T (la
nas y

Se

debe
azul

centavos

permitió que el diez

reemplazárdcinm

cenhvos azul

FILATELIA NACIONAL
El diez

calid
las q
(1)

ftes

cenlavos azul se onoceudado en las diversas

lo

ólo en

ircsy

Martíne¿

lArís-

CAILLOMA 167

Casilla 1510

-

Lima 100

(2)

o
(3)
(4)
(5)
(6)

o
(8)

Series nuevas y usadas, aéreas
y comunes. Libretas de todo los
países. Albumes.
Clasificadores.

(e)
(1

0)

(1

1)

(121
(13)

Charnelas. Series cortas.
Compramos cualqu¡er cant¡dad
de sellos
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MATASELLOS ''FUERA DE VALIJA''
Por PeüoCastreAúrade

1.

INTRODrcCI()NY DEFINICIOI{

FUERA
DE

Dice el deshcado flatelista Dn. Herbert H. Moll, en su
artioh prblicado en el No. 14 de la Revista "FILATELIA
PERUANI| conespndiente a los meses de Akily Junio
de 1952; lo siguienh:

BALIJA

hdo

las leüas en mayrsalhs.

En las emisiones de 1896 a 1902, relerida a las fi-

JA' (Est 2,3 y
Agrega a continuación que'llo así en el Peú donde
desde liempo inmemorial hash nuestros días, 4uellas
personas que tienen interés en quesu conespndencia lle
gue prontamenle a su destino, emplean medios.de transporb part¡drlares en yez de los que el Estado pres{a por
inlemedb detCorreol.
Lógicamente los años han pasado y pr consiguienle
las cosas han mejorado nohblemenle, el Coneo actualmente, dispone de Servicios Hápidos, tanto terreslres cG

41, hdas ellas en olor negro y donde
apeciamos con bda niüdez el mataselbe aluddq'
Pqq hay olra variedad muy curiosa y es la empleada
poel F.C. ltlG[.ESquedice:

R,EBA DE BALUA

tr{ctIs

F.C.

52 mm. x 11 mm. en olorazuly
tavos. (Bust.1 33) azul verdoso.

.

r

5).

En la misma estam¡illa de cinco centaros y denfo de
un rectángulo de doble trazo de 41 nim. x 17.5 mm. se ots
SErvE¡:

DESAMPARADOS

@NDIJCIDOPOR
PARTICUI.AR-LIMA
veces antes de las 24 o 48 ho¡as.
Hash aquf algunas consideraciones amanerade ¡nlrc
ducción, ya gue el Tema que me propongo desanollar, se

refue especificamente al Matasellos'FUERA DE VALIJA" y bdas las variedades de formas, tamaños, letras y
escritura de la palaha "VALUA'en€onlradas desde el

Este mahsellos es igualmenteconsideradocomo FUEHA DE VALUA (Est. 6) es aplicado en tres colores: azul,
tojo y úolets" Se

(Bust. 130) de

nte de
ue en
onal e

2. DESARROIIO

Curio
Bust. 106
¡Íllade la

obena

una tira de a

Existe hmtién sohe

olo

h

rojo, otro

cirro.

estampilh de dos centavos

mahsellc:

@RREo-CAU_AO
FUERA DE BALUA

tavos'rosa (Bust. 143), se welve a obervar al mahsellos
FUERA 0E VALUA, es decii con la.8. labial y en forma

..

de

citada (Est. 1.), Car
ón ¿e ie94, ótamel

úsb

de i¡lorales

elipe.

Hasta el año f897 se ha en
mahsellos en bnna de el¡psé
'I

894 y 1 897, en un perfodo de so

er matasellos

pbó este dbeño cm h ts- hbial.

a l-amy 9 (Ver

A partir de la emisión Conmemorativa del Siglo XX del
año 1 90'l , oberu-amos ciertavariación y enoonlramós la pa-

lija es escrita

labra FUEM DE VALIJA esqih en forma conedá y
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dento de un rectángulo de 38 mm. x 132 mm., bastante
uniforme en hs eshmpllas observadas (Est 8).
En laemisión de 1909, exisle unacutierh de sobre remitido de LIMA al CALl-AO, por la lirma E. & W. HARDT,
LIMA a los Seños J. L Villarán y Cia" on la estampilla de
cinco cenlav6 v¡ohta (Bust 1 66), San Martin anulada por
el Coneo de Lima: FEB-7-914- 10 A.M., donde además del

mahsdlc,

se irserta otna que

die: Administacion

Prpal.

CONOUCIDA POR
PARTICULAR-LIMA
dento de un reclángulo de doble lrazo, muy nitido, éste
es aplicado en oloi violeta" En el ángulo inlerior izquierdo
el mahsellc FUEBA DE VALUA.

16), muy nitido.

Las Adm¡n¡straciones PosEles y las Agencias de
Transporle indican en la parte infeñor la ciudad de procedencia y Fuera de Valila" En la Est 1 7 observaos un fragmenb de sohe del EXP. SUDAMERICAI\¡O S.A - CHUFUEM DE VALUA. En la Est 18 enconlraLUCANAS
6 algo ¡nteresante, el Pesoy el Valor en soles.
En la est. 19 obervamos igualmenle un fragmento de

-

sobre que dice: Coneos y Tel{¡rafos del Peru - 12 AGO
1974 - Enomiendas - HUNCAYO - EXP. HUAYTAPAUáNA - 12 AGO 1974, dirigido al Sr. Enrique Neira Baigonia, con la palabra FUERA DE VALUA en la parte in-

ierior. Pero, en el recuadro del ángulo superior i4uierdo,
enmarcado en un rectángulo: AYACUCHO SIMBOLO DE
INDEPENDE¡rcN AMEROAN¡4.

I¡

1
a.

El matasellos FUEM DE VALUA es utilizado desde el
año 1894 hasta las emls¡ones de 1986-1902, on la
'B'labial o grande; asi mismo su forma es de una

elipse.

ooRREOCAl.tAo

FUERADEBALUA

YV'HUASCO

b.

esto nos perm¡te sacar una ¡nlele§ante conclusión: El empleo de la via maritima para la comespondencia FUEM

DE
qu¡
un

CO]rcLUSIONES

FUERADEVTü,Aadrechngular, dento de

I Callao aPlicaba un matasellos cirqJlar: @RREOS Y TELEGRAFOS en la parte
superior, CALLAO en mayúscuh en le centro y en la parte
inferior FUEFA DE VALUA
Pero los Postrenes hmtién emfleaban el matasellos
FUERA DE VALUA En la Est. 12, obervamos un bloque
de la emisión de
de orato

(Bust
lm
ponde al FF.GC.
En la décad
1938, ¡rie de

Ltdo. que conesPostren l.b. 2
buen número de

Agencias de T

ci4 empleánd

de presenlac
CANO S.A;
ARELI,ANO S.A.; @MITE No. 1 4 TRIIJ lLtO; EXPRESO
UNION 0f. Chimbote; ANDES VILLA RICA; EMPRESA

DE THANSPOBTES "MARISCAL CACERES'S.A'; etc",

eta
Otna variedad de los Matasellos FUEBA DE VALUA,
pr el Servicio de Co-

son los Ciro.rlares Aéreos, utilizados
neos y
perior del

En Ia Parte su'
TelQ¡rafos
UA, en la Parte
círolo,
ües líneas COinferior AEREO y,
común su aPliRREOS Y TEIEG
cación sohe las Emisiones de 1969, Refuma Agraria, no
color negro a cino lineas (Bust.
emit
morativos dd 1er. Festival Mun554
35+360 Aé.). lgualmente en ls
dial
series de Fauna Protegida del mismo ano 1 973 (Bust. 351,
365 Aé.). Est 14 y 15.
El mismo tip de matasellos circular lo vemos aplicado
soke un fragmento de carla timbrado a máquina (Esl.
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c.

EIFF.CC. lnglés de LIMA-CALLAO, utilizabaeste matasellos con la palabra FUEBA DE BALUA, dento de
un rectángulo; lo cual indica que el Coneo Central de
Lima despachaba la correspondencia por lenocanil al
CALI-AO, pero aflicando d mahsellos ya citado.
Toda láconepondencia @NDUCIDA POR PARTG
la podemoa considera igualmente como FUERA

láR,

OEVALUA

d.
e.

f.

Empleo delaviamaritimaparalaconespondenciaFUE-

M

DEVALUA
Granvariedad de mahsellos emfleados no sólo pr las
Administraciones postales, sino Embién por las Agencias de Transporte, en los cuales se indicaban el Pesoy
el Porte.
Desde el año 1 894 hasta nuestros días, sesiguey se se
guirá utilizando mla modalidad por la Épidez que ella

represenE

VIDA INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DE 1987

ügaüon Company. Con asistencia del Señoi Felipe Sanliago Salaverry, Director General de Coneos se ródizó la

El l 2 de junio se realizó en el lnstitub de Estudios His-

ceremonia de premiaci5n.
Resütaron ganadores los si¡uienles señores:

a la alal
e al Cen-

. Esh es
ición

fil+

Del 22 de seliembre al 2 & ocluhe se ller,ó a cabo la
Muestna Filalélica lhliana-en el lnsütuto lhliano de CuF

lura. Se mostraron inleresanies colecciones de nueslros
ó la estampi-

consocic,
lla llamada
no emitiera
dente Gron

cono

Categoda PreFihtelia e Hisbria Poshl:
,

-

Pedro Caste Andrade

pr tosé Dávila Con-

dernadn, Biograf ia y Oha'.

Calegoía Fllatelia Glásica:
- Carlos Nicoletti Gonzales por'Primeras estampilhs
demhdas' (Estrdío que se rcproduce an esle número).

italia-

erú delpresi-

poaen'e a la
venta por lener enado el mapa del Perú. Esh eshmpilla
ilustó el.belto catáJogo de la muestra_ Se reatizó un sobre
y matasellos aius¡vos muy logrados, diseñados por nuestro
consocio Cados Zeiter.
Qel 6 al 13
tradicional expo

Categoria Fihtelia i,oderna:

-

Pedro Castre Andrade

por'La

Cñpta, segunda

verción".

Categoía Filatelia Temática:
Pedro Castre Andnde por 'Fuena de Valija" (Es..

-

üdb que se reproduce en este número).

valiosacolabora
niños y jovenes paniados con medallas lr.eron lo siguien-

Okos pemios fueron otorgados a las s¡gu¡entes persona§:

bs:

Il

Señor Perry BarholE de Suecia por su eslud¡o sc,
Úe Paquetes PosAles.

Categorla krfanlil

0ro
Plah
Brorre

Gab [4atinez Z
[4onica Candeh V.
Jonathan

[hnóego

C.

Categoría Jurrenil-iilenores

Oro
Phte
Brorce

Tomás Delgado

A

JaüerChquizutaR

Do

El Gran Premb lo otorgó el Señor D¡rector de
Correm al Sr. Carlos Nicoletü por su estudio "primeras
eshmpilhs denláda'.

Carlos Quiroz C.

Catogrla JuvenilMayoes

0ro
Plah
Bronce

Al Señor Pedro José Guculiza V. de Tacna" pr
'
dd Amirante Geu'.

ble y fiple reselb en bs selbs

Gabriel Ramón Joffre
Club Filatélio Es. Naval

tvlaro CapisÉn N.

Otsa expabión ya
Insütulo Sanitas S.A se
del 20 al 30 de oduke.
antltuberculosa. el sohe y malasellos que se hizo bmtién
n¡e alust\ro a es€ lemaDel 28 de mtuhe al 1 1 de noúemhe una muestra de
Sellos de la Unión Soviética dedicada al 70 aniversario de

al 60 anivesario de la creación
lugar en nuesto local. Se h¡zo

Asimismo se premió a dos distinguidos consocios por
abajo en general. Al Señor Carlos Nicoletü por su áu
Dr. lván Baro Leo¡ssan
porws arliarlos en eldiario
. A ambos se les
oncedió la Medalh de Phh de h AFP.
Para celebrar esto acontecimiento la AFp realizó un
sobre y un malase$oealusir¡o.
Con molirc delas fiestasnavideñas el22 de diciemhe
se
cal. Contécon gran

invi6
asistenc
hron de

gos quienes diifruse rifaron numem-

sos pemios gratuihmenta
EXPOSICIONES INIERNACIONATES

ESPAMER'87

deditiemhese llevóacabo el Cone¡¡so Nacional
de Literatuna Filatélica y se rindió homenaje al 130 AniEl I 0

vesario de la Emisión Provisional de la Pacilic Steam Na-

Exposición que balo el slogan 'l,A CORUñA CAplTAL CON SELLO se llevó a cabo en dicha ciudad de Es
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(Periodo rrc d&bo)". l,ledalla de Bronce Plaleado.

pafra del

h

nar¡o§

-

got¡po el
el srglo ll
socio Sr.
mé y Sarnamé

Gstre Andrade con 'Peru: Pais Turístico".

Bronca.

OseJuveniles:

Nuesra r@res€nhción consisüó en 3 participaciones
en la Clase Ceinpetiüva lnternacional, 1 en Clase Literatura y 2 en Oase Jwenill.

-

Pedrc

lleddhde

Jaüer Colmenares Roias con 'Penl 1858-187S.

-

i¡ledala de Vermeil.

-Jaüer Colmenares Rojas con 1a Rosa'. lt{edalla de

Henry Máquez Famos con'PERU 185&187S.

i¿ledalh de P'laE Grande.

Phay Pronio Ebpejal.

- Aldo Samamé y S. con'Matasellos en Glásicas Peruanas'. Medalh de Brune Plateedo.

hdos". Medallade Phta

e

Revish'FIIATELIA PERUANA'. Medalla de Bron-

-

Plateado.

- Gabiel Ramón Joffré on
Helado'.

Mdalh

'AnÉrtida" Continenb

de &once.

- José Linares Neyra con 1-a Bicicleta un
tdos . Diploma de partidpación.
En la dase Jurados particiS el
on'PREFILATELIA PERUAIA

1

772-1

&.

flaoir

-Jocé

-CarlosEnñque tkquiza Pintocon "Los Viaies del Papa Juan Pabb F. Medallade Plata-

j
i

-

Gabriel Bamón Jofté con lAntártida. Continenle
Hehdo'. li,ledalh de Plala
Clase L¡teratura

para

-

José ColaretE

Linares Ney¡a con 'La Bticicleta un placer para

Revista 'Filatelia Peruana-. Diploma de Medalla de

Plah"
I

85r.

-1

I

i

EXF|V|A'87

I

I

En h ciudad de La Paz, Bolivia se realizó del 4 al 13 de
Diciemhe la Exposicim lntemacional EXFIVIA'87 en
nuercs locales del Edifcio de Coneos de Bolivia. Se onto

:

lc

j

I

rps bolivianoo.

I

ACTMIDADES DE.I988

t
l

NTABTIDA

l

i

I
Las aaMdades del año empezaron con una muestra de

tema antártio en h que se presenló la colección del joven

i

I
)

l

aistieron 13 pañicipaciones de las cuales 7 pañiciparon
en laClase Competitiva lnlemacional,5 en Clase Juveniles
y 1 en Litenat¡ra las crales fueron:
OaseCompelitivalnbmacional.

,]

-

'

-

Henry Máquez Bamos con'PERU

i

185&187f ile-

dallade Verme[ y Premio Especid.

1

- Julio Lu@r Badaracco cryr
871. Medalh de Vermeil.
-

José Agramonte Galdós

?eÚ Clasio

1857-

on 'Enores y Fallas (PeÚ

1S5e1904'. iledallade Plahy Premio Elspedal.

- Enr§ue Anhnio Uquiza Pinto con "Estamflllas Departamentales de Arequipa'. Iledalla de Plata

-

Guillermo Gutiénez Bustos con
Medalhde P'lab.

-

ta

Agrieultura''

Fedrc Castrs Andrade con Estamflllas Bisecadas
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uap.
'

El vraie del BD HUMBOIDI se realizó del 4 de enero d
de maá0. El dia 25 de eneo llegó a h AnÉrtida, como
consta en el sello de anibo. Los sobres viajados llevan un
s¿llo del BIC tlumboEt al extemo izquierdo y un rnal+
1e

pcitn

peruana

tle

hmejoraHe

y supeó en

canüdad a h realizada d e6 en Caracas

llfo

caliriad y

de cien ma¡-

cos, s¡endo el Peni el segundo en cantidad de esbs

pr66n

u€slfo

üajóin
ahi
Past-P

nu
po

r que llevan la de la base

tad poresos lares? ¡Pro

ba

CLI'B REGATAS LIMA

¡ffi

de

realizada sn nueoto local,
seentregarcn los pmmiosalosoleccionistas peruanc. La
siguienb es h lish de bc expcitues galadoriados:

-

Del 16 al 23 de mazo sea realizó una bonih muestra

Medalla de Orc Grande pana Luis piaggio Matute
de prinreras emisiones del peru y Emisiones
dd Trcncih y h lJamia Además premio especid.

qo¡jsohgs

naco

Medalla de Vermeil

G¡ade pan

prPeú Chsio 1857{873.

Julio Llgón Bada-

. . -[fudalladeVermeilpa¡aAldoSamaméprEmisiones
y Mabsellos de bs C,lárhbas Peruanas.

nar€s.

- Medalla de Phta Grando para tván Barco Lecussa¡r
pr-_emisiones Depanamentales del peu-Arequipa .l ggl -

EXPOSICON EN LA @NIRALOBIA

1

El área educatila y arltrral
de h Republica organizó una ex

885. Además premb especial.

-Medalhde PhhGrande para Henry Maquez Ramos
porPerú 185&1873. n¿emas prerni¡ esp&kl|. '

con motirio de la Semana San

--

Medalla de

Phb

para Javier Colmenares

pr.La Ro

sa'.

.

.

-

...

-

Medalla de Plata pa¡a José Antonio Linares lleyra
pr 1-a Bicicleb, un phcer para hdos.

(Juvenil)

l&dallade Phh

nil) por 1-a

HOi'IENAJE AVAILEJO
Con motivo de conmemorane el 50 Aniversario de h
muerte de nuestro gran poeh César Valleio, la Embaiada
de Méxioo organisó una semana de activid'ades cuftuáles
(1 1 al
posición lilars
lica en
palidad Metro

18
la
polihna-

Antartiia

C

para Gabriel &món
te l-lelado..

Jolte (Juve

Contir

También expusieron fueñ de oncurso,hsé Cohreüa
Colareth con sus temas PreFilatelia Perua na 1ll2-igil
y Estudio especializadO do Coneos con prefilatelia perua-

na
¡Feficihcione a nuesho disünguidc onsociosl

hermosas esPROXIMAS EI(POSEPI{ES NACIONALES

Tenanos programadas las siguienles exposicione:
gesto
ima, S
iento y

va por lan generosa
nalmente a

hexpsic

primerdíaen Limael
en México

eldh

15, lecha de laverdadera conmemoración.

l-a Municipalidad deLimay laEmbajadade Méxicoobequia
rcn un sohe conmemorativo con malaellos alusitos.

EXFILBO 88

ll

Del 11 al 1 7 de abril se realizó en Bogotá, Colomti4 la
Expooición Filatelica Boliyariana. Esu vez la partici-

Muesta de hma Penos que se desanollaá durante
el Campeonao l¡lundial Canino que está oryanizando el
Kennel Club pana los d'ras 23 al 26 de
iunio proximo en d
Hotel El Pueblo. lhbrá una eshmfllh-por dicho campee
nalo que mostará un huaco que represenu al penó sin
pelo del Peru, acompañado de tres razas diferentes
caninas. Tamtién habrán tres mahselloe adicionales al del
Primer Dla y que mostarán tes tazas caninas de Améd=
ca: el Chihuahua meilcano, el Íla hasileo y el Dogo argenDno. Como s¡empr€ eshremc s colaborando on el Kennel

1 y en nueslro local, una muestrÍl
a cdaboración de h embajada de
ese país. Nosadelanlamos a las celebmcbnos

deltiicen+
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naio de h Revolución Francesa que será el póximo ano y
que Emhién eslaremos presenEndo una ExposiciQn en-la
Alianza Francesa También queremos celebrar a PHILEX'
en el Peru en
FRAt'l0E 89 de lao¡al somos
es
la
cornisariode esta ex posición mundial que se desanollaÉen
mris en iulio de 1989. Sugerimos ai correo peruano la rea'
lizac¡ón ie uo estamfllla postal por el Bicentanario de la
Revolución Francesa, la cual ya se ha aprobado y eshÉ
muy pronto en poceso de impesión.
EXFILIMA 88. Del 20 ai 31 de agosto en el Museo de
Añe llaliano. Ya estamos preparando toda la información
de esta esperada
EXFILIMA. La d¡dido unaeshm¡illa pstal alusiva y que llevaÉ la reproducción del lamoso
'Colón'de 2 soles de 1907 yaque EXFILIMA 88 la de-

dicamm al V Centenario del Descubrimiento de América
iniciando esta importante celebración que probablemente
continauráel coneo peruanocomo lovienen haciendolosoneos de los pabes hispanoamerixnos.
Recordamos a los filatel'stas peruanos, expositores en

edallasy

ifli??;
misma, üenen VALIDEZ como puntaje a competencias in-

PROXMAS E,\POSICIONES INf ERNACIONAI,ES
FINI,ANDIA 8S. En llebinkj, del 10 al 1 2 de iunio.
PRAGA 88. En la callal de Checoslovaquia del 26 de
agoshal4desetiembre. ElseñorAldoSamamáy Samamé
es comisario de

ambs exposicioneo.

INDIA 89. del 20 al 29 de enero en l,lueva Delhi.
Comisarb: Aldo Samamé Y Samamé.
PHITEXFRANCE 89. En parls, del 7 al
misario: Jaüer Colmenares Rojas.

1

7

de iulio.

Ce

PRENFIL 88
La asociación de Conislas Filatélicos de h Atgentina
organiza su tercera Exposición Mundial de Literatura y
Prensa Filatélica PRENFIL 88.
Se llevaÉ a cabo del 25 de noviemhe al 2 de diciemhe
de 1 988, en el Palacio de Correos y Telégrafos en la ciudad
de Buenos Aires.

s y editores lilaadministraciones
u otra vuelcan su

El señor Carlos Nicoletti G. ha sido nomkado por la
AF.P. omisario para esla exposición.

bmacbnales.

CREACIONES

AURELIO-MEICY'S
Lo mejor en ropa

importada
FILATELICA Y NUMISMATICA
.'SIMON BOLIVAR''

Verdaderas
exclusividades

SOBRE DEPRIMER DIA
LIBROS ANTIGUOS Y POSTALES
SE ATIENDE PEDIDOS DEL
EXTERIOR

@MPRA-VENTA-CANJE
JR. DE LA UNION No. 646
GALERTAS t-A I'lrnCrO, OF. 21 2
LIMA 1 PERU
30 FILATELIA PERUANA

FABRICA:
Isabel la Católica 660

I,AVICTORIA

Cortesía

FABRICA DE TEJIDOS

BOLIVAR

S. A.

AV. BOLIVAR 1548 -MERCADO MAYORISTA
TELEFONO 23-4505

LTMA- PERU
Dinección Cablegrrffica: HITEBOSA - LIMA
Planta de Hilanderh, Tintorp¡ía
Av. i/kcal. Cáceres 31U328

- Uó.
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y Tejedurh
Valdiviezo

-

Ptana

Ate

PlantadeTeieduriaCiratlar,AdmlnlstraciónyVentas
Av. Bolívar 1548 - Merc¡do llayorista

-

La V'tctoth

.

T":i

Ef

I

Barco -Flórez. Larrieu y asociados
ABOGADOS

Miguel Dasso r3g - of.401, san rsidro. Lima - peni rerf. 42274s

__l

SEHV Y IUMP,

O

VALLE RIESTRA 679 PUEBLO LIBRE (Cdra. 13 Av. Elrlívar)
TELEFONO: 620513

SUMINI§TROS PARA COMPUTO: Diskettes, Cintas Magnéticas

Cintas lmpresoras,
Porta Diskettes,
Formularios Contlnuos y
Preimpresos

SERVIGIOS: Capacitación en el uso del microcomputador,
Utilización de Paquetes lntegrados,
Elaboración de Sistemas,
Ustados, Cuentas Corrientes, Almacén,
Clientes, etc.

CURSOS:

LOTUS 123; DBASE lll PLUS; WORDSTAR y otros.

COMPUTADORAS: Venta e instalación.de microcomputa'doras
compatibles con la IBM PC/)m.

EL MUNDO DE LA COMPUTNC¡óru
A SU ALCANCE

