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EDITORIAL
Comienzo mi editorial con una nota sentida. La repentina muerte de nuestra amigay consocia, señbrifu
María Alvarado Sánchez que nos ha causado hondo dolor. Asimismo la desaparición de nuestro amigo y exsocio Señor Alberto Baldassarre, quien padecía una penosa enfermedad. Mas adelante , en el interior de la

revista me refiero más detalladamente a ellos.
Pasó Exfilima en Julio y nos dejó la satisfacción de haber realizado una fntctífera exposición donde
pudimos apreciar valiosas y nuevas colecciones.
También estuvimos presentes enBrasiliana93 enRío de Janeiro y en la que obtuvimos medalla de bronce.
Como directora de esta revista no estoy conforme con ese premio puesto que pienso que nuestra revista sin ser
una maravilla tiene artículos de gran calídad, estudios serios y es muy superior a muchas de las revistas que
se publican en América Latinay sobre todo que ahora ha retomado su periodicidad que es
fundamental en una
revista. No se si competir con reviitas europeas sea la causa de nuestro humilde bronce pero competir con
revistas que suelen tener un respaldo comercial de avisaje con el cual nosotros ni podemos soñar ios ponga
en lo que yo cotsidero muy bojo.
En cuanto a emisiones, sigo criticando las estampillas autoadhesivas. Una de las últimas emisiones, me
refiero a la de Monseñor Ecivá de Balaguer,fundador del Opus Dei. Ademds de decir que el acaparmiento
del sobre de primer día por parte del Opus Dei dejó,una vez más, a los coleccionistas con los crespos hechos.
En cuanto a la emisión del 120 aniversario del tratado de Paz,Amistady Navegación entre el Perúy el Japón
que salió, oh maravilla, algún día tenia que ser, el día indicado quizás por nuestro cada día mós acentuado
tono oriental,nos parecenfeas, demasiado chicas,de mal papely pésimoy anticuado dentado. Buena idea sin
embargo la implementación de tarjetas máximas aunque estas no lo sean en su totalidad. Bonita la exposición
perteneciente al Sr. Alejandro Kunigami en el Instituto Cultural Peruano Japonés.
Respecto a las dos últimas emisiones autoadhesivas no me cabe qué se podría decir, son realmente
atroces. Hechas enThomas de la Rue de Colombia, me parece increible que unafirma de tanto prestigio,que
toma además el nambre de la original inglesa de conocida troyectoria y calidad produzca estampillas de tan
pobre calidad. Esto despretigia enormemente al coneo nacional que va de mal en peory de igual wuera a
las figuras del Dr. Honorio Delgado y de la Señora Rosalía de Lavalle a las cuales representa.
Paro terminar deseofelicitar a laComisión de Exfilima93 y a las personas que trabajarony colaboraron
tonto para que sea realidad. I§ualmente felicitaciones al Círculo Amigos de la Filatelia por su tradicional
exposición AMIFIL 93 en el Museo de la Nación, aunque con sus bemoles. Ojo no se debe nunca recortar la
exhibición de una colección. Mas aun cuando es de calidad como lo que ocurrió en AMIFIL
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Algunas anotaciones sobre Ia
primera serie de déficit del Perú
Aldo L. Samamé y Samamé
He reüsado los artíq¡los de Bill Welch en "El Trencito" de Enero de 19g2 y de Herbeñ H, lrloll en "Filalelia peruan9" No. '125; pero adicionalmente he recihido algunos manuscritos de M. Felipe Paz Soldán y por otra parte tengo
el lnforme del Visitador General de Coneos fechado en Julio 10. de 1874 corrxc tamhÍén algunos'deoaos supremos
referidos a esta emisión. De todo esto, presento e$e artío'rlo como comflemento a los dos artíe¡los anteriores.

Un poco de Historia
M. Felipe Paz Soldán fue nombrado, pr deueto suFemo, Visitador General de Coneos del Peú el24 de
Ocluhe de 1873. Durante su üsita dio diferentes ordenanzas, varias de las qrales, fueron apobadas por el gouerno
como_deoetossuprenDs. Uno de estos decretos fue el referkjo a la primera em{sión de estam¡Íllasde defic¡t.

Paz Soldán luego de iniciar su visita a @rreos (anteriormente había sido Director General de Obras
Públicas) escribe en Noviembre 20 de 1873 que a la conespondencia que tenía déficit (que le faltaba porte o
no había sido franqueada previamente) se le colocaba un sello negro (fig. 1 y 2). Con la
ialabra déficit tantos
centavos o, generalmente, se le colocaba un número con lápiz o rayas como centavos se adeudaban en los

impresos, Este déficit era pagado normalmenle por el destinatario. Pero notaba que por más celo qre los
administradores de coneos pongan en estas operaciones no eran completamente ieguras pues los carteros
podían alterar ese valor colocando más rayas a los impresos o olocando el tamgón de su conveniencia ya que
este estaba al alcance de todos en la oficina de coneos. Por todo esto, Paz Soldán sugería la impresión'de
estampillas de déficit de valores de 5, 10, 20 y 50 centavos de un tamaño y forma especial, los mismos que en
ese momento calculaba deberían ser por un valortotalde 100,000 soles y que su irnpresión no llegaría a 2500

soles, estimando que los fondos podrían obtenerse del mismo ramo de @rreos. Paz SoÚán estaba
persuadido que con el si$ema de estam¡illas de déficit se duflicaría el producto del porte de la conespndencia
que tenía délicit y/o la multaba y no franqueada preüamente.
Adicionalmente, en la misma carta del 20 de Noviembre de 1873 acompañó un proyecto de deoeto para
la emisión de estas estampillas y que a la letra dice:

"Arl. 1, Toda la correspondencia que no ha sido previamente franqueada o que tiene déficit en su porte,
se pondrán en el servicio estampillas especiales que indiquen el valor que debe pagarse; sin q/yo seguimiento,
no podrá eigirse dicho pago.
Art. 2. Las estampillas para estos casos serán de forma y tamaño especial, y de oratro clases a saber, de
cinco centavos, de diez centavos de veinte centavos y de cincuenta centavos.
Art. 3, El Director de Rentas entregará cada año al Director General de Coneos la cantidad súiciente de
estampillas; y este las distribuir{ entre los Administradores principales de Coneos; abriéndoles los conespon-

dientes cargos en cuenta separada.
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Art. 4. Los Administradores principales y sus interventores pondrán las estampillas altiempo de abrir y
reüsar la conespndencia.
Art. 5, El Visitador General de Coneos dictará las demás govidencias necesarias para el mejor y más exacto
ormpimeinto de este decreto y aüsará con anticipación el día en que principiará el uso de estas nuevas estampillas.

La Emisión
El 13 de Diciembre de 1873 Paz Soldán informaba alDirector Generalde Correos, Dávila Condemarín,
que por decreto del 28 de Noviembre de 1873 se había aprobado mandar fábricar las estampillas de Déficit y
que él había contratado con la Compañía Nacional de Billetes de Banco de Nueva York (National Bank Note
Company, New York) la fabricación de:
800.000 estampillas de 5 centavos
200.000 estampillas de 10 centavos
100.000 estam¡illas de 20 centavos
40,000 estampillas de 50 centavos
las cuales hacían un total de 1140.000 estampillas con un valor totalfacial de 100.000 soles y cuyo costo
total era de 236 libras esterlinas y'12 chelines; monto que incluÍa el grabado de las cuatro flanchas, la
impresión y su envío hasta el Callao. Para este pago, Paz Soldán coordinó con el Cónsul del Perú en Nueva
York {on Carlos Frasy- para que atienda a la ejeorción de esta orden con el celo que siempre había dado
prueba; a la vez que le enviaba con el siguiente vapor que salía a Panamá el monto de 236 libras y 12 chelines
para atender ese pago, según lo convenido on la National Bank Note Company of New York; indicándole que
estas estampillas eran de suma necesidad para el Coneo y encareciéndole que vengan cuanto antes pero sin
perjudicar la calidad de las mismas.

Fig. 1 'Délicit l.R.'de Lima ano 1852
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ghmento para el uso
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de dichas estampillas el mismo queaparece
que a la letra dice:
"Reglamento & Esta
En el uso y expendio.de las estampillas especiales para las cartas de pap o défpit, según Deoeto
suprgrno de 28 de Noviembre último; se observaián las siguientes disposicioñes-:
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3a, Los Administradores de las oficinas, con los lnterventores, son los únicos que tendán a su cargp y
responsabilidad el expendio de estas estampillas; y tan sólo las darán paia que se dtrieran á É

de pago o déficit, en que deban usarse, según las presentes instiucciones.
. correspondencia
Luego
se reciba un correo. y al tiempo de confrontar las guías o facturas, se pondrá las reepeclivas
_ estampillas, segÚn su valor, a la conespondencia que venga con déficit o sin estárn¡ffa
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ga.

Los Administrador€s podrán dictqr las demás órdenes qre onsidaen necesarias tanto para no demorar
etservicio ptlUico, qJanto para cautelu bs interesesdel Ranp.
déficit ofalta de
1gaLos Carteros, ni ningún emdsa6&l Coneo, podrán exigir el pago de cartas
las
estampillas que
en
el
cieno
franqueo, (que tantlen se llaman multadas) si no üenen adheridas

pr

indiq¡ren elvdor del déficit o multa.
I t a. Los Adnünisüadores de Coneos grflicuán con frecuencia el anterior artículo sin perjuicio de que también
lo huá mensualmente el Directoi en la lista o moümiento de Coneos.
12a.El fes pr cienh (37d del poducto de la conespondencia de cada vapr del exfanjero, se repartirá del
nrcdosiguiente:el'veirüeycinco prciento (25%)paaelContador, elveinte ycinco porciento (257o)entre
d Tenedor de lifios y el Cajero, y el resto o sea el cincuenta por ciento (507o) entre el olbial primero y

segmdo de la Contaduría y empl.eados de la Dirección. El enseado que no asista al acto de recibir y
vaórar la correspordencia, pierde su derecho al gemio, y este se repartirá ente bs pesentes, en la
6
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misma proporción. Con este objeto, el Administrador Principal de Coneos pasará una razón al Director
General del producto de la correspondencia de cada vapor del extranjero, y de los emfleados de la
Contaduría y Dirección que asistieron a recibirla; y en vista de ella ordenará que asistieron a recibirla;y en
vista de ella ordenará el pago.
Lima, 6 de Abril de 1874
M. Felpe Paz-Soldán
Visitador General de Correos"

Diseño
Para los entendidos del tema su diseño es bien conocido; pero debemos indicar que son de formato
vertical, de 35 x 19 mm (alto x ancho) de impresión y dentado 12. Fueron impresas en pliegos de 100
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estampillas cada uno, por el sistema de grabado. En la parte superior de de la estampilla se observa un vapor

y en la inferior una llama. Tienen rejilla (grill) en cada una y esto fue hecho al parecer por dos motivos no
confirmados; uno era que por medio de la rejilla se podia comprobar que la estampilla ya habia sido usada ya
que la tinta quedaba fácilmente impregnada dentro de ella, el otro motivo era que en ese entonces las
estampillas americanas tambien tenian esa rejilla c-omo medida de seguridad. Sin embargo, de estas dos
posibilidades no tengo más información. Pero Bill Welch en su artÍculo escrito en "El Trencito" indica en ingles
que las estampillas deberian estar "slightly punched" significado que para él no está daro; esto bien pdría ser
la rejilla y que era indispensable según el contrato con la National Bank Note. El vapor de la estampilla -según

Welch- podría ser el SS Adriatic, de esto tampoco tengo mayor información a no ser por Mariategui que en su
libro "Estampillas y buques en la Historia Maritima del Perú" indica que podría ser el vapor "Peruano".
Los colores de esta emisión son para el 5 cent. rojo; 10 cent. naranja; 20 ctnt. zul y 50 cent. café. E$e último
"@lor" fue indicado en una caila de Elenteris lvlorales, Agente de la National Bank Note Company, y on quien Paz
Soldán firnn elcontrato kde impresión, que debería ser bs usados para las estam¡illas americanas impesas pr la
misma NBNC baio los números N,1 2 y N,18 y que conespnden al 1 0 cer¡t, marrón (reüato de Thomas Jefferson)
De esta serie existen pruebas de cuño y plancha, ya catalogadad por Moll y Piaggio. Empero, Moll indica
tambien tres pruebas de cuño para valores de 2 cent. de diseño similar y de 20 y 40 cent. de otro diseño
"menos alto y más ancho teniendo el escudo de armas del Perú en el centro" de estos no he encontrado mayor
información en los contratos ni en las cartas dirigidas por Paz Soldán tanto al Director General de Coneos
como al Cónsul del Perú en Nueva York y al Ministro de Gobierno,

Costo de la impresión
Tanto Moll como Welch hacen referencia al co$o de lá impresión según el contrato que existe en
los archivos de la American Bank Note Company; debe resaltarse que la National Bank Note Company
se onsolidé como la American Bank Note Company en 1879. Según estos el grabado de las cuatro
planchas costaba $ 160," ($40 por cada plancha); la impresión de toda la emisión $ 79,80 (a $ 7 cada millar
de hojas de 100 estam¡illas c/u); gastos menores $ 9,25 (que incluia el flete $ 1, las cajas de zinc y madera
$ 1 y el saldo del 3% de $ 241 .80 que eran $ 7,25); menos un 5% de la suma total de $ 236.60. Este nÚmero
difiere en algo con elvalor que tengo de las cartas de Paz Soldán y que para efeclos filatélicos no tiene mayor
importancia. Sin embargo, donde si hay imprtancia. es eltipo de moneda con que se pago ya que elcontrato
al parecer indica dólares americanos, que en ese momento se decia "oro americano", pro tanlo en las cartas
que he visto de Paz Soldán como en eldecreto autorizando la impresión de éstas estampillas publicado en
"El Peruano* en Marzo 11 de 1874 se haUa de libras esterlinas. Este a la letra dice: "Visto el presente
oficio delVisitador Generalde Correos, ya habiendose autorizado por decretos de 28 de Noüembre y 10
de Diciembre últimos, para que mandase imprimir estampillas para cartas de pago o déficit; apruebase el
gasto de 236|b, 12 chelines que importa la impresión de 1,140.000 estampillas de estaclase que ha pedido;..."

Fecha de Emisión
Según el contrato, firmado entre Paz Soldán y E. lríorales el 13 de Diciembre de 1873 las estam¡illas
deberían llegar en 105 días. Este tiempo incluía la llegada del pedido a Nueva York, la impresión y posterior
8
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despacho al Callao. Teoricamente debería haber llegado entre el28y Zgde Marzo de 1g74, sin embargo estas
n0 se usaron -desmnociendose el motivo- sino hasta el 'lro. de Mayo de 1874 según el "lnforme del Visitador

general de Coneos M. Felipe Paz Soldán sobre el estado en que se encueñfa
el ramo y las mejoras
implantadas hasta el día" publicado en Julio 1ro. de 1874, Personalmente he visto un sobre te?hado
el 4 de
Mayo de 1 874 con 4 estampillas de déficit de 5 cent. que fue vendido por Feldman en 1991 en la fig,3 podrán
,
observar un sobre fechado en Agosto de 'l 874. Debo resaltar que de todos los sobres que he podidó observar
y que son sobres oficiales de 1874 a 1876, los de 1874 tienen las estampillas de déficit
sin anular, no así los
de 1875 y 1876 que fueron anuladas con matasellos "mudos" (fig, a) . En cuanto a usos tardíos, de momento
no podría precisar una fecha definitiva, He visto ejemplares sueltos, no resellados y con rejilla, fechados
en
1

880.

Prohibiciones
Las estampillas de déficit debieron usarse sólo para indicar el monto a cobrar al destinatario por falta de
porte o que no habían sido franqueadas previamente.Ya en Marzo 8 de 1874 aparecía
en "El p'eruano" un
aviso prohibiendo el uso de estas para franquear conespondencia. El texto dice:'
"Estampillas de Pago o Déficit
HabiendÓse ordenado por supremo decreto de 28 de Noviembre últinrc, estampillas

pago o Déficit

de
para las cartas que no son previamente franqueadas o suficientemente pagado 'su porte,

y

-hallandose

expeditas y en aptitudes las oficinas del ramo, desde el 10. de Mayo próximo, ée previeire at púUico que
su
conespondencia que se halle en las expresadas condiciones, la recibirá con las estampillas mencioñadas
adheridas; no estando obligado el interesado a pagar olro valor por déficit o multa que el que representan las

estampillas de pago o déficitquecontengan considerandose como estafador al'empleado ó cartero que
cobrase sin estas formalidades según lo dispone el reglamento de la materia de 6 de Abril último, en su artículo
10 que sigue:
Art. 10. Los carteros ni ningún empleado del coneo podrán exigir el pago de cartas por déficit o falta de
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franqueo (que también se llaman multadas) si no tienen adheridas en elcieno de las estampillas que indiquen
el valor del déficit o multa.
El empleado o cartero que cobre el porte de otro será despedido del servicio y sometido a luicio como
estafador.
Es prohibido hacer uso de las estampillas de Pago o Déficit para elfranqueo de la correspondencia, desde
que su objeto o destino no es otro que representar en las estafetas de correos el importe de la correspondencia
no franqueada o no suficientemente pagado su porte.
que se
La correspondencia u otra espec¡e sujeta a pago que sea franqueada cln estampillas de déficit
porte
pagar
luego
a
desde
sujeta
estando
no
franqueada
como
considerará
reciba en las oi¡cinas de coneo se

doble conlorme al artículo 60. de la tarifa",

Apesardeestede
pruebá de eilo es el so
Lima el 5 de Julio de 1

algún
fig. 5
er no

usaronp
30
o no fran
lica el

dencia;
bido en

que se

le cobró porte doble.

Conclusiones
de estampillas
Creo cubrir con este artículo algunos puntos pendiefies referentes a esta primera emisiÓn
de
primero
s.aber.lSq.fgchas
puntos
el
importantes,
pbndientbs
quádan
dos
que
de déficit; sin embargo creo
9¡
en
indica
que
Moll
pruebas
Herbert
las
a
explicación
una
y'el
hallarle
sógundo'es
uso tardío de esta emisión
Note'
Bank
la
National
su artículo y que no aparecen en el contrato con
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Compramos cualqu¡er
cantidad de sellos
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Algo más sobre la máquina Lecoq
Por C. Nicoletti G.

En una rendición de cuentas del Administrador generalde Correos correspondiente a los gastos del mes
de enero de 1874, aparece un asiento contable en el que se menciona una "máquina de estampillas", que
supones se trata o'
hisroria firatérica

''."ryi::h?ill1l;ti,LllJ$:i,:3[:[?"T lffi,1?,:lTtra
estampillas, de orden del Visitador General : s/. 7.20". (1)

De acuerdo con otros asientos similares que hay en la misma rendición de q¡entas, la traslación de la
máquina de estampillas, se refería a su traslado de la planta baja a la planta alta del Coneo. Por entonces, el
local del Coneo estaba ubicado desde abril de 1851 en la calle del Coneo Viejo no. 41, que era "una casa
principal alta y baja situada en la cuadra que va de la Plaza Mayor de esta capital para la lglesia del Convento
Grande de Santo Domingo, la tercera a mano derecha" .(2)
El edificio actualde la Dirección Generalde Coneos fue construído sobre parte del teneno de la casa en
mención e inaugurado en 1897,
Lo interesante de este asiento contable es la fecha en que se hizo, recordemos que la última estampilla
que se imprimiÓ en la máquina Lecoq fue el dos centavos de la "llamita", y que de acuerdo con la
documentación pertinente, su impresión se autorízó el 15 de febrero de 1873, confirmando asíque alterminar
ésta ya no se usó más, (3)

Es importante observar que el traslado de la máquina en referencia se hizo por orden del Visitador
Generalde Coneos don M, Felipe Paz Soldán, Suponemos que ésto fue conseoencia del decreto supremo
de 19 noviembre de 1873, autorizando la impresión de estampillas por la American Bank Note Co..
"por los inconvenientes y excesivo gasto con que se fabrican en la Dirección General de Coneos las
estampillas para el despacho..." (4)
En conclusión, este asiento contable estaría señalando el principio del lin de la máquina Lecoq, cuya
desaparición continúa siendo un misterio aún en nuestros días.
(1) 'El Peruano", 11 de febrero de 1874.
(2) Apuntes para la Historia del Coneo en el Peú, por Alberto Rosas Siles - Revista del Archivo General de
la Nación, 1974, página 1 15.
(3) La llamita azul de 1873, por René Gastelumendi, Filatelia Peruana no. 54.
(4) El Servicio Postal y Filatélico del Perú, por C. Nicoletti G, página 95.
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Adios a Dos Amigos
por Marilú Cerpa Moral

Dicen que la muerte es ley de la vida, y en
y seres queridos, El mes de agosto nos tocÓ por
Sánchez y Alberto Baldassare. A Alberto lo esp

padecía, de manera que, si pensarlo era triste, ya
desprevenida y lue un gran
, r-r!__1,- ..y amiguera'
__,
'Con
lvtariá compañi noiOio la filatelia sino la afición a la música y a la lectura. lnfatigable
una exquisita educaciÓn María tuvo la generosidad de
rto de la Filarmónica porque a ella le esperaba otro
gía pues entre todas sus amigas.
n apiecio entre sus compañeras y colegas' Recuerdo la
Filatélica sobre el tema de
hermosa exposición, que con el auspicio de Entel Perú presentó en la Asociación

golpe.

-

Telecomunicaciones..
Vivía con gisa y murió
Con Alberio paéé gratos
casí ochenta año! y de-una
cuales no habian a'batido
Ñacido en ta
Árnqü. añoraba su lejana

con
mo
vida
el
no
t[¿úi..
I
y
Alóerto,
Á Maricucha

.

en esta temprana pero piadosa partida'
bromear clnstantemente. Hombre jó_ven a pesar de sus
gu€ ras, la de A-bisinia y la Segunda Guerra Mundial, las
és que se aficionó por las estampillas, la electrónica
n, emigró a los Estados Unidos y después al Perú,
o con el Perú en el cual deja dos hijos'
ridad de quedarse en mi pensamiento para siempre.

Tres-C S.R.L.
Todo tipo de material filatélico LEUCHTTURM - Lighthouse
Ctasificador LEUCHTTURM 32 páginas blancasus§ 23.00
Clasificador LEUCHTTURM 32 páginas negras US$ 28'00
USS 4'50
Monturas pequeñas 21 mm - 33
..... OSS 5'50
Monturas grandes + 36

mm

mm

Compramos sellos.
Calle Los Aviadores 182 - Surco.

Telf.:482221
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"Los primeros vuelos entre Lima e lquitos,,
por Aldo Salvatecci

Con motivo de la exhibición de mi colección de estampillas aéreas del Perú
en la exposición filatélica
especto al primer vuelo, sin escalas, entre Lima y
viceversa. También se hacían comentarios sobró
el servicio aéreo, denominada ,'marinerito,' por la figura

t

1

2a
aú

n.

iJ,*::,i,',T1,ffrffi?HKf,:l,;il::',it3:[:.?

'xXiilf
fansporte

ún

de coneo en dicña ruta; debiendo considerarse,

En la obra titulada "E]
en el Perú" -publicación oficial editada en el año 1935- se precisa que et
lor1go
servicio aéreo postal se inició el 3 de enero de 1928, con la inauguración
de la tínéá aérea.iorii-ntrl.rr.no,
transportando el primer aviÓn veinte kilos de conespondencia de Lima lquitos,
a
El tráfico entre Liña - San
R?món y la base de Masisea se efecluaba en aviones, y, de

ese lugai,

utilizaban hidroaviones. Los vuelos eran semanales,

üore eLnio uá¡,ái,-. iqüito,

,,

,¡ concepto, la figura de un marinero en el resello de la primera estampilla para el coneo aéreo, tiene
F.n
relación a que parte de dicho servicio se efectuaba rn hidroaviones
de la Márina.
diente al día sábado 28 de jutio de 1928 pubticó un
n del Servicio Aéreo a la montaña -Las Bases de San
petencia del servicío aéreo - naval peruano, que tuvo
primeros vuelos realizados entre Lima e lquitos;que,

.

año de estudios, efe

pitoto
forma de establecer
El 26 de noviembre de 1g27, a las 10 de la
B. Grow y los

i

la montaña, en elqu

Máquinas "l-R-S"e "l-R-6'- piloteadas, respecti
Después de un brillante vuelo,el teniente Alvar

Masisea y finalmente a lquitos.
amente, salieron de la báse de Ancún dos

autonomía de vuelo de cinco horas y descontando
n dos pasajeros con 1 00 libras de equipaje cada uno
H.asta el 15 de junio de 1928 se habían realizado en la ruta
lquitos-Masisea y üceversa 221 vuelos,
onsiderando los de prueba y práctica, Se üansportaron 32 pasajeros, 59 váqas,
1 12 paqótes y 75
y oficios.

áá
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Como dato interesante, se debe indicar que en aquellos tiempos el viaje aéreo de Lima a lquitos se
realizaba en tiempo récord de dos días, y que por víaterrestre y fluv¡al se efectuaba en un promedio de 32 días,
distribuidos de la siguiente manera: De lquitos a Masisea, en lancha, erun12 días, de Masisea a Puerto
Bermúdez demoraba 10 días, de allí a La Merced eran 8 días, y para llegar a Lima se requerían 2 días.
En el sobre que a contlnuación se expone, contiene dos estampillas de la primera emisión para el coneo
aéreo -todos los sobres deben tener dos o más estampillas del "marinerito"-, una estampilla de diez centavos
correspondiente al porte terresüe y una estampilla de dos centavos pro-plebiscito de Tacna y Arica {ranqueo
adicioñal obligatorió-. Las dos últimas estampillas para el correo aéreo con "C0RREOS DEL PERU-TARMA
PRAL-May-7--928-'t0-AM"; al reverso del sobre figura como fecha de recepciÓn en Lima el I de mayo de'1928.
Lo que haóe suponer que las dos estampillas de coneo aéreo las colocaron en Masisea y las matasellaron en
Tarma o las colocaron y matasellaron en esta ciudad.
I

a

BIBLIOTECA
Se pone en conocim¡ento de los S.S. Socios que la b¡bl¡oteca acaba de
aclquirir los siguientes catálogos Michel Europa 1994 (2 tomos)

Yvert 1994 - Europa Occ¡dental

- Francia - Mónaco y Andorra

Países de expresión francesa
Catálogo zumste¡n
f 993 Suiza L¡ochtenste¡n
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Tarjetas Postales
por Herbert H. Moll

Adjunto ilustramos una tarjeta dirigida al señor Louis Scheller en Strasbourg fechada el 27 de mayo de
1899 en Lima y con sello de llegada del22dejunio de 1899, Elseñór Colin
Eddteston, filatetista con
residencia en Gran Bretaña nos ha preguntado si podemos saber de más tarjetas de esta conespondencia ya
que él ha ubicado las siguientes :
No. 12 del 13 de enero de 1899
No. 17 del 11 de febrero de 1899
No, 19 del 25 de febrero de 1899
No. 24 del 01 de Abril de 1899
No. 29 del 13 de mayo de 1899
No. 30 del 27 mayo de 1899

i,

El nÚmero está marcado en la esquina superior izquierda de cada tarjeta, Si algún lector tuviera otra de
estas tarjetas, favor ponerse en contacto con el que escribe estas líneas.

a
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Una Resolución

Rectificación

Suprema Que Añadir
Por

En el último número

C. Nicoletti

de'Fihtelia Peruana'hay un

G.

intere

El Servicio Postal entre Lima y Callao en 1849

sanle artíado de nuestro colega y amigo don Aldo Samamé, en

el que da a conocer el

or[en y creación de la Adminbtracion Pá9. 6, cuarto pánalo

por
contenido,

Padiotlar de Correos de Lima, h misma que lue autorizada
Decreto Srpremo de 20 de enero de 1874, cuyo

:

Dice : con ese sello pagado al sobre
Debe decir : con ese sello pegado al sobre

enlre dras cosas, nos ha permitido conocer la razón de h exb-

DE
56.
El Visilador General de Coneos, don M. Felipe Paz
Soldán, , autor de su creación, fue igualmente autor de su
Reglamento emilido el 26 de enero del mismo año, cuyo
contenido lo encontremos en el artículo mencionado.
Para completar esle valioso estudio, sólo nos resta

tencia del matasellos ADMINISTRACION PARTICULAR

CORREOS - LIMA que integra los chsicos del Perú, Lamy

Pá9.6, eltexto completo del quinto pánalo es elsiguiente :
Estos sellos son mencionados por primera vez por
George Lamy en el no. 76, del 'Phihteliste Belge' conespondienteaMarzoAhil, l955ylosdescrbecomounaetQueta
conleccionada a mano con la impresión de 20 mm. por 4.5
mm.,en linta roia de tampón, papel amarillo vivo con señales

detrazoshechosalápizparaenmarcarlaimpresióndel

sello

añadirque dicha reglamentacún fue 4robada por Resolucón y lacililar su posterior recode; en esa opoftunidad menciona
laexistenc¡adedoscartasconestaetiqueta, ambasdefecha
Supremasegún aparece en'El Peruano'del 31 de enero
1874 y que a la letra dice

de

:

16 de marzo de 1849. (8)

'Apruánse lo dispuesto por el Visitador General de
Correos, respedo a la instalación y organización de los
C¿neos particulares
Rúbri«a de S.E. -

y de

fenocaniles de esta capital.'

Rosas.

-

Pá9.7, úhimo Énafo

:

Dice : Por nuestra parte nos remitimos recordar
Debe decir: Por nuestra parle nos permilimos recordar.

ASAFIL

=.,.*...

SELLOS PARA COLECCIONES

- Exre¡¡so

suRnDo DE PERú EN NUEvo Y usADo:
Clásico matasellos - variedades - errores - sobres circulados y de primer día.

- SEU-os DE ToDo
- TeuÁrcrs:

EL MUNDo.

Pinturas-fauna-flores-ajedrez-deportes-arte-astrofilatelia'transportes.

- Mrrenrrl FrLATÉLIco
- TIR¡eras PosTALES ANTTcUAS:
Circuladas y sin circular,
Av. ReptisLtct
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Matasellos Parlantes
Por C. Nicoletti G.

Comenzaremos diciendoque los matasellos parlantes, salvo algunas excepciones, tienen la característica

If
t3

de ser duplex, es decir que constan de dos partes, una corresponde al matasellos fechador y la otra al
matasellos parlante propiamenle dicho, la longitud de éstos en conjunto hace que sólo parte de él se encuentre

apicando sobre las estampillas, que por lo general es el espacio que lleva el mensaje, esta circunstancia hace
difícildeterminar el lapso durante elcualfue aplicado, salvo que se tenga la suerte de encontrarlo en sobre, sin
embargo tratándose de estam¡ilias sueltas es f acüble e$imar dicho periodo de acuerdo con el año de emisión
de las mismas, aun que ésto es muy relativo ya que hay emisiones que han circulado dos o más años.
Los prineros matasellos parlantes no se aplicaron sobre las estam¡illas sino en elreverso del sohe, sirviendo

conp matasellos de recepción; con el tiempo se dejó esta @stumbre, utilizándose en forma generalizada conn
matasellos anulador del franqueo. Por esta razón son raros los matasellos parlantes antiguos aflicados sobre
estampillas, lo que por general sólo se hacía cuando éstas no habían sido anuladas en la oficina de origen.
A continuación se describe los matasellos parlantes que hemos podido identificar, ocupándonos tan sólo
de la parte parlante que es la que nos interesa, numerándolos tentativamente de acuerdo a lo que creemos
que ha sido el orden de aparición de los mismos, por lo tanto esto está sujeto a variación.

1)

CORREoS, PERÚ

Para asegurar la entregade

conespndencia, debe indi11,30 AM

carse número i calle deldestinatario, o eldel apartado,
si lo tuviere,

JUN.5 - 16

¡|

ffi:h*,"fr11,3li'frXiifri1ffi:ffi.ilü;[Ti'.1i1il,Ítri#,l'Jl¿l
1o tenemos

2)

CoRREoS DEL PERÚ
JUL

18.16
LIMA

2PM

aplicado en tinta

zul

sobre un ejemplar suelto del

5

centavos de la

PARA ASEGURAR t.A ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, DEBE INDICARSE NÚMERO Y CALLE DEL DES.
TINATARIO, O EL DEL APARTADO,
SI LO TUVIERE.

Matasellos similar al anterior, aflicafu a máquina en tinta negra y únicamente en letras mayúsculas,
visto en la colección Salvatecci, hay variación en la parte conespondiente al matasellos fechador.
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CORREOS DEL PERÚ

8PM
sET

18

920

PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DEBE INDICARSE NÚMERO Y CALLE DEL DES.
TINATARIO, O EL DEL APARTADO
SI LO TUVIERE.

Matasellos de letras mayúsculas de 3,5 mm contenidas igualmente en cinco líneas horizontales pero
flanqueadas por dos pequeñas rayas a cada lado, la última línea termina en dos rayas paralelas de 4 cm de
largo. Este matasellos tiene una longitud aproximada de 11.5 centímetros, midiendo la parte parlante 7.5 cm
más o menos, este matasellos es continuo, es decir que la máquina impresora lo podía imprimir completo o
cortado pero con parte del otro, de manera que en algunos casos la parte fechadora puede estar a la derecha
o al centro.
El ejemplar que tenemos es original de Lima, de fecha 18 de setiembre de 1920, aplicado en un sobre
depsitado en Huancayo el mismo día.

Fig.

1

Matasello

tip

5

4)

EL USo DE LA

ESTAMPILLA PATRIÓTICA
ES OBLIGATORIO

t
.a
I

'3

Matasellos de letras mayúculas en tres líneas dentro de un doble rectángulo horizontal. El USO DE LA
ocupa la parte superior, ESTAMPILI-A PATRIOTICA la parte central, encontrándose ambas palabras subrayadas, ES OBL|GATOR|O ocupa la parte inferior, Su empleo se hizo a partir de la emisión Pro Tacna y
Arica de 1927, al sugimirse las estampillas del Plebiscito por haberse dado por fracasado el proceso
plebiscitario el 6 de junio del año anterior; su uso debe haberse extendido hasta la firma del Tratado de junio
de 1929, ya que lo tenemos sobre la estampilla habilitada de ese añ0, La omisión del uso de la estampilla Pro
Tacna y Arica en la conespondencia era motivo para que se le multara con el importe de cuatro centavos,
aplicándose en tal caso un matasellos especial, empleado a mano, con la indicación MULTA 4 CENTAVOS
P0R FALTA DE LA ESTAMPILLA PATRIOTICA. Existe otro matasellos con el mismo objeto pero lo tenemos
incompleto MULTESE,,, CENTAVOS.., 0 PATRIA, ambos están enmarcados.

5)

,LA

ApoutERA Up
INSIGNIA DE DEFENSA
NACIONAL"

Matasellos usado como medio de propaganda para promover la venta de la insignia destinada a conseguir
fondos para la Defensa Nacionalcon motivo delconflicto armado habido en Colombia en 1932 por el problema
de Leticia. Confeccionado en letras mayúsorlas y en tres líneas dentro de un cuádruple marco rectangular de

55 mm por 20,5 mm. La superior está formada por ADQUIERA UD, la del centro por "LA INSIGNIA DE
DEFENSA y la inferior pr NACIONAL". Este matasellos lo tenemos aplicado sobre estampillas de las
emisiones de 1931 a 1933, poseeÍlcs un sobre donde el matasellos aparece completo en el dorso del mismo,
con fecha 22-Marzo-1933, original de Lima en carta procedente de Tumbes, debe haberse usado como
máximo hasta el 24 de mayo de 1934, fecha en que se firmó el protocolo que puso fin al incidente de Leticia,
quedando definitivamente solucionado el problema de límites con Colombia.

a

Por la misma época que el anterior se empleó el matasellos USE VD. EL C0RRE0 AEREO, confeccionado en letras mayúsculas de 5 mm. en dos líneas y dentro de un cuádruple marco rectangular, una raya
horizontal separa ambas líneas, Tenemos este matasellos con lecha 20-Vll-1932 y en estampillas sueltas de
la emisión 1932-33 y en el dos centavos (Manco Capac) de la emisión de 1931 ; en cuanto a su uso tardío no
lo hemos encontrado sobre emisiones psteriores.

7)

PERUANoS PREFTERAN
LOS PRODUCTOS
DE MANUFACTURA
NACIONAL

Matasellos en cuatro líneas dentro de un triple marco rectangular, letras mayúsculas de 4 cm, el marco
interiortiene una longitud de 5 cm, lo tenemos inicialmente sobre el dos centavos (Manco Capac) de la emisión
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de 1931 , posteriormente sobre las emisiones de '1932, '1934, 1935, 1936 y
verde de la emisión de 1938. Se la identifica como original de Lima.

8)

pr

último sobre el dos centavos

VtStTE USTED EL PERU
LA TIERRA DE LOS INCAS
VISIT PERU, THE LAND
OF THE INCAS

Matasellos en letras mayúsculas en cuatro líneas dentro de un triple marco rectangular, leyenda en
castellano e inglés, lafrase la TIERRA DE LOS INCAS se encuentra subrayada dividiendo los idiomas. De este
matasellos hemos diferenciado cuatro tipos, tres de ellos son casi iguales, se diferencian por eltamaño de las
palabras y los espacios existentes entre una y otra, uno de ellos se caracteriza por tener todos los rasgos de
las letras reclos y eon 112 mm de diferencia de altura, los otros dos tienen las letras con los rasgos curvos. El
cuarto tipo es de letras más grandes que los anteriores y más separadas entre si, haciendo que las palabras

tengan mayor extensión; de este último t¡po sólo tenemos parte de él sobre una estampilla suelta de la
habilitada de 1949,
De los primeros tipos, uno de ellos lo tenemos sobre estampillas sueltas de los años 1930 y 1931 , los otros

dos tipos aparecen sobre las emisiones de 1937 y 1938 en adelante hasta la clnmemorativa de 1951.
Tenemos sobres con fechas 23-Xll-40, 25-Vlll-43 y S-AGO-,tt}, todos de Lima.

9)

ELCORREoAEREo REpUCE
POR MITAD O MAS
EL TIEMPO DE TRANSITO

Matasellos en tres líneas, letras mayúsculas de 2,5 mm y dentro de un cuádruple marco rectangular; las
Írases EL C0RREO AEREO REDUCE Y POR MITAD 0 fi/AS se enorentran suhayadas. Existen dos tips, uno
en que el acento sohe la "0" @rta el suhayado debajo de AEREO, y otro de letras de 1l2mm más pequeñas, en
elque elacerrto nocortaelsuhayado, Elpimertip lotenemos aplicado en las emisionesde 1932,1936,1938,1945
y 1949. El segundo tipo, al igual que el anterior lo tenemos desde la emisión de 1932 hasta 1945,

10)

PERUANoS PREFTERAN
LOS PRODUCTOS
DE MANUFACTURA
NACIONAL

Matasellos de letras mayúsculas de 3 mm en oJatro líneas y dentro de un triple marco rectangular. Lo
tenemos aplicado sobre estampillas de las emisiones de 1932 a'1938.

11)

EL CENSo
HARA CONOCER
I.A REALIDAD PERUANA

Matasellos de letras mayusarlas de 4 mm. en tres líneas y dento de un doble marco rectangular, C,onfecciona&
con elfin de pomover el Censo Nacional de 1940. Lo tenemos aflicado sobre estampÍllas de la emisión de 1938.
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12)

EL CENSo
ORIENTARA EL
PROGRESO NACIONAL

Matasellos de letras mayúsculas en tres líneas, las letras miden 3 mm y la leyenda se encuentra dentro un
doble marm rectangular 5.5 por 2 cm. Matasellos confeccionado igual que el anterior para promocionar el
Censo Nacional de 1940. Lo tenemos sobre estamp{llas de las emisiones de 1937 y 1938.

13)

VTS|TE EL PERU Y

CoNoZCA

SUS MILENARIAS
RIOUEZAS AROUEOLOG ICAS
Matasellos sin marco, letras mayúsculas de 3,5 mm leyenda en tres líneas. Como fecha inicial lo tenemos
sobre la emisión de 1952 y como fecha tardía en un Íragmento de sobre aplicado en Liam el 18 de enero de
1966; además tres sobres fechados 13-ENE-1964, 28-ABR-1964 y 24-N0V-1963 originales de Arequipa.

14)

N0 oMTTAANoTAR
EN EL SOBRE DE I-A CARTA
SU NOMBRE Y DIRECCION

Matasellos sin marco en úes líneas, letra mayúsculas de4 mm, Como referenciainiciallotenemos aflicado sobre
1 952 y omo fecha tardía tenemos un sohe con el matasellos fechador de Miraflores del 24 de Mazo
de 1964, tamUén tenemos oüo de Miraflores fechado 23-DlC-63; con matasellos original de Lima tenemos sobres
con las siguientes fechas: 9-NOV-1957, 23-DlC-1957, 29-SEP-1958, 6-ABR-1960, 1 1 -JUN-I960 y 17-JUL-1960

la emisión de

15)

VtStTE EN EL PERU lá FERTA
INTERNACIONAL DEL PACIFICO
LIMA 1 .18 OCTUBRE 1957

Matasellos si marco en tres líneas, letras mayúsculas de 4 mm., la línea del centro üene las letras de 3 mm.
Lo tenemos aplicado en un ejemplar suelto de la emisión de ese añ0.

16)

Sé patriota proprcionando dabs
veraces al Censo Nacional

Matasellos color violeta, al parecer aplicado con tinta de tamgón, en dos líneas la superior de 7 cm y la
inferior de 5.7 cm, letras minúsolas salvo las iniciales de las palabras Patriota y Censo Nacional; usado en
1961 sobre la emisión 1957-59 (fragmento de sobre),

17)

COI.ABORE CON LOS

CENSOS ECONOMICOS
Matasellos de 5.8 cm por 1.5 cm., leüas mayúsculas de Smm, en dos líneas y entre dos rayas horizontales.
Tenemos tres sobres con este matasellos de lechas 22,23y 28 de noviembre de 1963 y otro con fecha 21 de
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diciembre del mismo año; todos son matasellos de Lima, tres de ellos aplicados al dorso del sobre en
conespondencia en tránsito y uno a la llegada de lnglatena. Tenemos un solo ejemplar suelto usado sobre la
emisión del Centenario de la Provincia de Pomabamba, 1962.

Fig, 2. Matasello tipo

18)

l7

VISTTE EN EL PERU l-A FERIA
INTERNACIONAL DEL PACIFICO
LIMA 26 0CT-10 NoV 1963

Matasellos sin marco de 57 por 16 mm, confeccionado en tres líneas y en letras mayúsculas (1)

19)

¡4 de

Junio CUENTA CONM|GO PERU!
CENSO 72

Matasellos en dos líneas y dentro de un marco rectangular de 12 por 7 cm. "4 de Junio" en letras
minúsculas ydentro de un recuadro, el resto de la leyenda en letras mayúsculas de 4 mm, Usado en1972 para
promocionar el Censo Nacional,
Se aplico en las principales oficinas de Coneos de la República usándose diversas tintas; son conocidas
el gris negro en Lima, violeta en Arequipa y verde en Mollendo. (2)

20)

FRoNTERA NoRTE
DEL FRENTE

VIVA EL PERU
SULLANA
Marca patriótica en cuatro líneas, letras mayúsculas de tamaño variado, adornado en su parte superior con
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dos pequeñas banderas nacionales. Utilizado a mano en Sullana durante la Campaña del Norte con motivo del
conflicto armado con el Ecuador, en el lapso comprendido entre Julio de 1941 y enero de 1942. Tinas violeta
oscuro, violeta claro y negra; no se usó sobre estampillas (3)

21)

APRETADoABRAZo
APRETADO ABRAZO

Matasellos rectangular de 40 mm por 21 mm conteniendo dos veces la lrase APRETADO ABRMO en
pequeña letras mayúsculas, y que enmarcan el monolito de Sechín de los dos brazos. Emitido como muestra
de gratitud al mundo por su ayuda en la catástrofe de Ancash; matasellos dúplex con el lechador de primer día
de la emisión del 8 de febrero de 1971

ló

,
r

22)

.

AYACUCHo S|MBoLo DE LA
INDEPENCIA AMERICANA

¡

Marca postal conmemorativa al 150 Aniversario de la Batalla de Ayacucho, letras mayúsculas de 2.5 mm
leyenda en dos líneas dentro de un marco de 4.5 cm porl.3 cm. Aplicado en un sobre de Huancayo el 01 de
Setiembre de 1974; no se conoce usado sobre las estampillas del franqueo.

23)

"Año de los Héroes de la Guena del Pacífico"
Homenaje al Coronel Francisco Bolognesi, símbolo
del honor, peruanismo y valor nacional, inmolado
en Arica el 07 de junio de 1860

Tu ejemplo permanece lnvivito en el
corazón de los Peruanos
Marca pstal en homenaje al Coronel Francisco Bolognesi; leyenda en seis líneas dentro de un marco
rectangular de 6.6 cm por 3 cm y en letras minúsculas. Lo tenemos aplicado en dos sobres, uno fechado en
Miraflores el07 de Junio de 1979, justamente a los cien años de su heroica muerte, y otro en Lima el 15 de
diciembre del mismo añ0. No se @noce que haya sido.usado sobre las estampillas del franqueo.

24)

Feria lnternacional

;
TE ESPERA
DEL 20 AL 30 DE JULIO EN
WANEUTIO
Matasellos promoviendo la Feria lnternacional del Cusco FIAC 91 , leyenda en siete líneas dentro un marco
rectangular de 5,5 cm por 3 cm, aplicado a mano en tinta violeta sobre estampillas de las emisiones de 1990.
Paraterminar diremos que, hemos considerado como primer matasellos parlante usado en el Perú, al que

figuraconelnúmerol enatenciónalafechaqueapareceenél,junio5de1916;éstonoquieredecirquecon
seguridad sea el más antiguo, también podría serlo el matasellos número 2, contempráneo con el anterior ya

FILATELIA PERUANA 21

i

Cortesío de:

Av. Aromburú 933 - Son lsidrO,. Telf/Fqx 413355

L4Ftr.ATELIA PERUANA

EXFILIMA'93
Et local de nuestra Asociación Filatélica Peruana sirvió de escenario para una nueva edición de la
tradicional Exposición Nacionalde Filatelia EXFILIMA g3 que se llevó acabo del 1 al 10 de Julio pasado la cual
contÓ con 21 expositores ocupando más de 80 marcos de exposición repartidos en cuatro clases de
competición; Perú, Temática, Juvenil y Literatura;siendo esta la primeravez que la clase Literatura participaba
en una exposición nacional.
La inauguración fue muy concunida y contó con la presencia de autoridades del coneo peruano así como
de numerosos consocios. En un momento de la misma se presentó el libro de nuestro consocio Sr. Luis
Piaggio Matute titulado "Demostraciones Filatélicas - El Coneo Marítimo Peruano" a cargo del Sr. Pedro
Castre Andrade. El coneo peruano, mostrando su apoyo a la Iilatelia, autorizó la utilización de un matasello
conmemorativo de la exposición durante los días que esta estuvo abierta al público.
Las medallas entregadas a los participantes llevaban el logotipo de EXFILIMA'93, fueron confeccionadas
en los metales conespondientes a su denominación y se lograron gracias a la donación de uno de nuestros
más activos consocios. El aao de dausura de la expsición fue también muy concurrido, en el cual cada
expositor recibió la premiación que eljurado había resuelto.
Eljurado de EXFILIMA'93 estuvo conformado por los señores Aldo L. Samamé y Samamé, Luis Paredes
Stagnaro y Javier Colmenares Rolas. El acta de Palmares fue el siguiente:
En la ciudad de Lima, a los 2 días del mes de Julio de 1993, se reune el Jurado de la Exposición Filatélica
Nacional EXFILIMA'93, en el local de la Asociación Filatélica Peruana sito en Paseo de la República 6090Miraflores, a efectos de determinar la calificación de las participaciones presentadas a esta Exposición, El
Jurado está integrado pr: Sr. Aldo L. Samamé y Samamé, que lo presidirá; Sr. Luis Paredes Stagnaro, que
actuará de secretario; y Sr, Jaüer Colmenares Rojas, que actuará de Vocal.
El Jurado de EXFILIIVA '93 se complace en lelicitar a la filatelia peruana y en particular a la Asociación
Filatélica Peruana, que con este acto, le da una importancia proyección al filatelismo nacional,
Este Jurado considera un deber resaltar la calidad del material expuesto y el grado de desanollo obtenido
por varios parlicipantes. Cabe señalar que el Jurado ha desanollado su trabalo en un clima de amplia
cooperación y, en todo momento, facilitado por la ayuda prestada por el Comité Organizador de EXFILIMA¡93.

-

Luego de un exhaustivo examen de las participaciones de las diferentes Clases de Competición, elJurado
por unanimidad ha resuleto otorgar las distinciones que se detallan a continuación:

ALDO L. SAMAME Y SAMAME
Presidente

LUIS PAREDES STAGNARO
Secretario

JAVIER COLMENARES ROJAS
Vocal

GRAN PREMIO DE LA EXFOSICNON Y TIEDALI.A DE ORO
HERBERT H. MOLL
"Sobres Enteros del Perú"
MEDALI.A DE VERiTEIL GRANDE
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JULIO LUGON B.
"El Puente"
JORGE LUIS MALPICA S.
"La Paloma y su Símbología"
MEDALI-A DE VERMEIL
JOSE AGRAMONTE G.
"Errores, Fallas y Variedades PerÚ 1857/1949'
LUIS PIAGGIO M.
"Matasellos sobre las llamitas de 1866"
MEDAL!.A DE PLATA GRANDE
PABLO HERRERA P.
"Arquitectura, intento de redescubrir la ciudad'
GABRIEL RAMON J.
'Tráfico Perú-Francia (1 931 -1 940)'
GABRIEL RAMON J.
?ntártida. Continente Helado"
HUGO RENGIFO C.
"Filatel¡a en "El Universal' y'Emisiones Peruanas"
MEDALIá DE PLATA
ALDO SALVATECCI A.
"Perú: Cqreo Aéreo'
HUGO NAPAN
una vez la Tiena"
JULIO CESAR PONCE L.

.Erase

"CeleUemos con Sellos'
MARIO CHIABRA P.
'Fútbol y más Fútbol"
PABLO HERRERA P. Y GABRIEL RAMON J.
"Materiales para la historia del correo y la filatelia en el PerÚ'
MEDALI.A DE BBONCE PI.ATEADO
DAVID CALLE CH.
"La larga marcha de la Ecología"

.

PEDRO CASTBE A.

'Trabajos Filatélios'
I{EDALI.A DE BBONCE
PEDRO CASTRE A.
"Heráldica: Banderas, EsCIdos y EmUemas"
MARILU CERPA MORAL
"Peros en Maximofilia'
NORBERT COUI.ANGE W.

"Filatelismo Mundial'
LUIS MALMTIF.
"Medio Anüiente y la Filatelia'

MARIAVERAC.
"La Ave y su lmPortancia'
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Brasiliana '93

La ciudad de Río de Janeiro (Brasil) fue la sede por cuarta vez de una exposición filatélica
internacional. Brasiliana'93 se llevó a cabo del 30 de Julio al 8 de agosto pasado; con motivo de
los 150 años de los "Ojo de Buey", la primera estampilla brasileña y sudamericana, convirtiendo
en ese enlonces al Brasil como el segundo país en emitir estampillas, luego de lnglaterra. Contó
con el patrocinio de la Federación lnternacionalde Filatelia -FlP- y fue organizada conjuntamente
por la Federación Brasilera de Filatelia -FEBRAF- y la Empresa Brasilera de Correos y Telégrafos
-ECT-.

BRASILIANA'93 tuvo dentro de su Comíté Organizador a autoridades del correo brasilero
como también con distinguidos filatelistas como el General Euclydes Ponles (Vice Presidente
Ejecutivo)Gilberto H. William (Comisario General), Paulo Monteiro de Araujo, etc. La exposición
se desanolló en cuatro instalaciones, ubicadas en elcorazón de Rí0, dentro del llamado Corredor
Cultural de la Ciudad que está en la parte antigua de la misma. El Espacio Culturalde los Correos
albergó a las colecciones de las clases Tradicional y Temática como también fueron ubic¿dos
allí los stands comerciales y de lás administraciones postalcs,
en la parte baja Se ¡nstaló una agencia filatélica y la cafetería
tarnbién allí estaba ubicado el auditorio donde se realizó la inauguración de la exposición. La Casa Francia-Brasil, ubicada en h
Plaza del Comercio, albu$ a las colecciones de Maximofilia,
Filatelia Jwenil, Sellos Fiscalm, Filatelia Modema, Literatura
como también a la Clase Campeones FlP. El Centro Culturaldel
Banco de Brasil acogió en dos salas las colecciones de bs
Jurados y Corte de Honor como también a la Clase O{icial. Por
último, en la Agencia Gentralde Coneos se ubicaron las colecciones de Historia Postal, Filatelia Tradicional (excepto América),
Enteros Postales, Aerofilatelia y Astrofilatelia, había hasta también una agencia postal y un
espacio de recreo para jóvenes. Todos qstos locales estaban uno en frente de otro y eren de fácil
y rápido acceso.
Durante los actos sociales la hospitalidad brasileña se puso de manifiesto. Tanto a Jurados
como Comisarios se les llevó a diversos paseos y tours dentro y fuera de la ciudad, vale
mencionar entre ellos la visita al espectáculo en el 'Scala'; el paseo a las islas tropicales a lo largo
de la bahía de Seretiba y almuezo en la isla de ltacuruga; también el tour a las cMades de
Petrópolis y Teresópolis; el tour a las tiendas de joyas de Amsterdam Sauer y para las señoras d
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Desfile de Modas en el Río Othon Palace Hotel. También el Club Filatélico de Brasil ofreció un
cóctel en los salones de su local institucional para jurados, comisarios y expositores. La cena de
Palmarés fue en el restaurante Sol y Mar ubicado en la bahía de Guanabara (Botafogo) con una
excelente fiesta y la participación de interprétes de la música brasilera; durante la misma se hizo
entrega de los Grandes Premios de la Exposición los cuales fueron: Gran Premio de Honor a
Saverio lmperato (ltalia) por "El Sello Postal de la provincia Napolitana"; Gran Premio lnternacional a Knud Mohr (Dinamarca) por "Dinamarca y la Duquesa" y Gran Premio Nacional a lrari de
Oliveira Rosario por "Evolución de la Historia Postalde Brasil".
Nuestro país estuvo representado por 13 participaciones las cuales obtuvieron los siguientes
premios: Aldo L. Samamé y Samamé, Medalla de Vermeil Grande por "Emisiones y Matasellos de
las Clásicas Peruanas"; Herbert H. Moll, Medalla de Plata Grande por "Estampillas Fiscales del
Perú" y Medalla de Bronce Plateado por "Catálogo de Estampillas Fiscales del Perú-Parte l";
Mario Chiabra, Medalla de Plata por "Fútbol y más Fútbol"; José Agramonte, Medalla de Bronce
Plateado por "Errores, Fallas y Variedades del Perú" Julio C. Ponce 1., Medalla de Bronce
Plateado por su libro "Matasellos mudos y parlantes en el Perú"; Gabriel Ramón, Medalla de
&once por "La Antartida: El Continente Helado"; Francisco Mariátegui A., Medalla de Bronce por
su libro'Estampillas y Buques en la Historia Marítima del Perú"; AFP, Medalla de Bronce por la
revista "Filatelia Peruana"; Guillermo Flores, Medalla de Bronce por sus artículos de Filatelia;
asimismo Hugo Rengifo, Medalla de Bronce por sus artículos de Filatelia. Certificado de Partici-

pación fue otorgado a Gabriel Ramón/Pablo Henera por sus :"Materiales para la Historia del
Correo y la Filatelia en el Perú". La revista "Nacional FILAT'delCírculo Amigos de la Filatelia fue
retirada de competencia por ser material muy antiguo.
Hubieron tres series conmemorando BRASILIANA'93, una por los 150 años de los "Ojos
de Buey" que incluía una hoja bloque, otra era una serie de la "Turma de Mónica" se-tenant
consistente en dibujos animados muy populares en Brasil y por último una serie de 4 valores
por los 330 años de Coneo Brasilero. Todas estas emisiones contaban con FDC y postales.
También durante todos los días de la exposición se utilizaron diversos matasellos conmemorativos -10 en total-. Hubieron cuatro publicaciones oficiales en torno a BRASILIANA '93, estas eran
dos boletines informativos, el Catálogo de exposición y el Palmarés. Asimismo durante la
exposición se preseñtó el libro de lrari de Oliveira Rosario titulado "Tres Siglos y Medio
de Historia Postal Brasilera (1 500-1843)" que fue editado por la empresa de Coneos y Telégrafos
de Brasil. El 5 de Agosto y en el marco de la exposición se realizó la XXV Asamblea Ordinaria de
la FIAF con delegados de todos los países miembros, pero esto lo trataremos en un artículo
aparte.

Finalmente, BRASILIANA'93 también tuvo publicidad por medios de comunicación masivos;
así, hubieron enlrevistas y reportajes en las revistas de circulación nacional "Veja", :"Manchete",
'Tendencia" y periódicos "Globo", "Jornal de Brasil", "Folha de Sao Paulo" como en todas las
estaciones de radio y cadenas de televisión tanto locales como de cobertura nacional"Bandeirantes",

"Globo", "Manchete", 'SBT', "TV Rí0". Brasiliana'93 fue una nueva demostración del empuje y
organización de la filatelia brasilera en nuestro continente y desde estas líneas nuestras felicitaciones
a todo su comité organizador por la labor realizada para su éxito.
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XXV Asamblea FIAF

El 5 de agosto pasado y en el marco de la Exposición Mundial Brasiliana'93 se llevó a cabo

la XXV Asamblea Ordinaria de la Federación lnteramericana de Filatelia -FIAF- en el auditorio

del Espacio Culturalde los Correos. Hubieron representantes de todos los países miembros y
la Asociación Filatélica Peruana estuvo representada por el Sr. Aldo L. Samamé y Samamé
que a la vez es miembro del consejo Directivo como Revisor de cuentas.

La Asamblea se inició con las palabras de bienvenida del presidente Sr. Enrique O. Buttini

refiriéndose a2ío.Aniversario de la FIAF. Se dio por aprobada el acta de la asamblea anterior
realizada en la ciudad de New York en Octubre de 1992 y posteriormente se dio lectura a los
informes del Presidente y del Secretario. Por medio de Tesorería se procedió a dar cuenta de
las finanzas de la Federación. También se dio lectura del proyecto a presentar a la Flp en el
Congreso de Bangkok referido a que todos los premios otorgados por exposiciones patrocina-

das por las Federaciones Continentales (FIAF, FEPA, FIAP) sean valederos a efectos del
otorgamiento de vitrinas de exposición cuando estas sean exposiciones Flp.

Posteriormente se procedió

a la entrega de la Medalla FIAF a dos ilustres filatelistas
latinoamericanos; el General Euclydes Pontes del Brasil; y al lng. Néstor M. Ferré de
Argentina. En cuanto al General Pontes debe señalarse que es Past Presidente FIAF y actual
Presidente de la Federación Brasilera de Filatelia, él ha sido impulsor de varias exposiciones

internacionales en Brasil

y es un reconocido jurado FlP. El lng. Fene es actualmente

Presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, miembro del Buro de la
Comisión Temática de la FlP. Jurado FlP, y autor de un conocido Manual de Filatelia
Temática.
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a la renovación del Consejo Ejecutivo. El nuevo Consejo
para elbienio 1994-1995 es como sigue: Presidente, Enrique 0. Buttini

Luego de esto, se procedió
Ejecutivo de la FIAF

(Argentina);Vice-Presidente, Luis Lopez y Lopez (Venezuela);Secretario, Paulo Monteiro de

Ararjo (Brasil);Tesorero, Thomas Kannegiesser A. (Chile);Consejeros, Roberto M. Rosende

(EE.W.) y Jairo Londoño T. (Colombia); Revisores de Cuentas, Ernesto Zicari (Uruguay) y
Aldo Samamé y Samamé (Perú):

Posteriormente se informó de las posibilidades de donde realizar la próxima Asamblea

FIAF para 1994. Mientras, el Sr. Leo J. Harris (EEUU) informó de la realización de la
exposición PACIFIC '97 y solicitó que la Asamblea FIAF de ese año se realice durante esa
exposición.

Como de costumbre,

se

procedió a la entrega del Premio Literario FIAF "Alvaro Bonilla

Lara" el cual recayó en dos autores, el lng. Danilo A. Mueses por su libro'De Falsificaciones

y Falsificadores!"como

ña

de difusión y al Dr. lrari de Oliveira Rosario por su libro "Tres

Siglos y Medio de Historia Postal Brasileira (1500 - 1843) como obra de investigación.

Durante esta Asamblea se distribuyó el Boletín FIAF No. 3 y una medalla recordatoria por
los 25 años de la Federación; también se presentó el plan de trabajo para el próximo bienio.

t

Para la aprobación del Acta de esta Asamblea Ordinaria se designó a los Srs. Roberto M.
Rosende (EEUU)y Osvaldo M. Giordano (Argentina).

Concluida la Asamblea, los asistentes fueron invitados
Com

itt O¡ganizador de

30

Brasi

li

ana'b3.
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a un almuerzo ofrecido por

el

NUEVAS EMTSIONES
Beátiñcacién eie
J<¡semarla Escrivá

07 de Junio de 199S
BEATIFICACION DE MONS,
JOSE MARIA ESCRIVA
PERU

s/-{1.30

21 de Agosto de 1gg3
120 ANIVERSARIO DEL TRATADO
DE PAZ, AMISTAD, COMERCIO

Y

NAVEGACION ENTRE EL
PERU YJAPON

20 de Setiembre de 1993
RESERVAS NATURALES

:;,;

!.

09 de Noviembre de 1993
CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL DR. HONORARIO DELGADO

;:

*
1

2

de Noviembre de 1993

lOO AÑOS DEL NACIMIENTO DE DOÑA

BOSALIA DE LAVALLE DE
MORALES MACEDO

*
.t
''t
I
..1

25 de Noviembre
2(F FERIA INTERNACIONAL

30 de Noviemhe de 1993

NAVIDAD'93
VIRGEN DE LORETO

5rc4¿
30 de Noüenüre de 1993
CULTURA SICAN

22 de Novlembre
GRUPOS ETN¡COS DEL PERU

CORTESIA
DE

INDUSTRIAS TEAI

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON

¡-

Fdsn Yor

Ta$& "

¡.¡r*, Pfrü
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Por un involuntario error de imprenta se han transpuesto cuatro páginas del artículo
"Matasellos Parlantes" del Sr. Carlos Nicoletti G. debiendo ser elorden el siguiente:
La página 22 debe ser la página 20
La página 23 debe ser la página 21
La página 20 debe ser la página 22
La página 21 debe ser la página 23
Asimismo en esta última página debemos agregar , para finalizar el artículo, lo siguiente:
"...que lleva{a fecha julio 1B de 1916. Reconocemos que esto queda pordefinirse, quienes
tienen sobres circulados en esa época tienen la palabra."'

(1)Matasellos Mudos y Parlantes en elPerú, pá9.81, porJ.C. Ponce Lozada.
(2) Marcofilia Peruana, por Carlos Zeile¡, "Filatelia Peruana" No. 94
(3) Marcofilia Peruana, por Carlos Zeiler, "Filatelia Peruana" No.86

