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EXPERTIZACION DE SELLOS PERUANOS .
ERRORES Y VARIEDADES

'

Atiendo mancolistas de provincias.
Giros BANCO DE CREDITO

f¡latelia
EDITORIAL

peruana

"Una noche de verano, en la tienda de don HumberTo Vegas, en la limeñísima calle del
Serrano, donde años más tarde nuestro buen amigo Righetti contribuyera a aumentar la
contaminación ambiental construyendo un hermoso gdificio, se discutía nuevamente el asunto
de un club filatélico que se hacía indispensable. En un momento dado, el Capitán Tynan, a quien
aÚn recordamos, con su venerable cabellera blanca, lanzó un reto al profesar Roselli para que
él lo organizara. El doctor Roselli contará después que esa misma noche, aprovechando el
período vacacional, revisó todas las posibilidades y decidió que la empresa era viable. Primeras
conversaciones en el negocio del señor Berger, en la tercera cuadra de Moquegua, condujeron
a una posterior reunión, el 10 de Enero de 1949, durante la cual la Asociación quedó fundada.
La moderna generación de post-guerra aceptaba la tarea y enarbolaba la bandera filatélica que
alumbraría nuestra senda por los próximos 25 anos.
Nuestro peregrinar comenzó. Del precario local de Mariquitas pasamos a Núñez, donde
se iniciaran los primeros canies y los primeros remates pero que pronto tuvimos que dejar, pues
elprogresoechabatodaslasedificacionesde esacalle. Nuestrasiguiente escalafue en San José,
Jirón Junín, en otro local muy modesto, que casi de inmediato se hizo inconveniente. Don Herbert
Moll que ya comenzaba a hacer del Jirón Arequipa - hoy Avenida Emancipación - un complejo
filatélico (que ahora es continuado por don Eleodoro Casanova) nos procuró un nuevo local en
la Calle Gallos, apto en ese entonces pero que también se hiciera poco acogedor con la marcha
de los años. Fue entonces que el dinamismo romano del lnE Righetti ptanteó ta posibitidad del
local propio, que llegara a ser realidad en 1963 en la avenida Tacna, calle de las Borriqueras."

Asíse publicó en una nola, a propósito de los 25 años de nuestra institución, en Filatelia Peruana
N" 101 de mazo de 1974. Qué mas podría yo agregar ahora que hemos cumplido 45.
lndudablemente mucho, a partir del año en que entré a la Asociación, pero de aquellos lejanos

tiempos que solo conozco de oidas y de la amena lectura de antiguos números de Filatelia
Peruana o de las largas conversaciones con Carlos Zaiter quien f ue un libro abierto de recuerdos,
nada puedo agregar a recuerdos que no son los míos, sino imaginar con gratitud que el 10 de
enero de 1949 en el negocio del sr. Berger con emoción, con alegría y con muchas ganas, se
fundó una institución que poco a poco fué creciendo, mudándose de locales, relacionándose y
adhiriéndose a instituciones internacionales con altibajos, y como todo en la vida, hoy sigue
existiendo.
No conocí a ninguna de las personas que fundaron la Asociación Filatélica o quizás si y
ya no lo recuerdo pero en la sala de nuestra sede hay un marco con sus nombres que nos dice
que fueron ellos, muchos con nombres extranjeros, los infatigables y entusiastas de la reunión
en la tienda del Sr. Berger. Aunque ya están todos ausentes, mi homenaje y mi gratitud porque
gracias a ellos hoy tengo el placer y el honor de compaftir mi af ición a la filatelia con mis amigos
en la Asociación Filatélica Peruana.

La Directora
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ASOCIAC¡ON FILATELICA PERUANA
CON PERSONERIA JURIDICA
FUNDADA EL 1O DE ENERO DE 1949
Miembro de la Fedération lnternationalde Philatélie F.l.P.
Miembro fundador de la Federación lnteramericana de Filatelia F.l.A.F
Miembro de Comité de Asesoria de la Dirección General de Correos
DIRECCION POSTAL: CASILLA 2285 - LIMA 100 - PERU
Local Social: Paseo de la RepÚblica 6090, Miraf lores - Telf . 45-4311

Sr. Aldo Samamé y Samamé
Sr. Julio Lugón Badaracco
Srta. Marilú Cerpa Moral
Sr. Javier Colmenares Roias
Sr. Carlos Cabrera Delgado NeYra
Sr. Fernando Díaz Ruiz
Sr. René Lecaros Villavicencio
Sr. Mario Chiabra León

Presidente:
Vice - Presidente:
Secretaria:
Tesorero:
Pro - Tesorero:
Directores:

Cuota anual de socios

Activos:

S/.84.00

Juveniles: S/. 36.00

Exterior:
IMPRESO

US $ 20.00

POR:

LITO OFFSET SAMAME S.A.
Av. AramburÚ 933 - San lsidro Teléfono:41-3355

Diploma de Medallade Bronce 1950 - Medalla de Plata BOGOTA 1955 - Diplomay placa
de bronce BUCAREST 1959 - Diploma de Medalla de VermeilTEMEX 1958 - Medalla
de Plata EFIMAYO 1960 - Diploma de Medalla de Cobre TEMEX 1961 - Diploma de
Medalla de Bronce PHILATEC PARIS '1964 - Diploma de Medalla de Cobre ARGENTINA 1966 - Diplomade Medallade Bronce Plateado PRAGA 1968 - Medallade Bronce
Ptateado EXFILBOP 1969 - Diploma de Medalla de Plata EXFILIMA 1971 - Medalla de
Bronce Plateado EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de Bronce EXFILMEX - UPU
1974 - Medalla de Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 Medalla de Plata BRASILIANA 89 - Medalla de Bronce BRASILIANA 93

ORGANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA
PUBLICACION TRI¡.iESTRAL NA 127. DICIEMBRE 1993
DIRECTORA: MARILU CERPA MORAL
PORTADA: CARLOS ZEITER M.
PUBLICIDAD Y DISTR IBUCION: JULIO LUGON
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HISTORIA POSTAL DEL SERVICIO FLUVIAL
EN NUESTRA SELVA - II
Por. C. NicolettiG.

Al ocuparnos por primera vez del servicio po§tal en nuestra selva, omitimos dar a
conocer hechos relacionados con el servicio de correos entre los años 1864 y 1902.
Paracorregireste interregno hemos revisado nuevamente ellibro
"lquitos ylaFuerza
Navalde la Amazonía (1830 - 1933),, escrita por elCapitán de Fragata (r) Fernando
Romero Pintado, del cual tomamos.la siguiente información.
En marzo de 1877 se elevó a escritura pública un contrato de navegación en el
Amazonas, entre elsupremo Gobierno y la compañiade Navegación peruana, cuyos
contravertidos términos no son objeto del presente tema.
De acuerdo con dicho contrato, la referida compañia se obligaba a establecer tres
líneas de navegación: lquitos-Yurimaguas, lquitos-sarayacu e lquitos-pará; iguaF
mente en uno de sus acápites se señalaba la obligación de darfacilidades para llevar
el servicio de correos delGobiemo.

En 1894 llegó a lquitos procedente de Francia la lancha
"cahuapanas,, la que
posteriormente fue adquirida por la Prefectura del Departamento con autorización del
Gobierno, la misma que prestaría servicios por espacio de 3g años, participando
inclusive en elconficto con Colombia en 1932.
En nuestro anterior artículo publicado en
"Filatelia Peruana" No. 124, decíamos que
podrían existir matasellos especiales con el nombre de las lanchas de la Mañna de
Guena del Perú que hacían elservicio de correos en la Amazonía; sobre el particular

ha llegado a nuestras manos la copia de una factura de la firma
Vandenbrande
Hijo», por un sello para tinta (de metal) correos del perú lancha "G.
cahuapanas y por
un sello para lacre de la misma lancha. Dicha factura fue cancelada por el Correo el
24 de mayo de 1899. A continuación la descripción del referido matasellos.

-

Matasellos de dos círculos concéntricos de diámetros de 29 y 17 mm., letras

mayúsculas; leyenda: coRREos DEL PERU en el contorno superior, LANOHA
CAHUAPANAS en el contorno inferior, ambas entre los dos círculos SERVICIO
FLUVIAL bordeando el contomo interior del círculo de menor diámetro, centro en
blanco. El sello para lacre tiene las mismas características.

Por orden prefectural del 30 de abril de 1900, el correo modificó su itinerario en la
siguiente forma:

FTLATELIA PERUANA 3

Las Lanchas Amazonas, Cahuapanas, e lquitos cubrirían los tres correos mensuales
que saldrian de lquitos, despachándose los días 1 , 10 y 20. estos harían viaje de ida
y vuelta a Puerto Victoria.

Las Lanchas Pichis y Francisco Pizarro harían un correo semanal entre Puerto
Bermúdez y Puerto Victoria. Hechas estas modificaciones del itinerario de las naves,
don G. Von Hassel presentó a la Prefectura un Proyecto para tomar a su cargo el
correo con las lanchas del Estado. Esta propuesta fue aceptada con fecha 1ro. de
mayo de 1900.
Para quienes están interesados en buscar mataselloq usados en el servicio fluvial, a
continuación les damos la lista de las naves que figuran en el libro del Comandante
Romero que, en diversas épocas hicieron elservicio posta! a través de nuestros ríos
de la selva; anotando como referencia el año en que,fueron adquiridos.

Morona - 1962; Pastaza 1862, Putumayo 1863; Napo 1863; Tambo 1870; Mayro
1872; Francisco Pizarro 1Bg0; Cahuapanas 1894; Amazonas 1897; lquitos 1900;
Pachitea 1900; Pichis 1900;Chivis 1900; Manu 1901 ; Urubamba 1901 ;América 1905;
Veloz 1905;Orellana 1907; Puno 1907; Requena 1907;Cuzco 1907;Coronel Portillo
1929;y la lancha ltaya cuyo año de adquisición no hemos encontrado.
Por nuestra parte y para terminar con estas notas, damos a conocer a continuación
algunos matasellos f luviales que corresponden a lanchas particulares que navegaron
los ríos de la selva en la década de los años treinta, de acuerdo con las estampillas
sobre las cuales fueron aplicaáos, por no ser matasellos fechadores y encontrarse
sobre ejemplares sueltos.

-

RECEPTORIA - IQUITOS - LANCHA MELITA - Matasellos redondo con dos

arcos interiores, letras mayúsculas, RECEPTORIA en elcontorno superior, IQUITOS
en el centro entre los dos arcos; y LANCHA MELITA en el contorno inferior. Lo

tenemos aplicado sobre las estampillas de
naturales del año 1931.

2y

10 centavos de la serie riquezas

-

RECEPTORIA- IQUITOS - LANCHA LIBERTAD - Matasellos similaralanterior
entodos sus aspectos;lotenemos aplicado sobre el l0centavosde la misma emisión.

-

RECEPTORIA - IQUITOS - LANCHA ALBERTO - Matasellos similar a los

anteriores; lo tenemos aplicado sobre el 10 centavos de la emisión de 1935.

.

CORREOS DEL PERU - SERV. FLUVIAL - IQUITOS - Matasellos redondo con

dos arcos interiores, letras mayúsculas; CORREOS DEL PERU en el contorno
superior SERV. FLUVIAL en dos líneas en elcentro entre los arcos, e IQUITOS en el
contorno inferior; lo tenemos aplicado sobre el 10 centavos de la emisión de 1935 y
sobre el 2 centavos Pro-desocupados de 1938.
FTLATELIA PERUANA 4
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5 y 10 Soles de 1899
Por Herbert H. Moll

En 1899 tanto 5 como 10 soles era un monto de dinero. Si bien no soy testigo ocular
(felizmente) me acuerdo que m¡ sueldo inicialen el Banco Aleman Trasatlantico en el
año 1936 eran 50 soles.
Por lo tanto es de admirar que en una de las mejores administraciones postales, se
emitieran estampillas de tanto valorfacial, como fue la administración delCapitan de
Navio Camilo N. Carrillo quien nosdejó unavaliosaobra: GUIAALFABETICA DE LOS
PUEBLOS DEL PERU (Lima lmprenta del Estado, 1895) obra que ademas contiene
un prólogo con explicación de todo tipo de datos tales como por ejemplo: Mclnopolio,
Encomiendas, Estampillas, Sobres Postales, Las Bandas, Tarjetas Postales, etc. Así
como «Tarifa Postal para el Franqueo de la Correspondencia". En estas ultimas
encontramos que la tarif a mas alta para portes de "Correspondencia escrita o cartas
comunes por cada 1 5 gramos" .., Via de Panama" era de 22ctvs. ¿ Para que entonces
5 y 10 soles? Existia ademas'la serie comunmente llamadas de Manco Capac con
valores de 50 ctvs; 1 Sol y 2 Soles, y es sumamente raro encontrar estos dos ultimos
en sobre y yo diria mas bien que el2 Soles en
sobre practicamente no existe, y tan así que no
fue mayormente usado que años mas tarde
esta estampilla fue desmonetizada y hoy vale
muy poco en estado nuevo o «¡Triflt». Tengo la
suerte de tener un eiemplar del Sol usado en
sobre; pero el 2 Soles no lo he conseguido en
mas de 20 años de busqueda. Mucho menos
naturalmente los 5 y 1 0 Soles para la correspondencia y los 5 y 10 Soles de Deficit. O sea que
la emisión de estos valores cabe preguntarse,
¿se hizo solo para beneficio de los impresores,
la American Bank Note Company?.
Estos ultimos la grabaron emitiendolas en pliegos bien grandes en cuanto a su tamaño - de 10
x 10 estampillas y perforadas 12. La impresión
es perfecta e inobjetable, tan asíque a pesarde

6
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ser sumamente raros los 10 Soles de franqueo y de deficit, no ex¡ste falsificación de
estos. Es posible conseguir pruebas de cuños asi como pruebas de plancha y hemos
visto pruebas de plancha en colores distintos a los emitidos;el 5 Soles franqueo
en olivo
y pizarra; el 10 Soles franqueo en lila y el 5 Soles Deficit en verde olivo. Tambien
han
aparecido en los ult¡mos años cantidades de ejemplares con SPECIMEN en rojo que
provienen de la venta de los archivos de la American Bank company.

como aparentemente no se supo que hacerse con estas estampillas en 1g02 se

sobrecargaron los de 10 Soles tanto el verde de franqueo como el i¡la oe oet¡cit, este
ultimo con DEFICIT UN CENTAVO en dos línéas y el de f ranqueo de 10 Sotes verde
con DEFICIT CINCO CENTAVOS tambien en dos líneas. hay grandes cantidades de
estas estampillas en estado nuevo, pero nunca he visto una usada en sobre, pero se
pueden encontrar con matasellos de favo
Tambien hay una serie de errores en estas sobrecargas, con la absoluta confianza que
son errores de verdad, pues nadie iba a falsificar un error tomando una estampilla sin
la sobrecarga que siempre han valido mucho. Las mas linda pieza es una tira de 3 de
la de 10 Soles Deficit con la del centro sin la sobrecarga.
También encontramos sobrecarga horizontal en vez de inclinadas; sobrecarga inclinada hacia abajo en vez de hacia arriba y en Ia de cinco centavos (10 Soles veioe¡ Ooote
sobrecarga, sobrecarga parcial, y acento sobre la D de Deficit y quien sabe aigunas
otras mas que no hemos enumerado por no haberlas visto. Como tenian ya un-valor
facial bajo con la sobrecarga se vendieron grandes cantidades en plíegos enteros.
Lo mismo pasó con las dos de 5 Soles que fueron demonetizadas y vendidas a una o
varias casa filatelicas posiblemente uno o el comprador f ue la casa §cot que por estos
años envio un representante al Perú. Por lo tanto las 5 Soles valen bien poco y se puede
encontrarfacilmente pedazos de pliegos y como ya dijimos anteriormente con matasellos de favor.
De lo que mas bien debe cuidarse uno es de las de 1 0 Soles usadas donde se ha borrado

o parcialmente borrado la sobrecarga DEFtctr uN CENTAVo o DEFtCtr ctNco

CENTAVOS poniendose luego elmatasellos enformatalque tapa la previasobrecarga.
Esto es una manera común de sorprender a los novatos.
El diseño de estas estampillas es la Libertad sentada similar a la llamada emisión
Romaña de 1 Bg5 y el Sol, moneda de 900 de plata que circu laba desde i 863 (igual en
tamaño y contenido al D_olar USA de plata)con la mismafigura y una columna dñta que
se lee la palabra: LIBERTAD en dos líneas.

En cuanto a la emisión, según Bustamante en su catálogo de 1gg1 pagina 11 de

MULTA_S leemos que la impresión fue de 50,000 ejemplareé y que det 1b Sjoles verde

se vendieron o mejor dicho se dispuso de 1,200 ejemitares áe'bs cuales 730 fueron
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enviados a la Union Postal Universalque entonces los distribuia entre sus miembros

para que supieran con que estampillas pudiera venir f ranqueada una carta, sislema que
parece haber funcionado tan bien que los sobres franqueados durante el tiempo dé la
guerra con Chile y que venian con estampillas de Arequipa se les aplicaba la rilulta en
Francia (tenemos sobres de este tipo); y que los restantes 470 f ueron vendidos menos
aparentemente 98 ejemplares que Bustamante dice fueron reservados paraventa a los
f

ilatelistas.

En cambio de los 10 Soles Deficit violeta solo se vendieron 183 hasta el 7 de febrero
de 1902 cuando f ueron sobrecargadoS los 49,800 restantes reservandose 17 ejemplares para venta a los filatelistas con lo que la venta total llegó a 200 ejemplares, motivo
de su gran valor de casi $1.000 el ejemplar. La sobrecarga se efectuo en el correo en
una maquina especial. La estampilla de 10 Soles Deficit no fue enviada a la Unión Postal
Universal ya que solo iba a circular dentro del país, aclaración necesaria ya que de otro
modo no se explica como de una se dispuso entre la UPU.y la venta de 1 ,200 ejemplares
y de la otra solo de 200.

Finalmente una aclaración sobre el hecho de que estas estampillas llevan la palabra
DEFICIT al igual que todas las similares emitidas desde 1874. Su uso era en iealidad

paradosfines:DEFlClTenelsentidodelapalabra,cuandofaltabaporte. Asíunatarjeta

de 2 centavos que debia pagar 3 centavos, se le aplicaba una estampilla deficit dé un
centavo; o cartas llegadas del extranjero 10 centavos de deficit para entregarsela al
destinatario en domicilio. En cambio tambien se empleaba para MULTAS t en otros
países se denominaban multas como veremos. Así por ejemplo una estampilla de 10
ctvs color pizarra (en la que mas se encuentra este hecho pues su color provocaba
borrar el matásellos y re-usarla) re-usada pagaba diez veces elvalorde lo qué se queria
estafar al correo. O sea una carta con un 10 centavos pizarra se le aplicaba una marca

que decia ESTAMPILLA USADA y 1.00 en estampilta DEFtctr. con esto queda
demostrado que el uso de las estampillas DEFICIT era tanto para lo que indica su
palabra como para MULTA.
El primer país que tuvo este tipo de estampilla en Sud América fue el Perú desde 1874,
años antes que cualquier otro. Hemos revisado el catálogo y encontrado lo que sigue
sobre la eventual emisión de estampillas DEFIC|T o MU[TÁ:

"*
.
.
.
*
.
*
"

Argentina no tuvo
Bolivia tuvo dos emisiones en 1921 y 1938 de estampillas triangulares con la

inscripción MULTA
Brasiltuvo varias series desde 1889 con la inscripción TAXA DEVIDA (Traduc
ción DEFICIT).
Chile tuvo varias series desde 1Bg4 MULTADA O MULTA
Colombia no tuvo
Ecuador tuvo varias desde 1896 MULTA O MULTAS
Paraguay tuvo en 1904 y 1913 DEFICIENTE

Uruguaytuvo en 1902 TASA
Venezuela no tuvo
8
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EL PBIMER VUELO POSTAL NACIONAL
Aldo SalvatecciA.

El primer vuelo transportando correspondencia en el Perú se inició por la mañana del
20 de setiembre de 1920, elevándose en Lima, con rumbo al norte, el aviador nacional
Señor Herbert Tweddle Valdeavellano, piloteando el avión marca
"Curtiss, de noventa
H.P. y llevando a bordo, gratuitamente, la primera valija de correspondencia aérea que
se movilizaba en el país, con un peso totalde once kilos.
En este primer vuelo postal se unieron las cuidades de Chimbote, Trujillo, Pacasmayo,
Chiclayo, Piura, Sullana y Puerto Pizarro - Turnbes - donde terminó la travesía el 12 de
noviembre de 1920. En cada localidad en las que aterrizaba el avión, Herbert Tweddle
recibió el saludo que, con entusiasmo y regocijo, le tributaban los pobladores y
autor¡dades.

EL 11 de enero de 1921 retornó a Lima, procedente üe Trujillo, el pionero delcorreo
aéreo en el Perú. También trajo correspondencia del norte del país.
Los sobres que fueron transportados contienen una cancelación oval, en color violeta,
con la leyenda
"Servicio PostalAéreo" yelnombre de laciudad respectiva(1). También
existen sobres que presentan una cancelación redonda con la leyenda
"PrimerCorreo
PostalAéreo Chiclayo - Peru - Aviador Nacional Herbert Tweddle (2).".

(1)

SERV|C|O POSTAL

.

TRUJILLO

(21

PRTMEH CORREO POSTAL AEREO

CHICLAYO PERU AVIADOR NACIONAL
HERBERT TWEDDLE
Es del caso mencionar que ya en 1920 las autoridades habían considerado la gran
importancia que podía tener el servicio aéreo de correos;tal es así, que con fecha 03
de setiembre fue autor¡zada la Dirección Generalde Correos para contratarcon la firma
"

Handley Page Ltda.

Londres, el servicio postal aéreo a lo largo de la costa del país,
" de
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señalándose

la tarif a

correspondi ente para

las diversas clases de correspondencia.
Sin embargo, por circunstancias que se
ignoran, no se llegó a cristalizar el servicio
aéreo hasta el año de 1927.
- Diario
"EL Comercio,, de Lima, domingo
12 de noviembre de 1933.

Un /poyo Profesional en Jnfotmálica

Sistemas é Impresos S.A.

- Revista *Filatelia - Peruana, N" 11 .,'Los
primeros vuelos conmemorativos y de

Ensayo del Perú,, por José
Marcelino Zamor a Guatemala.
-

"El Correoen el Peru,, Publicaciónoficial,

Asesoría - ConsultorÍa
Desarrollo de Sistemas
Admin¡stración de Centros de eómputo

año 1935 Julio César Nieri.

ASAFIL','.
SELLOS PARA COLECCIONES
-ExrE¡¡so suRTrllo DE PERú EN NUEvo Y usADo:
Clásico - matasellos - variedades - errores - sobres circulados y de primer día.

-Sellos

DE

Totp

EL MUNtlo.

Pinturas-fauna-flores -aiedrez-deportes-arte-astrofilatelia-transportes.

-MlreRrru FrlarÉuco
-Trn¿eras PosTALES ANIcUAS
Circuladas y sin circular.

:

Av. Repúaucr oe PnnnuÁ 6214 - Sn¡¡ Aruroruto - MtRlrlones
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SEGUIMOS CON LA MAQUINA LECOQ
Por C. Nicoletti G.

En

"¡¡¡¿¡s¡¡, Peruana,,N. 127 decíamos que en una rendición de cuentas del
Administrador Generalde Correos correspondiente a los gastos del mes de enero
de
187 4, aparecía un asiento contable en elque se menciona una máquina
de estampillas,
que suponemos se trataba de la máquina Lecoq.
El asiento en referencia dice así:

"Al carpintero Casanova por traslación de la máquina de estampillas,
de orden del
Visitador General S/. 7.20" (1)

En esa oportunidad especulamos equivocadamente sobre el lugar a donde fue
trasladada dicha máquina aldejarnos llevarporotros asientos en la misma rendición de
cuentas"
Hace poco hemos encontrado en el diario *El Peruano,, un decreto de fecha 26 de
febrero de 1874, a través del cual conocemos que la máquina Lecoq seguía en
funciones fabricando estampillas bajo el control de dos inspectores encargados de
vigílarque se imprimieratreintidos milquinientos soles en estampillas, quefaltában para
completar los ochenta mil soles que habían sido contratados con el litógrafo Cá¡os
Follis; operación que se llevaba a cabo en la casa de Moneda, como lo veremos más
adelante en otro asiento contable, y no en el localdel Correo como se hacía antes.
En esta forma queda aclarado que el pago al carpintero Casanova fue por llevar la
máquina Lecoq, del Local del Correo en la calle Viejo N'41 at tocalde ta Casa de la
Moneda ubicada en eljirón Junín s/n.

Eldecreto alque nos hemos referido dice:
"Lima, febrero 26 de 1874
"Visto el presente oficio del Director General de Correos con lo informado por el

Visitador General del Ramo; apruébase la gratificación de dos soles diarios señaiados
por el referido Director a don Juan B. Fuentes y a don Julián Archimbaud por
eltiempo
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que cada uno de dichos empleados inspeccione la fabricación de los treinta y dos mil
quinientos soles de estampillas que faltan para el completo de los ochentas mil que
están contratados con el litógrafo, debiendo aplicarse elgasto a la partida 352 pliego
1ro. del presupuesto general.

"Comuníquese, regíslrese

y pase al Ministerio de Hacienda para los

fines

consiguientes.

"Rúbrica de S.E - Rosas (2)
Es interesante este decreto po? que está en contradicción con lo informado
anteriormente por el Visitador Generalde Correos, sobre, los incovenientes y excesivo
"
gasto con que se fabrican en la Dirección Generalde correos las estampillas para el
despacho,,; opinión ésta que se tuvo en cuenta en el supremo Decreto de 19 de
noviembre de 1873, para autorizar la impresión dp las
"llamitas" deltiraje emitido en
1874. (3).

Esto nos lleva a pensarque entre noviembre de 1873 yfebrerode 1874 hubo un cambio
de parecer o una necesidad urgente de estampillas de 20 centavos.
De acuerdo con elmismo decreto, había un contrato de impresión con el litógralo Carlos

Follis de ochenta mil soles en estampillas; bien, ahora viene la pregunta, ¿de qué
estampillas se trata?; nosotros nos inclinamos por señalarque se refieren a la
"peseta,,
amarilla que llegó a circular hasta enero de 1877 , es más, entre noviembre de 1976 y
enero de 1877 se usó en forma$isectada.
Seguimos con el mismo decreto, si el valor mandado imprimir fue de 80.000 soles,

mediante una simple división podemos decir que se imprimieron en total
«pesetas», de las cuales ya se habían impreso con anterioridad 237.500.

400.OOO

Esto se lleva a otro interrogante, ¿correspondía el saldo por imprimir a las emitidas el
1ro. de enero de 1872 o era un nuevo tiraje cuyo contrato se habría hecho a fines de
1833?.

Pensamos que corresponden al saldo de las emitidas en 1872 y que, en esta
oportunidad el color varió a amarillo. El total de estas estampillas admite esta
posibilidad, recordemos que el20 centavosde las
"llamitas» con susdostirajes alcanzó
un totalde 450.000 ejemplares.

En la rendición de cuentas por abril de 1874 de la Dirección General de Correos,
encontramos los siguientes asientos: (4)
A los empleados de esta Oficina D. Juan B. Fuentes y D. Julián Archimbaud por
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gratificación en razén de haber asistido a la fabricación de estampillas en la casa de

moneda. S/.54.-

como vemos esta cantidad corresponde a 27 días de trabajo, en cuyo lapso se

imprimieron 162.500 estampillas por un valor de 32.500 soles, que representa el saldo
que faltaba según contrato.
Al litógrafo D. Carlos Follis, por compostura de la máquina, en donde se fabrican
estampillas. Si.
r

0.20

Con estos dos asientos contables queda demostrado que la máquina Lecoq continuó
funcionando a principios d e 1874 y su ultima ubicación conocida a esafechaf ue la Casa
de la Moneda.

(1) "El Peruano" de 11 de febrero de 1g74.
(21 "El Peruano" de 6 de marzo de 1Bl4
(3)
Servicio Postal y Filatélico en el Perú" Pag. 95, Por C. Nicotetti G.
(4) "EL
"El Peruano" de 21 de Mayo de 1g74

LEUCHTTURM
Artículos para filatelistas :
Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.
Albumes Leuchtturm y Davo sobre pedidos
Visitenos en:
ECONOCLUB
Centro Comercial Camino Real
San lsidro
LIBRERíA ZENIS
Jr. Montegrande 188, Centro Comercial Chaearilla
Monterrico
TRES.C S.R.L.
Distribución e importación de lnsumos Filatélicos
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Cortesía de:

Tomas
Gascón
14
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MAXIMOFILIA
Por l\larilú Cerpa lvloral

Escr¡bo esle artÍ,tulo primero de una serie sobre esta ¡nleresante faceta de la filatelía que cadadÍatiene masadEtos, entre los cuales enfusiaslamenh
me encuentto
y0.

Debo
Sr.
Carlo

Áso
ieo.
El I

el

reprsentanteantehF.l.P
se
boletín

lpresi&ntedeestarama,

pítrlo que en ealidad
, ltalia ed¡taba un

á ml amigo prolesor lng.

idiomas.'

REGI-AMENTo ESPECIAL DE l,A F I P. PARA l,A EVALUACToN DE t-AS PART|C|PAC|ONES DE MMtMOFtLtA A t AS EXPOS|C|ONES F.t

AHTICULOl.

p.

(SHEV)

EXPOSICIONESCOMPEIITIVAS

Conforme al arlículo 1 5 del reghmento general de la F,l.P., paa la evaluación de las colecciones mmpetlivas presenladas en las exposiciones F.l.P.
(GBEV), este reglamento especial relaiivola maximciilia ha sido elaborado para completar los principiosgenerales,.'Convien'e
igualmene reportarjea laidireaivas

conespndientes.
ARTICULO

2

PARTICIPACIONES EN COMPEÍENCIA

Las tarjetas máximas deben estar

onlormes a los principios de la mapr concordancia entre:
estarpilla postal
b ibsración de la tarpta pstal
Elmahsellos poshl

a)
b)
c)
ARTICULO 3

La

PRINCIPIOS DE I.A COMPOSICION DE UNA PAHTICIPACION

Los elementos que

onstifuyen

la tarieta máxima

deben reponder a las s(uienles caracteristicas:

hspre+a

i:8uo'.

excepción

:ihffiii:i*'lffirjü#ffir#lfulT:

idas, UñE

ralaconvención plaluniversal, capitulo 1. artíolo lg, paÉgrafo1 (maxi.105x'148mm.-mini.90x140mm masó nrenos).
menos 75% de h supelicie ypresentar la mejor concordanóia posbb con el tema & la estampilh ó con alguno de elloi
en caso qu

psrarirusr
3.4.

l:lfl1:§1ff,ffix'#Jflf i:il1#l'*"i'Ji*anpirravderata{eta

Clasificación de las cohcciones

Los participantes maximófilos

a)
b)
c)
3.5
_

En la

y el tamaño de

Coleccón especializada o de esludb
Temática
Plan

introdJcciin eltítulo

y

elplan forman un.todo en perleda concordancia con el materialepuesto (ref. GHEV art 3.3). La oncEción, h extructura

h parlicipacón deben eshr daramente delinidos.

4
Eslo
e
reglas de onco
ABTICULO 5
Af,flCULO

CRITERIOS DE EVALUACION DE I,AS PARTICIPACIONES
al GREV (art. 4)

onesde muimolilia, e da una inporhnciapartícular
lugar y deltiempo (cl. directivas).

En

,._,,.^5.1..

d 47)elGREX

de&n serchsifitudos en:

Palses o grupo de pa'nes

a la

demostracún

&

los conocimientos

y a la

4licación de

las

diferentes

JUZGAMIENTOS DE LAS PARTICIPACIONES

.^l¡¡.gartiorycionesdemaximofiliaserániuzgadasprloseqeciali$asreconocidosenhclaseMXyqueonformanhseccónV{ad.31

(ref. GREV.

art 5.1.)
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5

2

Paa hs particpaciones

evaluación (ref GREV 5,2):
- Tratam'ento é impolancia de la
- Conocimiento y
- Estado y

de maximof ilia, las siguientes mndiciones serán def inidas por el jurado, con el lin de permilirle

particflacón

ealizar una jusia

30

búsqueda
35
rareza
m
- Presentacion
5
TOTAL
CONDICIONES DE APLICACION TOTAL
ARTICULO 6
61
En caso de &sacuerdo sobre el texto proveniente de la traduccion, el texto en inglés dará fé,
62 Este reglamento especial para la evaluacón de las participaciones de maximolilia en eposic¡ones
IOO

(España) el 4 de mayo de

1

DIRECTIVAS PAM I,A EVALUACION DE I,AS PABTIC¡PACIONES

1,

F I P, fué aprobado en GRANADA

992

DETMMIMOFIUA EN I.A EXPOSICIONES F

IP

(GUIDELINES)

INTHODUCCION

Las presentes directivas (reglas) mmpletan los reglamentos GREV (geneal) SHEV (eEecial), para ayudar aljurado en la evaluación, y a los expositores
en la preparación de las partic¡paciones de max¡mofil¡a

2

PART]CIPACIONESENCOMPETENCIA

21
22

Una participación de maximofilia está consiUida portarletas máximas

La calidad de los elementos constitutivos y las conmrdancias entre estos asegutrn a la taieta máxima la calldad de «material lihtélico
apropiado, (GREV, art, 3 3).

3

PRINCIPIOS DE LA COMPOSICION DE UNA PARTICIPACION

Loselementosconstitutivosdebenrespetarlascondicionessiguientescompletandoaquellasyaprevstas(SBEVan 3):
3 1 La estarnpilla
Debe estar en perlecto estado

ladodelaüda&lalarjetapostal

AntesdelgT4,fechadeadopcióndelstaUsdelatarjetamáxima,serán
ondbión de pe una de aquellas tenga mncordanc¡a con la ih.rsfación de la tarpta postal
Cuando una estarnpilla lleva temas múhples, segndarbs ó parciales c¿da tema debe ser tratado separadamente
La utilización de vrñetas ilustradas de distr¡buidores automáticm de franqueo pegadas en el la& de la vista & la taíeta poslal es admitido.
Unaolaestarnpilladebeligurarsobreel

admit¡das las TM que llevaran diversas estampillas a

3.2

tatarjetaplal

tá tarjeta postal ¿bbeencontrarse, lo mas posible, en el comercio antes de la emisión de h estampilla ó,si ha sido edilada eEecialmente, reproducir
un documento existente. No pueden ser ulilizadas

pan

la realización de una tarjeta máxima; figuras pegadas, recoles, fotogralias privadas o montajes.

3,3 El mahsello postal
El mataselbs que indique el nombre de la oficina po$al así
el

omo

la

fecha de la operación, debe ser legble y haber sido apl¡cado integramente sobre

mnpnto estampilla/tarjeta poshl, Eslo es igualncnte válido paa los matasellos espeoales
3.4 Claslir:ación de las colecciones

a) Las cobcciones porpaís ó grupo & pa¡ses corprenden las tarietas máximas realizadas con estampillas emili,Cas por un país o grupo de paises que
tengan vinculos geográficos, hilóricos ó culUrales. De una manen general se debe evitar el orden cronoógico de las emisiones.
b) Las mlecciones especializadasy/odeestudio llwarán, según escoja elepositor, ya sea sobre los elementosconstituti\osde Iatarieta máxima,sobre
las drferentes concordancias, ó sobre los dos, ya sea sobre un

perio& determinado.

c)Lascoleccionestemáticascomprendentarjehsmáxlmasquetenganrelaciónconunlema, Estasnoestanlimitadasnienelespacionieneltiempo.
En estos tres ti¡los de colecciones pueden ser epuestas simultaneamente tarjetas máximas llamadas ovariantes,, es &cirT M franqleadas on el
mismolipo de eslanplllas sobre tarjetas postales diferentes y con matasellos diferentes, respetando s¡empre las reglas de mncordancia.
3.5 Plan

Unacolecciríndóeesarprecedidadeunplan.

Debe
Eleddedescrbirelcontenidodelacoleccióneindicardaramentehaciadondeestádirigida.
DebeestarsJbdiüdidaencapíillos Unasirnpletabladermteriasnopuedeserconsi&rado

serl0gica,equ¡lbradaye$arconformeconeltemayeltítuloescogidos.

comounphneliclente. DebeshrredactadaenunadehshnguasoficialesdelaF.l,P.

4

CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES

4.1

La apreciación & las colecciones de maximolilia se hace s(uendo las prescripciones del artículo 4 delRElamenlo Generalde la F.l.P. para
h evaluacón de hs participaciones competitivas en las eposiciones F.l.P. (GREV) y teniendo en cuenta el Reglancnto Especial de ésta para la evaluación de hs
participaciones de maximofilia en las e4osiciones F.l P. (SREV).

4.2

Un total

&

Tratamiento é inportancia de h padicipación
30 punlos es atribuida &l cual 20 para el tratamiento y 10 para la importancia.

El tratamiento o el desanollo de una colección concieme hs pntos siguientes:
-Una buena concordancia entre el titulo, el plan y el mnteniio de la parlrcipación.
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:11'i§['J
a la

lratado.
4.3

en&
en cuenta el material conociáo
';,T*,,lilJ*t]:'.r,

y

h estrechez del tema

Conocimiento y busqueda

at
s
oeoera poner en euoenoa et conjunto
- Elonocimien
conocimien
Todas lastenta
-El conocimient
Un total

eremenros y/o hs concordancias

drlicultad

&

35 puntos es

El exposttor tentendo

conocimiento y I S para la búsqueda.

I

que

que habrá efeciuadó la seleccióh de las tarjetas máximas de su colección, su presentación
bma tratado: f¡latélicos, marmfÍlios y cartofílicos, cuando estos sean necesários.

imR"'i''

Er

'at'tdd

dc)

siCerarconp falsa.

ordancia con eltema de la estampilla, de la calidad y la rareza de la emisión.
búqueda maximófila está determinada por el aEeclo de tres concordancias: El tema, del lugai y del tiempo.
la concordancia &ltema es la mndición esencialde la valrdez de una tarjeta máxima, es deci.laheior orresiondencia entre eltema de la eslampilla
'
La

y la ifustración de la tarjeta

l¡

,

,

postal

concorda ncia del lugar implica

u

y la tarjeta pstal.

na relación entre el nombre de la localidad ó aquel que está escrito sobre el matasellos postal, y el tema de la

estarnpilla

Los matasellos primer dia pueden ser utilizados solamente en el caso que respeten la condicón menciona& arriba.
los monumenlos, los paisajes y los srtios, una solá localidad es admitida para obtener la mncordancra exigida; aquella donde se
o sitio.

E
el
En el caso d
conmemorad
encuentre

originaria del país que ha emili& la estampilla, se escojerá el matasellos de la loc¿lidad en relacón mn el acontec¡mierfo
e, obra ó aspeclo de su actividad.
plrcado en el lugar que tenga relación con este.
matasellos habrá sido aplicado donde se

enoenÍa

un aeopuerto, una estación

ladas en localid

mosaicos,esma
don

generaltodos los
los lugares
ñde estas fueron
creadas.No ob$ante,en el momento de iuzgar las.colecclones relativas a obras de arte,considerando su carácter universal,el jurado podrá acEtar
el matasellos
del pais emrsorSin ernbargo,cuando una misma obra.de arle está representada sobre estampillas de paises drferentes,el juado debrJra preterii
ta ta4eta mixima
que lleve la obliteración &l pais donde se enqlenlra la obra de arte.
En loque concierne a las estampillas que representan temas situados fuen del pais emisor,la clauula derogativa de mas aniba se aplrca a las personalidades
célebres y a los temas en

elacón mn el cosmos

El matasellos será aplicado en É localidad del

país donde se haya organizado eventualmente uná manifestación

en refercncia al fín de h emisión.
mora un evento o

r4roduce un paisaje o un monumento de otro país,§! considerará que la realización de

las

ta4etas máximas no es

rdancia de lugar.
reproduzca una obra de arte de uno de los lemas
Los matasellosefectuados

pdrá ser tolerada pac realizaruna ta(eta máxlma en

por las oficinas poslales de un paísfuera de susfonteras (porejemplo en el

el país

maro de manlestacionesfilatélicas

emborde la estanpilla.
ú otros ) serán

tolerados

El matasellos será aÚn más interesante si este completara harmoniosamente,poru ilustrac¡ón o porsu texto,el conlunto estampillaitarjeta postal y si
su utilización
fuese mas o nrenos breve.
La concodancia de terpo e$á determinada por la lecha que ligura en el matasellos postal,durante el periodo en el cual la estamprlla tiene poder de franqueo
Elado y rareza del material

4.4

un total de 30 puntos es atribuido,del cual 20 para la rareza y 1 0 para el estado de las piezas presentadas.
l-a rareza de una tarjeta máxima depende:
-de una paíe la rareza relativa de los 3 elementos,cada uno en su terreno.
-de otra parte la dificultad y/o la antigüedad de la realización
Presenlación

4.5

cuidado con el lin de dar una fuena impresión al conjunto.
los siguientes principios:

harm
los
$

-disposiclón

ximas por página (evitar las.páginas vacias,demasiado recargadas o las piezas sobremonhdas
)
escritds legbiemehte y sin fal6s.

+edacción de

Pam que el juzgamienlo sea coherente,se pide a los jurados
para mejorar et participación .

ONES

rye cofirpleten h hoja de inscripción

y

dar al expositor un cierlo numero de advertencias y consejos

Por la posble prescencia de falsos,que perjudican siempre una colercción es reconendable a los exposrtores de hacer expertisar las piezas en las cuales hubiera
alguna duda.

Nuestra
cuenta con los
occidental 1994 y numerosos

logos

ano

como Michelde

mas.
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EMISION ''TRES PROCERES'' DE 1892- 1899 DE ARGENTINA
Por René Jacobsohn

El 1' de Octubre de 1992, esta emis¡ón celebró su 100" Aniversario. Es una serie digna
de ser estudiada mas a fondo, y merecería una mayor atención de parte de los

coleccionistas, ya que les ofrece un extenso campo de actividades filatélicas, y la
ocasión de descubrir en sus sellos repetidos variedades desconocidas hasta la fecha,
creando así una colección especializada, sin inversiones exageradas.
Desde ese entonces han pasado 81 años, y aún existen muchas lagunas en nuestros
conoc¡m¡entos.
Según mis informaciones, hay muy poca bibliografía con respecto al tema, y este
pequeño trabajo se basa en las siguientes obras: de Antonio Deluca "Sellos y otros
Valores Postales y telegráficos Argentinos", y "Selecciones Filatélicas, Tomo 3 18921
1899 Rivadavia, Belgrano y San Martín", editado por la Sociedad Filatélica Argentina,
y la Asociación Filatélica de la República Argentina (fusionadas), que abarca algunos
artículos publicados por D. Federico Schneider en elNo. 157de la revista de la Sociedad
Filatélica Argentina delaño 191§, y "Sellos Postales Argentinos. Correo ordinario de
José M. Renda (1983).
Cabe mencionar que este estud¡o no hubiera sido posible sin el apoyo y los consejos
de mis amigos, la Dra. Vita Galante de Fernández (Buenos Aires) y Carlos Rameyer
(Miami).
La emisión aquítratada representa un auténtico cambio en lapolítica emisoradelcorreo

Argentino. Por motivos patrióticos, el suministro de sellos postales fué confiado a
empresas Argentinas: en el año 1888 a Juan H. K¡dd Cia; y posteriormente, desde 1889
a la Compañia Sudamericana de Billetes de Banco (a la que llamaremos en forma
abreviada Sudamericana) ambas de Buenos Aires.
La serie llamada "Sudamericana" (la primera que suministró la Sudamericana los años
(1889-91), no fué del agrado de la Comisión de Valores Postales, que era el cuerpo del
correo responsable del abastecimiento de las estampillas y enteros postales. Esta
Comisión estaba presidida por D. José Marcó del Pont, que era en aquel entonces uh
f i latelista rnuy conocido.

Marcó del Pont mismo decidió pedir a la Sudamericana, la creación de una serie
totalmente nueva;desde eldiseño de los dibujos, hasta la confección de las hojas.

La comisión eligié los dibujos de Ferdinand Schirnbóck, por ser diferentes de los que
circulaban en ese entonces, ya que tenían un diseño bastante moderno para su época.

En consecuencia, la comisión los recomendó en su pedido de aprobación, y
simultaneamente llamada la atención de que en la Argentina circulaban 27 selloi
diferentes, algunos de los cuales no correspondían más a las tarifas vigentes. En su

informe, la Comisión citaba como ejemplos a Estados Unidos, que se contentaban con
1 0 sellos, a Gran Bretaña con 17
,y a Francia con 15 valores, y que hubiese otros países
que utlizaban aún

menos.

i

De todasformas, todas las proposiciones de laComisiónfueron aceptadas, yse celebró
un nuevo contrato con Sudamericana.
El resultado obtenido fué un gran éxito y encontró un excelente eco también en el
exterior.

Siguiendo un criterio tradicional, fueron elegidos los retratos de tres próceres nacionales agrupados en la siguiente manera:

1l2c-5c

10c-50c

1p-5p

BernardinoRivadavia
ManuelBelgrano
José de San Martín

En septiembre de 1892, el Correo advirtió al público quá t. O¡.tr¡Or"ión de la nueva serie
comenzaría el 1" de Octubre, y de que la totalidad de los valores postales es decir
estampillas, enteros de todo tipo, formularios de telégrafo, y estampillas de las
compañias telegraficas privadas emitidas con anterioridad a esta fecha, serían desvalorizados a partir del 1 .1 .1893.

Se acordó la posiblidad de canjear los valores en poder del público contra los nuevos,
hasta el31 de diciembre de 1892.
Los primeros de los nuevos sellos come nzarona circular el 1. de octubre de I892. Los
valores de 3c (1895) y 30c, BOc. y 1.20p. (1g97), fueron emitidos posteriormente como
consecuencia a cambio de tarifas.
LOS DIFERENTES DENTADOS
Para su comprensión, describo brevemente su nacimiento. La Sudamericana poseía
4 máquinas perforadoras de tipo línea lo que quiere decir que el perforado era aplicado
a mano f ila por fila, y ésto en ambos sentidos. Para cada fila había que mover la hoja
de un espacio entre los sellos al próximo.

Esto explica las variaciones de tamaño que frecuentemente encontramos, así como
sellos con perforaciones dobles u omitidas (parejas sin dentar en el medio).
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Dos de las máquinas fueron equipadas con dentado en peine 11 112, y las otras dos
también con dentado en peine, pero 12114.

Lasmáquinasnormalmenteusadasfueronlasdedentado

ll

l12,mientrasquelasotras

servían como reserva. Esto explica el motivo por elcualeldentado 12114 es mas dificil
de encontrar.
Durante el año 1893, las dos máquinas 12114, fueron mandadas a lnglaterra para
arreglos, y también para cambiarles el dentado a 11 112. Ya de regreso, nadie se
percató que solo una máquina había sido modificada. Porotra parte, esta última servía
como reserva, y fué relalivamente poco utilizada.
Si por algún motivo, una hoja recibió'en una dirección el dentado 11 1lZ, y por otra
dirección pasó por la máquina de reserva, se crearon inadvertidamente los dentados
mixtos.
también existen los raros dentados irregulares, como por ejemplo los sellos con 3 lados
11 112 y un lado 12114.
La tabla siguiente expone mis conocimientos respecto a la existencia de cada valor de
la serie en ambas posibilidades con dentado mixto:
TABLA
Ninguno de los catálogos universalmente usados, comos ser Stanley Gibbons, Scott,
Yvert o Michel, nos dan índices informativos. Asimismo los catálogos argentinos (V.
Kneitschel, Petrovic, Class), tampoco nos dicen si un sello particular existe sólo 11 1/
2 x 12 114,'12 114 x 11 112, ó en ambos dentados. Por ello, solicito a todos los
coleccionistas que verifiquen el lnaterial en su poder, y me informen si por casualidad
descubren un dentado no mencionado en la tabla.
No hay que olvidarse de mencionar eltipo de filigrama, (solgrande ó solchico).
Cualquier descubrimiento será publicado a la mayor brevedad posible.
(continuará)
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UN VISTAZO POR EL CORREO ACTUAL
Por Javier Colmenares

Como usuario f recuente y filatelista quisiera comentar los servicios que nos brinda el
correo:
Distribución y recepcién de la Correspondencra:
A pesar de los esfuerzos del correo, se sigue pediendo la correspondencia, en los

ultimos meses personalmente se me han perdido 5 cartas certificadas y 2 comunes y
conozco muchos casos mas de amigos y familiares; la mayoría de las "perdidas" soñ
de cartas procedentes del exterior.
El correo deberia poner mas cuidado en el manejo de la correspondencia y tramitar con

mas celeridad los reclamos por pérdida de cartas certificadas, tenemos una de las

tarifas postales mas altas de América, alrededor de 40"/" mas que nuestros vecinos de
Bolivia, Chile, Ecuador (paises que tambien realizaron un ajuste económico y manejan

volúmenes similares de correspondencia), esperamos que con estas altas tarifas
mejore la eficiencia y seguridad en elcorreo.
Hay que señalar las mejoras en la entrega de correspondencia, las cartas estan
tardando no mas de 7 días en llegar de America y Europa.
Nos extraña la disposición del correo de no permitir que se utilize mas de 3 estampillas
en una carta, se entiende que el empleado postal utiliza siempre la menor cant¡dad de
estampillas para elfranqueo de una carta, mas aun con los altos f aciales de las ultimas

estampillas. El correo no debería hacer problemas al usuario que lleva una carta
franqueadacon mas de 3 estampillas ytenerdificultad porque las estampillasque utilizó
no hay en ese momento en el correo, en los países desarrollados los usuarios
acostumbran comprarcierta cantidad de estampillas y las van usando en su correspondencia, y solo depositan las cafias en un buzón postal de los que hay muchos por la
ciudad, no importa de que fecha es la estampilla, solo que tenga el sufióiente f ranqueo.
Estas disposiciones afectan principalmente a los filatelistas que acostumbran util¡zar
varias estampillas en su franqueo de cartas: ,'franqueo filatelico".
ULTIMAS EMISIONES
El año pasado se emitieron 26 estampillas con un valor facial de S/. 67.60, muchas de

pobre diseño

y mal dentado e

impresión, el correo no tiene ninguna política de
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emisiones, en el ultimo año encontramos estampillas de muchos formatos e impresiones, las estampillas siguen saliendo atrasadas y muchas de formato pequeño y
autoadhesivas y los laciales en muchos casos no reflejan |as tarifas postales. ¿Qué
criterios técnicos utiliza el correo para emitir estampillas con faciales tan altos 10 y 20
soles y de seguir emitiendo faciales que no corresponden a la gran mayoría de la
correspondencia como 3, 4 y 5 soles y no hay valores de 0.70 (porte nacional) y 1.70
(poste internacional)? Y se esperan mas emisiones de alto facial.
¿Sería posible que un futuro cercano el correo tuviera un plan de emisiones, indicando
el motivo y mes de emisión? . ¿Por qqé tanta reserva con las nuevas emisiones?.
VENTANILLA FILATELICA Y MUSEO POSTAL
Es atendida con eficiencia y esmero por la Srta. Alais, lamentablemente no cumple su
horario, muchas veces permanece cerrado, por comisiones, por visitas de barcos, la
feria, etc. Conocemos la reducción de personalen elcorreo, de 7 empleados que habían
ahora solo hay uno y muchas veces lo mandan a trabajar fuera del correo. Los
filatelistas le dan ingresos alcorreo sin mayor retribuc¡ón. elcorreo debería mostrar mas
interes por la filatelia que bien llevada puede darle buenos ingresos y es un medio para
difundir nuestras riquezas y cultura.

Antes de terminar quiero saludar a la nueva Empresa de Correo con participación
privada, estamos a su disposición.
t

LOS ANDES S.A.
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TARJETAS TELEFONICAS
ASESORAMOS Y COMPRAMOS
COLECCIONES AVANZADAS
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VIAJAMOS A PROVINCIAS
GIROS AL BANCO LATINO
CASILLA DE CORREOS 3649
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FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla - Lima 100

o

Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.
Libretas de todos los
países. Albumes"
Clasificadores.
Charnelas. Series cortas

Compramos cua¡quier
cant¡dad de sellos

DE TODO UN POCO
Marilu Cerpa Moral

UNA COWBOYADA FILATELICA

AnuestrasmanoshallegadolarevistamadrileñaFilateliadelmesdeabril. Enlaportada
podemos apreciar el minipliego emitido por elcorreo norteamericano sobre
"Leyendas

del Oeste,,, adentro un interesante artículo acerca de las 20 estampillas que

lo

componen, personajes que entretuvieron nuestros años infantiles como Buffalo Bill,
Wyatt Earp, Gerónimo y uno menos conocido pero igualmente legendario del Far West,
el ágil Bill Pickett, as del rodeo de Oklahoma a f ines del siglo pasado. En enero elcorreo
de los EE.UU. mostró a la prensa elminipliego que iba a emitirse enfechapróxima, tanto
los entend¡dos como los familiares de Pickett pusieron elgrito en el cielo: ese no era el
retrato delvaquero slno el de un sobrino. Esto daba lugar a la destrucción de cinco
millones de pliegos ya impresos (de un tiraje finalde 20 miltones).
Pero ahí no acaba la historia. En un lugar del real le¿ano oeste, en Bend, oregon un
distraído empleado de correos sin comprobar la fecha de emisión puso a la venta
algunos plieguitos; por allí paso et 14 de diciembre pasado Mr. Dan piske, un buen
caballero que iba a enviar un paquete a su padre y puesto que este era coleccionista
quiso halagarlo pidiendo un bonito franqueo. El empleaado desprevenido puso en
verdad un lindísimo franqueo, un millonario franqueo, muy apreciado naturalmente por
Mr. Piske padre, quien como buen coleccionista estaba muy enterado que el minipliego
aún no se había emitido. Asífué que puso en conocimiento de este hecho a la conocida
revista Linn's y el escándalo se armó. Al parecer no solo los Piske fueron los únicos,
se sabe que cuatro plieguitos con segu ridaad fueron vendidos pero se cree que han sido
fraccionados y se losda por «desaparecidos" hastaque, talcomo'ocuniócon elfamoso
avión Curtiss Jenny de 1918 se lleguen a encontrar.
HOJA DE SAN MARCOS, UNA EMISION INSOLITA

Así nos dice nuestro amigo Tommaso Valente de la Tribuna del Collezionista, la
prestigiosa revista edítada en la ciudad de Gaeta, ltalia y con la que mantenemos
estrechos vínculos. Se refiere a la emisión que saldrá a luz elpróximo 8 de octubre. En
la misma ediciónde abrilde la citada revista haydos artículos más acercade la hojaque
viene causando polémicas aún antes de emitirse.
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Lo insólito de la hoja que muestra la hermosa Basílíca de San marcos de Venecia y que
conmemorará el lX Centenerario de la dedicación de la basílica al Apostol San Marcos,
radica en que por primera vez en la historia filatélica, reunirá a dos estados diferentes:
Italia y San Marino. Lo curioso además es que la hoja, que tendrá dos estampillas
dentadas idénticas, con la sola diferencia del nombre de cada país, y que se contraponen la una a la otra, dando la ilusión que la lglesia Veneciana se refleja en el agua. las
dos estampillas reunidas en una sola hoja que no tiene ni revés ni derecho. La misma

impresióncausadeambaspartes. Elvalornominaldelasestampillaseselmismo:750
liras cada una. Las estampillas sueltas tambien serán emitidas y dadas las lógicas
exigencias postales, será de tres millones para ltalia y setecientos milpara San Marino.
En cambio la hoja tendrá una tirada de 1 millón de ejemplares y siguiendo la misma
lógica, le tocará a la administración postalitaliana setecientos milcontratrescientos mil
a la sanmarinense. Pero ¿qué pasará a la hora de franquear la hoja?, dice elSr. Enrico
Veschi:se podráf ranquear, porejemplo en ltalia, matasellando unicamente la estampilla
italiana y vice-versa.
Haciendo un poco de historia, nos cuenta el Sr. Enzo Calabrese en la misma revista,
según la tradición, el Apostol San Marcos tuvo la ocasión de llevar su prédica alazona
de la laguna véneta y por ese motivo se lo ha considerado desde entonces patrón de
la ciudad de Venecia y su símbolo, el león alado fué asumido como emblema de la
República Serenísima. El cuerpo del Apostol fué trasladado de Alejandría (Egipto)
donde murió, a Venecia en el año B2B. Terminando el conjunto de la gran Basílica
(menos el campanile que fué construido un siglo despues), el 8 de octubre de 1094, en
el marco de una gran ceremonia,tué dedicada al santo cuyas reliquias fueron colocadas
debajo del attar mayor donde aún reposan
NOTICIAS DEL CORREO

Para este mes se ha previsto la conversión del correo nacional en empresas paraestatal con participación privada mediante la venta de acciones. Esta se denominará
SERPOSA.
Una de las novedades es que muchas de las estampillas se emitirán con bandeleta
publicitaria, teniendo ya previstas tres importantes empresas; Cristalque prornocionará
f auna y flora, AFP Horizonte que ha escojido el tema folklorico de la Marinera y Banco
Wiese con elconjunto arqueológico "El Brujo".
Se haprevisto para este mes, eldía 19 exactamente la emisión de SIPAN que mostrará
una máscara y un maní con faciales de 3 y 5 soles.
Cuanto al calendario aprobado para 1994 podemos adelantar algunos temas:
Serie América que este año se dedicará al Correo: Carreta postaly chasqui.
- Flor de la papa - 2 valores

-Fauna-2valores
- Deportes: Campeonato Mundialde Fútbol y Perú Campeón de Voley sudamericano.
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- Grupos étnicos del Perú
- Convento de El Carmen
- Turismo y ecología: El Brujo
- Serie de Museos

- lmaginería: Apostol Santiago
- Santos peruanos: Santo Toribio de Mogrovelo - San Francisco Solano
- Orquesta Sinfónica Nacional
- Grupo Scout
- La Bicicleta 2 valores

- Lima, Patrimonio Culturalde la Humanidad
- Expresiones Folkloricas - La Marinera - Toros
- 25 Aniversario de la Universidad Ricardo Palma
- Centenario del natalicio de Juan Parra del Riego

UNA BRITANIA QUE SE DILUYE
Para malestar de los coleccionistas de estampillas usadas, la imponente Britania de 10
libras esterlinas que emitiera elcorreo inglés en 1993 y que ya no gobierna sobre las
olas, como al parecer de las autoridades postales británicas aún fuese, palidecen los
colores notoriamente al ser lavada.
Con obsesivo celo, elcorreo inglés desde su inicio en 1840, se dedicó a preservarse de
posibles falsificaciones, no precisamente para embatÍcar a los futuros filatelistas, sino
para estafar alfisco. La marca de agua es una prueba. Ya el penique negro la llevaba.
Pero es posible que el ingenio británico de precaución fuese sorprendido ya que las
series de 1887 fiubilar de la Beina Victoria) y mas tarde la del rey Eduardo Vll fueron
hechas para perder o bajar el color al ser lavadas, es asÍ que hoy en día, estas
estampillas valen según su tonalidad de color.
La hermosa, grande y valiosa Britania de 10 libras está hecha a "prueba de balas". Tiene
aparte de su valorf acialtambién escrito en sistema Braille, todas las siguientes gracias:
cuatro perforaciones elípticas que alteran su dentado, la efigie de la reina en plata, como
los billetes, un casi invisible fondo repite y multiplica elJacial, tienefiligrana yfibras
metálicas. Una Britania que nos recuerda, el ya lejano y opulento imperio.

CONSOCIO, PONIENDOTE AL DIA EN TUS CUOTAS
COLABORAS EN EL BUEN FUNC¡ONAMIENTO
DE TU ENTIDAD
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PUBLICACIONES RECIBI DAS

Las siguientes son las revistas y otras publicaciones que recibimos regularmente.
- La Philatélie Francaise-órgano de la federación de entidades filatelicas f rancesas.
Paris-Francia.
- La Tribuna del Collezionista - Gaeta - ltalia
- Crónica Filatélica - Madrid-España
- Filatelia Madrid-España
- Filatéliai Szemle de Budapest-Hungría.
- Philatelie de Alemania
- Amexfilde Méjico
- Chile Filatélico - Chile
- Korean Stamps de la República Demócratica de Corea.
- Philately in Japan de Japón
- ll Collezionista Domese de Domodossola - ltalia
- Signet de lndla
- Philatelie de Holanda
- Fili - Posta de Argentina-Remates
- Harmers de Londres - lnglaterrb- Remates
- Stamp Monthly de Stanley Gibbons - lnglaterra
- The American Philatelist de EE.UU (Cortesía del Sr. W. Massey)
- The Latin American Post de Canadá
- The Post Horn de lnglaterra - Revista de comerciantes especializada
- Suplemento Yvert & Tellier
- Flash-órgano de la F.l.P. Suiza
- Boletines de los correos de Argentina, Grecia, Venezuela, Cuba, España, Francia,
(Cortesía de la embajada francesa); Thailandia, Bélgica, Brasil.

Asista a los remates mensuales con lotes temáticos mint, mundiales y PeÚ.
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VIDA ¡NSTITUCIONAL

25" ANIVERSARIO DE LA FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA
El día f o de Diciembre de 1993,con motivo de celebrar el 25 de Aniversario de la
Federación lnteramericana de Filatelia F.l.A.F. se llevó a cabo en nuestra sede

institucional una reunión en la que se recordó que esta importante federación se fundó
en el año 1968 en la ciudad de México siendo la Asociación Filatélica Peruana partícipe
de ese hecho trascendental en la filatelia del continente.

Así mismo se recordó que el 1' de Diciembre de 1969 se realizó la primera asamblea
en la ciudad de Bogotá siendo etegido presidente nuestro consocio Sr. Herbert H. Moll.
La reunión contó con numerosa concurrencia encontrándose entre los invitados al Sr.
Director de Coneos Don Víctor Acuña del Solar quien tuvo la fineza de obsequiar un
aparato f loral y un diploma. Esta distinción la recibió ei-Sr. Aldo Samamé en su calidad

del miembro de la directiva de la F.|.A.F. quien posteriormente la hizo llegar al

presidente de la misma.
Así mismo se elaboró un matasellos alusivo a este importante evento y a la muestra
filatélica que en honor de la F.l.A.F se realizó durante el mes de diciembre.
CHOCOLATADA NAVIDEÑA Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

EI21 de diciembre coincidiendo con las fiestas navideñas, se realizó nuestra tradicional
chocolatada. Momentos antes como se había previsto, se llevó a cabo la Asamblea
Extraordinariaconvocadacon elfínde modificarelartículo octavode nuestros estatutos

y así reducir de 14 a 8 los miembros de la Junta Directiva. Por gran mayoría los
numerosos socios que aandieron aprobaron la modificación.

XX FERIA INTEHNACIONAL DEL PACIFICO
lnvitados por los directores de la Feria lnternacional del Pacífico, señores Gósta
Lettersten y Emilio Maccagno, la Asociación se hizo presente en los dos eventos
realizados en el recinto ferial con motivo de las emisiones relativas a Grupos Etnicos,
esculturas del sr. Felipe Lettersten que se ¡ealizó el día 22 de noviembre y a ta
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estampilla de la XX Feria del Pacífico eldía25 del mismo mes, esta vez la Asociación
Filatélica a pedido de la Dirección Generalde Correos presentó un marco con todas las
estampillas alusivas a la Feria del Pacífico que se han emitido.
AMIFIL 93

La Asociación Filatélica Peruana se hizo presente en la Exposición AMIFIL 93
organizada por el Círculo Amigos de la Filatélia del 1" al 20 de Setiembre en el Museo
de la Nación. cabe resaltarque elgran premio lo ganó nuestro Consocio Sr. Julio Lugón
con su colección de Dineros Verdes. Así mismo los Srs. Samamé y Malpica fueron
miembros deljurado.
EXPOSICION EN TRUJILLO

la Asociación Filatélica Peruana participó en la muestra "Vida: Hombre Naturaleza,,
que organizó el Colegio de Biólogos del Peú-Consejo Regional Norte en la ciudad de
Trujillo y a la cualfuimos gentilmente invitados. Esta se desarrolló con mucho éxito del
15 al23 de abril pasado en el Colegio de Arquitectos de esa ciudad norteña.

OTROS EVENTOS
El21 y 22de mayo se rcalizó en qlparque Chavín de la Urbanización Salamanca el Club
GAVIGOL que preside elSr. Antonio Gavidia Bustíos. La Asociación Filatélica se hizo
presente con una pequeña muestra filatélica y un premio especial.

El 31 de mayo se celebró el 63 aniversario del Museo Postal y Filatélico. Nuestra
institución participo con una muestra fltratélica de propiedad de nuestro consocio Sr.
Pedro Castre Andrade. Al acto asistieron personalidades delcorreo y socios de nuestra
asociación. Pudimos apreciar la nueva implementacién del Museo pero auguramos que
éste abra sus puértas con mas f recuencia, especialmente los domingos en que asisten
los filatelistas a sus canjes.
Recordamos a nuestros consocios que nuestra participación y presencia en la Federación lnternacional de Filatelia F.l.P., es permanente y constante. Las siguientes
personas nos representan en las diferentesdisciplinas:Historia Postal:Sr. Herbert Moll;
Temática: Sr. Javier Colmenares; Juvenil: Sr. Mario Chiabra; Tradicional: Sr. Aldo
Samamé;Aerofilatelia y Maximofilia: Marilú Cerpa Moral.

28 FILATELIA PERUANA

AVISOS DE CANJE

A partir de este número publicamos los pedidos de canje que llegan del exterior y en el
próximo número publicaremos gratuitamente para los socios un aviso pequeño de canje
unicamente. La AFP no se hace responsable.

Enrique Encinas R. Casilla de Correos 1 1 645 LaPaz BOLIVIA Desea canjearó comprar
sobres pre{ilatélicos de Bolivia. Tiene en canje lo mismo del perú.
Simón Milkus P.O. Box 313 - Odess a270000 - UCHANIA - Of rece materiatfilatélico de
su país - En lnglés.
Mr. Loifenfeld - Karbysheva20 A-47-253139 Kiev-UCRANIA - Desea canje fitatético,

en

lnglés.

u

Juan Emilio Martínez 252-'l-296 - Federación Filatélica Cubana - Apartado 2222Habana '10200 - CUBA, Desea canje temático en nuevo base yvert.
Alessandro Ortiz Formolo Juan,José Arreola No 125 - Colonia Jardines de Vista
Hermoza - C.P. 28010 - Colima - Colima - MEXICO. Desea canje.
Angelo Giorda - Vía Sostegno 23-l-10146 Torino - ITALIA - canjea tarjetas telefónicas.

Attilio Bertone - C.P. 195-10064 Pinerolo - TO - ITALIA - Desea tarjetas telefónicas Escribir en ltaliano, lnglés, Españot.
Mario Fiamminghi- YíaFoze Armate 'l76lG-20152 Milano |TALlA, canjea estampillas
usadas - ltaliano é lnglés.
Henk van Hof-Tentwagendrift 42-3496 AD Nieuwegein - HoLANDA - canjea estampillas usadas. En lnglés, Alemán y Francés.

Kestas Snipas - Gabijos 17-47-LT-2022 Vilnius 22-Lietuva LITUANIA-Le lnteresa canje
filatélico en lnglés.
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NUEVAS EMISIONES

1gg3

r

30 de Noviembre
Cerámica y Tejidos Precolombinos.
Valores: S/. 10.00 y S/. 20.00
Autoadhesivas
Tiraje: 250,000 de cada valor.
S\ c 4,,1,

4-

\..F

'.4,.-

"JO xt

1" de Diciembre
Día mundialde la lucha
contra elSlDA
Valor: S/. 1.50
Dentada

Tiraje:500,000
1994
5 de Mazo
25 Años de CONCYTEC
Valor: s/.1.00
Autoadhesiva

Iiraje:500,000
11 de

Mazo

Serie Ordi naria-Huamán Poma
Valores: S/.0.20 - 0.40 - 0.50
Autoadhesivas
Tiraje: 1'000,000 de cada valor

30
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25 de Marzo
Arte Contemporaneo y Popular
Valores: 2 de S/. 3.00 y 2 de S/. 1.50
Autoadhesivas
Tiraje: 250,000 de cada valor

13 de Mayo
Serie Ordinaria - Huamán Poma
Valores: 0.30 - 0.40 - 0.50
Dentadas
Tiraje: 2'000.000 de cada valor

19 de Mayo
Joyas Reales del Señor de Sipan
Valores: S/. 3.00 - 5.00
Dentadas

6\ P4¿

Tiraje:500,000

DIRECCION GENERAT DE CORREO§

cofúluNtcADo
A

TII.AItrI$AS Y ruBlrcO EN GENERAT
Habiéndose detectado que personas inescrupulosas están vendiendo EstmpiUas de las Se¡ies
América 92 y América 93 que no han sido aún
emiüdas por la DireccióD General de Correos, y
cuya procedencia ilegal vienen invéstigando las
I.OS

autoridades policiales pertinentes, los alertamos

a no dejarse sorprender por este hecho. Asimismo les commimos que dichas impresiones
carecen de valor Filatélico y Postal.

Lima, J"¡io de 1994.
OFICINA DE RET¿.CIONES PIJBLICAS

ACLARACION

Estimados consocios:

ii"-po aúis y con muy buena intención acepté una entrevista que me pidió el Sr.
Augusto Zavala R. para el Boletín del Círculo Amigos de la Filatelia que él actualmente
preside. De esta manera pensé que ibarhos a terminar de una vez pof todas, las aspetezas
que han caracteizado las relaciones del C.A.F" con la Asociación Filatélica Peruana.
Las preguntas que el Sr. Zavala rcalizó durante esa entrevista fueron por demás
tendenciosas y.consideré responder a las mismas de manera pnrdente y en otras desconocer
la respuesta a dichas preguntas.

Me percaté que el Sr. Zwala insistía en cosas que yo llamaria propias o muy
personales de nuestra institución y que en algunos casos sus preguntas no se aiustaban a
la realidad.
Pero además de las rnal intencionadas preguntas se suma ahora la reproducciÓn de

la entrevista en el remozado Boletín Nacional Filat; donde me he percatado que

las

preguntas l-ran sido acomodadas y mis respuestas colocadas de tal manera que no se aiustan
a la verdad por cornpleto. Biengabemos que una yerdad a medias no es verdad, menos
una tergiversación como la que ha sido objeto dicha entrevista.
Siento que el acomodo de respuestas ha sido rcalizado por el Sr. Zavala en su afán
de desacreditar a la Asociación Filatélica Peruana, pero dicho acomodo ha sido muy ingenuo
porque quien lanza tan facilmente insidia como la derrochada por el Sr. Zavala nunca queda

bien parado.
Respondí la entrevista como un caballero,

a

pesar de sus preguntas;

y represento con

orgullo a una institución de prestigio. Lamento que lo ganado en los ultimos años y que
en realidad se podía decir, lo ganado por el Círculo Amigos de la Filatelia, vuelva a fojas
cero por este lamentable hecho.
I\[e reservo tanto como persona natural como Presidente z-la A.F.P. el derecho de
iniciar acciones legales contra el Sr. Zavalapor la tergiversación de la mencionada entrevista.

Filatelicamente,

Aldo L. Samamé y Samamé
Presidente A.F.P.
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