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Desde 1973, en que empezaron los llamados canjes
públicos en el patio del Correo Central de Lima, bajo
iniciativa de la Asociación Filatélica, los "canjes,' se
convirtieron, como en todas partes, en unaferia en La que se
trucct, se vende ¡, se contpra.

'l

En ese año la Direccíón General de Correos (DGC) dio
todo su apo)to pcLra que las ruencionadas reuniones fueran
los últimos domingos de cada mes, ¡, así enfonces, se ponían
mesas, siLlas ¡' se brindctba toda clase de facilidades ct los
cientos de personas que por esos años acudían. Luego, si
bien ntLnca cesó, la colaboración de la DGC fLte ntós escasa.
Ho1, ¿n día vemos con beneplticito que la Dirección General
de Correos apo)ta a los filatelistas con remosadas mesas,
sillas, mctnteles clefranela rojctl, las personas del Museo Postal
se esfuerTatt por colaboror. Así también hay' mnestras
lilaté I i ca s pe rmone nt(s.
Actttalntente y'emos fctmbién que no sólo ha\, material

filatélico sino algo

de monedas, billetes, cartografícty tarjetas
telefónicas, lo qLte le da mal,or entusiasmo a estas ferias. Es
posible que los cafés 1, establecimientos conterciales que se
están instalando en el pasaje delfrente le den más ntoyintiento.
Recordemos un conocido café que quedaba en la esquina del
correo ¡, al cual acudían frecuententente los conrcrciantes
más importantes con sus clientes.
Elogiamos tantbién el ffin de los señores del Museo Postal
que editan un interesctnte boletín 1, por la seguridad que ohora
se brinda.

Pensamos también c1ue la última palabra la tienen siempre
los interesados ), es menester que el aficionado acudct a sL.t

afición precisamente, a los canjes o mercado filatélico ¡' a stt
asociación, como no.

La Directora
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Las estampillas del 23 de octubre de 1883
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Por Aldo Salvatteci

E

rrde ocrubre de t 883, luego de firmado
Lima el denominado Tratado de

en la ciudad de

Ancón, los chilenos entregaron a las autoridades
peruanas las ciudades de Lima y Callao. Se
reabrieron las oficinas postales bajo la adminis-

tración del Director General de Correos Don
Camilo Salmón, quien había sido nombrado para

dicho cargo por el general Miguel Iglesias,
Presidente Regenerador.
Entre las estampillas peruanas que fueron devueltas por los chilenos, se encontraban las que
habían sido grabadas y reselladas por el Ameri-

BankNote Co. en el año 1880. Estas estampillas fueron impresas con la finalidad de reemcan

plazar a las que se empezaron a emitir el 5 de
enero de 1880 con el resello de UNIóN POSTAL

I-INIVERSAL - PLATA- PERúy que seempleaban para el franqueo de Ia correspondencia que
salía al extranjero, cobrándose su valor en moneda de plata o su equivalente en billetes fiscales
al cambio del día.

El historiador Mariano Felipe paz Soldán,
en su obra "Narración histórica de la guerra de
Chile contra el Perú y Bolivia'' Tomo II, indica
que la expedición de buques chilenos al mando

del capitán de navío Parricio Linch dejó el
puerto de Chimbote el 17 de setiembre de 1880
y encontró al vapor de la marina inglesa "Islay",
que fue abordado por la corbeta "Chacabuco',

y le extrajo de su bodega 28 cajones que
contenían billetes de banco y estampillas de
franqueo de correo.
En elparte del comandante de las fuerzas expediciona¡ias chilenas en el norte del Perú se precisa
el tipo de las estampillas que fueron tomadas:
"Comandancia de la corbeta "Chacabuco" en

la ma4 Setiembre 17 de 1880. Tengo el honor de
adjuntar a u.s. el acta elevada pora verifi.car el
reconocimien.to ¡' colocación del sello a los 24 cajones
de billetes de banco t'4 con estampillas de correo
tutiónpostaL universal, que pertenecientes al gobiemo
del Perú, fueron tomados por el btrqtte de mi mando
a bordo del vapor inglés " Isla¡"' de lo cual di a u.s.

verbalrnente cuenta."

Seguidamente mostraremos un testimonio

histórico acerca de la cantidad de estampillas
incautadas en las aguas de Chimbote, dado por

el que fuera Director General de Correos

en
aquel año de 1880, Don Francisco de PaulaMuñoz, mediante comunicación del 8 de noviembre

de 1883 cursada al Oficial Mayor del Ministro
de Gobierno, PoIcía y Obras Públicas:
"En Setietnbre de l880 se apoder-aron lasfueryas
navales de Chile, en las aguas de Chinbote, de tres
miLlones de estampillas que La Dirección gral. de
Correos mandó imprimir en Estados Unidos para el
uso de lq correspondencia 1: j¿^6t objetos que se
despachan para el extranjero, bajo el sistema de la
Unión Postal Universal."
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En el mes de diciembre de 1881 , luego del

En nuestra investigación histórica, de los

cese de la administración peruana de correos de

el23 de octubre de
1883, revisamos el periódico "El Comercio"
publicado en aquella fecha y, durante un instante
de emoción patriótica, leímos las siguientes

Lima, aparecieron las mencionadas estampillas
reselladas con un escudo chileno, emitidas para
el franqueo de la correspondencia intern ay para
el extranjero, cuyo uso se prolongó hasta el mes
dejulio de 1882.

sucesos ocurridos en Lima

líneas:

"Mafies, 23 de Octubre de 1883.
¡No hay plazo que no se cumpla! ... Los que en las primeras horas de la mañana de hoy
hayan visto a los últimos batallones chilenos abandonar la ciudad dominada por sus armas
durante tre¡nta y tres meses, tiempo que marcará en la historia del Perú la época de más
amargos recuerdos para el patriotismo, no pueden dudar ya de que se aproxima la espiración
del plazo que el destino señaló a los sufrimientos del pueblo venc¡do en los campos de San
Juan y Miraflores."
CRONICA
"Desocupada ya la ciudad por las tropas chilenas, entrarán a la población a las I de esta
mañana las fuerzas peruanas que han estado hasta ayer acantonadas en Ancón".
- Casa de Correos.- Ayer se ha encargado de la Dirección de Correos y tomado posesión de
las oficinas de su dependencla, el sr. Camilo Salmón.
- Los señores, General en Jefé del ejército de ocupación y el Ministro plenipotenciario de
Chile, se trasladaron ayer en la tarde al pueblo de Barranco, donde se ha establecido el
cuartel general chileno.
- El Palacio de Gobierno y la Casa Consisterial fueron entregados ayer a las respectivas
autoridades nacionales.
Hoy se enarbolará en ambos edificios el bicolor peruano.
- En las primeras horas de esta mañana han salido de la capital las últ¡mas fuezas chilenas.

En la revisión del periódico del día miércoles
24 de octubre, segundo día de la desocupación
de Lima, encontramos dos notas relacionadas con
parientes de dos reconocidos filatelistas. Una es
referida a Faustino G. Piaggio, abuelo de nuestro

amigo y destacado filatelista Don Luis Piaggio;
y la otra nota, es relativa a Pedro Castre, también
abuelo de nuestro ex-presidente de Ia Asociación
y extrañado amigo Don Pedro Castre Andrade.

"Nota del Comandante de la Guardia Urbana al sr. Alcalde Municipal.
"Comité Central Guardia Urbana
Callao, Octubre 24 de '1883
Sr. Alcalde Municipal
Pte,
H.S.A.

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. que la noche de ayer se ha pasado sin
novedad alguna. Según el parte que me ha elevado el comandante de la "Bellavista", han sido
arrestados catorce individuos por diversas causas leves.
Esta noche entra de turno en el servicio de guardia de toda la población la compañía de
bomberos "Chalaca' en unión de las columnas francesa y portuguesa.
Dios guarde a US.
Faustino G. Piaggio
Juan C. Peralta - Secretario."
¿

/ FiIaIcIia

PERUANA

"Correos.- El señor Pedro Castre ha sido nombrado administrador principal de la oficina de
correos de Lima.
El señor Castre desempeñó con acierto el cargo, que nuevamente se le encomienda hoy,
hasta que la capital fue ocupada por las fuerzas chilenas.,,

VENTAALPUBLICO
Y USO DE LAS ESTAMPILLAS
La venta de las estampillas se efectuó en la

oficina de correos de Lima únicamente el día
martes 23 de octubre; encontrándose estampillas
mataselladas en el mes de noviembre de 1883.

A continuación, expondremos una interesante
nota aparecida en un periódico filatélico editado
en 1886, en Lima, llamado "El Mercurio", que
al referirse a las estampillas reselladas con herraje
indica lo siguiente:

"Un señor interesado en filotelia fue al Callao un día de vapor y como le faltaron estampillas,

fue a comprarlas a una cigarrería frente al correo del Callao. Sucedió que al ponerlas en sus
cartas, notó que la de 1 centavo verde y 2 centavos colorada carecían de triángulo, tenían
solamente el sello de herradura, hizo notar esto a¡ expendedor y resultó que había sido un
simple descuido de la Administración, y naturalmente las estampillas fueron inmed¡atamente
retiradas del expendio hasta ponerles su deficiente triángulo; pero ya el señor del que hemos
hablado había puesto una porción de papeles viejos en un sobre, franqueándolos con las
estampillas delincuentes, y se dirigió la carta a sí mismo en Lima, de ese modo procurose
algunos.ejemplares usados. Vivesa sin comparación, el instinto natural del coleccionista para
el bien propio.
Ahora ya verán ustedes porqué se ven usadas la de 2 centavos y 1 centavo sin kiángulo;
estuvieron en uso desde las 2 hasta las 5 de la tarde. por un sólo día !',
Otra información de la época, la encontrarnos
en el catálogo de los sellos de correo peruanos

publicado por la Sociedad Filatélica SudameN"l5 relativa

ricana de Lima, en 1887, cuya nota
a estas estampillas, señala:

" Estos sellos no han sido etpedidos sino durante
wt día, el 23 de Octubre de I 883; a pesar de que se
en c L.ent ran ej emp larc s nntas e I lados con
fe c ha p o s terior, hasta el 30 de noviembre del mismo año, lo
que no podría tener lugar salvo que algwn persona
las hubiera comprado en dicho día ¡' que hubiera
hecho uso de ellas posteriormente."
Es del caso mencionar que a veces se encuen-

tran las estampillas con matasellos de favor
(generalmente de Lima) o con rastros de cancelaciones a las que no se puede determinar el origen ni la fecha.

De lo expuesto, se determina que las estampi-

llas legítimamente usadas son muy raras y no se
conocen ejemplares en sobres completos.
El24 de octubre, segundo día del restablecimiento del correo peruano en Lima, se vendie-

ron las estampillas reselladas con triángulo;
publicándose en el diario "El Comercio" del día
sábado 2J de octubre el siguiente aviso:
"Dirección General de Correos.
Se previene al público que sólo tienen curso Legal las estampillcts reselladas por esta Dirección y
qLte las cartas que se encuentren sin este requisito
serán multadas conforme a Reglamento. El Director General
Catnilo SaLmón."

Finalmente, debemos expresar que nos ha
sido muy grato dar a conocer alguna información
Filatclia zERUANA
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inédita de nuestra Historia Postal y para
cerrar el presente trabajo mostraremos
tres estampillas que tienen el matasellos
de origen chileno "Adn DE CORREOS

*CALLAO*" y fecha, el cual era el

único que se usaba en el Callao para
anular ias estampillas en aquellos días.
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Extrtu¡rdinttrio xtbre dirigifut tLel Cullctt¡ u Lima, el 7 de novietnbre de I883, cott sello tle recepciótr
LtMA-PRINCIPAL ct»t lu nisnu fechu Ett opiniótt de algunos t'ilatelistus, el triúttgultt lile ¡tue.tttt
después de tltte la e.sttutt¡tillu de 5 centuvt¡s ttz.ul con herruje UPU lhera adherida al .utbre En ttttlo
(oy), e.\ lu pie:u filtiélicu rnár tuúiguu que.te c(illoce luego de lu tlesoctrptttiritt rle Lintu

Sobre del 26 tle noyientbre de 1883, de Lima u París, con el porte de ll cenlavos puru
kt Víu tle Putuntú E.\Íe es Lulo de kts sobres más antiguos que se conoce, luego del retorno de kt administratiótt peruu,tu al correo de Lima (Colecciriu de rbn Herbert Mrtll)
0
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Reducción de la tarifa postal para la
correspondencia en trdnsito por Panamd - 1881
Por C. Nicoletti

Lf
Llay un eslabón perdido en nuestra

historia
referimos
a la falta de documentación que nos diga cuándo
fue exactamente la fecha en que se aplicó la re-

filatélica correspondiente a

188 I ; nos

ducción de la tarifa postal para la correspondencia
en tránsito por Panamá; esto es, de 12 centavos a I

I

rcntavos por cada 15 gramos o fracción de 15 gramos.
"

ln

Al respecto, el colega Percy Bargholtz dice:
tarifa de I I centavos para el tránsito en Panamá

sólo aparece en cartas de principios de l88l en
adelunte, más o menos conjwúamente con las
es tampil las con sobrecarga UPU/P LATNLI MA.
Cuando Las taletas postales se pusieron en uso, la
tarifa para estas tarjetas con tránsito en Panamá
era de hecho 4 centavos".

(7)

Otro estudioso, Jórg Maier nos escribe desde
Munich diciendo que, según información de su
amigo Alfred H. Müller, ya fallecido, la nueva
tarifa con la reducción de doce a once centavos
entró en vigencia el 12 de febrero de I 88 I , pocas
senianas antes de la ocupación de Lima durante

la Guerra del Pacífico. Maier nos adjunta la
fotocopia de un sobre correspondiente a una carta
de peso doble, dirigida de Lima a Hamburgo
cuyos matasellos están fechados 8 de febrero de
l8&1, franqueado con 24 centavos, tres estampillas de 5 centavos PLAIA-PERU de la emisión
de t880 y nueve estampillas de un centavo con
el resello PLATA-LIMA de la emisión de 1881.
Comentando lo anterior Bargholtz nos dice,
que: él mantuvo correspondencia con Alfred
Müller por algunos años antes de su repentino

febrero de 1 88 I , con el siguiente texto:
"Tengo el honorde transmitirles aquí de la parte

I 2 de

de Peni, un ejemplar del nuevo cuadro de tarifas,
este cuadro tettdró que sustituir al que acompañó nti
circulardel 12de jwtiode 1879".

Desafortunadamente, agega, no se ha podido
encontrar el mencionado cuadro; esa es toda la
evidencia que tenemos. En mi opinión, es muy

probable que el cambio de tarifa que estaba
siendo comunicada era precisamente la reducción
de la sobretasa Perú-Panamá de dos centavos a
un centavo, sin embargo no se puede estar seguro

de que esto sea cierto. La existencia de sobres
como el mostrado por Maier son interesantes,
pero no pruetran que se hubiera anunciado la
fecha de la rebaja de dicho porte; el mismo Müller

también le había informado haber visto en la
venta de la colección Gonzales García, un sobre
similar con fecha mayo de 1 88 1.
En la colección de Herbert H. Moll hay dos
sobres de esa época con franqueo de I 2 centavos,
de fechas 15 de enero de 1881 y 13 de abril del
mismo año, ambos diri-sidos de Lima a París lbs
mismos que pertenecieron al ex-archivo Marcó
del Pont. Sobre el particular Moll nos dice, que

él también ha tratado de buscar la tarifa de.la
reducción del porte de 12 a 1 I centavos pero que
hasta ahora no la ha encontrado; menciona
igualmente que se conocen sobres posterioies
tanto del franqueo de I I como de l2 centavos.
Y como todos pertenecen al período de la guerra,

Müller,

parece ser que había bastante confusión respecto
a las tarifas.
Estarecopilación de información de los autores
mencionados, nos lleva a la conclusión de que aún

quien residió en Berna, visitó la biblioteca de la
Unión Postal Universal y allí encontró una circular dirigida a los países miembros, fechada el

postal y conf,rrma que la tarifa de la reducción de
portes de 1881 es un eslabón perdido.

fallécimiento y que uno de los temas que,,traLarofr
fue justamente la cuestión de la fecha de la rebaja
de portes de

l2

a I 1 centavos en I 88 I . Que

hay muchos interogantes en nuestra historia
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Sobre tLirigido de Huacht¡ tt Purís, l5 de enero de 1881. Elfrunclueo es de l2 centdNos, con dos estumpillas
de 5 centat:os y dos de I centoro, resellada.r con PLATA-PERU. (Coleccirin Herbert Moll).

J r.,r/rrn
¡7

:.:11*tr

á

,ít,'¡¿'
/{,lrt,,

Sobre dirigido de Lintn o París, el 28 de f'ebrero de )881, franqueatlo con
tienen el resello PLATA-LIMA. (Colecció¡t Aldo Salvutteci).

(1)
8

ll

centavos Las estampillas

La ruÍa del Perú lwcia su afiliación en la Unión Postal Universal en 1879, por Percy Barghohz,
"Filatelia Peruana", N' l4l, Pá9. 18.
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Por falta de estantpillus de fi-antlueo se llegó o dit'idir Las estanpilkts de déficit en los Deporxtnrcnto\
del Sur suietos ttl Gobiento de AretlLtipu, prcsirlido ytr el Generul Andrés A. Cticeres en el altr¡ 1884
En el prcsetúe caso, la estumpiLla esní ntataselktclu con el sello de porte ft'tmco del Cttz.c¿: utilk.atlo
en dit:htt ciudttd conto reselk¡ de estumpillos de ntultas

Cortesía de:

ALDO SALVATTEC!
Av. República de Panamá Ne 6216 - Lima 18 - Perú
Busco cartas con marcas de correo )t sobres peruanos del siglo XIX.

I am looking for Peruvian folded letters and enyelopes of the XIX centun.
I particulary welcome stead¡t ¿¡¿fuange relations with Peruvian postal ltistory
collectors of others countries.
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Por Aldo Samamé

En Centro de Convenciones y Ferias de
"f
Israel de la ciudad de Tel-Aviv, del 13 al2l de
mayo del presente año, se realizó la Exposición
Mundial ISRAEL'98, con motivo y en el marco
del 50" Aniversario de la Fundación del Estado
de Israel.
En mi calidad de Comisario Nacional me
desplacé hasta Tel-Aviv para asistir a dicho
eveoto siendo esta exposición la única mundial
general de este año pues comprendía todas las
clases de competición. La participación peruana
se limitó a 2 colecciones que fueron aceptadas
por el Comité Organizador de la exposición; a
pesar que solicitamos inicialmente la participación de 5 colecciones. La alta demanda de marcos

por parte de todos los miembros FIP redujo
significativamente la presencia de colecciones de
varios países al punto de llevarlos al mínimo de
colecciones exigido a cada país por el reglamento
FIP vigente.
La inauguración de la Exposición fue hecha
por el Presidente del Estado de Israel, Sr. Ezer
Weizman, quien anticipadamente había asegurado su presencia y otorgado su patrocinio. Como
es de costumbre, al inicio de los ffabajos del cuerpo
de jurados, los que actuamos como Comisarios
debemos reunirnos en una sala adjunta a esperar
ser llamados si existieran problemas con alguna

participación. Estas reuniones también son
aprovechadas para recibú instrucciones por parte
del Comité Organizador para el desmontaje y posterior salida del país de las colecciones al finalizar
la exposición. Los días que duran estas reuniones
son tantos como los que se toma el jurado en llegar
a un resultado en susjuicios; la asistencia es obligatoria y con un horario estricto de ingreso pues
se toma lista de asistencia. En el caso de

ISRAEL

'98 dichas reuniones se limitaron a cuatro días.

lo / Filatelia PERUANA
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Durante la realización de

6

nüShtlt

ISRAEL'98 tuvimos ocasión
de asistir a la presentación de

futuras exposiciones; así estuvimos en las recepciones
ofrecidas por los Comités Organizadores de ITALIA'98,

IBRA'99 y PHILEXFRAN-

CE'99. Cada cual invitando
a los expositores a participar en sus eventos e
indicando las facilidades que ofrecían en cuanto
a alojamiento, aduanas, etc. En todas estas
recepciones también hablaban los coordinadores
FIP de cada una de ellas señalando los avances
logrados a la fecha.
Como parte de las actividades se organizaron
algunos tours entre los que podemos destacar el
de Jurados y Comisarios que nos llevó al Mar de

Galilea, Zippori, Tiberiades, etc. Asimismo se
visitó Jerusalén, Mar Muerto, Masada, Jericó,
Belén, etc.
En cuanto a los premios obtenidos por las
participaciones peruanas, estas fueron de Medalla
de Vermeil Grande para ambas colecciones, a
saber: "Perú Clásico I 858- I 873" (89 puntos) de

Aldo L. Samamé y Samamé y "El Correo
Peruano 1821-1851, Epoca Republicana" (86
puntos) de Julio César Ponce Lozada.
En esta exposición tuvimos 1a ocasión de
apreciar nuevamente algunas de las grandes piezas

que pertenecieron a la colección de Martín de
Bustamante, integradas a una nueva colección
perteneciente aun expositor alemán. Sin embargo.
en la misma colección pudimos apreciar al menos
dos sobres que evidentemente eran falsos.
Uno de ellos era un sobre con franqueo mixto
de la Llama Roja 10 cts. con el Dinero Verde;
este franqueo como todos los sobres que tengan

combinaciones en el peíodo clásico peruano son
raros pero en este caso quien sé tomó la molestia

falsificar este sobre adhirió la estampilla del
Dinero Verde a un sobre que ya tenía la Llama
Roja. La falsificación hubiera pasado desade

percibida pero hubieron dos detalles evidentes.
El primero es que la fecha que tiene el sobre es
de mayo de 1868, fecha en la cual no existía aún
el Dinero Verde y ni siquiera se habí¿ ordenado
su impresión la cual fue en julio de 1868.; el otro
detalle era el color de la cancelación, que era más
,eris que la de la estampilla originalmente adherida. El matasello es de Islas. En el colmo de la
ignorancia algún "experto" le otorgó un certificado de autenticidad y el expositor piesentaba
este sobre como un nuevo hallazgo por ser una
fecha "temprana" y anterior a la indicada en Ios
libros de Nicoletti y Moll.
El otro sobre falso estaba dirigido de Paita a
Lima con el porte de I 112 Dineros, pagado con

estampillas del Dinero Rojo. A simple vista
pareciera que este sobre es auténtico, pero
quienes conocen las tarifas de la época, saben

que nunca existió dicho porte entre estas
ciudades. A modo de recordar, a excepción del
año 1862, la tarifa simple entre dos ciudades
durante el período que principalmente circuló
estaestampilla (l 863-1868) erade I Dinero, con
la excepción del porte entre Lima y Callao que
erade ll2 Dinero y que utilizó esta estampilla
bisecada desde enero ajunio de 1866. Cuando
el peso de una carta era m ayor a ll2 onza el porte
se duplicaba pero nunca era I l/2 veces. El porte
de I l12 Dinero existió pero entre las ciudades
de Lima y Callao para un porte triple. Este sobre
también contaba con un certificado de

Evidentemente los 2 jurados de América, y
que estaban asignados a la clase de Filatelia
Tradicional, que tuvimos en Israel '98 sabían
tanto de Perú que consideraron todo este mate-

rial como legítimo a pesar que varias personas
se lo hicimos notar. Como corolario, semanas
después me encontré con un experto reconocido
por la FIP y al comentarle sobre las falsificaciones
me dijo que porqué no le dijimos de esto a los
jurados por América para que ellos presentaran

sus objeciones; muy grande fue su asombro
cuando le conté que eso hicimos ni bien abrió
sus pueÍas laexposición, pero que estosjurados
se hicieron los desentendidos e hicieron caso
omiso de nuestras apreciaciones ¡orque no
querían teDer problemas.
Al mar_een de este pequeño incidente que es
necesario comentarlo para que los filatelistas
peruanos tengan conocimiento de qué tanto
conocen algunos jurados sobre nuestra filatelia,
la exposición mundial ISRAEL '98 podrá ser
recordada como un gran acontecimiento f,rlatélico
realizado en un país que alberga un enorme
interés panr Jos que profesan alguna de las tres
glandes reli-eiones: cristiana, judía o musulmana.

Y A PARTIR DE AHORA
IAMBIÉN EN...

PERU

autenticidad otorgado por un "experto". Al
margen de estos dos sobres, también logré
determinar la existencia de algunos sellos falsos
identifi cados por el exposi tor como legítimos. Es
así que habían falsificaciones del 3" Dinero Azul
(2'Retoque), Dinero Rojo y una falsificación de
la Llarna Verde 5cts. con cancelación indicándola
como prueba con anulador falso.

Av. República de Panamá

N'6214

Miraflores (l.jma-18)
Tfno. 447-9950
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Exposición Mundial
de Literatura Filatélica Lorca '98
Con*.-o.ando

el Centenario del naci-

Díaz (Costa Rica),

miento del poeta granadino Federico García

Osvaldo Giordano (Ar-

Lorcase llevó acabo, del 2 al 7 dejunio de 1998
en los amplios salones del Palacio de Exposiciones y Con-eresos de Granada (España), la
Exposición Mundial de Literatura Filatélica
LORCA '98 la cual contó con 463 participaciones de 47 países miembros de la FIP. Dentro
del total de estas participaciones debemos
considerar 34 de ellas de la clase Mophila, el cual
es un salón de filatelia moderna de una antigüedad no mayor de 10 años. Esta exposición
contó con SS.MM. Los Reyes de España en su
Presidencia de Honor y el patrocinio del Correo
Español, los auspicios de la Federación Internacional de Filatelia (FIP) corriendo la organización de la misma por cueñta de la Federación de
Sociedades Filatélicas deEspaña (FESOFD.
Quien escribe llegé a los últimos cuatro días
de la exposición y pudo apreciar la correcta
organización realizada por'un antiguo conocido
nueslro quien a la vez lue el Comisario General
de la Exposición, me refreró aFranciseo Gilabert
G. y bajo su mando todá la Sociedad Filatélica y

gentina)

y

Charles

Peterson (USA). Asirrusmo, tuvlmos oportunidad de encontrarnos
con Pedro YazPereira
de Portugal; Eliseo R.
Otero de Argentina y

Director FIP; Leoncio
Mayo, Director de CrónicaFilatélica deEspaña;
José Hernán Se¡as (España), entre otros.
Las actividades sociales fueron varias, entre
ell as I a visita a la Alpuj arra, la excursión aYiznat

y a Fuente Vaqueros (Casa - Museo García
Lorca) y la presentación de las exposiciones
España 2000 y Espamer '98. En cuanto a la
primera su presentación fue en la Alhambra de
Granada y contó con la presenciade lol, di¡ec:ivos

de FESOFI y del Correo Español; mientras,
Espamer '98 que se realizará en Buenos Aires
(Argentina) se presentó en el Auditorio del
Instituto de América de la ciudad de Santafé,
asistiendo

a

dicha presentación los directivos de

Numismática Granadina quienes no dejaron

la FAEF, Cronistas y Correo Argentino.

suelto detalle alguno paraque este eventó tuviera

Asimismo, la Federación Portuguesa realizó una
recepción por cuenta de la Exposición Portugal
'98 en el Hotel Tryp Albayzin.

el brillo que meréeja. Dentro del marco

I orca'98

se

de

realizó paralelarhente la exposición

Filamoder 1a cual eS-una bina'cional entre España
y Porlu-eal que comprendía las clases de filatelia
Moderna, Enteros-Postales y Maximofilia.
Dentro del cuerpo de Jurados encontramos
varios conocidos nuestros y entte ellos debemos
resaltar a Fernando Atanaz (España), Luis F.

12
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Conmemorando este evenfo, el Correo Español

emitió varias piezas filatélicas entre las que
contamos un sello conmemorativo a GarcíaLorca
de 35 Pts. y una Ib-rjeta Postal cuyo valor señalado

con una "^L" era igual a la tarifa nacional. A su
vez, vmias administraciones postales se adhirieron

a este evento con sellos conmemorativos y

una tienda árabe para que albergara a los

cancelaciones alusivas a Lorca' 98.

Las participaciones peruanas fueron cinco,

invitados al Palmarés. En la cena se leyó el Acta
del Jurado y se hizo entrega de los premios a

con diferentes galardones: Medallade Vermeil a
la Sociedad Peruana de Filatelia Temática por
su página Web; Medalla de Bronce Plateado a la

aquellos expositores que estaban presentes. Cabe
resaltar el Gran Premio Internacional que recayó
en manos de Paolo Vollmeier (Suiza) por su libro

revista Filatelia Peruana de nuestra Asociación;
Medalla de Bronce al Boletín "Actividades " de
la SPFT y a Aldo Salvatteci por sus "Estudios

en tres volúmenes titulado "Storia Postale del
Regno di Napoli dalle Origini all Introduzioni

del Francobollo" y el Gran Premio Nacional
otorgado a Alvaro Martínez-Pinna por su
"Manual de las Emisiones de los Sellos de
España, 1901-1931". Como fin de fiesta, el

de Historia Postal Peruana del siglo XIX";
finalmente Diploma de Participación al folleto
"La Filatelia, un Entretenimiento para todas las
edades" editado por nuestra asociación.

Comité Organizador tuvo la excelente idea de
presentar un espectáculo musical andaluz donde
por su vistosidad y música invitaba a todos los

Al

cierre de la exposición se realizó la
tradicional Cena de Palmarés la cual se llevó a
cabo en el Cortijo "El Caballo Blanco" en las
afueras de la ciudad; en este cortijo se levantó

.

asistentes abailar.

Artículos para filatelistas .

CLASIFICADORES, PINZAS, LUPAS, MONTURAS, ETC.
:a

¡;i

SERIES MINT UNIVERSALES
PERÚ: CLASICO, VARIEDADES Y ERRORES,
FDC, SERIES MINT Y USADAS
Teléfono

|

3723189

Albumes Leuchtturm DAVO y Catálogos Yvert & Tellier
(sólo pedido directo)
TRES-C.S.R.L. Importación y Distribución de Accesorios Filatélicos

v

.:*-::#1á§f$\r"1

Filatelia PERUANA I 1g

FERI{AI{DO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE

1945

L.F. V¡llarán712 - San Isidro

TelÍ.:440-2616

Me iñteresan acumulaciones y paquetería

de estampillas

ofrezco colecciones a, c'.oi'o)or lnglesas - Alemania Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros

Canje preaia cita

OFREZCO SELLOS EN TIBRETAS Y EXPERTIZACION
DE SELLOS PERUANOS - ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de provincias
Giros

BANCO DE CREDITO

FILATELIA TE,vTATICA

Disquisiciones sobre Temafilin o la aventura de crear
Por Néstor M. Ferré
f\

Di u u...,

nos resulta difícil explicar a alguien elementos filatélicos que me permitieron incre-profano en la materia- por qué la ,uente es mentar Ia colección. ¿Cómo explicar a un no
filatelista, mucho más complicado resulta filatelista-temático esta melange de sellos e

explicitar el por qué de la Temafilia

o

Temática.

es
o una fesis a

El común de las personas se pregunta: ¿que

eso de desarrollar una investigación
partir de los sellos postales, o aún más -aprender
con ellos- si puedo recurrir a enciclopedias o
tratados específicos en la materia y nutrirme con

y esto es

su información, directamente?

investigación, a partir de éstos?
La colección temática basa su accionar en el
desarrollo de una idea con elementos postales,
de ninguna manera nos cuenta "algo" ilustrándolo con sellos. Si este concepto no queda bien
claro, se desvirtúa la esencia de Ia Temafilia.

Unejemplo,probablemente,aclararámejor

cuando
loexpresado.DurantemediosiglolosEstados
sepamos qué cosas ignoramos.
I4
Unidos de América parecieron ignorar en
Lo que nos resulta dificultoso de confección susemisionesdesellosquelosjaponeses
explicar, es que para ser filatelista es
estuvieron en guerra con ellos, luego
del plan, la
necesario, en primerlugar, que nos
pearl Harbour
creación de un títu_ del bombardeo de
lo de fantasía, congruen- el
,l.lot
te con é1, el equilibrio de los
i
"i"sellopostaleslallaveque diversos capítulos y el equilibrio del GuerraMundial,,presennos abre a las bibliotecas montaje de las páginas, es una de
taban un espacio en blanyalainvestigación.
las tareas más complicadas co, cuando se llegaba a la
participación de los norteameriqae debe afrontar
,rll
guena; ¿por qué? pory resolver el
",
joven
^ :i-1": :11"
absolutamente cierto, ... siempre

desde

de Richard Wagner

y

ca

cote¿ccio- .rJ"1""il.:j;'Í;H"",l?.:ffi[T;,1?;

y un par de años nista.

serdescriptivaliterariamentereemplazan-

despuésconseguílaseriededicadaalmúsico, dosuinexistencia.Reciénen l99l,lasIslas
emitida por Alemania en 1933. Al analizar los Marshall y otros países bajo latutela de losEE.LU.
sellos (9) que la componen quise saber qué y aun este mismo país comenzaron a ocuparse -

representaban cada üno (q ué escena, qué acto, con sus emisiones de sellos postales- de esta parte
etc.) y para ello debí recurrir a los libros (sello de los acontecimientos y se pudo salvar el bache.
postal = llave que abre las bibliotecas) y me
Los elementos postales pueden "hablar" y
adentré en la investigación de los argumentos, mostrarnós el porqué de su emisión o de su

"leitmotivs"ypersonajesyluegodelasfuentes diseño, es tarea del coleccionista de temas

de inspiración, directores, etc. y se produjo

efecto boomerang, pues a partir del

un

bagaje

intelectual adquirido, comencé a buscar

otros

"hacerlos hablar" mediante la investigación y el
análisis de su mensaje y también de su ubicación
en el desarrollo de su colección.
Filatelia zEBUANA t 1s

equilibrio de los diversos capítulos y el
Es por todas estas consideraciones que el
equilibrio del montaje de las páginas, es una
temático debe ser sumamente cuidadoso al _
I4
de las tareas más complicadas que debe
elegir el tópico de competición (si no pretende competir, las cosas son mucho colección afrontar y resolverel coleccionista.
temática basa
Para poder al canzar eléxito, en
más sencillas). Se hace necesario que

este métier, es nesecario que el exmaterial su accionar en el
alcan- desarrollo de unu idea positor conozca a fondo su teposibilidades.
tales, de nin- may los el
Luegohabrádeconcuenta,,algo,, cosque
que ade
Plan
la
feccionar un
de
sellos' Si este cimientos
el
cual
los
Colección en
diconcepto no queda bien
rales, buen gusto, prolijidad
versos capítulos que lo intey lo que es muy importante, una
claro, se desvirtúa Ia
gren estarán equilibrados de forfrondosay balanceadaimaginación,
ma tal que la cantidad de páginas
esencia de la
que le permita "crear" su temática sin
que los compongan sea aproximadaTemafi_
' -"--r
desviarse de la idea conductora, no
mente constante en cada uno de ellos.
aportando elementos de inclusión forzosa
La confección del Plan, la creación de lia'
en su desarrollo, sino los lógicos y normales.
un título de fantasía, congruente con é1, el

investigue primero qué

filatélico existe y está al
ce de sus
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En piírrafos anteriores expresé que la tarea
recientemente mencionada es una de las más
complicadas que el coleccionista debe afrontar.
Pero paralelamente debo decir que es una

aventura intelectual fascinante y única. que
enriquece nuestro espíritu y nos hace sentir
creadores y hasta un poco artistas.
Estas vivencias y sensaciones no son transmisibles; cada uno debe hacer su propia experiencia y es por ello que -como decía al principioes difícil explicar el porqué de la Temafilia,
porque es difícil explicar los sentimientos ante

¡I
¡,

determinadas tareas que para unos pueden ¡er
creativas y para otros no. Hay una buena dosis
de subjetividad en toda esta cuestión que no
puede dirimir la dicotomía que se plantea.
El HOMO THEMATICUS alcanza su Nirvana cuando su creatividad y esfuerzos-puestos
de manifiesto en Ia concreción de su colección-

hacen que compita en exposiciones por el mero
placer de hacerlo y no le preocupe en 1o más
mínimo ni el nivel de medalla alcanzado ni las
oscilaciones de los premios de una a otra con-

frontación. Para entonces habrá abolido de

modificando, ampliando y adecuando su colección a nuevas noffnas, consejos y directivas,
harán que en el fondo de su corazón se sienta
expositor permanente de medalla de oro grande
aunque le otorguen medallas de bronce plateado,
las que igualmente atesorará con todo cariño.
La Filatelia Temática hecha a conciencia, con
amor y con una gran dosis de creatividad es algo
digno de ser gozado. En consecuencia, GOCÉMOSLA, no la suframos.
(Revista F.A.E.F. Diciembre 1996)
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su

mente la concepción maníquea del yo contra los
otros (yo sé, los que mejuzgan no saben nada).
Su satisfacción personal y su apertura para ir

,r

FAdde llevr y tomat

on

ctnlEier

lugar,

* Natwaly

* Molor Dwacibn sin ruftigerucibn.

nutilivo

I
I
E

lor buenor fugol lor Pono Frugos

PUBLICACIONES
DEMOSTRACIONES FILAIELICAS

I.

''EL CORREO MARITIMO PERUANO''
clasificación de las marcas y matasellos en la correspondencia con el
extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation Co.,' y ,,Consulares,'

2. "EL MARINERITO" Primera estampilla Aérea del penÍ.
Estudio para determinar el resello legítimo y las falsificaciones.

3.

"Recopilación de las Leyes y ordenanzas referentes al correo peruano sobre
correspondencia con ultramar durante la época filatélica en el siglo XIX."
Transcripciones de la obra del Director General del Ramo, Dr. José.Dávila
Condemarín.

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE
VENTA Y PEDIDOS

ASAFIL E.I.R.L.
Av. Repúblic a de Panamá 6214
Miraflores - Lima 18

Telf.447-9950

Filatclia

?ERUANA

I

19

Por Marilú Cerpa Moral

EN UN LUGAR
DE LA IAANCHA

ry
*i

v

Dos minipliegos de I2 estampillas de 20 pesetas cada una, que
reproducen escenas de " Don Qui'
jote de la Mancha", ha puesto en

'l'

€

&*1*uree

s*rl

circulación el 25 de setiembre el
correo español. Se trata de la emi-

ión " C o rre sp ondenc ia Ep is to lar
Escolar" con la que se intentafo'
mentar la correspondencia esc rita
s

sobre todo entre la gente joven.
Por acttetdo de los mitislerios
de Educación ¡' Cultura, y de Fo'
mento, de España, se ha eLegido
un tema que pueda resultar atrac'

4

tivo a los escolares, por su carácter cultural, La originalidad de sus
imégenes y su reducido valor facial. Su distribución se llevaró a
cabo en kts escuelas además de
los canale s habitual e s.

Los clibujos corresponden al
Grtista de tiras cómicas Anfonio
Mingote.

deJ

etu»]r.*$

a}.an

de los Océanos declarado por las
Naciones Unidas, el correo de

§\.

--4

4?-*4ry';'daY'?trv

t:*t'

eL

19 de

julio

pasado una serie d¿ 4 vaLores

DELFINE' Y OTRA'
CRIATURA' IAARINA§
r./.,2e ('f;i:::;i;

€5r»ffi&i

tÜr'W?

Tailandia ha emitido

\

sobre mamíftros marinos, ffes de
Ios cuales sott diferentes especies
de delfines y uno sobre la ballena.
Hay que agre7or que las emisiones de Tttilandia son mu¡' belLas,
mu)t regulares y equilibradas.

mÁ¡

¡ml¡lox¡¡

PERUANA¡
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Es tema muy de moda ¡' crea
conciencia prolectora hacia esos
maraviLlosos e inteligentes seres
del mar En el Año Intemacional
zo / Filatelia PERUANA

*ri»¿*

*

De las emisiones peruanas del
presente año hago las siguientes
críticas que espero sean tomadas

bien. La serie ordinaria Cultura

Mochica es mu)' fea, repite los
mismos temas Pero de ordittaria
sólo tiene su simpleza. La serie
"ordinaria" en cuaLquier parte
del mundo es tal por su grart tiraje
que debe suponervarios millones

de ejemplares

l

que va a cubrir

las necesidades urgentes

delfran-

queo. En htglaterralos tirajes de

las "machines" con la efigie de
la Reina son de cientos de millo'
nes. En esa serie Mochica la mós

numerosa es de 700 mil y la menos de 200 mil. No entendemos.

Por otro lado, la fachada

de

nuestra Catedral metopolitana es

quizós la figura más rePetida.
Parece que no existiera más qtte

la fachada ¡' clel interior nada.
Además qué connrc¡noración más
raro, centeiqrio de wta ,?stauración, cuando hat,tantas iglesias,
si de iglesias se trata, que ,xutlca
han salido en estampillas- No nos
Busta en general las emisiones de
este año. Mq' deslucidas las del
50o aniversario de la OEA, la de
La Catedral de Lima, la de la
Escuela Militar. Regulates las del
mundial de Francia ¡' el Caballo
de Paso. Bonita la de la Catedral
del Cuzco

IRE' INCA'

Tenémos en nltestro haber series

OUE E¡PERAITIOÍ

truncas, e scudos especialm enl e,
una serie quedó en un(t )' otra, si
mal no recuerdo en seis. Serie de
"Portadas de iglesias" que no
prosperaron, etc.

CATORCE

'EAN

* Presumiblemente los Incas,
antigLos gobentantes del Perú,
fueron catorce pero de eso no se
acaban de poner de acuerdo
nuestros historiadores. Conto
quiera que Ia historia sea cierta,
nos quedamos en catrorce, Tres
son las estampillas que ¡,a han
iniciado la serie: Manco Cópac,
Sinchi Roca t' Llocltrc Yupanqui.

&a&

§lst§&t *'a {áA&"&
Á§

*§

&
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PATI¡LLA¡ EILATELICA¡
primer católogo de seLlos reco-

1865 LONDRES. El erudito

Bautista Moéns se Ie considera el

pilado por Alfredo Potiquet.

col ecc ionista atne ri cano, P hilbric k,

rciante filatélico
establecido en el mundo. Üt 1862

1862

publica su catálogo cle sellos; al
a,1o siguiente inicia la edición de
su revism "lttinúre Poste", que
será portavoz de los filatelistas

dicientbre aparece en esta ciudad
la primera revista del mundo
dedicada a lafilatelia tituladaThe
Stamp Collector's.

barcelonece s. Esc ribió ent re I ib ros
)-folletos wlos 90, iniciando su lista

1862 PARIS. Justin Lallier,

pasará a manos del más grande
colecciottista de sellos habido ett
el mundo: Felipe de Ferrari- F.A.

de publ.icaciones )' fantasías

es

cri tor ¡' c ol ecc ionis ta, pone a I a
venta en el mes de jwtio el Primer

afición, rewtió una biblioteca

1852 BRUSELAS.
primer

A

Juatt

compra al creador de la Palabra

come

filatélicas. Se retiró en 1900

Y su

LMRPOOL. El

15 de

filatelia su colecciótl, Por la que

l0 mil francos, comPuesta
exclusivamente por sellos nuevos.
Esta colección, años desPués

paga

Philbrick, aparte de su gran

stock de sellos vendido a wt dinamarqués, cotl urt peso total de

álbum para coleccionar seLlos
formado por 156 páginas. Hace

contpuesta por 37,500 Piezas
literatias dedicadas al estudio de

3,500 kilos.

varias ediciones, tanto enfrancés
como en inglés ¡, entre las cuales
edita wru en español.

los sellos.

MAURICIO. El8 de abril
emite esta isla el Prinrer selLo
1854

1866 PARIS. J. Antable Legrand
inv entct el odontómetro.

sobrecargado.

1864 PARIS. HerPin, erudito
colecciottista, crea la Palabra

(J. Majó Tocabens, Andrés Muió

1861 PARIS. El 20 de diciembrc

filatetia que será acePtada

Díaz

es anwtciado Públicamente )'Por
medio tle cartel.es la aparición del

PQr
todos los colecciottistas 1' academias del tttundo.

Pt¡st¿ts

¡' Filateliu en la Bor-

celont clel XIX)

EXPRESO

FOSFORESCENCIA

Tasa que se a7rega al franqueo notmal que le da

Con características iguales a laJluorescencia con la
diferencia que al. apagar la lámpara desaparece el

correspondencia sea llevada a su destitto por

brillo.

carácter de urgencia ¡' que obliga a que la
mensajero esPecial.

GRABADO

FLAORESCENCIA

Se dice de

Calidad de papel o tinta que al ser ilu¡ninddo cott
ra¡'os ultravioleta conseraan por unos mo¡nenlos el

planchas de cobre o acero. krs estampillas Srabados
se recorwcenfácihnente poi la limpizza de impresiótr

brillo después de apagada Ia lómpara.

\ porque la tinta resalta

22 lt,lalcl,aa PERUANA

wu estamPilla que

está intpresa cott

u,t poco del papel.

LIBRERIA

''ELVIRREYI
o

Miguel Dasso 141 - San

lsidro

o
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PUBLICACIONES RECIBIDAJ
PERIóDICATTTENTE

. The Latin American Post de Canadá
. Crónica Filatélica de EsPaña
. Amexifil de México
. Philately in JaPan de JaPón
. La Philatélie Frangaise de Francia
. Flash, revista de la FIP de Suiza
. Revista de Filatelia de EsPaña
. Revista del Círculo Filatélico de Liniers
de Argentina

.
.
.

El Filotélico de la República Dominicana

Revista de la Federación Filatélica de
Honduras
Revista del Círculo Filatélico El Ferrol
de España

.
.
.
.
.
.

Chile Filatélico

Publicación del British Philatelic Trust
Revista de la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas
Revista Flash de la FESOFI, EsPaña

Revista de The Association of British
Philatelic Societies

'
.
.
'
.
.

lncontri de Lima
Revista de la AsociaciÓn27 de Agosto de
Tacna
Boletín de Actividades - s'P'FT' Lima

El Sextante de Argentina
The Compulatelist del Computing Study
GrouP - Estados Unidos

Cronista Filatélico de la ACFA - Argentina

Qui Filatelia de ltalia

por tan magnífica obra.

vt
F
yt

Asociación Filatelica benefician tanto

E

al que pone lotes para 1a venta y a nuestra
institución. Por ello le pedimos que colabore
con nuestra Asociación poniendo lotes a la

,I
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Estimado consocio. Las subastas de la
a

quienes adquieren el material filatélico, como
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venta y asistiendo a las subastas' Si asi lo
desea, tome como referencia la lista de una
subasta anterior y haga una similar con los
lotes que desea poner a la venta o póngase
en contacto con la secretaría llamando al

teléfono 444-9888.

SUTTNER=& VTSCHER S.A.

,

MAQUINAE¡
TRAtriAMT] N EDAS

Teléfonos: 441-3447 - 441-3384
Fax: 441-1450

LIMA.

PERU

NUEVA' EMISIONE'
por la empresa Tlomas Greg & Sons
a excepciótt de las hojas que sott
una
cada
ejemplares
,00,000
de
son
emisiones
las
Todas
de Col.otnbia.
de 10,000. También todas son de 30 nun x 40 ntm 1- las hoias de 100 mnt x 80 nun.

[.as

sigtrientes estampillas lrun sid.o impresas etr off-set a todo color

EMISION CONMEMORATIVA:

''GOBERNANTES DEL ANTIGUO PERU'

DHL

Tiraje
Valor
Pleigos de
Diseño

: 100,000 de cada motivo
: 5/.9.70; 5,1.2.70; Sl.2.7O
: 50 sellos Postales

: Pinturas de la Escuela Cusqueña

Dimensiones : 40 mm x 30 mm

Dentado :13 112
: Policromía
Color
Día de emisión: 17 de iulio

EMISION CONMEMORAT!VA:
,HÉROES DEL CENEPA',

-q DU¿

ot§f

ti'-4,

j-*'i

{fr:;x'ñ"
zs / Filatclia PERUANA

É
>

Tiraje
Valor
Pleigos de

: 10,000 sellos

: 5/.10.00
: 50 sellos Postales
Fotografía : Comando Conjunto
de las FF.AADimensiones : 100 mm x 80 mm
: Dentado : 13 112

Color

: Policromía
Día de emisión: 23 de julio

.,ANO

EMISION CONM EMOHATIVA:

INTEHNACIONAL DE LOS OCEANOS''

Tiraje
Valor
Pleigos de
Diseño

: 100,000 sellos
: 5/.6.80

: 50 sellos postales
: Hugo Napán Vera
Dimensiones: 30 mm x 40 mm
Dentado : 13 112

Color

: PolicromÍa
Día de emisión: 8 de agosto

,,609

EMISION CONMEMORATIVA:

ANIVERSARIO DE LA OBQUESTA S!NFONICA NACIONAL"

Ir'1.

§

ñ

;¡7"1

2

e-p

§-

á1

**.;$.

Tiraje
Valor
Pleigos de
Diseño

: 100,000 sellos

:

Sl.2.7O

: 50 sellos postales
: Christian Alvarez Mendoza

Dimensiones: 40 mm x 30 mm
Dentado : 13 112

Color

: Policromía
Día de emisión:
de agosto

ll

EMISION CONMEMOHATIVA:
,,MADRE TERESA DE

CALCUTA"

§sA

Tiraje
Valor
Pleigos de
Diseño

: 100,000 sellos

: S/.2 70
: 50 sellos postales
: Christian Alvarez Mendoza
Dimenslones : 30 mm x 40 mm

Dentado : 13'll2
Color
: PolicromÍa
Día de emisión: 11 de agosto

Filatclia
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EMISION CONMEMORATIVA:
,'PRINCESA DE AMPATO"

Tiraje
Valor
Fotograf

: 100,000 hojas Souvenirs
: 5/.10.00

ía

: Museo Santuario de Altura, Arequipa

Dimensiones : 100 mm x B0 mm
Dentado : 13 112
: Policromía
Color
Día de emisión: 8 de setiembre

,¿;;;;Íi.,1-'"1S

EMISION CONMEMOBATIVA:

,.FUNDACIóN POR LOS NIÑOS DEL PEHU"

Tiraje
Valor
Pleigos de

: 100,000 sellos
: 5/.8.80

: 50 sellos Postales
del PerÚ
Dimensiones: 30 mm x 40 mm
Dentado : 13 112

Fotografía : Fundación Niños

-

t

,lr¡

*

'Q,t¡r.

,r, tr1

.#

.. *#

Color

: Policromía
Día de emisión: 8 de setiembre

EMISION CONMEMOHATIVA:
.,ECOLOGíA: FAUNA DEL MANU''

Tiraje
Valor
Pleigos de
Diseño

: 100,000 sellos

: 5/.1.50
: 50 sellos Postales
: Martín Oblitas
Y Marco Ramos Trujillano
Dimensiones : 30 mm x 40 mm
Dentado : 13 112
: PolicromÍa
Color
Día de emisión: 27 de setiembre
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Brindis de Fiestas Patrias y Muestra Filatélica
El día viernes 24 dejulio se realizó el tradicional brindis porFiestas
Patrias en nuestro local del Paseo de la República, al cual asistieron
diversos socios e invitados.
Luego de la ceremonia de bienvenida a cargo de nuestro Presidente,
Sr. Aldo Salvatteci, se brindó y departió entre los invitados, deleitando
un conf,ortante cocktail.
Seguidamente, se inauguró la muestra filatélica referida al tema fútbol
que, en homenaje al reciente mundial realizado en Francia, habían
presentado interesantes colecciones nuestro Presidente y el Sr. Mario
Chiabra.
La amena reunión se cerró con una subasta que se organizó para
recaudar fondos institucionales.

Desean canje
OBITUARIO
En el mes de setiembre dejó de existir
Oswaldo A. del Valle Chamochumbi,

r

Cambio sellos nuevos temáticos

socio de nuestra institución.

JERZY KRUPIANIK 38-524

Desde aquí manifestamos nuestras

BESKO3l6POLONIA

condolencias

a sus

de

Polonia y otros países.

familiares.

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA

167

Casilla 1510 - Lima 100
oao

Series nuevas y usadas aéreas y
comunes. Libretas de todos los países,
álb u me s, c.l1s.ifr c ado r e s

NOVEDADES DE TODO EL MUNDO
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Premiación a Niños Filatelistas
y Muestra Filatélica
Con nu-".osa asistencia
se llevó a cabo el día viernes
25 de setiembre, en nuestro lo-

cal institucional, la ceremonia
de premiación de los niños que

participaron en el Concurso
Internacional de diseños de estampillas, referidas al 50'Aniversario de la Decla¡ación Universal de los Derechos Humanos. Este certamen, organizado
por el Ministerio de Correos Y
Telecomunicaciones del JaPón,
fue difundido en diversos cole-

gios por nuestra Asociación,

la que también se encargó

de

In\t,tiltes de lu preniu, iátt ¿ los niños Jilotelistus en nues¡ro l0cul

la coordinación respectiva.

Este concurso internacional contó con
21,900 participaciones a nivel mundial, y
nuevamente los entusiastas niños filatelistas
del colegio "Sir Isaac Newton" obtuvieron
Premio al Mérito otorgado por el mencionado
ministerio del Japón. Este galardón fue obtenido

por los niños Christian Giadach y Fiorella
GáW ez,participando también otros cuatro niñ os,

de los cuales Liliana Wong y Andrea Elera
pudieron asistir a nuestro local.
Para los seis niños paticipantes hubo diploma de reconocimiento y premios especiales consistente en material filatélico donado por nues-

tros asociados. Igualmente, el gran interés por
las actividades filatélicas y fomento de las
mismas de parte del profesor del coleg io Newton,

Sr. David Lewis, fue reconocido mediante la
entrega de un diploma.
A continuación se procedió a inaugurar la
muestra filatélica relativa a la colección "Enteros
Postales del Perú", presentada por nuestro Pre-

Nuestro Presidente, Aldtt Stlvatteci; David Levis,
pro.fesor del colegirt lsauc Newlon. )' nucst,'o Tesorer,t'

Julio Lugón
SO
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sidente. Esta colección obtuvo una merecida
medalla de Vermeil en la IV Exposición Bolivariana de Filatelia llevada a efecto en BogotáColombia en el mes de abril del presente año.
Se completó la agradable reunión, con una
subasta filatélica que ya es tradicional en
nuestra Asociación.

Plaza de Armas de Linta, regreso de los marineros americanos
de la plaza de foros. (24-Febrero-1908)

Cortesía de:

Percy Bargholtz

Filatelia 1ERUANAIgI

I

Monumento a San Martín (Callao 30-Julio-1905)

Cortesía de:

Tomas Gascón
32lFllatelia
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Crucero acorazado "Elías Aguirre
(Principios de siglo)

Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus productos
GALLETAS Y PANBTONES SAYON

\i:

