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on esta edición cerrdmos el presente año y empezaremos el próximo celebrando nuestro 50" Aniversario.
Quisieramos tener muchos proyectos, aparte de los previstos
eyentos que marcarán tan significativafecha; pero los tiempos
son difíciles, no sólo por eL aspecto económico sino tambiént
por la pérdida de interés hacia lafilatelia en general. y esta
situación no sólo se vive en el ámbito nacional, aunque todavía
hay manifustaciones internacionales que concitan gran interés
-como sonpor ejemplo Las exposiciones a las que hemos podido
asistir últimamente-, éstas se esfuerTart por presentar cada
vez innovaciones interesantes, justamente para atraer un.a
atención que cadct vez se distancia mós.
Hablando de exposiciones internctcionales este año hemos
estado envarias que se han realizado endiferentes puntos del
mundo. Ha sido Quizás el más prolífico en participaciones ¡,

en premios: EXFILBO en el mes de ma¡'6, ISRAEL también en
mayo, LORCA en junio, ITALIA en octubre-novientbre ¡,
ESPAMER en noyiembre, sin olvidar la lberoamericana de

Maia (Portugal) en octubre.
Sobrt las emisiones nacionales, que han sido considerablemente mejores, los altos faciales no prestigian nuestra
filatelia -y en esto tendré que seguir insistiendo-, porque
sencillamente la alejan de los coleccionistas de nuestro país.
Ya habíamos comentado antes que hemos tenido motivos

urgentes que solucionar, feLiTmente ya están en nuestra
biblioteca todos los volúmenes del catálogo lvert que hacían
falta y que sabemos son de gran utifiáad para nuestros
asociados.

Marilú Cerpa Moral
Directora
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PorC. Nicoletti G.

E, ,

de abril de 1895 fue nombrado Di-

rector General de Correos y Telégrafos el Capitrín

de Navío don Camilo N. Carrillo, marino y
hombre público de destacada carrera; al asumir
este cargo puso en él todo su empeño y experien-

cia, secundado por su Contador General del
Ramo don Juan B. Colfer.
En efecto, el 14 de octubre (p ese año y por
oficio N" 369 comunica al mencionado contador,
de que existe un surtido de formas de franqueo
que la Renta tiene en uso, las que no satisfacen
el servicio y deja mucho que desear respecto de
la uniformidad y elegancia de sus grabados.
Estas circunstancias hacen indispensable y
conveniente el cambio total de las estampillas de
franqueo en uso en aquellos días, señalando al
mismo tiempo corrio momento favorable para
esta operación el próximo año nuevo; por lo que

recomienda al destinatario que formule la
correspondiente factura para una nueva emisión
de formas de franqueo, exceptuándose las de
déficit cuyo uso debe mantenerse.

Continuando con sus recomendaciones
Camilo Carrillo sugiere la conveniencia de
introducir el valor de dos soles para el franqueo
de grandes paquetes. Indica que los sobres
postales deben ser de 5, I 0 y 20 centavos; agrega,

que también es neeesario adoptar las cartas

En cuanto al grabado que deben lleva¡ las
nuevas estampillas, precisa llevar a efecto un
cambio radical, completamente distinto de las que
se estaban usando. En su concepto, señala, las

nuevas estampillas deben repreSentar las tres
épocas del Peru: Incaica, Coloniaje e Independen-

cia; y nada más natural que sean los tres
personajes que simbolizan esas épocas, es decir:
Manco Cápac ,Pizarro y La Mar, este último por
haber sido el primer Presidente electo.

Igualmente hace recomendaciones sobre los
colores, los que deben guardar analogía con lo
que representan los grabados, de manera que a
las estampillas de la época incaica les corresponda el azul, en tantos tintes como estampillas deban

llevarlo, a los de la época del coloniaje el amarillo
y a los de la independencia el rojo.
Camilo Ca¡rillo completa su oficio disponiendo Ia emisión de las siguientes estampillas:
I Cto. azul ultramar, busto de Manco Cápac.
2 Cts. azr:J turquí, busto de Manco Cápac.
5 Cts. azul índigo, busto de Manco Cápac.
10 Cts. amarillo li-eero, busto de Pizarro.
20 Cts. anaranjado, busto de Pizarro.
50 Cts. rosa, busto de La Mar.
I sol bermellón, busto de La Mar.
2 soles púrpura, busto de La Mar.

postales, que están en uso en casi todos los países
para el servicio interno; su valor o tipo no puede
ser otro que el de tres centavos, de acuerdo cdn

se sirva dar la

el proyecto de tarifa presentado al Supremo

previa autorización del Supremo Gobierno,

Gobiemo.

contrató con don Henry S. Prevost, representante
de la Compañía de Billetes de Banco de Nueva
York. la impresión de estas nuevas estampillas.

Termina su oficio recomendando al contador
mayor preferencia a este asunto.li.)
El Director General de Correos y Telégrafos,

Conviene en adoptar igualmente las fajas para
periódicos, en uso en todos los países de la Unión
Postal, y que sus valores deben ser de 1,2,5,y
20 centavos de acuerdo con el proyecto de tarifa

de la Sociedad Filatélica Peruana, en su Nota 42

antes mencionado.

dice 1o si guiente : " Esta

Sobre esta emisión, en el proyecto de catálogo
e mis

ió n rep re

se

nta en

e

Lla,
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las tres épocas de la Historia del Perú, a saber: la
lncaica, representada por el busto de Manco Cápac,
primer Inca del antiguo imperio peruano. La del
Coloniaje, representada por el busto de Francisco
Pizarro, conquistador del Perú. Y la Independiente,
representada por el busto del Excmo. señor General In Ma\ primer Presidente debida y legalmente

elegido, que tuvo la República del Perú".

La impresión de estas estampillas no salió de
acuerdo con los deseos de Camilo Carrillo, así
lo apreciamos en la siguiente nota aparecida en
el Boletín Posta.l y Telegráfico, página 51 , que a
la letra dice:

"Nueva emisión de estampillas de franqueo.
Con fecha 15 de febrero próximo pasado se ha puesto en circulación las nuevas estamp¡llas
de franqueo, sobres y bandas postales que la D¡rección del Ramo encargó á New York con el
propósito de reemplazai definitivamente todas las var¡edades que se encontraban en uso.
Desgraciadamente, por un error sufrido, la idea de la Dirección expresada en oficio de 14
de Octubre Ne 369 al señor contador del Ramo, y que regisÍa el "Boletín Postal y Telegráfico",
ha sido variada en los §rabados y colores de dichas especies, pues las estamp¡llas, los
sobres y las bandas de cinco centavos que debían llevar el busto de Manco Capac, tienen el
de Pizano, qud no corresponde al color de las especies, por lo que dejamos constancia del
hecho".

En esta nota se precisa oficialmente que la
fecha de emisión de estas estampillas fue el L5
de febrero de 1896, y no el 19 como hgura en
algunos catálogos. Lamentablemente en esta
oportunidad no se habla nada sobre el tiraje de
cada uno de los tipos.

Según la Sociedad Filatélica Peruana, los
valores emitidos en la fecha mencionada, fueron:
I Cto. ultramar, busto de Manco Cápac.
2Cts. azul, busto de Manco Cápac.
5 Cts azul índigo, busto de Ptzarro.
10 Cts. amarillo, busto de Pizarro.
20 Cts. naranja, busto de Pizarro.

50 Cts. rosa, busto de La Mar.
1 sol bermellón, busto de LaMar.
2 soles carmín, busto de La Mar.

Junto con estas estampillas circuló el error
del un centavo "color azul" motivado por impresión de este valor con el color correspondiente al
de dos centavos azul.
Siguiendo la misma fuente, la Sociedad
Filatélica Peruana, el26 de agosto de 1897 se
puso en circulación el valor de cinco centavos
color verde y con el busto de Pizarro. Sobre el
particular tenemos la siguiente nota:

"Excmo. Señor.

Habiéndose agotado la existencia de estamp¡llas de franqueo del tipo de cinco centavos
color azul índigo con el busto de Pizano; la Dirección de mi cargo, en ejercicio de sus peculiares

atribuciones resolvió pedir un nueva impresión de eso§ timbres, con diferente color,
reemplazando el azul con el verde a consecuencia de que aquél es muy oscuro, y se prestaba

fácilmente al lavado de la t¡nta.
Las nuevas estampillas se han recibido con exactitud, y se han puesto en circulación,
con fecha 26 de Agosto Último.
Sírvase VE., si lo tiene a bien aprobar este procedimiento.
Lima, Setiembre 6 de 1897.
Camilo N. Carrillo. (2)
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En el Boletín Postal y Telegráfico N. 68 de
f,echa l'de febrero de 1899, en su sección
Crónica Postal encontramos la siguiente nota:

esto porque tenemos ejemplares sueltos matase_
llados en 1898, siendo el más antiguo usado en

octubre.

Moll lo menciona como emitido

en

1898. En cuanto a las estampillas a que hace
"ESTAMPILLAS".- Dando cumplimiento al
?ttículo XXXIU del Regtamento de Orden y
Detalle para la ejecución de la Convención
de Viena, se ha remitido a Berna 730
colecciones de estampillas de franqueo, del
tipo de 2 centavos, color carmín".

Esta nota nos permite conocer por primera
vez la impresión de estaestampilla e igualmente
muestra aproximadamente la posible fecha de
emisión de la misma que lleva el busto de Manco
Cápac. De acuerdo con la fecha de publicación
de la nota en referencia, este tipo de estampilla
había circulado a partir de enero de I 899; nosotros hemos encontrado como fecha más antigua
una pareja con matasellos del 5 de abril de ese
año. Esta estampilla al igual que las anteriores,
fue impresa por la American Bank Note Company de Nueva York.

Posteriormente a estas fechas, hubo una
nueva impresión del 2 centavos carmín, acompa-

ñado con el valor de un centavo color verde,
también con el busto de Manco Cápac, según nota
aparecida en el N" 98 del mismo Boletín de fecha

l'de

referencia la nota que antecede, éstas deben haber
sido emitidas en abril de 1900.

Nuevamente encontramos en nuestra fuente
de información el Boletín Postal y Telegráfico,
esta vez en el N" 103 del 15 dejulio de 1900, la
siguiente noticia:

'ESPECIES VALOBADAS,.- Se ha recibido
de Estados Unidos las siguientes estampillas
en las cántidades y tipos que se expresan,
construidas por la American Bank Note Co.
New York:
200.000 del tipo de 22 centavos
'1

.000.000 delt¡po de cinco centavos (no men-

ciona el color)
500.000 del tipo de 20 centavos
100.000 del tipo de 50 centavos
100.000 del tipo de 1 sol
50.000 del tipo de 2 sotes
Un millón de estamp¡llas para el franqueo
oficial, del tipo de un centavo y un millón del

tipo de diez centavos; con un valor
representativo de seiscientos cuatro mil
soles; y se ha ordenado el abono á la
Compañía impresora, la suma de L. 463.5.1.

mayo de 1900, que dice así:

"ABONO'- Se ha ordenado se abone a la
American Bank Note Company de Nueva
York la suma de S/.5.007.58 por la impresión

de tres millones de estampillas del t¡po de
un centavo, color verde, y tres millones de

Dejamos de lado la estampilla de 22 centavos

y las dos oficiales y así podemos dedicarnos a
las estampillas del presente estudio.
Referente al valor de 5 centavos, ésta corresponde al tipo de color azul verdoso con el busto

dos centavos color carmín, con un valor

de Pizarro; en cuanto al valor de 20 centavos,

representativo de S/.90.000".

ésta sería una reimpresión de la emitida origi-

nalmente en febrero de 1896. En cuanto a los
Queremos resaltar que en esta oportunidad
se menciona por primera vez el valoi de un

centavo, color verde, con el busto de Manco
Cápac, hasta donde nosotros sabemos: decimos

valores de cincuenta centavos, un sol y dos soles,

igualmente son reimpresiones de las originales.
Debemos hacer presente que, del valor de
cinco centavos azul claro tenemos ejemplares
sueltos matasellados en 1899, siendo el más
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antiguo con fecha 3 de junio de ese año; Moll
también precisa 1899 como el año de su emisón.
El I I dejulio de 1901, por Decreto Supremo
se autorizó la impresión de dos millones de
estampillas de cinco centavos, en color azul, con
el busto de Pizarro y quinientas mil estampillas
de diez centavos de color lila (sic), con el mismo
busto. Vemos que se menciona el color lila, el

cual no se llegó a usar en estas estampillas, desconocemos las razones; creemos que en esta ocasión, la impresión colresponde a la estampilla

de diez centavos color negro. Estos nuevos
ejemplares deben haber sido emitidos a hnes de
octubre o principios de noviembre de I 90 1, según
se desprende de la siguiente resolución:

"Lima, 7 de Noviembre de 1901.

Vista la exposición que precede del Director General de correos y Telégrafos, dando
cuenta de haber mandado abonar a D. Henry S. Prevost, representante de la compañÍa
Americana de Billetes de Banco de New York la suma de doscientos setenta y cinco libras
esterlinas, nueve chelines, seis peniques, importe de la impresión de dos millones de
estampillas de franqueo deltipo de cinco centavos, color azul, con el busto de Pizarto, quinientas
mil de diez centavos, color lila, con el mismo busto, y trescientas mil de veintidos centavos,
color verde, con el busto de La Libertad, con el valor representativo de doscientos diez y seis

mil soles; y
Considerando:

eue la impresión de estas estampillas f ue autorizada por Supremo Decreto de 11 de Julio
último, y que en la internación de las mismas al depósito general de valores postales se ha
observado las formalidades que prescribe la Resolucién de 11 de Abril del mismo año;
Se resuelve:
Apruébase el procedimiento de que se da cuenta.
RegÍstrese.- Rúbrica de S.E.
Cárdenas. (3)

Tres meses después, por Resolución Suprema

del 7 de febrero de 19O2, se autorizó al Director
General de Correos y Telégrafos la impresión de
quinientas mil estampillas del tipo de un centavo,
color verde con el busto deAtahualpa; quinientas mil estampillas de dos centavos color lacre

con el mismo busto; dos millones de las de cinco
centavos color azul con el busto de Pizarro, y

cien mil del tipo de cincuenta centavos, color
carmín, con el busto de La Mar; la resolución en
referencia dice así:

"Lima, 7 de Febrero de 1902
Vista la exposición que precede del Director General de Correos y Telégrafos por la que
pide se le autorice para solicitar de la American Bank Note Company de New York, por

l

conducto de su Agente en Lima don Henry S. Prevost, la impresión de quinientas mil estampillas
de franqueo del tipo de un centavo color verde, con el busto de Atahualpa o sea un valor
representativo de quinientas libras, quinientas mil de dos centavos, color lacre, con el mismo

r

busto, o sea un valor representativo de mil libras; dos millones del tipo de cinco centavos,
color azul, con el busto de Pizarro, o sea un valor de diez mil libras; y cien mil del tipo de
cincuqnta centavos, color carmín, con el busto de "La Ma/', o sea un valor de cinco mil libras,
formando en total un valor representativo de ciento sesenta y cinco mil libras; y
s
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Considerando:
Que el balance del 31 de Diciembre dado en el Depósito General de valores ha puesto de
manifiesto que la existencia que hay de los tipos indicados alcanzará tan sólo para seis
meses más; de acuerdo con lo que preceptúa el Supremo Decreto de 11 de abril último;
Se resuelve:
Confiérese al Director de Correos y Telégrafos la autorización que solicita
ComunÍquese y regÍstrese.- Rúbrica de S.E.
Cardenas. (4)

Hemos esperado llegar a esta resolución suprema para determinar el verdadero busto que
aparece en las estampillas de uno y dos centavos
de esta serie, Manco Cápac o Atahualpa. Cuando
nos ocupamos por primera vez de estas estampiIlas, desconocíamos la existencia del oficio N"
369 del Director General de Correos de fecha 14
de octubre de I 895, en el que se señala los personajes que debían aparecer en la serie. La resolución suprema de 7 de febrero de 1902, antes mencionada, nos hizo dudardel comentario que sobre
esta emisión aparece en el proyecto de catálogo

de la Sociedad Filatélica Peruana; es más, nos
indujo adesconocer la existenciade Manco Cápac
en los valores mencionados y dando por aceptado

que era el busto de Atahualpa. Lamentable error,
que en estas crrcunstanclas nos apresuramos a
corregir, devolviendo el crédito del busto a Manco
Cápac, para las estampillas de un y dos centavos.

Copiamos a continuación otra Resolución
Suprema en la que se ordena una nueva reimpre-

sión de dos millones de estampillas de cinco
centavos color azul, con el busto de Pizarro.

"Lima, 16 de octubre de 1902
Vista la presente exposición;
Se resuelve:
Autorízase a la Dirección General de Correos para que mande fabricar a la American Bank Note
Co. de New York los siguientes signos de franqueo, dos millones de estampillas de a cinco centavos,
color azul, busto de Pizafio, con valor representat¡vo de cien mil soles; doscientas m¡l estampillas

de déficit del tipo de un centavo, con valor de dos mil soles, y ciento cincuenta mil estampillas de
déficit del tipo de cinco céntavos, con valor de siete mil quinientos soles.
Comuníquese y regístrese.- Rúbrica de S.E.
A. Déustua. (5)

Sobre los valores altos de esta serie es interesante conocer el comentario que Moll hace de
las mismas: " Existía ad¿más ln serie comúnmente
llamada de Manco Cápac con valores de 50 c»s., I
Sol y 2 Soles, y es sumamente raro encontrar éstos
dos últimos en sobre y ¡,o diia mas bien que el 2 Soles en sobre prácticamente no existe, y tan es así que
no fue mayormente usado que años más tarde esta
estampilla fue desmonetizada y hoy vale muy poco
en estado nuevo. Tengo la suerte de tener un ejemplnr

sol usado en sobre; pero el dos soles no lo he
conseguido en más de veinte años de bu:queda". (6)

deL

Confirmado lo dicho por nuestro amigo Moll,
nosotros tenemos en nuestra colección un sobre
dirigido de Trujillo a Nueva York, fechado el l5
de abril de I 899, certificado y con aviso de recepción, con un porte total deSl .2.62. En el anverso
de dicho sobre podemos apreciar que, comprendiendo parte del franqueo, hay dos estampillas
de 50 centavos y una de I sol. Fig. 1
Filatclia PERUANA 17

Fig

Sobre dirigickt de Tnt¡ilto a Nueva Yt¡rk eL I 5 de

Bustamante en su catálogo especializado nos
menciona que por falta del valor de un centavo
es posible encontrar bisectadas las estampillas de
dos centavos azul o rojo. Estas estampillas bisectadas deben haber sido usadas en octubre de I 897
ó en febrero y marzo de 1901, fechas en que hubo
escasez del valor de un centavo.
Sobre el primer caso tenemos el siguiente co-

menta¡io aparecido en el diario "El Comercio" de
fecha25 de octubre de 1897, quealaletradice:
"ESTAMPILLAS DE A CENTAVO'.- Se han

agotado en el Correo las estampillas de a
centavo, de tal manera que el público se ve
obligado a colocar en los paquetes que sólo
llevan porte de un centavo, estampillas de dos
centavos, resultando duplicado el gasto y siendo esto una contribución demasiado onerosa
para el público en general y muy especial para
los periódicos, que t¡enen que remitir un crecido número de eiemPlares".

Para solucionar este problema, la dirección
General de Correos y Telégrafos dispuso el reses
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abril de I 899 Colección del uutor

llo de la estampilla de multa de un centavo de la
emisión de 1874 con la palabra "FRANQUEO";
dicho valor entró en la ci¡culación el 8 de noviembre de ese mismo año.
El segundo caso ocuffe a principios del año
1901, en que la Dirección General de Correos y
Telégrafos se vio en la necesidad de habilitar para
el franqueo ordinario, las estampillas del mismo
valor reselladas con "GOBIERNO" para uso de
la correspondencia oficial, dicho procedimiento
tuvo que ser adoptado hasta en dos oportunidads
como vemos a continuación:

"Lima, 13 de febrero de 1901
Vista la exposición que antecede en que
el Director General de Conéos y Telégrafos
da cuenta de haber autorizado la habilitación
de cien mil estampillas del tipo de un centavo,
de las que se usan con la palabra "Gobierno",
para el franqueo de la correspondencia of¡c¡al,
o sea un valor de mil soles, en razón de haberse agotado la existencia de estampillas del
m¡smo tipo, de uso corriente; y encontrándose

acertada esta med¡da; se resuelve: apruébase
el proced¡m¡ento de que se da cuenta.

Un mes después, nuevamente se tuvo que
habilitar las mismas estampillas reselladas, para
su uso en el franqueo ordinario por continuar

Regístrese.- Rúbrica de S.E.
Zapala. (7\

agotadas las de un centavo.

Lima, 28 de Marzo de 1901
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Se resuelve:
Apruébase el procedimiento de que se da cuenta. Regístrase.- Rúbrica de s.E.

Zapata. (8)
Esta es la razón por la que se encuentran estas
estampillas en gran cantidad usadas, algunas con
matasellós del período clásico. Estas estampillas

Fig- 2 - sobre dirigido de Lima a Trujilto

eL

combinadas con otros valores de la misma serie
en sobre, son piezas muy raras. Fig. 2
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la serie original, es interesante
conocer que los pliegos de estas estampillas llevan en sus márgenes laterales, así como en los
correspondientes a las partes superior e inferior,
la marca de la firma impresora; la impresión aparece en una angosta bandeleta dentada del lado
de las estampillas, de maneraque en las impresiones corridas, la marca aparece en el sello.

Volviendo

a

Para tetminar es interesante anotar que, tanto
Moll como Piaggio señalan la existencia de

pruebas de plancha de los tres tipos, con los
mismos colores en que fueron emitidas' Piaggio
menciona además la existencia de pruebas de
cuño de los valores de 5 centavos índigo y 20
centavos naranla.
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Falsificaciones certificadas del perú
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Por Aldo Samamé y Samamé

E, -i ..po,te sobre la Exposición Mundial
de Filatelia Israel'98, publicado en nuestra
revista Filatelia Peruana N" 143 de setiembre de
1998, hice mención sobre la existencia de dos
cados de autenticidad" en una nueva colección

Luego de Ia aparición de mi artículo, he recibido comunicación de un consocio nuestro en el
extranjero, interesado en nuestra filatelia. Esta
persona me dio referencias de otros dos sobres
falsos, con certificados, ofrecidos en subastas. Lo
que me motivó a revisar algunos catálogos de

de Perú Clásico perteneciente a un expositor
alemán. A raíz de este artículo he recibido diver-

subastas de los últimos años para ver si todo lo
que se ofrece en ellos, con certificados de autenti-

sos comentarios acerca de estos y otros sobres
falsificados que se encuentran en el mercado

cidad, son piezas legítimas. Quiero aclarar que
tomo como referencias los catálogos de subastas
para hacer esta investigación, pues en ellos es

sobres evidentemente falsificados y con

"certifi-

filatélico, ofrecidos a través de subastas con
"certihcados de autenticidad" o "experlizados,'.
En primer lugar debo mencionar que, gracias

al Comisario Nacional de Alemania para Israel'98, tomé contacto con el expositor de estos

donde por lógica, se ofrecen muchas piezas
importantes y donde puede aparecer algunapieza
falsa; no digo que las casas de subastas ofrezcan

sobres falsos, con quien hasta ahora mantengo

piezas falsas con conocimiento de que así sean,
pues posiblemente ellas también confían en los

una corta pero fructífera correspondencia. É1,
precisamante, me ha enviado los originales de
ambos certificados, donde claramente dicen que

certificados que tienen las piezas a subastar.
Cuando estuve en Buenos Aires durante la
últimaexposición ESPAMER, visité a un amigo

dichos sobres son usos "genuinos".
Este señor, cuyo nombre prefiero mantener
en reserva, me dijo en una de sus cartas que había

del Perú de su próxima subasta para ver si me

adquirido y expuesto los sobres con la confianza
que los certificados le daban la seguridad que
ambas piezas eran legítimas; por lo que él se
encontraba muy contrariado con Io ocurrido. É1,
como cualquier otra persona lo hubiera hecho,
compró los sobres creyendo en los certificados
que acopañaban a las piezas.
A través de estas líneas quiero dejar en claro
que queda fuera de toda duda su credibilidad
como filatelista y expositor ya que fue engañado.
Asimismo, tuvo la Eeúileza de enviarme una
copia de su colección para revisarla en la posibilidad que hubiera otras piezas falsificadas y

ficadas", que no fueron detectadas por

é1.

"certi-

que se dedica a subastas; él me mostró los lotes
interesaba algo. Yo le dije que más que interesarme algún lote, quería hacerle presente que había

encontrado algunas piezas que evidentemente
eran falsas. Mi amigo me pidió que separara lo
que consideraba falso, para retirarlas inmediata-

mente de la subasta y, al parecer, así sucedió.
Asimismo me dijo que en algunos casos se ofrece
material falso sin saberlo pues quien maneja una
subasta a veces no conoce un país a profundidad
como para poder identihcartodas las falsificaciones que exrsten.

Por el momento he hecho un listado de lo
encontrado, concentrándome en las emisiones
clásicas peruanas, que son mi mayor interés y es
el área que más conozco de nuestra f,rlatelia.
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Sobre de Arequipa a Lima con cancelación
Arequipa lineal en negro; franqueado con un
dinero azul de la tercera emisón, segundo
retoque, y bisecado de la peseta roja de la
misma emisión. Fechado en 1860 cuando el
segundo retoque del tercer dinero aún no había

sido emitido.

Combinación del primer y tercer dinero en un
sobre supuestamente fechado en I 860.
Sobre de Islas Guañape a Cochabamba con

cancelación ovalada "Y. GUANAPE" en
negro. Franqueado con una llama marrón de
20c', 2 llatna roja de I 0c y una llama verde de
5c. El porte resultante de 35c para este destino
no existía en esta época.

DESEAN CANJE
GIOVANNI BELLOTI

-

P.D. Box 71-1271OO

Pavia-ITALIA-Canje
ALBEBTO MANFBE - Vía Erminia Fusinato,2ll-00135 - Roma ITALIA - Tarjetas telefónicas,
monedas billetes.

RODOLFO CILANDER ACASSUSO - 2005,
Beccar 1643. Pcia. de Buenos Aires - ABGENTINA - Desea nuevo. Tema: América, fauna,

'

Tira de cinco dineros rojos, en sobre dirigido
fechador
de Casma-M el 4 de agosto de 1865. En el
sobre hay un matasello ovalado de Puerto de
Casma evidentemente dibuj ado.

de Casma a Huaraz cancelados con el

Adicionalmente aestas piezas, se encuentran
con frecuencia ejemplares sueltos falsos y generalmente usados, del dinero rojo, peseta marrón,
peseta amarilla y llama de 2 cts.

El propósito de este artículo ha sido no sólo
prevenir a los coleccionistas sobre la existencia
de estas piezas falsas, sino también motivar a
otras personas que reporten las piezas que
consideren falsas, en especial cuando estas
cuentan con algún certificado.

Padre Fray TADEU LUIZ FERNANDEZ - Convento e Seminario N.Sra. da Esperanza - P.O.
Box 382-84001-970 Ponta Grossa-PR- BRASIL
Temas religiosos, especialmente Virgen María.

Y A Ff,RTIR PE AHORñ
T*ilt#n Eil..*

FEilU

depofte, etc.

PABLO M. GONZALES A.

- APaftado 452

-

Santiago de Cuba 90100 - CUBA - Colecciona
tarjetas máximas.

MARIO CIMMINO

A LA VENTA EN

- Viale Napoli 42-l-03100

Frosinone - ITALIA - Canje

ORESTE LOMBARDINI

- Via Cavour 18-l- ITALIA -

47822 Sanlarcangelo di Flonagna

Colecciona banderines de radios. Ofrece estampillas en canje.

DENISE CAMEJO

-

P.O.Box 2222-10200

Habana - CUBA - Canje de estampillas.
'tz I
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Av. República de Panémá

N' §214

Mlraflo¡es (Lima-18i
Tfno" 447-9950

a%h,h4,4n

?,al- ?,al

a%", '"*7

i
f,

L(ts cortos transporlodtls luero tle lu valiju del correo prtr kts vapores de lu Pucit'ic Sleum Ntrvigctlion
Company eran selladas con el nombrc del vapor y la letra P.
Esta extruordinaria cortd muestra la morco "VAPOR CHILE P" en coktr negro, así comt¡ marcas bolitianas
en ntio A.rimismtt, a manuscrito se indica "cuatro de porte y uilo vapor", paru señalar que la carta
hubío sido franqueada. ütrta lbchada el 26 de mq,o de )845.
h tariltt de lo PSNC entre lo.r puertus del PerLi y Chile era de un reul por ctlrtus de nrcnos de t/z onz.a de pext.

Cortesía de:

ALDO SALVATTECI
Av. República de Panamá Ne 6210 - Lima 18 - perú
Telt: 447-9950 . E-mail: aldosalva@cdscomputer.limaperu.net

Busco cartas con marcas de correo y sobres peruanos del siglo XIX.

I am looking for Peruvian folded letters and envelopes of the XIX
r

particutary wetcome

"::1i,,:;:lz;r,:,;:,:,::;y"with

century.

peruvian postat history
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FERNAI\DO DIAZRUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945
12 - San Isidro
Telf .: 440-2616

L. F. V¡llará n 7

Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas

ofrezco colecciones o, c'olrl)rrrlnglesas - Alemania Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros

Canje preaia cita

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

Atiendo mancol¡stas de prov¡nc¡as
Giros

BANCO DE CREDITO

Estudio de la primero y s unda emisión
del sello postal peruano

I)
I' or suerte

Por José Saer Saer
he podido tener el material, que

a continuación indicaré, de las dos primeras
emisiones de las estampillas litografiadas por el
señor Emilio Prugue (la l" en el año 1858 y la 2"
en 1859) para realizar mis observaciones al
respecto, considerando lo siguiente:

1'Material

'
¡
'
'

de la Primera Emisión:

Dinero Azul (150 ejemplares): 50 de pro_
piedad del señor Luis Piaggio y 100 de mi
propiedad.
Peseta (75 ejemplares): 35 de propiedad del
señor Luis Piaggio y 40 de mi propiedad.
l/2 Peso Rosa (5 ejemplares): 4 de propiedad
del señor Luis Piaggio y I de mi propiedad.
7/2 Peso Amarillo (28 ejemplares): lg de
propiedad del señor Luis piaggio y l0 de mi
propiedad.

2'Material

2. La\etra "A"; la línea derecha es más largay
asienta en la última línea horizontal.

3. "NCO" de la palabra "FRANCO,'

rectangular que las une a la última línea. Las
otras letras asientan en la penúltima línea hoii_
zontal.
4. Marca secreta: Al parecer existe una, que se
encuentra en un cuadradito azul relleno que
se ubica en el cruce de las dos líneas horizontales inferiores del marco superiorderecho con

las dos líneas verticales del marco interno

derecho frente a la base de la ,,O" de
..FRANCO".

5. La palabra "DINERO" asienta en la siguiente
forma:

"DIN", en la penúltima línea horizontal.
"ERO", en la última línea horizontal .
Observando que la "O" tiene adherido un

de la Segunda Emisión:

pequeño rectángulo en su base, que la une con

'

Dinero Azul (150 ejemplares): 50 de propiedad del señor Luis piaggio y 100 de mi
propiedad.

Peseta - Primera Emisión:

'

Pesetas (130 ejemplares): 50 de propiedad del
señor Luis Piaggio y 80 de mi propiedad.

l.

DESCRIPCIONES
Dinero Azul
1. La conocida ubicación de la "p,, de ,,pORTE,'
adherida al marco interno que asienta en la
última línea horizonral. La " O, de,,pORTE"
asienta s.obre un pequeño rectángulo y sobre
la última línea horizontal.

asienran

última línea horizontal. pero se observa
que la "C" y la "O" tienen una pequeña base
en Ia

la última línea horizontal.

Observamos la conocida ubicación de la,,p,,
de "PORTE" adherida al marco interno y que
asienta en la última línea horizontal.

2. Lapalabra "PORTE" y "FRAN" asientan en
la penúltima línea horizontal y la terminal
"CO" en la última línea horizontal; notándose
un pequeño rectángulo adherido en la base de
la "CO" que las une con la Iínea horizontal.
3. La palabra "PESETA" asienta en la última

línea horizontal.

Filatclia
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Medio Peso Amarillo:

l.

La "P" de "PORTE" adherida al marco y

asienta en la última línea horizontal.
2. La"O" de "PORTE" tiene un pequeño rectángulo adherido a su base que asienta en la última línea horizontal. La "RTE" asienta en la
penúltima línea horizontal.
3. "FRAN" asienta en la penúltima línea hori-

derecho y en el cruce de las dos líneas verticales
intemas con las dos horizontales del ma¡co interno.
Todas estas emisiones tienen gran variedad
de fallas; pero todo lo enunciado antes, es cons-

tante y se encuentra en el lugar señalado.

De lo expuesto, podemos deducir que el
grabador -persona de gran responsabilidad frente
a la fabricación de estas especies valoradas que

es

por primera vez se emitían en el Perú- jugó con
la forma y posición de las letras y alguna marca
especial en la primera emisión para evitar falsihcaciones y la consiguiente defraudación al correo
peruano. En cambio, en la segunda emisión, las
letras no juegan el papel importante de la primera
emisión, sino algunas marcas especiales como
las que señalo en este trabajo.
Me gustaúa saber si algún coleccionista posee
el medio peso rosado reproducción Jean Sperati
para compararlo con los auténticos (como referencia, yo lo obsequié a Don Luis Carrasco
cuando no coleccionaba Perú).
Para conclui¡ traigo a colación una frase que
un gran coleccionista y amigo me decía "Pepe,
para coleccionar tienes que tener conocim ientos,

idéntico al medio peso amarillo, al igual

y para eso, tenemos que estudiar mucho"

Segunda Emisión:

(Charles Higginbotham). Hago esta referencia
porque en el Perú existe un coleccionista increíble, que ha dedicado toda su vida al estudio y
conocimiento de la Historia Postal Peruana.

zontal. La terminación "CO" tiene adherida
a su base un pequeño rectángulo que asienta
en la última línea horizontal.
4. Lapalabra "CORREOS" asienta sobre la úlúma línea horizontal. Además se observa un
pequeño cuadrado amarillo ubicado en el
marco inferior y debajo de la "E" (que es visi
ble y constante en más de 4 de mis ejemplares
y en 3 de propiedad del señorPiaggio). En los

restantes, la cancelación no permite ver el

detallo. Sería interesante que colegas que
posean estos ejemplares los observen y completen este aporte.

Medio Peso Rosado:
Sólo el asiento de "PORTE FRANCO"
..CORREOS".

DineroAzul:

L
2.

He observado que falta unal"líneaenzigzag
en el cuadrado interno lado izquierda.
Probable marca secreta. Punto azul en ángulo
interno superior izquierdo y sobre las dos
primeras líneas en zigzag. Y otra marca en el
cuadrado izquierdo superior, y dentro de él
en el cuadradito formado por el cruce de las
líneas horizontales y verticales del marco interno (se obseva un cuadradito relleno de azul).

Peseta:
Probable marca secreta: Un cuadradito, todo
relleno de rojo, situado en el cuadrado superior

16
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Trabajos inéditos importantísimos como por
ejemplo : "His tori a Postal de la Guerra del Pacífi co", debemos hacer.los conocer orgullosamente
en el Perú y en el extranjero. Hablo de don Luis
Piaggio Matute, gran amigo que sigue tratando
de terminar su obra. Creo que para que su trabajo
sea expuesto debemos da¡le todo nuestro apoyo
para que se cristalice y se difunda, una historia

de la Guerra del Pacíhco, trabajo fascinante y
profundo que, tanto historiadores como filatelistas (peruanos, chilenos y bolivianos) agradeceían como aporte.

I
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PRIMEBA EMISION
"O'en su base

'4" rama der.

"CO"pequeño

Pequeño

pequeño rectángulo que as¡enta

larga y asienta

rectánguloen su
base yasienta

rectángulo azul
constante, proba-

última línea horiz

ble marcasecreta

última línea

última línea

"P" adherida

al

Pequeño rectángulo adhendo

marcoyas¡enta

a la

última linea

asientan en última línea horiz

horiz

"c" y '0" en su base

"P" adherida
al marco y
asienta última

"O"tiene pe-

linea honz

queño rectángulo adherido
a su base

y

asienta última

líneahoriz

I

,DIN'

-EFO'

asientan en
penÚltima

asientan en

línea horiz

horiz

t

última línea

UNA PESETA

UN DINERO AZUL

'P"adherida
al marco

y

as¡enta
última lÍnea

Pequeño

"P"adherida

Pequeño

rectángulo

al

marcoy

rectángulo

adhendo a la

asienta

"C"y'o'y

úllima línea

"C"y"o'y

horiz

asienta en la

horiz

en la

adherido a Ia

última línea

hoiz

Pequeño
rectángulo

última lÍnea

Cuadradito

rectángulo

adherido a

rojo

la base de

dentro del
espaoo que

la base de la

asienta en la

hacen las

ta en la

última línea

dos lÍneas

última línea

horiz

del marco

horiz

la"O

y

la"E'

adherido a

-O"y

asien-

MEDIO PESO AMARILLO

I

MEDIO PESO ROSADO

SEGUNDA EMISION

I
a

horiz

Pequeño

Cuadradito

Cuadradito

azul constante

rojo constante

en todos los

Punto azul

ejemplares

constante ubicado entre las
dos primeras
lÍneas en

zg-zag
Falta una linea
en

zg-zag

UN DINERO AZUL

UNA PESETA
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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.

rdenanzas referentes al Correo Peruano sobre

durante la época frlatélica en el siglo XIX."
Di¡ector General del Ramo, Dr. José Dávila
Condemarín.

Autor
MATUTE
PIAGGIO
LUIS

VENTAY PEDIDOS
ASAFIL E.I.R.L.
Av. Repúblic a de

P

anarná 6214

Mi¡aflores - Lima l8
Telf.447-9950
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Lo que fue ltalia'98
:#S..§ffi .*Kli97¡,::).Bfz;

Por Marilú Cerpa Moral

E,

lu furnosa Feria de

Milán, enorne recinto
que alberga varios eventos simultáneos, se realizóITALIA'98, una de

las mejores exposiciones filatélicas, según
muchos entendidos.
En un clima otoñal,
del23 de octubre al 1.

de noviembre, y en un
espacro muy grande, se
dispusieron las colecciones en 4,000 marcos,

de una manera inusual
e"n estos eventos, es
decir por temas. Fue así
que se mezclaron las
clases en competición: Historia postal, Temática

y Aerofilatelia, así como las colecciones
invitadas,

1o

que constituyó una ventaja para el

vlsltante, aunque no para los miembros del

jurado.

Las colecciones se dividieron de la siguiente
manera: Un siglo de guerras y esperanzas; La
larga historia del correo; El arte, Ia fe, la ciencia
del hombre; Viajando por mar y por tierra; Más
veloces, más altos, más fuenes; y finalmente, Mrás
pesados, más ligeros que el aire. Seguía la Clase

Abierta, otra innovación de esta exposición en
la que el exhibidor renía la libertad de incluir,
hasta en tn 5OVo,elementos no filatélicos como
por ejemplo, tarjetas postales, etiquetas, tarjetas
telefónicas, viñetas, etc. Finalmente la Clase
Literatura, en una sala adecuada y accesible a
los lectores interesados, así como servicio de
fotocopias.

Area c¡.tmercial de la Feria cle Milítn

Al centro del recinto

se encontraban los stands

comerciales tanto de administraciones postales
como de vendedores particulares. Estaba también
presente el correo italiano con la venta de todas
las estampillas que se emitieron para el evento, y
la aplicación de numerosos matasellos especiales.

LaZrcca delloStato, la imprentadel estado iLrliano,
y el stand de la federación de entidades filatélicas
italianas también estaban presentes.
La feria tenía varios cafés, restaurantes y
servicios. Los comisarios teníamos nuestra sala
y todos los días nos reuníamos en ella para luego
acudir a las demás salas de trabajo. El ambiente

cordial entre los diferentes delegados se fue
tornando más amigable conforme pasaban los
días. Naturalmente siempre se forman grupos
entre las personas con idiomas en común, caso
de los latinoamericanos, lo cual no quiere decir
que no se socialice con otros grupos. Debo
Filatclia qEHUANA t19
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destacar mi rápida
vinculación con los
francoparlantes, grupo

en el cual tengo un
amigo corresponsal,
algunos delegados de
diversos países y el
grupo italiano encargado de los comisarios extranjeros, así
como los directores de
la revista Qui Filatelia.
Milán es una ciudad muy bella y elegante, con un magnífi
co transporte urbano, Y
a la imponente belleza
del Duomo se le une la

gran cantidad de atractivos, como el medieval
Castillo Sforzesco, las iglesias de estilo típico

lombardo, una de las cuales, Santa María de las
Gracias, contiene la famosa "Ultima Cena" de
Leonardo da Vinci, la Pinacoteca de Brera y el
museo de las Artes y las Ciencias. Hay hermosas

y elegantes tiendas sobre todo en la galería
Vittorio Emmanuele y en la calle Monte
Napoleone.
Todos los días un ómnibus nos llevaba a los

comisarios desde el HoteI Quark -un poco
alejado del centro- a la Feria. Luego de un buen
almuerzo en el restaurante "Alla moda" en la
misma Feria, teníamos la tarde libre para luego
en la noche asistir a una de las tantas invitaciones.
Para recordar, un concierto de fanfarrias por
parte de las bandas de los "carabinieri", los
alpinos y los paracaidistas de la fuerzas armadas
italianas.

China '99 dio una recepción en el hotel
Marriot, y Philexfrance '99 otra en el mismo hotel Quark. El día29 de octubre fuimos eD una
excursión a la ciudad de Mantua, donde luego
de visitar el Palacio Ducal y otros lugares atracti-

vos, almorzamos en un restaurante.

z0 / Filalclia PERUANA

Gru¡to de Comisarkts nacit¡tutles

La gran noche fue la cena del Palmarés. El
Gran Premio de la Exposición fue para Saverio
Imperato y su colección "Relaciones postales con
los países europeos". El premio de Aerofilatelia
lo recibió Jain Prasid por "El correo aéreo indio",
el de temática fue para Luciano Viti con una
hermosa colección sobre el Renacimiento, y el
de Literatura para Richard Shaefar de Suiza con
"El Correo suizo al extranjero 1459-1901".
Los premios del Perú fueron, Vermeil Grande
para la colección "Historia Postal del Perú" de

Aldo Salvatteci; Bronce Plateado para "El Trigo"
de Julio Lugón y Bronce para Filatelia Peruana
y Memorias de un Filatelista de Herbert Moll'
Unos días antes, estando en Venecia, un amigo filatelista italiano me presentó al Sr. Luciano
Viti, ganador del gran premio de temática de

ITALIA'98, quien muy orgulloso de su colección
me recoméndó verla, asegurándome que quizá
no sería la mejor pero si la más bella, algo que
pude comprobar efectivamente.

Las estampillas emitidas para la ocasión
fueron muy variadas: una con la efigie de S.S'
Juan Pablo II, emisión conjunta con San Marino
y el Vaticano; una serie de las Fuerzas Armadas

italianas; una serie del cine; una hoja recuerdo
de autos Ferrari; una estampilla dentada y la
misma autoadhesiva emitida en carnet para el
Euro; una escultura de Emilio Greco, en el Día

ta a la hlatelia, colecciones y piezas excepcionales, un gran mercado filatélico y departir con
los delegados de los diversos países. Conocer

del Arte; una por la Declaración de los Derechos

mantengo correspondencia, enterarme que el
director de una prestigiosa publicación italiana
lee Filatelia Peruana. Viajar en un día de asueto
al Lago Mayor con los amigos argentinos.
Comerme una hamburguesa, o mejor unapizza
"al taglio" en un país maravilloso y soñado
como es Italia.

del Hombre, para el correo y una para las
comunlcactones.
Un magnífico catálogo a todo color con las
mejores piezas de la exposición fue obsequiado
a los participantes. Un diario -"Oggi"- editado
por el correo italiano era distribuido gratuitamente en laFeriainformando sobre lo acontecido día
a día. También se obsequió "El Anuario Filatélico

personalmente amigos con 1os cuales

Italiano".
Estaba expresamente prohibido fotograhar el

recinto ferial, por lo cual muy

a pesar mío tuve
que abstenerme; sin embargo, gracias al furtivo
fotógrafo, amigo y participante en la exposición

y del cual guardo el anonimato, puedo ilustrar
este artículo con una fotografía de la parte
comercial.
Guardo un gran recuerdo de

ITALIA '98. Ha

sido una experiencia muy grata. He tenido la
oportunidad de ver maravi.llas en lo que respec-

Estampilla emitida c0n motiy0

de

ITALlA'98
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Exposición Filatélica Internacional
de América, España y Portugal
ESPAMER'98
Por Aldo Salvatteci

En ru ciudad de Buenos Aires se llevó a
cabo la duodécima exhibición ESPAMER '98,
tercera vez que se realiza en esta hermosa capital argentina, del20 al 28 de noviembre de 1998,
teniendo como escenario el imponente Palacio
de Correos cuya construcción se inició en el año
de 1889 y se inauguró et1928.
Esta nueva versión de la Exposición Filatélica
Internacional de América, España y Portugal
contó con el patrocinio del Correo Argentino S.A.
y la organización estuvo a cargo de dicha entidad
conjuntamente con la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas, la Asociación de Cronistas
Filatélicos de la Argentina, la Sociedad

de

Fueron 270 expositores los que exhibieron sus
colecciones en 1 , I 00 marcos de exposición.
En el aspecto de los Grandes Premios de la
exposición, el otorgamiento fue el siguiente:
EI Gran Premio de Honor fue para José V.
Galvalisi (Argentina): "Historia Postal Argen-

tina"; Gran Premio "Espamer'98" para Luis
Alemany (España): "Correo marítimo por el
Caribe 1784-1881"; Gran Premio de América
para James Mazepa (Estados Unidos): "México,
emisiones de 1856 y 1861"; Gran Premio de
Europa para Pleamar (España): "Picas Judiciales

y administrativas del siglo XIX español"; Gran
Premio Nacional para Piero Falzaresi (Argen-

Comerciantes Filatélicos de la República Argentina y la Fundación Bose.
ESPAMER'98 se inauguró el día viernes 20
de noviembre en un acto ce.lebrado en el salón

tina): "Argentina, clásicos"; Gran Premio

de Honor del Palacio de Correos, presidido por
el Sr. Jorge Aguado -Titular del Correo Argen-

María de los Dolores Pérez Baldero (Argentina):

tino S.A.-. Hicieron uso de la palabra el Dr.
Eliseo R. Otero -Presidente de la F.A.E.F. y
vicepresidente ejecutivo de ESPAMER '98- y
el Sr. Aguado, quien declaró inaugurada la exposición. Se destacó el hecho de que aESPAMER'9S
hubieran asistido la mayor cantidad de presidentes de las entidades filatélicas que integran estas

exposiciones. Como parte de la ceremonia, se
procedió al lanzamiento del carné con cuatro
estampillas autoadhesivas emitidas con motivo
de

ESPAMER'98.

La exposición filatélica y de literatura
filatélica ocupó el segundo piso (Salón de los
Escudos) del Palacio de Correos. El nivel de las
colecciones expuestas fue muy signihcativo.
22 llilalclia

Temático para Enrique Martín de Bustamante
(España): "Historia y desarrollo del ferrocarril";
Gran Premio Tema Hispanoamericano para
"Sangre y Gloria"; y Gran Premio Literatura
Filatélica (es la primera vez que se concede en
una exposición "Espamer") a José Francisco de
Paula Sobrinho (Brasil) por su "Historial Postal
de Minas Gerais".
Cabe destacar que la Asociación Filatélica
Peruana hizo la donación de un Chasqui tallado
en madera, símbolo del correo peruano, el cual

fue asignado como Gran Premio Temático y
quedó en poder de don Enrique Martín de Bustamante (España) por su exhibibión "Historia y
desarroll o del ferrocarril".

La participación del Perú fue significativa,
tanto por el número de exhibiciones como por
las medallas alcanzadas. En la siguiente página
se muestra el Palmarés obtenido.

PERUANA

.rl

PALMARES DE LA PARTIGIPAGION DEL PERU

Julio César Ponce Lozada

"El correo peruano 1 533- 1 821
época colonial."

Julio Lugón Badaracco

"Perú Clásico I857-1873'

,

o7

Oro Grande, con
Premio Especial

94

Oro, con Premio
Especial

Aldo Salvatteci Amador

José Agramonte Galdós

"Prefilatelia del Perú, 1780-1857'
"Enleros Postales del Perú"

1

858- 1 940.',

"Filatelia Peruana"

Sociedad Peruana

"Bienvenidos a la Sociedad Peruana
de Filatelia Temática"

Ricardo Castillo Páez

82

Vermeil Grande
Vermeil

78

Plata Grande

70

P ata

"Errores, fallas y variedades del Perú

Asociación Filatélica Peruana

de Filatelia Temática

86

P ata

"Timbre voluntario antituberculoso del Perú"
"Perfins del Perú" (literatura)

oo

y Roque Castillo Cornejo

66

Bronce Plaleado
Bronce Plateado

Julio Lugón Badaracco

"El Trigo"

61

Bronce

Sociedad Peruana
de Filatelia Temática

Boletín "Actividades"

61

Bronce

El Comisario Nacional fue quien escribe esta
nota y actuó como Jurado nuestro past-presidente

Aldo Samamé.

ASAMBLEA F.I.A.F.
En el marco de ESPAMER'98 se convocó el

día jueves 26 de noviembre a Ia Asamblea
Extraordinaria de la Federación Interamericana
de Filatelia (FIAF), siendo presidida por don
Hugo Goggel.
A manera de anécdota merece comentar que
nuestraAsociación cursó al Secretario de laFIAF
una comunicación de fecha I 2 de octubre, para
que incluyera en Orden del Día el siguiente
acuerdo del Consejo Directivo:
"Que la Federación Interamericana de Filatelia (F.I.A.F.) publique periódicamente una revista
o boletín para informar a los miembros las principales actividades y otros aspectos relativos a la
vida institucional de la F.I.A.F.

Asimismo, podría contener artículos

de

investigación filatélica o de Historia Postal que
pudieran presentar I as federaciones miembros."
Entendemos que por una omisión involuntaria, nuestro pedido no fue incluido para ser
tratado en el punto correspondiente del Orden del
Día. Sin embargo, comenzando el siguiente punto

y viendo que no se había tratado nuestro tema,
tuve que efectuar el ingrato pero necesario acto
de interrumpir al Presidente y solicitar la inclusión del mismo. Finalmente, el Presidente en un acto quelo honradio lectura anuestra comunicación.

Un punto relevante fue el acuerdo de otorgar

el auspicio FIAF a la exposición Filatélica
Binacional Peruana-Ecuatoriana que

se

llevará

cabo en la ciudad de Quito en el mes de octubre
de 1999. Este punto fue incluido en la Agenda a
propuesta del suscrito y de don Guillermo Peña,
a

Presidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana. Aprobado el pedido, ambos delegados nos

Filatelia PEBUANA 123

I

estrechamos en un fraternal abrazo, circunstancia
que fue calurosarnente aplaudida por la Asamblea.

Asimismo fue aprobado el ofrecimiento
ecuatoriano de que Quito sea la sede de la
próxima Asamblea FIAF; coincidiendo con la

.
.

exposición binacional.

El viernes 27, en el salón "Eduardo Olivera"
piso del Palapio de Correos- lugar donde

también se había realizado la Asamblea FIAF,
desarrolló el Congreso Espamer.
Con la asistencia de los representantes de 21
entidades miembros, fueron tratados los temas
de la Agenda. Entre los temas tratados figuran
se

los siguientes:

¡

Se aceptó

la incorporación de las siguientes

entidades: Sociedad Filatélica de Chile,
Fundación Bose (Argentina), Academia

Estantpillas olusivus

Los días en que se desarrolló ESPAMER'98
también fueron muy activos con la presentación
de libros, seminarios y agazajos a los Comisarios
Nacionales, Jurados Internacionales y acompañantes de los mismos, actos que reflejaron el
excelente esmero de nuestros anfitriones argentinos. En este sentido, es necesario destacar el
especial gesto que tuvieron el Dr. Eliseo Rubén
Otero y el Sr. Avedis Ketchian de ir al aeropuerto
a las 5.00 de la mañana para esperar nuestro
arribo a Buenos Aires. Muchas gracias por todo
amlgos argentlnos.

t

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA

167

Casilla 1510 - Lima I 00
aao

Series nuevas y usadas,aéreas y
comunes. Libretas de todos los países,
álb u m e s, c.la s.ifi c ad o r e s

NOVEDADES DE TODO EL MUNDO
zq

/ iilalella

PERUANA

Espamer.
Elección de cinco vocales: Osvaldo Mario Giordano (Argentrna), Femando Aranaz del Río (Es-

paña), Juan Oberti (Paraguay), Héctor Marchena (Cuba) y Pedro Vaz Pereira (Portugal).

CONGRESOESPAMER

luinto

Hispánica de Filatelia y Asociación de Cronistas Filatélicos de Uruguay.
No hubo ofrecimiento para futura exposición

ESPAMER 98

LIBRERIA

''ELVIRREYI
'

Miguel Dasso 141 - San

lsidro

o

FILATEL¡A

peaueNt

[
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Marilú Cerpa Moral

PROGRAIiA¡ DE ET{I'IONE¡ I999
PERU

Galena,

.f.S¿RPOSIS.A . nos ha aLcanzado
programa de emisiones para el

su

próximo año. Está sujeto a variaciones defechas y valores faciales.

ENERO:
. XIX Jamboree Mundial Scout 2 valores se-tenant - S/.5 x 2
. 50" Aniversario de la Asociación
Filatélica Peruana - 5/.2.70
. Acuarelas de Pancho Fierro 5/.2.70 y 3.30
FEBRERO:
. Bailes típicos - I¡t Diablada de
Puno - S/. 3.30
. Serie ordinat'ia - Huacos de La
Cuhura Mochica - S/. 1.00, L50,

1.80,2.00
MARZO:
. 25" Aniversario del CENDAP
(Centro de Docwnentacióny Apoyo al Folclore Peruano) - S/.1.80
. Centenariode lamuertedz Emesto MaLinowski - Efigie ¡' tren - lv
. F undac ión P erua na cardio infantil - s/. 5.00

ABRIL:
. 50'Aniversario de La compañía
minera Milpo - S/.1.50

. Ecología: Fauna deL Manu

-

S/. 5.00 y una hoja de recuerdo
de S/. 10.00

MAYO:
. 40" Aniversario delTratado Antórtico - 5/.6.80
. Centenario de la Inmigración
japonesa al Perú - 5/.6.80

IUNIO:

. María Reiche y Líneas

de Nazca -

hoja de ¡ecuerdo - S/. 10.00

JULIO:

. Geología

del Perú - Minerales:

zo /Filatelia PERUANA

Sc hee

lita y fó sil Virgo tro -

sonia - 5/.2.70, 3.30 y S/. 5.00

.

Vir?en del Carmen - 5/.3.30

AGOSTO:

.

Monasterio de Santa Catalina de

Europa, sobre el tema reservas y
parques naturales: la Camargue
/ Serie naturaleza: animales-domésticos / En la serie turística:
Amac - Pompadour; Dieppe, CasiHaut - Koenigsbourg Figeac.

Arequipa - S/. 2.70

Llo de

SETIEMBRE:

Series Conmemorativas y üversas: Philexfrance'99 ¡una hoja, un
carnet, una estampilLa) - Asistencia PúbLica - Hospitales de París

.

25" Aniversario de la Asociación
-

Médica Peruano-Americana
s/.1 .50

OCTUBRE:
. 125" Aniversario de la Unión
Postal Universal - S/. 3.30

. Serie America: el nuevo miLenio
sin armas 5/.2.70 y 3.30
. Señor de Los Milagros - 5/.1.00
y 1.50
. Mariposas

deL

Perú - 5/.3.30 ¡'

6.00

NOVIEMBRE:

. V Aniversario de SERPOST S.A.ALegoría - 5/.2.70
DICIEMBRE:
. Navidad - Virgen de Belén

-

s/.2.70
Todos los tirajes sort de 100,000 a

excepción de La serie común qtte
es de 300,000 para los dos prime-

ros valores ¡' 400,000 para Los
otros. La serie de Mariposas es
de 50,000 y las hojas de rccuerdo

de 10,000.

FRANCIA

*

Estampillas con sobretosa:

Día del sello - En la serie personajes célebres: grandes fotógrafos
france ses ; e s tarnpiLln de Cruz Roja.
Estampillas sin sobretasa:

*

Serie artística: Jean Coujon, vitral de la catedral de Auch, CLaude Monet, Van Dyck / En La serie

/ Federico Chopin, emisión conjuntacon Polonia/ Centenario del
Metro de París / 50" Aniversario
del Consejo de Europa/ Departamento de Ultramar: In Martinica
/ Estampilla Euro / Emisión conjwúa Francia-Líbano / Copa del
mundo de Rugby / Ricardo Corazón de León (1157-1199) / Con'
desa de Ségur / René CailLé / Fré'
deric Ozaman / Bicentenario deL
Consejo cle Estado.

Serie Correo Aéreo: una estam'

pilla, creación de una ttueva serie
"col.ección juventud", barcos de la
Armada deL Siglo.
Seric común: diezvalores nuevos.

ITAL!A

*

28 de enero : nueva serie ordi-

nnria "La mujer en el arte", 5 valores / 19 febrero: patrimonio

artísti¿o, Lucio Fontana,450 L. /
72 marzo: Europa 99, resen,as ¡'
parques naturales, In Sila 800 y
900 L. / li marzo: preparación
al Jubileo, 1,400 L. / abril: las
ittstituciones : prevención del fue-

go, 800 L. / I0 abril: patrimonio
artístico, San Egidio, 800 L. / 17
abril: patrimonio artístico, mu'
seos de la capana, a definir / 17

abril: turismo: Segonlano

TN,

Terni cascada de las Marmore,
lzcce, Lipari, 800 L. x 4 /23 abril:
corte constitucional 800 L. / 3
mayo: Academia de Modena, 800
L. / 31 mayo: yencedor del campeonato de fútbol, 800 L. 20
agosto : Gius e pp e P ari ni- El e ono ra Fonseca Pimentel, 800 L. x 2
26 agosto : campeonato mundial

/

/

de canotaje,900 L. / 28 agosto:
J.W. Goethe,4,000 L. / 1" setiem-

bre: campeonato europeo

de
Hockey,800 L. /15 seti¿mbre: catn-

peonato mundial de ciclismo en
recuerdo de Fausto Coppi, 1,400
L. / 26 setiembre: Basílica superior de San Francisco, 800 L. / 9
octubre: 125" Aniv. de Ia U.P.U.,
900 L. /4noviembre: muchachos
del 99.900 L. / 5 noviembre: Navidad, emisión conjunta con Finlandia, 800 L. /28 noviembre: patimonio artístico, Antonio Ligabue,
I,000 L. /28 noviembre: Insti¡uto
de Arte Urbino y escuela notmal

de Pisa, 450 y 650 L.

/ a definir

/

atlelismo en Sevilla/Mayo: tema

El próximo año, el corueo indedicará l2 emisiones, una
cada mes, a rememorar lo más
destacado del milenio. Así se com-

Europa: Parques nacionales,
Monfragiie (Extremadura) / Ferrocarriles, 2 v. / Paradores de
turismo, I v. / arte español, edades del hombre, Valencia,2 v. /
Junio: Universiada (Palma de
Mallorca), hoja recuerdo / Fút-

fecha: Día de lafilatelia, 800 L.
advenimiento del año 2000.

GRAN BRETAÑA

*

gLés

pondró el calendario: 72 enero:
inventores

/ 2 febrero:

viajeros

/

medicina/6 abril: colonización / 4 may o : trabaj o / I "ju-

2 marzo:

nio : entretenimiento / 6 julio : ciudadanía / 3 agosto : científicos / 7
seti¿mbre: agricultura y crianza

/

octubre: miLitares /2 noviembre:
cristianismo /7 dicicmbre : anisms.

5

E'PAÑA
Enero: Faunaenpeligro,3 v. /Febrero: Xacobeo, Camino de Santiago,4valores /Marzo: 175 años
de lapoLicía española, I v. / Fútbol,
Club Barcelona /Abril: Radioaficionados, I v. / Exfilna'99, en Zaragoza, hoja recuerdo ), hoja de
lujo / Campeonato mundial de

,i:

til,l:ir.\

r

bol.: Club recreativo Huelva, I v./
Cotttics. 2 v. / 400" Aniv. de la
Batalla en defensa de Gran Canaria, I v. / Zona del Bajo Pirineo
Catalén, I v. /Julio: IX Centenario de el Cid, 5 v. / Centenarios,
5 v. / Setiembre: patimonio de
la humaiidad: monasterios de
Yuso y Suso Correspondencia
epistolar escolar;24 v. /Octubre:
Año InternacionaL de las Personas Ma1,s¡¿5, 1 v. / Díadel Sello,

/

125" Aniv. de la U.P.U., I v./
America UPAEP, nuevo milenio
sin armas, 1 v. /Noviembre: grabadore s españoles, Bartolomé
Coromina y José Moreno Benavente / Navidad, 2 v. / Exposición

España'2000,

cu ba

II

os,

y cártel anunciado¡ 6

lo go t i po

v.

., ,iilv.§I

Aci¡sa,es*¡áiasoéc
éi¿ué-
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NUEVAS EMISIONES
Son EMISIONES CONMEMORATIVAS, impresas en offiet a todo color por la empresa Thomas Greg
& Sons de Colombia. Tbdas las emisiones son de 100,000 ejemplares cad.a una y de pliegos de 50
sellos. Sus d,imensiones son de 30 mm x 40 mm, con un dentado de 13 lz

,DIA

MUNDIAL DELSELLO'

"AMERICA 98 - CHABUCA GBANDA"

Valor
Diseño

: 5/.6.80
: Hugo Napán Vera
Día de emisión : I de octubre de 1998

Valor

:5.1.2.70
: Archivo, Teresa Fuller
DÍa de emisión: 12 de octubre de 1998

Fotografía

.RANAS DEL MANU"

Valor
:
Fotografía :
llustración :
Día de emisión :

,NAVIDAD

5/.3.30 c/u
Antonio Salas
Hugó Napán

Valor
Diseño

12 de octubre de 1998

"ACUERDO DE PAZ: PERU-ECUAÍIOR"

98"

: 5/.3.30
'.

Lizzy López

Día de emisión: 16 de noviembre de 1998

,.50ANIVERSARIO

DE LA DECLARACION

DE LOS DERECHOS HUMANOS"

Valor
Diseño
DÍa de emisión

Valor

:51.2.70

:

'.

28 / FiIaIeIia PERLJANA

Fotografia

Christian Alvarez

26de noviembre de

1

: 5/.5.00

: Agnes Obdoul
DÍa de emisión: 10 de diciembre de 1998

SUTTNER & VISCHER S.A.

,

MAQUINAS
TRAtr¡AME N EDAs

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

LIMA.

PERU
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Naturull nutilivo

Lor busnor Jugol lor Pono Frugos

Plaza de Toros de Lima, principios del siglo.
Postal eclitada por Eduardo Polack, Lima.

Cortesía de:

Percy Bargholtz

Fllatella PERUANAI3l

r

T-*

Cortesía de:

Tomas Gascón
32lFilatclia

PERUANA

"Centenario de At'acucho". El Genercil Pershing revistondo el Ejército Penntto
en el Hipótlromo. Linrt

Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON

