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Contiene todos los tratados
celebrados por el Perú para
enviar o recibir la correspondencia entre los países limítrofes o de ultramar. Veinte
capítulos referidos al tema.

Resoluciones desde el año
1825
La Pacific Steam Navigation

Company, Agencias Posta-

les lnglesas, diversos cuadros con tarifas, Tratados
Postales con Gran Brétaña,
Bolivia, Chile, Brasil, Ecua-

dor, Argentina, Alemania,
Bélgica, Francia.

El ingreso del Perú a la
U.P.U.

PERU

:

PRECIO DE VElsTA
US$ 30-00
EARAilJEHO:

US$4O.O0

(incluido el coneo aéreo cedifrca.do)

PEDIDOS
ALDO SALVATTECI: Av. República de Panamá 6216 - Lirna 'lE E-mail: aldosalva @terra.com.pe
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DeU¡Oo al atraso que tenemos en la edición de nuestra revista nos hemos visto
precisados a reunir dos números en uno. Algo que nos disgusta de alguna manera pero
que debemos asumir para tratar de alcanzar la puesta al día de nuestra publicación.

LITFIL LIMA 2001 ha sido el primer encuentro peruano argentino de literatura filatélica
realizado en nuestra capital del 17 al20 de agosto y que fue todo un éxito.
organizado por la Asociación de cronistas Filatélicos de la Argentina y la Asociación
Filatélica Peruana, contó con la presencia del Lic. Osvaldo Mario Giordano, presidente
de la Asociación de cronistas (ACFA), asícomo el Dr. Eugenio F. Massio, presidente del
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Círculo Filatélico de Liniers, y del Sr. Daniel Mello, editor del catálogo de sellos
argentinos, en lo que se refiere a la delegación rioplatense, quienes aportaron no sólo
su distinguida presencia en Lima sino elabundante material de ediciones filatélicas que
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caracteriza a la Argentina,
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un encuentro fraternalcon los amigos sureños que nos trae a la memoria los días que el
licenciado Giordano pasó en Lima, hace ya varios años, como asesor de la UpAE y donde
nació la entrañable amistad que lo une al Perú y a nosotros los filatelistas peruanos.
En este número recordamos lo que fue este impórtante evento que reunió, no sólo a
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los cronistas de ambos países sino a muchos filatelistas.
Ueguimos con los imporlantes afiículos sobre la máquina Lecoq, los matasellos de Lima,
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asícomo otros inéditos sobre la llamita de 2 centavos, usos tempranos y tardíos de las
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emisiones clásicas y las estampillas de triángulo, entre otras.
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en el presente año son pocas pero debemos resaltar lo bien
logradas en su mayoría. Los enteros postales (aerogramas) aunque no reúnen
extrictamente las características debidas, son de mucho interés filatélico.
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t. nuevas emisiones
Las

Recomendamos a la empresa postal insistir en lá emisión de estos importantes
documentos postales pero haciéndolos también útiles al usuario y lograr entusiasmar a
los coleccionistas. Más baratos, más frecuentes y siempre temáticos. Recordemos que
un entero postal debe tener una tarifa más reducida que una carta. Eso no lo decimos

nosotros sino la norma de la Unión Postal.

o
o

FILATELICA PERUANA

Ca¡átula:
LITFIL LIMA
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Local lnstitucional:
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EFIMAYO 1960 - Diploma de Medalla de

PRAGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA 89 - Medalla de Plata Grande
BRASILIANA 89 - Medalla de Plata lV
Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de
Bronce ESPAMER 9.1- Medalla de Btonce
BRASILIANA 93 - Medalla de Bronce

Cobre TEMEX 1961 - Diploma de Medalla

ESPAMER 96

de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diploma de Medalla de Cobre ARGENTINA
.1966
- Diploma de Medalla de Bronce
Plateado PHAGA 1968 - Medalla de

Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce
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Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma

ITALIA 98 - Medalh de Plata ESPAMEH
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de Medalla de Plata EXFILIMA 1971
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Medalla de Bronce Plateado EXFILBRA
1972 - Diploma de Medalla de Bronce
Medalla de
EXFILMEX - UPU 1974
Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla
de Plata EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce

Diploma de Medalla de Bronce EFIRA
1950 - Medalla de Plata BOGOTA I955 Diplonn y Placa de Bronce BUCAREST
1959 - Diploma de Medalla de Vermeil

TEMEX 1958

2
S

¡
La

q.

Cuota Anual de socios
Activos:S/.1 80.00

Juveniles:S/. 60.00
Exterior:US$ 30.00
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Medalla de Plata

-
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- Medalla de

Bronce

Plateado PACIFIC 97 - Medalla de Plata
Grande EXFILBO 98 - Medalla de Bronce
Plateado LOHCA 98 - Medalla de Bronce

98

-

Medalla de Bronce Plateado

PHILEXFRANCE'99 - Medalla de Bronce
Plateado CHINA'99 - M-"dalla de Plata

ESPANA 2000
BELGICA 2001

- Medalla de Plata
- Medalla de Bronce

Plateado PHILANIPPON'01
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NUEVAINFORMACIÓN

SOBRELALTAMITADE 1873
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Por ALdo SaLvatteci
Nuevos documentos, como contratos
de publicación y actas de impresión.
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BEBES SILVESTRES
CENTENARIO DE PREMIOS NOBEL DE LA PAZ

USOSTEMPMNOSYTMDÍOS
DE LAS EMISIONES CLASICAS
Por Aldo Sanruné Santanté
A excepción de la Primera Emisión de 1858, el resto de emisiones clásicas no cuentan con un día exacto de emisión.
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EXPEDICIÓN BRITÁNI.
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LAS ESTAMT'ILLAS
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ON TRIAN GULO

GONTINUAC¡ON
LOSSELLOSDEL
PERÚ|MPRESOS

CONLA

uÁeurrunucoe
1862-1873
EVALTIACIONDEI-ASPAR.
1I CIPACI ONES TEI\4ATI CAS

EN lAS EXPO$ CI ONES F.I.P.
Comentarios realizados por
Néstor Ferré, Presidente de la
Comisión Temátlca de la F.l.A.F.

LIMLLIMA2OOl
Primer Encuentro
Peruano Argentino
de Literatur

Filatélica

(SegffidaParte)
FECHASY1ISOSDE
MARCASPOSTALES

TISADASENLIMA
(SegtnrdaParte)
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JULIO.5 AGOSTO

Exposición Mundial
PHILANIPPON'01
TOKYO (Japón)
Comisario Nacional:
Víctor Alcázar Zavala
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16 - 21 de OCTUBRE
Exposición Mundial
de Filatelia HAFNIA 01
Bella Center,

U

2-11de AGOSTO
Exposición Mundial
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Comisario Nacional:
José Luis Zeppilli

Comisario Nacional:
Aldo Samamé y Samamé
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Entre la nueva información se
muestra eltexto de uno de los
contratos para publicar estampillas
con la máquina Lecoq;

asícomo elacla para la impresión
de la Llamita. También se consigna
datos sobre las cantidades emitidas
y fechas de impresión.

Nrreva lnforrnn.ar:iórnsobre la Llarnrta de 1873
Por ALDO

I próximo año se cumpliró. el 130
aniversorio de la emisión de esta
singular estompilla que cierra 7a
colección de estampillas clásicas
peruanas, que enconttorla legitimamente ursúIdo es muy difícil y que es
una de los mós raros estqmpillas en
sobre del Perú, en coso de encontrarse
uno cuya- legitimidad hoya sido com-

probada.

Actuqlmente nos encontramos
preparando un libro ocerca de las estampillos fabricadas por la máquina
Lecoq, con información inédita como

es contidades emitidqs, fechas de
impresión, contratos, entre otra información que será de utilidod pqra com-
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plementar los trabojos que se han efectuado sobre estas estampillas únicas
en el mundo, pues ningún otro país
hizo uso de la ingeniosa máquina fabricada, en Porís por elingeniero-mecánico Emile Lecoq.
Sin embargo, nos complacemos en
adelantar i lformoción sobre la Llamita, producto de nuestras investigaciones, con la cual se modificarán algunos conceptos y se explicorán interrogantes que desde hace años se mantienen. En tql sentido, tratqremos los siguientes temas:

r
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Cantidad emitíday fechasdeimpresión.

Cantidad de estampillas en codatira
y longitud de la mismo.

SALVATTEC!
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Número de estarnpillos impresos por
hora en Ia máquina Lecoqúltimo día de uso poro lo estampiIlo de la Llamito-

Haciendo un poco de historia, es
conveniente mencionor que medionte
la Resolución d,el 2O de dicíernbre de
1872, publicoda en el diario oficial "El
Peruqno" de 28 de diciembre del mismo año, se rebajó el porte r¡rbano en
Lima de 5 o 2 cer.tavos lq carto senciIIa, y no habiendo estampiltros de este
nuevo porte, se ordenó la impresién de
SOO,OOO estampillas de dos centavos
cada, uno.En ese tiempo, el Director General
de Correos era Cqmilo Salmón. nombrodo para el cargo eI 3 de junio de 1871

en reemplazo de'[, Dr. José Dávila Cond,emarin. Cabe referir que Carnilo Salmón sería nuevamente Directar General de Correos cuqndo el eiército chileno abandonó Limo, en la mañana d.el
dia mqrtes 23 de oc¡tbre de 1883.
Siguiendo el temperomento de su
predecesor, el nuevo Director de Correos
dispuso que las estampitrlas de dos centavos se fabricqran en la máquina Lecoq, la cual se encontrabo en plena ejecución de un contrato para imprimir
estampillas de 2O centovos, lO centavos y de 5 centavos, aunque la imPresión de los de 2O centavos había sido
suspendido.

CANTIDAD DE ESTAMPILLAS EMITIDAS
Con feihq 7Z de octubre de 1822, el litógrafo
Carlos Follis se cómprometió a fa,bricqr 2OO,OOO
soles en estampillos de 20 centqvos (peseta amo,rilla), 7O centavos (dinero verde) y S centavos (trencito), y estqndo vigente este controto en el mes de
febrero del siguiente qño, se dispuso Ia inclusión
de Ia estampilla de 2 centavos; de esta mcLnera,
no hubo necesidad de hacer un nuevo contrato
pala esta impresión. Naturqlmente, se imprimió
un número menor de estampillas de las otras denominaciones.
Seguidamente, mostra.remos el contrato d.e
octubre de 1822: el cual nunco ha sido publicado
en los medios filatélicos:
CONTRATO

En Lima, a los diecisiete dÍas del mes de octubre
de mil ochocientos setenta y dos, el litógrafo Don
Carlos Follis dijo: que se comprometía a fabricar la
cantidad de doscientos mil soles en estampillas de
porte franco de los colores que están en uso para
la correspondencia y de los precios de veinte, diez
y cinco centavos cada una, abonándole la Renta por
este trabajo, la suma de mil y seiscientos soles en
la forma siguiente; ochocientos soles a la celebración del contrato, cuatrocientos soles cuando haya
entregado la mitad de las estampillas o sea cien
mil soles, y cuatrocientos soles desde que haga la
total entrega de los doscientos míl soles contratados, que será en el término de doscientos días útiles, siendo obligación de la oficina proporcionar la
tinta. Lo cual aceptado que ha sido por el Señor
Director y en uso de la facultad que le está conce_
dida; se extendió el presente contrato que firmaron
por ante mí, de que doy fe.

Salmón

Carlos Follis
Felipe Orellana

El 2O de febrero de 1BZ3 se inició Ia impresión
de estas estompillas, habiéndos e fabricado en escr
fecha únicqmente 4,OOO ejemplores, quizás se con-

sideró necesario hacer un corto tiraje para corrocer la demanda. EI tiempo daría la razón a estq
determinación, como veremos mós adelqnte.
De la lectura del acta de esta púmera impresión, se determinq que las llamitas se fabricaron
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ESTAMPILLAS EMITIDAS EL 1' DE MARZO DE 1873
PABA EL PORTE URBANO DE LIMA

cen la suma de ochenta soles, de los
que se hizo cargo el Señor Contador

en tiras de dos soles cada una; siendo
las estampillas de dos centqvos, resulta qve cada tira contenía 100 estampi-

después de haberse quemado todas las
inutilizadas y él mismo guardó el sello
en su propia caja de hierro. Todo lo que
pasó por ante mÍ, lo que doY fe.

llqs, en razón de que cada sol estqba
constituido de 1,00 centavos.
A continuación, se transcribe esta

Bravo

acta. que también es inéditq hqsta ahorq:
En Lima, febrero veinte de mil ochocien-

Carlos Follis

Felipe Orellana

tos setenta y tres, a la hora señalada
el Señor Contador General de Correos,
Don Manuel Bravo abrió la caja de hierro y extrajo de ella el nuevo sello de
dos centavos cada estampilla y puesto
en obra sin interrupción, resultaron haber tirado cuarenta tiras de a dos soles
cada una, por ser de a dos centavos
cada estampilla de color azul, que ha-

FECHA DE IMPRESIÓN

20 Febrero
3 Julio
4 Julio
8 Julio

1873
1873
1873
1873

Estq inicial cantidad de estamPillas no tuvo unq demanda aceletada,
pues recién en el mes de julio de 1873
se efectuaron otras impresiones que
quedaron reflejados en tres actas más;
con lo cual la cantidad de estampillos
emitidos fue lq siguiente;

CANTIDAD IMPRESA

VALOR

estampillas 80.00
160.00
9,000 ..
200.00
10,000 ,.
180.00
9,000 ,,
4,000

31,000 estampillas

soles
((

620.00 soles

Nunca más se imprimieron llamitas en la máquina Lecoq, y la cantidad
de 5OO,0OO estampillas de dos centavos
que se ordenó en diciembre de 7872 fue,
finalmente, contratada con la Nqtional Bank Note Company de New York,
habiendo esta compañía impreso la estampilla de dos centavos lila que fue
puesta a lq venta en Lima, el día viernes 10 de mayo de 7874, de a.cuerdo al
aviso que encontramos publicado en el
diario "EI Comercio" del 15 de abril.

era el Visitador General de Correos
Mariano Felipe Paz Soldán, nombrado
en noviembre de 1873, que en su informe sobre el estado del correo, dice Io
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Estampillas postales.- Desde el 1e de
mayo próximo circularán las estampillas de nueva emisión; debiendo ocurrir los tenedores a cambiar las del antiguo tipo hasta el 15 de dicho mes.

impresión de las estampillas se hacía
por contrata, pagando al contratista, no
por el número de impresiones, sino por
el valor que representaban las estam-

J

Lima, a 13 de abril de 1874.
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siguiente:
En el estrecho recinto del Archivo estaba colocada una máquina para imprimir
las estampillas postales, que por algunos años se han emPleado en el Perú.
Quedé sorprendido al ver como se ve-

rificaba la operación más delicada y
que constltuye la renta del Correo' La

pillas; y además se le daba la tinta Y
otros gastos. Se creía fiscalizar la ope-

El Director General

ración pagando a un Escribano público
dos soles diarios y nombrando a un

De otro lado, quien no estabo con-

empleado, que era el mismo archivero,
para que interviniera en la operación; y

forme con la mar.era en que se hqcían
Ias estampillqs en la mdquina Lecoq,

como para imprimir 200,000 soles en
estampillas se empleaban ciento cin-

De lo expuesto, se concluye que únicamente se emitieron 37,0O0 estampillas
de dos centovos, Io cual guardapropor-

ción con el precio que siempre le han
asignado los catálogos internacionales
de estampillas y su relativa. esca.sez.

I
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CANTIDAD DE ESTAMPILLAS
EN CADA TIRA Y LONGITUD DE
LA MISMA

L

Cuando nos referimos al largo de
tirq, estqmos considerando el corte que el impresor efectuqba al llegar
al ejemplar número 7OO y no a los empalmes de papel que podían haber, el
cual podía variar en razón del tamaño
de la hoja que se empleaba.
Pues bien, sabiendo qhora. que la
tira conteníq 100 estampillas y que la
tira más larga que se conoce es de 40
estampillos, midiendo 96 cm. (comprobado por nosotros); entonces, unq tirq
de 7O0 ejemplares tendria la longitud
de 240 cm. (2 metros y 40 centimetros).
De esta mqnera, queda estqblecido
que la tirc tenía 100 estampillos y el
largo de la misma fue de 2.40 metros.
cada

ESTAMPILLA DE 2 CENTAVOS QUE REEMPLAZÓ
A LA ILAMITA, EMITIDA EL 1" DE MAYO DE 1874

cuenta días y al contratista se le abonaba 1,600 soles, resultaba un gasto
de más de un 3 por ciento, sin que la
operación tuviera todas las garantías le-

gales, porque como ningún Escribano
público se prestaba a asistir personalmente, puesto que en su oficio ganaba
cinco veces más, encomendaba la fe a
uno de sus dependientes. El Archivero, que también es Secretario del Director, tenÍa necesidad de salir con fre-

cuencia y por largo rato, dejando su
oficina al cuidado del dependiente del
Escribano y del contratista de las estampillas. Felizmente por informes privados y por la honradez de los que intervenían en esa operación, creo que
no se abusaba, pero en ciertos casos
no basta la probidad personal. Además
la calidad de las estampillas era mala
y su impresión tan imperfecta que sólo
se conocía el valor de ellas por sus
colores más no por sus letras ni cifras,
de suerte que las estampillas eran ma-

las, costosas y fabricadas sin las garantías necesarias. Por estos motivos,
al segundo día de principiada la visita,
mi primera orden se redujo a suspender la fabricación de estampillas de 20

centavos, y limité en lo posible la de
10 y de 5 centavos mientras el Gobierno autorizaba el que se pidieran a Nor-

te América, como se había hecho

en

1867; el Supremo Gobierno tuvo a bien
ordenarlo así por supremo decreto de
19 de noviembre de 1873.

NT]MERO DE ESTAMPILLAS
IMPRESAS POR HORA
EN LA MÁOUINA LECOQ
Este es otro punto en que Ios investigadores no han tenido Ias fuentes
necesariqs pora determinar una de Ias
característicqs técnicas de la mó.quina.
El a,ctq de impresión de estampillas correspondiente a,l 15 de febrero de
7874 nos ayuda a determinar Ia cantidad que se imprimía en unq hora.. Con
esta nueva información, también estamos dando a conocer que a comienzos
del a.ño 7874 se seguia imprimiendo es-

tampillos.
En dicha ocasión se imprimieron
solamente 30 tiras de lOO estompillas
ca.da una, Io cual hace una cantida.d
total de 3,000 estampillas. En el actq
se dejo anotada la siguiente nota:
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o.fó.n de revisar todos

los diarios del

añ.o 1874, encontrqmos un aviso publicqdo en el diario "La Pqtria" el jueves 6 de agosto de 7874 que establece

que tuvo el Litógrafo Don Carlos Follis
que limpiarla y dejarla expedita, en cuya

operación empleó largo tiempo, hasta
dejarla expedita a las tres y cuarenta y

que estas estampillas fueron admitidas por el correo hasta el 15 de qgosto de 1874.
Este nuevo a.porfe parq nvestra
Historia Postal se reproduce seguidamente:
Estampillas de a Dos Centavos

cinco minutos, en cuya hora se comenzó la fabricación por la escasez en que
se encontraba la renta de estampillas,
y se paró el trabajo a las cuatro y cuarenta y cinco minutos. Todo lo que pasó
por ante mí de que doy fe.
Bravo

Las personas que las conserven en su
poder, pueden ocurrir a la Contaduría de
esta renta hasta el 15 del presente mes,
a fin de cambiarlas por las de nueva
emisión; previniéndose que de esa fecha en adelante no serán admitidas.

Carlos Follis

Dirección General de Correos.- Lima,

Felipe Orellana
Las estampillas referidas en el octq
son los dineros verdes (un dinero era
igual a diez centqvos, y cien estompillas
constituían diez soles; por lo tanto, 30
tirqs erqn trescientos soles). Asimismo,
en el acta se establece que en el mes de
febrero de 1874 la máquina Lecoq se
encontrqbo. en Ia Cqsa de Moneda.
De lo expuesto, podemos concluir que
en una hora de trabajo se imprimieron
3,000 estampillas del dinero verde.

ULTIMO DIA DE USO PARA LA
ESTAMPILLA DE LA LLAMITA
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En los páruafos precedentes hemos
visto un aviso publicado en el diario "El
Comercio" del 15 de qbril de 7874,
qnunciando que desde el L0 de mayo
circularán las estampillas de nuevo
emisión, debiéndose cambiar las del
antiguo tipo hasta el .1,5 de dicho mes.
Las estampillas de nuevo emisión son
las de 2 centavos lilq fabricqdas en Estados Unidos, y las del antiguo tipo se
refiere a la Llamito de dos centovos.
Con este aviso podríqmos determinor que las Llamitas tendrían valor franquea.torio hqsta el 15 de mqyo.
Sin embargo, en respuesta a nuestro

1e

de Agosto de 1874
Es

del caso mencionar que el con-

trqto del 77 de octubre de 1,872 para
fabricar

2OO,OOO soles en estampillas,
terminó de ejecutar el 16 de octubre
de 1873, imprimiéndose dineros verdes
ese dia.
También es muy importa.nte determinor lo razón por la que se imprimieron únicqmente 31,OOO estampillas y no
las 500,000 que se ordena.ron inicialmente. El motivo ya lo han referido diversos investigadores: Cuando se emitió esta estampilla, 1" de marzo de
1,873, Lima erq una. ciudad pequeña y
centralizado, existiendo Ia costumbre
de remitir la correspondenciq urbo.na
por medio de sirvientes o encargados.
Principalmente se enviqba,n invitaciones, tarjetos de saludo o pésame, circulares de negocios, entre otros pequeños mensajes, y no se usqba el correo.
Hemos ha,llado una valiosa notq
cLtrsadq por el Director General de Correos al Administrador de la oficina de
correos de Lima, mediante la cual se
establece que o-un en el año 1875 no se
elegía plenomente el uso del servicio
postal en la correspondencia urbana,
con Io cual se confirma Iq decisión de
imprimir el bajo tiraje de estas singu-

se

lares estompillas que no tuvieron acogido por Ios usuarios del correo.

Dirección a todo individuo que se ocu-

pe de conducir iguales comunicaciones, para aplicarles la pena a que se

Asimismo, en estq nota se indica

hacen acreedores.

que hasta los carteros d,el correo se in-

volucraban en esta qnormql situación
de transportar coruespondencia sin lq
respectivo estampillq, a cambio de unq
grqtificoción. A continu o,ción el texto de
esto reveladora comuni caci6n:
Señor Administrador de la Administración Principal de Lima

Dios guarde a Ud.

Camilo Salmón
Director General de Correos

Pqra concluir el tema de la reducida, cantidad. de estampillqs fabricadas,

que con la nueva información se ha
dido demostrar, pod,riamos formular
la siguiente reflexión: Si realmente hubieran sido emitidos 500,000 ejemplares, entonces por qué existen tqntas
estqmpillas folsqs y hasta una denominada "reimpresión". Lo cierto es que las
estampillas genuinos no fueron tan
abundantes; nos referimos a Ios ejemplares sin usar, ya. que son muy roras
los estampillas con cqncelaciones outénticas y se duda de Ia existencia. d.e
algún sobre legítimo.
En cuanto al uso de lq Llamitq, con
el aviso publicado el 6 de qgosto de l8Z4
se demuestro. que esta estompilla tuvo
valor franqueatorio hosta el 15 del mismo mes.
Con el presente trabajo, esperamos
hqber contribuido a esclarecer algunos
aspectos relativos a nuestrq Llamita de
dos centqvos, aportando nueva información que podrá ser utilizqda. pqro.
cimentqr adecua.damente nuestra Historia Postal; qsí como, estimular a encontrar otras revelaciones que permitan escribir nuevos páginas que incrementen nuestro patrimonio literario,
pues aun existen conceptos que no han
sido debidamente demostrqdos.
po

25 de abril de 1875

Las disposiciones supremas que tienden a mejorar los ingresos del Ramo
de Correos, deben ser eficazmente
cumplidas por los empleados llamados
a vigilar los abusos que se cometen.
La Dirección tiene conocimiento de que
las distintas empresas y otros establecimientos de negocios, así como las familias que anuncian por medio de con-

vites la defunción de sus deudos respectivos, hacen girar dentro de la ciudad circulares y otros avisos; sin que
lleven la respectiva estampilla de dos
centavos, como está mandado; valiéndose de sus dependienies y muchas veces de los carteros de esa Administración, a quienes gratifican con perjuicio
de los intereses de la Renta, comet¡endo estos últimos un acto escandaloso

y abusivo.
En tal concepto, prevéngales Ud. que
se abstengan de conducir circulares y
convites que no tengan la estampilla
indicada, bajo la inteligencia de que
serán separados del destino tos que
contraviniesen a esta disposición; y en-

cargándoles que denuncien ante esta

§
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Últimamente he visto que algunas colecciones presentan primeros usos,
que no son tan tempranos, como usos
tardíos que tampoco son tanto como
lo parecen. Parte de la información

que presento ha sido ya publicada con
anterioridad por diferentes autores,
pero nunca ha sido recopilada en un
único artículo; además tengo nueva
información sobre el particular.

Por ALDO Sln¡Rl¿É V SRUALÉ

a intención de este articulo es dqr

un alcqnce dela información que
tengo registrada de los primeros
y tardios usos de Ias estampillas
clásicas perua.nas, emitidas por el Correo Peruano entre 1858 y 1873. Ultimomente he visto que algunas colecciones presentan primeros usos que no son
tan ternpranos como usos tardíos que

tampoco son tanto como Io pa.recen.
Debo señolar que alguna información
que presento ha sido ya publicada con

anterioridqd por diferentes outores,
pero nunco ha sido recopilada en un
único artículo; qdemds tengo nuevq información sobre el particular. Espero
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que otros coleccionistas puedan aportqr nueva informoción al respecto, pues
lq filatelia se nutre de investiga ción que
los interesqdos puedan ofrecer.
A excepción de la Primera Emisión
de 1858, el resto de emisiones clásicas
no cuentan con un día exacto de emisión. Del mismo modo y al no ser, salvo
excepciones, retirqdas de circulación o
cambiados por otras emitidas posteriormente, existen usos tardíos que en
algunos casos van mas allá de lo supuesto.

importonte señalar que al emilqs
estampillas en el Perú erqn
tirse
pocas Iqs ciudades que contaban con
matasellos fechadores. Al inicio lo. maEs

yoria de oficinos usó las marcas prefilatélicas como canceladores en las primerqs emisiones; solo pocas ciudades
entre ellas Lima, Collao, Tqcna y Atica,
contaroln con fechadores desde el principio. Recién q inicios de 1861' la mayoría de oficinas Principales y Sub-Principales reclbe matasellos fechqdores.
Por este motivo ha sido necesario estudiar lqs emisiones en sobres; vqle decir,
que los fechqs ofrecidqs son en su mayoria, aquellas que tienen los sobres a
los cuales se encuentran adheridos los
sellos que ana,lizqmos.

LAPRIMERAEMISIÓN
El 10 de mqrzo de 1858 se emite lq
Primera Emisión oficial del Correo Peruano, con sus valores de Un Dinero
a.zul, l)na Pesetq roja (que incluye el
error del Medio Peso rojo), y el Medio
Peso qmarillo; sin embargo solqmente
se conoce el Dinero Azul usodo este día.
Existe una ca.rto, del 10 de marzo d.e
1858 (colecciín Bargholtz) y algunas el
11 y 72 de marzo. Su uso contínuo llega hasta el qño 1860t a pesar que a finqles de 1858 sale a circulación lq Segunda Emisión. EI uso mqs tardío que
conozco es una pareja en sobre fechada el 4 de octubre de 1860.
En el caso de la Peseta Roja, Holl
en 7923 señalqba un ejemplar fechado

el 13 de mqrzo de 1858; Bargholtz

en

L993 reporta un sobre dirigido de Lima
a Islay en Ia misma fecha. Su uso no va

mqs allá del año 1859, pues al detectqrse a mediqdos de 1858 el error del
Medio Peso rojo en los pliegos de este
valor, se retiran de la venta; pero las
estampillas en manos de particulores
siguieron usándose para e'l pago de portes. Como uso tardío tengo registrado
un sobre fechado el 22 de ma.rzo de
1

859.

En cuanto al Medio Peso qmarillo,
primer
el
uso conocido es un ejemplar
en sobre enviado de Lima a. Huaraz el
74 de marzo de 1858 (colección Lugón).
El periodo de uso de este valor es muy
cortoi pues luego de tres meses de circulación, el 1B de junio de 1858, el Gobierno envía una, comunicación al Administrador Genera.l de Correos solici-

tdndole que no continúen emitiendo
estampillas de Medio Peso por ser innecesarias. Pero esto no significó su retiro de circulqción, por lo que es bastante frecuente encontr ar ejemplares
usados hasta finales de 1858. El uso
mas tardío conocido es un sobre dirigido de Lima a París el 26 de febrero de
1859 (colección Eitner).

El error Medio Peso rojo tarnbién
circula hasta 1859. Como uso temprano se conoce un sobre fechado el 13 de
ma,rzo de 1858 enviado deLima o Huaraz.Y un sobre fechado el 5 de rnayo de
1859 es lq fecha más ta.rdia que se conoce (US National Postql Museum).
LA SEGUNDA EMISIÓN
Los valores de estq emisión son el
Dinero azul gris y Ia Peseta roja que

fueron puestos a circulqción a finales
de 1858, pero en fechas distintqs. La
relativa escqsez de ambos yalores hace
muy difícil conseguir ejemplares para
este estudio q pesor que su período de
circulación llega hasta mediados de
1860. De lo estampilla del Dinero se
conoce un ejemplar suelto usado en
Arica con fecha noviembre 1858 y se Ie
considera el primer uso conocido. Del
mismo modo, unprobable uso tardío de

este valor es un sobre con unq pareja
circulado de Trujillo q Lima, can matasello de Limo, el 18 de ogosto de 786O.
Lo Peseta roja se emite ontes que
el Dinero de esta emisión. Parece ser que
al haberse detecta.do el error del Medio
Peso rojo en los pliegos de la Peseta de

la emisión anterior y el retiro de este
valor de la venta al público, se adelanta el uso de la Peseta de esta emisión.
Pa.ra la impresión de la Peseta se
usqron dos piedras litogrdficas, que
originó dos tipos muy similares de este
vo,lort se les conocen como Tipo I y Tipo
II. Ambos Tipos no se emitieron a,Iavez;
al parecer el Tipo I circuló ontes que el
Tipo II. A fin de recordqr, el Tipo II se
diferenciq del Tipo I por tener un pequeño trazo de color rojo horizontal que
sobresale de la linea divisoria vertical
que hay entre el cqmpo de la llarna y el
cqmpo del árbol en el escudo, ala a.ltura del pecho de la llama. Por este motivo, debemos precisar para este valor
dos fechqs, tanto de primer uso como
de uso tardío.
El primer uso conocido de este va,lor, y a su vez para el Tipo I, son dos
sobres dirigidos de Lima a Arequipa el
28 de octubre de 1858 (colecciones Bargholtz y Samamé); los cuales se envioron a, Arequipa en el vapor que salía
ese dío hacia el sur. Parq el Tipo II el
primer uso conocido es un sobre del 5
de mayo de 1859 dirigido de Piura. a
Lima (colección Bargholtz).
En cuanto a Ios usos tqrdíos; ten-

go registrado para el Tipo I un sobre
dirigido de Trujillo a Lima el 10 de enero de 1867; y para el Tipo II un sobre
de Paita a Lima enviado el 2 de agosto
de 7860.
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LA TERCERA EMISIÓN

a

Al igual que la emisión anterior, la
Tercera. Emisión cuentq con dos valores, el Dinero Azuly la Peseta roja,pero
muy similares q las estampillas de igual
denominación de la Primera Emisión.
Sin embargo, esta emisión tiene varias
impresiones inyolucradas en tres ordenes de impresión entre 1859 y 1861. Esto
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ha generado cinco tipos diferentes tanto paro. el Dinero azul como para la
Peseta roja. Para el Dinero Azul se conocen tres diferentes tipos del diseño

de 7867 y el uso mó.s tardío es 11

de

diciembre de 1863.

La primera impresión de la Peseta, comprendida en la primera orden

de impresión, debió emitirse el 20 de
diciembre de 1859; su primer uso conocido es el 72 de enero de 1860 (US
retoque que cuento con dos impresio- National Postal Museum) y el uso más
tardio es un sobre fechado el 20 de
nes diferentes.
La prirnera impresión del Dinero, octubre de 7862 (colección Bargholtz).
que pertenece a la primera orden de Lo segunda, teÍcerqy cuarta impresión
impresión, debió ser entregada ql co- pertenecen a la segunda orden de imrreo el 2O de diciembre de 1859; su pri- presión que fue entregad.q al correo el
mer uso conocido es un sobre de Lima 2 de noviembre de 1860. La segunda
a Arequipa el 28 de diciembre de 1859 impresión tiene como primer uso co(colección Eitner) y el uso más tqrdío es
nocido el 2l de marzo de 7867 Y como
el 29 de agosto de 1861. La segunda Y uso tardío un sobre de Chiclayo a Lima
la tercera impresión se entregqn al co- el 27 de agosto de 1,862. La tercera
rreo el 2 de noviembre de 1860; ambas impresión tiene como priryer uso copertenecen a la segunda. ord.en de im- nocido un ejemplar fechado en enero
1861, y como uso tardio un sobre de
presión. Pqra la segunda impresión el
Litma a Obrajillo el 24 de marzo de
primer uso conocido es el 18 de diciembre de 7860 (Bargholtz) y el uso más 1862. Para lo. cuarta. impresión el pritardio es el 17 de diciembre de 7862 (co- mer uso conocido es un ejemPlar del
lección Lug( n). Pqra la tercera. impre- 1O de enero de 1861 (colección Bargholtz) y el uso rr.ás tardio un ejemplar
sión el primer uso conocido es un sobre
(colección
del 7 de noviembre de 1862.
del 18 de noviembre de 1860
El retoque de la Pesetq se entregó
y
una
Samamé) el uso m6s tardio es
pareja del 25 de diciembre de 7867 (co- en lo mismq orden que los retoques del
Dinero de esta emisión, completada el
lecciín Sqmqr¡.é).
2O denoviembre de 7867. Hay dos monEn la tercera orden de impresión,
ordenada en setiembrey complefada su tajes del bloquereporte del retoque, que
entrega el 20 de noviembre de 1861, se algunos consideron dos retoques. El
er.cuer,trc.n el Primer y Segundo Reto- primer montaje (primer retoque), tiene
como primer uso el 70 de enero de 7862
que del Dinero. En el caso del Primer
(Holl)
y el uso má.s tardio diciembte de
Retoque el primer uso conocido es el 14
El segundo montaje (segundo rey
1863.
rle diciembre de L86l el uso mds tar(colecciín
tiene como prirner uso el 15 de
toque)
1,863
de
dío es el 79 de abril
Lvgón). Pqru el SegundoRetoque elpri' enero de 1862 (Hqll) y como uso más
mer uso conocido es un sobre enviado tardio el 7 de setiembre de 1863 (colección Lugón).
de Arica, a Areq:uipa el 18 de diciembre

original y dos tipos de retoques. En
cuanto a la Pesetq existen cuatro diferentes tipos del diseño original y un
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En FilateliaPeruana,
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NUEVOS

soclos

153, marzo 2001, en el árticulo "Una
Información Adicional a las dobles impresiones de la Tercera

Emisión", pág.

14,

DICE:
DEBE

DECIR:

N'

último párrafo, última línea

1630 LUZMARIA
DE SAMPLONIUS

...permanecieron en la piedra litográfica.
... pennanecieron en la piedra litográfica y no
fueron removidas por Ia solución ácida que-

dando así grabadas en la piedra litográfica'

1631

PHILIPPE

POTEL

tF

J{istoria ?ostul y 7¡latél¡ca
durante /a 9uerra del Taclíco
LUIS PIAGGIO MATUTE

Datos interesantes que permiten ver en las estampillas, sellos y matasellos los hechos históricos de las etapas de preguerra y guerrEr.
La primera parte de cada volumen trata de un marco histórico recopilado de diversos autores, expertos en la materia.
La segunda parte es el aspecto filatélico, ilustrado con piezas postales provenientes de la importante colección que
posee el autor.
PERTI EXTR.

US$
VOL.I:OCT]PAOÓNNBT TTTORAL BOLIVIANO

YOL.II: OCUPACION DE TARAPACA

t]S$

30.00 40.00
40.00 65.(x)

VOL.III:OCUPACION DE TACNA Y ARICA
30.00 40.00
(lncluido el correo aéreo certificado)

VENTA Y PEDIDOS: Directamente al autor
Dirección: La Floresta 365 - San Borja - Lima 41

LID

IAL

Av. El Santuario 1130 - C - Urb.Zárate
San Juan de Lurigancho - Lima 3G
Central: 376-4466 I Fax:376-4357

Estudiosos de mucho mérito que nos
han antecedido en este menester,
como Angel Puppo, René Gastelumendi, el argentino Armando Bauret
y el chileno A.P.Lista, son autores

de lo poco que hay escrito sobre este
'resello.
En estas líneas intentamos
ampliar los conocimientos sobre
cada uno de los triángulos en base
a nuevos estudios.

Las Estampillas con Tríáng,ulo
- PRIMERA PARTE Por

CARLOS NICOLETTI G.

siblemente fue ocurrencia del propio
grabador, un señor de aPellido Wanderghen.
Estudiosos de mucho mérito Y conocimientos que nos han antecedido en
este meneste\ como Do4 Angel PuPPo'
el Dr. René Gastelumendi, el argentino
Armando Bauret y el chileno A.P.Lista
son autores de lo poco que hay escrito
to y clasificaci6n.
Después del Tratado de Ancón, el sobre este resello. El Dr. Gastelumendi
23 de octubre de 1883 el Correo retor- hace un valioso estudio y seguimiento
nóbajo la administración postal perua- de lqs estompillas reselladas y la fecha
na en Lima y Callao baio la Dirección en que fueron emitidas; él nos dice, que
General de don Camilo Salmón. Una de hqn habido cuños originales y cuños
sus primeras disposiciones fue la de retocados que dieron lugar a los once
ordenar el resello de todas las estqm- tipos de triángulos que se conocen.
pillos en existenciq en qmbas adminisQueda unl parte imPortante Por
conocer y describir, es el estudio indivitraciones.
dual de cado, uno de los once triánguLaraz6n del resello fue que, durante la ocupaci6ny en las correrías dela los; Bauret hizo un estudio de estos reescuadra chilena, se saquearon Ias ofi- sellos, interesqnte pero incompleto, lo
mismo Puppo. Nosotros pretendemos
cinas de correos de los puertos ocupados, perdiéndose las existencias de es- aumentqr los conocimientos sobre cadq
tampillas que fueron a parar a manos uno de los triángulos en base a nuevos
de particulares; Iq prueba está que se estudios y de eso trota el presente trqbajo. Aqui abrimos un paréntesis, para
encuentran algunos estompillas usadas
ogradecer a nuestro colega y gran amipoco después del 24 octubre de 1883 sin
el resello del triángulo, con excepciín go Aldo Salvatteci por su valiosa ayudel cinco centavos qzul emitida en 7877, dq con literatura e ilustrqciones de sobres pertenecientes a su colección.
que se usó sin el resello para la corres(1)
A fqlta de documentos, hemos topondencia al extranjero.
en cuenta como referencia, en
ma.do
un
usar
quién
idea
de
fue
la
LDe
casos, las fechas de emisión que
poalgunos
No
se
sabe,
resello?
como
triángulo

sí la llamábamos en nuestros

comienzos de coleccionista de estampillas del Perú; mucho se ha
hablarlo de este fqmoso triángulo pero casi nada se ha escrito sobre él;
documentos oficiqles sobre este resello
no se conoce. Con estas líneqs intentamos, en parte, ayudar a su conocimien-
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y por el número

FlG. 1 - Colec. del autor

de

puntos que aparecen
encima o debajo de
Ios rectángulos de los
costados, o de los
existentes a la derechq e izquierda del
rectó.ngulo de la
base.

FIG.2
Colec. del autor

qparecen en el estudio del Dr. Gastelumendi. Estas fechas han sido señaladqs de acuerdo con las que qpa,recen en
los matosellos, lo qve no ha sido fácil
debido a que poy la guerra muchos de

los matosellos de las oficinas postales
se perdieron, lo que dio lugar a la improvisación de mata.sellos mudos de
corcho y cuando se hicieron los nuevos
éstos fueron de to.maño gronde por lo
que era frecuente que el año de la fecha quedara fuera. de Ia es-

En el presente
estudio cuo.ndo mencionamos los rectángulos y los puntos, se consideran
como tales aunque aquellos figuren
como dos pequeñas líneas paralelas y
éstos como pequeñísimos rectángulos
macizos. La medida de longitud de la
palabra PERU lo tomamos desde el trazo vertical de la "P" hqsta el segundo
trazo vertical de la "U", en esta forma
creemos evitar confusiones al verificar
dichq medida.. También en algunos
triángulos hemos rnedido el dió,metro
del sol para hacer comparaciones.
Las medidas de los rectángulos cerrados Ia hemos tomado desde los trazos que lo cieruan; tratándose de rectángulos abiertos midiendo las líneas
paralelas; y en cuanto a los rectdngulos macizos hemos medido Ia

tampilla, a ello hay q_ue ,,por la
'-:':
agregqr que Ios sobres de
tlot::
ese período son muy es,
I
de las oltct
cclsos.
Perdieron, lo
once son los triánla
imProvis
gulos que se conocen
mudos
de cor
y qve en principio
ron
IOS
nuevoS
fueron clasificados
en abiertos y ceryq- glande por lo que
dos; nos tocq descrlbir el año de la fec
de Ia estampilla, a ello se
las diferencias y caracun milímetro en las mesuma que los sobres de
terísticas de cada uno de
didas, en unos casos por
ellos tomando en cventa
ese período son muy
desgaste del sello y en
Ios siguientes referencias:
escasos. "
otros por entintamiento de
Medidas del triángulo (base
los mismos.
y altura); por el número de rayos y conComo sabemos, este resello fue
figuraciín del Sol; por lapalabro PERU, aplicado a rnq,no, originando pequeñas
su largo y descripción de algunas de sus diferencias que se acentúq,n con el uso,
letrqs, a la que hemos agregado el ta- así como por el entintomiento; otrqs
maño de las mismas; los rectángulos,
cuya figura puede estar en blanco,
abierta o cerrad.a y en negro (macizos),
su ancho y longitud en algunos ccrsos;

de las causas es que no siempre era el
mismo operador el encargad,o del resello. Sólo cuando el triángulo era nue.¡o o éste habia sido objeto de limpie-
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za o de retoque se ob-

teníq un resello óptimo. Estas anomalíqs
pueden llevar a con-

fusión, particularmente cuando exominamos las letras de lq
palabra PERU y encontramos pequeñas

diferencias con la
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descripción quehace- FlG.3 - Colec. del autor
mos de ellas.
Como confirmaci ón de lo
dicho mostramos unq tira de
cuqtro sellos de déficit del vqlor de un centqvo, si examinqmos el trazo terminal de Ia "R"
del tercer y cuarto resello vemos
que no son iguales. Eig.l
También son notables las
impresiones defectuosas que
ap qr entan rotu ras d el tr i ánguFlG. 4 - Colec. del autor
lo, Io que no es cierto, tan sólo
son producto de una impresión
tible encontrar estas estampillas con el
defectuosa; lo vemos en Ia figurq an- resello en la parte superior o inferior.
terior en la que, ql último resello Ie fal- En la figura 4 vemos el valor de veinte
tan los dos ángulos de la bqsei otra centavos con el tridngulo i7, aplicado
falla aparece en lq pareja de un cen- en las tres posiciones.
tqvo, elela que, en uno de los ejemplaSobre lq impresión de este resello,
res se observa que tiene una rotura en
el Dr. Gastelumendi escribÍa: "Los emlaporte superior del lodo izquierdo, sin pleados deben haber tenido bastante
embargo su pareja tiene el triíngulo
cuidado ql reqhzar su labor pues son
completo. Eig.2
raros los triángulos invertidos y dobles;
En una tira. de cuatro sellos de diez
estos últimos los hemos visto con algucentavos de déficit con el trió.ngulo, na, frecuencia sólo cuando uno de los
vemos que éstos no tienen un mÍnimo
triángulos no era muy nítido". Eig.4a
de alineación; los cuatyo resellos tieNosotros podemos añadir que to.mnen apreciqbles diferencias que, sin bién se encuentran triángulos torcidos
embargo, no los hace distintos. Fig.3
o corridos a ).a derecha o q lq izquierEs interesante destacar lo que ocuda, hacia. arriba. o hacia abajo en forrye con los cuatro últimos valores de lqs ma tal que, parte de él se encuentra en
estompillas de défi- la estampilla vecinq, en nuestra co\eccit, se supone que el ción tenemos algunos. Fig.ab
resello debería aplicarse en el centro de
Ia estampilla, qsí figura. en la gran mayoría de Ios resellos,
sin embargo es fa.c-

FlG. 4a - Colec. del autor

FlG.4b - Colec. del autor

TRIÁNGULO 1 - CERRADO

Puntos: 4 encimq de los rectángulos

Fechq; Se Ie conside-

ra emitido el 24 de
octubre de 1883. Lo
vemos muy deteriorado en un sobre recibido en París el 15 de
mqrzo de L884 procedente de Lima.
Bqse: 16.5 mm

5 debajo de los rectángulos

4 a cada lado del rectángulo
de lq base
Caracteristica: El pequeño círculo en
el centro del sol
TRTANGULO 3 - ABIERTO

Fechq: Se le conoce
como emitido a fines de diciembre de

Altura: 15 mm
EI sol: Tiene 16 rayos, uno de ellos
(inferior de la izquierdo) llega
hasta el centro, terminando
en un punto.
PERú: Tiene 6.8 mm. d,e largo, las letrqs miden 1.5 mm.
Rectángulos: Cerrados y en blanco, los
tres miden 2.5 mm. de largo.
El de la base está pegado ala
doblelineq del marco interior.
Puntos: 4 encima de los rectángulos
3 debajo de los rectángulos
4 a cada lado del rectíngulo
de la bqse
Carqcterística: Mqrco interior de doble trazo, no siempre constonte en todos los lqdos.
TRIÁNGULO 2 - CERRADO

Fecha: Se le conoce
como emitido el 70

de diciembre

de

1883. Gastelumendi
lo considera emitido

junto con el triángulo t.

Base: 17 mm
Alturq: 74.5 mm
El sol: Tiene 14 rayos que convergen
a un círculo central: cuando
el triángulo es limpio los royos no tocan el círculo.

PERU: Tiene 6 mm. de largo, Ias letras miden 1.5 mm; el trazo
final de Ia "R" es curyo y llega
a lo. base: hay una separación
de 1 mm. entre el sol y la palqbra PERU,
Rectángulos: Cerrados y en blanco, Ios
tres miden 2 mm.

toroctu-

1883. Como uso

dio

1o vemos

bre 84.

Base:

76 mm

Alturo; 14.5 mrn
El sol: Tiene 16 rayos cón el centro
en bla,nco.
Tiene 6 mm. de largo, las Ietras miden 2 mm., el tra.zo terminal de la "R": es recto y hacia qfuera: lq "P" en algunos
ejemplares está dañada;
cuando la "E" está muy entintqda, su trazo vertical da la.
apariencia de ser curvo.
Rectángulos: En los ejemplares limpios
son cerua.dos y en blanco; sueIen encontrarse ejemplores
con uno o los dos rectángulos
laterales en negro debido al
entintamiento por el uso. EI
del lado izquierd.o y el de Ia
base miden 2 mm, el del lado
derecho tiene 1.5 mm.
Puntos: Lad,o izquierdo: 3 encima y 4
debajo del rectángulo, el último es muchas veces un punto
imperceptible.
Lad,o d,erecho: 3 encima y 3
debajo del rectángulo.
En Ia base: 3 a la derecha y 3
a la izquierda del rectdngulo.
Característica: La linea de puntos, superior de la derecha, se irrclina. hacia el margen exterior;
a veces por el desgaste del
cufro y empaste de la tinta los
puntos llegan a juntorse como
una línea que se une ql marco
exterior del triángulo.

PERU:
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TRIÁNGULO 5 - CERRADO

TRIÁNGULO 4 - CERRADO

Fecha: Se le señala
como emitido en febrero de 1884; Gastelumendi lo fija en
enero del mismo año.

Como fecho. ta.rdiq

tenemos ENE

88,

16.5 mm
74 mm

Alturq:
EI sol: Tiene 15 rqyos que convergen el centro

PERU: Tiene 6 mm. de largo, las

do en octubre

le-

trqs miden un poco menos de
2 mm; la palabra PERU tiene
tqn sólo 0.5 mm de separación
del sol; el trazo terminal de la
"R" es recto, sobresqle del arco

de la misma y llega a la base.
Rectángulos: Cerrados y en blanco; el
del lado derecho y el de lq bose
miden 2,5 mm, el dela izquierdq 2 mm.
Puntos: 3 encima de los rectó,ngulos
5 debajo de los rectó,ngulos
3 ala derechay 4 ala izquierda del rectángulo de lq base
Cqracterística: Entre los dos últimos
puntos de la izquierdq de la
base hay un puntito muy pequeño y ligeramente más bajo
que éstos.

de

1884. Nosotros tenemos un ejemplar con
el mqtasellos chileno
del Callqo, fechado el

7 de agosto de

muy limpio.

Base:

Fecha: Se le ha considera.do como emiti-

ese

qño, lo que nos hace
suponer que fue emitido a comienzos de
ese mes y al]o.

Base:

Alturq:

16.5 mm
15 mm
Tiene 16 ra-

El sol:
yos con el centro en
blanco.
PERU: Tiene 7 mm. de largo con letrqs de 2 mm; la "P" tiene un
gran arco que abarca mds de
la mitad del trazo vertica.l:lq
"E" suele tener, en algunos casos, partido el trazo horizontal inferiori 1l Ia "U" estd ligeramer.te inclinadq hacia la
izquierda.
Rectángulos: Macizos (en negro) pero
ongostos, miden 1.5 mm. de
largo, el dela derecha está mds
alto que el dela izquierda.
Puntos: Lado izquierdo: 3 encima y 3
debajo del rectángulo.
Lailo derecho: 3 encima y 4 debajo del
rectdngulo
En lo base: 4 a
cada lqdo del
rectíngulo

Caracteristica:

18

Comienzo de doble lineq a la derecha de Ia lÍnea

=
S

superior del mar-

!¡)
a-

co de

la

t

base.
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(CONTINUARÁ)
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Sobre dirigido de Lima a Cleveland el 04 JUL 85 - Con el triángulo 5 - Colec. Aldo Salvatteci.
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GESLA
GESTION LABORAL S.A.C.

PROFESIONALES TRABAJANDO EN EL
DESARROLLO DE SU EMPRESA

LMPIEZA Y MANTENIMIENTO - ADMINISTRACION DE PLANILLAS . SERVIüOS COMPLB,MENTARIOS

Av. El santuario 1130 - B - urb. zárate - s. J. Lurigancho - Lima 36
Teléfono: 37 6-4466/ Fax: 37 6-4357

LIMA. PERU

Empresa de Vigilancia Privada

RED

DORADA

S. A.

Av. EI santuario 1126 - urb. zárate - s. J. Lurigancho - Lima 36
Telefax: 458-8929 / Teléfono 2376-4466 anexo 34

LIMA. PERU

Un estudio sobre la legendaria y
misteriosa máquina Lecoq se acaba de
publicar en Francia, basado en el
descubrimiento de las patentes
originales tras las pesquizas de Potel

en su país. Asíse abre un camino en
la búsqueda de la forma y funcionamiento de una máquina que lamentablemente se perdió sin dejar rastros,
en los pasillos del correo de Lima.

Los Sellos del Periimpresos
con La rnáquínaLeco q 0 862-1 BT 3)
- SEGUNDA PARTE Por PHILIPPE

POTEL

Con la colaboración de GILBERT

20
¿

+
t¡J

a
I¡

H

FAVRETTO

AS TIRAS DE PAPEL. Una de las
directivas del Director de Correos
obligaba a inscribir frecuentemente lqs cqntidades de sellos impresos en un registro.
Seguidapente un funcionario del
Tésoro debia contraseñ.qr el registro luego de haber efectuq.do una nueva verificación de recuento, luego levqnta.ba.
vn qctq certificada. De este hecho y con
el fin de simplificar las operaciones de
recuento, pensamos que los sellos erqn
impresos en tiros de 1OO.
Las tiras de papel eran empalmadas y pegados, impresas encima de lo
unión. Se encuentra esta vqriedo.d
cada 40 crr..
Lqs bandas de papel para el dinero de 7862 tienen de 23 a 25 mm de
ancho (H. Moll reporta. hqber visto un
ejemplar de 26.5 mm de ancho)
errruclÓw a los coleccionistas exi-

El sistema conductor mantenía y
empujaba la tirq de papel gracias a
unos pequeños ganchos o uñas. Estos
ganchos no están descritos en ninguna
de las patentes. Son pues un implemento aportado mós tarde, quiz6 enla épo-

gentes: Ios "pequeños huecos" sobre casi
todos los sellos impreso.s por la móquina Lecoq, son una característica y no

principio de su utilización, se conocía. de un tiraje con tales co.ro.cterísticas con uno impresión más neta

un defecto. Efectivamente, casi todos
los sellos de esta emisión llevan uno o
dos pares de huequitos más o menos
visibles.

ca de Pampillonia.

El par de huequitos está siempre
presente entre todos los sellos, pero algunas rqras veces pueden situarse sobre el diseño mismo.
OTRAS PARTICULARIDADES

DELDINERODE 1862

a) Pruebas: Se conocen sólo algunos
ejemplares en negro sobre popel
blqnco.

b) Mayor pieza múltiple; Sobre con
tira de 13+ tira de 12+ tira de 8 :
34 ejemplares. Existe también una
tira de 1,2 sellada en Casma.
c) Rosa oscuro sobre papel grueso: Al

(ro,ro)

d) Rosa, papeldelgado: Tiraje de7863-64
e) Bermellón, rojo pálido sobre papel
delgado: Tiraje de 1863

y algunos signos distintivos pernriten reconocerlo: Ia "S" de correos a la izquierda estí paytido en su curva
inferior.
Algunos sellos presenton unq impresión defectuosa. Se pueden emitir algunas hipótesis, como por ejemplo,
que hayan habido reimpresiones
ta,rdia.s oficiosos.
Dixon pensaba (o reportaba) que al
final de los tirajes la mdquina ya
no podia prensar suficientemente el
mqrco, en razón del deterioro o desgaste de la máquina, Io cual habría
producido sellos con impresi1n grosobres sellos de esa época

c)

BOSA oSCURo

SoBRE

PAPELGRUESO

IMPRESION

f)

FINA

e) BERMELLóN O ROJO

PALIDOSOBREPAPEL
DELGADO: TTRAJE DE 1863

Rojo, po,pel delgad,o: Es el tono más
corriente: tirajes de 1864 a 1862
g) Bisectados; Desde el 1 de enero al
6 de junio de 1866, el dinero bisectado para hqcer 5 centqvos fue autorizado parapaliar la ausencia del
sello de 5 centavos paro eI tren de
Lima, Callao y Chorrillos.
h) Folsos (Ldel Gang Steiger?) (iO reimpresiones fraudulentas?) Lamy y
Rinck, en la segunda. edición de su
obra (1,964) señalan del descubrimiento de lo que parece ser un falso. Los matasellos son imposibles

f}

tesca.

j) Impresión doble clarqmente salida
del marco: 2 ejemplares son conocidos con esta variedad.
k) Impresión doble claramente sqlida del marco y del centro: Un ejemplar conocido en la colección Bustamante.

ROJO, TIRAJE 1864.67, BANDA DE 5, MATASELLOS CHACHAPOYAS 6 ABH 65 . COL. GILBEBT FAVRETTO
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d) BosA, pApEL DELGAD0, TIRAJE

DE 1863-64

Hay que arrotar que los falsos del
gang Steiger son quizós reimpresiones hechas con una parte del material postal original puestas a la venta en 7896.
Gang Steiger: En las obras más antiguas, se llaman así o las personos
que han procedido o algunas operaciones rnó.s o menos lícitas en relación con la filatelia peruana de fi'
nes del siglo XIX. Me parece también
que se las llqmqba a veces "gang de

vertido, señqlado pero sin probar su
qutenticidad.
o) Doble impresión delcentro del cuol
uno está de costqdo: Un ejemplar
señalado como auténtico.

LA PESETA CAFÉ DE

Boston".

EL DINERO DE 1868

1863

. Emitido el 15 de enero de 1 863
. Tiraje desconocido, entre 300 000 y

Emitido el 18 de julio de 1868
Tir aj e: Posiblernente varios millones.
Las mqtrices utilizadas son al parecer las mismas que las del dinero de 1862.
Las partes del centro sin dibujo son
entintqdas. Se puede suponer que \a
parte plana del entorno del escudo
haya tenido acceso al rodillo de tinta.

500 000

Lq peseta. cofé presenta las mismas
caracteristicas del dinero de 7862.

a) Pruebas en negro sobre papelblanco o azulado: Algunos ejemplares
conocidos.
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b) Sellos ligero.mente impresos o^ltro^vés: Probablemente debido a la
mola posici ón de la tirq de papel, a
menos que eso provengq de una
mala posición de los mqtrices. Es un
fenómeno muy específico en la peseta café.
c) Mayor pieza múltiple: Banda de 9
ejemplares sellados en Caxamarca.
d) Falsos (idel Gang Steiger?) (ZO reimpresiones fraudulentas?) Tono
mós rr.arrón (rojizo) que café. Barrq
superior de F de Frqnco disminuida
y C de Correos a la. derechq, íntacta
mientras que en el original estó. rota
(imalograda?).

PARTICULARIDADES

a) Verde arnarillo: Tirajes de 1862-69
b) Verde: Tiraje de 187O
c) Verde azul, impresión defectuosa:
Tirajes de 1872-74

d) Verde olivo: Tiraje de 1873 (ra'ro)
e) Centro invertido: Se conocen algunos

f)

ejemplares de los cuales dos pares y
dos cartas con un ejemplar. Todos fechados entre noviembre de 7872 y enero de 7873 en'facna o Limq.

Bisectqdo: De rqra circulqción han
sido notqdos.
g) lmpresión d.oble ss.lido. o movid,a
(centro y marco): Se conocen algunos ejemplares.

¡

,\.

h) lmpresión d,oble "desigual": Uno

o

dos conocidos.

i) Mayor pieza múltiple:

2 tiras de 74

sellos en un sobre.
... y naturalmente Ia impresión montada, muchqs veces considerada por Ios
neófitos como un defecto.

EL 5 CENTAVOS "TRENCITO"
DE 1870

PARTICULARIDADES

a) lmpresión montadq
b) lbno rojo vivo, impresión de buena
calidad

c) Tono rojo tenue, pdlido, impresión
media

d) Impresiónrojo tenue,
e)

impr. defectuo-

sa, pqrte de lqs letras ilegibles, etc.
Impresión doble sq,lido.. (movida):

Uno o dos ejemplares conocidos.

circulación
en abril de 1870 ya que 2 ejemplares de
esafecha son conocidos. Una reproduc-

f) Mayor pieza múItiple: Tira de Z,

ción del sello apareció ya en Ia revista De
Moens "EI sello postol" de julio de L8Z0.
Los ejemplares reproducidos en este qr-

LA PESETA AMARILL A DE 1872

Fue impreso y puesto en

tículo están fechados en 1820.

nueva.

.
.
.

Emitida el 1 de enero de 7822
Tiene los mismas característicos y
probablemente la(s) mismo(s) matriz(ces) que la peseta café.
Tiraje: desconocido. ¿SOO OOO?

Aparte del escudo del Perú,'reproduce un tren, pues estaba destinado a
franquear el correo con lq tarifa especial de 5 centavos entre Lima, Callao y

Chorrillos por ferrovía.
Al parecer las dos mqtrices fueron
conf eccionadas localmente.
El modo de impresión parece un
poco diferente de las otras emisiones
pues el sello no presentd relieve marcado en hueco.
Los diseños en blanco están en reIieve, Io que haria pensar en una solq
presión de una matriz que llevora los
diseños en hueco de Ias cuales las partes planas hayan recibido Iq tinta.
Tiraje: Variqs centenas de miles.
Las tiras de papel son más bien
menos anchas que las otrqs emisiones
(23mm). EI sello es, sin embargo, un
poquito más alto. De este hecho el sello
resulta ajustodo y muchas veces sin
maYgen alto o bajo.
Más aún, la tira de sellos está muchas veces ligeramente al trqvés (inclinadq) con relación a la tira de papel.

PARTICULARIDADES

a) lmpresiónmontad,a
b) Tonos: amarillo y amarillo naranja
c) lmpresión d.oble, impresión triple:
Se conoce

una de cadq una

d) luIayor pieza múltiple: Existe en el
US National Postal Museum unq tirq
de 14 y otra. de 13 ejemplares.
e) Bisectadas: Se conocen algunos
ejemplares.
f) Fqlsas o reimpresiones: probablemente el mismo origen de las otrqs
emisiones: Gang Steiger, hacia 1 g95.
Los mismqs ca.racteristicas de los
falsos de la peseto café.
Es interesante señqlar que los supuestos falsos de Ia peseta no existen
sino en tiras de Ia misma ma.nero que
Ios originales, lo que refuerzq la hipó-
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tesis de una impresión con la ayuda del

No se conoce su origen. ZFueron hechos por Ia mismq móquina que las

mqterial original.
EL 2 CENTAVOS *LLAMITA"
DE 1873

.
.
.

Emitido el 1 de marzo de 1823.
Este sello fue emitido para el franqueo del corueo local de Lima.
Tiraje: 500 000

e)

El modo de impresión se asemeja
al del Tfencito. Las partes bloncas presentan en el anverso un marcqdo relieve mientros que en el reverso están en
hueco. Como el trencito, Zimpresas de una
sola presión?

§
:l

Es el único sello impreso de costado (io echodo?).
Tiene además una línea interrumpida de tres trazos del mismo color.
Aunque no se presentq en todos los
ejemplares. Esto Iínea sirvió para guiar
el corte con la ayuda de un instrumento quizá.s automático al estilo ruleta.
Lq linea ha podido también servir
de guía para el sistema conductor; Existen algunos ejemplores con los dos huequitos habituales en el lugar de los 2
espacios de la linea interrumpida.
Ordinariamente esos dos huequitos
no son visibles sobre este sello.
Este sello es muy raro cotT mataseIlos auténtico, cotT mayor ra,zón sobre
documento postal.

{E

PARTICULARIDADES

24
s
§
o¿

(

!o

l¡l

f

a) Tonos: azul gris, ultramar
b) Mayor pieza múltiple: Tira de 4O
sellos. Existiría una de 52 sellos por
verificar.

c) Reimpresiones: En gris o gris ultramar.

originales? La seña principal para
reconocer las reimpresiones es: La lÍneq exterior del mqrco es del mismo
grosor en todo el entorno mientras
que en el original, la linea verticql
izquierda se va adelgazando hqcia
Io alto.
Fqlsos: Según Lo'my y Rinck, se reconocen principalmente por la posición de las patas traseros delallama con relación ala A de Lima. Dos
tipos: uno muy grosero donde las
patas de la llqma no toca\ el suelo,
y otro sin relieve dondela cola dela
llama no toca el borde.
Pruebqs: Existirían pruebas de la
llqmita en rojo y en marrón. Parq
verificar.

EL DESTINO
DE LA MAQUINA LECOQ
Se dijo algunas veces, que la m6quina habrio. servido para algunas sobrecargas inclusive para las del busto
de Morales Berm(tdez (1894).
Nada justifica esqs suposiciones, en
tqnto que esqs sobrecargqs se oplicaron sobre pliegos enteros.
Se dice que la máquina fue definitivamente destruida en 1920. ha.bía
quedado hastq entonces propiedad del
correo peruano.
Desgraciadqmente ningún plano o
foto ha quedado. Lo que ha contribuido a crear cierto mito sobre la rnó.quino Lecoq.
Esperomos que algunos de los informes y planos que aquí mostramos
sacados de los patentes contrlbuirán a
levantar un poco ese misterio. Pero no
demasiado. iDejémosle el status de
máquina misteriosal
EI solo hecho que uno máquina destinada o imprimir y marcar Ios boletos
de tren se convirtió en unq máquina que
imprimió millones de sellos postales de
un gran pais como el Perú, es por demás fuera de lo común. (CONTINUARÁ)
"Les timbres du Pérou imprimés avec la machine Lecoq (1862-1873)"- Traduc: Marilú Cerpa M.
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Asesores y Corredores de Seguros S.A.C.
Av. Dos de Mayo 1545 ,, Oficina 221 - San isidro
e-mail : assicuranza @ terra.com.pe
Telefax: 482-5644
Celulares: 994-9694 - 944-6218
LIMA - PERU

gfernanalo
i@ iaz @,uiz
STAMP DEATER SINCE 1945
L.E Villorán 772 - San Isidro
Telf: 440-2676

Estoy interesado en acumulaciones

y paquetería de estampillas
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OFREZCO

Colecciones de Colonias Ingl.esas
Alemania - Suiza - Inglaterra - Suecia., olros.
SelLos en libretas y expertilación de .sellos peruanos - Eruc¡res y variedade.s

CANJE PREVIA GITA
Atiendo mancolistas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

t-

El pasado 6 de julio dejó
de existir nuestro consocio
y amigo Dr. Alberto Liria
Pérez.

Médico de profesión, había
nacido el22 de setiembre de
1922, en Salaverry, hijo de
padres españoles.
Entusiasta filatelista coleccionaba Perú, España, Naciones Unidas y fauna.

Lo recordaremos
como el coballero

siempre
amigo

y

que fue.

A su familia le

damos
nuestro sentido pésame.

Esta recopilación incluye marcas usadas desde el período prefilatélico,
antes de 1857, pero que han seguido
usándose en Lima después de ese añ0.
Además, las marcas descritas por

Lamy y Rinck en Pérou, Obliterations
Postales 1857-1873, asícomo las
marcas usadas en Lima durante la
ocupación chilena, y el período post
guerra hasta la Primera Guerra Mundial.

Fechilsytlsos de Marcas Postales
usadas enLírna(II)
PERIODOS CLASICO Y POSTCLASICO: 1857-1914
PoT GUILLERMO LLOSA

I LIMA - Tipo 5
Doble cÍrculo de dió.metro externo
ORREOS DEL PERU

CORREOS DEL PERU

LIMA - Tipo

de 32 mm con fe-

cha entre doble barra centra.l.
Uso temprqno: Julio 15, 1897 (Aldo

/

7

Doble círculo con fecha cenLral o tres lí-

neos. Rombos pequeños lateroles.
¿)

Salvatteci)
Uso tordío: Febre-

1

Uso temprano: Nov. 6,

§tI' 97

898 (C. Wooster)
Uso tordío: Feb. 16, 1899 (Ex. Magnesen)
1

ro, 1898 (G. Llosa)
CORREOS DEL PERU
LIMA - Tipo 8

ff
trlt

/

Rombos loteroles pe-

quenos

I

Uso temprono: Mayo

18,

1,900
Uso tardío:

Uso temprano: Octubre

26
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22, 1898

Comentarios: Se usó concomitantemente
con el tipo 6b.
CORREOS DEL PERU

LIMA - Tipo 6b

ñ
a-

{*)

/

Doble círculo con fe-

!{

cha central. Asteriscos laterales pareci-

f
L

do al tipo 6a, sólo
que la distoncia entre
la C de correos y la L de

Lima es de 11 mm.
Uso temprono: Abril 24, 1898 (Nicoletti)
Uso tardío: Agosto 15, 1901 (Salvotteci)

f!
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.18 98

Abr2,

1.902

CORREOS DEL PERU
LIMA - Tipo 9

/

Fechq centrql q tres

IÍneas
Este

tipo de mqtase-

llos fue de uso general y se utilizó en diferentes ciudades y con diferentes usos (certificados, apartado, etc.)
Uso temprano: Junio 28, 1896
Uso tardío: Julio de 1901

I LIIIIIA - Tipo rO
Doble círculo de 30 mm de díámetro externo y rombos laterales grandes.

CORREOS DEL PERU

Uso temprano: Enero
8, 1903 (C. Wooster)

CORREOS DEL PERU

LIMA - Tipo 12 sin
qdornos

Uso tordío: Enero

;i,??JUL

4,

05lE

1907

Doble circulo de 29

Comentorios: Este

concelador fue de
uso generol usándose también en varias ciudodes del Perú y con
varios propósitos (Correo común, certificados, giros postales y encomiendas)
CANCELADORES EN "TIMÓN" CON FECHA CENTRAL ENTRE DOS MEDIALUNAS

Existieron varios diferentes: Lima en dos

mm. de diámetro

externo y fecha

central a una sola líneo. Fue un cancelador
general usado en mó.s de 30 ciudades.
Uso temprano: Abril 3, 7911,
Uso tordío: Febrero 28, 1,91,7 (C. Wooster)

3.

MARCAS DE, FRANCA

tamaños, Admon-Prol. Lima, Limq-Principal, Buzones urbanos Lima, Lima-Ferro-

carriles, Ferrocarriles, Ultima hora, Servicio Urbono-Lima Corueo Oficiol v Certificados Lima.

FRANCA - Tipo LR
168 en rectángulo

FNANCA

UsotardÍo:Mar 11,1858

Comentorios: Se usó prefilatélicamente
desde aproximqdamente 1 854.

CORREOS DEL PERU

LIMA - Tipo 1la Lima letras gran-

- Tipo LR
75 en exágono

FRANCA

des

FtB 17 908 7'Ptl

71,1907 (Nicolefti)

Uso tardío: Enero
29, 1912 (C. Wooster)
CORREOS DEL PERU
LIMA - Tipo llb -

Lima letras chicas

[80 -2 909 7 m.

Uso temprono: Ju-

nio 5, 1907 (Herbert Moll)
Uso tqrdío: Enero
10,

tE&-'tü9t3-12

Att

Uso temprono: Ene-

Uso temprano: Jul.

1.

9 1.7

(Salvatteci)

LIMA - PRINCIPAL
Uso temnrano: Febrero 10, 7973
Uso tardío: Abril 4,
1917 (H. Moll)

ro 14, 7861 (SolvotAbril 14, 7867 (Julio Lugón)
Uso tordío: Diciembre 28, 1866

teci).

Comentarios: P. Bargholtz la ha visto en
dos sobres con fecha de marzo d,e 1,873.
Probqblemente se voivieron o usar después de varios años de desuso. Esta marca es iguol o muy parecida o la que se
usó durante e inmediotamente después de
la ocupación chileno en Chimbote.
FRANCA

FB ANCA

-

Tipo

LR 113 en doble óvalo

Uso temprano: Mayo 1.3, 1862
Uso tardío: Enero 74, 1,867
FRANCAen rombo condos

Iíneas centrales
Uso temprano: Dic.
20, 1882 (C. Bus-

tamante, p.53)
Uso tardÍo: Jun.6, 1883 (Weeks)

Fr810m

IH

ADMON
LIMA

-

U

a
FI

I¡

§

FRANCA en óva-

FRANCA

/ LIMA
Uso tardío: Nolo

viembre 30, 1881

I-IMA
I

§
§
N

ñ

PRAL.

Uso temurono:
Uso tardío: Febrero 1,0, 1920

,-7

=

§

Comentarios: Según AngelPuppo,
se usaron sobre
correspondencia

civil odministrada por el Correo

,\L,,

4

f'J: #7#

emplazaron a las
del "Corueo del EjérL I HA
cito en Campaña" durante la, ocupqción de Lima y Callao.

4.

MARCAS
DE CERTIFICACIÓN

óvalo sin
Comenta-

rios: La

he

visto sólo u:na vez en la colecctón de "La
Guerro del Pacífico" de Harvey Weeks.
Mo,rcq Ia certificoción de una carta militor chilenq del Estado Mayor Generol del
Ejército del Norte. Procede de Lima y está

dirigida a Santiago. Tiene fecha de agosto 2, 7882.

LTMAIPRAL/CERTIFICADA en intaglio

CERTIFICADO
Tipo LR 94 en
rectángulo "con

Uso temprono: Agos-

to 15, 1885 (G. Llosa)
Uso tardÍo: Febrero

rueda"

25, 1887 (G. Llosa)

Uso temprano:
7867, eI mes no está claro (Sqlvotteci)
Usolqrdío: Enero 31, 1876 (G. Llosa)

DO NO LIMA en
adornos

Lr¡tp.

lvtilitqr Chileno.
Estas marcas re-

iid

CERTIFICA-

R/PERUILIl^lA /

No(1)

CERTIFICADO No.

ffifiTIFt[ÁW
t*u.

Lif,{4

LIMA en octógono
Uso temprono: Junio 27, 1878 (Moli)
Uso tqrdío_: Set. 8,
7878 (Mó.rquez)

CERTiFICADO NO LIMA
en óvalo con

fr* I ilrJtA

adornos

Uso temprono: Según A. Salvatteci, Luis
Piaggio tiene una en su colección del año
7884. La siguiente mós antigua que he
visto está en la colección de H. Moll con
fecha de 1887
Uso tardío: Agosto 8, 1893 (H. Moll)
"

romboidales

CORREO§ DEL PERU

Uso temprane: Di-

CERTIFICADOS I
LIMA - fecha tres
Iíneas
Uso temprano: DiciembreT,1896(P.

ciembre 23, 1878 (H. Mdrquez)

28

CER.TIFICA-

DO NO LI-

MA-en

z
!<

N

A.

s{
F-

f

-

óvalo con
o,d,orno s
circulares
Uso temprqno: Julio 7, 1879, en qzul (Samamé) Mayo 1A,
1880, en negro (Sarr,amé). Agosto 7, 1879
(H. Márquez)

Uso tqrdío: Abril 1 1, I 881 , en negro
(Sqmomé) Diciembre 1, 7879, en azul.
Comentarios: Samamé piensa que se usó
enazul en 1879 y ennegro en 1880 y 1881.

Bargholtz)
Uso tardío: Setiembre

9, 1901 (C" Wooster)

/ Fecha "R" I LIMA-

CERTIFICADOS

?5

J

PER.U
',!§m

i

Uso temprano; Ju-

lio 25, 7907
Uso tardío: Enero
25, 1.904 (Nicoletti)

CORREOS DEL PERU

I

/ CERTIFICADOS - tréboles
fecha

laterales
Uso temprono: No-

vi emb re 21 , 19 03
(C. Wooster)
Uso tordío: Aaosto 29.

1906 (H. Moll)

CORREOS DEL
PERU / CERTIFICADOS LIMA -

#es,,

fecha en timón

FtB 17 908 7-Pt{

Uso temprono:
Mayo 7, 1907 (H.

Moll)
Uso tqrdÍo: Marzo
3, 1920 (H. Moll)
SECCION DE
CERTIFICA-

DOS Y EX-

t¿I8

PEDIENTES

Uso temorano: Aoos-

to

'1,4, 1908

(G. Llosa)
Uso tordío: Octubre 10, 1918 (H. Márquez)

Comentarios: Existen otros muy parecidos
con Sección de Certificados Lima-Perú (H.
Márquez)
CERTIFICADO

/

I

LTMA

RESELLADO

Observada en relieve en un sello de la-

cre usado, para volveÍ e cerrar un sobre
fracturodo, por la odministroción particulor de Correos de Lima en setiembre 30, 1875. (Col. Julio Lugón) La he
visto también sobre estompillas sueltos
de la emisión de 1.874.

gEBMFICADO§

Dtc 2 §15
LIM A. PE RU

CERTIFICADOS

/

fecha

LIMA-PERU
Uso tempra-

no: Diciembre 2, 1915
Uso tardío:

Marzo
1,917

I

19,

5. MARCAS DE MULTA /

oÉrrclr

El Art. 10 del Suplemento del Nuevo
Servicio de Correos, dado el 1 9 de octubre de 1857, establece que"toda carta depositada en los buzones de correos, sin estompillas de porte franco y que esté destinada al interior de la República, seró
entregada a la persona a quien esté diri-

gida y a quien se le cobraró el porte correspondiente y se le multará igual porte
de multq". Específicomente, cortos queno
estuvieran previomente fuanqueadas, que
tuvieran estompillas usodos (o servidas)
o que estaban fuera de circulación se consideraban multadas.
Los cortas que llegaban o su destino
con franqueo insuficiente erqn conocidqs
como de Déficit y el que recibia tenia que
pagar la deficiencia. Estas marcas podían
ser aplicadas o en |a ciudad de origen o

de destino, Sólo las odministraciones
principales podían usorlas, no así las receptorías. Comúnmente en cartos recogidas en los buzones de Lima, y dirigidas a
receptorías en provincios, se estompobon
las marcas de Déficit o de Multa en Lima,
se corgaban los portes que faltaban a la
guia, adeudándolos al odministrador de
cuya administroción dependía la receptoría, para que éstos cobraran el porte.

u¡

ANILLOS DE LIMA 1R

Uso temprano: Enero
29, 1859 (G. Llosa)

l.R.

Uso tardío: Agosto 28,
1

859

Comentarios: En los primeros años de la
época filatélica, no hubieron morcas especificas para indicar déficit o multo por
Io que se usó los antiguos mqtasellos de
Limq en anillo, puesto que el porte en estos tiempos, de acuerdo a Bargholtz, has-

ta enero de 1863 era

para distancids mayores de 25 leguas, la marca
1R indicoría déficit de 1 real.
de 2 reales

ANILLO DE LIMA 2R
Uso temprano: 1861

(P.

Bargholtz)
Uso tordío: Aqosto 18,

,o
§
§
U

a

tlI{
§
ñ
¿

o
,=

1862 (C. Wooster)

Comentarios; 2R (dos reales) representq

--l;

el porte usual de 2 Real, esta morca se
habria usado para cortas de doble porte
franqueadas con sólo una peseto. y por
tonto deficitqrias en uno peseta o dos
reales.

MARCA DE PORTE PREFILATE-

Ltco "2"
Comentarios: Observada en la
colección de Aldo Salvotteci en
unq carta de Hualcará a Limq con fecha
setiembre 24, 1864.
DEFICIT 1. R..
Uso temprano: Ju-

lio 12, 1862 (Sama-

Mqnuel Pardo en Limq. No estaba franqueada con estampillas recibiendo estq
marca de Déficit de 20 ctvos. (debiera haber sido marca. de Multada). Pisco ero una
receptoria y no usaba marcos de Déficit.
MULTADA en círculo
ovalad,o
Us_O_le-mp_r.ql1Q.: No

-

viembre 6, 1877 (Moll)

Uso tardío: Diciembre
7, 7878 (Wooster)
Comentarios: observqda en valor de 20
ctvos. en úna carta deporte doble insuficientemente franqueada con 10 ctvos.
dirigida a Piura.

mé)

uso tardío: Agosto 1,8, 1862 (Somamé)
Agosro 71. 1862 (J. Lugón)
Comentario: Aldo Sqmamé me indica que
estas tres cartas se originaron en Limo y
fueron dirigidos a Caraz (receptoría), al
parecer todas ellas o un señor Francisco
Almandoz. A pesar que las morcas de déficit normqlmente eran estompados en la
estafetq de destinación, él piensa que fueron oplicadas en Lima y no en Caraz por
lo coincidencia en el color de la tinta negra de esta marca y de los marcas fechadoros de Lima, de estas cartas. El lote

12993 de la subastq Feldman de qbril
2001, muestra uno marco. parecida con
Déficit 2R, pero cursado entre Puno y
Arequipa en 1864.

seguro si es de Limo. Observada en una
carta de la colección de Chuck Wooster
de origen desconocido, fue destinada a
Lima, adonde llegó sin estampillas por lo

que debió ser multoda. Eue redirigida a
Yungay via Huaraz. Tiene cuqtro estampillas de déficit de 5 ctvos. clu mataselladas con marca fechadora de Lima-Principol. El "2o" en esta ilustroción es manuscrito encimq del número original.
MULTADA en d,oble

óvalo
Uso temprano: Junio

DEFICIT I numeral I
CENTAVOS - óvqlo

rectangular
Uso temprono: 10
ctvos. - Abril 27, 1866

30
sc
=

(H. Moll)
Uso Tardío: 10 ctvos. - Noviembre 30,
1872 (H. Márquez) I 40 ctvos. - Mayo 1,,

I¡

(

1869 (H. Márquez)
Comentarios: Lo he visto en numeroles de

+
rJ

10, 20 y 40 ctvos.

E

J

(sf teTj
L 2e.

DEFICIT en círculo
ovalad,o

Uso tardÍo: Julio

8,

1871 (G. Llosa)

Comentarios: Lo he
observqdo en unq solo
carta originado en Pisco y dirigida a D.

5, 1871
Comentarios; Observada en una carta de la colección de Aldo

Salvatteci. Originada en Puno y dirigida
a Don Manuel Pardo. No estoy seguro si
esta mqrcq se utilizó en Limo o en Puno.

NUMERAL en doble
octógono
Uso temprono: Aldo
Salvqtteci me envió
una fotocopio de una
carta con fecho de julio 11, 1867, con un 20 ctvos. enoctógono.
Uso tardío: Agosto 1876 (H. Márquez)
Comentorios: Lo he visto en numerales de
lO, 20, 30 y 40 ctvos. Lo he visto en sobres originados en Lima, y en sobres provenientes de ultramar dirigidos a Limo.

R CERTIFICADOS No= LIMA-pERU (2)

BECO}ÍUAI{DE§

QERTTFTCADO

@lP

LIMA

9(o

. PE RU

LIfi.I,-PEBU.

Uso temurano: Julio 1886 en negro (Ebay

1251394326)
Uso tardío: Febrero 25, 1887 en

rojo

R RECOMMANDÉS NO LIMA-PERU (6)

(G.

Llosa)

Comentorios: El más grande.

R CERTIFICADO NO LIMA-PERU (3)

Uso temprano:

Abril 26, 7897, en azul

(Wooster)
Uso tardío: Junio 30, 7899, en azul (Wooster)
Comentarios: Existe también en violeta y
en negro. He visto esta marco en rojo en
enero 1.7 de 7908, una época. bastante
tardía para esta marce. Esto podría ser

lo último de las marcos aplicados con sello de goma directamente sobre lo correspondencia registro.da. He visto en la colección de H. Moll el uso de etiquetos adhesivos muy parecidas en junio de l9Ol.
CORREOS DEL PERU

Uso temprano: Agosto 28, 1888 (G. Llosa)

fecha I CERTIFICA-

Uso tordío: Octubre 28, 1895 (H. Moll)

Comentarios: Hubo una idéntica para el
Callao.

DOS

24dUL 99

R CERTIFICADO NO LIMA-PERU en rec-

tángulo

(4)

CERTIFIC AI}O

R

LIMA.

PERU.

(uurAo)

*-CTS

Ltrnnng

MULTADA

_cts.

LIMA en óvalo

Uso temprqno: JuIio 25, 1883 (Woos-

ter)
Uso

tordío: Junio 26,

1896 (G. Llosq)
Comentarios: No la
conozco usada ontes de la Guerra del

Uso temprono: Diciembre 7 1896 (P. Barg-

holtz) en violeta.
R PERU I LI][/¿A No (5)

Pacífico. El diámetro

PÉE,TJ
LI

Usolemprano: Mayo 5, 1899 (Wooster)
Uso tardío: Julio 24,
1899 (G. Llosa)

It[ A.

horizontal es de 28 mm. En los últimos años
parece medir 27 mm, y la L de Lima parece
ser mds c.lta que las demás letras. Sin embargo, en todos los demás detolles colca
igual por lo que no estoy seguro si en verdad se trata de dos diferentes cuños o sélo
diferencios por uso, empaste y desgaste.

31

IN
(_)

a

(

t¡¡

¿
h'

ñ
Uso temprqno: Junio 27, 1.898
Comentarios: Sólo Io he visto unq sola vez
en un sobre de Lima a Buenos Aires de la
colección de Chuck Wooster.

q

«uLrAD
'{0 cTs.'

{umnj

MULTADA numerql

en cts. LIMA en
6valo

Comentqrios:

En

1.995,la casa de re-

mates filatélicos Alevi-

i
o
,e

(uura4
'20
cTs

"

Ltrn¡nj
§urno)
;10 cTS;,
trnn¡]

zos puso un lote en
oferto, de unos sobres no usados con

bre estampillas de déficit pora onularlas.
De acuerdo a C. Nicoletti en Filqtelio Peruqna No134 de 1996, el Reglamento de

chaSJN82ycon

Estampillo de Pago o Déficit señolo que
eran ítnicamente los administrqdores de
las oficinas con los interventores (contadores) quienes tenían la responsabilidad

estos marcas. No

del expendio de estas estompillos.

la marca. LimaPrincipal (tipo 3 de
Bstamante) con felas conozco usadas
en sobres.

VISADO POR LA CONTADURIA en óvalo
Uso temprano: /

MULTADA EN OCTóGONO

Comentorios: Sólo lo he
visto en dos sobres de
la colección de C. Wooster. Uno de ellos con

monuscrito5yelotro

con manuscrito 50 en medio del octógono. Ambos con su estampilla de multa respectiva. Ambos sobres son dirigidos a un
Sr. Richter Lagos a cargo de W. Sellshoppe quien era un comerciante de sellos postales en San Froncisco primero y luego en
Hamburgo, Alemania. Puesto que Ios dos
sobres tienen Ia misma fecha, junio 24 de
1901, y puesto que los portes de 5 y 50

ctvos. no tienen sentido para cartas 1ocales en Lima, se sospecha que hoyan sido
confeccionados con fines filatélicos. Aldo
Salvatteci también me lo mostró en piezas sueltas sin fecha.

MULTADA

MULTA DA

Uso temprano: Octubre 1.4, 1893 (Wooster)
Comentarios: Observada uno solq vez en

el mismo sobre, en donde se encuentro la

32

s
a

marca en una sola líneq de estompillo
usqda. Este sobre pertenece ala colección
de Chuck Wooster. No estoy seguro si se
usó en Limo, puesto que el sobre era dirigido a Lima y pudo haberse aplicado en
Ia estofeta de origen.
VISADO POR LA CONTADURÍE GTTTNET

I LIMA I DE CORREOS

DEL PERU

o,

\)
f¡
!

r

LIMA
US_o_Emp¡eng:

Julio 8, 1893

Uso tqrdío: lE. 1897
Comentorios: Estq morco se estampó so-

|

'-, -LA-

(t

E. de déficit de
7874 contriángulo No5

Uso tordÍo: A"
Salvatteci tiene un recibo, girado por la "Imprenta del Teatro" a la Dirección Generol de Correos por unos cuadernos-guias, estompodo con esto marca
enmqrzo 12 de 1885. La contaduria a que
se refiere esta morco es la contaduría de
la oficina de correos. Lo he observodo sobre varias estampillas sueltas de déficit.

nr,rÉP

MARCAS ASOCIADAS CON

MULTA

/

DÉFICIT
ESTAMPITLA USADA

/

Sol

Uso temprano: Agosto

23,

1,889

Uso tardío: Marzo de
1893 (H. Moll)
Comentarios : Utilizado

para multar el franqueo con estampillos usa-

dos,
Cos, teniéndose que pa.gay
Dqaay una multa
10 veces el valor de lo estampilla.

de

ESTAMPILLA USADA en línea

ESTA}IPIILA USADA
Comentorios; H.Moll calcula que se usó
alrededor de 1889 a 1893. No estoy seguro si se usó en Lima.
ESTAMPILLA RETIMDA DE LA CIRCUIACION

TSTAIPILIA RÉTIUDA IIE IJ CMGULIfl{I
Uso temprqno: Junio 13, 1896
Comentorios: La he observqdo uno sola
vez en la colección de C. Wooster en un
sobre multado en Limq. (CONTINUARÁ)
Nota: donde no se regista "uso temprano"

o

"uso tardío" es porque no se tiene información.

Evaluacíóndetas
acíone s T ernátrc as
erltas E*posici orles F.l .P.

P arLr;cip

rrorRecló¡.1
INTERAMERICANA
DE FILATELIA

posiciones FIP (SREVs), para
cada clase competición, esfán
basados y son desarrollados a

F.I,A.F.

partir

co¡r¿lsrÓru rruÁrlca
Néstor M. Ferré

ln

PRESIDENTE

deL GREV."
antpliación del presente Re-

glamento se explica en las corres-

pondientes Pautas (GUIDELIN ES

Buenos Aires, 30 de

de

junio

)

correspondientes.

enrÍcuro 2: pARTICIpA-

2001,

COMENTARIOS REALIZADOS POR ESTA PRESIDENCIA A LOS REGLAMENTOS
ESPECIALES PARA LA EVAruacróN DE LAS pARTrct-

CIONES COMPETITIVAS

Uno participación temáti-

F,I,P.

ca, desarrollo un tema según un plan, como es definido en 3.2.7, demostrando el conocimiento temático y filatélico a través de

(SREV), APROBADOS EN EL
660 CONGRESO FIB EL 14

Ios elementos escogidos.
Tal conocimiento debe re-

PACToNES

rr¡uÁrlcRs r¡v

LAS EXPOSICIONES

DE OCTUBRE DE

aRrÍcuro

1:

2OOO.

ExposICIo-

NES COMPETITIVAS
De acuerdo con el Artículo
1.4 de los Reglamentos Ge-

la

FIP para la
Evaluación de Ias Participociones Competitivos en Ex-

neroles de

posiciones FIP (GREV), estos
Reglamentos Especiales, se
han desarrollado para com-

plementar esos principios,
con respecto a las participaciones temáticas.
Ellos se explican en las Pautqs o Directrices a estos

Reglamentos Especiales.

sultor de la mejor selección
posible y arreglo del mate-

riol y la exqctitud relevante del texto temático y filotélico pertinente.

al Artículo

1.4 de las GRE\ que expresa:
" Los Reglamentos Especiales

de la FIP para la Evaluación
de las Colecciones en las Ex-

l-

.

COMENTARIO
El GREV, en su artículo N" 3.2,
define los tipos de material rt-

latélico apropiado, de la sigttiente manera: "El material
filatéLico relevante es definido en cada cLase en los SREVs correspondientes".
Ni el presente SREV, ni el correspondiente GREV, nos definen cuál es el material filatélico apropiado o relevante,

puesto que uno hace referen-

cia aL oto.
Por el momento, apliquemos
el antiguo axioma que dice
que: "lo que no es poslal, no
es filatéLico y lo que no es filatéLico, no tiene cabida en

COMENTARIO

una colección temática de

La colección será desarrolla-

competición".

da de acuerdo con el plan propuesto por eL expositor quiétt
pondrá de manifiesto sus co-

3.1.2. Cada elemento debe
conectqrse con el temo es-

filat élico -t emát icos, sobre la base de la selección del mós apto material a
exponer y la correcta inclusión de los Íextos pertinentes,
noc i mie nto s

tanto en los comentarios temáticos, como en los de carácter

filatéLico.

COMENTARIO
Se hace referencia

3.1.1. Una participación
temática utiliza todos los
tipos de moterial postal filatélico apropiado (ref
GREV Art. 3.2).

ARTÍCULO 3: PRINCIPALES COMPONENTES DE

UNA PARTICIPACIÓN
3.1. Material FilatéIico
Apropiad,o

cogido y su información

temá,tica debe presentarse
de la manera más clara y
eficaz.

JJ

COMENTARIO

U

Los eLementos postales deben
poseer una estrecha vinculación con eL tema elegido y su

información temática, debe
aparecer en forma clara y
p

rectsa.

Recordemos que una colección temática, desarrolla una
idea por intermedio de la in-

§
§
a
I{

¿

i
o
¿

formación suministrada por
los elementos postales y que

La necesaria congruencia en-

temáticos, siempre que

tre este y el Plan.

Sean necesarios.

no describe una historia ilus-

El Plan -además- deberá

trada con los mismos.

lógico ( ampliamente

3

.

2

TY

atamiento Temático

El Tratamiento de una
p articip ación temática
comprende la estructura
del trobajo (tÍtulo y plan)
y la elaboración de cada
punto de la estructura (desarrollo).
COMENTARIO
El Título, el Plan y el Desa-

rrollo deJinen el Tratamiento
Temático de la presentación.
La elección de un Título, que
resuma con ingenio eL concepto del tema tratado, la elaboración de un buen Plan, con-

gruente con el Título y la forma más eficaz de efectuar su
DesarroLlo, definirán el correcto Tratamiento kmático.

3.2.1. Titulo y PIon
El título con cada subtítulo, define el alcance de 1o
participación.
EI PIan define la estructura delq participación y sus
subdivisiones y cubre todos
los aspectos más relevantes
del título. Debe estar com-

pletamente estructurado
según el criterio rcmAtjco.
El orden de los copítulos
principales y sus subdivisiones deberiq, demostrar el

34
§

saa
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a.

§
J
§l

desarrollo del PIan, en lugar de un listodo de sus
principales ctspectos.
El TÍtulo y el PIon deben
presentarse en uno Página,
al comienzo dela participación, escrita en uno de los
idiomas oficiales de Ia FIP

.J

fr

COMENTARIO
Será siempre el Título de la

colección, quien definirá el
alcance que habrá de tener la
misma. Es por esta causa, que

es fan importante que e)dsta,

ser

raz.ona-

do), correcto (sin errores,
conlo consecuencia de un pro-

fundo estudio), equilibrado
(proporcionado en todas

sus

partes) y claro (redactado eficientemente). Sus capítuLos y
s u b - c apítul o s, o rde nadame nte, deberán dentosfrar, cómo

habrá de desarrollarse el tema, en todas sus partes, sin
cometer eL error de lransformarlos en un listado de sus
ospectos principales, descuidando el "hilo conductor" deL
mlsrno.

La primera hoja de la presen-

tación, llevará el Título y eL
Plan de la misma, redactado
únicamente en u,no de los siBuientes idiomas: Alemán,

Español, Francés, Inglés

o

Ruso.

3.2.2 Desarrollo
El Desarrollo significo la
elaboración a fondo del
tema, apvntando a obtener un qrreglo del moterial totalmente de qcuerdo con el Plon.
La elaboración sólo utiliza
Información temática,
postalment e avtarizqda,
disponible por:
. El propósito de la emisión
o el uso del elemento.
. Los elementos primarios
y secundarios del diseño

del elemento.

COMENTARIO

El Desarrollo

está íntimamente ligado con la idea de la ela-

boración más profunda e inte'
Ligente del tema, siempre sobre la base de que el materiaL
fiLatélico -de acuerdo con el
Plan- deberá d¿mostrar, su lotal información.
l,a información temática esta-

rá, dada por la razón de

La

emisión, la utilización deL elemento, el mensaje sumínistrado por el motivo principal de
su viñeta y/o por los motivos
secundarios de la misma,
como así también por otros
eLenrcntos, tales como: matasellos, enteros, postales etc.
Para elaborar el Desarrollo,
se rá imp rescindible, entonces,
disponer de un amplio cono-

cimiento filalélico-fe mático
del tópico seleccionado, como
asimismo de un correcto texto

temático, que concafene las
diversas partes que componen
La idea general.

3.2.3. lnnovoción
La lnnovación se apreciaró, por:

.

Lo introducción de nuevos temas, o

. Nuevos aspectos de un
.
.

tema ya conocido o estoblecido, o
Nuevos enfoques de temas conocidos, o
Nuevas aplicaciones del

Esto eloboración requiere:

materiql.
La innovación puede referirse a todos los componentes del Tfatomiento.

. Un conocimiento

COMENTARIO

.

La Innovación es un concep-

.

.

Otras coracterísticas postales.

completo del temo escogido.
un alto grado de conocimiento filatélico.
Un texto temático, para

asegurar los eslqbones
temáticos necesarios y
pr opor cionar los detalles

to que se tncorPora, con Pun-

taje propio, a las reglamen-

taciones temáticas.
Está referida, a cambios sustanciales en el enfoque de Los
distintos temas, como así tam'

bién a las distintas formas en

nes de acuerdo con Lo prescrip-

que puede presentarse uno ya,

to en el capítulo v del GREX".
Agregando en el Art. 4.2:

conocido y experimentado,
con nuevos usos del mismo

"Los criterios generaLes para

material.

la evaluación de

Fundamentalmente, se trata rle
que un determinado tópico, ya

paciones en competencia, en
exposiciones de la FIP, son

conocido, pueda ser desarrollado por otro coleccionista,
con un enfoque distinto que di-

los siguientes:

fe rencie ambas p

.

sentacione

re

s.

Con este conceplo, se pretende alentar a que un coleccionisla que posee el material
necesario y desee armar una
colección con el mismo, no se
vea oblígado a copia4 oto ya
existente.

.

.

Las

partici-

Tratamiento e importancia

filatélica
Conocimientos filatélicos y
conexos, estudio e invesfi-

gación person.aL.
Condición y rarez.a del ma-

terial

del

.

expuesto.

'Presentación"

terial FilqtéIico

Lo conexión entre el mate-

.

I 1l atqmiento TEmático
El Tratamiento será evoIuado, de acuerdo con el

riol filatélico y el tema
debe demostrorse claramente, cuando ello no es
obvio.
COMENTARIO
Teniendo en cuenta que el

Título y el Plon, el DesarroIlo y la Innovación qpreciada en la participación.

y el punto

Tratamiento Tentático, serán
tres: el Título y el PIan como
un todo, el DesarroLlo de la
colección y la Innovación.

íntimamente ligado con el

4.7.7. El TÍtulo y el Plan
serán evaluqdos, consi-

mismo.

d,erand,o

material filatélico, es la base
de partida, para el
desarrollo de un determinado
tema, es necesario que esté

De no surgir claramente esta
ligazón, habrá que demostrarla, haciendo uso de las herramtenlas que se crean necesa-

rias, incluido un texto aclarato rio.

4:

la:
. consistencio entre

. presencio de la página
del Plan

. suficiencia de la pó.gina
.

CRITERIO

Art. 4, estó. adaptado a las
peculiaridades de la Clqse
Temá,tica.
COMENTARIO

El GREV Art. 4. l, específica:
"La evaluación de una participación, es hecha por un jurado, el cual estará constituido y cumplirá sus obligacío-

del Plan
correcto., lógica y balan-

ceada estructura (divi-

PARA EVAIUAR

El criterio generql, como
está especificodo en GREV

el

Plan y el Título

.

siones y subdivisiones)
coberturq de los ospectos más necesarios pora

el desarrollo del terno.
COMENTARIO

Para evaluar el Titulo y el
Plan, habrá d.e tenerse en cuenta la presencia de la apropiada página que contenga a este
último, como asimismo que sea
congruente con el Título.
Asimismo las divisiones y sub-

la conexión entre los elementos y el texto temá-

tico
la profundidod, mostrada a través de las co-

nexiones, referencias
crvzadas, ramificocio-

.

nes, ccruscls y efectos.
el balance, dando a cado.

punto temático, Ia im-

COMENTARIO

Los elementos a tomlrse en
cuenta para la evaluación del

tema.

4.7.2. El Desarrollo será
eyqluado, considerando:
. la ubicación y ensamble
correcto de Ios elementos, de conformidad con
el Plan

4.

3.3 Cqlificación del Ma-

ARTÍCULO

divisiones del PLan, deberán
poseer una estruclura correcta, lógica y balanceada y cubrir los aspectos fundamentales para el mejor desarrollo

.

portancia que Ie corresponde a su significación
dentro del tema.
la elaboración de todos
los aspectos del Plan.

COMDNTARIO
El DesarrolLo se evalúa mediante la comprobación de la
correcta ubicación y disposición del material, de acuerdo
con lo que el Plan manifiesta
en su planteo, abarcando todos sus aspeclos.
Paralelamente, se tomará en
cuenta la profundidad de su
confección, mediante las conexiones, ramificaciones, etc.
que presente el material y el
texto temático, como también,
eL necesario balance, entre la
totalidad de los capítulos previstos

s5
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4.7.3. La Innovación será

t¡¡

evo,lvada, de acuerdo con el

\o

É.rt.3.2.3.

ñ

COMENTARIO
El Art. 3.2.3. de estas §REVs,

¿

define el concepto de Innovación, el que se utilizará, asimismo, para su evaluación.

o
¿

¡-l;

4.2 - Conocimiento, Estu-

dio Personal e Investigación
El criterio para calificar el
Conocimiento, el Estudio
Personal y la Investigación, requiere lo evaluación d,e los aspectos rcmíticos y filatélicos de la participación.

tenidos en cuenta, para estos
tres items estarón íntimamente ligados con el sintético y

correcto texto temático, la
perfecta ubicación del mate-

rial correspondiente y la presencia de nuevas investigaciones

y hallazgos sobre el tema.

4.2.2. El Conocimiento Filatélico, el Estudio Personql

y la Investigación

. la presencio

de estudios

filqtélicos y la hábil utilización de material filatélico de importancia.
COMENTARIO

serán

Los

ponderarse el total respeto
por las reglas fundamentaLes
de la Filatelia y la mayor y
equilibrada presencia de material filatélico de importancia. Asimismo, se tendrá en
cuenta La corrección y vera-

cidad del texto filatélico
-cuando sea necesaria su inclusión- como así también la
presencia de estudios filaté-

licos importanles.
Siempre dentro de la mayor
compatibilidad entre los elementos postales y sin forzar
la inclusión de piezas de significativa rareza. o valon si no
están íntimamente relacionadas con el Íema.

4.3. CondiciÓn y Rareza
EI Criterio de "Condición y
Rateza" requiere una evaluación de la calidad del

material expuesto, considerando el estdndar delmateriol existente para el tema
escogido, la rareza por la
relativo dificultod de adquisición del moteriol elegido.

evaluados considerondo:

COMENTARIO

. la total conformidad

l,a Condición, es decir la calidad del material utilizado

s

E

tad de adquisición del mate-

seo necesorto

aspectos netamente fiLaté Licos
de la evaluación, habró de

de evaluación que deberán ser

I¡¡

texto filotélico, cuando

parte, que concierne a

Los elementos fundamentales

i:

mo de altos precios) se tomará en cuenta, por la dificuL-

derarán, por separado, los aspectos temáticos y filatélicos,
los que deberán surgir claramente, en la presentación.

COMENTARIO

(
{

. el apropiado y correcto

Para la consideración de esta

cos para el tema,

E
I¡J

La Rareza (que no es sinóni-

Para su evaluación, se consi-

descubrimientos teméti-

¿

de los
documentos postales

COMENTARIO

4-2-1. El Conocimiento Témático y su relación con el
Estudio Personql y lq
Investigación, serán evqluqdos considerando:
. el adecuad,o, conciso y
correcto texto temático
. el uso temático coruecto
del mqterial
. Ia presenciq de nuevos

JO

. la compatibilidad

.

con Ios regulaciones fiIatélicas

la mayor presencia posible de todo tipo de material filatélico-postal y su
utilización equilibr ada.

por el expositor, será evaluado comparándolo con el exislente que puede conseguirse
habitualmente, en comercios

o

canjes.

rial

necesario para el desa-

rrolLo del tema.

4.4 Presentación
EI Criterio de "Presentación" requiere uno evqluoción de 1o claridad de lo

exhibido, del texto, como
qsí también, de una bue-

na estética balanceada
la participación.

de

COMENTARIO

En la Presentación se tomará en cuenta el buen balance

y la buena impresión visual
del material y los textos de
la colección, como asimismo
la cLaridad y limpieza de la
misma.

ARTÍCULO 5: JUZGAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN

5.1. Las participaciones
temáticas serán juzgadas por aprobqdos especialistos en su respectivo cqmpo y de qcuerdo
con lo Sección V, Art. 31
o.46, del GREX (Ref.:
GREV, Art. 5.1)
COMENTARIO

Los artículos a los que

se

hace mención, están relacionados con La conformación y
designación de jurados, para
las exposiciones FIP.
Por supuesto, en el caso que
nos ocupa, los Jurados designados, deberán ser especialistas temáticos.

5.2. Poro Ios porticipaciones temáticcls, se presentqn los siguientes puntajes

para guiar al Jurado

en

uno evaluoción equilibrada (ref. GREV Art. 3.3):

Tlqtqmiento
Título y Plan
Desorrollo
Innovación

35
15
15
5

Página extraída de la colección FALC0, HISTOBIA DE HALCONES
(Dedicada al halcón en elarte - Arte moderno)

Conocimientos,

Estudio Personal

e Investigación

Temáticos
Filatélicos

Condición

30
15
1

y Rareza

Condición
Rareza
Presentación

5

30
70

20
5

700

Ejemplo de montaje de una pieza grande como eltelegrama ilustrado
inglés: la parte útil al tema está mostrada "en ventana' (eldocumento
va a trás de la página y sólo se deja ver la parte interesante por medio

de una ventana en la página). Una reproducción del aerograma
(fotocopia) ha sido puesta en la parte superior deloriginal. Notar
también que detalles pequeños alusivos a los hahones han sido
reproducidos como con un lupa imaginaria por medio de la
computadora.

COMENTARIO
En este baremo se consideran
50 puntos para la pa.rte temática, 45 para lo estrictamente

EJEMPLO DE MONTAJE DE UNA PÁGINA
DE COLECCIÓN TEMÁflCA

Un defecto: elcarácter postaldeldocumento no se muestra. También
es poco aconsejable la repetición en todas las páginas del logo y el

título de la colección.

fiLatélico y 5 para la Pre-

sentación.

ARTÍCULO 6: DISPOSICIONES FINALES
6.1. En el caso de alguna

discrepancio en el texto,
debido a la tro.ducción,
preva,lecerá lo versión en
inglés.
COMENTARIO
Como es norma, foda discrepancia, se dirime por la versión ingLesa de las SREV.

6.2. El Reglamento Especial de la FIP para la Evaluoción de los Participociones Temáticas en las
Exposiciones FIP (SREV) fue

aprobado en el 660 Congreso de lo FIP, el 14 de

r/

octubre de 2OOO en Madrid. Tendrá efecto en formo inmediata, después de
la clousura del Congreso.

§
§
(-)

COMENTARIO

Q

El presente SREV, posee vigencia a partir de la primera
exposición posterior
octubre de 2000.

al I4

b

de

I

o

Néstor M. Ferré
Presidente

¿

(Extraído de "La Philatélie Thématique" de Robert Migoux - 1995)

C.T. F.l.A.F.
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ARGE
DE
TITERA
FILATE
el17 al20 de agosto
se llevó a cabo el Pri-

mer Encuentro Peruano Argentino de Litera-

tura Filatélica, organizado
por la Asociación Filatélica

Peruana y la Asociación
de Cronistas Filatélicos de

la Argentina (ACFA), con
la finalidad de divulgar los

aportes a la literatura
filatélica que se produce
en los dos países; así
como, estrechar los ya firmes lazos de amistad e in-

tercambio cultural entre
las dos instituciones.
La Muestra Binacional

de Literatura Filatélica
tuvo lugar en el local de
nuestra Asociación y comprendió 65 participaciones

literarias, compuestas de
prensa f ilatélica periódica

argentina, publicaciones
de ACFA en los dos últimos años, de libros y revistas peruanos.

RECEPCIÓN DE LA
DELEGACIÓN Y
ACTO INAUGURAL

Osvaldo Mario Giordano,
el presidente del Círculo

Herbert H. Moll y el Secre-

Filatélico de Liniers, Dr.
Eugenio F. Masio y del

tario, Sr. Aldo Salvatteci

editor del Catálogo de

Por la noche del mismo día, ante numerosos
asistentes, se realizó la

Sellos Postales Argentinos, Sr. Daniel Mello

Amador.

Teggia. El día viernes 17

inauguración del Encuen-

arribó la Delegación, recibida en el aeropuerto por

tro, haciendo uso de

La Delegación argentina
estuvo integrada por el

el presidente de la

presidente de ACFA, Lic.

el vicepresidente,

I

AFP,

ng. Víctor Alcázar Zav ala,

Sr.

la

palabra el lng. Alcázar y
el Lic. Giordano. Seguidamente, el presidente
de la AFP declaró inaugu-

ponencias y despejándose diversas interrogantes
relativas altema.

MATASELLADO
DE SOBBES
El dia sábado 18, por la
noche, se procedió al acto
del matasellado de los so-

bres alusivos al Encuen-

tro, con los marchamos
de Serpost S.A. y del Co-

rreo Argentino

S.A.,

ceremonia a la que fueron

invitadas las autoridades
presentes, los miembros
de la delegación argentina, inlegrantes del Conse-

jo Directivo de la AFP e in-

vitados especiales. Los
sobres conmemorativos
fueron editados por las
dos rnstituciones organizadoras del encuentro.

A continuación, los
presidentes de la AFP y
de la ACFA intercambiaron plaquetas recordatorias de la LITFIL LIMA

!

2001. Luego, se procedió

*

a la entrega de obsequios
a los integrantes de la de-

legación argentina por

LlTrl
Pri¡r¿r

lru

parte de los directivos de

^o

E

f-

4. EL ING VICTOR

nlcÁz¡R

rru

MATASELLADO DE

la AFP.

LOS SOBRES
ALUSIVOS AL

DECLARACIÓN
DE LIMA

ENCUENTRO

lgualmente, en este acto
del día sábado los presidentes de las dos instituciones suscribieron la

rada la Muestra Binacional de Literatura Filatéli-

Giordano, tratándose la

Declaración de Lima,
documento por el cual

problemática que afecta a

ambas instituciones esta-

ca. A continuación, se

la Literatura Filatélica en

blecen que los Encuen-

desarrolló un Coloquio,

los dos países,

for-

tros de Literatura Filatéli-

con la conducción del Lic.

mulándose interesantes

ca son idóneos para el

el

ACTO DEL

5.

EL LIC. OSVALDO

MARIOGIOBDANO

39

ENTHEGA AL ING.

o
§
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RECOBDATOBIADE
ACFA DEL EVENTO

LITFIL LIMA

2OO1

6. SOBBES
CONMEMORATIVOS
DEL PRIMEB
ENCUENTHO

PEHUAl.l0
ARGENTINO DE
LITERATURA

rrurÉucn

ra

4
6
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cumplimiento de los propósitos y objetivos de ambas organizaciones para
contribuir al desarrollo de

la Literatura Filatélica,
acordándose en conlinuar

estos eventos al menos
una vez cada tres
años, alternándose
uno y otro país para

ser la sede; así
c0m0, se compro-

meten

a

seguir

intercambiándose
las publicaciones
que editen.

También,

en

esta ceremonia se
procedió a la presentación de la Revista FIAF No13, por

parte de nuestro

Pro-Tesorero y
Secretario de la
FIAF, lng. Aldo
Samamé y Samamé. Esta revista es

el segundo ejemplar que se edita,

luego de veinte
años en que la Federación lnteramericana de Filatelia dejara de hacerlo y que
el señor Aldo Salvat-

teci, delegado en las

asambleas FIAF de
los años 1998 y 1999,

propusiera en dichos
eventos el reinicio de esta

importante revista para
nuestro continente.
La revista se encuentra bajo la acertada direc-

ción del Lic. Osvaldo
Mario Giordano, y este se-

gundo número consta de
64 páginas con informa-

ción de mucha utilidad para

con la colaboración del

los integrantes de nuestra
federación continental.

Correo Argentíno, tenien-

con un cocktail ofrecido a

do 44 páginas (17 x24.5
cm) con papel de excelente calidad. Consta el

nuestros ilustres visitan-

detalle de las parlicipacio-

tes, renovándose

muestras de amistad que

nes literarias y de cuatro
extensos trabajos acerca

existen entre los inte-

de literatura filatélica ar-

grantes de ambas institu-

gentina y peruana, efec-

ciones,

tuados por el Dr. Hugo M.

La reunión concluyó

@";,at
l1¡¡
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h
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§*nZaa,

las

CATÁLOGO,
DIPLOMAS
Y FOLLETOS

Fernández, Lic. Osvaldo
Mario Giordano, y los se-

ñores Herbert H. Moll y
Aldo Salvatteci.

El elegante catálogo del

Asimismo, la Asocia-

Encuentro fue editado por

ción Filatélica Peruana

la Asociación de Cronistas

proporcionó los diplomas,
invitaciones, folletos y un

Filatélicos de la Argentina,

excelente afiche
publicitario del En-

cuentro, trabajos
profesionales efec-

tuados por

la
diseñadora gráfica

Rosa Malpartida,

quien nos edita
nuestra bien logra-

da revista Filatelia

Peruana, desde
hace 5 años. El

trabajo de esta
profesional ha sido

reconocido por la
Asociación de Cro-

nistas Filatélicos de la Argentina, en su revista "Cro-

nista Filatélico' N" 241.

PASEOS
Y VISITAS
GASTRONÓMICAS
Nuestro fraternal Encuentro Binacional estuvo complementado con paseos y
actividades gastronómicas

t-

f O. DIPLOI\¡A E

¡NVITACION DEL
ENCUENTRO

11. UN OPORTUNO

41

DESCANSO, LUEGO
DE LA V¡SITA AL

§
§

IVUSEO ORO DEL

U

penú

(a

12. FIN DE FIESTA,

a
4

EL SENOR ALDO

¿

SALVATTECI

x

RoRs¡¡ó en su
CASA, CON UN
BUFFET DE PLATOS
TIPICOS PERUANOS,
A LOS
PABTICIPANTES EN
EL ENCUENTRO.

¿
a

o
¿

_!X

El lunes 20 por la ma-

ñana efectuamos una visita al Callao y a La Punta, recorriendo diversos
lugares históricos, como
la Fortaleza del Real Felipe; la cual no pudimos

DEqrllr'rg9y-!E-l'Ua

visitar por estar cerrada al
público debido a una ce-

remonia oficial. Sin embargo, disfrutamos de la
brisa del mar y de un al-

muerzo consistente en
"anticuchos" y brochetas
de pollo al especial estilo
del "Pardo Chicken".
La tarde del lunes fue

la despedida en el aeropuerto, que realmente es
*, -* *, *r*ffiY;S;*#"IY'"

o'

un hasta pronto, donde

"'*"

nuestros recordados visi-

durante el tiempo que

plelo arqueológico, opottu-

nuestros visitantes estu-

nidad en que nuestros visi-

vieron en Lima.
El viernes '17 tuvimos

tantes nos brindaron un
sabroso almuerzo com-

la ocasión de almorzar un

puesto por los t¡,adicionales

buffet de platos peruanos

"Chicharrones" de Lurín,

en base a frutos del mar.

Naturalmente, previo

acompañado de nuestros
infaltables "picarones". Por

brindis con

la noche, el señor Aldo

nuestro

inigualable Pisco Sour.
Por la mañana del sá-

Salvatteci agasajó en su
casa a los participantes del

bado, efectuamos una vi-

Encuentro, con una cena

sita a las catacumbas y

de confraternidad, com-

convento de San Francis-

puesta de diversos platos

co; así como, al Museo

prcos peruanos.

Oro del Perú. Luego fuimos a almorzar una típica "Papa a la Huancaína"
y un apetitoso "Lomo Saltado", todo ello salpicado
con "poquito" ají, y Pisco
Sour. Por la noche, acudimos al espectáculo folklórico "Brisas del Titicaca".

Eldomingo viajamos a

Pachacamac para hacer
una visita al famoso com-

ti

tantes pronunciaron palabras de elogio por las aten-

ciones recibidas y el calor
de fraternidad que en todo
momento nos embargó.

Finalmente, desde
estas líneas queremos
agradecer a nuestros
asociados que con su
aporte f inanciero contribuyeron al éxito del Primer Encuentro Peruano Argentino de Litera-

tura Filatélica LITFIL
LtMA 2001.

PHILANIPPOT{'01
Por HERBERT [4011
DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2OOl se IIevó o cabo Ia Exposición Mundial de Filotelia bajo lo sigla PHILANIPPON '01, en
Tokyo, a la que tuve Ia suerte de asistir
como miembro del Jurado Internacional.
Ante todo debemos felicitar a los or-

ganizadores, ya que reolmente no hay
nada que se pueda criticar sino más bien
admirar, por vna organización casi per-

fecta, en un local magnifico, con acceso
fdcil y todos lqs comodidades que se pue-

dan esperar
Como el vuelo hasta Tokyo es largo,
lo dividÍ en tres pqrtes; el primero, LimaMiami, donde nuestro consocio y gron filatelista, Dr. Guillermo (Billy) Llosa, me
recogió del aeropuerto y me llevó a su
casa, donde estuve dos días junto o su
familiq. Con Billy conversamos bostante
de filatelio, como era naturol. De alli viajé
q Seattle, en vuelo de duración similar ql
primero, donde pasé una noche. Al día
siguiente, al embarcarme paro, Tokyo me
encontré con el comisionado de Honduras y ontiguo amigo, Nosry Bendeck y su
esposa Betty; con quienes entqblé uno
omena charla que hizo agradable el vuelo de nueve horqs. En Tokyo nos recibieron en el aeropuerto y nos enviqron en
un bus al hotel Le Méridien Grand Pacific, o unos 60 km, excelente hotel de 30
pisos y más de 8oo habitaciones, con una

vista espectocular y frente a la estación
de un tren elevado que en una dirección
nos llevoba al campo ferial (+ paradas) y
en Ia otrq al Ginza (cinco paradas) la calle principal de Tokyo. Este tren va sin
maquinista ni personal alguno, todo outomáticamente, y sale cada cuatro minutos, con exactitud.
El dío siguiente, mqrtes 31, fui a lo
Exposición y me encontré con Charles Petersen, quien era el Teqm Leader de nuestro grvpo (Américas e Historiq Postal de
América). EI tercer miembro del grupo no

habia llegado, el amigo Enrique Biqlikqmien de Costo Rica, y recorrimos todas los
exhibiciones que teníamos que juzgar salvo olgunas quetodavía no se habíqn montado (42 en total). Yo también aproveché
de mirar lqs doce colecciones de fiscales

I

qve yo tenío que juzgar como Team Leo-

der del grupo, integrado por Ladislav

PHILA
NIPPON

Dvoracek de ChecosIovaquio, ex Presidente de la FIP, y Dovid
Ingle Smith de Australia.

Los siguientes tres díos, miércoles, jueves y viernes, fueron de ardua labor, comenzando a las 9 de la mañana hasta las
7 u 8 de Ia noche. El día miércoles 1" de
agosto fue la inauguración o las 10 de lo
mañqna con osistencia del PrÍncipe Takamado y su esposo, y esa noche hubo uno

recepción en el Hotel Nikko ol frente de
nuestro hotel. EI sábado 4 enlatarde estábamos libres y oproveché para ir al Gtnza.
El dÍa domingo 5 a las 8 de lamañano salimos en vorios buses a Nikko, don-

de llegando a un magnífico hotel en el
campo nos sirvieron uno copa y entregaron las medallas o los jurodos y comisionados, después de 1o cual hubo un almuerzo seguido de paseos a los templos
de Nikko y a una catarata. A los 8 de lq
noche volvimos al hotel.
El dío Iunes 6 tuvimos que estar juntos en los exhibiciones para dar explicaciones a los expositores o comisionados del

porqué de los puntajes. Esa misma noche,
en nuestro hotel, fue el gran Bonquete de
Clausuro, con entrega de premios rr.ayores, show de bailes y música típica.

Al dÍa siguiente, mqrtes 7, uno pareja de peruonos radicados hace nueve
años en Tokyo, me llevaron o visitor lugares interesantes como el Buddha más
alto del mundo (120m).

to

EI miércoles 8 me embarque de vuela Seattle despidiéndome con pena de

Tokyo, después de haber gozado nueve
dias de un lugar donde todo es orden, limpieza, puntuolidad y seguridad.
En lo exposición lo único peruano fue

Io presentación de nuestra revista que
obtuvo Bronce Plateado, un buen premio
si lo comparomos con similares revistas.
Ningún peruano tomó parte, ni ninguno
de los colecciones importantes de expositores no peruanos fueron de nuestros es-

tampillos.
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Por l\4arilú

Cerpa

ha invitado a sus amigos
a la fiesta. Así promociona el correo australiano la

variada e increíble fauna
de ese gran país. Efecli-

vamente ha emitido el
31 de octubre, dos hojitas en las que

podemos

l"

aprec¡ar el cumpleaños

del koala, uno de los :
animales que represen- i
ta al correo australiano

junto con el canguro.
En una hojita vemos a

Kevin rodeado de amigos y de dulces junto
a su torta favorita, en
la otra, a sus amigos acompañados de sus padres acuden

de todas partes al cumpleaños. En el centro el osito James junto a su mamá.

Anotemos que Australia
es uno de los países que más

promociona su filatelia, de
cada emisión aparte de los
bellos sobres de primer día,
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de ese correo son los bellísimos enteros postales, aero-

postal tiene valor de franqueo. También rollos de sellos autoadhesivos en atractivas cajitas. lgualmente emite el correo australiano sellos
de su territorio antártico y de
las islas Christmas y Cocos.

gramas y tarjetas, álbumes
anuales y además promociona entre los niños el colec-

cionismo, regalando productos filatélicos a quienes
les escriban.

Mandela, en 1993; el funda-

t¡l

q

dor de la Cruz Roja, Henry
emitido el 14 de setiembre

Dunant en 1 901; el explora-

una serie de ocho valores y
una hoja recuerdo en honor
al Centenario de los Pre-

dor noruego Fridtjof Nansen, en 1 922; presidente
ruso Mihail Corbachov, en
'l
990; el paslor norteameri-

mios Nóbel de la Paz. Los
sellos reproducen la efigie
de Alfred Nóbel y siete laureados con el importante
galardón, como la lideresa

Jr

Otros de los productos

postales, es decir que cada

dente sudafricano Nelson

s
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ñ
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mas que a la vez son enteros

birmana Aung San Suu Kye,
premiada en 1991; el presi-

{
s

edita también tarjetas máxi-

cano Martín Luther King Jr ,
en 1964 y la luchadora indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú, en 1992.

télico para
ción. Cor¡

,iniicÍar su icollecrnofiivo y celle-

estre

brando ell D[a deil Serlll,o, se iha
ernitido eii I .de,octubne run

nen los famosos Tintin y su
perro Milou, los Pitufos ytantos otros. El correo belga les
dedica muchas emisionesvez a Stam, Pilou y Papi
Fernand. Pilou es una niñita
traviesa, Stam, su vecinito y
Esta

carnel coflr c{¡atro sellll,os au+
toadt¡esivos re lornrilcs y q,ue

contienen otras viñelas s,in
valor po,stal- ,\sí ¿qué niño no
se anin¡a a coilsc-

cionad

admirador incondicional, y
Papi Fernand, un cartero jubilado nostálgico del pasado.
Con estos personajes el correo belga ha creado un club

juvenil de prornoción de la filatelia: STAMPILOU. l'.liños
de 8 a 13 años pueden ser
miembros de este club del
cual recibirán un equipo fiia-

:nisita,inrtl,i,o Fell;ipe ;l-iuarnár¡
iPonrla de ,\yalla- :l-a ciudad de
ilos Re.ls (o ,reyes) a Xa que, se-

grl,n P,orras, ilrlegó fduan¡án
iP{orrna ya oct ge,nario- Y lo re-

coronel participó al lado de
Perú en las batallas de Tarapacá, San Francisco y Arica. En
la defensa de esta última cayó

vagar vacillante y atLr:rdido por
carninos, misena,ble y an-

'los

herido y prisionero, hecho

En 9¡l 0 lue eileg'id.o pre-

que lo convirtió en uno de los
oficiales sobrevivientes de la
defensa heroica del morro.
Nació en Buenos Aires el
19 de mazo de 185'l , abogado y estadista, Sáenz Peña se
destacó por la lucha incansable de las libertades polít¡cas

sidente de A'rgentri,n,a- Aquejado de una Brrave dolencla,
Sáenz Feña deilegé §.u innaindo en octuibrre rlb ll9il3 y fa-

e individuales. Electo diputado en 1 876, luego de su par-

del rnonurnento a Eo,log,nesi

ticipación en la Cuerra del

grado de General de Briga-

Pacífico y su prisión en Chi-

da del tflérc,ito <ilel Fer'rifl co,rreo argenit.ino emitió el 2O de octu'.bre pasado
dos selrlos .de,col,t:lme,r,no raciones trÍstóricas: ru:no a'l 15'.0
Aniversario del Nacin"rier¡to
de Sáenz Peña y,oiro a,l 200
Aniversar,io del Naci,rniento

le, regresa a la Argentina para
desempeñarse corno Sub-Secretario del Ministerio de Re-

laciones Exteriores. Durante
el Congreso Panarnericano

de Washington

(1

889-90)

proclama la doctrina de "Sea
América para la humanidad".

I

llata asÍ: "J-,os,.pasarntes, al ver,le

.tr

llecié

u,r¡os ,n+eses desp,ués-

Recorrdemos tarnbii
que en il9,05 ilrlega a

vitado para

in-

,la rirna.ugurrac'ión

y el Congreso

de.fusto

'l-ri,r,r¡a

é,r,r

J.osé

rl,e

otorga

de Urquiza.

ell

c;iego, pr'egurn,taban
all i:n.drio que a q,uirefl servfa- Él
6;i:¿'r',1o,,cas.i

respondía, ca¿urra y sirmbólicarmleinte, qtrre a Dom Cristóbal
de lla C,¡.u2, c,on tl,o oue quería

decin,gu.e servía a jesucristo- Y

cuando le preguntaban quien
,era aqtrell señor, ,tlecia

que efa

,r'lirii¡:ero

rniuy rÍico y poderoso". S¡iruier¡do a este enignráti,ufi.1

co señor,, filegé;por fin, acom,pañado c$e u,n pobre viajante
enc,ontraclis,en lla ruta, a la
'dad de los Re¡res"'.

ciu-
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ExPEDrc¡óN¡ enrrÁuca EN BoTE
DE GoMA EN EL penú EN 1982

EN 1978, el militar y

líder de escuadrón
Mike Cole viajó conjuntamente con solda-

dos de tierra, mar y
aire, así como médicos a Nepal para probar una nueva embar-

cación de goma para navegar en ríos llevando ayuda a
las comunidades de aldeas
lejanas en el país del Himalaya.

Comprobado el éxito que
la embarcación fluvial había

tenido en Nepal, el gobierno
peruano y la Fundación Británica de Ayuda a la Amazonía vieron la oportunidad de

usar la embarcación en las

alturas andinas bañadas por
los ríos Apurímac y Ucayali.
Allí donde otros navíos no
podían navegar era posible
que se hiciera en la embarcación de goma.
Es así como entre el 1q de

más lejanos e inaccesibles

mayo y el 28 de julio de 1982

colibrí de las líneas de Naz-

lleva a cabo la expedición
humanitaria con la finalidad
de llevar ayuda médica a los

ca y resalta los servicios postales de las fuerzas armadas

gran cabeza con una banda
azul en un pequeño cuerpo.
Habita en los bosques del
norte del país.
Al pequeño haca de cola
movediza se le encuentra en
todo el país, especialmente

en verano, y un dicho popular finlandés dice que el verano llega junto a estos pajaritos. El oriol oropéndola habita en el sudeste del país y

se

pueblos a¡'nazónicos.
Para conmemorar dicha

expedición el correo británico em¡tió el matasellos alusivo que aquí presentamos y

que curiosamente lleva al

britán icas.

DE TODO UN POCO
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é .a
haca de^.u1,
cola
movediza, y
oriol oropén-

dola son los
pájaros de las
provincias de

Satakunta, Pirkanmaa

y

Savonia del Sur, respectivamente. Provincias de Finlandia donde abundan los bosques y lagos. El Cabeza Azul
se caracteriza por tener una

es raro de ver; su canto es
muy melodioso.

Todas estas emisiones han sido impresas en offset, con dentado l3t/¿ en pliegos
de 50 ejempl&res por la imprenta argentirut Letra Viva. Asimismo todns -con excepción

del sello de la Universidad San Marcos, quien otorgó su propio modelohan sido diseñadas por Hugo Edgar Napdn vera, en policromía y con lns siguiente.s
dimensiones: 34mm x 44mm-

CACTUS DEL PERÚ

24-Agosto-2001

¡I5O ANOS DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL

MAYOB DE SAN

MABCOS 4 - Set

Valor: S/.1.50

- 2001

llraje: 300,O00

CENTENABIO DEL CLUB ALIANZA LhNA

6-Setiembre-2001

Valor: 5/.1 .10, 1 .50, 2.1O,2.1O,3.20, 3.80

Valor: Díptico de S/. 3.20 x 2-lrraje:200,000

Tiraje: 200.00 c/u

DIA INTERNACIONAL CONTRA EL USO
INDEBIDO DE DROGAS
7. Setiembre - 2001

Valor: S/.1

.1

0-

llraje: 1 50,000

150 ANIVERSARIO DEL NACIMIET.ITO DEL
GENERAL BOOUE SAE}IZ PEÑA

7-Set-2001

Valor: S/-3.80 - liraje: 300,000

VALLE VERDE. CUENCA DEL RíO LUBíN

CRUSTÁCEO DE AGUAS TERMALES

7-Set-2001

10-Ser-2001
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Valor: S/.1 .80 - Tiraje: I 50,000
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También se emitieron
los siguientes aerogramas :

\d,

Santa Rosa d.e Lima: S/. 1,50

NI

Centenario del Club de Fútbol Alianza Lima: 4
aerogramas S/.1.50, 3.20(2), 3.80

V1

"70 ANIVEBSARIO DEL MUSEO POSTAL
Y HLATÉLICO DEL PEBÚ"

9-Oct-2001

Señor de los Milagros: S/.1.50

t¿J
Valor: S/.3.20

/a
\J
F+{
(4

Tiraje: 500,000
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No tenemos información del tiraie

ni otros datos de estas piezas postale s.

Una vistosa, bella y
moderna estampilla

por el veedor Miguel de Estete, a quien tocó el
privilegio de ser el primer español que visitó
aquel lugar, "este pueblo de Pachacamac es
gran cosa", no sólo por la magnificencia de los
templos erigidos al ídolo local y al Sol, sino por

nos muestra entre

parecer "cosa muy antigua". Antiguamente

VALLE VERDE DE
LURIN

otros detalles y por
primera vez en nuestra historia filatélica, las
ruinas de Pachacamac, tan importante en la his-
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toria precolombina, especialmente de nuestra
capital.
En un país donde con asombro vemos que los

hallazgos arqueológicos son frecuentes, filatélicamente no se ha explotado todo el tesoro
patrimonial y se ha limitado solamente a ciertos monumentos, algunos muy repetidos. Pachacamac sin embargo nunca se había mostrado y
aunque en el sello que nos ocupa va muy estili-

zado, es bonito.
¿Qué es Pachacamac? En quechua significa "el hacedor del universo", al que dedicaron
un magnífico templo que se halla a 35 km al
sur de Lima. Según el testimonio transmitido

habÍa pertenecido al señorío de Cuismancu, a
cuyos antecesores se debió la doctrina en torno a Pachacamac: hacedor y sustentador del
universo, al cual no había representado porque
no se había dejado ver, lo tenían "por Dios no
conocido", y lo adoraban sólo mentalmente. En
su honor edificaron un templo donde pusieron
los ídolos comunes, "que eran figuras de peces, entre las cuales tenían también la figura de
la zorra"; un templo "solemnísimo en edificios
y servicio, y uno sólo en todo el Perú, donde
los yungas hacían muchos sacrificios de animales y de otras cosas, y algunos eran con sangre

humana de hombres, mujeres y niños que
mataban en sus mayores fiestas".

(De la Enciclopedia llustrada del Perú, Alberfo Tauro - 1987)

AVISO-CORTESIA DE TOMAS GASCON

Error del dinero verde, escudo invertido, matasellos tacna 25 de diciembre de 1872, dirigido a Cochabamba. (Ex Enrique M. de Bustamante, ahora en la Colección Klaus Eitner)

AVISO - CORTESIA DE PERCY BARG}IOUTZ

Pareja del errór del medio peso y la peseta, reporte "d" del medio peso,
matasellos ARICA 30 MAYO 58, en azul. (Colección Luis Piaggio)

Bloque de l0 medio peso, reportes "d" y "e", mataselLos Trujillo.
En las dos últimas estampillas se nota una raya diagonal (rotura de La plancha).
- Catálogo Corinplúla, 24-29 de abril de 1972 -

CORTESIA DE:

¡N§}U§TR,IA§ TEAL
GALLE TA§ V ffi Ñ8fr6.Ñ',
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