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8.C,asonooq.
Organización Filatélica y Numismática

Ielf .714944 - Fax75 9041 Lima perú

Anuncia la edición del suplemento 1993 de su catálogo del perú, y por
primera vez en nuestro medio, su catáiogo y álbum temáticos del perú
totalmente ilustrados, que aparecerán en la 1ra. quincena de Enero de
1 993.
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DEPORTES - ESPACIALES - FAUNA - FLORA

FOLKLOBE - GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
GUERRA DEL PACIFICO - MAPAS - PERSONAJES
PERU PRE-HISPANICO - PINTURAS - RELIGION

TRANSPORTES

DE VENTA EN:
SAGA, san lsidro (2q Piso) LlB. LA pAZ (Av. Lapaz193, Miraflores, Av.
Benavides 1593 Miraflores y simón salguero s21 surco) Librería
Lourdes (Av. Aviación 2470 san Borja) Econoclub (centro camino
Real, San lsidro).
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EDITORIAL

No es fiicil empe<ar un editorial sin tener que repetir las mismas palabras de
otros numeros anteriores; la dificultad económica principalmente, pero trataremos
esta vez de ser un poco nuís opiimist* y emprender el cámino que nos preda llevar
a una regularidad y periodicidad nmyon

De todos modas con este número I 24 nos mantenemas en pie nuevamente. En
este tiempo se nos han ido para siempre arnigos queridos, personas gratas en la
memoria dela fílatelia peruana especialmente y a quienes dento de este numero
rendimos sentido homenaje.

Queremos decir tambien que tratamos de resolver problemas con otras
instituciones, mantenernuestros contactosamistosos conlas diferentes insrttuciones
de provincias que son parte de lafamilia filatélica de nuesto pais.

Podemos decir que este año ha sido exitoso en cuanto a asistencias y
premiaciones en eventos internacionales, lo cual nos llena de orgullo.

Que el regreso de Filatelia Peruna nos acerque mds aún a todas nuestros
consocios y amigos y que nos ayuden a trabajar para salir adelante. Nuestas
relaciones con elcorreo siguen siendobuenas pero tenemos que mantenerunacierta
críticaconstrtrctivaparapoder llegar aun mejor acuerdo en cuanto a emisiones se
trate, por ejemplo; o cualquier otro tipo de divergenciq naturalmente con la
cordialidad de siempre.

A nuestros consocios les pedimos frecuentar mas nuestro local y estamos
haciendo lo mejor posible para que nuestra bibliateca se implemente con los
catalogos de año, revistas especializadas y reglamentos de exposiciones.

A todo esto, en el presente número encontraran artículos sobre parte de
nuestrahistoriapostalcomotambienelReglamentoylas Directivas delaF.I.P.para
las colecciones tenuiticas; esto con el fin de orientar a los filatelistas en general en
una roma que cada dia gana mas seguidores.

IA DIRECTORA

ORGANO DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA

PUBLICACION SEMETRAL - N" l44.DICIEMBRE 1992

DIRECTORA:MARILU CERPA MORAL

PORTADA Y DIAGRAMACION: CARLOS ZEITERM.
PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION: JTJLIO LUGON
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ASOCIACION FILATELICA PERUANA

CON PERSONERIA JURIDICA

FUNDADA EL 10 DE ENERO DE 1949

Miembro de la Fedération lnternational de Philatélie F.l.p.
Miembro fundador de la Federación lnterarnericana de F¡latelia F.l.A.F.
Miembro del Comité de Asesola de la Direcc¡ón General de Correos

DIRECCION PoSTAL: CASILLA 5644 - LIMA 100 - PEBU
Local Social: Paseo de la Repúbl¡ca 6090, Miraflores - Telf .45-4311

PRESIDENTA
VICE.PRESIDENTE
SECRETARIO
PRGSECRETARIO
TESOBEBO
PROTESORERO
FISCAL
BIBLIOTECARIO
DIRECTOR DE PUBLICIDAD
DIRECTOR DE CANJES Y REMATES
DIBECTOB DE LOCAL
DIRECTOR DE JUVENTUD
DIRECTOB DE EXPOSICIONES
DIRECTOR DE EVENTOS
EXTERIORES

Activos
Juveniles

: Srta. Marilú Cerpa Moral
: Sr. Enrique Agüero Colunga
: Sr René Lecaros Villav¡cencio
: Sr. T¡berio Guzmán Palmi
: Sr. Jul¡o Lugón Badaracco
: Sr. Jav¡er Colmenares Roias
; Sr. Alvaro Caslro Grispo
: Sr. Jorge Malpica Serano
: Sr. Carlos Zeiter Mendiburo
: Sr. Fenando Dfaz Buiz
: Sr. Luis Bachman Alfaro
: Sr. Mar¡o Ch¡abra León
: Sr. Germán Ramos

: Sr. Aldo Samamé y Samamé

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

S/. ¿18.00

s/.24.00

Exlerior: US$ 20.00 en moneda amer¡cana.

IMPBESO POR: LITO OFFSET SAMAME S.A.
Av. Aranbuni 933 - San lsidro Teléfono 41-3355

Diploma de Medalla de Bronce 1950 - Medalla de Plata BOGOTA 1955 - Diploma y placá de bronce BUCAREST 19s$
Diplomade MedalladeVermeilTEMEX 1958-Medallade Plata EFIMAYO 1960-Diplomade Medallade CobreTEMEXl96l
Diploma de Medalla de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diploma de Medalla de Cobre ARGENTINA 1966 -Diploma de
Medalla de Bronce Plateado PRAGA 1968 - Medalla de Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma de Medalla de Plata
EXFILIMA 1971 - Medalla de Bronce Plateado EXFILBM 1972 - Diploma de Medalla de Bronce EXFILMEX - UPU 1974
Medalla de Brorrce Plateado ESPAMEB 87 - lVedalla de Plata EXFIVIA 87. Medalla de Plata Brasiliana 89
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EL SERVICIO POSTAL ENTRB
LIMA Y CALLAO EN 1849

Por C. Nicoletti G

A fines de 1848, el sistema de transporte de la correspondencia entre Lima y Callao
estaba a cargo de contratistas que recibían la correspondencia de Ia administración postal de
la capital y la entregaban en la estafeta del vecino puerto y viceversa; habían igualmente
cont¡atistas que directamente fealizaban'convenios particulares con los comerciantes, mu-
chos de los cuales burlaban los portes del correo, defraudando así la Renta del ramo.

A la correspondencia que era entregada al Correo, al momento de pagar el pone de la
mism4 se le estampaba un márchamo como constancia de dicho pago. Era frecuente que
una vez colocado éste, los interesados tomaran sus cartas y las remitieran a través de los
contratistas paficulares o las envia¡an con sus propios mensajeros.

Sobre el paficular habían disposiciones expresas desde años anteriores y ügentes en
ese entonces; los empresarios de coches y los arrieros que hacían el tránsito entre Lima y
Callao, no podían aceptr ni pemitir que sus dependientes admitieran cartas que no llevasen el
marchamo de la Renta de Correos, bajo pena de multa; siendo los dueños de los coches los que

debían pagar la multa de sus dependientes; en igual forma eran responsables los patro-
nes de recua, según lo dispuesto en los decretos de 29 de mayo y 25 de agosto de 1840'.

Parece que en esos años el sistema no funcionaba con la ehciencia que era requerida,
además el contrabando de la correspondencia era latente pese a la amenáza de las multas.
Una nota aparecida en el dia¡io <<El Comercio>> del 12 de junio de 1840 decfu: «Se ha
ordenado vigilar del modo más escrupuloso a los cohes de diligencias, arrieros y particula-
res que ransitan entre Lima y Callao, para que por ningún motivo lleven o Eaigan cartas
que no tengan el márchamo de las rent¿s de correo». Otra nota simila¡ aparecida en el
mismo diario de fecha 3 1 de agosto de 1M0 denunciaba la persistencia del contrabando de

caflas: <<Es escandaloso el contrabando de cartas que tiene lugar diariamente entre esta

capital y el puerto del Callao. No logran impedido advertencias ni amenazas que se hacen a
lbs a¡rieros y dueños de coches que transitan enúe ambos puntos».

Este sistema de transporte de la correspondencia se mantuvo y llegó hasta el año que

nos ocupa, tal como lo veremos a continuación.
A inicios del año 1849, don José Dávila Condemarln era Ministro de Gobierno; don

Manuel Yega Bazán, Adminisrador General de Correros; don Manuel Correa Suárez,

Contador Interventor de Correos y don Vicente Aramburú, Administrador de la estrfeta del
Callao. En abril de ese año se jubiló Vega Bazán, el 16 de ese mes Correa Suárez fue
nombrado interinamente Administrador General, cargo que desempeño brevemente hasta

el 30 de junio del mismo año, fecha en que por decreto supremo de don Ramón Castilla,
Presidente de la Repúblic4 nombro a Dávila Condemarln, Administrador General de
Correos2

Preüo a estos acontecimientos, en enero de ese año, don Vicente Afambufú siendo
adminisnador de la estafeta del Callao, presentó una propuesta al Ministerio de Gobierno,
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ofreciendo instalar un servicio de seis correos diarios entre Lima y Callao, siempre que se le
diera la exclusiva y de acuerdo a las condiciones que exponía en su solicitud.

La propuesta de Aramburu fue bien recibida y previa confornidad de las consultas
hechas a la Administ¡ación General del ramo, Tribunal Mayor de Cuentas, Direción
General de Hacienda y Fiscal de la Corte Suprema, fue aprobada por decreto supremo del
15 de enero de 18493.

El mencionado decreto supremo apareció publicado en el diario «El Comercio» del 18
de enero de 1849, el que a su vez lo había tomado de «El Peruano» dia¡io oficial.

En su primer artículo se consideraba la obligación de don Vicente fuamburú de
establecer seis correos diarios entre Lima y el puerto del c¿Ilao, en los horarios de siete,
nueve y once de la mañan4 y a las dos, cuatro y cinco de la tarde.

A situar en Lima y en el Callao una oficina dJ correos en el lugar más cómodo pa¡a el
público, debiendo tener en ambas localidades un dependiente encargado de recibi¡ la
correspondencia y vigilar su pronta entrega a las casas de comercio, debiendo preparar
listas de los destinatarios desconocidos.

También debía tener, tanto en Lima como en el Callao, un postillón de guardia para
cualquier eventualidad de particulares fuera de las horas de correo, por cuyo servicio debía
cobrar una cuafa parte menos de lo que entonces se pagaba.

Igualmente, el Señor A¡amburú se obligaba a conducir gratis toda la correspondencia
oficial y hacer entrega de la misma en los ministerios; a tener cuidado y perseguir el
contrabando de cartas, y a rendir cuentra mensual de los ingresos y gastos.

En conpensación por este servicio, en el artículo segundo se señalaba que el Señor
fuamburú recibi¡ía el venticinco por ciento del producto de los portes de la corresponden-
cia que se girase ent¡e Lima y el Callao; y, de la que los particulares traigan o lleven por
ru¡, incluso la conducida por las compañias de vapores.

En el artículo tercero se precisaba que el porte de la correspondencia no sería alterado
por ningún motivo y que se continuaría pagando medio real por cada carta sencilla, un real
y medio por la que tenga de doce hasta quince adannes; y dos reales por las que pasen de
una onza; aumentándose medio real por cada cuat¡o adarmes de los que excedieran de este
peso, y siendo gratis los impresos.

En otros artículos se indicaba que el Señor A¡amburú, ad¡ninistrador de la estafeta del
Callao, sería a su vez el jefe único y exclusivo de las dos estafetras, Lima y Callao, sin
perder por esta razón su condición de empleado público. Por último, los seis coreos diarios
comenzarían a salir del Callao y de la capital desde el primero de febrero siguiente. Este
contrato debeía durar nueve años, siendo los cinco primeros forzosos y los restantes a
voluntad del Gobierno, quedando sin efecto en cualquier tiempo en caso de que Aramburú
dejara de cumplir cualquiera de las condiciones estipuladas.

El servicio que debía inicia¡se en la fecha indicada fue postergada a solicitud del propio
Aramburú en comunicación fechada en el Callao el 29 de enero de 1849 y dirigida al
Administrador General de Correos.

En ella se precisaba dos puntos de vital importancia para cumplir con lo dispuesto en el
decreto supremo de 15 de enero, uno era la disposición de mantener inalterables el valor de
los portes, y el otro, a la continuidad de los conúatos con las casas de comercio{.

Como era de Eámite, el pedido del señor fuamburú fue elevado al Ministerio de Gobierno
para que resolviera sobre el particula¡; Ia nota firmada por don Manuel Correa dice así:
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«Lima a 31 de Enero de 1849

Señor Ministro de Estado del Despacho de Gobierno.
<<Cotno desde el día de mañana debía empezar atener cumplimiento el Supremo decreto de .

15 del que expira sobre establecimiento de seis Correos dia¡ios entre esfa capital y el
Callao, me apresuro a pasar a Manos de Uds. la nota que he recibido del administrador de la
estafeta del Callao, haciendo algunas observaciones sob,re dos puntos que cree de vital
importanciaal progreso de dicho establecimiento.I pareciéndome arregladas y juiciosas las
razones que aduce dicho administrador, Solicitando se acceda a la modificación que
propone la tarifa de portes tenestres, y que queda sino reproducir dichas razones, esperando
se sirva Uds. recabar de S.E? la resolución que sea de su supremo agrado.

t oDios guarde a US. - S.M. - Manuel Correas».

El Minisro de Gobierno, don José Dávila Condemarín, diligente como siempre, al dla
siguiente expidió la resolución correspondiente, estableciendo la rebaja de los portes en la
correspondencia entre Lima y Callao, y anulando los convenios privados que habían con
algunas casas de comercio sin aprobación del Gobierno.

<<Lima a 1 de febnero de 1M9
Siendo fundadas las razones que se ponen en estra nota, sobre que se rebaje el porte de la

correspondencia; y no habiendo sidoaprobadas por el Gobierno las contratas que se dicen
hechas con lias casas de comercio que por otra parte van a quedar mejor servidas con el
nuevo método decretado; se refiere a la solicitud del Administrador del Callao, en los dos
puntos que contiene - Comuníquese y publíquese.-

<<Rúbrica de S.E. - Dávila6.».

[¿s nuevas tarifas aprobadas para la correspondencia entre Lima y Callao fueron:

- Por una c¿rta de menos de una onza: I real

- Por una carta enEe una y cuatro onzas: 2 reales

- Por una cáfta con más de cuaúo onzas: 4 reales.

Solucionados los problemas que habían surgido en la aplicación del decreto de 15 de
enero, don Vicente Arambuú publicó un extenso aviso, que a manera de comunicado

apareció en el diario «El Comercio» los días 13, L4, y 15 de febrero de 1849.

El mencionado aviso daba a conocer que de acuerdo a lo convenido, el 15 de ese mes
principiaría el nuevo servicio postal entre Lima y el Callao, y que para el efecto se había

abierto una oficina en Lima, «en la calle Espaderos, en la fonda denominada de Coppola,
pieza que se encuentra sobre la izquierda a la ent¡ada>; y la del Callao, (<en la calle antes del
Muelle, donde estaba el despacho de coches del Sr. La Torre, lugar tomado provisional-
mente hasta conseguir otro».

En ambas oficinas, continúa el aviso, habrá constantemente un empleado encargaffie-
recibir la correspondencia, con uno o más carteros para el repafo.

Además de las valijas que debían conduci¡se en los coches a las horas señaladas, se

frjaba un correo particula¡ en Lima servido por un hombre monhdo, el que recorrería las

casas de comercio desde las nueve hasta las once de la marlana para recoger las comunica-
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ciones urgentes para los agentes en el Callao, a donde llegaria aproximadamente a las doce
y media a más ta¡dar. Dicho correo sería empleado entre las ües y cuatro y media de la ta¡de
en el recojo de comunicaciones para Lima.

Se informaba igualmente que, las comunicaciones que el comercio de Lima remita al
Callao para su envío por medio de vapores o buques de vela debían pagar adicionalmente
un real por cada una, cualquiera que fuese el peso que tuvieran.

Pa¡ece ser que no se consideró una tarifa para la conespondencia mmítima de ent¡ada o
sea la que llegaba al Callao por rur, por lo que el propio fuamburú estableció el pago de
cuat¡o reales la onza para esta clase de correspondenci4 motivando que se produjeran
quejas y reclamos de los comerciantes. En «El Comercio» del 5 de marzo de 1849 aparecen
sendas cafas protestando y expresando su descontento por lo que consideraban un abuso el
cobro de cuatro reales la onza en las cartas ma*timas de ent¡ada ya que sólo estaban
obligados aI pago de un real por las caÍas de salida aunque se pasasen de dos onzas.

Es interesante anotar que con relación alacorrespondenciamarítimq don Vicente Arambuni
hrvo una brillante iniciativa que se adelanto al franqueo con estampillas en el Perú; en el
extenso aviso que comentamos, leemos textualmente en el punto quinto lo siguiente:

«Las comunicaciones que el comercio de Lima remita al Callao para su envío por medio
de los vapores o buques de vela, pagarán un real cada una, por cualquier peso que tengan; y,
para evitades los pasos que demanda el franqueo de ellas, se han impreso ejemplares
engomados en el reverso, de un sello particular de la estafeta, los cuales tienen también el
valor de un real cada una y se venden en cantidad en las dos oficinas, de suefie, que toda
comunicación de las expresadas que se reciba o que se encuentre en poder de cual quiera
con ese sello pagado en el sobre, es admisible y tendrá dirección libremente. Entiéndase
que porningún caso es váIido el sello en las correspondencias entre Lima y Callao?».

Estos sellos son mencionados por primera vez por Georges Lamy en el No. 76, del
«Philateliste Belge» correspondiente a Marzo-Abril de 1955, y los describe como una
etiqueta confeccionada a mano con la impresión FRANCA con punto final, en letras
mayúsculas de una extensión de 20 mm por 4.5 mm. en tintaroja de tampón, papel amarillo
vivo con señales de trazos hechos alápizpara erururcar la impresión del sello y facilitrr de
dos cartas con esta etiqueta, ambas de fecha 16 de marzo de 1M98.

Posteriormente, Lamy y Rinck en su libro sobre matasellos peruanos, al referirse al
mismo tema dicen: «Conocemos 5 cartas que llevan esta etiqueta, todas ellas del mismo
origen callao, con destino a Lima (archivo Thomas La Chambre). con fechas escalonadas
desde el 16 de marzo aI 1o. de junio de 1849. Estas cartas no obstentrn ninguna indicación
de tasa, manuscrita o sellada>>e.

En ambas opornrnidades Lamy no deterrnina el origen legal de estas eüquetas como lias

llama.
Percy Bargholtz, bajo el título «PERU-I849 POSTMASTER'S PROVISIONAL», ha

realizado un avanzado estudio sobre estias etiquetas, él las describe como pequeñas etique-
tas de papel ¿unarillo brillante con impresión en rojo de la palabra FRANCA. Estampada a
mano, que miden 20 por 4.5 mm. Bargholtz, además de rehrse a las cartas de Lamy,
menciona que en la exposición WIPA 1981, se mostró una nueva cubierta de una carta de
Valparaíso dirigida a E. Albert y Co. en Lima, con la etiqueta FRANCA... a cuyo lado
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decíaa manuscrito «Carta Marítima», <<p María Luisa> y <<Correo de 11 am Dic. 31/g49».
El mismo Bargholtz ha hecho un seguimiento a los datos mencionados, verificando que la
nave belga llegó a Callao el 30 de diciembre de 1849 procedente de Valparaíso; confiman-
do así el empleo de estas etiquetas por el servicio postal que proporcionaba Aramburú. Es
más, este seguimiento le da mayor extensión al período conocido de su uso, llevándolo de
los dos meses y medio, mencionado en las cartas señaladas por Lamy, a nueve meses y
medio, ameritando inclusive el esclarecimiento del uso legal de estas etiquetasr,.

A lo expuesto podemos agregar que recientemente se vio una de estas etiquetas en
Lima en la colección Gonzales, lamentablemente no tuvimos conocimiento de ella sino
cuando yahabía salido del Peú, nos consuela saber que ha ido a buenas rumos.

Es importante anotar que Larny y Rinck hacen mención de otras cartas de la misma
éwca, de igual origen y encontradas mrñuien en el archivo La chambre con el FRANCA,
aplicado en rojo directamente sobre las mismas, y no fomrando parte de una eüqueta; estas
cartas tenían la inscripción manuscrita de 2 reales.

Sabemos que la inscripción manuscri¡a de 2 reales, es una cifra de porteo que se usaba
en las oficinas y estafetas de correro para señalar el monto del porte que debía paga¡ el
destinatario, y que, cuando esfaba acompañada de la palabra FRANCA, como en estas
cartras, indicaba que el porte había sido abonado por el remitente. esta es una prueba más de
que el FRANCA fue una nurca de origen perteneciente a la estafe ta del Callao.

Por nuesúa pafe nos remitimos recorda¡ que Dávila Condemarín, siendo ya Adminis-
trador general de Correros, el 6 de agosto de 1849 elevó en consulta el Supremo Gobiemo
su primera propuesta sobre el franqueo previo de La correspondencia mediante el empleo de
estampillas; en algo debe haber influído el uso de las etiquetas de Aramburúrt.

NOTAS

1 Diccionario de Legislación peruan4 Tomo I, Pág.542, por Francisco Ga¡cfu Calderón.
2 Historia del Correo en el Perú, por Alberto Rosas Siles; Revista No. 2 del A¡chivo

General de la Nación. Págs. 112, ll3 y ll4.
3 «El Comercio»:, Lima, 18 de enero de 1849
4 «El Comercio>> Lima 13 de febrero de 1849
5 «El Comercio»" Lima 13 de febrero de 1849.
6 «El Comercio», Lima 13 de febrero de 1849
7 «El Comercio>>, Lima 14 y 15 de febrero de 1849
8 Un Precu¡sor de los sellos del Perú, por G. Lamy «Filatelia Peruana> No. 26, úaducción

de GALO.
9 Perú Oblireraciones Posrales 1857-1873; por G. Iamy y J.A. Rinck, [9il,págs 162.
10 Cortesía del Señor Percy Bargholz
11 -Ét Servicio Postal y Filatélico en et Perú; por C. Nicotetri G. Pág. 15.
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EtiquetaFrancaCallao-Limapagando la tarifade l Real; porelcochedelas once.30.05.1&49.
colección P. Bargholtz

Carta Maritima de Valparaiso a Lima con Etiqueta Frarrca" 3I.12.1849
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Historia Postal del Servicio
fluvial en nuestra selva

Por C. Nicoletti G.

Leyendo el libro "Iquitos y la Fuerza
Naval de la Amazoníd', cuyo autor es el
Capitán de Fragata AP (r) don Fernan$o
Romero, nos dimos con la grata sorpresa
de enconfrar en diversos pasajes del mis-
mo una serie de notas en que se hace refe-
rencia al servicio de correos realizado por
las naves de nuestra Marina de Guerra al
surca¡ los ríos de nuestra amazoní4 una
veces en vía de exploración y otras en
viajes periódicos con servicios estableri-
dos, reafirmando al mismo tiempo la
peruanidad de sus aguas.

La primera referencia que encontra-
mos sobre el servicio de correos en la
amazonía peruana, está en el contrato que

en 1853 firmó el gobierno peruano con la
Compañía de Navegación del Amazonas,
de origen brasilero. En él se menciona la
conducción gratuita de correo y valijas en

la ruta entre Río Negro y Nauta sobre el
Amazonas.

El 7 de enero de 1861, siendo presi-
dente de la República don Ramón Castilla,
se expidió un decreto creando el Departa-
mento MaítimoMilitar deLoreto; uno de

sus objetivos era la adquisición de buques;

como consecuencia de ello, el 5 de enero
de 1864 llegaron a Iquitos los buques
"Morona'' y "Paslazd' , junto con las naves

exploradoras "Napo" y "Putumayo", que

habían sido t¡aídas en piezas desde Lon-
dres por la fragata "Arica'' y amradas en el
puerto de Pafá.

De inmediato el "Morona" y el
"Pastaza'' comenzaron a servi¡ comercial-
mente haciendo viajes hasta Tabatinga,

mientras que las naves "Putumáyo", y
"Napo" eran dedicadas a viajes de explo-
ración por los ríos Yavarí y Ucayali; es
posible que dentro de estos viajes comer-
ciales del "Moiona" y del "Pastaza'' se
incluyeron el transporte de corresponden-
cia.

En Julio de 1902, don Oscar Krahmer
presentó una propuesta para hacerse cargo
del correo, previa entrega de la lancha
"Pizarro" y una subvención de dos mil
soles mensuales.

Como la lancha "Cahuapanas" hacía la
carreramensual entre Iquitos y Carbajal, y
la lancha "PizaÍo" entre este puerto y
Puerto Bermúdez, servicio que recién ha-
bía sido establecido el 11 de junio, no se
aceptó la propuesta en mención.

En ma¡zo de 1903, el Capitán de Fra-
gata AP don Juan M. Ortaneda exploró el
Mad¡e de Dios, levantrndo un croquis de
la región, al mismo tiempo que inaguraba
el correo.

En agosto de 1905, la flotilla de Gue-
rra estuvo realizando una serie de servicios
cívicos, así la "Carhuapanas" navegaba en
el río Purús, la "Iquitos" en el río Yurúa, la
"Veloz" con la albarenga "Pachitea" en el
Putumayo, y enúe Masisea y Puerto
Bermúdez Ia "Pizarro". Es de suponer, ya
que no lo dice el autor del libro, que enúe
los servicios cívicos que prestaba la floti-
lla se incluía el servicio de correos entre
los puertos y lugares ribereños que toca-
ban.

A fines de 1905 se incorporó a la Mari-
na de Guerra la lancha "América" de glo-
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.riosa recordación, haciendo su primer via-
je el 15 de febrero de 1906 a Puerto
Meléndez y Manseriche.

Igualmente a fines de l9O7 llegaron a
Iquitos cuaffo ruevas lanchas que fueron
bautizadas con los nombres de "Requena",
"Orellána", "Cwco" y "Puno".

El Comandante Romero, dice en su

libro que según la Memoria de la Marina
del año 1909, las lanchas "Orellana'' y
"Francisco Pizarro" a órdenes del Minis-
tro de Fomenúo, hacían el servicio postal
entre Masisea y Puerto Bermúdez.

En 1910 el servicio de correos se man-
tuvo todo el año, desde los primeros me-
ses había una navegación regular quince-
nal enEe Masisea y Puerto Berrrúdez; la
lancha
"Puno"
salía de
Masisea
el l"y 16

de cada
mes, lle-
gando a
Puerto
Bemuifu
el 10 y 25, de donde bajaba al dfu siguien-
te conduciendo las valijas de correo y pa-
sajeros sobre el río Pichis.

Durante los meses de estiaje, el tráfico
a vapor en el río Pichis sólo se realizaba
entre Masisea y Puerto Victoria en la des-

embocadura del Pichis en el Pachitea. De
este lugar, el servicio hasta Puerto
Bermúdez se hacía en canoa, según con-
trato con el señor Humberto Rivera.

Hasta acá la valiosa información reco-
gida del lib,ro "Iquitos y la Fuerza Naval
de la Amazonía".

Esta reseña histórica del correo postal
en Ia amazonfu peruana nos lleva a pensar
en la existencia de matasellos especiales,
que bien podrían tener el nombre de la
lahcha o ¡alvez lleva¡ el sello oficial de la
Marin4 usado como matasellos, estos ma-
tasellos fluviales habría que busca¡los en
las emisiones de fines del siglo pasado y
comienzos del presente. Es importante
anotaf que por esos años, deterrninados
lugares y centros poblados delaanazonía
tenían sus estafetas postales con matase-
llos propios, algunos de ellos pertenecien-
tes al periodo clásico y que aparecen en el
libro de Lamy y Rinck, como son
Yurimaguas, Loreto, Iquitos y otros, que
indudablemente se usaron en la corres-
pondencia transportada a t¡aves de los ríos,
único medio de comunicación.

Pa¡a concluir, diremos que con poste-
rioridad a los años en que ocu¡rieron los
sucesos historiados por el Cqmandante
Romero, existen matasellos de correo con
el nombre de las lanchas particulares que

tenían contrab para el transporte de la
correspondencia fl uviál.

.

LIBROS ENYENTA

Se encuent¡a a la venta en nuestro local instifl¡cional los siguientes libros:
PRE-FILATELIA PERUANA Y PRIMER SUPLEMENTO de José Cota¡etaC. a
US $ 100.- (empaste de lujo) y US$90.- (empaste simple).
MATASELLOS MUDOS Y PARLANTES de Julio César Ponce Losada US$10.-
Esampillas y Buquet en la Historia Marítima del Penú de Francisco Mariátegui
Angulo US $ 10.-

I
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Carlos Zeiter Mendiburu,
su biografia, sus obras

Por Pedro Castre A.

Su rrocnnrÍa

Carlos Zeiter Mendiburu, destacado
pintor, dibujante, diseñador especializfro
en especies valoradas, restaurador,
numismático y filatelista, nació el 13 de
febrero de l9l7 en la ciudad de Lima
siendo sus padres Don Tomás Robefo
Tniter Cuadros y Doña María Magdalena
Mendiburu y Guimet deZeitpr.

Fducado en el Colegio "San Agustín"
de Lima realizÓ estudios en la Escuela
Nacional de Bellas Artes, siendo alumno
del famoso pintor José Sabogal.

Viudo y casado en segundas nupcias
con la señora Alicia Basallo LongdeZniter,
fruto de esta unión tuvo tres hijos: Hans
Cados, Bruno Ca¡los y Christian Ca¡los
Zeiter Basallo.

Un 26 de abril de 1992, dej6 de existir
en su domicilio de Bellavistia a consecuen-
cia de un paro ca¡diaco, sus restos reposan
en el cementerio El Angel.

Sus osRAs

Don Carlos como cariñosamente era
tratado por sus numerosos amigos, trabajó
por más de cincuenta años en la empresa
Gráfica Sanmarti como Jefe de Arte, dise-
ñando por más de 35 años la mayor parte

de las estampillas peruanas.
Para conmemorar La Exposición

Filatélica Interamericana EXFILIMA' 7 1,

la Dirección General de Correos emitió
una serie de dos valores de S/. 3.00 y S/.

3.50 soles de color verde y negro laprime-
ra y de color salmón y negro la segunda.
La primera reproduce un grabado mos-
trando la Plaza de A¡nas de Lim4 por
Rugendas en 1843; y, el segundo es un
dibujo del mismo motivo, pero diseñado
por Carlos Zeiwr enl97l.

Durante la gestión del Sr. Dr. Carlos
Badani Souza Peixoto (1979), como Pre-
sidente de la Asociación Filatélica Perua-
n4 se conformó un equipo para relanzar la
Revista Filatelia Peruana, la misma que a
partir del número 117 correspondiente al
año 1980 aparece completamente
remozada, con una nueva ca¡átul4 una
nueva diagramación y un mejor contenido,
gracias aI loable empeño de nuestro cola-
borador y socio, el Sr. C:rlos TniterIll.

En la página 17 de la citada Revista, se

insertó la información relativa al
referendum mundial que promueve anual-
mente la revis[a "II Collezionista Ita]ia
Filatelica'' de Turín, con el fin de seleccio-
nar enEe un centenar de escogidos ejem-
plares la estampilla ma,q bella del mundo,
entre las cuales figuraron tres estampillas
peruanas, todas diseñadas por Ca¡los
Tniter.

Don Ca¡los, como en años anteriores,
ha prestado su colaboración desinteresada
en el diseño de diferentes estampillas y
matasellos en los años de 1990 y 191.

150 años Penique Negro, Bicentenario
de Melgar, Numismática Peruana (2 se-
ries), Quinto Centenario, Pacific Steam
Navegation Company y "Entre Nous".
Todos ellos con Bocetos yjuegos de dibu-
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jos y arte final. La del Quinto Centenario,
bocetos en 4 modelos diferentes.

En cuanto a los matasellos de los años
1990 y 1991, tenemos los siguiente: Jorge
Cltávez 8f Aniversario vuelo Alpes, Papa

Juan Pablo II, Mozart, Melgar, Raimondi,
Numismática Peruana Boletín Postal 25

Aniversario, Entre Nous, fuequipa 450"
Aniversario y Pacific Steam Navigation
Company.

Con relación a la estampilla de la Aso-
ciación "ENTRE NOUS", el Dia¡io "EL
COMERCIO" en su edición del día do-
mingo 14 de junio de 1992, página 18 del
Dominical, aparece una información que

el menciorlado "sello postal peruano que

conmemora al octogésimo aniversario de
la fundación de la Asociación "ENTRE
NoUs", fue considerado como el más bello
en un concurso intemacional realizado re-
cientemente en Hungría'.

Don Carlos fue el único peruano ins-
crito en las Naciones Unidas en la década
del setenta especializado en especies valo-
radas. Inscrito también en las NN.UU. en

el Rol de dibujantes especializados en el
diseño de estampillas (insoipción hecha a
solicitud de las NN.UU. por el Correo y el
Ministerio de Relaciones Exteriores).
Unico diseñador pefirano en esta especia-
lidad.

Especialista tecnico en toda la línea de
artes gráficas (folletos, estampillas, es-
tampas, etiquetas, propaganda diversa,
afiches, ca¡teles, envases, etc.).

Gran dibujante en el plano nacional e
internacional. Ha realizado, igualmente,
restauraciones en obras de arte antiguo y
colonial para colecciones y ha publicado
estudios numismáticos y hlatélicos en re-
vistas especializadas nacionales y extran-
jeras. Fue Director de la Reüsta Filatelia
Peruan4 N" 119/120.

Colaboró con el historiador Jorge
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Basadre en "La Historia de la República
del Perú". Socio Honorario Vitalicio de la
A.F.P. y Socio Fundador de la Sociedad
Numismática del Penú.

En el campo de la filatelia se dedicó al
estudio delDiez centavos azul de Arequipa
(con sobrecarga habilitado); de las estam-
pillas que mienten y a la Filonumia.

Y en el campo de la Numismática se

dedicó al estudio de las monedas perua-
nas, siendo el más completo de sus estu-
dos el que trataba acerca del Sol peruano.
Su nombre aparece dentro del Dicciona¡io
"Peruanos Notables de Hoy" (peruanos

representativos contemporáneos).

EXPOSICION
PERUANO.BRITANICA

Una exposición itinerante se

viene realizando en los locales de
los centros de estudios de la Aso-
ciación Cultural Peruanao-Britanica.
Lo más resaltante de dicha exposi-
ción son las emisiones de la Pacific
Steam Navigation Company y estu-
dios de estampillas clásicas perua-
nas.

Igualmente se están exhibiendo es-
tampillas sobre temas de naturaleza
en el Museo de Historia Natural de
la Universidad Mayor de San Mar-
cos.

I
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Normas especiales para Ia evaluación
de las colecciones temáticas en

las exposiciones de la FIP

I

:

a

Art. 1: Exposiciones competitivas
De acuerdo con el artículo 1.5 de los Heglamen.
tos Generales de la FIP para la evaluación de
las 

.Cole_ccio 
ne_s Com petitivas en Exposiciones

de la FlP, se dictaran estas normas para co-m-
plementarlos en lo atinente a las Colecciones
Temáticas. (En elfuturo, los Heglamentos Ge-
nerales FIP anteriormente mencionados, se de-
nominarán GREV). También se refieren a las
pautas para las reglamentaciones temáticas.

Art 2: Sdecciones competitivas
Una colección temática, de la cual lo expuesto
(de ahora en más denominado: Selección) es
una pafte, desarrolla un tema acorde con un
plan, demostrando un óptimo conocimiento del
tema a kavés de las piezas filatélicas elegidas.

Art. 3: Principios para la composición de !a
selección
3.1 La colección temática emplea todo tipo de
material filatélico apropiado y relacionado. El

material no filatélico, no es admirable.
3.2 Una selección comprende los siguientes
elementos temáticos:

3.2.1 ElPlan
El Plan define la estructura del trabajo y su

subdivisión en partes.

Tiene que ser logico, conecto y equilibrado y
cubrir todos los aspectos relacionados con el
título.

Más aún, tiene que estar completamente
compenetrado con el titulo elegido y estructurado
de acuerdo con los criterios temáticos.

- El plan puede:

I Ser libremente elegido para realizar la sínte.
sis de un tema o una idea.

I Derivar natúralmente del tema, como por
ejemplo, cuando describe analíticamente las
organizaciones, instituciones y aconteci-
mientos periodicos.

El plan basado en una clasificación por fecha de
emisión, país o üpo de material, no es conside-
rado aceptable.

El plan debe describirse al comienzo de la se-
lección.

Debe detallar el contenido de la misma, su

subdivisión y su volumen relativo. Debe posibili-

tar una comprensión elara de la relación entre la
selección y la totalidad de la colección. No obs.
tante, la evaluación tomará en cuenta sólo el
material expuesto.

3.2.2 E| desarollo del tema
El desanollo demuestra la investigación perso-

nal en cuanto a la profundidad y la originalidad.
La profundidad requiere un detallado análisis y
síntesis de cada aspecto del tema.
La originalidad se manifiesta por el desarrollo
personal de un tema no común o una nueva
elaboración de uno bien conocido.
Un desanollo exiloso requiere un conocimiento
amplio del tema elegido y un alto grado de cono-
cimiento filatélico para identificartodas las piezas
que se relacionan. Esto tiene como consecuen-
cia una adecuada selección, localización y se-
cuencia de las piezas y exactitud del texto te-
mático. Este texto debe ser conecto, conciso y
relevante, para presentar las piezas expuestas
y asegurar el nexo temático.

La elaboración utiliza la información temática

obtenible de:

- El propósito de la emisión.

- Los elementos primarios y secundarios del
diseñ0.

- Okas características postales (no origina-

das en forma particular).

3.2.3. EI mateilal filatélico
Cada pieza seleccionada debe estar estricta-

mente relacionada con el tema elegido y mos-
trar su información temática del modo más claro
posible. En el caso de documentos matasellados,
se dará preferencia al uso postal genuino que
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cumpla con las tasas postales vigentes. Los
estudios filatélicos pueden incluirse en una se-
lección, en la medida que sean congruentes con
el Gsanollo temático y el grado de especializa.
ción de la colección.

Art 4: Crite¡ios para la evaluación de las
selecciones
Los criterios generales especificados en el artÉ

culo 4 de los GHEV, son aplicables de acuerdo
con las peculiaridades de las colecciones temá-
ücas.

4.1 El criterio del tratamiento de una selección,
requiere la evaluación del plan y su volumen, tal
como se refleja en lo expuesto.
Ei pian será evaluado considerando:

- Presentación y exactitud de la o las páginas
que lo contienen.

- Congruencia del plan con el título.

- Cobertura de todas las partes necesarias
para el desanollo del plan,

- SuMivisión correcta, logica y equilibrada en
partes.

El volumen será evaluado considerando el de la
selección y el que se pdrÍa haber logrado con
un desanollo exhaustivo.
4.2 El criterio del desanollo requiere la evalua-
ción de la investigación temática y su importan-
cia, esta última manifestada por la elaboración
exitosa, considerando la envergadura específi-
ca y el interés del tema desanollado.
El desanollo del tema será evaluado mnside-
rando:

- Originalidad de la investigación.

- Profundidad y equilibrio de la elaboración.

- lmportancia temática.

- Conocimiento temático conecto.
4.3 Elcriterio de conocimiento filatélico requiere
la evaluación del grado de sabiduría puesto de
manifiesto en la selección, así como también
con la impoftancia filatélica de las piezas ex-
puestas en relación con el tema elegido.
El conocimiento filatélico será evaluado mnsi.
derando:

- Presencia de diferentes tipos de piezas

filatélicas.

- Total respeto a las normas de la Filatelia.

- lmportancia filatélica.

- Características postales de los documen-
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tos.

- Comentarios ftlatélicos conectos, cuando
sean ne@sanos.

- Estudio filatélico valedero, compatible con
el plan.

4.4 Estado y Rareza (Ver GREV, Art. 4-6)
El criterio uEstado y Rareza del Material, refiere
una evaluación de la calidad del material ex-
puesto, tomando en consideración el nivel me.
dio del existente para el tema elegido, larareza
y la dificultad relativa de adquisición de los ele-
mentos seleccionados.
4.5 Presentación (Ver GBEV, Art. 4-7)
El criterio de uPresentación de la Selección,
requiere una evaluación de la claridad de lo
expuesto y del tratamiento del texto acompa-
ñante como así también del equilibrio de la co-
lección en general.

Art.5: Juzgamiento de las selecciones
5.1 Las selecciones temáücas serán juzgadas
por los especialistas reconocidos en sus res-
pectivos campos, de acuerdo con la Sección V
(Art. 3l al47 de los GREX) (Ver GREV. Art. 5.1)
5.2 Para las selecciones temáticas se enuncian
los siguientes puntajes relaüvos para guiar al
jurado a una evaluación equilibrada (Ver GREV
Art. 5.2)

Tratamiento 25
Plan n
Volumen 5

Desarrollo del tema 25
Conocimiento filatélico 20
Estado y Bareza 25
Presentación 5

100
Art 6: Disposiciones finales
6.1 En caso de discrepancias de texto, origina:
da en las traducciones, prevalecerá la versión
en idioma inglés.

6.2 Estas Normas Especiales han sido aproba-
das por el 54o Congreso de la FIP el 5 de
noviembre de 1985 en Homa y üenen vigencia
desde esa fecha. Son aplicables a aquellas ex-
posiciones a las que se les conceda patrocinio,

auspicios o apoyo de la FIP en el 54o Congreso
y en los sucesivos.

!
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Directivas para la
Evaluación de Selecciones

de Filatelia Temática

0

J

Art. 1: Exposiciones competiüvas
Estas Orientaciones, junto con los Beglamentos
Especiales para la Evaluación de Participaciones
Temáticas (SREV en inglés, REEV en españoi?,
reflejan el estado más avanzado de conocimien-
tos y experiencia de los coleccionistas y especia-
listas en Filatelia Temáüca, ambos documentos
proporcionan la información necesaria para:

- la composición de la participación temática
por el coleccionista,

- la evaluación de la participación temática por
el jurado,

- servir a los expertos de base de asesoramiento.

El REEV para participaciones temáticas ofrece al
coleccionista considerable libertad de elabora-
ción dentro del marco de las reglas establecidas.
Con este Heglamento queda abolida la anterior
suMivisión de la Clase Temática en colecciones
utemáücas, y «por la imagenr.

Art. 2: Participaciones competitivas
El propio espíritu de la Filatelia Temática requie-
re un equilibrio y el mejor uso posible de los
aspectos temáticos y filatélicos del material.
Una participación temática que compite en una

expsición deberá por tanto, contener el material

más adecuado que contribuya al desanollo del
tema elegido y a realzar su relevancia filatélica.
Las hojas seleccionadas

- ofrecerán un conjunto sinópüco y global del

tema elegido, o

- tahrán en profundldad determinados capftu
los de la mbcción;a modo de ejemplo, sin

rnenccabo dela esencia de conjunto del tema.

En ambos casos, deberá conseruarse la coh+
rencia y la continuidad (hilo conductor) del tema
elegido.

Art. 3: Principios para la composicirín de la
participación temática

3.1 Material lilatélico apropiado
Puede utilizarse toda pieza filatélica que respon-
da a los requisitos que se fijan en el Reglamento
General para la Evaluación de Colecciones en
las Exposiciones Filatélicas (véase 3.2.3), y que,
al propio tiempo, sea temáticamente adecuada.
Además, la información temáüca que se ofrece
ha de tener una connotación postal(véase 3.2.2)

3.2 Los elementos de una pailicipación temáti-
@

3.2.1 Elguión (Elplan)
En una colección temática un guión/plan apropia-
do y bien organizado ha de poner de relieve un
concepto claro del tema.
El título y elguión/plan de la colección forman un
todo y deben reflejai las caracterísücas específi-
cas del tema elegido.
El guión deberá definir h estruch.¡ra de la cohccón
y la de la participación (como extracto de la co-
lección) a través de una clasificación racional en
capítulos y subcapítulos.
Suministrará una clara e inteligible comprensión
del tema en su globalidad y será coherente con el

título.

El guión/plan será más que un simple listado.
Deberá detallar las referencias directas e indirec-
tas, el desarrollo y las características especiales
del tema elegido. Deberá tener en cuenta la tota-
lidad de los diversos aspectos deltema y abarca-
rá cuanto sea compatible con é1. Se evitará limi-

tar o concentrar el desanollo delguión/plan sola-
mente a uno o unos pocos países, en tanto lo
permita el tema elegido.
Características del guión/plan
El guión/plan es de libre elección del coleccionis-
ta, quien puede decidirse por analizar un tema
específico o presentar una tesis de acuerdo con
sus conocimientos y bagaje cultural y filatélico.
Es posible presentar el desarrollo original de un

t
u
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tema a través de la realización de un guión/plan
creaüvo.

La secuencia del guión/plan puede seguir una
clasificación relacionada con el tiempo (histórico,

evolutivo), o relaüva al objeto (científico, sistemá.
tico, organizativo, económico, etc.) u ohos crite-
rios (importancia, etc.)

Un guión/plan lógico requiere la adhesión a las
definiciones anteriores. En particular, la secuen-
cia de los capítulos principales y de sus
subdivisiones debe tener una racionalidad preci-

sa, sin capítulos desplazados o supÉrfluos.
Correcto signifi ca preciso, científ icamente segu-
ro y riguroso.

Equilibrado significa que debe concederse la

misma imprtancia a los diferentes capítulos, de
acuerdo con el significado temático y el material
disponible.
Temas relativos a Organizaciones e lnstituciones
(p. ej.: Cruz Boja, Naciones Unidas, Conseios de
Europa), acontecimientos repetitivos (Día del
Sello, Juegm Olímpicoo, etc.) pueden suMividirse
de acuerdo con su estructura, tipo de organiza-
ción y acontecimientos individuales siguiendo una
secuencia temática en el tiempo o en el espacio.
Sin embargo, los objetivos, misiones, resultados
y efectos de las actividades de cada organiza-
ción o acontecimientos deben presentarse con
claridad.

El guór/plan deberá contener solamente clasifba-
cbnes temáticas, sin capÍtulos genéricos (como
uMiscelánea,, uApárdice,, etc.) Deben evitarse

suMivisiones por fechas de emisión y/o paÍs o por

üp de material (ej.: franqueos mec¿inicos, enteros,

etc.) o por el motivo de emision (ej.: uAniversarios,).

Esas piezas deben montarse de acuerdo con su
contenido temático, y lo mismo es aplicable a los
estudios filatáicos especiales (véase 3.2.3).

Si el expositor decide mostrar un capítulo com-
pleto de su colección, el guión/plan y el tÍtulo
deben ser concordantes con dicho capítulo.

3.2.2 La página del guión/plan
El guión/plan tiene que estar dividido de tal forma
que la estructura esencial del tema, y sus
subdivisiones se aprecien claramente.
Subdivisiones más detalladas, que pueden me-
jorar la comprensión de la colección, en principio,
deben explicitarse solamente en hojas especia-
les a tal efecto.
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Una clasificación numérica (ej.: 1.2.1), puede
adoptarse si ello contribuye a hacer más
comprensible la colección.
Debe limitarse a las divisiones principales del
guiór/plan. La experiencia enseña que un sisbma
de tres dígitos/letras es suficiente.
Elguióniplan presentado alcomienzo de la parti-

cipación, es la mejor introducción posible para la

comprensión del tema. No puede sustifuirse por

una descripción literaría.

Una hoja de título introductoria, cuando se pre-

senta, ha de destacar el tema. Puede combinar-

se' con el guión/plan, en tanto y en cuanto no

vaya en detrimento del tema.
El titulo y el guión/plan deben presentarse en una

de las lenguas oficiales de la FIP: inglés, franés,
alemán, ruso y español.
El número de páginas que se presentan por cada

subdivisién habrá de indicarse junto al número

de hojas de que se compone, de forma que sea
posible ver h relacion entre lo expuesto y la

colección completa.

Esta información, que no es verificable, no se

utilizará, sin embargo, con fines de valoración.
El contenido de la hoja del guión/plan debe po
nerse a día cada vez que se presenta en una

exposición.

3.2.3 Desarollo del tema
El guión/plan y el desanollo representan los dos

aspectos de un proceso interconexo, basado en

un estudio e investigación personales del colec-

cionista sobre el tema y el material. Un profundo

conocimiento del tema permite aumentar el nú-

mero de hechos y de detalles, y buscar piezas

adicionales para ilustrarlos; un más profundo co-

nocimiento del material pennite identificar nuevas
piezas que a menudo tienen que jusüficarse a

través de un estudio suplementario del tema.

La profundidad del desanollo del tema se de
muesfa pr la documentackh de conex'xmes, refe
rencias y ramificaciones en el marco del tema ele
gido, asícomo mediante la exhibicion de material

escasa o totalmente desconocido, relaüvo al bma.
La adecuación temálica y concordancia del ma-

terial ha de demostrarse claramente.
La odginalidad se refiere al planteamiento de
temas nuevos, o de nuevos ángulos o as@tos
inálitos de temas conocidos, nuevas clasificacio
nes y descripción imaginaüva y efecüva.
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Un conocimiento completo del tema y del mat+
rial (análisis) es requisito previo para el melor
desarrollo temático.
Son necesarias una selección inteligente del
material y su correcto emplazamiento y secuen-
cia (síntesis) para asegurar la debida comprensión
de las relaciones presentadas.

La disposición temática
Eldesarrollo se demustra por la correcta disposi-
ción temática que pone de relieve la relación
entre las piezas uülizadas y el tema, ejemplo:

- presencia de subdivisiones, preferentemente

en la parte superior de las hojas en concór-
dancia con el guión/plan.

- posi& uütizacón de subdivisiones en forma
de títulos y subtÍtutos que valran más allá de
las divisiones del guión/plan, con objeto de
proporcionar una comprensión más fácil del
contenido de la hoia.

- correcta relación temática entre todas las
piezas presentadas en la misma hoja

- selección de las piezas más adecuadas para

cada pasaje temático descrito

- el texto debe ser conecto y conciso, pero
suficiente para poner de relieve la contribu-
ción temática de las piezas y relacionarlas
claramente.

Se recomienda que el texto:

- demuestre la secuencia lógica en el desano-
llo del guión/plan,

- ofrezca descripciones precisas de los deta-
lles temáticos de los sellos y documentos

- evite descripciones temáticas que no tengan
relación, o sólo de forma indirecta, con el

material que se expone, ya que perjudican el

desanollo temático.
La infomación temática
El desanollo utiliza la información temáüca di-
rectamente proporcionada por el contenido gráfi-

co y/o el motivo de emisión de las piezas. Tam-
bién hace uso de la información temática que
puede resultar de un análisis profundo del mate-
rial. En este sentido, a la información temática
puede añadirse también:
para el motivo de emisión:

- emisiones debidas a cambios de las circuns-
tancias políticas,

- emisiones que documentan el espíritu de la
época,

- funciones del servicio postal que tengan un
significado temático (p. ej.: sellos de fenoca-
rril, telégrafo, periodicos, etc.)

como complemento del motivo principal o secun.
dario de las piezas:

- el texto, estilo artístico de la ilustración y
peculiaridades similares,

- el material en que fué impreso (ej.: hilo de
seda, billete de banco, mapas de guena,

etc.)

- el diseño de la frligrana y dentado.

- el texto o ilustraciones en los márgenes,
bandeletas, etc.

La información utilizada para el desanollo del

tema debe de tener connotaciones postales. En

este sentido, con objeto de distinguir entre oríge-

nes postales o privados para sellos, enteros
poshles y otros documentos, h informacíón debe

haber sido promovida por el servicio postal o
introducidas por el correo (ej.: apéndices de pu-

blicidad, descripciones marginales, ilustraciones
de enteros postales), o editadas con autorización
del servicio postal (el.: enteros postales de en-

cargo privado).

No debe utilizarse impresiones adicionales o so
brecargas realizadas privadamente después de

la venta de las piezas.

Matasellos ordinarios pueden ser interesantes
debido al significado específico del nombre de un

lugar; y pueden aportar una adecuada informa-

ción temática (por ej.: téxto publicitario, la ilustra-

ción), además de los datos relativos al lugar y a
la fecha. Una marca prefilatélica no documenta el

lugar de nacimiento de una persona, ni la fecha

de un matasello es significativa cuando se refiere

a un acontecimiento ocunido ese día (salvo que

otros elementos temáticos del documento o can-

celación sean relativos al tema). Viñetas priva-

das, matasellos y sobreimpresiones decorativas,

así como el remitente y dirección representan

una información privada y no deben utilizarse

para el desanollo temático. En casos excepcio
nales pueden considerarse como una parte del

documento (pero no por su directo contenido
temático) con tal que sean interesantes para

describir una ruta postal específica o un acont+
cimiento que tuviera relevancia temático. Cuan.

do el remitente o el destinatario gozan de franqui-
cia postal, debido a su condición o función oficial,
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tal información puede incluirse en tanto tenga
relación con el tema.. La indicación de franquicia
postal, las marcas de servicio u ohas indicacio-
nes referentes al servicio postal suministran evi-
dencia suficiente.

3.2.3 El material filatélico
El Beglamento General de la FIP para la Evalua-
ción de las Colecciones (Art. 3.2) define el mate-
rial apropiado como el que tiene sl upropósito de
transmitir coneo o todas las demás comunicacio
nes postales,. Esto da alcoleccionista la posibi-

lidad de seleccionar piezas con las siguientes
caracterísücas:

Tipo de emisión

- Efectos postales (sellos, carnets, enteros
postales, franqueos mecánicos, etc.) y sus

modificaciones (sobrecargas, reimpresiones,
perforados, etc.) No deben utilizarse modifi-
caciorps o variedades que no tengan relación
con el tema del efecto postal y que ya no
estén relacionadas con dicho tema.

- Cancelaciones (ordinarias, conmemoraüvas,
publicitarias y otros matasellos especiales).

- Otras piezas utilizadas en operaciones pos-

tales, tales como volantes y etiquetas de cer-
tificado, marcas de rutas postales, marcas
suplementarias (censuras, desinfección, co
neo accidentado, etc.) entrega de correo,
embarque, cupones de respuesta, etc. Estos
documentos han de presentarse en sobre.

- Variedades.

- Piezas «proyecto de emisión, o realizadas
en la preparación de la emisión. Ejemplo:
bocetos, ensayos, pruebas de impresión, etc.

Encuadre en eltiempo

- Material postal a partir de la época pre-

filatélica, pasando por el periodo cl¿lsim, hasta
las emisiones modernas.

El uso de sellos y documentos comunes,

incluso los más recientes, está jusüficado si
con ello se ofrece la documentación para un
detalle temático importante.

Funcirín posta!

- Además del transporte y [ansmisión normal

de coneos, casos específicos como los plie-
gos de servicio, (con franquicia), correo mili-
tar o de campaña (incluyente Airgraphs), co
rreo marítimo, por ferrocarril, aéreo de cual-
quier üpo, prisioneros de guena, coneo de
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campos de concentración e internamiento,
paquete-coneo y documentos que lo acom-
pañan.

- Sellos, marcas y/o tarjetas con franquicia
(autoridades, militares).

- Servicio de pago postal.

- Diferentes formas de automatización postal.

- Correo privado, autorizado o tolerado por el

correo oficial, o coneo de hecho, en ausencia
o carencr del correo estatal.

Bajo uotras comunicaciones postales» se inclu-
y-en otos tipos de servicios postales, como coneo
néumático, telegramas, coneo electrónico, etc.

No son admisibles las siguientes piezas:

- emisiones de fantasía de territorios postales

no existentes, emisiones de gobiernos en el

exilio sin servicio postal.

- cancelacines privadas adicionales nomí-
grafos- qrc se apl'rcan por el remitente o un
proveeda antes del envío dd docurnento al

cofreo.

- postales ilustadas.

- decoraciones privadas en sobre y tarjetas.

- viñetas (etiquetas de propaganda) que son
de naturaleza privada, emitidas para la publi-

cidad y la financiación.

De todas formas, éstas no deben de confundirse
con las vinetas que se refieren a un seruicio
postal específtco (coneo aéreo), o a la autoriza-
ción de una ruta postal especial, o que goza de
privilegios pstales (coneo militar o de prisione-

ros en algunos países). Todos ellos son plena-

mente válidos y pueden incluirse.

El material de que haya dudas en cuanto a su

adscripción a los criterios anteriores tiene que

ampararse siempre en una total jusüficación t+
mática en el marco de una colección muy espe
cializada.

Solamente es necesaria una descripción filatélica

cuando no se puede reconocer una característi-

ca especial de la pieza sobre la base de un

conocimiento filatélico normal, o en el caso de
que hay de desoibirse un estudio filatélico.
Cdterios de selecclón
El criterio de carácter postal implica que en el
marco de los principios antes enunciados para el

material, hayan de establecerse normas de pr+
ferencia pana la selección de las piezas. Los
coleccionishs deben buscar las mejores piezas y



.

a

si necesitasen presentar algunas de escasa cali-
dad debido a falta de disponibilidad, el objetivo
prioritario será reemplazarlas lo antes posible.

Debe darse la mayor importancia y prioridad a:

- emisiones que poseen información en direc-
ta relación al país emisor desde un punto de
vista político, histórico, cultural, económico y/
o similar, en contraposición con emisiones
especulativas que explotan la «coniente de
moda» en filatelia temática (en principio han

de ignorarse por completo estas emisiones
dudosas).

- emisiones normales, en contrapsición'a
emisiones paralelas sin dentar sellos y hoji-

tas), especialmente de años recientes (no

dentadas: v. variedades)

- sellos con matasellos genuinos, frente a los
matasellados de favor.

- piezas realmente circuladas por correo con
cancelaciones apropiadas, en contaposición
a meros documentos-recuerdoy piezas simi-
lares, fabricadas para complacer a los colec-
cionistas, por ej.: sobre primer día ilusfados
(aún cuando provengan del servicio postal),

tarjetas máximas, etc. )

- piezas realmente transportadas, con el fran-
queo correcto, y canceiaciones temáticas
apropiadas, en contraposición a cancelacio-
nes de favor, a menudo con franqueo inferior
al legal, o aún peor, cancelaciones en blanco,

salvo que sea debido al privilegio de exen-
ción de franqueo.

- documentos con direcciones diferentes, fren-
te a sobre y tarjetas recibidas como fruto de
un abono o suscripción.

- franqueos conectos en lugar de franqueos
en exceso por razones filatélicas, como son
las series enteras.

- franqueos mecánicos con la tasa apropiada,
en lugar de cancelaciones de favor «000».

La ¡aeza u otras caracterísücas inusuales de
pruebas, ensayos, variedades y piezas análogas
pueden elevar el nivel filatélico de la colección.
Variedades corrientes, como matices de color,
etc., no mejoran la colección y afectan negaüva-

mente al desarrollo temáüco. Cuando se trata de
sobrecargas que no permitan re@nocer h infor-
mación temáüca, debe de mostarse también la
pieza normal.

El uso de tarjetas máximas debe limitarse a unas
pocas significaüvas, sobre todo para hacer más
evidente la información del sello. Además de la
necesaria concordancia ente el motivo, matase.
llos y fechas, estas piezas han de tener una
cancelación relativa al tema.

Estudios filatélicos
En muchos campos temáticos existe material
filatélico que, sin gran diferenciación temática,
presenta un gran número de variantes filatélicas.
Si este material ilusta al mismo tiempo un punto

muy significativo del tema, entonces está permiti-
do un estudio filatélico más profundo.

Con objeto de mantener el equilibrio no deben de
ser exhausüvos estos estudios, limitándose a
presentar las particularidades filatélicas más sig-
nificaüvas. La extensión de estos estudios debs
rá ser proporcional al nivel de especialización de
la colección. Sin embargo, el desanollo del tema
no deberá verse afectado, y el texto temático
habrá de mantenerse de forma que no haya in-

tenupción en el marco de ese estudio.

Art. 4: Cilteric de evaluación de Ias partici-
paclones temáticas
Los párrafos anteriores explican los principios de
compsición de una participación temáüca, que

se corresponden directamente con los criterios
para su evaluación. Con objeto de evitar reitera-
ciones, los comentarios a estos criterios se limi-

tan, por lo tanto, a algunas notas adicionales.
4.1 Guión/plan y amplitud
h amplitud se evaluará mediante comparación
de lo expuesto con lo que puede lograrse a tra-
vés de un completo y extenso guión/plan y a
travás de un profundo desanollo.

4.2 Desanollo deltema
Para evalua la originalidad de la investigación
temática deben de tenerse en cuenta los estu-
dios preüc sobre el terna, con objeb de apeciar
en qué medida pudo apwecharse de liHatura
brníüca y filatáic,a, calálogm, documenhcion ya
a<istente . Ello habrá de co§arse con la investiga-

ción personal que haga poible la ampliación,
profundización y esclarecimiento del tema.
La importancia temáüca se expresa por el grado

de dificultad del desanollo sobre la base de la
extensión deltema y de la disponibilidad del ma-
terial.

a
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4.3 Conocimientos ñlatélicos
Para evaluar los conocimientos filatélicos, dento
de lm posibilidades de un tema dado, se da
importancia a la presencia de todos los diversos
üpos de niaterialy su uülización equilibrada. Esto
se refiere en parücuhr a documentos antiguos
(prefilatáicos y clásicos), así como también a
material moderno y a la uülización de piezas
procedentes de diferentes áreas geográficas.

Se concederá mayor valoración al material que:

- no ha sido aún investigado para ese tema, o

lo haya sido muy poco.

- se refiera a un área no común de
coleccionismo.

- tenga una clasificación temática que no se

aprecie inmediatamente y que hubo de ser

descubierta por el expositor.
La importancia filatélica de lo expuesto se valora
por el grado de dificultad en la obtención del
material. Un desarrollo que se apoye en material

de elevado interés filatélico, lo cual no comprta
necesariamente gran rareza, ha de apreciarse
más que otro que solo dispone de material cG
mún.

4.4 Estadoy lareza
El estado se basa en criterios usuales de valora-
ción en Filatelia. Por lo que respecta al material

moderno, se requiere que esté en buen estado.

Las cancelaciones deben de ser níttdas y permiti-

rán reconocer claramente el motivo gráftco,
cuando sea pertinente.

l-a ¡a¡eza se basa en criterios obletivos, tales

como cantidad de piezas emitidas, dificultad de
adquisición y la presencia de documentos ex-
cepcionales.

Es esencial que las variedades, pruebas, ensa-
yos, üfas, bloques, etc., sean más raros que la
pieza oilginal, con objeto de aumentar el nivel

filatélico y evitar que lo expuesto se convierta en

un estudio filatélico especializado.
Es obvio que no pueden ser evaluadas las piezas,

que no obstante ser muy raras, no tienen o tienen

insuficiente relación con el tema.
4.5 Prcsentación
Los esfuerzos del coleccionista se demuestran
en la dispsición de las piezas y del texto en

hojas adecuadas. Son preferibles las hojas blan-

cas o de color pálido, que permiten destacal
mejor las piezas.
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Las técnicas de presentacién (el montaje y
enmarcado de sellos y documentos) debe ser
pulcro y uniforme en todas las hojas.

Presentación del mateñal
No han de sobrecargarse las páginas, ni estar
demasiado vacías. Con el fin de evitar la acumu-
lación es suficiente, en principio, montar sola-
mente una pieza de una serie larga (sello, o
entero o matasellos, etc.) del mismo diseño. La
utilización de varias piezas con idénüco diseño
deberá limitarse a los siguientes casos:

- razones de simetría.

-§ importancia temática muy especial.

- importancia filatélica.
Esto no se aplica cuando el mismo diseño es
común a diversos tipos de material (sello, viñeta
impresa o ilustación de un entero postal y/o
matasellos especiales) o cuando las piezas pro
ceden de países distintos.
Alguna vez puede uülizarse temáticamente la
misma pieza en diversos pasajes de la colección
(ej.: debido a moüvos secundarios). Se sugiere
que, para evitar la repeüción, se presente la pie-
za en diferentes estadc: otro valor, variedad,
prueba, en un sobre con un matasellos temático
apropiado, etc.

En el caso de piezas muy comunes, se evitará
sobrecargar la hoja con documentos y enteros
postales mostrando las partes esenciales temáti-
cas y filatélicas mediante cortes en fa hoja (uys¡-
tanas»). Esto es a menudo una alternativa prefe-
rible a la fragmentación de documentos.

Los documentos grandes pueden afechr a veces
negativamente a la secuencia temática; deberá
considerarse, por lo tanto si representan una
mayor rareza que un sello solo o una carrcelación.

En principio, el solapado de documentos no
siempre puede excluirse. Los resultados visuales
son menos enojosos cuando se tata de piezas

de conespondencia comercial, nomal de servicio
oficial, y propios de ciertos temas como organiza-
ciones internacionales, acontecimientos y moü-

vos históricos, etc. mientras que molestan más
en otros temas (artisticos o estéticos).

El expsitor puede presenhr sdlos nuercs o selbs
matasellados, aunque por razones estéticas, es
peferible mostar el uno o elotro üp. Cuando ello
rm fuera posible detido a razones fhtélicas (ej.: un
sello que es mucho más raro que en la oüa modali.
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dad), o de difícil adquisición, debe evitarse, al me
nos, mezchr sellos nuevos y usados en la misma
hoja. Sin embargo, la inclusión de piezas
auténticamente circuladas en una hoja no implica
que cada sello de la misma hoja tenga que ser
usado.

Los enteros postales pueden presentarse en
nuevo o en usado, de acuerdo con su valor
filatélico y al gusto del expositor. No deben de
estar fragmentados. Aún más, h utilización de
«ventanas» para enteros debe de Jimitarse es-
trictamente a piezas no comunes, seleccionad¡s
en razón de su matasello, y no deben usarée

cuando la pieza se exhiba en función de su viñeta
impresa y/o de su ilustración.
Solo por justificadas razones filatélicas puede
presentarse el mismo sello solo y en un sobre o
tarjeta. En principio, es suficiente presentar lo
último, cuando ofrece un matasello temático.
Sellos que se utilicen para la descripción temáti-
ca no deberán presentarse en documentos sin
unacancelación temática pertinente, salvo que el
documento tenga un especiat sigr$ficado fllatáico.
El expositor deberá evitar presentar sobres don-
de haya diferentes sellos que no tienen relación
con el tema (ej.: una serie de la que solamente
una o dos piezas sean del tema en cuestión).
Texto
La repetición del tÍtulo de la colección en cada
hoja es solamente una perdida de espacio. Los
títulos en la hoja deberán remitir a los capítulos
del guióniplan y resumir el contenido de la hoja.

Cuando sea necesario se puede añadir un subtí-
tulo que corresponda a una subdivisión más de-
tallada. Cuando se adopta un sistema numérico
para la hoja del guióniplan, debe seguirse también
en todqs las hojas.

Pueden utilizarse fotocopias o fotografías del re-
verso de un documento (presentando el sello
impreso de un entero postal o matasellos), sola-
mente en el caso de ofrecer informacion relevante.
Mapas y diagramas pueden utilizarse en pocos y
excepcionales casos como suplemento al texto,
cuando contibuyan a una mejor comprensión del
desanollo, y ello permita reducir eltexto.

Art.5: Juicio
El Jurado habrá de atenerse al baremo de pun-
tuación, tal como se señala en el Art. 5.2 de las

Reglas Especiales para la Evaluación de las Par-
ticipaciones Temáticas (R EEV).

Se recomienda encarecidamente a los jurados

temáticos que complementen la hoja de evalua-
ción para garantizar una puntuación uniforme y

coherente.

l¿ Comisión Temática de la FIP suministrará la
hoja de evaluación.

La presencia de piezas falsificadas o reparadas
que no estén claramente señaladas como tales
será motivo para rebajar la calificación de la par-

ticipación temática. Se recomienda a los colec-
cionistas que si tienen alguna duda, experticen la
pieza antes de incluirla en la participación temá-
tica

FILATELIA NACIONAL

CAILLOMA 167
Casilla 1510 - Lima 100

o

Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.

Libretas de todos los
países. AIbumes.
Clasificadores.

Charnelas. Series cortas.

Compramos cualqu¡er
cant¡dad de sellos.
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THE REVENUE STAMPS OF PERU
Yolume 1

de Herbert H. Moll

Poco tiempo atrás se ha publicado
en Inglaterra el catálogo de nuestro
consocio Herbert H. Moll referente a
las estampillas f,scales del Peru. Este
primer volumen está compuesto de 5
capítulos; elprimero trata de las puebas
de las emisiones flscales del siglo XIX,
el segundo de las pruebas del siglo X
tanto de emisiones fiscales como Pro-
Desocupados, Servicio Consular, Ley
1622, Rodaje, Licencia de Amras, etc.,
en el tercer capítulo encontranos ya las
estampillas circuladas desde 1866 has-
ta finales del siglo XIX incluyendo a las
emisiones usadas durante la guerra con
Chile. El capitulo cuarto nos muestra
las emisiones fi scales departarnentales
que abarca todas aquellas emisiones
del siglo XIX; y ei capitulo quinto nos
muestra los timbres hscales del siglo
XIX para propositos especiales tales
como Tabaco, Bultos, y Consulares.
En todas las emisiones se incluye la
fecha de emisión y sus variedades, si las
hay. La impresión del catalogo es a un
colorpero bien ilustrado con reproduc-
ciones de todas las emisiones descritas
en é1.

El catálogo puede serpedido al editor:

Glass Slipper
P.O. Box 62
York
England Y01 lYL

2ZFTLATE,LIAPERUANA

El costo es de 10 libras esterlinas. Es

tuy recomendable para aquellOs
fllatelistas interesados en nuestras emi-
siones fiscales, ya que es el primer
catálogo de este tipo que se edita. El
autor nos ha infomrado que próxima-
mente editará el Volumen 2 en el cual se

clasificarán las emisiones fiscales del
siglo XX.

CASA FILITTELICA
BUSTAITIANTE

1933 - 1992

Al servicio de la Filatelia

en el Perú

Carabaya 518 - Lima
Teléfono 282360



TERCERA EXPOSICION BOLIVARIANA
EXFILBO'92

En la ciudad de la Paz (Bolivia) se realizó la Tercera Exposición
" Bolivariana EXFILBO'92.

¡ Con-rplendió a los paises Boliva"ianos y a offos 4 paises invitados. Fue

. organizada por la Federación Filatélica Boliviana, con el apoyo de la Em-
presa de Correos de Bolivia y contó con el auspicio de la Federación
Interamedcana de filatelia (FIAF).
Como jurados pol nuestro país asistieron los Srs. José Colareta y Aldo L.
Samamé Samamé.

Asimismo, el Sr'. Samamé fue nuesÍo Comisario Nacional, asistido por
nuestro consorcio Sr. Mario Chiabra León . Los filatelistas que participaron
lecibieron los siguientes premios:
Carlos Nicoletti G. Medalla de Vermeil por su libro EL SERVICIO POS-
TAL Y FILATELICO EN EL PERU.
Henly Márquez Ramos. Meclalla de Plata Grande y premio Especial por su

tema MARCAS DE LIMA.
Francisco Mariátegui A. Meclalla de Plata Grande por su libro ESTAMPI-
LLAS Y BUQUES EN LA HISTORIA MARITIMA DEL PERU.
Julio César Ponce Lozada. Medalla de Plata Grande pol su libro MATASE-
LLOS MUDOS Y PARLANTES DEL PERU.
José Agramonte Galdós. Medalla de Plata por su tema FALLAS Y
ERRORRES PERU 1 857- 1940.

- Hugo Rengifo Cuéllar. Medalla de Plata por sus ARTICULOS EN LOS

- DIARIOS EL COMERCIO Y EL UNIVERSAL.
Mario Chiabra Peralta. Medalla de Bronce Plateado por su tema FUTBOL
Y MAS FUTBOL (Juvenil).

Ntrcstras sinceras felicitaciones a todos ellos.

r-
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EXPOSICION MUNDIAL GRANADA'92

En la ciudad de Granada (Esparla) del 24
de Ab,ril al 3 de Mayo pasado se llevó a cabo
Ia ExposiciónMundial GRANADA'92 en los
ambientes del Palacio de Exposiciones y
Congresos (I-naugurado días antes) y del Re-
cinto Ferial de IFAGRA. Sus Majestades los
Reyes de España fue¡on los presidentes del
comité de Honor y el Comisalio Adjunto el
Sr. Francisco Gilabert G.
En calidad de jurado FIP viajó el Sr. Herbert
H. Mollmiembrodenuestrainstitución. Como
Con-risario estuvo nuestro consocio Sr'. Aldo
L. Samamé y Samamé. En el ma¡co de la
exposiciénee realizo una Asamblea Extraor-
dinaria de la FIAF el dia 30 de Ablil en la que

estuvieron representados
todos los miembros deFIAF:
por nueska institución es-
tuvo presente el Sr. S amamé.
Los filatelistas peruanos que
participaron en esta exposi-
ción recibieron los siguien-
tes premios:
Sr. Julio Lugón B. Medalla de Oro por su

colección "Peni Clasico I 857-1873".
Sr. Aldo L. Samamé y Samamé. Medalla de
Vermeil por su colección "Emisiones y Ma-
tasellos de las clásicas peruanas".
Sr. José Agramonte Galdos. Medalla de
Plata por su colección "Errores, Fallas, y
Variedades Pení 1 858- 1 940".
Sr. Mario E. Chiab,ra Peralta. Medalla de
B¡once Plateado por su colección "Fútbol y
más Fútbol".
Sr. Carlos E. Urquiza Delgado. Medalla de
Bronce por su colección " 12 Años de Ponti-
ficado".
Sr. Francisco Mariátegui Angulo. Medalla
de Bronce por su libro "Estampillas y buques
en la historia marítima del Perú".
Sr. Carlos Nicoletti Gonzales. Medalla de

24FN,ATBLIAPERUANA

Bronce por su libro "El Servicio Postal y
Filatélico en el PerÍ".
Asimismo; el Sr. Percy Bargholtz de Lidingo
(§uecia), consocio nuestro, presentó el tema
"Pení 1826-1879, the postal rates" por el que
obtuvo Medalla de Or-o. Nuestras felicitacio-
nes a todos ellos.

Congreso F.I.P.

Finalizada la Exposición Granada'92 y del 4
al 5 de Mayo pasado se llevó a cabo en los
salones del Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Granada el 61ro. Congreso F.I.P.
bajo Ia presidencia de D.N. Jatia, presidente

FIP. Cabe resaltar que nueska
institución estuvo representa-
da, luego de muchos años con
voz y voto, por el Sr. Samamé.
La AFP se pudo al día en sus

cuotas con la FIP unos dias
antes de la apertura del Con-

greso ya que debiamos tres años.
Entre los más resaltante del congreso fue la
admisión de tres nuevos miembros que sonla
Federación Sudafricana, la Federación de
Lituania y Ia Federación de Estonia estos dos
ultimos miembn'os de la antigua URSS. Asi-
mismo la Federación Rusa fue designada he-
redera del lugarde la antiguaFederaciónde Ia
URSS ya extinguida.
Hubo también elección de dos vice-presiden-
tes y tres directores; entre ellos dos miembros
que fueron electos pertenecen a nuestfo con-
tinente quienes sonF.B. Sellers (U. S.A) como
vice-presidente y Enrique O. Buttini (Argen-
tina) como director, ambos por un peíodo de
cuatro años. El próximo congreso FIP se

rcalizar á erlaciudad de B a¡rgkok (Tailandia)
durante la Exposición Mundial que se llevará
a cabo allí.



EMISIONES DE I»2

10 15 de Enero, 150 años del Primer Sello Postal del Mundo. l/m. 040.

2e 28de Enero. Sequicentenario del Colegio_Nuestra Señora de Guadalupe. Um. 0.30

3e 25 de Febrero. Encuentro Presidencial Perú - Bolivia en llo S/. 0.20.

4e 17 de Marzo. Pro Chan Chan - ldofillo de Tacaynamo. Um. 0.15

5e 31 de Marzo. Centenario del fallecimiento de Antonio Raimondi l/m. 0.30.

tr 22de Mayo. Diario de Lima. l/m. 0.35.

7e 5 de Agosto. Bicentenario del nacimiento de Mariano Melga S/. 0.60

8q 7 de Agosto . Primera Moneda de I Reales de Plata. Ceca de Lima 1568 S/. 0.70

S 18 de Agosto. 75 Aniversario de la Pontificia Universidad Católica del Peni 9.0.90

,,,1/*.$,§§
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FERNANIDO DIAZRUIZ
STAMP DEALER SINCE T945

L. F. Villará n 712 San lsidro
Telf. 402616

ESPECIALISTA EN PERU
AEREO . POSTAL. OTROS

Me interesan acumulaciones y paquetería
de estampillas

Ofrezco colecciones de Colonias lnglesas -

Alemania -Suiza - lnglaterra - Suecia,
Otros

canje previa cita.

OFREZCO SELLOS EN LIBRETAS Y
EXPERTIZACION DE SELLOS PERUANOS .

ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancolistas de provincias.
Giros BANCO DE CREDITO



Cortesíq de:
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CORTESIA

DE

INDUSTRIAS TEAI

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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