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EDITOR!AL
En mi editorial anterior anunciaba, aunque timidamente, una EXFILIMA para noviembre.

Digo timidamente porque no estaba prevista para 1994. Como todos sabemos esta se debe
realizar cada dos años y ya habíamos hecho una en 1993. Timidamente porque EXFILIMA no

era o no debía ser el evento importante sino mas bien el motivo de otro hecho propuesto: el
pedido de hacer en Lima la Asamblea de la Federación lnteramericana de Filatelia por pafie de
Brasil que habíadeclinado por motivos de f uerza mayor. Otras capitales delContinente también
se Interesaron en ser la sede de la Asamblea y la F.l.A.F. lo puso a votación. Ya sabemos todos
que Lima ganó, que se realizó la Asamblea aquí y que EXFILIMA también.

Asimismo en mi editorial anterior lancé una invocación: hacer nuevos marcos de

exposición. Es bien sabido que nuestra institución sólo vive de las cuotas de sus asociados y
que en muchas opofiunidades nos han ayudado con aportaciones extraordinarias y generosas.
Pedir es dificil, pero merece la pena. En mi experiencia personal cuando he pedido para la
Asociación Filatélica he recibido siempre.

La necesidad de hacer nuevos marcos era lmprescindible. La idea era de todos los que
venimos trabajando en la Directiva pero la tarea ha sido de una persona, no nombro a nadie
porque no me lo permiten pero en las claves esotéricas de la AFP todos debemos entender que
los marcos tamaño internacional de 16 holas por cada cara y como Dios manda los pagaremos
todos pero para no andar en sólo ideas un socio los financió. Este generoso amigo que hacorrido
con muchos gastos, una conocida marca comercial que colabora siempre con nosotros y que
ha cubierto los costos de EXFILIMA y un no menos renombrado socio han hecho posible que
la Asamblea F.l.A.F. se haga en Lima con el éxito que conocemos.

EXFILIMA siempre tiene sus bemoles, y esta es una idea personal mía. Me ref iero a los
participantes. Las colecciones no siempre son buenas pero en la clase Perú, en EXFILIMA
siempre han sido una csnstante, la calidad fué mejor que en otras categorías y siempre, y
gracias a la clase Perú especialmente, nuestras exposiciones han sido superiores. Pero esta
vez, esta clase dedicada a la filatelia de nuestro país, ha sido brillante. La temática en rasgos
generales ha mejorado y se han vlsto nuevas cosas pero hay que decir que hay todavía mucho
camino que andar.

La realización de la asamblea en Lima que no se hacia desde 1971 en nuestra capital,
acogió a delegados devarios paises hermanos. Mostramos orgullo muy grande potque al haber
escogido Lima por votación, los miembros de la Federación lnteramericana, no sólo se tienen
que haber sentido atraidos por la dulce nostalgia de nuestra ciudad rezagada de esos eventos
filatélicos desde hace tanto tiempo sino por la importancia y prestigio de nuestra institución,
f undadora de aquella hace 26 años y por los lazos de amistad entre los veteranos de la f ilatelia
continental y los más jóvenes que ahora también lo componen.

En EXFILIMAy en la Asamblea de la F.l.A.F. hemos podido disf rutar de esa hermandad.
Qué agradecidos estamos a los que asistieron por su cariño y simpatía demoslrada en todos
los felices momentos que disfrutamos y a aquellos que aún ausentes, nos dieron su voto de
conf ianza.

La Directora
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LAS PR¡MERAS TARIFAS DE JOSE A. DE PANDO 1772.1778

(Continuación) Julio C. Ponce Lozada

SEGUNDA TARIFA

Tarifa de los portes de mar y sobre portes de tierra que se deben cobrar por las cartas, pliegos

o paquetes que llegaren por Españay se distribuyesen de unos a otrosoficios en los puertos y provincias

del Heino del Perú, Chile, Guayaquil,y Panamá y de ellas regresaren para España, ya sea que se

conduzcan por tierra hasta el primer puerto de embarque en los correos ordinarios destinados a este fin,

como los paquebotes coneosde mar que navegan a Buenos Aires y Cartagena y demás embarcaciones

de guena, mercantes y avisos que fuesen yviniesen diariamente aéstosde aquellos Dominiosdispuesta

según el Reglamento Provicionalaprobado por S.M. en 24 de Agosto de 1764, RealOrden de 23 de

Octubre de 1769 comunicada por el Excmo. Señor Marques de Grimaldi, Superintendente General de

la Renta de Coneos y Postas de España e lndias para que las cartas de las Yslas y Continente de

América que se dirijan de unos a otros Puertos adeuden (1) en lugar del Porte de Mar el Porte de Tierra

por entero y con distinción es a saber:

(1 ) Paguen el lmpuesto o Contribución.

PAZ FRANCA a-Lima (color rojo) - carta fecha 3-Diciembre-l773, según el Reglamento este

sobre -, ser prepagado debería llevar media firma del Administrador de la oficina receptora lo

cual no se cumple

Porte de Porte de Ambos

Mar Tierra Portes

I.. CARTAS DE ESPAÑA PARA LIMA DIRIGIDAS POR BUENOS AIRES, PANAMA Y CARTAGENA

Por la carta sencilla

Por la Doble

Por la Tres cuartas de onza

Por la Onza de paquete

3

5
7

10

5

B

2

3

4

5

11

15
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Porte de Porte de Ambos

Mar Tierra Portes

II.- CARTAS DE ESPAÑA QUE SE DIRUAN DE BUENOS AIRES PARA SAN LUIS DE LOYOLA,

MENDOZA,SAN JUAN DE LA FRONTERA, CORDOBA Y SANTIAGO DE ESTERO.

Por la carta sencilla

Por la Doble

Por la tres cuartas de onza

Por la Onza de Paquete

Por la carta sencilla

Por la doble

Por las Íes cuartas de onza

Por la onza del paquete

Por la carta sencilla

Por la doble

Por las tres cuartas de onza

Por la onza de paquete

Por la carta sencilla

Por la Doble

Por las tres cuartas de onza

Por la onza de paquete

Por la doble

Por la tres cuartas de onza

Por la onza de paquete

Por la carta sencilla

Por la doble

Por la tres cuartas de onza

Por la onza de paquete

3

5

7

10

14
1 1t2 61t2
29
3 13

III.-DICHAS DIRIGIDAS DESDE BUENOS AIRES PARA LAS DEMAS CAJAS HASTA LA DE POTOSI

INCLUSIVE, CIUDAD DE LA PLATA, ORURO, SICASICA, COCHABAMBA, CARANGAS Y CHILE.

IV.. DICHAS DIRIGIDAS DE BUENOS AIRES PARA LAS CAJAS DE LA CARRERA DEL CUZCO

HASTA LIMA Y VEREDA DE AREQUIPA.

3 1 112 4112

527
7 21t2 9112

'10 3112 131t2

25
21t2 7112

3 10

414

2 1 112 4112

527
7 2112 9112
r0 3 1/3 13112

21t2
31t2

5

2

3

l
6

3

5

7

10

V.-CARTAS DE ESPAÑAQUE SE DIRIJAN DE LIMA PARALASTRES VEREDAS DE LACIUDAD DE

CUZCO, VALLES Y AREQUIPA

VI.- CARTAS PROCEDENTES DE LIMA PARA VALPARAISO Y SANTIAGO DE CHILE

Por la carta sencilla 1 112

VII.. DICHAS DIRIGIDAS POR MAR PARA LOS PUERTOS INTERMEDIOS DE AMBAS COSTAS DE

BARLOVENTO Y SOTAVENTO HASTA GUAYAQUIL Y PANAMA INCLUSIVE
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Porte de Porte de Ambos

Mar Tiena Portes

VIII. DICHAS DE LIMA, TRUJILLO Y CAJAMARCA DIRIGIDAS PORLOS CORREOS DE TIERRA

PARA LA CONCEPCION, VALDIVIA COPIADO, PANAMA, ISLAS Y REINO DE MEXICO

Por la carta sencilla 3

Por la doble 4

Por las fes cuartas de onza 6

Por la onza de paquete I

IX..DICHAS DE LO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS DEL REINO DEL PERU PARA LOS DESTINOS

ANTECEDENTES GUAYAQUIL Y CHILE

Por la carta sencilla

Por la doble

Por las tres cuartas de onza

Por la onza de Paquete

X-CARTAS DE SANTIAGO DE CHILEYVALPARAISO DIRIGIDAS POR MAR PARA LA CONCEPCION, GUAYAQUILY PANAI/A

Por la carta sencilla 2

Por la Doble 3

Por las tres cuartas de onza 4

Por la onza de paquete 6

XI.- CARTAS DE PAITA, PIURA Y GUAYAQUIL PARA PANAMA Y PORTOVELO

Por la carta sencilla 2

Por la doble 3

Por las tres cuartas de onza 4

Por la onza de paquete 6

Xll.- En consecuencia de lo prevenido en las instrucciones de la Renta de Correos, se advierte que todas

las personas que quisieren franquear su correspondencia para España pueden ejecutarlo libremente

acudiendo para ello a los oficios de Coneo que S.M. tiene establecido en estos Dominios, en donde se

les admitirán las cartas, pliegos y paquetes pagando por los portes respectivos de mar y tierracon aneglo

a la Tar.rfa antecedente en inteligencia de que uno y otros of icios se tendrá el mayor cuidado de entregar

francas a los sujetos a quienes vayan o vengan las tales cartas o pliegos, de cuyo producto se llevará

cuenta separada en cada oficio de correo y se pasarán a este efecto los repectivos avisos por los

Adminisfadores quienes han de notar en la cubierta de las cartas francas que viniesen pagados sus

portes, la distinción de serlo con media firma para que puedan darse libres en el paraje de su destino,

y respecto de que pretendan algunos interesados querer recibir parte de sus cartas y deiar otras que no

les importan en los oficios de correo, estarán advertidos dichos Administradores y demás Dependientes

de la renta de no entregar las unas sin que saquen todas pagando sus correspondientes P 1es conforme

se previene por ordenanza.
Lima, 18 de Septiembre de 1772

(firmado) Joseph Antonio de Pando.

4

5

7

I
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JUJUYaLima(lVlVlnegroverdoso,colordetintausadaparalacorrespondenciaoÍicial portelSrealesfechada
6de Diciembre 1773.e1 porte cobrado hace suponerquesu pesoesde 2onzas,dúplicandose el valorde9reales
por onza y al indicarse en el mismo sobre que vienen dos cartas de dos de Jujuy y una de Tucumán. La
Administración de Buenos Aires dependió de la de Lima hasta del año de 1776, cuando se crea el Virreynato
de Ia Plata.

Al parecer estas tarifas fueron puestas en servicio sin previa autorización del Viney Amat, como lo

dijéramos anteriormente puesto que existe una carta dlrij¡da por el Visitador Don Antonio de Carrió que

venia desde Buenos Aires a Lima, al parecer esta fué consultado por la Real Hacienda para dar su

opinión sobre el proyecto presentado por Don Joseph Antonio de Pando al Virrey, ya que la carta es

fechada diez meses después de presentada este la opinión del visitador Carrió es de total desacuerdo,

el cual puede ser aprec¡ado en la siguiente carta:
"Por la Secretaría de Gobierno se me entregaron cinco expedientes en asuntos de coneos,

sustanciados con los correspondientes señores Ministros y mandándome V.E., informé yo sobre su

contenido; lo voy a ejecutar separadamente, dando principio por este cuaderno que tiene al frente el

número 25, con carta escrita a V.E. por D. Joseph Antonio de Pando, Administrador Principalde Coneos,

con residencia en este oficio, su fecha 1B de Setiembre del año de 72.

Con ella incluye un Reglamento que llama General y Metódico de 22 hojas de medio pliego

y una tarifa de portes de las cartas y pliegos de mar y tierra con 25 hojas de igualfolio y contenido dicha

carta var¡os puntos concernientes a la inspección de los señores Fiscales y Contador de Rentas, mandó

la justificacién de V.E., por su Decreto del 22 del propio Setiembre, se les diera vista, lo que ejecutaron

puntualmente; y por último el señor fiscal, en las fojas B pide se suspenda cualquiera resolución y curso

del referido Reglamento hasta mi arribo a esta ciudad, con lo que se conforman los señores del Real

Acuerdo.
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El Adminisfador, en la inteligencia de que no habia otro oráculo que consultar en la materia,
que el suyo, dio a publica luz el Reglamento en el propio día que hizo a V.E. la consulta y en lugar de

las tarifas que suprimió, añadió el nuevo itinerario de las postas que ajusté yo y situé desde Buenos Aires
hasta Potosí, suprimiendo también dos circunstancias escenciales para elGobierno de los 0ficios, como
son la división de jurisdicciones y las pagas que se habian que hacer a los maestros de Postas por

caballo, en cada una de las leguas, y otras advertencias importantes a coneos y pasajeros, como consta

en el itinerario de dirigir a V.E. desde Potosí.

El Reglamento, además de haber sido intempestivo, porque como dice el señor Fiscal, debió

esperar para formarle el arribo del Visitador, Comisionado para este fin, y para darle a luz, la aprobación
de V.E. o de las personas prácticas que nombrase para su inspeccién, contiene muchos errores y en

cada línea un reparo y sobre todo es muy imperfecto y reducido por llamarle General.

El itinerario de esta Capital a Potosí, como dije otra vez, y advertí por carta al Administrador,

está formado sobre memorias antiguas y noticias que le han dado los Coneos, personas sospechosas
por la utilidad que hasta el presenta han reportado en la disminución de las leguas. La distribución que

hace de las jornadas en dos viajes redondos, además de contener una materia excusable, pone las

mayores en el camino más escabroso, que es el de los Huarochiríes hasta el Cuzco, con la precipitación

que se olvidaron las travesías del Cuzco a Arequlpa y la de Oruro a Cochabamba y Carangas, siendo

notable que para la ciudad de La Plata, donde reside una Real Audiencia, con infinidad de asuntos y

bastante comercio, señalaré un Cañari de a pié, sin reflexionar la entidad de aquella población y los

caudales que de ella salen por Potosí para esta ciudad y otras partes y guias que pudo haber visto en

la Administración de su cargo, cuyas cantidades, con las demás que regresan para dicha ciudad,ni las

podia llevar un Cañari, ni se le debian fiar.

La salida de los correos a media noche, es arriesgada en las provincias de arriba por la mala
y arriesgada que tienen las poblaciones, a que se agrega la embriagez de los indios guias, muy regular

al tiempo de la salida, de que se pueden originar quebrantos de las encomiendas. La detención de sólo

media hora en cada uno de los oficios intermedios, es impracticable, en partículas en La Paz y Oruro.

Lo primero es muy corto término para recibir encomiendas con la formalidad que se requiere, y lo
segundo, porque la hora de las doce de la noche es incómoda para buscar caballerias en los lugares que

no hay postas y se procede alArqueo, que es una especie de pirateríade mucho perjuicio a los forasteros,

que es sobre quienes se ejerce.

Las advertencias a los Administradores, son inútiles, porque Io bueno lo saben por las Reales

Ordenanzas, y lo demás es opuesto a la contrata particular que hizo este Administrador con los correos

de número, como he advertido otras veces, y en fin, Señor, so¡r del dictamen que el Reglamento fue

trabajado precipitadamente y sin consulta de personas prácticas: no obstante le suleto a la corrección

de V.E. o de las personas de destinare para su inspección.

Lima, l3 de Julio de 1773

(firmado) Alonso Canió

Es muy conocida la rivalidad que existió entre ambos personajes, pero a pesar de este informe

desfavorable se siguió utilizando el Reglamento y Tarifas propuestas por Pando, que por ser de utilidad
y además el único que establecia las tarifas a cobrar y al no afectar los intereses de la aenta, duraria
hasta177B en que sale el Reglamento impreso aprobado en España que conocemos. ; adelante y

en otro artículo daremos a conocer la nueva ruta propuesta por Don Alonso de Carrio, asi como las

opiniones que tuvo en contra por parte de la Administración en lo referente al Reglamento propuesto por

Pando.
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An /poyo Profe.sional en Jnformáhca

Sistemas é Impresos S.A.

Asesoría - Consultoría
Desarrollo de Sistemas

Administración de Centros de Cómputo

CASA FILATELICA
BIJSTAMANTE

Aw. Benavides 25O - lLZ Lir.na LB

(Miraflores) -Perú

Catálogos Especializados de Perú
(3 Tornos)

Suplernentos Alburn Bustarnante
92 -93

Mancolistas - Clásico
Standar - Errores

Matasellos - Prefilatelía

fi

::

it

$
1

,i

i

ASAFIL.'*.
SELLOS PARA COLECCIONES

-Exreuso suRTtDo DE PERú EN NUEVo Y usADo:

Clásico - matasellos - variedades - errores - sobres circulados y de primer día.

-SEt-r-os DE ToDo EL MUNDo.

Pinturas-fauna-flores-ajedrez-deportes-arte-astrof¡latelia-transportes.
-Mlrenral FIlarÉuco
-Tan¡erasPosrALES ANTTGUAS :

Circuladas y sin circular.

Av. Repúartca or PannuÁ 6214 - Snru Arurorulo - MlanrloREs
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PROBLEMAS DEL SERVICIO POSTAL EN 1883

Por C. Nicoletti G.

Estando las oficinas y estafetas de correos en poder de los chilenos en los
lugares ocupados por éstos, en determinado momento optaron por cortar toda
relación con los lugares que no estaban invadidos, en consecuencia, se interrumpió
el servicio de canje de la correspondencia entre la administración peruana y la
administración Chi lena.

Sobre el particular Don Angel Puppo comenta: "Resultó que las cartas
provenientes de un bando, al penetrar en elterritorio adversario, eran considerados
como no f ranqueadas, y por consiguiente, multadas con el doble de la tarifa". (1)

José Adélmann F., en la segunda parte de su estudio "Timbres y Matasellos
de ocupación durante la Guerra del Pacifico", al referirse al uso de las estampillas de
déf icit, sin contramarca, menciona: "Hay que agregar que las cartas que pasaban de
la región ocupada del Perú a la que estaba bajo la administración del Gobierno
peruano de Arequipa y viceversa, aunque estuvieran franqueadas eran multadas". (2)

Así en Lima, se multaban las cartas provenientes del sur, de territorio bajo
gobierno peruano, y a su vez elcorreo peruano multaba las cartas que venían de Lima
con estampi llas Chilenas.

No sólo dentro del País había problemas con las estampillas emitidas en
Arequipa. La unión Postal Universal no las aceptaba por lo que en Europa muchas
veces las cartas franqueadas con ellas eran multadas, así lo demuestra Moll al
mostrar dos sobres, ambos procedentes de Arequipa y dirigidos a París, multados por
el correo francés, en uno de ellos podemos apreciar en el matasellos DEC 83. (3)

Si bien esto no es de extrañar en plena guerra, sí llama la atención que
terminada ésta, el correo de Lima, nuevamente bajo administración peruana no
reconociera como legítimo el porte de la correspondencia que venía del sur con
estampillas emitidas en Arequipa, tal como lo podemos apreciar en la siguiente nota
aparecida en la página 2 de eldiario "ElComercio" de 6 de diciembre de '1883.

"ESTAMPILLAS SIN VALOR - Las cartas quevienen de algúnos puntos delsurpagan
porte en Lima aunque tengan estampillas, porque las que en esos lugares existen
fueron puestas en circulación por elgobierno del Contra Almirante Montero:pero hoy
se nos ha mostrado una carta de Moquegua, que ha sufrido aquel recargo, y el
interesado nos dice que las estampillas que se usan allí son vendidas por los
f uncionarios que sirven al actualgobierno. Si es así, el procedimiento es á todas luces
injusto.

Seguramente que abusos de esta naturaleza y otras quejas co¡..rá el ramo
de correos, motivó que el mismo Ministro de Gobierno tomara acción para corregirlos,
como lo podemos apreciar en la siguiente transcripción aparecida en la página 2 de
eldiátio "El Comercio" de 3 de diciembre de 1883.

FTLATELTA PERUANA 9



Lima, Noviembre 30 de 1883
Sr. Prefecto del Departamento de.........
Eltrabajo de establecer convenientemente la administración pública, hace

indispensable que consagremos los mayores esfuerzos á fin de que, en los diversos
ramos de ella, se sienta positivamente la acción de los funcionarios públicos.

Elobjeto de esta circulares llamar laatención de Us. hacia elramode correos.
Frecuentes son las quejas que llegan al conocimiento del Gobierno.

Dios guarde á Us.
Marino Castro Saldívar.

El tratado de Ancón celebrado el 20 de Octubre de 1883, trajo como
consecuencia la caída y disolución delgobierno de Arequipa presidido por Montero
y el ingreso de f uerzas chilenas que la ocuparanel2T del mismo mes, permaneciendo
en ella hasta el 21 de diciembre que la desocuparon; (4) y en cuyo lapso no hubo §
admínistración Chilena en el correo Arequipeño.

Ese mismo día funcionarios del gobierno de Lima tomaron posesión de
' Arequipa; en está forma, la región del sur del país estaba nuevamente bajo un solo

gobierno, el que encabezaba el general lglesias.
(1) Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico, Pá9. 55, por Angel Puppo, Lima 1935.
(2) "Chile Filatélico" No. 173.
(3) Arequipa: el 10 c. rojo de 1883, por Herbert H. Moll, "Chile Filatélico No. 197,Pá9.249.
(4)Historiade la Repúblicadei Perú, Tomo ll Pá9.252, Lima 1949, porJorge Basadre.

LOS ANDES S.A.
IMPORT - EXPORT

COMPRA Y VENTA
DE SELLOS

BILLETES. MONEDAS
POSTALES ANTIGUAS

TARJETAS TELEFONICAS

ASESORAMOS Y CON¡ PRAMOS
COLECCIONES AVANZADAS

SOMOS MAYORISTAS
VIAJAMOS A PROVINCIAS

GIROS AL BANCO LATINO
CASILLA DE CORREOS 3649

LIMA 1OO - PERU

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla - Lima 100

o

Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.

Libretas de todos los
países. Albumes.
Clasificadores.

Charnelas. Series cortas.

Compramos cualquier
cantidad de sellos
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EL PRIMER CONTRATISTA Y OPERADOR DE LA MAQUINA LECOQ

Por Tomás Gascon

Las contratas en virtud de las que se puso en operación, en la Administración
de Correos de Lima, la maquina Lecoq,importada para el efecto de Francia, se datan
a partir de setiembre a octubre de 1861 ( Ver FILATELIA PERUANA, No 123, 1989:
En torno al dinero Carmesí) y figuran firmadas con don Carlos Follis, persona sobre
la cual no había sido posible encontrar antecedentes en los registros de la época
revisados - aunque no de manera exhaustiva por el autor de este artículo.

Al respecto, recientemente se ha tenido acceso al archivo de la correspon-
dencia del Dr. José Dávila Condemarín, por cortesía gentil de un descendiente suyo,
el lngeniero Manuel Saenz; correspondencia dentro de la cual existen los originales
de comunicaciones oficiales intercambiadas por el Dr. Dávila con las autoridades
peruanas en Lima, cuando todavía el Dr. Dávila desempeñaba las funciones de
Encargado de Negocios de la República del Perú en la corte del reino de Cerdeña,
cuya capital era, en esa época, la ciudad piamontesa de Turín.

Entre esa correspondencia se encuentran cartas relacionadas con compras
para el servicio de correos, financiadas con fondos de la renta de este servicio,
consistentes en veinte buzones para depósito de cartas, talegas especiales para el
retiro de las mismas y candados para asegurar la inviolabilidad de los buzones; así
como matasellos, a los que se denomina en la correspondencia aludida, " máquinas
para timbrar cartas " (Sic).

De las comunicaciones intercambiadas entre el Dr. Dávila y Lima, se
establece que en enero de '1861 el Dr. Dávila recomendó a la atención del Gobierno
a don Carlos Follis, " natural de Turín ", para aprovechar sus talentos artísticos,
destinándolo a algunos de los Colegios u Oficinas del Estado "mientras llegan de
Europa las máquinas para la fabricación de estampillas de Correos, a cuyo trabajo
debe dedicarse". De lo citado" se deduce:1) en febrero de 1861 estaba ya colocada la
orden de fabricación y/o de compra de la máquina Lecoq; 2) estaba ya convenida la
contratación de Follis para la operación de la citada máquina.

La comunicación en que constan los datos que permiten llegar a las
deducciones enunciadas, está fechada en Linna el 9 de febrero de 1861 y dirigida ai
" Señor Encargado de Negocios de la República en Turín ". Esta firmada por el Dr.

Manuel Morales, Ministro de Gobierno, Policía y Obras Fúblicas, bajo cuya jurisdic-

ción funcionaba el ramo de correos, y responde a una carta del Dr. Dávila fechada en
Turín el 15 de enero de 1861 .

Otra comunicación existente en el mismo archivo, firmada por el señor Pablo
León, funcionario del Ministerio de Gobierno, dirigida al Sr. Encargado Negocios
y ConsulGeneraldel Perú en Turín, Sr. José Davila Condemarín, se menciona una
letra, por dos mil pesos - aparentemente a cuenta de suma mayor - " destinados para
la compra de máquinas para laf abricación de estampillas ". Como esta comunicación

I
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está fechada el 6 de f ebrero de 1861 , se puede conf irmar la suposición en cuanto que
la orden para la compra y/o fabricación de la máquina Lecoq debió ser colocada por
Gobierno, por intemedio del Dr. Dávila én el curso del año precedente, 186'1.

En cuanto a Carlos Follis y sus actividades en nuestro país, además de las
de contratista y presunto operador de la máquina Lecoq, ejerció el oficio de grabador,
pues en talcarácter, y simultáneamente con estas actividades, condujo un negocio
deestaespecialidad,grabación,quefuncionóenelJiróndelaUniónNo. 191 (Portal
de Escribanos, casi en la esquina con la calle Mantas, primera cuadra del Jirón
Callao), datos que f iguran en la " Guia de Domicilio de Lima para 1864 ", editada por
ManuelAtanasio Fuentes. No nos ha sido posible aún determinarsi Follis permaneció
def initivamente en nuestro país o voivió al de su origen, aunque todavia en 1868 figura
en los libros de cuentas del Correo como contratista de la impresión de los primeros
dineros verdes. En todocaso no figura el nombre de Follis en las Guia Domicilaria de
Lima correspondiente a los años 1879 - 1880, editado por Enrique Elmore y R.L.
Holtia.

Como la consulta de la correspondencia del Dr. Dávila Condemarín no ha
podido ser exhaustiva, es probable que una eventual y más detallada revisión del
mismo, pudiera arrojardalos o pistas más concretas que pudieran contribuira develar
el misterio que aún rodea el lugar y detalles de la fabricación de la primera máquina
de estampillas que funcionó en nuestro país. Por el momento algo hemos avanzado
en relación con quien la habría armado, probado y hecho funcionar en Lima hacia
f inales de 1861 .

LEUCHTTURM. LINDNER
,Artículos para f ¡ latel istas :

Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.

Series Mi nt Universales
Perú: Clásico, Variedades y Errores, FDC, Series Mint y Usadas

Visitenos en:

FARMACIA DEZA ECONOCLUB
Av. Conquistadores 1 144 C. C. Camino Real

San lsidrosan lsidro 
LTBRERíA zENrs

Jr. Montegrande 188, C. C. Chacarilla
Monterrico

Albumes Leuchtturm, DAVO y Catálogos Yvert & Tellier
(Sólo pedido directo)

TRES-C S.R.L. lmportación y Distribución de Accesorios Filatélicos

12 FILATELIA PERUANA



APUNTES SOBRE LA EMIS¡ON DE 1886
Por C. Nicoletti G.

Los catálogos peruanos sin excepción, dan Junio de 1886 como fecha de
emisión de las estampillas deltipo 1874-79, pero con cambio de color y sin grillé o
rejilla, impresas en colorsobre papel blanco por la American Bank Note Co. de Nueva
York.

Creemos que esta fecha ha sido tomada de la referencia consignada en el
proyecto de catálogo de la "Sociedad Filatélica Peruana" elaborado en Diciembre de
1897, en el que aparecen como emitidas en Junio de '1886 las siguientes estampillas:

Un centavo violeta oscuro.
Dos centavos verde.
Cinco centavos naranja.
Cincuenta centavos rolo.
Un sol pardo negruzco
Complementado esta serie figuran la de veinte centavos azul, emitida el 15

de setiembre de 1886, y la de diez centavos gris perla emitida en octubre del mismo
año.

Un viejo catálogo alemán, el "Gebrunder Senf's" editado en 1892, anota la

serie completa como emitida en '1886, pero sin dar mayores detalles. Nosotros, no
hemos encontrado los dispositivos legales que autorizaron la impresión de las
mismas ni la fecha o fechas en que entraron en circulación.

Sin embargo, tratando de reunir información sobre estas estampillas, encon-
tramos en un documentado estudio deldoctor René Gastelumendi, publicado en el

número 64 de "Filatelia Peruana", elcontenidq de tres actas registradas en un antiguo
libro de "Cédulas y Actas de la Contaduría General de Correos"de 1883 en adelante.
En la primera de ellas, de fecha 14 de mayo de 1889, se deia constancia que se han
agotado las estampillas de los t¡pos de uno y diez centavos en uso, o sea las de la
em¡s¡ón que nos ocupamos, y que no habiéndose recibido el pedido hecho a los
Estados Unidos, se va a proceder al resello de las estampillas de un centavo y diez
centavos color verde retiradas de Ia circulación.

En la segunda acta, de fecha 12 de junio del mismo año, se anota la apertura
de un cajón remitido por la America Bank Norte Co. de Nueva York conteniendo
qu¡nientas mil estampillas de franqueo del tipo de diez centavos color perla por un
valor de cincuenta mil soles y quinientas mil estampillas del tipo de cinco centavos
color amarillo (sic) por un valor de veinticinco mil soles; pedido que fuera hecho en

diciembre de 1888. (1)
Y en la tercera acta, de fecha 28 de agosto de 1889, se registra que no

habiendo llegadolasestampillasdefranqueodeuncentavo,quehabíansidopedidas
a Estados Unidos, se ha retirado del depósito de la Contaduría cincuenta mil

estampillas de un centavo color verde para ser reselladas.
Del contenido de estas actas sacamos en conclusión que en nr r de 1889

se agotaron los valores de uno y diez centavos de la emisión de 1886, siendo
reemplazadas por estampillas reselladas del mismo valor. Que el valor de diez
centavos resellado continuó circulando, por cuanto al recibirse la estampilla de diez
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centavos gris perla, la de diez centavos resellada ya había sido distribuída en su
totalidad entoda la República. En cuanto alvalorde un centavo resellado estando por
agotarse, hubo que proceder a resellar mayor cantidad de este tipo, por no haber
llegado las estampillas de un centavo de dicha remesa.- 

Las estampillas reselladas d.e un centavo circularon oficialmente hasta el20
de junio de 1890 dé acuerdo con la riota aparecida en eldiario "ElComercio" deldía
'12 de ese mismo mes.

"Nuevas Estampitlas.- Según decreto de la Dirección General de Correos,
dentro de ocho días se considerarán como no franqueadas las comunicaciones
que sean entregadas al correo con las estampillas de a un centavo, que hasta
hoy se han usado, y han sido reemplazadas por otras nuevas".

Lo interesante es saber cuando llegaron las estampillas de un centavo
pedidas a la American tsank Note Co.; como única referencia tenemos un sobre
birigiOo a los Estados Unidos, cuyo matasellos de Lima tiene fecha 30 OCT 89
aplicado sobre una estampilla de un centavo que integraba elfranqueo, dicho sobre
aparece reproducido en "Filatelia Peruana" N'q.122.(2)' 

Tenemos a continuación una autorización para eldespacho por la Aduana del
Callao, de un cajón conteniendo diez mil estampillas de franqueo del tipo de diez
centavos, que por la fecha 2'1 de agosto de 't893, no eS otra que la de color gris perla
sin gritlé dd la emisión de 1886. Consideramos que esta remesa como una de las
últimas de esta emisión, ya que en octubre de 1894 se pusieron en circulación las
estampillas reselladas con el busto del general Morales Bermúdez, las mismas que

se venían resellando desde mayo de ese año.(3)
"Lima, Agosto 21 de 1893.
Visto etófic¡o Ae h dirección General de Correo pidiendo se ordene a la

Aduana det Cattao despache libre de derechos un cajÓn que contiene diez mil
impresiones de estampittas de franqueo del tipo de diez centavos, destinadas al
sóruicio de tas oficinas postales de la Repúbtica;se dispone: que la Aduana delCallao
despache como se solicita el cajón de estampillas referido, previas las formalidades
de Reglamento.

Regístrese y pase a la dirección de Hacienda para sus efectos.
Rúbrica de S.E.- Marquezado.
Es conveniente recordar que en la resolución de 23 de octubre de 1894,se

mencionaba que estaba por agotarse la existencia de las estamp¡llas de la emisión
de 1886, y en iu parte resolutiva, que autorizaba la circulación de las eslampillas del
general Morales Bermúdez, se señalaba que las estampillas en esos momentos,
continuarían expendiéndose hasta su agotamiento.(4)

Sin emóargo, un mes después de esta resolución, se descubre laf alsif icación
que fue hecha con el objeto de desfraudar al Correo.

Como era de esperarse, la Dirección General de Correos reacciono frente a

algo que atentaba contra la Renta, por lo que por resolución de 20 de Noviembre de
eséaño,declarócanceladalaestampillladediezcentavos yjuntocon ellaladecinco
centavos color naranja, ambas de la emisión de 1886.

Un hecho cuiioso aparece en está resolución directoral al referirse a dicha
emisión, la menciona como correspondiente al año 1884. No tenemos ningÚn indicio

de que estas estampillas sin grillé hayan circulado antes de 1886;creemos que la
merición del año 18t4 se debe a una confusión con la estampilla del mismo valor y
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color, pero con grillé, emitida el 16 de enero de 1884, error que se disipa con la
resolución directoral del '12 de marzo de 1895, que veremos más adelante.

De acuerdo con la resolución de noviembre de. 1894, en esa fecha las
estampillas de cinco y diez centavos sólo existían en poder del público, ya que segú n
informe de la Contaduría General de Correos ya no las habían en los depósitos de la
Renta; con tal motivo se dio un plazo a los poseedores de estas estampillas para
utilizarlas hasta el 30 de noviembre en Lima y Callao y hasta el 15 y 30 de Diciembre
en los deinás distritos postales.

Sobre el particular, debenos anotar que en Bases para remate publico de
estampillasperuanas f uera de uso, preparado en dicienebre de 1896 por la Cdntaduría
General de Correos, figuran los siguientes saldos: (5)
" 5 centavos naranja, sin sobrecargar:33.200

10 centavos gris oscuro, sin sobrecargar: 30.000
Esto nos estaría indicando que no todas las estampillas antes mencionadas

fueron distribuídas, y que posiblemente hubieron devoluciones procedentes de los
distritos postales.

Para mejor conocimiento de nuestros lectores, reproducimos a conlinuación
la resolución directoral de noviembre.

Dirección General de Correos
Lima, Noviembre 20 de 1894
Considerando:
Que por resolución de 23 de octubre último dispuso elSupremo Gobierno que

continuase expediendo elcorreo las estampillas de la emisión de 1884, hasta que
queden agotadas.

Qué a tenor de los informes remitidos por la Contaduría General, no existen
ya en los depósitos de la Renta, estampillas color perla, del tipo de diez centavos y
color naranja, deltipo de cinco centavos comprendidas en la emisión mencionada.

Y que, habíendose descubierto una falsificación de la primera de las indica-
das formas de franqueo, es indispensable adoptar una providencia que ponga a
cubierto de los efectos de aquel delito de los intereses del público y del correo.

Se resuelve:
1o.- Declárase cancelada la emisión de estampillas de diez centavos, color

perla y de cinco centavos, color naranja, puestas en circulación elaño 1884.
2o.- En obsequio a los intereses del público, sólo se dará eurso a la

correspondencia franqueada con estas estampillas, hasta el 30 de corriente mes en
las estafetas de los Distritos de Lima y Callao; hasta el 15 de diciembre próximo en
las de lca, Chala, Arequipa, Moquegua, Huacho, Casma, Trujilla, Chiclayo y Piura, y
hasta el31 delmismo mes en las de Puno, Cuzco, Abancay, Ayacucho, Huancavelica,
Pasco, Huánuco, Huaraz, Cajamarca, Amazonas y Loreto.

Regístrese, publíquese, circúlese, dese cuenta al Supremo Gobierno y
archívese. (Fdo.) Muñoz.

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Director General de
Correos, el Supremo Gobierno las aprobó por resolución suprema de 28 ele noviem-
bre de 1894 en los siguientes términos.

1o.- Apruébese eldecreto expedido por la Dirección General de t- it€os coÍt
fecha del 20 del que rige y que declara cancelada la emisión de estampillas color perla
dediez centavosycolor naranjadecinco centavos puestasen circulación elaño 1884.



Facúltese a la misma Dirección para que efectúe el canje de las estampiilas
de esos tipos que el público conserve en su poder, fijando el téimino dentro de,l cual
se realizará la operación y adoptando tas piecauciónes necesarias para evitar que
ilgrese.n. a los depósitos del Ramo tos ejemptares fatsificados; toá que pondrá a
disposición del Juez que entiende de la cáusá seguida para descubr¡i a tos autores
de la falsificación.

Rúbrica de S.E - Cavero.
Respecto a los otros valores de la emisión de 1886, tenemos que la estampilla

de veinte centavos color azul, circuló hasta el 1 0 de junio de 1895 de ácuerdo con los
artículos segundo ytercero de la resolución directoralde'12 de marzo de ese año,
cuyo tenor literal es el siguiente:

2o.- Señálase el plazo de noventa días para et retiro definitivo de ta circulación
de ly estampillas de franqueo de veinte centavos color azul turquí con el escudo
nacional, en cuyo tiempo las oficinas de correos de la República continuarán dando
curso libre de la correspondencia franqueada con ella.

3o.- A partir del 11 de junio próximo en que vence et ptazo anteriormente
señalado, se declara cancelada la emisión de dichas estampittas hechas en el año
1886, y las oficinas de correos tratarán como no franqueadas'la correspondenciaque
las lleve. (6)

Sobre las estampillas de cincuenta centavos color rosa y un solcolorcabritilla
oscuro, éstas continuaron en circulación conjuntamente con los valores emitidos en
1895, según aparece en el artículo 2o. de la resolución directoral de fecha 7 de
diciembre de ese año. (7)

Del contenido de estas resoluciones podemos apreciar que la emisión de
1886 continuó circulando aun despúes de haberse emitído las e'stampiilas con el
busto del general Morales Bermúdez; que la falsificación de la estampilta Oe diez
centavos color gris perla, fue descubierta a comienzos de noviembre de 1gg4, y que
las estampillas de cinco y diez centavos circularon oficialmente hasta el 

'dt 'Oe

diciembre del mismo año y las de veinte centavos hasta el 10 de junio del año
siguiente.

Por nuestra parte podemos añadir, que de los otros tipos de la emisión de
1886, tenemos como matasellos de uso tardío, uno de fecha octubre de '1g94, de
origen desconocido, sobre la estampilla de un centavo colorvioleta y otro delecha24
de agosto del mismo año, al parecer de Lima, sobre la estampilla de dos centavos
color verde.

Debemos mencionar que de esta emisión existen pruebas de cuño y de
plancha; Herbert Moll, en una separata publicada en el No.94 de Filatelia eeruána y
bajo eltítulo de "Pruebas y Ensayos del Perú", registra una prueba de csño del dieá
centavos pizarra, y trece pruebas de plancha de los distintos valores de esta emisión.
(1) - Los'resellos de 1889, por René Gastelumendi, Filatet¡a peruana No.64.
(2) - Los comerciantes, por Herbert H. Moll, Filatelia peruana No.122.
(3) - L9? estampillas reselladas con elbusto del General Morales Bermúdez, delautor,

Filatelia Peruana No.1 1 6
(4) - ldem.
(5) - Filatelia Peruana No.97, página tB
(6) - La emisión ordinaria de 1995, def autor, Filatelia peruana No.99.
(7)- !dem.
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EXFILIMA'94

LA INAUGURACION
El23de Noviembre se inauguró EXFlLlMA94en nuestro local, remozado y muy

bien iluminado para esta ocasión. Tras las palabras de bienvenida de la secretaria y
apertura por parte del Sr. Wolfgang Calderón, representante del Director de Correos
se procedió a la Ceremonia de matasellado y se regalaron sobres conmemorativos a
los presentes. Luego del brindis el público asistente apreció Ia exposición.

D

t,

Vista de los nuevos marcos de 16 hojas

f
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Fuera de concurso, la importante colección de Historia Postal del Perú de
nuestro consocio Sr. Herbert Mollfué muy admirada.

Se encontraban presentes los delegados de Bolivia y Venezuela, Sra. Ana
María Goldschmidt y Sr. Luis López respectivamente que f ueron los primeros en llegar
para asistir a la Asamblea F.l.A.F.

La señora Goldschmidt a quien acompañaba su esposo Curt, obsequió
gentilmente a los miembros de la direcliva insignias de la Federación Filatélica
Boliviana.

. ry,"'

Un aparte con la Sra. Goldschmidt de Bolivia, Sr- López de Venezuela y
nuestro presidente lng. Samamé

Vista con el Sr. Kannegiesser de Chile, Monteiro de Araujo de Brasil y
nuestro consocio Dr. Paredes Stagnaro
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EL COCKTAIL DE BIENVENIDA
Un cocktailde bienvenida a los delegados extranjeros que llegaron pára asistir

a la XXV|ll Asamblea F.l.A.F. fué ofrecido por nuestro presidente, lng. Aldo Sarnamé
el viernes 25. A las delegaciones de Bolivia y Venezuela, se sumaron las de Brasil
representada por el Sr. Paulo Monteiro y Sra. y el Sr. Ferninand Hidalgo, de Chile por
el Sr. Kanneggiesser y del Ecuador por el Sr. Rodrigo Páez y Sra. Todos ellos
departieron cordialmente con nuestros asociados y otros invitados.

Se pudo apreciar desde ese día, la extraordinaria colección de "cóndores" de
Bolivia de nuestra compatriota, Sra. Ana María Goldschmidt, residente en ese país
hermano, que f ué presentada en impecables fotocopias a colores y fuera de concurso
naturalmente.

Ceremonia de Clausura con el Director de Correos Sr. Acuña,
nuestro presidente y Secretaria de la A.F.P.

CI.AUSURA Y PREM¡ACION
EXFILIMA 94 llegó a su fin el 2 de Diciembre día en que se clausuré. Con la

presencia del Sr. Victor Acuña del Solar, Director General de Correos, se entregaron
los premios a las mejores colecc¡ones en competencia así como diplomas de
participación.

El Gran Premio fué merecidamente otorgado a la
colección: "Las Tres Primeras Emisiones"del Sr. Julio
Lugón a la que también se le dió Oro Grande, al igual que
a la colección "El Correo Peruano 1573 - 1821" del Sr. Julio
César Ponce.
Culminaba así una EXFILIMA más pero que nos deja la
satisfacción no solo de haber mostrado una vez mas
importantes colecciones, sino de haberlo hecho a la altura
de exposiciones internacionales en marcos adecuados y
modernos'que esperamos incrementar en el futuro.

¡
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PALMARES EXFILIMA'94

En laciudad de Lima, a los 28 días del mes de Noviembre de 1994, se reÚne

el Jurado de la Exposición Filatélica Nacional EXFILIMA'94, en el local de la
Asociación Filatélica Peruana sito en Paseo de la República 6090 - Miraflores, a
efectos de determinar la calificación de las participaciones presentadas en esta

Exposición. El Jurado está integrado por: Sr. Herbert H. Moll, quien lo presidirá;

lng. Aldo L..Samamé y Samamé, quien actuará de Secretario; Dr. Luis Paredes

Stagnaro, quien actuará de Vocal.
ElJurado de EXFILIMA'94 se complace en felicitar a la filatelia peruana y

en particular a la Asociación Filatélica Peruana, que con este acto, le da una

importante proyección al filatelismo nacional; mas aún que en el marco de esta
Exposición Nacional se ha desarrollado también la XXV|ll Asamblea Anual de la

Federación lnteramericana de Filatelia - FIAF - realizada en Lima luego de 23

años. Tambien debe felicitar al Correo Peruano por la emisión de los matasellos

oonmemorativos a EXFILIMA'94 y la Asamblea FIAF.

Es deber del Jurado resaltar la calidad del material expuesto y el grado de

desarrollo obtenido por algunos participantes. Además las colecciones presenta-

das Fuera de Concurso del Sr. Molly de la Sra. Ana María Goldschmidt han sido

excelente ejemplo para los expositores en la Clase Competición. El Jurado ha

desarrollado su labor en un clima de alta cooperaciÓn y, en todo momento,

facilitado por la ayuda prestada por el Comite Organizador de EXFILIMA'94:
Luego de un exhaustivo exámen de las partic¡paciones de las diferentes

Clases de Competición, el Jurado por unanimidad ha resuelto otorgar las distin-

ciones que se detallan a continuación.

Herbert H. Moll

Presidente

Aldo L. Samamé.y Samamé
Secretario

Luis Paredes Stagnaro
Vocal
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GRAN PREMIO DE LA EXPOSICION Y MEDALLA DE ORO GRANDE
JULIO LUGON

"Las Tres Primeras Emisiones"

MEDALLA DE ORO GRANDE Y FELIC¡TAC¡ONES DEL JURADO
JULIO CESAR PONCE LOZADA
"El Correo Peruano 1573 - 182'1"

MEDALLA DE VERMEIL

MEDALLA DE PLATA GRANDE
JOSE AGRAMONTE GALDOS "Errores, Variedades y Fallas Perú 1858 - 1940"
MARILU CERPA MORAL "Bello Utily Fiel"

LUIS PIAGGIO MATUTE
LUIS PIAGGIO MATUTE

JAVIER COLMENARES ROJAS
MARIO CHIABRA PERALTA

MEDAL!.4 DE PLATA
JORGE MALPICA SERRANO
OSCAR ALBERTO VITE LEON

MEDALLA DE BRONCE PLATEADO
JULIO LUGON
JONHATAN ZELADA MARI LUZ

"Guerra del '79 Ocupación de Lima"
"ElTrencito"

"Descubramos el Bosque"
"Futboly mas Futbol"

"La Paloma"
"Collage"

"ElTrigol'
"Personajes llustres de la Humanidad"

i-IERMILIO BALTUANO ARAUJO
NIOLBERT COULANGE WOLFF
PEDRO CASTRE ANDRADE
CIRO ROJAS TUPAYACHI
CARLOS BADANI SOUZA - PEIXOTO
LUIS MALNATI FANO
DIEGO OlJIÑONES

MEDALLA DE BRONCE

DIPLOMA DE PARTICIPACION

"Departamentales del Peú Sur"
"Europa"

"Argentina, Panorama Filatélico"
"Nuestro Habitat"

"Carrozas y Carruajes"
"La Filatelia en los Juegos Olírnpicos"

"Aves"

CIRO ROJAS TUPAYACHI
RICHARDSON LAZO LA TORRE
CARLOS BADANI SOUZA - PEIXOTO
CARLOS ALCALA VALDERRAMA
JORGE MONTECINOS SANCHEZ
JORGE E. VERA CASTRO

"Colonias de España en Africa"
"Sobres de Primer Dia de Emisión - Vaticano"

"Culturas Preincaicas"
"Juegos OlíÍnpicos - Moscú'80"

"Sellos sobre Sellos"
"Titanes de la Música"



XXVIIIASAMBLEA DE LA FEDERACION INTERAMERICANA DE FILATELIA

Nos sentimos muy orgullosos cuando tras una votación los miembros de la
F.l.A.F. escogieron Lima como sede de la XXVlll Asamblea de esa lnstitución pero
mas orgullosos porque todo lo previsto salió como queriamos. Pensamos que nos
hemos esforzado. Largas sesionesde directorio, preparativospara no solo la asamblea
sino organizar una Exposición que sirva de marco a aquella. Un trabajo de equipo que
afortunadamente luncionó muy bién ha hecho posible que tras 23 años Lima vuelva
a ser la sede de una Asamblea F.l.A.F.

El Consejo directivo F.I.A.F. con el Director de Correos del Perú
al iniciar la Ceremonia

Delegados asistentes a la XXVlll Asamblea F.I.A.F.
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Así el sabado 26 de Noviembre r ruusrra capital acogió
a los delegados de varios paises del continente. El actual
presidente de la F.l.A.F., Sr. Enrique Buttinide la Argentina
y que representaba también al Canadá, los Sres. Paulo
Monteiro de Araujo, secretario y Ferdinand Hidalgo de
Brasil; los Srs. Ana María y Curt Goldschmidt de Bolivia; el
Sr. Rodrigo Páez de Ecuador, el vicepresidente, Sr. Luis
López de Venezuela; el Sr. Thomas Kannegiesser de Chile;
el Sr. Fernando Aranaz Director de la F.l.P. y Presidente de
la FESOFI de España y quien tambien traia la representación de Cuba y el lng. Aldo
Samamé, nuestro presidente, en su calidad de miembro deldirectorio de la F.l.A.F.,
representando al Perú y a Costa Flica. Los señores Julio Lugón y Mario Chiabra
asistieron como observadores. Este evento importante se llevó acabo en el Petit Salon
del Gran Hotel Miraflores.

A las 9:30 de la mañana y tras un simpático desayuno con una extraordinaria
vista miraf lorina, se inició la Asamblea. El Sr. Victor Acuña del Solar, Direclor General
de Correos, dió la bienvenida y obsequió presentes a los concurrentes, se procedió al
matasellado y empezaron a discutirse los puntos atratar. A media mañana una pausa,
café, refrescos y pasteles rompieron un poco la faena.

Nuevamente la Asamblea siguió su curso. Los Directores de la Asociación que
asistimos, la mayoría por primera vez a este tipo de reuniones, disfrutamos de la
cordialidad en la que se llevó a cabo. Ya entrada la tarde volvimos al comedor para
saborear un delicioso buffet.

En la noche una no menos apetitosa cena fué ofrecida a los delegados en el
Restaurant Miraf lorino "El Señorio de Sulco". Al día siguiente un tour por la cuidad en
le que se visitaron iglesias y el Museo de Oro de Monterrico terminó en el acogedor
restaurant "Don Martin" donde disfrutamos de un buen almuerzo criollo.

Almuerzo en el Restaurant "Don Martln" el 27 de Nov¡embre 1994. En la v¡sta Sr. H¡dalgo
(Brasil), Sra. Narly Araujo (Brasil), Sr. y Sra Páez (Ecuador), Sr. Paulo Monteiro de Araujo

(Brasil) y Srs. Chiabra, Ponce, Moll, Cerpa y Samamé (Perú) y Sr. López (Venezuela)
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CHARLAS FILATELICAS EN EL COLEGIO REYES ROJOS

Javier Colmenares

En el mes de Setiembre recibimos la invitación del Colegio Reyes Rojos para
darles charlas de Filatelia. Fuimos la Srta. Marilú Cerpa y yo y dictamos una charla de
lntrodución a la Filatelia, una breve Historia del nacimiento del primer sello, tipos de
colección, formas de coleccionar y conservar las estampillas, cómo se adquieren las
estampillas. Les preparamos 100 sobrecitos con 20 estampillas diferentes que
repartimos a los alumnos de 4to, Sto y 6to Grado de Primaria, tambien le llevamos
revistas y catálogos filatélicos para la biblioteca del Colegio, los niños siguieron las
charlas con mucha atención e interés, realizaron varias preguntas y pudieron ver
diferentes colecciones temáticas y por paises que les llevamos. Salimos muy
contentos por el interés mostrado por los alumnos e inicié un contacto más cercano
paradesarrollar lafilatelia en elcolegio siempre con elapoyode los Profesores Fabian,
Gabriela y Oscar. Ellos también desarrollaron un interés hacia la filatelia.

Los alumnos de 4to, 5to y 6to Grado visitaron la Asociación Filatélica donde les
presentamos una selección de colecciones temáticas y de diferentes paises, se
familiarizaron con los catálogos y revistas en la biblioteca, realizaron canjes y con el
apoyo delcolegio, se coordinó varias visitas al Correo Central los domingos, allí se les
orientó como adquirir estampillas.

}4FIJ-ATELIA PERUANA

Visita del 4e y 5e Grado al localdurante EXFILIMA'94



Dos alumnos del 6to Grado escogieron eltema de la Filatelia como trabajo para
graduarse a Secundaria.

Se buscó precios especialesde artículosfilatélicos que los alumnos adquirieron
en nuestro local; algunos alumnos, los más interesados, se asociaron a nuestrá
institución.

Para Exfilima' 94 coordinamos la asistencia de los alumnos y se les dió una
visita guiada, se les explicó y contestamos las preguntas de los chicos.

Debido al éxito con los alumnos del 4to al 6to Grado se me invitó a dar unas
charlas de introducción a la filatelia a los niños de 1er, 2do y 3er grado y ya algunos
han comenzado a coleccionar.

Ha sido una gran y grata experiencia, para el próximo año queremos realizar
una Exposición Filatélica lnterescolar, orientando primero a los alumnos de los
colegios.
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Visita del 6e Grado a la Asociación Filatélica Peruana

t
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DE TODO UN POCO
Marilú Cerpa Moral

Esta sección estará mayormente dedicada a algunos aspectos de lo que se vió
en EXFILIMA 94 y en la XXV|ll Asamblea de la F.l.A.F.
LAS ESTAMPILLAS AUTOADH ES]VAS

En las palabras de bienvenida que el Sr. Victor Acuña, Director General de
Correos, dió en la apertura de la Asamblea de la F.lA.F., hizo gentil mención de mi
persona como asesora ante su dirección y lamentó la cantidad de estampillas
autoadhesivas emitidas hace poco tiempo y prometió que nunca mas sucedería. Una
vez que se retiró el Sr. Acuña y para sorpresa de los presentes, el amigo Fernando
Aranaz, delegado de España, presidente de la FESOFI, director F.l.P. y toda una
personalidad en la filatelia mundial, se levantó y con toda su hispana elocuencia
expresó que por qué me opongo a las benditas autoadhesivas si todo el mundo las
hace y es la filatelia moderna, algo inevitable dijo, y hay que comprender que existen.
A mi no me sorprende porque el amigo Fernando tiene razón. Yo siempre he dicho que
Ías estampillas subsisten, luego de más de 150 años, porque hay filatelistas y que ya
desde hace mucho tiempo máquinas ultramodernas debieran haber reemplazado ese
obsoleto sistema de pegarpapelitosdesde la épocavictoriana. Las prácticas etiquetas
autoadhesivas que en los paises adelantados se expenden en modernas máquinas
deberían ya haber llegado a nuestro pais y serían del agrado dei usuario común y
corriente. Pero en pliegos, al puro estilo convencional y pretend¡endo ser estampillas
conmemoratiüas. Así no. Al filatelista lo que es delfilatelista. Aparte de eso es bien
sabido que darle guisto al coleceionista es una enorme fuente Oé Oivisad'para el país
emisor que sabe manejarla. Gracias Sr. Acuña por su promesa.
MAS CLARO NO CANTA UN GAI-LO

En elproyecto de los nuevos estatutos de la F.l.A.F. que se contempló en Lima
se ratificó que una sola entidad es la que representa a un país anle esa organización
y en el Perú es la Asociacién Filatélica Peruana, no se quien puede creer lo contrario.
LOS EXPOSITORES NO LEEN LOS REGI.AMENTOS

La Asociación Filatélica Peruana representa a la F.l.A.F., a la F.l.P. y a todas
las hierbas (las buenas)filatélicas en el Peú. Hemos ptblicado en Filatelia Peruana
los reglamentos y las guias de la Federación lnternacional de cómo armar una
colección ya sea tradicional ó temática pero algunos expositores, incluyendome a mi,
se obstinan en ignorarlos. Señores la lectura es un buen hábito pero la reelectura es
mucho mejor.
UN HUACO EROTICO

En el copioso Calendario de Emisiones 1994, que al cerrar esta edición aún no
empezaba a emitirse, figura en la serie "museos" que dicho seade paso es muy bonita,
un huaco erótico de la cultura Moche. No veo por qué no. La cerámica pre-colombina
por su calidad y enorme cantidad es patrimonio nuestro. EI erotismo está frecuente-
mente representado en ella y además forma parte de nuestra vida. No sé tampoco si
será la primera estamp¡lla erótica en el mundo pero en todo caso si la mas subidita de
tono. Lo que no comprendo es porqué haber escogido un huaco de un acto amoroso
que a mi parecer (salvo equivocación o malicia) no es precisamente normal. No es
moralismo, sencillamente hay miles de huacos eróticos para escoger.
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VIDA INSTITUCIONAL

DIA MUNDIAL DEL CORREO
El9 de Octubre, Día Mundialdel Correo se celebró en elpatio delCorreo Central

una vistosa ceremonia a la cualfuimos invitados. el Direclor General Sr. Acuña del
Solar y el Vice-Ministro de Transportes resaltaron la efemérides. Se encontraba
presente entre numerosas personas elf lamante presidente deldirectorio de la nueva
empresa de correos SERPOST, lng. Gustavo Daneri.

La ceremonia fué amenizada con bailes folkclóricos y se repartieron diversos
objetos recordatorios. Cabe destacar la deferencia especialde la que fuimos objetos
los miembros de la Asociación Filatélica.

CENTENARIO DE LA CIUDAD DE CHOSICA
En la bella y apacible Villa del Sol, se llevó a cabo el 10 de

Octubre la inauguración de la muestra fiiatélica organizada por
la Asociación a pedido del Concejo de Chosica y en el marco de
las celebraciones delcentenario de esa ciudad. Fué u na muestra
chica pero muy concurrida en ellocalde la Beneficencia. Notarnos
especialmente la presencia de lovenes entusiastas quienes
disfrutaron de la muestra. Se realizó un llamativo matasello con
elpuente de Chosica.

EXPOSICION CANINA DE LAS AMERICAS Y EL CARIBE
En medio de variados y hermosos canes, se inauguró la

muestra filatélica de tema canino, claro está, el 2 de noviembre
en el Hotel El Pueblo con la asistencia de numerosos invitados,
miembros del KennelClub Peruano y de nuestra institución así
como delegados extranjeros. Los dias subsiguientes hasta el

domingo 6 se realizó elCampeonato Canino en que se lucieron
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la belleza y habilidad de muchas razas caninas. Cabe destacar que elfino lrvin Ydash
of North Slar, Husky Siberiano, engreido de nuestro presidente lng. Aldo Samamé y

Samamé arrasó con las medallas de su categoría, de las razas nórdicas y quedó entre
los diez mejores delcampeonato. Un matasello delpeno sin pelo peruano se emitió.

ESTAMPILLA CON PUBLICIDAD DEL BANCO WIESE

En una sencilla ceremonia realizada en el patio del Correo Central se puso en

circulación la estampilla del complejo arqueológico de El Brujo con una bandeleta
publicitaria del Banco Wiese. Asistimos invitados por la Dirección Generalde Correos
y departimos con numerosas personas entre las cuales el promotor de la emisión, Dr.

Guillermo Wiese de Osma. La estampilla de muy cuidada realización representa el

complejo arqueológico norteño y como una novedad en nuestro país, la bandeleta
publicitaria sobria y elegante.
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CRONOGRAMA DE REMATES

Se pone en conocimiento de los socios el siguiente cronograma para la
realización de los Remates a realizarse en el local de la A.F.P. durante el primer
semestre de 1995:
261 Abril; 3 1 /M ayo ; 2Bl Junio

Todos los socios que deseen colocar material en el remate deberan comunicarse
con un mínimo de 20 dias de anticipación alcoordinador del remate:
sr. carlos Cabrera al relf - 90-5396 o en el local de la AFP los segundos y cuartos
martes de cada mes.

Asimismo se pone en conocimiento de los socios la habilitación de dos vitrinas
para la exposición y venta de material que los socios deseen dejar en consignación.
La Asociación cobrara 1Ct/o por concepto de comisión sobre el valor de la venta.

REALIZACION DE CANJES SEMANALES

Con la finalidad de implementar una fecha para canjes filatelicos les solicitamos
nos contesten la siguiente encuesta:
1.-¿Cuales son las horas y los dias de la semana en que Ud. podria participar de los

canjes ?.

2.- ¿Le parece a Ud. que el canje esté abierto a coleccionistas que no pertenezcan a
la institución ?

3.- ¿Le parece a Ud. que en el canje haya participación de comerciantes filatelicos ?
4.- Por favor si Ud. tiene algun comentario adicional (frecuencia, lugar, reglamento,

etc) haganozlo llegar.

Han dejado de existir nuestros queridos consocios, seño¡'es don Carlos Benavides
Rey de Castro y don José Cáceres Portugal, este último en trágica y absurda
circunstancia. Socios antiguos, grandes coleccionistas y estudiosos. Amigos de los
cuales aprendimos mucho. Nuestras sinceras condolencias a sus viudas y familiares
en general.

NUEVOS CARNETS

Rogamos , t...nor"s socios se sirvan enviarnos una fotografia para at
nuevo carnet que se está emitiendo.
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PROXIMAS EMISIONES . CALENDARIO 1994

Hemos podido ver los artes finales de las emisiones del calendario 1994. El

atraso es desde hace muchos años una constante en los calendarios pero apreciamos
que la calidad ha mejoradb notablemente, al menos nos lo dicen las pruebas y salvo
excepciones, la mayoría es bastante respetable. Otra cosa es buena se ha respetado
casi integramente lo aprobado por la comisión asesora. Es así que una avalancha de

estampillas nos espera.
Los faciales según lo que se puede entrever van mayormente desde el porle

mínimo de 0.50 a los internacionales de 1.80 y 2 soles pero habrán también faciales
para completar portes de 0.20 ó 1 sol por ejemplo y los menos, de faciales ligeramente
más altos.

Alcerrar esta edición aún'no se había emitido nada y las series AMERICA de
1992y 1993 reemplazantesde las accidentadasyaconocidas se mantenian en untotal
hermetismo.

La empresaThomasde Rue de Colombiaque hoyfirmacomoThomas Greg and
Sons es la responsable de la impresión. Los tirales tienen como promedio un millón.

Aquí damos la relación de las emisiones y esperamos que se cumplan:
- Centenario de José Carlos Mariátegui, carboncillo coloreado del artista mejicano

Alfaro Siqueiros.
- Serie AMERIOA 1994 que tiene comotematransportes postales:2 valores, la carreta

y transpoite moderno.
- Turismo: Lago Titicaca y Uros
- Grupos étnicos. Esculturas de F. Lettersten: Aguaruna y niña bora
- Fauna - 2 valores:otorongo y buho amencano
- Flora - 2 valores relativos a la papa:flor y huaco
- Centenario del nacimiento de Juan Parra del Riego
- Navidad 94 - 2 valores: Niño Manuelito y Nacimiento de barro pintado
- 25 Aniversario del Ministerio de Transportes: Carretera Jauja - Huancayo
- Bomberos - 2 valorest máquina a vapor y máquina Snorkel
- Copa Mundial de fobtball EEUU 94 - 2 valores: iugador brasilero,y mascota
- Santos - 2 valores San Francisco Solano y Santo'Toribio delvlogrovejo
- Día Mundialde la Alimentación: pesca
- Día Mundial del Correo: Buzén, león de la fachada de correos
- Día Mundial del Turismo: OHadaytanüo
- lnstrumerftos musicales - 2 valores: violerrcello y atril y tambor andino.
- 350 Aniversario dolConvento delCarmen de Lima
- Lirna Patrimonio Mundial - 2 valores: Club de la Unión en la Plaza de Armas y Claustro

de Santo Domingo.
- Portadas de ig*esiasde Lima:2 valores:Sañta,Apoloniade la Catedraly San Luis Rey
delCorwento de §an Franciscc

FILATELIA PERUANA 29



- Electricidad para el desarrollo: 2 valores: Centralde Huinco y laguna de Antacoto.
- Expresiones folkclóricas - 2 valores: feste¡o y maflnera
- Grupos Scout -, Díptico con las efigies de Lord y Lady Baden Powell
- Madre de Dios, Capitalde Biodiversidad - 2 valores: bosque de neblina en la selva
alta de Manú y Anolis punctatus (lagartija)

- Museos: 7 valores: Museo de la Nación: huaco cupisnique, el autodegollado; Museo
Larco Henera: huaco erótico Moche yorejera Mochica;Museo de la Cultura Peruana:
alegoría de Asia, artesanía de Huanta e iglesia de techo de Ayacucho; Museo de Arte
Popular Riva Agüero: arcángel moro y Santiago Apostol.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Las siguientes son las revistas y publicaciones que recibimos regularmente:

- La philatétie Francaise - órgano de la Federación de entidades francesas de filatelia

- La Tribuna del Collezionista - Gaeta - ltalia

- Crónicas Filatélica - Madrid - España

- Filatelia de Madrid - EsPaña

- Filatéliai Szemle de Budapest - Hungría

- Philatelie de Alemania

- Philatelie de Holanda

- stamp Monthly de stanley Gibbons de Londres - lnglaterra. Julio y Agosto

- Suplemento Yvert & Tellier

- Amexfilde México

- Chile Filatélico

- Korean Stamps de la Rep. Democrática de Nor Corea - 1994

- Philately in JaPan
- Signet de lndia

- Fili-Posta - Argentina Remates

- Harmers de Londres

- The American Philatelists 1994 (cortesía Sr. Massey)

- The Latin America Post-Canadá

- Post Horn - lnglaterra

- Flash - Organo de la F.l.P.

- Revista de la F.l.A.F.

- El Filotélico - República Dominicana

- lL Collezionista Domese

- Posta - El Ferrol - EsPaña

- Temática - Brasil

Recibimos así mismo estampillas Muestra del Correo Españoly boletines de las

siguientes administraciones: Brasil, Argentina, Grecia, Tailandia, Austral¡a, Venezue-

la, Cuba, Francia, (cortesía de la Embaiada Francesa), Bélgica, lslandia, Dinamarca,

Finlandia.
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CORTESIA

DE

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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