
P

E

R

u
A

N

A

F

I
L
A
T
E

L
I
A

EN E5IT NÚMERO

- Estampillas Servidas (pag. 3)

- Una anotación adicional al

Correo Ceflficado (pag. 5)

- Apuntes biográficos sobre

Dávila Condemaín (pag. 8)

- Las dos Primeras Emisiones de

las Llamitas Dentadas (pag. 1 1)

- Carnets en las Colecciones

Temáticas (pag. 16)

- Nuevas Emisiones (pag. 29)

131
r995



FERI{AI{DO DIAZRUIZ
STAMP DEATBR STNCE 1945

L.F. Villarán712 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



EDITORIAL I
lnauguramos con este número una nueva carátula y un nuevo enfoque de la

filatelia. Creemos que es muy importante mantener actualizado al lector con los
acontecimientos lilatélicos no solo del país sino también del extranjero sin olvidar la
seriedad con que siempre hemos tratado los estudios de filatel¡a peruana.

Las relaciones con instituciones amigas en el ámbito fllatélico mundiai no se limita
a un simple intercambio de publicaciones sino que es mucho más ágil y de mutua
colaboración

Este año estaremos presente en HELS|NKl'95, exposición mundial dedicada a la
Historia Postal y que se desarrollará en la capital filandesa en el mes de Mayo. Hasta allí
llegarán dos de nuestros consocios También estamos preparando nuestra participación
en CAPEX'96 en el Canadá y en ESPAMER que se desarrollará en Sevilla el próximo año
asícomo también Avlación y Espacio igualmente en la capital andaluza y a donde hemos
sido especialmente invitados

Desde esta rev¡sta hemos criticado y elogiado las emislones postales nacionales
cuando ha sido precisoy seguimos haciéndolo. Nadie podrá decirnos que hemos callado
cuando entre 1976 y 1982 una errada polít¡ca postal, resellaba cuanta estampilla o
timbre, aún en pésimas condiciones, habia en la bóveda de correos Ni ante la mala
calidad y pobre diseños de muchas emisiones o ante la irregular venta de los resellos de
l'992 Tampoco ante la cant¡dad de estampillas autoadhesivas Desconocemos las
circunstancias en que estampillas de las series AMERICA 92 y 93 fueron vendidas antes
de su emisiÓn oficial, la que nunca se produjo pero creímos conveniente colaborar con
el pedido de la DirecciÓn General de Correos y en el No. 128 de FILATELIA pERUANA
reproducimos el aviso que esa dirección publicó en el diario El Comercio. Un suceso
escandaloso de emisiones extras en Ia imprenta Tricolor, la misma que imprimió las
emisiones AMERICÁ antes citadas, es la nota de actualidad.

Al margen de estos sucesos debemos elogiar las últimas emisiones que han
mejorado notablemente en todo sentido, especialmente el hecho de que por primera
vez, al menos en muchas años, un calendario que aunque con un año de retraso, se
cumple casi integramente. Nunca mientras estuvimos en la Comisión NacionalAsesora
CONAFIL, se había cumplido con un calendario. Nuestras repitadas recomendaciones
para emit¡r series, y no estampillas sueltas, que resaltaron los valores culturales, artíst¡cos
Y naturales de nuestro país rara vez encontraban eco. Baste al lector repasar un catálogo
del Perú para darse cuenta que a partir de 1975, salvo alguna excepción, las estampillas
peruanas se vuelven insulsas, monocrómicas, oscurasy de pésimo gusto, a eso había que
agregarle los retrasos en las conmemoraciones. Elogio también el cumplimiento con las
fechas de emisión fljadas por SERPOST para las primeras estampillas de este año pero
critico duramente y me hago eco de la opinión de la mayoría de filatel¡stas,de la mala
manufactura del sobre de primer día, mas malo no puede ser,el mínimo i¡ramaje, la
pobreza total de los diseños del sobre y de los matasellos que repiten sin ninguna
imaginaciÓn el dibqo de las estampillas y el injustificable precio de 90 céntimos qúe en
ninguna parte del mundo se cobra por un sobre que no tiene ni I 5 céntimos de costo.
Un sobre danés. por nombrar solamente a un país que hace unos sobres magníflcos y
a todo color, vale una corona, es decir, menos de 50 céntimos de sol.

La Directora
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Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla de Plata BoGoTA 1955 - Diploma
y placa de bronce BUCAREST 1959 - Diploma de Medalla deVermeil TEMEX 1958 -
Medaila de Plata EFIIVAYO I 960 - Diploma de Medalla de Cobre TEMEX I 961 - Diploma
de Medalla de Bronce PHILATEC PARIS I 964 - Diploma de Medalla de Cobre ARGENTINA
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Cuando José Dávila Condemarín insistió en establecer el empleo.de estampillas
para el franqueo previo de la correspondencia, ya pensaba en la posibilidad de que éstas
fueran usadas nuevamente después de servidas. y en prevención de ello, cuando se dictó
el conocido decreto supremo de I 9 de octubre de 1857, en su artículo 9" se precisaba
que a las cartas que apareciesen con estampillas que ya hubieran servido, se les cargaria
en la guía de remisiÓn con doble porte si fuesen para estafetas de la República a f¡n ¿e
que lo abonara el destina[ario, en el caso de la correspondencia dirigida al extranjero, a
ésta no se le debería dar dirección ó sea que no debería remitirse al déstinatario, sino que
se avisaría al remitente para que abonase el franqueo correspondiente tal como lo
especificaba el artículo I 0". (l 

)

Esto fue ratificado mediante una circular de la Administración General de Correos
de fecha 26 de febrero de I 858, en la que al ocuparse de las estampillas servidas dice lo
srgurente:
'Art. 2 5 '- No es permitido hacer uso de estampillas que ya hubiesen servido, o que estén
rotas, n¡ dividir cada una, pena de porte doble.,, (2)

Efectivamente, al implantarse el franqueo con estampillas,
deshonesto de utilizar estampillas servidas o en buen romance
defraudando,en esta forma las rentas del Correo.

La primera advertencia sobre el particular la encontraremos en la circular No. g de
Dávila Condemarín en su condición de DirectorGeneral de Correos, de fecha 29 de abril
de 1862 cuyo contenido literal es el siguiente: "En varias cartas se han notado timbres
postales (estampillas) que ya han servido, porque en ciertas administraciones no las
inutilizan como corresponde; y logrando algunas personas que desaparezcan los
pequeños puntos o signos de inutilización, hacen uso doble de la estampilla. Sin embargo
que es muy fácil reconocer cuando ya han servido, bien por la nueva goma que tienen
necesidad de agregarles, bien porque las estampillas resultan descoloridas, o porque no
siempre se logra sacarlas sin lesión, es preciso que en todas las oficinas haya minuciosa
vigilancia en examinar detenidamente si se ha hecho doble uso de ellas,,. (3)

En la misma circular, Dávila Condemarín les recordaba las recomendaciones
existentes en el Compendio sobre Franqueo previo; entre ellas la de cerciorarse previa_
mente de que las estampillas no fueran falsificadas o servidas, antes de inutilizarlas, y si
estuviesen servidas, multar las cartas de acuerdo a ley. No sólo los jefes, sino todos los
empleados estaban obligados a descubrir cualquier abuso de esta naturaleza.

A pesar de estas recomendaciones el abuso de emplear estampillas usadas
continuó.

Al iniciarse el año 1863, el Congreso de la República dictó una ley sobre rebajas
de los portes en la correspondencia y en ella también dieron disposiciones en cuanto a
las estampillas servidas, en su artículo 7e se anota lo siguiente: "La correspondencia no

apareció el abuso
estampillas usadas,

FY
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franqueada, o que lo esté con estampilla dividida o que ya hubiese servido, paga porte
doble en el lugar de su destino, si son para Estafetas de la República". (4)

En su artículo 8". se refiere a la correspondencia dirigida al exterior, y dice: "Las

cartas no franquedas o con estampillas que ya sirvieron, si son para el extranjero, no se

les dará curso, y se pasa aviso a las personas a quienes están rotuladas, o a las que la
dirigen, si esto puede saberse por el timbre que suelen ponerle algunas casas. o por el

sello si es conocido y el tiempo lo permite".
Como en esos días no existían estampillas de multa o déficit, para el cumplimiento

de estas disposiciones se marcaba a mano la indicación de carta multada y el valor
adecuado. Por esos años el porte de una carta simple era de un real (diez centavos), de

manera que la multa minima era el doble, una peseta (veinte centavos). Al respecto Lamy

menciona en su libro ba_¡o el número I 16, un sello "MULTADA 20 CENTAVOS", sln

especificar su origen ni año.
Sobre el particular Juan Bustamante en su catálogo especializado menciona lo

siguiente: Ya para esta clase de servicio, por lo menos desde I 863 había un sello especial".

(l ) - El Servicio Postal y Filatélico en el Perú, Pág 28, del autor

{2}.- Colección Post¿l del Ramo de Correos, Pág 169. porJ Dáüla C

(3)-DiccionariodelaLegislaciónPeruana-Suplemento,Pág 132, porFranciscoGarcíaCalderón
(4) - ldem. Páq 99

iL@S ANDtrS S"A"
TMFORT - EXPORT

COITIPKA Y VENTA
DE SDLLOS

BILLETES - MONEDAS
POSTALE,S ANTICUAS

TAF"JETAS TELtrFONICAS

ASESORAMOS Y COMPRAMOS
COLECCIONES AVANZADAS

SOMO,S MAYORISTAS
VT.{.IAMOS A PROVINCI,AS

CIROS AL BANCO TATINO
CASILLA DE CORREOS 5649

LIMA 1OO - PERU

FILAITELIA NACIONAL

CAILLOIV\A 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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en Filatel¡a Peruana 126 he obtenido información adicional a los portes del correo
certificado con el cual espero complementdr rr"rcis el periodo en cuest¡ón.
EI Correo cert¡f¡cado en 186ó

En la "Tarifa de Portes de correo" (l ) d¡ctada al amparo del supremo decreto del
27 de Febrero de l866 elartículo 2 decía a la letra:

oesún toe artícutoe 1oz y 1c6 ,7:Íri:l:'i2zif#:"ri:: Febrero de 1866
10. Toda carta cerEíficada llevará laa eetampillae que correepondan a au peoo y cinco
eatampillae maa de a diez centavoo cada una, valor ftjo de la certificación.
20. Ee prohibido introducir dentro de laa cartao y plie4oe comunee, monedaa, billeLes de banco,
letras Ú oLrae maf;ertas, Puedetolerarse eal;oen las cartaa cert.ificadae, pero ein reeponeabilídad
en caoo de ertravío o péráiáa."

De esto podemos ver que el porte de certificación de una carta era de 5 dineros
o de 5 centavos adentás del porte que debía pagar la carta, siendo esta la primera tarifa
uniforme de certificación de una carta sin importar su peso. La figura I nos muestra un
sobre certificado fechado en Huancavelica el 27 de Junio de I 867 con un porte simple
baJo este decreto En este mismo decreto se mantenía que una carta simple era aquella
que pesaba menos de media onza o catorce gramos, una doble era la que llegaba a
media onza y no tiene una, y el pliego o paquete de comunicaciones tenía una onza o
más

: ,'tl)

FIQURA 1
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Debemos notar también que el acápite 2 de este artículo permite el envío de

valores en general en cartas certificadas pero sin responsabilidad por su pérdida. Sin

embargo, si bien el correo no se responsabilizaba por el envio de valores en las cartas,

si lo hatía parcialmente si dichos valores eran enviados por encomiendas ya que en la
misma tarifa el artículo seis nos da las regulaciones para esto:
"3o Lae oficinae de Correoa no reoponden por lae pérdidao de encomíendao, proveniente dé

aaalto de ladronea, incendío, naufraqío, fuerza mayor ú otro caeo fortuito.
40 En lae encomíendae de dinero, alhajae o billelea de Danco, ae hará manífestacíón de eu valor,

expidiendoee al intereaado un documento por el cual podrá reclamar la encomienda que ee

eitre¡ue 
"n 

la Eetafela a donde ee dírtja, áeterminandoee en eee documenlolacantidad ovalor

áe la eepecie ee7ún tasación, y la euma pagada por derechoe de fletee."

( /',,, .. ..-.**,." .'- ,', ....

. , ¿:-'' ' // 'i .¡":,¡, i
'. t

!

¡

z

L
./

,,.1

,¿. t- <

L

NIGURA 2

Este decreto fué promulgado por el Pres¡dente José Pardo en I 866 al asumir su

mandato, pero fué rescindido luego de la caída de Pardo en Enero de 1868 Luego de

la anulación de este decreto el porte por derecho de certificaciÓn, además del porte

normal que debía pagar la carta. volvía a ser de 2 dineros o 20 centavos para una carta

simple y de 2 pesetas o 40 centavos para las cartas de mayor peso. Esto podemos

apreciarlo en la figura 2 donde podemos ver un sobre de Huancavelica a Ayacucho
fechadoel 6 de Junio de I 869 donde el porte de certificación ha sido de 2 dineros mas

un dinero como porte de una carta simple común.
Debemos recordar que esta tarifa se modificó por decreto del 6 de Abril de I 874

la cual instituye un porte uniforme de 30 centavos para toda carta certificada además del

porte común que corresponda Un ejemplo de esta tarifa se ve en la figura 3 en un sobre

de Huancavelica a Lima fechado el I 6 de Enero de I 878 con un porte total de cuarenta

centavos, correspondiente a una carta simple por lo que su porte era de I 0 centavos más

30 centavos por derecho de certificado
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FIAURA 5
(l ) Tarifa de Poñes obtenida gracias a p. Barghotz «le Suecia

LEUCHTTURM . LINDNER
.{rt icu I os p¿lra fi I¿ttelist¿ts:

Cl¿lsificadores, pinzas, lupas. montllras, etc.

sericrs i\4itll Lin ivcrsak-s
l¡c¡rúr: Clásico, VariL-(laclcs \,, Errorcs. ItrDC, Sories Mirtt \j Usaclils

Visítcrtcls ort:

I':AIiMAC]IA DI]ZA T]CONOCLUB
A\'. CorxlLristarlorcs I14.,1- C. Cl. Cl¿il)lilto Re¿tl

sal) Isidr() sart Isirlro
I-IIiRIlttíA ZT-NIS

Jr" Nlonlogritrl(le I tttj, C. C. Cll¿tcarilla
IVlor ) tcrric(J

Alllt-urtt:s Leuchtlrrnlt )' DA\/O )r (l¿I¿llOgOS Werl &'fr.,llier
(sólo ttecliclo clirc'cro)-flilis-c s.li.L.lfnl)ort¿rción \. Distribuc¡ón clo Accesorios Filarélicos

FTLATELIA PERUANA 7



f Á,ilEii
Por Pedro Castre Andrade

En la Revista Filatelia Peruana N" I 23, órgano oficialde IaASOCIACION FILATELICA

PERUANA, publiqué un artículot¡tulado "JOSE DAVILACONDEMARIN" que trataba sobre

su Biografía, su Obra, su Muerte y los Homenajes en su memoria, se incluia un Anexo

sobre los Distritos Postales 122 en total)y la bibliografía que me sirviÓ de base para el

trabajo en mención.
Habréndo obtenido" recientemente, ¡mportantes docurnenlos en copias fotostáticas,

cedidas al SUSCrito Por unos de sus descendientes directos, me refiero al Sr lng. Manuel

SaenzWoolls. sobrino bisnieto de Dávila Condemarín, me permiten aclararalgunos datos

biográficos. entre ellos el año exacto de su nacimiento y las c¡rcunstancias de su muerte

La partida de Bautizo. cuya copia literal se transcribe enAnexo l, permite afirmar

que José Dávila fué bautizado el I 3 de agosto de 1799 en la santa lglesla catedral de

Tiujillo cuando tenía dos años y cinco meses de edad; en consecuencia, nació el año de

llél y no I 799 como aparece en miartículo publicado en el No 123 de la Revista citada.

HljolegítimodeDn -JoséClementeDávilayCastilloydeDoñaEubaldaCondemarín.
siendo su padrino Dn. Eusebio de Hoyos.

En cuanto a su muerte, según la partida de la Parroquia del Sagrario de la Catedral

de Lima, que se transcribe en el anexo 2, permite aclarar mejor su matrimonio celebrado

el l0 de Enero de 1882Y su muerte
"El Cura Rector de la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima, Dr. AndrésTovar

G previas las informaciones y licencias, dispensadas igualmente. las tres amonestaciones,

caso al Sr. Dr Dn. José Dávila Condemarín, hljo legítimo de Dn. José Clemente Dávila y

Castillo y de Doña Eubalda Condemarín, natural de Trujillo y residente en Lima. abogado

de profásión y de 85 años, soltero, con Doña Amalia Faus[ina Gonzáles, hUa legítima de

Dn Manuel Gonzáles y de Doña Rosa Alvarado; fueron sus padrinos Dn Dámaso Pérez

y la Sra. Catallna de Richaron".; E*itt" al final de la Partida firmada por el Dr Tovar, una Nota donde afirma que

el matrimonio se celebró con las informaciones necesarias, comprobada la solteria de los

contrayentes y SU Consent¡miento, nO obstante encontrarse el espOso gravemente

enfermo y en prÓximo peligro de muerte, pero si en su sano juicio y con aptitudes de

manifestar libremente su voluntad.
Dávila Condemarín, muriÓ momentos después, sus restos mortales reposan en el

Cementerio General de Lima "Presbítero Maestro" desde el l2 de Enero de l8B2 en el

Cuartet San Pedro. Número 4, Letra B.

Creo haber aclarado algunos puntos biográficos del organizador de la lnstitución
postal en la República, ilustre hombre público al que podría considerarse padre delCorreo

Nacional republicano y para recordar también que como un homenaje postumo. el I 0

de Enero de I 949, se fundó laAsociación Filatélica Peruana, hace cuarentiseis (46) años

8 FILATELIA PERUANA



MEDIO REAI
Sello sexto para los años de t832 y 1833

El Presbítero D Jose Enrique de
Aguilar, Coadjuntor del Sagrario de esta
Santa lglesia Catedral de Trujillo clel peú,
Certifico en Ia mejor forma de Dño, a los
Sres que la presente viene que en uno de
los libros de esta Parroquia de mi cargo de
oficio que corre el año pasado de 1725 y
acabó el de I 8l 4, en donde están senta-
das las Partidas de B¿¡utismo de Españoles,
a folios 32, se halla una del tenor siguiente:

" Año del Señor de mil setecientos
noventa y nueve; en trece de .tgosto y ante
mi-Juan Antonio Dolores Boldano, Tenien-
te del Cura Rector de esta Santa lglesia
Catedral de Trujillo del Perú; en ella puse
oleo y crisnta. a José; de dos años y cinco
meses de edad; a quien en caso de nece-
sidad bautizó el Presbitero Dn José
Matallana; h¡o legítirno de Don losé Cle-
mente Dávila y Castillo; y de Doña Eubalda
Condemarín, fue su padrino Dn. Eusebio
de Hoyos y p<rra que conste lo firm¿t

Juan Antonio Dolores Boldano
Una Rubrica "

Es copia del originalque queda en el
Archivo de este Curato Rectoral. a que me
refiero; y para que conste donde conven-
ga. de pedirnento verb.rl - de parte legíti-
ma. doy la presente en esta ciudad de
Trujillo del Perú, a los tres días del corriente
mes de Febrero de mil ochocientos treinta
y dos

Fdo Jose José Enrique de Aguilar
Una rúbrica

Los infrasquitos Escribanos Públicos,
vecinos moradores de esta Capital deTrujillo
del Perú: Certilicamos y damos fé como el
Presbitero D José Enrique de Aguilar de
quien aparece firmada la antecedente
part¡da doy la
presente en esta ciudad de Trujillo del peú
a [rece de Diciembre de mil ochocientos
treinta y dos.

Firmas y Rúbricas ilegibles

PARROOUIA DEL SAGRARIO
LIMA.PERU

El lnfrasquito, Cura Rector de la pa-

rroquia del Sagrario de esta Sta, lglesia
Cenifica: que en un libro de papel común
forrado en media pasta, en que, a la fecha,
se inscriben par[idas de bautismos, a fs. 93
se registra una cuyo tenor es como sigue:
Part¡da

En esta Sta lglesia Matriz parroquial
del Sagrario de la Catedral, a los diez días
del mes de Enero del año de mil ochocien-
tos ochenta y dos, yo el infrasquito, Cura
Rector, previas las informaciones y licencias
necesarias, dispensadas que han sido las
tres amones[aciones en los días acostum-
brados, casé por palabras de presente,
según el Orden de N S M _J , al Señor D
D José Dávila Condemarín, h¡o legítimo
de Dn José Clemente Dávila y Castillo y cle
Doña Eubalda Condemarín. natural de
Tru_.¡illo, residenteen esta Capital, de más de
ochenta años cle edad, de profesión abo-
gado. y de estado soltero; con DoñaAmalia
Faustina Gonzales, h¡'a legítim.r de Dn
Manuel Gonzales y de doña Rosa Alvarado,
natural de Lima, residente en la misma, cle
cuarenta y dos años de edad. de estado
viuda; fueron padrinos Dn Damaso pérez
y la Sra Doña Catalina de Richaron y testi-
gos Dn. Manuel Figaríy Dn. ManuelGerman
Gamboa: de que Certifico Dr AndresTovar
- Nota- Este matrimonio se celebró con las
iniormaciones necesariasy comprobado la
soltería de los contrayentes y su consenti-
miento, no obstante encontrarse el esposo
gravemente enfermo y en próximo peligro
de muerte. pero sí en su sJno1uicio y con
aptitudes de manifestar libremente su vo-
luntad Dr Tovar - dos rúbricas
CONCUERDA con su Matrí2, a que el
infrasquito se remite si luera necesario; ya a
pedimento verbal, otorga la presente, en
Lima a catorce de enero de mil ochocientos
noven[a.

Dr Andres Tovar - una úbrica

I
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Cortesía de:

Tomas
Gascón
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El primer sello de correos dentado del Perú fué impreso en l866 por la empresa
estadounidense American Bank Note Co., especialistas hasta nuestros dÍas en la fabrica-
ción de billetes, bonos y, en general, de las denominadas especies valoradas

Este primer sello dentado del correo peruano es el comunmente llamado nLamita
Verde,, con valor oficial de 5 centavos del sol Es también nuestro primer sello fabricado
en el exteriory también el primero en ostentar la denominación «centavos», correspon-
diente a la nueva unidad monetaria, el sol, creada por ley de I 2 de febrero de lg63
promulgada por el Presidente San Román y su Ministro de Hacienda José Santos
Castañeda. El Sol sustituyo al Peso, moneda colonial que subsistió durante nuestros
primeros cuarentidos años de vida republicana, cuyas fracciones eran las pesetas - cuatro
por Peso - y los reales - ocho por peso. dos por peseta - denominaciones que habían
figurado como valores faciales de las emisiones anteriores, desde la del dinero azul,
grabada por Emilio Prugue, hasta la peseta marrón, impresa por carlos Follis en la
máquina Lecoq.

Se menciona en los catálogos filatélicos, tanto nacionales como extranjeros, como
pertenecientes a esta primera impresión dentada a los.sellos de I 0 centavos ro_.¡o y 20
centavos marrón. denominados «llamita rojas, y «llamitas marrón, respectivamente,
también impresos por la American Bank Note co., pero tal mención no es correcta.

Según los registros de los libros contables de la Dirección de Correos, se trata de
dos emisiones diferentes; una primera, la del sello de 5 centavos verde, autorizada en
diciembre de 1865, por 400,000 ejemplares que se envían al peru en un solo embarque
e ingresan al Correo de Lima en una sola partida, y una segunda emisión autorizada en
agosto de 1866, que comprende las cantidades de 400,000. 900,000 y 200,000 sellos
de 5, l0 y 20 centavos respectivamente, enviadas al Peú en tres embarques distintos e
ingresadas en los libros de registro del Correo en seis part¡das con fechas diferentes.

Debe suponerse que inmediatamente las autoridades postales peruanas tuvieron
en sus manos las estampillas de 5 centavos - lo que ocurrió en la primera semana dejunio
de 1866 -y pudieron apreciar la calidad de la impresión. lo práctico del dentado para su
venta y la facilidad que para el control de las existencias significaban los pliegos de I 00
estampillas frente a la evidente rustic¡dad de impresión y dificultades para el control de
ventas y existencias de los sellos producidos en tiras en la máquina Lecoq, estuvieron en
condiciones de colocar a la American Bank Note co. otra orden, por una segunda
emisión, como en efecto ocurrió dentro de los dos meses y medio siguientes al ingreso
de la primera emisión de los registros del Correo.

Para la mejorcomprensión a lo expuesto se acompañan dos cuadros que resumen
la informaciÓn disponible hasta el presente sobre estas dos emisiones. En el cuadro No.
I figuran los datos en detalle correspondiente a la emisión autorizada por la Dirección
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de Correos el 09 de diciembre de I 865, y en el No. 2 figuran los datos, también en detalle,

correspondientes a la segunda emisión, autorizada por la DirecciÓn de Correos el 26 de

agosto de I 866. Los cuadros indican la cantidad de sellos ordenados por t¡Po, las fechas

llegada de los distintos embarques al Callao - efectuados por el Sr. Van Land como

Secretario de la casa impresora - y las fechas en que se ingresaron a los libros del Correo

las partidas correspondientes. También se acompañan en un Anexo, copia de los

registros de los libros de la Dirección de Correos referentes a la recepciÓn de las dos

emtslones.
En lo que concierne al sello dentado verde con valor facial de 5 centavos{uya

emisión se autorizó el 9 de diciembre de 1865-su fabricación se ordenó el 09 de Enero

de I 866 y el rorat de los 400,000 sellos de la emisión, con un valor de S/. 20,000.00 llegó

al Callaoenel vapornChile,el 3ldemayodel mismoañoyfiguraingresandoaloslibros
del Correo el 6 de junio siguiente, fecha que debe considerarse como la de su emisiÓn,

o puesta en expendio por lo menos en Lima, Callao y Chorrillos.

Este primer sello de 5 centavos estuvo destinado a utilizarse exclusivamente en el

franqueo de la correspondencia trasportada por las líneas de ferrocarril que corr¡an entre

Lima-Callao y Lima-Chorrillos cuya tarifa se rebajó de l0 a 5 centavos desde el I o. de

enero de 1866, por Decreto de 29 de diciembre de 1965 de la Dictadura de Mariano

lgnacio Prado, tarifa rebajada que se mantuvo en vigor hasta el l3 de enero de 1868

en que Davila Condemarín, por Circular de la fecha, ordenó a todas las dependencias de'

Correos observar «en todo, el sistema, orden y reglamentos» que regían el 27 de

noviembre de 1865 (l ), cumpliendo así con el Decreto del gobierno interino de Pedro

Diez Canseco que anuló todos los actos administrativos de la Dictadura. En virtud de la

Circular citada. de Dávila Condemarin, se puede afirmar que desde la segunda quincena

de enero de I 868. los sellos dentados de 5 centavos de la segunda emisiÓn, puestos en

circulación el 8 de julio del año anter¡or, pasaron a usarse en pareja para completar la

tarifa de I 0 centavos refozando la ya posiblemente exigua existencia de llamitas rojas de

I 0 centavos en poder de la Dirección de Correos, puesto que ésta tuvo que recurrir, ya

a com¡enzos dejulio de I 869 - para ser más precisos, el 7 dejulio-a la máquina Lecoq para

emitireldinero verde, en esta oportunidad con la equivalencia de I 0 centavos por dinero.

La seguncla emisión de las llamitas cuya impresión se autorizÓ el 23 de agosto de

I 866, comprendió 400,000 sellos de 5 centavos, 800,000 de I 0 centavos y 200,000 de

20, con un valortotal de S/ I 40,000.00. Esta emisión llegÓ alCallao en tres embarques,

durante julio de I 867. El primero en vapor que atraca en el Callao el I de julio de 1867 ,

comprendió los 400,000 sellos de 5 centavos ordenados, 200.000 a cuenta de los

800.000 de la orden de I O centavos, y I 00,000 a cuenta de los 200,000 ordenados de

20 centavos. Estostres lotes se ingresaron a los libros del Correo el B de julio en tres

partidas, una por cada tipo de sello.

El segundo embarque de esta segunda emisión de las llamitas, llegó al Callao el

8 de julio y comprend¡ó 4OO.OO0 sellos de l0 centavos como segunda entrega de la

orden de este tipo; y 100,000 sellos de 20 centavos, con lo que se completaron los

200,000 de este tipo ordenados. Los dos lotes se ingresaron en los libros del Correo el

día 23 de julio.
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El último embarque arribÓ al Callao el l7 de julio con 200.000 sellos de l0
centavos que completaron los 800,000 de este valor ordenados, que se ingresaron en
los libros del Correo el 3 de agosto siguiente. Los primeros sellos de los tres tipos de esta
segunda emisión se pusieron en circulación el 8 de julio de 1867

Añadiremos que, en el caso de la segunda emisión, consta en los registros de la
Dirección de Correos que el l7 de agosto de 1867, o sea a los l4 días de ingresada al
correo la Última partida de 200.000 sellos de l0 centavos, se pagó E l86.OO a los Sres.
Hartley y Co., apoderados,de la American Bank Note co.. por la impresión del total de
los sellos ordenados, o sea por I '400.000 estampillasy por la fabricación de dos planchas
para la impresión de los sellos de l0 y 20 centavos, lo que prueba también que en esta
segunda emision para la impresión de los sellos de 5 centavos, se empleó la plancha ya
utilizada para su primeia emisión de 1866.

Las 9186.00 equivalieron aS/.978.40. de modo que. aún comprendido el
precio de las planchas mencionadas, que no está discriminado en el registro, el millar de
sellos resulta a un costo de S/ 0.705 o sea l6 centavos menos que lo que se pago elzT
del mismo mes de mayo al contrat¡sta Ramón Maceira por cada millar de dineros carmesÍ
impresos en la maquina Lecoq, concluyendo un contrato de 23 de marzo del año anterior
convenido con Carlos Follis por la impresión de 800,000 dineros. a S/. 1.00 el millar.

(l ) uCatalogo General de los Sellos de Correo del Peú, Editado por el «Centro Filatelico
delPeú,. en nElPerú Filatélico No 21. Setiembre 1936,pág 42.

ANEXO
REGISTRO DE LOS LIBROS DE LA DIRECCION DE CORREOS REFERENTES

A LAS ORDENES COLOCADAS A AMERICAN BANK NOTE CO.
PARA LA IMPRESION DE LAS «LIAMITAS» DE 5, I O Y 20 CENTAVOS

I 866. Junio 6 20,000 soles de estampillas de color verde, de cinco centavos c/u, que
ha remitido con elV/Chile, llegado de panamá en 3l de mayo último,
el S.C L. Tany (Vany) Land, Secretario delAmerican Bank Note Company
según la orden que para fabricarlas se le dió por esta Oficina con fecha
de 9 de Enero pasado, en virtud de la autorización Suprema que para ello
le concedió el Supremo Gobierno en 9 de diciembre de 1965. Se
acompaña porcomprobante, copia del acta de recibo de dichos timbres
balo el No. 249.
Lozano - Casanova

I 867, Julio 8 60,000 soles de estampillas de las clases siguientes:
4,000 impresiones (sic) color verde de 5 centavos c/u.,
o sea 4,000 pliegos de S/. 5 c/u.
2,000 pliegos color rosadas, de c/. l0 c/u de las de l0

I .000 pliegos color bronce, de c/.20 c/u de las 20.

20,000.-

20,000.-
20,000.-
20.000.-

E

FILATELIA PERUANA 13



1867, Julio 23 60,000 soles de estampillas de las clases siguientes

4,000 pliegos de I 00 estamp. C/u. color rosadas de l0 C. c/u.

1,O00 pliegos de 100 estamp. C/u color bronce de 20 C c/u

Las cuales ha remitido en elVapor llegado de Panamá el I del corriente el S.C. Vany
Land, Secretario de la uAmerican Bank Note Company de Nueva York, de buena cuenta
delos l60.000soles(sic)(l)queselemandaronfabricarporelSr AdministradorGeneral
de Correos, con fecha 23 de agosto de I 866 que lo autorizó al efecto. Se acompaña por

comprobante de esta part¡da, copia del acta de dichos timbres otorgada por el Escribano

de la Renta. bajo el No. 271.
60,000.-

40,000 -

20,000 -

Las cuales ha remitido por el vapor llegado de Panamá el 8 del cte. mes

por el S/. C.L. Vany Land Secret. de la A.B.N.C. a buena cuenta de los

I 40,000 soles que se le mandaron fabricar por el Sr Administrador de

Correos de conformidad con lo indicado en la partida No. I 53 de f. 77.

Comprobamos esta recepción con ei acta otorgada en debida forma por

el Escribano de la Renta y que se acompaña bajo No. 284.
60,000.-

1867, Agosto 3 20,000 soles de estampillas color rosadas de I 0 c/ , que ha remitido con
el vafor llegado de Panamá el l7 de julio últlmo. el S/- C.L. Vany Land.

secretario de la A.B.N.C. de Nueva York, por complemento de los

I 40,000 soles que se le mandó fabricar por el S/. Adm. Gral. con fecha

23 de mazo (s¡c) (2) anteriory de que tratan las partidas No. l53.de f.

77 y No. 167 Y de f.82
Comprobándose esta recepción con copia del acta extendida al efecto

y que se acomPaña bajo el No. 305.
20,000.-

I 867. Agosto 17 S/ . 978.40 que importan I 86 libras esterlinas al cambio corriente sobre

Londres de 36 I /2 peniques, que se han pagado a los SS. Hartley y Co.

apoderados de American Bank Note Company de Nueva York, por Ia

fabricación de dos planchas de I 0 y 20 C/. y la impresiÓn de I 40,000

soles de estampillas que se han recibido según consta de las partidas del

Diario de O.y N.cuyo trabajo se mandó hacer el Sr. Adm.Gral. de
. .coneos, de conformidad con elsuprerno decleto de 23 de Agosto de

1866 que en copia se acompaña, junto con el certificado del Consul

Peruano en dicha ciudad y cuenta cancelada bajo el No. 176'

Lozano-Bravo 978'40'

(l ) Error de copia. Debe decir: u I 40,000 soles»

(2) Error de copia. Debe decir: «23 de ágosto»
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CUADRO NO I

PRIMERA EMISION DENTADA DE I 86ó
(Fecha deAutorización: 9 de diciembre de l865f

CUADRO NO 2
SEGUNDA EMISION DENTADA DE I Bó7

(Fecha de Autor¡zación: 23 de Agosto de I 866l

Valor
Facial

lCtvs )

Valor Total
de la Emisión

(s/ 
)

Cantidad
de Sellos

ordenada

Cant¡dad
env¡ada

(p embarq )

Fecha
de llegada
al Callao

Fecha de ingreso
a libros

del Correo

005 20,000 400.000 400.000 3l mayo 66 06 junio 66

Valor
Facial
(CNs )

Valor Total
de la Emisión

(s/ )

Cantidad
de Sellos

ordenada

Cantidad
despachada

{p embarq )

Fecha
de ilegada
al Callao

Fecha de ingreso
a libros

del Correo

0.05

010

o20

Totales

20.000

80,000

40,000

s/ 140.000

400.000

800.000

200,000

1.400.000

400.000

200.000

400.000

200.000

r00.000

100,000

1.400,000

1" )ul 6l

1" -)ul 67

OB Jul 67

17 J:ul 67

l"Jul ó7

0B Jul 67

08 Jul, 67

OB Jul 67

23 Jul. 67

03 Ago 67

0B Jul

23 Jul

67

67

¡
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por Gunnar Dahlving

El eiquientees un ar1ículo aparecido enTC Newa,órqanodela comiaiónTemáLica

de la F.1.7. en Julio de 1994y Lrata eobre loe carneLe de e6tam?illao en lae coleccioneo

temáLicas.
De acuerdo con los reglamentos, los carnets de estamp¡llas son un t¡po de material

que se usa en las colecciones temát¡cas. Esos carnets son emitidos por numerosos palses

y una importante información temática puede ser encontrada en diversos Sit¡os de los

mismos. Pueden estar:

L en cualquier Parte de la cubierta
2 entre las hojas del carnet (si tuviera varias)

3 como v¡ñetas se-tenant a las estampillas

4. en los márgenes (bandeletas) de las estampillas del carnet

Cualquiera sea la información que se encuentre, la regla común es que las ESTAMPILI'AS

DEBEÑ PERwANECER DENTRO DEL CARNET. No se debe usarjámas un carnetvacio, una

cubierta o una hoja interior sola Las v¡ñetas se-tenant pueden ser mostradas sin elcarnet

pero solo en combinación con las estampillas del mismo (ej. foto). Es implícito que toda

la información de los carnets sea autorizada por el correo

K-A.TTETU NGER(f,1rl) X-A,TTETUN GER

Dc .rocllcr prr fuo.
l.o'. .i(c. ñrD, of det (6¡
dc o(.¡L Dctt. Rcrult.t
n¡¡¡ Luo. ¡r¡¡ d¡r ¡on lro¡
G & J ¡;r.ndc¡ dc ¡U.'-
Iíñ.rlc Krlñ¡obootrcr o!
Forrrbcidáinlco - rr f,oi-

Originalmente los carnets de estampillas fueros emitldos como un medio práctico

de venta al público mucho más conveniente que los pliegos enteros o Parte de ellos' Este

sigue siendb todavía el propÓsito aún cuando se sospeche que sean emitidos-para'lOS

coleccionistas espec-ialmente.

No se cuando apareciÓ el primer carnet pero en 1904 ya lo encontramos en

lnglaterra y Suecia y en 1906 en Francia y Dinamarca'

Los carnets antiguos [ienen poco interés Para los coleccionistas temáticos ya que

normalmente solo dicá en la cubierta "estampillas", "oficina postal" y en el mejor de los

casos llevan un corno de correos Ó algo así. Tan pronto como el correo inglés en 1909
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vend¡Ó esPacios para publ¡c¡dad, ya sea en las cub¡ertas como en las hojas interiores, fué
seguido por Bélgica. En los años ve¡nte otros paises como Francia y Suecia siguieron el
ejemplo
I - Cubierta

Como hemos mencionado, podemos encontrar avisos privados en las cubiertas,
relativamente antiguos: en el interior (lnglaterra), en la tapa (Dinamarca)yen todas partes
(Francia).

Si la ilustraciÓn o el tema tuvieran conexión con algún tema podrán ser usados en
la correspondiente colección

En los años treinta y cuarenta era común, por ejemplo en Suecia. que la cubierta
tuv¡era un texto y una ilustraciÓn en conc.ordancia con el tema de las estampillas que
contenia Ahora este modelo es muy común en todo el mundo Advertencia: algunos
carnets modernos son hechos por entidades privadas, por ejemplo aquellos que
promueven el deporte en Alemanla. Solo lo emitido por el correo, aún cuando tengan
avisos public¡tarios, podrán ser usados en una exhibición competitiva. F¡arse en los
catálogos
2- Hojas Interiores

Los carnets antiguos son comunmente engrapados, un metodo que se usa aún
en algunos paises. La mayoría de los carnets modernos traen las estampillas con un borde
pegado pero antiguamente también se encontraban aquellos que iban cosidos.

En los carnets engrapados o cosidos podemos encontrar avisos en las hojas
interiores Esos avisos eran comunes en lnglaterra (desde 1909)y en Dinamarca (desde
1927) pero se encuentran también en carnets asi en otros paises por ejemplo en las
colonias británicas. Muchas veces el número de hojas con avisos constituyen ahora una
mina de oro para los coleccionistas temáticos Desgr.tciadamente no estan aún catalo-
gados con una excepción. LaAsociaciónTemática Danesa (D.rnishThematicAssociation)
que ha editado recientemente un catálogo de carnets daneses en el que muestra a todos
los hechos en ese país. Puede ser pedido a Skilling Nyvej I 7-DK-4050 skibby. El precio es
de 95 coronas danesas (aproximadamente 20 dólares) más el costo postal.
3- Hojas de Estamp¡ltas SE-TENANT

Las hojas de estampillas se-tenant provenientes de carnets con avisos publicitarios
han sido comunes en varios paises pero muchos de ellos han aparecido también en
pliegos. Nuevamente lnglaterra y Dinamarca parecen ser los pioneros de este método,
es decir publicidad solo en los carnets con viñetas se-tenant a las estampillas lnglaterra
espezÓ en 1924 y la siguió Dinamarca tres años mas tarde. En este último Ud. podrá
encontrar publicidad tanto en las viñetas se-tenant como en las hojas interiores.
4- Bandeletas

Los textos y las ilustraciones en los márgenes de los pliegos (o plieguitos en el caso
de los carnets) también llamadas bandeletas o tabs, son comunes en el mundo entero
(en el Perú apareció una bandeleta con publicidad pero solo en pliegos). Durante el
periodo de 1922 a 1931 los carnets franceses tenian unas bandeletas al rededor de las
estampillasy estas fueron usadas para publicidad. Estas bandeletas deben recibir el mismo
trato, es decir mostrarlas adheridas a las estampillas.
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5- Carnets de Fama o Prest¡ge
Esto viene de la palabra inglesa l?restige booklets y son muy usados en Gran

Bretaña Este país que ¡ntrodujo ese tipo en I 969 fué segu¡do por otros paises. Un Prestige

booklet consiste en un carnet con varias hojitas con cuatro o mas estampillas en un lado

y en el otro se relata la historia de lo que trata ese carnet, así tenemos uno que trata sobre

Aghata Chr¡stiey sus novelas policiales u otro sobre la afamada porcelana deWedgwood
Presentación

Como hemos mencionado, las estampillas deben permanecer en el carnet si Ud.

intenta utilizar la informaciÓn de la cubierta o de las hojas interiores.

. Será un beneficio para Ud si puede verificarlo mostrando las estampillas (o parte

de ellas) y la parte temática simultaneamente. En el caso de los carnets engrapados es

posible retirar la grapa y mostrar uno de los plieguitos o parte de ellos pero con aquellos

cosidos es imposible
Sucede que el carnet es muchas veces demasiado grueso, en ese caso eljurado

debe decidir si verifica que las estampillas es[án todavÍa allí Los coleccionistas tradiciona-
les no recomiendan abrir los carnets engrapados

Mostrar las hojas interiores abriendo el carnet es posible aÚn cuando este sea

grueso y cosido Los engrap.rdos pueden ser igualmente abiertos como hemos mencio-

nado
Si hubiera información concerniente a la temática desarrollada en diferentes hojas

del carnet, imposible mostrarlas simultaneamente, en ese caso las fotocopias están

permitidas.

ASAFIL''*'
SELLOS PARA COLECCIONES

-Erreruso suRTlDo DE PERú EN NUEVo Y usADo:
Clásico - matasellos - var¡edades - errores - sobres circulados y de primer día.

-Sellos DE ToDo EL MUNDo.

Pinturas-fauna-flores-ajedrez-deportes-arte-astrofilatelia-transportes.
-Mnrenrnl FnarÉuco
-Trn¡erasPosrALEs ANTIcUAS :

Circuladas y sin circular.

Av. Rrpúalrca oE Pnua¡¡Á 6214 - Snru A¡lro¡lto - MlnnrLoRes

FILATELIA PERUANA 18



Estimados consocios:
Hace un año tuve el honor de serelegido Presidente de nuestra lnstitución en unas

elecciones en las que luego de muchos años hubÍeron dos candidaturas para ocupar la
presidencia de la Asociación Filatélica Peruana.

La Junta Directiva que me acompaña ha realizado una excelente labor durante
este Últ¡mo año y hoy que iniciamos el segundo año al frente de nuestra institución
debemos recordar las actividades realizadas en esta gestión. asi como nuestras expecta-
tivas para el año que iniciamos y las nuevas metas que esperamos cumplir
B¡bl¡oteca

Al iniciar la gestlón en enero pasado realizamos una limpieza en la biblioteca como
también en el depósito, donde la humedad y los insectos habían deteriorado muchos
libros y revistas las mismas que tuvimos que desechar debido al estado en que se
encontraban Afortunadamente la gran mayoría de los libros desechados eran catálogos
antiguos o folletines de correos extranjeros los cuales ya se encontraban transcritos en los
catálogos internacionales El Directorencargado de la Biblioteca lng. René Lecaros se está
ocupando de realizar un Inventario de todos los libros y revistas existentes
Local

En el local institucional se han realizado algunas mejoras siendo las mas visibles el
pintado de todos los ambientes interiores y el refaccionamiento de los marcos de las
ventanas que ya estaban apolilladas Asimismo, se ha dado mantenimiento a las
instalaciones sanitarias del local como también a algunas instalaciones eléctricas. Todo
esto se realizó con miras a la Exposición Nacional de Filatelia EXFlLltvlA'94; el servicio de
mantenimiento y limpieza estuvo a cargo del Sr Faustino Canchaya.
Muestras F¡laté!¡cas

Las muestras filatélicas organizadas por la Asociación Filatélica Peruana durante
este año fueron cuatro (4) lniciamos nuestra primera muestra conjuntamente con el
Centro de Prevención Contr.¡ el Abuso de Droga-s CEDRO conmemorando el sétimo
aniversario de la fundación de esta institución y el clía internacional de la lucha contra el
abuso y el tráfico ilícito de drogas Esta muestra se llevó a cabo en los salones de nuestro
local del 20 al 30 de -Junio pasado y en ella se presentaba filatélicamente las alternativas
para alejarse del uso de drogas; la inauguración de la muestra contó con la presencia del
Excelentísimo Embajador de los Estados Unidos Sr. Alvin Adams, El Director General de
Correos Sr. Victor Acuña del Solar y el Director Ejecutivo de CEDRO Sr Alejandro
Vassilaqui, entre otros. Durante la muestra se aplicó un matasello conmemorativo.

En el mes de Julio pasado y conmemorando las Fiestas Patr¡as se realizó una
muestra titulada "La Heráldica Continent.rl", presentada por nuestro consocio y ex-
presidente Sr. Pedro Castre Andrade En la inauguración realizamos un cocktail para
nuestros asociados. Asimismo en la última semana del mes de Octubre se llevo a cabo una
muestra en conjunto con la Municipalidad de Chosica, conmemorando el Centenario de
su creaciÓn política. Los salones de la Beneflcencia de dicha localidad albergaron esta
muestrayel Correo Peruano aplicó un matasello conmemorativo al evento. NuestroVice-
Presidente Sr. Julio Luqon presentó su tema denominado "El Puente".
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En el Salón "ElTambito " del HotelEl Pueblo en Santa Clara se presentó una muestra
filatélica conmemorando el Campeonato Canino de las Americas y el Caribe. La muestra
se inauguró el 2 de Noviembre y estuvo abierta hasta el 6 de Noviembre pasado Se

presentaron dos colecciones alusivas a canes; una de propiedad del Dr Carlos Badani
Souza-Peixotoy la otra de la Srta Marilú Cerpa Moral, ambos socios de nuestra institución.
La inauguración estuvo a cargo del lng Ermanno ManieroT. Presidente del Kennel Club
Peruano y de quien suscribe; finalizada la inauguración y la aplicación del matasello
conmemorativo se realizó un buffet ofrecido por el Kennel Club Peruano a los as¡stentes
entre los que se contaba a socios nuestros, expositores nacionales y extranjeros para el

Campeonato como también a los Jueces del evento.
Exposiciones Filatél ¡cas

Si consideramos que la diferencia entre una muestra filatélica y una exposición
filatélica es que esta última es de caráctercompetitivo, solo hernos realizado durante | 994
un evento de esta naturaleza y que fué la Exposición Filatélica Nacional EXFILIMA'94 esta

exposición se realiza cada dos añosy si bien durante I 993 tambien tuvimos una EXFILIMA,

con la del año 1994 hemos recuperado la diferencia de un año que arrastrabamos hace
un tiempo. EXFILIMA'94 se realizó en los salones de nuestro local institucional del 23 de
Noviembre al 2 de Diciembre pasado Se presentaron colecciones [anto de Lima como
deTacnayArequipa en las diversas categorías; Perú, Temática, Resto del MundoyJuvenil;
también se recibió una colección fuera de concurso de una consocia nuestra Sra Ar-la

María Goldschmidt enviada en fotocopia a colory que ha quedado como donativo para

la institución. La inauguración contó la presencia de autoridades del Correo. del Vice-
Presidente FIAF Sr Luis López y López, socios y amigos de nuestra institución, durante la

misma se sirvió un pequeño cocktail. La clausura realizada el 2 de Diciembre contó con
la presencia del Director de Correos Sr. Victor Acuña del Solar. socios y amigos de la
institución; el Gran Premio de la Exposición lo obtuvo el Sr. -Julio Lugon por su colecciÓn
de las tres primeras emlsiones clásicas Peruanas: Luego de la entrega de premios y
medallas correspondientes se sirvió un pequeño cocktail En esta nueva versión de
EXFILIIVIA se han entregado medallas correspondientes a los niveles indicados por el
reglamento FIP al igual que en la versión de 1993. Las medallas fueron acuñadas
específicamente para esta exposición y se adhieren a pequeños bloques de mármol
dejando así un recuerdo a todos los que participaron en esta EXFIUMA'94 Se aplicó un
matasello conmemorativo a la Exposición grasias a la autorizaciÓn del Correo Peruano
Debemos resaltar que en esta EXFILIMA'94 hemos utilizado gran parte de los nuevos
marcos de exposicion mandados a fabricar por la institución, de estos marcos informa-
remos mas adelante.
Asamblea AnualF|AF

El26 de Noviembre pasado se realizó la )C(/lll Asamblea Anual Ordinaria de la
Federación lnteramericana de Filatelia FIAF la cual contó la presencia de l0 paises

miembros; Argentina, Brasil, Bolivia. Canada, Costa Rica, Cuba, Chile. Ecuador, Venezue-
lay Perú; representantes de la Federación Internacional de F¡latelia FlPy de España como
país asociado El Petit Salon del Gran Hotel Miraflores albergó esta Asamblea en la cual
estuvieron presentes miembros de la Dirección General de Correos así como varios de los

Directores de la Asociación. El Sr VictorAcuña del Solar dió la bienvenida en nombre del
Correo Peruano y posteriormente se dió inicio a los trabajos de la Asamblea Durante la
misma se sirvió un Coffee Bréak y finalizados los trabajos se procedio a un almuezo en
las instalaciones del hotel.
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Previo a Ia Asamblea y conforme llegaron los delegados a la misma se realizó el
viernes 25 de Noviembre un cocktail de bienvenida a nuestros invitados extranjeros en
el local de nuestra Asociación; esta amena reunión congregó a nuestros asociadós y a los
delegados extranjeros quienes pudieron apreciar las colecciones que se presentaron a
EXFILIIVA '94 algunas de las cuales recibieron grandes elogios Debemos señalar que
para este cocktail como para todas las actividades realizadas en nuestro local se cursaron
invitaciones a todos los socios. Al igual que en otras actividades, contamos con la
presencia del Sr. Director de Correos

Finalizada laAsamblea FIA F, el sabado 26 por la noche ofrecimos a los delegados
extranjeros una cena en el restaurant "El Señorio de Sulco" de Miraflores donde ellos
departieron con miembros de la institución que asistieron a la Asamblea; allí se les hizo
entrega de un recuerdo por su estadia en nuestra capital. El domingo 27 se preparó un
c¡ty tour para todos aquellos delegados que aún se encontraban en nuestra ciudad se
les hizo conocer la Lim.r antigua así como los barrios residenciales de San lsidro y
Miraflores; luego se les llevó al Museo de Oro y finalmente terminamos el paseo en el
restaurant "Don Martín" de Miraflores.
Marcos de Exposición

Como ya habrán v¡sto durante EXFILIMA'94 la Asociación Filatélica Peruana tiene
nuevos marcos de exposiciÓn los cuales, si bien pocos, nos permiten continuar con
nuestro trabajo de difusión. exposiciones y muestras filatélicas. Los nuevos marcos han
sido diseñados de acuerdo a las nuevas medidas indicadas por la Federación lnternaclo-
nal de Filatelia y permiten exhibir l6 hojas tamaño standard de 23x29 cm. Estos se han
logrado fabricar gracias a un préstamo de uno de nuestros socios, dinero el cual
lÓgicamente la Asociación deberá devolver. El costo ha sido de setenticinco dólares
americanos por cada marco.
Relaciones con la F.l.A.F. Y F.l.P.

Nuestra institución pertenece a la Federación Interamericana de Filatelia FIAF
desde la fundación de ese organismo interamericano y a la fecha ostenta un asiento en
el directorio Tambien socios nuestros han obtenido sendos reconocimientos otorgados
por dicho organismo; es así que don Luis Guzmán obtuvo la Medalla FIAF en I 983 por
su contribuciÓn a la integración de la filatel¡a interamericana y don Herbert Moll
expresidente FIAF obtuvo la misma medallaen 1992 porsus apoftes a la investigación de
la filatelia de la región Tamblén don Carlos Nicoletti obtuvo en I 99 I el Premlo Literario
Alvaro Bonilla Lara otorgado al mejor estudio presentado durante ese año. Para poder
obtener tales logros nuestra asociación debe mantenerse como institución miembro por
lo que nuestras cuotas de setenticinco dólares americanos al año con dicho organismo
deben estar al día, afortunadamente así lo estamos.

Con la Federación lnternacional de Filatelia FIP nuestras cuotas sociales también
se encuentran al dia, siendo nuestro aporte de cuatrocientos dólares americanos al año
a esa federaciÓn siendo la cuota mas baja est¡pulada por la FlP. En dicho organismo
internacionaltenemos representantesen las comisiones de Filatel¡aTemát¡ca, Aerofilatelia,
Historia Postal y Filatel¡a Tradicional.
F¡latel¡a Peruana

Nuestra revista oficial "Filatelia Peruana" se ha continuado editando con regulari-
dad y hoy ya hemos alcanzado el número I 30. El tiraje de "Filatelia Peruana" es de 250
ejemplares por cada número y se repafte gratu¡tamente a todos nuestros asociados y en
canje con las revistas que recibimos de exterior. Estamos editando 3 números por año y
en estos últ¡mos números se ha cambiado el tipo de papel tanto de las páginas interiores
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como de la carátula para mejor. A partir del próximo número también cambiará el diseño

de la carátula. Afortunadamente "Filatelia Peruana" no representa un gasto en la

impresión para la fuociación pues se autofinancia con el avisaje que aparece en la misma-

Asistencia a otros eventos
Miembros del Directorio de la Asociación han representado a la instituciÓn en

algunos eventos a los cuales hemos sido invitados; es asi que asistimos a la inauguraciÓn

¿á ta Feria del Hogar en julio pasado y a la celebración del Día Mundial del Correo el 9

de Octubre pasadó con És asistencia de las nuevas autoridades de SERPOST. Dirección

General de Correos y otras instituciones afines.

Nuevos Socios y Directores
Durante I 9g+ se han aceptado I 6 nuevos socios en nuestra instituciÓn, principal-

mente en la categoría de adultos; algunos de ellos son socios extranjeros Debo dejar

constancia que qrJedan algunas solicitudes por aceptar debido que los solicitantes no han

presentado to¿á la inforriación requerida en su solicitud. En cuanto a las sesiones de

birectorio, se llevaron a cabo l8 que si bien el número es muy bajo fué debido a que

durante Octubre y Noviembre la Junta Di ectiva estaba en sesión Permanente por la

realización tanto de EXF|LlMAcomo de la Asamblea FIAF Debo también informar que en

Noviembre pasado Presentamos nuestra documentación ante la SUNATy ya tenemos un

número ¿e i<UC, por lo que también hemos emitido factüras Para aquellas personas que

así lo soliciten a cambio de donaciones. El informe de Tesorería será presentado

separadamente por nuestro tesorero Sr. Javier Colmenares
Chocolatada Navideña

Como es tradicional en la Asociación. realizamos el 20 de Diciembre pasado la

chocolatada navideña que contÓ con la presencia de miembros de la AsociaciÓn y

familiares. Debo agradecer a aquellos socios que con sus donativos hicieron posible como

todos los años la realización de esta reuniÓn con la que f,nalizamos nuestras act¡v¡dades

de I 994
Proyecciones para 1995- 

La Asociáción Fitatélica Peruana debe continuar con su lahor tanto de difusiÓn

como de exposicionesy tenemosya en conversaciones una actividad con el "Club Regatas

Lima" gracias alinteréíde un coniocio También por medio de un miembro deldirectorio
estareñtos llevando a cabo una exposición interescolar, idea que result.l muy interesante

pues permite despertar el interés por la filatel¡a a temprana edad y por la proyecciÓn que

lograría nuestra instituciÓn
Si los fondos nos lo permiten deseamos aumentar el patrimonio de la instituciÓn

con la adquisición de algún bien que sea de utilidad para nuestros asociados

En el plano inter-nacional podemos indicar que durante 1995 dos consocios

presentarán sus colecciones en la Exposición Mundial de Filatelia FINLANDIA '95 en Mayo

próximo, esta exposicion está reservada a las categorias de Histor¡a Postal y Enteros

Postales
También a nivel internacional, estaremos en la proxima Asamblea FIAF que se

realizará en la ciudad de Ouito (Ecuador) en Noviembre entrante'
Finalmente, quiero agradecer en nombre de la Junta Directiva que presido a los

miembros de la institución que tuvieron a bien elegirnos para el periodo 1994 - 1995 a

los cuales esperamos no haberlos defraudado. Gracias

lng. Aldo L. Samamé Y Samamé
PresidenteAFP
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ASOCIACION F¡ I.ATELICA PE RUANA
BAI.ANCE CUENTA EN SOLES AL 31 DE DICIEMBRE 1994

INGRESOS
Saldo del año anterior 1993
Cotizaciones y Cuotas de lngresos
Publicidad en Filatelia Peruana
Comisión Remate
Venta Sobres y Revistas
Comisión Venta Clasif¡cadores
Participaciones Exfilima
Dor,aciones

EGRESOS
Sueldos, Gratificaciones y Comisiones
Franqueos. Mensajería y Casilla
Mantenimiento y Mejoras Local
Gastos Generales (Agua, Telf., etc...)
Compra Catálogo Yvert
Pago lGV. Donación
Compra Dólares
Medallas Exfilima
lmpresión F¡latelia Peruana N" 128-l29

Saldo para 1995

TOTAL:

INGRESOS
Saldo 1993
Cotizaciones Socios Extranjeros
Comisión venta Libro
Por Compra dólares
Donación
EGRESOS
Pago cuora FIP FS 500.00
Pago cuora FIAF USS 75

Saldo para 1995

BATANCE CUENTA EN DOI.ARES AL 3I DE

10260 2l

DICIEMBRE I994

400.00
75.00

415 00
445

479.45

Miraflores,3l de Dicientbre 1994
Jav¡er Colnrenares Rojas

Tesorero
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230.37
5327.00
1452.50

80.t0
42 00
l4 30

330.00
2784.O0

t0260.27

I 0260 27

2]6.00
I I 52.60
1465.97
I5t5.60

92 70
387 00
150.05

r528.40
I3r7.00
978s.32

47 4.95

21.55
310.00

500
67 90
75 00

479.45

479.45
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Aldo Salvatteci
Durante el siglo XIX el Perú suscribió diversos tratados postales, de carácter

bilateral, con algunos paises para llevar a cabo un adecuado servicio de correos
internacional que convenga a los intereses de las naciones suscriptoras; Ios cuales
finalizaron al ingresar al Perú a la Unión Postal Universal (U P U.). haciendo referencia a

este Organismo lnternacional, debemos mencionar que a propuesta de Heinrich Von
Stephan - Director General de los Correos Germánicos-se convocó a un Congreso el 9 de
Octubre de 1874, con la invitación de Suiza para hacerlo en la ciudad de Berna, y se

aprobó el Convenio de la Unión Postal Universal
Los principios que se establecieran en aquellos días siguen teniendo validez. El

Convenio Postal Universal y los Acuerdos Especiales referidos a los servicios postales

internacionales son revisados periódicamente, para lo cual se celebran Congresos de la
Unión Postal Universal cada cinco años.

El Peru, haciendo uso de la facultad concedida por el tratado firmado en Berna,
el 9 de Octubre de l8/4. sobre la creación de la Unión General de Postas, se adhirió a

dicho tratado, y nombro, por Decreto del 6 de Abril de 1878, Plenipotenciario en el

Congreso Postal al Ministro, representante del Perú en Francia
El primero de -Junio de I 878 el Perú suscribe, en Paris, la Convención Postal

Universal. Sin embargo, para lograr su ejecución es necesario dar la correspondiente
tarifa de portes con los paises de la Unión; dándose ésta el 28 de mazo de 1879, la cual
cont¡ene tres artículos y es suscrita por el general Mariano lgnacio Prado; Presidente
Constitucional de la República.

Retornando al motivo señalado en eltítulo del presente artículo, es necesario referir
que Arthur Linz en su trabajo titulado «THE BRITISH POSTAL SERVICE FROM PERU,,

publicado en el Stamp Specialist, Mahogany Book, pags. 117 - | 28, New York, 1947,
menciona el librro denominado uRegistro Oficial, Colección Diplomatic o Reunión de los

Tratados Celebrados por el Perú con las Naciones Extranjeras desde su lndependencia
hasta la fecha, - Lima, Abril I 858, el cual empieza con el primer tratado de la república
del Perú suscrito el 3 de Febrero de 1822. También Linz reproduce la página 239 del
uRegistro Oficial, que contiene el texto del Convenio suscrito por el Presiden[e de la
República del Perú con la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e lrlanda, para
promover las relaciones de amistad que existen entre ambos paises y regularizar por
medio de una Convención las comunicaciones por correos entre la República del Peú
y los dominios Británicos Este documento fué firmado en Lima el I 3 de Agosto de I 85 I ,

conteniendo l3 articulos, el 7 de Octubre de I 853 se le adicionaron 3 artículos, y fue
ratificado el24 de abril de I 854

En lo concerniente a los tratados postales que estuvieron vigentes hasta la entrada
del Perú a la Unión Postal Universal, señalaremos los que están contenidos en el libro
«Estadística de Correos y Telégrafos del Perú en I 87 7» por ManuelAtanacio Fuentes. Lima
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1878y son los sigu¡entes

TRATADOS POSTALES CELEBRADOS POR EL PERU

ALEMANIA
ARGENIINA

BELGICA

BOLIVIA
BRASIL

CHILE

ECUADOR
FRANCIA

HECHO

I I .06 1874
09.03 l874
1009 1874
25.05 1864
16.12 1871
27 .01 1866
31 08 1869
29.O9 187 4

RATIFICADO

02 0l I 875
06.t0 1874
I 2.08. 1875
20.0r.IB6s
02.01 . 1873
l20B.t8ó6
26 02.1873
r 0.08 r 875

ACTA DE CANJE

09.0 t I B7s
24.01 t8t5
21.12.1875
21.01.1865
0301.1873
2s 09.1866
06 03 I 873

No se incluyen los convenios firmados con la Pacific Steam Navigation Company
-P s N c (Compañia de NavegaciónaVapordel Pacífico)-, cuyosvaporescomenzaron
a navegar desde I 840. ni los relativos a la empresa franco - nofteamericana de vapores
«La Compagnie Génerale Transatlantique»
(Compañia General Trasatlántica) que ex-
tendió su navegación a los puertos de
Panamá, Guayaquil, El Callao, yValparaiso,
iniciándola el 7 de Febrero de I 872 y cesó
operaciones el I de marzo de 1874, m+
diante la Línea nFr; en razón a que éstos
son celebrados con empresas privadas que
transportaban los correos por la vía maríti-
ma, y no convenios bilaterales entre paises.

Bibliografia:
Herbert H Moll «Historia Postal y Filatélica del Peru»,
Lrma - l9B3
Luis U Piaggio Matute, «El Correo Marítrnro Peruano,
Lima - 1993
Carlos Nicolettt G «El Servicio Postal y F¡latélico en el
Perú. Lrnra

Leo J Harris, Percy Bargholtz y Rodrigo Páez T ,

*Ecuador, H¡storia Postal y Catálogo de Marcas
Prefil¿télicas». Nuev¿ York - I 984

Un Apoyo Profeslonel en lnformátlce

Sistemas é Impresos S.A.

Asesoría - Consultoría
Desarrollo de Sistemas

Administración de
Centros de Cómputo
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por Mar¡lú Cerpa Mor;rl

Calendario de emisiones 1995

Esta sección la dedicaremos esta vez a informar sobre los programas de emisiones

de algunos paises de Europa que siempre son de interés de los coleccionistas. Cabe

destacar la serieclad y exactitud de las emisiones de algunos paises como Grán Bretaña

y los paises nórdicos quienes con mucha anticipación programan su calendario de

emisiones Por razones de espacio los ponemos en linea horizontal.

Grán Bretaña
I / de enero: gatos, 5 valores- I 4 de mazo. Primavera - I I de abril: NationalTrust

- 9 de mayo. Tema Europa, Paz y Libertad - 6 de junio: Ciencia Ficcion - I de agosto:

Shakespeare - 5 de setiembre. Comunicaciones - 3 de octubre. Liga de Rugby - 7 de

noviembre: Navidad
La serie de ractio, marca el centenario de los experimentos de radio de Marconi y

el bicentenario del nacimiento de Sir Rowland Hill La serie National Trust, que celebra

también su centenarto dará también lugar a un carnet de prestigio (prestige stamp

booklet).
Finlandia

30 de enero. Arnistad, figuras de perros (carnet) B valores de 2.80 M. cada uno -

30 de enero: FINLANUIA95: deportes de equipo, 3 v de 3 40 M cada uno - I de marzo:

Pro Filatelia, pinturas de Albert Edelfelt. 2 v. de 2 40 + 0 60 - I de marzo. Emision con1unta

con Rusia. animales en via de extinsión, 4 v de 2.90 cada uno I 5 de marzo: Flora, gran

margarita, l0 v de la tarifa primera - I 5 de marzo. tema EUROPA Paz y Libertad, 2 90

- l0 de mayo: Fll.JtANDlA 95, carreras de autos, 4 v. de 3 40 cada uno - I I cle mayo,

FINLANDIA c/5, escaraba.¡o, I 9.00 M - I 2 de rnayo: tema NORDEN (NÓrdico), Linnanmáki

y Mántyhar1u. 2 v de 2 B0 cada uno - I delunio. ciudad de Loviisa, 250 años I valor
- I de agosto: bosque (c.-rrnet) 4 v - 8 de agosto. Rayos X, I v. - 9 de octubre: Gatos (carnet)

5 v 9 de octubre. entero postail con motivos gatos, I v. - 20 de octubre: 50 años cle la

ONU. I v - 3 de noviembre. Navidad

El correo finl¿ndés .rdvierte que el programa está sujeto a modificaciones.

El correo de este país tarnbién ¡nunci.r l:r apffiura de su nuevo Museo Postal de Helsinki

el I de rnarzo Allí se mostrará el progreso del correo finlandes desde hace 357 años El

visitante podrá en[erarse entre otras cosas. de cÓmo y con que riesgo. el correo era

transportado antiquamente en el helado mar del archipiélago de Aland. lgualmente el

presidente Kekkonen La entrada al museo

cle toda edad
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En mayo se desarrollará FINt,1NDIA 95, exposición mundial dedicada a la Historia
Postal y donde la Asociación F¡¡atél¡ca estará allí represen[ada por nuestros consocios
Julio César Ponce y Herbert H. Moll
Dinamarca

26 de enero: Escuela furrhus Katedral, 3:75Kr. - también: 50 aniversario de la ONU,
5 Kr.- l6de marzo. lslas Danesas:Avernaco, Fur, FejoyEndelave, 4v -4 de mayo: paz

y Libertad, 4 v . dos de los cuales son deltema EUROPA- 8 de Junio: 500 años del primer
libro impreso en Dinamarca, I v - también: tema NORDEN (Nórdico), turismo 2 v. -

también una estampilla sobrecargada a beneficio de la PTU, organización de ayuda a
personas incapacitadas. - 24 de agosto. serie pintura,2 v - 27 de octubre: emisión
conjunta con Suecia sobre el astrónomo Tycho Brahe , 2 v - 9 de noviembre: Navidad,
juguetes daneses, 4 v
Ciuclad del Vaticano

Vll Centenar¡o del Santuario de la Santa Casa de Loreto - EUROPA, Pazy Libertad
- Centenario de la radio - Año Europeo de la Conservación de la Naturaleza - San Antonio
de Padua, San Juan de Dios y San Felipe Neri - 50 años de la ONU - Los viajes de S. S. el
papa Juan Pablo ll - Hacia el Año Santo del 2000.
España

ENERO: 3: Efigie del Rey, serie básica. | 9 y 30 ptas - 20: Cine españot. 30 y 60 ptas.
- 25: 900 años del Fuero de Logroño, 30 ptas. - 30: FILATEM, Sierra Nevada, hoja bloque
de 130 ptas. - FEBRERO: 9: Hongos; l9 y 30 ptas. - 24: Minerales, 3 v de 30 ptas. c/u.
-sinfecha:Díadelsello;30ptas;Barcosantiguos, l9y30ptas.;TrenTalgo,30y60ptas.;
ABRIL: ;23: literatura española, Juanita la larga y Miguel Hernández, I 9 y 30 ptas. - 28:
Efemérides, Centenario de la muerte de José Martí, 60 ptas - sin fecha: Año Europeo de
la Conservación de la Naturaleza, 60 ptas ; Año lebaniego, 30 y 60 ptas - MAyO: tema
EUROPA. Paz y Libertacl 60 ptas. - Efemerides, Centenario del Cine. Centenario de la
Asociación de Prensa, - Comics españoles, 30 y 60 ptas. -JUNIO: Deportes Olímpicos de
Plata, l4 v de 30 ptas. c/u. - Organismos lnternacionales: 50 años de la ONU, de la FAO
y de la OMT. 3 v. de 60 ptas c/u - I dejulio: Presidencia de España del Concejo de la Unión
Europea. 60 ptas. SETIEMBRE; Patrlmonio de la Humanidad, monasterio de Guadalupe
y Camino de Santiago, 2v de 60 ptas c/u. - Conferencia lnternacional de Cartografía; I

hoja bloque de I 30 ptas. - Pintura, I 9, 30 y dos de 60 ptas. - OCTUBRE: AMERICA UpAEp
(prevención del sistema ecológico, 60 ptas. -Arqueología,2 de 30 ptas c/u - EXFILNA 95,
Málaga, hola bloque de 130 ptas. NOVIEMBRE: Navidad, Adoración de los reyes,
Colegiata de San Martín de Elines (Cantabria) 30 ptas.

Para terminar podemos agregil que en Francia destaca la Hoja bloque del
Centenario del Cine, pais donde nació este arte, elcentenario de la muerte de Luis Pasteur
y la hoja bloque del pintor ornitólogo J. J. Audubon que hará la delicia de quienes
coleccionan aves. Este año todos o casi todos los paises, Incluyendo el nuestro, celebran
el 50 aniversario de las Naciones Unidas.

l

ll
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Como todos los años nuestra v'id"a institucional empieza con la Asamblea anual
ordinaria que conmemora también un año mas de fundación de la fuociación Filatélica

fuí fué como el l7 de enero pasado se congregaron en nuestro local numerosos
asociados para asistir a la asamblea. El presidente, lng Aldo Samamé y _Samamé dió
lectura a su memoria anual. Hubieron interesantes cambios de opiniones y finalmente se

brindó celebrando el 46 aniversario de nuestra instituciÓn.
Muestra con Ia Asociación Amigos de los Animales

Una interesante muestra filalél¡ca se desarrolló en el local de la Asociación Amigos
de los Animales que preside la Sra. Rosario Ouintanilla. El tema central era protección de
los animales La Asociación Filatélica presentó un marco alusivo a ese tema, también
estaban las colecciones "Bello útil y fiel" de propiedad de MarilÚ Cerpa Moral y
"Descubramos el bosque" de Javier Colmenares, ambas ganadoras de medalla Plata

Grande en la última EXFILIMA Así mismo una colección de fauna de propiedad de la Sra

Ou¡ntanilla. La muestra se llevó a cabo del 20 de febrero al l0 de mazo. Un gracioso

matasellos de gatito conmemoró el evento. Un sobre alusivo con dicho matasellos se

puede adquiriien el local de la Asociación Amigos de los Animales, Calle Tacna I 3l en
Miraflores

Nuestra próxima actividad será una muestra en el CIub Regatas Lima con motivo
de celebrar éste I 20 años. Nuestro consocio Sr Eleodoro Casanova Lenti ha organizado
esta muestra que incentivará a los socios de ese prestigioso club deportivo.

DESEAN CANJE
-FranciscoP AlvarezG ApartadoPostal2OO3T,LaHabana,20-l2000Cuba,deseacanjedeTemáticas
- Giuseppe Buscema. Via Novegia 2-96 100 Siracusa- ltalia, desea tema ColÓn Ofrece Temáticos en

canJe

- Luis D Rodriguez Porras, apartado 5328-l OOO San -José-Costa Rica, desea canje en nuevo y usado

Tambien revistas

- Roberto López, Elizatxo 64-E-20I 20 Hernani-España. sellos usados

- Rafael Marko-R, Dr Virgilio de Carvalho Pinto 306-Ap 142,05415{20 Sao Paulo-Brasil. desea lsrael

nuevo. Alemania y Suiza nuevo y usado Ofrece Brasil, PeÚ y Mundial
- Gustavo del Rio, Apdo Postal 2-508- Mexico, desea usado
- H AdarrrP O Box 391 l-Ruwi I I 2-Sultanato de OMAN, tarjetas telefónicas

-Jacques Grieu, 98 Bd Clémenceau, 76600 Le Havre -Francia, busca timbres fiscales del PeÚ

Mirco Trevisan. V Genova Nr 6/3-300 l0 C Lupia. Venezi¿-ltalia, canjea sellos, billetesy monedas En

español
-Karel Gaydos.Nadlesníndivadlemlll5/14-l4200Praha-Rep Checa,deseacanjedeusados En

inglés
--lulio Blanco Castillo, apartado l80l 8, I I 800 Habana- Cuba, est nuevas

-Gianni Picchi,ViaG Marconi 231-55/48Torredel LagoP (Lu) ltalia,est nuev¿stemáticas
- Giambattista Olivieri, (V) Trento 33-58 I OO Grosseto-ltalia, est y documentos post¿les sobre baseball

y masonería
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Navidad 1994
Marzo 17, 1995

Estados Unidos'94
Marzo 20, 1995

Serie Museos
Marzo 27, 1995
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25o Aniversario del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción

Marzo 22, 1995

25 AMÍER5ARI0 ; _

Monasterio
del Carmen de Lima
350 Aniversario
Marzo 31. 1995

Centenario del Nacim¡ento
de Juan Parra del Riego
Marzo 28, 1995

Centenario del Nacimiento
de José Carlos Mariátegui
Marzo 28, 1995

§
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Unas veces por muy poco y otras por muy mucho. como ya lo anunciaramos en
nuestro nÚmero anterior, el retrasado calendario 1994 nos cayóencimayahora tenemos
emisiones todas las semanas por no decir casi a diario. para todos hay

Repasemos un poco lo que vendrá, es decir las estampillas que completarán el
pasado calendario y las de I 995 que es posible que salgan también este año y que no
son tantas como el de 1994
Con fecha de emisión:
Abril
Lunes l0: lnstrumentos musicales: violoncello y atril 0.20 y tambor andino: 040
Miércoles l2: Serie bomberos: Máquina escala 0.50 - Máquina Snorkel 0.90
Miércoles l9: Serie Lima Patrimonio Cultural de la Humanidad'.Plaza deArmas 0 90y
Claustro de Santo Domingo: S/. I 00
Miércoles 26. Serie grupos étnicos, esculturas de Felipe Lettersten: Niña bora S/. I .00 y
Hombre aguaruna: S/. 1.80
Mayo
Miércoles 3: 30 años del programa mundial de alimentos, pesca, S/. l.g0
Lunes 8: Serie la papa: flor de papa S/. I .80 - Huaco Mochica S/.2.00
Viernes I 2: Turismo y Ecología. Lago Titicaca , S/. Z.OO
Jueves l8: Fauna: buho americano S/. I .00 - Otorongo S/. I .g0
Sin fecha
Serie AMERICA UPAEP I 992 - Descubrimiento de América
Serie AMERICA UPAEP 1993 - Fauna

Estas dos series son las únicas hechas por la Fábrica Nacional de Moneda yTimbre
de España. El resto en TH. GREG de Colombia
- Día Mundial delTurismo: Ollantaytambo S/. 5.40
- Día Mundial del correo: Buzón de León de la fachada del correo de Lima: s/. l.g0
- Electr¡cidad para el desarrollo: Laguna de Antacoto: s/. 0.40 Toma de Huinco: s/. o.2o
- Expresiones folklóricas: Festejo: S/. I 80 Marinera: S/. 2.00
- Portadas de Lima: lglesia de Santa Apolonia (lateral de la Catedral): S/. 0.30 lglesia de
San Luis Rey del Convento de San Francisco: S/. 0.70
- santos. santo Toribio de Mogrovejo: S/. 0.90 san Francisco Solano: s/. I .00
- Grupo scout: Díptico representado a Lord y Lady Baden powell: s/. 0.90 y S/. I .00
- Serie Nfuseos: Del Museo de h CulUra Peruana: AegorÍa deAsía, artesalia de Huan[a: S/. 0.40
- Serie Museos: Del Museo de la Cultura Peruana: Alegoría de Asia. artesanía de
Huamanga S/. 0.40 - lgtesia de Techo dq Ayacucho Sl. O.ZO
Del Musm de Arte Popular: Apostol Santiago S/. 0.20 - Arcángel moro: S/. 0.50
- Madre de Dios capitalde la biodiversidad: Bosque de neblina en la selva de Madre de
Dios: S/. 0.50 -Arolis puncrarus (tagartija): S/. 0.90
UN AVANCE DEL CALENDARIO APROMDO PARA I995
- 25 aniversario del ConvenioAndrés Bello- 50 aniversario de Ia muerte de pedro paulet
- l0 aniversario de la Corporación Andina de Fomento - 50 aniversario de la ONU - 50
aniversario de la FAO - Pisco, bebida peruana - Símbolos patrios.
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CORTESIA

DE

INDUSTRIAS TEAI

Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON
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