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EDITORIAT
He recibido críticas a mís criticas. El Gerente de SERPOST me ha

llamado la atención. No es mi propósito seguir respondiendo, ni
polemízar. Por lo rnenos pongo puntos suspensivos y eltiempo, que es
el mejor amigo de la verdad, dirá. Ojala, y lo dígo muy sinceramente,
porque este es mí país y deseo lo mejor para é1, que la empresa de
correos vaya por el buen camíno gue es de dar un servicio eficiente y
correcto, el de una filatelia moderna, que salga de sú estancamiento de
dos estampíllas por tema.

Nunca mejor época, y esto lo saben los filatelistas, gue después
de todo son los únicos que leen esta reyista, que los años 1970 al'75, en
que la filatelia nacional vivió una etapa feliz, de bellas seríes de 5 o mas
estampillas y en que los sobres de primer día se hacian con gusto y
calidad.

Yo le sugeriría a la empresa de correos que promueva la filatelia,
gue es la mas indicada para hacerlo porque puede ínvertir dinero, al
contrario de las instituciones que a pesar del esfuerzo y nuestro amor al
arte (en este caso a la filatelia) no tenemos la debida solvencia económica
para hacer una campaña nacional. Nuestra EXFILIMA, gue es, que duda
cabe, la mejor exposición en nuestro país, se hace con el esfuerzo
generoso de nuestros asociados y NADA MAS. Tampoco estoy s ugiriendo
nada nuevo porque muchos paises dedican una serie o una estampilla a
la filatelia juvenil.

Quiero felícitar a la Dra. Edith Martino Freyre, Directora General
de Correos por la ampliación del Museo Postal y por el trato gentíl y
deferente hacia los fílatelístas. Yo se que es aún muy largo el camino por
recarrer en el Museo y que nuestra instítución está colaborando en lo
que puede.

La Directora
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Nicoletti G.

La primera referencia que tenemos en relación con los sobres postales usados
en el Perú, está en el decreto de fecha 2ó de febrero de 1874, que entre otras cosas,
faculta al Visitador General de Correos, don Felipe Paz Soldán para mandar confeccionar
"sobre timbrados de diferentes valores a que hace referencia, en la cantidad que estime
suficiente, para cuyos pedidos dará las instrucciones necesarias." (1)

Posteriormente en la rendición de cuentas por abril de 1874, de la Dirección
General de Correos, encontramos el siguiente asiento contable,

- " Al banco de Londres,, Mejico y Sud Améríca, por una letra de 1831 dollares 25 c. oro
americano, remitida al Banco Nacional de Bil/etes de New York, para pago de sobres
posta/es, pedidos de orden del señorVisitador General de Correos Dr. D.M. Felipe Paz
Soldán...5/. 21 24.25.' (2)

Lamentablemente en ninguno de los dos casos se menciona la cantidad de
sobres mandados imprimir de cada valor ni la suma total de ellos.

En 1875 aparecen en el Perú los sobres que llevan impresos un signo postal,
de ahísu nombre generico de sobres postales. Estos sobres fueron confeccionados de
acuerdo con las estipulaciones señaladas por el Correo en contrato celebrado con el
National Bank Note Co. de Nueva York.

Según el proyecto de catálogo de la Sociedad Filatélica Peruana, la primera
serie de sobres postales se puso a la venta el 1" de enero de 1875. Esta primera emisión
estuvo compuesta por cinco sobres de diversos tamaños y valores; tenían impreso en
el ángulo superior derecho las Armas y Banderas en relieve dentro de un rectángulo de
color, ornamentado y con el valor en números en ambos lados; tenian como única
leyenda CORREOS en su parte superior y el valor en CENTAVOS en dos líneas debajo
de la Armas.

De acuerdo con el proyecto de catálogo mencionado, los sobres postales
emitidos en 1875 fueron los siguientes:

2 centavos, azul oscuro, sobre papel naranja poroso, de 140 por 83 mm de tamaño
5 centavos, verde, sobre papel blanco, de 133 por 71 mm. de tamaño.

'10 centavos, bermellón, sobre papel blanco, de 139 por 78 mm. de tamaño.
20 centavos, violeta, sobre papel blanco de 225 por 100mm. de tamaño.
50 centavos, carmín sobre papel blanco, de 1ó2 por 90mm. de tamaño.

Desconocemos Ia cantidad de sobres postales que de cada tipo fueron emitidos.
Posteriormente en 1878 se puso en circulación dos nuevos sobres postales con los
valores de cinco y diez centavos, con las mismas características de los anteriores,
diferenciandose por el tipo de papel y sus dimensiones.

E.
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5 centavos, verde, sobre papel paja poroso de 138 por 78 mm. de tamaño.
'10 centavos, bermellón, sobre papel blanco Poroso, de 140 por B3mm. de tamaño.

Nuevamente, en el año 1879 se emitieron tres sobres con las mismas

caracteristícas que los anteriores y en los siguientes valores:

'10 centavos, bermellón, sobre papel paia poroso, de 139 por 78 mm. de tamaño.

20 centavos, violeta, sobre papel blanco Poroso, de 162 por 90 mm. de tamaño.

50 centavos, carmín, sobre blanco forrado interíormente en tela, de 227 por 100 mm.

de tamaño.

Estos sobre postales, como los anteriores, sufrieron las visicitudes de la Guerra

del Pacífico; debido a la devaluación del papel moneda, la correspondencia con el

extranjero se hacía pagando el porte de las cartas con monedas de plata, quedando,
los billetes fiscales para el servicio interno de la República.

Es así que en enero de 1880, la Dirección General de Correos dispuso que los

sobres postales fueran reservados para el servicio dentro de la República y sin fecargo
alguno. Estos sobres postales usados durante de este periodo integran la historia

filatélica de la Guerra del Pacífico.
Siguiendo con los acontecimientos de esa época, después del Combate Naval

de Angamos ocurrido el B de Octubre de 1879,|os chilenos iniciaron una serie de
correrías por las costas del sur del Perú, saqueando algunos puertos en cuyas

circunstantias las oficinas de correos perdieron sus existencias de estampillas y sobres

postales. Para evitar que éstas fueran usadas fraudulentamente, la Dirección del Ramo

Ln Arequipa, sede deÍGobierno Peruano, ordenó a las administraciones dependientes
que se'resellaran las estampillas de diez centavos con una contramarca, antes de

venderlas al público, que permitieran identificar su legalidad y procedencia.
parece r"l- qr" ios administradores, por iniciativa propia o siguiendo

instrucciones, incluyeron en el resello los sobres postales de dicho valor, como prueba

de ello tenemos que el catálogo Bustamante presenta un sobre de diez centavos con

el resello "MOOUEGUA", usado el 7 de diciembre de 1882, según aparece en el

matasellos fechador 'MOOGUA-PRAL"; también Presenta otro de Puno, sobre postal

de 10 centavos usado con el resello "PUNO-1 ABR-M". (3)

El proyecto de catálogo de las Sociedad Filatélica Peruana, anota que algunos

de estos sobies postales aparecieron como resellados en los distritos postales de

Arequipa, Puno y Cusco con los resellos "AREOUIPA" dentro de un doble círculo,

"pUñO-1 ABR-M" y en el Cusco con el "18 DISTRITO", considerándolos como

fraudulentos o resellados de favor.
Nosotros discrepamos de dicho parecer, creemos que en este caso se equlvoca

la referida institución; en apoyo a la legitimidad de los sobres que aParecen en el

catálogo Bustamante, nos remitimos al aviso de la Prefectura de Puno de fecha 30 de

marzo de 1881 y que aPareció en el "Registro Oficial del Departamento" del día

siguiente. (4)
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- " La Prefectura de este Departamento en acuerdo de la fecha ha tenido á bien expedir
el siguiente decreto:
- Teniendo conocimiento esta Prefectura gue se introducen á esta plaza gran cantidad
d_e estampil/as y sobres posta/es defraudando con su expendio cla'ndesino la renta de
Correos.
- Oue es obligación preferente de la autoridad prevenír los fraudes que puedan
cometerse con el tráfíco de las especies valoradas, el cual entre DepartaÁento y
Departamento está prohibido, castigándo:e con la pena de comiso.
'Que según el Reglamento General de Correos del Perú el expendio de /as estampi//as
y sobres posta/es en /os Departamentos designados por el ainículo 342 debe hacerse
por las administraciones de Correos.
- Oue es pÚblico y notorio que en los lugares ocupados por el Ejercito Chileno han sido
saqueadas las oficinas de Correos y venta de especíes valoradas, introduciéndose dichas
especies fraudulentamente en los demás para su expendio.
- Oue /os empleados de la Administración de Correosde esta Ciudad están hace tiempo
inso/utos de sus haberes y además aquella oficina carece de /as'entradas n"."ru.i'u,
para atender convenientemente al servicio público.

Se resue/ye:
1"- E.lactualexpendedordeestampillasysobresposta/es, pondráeneldíaadisposición

de esta Prefectura todas ias gue existan en su poder, para que re'selladas
convenienternente Pasen a la Administración Principal de Correos para su expendio.

2"- Desde el día de mañana no se podrá usar en las comunicaciones gue sa/en de esta
Capital, otras estampilla que las reselladas por la prefectura.

3"- Concédese a/ comercio y particulares que tengan estampillas o sobres postales el
plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas para que /as presente n en la Secretaría
de la Prefectura á fin de que sean rese//adas.

Tómese razón. Dése cuenta a la Jefatura Superior para su aprobación, comuníquese y
publíquese por carfeles y en "ElRegistro Oficial".

Puno, Marzo 30 de 1881 .

Es copia fiel de su original
El Secretarío, Juan José Calle."

Debemos agregar que los únicos sobres postales conocidos con los resellos
en mención son del valor de diez centavos, que era el porte necesario para las cartas
ordinarias dentro del territorio de la República.

De la lectura del decreto prefectural que antecede, se desprende que gran
cantidad de estampillas y sobres postales estaban circulando clandestinamentá en
perjuicio de la Renta de Correos, y en conocimiento de ello la Prefectura dispuso el
resello de las estampillas existentes en el expendio, siendo reselladas con el sello de
doble círculo "PUNO-1 ABR-M' en tinta grosella, las estampillas de las emisiones de
Lima de 187 4 a 1879:

FILAIELIAPERUANA 5

!



1 centavo color naranja.
2 centavos color violeta.
5 centavos color azul.

10 centavos color verde.
20 centavos color carmín.
50 centavos color verde.

Si en tales circunstancias fueron reselladas estas estampillas, por qué no Pensar
que al mismo tiempo se resellaron los sobres postales de diez centavos, que es el

único valor que se conoce con dicho resello; y si ésto pudo pasar en Puno, lo mismo

pudo ocurrir'en los Departamentos de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Cusco, todos

ellos dependientes del Gobierno de Arequrpa.
El t" d. Diciembre de 1881, la administración de correos de Lima pasó a

dependerde la administración chilena;aldía siguiente la Dirección General de Correos

dirigió una extensa circular a todas las Administraciones Principales del Ramo, de la

cual extractamos lo siguiente:

"Lima, Diciembre 2 de 1881
Círcular
Sr Administrador Principal de .......
10.- Como en las aguas de Chimbote y después de la ocupacíón de la Caia Fiscal en

Lima han sido tomadas las estampillas y sobres postales que tenía esta Dirección pa.ra

el consumo público, no ha sido posíble mandar a los Expendedores las cantidades

necesarias; iin embargo tengo esperanza de verificarlo muy pronto en virtud de las

medidas que con antelación he tomado para suplir esta falta.

Dios guarde a U.

Francisco P. Muños." (5)

Al depender la Administración de Correos de Lima de la administración chilena, las

estampillas peruanas fueron reselladas con las Armas de Chile. No sólo las estampillas

freron reseliadas, también lo fueron los sobres postales, tal como se menciona en la

siguiente comunicación dirigida al Jefe del Ejército Chileno: (ó)

"No.7
Lima, Febrero 7 de 1882
Señor General:
Entre las especies valoradas recibidas del Tesoro del Perú se ha descubíerto una con-

siderable iantidad de cubiertas postales de los srguientes tipos: 2, 5, 10, 20 y 50

centayos. Como estos sobres pueden ser usados por nuestras oficinas de coneos, han

sído resellados con la marca especial de la Caja Fiscal hasta un nÚmero suficiente para

expendio, esperándose solamente yuestra autorización Para su venta. Esta deberá ser

hácha exclusivame nte por la Administración Postal en moneda de cobre para el valor

de 2 centavos y en plata para aguellos de mayor valor.

5íUd. consideiaoportunoel asuntosometido a juicio,leruegodisponerlo conven¡ente:

Dios guarde a ud' 
Bernardo lrarrazával."
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Ese mismo día el Almirante Lynch expidó un decreto autorizando la venta de
los referidos sobres postales, los que fueron emitidos por el Correo el 1ó del mismo
mes.

Los sobres postales contramarcados con el escudo chileno son los
correspondientes a las emisiones de 1875, 1878 y el 50 centavos de 1879.

El resello consistía en el escudo chileno y debajo de éste la inscripción "CAJA
FISCAL DE LIMA' en una línea, impreso a mano a la izquierda de la estampilla grabada.
Resello en este caso distinto al que usaron para las estampillas; es un escudo un
poco mas grande, que tiene en su parte superior los tres plumajes más largos y
coposos que en el otro; en su parte inferior, en lugar de ramas tiene la inscripción.
Algunos de estos sobres postales llevan un sello de un doble círculo con la inscripción
" LI MA-Febre ro 17,1 882-PRI NCI PAL" en neg ro, colocado en el ángu lo inferior izquierdo
del mismo.

Según el Tnte. W.B.Haworth, la cantidad de sobres postales resellados fue la
siguiente:

2 centavos, 2.500
5 centavos, 2.500

10 centavos, 9.500
20 centavos, 2.500
50 centavos, 1.000

De éstos la cantidad de sobres emitidos fueron:

2 centavos, azul oscuro sobre color naranja, 500
5 centavos, verde sobre color paja,
5 centavos, verde sobre color blanco, 1000

10 centavos, bermellón sobre color paja,
10 centavos, bermellón sobre color blanco, 1000
20 centavos, violeta sobre color blanco, 1000
50 centavos, carmín sobre color blanco,
50 centavos, carmín sobre lino, 500

Dice Haworth que muy pocos de estos sobres postales fueron adquirídos por
el público, y que de acuerdo con las devoluciones oficiales hechas en mayo de ese
mismo año, solo 17 de dos centavos, 1 1ó de cinco centavos,lO2 de diez centavos, 37
de veinte centavos y ó de cincuenta centavos fueron vendidos. (7)

En nuestra opinión la indiferencia del público por los sobres postales resellados,
se debió a que había que pagarlos con monedas de cobre o plata y no con hilletes
fiscales; en esos días por causa de la guerra había mucha pobreza.

José Cáceres menciona, que en febrero de 1882, una cantidad de sobres
postales impresos fueron resellados con la Armas de Chile y que se pusieron a la nenta
en mazo del mismo año, y agrega que usados son sumamente raros. (8)

Cáceres toma dos fuentes de información, una del Tnte. Haworth y la otra de
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un señor Renaut; del primero ya lo hemos dado a conoce[ en cuanto a éste último dice
lo siguiente:

Sobres vendidos
22
176
321
24
16

Por su parte, Juan A. Garreton anota que los sobres postales timbrados o
resellados se empezaron a vender en Lima y Callao en abril de 1BB2; y que estos sobre.s

postales fueron los que entregaron las autoridades peruanas. Oue estos sobres fueron
contramarcados en la Caja Fiscal y que durante el mes que estuvieron en venta, sólo se

expedieron 1 7 de dos centavos, 1 3ó de cinco centavos, 1 02 de diez centavos, 37 de
veinte centavos y 1ó de cincuenta centavos; internándose el siguiente sobrante. (9)

483 sobres de 2 centavos
8ó4 sobres de 5 centavos
898 sobres de 10 centavos
9ó3 sobres de 20 centavos
484 sobres de 50 centavos

Como veremos, tanto Haworth como Garreton dan cifras similares sobre las

cantidades de sobre emitidos, vendidos y saldos devueltos, esta coincidencia se debe
a que ambos, al parecer, han tomado como fuente de información la documentación
que aparece en "Anales de la Sociedad Filatélica de Chile".

Don Angel Puppo, en su "Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico", dice
que los sobres timbrados que entregaron las autoridades peruanas recibieron el resello
chileno y que fueron puestos a la venta el 17 de febrero de 1882. (10)

Sobre las cantidades reselladas y vendidas, Puppo coincide con la información
de Garreton, agregando que circularon unos sobres timbrados que llevaban en el ángulo
inferior izquierdo la marca 'LIMA-PRINCIPAL-Febr. 17.1882" en doble círculo y
estampado en tinta negra de imprenta. Sobre esto último, Cáceres opina que estos
sobres así sellados no entraron en circulación.

Tanto Haworth como Garreton señalan que el sobrante de sobres postales
resellados con las Armas de Chile, fue devuelto a la Caja Fiscal; sin embargo, en el

catálogo de saldo de estampillas, tarjetas y sobres postales que el Correo del Perú

puso a remate en diciembre de 'l 89ó, no figura ningun sobre postal con el mencionado
resello; qué pasó con ellos, no sabemos pero lo suponemos.

El 1B de setiembre de 1883, el general Miguel lglesias que había asumido el

mando supremo en todo el norte del país. Desconociendo la autoridad del
Contralmirante Montero en Arequipa, nombró como Director General de Correos a

don Camilo Salmón.
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Salmón, en conocimiento de la existencia de varios cajones conteniendo sobres
postales en los depósitos del Ministerio de Hacienda, comunicó este hecho a su ministro
Para que gestionara la devolución de los mismos; gestión que tuvo un resultado negativo
como podemos apreciar en la siguiente comunicación:

"Ministerio de Gobíerno, Policía y Obras Públícas

Líma, Noviembre 7 de 1BB3

Sr. Mínistro de Estado en el Despacho de Hacienda.

El Sr. Director General de Correos en oficio de 5 de los corrientes me dice lo
gue srgue:
Esta Dirección tiene conocimiento de que al tomar posesión los empleados de/
Ministerio de llacienda, encontraron varios caiones conteniendo sobres posta/es; gue
entre otros útiles tomados por los empleados de Chile, cuestan a Renta iuertessumas
que aún adeuda.

Sírvase VS. en tal concepto espedir las órdenes conveníentes para que los
mencionados caTones sean remitídos a esta Dirección, a fin de poner a dichos sobres
posta/es el resello.gue he o.rdanado para los timbres, cortando así /os abusos gue
periudicarían notablernente /os intereses el Correo.- Camilo salmón.

aue tanscribo a V.S. para su conocimiento a fin de gue sirva indicar a este
Despacho lo que haya sobre elparticular.

Dios guarde a V.S.-M.Dulanto.

FILAIIDLIA NACIIONAL
Cailloma 167 - Lima

Casilla 1510 - Lima 100

Peni

Series nueaas y usados,
aéreas y cornunes.

Libreta de todos los
países, Alburnes,

Clasificadores

Charnelas, Series cortas.

Comframos cualquier
cantidad de sellos

Lima, Noviembre 12 de 1883

Contéstese, que de /as
averiguaciones practicadas resulta gue no se
ha encontrado en el local de este Ministerio
ningún cajón conteniendo sobres posta/es.-
Ort¡z. (11)'

En 1BBó, los sobres de las emisiones
anteriores que no habían sido resellados con
las Armas de Chile, fueron contramarcados y
emitidos el 15 de setiembre de ese año. En
esta oportunidad se usó un resello ovalado
encerrando la figura de un sobre con la
inscripción: 188ó-LlMA, con un sol radiante,
CORREOS DEL PERU en la parte superior y
EMISION HABILITADA en la parte inferior.
Aplicado en tinta azul a la izquierda de la
estampilla impresa.

La relación es la siguiente : (12)
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2 centavos, emisión de 1875
5 centavos, emisión de 1B7B

'10 centavos, emisión de 1875
10 centavos, emisión de 187B
'10 centavos, emisión de 1879
20 centavos, emisión de 1875
20 centavos, emisión de 1879
50 centavos, emisión de 1875
50 centavos, emisión de 1879

Por último, el '19 de febrero de 189ó fueron emitidos sobres postales con la

impresión del busto de Pizarro, tal como aparece en las estampillas de la emisión de la
misma fecha, papel blanco poroso.

5 centavos, azul índigo, de 140 por 81 mm. de tamaño.
10 centavos, amarillo, de 1ó1 por 90mm. de tamaño.
20 centavos, naranja, de 171 por 101mm. de tamaño.

Para terminar esta recopilación, consignamos a continuación el saldo de sobres
postales que figuran en el catálogo del remate que mencionáramos anteriormente. ('l 3)

Sobres postales con estampillas impresas:
1875 - 2 centavos escudo azul, papel amarillo

5 centavos escudo verde, papel blanco
10 centavos escudo rosado, papel blanco
20 centavos escudo violeta, papel blanco

188ó - Emisión Habilitada:
10 centavos, escudo rosado
20 centavos, escudo violeta

17.610
1.544
5.510

1ó.850

25
747

Total de sobres: 42.286

(1) "El Peruano" del 03 de marzo de 1874
(2) "El Peruano" del 21 de mayo de 1874
(3) Catálogo especializado de las estampillas del Perú, Tomo ll, pags. 34 y 35, por Juan Bustamante.
(4) Historia Filatélíca de la Guerra del Pacífíco, Pag. 31, por A. Puppo.
(5) " Guerra del Pacílico" , Documentos para la Historia Postal del Perú, por Alberto Rosas Siles M., " Filatelia

Peruana" No. 1 17, Pag. 1 6.
(6) Estudio de las marcas postales usadas en el Perú durante la ocupación, por el Tnte. W.B. Haworth,

"Filatelia Peruana" No. 103, Pag.7
(7) ldem.
(8) El Servicío Postal en el Perú durante la Guerra con Chile, Pag. 66 por José Cáceres -197ó
(9) Breves noticÉs sobre las estampillas del Correo de la Adminístración Chilena, por Juan A. Garreton,

"Perú Postal" No. 1O-11, Pag.22.
(10) Historía Filatélica de la Guerra del Pacífico, Pag. 104, por A. Puppo-19j5.
(11) Revisando el pasado, "Filatelia Peruana" NoJ14, no mencionan al autor.
(12) Proyecto de Catálogo de la Sociedad Filatélica Peruana, Pag.47-1894
(13) Revísando el pasado, "Fílatelía Peruana" No.97, no mencionan al autor
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Aldo Salvatecci

En una colección especializada de estampillas además de reunir Historia Postal,
variedades de perforación, filigranas, colores y matices, matasellos, pruebas, errores,
variedades de papeles, también es frecuente incluir fragmentos del pliego.

El que se especializa en Perú prontamente se dá cuenta de lo d¡f¡c¡l que es
conseguir, en nuestro territorio, piezas de cuatro ó de mayor número de estampillas
correspondientes a emisiones del siglo XlX, estas se subastan en el extranjero, con
relativa frecuencia.

Conviene destacar que en catálogo especializado de estampillas del Perú
"Bustamante" -año 1981 - se resalta que en el Perú nunca ha existído grandes stocks
de estampilla sin uso, principalmente de emisiones antiguas.

Sin embargo, en el extranjero existen o han existido hasta hace algunos años
stocks de estampillas antiguas, sin uso, del Perú que, a manera de ejemplo,
mencionaremos algunos que han sido vendidog en subastas públicas:
En elaño 1970la firma "RobertA. siegel" de Nueva Yorksubastó, en pliegos de 100,
las siguientes estampillas del año 1894: scott #118 (100 ejemplares),4 lzo ¡lee
ejemplares) y #125 (400 ejemplares). Estas estampillas son las que fueron reselladas
con la efigie del Presidente Remigio Morales Bermúdez. También se subastaron ó00
ejemplares sin uso de la estampilla de 10 centavos color naranja (llamas)del año 1895
- Scott # 111-.
En el año 1978 la casa sotheby subastó, en la ciudad de Dambury en los Estados
Unidos, uno de los mayores stocks de estampillas antiguas del Perú. Esta excepcional
a.cumulación pertenecía a uno de los mas renombrados comerciantes de estampillas
de dicho pais. El stock comprendía varios miles de estampillas antiguas sin uso; así
como también, miles de estampillas que fueron habilitadas con el resello de los años
1915 y 191ó (Scott #187 / 2081.

El motivo por el cual en el extranjero existen acumulaciones de estampillas
ahtiguas, sin uso, del Perú, es el siguiente:

El Capitan de Navío don Camilo N. Carrillo-Director General de Correos-cursó
una comunicación con fecha de 20 de Julio de 189ó en la hace referencia a la demanda
existente entre los coleccionistas y negociantes en estampillas de correos para adquirir
las especies retiradas de circulacíón. lndica asimismo, que de la existencia de
aproximadamente ó millones de estas estampillas, luego de haberse efectuado en el
año 1894 el resellado con la efigie del general Morales Bermúdez y las ventas parciales
verificadas desde entonces, ha disminuido la existencia en 3 millones cuando menos.
lgualmente, solicita autorización para pedir propuestas tendentes a la venta de dichas
especies, bajo la base de mil libras esterlinas. (1)

Mediante comunicación de 5 de abril de 1B9B el citado Director General expresa
que, en conformidad con la suprema resolución de 30 de mayo de 1897 , el día 15 de
Junio del mismo año tuvo lugar la apertura de las propuestas que se recibieron para la
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§T ;que la propuesta de L. Behrensadju fi';3:ffii"ffi;llí,#llmon 1g31.19.11librasesterlinas.(2)
La venta de las estampillas retiradas de circulación a la firma L. Behrens anj

Sohne fue una de las de mayor volumen, existiendo otras ventas como a continuación
veremos.

El sr. G.B. calmar, por intermedio de su agente don cesarA. del Río, compró
al Correo Peruano el 2 de Diciembre de lBBZ una gran cantidad estampiilas
contramarcadas por el importe de ó00 soles, consiguiendoiutorización para colocarles
las sobrecargas que él quisiera; creandose de esta manera una diversidad de variedades
o fantasías que nunca fueron emitidas oficialmente. El Sr. Henry Calman las incluyó en
su catálogo de sellos peruanos (American Journal of philately, año 1gBB, p"gr. +l y
s0). (3)

)
!

\
¡

Estamp.illas.retiradas de circulación,,corre_2!¡ondientes a la emisión de lggs, cuya venta
Por ltcftac¡on se efectuó en el año de 1897. Este blogue presenta matasellos dá favor.

FTLATELIA PERUANA 13

L



El Sr. Gustave B. Calman fue un importante comerciante de estampillas en
Nueva York, quien falleció en el año 1898. El Sr. Henry L. Calman fue su hermano
menor y editor del "American Journal of Philately". (4)

Como cierre del presente artículo que reseña algunas importantes ventas de
estampillas fuera de circulación que efectuara el Correo de Lima, referiremos que el
diario " El Comercio " en su edición del día jueves 27 de Noviembre de 1902 publicó un
aviso, por orden de la Dirección General de Correos y Telégrafos, para el remate de
37,000 estampillas de franqueo del tipo de diez soles, reselladas con "Deficit cinco
centavos", y 48,800 estampillas de deficit del tipo de diez soles, reselladas con un
centavo; debiéndose, para tal efecto, formar lotes de 'l 0,000 de cada tipo y un lote por
el exceso.

Referencias :

(1) Boletín Postal y Telegráfico, número 14, Octubre de 1 89ó.

(2) Boletín Postal y Telegráfico, número ó2, Noviembre de 1898.

(3) Anales de la Sociedad Filatélica de Chíle, tomoVll yVlll, años 1901 y 1902. " Estudios peruanos

ll" por el Dr. Phil. A.T.Lista.

(4) The American Philatelist, Marzo de 1989, "lnside Hamilton Bank Note Co." por Bill Welch.
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Un centavo color
verde con resellos
en f orma de
herraje, estampilla
impresa yresellada
en Nueva York, que
muestra el
triángulo No 5. No
fué oficialmente
emitida con este
tipo de triángulo.
Es una fantasía
filatélica creada en

el año 1884, en
Lima.

(
I
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ÉETOOÚE
por Aldo L. Samamé y Samamé

Origen e lmpresión
El segundo retoque del dinero azul de la tercera emisión aparece como consecuencia
de un nuevo retoque del cuño de esta estampilla ya que el primer retoque al parecer
no resultó satisfactorio para el correo. En el segundo retoque se añadieron ciertos
detalles que no aparecieron en las estampillas del primer retoque. También se refozó
el cuño en algunas letras de las leyendas de fondo. El tiraje de este segundo retogue
fué al Parecer mayor que el tiraje de cualquiera de las estampillas del resto de
impresiones y, por lo tanto es la más común de las impresiones del tercer dinero. Al
igual que el resto de impresiones, fueron impresas en litografía por Emilio Prugue y
Carlos Mindroit, sobre papel blanco. Cada pliego de estampillas consistía de 1ó0
ejemplares repartidos en 8 bloques reporte similares de 20 estampillas cada uno. El
valor de cada pliego era de 20 pesos (1 Peso : 4 Pesetas = B dineros).

Diseño
Las medidas para el segundo retoque del tercer dinero son 21 mm. de ancho y 21 mm.
de alto. Su diseño es similar al resto de impresiones de las estampillas del dinero de la
tercera emisión; es decir, las patas de la llama en el escudo se encuentran separadas
(como si estuviera caminando) y la P de PORTE está separada del margen interno
izquierdo. La distancia entre una estampilla y otra llega excepcionalmente a 1 mm.
tanto horizontal como verticalmente, pero por lo general es, en promedio, 0.75 mm.
Sin embargo, a veces no se encuentra separación entre una estampilla y otra en espe-
cial cuando son aquellas que unen a dos reportes. El color de este retoque es
generalmente azul oscuro; algo mas oscuro que las estampillas de la primera impresión
con piedra original de esta emisión, llegando hasta el color azul negro.

Existen caracteristicas que diferencian a este retoque del resto'de impresiones de esta
tercera emisión. Nicoletti(1)indica que elsegundo retoque tiene las lineas en zigzag
interumpidas en sus angulos; las líneas de fondo de la cornucopia han sido regrabadas,
luego del primer retoque, y ahora tienen.33 lineas verticales en lugar de 3ó que existian
en las impresiones con piedra original; además han sido regrabadas las letras O de
PORTE y CO de FRANCO que en este retoque son más grandes que el resto de las
letras de dichas palabras; al igual que en primer retoque, la de la palabra coRREos
del lado derecho ha sido borrada, simulando una franja blanca que pasa por detrás de
esas letras y que llega hasta la parte superior del cuadrado inferior derecho.

se conocen ejemplares donde las líneas en zig-zag del fondo se encuentran muy
gastadas y dan la impresión que no existieran. Existen tambien algunas estampillas
con impresiones movidas las que parecen doble impresión, tanto parcialmente como
para toda la estampilla.

FILATELIA FERUANA 15



EI Bloque Reporte
Como dije anteriormente, cada pliego tenía ocho bloques
reportes; estos estaban repartidos en el pliego a razón de
dos bloques horizontales por cuatro verticales. Hall (2)fué
el primero en indicarque el bloque reporte de este retoque
consistía de veinte estampillas distribuidas en cuatro hileras
de cinco ejemplares cada una. Al colocar un bloque reporte
al lado de otro se obtiene una hilera del pliego, consistente
en diez ejemplares. Ubicandose cada reporte en el pliego
de la siguiente maneras:

A veces casi no exitían distancia que separara un bloque de otro, así es que encontramos
ejemplares en este retoque con margenes muy angostos y con parte de la estampilla vecina,
sea vertical u horizontal. Cada estampilla del bloque reporte tiene particularidades con las
que pueden diferenciar entre si. Estas características tambien señaladas por Hall son:

1.- Rotura en la tercera línea bajo C de CORREOS izquierdo. Rotura en el margen
inferior bajo la N de DINERO, parcialmente ocupado por puntos.

2.- Rotura en la tercera línea bajo E de CORREOS. Dos puntos, algunas veces unidos
en uno, en el angulo entre la línea vertícal y el margen inferior cerca de la U de UN.

3.- Raya azul oblicua entre la guinta y sexta línea en la parte superior del cuadrado
inferior izquierdo.

4.- La T de PORTE se proyecta hacia abajo.
5.- Raya en el margen inferior superior, debajo de OR de PORTE.
6.- Proyección hacia afuera desde el margen derecho sobre la E de CORREOS. Raya

azul a trávez de dos perlas bajo RR de CORREOS derecho.
7.- Rotura en el margen izquierdo sobre S de CORREOS.
B.- Rotura en la parte central de la línea vertical del escudo, entre el árbol y la llama.
9.- Grieta blanca a través de la base de la F de FRANCO. Raya azul curvada sobre la

C de la misma palabra.
10.- Pequeño punto en la línea sobre CORREOS izquierdo, justo enfrente de la letra S.

Pequeño punto fuera del margen izquierdo sobre EO de CORREOS. EL margen
interior derecho casi no toca el margen inferior.

1'1.- Mancha y grieta en el margen inferior bajo Dl de DINERO. Raya azul en la parle
superior de la segunda R de CORREOS derecho.

12.- Raya dentro del margen izquierdo sobre RR de CORREOS.
izquierdo sobre C de CORREOS.

Punto fuera del margen

13.- Abolladura en el margen izquierdo sobre OR de CORREOS. Depresión en la parte supe-
riordel cuadrado superior izquierdo. Raya azul en la línea divisoria entre la llama y el árbol.

'14.- Rasguño oblicuo blanco a través de la I de DINERO. Raya sobre la O de PORTE en
el margen superior.
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15.- Pequeña marca triangular en el zig-zag bajo la o de FRANCo. Raya azul hacia
fuera en el margen derecho sobre la segunda O de CORREOS.

1ó.- Falla en la segunda O de CORREOS izquierdo. Rotura en el margen derecho
sobre la OR de CORREOS.

17.- Margen izquierdo externo ausente desde la esquina inferior izquierda hasta la
primera O de CORREOS.

18.- Punto en le margen izquierdo sobre la S de CORREOS. Raya azul detrás de la E de
CORREOS derecho. Tambien gancho azul en la tercera línea bajo la S de CORREOS
izquierdo. Punto en el margen inferior bajo Dl de DINERO.

19.- Rotura en el margen interior sobre la N de UN. Raya curvada azul desde detrás de
la segunda 0 de CORREOS izquiercia hacia el margen izquierdo.

20'- Mancha blanca bajo el arco de la guirnalda. Rasguño blanco en la parte superior
derecha de las hojas que rodean el escudo.

Periodo de Uso
El segundo retoque sale a circulación a fines de 1Bó1;esto se apoya en el artículo de
Bargholu (3) donde é1, tomando como base la información obtenida de el Dr. René
Gastelumendi (4), considera que la última entrega de estampillas de esta emisión se
hizo en Noviembre de 1Bó1. No se conocen estampillas circuladas en Noviembre; sin
embargo, tengo referencias de un sobre en la colección de Bargholtz circulado el 17
de Diciembre de 18ó1 ytengo un sobre en mi colección fechado el 1B de Diciembre
de 1Bó1. Debemos suponer de momento que estos serían los primeros días de uso.

Se encuentran con regularidad estampillas fechadas en 1862, no así en 1Bó3
donde ya circula la primera estampilla impresa por la máquina Lecoq. el dinero rojo. A
pesar de esto he podido observar algunos ejemplares fechados en 1Bó3 siendo los
mas tardíos en Noviembre de 18ó3 (J. Lugón)y 11 de Diciembre de 18ó3 (F. Diaz).

Piezas Especiales
Se conocen algunos bloques de 4 nuevos pero podríamos mencionar principalmente
un bloque de 10 horizontal (5x2) con la esquina izquierda con margen, también sin
usar, visto en la colección Martín de Bustamante.

Falsificaciones
Ultimamente he observado una burda falsificación de esta estampilla donde el escudo
es más ancho que lo normal y está impresa sobre un papel acartonado. Tiene un
matasello circular negro; igualmente he visto la misma falsificación en una tira horizon-
tal de 4 nueva.

1.- El Servício Postal y Filatélico en el Perú. Carlos Nicolleüi Pag. ó3
2.- The I dinero of Perú, 18ó0-18ó2 T.W, Hall y L.W. Fulcher; trabajo leido en la Royal Philatelic

Society of London el 25 de Enerc¡ de 1923; publicado en The London Philaielist Vot. 32
(1923), pas. 108

3-- The Peruvian Lithographs of 1858-18ó2; The Síze of the Sheets and the Numbers Printed of
Each Value. P. Bargholtz. Mainsheet XIX/mayo 1980, pag. 75

4.- Las Primeras Emisiones del Perú por René Gastelumendi, Filatelia Peruana N' ó6 pag. I
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SOMOS ESPECIATI§IAS

En sellos clásicos, series antiguas y modernas

de todos los países.

Historia Postal IVlundial.

Solicite el enuío GMTUIT) d,e:

Catalogos de ventas mensuales.

Catalogos de Subasta por Correo.

Nombre:

Domicilio:

t Ei,lfi
Diagonal, 489, 08029 BARCELONA/España
Tel. 34 3 410 50 00, Fax 343 419 47 28

ANMERSARIO
1915 - 1995

Población:
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CAR-TA§,ggN MnrnseÉuo§ oiV¡niosi
Por C. Nicoletti G.

Muchas veces nos ha llamado la atención encontrar sobres con matasellos de
diversos lugares antes de llegar a su destino; esto sucedía cuando se depositaba una
carta con destino a una localidad que no estaba en la carrera de la estafeta receptora;
sucedía entonces que la carta en paquete separado se rotulaba y enviaba directamente
al lugar de su destino; esto motivaba a que la carta pasara por otras estafetas de distintas
carreras, demorando así su entrega y recibiendo los marchamos de cada una de ellas.

Para mejorar el servicio y corregir esta situación, Dávila Condemarín por circular
No. 38, de fecha 28 de abril de 'lBó3, dispuso que por convenir al buen servicio y a la
economía en las labores de las estafetas, que la correspondencia de este tipo fuese remitida
a la oficina central de Lima, como correspondencia en tránsito, incluyéndola en la guia sin
necesidad de remitirla directamente a su lugar de destino en paquete separado. (1)

Se entendía que se trataba de aquella correspondencia que de Lima se podía
enviar sin que sufra retardo en su curso; que por si el correo de la estafeta o receptoría
pasaba por el punto para el cual estaban rotuladas las cartas, inevitablemente debían
enviarlas directamente a su destino.

lgualmente dispuso que se observara este mismo orden en las administraciones
subprincipales, enviando a sus principales las cartas para aquellos lugares que éstas
podían darle dirección sin ocasionar demora en su entrega.

(1).- Diccionario de la Legislacíón Peruana - Suplemento. pag.141, por Francisco García Calderón.

A RÍL ilFII.ATELISTAS AL SERVICIO DEL FII.ffTEUSTAI'
ESTAMPILI^AS PARA COLECCIONES

ESPECIALIDAD EN PERU:

- Pre - Filatelia

- Clásico y Moderno

- Historia Postal Cubiertas, sobres, enteros y tarjetas postales

- Sobres de primer día,

ESTAMPIIL{S POR PAISES Y TDMAIICAS DE TODO EL MUNDO

ALBIJMES, CATATOGOS Y MAIERIAL FILATELICO

Aw- República de Panarná No 6214 - l\rliraflores
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EI Catárogo yvert 
Marilú cerpa Morál

El famoso catálogo francés cumple este año su centenario. Hay que decir que, si
bien somos sus mas fieles adherentes desde hace varios años, esta fecha encuentra al
Yvert un poco de bajada. Desde hace tiempo y posiblemente por razones económicas, ya
no sale todos los años como antes. Hay que tener en cuenta que cada día son mas los
países emisores y mas el volumen de estampillas, que ya no, como antes, se colecciona
todo el mundo, que como todo, las cosas van cambiando y es mucho mas práctico partir
los catálogos por regiones y seguir partiéndolos, como es el caso del Volumen de Europa
Occidental que esta vez viene en dos tomos, mas manuables. Pero ante el excelente Michel
que cada día gana mas adeptos, pensamos que Yvert se está quedando a la zaga. Por lo
menos el catálogo alemán ya le ha ganado una buena parte del mercado europeo.
Esperamos que Yvert repunte porque se lo merece, siendo un catálogo mucho mas serio.

A propósito comunicamos a nuestros asociados que ya se encuentra en nuestra
biblioteca los tomos aparecidos este año que son Francia; Monaco, Andorra, Europa
Occidental y pronto tendremos el de Europa Oriental.

Emisiones Nacionales
El 17 de octubre asistimos a la reunión de la Comisión Nacional Asesora de Filatelia

(CONAFIL) en la que también estuvieron presentes, aparte de la Dra. Edith Martino, Directora

(In apttyo Pro/e .t ional en

Infttrntdtica

Asesoría. Consultoría

Desarrollo de Sistemas

Administración de

Centros de Gmputo

Gro Alegría - Urb. San José

Telfs.: 45 1.5953 . 451.5423

440.4181

de Correos y el lng. Motel Seiner, Gerente de
Serpost, los representantes del lnstituto
Nacional de Cultura y de FOPTUR. El motivo
era reestructurar el calendario 1995 y elaborar
el de 199ó. Ouedó establecido lo siguiente:
Programa de 1995, del cual ya han sido
emitidos los sellos de Naciones Unidas y
Corporación Andina de Fomento;
- '100 años del voley
- OLACEFS (Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras

Superiores).
- AMERICA 95: Cocodrilo negro de la costa
y Lomas de Machay
- Feria lnternacional del Pacífico
- Navidad 95: Retablo - Reyes Magos.

CALENDARIO 9ó
- Serie Deportes: Juegos Olímpicos de At-
lanta - 4 valores
- 1 75 Aniversario de la lndependencia - 4 valores

I
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- Serie Fauna; Parque Nacional del Manú - 2 valores y una hoja souvenir
- América 9ó que está dedicado a los trajes típicos - 2 valores
- Serie Turismo: 2 valores
- Navidad 9ó - 2 valores
- Serie ordinaria de 4 a B valores.

Comprendemos que con la avalancha de emisiones, que además eran de 1994
y que han aparecido este año, tengamos una vez más, que ver en primer lugar un
calendario retrasado y en segundo un programa, el de 199ó muy conservador. Ojala
que para 1997 tengamos mas series, de mejor diseño y calidad, carnets y todas las

innovaciones que se nos ofrece en casi todos los paises del mundo.

Programas de algunos paises para 1996
suEclA...

Suecia abre su calendario de emisiones 1996 con la tercera serie dedicada a la

fauna que será emitida el 2 de enero. Cinco valores que nos muestra la belleza de la
naturaleza nórdica.Estos son: erizo, castor, armiño, zorro rojo y nutria. Cabe destacar la

belleza del sobre de primer día
29 de mazo: coches postales: 1 valor - 19 de abril: Casas suecas, seis valores y en la

misma fecha cuatro valores para celebrar los 50 años del rey Carlos Gustavo -24 de mayo: en

la serie EUROPA, mujeres famosas: dos valores dedicados a Astrid Lindgren escritora y Karin

Kock, Política. Asímismo en esa fecha cinco estampillas relativas al verano en el arte.- 23 de
agosto: El parque ecológico de Estocolmo: cuatro valores del tema hongos. En la misma
fecha en la serie Saludos, estampillas diseñadas por estudiantes de las escuelas de arte
suecas.- 5 de Octubre: en el día del sello cuatro valores sobre el tema Cuatro Décadas.
Asímismo la silla bárroca la primera obra importante realizada en Suecia porelartista ENDRE

NEMES, dará lugar a una emisión conjunta con la República Checa y Eslovenia.- B de
noviembre: La serie Premios Nobel dedicada a los galardones en Medicina. Asítambién la
serie Navidad dedicada a antiguos manuscritos sobre el Nacimiento de Jesús.

F'NI.AND'4...
2 de febrero: Con simpatía, carnet de 12 estampillas de 1 Mk, cada una - LA misma

fecha un valor para el 50 aniversario de la UNICEF - 2ó de febrero: 'l valor para conmemorar
100 años de gimnasia femenina en Finlandia - B de matzoi tema Europa, dedicado a las

mujeres famosas, 1 valor- 1B de marzo: en la serie Cruz Roja, tres valores dedicados a animales

domésticos: gallo, gallinas, pollos. - 1 de abril: Centenario del cine en Finlandia,carnet de
ocho valores de 2,80 cada uno, igualmente enteros postales. - 25 de abril: 100 de la radio - 3

de Junio: Juegos Olímpicos: Una hoja souvenir. En la misma fecha en la serie flores y plantas:

lirio acuático, hojita con 10 estampillas autoadhesivas del primer porte. - 1 de Julio: Escarabajo

- ó de setiembre: aves marinas, hoja souvenir - 9 de octubre: Centenario de dibujos animados,

carnet de B estampillas, igualmente enteros postales. - 1 de noviembre: Navidad, 3 valores.

El correo finlandés advierte que el programa está sujeto a modificaciones.

,NGI.ATERRA...
25 de enero: 200 aniversario de la muerte del poeta escocés Robert Burns-2ó

de febrero: carnet de saludos-12 de marzo: Aves silvestres de trofeo-1ó de abril: 100
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años del cine inglés, serie y carnet de prestigio-14 de mayo: Serie dedicada al football
en lnglaterra-9 de julio: Centenario de las Olimpiadas modernas-6 de agosto: tema
Europa: mujeres famosas-3 de setiembre: televisión para niños-1 de octubre: Centenario
de la industria automobilística-28 de octubre: Navidad.

BELGICA...
'19 de febrero: Promoción de la Filatelia 3 valores semi-postales relativos a los museos

poco conocidos - 4 de mazo: Théo Van Rysselberghe, 1 valor en emisión conjunta con
Luxemburgo, esa misma fecha: Europalia-Tuquía-1 de abril: Día del sello, 1 valor, también la

serie Naturaleza, seis sellos emitidos en carnety dedicado a los insectos - ó de mayo EUROPA,
mujeres célebres: Yvonne Nevejean y Marie Gevers -1 0 de Junio: Turismo,2 valores dedicados
a las Grutas de Han-sur-Lesse y Bejgjinendijk, también Bruselas, Corazón de Europa,4 valores
- 1 de julio: 2 estampillas semi-postales por las Olimpiadas de Atlanta y una hoja souvenir, en
esa misma fecha 4 estampillas para el Centenario de la carreras de auto en Spa, Historia de
la fórmula 1-2 de setiembre: Obras de arte belga en el extranjero tres valores dedicados a

obras de Van Der Weyden, Rubens y Van Eyck que se encuentra en la National Gallery de
Londre, esa misma fecha 2 valores sobre historia consagrados a la conmemoración de la
entrada en Bruselas de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso en 1496. - 7 de octubre:
Filatelia de la Juventud, tira cómica, 1 valo1 también 1 valor dedicado a la literatura dialéaica
de Mons -28 de Octubre: Música y Literatura 4 sellos dedicados a A. Gramiaux, Flor Peeters,
Ch. Dotremont y Paul Van Ostaijen, - finalmente el 18 de noviembre 1 valor semi-postal
dedicado a la UNICEE igualmente t hoja con 9 estampillas por Navidad.
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Artículo s para Filatelistas:

Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.

Series Mint Universales
Peru: Clásico, Variedades y Errores, FDC, Series Mint y Usadas

üsítenos en:

FARN{]ICIADE,IA, ECONOCLUB
Av. Conquistadores 1144, San Isidro Av. Conquistadores 1144, San Isidro

CADENA DE IIENDAS WONG CADENA DE TIENDAS SATITA ISABEL

LIBRERIA reNIS
Jr. Moquegua 188, C.C. Chacarilla,.. Monterrico

Albumes Leuchtturm DAVO y Catálogos Yvert & Tellier / (solo pedido directo)
TRES-C S.R.L. Importación y Distribución de Accesorios Filatélicos
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Exposición en Miraflores
El 5 de setiembre se inauguró la muestra filatélica en Centro Cultural Ricardo Palma de
la Municipalidad de Miraflores. El día ó, nuestro consocio, Sr. Julio César Ponce dió la
Charla "El Correo Peruano y la Filatelia" en el auditorio de dicho centro.

Muestra de Orquídeas
Nuestra asociación participó con una pequeña muestra filatélica en el Museo de la

Nación en el marco de la Exposición lnternacional de Orquideas que se llevo a cabo
del 26 al 29 de Octubre.

Chocolatada Navideña
Como es tradicional el 20 de diciembre se llevó a cabo la chocolatada navideña.
Numerosos socios e invitados departieron en esa noche de confraternidad.

Muestras en el Museo Postal
La Asociación Filatélica sigue colaborando con muestras filatélicas periódicas en el
Museo Postal.

- Roberto Milli-Via M. Fanti 10/26-16149 Genova-ltalia-Desea canje-N y U-En it.ing.
-Gruppo Fratres-Piazza Marchesi Loffredo 1-9ó010 Cassibile (Sr)-ltalia Desea tema
donación de sangre.
-Miguel Fernando Maciel-Rua Voluntarios da Patria ó14-Bairro Patria Nova-Novo
Hamburgo-RS-Cep:93.41 0-090-8rasil-Desea conchas marinas
-Agostino Baccelli-Ma Vecchia Pesciatina ó55-55100 S.Mto-Lucca-ltalia-canje detarjetas
teléfonicas.
- Marco Antonio Mllani D'Melo-Rua OscarTrompowski 920/30+30430-0ó0 B. Horizonte

MG-Brasil-Coleccionista temáticodesea canje.

-Angelita Teo-Apt.Block 40 #06-281-Chai-Chee Avenue-Singaporeló4ó-Rep. de
Singapur-desea canje- en inglés.
-Angel Vidal-Apar.ta do-41 42-Habana 4-1 0400-Cuba-Desea canje
-Remigio Guella-Via PrimoMaggio 2/'12-l-38Oóó Riva del Garda-TN-ltalia-canje-it.in.
-Tommaso Baldi-Via della Madonna 59-51039-Ouarrata(Pl)-ltalia-canje, tema polos
-Stefano Fraticelli-Via Liguria 13-00058 Santa Marinella (Roma)-ltalia-tema fútbol
-Mauro Giuriolo-Vicolo Maddalena N 7-45011 Adria-ltalia-tarjetas telefónicas.
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25 Años de la Corporación Andina de Fomento
Valores: S/. 5.00 / Tíraje: 300,000

Día de emísión:29 de Agosto

Dia Mundial del Turismo
Valores: S/. 5.40 / Tíraje: 1'000,000

Día de emísión:27 de setiembre

Dia Mundial del Correo
Valores: S/. 1.80 / Tiraje: 1'000.000

Día de emisión:9 de Octubre

América'92
Valores: S/. 1.50/ Tiraje: 2'000,000

Día de emisión: 12 de Octubre

America'93
Valores: S/. 1.70/ Tiraje: 2'000,000

Día de emisión: 12 de Octubre

I
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América'94 Caraterísticas Tecnicas
Valores: S/. 1.80 y 2.\ltTíraje: 1'000,000c/u

Día de emisión: 12 de Odubre
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Portadas de Lima
Valores: S/. 0.30 y 0.70/ Tíraje: 500,00óc/u

Día de emisión: 20 de Octubre
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50 Aniversario de las Naciones Unidas
Valores: S/. 0.90 / Tiraje: 250,000
Día de emísíón: 25 de Octubre

Serie Museos
Valores: S/. 0.20, 0.20, 0.40, 0.50 /

Tiraje: 500,000c/u
Día de em¡s¡ón: 31 de Octubre
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Scouts y Guías
Valores: S/. 0.80 y 1.00/

Tiraje: 500,000c/u
Día de emisión: 09 de Noviembre
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Expresiones Folkloricas
Valores: S/. 1.80 y 2.00
/ Tiraje: 500,000c/u

Día de emisión: 1ó de Noviembre

Serie Madre de Dios

t

Valores: S/. 0.50 y 0.90 / Tiraje: 500,000c/u
Día de emisión: 23 de Noviembre

Serie Santos
Valores: 5/.0.90 y 1.00/ Tiraje: 500,000c/u

Día de emísíón:04 de Diciembre

Electricidad para el Desarrollo
Valores: 5/.0.20 y 0.40/ Tiraje: 500,000c/u

Día de emisíón: 27 de Noviembre
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CortesÍo de:
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Av. Aromburú 933 - Son lsidro -'Telf/Fox 413355
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Para sus productos

GALLETAS V PANETONES SAYON
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