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CASANOVA
SUBASTAS

P O. Box l4-0 I 5 I - Telef ax 449-7 I 88

LIMA - PERT]

Con motivo de celebrar el presente año nuestro 40" ANIVERSARIO,
tenemos el agrado de anunciar la realización de nuestra gran subasta extraor-
dinaria, en la cual ofrecerémos piezas realmente extraordinarias del Perú y del
Extranjero.

Pre-Filatelia
Historia Postal
Sellos Clásicos
Sellos Raros
Matasellos

La subasta se realizará el martes 17 de Diciembre de 1996 a las ó.30 pm. en la
Asociación Filatelica Peruana,

Paseo de la República ó090 Miraflores
Solicite nuestros catálogos de subastas al Telf.: 449-7188
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EDITORIAI
Permítanme referirme en este editorial a un tema que siempre se presenta polémico: las

exposiciones, en las que medallas y premios de por medio, acarrean alegrías en ,nos y tristezas
o insatisfacciones en otros. Como humanos que somos, seguramente es normal y ningún evento
puede escaparse de estas emociones.

La concurrencia nacional a Ias exposiciones mundiales en los últimos años ha sido
constante. Sabemos perfectamente que en comparación con otros países del mundo, particular-
mente con los europeos, la nuestra resulta mod ¡sta sobre todo en número. Sin embargo los oros
y las platas obtenidos, por no hablar de otros premios menores, nos llenan de satisfaáión. En el
interior de este número un informe detallado de lo que fueron ESPAMER y CAPEX 9ó y nuestra
participación en ellas.

En breve tendremos EXFILIMA y nuevas expectativas de medallas que nos permitan
acceder, a aquellos que aún no le hemos hecho, a una mundial o a una regional al mános. Por
lo tanto EXFILIMA, o cualquier otra exposición que se haga en el país sigu'rendo estrictamente
las normas que la Federación lnternacional de Filatelia exige, debe necesáriamente abrir nuevas
posibilidades; es decir nuevas colecciones, un camino pero sin saltar otras vallas que no sean las

ia. A una mundial sólo se accede con al menos vermeil nacional porque
e hay quienes piensan que se puede ir a ésta sin laureles y que el bronée brilla
Hay que cosechar en nuestro país y lo mejor es hacerlo con el reglamento en
a insistir: hay que leerlo y volverlo a leer. Nada se logra si no es con un gran

Esfuerzo que hacemos al poner esta vez 1 00 ma rcos para 1 ó hojas, tal como el reglamento
F.l.P. exige, en EXFILIMA 96y ala que reiteramos nuestra invitación a participar, propuesta que
siempre ha estado abierta y es muy clara, a todos los coleccionistas del paíi.

La Directora

Proximas Exposiciones Mundiales lnformes en la A.F.p.

1 3-21 mayo.- Exposición Filatélica
lnternacional ISRAEL'98. Trade
Fairs and Convention Center.
TELAVIV (lsrael).

16-21 ab¡il.- Exposición lnterna-
cional NORWEX'97. Centro
Sjolyst. OSLO (Noruega).

25 de julio - 2 d6 agosto.-
Exposición Mundial de Fi-
latelia PORTUGAT'98.
LISBOA (Portugal).

rr¡cocn€qz
30 de agosto - 8 de setiembre.- Exposición Mundial
de Filatelia MOSCU'97. Centro de exposiciones
Manezh. MOSCU (Rusia).
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ASOCIACION FILATELICA PERUANA
CON PERSONERIA JURIDICA

FUNDADA EL IO DE ENERO DE 1949

Miembro de la Fedération International de Phil¿¡élie F.l P

Miembro fundador de la FederaciÓn lnteramericana de F¡latelia F lA.F.

Locat Social: Paseo de la República 6090. Miraflores - Telf. 445-431I
DIRECCION POSTAL: CASILLA 22A5 - LIMA I OO - PERU

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretaria:
Tesorero:
Directores:

Sr. Aldo Samamé Y Samamé
5r Julio LugÓn Badarraco

Sra MarilÚ CerPa Moral
5r Julio César Ponce Lozada

Sr. Fernando Díaz Ruíz

Sr. René Lecaros Villavicencio
Sr. Manuel YéPez ZaPatero
Dr. Eduardo Véliz Venegas

S/. l20 OO -Juveniles; S/. 36.00 - Exterior: USS 25.00

ORGANO DE LAASOCIACION FII-ATELICA PERUANA

: : PUBLICACION CUATRIMESTRAL

DIRECTOM: l\4ARlLU CERPA MOML

Cuota anual de soc¡os. Acitivos;

PORTADA: ING. ALDO SAMAME Y SAMAME

PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION: JULIO LUGON

AÑO XLVII - N' I35 SETIEMBRE '96

Diploma de Medalla de Bronce EFIRA I 950 - Medalla de Plata BOGOTA I 955 - Diplomay Placa

de Bronce BUCARESI I 959 - Diploma de Medalla de Verme¡l TEMEX 1958 - Medalla de Plata

EFIMAYO I 960 - Diploma de Medalla de Cobre TEMEX I 9ó I - Diploma de Medalla de Bronce
pH|LATEC PARIS 1964 - Diploma de Medalla de CobTeARGENTINA I 9ó6 - Diploma de Medalla

de Bronce Plateado PMGA I 968 - Medalla de Bronce Plateada EXFILBO I 969 - Diploma de

Medalla de Plata EXFILIMA 197 I - Medalla de Bronce Plateado EXFILBM 1972 - Diploma de

Medalta de Bronce EXFILMEX - UPU 197 4 - Medalla de Bronce Plateado ESPAMER B7 - Medalla

de plata EXFIV|A 87 - Medalla de Bronce PRAGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA 89 - Medalla

de plata Grande BRASILTANA 89 - Medalla de Plata IV Rumbo al 92 {Sevilla) 90 - Medalla de

Bronce ESPAMER 9l - Medallas de Bronce BRASILLANA 93 - Medalla de Bronce ESPAMER 96

- Medalla de Bronce Plateado CAPEX'96.

IMPRESO POR LITO OFFSET SAMAME S.A.

Av. Aramburú 933 - San ls¡dro Teléfono:44 1-3355
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CORRESPONDENCIA FUE,RA DE VALIJA

Por C Nicoletti G.

Correspondencia fuera de valija es aquella que no es transportada cn las valijas clel Coneo,sino que
es llevada porparticulares porrazones de urgencia,comodidad orapiclezen su entrega trl clestinatario,pero
que está sujeta al pago previo del porte respectivo, sin el cual diclra conespilnclencia cae dentro de la
clasificación de contrab¿rndo, sujeta de penalidades.

La primera referencia que tenemos sobre Ia correspondencia transportacla por particulares la encon-
framos en un decreto expedido en los albores de la República, en noviembre de 1821, y que en uno ¿e
sus acápites leemos: "Para que se pueda llevar la correspondencia por mar, debe tener el marchamo
de la renta de Correos. Después de puesto el marchamo, pueden los interesados tomarla, y remitirla
por conductos particulares". (l )

No sólo para lacorrespondenciapormar se exigíael marchamo del Correo para su transporte particular,
también habían iguales disposiciones cuando ésta era transportada por vía terrestre, tal como aparece
en el decreto de29 de mayo de 1 840, y que dice: "los empresarios de coches, y los arrieros quehacen
el tránsito del Callao a Lima, no deben admitir, ni permitir que sus dependientes admitan cartas que
no lleven el marchamo de la renta de Correos". (2)
"La falta de marchamo en el sobre escrito, es prueba de que la correspondencia no procede de ninguna
estafeta", (Dec. 2l Ene. 1851, Arr.l8). (3)

Con etr transcurso de los años y el uso de las estampillas, se dieron nuevas disposiciones y entre ellas
la obligación de aplicar un matasellos con la indicación "FUERA DE VALIJA". Curiosamente,al
emplearse inicialmente este matasellos, se escribía la palabra valija con B labial.

Para seguir unorden en laclasificación de los distintos tipos de matasellos fuera de valija, hemos tomado
como regla la antigüedad de la emisión de la estampilla sobre el cual estrí aplicado.En los casos que
diversos matasellos han sido aplicados sobre estampillas de una solaemisión, el orden estáhecho al azar.

Debemos hacer presente que cuando mencionamos la emisión de 1896, no siempre la estampilla
corresponde a dicho año. Así tenemos que los valores de 1 ctvo. verde fue emi,tida en junio de 1902,
y que el 2 cts. rojo y 5 cts. azul fueron emitidos en octubre de l90l . Sólo para esta emisión estaremos
indicando de qué estampilla se trata.

1 "FUERA DE BALIJA" - Dentro de una elipse de 27 y I 7 mm. de diámetros, en tres líneas, letras
mayúsculas de 3.5 mm., DE en letras de 3mm., siempre en tlnta negra.

Este matasellos es el más antiguo de los fuerade valijaconocidos; lo tenemos aplicado sobre los valores
de 5 cts. azul, I 0 cts. verde y 10 cts.negro de la emisión de I 874. Don Angel Puppo en su libro "Historia
Filatélica de la Guerra del Pacítlco", página I 16, muestra un sobre de Tambo de Mora a Lima, con

FILAIELIAPERUANA 3



cstarn¡tilla chilena anul¿rcla con e I lnttasell«ts cle esc ltuel'to y a su Iado tiene aplicadtl cl fuera de valija

(lue correntatnos; ¡rosiblemente cstc sohre circuló entrc julio de 1882 y octubre de 1883- Este

matasellos poilría ser cle origcn chileno. ya que se usab¿r cn Chile desde años antes.

Lue-9o lo encontr¿rmos sobre las est¿lmpillas reselladas en 1883 con un triángulo, en 1884 con el resello

CORREOS LIMA, después sobre las emisiones cle I 886, 1894 de Morales Bermútlez, 1896 sobre los

valores I ctvo. ultramar, 2 cts. azul, 2 cts. rojo (Oct.90l), 5 cts. verde (Agost.97), 5 cts índigo, l0 cts'

amarillo, y -50 cts. ros¿. También lo encontramos sobre estampillas de déficit con triángulo y con resello

DEFICIT de 1896. No [o hemos visto en emisiones posterrores.

Como este m¿rtasellos lue aplicado en cliversas estat'etas del país y en años diferentes, existen pequeñas

variedades que no las hace dif'erentes en particular

Hemos visto el dinero verde con este matasellos. Lo consideramos fraudulento'

2 "CORREO-CALLAO FLIERA DE BALS¡" - Matasellos en dos líneas dentro de un rectángulo de

41.5 por 17 mm., letras mayúsculas de4 mm.;un adorno horizontal separa lalectura, aplicadoen tintanegra.

Inicialmente lo tenemos aplicado sobre dos estampillas de l0 cts. verde de 1874 y no lo vemos hasta

la emisión cle 1896, continuando con la de 1900 (Presidente de Ia Romaña), 1901, 1905, 1907, 1909,

1916 y terminando en la emisión cte 1918. Nos parece curioso no ver este matasellos sobre las

emisiones entre 1874 y 1896.

3 "FUERA DE BALIJA - REATEGUI" - Matasellos en dos líneas, letras mayúsculas perhladas de

2 mm., aplicado en tinta violeta de tampón. Este matasellos pudo ser de una casa comercial o de algún

contratista particular autorizado, encargado de transportar correspondencia entre Lima y Callao o

viceversa. Lo vemos aplicado sobre las emisiones de 1886, 1 894 y 1 895 (tipo I 886).

4 ',FUERA DE BALUA" - Matasellos en una línea de letras mayúsculas de 5mm., tinta violeta; lo

tenemos aplicado sobre la estampilla de 5 cts. naranja de la emisión de 1886, en la que sólo se aprecia
.'zuERA DE".

5 ,'FUERA DE BALUA" - Matasellos en una línea dentro de un rectángulo de doble trazo, letras

minúsculas de 4mm., tinta violeta; lo tenemos aplicado sobre el l0 cts. negro de la emisión de 1886

en el que sólo apreciamos "alija".

6 "FUERA DE BALUA" - Leyenda entre dos elipses cuyos diámetros son de 2.2 y 1.8 mm.

aproximadamente; letras mayúsculas de 3 mm., centro en blanco y un adorno en el contorno inferior.

Aplicado en tinta negra sobre estampillas de la emisón de 1886'

7 "FUERA DE BALIJA" - Matasellos en tres líneas dentro de una elipse de diámetro no apreciado,

letras mayúsculas de 3 mm., tinta azul; aplicado sobre la emisión de 1886.

g "FUERA DE BALUA - PAYTA" - Matasellos en dos líneas, letras mayúsculas de 4 y 3 mm.

respectivamente,"de" en letrasminúsculas, punto después de PAYTA;FUERADEBALUAmide 6.5 mm'

y fiff6 2.5 mm. de extensión; aplicado en tintanegra sobre las emisiones de 1886 y 1896 (5 cts. azul).

9 "FUERA DE BALIJA,' - Matasellos en una línea, letras mayúsculas de 7 mm., aplicado en tinta

azul o roja de tampón; visto sobre las emisiones cle 1895 (2 cts. azul), I 896 (5 cts. azul) y l9l 8 (l ctvo').

FILAIELIAPERUANA 4



I0 "FUERADEIIALIJr\"-Matasclloscnunalíneatle 2.-5cnr.dcextcnsirin. letrrsrninúsculasde
1..5 rnm., tinta r<rja; apliciitlo sobrc la emisirin de ltl96.

1l "FUERA DE BALIJA" - Mat¿rsellos crr un¿r línea dc extensión no apreciada, letras r¡inúsculas
de 2 mm., tinttr az-ul; crnisión dc 1896.

12 "FUERA DE BALIJA" - Matasellcls en una línea de extensión no apreciada, letras mayúsculas
clc 3 mm., tinta violeta, aplicado sobrc la emisión de 1896.

13 "FUERA DE BALIJA" - Mat¿rsellos en una línea de 39 mm., letras mayúsculas perl'iladas de 2
mm.. las iniciales de trayor tamaño; tinta azul o violeta de tampón; aplicado sobre las emisiones
deltj96, 1897, l90l y 1909.

14 "FUERA DE BALIJA - VALLE DE CHICAMA" - Matasello en clos líneas, la primera en letras
mayúsculas y Valle de Chicama en letras minúsculas, tinta violeta cle tampón; aplicado en las
emisiones de 1896 y 1901.

15 "CONDUCIDA FUERA DE BALIJA" - Leyenda entre dos elipses cuyos cliámetros son de 4l
y 28 mm.; CONDUCIDA FUERA en la parte superior y DE BALIJA en la pafte inferior, letras
mayúsculas de 2.5 mm., un adorno horizontal en el centro; tinta violeta de tampón, aplicado sobre
estampillas de la emisión de 1896.

16 "FUERA DE BALIJA" - Matasellos en una línea de extensión no apreciada, letras mayúsculas
de 4 mm.; tinta violeta de tampón, aplicada sobre Ia emisión de 1896.

17 "FUERA DE BALUA - CASMA " - Leyenda entre dos círculos de diámetros no apreci ados, fu era
de balijaen el contomo superior y CASMA en el contorno inferior, centro en blanco, letras mayúsculas
de 3 mm.; aplicado en tinta negra sobre estampillas de la emisión de 1896.

18 "FUERA DE VALUA - IQUITOS" - Matasellos en dos líneas, letras mayúsculas de 4 y 3 mm.
respectivamente, tinta violeta de tampón, aplicado sobre estampillas de la emisión de 1896.

19 "FUERA DE VALUA - SALAVERRY" - Matasellos en dos líneas, la superior en letras
minúsculas de 2mm., la inferior en letras mayúsculas de 2 mm., entre las dos líneas un adomo
horizontal; aplicado en tinta violeta sobre las emisiones de 1896 y 1897.

20 "DESAMPARADOS - CONDUCIDA POR PARTICULAR - LIMA" - Matasellos en tres
Iíneas dentro de un doble rectángulo; leyenda en letras mayúsculas, DESAMPARADOS EN LA
PARTE SUPERIOR, CONDUCIDA POR en el centro y PARTICULAR - LIMA en la parte inferior;
cada línea tiene distinto tipo de letra. Lo tenemos aplicado en tinta azul o violeta sobre estampillas de
las emisiones de I 896 y I 902. Este matasellos también está considerado como matasellos ferrocarrilero
por cuanto era aplicado en la estación del ferrocanil, Desamparados.

21 "CONDUCCION - PAGADO" - Matasellos en una línea dentro de un rectángulo de l5 mm. de
ancho, letras mayúsculas de 4 mm.; aplicado en tintas azul o violeta de tampón, sobre estampillas de
las emisiones de 1896.

22 "FUERA DE BALIJA - F.C. INGLES" - Matasellos en dos líneas dentro de un rectángulo de
5l po I I mm.; letras mayúsculas de 3 mm. en la [ectura superior y de2.5 mm. en la lectura inferior;
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aplicirdrlentintasazr.lloviolet¿rsohrclascstarnpillasdclasernisionesde 1896y l90l.Porsuorigen,
t¿rmbién es considerado como matasellos t'erlocarrilero.

23 "FUERA DE VALIJA" - Matasellos en una línea de extensión no apreciada, dentro de un

rectángulo de doblc trazo, de 20 mm. de ¿rncho, letras mayúsculas de 5 mm.: tintxs roja o ne-cra.

enrisioncs de 1896 y 1907.

24 "F.8." - Dentro de un óvalo de doble trazo, de 20 mm. de diámetro, letras rnayúsculas de 7 mm.;

aplicado en tinta violeta sobre las emisiones de 1896 y l90l .

25 "FUERA DE VALIJA" - Matasellos en una línea de extensión no apreciada, letras mayúsculas

inclinadas de 4 mm.; aplicado en tintas azul o violeta sobre las emisiones de I 896 y | 901 .

26 "FUERA DE BALIJA" - Matasellos en una línea irregular, letras mayúsculas de 4 mm.; tintas

azul o violeta, aplicado sobre las emisiones de 1896 y l90l.

27 "FUERA DE BALIJA" - Matasellos en una línea de 66 mm. más o menos, letras mayúsculas de

3.5 mm.; aplicado en tinta violeta sobre Ia emisión de 1896.

28 "FUERA DE VAL¡¡¡" - Dentro de un rectángulo de 38 por l3 mm., letras mayúsculas de 6 mm.;

aplicado en tinta negra sobre las emisiones de 1896, 1901,1909,1918, l9l9 y oficiales de 1909.

29 "FUERA DE VALIJA" - Dentro de un rectángulo de extensión no apreciada, letras mayúsculas

de 5 mm.; aplicado en tinta violeta sobre la emisión de 1901 .

30 "FUERA DE BALIJA" - Matasellos en una línea, letras mayúsculas de 7 mm., "de" en minúsculas

de 4.5 mm.; aplicado en tinta violeta sobre la emisión de 1907.

3l "FLIERA DE BALUA" - Entre dos círculos concéntricos de 25 y 14 mm. de diámetros, letras

mayúsculas de 3 mm.,leyendaconida; aplicado en tintanegrao violetasobre las emisiones de 1896 y 1901'

32 "ADMON. DE CORREOS - CALLAO - FUERA DE VALUA" - Entre dos círculos de 28 y

l6 mm., letras mayúsculas de 3 mm.; ADMON. DE CORREOS en la parte superior, CALLAO en el

centro del matasellos y FUERA DE VALIJA en la parte inferior; aplicado en tinta negra sobre las

emisiones de 1896 y 1907.

33 "SUB PRAL. FUERA DE VALUA DE SALAVERRY" - Matasellos en tres líneas dentro de

un doble rectángulo de 20 mm. de ancho, SUB PRAL. en letras mayúsculas de 3.5 mm., FUERA DE

VALIJA en letras mayúsculas de 3 mm., "de" en minúsculas, SALAVERRY en mayúsculas de 3 mm.;

aplicado en tintas azul o violeta sobre las emisiones de 1896 y 1907 .

34 "FUERA DE VALIJA PERU CORREOS" - Leyenda entre dos círculos cuyos diámetros son

de29 y 10 mm., letras mayúsculas de 5 mm.; FUERA DE VALIJA en la parte superior, PERU en el

centro y CORREOS en Ia parte superior, PERU en el centro y CORREOS en laparte inferior; aplicado

en tinta negra sobre la emisión de 1907.

35 "FUERA DE VALIJA " - En dos líneas dentro de un cuadrado, letras mayúsculas de 3 mm., tinta

negra, visto sobre la emisión de 1907.

36 "FUERA DE BALIJA" - En una línea, letras mayúsculas inclinadas de 3 mm.,tinta azul, aplicado

sobre la emisión de 1907.
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37 "FUERA DE VALIJA - CORRIIOS PERU " - Entrc dos círcukrs dc 29,v l(¡ nrnr. de cliírmctros,
lctras rnrtvuscul¿rs de -l lnrn : CORREOS PERU en pcque ñas lctras cn cl ccntro; itplicaclo cn tinta ncgra
sohrc ll clllisión tlc 1907.

38 "FUERA DE VALIJA" - En el ccntro de un doblc círculo. leyenda ilegiblc,aplicado en tinta ¿rzul

¡obre h cmisitin dc 1907

39 "FUERA DE BALIJA" - Dentro de un rectángulo de 8 mm. de ancho, letras mayúsculas cle 3.5
mm.; aplicado en tint¿r ne-9ra sobre la emisión de 1907.

40 "FUERADEVALIJA" -Dentrodeunrectángulode36por t2mrn., lctrasmayúsculascle6 mm.;
aplicado en tinta ne,qta en las emisiones de 1907, 1909, l9l8 y servicio ollcial clc 1909.

4l "FUERADEVALIJA"-Dentrodeunrectángulode36porll.5mm.,letrasmayúsculasde5mm.;
aplicadoentintanegrasobrelasemisionesde 1907,1909,1916(Habrlitadas),1918,1919, 1921,1924,
1925 y servicio oficial de 1909.

42 "FUERA DE VALIJA - PERU - CORREOS" - Entre dos círculos de 27 y l4 mm. de diámetros,
letras mayúsculas de 5 mm.; DE de menor tamaño; FUERA DE VALIJA en el contorno supcrior,
PERU en el centro, y CORREOS en el contorno inferiorcon un punto de separación en cadaextremo;
aplicado en tinta negra sobre las emisiones de 1907 y 1909.

43 "FUERA DE VALUA - PERU - CORREOS" - Entre dos círculos de25 y 17 mm. de diámetros,
letras mayúsculas de 4 mm.; DE de menor tamaño; FUERA DE VALIJA en el contomo superior , 

pERU
en ef centro, y CORREOS en el contomo inferior; aplicado en tinta negra sobre Ia emisión de 190j.

44 "FUERA DE VALIJA - PERU - CORREOS" - Entre dos círculos de 25 y l2 mm. de diámetros,
letras mayúsculas de 4.5 mm., DE de menor tamaño; FUERA DE VALIJA en el contorno superior,
PERU en el centto y CORREOS en el contomo inferior con un guión de separación en cada extremo;
aplicado en tinta negra sobre las emisiones de 1907 y 1909.

45 "FUERA DE VALUA PERU CORREOS" - Entre dos círculos de 27 y 15 mm. de diámetros,
letras mayúsculas de 4 mm., DE de menor tamaño; FUERA DE VALIJA en el contomo superior,
PERU en el centro y CORREOS en el contomo inferior; aplicado en tintas negra o azul sobre las
emisiones de 1907 y del servicio oficial de 1909.

46 "FUERA DE BALIJA" - En dos líneas dentro de un doble rectángulo de l7 mm. de ancho, Ietras
mayúsculas de 5 mm.; aplicado en tintas azul o violeta sobre las emisiones de 1907 y 1909.

47 "ETEN FUERA DE BALUA" - En dos líneas debajo de una raya horizontal, ETEN en letras
mayúsculas de 2.5 mm., debajo y separada por una raya dentada FUERA DE BALIJA en letras
mayúsculasde3.5mm.;aplicadoentintasazul ovioletasobrelasemisionesde 1901 ,l9}g,1918y 1921 .

48 "FUERA DE VALIJA" - En una línea,letras mayúsculas de 4.5 mm. a excepción de "de" que está
en letras minúsculas; aplicado en tinta violeta sobre la emisión de 1907.

49 "FUERA DE BALIJA" - En tres líneas dentro de un doble marco de 35 por 24 mm., letras
mayúsculas de 4.5 mm.; aplicado en tinta violeta sobre la emisión de 1909.

50 "FUERA DE VALIJA" - En una línea de 44 mm. de extensión, letras minúsculas de 2.5 mm.;
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aplicado en tinta violeta sohrc ln clnisión de 1909.

Sl',FUERADEVALIJA"-Enunalirea, lctrasntayúsculasde8rnnr.;tplicadoentint¿violet¿rsobre

las emisiones de 1909 y l9l 8.

52 "FUERA DE VALIJA - En una líne¿r, letras mayúsculns adorn¿rdas de 6 mrn.; apliczldo en tinta

violcta sobre las emisiones de 1909 y l9 t8.

53 "FUERA DE YALIJA" - En una línca, letras minúsculas de 4 mm.; aplicado en tinta violet¿ sobre

la emisión de 1909.

54,'FUERADEVALIJA"-Enunalínea, letrasmayúsculasde4mm.;aplicadoentintavioletasobre

la emisión de 1909.

55 "FUERA DE VALIJA" - En una línea, letras mayúsculas de 3 mm.; aplicado en tinta azul sobre

la emisión de 1909.

56 "ETEN FUERA DE BALIJA" - Matasellos similar al número 47,pero sin la raya horizontal en

la parte superior; aplicado en tinta violeta sobre la emisión de 1918. Posiblemente sea el mismo

matasellos mencionado en el que, por el uso ha desaparecido la raya superior.

57 "CORREOS PERU - CALLAO - FUERA DE VALIJA" - Matasellos redondo,letras mayús-

culas de 4 mm.; CORREOS PERU en el contomo superior, CALLAO en el centro entre dos arcos y

FUERA DE VALIJA en el contorno inferior, DE de menor tamaño; aplicado en tinta negra sobre las

emisiones de 1909, l918 y 1919.

5g "CORREO - CALLAO FUERA DE VALIJA" - En dos líneas dentro de un rectángulo de 10.5

mm. de ancho, con una raya entre las dos líneas, letras mayúsculas de 4 mm.; aplicado en tintas violeta

o negra sobre las emisiones de 1918, 1919 y 1924 (Centenario Ayacucho)'

59 ,'FUERA DE VALUA" - En una línea de tamaño no determinado, letras mayúsculas de 5 mm.;

aplicado en tinta violeta sobre las emisiones de 1918, 1921,1924, 1927 y 1930.

Hasta acá la primera parte de este estudio de matasellos Fuera de Valija, que está representado por el

periodo comprendido apartirde las emisiones de 1874 y las reselladas de 1883 y 1884, sin quepodamos

hjar el año exacto en que aparecieron por primera vez. No hemos hallado el dispositivo legal que

oidenó su aplicación ni hemos visto sobres de esos años con dicho matasellos, salvo el que ilustra don

Angel Puppo y que hemos comentado anteriormente. En nuestra opinión el matasellos Fuera de Valija

debe haber aparecido en la década de 1880.

Estaprimera parte concluye con su uso sobre laemisión de 1918, aunque lo hayan seguido aplicando

en años posteriores. Hemos hecho esta separación hasta este año, porque los nuevos matasellos Fuera

cle Valija aparecen sobre la emisión de 1924, después de un lapso de seis años,en cuyo intenegno se

usaron los matasellos anteriores pero en menor volumen, lo que estaría indicando que en esos años

disminuyó el control de la correspondencia fuera de valija.

( I ) Diccionario de laLegislación Peruana, Tomo l, Pág. 541 . Lima 1860, porFrancisco GarcíaCalderón.

(2) y (3) Idem, Pág. 542

FILAIELIAPERUANA 8



CORRESPONDENGIA OFICIAL

Aldo Salvatteci

Un capítulo interesante de la Historia Postal del Perú es el referido a la correspondencia
oficial; la cual consistÍa en las comunicaciones que se cursaban los funcionarios de los
ministerios y organismos del Estado, los integrantes de los Tribunales y Juzgados, los
Prefectos, los jefes militares e lntendentes. Las comunicaciones debían versar, única-
mente, acerca de asuntos inherentes a la función o trabajo que desempeñan.

En los primeros años de la República se observó que lios ingresos del Ramo de Correos
disminuían al extremo de ser insuficientes para sufragar los gastos propios del giro, y
que esta situación provenía, en gran parte, de los abusos que se hacía con la franquicia
de la correspondencia oficial.

Membrete "Servicio Nacional".

El Consejo de Gobierno, órgano creado por el Libertador Simón Bolivar el 25 de marzo
de 1825, decidió organizar y normar el uso de la correspondencia oficial, dando un
decreto el 28 de noviembre de 1826 suscrito por su presidente el General Andrés de
Santa Cruz y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores e lnterior, José María de
Pando. En el artículo 3'del referido decreto se dispuso que " La correspondencia oficial
se marcará con un membrete que diga Servicio Nacional, y un sello con las armas
nacionales, estampado con tinta en el sobrescrito, y las autoridades a quienes se dirija,
firmarán a su recibo una planilla, que detalle el número de pliegos y su valor, la cual
servirá de bastante documento a la Administración respectiva para recabarsu pago por
Tesorería ".

Por circular de 14 de abril de '1828 dispuso el Supremo Gobierno que las autoridades
que careciesen del mencionado sello, suplan su falta con la firma en el sobrescrito, y la
anotación respectiva de Servicio Nacional sin omitir las demás formalidades de estilo.
(Prensa Peruana N'28).

Procedimiento para la correspondencia oficial.

A pesar de las disposiciones que se dieron para que no se incluyera la correspondencia
particular dentro de la oficial, este abuso se seguía cometiendo; lo cual originaba una
defraudación a las rentas del Estado, pues si el remitente gozaba de franquicia, al final
quien pagaba los portes era la Tesorería Fiscal.
En tal sentido, con fecha 31 de diciembre de 8139 se dio el siguiente decreto que está
contenido en el libro "Colección Postal" fírmado por el Dr. José Dávila Condemarín y
que seguidamente lo transcribimos:

FILATELIAPERUANA 9



Oue ninguna autoridad so-
bre carte dentro de la

oficial,su correspondencia
particular

Oue no se incluya en las pla-
nillas de oficio,las correspon-
dencias que no sean
señaladamente de oficio

Oue todas las o{icinas ten-
gan sellos

Lo que deba hacerse con la

correspondencia particular
de empleados.

Oue se cobre doble porte
a la correspondencia
particular,que venga dentro
de la oficial.

Oue se cobre á los.lefes, ofi-
ciales é individuos del Elérci-
to su correspondencia, como
á los demas particulares

§ 33e

1." Oue ninguna autoridad, ni funcionario civil, eclesiástico ó
mll¡tar, sobre-carte dentro de la correspondenc¡a oficial la suya
pa rt¡cu la r.

§. 340

2 'Que las Esta{etas no incluyan en las planillas que dirijan á las oficinas y

establecimientos del Estado, y á los funcionarios públicos, las corresponden-
cias rotuladas á ellos,ó á sus ¡nd¡viduos, Oue no sean señaladamente de oficio

§. 341.

3. " Oue toda la oficina, establecim¡ento ó funcionario, selle la cubierta de la
correspondencia de oficio para que se distinga, y cuando no hubiere sello, se

escriba sobre aquella la frase - Servicio Nacional. (").

§- 342-

4. "Toda correspondencia particular dirigida a las personas emPleadas en
servicio del Estado, será remitida á sus rótulos, fuera de planilla cuando venga
franca y cuando no, se retendrá en la Estafeta, observandose la misma
conducta que con la de simples particulares.

§. 343.

5. " Si se remitiere bajo la correspondencia de oficio alguna particular,
violando lo prescrito en el artículo 1 , se devolverá a la Estafeta por la oficina que
la recibiere, y se cobrará el doble del porte al entregarla.

§. 344.

ó. " Las Estafetas cu¡darán de que las correspondencias dejefes, oficiales, é

individuos del Ejército, no se entreguen Iibres de porte, observándose con ellas
las mismas reglas, que con las de simples particulares. Los Administradores son

responsables de cualquier omision, quedando sujetos á pagar el Porte corres-
pondiente, á las que resultaren entregadas sin cobrarlo, que se hará efectiva
respectivamente al rendir las cuentas.-Rúbrica de S. E.-Ferreyros.

Portes de la correspondenc¡a judicial.

Mediante Decreto de 15 de setiembre de 1840 se dispuso que no se exig¡ese a las Cortes
de Justicia el porte de la correspondencla puramente oficial, cuidándose no obstante, de

que los asuntos entre las partes no dejen de pagarsu porte por quien corresponda; haciendo
los Presidentes de esosTribunales responsables a sus secretarios de cámara de los abusos

que pudieran cometerse. Por decreto de 24 de febrero de 1840 se estableció que la
correspondencia of¡cial no se cobre a las Tesorerías, sirviendo de abono a los Administra-
dores de correos las planillas y documentos de recibo de las oficinas.

Con la finalidad de determinar quién debía pagar el porte de la correspondencia oflcial
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(judicial), el Ministro de Gobierno mediante comunicación de 3 de Junio de 1842 indicó al
Administrador General de Correos que la Corte Superior habia ordenado a los Escribanos
de cámara Para que expresen en la cubierta de los pliegos que se remitan a los jueces de
primera instancla, el nombre de la persona que debía pagar el porte.

También estuvo acordado en el artículo I de la Ordenanza inserto en la Tarifa de 9 de febrero
de 1858, 'que los expedientes entre partes, cuando no fuesen declaradas pobres de
solemnidad, no se les dé curso en las Estafetas, y que si el pobre ganase y pueda satisfacer
el porte, se cuide de que lo reintegre al correo, y el tasador general lo incluya en las
tasaciones que ejecutare". De este modo, en la legislación de correos, se previó beneficiar
a las clases menesterosas.

Para el mejor servicio de las Estafetas, en lo referido a los pliegos judiciales, el 30 de abril
de 185ó se dio una Circularque, entre otros asuntos, se expresaba lo siguiente:

'Art. ó9. Son obligaciones de los Jueces de 'la. instancia, a más de las
expresadas en los Códigos. . ."
"7 Cuidar de que los Escribanos pongan precisamente en la cubierta de

ue se remitan de un lugar á otro, la respectivamente
sa que contienen, de los litigantes que la siguen, del
I porte, y de si es ó no insolvente declarado, ó de no

causa de oficio. Los Escribanos que
agarán el porte, cuya defraudacion
na multa hasta de diez pesos, sin
sabilidad que les resulte."

Las oficinas del Estado no están obligadas de franquear previamente su correspondencia con estampillas.

Mlulstenro oE GogteRno.

Lima, á 17 de Junio de 1858

Vistas las consultas del Administrador de la Tesoreria de Piura, y teniente adminis-
trador de la Aduana de Pisco;
de 19 de Octubre y 23 de E

francatura de la corresponden
á las oficinas del Estado: que
timbre especial de cada oficina, y siendo el principal objeto de las citadas disposiciones
evitar algun rezago de cartas, con detrimento del Ramo de corréos y de su servicio

ondencia ofici a en el acto
rtunidad: que estampillas
anización de I ificultad de
r otra parte el arbitrio

propuesto por la Administración general; se declara, que no es extensiva á las oficinas del
Estado la obligación de franquear previamente su correspondencia con estampillas, y que
deben continuartomando nota de las que se les entrega por las Estafetas, y otorgando de
su número y valor recibos, que serán satisfechos mensualmente por las oficinas que
manejan fondos fiscales, según se ha practicado conforme á resoluciones vigentes.
Comuníquese y publíquese.-Rúbrica de S. E. el Consejo de Ministros.-Mar (*)

Oue las oficinas
no están obliga-
das á franquear
previamente su

conespóndencia
oficial

Obligación de los
Escribanos.

FILATELIAPERUANA II



\;ie ;§"*

";t, 
t

¿*.¿

. #}"'
f'!,r.,,'* #*

lnforme del 23 de Marzo de 1829 por elcual se comunicaba al Secretario de Cámara

de la Corte Superior de Piura la información de pobreza de un litigante. Al declarase
pobre de so/emnidad, los portes no se cabraban.
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Sellos "DE OFIC¡O".

Durante la Dictadura del General Mariano lqnacio Prado, del 28 de noviembre de 'l 8ó5 al
7 de enero de 1868, se empezó a usar un sello"con la inscripción "DE oFlclo,, a dos lineas
y dentro de un doble óvalo, para marcar la correspondencia oficial.

El General Pedro Diez Canseco asumió el mando de la Repúbli ca el 22 de enero de 18óB
y dispuso, de inmediato, la anulación de los actos administrativos del régimen de Prado.
Asimismo, colocó en el cargo de Director General de Correos al Dr. José Dávila Condemarín,
quien había sido cesado, conjuntamente con diversos funcionarios públicos, por la Dictadura.

En razón a que los actos administrativos del anterior gobierno debían ser anulados, el
DirectorGeneral de Correos emitió la siguiente circularrelativa a lossellos "DE OFlClO":

DIRECCION GENERAL DE CORREOS.

Lima, á 24 de Febrera de 1Bó8.

CIRCULAR.

Dirección de las cartas que notare con el,carácter de Oficio, ó sin estar
cargadas en la guía, como está dispuesto por los reglamentos del Ramo.
Dios guarde á U.-José Dávila Condemarin. (A).

No obstante la circularque disponía dejar sin efectó los sellos "DE OFICIO', éstos se usaron
durante varios años mas. Se conocen varios sobrescritos cursados en los años 187.l a 1875, que
tienen la referida marca. Es posible que el nuevo Director General de Correos Camilo Salmón,
nombrado el 3 de junio de 1871, hubiera revocada la circular antds citada.
En la correspondencia oficial que a continuación se expone, se podrá apreciar la aplicación de
diversas normas que han sido tratadas en el presente tema:

- Cubierta con las siglas "S. OF." (Servicio Oficial) a manuscrito.
Sobrescritos con sellos de prefecturas y marcas de correo que indican el lugar de origen.
Sobrescritos dirigidos al Presidente de la Rep iblica y han sido márcados coñ el matas;llos de
origen y de recepción
Sobrescritos con lá marca "DE oFlcto" y con matasellos de origen y de recepción.
Cubiertas judiciales con la anotación de que se pague porte o sé l¡báre de é1, con marcas de
origen y de recepción.

Oue se remitan
los sellos co-
rrespondencia
Oficial para q'
se custodien,
en razon de no
tener ya uso.

ii
ri,i

I

i
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CORRESPONDENCIA OFICIAL

El contenido de este sobre escrito es información politica. Carece de los sellos de la

correspondencia oficial. Fue multado con 20 centavos. El 2 de agosto de 1872 Manuel

Pardo fue proclamado Presidente.

\

tl i¡'
,.-^l ...,.Pi

TY

;f"ir.'sq.'.§,f ..'
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AREAUIPA a LIMA

ICA a LIMA

24 de enero de 1872

FILAIELIAPERUANA 14
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Los Sellos con la inscripción "de oficio" fueron remitidos a las estafetas para marcar la
correspondencia oficial; aunque parecen iguales, no lo son. Cada sello difiere en la
forma de las letras.

,,d
rE)É:#',

TRUJILLO a LIMA 4 de enero de 1873

17 de mayo de 1874
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5e//o de salida:
PASCO (Lamy 2ó) 15

de febrero de 1870.
Se//os de Tránsito:
TARMA (Lamy 2),
HUANCAYO (Lamy 2),

LIMA (Lamy 120bis)
25 de febrero de
1870. A manuscrito
S. Of . (S e rvi ci o Ofi ci al).

Destino: /ca.

GUERRA DEL PACIFICO
CORRESPONDENCIA JUDICIAL

-c¿ +'^:" ;.fi¡.:¡-+J!r .?'.§" .a.r

Sello de salida:
AYACUCHO-PRAL 18

OCBR 82. Recepción:
PASCO-PRAL7 NOV82.
Al reverso se indica:
"Causa derechos de
porte que deberá pagar
el interesado en la Esta-
feta de su rótulo". Está
dirígída a Huánuco, de-
pendíente del Distrito
Postal de Pasco (N'22).
Fuetasada en 0.70 cen-
tavos.
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Correspondencia remitida de San Miguel (capital de la provincia de La Mar) hacía Ayacucho, fechada
el 1ó de Enero de 1892 y con se//o de recepcíón CORREOS AYACUCHO 2 JUL92. Contiene la
aqtotación: "Causa derechos de porte que pagará el quejoso,'.
En el anverso tiene estampado el sello del Tribunal Superior de La Mar y el sello de RECEpTORTA DE
CORREOS-IA MAR (tipo correa de forma elíptica)

Fechada en Locumba el25dediciembre de 1893. La ciudad de Locumba erala capitalde "TacnaLibre"
comPueJta por el territorio de Tacna y Tarata sítuado a/ Norte del río Sama (Tratado de Ancón). Raro
matase/los de Locumba (Lamy 24).
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Cortesía de:

Tomas
Gascón
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ESPAMFR e6 /: AV|ACION,Y, ESPAq|O 9-ó

El la ciudad de Sevilla, España, del 4 al 12 de Mayo pasado se realizaron dos importantes
exposiciones internacionales. Espamer 9ó fué la novena versión de las exposiciones de
España, América y Portugal desde 1975 y que en esta oportunidad tuvo participación,
además de los países de América, de varios países europeos; contó con el patrocinio de
las federaciones en Europa y América, FIAF y FEPA. Aviación y Espacio era una exposición
que tuvo el patrocinio FIP y estaba dirigida a colecciones especializadas en aerofilatelia
y astrofilatelia. Ambas tuvieron como sede la antigua estación de Córdoba en la Plaza de
Armas sevillana.

Mucho se puede decir de la organización que contó con un nutrido programa de actos,
como fue la inauguración oficial en el Archivo de lndias y visitas a los viñedos Domecq en
Jerezde la Frontera, al Alcazarde Sevilla o a la famosa Giralda de la catedral de Sevilla.
La feria comercial fué ubicada en la Plaza de Armas y tuvo cerca de ó0 stands, entre
comerciantes filatelicos, administraciones postales e instituciones; entre estas ultimas hay
que resaltar al regimiento de transmisiones tácticas que hicieron vuelos con palomas
mensajeras las que permitian a los interesados obtener "colombogramas" debidamente
circulados. Entre otras actividades paralelas a las exposiciones se realizó la subasta de la
colección del Ecuadorde Enrrique Martin de Bustamante asícomo de otras grandes piezas
de la filatelia iberoamericana. La cena de palmares fué en la Casa de Pilatos donde se
entregaron las medallas de Oro Grande y los Grandes Premios de ambas exposiciones.

Espamer 9ó tuvo cerca de 2000 marcos de exposición (de 1ó hojas c/u) repartidos en 350
colecciones y 85 participaciones de literatura; mientras que Aviación y Espacio contó con
de 1000 marcos de exposición repartidos en'l 83 colecciones y 23 inscripciones en
literatu ra.

La parlicipación peruana estuvo centralizada en Espamer9ó con 8 participaciones, de ellas
una (J.C. Ponce, Cartas Virreinales) en la clase Fuera de Competición; se obtuvieron 4
medallas de Oro, algo que nunca antes habÍamos obtenido en una sola exposición, y que
fueron otorgadas a: Julio Lugón, Perú Clásico; Aldo Samamé y Samamé, Emisiones y
Matasellos de las Clásicas Peruanas; Julio César Ponce, El Correo Peruano 155ó-1821
época colonial (con premio especial) y El Correo Peruano 1821-1857 época republicana.
Tambien participaron Jorge Malpica, De Ave a Símbolo: La Paloma, Bronce Plateado y
Julio Lugón, El Puente, Bronce. Nuestra revista Filatelia Peruana recibió Medalla de
Bronce. Asimismo, Ana María Goldschmidt, socia nuestra en Bolivia obtuvo Oro Grande
con su colección Bolivia siglo XIX y, en Aviación y Espacio ganó el Gran Premio
lnternacional por el Correo Aereo de Bolivia.

En el curso de las exposiciones se llevó a cabo el Congreso Espamer donde aceptaron la
propuesta de Cuba para realizar la próxima Espamer en La Habana en 1998, hasta
entonces.

I-

FILATELIAPERUANA 19



FERI\ANDO DILZRUIZ
STAMP DEALER SINCE 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 mancol¡stas de provincias.
Giros BANCO DE CREDITO
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En el Metro Toronto Convention Center, del 8 al I ó de Junio pasado se realizó la Exposición CAPEX
9ó en la ciudad de Toronto, Canada. Esta exposición de carácter mundialfué organiiada por la Royal
Philatelic Society of Canada con el apoyo de la Sociedad Canadiense de Óorreos; como toda
exposición mundial tuvo el patrocinio de la Federación lnternacional de Filatelia -FlP- y los auspicios
de la Federación lnteramericana de Filatelia -FIAF-, siendo esta la cuarta exposición mundial que se
ha realizado en el Canada (las anteriores fueron en 1951 , 1g7g y 1987)

Los expositores fueron alrededor de ó00, además de cerca de 200 participaciones en Literatura
Filatélica. Además de las participaciones en competición los visitantes podián hacer compras en los
diferentes stands comerciales y de las Administra< iones Postales presentes; asimismo, se presenta-
ron otras colecciones fuera de concurso tales como la de Meiso Mizuhara de Historia Postal de China;
el servicio Postal durante la fiebre del Yukón; sellos falsos canadienses de la colección Richard
Gratton; la colección del rey Jorge V y del Correo Británico; etc. También se montó un stand
reproduciendo una oficina de correos canadiense de 1890. El Correo canadiense presentó una
exhibición de juguetes relacionados con el correo, como también mostró en vivó el diseño y
fabricación de estampillas. Mención aparte merece la presentación de los Vehiculos Históricoi,
motivo principal de las estampillas emitidas para Capex 9ó, muchos de estos estaban en el recinto
de la exposición entre los cuales hay que destacar el camión repartidor de Ia compañia Labatt el cual
por su tamaño destacaba.

El Jurado fué presidido por el Sr. Robert A. Chaplin, siendo el presidente de Honor el titular de la Flp
D.N. Jatia. Lo integraron otros 40 Jurados de todo el mundo, 3 expertos, un consultory 11 jurados
aprendices; 25 de estos jurados pertenecian al continente americano y nuestro presidente lng. Aldo
Samamé y Samamé actuó como jurado aprendiz además de Comisario Nacional del Perú.

En cuanto a los premios otorgados hay que mencionar que fueron en total 29 medallas de Oro
Grande, 94 de Oro, 154 de Vermeil Grande, 1 38 de Vermeil, 145 de Plata Grande, 104 de Plata, ó0
de Bronce Plateado,28 de BronceyS certificados de participación. La participación peruana consistió
en 2 colecciones en competición y 1 literatura las cuales fueron: Sr. Julio César Ponce, Medalla de
Oro; Sr. Julio Lugón 8., Medalla de Vermeil Grande; Revista Filatelia Peruana, Medalla de Bronce
Plateado. Asimismo, 3 de nuestros socios extranjeros participaron con muy buen resultado: Sr. Curt
Goldschmidt, Medalla de Oro Grande Clase Campeonato FIP; Sra. Ana MarÍa Goldschmidt, Medalla
de Oro Grande; Sr. Percy Bargholtz, Medalla de Oro. Cabe destacarque inserto al diploma estaba
el puntaje de cada participación en forma disgregada, es decir, los puntos obtenidos en cada área
juzgada.

Hubieron 4 publicaciones, dos boletines, catálogo y palmarés todas de excelente presentación con
artículos diversos. También hubieron 15 matasellos conmemorativos para celebrareste evento. En
suma, Capex 9ó fué una excelente exposición de la que sólo debemos lamentar la poca asistencia
del público local, sin embargo esto quedó compensado per la presencia de muchos visitantes
extranjeros gue llegaban todos los dÍas, principalmente de Estados Unidos como también de
America Latina y Europa
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LEIJCHTTURM - LTNDNER
Artículos para F ilateli stas:

Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.

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

visitenos en:

EARMACIADWLA
Av. Conquistadores 1144, San Isidro

CADENA DE TIENDAS WONG CADENA DE IIENDAS SAMA ISABEL

LIBRERIA ZENIS
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

ECONOCLUB
Av. Conquistadores 1144, San Isidro

A, FIL ,TIITETBUSTA.S AL SERVICIO DEL FII-ATELISTAil

ESTAMPILIAS PARA COLECCIONES

ESPECIALIDAD EN PERU:

-Pre-Filatelia

- Clásico y Moderno

- Historia Postal: Cubiertas, sobres, enteros y tarjetas postales

- Sobres de primer dia,

ESTAMPITIAS POR PAISES Y TEMAIICAS DE TOD O EL MUND O

ALBUMES, CATALOGOS Y MATERIAL FILATELICO

A'v- República de Panarná N" 6214 - lMiraflores
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ASAMBI-EA ExrRAoRu ñARIA F. t,A. F,

por: Aldo L. Samamé y Samamé

El 1 0 de Mayo pasado en el marco de las exposiciones ESPAM ER 9ó y AVIACION Y ES PACIO en la ciudad de Sevilla se llevó
ea extr presencia de 1 7 paÍses miembro y estaba presidida por el 5r,
Vice-P edió a la entrega de la Medalla FIAF 1995 a'l Sr. Enrique MartÍn
leccion el mundo de la filatelia y quien con sus colecciones del Perú,
y y Par filatelia latinoamericana a nivel mundial

isarios y las colecciones de nuestro continente, el porqué de la

es FIP y la inadecuada información que algunas veces aparecen el
Zícari (Uruguay) para que solicite a todos los países miembro la

]T^'ll-'"fi:,:::LXi,#'país 
cuenta a rin de centralizar dicha

Debido a la renuncia del Sr Buttini a la presidencia y del Sr. Monteiro a la secreiaría la Asamblea se convino designar
interinamente alSr López como presidente y al Sr Samamé como secretario hasta la Asamblea Ordinaria que se llev=aría
a cabo en la ciudad de Toronto, Canada en junio de 1 99ó,

ASAMBLEA ORDINARIA F.I.A.F . 1996

El 13 de Junio pasado durante Capex 9ó se realizó la XXXII Asamblea Ordinaria FIAF en la ciudad de Toronto, Canada
Estuvieron pr Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Estados Unid y, Peru, Portugal, UruguayyVenezuela; entotal 16 países representados Para la
aperturadela lapresenciadelPresidenteFlPD.N JatiaydelVice-PresidenteFlÉFB.Sellers Durante
la asamblea se dió lectura a las actas de las Asambleas anteriores -Ouito y Sevillá- así como el reporte de Tesorería, Secretaría
y Comisiones. Se discutió acerca del problema de los Comisarios Nacionales en las exposiciónes FIP y la moción de crear
una comisión de estampillas fiscales independiente de la comisión de lilatelia tradicional en la FIP

El premio literario FIAF 'Alvaro Bonilla Lara" fué otorgadoalDr. Mario D Kurchan porsu libro "Historia postal Marítima del
Río de la P]ata, República Oriental del Uruguay". La American Philatelic Society (USA) informó que llevarán a cabo entre
Febrero y Abril de I998 una exposición interamericana en la ciudad de New Orleans y solicitó a lá Asamblea se le otorgue
el patrocinio a la misma; también solicitó kes coordinadores de la FIAF para esta exposición a fin de poder mantener mJjor
comunicación con todos los pa'rs-es miembro; se otorgó el patrocinio y se nombraron coordinadores por parte de la FlÁF
para Pacific 97 y New Orleans 98 al Dr. Roberto M. Rosende (Canada U.S.A. y México); lng. lgnacio'Martinello (América
central, colombia, Ecuador y Venezuela) e lng. Aldo samamé y Samamé (resto de sudaméricá).

Tambien se decidió que a partrr de 1997 los patrocinios y auspicios que otorgue la FIAF para realizarexposiciones filatélicas,
obligarán a los solicitantes a pagar una cuota a la FIAF, a fin dr preparar el pioyecto de'reglamento se designó al Dr, Eliseo
R. Otero (Argentina).

Finalmente, se procedió a elegir el nuevo Consejo Directivo para el bienio 1 99ó-1 997. Fueron electos: Luis López y López
(Venezuela), Presidente; Eliseo Rubén Otero (Argentina), Vice-Presidente; Aldo Samamé y Samamé (Peú), Secretariá; Harry
Sutherland (Canada), Tesorero; Euclydes Pontes (Brasil), Hugo Goggel (Colombia) y Leo Hanis (USA), Conseleros; Nazry
Bendeck (Honduras) y Ernesto Zícari (Uruguay), Revisores de Cuentas.

La Asamblea Ordinaria Anual de 1997 será en San Francisco, California, USA; el miércoles 4 de Junio del próximo año durante
la exposición mundial de filatelia Pacific 97,
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DE TODO UN POCO

Marilú Cerpa Moral

LA NUEVA IMAGEN DEL CORREO ARGENTINO

Como aficionados a la filatelia solemos asombrarnos de los magníficos e innovadores correos
europeos, de su eficacia y honradez en el servicio y de las pequeñas obras de arte con que nos
regalan a través de las estampillas, sobres y otros artículos filatélicos. Vemos con satisfacción y

envidia, la de la buena, la que nos puede hacer pensar que podría suceder también aquíy es
nuestro mayor deseo, que muy cerquita, en la República Argentina, el correo, al menos así nos
parece, es una maravilla Carito como el nuestro, que es lo único parecido pero en muy poco
tiempo moderno, con emisiones que aparecen puntualmente. Los boletines que nos llegan
también con puntualidad nos muestran estampillas bien elaboradas, carnets y enteros postales,
de los verdaderos claro está. Para satisfacción de los bien tratados filatelistas una unidad de
correo, móvil en el porteño parque Rivadavia los domingos (salvo cuando llueve dice el boletin)
expende series y matasella como es debido. Probablemente, esto se me ocurre a mi, bien
entrenados y educados empleados atienden amablemente. No tengo nada más que decir al

respecto. Uds. juzguen.

FRANCIA 98

No es una exposicion filatélica, es el mundial de fútbol. Francia lo prepara con entusiasmo y a la
no muy lograda primera estampilla anunciando este importante evento le han seguido otras
mucho mejores en las que dan a conocer cuatro sedes del mundial: Lens, Toulouse, Montpellier
y Saint-Etienne, las mismas que son también reproducidas en enteros postales. Nos imaginamos
una lluvia de matasellos, tarjetas y todo lo que hace feliz a un aficionado a la filatelia y al fútbol.
Agradecemos a la Embajada de Francia por su regular envío de información filatélica.

OBITUARIO

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro consocio y amigo, Sr. Camilo Colacicchi
Falloco. El Sr. Colacicchi quien era muy conocido y estimado en el ambiente filatélico limeño
nació en Fermo (ltalia) y llegó al Perú en compañia de su esposa y de su hija Bianca María quienes
hicieron de nuestro país su segunda patria.
Así mismo comunicamos y lamentamos el fallecimiento de la Sia. Coulange, esposa de nuestro
consocio Norbert Coulan ge.
A Bianca María y Norbert nuestros sentirnientos de profundo pesar.

BIBLIOTECA

Ponemos en conocimiento de nuestros asociados que hemos adquirido recientemente para
nuestra biblioteca el catálogo Michel de Sudamérica 1996 y en breve nos llegarán los nuevos
catálogosYvert l997 que son los siguientes: Tomo l: Francia-Tomo 1 bis Mónaco, Andorra etc-
Tomo ll (1 parte) Colonias Francesas (en colores)-Tomo ll (2 a parte) Países independientes de
Africa y Camboya, Laos, Vanuatu y Vietnam.
Como siempre recibimos regularmente revistas especializadas de todo el mundo.
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DESEAN CANJE

ALBERTO NAVARRO -Av. Mitre 587-5230 V. Mercedes (san Luis)- ARGENTTNA
Canje con filatelistas peruanos.

ERICA s. vlrAL - san Luis 277-5130 V. Mercedes (San Luis) - ARG,ENTTNA
Canje con filatelistas peruanos.

SALVATORE D'AGATA -Via G. Terranova, 33-t-95i 31 catania - lrALtA
Colecciona cine.

MARCO TERZI - Via Ragazzi 11-t-40011 Anzola Emilia (BO)- tTALtA
Canje usado 1 x 1.

ALEXEY EGOROV - P.O. Box4215 - Murmanskt4-tB3O74 - RUSTA

Canje de nuevas temáticas_En inglés.

WOLFGANG DEDERICHS-HAB|CHTSTR. 19a - D-45527 Hattingen - ALEMANTA
Colecciona enteros postales - En inglés - francés.

ROMUEALD LITEWKA - ul. zwyciestwa lo2/6-pL 75-011 Koszalin - poLoNlA
Colecciona CACTUS - en español.

PIETRO MIGNANI - Larco Promessi Sposi 1-t-20142 Mirano - lrALlA
Canje nuevas y usadas.

JURI KARDASHENKo - Rabbi Akiva 128/28-14387 Tiberias - tsRAEL
Colecciona perros en nuevo-en inglés.

JosE PALENCIA - Colegio san José de calasanz - Apartado de Correo 30.055
Caracas - VENEZUELA - Colecciona para J. Pablo ll - dinosaurios. T,
telefénicas, bil letes.

LEONARDO KELLY - Alsina 174-Pilar-Buenos Aires - ARGENTINA
Canje con todo el mundo.

MARro BRUNELLo 
:;:.t_?11,^:.¿1"J;" 

de la Barca 24e4-1417 capital Federat

DAN I EL COLLON - Nu ma Droz 1 -CH-2300 La Chaux - de - Fonds-SU tZA-desea año del
niño (Variedades) en inglés y francés.

GRIGORY GRIGORENKo - P.o. Box 139-RU-1991t8 st. petersburg-RUStA

Canjea temática en nuevo - en inglés.

l
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NUEVAS

50 ANIVERSARIO DE LA FAO

AMERICA'95

¡qe{trfi[r:&.*1i,3I¡
FERIA !NTERNACIONAL

DEL PACIFICO
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EMISIONES

NAVIDAD '95
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BARCELONA '92 EXPOSICION SEVILLA'92
EXPO '92

1OO AÑOS DEL NATALICIO DE
CESAR VALLEJO

LIMA PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD

01 de Julio de 199625 de Junio de 199ó
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CORTESIA

DE

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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