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EDITORIAT
Hemos podido apreciar una interesante EXFILIMA, con nuevas colecciones y nuevos

participantes amén de las ya conocidas y siempre renovadas de la clase Perú asi como la

excelente del correo aéreo boliviano que ostenta muchas medallas y grandes premios en
exposiciones internacionales. Nos gustaría, sin embargo, que se incrementara la participación.
Vemos muy poco o casi nada de filatelia clásica extranjera; nos hemos quedado casi exclusiva-
mente Per:ú y temát¡ca y con reducida participación juvenil.

Las emisiones postales del presente año, al contrario del anterior, han sido muy pocas. un
total de trece, todas con el retraso de siempre y bien podemos decir con " un retraso olímpico "

porque justamente en víspera de las Olimpiadas de Atlanta que conmemoraron además al

centenario de los juegos mas famosos, SERPOST puso en circulación la emisión de las

Olimpiadas de Barcelona junto con otras conmemoraciones de 1992 y el resto correspondientes
a I995. Lo mismo de siempre, o peor, nada ha cambiado, excepto el nombre. Navidades en

mayo, juegos olímpicos con cuatro años de atraso, fuente de la Plaza de Armas en la Alameda
de los Descalzos.

1997 marcará el centenario del edificio de correos de Lima. Aunque descuidado conserva
todavía las características originales de lo que en su época seguramente fue uno de los mejores
edificios postales de esta parte del continente. Es posible que se forme una comisión para tan
importante conmemoración y ojalá le repusieran las farolas que recordamos, le dieran el
mantenimiento que merece y sea un centro de atención a los filatelistas y turistas con un expendio
de material filatélico y matasellos de buena calidad.

La Directora

Proximas Exposiciones Mundiales lnformes en !a A.F.p.
29 de mayo - 8 de junio,- Expo-
sición Mundial de Filatelia
PACIFIC'97. Moscone Center.
SAN FRANCISCO (U.S.A.)

1 6-21 ab¡il.- Exposición I nterna-
cional NORWEX'97. Centro
Sjofyst. OSLO (Noruega).

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

^IG
rr¡cocn§[q7

30 de agosto - 8 de setiembre.- Exposición Mundial
de Filatelia MOSCU'97. Centro de exposiciones
Manezh. MOSCU (Rusia).

1 3-21 mayo.- Exposición Filatélica
lnternacional ISRAEL'98. Trade
Fairs and Convention Center.
TELAVIV (lsrael).
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ASOCIACION FILATEL¡CA PERUANA
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Sr Aldo Samamé Y Samamé

Sr. Julio LugÓn Badarraco

Sra Marilú CerPa Moral

Sr. Julio César Ponce Lozada

Sr. Fernando Díaz Ruiz

Sr. René Lecaros Villavicencio
Sr. Manuel YéPez ZaPatero

Dr. Eduardo Véliz Venegas

Presidente:
Vice-Presidente
Secretaria.
Tesorero:
Directores:

cuota anualde soc¡os:Acitivos: s/. l20.oo -Juveniles: s/.36'OO - Exterior: uss 25'00

ORGANO DE I,CASOCIACION FILATELICA PERUANA

PUBLICACION CUATRIMESTRAL

DIRECIORA: TMARILU CERPA MOML
PORTADA: ING. AIDO SAÍVAME Y SAI\¡AME

PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION: JULIO LUGON

AÑO XLVII - N" I3ó DICIEMBRE '96

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

de Bronce BUCAREST 1959 - Diploma de Medalla de Vermeil TEMEX 1958 - Medalla de Plata

EFlfvlAYO I 9ó0 - Diploma de Medalla de Cobre TEMEX l96l - Diploma de Medalla de Bronce

pHILATEC PARIS I 964 - Diploma de Medalla de cobreARGENTINA I 9ó6 - Diploma de Medalla

de Bronce Plateado PRAGA 1968 - Medalla de Bronce Plateada EXFILBO I 969 - Diploma de

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

Medalla de Bronce EXFILMEX - U PU 197 4 - Medalla de Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla

de Plata EXFIVLA B7 - Medalla de Bronce PI?AGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA 89 - Medalla

de plata Grande BRASILIANA 99 - Medalla de plata lV Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de

Bronce ESPAMER 9l - Medallas de Bronce BRASILIANA 93 - Medalla de Bronce ESPAMER 9ó

- Medalla de Bronce Plateado CAPEX'9ó'

IMPRESO POR LITO OFFSET SAMAME S.A.

Av. AramburÚ 933 - San lsidro Teléfono:44 l-3355
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Aldo Salvatteci

Las Oficinas de Correos

El 17 de Enero de'1 881 ingresó el ejército chileno a la ciudad de Lima, al dia siguiente el
General Cornelio Saavedra - Jefe Superior Militar de la Plaza - ofreció al Alcalde Municipal
Rufin.o Torrico las garantias necesarias para que continuaran los servicios públicos a cargo de la

administración peruana. En consecuencia, la Dirección de Correos siguió al mando de Fran-
cisco de Paula Muñoz y las oficinas postales reanudaron la venta de las estampillas que tenian
para tal efecto.

Atendiendo a la naturaleza de la censura militar; el General Manuel Baquedano - Comandante
en Jefe del ejército chileno - nombró lnterventor de la correspondencia peruana al Jefe de los
empleados que desde Arica venian sirviendo los correos del ejército en Campaña ".... a fin de
que fueren retenidas y entregadas a la autoridad militar las cartas que parecieran sospechosas
por su procedencia y dirección". (l)

Con el transcurso de los meses el Contralmirante Patricio Lynch - General en Jefe del Ejército de
Operaciones en el Norte del Perú - consideró la conveniencia de organizar los correos bajo un
solo régimen chileno ".... pero siempre esperando que nuestra ocupación transitoria tomara un
carácter mas definido y temiendo originar perturbaciones en el despacho de la correspondencia
al extranjero, por falta de conocimientos en los empleados, pues la mayor parte de ellos no
poseia sino los necesarios para un servicio sencillo como era el del Ejército, no me resolvía a

tomar posesión de las oficinas peruanas.
Por otra parte, el objetivo de nuestros trabajos de Gobierno ha sido y es sacar el mayor producto
posible para cubrir los gastos de la guerra y de la Administración , y antes de obrar se necesitaba
emprender un estudio de las entradas y gastos de los correos en los territorios de Lima y Callao".
(2)

Estando en Lima el señor Ramón Barros Luco -Visitador de las Oficinas de Hacienda-, y a pocos
días de habérselo solicitado el Contralmirante Lynch, presentó con fecha 18 de Noviembre de
1881 un informe sobre los gastos y entradas probables que originaría el servicio de correos al

depender exclusivamente de las autoridades chilenas. Este informe está contenido en la Memoria
del Año 1882 presentada por el Contralmirante Lynch.

El señor Barros Luco calculó un sobrante de 26,337 pesos entre las probables entradas y los
gastos, señalo la conveniencia de que la Oficina de Correos de Lima dependiese directamente
de la Dirección General de Santiago, que se suprimiese la comunicación con los puntos ocupados
por las fuerzas peruanas, con el fin de ahorrar los gastos que demanda el sostenimiento de
mensajeros montados, y la incorporación de los correos del ejército a la administración común.
Asimismo, planteó la conveniencia de ordenarse la posesión inmediata de las oficinas de correos.

En su memoria del año l882 el Contralmirante Lynch escribe: "En vista de esta halagueña
espectativa y otros motivos poderosos, ordené, con fecha primero de Diciembre, que se tomara
posesión en Lima y Callao de las oficinas de los Correos peruanos, lo que se verificó sin dificultad

h
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alguna el siguiente dia". A continuación se inserta el correspondiente decreto:
"Al Administrador de Correos, D Antonio S. de Saldívar.

Lima, Diciembre 1' de 188l

Proceda Ud. a tomar pesesión de la Oficina de Correos peruana con todos sus útiles y anexos,

y a instalar en ella la oficina de Correos que, desde esta fecha, queda esclusivamente a cargo de

U. y de los empleados que para ella se designen.
Formará U. inventario de todas las existencias que haya en la oficina, el cual será tambien
suscrito por el Director de Correos peruano o la persona que haga sus veces.

En cuanto a las cartas y demás correspondencia que haya en la Oficina, U las colocará en lugar

seguro para que sean distribuidas oportunamente a quienes correspondan.

Dios guarde a U. P Lynch.

LA CONFECCION DEL RESELLO

A fin de utilizar la gran cantidad de estampillas peruanas que poseían las fuerzas de ocupación

e impedlr el uso de las que tenian algunas casas de comercio o particulares, el Contralmirante
Lynch mandó marcarlas en la Caja Fiscal - cuya posesión fue tomada el 2ó de Setiembre de 1 881

con un reseilo en forma de escudo y no admitir en el despacho de la correspondencia las que no

fueran reselladas.

En efecto, mediante oficio de 21 de Noviembre el señor Bernardo lrarrázaval solicitó autorización

para adquirir"... una plancha grabadora para contramarcar los timbres y las estampillas de correo,

debiéndo practicarse esta operación en la misma oficina y con empleados del grabador". (4)

La plancha fue encargada a la "lmprenta de la Merced" de Peter Bacigalupi, en Lima; la cual

preparó un punzón de acero con el grabado del escudo de Chile coronado de tres plumas

heráldicas y, en lugardel condory el huemul, dos ramas de laurel. Con este punzón se obtuvieron
"... cien cuños tipográficos de plomo con pié de madera y exactamente iguales los unos a los

otros.... Se fabricaron esos clichés asi separados, para adaptarlos a los pliegos de estampillas de

diversos tamaños que se poseÍa.... Una vez c>ncluidos los clichés, la misma casa industrial se

encargó de imprimirlos sobre los sellos, para cuyo fin, hizo trasladar a la misma oficina de la Caja

Fiscalde Lima, una prensa de pedal, en donde sus propios empleados procedieron a la op_eración

de resello bajo la supervigilancia e inscripción directa de tres empleados de la oficina fiscal en

el que funcionaba la prensa. Esos empleados fueron los señores Carrión, Rojas y don Rafael

Cruz. " (5)

El empleado peruano señor Zenobio Acuña fue el encargado de resellar las estampillas.

"Antes de ponerse en uso estos sellos, se confeccionaron pruebas en pliegos enteros, usando

para la contramarca del estudio, tintas de diferentes colores, para ver cuales asentaban mejor en

ios diferentes colores de los sellos, pruebas que fueron presentadas al General en Jefe de la

ocupación chilena". (ó)
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Seguidamente mostramos el resello del escudo en color rojo, puesto sobre un papel rayado, el
cual podría tratarse de una prueba del punzón de acero o de un cliché tipográfico.

Los escudos muestran las características que presenta el resello legítimo, indicadas en el
interesante artículo publicado por el Señor Federico Huber N. en la revista "Chile Filatélico",
siendo algunas de ellas las siguientes:

- Las líneas horizontales y verticales no tocan el contorno de la estrella.
- El contorno del escudo no es simétrico, observándose una deformación.
- Las líneas horizontales que quedan por encima de la punta superior de la estrella,

son generalmente cinco, cuatro de ellas largas y la quinta corta (la primera desde
arriba).
En ejemplares de sobrecarga muy nítida las horizontales cortas son dos, una de las
cuales es mas bién un punto.

- En la parte inferior del escudo hay 281Íneas verticales, s¡endo cortas la primera y
la última de ellas.

El número de estampillas reselladas con el escudo chileno se muestra en un cuadro que el sr.
Bernardo lrar¡ázaval - Director de la Caja Fiscal - adjuntó a un estado de esa Caja correspondiente
al mes de Diciembre de 188 1; estados que eran presentados mensualmente al General en Jefe,
y que a continuac¡ón se expone:
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1 centavo 289,841
'l centavo con herradura U.P.U. 250,000
2 centavos 283,800
5 centavos con herradura 500,000

1 0 centavos 500,000
20 centavos no hay (")

50 centavos con herradura 95,200
1 sol con herradura 48,300

estampillas

Valor en soles : 181 ,974.41

(*) Lasestampillasde20centavosfueronreselladasenel mesdeMazodelBB2.El númerode
ellas fue de 9,800.

Conviene mencionar que las estampillas eran usadas por los civiles, pues el ejército chileno de

ocupación gozó durante toda la guerra de franquicia postal en su correspondencia con Chile,

para cartas que no fueran certificadas.

A principios del mes de julio de 1 882, en prevención a que el resel.lo escudo habÍa sido falsificado

en los timbres fiscales y no sucediera ello con las estampillas, se dió la orden de dejarlas sin valor
y utilizar estampillas chilenas.
Él frunqr"o, pagadero en moneda de plata, para cartas que no excedieran de 15 gramos era el

siguiente: 2 centavos dentro del departamento, 5 centavos para todo el país, 10 centavos para

el extranjero con transporte marítimo y 1 centavo adicional para el paso del istmo de Panama.

REMATE AL PUBL¡CO DE ESTAMPILLAS FUERA DE USO

En el año 1897 las autoridades postales peruanas resolvieron celebrar una venta pública de todas

las estampillas y otras formas postales fuera de uso. Para tal efecto, se confeccionó un catálogo

que detailaba lás estampillas, tarjetas y sobres, de las cuales las siguientes correspondían a las

reselladas con escudo chileno:

219,100 estampillas S/. 2,191.
151,800 " 1,518.
31,640 ' 632.

194,800 " 3,89ó.
261,100 ', 13,055.

312,570 ', 31,257.
420 " 84.

36,745 ', 18,372.

49,400 " 24,700.
42,200 " 42,200.

Estas estampillas reselladas con el escudo chileno y muchas otras corresPondientes a emisiones

mas antiguas y posteriores se subastaron el 15 de Junio de 1897 ,y la adjudicación fue otorgada

a la firmá "L.'Behrens and Sohne", representados por el Banco de Perú y Londres, el monto

obtenido fue de I8, 415.91 soles, equivalente a 1831.19.1 1 libras esterlinas.

- 1 centavo amar¡llo
- 1 centavo verde con herradura
- 2 centavos carmín
- 2 centavos lila
- 5 centavos azul
- 10 centavos verdes
- 20 centavos carmín
- 50 centavos rosa con herradura, escudo azul

- 50 centavos rosa con herradura, escudo negro
- 1 sol ultramar con herradura
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FECHAS DE ENTREGA DE LAS ESTAMPILLAS PERUANAS RESELTADAS

El 3 de Diciembre de'l 881 se reabrieron las puertas de las oficinas de correos de Lima y las
estampillas Puestas a la venta fueron las reselladas con el doble óvalo UNION POSTAL

1), asi como las estampillas de
20 de Octubre de 'l 881). Estas
de '1 881. El t 3 de Diciembre

"Lima, Diciembre 13 de lggl
Con esta fecha he decretado lo que sigue:
La administración de Correos de Lima y del Callao, no franquearán
correspondencia sino con las estampillas reselladas, de orden áe este
Cuartel General, que le han sido entregadas por la Caja Fiscal.
Los partículares podrán hacer uso de las antiguas que empleaba la
Administración peruanai hasta el veintiuno del actual inélusive.'
Anótese y Publíquese,

P. LYNCH

Federico Cruzat"
Pro - Secretario.

La Caja Fiscal entregó a la Administración de Correos de Lima las estampillas peruanas reselladas
con escudo chileno en las fechas que a continuación se indican:

Estas estampillas fueron vendidas por las oficinas de correos de Lima y del Callao hasta el 9 de
Julio de 1 882. El 10 de Julio se empezaron a vender las estampillar ihil"nrs- Sin embargo, el
canje de estampillas Peruanas reselladas con escudo por las chiienas se prorrogó hasta el í4 de
Agosto de 1882.

5 de Diciembre de 1881 :

7 de Diciembre de 1881 :

'I 4 de Diciembre de 1881 :

14 de Diciembre de 1881 :

20 de Diciembre de 'l 881 :

20 de Diciembre de 1881 :

20 de Diciembre de 1881 :

1 ó de Enero de 1 882 :

Mes de Marzo de 1882 :

Mes de Julio de 1882 :

lcentavos amarillo (resello azul)
2 centavos violeta (resello negro)
5 centavos azul (resello con herradura U.p.U. y
escudo rojo)
5 centavos azul (resello rojo)
5 centavos ultramar (resello rojo)
1 centavo verde (resellado con herradura U.p.U. y
escudo rojo)
50 centavos rosa(resellado con herradura U.p.U.
y escudo negro o azul)
1 sol ultramar (resellado con herradura U.p.U.
y escudo rojo)
10 centavos verde (resello rojo)
20 centavos carmín (resello azul)
2 centavos carmín (resello negro)
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AVISO-CORREO-ESTAMPI LLAS

En la Administración de Correos de Lima se cambian las estampillas Peruanas
timbradas por la Caja Fiscal. Se acuerda un nuevo plazo de seis días imporrogables
para efectuar el cambio. Este plazo empezará a correr desde esta fecha

R. Fernandez.
Lima, Agosto 8 de 1882

EL 20 CENTAVOS CARMIN CON RESELLO

Algunos autores han expresado su creencia de que las estampillas peruanas de 20 centavos

caimín reselladas con el escudo chileno no fueron puestas a la venta del público , y que

únicamente fueron remitidos 200 ejemplares a la Oficina lnternacional de la Unión en Berna a fin

de ser remitidas a los países que conformaban la unión postal. Se considera que al no haberse

registrado las ventas en los cuadros estadísticos e informes que se emitian Por esas épocas, el

2Ocentavos carmín no fue utilizado por el público para franquear su corresPondencia.

Sin embargo, existen documentos que prueban lo contrario. Seguidamente se exPone un

párrafo tomado de la página ó9 de la primera Memoria del Contralmirante Linch:

"Al hacerse cargo de las existencias de especies valoradas que se encontraban en

el M¡n¡sterio de Hacienda del Gobierno Provisional, el Directorde la Caja Fiscal se

recibió de un considerable número de aquellas. Entre las que se estan usando las

de uno, cinco, cincuenta y cien centavos llevan la inscripción "Union Postall las

demas que son de uno, dos, diez y veinte centavos carecen de ella. Ya en el mes

de Julio se habian tomado al enemigo varios cajones de estampillas postales que,
por no necesitarse aquí, fueron remitidas a Chile en el vaPor Mendoza".

En las líneas precedentes se afirma que las estampillas de 20 centavos sin la inscripción "Unión

Postal" se están usando.

En la nota que a continuación se muestra, tomadas del tomo X de los Anales - Año 1,904.-

Bernardo lra,rrázabal comunica que al 24 de Marzo de 1882 se han resellado 98 pliegos de-cien

estampillas cada uno. Asimismo, en la comunicación fechada el 29 de Abril de 1882 se conf¡rma

la venta al público de los referidos ejemplares

,,Lima, marzo 24 de 1882.- Señor General: Entre las estampillas de déficit de

correos que me fueron entregadas por las autoridades peruanas, he encontrado
cien pliegos de cien estampillas de franqueo cada uno y de valor de veinte
centivos cada estampilla, de los cuales se han utilizado noventa y ocho, y de los

dos restantes uno fué entregado al Señor Visitador General de Correos don
Manuel Larraín Pérezy el otro existe en la oficina. Los noventa y ocho pliegos á

que hago referencia se han contramarcado y están listos para ser entregados al uso

del público tan pronto como US autorice su venta.
Dios guarde a US.

BenNtRoo lnnÁzavar
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Al Señor General en Jefe del Ejercito de ocupación"

Lima, abril 29 de 1882

Señor Director:

Por orden del Señor General en Jefe, remitio á US 200 ejemplares de cada una de
las estampillas de correo que actualmente se expenden para el servicio del
público; y que son estas de los tipos siguientes:

De un centavo;
De un centavo, con lema "Unión Postal";
De dos centavos;
De cinco centavos;
De diez centavos;
De veinte centavos (Sólo existen en pequeña cantidad);
De cincuenta centavos;
De un sol

Como está en mi conocimiento que US. debe mandar a la Dirección de Berna las
estampillas que le remito, creo oportuno prevenir á US , que también ex¡ste una
cantidad considerable de sobres postales, de los cuales di varios ejemplares al
Señor Larraín Pérez y si US. lo juzga oportuno puede remitirse desde aquí,
directamente a Berna, la cantidad que US me indique, por conducto de la
.a.dministreción de Correos del Callao.
Sírvase US. acusarme el recibo correspondiente del presente oficio.
Dios guarde á US.

BsRnanoo lRrnRÁval

Al Señor Director General de Correos de Chile

También en el estudio de Juan Antonio Garretón, publido en el tomo Vlll de los Anales, se indica
que tiene en su poder cartas franqueadas en la Administración Principal de Lima con la
mencionada estampilla resellada.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el 20 centavos carmÍn con el resello escudo
chileno fue vendido al público para franquear su correspondencia.

Ahora bien, podríamos concluir que esta estampilla fue puesta en el expendido a partir del mes
de Marzo de 1882; pero existen ejemplares con el resello y color de la tinta legítimos que
presentan matasellos, también auténticos, con fechas anteriores al mes de marzo.

En efecto, en la s¡guiente estampilla se puede apreciar el matasellos LIMA-PRINCIPAL, de tipo
pequeño, que señala la fecha, 1 MZO 82 (l de Marzo de 1882).

E
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lgualmente, hemos comprobado estampillas que muestran matasellos con los meses de

Diciembre de 1881, Enero y Febrero de 1882.

En el "Estudios Peruanos V" publicado por el Dr. Germán Greve en el tomo X de los Anales, se

señala que las estampillas mataselladas del 20 centavos carmín presentan el resello de un color
azul obscuro, casi índigo; y en los sin usar, provenientes de la existencia quedada en depósito
una vez que fueron desvalorizados, es de azul pálido de aspecto aguado.
Asimismo, Angel Puppo en su "Historia Filatélica de la Guerra del Pacífico" manifiesta que... 'El

resello sobre las estampillas de 20 centavos carmín fue aplicado solamente en azul - ese azul

obscuro con el cual fueron reselladas las estampillas de un centavo amarillo; - y por consiguiente
se deben desechar entre las falsificaciones todos aquellos 20 centavos carmín que presentan el

escudo chileno en negro y azul claro".

De otro lado, en el catálogo de la "sociedad Filatélica Sudamericana", publicado en Lima en el

año 1887, se afirma que la citada estampilla se puso a la venta )/ que... "Todos los resellos del

escudo chileno hechos con anil¡na, sin importar el color, deben reputarse falsos, no habiendo
hecho jamás uso de anilina las oficinas chilenas.

Los ejemplares que presentan matasellos anter¡ores al mes de Marzo de 1882, definitivamente
con el resello en color azul obscuro, pueden haber sido resellados, en muy corto número, en el

mes de Diciembre de l881;y, debido a la cantidad insignificante de ellos, han podido ser

computados por la administración de correos dentro de las cantidades correspondientes a la

estampilla del 1O centavos verde. En fin ésta es una conietura.

Lo que síes seguro es que en el año 1 897 las autor¡dades postales peruanas vendieron en venta

pública 420 ejemplares del 20 centavos carmín con el resello escudo, conjuntamente con otras

estampillas y enteros postales fuera de uso.

Es importante mencionar que el matasellos LIMA-PRINCIPAL, fechador tipo pequeño, que
presenta nuestra estampilla usada es de manufactura peruana anterior a la guerra (abreviatura de
ior ¡¡"r"r en tres o mas letras dentro de doble círculo, sin líneas paralelas). Este matasellos es

precisamente el que se utilizó para anular las estampillas peruanas reselladas con el escudo

durante los primeros meses de uso. En los siguientes meses apareció el matasellos LIMA-

PRINCIPAL de tamaño grande y con la fecha entre dos líneas, mandado a confeccionar por las

autoridades postales chilenas. Las estampillas de 20 centavos que hemos visto usadas antes del

mes de Marzo de 1882 tienen el antiguo matasellos de origen Peruano-

FILAIELIAPERUANA 10



ESTAMPILLAS EN SOBRE

Las estampillas Peruanas con el resello del escudo chileno estuvieron a Ia venta del público porel
lapso de 8 meses (del 21 de Diciembre de 1881 al 9 de Julio de 1882) y, según registros de la Caja
Fiscal de Lima, se resellaron 1'976,941 estampillas, los sobrantes y devueltos pár las oficinas áe
correos ascendieron a 1'585,282,y se vendieron 391 ,ó59 estampillas du ra nte e I mencionado lapso.

Sin embargo, estas estampillas en sobre legitimamente circulado son muy raras. Conocemos los
siguientes sobres:

T{l}ü;"*r; €{

"-4{ ftrn *

Sobreenvíadoel l2deJuliodelSS2desdeLima aParís,franqueadoconuncentavoverdeydos
de cinco centavos azul. Las tres estampillas tienen resello U.P.U. en forma de herradura y résello
oscuro chileno en rojo.

(Colección de don Herbert H. Moll)

Un sobre de Lima Bilbao, envíado en Enero de 1882 con la estampilla de diez centavos verde fue
ofrecido en la subasta pública de George Alevizos (u.s.A) el 31 de Marzo de 1995.

En la Subasta Pública de Heinrich Kóhler llevada a cabo entre el 3 y ó de Junio de 1987, donde
se ofreció la gran colección Guerra del Pacífico de Harvey C.Weeks, unicamente habian dos
sobres con estampillas peruanas y escudo chileno: uno de Lima a Roma, enviado el 24 de Mayo
de 1882, con elfranqueo de dos estampillas de color amarillo de un centavo y dos de color verde
de diez centavos; el otro sobre era de Lima a Jauja, remitido el i7 de Abril de 1882, con la
estampilla de color verde de diez centavos.

También existen dos sobres de las referidas estampillas en la galardonada colección de don Luis
U. Piaggio; uno de Lima a Concepción (Chile), enviado el 18 de Junio de 1882, franqueado con
el cinco centavos de color azul con los resellos de U.P.U. en forma de herradura y el escudo
chileno; el otro sobre es dirijido a Alemania, posee matasellos mudos y no tiene otras marcas para
determinar la fecha, franqueado con un centavo verde y dos de cinco centavos azul. Las tres
estampillas tienen el resello U.P.U. en forma de herradura y el escudo chileno en rojo.

a{a

df

I
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EL E§CUDO CHILENO EN LOs SOBRES POSTALES

Los sobres postales co:"tramarcados con el escudo chileno son los correspondientes. a las

emisiones de'l 875, 1El8 y el 50 centavos de 1879. El resello consistía en el escudo chileno y- 
lMA" en una linea, impreso a mano a la izquierda

lo en este caso distinto al que se usó para las

ue tiene en su Parte superior los tres plumajes

inferior, en lugar de ramas tiene la inscripción.

de un doble círculo con la inscripción LIMA -

mismo. (7). 
' colocado en el ángulo inferior izquierdo del

Duranteelmesqueestuvieronaladisposicióndel público,el correosólovendió17de2centavos,
.13ó de 5 centavos, 102 de 1O centavos, 37 de 2ó centavos y 1ó de 50 centavos; quedando.un

sobrante de 483 de 2 centavos, 8ó4 de 5 centavos, 898 de 1 0 centavos, 9ó3 de 20 centavos y 484

de 50 centavos. (8).

I
¡

4
i

.¡
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Factura de fecha 30 de Abril de 1BB9 emitida por "IMPRENTA DE LA MERCED' de propiedad
de Peter Bacigalupi y_ Ca., en la cual se puede apreciar la entrada al establecimiento que fuera
encargado de la confección del resello escudo chileno.

Documento gráfico único que revela la correcta razón social y el frente que tenía la tienda en
aquella época

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(ó)

B!BL!OGRAF¡A

"Memoria que al contra-Aimirante D. Patricjo Lynch, Jeneral en iefe del Ejército de
operaciones en el Norte del Perú presenta al Supremo Gobierno de Chile". Lima, año
1 882. pag. ó0.
ld. id. id. pags. 61 y 62.
id id. id. pag. 62.
"Historia Filatélica de laGuerra del Pací{ico", porAngel Puppo. Lima, lg35..Pag. 100.
" Estudios Peruanos - V" por el Dr. Phil. A.T. LISTA - Dr. Germán Greve), publicadó en los
"Anales de la Sociedad Filatélica de Chile", tomo lX, año 1904.
"Perú - Sello de un sol rosado, con escudo chileno" por E.C. Eberhardt, publicado en los
"Anales de la Sociedad Filatélica Santiago", número 1, año 1892.
"Sobres Postales usados en el Perú", por Carlos Nicoletti; publicado en "Filatelía
Peruana" No. 133, Diciembre de 1995.
"Breves noticias sobre las estampillas postales usadas en el norte del Perú durante la
administración chilena de su correo", por Juan Antonio Garretón, publicado en los
"Anales de la Sociedad Filatélica de Chile", tomo Vll, año 19O2.

Catálogo de sellos peruanos, de Herbert H. Moll, Lima, año 'l 957.
"Timbres y matasellos de ocupación durante la Guerra del Pacífico", 2aparte, porJosé
Adelmann, publicado en "Chile Filatélico No. 173, año 19ó9.
Catálogo General de los Sellos de Correo del Perú, editado por el "Centro Filatélico del
Perú" Lima, año 1933.
La sobrecarga "Escudo" durante Ia Guerra del Pacifico, porJoséAdelmann F., publicado
en "Chile Filatélico" N'. 170.

t
t

(7)

(8)

* Artículo publicado inicialmente en la revista 'Chile Filatélico" N" 257 -Enero-Junio 199ó

h
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LEI]CHTTT}RM . LINDNER

Artículo s para Filatelistas:
Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.

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

EAR]\{TICIADWLA
Av. Conquistadores 1144, San Isidro

ECONOCLUB
Av. Conquistadores 1144, San Isidro

CADENA DE TIENDAS WONG CADENA DE TIENDAS SNTA 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

*';:ii':ii .',i/.:.iiiii:.|1,4;t':i:;r:'t';tr:;:.:;:.:i'|j:,:;;:¡iitt: ,:'ill ',i'

Ciasa I'ilatelica "RUSTAIIANTE"
Av. Benavides 250

Oficina 112 - Miraflores
Lima 18 - Perú

Telefono
47 6945

CATALOGOS, ALBUMS Y SUPLEMENTOS DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERU MAR-

CAS PRE_FILATELICAS - MATASELLOS SOERE PRIMERAS EMISIONES. ERRORES

Y VARIEDADES - SERIES - SUELTAS - MINT - NUEVAS - USADAS - BLOCKS DE

CUATRO ; SOBRES PRIMER DIA DE EMISIOId. ATENCION DE MANCOLISTAS Y

NOVEDADES MUNDIALES: SERIES - SERIES CORTAS - COMPOSICIONES Y SUEL-

TAS POR PAISES Y TEMATICAS.

..VALORIZACIONES Y EXPERTIZACIONES'
COMPRA Y CONSIGNACIONES.
UNA DE NUESTRAS ULTIMAS CERTIFICACIONES:
LA COLECCION PRE-FILATELICA DEL SR. JULIO CESAR PONCE, ORO EN CAPEX

9ó (CANADA)Y ESPAMER 9ó (EsPANA).
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Tomás Gascón

Los hechos que se relatan ocurrieron en los años finales de la década del 70 en Lima,
época durante la cual la situación económica de Perú era dificil y diversas actividades
productivas vivían una situación crítica.

Una de ellas era la avicultura, en la que un empresario de origen europeo, nacido en
uno de los paises del Este, pero radicado definitivamente en nuestro país, conducía
una de las importantes unidades avícolas del medio, y contaba, como uno de sus
activos personales más preciados, con un cierto número de piezas filatélicas, que no
constituían precisamente una colección organizada, pues el poseedor no parecía ser
propiamente un coleccionista y menos un filatelista, si no una acumulación de
estampillas, en su mayor parte de paises del viejo continente, y en menor proporción
de los Estados Unidos de Norte América.

El empresario avicultor, personaje de este relato, había contraído obligaciones bancarias
que, por la crisis de la actividad, le era dificil afrontar en tanto, además, no pudiera
restablecer la produccíón en sus granjas, azotadas por epidemias que habían
prácticamente arrasado con las aves; situación frente a la cual, sabiendo que su activo
filatélicotenía un valorconsiderable, resolvió ofrecerlo en garantía desu deuda a uno
de los Bancos locales, entre los varios que eran acreedores suyos, a cuyo efecto, escogió
entre ellos aquel en que el máximo responsable de su manejo, el Presidente del
Directorio, era un importante coleccionista y por tanto conocedor de los valores
elevados que podrían tener los sellos importantes de cada país en el marcado
internacional. Así que inició su gestión dirigiéndose a su sectorista en el Banco escogido
y por él llegó hasta el Jefe de Créditos para presentarle su propuesta y poner en sus
manos el bien que estaba dispuesto a otorgar como garantía del pago de su obligación,
por el lapso de por Io menos un año, tiempo de respiro que el avicultor consideraba
suficiente para recuperar la operatividad y rentabilidad de su industria.

Carente de conocimiento y contacto con la filatelia y por lo tanto totalmente incrédulo
respecto a la eficacia de la extraña garantía que se le ofrecía, el Jefe de Créditos
gestionó personalmente ante el Presidente del Banco que recibiera privadamente al
avicultor de que tratamos, quien se llevaría su "colección" para los efectos de la
apreciación de su valor. Debe mencionarse que no existía en la Banca peruana
antecedente de una operación como la propuesta y que, sin duda, la Superintendencia
de Bancos no habría considerado suficiente, ni remotamente, una garantía consistente
en "papelitos de colores", aunque en una oportunidad ya un Banco local había
aceptado como garantía una colección de acuarelas de Pancho Fierro, con total
recuperación de la colocación correspondiente.

I
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El Presidente del Banco rehusó por supuesto entrevistarse con el avicultor y, menos
aún, ver la "colección ", entre otros razonamientos, por dudar de que en Lima existiera
un coleccionista desconocido que contara con un activo filatélico que permitiera,
aunque no fuera usual, considerarlo como garantía suficiente de una deuda que se
acercaba a US$ 200,000, suma en ese entonces, y aún ahora, elevada en términos
banca rios. Para servir de garantía, la " colección " , tendría que tener u n va lor de mercado,
no de catálogo, de por lo menos el doble de la deuda. Y aunque alcanzara ese doble
valor en el mercado, quedaba la consideración de si sería realizable o no a tal valor en
el mercado, quedaba la consideración de si sería realizable o no a tal valor en la

eventualidad de tener que hacerla efectiva. Y como por otro lado la propuesta merecía
ser escuchada, aunque no fuera más que para no aparecer desairando al cliente, el
Presidente transó con el Jefe de Créditos en que éste obtuviera una relación de las

piezas que integraban la "colección " con el único requesito de que tal relación indicara
el país de emisión y el número con que figuraban en las últimas ediciones de
cualesquiera de los importantes Catálogos de Estampillas de circulación internacional:
Yvert, francés; Michel, alemán; Scott, estadounidense; y Stanley Gibbons, inglés.

lntimamente el Presidente pensaba que lo más probable fuera que, como ocurre en
casi la mayor parte de los casos, se tratara de uno de esos coleccionistas, no
propiamente un filatelista, que creen que sus entampillas tienen el máximo valor que
señala un catálogo y que ese valor es el de su realización ínmediata, sin tener en
cuenta el estado de las estampillas ni la multitud de factores que deben converger
para que una pieza sea realmente valiosa y constituya un atractivo que garantice su

realización inmediata como tal. Adicionalmente por supuesto, el Presidente suponía
que con su requerimiento terminaba el asunto, entre otras consideraciones, porque,
de existir en Lima una colección europea del valor que suponía el ofrecerla como
garantía de un monto de deuda que se acercaba a US$ 200,000 ¡se habría sabido! por
lo menos en los círculos fllatélicos.

Cual no sería la sorpresa del Presidente cuando, dentro de las 48 horas de su gentil
requerimiento al cliente, éste entregó al Jefe de Créditos una relación procedente de
una casa filatélica francesa (G. Renon, 32 Avenue des Champs Elysées) en la que
figuraban listados valiosísimos de ejemplares de las emisiones europeas denominadas
clásicas, calificación que se aplica a las emisiones producidas en cada país entre la

aparición de la primera estampilla en lnglaterra en 1840 y, aproximadamente, los 10 ó
15 años posteriores a esas primeras emisiones. También contenía la relación muchas
valiosas estampillas de los primeros sellos europeos para correo aéreo, cuya emisión
se produjo en las dos primeras décadas de nuestro siglo. Un regular número de los
sellos estaban mencionados como nuevos, es decir sin uso lo que elevaba su cotización.

Los valores de catálogo tomados de Yvert fluctuaban entre FF 1'250,000 y FF 1'500,000;
los tomados de Michel bordeaban DM 500,000i y los tomados de Scott para las

estampillas estadounidenses se acercaban a US$ 40,000.
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En total, se trataba, siempre de acuerdo a la relación, de una acumulación de más o
menos quinientos ejemplares que, de encontrarse en buena condición, podrían tal
vez constituir una garantía adecuada para cualquier operación financiera, pero no en
el Perú sino en un país de los calificados como desarrollados, pues la integraban, se
repite, muchos de los sellos más valiosos de Francia (los más numerosos), Austria,
Italia, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Vaticano, Rusia y
Grecia. Llamaban la atención la ausencia total de sellos ingleses y la presencia, en
cambio, de valiosos sellos de la ocupación aliada de Alemania, emitidos al término de
la segunda guerra mundial, y de los primeros sellos de lsrael.

Atenidoaunafrasepesimistatrilladaquedice: "nopuedeserverdadtantabelleza",
el ejecutivo continuo negándose a examinar personalmente la "colección" y a

pronunciarse sobre la autenticidad de los sellos que ella contenía, así como sobre su
estado y valor; pero sugirió al Jefe de Créditos que facilitara al cliente los recursos,
que eran Por entonces muy modestos en monto, para que viajara a Nueva York con la
"colección" y, con su garantía, obtuviera una carta fianza bancaria porel monto de la
obligación contraída con el Banco local, hasta porel plazo de un año; sugerencia que
el cliente aceptó, convencido del valor de su patrimonio filatélico. Fue así como viajó
a Nueva York, donde una importante casa filatélica gestíonó para el avicultor; de un
también importante Banco de esa plaza, una carta fianza a favor del Banco limeño por
US$ 180,000 a un año de plazo.

Los desarrollos posteriores de la operación fueron una prolongación del plazo de la
fianza por 180 días adicionales a su vencimiento original al cabo de lo cual fue ejecutada
por el banco limeño, y finalmente, al inicio de la década de los años 80, la venta de los
sellos, con el consentimiento del avicultor, se llevó a cabo, por lotes, por un valorque
habría superado largamente a US$ 400,000.

pero lo más sorprendente de esta historieta filatélico-financiera, es que las estampillas
a que ella se refiere y que fueron materia de esta materia de esta, para en nuestro
medio, original operación bancaria, habrían salido de Europa de Este en uno de los
aciagos éxodos del quinquenio que corrio entre los 45 a 50 ocultas entre los forros de
un raido abrigo de invierno, como único patrimonio que pudo salvar una familia del
Este europeo amenazada por el vandalismo stalinista que ocasionó esos éxodos.
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Marilú Cerpa Moral

LA ESTAMPILLA MAs CARA DEL MUNDO

Dos millones trescientos veinte mil dólares, nada
menos. El B de noviembre último, la firma David
Feldman,en la especial subasta de un solo lote
realizada en Zurich, vendió en la antes mencionada
y extraordinaria cifra el famoso "tres skilling banco",
la estampilla mas cara del mundo. Recordemos que
este sello sueco que es un error de color, amarillo
en lugardel original verde, fué emitido en 1855 y
se debió al parecer por la introducción del cliché
del 3 skilling en la plancha del 8 skilling amarillo,
por accidente. El subastado es el unico eiemplar
que se conoce y fué descublerto en 1857 por el
joven estudiante llamado Backman al revisar
estampillas que le obsequió su abuela. El joven lo

vendió a un comerciante de Estocolmo en 7 coronas. Pasó despues de años a la famosa

colección Ferrari.

ESTAMPILLAS DE CXEéNEru¡E

Hasta la sufrida Chechenia tiene sus estampillas o al menos pretende tenerlas porque
no sé si sean legítimas o solo un intento de serlo pero a nuestras manos han llegado,
vía Lituania, que es donde se encuentra el flamante Chechenia Philatelic Bureau, las

primeras estampillas que nos muestran entre otras imagenes, una bandera, personajes
y monumentos. Un bien logrado boletín ofrece en un cercano futuro estampillas muy
vistosas de fauna.

LAS TEMATICAS DE MODA

En esta época de temáticas eufóricas, las modas mandan. Unos temas desplazan
rapidamente a otros en las preferencias de los noveleros coleccionistas. Dinosaurios (y

sus amigos), viajes papeles o Antártida van siendo relegados por perros , calendarios
chinos, cantantes y artistas cinematográficos. 1997 promete atropellar con automóviles
y comics y el correo inglés trae un tema que seguramente será apasionante: personajes
de terror. los británicos, cuyo calendario de emisiones publicamos ahora, tambien
renovará la devoción por la familia real al celebrar las bodas de oro matrimoniales de
la reina.
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PROGRAMAS PARA 1997

A continuación pasamos a informar sobre algunos programas de emisiones para 1997
y que como el admirable y elogiable correo inglés, algunos ya tienen fecha para
todas sus emisiones. Comenzaremos pues con los británicos:

INGLATERRA

ó DE ENERO: Carnet de saludos dedicado esta vez a las flores -21 DE ENERO: Enrique
Vlll y sus seis esposas conmemorando el 450 aniversario del famoso rey - 11 DE
MARZO: San Agustín y san Columbano, marca la llegada de San Agustín a Grán Bretaña
y la muerte del evangelizador irlandés hace 1.400 años - 13 DE MAYO: Cuentos de
horror de los famosos Bram Stoker y Mary Shelley creadores de Drácula y Franken-
stein respectivamente - 10 DE JUNIO: Diseñadores de aviones, los autores y sus aviones
famosos - 8 DE JULIO: Caballos, para los amantes de estos bellos animales celebrando
el 50 aniversario de la Sociedad Británica de Caballos - 12DE AGOSTO: Sucursales
de correos, marca el centenario de la Federación de sucursales de correos - 9 DE
SETIEMBRE: Enyd Blyton, celebrando el sentenario de su nacimiento - 23 DE
SETIEMBRE 75 Aniversario de la BBC de Londres, el carnet de prestigio estará dedicado
a este importante aniversario - 7 DE OCTUBRE Bodas de oro matrimoniales de la
Reina lsabel ll - 27 DE OCTUBRE: Navidad.

FRANCIA

Aunque sin fechas, este es el avance de las emisiones francesas gara 1997

ESTAMPILLAS CON SOBRETASA

Día del sello que esta vez reproduce la estampilla tipo " Mouchon " - Serie de ó valores
de personajes célebres dedicado a la literatura de capa y espada, entre otros D'Artagnan
y Cyrano de Bergerac - Cruz Roja, 1 valor por las fiestas de fin de año.

ESTAMPIttAS SIN SOBRETASA

Serie artística dedicada a Moninot, César , Chardin y frescos romanos - Serie EUROPA:
El gato con botas - Serie Naturaleza: parques nacionales,4 valores - Serie turística,4
valores.

COMMEMORATIVOS DIVERSOS

1 .ó00 años de la muerte de San Martín de Tours -Escuela nacional de puentes y calzadas
- 25 aniv. del centro G. Pompidou - Homenaje al presidente F. Mitterrand - Colegio de
Francia - Homenaje a los combatientes en Africa del Norte - Mundial de fútbol de
Francia 98: 4 valores - Campeonato del mundo de Remo en Aiguebelette (Saboya) -

Departamentos de Ultramar: la Guayana - Biblioteca Nacional - Región europea Sarre
- Lorena - Luxemburgo - Transportadores de pescado de Doulogne a París - Basílica
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de San Mauricio en Espinal-Castillo de Plessis-Bourré-La innovación-La calidad-
Con greso fi latél ico en Versa I les-Ph i lexjeunes 1997 .

ESTAMPILIAS SEMI PERMANENTES

ó valores dedicados a "la carta" - 4 valores de los siguientes temas: Feliz aniversario
(1) - feliz fiesta (1) - mejores votos de felicidad (2)

FINLANDIA

30 DE ENERO: Con amistad: carnet de 8 valores - Campeonatos de hockey sobre
hielo en Finlandia - 1 valor Centenario de compras por correo en Finlandia: 1 Valor - 4

DE MARZO: EUROPA: El gansito dorado: 2 valores - Liebre de la montaña: 1 valor - 18

DE MARZO: Plantas y flores, carnet de 10 sellos autoadhesivos - Paavo Nurmi: 1 valor
- 25 DE ABRIL: Parque Nacional Archipelagic Sea - 19 DE MAYO: veleros 4 valores -

"Tango": 1 valor - 23 DE JUNIO: Presidente Martii Ahtisari, ó0 años: 1 valor - B0

Aniversario de Finlandia - 19 DE AGOSTO: grullas, hoja souvenir - 5 DE SETIEMBRE:

Pro-filatelia, el artista A. Gallen-Kallela: carnet de 3 valores - 9 DE OCTUBRE: el libro
en el siglo XX: carnet de B valores entre los que destacan Sinuhe el egipcio y Siete

hemanos.

PAST!LLAs FILATELICAS

En este año 1997 se emitirá en España un sello conmemorativo de los 50 años de la
muerte del torero cordobés Manuel Rodriguez, "Manolete", ocurrida en la Plaza de
Linares, causada por un toro de la ganadería de Miura, llamado lslero. Probablemente
se trate del primer torero que recibe este homenaje filatélico. No conocemos que la
tauromaquia sea materia de temática filatélica, pero si recordamos sellos con algún

coso español, torerillos retratados por pintores españoles y es muy posible que, dentro
de nuestra ignorancia al respecto, existan muchos sellos que puedan insertarse en tal

temática. A ver, quién toma la iniciativa entre nuestros jovenés coleccionistas.

La emisión reciente por la república de Croacia de tres sellos conmemorativos del
retorno de los hermanos Polo a ltalia, en particular el de Marco Polo, en 1245,ha
significado la rectificación mundial de un lugar común histórico. Lo importante de esta

".ir¡ón 
es que pone en claro que los Polo no fueron venecianos, como siempre se ha

divulgado, sino croatas, nacidos en Korkula, una pequeña población en la isla del

mismó nombre, en la costa dálmata. Si bien Korkula pasó a manosvenecianas alrededor
del año 1000, la atribución a los Polo de la nacionalidad veneciana se ha debido a

que, a su vuelta de China, se establecieron definitivamente en Venecia, ciudad de la
que también partieron Para su famoso viaje.

En estas épocas de globalización nadie pueder escapar a la cadena INTERNET. Ya sea

para figurar en ella, ya sea para consultarla y acceder a todo tipo de información. A
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internet pueden hoy acudir los filatelistas de todo el mundo, Ios peruanos incluidos
Por supuesto, Para acceder a ofertas, informarse sobre exposiciones y fórums filatélicos
de todo nivel y clase, concurrir a subastas, conectarse con filatelistas de todo el orbe.
Particularmente hay casas de subastas que ofrecen las fotos de color de los sellos a

subastar, con los precios del catálogo y los precios base de las ofertas. En algunos
casos, bajo la foto del sello, una regla graduada permite verificar el tamaño real de la

pieza. Y, por supuesto, es posible pagar el sello que se nos adjudique proporcionando
la denominación y el número de nuestra tarjeta de crédito. Todo sin movernos de
casa, dialogando sin incómodos oyentes, con el subastador. Ciencia -ficción, hasta
hace muy pocos años, hoy hecha realidad

NOTA

A De todo un poco, sumamos ahora esta sección de pastillas filatélicas de un socio y amigo que
desea permanecer en el anonimato. Ouiero hacer un comentario a tan interesantes notas, mas
precisamente a la que se refiere a los toros. Sí, existen varias estampillas y otros documentos
filatélicos al respecto y ya entre nuestros asociados tenemos a un coleccionista de ese tema. Se
me ocurre hacer un concurso con un premio naturalmente, y como para incentivar a los
coleccionistas a empezar o interesarse por el tema taurino, nuestra fiesta nacional de la cual no
soy precisamente admiradora porsermas amiga de lostoros que de lostoreros. Ofrecemos un
clasificador a quien nos dé mas datos de estampillas que existen sobre tauromaquia en todos
los paises del mundo incluido el nuestro. Excluiremos del concurso a nuestro amigo coleccionista
mencionado Por ser un experto en el tema pero en caso de no tener respuestas, cosa que no
deseamos, tendremos que otorgarle el clasificador y naturalmente un artículo sobre este
interesante tema será obligado.

Escribir a nuestro apartado indicando CONCURSO y tienen plazo hasta el 30 de Junio.

''FILATELISTAS AL SERVIüO DF, I, FILATELISTA''

ESTAMPITTAS PARA COTECCIONES

iÉSPxE Ü;íEÑr=ulPEHU:

' Pre - Filatelia
' Clásico y Moderno
' Historia Postal: Cubiertas, sobres, enteros y tarjetas postales.
' Sobres de primer día.

ESTAMPILLAS POR PAISES Y TEMATICAS DE TODO EL MUNDO
ALBUMES, CATALOGOS Y MATERIAL FILATELICO
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Nuestra tradicional exposición se llevó a cabo del 23 al 29 de niviembre en nuestro local

institucional. Destacadas coleciones sobre todo en la clase PerÚ y dos participantes de Bolivia

entre los que resalta la colección ganadora del Grán Premio dieron realce a nuestra exposición.

Asistió especialmente invitada la Dra. Edith Martino Freyre, Directora General de Correos.

A continuación Publicamos el Palmáres.

GRAN PREMIO DE LA EXPOSICION Y MEDALLA DE ORO GRANDE

Ana María Goldschmidt "Correo Aéreo de Bolivia"

MEDALLA DE ORO GRANDE Y PREMIO ESPECIAL CLASE PERU

Julio César Ponce Lozada "El Correo Peruano, época colonial 1550-1821"

MEDALLA DE ORO GRANDE Y FELICITACIONES DEL JURADO

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE Y PREMIO ESPECIAL CLASE JUVENIL

Ariel Kwacz "Primeros sellos de Europa"

MEDALLA DE VERMEIL Y PREMIO ESPECIAL CLASE TEMATICA

Herbert H. Moll Wagner

Julio César Ponce Lozada
Julio Lugón Badaracco

Julio Lugón Badaracco

Marilú Cerpa Moral
Aldo Salvatecci Amador

José Agramonte Galdos

Oscar Vite León

Daniel Velásquez Lugón
Julio Paoli Samamé
Henri Kuypers

José Antonio Lazo Agramonte
Luis Malnatti Fano

JURADO

Ing. Aldo Samamé y Samamé
Dr. Eduardo Vélis Venegas
Sr. Javier Colmenares Rojas

Sr. Luis Kusianovich CamPbell

"Historia Postal del Perú 1879-1900"

MEDALLA DE ORO
"El Correo Peruano, época republicana"

" Perú Clásíco 1 8ó2-1 87 3'

MEDALLA DE VERMEIL

"El Trigo"

"Bello, UtilY Fiel"
"Perú 1836-190ó - Hístoria Postal"

MEDALLA DE PLATA GRANDE
"Errores, Fallas y Variedades del Perú 1857-1950"

MEDALLA DE PLATA
" Bellas Artes "

MEDALLA DE BRONCE PLATEADO
"Medios de TransPofte"

" El mundo fascinante trás un buzón de cartas"
" 100 Años del Cine"

MEDALLA DE BRONCE
"Primeros años del automovil"
"Juegos Olímpícos de Tokio"

(Presidente)
(Secretario)
(Vocal)
(Vocal)
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- CARLOS A. RIOS ALMEIDA - Vendos - 3óó0 Santa Cruz da Trapa-Portugal - desea
canje de usadas.

, ALBERTO ZURZOLO - Via Geronima N 1O-l-Treviglio (BG)-ITALIA - Canje de usadas.

- JOAO AUGUSTO MARCAL - Monte Fundeiro S. Bento-ó120 Cardigos Macao - POR-

TUGAL - desea canje.

- LICIO MANTOVANELLI - Via Casale, 9-l-3705ó Salizzole (Verona)-lTALlA - desea tarjetas
telefónicas.

- UMBERTO MATARROLLO - Via Osoppo n 3 -l-31038 Paese (Treviso)-lTAllA - series
NUEVAS.

- LEO BARTOLO - Via Ristacclo N ó0 - CAP 70029 Santeramo INC - Bari-lTALlA - Nuevas
y usadas.

- ANGEL NIETO ZUDAIRE - Ronda de San Cristóbal 145-E-31 lSOZizur Mayor; Navarra-
ESPAñA - desea canje de sellos usados.

- ARMANDO CAICEDO - Calle 22 N 8-1ó-Buga.V - COLOMBIA - canje de nuevos y
usados.

- OSCAR MALATESTA - 1003-1375 Midland Ave.- Scarb, Ontario M1P 3 87 -CANADA-
Canje de est. usadas.

- FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ - Edificio El Castillito PH.17-Av. Principal del Bosque
-Zona Chacaito CP1050-Caracas - VENEZUELA - Canjea tarjetas telefónicas.

- RENATO LUALDI - Casella Postale N 19-l-98134 Galati Marina-Messina - ITALIA -

Canje.

- JOSE Ma. CASALS BARADAD - c/ Ciudad Reus, B-Edif. Barcelona ll,2n.16a-E-43840
Salou (Tarragona) ESPAÑA - canje de estampillas y monedas.

- IVAN BONARDI - Giovanni Pietro da Rho N 40-l-26100 Cremona -lTALlA- canje.-en
español.

- VIVIANA MOLINOLO - Belakamain 379-Ushuaia 941O-Tierra de F. - ARGENTINA -

Canje.

- GUSTAVO E. ECHEVERRIA MAYORGA - 9 Calle "A" 2-28,Zona 2Zacapa-19001 Gua-
temala - GUATEMALA.

- EDWARD DORSON - Gilleleje Strandvej 15-DK 3250 Gilleleje - DINAMARCA - canje
1x1.

El Grupo de Filatelia Naval de la República Argentina edita una interesante revista " El

Sextante" sobre este tema. Los interesados pueden escribir a Grupo de Filatelia Naval
- Centro Naval (c.c. 127) - Florida B0'l - (1005) Buenos Aires - ARGENTINA.
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Cortesía de:

Tomas
Gascón
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CORTESIA

DE

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON
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