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a característica principal de FII"ATELIA PERUANA siempre ha

sido los estudios de la historia postal del Perú. Demasiados
pensaran muchos, entre Los cuales me cuento yo. Creo que una revista de

filatelia debe estar dirigida equitativamente para todas las clases de

fiLatelistas que en su mayoría se dedican a colecciones más simples. Pero

debo reconocer que justamente es la investigación el tema central de una
revista seriay en eso creo hemos tenido una constancia que es meritoria.
Ia medalla de Plata Grande en Exfilbo 98 corona esa generosa entrega a
la búsqueda acusiosa de nuestra historia postal por parte de muchos

dedicados coleccionistas peruarcs y extranjeros. Don Angel Puppo estuvo
entre los grandes investigadores de nuestrafilatelia. Carlos Nicoletti toda
una institución en nuestra revista, nos deleita con sus artículos, casi desde

el principio, así como Herbert MoLL, hoy con la distinción de estar entre

los ftlatelistas de élite en el mundo otorgada por la exposición de prestigio
en Mónaco el presente año. Ins enigmáticos de años pasados "Galo" e

"lndeficienter" y nuestro "Tomas Gascon" del presente. Se me escapan

ntuchos, después de todo soy mas bien reciente en esta ma¡erio J no estoy

de ninguna manera dentro de ese inteligente y exclusivo cLub de la
investigación al que se suman Aldo Salvatecci y AMo Samamé, entre otros.

La Plata Grande quizás nos quede holgada si nos comparamos con
otras publicaciones extranjeras que tienen una mejor presentación. El
" couché" y los colores seguramente brillan mucho más pero el contenido
de 142 números, pienso que es el verdadero peso de la medalla de ExfiLbo.

hts emisiones deL presente año nos han dejado un tono de desilusión
hasta el cierue de la presente. A la falta de boletín, sobre y matasellos de
primer día se suma la bajada en calidad de diseño comparada con las

emisiones del año pasado. Es muy dura la filatelia actual en el Perú,

desalienta totalmente. No alcanza el dinero para adquirir emisiones con

faciaLes tan altos, que comien¿an a emitirse en abril y no dan un respiru;
a ello hay que agregar que a pesar de la cantidad de emisiones, algwus
se agotan en muy corto tiempo y, sin embargo, la escasez de estampillas
usadas es increíble, es como si nadie escribiera en el Perú.
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Nueva información acerca de In máquina LECOQ

Lu 
"^ouo.dinaria 

máquina para fabricar es-
tampillas en tiras de papel sin fin, conocida como
la máquina Lecoq, que fuera adquirida en París
por las autoridades peruanÍs en el siglo pasado,
ha originado diversos artículos elaborados por
prestigiosos filatelistas nacionales y extranjeros;
debido, quiziás, entre otras razones, a la fascina-
ción que produce el hecho de haber sido la prime-
ra máquina en el mundo que imprimió estampi-
llas en tiras, que fue utilizada por un solo país
para emitir sus sellos de correos, que no se cono-
cen fotografías ni dibujos de la máquina a pesar
de las múltiples indagaciones que se hicieron al
respecto, tanto en el Peni como en el extranjero.

Hace unos años tuvimos la fortuna de revisar
los volúmenes y documentación adicional que
cornpone el archivo personal del Dr. José Dávila
Condemarín, mostrado por gentileza de un
descendiente directo del gran organizador de los
correos peruanos en el siglo XIX, Director Gen-
eral de Correos y artífice de la obra "Colección
Postal". En este archivo, el Dr. Dávila Condema-
rín tuvo el acierto, para el placer de los amantes
de la Historia Postal y Filatélica Peruana, de
guardar copias en original, que era la forma de
reproducir los escritos en la época que estamos
tratando, pues no existían el papel carbón o las
copias fotostáticas de documentos relativos al
transcurso de su viday de correspondencia cursa-
da, entre otros escritos -ordenados cronológica-
mente-; que nos posibilitará clarificar o conocer
algunos aspectos concernientes a las primeras
emisiones de estampillas peruanas, a la máquina
Lecoq y, en general, de nuestra historia postal.

ANTECEDENTES DE LA ADQUISICIÓN
DE LA MÁQUINA LECOQ

Hace varios años el Sr. Michael Dixon publi-
có en la revista inglesa "Mainsheet" un amplio
artículo titulado "The Lecoq Machine and the
Embossed Issues of Peru" -"La Máquina Lecoq

Por Aldo Salvatteci

y las emisiones en relieve del Perú"-.traducido y
publicado en "Filatelia Peruana" números I08,
109, 110, lll, ll2 y 118. En dicho artículo se

indica que la Administración de Correos, el 29
de abril de 1 862, distribuyó una circular a todas
las oficinas de correos señalando qlue: "Muy
recientemente una carta ha llegado a la Oficina
Central de Coteos con una estampilla de un dinero
azul, groseramente falsificada y originaria del
distrito de Huaraz... ". El Sr. Dixon agregai " Esta

falsificación parece haber sido Ia razón principal
para que el gobierno pentano permitiera al correo
en Lima imprimir y emitir sus propias estarnpillas.
Después de varias pruebas el correo importó
finalmente una máquina impresora úmica y sus cuños
de E. lzcoq, París."

La permanente búsqueda de información
inédita acerca de nuestra historia postal y filatéli-
ca, nos ha permitido encontar documentación que
mostraní diversas circunstancias que existieron en
la adquisición y fecha de llegada al Callao de la
máquina lrcoq. Seguidamente expondremos una
versión documentada de nuestra historia.

ELVIAJEAEUROPA
DEL DR. OÁVTT,A CONDEMARÍN

En el mes de enero de 1858 el Dr. José Dávila
Condemarín -en ese entonces Administrador
General de Correos- solicita licencia para viajar
al extranjero a fin de recuperar su salud que se
encontraba quebrantada. En el mes de marzo
obtiene la licencia y en abril consigue su pasa-
porte para viajar a Europa, así como la Patente
de Cónsul General en Italia; recibiendo, en agosto
de I 858, el Exequátur -autorización, venia- del
Rey de Cerdeña, y en octubre su reconocimiento
como Encargado de Negocios y Cónsul General
del Pení ante dicho reino.

En una comunicación cursada al Ministro de
Gobierno, fechada el23 de diciembre de 1859,
el Sr. Pablo León -quien reemplazó en el cargo,
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por casi cuatro años, al Dr. Dávila Condemarín-
señala la conveniencia de fabricar las estampillas
en la Oficina de Correos, con las mismas formali-
dades que se observan en el establecimiento del
grabador que hizo la producción de las tres prime-
ras emisiones peruanas; asimismo, rehere que
ésta fue la idea que propuso el Dr. José Dávila al
Ministro del Ramo, quien se comprometió a dis-
poner lo necesario para tal fin. También se indica
qtJe: "...aprovechando la permanencia de el Dr
Dóvila en Europa. sírvase Ud. hacer esta propuesta
a S.E. por si tiene a bien autorilarlo para el efecto,
en cuyo caso se le impartirán las ódenes convenien-
tes, y a su regreso traerá todo lo preciso".

En offa comunicación cursada al Ministro de
Gobierno, el 3l de diciembre de 1859, el Sr. Pa-
blo León informa sobre la sustracción de 96
pliegos de estampillas de la última emisión, hecho
producido en el establecimiento del litógrafo Don
Emilio Prugue, y manifiesta qte:. " En mi nota del
23 del actual, pedía Ud. que se autorizará al Sr Dr
Dávila para que ffajera de Europa todo lo preciso,
afm de que el laboreo de estampillas se hicierun en

las mismas oficinas, con lo que se economizaría un
gastofuerte. ln ocurrencia de que ahora doy cuenla,
es otro motivo que convence de esta necesidad, por
lo que ruego a Ud. se sirva taer a la vista mi citada
nota y acordar con su excelencia lo conveniente".

De lo expuesto, se determina que a fines del
año 1859 se solicita autonzar al Dr. Dávila Con-
demarín para que adquiera en Europa una má-
quina para fabricar estampillas, motivada, entre
otros, porrazones económicas y de seguridad.

EL DR. NÁvu,I CONDEMARÍN nN pInÍS

En el año 1860 el Dr. Dávila Condemarín se

encontraba en París y durante vmios meses estuvo
sometido a cuidados médicos que aliviaran su
quebrantada salud, cabe mencionar que en el año
1849 renunció como Ministro de Gobierno invo-
cando motivos de salud. Estando en tierras
francesas, el Dr. Dávila contacta con el Sr. Lecoq
para tratar la adquisición de una máquina para
fabrica¡ estampillas. A conúnuación presentamos
la esclarecedora comunicación fechada en Pa¡ís
el 30 dejunio de 1860:

. Artículos para filatelistas .

CLASIFICADORES, PINZAS, LUPAS, MONTURAS, ETC.

SERIES MINT UNIVERSALES
PERÚ: CLASICO, VARIEDADES Y ERRORES,

FDC, SERIES MINT Y USADAS

Teléfono: 3723189

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

TRES-C.S.R.L. Importación y Distribución de Accesoriós Filatélicos
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LEGACION PERUANA
París 30 de junio 1860

Al Señor Ministro de Relaciones Esteriores del Perú.
S,M.
Antes de emprender mi viaje al Perú, que lo había fijado para el 2 de abril, me fue indis-

pensable consultar médicos de aquÍ sobre m¡s padeciririentos contínuos, y fueron de dictamen
que me sometiera a un rejimen curaüvo, con preferencia a toda otra consideración. Ello me ha
obligado a quedarme en esta ciudad y ponerme bajo la dirección de un médico especialista.
Debo pasar a Vichí a tomar baños medicinales y continuar la curación allÍ balo otro médico. Tal
es el fuerte motivo que me decidió a atender mi salud y permanecer en Europa contra mis
deseos, lo cual espero necesaria la aprobación del Supremo Gobierno.

Aprovechando ahora la oportunidad, que se presenta para llevar el encargo que se sirvió
encomendarme US. y sobre el cual le espuse lo conveniente en nota de 25 de febrero cursada

'en Turín, en estos últimos días he podido salir a la calle, y inquirir el modo de cumplir
acertadamente la autorización recibida, informandome cuales eran las mejores máquinas de
estampillas y los buenos art¡stas dedicados a ese trabajo. El timbre postal que se usa en
Francia no es el meior, y según me han espuesto los Jefes del Correo, tratan de variarlo.

Al fin he ocurrido a M. Lecoq, magnífico operario que acaba de fabricar estampillas para Na-
poles, de las cuales incluyo a US. dos pruebas. El sistema es el más ventajoso y seguro, porque
por medio de una máquina que manejan uno o dos hombres, de un sólo golpe sale complela la
estampilla, a difrencia de que en Turín se necesitan dos operaciones y dos máquinas. La de M. Lecoq
puede hacer 30 mil estampillas por día, y vale 3,500 francos, precio más cómodo que el de Turín.

Por separado pide 300 francos por cada aparato para variar el color de la estampilla, sin
perjuicio del costo de los punzones o matrices, cuyo precio no ha fijado poque depende del grabador.

Aún no he arreglado el contrato, porque quiero estudiar todavía más el negocio, pero he
sabido que las máqu¡nas de Napoles costaron lo mismo. El Vice-Consul Marcó del Pont, a
quien ocurrí por datos, conoce al maquinista y pienso que intervenga en el contrato. Dos
meses pide de plazo para entregar la obra.

Mi opinión es llevar los aparatos y útiles para que se timbren en Lima las estampillas y evitar
de este modo todo escrupulo, haciendo aqui los arreglos convenientes adaptables al tipo, dimensión
y color de aquellas; aun el papel quiero que sea fabricado a propósito para más seguridad.

Tengo el honor de ponerlo en conocimiento de US. para que se s¡rva elevarlo al del Supremo
Gobierno, y se disponga la remisión de fondos, pues los que se me franqueron antes del
correo, estan ya invertidos en diferentes ob¡etos para el mismo establecimiento.

Dios guarde a US.
José Davila.

ADQUTSTCTÓN »n r,¡. VrÁqUnVl lecoq
Consultado el Sr. Pablo León, encargado de la

Administración General de Correos, sobre el monto
que la Tesorería de ese Ramo podría aportar para
la adquisición de la referida máquina, la respuesta
fue la siguiente;

"Exmo. Sr
Tomando por base los j,50Ofrancos, valor de la má-
quina de M. lzcoq; los 600francos que importan los

dos aparatos para variar el color de las estampillas,
y el costo que puedant tener los punlones ,- matrices,

c uyo prccio no ha fijado e I D r Dávila; porque depende

del grabador; creo que pueden destinarse dos milpe-
sos (2,040 P)paralacomprade los mecionados útiles,

salvo el mejorparecer de V.E. Lima, agosto 17 cl¿ 1860.

Pablo Leótt."

La comunicación del Sr. León obtuvo la
siguiente respuesta del Gobierno:

"Lima,25 de agosto de 1860.

Vuelva al Admor Gral. de Correos para que exhiba en

lnksorería de este Departamento la cantidad de dos
mil pesos, que considera suficientes para la compra

Filatclla zERUANA l5



de los aparatos ¡' demás útiles que se necesitan para

fabricar Las estampillas en la oficina pral. del Ramo,

), avísese al Mittistro de Hacienda para que por igual
suma gire un libramiento contra los consignatarios
en Francia, afavor del ütcargado de Negocios de
la República en Turín, Dr. Dn José Dávila que está

encargado de comprar en París los expresados útiles.
Comuníquese al Sr Ministro de Relaciones Exterio-
res para que lo transmita al expresado Encargado
de Negocios.

(varias rúbricas)"
"Lima, a7 de setiembre de 1860.
Cúmplase y siéntese la correspondiente partida.

León."

En el archivo del Dr. DávilaCondemarín existe

un índice cronológico de los documentos, con inte-

resantes anotaciones, unade ellas es la siguiente:

"Año 1861. Nota del Admon avisando haber
recibido copia de las instrucciones que le pasé de

las que dejé al Cónsul penuno Para la fabricación
de la máquina de estampillas y que no recibí los dos

mil pesos decretados."

RECEPCIÓNDELAMAQUINA
Y PUESTA EN FI]NCIONAMIENTO

Hasta ahora la fecha de la llegada de la
máquina Lecoq al Peú no se había precisado,

surgiendo diversas interrogantes entre la
recepción y puesta en funcionamiento. La
siguiente comunicación, que nos satisface
mostrar, aclarará estos aspectos.

señor Ministro de Gobierno' 
D¡ciembre 30 de 1861.

Conforme a la comun¡cación de 29 de agosto último dirijida a US. por el Sr. Don Ventura
Marcó del Pont, Cónsul Peruano en París que se sirvió US. transcribirme con fecha 4 de

octubre; acaba de rec¡birse en esta oficina la máquina y sellos para Estampillas, que condu¡o
el Buque Dalembert, remitida por dicho señor, por com¡sión que yo le transmití.

Con la citada nota se recibió también lo siguiente:
Un pliego cerrado que contiene las contraseñas secretas, el reconocimiento hecho por un

ingeniero sobre el buen estado de la maquinaria, y la cuenta y documentos relativos al importe

de la máquina que asciende a fcos. 5,049.60, de cuya cant¡dad reclamo el pago que corre

desde el 6 de julio del año que concluye y que de consigu¡ente generará el ¡nterés por el tiemPo
que demore la cancelación.

El 9 de abril también se sirvió a US. transmitir a esta of¡cina la nota de 28 de febrero en que

el mismo Sr. Cónsul avisaba que por el buque "Padang" ¡emilía24 sacos para correspondenc¡a,
12 maletas y una calilla para cartero, todo con sus respect¡vas llaves. Estas especies fueron

rec¡b¡das en setiembre y el Sr. Cónsul dice en su citada nota que importaban fcos.'l ,257,
advirtiendo que aún quedaban pendientes por remitir una cantidad de papel, otra de lacre, dos

docenas de balanzas, tres docenas de tampones e hilo para hacer paquetes, todo lo cual no

se ha recibido aún.
Con este motivo debo hacer presente a US., que en agosto del año pasado dispuso el

Supremo Gobierno que la oficina de Correos entregase en Tesorería 2,000 pesos para que

ésta girase letra, y se pusieran a mi disposición en ParÍs, a fin de ocurrir con ellos a los gastos

que demandaban las máquinas y demás útiles; pero aunque la Tesorería recibió inmed¡atamente

los 2,000 pesos, rio se ha enviado al Señor Cónsul Marcó del Pont, a quien yo encargué la
comisión, dejándole las instrucciones convenientes de lo cual di conocim¡ento al Ministerio del
cargo de US.; y el de Hacienda ha opinado varias veces sobre la remesa de ese dinero; pero

no sé cuál haya sido la causa de que hasta ahora en más de un año no se haya enviado.

Tengo la honra de poner todo esto en conocimiento de US. para que se sirva disponer se

conteste al Cónsul, el recibo de las especies indicadas, y al mismo tiempo para que se le

abone el importe de sus cuentas, y se le pida lo que falte.
Dios guarde a US.

José Dávila.
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Cabe mencionar que la fecha en que comenzó
a funcionar la máquina Lecoq en la Oficina de
Correos fue el 5 de setiembre de 1862 -de acuerdo
a lo indicado en el libro de Dávila Condemarín
"Colección Postal" pá9. N" 198-, que el 12 de
setiembre se procedió a poner expedita la referida
máquina, y que los diversos autores fijan lafecha
de I 8 de noviembe de 1862 como la de emisión
del dinero rojo -primera estampilla impresa en
la máquina Lecoq-.

Es del caso advertir que nosotros conocemos
como la publicación más antigua en que se
menciona a la máquina Lecoq, la obra titulada
"Les Timbres du Pérou" por J.B. Moens,
publicada en Bruselas en el año 1878. En este

libro se indica el 18 de noviembre de 1862 como
fecha de emisión del dinero rojo -pág N" 47-.

Sin embargo, en nuestra modesta opinión el
l8 de noviembre de 1862 puede haber sido la
fecha en que se inició la producción del dinero
rojo, pero esa no fue la fecha en que se vendió al
público. La fecha definitiva queda reservada para
ser señalada en un próximo artículo sobre el
dinero rojo.

Con el presente aporte esperamos haber
contribuido en algo a despejar algunas
interrogantes con respecto a la ingeniosa máquina
diseñada y construida por la firma de E. Lecoq,
ingeniero mecánico, de la calle des Vieux
Augustins, París.

IV Exposición Bolivsrinna de Filatelia
Del 22 de abril al4 de mayo de 1998 se llevó a cabo la IV Exposición Bolivariana

de Filatelia en la ciudad de Santafé de Bogotá -Colombia-, evento organilado por el
Club Filatélico de Bogotá, como con¡nemoración de los 50 años de sufundación.

LaAsociación Filatélica Peruanafue hvitada a participar ett dicha exposición y,

a propuesta de nuestra Asociación, fue designado Jurado y Comisario por el Perú
nuestro Past Presidente Aldo Samamé. In participación de nuestos asociados fue
muy meritoria y los resultados obtenidos a continuación se indican:

Medallas de OroGrande

A Ia colección CORREO AEREO DE BOLMA de Ana María Goldschmidth, con el Gran Premio'dLe la
Exposición, donado por Ia Administración Postal Nacional. (98 puntos). BOLIVIA

A la colección BOLMA SIGLO XIX, de Ana María Goldschmidth, con el premio Federico Larsen,
donado por el Club Filatélico de Bogotá. (97 puntos). BOLMA

A lacolección ELCORREOPERUANO EPOCA COL,OMAL 1533-1821, deJulio CésarPoncelozada, con
el Gran Premio Intemacional, donado por la Federación Interamericana de Filatelia FIAF. (97 puntos). PERU

Medallas de Vermeil Grande

A la colección TIMBRES FISCALES SIGLO
XIX PERU, de Herbert Moll. (85 puntos). PERU

Medallas de Vermeil

A la colección ENTEROS POSTALES DEL
PERU, de Aldo Salvatteci (82 puntos). PERU

A la colección PRIMEROS SELLOS DE
EUROPA, de Ariel Kwacz. (82 puntos). BOLryIA

Medallas de Plata Grande

. A la participación en literatura FILAIELIA
PERUANA, de la Asociación Filatélica Peruana
(78 puntos). PERU

Medallas de Plata
. A la participación en Literatura MEMORIAS

FILATELICAS, de Herben Moll. (73 puntos).
PERU
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FILATELIA TEMATICA

In presentación de las colecciones temdticas
de competición

f 'o, u"*ul"s Reglamentos de la Federación
Internacional de Filatelia, otorgan hasta un 57o
del total de puntos a asignarse al rubro Presen-
tación. Si tomamos en consideración que los
niveles de medalla están diferenciados por 5
puntos, entre un metal y otro, es evidente que no
podemos dejar de tenerlos en cuenta, para
alcanzar mejores calidades de premiación.

El cuadro de puntuación establece cinco
diferentes elementos de apreciación a tener en
cuenta -de los cuales la Presentación es uno de
ellos- para calificar una colección. Un famoso
estudio temático suizo-alemián ha asimilado estos
cinco elementos a las distintas pruebas de un
Pentatlón deportivo, quien miís puntos suma en
cada una de las actividades, será el ganador.

¿Cuáles son entonces los factorcs que inciden en
una buena Presentación? Pasemos a enumerarlos:

a) HOJAS: es conveniente el uso de hojas de
álbum de colores claros (blancos, celestes, grises,
etc.) del tamaño aproximado de22O x 300 mm,
sin ornamentos ni cuadriculados interiores, a no
ser que éste sea tenue y sin ningún tipo de
escritura en sus bordes.

No son rrecomendables: l) hojas de color negro;
2) hojas preimpresas con los clisés de los sellos.

b) TÍTULOS: cada hoja debería llevar en la
parte superior, un ltulo que la vincule con el Plan
General de la colección, que permita ubicar rrápi-
damente la misma denho del capítulo correspon-
diente y que represente el contenido de la hoja
en cuestión.

Para estos títulos, es conveniente hacer uso
de un tipo de letra uniforme, distinto del que se

empleará en los textos. El tipo de escritura (má-
quina de escribir, letraset, computadora, etc.)

Por Néstor M. Ferré

dependerá del gusto del expositor y se aplicará
directamente sobre la hoja.

No es recomendable: l) repetir el nombre
de la colección en todas las páginas, es redun-
dante, no aporta nada y quita espacio; 2) el uso
de las máquinas que imprimen tiras escritas en
plásticos de color (tipo Dymmo) ni papeles
escritos que se peguen sobre las hojas.

c) TEXTOS: es necesario diferencia¡ dos clases
de textos, uno es el que aporta información
temática y el otro el que nos informa sobre
elementos de tipo hlatélico.

Cada una de estas clases deberán serescritas
con distintos tipos de letras -uno para la informa-
ción temática y otro para la información
filatélica- las que, a su vez, se diferencia¡án de
las utilizadas en los ltulos.

En resúmen, se empleanín tres tipos distintos
de escritura (por ejemplo: títulos con letrógrafo,
textos temáticos con máquina de escribir y textos
filatélicos manuscritos con tinta negra u otras
combinaciones). El texto filatélico casi siempre
es breve, puesto que indica, por lo general,
diferencias de dentado, impresíón, filigrana, etc.

La confección y diagrarnación del texto
temático es un poco más complicada. Se debe
tener en cuenta que la información temática debe
orientarse sobre el contenido de la hoja y servir
de nexo con las páginas que anteceden y preceden
alamisma.

En términos generales este texto no debería
exceder de cinco renglones del ancho de la
superficie útil de la hoja. Este volumen de
escritura podrá colocarse completo al pie de la
hoja o distribuirse en sectores informativos bajo
los sellos y documentos o al costado de los
mismos relacionándolos.

k
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Recordemos que la Colección TemáticaNO
desarrolla una tesis escrita, ilustrada con
elementos postales sino que: DF)SARROLLA
UNA TESIS O INVESTIGACION CON SE-

LLOS Y DOCUMENTOS POSTALES,APO-
YANDOLA CON BREVES COMENTARIOS
ESCRITOS.

Por lo que antecede debemos prestar la
máxima atención en no extendernos en comenta-
rios literarios innecesarios, que no son la esencia

de la Filatelia Temática.
Por supuesto que deberá ponerse sumo

cüdado con la ortografía y sintaxis de los textos.
No es recomendable: l) usar distintos

colores de letras para diferenciartextos temáticos,

de títulos e información filatélica; 2) idem al
punto 2 del párrafo b.

d) CARÁTULA Y HOJA DE PRESENTA.
CION: por Carátula entendemos una primera
página de la colección que puede llevar o no un
dibujo alegórico en la misma y/o sellos represen-

tativos;y por Hoja de Presentación nos referimos
a la que lleva transcrito el Plan. La primera de

ellas es optativa, la segunda es obligatoria. Esta
Hoja de Presentación (a veces puede llegar a ser

un par) debe ser exhibida y en la pafe superior
llevará el título de la colección, salvo que se lo
haya escrito en la Carátula.

Es conveniente consignar -puede ser en lápiz-

la cantidad de hojas que abarca cada capítulo
presentado y la cantidad total del mismo, para

así poder aprecia¡ el volumen total de la colección
(lo expuesto más lo que queda en casa) y el ba-

lance de los capítulos, en forma rápida.
El coleccionista deberá decidir que cantidad

de páginas utllizará para este menester, sin

olvidar que puede estar quitando hojas de

exhibición por esta causa.

No es recomendable: No exhibir la hoja con

el Plan. Es obligatorio hacerlo.

E) MONTAJE Y DISPOSICIÓN DEL MA'
TERIAL FILATELICO: Los sellos y
documentos postales podrán colocarse en las

hojas, con fondos, en bandas, con recuadro de

color negro, etc. En caso de necesitarse esquine-

lo'/ filal¿lla PERUANA

ros, se dará preferencia a los de tipo transparente.

Es conveniente que la disposicoón del mate-

rial, siga las pautas del "uniforme" llenado de

las mismas, sin dejarexcesivos espacios en blanco

ni sobrecargándolas, tratando de evitar la
monotonía de la presentación. Esto se logra
mirando otras colecciones, comparando, estu-

diando las posibilidades del material existente y
haciendo uso del sentido común y el buen gusto.

NO ES TAREA FÁCIL. El tiempo, la observa-

ción, el análisis y la práctica nos llevarán a

optimizar nuestras hojas.
Hay que tratar que la "melange" de títulos,

sellos, documentos y textos sea armónica en toda

la presentación y que el equlibrio entre la
cantidad de hojas que componen cada capítulo
pueda lograrse. Los sellos, documentos,
matasellos y marcas de franqueadoras, no deben

separarse (sellos en unahoja, documentos en ofra,

etc.), se hace necesario buscar la mejor forma de

distribución en la misma hoja cuando su

información temática es coincidente.
Salvo excepciones, muyjustificadas, no se

mezclará¡t sellos nuevos y usados en la misma
página. Sípodremos mezclar sellos nuevos con

documentos matasellados, preferentemente
viajados. Si una determinada serie posee varios

sellos iguales y de distinto valor y/o color, se

presentará uno (el más raro o valioso). Excepcio-
nalmente, porcausas de simetría o llenado de las

hojas, podría usarse más de uno.
El material moderno de sobres, y aún los sin

circular, pueden presentarse en "ventanas"
practicadas en las hojas. Esto último no es válido
para enteros postales, cartas antiguas ni precur-

sores, con la excepción de enteros postrales moder-

nos cuyo matasellos posea información temática

conveniente. En este caso, como lo expresado miís

a¡riba sobre los sobres (con matasellos especiales,

por supuesto), puede practicarse una "ventana"
pero únicamente mostrando laparte del timbrado
con el matasellos.

Es conveniente presentar una fotocopia redu-

cida de la parte posterior de un entero postal, junto

al mismo, para indicar precisamente que lo es

(en el caso que la parte exhibida no lo exprese).
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ESPAMER '98 - Exposición Filatélica
Internacional de América, España y Portugal

En el marco de Ia celebración det 250" aniversario de la implantación del Correo
Fijo en el Río de la Plata, Buenos Aires seró sede, por tercera vez, de una exposición
ESPAMER.

El corueo Argentino s.A. que la patrocina, la Federaciótt de Entidades Filatélicas
(FAEF), laAsociación de cronistas de la Argentina (ACFA), la sociedad de comerciantes

de la República Argentina (SOCOFIM) y la Fundación Bose, organiTan ESPAMER '98. Tbndrá htgar en el
Palacio de Correos, del 20 al 29 de noviembre de 1998. Cuenta con el auspicio de la Feáeración
Interame ricana de F ilat e lia ( F IA F ).

Podrón participar en ESPAMER '98 los coleccionistas d.e América, España y Portugal y los residentes
en otros países cuando estén asociados a instituciones filatélicas federadas pertenecientes a la organización
ESPAMER. Igualmentepodránparticiparlas Administraciones Postales, las entidadesfilatélbas,lis empresas
de artes gráficas especiaLizadas en la impresión de valores postales, los comerciantes filatélicos y las'demós
ins tit ucione s miembro s de ES PAM ER.

I-os interesados en obtener información ailicional poilrán ilirigirse a:
Comisaio Naeional: Sr. AAo Salvaüeci

Av. Repúblita ile Panamtí 6216 - Satr Antonio - Lima lB - Teff: 4479950
E ¡nail: aldosalva @ cds COMPUTER.limaperu. net

Por regla general los documentos postales se
colocan en lapa¡te inferiorde lahojay los sellos en
la parte superior, aunque esto no es una regla hja.

No es recomendable: l) presentar sellos o
documentos sin realzarlos (con fondos, recuadros,
efc.)i2) presentar sellos solos en una página o
matasellos solos; 3) desbalancear los capítulos
(por ejemplo: l0 páginas para el capítulo 3" y
una sola para el 5"); 4) desbalancear las hojas
(por ejemplo: 6 sellos y un entero postal en una
página y dos sellos con un sobre en otra);
5) mezclar sellos nuevos con usados en la misma
hoj a. Preferentemente la colección se compondrá
de sellos sin uso en toda su extensión o usados,
pero sin mezclarlos en la misma página (cuando
por necesidad hay que usar algunos usados en
una colección de nuevos, o viceversa); 6) cortar
enteros postales (colocarlos en "ventanas") con
la excepción indicada más arriba; 7) presentar
todos los sellos de una misma serie que posea
idéntica viñeta. Solamente en el caso de que las
viñetas sean idénticas, pero los sellos pertenezcan
a distintos países, podrán repetirse; 8) presentar
un sobre con varios sellos con distintos temas,

donde solamente algunos estiíÍr relacionados con
el desanollo de la colección.

D PÁGINA CoN LA BIBIOGRAFÍA
CONSULTADA: No es recomendable su
exhibición puesto que su aporte temático es nulo
y quita espacio a la presentación del material.

g) RECOMENDACIóN FINAL: Reirero la
sugerencia expresada miís arriba, relacionada con
la observación de colecciones en exposiciones y
en todo tipo de prensa especi alizada, al efecto de
descubrir, compÍuar y si es posible optimizar la
presentación de nuestras colecciones.

NOTA: El Sr Néstor Ferré, es un prestigiosofilatelis-
ta argentino, jurado intemacional especializado en

tem,ática, ha pubLicado un motual sobre esta disciplina

)' es autor de numerosos atfículos al respecto. Dilecto
amigo que ha deseado colaborar con estapublicación.

Lo tendremos aquí nruy frecuentemente con sus

amenos y didácticos artículos. El presente fue publi-
cado anteriormente en el Catálogo PARAFILg6 (Ar-
genrina 1996).
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El 50 centavos verde es una es una estampilla que es rara encontrarla en sobre.

El sobre que presentamos es certificado de Arequipa a Lima, recibido
el ll de diciembre de 1880, período de la Guena del Pacífico.

Cortesía de:

ALDO SALVATTEC¡

Av. República de Panamá Ns 6216 - Lima 18 - Perú

Busco cartas con marcas de correo y sobres peruanos del siglo XIX.

I am looking for Peruvian folded letters and envelopes of the XIX century.

I particulary welcome steady exchange relations with Peruvian postal history
collectors of others countries.

lzlflht.dia PERUANA



PERU: Ensayos

Dennición: Ensayos (essays) son los
diseños (l) o las piezas impresas (2) sometidos a

la consideración de las autoridades postales, pero
no usados porque algún motivo impidió la
conformidad de la Administración de Correos.
Por lo tanto, encontramos ensayos en las diferen-
tes fases de la elaboración de una estampilla.

En el Peni hay ensayos desde la concepción
de la primera estampilla como los confeccionados
por Perkins Bacon de Londres y registrados por
Moll (3) y Piaggio (4) para los sellos de I y 2
reales de la Pacific Steam Navigation Company
(PSNC). Perkins Bacon dejó de funcionar para
siempreen 1940 cuando sus talleres de impresión
fueron destruidos por las bombas alemanas (10).

En la literatura filatélica encontramos refe-
rencias de otros intentos, como el del "Año del
Libertador Mariscal Castilla" en que se prepa-
raron cuatro bocetos y uno de ellos sirvió para la
portada de esta Revista en 1954 (5); o aquel
proyecto de i5 dibujos que pretendió honrar a
Don Ricardo Palma por el Centenario de su
Nacimiento y que aparece comentado en la
Revista Filatelia Peruana N" 137 con el título
"Una Emisión Frustrada" (6).

Hemos tenido la oportunidad de estudiar
varias colecciones especializadas de Perú y
revisar archivos tanto en el país como en el
extranjero y se han seleccionado algunos ensayos
de este siglo, los que junto con algún material
nuestro reproducimos a continuación:

BOCETOS

El año 1954 fue decla¡ado 'Año del Libertador
Mariscal Castilla ' y para conmemorarlo se expidió
el Decreto Supremo 260l de\28 de diciembre
de 1953 que ordenaba la emisión de una serie de
cuatro sellos para el Servicio Aéreo. En la porta-

R. Castillo R. - R. Castillo C.

da de la Revista Filatelia Peruana N" 22 de 1954,
se muesüa uno de ellos.

Boceto preparado por los artistas de la casa
Sanmarti, Departamento de Especies Valoradas,
en 1980, para el Centenario de la Batalla de Ari-
ca. Multicolor. En cartulina. Mide 20cm. x 15cm.

Composición de un sello aéreo de S/. 5.50
para el Sesquicentenario de la Independencia en

I 97 1 . Por la Empresa Gráfica S anmarti S.A.

Diseño multicolor sobre cartulina de I 3 cm.
x 17 cm. que conmemoraría el XVII Congreso
Internacional Socialista, en 1986. Diseñados en
la casa Sanmarti. (ver en la siguiente página)

Filatelia ?ERUANA I 1z
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Proyecto para un sello con viñeta del Palacio

de Gobierno, posiblemente ejecutado por la casa

Sanmarti, porque las carpetas de presentación son

similares a otras preparadas por la misma casa

impresora y que llevan sello de identificación.
No se conoce la fecha en que fue solicitado.

Los siguientes bocetos muestran uniformidad

en el diseño, en la diagramación, en el color, en

el tipo de letras y en el material empleado para

pintarlos; por 1o que creemos fueron confeccio-
nados por un mismo diseñador en 1966. Miden
l6cmx 12cm.

75" Anivrsario
dt Machu Picchu

PRUEBASDECUNO

Una prueba de cuño aún sin terminar para

un sello de Sl .2.20 de Ia serie Exposición
Francesa en Lima, 1957. Fue grabada en Francia

por Decaris en los talleres del Ministerio de

Coreos, Telégrafos y Teléfonos (P.T.T.). Impresa

en color negro sobre cartulina de 16 cm. x 12 cm.

PRUEBAS DEPLANCHA
Esta prueba ha sido confeccionada en tira de

seis sellos se-tenant, tres son de un solo color y

los otros [res son bicolores, todos diferentes en

papel engomado y sin dentar.

14 / F¡IaIcI¡a PERUANA
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MUESTRAS

Preparadas con excepcional cuidado por la
American Bank Note Company de los Estados
Unidos con la intención de interesar a las
autoridades postales a unirse a la celebración del
Sesquicentenario de la Adopción y Promulgación
de la Constitución de los Estados Unidos de
América,1937.

perforados. No encontramos uniones de tira ni
tampoco números de plancha o de control. La
viñeta es igual a la del sello aéreo N" 467
(Bustamante). Sello preparado para ser vendido
pormáquinas automáticas que el Coreo Peruano
nunca ha tenido, aunque hay un antecedente de

estampillas (N" 259 - 260) preparadas para ser
vendidas por este método pero las máquinas
expendedoras no llegaron al Perú (8).

Multic¡¡lo¡

Esta muestra multicolor mide 30 mm. x 24
mm. Dentado 13. Papel delgado, engomado. No
hemos encontrado información sobre su origen.

SELLO TERMINADO

Sello terminado y presentado en rollos. Mide
30 mm. x 40 mm. Dentado horizontal ll. El
marco es cel€ste y el centro es rojo, impreso en

off-set sobre papel delgado. La leyenda y pie de

imprentaestiín muy entintados que no permiten
su lectura. Hemos examinado un rollo de
aproximadamente 400 ejemplares los cuales
están uniformemente impresos, engomados y
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NOTA: Por ra¿ones de espacio no pueden salir todas
las ilustraciones del presente artículo.

¡

t-

Fll¡tclir PERUANAtIs



FERI\AI\DO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

L.F. V¡llarán712 - San lsidro
TelÍ.:440-2616

Me interesnn acumulaciones y paquetería de estampillas

ofrezco colecciones or r'r;:;^r lnglesas - Alemania -
Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros

Canje preoia cita

OFREZCO SELLOS EN TIBRETAS Y EXPERTIZACION
DE SELLOS PERUANOS - ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de prov¡nc¡as

Giros BANCO DE CREDITO
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Tarjetas postales chilenas usadas durante la
Guerra del Pacífico

LT
Ilace poco llegó a nuestras manos un

a¡lculo firmado por don José Adelmann, ftulado
"Enteros chilenos durante la Guerra del Pacífi-
co", publicado en "Chile Filatélico", en el que
se menciona las ta{etas postales chilenas usadas
en territorio peruano durante la ocupación. Sien-
do este tema poco conocido en nuestro medio,
creemos de interés hacer unas notas para difundir
esta parte de la historia filatélica de la Guerra
del Pacífico, común para Chile y el Perú.

Adelmann afirma, que algunas tarjetas pos-
tales chilenas fueron usadas por los correos de
Tacna e Iquique, como lo pudo comprobar él
mismo en ejemplares vistos que tenía o en simples
recortes de ellas, pero sin dar mayores detalles.
También nos señala su empleo oficial en Lima
al reproducir un decreto de Linch disponiendo la
venta de las tarjetas postales, publicado en el
Diario Oficial N" 182 de Lima de fecha2de ene-
ro de 1883, cuyo contenido es el siguiente: (1)
" N'2.255
Lima, 30 de diciembre de 1882
Vista la nota que precede, decreto:

El Director de la Caja FiscaL entregará al
servicio público, las tarjetas postales que ha recibido
del Factor General del Estanco de Santiago, a fin
de que las oficinas de Coireos las emitan según el
uso que tienen en Chile. Suvalo6 equivalente al tipo
de cada una será cobrado en plata.

Anótese y comuníquese. LYNCH
M. Bascuñan Guerreto _ Secretario General,, LIMA _ Thrjeta de 4 centavos dirigida a Geróninto

Iturralde en Montevideo, Uruguay, con franqueoSobre el particular, don Jórg Maier escribe: adicional de dos estampilkts de 5 centavos de Igg0,
" El 5 de enero de 1883, apareció en el Diario Oftcial anuladas con el mataseltos LIMA qRINCI7AL - 2g
de Lima el aviso de que estas tarjetas postales se DE JUL g2. Colec. H. Weeks.
venderían en la Administración General de Corr.eos CALIAO - Tarjeta postal de 4 centavos dirigi^da a
por un valor de 2 centavos en.moneda de plata." (2) Louis Ajelloz en Cannes, Francia, alulada con el

Por C. Nicoletti G.

Las tarjetas en referencia corresponden a las
de 2 centavos emitidas en Chile en 1882. Tarjeta
Postal, carmín sobre verde. (3)

Maier menciona dos de estas tarjetas usadas
indebidamente para el correo exterior: (4)
LIMA - Tarjeta dirigida a Fed Gildemeister en
Freiburg I. BR; Alemania. Mat. LIMA PRINCIPAL -

OCT 83, de barras interrumpidas; con timbre T de

franqueo deficiente a pesar de la estampiLla adicional
de 5 cts. Fecha de llegadaT-11-1883.
CALLAO - Tarjeta dirigida a Aspasia Maggiorani
en Livorno, Italia. Matasellos ADM. DE CORREOS
CALIAO, con el timbre T de franqueo deficiente, a
pesar de la estampilla adicional de I cto. de 1881,
por lo que ha sido muhada en ltalia con 80 centavos
según se aprecia por las dos estampillas de multa
de 40 centavos cada una. Tiene el sello "REBUT"
por lo que fue devueka al remitente. Colec. H. Weeks.

El Dr. Germán Greve al ocuparse de esta
tarjeta dice: Aún cuando el aviso del Correo sólo
se refiere a este valor, también han sido usadas
en el Perú la de 4 centavos azul del tipo UNIóN
UNIVERSAL DE CORREOS, agregando que
lo mismo debe haber sucedido con la de 3

centavos rojo. Como de éstas dos últimas existen
dos tipos diferentes de cada una, se impone el
interrogante si ambas fueron usadas en Lima y
Callao. (5)

Maier menciona las siguientes tarjetas del
tipo Unión Universal de Correos: (6)

t:
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matasellos AMD. DE CORREOS - CALLA.O 23 AGO
83; matasellos de Cannes confecha2S de setiembre

de 1883. Colec. H. Weeks.

Por su parte Adelmann anota, que de las

tarjetas postales chilenas de 2 centavos carmín
sobre verde, se vendieron en Lima durante cinco
meses 1,090 piezas; que hubo muy poco interés

en las de 3 centavos en el tiempo en que estuvie-

ron a la venta, de agosto a octubre de 1883; y

que también circularon tarjetas postales de 4
centavos de color azul. Recordemos que estas

tarjetas se tenían que pagar en moneda de plata,

en esos momentos debido a la guerra había gran

pobreza en el Peú. Este autor no nos dice nada

sobre el empleo de estas tarjetas postales en el
vecino puerto del Callao.

Jórg Maie¡ al ocuparse del departamento de

Tarapacá nos da a conocer que de dicha zona se

ha encontrado la mayor cantidad de enteros
postales, pero sólo se conoce una tarjeta postal

del tipo Unión Universal de Correos de 4 centa-

vos, usada en Iquique a fines de 1882.

' Tarjetapostal de 4 centavos dirigida a Juan Goich
en Ragusa, Austria, anulada con el matasellos
IQUIQUE con la cruz de Malta y fecha I0 OCT
82. Colec. H. Weeks.

Maier, en un estudio publicado en alemán

bajo el título: "Der Pazifische Krieg: TACNA",
menciona las siguientes tarjetas postales usadas

en Tacna durante la guerra: (7)

EMISIÓN I88I - TARJETAS "UNIÓN UNI-
VERSAL DE CORREOS''

' 'Ihdeta postal de 4 centavos dirigidad a R.R. Bogert

en Nueva York, anulada con el matasellos TACNA
PRINCIPAL - 27 MAY 82. Recibida en Nueva
York el 7 JUN 82. Colec. J. Maier.

' Tarjeta postal de 3 centavos dirigida al coronel
Carlos Wood en Lima, anulada con el matasellos

TACNA PRINCIPAL - 27 DIC 82 y con el
matasellos de llegada LIMA PRINCIPAL - 3 ENE
83. Colec. Particular.

' Tarjeta postal de 3 centavos dirigida a Leandro
Becerra en Santiago, anulada con el matasellos

TACNA CHILE - 20 DIC 83. Colec. Particular.

18 / Fil¡tcli¡ PERUANA

EMISIÓN I882 - "TARIETAS POSTALES"
o Tarjeta postal de 2 centavos dirigida a Julio Stuzi

en Valparaíso, anulada con el matasellos TACNA
CHILE - 23 DIC 83. Colec. Jórg Maier.

o Tarjeta postal de 2 centavos dirigida a Valparaíso,

anulada con el matasellos TACNA CHILE - 26

DtC 83. Colec. Jórg Maier.

En Arica también se usaron las tarjetas
postales chilenas, el mismo Jórg Maier nos lo
mencionaen su segundo trabajo "DerPazifische
Krieg: ARICA": "No hay literatura acerca de los

enteros de Chile usados en Arica. Sobres enteros

no son conocidos por mí. Conozco dos intere-
santes tarjetas postales de 2 centavos de principios

y fin de la guerra usados en Arica". (8). En su

colección posee la siguiente:
o Tarjeta postal de 2 centavos dirigida a Miguel

Hemández en Lima, anulada con el matasellos

CORREO DE ARICA - I ENE 84.

Según Adelmann, las tarjetas postales
chilenas usadas en territorio ocupado en el curso

de la Guerra del Pacífico fueron las siguientes:

EMISIÓN l88l - Posiblemente confeccionadas en

Chíle, los valores de 2 cts., 3 cts. y 4 cts.

EMISIÓN 1882 - Impresas por el American Bank

Note CompanT', los valores de I cto. y 2 cts.

Maier es sus estudios sobre los enteros

postales no menciona ninguna tarjeta postal del

valor de 2 centavos de la emisión de 188 I y de I
centavo de emisión de 1882 como usadas en

territorio ocupado. Al respecto dice: "tampoco

llegaron a las zonas ocupadas las tarjetas postales

deTy 5 centavos de la emisión de 1872, al igual
que la tarjeta de 2 centavos de la Unión Univer-
sal de Correos de 1881, de la cual casi no se

encuentran ejemplares utilizados en forma
correspondiente. De este modo, sólo se utilizaron
en las zonas ocupadas, principalmente, las

tarjetas de la Unión Universal de Correos de 3 y
4 centavos y la tarjeta postal de correo interno
de 2 centavos. (4)

Como vemos, los enteros postales chilenos
usados durante la guerra en las zonas ocupadas,

particularmente las tarjetas postales, no era una



cosa común, es por eso que éstas son raras y su de France en Lima (o presente); en el anverso se
existenciasóloesconocidaporloscoleccionistas encuentra en cada caso el matasellos LIMA
especializados. PRINCIpAL con la barra cortada y fecha g OCT

Maiermenciona unafalsiftcación, que como 83. En la colección H. Weeks haLía una tarjeta
él dice no ha sido tratada en Ia literarura filatélica; de la Unión Universal de Correos de 4 centavos
todas las piezas tienen el mismo origen y el falsificada. (9).
destinatario es un señor Edward Walker, Hotel
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( 1 ) Enteros chilenos durante la Guerra del Pacífico, por José Adelmann, " Chile Filatélico', N' I 6g, pág.
369, diciembre de 1967

(2) Enteros postales chilenos en La Guerra del Pacífico por Jórg Maier ,,Chile Filatélico,, N.245, póg.
178. 1988.

(3) Estudios Peruanos, por Germán Gret,e (Dr. phit A.T. LISTA), pág 33.
(4) Enteros postales chilenos en la Guerra del Pacífico por Jarg Máiea "Chile Filatélico" N,245, pág.

r81.1988.
(5) Estudios Peruanos, por Germán Greve (Dr phil A.T. LISTA), pág 34.
(6) EnterospostaleschilenosenlaGuetradelPacíficoporJügMaiet"ChiteFilatélico"N"245,póg. lg0. l9gg.
(7) Der Pazifische Krieg: TACNA, por Jórg Maie4 págs. t2 y 14.
(8) Der Pazifische Krieg: ARICA, por Jórg Maiea pág. 5.
(9) EnterospostaleschilenosenlaGuerradelpacífcoporJügMaiet,,,ChileFilatélico,,M245,pág. 179. l9gg.

El autor Jórg Maier menciona las siguientes fuentes:
1. "Dr Phil A.T. Lista" (Germán Greve), Estutlios Peructnos I, en Anales cle la Sociedad Filatélica de

Santiago, Tomo VII, p. lI y sgts.
2. losé Cáceres, El servicio Postal en el perú durante la Guerra con Chile, Lima 1976.
3. Angel Puppo, Historia Filatélica de la Guerra del pacífico, Lima 1935.

EXPOSICTÓN DE PRESTIGIO
EN MONACO

rante el banquete de clausura. Debido al interés qüe originó
esta exposición, su organizador, el Sr. Alexandei D. Kroo,
de Suiza, formó el "Club de Monte-Ca¡lo de Ia hihtelia,,
integrado por 100 miembros y cuyo presidente Honorario
es el Píncipe Rainiero.

El propósito de este CIub es promover la hlatelia por
medio de eventos anuales tales como conferencias, semi-

Príncipe Rahtiero en la Elposición de
Monte-Carlo. ( Foto: L'Écho tle la
Timbrologie)

§
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PUBLICACIONES
DEMOSTRACIONES FILATELICAS

t. ''EL CORREO MARITIMO PERUANO"
clasificación de las marcas y matasellos en la correspondencia con el
extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation Co." y "Consulares,,

"EL MARINERITO" Primera estampilla Aérea del PenÍ.
Estudio para determinar el resello legítimo y las falsificaciones.

"Recopilación de las Leyes y ordenanzas referentes al correo peruano sobre
correspondencia con ultramar durante la época filatélica en el siglo XIX."
Transcripciones de la obra del Di¡ector General del Ramo, Dr. José Dávila
Condema¡ín.

3.

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE

VENTA Y PEDIDOS

ASAFIL E.I.R.L.
Av. Repúblic a de Pananá 6214

Mi¡aflores - Lima 18

Telf.447-9950
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FRE'OLADA BRA'ILENA

* O, "fei¡oada", como se dice
en portugués. Precisamente los
países de lengua lusítana decidie-
ron hacer una emisión conjunta
sobre la gastronomía típica. En lo
que respecta a BrasiL, lafeijoada
es el resubado de lafusión de.cos-

tumbres portuguesas j- africatns.
Era comida típica de esclavos que

trabajaban en las minas desde el

siglo XVII y entonces se componía

sólo de frejoles, mijo ¡, sal. En la
actualidad se le acompaña cort

carne de cerdo ¡,arroz constitu-
yendo Lo mós representativo del

arte culinario del Brasil.

22 I Filalelia PERUANA

Marilú Cerpa Moral

¡OUÉ VNA Et AROUERO!

* Celebrando eL Mundial de

fútboL FRANCIA 98, Bélgíca
quiere honrar a Los arqueros y
tambiétt, cuando no, y con todo
derecho, a sus excelentes dibujan-
tes de tiras cómicas; esta vez a

Ra¡,mond Redittg. Una hoia re-

cuerdo del mencionado tema ade-

más de dos estampiLlas dedicadas

a otros deportes del balón. Para
los aficionados alfútboL el correo

belga pondrá a la venta tambiétt
un álbum con la biografía de

Redhry, dibujos del tema y wt
matasellos especial.

tA¡ PRIMEM¡ E'TAT$PILLA¡
.IRREGULARE'- DEL ¡APóN

* Irregulares en sus formas.
Provienen de un carnet de saludos

y son autoadhesivas, representan

animalitos y flores, notándose el

contorno de las figuras )1 con

dentado parcial. Una verdadera

novedad con Lo cl.al el Japón



desea despertar el interes de los
niños por la filatelia ,- para eso

también ha puesto a la venta tar-
jetas de saludos de los mismos
temas, como la que se ml.estra.

¡UIZA HACE 
'U 

AGO'TO EN IAAYO

* Así es, el l" de agosto los sui-

zos celebran su lLamada "Fiesta

Nacional". Campanas al vuelo,

discursos,
pero funda-
mentalmen-
te, fogatas )l
farolitos en-

cendidos, los

tradicionales
lampione s.

Precisamente éste es el mótivo
qtte adorna la estampilla dedi-
cada al tema EUROPA que este

año se dirige a las fiestas poptt-
lares y que ha sido emitida, como
acostumbra Suiza en lo refercnte
al tema EUROPA, en mayo.

I-
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LIBRERIA

''EL\rIRREYI

' Miguel Dasso 141 - San lsidro o
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PA'TILLAS FILATELICAS

D¡ZOUE

kt oficina postal más alta del
mundo se encuentra en el Perú,
es la de Cerro de Pasco a 4,335
metros sobre el nivel del mer

También tendríamos la ofi-
cina postal "más húmeda" del
mundo según una revista fran-
cesa, sobre una isla flotante del
Lago Titicaca.

CORREO DE BUEYE¡

En La lndia se utilizó entre
1846 y 1904 canos tirados por
bueyes para transportar el correo

entre las ciudades de Alahabad
y Delhi.

BOi,IBERO EN VEZ DE
PRESIDENTE

El l" de enero de 1893, El Salva-
dor puso en circulación una se-

rie de l0 estampillas y enteros
postales
con lo que

había
anunc,a-
do sería el
busto del
presidente

Carlos Ezeta. Sin saber porque
motivo la efigie corresponde aI
capitán del cuerpo de bomberos

del correo de esa época. (Nota
aparecida en "Le Monde des
Philatélistes" de ma7,s del pre-
sente año).

PRII,IERAÍ EtTAl,lPI LLA§
PRE CANCELADA'

Fueron utilizadas por prime-
ra vez en Gran Bretaña, el l" de

octubre de 1870 para el envío del
célebre "The Times".

LUPA

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla 1510 - Lima 100

ooa

Series nueyas y usddas aéreas y
comunes. Librefas de todos los países,

álb um e s, c.l1s.ifi c ad o r e s

NOVEDADES DE TODO EL MUNDO

Del ft'ancés LOUPE y éste del franco (lengua
germónica de la antigua Francia) LIPPA, que quiere
decir masa infotme. Se dice al lente convergente que
sirve para agrandar pequeños objetos. Es utensilio
básico en filatelia. En inglés se dice magnifier 1, en
alemón lupe.

k-

Filatelia PERUANA l2s



PUBLICACIONE¡ RECIBIDA¡
PEilóDICATTIENTE

Honduras
. Revista del Círculo Filatélico El Ferrol . lncontri de Lima

de España

. Chile Filatélico

. Publicación del British Philatelic Trust

. Revista de !a Federación Argentina de
Entidades Filatélicas

. Revista Flash de la FESOFI, España

. Revista de The Association of British
Philatelic Societies

. Qui Filatelia de ltalia

. Flevista de la Asociación 27 de Agosto de
Tacna

. Boletín de Actividades - S.P.F.T. Lima

. El Sextante de Argentina

. The Compulatelistdel Computing Study
Group - Estados Unidos

. Cronista Filatélico de la ACFA - Argen-
tina

Hemos recibido et ANUARIO FILATELICO ARGENTINO 1998, editado por la Federación
Argentina de Entidades Filatéticas. Una impecable obra que contiene datos bdsicos de la

filátetin del país del Plata, como la relación de entidades que compone esa federación,
sus miembros , exposiciones, jurados y muchas cosas mtis. Felicitamos a nuestros amiSos
por tan magnífica obra.

Y¡IU¡

E
=y¡

Estimado consocio. Las subastas de la
Asociación Filatelica benefician tanto a

quienes adquieren el material filatélico, como

al que pone lotes para la venta y a nuestra

institución. Por ello le pedimos que colabore

con nuestra Asociación poniendo lotes a la

venta y asistiendo a las subastas. Si asi lo
desea, tome como referencia la lista de una

subasta anterior y haga una similar con los

lotes que desea poner a la venta o póngase

en contacto con la secretaría llamando al

teléfono 444-9888.
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NUEVA¡ E}TI¡IONE¡

El nuevo directorio de la empresa de corueos SERPOSZ S.A., no sabemos por qué razón, ha decidido
suspender las emisiones de sobres de primer día y por consiguiente los matasellos alusivos, así como

los boletínes informativos. Esperamos que esto sea temporal.
l,as siguientes son las emisiones del presente año hasta el cierre de esta edición de nuestra revista.

Anotamos que tos 
"'7:;"';:::í';#,,á::;trr::::r:';y,::;;sido confeccionadas

1OO9 ANIVERSABIO DE LA ESCUELA
MILITAR DE CHORRILLOS

Día de emisión : 29 de abril
Valor : 51.2.70

259 ANIVERSARIO DE AEROPERU
AROUITECTURA Y ARQUEOLOGIA

DEL CUSCO

DÍa de emisión : 22 de mayo
Valor : S/. 1.50 y 2.70

509 ANIVERSARIO DE LA OEA

Día de emisión : 30 de abril
Valor : S/.2.7O

ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES
Y PROPIETARIOS DE CABALLOS

PERUANOS DE PASO

DÍa de emisión : 5 de lunio
Valor : Sl- 2.7O

Nota: las estamplllas que reprcctuciños en esra secclón
son de bocetos de prueba, por tanto los valorcs Íaciates no
necosariamente cofiesponden el valor rcal que se indica.

&

Filatella PERUANA t27



CENTENARIO DE LA RESTAURACION
DE LA CATEDRAL DE LIMA

Día de emisión : 15 de lunio
Valor : Sl.2.7O

SERIE BASICA. CULTURA MOCHICA

Día de emisión :

Valor :

CERAMIOS

19 de iunio
V. 0.50 mono, S/. 1.30 lechuza,

S/.'1.50 jaguar, 51.2.70 cormorán,

S/. 3.30 pato

INTIRAYMI

DÍa de emisión : 22 de lunio
Valor : S/. 5.00

COPA MUNDIAL DE FUTBOL FRANCIA 98

Día de emisión : 26 de iunio
Valor : Se-tenant S/. 2.70 Y 3.30

Hof a de recuerdo S/.10.00 (Esta t¡ene un tiraie

de 10 mil)

Des ean correspondencia

¡ EnricoFabretti Via Tiraboschi, 96 - I - 60131 Ancona - Italia
novedades, en nuevo'

¡ Dino G. Tognellini P.o. Box lltllí Montesacro - I 00141 - Roma - Italia

C. Bromser

IanM. Still

Canje de

- Temática

Baseball
37 Bridport Str. - South Melbourne 3205 'Australia - Busca

estampillas y enteros postales del Pení

4 Maylreld Gardens - Aberdeen - Scotland ABl5 lYZ - Gran Bretaña

Canje de usadas

I Henkvan Hof Tentwagendrift 42-ND-3436 AD Nieuwegein - Holanda - canje de

zg / Filatelia PERUANA
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Código Internacional de Expertizadores

Mu"hu, 
"rtampillas 

han sido falsificadas
y lo siguen siendo probablemente. Es posible que
las faisificaciones más frecuentes se den en las
primeras emisiones. De hecho, por ejemplo, la
gran mayoría de las "cantonales" suizas que
encontramos son falsas. En las sobrecargas
encontramos una cantidad enorme de
falsificaciones. Pero existen los expertizadores,
personas calificadas que garantizan la
autenticidad de las piezas mediante un com-
probante. una fotografía y una pequeña marca
en el reverso de la pieza a expertizar.

Hemos encontrado en un folleto alemán, que

además contiene unarelación de los principales
expertizadores alemanes del año 1975, una
especie ile código, no podemos decir secreto
puesto que está publicado pero si tiene unas
señales que ciertamente no llegan a ser entendidas
por el grueso de la gente, incluidos los
coleccionistas.

Aquíreproducimos ese código y para desci-
frarlo mejor anotamos que * significa NUEVO,
y O USADO. Para mejor ubicación el rectan-
gulito superior significa la marca de la chame-
la, esto quiere decir que nunca una expertización
se hace en la parte de arriba.

DENTADO PERFORADO EN LINEASr-
I

I

I

I

I

lsL
{< o ,(

ESTAMPILLAS SOBRECARGADAS

PERFORADO EN LINEAS
T- - 

-'l

SIN DENTAB

SIN DENTAR

_3.-l
oo*

,,t______Y_l
,kO*O*o

Aqul hemos inuginado que ¡uestro "expertizador" se llama losé.
Al perforado en llneas también se le conocc con su nombre ftancés, percé.
E*isten olreJ ,rurrcos Pata eswnpillas dc prucba o por ejemplo reparadas pero eso serlf motivo de oto o¡tlculo.

DENIADO

h-
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XXruI Asamblea Anual Ordinarin de ln FIAF

Por Aldo Samamé Samamé (*)

Et pu.uOo z ae mayo del presente año, en la ciudad

de Santafé de Bogota (Colombia), se llevó a cabo la

XXXII Asamblea Anual Ordinaria de la Federación
Inter Americana de Filatelia -FIAF- en el marco de la

IV Exposición Bolivariana de Filatelia EXFILBO'98.
En los salones del Hotel Inter Continental, Tequen-

dama, se reunieron los delegados de los siguientes

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá' Colom-
bia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos,
Hond
junto
elDr,
Presidente, Sr. lro J. Hanis (EE.W.) como Vicepre-

sidente y el Ing. Aldo Samamé (por el Peni y Canadá)

como Secreta¡io. Al iniciar la Asamblea se verificó la

asistencia mayoritaria de los países miembros y se

dio lectura de los informes del Presidente, Secretario

y Tesorero; asimismo se dio lectura al informe de la

comisiónTemática y considerando que las otras comi-

siones no se encontraban activas, la Asamblea decidió

otorgar poder al Presidente para que decida la reorga-

nización de las mismas.
La Federación Espanola -FESOFI- presentó la

candidaturadel Dr. ElíseoR. Otero paralamedallaFIAF
en razón de sus méritos personales y los servicios pres-

tados por él a la filatelia americana en general e ibero-

americana en particular; a esta moción se adhirieron
las delegaciones de Peni y Venezuela' Puesta en cono-

cimiento esta candidatura a la Asamblea por el Vice-
presidente, se decidió por aclamación otorgar la Me-

dalla FIAF al Dr. Otero quien agradeció la misma'
Del mismo modo, el Premio Literatura FIAF "Alvaro
Bonilla Lara" fue otorgado al libro "Philatelic Litera-

ture Vol. 2" del Sr. Manfred Amrhein de Costa Rica.

En la estación de auspicios y patrocinios a futuras

exposiciones, se otorgó el patrocinio aESPAMER'98 a

realizarse en Buenos Aires, del 20 al 29 de Nov.; del

mismo modo aPARAFIL' gSexposición binacional a rea-

lizarse entre Argentina y Paraguay del 24 al 3 1 de Jul.

Un punto muy importante de la Orden del Día

era el referido a la exposición Américas'99 y la discu-

sión que se había originado respecto a mantenerle o re-

tirarleel Patrocinio FIAF, yaque no respetaba las dispo-

siciones del GREX de la FIP' El moúvo era una carta

recibida por los miembros invitando a proponer una

tema dejurados y que el elegido actuaría a su vez co-

mo comisionado y que por todo concepto se le abonaría

la suma irja de US$ 500, no reconociéndole el aloja-
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miento ni el costo del pasaje. Y, debido a esto, los dele-
muy sóliday uniánime.

Ing. PáezTerán, solicitó
ocinio, esta moción fue

cundara, el mismo delegado retiió Ia moción.
Al votar osiciones'

los delegado de Argen-

tinaconl3 v rlaabsten-

ción. Por este motivo, se le indicó al Presidente que

de inmediato envíe una carta a la APS, con copia a la
Ios ausPicios
9 a realizarse
1999.

Al tratase el tema de la próxima Asamblea, Ios

delegados decidieron realizar una Asamblea Extraordi-

nariá en noviembre próximo durante ESPAMER'99

en Buenos Aires, si llegara a

realizarselaexPos vaníacabo

durante la misma dinaria' La

fecha y lugar de la Asamblea Ordinaria de 1999 se

fijará en noviembre.
En otro orden de cosas, se estableció el costo de

sPicios FIAF Para aquellas
iciten a Partir de la Próxima
US$ 500 Para una exPosición

continental, US$ 300 para una regional y US$ 100

para una binacional y/o trilateral.
Finalmente se designó alos delegados de Colom-

bia y Ecuador para que revisen el acta presentada por

el Sécretario FIAF. Siendo las l3:00 hrs. el Presidente

FIAF, Dr. Hugo Gaggel, clausuró la Asamblea con

palabras de agradecimiento a lds delegados por su

presencia y los trabajos realizados.

(*) Secretario F.l.A.F., Delegado por Perú



Tarjeta mdxima de la Aduana del Callao 1936.

Cortesía de:

Percy Bargh oltz

Jlltlcl7n peaueN¡l gt



Camino a la Herradura.

Cortesía de:

Tomas Gascón
I_"1
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Entero postal. Prol'ecto del puente entre el Callao 1, San Lorenzo
del Presidente Billinghurst 1913.

Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON




