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Contiene todos los tratados
celebrados por el Perú Para
enviar o recibir la correspon-
dencia entre los países limí-
trofes o de ultramar. Veinte
capítulos referidos al tema.

Resoluciones desde el año
1825

La Pacific Steam Navigation
Company, Agencias Posta-
les lnglesas, diversos cua-
dros con tarifas, Tratados
Postales con Gran Bretaña,
Bolivia, Chile, Brasil, Ecua-
dor, Argentina, Alemania,
Bélgica, Francia.

El ingreso del Perú a la
U.P.U.

PRECIO DE VENTA
PERU : US$ 30.00 EXTRANJERO: US$40.00

(incluido el correo aéreo certificado)

PEDIDOS

ALDO SALVATTECI: Av. República de Panamá 6216 - Lima 18 - Perú Telf=242-4865
E-mail : aldosalva @terra.com.pe
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nuestra revista con un nuevo tamaño y una diagramación más atractiva.

Todo ello Ie dará un poco más de prestancia y un espacio adicional.

Ue anuncia para el mes de agosto próximo un encuentro de literatura filatélica

con la República Argentina. Por iniciativa de la A.C.F.A. (Asociación Argentina

de Literatura Filatélica) -que con tanto entusiasmo preside nuestro querido

amigo el Licenciado Osvaldo Mario Giordano- se está organizando LITFIL
LIMA 2001, primer encuentro peruano argentino de literatura filatélica en
nuestra ciudad, Contará con la presencia de distinguidos filatelistas del
hermano país del Plata y la participación de la abundante creación literaria
filatélica de Argentina. Afortunadamente pasamos, en el Perú, por un feliz
momento es este ramo, ya que se ha incrementado en los últimos tiempos

una buena cantidad de estudios, libros y boletines de gran calidad, lo que

nos permitirá compartir f raternalmente,

i
Aprovecho la oportunidad para reclamar la elaboración de un buen catálogo
nacional, ya que desde hace varios años no se cuenta con uno actualizado
y, como bien sabemos los coleccionistas, esto desanima mucho.

En lo que se refiere a emisiones nacionales, como ya es habitual desde
hace tiempo, los primeros meses del año no sale nada. Siempre esperamos
y deseamos un programa de emisiones racional que colme las expectativas
y necesidades de SERPOSI asícomo la de los coleccionistas. Reitero mis
deseos de que la serie de los lncas, muy bonita además, sea continuada
hasta el último lnca que fue Atahualpa. lnclusive se continúe con los llamados
lncas de Vilcabamba, especialmente Manco lnca, verdadera figura de la

Marilú Cerpa Moral
Directora
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pRElnos
obtenidos durante nuestros anOS
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Diploma de Medalla de Bronce EFIBA

1950 - Medalla de Plata BOGOTA 1955 -

Diploma y Placa de Bronce BUCAREST

1959 - Diploma de Medalla de Vermeil

TEMEX 1958 - Medalla de Plata

EFIMAYO 1960 - Diploma de Medalla de

Cobre TEMEX 1961 - Diploma de l\tledalla

de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Di-

ploma de Medalla de Cobre ABGENTINA

1966 - Diploma de Medalla de Bronce

Plateado PRAGA 1968 - Medalla de

Bronce Plateado EXFILBO 1969- Diploma

de Medalla de Plata EXFILIMA 1971 -

Medalla de Bronce Plateado EXFILBRA

1972 - Diploma de Medalla de Bronce

EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de

Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla

de Plata EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce

PRAGA 88 - l\iledalla de Bronce BUL-

GARIA 89 - Medalla de Plata Grande

BRASILIANA 89 - Medalla de Plata lV

Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de

Bronce ESPAMER 91- Medalla de Bronce

BRASILIANA 93 - Medalla de Bronce

ESPAMER 96 - Medalla de Bronce

Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce

Plateado PACIFIC 97 - Medalla de Plata

Grande EXFILBO 98 - Medalla de Bronce

Plateado LORCA 98 - Medalla de Bronce

ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMER

9B - Medalla de Bronce Plateado

PHILEXFRANCE'99 - Medalla de Bronce

Plateado CHINA'99 - Medalla de Plata
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EL INVENTARIO DE LOS MEDIO
PESO ERROR DE COLOR
Por ALdo Salvatte¡:i.

En una reciente obra, Percy Bargholtz muestra
numerosas ilustraciones de esta rara estam-
pilla clásica, y explica el origen del error.

MARCAS MARíTMAS PRE.

FILATÉLICAS DEL T]PO
"VAPORPERU-P' 

.4"'"'!'.+.,

Pt¡r Carltt Nit t¡lelti
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Esta pieza posiblemente
se trale del uso más anti-
guo conocido de este tipo de marca.

ri!.

EL SELLO OFIC]AL
DESCUB]ERTO

PORLU]S GTIZMAN

Por Herberl Moll

Guzmán sólo nos habla
del de 50 centavos,
pero también existe

el de 10 centavos.

EL 1O CENTAVOS

\,4RDE, SIN TRIÁN_

GULOY CON
"ruEM DE BALtlA',

P¡¡r Carkt,s NitoLetti G.

UNA INFORMACIÓN
ADICIONALA LAS DOBLES
]MPRESIONES

DE LATERCEM
EMISIÓN

Por AIdo Samanú

Las dobles impresio-
nes estaban en la
piedra de impresión,
con las estampillas
con impresión normal.
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Las marcas fuera de valija
aparecen durante la Guena

del Pacífico y las considera-
mos de origen chileno.
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TEMATICA:

NUEVAS FORMAS
Por Marilú Cerpa

La Clase Abierta aparece con
la idea de ampliar el campo
del coleccionismo

ffi
NUESTROS

DEPARTAMENTOS
::,1

r AMAZONAS '' ':

TEMATICA VENENOSA

EL AGUA ES EL TEMA
EUROPA

2OO1 I . ,''
r EL CLIMA ." i',

INGLÉS

r MAMíFEROS DEL CE-
NOZOICO ARGENTINO

ffi
r CULTURAS

ffi
r POSTAL STATIONEBY

OF PERU

¡ PERUVIAN CIVIL

AVIATION

r HISTORIA POSTAL Y Fl-
LATELICA DUBANTE
LA GUERRA DEL PACI.

FICO:

VOL ll: OCUPACION DE

TARAPACA

VOL lll:OCUPACION
DE TACNA Y ABICA
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Et ítrentarío de los
Medio Peso error de cotor

Por ALDO SALVATTECI

uestro gran amigo y consocio
Percy Bargholtz, de Sueciq, con-
tinúa enriqueciendo lo literatu-
ra filatélica peruana con nuevos
trabajos de investigación. Esta

vez se trata de la obra titulqda "PE-

RU.-The 1858 Medio Peso Error of Co-
lour - An Inventory", publicado por
Brian Moorhouse en Inglaterra, mqrzo
2OO7. La obra de 24 páginas contiene
numerosas ilustraciones de esta rara
estampilla clásico, tales como: parejas,
el block Ferrari, los blocks Weinberget,
pareja unida con la peseta en sobte y
sueltqs, sobres con una estompilla, y
una interesante referencia de sobres "fa-

bricados". El inventario no incluye es-

tampillas sueltas.
Con un excelente conocimiento del

tema, el autor explic a el origen del etror
del Medio Peso y demuestra la razón pot
la que esta estampilla es la más desea-
ble por los coleccionistas. También se-

ñala las características de los cinco ti-
pos o reportes. En este punto, es nece-
sqrio mencio:nar qve los estudiosos e in-
vestigadores de las estampillas clásicas
peruonqs siempre han indicado lqs ca'
racteristico,s de los reportes uno, dos,
tres y cuatro, señalqndo que el quinto
reporte es el que no presento caracte-
rística alguna.

Sin embargo, refiriéndose a este
quinto reporte, nuestro amigo dice lo
siguiente: "...en mi experiencia casi to-
das las copias muestran uno rotura en

la segunda línea sombreada que corre
debajo de las letras del rótulo izquier-
do, en el nivel de la "0" de PESO".

Asimismo, menciona que estas cara.c-
terísticas son clqras usuqlmente, pero
hay casos donde el matasellos oculta
el detalle.

Es muy irnporta,ntela resena que se

hqce q cada una de las Piezas imPor-
tqntes indicados en la obrq, señalando
las más antiguas menciones de que se

dispone, así como el actual paradero de

cadq una de ellqs.
Naturalmente, se hace referencio a

la pareja de Medio Peso con Peseta que

se encuentra enla colección de Luis Pia-
ggio, otro de nuestros buenos amigos y
consocio. Esta pieza es matasellada en

color azul, con el fechador ARICA y 3O

MAYO 58.
Asimismo, se mencionon las Piezas

que se encuentrqn en la gran colecciín
de estampillas clásicas pervanas de otro
amigo y consocio nuestro, Klous Eitner.

Una fuente que le sirvió de mucho
al qutor de lq obra, fue el libro "Histo-

riq Postal y Filatélica del Perú" de Her-
bert Moll, publicado en 1983; así como
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EL LARGO BLOCK
WEINBERGER

BLOCK FERRARI
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Los grandes bloques de los Medio Peso error de color y la Peseta, ilustrados en "El Perú Filatélico", Ne1 6, noviembre de
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1 934, y que también adorna el trabajo de Percy Bargholtz,



la reedición en alemán "Peru-Postges-

chichte und erste Briefmorken", la cual

contiene numerosas ilustrqciones de pie-

zc.s cllsicc.s peruanas provenientes de

lqs colecciones Klaus Eitner Y de

Rolf-Dieter JaretzkY.

UN SOBRE FABRICADO

En el trabaio de PercY Bargholtz se

menciona la cubiertq con un Medio Peso

error de color y unq Peseto mqtasello-
dos con OTUSCO en color rojo, y que fue-
ro exhibido en vorias exposiciones mun-
diales. lgualmer,te, refiere quela estam-
pilla del Medio Peso parece ser la que

aparece suelta en la subasta de la co-
lección "Stork", lote 334, realizada por
Robson Lowe Internationol en marzo
de 1975.

Pues bien, nosotros hemos encon-
trado que en dicha subasta también se

ofreció la compañera del Medio Peso en

Ia mencionqda cubietta, es decir, la Pe-

setq. Esta estampilla se ofrece como el

lote 313.
Tqnto el Medio Peso error de color,

como lq Peseta, ambos mqtasellados con

OTUSCO, se ofrecieron en venta en la

misma subasta. Sin embargo el "fabri'

cante" de sobres no procedió en hqcer

su "trabajo" en dicha época, pues la Pe-

setq lq vemos nuevomente en la subastq

de la, colección Van Oordt, como el lote
486, venta efectuada tqmbién por Rob-

son Lowe International en el mes de mqr-
zo de 1977. La porción del matasellos

OTuSCO que está sobre la estampilla es

similar a la que qpqrece en la estampilla
de la cubierta.

Revisqndo nuestro archivo de su-

bastas, pudimos determinar que el me-

dio peso error de color con la cancelq-

ción OTUSCO fue ofrecido en venta en

vorias oportunidades; esto es común,
pues vemos que las piezas importantes
son odquiridas y a,l cabo de algunos
años son puestas en venta nuevamen-
te. Es interesante comptobar como, con

el paso del tiempo, Ias estampillos ra-
ras cambian de propietario varias ve-

ces. Hemos visto que Ia mencionqda es-

tampilla fue ofrecida en subqsta en los

siguientes años:

7957 Lote 6176 de lo, 44" subasta
Corinphilo.

1963 Lote 4635 de la 490 subasta
Corinphila.

Cubierta.fabricada" con un Medio Peso enor de cotor y una Peseta, matasello OTUSCO (Lamy tipo l), en rolo

de



1972 Lote 3O9 de la subasta de H.R.
Harmer (Londres) (con certificado
de A. Diena)

En el presente caso fue necesaria la
revisión de catálogos de subastas pard
determinar el origen de una pieza. El
desengaño de su poseedor debió ser
grande cuando se enteró de esto, esta-
bleciéndose que hosta en las mejores co-
Iecciones de estampillas puede haber
alguna pieza. "non sancta" l\4edio peso enor de color con la cancelación OTUSCO

ru

J{istoria Rostul y Zílatélica
durante la 9u ,ra del Taclico

VOL. I: OCUPACIÓN DEL LITORAL BOLIVIANO
VOL II: OCUPACION DE TARAPACA

VOL III: OCUPACION DE TACNA Y ARICA

Autor: LUIS PlAcctO MATUTE

Estudio de la historia postal y filatélica de los territo-
rios ocupados por Chile durante la Guerra del 79.

Datos interesantes que permiten ver en las estam-
pillas, sellos y matasellos los hechos históricos de
las etapas de pre-guerra y guerra.

La primera parte de cada volumen trata de un mar-
co histórico recopilado de diversos autores, exper-
tos en la materia. La segunda parte, es el aspecto
filatélico, basado en la importante colección que
posee el autor.

PRECIO DE VENTA

PERU: US$ 30.00 EXTRANJERO: US$ 40.00

(lncluido el correo aéreo ceftificado)

VENTA Y PEDIDOS: Directamente al autor
Dirección:

La Floresta 365 - San Borja - Lima 41
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M arc as M anttrnas Pr efilatélícas
delTipo "VAPOR PERtI - P'

Por CARLOS NICOLETTI

aPa.cific Steom Navigation Com-
pany con el objeto de evitorle
responsabilidades al oficial en-
cargado de la correspondencia a

bordo de sus barcos, por las car-
tqs clondestinas de sus pasajeros que

las depositaban sin el debido franqueo,
en los estafetas de la ComPañía a su

llegada aValparaíso o el Callao; tenía
dispuesto que las coltas enttegadas en

la oficina deValparaíso serían sellados

en rojo, en las deLima o Callqo en ne-
gro y las escritas q bordo, viajando ha-
cio el Norte en azul y viniendo hacia el

Sur en amarillo.
Este es el origen de lqs marcas tiPo

"VAPOR PERU - P", que eran aplicadas
en cada coso, con el nombre del vaPor
en que eya trqnsportada lq correspon-
dencia. Decíqmos en nuestro libro que'

la marca más antigua conocida eYq una
de "VAPOR PERU - P", Ptocedente del
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Carta dirigida de CopiapÓ a Tarma el 20 de junio de 1842. Colecc Aldo Salvatteci



Callao, mencionada por Herbert H.
Moll como usada en 7842, pero sin
mencionar el mes; esta información y
la fecha -79 de enero de 1843- de la
disposición sobre la diferencia de co-
lores en ]as mqrcas, nos llevó a seña-
lar el Callao y el mes de diciembre de
7842, como posible puesta en marcha
esta, regla. (1.)

Aldo Salvatteci, en su reciente Iibro
"Tratados Postales del Perú hosta su in-
greso a. la Unión Postol Universal", nos
muestra luna carta con la marca "VAPOR

PERU - P" en rojo, dirigida de Copiapó
(Chile) a Tarma (Perú), fechada el 20 de
junio de 1842 y que, como dice su autor:
"posiblemente se trqte del uso más anti-
guo conocido de este tipo de marca "VA-
POR PERU _ P".

El color rojo de lo. marca, coyrespon-
de aValparaíso, Io que nos indica quela
cartq remitida de Copiapó, habría sido
transferidq a la nqve "PERU" en el men-
cionado puerto.

La fecha de estq carta nos llevo
reconsiderar nuestro anterior opinión
sobre lq qntigúedad de la disposición
que motivó su uso, creemos posible que
date del primer semestre de 1,842. Algo
alo que no tenemos explicación es que,
habiéndose aplicado esta marca en
junio de 1842, só\o aparezca publica-
da la disposición sobre los colores en
enero de 1843.

En el mismo libro de Solvatteci hay
otras ilustraciones con estqs marcas,
pertenecientes a lq colección de Leo J.
Harris, que nos permitimos describir
por los razones que más adelante lo
justifican.

"VAPOR CHILE - P", en color negro, ;2
sobre cartq dirigida de Sucre (Bolivio) ,,§
a Lima, el 26 de mayo de 1845, con
maYces bolivionas en rojo.

- "VAPOR QUITO - P", en color negro,
sobre carta dirigida de Valparaíso a
San Froncisco (USA), el 30 de octubre
de 1852.

- "VAPOR LIMA - P", en color negro, so-
bre cqrta dirigida de Santiago a Lima,
el 29 de diciembre de 1852.

- "VAPOR BOGOTA - P", en color negro,
sobre carta dirigida de Santiago a Li-
ma, el 14 de diciembre de 1853.

- "VAPOR SANTIAGO - P", en color ne-
gro, sobre cubierta dirigida de
Valparaíso a Caldera, quizds en 1853.

- "VAPOR BOLIVIA - P", en color negro,
sobre cartq dirigida de Santiago a Li-
ma, el 31 de enero de 7854.

Como podemos apreciar, estos seis
marcas fueron aplicadas en tinta negra
qae, como recordqmos, el color negro co-
rrespondia o las cartas procedentes de
Lima o del Callao; qué pasó con la dis-
posición sobre el particular, no Io sobe-
mos, tal vez faltq de las tintas de coTor
o trqnscurrido un tiempo ya no se res-
petó el uso de los colores.

Además de las morcqs mencionqdqs
anteriormente, existe una carta con lq
marca "VAPOR ECUADOR - P" en tinta
azul, dirigida deValparaíso (Chile) a Co-
bija (Bolivia), el14 de enero de 1850; Sal-
vatteci nos dice que ésta es una pieza
postal única de esta mqrca. Se encuen-
tra en lo, colección Leo Hqrris (USA).

BIBLIOGRAFÍA

(1) Historia Postal y Fitatélica del perú, por Herbert
(2) Marcas Postales de la "Pacific Steam Navigation

Filatélico" Tbmo XXI, No 232-233.
(3) El Servicio Postal y Filatético en el perú, por el

Edición.

H. Moll
Contpany" por D,P, "Chile

autor Págs. 9 y 10, 2da.
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cíaldescubíerto
s Guzrnán

Por HERBERT [4011

gran ftlatelista y gran ami-
go don Luis Guzmán, lla-
mando la atención que hay
un sello de servicio oficial
que no figura en ningún ca-
tálogo. internacional. Solo
Bustamante en su catálogo
de 1981 ilustra el de 50 cen-
tavos y nos dice:

"Nuestra opinión es que se
debe tratar de alguna postre-

ra emisión mandada a con-
feccionar y que nunca se
uso".

La diferencia entre estas
dos emisiones radíca, en el

escudo queha recuperado su

forma original y la corona
superior apqrece cerrada,.
Guzmó.n sólo nos habla del
de 50 centavos, pero hemos
encontrado que asimismo
existe el de 10 centavos.

Efectivomente a Partir
de 1940, se decretó que la
coruespondencia oficial no
llevarq estampillas . Añáda-
se que la casa Waterlow &

Sons de Londres dejó de exis-
tir en esa época por el es-

có.ndalo de los billetes de
banco de Portugal Esto nos
hace ver que estq emisión de

dos valores, similar a lq de

1936, salvo el escudo arribq
descrito, se debe hqber man-
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dado hacer poco tiempo des-
pués de la emisión original y
que no se llegó q usar encon-
trándose los ejemplares en las
bóvedas del correo por lo que
se les echo mano en 7982.

Ese año, a.l comienzo de 7a

gran inflación, se resellaron
muchas estampillas, algunos
difíciles de conseguir pues sólo
fueron a provincias. Entre es-
tas está el 70 centavos costa-
no oficial con:

Habilitada
Franq Postal
80 Soles

En tres líneas. Bustqman-
te en el catálogo de 1990 no se
dio cuenta de que no erq Ia "úl-
tima" de las oficiales, sino más
bien la pareja arriba mencio-
nada de 50 centavo descubier-
ta por Guzmó.n.

Hemos tenido la suerte de
encontrar un sobre de l9Z2 del
Ministerio del Interior, Direc-
ción General de Administración
dirigido al señor Subprefecto de
la. Provincia de Celendín, Cer-
tificado No.341394 y que con-
tiene el oficio No.3707 de fecha
del 15 de noviembre de 1972 y

que viene franqueada con un estampilla de 1.50 pie-
dra de los Doce Angulos del Cuzco y un ejemplar
de 50 centqvos del descubierto por Guzmán y que
ilustramos oquí.
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El 10 Centavos Verde
sin trángulo y con " FUERA DE BALI, A'

Por CARLOS NICOLETTI G

ü

Siempre hemos tenido inquietudpor
estos dos ejemplares, sobre todo por que

Ias marcas fuera devalija aparecen du-
rqnte la Guerra del Pacifico y las consi-
deramos de origen chileno, tol como el

conocido sobre que aparece en lq obro,

de don Angel Puppo, "Historia Filatéli-
ca de lq Guerra del Pacífico", sobre diri-
gido de Tambo de Moro, q Limq, con
franqueo chileno de 5 centavos, anulq-
da con la. marca cePIfRruÍe DE PUER-

TO - TAMBO DE MORA - REPUBLICA DE

CHILE, y cr su izquierda FUERA DE BA-

LIJA dentro de unq elipse.

En consulta sobre el particular, he-
cha q nuestro colega y amigo Aldo
Solvatteci, nos dice: que é1 también tie-
ne estampillas de 10 centovos verde, sin
tridngulo y con la marcq que hemos
mencionado;luego a,gregq, que dicha es-

tampilla se uso en el Callao para el fran-
queo al interior, durqnte el primet año
de la ocupación y que dicha marcq po'
dría haber sido aplicadq en dicha eto.-

pa. Termína diciéndonos, qve no cono-
ce eso estampillo, con lq mqtca. tantas
veces mencionqdq, en sobre.

Debemos agrega.r que, aParte de

estq estampilla, tenemos dos sellos suel-
tos del 2 centqvos ca.rmín, resellados
con los triángulos 4 y 6, cuyo resello se

hizo indistintqmente por la avtoridqd
postal peruanq, entre el 24 de octubre
de 1884 y el 12 de febrero del año si-
guiente, conu:namclca similar a la usq-
da en Tambo de Mora.

Con esta nota estamos tratando de

determinar en qué momento se usó la
mqrcq fuera de valijo sobre la estompi-
lla de 10 centavos verde; es muy proba-
ble que sea como piensa Salvatteci, que

se usó originalmente durante el perío-
do correspondiente al primer qño de

ocupación chilena del Callqo, o sea en-
tre enero de 1881 y el 27 de diciembre
del mismo año, fecha en que se Puso a
la circulación las estqmpillas peruanas
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con el reselio del escudo chileno. No de-
bemos olvidar, que el matqsellos fecha-
dor usado en el Correo del Callao du-
ronte ese periodo, fue fabricado por los
chilenos y qve en el Perú no se usaba Ia
meYca Fuero de Valija.

FRANCA SOBRE EL IO CENTAVOS
VERDE STN TRIANGULO

Tenemos un ejemplar del l0 centa.-
vos verde, sin triángulo, que la conside-
ramos aplicada a fines de 1883 o co-
mienzos de 1884: decimos esto por que
tenemos otros estampiilas, de déficit,
con resello y con ma.rcas similores.

Estimamos que es una mqrca qüe
ha sido confeccionada qrtesqnalmente,
similar q las otras mencionadas; tqlvez
peytenezca a alguna oficina o estqfeta

postal que, cumpliendo disposiciones su-
periores la usaron en el periodo inme-
diato posterior a la guerra.

Desconocemos el origen de esta
marca FRANCA, que se inicia aplicada
sobre esta estampilla, para continuar
sobre sellos de déficit resellados con el
triángulo y posteriormente sobre otras
emisiones, hosta fines del Siglo XIX.
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:a

tn
:)
:a:3

13

§§

Ntr

t

,¿

FERI{ANDO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

L.F. Villarán 712 - San lsidro
TelÍ: 440-2616

Me interesan acumulaciones y paqueteríd de estampillas
Ofrezco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania - Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros

Canje previa cita

OFREZCO SELLOS EN LIBRETAS Y LúPONTIZICTOIII
DE SELLOS PERUANOS - ERRORES YVARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de provincias
Giros BANCO DE CREDTTO
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delaTqceraEmisión

Por ALDO SA[4AI\4E

Anqlizando las fotografías de los
ejemplares mostrqdos en dicho artículo,
podemos señolar que el ejemplar perte-
neciente al Sr. Luis Piaggio corresponde
q la denominada Tercero Impresión del
Diseño Original emitida en Enero de
1861; y que tiene la doble impresión en
la palabra CORREOS de la derechq y no
en lo. de la izquierda como allí se men-
ciona. En cuanto al ejemplar del Sr. Sal-
vatteci, este pertenece a los ejemplares
del Retoque; concretamente ala posición
6 del Bloque Reporte del Segundo Reto-
qve, que fue emitido en Enero de 7862.

Es conveniente precisar que consi-
dero que este notqble eyror se origino
cuando se mueve ligeramente el Bloque
Reporte de transferencia al momento de
grabarse este sobre la piedra de impre-
sión definitiva, haciendo que la imagen
transferida se duplique.

Revisando ejemplares de mi colec-
ción he hallado una pareja verticql don-
de un ejempla.r tiene doble impresión y
el otro no. Me refiero al valor del Dine-
ro azul, 20 Retoque, pos. 1 5 - 20, en el
que la pos. 2O tiene este error, cuyos
detalles se ajuston q lo descrito por Holl
(1). Esto confirma nuevamente lahipó-
tesis que Ias dobles impresiones estabqn
en la piedra de impresión, con las es-
tampillas con impresión normal.

Tdmbién he encontrado un nuevo
ejemplar de este error el cual se encuen-
trq en mi colección. Este corresponde al
valor de la Peseta, Primera Impresión del
Diseño Original, posición 11 del Bloque Re-
porte; y presenta la doble impresión en el
mo.rco exterior izquierdo de la estampilla.

Finalmente
qvtsrera agre-
gar un breve
resumen del
proceso de fa-
bricación de
\a piedra lito-
gráfica con el
fin de enten-
der cómo apa-
recen Ias dobles impresiones. Estq forma
de impresión utilizqbq una piedra trata-
da enlq cual se encontrqban grabadas
las estampillqs en sentido inverso. Ini-
cialmente se preparaba un dibujo de la
estampilla sobre papel, el cua,l era
transferido a vna pequeña piedra de im-
presión, quedando Ia misma en sentido
inverso. Con esta se obtenían, sobre una
de mayor tqmaño, las impresiones ne-
cesariqs pqra crear un pequeño bloque.
Este bloque, que estaba en sentido nor-
mol, llamqdo "piedra intermedio", es lo
que actualmente conocemos como Blo-
que Reporte . Luego, la "piedra interme-
diq" se transfería q una piedra litográ-
fica del tamaño del pliego a imprimir,
tantas veces como era necesarlo para
crear la piedra de impresión definitivo,
quedando la imagen en formo inverti-
dq. En el proceso de transferencia de
una piedra a otra se usabq tinta gra.sq,
ácido y goma arábiga; la tinta grasq
paya proteger el grabado de los estam-
pillas sobre Ias piedros mientras que
unq solución del ó,cido conla goma ará-
biga se aplicaba sobre lq piedra para
corroerla. ligeramente, pero sin afectar
la imagen de la estampilla que se man-
tenía protegida con la tinta grasa. Por
este motivo, las imdgenes dobles que
fueron protegidas por la tinta grasa
permanecieron en la piedra litogrÓ,fica
'I 

. The 1 Dinero of Peru, 1860-'1862, T.W.Hall y L.W.Fulcher. The

London Philatelist Vol. 32, Pá9. 130
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La Funilación Albertino de Figuereido nos envía con regularidad sus informes, hoy repro-
ducimos el siguiente. Por razones de espacio no podemos incluir otras más, que.tambiéi son
muy interesantes.

tA FUNDACIÓN INFORMA
" i **trreq¡ $.*r#§rlt* *fi sff#fre y $$§ d*p*n#*n*ia* l:**t*-
f**'", d* Fran*is** Ar*c§$, s§ #§ prí {ár *%.{*{}i* %e{1# V *v.-

ha*sfiv* ¿:ie est« im¡:*rtaná* faceta ele ie hi*l*ri* ü$tftl #s-
$)#ñ*iir. q*B §s ffu*qix*i*x efiabffi ** pn*hiie*r. *'*r* x t*#* *m-
l*r, d* tS# p;*gi*as, d**tde e§ *ut*r das*rÉb*. #d*rt #reft flrq#s-

eü d* d*tüs y yspr**u**i*rt d* Wi*z&?,, is h?af*ria cj* *sta
***Ni*** de *crres* **d*'fr*i#.

MADRID. Desde princi-
pios del siglo XIX se co-
nocen en España y en sus
territorios de ultrq,mar
sobrescritos y sobres con
la indicación urgente, ex-
preso, pronto y otras si-
milares, todos ellos qnte-
riores a la implantación
oficial del correo urgente
en nuestro país, outoriza-
do por real decreto de 25
de julio de 1905. Desde
entonces, son numerosas
Ias vicisitudes que hq ex-
perimentado este servicio
y los sellos y marcas pos-
tales que justificaron la
sobretqsa, hasta el pun-
to de constituir un amplio
capitulo de Ia historia del
Correo.

La Fundación Alber-
tino de Figueiredo parala
Filqtelia acaba de publi-
cqr eI libro "El Correo ur-
qente en Españo y sus de-
pendencios postales", de
Froncisco Aracil, primer
estudio serio y exhqusti-
vo de esta importante fa-
ceta de nuestro historia
postol. En sus 160 pági-
nas, el qutor describe me-
ticulosomente, con grqn

riqueza de datos y repro-
ducción de piezas, la his-
toria de esta modalidad
de correspondencia.

Profusamente ilus-
trada a todo color. la
obra culmina largos años
de pocientes investigacio-
nes, que han permitido al
qutor reunir todos los an-
tecedentes legales del co-
rreo urgente en España y
sus dependencias posto-
Ies, con especiol atenciín
a los sellos de sobretasq
paYq este seryicio, tarifas,
matasellos, casos espe-
cioles y multitud de refe-
rencias, estadísticas y cu-
riosidades desconocidos
hastq ahora.

En sucesivos capítu-
los, Arocil expone con
amenidad y rigor los an-
tecedentes de los sellos
urgentes, ordinarios y
conmemorativos, con to-
das sus variedades, eruo-
res y pruebas; Ios proyec-
tos no adoptados; Ias so-
brecargas locales de Ia
República para el coryeo
urgente, los hobilitacio-
nes y sobrecargas utlliza-
das durqnte la guerra ci-

FUNDACION

ALBERTINO

DE FICUEREIDO

PARALA

FILATELI¡\

vil, las talifas de la co-
rresponden cia urgente;
matosellos y marcas apli-
ca d o s ; f r an queo s mecáni-
cos, franqueo impreso,
franquicia oficial, fran-
queo insuficiente, fran-
queos anómalos y el co-
rreo urgente para el ex-
terror.

Dedica otro amplio
apartado a relatar la
historia del correo ur-
gente en las dependen-
cias postales españolas
de Andorra, Africa Occi-
dental Española, Cabo
Juby, Guinea., lfni, Ma-
rruecos, Saharq y Tó.n-
ger, con Ios sellos especí-
ficos de cada una de
ellas. La obrq, se comple-
ta con una bibliografía
especializada.

"El Correo urgente en
España y sus dependen-
cias postales" puede soli-
citarse q Casa del Sello
(Grupo Afinsa), Mayor,
29.28013 Madrid (Tel.
91,.366.47.79) y o Filateliq
Afinsq-Cqs año.s, Gela-
bert, 28-30, 08029 Barce-
lona (Tel. 93.321.93.18).
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Un conjunto de lo que

podría ser un tema de

saludos, tan de moda

en la filateLia de hoy
día: una tarjeta de fe'
licitaciones a princi-
pios del siglo XX un

sello inglés, una vi-
ñefa postal también
inglesa, con eL mis-
mo tema.

esde hace años, di-
versos países vie-
nen buscqndo nue-
vas formas de in-
centivqr q los fila-

telistqs q mostror sus co-
Iecciones en los exposicio-
nes, dado elpoco entusias-
mo que existe entre ellos a
pattrctpar.

Es así como nació.hace
ya un buen tiempo, el Sa-

CLASE ABIERTA. En in-
glés Open Closs aparece
cotn la, idea de qgrandqr
el campo del coleccionis-
mo y como clase experi-
mentql se incluye en al-
gunqs exposiciones nacio -
noles europeas e inclusi-
ve internqcionqles. En
ITALIA 98 hace su gran
debut en una mundial y
ha sido incluidq, asimis-
mo, en otras prestigiosas
exposiciones mundiqles
como IBRA 99, LONDON
2OOO, ESPAÑ A 2OOO y está
anunciado. en otros even-
tos próximos. Si bien la
Clase Abierta no es exclu-
siva de la temática pues

16
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Las Nuevas Formas
POT I/ARILÚ CERPA N,{ORAL

\ón Mophila, qve comprende lq filatelia modernq, mds

exactomente lo de los últimos quince anos, y que tiene
mucho éxito en los países europeos. Otra manera es la

Filatelia Sociol que nació en Australiq y qve se compone

de materiql de los servicios postales, sean o no piezas

filatélicqs propiamente dichqs. Lq colección de "un solo

mclrco" (One Frame Exhibiting) que tiene su origen y difu-
sión en los Estados Unidos es otra opción, pero hoy nos

ocupqremos más detqlladqmente de Ia Clase Abierta.

también incluye lq close lq idea es abrir vna ven-
trqdicionql, es en lq te- tqnaqlcotazóndelosco-
mática que encuentra su leccionistas.
mejor campo. Algunos co- Me qcuerdo qúe una' vez

leccionistas -los Ieí en una revista
puristas- la con- "L;* S?agc dedicqda a diver-
siderorán segu- &bierta¡ pi*p*13* sas colecciones,

ramente v:na ¡ill e*t***i**ista §Ü% que oquellos
aberración, cle pietre$ filatdái*a* qve gusta'
pero viéndo- {**l1o* y t!*eune*r:to* pce" ban de re-
lq desde Ia tale*)y 5S% *ie pisre$ ¡?* unir toda
óptica de unq fii*t*llcas q** $)ué- clase de pie-
nuevq propues- *ien **r de c*¡*l- zqs debían te-
ta que incentive q*i*r í*d*fe". ner el "corqzón

a unq alicaida fi- coleccionista"por-
latelia, que ha sido mar- que de otra' monera cate-
ginada en los últimos ceriqdelqvocqcióninnq-
tiempos con el surgimien- ta de atesorqr, ya sean co-

to de otros campos de en- sqs sencillas como billetes

tretenimiento intelectuql, de ttanvia, cajitas de fós-



foros, piezas de artesanía
o grandes obras de o.rte,
por ejemplo.

Y ese es el punto de ),a

clase abierto, clase que
nace como experimental
con el fin de promover la
filatelia y hoy en día va te-
niendo más adeptos gra.-
cias a su incorporación en
Ias exposiciones mundiqles.

Lq clase abierta. propo-
ne al coleccionista 5O% de

tr;* &r§*r* ** ix Wz§*N*li*. 
-***í*l #e re*i-*

*n &u*tr*iin y qx* ** ü*ffipi^l:Ét§ *e *i#:¡*;
+* $,o* **rr¡irjne'-":CÍi:i*L gi{¿It ü *f,::ifr;r}§,.w* 4w& úqr rr*¿\i# lJt¡J:r;tü;"r j}';Eii q lt"/ ¡
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en vna colección de esta
clqse. No se puede negar
que en lo vistoso no se
queda atrós, concitq inte-
rés y entusia smo y permi-
te, (finalmentd a los in-

formoles temáticos, entre
los que muchas veces me
he encontrado yo, incluir
popelones, dibu-
Jrtos, recortes,
exceso de tar-
jetas máxi-
mas y otras
cosos rqra_s
pero bonitas, a

nuestro particu-
ior gusto.

Lo que no se puede in-
cluir, en el 5O% de piezas
filatélicas, es que estas
contrqvengan iqs normqs
de la f lP (por ejemplo in-

cluir sellos de paí-
ses inexistentes).
Para ilustrar el pre-
sente artículo acu-
do a piezas no fila-
télicas de un temo
querido por mí: los
ciervos, así como por
otros.

Coda exposición en
la que se ha inclui-
do la clase abierta
hasta ahora, ha
elaborado su pro-
pio reglamento
(IREX-reglamen-
to de cada expo-
sición) pero qc-
tualmente ya,

son las federa-
ciones de cada país las
que lo ha,cen.

En cuanto a co,ntidad
de marcos qdmitidos, hq
sido limitada a cuatro
como máximo en cosi to-
dqs las exposiciones.

(Sigue en la siguiente página)

FIG.2

piezas filatélicas
(sellos y docu-
mentos postales)
y 50% de piezas
no filatélicqs
que puedan ser de cual-

I quier.índole siempre y
t cuando quepon en una
, página con lqs medidos
I oficiales de la FIP es decir

p dginas convencionales.
Así pues tarjetas pos-

toles, fotos, tarje-
tqs telefónicas,
monedas y papel
moneda, meda-
llas, etiquetas,
chapitas, billetes
delotería, de au-
tobuses, de tre-
nes, etc., pueden
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En estq sección iniciamos un pequeño esquemq de nuestros de-
partamentos vistos desde la filotelio. No necesqriqmenteloha,-
remos por orden alfabético, pero al comenzar, en esta edición,
lo hacemos con el departamento de Amazonas.

gigantesco y caudaloso prime-
Amazonas. Tierua selváti- r o s

ca, la surcan numerosos pobla-

AMAZONAS. A pesar de
su nombre, por este de-
partamento -que quizás
debió hqberse llama,do
Marañón- no pasa el río
mds grande del mundo, el

ríos de los cuales el más
importante es el Mqra-
ñón, seguido del Sontiogo
y el Nieva. El departamen-
to colinda con Ecuador y
su frontera natural con el
país vecino es la Cordille-

ra del Cóndor. Amazo-
nas fue creado el 21,

de noviembre de
1832. Su histo-
rla se remon-
ta a los

dores lla-
modos los
chachapoyas,
indios rebeldes a

Ios que costó mucho
ser doblegados por el

yeron la ciudadelq de
Kuélap y Ios mauso-

leos de Revash en
las montañas.

La capital del
D eparta-

mento
es lq
ciudad

de Cha-
chapoyas.

Eundada por
los españoles

como Son Juan de
Io Frontero el 5 de se-

imperio incaico. Constru- tiembre de 1538 en el Iu-

& & & & S & @ § W W ñ # & § 4 t¡ & r; & & & * 4 § W &, 2 - Ü Á | 4, § W § & w W I s ») * # * §
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(Viene de la página anteiror)

Las piezas con las que
ilustrqmos el presente ar-
ticulo son -en lqs referi-
das q ciervos o más exoc-
tamente cérvidos- Iqs si-
guientes:
Íig. 1 -'farjetq postal con
nuestra querida y olvida-
da Taruca o ciervo andi-
no (Hippocqmelus qnti-
siensis) en esta toma de la
si er r a ay acu chqno, ol vi da-
da porque nuestro país
nunca la ha filatelizado.
Eig. 2 - Un billete de Ban-
gla Desh con un conjunto
de ciervos manchodos
oriundos de Bengala.
Fig. 3 - Una tarjetq tele-

f1nica de Noruega, con los
nórdicos renos, animol
útil tanto en los poÍses es-
cqndinqvos como en todo
el Grqn Norte, incluida Si-
beria y Canadá y que sir-
ve como bestia de carga,
olimento, vestido, habita-
ción (los pueblos siberiq-
nos hacen sus carpqs con
la piel de reno), etc.

Así también, un impo-
nente Hipotragus sudofri-
cano en una ntoneda dela
desaparecida Rhodesio
(hoy día Zambiq) de 1932.

Queremos incluir tqm-
bién algunos elementos fi-
latélicos del mismo tema:
como el pequeno pudu en
este sello de Chile y que
también existe en el Perú.

Lq portada de un car-
net de Aland (isla en Fin-
landia) (fig. a) que nos
muestro a un alce.

Finalmente. felicitocio-
nes o oquellos que se qni-
men a aventurqrse en esto
nuevo clase y modo de co-
leccionqr.



gar donde hoy se encuen-
tra el pueblo de Levanto.
Luego, por 1o difícil de su
terreno, se trqsladó ol lu-
gar donde hoy se holla.

Pora ilustrqr fllqtéli-
camente este departa-
mento, mostramos el es-
cudo emitido en L970,
to.mbién al prócer de la
independencia., Toribio
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Rodríguez de Mendoza,
nacido en Chachapoyas
en 7750, emisiones de
197 1 y 2OOO; y al oso de
anteojos que habita en
los regiones de ceja de
selva.

El correo peruano
aún no ha emitido sellos
sobre lugares tan impor-
tantes como los restos qr-
queológico s qntes citodos,
o la f auna que incluye di-
versos tipos de colibríes,
entre otrqs muchas espe-
cies, o los pongos, entre
los cuales el más famoso
es el de Manseriche.
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f*\.4U,-*f TEMÁTICA
' vENENosAt
; Serpientes,alacranes,

arañas, gusanos, plan-
tas, peces, etc., todo un.

mundo de naturaleza vene-
nosa también puede ador-
nar colecciones temátÍcas
de diversa índole, ya sea

sobre cada especie, o sobre
animales venenosos en Be-
neral. El correo brasilero
nos ilustra ocho especies
venenosas para conmemo-
rar el centenario del lnstitu-
to Butantan del estado de

Sao Paulo, que nació el 23

Por Marllú Cerpa
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para el hombre, la flo-
ra y la fauna. Amenazan-
te cuando se desborda,
angustiante
cuando falta.
Visto desde
el espacio,
nuestra tierra
es "el planeta
azul", océa-
nos, mares, la-
gos, ríos y lagu-

de febrero de 1 90-l como
ente investigador y produc-

tor de sueros y va-
cunas contra las

mordeduras y pi-
caduras de anima-
les venenosos, y
hoy en día abarca
otros campos de

, investigación de
- virus y otras en-
, fermedades. El

instituto posee
dos museos
que ilustran la

h istori a de I

mismo, así co-
mo la difusión
de material
didáctico;
cuenta con
una biblio-
teca espe-
cializada
con más

EL AGUA ES EL TEMA
EUROPA 2OO1

nas le dan ese color al con-
tar con 314 de su superficie
de agua. La serie EUROPA

del presente año
está dedicada al

líquido elemen-
to y queremos
ilustrar este es-

pacro con uno
de los más be-
llos sellos
emitidos para
este tema, el

de Bélgica.
Una bellísi-

ma acuarela rea-

lizada por el artista Sebti

Rachid; un muchacho jue-
ga en el agua, la acaricia,
y la deja escurrir entre sus

dedos.
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de ochenta mil volúmenes
de libros y periódicos del
Brasil y otros países.



f*'o.r-1"dk§\.r¡"l*f ,"d
I
-J Cuatro sellos emitidos

") el 3 de marzo descri-
ben el clima inglés.

Sueltos y en bloque, los
cuatro sellos forman en el
centro un barómetro. Tres

de los cuatro sellos asocia el
clima a animales. Sobre el
19 peniques llueve a cánta-
ros (esta expresión para los
ingleses se dice "llover pe-
rros y Batos"). Sobre el sello
de 27 peniques el sol brilla,
mientras que en el de 45 pe-
niques la tempestad desen-
cadena en grandes olas y
rayos. Después llega la cal-
ma y sobre el 65p hace un

EL CLIMA INGLES

tiempo bello y
seco; jilguero y

mariposa dis-
frutan de é1.

Algo nove-
doso, propio
de estos tiem-
pos rnnova-
dores: sobre
el sello de 27
pen iques la
nube ha sido im-
presa con una tin-
ta termocrómica, de
tal manera que si se fro-
ta un poco con los dedos
cambiará del tono violeta a

un azul claro. Una manera
ingeniosa de cambiar un
poco el clima.

' %r' \¿, \.C
P
:fl Hace más de dos mi-;'Y llones y medio de

años que América del
Norte se unió a América
del Sur a través del istmo
de Panamá. Así se inició la
migración de especies
faunísticas en las dos di-
recciones. Del Norte arri-
baron a nuestro hemisferio
tigres dientes de sable,
osos, ciervos y otros mamí-
feros y a su vez especies
del hemisferio sur viajaron
hacia el norte.

El correo argentino ha
emitido el 10 de marzo, un
bloque con cuatro sellos
de los siguientes mamífe-
ros pre históricos: Megate-
flo, un enorme perezoso
de más de c:nco metros de
largo y tres de alto que ha-
bitó la pampa durante el
Pleistoceno. El Cliptodon-
te, que era un armadillo gi-

Bante. El Macrauquenia,
parecido a un cámelido y
que antes se pensaba que
era emparentado con los
auquénidos de nuestro
continente, luego se le ha
clasificado en el orden de
los litopternos. Tenía una

pequeña trompa parecida
al del tapir. Finalmente el
Toxodonte parecido a un
rinoceronte y que pertene-
ció al orden de los notoun-
gu lados. De todos estos
animales existen fósiles en-
contrados en Argentina.

MAMIFEROS DEL CENOZOICO ARGENTINO
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CON MOTIVO del V Cente-
nario del descubrimiento de
América se emitieron en di-
versos países del mundo te-
mas alusivos a este
acontecimiento his-
tórico, que Induda-
blemente fue el
evento más impor-
tante del milenio que
acaba de pasar.

El popular tema
EU ROPA dedicó 1992
a la celebración del
descubrimiento, muy
especialmente a la fi-
gura de Colón. En un
artícu lo anterior ya nos
habíamos ocupado del sello
emitido dentro del tema EU-
ROPA, por Hungría. Ahora
añadimos el del principado de
Liechtenstein (Yv. 974) del ci-
tado año, que nos muestra un
colorldo conjunto de temas
pre colombinos. de culturas
mejicanas y peruanas. El sello
es muy chico y por tal difuso
pero en él se puede apreciar
al extremo derecho inferior, el
famoso colibrÍ de las líneas de
Nazca. Asimismo, siempre en
la parte inferior, una franja al
estilo de las telas Paracas pero
al que se le han agregado ca-
racteres al parecer mejicanos.
Hemos agrandado la figura un
poquito para su apreciación.

En 1 990 y precediendo a

los festejos del V Centenario,
la pequeña república de San

Marino emitió dentro de una
serie, un sello (Yv.1250) en
que, a la efigie del Almirante
del Mar Océano, se agrega
también una mezcla de ele-
mentos de las culturas mejica-
nas, centroamericanas y un
Tumi Chimú. Añadimos una
serie más sobre la efemérides
tratada. Una serie de Vietnam
(Yvl06al7O) de 1990 aunque
lleva el milésimo 1989. Esta

serie de Bran formato¿ repro-
duce al lado izquierdo esce-
nas del viaje de Colón y al
derecho piezas de cerámica
de las culturas pre-incaicas.
Estas figuras son imprecisas,
por eso no las reproducimos
aquí y las tenemos como me-
ras referencias. AsÍ también
el sello emitido por Cuba
(Yv.2731) del año 1986, den-

tro de la serie Historia de La-
tinoamérica y que nos da un
dato equ ivocado, representa
una vista de Machu Picchu y
a un lado un huaco Mochica
en color negro al que se le ha
denominado "AlfarerÍa in-
caica".

Hay que recomendar al
coleccionista de este tema
que no vale la pena añadir a

su colección, sobre todo
cuando se pretende exhibirla,
sellos u otros documentos fi-
latélicos con datos equivoca-
dos, dudosos o de mal diseño,
porque lo único que se logra
es empobrecerla.

Finalmente terminamos
con un bello sello de Méxi-
co con motivo de la exposi-
ción Oro del Perú, en ese
país en 1974,y que muestra
un broche o tupu de la cul-
tura Mochica (Yv. Correo
Aéreo 363).
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Nuevos Libros de Ltterahtra Ftlateltca
RECIENTEMENTE fueron editadas cuatro obras que enriquecen la litera-
tura filatélica peruona., tc.nto por la investigoción en los temas tratqdos,
como por la importancia de Ios asuntos que concitará el interés de los
coleccionistas y cautivará a otros a iniciqr el coleccionismo del material
expu esto.

Nos referimos a los libros "Postal Stationery of Peru", cuyo traducción es
Enteros Postales del Perú, y "Peruviarc Civil Aviation" título que no requie-
re troducción; ambos trabojos de nuestro Vice Presidente, don Herbert H.

o don Luis Piaggio M
de la obra "Historio
ra del Pacífico".
n deTacna y Arica,

respectivamente,

A continuqción, una breve descripción de
Ias obras en mención.

POSTAL STATIONERY OF PERU

Es el título del primer catálogo de Ente-
ros Postales del Per(t, publicado indivi-
dualmente como país, pues a principios
del siglo XX se distribuiq el catdlogo
mundiql de enteros postales de Higgins
y Gage. Tqmbién eran conocidos los ca-
tálogos de Siegfried Ascher (1928) y de
Beckhaus- Krause (1938).

La obra contiene todos las formqs
postales emitidqs por el correo y que de-
nominan enteros postales: tarjetos, so-
bres, cartqs postales, fajas para perió-
dicos. En 100 páginas, redactadas en in-
glés, se puede apreciar la descripción de
cada pieza, las variedades y errores, osí
como su precio en dólares americonos.

Profusamente ilustrqdo, el catdlo go
es realmente un libro indispensable para
los que coleccionamos los enteros pos-
tales del Perú, y también es una excelen-
te obra de referencia y de consulta.

Es vendido porla United Postal Sta-
tionery Society, Central Office, Box 1 1 1 6,
Thousand Oaks, Cqlifornia 91358, USA.

PERUVIAN CIVIL AVIATION

Esta obra de don Herbert Moll nos in-
forma qceycq de Ios primeros vuelos efec-
tuados en elPer(t, durante los años 1920-

1,93O, así como unc narro.ción histórica
de los pioneros de la qviación civil: Jor-
ge Chávezy Juan Bielovucic. Tqmbién ex-
plica y comenta los inicios de los servi-
cios ofrecidos por los líneas aéreas Fau-
cett y Panagra, los vuelos de Armando
Revoredo Iglesias, las líneqs europeas que
daban servicios al Perú,, tales como: Air
France, Lufthansa, Peruviqn Internatio-
nal Airways (PIA), Braniff Internqtionql
Airways Inc.
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Asimismo, el trabajo nos ofrece las
tarifas postales, tonto nacionqles como
para el extranjero; cronología de las fe-
chas importantes en lq historia de la
av iación p eruana, qerolÍneas op er ando
en el Perú durante 7928 ha,stq, 1950, y
diversos decretos relativos a los albores
del correo aéreo.

Numerosas ilustrqciones de sobres,
torjetas y postales nos muestran los
qcontecimientos de los primeros vuelos
o.éreos, lqs diversas tarifas aéreas na-
cionales y extranjetas, rutqs para el co-
rreo aéreo, conmemorqciones de prime-
ros vuelos, hastq un sobre con estam-
pillas peruanas transportado a Berlín
por el dirigible "Graf Zeppelin", en el
año 1932.

EI Iibro puede adquirirse en: The
American Air Mail Society, PO.Box 110,
Mineolq, NY 11501-0110, USA.

HISTORIA POSTAL Y FILATELICA DU-
RANTE LA GUERRA DEL PACIFICO

Esta vez, don Luis Piaggio nos ofrece el

volumen II y III de su obra referida ala
historia postal y fllatélica duronte lo
Guerra del Pacifico. Así como en su pri-
mer volumen referido a "Ocupación del
Litoral Boliviono", en estos dos últimos
volúmenes la primera parte de la obra
desqrrolla un marco histórico recopila-
do de diversos autores, expertos en la
materia; y la segunda parte, es el aspec-
to filatélico, basado en lo importdnte co-
lección que posee el autor.

VOL II: OCUPACION DE TARAPACA

Este volumen, referido al territorio
de Tarapacá, contiene 347 páginas y 6

anexos, con ilustrqciones de estampillas,
matasellos, marcas postoles y sobres
provenientes de Ia mencionada colección.

El trabajo abarca la organización
postol del Perú,, el distrito postal de Ta-
rapac6, la ocupación chilena, las etapas
de pre-ocupacióny ocupación chilena de

Iquique, Pisagua Guonillos, Mejillones,
Molle, Estqción de Ia Noria, Pabellón de

Pica, Pqtillos, Pica, Pozo al Monte.

VOL III: OCUPACION DE TACNA
Y ARICA

Este último volumen consta de 125
páginas y 7 anexo. En éste se desarrollo,
en una primera parte, el marco históri-
co de lq ocupación de Tacna y Arica. La
segunda parte consigna los estampillas,
mqrcas y matosellos usodos durante la
guerra en Tacna y Arica.

Para una mejor organización del
material, la segunda parte del libro se

divide en el correo en Tacna ontes de lo
ocupación, durante la ocupación y la
etapa de post-guerra, y de igual forma
para el correo de Arica.

La obra puede ser solicitadq directa-
mente a su autor en la siguiente dirección:
La Florestq 365- San Borja - Lima 41..



PHILA ' ,

30JULIO-5AGOSTO
Exposición Mundial
PHILANIPPON'01
TOKYO (Japón)

Comisario Nacional:
Víctor Alcázar Zavala

9 - 15 de JUNIO
Exposición Mundial

de Filatelia BELGICA
2001 - Bruselas

Comisario Nacional:
Aldo Salvatteci Amador

16 - 21 de OCTUBRE
Exposición Mundial

de Filatelia HAFNIA 01

Bella Cente¡
Copenhagen
DINAMARCA

Comisario Nacional:
José Luis Zeppilli

La Asociación Filatélica Peruana y la
Asociación de Cronistas Filatélicos de la

Argentína -ACF71- organizarán en la ciudad de
Lima, en agosto próximo, unq muestra

Binacional de Literatura Filatélica.

CAILLOMA 167

CASILLA 1510. LIMA lOO

Series nuevas y usadas, aéreas
y comunes. Libretas de todos los
países, álbumes, clasificadores.

NOVEDADES DE
TODO EL MUNDO
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Estimados asociados:

De acuerdo a lo estable-
cido en nuestros Estatutos,
tengo el agrado de dirigirme
a ustedes para dar cuenta de

las actividades efectuadas
durante el pasado año 2000.

Deseo resaltar en estas

primeras líneas el generoso

apoyo que he recibido de
cada uno de los señores Di-
rec¡ores durante el año que

ha concluido, razón por la
cual les manifiesto mi profun-
do agradecimiento.

Sesiones del Corusejo

Directivo

Durante al año 2000 el

Cons ej o D irectiv o ha cumpl i-
do con el número de sesiones

establecido en el Estatuto.
Para ello se convino en con-
tinuar sesionando un día jue-
ves de cada mes, con el co-
rre s pon d i ent e I ev ant a m i e nto
del acta respectiva.

También se ha continua-
do la concuruencia a nuestro
local de la Asociación, los
demás días jueves, para ce-
lebrar nuestros,rreuniones
de trabajo» y atender los
as unto s administrativ o s c on
los Directores que, dentro de

sus múltiples actividades,
podían asistir

Secretaría

Nuestra Secretaria, la
Sta. Marilú Cerpa, ha levan-
tado las acfas de las sesio-
nes del Consejo Directivo,
realizadas durante el pasado

año. Asimismo, ha realizado
en forma oportuna el recojo
de la correspondencia envia-

da a nuestra casilla postal.
También ha mantenido la re-
gularidad de la documenta-
ción, el padrón de asociados,
el regislro de nuevos asocia-
dos, entre otras actividades.

Es necesario utencionar
la importante labor desarro-
llada por la Srta. Cerpa,
quien además es infaltable
integrante de nuestras re-
uniones de los días jueves.

Asimismo, es la Directora de

nuestra revista Filatelia Pe-
ruana, cuyo continuo traba-
jo ha coadyuvado enorme-
mente al reconocimiento
mundial de nuestra publica-
ción, de la cual nos ocupare-
mos mas adelante.

Tesorería

Con el convencimiento de

que en toda Institución la la-
bor delTesorero es esencial!
el ingeniero Víctor Alcázar
ha desarrollado una merito-
ria labor registrando los in-
gresos y egresos, cancelando
las obligaciones de la Aso-
ciación frenre o terceros, gi-
rando los recibos de las cuo-
tas sociales, entre otros. Tam-

bién fue asiduo asistente a

nuestras reuniones de traba-
jo de los días jueves. Cabe
mencionar, que durante el
año 2000 se ha cumplido con

cancelar nuestra cuota a la
F e d e r ac i ón I nt ernac ional de

Filatelia (F.I.P.) ascendente a

500.00 francos suizos; así
como también, se ha cance-

lado la cuota a la Federación
Interamericana de Filatelia
(F.l.A.E) cuyomonto es de US

$ 1 00. 00. Ambos des embolsos

corresponden a la cuota del
año 2000, con lo cual nues-

tra Institución se encuentra
al día en este ctspecto.

El informe de Tesorería

será expuesto por nuestro Te-

sorero alfinalizar la lectura
de la presente Memoria.

F alle cimie nto de qs o ciado s

En el actual periodo he-

mos lamentado el falleci-
miento de dos asociados. En

el mes de agosto sentimos el

alejamiento de Dn. José Saer
quien en el año 1980 fuera
miembro de la Junta Directi'
va, habiendo demostrado
muchas veces su pasión por
la filatelia y con su cálida
amis tad d isfrutamo s ag r ada-

bles momentos que siempre

estarán en nuestro recuerdo.
Asimismo, en el mes de

diciembre nos dejó don "Iosé
Colareta quien fuera Presi-
dente de nuestra Institución
en los años 1977 y l98l y
cuya gestión hizo posible hizo
posible la adquisición de

nuestro confortable local del
Paseo de la República. Igual-
mente, fue autor del notable
I ib ro " P refil at elia P e ruana "
editado en el año 1979, ex-

positor de sus colecciones de

prefilatelia y clásicos del
Perú en diversos eventos rea-

lizados en Europa y Améri-
ca, habiendo obtenido impor-
tantes d i st i nc ion e s. A s i mi s mo

fue Jurado F.I.P.

Ruego a ustedes me

acompañen en un homenaie

a sus memorias guardando
un minuto de silencio. Que
descansen en paz.
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REVISTA
,,FILATELIA PERUANA"

Nuestra revista trimestral
ha continuado con la acerta-
da dirección de la Srta. Ma-
rilú Cerpa, habiendo apare-
cido los números 149, l50y
I 5 1 correspondientes a mar-
zo, junio y setiembre del año
2000. El Consejo Directivo
brindó todo su apoyo a la re-
vista " Filatelia Peruana"
por ser nuestro principal lazo
de comunicación entre nues-
tros asociados y su Institu-
ción, tanto en el país como en

el extranjero.
La sólida unión entre la

Directora, los autores de los
artículos y los auspiciadores
que generosamente aportan
su contribución al financia-
miento de la revista, originó
el reconocimiento mundial a
"Filatelia Peruana" en la
Exposción Mundial de Fila-
telia ESPANA 2000, realiza-
da en el mes de Octubre, pues
nuestra publicación obtuvo
una muy merecida Medalla
de Plaia como prueba de su
calidad, periodicidad en la
emisión, así como a su con-
tenido.

Por ello, deseo expresar
mi especial agradecimiento a
nueslra Directora de la revis-
ta, a los autores de los tra-
bajos expuestos y a los aus-
piciadores que permanente-
mente contribuyen en la edi-
ción de cada ejemplar, con-
siderando a nuestra noble
afición una expresión cultu-
ral y educacional.

Hago votos para que se

continúe con la meta traza-
da en el año 1997 de editar
cuatro ejemplares al año, ob-

jetivo que no se lograba des-
de el año 1976

LOCAL
DE LAAVENIDATACNA

Mediante Resolución de
21 de julio de 2000 el sexto
juzgado civil de Lima decla-
ró fundada la demanda inter-
puesta por la Asociación Fi-
latélica Peruana para que se

le reconozca propietario del
inmueble ubicado en la ave-
nidaThcna. El expediente, de
acuerdo a los trámites del
proceso, fue derivado a una
segunda instancia; la cual
aún no se ha pronunciado.
Tbdos esperamos que la se-
gunda instancia se pronuncie

favorablemente y se conclu-
ya con la demanda de Pres-
cripción Adquisitiva de Do-
minio: luego de lo cual se ins-
criba dicho inmueble a nom-
bre de nuestra Asociación y
se regularice su entregafor-
mal al ingeniero Fernando
Díaz, finalizando de esta
manera una situación que
desde hace un buen número
de años no se ha podido con-
cluir

ACTIVIDADES
NACIONALES

kts actividades más des-
tacables realizadas en el pe-
ríodo a que se refiere esta Me-
moria, fueron las siguientes:
. Con la finalidad de hacer
un acto de homenaje al Mile-
nio y en conmemoración a los
400 años de la Organización
del Correo en el Perú se lle-
vó a cabo, del 22 al 3l de
enero, nuestra Exposición
F ilat é lic a N acional EX F I LI -
MA 2000 en las salas del
Museo Postal y Filatélico de

la centenaria Casa de Co-
rreos de Lima. En este even-
to se exhibieron colecciones
que mostraban las diversas

formas de desarrollar la fi-
latelia y la Historia Postal.

Se entregaron dos meda-
llas de oro, una al señor Ju-
lio Lugón por su colección
«Las Emisiottes de la Máqui-
na Lecoq>>, con Premio Espe-
cial donado por la Dirección
General de Correos, y la otra
al señor Luis Piaggio por
"Las Emisiones de los De-
partamentos del Sur durante
la Guerra del Pacífico», con
Premio Especial donado por
Serpost S.A.

En total se exhibieron I 6
colecciones de estampillas,
enteros postales, historia
postal y fiscales; así como
nueve participociones en la
CLase Literatura integrada
por monografías, estudios,
artículos, boletines y libros.

Asimismo, se publicó un

catálogo de 12 páginas, cuya
carátula muy bien diseñada
ilustra las estampillas emiti-
das en homenaje a eventosfi-
latélicos nacionales, desde la
P ri me ra Expo s ición F ilat éli-
ca Nacional, del año /93/,
hasta nuestra EXFILIMA 99
organizada por el 50'Aniver-
sario de la Asociación. Tam-

biénfue publicado el palma-
rés compuesto de 8 páginas.
entre las que se ilustra foto-
grafías del Acto Inaugural de

la Exposición y de las salas
de exhibición.

El éxito de EXFILIMA
2000 se debió al apoyo reci-
bido por Serpost 5.A., la Di-
rección General de Correos,
las o rgan izac i o ne s fil at élic a s
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que enviaron sus participct-
ciones, los autores de las pu-
blicaciones que se presenta-
ron y de los exhibidores de

las colecciones, sin cuyo
aporte no se podrían cele-
brar las exposiciones filaté-
licas. A todos ellos mi agra-
decimiento.
. En el mes de julio se llevó
a cabo nuestro tradicional
Brindis por Fiestas Patrias,
evento que contó con una
amena concurrencta.
. Mediante Decreto Supre-
mo NO]l8-2000-MTC se

conformó la Comisión Fila-
télica Nacional -CONA FIL-,
encargada de revisar y apro-
bar el Calendario Anual de

Emisión de Estampillas, cuya
conformación considera un
representanle de la Asocia-
ción Filatélica Peruana. En
el ntes de setiembre se insta-
Ió Ia CONAFI L, siendo quie4

les habla el representante de

nuestra Institución. Luego de

aLgunas sesiones de trabajo,
en el mes de diciembre se

aprobó el Calendario de emi-
siones de estampillas para el
año 2001.
. En razón a las coordina-
ciones efectuadas, la Direc-
ción General de Correos nos

envió un Oficio para que la
Asociación Filatélica Pe-
ruana organice y desarrolle
una' Exp o s ic ión F ilat élica
Nacional, con carácter com-
petitivo, para el mes de mayo
del 200 I , a fin de celebrar el
70 aniversario de la creación
del Museo Postal y Filatéli-
co del Perú.

Con la experiencia que

nuestra Asociación tiene en

esta clase de eventos, desde

ya pronosticamos que la re-

ferida exposición será todo
un éxito.
. En el mes de diciembre fui-
mos invitados a la presenta-
ción de la estampilla conme-
morativa del 50 aniversario
de la revista "Caretas" acto
que se desarrolló en uno de
los salones del Club de la
Unión.
. Igualmente, en el ntes de

diciembre se realizó nuestra

tradicional da " Chocolata
Navideña", contando con un

crecido número de asistentes,

dentro de un fraternal espí-
ritu navideño, se hicieron vo-

tos para el bienestar y pros-
peridad en el nuevo siglo.

También luvimos la satis-

facción de presentar los li-
bros de nuestros asociados
Herbert Moll, "Aviación Ci-
vil Peruana" y "Catálogo de

Enteros Postales del Perú":
y de Luis Piaggio "Historia
Postaly Filatélica durante la
Guerra del Pacífico", VoLu-

men II, Ocupación de Tara-
pacá.

Es muy reconfortante
comprobar que eitamos en-

trando al nuevo siglo cott
una regularidad anual de

nuestra revista Filatelia Pe-

ruana y con una magnffica
producción de literatura fi-
latélica por parte de nues-
tros asociados.

ACTIVIDADES
INTERNACIONALES

Con todo éxito se desa-

rrolló la Exposición Filatéli-
ca Mundial ESPANA 2000,

efectuada en Madrid del 6 al
14 de octubre, en la cual
nue st ra A s o c iac ió n partic ipó

con tres colecciones y dos
particip acione s e n lit e rat u ra,

habiendo alcanzado los
re sultado s s i guiente s :

- Señor Julio César Ponce:
"El Correo Peruano,
1533-l821". Medalla de

Oro.
- Señor Herbert Moll:

"Enteros Postales del
Perú". Medalla de Ver-
meil Grande.

- Señor Aldo Salvatteci:
«Historia Postal del Perú,

1826-1900. Medalla de
Vermeil Grande.

Literqtura

- Señor Aldo Salvatteci:
"Tratados postaLes deL

Perú hasta su ingreso a la
U nión P ostal U niv ersal " .

Medalla de Plata Grande.

- Asociación FiLatélica Pe-

r uana : Revista trimestral
" Filatelia Peruana". Me-
dalla de Plata.

En España estuve presen-

te como Comisario Nacional,
el señor Aldo Samaméfue de-

signado Jurado Internacio-
nal para dicha exposición y
nuestro Vice Presidente con-
currió en su condíción de ex-

positor.
En el marco del referido

evento, se celebraron las
asambleas de la Federación
Internacional de Filatelia y
de la Federación Interameri-
cana de Filatelia. En la pri-
mera tuve la representativi-
dad de nuestro país, estando

acompañado por el señor
Aldo Samamé como obsert,a-

dor. En la asambLea de la
FIAE también concurrí como

representante, y nuestro Vice

P residente estuvo presente
como delegado aherno. Cabe

mencionar que el señor

s

E
l¡l

{
r¡
Fr

i¡

la

;=̂
3



Samamé desarrolló su labor
como Secretario de la FIAF.

Asimismo, tuve interyen-
cíones en la reunión Mundial
de Escritores Filatélicos lle-
vada a cabo un día antes al
de las asambleas.
. Un aspecto que requiere
toda nuestra atención es el
referido al compromiso asu-
mido por la Asociación Fila-
télica Peruana con la Asocia-
ción de Cronistas Filatélicos
de la Argentina -ACFA- para
organizar en la ciudad de
Lima, en el mes de Agosto del
2001, una muestra Binacio-
nal de Literatura Filatélica.
Ya se han dado los primeros
pasos para la materializa-
ción del evento, que promete
ser notable y de mucha tras-
cendencia.
. También hemos realizado
coordinaciones con los Pre-
sidentes de las Federaciones

filatélicas de Chile y del Pa-
raguay para celebrar Ex-
posiciones Binacionales de
Filatelia. Tengo el conven-
cimiento que de lleyarse a
cabo estas actiyidudes, enlos
años 2001 y 2002, se habrá
dado un gran paso para con-

solidar la filatelia de nues-
tro país con la de nuestros
hermanos del continente
amerrcano.
. En el mes de diciembre ha
sido nombrado eI señor Aldo
Samamé como Comisario
Nacional para la Exposición
Filatélica Nacional P H I-
LAKOREA 2002 , que tendrá
lugar del 2 al 11 de agosto
del 2002.
. Asimismo, cabe referir que
nuestros jurados Herbert
Moll y Aldo Samanté han
sido propuestos por nuesfra
Asociación para que sean de-
signados como Jurados In-
ternacionales en PH ILANI-
PPON 01.

Finalmente, me permito
agradecer a los señores Di-
rectores que me han asistido
durante el periodo que termi-
na, entregando su voluntad y
dedic ación para de s a rro llar
las actividades lleyadas a
cabo en nuestra prestigiada
y querida Asociación.

Gracias por su atención.

Aldo Sálvatteci
Presidente
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MANUEL COLOM - Calle Aribau -2 - 1a-
E- 08011 Barcelona - ESPAÑA.
Desean canje, nuevos del Perú por Espa-
ña y otros países europeos.

ANDREY APHONIN - P.O.Box 4748-
183038 Murmansk 38 - RUSIA 9.
Desea canje, nuevas temáticas.

STEFANO Dl STEFANO - Via Vittorio Ve-
neto, 12 - | - 95020 ACI Bonnaccorsi (Ca-
tania) ITALIA - Canje

MANUEL J. CASAL - Vallellano 13-E-
14004 Cordoba- ESPAÑA.
De se a ti mb res anti -tu be rcu losos

N. SIVAPALAN - C.N. Bhavan - Kayanku-
lam, Kerala 690 502 - INDIA
Canje, italiano e inglés

GIOVANNI BELLOTI - P.O. Box 71-l-27100
Pavia - lTALlA.
Canje, italiano e inglés.
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Asesores y Corredores de Seguros S.A.C.

Av. Dos de Mayo 1545 , Oficina 221 - San isidro
e-mail: assicuranza@ terra.com.pe

Telefax: 482-5644

Celulares: 994-9694 - 944-6218

LIMA . PERU
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LIDER EN ROPA INDUSTRIAL

Av. El Santuario 1130 - C - Urb.Zárate
San Juan de Lurigancho - Lima 36

Central: 376-4466 I Fax 376-4357
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Empresa de Yigilancia Privada

RED DORADA S. A.

Av. El Santuario 1126 - Urb. Zárate - S. J.Lurigancho - Lima 36
Telefax: 458-8929 / Teléfono:376-4466 anexo 34

LIMA. PERU

GESLA
GESTION LABORAL S.A.C.

PROFESIONALES TRABAJANDO EN EL
DESABBOLLO DE SU EMPRESA

LIMPIEZA Y MANTEMMIENTO - ADMIMSTRACION DE PLAMLLAS - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Av. El santuario 1130 - B - Llrb. zárate - S. J.Lurigancho - Lima 36
Teléfono: 376-4466 / Fax: 376-4357

LIMA. PERU
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Cortesía de PERCY BARIG}IOU|Z

'12

Pareja de Medio Peso error de color con Peseta, 21 julio 1858, Tacna a Arequipa. (ColecciÓn Klaus Eitner)
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Medio Peso bisectado (usado como una peseta)de Puno a Arequipa (Subasta Corinphila, octubre 1994)



Block de 21 dinero de la primera emisión, el más grande conocido.

(Subasta Feldman, noviembre 1997, ex-colección Enrique M de Bustamante)

CORTESIA DE:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus Productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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t PRINCIPALES
ADMINISTRAC'ONES

LIMA

ADMINISTRACóN LIMA

Psje Piura s/n Coneo Cenkal

Teléfonos: 511-5001 427-9370 Fax: 5'1'1-5101

ima@serpost com pe

SUCURSAL LA COLMENA

Av Nicolás de Piérola 524

Teléfonos: 511-5004 4211780 Fax: 511-5104

ADMINISTRACIÓN BREÑA

Jr Recuay 565

I elélono. 423-2124 Fa: 330-291 5

brena@serpost com pe

ADMINISTRACIÓN CALLAO

Av Dos de [/ayo 437

Teléfonos: 511-5102 511-5002 Fax: 429-5200

cal ao@serpost,com pe

SUCURSAL AEROPUERTO II{TER, JORGE CHAVEZ

Zona Nacional e lnternac0nal del Auopuerlo Jorge Chávez

Teéfono: 5710912 Anexo: 4114

ADMINISTRACóN COMAS

Av Tupac Amaru 798 Km 10

Te efax: 542-6326

comas@serpost com pe

. 

ADMINISTRACÉN CHOSICA

Av Lima Sur 465

Telefax:361-0412
chosica@serposi com pe

ADMINISTRACIÓN INGENIERíA

Av Afredo lVendlola s/n Cdra 1

Teléfono: 511-5031 Fax: 511-513'1

ingenieria@serpost com pe

ADMINISTRACIÓN JESÚS MARíA

Av Cuba 904

Teléfono: 5 11-501'1 Fax: 511-5111

jesus maria@serpost,com pe

ADilINISTRACÚN LA VICTORIA

Av, Las Américas 1250 - Balconc lo

Te éfono: 472-9466 Fa: 265-5783

ADMINISTRACÉN LINCE

Jr Teodoro Cárdenas 265

Teléfono: 511'50'14 Fax: 5'1'1-5114

ince@serpo$ cor¡ pe

ADMINISTRACÉN MIRAFLORES

Av Petit Thouars 5201

Teléf: 511-5018 445-0697 445-5378 Telefa: 511-5118

miraflores@seryost com pe

ADIIINISTRAOÓN V[I.A IIAR|A DEL TRIUNFO

Av. Pachacutec 2314

Telefax: 281-2595

vi lamaria@serposi com pe
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