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EDITORIAL

C omo había anunciado en la editorial del número anterior , estamos ya, atúe
EXFILIMA'93. Esta es pues, una nueva edición de nuestra clásica exposición, que
se yiene realizando desde hace muchos anos.
Puedo apreciar que se presentan nuevas colecciones además de las renoyadas de
años anteriores, e igualntente nuevos coleccionistas. Nuestro local acoge esta vez a
lascoleccionesqueirán alacontpetencia,resaltandoquelaclase temáticaeslamás
numeroso, como ya se había visto incrementar esta modalidad desde lmce algunos
años, lo cual demuestra el cada vez mayor interés por los temas.
Nos ha sido grato asistir, hace algunas semanas, a la. inauguración de une ruteva
tienda filatélica, esta vez la de nuestro amigo y consocio Aldo Salvatecci, quién
reunió a numerosos filatelistas los cuales brindamos por el éxito de su empresa,
felicitacionessinceramente aAldo.Más detalleslo encontraránenel attiso insertado
en esta revista.
Hablando con el señor director de correosVíctor Acuña del Solary haciéndole saber
nuestra preocupación por los resellos emitidos el año pasado, nos refirió su
extrañeza por la ausencia de dichos resellos en la ventanilla de expendio filatélico,
indicó que él mismo había sido sorprendido y prometió tratar de remediar en lo
posible. ¿Hará una ruteva emisión? Vamos a ver.
Filatelia Peruanasigue salietñoy esperamos queasíseasiempre. Recuerdo algunos
amigos quejosos que nos preguntan qué ofrece la Asociación Filatélica a sus
asociados. Pues bien, les respondo: la revista. Es bastante, porque no me cansaré
de decir, que nos cuenta mucho, del poco dinero que disponemos porque voluntad
la tenemosy bastante. Pero también ofrecentos el servicio de catálogos Yvert al día,
el servi cio de nov edades peruanas sin incremento algurto . Ret,istas de todo el mundo
que nos traen las ítltimas noticias filatélicas. Itt oportunidad de exponer en las
exposiciones mundiales. Exposiciones nacionales. ¿Algo mas?, un local acogedor
y sobre todo la amistad.

LA DIRECTORA
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TARIFAS POSTALES EN EL PERU REPUBLICANO
UNA SEGUNDA MIRADA

Por Percy Bargholtz

El artículo a continuación es una traduccion de la versión en inglés publicada por el
Postal History Journal No.74 de Octubre de 1986, pp. 33-41 con la autorizacion del
Editor Sr. Harlan Stone y el autor Sr. Percy Bargholtz. Filatelia Peruana agradece a

ambos su colaboración

Hace unos años, publiqué en estarevista(1) un estudio sobre el desarrollo de las tarifas
postales en el Perú, desde la independencia hasta la introduccion de las estampillas en 1858.
En ese momento tuve que dejar unas marcas de interrogación, concernientes por ejemplo, al
peíodo 1836-1839 y la existiencia de un porte especial entre Lima y Callao. Expresé la
esperarlza que uir estudio venidero de Herbert Moll en Lima daría luz a esos puntos.

Mientras tanto el libro de Moll ha aparecido(2) y es en verdad muy útil. Un apéndice
especial da un sumario de la legislacion concemiente a los portes postales desde tiempos
coloniales hasta el período de estampillas. Alli Moll tiene informacion acerca de la ta¡ifa de

Octubre de 1839, y además acercade los distintos cambios en estosportes entreLimay Callao.

Al mismo tiempo, tambien he podido completar mi informacion de otras fuentes. Muy
importante ha sido la ayuda de Derek Palmer. quien desde Chile ha dado varias copias de la
legislación peruana disponible en Santiago. El cuerpo de la Columbus Memorial Library de
la O.A.S., Washington. D.C., ha ayudado en la misma manera. Un estudio de los archivos
microfilmados del periodico «El Comercio, de Lima tambien ayudo a clarificar puntos
pafic ulares. Otras fuen tes específicas senin mencionadas sucesivamente.

Tarifas existentes en 1821

Antes de la independencia, las tarifas postales en el Perú eran regidas por la legislacion
de I'778. Para cada una de las carreras principales desde Lima la de Valles por el norte, la de

Arequipaal sury Iade Cuzcoatraves de losandes centrales- había unjuegode tablas deportes,
cada una aplicable al correo originado desde una seccion particular de la carrera. Una tabla
puede establecer los pofes desde Lima a va¡ias localidades a traves de la carrera, la siguiente
tabla podria tener los pofes desde localidades en la <<primera seccion intermedia» a las

localidades mas lejanas, y asi. Habian tambien reglas generales para <<portes atravesados»
entre localidades en diferentes carreras postales. El efecto fue que, aunque cada tabla mostraba
portes aumentando con los mismos incrementos, no habia uniformidad absoluta en términos
de ladistanciamedida. Unadistanciadada(pordecir l00leguas) no siempre requeriael mismo
pago, ni en diferentes carreras ni aún en diferentes-secciones de la misma carrera. Como
ejemplo de la estructura, la Tabla 1 muestra los pofes desde Lima a lo largo de la ca¡rera de

Cuzco, LaPaz y Buenos Aires.
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La independenciaperuana fue decla¡adael28 deJulio de 1821. El gobierno provisional
de San Mafín actuó r.ápidamente para declarar a todo impreso libre de porte en Agosto del
mismo año,(3) pero ningun otro registro de decisiones concernientes a portes postales ha sido
hallado de los primeros años de la independencia. Una <<resolucion continua» general fue
adoptada, indicando que todas las leyes de la colonia se mantenian, si no conúavenian la
independencia peruana o revocadas directamente por la nueva legislacion.(4) Debemos asi
asumir que los portes iniciales fueron considerados conforme a las tarifas anteriores.

Ciertamente las autoridades tenían otras cosas por las que preocuparse. Las fuerzas
realistas fueron una amenaza en el país por varios años, y ellos retomaron Lima por un período.
No fue sino hasta Diciembre de 1824 que el ejército español encontró su derrota final en la
batalla de Ayacucho.

Tabla 1
Estructura de Dofes en el oeriodo colonial' Precio en reales de Plara

Ruta de Buenos Aires
Cartas de Lima a

Carta
Simple

Carta CartaDoble Triple
Por
Onza

2U2 3U2 s3 4U2 63U2 s 74684U2 7 9
-5810

2
2 tl2
J
3U2
4
4U2

Esto ejemplifica la estructura de pofes adoptada en 1778,y que estuvo vigente hasta el final
del gobierno español en el Perú.

Una tarifa postal de 1825

Las primeras noticias acerca de portes es de 1825. Existe un documento incluyendo
portes y una tabla de distanciaa lo largo de las carreras.(5) El itinerario es fechado Agosto 14
de 1825, y es seguido por un informe firmado por el Director General de Correos Felipe de
Alvarado. al efecto que las tarifas fueron aprobadas por el gobierno y deben ser aplicadas en
todas las oficinas de correos desde Enero 1 de 1826. Este informe esta fechado el 10 de
Setiembre de 1825.

La nueva tabla de pofes esta reproducida en la Tabla 2 (que es la misma a la Tabla 1 en mi
a¡ticulo anterior). Lo primero a notar es que las distancias son ahora medidas en leguas y no
expresadas en términos de localidades particulares. Esto por supuesto significa que ya no eran
necesarias tablas separadas para diferentes localidades; esta era una tarifa nacional uniforme.
Sin embargo, los distintos pofes que suceden son exactamente iguales como en la Tabla 1.

Comparando distancias, uno posiblemente encuentra una tendencia hacia portes mas altos en
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casos específicos. Algunas de las localidades en la Tabla 1 caen en la siguiente clase de portes
en la Tabla 2. Otras se mantiene sin cambios. La antigua tarifa fue modemizada, pero no
alterada fundamentalmente.

Los nuevos portes de Setiembre de 1826

Las <<traducción» de los pofes coloniales no se mantuvieron por mucho tiempo. El
servicio postal no pagaba sus costos, y el gobierno. ahora bajo el General Santa Cruz, solicitó
una trrifa modificada que pudiera obtener más dinero. La propuesta del Director General de

ConeosAlvaradoesfechadaSetiembre 16de 1826,ylaaprobaciondelgobiernodeSetiembre
21. En este punto un curioso estado de asuntos debe ser notado, pues existen impresos 2
diferentes versiones de la nueva tabla de portes.

Alvarado fué depuesto de su cargo al final de 1826, y fué sucedido por Juan de

Azáldegui. El nuevo Di¡ector General de Correos publicó un folleto en 182'l con un número
de decretos postales y regulaciones,(6) entre las cuales esfá la nueva tarifade 1826. Su versión
de los portes está reproducida en la tabla 3. Sin embargo, en la colección disponible de la
legislación peruana del periodo. (7) la lista aparece en la version de la Tabla 34.

Tabla 2
Tarifas mas antiguas conocida del Perú independiente

Cartas viajando
una distancia de

Carta
Simple

Precio en Reales

Ca¡ta
Doble

Ca¡ta
Triple

Por
Onza

Dentro de un distrito
postal primario
Fuera de este, hasta
100 lesuas
De 106 hasta 200 leguas
De 200 hasta 450leguas
De 450 hasta 900 leguas
De 900leguas a más

2

,, 1 1,,

J
3U2
4
4U2

2U2

J
3U2
4
4 tlz
5

3U2

4 tl2
5
6
7
8

5

6
1

8
9
10

Este es tomado de un documento fechado Setiembre 10 de 1825. Los portes fueron
establecidos para aplicarse desde Enero I de 1826 y fueron cambiados por otros nuevos

adoptados en Setiembre de 1826.
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Tabla 3 A
Nueva Tabla de portes de Setiembre de 1826

Distancia de viaje
por tierra

CaÍa
Simple

Carta
Doble

hecio en Reales

Cafta
Triple

Por
Onza

Hasta 50leguas
51 - 100 leguas

101 - 200 leguas

201 - 450leguas
451 - 900 leguas

Más de 900leguas

2U2
3

3 rl2
4
4U2
5

J

3112
4
4U2
5

6

4U2
5

6
7

8

9

6
7

8

9
r0
t2

Los nuevos pofes fueron autorizados por el presidente Santa Cruz el 21 de Setiembre

de 1826. Esta versión de la Tabla es dada por el Director General de Correos Azáldegui en

sufolleto de1827.

Comparando las dos versiones, esdifícil de evitarla impresión que la tabla 3 parece más

razonable. La Tabla 3A contiene algunas raras duplicidades de tarifas, y parece como que es

un elror que el impresor ha olvidado todos los valores de U2real.Esta suposición es reforzada

cuando uno nota que la tarifa de l826,luego de algunas intem.rpciones. estaba de nuevo en

efecto en 1840, cuando el Ministro Britanico en Lima envió información acerca de los portes

postales en el Perú. El reportó que los portes eran precisamente aquellos de la Tabla 3 (ver

Tabla II de mi artículo anterior). Los pofes del momento observados en sobres usualmente

muestran montos incluyendo U2 real, que no podrian ser explicados si la Tabla 3A fuera

correcta.

Mi conclusion es que la Tabla 3 representa la version correcüa de la tarifa de 1826. Sin

embargo, Herbert Moll en su libro tiene solamente la version de la Tabla 3A.

La legislacion de Setiembre de 1826 tambien incluía nuevas estipulaciones acerca del

correo marítimo. Tal correo, establecía, debía pagar solamente el porte peruano para la

distancia recorrida por tierra dentro del pais. Ninguna forma de derechos de cartr maritima

debía ser cobrada adicionalmente al pofe doméstico. La tablade portes de 1825, en contraste,

habia tratado completamente separados al correo marítimo de o haciapaises extrangeros, con

portes diferentes dependiendo del país de origen o destino (ver mi afículo anterior).
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Tabla 3 A
Version Diferente de Ia nueva Tabla de Portes

Distancia de viaje
terrestre

Carta
Simple

Portes en Reales

Carta Ca¡ta
Doble Triple

Por
Onza

Hasta 50leguas
51 - 100 leguas
101 - 200 leguas
201 - 4sOleguas
451 - 900 leguas
Mas de 900leguas

2

J

J

4
4
5

J
J
4
4
5

6

4
5

6
7
8

9

6
7

8

9

r0
t2

La versión de la Tabla de portes de Setiembre de 1826 esta impresa en el volumen 2
de la Colección de Irgislación del Perú 1821 - 1830. publicada en Lima en 1832. Por razones
establecidas en este afículo, la Tabla 3 se considera más digna de confianza.

El Periodo de 1836 - 1839

Las condiciones politicas en el Perú independiente eran inestables, con pugnas
partidarias y regionales que llevaban a una sucesión de cambios en el gobierno. La <<Cuestion
Boliviana» tambien estaba allí, la pregunta era si Bolivia - el Alto Perú colonial - debía ser
aceptada como un estado independiente o si una mejor union era conveniente.

Cerca de 1836 se llegó a un peíodo en el que el Perú fue dividido en dos estados
separados. Nor Perú y Sur Perú. Los dos fueron entonces a forma¡. jurrto a Bolivia, una
confederación bajo la dirección del General Santa Cruz, quien antes había dejado el Perú para
convertirse en presidente de Bolivia.

Esta confederación fue aprobada por una asamblea de delegados el 1ro. de Mayo de
1837. Una constitución fue redactada. según la cual los asuntos postales serían responsabi-
lidad de las autoridades de la confederación. La confederación finalmente nunca fue
ratihcada. y parece ser que la legislación postal se mantuvo en todo momento como asunto de
cada estado. El Norte Perú y Sur Peú continuaron como entidades separadas. con Santa Cruz
como «protector» hasia I 839 cuando, luego de la intervención chilena, Santa Cruz fue forzado
a retirarse a Boliüa nuevamente.

El Norte Perú, comprendiendo los departamentos de Lima, Junin, Amazonas y
Libertad, fue establecido formalmente como estado en Agosto 1 1 de 1836. Mantuvo las armas,
bandera y moneda del Perú, pero reconocia la existencia separada del Sur Perú. Este último,
comprendiendo los departamentos de Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho, declaró su
independencia en Mayo 7 de 1836.

f-
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Bajo estas circunstancias, las colecciones de legislación peruana para este período
incluyen solamente los decretos y regulaciones adoptadas en Nor Perú. Es así conocido que
en Setiembrede 1836esteestadodecidióregresar a laantiguatarifa,<<laqueregíaen 1821».
La tarifa antigua era más equitativa, se afirmaba, y la experiencia tambien mostraba que las
rentas postales disminuyeron cuando los pofes eran muy altos.(S)

ür ¡!t- #{
? ( \i

Figura2. Frontal de Huancavelica (Guancavelica rojo) al oDirector General del Estado del
Sur, en la capital de Cuzco, (distancia 115 leguas),marcado I onzay porteado 5 l12 reales,
una combinacion no encontrada en las tablas l-4: muestra la división NortelSur del Perít,
1836-39,y el hecho que el Sur cobraba diferentes portes. (Cortesia Profesor J. Eugene Fox).

La referencia a la tarifa de 182 I probablemente no significaba la proliferación de tablas
de portes coloniales, pero sí la «traducción, dada en la Tabla 2. Los ejemplos conocidos de
cartas de este período originarias del NorPerú siempre muestran portes compatibles con esta
suposición. Parael SurPerú, lainformacionesmuy incompleta. Sepuede deducirque latarifa
de 1826 también fue abandonada, pero no se ha encontrado documentación de otra nueva.
Posiblemente tambien ellos regresaron a la anterior pero, por ejemplo, los portes mostrados
en una cuenta postal (9) parece no estrr de acuerdo con la lista de I 825. Una interrogante debe
quedar aquí.

Cuando las fuerzas de la unidad peruana obtuvieron el mando, sus primeros actos
fueron de repeler los cambios legislativos de Santa Cruz. Así la tarifa de 1826 fue puesta en
vigor nuevamente. En los departamentos nofeños esto fue ordenado en Julio 24 de I839.y
en el mismo documento se menciona que en los departamentos del sur se estaban aplicando
nuevamente.(10)

Sin embargo, el argumento que los pofes postales eran muy altos y defimentes al fisco
se hizo nuevamente más fuerte. Una sesion del congreso fue convocada en Huancayo al final

FILATELIA PERUANA 9
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Ca¡ta Por
Triple Onza

del año, y durante esa sesión el General Gamarra, como presidente provisional, emitió un
decreto conteniendo la nueva tarifa. (1 1) Esta tenía portes más bajos que las anteriores, como
se ve en la Tabla 4. Se aplicarían en Lima y en este <<departamento» (significando, presu-
miblemente, el departamento de Junin) desde el 1ro. de Noviembre y en el resto del pais desde
el 1ro. de Diciembre de 1839.

Losnuevosportesdifícilmentefueronpuestosenvigorantesque elgobiemotengaotro
cambio de ideas. Un nuevo decreto de Enero 2 de 1840 derogó la tarifa de Huancayo,
arguyendo que los portes bajos no ponian fin al contrabando de cafas y permitieron una caída
en las rentas en vez de incrementarlas.(12) Para el correo terrestre, los portes de Octubre de
1826 fueron por lo tanto aplicados nuevamente. Adicionalmente, un cobro separado para el
correo marítimo fué introducido: un real para cafas simples, dos para una doble, hes para una
triple y luego cuatro reales por onza paxa cartas más pesadas. La reciente Acta de Comercio
autorizaba a los capitanes de barcos a un premio de U2rcal por cada carta que ellos llevaban
y enfegadas a las autoridades postales. El fisco tenía que cubrir este costo al correo.

Despues de esto, la tarifa general evolucionó tal como fue dicha en mi aficulo anterior,
con nuevos portes en 185 1 y luego en 1858. Queda, porlo tanto, verahora los portes especiales
aplicados al correo entre Lima y Callao.

Tabla 4
Portes de corta duración de Octubre de 1839

Distancia de
viaje terrestre

Carta
Simple

Precio en Reales

Carta
Doble

Hasta 10 leguas
11 - 50 leguas
51 - 100 leguas
101 - 200 leguas
201 - 300 leguas
Más de 300 leguas

Estos portes fueron adoptados en Octubre 22 de 1839 en Huancayo. Se aplicarían desde
el 1ro. Noviembre enLimay Huancayoy desde el 1ro. Diciembreen todoelpaís. Sinembargo,
fueron cambiados en Enero 2 de 1M0 por aquellos en la Tabla 3.

Portes Especiales entre Lima y Callao

La ruta desde Lima a su puefo en Callao destacaba enhe todas en el sistema postal
peruano. Información politica y comercial a la capital desde fuera tlegaba principalmente por
mar. La distancia era corüa (cerca de siete millas) y con barcos llegando y saliendo
prácticamente todo el día, allí había una necesidad particular por un servicio de correo rápido
y puntual. Un correo dia¡io desde Lima en la mañana y de retorno en la tarde se introdujo en
1826, mientras que en las otras c¿ureraspostales el servicio era semimensual ohasfamensual.

Pronto hubieron demandas por más mejoras en el servicio y portes más bajos,
paficularmente de las c¿rsÍrs comerciales de Lima, quienes tenían grandes cantidades de
correspondencia. Estos factores tambien eran importantes en el esfuerzo de reducir el con-
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El transporte privado como tal no era ilegal,
ero al correo, pagadas y selladas. Con horas

eragrandep .J:[il1ffiPj?i';'Jffitffi::tñt*",1il:]3'JiJ
ts para el nsiderables, pero al parecer el riesgo de ser
descubierto

En Noviembrc de 1834 se decidió poner el servicio de Lima-Callao en una base de dos
veces al dia, e introducir portes especiales, más bajos que los orünarios.(13) Cartas simples,
dobles, triples y por onza costabn U2,1, I I2 y 2 reales respectivamente, en vez deI U2,
3,4 U2 y 6 de acuerdo a la tarifa general. Estos portes se aplicarían a todas las cartas, tanto
a las intemas entre Lima y Callao, como a las cafas maritimas que salian o llegaban desde o
hacia Lima.

Luego de algunos meses, el gobierno cambió de parecer en el ultimo punto. Un nuevo
decreto de Abril de 1835 especificaba que solamente las cartas intemas se beneficiaban de los
portes bajos, mienfras que las cartas marÍtimas deben continuar pagando de acuerdo a la tarifa
general.(14) Predeciblemente esta decisión causó protestas, en paficular de residentes
extralgeros en Lima, y el nuevo gobierno protectoral de Santa Cruz reinstauró la rebaja de
portes en Setiembre de 1836.(15) Entonces, los portes especiales de Noviembre de 1834 se
mantuvieron en vigor hasta que la muy baja tarifa general de Huancayo en Octubre de 1839
hizo la rebaja innecesaria.

No esta claro que pasó cuando esta baja tarifa general fue nuevamente rescindida en
Enero de 1840. EI decreto no menciona excep-ciones al retornar a los portes de 1826, pero
cuando se reformó el servicio de Lima-Callao en 1849 se mencionaba que los portes eran
justamente aquellos especiales de 1834. Así parece razonable asumi¡ que esos portes fueron
tácitamente asumidos para continuar sin cambios en 1840.

Al inicio de 1849 el administrador del Callao, Vicente Aramburú, sugirió formas de
mejorar el servicio de correo a Lima. El numero de correos diarios aumentaía a seis y además
los portes bajados para cartas pesadas. El ultimo punto era muy importante, recalcó
A¡amburú, pues solamente con una tarifa muy baja habría alguna esperanza de capturar los
grandes volúmenes necesitados para cubrir el costo del servicio mejorado. En conexión con
esto, Aramburú mencionó una circunstancia muy interesante. Aparentemente. un número de
casas comerciales hacianacuerdos nooficiales con eladministradoranterioral efecto queellos
pagaban una suma fija mensual y entonces tenían su correspondencia libre de cargos postales
adicionales.(16) Esta práctica tenía que acabar, recalcó A¡amburú, o sino su propuesta era
imposible. Que los acuerdos existieron y permitieron que grandes volumenes de coneo fueran
enviados, fué tambienconfirmado porlos comerciantes que protestabancontrala nuevaorden,
a pesar del hecho que nominalmente los pofes fueron bajados para su conespondencia.(17)
Ellos se quejaban que en la practica significaba un gran aumento y hacia necesario reducir el
volumen de la correspondencia.

Sitr embargo, el gobiemo aceptó el argumento de Aramburu y aprobó la nueva tr¡ifa como fué
sugerida:

hasta una onza 1 real
dela4onzas 2reales
4 onzas a más 4 reales

A¡ambuni dio aviso que los nuevos portes empezarian desde Febrero 15 de 1849.
Inicialmente fueron para el correo tenestrc entre Lima y Callao, el cual era responsabilidad
de Arambunú. Sin embargo, luego de un corto tiempo el gobierno aceptó que los mismos
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portes se usarÍm para el cobro especial del correo maritimo(18). Entonces, para las cartas
marítimasllevadasalima,elcobrototalseríaeldobledeloanterior. Estoasíexplicalosportes
para esas cartas reportadas por el Minisno Britanico en Lima en Agosto de 1849, la cual
mencioné en mi articulo anterior y que en ese momento lo encontré complejo.

Cuando vino la nueva tarifa general de 1851, los portes para cafas de corta distancia
hasia una onza eran tan bajas que parael sevicio de Lima-Callao no se necesitaba excepciones.
Para cartas pesada -tip
un peso de 16 onzas.
nuevamente (ver mi
especiales desaparecieron compleüamente.

Conclusion

Con la información adicional presentada aqui, he podido llenar virtualmente todos los
huecos observados en mi articulo anterior. Queda aún una interrogante concemiente a los
portes aplicados en el estado del S ur Perú en 1 836- 1 839. En otros aspectos se espera que todos

los elementos principales en el desarrollo de los portes postales en el PeÚ duranteel perido
de la independéncia én 1821 hasta la introduccion de las estampillas en 1858 haya sido ahora
cubierto.

Notas

(1 ) «Tarifas Postales en el Perú Republicano»,Postal History lournal 65 (Octubre 1983 )y 66 (Febrero

t9a).
(2) Moll, Herbert H.: «Historia Postal y Filatelica del Perú" (Lima, 1983).

(3 ) Bailly,Felipe (ed.): «Colección de Leyesy Deuetosy Ordenes publicadas en el Perú»,VolV (Lima,

1861 ), p.2 Anuncio fechado Agosto 23 de I 82 1.

(4) Esto está incluido en el «Eslatuto Provisional, de Octubre I de 1821. En la Gateta del Gobierno

de Lima Independiente,Vol I, No.29.
(5 ) Solamente lrc visto una fotocopia. Porece que el original esla en la Biblioteca Britanica.
(6) Azáldegui,Juande: Manifiesto que hace el ciudadanoluandeAzddeguí,Administrador general de

correos de la Republica del Perú (Lima 1827), p.14.
(7 ) Masias, José (ed.): Colección de Leyes y Decretos y Ordenes publicadas en el Perú, Vol II (Lima,
1832), p.290.
(8) Bailly, op- cit., p35. Ordenfechada Setiembre 23 de 1836.
(9) En la Coleccion de Robert E. Magnesen.
( 1 0 ) B ailly, op. cit., p.4 l. O rden fechada I ul io 2i de I 839.
(11) Bailly, op. cit., p43. Deoeto de Octubre 22 de 1839.
(12) Bailly, op. cit., p.45.
( 1 3 ) B ailly, op. cit., p 32. O rden fechada N oviembre 17 de I 834.
(14) Bailly, op. cil., p33. Decrelo fechado Abril 29 de 1835.
(15) Bailly, op. cit., p34.Ordenfechada Setiembre 20 de 1836.
(16) El Comercio (Lima), Febrero 13 de 1849.
( 17) El Cunercio (Lima), Marzo 2 y 5 de )M9.
(18) Bailly, op. cit., p.71. Decreto fechado Marzo 5 de 1M9.
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LA ADMINISTRACION PARTICULAR DE
CORREOS DE LIMA

Por. Aldo. L. Samamé v Samamé

He tenido oportunidadde revisa¡varios de los borradores redactadospor M. Felipe Paz

Soldan, quienpordecreto supremo del24 deOctubrede 1873 fue nombrado VisitadorGeneral
de Correos. De estos manuscritos trato de presentar las ideas que generaron la creación de la
Administración Particular de Correos de Lima.

Luego de su nombramiento como Visitador General de Coneos Paz Soldán se aboca a la tarea
de revisar cada aspecto concerniente a la Renta de Correos. Al observar el tratamiento de la
correspondencia que pasaba por la Administración de Lima ve que hay quejas de los vecinos
del Callao y Chorrillos por la demora que sufla su correspondencia a tal extremo que eran
pocas las personas que usaban este servicio y que preferian enviar su correspondencia por
medio de particulares a pesar que sabian que incurrian en el delito de confrabando de cafas.
Por tal motivo envia una carta. en Diciembre de 1873, al MinisEo de Gobierno informandole
estas cosas y que ese contrabando de carlas disminuia considerablemente el producto del
Correo; entre las causales de esadisminucion estabaelbajo sueldoque recibian los empleados
de correos y el escaso numero de empleados auxiliares de la Administracion General de Lima
quienes a la vez se ocupaban del reparto y despacho de la correspondencia que giraba en Lima,
la entrega de toda la correspondencia oficial y ayudaban a recibir y despachar los correos de
losvapores de Panamá. PorestemotivoPaz Soldan sugeriala creacion de una«Administración
Paficular de Correos y de los distintos pueblos que tocan los ferrocarriles de Lima,..»; esta
administracion particular según Paz Soldrán debería estar servida por un empleado que goce
de un sueldo de 100 soles al mes, un interventor con 80 soles de sueldo y un amanuense. Esta
oficina deberia instalarse en una parte central de la ciudad. Antes de la creacion de esta
Administracion Particular la correspondencia que giraba en Lima era transportada y condu-
cida por la misma Administración Principal de Lima.

La Administracion Particular de Correos de Lima fue creada por Supremo Decreto eI
20 de Enero de 1874. El 26 de Enero de 1874 Paz Soldán dicta el Reglamento de la
Adminstracion Pa¡ticula¡ que era el siguiente:
<<4rt.1 Correran a cargo de esta administracion paÍicular 1o. todos las correos que van o
vienen á. o de las administraciones y receptorias situadas en lugares a donde llegan las lineas
férreas de estacapital;2o. Toda lacorrespondenciacefificada, pliegosjudiciales yencomien-
das que van o vienen á, de esta capital a las administraciones de correos de la República; 3o.
Todas las cartas y correspondenciq rezagada en la administracion principal del Distrito de
Lima; 4o. Toda la correspondencia de los buzones de la ciudad,
Art.2 En el recibo y despacho de esta correspondencia procederá la administracion particular
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sujetandose estrictamente a los mismos reglamentos y disposiciones que rigen en las

administraciones paficulares y ejerciendo las otras mismas funciones.
Art.3 ElAdminisradorprincipal remitiráal Administradorpaliculartodos los lunes las cartas
rezagadas desde un mes antes acompañadas con su rcspectiva guia y el recibo que se le dé

servirá de descargo al uno y de cargo al otro administrador.
Art.4 El administrador particular cuidará de un modo especial de hacer imprimir cien
ejemplares de las listas de cafas rezagadas; hjará una en la tabla; oúa la peganá en un libro
especial que serviní de registro y con suficiente ma¡gen para anotff las que se entreguen, y su

valor cuando sean de pago, y las demás üsuas las remitirá a las otras Administraciones
principales o particulares de la República p:ua que se fijen en los lugares de costumbre.

Art.5 Un año despues de publicada cada lista, las cafas que aún no hayan sido enEegadas y/
o sacadas por los interesados se remitiran con la respectiva planilla a la Administración
principal y esta despues de confrontada acusará recibo y la remitira a la Contaduría General

del ramo; y el recibo de esta servir.á de comprobante de descargo a ambas administraciones.

Art.6 Sin perjuicio de las labores especiales de esta Adminisúación particula¡, el Administra-

dor y los demas empleados prestaran sus servicios a la Administración principal para el
despacho de los correos de los vapores de Panamá y en los otros, cuando la correspondencia

es numerosa y falta tiempo para el pronto servicio.
Af.7 El Administrador particular distribuira el servicio según lo crea conveniente enhe los

empleados de su dependencia; cuidando de establecer el turno para el recibo y enúega de los
correos de los ferrocarriles.
Art.S Para la pronta y segura entrega de toda la correspondencia de esta Administ¡ación tend¡a

bajo sus inmediatas ordenes a cuatro buzoneros, dos postrenes y tres caferos montados,

pudiendo despedirlos si no cumplen con su deber y sin más obligación de da¡ aviso al

Adminis trador Principal.
A¡t.9 En la remisión y entrega de la correspondencia certificada, pliegos judiciales y
encomiendas se procedera segun el orden establecido, suprimiendo el libro duplicado de

recibos que se exijan a los empleados encargados de cerrar la correspondencia, puesto que la

administracion paficular la remitira en paquete cerrado con sus respectivas guias.

Art.10 De toda correspondencia certificada y encomienda se da¡á al interesado un recibo que

se sacará de un libro con talon; y el que no presente este recibo no tiene derecho a ninguna
reclamacion. El Adminisúadorparticularcuidarade exigirde lasdemás Administraciones los

recibos que den los interesados de las cafas certificadas o encomiendas
Art.l I La contaduría general y la Administración principal proveera a la particular en su caso

de todos los utiles de escritorio y demás que demanda el servicio de correos. Sin perjuicio y
por una sola vez se autoriza al Administrador particular para que compre los útiles necesarios

para la instalación y servicio de su oficina cuyo gasto no excedera de la cantidad de cien soles

que doc umentara debidamente.»

Fig. I
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La Administración Paficular de Correos de Lima tuvo un matasello especial el cual
se encuentraindicadoen el libro deObliteracionesPostales deLamy bajoel numero 56 (Fig.1).
Este matasello debió aplicarse desde la creación de dicha administración, esto es, desde el20
de Enero de 1874. Personalmente he visto en varias ocasiones este matasello en estampillas
sueltas, principalmente en la serie de llamas (Iv. 10 -12); sin embargo solo he visto un sobre
circulado con dicho matasello y a modo de recepcion que se encuentra en la coleccion de Julio
Lugon (Fig.2) fechado en Lima el 30 de Setiembre de 1875 el cual demuestra claramente que
la Administracion Particular de Correos de Lima recepcionaba toda clase de correspondencia,
arln la certificada.

Fig.2

No cuento con mayor informacion acerca de los primeros usos de este matasello a no
ser por una comunicación de Paz Soldan al Ministro de Gobierno fechado el l3 de Febrero de
1874 y con autorización suprema del 26 de Febrero en la cual le solicitaba pedir a Europa
<<cuando menos de 300 sellos» para las diferentes Administraciones Principales, Sub-
Principales y Receptorias de la Republica. Debemos suponer que este matasellos estuvo
dentro de este pedido?

Tampoco cuento con fechas tardias de uso de este matasello ya que es necesario obtener
estampillas en sobre para determinar, por medio de las fechas de los sobres. estas fechas dado
que el matasello en sí no es fechador. Debido a esto solicito a aquellos filatelistas que tuvieran
alguna información adicional la envien a la dirección de esta revista.

FTLATELIA PERUANA 15



EXPOSICION MUNDIAL POLSKA'93

Por Herbert H. Moll

Del 7 al 16 de Mayo se celebró en Poznan (Polonia) una exhibición filateüca
internacional ya que dicha ciudad tiene un campo ferial sumamente extenso tanto asi que al
mismo tiempo se celebraba una exposición de automoviles. Yo fuí previa entrega de una vi-
sa en Londres por un día desde Frankfuf an der Oder (Alemania), ciudad que esta dividida
por el rio Oder siendo un lado de la cuidad Alemania y el otro lado Polonia. El viaje en tren

es algo miás de dos horas, asíque sali temprano de Frankfurt yllegue como alas 10:30 aPoznan

donde la exposicion estaba a dos cuadras de la estacion. Previo pago de 50.000 zlotys
(equivalente a cinco marcos alemares. lo que me hizo recordar los tiempos de García) entré

al pabellon principal donde me vendieron el catálogo de la exposicion. Mi propósito era ver
lascolecciones delPerú, HistoriaPostal,EnterosPostales y Timbres Fiscales,asi como losco-
merciantes; ya que en un dia es imposible recorrer todo. Esto, si vi todos los pabellones en los
que se desarrolló la exposición. Habían magníficas colecciones, inclusive la de la Reina de

Inglaterra y del Príncipe Rainero de Monaco, laprefilatelia de E. Martin de Bustamante, etc.

Como siempre en las exposiciones, la mayor concurrencia era en la pafe de los
comerciantes. Debido a que es la primera vez que podian paficipar comerciantes -despues del
cambio de gobierno solo fueron unos cuatro o cinco aparte de algunos vendedores de al-
bumes, catálogos y accesorios y un sinnumero de administraciones postales. Tambien habia
una sala muy concurrida para los que querian canjear o vender (informalmente) que se debe

remontar a la epoca comunista cuando no existían comerciantes.

De enteros postales hubo 18 colecciones incluyendo unade Bolivia y otrade Colombia.
De timbes fiscales, tema en el que estoy Eabajando en estos momentos, habian 14 colecciones
destacandose una de hsco postales de Venezuela.

Se emitió una hoja souvenir asi como varias postales de las cuales muestro una,

sumamente barata, pues por tres postales conmemorativas enviadas al exterior pagué menos

de un dolar. En general todo era barato, de álmuerzo comí una de las excelentes salchichas

hechas a la brasa con pan y una cerveza y solo me costo un dolar cincuenta centavos.

No encontre algun polaco con quien pudiera habla¡ castellano o en aleman pero si

muchos hablaban algo de inglés y en general fueron sum¿rmente amables y hospitalarios tanto

asi que me obsequiaron boletos parael tranviacon el fin depoder iraconocerel antiguo cenEo

de la ciudad ya que la exposición cerró a las 5 de la ta¡de y todavía había luz hasta las 9 de la
noche.
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Un Apoyo Profesional en lnformática

Sistemas é Impresos S.A.

Asesoría - Consultoría

Desarrollo de Sistemas

Administración de Centros de Cómputo

Ciro Alegría 193 - Urb. San José
: Bellav¡sta - Callao ::

::::: Telfs.: 513933 - 515423 :

Apto.474 - Correos del Callao
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CAILLOMA 167
casilla 1510 - Lima 100
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Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.

Libretas de todos los
países. Albumes.
Clasificadores.

Charnelas. Series cortas.

Compramos cualquier
cantidad de sellos
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EL CORREO CERTIFICADO DESDE T82I HASTA 1874

Por Aldo L. Samamé y Samamé

En este afículo trato de presentar una sintesis de lo ocurrido con los portes de
certificación desde que el Penú es independiente hasta sus modificaciones ocurridas en L874
anteriores al ingreso del Perú a la Unión Postal Universal.

El correo certificado durante la prefilatelia
Bargholtz(1) en su aficulo en FilafeliaPeruana #125 nos presentaprácticamente toda

la información disponible acerca de los portes para certificar una cafia desde los inicios del
Perú independiente y su evolución durante el período prefilatélico. Así, él presenta la tarifa
decretada en 1825 y que estaría en efecto desde el 1ro. de Enero de 1826 que fué la primera
tarifa que aparece en el Perú independiente ; esta tarifa señalaba que el porte para certificar una
carta, aparte del pofe porconducirla, dentro delPerú erade 4 reales por cada cafa has lal onza
y 8 reales por cada carta que pesaba 1 onza o más. Mientras que el po(e para certihcar cartas
para las repúblicas en Hispano America era 5 reales hasta I onza y l0 reales para 1 onza o más.
A la vez que 16 reales era el derecho de certificación a Europa para cartas iguales o mayores
a una onza, no habiendo derecho de cefificación para cartas menores a una onza. Bargholtz
tambien indicaba que al parecer no hubieron modificaciones a estos portes con el cambio de
tarifa de Setiembre de 1826 y que solamente se modifica¡on estos portes con la tarifa de 1851.

I

Fig.1
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El 1ro. de Ma¡zo de 1851 se adoptó una nueva tarüa para el correo terrestre, en ella se

incluía los portes de certificación pero esla vez solo para carlas al interior del país. El costo
era de 3 reales para cartas bajo una onza y 6 reales para cartas de una onza o más pesadas.

Prueba de estos ultimos portes es el sobre de la Figura I dirigido de Arequipa a La Paz

en Diciembre de 1855. En su frontistiene lasmarcas de A¡equipa,FrancayCertificadoademás
de las estrellas. La marca de Franca es para indicar que el pofe fue pagado. Al reverso eslá

el detalle del pago por el sobre. Se pagó un pofe de 3 Reales que pagaba la distancia de

Arequipa hasta la frontera con Bolivia (113 leguas) para una carta simple y porte de

certificación (dros = derechos) de 3 Reales para cartas que no llegaban aI onza, totalizando

6 Reales.

Debe resaltarse que toda conespondencia enviada a Bolivia solo podía franquearse

hasta la frontera según aparece en una Orden boliviana del 12 de Junio de 1851 y que dice
<<Conforme a la nueva tarifa de portes ... que se halla vigente en la República Peruana desde

1ro. de Mayo último,porlas comunicaciones dirigidas del exterioradicharepública, sólo debe

cobrarse el porte desde sus fronteras, debiendo abonarse por las remitidas del interior de ella,
igualmente hasta dichas fronteras».

El correo certificado de 1E58 a1874
Cuando el Gobiemo decreta el23 de Enero de 1858 la nueva Tarifa general que sería aplicable

conlaprimeraemisióndeestampillasincluyeenéllosderechosdecertificado. LaTarifadecía
que <<Por derecho de certificación se abonará una peseta (2 dineros) en las cartas sencillas (la
que no llega a media onza), y en toda otra correspondencia o paquete dos pesetas, a miás del
porte pref,rjado.». Este reglamento se aplicó desde el 1ro. de Marzo de 1858, sin embargo las

estampillas fueron puestas en ci¡culacion el 10 de Marzo por lo que tambien este porte afectó

durante 10 dias al periodo prefilatélico.

Asimismo, el Director General de Correos, Jose Dávila Condemaín, en un aviso de la
Administración general fijaba que <<La correspondencia que se lleva a certificar solo se admite

para las estafetas de la República; y a más del porte que corresponde, pagan una peseta las

ca¡tassencillas,ydospesetascualquieraotrapiezademayorpeso.» Deestopodemosdeducir
que la correspondencia sólo podía ser certif,rcada si era de una ciudad a oEa del Perú y no había

certificac ión al extranjero.

En Enero 15 de 1863 se promulga una Iey decretando la reducción del po(e a un dinero(2) por
carta simple para cualquier punto de la Repúbüca o fuera de ella (con la excepción del porte

entre Lima, Callao y Chorrillos que era de 5 cts.), esa modificación se incluye en el Reglamento

de Correos decretado el27 de Febrero de 1866(3); sin embargo no se modifica el porte por

cefificar la correspondencia, asi el cobro de dos y cuatro dineros por certificar cartas simples

o de mayor peso se mantiene hastr 1874.
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de acuerdo con esta tarifa.

Fig.2

2
*
ü{.\Y

[-

_y¿ r.Z*_7/*-_o

Fig.3

FILATELTA PERUANA 21



El derecho de certiflrcacion de 1874

El24 de Octubre de 1873 se nombra a M. Fetipe Paz Soldián como Visitador General de

Correos. El al hacer apreciaciones del funcionamiento de Correos ve que el porte anterior era

muy complicado. Por esto escribe una carta al Ministro de Gobierno el 13 de Febrero de 1874

donde entre otros puntos le dice: «4to. Por el derecho de certificadose¡raga el doble del porte

de la carta qu. ré certif,rca, esto no es justo ni conforme con el principio universalmente

aceptado en el ramo de Correos. La misma responsabilidad y cuidado demanda una carta

s"niiila certificada como un pliego de mayor peso. En general casi nuuca se certif,rcan las

cartas sencillas, porque esta precaución la toman los paficulares cuando en su corresponden-

cia incluyen documentos quá por to general su pmte llega a cuarentra centavos' Sería pues de

gran benehcio al publico y il^u", al ramo de correos hjar en 30 centavos el derecho de

certificado cualquiera que sea el peso de la correspondencia'>)

El Gobiemo aceptó esta propuesta de Paz Soldán y así el 21 de Febrero de 1874 se expide un

decreto supremo publicado én El Peruano el 6 de Abril de 1874 que dice: «A¡t' 3 Por derecho

de certificádo se abonará a 30 centavos cualquiera que sea el peso de la correspondencia que

se certifique, además de su porte según tarifa.» Cabe señala¡ que la tarifa pam cartas fue

ratificada en ese mismo decreto atazónde 10 centavos por cada 15 gramos o su fraccion'

Z}FTLATELIA PERUAN A
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De esta manera queda instaurado un porte uniforme de 30 centiavos para toda carta
cefificada. La figura 4 nos demuestra un pofe simple de 40 cenüavos. Tengo regisüado como
primeros usos de esta ta¡ifa un sobre fechado el 14 de Mayo de 1874 pero supongo que habran
usos anteriores a este. He visto sobres certificados bajo esta tarifa con la última tirada de la
serie de «Llamas» (Yv. l0 12) y la serie de 1874. Debe entenderse que esta tarifa se mantuvo
internamente mucho despues que el Perú hrmó la Convención Postal Universal el 1o. de Junio
de I 878, y que entró en efecto el 28 de Marzo d e 1879; donde la tarifa hja para todos los pai-
ses de la Union fue fijada en 15 cenlavos incluido el Aviso de Recepción(4); pues he podido
observar sobres circulados dent¡o del Perú en 1880 con este porte. A todo esto, Bargholtz(S)
indica que esa tarifa se mantuvo hasta la reforma de pofes en 1896 donde se redujo a 15
centiaYos.

Otras consecuencias de la tarifa de 1874.
Antes de la promulgacion de esta tarifa estaba prohibido el envío de dinero y otros valores por
correo. Paz Soldán al tomarconocimientodeesto escribe alMinistro de Gobiemo, en lamisma
ca¡ta donde sugería la t¿rifa de 30 ctvs., que esta prohibición era absurda e imposible de evita¡
ya que a veces los billetes se incluian en cartas que se enviaban francas o certificadas pero
como a veces no era difícil conocer este tipo de cartas las sustraían o a veces las abrían y luego
las cerraban y despachaban sin poder saber donde se cometía el robo. Tambien observó que
a veces las personas que debian hacerpagos decian a sus corresponsales que enviaban porcafa
certificada cierta cantidad en billetes y en realidad no lo hacían y por esto el destinatario
culpaba al ramo de correos del robo. Su temor era que ese problema iba a tomar mayores
dimensiones cuando el gobierno emitiera los billetes de banco por lo que él sugeía permitir
el envio de billetes por el correo a cambio de un premio del3Vo monto del cual el l7o seria en
beneficio del Administrador que remitía y del que enEega la ca¡ta que contenía billetes.

Al parecer el Gobierno atendió su petición pues el 21 de Febrero de 1874 le otorga
«facultades especiales, y en uso de ellas Paz Soldián dicta las «Reglas para la remisión y
entrega de cartas que contengan Billetes de Banco o Valores del Crédito Público u o6os
valores» de las cuales se observa principalmente que:
-Toda carta con valores debía ser enviada certificada;
-Los billetes se entregaban al Administrador de Correos y éste en presencia del remitente
incluia los valores en la carta tomándose nota del número de billetes o vales y su valor;
-Luego de esaoperacion se cerrabalacarta yla f,rrmabanelremitente y elAdministradorprevio
pago del porte y certificado además del porcentaje del valor remitido entregando al remitente
un recibo;
-El Administrador que recibía estas cartas debía examinar que los sellos estuvieran intactos,
caso confario debia llamar al destinatario para que verificara que el envío estaba correcto;
Si habia peligro en envia¡ dinero y el remitente insistia en hacerlo debia levantarse un acta que
ese envio corria a riesgo del remitente;
El que enviaba dinero por su cuenüa sin atender estas disposiciones no podía reclama¡ si el
dinero era robado;
Si el dinero había sido robado se pagaba al destinatario con los fondos de las ohcinas que

r
FILATELIA PERUANA 23



remitieron y recibieron esa caita;
-Los Administradores particulares o sub-principales nopodianadmitiren cadacorreo un valor

que exceda 500 soles y las receptoías de correos una cantidad no mayor de 100 soles;

-En caso de naufragio, incendio, robo publico y probado de la balija o de la mayor pa¡te de ella

y en los demás casos fortuitos o de fuerza mayor no habia responsabiüdad por parte de los

AdminisEadores de correos ni del ramo de colreos.

Se puede obsewar que este reglamento a la vez de permitir el envío seguro de dinero le daba

la oportunidad al ramo de correos de ampliar su servicio ya que antes eI correo cefificado sólo

se usaba para el envío de documentos; y tambien, por primera Yez, Se aseguraba el envio de

dinero poi medio del coneo. Por todo esto la introducción de la tarifa de 30 cts. por derecho

de certificado marcó un cambio fundamental en el servicio de correos.

NOTAS

(l) P. Bagholtz. Ta¡ifas Postales en el Perú Republicano. Filatelia Peruana No.125 pp. 3-18.

(2) C. Nicoletti. El Servicio Postal y Filatélico e¡r el Perú. pp. 83-84'

(3) idem. pp. 94

i+) Srp...o Gobienro. Dirección General de Correos. Tarifa Union Postal relativo a Tarifa

de pories con los paises de la Unión. 28 de Marzo de 1879. (Fotocopia proporcionada por

Marilú Cerpa).
(5) p. Ba¡gñolE. Peru 1876-1935: Postal rates for letter mail. Mainsheet. pp. 58-66.
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SELLOS PARA COLECCIONES

- ExreHso suRTlDo DE PERÚ EN NUEvo Y usADo:

Clásico - matasellos - variedades - errores - Sobres circulados y de primer día'

- Sellos DE ToDo EL MUNDo.

- TeuÁlcas:
Pinturas-fauna-flores-ajedrez-deportes-arte-astrofilatelia-transportes.

- Marenttl FTLATÉLtco

- Tan¡erls PoSTALES ANTIcUAS:

Circuladas y sin circular.

Av, RepúaLtcn DE PANAMIA 6214 - Sm Anrouo - MtRlrloRrs



Normas Especiales para la Evaluación de las
Colecciones Juveniles en las Exposiciones de la FIP

ArL 1: Exposiciones competitivas
De acuerdo con el afÍculo 1.5 de los Reglamentos Geenrales de al FIP para laevaluación de
las Colecciones Competitivas en Exposiciones de la FIP (NGEV) se han dictado estas normas
especiales para complementar esos principios en lo atinente a la Filatelia Juvenil. También se

refieren a las Directivas para reglamentar la Filatelia Juvenil.
ArL 2: Selecciones competitivas (Selección: Parte expuesta de una colección)
La clase Juvenil está formada por jóvenes filatelistas con edades comrpendidas dentro los 14

y 2l años, asignados a las clases de edades A a D ( Ver 2-3).
Art 3: Principios para la composición de la selección
l. Los principios dictados en las normas especiales de las distintas clases competitivas, son,

en general. también válidos para las selecciones de los jóvenes filatelistas.
2. Cada expositor presentará una página introductoria en su selección en la cual claramente

definirá su alcance.
Art. 4: Criterios para la evaluación de las selecciones

[,os siguientes cuatro criterios principales son válidos para las seleccioens de los jóvenes
filatelistas:

- tratamietno (filatélico/temático)

- conocimeinto filatélico

- material filatélico

- presentación de la colección
De acuerdo con el art . 4 de la GREV, estos criterios son modificados caso por caso para lograr
las condiciones de la clase juvenil.
Arü 5: Juzgamiento de las selecciones
1. Para la evaluación de las selecciones de los jóvenes filatelistas los puntajes siguientes

serián asignados a los criterios mencionados en las distintas clases de edades:

criterios clase de edad A B C D
tratamiento 20 24 29 35

conocimiento 15 21 28 35

material 20 20 20 20
presentación 45 35 23 10

2. La asignación de puntos para los distintos criterios en las respectivas clases de edades,

corresponde al grado filatélico de avance de los jóvenes filatelistas y toma en considera-
ción su progresiva calificación. Más aún, esta asignación de puntos facilita un ajuste
gradual a los puntajes relativos de las GREV. art.5.2

3. Las medallas, diplomas y certificados de participación son concedidos luego de la
evaluación de la selección. Se otorgan las siguientes medallas:

45 punúos Diploma
60 puntos Medallade Bronce
65 puntos Medalla de Bronce Plateado
70 puntos Medalla de Plata
75 puntos Gran Medalla de Plata
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80 puntos Medalla Dorada
85 puntos Gran Medalta Dorada

Una Gran Medalla Dorada es el más alto premio otorgado a un Joven Filatelista.
4. Las colecciones juveniles serán juzagadas por los jurados designados por la FIP, quienes

se interesan regularmente en la Filatelia Juvenil y de acuerdo con la Sección V (Af. 31-

47 de las GREV).
5. El Jurado cornpletará para cada expositor una hoja breve de evaluación crítica preparada

porlaComisión de laFlPparaFilateliaJuvenil. El expositor tiene derechoarecibir su hoja

de evaluación a través de su comisionado nacional.

ArL 6: Disposiciones flrnales

1. En caso de discrepancias en los textos provenientes de las traducciones. prevalecení el

texto en idioma inglés.
2. Estas Normas Especiales para la Evaluación de las Secciones Juveniles en las Exposicio-

nes de la FIP han sido aprobadas por el 54" Congreso de la FIP el 5 de noviembre de 1985,

en Roma. Tienen vigencia desde esa fecha y se aplican a aquellas exposicones a las que

se les ha concedido el patrocinio, los auspicios o el apoyo de la FIP en el 54o Congreso

de la FIP y en lo sucesivo.

Normas Complementarias
para la Clase de Selecciones Juveniles

ArL l:
Estas normas complementarias para la admisión de selecciones juveniles se han dictado bajo

el art.4.9 de las Normas Generales de la FIP para Exposiciones (GREX) y se aplcianán a la

Sección Juvenil Filatélica en Exposicoines Generales como así también en las Exposiciones

Especiales de la FIP.
ArL 2:
Los expositores Juveniles con edades entre los 14 y 2l años pertenecen a la categoría de

filatelistas juveniles.

ArL 3:
Las seleccionesjuveniles se asignarán a una de las cuaúo clases por edades, A, B, C o D de

acuerdo con la edad del filatelista juvenil.
Clase A 14 y 15 años

Clase B 16 y 17 afros

Clase C 18 y 19 arlos

Clase D 20 y 2l años

Las selecciones expuestas en grupo serán incluidas en la Clase C-

Se toma en cuenta la edad alcanzada al día 1o de enero del año en que la exposición tendrá lugar.

ArL 4:
De conformidad con la inclusión en la respectiva clase por edad, se asignarán las siguienes

cantidades de vitrinas.
Clase Mínimo Máxima
A 24 a32 páginas ñ a64 Páginas
B 24 a32 páginas Ñ a64 Páginas
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C 32 a36 páginas
D 48 páginas

72 a80 páginas
72 a88 páginas

Arü 5:
Los filatelistas juveniles estián libres de aranceles.
Art 6:
Sólo ser.án admitidas selecciones que hayan obtenido como mínimo una medalla de Bronce
Plateada en una exposición nacional.
Art-7:
Una selección sólo podrán paficipar una vez en una clase competitiva de la Sección Juvenil
de una Exposición FIP (art. 1 GREX) durante el mismo año.
Arü 8:
Una selección que haya ganado una Gran Medalla Dorada dos veces, no podrá competir otra
vez en la misma clase por edad.

ArL 9:
Las selecciones de Literatura en la clase Juvenil, tanto en exposiciones generales como
especializadas. se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Destinadas a jóvenes filatelistas.

- Escritas por jóvenes filatelistas.

- Periódicos, diarios y revistas de interés parajóvenes filatelistas.
Art. 10:
Las selecciones solamente serán expuestas bajo el nombre del expositor.
ArL 11:
En las Exposiciones Juveniles Especializadas de la FIP el Coordinador de la FIP propondrá,
en consulta con el Presidente de la Comisión Juvenil de la FIP, la lista de los miembros del
Jurado al Consejo Directivo de la FIP, de acuerdo con el artículo 32 (GREX).
El Presidente de la Comisión de la FIP para filatelia juvenil es miembro del Jurado en una
Exposición Especializada Juvenil. En el supuesto que no pueda asistir, puede proponer un
representante.
ArL 12:
Las medallas que se enuncian podran ser otorgadas en un certramen de coleccioens de
filatelistas jóvenes:

- Gran Medalla Dorada

- Medalla Dorada

- Gran Medalla de Plata

- Medalla de Plata

- Medalla de Bronce Plateada

- Medalla de Bronce
También se entregarán Diplomas y Cefificados de participación.
Art 13:
En una Exposición Juvenil Especializada de la FIP, se otorgaftá un Gran Premio de la
Exposición a la mejor selección que exceda ampliamente el mínimo de requisitos de la Gran
Medalla Dorada.
El Gran Premio sólo se otorganá una vez a la misma selección.
Asimismo, se podrán conceder premios especiales, para lo cual, las selecciones en esas
condiciones también deberán haber obtenido previamente una Gran Medalla de Plata.
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El Jurado puede concederFelicitaciones, de acuerdo con el a¡t.6 de las Normas Generales de

Exposicioens (GREX).
ArL 14:
El nombre completo y domicilio del Presidente de la Comisión de Filatelia Juvenil de la FIP
debe aparecer en todo el material publicitario, como así también en el catiilogo.
Arü 15:
El Organizador de una Exposición Especializada de Filatelia Juvenil haná los arreglos para

celebrar una Conferencia de la Comisión de la FIP para Filatelia Juvenil durante la Exposición
y pondná a disposición de dicha comisión salas apropiadas.
ArL 16:
Estas Normas Complementarias reemplazan las Normas Especiales para Exposiciones de

Filatelia Juvenil de fecha 14 de abril de 197 5.

LrLlT:
Para el supuesto de discrepancias en el texto originadas en las traducciones, prevalecerá el
texto en idioma inglés.
ArL 18:
Estas Normas Complementarias para la Sección de las selecciones Juveniles en Exposiciones

de la FIP hau sido aprobadas por el 54o Congreso de la FIP en Roma. el día 5 de noviembre
de 1985. Tienen vigencia desde esa feclra y se aplican a aquellas exposiciones a las que se les

otorgue el patrocinio, los auspicios o apoyo de la FIP en el 54o Congreso o en el futuro.

Directivas para la
Evaluación de Selecciones Juveniles

INTRODUCCION
Coleccionar sellos de correo es un pasatiempo. Cada participación lleva la influencia de la
individualidad del joven filatelista. Esta individualidad no debe alterarse por motivo de

aquellas directivas de evaluación, más bien deben procurar asistencia tanto a los expositores

como a los jurados permitiendo a ambos ajustarse.

Criterios de evaluación
Hay cuafio criterios principales para la evaluación de las participaciones:
I. TRATAMIENTO
2. CONOCIMIENTOS
3 MATERIAL
4. IMPRESION/PRESENTACION
Los criterios de evaluaciólr valen para todas las categorías de paficiones. Dentro del criterio
«CONOCIMIENTO» se determina la particularidad de la categoía de la participacién:
* con participaciones de la filatelia tradicional: los conocimientos filatélicos
* con participaciones de la hlatelia temática: los conocimientos temáticos
* con paficipaciones de la filatelia de la historia postat los conocimientos de la historia

postal.
* y así sucesivamente para las demás categorías de la filatelia.
1" Tratamiento
Bajo este criterio se valora específicamente:
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1.1 Et plano/La disposición
' Se supone que el expositor presenta su participación según una disposición lógica. Este

plano o disposición debe preceder la paficipación y no debe representar un índice sólo. Con
el avance de edad del expositor los requisitos para la disposición se pondrán más exigentes.
1.2 Aclaraciones

Estas deben referirse al tema. Según la categoría filatélica las aclaraciones se limitarián a
la olegida y el texto no debería ser extenso.
1.3 Tema

Hay que elegir un tema de modo que la participación pueda presentarlo por completo yÍ son la especialidad requerida. La individualidad del tema es un requerimiento y es preciso que
esta individualidad se refleje en la participación.
1.4 Volumen

i El coleccionista tiene que componer su paficipación con profundidad, en conformidad
con su edad. Se valora el gradode desarrolode laparticipación asícomo lapresentación según
el proyecto. Normalmente ninguna colección puede exhibirse por completo, siempre hay que
hacer una selección. Una selección hábil permite determina¡ el contenido de una colección.
1.5 Especialidad

Según la edad del expositor una cierta especialización se impone; esta puede referirse a
una emisión, un tema o a deferminada categoía.
1.6 Clasiflrcación correcta del material

El expositor ticne que clasificar su material correctamente para completar la expresión y
coutinuar el tema.
2. Conocimientos
A) Participaciones de la filatelia tradicional (colecciones de países)

Bajo este criterio se valora específicamente.
2.1 Conocimientos filatélicos de base
2.2 Conocimeintos hlatélicos especiales - sellos

Es imprescindible que el expositoren su participacién enseñe que conoce no sólo lo básico
de la filatelia sino también los conocimientos especiales correspondientes a su edad.

2.3 Conocimientos filatélicos especiales - documentación
í Se supone que el expositor conoce las tarifas aplicables dentro del tema, de su colección

y que, en consecuencia. la demuestre en su paficipación. Al seleccionar documentos el
expositor debe dar preferencia a los expedidos por medio de transpofes especiales-- también en este ambiente una participación equilibrada se impone.

2.4 Aprecio de la literatura-investigación
Es de esperar que el expositor, con arreglo a su edad, aproveche la literatura existente y
que enseñe también los resultados de la investigación realizada.

B) Participación de la filatelia temática
Bajo este criterio se valora específicamente:

2.1 Conocimientos filatélicos
22 Conocimientos temáticos

Es preciso que el expositor en su participación indique claramente que dispone de los
conocimientos temáticos de base y que además dispone de conocimientos temáticos
especiales correspondientes a su edad.

23 Matasellos relativos al tema' 
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2.4 Documentos relativos al tema.
Hay que suponer que el expositor -siempre con arreglo a su edad- incluya en su

participación matasellos y documentos relativos al tema. Aquellos deben repafirse por

igual en toda particiPación.

2.5 Armonía temática del sello, matasello y documento
El expositor tiene que cuidar |a armonía del sello, matasello y documentos.

NB Hay que consultar el apéndice para los criterios de valoración CONOCIMIENTOS de las

demiás categoías.
3. Material

Bajo este criterio se valora específicamente:

3.1 Relación entre sellos y documentos disponibles

Aquí se considera la relación enüe sellos y documentos y si et número óptimo de items

eslá siendo expuesto. «Esto no significa el mayor número posible»'

3.2 Conservación de los sellos.

3.3 Conservación de los documentos.
Los sellos como los documentos deben ser sin defectos en la medida de lo posible.

podemos admitir que el expositor someta su material a un ligero tratamiento cuidadoso

para obtener p. ej. líneas de intersección exactas o alisar documentos: hay que cuidar que

el sello o el documelrto con motivo de este tratamiento no se estropee.

3.4 Nitidez del matasello de los sellos.

3.5 Nitidez del matasello de los documentos
Es preciso que los sellos como los documelltos tengan una matasellado limpio. Tiene que

ser el matasello claro, limpio, legible y a pesar de todo «ligero» dejando visible la imagen

del sello. Los sellos y documentos debelr ser cancelados por el coffeo; no se aceptan

cancelaciones con clisés (matasello puesto en una imprenta)'

4. Impresión/Prest¿ción
Bajo este criterio se valora específicamente.

4.1 Impresión general de la participación
t-a particlpaiión debe presentar una impresión equilibrada, lo qug se logra con límites

iguáles en el alto y bajo de las hojas. con una repartición equilibrada de los sellos y

documeutos.
4.2 Repafición de las hojas individuales

La presentación del material es muy importante y las hojas individuales deben componer-

se áe modo equilibrada sin ser demasiado cargadas ni tampoco demasiado vacías.

4.3 Puesta en evidencia de los sellos y documentos

El expositor tiene que poner en evidencia el material filatélico con medios sencillos (hoja

de fondo, bordes, etc).

4"4 Inscripciones
El exhibitor tiene que elegir un tamaño de caracteres apropiado y preparar las inscripcio-

nes con cuidado.

ATENCION A LA NUEVA DIRECCION

POSTAL DE LA ASOCIACION FILATELICA PERUANA
CASILLA DE CORREO 2285

LIMA 1OO. PERU
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DICIEMBRE 1992
ORGAN IZACION PANAMERICAN

DE LA SALUD

1O FEBRERO 1993. PINTURACUZOUEÑA

1O FEBRERO 1993. CULTURA SICAN

l

12 FEBRERO 1993. 5OO ANOS DE lj EVANGELIZACION
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CENTENARIO SALFS]ANO

19 MARZO 1993.

é*.t 
*, *bo

§lffimm,

1 ABRIL 1993. SENOR DE SIPAN
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INDUSTRIAS TEAI

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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