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El las felicitaciones y los
lll I rior.Nosólohacantbiadola

ert sí,tod contentos,yoparticularme
errores del pasado, donde los haya hnbido, de algunn nnnera son nti
responsabilidad. Me cabe ella por ser la directora, pero recordaré allector
que meiorar cuesta y ya no son los laureles personales sino el conjunto
de decisiones , de personas con gran ooluntad de hacer las cosas bien , lo
que hoy hace que FILATELIA PERUANA hnya tenido una mejora
sustancial. Sin el npoyo generoso de los nnunciadores no hay reoista.

Espero pnra el bien de nuestro reaista, de nuestra institución y
de la filatelin peruana, en general -plrque hay que recurccer que
F ILATELIA PERUAN A es desde su primer númerl una buena reaista-
que los a-oisos siempre auryn , no sólo de algunas personns e instituciones
sino de todos los qne pnedan aplyarnos para que FILATELIA
PERUANAsen cada día nrcjor.

Al cierue de la presente edición hnbín una sola estantpilla emitida
en lo qtLe 'oa del qñ0. La referida al 50 aniaersario del aiaje de la balsa

Kon-Tiki, expedición organizada y comandada por el cientít'ico noruego
Thor Hayerdhal. Unabonitt estnmpilla, tenemos conocimiento queha
sido donnda por Noruega y confeccionad& en ese país. Otra cosa que

destacnr es la puntualidad de lq celebración, 0lgo tan inusual en nuestro
clrrel, perl tanrbién algo que critic(tr: el sobre del primer día de mínimo
gr anaj e que no j ustifica de ningunn maner a el precio d e un sol. N o s hnn
llegado noticias de un posible calendario de emisiones 7997 que ojalá dé
tiempo parn incluirlo en este número.

PACIFIC'97 ha sido una gran fiesta para la t'ilatelia y ha
signifcado un éxito para lns colecciones del Peru presentadas por nuestros
asociados: un oro grande, dos oros y un oermeil, además de un bronce
plateado para nuestr& reaista. En el interior un qrtículo al respecto.

El próximo año estaremos en Tel Aaia pnra ISRAEL '98 y en

Milán para ITALIA'98. Estqmos segurls que serán dos magníficos
acontecimientos.

Seguimos con nuestra dedicación al Centenario de ln Casa de

Correos de Lima y amén de interesantes fotografias de ese edificio, un
artículo sobre su construcción en la presente edición.

La Directora
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES MUNDIALES
INFORMES EN LA A.F.P.

97
17-26 d.e

Centro de

octubre.- Exposición Mundial de Filatelia MOSCU
Exposiciones Manezh. MOSCÚ (Rusia)

'97

28-30 de noviembre.- Exposición
Filatélica Internacional y Exposición de

Rarezas filatélicas. 700 años de Ia
Dinastía Grimaldi. MONTECARLO

1-6 de diciembre.- I Muestra
Internacional de Medios Audio-
visuales de Informáticos Filatélicos
MEVIFIL '97. BUENOS AIRES
(Argentina)

18-21 junio.- Exposición
Mundial FILATELIA JU-
VENIL'98
LUXEMBURGO

ruunp$htlt

13-21 de mayo.-
Exposición Filaté-
lica IntemacionallS-

RAEL '98. Trade
Fairs and Con-
vention Center.

TELAVTV (Israel)

23 octubre - ln
noviembre.- Ex-
posición Interna-
cionalflALIA'98.
Feria de Milán.
MILÁN (Iralia)

fbrtugalgS
}¡ErrrtD|¡ r ,la¡ft.G m,Ifrlo}l

4-13'lx'1998

4-L3 de setiembre.- Ex-
posición Internacional de

Filatelia PORTUGAL '98
LISBOA (Portugal)



World Philatelic Exhibition
San Francisco, California

Un dttgulo deL M¡tscone Centet
es(endri<t del PACIFIC 97

En eL gigantesco marco del Moscone Center de la ciudad de San Francisco se
desarrolló la exposición mundial PACIFIC '97 del29 de mayo al 8 de junio pasados.

Asimistno se llevó a cabo IaXXXI Asamblea de la Federación Interamericana de
Filatelia siendo nuestro representante el Ing. Aldo Samanú y Samamé

Nue.\tros t¡tn¡ocit¡s lt¡¡ ¡eñores Herbert Moll 1 Peu Burlnlt-.
en Pacilic'97

Medalla de Oro Grande por la co-
lección El Correo Peruano 1533-
1821 (época colonial) de Julio
César Ponce Lozada.

Medalla de Oro por la colección
Emisiones y Matasellos de las
clásicas peruanas de Aldo
Samamé y Samamé.

Medalla de Oro por la colección
Perú 1 826- I 81 9, The postal rates
de Percy Barholtz (representante
de Suecia, socio nuestro).

Medalla de Vermeil por la colec-
ción Postal rates from 1879 until
1900 after Peru joined the UPU
de Herbert H. Moll.

Medalla de Bronce Plateado a

Filatelia Peruana.

Filatelia peaueua I 3



LA LITERATURA filatélica ya es parte

indiscutible del coleccionismo. Por su

intermedio se realiza una significativa labor

de divulgación y documentación de las

actividades y del conocimiento filatélico.
Surgió en 1860 como forma impresa pero ya

avanzado el siglo XIX fue adoptando para sus

fines los modernos medios de comunicación.

La fotografía y luego la cinematografía fueron

empleados para hacer 
.literatura 

filatélica. En

nuestros días, otros dos adelantos tecnológicos

han sido elegidos: el video y la informática.

En los últimos años la edición de videos y

CD-ROM y la elaboración de softwares han

enriquecido el ya valioso acervo de la literatura

filatélica.
Ello se ha reflejado en exposiciones interna-

cionales que han incorporado a sus reglamentos

de competición una sección dedicada a ese

material. Así, PHILITEX'92 (Nueva York),

IBERO PRENFIL'92 (Buenos Aires) y PA-

CIFIC'97 (San Francisco), los aceptaron como

formas de literatura filatélica y con carácter

experimental.
Buenos Aires será, del 1" al 6 de diciembre

de 1997 ,la sede de la Primera Muestra Interna-

cional de Medios Audiovisuales e Informáticos

Filatélicos MEVIFIL'97.
Películas cinematográficas, conjunto de

diapositivas, videos, software, catálogos y

documentos en diskettes o CD-ROM y páginas

WEB (Internet) que aportan al conocimiento,

investigación y difusión de la filatelia, podrán

participar en esta exhibición competitiva. Es

organizada por la Asociación de Cronistas

4 / Filatclia pÉRUANA

Filatélicos de la Argentina (ACFA) y cuenta

con el auspicio de la Federación Inter-
americana de Filatelia (FIAF) y el patrocinio

del Correo Argentino.

I

50c+50c

50c+50c

50c+50c

50c+50c

Día de emisión:

"Ceres" - Francia, 1849/50

"lsabel ll" 6 reales,
azul-España,1851

"Rivadavia" 5 c - Argentina,
1 864

"Barquito" 2 pesos - Estado
de Buenos Aires, 1 858

1 0 de mayo de 1 997.



LAEXPOSICIÓN

mundial ITA-
LIA'98 se desa-
rrollará en Ia
dudad de Mi-
lán del 23 dc
octubre al l" de

noviembre del
próximo año.
Bajo el patrona-
to del presiden-

te de la República Italiana, Excelentísimo
Señor Oscar Luigi Scalfaro, tendrá el magní-
fico escenario de la Feria de Milán. Las clases
en competencia son Historia Postal, Aero-
filatelia, Filatelia Temática y Literarura
Filatélica.

La capital lombarda acogerá la exposición
mundial de filatelia que estamos seguros será
un gran éxito.

El coreo italiano ya ha emitido un díptico
para promocionar la exposición; en él se mues-
tra el magnífico duomo, la fachada de la cate-
dral que hace famosa a la pujante e industria-
lizada Milán. Esta ciudad guarda también entre
sus múltiples tesoros artísticos el mural de "La
Últi*u Cena", una de las obras maestras de
Leonardo. Cualquier información adicional en
la Asociación Filatélica.

o Artículos para filatelistas .
CLASIFICADORES, PINZAS, LUPAS, MONTURAS, ETC.

SERMS MINTUNIVERSALES
PERÚ: CLASICO, VARIEDADES Y ERRORES, FDC, SERIES MINT Y USADAS

Visítenos en:

FARMAC¡A DEZA CADENAS DE TIENDAS
Av. Conquistadores 1 144, San lsidro SANTA ISABEL

LIBRERIA ZENIS
Jr. Moquegua 188, C.C. Chacarilla, Monterrico

Teléfono: 437-5243

Albumes Leuchtturm DAVO y catálo-eos yvert & Tellier / (sólo pedido direcro)
TRES-C.S.R.L. Importación y Disrribución de Accesorios Filatélicos

1'
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Casa de Correos de Lima

H"*o, encontrado algunos datos inte-

resantes sobre la construcción, el siglo pasadó,

de la Casa de Correos dé Lima. Sabemos que

dicha construcción estuvo muchos años in-
terrumpida varias veces por diferentes cir-
cunstancias. Los datos del presente artículo los

hemos encontrado en el libro de Anales de las

Obras Públicas del Perú del año 1897. Trans-

cribimos gran parte de esa documentación,
obviando algunos aspectos poco interesantes

como la relación exacta de materiales y medidas

de las cuales aquí publicamos en el resumen

del presupuesto.

ANTECEDENTES

En 1876 contrató el Gobierno con la "Cbmpañía de Obras Públicas y Fomento del Perú,"

la construcción de una Casa de Correos )'TbléSrafos' en la cantidad de 5/'188,900 según eL

presupuesto firmado Umlauff, que se ase7ura haber sido eL único documento, base deL contrato

prtmtt.vo.
Para la ejecución de Los trabajos fué ttombrado Arquitecto Directot; D.E. de Brugada,

quien debía modificar los planos primitivos finnados "Parcq,' cu)tas modificaciones fueron
aprobadas oportunamente por el Supremo Gobiento'

En 1884 se rescindió este contrato, nombrándose peritos para la tasación de las obras

hechas, á los señores San Martín )' Lund, )' sobre cu¡ta or"'o'"n se mandó liquidar las

obligaciones respectivas.

En el mismo año se dispuso que la construcción cotttinuara por administración,

nombrándose, al efecto, wla junta compuesta del Director General de Correos, de los arquitectos

San Martín y de Brugada y de un Tesorero; señalándose rentas especiales para ese objeto. ltts
señores arquitectos nombrados, estudiaron enlonces un presupuesto para la obra, no

comprendieron en é1, ni lafachada que desde entonces se pensó ensanchar; ni La construcción

del patio principaL, cuyo material debía oportunamente determinar el Gobierno.

En Diciembre del mismo año, se contrató con Paul y C.", 955j5 pies de pitch pine, cuyo

pago debía hacerse adelantado.
En Enero de 1885 se mandó dar principio á los trabajos y en Febrero del mismo año se

contrató con Cesti, la provisión, labrado y sentado, de la piedra traquita; material que determinó

el Gobierno, se empleará para la obra del patio según planos )' detalles estudiados y

suminístrados por el arquitecto de Brugada. Las malas consecuencias de esfe contrato dieron

lugar á su cancelación, ordenándose continunra el trabajo por administración.

PLANOS

El contraa primitivo con la sociedad de "Obras Públicas" se rcfería á urut cotxtrtrcción de das

pkos, el superior destinado ó habitaciones de empleados, ),algunos anexos al settticio telegrófico.

A la cancelación de ese conffato, y por economía, se detetmitó sólo la construcción del piso

bajo 1, /¿ todo lo que en él se reLacionara con el superio4 cu1'a ejecución aún no se Prcjecta
Los planos detallados del piso bajo existen, 1' han recibido la aprobación su¡terior, pero no

,ompr"irden la construcción de la fachada; pues, lnbiendo reconocido el Supremo Gobierno la

6 / Filatelia pERUANA



ESTADO DE IA,S OBRAS

La construcción del edificio, de acuerdo con Los pLanos aprobados, está. bastante adelantada,
no habiéndose naturalmente tocado la de la fachada princi¡tal que depende de la circunstancia
enunciada.

Los trabajos de piedra traquita, en La obra del patio, están bastante adeLantados. efisfiendo
adentás algún nruterial por colocar.

Filatelia peaueve l7



PRESUPUESTO

ción en vista de Io que falta Y d¿

Ios las medidas necesarias Para el

cól los Precios adoPtados Para la

unidad de cada especie.

Sólo hemos tomado en consideración la construcción del piso bajo del edificio, y de los

detalles que se relacionan con el struirse mós tarde'

Pari completar el presupues oner aceptados por el Gobierno' los

planos relatiios á la fachada y en el terreno Armero, así como la

expropiación de este terreno.' 
El pr"rupunrto de las obras de albañilería que faltan, se ha hecho totnando como base La

erxteramente con el encargo recibido del señor Mittisfio del Ramo'

PRESUPUESTO DE IA, OBRA

nte en el día, la obra de rreos )j

se a comisión comPuesta ros del

ki ¡, evara, del adscrito D. A García

FITATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla 1510 - Lima 100
ooa

Series flueoñs Y usadas
aéreas Y cotnunes.

Libretas de iodos los Países,
álb um e s, c.l a s.if i c a d o r e s

* NOYEDADES DE TODO EL MUNDO *

CONSUTTE
las

que periódicamente
llegan a

NUESTRA BIBILIOTECA

8 / tilateliapERUANA



y de los arquitectos D. Manuel J. san Martín y D. Eduardo Brugada, formule a la brevedad
posible el presupuesto definitivo para la conclusión de esas obras, teniendo á la .vista los
planos levantados para ella por el mencionado Brugada, ), todos los datos que se les.suministren
por la Dirección de Obras Púbticas.- Comuníquese ), regístres¿.

Ferreyros

PRESUPUESTO

Excavaciones&................. ....................... S.
Cimientos de mampostería
Zócalosdegran¡to......................................... ....................
Muros de ladrillo .............
Piedra blanca - Traquita
Mampostéría en elevación - Relleno
Rejas de fierro adomadas........
Puertas interiores á las rejas, de cedro
Piedra blanca - Traquita, gran patio ¡nterior ..................
Mampostería en elevación - Rellenos
Pisos de monolito con cimiento romano (0m10 espesor) ...........................
Pisos de monolito con cimiento romano (0m20 espesor) ...........................
Carpintería General - Pisos generales

Telares
Divisiones de madera para las oficinas
y escritorios

Umbraladas

Al frente

20826
1664 13

25420
1 930 68

8628 90
849 s9

1 560 00
520.00

1482420
'1575 00
1 653 52
1s7384
63422
20400

380 00
660

36467 08

INFORME DE LOS INGENIEROS

Del frente 36467 08
173529
1 383 84
808 73
62820
31441

1 938 64

38240

354 80

7263 99

4670 59

234480
(siBue)

Carpintería General - Techos de pitch pine
" Tablas brutas en los techos

Cielos rasos de pino blanco
Molduras en los techos y madres
Zócalos

Lucernas ó faroles en conjunto
Un cobertizo completo para el patio interior del Telégrafo

Lucernas menores

Ventanas y puertas de fierro, generales

Tarraleo y enlucido con mezcla en estado de recibir la pintura de óleo
- Estucos con polvos de mármol

Pintura

Filatelia peauaue I 9



(viene)

Escaleras

Plomería General ...................

Expropiación del terreno Armero

255200

1 833 30

1 500 00

Gastos ¡mprev¡stos de 87" ..'..-...'............... S. 6417807
513425

Totalgeneral 6931232

SE ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA

Lima, lulio 23 de 1890.

Visto el precedente ofr.cio de la Dirección de Obras Públicas, por el que se manifiesta que

la paralización de la obra de la Casa de Correos )'TeléSrafos de esta capital' es perjudicial á

los intereses fiscaLes, ),a por el deterioro que sufre la parte construida ), los materiales

acumulados; )Ja porque perrnanece improd\ctivo el capital irxvertido, 1' ¡'a, finaLmente, porque

los locales que ocuparx las oficinas de Correos 1,TeLégrafos nacionales, son inadecuados 1'

ocasionan un gasto crecido en el pago de sus arrcndamientos 7' en Las reparaciones frecuentes
del edificio que se encuentra en mal estado; que es deber del Gobiento cautelar aqueLlos itúereses

por todos los medios que estAx á su alcance )' en cuotlto Lo pennitan las circunstancias del

Erario; que la obra de que se trata es de urgente necesidad por relacionarse ella, no sólo cott

el ontato público, sitto con el decoro nacional;

Se resuelve:
l" Nómbrase una comisión compuesta del actual Director de Obras Públicas, CoroneL D.

Dalmace Moner Tolmos, del Director General de Coteos D. Francisco de P. Muñoz y deL

Capitán de Navío D. Melitón Carbaial, p(na que propongan en el día la adopción de las

medidas que crean necesarias, para la irunediata continuación de la obra de la casa de Correos

y Telégrafos.
2" ltt comisión hará, desde luego, todas las gestiones conducentes á que los albaceas de la

testamentdria de Sevilla cancelen lo que adeudan por el legado destinado á Ia obra mencionada.

3" I¿t Tesorería General abonará á la misma comisión y previa la liquidación respectiva,

Las mensualidades de un mil soles destinadas á la construcción de la Casa de Correos por

suprema resolución de 6 de Abril de I 888, aplicándose la cantidad que corresponda aL presente

bienio, á los 60,000 soles votados para el extraordinario del ramo de Gobierno.

4" La suma que según el artículo anterior debe pagar la Tesorería General, así como La que

existe depositada en la Caja de la Dirección General de Correos, se pondrá en el Banco del

Callao á disposición de la comisión, Ia que sólo podró girar sobre ellos para el pago de los

trabajos ejecutados en vista de los certificados expedidos por los arquitectos, baio cuya dirección

correró la obra. Dichos giros deberón estar firmados por el Contador )' visados por el Presidente

de la comisión.
5" La dirección técnica de la obra continuará á cargo de los atquitectos del Estado D-

Eduardo Brugada y D. Manuel J. San Martín.
6' ln contabilidad de la obra de que se trata, coteró ó cargo del actual tenedor de libros

de la Contaduría de Correos D. Juan B. Colfer quien disfrutaró, por ese trabajo ertraordinario,

la gratificación de 25 soles mensuales, que le serán abonados con los ptopios fondos de la

obra de La Casa de Correos.

10 / Filatelia pERuANA



7" In comisión dispondrá lo conveniente para tenninar, en el más breve pla¿o, uno ó dos
departamentos del edificio, áfin de que se trasladen ó ellos las oficinas de Correos y Telégrafos
y funcionen de una manera provisional, aplicándose entonces á la prosecuciótt de La obra, la
cantidad que hoy se paga por arrendamiento de casa.

B' Queda autorizada la comisiótt para llevar adelante los trabajos de La obra hasta su
conclusión, ))a sea por administración ó por contrata )) en el modo l,forma que lo crea rnás
convenrcnte.

9' Solicítese de la Represerúación nacional, vote una partida de cincuenta tnil soles en el
Presupuesrc General de La República, para la conclusión de la Casa d.e Correos l,Telégrafos.

10" ordénese al arquitecto Brugada autor del pro),ecto 1' pranos de la casa de correos,
Presente en el día y bajo la más estricta responsabilidad, La memoria descri¡';tiva de él ¡' et
ntetrado de Los material.e.s y 6s¡'ot de taLla, pintura, etc., necesarias para contpl.etar dicho
pto)'ecto, á füt de que pueda sacerse á rentate la obra en un todo ó por lotes, como la comisión
l.o encuentre más conveniente.- Regístrese y cotttwtíquese .

Rúbrica de S.E.

Ferrey ros

Littn, Noviembre 25 de 1890.
Visto eL presu¡tuesto pard la concLusión del piso de La Casa de Correos 7, Telégrafos de esta

CapitaL, formado por La comisión téatica, nombrada por rcsolución mittisterial de I I de Junio
úLtimo; a¡truébase con ladeduccióndelvalor de Las partidas cortsignadas en dicho presupuesto,
para la expropiación del terreno de lafatnilia Armero \: ensanche de lafachada de ese ediJi-
cio .- Comuníquese y regístrese.

ValcárceI

HUMOR BRITANICO

8r
F

Mi día ernpieza antes que esté

preparado para é1.

NUEVOS SOCIOS

1604 - Jaime Salmón Boy - EE.UU.

1605 - Víctor R. Alcázar Zavala - Lima

1606 - Guillermo Jalil - Argentina

1607 - Carlos A. Brenis Salamanca - Lima

Filatelia peaue¡'te I 11



FERI\AI{DO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

L. F. V¡llará n 7 12 - San Isidro

TelÍ.: 440-2616

Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas

ofrezco colecciones a, c'.olt'o)¡rr lnglesas - Alemania -

Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros

Canje preaia cita

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

Atiendo mancol¡stas de prov¡nc¡as

Giros BANCO DE CREDITO



Apuntes de Cartofilia

Por C. Nicoletti G.

LT
llace poco en el

Canadá, en un "flea mar-
ket" -mercado de pulgas-
en un puesto de antigüe-
dades adquirimos un pe-
queño lote de doce tarjetas
postales del Perú remi-
tidas en el curso del año
1911 al señor Clarence
Cruiskshank, residente en
Davisville, Toronto, quien
al parecer habría sido un
gran coleccionista de las
mismas, puesjunto con las
peruanas habían postales
de muchos países entre los
cuales adquirimos algunas
de la Argentina y otra de Cuba por parecernos
rnteresantes para estas notas, todas ellas
circuladas en 1910.

No somos coleccionistas de postales ni
nunca lo hemos sido, nuestros conocimientos
de cartofilia son muy superficiales, por lo que
el contenido de las postales adquiridas nos dio
curiosidad y de ella nacen estos apuntes.

No hace mucho Herbert H. Moll publicó en
"Filatelia Peruana" N" 122, un trabajo sobre
las casas filatélicas, negocios y personas que
hace algún tiempo comerciaban en estampillas
en el país. Entre las postales peruanas adquiri-
das, hay cinco enviadas por don Enrique A.
Marfínez quien figura en el mencionado traba-
jo; el señor Martínez aplicaba a sus postales
un sello con su nombre completo, seguido de
"Compra, vende y hace canjes de sellos de Co-
rreo y Postales, Apartado 892, Lima-Perú". Este
mismo apartado de correos 892 corresponde al
de la desaparecida revista "PERU POSTAL"
cuyo director fue el mismo señor Martínez; en

una de las postales remitidas por este señor
apreciamos al reverso de la misma su fotografía
grabada ocupando el espacio que normalmente
está destinado para el mensaje escrito.

Seis postales de este lote fueron remitidas
por el señor Sebastián H. Aguilar, PO. Box 63.
Lima, Perú; y la postal restante por el señor
Felipe G. del Riego con domicilio en Santuario
de Santa Rosa 586, Lima.

Revisando las postales del Perú, así como
las de Argentina y Cuba, encontramos en ellas
algunas características que nos permite conocer
la forma como se llevaba a cabo el intercambio de
estas postales entre los coleccionistas de esos años.

Al parecer la primera condición era colocar
las estampillas sobre la figura de la postal, in-
clusive se usaba el porte filatélico, o sea poner
dos o más estampillas por el valor del porte.
Tenemos postales con dos y tres estampillas
cubriendo el porte de cuatro centavos.

Apreciamos que una vez establecido el
canje, 1o común era que los envíos se hicieran

J
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por grupos de tres tarjetas postales cada vez,

depositadas en el Correo el mismo día pero por

separado y debidamente franqueadas cada una.

En estos casos en el reverso de la tarjeta
se encuentra por lo general en el ángulo su-

perior izquierdo, también la hay en el derecho,

una anotación en forma de un número que-

brado, en el que el denominador (3) indicaba
el número de tarjetas que se.estaban remi-
tiendo y el numerador (l), (Z) ó (3) corres-

pondía a la propia tarjeia; en esta forma el

destinatario conocía la cantidad de tarjetas de

que se componía el envío, y en el caso de pérdi-

da podía avisar a su colega cual de las postales

no le había llegado."
Confirmando lo dicho, en una postal del

señor Martínez de fecha l0 de octubre de 1911,

leemos: "Acuso recibo de su Atta. postal, por
este correo van tres postales. T 'o saluda su Atto.
y SS. E.A. Martínez"; en el ángulo superior
izquierdo de la misma hay la anotactón 213'.

En otra tarjeta postal que tenemos, que no es

de este lote que compramos, dirigida al señor

E.A. Small en Buffalo, NY., de fecha 25 de

octubre de 1904, al parecer otro coleccionista,
se lee en inglés "I confirm my 3 cards dated 15

Oct. inst", que como vemos está confirmando
el envío de tres postales depositadas en el Co-

rreo en la fecha indicada; esta tarjeta tiene la
anotación 1/l en el mismo lugar acostumbra-

do. En las tarjetas de Argentina y Cuba encon-

tramos las mismas anotaciones, lo que confir-
ma que era una regla en los canjes.

Parece ser que los coleccionistas de postales

se encontraban afiliados a alguna institución
que los agrupaba y que les otorgaba un número

de inscripción; el señor Aguilar le ponía un sello

a las postales que remitía: "Sebastián H. Aguilar
- ELLA ELZA - C.C.C. 7438 - I'ima Perú"; el

señor Rogelio Martínez de laHabana, Cuba, tenía

un sello en el que aparecía la anotación de C.C.C.

5012.
Thmbién hemos observado el posible empleo

de un código; las palabras ELLA ELZA qw
aparece en el sello del señor Aguilar, las repro-
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duce a mano junto Qon otras palabras seguidas

de números como: AmandaEma2.4.5, R. Erna

2.13.15, Elza Olga 3.4; en otra tarjeta aparece:

Amanda Erna 2.4.5.13.15, Ella Elza Olga 3.4;

y en una tercera postal figura Alma Erna
4.5.11.15, Olga 34, acompañada cada postal con

el C.C.C. 7438. En la postal cubana aparece

aislada la palabra Ella. En las postales del señor

Martínez, de Lima, no aparece ninguna de las

anotaciones mencionadas.

Algo que también nos llamó la atención
fue Ia variación de portes en la remisión de las

tarjefas postales. De acuerdo con la tarifa postal

vigentedesde el l' deenero de 1896, las tarjetas

postales para el extranjero vía Panamá paga-

ban, por las sencillas 4 centavos y por las dobles

8 centavos; si era vía San Francisco se pagaba

3 y 6 centavos respectivamente, Lamisma tari-
fa precisaba que para otros impresos, fuera de

los periódicos, se pagaba 3 centavos por 50 gra-

mos vía Panamá y 2 centavos vía San Francisco.

Todas las postales remitidas por el señor

Enrique A. Martínez tienen el porte de 4 cen-

tavos. En las remitidas por el señor Aguilar,
dos enviadas en Julio de 1911 tienen el porte

de 4 centavos cada uná, dos enviadas en no-

viembre tienen el porte de 3 centavos y las otras

dos remitidas en diciembre del mismo año tie-
nen el porte de 2 centavos; en las cuatro últimas
postales el señor Aguilar ha trazado una raya

sobre la frase TARJETA POSTAL y a mano

han escrito Impreso, aprovechando así la tarifa
para impresos. Igual sucede con la postal

enviada de Cuba, se ha anulado la impresión
TARJETA POSTAL y le han estampado un

sello con IMPRESO, habiendo pagado un porte

de un centavo; en dos tarjetas argentinas el

remitente ha hecho lo mismo, ha colocado un

sello con IMPRESO y ha pagado en wa 712

centavo y en la oLra 2 centavos, arnbas

depositadas en el correo e125 de agosto de 1910'

La postal remitida por el señor Felipe G, del

Riego tiene un porte de 4 centavos. Parece que

este procedimiento era aceptado por el Correo

porque ninguna de las postales fue multada.
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La marca MZ usada como receqción

de corre sp ondenci a marítima

Por Aldo Salvattect

Tenemos la seguridad

de que los autores que han

expresado sus ideas Para
descifrar el significado de

las dos iniciales, han

tenido pruebas que justifiquen sus aportes'

Nosotros no hemos tenido la satisfacción

de haber encontrado alguna nueva información

que de una manera concluyente pueda explicar

el significado de la marca MZ. Sin embargo,

más adelante mostraremos e1 uso que se le dio

en los años 1858 a 1860.

Después de algunos años de haberse decla-

rado la independencia, esta marca estuvo fuera

de uso y custodiada por la Contaduría del

Correo de Lima.
En el inventario de la Administración Ge-

neral de Correos del año I 842, se establece que

Lu ^ur"u 
MZ aparece en cartas Y

cubiertas fechadas a fines del siglo XVIII y que

han sido dirigidas a Lima o han estado en

tránsito por esta ciudad. La Administración

General de Correos de Lima, estab.lecida en el

año 1771 , fue la que usó la referida marca'

En lo concerniente al significado de ella,

se han publicado diversos comentarios; tales

como:

. Marca utilizada como de franquicia oficial

en Lima, tanto de salida como de tránsito.
. Maritime Zone (Zona Marítima).

' Signo usado para la correspondencia llega-

da por mar.
. Iniciales del Maestro Zentral de Posta.

. Marca de correo marítimo para corespon-

dencia llegada o salida de Lima.

MZ

PtttttL,ttt¡ttt,:.ttltt,\tLtltll(,t¡tt<,\tt(tltt¡tL¡ttt,\ll(tttttt¿1tt\ttltttt(;lttltútttRtrit¿'t(t¡ ltl'tt'ltl''ttttttttttl-tttt't
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I
,

las marcas coloniales MZ e YNDIAS se
encuentran en la Contaduría y no en la Estafeta,
la cual sí posee los sellos FRANCA LIMA,
LIMA, y CERTIFICACION FRANCA. Esre
inventario está fechado el 3 de enero de 1842y
suscrito por el Administrador General de
Correos, Manuel Yega Bazán.

En el año de 1858 la marca MZ es utilizada
como sello de recepción de la correspondencia

Faju: dirigida a Lazzaro
Patrone, de Gétnva a Limu, en
el mes de Octubre de 1858 Al
fiente presenta la marca MZ.

Fragnrento de co'ta de dos
estatn¡tillas inglesas de un
c he I ín, matas e I ladas e n
Glasgow en el mes de Octubre
de 1858 Al reverso se

encuentru la marca MZ.
Y

dirigida a Lima y que ha sido transportada por
la vía marítima. Prosigue el uso en el año 1859
y se le encuentra en el mes de Enero de 1860
(uso tardío). Es necesario mencionar que esta
nueva utilización, después de varios años en
que la citada marca estuvo guardada en la
Contaduría del Correo, coincide con el año de
la emisión oficial de las primeras estampillas
del correo peruano.

Aquí exponcmos varias piezas
postales que muestran TamarcaMZ
para demostrar que el uso no fue
fortuito.

En el conocido libro "Pérou
Oblitérations Postales" de Lamy y
Rinck se indica que la marca MZ
se encuentra raramente, en los años
I 858 y 1 859, en el dorso de corres-
pondencias dirigidas a Lima. Se
menciona una carta de fecha 7 de
Junio de 1859 procedente de Islay
hacia Lima y otra carta del 22 de
Septiembre de 1858, también
dirigida de Islay a Lima. Ambas
cartas tienen la referida marca.

Cabe resaltar que en los años
1858 y 1859 las oficinas de correos
de Lima y el Callao tenían diversos

?

.f
ú

I
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nntuselladas el l" de Dicienúre de'1859. Tiene el sello de trúnsito por Puramtí con fecha 30 de Dicientbre y recibida el

l0 de Enero de t860. Al revers¡¡ muestrL conrc única marca de recepcirín el sello MZ.

marchamos para recepcionar la corresponden- Consecuentemente, emerge una razonable

cia, tanto terrestre como marítima, cuyo destino interrogante: ¿cuál fue el motivo de usar

eran dichas ciudades; entre aquellos habían nuevamente la marca colonial MZ?

fechadores y algunos con la palabra VAPOR.

18 / Filatelia PERUANA



La falsificación
de 10 Centnros Gris Peila

r'!
Son ,uy raros ios casos cle estampllias

falsificadas para defraudar al correo en la
Historia Postal del Perú. Uno de ellos es el
referido a la falsificación del l0 centavos gris
perla de la emisión de 1886, estampilla grabada
por la American Bank Note Co., de Nueva
York, sin rejilla, cuyo diseño es similar al 10
centavos de color negro, con rejilla, emitido
en el mes de Enero de 1884.

Esta falsificación fue descubierta en los

Aunque la falsificación fue detectada en No-
viembre de 1894, los autores no fueron identifi-
cados; al menos hasta la presentación de la citada
Memoria, a fines del año 1896. No tenemos más

"La falsificación de estampillas de franqueo del tipo de diez centavos color gris perla,
denunciada por D. Franz Steige¡ cuyos antecedentes se pasaron en 1 7 de Noviembre de 1 g94 al
señor Juez de Primera lnstancia en lo criminal a fin de que instaurase el juicio correspondiente.

No conociendo el infrascrito el resultado de ese juicio, se dirigió al señor Juez que conoce el
asunto, poroficio de 9 de Julio de I Bg5, (anexo Ne5), sin haber obtenido respuesta sobre el pañicular".

Por ALdo Salvatteci

primeros días del mes de Noviembre de 1894 y
mencionada en la Memoria que el Director
General de Correos y Telégrafos, Capitán de
Navío Camilo N. Carrillo, presentó al Ministro
de Gobierno para dar cuenta de la marcha
administrativa correspondiente al año 1895
(Memoria publicada en el Boletín postal y
Telegráfico del mes de Noviembre de 1896).

En efecto, en la citada Memoria se formulan
las siguientes precisiones:

Lima, Julio 9 de 1895
Señor Juez de 1 

a lnstancia en lo Criminal Doctor D. Adolfo Villagarcía.
Ne 96.

En el mes de Noviembre del año próximo pasado, este despacho remitió á US. los antecedentes
relativos á una falsificación de estampillas del tipo de diez centavos color gris denunciada por don
Franz Steiger. No conociendo aún el resultado del juicio que US. se haya servido instaurar sobre
asunto tan delicado y deseoso de cautelar los intereses de la Renta, así como, de que sus
defraudadores no queden impunes, me es honroso solicitar de US. se sirva hacerme conocer el
resultado deljuicio á que me refiero.

Dios guarde á US.

Camilo N. Carrillo.

información sobre el resultado de las investigaciones.

Con la hnalidad de conocer el oficio que el
Director General de Correos y Telégrafos cursó al
Juez de la causa, a continuación lo transcribimos:

(sigue pó¡4 2l )
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(viene, pág l9)
A fin de cautelar los intereses de la Renta,

la Dirección General de Correos emitió la Reso-
lución de 20 de Noviembre de 1894 que dispuso
decla¡ar cancelada la emisión de las estampillas
de 10 centavos color gris perla; permitiéndose
franquear la correspondencia con esta estampi-
lla hasta el 30 de Noviembre de 1894 en las
estafetas de los distritos de Lima y el Callao.

Dada la lejanía de las estafetas en provin-
cias, en la citada Resolución se dispuso que
hasta el 15 de Diciembre de 1894 se pudiese
dar curso a la correspondencia franqueada con
estas estampillas en las estafetas de Ica, Chala,

Arequipa, Moquegua, Huacho, Casma, Trujillo,
Chiclayo y Piura; y hasta el 3l del mismo mes,
en las de Puno, Cuzco, Abancay, Ayacucho,
Huancavelica, Pasco, Huánuco, Huaraz, Caja-
marca, Amazonas y Loreto.

A continuación presentamos el extraordi-
nario testimonio que nos revela un sobre fran-
queado con la estampilla falsificada, el cual fue
depositado en uno de los buzones de Lima para
ser conducido a el Callao, Habiéndose detectado
la referida estampilla, se procedió a multarlo
en Lima el 2l de Noviembre de 1894.

En el mes de Noviembre de 1894 se presentó
la denuncia por la falsificación de la estampilla
de l0 ctvos. Este sobre dirigido de Lima al Ca-
llao, muestra: "Depositada en uno de los buzo-
nes de la Capital. Lima, Nov. 2i194", una firma

y Estampilla falsificada. La mulra fue de l0
ctvos. (porte normal). La tarifa no consideraba
otro porte para esta rarísima situación.

A simple vista, la estampilla falsificada
muestra un color ligeramente más bajo que la

¡
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estampilla original. Ambas tienen dentado 12

y no poseen rejilla. Sin embargo, al compararlas

con la ayuda de una potente lupa o de una lupa

cuenta hilos se hace evidente que la estampilla

falsa no posee la fineza de los trazos que pre-

senta la original.
En el catálogo de sellos peruanos editado

por Herbert H. Moll, en el año 1957, al referirse

a la emisión del año 1886 se indicaba «La

En el siglo pasado se falsificaron resellos y

sobrecargas para defraudar al correo, aparte de

la gran cantidad para sorprender a los filatelis-

estampilla de 10 centavos fue falsificada para

defraudar al Fisco».

Nuestra Historia Postal del siglo XIX nos

revela dos situaciones en que se han falsificado

estampillas para defraudar al Ramo de Coneos,

una es la que hemos tratado y la otra es la que

el Director General de Correos, Dr. José Dávila

Condemarín refiere en su Circular N" 39 del

29 de Abril de 1863:

"Como recientemente ha venido una carta a esta oficina central con una estampilla azul (de

a real), groseramente contrahecha, procedente del distrito de Huatá2, sin que el Administrador

remitente lo hubiese advertido, quedan encargados todos los Jefes, empleados y dependientes

de Correos de investigar el lugar de donde procede la falsificación para descubrir a los autores,

aprehendiendo las cartas que contengan semejantes estampillas,y dando cuenta a la Dirección

de las noticias o datos que lograren, mientras que aquí se van a tomar medidas legales, a fin de

descubrir la persona que ha cometido esa falsificación".

tas, pero las dos estampillas que se hicieron

con la finalidad de fraude a la Renta son las

antes referidas.

PUBLICACIONE¡ OUE RECIBIitOt
PEilóDICAIilENTE

- The Latin American Post de Canadá

- Crónica Filatélica de EsPaña

- Amexifil de México

- Philately in JaPan de JaPón

- La Philatélie Francaise de Francia

- Flash, revista de la FIP de Suiza

- Revista de Filatelia de EsPaña

- Revista del Círculo Filatélico de Liniers
de Argentina

- El Filotélico de la República Dominlcana

- Revista de la Federación Filatélica de
Honduras

- Revista del Círculo Filatélico El Ferrol de

España
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Chile Filatélico

Publicación del British Philatelic Trust

Revista de la Federaclón Argentina de
Entidades Filatélicas

Revista Flash de la FESOFI, EsPaña

Revista de The Association of British
Philatelic Societies

Qui Filatelia de ltalia

Embajada de Francia

lncontri de Lima

Revista de la Asociación 27 de Agosto
de Tacna

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



140 años; Pacific SteamNaaigation Company

Er," 1 de diciembre se cumplen 140 años
desde que las primeras estampillas se pusieron
a la venta en forma provisional en Lima, ya
que eran cedidas por la P,S.N.C. (Pacific Steam
Navigation Company), la que mayor servicio
de correos daba a la costa oeste de Sudamérica.
Estas estampillas se habían hecho fabricar l0
años antes y eran la segunda serie de estampi-
llas que imprimía Ia casa Perkins Bacon &
Petch, siendo la primera los peniques de Gran
Bretaña, primeras estampillas del mundo. Co-
mo quiera que la P.S.N.C. no pudo utilizar sus
estampillas privadas, su agente en el Callao,
George Petrie las ofreció a José Dávila Conde-
marín, Director General de Correos del Perú,
para que en vía de ensayo las usara, en Lima,
Callao y Chorrillos en 1857.

Sobre esta serie de estampillas se ha publi-
cado más que sobre cualquiera del Perú. En mi
Bibliografía de Filatelia Peruana tengo 57 rcfe-
rencias de libros, capítulos en libros y artículos.
Mi propia HISTORIA POSTAL Y FILAIE-
LICA DEL PERU tiene 30 páginas dedicadas
a estas estampillas.

Debe tomarse en cuenta que es una serie de
estampillas con vinculación a la Gran Bretaña,
que en el año 1840 revolucionó el mundo de
las comunicaciones de entonces con la introduc-
ción del porte único de un penique para la co-
rrespondencia en el país, y que la segunda serie
de estampillas que se imprimieron en la misma
imprenta de éstas, eran las de la P.S.N.C., por
cuanto el fundador de la citada compañía, Wil-
liam Wheelwright, era primo de uno de los due-
ños de la imprenta, Petch. Tan así que las
planchas de acero están guardadas hoy en día
en la Royal Philatelic Society, en Londres.

Por 1o tanto, me dedicaré a algunos aspectos
menos conocidos de esta serie, ya que el lector
puede encontrar mucha lectura, aún en nuestra

FILAIELIA PERUANA en los números 6, 14,
15, 36, 43, 53,79,95,96, t09,tt6 y 127,
algunos escritos por autores nacionales como
Puppo y Nicoletú, y otros traducidos, de autores
extran jeros. También les recomiendo -modestia
aparte- mi estudio en el libro arriba
mencionado, espe-cialmente la parte referente
a los usados y a la cantidad de sobres con
estampillas legítimas y matasellos falsos.

Cuando Wheelwright encargó a su primo
Petch, socio de la firma impresora Perkins,
Bacon and Petch (que más tarde quedó sólo en
Perkins, Bacon), poca experiencia había en
cuanto a estampillas, y de la correspondencia
que se ha conservado se ve que había mucho
lltttttttcitin N" I (sigue pús 25)
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CALLAO A GENOVA (ITALIA) 28 DE NOVIEMBRE DE 1869

Esta carta mlLestra la ntarca de la oficinn consular británica «A CALLAO NO 28 69»

(Lamy 131) tLtilizada para matasellar la estan'tpilla del porte peruano de un dinero.

Probablemente la carta firc entregada directanrcnte en el consulado.

También presenta la marca de intercambio franco-británica "GB LF 60cr; así coffio la

marca contable dentro del rectángulo «F.* 58r.
Las estampillas de tasa qLLe se mlLestran en la carta fiteron emitidas el 1" de Enero de

1-870. La carta llegó a Génooa el 7 de Enero de 1,870, por lo tanto presenta WtrygqÉ-dÍgLne
uso de esas estamuillas.

ALDO SALVATTECI
Av. República de Panamá Ne 6216 - Lima 18 - Perú
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(viene pág 23)

temor de que pudieran falsificar las estam-
pillas, y prepararon seis diseños, ninguno de
los cuales le gustó a Wheelwnght y sus socios
de modo que finalmente se aceptó el diseño
conocido hecho según indicaciones de
Wheelwright. Véase la ilustración N' I
adjunta. De estas estampillas el grabador,
William Slater, hizo un cuño del cual se

conocen algunas pruebas (yo tenía un par
en mi colección) así como pruebas de la
plancha, véase ilustración N'2.

La cantidad que se facturó y despachó
fueron 760,400 de I real y 70,080 de 2 reales.
Los pliegos eran de 160, que se debe a que
todavía Ia moneda latinoamericana no cr.lr

según el sistema decimal, sino 8 reales eran
1 peso, y entonces un pliego de I 60 de I real
equivalía a 20 pesos, sistema que se siguií)
con las primeras ernisiones hechas en el Perú.
En realidad, la compañía imprimió más
ejemplares, de los cuales una parte se

destruyó cuando hubo un fuego en sus
almacenes de 69 Fleet Street. No sabemos la
cantidad exacta, ya que el documento indica
<<about 3 reams>, (alrededor de 3 resmas), y
en el mismo documento existe una linda
pareja del penique del Cabo de la Buena
Esperanza, que también fue destruido por el
fuego. Estas famosas estampillas también
fueron grabadas e impresas por Perkins Ba-
con & Petch. Es interesante anotar aquí, más
como curiosidad, que en la temprana co[es-
pondencia de la década del 40, no llaman
las estampillas por su nombre (stamps) sino
labels (etiquetas).

En la obra COLECCION DE LEYES,
DECRETOS Y ORDENES PUBLICADAS
EN EL PERU DESDE EL AÑO 182I HAS-
TA EL 3I DE DICIEMBRE DE 1859 POR
EL DR. D. JUAN OVIEDO, quinto tomo
editado por Felipe Bailly en 1861, tenemos,
comenzando con el 19 de octubre de 1857,
dos decretos, tres circulares, un compendio
y un «reglas» referente a estas estampillas.

E\ 2l de noviembre de 1857 se publica
un aviso en EL COMERCIO anunciando que

a partir del I de diciembre se debe franquear las
cartas entre Lima y Chorrillos con estam-pillas.
El 30 de noviembre se hace extensivo este servicio
para Miraflores. Curiosamente no se habla del
Callao, pero sí se encuentra en el libro de
contabilidad que también se vendieron estampillas
en ese puerto. Finalmente, el l3 de febrero de 1858

se hace extensivo el franqueo previo mediante
estampillas para cualquier punto desde Lima, Callao
y Chonillos (sin mencionar Miraflores que quedaba

en la ruta Lima-Chonillos).

I

lltt¡tttt itín N" 2

llu¡ttutión N" 3
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CARTAT DE lrtl triOLlNO

* Proz¿en-

za, en el
mediodía
de Francia,
fios trae n

Ia memorin

los caballos

sahtajes de

La Camar-
gtLe, el olor a laztanda, a Van

Gogh, Mistral y Daudet. Cartas
de mi Molino es un precioso libro
escrito por Alphonse Daudet con
historias sencillas y encantado-
ras. Una serie dedicada a la obra

del escritor proaenzal se hn emiti-
do el 1.4 de mayo en Nueoa Cale-

donia (territorio francés de Ultra-
ntar) con motioo del centenario
de stL muerte. El molino de Datt-
det ya fue reproducido por eI

correo francés en 1936 (Yo.j11)
y por Mónaco en uta bella serie

de L969 (Yt:.792/96). BtLsqtLe el

lector esta serie, porque a propó-
sito de este comentario, qué boni-
tas son las estampillas de Francia
y Mónaco cuando al lado del
rostro del personaje aludido y
celebrado represe.ntan lo más

únportante, su obra.

Marilú Cerpa Moral

TERROR

* Ya lo habíamos anunciado, es

una moda qtLe esta aez está lle-
gando a la filatelia. Gran Bretaña

lanzó el 13 de mayo la serie sobre

personajes ile historias de terror,
todas salidas de las plumas de

escritores británicos. Así tene-
n'tos, en una serie no mLry logra-
da, a ntLestro parecer, al conde

Drácula y Bram Stoker, a Fran-
kenstein de Mary Shelley, al Dr.

lekill y Mr. Hyde de l.L.
Steoenson, y al SabtLeso de los

Baskerz¡ille de Sir ArthtLr Conan

Doyle. En 1,993 ya fue reprodr
cido el famoso perro en la serie

inglesa dedicada a su autor.
Srtponemos qlte urut arsalancha de

t er r orífic o s p er sonaj e s

nos esperan erl

adelante, sobre todo
de países que nada
tienen que ¡¡er en el

aslulto, en una especie

de Halloween fila-
télico.
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UNA EtTAtrtPlLLA PARA
iIANOLETE, LOt TOROT

EN E¡PANA Y EN EL

PERU

'l' España acaba de emitir uta
estampílla por el diestro MaruLel
Rodrígrrez "Mauolele", quierr
mtrió corneado por el toro Islero

en la plaza de Linares en 1947.

En un artíctLlo anterior se cofixerl- .

taba uta posible teruática tauri-
na. De hecho existe y tiene segui-
dores. España es sin úLda el país

que más material posee entre
estantpillas y nutasellos. En Por-
tugal también hemos encontrado
una serie y en algtLnos países de

Hispano américa. Re cor d emos

aqtLí algtLnos de España: la seríe

más larga de dicho tema salió en

1960 y se compone de 16 oalores;

"-$



en 7965 una serie de tres ualores

por el Día del Sello nos mtrcstra
un toro braoo estilizado. En la
serie dedicada a Zuloaga en L971,
aettos un retrnto de luan
Belmonte en traje de hLces; una
estampilla por las fiestas de San

Fernin en 1984, y en 7988 una
hermosa estantpilla de un toro de

lidia corriendo, con esa singrLlar
belleza del toro cuando sale al
ruedo lleno de aiday braoezapara
ser impíamente humillado y

muerto. lnfaltables en esta
temática Goya y Picasso, artistas
que tantas aeces pintaron a toros
y toreros. El bloc N 29 (Yaert) en

el qrLe el Guerníca de Picasso de

algrma manera está relacionado
con este lema. Aquí reprodttcimos
un uLrioso matasellos según el

aguafuerte de Goya llamado

"Otra locura iltya el la misma
plaza». Pero en el Perú ¿hay algo
sobre el tema?, ptLes sí, en la serie
sobre el acuarelista Pancho Fierro
un oalor está dedicado a .rDon
Esteban Arredondo, capeador in-
signe» segi¡y1 el propio artista.
Nos dice MnruLel A. Fuentes que

sólo los espanoles capeaban a pie
y «los negros, zambos e hijos del
país" lo hacían a caballo, siendo
esta suerte típica de Lima.
También es interesante agregar
qtLe dos tarjetas enteros postales
del siglo pasado reproducen Ia

plaza de Acho, ntLestro más que

bicentenario coso taurino,

EL TANGO FINLANDE'

'1. Tbitto Kiirki, Llnto Mononen
y Perrtii Viherlttoto no son preci-
samellte nombres porteños, son
compositores de tangos de Finlan-
dia y rioaliznrían con Gardel,
koilo o Marianito Mores. Nos lo
reurcrda la emisión del 19 de ma-
yo dedicada aI Tango Finlandés.
La nota del correo de ese país nór-
dico nos dice que el tango ttLzto

tanlo éxito a partir de los años
40 qtLe se conz¡irtió en una expre-
sión popular especialmente en las
'ooces de cantantes famosos cotno
Olaoi Virta.

'l'§

,;!¡,rgf¡er'w' sacio,
Ai?bTtbita modctü,
it, :'"' , :r:i,?§\qi);..1

r

e?l

los
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"EL VIRREvil

Miguel Dasso 141 - San lsidro
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PA'TIILA' FILATELICA¡

I En la primera entrega de esta

nuetta sección de rurcstra reaista
" P astillas F ilatélicas", recordan-
do qrLe Sir Rouland Hill había
sido no sólo el creador de los pri-
meros sellos de correo sino tafti-
bién del primer matasellos para
oblitarlos, afirmamos que la tinta
de color rojo -primer color que se

usó para el efecto- ftLe cambiada
a negra cunndo el color de los dos

primeros sellos con la efrgie de la
Reina Victoria -el peniEte negro
y el 2 peniques aztú, de 1,840-

fueron stLstittLidos por sellos,
siempre con la efigie de la Reina
pero con otros colores.

Pues bien: esfinsimos equizto-

cados en eI asmtto del cambio de

color de las tintas inglesas para
obliteraciones; en el último nú-
mero de "Philatélie Frangaise"
(N" 51.6, ltLnio 1997),leemos que
"los defraudadores, no obstante
las precauciones puestas en uso,
tenían la posibilidad de hacer
desa¡tarecer este color -el rojo- con
la ayuda de ciertos productos
químicos (creosota, en partictt-
lar), por lo qtLe este color fue rápi-
damente reemplazado, a fines del
oerano de 7840, por el negro, qtLe

no representaba los defectos del
rojo y fue utilizado corriente-
nrcnte a partir de 1841".

En todo caso "la z¿ida del ma-
tasello 'cntz de malta' inglés no
duró más qtte crralro años -
continúa la reoista francesa , plLes

en razón de las dificrútades quc
presentaba su LLSI (srL poca
oisibilidad en particular) fue
reemplazado, a partir de nuyo de
7844, por un sistema de
obliteraciones en negro, con el
número de la oficina postal expe-
didora de Ia carta, número que

figuraba dentro de un círuLlo
enundrndo dentro de ut óoalo de
barras horizontales>>.

Una modalidad de este tipo
de obliterado ftte el qtLe más tarde
usaron los consilados britátticos
en los puertos peruafios y son
cottocidos en nuestra historia
filatélica conto «ntatasellos del
sertticio consular britdttico », ctLy o

colecciotisnto especializado reco-
ntendanns a nueslros lectores.

I Para quienes se dedican,
dentro del coleccionismo peruano
aI tema "LIMA", les oa a llanur
altamente la atención eI que
tengan que buscar e incluir en su
colección una estampilla chilena:
el sello de 1 centaao, emitido en
1870 " dentro de la serie destinada
a connlenlorar el centenario de la

fornución en el país oecino del
sttr de la Primera lunta Nacional
de Gobierno, de carácter fidelista,
es decir con el propósíto de pre-
seroar la colonia para Fentando
Vll, mientras se prolongara la
inttasión de España por los ejér-
citos napoleónicos".

RestLlta, según infornu el
estudioso filatélico chilerro laime

Soto Alingn, que esta astnnqtilla
del centauo (Yoert N" /l) «repro-

duce un bajo reliezte del esailtor
italiano Francesco Orsolino que
se antutcia conto'la lura de la
Independencia', cuando se tra.ta
de 'Ia Etttrada del Ejército
Libertador a Lima' bajorreliezte
que forma parte del mofiuntento
a Ia Victoria de AyauLcho que,
desde 7836, se leoanta en la Plaza
de Armas de Santiago». El
trabajo del Sr. laime Soto Aliaga

figura en la ret¡ista «Chile
Filatélico", Tomo XXIV N" 258
correspon-diente al período julio-
diciembre de 1996, aparecido en

mayo de este año.

I El 15 de octubre de 7893 el

gobierno del General Remigio
Mor al es B er mítde z pr omul g ó wu
ler¡ por la cual se estableció qtLe

r
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la entrega de correspondencta a

sus destinatarios debía ser gra-
tuita, para uryo efecto se creaban,

por presl:puesto, ocho plazas de

carteros para Lima y dos para El
Callao, con un haber menstLal de

S/o. 40.00 por cartero.

Este dispositiao legal en

realidad restablecía la gratrLidad

de distribtLción de la correspon-

dencia, que se habría alterado co-

mo conseclLencia de la sittLación

caótica en qrLe quedaron todos los

aspectos de la administración
nacional al término de la cott-

tienda del Pacífico.

I Con motioo del Campeonato

MtLndial de FíLtbol Francia 98, el

correo franiés organizará en el

Musée de La Poste, en París, en

iunio y julia del año próximo,
durante la fase final del torneo,

un eaento uLltural-filatélico de

carócter mundial: «PHILFOOT
FRANCE '98», que será la
primera gran erp osición filatélica
internacional sobre el tema del

bnlompié.

La Exposición sera

organizada por el Correo francés
en asociación con la Eederación

lnternacional de Filatelia Olím-
pica GIPO),la Eederación Fran-

cesa de Asociaciones FilatéIicas
(FEAP), la Asociación Francesa

de Colccciottislas Olímpicos Y
Deportioos (AFCOS) y el Comité

Organizador de la Copa del
MtLndo 1.998.

No puede caber duda de aún-
to r.¡a a enriqtLecer al filatelismo
temdtico del Deporte ReY este

certanten que tendrá, en el niael

filatélico mttndial , resonattcia

equiz.talente a la del misnto cer-

tamen deportizto cottoocado Para
el at1o próximo en la bella
Francia.

DE AVI¡O'
ANIIGUO'

Hemos encontrado
este aoiso de R.

Salrri, ya ffiencio-
nado en el N" 722

por nuestro atnigo
Herbert H. Moll.

,,LA EXPOSICION FILATE

R. SALVI
CALLE SAN AGUSTIN 23O. LIMA-PERU

CASA ESTABLECIDA EN 1926

ESTAMPILLAS DEL PERU Y EXTRANJERAS
en colecciones, series, sobres y sueltas.

ALBUMS, CATALOGOS Y ACCTSOftIOS FILATELICOS

MUSICA DE MODA Y CLASICA

tolklorc Nacional ! Judamericdno, Lfirte¿loc, cta'

ilETOMS Y ESIUDTOS - PAPII. PAUIADO, CUIRDAS, [IC.

LIBRERIA : UTILES DE ESCRITORIO
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Pnocmml o¡ Em¡¡¡ox¡s P¡nulxAs pAnl lggl

29/abril
7/agosto
18/agosto

25lagosto

26lagosto

29lagosto
7/setiem

16/setiem.

2Zsetiem.

6/octubre

9/octubre
1 2/octubre
1 2/octubre

'17loctubre

24loclubre

3/noviem.

10/noviem.
26/noviem
18/diciem.
18/diciem.

31/diciem.

300.000
100.000

600.000
550.000

1',000.000
't'500.000

1',o00.000
'1',500.000

100.000

100.000
100.000

100.000

100.000

100.000
100.000

10.000

100.000
100.000
100.000
100.000
'100.000

100.000

100.000

100.000
100.000
100.000
100.000

10.000
100.000

50 Aniversario del viaje de la Kon-Tiki
50 Aniversario de la UNICEF
Serie ordinaria: ceramios de la cultura Mochicá

Lechuza
Cangrejo
Cormorán
Monos
Pato
Jaguar

Juegos Olímpicos de Atlanta
4 valores se-tenant (Tiro, Voley, Box, Fútbol)
25 Aniversario del Colegio de Biólogos del Perú -
Logotipo del colegio y ave de fondo
90 Aniversario del escultismo mundial
Vlll Conferencia lnternacional Anticorrupción -
Logotipo y Lago Tlticaca
Programa de la ONU para el medio ambiente-Día Mundial
de la Preservación de la Capa de Ozono
Serie de arqueología - Señor de Sipán

Pectoral
Orejera
Hoja Souvenir- Tumba del Señor de Sipán

Xll I Juegos Bolivarianos
4 valores se-tenant (Básquet,Tenis, Fútbol, Bala)
Centenario de la muerte de H. von Stephan
Serie AMERICA 96-Shipibos
Serie AMERICA 97- Chasqui

Cartero
Bicentenario del Mariscal Ramón Castilla
Aves de la reserva del Manu - 6 valores se-tenant
(Javiru, Aguila, Curuja, Martín pescado¡ Piquituerto,
Pajaro carpintero)
Tratado para la proscripción de armas nucleares en
América Latina y el Caribe - Logotipo
Vlll Expedición científica peruana a la Antártida - Krill
Navidad
25 Aniversario del Convenio Hipólito Unanue
Centenario de la emisión de la L¡bra de Oro del Perú
Hojasouvenir
Centenario del edificio de correos de Lima

s/.3.30
1.80

0.20
0.30
0.50
1.00
1.30
1.50

2.70 x4

5.00
6.80

2.70

6.80

2.70
3.30

10.00

2.7O x4
'10.00

2.7O x2
2.70
2.70
1.80

3.30 x 6

20.00
6.00
2.70
1.00

10.00
1.00

NUEVA EMISÍON: 10e ANVERSARIO DE LA KON-TIKI : 300,000 sellos postales
: S/.3 30
: 50 sellos postales
: Thor Heyerdahl Copyr¡ght Museo

de Kon-Tiki en Oslo, Noruega
:36mmx2618mm
: 12114x12114
: Policromía
: Offset
: Norges Banks Seddeltrykkeri,

Oslo, Noruega

T¡raje
Valor
Pliegos de
Diseño

Dimensiones
Dentado
Color
lmpresión
lmpreso en

t-
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Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON




