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FILATELICA
PERUANA

Co¡¡ Pensoreníl Juniorcl
Fu¡olol

el 10 oe ¡¡rno o¡ 1949

Miembro de la Fédération
lnternational de Philatélie

FIP

Miembro Fundador de la
Federación lnlerame ricana

de Filatelia FIAF

Local lnstitucional:

Paseo de la República

6090 - Miraflores
Telf. (51-1)445-4311

Dirección Postal:

Aptdo 2285 - Lima 100

Perú

Couse¡o DrRrcr¡vo

Presidente
Aldo Salvatteci Amador

Vice Presidente
Herbert H. Moll Wagner

Secretaria
Marilú Cerpa Moral

Tesorero
Víctor Alcázar Zavala

Pro Tesorcro
José Luis Zeppilli

lndacochea

Directores
Julio Lugón Badaracco
Luis Paredes Stagnaro

Femando DÍaz Ruiz

Cuota Anual de socios

Activos: S/.180.00

Juveniles: V. 60.00

Exterior US$ 30.00
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22 - 28 de MAYO
Exposición Mundial Earls Court

LONDRES (lnglaterra)
Comisario Nacional: Luis Paredes Stagnaro

s,§tt¡-s lü»R'r" l*¡,¡$§§ :;-:§ f1Áy ?*11§

7 - 15 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia

ESPANA 2000 - Palacio de Cristal de la
Casa de Campo MADRID

Comisario Nacional: Aldo Salvatteci

INDGNESIA

15-21 deAgosto
Exposición Mundial de Filatelia

INDONESIA 2OOO

Yakarta Convent¡on Center
Comisario Nacional: Marilú Cerpa M.

9 - 15 de JUNIO
Exposición Mundial

de Filatelia
BELGICA 2OO1

Comisario Nacional:
Aldo Salvatteci Amador

30 de JULIO al
5 de AGOSTO

Exposición Mundial
PHII.ANIPPON'01
TOKYO (Japón)

Comisario Nacional:
Víctor Alcázar Zavala

16 - 21 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia HAFNIA 01

Bello Center, Copenhagen DANMARK
Comisario Nacional: José Luis Zepilli

OBTENIDOS DURANTE NUESTROS CINCUENTA AÑOS@
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Diploma de Medalla de Bronce EFIM 1950 - Medalh de
Plata BOG0TA 1955 - Diploma y Placa de Bronce
BUCAREST 1959 - Diploma de Medalla de VermeilTEMEX
1958 - Medalla de Plata EFIMAYO 1960 - Diploma de
Medalla de Cobre TEMEX 1961 - Diploma de Medalla de
Bronce PH||-ATEC PARIS 1964 - Diploma de Medalla de
Cobre ARGENTINA 1966 - Diploma de Medalla de Bronce
Plateado PRAGA 1968 - Medalla de Bronce Plateado
EXFILBO 1969 - Diploma de Medalla de Phta EXFILIMA

1971 - Medalla de Bronce Plateado EXFILBRA 1972 - Di-
ploma de Medalla de Bronce EXFILMEX - UPU 1974 -

Medalla de Bronce Phteado ESPAMER 87 - Medalla de
Plata EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce PMGA 88 - Medalla
de Bronce BULGARIA 89 - Medalla de Plata Grande
BMSILIANA 89 - Medalla de Plah lV Rumbo al 92 (Sevilla)

90 - Medalla de Bronce ESPAMER g1- Medalla de Bronce
BRASILIANA 93 - Medalla de Bronce ESPAMER 96 -
Medallade Bronce PlateadoCAPEX 96 - Medallade Bronce
Plateado PACIFIC 97 - Medalla de Plata Grande EXFILBO
98 - Medalla de Bronce Plateado LORCA 98 - Medalla de
Bronce ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMEB 98 -
Medalla de Bronce Plateado PHILEXFRANCE'99.
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Et Mnrnsel[os Tipo Rejn de Tnuji[[o

a conocida obra "Pérou, Obliteratio-
ns Postales" de Georges Lamy y Ja-
cques-André Rinck es una fuente
muy valiosa para desarrollar una co-
Iección especializada de matasellos
en las estampillas clásicas del Perú.
En las dos ediciones que se publica-
ron en los años 1960 y 1964, se for-
muló la siguiente cortcl:usiín: "Todo
no habrá sido dicho en este estudio
sobre las obliteraciones de las pri-
meras emisiones del Peni".

En efecto, esta aseveración tie-
ne actualmente plena vigencia en el
campo de la frlatelia y de la Historia
Postal peruana. Diversos artículos de
investigación se han publicado en los
úItimos años en nuestra revista 'Fi-
latelia Peruana" y en publicaciones
del extranjero que han cambiado con-
ceptos que se consideraban inaltera-
bles, en algunos casos, y en otros,
simplemente se ha proporcionado
nueva información.

Uno de los conceptos que se ha
estimado inmutable es que únicamen-
te en Lima se han utilizado los mata-
sellos tipo reja (Lamy 78). En el cita-
do libro se precisa: "Solamente Lima
ha empleado los tres matasellos de reja
del tipo 78, ya sea como matasellos de
salida, lo que era normal, ya sea como
matasellos de llegada para los sobres
no obliterados a la salida".

Esta noción se ha usado para ex-
plicar el matasellos tipo reja que can-
cela la estampilla en las piezas posta-
les que tienen su origen en cualquier
punto del país y que tiene por destino

Por Aldo Salvatteci Amador

la ciudad de Lima, haciendo notar que
la estampilla no había sido matasella-
da en la oficina de origen. En diversas
colecciones especializadas hemos teni-
do oportunidad de ver esta explicación
y siempre se pensó que era así.

En Ia siguiente página, se mues-
tran dos piezas frlatélicas que tienen
por destino Lima y que la estampilla
ha sido matasellada con Ia reja tipo
78. Nótese que solamente presentan
una estampilla matasellada y no tie-
nen otra marca de correos. En el pri-
mer caso, la carta fue escrita en Cha-
Ia y no fue entregada en Ia ofrcina de
correos, y en el otro ejemplo, la carta
fue escrita en la Hacienda Montal-
ban y allí no había ofrcina postal. En
ambos casos, se presume que el re-
mitente colocó Ia estampilla y dirigió
la carta a Lima.

Hace algún tiempo, nuestro ami-
go don Herbert MoIl nos mostró una
reciente adquisición. Se trataba de
una cubierta dirigida de TYujiIIo a
Lima, franqueada con una estampi-
lla de 50 ctvos. con resello UNION
POSTAL UNIVERSAL PLATA _
PERU y triángulo, así como, dos es-
tampillas de 10 ctvos. con resello trián-
eulo. El legítimo orgullo de su posee-

dor erajustif,rcado; pues se trataba de
la única pieza postal conocida con la
estampilla de 50 centavos y los rese-
llos en mención. (Fig.S)

Adicionalmente al intrínseco sig-
nificado de lucir dicha estampilla, nos
llamó la atención de que eI sobre tu-
viera dos marcas del correo certifica-

A
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O (Fis.1)

Cubierta lecha-
dael 20 de abril
de 1863, de

Chala a L¡ma.

Con matasellos

de recepción an

Lima al reverso.

€ (Fig.2)

Cubiertafecha-
dael 'l4de julio

de 1869, de la
Hac¡enda

Montalban a
Lima. Al rever-
so matasellos
de recepcion

L¡ma b¡gotes.

do de Tlujillo y que las estampillas
hubieran sido mataselladas con la
reja de Lima. Si Ia pieza fue entrega-
da a la oficina de correos de Trujillo,
y se estamparon Ias marcas de certi-
ficación, entonces ¿por qué no fueron
mataselladas las estampillas?

Esta interrogante Ia tuvimos en
cuenta en nuestras investigaciones fi-
latélicas hasta que obtuvimos eüden-

cia suficiente que pudiera demos-
trar que en Tlujillo también se uti-
lizó el matasellos tipo reja. Debe-
mos mencionar que TYujillo era una
Administración Principal en eI
ramo de correos, y una de las más
importantes ciudades del Perú.

Seguidamente, mostraremos
diversas piezas postales provenien-
tes de la ofrcina de correos de Tlu-

5
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O (Fis.3)
Cubierta de Tru¡illo a Lima,
franqueada con una eslampilla
de $ ctvos. Besellada con
UNION POSTAL UNIVERSAL
PLATA-PEHU ylriangulo, y dos
de 1 0 ctvos. con triángulo,
malaselladas con la reja de
Truj¡llo. (Probablemente lecha-
da a fnes del año 1 883 o cG
mienzos de 1884, perbdo de
uso del l0 ctvos. con triángulo).

+
De Trui¡llo a L¡ma, lechada el24

de se,tiembre de 1862..
(Colecc¡ón del aulo0

+
De Tru¡illo a Liina
lechada el 24 de

noriembrede
1862. (Cdecrión

Julio Lugon)

jillo y dirigidas a Lima con estampi-
llas mataselladas con reja y en la cu-
bierta se ha estampado el sello fecha-
dor de la oficina.

El sello fechador de Trujillo
muestra el 24 como uno de los días
en que se despachaba el correo a
Lima. En aquella época el porte de

6
FIUTELIAPERUANA



Trujillo a Lima era de una peseta o
dos dineros.

Con las piezas expuestas se po-
dría comprobar fehacientemente que
la oficina de correos de Trujillo tuvo
en uso un matasellos tipo reja. Esta
deducción se fundamenta en que las
piezas postales salieron de la men-
cionada ofrcina de correos con las es-
tampillas adheridas; de Io contrario,
tendrían marcas de multa por care-
cer de los signos postales y el desti-
natario hubiera satisfecho la multa.
Lo cual no ha ocurrido.

Sin embargo, unaprueba más de
nuestra afrrmación Ia encontramos
en la extraordinaria pieza de Otuzco
a Tlujillo, fechada eI20 de diciembre
de 1873, que en el reverso figura la
siguiente anotación: "Porte pagado en
Otusco"; con Io cual, la oficina de co-
rreos de Trujillo colocaba las estam-
pillas y las matasellaba. En este caso
lapieza fue franqueada con 28 dine-
ms verdes, en dos tiras de 14 estam-
pillas, todas ellas mataselladas con
la reja de TYujillo.

e
DeTru¡¡llo a [¡ma,
fechadael 24 de
d¡c¡embre de
1 862. (Colección

Carlos Brenis)

e
DeTru¡illo a Lima,
fechada el 24 de
dic¡embre de
1862. (Colección

Calos Brenis)

- .'+,|.'/l
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Debemos recalcar que Otuzco
dista de Tlujillo 14leguas únicamen-
te, y que la cubierta judicial dirigida
al "Presidente de la Ilustrísima Cor-

te Superior de Justicia" no tenía que
ir a Lima distante 115 leguas, ni si-
quiera en tránsito. !

,!'

Cubierlajudicialde Otuzco a Truiillo, lechada el 20 de diciembre de I 873, franqueada con 28 dineros verdes matasellados con la
re.ia de Trujillo. (Catálogo de Subastas David Feldman, 14 de febrero de 

.t 
999).
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¡ Contiene todos los tratados celebrados por el

Perú para enviar o recibir la correspondencia
entre los países limítrofes o de ultramar.
Veinte capítulos referidos al tema.

r Resoluciones desde el año 1825.

¡ La Pacific Steam Navigation Company, Agencias
Postales inglesas, diversos cuadros con tarifas,
tratados postales con Gran Bretaña, Bolivia, Chi-
le, Brasil, Ecuador, Argentina, Alemania, Bélgi-
ca, Francia.

¡ El ingreso del Perú a la U.P.U.

PRECIO DE VENTA
Perú: US$ 30.00 Extraniero: US$ 4O.OO

el@neo aéreo

Au. República de Panamá lle 6216 - Lina 18 - Perú
Telf : 2424865 - E-mail: aldosalva@ cdscomputer.limapru.net

PEDTDOS: ALDO SALVATTECT
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Esrnmpillns dr TelÉqnnfos

n el número especial de nuestra
reyista por el Cincuentenario de
la Fundación de Ia Asociación Fi-

latélica Peruana, escribí un artículo sobre
las estampillas de Telégrafos.

Gracias a que nuestro Presidente, don
Aldo Salvatteci, ha encontrado dos ejem-
plares de telegramas de los años 1872 y
1880 queremos añadir algunos datos.

El primer Telegrama es de Ia Com-
pañía Nacional Telegráfica, tiene el núme-
ro 57, y lleva eI siguiente texto:

"Las oficinas están abiertas desde las 8
am hasta las 7 pm excepto los días festivos
que lo están de 11 am a 2 pm. En las demás
horas se paga un 50% sobre tarifas hasta las

11 pm y el triple desde las 11 pm a 6 am.
Las Tarifas y Reglamentos están a la vista

del público en todas las Oficinas.
La Compañía adm¡teJlROS entre sus ofi-

cinas, esto es se encarya de entregar o reci-
bir fondos.

En los despachos COLACIONADOS,
esto es aquellos que se hacen repetir para
evitar errores, o en los ASEGUMDOS, la
Compañía es responsable por 50 veces el
valor de lo cobrado por esos despachos. En

las demás limita su responsabilidad al valor
recibido.

Todo despacho debe contener el nom-
bre y la dirección de la persona a quien va
dirigida y la firma de la que lo envía. Debe
estar escrito con letra inteligible y clara. No
se admiten abreviaturas.

Las cantidades se escribirán en letras y
guarismos y se transmiten los mismos.

Cada guarismo o número, conjunción,
preposición, o artículo se considera como
palabra.

Por Herbert H. MolI

La dirección debe ser precisa. La Com-
pañía concede gratis siete palabras para la
dirección, tampoco cobra por las de la fe-
cha y nombres del que lo envía y al que se

dirige el despacho.
Los telegramas se entregan gratis en el

domicilio. Si dista más de diez cuadras de la
Oficina. Si la distancia es mayor, pero den-
tro de la población, se pagará cinco centa-
vos. A mayor distancia el precio será con-
vencional."

Hasta allí el texto del telegrama im-
preso. Este telegrama es de una compa-
ñía particular y no de los Telégrafos del
Estado. Volviendo a mi antes citado artí-
culo, en 1861 nos enteramos que ya exis-
tía una compañía de telégrafos que segu-
ramente es ésta. Más bien en 1877 vemos
por la Estadística de Manuel A. Fuentes
que hay un telégrafo del estado. También
menciona Fuentes que existe Ia compañía
Havas-Reuter.

De todos modos todo esto nos deja con
varias preguntas. La primera ¿Cuándo se
inició cada compañía yhasta cuándo duró?

¿Qué tarifas tenía la arriba citada?
En cuanto al segundo telegrama es

de TELEGRAFOS DEL ESTADO, de fe.
cha26 de abril de 1880, época de la Gue-
rra con Chile, y podemos enterarnos de
más detalles. (Véase la reproducción)

El texto del telegrama reza como
sigue:

"Las oficinas están abiertas desde las B
am hasta las 7 pm excepto los días festivos
que lo están de 11 am a 2 pm. Todo despa-

cho debe contener el nombre y la dirección
de la persona a quien va dirigida y la firma

I
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TELEGRATOS DEL tr]STADO.
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de la que la envía. Debe estar escrito con
letra inteligible y clara. No se admiten abre-

viaturas. Cada guarismo o artículo se consi-

derarán como palabra.

El despacho mínimo consta de 20 pala-

bras, y la tarifa es la sigu¡ente:

- Por distancia menor de 20 Km 20 centavos

por despacho y 5 centavos por palabra adi-

cional
- Distancia mayor de 20 km. 50 centavos

por despacho y 5 centavos por palabra adi-

cional.

l
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- El nombre del destinatario, la direc-
ción y firma entran en el número de
palabras de pago.
- Los despachos confrontados o cola-
cionados pagarán el doble.
- ld. Acuse de recibo 20 centavos de
sobre-tasa
- ld. Varios destinatarios 10 centavos
más por cada uno excepto el primero.
- Los telegramas se entregarán gratis
dentro de la población, fuera de ella el
precio es convencional.
- Los despachos redactados en idio-
ma extran.iero pagarán el doble de la
tarifa."

El telegrama en cuestión, efec-
tivamente tiene 23 palabras y pagó
50 centavos por el despacho de 20 pa-
Iabras en distancia mayor de 20 km.
(de Nepeña a Lima) más 3 palabras
a 5 centavos, total 65 centavos mar-
cado después de la palabra Valor.

Como quiera que en el año 1876
se pusieron a la venta las estampi-
llas de telégrafos con denominacio-
nes de 5,20 y 50 centavos (que co-
rresponden a la tarifa arriba mencio-
nada) es de suponer que Telégrafos
del Estado se inicio en 1876, y que
posteriormente se rebajó la tarifa
mínima de 50 a 40 centavos, tal como
indica la tarifa de 1895 de Carrillo.

Ahora bien, en este siglo -pues
no sabemos si existían en el siglo pa-
sado- hay dos compañías de Cables
para enviar mensajes a los EE.tlU. y
Europa y probablemente demás paí-
ses del mundo: La West Coast Cable
y la AII America Cables. De esta últi-
ma hemos conseguido un cable con
su respectivo sobre certiflrcado que
ilustramos aquí y es del 16 de marzo
de 1938. ¡

nn
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Los Conneos del PEnú y rl FrnRocARni[:
Estudio de las marcas postales eRTMERA pARrE)

Por Guillermo J. Llosa

n 1825 se establece la primera línea
ferroviaria en Inglaterra entre las
ciudades de Stockton y Darlington (1)

Siendo un excelente medio de trans-
porte, no demoró en demostrar su uti-
lidad en la conducción del correo. La
historia del ferrocarril en el Perú es

muy rica. A pesar de tener un terri-
torio que está extensarnente acciden-
tado por la cordillera de los Aades, el
Perú fue el primer país en Sudamé-
rica en construir un ferrocarril y tie-

ne la distinción de tener el Ferroca-
rril más alto del mundo en el Ferro-
carril Central Tfansandino. Los pri-
meros ferrocarriles en el Perú fueron
de propiedad privada. El proyecto
presentado por los industriales Fran-
cisco Quiroz, José Fletcher y Guiller-
mo Cockrane para la construcción del
Ferrocarril Lima-Callao de 14 Km.
fue aprobado en 1845, y concluido el
5 de abril de 1851. La mayor parte
de los ferrocarriles que siguieron fue

l6'))v4 
F.LATEL,APEB,)ANA



desarrollado con participación del go-
bierno peruano que obtuvo préstamos
avalados por sus riquezas de Guano
y Salitre. La construcción fue costo-
sa y llevó al país a grandes deudas,
que lo dejaron en desventaja para la
Guerra del Pacífico.

La inauguración del Ferrocarril
Lima-Callao también marca, en el
Perú, el inicio del servicio de correo
por ferrocarril; servicio que abarca
aproximadamente un siglo hasta
1970, fecha en que dejan de operar
muchos de los ferrocarriles. No es
fácil colectar la historia postal de los
ferrocarriles en el Perú, siendo rela-
tivamente escaso el material sobre
todo en sobres. Desde la publicación
del estudio "Matasellos usados en la
Correspondencia transportada por
ferrocarril" de C. Nicoletti G., en la
revista Filatelia Peruana, hace 22
años (2), no ha habido publicaciones
de importancia sobre este tema. La
intención de este estudio es señalar
las marcas postales que se usaron en
las diferentes rutas y estaciones fe-
rroviarias, así como la época de uso.
Acompaño reproducciones de las can-
celaciones logradas a través de "scan-
ning computaizado."

Desde un inicio, hay una rela-
ción bastante estrecha entre el Fe-
rrocarril y el Correo. Por ley del 8 de
julio de 1862, los ferrocarriles priva-
dos y del estado tenían la obligación
de transportar el correo, teniendo que
permitir para ello que viajaran a bor-
do en forma gratuita el funcionario y
las valijas de Correo. De acuerdo al
artículo "Los Postas Ambulantes" de
Carlos Nicoletti (3) el Postrén (del an-
glicismo Post Train) se refiere al "em-
pleado de correos que uiajaba en un

vagón que tenía un buzón para que
los usuarios pudietan depositar en
último momento sus cartas. EI Pos-
trén era el encargado de clasifrcar
dicha corcespondencia y anular las
estampillas de los sobres con un ma-
tasellos especial en eI que frgtraba la
palabra Postrén, el lugar de partida,
y en algunos, el lugar de destino".En
este mismo artículo, se reproduce una
resolución gubernamental del 5 de
junio de 1873, nombrando un Postrén
para conducir la correspondencia
entre Moquegua y Alto de la Villa.
José Dávila Condemarín, en su libro
Colección Postal, incluye entre las
funciones del Postrén o Conductor las
de recibir las valijas de corresponden-
cia para entregarlas en la Estación a
la persona que debe recibirlas y traer
la que se les entregare. (art. 24) (4)
Enla Guía Alfabética de los Pueblos
del Peni de 1896,se refrere a los Pos-
trenes como Los Postas Ambulantes
y se les defrne como olos conductores
de coneos que circulan en los camí
nos de freno entre dos puntos deter-
minados y que tienen por objeto con-
ducir Ia correspondencia entre ellos...
y franquearán las cartas que se les
entregue en las estaciones de partí
da." (5)

Hay un acápite sobre el Servicio
Urbano de Correos en el Boletin Pos-
tal y Telegnífrco de Octubre de 1895
(6). El servicio urbano se refiere al
servicio entre las üferent¿s vecinda-
des de la ciudad de Lima que en esa
época eran: Cercado, Barrios Altos,
Rímac y La Victoria. oPara el serui-
cio urbano, habrá en cada uno de los
Ferrocariles Inglés y Ihansandino
un posta ambulante para conducir la
cotrespondencia que se reciba. Estos
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postas ambulantes tendrán eI unifor-
me del Correo y franquearán las car-
tas que se les entregte en las estacio-
nes de partida que serán por la línea
Inglesa en San Juan de Dios, por la
línea transandina Viterbo, Desampa-
tados, Las Palmas y Monserrate". El
Servicio interurbano era entre Lima
y Callao, o Lima y Chorrillos. En am-
bos, en el serücio urbano y el inter-
urbano había servicio de Postrén.

El primer perÍodo de los Ferro-
carriles es entre 1851 y Ia Guerra con
Chile. Las siguientes vías existieron
al inicio de la Guerra del Pacífrco en
abril de 1879: Salaverry a TYujillo y
Ascope, Pacasmayo a Guadalupe y
Yonán, Chimbote aMayucayán, Lima
a Huacho (Chancay). El Ferrocarril
Inglés de Callao-Lima-Chorrillos, Ca-
Ilao-Lima a Cocachacra y Chicla, Pis-
co a Ica, Mollendo-Arequipa-Puno,
Ilo-Moquegua, Tacna-Arica, Iquique-
La Noria y Pisagua-Sal de Obispo. (7)
Durante este primer período, se co-

nocen muy pocas cancelaciones sien-
do las más conocidas las de la Com-
pañía de Ferrocarriles de Lima. Es-
tación La Noria y eI cancelador mudo
de Ia Estación de Yungay en Iquique.
Al parecer, no existieron otros can-
cel adore s e sp ecíficame nte ferro c arri-
leros en esta época. C. Nicoletti men-
ciona el uso del cancelador prefrlaté-
lico Lima 3R en Anillo, de los cance-
ladores fechadores Lima M y T, Ca-
Ilao M y T, Chorrillos M y I (Lamy-
Rinck # 26 y #27) y el de Lima Prin-
cipal (Lamy-Rinck # 33) en corres-
pondencia transportada por Ferroca-
rril (2). Según Nicoletti, las cancela-
ciones tipo Lamy-Rinck #26 y #27 se

mandaron a confeccionar específlrca-
mente en 1862 por Ia Dirección de

Correos para correspondencia trans-
portada por ferrocarril, Ia M signifr-
caba mañana y la T tarde. 'De esta
manera, se sabría en qué momento
se aplicaba la cancelación teniéndo-
se en cuenta que había dos trenes en
ambos sentidos entre Lima y Callao,
uno en la mañana y otro en la tarde'.
Sin embargo, su uso no fue limitado
al servicio de los ferrocarriles utili-
zándose también para correo común.

En muchos casos, sóIo se puede
saber con certeza si la corresponden-
cia fue transportada por ferrocarril
viendo su uso en sobre. Una pauta,
es notar el porte. Para incentivar el
uso del correo por ferrocarril, una Re-
solución Ministerial, del lq de enero
de 1866, en tiempos del dictador Ma-
riano Ignacio Prado, dispuso que el
porte por ferrocarril entre Lima-Ca-
llao y Chorrillos fuese reilucido a 5
ctvos., es decir Ia mitad del porte nor-
mal de 10 ctvos. por 7rS, oz. Al ser des-
tituido Prado por el general Pedro
Diez Canseco, el22 de enero de 1868,
este se apuró en cancelar todas las
resoluciones de Prado por ser dicta-
toriales (8) Hubo un paréntesis de 19

meses. IJna nueva autorización vol-
vió a otorgar la reducción el 15 de
setiembre de 1869 (9). Existe corres-
pondencia que se sabe usó el ferroca-
rril sóIo por manuscritos i.e., "por fe-
rrocarril Inglés".

Durante la Guerra del Pacífico
y las guerras civiles que siguieron,
muchas de estas líneas fueron daña-
das o destruidas. Paulatinamente,
después de varios años volvieron a
funcionar, empezando eI segundo
período. EI contrato del 20 de marzo
de 1890 (10) con Ia Peruvian Corpo-
ration estableció entre otras estipu-
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laciones que ésta se comprometía a
extender varias líneas en los próxi-
mos 6 años. Asimismo, eI gobierno de
Augusto B. Leguía, extendió Ia cons-
trucción con los ingresos del Estanco
del Tabaco. Cuando la Junta de Go-
bierno nombra Director de Correos a
Don Camilo Carrillo, en abril en
1895, empieza\ a aparecer nueva-
mente marcas postales específicas de
Ios Ferrocarriles. El 13 de noviembre
de 1928, el Gobierno de Leguía rene-
gocia el contrato con la Peruvian Cor-
poration y ésta ahora opera los si-
guientes ferrocarriles: EI Ferrocarril
Central del Peru Callao-Huancayo,
Ferrocarril del Sur entre Mollendo-
Puno-Cuzco, Paita-Piura, Pacasma-
yo-Guadalupe-Chilete, Salaverry-
Ascope, Chimbote-Tablones, Pisco-
Ica, y La Joya-Matarani. (11)

Con la introducción de los ferro-
carriles aparecen "sucursales de co-
rreos" en algunas estaciones de las
diferentes yías ferroüarias. IJna "su-
cursal de correos" de acuerdo al Re-
glamento de Organización Interior de
Correos, Telégrafos y Teléfonos de
1916, es una receptoría que se esta-
blece en distintos barrios dentro de
los límites de una ciudad con eI obje-
to de que preste todo género de faci-
lidades al público para eI envío de la
correspondencia (12). Estas sucursa-
les hacen su aparición al principio del
siglo )Q( y aI parecer algunas de las
primeras sucursales se sitúan en las
estaciones de Ferrocarril Muchas de
las estaciones de Ferrocarril tuyieron
igualmente una ofrcina de Telégrafos.
Es más, muchas de las líneas tele-
gráflrcas se tendieron a lo largo de las
vías de Ferrocarril. La Guía Postal
del Pera de 1930lista las diferentes

oflrcinas de correos y telégrafos en
todo eI Perú. Muchas de estas están
situadas en estaciones del ferrocarril.
Aún cuando no he podido hallar can-
celaciones específicas para muchas de
estas oficinas, pienso que por lo me-
nos para algunas de ellas, deben de
existir cancelaciones. La lista de las
oficinas de correos y telégrafos ubi-
cadas en estaciones de ferrocarril en
1930 es la siguiente:

Fe¡rocaryil Lima-Bananca: Huaura,
Sayán, Iafantas, y Puente Piedra.

Ferocaril La Oroya-Cerro de Pas-
co: Goyllarisquizga, Tilarnioc.

Ferrocarril Central Tlasandino:
Carabayllo, Chicla, Huamalí,
Huari, Chacapalpa, Lanca de
Otao, Llocllapampa, Matahuasi,
Naña, Pachacayo, Pachachaca,
Pariache, Río Blanco, Santa Cla-
ra, Surco, Tamboraque, Tambo,
ficlio, Vitarte.

Ferocaryil Huancayo-Huancaveli-
ca: Acoria.

Ferrocarril del Sur: Acora, An-
dahuaylillas, Ayaviri, Cabanillas,
Calapuja, Combapata, Chuqui-
bambilla, Desaguadero, Ensenada,
Juli, Huambutio, Huayco, Ilave,
Laro, Marangani, Mejía, Pampade
Arrieros, Pomata, Puno, Quiquija-
na, Ramal, San José, Santa Lucía,
Sumbay, Tingo, Tirapata, Uchuma-
yo, Vitor, Yunguyo, Yura, Z,epita.

A mi entender, la relación entre
el Ferrocarril y el sistema de Correos
dio lugar a la aparición'de seis tipos
de cancelaciones diferentes:

Tipo I Marcas utilizadas en las ofrci-
nas principales de correos. Un
subtipo fue para Ia señalización
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de la correspondencia que habría
de utilizar el servicio de Correos por
Ferrocarril. Estas se estampaban
por lo general en el sobre, y eran
de carácter informativo. Es evider¡-
te que algunas veces se utilizaron
para cancelar estampillas. Un se-
gundo subtipo cancelaba la estam-
pilla. Ambas generalmente tienen
fecha.

Tipo II Cancelaciones utilizadas en las su-
cursales de correos ubicadas en las
diferentes estaciones del Ferroca-
rril. Estas se habúan usado en for-
ma similar aI Tipo L No toda la co-
rrespondencia depositada en los
buzones de las sucursales utiliza-
rían el servicio de Ferrocarril pu-
diendo tener destino a otras ciuda-
des en el Perú no servidas por esa

línea de Ferrocarril.
Tipo III Cancelaciones probablemente apli-

cadas en las sucursales de correos
de las diferentes estaciones del fe-
rrocarril sobre correspondencia a
ser portada a bordo del Ferrocarril
por particulares, i.e., "Desampara-
dos - Conducida por Particular -
Lima", y algunas de las "Fuera de

Valija".
fipo IV Cancelaciones del Postrén. Para

matasellar correo depositado en el
buzón a bordo del vagón de Ferro-
carril.

Tipo V Cancelaciones aplicadas a bordo
por los postrenes sobre correspon-
dencia a ser portada particular-
mente. Estas eran "Fuera de Vali-
ja'' y "Fuera de Valija - Postren" con

mención de localidad. Probable-
mente muchas de las cancelaciones
"Fuera de Valija" se hayan aplica-
do a bordo de los Ferrocarriles.

fipo VI Cancelaciones utilizadas por com-
pañías particulares.

El Orden de presentación de los
diferentes ferrocarriles está basado
en su ubicación geográfica, tratando
de seguir en general el orden Norte
a Sur. Como no me ha sido posible
encontrar mas que sólo unas cuan-
tas de estas cancelaciones en sobre o

con fecha, se registra el uso dando la
fecha de la emisión de la estampilla,
/8. 1907 signiflrca: encontrada en es-

tampillas de la emisión de 1907. No
todas las reproducciones por "scan-
ning computarizado" son idénticas al
original, puesto que en algunos ca-

sos se ha tenido que reconstruir a

partir de fragmentos de cancelaciones

en diferentes estampillas. Igualmen-
te algunas cancelaciones están borro-
sas, moüdas o incbmpletas. Donde no

he podido conseguir una cancelación
ya descrita la he mencionado.

Incluyo donde es posible, como

marco de referencia, las fechas de

operación y las estaciones de las di-
ferentes vías de ferrocarril aún cuan-
do para muchas de ellas no conozco

cancelaciones específicas. Tengo la es-

perarrza que con esta información y
con tiempo se puedan llenar los hue-
cos que quedan y completar el estu-
dio. Agradecería si algún frlatelista
que lea este estudio y tenga cancela-

ciones no incluidas me las comunique.

Quisiera agradecer a Carlos Ni-
coletti que me permitió usar estam-
pillas canceladas de su colección para
obtener reproducciones por "scanning
computarizado". Asimismo quisiera
reconocer la colaboración de Herbert
Moll, Percy Bargholtz y Aldo Salvat-
teci en la búsqueda de referencias bi-
bliográficas.
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1. Tlrmbes a Puerto Pizarro (antiguamente la Palizada)
Longitud de 11.2 Km. se inauguró en diciembre de 190g. T\rvo poca impor-
tancia económica. En 1922 transportó a sólo 24,000 pasajeros. Está incluida
en la lista de stiglich de 1928. Ya no existe. No conozco canceraciones.

2. Ferrocarriles de Piura

I
I

2a. Paita a Piura - Longitud de
97 Km. Inaugurado en 1884. En
1922 transportó t7 6,657 pasajeros.
Incluida en la lista de Stiglich de
1928. Ya no existe.

Postren de Piura a Payta

2b. Piura a Catacaos - Longi-
tud de 10.5 Km. Construida en
1888. Incluida en la lista de Stigli-
ch de 1928. Ya no existe. No conoz-
co cancelaciones.

2c. Líneas de la Interrrational
Petroleum Co. - Más de 160 Km.
construidos. Tiene ramales a Tala-
ra, Negritos, Lagunitas, Belén, La
Brea, Mogollón y Pariñas. Es de
uso exclusivo de la Co.

2d. Bayovar a Reventazón
(azufreras) - Construida en 1904.
En receso antes de 1928.

2.1

T.IV

/E. 1907

Femocarriles de Chiclayo
3a. Compañía del Ferrocarril y Muelle de Pimentel - Construida en
1873. Unió a Pimentel con Chiclayo y Pucalá. Tlansportó a 198,000 pasaje-
ros en 1922. Cesó sus operaciones el 31 de diciembre 1gT8.
3b. Compañía del Ferrocarzil y Muelle de Eten - Unió a Eten con Mon-
sefú, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Longitud 48 Km. Operó entre julio
de 1871 y el 31 de diciembre de 1g78. Ramal de Patapo. servÍa a ras hacien-
das de Pomalca, Combo, T\rmán y Patapo. Log. 30 km.

t
t

Coneos del Perú / Eten a Feneñafe
Postren Ferrocanil

/E. 1901

Correos del Perú
Servicio del F.C.E. / Chiclayo

Admon. Pral de Goneos
I er. Postren de Eten / Chiclayo

3.2

T.l\
3.1

T.I
J.J

T.IV

lE. 1907

fJ

)í
'

SENVICI{) f-.EL

F, C. D.

/E. 1899

I
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3.5
T.IV

3.4
T.IV

ler. Postren i Del Fenocanilñ de Eten

Chiclayo

/E. 1907, /E. 1918

2do. Postren / Del Fenocanil de Eten

ChiclaYo

iE. 1907, /E. 1919

3d. Puerto de Eten y cayatti - construida en 1904, de 37 Km. Estuvo

abierta al uso del público. Propiedad de la Familia Aspfllaga. cerró el 31 de

diciembre de 1978.

4. Ferrocarriles de Tlujillo
4a. SalaverrSr a TFujillo y Ascope - Inaugurado en 1876' Atraviesa el

valle del chicama. Da servicio a cartavio, chocope, y casa Grande. Tlans-

portó a 805,000 pasajeros en1922.

4b. Ferrocarril de las Haciendas de lbujillo - chicama a Pampas y

Huabal. Inaugurado en 1898. Listado en desuso por stiglich en 1928.

4b. lYujillo - Laredo - Galindo - Terminado en 1896 y Menochuco termi-

nado en 1905. Valle del Moche

4c. Casa Grande a Chicama (antiguamente Malabrigo) y Casa Gran-

de a Chiclín.

4e. Iluanchaco a Thes
en 1902.

Postren de Trujillo
a - Ascope

4.1

T.IV

Palos y La Constancia (Roma) - Construido

Fuera de Baliia
Valle del Chicama (13)

FUERA DE BIIUA

-::-valledeChicar¡a
4.2
T.V

n8

/E' 1918, /E. 1924 /E' 1901

5. Pacasmayo a Guadalupe y Chilete (camino a Cajarnarca) 

-

Longitud 141 Km. lnaugurada en 1874. Ya no existe

Estaciones: san Peilro de Lloc, Hacienda calasñique, Tembladera y Mag-

dalena (Yonán) y el Ramal Calasñique - La Viña

d

/E. 1918, /E. 1924
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Coneos del Perú / Pacasmayo
Poslren a Guadalupe

Postren de Pacasmayo / Correos
delPerú/AGuadalupe

Coneos del Perú / Postren
A Chilete

5.1

IIV PAC AS MAYO

/E. 1909, /E. 1915

tOfiBI.OS OIL PEBU

/E. 1909, /E. 1916, /E. 1937

Coneos / Postren / Chimbote

Gffih
POSTRENffi,

Diciembre 13, 1940

Sposrnrru=

tuw,
/E. 1909

5.2
T,IV

5.3
T.IV

6. Femocarril Chimbote a Ifualanca
6a- chimbote a Tablones (Mayucayrán) y chuquicara - Longitud 130 km Inaugu-
rada en 1877. Incluida en la Lista de Stiglich de 1928. ya no existe.
6b. Chuquicara a Huayanca Inaugurada en 1920. Longitud 138 Km. Ya no existe
6c. Rarnal Chuquicara a La Galgada 30 Km. Ya no existe.

6.1

T.IV
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PHILEXFRANCE 1999
Por Marilú Cerpa

REALMENTE fue una
fiesta. Cómo no serlo en ve-
rano en una ciudad mara-
villosa y única
como París. EI
tan famoso
"savoir faire",
del que se sien-
ten muy orgu-
llosos los fran-
ceses y que
además hacen
gala, fue apre-
ciado por los in-
vitados a parti-
cipar como co-

misionados, ju-
rados o simples
concurrentes a
FRANCE 99.

PHILEX-

Dos días antes de Ia rn-
auguración me instaló en el
hotel oficial del evento, el
Méridien Montparnasse,
imponente con sus más de

25 pisos y que ofrece una
magnífrca vista de Ia Ciu-
dad Luz. Un pullman a
nuestra disposición me
conduce con otros comisa-
rios aI recinto de la exposi-
ción para dejar las coleccio-

nes. Muchas caras conoci-
das de mi visita anterior a
ITALIA98 y muchas otras
nuevas. La organización

de la exposición fue de pri-
mera, todo muy ordenado.

La exposición se desa-

rrolló, como es sabido, del
2 al ll de julio en el Par-
que de Exposiciones de la
Puerta de Versalles, esto es

en Io que los franceses lla-
man "la banlieue", es decir
fuera de Ia periferia de la
ciudad, pero un lugar al
que se llega muy rápido ya
sea en metro o en eI ómni-
bus que estaba a nuestro
servicio.

Con sus 50,000 m2 don-
de además de los marcos de

exposición -más de 3,500-

su espectacular escenogra-

fia describía eI transporte
por tierra, mar y aire en los

últimos 150
años, teniendo
al sello postal
como testigo de

este tiempo.
Había estacio-
nes de tren,
autobuses, co-

ches antiguos,
aviones y una
gigantesca ma-
queta del cohe-

te Ariane 5.

Más de 300
stands de co-

merciantes, administracio-
nes postales, asociaciones,

academias de filatelia como

Ia francesa y Ia europea,
prensa, la imprenta nacio-
nal de Périgueuxy natural-
mente eI correo francés con

varios stands y ofrcinas en
diferentes puntos. Se ha-
bía puesto sonido a las di-
versas decoraciones, por
ejemplo cuando uno pasa-

ba junto a una diligencia
podía escuchar eI trotar de

Ios caballos, o en el am-

biente dedicado a Ias Tie-
rras Australes y Antárti-
cas con reproducciones de

Ambientes de exposición
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fauna polar se oía eI canto
de las aves.

El correo francés lanzó
seis emisiones durante los
días de la exposición entre
las que destacan la dedica-
da a la estampilla Céres
con holograma, la del eclip-
se solar y la serie de los fo-
tógrafos emitida en carnet.

Se ha calculado una
asistencia de 300,000 per-
sonas a pesar que la entra-
da valía 30 francos, que ge-
neralmente se vendía con
Ia hoja recuerdo, es decir
un total de 50 francos,
aproximadamente 27 soles.

Hay que resaltar que
esta exposición mundial
que celebró el 150 aniver-
sario de la primera estam-
pilla francesa, fue patroci-
nada naturalmente por la
FIP y financiada por Ia
Asociación para el Desarro-
llo de la Filatelia, institu-
ción que la componen la
Federación Francesa de
Sociedades Filatélicas, la
Cámara de Negociantes y
Expertos en Filatelia, la
Asociación de la Prensa Fi-
latélica Francófona, la
Cruz Roja Francesa y eI
correo.

Con ese apoyo tan sig-
nificativo, Francia pone
mucho énfasis en nuestra
afrción. Así ha logrado un
gran éxito con la numero-
sa asistencia de público. Es

demás decir la calidad de
las colecciones exhibidas
como es de rigor en estos
eventos mundiales.

Los comisarios perma-
necíamos en nuestra sala
todas las mañanas mien-
tras duró la exposición, sal-
yo un día de excursión. Lue-
go dábamos un yistazo a la
exposición o nos dedicába-
mos a comprar algo en los
numerosos stands. En las
tardes, las horas libres nos
permitían pasear por ParÍs
y en las noches, casi todas,
tuyimos magnífi cas invita-
ciones como la cena en el
Paüllon d'Armenonville en
el famoso Bosque de Bolo-
ña y otra en el Museo de
Artes Feriales en Bércy.
Este singular museo alber-
ga colecciones de atraccio-
nes de ferias populares

Libro'El Patimonio del Sello Francés'

como carruseles y juegos
antiguos que están opera-
tivos, tan es así que antes
de la cena tuvimos aproxi-
madamente una hora dedi-
cada a jugar en ellos, mien-
tras un mago animaba la
velada. Durante la comida
un show musical y acrobá-
tico alegró la noche.

La cena de Palmarés,
acompañada de un espec-

La hoJa recuerdo de la exposición reproduce algunas de ¡as obras maestras
que atesora el museo del Louvre.

¡
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táculo musical, se realizó
nada menos que en eI Mu-
seo del Louvre, en un sa-

lón al que se accedía bajo

el A¡co del Carrusel. Esto
fue el día 10, donde se en-
tregaron los grandes pre-
mios. Entre los que recibie-
ron se encontraba nuestro
consocio, eI coleccionista
alemán Klaus Eitner quien
recibió Oro Grande por su
colección del Perú clásico.
EI Gran Premio de Honor,
un Yaso de Sevres regala-
do por eI presidente Jac-
ques Chirac, fue para eI co-

leccionista norteamericano
James P. Gough, por su co-

lección "Evolución y uso de

adhesivos para los sellos de

défrcit t790-1954".
La Asociación Filatéli-

ca Peruana obsequió un
tarjetero de plata que fue
exhibido en la exposición y

P
NACIONAL

Medalla de Oro parala co-

lección "Perú Clásico 1857-

1873", de Julio Lugón.

Medalla de Plata Grande
para la colección "fimbres
hscales del Perú del siglo
XD(", de Herbert MolI

Medalla de Plata por Ia co-

lección Tnteros Postales del
Perú', de Aldo Salvatteci.

Medalla de Bronce Pla'
teado para la revista "FiIa-
telia Peruana"

Iuego fue otorgado a un co-

Ieccionista.
TYaje a Lima cinco mag-

níficas medallas realmen-
te de lujo.

Antes de describir los
premios obtenidos Por
nuestros particiPantes,

hago un acápite para decrr
que éstos fueron entrega-
dos eI día 8 en una ceremo-
nia realizada en el jardín
del castillo de la pequeña

ciudad de Auvers-sur-Oise,
a 35 kilómetros al noroes-
te de París, a Ia que fuimos
en una excursión denomi-
nada'Viaje al tiempo de los

impresionistas". Esta ciu-
dad, pequeña pero lindísi-
ma y pintoresca, fue a fr-
nes del siglo pasado insPi-
ración de los pintores im-
presionistas. Vivieron Y

pintaron aIIí, Cezanne, Pis-

sarro, Dauvigny, Corot, en-

tre otros, pero particular-
mente Van Gogh, quien
realizó gran parte de sus

mejores obras en Auvers
antes de morir trágicamen-
te en eI albergue Ravoux,
que hoy es un museo. Allí
estuvimos emocionados,
especialmente en la habi-
tación donde murió.

Luego de un paseo Por
Ias empinadas calles visita-
mos también la iglesia gó-

tica, los campos de trigo Y

el cementerio donde reposa

Van Gogh. Almorzamos en

eI castillo y enseguida asis-

timos a Ia ceremonia.
Gentilmente me entre-

garon una MedaIIa de Ver-
meil en mi condición de Co-

misionada.
Entre otros eventos, es-

tuvo la recepción que ofre-

ció BELGICA 2001 Para
Cena de Palmarés en el Museo Louvre, con los representantes de Venezuela, Paraguay,

Bolivia, Co6ta Hica, Argent¡na, México y Uruguay

FI|./.TELIAPERUANA



promocionar esa exposi-
ción que se realizará en
Bruselas, y la reunión in-
formal que realizamos los
miembros de la FIA_F y de
la cual detallo aparte.

Quiero destacar la gen-
tileza de los organizadores
de PHILEXFRANCE, las
facilidades que brindaron a
los comisarios nacionales.
Muy particularmente Ro-
bert Deroy, Comisario Ge-
neral quien estuvo atento y
cordial en todo momento.

A los comisarios nos ob-
sequiaron muchas cosas
bonitas a nuestra llegada
y partida. IJna rosa, una
botella de champagne, ela-
borado especialmente para
esta fiesta, un extraordina-
rio libro "El Patrimonio del
sello francés", una obra de
cerca de 1,000 páginas a
todo color, con la descrip-
ción detallada de todas las
piezas postales, estampi-
llas, enteros postales, so-
bres, etc. Desde la prefrla-
telia hasta nuestros días.
El tradicional maletín
amén de muchas cosas
dentro de él y una bella pie-
za de biscuit de Limoges.

Es más, nos regalaron
París durante 10 días que
es mucho decir. Para mí
que siempre he sentido ad-
miración por Francia, por
su inteligencia y gran cul-
tura, París fue una verda-
dera fliesta. r

F¡LATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla 1510 - Lima 100

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

NOVEDADESDE
TODO EL MI]NDO
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il',xixli;"i,#Pirras De tod
ABREN la puerta a un futuro
cercano en que cada cual
podrá crear sus propias
estampillas con su tema
favorito y hasta con su pro-

Por

Marilú

Cerpa

Moral

piafoto. El lede
setiembre el co-
rreo australiano
ha puesto en cir-
culación una se-

rie de saludos
con una bandele-
ta, en esta y ha
pedido se puede
imprimir una foto-
grafía. Ya se había
hecho la experiencia duran-
te la exposición AUSTRALIA
99 en Melbourne donde se

formaron largas colas para

obtener su "estampilla

personalizada". Ahora con
esta serie se puede solicitar
al correo quien previo pago

imprimirá un plieguito de 20
sellos con la foto deseada.

CO

Kocham cie

EN POLACO significa
"te amo". Nos lo dice una

estampilla de saludos de ese

país eslavo que además

representa un juego de

dominó que termina en un

corazón.

Aves migratorias de Dinamarca

DENOMINADA así la bella
serie danesa que consta de
4 estampillas y dos hojitas
recuerdo. Las aves represen-

tadas son: la golondrina
(Hirundo rústica); el ganso
gris (Anser anser); el pato
eider (Somateria mollisima) y
la gaviota ártica (sterna

paradisea).
Más de 50 millones de

aves visitan Dinamarca
cada año brindando a los

ornitólogos y observadores
la oportunidad de apreciar
ese fascinante misterio de la
migración.

@A
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EL CORREO argent¡no ha
emitido el 24 dejulio una
serie (en minipliego) de 6
estampillas que muestran las
siguientes razas caninas:
boxer, pastor alemán, pastor
escocés o collie, San Bernar-
do, ovejero inglés y husky
siberiano. Dos valores son de
25 c, dos de 50 c y dos de 75 c.

_, 
._. l.'ii.'l*il 1L'"11'.ll'i,

Año de Goethe

FICURA cumbre de la
I iteratura alemana, Johann
Wolfgang von Coethe nació
hace 250 años en Francfort
del Meno.

El correo alemán celebra
este acontecimiento con
una estampilla en su
homenaje. Otros países

europeos se han aunado a
esta celebración como ltalia
y Liechtenstein.

E!)
P6
@
A

ERNESTO MATINOWSKI Y
MAS ALTO DEt MUNDO

ET FERROCARRIT

SOBRE este célebre polaco
ya hemos escrito en un
número anterior (Ns 145).
Esta nota se refiere a la
estampilla emitida en
fébrero pasado por el correo
polaco que se aseme.ja
mucho a la emisión nacional
por el mismo motivo. En ésta
el puente del lnfiernillo y el

son mucho más nítidos,
de primer día

el cartel que

corazón y de
obra, por peftenecer el tren
y el puente a nuestro
territorio, esta emisión
amenta estar en esta
sección. Como la peruana la
emisión celebra el centena-
rio de la muerte de Ernesto
Malinowski.

marca el punto ferroviario
más alto del mundo: 4,818
metros. Si bien el personaje
es polaco, pero peruano de

its Rl*;¿BEig*,s{á

n
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cóuo nncró PtNocHo
PINOCHO, eI muñequito
de madera de pino que re-
cuerda nuestra niñez, na-
ció de una manera insóli-
ta. Su autor, el escritorflo-
rentino Carlo Collodi
(cuyo verdadero nombre
era Carlo Lorenzini),
quien entonces no pensa-
ba dedicarse a la literatu-
ra infantil, había perdido
en una noche de juego,
una buena cantidad de Ii-
ras. Se encaminó a casa

malhumorado por su
mala suerte y en el trayec-
to se encontró con un ami-
go, editor de renombre,
quien Ie preguntó qué pa-
saba. Collodi Ie respondió
que había perditlo mil li-
ras y que se sentía muy
mal, a lo que el editor res-
pondió que si querÍa recu-
perarlas escribiera un li-
bro para niños, que él Ie
pagaría. Así nació Io que
sería la obra más recono-
cida de CoIIodi y un clási-
co de Ia literatura infantil.

ROSSINI Y EL ORGANILTERO
TARJETA ROIA

JUGADAPELIGROSA

OBSTRUCCION

UNA MAI§ANA, en una calle de París, bajo el
balcón donde se alojaba eI compositor Rossini,
un organillero empezó a tocar "El Barbero de

Sevilla". Fastidiado Rossini, por Io mal que so-

naba su famosa ópera, se asomó y le ofreció
unas monedas para que se retirase pero Io pen-
só mejor y IIamó preguntándole si conocía don-
de üvía eI maestro Halévy. Para su sorpresa
el organillero sí lo sabía. Bueno -dijo Rossini-
le ofrezco el doble si va y le toca "La Hebrea"
bajo su balcón. Imposible maestro -le respon-
dió el organillero- ha sido Havély quien me
ha mandado tocar EI Barbero aquí.
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Tbdas las emkiones están impresas en offset policromndo, en la imprenta Thomns Greg & sons
de Colombia. Tienen un timje de 100,000 cada una, en pliegos de 50.

Su formato es de 30 mm x 40 mm y su dentad,o de l3t/2.

"GEOLOGíA DEL PERÚ''

,VIRGEN DEL CARMEN'

,MONASTERIO 
DE SANTA CATAL¡NA"

Valor : S/.3.30
Fotografía : Convento Carmelitias
Día de emisión : 16 de julio de 1999

Valor : Sl.2.70;3.30; 5.00Diseño : Hugo Napán Vera
Día de emisión : 3 de julio de 1999

§
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Valor : Sl.2.7O ;

Diseño : Christian Alvarez
Mendoza

Día de emisión : 15 de agosto de 1999
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,25 ANIVERSAR¡O DE LA SOCIEDAD
MÉDrcA PERUANO

NORTEAMERICANA"

Valor : S/. 1.50
Fotoilustración : ChristianAlvarez

Mendoza
Día de emisión : 9 de setiembre

de 1999

RESELTOS

En meses pasados SERPOST puso en cir-
culación 17 estampillas reselladas. Corres-
ponden 16 resellos sobre la serie Olimpia-
das de Barcelona 1992 y una sobre la es-

tampilla "Lima, patrimonio cultural de la
humanidad". Detallamos a continuación.

Como recordaremos la serie indicada de

la Olimpiadas consta de un cuadro conte-
niendo dos valores de 40c y dos de 60c.
Estos han sido resellados con

S/. 1.00 x 4
1.50 x 4
2.7O x 4
3.30 x 4

Totalizando 1 6 resellos.
El otro como hemos dicho es Sl.2.4O

sobre 30 cént¡mos (Lima, patrimonio cul-
tural de la humanidad) emitido en 

.l 
996.
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VOL I: OCUPICIÓN DEL LITORAL BOLIVIANO

Estudio de la historia postal y filatélica de los
territorios de Bolivia ocupados por Chile.

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

Marco histórico con información tomada de
historiadores que vivieron la época y
posteriores a ella.

¡

AUTOR

LUIS PIAGGIO MATUTE
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FERNANDO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

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

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

Canje previa cita

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

Atiendo mancolistas de provincias
Giros BANCO DE CREDTTO

n



LIBRERIA

ConrnsÍ¿, op:

Construcciones e Inversiones

A!.?AT\A S.A.



INDUSTRIAS TEAL

Littto - Mr¡nLtntenlo ttl Genaral Sittn lllartin - huc:iu 1905. Vista desde la acttrul Pluza Grau, alfonclo se aprec.iLt
cl Museo de Arte (anles Poloc'io de la Ex¡tosición El mr¡numenfo a San Martín se encuentra aclualmenle ctt lu
uv'enída homóttinru en Bttrrttncoy el cdificio inmcdiatanrcnte detrá del notruntenlo no eriste más

SUTTNER e[ VISCHER S.A.

1\,IAQUTNAS
TRAGAMOI\EDAS

Teléfono 441-3447 . 441-3384
Fax: 441-1450

LIMA. PERU



L.

.

PERCY BARGHOLTZ

TOMAS GASCÓNConrBsfu nB:

La Plaza de Armas en día domingo - Lima - Perti
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SERVICIOS POSTALES DEL PERU pone a su disposición Lf N#, Sil*fOsT.
Su Linea de Atención al Cliente que Reso/verá de la manera más Rápida

sus consultas sobre: Servicios, tarifas, seguimiento de envíos, tiempos

de entrega y puntos de atención.

Nuestros operadores estarán gustosos de atenderlo

de Lunes a Viernes de 8:00 am a B:30 pm

y Sábados de 8:00 am a 5:30 pm.

Porque queremos brindarle lo mejor.
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soMos
COMPRADORES

Colecciones
avanzadas det PERÚ,
ESPAÑA y países
latinoamericanos,
También compramos
Historia Postal,
cartas y archivos.

Podemos visitarle en asuntos de importancia

FILATELIA LLACH, S.I.

Diagonal, 489
08029 BARCELONA (EsPaña)

Tel. 34.93.410.50.00 r Fax 34.93.419,47 -28
E-mail: fillach@arrakis.es


