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Contiene todos los tratados ce-
lebrados por el Perú Para en-
viar o recibir la corresPonden-
cia entre los países limítrofes o

de ultramar. Veinte caPítulos
referidos altema.

Resoluciones desde el año 1825

La Pacific Steam Navigation
Company, Agencias Postales
lnglesas, diversos cuadros con
tarifas, Tratados Postales con
Gran Bretaña, Bolivia, Chile,
Brasil, Ecuador, Argentina, Ale-
mania, Bélgica, Francia.

El ingreso del Perú a la U.P.U.

PRECIO DE VENTA

PERU : US$ 3O.OO EXTRANJERO : US$40.00

(incluido el correo aéreo ceftificado)

PEDIDOS
ALDO SALVATTECI: Av. RepÚblica de Panamá 6216 - Lima 18 - Perú -ÍelÍ:2424865

E-mail: aldosalva@terra.com.Pe'
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ASOCIACIÓN
FILATELICA
PERUANA

Cor P¡nsorrnh Juniucl
Futonol

el 10 or ¡¡eno or 1949

Miembro de la Fédération
lnternational de Philatélie FIP

Miembro Fundador de la
Federación lnteramericana

de Filatelia FIAF

Local lnstitucional:
Paseo de la República 6090

Miraflores
Telf. (51-1)445-4311

-a

Dirección Postal:
Aptdo. 2285 -tima 100 - Perú

CoHs¡¡o DrRecrvo

Presidente
Aldo Salvatteci Amador

Vice Presidente
Herbert H. Moll Wagner

Secretaria
Marilú Cerpa Moral

Tesorero
Victor Alcázar Zavala

Pro Tesorero
José Luis Zeppilli

lndacochea

Directores
Julio Lugón Badaracco
Luis Paredes Stagnaro

Femando Díaz Ruiz

Cuota Anual de socios

Activos: S/.180.00
Juveniles:S/. 60.00
Exterior: US$ 30.00
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Lo morco "Espoño"
usodo en Limo
Por Aldo Sqlvotteci

prnuuvvesnoacró¡¡

Fronqueo de cor-tos poro ultromor
por correo inglés desde el PerÚ

Por Percy Borgholtz

p¡nú-rruvesrrclcló¡¡

El Ferrocorril
de Tocno y Arico
Por Corlos Nicoletti G. . .
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Correos del Perú y elFerrocorril
Por Guillermo Lloso

Memorio del Presidente
de lo AFP - Gestión 
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Por Aldo Solvoiteci
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Or(2enes del Perro
Por Monuel Cruz Conejo . .

DETODO UN POCO/ PERU EN ET MUNDO

Milenorio del Descubrimiento
de Américo por los Hombres
del Norte - Abejos toilondesos
Por Morilú Cerpo Morol 24
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7 - 15 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia

ESPANA 2000 - Palacio de Cristal de la
Casa de Campo MADRID (España)

Comisario Nacional: Aldo Salvatteci
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22 - 28 de MAYO - Exposición Mundial
Earls Court - LONDRES (lnglaterra)

Comisario Nac¡onal: Luis Paredes Stagnaro

INIDONT§IA

15 - 2f de Agosto
Exposición Mundial de Filatelia

INDONESIA 2OOO
Yakarta Convention Center

Comisario Nacional: Marilú Cerpa M.

I - 15 de JUNIO
Exposición Mundial de Filatelia

BELGICA 2001 - Bruselas

Comisario Nacional:
Aldo Salvatteci Amador

l6 - 21 de OCTUBRE
Exposición Mundial de

Filatelia HAFNIA 01

Bella Center, Copenhagen
DINAMARCA

Comisario Nacional:
José Luis Zeppilli

P:H{t;4.

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

Comisario Nacional:
Víctor Alcázar Zavala
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OBTENIDOS DURANTE NUESTROS CINCUENTA AÑOS

Diploma de Medalla de Bronce EFIHA 1950 - Medalla
de Plata BOGOTA 1955 - Diploma y Placa de Bronce
BUCAREST f 959 - Diploma de Medaila de Vermeit
TEMEX 1958 - Medalla de Plata EFIMAYO 1960 - Di-
ploma de Medalla de Cobre TEMEX 1961 - Diploma de
Medalla de Bronce PHILATEC 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 Plata EXFILIMA 1971 - Medalla de Bronce Plaieado
EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de Bronce
EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de Bronce Plateado

ESPAMER 87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 - Medalla
de Bronce PRAGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA
89 - Medalla de Plata Grande BRASILIANA 89 - Medalla
de Plata lV Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de Bronce
ESPAMER 91- Medalla de Bronce BRASILIANA 93 -

Medalla de Bronce ESPAMER g6 - Medalla de Bronce
Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce Plateado PA-
CIFIC 97 - Medalla de Plata Grande EXFILBO 98 -

Medalla de Bronce Plateado LORCA 98 - Medalla de
Bronce ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAMER 98 -

Medalla de Bronce Plateado PHILEXFRANCE '99 -

Medalla de Bronce Plateado CHINA'99.
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LA MARCA "EspnñR" usRdR EN Livrn

esde el valioso trabajo publicado
por el Dr. Fernando Camino Za-
malloa acerca de la marca pos-

tal "ESPAÑA', reproducido en
Filatelia Peruana Ns 117 de junio de 1980,

diversos artículos de otros investigadores
demuestran que una de las marcas prefila-
télicas más estudiadas es Ia marca "ESPA-
ÑA" del Correo MarÍtimo de Indias.

Un tema que aún no ha sido resuelto
es el de completar la relación de las Admi-
nistraciones de Correos que usaron esta
marca. Los trabajos publicados refieren que

se conocen marcas usadas en las siguientes
ciudades: La Coruña, Cáü2, Tenerife, Seü-
lla, La Habana, Buenos Aires, Veracruz,
Cartagena de Indias, Santiago de Cuba,
Guatemala y San Juan (Puerto Rico). Sin
embargo, ningún artículo menciona que en
Lima se haya usado la marca ESPANA.

Después de todo, Lima era la capital
del muy importante territorio colonial es-

pañol en América: el Virreinato del Perú.
La recolección de información en üver-

sas bibliotecas y archivos de Lima, llevada
a cabo durante cerca de dos años, nos per-
mite manifestar que el coreo colonial es-

pañol en Lima también tuvo la marca ES-
PANA.

En efecto, hemos encontrado un inven-
tario que revela la existencia de dicha mar-
ca, conjuntamente con otras marcas muy in-
teresantes. Antes de dar a cónocer este ha-
llazgo, haremos una breve historia de la
marca en mención.

Con Ia finalidad de organizar las co-

mu¡ricaciones entre España y América, por
Real Cédula del 14 de mayo de 1514 se creó

Por Aldn Saluatteci

el cargo de Correo Mayor en todas las In-
dias descubiertas y por descubrir, nombrán-
dose para tal efecto a Lorenzo Galíndez de

Carvajal como Correo Mayor de las Indias,
teniendo su sede en Ia Casa de Contrata-
ción de Sevilla. En el año 1570 se diüclió el
ofrcio de Correo Mayor de las Indias en dos

partes, una vendible para España y otra de

propiedad perpetua para el Virreinato del
Peru. Al ejercer España la venta de cargos,

surgieron Correos Mayores en Cuba, Nue-
va España y Ia Capitanía General de Gua-
temala.

Entre los años 1765 y 1769 se incorpo-
raron a la Corona los ofrcios de Correo Ma-
yor existentes en América.

Para sustituir el Correo Mayor de In-
dias se crearon los Correos Maítimos del
Estado, por ReaI Orden del 6 de agosto de

1764, oig¡nándose un servicio mensual de

buques correo o paquebotes fi.nanciados y
administrados por la Corona, entre La Co-

ruña y La Habana. Según el Reglamento
de Correo Marítimo, publicado el 24 de agos-

to de 1764, toda la correspondencia origi-
nada en la Península con destino al Nuevo
Continente debía ser marcada con la pala-
bra ESPAÑA. En el mismo año, varios cu-

ños fueron enviados a diversas administra-
ciones de correos. Existen pequeñas diferen-
cias entre estos cuños.

Los primeros cuños enviados a las ad-

ministraciones fueron confeccionados en
Madrid. Sin embargo, se conoce una marca
ESPAÑA fabricada en Buenos Aires. Una
declaración jurada del Administrador de

Correos, Domingo de Basavilbaso, de fecha
7 de setiembre de 1770, relativa a gastos

4 FIt/.TELIAPERUANA



en su oflcina, señala: "...por 27 rrs entrega-
dos a Manuel Luis d.el Nascimiento por un
sello que dice ESPAÑA".

Las marcas ESPANA usadas en Amé-
rica tienen mayor rareza que las de Ia Pe-
nÍnsula, ya que éstas se aplicaban a la co-
rrespondencia que venía sin marcar desde
España.

La correspondencia dirigida desde Es-
paña a Lima, entraba aI continente por Car-
tagena o Buenos Aires; razón por la cual, se
conocen cubiertas dirigidas a Lima con las
marcas usadas en dichas ciudades. Sin em-
bargo, por la vía de Magallanes navegaban
navíos desde España aI puerto del Callao,
transportando alguna correspondencia.
Años más tarde, con la insuruección de Car-
tagena y de Buenos Aires, Ia vía hacia Lima
fue a través de Panamá.

Diversos indicios nos sugerían que en
Lima también se había usado la marca ES-
PAÑA, pero no poseíamos evidencia suficien-
te para formarnos una noción concluyente.

En eI mes de octubre de 1826 fue nom-
brado, en Lima, Administrador General de
Correos Juan de Azáldegui. Con Ia frnali-
dad de asumir el nuevo cargo se levantó un
inventario de las existencias que se halla-
ban en el local de Ia Administración Gene-
ral de Correos. Este documento nos revela
las marcas postales existentes en la ofrci-
na, asÍ como el material del cual estaban
hechas"

Tbnemos eI placer de dar a conocer a
nuestros lectores una información que se
encontraba inédita y que podrá esclarecer
algunos aspectos de nuestra historia pos-
tal. Seguidamente, se indica¡r las marcas
existentes en la ofrcina de correos de Lima
en eI año 1826:

Sellos: Uno de plata "Certificación a Lima"
Uno de plata '(Yndias"
Uno de plata "España"
Uno de cobre "Franca hasta Roma"

Año 51 - Ne 149 - Marzo 2000
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Uno de cobre "Lima Franca"
Uno de cobre gastado "Lima"
Dos de cobre "MZ" y "C", con su sobu'e-

puesto de Plata
Uno de latón ovalado "Lima Franca" nuer¡o.

En el inventario también se registra :

Dos sellos de plata con las armas antiguas.
Dos sellos de plata con las armas de la Patria.

Un cajoncito con su bola de badana para
sellar cartas.

Dos sellos, el uno con el signo Lima y el otro
con el de Franca.

Una carpeta forrada en paño para sellar cartas.

Dos sellos con los signos: "Franca Lirna y
Lima Certificación Franca".

La Ordenanza Ceneral de Correos en un
tomo.

Un cuaderno titulado: "Ordenanza del Co-
rreo Marítimo".

Un cuaderno en pergamino "lnstrucción de
Conductores".

La i¡formación precedente nos mues-
tra Ia existencia de tres interesantes mar-
cas que se encontraban en la oficina de co-
rrebs de Lima: Yndias, España y Franca
hasta Roma.

No se conocen piezas perrranas con la
marca "Franca hasta Roma'. La determi-
nación de las características de Ia marca
España, usada en Lima, podría efectuarse
en correspondencia dirigida a esta ciudad y
coD un método de descarte con las marcas
cuyo origen se conoce.

Nuestro propósito fue dar a conocer el
inventario antes citado, quedando pendien-
te el lograr identifrcar la marca "ESPANA"
usada en Lima.
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FERI\AI\DO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

L.F. V¡llarán 712 - San lsidro
Tell 440-2616

Me interesan acumulacianes y paqueteríq de estampillas

Ofrezco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania - SuiZu - Inglaterra - Suecia, Otros

Canie previa cita

OFREZCO SELLOS EN LIBBETAS Y EXPEHTIZACION

DE SELLOS PEBUANOS. ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de prov¡ncias
Giros BANCO DE CREDITO



Fnnr,rquEo de cARTAS PARA ulrnnmnn
poR coRREo iruq[És desdc e[ Penú

fTI I servicio postal británico del

,H Perú comenzó en abril de 1846,
L,rl cuando se firmó el primer con-
t.átá portut d.e la Pacific Steam Naviga-
tion Company. Una agencia postal, abas-
tecida desde Londres con matasellos es-
peciales, fue abierta en el Consulado del
CaIIao. En otros puertos sóIo se nombró
un agente de paquetes, quien recibía co-
rrespondencia, pero quien entonces no
tenía matasellos.

Es incierto, si se podÍa pre-pagar aI-
grlnas cartas desde el comienzo o si to-
das las cartas tenían que ser enviadas
sin pre-pago. De acuerdo a las instruc-
ciones generales para los agentes del
correo británico, el pre-pago era posible
para algunos países y se sabe que se en-
vió un matasellos para pre-pago al Ca-
llao inmediatamente en 1846. Sin em-
bargo, en la práctica no se conocen car-
tas pre-pagadas desde eI Callao en los
primeros años.

La ausencia de cartas pre-pagadas
puede deberse inicialmente a que no
existía un acuerdo entre los Gobiernos
británico y peruano referente al servicio
de correos británico. Fue eI punto de vis-
ta del gobierno peruano, que sólo el go-
bierno tenía derecho de cobrar portes en
la correspondencia a cualquier parte del
país. Sin embargo, después de unas ne-
gociaciones con el Gobierno británico,
para una convencién postal, eI Gobierno
peruano aceptó la propuesta británica
para Ia recepción de cartas destinadas a

Por Percy Bargholtz (*)

paÍses extranjeros, primero en Callao e
Islay (agosto de 1850), y luego en Arica
y Paita (marzo 1851). Matasellos britá-
nicos fueron enviados desde Londres en
noviembre de 1850 a estas tres nuevas
ofrcinas. La primera carta con porte pre-
pagado británico que se ha encontrado
fue Ia aceptada en la ofrcina de Islay en
noviembre de 1851. EI primer ejemplar
que se conoce del Callao es de setiembre
de 1852.

L¡ Tnni[n BnirÁr.ricn pnnn

Pnr-Pnqo

II En los primeros años la mayoría de
las cartas fue enviada sin pre-pago. A
Gran Bretaña y sus colonias el pre-pago
no era permitido. Pero existían también
algunos países a los que tenían que ser
pre-pagados, y se conoce una lista de las
tarifas postales que muestra el porte
británico que se tenía que pagar en 1851
del Perú a aquellos países donde eI pre-
pago era obligatorio. Por ejemplo, car-
tas a Cerdeña (en ese entonces uno de
Ios estados italianos) costaban 2 cheli-
nes 10 peniques hasta Y+ de onza de
peso. Lo mismo sucedÍa con las cartas a
España. Este porte tenÍa que pagarse
en efectivo.

A frnes de 1861, el correo británico
cambió sus reglas para permitir el pre-
pago de cartas a Gran Bretaña. El pago

v
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todavÍa tenía que hacerse en efectivo, ya
que el uso de estampillas británicas to-
davÍa no se había comenzado. En esa épo-

ca una tabla detallada fue enviada de

Londres a los Consulados del Perú y los
demás países de la costa oeste de Suda-

mérica, mostrando las tarifas que tenían
que pagarse en cartas pre-pagadas alos
diferentes países a los que se podían en-

viar tales cartas. Una copia de esta lista
ha sido encontrada en los archivos del
Correo de Londres. Una nueva tabla fue
distribuida en 1865, cuando el uso de es-

tampillas británicas para el pre-pago fue
frnalmente permitido. Más listas que

muestran tarifas cambiadas cada cierto
tiempo han sido encontradas también
con fechas hasta 1872. Las tarifas a los
destinos más frecuentes que se encuen-

tran en cartas del Perú se muestran en

la lista al fi.nal del artículo (*)
La tarifa para cartas del Perú a la

mayoría de los paÍses europeos, era sim-
plemente la suma del porte del Perú a

Gran Bretaña y de Gran Bretaña aI res-
pectivo país. En los años 1860, sin em-

bargo, se dio gradualmente una rebaja,
en la mayorÍa de los casos, de un peni-
que, tomando en cuenta que Gran Bre-
taña no tenÍa el trabajo de distribuir
esas cartas. Por ejemplo, el porte de una
cartá simple del Perú a Gran Bretaña
era 2 chelines, y el porte de Gran Bre-
taña a Prusia era 6 peniques. La tarifa
del Perú a Prusia se componía enton-
ces como sigue (2ch menos 1p + 6p) igual
a 2ch5p, que es eI monto mostrado en

Ia lista de tarifas.
En eI caso de Prusia la progresión

era de frente con subidas cadalÁ de onza.

En otros casos, como por ejemplo Espa-
ña, habían dos componentes, donde una
se aumentab a cadará onza y Ia otra cada

7/r onza. Esto refleja las diferencias en-

tre los acuerdos postales que Gran Bre-
taña tenía con estos dos países.

Las tarifas para Francia eran dife-
rentes de todas las tarifas europeas.
Eran mucho más bajas que las de otros
países, aun tomando en cuenta que la
progresión era de cada V¿. de onza. En rea-
lidad era más barato enüar una carta
pre-pagada del Perú a Francia vÍa Lon-

dres, que Ia misma carta a Londres.
No se ha podido encontrar tablas de

tarifas de este tipo en los archivos para
fechas posteriores a octubre de 1872. Sin
embargo, cuando la Unión Postal Gene-

ral (GPU) se formó el 1 de julio de 1875,

la tarifa británica a todos los países eu-

ropeos miembros de Ia Unión era uni-
forme: 2% peniques. Usando la misma
fórmula como antes, el porte británico
delPerú era(1ch 6p- Lp +21,ép)lch7rÁp.
La progresión de peso era uniforme en

la Unión, cada 15 gramos. Francia no

entró a Ia GPU hasta el 1 de enero de

1876, pero desde entonces la misma ta-
rifa se aplicaba también a cartas para
ese país. Es de notar que esto sigrrifrcó

un fuerte aumento de Ia tarifa.
La tarifa normal del Perú a Gran

Bretaña se rebajó a 1ch por 1/2, orrza elL
de julio de 1878. La nueva tarifa a los
países europeos GPU era 1ch 1%p. Des-

pués vino un periodo de confusión Y
cambios frecuentes de tarifas para eI

correo británico. EI 1 de octubre de 1878

una tarifa uniforme de 6p del Perú a

todos los paÍses europeos de la GPU fue
introducida. Pero a comienzos de enero
de 1879, las tarifas volvieron a ser Io
que eran antes, es decir 1ch a Gran Bre-
taña y 7c}, rÁp para los demás Países
europeos. La era del correo británico del
Perú frnalmente terminó a mediados de

o(pl
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junio de 1879, cuando por frn se recono-
ció Ia entrada del Perú a la Unión Pos-
tal Universal (UPU). Después de esto
sólo estampillas peruanas podían pre-
pagar desde el Perú.

Un destino frecuente de cartas des-
de el Perú eran los Estados Unidos de

Norteamérica. Gran Bretaña también
era intermediario para la corresponden-
cia para este país, pero el pre-pago con
estampillas inglesas sólo se podÍa hacer
hasta Panamá. De allí el correo ameri-
cano se hizo cargo y el porte era pagado
por lo general por eI destinatario. La ta-
rifa del Perú a Panamá quedó todo el
tiempo en 6p para rrá onza.

Ln Rnzór.¡ de Fnnr.rguro Mixro
luq[ÉslPenunr,ro

I

I El Gobierno peruano en sus nego-
ciaciones para una convención postal en
1851 se reservó el derecho de cobrar Ia
tarifa de correo doméstico en todas las
cartas que iban ultramar vía las oflrci-
nas británicas. Sin embargo, por varios
años no se cobraba portes por cartas que
se originaban en Lima o el Callao. So-
lamente cuando vino rlna nueva tarifa
en marzo de 1858 se hizo efectivo que
todas las cartas tenÍan que pagar Ia ta-
rifa doméstica, aun aquéIlas que se ori-
ginaban de un puerto que tenía agen-
cia postal británica.

Cuando las estampillas británicas
fueron introducidas en 1865 para pre-
pagar las cartas, la combinación de es-
tampillas británicas y peruanas llegó a
ser Ia forma normal del pre-pago de las
cartas. No obstante, Ias cartas no tenÍan
que pasar fÍsicamente por una ofrcina
de correos peruana, era sufrciente en-

tregarlas directamente a una agencia
postal británica. Estas agencias debían
exigir el franqueo local peruano, pero
en la práctica, esto muchas veces no fue
observado. Por Io tanto, es frecuente en-
contrar cartas con sólo el franqueo bri-
tánico.

Cuando las cartas eran entregadas
directamente a una agencia postal bri-
tánica, Ias estampillas peruanas no
eran mataselladas. Aunque el emplea-
do de la agencia británica frecuente-
mente matasellaba Ia estampilla perua-
na con el matasellos británico, esto no
siempre sucedía así, Io que explica por-
que muchas veces las estampillas pe-
ruanas no eran mataselladas. También
se sabe que usualmente estas estampi-
llas sin matasellar se sacaban de los so-

bres por el destinatario quien las devol-
vra aI Perú para ser usadas nuevamen-
te. Algunas de las cartas que se encuen-
tran sin estampilla peruana pueden ser
explicadas en esta forma.

Cartas para ultramar también po-
dían ser entregadas a los pursers (**)
de los barcos de Ia Pacific Steam Navi-
gation Company que llevaban las vali-
jas del correo. Los pursers también ven-
dían estampillas británicas si se desea-
ba prepagar la carta. Estas cartas suel-
tas se pusieron en eI correo regular en
Panamá, donde se matasellaban las es-
tampillas británicas. Este mecanismo
fue probablemente la principal razón
para Ia existencia de cartas del Perú con
matasellos C35 de Panamá en vez de
una agencia del Perú. r

(-) Ver cuadro en la siguiente página

(-.) Oficial que cuida el cargamento.

o
@J
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TARIFAS PARACAHTAS PRE.PAGADAS POR CORREO BRITANICO DEL PERU
De acuerdo a tablas de tarifas emitidas desde Londres

Diciembre Febrero Febrero Febrero Setiembre Marzo Octubre
'1861 1865 1868 1870 1870 1871 1872

Gran Bretaña,
por lz onza

Francia, por l+onza
Italia, por lz onza
más por lc onza

Hamburgo
y Prusia por lz oz.

España, por lz oz.
más por la onza

EE.UU-, por lz oz.

2s 2s

fod 7d

1s11d 1sl1d
5d 5d

2s

11d

1 s11d
5d

2sBd

1 s11d
6d

6d

1 s6d

7d

1 sSd
5d

1s6d

8d

1 ssd
5d

1 s6d

8d

1 ssd
5d

1 s6d

8d

1s'l0d

2s5d 2s5d 1s11d 1s8d ls8d 1s8d

1s11d 1s11d 1s5d 1s5d 1s5d 1s5d

6d 6d 6d 6d 6d 6d

6d 6d.. 6d 6d 6d 6d

para destinos donde se muestran dos cantidades (ltalia y España) el porte por pagar es la suma de dos.

Por ejemplo en 1865 una carta a ltalia con peso debajo de lq de onza necesitaba 1 sh 11d + 5d = 2s 4d en

portei, mientras un sobre que pesaba lt-lzonz. costaba (1sh 11d +2x5d) = 2sh 9d, una carta pesando

lz - 3A onz(2 x 1sh 11d + 3 x 5d) ssh 1d, etc.

s = shilling (chelín) d =penn! (Penique)

' El prc-pago británico sólo cubre envío a Panamá.
-r náyaiguÁasdudassobreestatarifa.ParacartasdetosEE.UU.al Peru, latarifabritánicafueaunentadadeOdals

enire óctubre de 1867 y natzo de 1870. Sin enbargo, parece que del Peru a los EE.UU.quedó sin cambios

GflHTEOBIOIÜE§
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Et Frnnocnnnil dr Tncnn y Anicn

n 1851, bajo el gobierno de Don. Ra-
món Castilla y Marquesado se inició
Ia construcción del ferrocarril de Tac-

na a Arica, eI mismo que se concluyó e

inauguró en 1854. Esta nueva vía fe-

rroviaria facilitó el transporte de pa-

sajeros, carga y correspondencia, incre-
mentando eI comercio y las comunica-
ciones entre ambas ciudades.

En 1861, durante el segrndo go-

bierno de Castilla, éste encargó aI en-
tonces Capitán de Navío don Ignacio
Mariátegui para que contratara en In-
glaterra Ia construcción en piezas de

los vapores "YAVARI'y "YAPURA"
destinados a la navegación en el lago
fiticaca. Los bultos con las piezas lle-
garon aI Perú en 1863; el puerto de

arribo fue Arica, de este puerto fue-
ron trasladados por ferrocarril a Tac-

na y de esta ciudad fueron transpor-
tados a lomo de mula a través del
Collao hasta Puno los 2,776 bultos. De

esta manera el ferrocarril de Arica a
Tacna contribuyó a que años después
se estableciera el servicio postal la-
custre. (1)

Por Carlos Nicoletti G.

E[ Srnvicio Posrnl poR El

FennocnnniI

I

I Como sabemos, en 1865 el gobier-

no autorizó la rebaja de los portes de

la correspondencia transportada por
ferrocarril entre Lima, Callao y Cho-

rrillos. Al año siguiente se imprimió
Ias estampillas de las "llamitas", cuyo
valor de cinco centavos color verde sir-
üó para eI pago de dicha correspon-

dencia, En mayo de 1870 se puso en

circulación Ia estampilla del "T!enci-
to", con valor de cinco centavos, para
su aplicación en el mismo serücio.

No fue hasta marzo de 1873 que

este benefrcio de tarifa reducida para
la correspondencia transportada por
ferrocarril, se hizo extensivo a otros
ferrocarriles, entre ellos al de Tacna
a Arica.

Lima, 1B de Marzo de 1 873

Señor Director Ceneral de Correos

En la solicitud del Prefecto de lca para

que el franqueo de las cartas que giran

por el Correo entre aquella capital y el

Fig.1 - Colec. del autor Fig. 2 - Colec. del autor Fig. 4 - Colec. del autor Fig. 5 - Colec. del autor
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Puerto de Pisco, se haga con estampi-
llas de a c¡nco centavos sobre lo que
informa US. en Iq de febrero ppdo., se

ha expedido con fecha 4 del actual el
Supremo Decreto que sigue:

Vista la presente consulta del Pre-

fecto del Departamento de lca, con
lo informado por la Dirección Cene-
ral de Correos y siendo conveniente
a los intereses de la Renta de Correos
y al público la medida que se propo-
ne; resuélvese que en las vías de Ari-
ca a Tacna, de Mollendo a Arequipa,
de llo a Moquegua, de Pisco a lca y
en general en todas las poblaciones
unidas por ferrocarriles se haga en
adelante el franqueo de las cartas con
bstampillas del valor de cinco centa-
vos como se hace en la actualidad
entre Lima, Callao y Chorrillos.

Que transcribo a US. para su inte-
ligencia y demás fines.

Dios guarde a US.

F. Rosas.

A los tres días de la presente co-
municación que antecede, la Dirección
General de Correos dispuso su cum-
plimiento.

Lima, Marzo 21 de 1873

Transcríbase a los Admores, de Tacna,
Arica, Arequipa, Molhndo, Moque-

que las referidas estampillas sólo de-
ben llevarlas las cartas que se dirijan
de una a otra población por medio de
los ferrocarriles, y no aquellas que aun-
que pasen por dichas líneas proceden
de los pueblos del interior que deben
seguir franqueándose con las de diez
centavos.
(Fdo.)Salmón. (2)

De acuerdo con Io mencionado en
Ia comunicación que antecede, las es-
tampillas de cinco centavos de Ias emi-
siones de las "llamitas" y del "trenci-
to" sólo habrían circulado en Tacna y
Arica a fines de marzo o comienzos de
abril de 1873 y únicamente para ser
aplicadas sobre la correspondencia
transportada por el ferrocarril. Figs.
L,2,3,4y 5.

Al producirse Ia Guerra del Pací-
fico dicho ferrocarril estaba en plena
explotación. Un hecho histórico rela-
cionado con Ia misma y que ha sido
plasmado en la "Estampilla Patrióti-
ca", cuyos tipos son conocidos como las
estampillas del Plebiscito, es la entra-
da aI puerto de Arica del tren proce-
dente de Tacna en pleno bombardeo de
Ia escuadra chilena, hecho ocurrido dos
días antes de Ia Batalla de Arica, o sea,
el 5 dejunio de 1880.

gua, Pisco, lca y
Lima, proveyéndoles
de "estampillas de

cinco centavos" para
que tenga puntual
cumplimiento lo dis-
puesto en la Suprema
Resolución que se

cita, previniéndose

Fig.3- Sobredirigido
de Arica a Tacna, remitido

el lf delunio de 1875.

Colec. Percy Bargholtz
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21 de enero de 1889 y
tiene eI sello de llegada
TACNA 21 ENE 89 -
CHILE, además contie-
ne la siguiente nota en

alemán: "Con tren de
hoy sale...". La segunda
está igualmente fecha-
da en Arica el 2 de ju-
nio de 1889 y tiene el
sello dellegadaTACNA
2 JUN 89 _ CHILE.
Confirmando así que
ambas tarjetas fueron
remitidas por el ferro-

carril. Figs.4.
Las dos tarjetas han sido anula-

das con el matasellos mudo de seis ba-

rras que, como sabemos, es conocido

como usado por eI correo de Tacna du-
rante la Guerra del Pacífico.
Sobre el particular el mismo Maier nos

üce 1o siguiente: "La cancelación muda
de seis barras fue aplicada sobre las
mencionadas tarjetas cuando eI perso-

nal del tren hizo entrega de Ia corres-
pondencia a la ofrcina postal de Tacna
para su distribución posterior. Es po-

sible que la gente hiciera entrega de

Fig. 4 Durante eI perÍodo de la postgue-

]aietl ... rra el ferrocarril de Tacna a Arica fue
Postal 0rn-

;i;il.; operado por los chilenos. Por cortesía
lenocarril .del colega Jórg Maier podemos mos-
deAricaa s di-
Tacna

21 ENE 89. QüE'

Colec. etas
Jórg Maier demuestran que el fenocarril entre las

mencionadas ciudades funcionaba di-
cho año, pero sin contar con un servi-
cio postal ambulante.

Examinando cada una de ellas,
apreciamos en Ia parte de atrás de Ia
primera, que está fechada en Arica eI

Fig.7
Tarjeta Postal

dirigida de Tacna

a Santiago
el 20 MAR 1905,

vía el FF.CC. de

Tacna a Arica -

Mats AMBela
ENTRE TACNA ¡

ARICA - CHILE.

Colec. Heinz

Junge W

E*lte ?osl¡le
Poslkartt - Post card

g¡rloll¡a Poet¡[e - l,ev!l.1¡ ' lr¡]
Bslkod - faiclii¡art -' f¡tf,ülior¡

IrIXI§lT0Í lll'tril'il10
Tarlát¿ p¿6t.1 * Cldo Pó{t}l

Union ¡o¿t¡lc uoive¡+llc
Dobisnicc
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sus encargos directamente aI personal
del tren, incluyendo correspondencia,
sin que este personal tuüera función
de correo". (3)

Los Mnrnsrltos Am bulnrucin

I

I En el ferrocarril de Tacna a Arica
se usó el conocido matasellos chileno
AMBULANCIA, equivalente al POS-
TREN peruano; sobre el particular
podemos deci¡ lo siguiente: entre 1894
y 1910 fueron introducidos en el corueo
chileno un gran número de matasellos
del tipo AMBULANCIA, cuyos diáme-
tros cambiaron en algunos casos, va-
riando entre 26.5 y 27 y 28 mm; el tex-
to algo diferente entre uno y otro por
el tamaño de las letras y de las abre-
viaciones eran muy comunes; estas
variedades fueron motivadas porque
no siempre estos matasellos eran con-
feccionados por el mismo técnico o fa-
bricante. Los primeros matasellos
para el servicio ambulante tenÍan los
nombres de las dos ciudades termina-
les entre las que hacÍa el servicio y

Fig.6-27oCT1902 Fig.8-MAY21900
Cort. H. Junge H. Colec. del autor

siempre con la palabra CHILE en su
parte inferior. (4)

Durante los años mencionados se
usaron en eI ferrocarril de Tacna a
Arica dos tipos de matasellos:

1) AMBcn. ENTRE TACNAi ARICA
- CHILE
Con la fecha en el centro entre [Í-
neas y año completo.
Diámetros de 26.5 y 14 mm, letras
de 3.1mm, año 1902. Fig. 6.

1a) AMBei¿. EI\IIRE TACNAi ARI-
CA- CHILE Idem, diámetros de
26.5 y L6 mm., letras de 3.1 mm.,
ai;io1905. Fig.7

1b) AMBe¡e. ENTRE
TACNA Y ARICA -
CHILE Idem, diáme-
tros de 26.5 y 28 mm.,
Ietras de 2.5 mm., año
190... Fis. 8

(sigue)

Fig.9 - Entero Postal
dirigido de Arica
a La Paz vía Tacna,

Mats AI\i]B TACNA i

ARICA 17 MAR
910 CHILE.

Colec. Jórg Maier.

,á:-4;"-
6{--;-

..4U*"Lf).2*

Fig.6-27 OCT 1902
Cort. H. Junge H.
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(uiene) 2) AMB.TACNAiARICA-CHILECon
Ia fecha en eI centro en tres líneas y
año comPleto, con diámetros de 28 Y
16 mm., letras de 4 rnm. Fig. 9

En 1911 las autoridades Postales
chilenas cambiaron eI diseño de los

matasellos AMBUIANCIA Por otros

cuya característica es que no Ilevan los

nombres de las ciudades terminales,
sino que éstas han sido reemplazadas
por un número; Por tanto a Partir de

BIBLIOGRAFIA

J{zs /oria 7o" /o.[ V 9, fo t ¿.1)¿ o

duron/e -/"o 9un..o ln,[ 7o.,feo

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 histo-

riadores que vivieron la época y posteriores a ella'

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE

PRECIO DE VENTA

PERU: US$ 30.00 EXTRANJERO: US$ 40'00

(tnctuido el correo aéreo ceftificado)

VENTA Y PEDID}S: Asociación Filatélica Peruana

Av. Paseo de la Bepública 6090 - Miaflores - Lima 18

1911 empieza Ia numeración de los ma-

tasellos AMBULANCIA comenzando

la numeración por el Norte de Chile,
frgurando los números 1 Y 2 Para los

ferrocarriles de Arica a Bolivia; y eI

número 3 para eI ferrocarril de Tacna

a Arica. Estos matasellos llevan la pa-

labra AMBULANCIA entre dos círcu-

los, con la fecha en eI centro en una
Iínea y Ia cifra 3 dentro de un pequeño

círculo en Ia parte inferior del mata-
sellos. (5)

(1 ) Historia de la Reptiblica del Perú, por Jorge Basadre, Tomo I, pág. 427, Edición 1949'

(2) Historia Postal de Thcna y Arica, por el autor, pá8' 20' 1999

(3) ldem,páe.42

4i¡ fne iraielling Post Office of Chite, por Emmerich Vamos - 1983' Cortesía del

Sr. Heinz Junge W.

(5) Idem

1,

i
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El(

Q/Vuevamente las solos
del Iviúseo Postal y
Filatélico de la Centena,-
ria Cosa de Correos de
Lima fueron el inmejo-
rable marco para
acoger a nuestra
Exposición Filotélica
Nacional EXFILIMA
2000, organizada como
vn acto dehomenaje al
milenio y en conmemo-
ración a los 40O años de
la Organización del
Corueo en el Perú.

DeI 22 al 37 de enero se

llevó a cobo la exposi-
ción filatélica, mo str án-
dose en ella las diversas
formos del coleccionis-
mo de estampillas y de
Historia Postal; así como
tamb ién, fueron exhibi-
dos varios trabajos de
inv e stig ación y difus i ó n
aparecidos en el Perú
durante elpasado año,
tqles como: monogra-
fías, estudios, artículos,
boletines y libros.

De esta manerq, con
nuestro EXFILIMA2000
Ia Asociación Filatélica
Peruana evidencia y re-
salta los valores cultu-

''',E 

l*'Et,U g,,tk CÑy l
' 

t: iflst{r,#fi:tucr rY s r c u¡ ytsú

Salas de

exposrcr ón

que

ac0g reron

n uestra

EXFILIMA

2000

rales y artísticos con las
p articip aciones que fue-
ron exhibidas y contri-
buye alapromoción de
la filatelia en general y
delalfteratura
f 1l at éli ca en p ar ti cul ar.

El Comité Organizador
del evento estuvo

presidido por el señor
Aldo Salvatteci,
actuando como
Secretoria lo señorito
Marilú CerpaMoraly
como Tesorero el señor
Julio Lugón,logrando
que nuestro EXFILIMA
tuviera el éxito
deseado.

EXFILIMA 2OOO I I



Aho salvatteci, presidente de la Asociación Filatélica Peruana y del Comité Organizador de EXFILIMA 2000, duranle su discurso

de inauguración en el hall del Museo Poslal y Filatéllco

LA INAUGURACION

El acto inaugural tuvo
lugar el día sábado 22
de enero en el hall del
Museo Postal y Filatéli-
co, esp ecialmente cedido
paYa esta ocasión Por
sus outoridodes.

Tlas las palabras de

bienvenida del señor Car-
los Dávilo, Past Presiden-
te dela Sociedad Peruana
de Filatelia kmática, el

señor Juan Mondoñedo
Espinoza,Director del
Museo Postol Y Filotélico,
y el señor Luis Ponce, re-
presentante de SerPost
S.A. expresaron Palabr as

de apoyo a Ia ditusión
ftlatélicapor medio de

las exposiciones e insta-
ron a los filotelistas que

oun no se deciden a ex-
ponel sus colecciones,
para quelohagan afin
de que el Pírblico asisten-

II / EXpil-IMA 2000

tepuedacontemPlar el
arte del coleccionismo de

estompillas y, talvez, se

integre a é1.

Nuestro Presidente
agradeció la presencia
de los osistentes Y re-

'ri r': :'i. CATALOGO

lató una breve historia
dela organización del
corYeo en el Perú, seña-
lando quelaPrimera re'
gl am entaci ó n d ef initiv a
dada aI Correo PeYuano
se encuentro en las ca-

t,{
,l(
:l
,l
,!
1
q

t\
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Como es usuol en
nuestras EXFILI-
MAS, en esta oca-
sión se editó una

;piublicaciónde:t2'
.pá§inas,-túYaca* '' ,

disenada ilustro
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pitulaciones efectuadas
entre el Viruey Luis de
Velazco y Don Diego de
CarvajalVargas y Ma-
rroquí, Cuarto Correo
Mayor, con fecha 5 de
abril de 7599; qve en di-
chas capitulaciones se
incluyen diversos dis-
posiciones de protección

de los indios, también
fue considerado la orga-
nización interior de los
servicios de correo, los
fueros y privilegios del
oficio, y ala retrlbución
que recibiría el Correo
Mayor por su trabajo.
En las capitulaciones se
estableció que apartir

del mes de junio del año
L600 empezarían a regir
sus disposiciones en to-
do el Virreinato delPerít.

Finalmente, nuestra
Asociación ofreció a los
asistentes un vino de
honor y bocaditos.
TTITTIT¡¡I¡III¡

+
T

&nrro d, Wonrurso por Qfnvitación

Dl AZ RUIZ, Fernando: "Primeras Emi-
siones del Perú"

MOLL WAGNER, Herbert: "Enteros
Postales del Perú"

MOLL WAGNER, Herbert: "Timbres Fis-
cales del Perú, Síglo XlX"

SALVATTECI AMADOR, Aldo: "Historia
Postal del Perú, 1826-1900"

{.

¡

l. SALVATTECI AMADOR, Aldo: "Los
Mundiales de Fútbol"

LITERATURA

* MOLL W. Herbert: "Peru, Post-
geschichte und Erste Briefmarken".

* SALVATTECI AMADOB" Aldo: "Tratados
Postales del Perú hasta su lngreso a
la Union Postal Universal"

6lrro det ¡rfftrado
En la ciudad de Lima, a los veinticua-

tro días deL mes de enero del 2000 se reúne el
Jurndo de La exposición EXFILIMA 2000, en
el local del Museo Postal y Filatélico del Co-
rreo Central de Lima, sito en el Jr. Conde de
Superunda l70, a efectos de detetminar la ca-
Lifi cació n de Las participac io ne s pre sentadas
en esta exposición.

EL Jurado quedó integrado por: el Sr
Aldo Salvatteci Amador como Presidente, la
Srta. Marilú Cerpa Moral como Secretaria y
el Sr. Herbert H. Moll como Vocal.

El Jurado de EXFILIMA 2000 se com-
place en felicitar a la Asociación Filatélica

Peruana por su irnportante frayectoria y por
lcL reaLizgción de este evento que Le otorgapres-
tigio a lafilatelia nacional.

Resaltantlo la culidal dtl material ex-
puesto por varios participantes y por aque-
llos fuera de concurso que dieron reaLce a esla
exposición, agradecemos a todos los expo-
sitores por su presentación.

Luego de un exhaustivo examen de las
parlicipaciones en las diferentes clases de
competición,. eL Jurado por unanimidad ha
resueLto otorgar las siguientei distinciones que
se detallan a continuación.

(Ver siguiente página)

¡
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LUGON BADARACCO, Julio
"Las Emisiones de la Máquina Lecoq"
Con Premio Especial donado por la Dirección
General de Correos.

PIAGGIO MATUTE, Luis Humberto
"Las Emisiones de los Departamentos del

Sur durante la Guerra del Pacífico"

Con Premio Especial donado por SERPOSÍ S.A.

A,/Zn ¿ot t o de 
(7" 

r me il ffi na u

NICOLETTI GONZALES, CATIOS

A la publ.: "Historia Postal de Tacna y Arica"

S.Z"aotude%ermeil

AGRAMONTE GALDOS, José
"Errores, Var¡edades y Fallas del Perú"

LUGON BADARACCO, Julio - "El Trigo"

MALPICA SERRANO, Jorge Luis

"De Ave a Símbolo: La Paloma"

PIAGGIO MATUTE, Luis Humberto
Al libro: "Historia Postal y F¡latélica durante
la Guerra del Pacífico" Ocupación del Lito-
ral Boliviano: Volumen l"

Q,///.aouo de'T),am ffira"
PAOLI SAMAMÉ, JUI|O WiIfTEdO

"Errores y Var¡edades de Ayer, Hoy y Siempre"

PIAGGIO MATUTE, Luis Humberto
Al libro: "Recopilación de las Leyes y Orde-
nanzas Referentes al Correo de Ultramar"

oft"aouo de ''31.ata

CASTILLO CORNEJO, Roque
y CASTILLO RAEZ, Ricardo
;Timbre Voluntario Antituberculoso del Perú"
Con premio especiat donado por "Backus, Un¡ón

de Cervecerías Peruanas, Backus y Johnston

S.A.A." -Oiginalidad del tema'

CASTILLO RAEZ, Ricardo
y CASTILLO CORNEJO, Roque
Á la pubt. "sobres de Primer Día del Perú"

Ceremonia del Palmarés

NICOLETTI GONZALES, Carlos

"Las Estamp¡llas con Triángulo"
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ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE AREQUIPA

"Filatelia ArequiPa"

SALINAS AGRAMONTE, Luis André

"Veleros En La H¡storia"

@rru*o de Tartic i p ac i ón

ROJAS TUPAYACHI, Ciro
"Nuestro Hábitat"

VALENCIA SANZ, Arturo
"La F¡latel¡a En Las OlimPiadas"

ALDO SALUATTECI AMADOR
Presid.ente

MARILÚ CERPAMORAL HERBERT H, MOLL

Secretaria Vocal
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Los Conncos del PEnú y E[ Fennocnnnil
Estudio de las marcas postales (úr,rnr¡. paRrn)

Por Guillermo J. Llosa (*)

lS.Ferrocarril La Oroya - Cerro de Pasco Longitud 132 Km. Terminado el año
de 1904. Inicialmente a cargo de la Cerro de Pasco Railway Corp. y ahora a cargo
de Centromín Perú.
Estaciones en 1925: La Oroya, Chulic, fingq La Cima, Junín, Carhuamayo,
Tambo de SoI, Shelby, Ricrán, La Fundición, Vista Alegre, y Cerro de Pasco. En
1922 transportó a 139,000 pasajeros.

13.2

T.IV
13.1

T.IV

Cerro de Pasco a Oroya
/ Postren

/E. 1901,/ E. 1907

/E.1896
COPIA INEXACTA

Postren de Pasco / Coneos
del Perú / A La Oroya

Coneos - Postren

/ Ceno de Pasco

DELPTRU

W§
ffi

P OST REN

le 1927

13.3
T.IV

'13.4

T.IV

lE. 1909, Jul 13, 1915, le rc27
1E1924

13.5 Postren Cerro de Pasco a La Oroya (Nicoletti #
C-6) Matasellos redondo de 28 mm. Postren
Cerro Pasco en eI contorno y La Oroya central
entre dos arcos. /8. 7924-19291E.1938.

13.6 Postren Cerro - La Oroya - De Pasco (Nicoletti
C-14) Matasello redondo de 28 mm con Postren
Cerro en eI contorno superior, La Oroya en el
centro entre dos arcos. De, en eI interior del arco
inferior. Pasco en eI contorno inferior. ,1E. 1930

13.7 Servicio Postren - Cerro de Pasco - La Oroya
(Nicoletti C-15) Matasellos redondo de 26 mm.

Servicio Postren en el contorno superior Cerro Pasco al medio entre dos
arcos y La Oroya en eI contorno inferior. Usado entre 1957 y 1961.

13.8 Lima-Peru-Postren-1 Sierra (Nicoletti C-16) Matasello'redondo 329 mm. de
üámetro. Lima-Peru en el contorno superior, Postren en el centro entre dos
arcos y 1 Sierra en el contorno inferior. /E. 1960 hásta aprox. 1975.

13a. Cerro de Pasco a Vista Alegre y a Goillarisquizga 58 kms. ?

13b. Laguna Punrun a Ricrán 80 kms.
13c. Shelby a Huaron 30 kms. Línea privada de compañía minera. Cesó en 1971.

(*) 10500 s.w. 112 St. Miami, Florid.a 33176

Postren / De Pasco a oroya
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Postren Cero 14.Ferrocarril Yauricocha Longitud de 80 Km. Entre Pa-

chacayo y las minas de Yauricocha. Terminado en 1948'

Todavía existe y es operado por Centromin-Perú. No co-

nozco cancelaciones

lS.Femocarril Lima'Lurín de 45.3 Kms. de longtud' Fue

entregada aI tráfrco en 1918. Partía de Ia estación de Vi-
terbo y tenía paradas en Atocogo, Pachacamac y Lurín'
Incluida en Ia lista de Stiglich de 1928. Erl1922 transpor-
tó a 135, 489 pasajeros. Fue clausurada en 1964' No co-

nozco cancelaciones

l6.Femocaerril Pisco - Ica. Longitud de 74 Krns. se entregó al tráfrco en

alupe, Ica. TÍansportó 75,000 pasajenrs ent922'
a - Estación Yca (Nicoletti 39) Matasellos re-

dondo. En todo eI contorno Ferro-carril de Pisco a Yca y Estación Yca

en eI centro en dos líneas. /E. 1937.

Malta, Estación de Pisco en tres lÍneas en eI centro'

17. Tambo de Mora a chincha Alta. Inaugurada en 1898. Línea privada de

12 Kms. de longitud. La única estación intermedia es la de sunampe. Trans-

portó a 99,334 pasajeros en L922.Yano existe. No conozco cancelaciones.

18. cerro Azul a las Haciendas cañete. Inaugurada en 1871. Línea privada

de 10 Kms. Ya no existe. No conozco cancelaciones. Tenía las siguientes pa-

radas en 1922: Cerro AzuI, Santa Barbara, san vicente, casablanca y La

Quebrada.

19. Ferrocarril del Sur Y Anexos.
19a. Mollendo a Arequipa tramo de L72 Kms. se terminó en diciembre

de 1870. Todavía funciona. Estaciones en 1925: Mollendo, Mejía, Ense-

Coneos del Peru / ArequiPa /
Postren a Mollendo

nada, Tambo, Posco, Cachendo, Huagre, La Joya, San José,

Bamal,Vitor, Quishuarani, Uchumayo, Huaico, Tiabaya, Tin-
go y Arequipa. En 1899 se completó eI ramal enre Vitor y

Sotillo en el valle del Camaná.

19.3 Correos del Perú Mollendo Postren Na 1

19.4 Correos del Perú Mollendo Postren Nq 2

19.5 Correos del Perú Mollendo Postren Na 3

19.6 Correos del Perú Mollendo Postren Nq 4

19.10 Fuera de Valija / Mollendo / Postren Nq 1 T'V'

19.11 Fuera de Valija / Mollendo / Postren N'g 4 T'V'

19.1

T.IV

/E.1909

n8 FI,./-TELIAPERUANA
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19.2

T.IV á.w§§^E
ffiK

/E.1919

Coneos del Peru / Postren
Cerro/PunoaMollendo

Fuera de Valija / l\lollendo /
Postren Ne 2

Correos del Perú Mollendo Postren Ne 19.$6

del PetÚ Hollendo Postren No lE. 1924

Usada de acuerdo aCar.
los Zeiter(19)entre'1931
y 1934. Pudiera ser el

matasellos más grande
que se haya usado en el

Peú. No se ha encontra-
do siquiera en fragmen-

los en estampillas suel-
tas, Es posible que se
haya usado en paquetes.

19.i
T.II

19.9

T.V

19.8

T.V

Estación de / Mollendo / Postren

ESTACION DE
MOLLENDO

POSTR.EI{

29 de abrÍl de 1942 tE. t9Z4 /E. 1943, I E.1944

Nicoletti describe 4 Matasellos Fuera de Valija / Mollendo / postren Nq 1 - 4a de
27 mm de diámetro. La M y o de Mollendo tienen los razgos verticales rectos
con dos puntos laterales separandop las frases del contorno

19.12 Fuera de Valija / Mollendo / Postren Nq 1

19.13 Fuera de Valija / Mollendo / Postren Na 2
19.14 Fuera de Valija / Mollendo / Postren Nq 3
19.15 Fuera de Valija / Mollendo / Postren Nq 4
19.17 Fuera de Valija / Mollendo / Postren Na 6

19b. Arequipa a Puno de 351 Kms. Se terminó
de construir en 1876.
Estación en 1925: Yura - Uyupampa, euis-
cos, Ayrampal, Puente de Arrieros, Sumbay -
Pillones, Vincocaya, Crucero AIto, Lagunillas,

Fuera de Valija / Mollendo /
Posfen Nq 3

Fuera de Valija / Mollendo /
Postren Nq 5

Receptoría de Correos / Peru
Estación de Tambo

19.16

T.V

19.18

T.II

ffivYAtr#

lE. 1907

Santa LucÍa, Maravillas, Cabanillas, Juliaca, puno.
r9c. o de 1g93.

Ayaviri -

Sicuani.
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19.19

T.IV AREOU IPA

Postren de ArequiPa a Puno

ArequiPa

/E. 1907, /E. 1909

Postren de Puno

Al Cuzco

/ E. 1918, / E. 1924

Coneos del Peru / ArequiPa

Postren a Puno

Posfen de ArequiPa

Coneos del Peru / A Puno

/E. 1909, / E. 1918

Mollendo / Cuzco
Postren

19.20
T.IV

15.21

T.IV

19.22

T.IV
19.23

T.IV

Coneos del Peru / Postren

Cuzco

19.28
T.II

ffi
«Mt

/E. 1945

19.24
T.IV

19d. sicuani a crtzco de 140 Kms se terrrinó de construir en setiembre de 1908'

Estaciones en f9i5, Sicuani - San Pablo - finta - Checacupe (1906), Cusi-

pata - Urcos - Huambutio, Oropeza - Sailla - San Gerónimo - Cuzco'

19.25

T.IV

GIK»

Correos del Perú / Cuzeo

Postren

19.27
T.II

+\¡r¡lz-l-(47s9

19c. Matarani a La JoYa de

62.6 Kms. No conozco can-

celaciones.

Através del Ferrocarril del sur
y anexos (19a - 19e) se estable-

ció eI llamado Correo del Sur

Coneos del Sur

PERU

19.26

T.IV

/ E. 1909

Coneos del Sur

Mollendo Ne 1

/ E. 1897

/ E, 1907

Coneos del Sur

Puno

/ E. 1897

19.29

T.II

/ E. 1907

FI.ÁTELIAPERUANA

/E. 1909, /E. 1916

Postren de Puno

Coneos del Perú / Al Cuzco

/E. 1918, /E. 1919
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20. Ferrocarril de Cuzco a SantaAna
20a. Cuzco a Macchupicchu de

110 Kms. Terminadaen 1927.
Estaciones: Cuzco - Anta -
Chincheros - Ollantaytambo
- MachuPicchu.

20b. Macchupicchu a Chaullay
de 149.6 Kms se terminó en
setiembre de 1967.

20c. Chaullay a Quillabamba de
171Kms, se terminó en 1978.

2l.Ferrocarril Ilo a Moquegua.
Las obras fueron terminadas en
1873 con una longitud de g8 Kms.
Siete años después fue destruido y
sus rieles levantados por eI ejérci-
to de Chile. Se reconstruyó en 1907.
Fue dado de baja en 1964. No co-
nozco cancelaciones.
Estaciones enlgZ2. Ilo, Salinas,
Hospicio; Pacay, Conde, San José,
Calaluna, Moquegua. En 1922 sólo
5,150 pasaieros usaron eI tren.

186.6 km. y un ra-
mal a Cuajone de
31.7 km. No es de
seryicio público. Es
operado por la
Southern Peru Cop-
per Corporation.

23. Fe¡rocaril Tacna
Arica- Se Inauguro
el 1 de enero de 1857.
Tiene una longitud
de 60 Kms. Fue ope-
rada por el Sistema
de Postas Ambulan-
tes Chilenas entre
el frnal de la Guerra
del Pacífrco, en 1883
y eI retorno de Tac-
na en 1929. Tbdavía
opera a cargo de
ENAtr'ER Peru.

24"Ferrocarril Iqui-
que - Estación La

Postren / Cuzco / Santa Ana

Enero 22, 1945

Estacion La Noria

Mudo de la Estación
de

20.1

T.IV

24.1

T.VI

24.2

T.VI

22. Ferrocarril Industrial de To- Noria' Estaba operativo aI inicio

quepala. Empezó ; f;;;;; de Ia Guerra del PacÍfico'

noviembrede l9S8conunadistan- 2S.Ferrocarril pisagua - sal de
cia entre Fundición y Toquepala de Obispo

BIBLIOGRAFiA
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14. c. Nicoletti, Matasellos usados en los Ferrocarriles, Comunicqción personal.
I 5. Ferrocarriles en el Peni, Historia y Actualidad, publicación de la ENAFER s.A. sección de

Relac iones P úblicas I 999.
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Por Manuel Cruz

Conejo (*)

El perro, igual que eI

hombre, tiene un ori-
gen y un pasado bo-
rroso, cuya antigüe-
dad sobre nuestro
planeta es imprecisa
y se pierde en la no-

che de los tiempos.
Pero, eÍr cualquier
caso, puede decirse
que la historia evolu-
tiva clel perro es, en

cierto modo, muy se-

mejante a la del ser
humano, con la que

guarda cierto parale-
lismo.
La paleontología Y la
arqueología nos han
facilitado valiosa in-
formación sobre el
pasado remoto de

nuestro amigo el Pe-

rro. En este senticlo Podría-
mos exponer muchos ejem-
plos, pero por razones de es-

pacio, y para no cansar al in-
teresado lector, nos limitare-
mos a comentar someramen-
te dos:

Uno cle ellos es el fósil de

200,000 años, que es, hasta
este momento, uno de los más
antiguos conocido. Data de Ia
época en que el hombre de

Nehandertal habitaba nues-
tro planeta. Se trata del Ya

conocido "perro de las turbe-
ras" dado que el citado fósil
fue encontrado en un Yaci-
miento de carbón de turba.

Otro fósil, canino, de no-

toria antigüedad contrastada
es el llamado "Canis familia-

ris palustris", por haber teni-
do lugar su hallazgo en las
proximidades del lago Lado-
ga, al norte de Leningrado. Su

antigüedad está cifrada Por
algunos especialistas entre
seis mil y ocho mil años' Sin

embargo, Jeiteles mantiene
que el "Canis familiaris" es

tan antiguo o más que el Pe-

rro de las turberas. Por aquel

entonces el perro convivía Ya

con eI hombre del Neolítico.
AI menos es lo que se desPren-

de del estudio que los cientí-

ficos han realizado con los

vestigios encontrados en las

diferentes excavaciones rea-

lizadas hasta la fecha. Sin
duda alguna puede decirse que

el perro es el Primer animal
que el hombre consiguió do-

mesticar y emPlear en benefr-

cio propio, como algo útil en su

primitivo quehacer diario: la
cazayla guarila Y defensa de

su ruümentaria morada.
Referente al origen gené-

tico del perro, eI criterio de los

más prestigiosos expertos,
entre los que se encuentra
Konrad Lorettz, es igualmen-
te divergente a Ia hora de es-

tablecer con Precisión Ia
entidad de los Progenitores de

Taraza canina. Unos defien-

den Ia tesis de que eI Perro, el

lobo, el chacal Y el zorro tu-

vieron antepasados comunes.

Seían por lo tanto ramas del

mismo árbol genético. Otros

en cambio opinan que eI lobo

y chacal dorado fueron los ge-

nuinos antePasados del Perro,
con los que guarda semejan-

zafenotip\ca, así como cierta
relación morfológica' En cual-
quier caso parece como idea

admitida con mayor consen-

so, el origen Iobuno de algu-

nas razas canlnas, ya que

cuesta trabajo creer que el

Montaña del Pirineo Y el Chi-

(-) Amigo nuestro, es un entusiastacoleccio-

nista y cronista sobre el tema can¡no. Ha pu-

blicado muchos articulos en revistas

filatélicas de su nativa España.

@qc1(i FIi./TELIAPERUANA



huahua tuvieron ascendien-
tes comunes.

Como todo lo anterior-
mente expuesto es tema que
deben resolver los especialis-
tas, nos limitaremos a mos-
trar y comentar en estas lí-
neas, aunque sólo somera-
mente, el origen del perro des-
de el punto de vista frlatélico.
En este sentido hay que decir
que el lobo ha sido considera-
do filatelizado por diversos
países. En esta ocasión hemos
escogido las emisiones de dos
naciones de Europa del Este:
Polonia y HungrÍa. La prime-
ra emitió en el año 1985 una
serie de cuatro sellos, cuyos
valores faciales son: 5, 10 y 20
zlotis. En ellos se reproducen
magistrales dibujos del "Ca-
nis Lupus", obra del übujan-
te J. Brodowski que hemos
escogido para ilustrar estas
líneas. Asimismo, esta nación
puso en circulación con pos-
terioridad un bien acabado
sello de 1 zlotis, cuyo dibujo
se enmarca en fondo de pla-
ta, para enriquecer el conte-
nido gráfrco de la pieza.

El otro posible pariente
del perro, el chacal dorado, ha
sido tratado frlatélicamente
por el pequeño reino africano
de Lesotho, mediante la emi-
sión de una hoja-bloque de
rica policromía cuyo valor fa-
cial alcanza 1,50 malotis
(aproximadamente 60 pese-
tas). El reino de Lesotho ad-
quirió la independencia de In-
glaterra en el año 1966. Sus
emisiones frlatélicas son de
excelente acabado y sus bellos
diseños se caracterizan en el

mercado frlatélico por su ri-
queza cromática.

Algunas de las series frla-
télicas anteriormente reseñ a-
das van sobrecargadas con el
emblema de la World Wildti-
fe Fund (FondoMundial para
Protección de la Naturaleza).
Los más de 500 sellos üstin-
tos, relacionados con el W.W.F.
puestos en circulación por 140
paÍses, en los doce años de an-
tigüedad que cuentan estas
emisiones filatélicas, han ge-
nerado una venta de 550 mi
llones de sellos, cuya recau-
dación ha proporcionado a la
tesorería del Fondo 14 millo-
nes de francos suizos en con-
cepto de royalties para el
W.\MF.

El importe de esta gene-
rosa cantidad es destinado
por el citado organismo inter-
nacional con sede en Zurich,
para subvencionar campañas

y actividades encaminadas a
proteger el medio ambiente y
salvaguardar la fauna en vías
de extinción. En relación con
estas emisiones filatélicas del
W.W.F. el Príncipe de Eüm-
bwgo manifesto en cierta oca-
sión lo siguiente: "Estas ele-
gantes series de sellos no son
solamente una adquisición
excelente para enriquecer
una colección frlatélica, sino
también un naedio efectivo de
informar al público la nece§-
dad urgente de proteger uni-
versalmente la vida salvaje
en los cuatro rincones del
mundo".

Hungría también rindió
homenaje frlatélico al lobo en
una emisión con valor facial
de 1,20 florines. En él se re-
presenta una pareja de sim-
páticos lobeznos, cuya seme-
janza con unos cachorros ca-
ninos es bien patente. Tam-
bién la Casa de Moneda y
Timbre de Polonia se ocupó en
el año 1965 de emitir una se-
rie de dos valores filatélicos de
20 y 40 groszys, que represen-
tan respectivamente a dos po-
sibles ascendientes del perro:
el lobo y el chacal dorado. r

n
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Milenario del Descubri-
miento de América Por
los Hombres del Norte

ESTE AÑO, desde las dos

costas del Atlántico, se

llevarán a cabo festividades de

todo tipo para celebrar el

milenio del descubrimiento de

América por los hombres del

Norte. Los servicios filatélicos

islandeses conmemorarán este

acontecimiento con emisiones

especiales.
Este descubrimiento es

mencionado en dos sagas

islandesas: Saga Croenlandesa

y Saga de Erik el Roio.

Narraciones nos dicen que

Bjarni Herjolffsson Y Leifur el

Afortunado, hijos de Erik el

Rojo, habrían descub¡erto tres

nuevas tierrasf bautizadas

como Vinland, Markland Y

Helluland. Se suPone que se

trata de la Bahía del Labrador Y

la tierra de Baffin (Ambas en

Canadá).
Restos de habitaciones del

pueblo nórdico han sido

encontradas en Terranova en el

sitio denominado "L'Anse aux

Meadows", Y todo da que

pensar que este lugar era

Vinlad. SegÚn otras fuentes, el

hombre del lugar Y las

descripciones h istóricas lo

sitúan más al sur en los actuales

New Brunswick, Maine e

incluso Massachussets.

Según la Saga Croenlande-

sa, Bjarni Heriolfsson habría

descubierto esas nuevas tierras

equivocándose de ruta al tratar

de volver a Groenlandia.

Leiftur el Afortunado habría

qA
(3'a3

De tod

Ruta de

los explo-

radores

Nórdicos

vuelto a hacer el viaje

para explorar las nuevas

tierras para luego darles

su nombre. En la Saga de

Erik, se cuenta que Leifur

sería el descubridor real

de Vinland hacía el año

1 000 de nuestra era,

cuando iba camino a

Groenlandia como

misionero enviado Por el

rey de Noruega Olaf
Tryggvason.

A principios del siglo Xl,

al gunas expediciones fueron

hechas desde Croenlandia
para colonizar el Vinland. Los

relatos de los Viajes de

Thorfinnur y sus hombres

cuentan que este se embarcó

con su muier Cudridur
Thorbjarnardotti r Y buen

número de sus comPañeros

Por

Marilú

Cerpa

Moral

Fv§$üR NolFüf,,ANERlsU (ru Alta!Óris 1{nD

Hoja recuerdo de lslandia'

em¡tida el 16 de marzo,

con la idea de instalarse

definitivamente en Vinland.

Parece que Pasaron dos o tres

inviernos y fue en ese Período
que nació su lrijo Snorri

Trorf innsson, Primer descen-

diente de los colonos europeos

que nació en América.

(E:ctraírlo del boLetín del Corre¡¡ d¿

lslanrlia-N"2 - Año 2000)
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Abejas tailandesas

CON EL FIN de dar a conocer las originales
especies de abejas de Tailandia y a la vez
promover la apicultura se desarrolló entre el
19 y 25 de marzo, en la provincia de
Chiang Mai, la septima conferencia sobre
las abejas tropicales. Con tal motivo el
correo tailandés emitió cuatro estampillas
que muestran especies de ese país del
sudoeste asiático: Apis Andreniformis, la
más pequeña del mundo; la Apis florea; la
Apis cerana y al Apis dorsata.

E,-'

poder. El Año del Dragón ha
empezado. Es uno de los doce
animales del Calendario Lunari

que ahora no sóJo es filatelizadb
en Oriente sino en muchos
países occidentales. Aquí
reproducimos el diseño de la
estampilla de Corea del Sur.

¡Feliz Año del Dragón!

El año del Dragón

En el Extremo Oriente, el dragón
ha sido siempre reverenciado
como un animal de buen
augurio. La leyenda dice que
vive bajo el agua y tiene la
habilidad de despejar el cielo,
conlrolar las lluvias y los vientos.
De este modo es visto como
símbolo de dignidad imperial y

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a Ga a a a a a a a a
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M
MANUEL APOTINARIO ODRIA

lla en el conflicto con el Ecuador de I 94-l. En i 948 se levantó
en Arequipa contra el régimen constitucional de Bustamante y
Rivero, organizando una Junta Militar de Cobierno. En 1950,
luego de un proceso electoral discutido, fue proclamado presi-
dente. En total gobernó dictatorialmente desde I948 hasta
1956, en el llamado "ochenio". Con motivo de su visita al Bra-
sil en 1953, este país emitió una estampilla en su honor (yvert
543). Años después, en 1 956, con motivo del Congreso paname-
ricano realizado en Panamá, esta nación emitió, dentro de una larga
de los presidentes de América, una dedicada al Ceneral Odría. (yverr

Nacido en Tarma en 1897,
fue un distinguido militar,
espada de honor de su pro-

moción y tuvo una notable ac-
tuación en la Batalla de Zarumi-

serie con las efigies
A-1 60)
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,2OOO EL NUEVO MILENIO'

Tiraje
Valor
FotoilustraciÓn
Día de emisión

10,000 sellos
s/. 10.00
Christian Alvarez Mendoza
1 de erpro del 2000

,HOMENAJE DEL GRUPO MICHELL
A LA ALPACA PERUANA"

PERUANO DE
LEAR - 25 AÑOS"

Todas las emision¿s han sido impresas por Thomas Greg & Sons de Colombia, en offset policromado' Su

formatoes dc 30 mmx40 mm'y sudentado de t3t/z El tiraie es de 50,000 ejempl'ares cada una' ln
excepxión es la hoia souvenir qie tiene un formato de 100 mm x 80 mm y el tiraje es de l0'000' In nove-

dad-es que cuatro de estas emisiones están promocionadas por Interforum Fondo dt Proyectos' s'A

.'HOMENAJE DE CORPORACIóN
DE ACEROS AREOUIPA S.A.

AL ING. CILLóNIZ OBERTI''

l rraje : 50,000 sellos
Valor : S/. 1.50

Diseño : lmadis Comunicadores
Concepción : Interforum Fondo de

ProYectos S.A.

Día de emisión '. 17 de enero del 2000

Tiraje : 50,000 sellos
Valor : S/.4.00
Diseño : IPEN
Día de emisión : 4 de febrero del

2000

Tiraje
Valor
Diseño

50,000 setenant
S/. 'l .50 cada uno
lmadis Comunicadores
lnterforum Fondo de ProYectos SA

27 de enerc del 2000
Concepción
Día de emisión

26 FILATELIAPERUANA



MAqurNAs
TRAGAMOI\EDAS

Teléfono 441-3447 . 441-3384
Fax: 44I-L450

LIMA - PERU

,HOMENAJE 
DE MARSA AL MINERO PERUANO'

Tiraje : 50,000 se-tenant
Valor : S/. 1.00 cada uno
Diseño : lmadis Comunicadores
Concepción : lnterforum Fondo de

Proyectos SA
Día de emisión : 7 de febrero del 2000

Tiraje
Valor
Diseño
Día de emisión

50,000 sellos
s/. 3.30
Christian Alvarez Mendoza
28 de febrero del 2000

Tiraje : 50,000 sellos
Valor ; S/. 1.50
Diseño : lmadis Comunicadores
Concepción : lnterforum Fondo de

Proyectos SA
Día de emisión : 19 de marzo del 2000

''CONTRALOBIA GEñfERAI.
DE LA REPUBLICA - 70 AÑOS"

.'LA AGRICULTURA PERUANA A DON EMILIO GUIMOYE HERNÁNDEZ'

I
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MEMORIA DEL PRE SIDEI{TE
- Gestión 1999 -

En 1a primera Asamblea General Ordinaria de Ia Asociación Filatélica Peruana, en

el presente año, convocada el domingo 23 de enero, eI Presidente de nuestra institución

dio lectura a su Memoria de Gestión 1999, conforme a lo establecido en nuestros Estatu-

tos. En Ia misma asamblea también se presentó eI Balance aI 31 de diciembre de 1999.

A continuación la transcripción de Ia Memoria del Presidente'

Estimados asociados:

De acuerclo a lo estable-
cido en nuestros estatutos,
me es grato dirigirme a us-
tedes para dar cuenta de las
actividades efectuadas du-
rante eI pasado año 1999.

Debo mencionar el im-
portante apoyo que he reci-
bido por parte de cada uno
de los señores directores du-
rante eI año que ha conclui-
do, motivo por el cual les ex-

tiendo mi profundo agrade-
cimiento.

SESIONESDEL
CONSEJODIRECTTVO

Durante el pasado año,

el Consejo Directivo cumplió
con el número de sesiones
estipulado en los estatutos.
Asimismo, hemos continua-
do con nuestras reuniones
de trabajo de los díasjueves,
asistiendo los ürectores que

pedían concurrir semanal-
mente a nuestro local.

SECRETARÍA

La señorita Marilú Cer-
pa continúa desarrollando

una importante labor en eI

cargo de Secretaria de nues-

tra institución, levantando
las actas de las sesiones del
Consejo Directivo y de las
asambleas, manteniendo la
regularidail de Ia documen-

tación, el padrón de asocia-

dos y eI registro de incorPo-

ración de nuevos miembros,
entre otras actividades.

También la Srta. CerPa

es la ürectora de nuestra re-
üsta "FII,ATELIA PERUA-
NA", habiendo realizado
una meritoria labor Y de Ia
cual nos ocuparemos más
adelante.

TESORERÍA

Consciente de que en
toda institución Ia labor de

la Tesorería es primordial,
nuestro tesorero eI Ingenie-
ro Víctor Ncázar ha desa-

rrollado una importante Ia-
bor, registrando los ingresos
y egresos, cancelando las
obligaciones de nuestra aso-

ciación frente a terceros, gi-

rando los recibos de cuotas

sociales, entre otros. Tam-
bién fue asiduo asistente a

nuestras reuniones de los
días jueves.

El informe de Tbsorería

será expuesto por nuestro te-
sorero aI finalizar la lectura
de Ia presente Memoria.

REVISTA
.T'ILATELIAPERUANA"

En homenaje a nuestra
asociación por cumPlir su
50q aniversario, tuvimos Ia
iniciativa de publicar una
edición especial de "Filate-
Iia Peruana", en forma de

Iibro, que estuviera confor-
mada de diversos artículos,
principalmente, de Historia
Postal y Filatelica del Perú.

La recolección de artícu-
los estuvo a cargo de nues-
tro vicepresidente Don Her-
bert MoII, habiendo recoPi-

lado los trabajos presenta-

dos por los señores Luis Pa-

redes, Carlos Nicoletti, Jorg
Maier, Agustín Muñante,
Colin Eddleston, Osvaldo
Mario Giordano, del ProPio
Herbert MolI y de quien les
habla.

La edición especial fue
publicada y alcanzó una sa-
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tisfactoria y gratificante re-
sonancia en las páginas de
diversas revistas frlatélicas
del extranjero, podrÍa citar
la publicación española "Re-
vista de Filatelia", que tex-
tualmente expresó "... se ha
realizado una edición espe-
cial de magnífrca factura,
tanto por Ia calidad de su
presentación como por eI
contenido de sus artículos".

EI costo de la publica-
ción fue asumido volunta-
riamente por diversos aso-
ciados de nuestra institu-
ción y empresas que gene-
rosamente aportaron para
la edición de la obra que, sin
lugar a dudas, es un hecho
notable para la divr:lgación
de la Filatelia.

En el transcurso del año
nuestra reüsta fue presen-
tada en las exposiciones
mundiales de frlatelia rea-
Iizadas en París (Phi-
lexfrance 99) y en Beijing
(China 99), obteniendo la
medalla de bronce plateado
en cada una de ellas.

En el año 1999 se han
publicado los ejemplares co-
rrespondientes a los dos pri-
meros trimestres, el del ter-
cer trimestre saldrá a fines
de enero del 2000 y la reüs-
ta del cuarto trimestre se pu-
blicará en el mes de febrero.

Es importante el genero-
so aporte económico de al-
gunos asociados y de empre-
sas que permanentemente
contribuyen en la edición de

Año51 - Nr149-Mazo2000

cada ejemplar, consideran-
do a nuestra noble afrción
una expresión esencialmen-
te educativa y cultural. A to-
dos ellos mi especial agra-
decimiento.

LOCALDELAAV. TACNA

Continúa el tr¿imite ju-
dicial por prescripción ad-
quisitiva de dominio que
nuestra asociación sigue
para lograr Ia titulación del
local de Ia avenida Tacna, y
obtener, de esta manera,
que dicho inmueble frgure
en los Registros Públicos a
nuestro nombre y se regu-
larice una parte de la ope-
ración que generosamente
el Ingeniero Fernando Díaz
celebró con la Asociación.

Es eüdente la demora
que originan los juicios por
prescripción adqüsitiva de
dominio, lo cual también re-
trasa la regrrlarización de Ia
entrega formal del inmueble
de la avenida Tacna aI Ing.
Díaz yla inscripción a nues-
tro nombre del local de la
avenida del Paseo de la Re-
pública.

Exfrlima 99, organizada en
corunemoración del 504 ani-
versario de laAsociación Fi
latélica Pemana.

Se presentaron en 124
marcos de exposicién todas
las formas de coleccionismo
frlatéIico, tales como: Pre-
Filatelia, Clásico, Post-CH-
sicos, Enteros Postales,
Timbres Fiscales, Temáti-
cas, Historia Postal, así
como también, la clase lite-
ratura.

Las salas del Museo Pos-
tal y Filatélico de la cente-
naria Casa de Correos de
Lima fue el inmejorable
marco para albergar a nues-
tra Exfrlima 99, y en un aco-
gedor ambiente del casino
de Miraflores se efectuó Ia
Cena de Palmarés.

Exfilima gg fue un even-
to que recibió diversos elo-
gios en publicaciones frlaté-
licas del extranjero, con lo
cual el Consejo Directivo y
las diversas personas y en-
tidades que contribuyeron
al éxito de la exposición,
han logrado una trascen-
dente meta.

Indudablemente, es una para perpetuar en Ia fr_
meta que los diversos Con- Iatelia eI cincuentenario
sejos Directivos han trata- institucional, se gestionó
do de alcanzar. en diversos niveles la emi-

aCTIVIDADES :ió" 
de una estampilla alu-

NACIONALES siva al evento y se logró el
propósito en forma pun-

En el mes de enero de tual, el día de Ia inaugura-
1999 se llevó a cabo con ción de Exfilima 99 se emi-
mucho éxito nuestra expo- tió Ia estampilla conmemo-
sición Filatélica Nacional rativa y se realizé el acto

T
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de matasellado del sobre
de primer día.

En julio se realizo eI tra-
dicional brindis por Fiestas
Patrias en nuestro local ins-
titucional, pudiendo Ios
asistentes contemPlar las
diversas colecciones de es-

tampillas que adornan las
paredes de nuestro local.

En agosto asistimos a Ia
ceremonia del primer día de

emisión de Ia estamPilla
conmemorativa del 150q

aniversario de Ia inmigra-
ción China al Peru.

En octubre se efectúo en

nuestro local un agasajo a
los niños filatelistas que

obtuüeron premios Partici-
pando en eI concurso anual
organizado por la American
Philatelic SocietY. Asimis-
mo, el mismo üa se inaugu-
ró la muestra frlatéIica so-

bre las estampillas Provisio-
nales del año 1895, conoci-
das como la "Emisión del
Coronel Seminario", exhi-
biéndose las piedras litográ-
frcas que sirvieron Para fa-
bricar estas estamPillas, Ias

cuales son de propiedad de

Ia institución. Cabe mencio-

nar, que Ia jornada flrnalizó

con una interesante subas-

ta fiIatélica.
También en eI mes de

octubre asistimos al acto
conmemorativo del "Día
Mundial del Correo", orga-
nizado por Ia Dirección Ge-

neral de Correos, en el Hall
Principal del Correo Cen-

50

tral; en dicho acto, igual-
mente, se procedió a Ia emi-
sión de la estampilla alusi-
va a los 125 años de la crea-

ción de la Unión Postal Uni-
versal.

En el mes de diciembre
se celebró nuestra traücio-
naI chocolatada navideña,
reunión en la que se brindó
por las Fiestas Naüdeñas Y

de Año Nuevo.
Para frnalizar Io concer-

niente al aspecto nacional,
cabe expresar que durante
el año 1999 han ingresado
12 nuevos asociados a nues-

tra institución.

ACTIVIDADES
INTERNACIONALES

El año de nuestro cin-
cuentenario fue también
otro peúodo muY fértil Para
nuestra Asociación en lo re-

ferente a las actiüdades in-
ternacionales.

En eI mes de abril se ce-

Iebró la Exposición Mundial
de Filatelia Ibra 99 en la
ciudad de Nuremberg, Ale-
mania; actuando en dicho
evento como jurado interna-
cional nuestro vicePresiden-

te Herbert Moll.
Asimismo, el señor Aldo

Samamé fue nuestro Comi-
sario Nacional llevando la
colección de pre-frlatelia co-

Ionial del señor Julio Cesar

Ponce y Ia de enteros Posta-
Ies de mi propiedad.

Cabe mencionar que en

la citada exposición se Puso

a Ia venta Ia edición en ale-

mán del libro " Historia Pos-

tal y Filatélica del Perú ",
cuyo autor es nuestro üce-
presidente, la cual ha sido

actualizada y adornada con

sobres de las colecciones Eit-
ner y Jaretzky.

En julio Ie corresPondió

viajar a Ia señorita Marilú
Cerpa, como Comisaria Na-
cional, a la exposición mun-
dial de frlatelia Philexfran-
ce'99, que se IIevó a efecto

en París. Las colecciones
que se presentaron fueron:
de clásicos del Perú de Don

Julio Lugón, de timbres flrs-

cales de Don Herbert MolI,
y la mía de enteros Posta-
Ies. Igualmente fue Presen-
tada nuestra revista "Fila-
telia Peruana".

La Exposición Mundial
de Filatelia China 99 se rea-

Iizó en agosto, donde Parti-
cipó "Filatelia Peruana"'

En eI mes de noviembre
se convocó a Asamblea Or-
dinaria de Ia Federación In-
teramericana de Filatelia
(FIAF) en Ia ciudad de Bue-
nos Aires, a la cual asistí
como delegado titular Y

también concurrió nuestro
vicepresidente como dele-
gado alterno.

En dicha asamblea fue-
ron reelectos casi todos los

integrantes de la directiva
anterior.

Cabe mencionar, Para
conocimiento de nuestros
asociados, que los cargos en
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el Consejo Ejecutivo de la
FIA-F no pertenecen a per-
sonas nominadas sino a las
instituciones representati-
vas del país afiliado a la fe-
deración.

Asimismo, nuevamente
propuse en la estación co-
rrespondiente la edición de
un órgano informativo de Ia
FIAF para mantener per-
manentemente informadas
a las instituciones miem-
bros de las principales acti-
vidades que se desarrollan
y otros aspectos relativos a
la vida institucional del ci-
tado organismo.

En esta oportunidad,
realicé una mejor sustenta-
ción para mi pedido y este
fue aprobado, con la inme-
diata adhesión del delegado
del Brasil, así como de otros
delegados.

AJ regreso, hicimos es-
cala en Santiago y asisti-
mos al tradicional almuer-
zo en Ia Sociedad FilatéIi-
ca de Chile; siendo muy
bien recibidos por los asis-
tentes. El presidente de la
sociedad, don Heinz Junge,
tuvo expresiones muy elo-
giosas para nuestra asocia-
ción por su cincuentenario
y nos entregó un bello cua-
dro con el escudo de Ia so-
ciedad, eI cual adorna ac-
tualmente una de las pare-
des del ambiente donde nos
encontramos.

De otro lado, debo mani-
festar que de acuerdo a

nuestra propuesta el señor
AIdo Samamé actuará como
jurado en la Exposición
Mundial Filatelia España
2000.

Asimismo, durante el
año 1999 fue nombrado Co-
misario Nacional para la
Exposición Mundial HAtr'-
NIA'01 (en Dinamarca) eI
señor José Luis Zeppilli,

para Philanippon 01 (en
Japón) fue designado como
Comisario Nacional el señor
Víctor Alcázar y para Bélgi-
ca 01 he sido designado Co-
misario Nacional.

Muchas gracias por su
atención.

Aldo Salvatteci
Presidente

DESEAN CANJE
a HENK VAN HOF - Lode Zielenshove 9-ND-3437 BH
Nieuwegein - HOLANDA - Canje de usadas - En inglés.
a ANTONIO CORTESE - Vía delle Costettazioni, 305-
I-00144 Roma- ITALIA - Canje de estampillas y tarjetas
telefónicas - En español.
.a TOMMASO DE FILIPPIS - Vía Meto 1S8/A -160-r
70121 Bari-lTALlA - Tarjetas máximas.
a ARMANDO CAICEDO - Calle 22 N 8-16-Buga. V.
COLOMBIA- Canje nuevo y usado.
. SALVATORE CONTE- Vía So|aro, 27-I-04023
Formia - ITALIA - Tema antár1ico.

a GIORGIO RENZETTI - Localitá San Carto-I-58040
- ITALIA - Canje de usadas.
a CLUB FILATELICO DE GUAYAQUTL - Casiila 09-
01-9615 - ECUADOR

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla 1510 - Lima 100

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

NOVEDADES DE
TODO ELMUNDO

r
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ConrnsÍa oB: PERCY BARGHOLTZ

Plaza de Armas de Huacho (1924). Por la consagración de los lugareños a la causa emancipadora se le dio el título

de "FidelÍsima Villa" en 1828. Hoy es un importante foco de desarrollo cercano a la capital.

ConrnsÍ¡. rn: TOMAS GASCON

Plaza de A¡mas de Huacho

Inauguración del kiosko "Escardó" el 1e de enero de 1914 en la Plaza Carrión de la ciudad de Ceno de Pasco

(4,35-2 m.s.n.m.). El citado kiosko en homenaje al lng. Héctor Escardó Salazar quien fuera alcalde de Cerro de

Pasco y promotor del desarrollo minero y líneas féneas en ese distrito.



Vista del muelle de Pisco en 1910. De este puerto sureño se embarcaba al resto de la república
el famoso aguardienre de uva, nuestro pISCo, BEBIDA NACI)NAL DEL \ERU

que se elabora aún en las haciendas comarcas de ese puerto. Su nombre data desde los liempos
pre-incaicos y fue fundada por los españoles hacia 1640 como Villa de San Clemente de Macera,

pero su nombre original perdura hasta nuestos días.

CORTESIA DE:

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON



En el mundo del sello
la primera del mundo

o El mayor stock de sellos del mundo.

. Más de 150.000 series distintas

en ofefta permanente.

. Uno de los mejores stocks de rarezas.

. Subastas internacionales de

Map! 29 . E-28013 Madrid (Bpana). TeL (+34) 91 3óó 4/ 79 - Fax (+34) 91 3ó4 19 80

M.afins¿com filatelia@afins¿com


