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fratados ?ostahs de( fleru
Íasta hhasta stt íngresc a h

cUnion flostá( 'Uniuersa(
Contiene todos los tratados
celebrados por el Perú para
enviar o recibir la correspon-
dencia entre los países limí-
trofes o de ultramar. Veinte
capítulos referidos al tema.

Resoluciones desde el año
1825

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

El ingreso del Perú a la U.P.U.

PREC¡O DE VENTA
PERU : US$ 30.00 EXTRANJERO : US$40.00

(incluido el coffeo aéreo ceftificado)

PED!DOS
ALDO SALVATTECI: Av. Bepública de Panamá 6216 - Lima 18 - Perú Tell:242-4865

E-mail: aldosalva @lerra.com.pe
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S, no ,*rooo N;EVAMENTE t¡ Coutstó¡'t N¡cro¡v¡¿ Ftt¡tÉuct-CONAFtL pon

Drcnno Supntuo ot 1e or MAyo DE EsrE Año; y poR MEDto or uN¡ RrsotuctóN
Dtnecrone4 ort 17 or ¡cosro, sE DrpoNE qur te AsoaacóN Ftt¡¡Éuc¡ P*uaN¡
coNFoRME, UNA vEZ uÁs, coN orRAS tNsnrucloNEs No FTLATÉLtcAs LA ctrADA coMt-
SION, ENCARCADA DE REVISAR Y APROBAR EL CALENDARIO ANUAL DE EMISIONES.

Coro ,*rr,ructóN FTLATÉLIIA REIRESENTATIzA DE NUEsrRo pAis, NUESTRA ASoctActóN
stEMpRE HA loo cnÍnca coru SERPOSf 5.4., coN LA ESzERANZA euE Los ERRoREs sE

ENM,ENDEN qARA BIEN DE NUESTRA FILATELIA. Estt tsp*eNz¡ sE ACRECTENTA coN LA

cREActóN ot CONAFIL, poReuE pENsAMos euE ESTA vEz si puEDE FUNC/oNAR.

Horr^ ororo No ÉNTFNDEMos poR euÉ SERPOST rNs/srE EN LA ;ANTIDAD
APABULLANTE DE SELLOS CON ¿AS IARIFA5 /NTERNACIONALES ALTAS QUE SOEREPASAN LOS

rR6s so¿Es, y poR EL coNTRARto EscAsEAN LAs DE TARTFAS NAC/oNA¿Es. ¿A quÉN ravo-
nrcr? Es uN HECHI euE AL usuARto No, euE 1ADA vEZ MÁs AcuDE A sERvtctos
pARTtcULARES o stMpLEMENTE REDUcE su coRRFspoNDENCm. Mucuo MENos FAVoRECE

A Los FtLATELtsrAs, euE HEMos stDo Los pRtNctpALES pERluDtcADos. Purs, Naoa coN-
sEcutMos coN EMtstoNES ATRA:IyAS cuANDo No sF ¿As qUEDE coMpRAR. A tsto v ,q

LAS S)BRECARCASI euE EN orRA ocAStóN cRtrtcAMos, HAy euE AñADIR EL RETtRo

tNlusnFlcADo DE LAS EMtstoNEs DEL IRIMER SEMESTRL tN su uavoBia ELABIRADAS poR

lNrmróBuu.

Srnonrs or SER POST, to eur sE DA coN uNA MAN> No sE puEDE eutrAR coN LA orRA.

Es oran, LA MgIRA r¡v rÉn¡zlruos GENERAIEs EN LA coNFECCtóN DE LAS ESTAMIILLA, Los
BOLETINES A COLOR Y OTRAS COSAS POSITIVAS, DE NADA S'RVEN SI NO TENEMOS ACCESO A

r¿¿¿s. E¡¡ ESTA EDtctóN DE NUEsTRA Brwsra Nos s*Á tMpostBLE INFIRMAR soBRE LAS EMt-

SIONES DE AGOSTO Y SETIEMBRE POR NO CONIAR CON ¿O5 BOLETINES CORRESPONDIENTES.

Srnpos¡ cougr EL ERRIR DE suBEsnMAR NUESTRA REvlsrA el)E LLE6A A MUcHAs pARTEs

QELMUNDq A BIELIOTECAS DE INSTITUCIONES, Y POR MEDIO DE LAS EXPOSICIONES MUNDIA-

LES A LAS QUE ACUDIMOS CON FRECUENCIA, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE PUEDAN /NTERE-

s¡n rñ ¡vurs¡«¡ FILATEL;A. At tNctutx t¡s NUEIAS EMtstoNEs coN sus DEBTDAS ;ARACTER:;-

TtcAs soMos Los MgoREs pRopAGANDtsrAs DE LAs EITAMIILLAS euE rum SERPOST.

Sóto ptotuos euE sE Nos rruvir¡l ¿os BaLETINES o poR Lo MENos LAS cARACTERtsncAs

coRREspoND/ENTES DE cADA EMtslóN A ntueo. Saatuos qut
FtLATELIITAS DEL Pmu coup¡p¡tN NUFsTRA pREocupACtóN.
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SOCIOS Y LOS

Carátula:
Block de estam-
pillas del 5 cen-
tavos azul, con
el nombre
del impresor.
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ASOC¡ACIÓN
F!LATELICA
PERUANA

Cor Prnsorenfi Juníucr
Fu¡olol

¡l 10 or er¡no or 1949

Miembro de la Fédération
lnternational de Philatélie FIP

Miembro Fundador de la
Federación lnleramericana

de Filatelia FIAF

Local lnstitucional:
Paseo de la República 6090

Miraflores
Telf. (51-1)445-4311

.-
Dirccción Postal:

Aptdo. 2285 -1-ima 100 - Peru

Conse,rc Drnecrvo

Presidente
Aldo Salvatteci Amador

Vice Presidente
Heóert H. Moll Wagner

Sec¡etaria
Marilú Cerpa Moral

Tesorero
Victor Alcázar Zavala

Pro Tesorc¡o
José Luis Zeppilli

lndacochea

Directores
Julio Lugón Badaracco
Luis Paredes Stagnaro

Femando Diaz Ruiz
.O

Cuota Anual de socios

Activos: S/.180.00

Juveniles:S/. 60.00
Exterior:US$ 30.00
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Lo Historio de los Giros Postoles
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penú-luvesnelclót't

El Virrey Aboscol y elServicio
. . de Correos entre I B0ó - I Bl ó

Por Tomós Goscón

p¡nú-¡nv¡snonclót¡

á t= Diez Centovos Verde sin

l_L§) Íiónguto - 3 Nov rsos

Por Corlos Nicoletti G,

XE
Por Herbert Moll . .

Serpost no
le do importoncio

o lo filotelio 50

ffiffirc€ryffi= G
TEMATICA

Temos orgentinos en sellos postoles 6¡6;)
extronjeros y temos extronjeros en los.., éé
Por Nestor Fené .

25 TEMAS PERUANOS

Lo Puyo Roimondi I @¡aQ.Elestibodorde é\A
Amberes DE ToDo uN poco / penú en EL MUNDo

Plontos medicinoles de Áfrico/
ElSiglo XX en Dinomorco / Lo
pesco del bocoloo / Bollenos

2E
jorobodos / ldolillo inco

Por Morilú Cerpo Morol
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Tfi}DONE§IA

(Se postergó hasta el próximo año)
Exposición Mundial de Filatelia

INDONESIA 2OOO

Yakarta Convention Center
Comisario Nacional: Marilú Cerpa M.

6 - 14 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia

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

Comisario Nacional: Aldo Salvatteci

9 - 15 de JUNIo
Exposición Mundial de Filate-
lia BELGICA 2001 - Bruselas

Comisario Nacíonal:
Aldo Salvatteci Amador

prxte

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

Comisario Nacional:
Víctor Alcázar Zavala

16 - 21 de OCTUBRE
Exposición Mund¡al de Filatel¡a

HAFNIA 01

Bella Center, Copenhagen
DINAMARCA

Com¡sar¡o Nacional:
José Luis Zeppilli

OBTENIDOS DURANTE NUESTROS CINCUENTA ANOS@
o
¿r.<{/E\

@
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Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla

de Plata BOGOTA 1955 - Diploma y Placa de Bronce

BUCABEST 1959 - Diploma de Medalla de Vermeil

TEMEX 1958 - Medalla de Plata EFIMAYO 1960 - Di-

ploma de Medalla de Cobre TEMEX 1961 - Diploma de

Medalla de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - D¡ploma

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 Plateado

EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de Bronce

EXFILMEX - UPU 
.1974 - Medalla de Bronce Plateado

ESPAMER 87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 - Medalla

de Bronce PRAGA 88 - 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 96 - 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 ESPAMEH 98 -

Medalla de Bronce Plateado PHILEXFRANCE '99 -

Medalla de Bronce Plateado CHINA'99.
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Ln S.qurudn Evrisión

drl , CErurnvos Azu[ - Año I BB4

\'' 1'000,000 de ejemplares. Fueron
usadas tanto para la corresponden-
cia interna como externa. Asimismo,
se utilizaron como porte simple para
Ia correspondencia transportada por
ferrocarril.

Estando Ia Oficina de Correos de

Lima ocupada por las autoridades chi-
lenas, se emitieron en el mes de di-
ciembre de 1881 diversas estampillas
peruanas reselladas con el escudo chi-
leno, entre ellas una reducida canti-
dad del 5 centavos azul. Igualmente,
en eI mismo año se pusieron en circu-
Iación en la ciudad de Arequipa las
referidas estampillas reselladas con eI
nombre de la ciudad en doble círculo;
siendo destinadas, principalmente,
para el franqueo de la corresponden-
cia transportadas por el ferrocarril de
Arequipa a Mollendo. También una
pequeña cantidad de estampillas fue
resellada en el Cusco y Puno duran-
te la Guerra del Pacífrco.

Cuando el correo de Lima retor-
nó a las autoridades peruanas, el 24
de octubre de 1883 se pusieron a la
venta las estampillas sobrantes de la
emisión 1874-1879 fabricadas por '1he
National Bank Note Co. New York",
así como los valores de 1, 2 y 5 centa-
vos resellados con UNION POSTAL

Por Aldo Salvatteci

UNIVERSAL - PERU en forma de
herradura. Todas estas estampillas
fueron reselladas con un triángulo
en doble lÍnea y con la figura del SoI
y la palabra PERU.

En nuestra lectura de los dia-
rios del siglo pasado, encontramos
el siguiente aviso publicado en "El
Comercio" del día sábado 27 de oc-
tubre de 1883:

Dirección General de Correos

Se previene al público que sólo tie-
nen curso legal las estampillas rese-
lladas por esta Dirección y que las
cartas que se encuentren sin este

requisito serán multadas conforme
a Reglamento.

El Director Ceneral
Camilo Salmón

Tod,as Ias publicaciones sobre fi-
Iatelia peruana, referidas a este perío-
do, coincidían en señalar que durante
los años 1884, 1885 y los primeros cin-
co meses de 1886, únicamente se ha-
bían emitido en Lima las estampillas
reselladas con eI triángulo.

Con nuestro artículo "El 5 cen-
tavos azul usado sin triángulo luego
de la Guerra del Pacifrco", publicado
en Filatelia Peruana N'q 134 de abril
de 1996, demostramos que esta es-

tampilla había sido puesta en circu-
lación sin el referido resello y que fue-
ra destinada para el franqueo de la

A
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correspondencia al ex-
tranjero.

Al elaborar el men-
cionado artículo pensa-
mos que las estampillas
provenÍan de un so-
brante de Ia emisión del
año 1877. No se conocía
otro elemento de juicio
que nos indicara lo con-
trario.

Durante la Guerra
Civil entre el Gobierno
de Miguel Iglesias y el
General Andrés Aveli-
no Cáceres, se resella-
ron a partir del mes de

abril de 1884, circular
del 12 de abril de 1884
de Ia Administración
General de Correos,
una alta cantidad de es-

tampillas azules de 5
centavos en el correo de

Lima, y en menor can-
tidad en Ancash, Are-
quipa, Chachapoyas, Chaia, Chiclayo,
Cazco, Huacho, Ica, Ilo, Moquegua,
Paita, Pasco, Pisco, Piura y Puno.

Esta circunstancia y el hecho de
encontrar correspondencia interna
franqueada con el 5 centavos azul sin
resello, nos originaba la duda de que
tanta estampilla resellada y la utili-
zada sin resello fueran sobrantes de
Ia emisión de 1877.

Durante cerca de dos años, mu-
chas veces en compañía de nuestro
amigo Herbert Moll, recorrimos diver-
sos archivos y bibliotecas de Lima para
encontrar información que nos pudie-
ra dar mayores luces sobre nuestra
Historia Postal y Filatélica; como re-
sultado de esa labor hemos copiado

gran cantidad de notas y más de mil
tomas de microfilm de diversos do-
cumentos que nos permitirá adicio-
nar más páginas a nuestra apasio-
nante Historia Postal.

Ln Srqundn Ennisiór

Se dice que quien persevera, en-
cuentra; y así es. Tenemos Ia satisfac-
ción de mostrar un documento que re-
vela la existencia de una segunda
emisión del 5 centavos azul, así como
diversos hechos relativos a nuestra
Historia Postal.

EI documento es un ofrcio fecha-
do el 8 de noviembre de 1883, suscrito

Block de 12

estampillas

del 5 centa-

vos azul indi-

candoen el

mafgen supe-

riorelnombre
del impresor:

National Bank

Note Co,

New York

5
Año 51 - Ne 151 - Seliembre 2000



Sobre envia-

do de L¡ma a
París el 23
de enero de
1 884 con
dos estampi-
llas de 5
ctvos azul
(Colección

Herbert Moll)

por Francisco de Paula Muñoz, quien
fuera Director General de Correos
hasta la ocupación chilena de las ofr-
cinas postales y repuesto en el cargo
en el mes de febrero cle 1884. Su des-
cripción se reproduce a continuación:

Lima, B de noviembre de 1BB3

Señor Oficial Mayor del Ministerio
de Gobierno, Policía y Obras Pú-
blicas

Cuando en setiembre de 1BB0 se

apoderaron las fuerzas navales de
Chile, en las aguas de Chimbote,
de tres millones de estampillas que
la Dirección gral. de Correos man-
dó imprirrir en Estados Unidos para
el uso de la correspondencia y de-
más objetos que se despachan para
el extranjero, bajo el sistema de la

Unión Postal Universal, y dos mi-
llones de diez centavos, color ver-

de, para la correspondencia y ob-
jetos que giran dentro del territorio
de la República, dispuse, en con-

formldad con la atribución que el artícu-
lo 61 det reglamento general de correos
confiere a la Dirección, que se imprimie-
ran nuevamente dos millones del tipo de

diez centavos, color plomo, y un millón
de cinco centavos, color azul, con cuya
medida no sólo se evitaba el fraude que
más tarde podría intentarse hallándose
en circulación estampillas de un mismo
color y tipo en concurrencia con las to-
madas en las aguas de Chimbote, en el

almacén de especies valoradas en Lima,
y en varias estafetas del litoral, sino que
con ella se alcanzaba también una eco-
nomía en la no renovación de planchas,
porque cambiado el color, la alteración
de la forma era necesaria.

Cuando creÍa que las estampillas man-
dadas imprimir estarÍan próximas a lle-
gar a Panamá, nuestros puertos se encon-
traban ya bloqueados y vigilados, y las

oficinas del ramo en Lima, ocupadas; de

manera que el más leve descuido habría

dado lugar a que irremisiblemente caye-
ran en manos del enemigo; mas felizmen-

ro
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te fue tan activa y eficaz la cooperación
que se me prestó a este respecto por per-
son¿s, que la prudencia aconseja reser-

var todavía, que conseguí que ellas que-
daran en depósito en la aduana de Cua-
yaquil en el tránsito que el vapor que las

conducÍa hizo por esa vía. Pero como es

preciso que esos timbres postales vengan
a llenarel objeto de su fabricación.- Créo-
me obligado a participar no sólo su exis-
tencia por escrito, puesto que ya lo ha-
bía hecho verbalmente, sino que siendo
posible que adeuden algún pequeño de-
recho por almacenaje, sería convenien-
te quizás evitarlo, si el Supremo Cobier-
no quiere que nuestro Ajente diplomáti-
co, en el Ecuador, manifieste que el artí-
culo depositado es para el servicio pú-
blico y por consiguiente de propiedad del
Estado; más si ello no fuere de su agrado,
espero que US. se servirá participármelo
para que el Ajente de la "Compañía ame-
ricana de billetes de New York", residente
en esta capital, solicite su reembarco y ve-

rifique su entrega en el correo, pre-
sentando en su oportunidad la cuen-
ta de su costo conforme a contrato.

Sírvase US. dar cuenta de este asun-
to al H. Sr. Mtro. del ramo con el

objeto expresado y comunlcarme lo
que se resuelva con el particula¡
suscribiéndome --entre tanto- de US.

atento

seguro servidor
Francisco de P. Muñoz.

De la lectura de este Oficio podemos
Ilegar a las siguientes conclusiones: 

Sobre de

a ) En razón de Ia captura por los chi- Truiillo a

lenos de diversas esta-pill^s er lu. ['trjs.,,,?|-
aguas de Chimbote (conducidas por de noviem-

el vapor Is)ay), en setiembre de 91t"9'

1880, Ia Dirección General de Co- l3:';.!:;
rreo§ ordenó la impresión de pillasdes

2'000,000 de estampillas de 10 ll1l 11''
ctvos. color plomo, yi'000,000 d" [.¡:?iXTt'.
estampillas de 5 ctvos. color azul. Moll)

//
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b)

c)

Estando las oficinas del correo to-
madas por las autoridades chile-
nas, se dispuso enviar las estam-
pillas a la Aduana de Guayaquil
para que permanecieran en calidad
de depósito.
En el caso de las estampillas de 5
centavos, el color fue el mismo que
el de las emitidas en el año 1877.

Disrnibuciór,r de [ns

Esrnrvrpi[ns
I

I Las estampillas fueron enüadas
a la Oficina de Correos de Lima. En la
capital fueron distribuidas en Ios pri-
meros días del mes de enero de 1884.

Para las oflrcinas postales en pro-
vincias hemos hallado información
que revela la distribución de las es-

tampillas de 5 centavos azules. Cabe
mencionar que estas estampillas azu-
les nunca fueron puestas en circula-
ción con el resello triángulo.

Seguidamente, en forma crono-
lógica, mostraremos la descripción
de la documentación referida:

Nota de 1 7 de enero de 1 BB4 del Conta-
dor General, Cuillermo Carrera.

El Administrador de Arequipa, en

guarda de los intereses de la Renta,

participa a Ud. con oficio que con
motivo de existir en poder de parti-
culares alguna cantidad de estam-
pillas de a 5 centavos azules, igua-
les a las puestas en circulación últi-
mamente, ha dispuesto con acuer-
do del expendedor resellar con el
sello de esa Administración las que
reciba del digno despacho de Ud. a

Sobre del

Callao a
New York,

fechadoel 11

de juliode
1885, con

dos estampi-

llas de 5 cen-
tavos azules
reselladascon

COBHEOS
LIMA de
acuerdo a la

circular de 12

de abril de
18&1

fO)
(s)
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fin de evitar el uso de las que exis-
tan emitidas por algunas otras auto-
ridades.

Esta Contaduría cree oportuna dicha
determinación, y opina porque Ud.
se sirva aprobar ordenando al ofi-
ciante, trate de recoger las estam-
pillas de que da cuenta a Ud.

Carrera.

Oficio de 1B de enero de 1BB4 del Di-
rector Ceneral de Correos, Camilo Sal-
món, dirigido al Ministro de Hacienda.

Como verá Ud. por el tenor de las
comunicaciones que me dirigen los
Admirtistradores de Arequipa y Chi-
clayo que tengo la honra de adjun-
tar a este Oficio, en aquellas ciuda-
des y en la de Puno, existe crecida
cant¡dad de estampillas de a cinco
centavos color azul, iguales a las
que sin resello alguno se han pues-
to, de Orden Suprema, en circula-
ción, y los particulares que las tie-
nen pueden hacer uso de ellas sin
la garantía de que son las mismas,
causando con tal procedimiento un
grave mal a los ingresos del Ramo a

mr car8o.

Desde luego, el Administrador de
Arequipa ha tomado en precaución
la medida de contramarcar las que
se le han remitido para diferenciar-
las de las otras, medida que me he
permitido aprobar porque la creo
conveniente, y espero que Ud. se

dignara también apoyarla dictando
a lavez una resolución que corte el
abuso que puede introducirse, en-
caminado a facultar a esta Direc-
ción a fin de que en el plazo de ocho
días, en esta Cap¡tal, y en el de la
distancia en todos los Departamen-
tos del Sur y Norte se entreguen por
los particulares las estampillas que
tengan en su poder, como pertene-
c¡entes al fisco, como se ha hecho

con respecto a otras especies de la
misma propiedad, so pena de incu-
rrir en las responsabilidades que las
leyes determinan para estos casos.
Con esta medida S.M. creo que po-
dría salvarse el conflicto de que me
encuentro.

Salvo el mejor acuerdo de Ud.

Dios guarde a Ud. S.M.
Camilo Salmón.

Nota de 7 de febrero de 1 BB4 del Conta-
dor General

El Administrador del Cuzco mani-
fiesta a Ud. en el presente oficio que
para dar cumplimiento al Supremo
Decreto de 30 de diciembre último,
ha tenido necesidad de dividir las
estampillas de 1 0 ctvos. para el fran-
queo de la correspondencia.

Como a la fecha habrá recibido el
expendedor las estampillas de 5
ctvos, que se le remitieron el día B

del mes pasado, es de suponerse se

haya evitado la falta cometida por
dicho Jefe, dividiendo las estampi-
llas de 10 ctvos.

En cuanto a la Tarifa Territorial, el
Administrador oficiante ha cumpli-
do con su deber de publicarla.

Ca rrera.

Nota de 21 de febrero de 1BB4 del Con-
tador General

En cumplimiento de la Superior pro-
videncia de Ud. que precede, parti-
cipo a Ud. que las estampillas des-
tinadas para el franqueo de la co-
rrespondencia extranjera es de los
tipos y colores siguientes:

De a 5 centavos color azul, sin re-
sello.
De a 2 centavos color rosa, con re-
sello.
De a 1 centavo colores verde y na-
ranja, reselladas.

Carrera

I
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Memoria del Director General de Co-
rreos, Francisco de Paula Muñoz, por el
año 1BB4

...las estampillas de 10 centavos,
color plomo, y las de 5 centavos,
color azul, pudieron ser salvadas
ta¡¡bién, merced a la patriótica di-
ligencia de dos casas respetables,
que hicieron varios cablegramas a

Cuayaquil, con el fin de que se re-
tuvieran allí hasta que desaparecie-
ran los conflictos en que, por des-
gracia, se hallaba el país.

Estas especies están hoy en circu-
lación.

Corr¡c[usionrs

De la documentación expuesta,
así como de las piezas postales conoci-
das, podemos determinar las si-
guientes conclusiones:

a) En el año 1880 Ia Dirección Ge-

neral de Correos ordenó una nue-

va impresión de 1'000,000 de es-

tampillas de 5 centavos de color
azul, similares a las emitidas en
el año 1877 con las mismas plan-
chas y color de tinta.

A frn de que no cayeran en poder
de las autoridades chilenas, se de-
positaron en la Aduana de Gua-
yaquil hasta eI fin de la contien-
da bélica.

En el mes de enero de 1884 se

puso en circulación esta nueva
emisión de estampillas.

Para una correcta presentación
de las colecciones y catálogos es

conveniente situar estas estam-
pillas en el Iugar cronológico que

les corresponde. Naturalmente, Ia
fecha del mataseilos sería el in-
dicador. No pudiéndose diferen-
ciar las estampillas nuevas del
año 1884 con las de 1877 por ser
similares.

b)

c)

d)

ESTOY INTERESADO EN COMPRAK
LAS SIGUIENTES ESTAMPILLAS

(según catálogo Bustamonte)

Nro, 17

Nro. i4

DEL TELEGRAFO DE 1 SOL, COLOR VERDE CON UN

ANCLA EN COLOR NEGRO.

DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, COLOR CARMÍN, DE

0.20 ctvs., RESELLO PIURA, EN C0L0R AZUL LETRAS

CHICAS DE 10 1/z YrtYÍt DE LARGO x 4 mm DE ALTO.
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El V¡RREy Abnscnl y e[ Senvicio dE

ConnEos ENTRE I 806-l B I ó

:ssé Fernando de Abascal y Sousa
Oviedo 1743 - Madrid 1821) ejerció

::: el cargo de Virrey del Perú entre julio
.- : de 1806 y julio 1816, período durante
.. '=..t el que afrontó problemas internos de' jt' todo orden suscitados en el ámbito

geográfrco de su gobierno no sólo por
las consecuencias locales del estado
de guerra existente entre Francia y
España en el momento en que asu-
mió su cargo, sino por el inicio de los
movimientos independentistas de
nuestro subcontinente en eI Río de la
Plata en 1810.

Las operaciones militares condu-
cidas en ese año porAbascal contra las
tropas de Castelli, además de inte-
rrumpir los flujos comerciales entre
Lima y Buenos Aires significaron, tam-
bién, el frn del funcionamiento orde-
nado y oportuno del servicio de correos,
en circunstancias en que se precisaba
fuera más efrciente que de costumbre
para mantener las comunicaciones
entre las diversas regiones del Virrei-
náto del Perú y de éste no sólo con
Panamáy Chile sino directamente con
España, por vía marítima, ya fuera por
la ruta riesgosa del Atlántico Norte o

por Ia menos peligrosa pero más larga
del Atlántico Sur.

De su labor en el ramo de comu-
nicaciones, Abascal da detallada cuen-
ta en el capítulo denominado "Real
Renta de Correos" de Ia Memoria de

Gobierno (1) que presentó a su suce-

sor y a la Corona al término de su
mandato. Por ella nos informamos que

Abascal se apresuró desde un primer
momento a mejorar eI servicio de co-

rrespondencia con la metrópoli, pues,

hasta 1810, Lima se comunicaba con
Madrid por una vía mixta, con un
transporte terrestre de Lima a Buenos
Aires y otro marítimo de Buenos Ai-
res a diversos puertos españoles, vía
mixta que evitaba Ia exclusivamente
maútima, más extensa, lenta y peli-
grosa por tener que dar la vuelta al
Cabo de Hornos, en el extremo sur de

nuestro continente.
Las más importantes acciones

que en relación con el servicio de co-

rreos en eI Perú se tomaron durante
la gestión de Abascal, fueron:

1) El establecimiento de correos ma-
rítimos entre Paita y Panamá y
entre el Callao y los puertos de Chi-
le, los que, además, se extendieron
a los puertos menores de nuestra
costa que actuaron no sóIo como
estafetas terrestres sino como pun-
tos de entrega y recepción de co-

rrespondencia marítima.

2) EI establecimiento de catorce esta-
fetas, de las que nueve lo fueron en
la costa: Callao, Pativilca, Chancay,
Barranca, Supe, Huarmey, Santa,
Paita y Majes; tres en la sierra:
Chiquian, Huanta y Chuquibamba;
y dos en la selva: Moyobamba y

Por Tomás Gascón
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Jeveros. Es evidente que las de
Callao y Paita tuvieron estrecha
relación con el establecimiento del
correo marÍtimo a y de Panamá, de
que nos habla la Memoria.

3) El establecimiento de dieciocho
nuevas postas, situadas cinco en la
carrera de Cuzco; cinco en la carre-
ra de Arequipa; siete en la de Va-
lles -así se denominaba a Ia carre-
ra al Norte que corría entre Lima
y Piura- y una en la de Pasco.

Si bien la Memoria no proporcio-
na los lugares en que se establecieron
estas postas, una compulsa entre los
itinerarios que hguran en la Regla-
mentación postal de José Antonio de

Pando y Riva, expedida en Lima el 24
de julio de 1777 y los itinerarios vigen-
tes en las primeras décadas de Ia Re-
pública, permite suponer que las cin-
co nuevas postas en la carrera Lima
Cuzco, habrían sido Molinos, entre
Huancavelica y Paucara; Bombon, en-
tre Ocros y Uripa; Moyobamba, entre
Uripa y Andahuaylas; Argama, entre
Andahuaylas y Pincos y La Banca,
entre Curahuasi y Mollepata.

En la carrera a Arequipa sólo he-
mos podido determinar tres de las cin-
co nuevas postas mencionadas en la
Memoria: Cerro Azul, entre Asia y
Cañete; Pisco, entre Chincha e Ica; y
Vitor, entre Camaná y Arequipa. Las
otras de que habla la Memoria podrían
haber desaparecido en algún momen-
to anterior al de las primeras reorga-
nizaciones de itinerarios en el período
republicano.

En cuanto a Ia carrera de Valles,
o del Norte, las nuevas cinco postas
creadas habrían sido Huacho y Supe,

José Fernando de Abascal y Sousa

ambas entre Chancay y Barranca; y las
de Chica, Quiroz y Macará, subsiguien-
tes, en ese orden, a la de Piura.

Finalmente, no nos ha sido posi-
ble determinar el lugar en que se ha-
bría establecido Ia nueva posta en la
Carera de Lima a Pasco, bien fuera
en la ruta de Canta, la más corta, o en
Ia ruta más larga por eI valle del Rí
mac, por eI que discurría Ia Carrera
Lima-Huánuco.

También por la Memoria sabemos
que durante Ia administración de
Abascal se dictaron disposiciones es-
pecíficas para que la correspondencia

(1 ) José Fernando de Abascal y Souza, Virrey del Perú
1806-1816. Memoria de Gobierno, Escuela de Estu-

dios Hispano Americanos, Sevilla 1944. (Tomo I en

Págs.145-150)
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mañtima se entregara a la Capitanía
del puerto del CaIIao de modo de eü-
tar tanto el contrabando de la corres-
pondencia cuanto que ella se confiara,
con riesgo y sin seguridad alguna, a
manos de pasajeros o de tripulantes
de los barcos.
4) Se redactaron reglamentos, resu-

miendo el general del Ramo para
los "Maestros" (de postas) y para
los "Conductores" (postillones) de-
tallando sus correspondientes obli-
gaciones y para que los "transeún-
tes" estuvieran instruidos de ellas
"así como de los fletes que tenían
que pagar por las cabalgaduras"
cuando usaran el servicio de pos-
tas como medio de viaje.

Finalmente, por la Memoria de
Abascal nos enteramos también de Ia
resistencia de los indÍgenas a servir

como postillones, "aunque se les pague
con puntualidad su trabajo". Nos ima-
ginamos que eI motivo de tal resisten-
cia pudo originarse en la poca o nin-
guna proclividad de nuestros compa-
triotas andinos a separarse, ni aún por
corto tiempo, de su lugar de origen, de
sus familiares más inmediatos o de sus
ocupaciones habituales.

Estimamos que una investigación
especial en el Archivo Nacional, en
Lima o en archivos españoles o chile-
nos, puede revelar el texto completo de

los documentos que contienen porme-
norizadas las medidas dictadas por Ia
administración de Abascal en materia
postal, ya que tales documentos, ob-
viamente, no fueron considerados, por
su carácter y aplicación exclusivamen-
te local, dignos de incluirse en una me-
moria redactada.

GOilITEGG¡O1IES

Av. El Santuario 1130 - C - Urb. Zárate
San Juan de Lurigancho - Lirna 36
Central: 376-4456 I Fax 376-4357



Dirz CEnrnvos Vendr sir,r rniÁr,rqulo
l NOV 1BB1

. Por C. Nicoletti G.

la firma del Tlatado de

Ancón eI 20 de octubre de

1883, la administración
postal retornó a manos

peruanas. Las primeras estampillas
que se emitieron bajo legítima admi-
nistración fueron las impresas con
Unión Postal Universal dentro de una
cinta en forma de herradura, en los
valores de un centavo verde, dos cen-
tavos rojo y cinco centavos azul, que
correspondían aI saldo de las que no
fueron reselladas con el escudo chile-
no. (1) Estas fueron emitidas el 23 de

octubre y únicamente por ese día, sin
embargo se conocen algunas anuladas
en el curso del mes de noviembre con
matasellos del Callao, Huacho, Chim-
bote e Ica.

Al día siguiente se empezó a usar
las estampillas reselladas con el trián-
gulo, estando entre las primeras las
que correspondieron a la emisión 1874-

1879; es aquí donde nace nuestra sor-
presa al haber encontrado un ejemplar
del 10 centavos verde sin triángulo,
usado en el Callao y anulado con el
matasellos ADN. DE CORREOS -
CAI,LAO, fechado 3 NOV 83. (Ver ilus-
tración)

Aunque el vecino puerto del Ca-
llao fue ocupado al mismo tiempo que
Lima en enero de 1881, Ia administra-
ción postal continuó en manos perua-

nas hasta el 1q de di-
ciembre del mismo año.
Por entonces eI Correo
venÍa aplicando el ma-
tasellos CAII"AO-PRAL
en uso desde mediados
de Ia década del 70,
igual a los empleados en
otras ofi cinas principa-
Ies. Parece ser que los

funcionarios de esta ohcina, ante su
inminente toma de posesión por parte
de los chilenos, optaron por hacer des-

aparecer los marchamos que se usa-
ban en ella, obligando a éstos a con-
feccionar uno nuevo que resultó con

diseño diferente ADN. DE CORREOS
_ CALLAO.

Este matasellos se usó durante
todo el período de Ia ocupación del
Callao en el curso de la Guerra del
Pacífico y aún después del Tratado
de Ancón, particularmente cuando
el Correo ya había retornado a ma-
nos peruanas; nosotros tenemos al-
gunos ejemplares de estampillas
anuladas, en ese lapso, con dicho
matasellos, siendo la de uso más
tardÍo una fechada 7 AGO 84; en
estos casos todos estos ejemplares
se encuentran resellados con el
triángulo. Salvatteci nos muestra
una tarjeta postal procedente de
Finlandia, en cuyo reverso se apre-
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cia este matasellos que lleva fecha
4 DIC 84. (2)

Aldo Salvatteci en su artículo
"Las estampillas del 23 de octubre de
1883", publicado en el Ne 143 de u"Fi-

latelia Peruana" nos da a conocer que
las estampillas de 1 y 2 centavos con
Unión Postal Universal se vendieron
en una oportunidad sin el resello del
triángulo, después del 23 de octubre.
Es posible que el 10 centavos verde se

usara en circunstancia parecida o que
esta estampilla hubiera estado en po-
der de un particular antes de su rese-
llo y lo usó inocentemente; en este caso,
nos extraña que haya sido aceptada
por el Correo, pensamos que posible-
mente la carta fue multada como es-
taba precisado por la Dirección Gene-
ral del Ramo, lo que nos es imposible
verificar por tratarse de un ejemplar
suelto. El único valor de diez centavos
en circulación en esos momentos era
el diez centavos verde con el resello del
triángulo, el mismo que tuYo poco
tiempo de uso, según se desprende de

la siguiente nota que nos fuera propor-
cionada gentilmente por nuestro ami-
go Salvatteci.

Dn Simón Becerra con el carác-
ter de Expendedor se dirige a Ud.
remitiendo la suma de S/. 96.85 cts.

en estampillas de franqueo de la
emisión de "Arequipa", para que
sean canjeadas por las que están en
actual circulación y cuyas estampi-
llas las ha obtenido de particulares
que las habían comprado con antl-
cipación en la época que él era Ex-

pendedor. - En la hipótesis que las

estampillas de emisión provisional
de Arequipa, fueran reconocidas

oficialmente para ser canjeadas, la

Dirección Ceneral circuló en 4 de
Enero del Corriente a todos los Ex-

pendedores de la República fijando
un plazo total para que se retirasen
de la circulación las estampillas de
.l 0 cts. color verde reemplazándo-
las con las de color perla del mis-
mo tipo, siendo así que este plazo
ha pasado en exceso nunca tendrÍa
lugar el canje que propone hoy a

Ud. el oficiante. - Si esto se hace
con las estarnpillas de origen cono.
cido, mucha más razón hay para
que se rechacen de hecho las que
pretende cambiar Dn. Simón Bece-
rra/ y que se pusreron en uso mer-

ced a las condiciones anormales en
que se encontraba la República con
motivo de la ocupación por las fuer-
zas enemigas en la mayor parte del
territorio.

También debemos tener presen-
te que las estampillas de cinco cen-
tavos azul sin resello, el Correo las
usó durante varios meses para el
franqueo internacional. En las colec-
ciones MolI y Bargholtz podemos
apreciar sobres con este franqueo,
fechados en enero y febrero de 1884
respectivamente. A esto hay que
agregar que, durante Ia guerra civil,
se mantuvo esta estampilla sin re-
sello para el porte al extranjero; en
la colección MoIl hay un sobre en es-

tas condiciones, fechado el 18 de ju-
nio de 188a. (3) y (4)

Además, es posible que existan
otros valores sin resellar que se ha-
brían usado en lugares que no fue-
ron ocupados por Ias fuerzas chile-
nas, mientras sus oficinas postales

n6
FILATELIA PERUANA



ü
t SERVICIO DE SEGURIDAD RIMAC S.A.

EMPRESA DE VIGII-AT{CIA PRIVADA

IIRON PATAZ NO 234 . RIMAC . LIMA 95

Telfs,; {Br-80?0 / ¡gt-nooo / Telefaxr 4Br-9919

LIMA. PERU

eran abastecidas por Ias estampillas
reselladas.

SerÍa bueno que los colegas colec-
cionistas de Perú, revisaran sus stoc-
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ks con el fin de ver si tienen algún
ejemplar que se encuentre en las con-
diciones en que hemos dado a conocer
nuestro diez centavos verde. r

0
"l

(l ) "Los Resellos Triangulares", por René Gastelumendi V., " Filatelia Peruana" N' 52,

Pág. 3,4,5 y 7.

(2) "Los Matasellos 'ADN de Correos - Callao' de origen chileno", por Aldo Salvatteci,
"Chile Filatélico" N" 262, Pá9. 17.

(3) "EL 5 centavos azul usado sin triángulo luego de la Guerra del Pacífico", por Aldo
Salvatteci A., "Filateliu Peruttna" N"l34, Pá9.22.

(4) "La emisión de 1874-1879", por el autor 1999, Pá9.25,26,27 1,28.
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Ln Hisronin de los Ginos Posrnles
Por llerbert MolI

se ha publicado sobre este tema.
Lo,único que recordamos fue un artí-
culo de nuestro dilecto amigo Carlos
Nicoletti en eI Nro. 141 de "Filatelia
Peruana", por Io que queremos dar a
conocer, lo que hemos podido averiguar
sobre este servicio que al frn y al cabo
forma parte de la Historia Postal.

La primera noticia respecto a gi-
ros postales la encontramos en la co-
nocida obra del Capitán Camilo N.
Carrillo de 1895, "Guía Alfabética de
los Correos del Perú", donde en el
próIogo nos habla de que los giros
postales (en el país) comenzaron el
1q de enero de 1896. Damos ensegui-
da el texto:

Giros Postales.- El servicio de gi-
ros postales principiará en el inte-
rior de la República, el la de enero
de 1 896.

Se ha fijado el Sol como unidad
monetaria.- Artículo 5e del Regla-
mento.

El pago de los giros se hará a la
vista por la oficina de Lima Artículo
7a del Reglamento.

El derecho que debe abonarse
por los giros postales es de 27o so-
bre el valor del giro.- Artículo 9a del
Reglamento.

Las oficinas encargadas de emi-
tir los Ciros postales darán las fór-
mulas que a ellos se refieren - Artí-
culo 21 del Reglamento.

Luego el 15 de junio de 1897 en
la ciudad de Washington se llevó a cabo
la Convención Postal Universal, don-

de se firmaron Tiatados Postales de los
que el Perú fue signatariojunto a unos
60 países que prácticamente eran to-
dos los estados soberanos de entonces.
Tómese en cuenta que la mitad o más
del mundo eran colonias de Gran Bre:
taña, Francia, Alemania, Italia, Espa-
ña, etc. Y no había la cantidad de es-
tados soberanos como hoy en día. Este
tratado consistía entre otros del "arre-
glo concerniente a Giros Postales". Así
encontramos la Convención referente
al servicio de Giros Postales en las pá-
ginas 81 al 89 y el Reglamento de or-
den y detalle para la ejecución del con-
venio concerniente al servicio de giros
postales en las páginas 89 aI 103. Este
convenio era para giros postales inter-
nacionales, estableciéndose ciertas
pautas como que el importe máximo
de un giro postal era de 1,000 francos,
estableciéndose también la comisión,
así como que los giros también podían
ser telegráfrcos.

Aquí viene la relación de los paí-
ses firmantes de Ia citada Convención.

Acordado entre el Perú, Alemania
y los Protectorados Alemanes, la Re-

pública Mayor de Centro América,
la República Argentina, Austria-
Hungría, la Bélgica, la Bosnia-Her-
zegovina, el Brasil, la Bulgaria, Chi-
le, la Dinamarca y las Colonias Di-
namarquesas, la República Domini-
cana, el Egipto, la Francia, la Cre-
cia, Cuatemala, ltalia, el Japón, la
República de Liberia, el Luxembur-
go, la Noruega, los Países Bajos, la

i8
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Colonias de los Países Bajos, el Por-
tugal y sus colonias, la Rumania, la
Servia, el Reino Siam, la Suecia, la
Suiza, la Regencia de Tunis, la Tur-
quía y el Uruguay.

Unos quince años después encon-
tramos GIROS POSTAIES enla GUÍA
POSTAL Y TELEGRÁT'TCR IPI,
PERÚ de 1913 que explica con qué

países se tiene este servicio y que ofi-
cinas de correos del Perú pueden ex-
pender giros postales así como los mon-
tos máximos y la comisión correspon-
diente. Nuevamente pasan unos quin-
ce años y encontramos en el libro LIMA
CIUDAD DE LOS VIRREYES de Ci-
priano Laos, 1928-1929, la idéntica
tarifa de Giros Postales, que reprodu-
cimos a continuación

Giros Postales
El Perú tiene servicios de giros postales con los siguientes países: Francia,

Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, Japón, lnglaterra, Estados Unidos y todos los
países de Sudamérica.

Las Administraciones de la República que tienen servicio de giros postales
internacionales son las siguientes: Piura, Paita, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo,
Cerro de Pasco, Chincha, Moquegua, Cuzco y Abancay.

La oficina de canje de giros internacionales es esta capital.
Los giros internacionales, se expiden hasta las siguientes cantidades:

Francia . 1,000.00 Francos Tasa 1o/"

Ital¡a ............. 1,000.00 " '|r ,

Suiza ........... 1,000.00 rr rr

Bélgica . 1,000.00 rr rr rr

Alemania . 800.00 Marcos rr rr

Estados Unidos 100.00 $ " rr

lnglaterra 4,000.00 rr rr

Japón ........... 1,000.00 Francos " 1/zo/o

El Perú expedirá y recibirá giros postales para y de los países adheridos al
Congreso Postal Sudamericano, desde uno hasta milfrancos, con la comisión
de r/z por ciento; pero en ningún caso dicha comisión será inferior a 25 cénti-
mos de franco.

Los giros postales de la República se expiden hasta el valor de Lp 10,000
Los giros telegráficos que expide la Caja Ceneral a cargo de las Adminis-

traciones de la República, que tienen servicio de giros, se expiden desde una
libra hasta veinte, siendo la menor comisión de S/. 0.40.

Las siguientes son las Administraciones que expiden giros postales sobre la

Caja Ceneral: Piura, Paita, Ch¡clayo, Eten, Cajamarca, Cajabamba, Trujillo,
Moyobamba, Chimbote, Casma, Huaraz, Huacho, Huancavelica, Huánuco,
Cerro de Pasco, Huancayo, Jauja, Tarma, Ayacucho, lca, Pisco, Chincha Alta,
Chala, Mollendo, Arequipa, Locumba, Moquegua, Puno, Cuzco y Abancay.

l
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Lamentablemente en todas las
publicaciones posteriores, no encon-
tramos más datos sobre los giros pos-
tales, tanto nacionales como interna-
cionales. Posiblemente debido a la in-
flación, se suspendió el servicio, pero

nos gustaría saber cuándo fue esto y
agradeceríamos al lector que tuvie-
ra conocimiento de aquello, no Io
haga saber.

Vamos ahora a ilustrar la si-
guiente pieza postal r
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FERI{ANDO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

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

Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas
Ofrezco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania - Suiza - Inglaterra - Sueci.a, Otros

Canje previa cita

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

Atiendo mancolistas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

8r vlscHER s.A.

QTIINAS
TRAGAMOI\EDAS

Teléfono 44L-3447 . 441-3384
Fax: 441-1450

LIMA. PERU
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postqles extranieros Y temas
los sellos postqles aYgentinos.

*s,&§

bandera flamea en varias
emisiones de nuestro conti-
nente y aún de China; eI
general José de San Martín
también tiene cabida en los

sellos de Perú, Chile, EsPa-

ña, USA y varios otros; Do-

mingo F. Sarmiento, en los

de Cuba y Rumania, eI cón-

AMERICANA; en función
de que los elementos posta-

Ies que las integran, están
relacionados con uno u otro
de los estados nombrados en

el párrafo precedente.
Hace varios años exis-

tían en Argentina un Par de

colecciones denominadas de

idéntica manera: ARGEN-
TINA EN EL MUNDO, IAS

que contenían sellos y otros

...en los sellos
extranjeros en

Por
NéstorM. Ferré

Dentro de la inmen-
sa gama de posibi-
lidades que existen
con respecto a la
elección de un tema,
una de las ya anali-
zadas y experimen-
tadas es Ia concer-
niente a coleccionar
motivos de un país

en elementos posta-
les de otros.

AI respecto, hay
países, tales como
Canadá, USA, en-
tre otros, que po-
seen instituciones
que agrupan a los
coleccionistas de
este tema.

Las presenta-
ciones son conoci-
das como pertene-
cientes a los Temas:
CANADIANA O

elementos postales cuYas
viñetas estaban identifica-
das con esta tierra.

En Ia actualidad, Ia pre-

sencia flrlatélica de Argenti-
na en la flrlatelia foránea
ocupa un lugar interesante
en varios países de distin-
tas partes del planeta. Su

6)6)
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dor en Corea del Norte; el
automovilista Juan M. Fan-
gio en Mauritania; el futbo-
lista Claudio P. Caniggia, en
Bhutan; los ex Presidentes
de Ia República: Juan D. Pe-
rón, Alejandro A. Lanusse,
Jorge R. Videla y Raúl R.
Alfonsín, en distintos países
de América, etc.

No he investigado, aún,
cuáIes fueron los primeros
estados --excluida la Repú-
blica Argentina, por supues-
to- que emitieron sellos re-
lacionados con mi país, so-

lamente tengo "in mente"
que Perú recordó a José de
San Martín en 1909 (Yvert
Na 145), un año más tarde
lo hizo Chile, al conmemo-
rar eI Centenario de su In-
dependencia, con el "Abra-
zo de Maipú", entre
O'Higgins y San Martín
(Yvert Ne 74), y con el mo-
numento a este último
(Yvert Nq 82) en 1930. Es-
paña emitió una serie de
sellos postales conmemo-
rando Ia Clausura de la Ex-
posición de SeviIIa, dos de
los cuales están relaciona-
dos con mi país, el que nos
muestra el pabellón Argen-
tino de la mencionada expo-
sición (Yvert Na 463) y el
Yvert Nq 76, aéreo, que nos
ilustra con la imagen del
aviador Teodoro Fels; nue-
ve años después, Paraguay
celebra la Primera Confe-
rencia de la Paz del Chaco -
llevada a cabo en Buenos

Aires- con una hermosa
emisión para correo terres-
tre y aéreo, la que en 5 de
sus valores, nos muestra el
escudo nacional argentino,
entre otros (Yvert Ns 375/
377 y aéreo 107) y al presi-
dente Roberto M. Ortiz en-
tre las banderas paraguaya
y argentina (Yvert Na 381 y
aéreo 108).

Sobre esta base es posi-
ble iniciar la correspondien-
te investigación -catálogo
Yvert y Tellier en mano- de
cuáIes serán los sellos que
habrán de integrar la futu-
ra colección y consecuente-
mente, elaborar el corres-
pondiente plan de la misma.

Por supuesto, que tam-
bién habrá que averiguar
sobre la existencia de otros
elementos postales (matase-

llos, enteros postales, etc.).
No es tarea fácil la con-

fección del PIan -pero siem-
pre es el gran desafío- por-
que resulta un poco dificul-
toso encontrarle la "vuelta"
a la IDEA CONDUCTORA
del tema: No obstante, con

la imaginación' que poseen
los filatelistas temáticos, no
constituye un escollo impo-
sible de sortear.

El otro tema que puede
ser tomado en considera-
ción, por parte de los colec-
cionistas, es parecido, pero
no igual aI anterior, ya que
se trata ahora del camino
inverso: elementos postales
de un determinado país, cu-
yos motivos son totalmente
foráneos. Valga un ejemplo:
"Motivos extranjeros en las
emisiones postales argenti-
nas".

Posiblemente la diosa
CERES en los sellos de Ia
Provincia de Corrientes, sea
el primer elemento postal,
perteneciente a este tema,
por cuanto la mencionada
no pertenece a nuestra mi-
tologÍa telúrica.

Ya entrando en los sellos
de la República Argentina,
desde 1862, habrá que ave-
riguar el lugar de nacimien-
to de algunos próceres,
puesto qúe no todos son
oriundos de estas tierras:
Juan Larrea y Domingo
Matheu, españoles ; Guiller-
mo Brown, irlandés, etc.

En los sellos postales ar-
gentinos encontramos sím-
bolos patrios (escudos y ban-
deras), personalidades, per-
sonajes de novelas, embar-
caciones, aeroplanos, diri gi-
bles, globos, cartografía,
obras de arte -cuadros, es-
culturas, frescos, frisos, mo-

E
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numentos, etc.- símbolos,
logos, nombres, colores de

camisetas de fútbol, depor-
tistas, automóviles de com-
petición, armas, filmes,
Santas y Santos de Ia Igle-
sia Católica, Papas, medios
de transporte urbano, etc.
Todos estos temas figuran
en los sellos de Argentina y
ninguno de ellos -a mi IeaI
saber y entender- presenta
un motivo entroncado con el
intrÍnseco patrimonio cultu-
ral argentino, aunque no

dejo de reconocer que recor-
dar frlatélicamente elemen-
tos y personalidades de

otras culturas, es una mues-
tra de la apertura hacia el

mundo circundante, que nos

catapulta hacia una mayor
inserción en el mismo.

Ex profeso, no he indica-
do, en el presente artículo,
Ios números de catálogo co-

rrespondientes a los sellos

o emisiones mencionadas,
para que así, quien se inte-
rese por este tipo de inves-
tigación y posteriormente
desee realizar una colección
aI respecto, pueda efectuar
su propia experiencia, reco-

rriendo las páginas de un
CatáIogo.

Los últimos ítems apare-

cidos en Argentina -en el
año en curso- relacionados
con el tema que nos ocupa,
han sido EXPOSICION FI-
LATÉLICAMUNDIAL JU.
VENIL "BANGKOK 2OOO"

Perú - Yv 145

(con un motivo de una orquí-
dea, flor popular de Tailan-
dia), 500 ANOS DEL DES-
CUBRIMIENTO DE BRA-
SIL (Pedro Alvanez Cabral,
Mapa de América del Sur
realizado en el año 1558,
Carta de Pero Vaz de Cam-
nha y Carabela, Partida de

Lisboa a Brasil, según un
grabado del Siglo XVI), EX-
POSICIÓN MUNDIAL DE
FILATELIA "LONDON
2000" (Peniques negros de

Gran Bretaña de 1840, etc.),
y Ia tapa del Carné, deno-
minado: PALOMAS-AVES
ARGENTINAS.

Con referencia al carné
mencionado, recordemos
que las tapas de los mismos
constituyen elementos, que

por su imagen pueden inte-
grar las colecciones temáti-
cas. En este elemento la
ilustración reproduce eI
óleo: "La Mujer con palo-
mas" del artista esPañol
Pablo Picasso (sin lugar a
dudas un motivo no argen-
tino, en sellos de Argentina).

Pablo Ruiz Picasso
(1881-1973) fue el princiPal
representante de Ia Escue-

la Cubista, Ia que fundó en

1910. En su reproducción
existen varias etapas distin-
tivas: Época Azul, Época
Rosa, Época Precubista,
Etapa Cubista, etc. Una de

sus obras más rePresentati-
vas es el cuadro denomina-
do GUERNICA, que actual-
mente se encuentra en ex-

posición en la ciudad de Ma-
drid.

El óleo reproducido en la
tapa del carné, fue realiza'
do en París en 1930 y actual-
mente se puede apreciar en

eI Museo Nacional de Arte
Moderno "Centro Georges
Pompidou", en la menciona-
da ciudad, capital de Fran-
cia. Recordemos que para la
presentación de un determi-
nado carné, es necesario
mostrar Ia tapa del mismo
y su contenido.

En el caso que estamos

analizando, la situación se

resuelve exhibiendo Ia taPa
original, en la que se en-

cuentra Ia libre reProduc-
ción del óleo, conjuntamen-
te con una prolija reducción
en fotocopia a color de su
contenido. I

Nota del Autor: El presente artÍculo fue

escrito para su publicación en la revista

TEMATICA perteneciente a la Asocia'

ción de Filatelistas Temáticos Argenti'

no - AFITA.
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LA PUYA RAIMONDI

También llamada Ti-
tanca, Junco, Cunco y Cun-
cush, cuyo nombre cientí-
fico es Pourretia gigantea,
pero es más conocida como
Puya Raimondi. Es una
bromeliácea de grandes di-
mensiones que crece sólo
en contados lugares entre
los 3,700 y 4,200 metros en
los que se hallan Cerro

Ronco (provincia de Ar-
maraes, Apurímac) y en
el Callejón de Huaylas.

Tiene miles de flo-
res sobre un tallo gi-
gantesco que llega
hasta los seis metros
y en la parte baja se

forman penachos de
hojas con dientes es-
plnosos.

EL ESTIBADOR DE AMBERES

Muchos limeños se habrán
preguntado qué significado
tiene la escultura que se en-
cuentra hoy en la primera
cuadra de la Av. Arequipa, a

un costado. Pocos saben que
se trata de una copia de la
obra del escultor belga Cons-
tantino Meunier cuyo origi-
nal está en Ia ciudad de Am-

beres. Fue regalo de Ia colonia
belga con motivo del Centena-
rio de Ia lndependencia en
1921. Aquí reproducimos la es-

tampilla que emitió Bélgica en
1948 (Yvert 785). Constantino
Meunier, nacido en Bruselas
en 1831, fue escultor y pintor,
se especializó en representar a
la clase obrera.

IE
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i Plaitas medicinales
i*de África del Sur

Han sido emitidas el ia de
agosto y representan diez
plantas medicinales que
además son bellas y
decorativas. El boletín
nos informa que durante
siglos se han utilizado
para aliviar diversos
males que van desde
el cáncer, bronquitis

y asma hasta el alivio
de dolores y proble-
mas cutáneos.

De tod

una caricatura del artista
Herluf Jensenius.
1950: Escena del film Café
Paradise del realizador l[.r

Schonberg.
-1957: año en que se

incrementa la adquisición
masiva de aparatos de
televisión en Dinamarca.
Anteriormente sólo unas
doscientas

Por

Marilú

Cerpa

Moral

personas que pagaban una
licencia se beneficiaban de
la televisión desde 1951 .

La serie se emitió el 23 de
aBosto.

aaaaaaaaaaaaoa
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I La pesca

L. del bacalao

Los portugueses se han
caracterizado por su intre-
pidez marinera. País de
grandes descubridores y
pescadores. La hermosa
serie que ha emitido
Portugal el pasado 23 de

***a
! EI Siglo xx
i en Dinamarca
t-,---^ - '

Cuatro sellos conmer¡oran
cuatro fechas importantes de
la historia danesa en el siglo
que estamos terminando.
5 de mayo de'l 945: Los

titulares del diario Kristeligt
Dagblad dan la noticia que
las tropas alemanas han
capitulado y el rey Christian
en la primera página.
Marzo de 1953: Una nueva
constitución es aprobada. El

sello ¡nuestra

6)ra
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junio hace alusión a la
pesca del bacalao,
pez que la flota pesquera
portuguesa va a buscar en

los mares del norte de
Europa y Norteamérica en
una tradición que se remon-
ta a los primeros descubri-
mientos en el siglo XVl.

1i
i Ballenas forobadas1.,
l-""'*'-^

Un sello y una hoja
recuerdo han sido emitidos
por el Ecuador el 3 de

agosto. En ellos se muestra

a \a ba'l\ena jorobada,

cetáceo que emigra desde la

Antártida hasta Panamá.

Su nombre científico es

Megaptera novaengliae
y conocida como yubarta en

Ecuador en donde const¡tu-

ye un atractivo turístico
existiendo puntos diversos

de avistamiento.

i,e
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IDOt¡LLO INCA

Como corolario del artícu-
lo --en el presente núme-

ro- de nuestro amigo Nés-

tor Ferré ("Temas argenti-
nos...") este también podrÍa ser

Argentina en el Mundo pues el motivo de esta sección es un

idolillo inca, es decir intrínsecamente peruano, encontrado
esta vez en territorio argentino, que une muestras temáticas.

Vayamos primero al motivo de la ilustración de la es-
tampilla que tratamos. Se emitió en la lejana y exótica
Hungría, con motivo del V Centenario del Descubrimien-
to de América en 1992, dentro de la serie EUROPA (Yvert

3370) Representa un idolillo de oro encontrado en una cima andina de Argentina junto
a la momia de un niño inca sacrificado. La cima se llama Llullaillaco y está en la

frontera con Chile, en la provincia de Salta.

Niños incas sacrificados se han encontrado en diversas partes del Perú como en
Ampato (la momia juanita o Dama de Ampato) y en Chachapoyas además de los An-
des argentinos.

I
§
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NUEVAS EMISIONES

Por razones ajenas a nuestravoLuntad no podemos reproducir aquí las emisiones de los meses de
a{osto y setiembre que son muchas. SERPOST no nos ha enviado los boletines correspondientes por
lo que las emisiones desde agosto hasta diciembre lns publicaremos en nuestro siguiinte número,.

EMISIÓN CONMEMORATIVA
Machu Picchu: Patrimonio de la Humanidad

Homenaje de Aero Continente

22 de agosto
23 de agosto
25 de agosto

28 de agosto
01 de setiembre
11 de setiembre
'13 de Setiembre
15 de setiembre
'18 de setiembre
20 de setiembre
2l de setiembre
25 de setiembre
27 de setiembre
29 de setiembre

Queremos marúfestor qile es muy latnenta.ble
clue SERPOST continúe con la política de emi-
siones abundantes más aútt cututdo tiene una
cantidad grande de sfock que pese al tircLje re-

Año de la lucha contra la violencia familiar
Jubileo Cristiano
Pinturas Peruanas

Naciones Unidas - Asamblea del Milenio
150 Aniv. de la muerte de José de San Martín
Centenario de la Unión Ciclístlca lnternacional
50 Aniv. de la organización Meteorológica Mundial
Lagartijas del Perú Minipliego
Flora-Cáctus
Carlos Noriega, astronauta peruano
250 Aniv. del nacimiento de Toribio Rodríguez de Mendoza
100 Aniv. del distrito de Ucayali
Pisco es Perú
20e Aniv. de ALADI

Tiraie : 50,000 sellos
Valor : S/. I.30
Pliegos de
Diseño
Concepción

Dimensiones
Dentado
Color / lmpr.
lmpreso en

: 50 sellos postales
: lmadis Comunicadores
: lnterforum Fondo de
Proyectos S.A.

:30mmx40mm
: 13 112
: Policromía / Offset
:Thomas Greg & Sons
de Colombia

Día de emisión : 20 de Julio del 2000

3.80
3.20
3.20
3.80
3.20
s.80
320
1.50
3.80
3.80

3.80
3.20
3.20

3.80
10.20

LAS EMISIONES DE AGOSTO Y SETIEMBRE SON LAS SIGUIENTES

S/

x2

x6

lotivamenfe corto, mantiene en las oficinas
filatélicas. Se ag,otan naturaltnente los valores
con tarifa nacional, es decir I sol, 1.50 y aho-
ra 1.30 y de las cuales emite ntuy poco, en catn-

6)o
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bio los valores superiores a los 3 soles e inclu-
sive la cantidad de innecesarias hojas recuer-
do con un facial tan alto como l0 soles han

convertido a lafilatelia nacional en incoleccio-
nable. Más aún, a fin de anlo nos llueven emi-

siones sin parar Dése cuenta el lector que del

22 de agosto al 29 de setiembre han saliclo 14

emisiones con un totaL de 2l sellos que hacen

la cantidad de 79.70 soles, a esa suma hay que

añadirle lo que se emitió de enero a julio y lo
que se emitiró de octubre a diciembre.

A continuación publícamos las nuevas tarifos infemacionales a partir del 15 de agosto

TAR.IFAS POSTAI-ES
A partir del l5-8-2000

TNTERNACIONAL

PESO

GRAMOS

AMEzuCA RESTODELMUNDO

Común Certificado Común Certificado

Hasta 20 gr.

De21 a50
De 5l a 100

De 101 a 250
De 251 a 500
De 501 a 1000

De 1001 a 1500
De 1500 a 2000

3.20 10.10
5.80 12.70

10.20 17.10
2r.30 28.20
42.50 49.40
7 6.30 83.20

11 9.40 126.30
13s.20 t42.to

3.80 10.70
7.90 14.80
1r.20 1 8. 10

23.00 29.90
46.00 52.90
84.90 91.80

130.90 137.80
t52.40 159.30

l,a tasa por certificación es de 5/.6.90

ESTIMADO SOCIO

SUS CUOTAS SON

EL SOPORTE

ECONÓMICO

DE NUESTRA

INSTITUCIÓN

Año 51 - Ne 151 - Seliembre 2000
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Senposr No le dn imponrnrcin n ln filnrelin

Son muchas las irregularidades y omi-
siones que viene cometiendo Serpost en los
últimos meses, lo que ha generado un cre-
ciente malestar en muchos filatelistas con
quienes compartimos esta afición.

Más de 20 años como coleccionista de
estampillas y usuario frecuente del correo
para el intercambio con frlatelistas de mu-
chos países, me permiten opinar al respec-
to. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la
desagradable sorpresa del retiro intempes-
tivo de las estampillas reselladas de las
Olimpiadas de Barcelona; comunicándonos
que el retiro era temporal, pero hasta Ia fe-
cha no se ha puesto a la venta nuevamente,
quedando muchos hlatelistas sin estas es-

tampillas. Este año esta irregularidad se

volvió a repetir pero en mayor magnitud,
pues Ia mayoría de las estampillas conme-
morativas, alguna de ellas financiadas por
Ia empresa privada, las retiraron sin expli-
cación. No entendemos esta política y espe-
ramos una pronta rectificación ya que este
hecho daña a la filatelia peruana y es un
mal precedente para futuros auspicios de
la empresa privada a nuevas estampillas.

También encuentro deficiencias en co-
municar las nuevas emisiones a los frlate-
listas, a pesar de los múltiples requerimien-
tos seguimos esperando los boletines com-
pletos y sobres de primer día de las nuevas
emisiones del Segundo Semestre. Esta in-
formación es importante para poder difun-
dir las nuevas emisiones en las publicacio-
nes nacionales, internacionales y en los su-
plementos de novedades, pero los señores
encargados de frlatelia aducen razones de
austeridad en la demora. No exigimos Ia
confección de Ios boletines a color ni en pa-

6?^@'\' 
F.LATEL.A*ER,ANA

PorJavier Colmenares

pel couché, tan sólo su distribución puntual
con la nueva emisión. Se extraña esos tiem-
pos del correo cuando los boletines estaban
oportunamente a disposición de los frlate-
Iistas y se distribuían entre las asociacio-
nes f,rlatélicas.

Si Ia división de Serpost tiene tantas
limitaciones de presupuesto, cómo se ex-
plica entonces que cinco personas sin co-
nocimientos sobre el tema trabajen en el
departamento sin hacer nada en favor de
la flrlatelia peruana. Serpost parece no dar-
se cuenta que los frlatelistas les genera-
mos ingresos sin mayor contraprestación
de servicios, por lo que deberíamos ser
atendidos mejor.

Con respecto a las nuevas emisiones
la mayoría reflejan en sus valores faciales
Ios portes internacionales y no los Iocales
como se hace en la mayor parte de paÍses.
Con esta política resulta oneroso coleccio-
nar estampillas del Perú y mantener can-
jes internacionales. En vez de aumentar
los tirajes de emisión se debería reducir
el número de emisiones.

No se puede negar que hay mejoras en
el diseño de las nuevas estampillas, desta-
can las emisiones de los Gobernantes del
Perú y las series de Fauna del Manu, tam-
bién por Ia puntualidad en la emisión de
las conmemoraciones.

En el Perú contamos con las tarifas pos-

tales más altas de1 continente, y esperamos
que estos ingresos sirvan para mejor el ser-
vicio. Por ejemplo falta implantar a los co-

rreos de adecuados matasellos redondos fe-
chadores, y no se explica que todavía se si-
gan usando los antiguos matasellos docu-
mentarios cuadrados dejebe o redondos. Así



OtsTTUARTO
En e( mes de agosto de¡O de epistir nuestro consocio y amigo

9r. $osé íaer 9orr.

E( 0r. íaer/ue un acucioso cohccionista de( %erú y otros países

pero muy especiahmnte de cohnias ingfuas de hs que ¡formó una

importante co&cción. fiue miemÚro de h d¡rectiua de nuestra institu-

ción en h d¿cada de bs oc/lenta. Desde aquí enuiamos nuutras

condo&ncias a su señom y demtislftmi(iara.

DESEAN CANJE

ELENA MAGOS-9 de Julio 1 79 Dto. D - 1 876
Bernal - Argentina. Desea sellos usados del
Perú, ofrece Argentina y mundiales.

FERNAND FESTJENS - Varentstraat 6-8-
857 2 Anzagen-Kaster-BELG lCA. Canje de
sellos y tarjetas telefónicas.

FERNANDO PIEDRA CHAVEZ - P.O. Box
2222-1 O2OO Habana-CUBA. Series nuevas
y SPD.

HELDEH MOURAO VIEIRA - Rua
Arquiateto Márcio Alves 160 - Francisco

Bernardino - 36081-620 Juiz de Fora (MG)-
BBASIL - tema AMERICA, nuevas.

ANTONIO CREO REYES - Apartado Pos-
lal 2222 - La Habana - CUBA -. Busca tema
orquídeas.

JESUS Ma. POZAS APARICIO - c/ Dina-
marca, 4 Bajo F-E-10005 Cáceres - ESPA-
ÑA. Desea usados del Perú y América Lati-
na, ofrece España y Europa.

ANNIE RUARD - 3, rue León Nicaise - F -
42152LHorme - FRANCIA. Sellos usados.

también hay que adaptar eI programa de

certificados para que el sistema acepte la
carta del usuario que viene con sus estam-
pillas; no es recomendable trabajar con do-
ble sistema de certificación: el manual (an-

tigua) y el computarizado, ya que es siem-
pre un problema cada vez que se certifrca
una carta que ya tiene el franqueo.

Esperemos que las autoridades de Ser-
post tomen cartas en el asunto. ¡
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TOMAS GASCON

Bajada de los baños y plaza del mercado en Barranco, hacia 1905

Plaza lndependencia del puerto del Callao, hacia 1905



Revista militar en el Paseo Colón.
Nótese a la derecha el tipo de casas que aún subsiste y que una de ellas es actualmente

el local del partido Acción Popular La postal, franqueada está fechada en I 9 I 4.

COIdTESXA DE:

INDUSTRIAS TEAL
Fara sus productcs

GALLETAS Y PANETONES SAYON

I



En el mundo del sello
la primera del mundo

o El may r stock de sellos del tundo.

. ás de 150.000 series di tintas

en ofel a permanente.

. Uno de los mejo s sto :ks de rarezas.

. Subastas internac¡ nales de

grandes piezas y colecciones.

Pi anos infcrmación, f .IÉ
t.12Jt
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