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uneclade

expedición

ffií:

fallaban.Si

grredo

de
del barco en el cual ha

puesto que se tratan

expedición no haga anstar el nombre
.;

Queremos asimismo relerimosydxlinducualquier reEonsabitídad on hs dudosas impresiones de estampillas que se vienen haciendo enCuba- Cons mienbro del Comite Asesor ante la ürección General de Coneos

Es así, como, conúorando la imposición cubana, el Sr. Carrillo etiminó b que 6lttanó tem;re 'donésticos', es
decir conmenoraciones nacionales. Por cila un sob ejemplo se dejó de tado h emkión ya aprobada del 50
Aniversario de la Orquesta Sinlónica l,laeional que indusive ya tenía un diseño. En todo momento nostré ni
disconlomidad con ese proyedo. Nos parxe muy desalorlunado que un país extranjero comerciafrce las
eslampillas peruanas y que inponga condiciones inaceptables porque no signilican un negocio. Sin embargo el
tiempo ha pasado, el Sr. Canillo ya no es ministro y el antrato on Cuba es un niserio porEte las eslampillas
que hasla alnra se han inpreso en ese
son tan poas, tan leas y tan ínsípídas que nos preguntamos dónde
está el negocio. Ni en el Peru ni en Cuba se puede haer un negocio con esas estanpillas. Creemos que lenenos

p*

todo el derecho en nonbre no sób de los lniembros de una enlidad que reúne los nnocimientos necesarios en
sino de los ala,cionistas en general, que el correo nos inlorme del nntrato realízado en Cuba
sobre las emisbnes postales peruanas.
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El servicio postal chileno durante la

0cupacton

T

¡

,
c

Por C. Nicoletti
Al in'lciarse la ocr¡pación del
el desembarco de

lerrilorb peruano con
fuerzaschibnasen Pisaguael 2de

G.

'Pínto

noviembre de 1879, ya exislía un decreto óil€no que
regía el manlpuleo de la mnesponderrcia enlenitorio

'Anilonio Varas.

ooJpado, el misrno que se venía empleando en el
tenitoño bolíviano de Antolagasla, el que establecía
la libre ciro.¡fación de h conespondencia procedenle de este lenitorio, veamos:

Csno vernos, no sólo se había dispuesto el rá
gímen a seguir con h conespondench en territorio
boliüano sinótarnbién se prevela sobre fuluras ocu-

(f)

pacionesde terrilorío enemigo denlro de los planes
de conquí§a de Chile.

'Ministerio del lnterior
'Santíago, mayo I de 1879

La sluación en lquique, aún anles de ser ocupado, len ía una lacda

disinta

En esta ciudad el consu-

lado rnslés aún se manlenía abbila y atendh el

h nota precedente del Director C*náral ¿e
Coneos, lodbpueso en elinciso2l, artículo 12de la
ley de '19 de noviembre de 1874 y ten'endo presente
que el tenitorío de Antohgasta etá ocupado mililar'Vista

servicio postal de la Mala lnglesa, pero al caer ésta en

poderde los chilenos laoficinabritánicasiguió funci+
nando apesarde que el Perú yapertenecíaa laUnion
Podal Universal, por cuanto Chile recén lo hizo en

menle por el Ejercilo de la Repúbl'ca y no se haya
dado al selvicb administratiro la organización conveniente olrec¿ría serias dil'cullades el distrbuir h

1881. De esla manera parle de la conespondencia
era tramitada a lravés del coneo inglés, particular-

mente

h

de los comerciantes y mineros de esa

correspondencia que procede de personas del ejército, adictas a él o de paficulares, y que no sería

naciondiCad.

posble enlorpecer esla correspondencia por las
demoras e inconvenienles que olrece el surtir aqu+

selicio postal en manos chilenas y así lo podemos

Para

rnazo de 1880 ya se había consolidado el

apreciar a través del s§uienle deuelo:

llos lugares deestampillas de kanqueo.

'Miniflerio dd lnlerior
'Santiago, mazo'18 de 1880

'Decreto:
'Mienlras el tenitorio comprendido entre los parale
Ios 23 y 24 esluüese mílitarmente ocupado por
fuezas de la República, girará libremenie por los

'Teniendo presenle lo dispuesto en elnúmero 21 del
art. 12 de h ley de 19 de noviernbre de 1874;y

coneos del Estado la correspondencia que procede
de esle territorio.

'Considerando:

"La mbma regla se aplicará a la conespondencia
procedenle de los puntos que ocupen o en adelanle
ocuparen la escuadra o el ejércilo.
'El Director General de Correos adoptará las medi-

'10.- Oue enconlrándose ya establecido con regularidad el servicio de las oficinas de Coneos en los

das del caso para el cumplimiento del presenle
decreto.
"Tómese razón, comunlquese y publíquese.

tenilorios de Antolaga§a, Cobija y Tarapacá, no hay
motivo alguno para que conlinúe exenia de porte la

-

conespondencia particular dirigida a aquellos puntos, ni la qce de éstos se envíe a otros lugares de la
República;
'20.- 0ue.los inlereses fiscales y comerciales exigen
I
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el
á la vez se fiien las reghsa SE debe suFtarse

acuerdo con los planes drilenos de desmemka'

'Decreto:

19 de noviembre de'1874.
En lo referente a hconespondencia

&

Tacna y

Tacna"

En cuanio

a Lima, nm

permitimos reproducir

ese tenilorio.

'T'ene razón, comuníquese y publíquese'
'Pinto.
'Domingo Sanla Maria (2)
censura
RECCION'. Esto en realidad constituía una

(4)

''

El General

en
a

decreto Puso lin
olicinas Poslales e
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ch Por
de las

'Lima, diciembre 10. de 1881

obrar se necesitáa emprender un estudio de las

'Proceda Ud. a tomar posesion de la Oficina de

entradas y gastos de los coneos en los lenítorios de
Lima y Callao'. (6)

(1) Historia Fildélica

de h Guern del pacílico, por

A. Ptppo.

(21

ldem.

(3)

Hiloda de h Guena de Amédca enlre

Ch¡le,

Perú y Bollvia
sus veces.
'En q¡a¡rto a las cadas

y

demas mnespondencia que

(4)
(5)

lnya en h Oficin4 Ud. hs colocará en lugar segúro
para que sean distribuidas oporlunamenle aquienes

correspordan.

(6)

Volumen ll, por Tomás Caivano.
ldem.
Histoña Fiilatélica de h éuera del pacífico, por
Puppo.

A

Historia de

h

Guena de Amáíca entre Chile,

Paú y Bolivia"
Volumen ll, por Tonás Caivano.

'Dios guarde a Ud.
'P. Lynch.
'Al Admínisrador de Correos D. Anlonio S. Saldívar.

BUEN HUMOR

(5)

La lorna de posesión de las ofbinas peruanar;
demoró hasla esa lecha, no por benwolencia ni
consideracion hacia los peruanos, sino

pr

DEL TEMA

la lalta de

pasonal chileno compelente e idóneo, pues el seMcío ligado a la Unién Poslal Universal requería de
conocimíento y experiencia especiales.

Ela demora no sirvió de nada, no hubo el personal adecuado, asÍ tenemos que don Hamón Banos
Luco visitador chileno de las olicinas de hacienda,
emitió un informe del estado en que se encontraba el
servicio posta.l a cargo de empleados de ese país:
'Adotecía de irrEularidades y falta de orden en bs
procedimientos y en otros muchos detalles', recomendando a su vez: 'La modifie¿ción complela del

personal de empleados de las oficinas de Lima y
Callao, y la introducción de las más severa disciplina,
a fin de que bs que no cumplieran los reglamenlos
del ramo recibieran un castigo alguno.
En eslas condiciones la violación de la corres.
y olros abusos era cosa común, al exlre
mo que hubieron hasta reclamaciones diplomálicas,
al parecer sin resultado práctico alguno.

pndencia

Esla siluación no les importaban a los chilenos,
su objetivo era olro, de un documenlo oficial chileno

de esos días reproducimos lo siguiente: 'por otra
parle el objetivo de los trabajos del cuartel general fue
f es sacar el navor oroduélo oosible, para cubrir los
gastos de guena y.de la administracón, y antes de

PARA LA HISTOHIA DEL COHREO.

DISTRIBUCION DE CARTAS EN EPOCA
CAVERNARIA...
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F:

Referencias peruanas en la marcofilia
argentina: Junín
Por Alfredo L. Femandez
ACFA Nq 188 - La Plata - Argentina
Se oía aún el eco de

h

canones de la Gesla LF

tünará et rprnbrs

bertdo¡a Amodcila" dlardo la Argentina inslitucional, de origen hispaneeurrya inlcja una acciofl exparsiva h&ia dmtro de los límiles del virei'

nador Brown es

naIo.

iffiíeron

Unas veces por medio de la regociacion, otras en

ürtud de una inlegración lorzada (evangelizackin de
elimperio de la
tes desde anti-

esla pade de
eles, HuarPes,
Matacos. Mocobíes, elc.) lueron Pasando a rnanos
de los'Huincas' (blancos).
Tanto pan deknder el ieriiorio así conquislado,
co¡uopara $,e sirva de base para fufuias acciones,
los distintos gobiemos lueron eslableciendo
mas de lorlines milila¡es, muchos de los cuales se

sile

translorma¡on finalmente en ciudades, a palir del
asentarnienlo de civiles en sus alrededores.
En h presente nola, hisloriaremos el caso par-

de'Jmh'.

fu|. 4 De brma' ftmado G. &own.
Bmntec&niedo aque hae relerench

h denota

f)

olrora pertenecientes a los Ranqueler
Si bien en lttil0 ante el cambio del panorama

políüm local se dewelve al lugar el nombre de Fuerpr decreto dd nuer¡o gobemador,
Juan Ramón Balcarce, luego de la denota de Juan

te Fedenijon,

Manuel de Eosas a marps de bs unilarios en a batalla de Caserm el 3 de Febrero de 1 852, se vuelve
a utilizar la denominacion de Junin para b que cc
menzó

omo

un

luate y hoy es un pafido que abar-

ca 7000 Km2 con

1

9000 habitantes y es un pihr en

delT del conienle hatenido lugar en ladireccién del
Fuerle de h Fedsraciin; que ella ha sido ganada por
la Division al mando del Coronel lsiduo Suarez. que
decislva en la iornada de Junín que
lwo una
Parte

preparó
laentaabertad del Perú en
'Goüiemo

d año 1824;el

Delegado, deseando papeluar h memoria
de arnbos acontepimientos baio tan drgrrc Jele, ha

acordado
Art.

1§

Y

deoela:

Elfuente denominado'0e la Federación',
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h

produccion agrícohde la provincia de Buenos Akes.

s,20.
g

rnandante Bernadino Escrbano.
Ese decrdodecia lextualmente: 'Buenos Aires,
13 de Febrero de 1SA. En atencirin a que la acción

góer-

en I-as Palrnftm' a un caudillo de apeflido
quien,
reocido a ó«ígenes de la zona. y el
Mdinas
hombres, asohba bs asenta
mando de unos
mientos que cada vez más se inlernaban en lierras

t'cular de la ciudad de Jun ín, ubicada en la zona cen'
tral de !a Provincia de Buenos Alres, cups orígenes
se remonlu preci$rnenle en esa época
El 1 3de Fd¡rero de 1 829, el Almkanle Guillermo

el

que las fuezas de Sualez

E

EN TORNO

AL DINERO CARMESI DE 1862
Tomas Gascon

tNfBo0ucct0N

LAS CUATRO EIiISIONES DEL DINERO CARMESI

Aun cr¡ando los regisfos contables de la Dirección de

Aún cuando Gastelumendi hahía

Conos, durante los años 1862 a 1 867, denominan invaiablemenb a hs primeras esta¡¡dllas impresas en la maqui-

so al material necesarb para

l¿s emisiones dd
dneo carmesí y puede también suponere que no dispuso
dd tiemp necesario para anal¡zafb o para dar a onocer
hs cmclwbms aque pudo haber llegado, or¡o sl lo hizo

na Leoq omo'dinero roaa'o'dinero rosado", el color
tÉsbo -diríamos olaial- on que detiera figurar este sello
en los catálogos es el

camesi pes

el lexto de la Circrrla¡ Ne 6Íl de

h

es con elque fgura en

en lo que se refere a nuestras tres primeras emisiones
litografado {6), pr ahora con el presente tahp se
dilucida d aspeco referente a h cantidad htal de dineros
camesí emílidos; se intenE en cuanlo a su va¡iedad
'marco de cosladoTja aproímadamene los límites de
lianpo y espacio en que cirolló; y se refuta la teoria de los
redaclores dd'Caálogo Geneml de los Sellos del Pen!'(7)
m cilanb a las marcas secrebs de este sello; amén de
o¡irnr sohe sus cdores realmente cahlogables.

Direccinn de Coneos, de

1 8 de Jdio de 1 868, en h que, al ordeoarce el cese de su
circulación a partir de agosto s¡guiente, se idenülica esta

eshm¡illa como de'cDnlorno carmesf, b que ya ha sido
establecido

pr

Carlos Nicoletti

llegdo aboeracc&

eshHeer

(l).

B dinero carmesi, emitido por

la Dirccción de Coneos,
a [rnes de 1862, es pieza de signifcativa impolancia en la
filatelia peruana por los motiros siguientes: 1) es la primea

eshmpilla para cuya impresión se uülizó h legendan'a y
d minucioso estudo de Michael Dixon- aun rxisulicientemenle conocida má¡uina Lecoq; 2) presenta el
segundo eror de los catalogados en nuestras emisiones
clásicas, y 3) es la única estampílla peruana cuya tiseca-

En efeao. Gastelumendi, en el orso de sus investiga
ciones sobe las lres gimeras emisiones peruÍ¡nas, o
habria tenido acceso a los libros mismos de registro de h
Dirección de Coneos en que frguran los datos soke d

-pos€

dinero carmesío habría conhdo con co¡ias de ales lihos,
que, además de los datos de las cirrco primeras emisiones

ción fue autori¿ada+i nó exflícita porlo menos tácitamente- por la autoridad postal.

litografiadas tamtién conlenían regislros correspondientes

Los estudios sohe esta estam¡Íllay su circulación, así
como los que se refieren a sus enores de impresión y a su

a nuestr¿s dos pimeras emis¡ones dentadas -llamitas de

uso bisecado, que debemos a [,loll (2), Nicoleni (3) y

5, 1 0 y 20 centarros- cuya impresion se autori¿ó, sucesiramenle en 1865 y 1866 y se contrataron con la American

Gastelumendi (4), son ampliamente conocidos y poprcionan abundanle información fundamentada; pero ng men-

Bank Nole Qompany de Nueva York
En todo caso, en el maledal que hemos consultado

cionan la canüdad em¡t¡da de esla pieza l'ilatélica ni Jo que
continúa siendo un enigma- los 'secretos o conlraseñas' a

letra que registra los datos de las tres primeras emisiones

finalmenle, ac€ptan

{

no discuten u

oheruan- hs

múlti-

fles variedades de color con que figura en los caÉlogos

h misma gue regisfa los datos conespondientes d
dineru carmesi y a las dos gimeras emisiones dentadas,
or¡lenidas en, o tomadas de, los siguientes librc de
regÍstro de h Dirrcíón de Coneos: 1) Manual (de 1862 a
es

que se refiere el Acra de la Direeción de Coneos de 14 de

Setiembe de 1862 (5), que se habrían pwbb para
facifiw eldesobrimiento de las psibles hlsifrcaciones;y,

h

'

1

866), 2) Oiatio (de I 866 a 1 868) y 3) Caia (de 1 867 y I 868).

Proprcionar información sobre las emisiones del dine-

Esle material -una vez subsanados errores de menor
cuanlia o signifEacón por pale dd co¡ista- permite esh.
Uecer en defnitiva que las emisiones del dinero carmesi

ro carmesÍy su costo, opinar sobre la ex-stencia de marcas

fueron orafo, que lueron materia de conlrahs celehadas

secrehs, asi como sobre sus variedades de color, es el
proposlo de esta comunicaci5n, a la vez que amy'iar

siempre con Catlos Fallis, qu¡en resulta asi el prima
operador o responsable de la operación Ce la máquina

información, siempre relacionada con este sello, sobre su

Lecoq.

bisecación, el error "marca de costado" y una de sus
posibles falsificaciones, así como soke fechas lempranas
y hrdias de su uso.

número de piezas impresas y su valor en dinero, son los

es

pecializados nacjonales.

Los dalos de las cuatro contratas, con sus [ech¿§,
s¡guientes:

-

Primsra contrata, sin fecha pecisa, pero en loCo caso

cqlekada entre agosto y oclubre de 1862, por
estam¡illas con un valor de Pesos

80C,CC0

.l00,ffi0.
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I

-

&gurda conHa. de 12

80,00 eumpinas

y un

rr&

&

&rtr de l$l,
t(Il,fl)O

circy.

cc¡rado l" de ü¡ de 1ffi.
& Ptsc 14(D.

P@@
- qrarh oonüaü¡, do 23 de nsa do lq' F
m,m estilItflc Y rn vü ü S ü1.0üI
-

Tercer¿

€shmd6

y un vdcr

Bt büd F¡es' se'lmfu*¡urgzm.m fizaBü
dmo& cctam camEi.srIedün€ste qncuude
agmbaoatre

de

1@lmn4

de

sio out iüttP
Hehffi\
i@.*con$6rih urqoüld
uGffidftúücEillil
;lui@ ¡ Ét añ-ó. t
. E snüm"
Ha mÉ¡UPrFalllh, ülw m dne P
s¿ qr ctuIdihOS At¡¡utiaO lm b ffi
AUOS-mii¡PssPhMüzDd
le6,WPErG@ÉdbÉqffiffis¡
ffi Cabrfu ü1@,Yo¡fntu h*C Aüry

imeü¡l¡ah

P

do Pesc

1867cnq¡ese

p
b

odes c*e hmuh hG ÚSrfurG
cxn roh¡ón a
qmentsbc: a¡n$¡o segth bsündñ de Dfuila
marin (8) t¡e d 5 de sdic¡üe do 162 d dh en qe
'omenzo a ft¡nci¡nahl@¡üBl¡q mand&q¡bcdonacqr

este

O#

fin'-d deq¡eseingimiefin

l§e@É-

d oüuo Hllb d lE

trEru 6úüÉ" c¡n m dhn dB Sd¡B 2EFGE'70.
cü@. F rio F¡r Füb diro p 8mür *|rr*a el A ds

f6l,ttF hs úffi GrÚrirE de h qlr¿¡¡
q;seceóa ádemoffi S. de 1866 on D'
oe

Gflb
dedairque en esafedra'segocedóa pone

ae'
erpffih

Faüs'-

costo IE Lñs
En

ffifxES E- mmo

oEüod@ds h

errcurrm

@ian

ro sa hs dos ir-egos

cDrpbs

Ucd'¿
mi$ade

-¿con ora 3ct¡?-h§

dc

tfoquehs

pÚaB

y lhfi (10) dat tesP*ú
deesbdimocameid

1o de mvienüe

merrinar

y d l8 dd mímo mes, a¡¡rTo

ambos sl, ñ,arb

dohbmaciórt ofiriarui q¡€

Frdlsilienh

hctxa d€ h conlráta,
emL*h. pr¡eden rch¡rame a

h

do octuke ¡rd¡ls¡ve,
cmtrata se l'abria

rc,

sirl

F¡e

la do

iúnde h

ns

hcs de setienbe o d
en o& caso esta Finera

umiudo

de

el 31 de didernue do

rialta,

1@

seEún h6 t€g&
con um erüega de

283,680 esamfÍllas, con rdorde Pms 35'a60,'¡ectib
de 0. Cafus Fafis m rahr de eshfiflas rcadas de

u

dineocomo Fnede bscirn mil pesmque haconrM
labdcai.
tas conratas segunda y trcra dE I 2 de abrt de 1 8el
y l" de abril de 1855, respecü-uam€nle, se ein¡üarcn
rpmalmenE.
[a olafla úlrab, de de ¡ratm & f 866' m so

I

cumflió, cuno las

8

F

anuires,

con antregas
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eí

contiarc

¿n¡rÑces dd dLEocum€si.

prh úrii¡la de I 2 de ahil
Psc €üt-ül pa hUkzr 800'0m

eslan@-{5€a6únems prnila-imprteqte ¡esr,dnoe ¿A¡O c,üi d Fainfrl Oe ingebiüt y d unúrúsüo dd Fpd (¿y de h lü'¡a4 aemdeare' F¡esIctÉ

,irn*te, d U

§e entregacl

cARlESl

qrc Fa& caFa

de 1ffi4. h Erma de
se refiere el Aoa

H

iw.¿sedi¡ig@@trr@Pn
udúéStu7¡@.
@d¡Cbdogrqt6Ferclffi&hse
¡m¡i

vaio'de h máquina, puesb qie Soueve d¡a despÉs'
d 14 de seliembre, h D¡reccih de Coneos' por

dbd¡h ü.ürm tffi

A

,rW

do

iS7.

§6

fFt

a Rarnon

eqir&asdes0-86Pr

'Por@Yhrizcifude

bs 43.336 esm¡Éas'(calrÁüdq.re cun@ d ont¡am é Fa[s de mrzodo ISEIys&rrcpehconlnta
mis¡rm
corr tlaeia mngfta gan da se cehüra en hs
onUcimes gE U qis sg oCcffi d 23 d€ ms¿o de 1886

ár**

ui dtcoryu'c¡tras¡ü

padi.ilerñ agÉdÉ hi {m.m

necesab

iffi

esarPEa de 5
prh Arei;ar Badr tbe Go'

kta*."rte iqr..(b ornnmere damie larius' ds &E cenhut¡ q¡e so hdÉn Flsan ciqÉl criuü de lffi;
y ó L¡¡t,1""*.ü aar b esrndÉ dendas de h
Lg'"td"*iiÚ,"d"úahaÉmesaarsiznaie

lOyñmúpeo a h ecrá do Ñ Por milar enrre b
*,r"t"i o.tt * sm h [li¡siür ds Gonu y Fdb
(5''100}' d
en aH de ISA{ $ turf y rwa & lS66
dler¿rda s¡grlá m hoffi do pmcb dd oden dd

5.

3lf CE 6 úmrs Ó tSSf q¡ir&t
1866.
Y.

cutarc

e¡t

C nsu Pern Pmür Pqaó camdesFs a lkÉacm dalin d rccio de S''

fin*n@.

co meies

a 75

\
año anterior, podrh signifcarque
su precio en 14 centavos para

celebrado

on h

arnedcan Bank

versa medida sobe las distintas dases de papd emple+
das en las varias snisiones -y a veoes en h mivn4 en d

caso penwre;y lnalmenlg tantién a las dbtintas cal-lrh
des del lQuido empleado para despega¡ o hvar h estampilla.

LA MARCA SECRETA DEL DTNEEO CARMEST (?)
En el taláogo General de los Selhe de coneo del
Peru' (11) se expne la teorh que la marÉ secreta a que

s€ refiere

d

Acta de la Dírección de

Conos de 14 de

seliembre de l862, hahíaconsistido en los dos

agujeros
ÍuT¿tslñ¡r
24 milím

minuolos

maquina Lemq

d

Wama¡,de?4,en
para

h

impresión

sucesiva

oprtunidad), creemos que la hl marca secrela o no ex¡s6
eS olr:l hasta el presenle no
raras excepcbnes, la doUe ped

o

uñas del mecanismo de arrastre
se encuenta en bdas las estampillas producidas con la
má¡uína Lecoq apareciendo nitidas hasta las emisiones
del üenqo
del año 1872 (es
decir
os de puesta en
operacion
la suposicion en

y
despé
h

cuanlo aque su uso en

h cinE de
inicisiones entre sello y
del sello, reduciénColos linalmente a una o ninguna hasta
que las prias o uñas lueran reparadas.
al anastar

Fuera de hs observaciones pecedentes, que al fin y al
cabo pueden ser comideradas.como opinilln prsonal,
proprJgnamos, fi esb aspech de lasvariútes deolordel
dinero carmesi, limihlas a fes: do6 vaianEs del carmel
tÉsico. que saán el carmesÍ ¡Élido y el cames¡ fuerte cas¡
roio, que es el que se suels denominar laddlb.), y d
magenh (f3) coloración esh que es h más dblinh y

delinidaal carmesl y que circuló, aproximadamenle, dede
akil de 1 863 hasta mediados de 1&1, sin que nos haya
sido poslUe errcontra¡la en fecha posterbr y en latro tan
largo como elque tanscurre desde lnesdel princrsemestre de 1864 hash julio de 1868 (en que se odem no
aceplar franqueo, con esle sello) n¡ zun en los e¡emy'ares
de su comprobado uso iardio que flega a 1 869.

LA BISECAOON DEL tllNERO CARÍTESI
Cuando

de Lima al Calho y de Uma a Chonillos y úceversa, rrc
existian estam¡Íllas de hl denorninación,en vblade lo cual

-ante h obligalon deacalar y cumplir h ley el Administador General de Coneos salió del paso disponiendo la
fJ€sta en vigor de h nuevalarifa mediante una circular de

$ de diciemke de
que irs/¡hblemente s€ inlupreló por he funcionarios de las eshfems de Lima, Callao y Chonilbs, asi omo
terb

d'rsi

amhiguo, erpedida con fecha de

.l865,

por

-§i

h Dichdura de Maríano lgnacío Prado, po

Decreto de 29 de diciemhe de 1865, redujo de 1 0 centavos
a 5 la tanfa para las cartas lr¿spqtadas por los farocaniles

lc

usuaricen general, como aubrizacion pam bisecar

d dinero carresíi

maro dentro del que se encerraba el estud'o,

lo que debo

ser materia de estud¡o exhaustivo.

El texto amtiguo aque nm referimos, ya diwlgado por
Moll (14) fuo el siguiente: 'Comiéncese la nuem tarif4
avisese al plUbo en general por intemedio de bs varbs

diarios de la ca¡Ítd y el Callao; inÉrmese al administrador

VARIEDAOES DE COLOR DEL DINEFO CARMESI
C+eemos, en primer lugar, que el único colorque no se
puede atriblú a nuestro dinero de lg62 es el "ladrillo.,
simflemente porque este color no eriste. Los ladrillos
tienen distintas lonalidades del rolo de aqrerdo a !a ca¡idad
de la tiern con que se les manulactura, el tip de cocción
a que se les conr€te y el combustible que en tal coción se

emplee. En todo c¿so se puede at¡ibuir a.su color oficial
"carmesi'tona[Cades rirás o menos intensas y
más bien
chsificar la variedad 'magenta' ambién con distintos grados de intensidad. Poque en todo caso y a su vez, resultan
múlliples los matices de esta esbmpilla paa cada uno de

del cihdo puerh y al recepc¡ooista de Chonilkn, a los
vendedores de estampillas y manufaclúrae las estan¡ilhs autodzadas por el Deoeb'.
Resulh obvio que este lexto, iniciado con la Írase
'comiéncese la nueva hrifa'seguído pr la orden de aüsar
su vigencia al publico por los diarios y la de informarla al
administrador del Callao y al recepionista de Chonillos,
así como a los vendedores de estam¡Íllas, a[ no existir
eslamflllas de 5 centavos no tenh otra manera legal de
cumplirse que harqueando la onespondencia (la beneliciada con la reduccón decrelada) con la mitad del dinero
carmesi, convirliendo asisu mlorentero de 10 centavos sn
dos fracciones de 5 centavos. Y es a esto a b que

I

Ir
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pr

denominamos la 'auhrizacion tácih' otorgada
h
Admi¡istnción de Coneos de Lima para h bisecaciór¡ del

vakr ni la apariencia dd sello resulhban modificados.
E¡r todo caso, conp reultado de nuesüo esEdio, o¡É

dineo carmei.

*¡mm

Bta tisecac¡ón se

extendió desde el 1r de eneo de

1866, lecln en que entó en vigor la rebaia & h hdla,
hasla, según Moll, el 5 de junio del misrno a:no, lecha que

que el dinero carmesí

on muo

de

chdo

circüló

expediq además de en tjm4 en la
zonade hosta norb tnsh Truiih y en Fnlosde hslena
o, más tien dicho, se

el inicio de circulación delsdlo 5 centavos

interior corespondiente, como ser Caiamarca y lfualg*
yoc; en h zona cen[0, en Ceno de Pasco y akededo4 enla

verde dentado, impreso pr la American Bank f¡ote Co.,
que t/vo lugar al dh sigüente, es decir d 6 de jun'o de

zona sur, en la co6a desde Tacna hasb QlQue, en Enb
que, ar el interior de esa mn4 solo hemos mmpobado su

r866.C)

En relacién con la variedad'malco do coshdo'del
dineo carmesi, creemos que eslamos en ondicbres &
afirmar, soko la base de la obervacion de un numeo

uso en el Cuzco. B examen de varias decenas de 6iezas
con malaselbs fechadores, rurrcla que se sxpendió en
Lima y en h zoru nofe durante 1 865 y en h costa sur y el
Cuzco düanio el segundo s€mes[o dd mism año y a
inicios de 1 866. Y loque hraasuponerqueeste erlorhaya
oo¡nido sób en una em'siiin y que esta see la de 1865 es
que lodas h piezas oüliuradas con hóadorasl como con

ageciaUe de piezas de esla caracbrística, que el enorque
le diua lugu -inonecta olocacion en h má¡uina Lecoq
delarño queimprimiael matce segodujosólo durante h

mataselbs con nqnbrede ofrcina postd sm praclicamenE
del mbmo color carmesí de h emisión citad4 pdiendo
alirmarse también que el dinero ca¡moí con marco de

concuerda

on

EL ERHOR'MAHCO DE COSTAOO'

'1865, cr.ryos

res circularon no sólo durante ese año sino duranle hrena

costado cirqJló unicamente durante 1865 y f S6, ya que no
se encu€ntra huella de él desde enero de 1867 hasta

parte del primer semestre de 1 ffi6, pues los regisfos con-

extingúirse su venta

tabl€s de la Oirección de Correos consignan un arqueo al

Finalme¡te, considerarnos ¡nteresanle informar de una
casi segura falsifaacién de'marco de ostado', alirmación
que basamos en que, sin excepión, todos los eiemplare
conocidos de la variedad del dinero carmesii'marco de
costado', presenlan la inscripión ?orte Franco' a la
izquierda del escudo; y la ¡ieza que ha llegado a nuestras

ejecución delontrato de

31

fe daiemke

1

de

aúilde

ejemfl+

de 1 865 que anojó existencias del dinero

carmesi lpor beneficiarse', o sea aún por ponerse a expendio, por valor de psos 48,962 y 7 reale, o sea Sll,703

estampillas, que cirolaron durante 1866. El arqueo no
menciona defeclos en las exislencias pero es gesumible
que una parle de elhs fueran de sellos con marco de
costado pues ellos aparecen vendidos en estaletas de

poüncias que deben haber recibido remesas de

la Direc-

ción de Correos durante e{ primer semestre de 1 865.
La afirmación precedente se origina en que hasta el
momento se ha comprobedo la circul*ión del dinero carmesi con marco de costado uniamento durante el 2do.
semeslre de l865 y duranle 1856. sin enonüarso hudla
de á ni anles de 1 865 ni desdeenem de I 867 hash que se

manos

d publio.

y qrnseruamG e§ una en que esE inscripión

aparece a h derecha del escudo, con obliteracion imitando
a las rejitlas de rombos de Lima" S€ lrahria, evidentemente
de labificaciones tano del sello como de

h obliteración. En

el caso del primeo, debido a su color rcjó narania Inlenso,
matiz no idenl¡ñcable con nirguno de los conocidos en las

p¡ezas auténticas, con mdco de coslado o nó, y a lo
imgeciso del grabado del escudo mismo, con apenas
relieve; no asi en lo relerente al marco, que pr el momento
en un esludio exhausfvo-

extingue su cirolación dato6 ssh6 que hay que unk d''
hecho de que paaicamente todos loe eiend¿rcs corpcidos son dal mismo lono de cohr que el resb de la emisiin

-p€o con carga a verifoación

de 1865.

USOS IEMPRANOS Y TARDIOS VERIFICADOS

ta

afirmación ¡ecedente se

Muce

de h casievider¡

parecerh ser legítimo.

DEL DINERO CARIIES¡

cia que loo dinerc carmesi con marco de ostado no
apar€cen usados sn toda la Reptlblica sino en Lima y en
zonas pacticaments limitadas del noñe y del sJr y durants
períodos tamtién limitados, lo que supne que el impresor
turro oporlunidad dc verifrcar su erot y, consecuentem€nte,

orregirlo;aurque

no se exflica

prqué bs

funcionarios

que recibian y, se supone, verifuaban dia¡iamente los lotes
de sellos impresos en h má¡uina Lecoq, primero los
aceptaran de Fallis, y, luego los despacharan a expendio
no ohtanto elenor, a menos que no lo adürti«an, pcible
inadvertencia que es asunto ligado a lo insuficiente del
conocimiento que al presenle lenemos do h operación de

m{uina Lecoq: o lal ve¿ el impresor y los lunciornrios
consideraran el error como intrascendente puesto que ni el

la

.IO
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Como es sabido. en lo referente a usos tadios -y
también vale para primems usos- cuando las primeras
emisiones peruarus no están adheridas en olbieñas cuya
fecha interior permiE esablecer sin discusión 5u fecha de
uso, la aseveración que pleda basane en sellos fechadores sohe estampillas sueltas, queda sujeta a la duda de s¡
hubo o noenor delencargado de obliterar laconespndenmes
ci4 al coner el mecanismo de cambio de ledas

lia

y año- para alustarlo a lasde su uso eleclivo. En elaspecto

uo tardio de nuefo dinero ca¡mesi, o sea más allá del
31 de lulio de 18& estamos en condiciones de ratilicar la
que da Moll -26 de agostode 1 86$ pues hemos encontrado esta estamdlla mahsellada el mismo mes y año, perc
de

@ndah

del

dh

19.

hs de Sellos Poshles',
Gibbons.

E

publicado por Stinley

número conespndiente

alokr

es

ál

73.

[id lbts (4 É9.118.

14)

Mdl, l{ertert

r)

Con pterioridad

a la

¡edaeióc do esb

Nolefli informa en su [ko E
Polshl y Fihtáico en el peú. ([in4

tabajo,Cados

ea-ladelmesoh@aio,
que pede haberoeirrido
piezas a raiz de

hintmdue

cim de los matasellos fedrdo¡es en hs o&inas pstales
& Límay Prwirrcias.

Servicio
Ocü,bre 1988), cot ilt¡sfairivr, de una obierte
entera (Colecciín Bargholtr) cusadadd 0alho a
Lima eon un dinero carnesf tisecado d .1" de
Enero de 1866, confirmúdo así el pimerdia de
aplicacl5n de la nuwa larina y de circukion acep
hda de estesdlo tisecado.
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CAILLOMA 167
Casilla 1510 - Lima 100

respecto.

Limq Noviembre de 1987

NOTAS

1)

Nicoleili G., Ca¡los: 'Emisiones 1862€3, en Fila-

2l
3)

4I
5)

carmesi bisectsdo'.l866, en Filatelia p€ruana lü.
87, Setbmbre 1970. gigs. 3 a 5.
Gastdumendi V., Rene:'La Blseccíón del Dinsm
de 1 866', en FilaletiaPeruana'Nr. 61,mar¿o.1964,
Págs. 3 a 5.

Puppq Angel y orros: tatálogo Geneal de

lo§

Sellos de ConeodelPeru", en peru Fihtélico Nr.4,
pags.8 y 9.

n
8)

Angl y oq.os: ltid, Nota (S).
Dávila Condemarin: toleccion posnf, Uma
Puppo,

1870, pag. 198.
Nicolerr G., Carlos: lbid Nora (1).
Moll, Herbet:

lhi Noh (2).

Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.
Libretas de todo los
países. Alburnes.
Clasificadores.
Charnelas, Series cortas.

Puppo, Angel y otros: lbid, t'lota (5).
Dixon, lvlichael

0-:'l-a máquina tecoq y ls emisio
Paú', Filalelia Pbruana' Nr. 109,

nes en qelive del

l3)

Mazo 1976, ¡É9. 6
La referencia pa¡a delinir el color'magenh. ha
sido tomada de'Guía de Colores para coleccbnis.

Compramos cualquier
cant¡dad de sellos.
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LIBHERIAS A.B.C. S.A"

Oficinas: Avenida Central6Tl Oficina 604
San lsidro. Teléfonos 422SXl -2n$2
Dirección Postal: casilla 5595, L¡frE 1fi), Perú

LIBROS Y REVISTAS EN INGLES, ALEIVIAN,
FRANCES Y ESPAI§OL

Locales de Venta:

.
.

Centro Comercial Todos, §an Isidro, Teléfono 4229Ü2
Ediñcio El Pacíñco, Miraflore§

En Buenos Aires:

.
.

Córdoba 685, Teléfonos:392-1466; 392-810Q 392-7887

Martínez (Prov. de Bs. As.) Av. Libertador 13777
TeXéfono:,792-9966
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PREFILATELIA, UNA SINTESIS
Aldo L. Samamé y Sanamé

En 1TÍzllqó a Lima don José de h Rim y pando al
esbUecerse ofrialmente el Correa e{ el peni, de acuerdo

especial

sédeh
Ro¿aen

ma¡cas el valor
recordar que el
destinataroio y
excepción el po

4.. Esh marca liberaba al
ién exístían marcas para la
alabra yApOR, idenri f ica-

certificación valia 4 Rl. en la repuHicay 5 Rl. en el extranJ€ro.

lh se conoce la fedri'bxacta de la introducción en el
Perú del uso de marcas posbles en la conespondencia.

repúblic4 fechas en lás cuales finaliza el periodo prefilatélico peruano.
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EL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION FRANCESA
Marilú

I
0

Juana.de fuco co¡no ided de libertad, sentimienb que
ilumina toda h- hbtoría de Fra¡ria.

B

b

los Derectre

dd Hombre

y del Ciudadano de t 789.

F¡arrcia esta celebrando

d bbenienarb de uno de los

likes e iguales

en digidad y

daecto.
con

d

Bicen-

terwio, peo antes y como infodrrccion elogiaremes con
loda razón, el arte, el buen gush y la calidad de lm selloa

pctdes

hanceses que empiezan su historia en 184g pero
es a partir de 1930 que se inicia el magnifio grabado que
ya a caracterhar a la filatelia francesa
hasta nues[os días.

Exfaordinaric gabadores de alla dulce, artistas como
Gandon, Décan's, Cheffer, Béquet y hasta el poiifacelico
Jean Cocleau que creó una Mariana en 1961, han contrih¡ido a dar el gran presügio que tiene Francia en esh
maleria.

Empecemos pu€s con una relacion de hs embjones
propiamente dichas d€ este aconlecimienh y que da inicio

el 2 d€ enero pasado con un mlor con d emUema del
8i€r¡tonario creado especialmmte por d artbta JeanMictrd Folon: trei aves en web on bs colores de la
bandena lrancesa, slmbolo de la mmunicación. Ssue la

l

serie de personaies de la Revoh¡cim ernitida el 27 de
febreo que consh de seis mlores, rzunidos en un canet
como acosiumbra dtora realizar el coneo francés su ya
clásica serie de personajes ilrctes. Los mismos son:

Marie.loseph, irhqués de La Fayette; Gakiel Riqueti,
Conde do Minbeau; Anloins tsamave; EmanuelJoseph
Sieyés; La.ris, Vizconde de Noailles y Jean-Baptiste
Douet El 20 de marzo empezó a circular el pimer sello de
h serie Ljbertad, lgualdad, Fraternidad. Los dos siguientes
seemitiron el 24 de abil y el29 de mayo respedivamente.

Btos mismc

se repotÍnin el 14 de iulio en un triptico con

h

coleccionbmo mundid. Las emisiones para esh exposieetán estedtament€ ligadas con la Rewlucion asi

Madame

Ibs tocaiat¡hr de filatelia y su rehcion

1

Exposbkmes de

ción muy éxigente d

rre req¡erda¡ desde enmnces qle
noe n-acen

reproduce alegorhs
Museo Camadat de-

Las rnejues colecciones del mundo serán exhitÍdas en

cim

hs setes huma-

d

Philexfrance 89 del

qlsodios mas imporlantes de su historia aquel que corr
moci¡ró corcierrcias i@as y pensamientos poln¡c06 qu€

lc&

sab

Hobnd;
[larques

a orilhs del Sena que se ha relin-¿do la o¡ltun
occide{tal A
brmidables exgesbnes de arte y sensltilidad demostradas en las catednles gótic6 y los cast¡lbs
renacentistas, pu nornbru solo algunas, se añade h
rerolucfrh del pensamiento que nace de h Declaracion de

l-a

sn

Ceryattont

como tambi& para reordar los cien años de la Tone

Efbl,
h lour como h llaman loa prisinos. El bgo de
Philexhane reúne los colores de h bander¿ fraresa, d
gbrm figb y la hrre cenbnarh. Ios dos pimeros sellos
emitirJos en 1987 y lg8{l llevan, con ligeras variacbnes, la

viñeta de h serie omún 1a liberté', lragmento de .La
liberté guilant le peuple' taliberiad guiando al pueblo. de
Eugene Delaooix y el logo de Philexfrance 89. El lS de
junio del año psado salióa la venta un diptio con üñea
central que reproduce dos acontecimientos históricos reh-

cionados on ia Convocación cie los Eslados Generales,
ohas de Alexandre Debelle. Finalmente el 7 de jul'n se
emitirá una hoja-recuerdo con el texio de la Dedaración de
los 0erechos del Fombre y del Ciudadano, co¡ un ydor
nominal de 20 francos pero su coslo real seÉ de 50

frams

ya que los 30 adicionales están destinados a arbni los

pra la organización de la exposicion. Esta
hoja da rerecho a una entrada permanente a Philexfrano
gastos hechos

89.
Otra de las alracciones de esla gran fiesh lilátelica
wpA poshl electónica. Por 10 francos oalquier
visibnte podrá créar su profia Eeta poslal sin necesidad
será la

de uülizar ni lapicero, ni papel ni sello poshl, tan solo con
los bolones de una computadora esh iarjetas irán d¡rechmente a su destinatario.

El Peú estará presente con aalro coleccione, dos
referidas a la lihteria clásica peruana y dos temáticas. B
señor Jaüer Colmenares Roias representanle de h Ase
ciación Fihtélcia Peruana ha viajado a Puis como omisaño y prador. Anotsm-ns que eljurado de PhileÚance.esÉ
conpuesto por 59 miernbros entre los qJales hn solocuatro

15 FILATELIA PERUANA

i-

son de América Laüna Nos llena de orgulb que nuestro
past presidente el señor José Colareth figure como jurado
demostrando su calidad y experiencia

Para hrminar comenhrernos que una suie con un
panorama de Paris nos mues[a cinco monumenlos de la

Un sobre y lres maasellos rehcionados contan ¡mportante
lecha hístoria y para resaltar h prticipacion peruana en
PHILEIFRAI{CE 89 se pqrdrán en ciro.¡lación. l-amenamos ufla vez más que h Dirección Gener¿l de0oneos a

pesar de iaber prwisto cualro estampillas para el Bicent+
peda emitirlas en su debida.fecha_ Sin ernbargo,

nario no

y omo pímici4 adela¡lamos los temas que d coneo
y que constituye la entrada al hmoso museo. Cuenta

varias salas que odenhrán al visilanle

pr

cln

medio de tas

mas avanzada tecnologia. Es obra del arquilao noteam+
ricano leoh Ming Pei. El aro de la Defens4 construcción
monumenlal
kelsen quo a

tenciá divers
ments la Opera de la Bastilh, la nueva épera de Farh
situada en la anligua eslacjón del mismo nomh€.

g

La Asociación Fllatélica Peruana realizarádel12 al
de julio una edición más de 'La Amistad Franco-peruana

en la Filatelia', esh vez dedicada al Bicentenario de la Bevolución Francesa- La muestra cuenta con el auspicio y
colaboración de la Embajada de Francia- La sede es la
Alianza Francesa de Lima. se exhitiÉ aproximadamente

30 marcos con olecciones referidas al Bicentenario,

h

Tone Eilfel en su ce¡lenario, pintura frances4 sellos dásicos de Francia y aspeclos de la filatelia peruana tarntién.

dllltrrE&ta¡
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nacional escogió para las üñeas de las estanÉilhs. D€b+
mos decir que h Ásociación Filatélica Peruana recorpncró
al coneo
no sólo

h emisión para €sh

pr

imporlante conmemcacón,

la amislad que nos une con Francía sino por la

tr¿scendencia histórica, compendiendo que ijlmos, b§
países de HÉpanoamórica, loe mayores recepbres de xe
espíritu de libertad en nuestrÍ¡ gesta emancípadora- Asimismo, y para tal nntivo, contamos con la olaboración de
h Embajada do Fancia quien poporcionó las diapositiras

y la informacil5n respecliva.
- La Fayefle en la Fiesta de la Federación -Pintura
anónima- iluseo Camar¡alet de Paris.

-

Demolición de la Bastilla -Pintura de Hubet Robert-

Museo Camavale¡ de París.

-

[.a Reñblica -Pintura aribuida a Antoine Jean
Gros- Muséo del Castillo de Versalles.
Jean Jaeques Bousseau y los símbolos do h

-

Revolución- pintura de E. Jeaurat. Museo Caniar¡alet de
Paris.

JOSE DAVILA CONDEMARIN
Por Pedro Castre fuúrade
BK'GRAFIA

de su magníl'rca

p"¿r. O.l Coneo peruano

Oonsidendo ccnro U
épocarepúbllcana como bfueen

en

hbs

en benefrjo di'cdo dd Servicjo

h

hépocaohnhl0. JGá

Anrnb de Pando y Rrra Dávih COM)EMARhI nacii en
h cidad de Trujíllo en 1799, pmoedentede hpm familia
que oftJó mudo de su educad&r en el Seninaño de Trujilb, orco h insfuccicn superior en d CqryLudo de San
Cadoo de [ima.
Desde muy lwen srs ideales l¡bérbrioc b llevamn a
incorporane en la Secreb¡ia del Genenl D. José de San
i,lartin, fabaiando en el PrimaC«qresoConstitryenle en
1822: fuóempleaCo de la Biblioteca Nacimalat la primera
etapa de su fundación.
Tomó parte en la epica jomada deJunin el6 de Agosto
de 1824, flegando a ser Corond de Ejércirc, grado al que

renurció- B 10 de Julio de 1 836 obh.ro el grado de Docbr
en Jurbpudencia y más tarde el de Abogado: fué miembro

de su ltstre Colegio y Decarp en 1848. Recbr de

h

Universidad Mayor de San Marcos de I &54 a I 857. Distinguído estudioso y erudito, revisó al Aróiro de la Universidad y ¡rMco a fne+de 1854 una o&a inütrhda'Bequgo

Hisfiíco de la fundacón de la lnsigne Universidad ftlayor
de San Marcos, de sus progresos y actual esado de loa
señores que componen su muy ilustr¿do clarfo'.
En 1867, fué Director de la Sociedad de Benefrcencia
Deserñpeno el puesto de Contador del Tribürd de Cuen-

las, kspeaor de la Academia de Dihrlo y Pintlra, BiblioEca Nacional y Museo l,lacional, que cons.t'tuian en
ee eilorres el lnstitJto Nacional, hoydenorninado lnstit¡lo ¡bcirnal d6 Cultura (lNC). Conse!..ero de Bra&. Prefeclo del Oepartanento de La Liberlad, asumiendo luego h

Canen de Ministro de Gobier¡o, hstruccbfl Pública y
Bonefui.encia (1845-1849), dicrando desdc su elerado
cargo, ainadas disposiciones para el mepr sewbio de
Consos.
Como diplomático, tuvo una amplia y destacada acli-

vidad. Fué Oficial Mayor del Mlnisterio de Relaciones

f

duranlo dos años Min¡sro en ese porhfolio.
Encargado de Negocios en Turin y luEo Cónsul General
Exrerigres

del Peru en haiia Puso gran empeño en h invesügación de
las obras de Cervantes, por lo que se le alribuye un espiritu 'cervantófilo'.
SU OERA:

Paa hacor una semblanza, quizás un poco apretada,

nial,
segu
jorar

b desempeña por
refumas Fn m+
adq pincipalmente

por la inesatflidad plítica de la época" Aldeiar el cargo b
asumió en forma iterina D. Manud de Cone4 durante los

pimaos

meses de 1849.

El 2 de Julio de t&t9, el Sr. D. José Dávila @NOEMARIN, es des(nado por el entonces presidente Cons-

liluconalde

la República 0. Ramén Castillay Marquesado,

c-omo Adminisl¡ador General de Coneos,

mismo, el año I 876, en que fue
su haber.

jutihdo

esando en el
eon el integro de

0urante los veinis¡ete anos (1849-197§), al frente de

h Administación Generalde Coneos primeo y rnáseade
como Director Generd (cargo que fue creado para á1, el g
de Octubre de t 861 ), su labor es verdadenmente grandio
sa Este cargo se ejerdó inmediatamen.te de haber sido
Minbro de Goiierno, daa enterdaquo dservicb postd
era desde ese entonces onsirJerado al mismo nivel de loa

demás seclore de h Adm¡nistación PúHicaDávila COülDEtvlARlN, en el ramo de C¿neos realizó
una wrdadera revolución, inlroduciendo una adminhtr+
ción modema, Blés hasta antes de é1, Coneos funcionaba
con la misma estruauraque le dejó laColonia. Sin emberyo

sup

valorizar y aplicu muchas de las buenas y antiguas
disposiciones que dictaba Pando y RirraSu geoo.rpacion principal fué dotar al Coneo de un
local adecuado, pues la antigua Casa de Aduana ori sl
correr de los anos, resulto inaparenle y esredla para
albergar otras oficjnas, como: el Tnbunal de Minerh y h
Adminislración de la Aduana Esando el Coneo en fleno
proceso de reorganización, en f850, tomó qayor impor-

tancia pr el incrernento notorio del columen de la co
nespondencia, originándose asl, poblemas de espacb.
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Dada

h urgerrch

se

Gotianorasladar, en formaprovisio
nd, las oficinas ds la Administr¿cion Generd a h casaque

previo de h onespordencia y la emision de bs pimem
sellos postales en 1858, impresos en litografio en tim4
qus que lhvabar por símbdo el eso¡do naciond_..

habihba 0. Manuel de Salazar y Baqu'riano, en la o¡adra
§leia de La l&roed, signada on d No. l88

Veamos a conlinuacion y en orden oonologlco ,
gesl¡ones que hizo Dávk CONOEMARIN al as¡¡mir

h Unfin, calle de Baqulpro). B anendamionh fué pectado en h canüdad d€ t,3m psos anuales,
ve¡ilicándose los gasbs necesarios para el traslado, hs

Administrrcim Generd de ConBos d año 1849, on h
finalidad de imflanlar defnitivamente en d Peni d uso ds

biú

del caso, Dávila CONDEI,|AR|N

al Mlnisterio de

siguiente a la
(acruai Jr. do

reparaciones,

d

equipamienlo de

h

Eslafeta y hs da'oás

Deparlamsnto§, proveyéndoseles de útiles e imsmenbs
nec€sarios. Esto local so abrió al plHbo el 23 de Enao de
1851.

sa &ta

mea que se tubia uazado d Adm¡rúsfador Gen€El. Su propósib em instah d Cone en
un local más espacbo, inmedato a la Phza Mayor (m-tral
Plaza de Érmas) y de Écil acceso d PuUico. Enfó en
conversoiores con D. Cados Beausei€Hrr a lin de conseguL el lraspaso de h esoiUra que éste tenía cdebrada por
el a¡rendamiento de una parte de loo balrrc de la'Casa de
Chacon'popiedad de sueslin de doña fousüna lti,lontes
a caryo del albaea D. Jo4uin Chaon, situada en la calle
It¡És no

la

del Coneo Viep No. 41. Hahiendo bnido éxito su gesüón,

onsiguipo del Gotiemo h auhrizacíon para oelebrar d
contralo respesl¡lo, abonando a Cadoa &auseiour h
süna de 1 ,650 pesos pr las m$oras que &te hab&¡ hecho
en
I

h

l'irrca

las eslam¡Íllas:

l.

El 6 d€ Ago6b d€ 1845, eleva al Minishdo de
Gotiemo un proÍecb en consult4 el mismo que se reit*i
sin mayor interés.

2.El7 do Mano de l85l, insiste ante d Minbto D.
Juen Crisósomo Torbo y obtiene la aubrizacim conw
pndiente;pro elpmyeaoquedó archivdo en razon de h
inestabllidad política de h Reprlblica
3. En 1 857y durant€ d segundo gobiemo dd [la¡kcal
0. Bamón Casti[4 se ex¡ide el cálehe Decreto Supano
I I de Octubre de 1 857, mediante el c-t¡al se autorizaba
el shtema prwio pago medianle el uso de eslam¡Íllas.

de

4. A mediads de |,loviemke de 1857, reote d Sr.
Jorge Pelrie, repesenhnte de la Pacilic Steam Navegaüon
Company (Cía- hglesa de Vapores), la entrega gr¿tl*a de
un numeroso lote de estamFillas de propiedad de esa
Compania y que prmanecían guardados desde l0 úo§

(l realauf y 2 reales castaño ojo!. Bas estarnflllas
circularon en vh de eruayo desde el 10. de Diciemhe,ds
1857 hasta el 28 de Febero de I 858.
atrás

5. El 25 de Enero de 1 858, d Poda Ejecurivo modifca
y úuali?á la u¡ifa de portesr que desde Enero de'1851

Ée ha verifcado todo dd modoqueha üsto V.S., y lÉ
proporcionado al plblio bda h omodidad psible, y al
eshHedmienlo las dbtrihctr¡nes interiores de que carecia

regh en Coneos.
6- El 10 de Mar¿o do 1858, se empezó a urilizar las
pimeras eshmpillas peruanas litógraindas por E¡ilio

hs dos pimaas casas que ocugó; de su€rteque predo
asegurar de que fny existe una reguhr Oficina de Coneos,
tien siuada y provista de los muebles y útiles que le hadan

Prugue en Lima, con los tres valores ya conocidos:

falu para el hren serviio, uros por deteriorados e inserviUes y otms pquelamás los [rvo Prcccdiendo on aneglo
y eonuniay minando los inlereso onn prqlirx, se han
pr*tkado bs gashs, ciúdose abs rfluy necss{ios, qu€
han ascadi& a h canüed de 707 pesosy dc rea.l6s...'.
hirodulo d sbbma de estamdías (como veremos
más adehnle), reglamantc, rrcnne y direciivas, es que
fuemn

rm¡iladas

en una estupenda obr4 que denominó:

toleccón Posbl ',

la mismaque siruien de base para el

rcUal Seglamenbo General de Cor¡eos, Telégrafos y

j

h

Eltraslado alnuevo edi[riotwolugaen elmes de Abdl
de 'l 851 . En oficio dingido al Oirector General de Flacienda,
el 28 de ese mes, 0ávih @NDEMARIN lo inlormaba:

en

\

h

Teléfonos'. Ests interesante y dmrmentada obra, que
reunó la principel legislacón sobe h mahri4 fué pblicada en .mazo de 1870.

Otas de sus preocupaciones fue h de incremenla el
númeo de pHaciones servidas en los iünerarioe de las
cuatro Caneras principales y sus

tavesio

(Anexo

1

);

pan

bgrar un mejor orden adminbtrativo y económico, creo
dieciseis (16) Distntc Posales, los cuales luego armentó
a veinlidos (22) (Anero 2).

A sus gestiones se debe la imphnación del frarqueo
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-I

-

Oinero azul

1 Peseh rosa (carmin)

- 12

Peso amarillo (enor: 1/2 peso rosa)

Aqui, es interesanle recordar que en 1858, nuesto
Sistema Monearb bnh cqno Parón el PESO, cuya
quimlench fracciqaria ra:
1 Peso igud: 2 nedios pesos
1 Peso igual:5 peseas
1 Peso igual:8 dinerm o reales
El mismo año d0 1858, el Peru adopta el Sisema
Oecimal y como Patón el SOL DE 0R0.
B Peru es el único país en el mundoen queen unasola
estampr'lla aparszcan dos valores o monedas: el valor del
medio peso, en la leyenda izquierda de la eshmpilla y al
frento efl el lado derecho, el valor de: ó 50 céntimos.

on

Durante la gestion de Dáyila C0NOEtr,lARlN, se emiti+
diez (10) series con un tohl de veintiocho esEmpillas

o valores, constiuyendo las dieciseis (16) primeras
periodo clásio de h Filatelia Peruana.

el

Cabe destacar tamlién que duranie su€estión y araiz
de un üaje que realizó a Paris (Francia) á comien¿os de
t862, adquiñó una máquina impresora de sellos llamada

tiembs d€ 1862.

SU MUERIE:

tlivila CONDEMARIN, murió en la ciudad de Lima el

l0

lll Canera de Piura: De LIMA a TBttJ[_10, a SAN
PEDRO, a LAI,IEAYEAUE y PTURA
lV. Canera de Pasco a Huánuo: De LIMA a TAR[,[A,
a PASCO y HUAMJCO.

de Enero de

1 882, a los 83 años de edad en circunshn_
cias exüañas y sospechosas, aún no esclarecidas. En
efecb,.el l0 de enero de 1882, un cura de la panquia El
Sagrario lo casa con Doña Amelia Faustina Gonáles. Ese
mismo día, el Escnbano Dn. Felipe S. Vivanco hace un

testamento

1

No

: LIMA

CALLAO

Nr2: HUACHO
N¡3 : CASMA
M4: TRUJITLO
N¡ 5 : CHELAYO
N!6 : PIUM
TUMBES .
N¡7: CAJAMAFCA .
Nr8 : CHACAHPOYAS'
N 9 : MOYOEAMBA
IOUTOS .
MlO: HUARAZ
N¡ ll: ICA

qre no llegó a firmar el presunto testador y,

Iinalmente, el mismo día, se inscribe su patida de defuÁcrón.

HOMENAJE EN SU MEMORIA:
Al onmemorarse el primer centenario del más precla-

r0 exponenle en materia de Organización postal de peru,
se realizaron en el curso del año diversas actividades con
la finalidad de resaltar su obra y en homenaje a su profiara
labor.

N¡

'1.

La Dieccón General de Correos, ofreció una charla
en el mes de Enero, en el lnsitulo Nacional de Cultura

N¡

12:

l3:

SUB PRAL
PRAL

CHALA

AFICA

N¡16: TAFAPACA

SUB. PRA,I.
PRAL

SU8 PRAL

PISAGUA

llevó a cabo enre los meses de Mayo y Junio de 1 9g2.
3. l¡ Diección General deConeos y dentro de la Serie
de Peruanos llustres, emitió el 10 de Diciembre de 19g2,

N¡17:

PUNO

fl¡18:

CUZCO

una estam¡Íllas conmemoraliva on el valor lacial de g.
150.00 soles en formaro horizontal y en colores, azul y

N¡21:

9:

N!

1

l.lt

20;

N¡

negr0.

ANEXO I:

MAL

AflEOUIPA

.
.
IOTJOUE .

¿ El Banco Nor Peú -CONTINORTE- celebó en la
ciudad de Trujillo, la XX Exposición denominada .CG
BREO YFII,ATELIA' , la que on el aus¡icio de la Dirección
Generaldel Coneos y la ÉsocJación Filatélica peruana, se

Cados Zeiter Mendiburu, aprovechándcse en el mismo
sobre, en reproducir las dos esrampillas*de la ?AClFle
en conmemoración del '125o Aniversario de su cirolacióñ
(1 8s7-1e82).

SUB.
PRAL

N¡14: MOOJEGUA .
N¡15: TACNA

(lf,lC).

4. La Asociaoónm Fllatélica Peruan4 tamhién se hizo
presenle en este Primer Centenuio del lallecimiento de Dn.
José Dávilá CONOEMARIN, al preparar un sobre conmemoralivo con el diseño elaborado por el artista peruano 0.

ADM. PRAL

ADM SUB. PRAI
ADM.PRAL

22:

'

PRAL

A8/TNCAY

AYACUCHO

HUANCAVELICA'
C. DE PASCO
HUANUCO

BIBLOGflAFI&
del Cone en el Peru, por Walter B.L Bose
- Evolución
Pelilatelia Peruana, pr josé F. Colareta C.
- Cion Primeros

-

Años del Coneo Peruano, por José F.

Colareta C.

-

Hisloria Postal y Filatélica del Peru, por Herbert H. Moll

-

Calálo!o especializado Bustamants.

Rar.'FILATELIA PERUAM', Nos. tGy t7 de 1952 y
1953, repecüvamente.
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STAMP DEAI,ER 1945
L. F. Villarán 712 Sau Isidro
Telf. 40 ZG tG

ESPECIALISTA EN PERU

AEREO-POSTAL-OTROS
Me interesan acumulaciones y paquetería
de estampillas

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

-

Venta y canje previa cita.
OFREZCO SELLOS EN LIBRETAS Y
DGERTIZACION DE SELLOS PERUANOS
ERRORES YVARIEDADES

-

Para venta precio U3 de catálogo internacional

Atiendo mancolistas de provincias.
Giros BAI.ICO DE CREDITO
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SOBRES, TARJETAS Y CARTAS POSTALES DEL PERU

W

m@et
hffi
En C

¡thfo

¡r¡rw

5¿ aio 61, hmo

d miércdes

a de

I

de

seserüc de

Epene

I ¡ de

supsrnas
dd P€r¡[

okr

901', en tes llrm y sienpe denho de un marco del
omspondienle on a&nrs navideñoe.

1

B

cr¡rioeo anoUr, que siendo ambas impresionls desa dblinlos años. bs dos Ungan en d anverso el año

ftcimadopor

üna&s

de tgST-

19(). Enor

E kruan

C. Nicolletti G.

o

eonomh

de

h

casa Cohille &

Ca
omos a h
de 1901 y

l$1, enonu+

bmo llde

eld
llas

upne la necesidad de habilita¡ para estos
valores una parte de las larjebs de tes y cr,latro cenhvos
de las que hay una consideaUe cantidad en existencia
y Talfurabs

-

En atención a

b

solkitado, el Supremo Gobiemo a

tra'/& de la resolución supGma nombrada autori¿o

al

D¡r€ctor Genaral del Ramo para que mande habilirar, del
tipo d6 un centavo, cincuenta miltarjeEs pstales sencillas

pr

d @ós'o garaal

del valor de tres centavos, o sea
tatilo do mil sol€s.

wFas erniüda para el saludo del Año Nuwo 1900
son de color Uano y en el anverco üenen h siguienle

Eslas tarjehs postales hat¡ilitadas onesponden a las
emitidas en diciembre de 1897, en cuyo anvemo l¡enen las
amas del Perú y d valor en letras y on dos cifras en el

de valores pootales. Lamenhblemente
no se irdica fecl"¿s ni canüades de cada vah.
La

leyenda: EOflREOS DEL PERU

1m - TARJETA pOS-

':l

CENTAVOS denro de un doUe cirolo: .l ..nno ¿.0 á
hrlota tfure de londo a h RepúUita senhda; hnb ésta

un

imprte

represen-

ángulo superiu izqu¡erdo, en tinh negra litografiadas sobre
cartulina blanca; lqenda: 1JNlON POSTALE UNTVERSELLE'en arco, y debajo de ésta en canderes pequeños el

valor "TRES CENTAVOS FUERTES DE SOL. o "CUATRO CENTAVOS

R

ERTES DE SOL', más abajo y en una

lfnea'REPUBLICA PERUANA"; en el ángulo superior
deredo hE difulada una mseh en blanco donde se

supna debia

estamparse

d

matasollos. lmpresas

pr

la

A¡nerican Bank Note Company New York.

rayidefu.
Al año s[uiente se emiüeon dos nuer¿s tarjehs con
-bs rnis¡nos
nlores y los mismos obres, con taiiguienu
leyenda CORREOS DEL PERU - t9O0 -TARJETA
ngulo

de la

ant+
rkxes en d ángulo supenor izquierdo está impreso elmlor
de hs hr¡r:as: t CENTAVO o 2 CENTAVOS denrro de un
sotls circ.¡b de cob[ elcento de la hrieh tamtjén t¡ene
a h Re¡iHca.sen:ida. En d reveco t€nem6 la siguiente
leyenda: Desea Ud. un feli¿ año en el nuevo s(¡lo

{nero

Elresellode un cenhr¿osobe tescentavos es de color
azul y está lormado prr una ba¡ra que anula el valor en
letras que está soke las armas del Peru, un 'l'sobre la
palabra'THES'y el ediñcio del Coneo en el ángulo superior

sohs la roseh.
El resello de dos oenhvoa liens las mismas caracteristicas que el anterior, siendo de color bermellón y la bana
que anula el mlor sobre sl escudo es curva y más angostaEl reverso de ambas tsrietas postales no tienen ningu-

na inscripción.
Luego tanemos la resolución suproma de 7 de noüemla anterior y que

he de 1901, publicadaconjunhmente con

lip

se rafiere a la impresión de cien mil carEs postales del
de dos cenhvos (o de trss c€nhvos?) por un valor repr+
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i-

senlativo de lres mil sole.
Como hay a la vish un eno¡ en las cantidades, reproducimos a continuación h mencionada resolución supre-

eshCapihl, laimpresión de cien milcartas postales deltip
de dos centa/oq cada un4 o sea un valor representativo
de

fes

m¡l sole§

§e

ma-

1-im4 7 de noviembre de 1901.
'Vista h exposiion que ¡eede dd Oir€ctof Gen€ral
de Goneos y

TdQrafc,

por la que, de

onlomidad

con

lc

pc int«medio

al Director General de Correos y Telfur+

h auttirizaci&r qrr solbia

h

f,egísUese

Suflema Resohcifi de 11 d€ Abril úhimo, pide que se le
autoice para solirÍta de hCompañia Americana de Bilt*,
tes de Banco de New Yorlq

¡esuelvc

'Aoédase

f,úkica ds S.E-

lardenc.

de su Agarte en

FIIATELIA Y NUMISIT{Áff ICA
''SIMON BOLIVAR''
Sobres de Primer Día

-

Compra -Yenta Material Fil,atólico - Albumes, Cla

Charnelas,

et¿.

Atención: Lunes a Sábado de
I

10 a.m. a Z p.m.

E. FOLEYG.

Jr. de

l,a

Unión 654

Av. Emancipación 136
Casilla 3145 - Comeo Central - Lima 100
Galerías La Merced Of.212 LIMA - PERU

II{TERCAMBIO DE SELLOS MII\M
EN SERIES COMPLETASDE TODO
ELMUNDO POR SERIES DEL
PERU
Escribir a ENRIQUE M. AGLJERO
Apartado 1276 - CORREO CENIRAL - LIMA 100
PERU
En Español - Francés - Inglés
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SEGUNDA EXPEDICION CIENTIFICA A LA
ANTARDIDA
Marilú Cerpalfioral
En

mión

de

h

pimera expedki&r peruam a

Anttártida en 1987, la Asociación

FilaÉkz,

a pqdido de

h
h

psbl a bordo+wo marzol9{B', se supone malas+
delbale Otradrce ?dmerwdo peruano a h AnÉrtiDA-z4 de bbrero de 1989Bhción Cientíh Peruana
Maóu Picdrü', se supone del w€b. digo se supne
na

Ios

D¡reqim General de Coneos FesÉ su cohboraciin en lo
concernímb a h valila que se r-ansprtaria €n esa qort+
nidad. La coneponderrcia enbrrces fué

popitxld

y siguiendo

rauda

rn& ó meros bs pauhs

lun si<h aplicados sohe la
estamgilh uno, y d la& oto y vicevusa, lo que conoboa
h korh do que el obre salió de Lima sin mahsdlos
alguno. Un sello de muy malgusto dice 'primer welo FAP
porquo estos dos malasellos

con c¡:erta

qn indirÉ

enetidos m elcono mbmo y porla
pesona encargada en el barco, emn desÉ¡és de todo
normdes debido a h inexperiencia Se pagaba d noviciado
peo se suponía que en la segunda expedicion las msas
ramos. Los eíores

a la Antártida-hauguracion Base Macchu Pichu (Pichu, no

Picchu). Y oüo,

marcharían mejor.

d

sello de llegada OEL BARCO (no del

avión) d'rce §egunda Expedicícn Cientifica Peruana-26 de

Pero no lué así. A bs prcblemas mismos de la expedi-

cion, enelhie del BIC Humboldr y depeledos dd avion

llácules de h Fuer¿a Aérea hay que añadir

el pésimo

fan

-

eneo de 1989-llega a h Antfutida Es decir que el vudo
parte dd 24 de fehero y llega d 25 de enero. Una
conespondancia dd abudo, ni.fulio Veme hubiera podi-

a h conespondencia lransportada en el Primer Vueb de un

do imaginar un viaje tan hntástico. en el reverso, finalmen-

avón peru¿p a la Antártida. Comprendemos que h mala
suene rondó a bda h erpedición, el avión se malosó y

le,

orcta

días

la llegada a Lima" el27 de nuzo, un mes y tres
despés de h partidaEn q,anb al sobre de h squnda erpedición del BIC

tl¡o que ser reparado en Punta Arenas pem esto no
justiñca la barabaridad cometida, el dispaate sin nomke
qu€ resultó el matasellado de bs sokes. llabría pres que

Humboldt, absurdamente entregado recién a partir del
miárcole 5 de jul'o, no llem ningún sello ni malasellos, ni

indagar quién sugirió y quién as€6oó a

h Fueza Aérea
E Comercio como

señalalgunaque hayaviajado en elBlC l-fumboldt, es decir,

todo buen ciudadano que acudió a depcibr su correspondencia pam tener un recuerdo de h A¡rtártida y qrc hoy se

en la baseperuana Machu Picchu, prque tampoco ningún

senlÍrá fe{¡z do lenerlo, quizás ennwcado en la sah de su

a Bordo que anles mencionamos en el sobre del vuelo y el

l,losoüos rÉs enteraños

64

pr

el Diaio

pero que de fihtelia conocs

b

mismo que yo de

buocncia
Perovearmcomofué: davifu pstióe|24 de febrero,
d misnp di¿ Por mal tíempo se

el

h4ue hnasma, no hE

nombre. No han eslado

hmpoo

sello ó matasellos lo acredita- Solo el sello de Oficina Postal

selb de llegada a la AntártidE tres sellos de estaciones
placas, uno de Tenienb lvlarsh de Chile y de la base
hasilera

llegó a Punta Arenas

Para

Co,rn and an

h hisoria

te Ferraz

postal señores d€ la Marina de Guera,

retrása y solamanto eldia 26llega a la Base Manh de Chils

y del Coneo peruano ese sobre NUNCA HA VlfuA0O EN

donde d{a numerosa delegacifu y h valija que será
lranspdlada sn el BIC Humbddt a h Base Maáu Pidlu

EL BIC HUMBOT"OT NI EN SARCO ALGUNO, NUNCA HA

que se imugura ese dia. Lo demás es hbtoría conocid4 el
büco encalh y tanh delegación como yaliia son lranspor-

ESTADO Ef,l l-A BASE MACru PECHU, NISI0UIERA
HA SALIDO DE LIMA, NIDE NINGUN SlTl0. Solo se lrala
de una segunda expedición cientili& peruana que llEó a

tadas en br4ues y aüones extranjeroo a Punta Areras. La
valija se quedará varada no sabemos donde durante mas

h Antártida

de un mes. Pero h curiosa historia de los sobres que
partieon de elCallao con bombos y platillos al parecer es
h siguiente: Parle una vali.ia con sohes sin matrsellar.
Ningún matasello da fé que haya pañido de Lima o del
Calbo. Uega a Punh Arenas pero Empoco con§ta en el
sohe, llega a la basá t¡hrsh y nada- Es recién en el BIC

que tamb¡ár luce el sobre sean la clave esolérica de un

Humboldl que

h

persona encargada le aplica cuanm ma-

lasellos y'seflm t¡en€ a la mano. th matasellos die'S+
gunda Erpedición Cientilica Perua¡a a la Antártida -Ofici-

el 26 de enero y anibó al Perú (pero no se sabe

a qué cjudad) el 23 de.junio.

0

quizás los dos pingüinítos

viaje estrafalario.
lndudablemente un desconocirniento blal que no lo
pueden negar los improvisadores porque queda como
documenb pstal dando vueltas y rompiendo cabezas. En
esta

épca

de grandes avances, realmente es imperdona-

ble.

Recordemos a los lectores b siguiente: que en la
Resolución Direclorial N'q m9{7-TqC0-fil, on fecha 17
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r

de dbiembe de 1987 del Minismrio de Transportgs y
Comunirciones, frmada pr el entoncc O¡recoi Generá
de Coreos Felipe Santiago Salaveny se encargó a la
División Fihteil¡cacoordinarcon d Gapkn d€ Naví;Cabs
Orbfu, repesentante de h lvtarirn de Guera y h
$/o
eso¡be on represenhcón de la Asociaclin F¡hlá[ca 16
acciones y prccedimienhs para la aleflcifu dE la consspndenc,ia a h AnÉrtida Entonces la Asocirción Filaldba

lnbh recomendado en carta hchada Bl 15 de diriernhe
del misíto aín lo siguiente:
Los sobres deberán eshr frrigldos a h persona

l!

ínteresda on su domicilio ó direccl:on poshl. OE MNGUI{A MAI{EM SER DMrcIOOS AT BARCO, MSE O
CI,ALOUER DHECCPN EN I.A AÍ.{TARTIDA.
Los sobres llewán un SEIIO DEL BAR@

4

y

DEBERAN SER MATASEI.I,ADOS COf.¡ SELLO FECHA.
I}OR COMUN O CONMEMORATIVO CON I,A FECM DE

PARTDA OEL BARCO.
Un mahsetbs (ó varios, según sea conven¡ents)

f

deberá acreditar la llegada Y PRESENCIA DEL BARCO
EN

L{ NTARTIDA

Por lo general todas la s

hses

tienen

matasellos fechadores.

4r Al llesar a Lima, la conepondencia deberá ser
malasellada con sello fectrador de recepción en el REVEB-

SO dd soke.
Junto a esa carta mcramm documenlos y sobres de
expediciones ex:tran €ras cm expdencla en esos viajes.
Es obvioque tales recomendeiones no sólo se hacían

pora la pimera expedicioa sino para lodas las futuras
tamtÍén y que lanto la Besducion Directoral omo la cara
de h Asociación F¡latélká eslán en los a¡drivos de la exDivisón Filatélle y Museo Pctal. Enbnces por qué los
erores, no uno, sino vados. Conpetía unlcanente d
coneo y a la ifuina ó a la Fueza Aéreq en el caso del
Primer welo, llevar a cabo la onecla atención a td c*
responderrcia El errcargo ya oslaba hedro y las paulas
marcadas, para la pirner4 pera la segunda y para h
enésima expedición.

I
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VIDA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAT}ES DE 1988

na

dierrch

m

1921.

Td como b anunciarps en h Revbta Filátelicapena122, se realizamn las sfuuientes Erpsicione

lb.

Nacionhs:
. Muesüa ma!é{ica con motirc del Campeonato Mun
dial Canino realizaó en el Hotd B Pueblo ddZ)ffi de
Junb. En dicha Exposición se presentó h Colección de

C,olón, marcas postales Fef¡lalélicas
muestra inhoduchrh a h Filatdh"

de h Srta- Marilú Cerp4 nuestra Vocal de Expsiciones; se confeccionó un Sobre especial y cuafo matase-

El tema d€ Colén abarca la vila y h obra del gran
descuffior, repesenhda en diversos selbr dusiios, en

ilos alusivos. La AF.P., fue dístinguida con un premb

su gran mayoría dshm¡iflascurmemoralivas

especial consistenE en una Medalla Conmemorativa
gada por d Kennel Club Peruano.

dÍversos países del oóe.

Perrc

ols-

Blas obccioncs lnlan

lc

Hnasalusivos a CÉrbal
y una agradaHe

emiiidas por

tas marcas postalespre Íhtálicas son los pectrsores

. Oel I 361 de Julio se presentó en nuestro locál una
Mues[a Fih!áica pre+elebratoria del Bicentenario de la
Rerclución Francesa y de nuatra particípacién en pHlTEXFHA¡|CE 89. Esh lluestra fue posible gracias a la

dos sohe obiertas de la época vineinaly de inicios de la
- repúblia y que afortunadamente para el visitanle, pueden
sa aprechdos casi al detalle en dos grandes coleociones

colaboración de la Embajada de Francia. Se conlecciono
un mataselhs especial.

que han obtenido dveaos premios lanto en el país como
en d exterior, por su crlidad.

EXFIUMA 88

tába Peruana

'

nás póximos

de nuestros- sellos, los

odes están apliá-

En d tema lntroducción a Filalelia, h Asociación Fihse haesmeradoen presfiEr una interesan-

te muestra de cieños sellos clá§ms y valbsos que orienlan
. Exposicón Filatélica Nacional
EXFIL|MA 88 det20R1

de Agcto real¡zada en el Museo de Arte ltaliano. Exposición Competitiva NacionaJ que contó con la colaboración de
las Emba.jadas de Eslpaña e lralia, Comisión Nacional del

Quinb Cent€nario del Desclbimiento de América de
Maddd-Espana ENIEL+ERU, lnsriruro Nacional de CuL
tur4 Direccion Genenl de Coneos. Se emitieron sobres y
kes malaselhs conmemoralivc.
A continuación se f¿scribe
publicada

po nuesto

la arnplia inlomacion

Consocio y miemho de

h J.0.,

Sr.

al coleccionish novel.

la primen clase de competencia aüarca exdusivameñte el lema denominado PenÍ-Siglo XlX, en el que
podemos ageciar las diversas emisiones pumtas en cirorlacion desde 1 857 hasE t 899; es decir, desde las bellísimas serbs grabadas en lnglatena por h lirma Perkjns and
Bacon Limited, encargadas de labricar por h Pacilic Stea¡o
narigabn Company, para el pago del porle de la ones-

pndencia que iba a ser lransporEda por tal empr6a,
hasla las emisiones da f¡nes de sigb de la denominada

Dr. lvan Ba¡o L m la Página Filarélica del Diario 'El
Comercio' dd 28 de Ag6to de 1988.
Con la pesencia de represenhntes de albs funcionarios del gotÉmo y de países amigos, de gran cantidad de
expsitores y vbihntes, elsábado 20 de agoslo a las doce

exprimenhdos de larga trayeAorh y 0116 noveles de

deldi4

gimeras emisiones peruanas, lanto en sus sobres origina-

se inauguró en el Museode Añe ltaliano la vigésima

ocAla exposicion ñlatélitx

nacional denominada EXFiLI-

MA 88.
Al ingresar a la exposición nos obsequiaron un sobrio
folleto explicativo, cuidadosamente diagramado, el cual a
cuatro hoias dice mucho de la excelenle preparación de la

.kociacón Filat§lica Peruana en estos ev6ntos.
En la erpsüión ¡rdrmos apreciar las exielentes co

-

leccione de selloe, cuya variedad,I colorido dan yida al
Museo de Arle llaliano, el a¡¿l fue constuido por elaquitedo milanés Gaetano lribrctf y oonado por la colonia
ilaliana en el país con motivo del Centenario de la lndepen-

ReÉrblica fuistocrálica-.
En esta categoría participan nuerre lihtelistas, algunos

gran enlusiasmo y con mucho luluro. Entre las colecciones

pdemos apreciar una prolusón de ejemplares de

las

les como en liras y bloques; estudios sobre matasellos, en-

saym, pruebas, reconsfucciones de pliego, lallas y enores
que en muchos casos provocan asombro.
A ontinuación tenemos la dase denominada Ternática en la qJal pañicipan siete colec¡ionislas mosirándonos
ternas alusivos a la fauna, flora, química e histo¡ia de
nueslras culluras antiguas.
En esh categoría es donde el olorido y la befleza ds
las estampi{las resallan en mayor grado y en él cual el
erpositor hace de invest[ador, pan mosfar no solo un
bello sello sino hmbién un significaüvo y eoncienzudo
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estrdio.
F¡nalmente tenemos

h palticipación de

los juveniks,

los cuales, en núme¡o de doce, pañicipan con sus

q6 que son,

oleccb

en su btalidad, lemáücas.

los diferentes tem6 tres€flEdos on ocasión de esh
Navidad, exhortándohs a que en los góximoa años su
parthjpación sea más numercs4 no sólo en cantidad sino

lamtién en calidad.

. Del 0d13 de Oc[¡be turo lugu la Vll Exposición
filatélica Competitiva en lbmenaje a la Maim de Guerna
del Perú, con el Te,ma cent¡al: 'El Mar personaje historico,
dedicada omo todos los años a la señera figura del Gnn

' 2 Fsl¡cilara¡ Sr. Dr. CAFLOS B¡OAI{ISOUZA PEIXG
T0, Soch actiro y Past-Pres:dente de h AF.P., pr su
magníftca Tana: JUAN PABI-Oll- PEREGRINO 0E 1I
PAZ, q¡ya pros€nlación ha dado a esh Expsicíón-una

dmi¡anle lfiguel Grau S€mlnüb.

mayor cdidad y prestarcia.

.

Oel 14 al 16 de Ocluhe, en la Galeria thrriman del

lnstitub Peruano Britl,nbo de Mi¡allores, se presentó h
colección de 'Orquideas'de nust¡o @nsocb Sr. Pedp
Caste A en cino marcos a pedido del Club Peruano de
Orquideas.

.

3. Elecü¡ar unas recomenaciones a bdos los peflicip6nbs paraquo on b fuüm bgren una mejorpresenhdón
y ontenido de sus tabaloo, a calgo dd &. Pedro Casre

A
4. Otoqar los sigubnes Premios:

Expsiciin Filatélica sohe turiosidades en bs

-

Sellos'del l5/29 de l{oüemke realizada en nuesho local
insütucicrul, cursiu mrrcho inerás por la gran,rarir#ad del

-

6to. Pueso: Sr. Walbr Bojas Cabren
Tema: NAVIOAD EN EL MtSIDO
5t0. Puesto: Srl¿ Marh Vera Gstro

material presenlado que pasanos a rehtar en forma susc¡nts:

&tampillas ridirnensionales de paises anbes, sin
valor filatélio p€ro muy aradivas e interesantes pr la

Tema: IáOTMOS I{AVIDEN0S
Diploma y Obequio

- 4b. Puesb:
Tema:

variedad de sus temas.

lá

NAVIDAD PERUAM A TMVES

DEL

Post¡enes y h serie de Seminario de 1985, la cual so
mosto acompañada de tres Fiedras litognlficas de esh

-

Tema: l-A NAVIOAD EN EL MUNOO
Diploma y Obsequio

-

2do. Puesb: Sr. Walúrer Guenero Cir¡uero
Tema: LA NAVIOAD EN

Colección de Estanpllas Bisectadas, en kes marcos,
ganadora de diveaos prernios en üposiciones Nacionales

e lnte¡nacionales.

lá

FII,ATELIA

PERUA¡¡A

0iploma y Obsequio

-

1ar. Premio: Sr. Carh6 Enr(ue Uquíza Delgado

Selección de rabaios (pruebas) en laEmpresa Gráfica
Sanmarti y timbres afltitubercuhso§.

Colemión de Timhes Fiscales: Seleccion y Varieda-

Manó40-

CACEFES

Valija,

presentadas ambas, en otras oporlunidades y en ESPAMEfl 82, ésta úlfma.

fEMPO

3er. Puesto: Sr. Johnanan

serie de go¡iedad de la AF.P.

Colmion de mataselba mudos y Fuera do

Sr. Roberb Tones Lugo

(Arequipal
Tema: UN DECENIO 0E APOSTOLADO.

5. lgualm€nlo el Jurado acordó agradecer a la Direc-

des.

ción General do lntereses Mariúmos de la Marina de

Coleccion de Timbres Frscales usados por los Departamentos del Sur dura¡te h Guena con Chile. Y otra
Colecciut de Imbrcs Fiscal€s do prodedad de nues[o
consoci¡ $. lleóen H. Moll, sumamente intoresanto. Mdl

Guena del Peru, quien ha donado los libros que han sldo
entregados a 106 pafidpanles.
Con motivo de celebrare en mayo pasado el XX

se encu€ntra F€parando un CaÉlogo de Tmbres Fiscales.

Coleccion do Genes de Seguridad que abarca el

aniwaado dela Sscridon del Aalerdo de Cartagena,
este organi$ro eon sede m Lima, irwiló a h Asociación

período de 1915 a I 921 magnificament€ presentado, torminando on el Distrito Posal I'lo. I on h ¡esenEción de

FihtélicaPeruan4 a realizar una muestra que deshcase la
integración de los paises miembrcs. Es asi omo nuestra
lnsütución que tiene como noma alefdef y parlicipar en

una selección de estamgillas clásicas, de Multa y malasellos de las ciudades de Lima y Callao.

todo evneto alque sa nos imib con buena volunhd aqidió
y montó una expsiciónque aunque pequeña, cumplió ccn

Todo este material lue presenlado por los Señores:
A Aldo Salvalecci, Herbert H. Moll y Henry
Márquez Ramos.
. Expsición Filatélica Juvenil 'NAVDAD 88' realizada

su coemtido. Esta se llevó a cabo óel zal 28 de mayo. Se

Pedro Castre

exhibieron colecciones ,elawas a los países hermanos
miemkos del Acuerdo de Cartagena asi como sobre el
Ljbertador Bolílar y la geeta emancipdora del Peru.

en nuestro local del 20/27 Oiciembre con lo cual se cenaron

TamLrién

lodas las aaividades culturales del año t988. EI Acta del

pasadas OGlt.BO de Ca¡aces

Jurado integrado por la Srta. Marilú Cerpa. Vocal de

Exp-

sición y Sr. Pedro Casüe Andrade, Presidente de la A.F.P.,
acordaron los sigüientes puntos:
1

. Felicitar a todos y cada uno de los part¡cipantes por
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se mostraron medaiias e información de
(1

las

986) y Bogotá (1988). El

Acuerdo de Cartagena reali¿ó un so*e conmemorativo y
un matasellos que s€rá utili¿ado hasta fín de ano lanto en
la sede del Aanerdo como en el MuséoPostal. El

pede

adquirir en la AF.P.

sohe se
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HAROI.D MA¡{CI#GO CÁGRES
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tulturas andgua dd Pari'
FERNANDO TAPIA
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Taxownhdelas ares'
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MEDAI.I.A DE BROI.¡CE
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JOHNATTAN MANCHEGO CACERES
Tauna dd Pari y el Mundo'

MEDAI.I,A DE VERMEIL Y FELICITACIONES DEL
JURADO
CARLOS E. UROUIZA DELGADO
"Los viajes del Santo Padre

pr

FELIX

A

NINO ruAMA¡I

'G¡andes literatos y herces del Penl"

cada país del mundo'
AUGUSTO F. ZAVALA NOJAS

§antc y Rdigión'

MEOAII.A DE PI.ATA

WALIER GUEBRERO CIOUERO

!abdlos'
PABLO C. HEBSERA POLO
'Arquiteciura, intenlo de redescr¡brir h ciudad

I,AASOCIACION FII,ATELICAPERUANA COMUNTCA QUE TIENE AI,A

VEI\ITA EL SIGUTENTE MATERIAL:

. ,EL SERVICIO POSTALY FII¡TELICO EN EL PERU"
de Carlos Nicoletti Gonzalez. Una obra muy completa sob¡e la historia postal
nacional con numercralr ilustraciones.

.

,ESTAMPILIAS Y BUQUES EN T,A HISTORIA
MARITIMA DEL PER(T,
del Almirante A.P. Francisco Mariátegri Angulo. una interesante reseña de la
filatelia naval con ilust¡aciones a color.

'

Sobres conmemorativos de exposiciones y even.tos realizados por la Asociación

Filatélica Perr¡ana.

. Números atrasados

de FILATELLA PERUAi{A.

Paro mayores informes escribir o:
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Miguel Ilasso 139 -

of.40l, san tsidro. Lima - peni relf. 42274s
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§5Em\ilYE[rMiF',.
VALLE RIESTRA 679 PUEBLO LIBRE (Cdra. 13 Av. Bolívar)
TELEFONO: 620513

SUMINISTROS PARA

cóupufo:

n

Diskettes, Cintas Magnéticas
Cintas lmpresoras,
Pd.lta"Piskettes,
Foimúlarios Contfnuos Y
Preimpresos

SERVIGIOS: Capacitación en el uso del microcomputador,
tJtilización de Paquetes lntegrados,
Elaboración de Sistemas,
Ustados, Cuentas Corrientes, Almacén,
Clientes, etc.

GURSOS:

LOTUS 123; DBASE lll PLUS;WORDSTAR y otros.

COMPUTADORAS: Venta e instalación'de microcomputddoras
compatibles con la IBM PCDCI.

EL MUNDO DE LA COMPUTACION
A SU ALCANCE
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