125
1

993

Cortesía

bo. /uis ú)o.rl,r, Stogna.o

ffi&,Efts üÉRPA Ñ¡'oR¡'t

f¡latelia
peruana

EDITORIAL
9o,! el presente núntero v debido a un gran esfuerzo, enprendemos una
per.'iodicidod y espe ramos en el Jitturo poder seguit' en el misnto cañtino así pocler
,v
brindar a los socios artículos iilteresantes y not,edades.
ComoT'a I.o lte expresado anteriomrcrte lrut, nruchos escollos para la edición
de Filatelia Perltano, el nrus difícil es el e conónticoya que nos causo tin granesfuerzo
editar cada número. Revista que se proporciona o los socios enJorma grantim y se
t,ende a los no socios a precio de costo.
En este comieuzo de año teilemos torios proyectos que ojatá se hagan
realidad, uno de ellos es har:er una exposición contpetiti.:,a ya que lamentablemeitte,
pot'coLtsas ajena.s a truesfra vol.untad no se pudo realizar Etfilinn el oño pasado.
Es bueno resalta.r el ittcremettto de nuevos soci.os en ru.testra institución.
Nos lta causado gran nrulestar lo cantid,ad de resellos emitidos por el con'eo
ultimanrcnte pero sobre todo la limitaciótt que ha intpuesto esa institución para la
contpra de los misnns pot' parle rte los Jilatelistus. Tantbien es causa de disgusto tas
reciente,s entisiones fornta de "stickers" qne a ni parecet'y al de muclrus personas
no

es

filatélico.

\eyos adqttirido para iluestro biblioteca los últimos catálogos editados por
Yt'ert & Tellier los qu.e que corresponden al vol.ítmen I que contiene Francia;
volunrctt II Monaco, Attdon'a, Naciotrcs unidas y tenru Europa. volunrcn vll
ultranrur de la le¡'a o a la Z. este últinto irtcl.uye al perú. Asínisnto siempr.e
cotúqmos con revistas especializadas de dit,ersos paises las cuales reci.bintos

periodicamente

.

Es ttuestt'o nrut'ot'deseo que esta ed.ición sea del interés rla nuestros osociados
y

filatelistas en general.

Atu.tttciantos tantbienqu.e e nluliopt'óximo serealizarala exposiciónnacional
EXFILIMA'?3: las bases e insa'ipciones se entregardn a partir c)e Abril próxinto
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TARIFAS POSTALES EN
EL PERU REPUBLICANO
Por Percy Bargholtz
El presente artículo es una traducción de la versión en inglés aparecida en el postal
History Journal No.65 de 1983, pp. 6-12 y No. 66 de 19g4, pp. 45-52 con autorización det
autor Sr. Percy Bargholtz y del Editor Sr. Harlan Stone. Filatelia Peruana agradece a
ambos por su cooperación.

Hace algunos años. Wilfred G. Howtand y John F. Rider publicaron en esta revista el
primer estudio comprensivo de las marcas postales adhesivas peruanas.(l) ElloS también desarrollarou con'ull poco de detalle el fondo de la historia postal y política. Por este trabajo
monumeutal. trazado en fuentes difíciles de obtener, todos los ot¡os estudiosos deben estar
agradecidos.

En un aspecto importarte, sin embargo. su estudio se produjo basado en información
errónea e incompleta. Esto cotr respecto a los portes de franqueo en la era republicana. Así
los portes dados por Howland y Rider como válidos desde el I de Enero de 1826 (r) parecen
haber sido cambiados por offos nuevos durante el año. Igualmente, los pofes dados para 185 1
(3)
están equivocados y actualmente representan la nueva tarifa de 1858, las cuales fueron
introducidas junto con las estampillas.
Información parcial de estos puntos ha sido publicada antes. Así los portes de 1851
fueron citados por Greve en un artículo en lg46acerca del uso en el Perú de las estampillas
de la Pacific Steam Navigation Company.(a)Los portes de alrededor de l826,los cuales
difieren conaquellosdadosporHowlandyRider,hansido mencionadosporCáceres(s)y tambien
Por Liuz(6). Documentos enconhados en los Archivos Postales en Londres e información
suplida por Herbert Moll de Lima han ayudado ahora para establecer uua figura más clara de
estos asuntos.

Inicialmente solamente los portes pma el correo terresffe (interior) será discutido. Los
porles para colTeo maritimo presentan problemas especiales y yo relomaré a ese asunlo
posteriormente.

EI periodo 1826 - 1851
La tabla 1 muestra la tarifa dada por Howland y Rider. La información en este caso
proviene de un documento impreso fechado 10 de Setiembre de 1825 en Lima y el cual dice
que esos portes se haran vigentes el 1 de Enero de 1 826. Hasta aquí. muy bueno. Pero u¡ nuevo
Director General de Cor¡eos (Juan de Azáldegui) fue nombrado en Octubre de L826,y parcce
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que él originó una nueva tarifa a ser adoptada muy pronto. Linz, menciollalldo esto.
reproduce la nueva tarifa completa, pero cita:

no

"unacartasimple,2 ll2realeshasta50 leguas; 3realesde51a100 leguas;3U2realesde 101
a200:4 reales de 201a45}leguas: 4ll2reales de 451 a 900leguas: y de 901 leguas a más,
5 reales."
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al peso bajo ta
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tabLa de tarifcts

3 l12 reales y uno triplc 6 reales
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(Tabh I ) h distancia

era alrctk',-l<,t

efu

420 leBuús,

j

utto carto simple costaba

3

i
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Claramente. csto es dilcrente de la tabla l.Linz.expresamcltte indica que ulla carta simple es
aquella hasta l/2 oz.. así la primera colurnna es la cornparacion relevante.
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l12 (Colccciou Lto J Hurrisl

FILATELIA PERUANA

5

TABLA

1

Tarifas terestles dor¡ésticas del

Dertlo la .jurisdicción1'

leguas
leguas

Fuera hasta 100
101 a 200
201 a 450 leguas
451 a 900 leguas

l2oz.
2
2 U2
3

3U2
4

4U2
90[ a nas
*"Dcltlro la jurisdicción" vlu'ia de acuerdo
ár'ea que

nonnallnentc se considera

a ser

I

de Ertero de 1826

Peso y Porte
en Reales

3l4ot-. loz.
3U2
2U2

4U2
3
s
3tl2
468
4U2
1
5810

Portc en Reales
sobre 1 Ouza
s

6
1

9

a la composicion dcl ár'ea el cuestión. esto es, el
servidaporla oticirta dc coneos principal de la ciudad.

Círccrcs repite la inforrnacion de otro historiador (Nicri). que es citado como dice:
"Las cartas cralr clasificadas en cuatro categorías: simples. dobles. ttiplcs y rlás pesadas y
pagabarr respectivarneile2l12,3,4l12o6reales por'50leguas o rnenos. Elprecio eradoblado
si la distancia era 901 leguas, y bajaban prolxlrcionalmeltc con la longitud del camino."

't

Foto 3. [nrtqra a A),acucho, alretlcdor ]830 Esldfui ilici¿lmcnte lasad¿t cottto una carto sinplc t, porleada con 3
1l) rcalcs. (¡xo'a tmtt distttncia dc 125 legturs) y lucgo ¡tcsocla ntós ati¿lodo¡cottetúc l etrcotúfttron quc crl nútor ú

1l2o:.(ruttrcacnlaesquinasuptriorizquierda)porloqteelporlcsealterólreales (CoLeccionLeoJ Horris)
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Mientras csto es establecido parÍr rel-erirse a las condicioncs

e:

n 182-5. parece provoca-

tivo eucajar las dos piezas de inlbnnacion cn cl siguiente armazón de tabla:
Hasta -50 lcguas
-51

a 100 leguas

Simple

Doble

2 t12

-1

Triple

4U2

Por Olza
6

-1

101 a 200 leguas

3U2

201 a 450 le_suas
4-51 a 900 leguas

4U2

4

Sobre 900 leguas

t2

5

Cicrtarnente esto pareciera haberse cxpandido en una tarifa consisLente sólo si l<ls
detalles cxáctos concernientcs a la progresión de la tarila para las distancias intermedias
puediera ser hallada.
Marchaudo ahora al oho lado dclperíodo bajo estudio aqul. nueva infonnación ha sido
cncontlarla en un tichcro en los Archivos Postales en Londrcs.iT) Una tabla (Tabla 2) rnostrando la talita intenra del Pcrú eu ese momento fué incluida cn una carta dcl Ministro
Britfuico cn Lima. Ert la cuta, fcchada Agosto 5 de 1849. el Ministro indicaba que la
inlormación fué propolcionada por el Dircctor Gcneral dc Cor-reos (posición a la que José

Dávila Corrdcmarín había sido nombrado).
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l)stccstuttjttn¡.tlodttrttuttrtttt¡tcs«l« Pu;abol

ll)o:

dortdotltcar,4o

lotoldeutrcrdoahTabh)del Stecu,lrcales,estocsl2paralodistanciudcl60leguas (Colcct:ittttLco.[ Hurris)
Comparando la Tabla 2 con el anlerior armazón de Cáccrcsftirrz es vislo que el
e s pcr['ecto. Y, Herbcrt Moll amablcrnente ha dado una copia de ul decrcLo publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" en Eucro 2 de 1840. el cual parece suplir un pucntc entre las
dos. La parle relevante del decreto dice:
"fu't.1.EnlugardelatadtadadaenHuancayo el 22dc Octubredeestearlo, ladel 21 de
Setiembre de 1826 csta siendo reestablecida pua el correo terrestre."
"ertcajc"
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TABLA II
Portes domésticos telrestrcs dulante 1849
Porte en Reales
Por Ouza
Doble
Sirnple

Triple

Distalcia
Hasta 50lcguas
5l a 100 lcguas
l0l a 200 leguas
201 a 450 lcguas
451 a 900 leguas
Mas de 900 leguas

2U2
-1

3U2
4

4U2
,)

4U2
3
s
3U2
468
1
4U2
5810
69t2

Esta rar-ifr probablemcn tc est¿L¡r cn v igor para la nta),ot pa

tc

del

pritxto

6
1

9

destle Sc( iembre tle 1 826 a M¿rzo de 1 851

.

Vcr discusion en el textt¡.

l-olo 5 Lltruntlt,tllicct u tl¡,t«urJxtfcclrutlo Entro 1, 134(t Estil curtu qlte ÍLtc lrot

tc'udtt con4

1l) retfus para

trn pcso

tle 1 111 ontr, cs un cjentplo t¡tc tto co¡tcucrdu cott lct tublu )
.qras) Notar qtrc h teclm cs insuntenlc
(lccr¿l()
qtc rct:td:¡ltcitt la ktrifa dt' lll!ó (Colccciott Lctt.I llarris)
ontcrior tt lo ptblitaciort (llncto2, 1340)dct
(distancia 32

l.e

Como niugún otro cambio cs couocido durante ladécada de 1840. Iaconclusion

lógica es quc uua nueva tarifa lue rcalmente presentad¿r ya dentro de un año a la de la Tabla
l. y esa tarith estaba en efecto también cluranle la décadade 1840. Parece que hubo una
interupción con otra tarith por unos pocos mescs en 1839. pero de eso y otlas posiblcs
interrupciones uo tclgo mas inlbmación. Debe ser rclnarcado que el periodo de 1836 - 1939
lue políticamcnte muy turbulento en cl Perú: se fbnnaba una fedcración con Bolivia. y luego
rota, gobiernos sepal ados para el Norte y S ur del Perú. intervencion chilena, etc. Se espera que
un estudio polMoll, de momento siendo editado para publicarlo en Perú. dit-undirá mas luz
eu el desan'ollo de esos ailos.

8
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De acuerdo a la tuifa de la Tat¡la 2. el porte más bajo pa.ra uua carta de corta distaltcia
era2ll2 rcales. En rni experiencia. la cual cs mucho menor que la clc Howland y Rider, csto
erapala cartas llevadas. porojernplo. cntrt Tacnay Arica (l2leguas). Para elconco eutre Lima
y su pucrlo, Callao, sin ernbargo. utta excepci(ln debe haberse hecho y uta tarifh cspccial
introducida en algún rnomento lucgo dc I tt26. El porte por una carf¿l simplc entonces prir-cce
haber sido solamente l12real (la distancia cs de tres leguas y el scrvicio de correo mucho rnás
li-ecuente que erl ningún otro lugar dcl pais).

TABLA III
Trrilhs Terreslres Domesticas de Marzo I

de 185

l

Porte en Reales

Distancia
Hasta 15 leguas
l6 a 25 leguas

Simplc

tlz

Doble
t
t

I
rl2

rl2

Triple

Por Onza

tU2

2

4
6
7

2

2112
4

2

-)

4 tl2

-1

4

su2

8

4U2

6

9

26 a 50 leguas
5l a l00leguas
l0l a 200le.quas

t

Mas de 200lcguas

3U2

Esta t¿rrifa estaba en et'ecto hast¿r el 1ro. de N{arzo tlc 1t158.

El Período 185f - 1858
Elt Enero 2l rlc 185 l. una trucva tarifnplua corrco terrestre fue adoptada (Tabla 3). Esta
scr'íaaplicadaqenelallnclttecnlasolicinasde coneosdcsdccl Iro.deMarzo.peroellacapital
descle el lro. dc Fobrero.(E) Comparada con la Tabla 2.la primela imprcsión cs suslatrcialmetrte
la dc portes gerrcralmcnte rnás bajos. Mirándola más próxirnamente. sin crnbargo. uno pucde
vcl que el cambio principahnetrte luc para inlroducir-portes ba.ios al con'co de corta distancia.
La tarila especial etttre Lirna y Callao fue irtcorporada err la tarifa gencral cou una gradual
progtcsiótt dondc ¿ultcs habia solamcnlc un solo portc. Quc los prccios para distancias muy
leugas tucra abolido probablernetrte signifiquc poco: rcalnente es difícil de ver carlas quc
pudieran via.ia'mas dc 900 leguas dcntro dcl Perú.

Tarrbiólt hubo al lnctros una tatita e xcépcional durante ostc pcríodo. En Junio 30 dc
853. fuc dccrelaclo quc un servicio dc corrco diario sería iutroducido cntlc Lima y Chclrrillos.
un lugar dc vcraneo en el litoral pua las lhnrilias pudicntes dc Lirna. La distancia siendo mclor
a 15 leguas. el porte ltormal dctreria ser rnedio real pua una carta y dc alli en atlelante dc
I

acucrdo cort la t¿u itit mas baia. En este caso. sin embugo. el porte tue colocado a un real B)l'
rnedia ouza. dos rcales pal'¿i uua onza y dc allí cll adelanle.
Una hoja de portes de l8-52 publicada por la olicina rle coreos de Lilna (ei indica uua
pequeña exccpción adicioral a Ia larith goncral. Esta era pua el corrco e lltl'e Lima y Callao.
donde las cartas pesadas eran rcbaiadas. Así carlas pesando de una a cuatlo onzas pagaban
dos reales. de 5 a 16 ouzas cuatro reales y despues de eso un real por onza.
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La larifa de 185 I sc mantuvo vigente hasta los dias linalcs tlel período pretilatélico.
Urta nueva tarifa fue adoptada en Enero de 1858. a ser electiva desde cl 1ro. do Malzo cuando
las nucvas cs{ampillas serían introducidas. En el resultado. sin cnrbargo. las estampillas no
esluvicron listas hasta 10 días después. Como fue dccidido no cambiar la t'echa que f ue
colocada para Ia aplicacion de la nueva tarifa, esta vino a cubrir tamlricn algunos pocos días
dcl pcríodo preIilatélico:
Cutas enviadas a rnenos de 2-5 leguas, 1 real(l0) por 712 orza.
Cartas erviadas mas alla de 25 lcguas, 2 rrales por ll2 orza.
Sc ve que csto sigrrifica quc la antigua excepcióu. la tadl¿r entre Lima y Chorrillos, ahora se
convierte en Ia regla.

Portes para Correo Marítimo antes de 1851
La t¿uile dc Encrcl I de 1826. incluía los portes p¿u'a coü'co marítirno rnoslrados cn la
Tabla 4. Los portcs cran estipulados tanto para caltas que venian o iban a Colombia. Buenos
Ailes (Algentina). Chile y Mcxico, y para cl cou'co cntre los puertos del Perú. Para el coreo
hacia Europa y otros lugarcs e xtcliores, ur poÍe es mcnc ionado sólo par-a cafas quc llegaban.
El Conco probablcrncnte rto te nía de ninguna mariera pal te err rnanipular la conespondencia
al exterior: los remitentes debiau conscguir un l¡arco convenientc por su cuenta o un agente
cn el puerto pru'a que haga dc cncaminador. Al rcspecto palccc probablc que la situación era
sirnilar cuando enviaban cartas r los paíscs vecinos. Así el porte mu'itimo sólo debe ltaber
intcresado principalmcntc a las cutas rnarítirnas quc llegabal. Los patrclrtcs de todos los
barcos que llegabur a puertos peruanori supucstame nfe entregaban a las autoridldes poslales

todoelcorreo.incluidoaquelllevacloporlospasajeros. Obviamentemucltostlatabandeevitu
los allos portes impucstos por la larifa postal, asi que por esto lueron fijadas altas multas para
el contrabaudo dc cartas. Sin embargo. rcpetidas qucjas cn documentos oficiales iudican que
la práctica era lnuy difundida.
Es notablc que los portcs en la Tatrla 4 sean completos, cn el scntido que ellos cubren
tambicn cualquier viaje por tierra. Para cartas originadas en el Perú o en paiscs vecinos esto
establ establccido clararnente. y una progrcsion limitada es mostrada con respecto a la
distarrcia por tierra. EI aviso uo rnenciolaba viajc por ticra para cartas provenicntes de
Europa, pero es muy posible que un costo alto haya sido estipulado si los portes terrestrcs
rormales eran adicionales.

Los porles de la Tabla 4 dan [¿r impresiórr dc haber sido copiados dc alguna tarifa
antcrior del pedodo colonial. Es diticil ver adernás porqué habria ur por te dif'eren te si la cu ta
fue marcada en cl país de origen o no. En los tiempos colorúales, habia una autoridad postal
superior cubricndo todas las tierras csparlolas. pudiera tener algún sentido poseer Ia marca de
rccibo si el remitente ha curnplido cou las rcgulaciones poslales de su país. Pero qué raz.ón
habria para cl Coneo peruano indepcndiente de rcbajar sus portes en ese caso'l
10
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No se sabe si portes difeleutes para colreo lnarílimo fueron instituitlos junto con la
nueva taril'a para con'co tcfie estrc erl Setiembrc de 1826. Ni Liltz ni Cáceres menciouan p«lrtes
lnarítimos. y cl dccleto de 1840 citado anterionnenle no da indicios elr estc caso así corno
coloca nucvos poltcs para el coneo lnarítinro sin ret-eroncia a Ios atrteriores: "un real para car.ta
simple. dos realcs pala ulta doble. trcs realcs para urra triple, cuatrrl reales por onza pua las
más pesadas".

Obviamellte estos pofles solr de un carácfer dif'ereute a los de la Tabla

4.

En vez dc

teprcselttarelportctottlellosdebenscradicionalesacualquierporteparaviajestcnestres. Sin
e

rnbar go el decroto cs muy corto. y no da rnás detalles. Plotrablemcnte csto es porquc el

ell

esa ocasion era solameltte de numeros. mieutras quc los principios de
colocados atltcriol'tnente. Pclo en este punto no tengo tnas información.

cambio

la talita fuerolr

Debc ser ettlhtizado que cl portc de correo rnarítimo como csta dado acÍr era solamcltte

un cargo postal quc no iltcluía el coslo actual dc lransrnision por lrarccls privados. Esto es
confirmado porel crccitnieltto cuaudo laPacitic Stearn Navigaliolt Company (PSNC) apat'ecc

enesccna.oll-ccielldotraltspofiarcartasentrelospuertosalolugotlclacosla. Aparenlcrncnte.
la cornpañía había publicado una tarif a pu'a esto. quc c¿rusó la siguie ntc rcacción arnu.qa clel

Gobiemocl h'o.dcAbliltlc l84l:"ComoclCorleoestírestablccidopiuabcneticiodelFisco.
y como las tariths actunles uo pucdcn ser carnbiadas cxcepto por et Gobiento....notiflcu'a la
Cornpariía de Va¡rorcs que la publicacion cle una larilh para el trarsportc «le cartas cl ile gal...

v que de acuerdo colt... regulaciortes y usos cstablccidos solamontc medio real pucde ser
cobrado por cada cafla pítra bcnellcio dc la Compania dc Vapores, mientras que cl pago dcbe
scr hecho al Corrco al cual todos los pagos por llauqueo por pa-rtcs privadas son debi«1as.....
es el Admiristrador del Callao quicn tienc que despachal las cartas a los vaporcs sin infi'iugir
las tarifas del Col'ec¡ y sus regulaciones".
Es cottocido que la PSNC dcse aba cobrar I rcal por cada carta de media onza y 2 rc¿rlcs

porcadaonza. La prilnera rcaccion del Gobierno lue que ellos solamente podíau telrer l6s
dcrccltosdccu'tamaritilnaqueeralarniladdceselnoltto. Tamlrién.etportcdel Cor-reodebcri¿r
ser pagado e ll cslts cu'tits al igual que cu todas. Entouces cl costo total seria I l/2 realcs por
u0a calla simplc. 3 por ulta doblc y lrsi en adelante (rnás cl costo de transportc terrcstre).
El gobicrnorcpitiosupuntodcvistacnJuniode 184 l.poroprontamente laCclrrpañia
saliticottlasuya. En Dicie mbrc 21 dc l84l.un decretof uoe miticlo(12)quedatraalaPSNC
el derecho de rccibil crl cl Call¿xr -poro allí solamcntc- c¿utas clir-ectamcrlte dcl público para
sc

transpol'tarlas a puertos del pais o dcl extranjcro. El correo que llegaba. sea del exterior o del
Porú. dcbcríl scr llevado a las autoliilades postalcs. quienes cclbrarian porte de acucrdo con
la tarifh. Los clclechcls de cat'tas al cxterior por vapor eran pagadas a la Cornpalría solamcnte.
El rcmitellte le Itia que pagal c[ portc de la compauia piu'a con'e o lcrrcstt'c en el Callao ( I roal.
2reales, cfc.)y luego clporle rnaítimo y terrestredelCorreo serianpagailosporcl destinatu'io.
Si las reglas eran totnadas literalmcnte . cl coneo dc otlos pucr'tos deberia pagar solamcnte los
derecltos de cuta rtarítima, pero es rn uy dudoso que la cornpania realmentc [uera pagada con
dif'erentes moutos pua el nrismo transporte, dependiendo de la dirección.
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En 1849 el gobierno revoco el dcrccho de la Compailía

de recibir dircctametlte las

cartas tlcl público(r3)y nuevamenle intcntó obtenerel prepago cornpleto dc todas las cartas para
cl Coneo. Sin ernbargo, ahora aceptaba la tuith especial dc la compatiía corno un adicional
al potte del Coneo. Posiblemente csto también carnbio dcsde 1840. para cualldo el Millistrcr

Britanico en su carta cle Agosto de 1849 citaba los portes para correo marítimo illterno, él
indicó que cran: "por cada carta hasta ll2 o¡ztl2 reales: por cada carta de U2 o¡za
4 reales; por cada cuta arriba de 4 onzas, 8 reales".
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ptrcrto tlel Calloo u

(DcktcolecciottLao.[.fltrrris)

Probablcmelte esto estaba rcl'erido al correo por vapor e incluia el costo rlc la pSNC.
Aúrr asi. sieltdo correctos los portcs de 1840 uo podian ser aplicados por el Coreo. por thlta
de mas inlbrmación, uua iuterrogacion debe ser dejada aqui.

TABLA IV
Portes de Coneo Ma¡itimo <lel lro. de Euero de 1826
Porte cn Rcales
Categoria
Sirnplc
Doble
Triple
Crtas plclvenieutes o dirigidas a
puertos en Colombia. Buenos Aires.
Chile. Mcxico o Perú. iucluyendo
lrÍnsito tcffestrc de 200 leguas.
y coll prueba que fucron malcadas
erl

ol'lgcll.

Igual. pero con trausito mayor
200

leguas.

3

4

4

4U2

4

6

Por Onza

a

Car tas provenientes de

Europa u
otros que las republicas anteriores: tambien aquellas no marcadas
eD

ofigeu.

t2

Estir tarifa probablenrente fue cambiada antes de I 840. Ver discusion en el texto.
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Las Regulaciones de 1851para Correo Marítimo
El exclusivo privilegio original de la PSNC para navegación a vapor en el Perú expiró
en 1850, dando al gobierno la chance de regular el transporte de correspondencia de mallera
rnás satisthctoria para el Correo. Un contrato fue llrmado con Ia compallía. et'ectivo en Abril
1 de 1851. bajo el cual la compañía se comprometió a llevar todas las balijas dc Correo a
cambio de un subsidio mensual fijado. Ninguna carta seÍa aceptada de particulares, y ningúrr
pago extla sería cobrado por el transportista. El coutrato fué inicialmente por un periodo de
6 meses. pero lué sucesivamente renovado y el arreglo básico se mantuvo sin cambios a lo
largo del período estudiado aqui.
el contrato concluyó. uranueva tarifa unificadapara correo muif inro
y
publicad:r
el24 de M¿uzo de 18-51.t14' Dc acuerdo a esto, habiau dos tipos dc
fue adoptada

Tal prontocomo

cobrosaplicablesalcorreollevadoporvaporcs. Unollamado"PortedeVapor"yelotro"Porte
que cobra la Renta". La terminología cs con[usa. corr]o ambas sumas eran ahora entetamellte
para el Coneo y no habia mas monto idenlificablc por carta qut: iba a la Cornpañía. También
la taril'a estaba exprcsada de manera que no se comprendía el sistema. Atbrtunadamente. la
hoja de tarifhs de 1852 mencionada anteriormente daba uua figura clara de cómo serian
calculados los portes.
EI Porte de Vapor era un cargo en la corrcspondencia a ser llevada por barco desde un puerto
del Peru. En cambio. el porte que col¡raba el correo era un cargo en la corre spondcncia llevada
por vapor a un puerl.o peruatro.(15) Asi a corrospondencia al extraniero era solamente sujeta al
cobro del Portc de Vapor, mientras que la correspondencia llcgada del extranjero pagaba
solamente el polte del coneo. La correspor.rdelcia entre dos puertos pcruanos era suieta al
cobro de ambos portes (Tabla -5).

TABLA V
Porte de mar para correo por vapor dcl lrc. Abril de 1851
Precio en reales por U2 orza
Europa.
Ecuador.

Perú,
Chile

Bolivia.

Colornbia

USA, etc.

Cartas saliendo de puertos peruanos a puerto en
Cartas viniendo a puertos
peruanos desde puertos en
Estos portes incluían transito teneshc de hasta 3 leguas.

t2

11

El polte de vapor era diferenciado de acuerdo al destino. Para la correspondencia al
interior y correspondencia llevada a puertos eu el sur (Bolivia y Chile) el pofe era uu real por
media onza, mieltras que era eldobteparapuertos al norte (Ecuadory Colombia). CorrespottdenciaparaEuropa. USA y otros lugares mas allá de Panamánoestaban incluidas en los sacos
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Fo¡os3¿r'8b Doscct¡'tusdeLiDrooArct¡uipa{Jnucotttpletanrcntepaguda(LIMA\/APORFRANCA)v-licnenrcu.ctttlo

elcobrode3l12realcs EnlttotrasolontenteelPt¡rtetleVopor.ftrcprepogaclo(LIMAlrMoRlt'losrestantes2l12
rcalcsfrrtrontnarcodosconnelpttrtuapa3ttrporeltlcslitmtdrio

(Dtlacoleccit¡nLeoJ.Harris).

peruanos' pero eran llevadas por ta PSNC bajo contrato con la oficina de correos inglesa.
No
pagaban porte de Yapo[ peruano por talcs cartas en ese tiempo. Cuando era pagado,
eu todos
los casos el porte de vapor tenia que ser prepagado. la marca «VAPOR» indicaba que esto
se
hizo.

EI franqueo del correo para correo por vapor era elÍ todos los casos uu real por media
onza. Ademas. habia uu cobro adicional para tl'arsporte tenestre de acuerdo a la tar-ifa normal

FILATELIA PERUANA

15

(Tabla 3). Sin embargo. una excepción aqui era que las cartas de un puerto a oho y con
tmnsporte terrestre no mayor a tres leguas solo pagaban el transpofe malitimo. Esto cubria.
por ejernplo, la distancia entre Lima y Callao. asi que la estipulacion era bastante impofiante
ett la práctica. Para el lianqueo por con'eo, el prepago era opcional e indicado por la rniuca
«FRANCA».

Un et'ecto notable de tariths scparadas para coneo ten'estre y marítimo era que dos
diferentes cobros eratt posibles por uua carta ertre dos luganes. dependierrdo si la carta era
llevada completamente por tierra o pafle del camino por vapol. Asi, por ejcmplo, una carta
simple de Lima a Trujillo costaba tres reales por tiera pero solo dos reales por vapor. La
posibilidad de tales portes alterrrativos est¿r mostrado en la hoja de portes de 1852 pu'a
localidades en la llamada carrera de «Vallcs» a lo largo de la costa hacia el llorte de Lirna. Sin
embu'go. al sur, a lo largo dc la via de Arequipa solo habian tarifas ¡ll coreo m¿uitil¡o. Es
asi que para localidades t¿tn ccrca a Lima (menos de 50 leguas) quc un único porte tenestte
para car ta siutplc debia ser rnclror a dos rcales. el porte minilno pal'a cartas miuitimas furtentas.

Ya ha sido mencionado que la tarifa de 18-51 exccptuaba del portc de vapor a la
correspottdencia que iba mas allá de Panarná. Al parecer una posicion contraria es ildicad¿r
en el arliculo XIV de la Convención Postal entre el Perú y Gran Brelaña (vigente desde Dic.
I de 1 852) la que eslablecia: "Para todas las cartas que sean dirigidas al Pcr'ú. o desde el Perú.
bien sea por vapores Británicos o porbuques particulares. sea cual luerc el destino do tales cat tas. se pagará porte iuterno en las Estafetas dol Peni...."
Sin ernt'»argo. dos mcmorandum de Davila Condema'irr de Enero de l8-54 y de Jurio
de 1857 (16). confirmalt quc el coneo hacia Europa, USA. ctc. estaban aún exceptuados. De
hecho. el memorandu¡n de 1857 rnencionaba que aún el transporte entre Lima y Callao estaba
libre dc tal correo. Solamente en 1858. cou la introducciorr de estampillas y una nucva tarifa.
el porte peruano lue exigido para todas las carlas al exterior. Por otro lado. en todo momelto
el porte de correo era cobrado a todas las cartas provenientcs rlel exterior (El coneo oticial
británico estaba exceptuado segun convenio).

Correo Cerfificado
La tarifa de lro. Ellero rle 1826 incluía los siguientes portes de certiticaciou:
Pofe en reales por carta
Hasta I onza
I onza o mas

Den[o del Perú
Pua otras Republicas

4

8

-5

10

err

(Hispano) America
Para Europa, etc.

l6

Tanto Linz y Cáceres menciouan el porte de 4/8 reales pam certificacion al interior del
pais y un porte de -5/10 para certificación de car tas al exterior. Hasta aquí parece que no hubo
cambios etr estos portes coll la uueva tarifa de Setiembre de 1826. (Sin erntru'go. utlo se
asomb¡a, que quería decir certificación en la priáctica para cartas al exterior!)
16
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Llportedc2rcales
¡tttr I onzo lru por utta curkt dol¡lc ctttt tlislrtilt:iu nt(,no¡ o )5 lcgucts (cn esla ll leguus) (De
la colctcion Let¡.1

Ílo rris t

La tarita de 185 I incluia solamentc portes de certificación pata
caflas al interior del

pitis' El costo cra ahora tr-c.s rcales piua cíu'tas bajo una orlz¿r y
seis reáles para las mírs pesadas.
Elt l8-58clpoÍcfue cambiacloa2realcsparacaltasbajounaonzaycuatrorealesparalasmás
pesadÍis.

Medidas y Equivalencias

I

Las distancias estall medidas en leouas españolas. Una legua cs
aproximadalnerlte
kilometros (3 millas).

D

El peso cra medido cn onzas csp¿tñolas. siendo ligcramerlte (cerca
del 270) mírs pesado
que las onzas inglesas.

-5

La moneda era el Peso de plata. divirlido en 8 reales. Un rcal era
equivalente a un poco
menos de scis peniques de Libra inglesa o 12 lD centavos a¡nericauos.
Esto rel-erido a las
condiciollcs de alrededor de l8-50. pelo se considera que la relacion
de rnonedas era estable
a través del período estudiado aqui.

Unacartasimplepesabamertosde l/2onza.UrmcaÍadoblepesaba l/2onzaomáspero

mellos que 3/4 ollza. Ulla calta triplc pesaba 3/4 orza o más pero menos
de I onza. Las cartas
mas pesadas eran tasadas por otlza.
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Notas Finales
Mienffas algunaspreguntas quedan aún, como lueindicado, se esperaque lainformacion
ototgada aqui cubre sustancialmente el desarrollo dc las talitas para con'eo en el Perú
republicano ert el período pretilatélico. Si tambien notamos que los periodicos eran llevados
siernprt libres de porte en el correo peruano. Io cubierto se hace aún lnas completo. El otro
colnpollellte, necesario para un entendimicnto completo de los portes estampados en sobres
del periodo, es obviamente un conocimiento de las distancias entre las dif-erentcs localidades.
Afortunadamente. estainformacion ln sido hecha facilmenteaccesiblc porel libro de Col¿ue ta

(ver nota 1).
Reconocimiento
Fotografías prcporcionadas por Leo J. Harris.
NOTAS
(1)llol 21No 47-ltol)3No.5l.Desdeenlonccs.otrocsntdiolLoctgtrecidocnfot'tnutlelibroenPetú: ColurelaC.,
«Prcfilulclia Penruru» (Limo, lQ/p) 1, «Prcfikttelitt Pennno, Prinrcr srtplcncnto» (Linrt. l98l).
(2 )

lrol. 22 Nct.49, p. 11.

(3)l¡ol )2No 49.p.54.
(1)Grew,C.(uscutdoseudonittodeDr Phil.A T Listai«EstudiosPennnosl,¡l.,ChilcFilorctico,No.T)(Sept
Oct.

-

19161

(5 ) C¿ícercs

8.8., «La institución postttl,' (Lina,

1938 )

Lin:. A. «Tlte Earl7, Postol Histotl. of Perú", The Stanp
(7) Post )9, ruunero 65. File 1C.2F11855
(61

(3 ) Un docttnrcnto

Spccia list, C orol B ook (N eu,

york,

1915).

ofrcial del Corrco cottlctticnelo la nucva tctrifa y ¡¿g¡la¡¡lncs rclacionatlas e,\'istc cn

PostaLcs de Londres. Posl

!9, uunero

67-69, FiLe 144G1 1356. La practicn de tuncr uild tuteva ttn'ifu

los Arcliyos
o rcgulnciortcs

enlrando en ckcto untes ert Ia cu¡tittrl t¡re en el resto del

¡»ais In sido segritlo en tarias ocrtsiones cn tl Perti.
firc tantbic¡t cncotttt'ctdtt en los Archivos P ost¿ les de Londres. Post 29, runrcro 67-69. Fila 144C1 185ó.
( 10)'le'oricctntcnte, la tttrifa de 1853 ero exprcsacla en lcrninos dc el ntteyo sisrtnm ntonclurio- No lmbian ntoncclas

(9 ) I)sra hoja

oda¡tktdtts u este

nu6o sistctlto, sinenbargo,los pt»'tcs en lu practica

sc

expre«úan

en r¿,ctles cottto

lon

ntost¡.o¿lor

aqut
(

1

1) Esta cartu

ol

Pt

ckctt¡ dcl Dcpartruncnto

Sttcicdad Fikttélica de Clúle,l¡o1.8, No

(121Grere, op.

cit (1%2)

op

cit. (1902)

(13) Grct'e,

I!

dc

Linut

es

citatlr por Grct,e cn «Esttttlit¡s ptrua¡Los IV »,

AnaLcs dc

kt

6 ( 1902)

(14)Un docuuenlooficial penruuocontcnic'aloestot,regukrcionesrektcionotlnscisteettlosArchivosPostalcs
tlc Londres Po¡t 29, nLntero 67-69. Filc 144G1 1856
(15) Para ccu'las llegando en teleros los antcriores ¡tortcs pora corlos nrurítinas
fircron contiurudos.
l6) Estos fucron enviados (o'aducidos aL itryLes) cr Londres por el \tice-cónsul britunico y ¡tuccle ser encontrado en
los Arcltivos postales, Post 29, rutnero 67-69, File 144Gt 1856 y nunrcro 8j, Filc 5 jlll1858.
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PRIMERA EXPOSICION INTERNACIONAL
EN NORTE AMERICA DE LITERATURA FILATELICA
PHILITEX'92
Elt el Centto de Convencioncs Jacob Javits. sobre la l2va. Avellida de la ciudad dc
Nueva York. y br.io los auspicios de la Federación Lrter-Americana de Filatelia (FIAF) se
rcalizó Philitex'92 del28 de Octubre al 2 cleNoviembrc de lgg2.Laexposición fue organizada coniuntametllc por la Philatclic Fouudation y el Collectors Clutr (Ncw Yolk) bajo la
cotlducciórt del Dr. Roberto N'[. Roscrtdc por la PF y el Sr'. Kenlreth J. Kutz del CC. Actuó como
comisuio general el Sr. Harlalt F. Stone y cl cornisario nacional del Pcrú fue el Sr. Aldo L.
Salnamé ¡, Samatné.

EI jurado inl"eflracioual esluvo cornpucslo por Osvaldo M. Giordano (Algentina),
Euclydes Pontcs (Blasil). Kenrrcth Rowe (Canada). Ricudo Alvarez Pallc-iá (Cosla Rica).
Francis E. Kiddlc (Gran Brctaira). Fcrnando A-rauaz clel Río (España). Robcrt de Violini. E.
E. Fricks y Chulcs Pctcrson (Estados Unidos). sieuclo cste últirno cl Prcsidentc clel Jurado.
Asirrismo acluarolt cornojulados aprendices Cilron Morirr (Canacla) y Luis Ló¡rczLópcz
(Verrezuela).

La parlicipaciótt pcruanl cstuvo representacla por las siguientes pcrsorlas: Herbcrt H.
Moll «Historia Poslal y Filatclica dcl Pcrú" Mcdalla de Vcrmeil. Hugo Rclrgitb C. "Filatelia
ertel Universal" MedalladcPlataGr:andcyPrernioEspecial. CarlosNicolertiG. "El Servicio
Postal y Filalélico en el Pcrú" Medalla de Plata. Herbcrt H. Moll "Catálogo tlc Estarnpillas
Fiscales del Peru Vol.l " Medall¿r de Plata. Flancisco Mariátegui Angulo "Estarnpillas y Buques en la Historia Marítima del Pcrú" Medalla de Bronce Platcado. Julio C. Poucc Lozada
"Matasellos Mudos y Partaltes en el Perú" Mcdalla de Brolrce Plateado. Hugo Rengifb
"Ernisiones Peruanas" Medalla de Brolce Platcado. Circulo Amigos de la Filatelia "Rev-ista
N¿tciottal Fitat" Medalla de Broucc. Augusto ZavalaR. "Paises del Mun«lo" Certiücado de
Participación.
Cabe resaltar que e[ Sr'. Hugo

Relgilb C. con su participación de "Filatclia eir el

Uliversal" obluvo la nomiuacion de "Mejor cn su Clase" en la clasc E2 (Columnas
publicacioues no tilatélicas).

en

En el matco de Philil.ex'92 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Arual de la FIAF en
el cual nueslro país estuvo representado por el Sr. Enrique O. Buttini: durante Ia misma se
otorgó la Medalla anual FIAF en rccouocimicnto al ttesan'ollo de la filatelia en el ámbito FIAF
a nuestro cousocio Hcrberl H. Moll, al cual desde esta rcvista f'elicitamos por tan merecido
galardón.

Philitex'92 lue ulra excelente cxposición de literatura filatélica y permitio observa¡
gran parte de las publicaciones aparecidas en nuestro conline nte. Nuestras t'elicitaciones a las
instituciones organizadoras por el resultado del evento.
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EXPOSICION IBEROAMERIC ANA
DE LITERATURA Y PRENSA FILATELICA
TBEROPRENFIL'92
En los salones del Palacio de Coreos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) se
realizó del 4 al l2 de Diciernbrc de 1992 la Exposicióu Ilreroamericana de Literatura y Prensa
Filatélica IBEROPRENFIL'92. Organizada ¡ror la Asociacion de Croristas Filatélicos de la
Argentina (ACFA) y con los auspicios de la Corrision V Centena¡io. La presidencia del

Comite Ejecutivo estuvo en las expcrimentadas manos del amigo Lic. Osvaldo Mario
Giordano. El comisario uacional pcruano fue el Sr. Aldo L. Samamé y Samamé.

El jurado ilttcrnacioual cstuvo compuesto por Waller B.L.Bosé como presidente
(Argentina). Scnador Eugenio Von Boeck como viceprcsidente (Bolivia). General Euclydes
Pontescornoviccpresidente(Brasil).Lic.OsvaldoM.Giordano cornosccret¿irio(Argentina).
Ing. Nestor M. Fené como secretario adjunto (Argentina), asitnismo por Paulo Sá Machado
(Portugal). Prof. Osvaldo A. F¿rcciolo (Algentina), Robcrto Mu'tit Prieto (España) y como
apr-endiccs Sr. Roberto Lurs Rodríguez y Pro[. Julio A. Santartelli (Algeltina).
Nuestro país estuvo rcpresentado por las siguientes personas: Hugo Rengifo Cuéllar
"Filatelia en el Universal" Medalla de Plata Grar.rde con premio especial. Francisco Mariategui
Angulo "Estarnpillas y Buques en la Historia Marítima del Pcrú" Medalla de Plata. Carlos
Nicoletti G. "El servicio postal y tilatélico eu el PerÍ" Medalla de Plata. Herlrcrt H. Moll
"Catitlogo dc sellos fiscales" Mcdalh de Plata. Dirección General de Correos "Volalttcs-Aviso
dc nuevas emisiones" Medalla de Brouce Plateado. Julio César-Poncc Lozada "Matasellos
rnudos y parlantes del Perú" Medalla de Bloncc Plateado. Círculo Arnigos de la Filatelia
"Revista Nacional Filat" Medalla de Bronce Plaleado. Guillermo Flores Arruó "Filatelia"
MedalladeBroncePlateado. HugoNapánVcrr"Filatclia"MedalladcBroncePlateado.Hugo
Rengitb Cuéllar «Ernisioles Peruanas» Medalla dc Brolce Plateado. Dilección Gcneral de
Coneos "Boletir del Museo Postal v Filatélico" Medalla de Broncc. Pablo Herera y Gabriel
Rarnón "Matcriales para la Historia del Correo y la Filatelia en el Peru" Mcdalla de Brottce.
Hugo Napán Vcra "Matascllos Scout del Peru" Mcdalla de Brouce. Augusto Zavala. "Paises
del Mundo" Diploma de participación.

Iberoprellil fue una nueva oportunidad de apreciar cl trabajo de los escritores y
jornalistas tilatelicos de nuestro continentc. Desde cstas liueas ruesfias ttlicit¿tciones al
comitc organizadol de es(a exposición por su trabaio realizado que enaltecc a aquellas
persouas que escriben sobre tilatelia y asirnisrno uuestras felicitaciones a los parlicipantes

peruanos por los premios obtenidos.
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LA PRTMERA SERIE DE DEFICIT DEL PERU
Por Herbert H. Moll
BiltWelch. cluien

editordc la ro,ista AMERICANPHILATELIST. grsiblcmente Iarevist¿r
lilatélico ya que todo socio de la A nrerican Philatelic S ocicty la rccibe.
sicndo la sociedad de ntayor núrnero dc socios en el rnur.rdo, también edita ocasionalnlente un bolctín
intitulado EL TRENCTTO rlue se refiere exclusivarnente a [a lllatclia Peruautr. clt el núntero 9 de enero
de 1992 hay un intercsante artículo de esrc señor intilulado "TF{E NATIONAL BANK NOTE
COMI'}ANY CONTRACT FOR THE POSTAGE DtlE STAMPS OF PERU" ( o sca el Contrato dc Ia
N¿rtional Bank Note Co. para las prinreras csttrrnpillas "Deticit" del Pcrú). Estc cour¿lto se liruró en Lint¿r
el 13 de dicienrbrc dc 1873 por M. Fclipe Paz Sold¿i¡. Inspector General dc Coneos dcl Perú y por'
Elcnteris Morales. agente de la National B¿nk Note Co.
cs el

de ntayor circulación en cl nl undo

Dc ¿rcucrdo a csl.e contlato sc rnattdaron lraccr:
Cuntrocuños1,cutrtroplauchtrsde 100estarnpillasde-5, 10,20y50centavos,yseimprinrianloquesi-lue:

800.m0

2m.m0
lff).000
.10.m0

estaurpillas de 5 ctvs. color rojo
estaurpillas de l0 c1vs. color arnarillo
estauipillas dt: 20 ctvs. color azul
estampillas dc 50 ctr.s. color café

Estas cstantpillas debían tencr rejille (grill) igual conro las contcr)rporáneas de los USA y

"ENGRAVED AND PRINTED
BY THE NATIONAL BANK NOTE CO. NEW YORK' y cn los costados dcrecl.ro e izquicrdo dc las
hojtis en idiom¿ castellano "COMI)ANIA NACIONAL DE BILLETES DE BANCO NEW YORK". La
Nation¿rlBankNotcCo.sefusionócoul¿iAurericanBankNotcCo.enlST9porloqueelvalorde
Ict-vo.
c¿rstatioquecoutpleta[aselie ycluefuéreciéniurpresoen1879lienecomopiedeinrprentaenlashojas
'AMERICAN BANK NOTE CO. NEW YORK" en inglés y cn ctrstellano. Las ¡xrsteriores irrpresioucs
deloscútcovalorcssinlarejilla(grill) natur¿rlnrentcllcvanelpiedcinprentadelaAntericanB¿nkNote
llcvab¿rn cou.to pie clc inrprenta en cl lado supcrior c inl'erior de la ho.ja

Co. En el airc 1972 publiquó una relacióu de "Prucbas y Ensayos dcl Perú" corlro separala de la revista
FILATELIA PERUANA No. 94 donde desgraciadtrurcnl-e no indico los irnpresores de las pruebas de
cuiio y de plancha dc esla crnisión. Luis Pia-s-qio en el uo. 121 del año 1987 de Filatelia Peruana repite
el pie de la letra lo euuurerado por rnípcro lc añade "Grabado por American Bank Note Co." lo r¡ue corno
helttos visto arriba uo es cicrto sino en todo caso cl 1 c:tvo. castaño prueba de plancha (quc enunterarnos
los dos) pucs parecc que ni él ni yo hemos visto prueba de cuiro de este valor que si debe haber existido.

EI valor dei cont¡ato l¡eucionado era dc:
Cuatro planchas de 5, 10,20. y -50 centavos

a raz-ón de S,10

hnpresión: 1'140,000 (vetrse relación arriba) por 1000
hojas de 100 estampillas c/u 57.00
varlos g¿Lstos r.neltores

s

160.00
s79.80
s9.2-5

Total

$2.19.0-5

menos -5%
neto

s236.60

s 12.15
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Ahora bien. aparte de cu¿rtro cuiros ar¡iba mencionados, existen pruebas de cuño de okos tres
valores y de plancha de uno de ellos a saber:
2 ccnt¿rvos verde i-qual en diseño al resto
'0 ceutavos violeta rojiz-o eu otro diseño rnenos alto y
en el centro

ur ás

ancho teniendo el escudo de arrnas del Perú

40 centavos azul igual a[ anterior en tarnailo y diseno.
Estasplucbas dc cuiro llevan alpie lairnpresión "NATIONAL BANK NOTE CO. N.Y." Porqué
uo se llegaron a enlitir los valores dc 2 y 40 centavos? Es verdad quc no figuran en el contrato original,

pero aparentelnente la National Bank Note Co. en algún nlorneuto le dcbe habcr sugerido a las
autoridades del correo Peruano a emitirlos? Y porqué hicieron el 20 centuvos en oko diseilo? del 2
centavos inclusive hay pruebas de plancha, o sca que se tabricaron la plar-rcha y luego sc irnpriutieron
uno o rniís plie-ros. esto sí, sin tenninarlos pues estár sin dentar y sin engornar y sin rejilla. Y si nos
rcurontanros al contrato original vernos que por cada plancha cobra la National la surna de $40 o sea que
Ios trcs cuiios o planchas no ernitidos tenían un valor dc u¡ros Sla0 lo que era rnucho dinero cn aquel
elltonces uras si se tier-re en cuenta que Ia inrpresión de 1'140,000 estanrpillas sólo costaba nreuos de
s80.00.

Quién ticne los datos que nos fall"an para escl¿rrecer este ntisterio?
181419

NATIONAL BANKNOTE CO. POSTAGE DUE. PLATE PROOFS.
2 clt,s. v'tts not approyed un(l no such detominútion issue(l
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Normas Especiales para la Evaluación de las Colecciones de
Filatelia Traditional en las Exposiciones de Ia FIP
Art. 1: Exposiciones competit¡vas
De acuerdo con el artículo 1.5 de los Reglamentos Generales de la FIP para
la evaluación de las colecciones competitivas en Exposiciones de Flp (GREV) se

han dictado estas normas especiales para complementar esos principios en lo
atinente a la FilateliaTradicional. También se refieren a las Directivas para reglamen-

tar la Filatelia Tradicional.

Art.2:selecciones competitivas (selección: Parte expuesta de una colección)
La Filatelia Tradicional abarca todos Ios aspectos de la filatelia. Una selección
será considerada dentro de la Filatelia Tradicional, sino puede ser incluida en alguna
de las otras clases FIP especializadas. Se basa en la colección de toda pieza postal,

incluyendo las relacionadas con la producción de sellos postales, de naturaleza
especializada o genérica, según desee el coleccionista. (Ver GREV Art. 2.3)

Art.3: Principios para la composición de la selección
En material filatélico apropiado para la Filatelia Tradicional incluye entre otros:
(ver GREV An. 3.2)

1.- Sellos postales nuevos o usados, unitarios o múltiples y sellos utilizados en
sobres
2.- Variedades detodotipo, tales como distintas filigranas, gomas, dentados, papeles

y sistemas de impresión.
3.- Ensayos y pruebas, ya sea de diseño adoptado o rechazado.
4.- Precursores y piezas sin sellos aceptadas (con marcas postales), las que
normalmente no excederán del 15% deltotal de la colección.
5.- Otras piezas especializadas, incluyendo falsificaciones postales, sellos fiscales
utilizados como sellos postales o fiscales, postales sin cancelación, válidos para
uso postal.
El plan o concepto de la selección estará claramente expuesto en una nota
introductoria sin limitaciones (Ver GREV Aft 3.3).

Art. 4: Cr¡ter¡os para la evatuación de las selecciones
"Conocimiento e lnvestigación" (Ver GREV Art. 4.5)
Las selecciones que cubren áreas que han sido ampliamente investigadas y
los hallazgos publicados no deben ser penalizados por una falta de investigación
personal.
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Art. 5: Juzgamiento de las selecciones
5.1 Las selecciones de filatelia tradicional serán juzgadas de acuerdo con la sección
V (art. 31147) de las GREX, Ver GREV Art. 5.1.)
5.2 Los puntajes parciales que se enuncian para las selecciones de Filatelia
Tradicional, tienen porfinalidad guiar aljurado a una evaluación equilibrada. (Ver
GREV Art. 5.2).

Tratamiento ('10) e lmportancia (20)de la selección
Conocimi ento e nvestigación
Estado y Rareza
I

Presentación

30
35
30
5

't00

Art. 6: Disposiciones Finales

6.1 En caso de discrepancias en los textos provenientes de las traducciones,
prevalecerá eltexto en idioma inglés.
6.2 Estas Normas Especiales para la Evaluación de las Selecciones de Filatelia
Tradicional en las Exposiciones de la FIP han sido aprobadas por el54a Congreso
de la FIP el 5 de noviembre de 1985, en Roma. Tienen vigencia desde esa f echa
y se aplican a aquellas exposiciones a las que se les han concedido el patrocinio,
los auspicios o el apoyo de la FIP en el 54q Congreso de la FIP y en lo sucesivo.
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Directivas para la Evaluación
de Selecciones de Filatelia Tradicional
Art. 1: Exposiciones Competitivas
Estas Directivas se han preparado con elobjeto de ayudar a los jurados en la evaluación
y a los expositores en la preparación de pafticipaciones de filatelia tradicional.

Art. 2: Participaciones en Competencia
Al principio, todas las participaciones en competencia se consideraban tradicionales y
no existían olras clases. Con eldesarrollo de las distintas clases; el establecimiento por la FIP
de Comisiones especializadas y la creación de Reglas pára juzgar,las participaciones que se
ajustan al criterio establecido por ellas se evaluan, en la actualidad, de acuerdo a estas ieglas

y reglamentos.

Las participaciones que no se ajustan a las regulaciones de las distintas clases de
competencia son consideradas, y.juzgadas como participaciones tradicionales.
En la actualidad si una participación es transferida de clase, el Comité Organizador de

la Exposición deberá notif icar a la respectiva Federación para que ésta, a su ve], informe al

expositor de que está equivocado en su concepto de a cual clase pertenece su parlicipación.

Art. 3: Principios para la Composición de una Participación
Cualquier lista de grupos básicos de material apropiado para pafiicipaciones consideradas como tradicionales, nunca cubrirá todas las posibles especializaciones.
La forma tradicional de coleccionar las estampillas de un país hace obligatorio, la
inclusión de cierto material aunque en otros casos pequeñas sub-especializacionls únicas
para un país son necesarias para obtener los mejores premios. El material necesario y las
técnicas para mostrarlo varían de un país a otro.
Material apropiado para participaciones tradicionales incluye virlualmente todo aquello

que está conectado con la transmisión de lo enviado a través o fuera de los servicios del
Correo. (Ver GREV 3.2). S¡ el estado de cualquier material es dudoso, pero su importancia es
signif icativa, puede incluirse, siempre que se informe de su condición.
Participaciones en la clase tradicional en Exposiciones FIP deben contener material
que les permita ser vistas como una unidad.
Lo que cubre debe ser descrito apropiadamente en el catálogo de la exposición. La
forma de arreglar una parlicipación es un asunto de gusto personal y la selección de las
muchas formas aceptadas de exhibirlas se le deja al arbitrio del expositor. Originalidad,
siempre que sea de buen gusto, es esperada ya que uniformidad en la presentáción, no
importa lo bien ejecutada, es monótona para el visitante.

Página de lntroducción
Esta página que es necesasria de acuerdo al Artículo 3.3 de GREV y SREV debe
mostrarlosconocimientosqueel expositortienedel material seleccionado. Esimportante que
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ayude al público y a los .iurados a identificar y apreciar los elementos más impoftantes de la
párticipación. También debe ayudar a que el material menos conocido sea apreciado.
Aunque los Reglamentos Generales indican que solamente la introducción debe estar

escrita en uno de los idiomas oficiales de la FIP se recomienda que también uno de esos
idiomas sea usado en el resto de la participación.

Art. 4: Criterio para la evaluación de las participaciones
La selección del material a incluir en una parlicipación de filateliatradicionaldebe incluir
un compromiso entre el número de páginas que caben en el espacio asignado por el Comité

Organizador.
El expositor puede eliminar el material menos importante. En general, los valores más
comunes de una emisión pueden presentarse con poco material m¡entras que el mejor material
de la misma emisión debe ser mostrado en prof undidad. En estaforma eljurado podrá apreciar
el conocimiento que el expositor tiene del material.

4.2 Si una estampilla es comú n nueva o usada, pero escasa en cubierta o en una combinación,
mostrarla de esa manera demuestra conoc¡miento. De todas maneras, una página llena
de estampillas nuevas sin diferencia de colores o varias.páginas de.cubiertas mostrando
la misma iarifa o destlno, sin importancia delvalor, posiblemente aminore la parlicipación.

4.3 La forma en que se preparó una participación es indicativa de la habilidad que el expositor
tiene para presentar una participación balanceada y representativa del área seleccionada.
4.4 La importancia de una participación depende de la forma en que el material es usado. En
participaciones
tradicionales generalmente se selecciona un período o un grupo de
'emisiones
de uno o varios países. En primer lugar tiene gran importancia que cantidadde
material crítico del área escogida se muestra. En segundo lugar es ¡mportante la relativa
importancia que el área escogidatiene dentro de laf ilatelia. Por ejemplo: una participación

puede tener todas las variedades conocldas de Staffa; obtendrá gran puntuación.de

acuerdo al primer criterio y casi nada de acuerdo al segundo. A otra parlicipación pueden
faltarle varias de las piezas mas importantes de uno de los países más importantes como
las primeras emisiones de Francia. De acuerdo al primer crilerio obtendría mediana
puniuación por lo que se exhibe, pero obtendría alta puntuación de acuerdo al segundo
criterio porque colecciona un área deseable y de gran diflcultad.

4.5 lnvestigaciones y nuevos descubrimientos deben mostrarse de acuerdo a su importancia.
Descu6rimientoé de gran importancia deben ser identificados y recibir prioridad del
expositor, mientras que los de menor importancia deben permanecer así.
Debe recordarse que muchas de las emisiones clásicas o modernas han sido estudiadas
a la saciedad y los resultados publicados. Para valorar los conocimienlos, el jurado debe

considerar cómo el expositor ha utilizado esta información. No es lógico esperar qu.g qn
coleccionista nuevo haga descubrimientos importantes en un área que ha sido estudiada
exhautivamente y no debe ser penalizado por ello, pero en cambio, debe dársele más
reconocimiento si ha proporcionado nueva información.

4.6 La condición del material expuesto es esencial en una buena participación tradicional. Los
expositores pueden exhibir material único o de gran rarczaen pobre condición, sino se
cohoce de oira manera, pero deben tener cuidado de no abusar pues pueden desmerecer
la participación.
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INGENIERO HENRY HARMAN DE IZCIJE
IN MEMORIAM

El l5 de marzo de 1991hace ya un añ0, falleció en
Lima, el lngeniero Henry Harman de lzcue, prestigiado profesional y uno de los más sólidos y
completos filatelistas peruanos de las últimas décadas

consecuencia el Grupo Andino. El lngeniero
Harman fué miembro de American lnstitute of
Chemical Engineering (1963 ) y delColegio de
lngenieros del Perú.

El lngeniero Harman nació en esta ciudad capital

Todo lo anterior atañea la brillante carrera profesional del lngeniero Harman. En lo que concierne

el

9. Hijo del ciudadano inglés

a la filatelia en general y, en particular, a la perua-

Henry Wilson Harman y la distinguida dama limeña

na Henry , como cariñosamente lo llamamos
siempre los amigos que compartimos su afición,
tuvo una trayectoria no menos brillante que la que
cumplió en el ejercicio de su profesión; porque a

.

I

3 de agosto de

1

91

Rosa de lzcue de Harman, a la temprana edad de

dos años fué llevado por sus padres a lnglaterra,
donde cursó sus primeros estudios, volviendo a
Lima en 1932, a los 13 años de edad, para conti-

Henry la afición filatélica le venía de estirpe, pues

nuarlos en el Colegio San AgustÍn Al egresar de
secundaria ingresó a la antigua Escuela de lnge-

su señora madre poseyó una colección de estampillas peruanas clásicas que llevó consigo a lngla-

nieros en la que se graduó con el título de lngenie-

ro Químico en 1943.

terra, cuya conservación e inuemento inculco a
Henry practicamente desde que éste tuvo uso de

El lngeniero Harman trabajó inicialmente en el
antiguo Ministerio de Fomento y, despues de un
fugaz paso como profesor de su especialidad en
su Alma Mater, pasó a laborar en la sucursal en el

razón ¡Y qué ambiente más adecuado que el de
lnglaterra, yen especial Londres, paraformara un
filatelista sólido que, como decimos antes, ya lo
era de raza! Porque Henry fué un filatelista serio,

Perú de la lmperial Chemical, posteriormente en la

como coleccionista, serio como estudioso y serio
como coleccionista, serio estudioso y serio como
juez, pues en muchas oportunidades integró jura-

fábrica de aceites La Unión, en Cañete y, finalmente , en W.R. Grace, organización, esta última,

en la que alcanzó el alto cargo de Gerente de
Desarrollo Quimico y en cuyo desempeño creo la

dos no sólo en nuestro país sino en el exterior.
En el plano de su identificación con el manteni-

y

en nuestro paÍs

primera planta PBC en nuestra patria, la que

miento

estuvo localizada en Paramonga, además de otras

colercionismo de estampillas, Henry cumplió una
destacada labor en el seno de la institución que

plantas de la misma corporación en Cartavio y
Lima. Al cesar las actividades de W.B. Grace en
el Perú, el lngeniero Harman, con amplia expe-

y

prestigio profesionales, se dedicó a la
consultorÍa en los campos nacional e internacioriencia

nal, cumpliendo encargos para organismos inter-

progreso

del

cobija a los más graneado de los filatélicos perua-

nos, la Asociación Filatélica Peruana, desde que
se incorporara a ella en los inicios de 1960, cuya

Directiva integró ese año como Secretario de
Actas distinguiéndose desde el primer momento

nacionales y especialmente reglonales. Se le

por su versación filatélica, su dinamismo

recuerda como uno de los mayores conocedores
y promotores de los organismos que posibilitaron

organizativo

el funcionamiento del Acuerdo de Cartagena y su

Directivas que condujeron a la institución en los

y su

contagioso entusiasmo, cualida-

des que lo hicieron imprescindible a las sucesivas
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pro-Tesorero en la de 1963 y, al fallecer el mismo

Perú. Fuéeruditoconocedorycoleccionistadelas
denominadas "Las Pacific", o sea el real azul y el

é RenéGastelumendi,

2 reales castaño rojo que inicia el uso de estampi-

Henry lo remplaza haciéndose cargo de la Publici-

llas en el Perú cuando la Pacific Steam Navigation

dad lnstitucional, para en la Directiva de 1967 ser

Company las proporciona al correo peruano en
1857, para que éste probara su practicidad como

años siguientes. Es asíque vemos a Henry como
año ese gran filatelistaque

fu

nomlnado Fiscal y en la de 1969 Vice-Presidente,
premiándose su enfega

a la institución con

la

comprobantes de pre-pago del porte de la corres-

Presidencia de la Asosiación cargo al que es

pondencia; asícomo también se especializó Henry

elevado por voto unánime de los asociados.

en las estampillas inglesas usadas en nuestro

Es como Presidente que Henry cumple con eficiencia y esfuerzo insuperables la enorme, delica-

pais, obliteradas con matasellos consulares británicos en los puertos peruanos. Su especialidad en

y

piezas clásicas obliteradas con los diversos mata-

culminar con éxito la primera y única exposición

sellos "Tacna" anteriores a la Guerra del Pacifico,
no tuvo rival en nuestro medio ni en el exterior y

da y compleja tarea que significó organizar

filatelica internacional que se ha llevado a cabo en
nuestro país, EXFILIMA 71, para la que gestionó

y obtuvo el digno albergue entre el 6 y el 14 de
noviembredeeseaño71, del Centenario Palacio
de la Exposición, hoy Museo de Arte de esta
capital.

Despues de haber sido su Presidente, Henry
continuó colaborando con la Asociación, como
fiscal en la Directiva de '1975 y como Vocal de

esa bella colección valió a su dueño medallas de

oro y plata en mas de una exposición local e
internacional. Como estudioso, Henry ha deiado
espléndidos ejemplos de su dedicación y conocimiento filatélicos a traves de los trabaios que
publicara en "Filatelia Peruana"

y

que son los

siguientes:
"Las estampilas inglesas usadas en el Perú"

(N'

1977, colaboración que

60, diciembre de 1963); "Los Ferrocaniles y el

posteriormente se vió limitada temporalmente

Trencito de 5 cts. rojo" (N' 70, junio de 1966); "La
cancelación 'C-43" (N" 82, Junio de 1969)"'Sellos

Exposiciones en la

de

debido a las cada vez más repetidas ausencias de
Lima a que lo obligan sus funciones de consultor
del

Acuerdo de Cartagena.

Clásicos del Perú" (N' 88, diciembre de 1970);
"Los buques de la Pacific Navigation Company"
(N" 116, diciembre de 1977). tambien publicó en

Hasta aquí el aspecto de su colaboración con la
Asociación Filatélica Peruana y los invalorables

"Filatelia Peruana" las crónicas "Espamer 80" (N"
118, año 1980) y "Exfilima 84" y un artículo, "El

internacional

y su vinculación con la Junta

servicios que le prestó desde su incorporación a la
institución de 1960, siempre apoyado por la comprensión y la colaboración de su digna esposa, la

Sra AngélicaGuerrade Harman, conquien había
contraido matrimonio en 1946. Pero ¿qué del
filatelista?. En este aspecto Henry fue sumamente exigente consigo mismo y desde temprana
edad se compenetró con el imperativo de la espe-

trencito" (N'122, año 1988).
Repitiendo un concepto expresado en las primeras lÍneas de esta nota, Henry Harman de lzcue,
uno de los más sólidos y completos filatelistas que

haya conocido el coleccionismo peruano de las
últimas décadas, deja un vacío verdaderamente
dificil de llenar, no soló en el seno de la Asociación
Filatélica Peruana sino en el seno del coleccionismo

cialización.

Peruano, y un recuerdo inperecedero entre sus

De incipiente coleccionista mundial en su infancia,

amigos, aficlonados o no a las estampillas, en el

pasó, muy pronto a dedicarse exclusivamente a la

Perú y en el extranjero.

colección clásica del Perú que habÍa iniciado su
señora madre, y a las estampillas inglesas, espe-

Lima, Marzo de 1993.

cialmente en sus aspectos de vinculación con el

TOMAS GASCON

28

FILATELIA PERUANA

EMISIONES DE

r-

I»2

§i

:ii§¡§$1d:¡.s:s,srs§

FERI\AI\DO DIAZRUIZ
STAMP DEALBR SII{CE T945
L.F. Villarán712 San lsidro
Telf. 402616

ESPECIALISTA EN PERU
AEREO . POSTAL. OTROS
Me interesan acumulaciones y paquetería
de estampillas

Ofrezco colecciones de Colonias lnglesas
Alemania -Suiza - lnglaterra - Suecia,
Otros

-

canje previa cita.

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