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Fué Pedro de todos los tiempos. Pedro del incansable trabajo y de la
dedicación. Pedro, nuestro Pedro de la Asociación Filatélica y de todos aquellos
que le pedian un consejo o una ayuda, de los gue reverencialmente escuchaban
sus /argas charlas. Pedro entusiasta, bondadoso y militarmente ordenado que
con orgullo decía: "Yo soy de infantería". lnfante infatigable de la filatelia te
recordaremos siempre.
Pedro Castre ha muerto y se ha llevado parte denuestra memoria. Era el
socio mas antiguo y uno de los mas activos y dedicados de la Asociación
Filatélica.lnfatigable colaborador se entregó entero con elcariño que siempre
profesó a nuestra institución. Fué presidente entre 1987 y 1989, director de
Filatelia Peruana, gran colaborador de la Dirección Generalde Correos especia/rnente del Museo Posta/ donde fué muy querido. Distinguido amigo al que hoy

dedicamos esta revista. A su esposa Carmen, a sus hijos y nietos /es expresamos
nuestras sentidas condolencias.

Desde esta página protesto y conmigo lo hacen no sólo /os filate/istas
sino e/ público en general por las elevadísimas tarifas posta/es que, en una
política que pensamos es cornpletamente errada, ha incrementado SERPOST. E/
usuario recurre cada vez mas a /os correos privados o courriers gue son mas
baratos, mas eficientes y mas seguros dadas las cada vez más frecuentes
pérdidas de correspondencia. Es un escándolo que en el Perú se pague más del
doble que el correo de E.E.U.U. por citar uno de los correos más eficientes,
adelantados y seguros. En el Perú y es muy lamentable decirlo estamo a la zaga,
seguimos porque nada ha cambiado, de /os paises del continente en materia
postal. En lo que se refiere por ejemplo a matasellos comprobamos que en el
siglo pasado el Perú estaba mejor equipado ya que tenía mejores matasel/os en
todas las estafeta s de Lima y hasta en /os mas alejados pueb/os del territorio
nacional basta saber un poco más de la historia posta/ de nuestro país o
simplemen te revisar /as estampillas para hacer una comparación. 5i /as tarifas se
incrementan tan violentamente, /os menos gue se puede pedir es que el servicio
mejore. No bastan las máquinas electrónicas cuando estas solo sirven para
retrasar másla atención alpúblico. Entendemos gue SERPOSTn o ha encontrado
un correo maravilloso pero debería pensar que subir las tarifas como lo ha hecho,
sobre lo que ya resulta caro, es un error que le está costando caro.
La Directora
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ASOCIACION FITATETICA PERUANA
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Sr. Julio Lugón Badaracco
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Srta. Marilú Cerpa Moral
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Sr. Javier Colmenares Rojas
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Directores:
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Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla de Plata BOGOTA 1955 - Diploma
REST I 959 - Diploma de Medalla de Vermeil TEMEX 1958 Medalla de Plata EFIMAYO I 960 - Diploma de Medalla de Cobre TEMEX I 961 - Diploma

y placa de bronce BUC

de Medalla de Bronce PHILATEC PARIS 1964 - Diploma de Medalla de CobTeARGENTINA
I 966- Diploma de Medalla de Bronce Plateado PRAGA I 968- Medalla de Bronce Plateado
EXFILBO I 969 - Diploma de Medalla de Plata EXFILIMA I 97 I - Medalla de Bronce Plareado
EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de Bronce EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de
Bronce Plateado ESPAMER 87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce PRAGA
88 - Medalla de Bronce BULGARIA 89 - Medalla de Plata Grande BRASILIANA 89 - Medalla
de Plata lV Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de Bronce ESPAMER 9l - Medalla de Bronce
BRASILIANA 93.
IMPRESO

POR:

LITO OFFSET SAMAME S.A.

Av Aramburú 933 - San lsidro Teléfono
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LA TERCERA EMlSloN; EL DINERO AZUL,

S$tllff,[

na de las estampillas menos estudiadas, debido a su escasez, es el primer retoque
del dinero azul de la tercera emisión. En este artículo trataré de ofrecer una reseña
de toda la ínformación recopilada hasta hoy.
I Origen e lmpresión
El primer retoque del dinero azul de la tercera emisión aparece luego de tercera
impresión con " piedra original"; es un nuevo grabado de las piedras de impresión del
dinero de esta emisión, ya que su diseño es muy similar a las estampillas impresas con
las "piedras originales" pero tiene varias diferencias con estas. El tiraje fué al parecer
muy reducido pues no abundan contrariamente al resto de impresiones del dinero de
la tercera emisión, posiblemente su grabado no fue satisfactorio para el correo por lo
que el cuño fue nuevamente retocado produciendose asi el segundo retoque el cual es
muy común. Fueron impresas en litografía por Emilio Prugue y Carlos Mindroit, sobre
papel blanco.
I Diseño
Sus medidas son 20.5 mm. de ancho y 21 mm. de alto; al igual que las otras
impresiones de esta emisión, las patas de la llama en el escudo se encuentran separadas;
igualmente, la P de porte está separada del margen interno izquierdo. La distancia
entre una y otra estampilla llega en el mejor de los casos a 1 mm. tanto horizontal como
verticalmente; pero hay casos donde, verticalmente, casi no existe separación entre
una estampilla y otra. Su color es básicamente azul lechoso o azul pastel.
Tiene la linea de sombra borrada bajo EOS de la palabra CORREOS del lado
derecho similar al segundo retoque, pero la principal diferencia entre ambas estampillas
es que las del primer retoque no tienen las lineas de fondo detrás de la cornucopia del
escudo salvo un pequeño espacio entre la base del árbol y la cola de la cornucopia.
Nicoletti (1) indica además que las letras de PORTE FRANCO son todas del mismo
tamaño y se encuentran a la misma altura, siendo esto otra diferencia con las del segundo

retoque. Las líneas del fondo, en zig-zag, tienen en algunos casos los angulos
interumpidos. En algunos ejemplares de pésima impresión este fondo en zig-zag está

muy gastado o casi no aparece.
A diferencia del resto de impresiones del dinero de esta emisión no se conoce
bloque reporte; por lo que habrían tantos reportes como estampillas en un pliego. Por
las referencias que se tienen de las otras emisiones litografiadas del dinero, se considera
que cada pliego de estas estampillas habría estado compuesto de 1ó0 ejemplares,
distribuidos en 10 ejemplares horizontales por 1ó ejemplares verticales. Hall (2) indicaba
tener una tira horizontal de 10 ejemplares que a su entender era una linea completa del

pliego.
Periodo de Uso

I

Como fecha más antigua tengo en mi colección una estampilla suelta fechada
el 14de Diciembre de 1Bó1, matasello Lima tipo 27 negro (fig. 1)Existiendo otra con
igual fecha en la colección de P. Bargholtz. En la colección de J. Lugón existe un sobre
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con fecha 19 de Abril de 18ó3, siendo este el uso mas tardío que conozco (fíg. 2). Otros
ejemplares tantos sueltos como en sobre que he visto con fecha, son del año 1862.

I

Piezas especiales
El primer retoque en nuevo es raro y solo he visto uno ultimamente (lote 5ó17

del remate Corinphila de Octubre de 1992).
Tambien son muy escasos los ejemplares en sobre y hasta ahora tengó
conocimiento de 10 sobres siendo su detalle como sigue:
- Sobre o gran fragmento con diez ejemplares con matasello Chiclayo tipo 4 en azul
(col. Martin de Bustamante).
- Sobre con pareja, de chiclayo a Lima, matasello chiclayo tipo 4 en azul (lote 3742,
remate Corinphila, Octubre '93).
- Sobre con pareja, deTacna a Cochabamba, matasello Tacna 3ó negro, con fecha 19
de Junio de 1862 (col. Norman Hubbard).
- Sobre con pareja, de Trujillo a Lima, matasello trujillo tipo 26 negro, fechado el 5 de
Mayo de 1862 (col. Norman Hubbard).
- Sobre con un ejemplar, de Callao a Lima, matasello Callao tipo 21 negro, con fecha 4

de Enero de 1862 (col. Aldo Samamé).
- Sobre con un ejemplar, de Callao a Lima, matasello Callao tipo 25 negro, (24 de Julio
de 1862), Lima tipo 27 negro (25 de Julio de 1862), Lima 3a. Distribución tipo 54 negro
(col. Aldo Samamé).
- Sobre con un ejemplar , de Lima a Caraz (fíg. 3), matasellos: rejilla tipo 78 negro, Lima
tipo26 negro (12 de Julio de 1862), Deficit '1.R. Negro, el porte debía ser dos dineros o
una Peseta para dicha distancia por lo que se aplicó este déficit (col. Aldo Samamé).
- Sobre con un ejemplar; de Lima a New York, matasellos: Rejilla tipo 78 negro, Lima
tipo27 negro (13 de Julio de 1862), Francia tipo 113 negro y Steamship 10 negro recepción de New York - (Lote 5ó2ó, remate Corinphila, Octubre '92).
- Sobre con un ejemplar, de Tacna a La Paz, matasello Tacna tipo 3ó negro fechado el 19
de Abril de 1Bó3 (col. Julio Lugón).
- Sobre con un ejemplar, la estampilla se encuentra algo dañada, no dispongo indicación
de matasellos; en manos de un coleccionista australiano. lnformación suministrada por
Percy Bargholtz.

- Los ejemplares multiples de está emisión también son escasos; Hall mencionaba la
tira horizontal de 10 con un matasello muy recargado, he visto un bloque de ó (2 x3)
con matasello Otusco tipo 1 rojo (lote 5ó24, remate Corinphila, Octubre '92),unatira de
4 horizontal con matasello Otusco tipo 1 rojo (lote 5ó20, remate Corinphila, Octubre
'92). Existen también algunas parejas y ejemplares sueltos son diversos matasellos como:
Cajamarca tipo 2 negro, Chincha tipo 1 negro, Chiclayo tipo 4 azul, Chiclayo tipo 24

azul,Huarastipo25negro(17.08.62),frujillotipol negro,Trujillotipo26negro(09.05.ó2),
entre otros.
NOTAS
(1) El Servicio Postal y Filatélico en el Perú; Carlos Nicoletti; Pg. ó3.
(2) The 1 Dinero Of Perú,'1860-1862; T. W. Hall y L. W. Fulcher; trabajo leido en la Royal Philatelic Society
Londonel 25deEnerode1923; publicadoenTheLondonPhilatelistVol .32(1923),pag. 108.
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mucho tiempo la estampilla del "trencito" fue considerada como emitida en
sin embargo, colegas estudiosos de los sellos clásicos del Perú la mostraban
como usada en diversos meses de 1B70, pero no había una información que nos llevara
a precisar mas o menos , la fecha de su emisión.

Elor

f Wl,

Sobre el particular, hemos encontrado que el 17 de abrilde 1870, el Director
General de Correos comunica al Administrador Principal de Correos de Lima,que se
ha concluído con la impresión de las nuevas estampillas de 5 centavos y que por lo
tanto queda sin efecto la autorización para usar bisectadas las estampillas de 10 centavos.
Esta comunicación nos precisa, sin lugar a dudas, que el 17 de abril de 1870 se

concluyóconlaimpresióndel "trencito",al mismotiempoquenosdaaconocerque
en aquellos días había escasez del valor postal de 10 centavos, por lo que la Dirección
General de Correos, con anterioridad, había autorizado usar en forma bisectada las
estampillas de 10 centavos, o sea el "dinero" verde emitido en 1Bó8, que era el signo
postal de ese valor de mayor circulación en esos momentos; el otro sello de igual valor
era de 10 centavos de las "llamitas" del cual todavía circulaban algunos saldos del
primer tiraje en 1867 . Esta autorización quedó sin efecto en la mencionada fecha según
la comunicación en referencia.
Estimamos que debido a la escasez de estampillas de 5 centavos, la Dirección
General de Correos dispuso la inmediata emisión del "trencito",eue bien pudo ser a
fines de abril de 1870 o a comienzos del mes siguiente; nos inclinamos por lo segundo,
o sea mayo, porque conocemos de la existencia de cuatro "trencitos" usados en ese
mes, colección Piaggio,en que la fecha más antigua del matasellos es B de mayo. (1)

Con relación al uso extensivo de la estampilla del "trencito", a lo mencionado
en nuestro libro, podemos añadir la siguiente resolución suprema aparecida en "El
Peruano" del 10 de mayo de 1873, que dice:
"Lima, Mayo 9 de 1873.
Vista la consu/ta del Director General de Correos,se resue/ve: que el franqueo

de

las cartas

gue giran entre la ciudad de Piura y la de Catacaos, se haga en adelante

con estampillas de cinco centavos.
Comuníquesey Registrese.- Rúbrica de S.E.- Rosas"
(1)El Servicio Postaly Filatélico en el Perú. pág.11ó, Lima19BB,
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Recopilación de las Leyes y Ordenanzas referentes al
Correo Peruano sobre correspondencia con Ultramar
"

durante la época filatélica en el siglo XlX.,
Transcripciones de la obra del Director General del
Ramo, Dr. José Dávila Condemarín.- Su renuncia.
"El Correo Marítimo Peruano".

Clasificación de las marcas y matasellos en

la

correspondencia con el extranjero: " Por VAPOR,'; ,'pacific Steam Navigation Co." y "Consulares".

"El Marinerito" Primera estampilla Aérea del perú.

Estudio para determinar el resello legítimo y las
Falsificaciones.

AUTOR:
Luis Piaggio Matute

YENIA Y PEDIDOS
Asociación Filatélica Peruana.
Paseo de la Republica ó090

Miraflores

'felf

.445- 4311
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Flor Decreto Suoremo de 2ó de febreió de 1874 se autorizó al Visitador General
l-a" Correos On. V. Felipe Paz Soldán, entre otras medidas para mejorar elservicio,

la confección de sobres timbrados en la cantidad que estime por conveniente,

aplicándose el gasto que ocasione a los fondos generales de la Renta, con el cargo de
dar cuenta. (1)
En cumplimiento de la autorización recibida, el Visitador General de Correos
dirige la siguiente comunicación a la American Bank Note Company de Nueva York.
" Lima, 3 de marzo de 1874
Sres. Directores de la Compañía Nacional de Billetes de Banco.
No. 1 Wall St., Nueva York.
En uso de la autorización concedida por Supremo Decreto de 2ó de Febrero último, se
servirán UU. remitir con la mayor prontitud posible la siguiente cantidad de sobres con
Estampillas impresas en é1.
100.000 cien mil sobres
50.000 cincuenta mil
50.000 cincuenta mil
50.000 cincuenta mil
10.000 diez mil
10.000 diez mil
10.000 diez mil

17.1 á 2.44
17.1 á 3.04
17 .2 á 3.04
17.2 á 3.52
17.5 á 4.62
17.5 á 5.55
17.7 á 6.57

de
de
de
de
de
de
de

á dos centavos.
á cinco centavos.
á diez centavos.
á diez centavos.
á veinte centavos.

á veinte centavos.
á cincuenta centavos.

El sello tendrá en el centro las armas del Perú, en la parte superior la palabra
Correos y en la inferior el valor en letras; y á la derecha é izquierda el mismo valor en
números. El relieve será de modo que la tinta marque parte de las banderas para indicar
los dos colores de ella. Cada sobre tendrá distinto color de tlnta, se prefiere siempre el
sobre blanco en igualdad de precio.
Del valor de dos centavos abrirán además UU. una plancha de Estampillas con las
armas del Peru y en ella se imprimirá medio millón de Estampillas, todo lo cual remitirán UU. con
las seguridades de estilo, rotulando al Sr Director Gral. de Correos, Lima.

El valor de todo según convenio es de 1.831 dóllares 25 cent. hecha la rebaja
de 5% sobre el valor de la plancha, le será abonada por la Dirección Gral. de Correos,
la cual les jirará el libramiento por condu :ta del Sr. Cónsul del Perú en Nueva York,
quíen intervendrá en la impresión de las Estampillas y Sobres.

Soy de Uds. At. S.S.
El Visitador General."

Confirmando la Comunicación de Dn. Felipe Paz Soldán encontramos en
rendición de Cuentas por abrir de
asiento contable:

187

la

4, de la Dirección General de Correos el siguiente

-"Al Banco de Londres, Méjico, y Sud América, por una letra de'1831
dóllares 25 cent. oro americano, remitida al Banco Nacional de Billetes de
New York, para pagos de sobres postales, pedidos de orden del sr. Visitador
General de Correos Dr. M. Felipe Paz So1dan....,........S. 2124.25." (2)
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PRIMEROS MATASEI.LOS EN ESTAMPILLAS

DE

EF]CIT

lnglaterra emitió en el mes de Mayo de 1840 la primera estampilla del mundo
¡r uando
"Penny black" - también se habia previsto el uso del matasellos para
famoso
\¡'.el

y no fuera nuevamente utilizado en el franqueo de Ia correspondencia;
preservándose de esta manera la renta del correo.
En el Perú, igualmente, se utilizaron los matasellos para cancelar las primeras
inutilizarla

estampillas, denominadas provisionales, que fueron cedidas en forma gratuita al
Gobierno Peruano por el señor Jorge Petrie - Agente General de la Compañía de
Navegación por Vapor en el Pacífico, o 'Pacific Steam Navigation Company,, - para
ensayar el sistema de franqueo previo por medio de estampillas adhesivas, que habÍa
sido dispuesto mediante Decreto Supremo del 19 de Octubre de 1857; y se continuaron
empleando los matasellos para cancelar las siguientes emisiones oficiales de estampillas,
salvo en algunos casos aislados de correspondencia al exterior cuya estampilla no era
matasellada Por razones diversas y que la explicación de los motivos escapa al carácter

del presente artículo.
La primera emisión en el Perú de estampillas para multas, denominadas
estampillas especiales para las cartas de Pago o Déficit, se usaron a partír del primero
de Mayo 187 4 y éstas no fueron anuladas con el correspondiente matasellos durante el
año de 187 4 y primeros meses de 1875.
En efecto, el segundo párrafo de la quinta disposición del Reglamento de
Estampillas de pago o déficit, que aparece publicado en un aviso de fecha ó de Abril de
1874 y suscrito por M. Felipe Paz-Soldan, Visitador General de Correos, literalmente
dice:

'

"A los empleados encargados de pesar la correspondencia y valorarla se les
entreagará tantos pliegos de estampillas, cuantos se conceptúen necesarios para que
adhieran la estampilla en el cierre de la carta; y despues se ponga a un lado ei sello de
la fecha ". De ello se infiere que las estampillas de multas se colocaban en el reverso de
la carta y encima del cierre, sin que éstas fueran mataselladas, registrándose a un lado
de ellas el sello que indique Ia fecha. El importe de la multa era cobrado al destinatario.
Es el caso mencionar que de acuerdo con el Artículo 1 23 del " Reglamento de
Correos del Perú" publicado en el diario oficial "El Peruano" el27 de Febrero de 1Bóó,
las cartas multadas eran aquellas que se depositaban en los buzones sin tener estampillas
de franqueo. También se conocian como cartas de pago o multadas a aquellas que
provenian del extranjero, debiendo pagar el destinatario el importe de la multa que era
el que correspondia al correo peruano por el servicio de conducir la carta (porte inierno¡.
Asimismo, el artículo 124 del referido reglamento señalaba como cartas de déficit a las
que presentaban un franqueo insuficiente en estampillas.
El año pasado tuvimos la fortuna de revisar los volúmenes y documentación
adicional que compone el archivo personal del Dr. José Dávila Condemarín, mostrado
Por gentileza de su propietario el ingeniero Manuel Saenz Woolls - descendiente directo
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del gran organizador de Ios correos peruanos en el siglo XIX , Director General de
Correos y artífice de la obra " Colección Postal" - .En este archivo el Dr. Dávila Condemarín

tuvo el acierto, para el placer de los estudiosos de la Historia Postal y Filatélica del Perú,
de guardar copias en original, que era la forma de reproducir los escritos en la época
que estamos tratando pues no existÍa el papel carbón o las copias fotostáticas, de
documentos relativos a los cargos que ocupó en el transcurso de su vida y de
correspondencia cursada o recibida, entre otros escritos - ordenados cronológicamente-;
lo cual nos posibilitará clarificar o conocer algunos aspectos concernientes a las primeras
emisiones de estampillas peruanas, a la máquina Lecoq y, en general, a nuestra Historia
Postal.

Cierto es que no pudimos revisar prolijamente el mencionado archivo, pero
con lo que hemos visto nos ha permitido concluir un artículo sobre aspectos inéditos de
la máquina Lecoq, que una vez publicado despejará algunas incognitas que siempre se
han tenido sobre ella.
Con respecto a las primeras cancelaciones de las estampillas especiales de pago
o déficit, hemos encontrado la siguiente nota que el Dr. José Dávila Condemarín cursa el
13 de Junio de 1875: "Se ha supuesto que yo he dado orden para que no se Pongan

para que de este modo queden inutilizadas dichas

estampillas. Esta medida es indispensable, porque

algunos pueden tener cuidado de sacarlas y
ponerlas en curso cuando les convenga. Con
respecto a la correspondencia suelta que viene
del extranjero tengo prevenido lo mismo, y a mi
presencia se ha practicado la operación. Sirva Ud.
ésto de regla en Io sucesivo en Ia Estafeta a su
cargo y en la Sucursal, y lo mismo comunico al
Administrador del Callao. Dios Guarde a Ud. "

A continuación se muestran diversas
estampillas de multa a las que se han inutilizado
con el sello que representa el importe del déficit :
Estas estampillas de déficit nos muestra el sello
que se utilízó para las primeras cancelaciones. El
bloque de 16 estampillas se encuentra sobre un
fragmento y representa una multa de un sol y
sesenta centavos.
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Como hemos visto las primeras cancelaciones de las estampillas especiales de
pago ó déficit fueron las que se ponían con el sello que se utilizaba en las cubiertas o
sobres para indicar el importe del déficit ó multa. Posteriormente, estas estampillas se
anulaban con el matasellos que se empleaba para cancelar las estampillas de la
corespondencia en general. Fig.2y Fig. 3.
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Carta desde Glasgow

a

Lima fechada el 1 de Mayo

de 1876.
El Matasellos que anula las
dos estampillas de défícit
es del 30 de Mayo

del mismo año.

qu
l'a
le
en el cierre de una ca

una estampilla de multa de
asellos LIMA PRINCIPAL del
e anula una estampilla de 10
lpa a Lima. El sobre tue mu

La fecha mas tardía
en sobre orioinal. es
de 1BBO-el Jía no se

una estampilla rota. Fig. 4
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Carta enviada de Palpa a Lima, muestra la estampílla de déÍicit en el cierre
y el matasellos LIMA PRINCIPAL NV 80' tJso tardío de la estampilla'
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I Diccionario Appleton traduce esta palabra del ingles como sigue: espécimen,
muestra; ejemplar.

En filatelia encontramos dos tipos de specimen: estampillas con

i
I

íl

el

resello

SPECIMEN que son de los muestrarios de las casas impresoras tales como la American
Bank Note Company;Waterlow & Sons, etc. Sin embargo, hay otro tipo de SPECIMEN
que son las estampillas que fueron enviadas a la Unión Postal Universal que a su vez las
distribuye a los varios países miembros para que puedan chequear si las cartas que
llegan, tienen el porte debido. Esto ante todo se practicaba minuciosamente desde la
fundación de la U PU en 1879 hasta posiblen ente los a ños treinta y cua renta del presente

siglo. Hoy en dia con las miles de emisiones de todas partes, dificilmente existe tal
control; ya que ademas el número de cartas que se envia ha llegado a los miles de
millones.
En los ultimos años se han rematado los archivos tanto de la desaparecida casa
Waterlow & Sons., de Londres, asi como los de la American Bank Company de NewYork,
firma que subsiste y que aparentemente por afán de lucro hizo rematar los stocks de sus
archivos, práctica que no encontramos del todo bien desde un punto de vista moral, ya
que si tomamos una emisión como la del Perú de 189ó de los "lncas" el Gobierno

Peruanopagóporlaemisiónyportanto amiparecercualquierensayo,pruebaomuestra

)

I

(esto último seria SPECIMEN) es tambien de propiedad del Gobierno Peruano y si éste
último decide que se vendan las pruebas, entonces debería ingresar este dinero en las
arcas del Tesoro del Perú. Pero esto en realidad es otro capítulo del cual no queremos
ocuparnos mayormente aquÍ. El hecho es que los mercados filatélicos han sido invadidos
por toda clase de ensayos o sea estampillas sin terminar; pruebas que pueden ser más
o menos terminadas y frecuentemente de diferentes colores de los que luego aparecieron para circular; o SPECIMEN que puede ser igual a las emitidas o en diferentes colores
y que le servian a los impresores para vender la impresión a otros Gobiernos mostrando
su producción y para que los encargados puedan escoger los colores.
Tuvimos la suerte de comprar una colección de SPECIMEN del segundo tipo
mencionado en nuestro artículo, o sea las estampillas (creo que eran unas 480 de cada
emisión) que se tenia que enviar a la Unión Postal Universal en Berna para que ésta a su
vez les enviara a los países miembros para poder chequear si efectivamente venian bien
franqueadas las cartas. Tengo prueba de ello ya que en mi colección tengo varios sobres
de la época de la Guerra con Chile. Unostienen las estampillas chilenas con el matasellos
LIMA PRINCIPAL y como estas estampillas habian sido emitidas en Chile y se habia
enviado la cantidad necesaria para su reconocimiento en la UPU estas cartas pasaron a
Europa y no les pusieron traba alguna nituvieron que pagar "multa" porfalta de porte.
Al otro lado tengo cuatro sobres del archivo Ventura Marco del Pont de Paris
con estampillas peruanas de Arequipa, a donde se retiró el Gobierno del Perú durante
la ocupación de Lima porloschilenosyemitieron estampillas que nofueron reconocidas.
- no sabemos porque, sino se les envió la cantidad requerida o se dejó hacer el tramite
por las circunstancias de la Guerra - y que al llegar a París fueron multadas como si
hubieran llegado sin haber sido franqueadas.
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Resulta que la colección que compré comprende estampillas de fra.nqueo
ordinario, oficialei y multas desde 188ó hasta 1907, unos 20 años con un totalde ó7

este
ejemplares. lncluye la linda serie de Pierola
s de
¿lt¡mb una de lai estampillas mas raras d
que
Colón, si bien el resto de la serie lo que co
.000
esta estampilla, elvalor más alto de la emi
q.ue
en ejemptares, nunca se llegó a vender libre
.
su integridad lo compró un conocido comerciante de Lima en sociedad con una de las
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ento
hacer
cuando
hoy dia
estampi
de

Newyork, creyendo que alacapararla iban

a

f
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reo les resulté pues ireinta unos d"spru,
ir a un precio todavia muy accesible y aun
ay .rcÉos coleccionistas del perú. Síesta

U. valdria miles de dólares. Aqui la podemos
conseguir en menos de cien.
La colección está muy bien montada.en hojas de album inglesas y en la primera
pagina tiene un encabezamiento que lo traducimos como sigue:
Estampillas recibidas sin SPECIMEN impreso por [a UPU oficina general de
Berna,, y enviadas tal cual a la Ofic. ina Principal de Correos de Natal, que u rnunJlo, reselló
con el tipo NA2 (Marcus Samuel)tal como se encuentra en el Natjl Rey Eduardo Vll de

20li

illas fueron lue
e todas estan

Cert
7 de

bek,,...

bum y tienen

cidad de la B.P
No. 221 62 al2

nd comite del

enticidad con

fotografias.

Tómese en cu_e¡ta que Natal era una colonia de la Corona Britanica y emitió
estampillas desde 1857 hasta
.1909 ya que desde 1910 formó parre de lá Un¡on
Sudafricana, junto con el Cabo de la Buena Esperanza, Transvaal y branje Free State.
Todo esto tambien me trae el recueüo que en los años 1939 y siguientes,
muchas veces compraba en el Jiron Camaná, a la vuelta del correo, donde ui colmerc¡ante en mercería, estampillas.de varios paises del mundo, nuevas y sin duda provenientes
de las emisiones que la UPU enviaba al correo peruano. Seria inieresante averiguarsi el
correo tiene todavia alguna de las miles de miles de estampillas que a través delos años,
les fueron enviadas como "Specimen", o sea muestra de'lo emit¡do.
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ESPECIALIDAD EN PERU:
- Pre - Filatelia
- Clásico y Moderno
- Historia Postal: Cubiertas, sobres, enteros y tadetas postales
- Sobres de primer día.
ESTAMPILLAS POR PAISES Y TEMATICAS DE TODO EL MUNDO
ALBUMES, CATALOGOS
Y MATERIAL FILATELICO
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poi Julio César Ponce L'

l\ "l 10 al 15 de Mayo, asistimos a la Exposición Mundial Especializada de Historia
l¡7 Postal y Enteros Postales que se celebrara en Helsinki (Finlandia), y que se
desarrollara en el Fair Center Congress, su buena organización hizo de esta una magnífica

exposición la cual contó con 3000 marcos, donde pude apreciar verdaderas joyas
filatélicas de todo el mundo.
Hubo seis matasellos especiales y con el motivo de este evento se emítieron en
dos años un carnet de cinco sellos de aves, una serie de framas con dos clases de
papel, cuatro hojas bloque con motivos olímpicos, éxitos atléticos, deportes de equipo
y carreras a motor, un sello triangular con el emblema de FINLANDIA 95, una tarjeta
postal y un entero postal.
La exposición se inauguró eldía 10 de Mayo a las 11:00 am. y eldía'13 de por
la mañana ya estaban colocadas en los marcos unos rosetones azules, en los cuales se
rndicaban el premio obtenido por cada colección. El consenso general fue de disgusto
por la calificación hecha, sobre todo a los países americanos y España.

Lo que se comentó en la cena de Palmarés fué que los jurados no tuvieron el
tiempo suficiente para calificar cada colección; por lo que yo pude apreciar cada grupo
de jurado no tenia mas de cuatro minutos

por

col

u

ten

puede
MESCS

FILAIELIAPERUANA

17

. -.)i'-

-

r:':-

Ni'A,. l¡
)

EXPOS'C'ON EN EL CLUB REGATAS
Un éxito resultó la Primera Exposición Filatélica-Juvenil del Club Regatas Lima que ese
prestigioso club organizó por iniciativa de nuestro consocio Sr. EleodoroCasanova en el
pasado mes de abril. Numerosos niños y jóvenes expusieron sus colecciones que fueron

premiadas. El primer premio en la categoría juvenil correspondió a nuestro consocio
Oscar Vite y en la categoría infantil al niño Daniel Velasquez. La Asociación Filatélica
prestó su colaboración, siendo jurado nuestro presidente lng. Aldo Samamé además
del Sr. Javier Colmenares y el Sr. Eleodoro Casanova

) EM's'ON 30 AÑOS DEL PROGRAMA MUND'AL DE AL/iMENTOS
Con motivo de la emisión por el 30 Aniversario del Programa Mundial de Alimentos

la

empresa SERPOST emitió una estampilla el 3 de mayo. La Asociación Filatélica a pedido
de la oficina del Programa Mundial de Alimentos organizó una muestra en el Museo
Postal. Lucieron las coleciones de nuestros consocios Julio Lugón con "El Trigo" y
Eduardo Pastorcon "La Pesca" así como una colección nuestra sobre estampillasde la
Naciones Unidas.

) AN'YERSARIO DEL MUSEO POSTAL
El 31 de Mayo, como lo viene haciendo tradicionalmente celebró su anlversario el
Museo Postal y Filatélico. La Asociación Filatélica una vez mas estuvo presente. La Dra.
Edith Martino Freyre actual Directora General de Correos departió con los invitados, así
como la Jefa del Museo Postal, Sra. Olga Navarrete y el Gerente de Serpost, Sr. Motel
Seiner.

) AN'YERSARIO PATRIO
El día 24 de Julio, con motivo del aniversario patrio el Museo Postal organizó una muestra

filatélica con la colaboración de nuestra asociación e inauguró el nuevo ambiente de
dicho museo. Nuestro consocio Sr. Julio César Ponce tuvo a cargo la presentación de la
muestra. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a la Dra. Martino por realizar las
mejoras del Museo Postal y le deseamos éxitos en esa tarea.

)

MUESTRADE PRE FII.ATELIA

El Sr. Julio César Ponce presentó su interesante y valiosa colección de pre-filatelia peruana

en la Biblioteca Nacional el día 25 de Julio. Asistió numeroso público. Hubo una
conferencia en la que se intercambiaron opiniones con el público asistente muchos de
los cuales eran personas interesadas en la historia de nuestro país.
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amento tener que dedicar; además de el editorial, casí todo el espacio de esta
sección en criticar al correo y particularmente a la empresa SERPOST.
Lo vuelvo a repetir: Las tarifas del correo nacional son un escándalo. Hay unos
afiches en el correo central que anuncian un concurso escolar epistolar. Hay que escribir
cartas dice el correo pero será acaso cuestión de escribirlas y dejarlas encima de la
mesa, un concurso de cartas nunca enviadas y nunca leídas porque al tiempo que
lanzaban el concurso subían las ya altas tarifas. ¿ Será un chiste? En todo caso suena
muy mal.
Para llustrar al lector voy a referirme a mi correspondencia personal y para
empezar les voy a recordar que una carta de tarifa mínima a cualquier país de América
vale S/.2.30y a Europa y resto del mundo: S/.2.50. Una carta de ltalia al Perú cuesta:
1.490 liras, es decir S/.2.20 y certificada 4.ó50 liras, menos de ó soles. Aquí una carta
certificada a Europa con peso mínimo vale S/. 8.50. De Francia al Perú una carta vale
4.50F.esdecirS/.2.O0;deGranBretaña:41 peniques,aproximadamente S/. 1.50.Las
aproximaciones es porque las monedas europeas fluctúan y nuestro sol también. Pero
lo inaudito, lo que no tiene nombre, es que el Perú es el único país en el mundo que yo
sepa, que no tiene tarifa para impresos. A nuestra Asociación llega una revista italiana
de filatelia que pesa aproximadamente 300 grs. y la recibimos por vía aérea como
impreso con un costo de 1.200 liras, es decir menos de 2 soles. Lo que costaría mandar
aquí la misma revista a Europa sería 40 soles. No es pués una diferencia de centavos, ni
siquiera de algunos soles, es nada mas y nada menos 38 soles. He recibido un paquete
aéreo de EE. UU. como impreso de ó50 grs. por valor de $ 1 .30, es decir S/. 2.90, si yo
mando ese mismo paquete a EE.UU. me cuesta S/. ó6.30. La diferencia es de S/. ó3.40.
No estoy contando cuentos, yo guardo los sobres. Todo el mundo sabe que cualquier
correo del mundo, pero muy especialmente de los países que he mencionado líneas
arriba, es mejor que el del Perú, todo el mundo sabe que los programas y los servicios
filatélicos de la mayoría de los países del mundo son mejores que de el nuestro y todo
el mundo sabe que los ingresos de los países desarrollados superan largamente los
pobres ingresos del nuestro. No necesitan los correos de esos países hacer campañas
para escribir cartas, su eficiencia y sus tarifas razonables lo dicen todo.
Les quiero recordar a los señores de SERPOSI, que impreso significa LIBRO y
por lo tanto significa CULTURA, que suena irónico y de muy mal gusto promover algo

cuando al mismo tiempo a eso mismo se le pone trabas. Oue el servicio postal en
términos generales ha empeorado porque es muchísima más la correspondencia que
se pierde ahora.
Vuelvo a lamentar tener que dedicar tanto espacio a criticar al correo. Ya lo he
dicho muchas veces, no es crítica gratuíta porque la Asociación Filatélica representa a
Ios coleccionistas y de una manera a una parte de los usuarios que con nuestra afición
y por nuestra afición escribimos, utílizamos el correo, nos esforzamos porque nuestras
cartas vayan bonitas, llenas de estampillas en la cubierta, con bonitos matasellos y ¿qué
reclbimos?, empleados malgeniados quen nos tratan como locos o como ignorantes,
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matasellos espantosos, cafteros que garabatean las cartas y por último estas tarifas que
son para matar todas aficiones, la de escribir, la de coleccionar, la de leer. No nos
dedicamos a adular, no ló vamos a,hacre4 no es nuestro estilo, cuando tengamos aldo
que elogiar lo vamos a hacer. La crítica constructiva es lo mejor que podemos ofrecer.
@* LA NOVIA DE AMERICA
El correo norteamericano ha sacado" a circulación una estampilla de la hermosa y
despampanante Marilyn Monroe, Despampanante también resulta el minipliego con el
retrato de la artista en un costado. La estrella fulgurante de la rubia hollywoodense se
repite en el dentado, así cada cuatro uniones de las esquinas forman una estrellita.
E@E DEUTSCHLAND
Las estampillas de Alemania no llevan mas las palabras correo federal alemán (Deutsche

Bundespost) ahora sólo Deutschland (Alemania). Otra innovación son los minipliegos
de'l 0 estampillas en todas las emisiones con coloridas bandeletas. Una nueva manera
de coleccionar. Unos pensarán que es exagerado, otros se alegrarán, lo cierto es que
seguramente ya están implementando nuevos álbumes, nuevas monturas, etc.
Extraordinaria, muy hermosa la serie de perros que se emitió el 8 de junio y una emisión
conjunta con ltalia sobre Guillermo Marconr.
@ 6 INNOVACIONES NIPONAS
La filatelia japonesa nos sorprende siempre con sus variedades, hay estampillas de año
nuevo, de la semana filatélica, de los parques nacionales, estampillas del día de la carta
escrita, estampillas para felicitación y para condolencias, ahora hay también regionales
destinadas a las prefecturas pero con valor de franqueo en todo el país y estampillas
con lotería.

DESEAN CAI{Jffi
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Franco Nani - Via Cantalupo 2-10141 Torino-ltal¡a-Tema Don Bosco, salesianos.
Ottaviano Bernardinis - Vía Premariacco n. 12-33047 Ozano di Remanzacco-ltalia-usadas
tr D.J. Canning - 25 Washington Rd.-Woodlands-Doncaster NDó 7LO S. Yorkshire-lnglaterra
G. Missiroli-VSerrati 1 3/c-05100 Terni-ltalia-canjea-en español
il Graciliano Abreu Vigil-Gu evara 97 B-Remedios Villa Clara-Cuba-Estampillas y monedas
E Bernard Walker-84 Denne St.-Tamworth.NSW 2340-Australia-estamp. de Bolivia
Ben Brahim Abderrahmane-B.P. 1ó star Melouk-07005 Biskra-Argelia
D Ennio M. Frassanito-Vía S.Trinchese 10ó-73'100 Lecce-ltalia-Tema Antártico
E Vistor de Mey-H. lrigoyen 2993 38-1207 Buenos Aires-Argentina-desea Perú
Sven Stotz-Amselweg 4-54595 Prum-Alemania canjea novedades
Margherita Bufano-Vía A. de Gasperi 7-8425 Eboli (SA) ltalia-canjea nuevos
ft Helmut Knake-Postfach 11 03 10-Marktplatz '1-D-30858 Laatzen-Alemania-temáticos
quare-Swanage-Dorset BH 19 2lJ-lnglaterra-est. usadas
Vittorino 12-84018 Scafati (SAlltalia-tema futbol
Meikle Pinkerton-By Dumbar-East Lothian-EH42 IRX Escocia G B
O Raffaele Esposito-Vía N. Bixio 7-47023 Cesena (FO) ltalia-canje de estampillas usadas
lvanna Bernitelli-Vía lnf. Rio Maggiore 3b/31-1ó138 Genova-ltalia-desea canje
O W.J. Thomas-34 St. Mary's Rd-Tonbridge-Kent-TN9 2LE lnglaterra-canje de estampillas usadas
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fJ Joaquín Zueras Navarro-c/Llusanes, 8-08022 Barcelona-España-desea Perú usado
fl Hugo Fernando Roberts-Población Rios de Chile-Pasaje Rio Papel 13.334-Comuna El Bosque
Santiago-Chile-canjea usado.
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NUEVAS EMISIONES
Todas las siguientes emisiones han sido impresas porThomas Gregg & Sons de Colombia

Instrumentos Musicales
Valores : O.20 y 0.40 / Tiraje : 500.000
Día de emisión: 10 de abril

§$.24

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú
Valores: 0.50 y 0.90

/firaje:500 000

Día de emisión: 12 de abril

Lima Patrimonio Cultural de la Humanidad
4
F
a

Valores: 0.90 y 1 sol / Tiraje: 500.000
Día de emisión: 19 de abril
il

ú

ñ
ñ

:

as

o ¡,. ñíllñ
,¡{,t-

4r..
.ee

"$iti,S,"-ó"

!l§

::*

Grupos Etnicos del Perú
Valores: 1.00 y 1.80 / Tiraje: 500.000
Día de emisión: 2ó de abril
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30 Aniversario del Programa Mundial de Alimentos
Valor: 1.80 / Tiraje: 300.000
Dia de emisión: 3 de mayo

so
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Serie la Papa
Valores: 1.80 y 2.00 /fia1e 500.000
Día de emisión: I de mayo

Turismo y Ecología, Lago Titicaca
Valor: 2.00 / Tiraje 1 millón
Día de emisión: 12 de mayo

Fauna: Buho y Otorongo
Valores: 1.00 y 1.80 / Tiraje: 500.000
Día de emisión: 18 de mayo
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lnformática

Casilla 1510 - Lima 100

S¡STEMAS E IMPRESOS S.A.

l)erú

Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.

Libretas de todos los
países. Albumes.

Clasificadores.

Asesoría - Consultoría
Desarrollo de Sistemas
Administración de
Centros de Cómputo

Charnelas. Series cortas.

Compramos cualquier
ca¡tidad de sellos

Artículo para filatelistas:
Clasificadores, pinzas, lupas, monturas, etc.
Series Mint Universales
Perú: Clásico, Variedades y Errores, FDC, Series Mint y Usadas
visitenos en:

EARMACIA DEZA
Av. Conquistadores
San Isidro

1

144

ECONOCLUB
C.C. Camino Real
San Isidro

LIBRERIA ZENIS
Jr. Montegrande 188, C.C. Chacarilla
Monterrico
Albumes Leuchtturm DAVO y Catálogos Yvert 6 Tellier
(solo pedido directo)
TRES-C S.R.L. Importación y Distribución de Accesorios Filatélicos
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Cortesio de:
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Av. Aromburú 933 - Sqn lsidro - Telf/Fox 413355
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CORTESIA
DE

INDUSTRIAS TEAL

Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON
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