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on los cambios de directivas crecennueyas expectativas.

Estas al final del bieno cumplido, a quienes nos
propusimos muchos proyectos, nos parece que sólo hemos
recorrido medio camino y no por falta de voluntad sino por
diversas circunstancias. Así, una vez más quien escribe ha
merecido ln confianza del nuevo Consejo Directivo y de los
asociados en general. Volveremos a nuestros empeños y como
siempre, pensamos cumpli4 nos hemos propuesto ponernos al
día con la revistay editarlatrimestralmente en el presente año.
'(5tr.1

1997 marca el 140 aniyersario de la emisión de ta pacific y

tqmbién el 40 aniversario de la exposición pEREX que
conmemoró la emisión mencionada. PEREX, organizada por
laAsociación Filatélica Peruana se inauguró el I de diciembre
Municipal de Limay contó con la presencia
del entonces Presidente de la República, Don Manuel prado y
Ugarteche. Otro hecho importante de 1957 fue la edición det
Catálogo de Sellos Peruanos de nuestro consocio Herbert H.
de 1957 en el Palacio

M o I l, imp e c ab le p ub ti c ació n de g rata re c o rdac
serán resaltados en las próximas revistas.

i ó n.

E s to s ev e nto s

Pero el aniversario más importante lo constituye, sin duda
alguna, el centenario del edificio de correos de Limainaugura.do
el 3 I de diciembre de I 897. Hemos decidido dedicar los cuatro
ruimeros del presente año a reseñar grdfica e históricamente
nuestro edificio postal. La portaday páginas interiores son el
homenaje que etnpezamos a rendirle. Agradecemos a nuestros
auspiciadores el habernos permitido adornar desde ahora los
avisos de cortesía con qntiguas postales del edificio de correos

así como al arquitecto Juan Günther quien nos la ha
p

ropo rc ionado

g

entilmente.
La Directora
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Variedad de dentados
en las estampillas de 1995
1995 fue prolífico en el correo peruano: 29 emisiones,4g estampillas. A excepción de
las dos del tema América relntivas a los viajes de col.óny el guanaio quefueroni*pr"ro,

por la Fdbrica Nacional de Moneday Timbre de España, todas

las clenuis lo

fueion por

la empresa colombiannThomas Greg & Sons. Casi todas presentanvaried.ad de dentados.
El catálogo Michel los ha considerado y nuestro consocio y amigo, Sr Víctor R. Ostolaza
ho hecho un interesante cuadro de las variedades el cual reprod.ucimos aquí.

NODEHUECOS

CODIGO DESCRIPCION

995-01 Niño Manuelito

995{2

DENTADO

N9DEHUECOS

DENTADO

HORIZ. VERT. HORIZ. VERT. HORIZ. VERT. HORIZ. VERT.
- Cuzco

Nac¡miento - Huarnanga

'r3
13

26
26

20
20

20
20

26 13 1/3
26 13't/3

26
21
20
28
20
21

20
28
26
21
26
28

28
28

13 1/3
13 l/s

995{1/02 Navidad 94
995-03 Jugador

995{4

Emblema

13
13

995-03/04 Mundial de futbol

995{5

M¡n¡ster¡o de Transporte

995-09 Parra det Riego
995-10 José Cartos Mariátegui
995-l

l

Monasterio de las Carmelitas

995-f2 Moloncelloyatril
995-13 Tamborand¡no
995-1 2/1

13
14

13 t/3

13 1/3

14
13

14

14

13 1/3
14

13
14

21
21

14
14

14
14

28
26

21
20

14
13

20
20

26
26

20

26

13 1/3

13

26

20
2A

13
14

13 1/3

21

20

26

13 1/3

14
13

26
26

20
20

13
13

13 1/3
13 1/3

21
21

28

'14

2A

14

14
14

21

28

14

14

3 lnstrumentos musicales

995-14 Escalaavapor
995-15 Snorkel
995-14/15 Bomberos

995-16 Pileta Plaza de Armas
995-17 Claustro de Santo Dom¡ngo

14

13 1/3

995-16/17 L¡ma Patrimon¡o Cultural

995-18 Niña Bora
995-19 Aguaruna

1s
'13

1/3
1/3

13
13

99518/19 Esculturas

995-20 FAO

26

20

995-21 Flordepapa
995-22 Cerám¡ca ta papa

20
20

26
26

13 13 1/3
1/3 13
'13 1/3 13
13

995-21122 Lapapa
(sigue)
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(contínuacíón)
N9 DE

HUECOS

DENTADO

NS DE

HUECOS

DENTADO

HORIZ. VERT HORIZ. VERT. HORIZ. VERT. HORIZ.

CODIGO DESCRIPCION

20
20
26

995-23 Lago Titicaca
995-24 Buho Americano
995-25 Otorongo

1/3 13
113 13
13 13 1/3

26

13

26
20

13

21

28

VERT.

14

gg5-24t25 Fauna peruana

995-26 CAF

21

28

995-27 Ollantaytambo

28

21

995-28 Día Mundial del Correo

28

21

995-31 Carreta Postal
995-32 Camiones

26
28

20
21

14
14
14
13
14

14
14

20
26

26
20

113 13
13 13 1/3

13

14

13 1/3
14

28
26

21

20

14
13

14.
13 113

995-31/32 América UPAEP 94: Vehículos f ostales

995-33 Portada Santa Apolonia
995-34 Portada San Lu¡s

26

21
21

28
28

14
14

21
28

28
21

14
14

20

26

¿o

13
13

1/3
1/3

20
20

21
21

28
2A

14
14

14
14

14
14

20

20

¿o
¿o

13 1/3
13113

13
13

14
14

20

26

13 1/3

13

21

28

28

21

14
14

14
14

13

13

995-33/34 Portadas de Lima

995-40 LadyOlave Baden Powell
995-41 Lord Robert Baden Powell
995-40/41 Scouts

995-42 Festejo
995-43 Marinera limeña
995-421 43 Expresiones folklóricas

995-44 Bosque de Niebla
995-45 AnolisPunctatus

lzo

20

113 13
'13 13 113

13

I

995-44145 Madre de Dios Capital de Biodi\ 'ersidad

995-46 La toma de Huinco
995-47 Laguna de Antacoto

14
14

14
14

20

26

2A

20

¿o

13
13

1/3
1/s

13
13

28
28

14
14

14
14

20

¿o
26

13
13

113
1/3

13
13

28

995-46147 Electricidad para el desarrollo

995-48 Santo Toribio de Mogrovejo
995-49 San Francisco Solano

20

99548/49 Santos peruanos
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CONSULTE
las

CAILLOMA 167
Casilla 1510 - Lima 100

Series nuevas ) usadas
aéreas y comunes.
Libretas de todos los países,
álbume s, clasificadores

que periódicamente
llegan a

aaa

i. NOYEDADES
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NUESTRA BIBLIOTECA

Las estampillas reselladas de lBBg
Por Aldo Salvatteci

En to, primeros meses del año lggg se
fueron agotando las existencias de estampillas
de un centavo y de diez centavos en las

oficinas
nacional. Las estampillas
que estaban en uso con esa denominación, eran
las suministradas por la American Bank Note
Co, de Nueva York, en color violeta pizarra
para el un centavo y en color pizarra para el
diez centavos; y cuya nueva remesa estaba
de correos a

nivel

atrasada.

Por tal motivo, la Dirección General de
Correos tuvo que recurrir a una emisión provisional resellando las estampillas verdes de un

centavo, que ya tenían el resello UNION
POSTAL UNIVERSAL - pERU; así como
también las estampillas yerdes de diez centavos

correspondientes a la emisión del año 1g76.
Las estampillas de un centavo fueron reselladas
en color rojo con el triángulo N"9, que en esas
épocas se usaba para resellar las estampillas

de déficit. Las de diez centavos se resella¡on

con un doble óvalo encerrando las palabras
UNION POSTAL UNTVERSAL - PLATA -

LIMA, empleándose

una tinta de color rojo con
base de anilina cuya impresión se nota en el
reverso de la estampilla. Aún se desconoce el

motivo que se tuvo para usar ese tipo de resello,
pues las causas que originaron el resello con
esa inscripción en el año 1881 ya estaban
totalmente superadas por esos años posteriores
a la Guerra del Pacífico. Cabe notar que este

resello es ligeramente distinto, en cuanto a
dimensiones, que el empleado en el año lggl;
que, entre otros, la palabra PLATA tiene 3 mm
de alto el yez de 2 l/2 mm que tenía el anterior; así como, el ancho del óvalo es de 20 mm y
el usado en el año 1881 es de 19 lD mm, que
cuando está muy entintado puede llegar a 20 mm.

Con la finalidad de hacer de conocimien-

to esta emisión provisional a los expendedores de estampillas, se cursó la siguiente circu-

lar (l):

Dirección General de Coneos
del Peú

Limaá t4de Mayode 1889

Al expendedor de estampillas de...
El Supremo Gobiemo, por decrelo del l0 del clriente, ha
autorizado a la Dirección de mi cargo
para emplear las estampillas de uno y de diez centiavos que
están reüradas de la c¡rglrlación y ponerlas
en ventia.

Esta autorización ha sido
Note Co. las estampillas menc
suministrado sino una pequeñ
me han sido acordados, este D

Fllatclia pEBuaNa
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de uno y de diez centavos empleando los antiguos timbres. Sobre los primeros ha hecho imprimir un
sello triangular rojo que contiene la palabra PERU; sobre los últimos ha hecho estiampar un resello en
elipse que dice UNION POSTAL - PLATA - LIMA.

Pongo en su conoc¡miento que las estampillas del mismo tipo que hasta el presente han estado
en circulación y de las cuales una pequeña cant¡dad se encuentra en manos del público, serán
empleadas con el mismo titulo que las proüsionales para el pago del franqueo de la correspondencia,
con el obleto de impedir su canie.
No creo inútil declararle que la emisión menc¡onada tiene un carácter provisorio y está en íntima
concordancia con los intereses del tesoro y los del público, pues las estampillas de esta emisión
están reducidas a las estrictamente necesar¡as para poderfranquear la correspondencia de cada
correo.

Dios guarde a

usted.-

D.O. Urrea.'

ESTAMPILLA RESELLADA DE 1889
CORRESPONDENCIA CERTIF'ICADA

r;

.c
'.!.

i,

:i

Sobre certificado dirigido del CALI,AO a GENOVA (ltalia) el l0 de iulio de 1889, con rnarcas de trdnsito
inglesas, muestra tres estantpillas de un centavo reselladas con tridngulo en color roio. Estas eslampillas
POSML
fueron reselladas en el mes de mayo de 1889, conjuntamente con las de l0 centavos con UNION
UNMRSAL-PLATA-LIMA, por haberse agotado estos valores en las oficinas de correos. El sobre también
tiene una estampilla de l0 centavos color pizarra cuya nueva remesa se recibió en el mes de junio de 1889.
El franqueo fue de 38 centavos -el derecho de certificación era de I 5 centavos--

6
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A continuación se muestra el acta levantada
con relación a los referidos resellos, y que fuera
registrada en la página N" 34 del lbro de Cédu_

las y Actas de la Contaduría General de Correos

de 1883 en adelante; así como también los
resellos puestos al margen de dicha página (2):

"En Lima a los catorce días del mes de Mayo
de mil ochocientos ochenta y nueve, reunidos en

el salón de la Contaduría los Srs. Director Ge_
neral, Don DanielC. Unea, ContadorGeneral, Don
Francisco Távara, Tenedor de Libros, Don Juan
B. Colfer, Oficial 1q DonJosé FemandoCastañeda

y Oficial Calero, Don Bernardo Camino, con el
objeto de extraer del depósito las estampillas de
franqueo, retiradas de circulación, de los tipos de
diez y un centavo, color verde, que conforme a la
autorización conferida por supremo decreto del
13 del presente, deben resellarse en la cantidad
necesaria para atender al servicio público en ürtud

de haberse agotado las que de dichos tipos han
estado en uso, y no haberse recibido las que se
üenen pedidas a Estados Unidos. En tal virtud el
Oficial Cajero extrajo cien mil estamp¡llas del tipo
de diez centavos, colorverde, cuyo valorasciende

a diez mil soles y cien mil del tipo de un centavo

del mismo color, cuyo importe asciende a mil
soles, dando un total de once mil soles plata; por
el que se practicó el asiento de partida respect¡vo
a f.74 del Diario de la Cuenta General, debiéndose
procederse con las debidas formalidades al resello

de ellas para su emisión al público, eligiéndose
los sellos cuyo facsilmile queda fijado al margen
de la presente acta. Con Io que concluyó el acto y
firmaron. D.C. Unea. F. Távara. J. B. Colfer. J.

Femando Castañeda. B. Camino,'.

Habiéndose recibido las estampillas de l0
centavos, conjuntamente con ohas de 5 centa_
vos, remitidas por la Compañía de Billetes de
Banco de Nueva York, se procedió a levanta¡ un
acfa el lZdejunio de 1889 a fin de abrir el cajón
enviado de Nueva york, señalar la suspensién

del resello en las estampillas de 10 centavos y
declarar la continuación de las estampillas
reselladas de un centavo enrazónde no haberse
recibido las de dicho valor. Esta acta también
estaba contenida en el referido libro, inserta en
Ia página

N'35, la cual

seguidamente se indica:

Fllatelia ppBr.taN¿
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'En Lima, a los doce días del mes de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve reunidos en el
Salón de la Contaduría los Srs. Director Gral., Don Daniel C, Urrea, Contador General, Don Francisco Távara, Tenedor de libros, Don Juan B. Colfer, Oficial 1e Don José Fernando Castañeda y
Oficial Calero, Don Bemardo Camino, con el objeto de hacer abrir un caión remiüdo por laCompañía
de Banco de Billetes de Nueva York, conteniendo estampillas de franqueo de los üpos de diez y clnco
centavos que fueron ped¡das a dicha Compañía en Diciembre del año ppdo. En tal virtud, se procedió
a la apertura del indicado cajón, habiéndose encontrado el siguiente contenido: quinientas mil
estampi[as delüpo de dlez centa\os, color peda, cuyo valor asciende a cincuenta mil soles, y quinientas
mil del tipo de cinco centavos, color amarillo. cuyo importe es de ve¡nte y cinco mil soles, dando
ambas slmas el total de setenta y cinco mil soles, de la que se hizo cargo el Oficial Caiero; y se
ordenó se practicase el asiento de partida en los libros de la cuenta general. En este estado el Señor
Director expuso que habiendo cesado las causas que motivaron la emisión provicional de las
estampillas, de diez centavos, co[or verde, reselladas, debía suspenderse su resello para lo cual se
tomaÉ un balance de las que hubiesen en Caja, cuya operación resultó, no quedar existencia alguna
de los diez mil soles indicados por haberse distribuido como sigue:

S/.
a Arequipa
¡d Ch. Alta
¡d Moquegua
id lca
¡d Ayacucho
id Piura
id Caiamarca
¡d Pasco
id Cuzco
¡d urna
id Abancay
id Huuaz
¡d MoYobanba
id Chala
id Casma
¡d Moquegua
id Oficinade Bema
id Admon. Pral de Lima
¡d Huacho
id Puno
id Expendio de Lima

Remitido

RemiüdoaTruiillo

s/.

1

,200

200
200
9oo

320
150

350
3oo
600
190
130

200
'100

200
250
100

35
200
400
5oo

2'975

-ñlt;

200
10,000

.En vista d€ lo cual se resolvió empaqueta* y laCrar el sello que se ha estado üsando para la
quedando
contra marca de las estampillas de d¡ez centavos, de ernisión provisional, lo que se eiecutó,
depositado en la Caja. Acordándose que no habiendo remitido la Compañía de Billetes de Banco de
Nueva York, las estampillas de un centiavo, qué se le tienen pedidas, siguieran en circulación las del
indicado tipo, reselladas con elsello triangulary de que se hace médto en el acta de catorce de Mayo

póxirrcpasado

nc

FTár,,te.l

.oonch¡yendo elactoyfirnaron.
Mm D.C. U¡rea
r rma F. Támra. J.B. Cdfer. J. Fernando castañe da.B.canúno'.
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VIA PANAMA

ONCE CENTAVOS

Lima a New York

8 de

Mayo de 1890

,&.
,

Eten a Bethlehem (USA)

l0

de Mayo de 1890

Rara pieza filatélica que muestra los dos tipos de estampillas provisionales de un centavo de

color

verde.

Filatelia pERUAxA
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La vigencia de las estampillas reselladas de
centavos fue hasta los finales del mes de
julio de 1889, lo cual se puede determinar del

l0

contenido de una carta particular de fecha
de Julio de 1889, cuyo texto es el siguiente:

l"

"Lima, a 1§ deJulio de 1889
S.D.Eusebio Román
Estimadoamigo

Estamoillas RecibÍ su apreciada del 28 de Junio, que vino multada en 9.0.60 porque ya no corren
las estampillas iguales a la muestra, verdes de a 10 centavos, con un contrasello colorado. En virtud
de mi reclamo la Dirección de Correos ha ordenado que los tenedores de tales estampillas las cambien
por las otras grises de a 10 centavos, señalando para esto el plazo de ocho dÍas en Lima, i de 30 días

en los demás lugares. En consecuencia, lleve Ud. a la Oficina de Correos de T. de Mora todas las
estampillas iguales a la muestra de Ud. tenga, para que se las cambien por otras de a 'l O centavos,
color gris o perla, que son las que deben correr."

En raz6n a que aún no se recibían las
estampillas de un centavo solicitadas a Estados
Unidos, se procedió a resellar 44,000 estampillas más en el mes de agosto de 1889; las que
agregadas al tiraje inicial de 100,000, resultó
10
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un total de 144,000 estampillas reselladas de
un centavo verde -a dicho mes-. Esta aseveración se determina en las actas contenidas en la
página 39 del mencionado libro y que seguidamente se transcriben:

"En Lima a los veinte y ocho días del mes de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve, reunidos

en el Salón de la Contaduría los Sres. Director Gral D. Daniel C. Urrea, Contador D. Francisco
Távara, Tenedor de Libros D. Juan B. colfer, oficial 1e D.J.F. castañeda y cajero D. Bemardo
camino,

Castañeda. J.B. Colfer. B. Camino,.
"En Lima a los treinta días del mes de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve,
reunidos en el
local de la Contaduría General los Sres. Director Gral. D. Daniel C. Urrea, Contador D. Francisco
Oficial le D.J. Femando CastañedayCajero D. Bemardo
posible efectuar el resello de los quinientos pliegos de
bía extraído del depósito el 2g del presente porque entre
en malas condiciones para la emisión. Examinadas las

J.B. Colfer. B. Camino. J.F. Castañeda (un sello que dice: Contraduría General del Ramo de
Correos

Lima)'.

Es interesante hacer referencia a que en las
Bases de la venta pública de estampillas perua-

-

nas fuera de uso, presentada el 3

-

I de diciembre

de 1896 por la Contaduría de Correos, figuran
estos saldos: (3)

Un centavo color verde y resello
U.P.U. PERU en h¿rradura, con

tridngulo N" 9 en rojo.

Un centavo verde con
triángulo rojo
Diez centavos verde con

420 estampillas

óvalo rojo U.P.U- y

PLATA

LIMA

37,760 estampillas

Diez centavos color verde y

Un centavo color verde y resello

resello U.P.U. PLATA-LIMA en
doble óvab.

U.P.U. PLATA-LIMA en doble
óvalo.

Filatclia pERUANA /
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VHMAGALLANES

1OCENTAVOS

FRANOUEO INUSUAL
Al haberse agotado las estampillas de un centavo color viokta, se autorizó el uso de estampillas provisionales
resellndas con UNION POSTAL UNMRSAL-PLATA-LIMA del valor de un centavo. Los sobres con estas
estampillas son raros.

Lima

121

a

New York

lilalelia

(USA)

pERUANA

7 de mayo de 1890

En el diario "El Comercio" del día jueves
12 de junio de 1890 se publicó una nota que
señalaba el término de la vigencia para el franqueo de las estampillas provisionales de un
centavo:

irl

"NUEVAS ESTAMPILLAS.- Según decreto de la
Dirección General de Coteos, dentro de ocho días
se considerarán como nofranqueadas hs comunicaciones que sean entregadas al correo con las estam_
pillas de a un centavo, que hasta hoy se han usado,.
y que han sido reemplazadas por otras nueyas.,,

Es interesante mencionar que la información que conocemos está referida al resellado
de las estampillas de un centavo con la figura
de herradura y el triángulo en color rojo, así
como al diez centavos con U.p.U. PLATA-

LIMA

en doble óvalo. Sin embargo, el centavo
de color verde con el resello U.p.U. PLATA-

LIMA

en doble óvalo en color rojo, que también
se usó en el año 1889 y primer semestre de
1890, no está indicado.

NOTAS:

(1) Dr Phil A.T. LISTA, "Estudios Peruanos II", Anales de la Sociedad Filatélica de Chite. Año
(2) Dr René Gastelumendi velarde, "Los Resellos de |gg9,,, Filatelia pentana M64, Año 1964.
(3) "Revisando el pasado", Fitatelia Peruana N.97. Año 1973.

Casa Filatélica
.

1901.

BUSTAMANTE

FUNDADA EL 1 DE ABRIL DE 1 933

.

Av. Benavides 250, Of. 112 - Miraflores
Lima 18 - Perú

Teléfono:447-6945

CON EXPERTO PROPIO
ALBUMS Y CATALOGOS DEL PERU - SUPLEMENTOS DEL ALBUM. MARCAS PRE§

FILATELICAS.

MATASELLOS SOBRE PRIMERAS EMISIONES . ERRORES Y VARIEDADES
. SERIES. SUELTAS - MINT. NUEVAS.
USADAS. BLOCKS DE CUATRO - SOBRES PBIMER

ii

DIA DE EMlsloN - ATENC|ON DE MANcoLtsrAS y NOVEDADES MUNDTALES:
sER|ES SERIES COBTAS - COMPOSICIONES Y SUELTAS POR PAISES Y TEMATICAS.

';'t

,VALORIZACION

!¿

ES Y EXPERTIZACIONES"
COMPRA Y CONSIGNACIONES

UNA DE NUESTRAS ULTIMAS CERTIFICACIONES:

LA COLECCION PRE.FILATELICA DEL SR. JULIO CESAR PONCE, ORO
EN CAPEX 96
(CANADA) Y ESPAMER 96 (ESPAñA)
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SUTTNER & VISCHER S.A.

,

MAtrUINAE¡
TRAE¡AMETNEDAEi

Teléfonos: 441-3447 - 441-3384
Fax: 44L-L450

LIMA.PERU

El servicio postal lacustre en el perú
W¡i.W,4L{.*.{&¿d:§::t{,.{ñ{i11ñPlá:

Por C. Nicoletti

Et

a"p-tu-ento

de puno está situado en

el centro de la gran meseta del Collao, en la
parte sureste del territorio peruano. parte de
este territorio ocupa la región selvática aledaña
a las selvas de Madre de Dios, su característica

principal es la depresión del lago Titicaca,
rodeada por las cordilleras Oriental y Occiden-

tal de los Andes, que se unen en el Nudo de
Vilcanota. (1)
El lago Titicaca se encuentra a 3.915 metros
de altura sobre el nivel del mar y tiene una
extensión de 6,900 kilómetros cuadrados,
comprendidos entre Perú y Bolivia; sus aguas
sirven de vías de comunicación para ambos
países, siendo el lago navegable más alto del
mundo. La primera nave que surcó el lago
Titicaca fue la goleta "AURORA',, comprada
por el particular Jerónimo Costa; armada a
orillas del lago en 1860, naufragó en 1876.
En 1861, durante el

G.

los bultos con las piezas llegaron al pení en
1863. (2)
El puerto de arribo fue Arica, de este puerto
fueron trasladados por ferrocarril a Tacna y de

esta ciudad fueron transportados a lomo de
mula a través del Collao hasta llegar a puno
los 2,776 bultos; diversos acontecimientos
políticos demoraron su lanzamiento al agua;
primero fue lanzado el "YAVARI" el 3l de
diciembre de 1870 y después el "yApURA" el
12 de marzo de 1872. (3)
No sabemos hasta cuando navegó el
"YAVARI", pero en 1953 fue convertido en
buque tanque y al año siguiente le ensamblaron

un motor. (4)
En cuanto al "YAPURA", en el diario ',El
Comercio" de Lima, de fecha 08 de mayo de
1 995 leemos la siguiente ¡ota:,, puno. - Con
salas
de emergencia y de interttenciones quirúrgicas, así

segundo gobierno del
Mariscal D. Ramón Cas-

VAPOR"YAVARI"

tilla y Marquesado, éste
encargó al entonces Capitán de Navío D. Ignacio Mariátegui para que

José Ascamunz Vega -- puno * perú
Agente de Aduana- Comisionista
DlRelÓn rel€gráfrs',8U,{Z¡¡EsA.

contratara en Inglaterra
la construcción de cuaúo

naves para la navegación fluvial en el Oriente, y al mismo tiempo le
encargó la construcción
en piezas de los vapores
"YAVARI"y"YAPURA"

Señores

Ml. Schuab & Enrique Levy

destinados a la navegación en el lago Titicaca;
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UAPOR "COYA"

como equipos de Rayos )t
cuenta eL "BAP Puno" (ex
Yapurá, que transportaba
carga y pasajeros) ";

dicha

nota está ilustrada con
una fotografía del BAP
"PUNO", convertido en

barco hospital desde
hace un año.

En 1892 fue construido el vapor "COYA",

en 1894 el gobierno
gestionó su adquisición,

en diciembre de 1910
aún navegaba, desconoVAPOR'INCA"

cemos hasta cuando
estuvo en servlclo.
En 1905 la Peruvian

José Ascarrunz Vega -- Puno: Perú
'

Corporation Limited
mandó construir en
Inglaterra un vapor, que
también llegé en piezas
a Puno en 1906 y fue
ensamblado en Huage y
lanzado al agua año y
medio después con el

nombre de "INCA";
sirvió durante ochenta
años, en cuyo lapso
transportó pasajeros,

Dll«lAn ?elsrafi6

Filafclia
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The Bolivian

I

I

LA PAZ.

It

y el transporte entre estos dos puntos era a

/

"RU

Serlorcs

carga y correspondencia
hasta febrero de 1986. (5)
Aparte de estos vapores también se conoce
la existencia del "DON JUAN", contemporáneo
del "COYA". Vapor "OLLANTA", el de mayor
tonelaje de todos los que surcaron el Titicaca,
posiblemente adquirido después del "INCA";
no tenemos mayor información de é1.
Estos vapores transportaban carga general,
correo y pasajeros en camarotes de primera y
segunda clase; la comunicación por entonces
comprendía la ruta La Paz-Chililaya, este
último, puerto boliviano sobre el lago Titicaca,

16

Agenl€ de Aduana - tomisionisl.a

caballo o en acémilas. La travesía de los vapores
se iniciaba en Chililaya, en su curso tocaban
puefos intermedios hasta llegar al de Puno.
En base a la Convención Postal celebrada
entre el Perú y Boliviae'|2í de mayo de 1864 y

el2l de enero de 1865, la Dirección
de Correos de Bolivia decidió que se abriera el
ratificada

tránsito de la correspondencia internacional a
través del Pení; de acuerdo con dicho convenio,
la Administración Postal Peruana se obligaba
al transporte del correo boliviano libre de cargo

por dicho trrínsito. En virtud de ello, Bolivia

reclamó el transporte gratuito de

su

correspondencia extranjera por el servicio de
correo peruano. No obstante lo cual el pení
consideró que no erajusta esta peüción y que
Bolivia estaba obligada al pago de una adecuada

compensación

por el transporte de

su

correspondencia hacia el mar, como Io estaba
para el pago por el cruce del itsmo de panamá.

Bolivia admitió por carta parte de la
demanda peruana, pero consideró que no estaba

obligada a pagar compensación alguna por el
transporte marítimo. Su embajador en Lima
recibió instrucciones para iniciar negociaciones

,

I

con vista a convenir un a¡reglo sobre la cuestión
pendiente.
Ambas partes llegaron a un acuerdo que se

puso de inmediato en vigencia: la correspondencia boliviana pagaba el porte boliviano hasta
la frontera, luego por el transpofe en territorio

peruano hasta Mollendo pagaba el porte
peruano; éste era calculado de acuerdo con el
peso de las valijas.

El transporte del correo estaba sujeto al
movimiento de los vapores, así se especificaba
en el a¡tículo sétimo del Convenio ratificado
en 1865.
"Art.7mo.- La marcha de los correos de ambas

repúblicas estaró constantemente arreglada al
movimiento de los vapores, a fin de procurar que
lleguen al Perú el día anterior al designado para el

arribo de éstos, y regresen a Bolivia al siguiente
día de la partida de cada vapor. (6)
Por guardar relación con el pago del porte
peruano por el transpofe de la correspondencia
boliviana, copiamos a conünuación la siguiente
comunicación ürigida por el Director General
de Correos:

Ne 157

Lima, Junio

1

6 de 1898

Señor Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

resulta un saldo á su cargo de
en esta forma:

I

I

Saldo del período estadístico de 1992 á 1 894 inclusive.
Período de 1895 á
8,629.55
t¡.
21,11't.57

1897

t¡.

Francos.

29,795.12

A esta suma debe agregarse el interés de 57o al año, por el üempo atrasado
en el pago, conforme

al artículo XXVII del Reglamento de orden y detalle para la ejecuclón de la
Convención postal
Universal.

Dios guarde a US.
Camilo N,. Carrillo. (7)
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En 1871, esta vía de comunicación se vio
favorecida por la inauguración del ferrocarril
de Arequipa a Puno, unido al ferrocarril
Mollendo-Arequipa, ampliándose en 1873 con
la línea a Cusco.

Justamente en 1873 y con el objeto de
mejorar el transporte de la correspondencia, la
Dirección General de Correos decidió que ésta
se hiciera utilizando los trenes del Ferrocarril
del Sur, tal como lo podemos apreciar en la
siguiente comunicación:

"Lima, setiembre 2 de 1873
Visto el presente oficio del Director General de Coneos y siendo conveniente al servic¡o de la
renta y del público; apruébase la medida de que da cuenta dicho funcionario, por la cual d¡spuso
que los correos de Arequipa a Puno y al Cusco giren por los trenes de los ferrocarriles de dichos
departamentos hasta los puntos que se ind¡can y en los términos en que se ha dispuesto dicho

serv¡cio, como también el nombramiento del postrén que debe conducir la correspondencia
entre la oficina de Arequipa y estación del ferrocarril, con el sueldo de treinta soles mensuales, y
cuyos gastos se aplicarán a los fondos generales de la renta.
Regístrese y comuníquese.- Rúbrica de S.E.- Rosas. (8)

El siguiente aviso aparecido en el Boletín
Postal y Telegráfico de abril de 1899 nos da
una idea sobre el manipuleo de las valijas de
correo en el puerto de Puno.
"CAMBIO DE BALIIAS.- Se ha adicionado al
preswuesto económico del distrito postal de Puno,
con una partida de 5/.6 mensuales para el pago de
la cond.ucción de valijas entre el muelle del lago
Titicaca y la oficina de Coneos y otra de S/.4 para
conducir el mismo servicio entre ésta y la estación

ferrocarril". (9)
Bolivia, por decreto de 28 de noviembre
de 1900 dispuso la construcción del ferrocarril
La Paz-Guaqui, este último, puerto boliviano a
orillas del lago Titicaca. Este ferrocarril favoreció el desa¡rollo y le dio mucho impulso a
Guaqui por lo que en 1905 fue abierto a la
comunicación sobre el Titicaca en reemplazo

del

del viejo puerto de Chililaya, hoy conocido con
el nombre de Puerto Pérez. (10)
Si bien la correspondencia se transportaba
en valijas, también había cartas, previamente

franqueadas, que eran depositadas fuera de
valija directamente en los vapores; confirmando lo dicho, se conocen sobres con matasellos
de los vapores "YAVARI", "COYA" e "INCA",
18
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los que describimos a continuación.

VAPOR COYA

- LAGO TITICACA.-

Matasellos en dos líneas, letras mayúseulas,
tinta azul. Msto en una tarjeta postal dirigida
de Guaqui, Bolivia a Crawford, USA en 1906.
Idem.- aplicado en tinta violeta en un sobre
dirigido de Puno a La Paz, fechado el 9 de
diciembre de 1910.

VAPOR YAVARI

- LAGO TITICACA.-

Matasellos en dos líneas, la primera en letras
mayúsculas y la segunda en minúsculas, entre
ambas líneas la silueta de un vapor; aplicado
en tinta azul en un sobre dirigido de Puno a La
Paz, fechado el25 de febrero de 1910.
VAPORINCA- PC - LAGO TITICACA.Matasellos en tres líneas en letras mayúsculas,
en la segundalínea entre la P y la C la silueta
de un vapor. Aplicado en tinta violeta en un
sobre dirigido de algún puerto intermedio de
Puno a Cambridge, USA, en 1916. Otro sobre
igual, dirigido de Puno aLaPaz con la fecha
ilegible. Desconocemos el significado de las

letrasPyC.(11)
En Guaqui funcionaba una Agencia
Comercial Peruana del Ferrocarril de Guaqui
aLaPaz. Esta agencia tenía un sello de jebe

quelousabacomocanceladordelasestampillas FERROCARRIL DE GUAeuI A LA
lo tenemos en un PAZ-AGENTECOMERCIAL.-Confecciona-

de su correspondencia,

ejemplar suelto del diez centavos de Leguía, do en letras mayúsculas y en dos líneas,
las de
emisión 1924-1929; es posible que también arriba tienen 2.5 mm y las de abajo 2 mm

haya sido empleado en la correspondencia aplicado en tinta violeta de tampón.

transportada por vapor.

NOTAS
(t )
(2)
(3)

Atlas Básico, Universal y del Perú - Bruño, pág. 103
Historia de la República del Peni, por Jorge Basadre, Tomo I, pág 427, Edición 1949.
Estampillas y Buques en la Hisloria Marítima del Peni, por Franiisco Maiátegui Angulo, póg.
Ig,
Segunda Edición.

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
( l0)
(ll)

conduction to ln Paz-Inke Titicaca-Mollendo Route, por George Richardson
Estampillas y Buques en la Historia Marttima del Peni, por Frincisco Mariátegui Anguto, póg
17,
Segunda Edición.
Cortesía del senor Aldo Salvatteci Amador
Boletín Postal y Telegráfico N"68, I de febrero de 1g99.
"El Peruano", Lima 11 d,e octubre de 1873
Boletín Postal y Telegráfico NAj, l5 de abil de lg99
conduction to l.a Paz- lake Titicaca- Moilendo Route, por George Richardson
Corinphila Auktionen, Special Catalogue, 26 - 3l octubre 92.

s.
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ArtÍculos para filatelistas
filatelistas .
' Artículos
CLASTFICADORES, prNZAS, LUPAS, MONTURAS, ETC.
SERMS MINT UMVERSALES
PERÚ: CLASICO, VARIEDADF§ Y ERRORES, trI)C, sERIEs MINT Y USADAS

Visítenos en:

'Á

í1

it'

FARMACIA

DEZA
CADENAS DE TIENDAS
lsidro SANTA ISABEL

Av. Conquistadores 1144, San

LIBRERIA ZENIS
Jr. Moquegua 1BB, C.C. Chacarilla, Monterrico

Teléfono: 437-5243
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25 Años de la Exposición EXFILIMA 7I

En último número, el 136, de nuestra
"l
revista Filatelia
Peruana, con el que cerr¿ünos
las ediciones correspondientes a 1996, omiti-

mos, por falta de espacio, la importante

referencia a que se cumplían Ios 25 años de la
tercera Exposición Filatélica Interamericana,
"EXFILIMA 71" celebrada en Lima del 06 al
14 de noviembre de 1971.
Los antecedentes de EXFILIMA fueron el
acuerdo tomado por la "Federación Interamericana de Filatelia" - FIAF, en la fecha de su
fundación en la ciudad de México en 196g,
por el que se estableció que todos los años
tendría lugar una exposición de ca¡ácter continental, cuyas dos primeras sedes fueron Bogotá
en 1969, bajo la denominación EXFILBO 69,

y

Caracas en 1970, bajo la denominación
EXFILCA 70. Filatelia peruana reseñó el

evento limeño en su número 92 correspondiente

a diciembre de 1971, informando sobre 16g
expositores inscritos que ocuparon l,0lg
marcos, 21 paneles y una vitrina.

Uno de los más distinguidos concurrentes
a EXFILIMA 71 fue el conocido filatelista
costa¡ricense Licenciado Alvaro Bonilla Lara,
quien publicó en "Chile Filatélico,', e¡ 1972,
una galana y pormenorizada crónica del
certamen, de la cual extraemos algunos piírrafos
con los cuales queremos recordar no solamente

la exposición misma sino los nombres

de
quienes contribuyeron al éxito singular de ese
evento filatélico.

Los piírrafos de la crónica del Licenciado
Bonilla Lara que hemos seleccionado para
conocimiento de nuestro lectores, son los que
slguen:

EXFILIMA 7l tuvo un marco espléndido: el Museo de Arte, en el

Paseo de Colón,

del Museo (llam
reproducido ya e
EXFILIMA, que o
y dos amplios salones donde cupo desahogadamente, toda
la exhibición.

La inauguración oficial de EXFILIMA tuvo lugar en el palacio de
la Municipalidad, por petición del señor Alcalde, en la tarde del
sábado
6, haciendo uso de la palabra er presidente de ra Exposición, don
Henry Harman; er Arcarde de
Lima, señor Dibós; el autor de estas ríneas, en nombre de todos ros
visltantes ,,no peruanos,,; y,
finalmente, el Ministro de Transportes, General Meza Cuadra, quien declaró ofrcialmente irwugurada
la Exposición, que serta abierta al prúblico al día siguiente
El examen de las participaciones destacó, desde el primer instante,
la alta calidad general a

queya hemos aludido; pero hizo notar un hecho que conviene
mucho destacary que, quizás, depende
en parte de un aspecto reglamentario y, en parte, de ese
temor a la competencia que inhibe a tantos
coleccionistas.
Es el caso que la participación peruanafue valiosísima; pero que
no había un total que pwliera
considerarse como "una colección especializada del Perú".
Nos eiplicamos: elfilatelista que ocultó
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su identidad bajo el seudónimo de "Olympicus" (a quien todos, por offa parte conocimos
personahnente) presentó cuato conjuntos, en los Grupos A-B-C-D de la Sección I. Bastaba su
estudio para saber que, detós de esos 25 cuadros tenía que haber una espléndidn colección del
Perú. Sin embargo, no expuso nada del Siglo XX, aunque sí en los aéreos, bajo su propio nombre.
Et Jurado debió reunir las cuato participaciones aludilas para otorgarle el Gran Premio Nacional,
como la mejor colección del Perú expuesta.
El Jurado trabajó intensamente cuatro días, rindiendo su veredicto final el miércoles 10,
como lo lwbía solicitado el Comité Ejecutivo, a fin de poder preparar los diplomas respectivos
para la comida de clausura, fijada para el viemes 12.
En las labores del lurado hubo, esta vez, una innovación de inapreciable valor y que constituyó,
al decir del falla, "un pleno éxito". Nos referimos a l¿ intervención de los lurados observadores,
creados en el Reglamento de Exposiciones de la FIAE Cinco destacados filatelistas participaron
en las lnbores, con sobra de discreción y aportando cadn uno d.e ellos un poco de su murho saber
El Jurado internacional o interamericano estaba compuesto de once miembros, no h¿bienlo
podi.do asistir el peruano don l,eopoldo Gallirgos, por encontrarse intemado en una clínica durante
todos esos días. En consecuencia, el Jurado se constituyó como sigue:
Jurados propietarios:
........... Penú
Herbert H. Moll (Presidente)....
...... Chile
Manuel Ma. Risueño (Secrenio)
........ Estados Unidos
Herbert J. 81och.........
.... Cosn Rica
Alvaro Bonilla Lara...............
...... Perú
Gabriel Bustamante
.............. Argentina
Vcente A. di Gaudio......

.............. Perú
Henry Harman de 12cue,....,...
Colombia
lairo Londoño Tamayo
Antonio Leal de Magalhaes Macedo..........,,............ Brasil
.......,,... Perú
Alberto Montesinos Cha¡norro
.......... Venezucla
Rafael Oriol
Jurados observadores
....................... Perú
Eleodoro Casanova.......
.......,............ Brasil
Francisco Crcstana........
............. Perú
Víctor Frydlews&i....................
Rómulo
Emesto

Lander...........
52as2..............

Venezuela

...............,....... Chile

Los souvenirs filatélicos que nos deja EXFIUMA son muy variados y de un apasionante interés.
En primer lugar; el Correo peruano emitió dos sellos, quc reproducimos con el coffespondiente
comentario. Además, tres países hispanoamericanos emitieron sellos especiales en su honor: Bolivia, México y el Uruguay, todos muy acertados. Y finalmente, el Correo de los Estados Unidos
emitió, por primera vez para un evento de la FIAF, una de sus preciosas tarjetas souvenirs, en la
que se reproduce el sello del Perú de 19j6, rojo, con el "chasqui" o correo de los incas y los sellos
con las efi.gies de Bolívar y San Martín de los propios Estados Unidos. Esta tarieta, que nos
damos el agrado de reproducir también, fue obsequiada por el correo americano y tiene la
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LOS SELLOS CONMEMORATIVOS DE EXFILIMA

ln Plaza de Armas de Lima
vkta por Rugendu en I 843

lt Plaza de Armu de Lim
diseño delfilatelisn Carlos Zeiter en

l97l

y como ya es frecuente, el Correo diseñó 8 matasellos, para ser aplicados
uno diferente
-Además
cada día, entre el 6 y el 14.

Con relación a EXFILIMA

9l

queremos

mencionar que el comité organizador estuvo
constituido por:
Ing. Henry Harman De lzcue, presidente
' Cap. de Navío Oscar Barco 5., Vce-presidente
Sr Luis Paredes 5., Tesorero

TRADUCCIONES
ESPECIALIZADAS

INGLÉS . ESPAÑOL
o

Sr Luis Guzmán P., Secretario Ejecutivo
Sr.

Eleodoro Casanova L., Coordinador

El comité publicó en inglés y castellano
tres boletines. El primero fue el de convocatoria al evento, con los reglamentos gene-

ral de la FIAF y parücular de la exposición
de Lima; el segundo con el programa general de la Exposición; el tercero con el Catrálogo de lamisma; y el cuafo el "palmares,,
con la relación de todos los premiados.

Los principales patrocinadores de estas
cuatro publicaciones fueron el Banco Continental, la Compañía de Seguros peruano
Suiza, y las Librerías ABC S.A.

También

la comisión organizadora

ESPAÑOL.INGLÉS

presentó la lista oficial, actualizadaal 10 de
julio de 1971, de las "Emisiones Nocivas e
Indeseables" cuya exposición estaba prohibida en las exposiciones filatélicas realizadas

Telefax: 462-5163

bajo el patrocinio de la FIAF, publicación
que hoy constiruye pieza biblio gráfica
inhayable.
Filatelia pERUANA
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MARCA UTILIZADA EN LAS NAVES DE LA COMPAÑIA INGLESA
DE VAPORES (PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY - P.S.N.C.)

Esta carta nos mu¿stra el uso más antiguo d¿ la marca "VAPOR PERU P" en tinta roia, fechada
el 20 de junio de 1842, y dirigida de Copiapó (Chite) a Tarma (Perú). Tasada con 2 l/2 reales.

Busco ca¡tas con marcas de correo y sobres peruanos del siglo

XIX'

I am looking for Peruvian folded letters and envelopes of the XIX century.
I particulary welcome steady exchange relations with Peruvian postal history
collectors of others countries. Correspondence in english.

AI.DO SALVATTEC!
Av. República de Panamá Ne 6216'Lima

241 lilalellia
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Marilú Cerpa Moral
DE

AVI'O¡

ANTIGUOS

-

Contra 600 estampillas: un
pañuelo de seda de dos metros

l. EN uN

EJEM?LAR de la

revistafrancesa "Echo de laTrimbologie" de hace algunos años,
encontramos un artículo sobre
curiosos avisos de canje del siglo
pasado en el cuaL el relator nos
advierte de lo insólitos que eran.
Como este aparecido en un periódico norteamericano y en el que
el canjista ofrece:

l.

Una novela y tres juegos diversos a cambio de estampillas

de EE.UU.

2.

Cuatro vasijas de índios y un
"ojo de gato" (piedrapreciosa)
contra la estampilla de 90c de
1869 (de EE.UU.)

@

Contra 2,500 estampillas: dos
libros de música.
Contra 8,000 estampillas: un
reloj pulsera de oro con
garantía de 20 años(sic).
Contra 15,000 estampillas: un

reloj pulsera de oro para
hombres con monograma.

a

§

* TENEMOS un buen amigo
en una. abadía benedictina en
Alemania que tiene una gran

Luego relata de un señor que

simpatía por el Peni al que dedica

canjea mariposas y un acuario
por estampillas y de oto que
ofrece tres conejos de Flandes y
una cierva bien gordita contra
una colecciónyfiralmente de otro

frecuentemente algún trabajo

ducimos el matasellos, bien hecho

una linterna mógica y algunas vistas por valor de $75

CHARNELA¡ EN 190ó

y que festeja nuestra Navidad ya
que por aquí, bien gracias.

dólares.

También nos cuenta de una
revista en la cual un comerciante
invita a los lectores a coleccionar
y enviarles estampillas. Luego de
dar las indicaciones de las piezas
filatélicas que desea recibi4 la
manera de lavarlas y embalarlas
ofrec.e lo siguiente:

-

-

ñrnrppiñaoz.
r¡\rr r Ltr -/^
(4
AUS PERU

de dos o tres cráneos hwnanos.

press".

-

-

WARZ4gl/

Cabezas de antílope y coyotes,

tinta de

copia por 5 estampillas "ex-

-

-

Contra 2,000 estampillas: una
caja con papel de cartafino con
monoSrama.

grófico ofilatélico, además de los
que con fines benéficos realiza la
abadía. Esta ve z ha p rotnov ido un
matasellos con un pesebre peruano a propósito de una exhibición
de estos en ese país. Aquí repro-

3. Unarecetaparahacer
4.

para señoritas.

-

NAVIDAD PERUANA
EN ATEIAANIA

que da estampillas raras a cambio

NUEUA ZETANDA
Y ¡U¡ INTERE'ANTE¡

INNOVAC!ONE'

* UNA FIRMA francesa

Contra 100 estampillas: una

ofrecía en 1906 "papel engoma-

brocha con mango de plaqué
Contra 200 estampillas: dos
botellas de yino tinto.
Contra 500 estampillas: una
caja de licores finos.

pequeñas bisagras que se suelen
emplear para pegar las estampillas en los álbumes".

do transparente para hacer

* EL CORREO neozelandés
quiere estar a la cabeza de las
innovaciones y lo hace muy bien.
Hace poco emitió una serie dedicada al cine y en la que cada estampilla tiene un talón sin valor
postal para ser rascado y encontrar un mensaje que puede se4
para suerte de quien lo encuentre,

Fllatclla pERUANA
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un Premío que consiste en un
viaje a los estudios Universal de
Hollywood. Ahora nos tiene la
noticia que el corueo cojuntamente con la distribuidora de
tarjetas telefonicas ha lanzado la

PROGRAIIA E'PAÑOL
PARA 1997

fotografía - Edades del Hombre:
hoja bloque - OCTUBRE:

*

ENERO: Fauna en peligro,
l,a gineta - FEBRERO: Enteros
postales - MARZO: Día del sello,

AMERICA UPAEP: el cartero

combinación de tarjeta postal con
estampilla impresa y tarjeta telefónica denominada " Post & TaLk"

Cine español - ABRIL: Barcos de
época, veleros del siglo XIX en

Navidad.

(escribay hable).

metálicas: puente y tren MAYO: Europa (historias y

CATÁLOGO

WERT

*

ESTA

firma anuncia para

EXFILNA, Hoja

dos hojas bloque - Estructuras

leyendas) - Literatura española:
El Lazarillo de Tormes, y obra de
Pemón - Comics: familia Ulises
y Guerrero de Antifaz - JUNIO:
P ersonaj es

p

opulare s : M ano

Lete

y

bLoque
-

Teatro de Opera: teatro y tenor

Miguel Fleta - NOVIEMBRE:

IBRA 99,
DE BAVIERA
FIEÍTA
UNA

*

EL COMITÉ organizador de

IBRA 99, exposición mundiaL que

se desarrollará en la ciudad de
Nurenberg del 27 de abriL al 4 de

setiembre el tomo VII de ubramar
(de La O a la Z originalmente) en

CharLy Rivel - Deporfes: Campeonato europeo de baloncesto -

mayo de 1999 nos ha hecho Llegar

dos volúmenes de la siguiente

JULIO: Centenarios: San Cris-

manera.: de la O (Océano Índico)

a Samoa y de Seychelles a la Z

tóbal de la Laguna - Defensa de
Tenerift - Ausias March - Mo-

(ZuLuland).

numento wiversal a la Vendimia

difusión. Por motivos de espacio
no podemos explayarnos pero
diremos que más de 4000 marcos serón expuestos con Las me-

SETIEMBRE: Arte español:

jores colecciones en competencia.

alguna propaganda para

nat fltuesü.I'I:a.-..
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Lafanwsa casa inglesa impresora de valores Thomas De la Rue

& Co. Ltda. se estableció en Inndres hacia 1818, pero el primer
sello postal que salió de sus prensas, naturalmente para el correo
inglés, fue el "cuatro peniques
carmín" emitido en 1855 (WERT
16) con la efigie de la Reina Vctoria, cuyo grabadorfirc Jean Ferdinand Joubert de la Ferté (18101884), de nacionalidad francesa,
Más de 250 stands de comerciantes

refugiado en Inglatcrradesd¿

Hill no solafue el creador en 1840 del

Sir Rowland
mente

permitirá

sellopostal o estanpilla, sino también del primer matasellos, cuyo

a muchos

coleccionistas
mostraf fuera de competencia,
sus colecciones sin rectricciones
re g lament arias. A g re gare mo s

asimismo que la encantadora
ciudad bávara celebrará el 150
aniversario de Ia primera
estampilla del que entonces era el

diseño imitaba una simple crux,
de Malta, cwyo aspecto ofrecemos
en ilustración. Para estamparla
obliterando la estampilla, debía
usarse utut tinta roja, compuesta
según la siguiente fórmula:

- 1 libra de tinta roja para

reino de Baviera. Cualquier
rmac i ón adi

Sr.

siempre con la efigie de la Reina
Victoria, pero con otros colores
como el marrón, el rojo y el verde.
Obviamente para la tinta de color
negro no se necesitó fórmula especial. Se usó, simplemente, tinta
negra de imprenta.

l%l.

presentes. Una clase abierta

el

fueron sustituidos, por sellos,

y administraciones pos-

tales y un espectacular centro de
medios de comunicación estarán

i nfo

meros sellos con la efigie de la
Reina Vctoria -el penique negro
y 2 peniques azul, de I 840-

c i on a

I la

b r

in

impresión

- I pinta de aceite de linaza
- Media pinta de aceite de
oliva destilado

dar á

Aldo Samamé y Samamé,

comisario nacional para

esa

- Todos los ingredientes bien
mezclados

exposición.

Esta tinta fue cambiada de
roja a negra cuando los dos pri-

aaaoaa

IVANO RlcO - V.Beili
29-l-12051 Alba(CN) ITALIA - cartas y postiales

antes de 1 950.

JAVIER NODA MARTI.

on ¿¡r'¡r')u',) det año

cuarenta años de la Exposición
Filatélica Nacional PEREX 1957
con la que se celebró entre el 0l y
el 08 de diciembre de 1957 el cen-

tenario de los pimeros sellos postales peruanos. Oportunamente,
en el número del próximo cuarto
trimestre de Filatelia Peruana, la
Dirección de la revista proyecta,
en homenaje a este aniversario,
informar arnpliamente sobre esa
histórica exposición.

R.F.BISHOP - 619 Colusa

ATENCION.- Los avisos

El Cerrito - California

de canje de esta secc¡ón
son gntuitos pero a part¡r

NEZ - Mayía Rodríguez
558 Apto-18-EJ. Acosta y

94530-33330- EE.UU.

O'Fonill

Desea canle.en inglés.

- C.

Habana 10500

CUBA - Desea serie América en nuevo.

de la Íecha ponemos a
disposición de los intere-

sadosavisosdeOxgcms.
al precio de S/.10.

Ertran¡eros US$

5.OO

F¡lafella pERUANA

l-

en

curso, 1997, se cumplirán los
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PUBTICACIONE¡ OUE

REC!BIIIO'
PEHóDICAIIIENTE
The Latin American Post de
Canadá
Crónica Filatélica de España

Amexifil de México
Philately in Japan de Japón

La Philatélie Francaise de
Francia

Flash, revista de la FIP de
Suiza

Revista de Filatelia de
España
Revista del Círculo Filatélico

de Liniers de Argentina
El Filatélico de la República
Dominicana

Revista de la Federación
Filatélica de Honduras
Revista del Círculo Filatélico
El Ferrol de España

Chile Filatélico
Publicación del British Phila-

telic Trust

Revista de la Federación
Argentina de Entidades
Filatélicas
Revista Flash de la FESOFI,
España

Revista de The Association
of British Philatelic Societies

Qui Filatelia de ltalia
Embajada de Francia
lncontri de Lima
Revista de la Asociación 27
de Agosto de Tacna
Boletín de Activ¡dades - S.P.F.T.

Linn
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SVALBARD,
La Tierra de las Costas Heladas
El archipiélago de Svalbard

se sitúa en

el océano Gla-

. cial A¡tico muy por encima del círculo polar, entre el

continente europeo y Groenlandia. Sin embargo el clima
es suficientemente tolerable como para albergar a una
pequeña comunidad moderna de aproximadamente 3,000
habitantes particularmente en la isla Spitsbergen. Pertenece a Noruega desde 1925 en base a un tratado internacional. El carbón es el mayor recurso pero la explotación
del petróleo y el gas está en proyecto.
Noruega le ha dedicado algunas series en la que el oso

polar (Ursus maritimus), majestuoso y feroz, es el personaje más importante. Este enorme carnicero está totalmente protegido desde 1973 y no se lo busca más que como
motivo fotográfico por la gran cantidad de turistas que
visitan las islas tan vecinas al Polo Norte.
La primera oficina de correos data de 1897 en el valle
de Adventdalen donde aún se encuentra.
Las ilustraciones muestran al oso blanco y paisaje Valle
de Adventdalen.

VIDA INSTITUCTONAL - VIDA INSTmUüoI{Arr - VIDA INSTITUCIONAL

y

Asamblea Anual
cambios de Corusejo Directivo

Al centro, el nuevo presidente Aldo Salvatteci Amado4 acompañado -de izquierda a derechg_ del
director Sergio Chiri Espejo, la secretaria Marilú Cerpa Moral y los tesoreros Julio César ponce
Lozada y Julio Lugón Badaracco.
El 26 de enero se realizó la asamblea anual

ordinaria y la elección del nuevo Consejo
Directivo. Luego de la lectura de la memoria
del presidente saliente, Ing. Aldo Samamé y
Samamé, y del informe de tesorería con la
consiguiente aprobación, se eligió al nuevo
Consejo Directivo para el período 1997-l9gg,
conformado de la siguiente manera:

Presidente
Aldo Salvatteci Amador
Vice-Presidente - Herbef Moll Wagner
Secretaria
Tesorero
Pro-Tesorero

Directores

Marilú Cerpa Moral
Julio Lugón Badaracco

Julio César Ponce
Lozada
Luis Paredes Stagnaro
Fernando Díaz Ruiz
Sergio Chiri Espejo

Filatclla pEBuaNe
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LIBRERIA

''ELVIRREY''
'
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Miguel Dasso 141 - San Isidro

'

Una emisión frustrada
En el número 1 de la revista PERU
POSTAL del año 1933, encontramos un curioso
artículo que reproducimos a continuación sobre
unas estampillas que no se emitieron nunca y

que debían celebrar

el

centenario del

nacimiento de Rica¡do Palma. Suponemos que
algunas de las estampillas programadas serían
las mismas que años más ta¡de formaron parte
de la serie del IV Centenario de la Fundación
de Lima.

CENTENARIO RICARDO PALMA
7 FEBRERO f933

El 5 del presente, después de las 6 p,m,; se efectaó en la casa Central de Corteos, wta importante
reunión a la que asistió un crecido nú¡nero de personas visíbles, arrisni y
fitatélicos de la licalidad,
con motiuo de la entrega que se hacía al personera del Gobiemo en el ra¡no de Correos y Telégrafos,
de los dibujos confeccionadós para las estampillas conmemorativas del Centenaio de'don ñicárdo
Palma. -Vbnos en dicha reunión, á las hiias det malogrado tradicionista, señoiras Augusta y Angélica
Pabna.

El Sr Víctor Chávezhmudio, Jefe del Museo Postal del Peni en amenay clara charla, hizo wna
exposición de los diftrentes motivos encerrados en cada cuabo que iba exponiendo; todos ellos
extrictatnente relacionados con el objetivo perseguido, y como rzsultado de sus investigaciones y
dedicación.
Fué una revelación artísticg, la fuábil ph.nra del señor Jesús Yañcz Pastor, autor de los t5 dibujos
exPue§tos. El señor.Yañez P. desempeña las labores d¿ awitiar en la Sub-Secretaría de Coneis y
según sabemos, es primera vez clue acomete un *abajo de ésta natu.raleza con tan
feliz éxito. Oja[á
que en próxima oportunidad, vuelva a ocuparse a éste artista en la confección de los dibujoi de
nuestros signos postctles.
Como se vé, el monto de cada signo de ésta emisión aleja la posibilidad de toda especulación.
El Correo persigue con élla, la mayor difusión posible y se nos asegura que serón puestas
oportuncünente a la yenta, hasta su total agotamienio.
Damos a continuación, el detalle
FRANQUEO ORDINARIO

TIPO

2 cts.
2"
4"
10
15

20

50

$t

$2

5
35

50

$t

$2
.,5

MOTIVO

Plano de Lima amurallada, en

Limeña
La Palmera

1865

Tapada

Retrato del Tradicionista don Ricatdo Palma
Librus de las Tradiciones Peruanas
Retrato del Vrrey Diego López de Zúñiga V.
Basílica Metropolititna de Lima 1535-1625
Belleza Limeña

La Biblioteca Nacional

1821

TIMJE
500.000
500.000

500.000
500.000
500.000
500.000

500.000
200.000

200.000

FMNoUEO AEREO
cts.

Cerro San Cristóbal y escudo de Lima.
500.000
Casa en que nació Don Ricardo Palma
500.000
Alameda de los Descalzos y avión 16ll-1856 200.000
Portada de Maravillas 1797
200.000
Palacio de los Marqueses de Torre-Tagle 200.000
Monumento a Palma(Fuente de las tradiciones) 50.000
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de

principios de siglo

Cortesía de:

Tomas Gascón
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Postal de los años 20, Pasaje Carmen, así llamado en honor a la
madre del Presidente Augusto B. Leguía.

Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON

F
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