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Por otro lado, nos hn llegndo ln gratísinw noticin Ete el niño
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que el

niños gnnadores y

a sus nuestros, gestores intportantísimos que atendierofi cln gratt entusiasmo aI pedido que les hicimos. En el próximo número
de F ILAT

ELI A

P

ERUAN A darenns nus detslles

de este acont ecimiento.

La Ditectoru

Filatelia
PERUANA
Año XLV|ll - Ns 139 - Setiembre 1 997
Organo de Ia Asociación Filalélica Peruana
Publicac¡ón Tr¡mestral

D¡rectora: Marilú Cerpa Moral
Publ¡cidad y distribución: Julio Lugón Badaracco
Ed¡ción: Mass Comunicación
Carátula: Museo Postal y Fllatélico - Correo Central de Lima 1997

I

i

¡
t

CONTENIDO

PRÓXIMAS EXPOSICIONES MUNDIALES
- TNFORMES EN LA A.F.P.

-

Famoso bloque en el mercado nuevamente ......... 3
La expedición Kon-Tlki ... 4
La Exposición Pacific'97
en San Francisco......... 6

La etiqueta FBANCA de

1849....

¡,rcocAge,
17-26 de octubre.- Exposicrón
Mundial de Filatelia MOSCU
'97. Centro de Exposiciones
Manezh. MOSCÚ (Rusia)

28-30 de noviembre.- Exposición
Filatélica Intemacional y Exposición
de Rarezas filatélicas. 700 años de la
Dinastía Grimaldi. MONTECARLO

........7
1-6 de diciembre.- I Muestra Internacional de

Nuevas emisiones ...... 1 5

Medios Audiovisuales de Informáticos
Filatélicos

MEVIFIL'97. BUENOS AIRES

(Argentina)

18-21

junio.- Exposición

Mundial FILATELIA

JU-

VENIL'98
LUXEMBURGO
Las postasambulantes 18

13-21 de mayo.Publicaciones que recibi-

Exposición Filaté-

mos periódicamente ... 21

lica lntemacionallS-

RAEL'98.

Trade

Fairs and Convention Center.
TELAVIV (Israel)

lhrtuplg8
Nrlrsbr^l

tt¡tEG m,ffD¡

4-13'lx' l9e8
4-13 de setiembre.- Exposición Internacional de

Filatelia PORTUGAL '98
LISBOA (Portugal)

De todo un poco .......22

Pastillas fllatélicas ..... 27

Centenario del catálogo
Yverl &Tellier ............ 28
Vida institucional ....... 30

2

I filalelia

PERUANA

20-27 de marzo,- The Melbourne Exhibition Centre. Melbourne, Victoria AUSTRALIA

Famoso bloque en el mercado nueT)frmente
Por Percy Bargholtz.

f.Jnu

de las piezas más norables de Ia

filatelia clásica peruana ha sido vendida
últimamente en una subasta en Londres.
después de haberse perdido de vista por más

de 60 años. Este es el Ilamado bloque
Weinber-eer, que comprende seis estampillas del

pliego de la primera emisión de la peseta,

e

incluye un par de medios pesos rosa.

En principio exisrieron dos bloques
Weinberger, el más grande de l8 estampillas y
el más chico con seis. Ambos incluían un par

con el enor de color. Foto_erafías de los dos
bloques fueron publicadas en The London Philatelist en 1931, ilustrando un artículo de Thomas W. Hall sobre la primera emisión del Perú.

Adicionalmente, un tercer bloque, similar al
pequeño bloque Weinberger, pero con una de
las estampillas del medio peso muy malograda,

también fue publicado. Este tercer bloque
perteneció antes a la colección Ferrari (Estas
fotografías fueron reproducidas en el N'39 de
Filatelia Peruana del año 1958).
El propietario de dichos bloques en el año
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el Sr. Alfred Weinberger, de Checoslovaquia. Era un filatelista muy conocido
internacionalmente en su tiempo, con imporera

fantes colecciones de varios países, y fue al parecer cónsul de su país. Herbert Moll menciona
en su libro "Historia Postal y Filatélica del Perú"
que el Sr. Weinberger vivió durante años en
Lima antes de retornar a Europa nuevamente.

Murió en 1946.
El bloque grande Weinberger no está
intacto. Fue cortado, de él se conocen dos tiras
verticales de tres estampillas: dos pesetas más
un medio peso en la parte de arriba cada una.
Parece ser que se cortaron al poco tiempo de
morir el Sr. Weinberger, ya que he visto una
fbto con una de las tiras en una oferta de venta

de 1951 . Ambas tiras fueron exhibidas en WIPA
1981 (Viena) por el Sr. R. D. Jaretzky.
Por el contrario, nada se supo del pequeño
bloque de Weinberger durante muchos años.

Material del cónsul Weinberger se estuvo ofreciendo en subastas durante años, pero nunca se
había incluido el bloque. ¿Desapareció quizás
durante la guerra? Afortundamente el bloque todavía existe. Fue ofrecido en venta en la subasta
de Harmers, en Londres, el pasado 24 de julio y
vendido en 24.000 libras esterlinas. Esperemos
que el bloque, una joya de la f,rlatelia peruana, no
se vuelva a esconder durante un peíodo tan largo.

Para terminar, hay que mencionar que el
bloque Fenari de seis estampillas aún existe. Fue

exhibido en AMERIPEX 1986, en Chicago,
Estados Unidos, por el Sr. Norman Hubbard.
Filafelia peaumt
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La expedición Kon-Tiki
F,»§l;?!W¡:*ii;i(€"{t/é.í,r.:*f!/1,#x
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de abril pasado el Perú emitió una

estampilla por el 50 aniversario de la expedición de la balsa Kon-Tiki. En el número anterior publicamos la emisión. Días antes, el 16
de abril Norue-ea también sacó a circulación
una estampilla por el mismo motivo, pero de
la serie que celebra los 350 años del correo
noruego. Finalmente, Polinesia fi-ancesa sacó
a circulación el 7 de agosto una estampilla por

igual celebración.
La expedición partió el 28 de abtil de 1947
del Callao, comandada por el científico noruego

Thor Hey

erd ahl,

a

quren

acompa-

ñaban
clnco
compatrrotas su-

yos

y

un

sueco. La
balsa de frágil madera

y totora Pesaba

15

toneladas.
La aventura tenía como propósito demostrar
la teoría de Heyerdahl: que antiguos peruanos
habrían viajado y poblado tierras de Oceanía.
Luego de recorer 8,000 kilómetros en 101 días,

la balsa IIegó al atolón de Raroia, en la
Polinesia. En su tiempo causó una gran
expectativa y la prensa estuvo muy atenta dando
detalles de los sucesos. Un periódico de Nueva
York daba cuenta de las anécdotas del viaje.
Heyerdahl telegrafiaba cómo en ocasiones la
balsa era rodeada por feroces tiburones, ba-

llenas y un pulpo -uigante.
Se transportó con-espondencia que hoy es
muy buscada por los coleccionistas' Aquí
4
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mostramos un sobre que salió sin porte pero
fue multado y se le puso franqueo en el lugar
de destino, estampillas de los "Establecimientos
de Oceanía", como se llamaba en esa época la

colonia francesa en la Polinesia.
La estampilla noruega lleva la balsa KonTiki en el museo del mismo nombre en Oslo, y
la peruana la balsa en altamar.
Thor Heyerdahl ha dedicado con devoción
a recordar la expedición. Ganó el único Oscar
que tiene Noruega en su historia cinematográfica, precisamente por la película del viaje.
Siente un -uran afecto por nuestro país' E'n la
postal que reproducimos aquí lo vemos en su
caballo en el norte del Perú.
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Kon-Tiki: Sobrc que salió sitt porte pero fue multado y se le puso fi'anqueo en el lugar de desti¡o
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La Exposición Pacific'97 en San Francisco
Por Herbert H. Moll

En to, últimos días de mayo y los primeros de junio pasado se llevó a cabo la "Pacific'91", Exposición Mundial de Filatelia en el
Moscone Center, exposición a la que tuvimos
la suerte de atender viajando desde Miami en
compañía del entusiasta filatelista peruano radicado en Miami, Dr. Guillermo Llosa (pediátra, hijo del pediátra Dr. Guillermo Llosa Ricketts). Llegamos al mediodía y nos trasladamos a nuestros respectivos hoteles que quedaban a media cuadra del Union Square (lo que
en Lima sería la Plaza de Armas). El Moscone
Center, en el que se desarrollaba la exposición,
queda a unos 500 metros. o sea unas cinco cuadras del centro, algo maravilloso, ya que generalmente los Centros de Convenciones quedan

afuera de las ciudades. Aquí había la -eran
ventaja que si uno se cansaba podía fácilmente
volver al hotel para descansar un rato.
El Moscone Center tiene dos enormes pabellones de un tamaño como yo nunca he visto, de
modo que por más público que hubiera, uno nunca
se tropezaba con nadie, ni en los pasillos entre
los marcos ni entre los stands de los comerciantes.

Además los marcos estaban arreglados en tal
forma, que cada seccion estaba lo bastante separada de otras, lo que facilitaba mucho ver lo que
a uno Ie interesaba. Naturalmente, era imposible

verse todos los marcos con detenimiento.

El correo americano puso una exhibición
fascinante en el centro de uno de los pabellones;
había además lugares donde almorzar o tomar
un café. El Centro dispone además de cualquier
cantidad de salas, de modo que al mismo tiempo podían sesionar diferentes grupos de estudios.
No faltó la vida social, y una recepción a la

que asistió todo el mundo fue la que dieron los
alemanes para promocionar Nurenberg 1999
(IBRA) en el Club Ferry junto a la bahía.
De los comerciantes se puede decir que
hubo demasiados y menos mal que algunos
o
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eran casas de subastas que no vendían nada
(allí), pero nos pasamos horas mirando cajas
para encontrar material y siempre uno conseguía algo, incluyendo el que suscribe.
Esta vez el Perú se llevó tres buenos premios, Medalla de Oto Grande para la colección
de pre-filatelia, de Julio César Ponce Lozada,
Medalla de Oro para la de Aldo Samamé y Samamé, nuestro comisionado, y Medalla de Vermeil para el que suscribe, que fue precisamente
la que esperaba conseguir con una colección
de UPU hasta 1900 de sobres, material difícil
pero que los jurados internacionales no toman
en cuenta como lo har-ían con sobres clásicos.
También pasamos una noche cenando con
un grupo de latinos, entre ellos el antiguo filatelista colombiano Jairo Londoño con su señora
Judith y su hija Maribel, don Thomas Kannegiesser y señora, de Chile, Sander y señora, de
Colombia, Guillermo Llosa, del Peú, etc. Otro
día me tocó almorzar con un grupo de argentinos, entre ellos el presidente de Ia Federación
Argentina, Dr. Otero y su señora, Hugo Fernández y señora, Ketchian y señora, etc. Tuvimos
además la suerte de que en ningún momento
el clima fuera malo o que hubiera lluvias, y el
abrigo que llevé no lo usé ni una sola vez.
Entre los muchos amigos que encontralros,
no podemos nombrar a todos, quercmos sólo
destacar algunos como Percy Bargholtz, quien
no sólo tiene una gran colección de Historia Postal
del Perú, sino que nos ha regalado con muchos
artículos; Bill Welch, editor de THE AMERICAN
PHILATELIST y muy interesado en el Perú, tanto
que antes editaba la revista EL TRENCIIO.
Debo decir par-a finalizar que para míPACIFIC'97 ha sido la exposición que tuvo el mejor
local en cuanto a ubicación, tamaño de las salas
o pabellones, aire y luz de todas las exposiciones filatélicas que he asistido en las Américas

y en E,uropa.

La etiqueta FRANCA de L84g:
precursor de las estampillas en el perú
Por Ado Salvatecci

F'n .urón a que el método que se

de la estafeta del Callao,
don Vicente Aramburú,
para reorganizar dicho

empleaba para el servicio de la correspondencia

entre Lima y el Callao ori_einaba múltiples
reclamos del público, el Gobierno decidió
evaluar y aprobar en el mes de Enero de 1849
la propuesta presentada por el administrador

servicio, así como aumentar a seis los correos

diarios entre las dos ciudades. Para tal fin.
dio el siguiente decreto:

se

Lima, Enero 15 de 1849
Considerando: l.q que no es
lacorrespondenciaentreestaca
administrador de aquella estafeta

el
quela
reses del fi

lico con

en el giro de

2.a

hechaporel
conformidad

con lo expuesto por la administracion general del ramo, Tribunal Mayor de Cuentas, direccion general de Hacienda y fiscal de la Corte Suprema, se acepta la referida propuesta en los términos
siguientes: 1 .a El
lao don Vicente Aramburu, queda obligado : 1 .e
á establecer seis
las del Callao, los que saldrán á las 7,9 y 11 de
la mañana y á las 2,4 y
s; 2.e á situar en el Callao y Lima las oficinas de
correos en el lugar mas cómodo para el público; teniendo en ambos puntos un dependiente que
reciba la correspondencia y vigile su pronta entrega á las casas de comercio, fijando listas para
la de
las personas desconocidas; 3.4 á tenel tanto en Lima como en el Callao, un postillon de guardia para
cualquiera ocurrencia de particulares fuera de las horas de correos; debiendo llevar por este servicio
una cuafta parte ménos de lo que hoy se paga; 4.e á conducir grat¡s toda la correspondencia
oficial
que se ponga en las ofici¡as, y hacerla entregar en estas ó en los M¡nister¡os á que
se venga ó vaya

admini
correo
5

rotulada; 5.e á celarypersegu¡r el contrabando de caftas y 6.q á rendircuenta mensualde los productos
y gastos á la administracion general. 2.e En compensacion de este servicio hará
suyo el veinticinco
por ciento de los productos de la correspondencia, que gira entre Lima y el Callao, y
de la que venga
ó vaya por mar, inclusa la que conducen los vapores. 3.a El porte de la correspondencia no será por
ningun motivo alterado, y cont¡nuará pagando medio real por cada carla sencilla, un real por la que
llegue á media onza ó no exceda de once adarmes; real y medio por la que tenga de doce hasta

quince adarmes y dos reales por las que pasen de una onza; aumentándose medio real por
cada
cuatro adarmes de los que excedan de este peso siendo grat¡s los impresos. 4.a El administrador
de
correos del Callao D. Vicente Aramburu será eljefe único y exclusivo de las dos estafetas de que
habla el presente decreto, sin que pierda por esta razon su carácter de empleado público. S.o El
referido administrador hará, previo presupuesto aprobado por la administracion general, los gastos

necesarios para la cómoda planificacion de las dos estafetas, los que le serán abonados
mensualmente, por octavas partes, del setenta

y

cinco por ciento de utilidad que entregará el último

(sigue)
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(viene)
dia de cada mes en la administracion general. 6.e El presente contrato durará por nueve años, los
c¡nco primeros forzosos, y los restantes á voluntad del Gobierno, quedando sin efecto en cualquier

tiempo, en el caso de que Aramburu deje de cumplir cualquiera de las condiciones estipuladas. 7.e
Los seis correos diarios comenzarán á salir del Callao y esta capital desde el 1.e de Febrero del
presente año. 8.e El Gobierno se reserva el derecho de interuenir é inspeccionar los ingresos y gastos,
cuando lo crea conveniente, por medio de empleados de su confianza que situará en el Callao y en
esta capital.

Comuníquese, regístrese y publíquese.
Rúbrica de S.E. - DAVILA
(Per., núm. 5,

tom

21 .e)

(
.'l
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"Cabinet des Estantpes", acuarela de Léonce Angrad, Jbchada en Linta ett 1837, lámina N'96
B ibliothéque Nationale. París.
Esta acunrela nos n'tuestra rut carruaje para el transPorte de las cartas y encontiendas clue había
en Linru en aquellos tietn¡tos,

8
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Es interesante referir que el apellido Dávila
que aparece acompañando la firma del Presidente de la República en el citado decreto, correspon-

de al que ejercía la cartera del Ministerio de
Gobierno por esos tiempos, y su gracia completa
era Dr. José Dávila Condemarín, quien meses
después ocuparía el cargo de Administrador
General de Corrcos, desarrollando una fecunda

Lima, á

1

.e

e imperecedera labor en el ramo de correos.

Habiéndose publicado el indicado decreto,
y siendo necesario establecer la rebaja del porte

de la correspondencia de Lima al Callao; así
como también, anular los contratos de las casas
de comercio que brindaban servicios postales,
el 1" de Febrero de 1849 se emitió el decreto
que a continuación señalamos:

de Febrero de 1849.

Siendo fundadas las razones que se exponen en esta nota, sobre que se rebaje el porte de la
correspondencia; y no habiendo sido aprobadas por el Gobierno las contratas que se dicen hechas
con las casas de comercio que por otra parte van á quedar mejor servidas con el nuevo método
decretado; se defiere á Ia solicitud del administrador del Callao en los dos puntos que contiene.
Comuníquese y publíquese,
Rúbrica de S.E. - DAVILA.

(Per., núm.

ll,

tom.21")

Con la finalidad de dar a conocer el nuevo
sistema postal establecido entre Lima y el
Callao, Vicente Aramburu publicó en el diario

"El Comercio", en su edición del día martes
de Febrero de 1849, el siguiente aviso:

l3

AVISO INTERESANTE
CORREOS
El dia 15 del mes actual principiará el nuevo jiro entre Lima y el Callao establecido por supremo
decreto fecha 1e del mismo, y el que suscribe, facultado para organizar su manejo, consultando a la
vez, el mejor servicio al público y la seguridad de los intereses de la renta a que pertenece, lo ha
hecho en los términos siguientes:
1e En cada uno de los puntos indicados se abrirá una oficina: la de Lima en la calle de Espaderos,
fonda denominada de Coppola, pieza que se halla sobre la izquierda a la entrada; y la del Callao
en la calle antes del muelle, donde estaba el despacho de coches del Sr. La Torre, lugar que se ha
tomado provisionalmente hasta que se proporcione otro mas adecuado.
2q En ambas oficinas habrá constantemente un empleado que recibirá la correspondencia, con uno
o mas carteros a sus órdenes para el reparto, hallándose los de Lima siempre a caballo a fin de
que puedan expedirse sin demora.
3q A mas de las balijas que han de conducirse en los coches de horas señaladas, esto es, de las
siete, nueve y once de la mañana, y dos, cuatro y cinco de la tarde, tratándose de proporcionar
mayores facilidades a Ios señores comerciantes, se fija un correo padicular en Lima, servido por
un hombre montado, el cual recorrerá las casas de comercio desde las nueve hasta las diez y
media u once del dia, para recojer las comunicaciones que quieran remitirse con celeridad a los
(sigue )
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ajentes del puerto: este correo llegará al Callao, a las doce y media, a mas tardar, para que los
señores aientes tengan tiempo de cumpl¡r sus encargos; y aquí se empleará en el recojo de
comunicac¡ones para L¡ma, desde las tres a las cuatro y media de la tarde.
4e Los precios de los portes son: un real por cada carta que no llegue al peso de una onza; dos
reales por la que desde el peso de una onza no complete cuatro; y cuatro reales por la que tenga
de cuatro onzas arriba. Estos valores tienen la aprobación del Supremo Gobierno y no serán
alterados por motivo alguno.

5e Las comunicaciones que el comercio de Lima rem¡ta al Callao, para su envio por medio de los
vapores ó buques de vela, pagarán un real cada una, por cualquier peso que tengan; y' para evitar
los pasos que demanda elfranqueo de ellas, se han impreso ejemplares engomados por el reverso,
de un sello perticular de la estafeta, los cuales tienen tambien el valor de un real cada una, y se
venden en cantidad en las dos oficinas; de suerte, que toda comunicación de las expresadas que
se reciba o que se encuentre en poder de cualquieracon ese sello pegado en el sobre, es admisible
y tendrá dirección libremente. Entiéndase que por ningún caso es válido el sello en las
correspondencias entre Lima y el Callao.

6e Las casas de comercio de Lima que tengan relaciones con las de el Callao se dignarán mandar a
la estafeta de Coppola el número de la casa, la denominación del barrio y el nombre del que la
represente, para que a los principios no trepiden los conductores, lo m¡smo que harán todos los

particulares en los sobres de sus comunicaciones que pondrán al pié del nombre a que está
rotulada la carta, el número de la casa o barrio de la persona a quien es dirijida para que por el
conductor sea entregada.
7q La estafeta ofrece al comercio proporcionarle propios cuantos necesite por 20 reales cada uno, y
el pago de su comunicaciónsegún la tarifa indicada.
8e Las dos oficinas indicadas pueden franquear las comunicaciones que se le presentasen y a la
vez conducirlas los mismos interesados, si lo hallasen por conveniente, como tengan su respecüvo

sello de francatura.

ge En cuanto a las comun¡cac¡ones que de Lima se remitieren para el Callao con arreglo al artículo
sobre cartas marítimas, puede hacerse lo mismo que se espresa en el artÍculo anterior, con tal
que se hallen con el sello respectivo.
7e

El que suscribe se ve obl¡gado a recordar las penas a que están sujetos por el decreto citado los
que se empleen en contrabando de cartas o paquetes que deben conducir los correos, ofreciendo no
desechar ninguno de los medios posibles para servir satisfactoriamente al público, asi como emplear
la mas activa vijilancia en guarda de su deber para con el Estado.

Callao, Febrero 13 de 1849
Vicente Aramburu.

El artículo 5" del aviso indica la emisión

de

ejemplares engomado por el reverso, con un sello
particular de la estafeta para indicar que el porte
había sido pagado. Estos ejemplares podían ser

adquiridos al valor de un real cada uno (porte
para las caftas que no llegaban al peso de una
onza), tanto en la estafeta de Lima como del
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y en las cantidades que las

casas
para
franqueo
de su
el
comerciales requiriesen
por
vía
marítima.
enviada
correspondencia

Callao,

Las características de las etiquetas
FRANCA están indicadas en el libro "Pérou
Oblitérations Postales" de Georges Lamy y
Jacques-André Rinck, de la siguiente manera:

"Esta etiqueta ha sido hecha a nxano con
la impresión en rojo, con tampón, con ln le7,en-

da "FRANCA" con punto terminal, en letras

Con respecto a la aceptación de la nueva
tarifa, podemos expresar que en las ediciones
de "El Comercio" de los días2y 3 de Marzo de

ma¡tísculas de 4.5 mnt. X 20 mm. de largo, im-

I 849 se

presión efectuada sobre papel amarilLo vivo

con el seudónimo de "Muchos comerciantes"

con señales de trazos de encuadrado, marcados

en las cuales se criticaba y se rechazaba la nueva

con lápiz parafacilitar el recorte uherior".

tarifa establecida para las cartas marítimas.
El reclamo de los comerciantes fue
atendido, y se emitió el decreto de 5 de Marzo

Se conocen diez cartas con la etiqueta
FRANCA. Nueve provienen de la correspondencia de la casa comercial Thomas La
Chambre y Co. de Lima, fechadas desde el 11
deMarzo hastael l'de Junio de 1849. Ladécima
carta fue remitida de Valparaíso a Lima y tiene
las anotaciones "Carta Marítima", "p. Maria
Luisa" y "Con'eo de 1l a.m. Dic. 311849".

publicaron dos extensas cartas suscritas

de I 849 por el que se declara que el porte de la
correspondencia marítima que ingrese por el
Callao, sea igual al establecido para la que gira

entre dicha ciudad

y Lima.

Seguidamente,

exponemos el aludido decreto:

Lima, á 5 de Marzo de 1849.
Habiendo ocurrido algunas dudas y embarazos al comercio sobre la inteligencia del art. 3 del
decreto del 15 de Enero último que se alteró por el de 1.q de Febrero, se declara que el porte de la
correspondencia marítima que ingrese por el Callao, es igual al establecido por la que gira entre esa
ciudad y esta capital, con la sola diferencia de que dicho porte deberá satisfacerse en la estafeta del
Callao sin perjuicio del que corresponda por su conducción desde alli á Lima; quedando libres las cartas
ó paquetes que se dirijan por mar desde el Callao ó cualqu¡er otro punto sin intervenc¡on de la estafeta.

Comuníquese y publíquese.
Rúbrica de S.E. - RAYGADA
(Per., núm. 22,hom.21 .e)

Es probable que las grandes ventajas que
producía el establecimiento de los ejemplares

engomados que se adherían a las cartas para
indicar que el porte estaba pagado, indujeran
(sigue)

FILATELIA NACIONAL
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Casilla 15f 0 - Lima 100

Series flueoas y usa¡las
aéreas y comunes.
Libretas de todos los países,
álb um e s, c.l a s.ifi c a d o r e s

'

NOVEDADES DE TODO EL MUNDO.T

Hilo mental
Filatclia penuaN¡
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Carta fechada et 30 de Mal'o de I849, dirigida del Callao a Lhn. La etiqueta FRANCA
indica qLte el porte de I real ha sido previanrcnte pagado. (Colección Perc¡' Barhol'tz).
(viene)

al flamante Administrador General de Comeos
Dr. José Dávida Condemarín para proponer la

fabricacion de estampillas y que, en

ese

entonces, tuviera la siguiente respuesta:
,,

MIN I STERIO DE GO B I ERNO
En una consuha de 6 del corriente del Administrador general de Coneos al Gobiento, sobre la
fabricacion de estampillas ), olros útiles necesarios,
ha rcsuelto en lafecha lo siguiente:
Lima, á l8 de Agosto de 1849:
Siendo el asunto de que se trata, económico ¡'
de oficina, devuélvase esta nota al Administrador
General de Correos para que haga ¡tor sí mismo
sus diligencias, T'costée los objetos que propone de
los gastos de escritorio.- Mar.
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS
Lima, á 19 de Agosto de 1849
Sin etnbargo de que la prevencion anterior nte
era irutecesaria, téngase presente para que se contrate lafabricacion de las estantpiLlas de los gastos

de escritorio, si es que con eLlos puede hacer'
ce.Dávila (A.)"

De lo expuesto, podemos concluir fehacientemente que en el mes de Febrero de 1849
se pusieron a la venta ejemplares engomados
por el reverso, por el valor de un real cada uno,
y cuya finalidad era ser adheridos en las cartas
marítimas que giraban entre Lima y el Callao,
para indicar que el franqueo habia sido pagado;
con lo cual, podemos afirmar que las etiquetas

FRANCA fueron los precursores de las
estampillas en el Perú.

REFERENCIAS
- "1849 Postmaster's provisionals?, Perct'

-

Barglnhz. "Mahtsheet" N'36, año 1984.
"La ¡tiela del mes", Georges Lanty. "Le
Philatéliste Belge", año 1955. Traducido por
GALO en "Filatelia Perutana" N" 26, año 1955.
"Pétou, Oblitératiotts Poslales", Georges Lanq'
Jacques-André Rittck, año 1964.
"El Servicio postal entre Linny Callao en 1849"
Carlos Nícoletti en Filatelia Peruana N" 124,

t

año 1992.
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FERI{ANDO DTAZRUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945
L.E V¡llarán712 - San lsidro
Tell.: 440-2616

Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas

ofrezco colecciones or r'rir)rrr lnglesas - Alemania Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros

Canje preaia cita

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

Atiendo mancol¡stas de prov¡nc¡as
Giros

BANCO DE CREDITO

n

FAil dc ll¿tu y tonw on crnlqulcr tugar,

* Mayor Dwacibn sin rufrigerucibn'

* Natumly nufrilivo

I
3

:

I
t

lor busnor Jugol lor Pono Frugos

NUEVA¡ E}II¡IONE¡
EMISION CONMEMORATIVA

EMISION ORDINARIA

:

:

"SO ANTVERSARTO

DE LA UN|CEF,'

"LA ICONOGRAFIA MOCH|CA,'

f-¡

§

i§
ÉE

'llraie

Pliegos

:

de :

Fotografía :
Dimensiones

:

600,000de 5/.0.20
550,000 de S/.0 30
1,000,000 de S/.0.S0
1,000,000 de S/.1.30
1,500,000 de S/.1.00
'1
,500,000 de S/.1.50
100 sellos postales
Arturo Casalino y
RoxanaArrué
25 mm. x 20 mm.

Dentado :14112
Color
: Policromía
lmpresión : Offset

en

lmpreso
: Thomas Greg & Sons de Colombia
Día de emisión : 1 I de agosto de 1997

Filatelia praue¡u I 15

EMISION CONMEMOBATIVA

:

"ATLANTA 96"

Tiraje
Valor
Pliegos de
Diseño

:100,000sellospostalesde
cada valor
: 5/.2.70 cada motivo
: 56

sellos postales

:MarielaYamazatoy
Angélica
Mori

Dimensiones: 40 mm. x 30 mm.

Dentado

: 131/2
:Policromía

lmpresión

: Offset
: Thomas Greg &

Color
lmpreso

en

Sons de Colombia

Día de emisióm : 25 de agosto de 1997

EMISION CONMEMORATIVA

: "25 AN¡VERSARIO DE LA FUNDACION DEL COLEGIO
DE BIOLOGOS DEL PERU''

6sqf'§iF '§g#"\F,\

4 at§t
tfl
r¡t

ft

!^.=l

raf

Éür

q
-^

{v,r

'l''iraje
Valor
Pliegos de
Diseño
Dimensiones
Dentado
Color
lmpresión
lmpreso en

:'l00,000sellospostales

: 5/.5.00
: 50 sellos postales
: Angélica Mori
: 40 mm. x 30 mm.
:13112

:
:

Policromía
Offset

: Thomas Greg & Sons de Colombia
DÍa de emisión : 26 de agosto de1997

EMISION CONMEMORATIVA

: "90 ANIVERSARIO DEL ESCULTISMO MUNDIAL'
TrEe

{§¡ t ¡l\¡"

tl

Valor
Pliegos de

Diseño
Dimensiones

1

00,000 sellos postalés

s/.6 80
56 sellos postales
Hugo Napán Vera
40 mm. x 30 mm

Dentado
13112
PolicromÍa
Color
Offset
lmpresión
Thomas Greg & Sons de Colombia
lmpreso en
Día de emisióm : 29 de agosto de 1 997
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EMISION CONMEMORATIVA

:'Vlll

CONFERENCIA INTERNAC]ONAL ANTICORRUpCtON,

rraje
Valor
Pliegos de
Diseño

:

Color

:

l

100,000 sellos postales

:51.2.70

: 50 sellos postales

: Julio N. Corbacho Camprubi
Dimensiones : 40 mm. x 30 mm.
Dentado :13112
Policromía

lmpresión : Offset

en

lmpreso
: Thomas Greg & Sons de Colombia
DÍa de emisióm : 7 de setiembre de 1997

EMlsloN coNMEMORATIVA: "DlA MUNDIAL PARA LA PRESERVActoN DE LA cApA

rraje
Valor
Pliegos de
Diseño
Dimensiones
Dentado
Color
lmpresión
lmpreso en

I

It

¡

t

ozoNo,,

: 100,000 sellos postales
: 5/.6 B0
: 50 sellos postales
: Fotografía
: 40 mm. x 30 mm.

:
:

13 112
Policromía
: Offset
: Thomas Greg &
Sons de Colombia
Día de emisióm : 16 de setiembre de 1997

EMISION CONMEMORATIVA

l

DE

:

"SENOH DE SIPAN"
Tiraje/valores

:

de
Diseño

:
:

Pliegos

Dimensiones :

Dentado
Color

1 00,000 sellos
postales de
5/.2.70 y S/ 3.30
y 10,000 hojitas
souvenirs de
s/ 10.00
50 sellos postales
Fotografía
40 mm. x 30 mm.
para los sellos
postales y B0 mm.
x 60 mm. para las
hojitas souvenirs

:13112

:

Policromía

lmpresión : Offset

lmpreso

en

: Thomas Greg &

Sons de
Día de emisióm : 22 de setiembre
de 1997

Filatelia prnun'n
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Los Postas Ambulantes
Por C. Nicoletti

f)o,

G.

Camilo Carrillo siendo Director

EI servicio de postrén se venía usando en el

General de Correos, en 1895 preparó un libro
bajo el título «Guía alfabética de los pueblos
del Perú» en el que se ocupaba de los Distritos
Postales, Administraciones Sub-Principales,
Receptorías, Oficinas de Canje, la Agencia
Postal de Panamá y Los Postas Ambulantes.

Perú desde años anteriores, podemos decir
desde el mismo momento que entraron en
servicio los ferrocarriles; por obligación con-

En dicho libro define como los postas
ambulantes

<<a

los conductores de cotreos que

circulan en los caminos de fierro entre dos
puntos determinados, y tienen por objeto
conducir la correspondencia entre ellos».
Según Camilo Carrillo en aquel año existían
los postas ambulantes en las líneas de fierro de:

Lima al Callao
Lima a Oroya
Lima a Chorrillos, Miraflores y Barranco (sic)
Arequipa a Mollendo
Arequipa a Juliaca, Puno y Sicuani
Payta a Piura
Pimentel a Chiclayo
Eten a Ferreñafe
Pisco a Ica

Arica a Tacna

Trujillo

a Ascope

Lo que acabamos de transcribir es lo que se
conoce con el nombre de postrenes, o sea los
empleados del Correo que viajaban en un vagón
para el servicio mixto de carga y correo, éste

tenía un buzón para que los usuarios pudieran

depositar en último momento sus cartas. El
postrén era el encargado de clasificar dicha
correspondencia y anular las estampillas de los
sobres con un matasellos especial en el que
figuraba la palabra POSTREN con indicación
del lugar de partida del tlen, algunos tenían
inclusive el lugar de destino (1).
18
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tractual los concesionarios de los fer:rocarriles
debían conducir la correspondencia oficial con
destino a las localidades unidas por el mismo.
Con el transcunir de los años se puso en
práctica el servicio de postrenes, término que
se usó desde su inicio y así figura en resoluciones de entonces en las que se nombraban a
los postrenes:
Así tenemos, que en "El Peruano" del 5 de
julio de 1873 leemos la siguiente resolución:
"Linm, 5 de junio de 1873
" Se nontbra a don Francisco Cevallos postre,'t
ra co n ducí r' l ct,r co ¡¡7 5r t,tde nc ia de M oq ue g ua
al Alto de la VilLa con el suel.do mensual. de veinte

pa

soles.

"Rúbrica de S.E.

-

Rosas.

Esta resolución se refiere al ferrocarril de
a Moquegua,cuyos trabajos comenzaron el
15 de febrero de 1871 bajo la dirección de su
concesionario don Enrique Meiggs, terminando
la línea el2 de diciembre de 1872. El 28 de

Ilo

marzo de 1873 se abrió la línea al tráfico
público. Alto de laVilla era la primera estación
que tocaba el tren a su salida de Moquegua.

En 1880 la invasión chilena no sólo
destruyó por completo esta línea, sino que

se

llevaron a su país los rieles y el material
rodante. En noviembre de 1907 el gobierno
comenzó su reconstrucción.
Para terminar diremos que hasta la fecha
no hemos encontrado ninguna estampilla con
un matasellos postrén de este ferrocarril.

(l) Matasellos

usados en la correspondencia pot
«Filatelia
Peruanta, N" 1)6. Pág.4.
fen'ocarril,

CALLAO a U.S.A.

20 de Febrero de L886

Sobre dirigido del oapor norteamericano "IROQUOIS" a Rlrcde Island, Via Ne¡o York. La
tarifa para cruzar el lstmo de Panamó, para carta simple, era de 11 centattos en aqtLellas
épocas. Las estampillas flteron mataselladas en la estafeta de El Callao.

Cortesía de:

ALDO SALVATTECI
Av. República de Panamá Ne 6216 - Lima 18 - Perú
Buscc¡ cartcts con nTarcas de correo y sobres peruanos del siglo XIX.

I aru looking for Peruvian folded letters and envelopes of the XIX centut),.
I particulctry welconte steadl, exchange relations with Peruvian postal historl'
collectors of othe rs couut ries.

Filatelia prau¡v
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SUTTNER.& VISCHER SA-

,

MACil U !NAs

TRAtriAMEN EDAS

Teléfonos: 441-3441 - 441-3384
Fax: 441-1450

LIMA - PERU
20 / Filatelia
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PUBIICACIONES OUE RECI BlIrlO¡
PERóDICATTIENTE
The Latin American Post de Canadá
Crónica Filatélica de España

Chile Filatélico
Publicación del British Philatelic Trust

Amexifil de México
Philately in Japan de Japón
La Philatélie Frangaise de Francia

Revista de la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas
Revista Flash de la FESOFI, España
Revista de The Association of British Philatelic Societies

Flash, revista de la FIP de Suiza
Revista de Filatelia de España

Revista del Círculo Filatéllco de Liniers de
Argentina
El Filotélico de la República Dominicana
Revista de la Federación Filatélica de Hon-

Qui Filatelia de ltalia
Embajada de Francia
lncontri de Lima
Revista de la Asociación 27 de Agosto de

duras

Tacna

Revista del Círculo Filatélico El Ferrol de

Boletín de Actividades - S.P.F.T. Lima

España

El Sextante de Argentrna

NUEVOS SOCIOS
Leopoldo Callirgos Dauwe - Lima
Gualberto Dal Torrione - Italia
Stephan Albert Forstreuter - Suiza
José Emilio Saer Saer - Lima

OBITUARIO
En el mes de julio dejó de

existir

El día 3 de agosto falleció el

Alberto Rosas Siles, dilecto amigo, padre de nuestro consocio lng. Aldo
ex d¡rector de nuestra institución. Samamé y Samamé. Desde aquí

Destacadogenealogistafuetambién le expresamos nuestras condoun estudioso de la Historia Postal lencias.
peruana. Publicó en 1974 "Apuntes
para la historia delcorreo en el Perú".

Filaielia peaumt
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MariLú Cer¡ta Moral

DEL LAZO

RO'O AL

LAZO AZUL

INCENDIO FILATELICO

.i.

Nos escribe un anigo bonúe-

ro con la siguiente rectificaciórt
acerca de la estampilla entitida
por cl Perú ett L995 ert lnmenaje
a los bontberos de trtLestro país.
El 50c reprodttce una atLtobontba
alentana nurca Mercedes Dain'
ler, cott la primera escala telescópica que llegó al Perú. Fue traídn
¡tor la Contparlía de Bontberos Vo-

y

N"11). La escala es MECANICA

ittcendio colt (:sa núqtrirrn.

hnúnrios Cosntopolita N"6

(hot¡

rlo a 'oapor como aparece erróneanlerlte en la estanryilla A otro

PA'ARON LA' GRULLA'
'N No hace muclto 'ointos en Ia
telaoisiótt con eslupor, el nsesittnto de ut joaen qtLe había sido

secuesttado por el ntottinúento
separatísta aasco ETA, así cotl'Lo
el repudio de la población española, incluida la del país uasco,
qLLe en Lo't filasioo gesto de solidaridad y con la esperanza de eaitar
Ia ejecrrción anrLnciada por el grttpo terrorista, salió a las calles. El
lazo azul era el distittti-oo de esa

solidaridad, como antes lo lubía
sido con otros rehenes de ETA. Fa'
talnrcnte el asesinato se profuLjo
pero el símbolo está -oiüo, presente
y mrLltifiLdinario, como respt Lesta
alabnLtalidad. Antes del azil se
creó el lazo rojo para solidarizarl'Los cot't los enferntos de SIDA.
Qué borriLo, qué sintple, sitt otra
cosa qLLe distraiga la mirada, tut

sitnple trazo para recordarnos

*

Así se llama

pelíuia

rlLsa

Lü'La

qLLe es

lindísima

tm clásico del

cine. El correo finlandés

lu puesto

uu hojita realerdo
dedicada a las gnLllas, fantilia de
las cigiieñas. El boletút nos dice
en circtúación

nuestra condición de luunattos.

lo siguiente: "Ia familia de

Ln estantpilla española entitidn ett
julio es wa de las nrcjores de ese
pnís err los últintos tientpos.

grrtllas comprende

22
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uns

las

oeútte

especies Sólo uta de éstas se enütetúrn en Finlandia. Se ¡nLedett

aer en todo el país a excepción de

Laponia. El plunaje del
gris cenizo

cot-L cabeza

a-oe es

y algtnms

partes del uLerpo negras. Mide
ntás de

ut

nletro V pesa entre 4 Y

6 kilos, cott las alas extetúidas
alcnttza los dos metros. Las
grullas finlarñesns anrigran a
España y Africa del Norte
durante el inrtierno".

¡cutDADo, ALCE CRUZANDO!

atLtomooilistas de la presencia ile
alces en los alrededores. Recordemos que el alce, rey de los bosques
de Europa del Norte, es junto con
el oso.polar y elbisonte, el mtmífero nus grande de ese co7ttinente.
EI rtonúre probablemerile prouierrc
del griego "alké", ryrc qtLiere decir
fiLerte, robusto. El día de emisión
ftrc el 27 de agosto.

TIO TIGRE Y TIO CONE¡O

'i'

Eso parecetl, y quieren decir
las prinrcras estan4tillas triangrrIares de Suecia. Efecti-oamente los

candinnoos, cntzan frect Leti e nrcn te lns carreteras causattdo nccidetttes. El correo stLeco reproduce los

alces, lnbitantes de los bosqrLes es-

uistosos a'oisos que pre'oienen a los

* "Tío Conejo indicó a Ramón
Pilá ut gran attispero gris que se
balanceaba ett ln rama de ut
árbol. ¡Sube, rápido, allí arriba
y trdeme aryrcl nutajey!
-¿Y si rrtc picau las at,ispns?
-¡Sube, honúre! ¡Tnpas biett Ia
boca del aoispero cott tut prLñado
de

lnjas! ¡Anda, ligero!
Este es un trocito del

-oenezolano "Tío tigre

Fifatelia

r.

ctLento

y tío conr

peaun¡,tt

I
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crr

día nttLy fr'ío en Aniens, se Ie
zó wt mendigo casi desruLdo; el

jooen caballero trc dttdó uu ittstarúe y cogiendo la espada partió
su capa en dos t¡ ofreció la ntitad

al pobre hotnbre. La noche siguiente Cristo se apareció atrte él
ztestido con la nitad de la capa.
Asl nació la leyenda del napóstol

de las Galias» primer sdnto no

mártir qtLe recibió tut ctLlto ot'icial. Ett ln serie dedicada n "De
jo"

de la serie sobre ese tenu qtLe
emitido Venezuela el 7 de
agosto. Consta de-L0 estantpillas
de 55 bolíoares cada uta y
lnja reuterdo de 550 bolí'oares.
Mttt¡ colorida esta emisión que se
atuLncia conto la prünera de tuu
serie dedicada a los crLentos infantiles es del atLtor Rafael Riztero
'ha

uu

las Galias a Francia" y de la anl
la printera estuzto dedicada al rey
Clodo-oeo, estñ ahora esia estampilla ELe asocin al santo con el rer¡
frmrco, qn qrta dice la ltistoria Erc
Clodoteo se cott-oirtió al cristiatúsnn delante de la hunba de San

túzaciótt San Miguel, ICA. Teléfonos. 23-2022 r¡ 23-1406

IÁU'ICA ARGENTINA

TII{BRE
ANTITUBERCULOÍO

fAN ¡IAARTIN,
¡OLDADO DE DIO¡

*

Ha aparecido tut itúeresante

librito cofi eI título de "Timbre
ooluttario antituberctLloso" de
los autores Ricardo Castillo Ráez

Es San

Martín de

TotLrs

y no

el rutestro. Nació hacia el 316 en
Sabaria (hoy¡ Szonúathely en

y

Roque Castillo Cornejo. Ert
realidad se trata de ut catdlogo

la carrera militar a los quince

de este tenu. Está realizado ptLlcramente a todo color y mtry bietr
do aLment ado, in ch ty en d o err or es
y aariedades. En él se uLenta qrLe

años. Estando de guardia en un

los tinúres aoluttarios antittr

Hungría). Su padre, tributto
militar pagano, lo forzó a tomar

beruLlosos se coÍnell-

PEBuANA

Argentina lu dado a nuestra

ut

riqtLísinto aporte

ntLL-

sical. El correo argentino nos
mtLestra desde el 9 de agosto, en

nlente en el PeríL en el
alto 1947, pero que ya

cal, dedicando uLatro estanpillas

tttn bella enisión, su arle musi-

en 1937 el Rotary

a nítsicos de diferentes tenden-

Club de Lima había

cias. Es así conto están presentes

promoztido tut timbre
por esq causa. Nuestro

fol

Dr

RoqtLe

Castillo Corrrejo agradece a qtúenes pudie-

I lilalelia

*

ctLltura

zaron a emitir oficial-

amigo el

24

Pteden escribirle a la sigrLierrte
dirección: CaIIe L # 789, Urba-

Martút.

Oranus.

*

interesante tema, yq qlte a pesar

de srts esfrLerzos, aún quedan
datos por incluir ett este cantpo.

el clásico Alberto Ginastera;

el

l¡ta Yupar qr ti ;
el cont¡tositor de tangos Aníbal
cl

or ist a At nlt

rr

a

r

Ti'oilo; tt el conqtositor, ztirtuoso
y re-oohtciotnrio

del bandoneótt

ran darle nús infor-

de la músicn ¡tlatertse, Astor

ntación acerca de este

Piazzola.
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'EL CORREO MARITII\,ÍO PERUANO'
Clasificación de las marcas y matasellos en la correspondencia con el
extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation Co." y "Consulares"

2. "8L MARINERITO" Primera estampilla Aérea del Perú.
Estudio para determinar el resello legítimo y las falsilicaciones.

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE
VENTA Y PEDIDOS
ASOCIACIÓN FILATÉLICA PERUANA
Paseo de la República 6090-Miraflores
o Apartado posr.al 2285 - Lima 100

Telf. 51-l-445 4311

ASAFIL
Av. República de Panamá 6214
Miraflores - Lima 18
Tell'. 5l-l-4419950
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PAJTILTA' FILATELICA'
PARA COLECCIONIST]{S

DE REPRODUCCIONES
PICTÓRICAS

I

Si se colecciona el tema de

reproducciones de retratos de
¡tersonajes históricos, se aconseja
letrcr ett ctrcnta que la prinrcra
estanrpilla de este tipo ftLe entitida

para t$o del correo de la Isla de
Terrano¡ta, tut retrato del prirtci¡te
consorte inglés AIberto, esposo de

emisiones claramettte diferen-

tración postal de cnda país cotlti-

ciadas, por tattto de las de estant-

mnrá la política de dioulgacíón

pillas conmemorntiaas.

cle strc -oalores artísticos, qúhLrales, turísticos y el referido a sus
personaj es represent atioos. Estn
decisiótt asegtLraría ln continuidnd de la filntelia conto la fornm
mds diftmdida y la nús barata de

Son
ejemplo de emisiones básicas las
series del correo español, con las
efigies de los gobentantes en cada

período de stL ejercicio; o las series inglesas con el retrato de la
Reina Victorin, o el de los Reyes
lorge V y lorge VI y actualmente
con la efigie de la Reina Isabel IL

retrato de Alberto ftLe ejeaúndo

Pues bien, la serie básica ntás
atttigrm del nuLndo, el1 ünnto a

Wittterhnlter.

el nisnto fornuto ihLstratiuo,

Ia reina Victoria, ett 7866. El

por el ¡titttor alemátt F ranz

es

-oalor

TAS DE MARIPOSAS

I

AtntqtLe parezca raro, existen

nuriposas en el Polo Norte. Por
Io menos en el círculo polar ártico
en la parte qtLe toca cotl Groenlandia. Por ello el correo de Dinatruüca, a la que pertenece KaIaaIIit

Nutaat -tal es el nontbre

de

Croenlandia en el idionta natioo
de la isla- ha entitido estampillas
ihtstradas con cuatro ejentplares
de mariposas árticas, en enero de
este

.

colecciottistas especializados co»rc "la scrie río", ya Erc, a¡tarecida cn '1872, sigue toda-oía entitiéttdose nada nrcnos qtLe desde
luce ¡135 años! StL úttico cantbio
ourrió no en el díseño sino en Ia
denonúnaciótt monetaria cuando
Noruega nndó la denominación
de stL moneda fraccionaria de

ski'ing

En el lengrLaje postal se deno-

ntinan series básicas a aqrLellas
que, con la ntisnm imagerr o
dibujo o cifta y sólo con cantbio
de color y de -oalor facial, se inrprimerl para tLso de Ia fllayor parte
de correspondencia de cada país,

e

cci

onisnto pop r Llar, de j óoenes
de sexo

ni de raza o nacionalidad.

'*.:.:t.'.'

YWRT SERENUEYA

I La firnu francesn Théodore
Chnnrpiott editora del popular
catálogo Y-oert ü Tellier ha sido
reciententente absorbida por la
contpañía danesa Nordfrim edi-

tora de la rettista Frimaerkens
Verden r¡ comercialízadora de
estompillas y accesorios fílatélicos. En realidad se trata de mt
actLerdo de ambas contpañías para

nteiorar el catálogo Yoert un poco

alicaído en los tiltintos tientpos
pero que conseraa xL prestigio.
Apropósito de Y-oert ya están
en el mercado las notsedades 1-998:
Tomo I, Francia, que trae esta oez

POSTALES DE LA

o....

LA EMISION BASICA
MAS ANTIGIIA

r

con el
facial, Ete, por nr
dtLraciótt, es cottocida por los

POLITICA DE EMISIONES

año'

ol

los años qrLe lleita enútiéttdose con

la serie básica de Nonrcga con eI
cuerrro postal acu1ando la ctfra

PARALOS COLECCIONIS-

c

y aúitos, sin distinción

COMIINIDAD EUROPEA

I

Con motioo del aaance en

di-oersos aspectos del

progranu de

la Connuúdnd Europea, como los
de políticas agraria, pesquera,
ntottetaria, etc., se hn comenzndo
a plantenr el relacionado con las
emisiones postales, pero desde ya
está ganando terreno el de ELe,
por sobre In utificaciórr de los
¡,alores focinlcs, cnda adntittis-

las emisiones de los departamentos de ultrantar franceses y las
emisiones generales coloniales Tonto I bis: Múnco, Andorra y

- Tomo lll:
Erropa Occidental en dos partes
- Tbmo VII: titranur en dos partes, la printera a partir del Océano

Naciottes Unidas

htdico a Samoa, segrLndaparte de
Scycltelles a Ztittlatd. La ¡trimera pnrte de este úItinto tot11o t'tos

reuLlta particularmente interesante por estnr

e1'L

é1, ruLestro país.
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Centenario del Catálogo Yoert ü Tbllier
Por Tbntás Gascón

Er,.

lico simplemente como "el

quincenal cuyo título era "El
Eco de la Timbrología".
En cuanto al primer catálogo mismo, tuvo 552 pá-einas
en formato 10.5 x 13.4 cms.

Yvert".

Su costo fue de 2 francos y con-

El primer Yvert se imprimió en Amiens. anti-qua ciu-

tenía, según sus editores, los
precios conientes de los tim-

sobrecar-eados'lgobierno" en
1889 y 1895; los sellos "déficit" de 1814 y 1879; los con
sobrecatga "Unión Postal Universal" en l88l y "Lima Co-

dad francesa de la Picardía. de
la cual fue capital, en tanto que
hoy lo es del Departamento del
Somme. Amiens es célebre por
su catedral gótica, que datadel
1200. Sus editores fueron los
socios señores Yvert y Tellier,

bres postales con "la descripción de todos los emitidos en

rreos" en 1882; y dos series de
la sobrecarga "trián-sulos", de-

el mundo entero desde 1840,
con la distinción de sus fili-

finiendo la prirnera como de

granas, dentados, matices de

dos" y la segunda como de
"triángulos abiertos en los

año se cumplen
cien años de la aparición del
catálogo Yvert & Tellier, más
conocido en el mundo filaté-

dueños de una imprenta ubicada en el N" 64 de la calle de
Trois Cailloux (los tres guijarros). Yvert y Tellier ya habían
incursionado en el campo de
la filatelia con una publicación

DE

papel, de las planchas de Gran
Bretaña y de Chipre, así como
de los timbres de servicio, de
tasas y telegráficos, con los
precios en sus estados nuevo y
usado".
En lo que se refiere al Perú,
el primer Yvert, registra las

AVI¡OÍ

emisiones desde 1858 (impresa por Pruge) y la de I 896 (gobernantes del Perú), los sellos

"triángulos con án-eulos cena-

ángulos". En total el catálogo
enumeró 211 sellos peruanos,
a los que dedicó 6 hojas, de la
número 367 ala número 378.

Entre estos 211 sellos no se
contó los dos de la Pacific ni
la peseta café. (Sobre la Edi-

M ü¡w

üE¡ fnttg*¿
&o¡ [o! §dle {t tom
De¡e¡ oor ftüdió dc un tmb¡
nlion joyil l-ce lo ¡i8'§i6tc:
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De la reoista
"Variedades"
de
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ción Perú de este Yvert 1897
volveremos a tratar próximamente). Para finalizar debe-

las cinco parles del mundo y
un álbum especial para sellos
de Francia y sus colonias. y

venta de los álbumes no sólo
en la capital francesa sino en

mos menclonar que, con ante-

que su agente para el gran

rioridad al lanzamiento de

mercado de Paris, era la casa
Westhausser, en el N" 4 de la
Rue de Lille, con el carácter
de a-eente exclusivo para la

En celebración de este
& Tellier ha
puesto en circulación una

su

primer catálogo, la casa Yvert

& Tellier imprimía

álbumes
para coleccionar los sellos de

el extranjero.
centenario Yvert

edición facsimilar del Catálogo de 1897.

TARJETA POSTAL DEL VUELO DE JORGE CIJAYEZ

.:
rlr

:iI

La tarjeta postal muestra el sello

antes de la travesía final. Queda en la duda

DOMODOSSOLA, PRIMERA ESTACION DE
CONTROL DE LA TRAVESIA DEL SIMPLON
EN AEROPLANO". Ha aparecido en un artí-

si Chávez transportó en su Blériot algún
tipo de cor-respondencia ya que no existe

'

culo de la revista italiana 'QUI FILATELIA"
del mes de junio último. En él se afirma
que estos sellos eran aplicados en las estaciones de control que se montaron a parlir
del l8 de setiembre de 19l0 en diferentes
puntos del recorrido y que en ellos se despachaba correpondencia. La tarjeta lleva fecha 18 de setiembre, es decir algunos días

ningún testimonio. Se dice en el citado artículo que recién en un circuito de Boloña a
Rimini, en setiembre de I 91 l, se realizó el
primer transporte de corresponden cia aérea
en Italia del cual existe testimonio en piezas
viajadas. Ya antes, en Allahabad (India) se

había realizado el primer transporte de
correspondencia aérea del mundo, el 18 de
febrero de

l9ll.
Filatclia prnume
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Brindis

de Fiestas

Patrias

Después de la breve ceremonia de bienvenida

Salvatteci, se brindó y departió entre los
invitados, para luego asistir a la subasta especial que se organizó y que tuvo mucha

a cargo de nuestro presidente, Sr. Aldo

acogida.

El 24

de

julio

se realizó en nuestro local

institucional, un brindis por Fiestas Patrias.

más de 590 fichas de libros, catálogos y
artículos se puede adquirir en nuestra
institución.

Publicación
de Herbert Moll
Acaba de editarse el libro "Memoirs of a

Philatelist" (Memorias de un filatelista)

de

nuestro consocio Herbert Moll. El libro,

en

inglés, contiene interesantes notas sobre la vida
filatélica en Lima desde 1936, año en que llegó
Moll a nuestro país procedente de Alemania.
Personajes vinculados a la filatelia nacional,

exposiciones, publicaciones y muchas cosas
más de gran interés hacen indispensable esta
publicación en nuesÍas bibliotecas. Los que
deseen adquirir este libro pueden dirigirse a la
Asociación Filatélica.
Asimismo una bibliografía filatélica del
mismo autor editada en 1996 y conteniendo
30

/ Filatelia

PERUANA

Exposición del Círculo
Amigos de laEilatelia
El Círculo Amigos de la Filatelía nos ha
hecho llegar una invitación y reglamento para

su exposición nacional AMIFIL 97 que se
realizará del 15 al 22 de noviembre próximo
Instituto Peruano Japonés. Los interesados
en participar pueden contactar con el Dr. Juan
José Bonilla. Apartado Postal 2482, Lima 100,
Av. Bolívar 1409, Piso 2,Lima 21. Telefax:
4616146 - fax 2614848
en el
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Calle Men:aderes de Linxa
Postal enviada del Callao a los Estados Unidos

Cortesía de:

Percy Bargholtz
Filatelia praueNe I 31
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Cortesía de:

Tomas Gascón
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Casa de Correos de

Linu

Oficina interior

Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON

