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emos dedicado, este año qae concluye, nuestras portadas y
al Centerwrio del Edirtcio de Coneos de üma.
Estwnos seguros que es un tema muy inferesante, porque es parte d¿ ln historia
del Penú, La historia postal constiwye un aporte aprecinble a la cultura de
diversos artículos

anlquier país.
Acabo de estar en Buenos Aires conmotivo de laeryosiciónMEVIFIL
), lrc quedado impresionada con el rnagnifico edificia del Palacia de Correos
de esa ciudail, impresionante de verdad porqu.e es fuunenso. Fue inaugurado

yay el próimo 31 se
cumplen 100 años de nuestro Edificio de Correos limeño, algo que pasa
desapercibido, que pasaró -salvo sorpresa d¿ última hora- sin pena ni gloria.
No ha merecido ni una pinnda, ni una lustala al león que unn vez sirvió de
buzón en lnfaúadn. Unn estartpilla anuncia.da es el único homennje que hani
el correo a su centenario edificio. Ho7, que Lima rerwce de tan largo letargo de
descuido y abandono, que el edificio de Coteos forma parte casí del entorno
de la Plnzn Mayor es inrreible quc no se lu1,a pensodo en una digna celebración.
Mucha gente se pregunta ¿qué seró de la filatelia en el futuro?
¿desapareceró el uso de estarnpillas? ¿llegará el momento en que na hayan
mas emisiones? Hoy cierta contra.dícción en la a¡tunlidad. Es un hccho que ln
filatelin hn decaído en todo el mundo, que los correos privados desplaun a los
estatales 7, el uso de las estatnpillas es menos frecuznte, perc sin embargo los
correos de todo el mundo se esfierztnpor emitir bellas y novedasas estafipillas,
es más, nunra se ha emitido en la cantidal que se hnce ahora, aun4ue la
mayor parte de esas estampillas rc lleguen a circula¡ ya que hoy la tendencia
es que la estampilla usada valga nuis que la nueva. También lns exposiciones
mundiales e internacionales se multiplican, para 1998 y l999ya ha1, unnbu.enn
cantidad de ellas.
Hablando de exposiciones, estarettws presentes, como siempre, en algunas
de ellas. No entodas porque rn damas paratanto. Nuesffo país, aunquz bucrws,
tiene pocas coleccinnzs quc exhibir a nivel intemacional. Nuestros comisarios
para aqucllas a las quc actdiremos coma exhibidores son el Ing. Aldo Samam¿
en 1928 y su con¡ervación es impecabk. Es diciembre

para ISRAEL 98, IBP.á 99 y ha sido recientemente nombrado para
representarnos en AUSTMUA 99. Quien esuibe lo es para ITALIA 98 y
PHILEXFRANCE 99. Hq, que agregar que para el año 2000 también, para la
Starnp Show de l,ondr-es, comienzo del tercer milenio, nuestro comisionado es
el Dr. l.uis Paredes Stagnaro.
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L u fMuestra

Por Marilú Cerpa Moral
Internacio-

nal de Medios Audiovisuales

e Informáticos Filatélicos,
MEVIFIL'97, se desarrolló
en la ciudad de Buenos

del

Aires

I al 6 de diciembre.

Or-

ganizó este evento la Asociación de Cronistas Filatélicos
de la Argentina (ACFA) con
el patrocinio de la Empresa
Nacional de Correos y Telé-

grafos S.A. y el auspicio de
la Federación Interamericana de Filatelia. El imponente
local del Palacio de Correos
Murilú Cerpo nostrondo el Priner Prcmio al mejor conjunto tle drup,,.ttrt|us
otorgado a Juliu Lugón
de la capital argentina fue el
escenario. Tuve la satisfacción de asistir, en lo
El selectojurado internacional estuvo presique constituye mi primera experiencia interdido por el infatigable y mayor gestor de
nacional, a esta muestra bien organizaday de
MEVIFIL, nuestro amigo dilecto, Licenciado
la cual con mucho orgullo he traido a Lima un
Osvaldo Mario Giordano.
logro muy importante para la filatelia nacioEl Gran premio de la Exposición fue adjudinal. Se trata del Primer Premio al mejor concado a Miguel Angel García Fernández de Esjunto de diapositivas otorgado por eljurado de paña por sus videos "Ven a conocer la Filatelia"
y "Tu primera colección". Estos videos los
MEVIFIL a la colección "Inicio del uso de es(sigue pdg.4)
tampillas en el Perú" de nuestro consocio y
amigo, actual tesorero de nuestra institución,
señor Julio Lugón Badaracco, que además
obtuvo medalla de Vermeil Grande. La participación del Sr. Herbert Moll "Bibliografía
Filatélica Peruana" fue fuera de concurso.
Más de 130 participantes entre coleccionistas, instituciones filatélicas, empresas,
catálogos y administraciones postales dieron
brillo a esta primera muestra de tan moderno
género de difusión filatélica constituyendo
un logro importante de los organizadores del
evento.
Filatelia PERUANA
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(viene pdg.3)

tenemos en nuestra asociación desde hace más
de un año y que nos fueron obsequiados por la
Federación de Entidades Filatélicas Españolas.
La muestra estaba instalada en una amplia
sala del Palacio de Correos donde los visitantes
podían apreciar los trabajos expuestos mediante
computadoras, aparatos de video y proyectores.

Cabe resaltar la atención que brinda el personal del correo argentino y la importancia que
presta a los filatelistas y usuarios en general.
Se puede decir que una exposición de esta
naturaleza es una fiesta en la que está ligado
el entusiasmo del filatelista por su afición y la
socialización que crea. Infaltables las reuniones
donde se brinda pero se habla siempre de
filatelia. Un nutrido programa de actividades
amén de las ceremonias de inauguración y cena
de Palmarés. Más cenas en prestigiosos retaurantes bonaerenses. No faltó la música, cautivante tango en Buenos Aires y folklore en un

.

espléndido día campestre en la provincia, en
la estancia del Sr. Enrique Rosasco específicamente. En el acogedor local de la Asociación
de Cronistas Filatélicos de la Argentina un
interesante seminario sobre literatura flatélica.
Parto de Ezeiza, dejo la bella Buenos Aires
con pena y nostalgia pero con un maravilloso
recuerdo y un premio muy importante para su
dueño y para nuestra filatelia.

DESEO COMPRAR
PERÚ DEPARTAMENTALES
Nuevos, usados, sobres, tarjetas postales
Favor mandar sus ofertas a:
RAINER FUCHS - SIEMENS CCSO.
P.O. Box 2711

22028 Salmiyah - KUWAIT

Fax:965-5316403

Artículos para filatelistas

'

CLASIFICADORES, PINZAS, LUPAS, MONTURAS, ETC.
SERIES MINT UNIVERSALES
PERÚ: CLASICO, VARIEDADES Y ERRORES, FDC, SERMS MINT Y USADAS

Visítenos en:
FARMACIA

DEZA

Av. Conquistadores 1144, San

lsidro

CADENAS DE TIENDAS
SANTA ISABEL

LIBRERIA ZENIS
Jr. Moquegua 188, C.C. Chacarilla, Monterrico
Teléfono: 437-5243
Albumes Leuchtturm DAVO y Catálogos Yvef & Tellier / (sólo pedido directo)
TRES-C.S.R.L. Importación y Distribución de Accesorios Filatélicos
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Tell.: 440-2616
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La Centenaria Casa de Corueos de Lima
Por Ado Salvatteci

E.,u,

líneas son un tributo a la Casa de
Correos de Lima, a los 100 años de su inauguración. Un homenaje a las personas que hicieron realidad una edificación que, durante 20
años, fue levantándose con notable actividad y
empeño, unido con algunos períodos de interrupción de las obras como consecuencia de la
Guerra del Pacífico y la falta de fondos para la
continuación de los trabajos.
El 3 I de diciembre de 1897 fue inaugurada
la Casa Nacional de Correos, nombre que se le

otorgó en aquellos tiempos en que "lapoblación
de Lima no superaba el l}Vo de la población
global del país". (1)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Una de las primeras referencias para la

edificación de la Casa de Correos, Ia
encontramos en la Memoria presentada el 2
de junio de 1864 por el Director General Dr.
José Dávila Condemarín:

"12. La reconstrucción y ensanche del local, es otra de las necesidades apremiantes del
Ramo. La obra es tanto mas uriente, cuanto que los techos del edillcio amenazan desplomarse de
un momento á otro, y ha sido preciso apuntalarlos. Seria poco económico, si se gastara en reparos
del momento, cuando la necesidad ex¡je daral Establecimiento la forma adecuada, las proporciones
y distibuciones apropiadas á su insütución; y debe tenerse presente, que contribuye esenc¡almente
al buen seMcio del Ramo de Coneos, no solo la elección de personas que tengan ciertos requisitos
y dedicación, sino que las localidades estén adecuadamente preparadas para que ese servicio se
practique velozmente con comodidad, y se evite la confusión y mala direccion de la conespondencia-

Así como es preciso llamar la atención sobre la urgencia de la reedificación de la Oficina
general de Correos, (que es el primer Establecimiento grandioso en los paises civilizados, que
üs¡tan los extranjeros); siendo la casa propia del Ramo comprada con sus fondos, urje ponerla en
obra llevándose á efecto el supremo decreto de 1 3 de Junio de 1 862, porque puede llegar el caso
de no haber en donde colocar el despacho."

En el mes de diciembre de 1865 la Dirección General de Correos es suprimida por el

en el año 1873 se nombró una comisión para
preparar el programa para la construcción de

nuevo Gobierno al mando del General Mariano
Ignacio Prado, el Dr. Dávila Condemarín es cesado en sus funciones y, debido a diversas circunstancias, la gestión para reedificar la Casa
de Correos queda paralizada. Con el triunfo del
General Pedro Diez Canseco sobre el régimen
de Prado, se anularon todos los actos administrativos del anterior Gobierno y la Dirección
General de Correos fue nuevamente reinstalada
con el Dr. Dávila Condemarín en el cargo.
Durante varios años no se dieron mayores
pasos para la edificación de la obra, hasta que

una nueva Casa de Correos. Esta comisión
estaba integrada por el Dr. Dávila Condemarín,

en su condición de ex-Director de Correos,
cargo que en el mes de junio de

l87l

había

asumido Dn. Camilo Salmón.

A continuación el nombramiento:
"Lima,Agosto 12de1873
Siendo conveniente preparar los estud¡os
necesarios para construir una nueva Casa de
Coneos; nómbrase una comisión compuesta del
ex-Director General de Coneos Don José Dávila

Condemarín, don lsaac Lawton y don Juan
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Maü¡ison, para que formen el programa de una
Casa de Correos con arreglo al cual deben
levantarse los respectivos planos por la Junta
Central de lngenieros.
Transcríbase a los nombrados.

Es neseca¡io hacer referencia a la Memoria
presentada por Dn. Camilo Salmón, en el año
1872, la cual nos revela que en I 864 -época en

PublÍquese y regístrese.- Rúbrica de S.E..Rosas. (2)

Condemarín- ya existía la voluntad de construir
la nueva Casa de Correos. Seguidamente, la
parte correspondiente de la citada Memoria:

que fue presentada la Memoria de Dávila

"Se hace ya tan necesaria la fabricación de un local propio y adecuado para la of¡cina central
de la Renta de Correos que seria abundar en razonamientos, repetir la recomendacion de esta
obra.
El primér establecimeinto que visitan los viajeros es sin duda el del Ramo de Correos, y sea
dicho con dolor el plantel del nuestro no se encuentra á fa altura de civilidad en que nos hallamos
respeto á su omato, ni con las condiciones y localidades indispensables para el inmenso moümiento
de la correspondencia que hoy ingresa á esta Capital y se remite á todos los puntos del globo. Es
por esto que el mismo Gobierno se ha mostrado asequible á esta importante obra cuyo plano
encargado al arquitecto D. Miguel Trefogli aprobó, y que solo por la emergencia política del 14 de

Abril de 1864 no llegó á verificarse la construccion. Mas como la fecha de ocho años debe dar
nuevas ideas para un establecimiento que es contado entre los de primera órden en todos los
paises ilustrados; deben diferir en gran parte las conveniencias de dicho plano, con las que el
impulso del progreso comunicadiariamente en este ¡mportante particular."

Asimismo, Dn Mariano Felipe Paz-Soldán

-Visitador General de Correos- estableció

en

su informe del año 1814la urgente necesidad
de construir la nueva Casa (3):

"La actual casa de Correos de Lima está s¡tuada perfectamente; la area que ocupa sería
bastante con tal que se comprara un almacen contiguo que m¡de 541 varas cuadradas, y que se
le dé entrada bien sea por la calle del pozuelo de Santo Domingo ó por la de Polvos Azules; pero
la distribución interior es inaparente y demanda una completa reconstruccion, aprovechando
únicamente la area y parte del malerial. La construccion no costará mas de'ochenta mil soles y
puede hacerse con parte de los productos del mismo Correo y una pequeña subvención fiscal. La
obra es de urgeRte necesidad; y realizada que sea seMrá para llenar las necesidades del servicio,
por mucho que zumente el movimiento de Corréos, como necesariamente üene que aumentar.
El exámen de la parte material de las oficinas de Correos de Lima me dió á conocer que sus

jefes no habian pensado en lo que se llama aseo ni órden. Los papeles ant¡guos estaban
desparramados y amontonados en los rincones, llenos de polvo mezclados con petacas y otros
muebles y cajas vielas y que ocupaban un sitio que debia aprovecharse. Unas cuantas mesas
sucias, pequeñas y silletas rotas servian para el despacho de esos jefes y de sus empleados, y
aunque daban por disculpa la falta de fondos, no la consideré bastante, porque cuando ménos
debiéran estar aseados esos lugares y sin tanto polvo.
Como la Direccion, la Contaduria y el Archivo general del ramo ocupaban habitaciones
inadecuadas; ordené que esas oficinas se trasladarán á los altos de la casa de Correos, según ya
estaba mandado por el Gobierno; y se les proveyó de estantes y otros muebles indispensables.
En el dia estas oficinas y la administracion principal estan aseadas y pueden satisfacer de pronto
las necesidades de su servicio interior, hasta que se haga la nueva construccion; entonces seruirán

los muebles nuevamente construidos y unos pocos de los antiguos."
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Igualmente, en la Memoria que el Ministro de Gobierno presentó al Congreso ordinario de I 874 se indicaba que se había decretado
la construcción de una Casa de Correos en
Lima, porque "la que existe es demasiado estrecha y no posee las condiciones indispensables para su objeto- Pronto comenzarán los
trabajos con los fondos sobrantes de las rentas
que han sido destinados para estq obra." (4)

LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
Con fecha 15 de marzo de 1876 se hizo la
resolución por la cual se aceptó la propuesta
de Fernando Umlauff, gerente interino de la
Compañía de Obras Públicas y Fomento. La
resolución tiene 17 artículos, y en el a¡tículo
5o se dice que el precio de la construcción de
la Casa de Correos y Telégrafos es de I 88,900
soles en bonos especiales a la par.
En uno de los artículos se dice que a la mencionada compañía se le dará mensualmente estampillas de correos como pago por los intere-

rinda los bonos. (5)
La Compañía de Obras Públicas y Fomento no cumplió el contrato, y paralizadas las
obras por más de un año, el Gobierno declaró
el7 de setiembre de 1878 rescindido el contrato para la construcción de la Casa de Correos
y Telégrafos. (6)
En el mes de abril de 1879 Chile declaró la
guerra al Pení y los fondos económicos tuvieron que ser canalizados a la defensa nacional.
ses que

SE REINICIAN LOS TRABAJOS
En la madrugada del día martes 23 de oc-

tubre de 1883, las últimas fuerzas chilenas

desocupaban Lima y las autoridades peruanas

tomaban posesión de todos los organismos
públicos, entre ellos, las oficinas de correos.
El Gobierno del General Miguel Iglesias nombró como Director General de Correos a Dn.
Camilo Salmón, siendo una de sus principales
atenciones la reiniciación de los trabajos de la
construcción de la Casa de Correos.
En efecto, mediante comunicació¡ de 12
de noviembre de 1883 el Director General de
Correos propone al Ministro de Gobierno que
se determine el estado en que quedó la construcción de la obra y sacar a licitación la parte
que falta por hacer. (7)
Esta petición es atendida y se determina
que, al recibir el Estado el edificio en construcción, "sólo existían los cimientos del pa-

tio central y algunos muros interiores de
ladrillo, por esos trabajos se abonó, según
tasación, la suma de 14,180 soles 15
centavos". (8)
En el mes de febrero de 1884 es nombrado,
nuevamente, Director General de Correos Dn.
Francisco de Paula Muñoz y continúa las
acciones para lograr que el Gobierno apoye la
prosecución de las obras. Sus esfuerzos son
satisfechos con la promulgación del Supremo
Decreto de 26 de setiembre de I 884 que ordena
lareconstrucción de la antiguaCasade Correos
de Lima, la designación de fondos y creando
una Junta Directiva y Administradora. La Junta
estaba conformada de la siguiente manera:
Francisco de Paula Muñoz (Presidente), Agustín de la Puente (Tesorero) y Juan F. Elizalde.
La Junta se constituye y toma posesión del
inmueble, comunicado este hecho al Ministro
de Gobierno con la siguiente nota: (9)

"A la fecha, y previas las formalidades respectivas, la Junta encargada de la reconstrucción
de la antigua casa de coneos, por supremo decreto de 26 de Setiembre último, en cumplimiento
de lo demandado por V.E. en el de 17 del mes en curso; ha tomado posesión de dicho local, con

asistencia del último representante de la compañÍa de obras Públicas y Fomento del perú, D.
Minor K. Meiggs, sirviéndole de base e inventiario para esta diligencia la tasación que antecede en
la parte relativaa las medidas y mater¡ales en ellaexpresados.
Lima, Noviembre 25 de 1884.
Excmo. Sr.- Francisco de P. Muño2."
,
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Mediante nota del 24 de enero de 1885 Dn.
Francisco de Paula Muñoz comunica que el
Ministerio de Gobierno ha entregado 10,000
soles de plata al Tesorero de la Comisión para
que se reinicien los trabajos; y, el 26 de enero
de 1886, se reanudan los trabajos que fueran
paralizados desde el añ,o 1877.

Los trabajos cornienzan con notable actividad y se continúan con empeño. Las siguientes notas nos ilustran algunos detalles:

o

4 de febrero de 1885

Nota dirigida al arquitecto José J. San
Martín: "Para que se provea a la Casa de

.
o

Correos de 20,000 galones de agua cada
24 horas." Francisco de P. Muñoz.
Durante el año 1885 se efectuaron diversos
pagos por las obras al contratista D.
Mariano Cesti, entre otros.
31 de Octubre de 1885.
Para que el Tesorero de la Comisión abone
cuarenta soles plata, valor del recibo por
transporte de la piedra procedente de San
Bartolomé, de la estación de Monserrat a

la casa de Corueos y Telégrafos.

o

Francisco de P. Muñoz.
3 de Noviembre de 1885.
"Sobrc buena cuenta de S/.40.- a Cesti para
que se traslade a la cantera de San Barfobmé. "
Francisco P. de Muño2..

.
.

En el año 1886 continuan los pagos.
Informe de 22 de Enero de 1887.
"Valor de los trabajos

realizados:

.
.

..... 5/.14,924.28

Materiales existentes:.... 6,386.86
Para la tertninación
63,650.32
de la obra:
Enero 22, de 1887.- Muñoztt
14 de Junio de 1887.
"Los señores Paul y Co. comerciantes en

madera en esta capital, vendieron al
Estado el 5 de Enero de 1885, la cantidad
de 95,535 pies ingleses de este material
para la construcción de la Casa de Coneos
y Telégrafos de esta capital..."

Al comenzar el año 1888, por razones de
índole económica, el Gobierno paraliza los
aportes que permitía la continuación de los trabajos. El Director General de Correos, con una

voluntad inquebrantable, desarrolla múltiples
acciones para lograr fondos para la obra. Con
fecha 10 de Febrero de 1888 cursa una comunicación a los albaceas de la testamentaría de
Dn. José Sevilla, a fin de que se entreguen
10,000 soles donados por el citado filántropo.
A continuación el texto de dos prárrafos de la
comunicación: (10)

"... habiendo disminuido notablemente los ¡ngresos fiscales, y por consiguiente los subsidios
que se daban para la reedificación de la antigua Casa de Correos yTelégrafos, no solo se han
paralizado por completo éstos, sino que es mas sencible, se corre el riesgo de que lo fabricado
tenga que sufrir el deterioro que es naturai en estos casos.
Para evitiarlo y conocedor yo de los senümientos de patriotismo que adoman a Uds., me tomo
la libertad de dirigirles la presente para pedirles que se dignen procurar, por cuantos med¡os sea
posible, que el legado de diez mil soles que el filántropo sr. Sevilla tuvo a bien asignar, de sus
bienes, para que siruan de ayuda a la reedificación de la Casa de Correos y Telégrafos, sea
puestia a órdenes de la C¿misión Administrativa afin de que pueda seguir los trabajos intemrmpidos
por falta de fondos..."

Don José Sevilla fue un ciudadano peruaque
viajó a los Estados Unidos y radicó en
no
Calilornia, en plena "fiebre del oro" que ex10 /
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perimentó ese territorio. Con el transcurso de
los años, hizo una considerable fortuna, llegando a ser uno de los principales accionistas

del ferrocarril de California. Este señor no

se

co para la traslación de la piedra de can-

olvidó de su úerra natal y subsidió diversas obras
en el país. En el año 1863 se organizó el Banco del Perú, y Sevilla fue uno de los diez
accionislas fundadores. Durante la década de
1870 hizo importantes donaciones para la ciudad que lo vió nacer: San Pedro de Lloc. La
Beneficencia de Lima fue la mas favorecida con
la filantropía de Sevilla. Falleció en 1886. (11)
Es interesante hacer referencia que en opinión del historiador Jorge Basadre, al finaliza¡ la Guerra del Pacíhco el número de millonarios se reduce considerablemente y menciona sólo a cuatro: Sevilla, Candamo, Oyagüe y
Baneda. (12)
Como resultado del legado de José Sevilla
las obras para la construcción de la Casa de
Correos continuaron, y en las siguientes notas

tera a la obra, a razón de cinco soles cincuenta centavos por tonelada..."
Francisco de P Muñoz

o

8 de Marzo de 1888

5 de Mayo de 1888
" Por supremo decreto de 6 de Abril último
se ha dispuesto que continúen los trabajos
de la obra de la Casa de Correos y Telégrafos, paralizados por falta de recursos,

modificando, asimismo, el personal de la

junta encargada de dicha obra, que en lo
sucesivo será compuesta del señor Alcalde Municipal de Lima, Director General
de Correos, e Ingeniero del Estado D.
Eduardo de Brugada..""
Francisco de P Muñoz
20 de Julio de 1888
"... aprobando Ia contrata con la Empresa
delferrocarril del Callao al Cerro de Pas-

Abril de 1888

"...presupuestada la obra de la Casa de
Correos y Tblégrafos de esta capital en la
cantida.d de 5/.63,650.32, se ha invertido
en ella la suma de 5/.24,625.42, de lo que

corresponde S/.14,924.28 a los trabajos
hechos, y 5/.9,701.14 al valor de los materiales que existen para emplearse, faltando solamente la suma de S/.39,024.90 para

la cancelación de esa importante obra ...;

paraformar estos fondos
contribuirán mensualmente la Renta de
se resuelve: ... 3"

se pueden apreciar algunas precisiones:

Albaceas de la ...
"... cuya letra asciende a la suma de 800
libras, que Uds, han resuelto poner a disposición del Despacho de mi cargo, por
cuenta de los S/. 10,000 plata que Don José
Sevilla legó pra que se continuara la importante obra de la Casa de Correos y
Tblégrafos..."
Francisco de P. Muñoz.

9 de

c

Coneos y laTesorería General con la cantidad de mil soles ca.da una, hasta la terminación de la obra...
E. Caravedo."
28 de Junio de 1890.

"...cuatro mil seiscientos sesenta y seis
soles sesenta y siete centavos que queda
pendiente de cobrar del legado de Sevi-

lla..."
Francisco de P Muñoz

A partir del año 1889 hasta mediados de
I 895, los

trabajos sufren largas paralizaciones.
Sin embargo, a pesar de ser una labor penosa y
de costo, se termina la obra de cantería en el
patio central. El Gobierno del Presidente NicoLás de Piérola se fija la meta de concluir la construcción de la Casa de Correos y brinda todas
las facilidades para conseguir ese fin.
El 15 de noviembre de 1895 se reinician
los trabajos bajo la dirección del arquitecto del
Estado señor Brugada. El Director General de
Correos y Telégrafos, Capitán de Navío Camilo N. Carrillo, fue encargado de la pafe económica y supervigilancia de los trabajos. Hasta el citado mes de noviembre, la edificación
comprendía la planta baja, conforme a los presupuestos presentados, y tenía un área de terreno de 2,406 metros cuadrados. (13)
Filatelia PERUANA l1'l

coNCLUSTóN nn LA oBRA
Se consideró que el iírea de terreno era insuficiente para armonizar la importancia de los

trabajos interiores con Ia fachada y vestíbulo
que requeía el edificio; por tal razón, fue necesaria la adquisición de 160 metros cuadrados de terreno de finca colindante de los señores

Armero. También se expropió dos fincas que
pertenecían al señor Tudela y a Ia Beneficencia Pública, respectivamente, comprendiendo
un á¡ea de 570 metros cuadrados, con lo cual
la superficie de la Casa de Correos alcanzó
3,136 metros cuadrados. (14)
Seguidamente se muestra lo gastado en la
construcción de la Casa de Correos y Telégrafos, desde el año 1876 hasta el 18 de diciembre de 1897: (15)
lndemnización á la Sociedad de
Obras Públicas y Fomento,
por la parte que construyó ........ S, 14,180.15
Gastos de instalación de la comisión administradora, por mue1,201.23
bles úti1es........
Obras de Cantería ....................... " 40,617.96
6,681.94
Herra.ies y cerrajería.........".. ........ "
Mano de obra (albañilería, carpintería, picapedreros, modeleros) " 67,481.17
Herram¡entas úüles y enseres ...... " 8,060.49
27,500.71
Maderas
Demoliciones, desmonte y gastos
4,389.07
diversos
36,756.25
Materiales
638.353
Cañerías de agua y desagúe........ "
11,369.40
Sueldos
1,O22.O0
Escultura y ornamentación ...........'
Expropiación del terreno perteneciente á lafamilia Armero ......... ' 20,000.00
8,000.00
ld del terreno del señor Tudela ..... '

s.250,902.02

El importe de lo gastado desde el 15 de noviembre de 1895, en que se hizo cargo de la obra
el nuevo Director de Correos y Telégrafos, Capitán de Navío Camilo N. Canillo, hasta el 18
de noviembre de 1897, ascendió a161,063.25
soles, distribuido de la siguiente forma:
12 /
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Sueldos
Obra de mano ..............
Diversos gastos ............................
Utiles, herrarnientas y enseres ......
Ut¡les de escritorio y dibujo ...........
Materiales
Ferretería, cerralería y herrajes .....
Maderas
Cantería..........
Compra de terreno ........................
Obras de omamentac¡ón y escul
tura .................

s.4,843.00
" 54,489.53

'
'
"

2,843.91

4,329.55
633.49
" 36,159.09

'

4,941.21

'13,799.90

"

7,070.62
" 28,000.00

'

3,952.85

s. 161,063.25
Gastado desde 'l 876 hasta el
de noviembre de

1895

'14

S. 8(),838.77

s.250,902.02

LA INAUGURACION
La inauguración de la Casa Nacional de Correos se llevó a cabo el 31 de diciembre de I 897,
y este evento fue dispuesto mediante resolución
de2l de diciembre y cuyo tenor es el siguiente:

"Lima, Diciembre 21 de 1897.
Encontrándose la parte baia de la nueva
Casa de Correos, en condiciones de que en
ella puedan funcionar la oficinas del Ramo,
con ventaja para el buen servicio:
Se resuelve:

La inauguración de la Casa Nacional de
Correos, tendrá lugar el día 31 de los corrientes, conforme al programa que formulará
oportunamente el Ministerio de Gobierno.
Comuníquese y regístrese.- Rúbrica de
S.E.- Romaña"

El acto contó con la concurrencia de Ias
más altas autoridades del país, así como de connotadas personalidades. El siguiente relato nos
permite conocer algunos momentos de la ceremonia: (16)
"Desde la entrada hasta elfondo, el local
estaba adornado con banderas y laureles.

En el hermoso salón central, que servirá
para la Contaduría), Caia de Correos, se rea'
lizó el acto oficial.

Detrás de la mesa preparada para S-E. el
se destacaba entre banderas
y laureles el busto de bronce que representa
con notable perfección al primer magistrado
de la República, trabajo ejecutado por el artista señor Marazzani d petición de los empleados del Ramo.
Empleado s caracterizados componían la
comisión de recibo.

jefe del Estado,

Montaban la guardia Inspectores de la
Comisaría del l" unifurmados de parada.
Desde la puerta de la nueva Casa hasta la
de Palacio formaba en alas el batallón "Junín" No l, á órdenes del Coronel Duran"d.
Después de las dos de la tarde, llegó S.E.
el Presidente de la República, acompañado de
los señores Ministros de Estado, miembros del

Poder Judicial, Prefecto y Subprefecto de
Lima, Presilente y Vocales del Tribunal Mayor de Cuentas, Directores de Gobierno, de
Administración, de Fomento y de la Casa de
Moneda; Jefes y oficiales del ejército y gran
número de caballeros particulares.
S.E. fué recibi.do por el señor Director de
Correos tres empleados del Ramo.
Poco después, el señor Oviedo, Secretario
de la Dirección General, leyó los documentos
referentes a la construcción de la Casa."

El primer discurso fue pronunciado por el
Di¡ector General de Correos, quien presentó la
llave de la Casa de Correos al ministro de Gobierno como una prueba de respeto al señoío
del edificio. Luego el Dr. Flores, ministro de
Fomento, encargado de la cartera de Gobierno,
emitió su discurso resaltando la grandiosidad

de la obra, así como, remarcó el esfuerzo de todos los que coadyuvaron en su construcción.

Seguidamente, el Presidente de la República,
previas palabras que denotaban su satisfacción

por la edificación, declaró inaugurado el servicio en la nueva Casa Nacional de Correos.
El señor Colfer, Contador General de Correos, obsequió al Presidente una medalla de
oro conmemorativa , y a los demás asistentes
otras de plata y cobre. Las medallas en una
cara tienen grabada la fachada de la Casa de
Correos, y la siguiente inscripción:
Lima, D ic iemb re M D C C CXCV il
y, en la otra cara:
P atri a- L i b e rtad- P ro g re s o
"Se inauguró la nueva casa nacional de
Correos, siendo Presidente de la República,
el Excmo. señor Nicokis de Piérola, y Director General del Ramo, el señor Capitdn de
Navío Camilo N. Canillo."
Concluyó la importante ceremonia con la
lectura del acta de inauggración, en la que se
menciona el decreto del 15 de noviembre de
1895 por el que se encarga la dirección de la
consrucción al Director de Correos, así como
también, se hace alusión al decreto del 27 de
diciembre de 1897 que fija el día de la inauguración. Igualmente, se indica que las llaves del
establecimiento fueron finalmente entregadas al
Presidente, quien declaró instalada la Casa Nacional de Correos, ordenando que se pusiese acta
de lo acontecido en el libro de actas de la Dirección General de Correos. Gerardo Oviedo -Secretario-, fue encargado de la redacción del acta.

LAS ESTAMPILLAS CONMEMORATTVAS DE LA INAUGURACION
DE LA CASA NACIONAL DE CORREOS
Siendo la inauguración de la nueva Casa
Nacional de Correos un acto trascendental en
el peíodo presidencial de D. Nicolás de Piérola, se estimó conveniente que en la emisión de

las estampillas conmemorativas figurara una
con el retrato del Presidente de la República.

A continuación, el decreto de la Dirección
General de Correos:
F¡IaTeI¡a PERUANA I 13

"Lima, Febrero 12 de 1897.
La Dirección General de Correos y Telégrafos, por convenir a los intereses de la renta y en uso
de las facultades que le acuerda el art.61 del Reglamento General;
Resuelve:
1e Hacer una emisión de estampillas para conmemorar Ia inauguración de la Casa Nacional de

Correos que tendrá lugar en el presente año, bajo los ausplcios de S.E. el Presidente de la

2e

3e
4e
5q
6q

República.
La emisión constará de tres estampillas con los üpos, color y valores siguientes:
Un centavo, color azul ultrama( con el "Puente sobre el río Paucartambo".
Dos centavos, color ocre amarillo, con la fachada de la Casa de Correos.
Cinco dentavos, color carmín, con el retrato de S.E. el Presidente de la República.

Estaemisiónserálimitadayserásólodeunmillóndeejemplaresdecadaestampilla,oseatres
millones en todo, cuyo valor representat¡vo es de ochenta mil soles.
Las estampillas se pondrán en circulación el día del estreno de la Casa de Correos, y su
expendio será hasta que se agote la emisión.
El uso de estas estampillas no reduce en nada el de las que actualmente se encuentran en
circulación, siendo todas válidas para el franqueo, simultáneamente.
DÍctese las órdenes precisas para la ejecución de lo resuelto.
Comuníquese, regístrese y archÍvese.- Carrillo."

TARJETAS POSTALES
La inauguración de la Casa Nacional de
Correos fue un gran acontecimiento para la
época; razón por la cual este evento debía ser
perennizado y convenientemente puesto en evidencia para que sea conocido, asimismo, en
otros países.
Uno de los medios para lograr estos fines,
fue la emisión de tarjetas postales que mostraran la fachada del nuevo edificio.

La resolución que autorizó esta emisión
tiene fecha de 30 de noviembre de 1897, y la
inauguración de la Casa de Correos estaba prevista para el 31 de diciembre. No habiendo el
tiempo suficiente para hacer nuevas tarjetas
14lFiIaTeIia PERUANA

postales, se procedió a resellar y sobrecargar,
en algunos casos, las rarjetas que en el año 1880
se habían ordenado a la American Bank Note
Co., y que, debido a la ocupación de los correos por las fuerzas chilenas, el Director General de Correos Francisco de Paula Muñoz dispuso que las tarjetas fueran salvadas remitiéndolas al departamento de Ica para que se mantuviesen en depósito hasta el fin de la guerra.
Posteriormente, a partir del año 1884 las tarjetas fueron emitidas, en diversas fechas, con
resellos y sobrecargas.
Seguidamente insertamos la resolución del

30 de noviembre de 1897 que dispuso la
emisión de las tarjetas postales conmemorativas de la Casa Nacional de Correos:

"Lima, Noúembre 30 de 1897
Visto elinforme que antecede de laContaduía Generalde Coneos yen ejercicio de lasfacultades
que acuerda á este despacho el inciso 6e del aÍÍculo 61 del Reglamento,
El Director General de Coneos y Telégrafos resuelve:

Hacer una emisión especial de Tarjetas Postales para conmemorar la inauguración de la
1 , 2 y 5 centavos.
2e La emisión constará de las s¡ete tarjetas que acfualmente hay en uso, y llevarán grabada en
el ángulo superior derecho del anverso, la fachada de la Casa Nacional de Correos.
3e La cifra que represenla el valor de la tarjeta y la fachada de la Casa, serán grabadas en bs
colores siguientes:
En las de 1 centavo, color carmín.
id azul
id lila oscuro
1e

casa Nacional de correos, en las mismas condiciones que las Estampillas de

I

ld
ld
ld
ld
ld
ld

2
3
4
2
3
4

id
id
id
td
id
id

id nego
doble colorazul
id id lila oscuro
id id negro.

4q Esta emsión está limitada y constará sólo de diez mil ejemplares de cada tarjeta, ó sea
setenta m¡l en todo, cuyo valor representat¡vo es de dos mil ochoc¡entos soles.
5s Latarjetas se pondrán en circulación el día del estreno de la Ca§a de Correos, y su expendio
se hará hasta que se agote la emisión.
6e El uso de estas tarietas no entorpece en nada el de las que actualmente se encuentran en
uso.

Comuníquese, regístrese y dése cuenta al Supremo Gob¡emo.
CamiloN. Carrillo."

Asimismo, mediante resolución del 23 de
diciembre de L897 se dispuso la emisión especial de ta{etas postales para felicitación de año
nuevo; habilitando, para tal efecto, las tarjetas
que exisfan en el depósito, con los valores de
un centavo para el servicio urbano, y con dos

centavos para la comunicación con toda la
República. También fueron reselladas con la
fachada de la Casa Nacional de Correos. A
continuación se muestra el texto de la referida
resolución:

Lima, Diciembre 23de 1897.
Vista la propuesta que antecede de la Contaduría General de Correos, y en ejercicio de las
facultadesqueacuerdaáestedespachoel ¡ncisoSedel artículo61 del Reglamento;
El Director General de Coneos y Telégrafos, resuelve:
Hacer una emisión especial de Tarjetas Postales para felicitración de año nuevo, habilitando al
efecto los que existen en depósito del tipo de: cinco centavos, de la manera siguiente:
Diez mil para el valor de un centavo y dest¡nadas al servicio urbano; y diez mil para el valor de
dos centavos para la comunicación de un lugar á otro en el interior de la República.
Estas tar¡etas llevarán grabada en el ángulo superior derecho del anverso, la fachada de la
Casa Nacional de Correos, y en el reverso la inscripción siguiente:"Saluda á U. y le desea un feliz
año.- Lima 1q de Enero de 1 898'.
La cifra que representa el valor de la tarjeta y la fachada de la Casa serán grabadas en color
verde en las de un centavo, en color ocre amarillo en las de dos centavos.
Comuníquese, regístrese y dése cuenta al Supremo Gobierno.
Carrillo
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Al

reverso de estas tarjetas postales de

felicitación se imprimió la siguiente frase:
"

...Saluda á Ud. y le desea un feliz año. Lima,
de Enero de 1898."

Aquí se muestra la primera tarjeta postal
simple que fue emitida para felicitación de año
nuevo.

l"

I

t

REFERENCIAS

l.

"Memoria ¡, Utopía de la vieja Lima". César Pacheco Velez. Año 1985.

2. "El Peruano',20 de setiembre de 187J.
3. Metnoria del Ministro de Gobiemo, año 1874.

4. "El Peruano" 20 de agosto de 1874.
5. "El Peruano",7 de abril de 1876.
6. "El Peruano",7 de setiembre de 1878.
T.Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
7, Telegrófico, N" 43, enero de 1898.
9. Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú
10. Archivo de la Biblioteca Nacional del Pení
ll. "Historia de la República del Perú". Tomo VII, Jorge Basad.re.
12. "Historia General del Peni". Tomo XI, Margarita Guerra.
13. Boletín Postal y Telegráfico, N" 43, enerc de 1898.
14. Boletín Postal y Telegnifico, N" 43, enero de 1898.

8. Boletín Postal

15. Boletín

Postal¡, Telegráfico, N" 43, enero de 1898.

16. Boletín Postal
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y Telegráfico, N" 43, enero de 1898.

PEBUANA

CALLAO a LIMA

24de Marzo de 1868

t
ú

"Ios

correos

para el Callao oan y oienen por el/errocarril todas los
trenes". Colecaón Postal, año 1870, pí9. 52.

?)eces

qile aiapn los

La correspondencia era marcada corr iln sello que indicaba el número de la distibución,
enfanción a lo llegada det tren.

a
ú

Cortesía de:

ALDO SALVATTECI
Av. República de Panamá Ne 6216 - Lima 18 - Perú
Busco cartas con marcas de correo y sobres peruanos del siglo XIX.

I am looking for Peruvianfolded letters and envelopes of the XIX century,.
Iparticutarywetcome":f,1,í::!fft;;::?:z:i:,'::Peruvianpostathistory
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SUTTNER & VISCHER S.A.

,

MAQ U INAE¡
TRAtr¡AME N EDAS

Teléfonos: 441-3447 - 441-3384
Fax: 44I-1450

LIMA - PERU

NUEVAS EMISIONE¡
Las síguientes cstampíllas ltan sido impresas en

ffiet

a todo color por la emplesll

Tlnnns Greg ú Sons de Colombia y tíenen un dentado

de 13

12.

: "CENTENARIO DE LA MUEBTE
DE HEINRICH VON STEPHAN'

EMISION CONMEMORATIVA

'Iirale

ur"*o,**l.t
8;7¿,:
üa$g

¿'-§

\*€'
',4' ?
t¿
>trt

§§
F*=
2s;

Zx
7a /*

f,F
a

1

00,000 sellos postales

Valor

s/. 10.00

Pliegos de
Diseño

50 sellos postales

Fotografía
Dimensiones 40 mm. x30 mm.
Color
Policromía
Día de emisión : 09 de octubre de '1997

::I.;l'd
EMISION CONMEMORATIVA

:

'AMERICA'96 TRAJES TIPICOS . SHTPIBOS'

lrrale
Valor
Pliegos de
Diseño

:100,000sellos
postales de c/valor
: 5/.2.70 c/motivo
: 50 sellos postales
: Cinthia Urasaki y

Gabriela Kruger
Dimensiones: 40 mm. x30 mm.

Color

:Policromía

Dia de emisión : 12 de octubre

de 1997

EMISION CONMEMORATIVA

:

"AMERICA'97 EL CARTERO'

Tiraje

:100,000sellos
postales porcada

Valor
Pliegos de
Diseño

: S/.2.70clmotivo

motivo (2 sellos)

:

:

50 sellos postales
Chrisüan Alvarez

Mendoza
40 mm. x 30 mm.
: Policromía
Día de emisión : 12 de octubre
de 1 997
Dimensiones

Color

:
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EMISION CONMEMORATIVA

:'Xlll

JUEGOS BOLIVARIANOS"

llraie

:

100,000sellospostales
de cada motivo

Valor
Pliegos de
Diseño

(4 motivos)

:S/.2.70cadamotivo

: 40 sellos postales

:

Lizeth Gálvez, Rosa
Coello, Ana Mellet y
Sandra Maraví
D¡mens¡ones : 40 mm. x 30 mm.
: PolicromÍa
Día de emisión : 17 de octubre de 1 997

Color

EMISION CONMEMORATIVA : "BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL MABISCAL RAMON CASTILLA'

§*lo;3".,

A'?-v
b.
-v
{rr

*.+
oro
?'¿

-\

f\§
a*
g4
L¡€

e

EMISION CONMEMORATTVA

Tiraje
Valor

:

100,000sellospostales

:Si.1.80

Pliegosde : 50sellospostales

Diseño

: Fotografía
Dimensiones : 40 mm. x 30 mm.
: Policromía
Día de emisión : 17 de octubre de 1997

Color

:'AVES DEL MANU'
100,000 sellos postales de
cada motivo (6 motivos)
Valor
S/.3.30 cada motivo
Pliegos de
36 sellos postales
(6 minipliegos)
Yessie Granda, Connie
Diseño
Sotero, Rosar¡o Bertrán,
CarlaGonzales, Rosa
y Lizeth Galvez
Dimensiones 40 mm. x 30 mm.
Policromía
Color
Día de emisión : 24 de octubre de 1997

Tlraie

20 /
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EMISION CONMEMORATIVA: TRATADO PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN AMEHICA LATINA Y EL CARIBE

llraje
Valor
Pliegos de
Diseño

:
:

'100,000 sellos postales

5/.20.00
: 50 sellos postales
: Hugo Napán Vera
Dimensiones : 40 mm. x 30 mm.
: Policromía
Día de emisión : 3 de noviembre de 1997

Color

VIII EXPEDICION CIENTIFICA PERUANA A LA ANTARDIDA

Y

dz

v:
a'

EMISION CONMEMORATIVA

Tira¡e
Valor
Pliegos de
Diseño

:

100,000sellospostales

: 5/.6.00
: 50 sellos postales
: Christian Alvarez Mendoza

Dimensiones : 40 mm. x 30 mm.
: Policromía
Día de emisión : 1 0 de noviembre de 1997

Color

: "NAVIDAD'97'
'llrqe

00,000 sellos postales
s|.2.70
Pliegos de
50 sellos postales
Diseño
Suzette Pooley
Dimensiones 40 mm. x 30 mm,
Color
Policromía
Día de emisión : 26 de noviembre de 1 997
1

Valor
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EMISION OONMEMORATIVA: '25 ANIVERSARIO DEL CONVENIO H¡POLITO UNANUE'

11rale
Valor

:

Dimensiones

: 40 mm. x 30 mm.

100,000sellospostiales

: 5/.1.00
Pliegosde : 50sellospostales
Diseño : Hugo E. Napán Vera

Color

:

Policromía

DÍa de emisión : 18 de diciembre de 1997

EMISION CONMEMORATTVA "CENTENARIO DE EMISION DE LA LIBRA DE OBO'

10,000 hojitas
souvenirs
Valor
s/. 10.00
Christian
Diseño
Alvarez Mendoza
Dimensiones 80 mm. x 60 mm.
Policromía
Color
Díade emisión : 18 de diciembre
de 1997

Tirajefualores

EMISION CONMEMORATIVA'CENTENARIO DE LA CASA
DE COBBEOS Y TELEGRAFOS'
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Tirale/valores

10,000 sellos postales

Valor
Pliegos de
Diseño

s/. 1.00
50 sellos postales
Christian Alvarez

Mendoza
Dimensiones 40 mm. x 30 mm.
Color
Pollcromía
Díade emisión :31 de diciembre
de 1 997

PUBTICACIONES
DEMOSTRACIONES FILATELICAS

t. ''EL CORREO MARITIMO PERUANO"
Clasificación de las marcas y matasellos en la correspondencia con el
extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation Co." y "Consulares"
"EL MARINERITO" Primera estampilla Aérea del Perú.
Estudio para determinar el resello legítimo y las falsificaciones.
J.

"Recopilación de las Leyes y Ordenanzas referentes al Correo Peruano sobre
correspondencia con Ultramar durante la época frlatélica en el siglo XIX."
Transcripciones de la obra del Director General del Ramo, Dr. José Dávila
Condemarín.

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE
VENTA Y PEDIDOS

ASAFIL E.I.R.L.
Av. Repúblic a de Panarná 6214
Miraflores - Lima 18

Telf.447-9950
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Miguel Dasso 141 - San

lsidro

'

Cuando no se realizó

el

plebiscito de Thcna y Arica
Por C. Nicoletti

G.

En

D2s,cuando se suponía que de
acuerdo con el Tratado de Ancón, por fin
se iba a realizar el plebiscito de Tacna y
Arica, el Gobierno peruano nombró la
"Comisión Plebiscitaria de Arbitraje de
Tacna y Arica", cuya sede estuvo a bordo
del barco "UCAYALI" anclado en la rada
del puerto de Arica.
Durante su pernanencia en aguas de
dicho puerto, a bordo del mismo funcionó
una agencia postal para uso de la Comisión
Plebiscitaria, así como de los ciudadanos
peruanos que mantenían su nacionalidad
Sobrc de lu Cons¡ón PlebisLituria clingrlo de la Agenciu Postul ul Atclu
en espera del plebiscito. La AGENCIA POSen Arica a Moquegua el I 5 de noy. de 1925 - Colec. Aldo Salvateci
TAL PERUANA AL ANCLAARICA operó desde
noviembre de 1925 hasta la reincorporación de
daba lugar a que se multara el envío con el
Thcna al Peni. Con este fin se emiúó la estampilla
doble del valor, lo que se cumplía con las mismas estampillas especiales, las que eran anulade diez centavos del Presidente Dn. Augusto B.
das a su vez con el siguiente sello aplicado en
Leguía resellada con Ia palabra "Plebiscito".
tinta violeta: "MULIA 4 CENTAVOS POR
En esta agencia postal flotante se usó un maFAUIA DE LA ESTAMPILLA PATRIOTICA''.
tasellos especial aplicado en tinta negra, cuya
Existe otro sello similar para el mismo caso.
leyenda era la siguiente: AGENCIA POSTAL PEA ñn de evitar que se omitiera el uso adicioRUANA en todo el contorno y en el cenüo entre
nal
de
la estampillapariótica el Correo aplicaba
Además
dos arcos ALANCLA ARICA.
de la estamen la correspondencia un matasellos duplex, la
pilla resellada, también se le encuenfa anulando
primera parte correspondía a la fecha y la segunejemplares de laemisión de personajes de 1924.
da al siguiente mensaje parlante: "EL USO DE
Aparte de este matasellos, también se apliI/.
ESTAMPILLA PATRIOTICA ES OBLIGATOcaba en el sobre un sello fechador de jebe en
RlO". Como era una sobretasa adicional, de
tinta violeta; sello de forma ovalada con AGENacuerdo con la Unión Postal Universal no se podía
CIA POSTAL PERUANA en la parte superior, al
aplicar en la correspondencia intemacional.
centro la fecha y debajo AL ANCLA ARICA.
Al firmarse el Tratado de Lima el 3 de junio
Es importante anotar que la estampilla resede 1929, que puso fin a la situación pendiente
llada con "Plebiscito" se usaba tanto para el sersobre Tacna y Arica, el Gobierno por Decreto
vicio nacional como internacional, a diferencia
Supremo del 18 de julio de ese año puso fin al
de la "Estampilla Patrióüca", conocidas comúnempleo de la estampilla patriótica, así lo apremente como estampillas del plebiscito. Esta esciamos en su Art. 2" que dice: "A panir del 28
tampilla patriótica fue creada por Decreto Sudel presente mes circulará, en consecuencict,
premo del 25 de noviembre de 1925 y era de
libres de derecho de franqueo adicional, la
uso obligatorio en la correspondencia y encocorrespondencia y encomiendas po stale s afectas
al pago de la Estampilla Patriótica establecido
miendas postales que se originaban y circulapor el Supremo Decreto de referencia".
ban dentro del país únicamente; su omisión
FiIaTeIia PERUANAI25
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Marilú Cerpa Moral

EXPEDICION ANTARTICA

5E VIENE EL TIGRE

*

Bélgica conm¿mora el

centenario de la acciden tada expedi ción a n tuí rtíca realizada por el barco

"Bélgica" que estuoo
prisionero de los hielos
durante 380 días. Fue la
primera expedición polar

con carácter cien ttftco

* El correo de Corca

del Sur

acaba de emitir dos estompillas
por e[ Año Lunar del ligre. No
solo los países del Eilremo Orien'

te celebran el calendario lunar
sino que ya se lw conaertído en
tma temtítica de lo aul algmos

exchtsioamente

datos importantísiruos
soúre la meteorología, geomagnetismo y glaciosología. Portió de
Amberes el 28 de/ebrero de 1898
y ileSo de regreso a Punta Are-

países occidenta les participan
como el correo de los Estados

NOCHE

*

No se trata esta ztez de

monstruos de terror sino de bel/os

anittales nocturnos. Austta/ia es
uno de /os correos con más nooedades que ofecer al coleccionista.
Esta oez dedica ttna emisión a su
rica y extraña/auna de la noche
en la qtrc también¡lgtra e[ perro
saloaje dingo, nocturno y solitario cazador; el bulto ladrador y
oorias otras apeaa. Lo insólito
de esta emisión qrc también ha

Geilache.

AVANCE DEL PROGMiIA
DE Etrtl¡lONE¡ DE FRANCIA 1998

Unidos.

CRIATURA' DE LA

nas efl lnorzo de 1899. Estuao
comandada por Adrien de

Estampillas con sobretasa

*

Día del sello dedimdo al tipo
"E/anc" -serie personojes dedicada a actores: /ean Gabin, Luis de
Fu ná -B anta rd B Iier- Lino Vm h t ra S ím o ne S ig o ret -Ro my S dt n eider -

Cruz Rola con el tema ftesta de

fn

de ano.

Eetampillae ein sobretaoa

*

Seie artística: Eugene Delacroix, Pablo Picasso, Poul Gauguin, Marcel Duchamp. -Serie

de Somme, la colegata de Mantes, Castillo de Crussal -Series
conmemoratiaas dioersas: Mi/enario de la abadía de Moutier

d'Ahun -Centenaio del salón del
automóoil-90? anioersaio de la
fimdación de la abadía de Citeaut
- 40 aniaersaio de la V República
- Mundial de Fútbol FRANCIA
98, 3 oa/ores, Dryartamentos de

ulframar: La Reunión - Henri
Collet - Abad Franz Stock - el

político Michel Debré
anioersaio

de la creación del

-

25

Me-

efl una colorida
hoiita souaenfi en la cual lleoa
una sobrecarga que representa

EUROPA: tema de 1998, Festioales nacíonales, Francia le dedica a lafesta de la música. -Seie

Filatélicas en Dunkerque -

una araña en su tela pero

natttra/ezo: caballos -Serie

Emisión conjunta Franaa-Chína

solamente aísible en la oscuidad.

htistica: Noirmoutíer -, la baltía

- 400 anioersario del Edicto

sido impresa
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diador de la República - Congreso

de la Federación de Entidades

de

Nantes - Asamúlea Nacional Bicentenario de la anetión de

PROGRAI{A BRITANICO PARA 1998

Mttlhouse a Francia - 150 aniaer-

*

salio de la abolición de la

gro de desaparición, 6 oalores. 24

esclaoitud - Centenoio de la Liga
de los derechos del Hombre - Bloc

de/ebrcro: los símbolos heríldi-

arutncio de PHILEXFRANCE 99

- el poeta Stepltane Mallarmé Opera Garnier - Nueoo hemíciclo

del Parlamento Europeo de
Estrasúurgo - Pafrimonio
¡?ancés: el Monte Saint - Míchel

- Entisión conjtmta con Bélgíca
dedicada al píntor René Magitte
- Serie del correo aéreo (2 ztalores)
uno de los atales serí emitido por

el centenario del Aeroclub de
Francla.

20 dc erc¡o: especies en peli-

aníoersaio de la Orden de la /arretera. 70 de marzo: Carnet de
prestígío sobre los disenos y la
ltistoria de las prirueras estamcos, serie con motiz¡o del 650

pillas del reinado de Isabel IL 24
de mazo: El 300 aniaersario del
pimer /aro inglés de Edrlystone

da hrgar a una seie sobrefaros.

23 dc

abil:

Comediantes, en
honor a la contribución de algunos de los mrís grandes actores
británicos. 23 de janio: Salud,
marcando el 50 aniaersario del
Senicio Nacional de Sahd. 27 de
jalio: Cuentos infantiles inspirados por los centenarios de C.S.

Leais y Lewis Carrol. 25 de
agosto: Carnaoal, coincidente
con el tema EUROPA de 1998

(Festiaales). 29 dc setiembre:
Velocídad - 50 aníoersaio de la
muerte de Sir Malcolm Campbell,
automooilista británico. 73 de
octabt: Carnet de prestigio sobre el tema automóoiles de correra. 2 d¿ nooiembr: Nauidad.
Hay que señalar que es probable que el correo britónico agregue
a este calendario la emisión que
se elaboró el presente afio sobre

la tnigica desaparición de Lady
Díana

y

qile nortE aplobada por

el Conde Spencer, ltermano de la
bella princesa de Gales, pero se

lurtolea qtte para 1998

se

eruifiría de todas maneras. Al
parecer los "greetings booklets"
o carnets de saludos

llegi n suf n,

en cambio dos camets de prestigio

que para

/a mayoría de los

coleccionistas pasa desapercibido

tiene este ano dos aersiones.

7.

BICE}ÍIEMRIO MCI¡¡IIEI{TO
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PAJTILLAS FILATELICA¡
TIRIFAS POSITILE§

gralnos, 6 centaoos; aía Magalla-

satisfacción de los interesados

PERIIANAS EN19O!,

nes, 4 cmtaoos.
- Papeles de negocios, aía Maga-

que encuentran en este modo de
transporte, w poco largo quiztis,
puesto quz debe ser transportado
por el estrecho de Magallnnes, no
solamente una economía considerable enflete, sino la supresión
casi completa del pago a la llegada, ya que por cada paquete el
destinatario no tiene que pagar

I El siguíente arlículo lo ltemos
recqtdo del libro "Le Pérou économique" del oiajerofrancés Paul
Walle. Hay que adoertir que el Sr.

Walle no

fue un simple

pasante

sino un acuaoso inoeshgador de la
oida ecotuímica de nuestro país del
cta/ hizo interesantes estadísticas
deslinadas a ser útiles a quienes
desearan trab4iar en el Perú.

Semicios Priblicos

- Coreos

El Perú forma parte de la
Uníón Postal Uniaersal. El seraicio postol que es muy satisfactoio
se efectúa mediante 375 o¡1cínas.
I.- Según los párrafos 1 y 3
de la Conztención postal, que
cotttiene también una resticaón
del aso abusioo de las estampíllas
o¡lctales, las equirnlencias stgrten -

tes han sido establecidas entre el
precio marcado de las estampillas

/rancesas

y

de las pennnas.

0.rt25

10

0!fr,10

centaztos

4 cerutaoos
0!h.05

2 centaoos
Aderuís desde 1905 la

tai/a

postal peruona la stdo modtfcada
y es la siguiente:
- Cartas de 15 gramos, oía Magallanes, 10 centauos; oía Panantá,
12 centaoos.
- TarJetas postales, oía Panamá,
4 centaoos; oít Magallanes 3 centaoos; oía los Andes, 3 cmtaoos.
- Periódícos, úa Magallanes, por
50gratnos,2 centaoos; oía Panatná por 50 gramos, 3 centaoos.
- Impresos, oía Panomá por 50
28 / F¡IatGI¡a PERUANA

llanes, por 50 gramos, 4 centaws (mínino 10 centaoos); eía Panaruí, por 50gramos, 6 centaaos.

- Una

carta certilcada paga 10

centaaos adiaonales, uft ariso de
recqción ignlmente 10 centaaos
adicionales.

II.- La mayor parte de las
oficinas postales del Perú estón
autorizadas para efectuar giros
postales 7' telegráficos en el interior del país; en las agencias
principales se pueden enviar
giros postales para Francia, Alemania, Bélgica, Italio y EE.UU.
Ninguno de esos giros puede ser
inferior a w franco ni superior a
500 francos.

es de 0Jr.25

la taifa adicional
por

25 francos o
de
25
fracción
francos.
Si el remitente desea recibir
un recibo de pago, d.eberó abonar
l0 centavos y para el servicio
expreso, 12 centavos.
Para los cheques y toda clase
de valores declarados contenidos
en una carta certifrca¿a la tartfa
es de I por 100 hasta4.000 soles
( 10.000fr). 1/2 por 100 de 4.000
a 20.000 soles.
III.- Todas las oficinas de la
república pueden enviar y recibir
paquetes postales sin declaración
de valor En caso de declarar pagan 1 por 100 adicional. Desde
hace algunos años se estableció
en el Perú un servicio de paquetes
postales con cualquier país europeo, envío o recibo, arazón de 6
fr25 por paqucte postal. Este ser-

vicio se cumple con entera

más que 10 centavos de dercchos

de aduann. De offa monera, por
el contrario, aún el paquete más
chico ocasiona grandes pagos al

destinatario.
aaaaaa

I-4 Q|,SADE CORREOS
DE ZIDTA.1897

a En 1897, con motiao de la
inauguración de la Nueoa Casa
de Correos de Líma, la Direccióru
General de Correos solicitó al
Ameicaru Bank Note Co. de Ne'o
Yorb la confección de una seríe

conmetlorotiaa.
Sobre el particulaq en tm trabaj,o publicado en "77te Philatelic
Foundotion Quortely " etlcontratnos una pequeña nota alusiaa
al aolor de cinco centaoos que nos
dice lo siguiente: "El pimerdiserto no/ue aceptodq siendo cruzado (con dos rayas) y dejado de

lado. Esta primera prueba fae
deouelta cott ult ltueüo retrato de

perfl y mn algunos
Presídente

Mcolís

afios tnás del

de Piérola, con

directioas'anotadas al reaerso ".
De donde se deduce que a Piérola no le gustó su imagen aparecida en la pimera pnrcba de esta
estompilla.

PUBLICACIONE¡ OUE RECIBITTIO¡
PERIóDICATTTENTE
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The Latin American Post de Canadá
Crónica Filatélica de España
Amexifil de México
Philately in Japan de Japón
La Philatélie Frangaise. de Francia
Flash, revista de la FIP de Suiza
Revista de Filatelia de España

Revista del Círculo Filatélico de Liniers

a

de Argentina

a

El Filotélico de la República Dominicana
Revista de la Federación Filatélica de
Honduras

.

Chile Filatélico

Revista del Círculo Filatélico El Ferrol de
España

Publicación del British Philatelic 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 Actividades - S.P.F.T. Lima
El Sextante de Argentina
Korean Stamp Review

NUEVOS SOCIOS
Erick José Rodríguez Rozzotto EE.UU.
Raymond Desmullier - Francia

FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167
Casilla l510- Lima 100
Series nuevas y usadas
aéreas y comunes.
Libretas de todos los países,
ólb ume s, cla.s

lc

ado re s

NOVEDADES
DE TODO EL MUNDO

OBITUARIO
El 25 de octubre pasado dejó de existir
nuestro consocio y amigo, ex-director de
la Asociación Filatélica, lngeniero Luis
Manalti Fano. Lucho, como familiarmente
lo conocíamos, era un entusiastacoleccionista del tema olímpico. Fue miembro del
Comité Olímpico Peruano donde promo-

cionaba constantemente la filatelia
deportiva. A su esposa y familiares le
expresamos nuestras condolencias.
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Preminción
Eldía28 de noviembre

se

realizó en nuestro

local, la ceremonia de premiación de los cinco
niños ganadores del concurso filatélico escolar mundial organizado por la American Philatelic Society, los cuales lograron participar por
intermedio de nuestra asociación. Como ya lo
anunciamos en nuestro número anterior, el

David Lewis, entusiastapromotor del concurso
de los niños peruanos, fue premiado con un
diploma. Asistieron además de nuestros consocios, los niños agazajados y sus familiares.

Folleto donado por
la Southern Peru
El mismo día 28

se

llevó

a cabo la

presenta.

joven Pedro Gonzalo Casusol, del colegio

ción del folleto "La Filatelia, un entreteni-

"Alpamayo", resultó, junto a 20 niños de diversos países, ganador del cuarto puesto. Igualmente merecieron el quinto puesto un millar

miento para todas las edades" que la Asociación
Filatélica ha editado con el valioso auspicio de

de jóveneS entre los cuales varios niños

frnalidad es promover la filatelia en los colegios
y en el ámbito nacional en general'
Luego de estas ceremonias se departió con
los numerosos asistentes y enseguida se llevó
a cabo una subasta de estamPillas.

peruanos del colegio Isaac Newton. Los niños
fueron reconocidos con un diploma y un premio
especial consistente en material filatélico. Asimismo el profesor del colegio Newton, señor

la compañía Southern Peru Limited. La

Como todos los años, la tradicional chocolatada navideña congregó q numerosos socios e
invitados el día 19 de diciembre en nuestro
locat. El presidente, Sr Aldo Salvatteci, dio
la bienvenida a los asistentes, brindando por

la fiesta navideña
aproxima.
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y el nuevo año

que

se

Cortesía de:

Percy Bargholtz

Filatelia PERUANAISl

Estación de Tranvía, La Legua (Lima).

Cortesía de:

Tomas Gascón
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"

C lub Re gatas

", Chonillo s. Aproximadamente

I 920.

Cortesía de:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus productos

GALLETAS Y PANETONES SAYON

