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presilente,queparaempezartietwyarios,

riaanualdel
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aales nafitalmcnte agrade zc o.
Conierwel seiior &tl¡,rneciremrdrmdo dpriner edinrial de FIUTELIA PERUANA, cuarrla nacía nu.estra asociaciin en el año I 949 : "En realidad tn buscamos

a mi

persona

los

número sino calidad...". Esy ha sido así durante nuestratrayectoriade casi 50
años, pero debo agregar que también somos ruimero. No

somos la entidadfilatélica mas numerosa del país.
veces,

nucstraasociaciónvive extlusivam¿nte dt

Ya

eL

que qucríantos, pero

lo hemos dicho muchas

las cuotas de sus asociados, que

durante su quincuagenaia tral'ectoria ha contado con la gran generosidad
de ellos.

Deno haber sido asíno hubiéramos podido adquiir primero ellocal de la
acnnl de Miraflores, ni hubi"ésemos podklo serfimdadorcs ni

Av. Tacnny luego el

partícipes delaFederaci.ónlnteramerbarude

Filatelia.Thmpocoestaríamos en

principalesforosfilatélicosmundiales; ni hubiéramos podillo contarcon La
infraestructura que ahora tenemos para las exposiciones y que nos pemtitir"á
realizar urut exposiciónfilatélicanacional en enero del próximo año ctwndo
celebremosnuestromedio siglo de eistencin. Finalmente, no podiarnos editar
los

F IUTELIA P ERUANA,

la mejor publbación nac ional de ruu stra afición Hemo s
tmido cieftas diÍcuLndes enlos últimosiemposy prioridades que atendercomo
lo mmcbrunnbiénnuestro presidente, lo que la impedido por ejemplo comprar

todos los catáktgos lltefi, pero pronto estarán a disposición de los socios.

Coincido nmbién con el señor Salvatteci en

los pocos libros y catálogos en

nuestt'a biblioteca, lamentablemente d¿bído a sustracciones que ha menguado
nuestro

Wimonio.

Recuerdo qte hace algutns aiios

se

compró ww errcblopdia

del sello que luego desapareció inerylicablemente. Pero de todos modos lns revistas quenos llegandetodas partes delmundo tienenactualizados alos socios.

También lamennmos la poca concunencia a nucstro local por parte de los
asociados, debi.do en sumayoría a

sus múltiples ocupaciones. Por eso hemos
puesnespecialénfasisenruestrapublicaciónmejorandolasustarcinlmmudesde

eloñopasado.
Como hemos mencbnatlo arribanos aprestamos acelebrar nuestro 50
aniversario y para ello se hafotmado una comisión presidida por el señor
Herben Moll e integrada por el Dr Luis Paredes y quien escribe.
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I^a Cancelación Inglesa C-38
usada en 1880
Por Aldo Salvatteci

En

ulgunu, colecciones especializadas en
cancelaciones usadas en el Perú durante el siglo
XIX, a veces se encuentran estampillas reselladas
con eI óvalo ..UNIóN POSTAL UNIVERSAL

PLATA-PERÚ", emitidas en el mes de enero de
1880, mataselladas con la cancelación inglesa
C-38 usadaen el consulado británico del Callao.
Habiendo dejado de funcionar en el año I 879
las oficinas postales inglesas en el litoral peruano, algunos filatelistas consideran que la citada

cancelación puesta sobre las mencionadas
estampillas reselladas sería una cancelación de
favor impresa años después con el mismo cuño.

Con el presente a¡tículo fiataremos de dar
claridad

tema.
En efecto, en el año I 879 el Pení entó
a este

a forma¡
parte, como miembro pleno, de la Unión Postal
Universal. En consecuencia, las oficinas postales
inglesas en Iquique, Arica, Islay, Pisco, Mollendo,
Callao y Paita dejaron de tener auto-

Postal Universal, reemplazó a las estampillas
inglesas.
Con el desarrollo de las operaciones de la
Guerra del Pacíhco, los ba¡cos de guerra chilenos
bloquearon el puerto del Callao. El bloqueo
empezó el díasábado 1 0 de abril de 1 880 y duraía
hasta la toma de la capital en el mes de enero de
1 88 I. El diario'1-aOpiniónNacional", en su edición
extraordinaria del I 0 de abril de I 880, comunicó
este hecho mediante la siguiente nota:

TELEGRAMA
CalLao, abril I0 de 1880.
Recibido en Lima a las 8.40 a.m. cuatro buques
enemigos a la vista, el iorpedo estalló en la palizada
que cercaba a la " Unión".

Asimismo, en el diario ofrcial "El Peruano"
del día lunes 19 de abril de 1880 encontramos la
siguiente noticia:

rización pararemitir
la correspondencia

al extranjero cobrando el porte según laurifainglesa
De estamanera, las
cartas que se envia-

ban al extranjero
pasaron exclusivamente por las ohcinas postales pe-

ruanas y el franqueo en estampl-

llas peruanas, según la tarifa rela-

Sobre dirigid.o de Linta a Alenania

tiva a la Unión

Vía Panamd e Inglaterro.

centavos en estanpillas reselladas con

el 13

de

agosto de 1880, Jranquetdo cott

l2
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"tlNIÓN P OSTAL

UN N ERSAL P LATA-P ERÚ ".

"La oficirc de la compañía inglesa de vaporrs
puerto (Callao), ha cesado defiutcionar des,
a1'er. Todos los pontones, lanchas t dentás embart.
ciones de su propiedad, que estaban surtos ett la b, hía, hanfondeado en la boca del río, de donde es probable, salganpataAncón, puerto en el cual, es probable, se establezca la oficina pt'incipal de embarques.
en este

Esta mañana tempranTo llegó la correspondencia

de Panamó traída por

el "Coquimbo"

que fondeó

at'er en Ancón".

De lo expuesto, se infiere que el bloqueo al
Callao trajo consecuencias nefastas a la vida marítima de nuestro principal puerto, hasta el extremo de que la correspondencia tuviera que ser
dejada en Ancón. Sin embargo, el servicio pos-

tal se desarrolló normalmente durante el

año

l8 80. observándose las reglas de la Unión Postal
Unir crsal. En la página anterior se muestra un
sobre dirigido a Alemania en el mes de agosto
de 1880.
Por alguna razón el consulado inglés del Ca-

llao empezó

a

recibir correspondencia para re-

mitirla al extranjero, posiblemente

usando
vapores mercantes o de guerra ingleses, la cual
debía estar franqueada con estampillas peruanas según la tarifa de la U.PU.

A

continuación mostramos un extraordi-

nario sobre dirigido del Callao altalia, con estampillas peruanas mataselladas con 1a cancelación

C-38 y al costado de ellas se encuentra el sello

ltalia el 23 de ug,osto de 1880, liunqueado con 12 centatos en estampiLlus
reselladas con "UNIÓN PqSTAL UNIVERSAL PLATA-PERÚ" y mataselladas cott C-38.

Sobre dirigido del Cullao o

circular inglés "CALLAO C AU 23 80", que indica la fecha.
El sobre salió del Callao el 23 de agosto, la
marca "PANAMÁ-TRRNSIT" señala el 13 de
setiembre, pasó porNew York el 24 de setiembre
y fue recibido en Verona (Italia) el 7 de octubre
de 1880.

Los que cultivamos la Historia Postal del
4

/Filatclia

PERUANA

Perú, sabemos la notable importancia testimonial de este sobre que certiñcael funcionamiento
de la oficina postal inglesa del Callao en el mes
de agosto de 1880; y que, a nuestro entender,

es más

difícil de encontrar que algunas

de

nuestras raras estampillas clásicas en sobre.
Cabe destacar que los dos sobres que se
han mostrado, son del mes de agosto de 1880.

El servicio de giros postales
Por C. Nicoletti

Mu.nu,

veces hemos visto sobre estam-

pillas de hnes del siglo pasado un matasellos
fechador de forma circular, cuya leyenda dice:
"CORREOS DEL PERÚ (fecha) GIROS POS-

TALES", cuyo origen

interesante conocerporque también es pafe de nuestra historia postal.
El 25 de julio de 1895, don Camilo N. Canillo,
es

Director General de Correos y Telégrafos,

se

dirige al Supremo Gobierno solicitando autori-

G.

zación para establecer en el Perú el servicio de
Giros Postales, de uso común en otros países,
adjuntando al mismo tiempo un proyecto de
Reglamento Especial. (l)
La instalación del servicio de Giros Postales
y el Reglamento Especial fueron aprobados por
Resolución Suprema del 2 de octubre de I 895 y
debía entrar en funciones a partir del lro. de
enero de 1896, según vemos a continuación:

Lima, Octubre 2 de 1895
Vista la presente exposición del Director General de Correos y Telégrafos, manifestando la
conveniencia de implantar en el Correo de la República el servicio de "Giros Postales", en la forma
que determ¡na el proyecto de Reglamento Especial que acompaña; y teniendo en consideración
que es universalmente reconocida la importancia de este servic¡o y la necesidad de que se
verfique en las oficinas postales del Peú; que no permitiendo las actuales condiciones de la
renta practicarlo en las relaciones con las oficinas e)dranjeras, es necesario que se implante en la
administración ¡nterior, tanto porque así se ensancha su esfera de acción, cuanto porque es la
meior manera de preparar el cambio intemacional de éstos valores; y que el proyecto de Reglamento
formulado por la Dirección General del Ramo satisface las actuales necesidades, favoreciendo el
desarrollo del servicio de que se trata, para hacerlo extensivo a las relaciones con el exterior; se
resuelve: 1o. autorízase a la Dirección General de Correos para implantar el servicio de "Giros
Postales" en Ia República; a partir del 1e de Enero próximo; y 2o. apruébase el proyecto de
Reglamento Especial para dicho servicio, formulado por la misrna Dirección y el cual se considerará
parte integrante del Reglamento General del Ramo.- Regístrese.- Rúbrica de S.E.- Bermín. (2)

De acuerdo con el Reglamento, en todas las

administraciones principales del Correo se
abriía una oficina especial para el envío y recibo de los giros postales. Dichos administradores estaban obligados a e4pedir los giros postales sujetándose al orden numérico y progresivo

de los libros talonarios sin enmendaduras ni
raspaduras. Estos libros, que se remifan a las
administraciones principales llevaban el sello y
la firma del Contador General. La Dirección General de Correos tenía a su cargo la impresión
de los formatos para los giros postales que se
ponían a disposición de los administradores,

quienes otorgaban un duplicado a los usuarios
del servicio al momento de entregar el dinero
que debía ser girado.

Los administradores principales tenían la
obligación, cuando el giro era con cargo a la
oficina de Lima, de dar aviso a ésta por medio
de un boletín especial que remitían por el primer correo o vapor anunciando su envío y por
telégrafo si lo había en el lugar a fin de prevenir
su pago. Estos boletines, después de pagado
el giro y frmado por el destinatario, eran devueltos a la oficina de origen como constancia de
dicho pago.
Fllatelia PERUANA
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En caso de pérdida de un giro postal,

se

blica las siguientes oficinas: Administraciones

daba aviso a la oficina que tenía que cubrirlo
para que se suspendiera su pago. El interesado
podía obtener un duplicado del giro, dirigiendo
una solicitud a la oficina que lo emitió, acompañando un certificado de no haber sido abonado
por la oficina pagadora. La emisión del duplicado del giro estaba sujeta al pago de derecho de
certificación que abonaba el remitente en ¿stampillas para enviarlo a la administración de
destino. Creemos que ésta sería una de las
razones de la existencia del matasellos "Giros
Postales", que también debió aplicarse en otras
comunicaciones de la respectiva sección.
Los giros postales eran endosables y caducaban a los noventa días de su expedición; en
éste caso, el remitente tenía que hacer los mismos triímites y pago de derechos para solicitar
un duplicado. El derecho a cobrar un giro postal
caducaba a los dos años.
Por resolución de la Dirección General de
Correos del l6 de diciembre de 1895, se designó para el servicio de giros postales en la Repú-

Principales de Piura, Chiclayo, Trujillo, Huaraz,

.

Huánuco, Pasco, Ayacucho, Cuzco, Puno,
Arequipa, Moquegua y la Administración SubPrincipal de Tarma. Los jefes de estas oficinas
tenían la obligación de mantener en riguroso
depósito a órdenes de dicha Dirección las sumas
que resultaban de los giros hechos a cargo de la
Sección de Encomiendas y Giros Postales de Lima, para posteriormente remitirlas a la capital.
En la misma resolución se autorizó a la Contaduía para que formulara el respectivo presupuesto para el arreglo del local en que debía
funciona¡ dicha Sección y para la impresión de
los libros, talones de giro, guías y demás documentos que debía ponerse en uso en el servicio
de giros y también de encomiendas, por cuanto
éste último servicio debería entrar en funciones
tan pronto como fuese autorizado. (3)
Bibliografia
(1 ) Boletín Postaly Telegráfico, 1895, Pá9. 7
(2) BolettuPostal),Tele9rártco, 1895, Pág. l7
( 3) Boletín Postal
7, Telegráfico, 1 896, Pág. 47
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Ensayo de un catdlogo de la idea americana
en las estampillas del Perú
Por Marihí Cerpa Moral
En 1956 se inició la serie "EIIROPA" que
tanto éxito tiene entre los coleccionistas de todo
el mundo, a tal punto que existen catiílogos
especializados al respecto y también algunos
catálogos internacionales incluyen un apéndice
de dicho tema. Luego se ha incluido en la
colección la "idea europea", es decir todo lo
relacionado al continente como son mapas,
personajes pioneros de la integración europea,
eventos culturales, deportivos, etc.
En 1989 salió la primera versión de la serie
"AMÉRICA" en la mayor parte de los estados
americános incluyendo a los Estados Unidos,
que luego se retiraría, y a España. Esta serie fue
promovida por la Unión Postal de las Américas
y España, UPAE, con ciertas pautas para evitar
especulaciones como no sobrepasar dos estampillas por serie, no incluir variedades ni hojas
recuerdo. Surinam hace caso omiso y empiezaa
sacar "téte-b6ches"; Venezuela con bandeletas
diversas en mini pliegos y, en 1993, en razón al
ingreso de Portugal en lo que desde entonces
se empieza a llamar UPAEP, dicho país emite
hojas recuerdo. Nuestro país lamentablemente
está dentro del mal ejemplo, primero con el
retrazo de siempre,.luego con las emisiones del
92 y 93 que salen a Ia venta clandestinamente
antes de la emisión prevista causando escán-
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dalo. Emisiones fantasmas que los catálogos
internacionales no se animan

a

incluir pero que

son buscadas por ávidos coleccionistas que
las encuentran luego de pagar un precio especulativo. Pese a todo el tema ha sido bien acogido y sigue ganando adeptos no sólo en América
sino también en otros continentes.
Hoy intentamos dar el mismo cariz del téma
europeo ensayando una "idea americana" en lo
que se refiere a las estampillas del Pení sobre lo
que podía ser el tema americano. Por ser éste el
primer artículo, tendrá errores y omisiones que

espero sean corregidos en e1 futuro por los
lectores que nos puedan aportar ideas.
Pensemos que hay personajes pertenecientes y ligados intrínsicamente a América,
como por ejemplo su descubridor Cristóbal
Colón y Simón Bolívar como integrador. Creemos que nuestra Santa Rosa, patrona de las
Américas o las batallas de Junín y Ayacucho
en nuestro suelo patrio, son aportes fundamentales a esta idea del continente. Utilizaremos el
catiílogo Yvert para dar una mejor guía al colec-

cionistay mas adelante, en otros arlculos iremos
dando detalles de cada emisión para ilustrar
mejor al lector. Estamos obviando aquí las
emisiones dedicadas aI tema AMÉRICA mismo.

Descripción
Monumento a Colón en Lima - 4 centavos
Monumento a Bolívar en Lima - 5 centavos
Monumento a Colón en Lima - 2 soles
Efigie de Colón - 2 centavos
Efigie de José de San Martín - 5 centavos
Efigie de Simón Bolívar - 10 centavos
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1912
1918
1918
1918
1921
1921
192'1
1924
1930
1930

Sobrecarga UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS - 8 centavos sobre 12 centa-

151

vos

177
184
189
197
198
201108

10,20,y 50centavos. t y2soles.

A-410
A-423

soles
X Aniversario de la Declaración de Bogotá - Banderas de los paises and¡nos -

254157
285191

1936
1937
1937
1938
1938
1951
't 962

A-28
A-45148

345
366/68

+

A-62164

A-50
417125
A-169171

1964
1967
1971
1971
1972
1974

465 + A-193/94

1974
'I 975
1976
1976
1977
1978
1978
1979
1 980
1982
1983
't 985

A-393/95

1O /

30)

Congreso Panamericano del Niño - 2,5, 10 y 50 centavos.
Centenario de la Muerte de Bolívar. Además de la efigie lleva los e§cudos del
Peú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia - 2, 4, 10 y 15 centavos.
Monumento a Bolívar en Lima - 1 5 c azul - 1 5 c lila-rosa - 20 c marrón' 20 c
v¡oleta - 50 c verde - 1 sol rojo-naranja - 1 sol marrón claro.
Santa Rosa de Lima, patrona de América - 10 soles.
Conferencia Técnica lnteraméricana de Aviación en Lima - 10, 15 y 25 centavos - 1 sol
Pro-basílica de Santa Rosa de Lima-efigie de la santa - 2 centavos.
Vlll Conferencia lntemacional Americana en Lima - 10 y 15 centavos - 1 sol
para el correo ordinario - 25 c, 1.50 y 2 soles para el correo aéreo.
Columna conmemorativa de la Batalla de Junín, campaña emancipadora de
Sudamérica - 15 centavos.
Sobrecargas en estamp¡llas no emitidas "V Congreso Panamericano de carreteras" -2,4,15,20 y 50 centavos - 1, 2, 5 y 10 soles.
20 Aniversario del Protocolo De Rio de Janeiro que puso fín al diferendo limítrofe @n el Ecuador con la garantía de E.E.U.U., Argentina, Brasil y Chile 1.30, 1.50 y 2.50 soles.
Alianza para el Progreso - Plan de Desarrollo de América Lat¡na - 40 centavos 1.3O y 3 soles.
350 Aniversario de la muerte de Santa Rosa de Lima - '1.90, 2.60 y 3.60 soles.
300 Aniversario de la canonización de Santa Rosa de Lima - 2.50 soles.
José de San Martín en el 150 aniversario de la lndependencia del Perú.
EXFILBRA, lV Exposición Filatélica lnteramer¡cana en Rio de Janeiro. Quipus
sobre el mapa de América.
150 Aniversario de las Batallas de Junín y Ayacucho que pusieron fin a la dominación española en Sudamérica - 1.50, 2 , 2.5O y 3 soles para el correo
común 6 y 7.50 soles para el aéreo.
Capitulación de Ayacucho. Consagración de la lndependencia Sudamericana - 3.50,8.50 y 10 soles.
Reunión de Ministros del Pacto Andino en Lima. - Paisaje y mapa de la región
- 6.50 soles
Congreso de la UPAE (Unión de las Américas y España) en Lima - Chasqui - 5

240143

1932-35

1985
1985

(1

Efigie del General San Martín - 'l centavo
Efigie de Simón Bolívar - 2 centavos
Colón en Salamanca - 50 centavos
Efigie del General San Martín - 1 centavo (existe también con busto invertido)
Monumento del General San Martín en Líma - 50 centavos
Efigies del General San Martín y el presidente Leguía - 'l sol
Centenario de la Batalla de Ayacucho. Efigie del Libertador Bolívar - 2, 3, 5,

176

A-214/16

530
A-299
A-320
603/06 + A€88/89

A-401

A-438
A-454
A-460

663
691

736
747

798
802
812
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'10 soles
Visita del presidente del Perú a Venezuela - Mapa de Sudamérica - 12 soles
Vlll Reunión de Ministros de Educación de los paises andinos - Efigie de
Andrés Bello y banderas.
Bicentenario del nacimiento de José de San Martín - 30 soles
Cuzco, capital arqueológica de América - 50 soles
150 Aniversario de la muerte de Bolívar - Efigie y banderas - 40 soles
Congreso Nacional del Notariado en América Lat¡na - 500 soles
30 Aniversario de la Declaración de Santiago - Mapa de Sudamérica - 280 soles
25 Aniversario del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas de las
Américas - Emblema y banderas - 400 soles
XIV Jornadas lberoamericanas de Derecho Aeroespacial - 900 soles
Primer Libro impreso en Sudamérica - 300 soles

1

825

1

837

986
986
1 988
1 988

872
878

1

989

89s

1

989

904

1

989

906

1

990

1

991

915
93814'l

1

990

945t48

1

992
995

983

400 An¡versario del nac¡miento de Santa Rosa - 7 int¡s
25 Aniversario del BID (Banco lnteramericano de Desanollo) - 'l inti
Cajamarca, patrimonio histórico y cultural de las Américas - 2 ¡nlis

Primera reunión de los presidentes de los

I

estados Lalinoamericanos en

Acapulco - Banderas - 9 intis
Recopilación de leyes de los reinos de lndias 1 681- 230 intis (sobre estampilla
no emitida de 300 intis)
Centenario de la Sociedad Geográfica de Lima - Mapa de América del Sur - 600
int¡s

1

1

049

reunión de Presidentes del Sistema permanente de Consulta y Concertación
Política del grupo de los 8 - 1,300 intis
Cajamarca, patrimonio histórico y cultural de las Américas - 600 intis
lV Juegos Deport¡vos Sudaméricanos ODESUB (l) - 110,000,280,000,290,000
y 300,000 int¡s
lV Juegos Deportivos Sudaméricanos ODESUR (l) - 560,000, 580,000, 600,000 y
620,000 intis
90 Aniversario de la Organización Panemericana de la Salud - 3 nuevos soles
25 Aniversario de la CAF (Corporación Andina de Fomento) - Mapamundi con
3a

América-5nuevossoles
997
1 997
1

1

997

1109112

Xlll Juegos Bolivarianos en Arequipa - 2.70 nuevos soles por cuatro

1120

Tratado de Tlatelolco prohibiendo las armas nucleares en América Latina - Logo
sobre mapa de América Latina - 20 nuevos soles

1123

25 Aniversario del Convenio Hipólito Unánue - Efigie y mapa de América del
Sur-1 nuevosol.

Hemos recibido quejas de algunos de nuestros consocios que también son miembros det Club
Regatas Lima por lafalla de imprenta, en nuestro número anterior l,as tarjetas postales con las
que nuestros auspiciadores Industias Teal¡' Perc¡, Bargholtz ilustran sus avisos se confimdieron.
En desagravio publicamos nuevamente la postal de los años 20 del más que centenario Club
Regatas de Chonillos recordando que además es una institución amiga que nos ha acogido dos
muestras filatélicas. Les pedimos mil disculpas.
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la

ley del g de marzo de 1825 cambió el nombre de la ciudad de Trujillo por el de BOLIUAR,
por haber sido el punto del inicio de la campaña del Libertador Simón BolívarOtra ley, la del I 3 de julio de I 827, le devolvió el nombre original.

Por

.,

el

poco tiempo de existencia, la marca BOLÍVAR es rara.

Cortesía de:

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

I am looking for Peruvian folded letters and envelopes of the XIX century'I particulary welcome steaó¡ exchange relations with Peruvian postal history
collectors of others countries.
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La ruta del Perú hacia su afíliación en la
Unión Postal Universal en 1879 e)
Por Perc¡, Barghobz

Et

ou,uAo para la formación de la primera

unión postal internacional, llamada la Union
Postal General (GPU = General Postal Union),
entró en vigencia el l'de enero de 1875. Esta
era primordialmente una organización conformada por países europeos, siendo Egipto y los

para las cafas del Perú a Gran Bretaña volverían
a ser elevados a sus anteriores niveles (es decir,
1 shilling por c adal l, onza). Sin embargo, la tartfa
mrís baja para las cartas con porte pagado desde
Gran Bretaña al Perú continuana en vigencia.

Estados Unidos de Norteamérica los únicos
miembros no europeos. Sin embargo, para un
tratado para una nueva y más fuerte unión, a
ser llamada Unión Postal Universal (UPU),
negociado en 1878, varios otros países participaron incluido el Perú. Juan M. de Goyene-

CARENCIA DE T]N CONTRAT1O
DEVAPORES

che paficipó en la conferencia como delegado

ser el responsable del transporte de la correspondencia desde el Pení. Anteriormente, casi
toda la correspondencia de ultramar hacia y
desde el Perú había sido transportada en valijas
de correo británicas en los vapores de la Pacific
Steam Navigation Company (PSNC), bajo un
contrato entre el gobierno británico y la PSNC.
Sin embargo, bajo los términos del sistema GPU/
UPU cada país miembro debía ser responsable
del transporte de su propia correspondencia

por el Perú y fue él quien firmó el documento final.

El tratado UPU entraría en vigencia el .l de
abril de 1879 cuando se esperaba que nuevos
países miembros se unieran e ella. Aparentemente, sin embargo, el Peni yahabía expresado
su intención de participar en el sistema un poco
antes a través de su afiliación en la GPU. Consecuentemente, una notificación de la Oficina
Postal Brit¡ínica aparecida el 23 de setiembre de
I 878 anunciaba que, teniendo en cuenta que el
Peni iba a ser admitido en la Unión Postal General a partir del l'de octubre próximo, el porte
para las cartas desde Gran Bretaña al Perú seía
reducido a partir de la fecha de I shilling a 6
peniques por cada r/, onza. El cargo para cartas
de pofe impago también seía reducido de I
shilling a 9 peniques por cada t/; onza.
Para este efecto hubo una demora. El 28 de
diciembre de 1878 una nueva notificación de la
Oficina Postal Britiínica fue emitida, estipulando
que el ingreso del Pení a la Unión Postal había
sido pospuesta y que por lo tanto los portes

Documentos en los archivos de la Oficina
Postal Británica en Londres indican claramente

que el principal problema que demoró la
af,rliación del Pení fue la cuestión de quién iba a

saliente.
Aparentemente, el gobierno peruano había

tomado la posición de que su ya existente
contrato con la PSNC para el transporte de la
correspondencia peruana a otros puertos a lo
largo de la Costa Oeste debía ser suficiente. Sin
embmgo, el gobierno britanico sostenía que el
gobierno peruano debía también responsabilizarse del manejo de la correspondencia en
Panamá y su transferencia a los vapores del
Atlántico desde Colón/Aspinwall. El gobierno
británico queía reducir su subsidio a la PSNC y
el Peú debía negociar con la compañía para
asegurarse de que el transporte de correspon-
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dencia continuara. Antes de que la cuestión
quedara zanjada, la Gran Bretaña rechazó
aceptar que el Perú pudiera convefirse en un

Postal anunciaba que las tarifas más bajas de la
UPU regían para la correspondencia entre Gran
Bretaña y el Peni (4 peniques por cada tl, onza

miembro regular de IaGPU/LIPU.
Este problema tomó algún tiempo para ser
resuelto. La fecha en la que el tratado de la UPU
debía entrar en efecto estaba próxima, pero el
gobierno británico aún insistía en que el Pení
no había satisfecho las condiciones de

para cartas).

afiliación. Una posterior notificación de la

basada en plata (moneda dura), pero la moneda
circulante era papel moneda, el cual se había

Oficina Postal Británica fue emitida con fecha
25 de marzo de 1879, estipulando que debido a

que el ingreso del Perú a la unión postal había

sido demorada por más tiempo, la previa
reducción de tarifas desde la Gran Bretaña hacia
el Perú tenía que ser retirada. A partir del I de
abril, las cartas hacia el Peni debían nuevamente
costar 1 shilling por cada )lronza.

No todos los gobiernos estuvieron

de

acuerdo con la política británica de bloquear la
ahliación del Peni a la UPU. Documentos en los
Archivos de la Oficina Postal Británica demuestran que Alemania en particular estuvo
ejerciendo presión para el inmediato ingreso del
Perú, y que el gobierno francés también estuvo
tratando de promover una temprana solución
de las diferencias entre Gran Bretaña y el Pení.
Cabe en este punto destacar que había existido
un convenio postal entre Alemania y el Pení, el
cual habíaterminado en 1878 en anticipación al
ingreso del Perú ala GPU. El que dicho ingreso
fuera tan largo era completamente inesperado.
Finalmente, el gobierno británico aceptó que
el Perú había hecho arreglos convenientes para

I.]N

PROBLAVIA MONETARIO PERUANO

Cuando el Perú se unió a la UPU existía
tirmbién un problema monetario que manejar.
La moneda oficial del Pení en esa época estaba

depreciado substancialmente comparado con
laplata. Todos los pagos a otros gobiernos dentro del sistema de la UPU debían ser hechos en
moneda dura, pero al mismo tiempo la gente en

el Peni debía pagar las estampillas en papel
moneda. Con la finalidad de evitar grandes
pérdidas a la Oficina Postal Peruana, las tarifas
postales tendrían que sor más altas en papel
moneda que las tarifas oficialmente anunciadas
por el gobierno peruano en moneda dura.
Como parte del tratado de la UPU, el Peni
tenía que establecer equivalencias en su propia

moneda de acuerdo a las tres tarifas básicas
internacionales de la UPU: para cartas (15
gramo.s), para tarjetas postales y para impresos
(50 gramos). Originalmente, quizá y a en I 87 8, el

Pení había establecido las siguientes equivalencias:
UPU

Peú lmonedaen olata)

(cartas)
5 céntimos (impresos)

1 centavo

5 centavos
25 céntimos
lO céntimos (tarietas postales) 2 centavos

el transporte de correspondencia internacional.
El 12 de junio de 1879, una circular fue enviada
desde el Buró Internacional de la UPU en Berna
a todos los países miembros, informándoles que

Sin embargo, cuando la aplicación práctica
del sistema estuvo a punto de comenzar, el Perú
cambió de idea. La anteriormente mencionada
circular de la UPU del 12 de junio de 1879

el Perú era reconocido como miembro regular
de la UPU. El 16 de junio, una carta fue enviada
desde Londres al agente de la Oficina Postal
Británica en el Callao para confirmar que la
Agencia Postal Británica estaba ahora cerrada.
El 17 de junio, una notificación final de la Oficina

menciona que la Oficina Postal Peruana había
escrito y solicitado al Buró Internacional que
informara atodos los países miembros que para
esa época sólo circulaba papel moneda en el
país y como consecuencia, el gobierno había
decidido cambiar los montos equivalentes a72,
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5 y 3 centavos respectivamente. A esto el Buró
había respondido que las equivalencias no podían ser cambiadas de manera tan simple; existía un procedimiento especial establecido en los
reglamentos de la UPU para tales cambios.
No me ha sido posible averiguar si hubo
algun posterior intercambio entre el Peni y el
BuróInternacional de la UPU sobre este asunto,
pero en la práctica, el Perú ya había aplicado las
nuevas equivalencias en papel moneda con la
frnalidad de determina¡las primeras tarifas para
el franqueo de correspondencia extranjera.

LAS TARIFAS EXTERNAS COMO FI.]ERON
INICIALIVIM{TE ANI]NCIADAS
Para el gobierno peruano, su afiliación a la
UPU se iniciaba el 1" de abril de 1879 por lo que

antes de esa fecha las nuevas tarifas postales
debían ser anunciadas al público. Esto fue hecho
a través de un decreto presidencial de fecha 28
de marzo de 1879 (2).

Como fue mencionado anteriormente, el

de l0 céntimos. Adicionalmente, para toda la
correspondencia despachada vía Panamá debía

existir una sobrecarga equivalente a otros

5

céntimos sobre cada ta¡ifa. (El tránsito en Panamá fue uno de los muy pocos casos de una
tarifa especial permitida en el sistema de la UPU).
Las nuevas tarifas establecidas en el decreto
presidencial del 28 de marzo estaban expresadas en "centavos fuertes de sol", esto es, moneda de plata.
A Brasil A todos los demás
y

Argentina países de la UPU

'10

Cartas
Tar¡etas

11

Postales 3

lmpresos

4

2

3

En esa época Bolivia, Chile y Ecuador no
eran todavía miembros de la UPU. Brasil y Argentina eran los únicos países miembios para

los cuales la correspondencia desde el Perú
podía ser enviada sin transitar por Panamá.

LAAPLICACIÓNDELAS

acuerdo de la UPU incluía tres tarifas postales
básicas, expresadas en céntimos franceses y

EQUTVALEI\CIAS

cuyos miembros se suponía debían utilizar

El decreto presidencial anunció las nuevas
tarifas en moneda de plata, pero aquellas debieron ser inmediatamente convertidas a los

normalmente. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, a los países miembros se les permitía
aplicar tarifas internacionales más altas que las

equivalencias de 25, l0 y 5 céntimos. Existía
inicialmente una regla general que permitía una
sobrecarga en casos donde un largo y costoso
transporte marítimo fuera requerido. El monto
máximo permitido a ser cargado para este efecto
era de25 céntimos para la tarifa de cartas y de 5
céntimos para la tarifa de tarjetas postales y la
tarifa de impresos. Adicionalmente, existía una
regla especial para situaciones donde costos
extraordinarios eran ocasionados por arreglos
particulares de tránsito.

Perú hizo uso de la sobrecarga máxima
permitida bajo la regla general, fijando la ta¡ifa
básica de cartas al equivalente de 50 céntimos,
la tarifa de tarjetas postales al equivalente de 15
céntimos y la tarifa de impresos al equivalente

A\ PAPEL MONEDA

montos a ser pagados en papel moneda para su
uso práctico. No he visto ningún documento
oficial el cual establezca las tarifas resultantes,
pero una aplicación de las equivalencias mencionadas anteriormente en la circular de la UPU
dan el siguiente resultado:
A
y

Bras¡l

Argentina

todos los demás
países de la UPU

A

Cartas
24
Postales 8
lmpresos
5

27
'10

Tarjetas

I

(Tomemos como ejemplo la tarifa para cartas
que incluía el tránsito en Panamá. En moneda
francesa esto era2x25+5=55 céntimos. Siendo
25 céntimos equivalentes a 12 centavos en papel
moneda y 5 céntimos equivalentes a 3 centavos,
la suma NrojazT centavos).
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Las tarifas de esta manera fueron publicadrs cn "El Comercio" el 30 de marzo, dos días
antes de que entraran en vigencia (3).
No he visto ningún ejemplo de correspondencia desde el PenÍ hacia Brasil o Argentina
en 1879 y por ende no tengo evidencia sustentatoria de las tarifas calculadas para aquellos
casos. Sin embargo, las tarifas de tránsito en
Panamá indicadas para las cartas e impresos
concuerda con ejemplos que me son conocidos
(ver figuras 4 y 5). Las tarjetas postales aún no
habían sido int¡oducidas en el Perú en esa época
debido a lo cual aquella tarifa no tenía aplicación
práctica.
CORRESPONDET{CIA DEL PERIODO

DETRANSICIÓN
Las autoridades peruanas parecen haber
actuado bajo la suposición de que el país era
miembro de la UPU desde el l'de abril y que la
correspondencia podía ser enviada al extranjero
estando sujeta desde entonces sólo al franqueo
peruano. Por otro lado, la Oficina Postal Británica no aceptaba esto y continuó tratando la correspondencia desde el Pení de acuerdo a las reglas anteriores. La cubierta en lafigura l muestra un interesante ejemplo de esta situación.
La cafta fue despachada en el Peni, probablemente alrededor del 20 de abril, pero franqueada sólo con una estampilla de 10 centavos, tal como se hubiera hecho antes

del

l'

de

abril. En la oficina
peruana de cambio se
observó que existía un
déficitde l7 centavos,

así que la carta fue

obliterada con una
gran marca en forma de

T y el monto faltante
fue anotado. Bajo las
reglas de la UPU este

monto debía ser con-

vertido a céntimos
16

/F¡latcl¡a
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franceses, por lo que dicho monto se convirtió

en

"35 céntimos" tal como fue anotado

en

manuscrito. Si la Gran Bretaña hubiese aceptado
las reglas de la UPU, el destinatario hubiera
tenido entonces que pagar dos veces el monto
como déficit, el cual hubiera sido 7 peniques
(70 céntimos). En lugar de ello, Gran Bretaña
simplemente aplicó 1 shilling como déficit a las
cartas impagas desde el Pení de acuerdo a la
notificación de la Oficina Postal mencionada
anteriormente.
Las figuras 2 y 3 muestran dos cartas que
salieron del Peú a través del mismo colreo en
mayo de 1879, pero que f-ueron tratadas de
diferente forma, dependiendo de sus fechas de
llegada exactas en junio.
La cafia en la figura 2 fue despachada desde Limael 21 de mayo y fue franqueadacon27
centavos de acuerdo a la nueva tarifa peruana.
Sin embargo, ya que todavía no existían arreglos
peruanos para la transferencia de la correspondencia en Panamá, la cafa fue manejada allí
por la Agencia Postal Británica de acuerdo al
procedimiento antiguo. En este caso, donde la
ca¡taiba alos Estados Unidos de Norteamérica,
la Oficina Briánica obliteró la carta con un gran
12 como déficit británico para el franqueo desde

el Callao hasta Panamá (6 peniques =

12

Nueva York, la oficina
de cambio estadounidense, también de acuerdo
centavos). A su llegada

a

I
T

alas antiguas reglas, añadió 5 centavos para el
porte estadounidense, conllevando a un cargo
total por déficit de 17 centavos.

pagó la tarifa de 8 centavos. La ma¡ca fechadora
de Lima es del 25 de julio de I 879.

La carta en lafigura 3 fue despachada desde
Tacna el 17 de mayo, probablemente por el mismo remitente que el de la carta de la flrgura l.
Para ese momento, el remitente había aprendido
acerca de la nueva tarifa peruana, ya que
franqueó su carta co¡t 27 centavos (aparentemente, había una escasez de estampillas de 2
centavos, es así que utilizó una bisectada de 5
centavos para cubrir el porte). Desde el Callao
esta carta se unió a la de la frgtra2 en el mismo
correo aPanamá: 1 dejunio de 1879 es lafecha
de tránsito en ambos casos. Sin embargo, ya

LAS PR]MERAS TARIFAS EN MONEDA

que esta carta iba

DEPLATA
Como es bien conocido, estas tarifas en pa-

pel moneda fueron reemplazadas cuando las
estampillas con sobrecarga de moneda de plata
(elóvalo UPU/PLATA/PERÚ) llegaron en enero
de 1880. Desde ese momento sólo las estampillas
sobrecargadas podían utilizarse par a la correspondencia al extranjero, y aquellas que tenían
que ser pagadas en moneda dura (o posiblemente en papel moneda al tipo de cambio). Sin
embargo, es un hecho curioso el que la tarifa

a

Gran Bretaña, la oficina

Figura 2

en Panamá la pasó sin

ningún cargo. Para la
fecha de su arribo en
Gran Bretaña, el23 de
junio, la afiliación del

$1,. Etu- $. fiuttq

Perú en la UPU era un
hecho por lo que la car-

L'd

ta fue tratada como

La

RI EN

completamente pagada.

La figura 4 muestra una carta despachada unos pocos me-

¡'i

I

ses después, en setiembre de 1879. Está
marcada con un "2"
para indicar doblq pe-

so y franqueo

EÜX
.L*:
Figura 3

de

acuerdo a 54 cenfavos. Nótese que no
hay ninguna marca de

tránsito de la oficina
Británica en Panamá.

La figura 5 finalmente ilustra un ejem-

plo de un envoltorio
para un periódico u
otro impreso, el cual
Filatclia
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centavos como en el decreto presidencial del
28 de marzo de 1879. Es también importante

a tiempo para ser utilizadas. Por el contrario
fueron escondidas durante la Guerra del Pacífico, y sólo fueron puestas en uso después,
cuando todas las tarjetas estaban sobrecar-

notar que existía una denominación de

gadas con denominaciones más bajas.

para las cartas con tránsito en Panamá fuera
entonces establecida en

l2 centavos y no en I I

5

centavos dentro de las tarjetas postales las
cuales fueron ordenadas desde Nueva York en
I 880, lo cual parece indicar que la tarifa para las
tarjetas con tránsito en Panamá estaba en esa
época destinada a ser 5 centavos y no 4 como
en el decreto presidencial. En esa ocasión, por
supuesto, aquellas tarjetas no llegaron al Perú

1)
(2)
(

con las estampillas con sobrecarga UPU/
PLATA/LIMA. Cuando las tarjetas postales se
pusieron en uso, la tarifa para tarjetas con
tránsito en Panamá era de hecho 4 centavos.

Una versión anterior de este artículo fue publicada en The Mainsheet en noviembre de 1992.
"Unión Postal, Tarifa de Portes con los países de Ia Unión". Mi agradecimiento a Aldo Samamé
Samamé

(3)

Latarifa de l l centavos para el tránsito en
Panamá sólo aparece en cartas de principios de
l88l en adelante, mas o menos conjuntamente

por a1'udarme a conseguir una copia de este documento.

Dato de Aldo Salvatteci comunicado personalmente.

Traducción del inglés original por gentileza del sr Sergio Chiri.
Figura 4

Figura 5
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Apuntes de la celebración del 90 cumpleaños
de Derek Palmer en Santiago de Chile
Por Herbert H. Moll
El día viemes 22 de agosto del año pasado
un poco antes de la 1 de la tarde, los señores
Heinz Junge, Presidente del Club Ross Towle
-quien había venido de los Estados Unidos- el
señor Tomas Kannegiesser, Past President, y
yo nos enrumbamos desde el Hotel Crowne
Plaza Holiday Inn a la Sociedad Filatélica de
Chile, para asistir a la celebración del 90 cumpleaños de Don Derek Palmer.
Los bajos del local de dos pisos que ocupa
la Sociedad habían sido muy bien decorados,
con aproximadamente 8 mesas redondas para 8

personas cada una y con su respectiva fuente
de bocaditos. En la pared se había colocado un
marco que mostraba fotografías de la vida de
don Derek, su padre y otros antepasados.
También su antiguo pasaporte con el cual llegó

aChile elaio1923.
Don Derek llegó muy puntual, seguido por
los invitados, entre ellos su sobrina y las hijas
de su socio Bell (no filatelista). Después de casi
media hora de recepción nos lnvrtaron a ocupar
las mesas y yo tuve el honor de compartir una
con el agasajado, su sobrina y el ex-Secretario
en la Sociedad, señor Kraus, quien ya tiene
como 95 años.

La primera sorpresa agradable fueron las
botellas de vino todas con etiquetas de Derek
Palmer (ver ilustración). Después de servido el
primerplato hizo su aparición un cartero trayendo una tarjeta que mostraba por un lado la
fotografía de don Derek y por el otro lado el
nuevo tipo de pago de porte con"Derek Palmer
cttmple 90 años".

El maestro de

ceremonias

inició

la

celebración nombrando a los invitados del exterior, a Ross Towle de los Estados Unidos, a
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Don Derek Palner, connotado lilutelisttt chileno de
origen inglés.

Carlos Vergara, fotógrafo chileno radicado
muchísimos años en Chicago. y a su asistente,
así como al que suscribe.
Después de los postres el Presidente tomó
la palabra e inmediatamente después hizo lo
propio don DerekPalmer, recordando su llegada
a Chile en 1923 en el barco de la P.S.N.C., el SS
<<Orbita>>. Ba¡co en el cual, en 1936, yo llegué
con mi padre al Callao.
Entre las muchas cartas de felicitación que
se leyeron, la del Presidente de la República,

Eduardo Frei, fue la más significativa. La
embajadora de Gran Bretaña se excusó de no
poder asistir al acto, pero no tuvo la deferencia
de enviar a un funcionario parareemplazarla.La
Reina Isabel, a quien se le pidió una carta de
felicitación, contestó a través de su secretaria

que sólo tiene ese gesto con ingleses que
cumplen 100 años.

Demás esta decir que recibió muchísimos
regalos y yo le entregué el primer ejemplar de mi

libro'Memoirs of a Phil atelist"

.

Terminado el almuerzo vino otra gran y
agradable sorpresa para don Derek. E1 Café Ca-

ribe -donde diariamente don Derek toma café,
uno en la mañana y otro en la tarde- envió a dos
de sus esculturales anfitrionas que usualmente
lo atienden, quienes se sirvieron un whisky en
nuestra mesa.
En Santiago se acostumbra tomar café de
pie frente a grandes mostradores y atendidos
por esculturales y risueñas señoritas, que

visten trajes totalmente ceñidos al cuerpo
delineando toda su hgura. Son establecimientos

que existen hace muchos años

y son muy

concurridos tanto por la calidad del café como
por el deleite de ver a estas bellas damas. Yo
aproveché la ocasión para saciar mi curiosidad

y les pregunté a nuestras acompañantes cómo

Etiqueta de vino

vestidos, y me revelaron
que se los confeccionaban sobre medida.
Como a las 6:30 de la tarde, luego que se
fueron las dos chicas, nos despedimos, y cerca
es que conseguían esos

de las 7 llegue al hotel bastante fatigado y
totalmente satisfecho con la comida y bebida
que se sirvió en la ocasión.

PUBLICACIONE' OUE RECIB¡}TOJ
PERIóDICATTIENTE

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

The Latin American Post de Canadá
Grónica 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
de Argentina
El Filotélico de la República Dominicana
Revista de la Federación Filatélica de
Honduras

a
a

a
a

a
a

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
Incontri de Lima
Revista de la Asociación 27 de Agosto
de Tacna

a

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

a

El Sextante de Argentina

España

a

Chile Filatélico

a

Podium de Argentina
Boletín del Centro Filatélico Villa Carlos
Paz de Córdoba - Argentina

Revista del Círculo Filatélico El Ferrol de
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PUBLICACIONES
DEMOSTRAC IONES FILATELICAS

l.

''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 Pení.
Estudio para determinar el resello legítimo y las falsificaciones.

3. "Recopilación de las Leyes y Ordenanzas referentes al

Coreo Peruano

sobre

correspondencia con Ultramar durante la época filatélica 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

P

a¡atná 6214

Miraflores - Lima
Telf.447-9950
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Falso par& Defraudar al Correo
R. Castillo R. - R. Castillo

Eo*"

tor r"llos que ofrecen cada domingo
nueshos amigos filatelistas en el patio del Correo
de Lima, encontramos un sello usado de César
Vallejo de S/. 0.50 emitido el 25-6- 1996 que nos

Legítimo

Las diferencias se observan: a) en el dentado, mientras el del original es 13-314 el del falso
es l0; b) en el punteado fino que sirve de fondo
a las letras y que es homogéneo en el original,
en carnbio en el falso le faltan muchos puntos

C.

impresiona como falsificado.
La estampilla falsa se parece a la legítima
por la igualdad en sus medidas y en su diseño.
En cuanto al papel son muy parecidos.

FaLso

Creemos que se falsificó para defraudar al
Correo, porque es una estampilla muy común y

no hay demanda de ella por parte de los
filatelistas como para pensar que se hizo para
defraudarlos.

dándole en conjunto un tono más claro.
Igualmente el punteado que forma la cabeza es
más nítido en el verdadero.
Nos parece una copia offset.
Lleva un matasellos color violeta, rectangular, de aproximadamente 5 cm. por 3.5 cm. Al
reconstruirlo se aprecia así:

3€fNltlc §€ da*

att.

Étt

§ütu

tfs rt*?

[tEc03ñ

- §ñt!]fi

llutSAr
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Mailú

Cerpa Moral

pilla semi-postal -que ya

PANORAIIA
HIATÉLICO ALEMÁN

ha

brando 1,100 años de la ciudad
bóvara de Nórdlingen. También
emitiendo, en enero, un valor de

causado varias protestas- cuYa
sobretasa servirá para recabar
fondos para la investigación del
cáncer de mama. Y en la serie
"Leyendas d.e Hollywood" está
considerado el maestro del sus-

la seie puzntes que empezó el año

p ens o, Alfre d Hitc hc o ck.

*

Alemania abrió 1998 cele-

pasado; esta vez fue el puente
Gliennickern en B erlín. Además un
de
M aul b ro nn ( B ade n ), patrimon i o
de la humanidad. En febrero se
emitió una seiie semipostal dedi-

valor para el Monasterio

cada al deporte, destacandó el
próximo munlial de fiitbol Francia'98, las olimpiadas de invierno de Nagano y el campeonato

munlial de remo. Asimismo por
el Centenario del nacimiento del
drarnaturgo Bertolt Brecht y los
50años de laSociedadMax Planck
para el fomento de las ciencias.

Malaparte, autor de "Kaputt"

matur7o granadino, Federico
García Lorca.
España tambíén hanra a lorca con una emisión, 7' en su homenaje se celebrará en Granada la

eqtosición internacíonal de literaturafilatéIica LORCA'98 en el
próximo mes de junio.

En mar7,o, una serie de los
parlamentos de las regiones
alemnnas,

i50

Westfalia

y 1,000 años de Bad

¡IGLO XX,
CA}IBALACHE

años de la Paz de

Frankenhausen.
En los siguientes meses destacarón las emisiones semi'postales
dedicadas a los dibujos animados
(junio) ¡' una serie de aves (octuDre). También las ya tradicionales
serie EUROPA (frestas ¡,festiva-

les), la hojita "para nuesfros ttiños, Ios campeones de fútbol alerruín, el Día del Sello y la Navidad.

BRECHI, TORCA Y

ITATAPARTE

*

Italia conmemora este año a
tres grandes de la literatura de
nuestro siglo, al italiano Curzio
24 l¡llele'rla PERUANA

CRI'I'

Y

Piel" , al dramaturgo alemán
que revolucionó el teato, Bertob
Brecht, 7, al poeta y también dra" La

*

El correo nortearnericano ha
decidido mostrar lo más destacado de nuestro siglo que pronto
firnliztrá. Así, pondrá en circulación l0 minipliegos de 15 estam-

pillas; uno por cada decada.
En lo que respecta a los primeros diez años -1900 y 1910figurarán el vuelo de los hermanos Wrigth, el osito Teddy, los
lápices cmyola o de cera, el boxea-

dor Dempsey, el canal de Panamá, Charlie Chaplin, el escultis'
mo, la primera Gran Guerra, entre otros.

Estados Unidos también se
aventura con su primera estam-

DE CHARNELA¡

*

Chamelas o fijasellos, como

los quieran llamar Así lo comen-

ta Gary Grffith, autor de

un

artículo publicado en la revista The
Stamp Monthly de la casa Scott,
en su edición de octubre pasado.
Grffith, dice que las charnelas que actualmente se encuentrart

norteameicano son
demala calidad, algo que también
nosotros lo venimos comprobando, puesto que la totalidad de charen el mercado

nelns que se venden en nuestro me-

dio provienen de Estados Unidos.
El autor hace un recuento de
las distintas marcas que desde

hace algunos años van pasando

por diversos dueños, que no han
hecho otra cosa que irlas empeo-

rando cada vez más. Comienza
con la marca Dennison, que hasta

Ios años setenta era óptima, y
termina con las actuales, incluyendo a la alemana Prinz que
todavía parece colmar el mercado
del país del norte.

Griffith menciona que uno de
los motivos de la baja calidad es
el hecho de que 7'a no se fabica

papel glassine, el cuaL ha sido sus-

tinido en algunos casos (Cohn &
Co. -Fold -o -Hhge) por papel
plástico. También señala que ahora se usa mucho las monturas
¡hatvids), aún para las estampi-

dice también Griffith que un
comerciante le dijo qLte podía

suspendió

vender un millar de estampillas

darse el visto bueno se comprobó

por 5.70 dólares pero qtte le
costaria 50 dólares si lus tuviera
que montar et-L hawids.

llas usadas; que inclusíve en
EE.UU. se colecciona más en
tluevo o en clasificadores. Final-

mente recomienda lavar las
estampillas para remover las
chantelas.

Nosotros agre7amos que en
Francia e Inglaterua se elaboran
buenas chamelas, aunque mucho
más caras.
En nuestro medio

es

mtq,

dificil

que se coleccione más en nueyo
que en usado, o que se usen más
monturas que charnelas, pues las
primeras en la ma1'oría de los
casos superan el costo de las
estampillas. Como anécdota nos

por la desaprobación

del hennano de la princesa. Al
que la demanda era mucho ma\,or

tetiendo que proceder a una reimpresión. Al borde superior de cada

pliego se le imprime lafecha
así como se puede conocer

LADY DIANA
REltrtPRE¡A

¡

es

* Ha sido tanta la demat.,la de
la serie británica de la P,incesa
de Gales, qtrc atttes de emitirse. ¡'

a pedido de firntas comercializadoras de los Estados Unidos,
se lnn hecho varias reimpresiones conociéndose hasta la fecha
cuatro.

La primera se hizo el
setiembre del año pasado,

es

l0

de

decir

cuando se tenía prevista la emisión para ese año, Luego ésta se
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PA¡TILLAI FILATELICA¡
UNA' NOTA¡ ¡OBRE

medalla de 1837 de Wiiliam ll\,on
maestro grabador de los sellos
reales ¡' monedas ntodificando
algwtos detalles. In naiT se aftnó
)' alar gó, el p e rfi I fue embe Ll ecido
de manera de respetar los trazos
dictados por los cánones de Ia
belleza clásica griega.

EL PENNY BLACK
Todos sabemos quz el penique

negro (penny black) es la primera
es tanpilla

del mundo. Pocos saben

su increíble tiraje. Se realizaron
12 planchas con tirajes que van
del 6 de ma¡'o de 1840 al 4 de

E¡TAITPITLA¡

febrero de I 84 I haciendo un total
de aproximadamente ¡68 millorles
de ejemplares!

Acaba de aparecer el folleto
"

Estampillas perforadas ", obra

ALBUM - El album, los album, Ios albums,

los

albumes. ¿Cómo es?

FILATELIA NACIONAT
CAILLOMA

y usadas
cotnunes.
Libretas de todos los países,
Series nuevas

y

*

oO o

:, :t._* "

ot

NOVEDADES

DETODOELMTJNDO
26

/Fllatelia

qEBUANA

pequeño catálogo de 15 páginas
de las estampillas peruanas con
perforacíones. Es esta obra se resume la historin de las estampillas
perforadas en el mundo desde su
inicio en 1868 1, particuLarmente
en nuestro país desde 1918. Nos

\a

que es la primera obra en este
campo aún no explorado. Está
muy bien ilustrado con reproducciones en colores inclusive.

ctD,as

pógütas blancas o altemadas en otros

diversos colores se destinan a todo

b

quc se les quiera

confiar; sea escritura o música, sea pintura o dibujo."
" Llamábase album, enffe los roma nos una tabla

bantizada de alba¡,alde etx que se escribían los
7, hechos de los mártires, la cual se colocaba
en los templos y venía a ser lo que Tertuliano llama

nombres

Fastos; las ctnles tablas por estar en blanco

se

dccían

escritas in album, o dealbafe, o bien cerussafe.
se

aoa

ál b u m e s,

Sr.

Ricardo Castillo Róez. Es utt

se escribia en elhs los nombres de los santos
llamabaalbum divorum. Sirvieron tambien para

Cuando

167

Casilla 1510 - Lima 100

aéreas

Roque Castillo Comejo con

doradas, embutido en una rica caja de baqueta de
Moscovia,

Un viejo texto del siglo pasado nos dice:
" ¡Oh! m Album es m libro en blanco de papel
viteh lujosanrente encuademado en taflete, raso o
terciopelo, con elegantes orlas, relieves ¡- molduras

Dr

la coLaboración de su hijo

parece slonamente interesante

PERFORADAI

El diseño fue obra de .Henry
Corbould que se inspiró en la

del

*

anotar en ellas los pontífices, los sucesos particulares
de cada aíio, ), entonces constituían o formnban los
anales máximos. Sit'vieron luego sucesivarnente las

tablas blancas para poner los nombres de los
senadores, )' se denominabanalbum senarorum; Album de los senadores, 7' los de los Decuriones y
Jueces, y se decia album Decurianum, Album Judicum y hasta cada Pretor en suprovincia llegó a
tener su album, qile era el Album pretoris.
Conclusión: Quiere decir blanco en latín. Como
sabemos tatnbién se usapara colecciotur estarnpillas
y el plural en castellano es álbumes.

LIBRERIA

''ELVIRREYI
o

Miguel Dasso 141 - San

lsidro

o
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Memoria del Presidente
Estimados asociados:

En cumplimiento a lo establecido en nuestros
Estatutos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para
dar a conocer las actividades desarrolladas durante el
año 1997.
Hemos elegido el día de hoy, sábado l0 de enero de
1998, para llevar a cabo nuestra asamblea, pues en esta

fecha se cumplen 49 años de la fundación de nuestra
asociación, efectuada por un grupo de entusiastas y
preclaros filatelistas que en el Editorial del primer

número de "Filatelia Peruana" manifestaron: "En
reaLidad no buscamos número sino calidad, perLlctxos

¡' extranjeros, hombres ¡, mujeres, jóvenes y viejos,
coleccionistas y negociantes, personas más o menos
favorecidas por la caprichosa fort,.na militan bajo
nuestra bandera; no representamos ni una casta ni Lu7
creclo, ni una raza, ni una estratificación social".
Hermoso pensamiento que perenniza nuestro
espíritu.
Debo resaltar eir estas primeras líneas el generoso

apoyo que he tenido de cada uno de los señores
Directores durante este año que acaba de concluir,
motivo por el cual les agradezco sinceramente.
Sesiones del Consejo Directivo
Durante el año 1997 el Consejo Directivo ha cumplido con el número de sesiones establecido en el Estatuto.
Para ello se determinó sesionar un día jueves de
cada mes con el Directorio en pleno, con el correspon-

diente levantamiento de las actas respectivas. Además
hemos concurrido los otros días jueves a nuestras
denominadas "reuniones de trabajo" los Directores que,
dent¡o de sus múltiples ocupaciones, podían asistir.

Secretaría
Nuestra Secretaria, la Srta. Marilú Cerpa, ha levantado todas Ias actas de las sesiones del Consejo Directivo
efectuadas durante el año pasado; asi como también ha
mantenido la regularidad de la documentación y correspondencia que ha ingresado o salido en nuestra Asocia-

ción. Asimismo, ha cursado las comunicaciones de
admisión

a los nuevos asociados.
Es necesario mencionar la fecunda Iabor que viene
desarrollando nuestra Secretaria, quien además es infaltable integrante de nuestras reuniones de los díasjueves.

28 /F¡latc¡¡a PERUANA

Tesorería
En la Asamblea del 26 de enero pasado, el Tesorero
del Consejo Directivo anterior señaló un saldo en con-

tra de 5/.135.00 al 20 de enero de 1997; y también
refirió la existencia de un significafvo número de cuotas
sociales por cobrar.
Pues bien, debido a la perseverante y eficaz labor
de nuestro Tesorero, don Julio Lugón, quien también es
un infaltable asistente de nuestras reuniones de los
jueves, se pudo revertir las cifras negativas y recuperar
la mayor parte de las cuotas atrasadas.
Debo subrayar la buena predisposición de los
asociados para cancelar las cuotas atrasadas, que en
algunos casos, superaban un año o aún más.
En el año pasado se cumplió con cancelar la cuota
anual de la Federación Internacional de Filatelia (F.l.P.)
ascendente

a

500.00 f¡ancos suizos. con lo cual estamos

al día con dicho organismo.
El informe de Tesorería será expuesto, luego de la
lectura de esta Memoria, por nuestro Tesorero.

Movimiento

de asociados

En el primer año de nuestra gestión tuvimos que
lamentar el fallecimiento del Sr. Alberto Rosas Siles.
quien fuera Director en anteriores Juntas Directivas;
asícomo del Sr. Luis Malnatti Fano. En ambos casos, se
guardó un minuto de silencio a la memoiia de ellos en la
sesión correspondiente.
Ingresaron a la Asociación durante el año pasado,
1l miembros de los cuales 4 radican en Lima y 7 en el
extranjero. Se registró, asimismo, una renuncia.

Biblioteca
Nuestra Biblioteca cuenta con un gran número de
revistas filatélicas que desde diversas partes del mundo

nos llegan, en su mayor parte, por reciprocidad en el
envío de nuestra revista. Igualmente, tenemos los
boletines mensuales de la Casa Ivert & Tellie¡ y diversos
catálogos de subastas internacionales que recibimos
permanentemente.
Para actualizar nuestros catálogos se han adquirido
Ias dos partes que comprende el catálogo Ivert & Tellier
de 1998, correspondientes al tomo 7; los cuales están a
disposición de todos nuestros asociados.

En lo referente a libros en nuestra Biblioteca, debo
expresar mi tristeza por el insignificante número que
de ellos hay. La primera tarea que realicé al asumir mi

función, fue levantar un inventario de los libros. Este
régistro está contenido en una página que ha sido colocada en una de nuestras vitrinas para que los asociados
tomen cabal conocimiento de ellos. Esta medida servirá
para un mejor control de los mismos, y cada nuevo
libro será registrado en ese inventa¡io permanente. Me
permito hacer una invocación a nuestros asociados a
fin de que tengan a bien donar algunos libros de temas
filatélicos para la Biblioteca de la Asociación, con la
seguridad de que ellós serán controlados.

FilateliaPeruana
Desde hace varios años es escasa la asidua concurrencia de los asociados a su local institucional, debido
a multiples factores.

'ii:

t

El Consejo Directivo, conciente de esta situación,
decidió dar todo su apoyo a la revista "Filatelia Peruana", por ser éste nuestro principal lazo de comunicación
entre los asociados, tanto en nuestro país como en el
extranjero, y su Institución.
Para ello, en nuestra primera sesión, se ratificó en
el cargo de Directora de la revista a la Srta. Marilú
Cerpa, y nos propusimos editar cuatro revistas en el
año, meta que no se lograba desde 1976.
En los inicios de nuestro objetivo tuvimos que
lamentar el alejamiento de un auspiciador de la revista.
Sin embargo, su ausencia fue prontamente cubierta por
otros auspiciadores que generosamente aportaron su
contribución al financiamiento de la revista
Durante el año 199'l se editó la revista N" 136, conespondiente al mes de Diciembre de 1996; y, a continuación, se tomó la decisión de contrata¡ a otra firma
para la impresión de la revista, la cual ya ha editado los
núme¡os 137, 138 y 139, lográndose de esta manera
una renovación muy positiva en lo refente a la presentación de la carátula, textos y avisos entre otros.
Cabe mencionar que ot¡o hecho positivo fue el

nuestra Directora que ha contribuido a hacer posible
esta realización.

Local de la avenida Thcna
Actualmente nos encontramos en plenos trámites

judiciales para lograr la titulación del local de la Av.
Tacna; 1o cual es necesario para regularizar la inscripción

del local del Paseo de la República a nombre de nuestra
Asociación.
Este es un propósito que se mantiene desde hace
varios años, y para solventar los gastos del proceso se
ha solicitado una cuota voluntaria y extraordinaria de
S/. 30.00, la misma que viene siendo generosamente
atendida.

Actiüdades Nacionales
Las actividades más destacables efectuadas en el
año 199'7, fueron las siguientes:
En el mes de marzo recibimos la invitación de
"The American Philatelic Society" de Estados

I

Unidos, para que participen colegios en la
presentación de ensayos filatélicos acerca del tema:

"Stamps: A country's Messengers".
Seguidamente cursamos comunicaciones a diversos
colegios de la capital; y efectuamos coordinaciones
con ellos para lograr sus participaciones. Los haba-

jos fueron enviados a los Estados Unidos, y como
consecuencia de la calidad de los mismos, un niño
del colegio "Alpamayo" logró obtener un meritorio
cuarto puesto compartido con 25 niños de todo el

mundo Cabe mencionar que este niño, Pedro
Gonzalo Casusol, fue el único sudamericano en
obtener este cuarto puesto. El quinto puesto fue
compartido entre 1,000 niños del mundo entero,
de los cuales 7 niños pertenecen al colegio "Sir
Isaac Newton" y una niña al colegio "Manuel Polo
Jiménez". El tema calificado en el cuarto puesto
fue de estampillas espaciales.

El día28 de noviembre

retorno de don Carlos ñcoletti a las páginas de "Filatelia
Peruana", de la cual se había alejado.
En el presente mes de enero esper¿rmos editar la

revista N' 140 correspondiente a diciembte de 1997,
con lo cual estamos cumpliendo con nuestra meta de
edilar cuatro revistas al año, objetivo que no se lograba
desde 1976, y lo que es muy importante, el financiamiento de la revista está cubierto por el generoso aporte
de nuestros auspiciadores.

Debo resaltar, igualmente, el meritorio trabajo de

I

se invitó a los asociados a
t¡ibutar un agasajo en nuestro local a los niños que
participaron en este importante concurso internacional. Se les obsequió diverso material filatélico y
estampillas a fin de que sigan cultivando nuestro
maravilloso mundo de la filatelia.
En el mes de Julio se llevó a efecto un brindis por

nuestras fiestas patrias, acto que contó con una ame-

na concurrencia. Celebrado el evento, se procedió
a ¡ealiza¡ una interesante subasta de estampillas.

I

Un hecho muy importante fue el auspicio dado por

la "SOUTHERN PERU" para la impresión

de
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2,000 folletos a todo color titulados "La Filatelia,
un entretenimiento para todas las edades", cuyos

I
I

textos fue obra de nuestra Secretaria, y que serán
empleados para el fomento de nuestra afición.
La ceremonia de presentación de los folletos se
realizó el día viernes 28 de noviembre.
En el año se efectuaron cuatro subastas de estampillas entregadas por nuesfos asociados, produciendo utilidad para la Asociación.
Cabe mencionar que los días en que se realizaban
los eventos o ceremonias, también se efectuaLan
muestras filatélicas de colecciones proporcionadas

r

por nuestros asociados y que adornaban las paredes
de nuestro local, creando un acogedor ambiente

filatélico.

I

En el mes de octubre asistimos

a

la celebración del

"Día Mundial del Correo", acto efectuado en el
Correo Central de Lima, y que contó con la presencia de la Ministra de Transportes y Comunicacio-

I

nes, el Director General de Correos, el hesidente
de Serpost, y de otras entidades e instituciones

Samamé.

Otro grato acontecimiento fue la aparición del

¡

libro "Memorias de un Filatelista", cuyo autor es
nuestro Vice-Presidente don Herbert Moll, y en

con la filatelia peruana en los últimos 50 años.
se resume la historia de la fundación de la
"Asociación Filatélica Peruana" y se incluye una
fotografía de su acogedor local.
En el mes de diciembre tuvo lugar la tradicional
"Chocolatada Navideña", que contó con la asistencia de los asociados y familiares dentro de un fraternal ambiente navideño, se hicieron votos para
la prosperidad y bienestar de todos nosotros en el
nuevo año 1998.

También

Actividades Internacionales
En el ámbito internacional nuestra Asociación,
como miembro de la Federación Internacional de
Filatelia (F.I.P.) y miembro fundador de la Federación
Interamericana de Filatelia (F.I.A.F.), ha seguido
manteniendo relaciones con organismos y asociaciones

filatélicas extranjeras.
r A mi propuesta, el Consejo Directivo tuvo a bien

Nuestros tresjurados internacionales han sido propuestos por nuestra Asociación para que sean elegi-

dos como Jurados en las Exposiciones Filatélicas

MELBOURNE'99 (Australia) y en IBRA'99

cuyas páginas se relatan hechos, circunstancias y
anécdotas sobre diversos personajes relacionados

¡

Durante el transcurso de PACIFIC'97 se efectuó la
XXXI Asamblea Anual Ordinaria de la Federación
Interamericana de Filatelia. como nuestro representante en dicha asamblea fue nombrado el Ing. Aldo

afines.

r

opiniones y, por lo tanto, es más democráticaEn el mes de abril se nombró Comisaria para
ITALIA 98 a la Srta. Marilú Cerpa.
En junio el nombramiento de Comisario para THE
STAMP SHOW, Lond¡es 2000, recayó en el Dr.
Luis Paredes Stagnaro. Asimismo, en la misma
sesión fue nombrada la Srta. Marilú Cerpa co
Comisaria para PHILEXFRANCE'99.
En e[ mes de diciembre se nombró Comisario para
MELBOURNE 99 al Ing. Aldo Samamé.
Fue muy importante la participación de cuatro de
nuesftos asociados en la Exposición Filatélica PACIFIC '97, llevada a cabo en la ciudad de San Francisco, pues sus colecciones rela Étivas a PenÍ obtuüeron medallas de oro gtande, oro y vermeil. Igualmente, nuestra revista "Filatelia Peruana" obtuvo
bronce plateado.

(Alemania).

I

Atendiendo una gentil invitación del Comité
Organizador de MEVIFIL '97, la Srta. Marilú Cerpa
viajó a la ciudad de Buenos Aires, el 30 de noviem-

bre, como nuestra Comisaria ante la Muestra

Internacional de Medios Audiovisuales

estampillas clásicas del Perú.
Antes de concluir esta Memoria, permítanme manifestar que en el año 1998 corresponde organizar nuestra

Exposición Filatélica Nacional EXFILIMA'98, certase realiza cada dos años, y también es necesario
organizar los festejos para celebrar los 50 años de nuestra Asociación Filatélica Peruana. Desde ya les quedo

men que

agradecido por su participación en dichos eventos.

acordar que la designación de Comisarios para las
Exposiciones Filatélicas Internacionales
sen

se

efectua-

Muchas gracias por su atención.

por acuerdo de sus miembros. De esta manera,

la designación del Comisario cuenta con más
30 / Filatelia PERUANA

e

Informáúcos Filatélicos MEVIFIL'97.
En dicho certamen, fue muy meritoria la participación del Sr. Julio Lugón, pues obtuvo medalla de
vermeil, la más alta en su clase, como resultado de
la exhibición de diapositivas de su colección de

Aldo Salvatteci

Malecón Osma de Barranco. hacia 1905.

Cortesía de:

Percy Bargholtz

Filatelia PERUANAISl

Hipódromo de Santa Beatriz - Lima 1905

Cortesía de:

lomas Gascón
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