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6Unión
Contiene todos los tratados
celebrados por el Perú para
enviar o recibir la correspondencia entre los países limítrofes o de ultramar. Veinte
capítulos referidos al tema.

Resoluciones desde el año
1825
La Pacific Steam Navigation
Company, Agencias Posta-

les lnglesas, diversos cuadros con tarifas, Tratados
Postales con Gran Bretaña,
Bolivia, Chile, Brasil, Ecua-

dor, Argentina, Alemania,
Bélgica, Francia.
Elingreso del Perú a la U.P.U.

PRECIO DE VENTA
PERU

:

US$

30.00

EXTRANJERO

:

US$40.00

(incluido el correo aéreo ceftificado)

PEDIDOS
ALDO SALVATTECI

:

Av. República de Panamá 621 6 - Lima 1 8 - Perú TelÍ= 242-4865

E-mail: aldosalva @terra.com.pe
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Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla
de Plata BOGOTA 1955 - Diploma y placa de Bronce
BUCAREST 1959 - Diploma de Medalla de Vermeil

TEMEX l958 - Medaila de ptata EF|MAYO 1960 - Diploma de Medalla de Cobre TEMEX 196j - Diploma

de Medalla de Bronce PHTLATEC pARtS 1964 - Dtploma de Medalla de Cobre ARGENTINA 1966 - Diploma de Medalla de Bronce plateado PRAGA 196g Medalla de Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma

de Medalla de plata EXFILIMA 1971 _ Medalla de
Bronce Plateado EXFILBRA I972 - Diploma de
Medalla de Bronce EXFILMEX - UpU 1974 - Medalla
de Bronce Plateado ESPAMER g7 - Medalla de plata
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EXFIVIA 87 - Medalla de Bronce pBAGA 88 - Medalla
de Bronce BULGARIA 89 - Medalla de plata Grande

BRASILIANA 89 - Medalla de plata lV Rumbo al g2
(Sevilla) 90 - Medafla de Bronce ESPAMER 9tMedalla de Bronce BRASILIANA g3 - Medalla de
Bronce ESPAMER 96 - Medalla de Bronce plateado
CAPEX 96 - Medalla de Bronce plateado pAClFlC 97
- Medalla de Plata Grande EXFILBO 98 - Medalla
de

Bronce Plateado LORCA g8 - Medalla de Bronce
ITALIA 98 - Medalla de Ptata ESPAMEB g8 - Medaila

de Bronce Plateado PHILEXFRANCE '99 - Medalla
de Bronce Plateado CHINA ,99 - Medalla de plata
ESPANA2OOO
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GUERRA DEL PAC|FICO: LOs DiSTNiTOS

Posrnles dE los DrpnnTAMENTos del Sun
Por Aldo Saluatteci
j

información contenida en la obra
"Estadística de Correos y Telégra.:fos del Perú en 1877" es muY importante porque nos revela la cantidad de veces en que entró o salió
el conductor de correos en cada estafeta; así como, nos permite conocer el número de cada tipo de Piezas postales transporbadas en el año
1877. Sin embargo, las ofrcinas postales que se indican no tienen concordancia con las que existían en
el año 1880, época en Ia cual subsistía la organización de Ios distritos postales, a excepción de los dis-

tritos

15q

y

164 correspondientes a

Tacna e Iquique, respectivamente;
pues eI territorio había sido tomado por los chilenos.
IJna vez más, nuestra constante búsqueda de información histó-

rico-filatélica fue recompensada

con el hallazgo del libro "Anales de

la Hacienda Pública del Perú, segundo período de 1879-83 - La Guerra" por J.M. Rodríguez, editado en
el año 1916. Esta obra indica la organización de cada Distrito Postal
para efecto de establecer eI presupuesto de egresos al año, precisando las ofrcinas postales que estaban
integradas a cada uno de ellos.
Comparando la relación de ofrcinas que existían en el año 7877 Y
las que estaban vigentes en 1880,
se determina la supresión de unas
y el establecimiento de otras.

Con mucha satisfacción damos

a conocer una aportación inédita
entre las publicaciones filatélicas,
lo cual constituye uno de los principales valores de este trabajo.
Es muy importante conocer las
estafetas que existían en cada Distrito Postal, pues de esa forma Podemos identifrcar las cancelaciones
en las estampillas que se usaban en
los departamentos del Sur; así como
establecer un grado de rareza.

A continuación mostramos la
organización de los Distritos Posta-

les correspondientes a ArequiPa,
Moquegua, Puno, Cuzco y Ayacucho.
DECIMO OCTAVO DISTRITO POSTAL

cuzc0
Para el administrador Principal .......... S/. 1,000
Para el oficial 1e lnterventor ........................ 600
Para el id. 2s................................................ 320
Para el Portero Ordenan2a ...........................7 2
Para el Administrador sub-principal,
.......................100
de
Para el id en Santa Ana............................... 1 20
Para el Receptor en Combapata .................. 40
........30
Para el id. en
........40
Para el id en
Para el id en Quiquilana ............................... 40
Para el Receptor de Calca ...........................40
Para el id en Laurayani ................................. 30
............30
Para el id en
Para el id. en Urubamba............................... 30
Para el id. en Acomayo ................................. 30
Para el id en Asc0pampa............................'. 30

Sicuani

Yanaoca
Collorqui
Paruro

Huaroc

...........30
Para el id en
Para el id en Paba110c................................... 30
Para el id. en Vi|cabamba.........................'... 30

/^

ii
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Para el portero ordenanza ................,........... 60
Para el Adminis. sub-principal de Lampa... 100
Para el id. del Desaguadero .......................,.40
Para el id. de
........ iOO
Para el id de Ac0ra........................................ 30
Para el Receptor en Pichacani..................... 30
Para el id. en Yunguyo ........................,.......... 30
Para el id. en
............60
Para el id. en Ylave ............._.......................... 30
Para el id. en Pisac0ma................................ gO
Parael id. en Putina...................................... 30

Juliaca

Vilque

.
'-

DECTMo

**1=#ffil;lBrro

VIGESIMO DISTRITO POSTAL
Para el Administrador principal............ S/. 1 g00
Para el Oficial 1a lntervent0r.............,........ i000
Para el 2e
..............400
Para el Amanuense ...........,........................ 320
Para el portero ordenanza ............................ 96

id..........

Para el Administrador Sub-principal de lslay 300

Para el id. id. de ChuquibamOa ............,..... eOO
Para el id. id. de Camaná .................,.........300
Para el id. id. de Mollendo ........................1000
Para el Oficial 1 e lntervent0r........................ 600
Para el Beceptor de Aplao ...........,.............. 2S0
Para el id, en
......,..120
Para el id. en
...........40
Para el id. de
........ 1S0
Para el id. de Cailloma ..,............................ 150
.l5O
Para el id. de
........
Para el id. de Cotahuasi .............................. 200

Quilca
Ocoña
Yanque
Tambo

7,076
DECIMO CUABTO DISTRITO POSTAL

MOQUEGUA

lnterventor

Urbinas
Caruma

1

660

DECIMO SEPTIMO DISTRITO POSTAL
PUNO
Para el Administrador Principal ........... Si. 1000
Para el Oficial 1 q 1nlervent0r............,.,....,.... 600
Año 51 -
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AYACUCHO
Para el Administrador principal ..........,... S/.800
Para el oficial 1 e lnteruentor ..,.............,......, 4S0
Para el id. 2e ...............,................................ 300
Para el portero ordenanza ......,...................,.72
Para el Adminis. sub-principal de Huanta .,.. g0
Para el Receptor de San Miguel .................. g0
Para el id. de
........50
Para el id. de Puqui0..................................... 5O
Para el id. de Chusqui................................... 40

Lucanas

1922
LOS 22 DISTRITOS POSTALES EN 1880

COBBEOS
1er. Distrito Postal Lima
Administración Sucursal
2e Distrito Postal Huacho
3e ld. id. Casma
4e ld. id. Trujillo
5s ld. id. Chiclayo
6a ld. id. Piura
7e ld. id. Cajamarca

Para el Administrador Principal ............. S/.650
Para el ler.
...,..530
Para el Receptor en llo .............................,. 300
Para el id. en T0rala....,.......,........................ 40
Para el id. en Omate.....,...............................40
Para el id. en Puquina.........,......................... 40
Para el id. de
.........30
Para el id. en
.........30

T

2140

PoSTAL

8e ld. id. Chachapoyas
9e ld. ¡d. Moyobamba
10e ld. id. Huaraz

1le ld. id. lca
12e ld. id. Chata

'l3s ld. id.
Arequipa
'l4e ld.
id. Moquegua
15q ld. id. Tacna
16e ld. id. lquique
17e ld. id. Puno
184 ld. id. Cuzco
'l9e
ld. id. Abancay
20s ld. id. Ayacucho
21e ld. id. Huancavelica
22e ld. id. Pasco

5

JosÉ Aruro¡rio dE Pnndo

dr tq Vnndrnn¡

y Rivn y Alonso Cnnnió

UN coNflicro

dr pensorunlidndrs
Por Tomds Gascón

os estudios frlatélicos comprenden
no sólo el de los sellos de correo en
sí mismos, como piezas de colección, sino se extienden a otros aspectos vinculados, como la historia, rutas, técnicas y características de sistemas por los que circuIaba Ia correspondencia o las tasas
que se cobraban a los usuarios del
correo, inclusive desde épocas an(1)El más amplioestud¡oso
bre este conflic-

losedebe a
JoséJ. Real
Díaz, quien lo

publicó en

Se

üllaen 1956en
el Volumen

Xlll

delfuuariode
EstudiosAmeri-

canos. Deese

estuciosehalo
nEdoparaeste
artíollolainlormaoon que se

identilicamnlas
notas cofespondientes. El

tnbajo de Real
Dí,azfiguratamb¡én, mmo estudiopelimirnr,
en la edicion de
"El Lazarillo

de

Ciegos Caminantesentrc
Buenos Aires y
L¡ma', B¡bliote-

cadeAutores
Españdes, edoones Atlas,

teriores a la invención de los sellos o estampillas por Rowland Hill
en Inglaterra recién en 1840; Y
-por ser creación humana, los sellos,
su manufactura y los sistemas y vías

de circulación de correspondencialos estudios frlatélicos se ocupan también de aquellos individuos que imaginaron, crearon y administraron los
sistemas que empleó el hombre Para
comunicarse a distancia con sus con-

temporáneos, desde que utilizó al
efecto tabletas de arcilla, papiro o
tela o papel.
En el caso de las vÍas y sistemas del correo peruanos, una etapa de suma importancia e interés
es la que abarca el poco más de
medio siglo que transcurre entre
la asunción por la Corona esPaño-

la del transporte de Ia correspondencia en toda la extensión de sus vastos dominios en América del Sur, Y
la independencia política de nuestro
país, es decir entre el 1" de julio de

1769, fecha en

la que se transfrere a

Ia Corona la función de manejo

de

Ia correspondencia terrestre del Correo Mayor de Indias, y eI 28 de julio
de 1821; así como también es imPortante el trabajo que ejecutaron y la
conducta que observaron los funcionarios encargados de transformar el
manejo del correo peruano de Ia mo-

dalidad

de

concesión privada, a la

de servicio estatal.
Vista la extensión de los dominios españoles en América Latina,
la Corona designó como funcionarios a cargo de las tareas iniciales
de tal transformación en los Virreinatos del Perú y del Río de la Plata, respectivamente, a José Anto-

nio de Pando y Riva y a Alonso

Carrió de La Vandera, dos hombres
que, en vez colaborar estrechamente entre ellos para el cumPlimiento óptimo de los ProPósitos de
Ia Corona, se enfrentaron desde un
primer momento y aún sin conocerse personalmente, de manera
dura e inflexible, perjudicando la eficiencia del servicio de correos en el
Perú en la etapa crítica del Pase de
su administración de manos Privadas a las de la Corona.

Entrando en materia, Procedamos primero a seguir la historia del

conflicto entre Pando y Carrió(r) ¡scordando la época y las circunstan-

Madrid,1959.

/ñ
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cias en que les tocó actuar y luego a
dar una breve noticia del currículum
vitae de ambos protagonistas con los
datos conocidos hasta hoy.

Ln Épocn y lns cincurusrANc¡As

En los inicios del último tercio
del siglo XVIII -más exactamente el
13 de octubre de 1768- Carlos III, el
tercer Rey de la dinastía de los Borbones que ocupó el trono de España,
dispuso la incorporación a la Corona de las responsabilidades del Correo Mayor de Indias, nombramiento otorgado el 15 de octubre de 1514
por la Reina Juana de España al Dr.

Lorenzo Galindez de Carbajal,

quien tendría a su cargo manejar el
correo en las tierras incógnitas cuya
existencia se avizoraba al mediodía
de la Mar del Sur descubierta en
1513 por Balboa que, posteriormente, abarcarían los Virreinatos de Nueva Granada, del Peru y del Río de la
Plata, es decir todo lo que hoy conocemos como América del Sur, excep-

tuadas las tierras reservadas a la
Corona de Portugal por el tratado de
Tordesillas en el año 14g4.

Pero ocurrió que el nombramiento otorgado por la Reina Juana
a Galindez de Carbajal, destinado a
extinguirse a la muerte de éste, lo
conürtió, Carlos I de España, hijo de
la Reina Juana y futuro Emperador
Carlos V, de cargo temporal en here-

ditario, o sea en canonjía perpetua
de una familia.

Después de culminados los
acuerdos entre la Corona y Fermín
Francisco de Carbajal y Vargas, último titular del cargo de Correo MaAño 51
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José Antonio de Pandoy Biva, AdministradorGeneral

de Coneos

yor de Indias, Carlos III encomendó,
el 14 de abril de 1768, a su Ministro,
el Marqués Jerónimo de Grimaldi

(7720-77 86) la Superintendencia del
Ramo de Correos en adición a sus
labores de primer funcionario del
relno, para que, con el poder de su

cargo, se abocara a la reorganización

del servicio postal en los territorios
americanos bajo dominio de la metrópoli.
Grimaldi inició sus tareas con
la selección y nombramiento d.el
personal de mayor nivel que debía
prestarle su colaboración, eligiendo en unos casos a personas que ve-

nían ya prestando servicios en el

ramo de correos y, en otros, a personas con previa experiencia administrativa en el servicio de la Corona en
América y con conocimiento de los

v

territorios en que iban a desemPenarse.

Fue así como Grimaldi nombró el 04 de abril de 1769, a don
José Antonio de Pando y Riva
(¿7740-42? - 1802) como "Comisionado Visitador" para planificar el arre-

glo y sistema de la Renta en los Virreinatos de Santa Fe y del Perú,
otorgándole, desde la fecha en que
llegara a Lima, el cargo de Administrador General de Correos del Peru;
y el 12 de enero de 1771, casi dos
años después del encargo hecho a
Pando, Grimaldi nombró a Alonso
Carrió de La Vandera (1714-1783),
también como Comisionado Visitador, para que cumpliera, en el Virreinato del Río de la Plata, similar misión a la encargada a Pando en los
de Santa Fe y el Perú, Pero extenureorganizar
diéndole el encargo a,
(2)ReatDiaz.

¡os¿¡.:nnua¡o
deEstudiosAme

el servicio de postas entre Buenos
Aires y Lima"; es decir más allá de
]os límites del territorio mencionado

esoecíficamente en su nombramienXlll. '
'*5§i,'á,ifiü.
to; a la vez que subordinándolo, a

ministrador del Correo Marítimo en
el puerto de Veracruz, en México,
con antecedentes de haber sido Administrador de Correos en las localidades de Betanzos y Orense, en Galicia; en tanto que el segundo -en
adelante simplemente Carrió- era
natural de "Xijón principado de Asturias, reino de España", nacido en
el seno de una familia, se diría hoy,
de clase media, hacia 1714 y que, a
poco de cumplir los veinte años, pasó,
muy probablemente en busca de ase-

gurarse un futuro, a México, País
que, nos dice el propio

Carrió, "lo he

trajinado desde Vera Cruz hasta
Chiguagua en calidad de comerciante y en la de viajero desde eI
mismo México hasta Guatemala"(2).
Después de permanecer diez años en

México(3) Carrió vino al Perú en
1746Gt con el propósito de conseguir

un nombramiento de Corregidor,
como vía de consolidación de su Posición económica.
Que Carrió llegó a ser perso-

na conocida y de confranza de la
que
corte virreinal, durante eI gobierllegara
a
partir
fecha
en
de
la
(3)y(4)Ellazano de Amat, lo prueba, primero, el
rittodeciegos Lima, a Pando y Riva, sin determi91T'IT'P;E:- nar el cargo o función a desempeñar que obtuviera el Corregimiento a
tT3'Jflffi'ti
por Carriá de La vandera bajo las que aspiraba desde su llegada al
Perú, que fue el de las "provincias"
(5)Eserepartj- órdenes de aquel en el servicio de
ricanos. Vol.

mientoseutricaba

correos del Perú.
¿,Pero quiénes eran,

..:1911'113
unda 0e Haucarffiüá;rr; estamento

y de qué

de Ia sociedad peninsuIar procedían Pando y Riva Y Ca-

rrió de La Vandera, y cuáles eran los
antecedentes de uno Y otro?

El primero -en adelante simPlemente Pando- era un joven CabaIlero de la Orden de Carlos III, de ori-

EstudiosAndnos,
las
Barldomé
Casas-Cuzm,
1982.
de

go que, al momrenf,O POr Lin-

el cargo de Ad-

de Chilques y Misque(5), el que tuvo
a 7757; y, segundo,
el que el 29 de octubre de 1767 Io
encontremos partiendo de El Ca-

,a cargo de 1752

llao rumbo a España encargado
la custodia de un numeroso grupo

de
de

regulares de la orden jesuita expulsada ese año, por Carlos III, de la
metrópoli y de todos sus territorios
coloniales.

Carrió, que ya entre 1746 Y
1750, había recorrido el sur del

o

(o)

FII/TELIAPERUANA

Perú, la región del Collao y aún los

territorios del norte argentino, llegando en 1749 hasta Buenos Aires.

Elcoruflicro
I

I

P".a llevar a cabo su visita y, al
cabo de ella, hacerse cargo de su
puesto de Director de Correos en
Lima, Pando salió de Veracruz para
Cartagena, con escala en La Habana, probablemente a inicios o mediados de 1770, pero, a pocas de jornadas de salido de Cartagena en su
ruta a Bogotá, contrajo en Mompos,

localidad situada a orillas del Río

Magdalena, una enfermedad cuya
naturaleza se desconoce y que se
agudizó progresivamente, al punto
que las autoridades madrileñas del
ramo llegaron a temer su desenlace
fatal. La cura y secuelas de esa enfermedad obligaron a pando a permanecer por largo período en Bogo-

tá, retrasando su llegada a Lima

hasta el 21 de mayo de 1772, fecha
a partir de la cual se le reconocié
como Administrador General de Correos del Virreinato del Perú.
A su turno Carrió -cuyo nombramiento de Comisionado Visitador se había producido en enero de
1771- luego de dirigirse de La Coruña a Buenos Aires, inició su yiaje desde esa ciudad hacia Lima el b
de noviembre del mismo año 71.
Este viaje le tomó treinta y un meses de los que casi seis le insumieron
sus largas permanencias en Salta,
Potosí y Ctzco.
Ya desde distintos puntos de su
ruta entre Buenos Aires y Lima, Carrió había dirigido comunicaciones a
Pando mientras éste se encontraba
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aún restableciéndose en Bogotá y,
desde esos primeros contactos por
correspondencia, dieron comienzo
ambos funcionarios a un áspero enfrentamiento, por disimilitud de caracteres, origen regional, nivel social
y experiencia, agravado todo ello por
la diferencia de edades, enfrentamiento que se agudizaría aún más
cuando tomaron contacto personal
en Lima, a raíz del arribo de Carrió
a esta ciudad el 1" de junio de 1778.
Esta situación conflictiva entre ambos personajes se acrecentaba por el
hecho que (dejando a salvo la investidura de Pando como Caballero de

la Orden de Carlos III y el mayor
rango de su cargo de Administrador
con relación al de Carrió) Madrid,

prescindiendo de los pareceres de
Pando, aprobaba las propuestas de
Carrió "por ser más beneficiosas a la

renta de correos, cada una de las reformas que Alonso implantaba', {o),
entre ellas, por ejemplo, la de la in-

corporación de las provincias de
y T\rcumán a Buenos Aires, segregándolas de su dependencia a Lima, medida decidida y ordenada por Carrió que Pando consideró un grave desconocimiento de funciones que le competÍan exclusivaMendoza

mente a

é1.

En general, las principales diferencias de opinión entre pando y
Carrió giraron en torno a: 1) euién
(destinatario o remitente) y en qué
oportunidad debía pagar los portes
de la correspondencia; 2) número,
frecuencia y fechas de salida de los
correos desde los üferentes centros
administrativos; 3) fechas de cierre
de las cuentas de la antigua admi- (6)ReatDi¿
nistración de la Casa Carbajal y i;ileil.'-''

I

modo de llevar tales cuentas

(7) Pando no ha-

brhrerdidonun
caelinformede
su visita, por lo
que no es posible

establecercon
precisim su itinerario entre Carta-

gena y Lima y
lacrondogía de
este viaje
Vernota 15.
(8) Real Diaz,

Iti&m.
(9) Real Diaz,

lb¡dem, ycarta
de Carrió a los
Aún¡nistradores
Generales, Bu+
nos Alres,

05de

ociubrede 171.
(10)RealDiaz.
lbidem.
(11)Beal

Diaz.

lbidem.

n0

y

su

aseo (claridad en los asientos contables) a partir de Ia nueva administración de la Corona, a cuyos
funcionarios en Madrid probablemente exasperaba el no haber recibido nunca de Pando el informe
sobre su visita a las postas y el detalle del itinerario que siguió entre Cartagena y Lima. t7)
Las diferencias de opinión
entre Pando y Carrió se tradujeron en desorden en el servicio de
correos, por el hecho de que el primero, desde su arribo a Lima, comenz6 a impartir órdenes sobre
aspectos operativos y administrativos a los funcionarios del correo
del Virreinato del Perú que resultaban simultáneas con las que, a
los mismos funcionarios, impartía
Carrió mientras viajaba entre Salta y Cuzco -es decir cuando ya Pando se encontraba en Lima- órdenes
que Carrió emitÍa usando la parte de
las instrucciones que había recibido
de Madrid que, textualmente, decÍan
"en su viaje desde Buenos Aires a
Potosí, y aún hasta el mismo Lima,
reconocerá las cajas u ofrcinas de
Correos que se hallan establecidas......" (8), instrucciones que sólo
pueden explicarse porque en un momento dado, en el transcurso de
1777, la Corona temió un fatal desenlace de la enfermedad que atacó a
Pando en Mompos llegando los Administradores de Correos en Madrid
a comunicar a Carrió, cuando aún
estaba en Buenos Aires, que, en caso
de fallecimiento de Pando, "ocupara
la plaza de Administrador en Lima,
al término de su visita(s).
Obüamente los desacuerdos y el

enfrentamiento entre ambos personajes se agudizaron cuando tomaron
contacto personal al llegar Carrió a
Lima en junio de 1773 y, más tarde,

arreciaron cuando, por orden

de

Madrid, el Virrey Guirior, sucesor de
Amat lo nombró Contador -Interventor- de la Renta (de Correos). Por
ejemplo, ya en julio de 7774, tratando de explicar las razones de sus
agrias disputas con Pando, Carrió
expresaba a Miguel de San Martín
"repito lo que tengo diclrc en mis antecedentes sobre que mi edad y rruodo
de pensar (no) se puede conformar
jamds con de estos mozos", (ro) reflriéndose a Pando y al oficial mayor
de la Administración de Lima, José
Alvarez de Nava. (rr)
Una muestra típica de los efectos perjudiciales de los desacuerdos entre Carrió y Pando se da cuando el primero se pronuncia -de conformidad con las ordenanzas realesporque los portes debían pagarse por
el destinatario, en tanto que Pando,
sin oponerse a la ordenanza, proponía diferir su cumplimiento, diferencia de opinión que creó una gran con-

fusión entre los administradores de
las cajas u oficinas en las diversas
rutas del correo, por haber recibido
circulares con instrucciones distintas,

según ellas hubieran sido emitidas
por uno u otro de los contrincantes.

En el plano gubernamental
mismo, situaciones extremas como

ésta desembocaban para su solución en el Virrey Amat, quien las
elevaba a Madrid donde los funcionarios de la Corona aprobaban
mayormente las reformas de Carrió por resultar más beneficiosas
al manejo de la renta, opinión que
FIi'/.TELIAPERUANA

compartÍa el Marqués de Grimal_
di, puesto que, de puño y letra, llegó a expresar use debe reconocer que
Carrió ha procedido con aci.erto y con
y que en Pando se nota uru"gran
descuido sobre el cual y no recibir
carta suya ni cuenta ni razón debe_
rón repetirle los admiruistradores generales lo que se extraña aquí su concelo

CIUCtA» .

(t2t

Amat, por su parte, hizo todo lo
que estuvo a su alcance, tratando de
cumplir las instrucciones de Madrid
para avenir al "mozo inquieto y caui_
loso" -Pando-, y al hombre de edad,

intransigente y ordenancista -Carrió-, lo que le resultó imposible, por
lo que, en la Memoria de su gobierno
Amat, sin referirse específicamente al
conflicto, da cuenta de las medidas
que tomó para solucionarlo, como lle_
gar a crear una Junta que debía re_
solver los desacuerdos entre pando y
Carrió sobre los alcances de la Visita
encargada a éste.

(r3)

En realidad, lo que había ocurrido durante el gobierno de Amat,
era que Carrió había gozado del fa_
vor y la buena opinión del Virrey y
del Marqués de Grimaldi, pero al
dejar éste su posición de Ministro e
Intendente de la Renta en 1776 y ser

nombrado para sucederlo en sus cargos el Marqués de Florida Blanca,
don José Moñino (1728-1808), éste no
quiso saber más de conflictos menores en Lima y, menos aún, que le
quitaran tiempo con ellos; y por su

parte, el Virrey Guirior, sucesor de
Amat, en t776, creyó cortar por lo
sano nombrando a Carrió, el 15 de
enero de 7777, Contador -Interventor de la Administración de Correos
de Lima- con lo que terminaban su
Año 51

-

Ne 1 52 - Diciembre 2000

nombramiento y funciones de Comisionado Visitador.
Pero Carrió fue incapaz de per_
cibir la declinación de su estrella, por
no contar ya con la complacencia de
Grimaldi en Madrid ni con la amistad y confranza de Amat en Lima, y
desde su nuevo cargo de Contador
Interventor, se lanzó a destruir a su
adversario redactando un manifresto en el que, so pretexto de dar cuenta de los beneficios que su propia actuación (la de Carrió) entre l77B y
1775 habría producido a la Corona,
en realidad atacaba, en términos duramente ofensivos, a Pando y sus colaboradores.
Enterado Pando, por una dela-

ción, que el manifiesto estaba en

trance de impresión, denunció a Ca-

rrió ante el Virrey y a su vez éste
decretó que el Alcalde Ordinario de
Lima interviniera el establecimiento en que se preparaba la impre-

sión del manifiesto y mandó em-

bargar los bienes de Carrió y dete-

nerlo y ponerlo en cárcel. (r4)
Iniciado el juicio correspondiente, el fiscal declaró inocente a Carrió, pero en Madrid, Florida Blanca, no compartió la opinión de la jus_
ticia limeña y decidió escarmentar a
Carrió y mantener los principios de
sumisión al superior y representante de la Corona en tanto nombrado
por ella; y resolüó "por compasión d,e

la auanzada edad y achaques d.e
aquel dependiente (Caruió) y atendiendo a la pena que ya ha sufrid,o
por el arresto y demds resultas de la
causa" añadiendo que, no obstante
(al) "mérito que tenía contraído en la
Renta de Correos y aruteriormente en
otras comisiones: sólo ha propuesto

(12) Real

Diaz. lb¡dem.
Es nota manuscrÍta de

Grimaldial
mafgenen
carta de carrió a los Adm¡nislradores
Generales en

Madrid.

(13)Amat y
Junient,'Me-

moriadeGo
biemo', Esorela de Es.

tudo

Hispa-

no A¡nerica-

nos, Sevilla,
1%7.
(14) Beal

Diaz,lbidem.

xx
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(15)RealDiaz. Of¡cio
de 24 de setiembre

de 17/8 de Florida
Blanca a los Admin¡stradoresdeCG
rreo6 de

lacorona

en Madrid de

a S.M. su jubilación al empleo de
Contador coru el sueldo que por él
goza".ltsl
Carrió murió en Lima el 17 de
enero de 1783 e, independientemen-

.73, en obv¡a re-

te de'su intervención en la historia

lerencia a que Pando
nuncapresentó inlor-

del correo del Peru y más allá de ella,

4. I

'l

me desu v¡srtaentre

Cartagena y Lima ni

rindiólaclenta de
sus gasto6, en lanto
que

Carriócenósu

o.renta de gastos, por

lavisitaentre Buenos

AiresyL¡ma,alos
seis dÍasde

llegadoa

ésta ciudad enjunio

de l73yemitióel
informe de su Visita e

hizoed¡tar'El Lazarillo...' antesdefinal¡zarel mismo añ0.

trativo libro de üajes que describe
costumbres y lugares, que en un
aceptable estilo literario salpicado
de humor, amplía el informe administrativo de su Visita, redactado
por Carrió para la Corona; y hoy es
obra que otorga al nombre de su
autor un sitio de honor en la historia de la literatura colonial perua-

su nombre se ha hecho conocido,
desde que se estableció, a mediados
del siglo )Q(, que él es el verdadero
autor del libro de viajes "El Lazan-

na; en tanto que, el nombre de Pan-

do (quien sobreüvió a Carrió casi
veinte años, pues falleció en Lima,
en 1802, ejerciendo su cargo de Administrador General de Correos) se

llo de Ciegos Caminantes desde
Buenos ñres hasta Lima" cuya redacción, durante poco más de ciento
setenticinco años, se aceptó como de

consigna sólo en nuestra no muy divulgada historia postal y únicamente por haber sido el primer Administrador General de Correos del Peru
al estatizar Carlos III el servicio posr
tal en América del Sur.

Calixto Bustamante Carlos Inca,
apodado Concolorcorvo.
"EI Lazarillo..." editado por
primera vez eL Lima en 1773, fue
en su tiempo un útil y sabroso e ilus-

/ofy 9rfoté.12¿o
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Los DiruERos Vende y Rojo Bis¡crndos
.

Por C. Nicoletti

G.

"\a
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ELDINEROVERDE
iempre hemos tenido noticias
f de la existencia del dinero ver-

Klaus Eitner anota en su colec_
ción del Perú, que el dinero verde
bisectado se puede observar entre
noviembre de 1868 y setiembre de

de usado en forma bisectada, es

decia dividido en dos diagonalmente

1870, él posee dos piezas, una dirigi_
da de Lima al Callao y la otra del Ca_

como franqueo de cinco centavos cada

una, pero nunca hemos encontrado

llao a Lima, ambas anuladas con el
matasellos de la CompañÍa de Ferro

documentación que certifrque su empleo oficialmente en dicha forma.

Carriles de Lima (2)

Percy Bargholtz nos dice en

Herbert Moll lo menciona pero
sin señalar fecha, él dice que ei bi_
sectado de las estampillas era nor_
mal para la correspondencia entre
Lima y Callao. (1)
El catálogo de Juan Bustaman_
te indica la existencia de este bisecta_
do y muestra un sobre, perteneciente
ahora a la colección de Klaus Eitner.

Nov. 1868
Nov. 1868
15 Jun. 869
9 Abr. 1870
9 Abr. 1870
14 Abr. 1870
19 Set. 1810
3 Nov. 1870
14

20

1

10

Abr.

1871

Lima-Callao
Lima-Callao
Lima-Callao
Callao-Lima
Lima-Callao
Callao-Lima
Lima-Callao
Callao-Lima
Callao-Lima
Callao-Lima

una de sus cartas, que el dinero ver_
de se conoce bisectado, algunas ve-

ces en 1868 y
1870; probable

suministro de I

tavos de la American Bank Note
Company. El nos menciona los si-

guientes dineros verdes bisectados.

Canc.
Canc.
Canc.
Canc.

relilla
rejilla
Ferroc.
Ferroc
Lima Bigotazos
Callao Bigotazos
Canc. Ferroc.
Callao Bigotazos
Callao Lamy 4i
Callao Bigotazos.

Ex-Moll

Fotocopia de Moorhouse
K. Eitner. Fig.1
K. Eitner. Fig.2
G. Llosa
German 1985, única pieza
US National Collection
Padrot Auction, Dec. 199g
Harmers of New york, 19g5
P. Bargholtz, sobre con un dinero verde bisectado; el matasellos
no agarra la estampilla. Fig. 4

Por su parte, Guillermo Llosa nos
ha remitido copia del sobre que posee
en estas condiciones, dirigido del Ca_
llao a Lima, fechado ABR 9 1g20.

de Ofrcios de la Dirección de Correos
al Ministerio, que a la letra dice:

Pero lo más importante es que
nuestro amigo Aldo Salvatteci nos ha
enyiado una copia tomada del Libro

valor de medio real o sea be cinco
centavos, para la francatura de las
comunicaciones que giran de Lima
al Callao y Chorrillos y viceversa.
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1

7 de abril de

Se ha

1

concluido

BZ0
las estampillas del

n6

Pa;;a
La tarifa de portes en el artículo 7q
previene que se multe toda correspondencia que aparezca con el timbre por mltad, y como no es posible que el público sufra perjuicios
por causa ajena a su voluntad, me
dirijo a usted para que se sirva adoptar el medio más a propósito, a fin
de dar curso a la correspondencia
que se halle en el caso indicado.

Dios guarde a US. - José Dávila

En la comunicación que antecede, encontramos la autorización para
el uso en forma bisectada del dinero

verde a partir del 17 de abril de 1870.
Debemos señalar que para esa fecha

ya estaban circulando los dineros
veces bisectados, lo que se desprende de la frase: "a frn de dar curso a la

correspondencia que se halle en el
caso indicado", lo que es confirmado
con las cuatro estampillas usadas en

esta forma en abril, antes del 17.
Además de lo mencionado, nos queda aún los dineros verde bisectados,
usados en NOV 1868 y JUN 1869,
cuya justifrcación desconocemos.

Para terminar debemos resaltar
el sobre de la frgura 1, de propiedad
Fig. 1.
Sobredrigdo
de LimaalCallao
el 15JUN 1870.
Colec. Klaus Eitner.

Copiarelaada:

hrcsía
A. Salvatteci

Fig.2.
Sobre dirigido del Callao
a Lima e] 9 ABR 1870.
Colec. Klaus Eitner.

Copiaetoaú:
Coíesía A. Salvatteci

L4
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Fig.4
Sobre

&igido

delCallao a Lima

el l0ABR 1871.
Cole@.

PercyBargnlZ

de Eitner, que es el único que se conoce con el matasellos fechador com-

pañía de ros Ferro carriles de Lima

dirigido de Lima al

callao.

r

BIBLIOGRAFíA: (l

) "Historia postal y Filatélica del perú', de H. H. Moll. - .Fitarelia
Peruana" N"... pdg. lB
(2) Notas tomadas de la colección Klaus Eitner - Cort. Aklo Salvarteci
EL DINERO ROJO

Recordemos que cuando el 29 de
diciembre de 1865 se autorizó la rebaja de portes para la corresponden-

cia transportada por ferrocarril entre Lima, Callao y Chorrillos, no exis-

tían estampillas del valor de cinco
q¡

centavos, por lo que el Correo se vio
obligado a autorizar el uso bisectado del dinero rojo.

En realidad el dinero rojo bisectado, usado así en la correspondencia por ferrocarril, ha sido siempre
conocido por los coleccionistas del
Perú, lo que se desconocía era la au-

torización oficial del Correo para
usar esta estampilla dividida diagonalmente, en reemplazo de las estampillas inexistentes del valor de
cinco centavos.
Hoy día, por información del colega Aldo Salvatteci, podemos dar a
Atlo 51
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conocer un aviso ofrcial de la Administración Postal, publicado en el diario "El Comercio", el 2 de enero de
1866, que dice así:
ADMINISTRACION JRAL. DE CORREOS - AVISO OF}CIAL

Desde el 1q de Enero entrante, el
franqueo de las cartas sencillas entre Lima, Callao y Chorrillos; sólo
importará 5 centavos; y mientras se
emiten timbres postales de este valor, puede usarse las actuales estampillas de a 10 centavos, cortándolas en figura de triángulo.
Lozano.

Diciembre 30 de I 365. (1)

Con este aüso queda probado que

el uso bisectado del dinero rojo fue
debidamente autorizado hasta la primera emisión del 5 centavos verde de

las "llamitas" en junio de

18G6. r
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EN LA FILATELIA DEL PERú
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Por:
Néstor M. Ferré

sideraciones- el Correo
Argentino emitió, el 24 de
julio de 1999, un minipliego de 210

§

Hace poco un Dogo
atacó a un pequeño de 21 meses, en
la ciudad de Rosa-

-((J

rio (Rep. Argentina), mordiéndolo
en la cabeza y
arrastrándolo has-

ta debajo de un automóvil,
estacionado en el garage
de la casa.
El niño fue operado
por desgarramiento de la
duramadre y el hundimiento de la región temporoparietal y al momento de
escribir este artículo el estado del pequeño era de

con-

memorando RAZAS CA-

NINAS I. El mismo está
impreso a cuatro colores
en sistema offset, con una
tirada de 154.000 ejemplares y un valor de US$ 3.
Cada minipliego reproduce una hermosa tarjeta postal, en la que se
aprecian niñas con canes

minado BULLEMBEISSER. Su valor de franqueo
es de 25 centavos.

El segundo sello presenta la imagen de un
PASTOR ESCOCÉS (COLLIE); esta raza, afrncada
en la Gran Bretaña, desde
remotas épocas, adquirió
sus características defrnitivas, recién en 1860. Su valor es de 50 c.

-sin valor postal- y

El tercero lleva como
viñeta un PASTOR u OVE-

con distintos

valores

rio de la ciudad de Hanno-

El primer sello de la
parte superior, a la Izquier-

1862. Su valor es de 75 c.
El primero de la parte

recuperación lenta.
Los párrafos anterio-

BOXXR, "creado" en 1850

inferior, a la izquierda, representa un PASTOR IN-

res, no tendrÍan ninguna

mediante la cruza de razas
bravas, entre las que
predominaron el perro BU-

relación frlatélica, si no fuera porque --entre otras con-

n6

x 150 mm.,

LLDOG y un mastín deno-

seis
sellos dentados (13 1/2),

franqueatorios.

da, nos muestra un
en Munich

(Alemania),

JERO ALEMAN, origina-

ver (Alemania),

desde

GLES (BOBTAIL), de origen
incierto. Su valor es de 25 c.

El segundo es un
SAN BERNARDO DE
FIL/.TELIAPERUANA

.rl

PELO LARGO, cuyas características actuales las
adquirió en el Siglo XI, es
descendiente del Mastín
del Tibet, cruzado con Dogos alemanes y otras razas
pirenaicas. El valor del seIlo es de 50 c.
El tercero y último nos

ilustra con un SIBERIAN

I
¡

HUSKY, originario de Sibe-

ria (Rusia) y trasladado

a

Alaska (EE.UU.), en 1909.
Su valor es de 75 c.

Evidentemente -en

este oportunidad- no se fr-

latelizó el DOGO ARGENTINO, pero no olvidemos
que la emisión detallada se

denomina RAZAS CANINAS I, por lo que descontamos que habrá por lo
menos una II.

Mención aparte, merece el matasellos de Día

de Emisión de la hojita
mencionada. La misma
nos muestra un perro parlanchÍn muy querido por

¡
T

todos los argentinos, aficionados a las tiras cómicas,

creado por el dibujante y
humorista Fontanarrosa.
Se trata de MENDIETA, el
perro del gaucho Inodoro
Pereyra, el que ante situaciones difíciles que tiene
que afrontar su dueño
siempre lo aconseja: "Negociemos Don Inodoro " y

cuando sortean cualesquiera tipo de escollos, lanza su reflexiva y famosa
frase: "¡Qué lo parió!"
Ano 51
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El DOGO -mencionado anteriormente- tuvo su
nacimiento en la proüncia
de Córdoba (Argentina),
constituyendo la primera y

única raza canina origina-

ria de ese país.
La altura del animal
es de 60 a 68 cm. hasta la

cruz, con un peso de 40

a

45 kg. Su pelo es de color
blanco y su cola es larga,
gruesa y estrecha hacia la
punta. Posee un gran temperamento, es buen guar-

dián y fiel, pero, MAL

ADIESTRADO, puede ser
agresivo con el hombre.
Fundamentalmente es un
perro para caza mayor.
Durante 1928, el médico cordobés, Dr. Artonio
Nores MartÍnez, fue el responsable de esta creación,
producto de la cruza de casi
10 razas de perros de dis-

tintas latitudes.
Su idea original fue la
de buscar un animal idóneo para la caza del jabalí.
En t974, la raza fue
reconocido por la Federa-

ción Cinológica Internacional.
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Actualmente, el precio de un cachorro de 60
días, de buen pedigree y
con sus correspondientes
papeles identifrcatorios os-

cila los US$ eOO.No obstante, la frlatelia no se ha olvidado del
DOGO ARGENTINO, Bracias a los amigos peruanos,
fundamentalmente a la fr-

latelista y cinofrla de esa
nacionalidad, muy apre-

LV

ciada por los coleccionistas
argentinos: Marilú Cerpa

bre el toma: ARGENTINA
EN EL MIJNDO, como hi-

Moral.

ciéramos mención

Este hecho ocurre durante el Campeonato Mun-

anteriores artículos.

dial Canino, llevado

casos mencionados, habría
que considerarlo en el ca-

a

cabo en Lima del 23 el26
de junio de 1988. Durante
la competencia, uno de los

matasellos conmemorativos, reproduce el Dogo Argentino con su nombre, la
referencia al Campeonato
y las iniciales KCP (Kennel Club Peruano).

Evidentemente, este
matasellos es útil para una
colección tanto de PERROS como para otra so-

en

En el segundo de los

pítulo relacionado con la
fauna argentina, fuera de
sus fronteras, por ejemplo.
En cambio, en una te-

mática específica sobre
PERROS, tiene su cabida

tanto en el capítulo de
auxiliares para la caza,
como en el de perros lazarfllos, etc.

Con respecto el animal en sí, y en mi carácter

de simpatizante de

la raza

canina, no emito opinión,
máxime cuando en mi domicilio, uno de los departamentos está ocupado por

una dama con su

dogo,

quienes comparten nuestros pasillos y elevadores,
con nuestra prudencia y
respeto para con é1, sobre
todo, cuando su dueño no
le coloca un bozal.
Creo, sí, que lo mejor
que puede hacerse por un
animal de estas caracterís-

ticas, es hacerle vivir la
üda para la cual está preparado y no ser más animal que el mismo Dogo.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE HIGIENE DE LIMA

Pabellón del Perú en la Exposición de parís de 1900
El presidente Eduardo López de Romaña encargó al arquitecto francés Fernand Guillard la consüucción del pabellón del perú en la Exposición Universal de parís de 1900 en la que
se

;:.!-.S*,

(

exhibieron productos peruanos.
En 1904, la construcción desmontable se
rasladó al Perú paraque funcione en
nuestra capital el Instituto Munici

n

pal de Higiene, con ese nombre apa-

rece en la estampilla emitida en
1905 (Yv. 130). El24 de julio de
1944 se convirtió en el Centro de
Estudios Histórico-Militares. .... r

PAVAALIBLANCA

más amenazadas por

tamento de Lambayeque y otras zonas, a
unos 200 Km del mar. Sin embargo, el
medio donde vive esá siendo degradado
rápidamente, debido a la tala de árboles.
Existe un área reseryada en Quebrada de

la extinción. Sólo

Negrahuasi, pero no se cuenta con los

La pava de ala blanca
(Penelope albipennis)
es una de las especies

existe unapoblación

conocida de 100
aves. Se pensó que

estaba extinguida

durante un siglo.
Habiéndosele observado por última vez en
1877, en 1977 fue nuevamente avistada
por el ornitólogo John O'Neill, de la Universidad de Louisiana, de larga trayectoria en el país, y por Gustavo del Solar,
agricultor lambayecano.
Su hábitat es el bosque seco del noroeste, cerca a las pampas de Olmos. Vive
mayormente en quebradas, en el depar-
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guardianes necesarios para hacer respetar la protección de estas aves; que de no
brind¿irseles la atención necesa¡ia se extinguiránpara siempre. El peligro esá acrecentado por el hecho que se le cazapor
su cafne.
Sirl embargo, existe una esperanza, y a

que Gustavo del Solar se encuentra tratando de conseguir su reproducción en
cautiverio, media¡te la incubación de huevos de pava aliblanca por gallinas domés-

ticas, ha conseguido un polluelo

de

Penelope albipennis.
Extraído de "Ecología", ile Barbara

d'Achille

x9

FERNAI{DO DTAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945
712 - San lsidro
TelÍ:440-2616

L.F. V¡llarán

Me interesan acumulaciones y paquetería de estampillas
Ofrezco colecciones de Colonias Inglesas - Alemania - Suiza - Inglaterra - Suecia, Otros
Canje previa cita
OFREZCO SELLOS EN LIBRETAS Y E¿PERTIZACION
DE SELLOS PERUANOS - ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO
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Exposicióru Murudinl
dE Filnrelin - ESPAñA 2000
Por Aldo Saluatteci

pectacular Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo. Evento organizado
para conmemorar el sesquicentenario de la primera estampilla española (10 de enero de f850); así como,

para exaltar al caballo cartujano,
descendiente de la raza autóctona
jerezana, cuyos orÍgenes se remontan al siglo XfV.
La exposición se inauguró ofrcialmente el día jueves 5 en el Auditorio del Pabellón de Cristal, con cerca de 4,000 marcos de exhibición y
150 stands de casas comerciales y
Administraciones postales. Además

de mi presencia como Comisario
Nacional, se encontraba nuestro
Vice-Presidente Herbert H. Moll;
nuestro Jurado Internacional FIP Aldo
Samamé formó parte
del Jurado designado

expositivo. Se calcula que, durante
todo el evento, cerca de 80,000 escolares asistieron para ver las colecciones, formar parte de diversos talleres frlatélicos y a espectáculos hípicos protagonizados por los caballos

cartujanos. Realmente España es
uno de los países que entiende que
los niños son el futuro de la frlatelia.
El hotel oficial de ESPANA
2000 fue el Meliá Castilla, en el cual
el domingo 8 se llevó a efecto la cena
de bienvenida ofrecida a los Jurados
y Comisarios por el Comité Organizador. Asimismo, por la noche del
lunes asistimos a la recepción ofrecida por el Alcalde de Madrid en el
Pabellón de los Jardines de Don Cecilio RodrÍguez (Parque del Buen
Retiro). En este acto tuve la ocasión
de conocer personalmente a nuestro
socio y gran coleccionista de estam-

para el evento.
Entre las cosas que
se destacaron claramen-

te en esta exposición fue

la gran concurrencia de
niños que todos los dÍas

abarrotaban el recinto
Entrada a la exposicion, el el Pabellón
de Cnstal de la Casa de
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pALMARES DE

Nombre
Julio César Ponce
Herbert H. Moll
Aldo Salvatteci
Aldo Salvatteci
(Literatura)
Asociación Filatélica

peruana

tA pARTtcrpACtó¡l

Participación
"El Correo peruano,
"Enteros del

1

perú"

"Historia Postal del

puntaje

533-1 B2i ,,

Perú,1826-190O,,

su

"Tratados Postales del perú hasta
ingreso a la Unión postal Universal,,

Revista "Filatelia

Peruana"

Sociedad Peruana
de Filatelia Temática Página Web' S'P'F'T'

pillas clásicas del Perú, don Klaus
Eitner; a quien ya tenía el placer de
conocerlo a través de la correspondencia.
Cabe mencionar que el día 7 fuimos invitados a la presentación de
1a exposición mundial BÉLGICA
2001, en un agradable acto celebrado en la embajada de Bélgica, como

preámbulo a la gran mundial que
tendrá lugar el próximo año.
El día 10 tuvo lugar la reunión
mundial de escritores filatélicos organizada conjuntamente por la Asociación de Cronistas Filatélicos de la

Argentina (ACFA) y la Asociación
Internacional de Periodistas Filatélicos (AIJP). La reunión estuvo presidida por Charles Peterson, presidente de la Comisión de Literatura
de la FIP, Otto Hornung, presidente
de la AIJP, Joaquín Amado,
Director-Gerente de Atr'INSA, y Osvaldo Mario Giordano, presidente de
ACFA.
Los participantes en la reunión
recibimos la publicación de 28 pági-

nas editada por ACFA "Reunión

orl penú
Medalla

gO

Oro

86

Vermeil Crande

85

Vermeil Grande

77

Plata Crande

73

Plata

61

Bronce

Mundial de Escritores Filatélicos", la
cual contiene un conjunto de documentos y ponencias que fueron tratadas. El Sr. Peterson se refrrió a la
informática en la literatura frlatélica; y el Sr. Hornung trató el tema de
las emisiones ilegales. Luego de cada
exposición se formularon diversas
opiniones y comentarios, en los que
tuve la ocasión de participar.
Un resumen de lo acontecido
será publicado por la ACFA.
En este acto se llevó a cabo la
presentación del Manual de la Fila-

telia Española, del Dr.

Oswald

Schier, obra de 480 páginas, con la
presencia del presidente de la Fundación Albertino de Figueiredo para

la Filatelia.
El día 11, los Jurados, Comisarios y acompañantes fuimos invitados a una excursión a las ciudades
de Ávila y Segovia, en esta última
se realizó el almuerzo, degustando
el típico cochinillo alimentado con
bellota. Fue un paseo memorable por
la belleza de los lugares visitados y
la fina atención que recibimos.
6\
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Ondi¡rnnin de ln FIAF

En el marco de Ia Exposición
Mundial de Filatelia ESPANA 2000
se realizó la )O(XIV Asamblea A¡uaI
Ordinaria de la Federación Interamericana de Filatelia (FIAF), siendo presidida por su titular el Dr.
Hugo Goeggel. Se trató Ia problemática surgida entre la Federacion
Mexicana de Filatelia y el Consejo
Mexicano de Filatelia, no habiéndose adoptado algún acuerdo concreto.
No hubo presentación de candidatos
para el premio literario Alvaro Bonilla Lara, entre otros temas.
En la estación correspondiente,
solicité el uso de la palabra para felicitar al Dr. Hugo Goeggel, en su
condición de Presidente de la FIAF,
así como al Lic. Osvaldo Mario Giordano por Ia reaparición de la Revis-

ta FIFA, editada luego de 20 años.
La reaparición de este importante
órgano de difusión fue solicitada por
rní en las asambleas llevadas a cabo
en Buenos Aires en los años 1998 y

1999, habiéndose concretado esta
propuesta con la aparición de la interesante Revista FIAF, dirigida por

latéIica, el Sr. Alexander Kroo , presiJente del CIub de Montecarlo, al frnalizar su intervención equivocó el
camino y cayó de una distancia de 3
metros en el vacío, rompiéndose la
cadera; a petición del mismo Sr. Kroo,

el espectáculo continuó.

óó" CoruqnEso dE lA F.l.P.
I Durante los días 14 y 15 se desarrolló el 66'Congreso de la. Federación Internacional de Filatelia
(FIP), en uno de los salones del Ho-

tel Meliá Castilla, con el objeto de
debatir y acordar diversos temas relativos a la frlatelia mundial.

El Dr. Eliseo Rubén Otero, Presidente de la Federación Argentina
de Entidades Filatélicas, fue elegido para una de las Vicepresidencias
de Ia FIP. Asimismo, el Lic. Osvaldo
Mario Giordano fue elegido para integrar eI Buró de la Comisión FIP
de Literatura Filatélica. Enhorabuena a los dos amigos argentinos; el primero elegido en el Congreso FIP, y
el segundo, en su respectiva Comisión FIP.

Cr¡rn de Pn[vrnnÉs

el Lic. Giordano.
I

Fue curioso que el tema de la reaparición de Ia revista no figurase en
el Orden del Día de Ia Asamblea, y
es probable que si yo no 1o menciono
eI asunto no se hubiese tratado.

I Por la noche del sábado 14 se
efectuó Ia tradicional Cena de PaImarés en eI Scala MeIiá Castilla, en
donde tuvimos oportunidad de admirar un espectacular show internacio-

Por la noche, se celebró el 20"
aniversario de AFINSA, en el Tea-

nal, entre danzas típicas españolas.
El Gran Premio de Honor le fue
otorgado al español José Alberto Ba-

tro Real con un concierto de música
española y [a intervención de María
Bayo (soprano). En el acto de entrega de medallas a la Excelencia Fi-

rreras por su colecci6n "España

1850-1853". EI Gran Premio Nacio1o obtuvo Luis Alemany con
"Es-

nal

6)A
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paña: Reinado de Isabel II. Emisiones 1850-185§,. Igualmente, el Gran
Premio Internacional fue recibido por
el danés Peer Lorentsen por su "Dinamarca. Los Clásicos 1851-1863".
Las medallas obtenidas por la
parbicipación peruana fueron importantes, dado el nivel mundial del
evento, lo cual recompensa el trabajo y la calidad de las colecciones expuestas.

Es necesario mencionar

el

buen servicio de autobuses gratuitos que, cada media hora, salían

desde el centro de Madrid a la Exposición, situada a Ia otra orilla del
río Manzanares.
Finalmente, nos queda felicitar
por Ia excelente exposición ESPANA
2000 al Sr. Segundo José Mesado
Lobato, Comisario General del evento; así como, al Sr. Fernando Aranaz
del Río, Presidente de Ia Federación

Española de Sociedades Filatélicas
(FESOFI), quien además fue elegido Director del Bureau de Ia FIP, habiendo contado con nuestro voto en

el 66" Congreso de Ia FIP.

I

Felicitamos al Í,ic. Oswaldo Mrtrio Giordano
por la reaparición cle Ia'REVISTA FIAF, la cual hacía
Jfalta clesde hace años.
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LAS SIGUIENTES ESTAMPILLAS
1OO

Series nuevas y usadas, aéreas y
comunes. Libretas de todos los
países, álbumes, clasificadores.

(Según catálogo B ustamante)

N" 17 DELTELÉGRAFODE l SOL.
COLOR VERDE CON UN
ANCLAENCOLORNEGRO

N'14

DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA, COLOR CARMÑ, DE
0.20 cws., RESELLO PIURA,

EN

COLOR AZUL LETRAS
CHICAS DE 10 Yz mm DE
LARGOx4mmDEALIO

NOVEDADES DE
TODO EL MUNDO

!N MEMORIAM

8*¿%ofuttoGohreta

Presidente de

la AFP fi9n-78 y

Por Tomds Gascón
1981-82)

Con la desaparición del distinguido
y exitoso empresario textil peruano José

Colareta Colareta el día 7 del presente
diciembre del dos mil, último mes del año

y del siglo XX, ha traído el luto a nuestra
frlatelia y el más hondo pesar a sus amigos, en especial a quienes, además, compartimos con él la afrción de coleccionar
los sellos postales de nuestro país, cultivar su estudio y exhibirlos dentro y fuera
de nuestras fronteras.
Porque José Colareta -familiarmente Pepe para su círculo íntimo- nacido en
Lima el 19 de marzo de 1927, yendo en la
actividad filatélica mucho más allá del
simple coleccionismo y la satisfacción personal que puede sigrrifrcar para quien lo
practica, se dedicó con tenacidad primero
a conocer los sellos peruanos, especialmente los de las primeras emisiones -los
llamados clásicos- y luego a exhibirlos no
sólo en el ámbito local sino en el exterior
concurriendo a importantes eventos internacionales tanto en América como en
Europa, haciendo conocer, a la vez que
sus colecciones, sus vastos conocimientos
en la materia que lo llevaron a desempeñarse como Juez en exposiciones interna-

2@

cionales, la más destacada de las cuales
fue la Exposición Mundial Philexfrance
celebrada en París en 1989.
La primera incursión de José Cola-

reta en el ámbito internacional fue su con-

currencia a la Espamer Celebrada en
España en 1978, en la que exhibió dos
colecciones, una de primeras emisiones
peruanas y otra de piezas del periodo prefrlatélico de nuestra historia postal. En
este último, Colareta llegó a ser un profundo conocedor indiscutido y en el que
produjo una notable contribución bibliográfrca al tema, constituida por su "Prefilatelia Peruana, 1772-L857" (Lima,
t979,235 págs.) a la que siguió tres años
después un Primer Suplemento (Lima,
1981, 81 págs.), publicaciones que en con-

junto reproducen, en sus dimensiones y
colores originales, 383 marcas del Virreinato del Peru, 44 marcas de la Audiencia
de Charcas y 14 de la Compañía Inglesa
de Vapores, usadas entre L772 y 1858,
convirtiendo a "Pre frlatelia Peruana",
tanto en el Perú como en el extranjero,
en obra de consulta imprescindible para
los coleccionistas y estudiosos del periodo
postal peruano, que abarca desde la creaFIL/.TELIAPERUANA

ción de la Administración General de Correos del Virreinato del Peru hasta la introducción del uso de nuestros sellos postales impresos por Prugue en 1858.
Colareta y sus colecciones clásicas
peruanas se hicieron familiares en la mayoría de eventos internacionales llevados
a cabo en el segundo quinquenio de la década de los 70 y la década de los 80, en la
que incrementó su actividad concurriendo a Espamer realizada en Buenos Aires,
en 1980; a la Exposición Mundial de Viena (Austria) en 1981; a Espamer de San
Juan (Puerto Rico) en 1982; nuevamente
Espamer en La Coruña (España) en 1987;
Exfilbo en Bogotá (Colombia) en 1988.
En el curso de su destacada actuación internacional fue electo Académico
de Número (N" 14) de la Academia Hispánica de Filatelia, ante la que leyó en
el acto de su incorporación -el 12 de se-

¡,

tiembre de 1982, en Madrid- su opúsculo "Los cien primeros años del correo peruano" -impreso posteriormente en Lima

el mismo año en tiraje reducido- y se desempeñó como delegado del Perú ante la
Asamblea Peruana de la FIAF celebrada en Buenos Aires en 1981 y como Co-

misario de nuestro país en: España'75,
Italia'76, Brasiliana'79 y Buenos Aires'80; y como Jurado en Espamer'81, en
Argentina; Espamer'87, en España; Philexfrance'89, Exfilbo'88, Colombia; y
Exfilbo'92, Bolivia.
Presidente de la Asociación Filatélica Peruana en dos períodos (L977-78 y
1981-82), José Colareta será siempre recordado no sólo como un embajador voluntario de la frlatelia de nuestro país en
el mundo de las exposiciones internacionales, sino como un cabal caballero y leal
amigo a quien nos será difícil olvidar. I
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El gran tenor español

Alfredo

Kraus nació en Las Palmas de

Gran Canaria el 24 de setiembre de 1927. Luego de
iniciar su carrera en Valencia
y Barcelona, se peleccionó
en Milán. Debutó en el Cairo
con Rigoletto en 1956. Desde
entonces su depurada técnica
y su voz de extenso registro
lo llevaron a los me.iores escenarios del mundo. Su figura
estará asociada a la Royal
Opera Hor-rse Covent Carden
de Londres y a la Scala de
Milán, así como a otras grandes ciudades donde cantó. En
las éperas La Traviata, Rigoletto, Cosi fan tutte o Werther,
Kraus no tuvo rival. La zarzuela fr-le otro de sus géneros
preferidos especialmente las
obras de Sorozábal, Serrano
y Vlves. El maestro falleció el
10 de setiembre de 1999 y el
correo español le hace un homenaje con el sello que emitió el pasado 27 de octr-¡bre.
aaaoaaaaaaaaaa

Avance del Programa de Emisiones de Francia 2001
Sellos con sobre tasa:
Cruz Roja - Personajes;
esta vez dedicados a la
canción francesa: Léo
Ferré; Serge Gainsbourg,

Claude Francois, Dalida

M. Berger y Bárbara.
Serie artística: Bruegel
el viejo - Pinturas murales

de la casa de los Caballeros de Jerr-rsaién
en Toulouse - Henri

de sociedades filatélicas. Sello conjunto con Marruecos
- Campeonato del
mundo de handballSel lo Er-¡ro Centenario
de la ley de 1901 - El

- l.B. Jongkind.

Serie Europa: el
aSua¿

flqueza na-

tural.

Serie naturaleza

de Francia: animales del bos-

viejo Lyon - Jardines de
Versalles - P. de Fermat
- A. Caqr.rot - A. Décaris

que, hojita.
Serie turística: BesanEnon Calais - Castillo de Grignan -

- J. P.

Nogent-le-Rotrou.
Conmemoraciones diversas:
Congreso de la Federación

aaaaaaaaaaaaaa

Programa de Emisiones 2001 del Vaticano
El correo de la Ciudad del
Vaticano ha hecho el sigu¡ente programa para el
año 2001 : La Capilla Sixtina
restaurada, obras maestras

,

de Toulouse-Lautrec

del siglo XV (2'emisión) .l
,700 años del bautizo de la
nación Armenia - Serie EUROPA -Viajes del Santo Padre, año 2000 - Centenario

Bloch - j. Vilar - El minipliego dedicado a la juventud
est¿ vez seri sobre trenes.

de la muerte del compositor
Cilrseppe Verdi - El museo
etrusco de la Ciudad del Vaticano - Anr-¡lación de la deuda de los países pobres - Navidad.
aaaaaaaaaaaaaa
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El

Mejor Amigo

..

Desde hace más de 12,OOO
años el perro está asociado
al hombre como guardián y
ayuda del ser humano. Ha
cazado junto a é1, ha tirado
del trineo, ha servido de pastor y en nuestros tiempos
más modernos es guía de
ciegos e invalidos, detector

de drogas en las aduanas, al
servicio de bomberos, policías y militares pero sobre
todo es el fiel amigo.
El correo sueco ha querido

homenajear a tan querido
amigo con cuatro sellos qr,re
se emit¡rán el 31 de diciembre y que describen muy
bien la utilidad de los perros
en diferentes acciones: Al

Colden Retriever ayudando
en la nieve; al pastor alemán como rastreador en las
avalanchas, al labrador

como lazarillo y al salchicha como guardián forestal. Tamb¡ién el mencionado
correo ha confeccionado
unas atractivas tarjetas postales que con un matasellos
que representa una casita
de ¡rerros hacen unas buenas tarjetas máximas. r

'i'r:
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'lii:
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NUEVAS EMISIONES

Impresas en offset policromado, en Thomas Greg & dentado de 13 lz, con un tiraje de 50,000 en pliegos
Sons de Colombia. Suformalo es de 30x40 mmy su de 50 sellos. (Ins excepciones se mencionan)
"Ormeño: Tres

décadas
América"

integrando al Perú y

"Unión Cicl¡sta
¡nternac¡onal - 100 años"

"Lagartijas del Manu" M¡ni-pl¡ego

Valor:

S/ 3.80

Alvarez

"Organización Metereológica
Mundial - 50 años"

Valor: S/ 3 20 / D¡seño:
Christian Alvarez Mendoza
Emisión: 11 de setiembre

M.

/

"Carlos Nor¡ega, Pr¡mer Astronauta
peruano en el espacio"

"Flora Cactus"

Valor: S/.
Alvarez

Valor: S/. 1.50
Alva¡ez

I

/

D¡seño: Christ¡an

Emisión: 18 de set¡embre

c/u / Diseño: Christian

Emisíón: 15 de setiembre

Valor:

Vera

3 80 / D¡seño: Hugo Napán
Emisión: 18 de setiembre

S/

/

@B

I

3.80 / Diseño: Christian
Emisión: 20 de setiembre

it..rlotAl DEFUIUS2
Polonh-frn¡
22 Jr¡rü¡

tA

lm

coRuÑA

FI./.TELIAPERUANA

"250 Aniv. del Nac. Tor¡b¡o
Rodríguez de Mendoza"

"Centenar¡o de Ucayali"

Valor: 5/.3-20

/

Em¡s¡ón: 25 de set

"Pisco es Perú"

Valor :

Pisco
Valor: S/. 3.20 / D¡seño: Christ¡an Alvarez

Emisión: 21 de setiembre

"ALADI

- 20

"Bosque Paleontológico Piedra
Chamana"

100,000/Sl 1O20

Alva¡ez

I

Emisión: 27 de setiembre

"Serie América: SIDA"

años"

Valor: 1 50 / Diseño: Hugo Napán
Emisión: 3 de octubre
T¡ra.¡e:

S/ 3.80 / Diseño : Com Nac de

/

"90 años - Eiército

I

D¡seño: C
Emisión: 29 de set¡embre

de Salvación"

/ Diseño: Christian Alvarez
Emisión: 12 de octubre

Valor: 3 80

"50" Aniv. - Liga Contra el Cáncer"

"Nuevo Poder JudÍc¡al"

Cáncer

/ Dis: Fotograf
Emisión: 16 de octubre

Valor: S/ 1 50

ía

/

/

Emisión:

I

de noviembre

/

Diseño: Fotograf ía /
Em¡s¡ón: 3 de noviembre

Valor: 1.50

"50 Aniversario de Caretas"

"El Perú y sus Fronteras"

"150 Años de los Ferrocarriles

en el Perú"

r¡

-'f

llraje: 200,000 / Valor: S/.1 50 / Dis
Hugo Napán

/

Emisión: 30 noviembre

"Centenario del Nacimiento de
Luis Albeño Sánchez"

=:jlH:'J[;5:ffi 3:i?"]B?¿?i',iX,1,",1;.'lllfl1J,¡1,iáli13i;'Í;?3
"Congreso de la República"

Valor: S/ 3 20 / Dis Hugo Napán /
Emisión: 29 de diciembre
Año 51

-

Ne 152 - Diciembre 2(fr0

6!

PERCY BARGHOLTZ

ConrssÍa oB:

LIMA (Perú)
La Plaza de Armas en día domingo

TOMAS GASCÓN

CoRrpsÍ,q. oB:

ir

i:

;:...iilrtr".tti!t"

ifa,!

t-í-.

- l.iiltíL-

;

Il"l¡-l""

:

Puente Colgante de Chosica

CORTESIA DE:

INDUSTRIAS TEAL
Para sus productos

GALLETAS

¡

Y

PANETONES SAYON

En el mundo del sello

la primera del mundo
o El mayor stock de sellos del mundo.

.

Más

de

150.000 series distintas

en ofefta permanente.

. Uno de los mejores stocks de rarezas.
. Subastas internacionales de

M¿yoü 29 . E-2808

Madid (E+aña).

TeL (+34) 91 366

m.afinsa.com

4/

D

- Fax (+34) 91

f l¿telia@afinsa"com

3ó4

19

80

