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EDITORIAIi

E1 buscar siempre en Ia l'ilatelia un nuevo modo de ver la cultura y el
afán de nos-otros de convertir este hobby en algo má alla de un slmple coleccionismo, nos ha llevado aI interés de publicar 'iGACEIA JUVTNILT'.
ttEl in"GACETA JiIVENIL" es un trabajo hecho con un común denominador:
cul-tar en Los niños y jovenes un pasatienpo sano, un pasatiemlrc cultot'. Elquerer siemp::e a este hobby y eI pe::manecer constantes en la difusión del
rey cie los pasatiempos y con la colaboraci-ón de la Directiva de Ia Asocj.ación FilatéIica.Peruana, henos podido lanzarnos a una aventura donde et cg

leccionismo de estampillas constituye e1 principal objetivo de 1a difusión
de esta Gaceta.
Por r1Itüo agradecemos de antemano eI recibimiento y abrazo que Ie den
a esta, pués para nosotros los jovenes será un medio de unión y de camaradería a ese grupo de personas, que tienen Ia'afición de coleccionar estam-

pil las
ooooo0000()0
FI-

HOMENAJE

A LA MARINA DE GIiERNA DE[, PERU
a

La Marina de Guerra del Perú con Ia final:-ciaC Ce tlfunciir' }a Filatelia
a nivel de niños y jcvenes, viene realizando todos Ios años un Ccnc:urso d.es
t i nadc a real ?-,ar eI Jvlar Perua,no y, la, f igura cumbre de los mares 3 MIGUEL
GRA

U.

Es'por é3o:¡que el- Concursó Ileva eI nombre de "EL MARTPERSOI{AJE

HISTO

Rrc0",

Este .evento se. realizó de1 J al 10'de Octubre'del año en curso;.La gran
aceptaeión de: }os..niñqq y los: jovenes a"ealado,nLLiLy hondo y es prcr esto que
presentamos la relación de los ,6arladbres!
:

A'

Ca-tepría de 10 a 14 años

}er.

:

Premio E.]. Terna t'Los Pe,cesltí'.pr€§éntado ,por

Ray

Peter Ponco

de

=,
Leon.
2do. Premio aI Tema ttlos Peces[ r pr€sentacio por Sandra Zeppl}Ii.
J er. Prem Ío al T erna "E} Mar, la 4ta. il egión del Perú", presentado
por Mil-uska Díaz.
Diploma de Participación aI Tema "EI Mar, tr\:ente de RecurSosrr de
Giuliana Díaz.
t?

t)t

Categoría de 15 a 18 años :
ler. Premio aI Tema '?l{atasellos en los Puertos Peruanosft, presentado por Al do Samarné .
2 do . Premio a1 Tema "Irlatasellos en los h:.ertos Peruanos'r , pres entado Por Henry Márquez.
)er , Premio aI T ema ttIiomena je a Ia Ivlari na de Guerrarr r pr€s entado

por Javier

Colmenares

de Fart i c i pac ión

'ro=

Temas "La Nave gación a través del.''- '* .".:':'Ttn *tt ',y a} t enna ,tlE] Mar Peruano y s us Héroes tt
r ?res entados
*Lo
.
por Enrique Saldivar" y Ange} %ano ; res pect ivament e .
Di pI orna

a

ooooo0oo0o
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BREYE

I{ ISTOR

IA

DEL

CORREO

EN

EL

PERU

Pedro Castre A.

capítulo del Correo peruano, podríamos'establecer dos étapas bien
definidas en la Historia del Correo en el Perú.
. '., ,La;prirnéia Se.inici.a desde..La -fuóca:.co1oniatr üi'::L772t período qlue se"cár&c
En este

.,.

':,,,,i..teriz,atpor et,;s-iste¡na de malcaá';impuestas.sobre 1as cornunieaciones,o PRE-FIiA,
TELIA, este período termina el 1O de Marzo de 1!18, con las frrisiones Oficia1es deI Cobierno Peruano
- '-:' : .,Ia..se€unda',iéta¡ia:rse i-ni-cia desde., eI 10 de Mbrzo de 1958 hasta ,nuestros dÍas
con las,'diversas,emisiones 'deL Correo de"Lima (orüinarias ó comunes y aéreas)"
En fo::na sucinta veamos cóno se desauollaron estas dos étapas:
A. Epoca Colonial
En Ia época cofonial en el año L772, asr:mió Ia Ad¡ninistración General de Ia Real Renta de Correos Dn. Joseph Antonio de Pando y Riba, Caba1lero de 1a
Orden de Carlos III, quien estableció a los poco$ años de su gestión, se cree
eri 1778, e1 sistema de marcas impuestas sobre las comunj-caciones terrestres.
Estos mensajes o cartas usualmente doblados en pliegos y sellados con cera o
Iacre en su reverso, se entregagan en las estafetás, donde les era colocados
señales impresas con los nombres de Ia ciudad de procedencia. Sin este requisito, su tránsito era ilegal. Además, se irnpri¡nía Ia pal.abra r¡trYIlANcArr cuando
eI remitente pagaba el porte o tributo a Ia ¡nsta. En caso contrario, eran
1os destinatarios Ios que debían satisfacer el franqueo, eomo acto previo a
su recibo.
Las cartas pagaban. el porte con arreglo a su peso y a Ia distancia que existía de u¡a a otra estafeta del itinerario. En ellas se anotaba a manorcon
tinta y caracteres vj-sib1es, su valor. Só1o Ia Oficlna matriz de Lima utilizó
para tal fín seIlos en recuadro, con números grandes y vistosos.
'
Algunas de las marcas pro-fiIatéLicas de "Ias postrimerías d.e1 Virreynato siguieron utilizándose durante eI primer decenio de nuestra vida independen diente.

B.@
Con

eI inicío

de1 Cobierno

del General Dn. José de San Martín y al

compro-

barse que 1as rentas públicas no grrardaban proporción con .Ias necesidades

-1-

eco

Ia guerra, se tomaron meciidas convenientes para evitar }a defrauda
ción de los ingresos ordinarios que, sin ser una mayor carga para eI contribu
yente, proporcionaba aI Estado los recursos neeesarios para su sostenimiento.
La correspondencia marítima y terrestre era uno de aquellos ramos que, por
el princj-pio indicado, podía dar mayores y mejores beneficios si se cortaba eI abuso de conducir cartas sin que intervinieran las Administraeiones de Conómi.cas de

reosr..defraudando a esa j.nstitución deuna parte muy notable de sus ingresos.
.Es asír.que una de las primeras dispo§ieiones-deI P¡oteetor, dada en Noviembre de IB2I a través del Ministerio de Gobierno, prohibió dirigir las conunicaciones:por,mar sin que rlavaran,el marcha¡¡o de ras oficinas de.correos.
EI Marchamo era la seña1 o marca que se ponía en las cartas; paquetes y encomiendasr..en,prueba de que estaban despachadas o reconocidas pot las Qfici
nas de Correos.
Los interesados podían sacarlas fuera de ellas para enviarlas por manos particulares, pero teniendo aquel requisito y satisfaciendo su francatura,
es decir el pago del porte de cualquier objeto que se remitía por correoo
Quienes no acataran Ia orden pagarían, por cada unidad, una multa de cincuen-

ta

pesos.
No obstante haberse proclamado

cional, el

eI 28 de Julio de 1821 Ia

fndependencj.a

l,tra-

de Comeos, a pesar de haber quedado desligado de la Corona
Españo1a, siguió funcionando con Ia reglamentación vigente hasta ese enton
ces.
Ramo

-

E1servicioposta1sufrióunagravecrisis,pués1atransiciónpo1ltica
u¡ natural retroceso. La desconfianza, por efecto deI irregular servi cio, se habfa apoderado det púb1ico y ya no se entregaba cono antes Ia corres
podencia en Ias estafetas. Ta:rpoco había seguridad en Ios envíos ni se podla
precisar la oportunidad en Ia llegada de los comeos. Esta situación se pro .Iongo por varios.años por las.Iuchas internas, los cambios de gobierno y:Ia inestabilidad en todos los órdenes de l-a vida nacional.
EI Correo Repúblicano en su étapa inicial superó Ia crisis y podemos desta
car 1a gestión de Dn. Juan de AzáIdegui, quien en 1826 dictó atinadas disposi
eiones a fin de brindar un serr/icio eficiente, reglamentó eI funcionamiento de }as postas para ligrar mayor seguridad en eI transporte de 1as ¡naletas ("g
fre de cuero, lona u otro materiaLr eue se utillzaba en eI traslado de Ia correspondencia), y formuló una nueva tarifa postal, acorde con fa realidad del
momento" Labor muy encouliable, pero efímera, por las circunstancias ya expues
+"rajo

tas.

- 4-

Don Juan de

Azáldesui, ejercid e1 cargo de Administrador de 1826 a

LB51

y

'

de 1BJ4 a )-819.
Con 1a presencia como Administrador General de Dn. Manuel Yega Bazá.n
(tgql a 1B{!), se prod.ucen sa}udables cambios en algunos aspectos de Ia or
ganizaeión de1 Ramo de Correos. En Mayo de 1845, el Ministro d"e Gobierno Dr. nn. José Dávila Condemarín, dispuso e1 traslado de Ia Oficina de Correos de su anti.guo loca1 en Ia Plazuela de Ia Encarnacidn a un edificio
de1-Estado 'ante¡iormente ocupado por Ia Aduana y .que prestaría las eomodi;

'^-'.. dadeo: r¡esesa:riap.:.par4 -un buen,*se-:ff:i.p,i" o :Y:.;¡¡¡1¿-gejor atención a los.-usuarios,t
. Estando gobe¡nando eI Perú el.-Mariscal Dn. Rarnón Castilla y Marquesado,

,

se .tu.vo-etr acierto de nombrar en 1849 como Adninistrador General de Correos
por Decret,ó'isupremo dé,0 de",,Jür::i<i:¡ al ,Sr. Dr. Dn. José Dávila Condernarín
para sustituir a Vega bzán, por haberse jubilado.
.
Hombre ilustrado y de gran visión; corno Ministro de (.,l,oierno -en 1B{!,
.

y de IB47 a LB49- había ciictado atinadas disposiciones para el mejor servicio en este Ramo. De espíritu organizador, celoso defensor de1 bien prlblico
y de 1os intereses del Estado, su fecunda labor administrativa ha quedado
reflejada en su Obra rtColección Postalttr eue encierra valiosa documentación
de1 período de 1849 a 1870.
A é1 se deben 1as reformas para 1a total organización del servicio de Cg
rreos. Gracias a sus activas gestiones y 1a necesidad de contar con un local más espacioso e inmediato a la PJ,aza Mayor (Y).aza de A:rras), y de fáciI
acceso aI púb1ico logró Ia compra 1»r 1a suna'de 1;610'pesos del aetual Iocal deI Correo de Lirna, situado en Ia calle del Correo Viejo No. {1.
EI traslado de sus Oficinas de Ia casa que habitara Dn. Manuel de Salazar
y Baquíjano, en la cuadra siguiente a Ia Iglesia de La Merced, signada con
et No. 1BB (actual Jirón rie Ia Unión, calJe de Baquíjano), tuvo lugar en el
mes d.e Abril de 1851.
Coh eI transcurso de los años, muchas persóiuis se han Sucedido aI frente
de Ia Administración General hoy denominada Dirección General de Coreos,
que hoy ocupa eI Sr. Dr. Dn. Jorge Melgar Saavedra, personajes que serla *
muy largo de enumerar, pero que han sabido darle eI inpulso necesario y co

locarlo a tono con las técnicas

modernas

------O0O-E)-

tr

deI sistema de Correos.

SI]TVI}RIO DE LAS ACTIVTDADES

s0§r0s

FILATEIICAS REALIZADAS POR LOS

JUVFNTLES EN 1 .984

Casi al finalizar este año de 1981, tenemos la gran satisfacción de saber que, la Rama Juvenil de Ia Asociación Filatélica Peruana, ha desarro Ilado una gran actividad institucional integrando de este modo a'todos sus
Socios y arnigos. El entusiasmo y eI espíritude colaboracidn de todos sus
*ntegrantes;'ha. sido e} factor"más importante para "este logro,
,Recordando un poco las actividades.,: deslÉegadas diremos-{ue! ::*
a.. Se han efectuado seis (6) ,nemates juveniles, eI primero de 1os cuales
se realizó eI 12 de Marzo y'el últirno e1 15-de Oetubre, 1os restantes
cuatro se efectuaron en Ios meses inte:medios; de rrn total de J65 1otes ofertados fuer.-- adquiridos.un total de 2)J; de este modo se finan
ció la ejecución de otras actividades.
b. En el mes de Abril, se dictaron una serie de Charlas tr'ilatéIicas, en donde los Expositores fueron los propios socios juveniles, se tocaron
temas referentes ai montaje, manejo y cuidado de Ias esta¡lpillas, este
Ciclo estuvo es:pecialmente orientado a los fil-atelistas principiantes.
c. En Mayo, se realizó una Muestra filatelica de l-as colecciones juveniles
la cual estuvo.,'colmada de entusiasmo ya que, l-os ma^rcos de Ia Asocia ción quedaron eortos para albergar la gran cantidad de colecciones inscritas; entretando se realizaba Ia Muestra, 1os sábados se desarrollaban
reuniones de camaradería filatélica. Finalmente e1 21 de Mayo de efeetuó
Ia Ceremonia de Clausuro.
d. En eI mismo mes de Mayo, y a1 sábado siguiente a Ia clausura de La Mues
tra; se inauguró un Ciclo de Charlas FilatéIicas a eargo de destacados
filatelistas d.e nuestro medio, tomaron pa'rte:
- Sr. Herbert H. Molf, quien expuso acerca de los sellos provisionales
de Ia Pac i.f ic S team Na,vegat ion Company.
- Sr. Pedro Castre Andrade, quien expuso acerca de La vida y obra 'de Dn.
José Dávila Condemarír, y en urla segunda,sesión, un tema muy interesan
t e acerca de Ia dis cut ida estampilla de Ia CRIITA de 1979, bajo eI tltulo de I " La Cripta de los Hérops r 2da. vers ióntt ,
- El Sr. Ing. Heriry Harman de lzcuer: e1 sábado siguiente, desarrolló eI
tema: Resellos Triangulares de IBBJ.
- Finalmente, tomé parte eI Sr. Javier Fon León, quien expuso un anecdo
tario filatéIico, rnuy interesante y a La vez entretenido.

-6-

e. Entre

1.;s rreses de Junic a Octubre,

Ia actividad

desplegada fué mÍnima

limitándose a las tradicionales reuniones.sabatinas, esto debiCo a que
la mayoría de los socios se encontraban en época escolar o universitarla.
f. En e} mes de Octubre, un grupo filatéIico muy entusiasta deI Colegi"o
Reyes Rojos de Barranco, se acopló a nuestra Asociación, Ia mayoría de
e1los recien empesaba en este Hobby de tal modo que se 1es dictaron ¡l
gunas eharlas acerca del manájo y euidado que deben-,tener con sus es ;:ri i-;trt¡.'iiÍip1})ás,.;:r aSí mosmo se Jes, jncentiv-é.:"gctn,.al'guRas Obsequios, etC.-..., . .-...-. g. Finalmentéj.en eI mes d.e Diciembre se co,ncreta uno d.e nuestros y más

caroé.'.cjüjetivgs,cua1es.1.anzar:-éste.:p.rimer.númerodeWE@,
todos nosotros u
De :'este,modo,::se' trabajo éD.este año..'I98lr -es,pera¡nos para 1!84 una ma)ror
actividad, asi mismo e peraJnos"a nuevos socios para poder d.esplega - l-abores
más ccnti-nuas y en beneficio de todos los jovenes filatelistas '
que será

eI portavoz oficjal

de,

-E-gQg--

-T-¡
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ROWLAND

iiILL Y LA T-,EYENDA DEL PRI]VIER SELLO

DE

CORREOS

Por Daniel Vera

f\te rrn hecho jrrsdl i,to, qr:e en el atardecer del año 1BJ5 un profesor inglés
nacicio en Kiridminster, llamado Rowland HiII, se apeó de r¡na diligencia y en tró en busc.a de albergue en una posada de Escocia. Mientras eI viajero se calentaba ante Ia chiminea, el cartero de Ia localidad entró en Ia casa y entre
gó una carta,a-Ia posadera, quien tónó Ia misivai-miró y remiró detenidamente
1'o esdiftcrr'én'eI'grterior det pliego'r:yr'.devo1viéndolo 'aI funcionario, alegósonri-endo con satisfacción;
.somos. muy pobres no po.demos pagar, la media corona que cuesta eI
,
-S6ut9
pcrte de Ia carta.
El bondadoso Rovland llill se aceicí aI cartero yrtendiéndole una moneda de
piata, Ie dijo:
--Trgme, cobre usteC esta oarta . No q.uiero que por fal ta de di nero es ta bue
na mu jer s e quede s in saber l:na noticia que puede ser interesante para ella o
su familia"
EI cartero eobró 1a media corona, entregó }a carta a Ia posadera y salió
del establecimiento, Pero con gran sorpresa de Rowland HilI, Ia mujer dejo eI
p)-iego sobre una mesa, sin preocuparse Io más mÍnimo de su contenido. Como re
parase en Ia extrañeza de1 viajero, Ia ¡rosadera 1e dijo sonriendo:
Ie agradezco mucho su generosidad, pero laoento que se haya
-Caballero,
gastado el- dinero en balde.
preguntó extrañado Rowland Hil1.
quiere decir?
-¿Qué
carta señor, no tiene nada escrito, excepto Ia dirección. Mi familla
-Esta
reside muy lejos de aquí. Y para saber que todos gozan de buena saludr de cr:an
io en cuand.o me envían i,rna carta. Como usted verá si mira e1 pI iego, cada 1ínea
ie La dirección está escrita por diferente mano. De esta manera, sóIo con mirar

ei p1iego, sé que todos mis famiLiares,si-guen sin novedad. Entonces, le digo al carteió qüe'no puedo pagar 1a carta, y de este modo sé noticias de vez en
cuando de mi familia y sin que me cueste un penique.
Así es como esta anécdota ingeniosa y pintoresca da origen a 1a proposición
ie Rowland Hill ante l-a Cámara de }os Comunes de la unificación de las tasas
postales med.iante un revolucionario sistema'cuya base era: "E1 reintegro del
¡cr:te de l-a carta según su peso, y Do por J-a distancia, mediante tarifa única
para toda Ia nación y abonad.a en e] punto de origen por,'el remitente". tr\re la
Reina Victoria, quien aprobó Ia reforma el 27 de Agosto de 18J9. E1 sistema se
aeep+.o el 10 de Enero de 1840, aunque eI primer seLlo no apareció hasta eI lJ
de mayo de1 mismo año.

--o0o-_
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CONCURSO

}E

LITERATUNA FILATELICA I}IFANI

IL

BASES
-as ilases que se indj.can servirán de normas para el presente Concurso:
') loarán participar Ios niños filatelistas hasta Ios L5 años d.e ed.ad,

al l] de Diciembre de 1981.

computados

?\ '^qv.s, !^lnqursantes deberán enviar aI-Ioca1 de Ia Asociación FilatéIica
?eruá¡ra (A.F.P.), sita en eI Pa§eo de-la-República 6090, Miraflores,
una carta
personares
.

s

:"il:::::',;"Il;.:ffi1:;":"""
-

3

Fecha de nácimiento

Domicilio

: fl ::i.".:;T:.::::'1",1":::,::"

cursa

1) nicna carta soticitud, será fi:mada tanto por el i.nteresad.o como por
su padre y/o apoderado.
,i) La j-nscripci.ón será libre hasta 1a edad indicada en eI punto 1) ae
las Bases,
7) Jurado:
aI Jurado estará compuesto por no más -de tres personas y designado por
la Junta Directiva de Ia A.F.P.
5 ) Premios:
Se otorgarán premios al 1ro. f, 2do. Puesto y diplomas a Ios.tres pri
neros puestos.
=) Los trabajos que ocupen los tres primeros puestos serán publicados en
ia I'GACE'IA JEVENfLT', de acuerdo al orden de mé¡ito obtenido.
::) Los trabajos serán presentados gn sobre cerrad.o y recibidos hasta eI
" ''
l-6 de Febrero de 1984 .
9) I1 Jurado designado eLevará el Inforure correspond.iente a la Ju¡ta Directi,va d.e la A.F.P. sobre el resultado de1 Concurso, rpara fijar }a entrega de 1os Premios, en un plazo no mayor de treinta días.
1C) i,a extensión de los Temas o Trabajos, no podrá exceder de 4 cartillas
si son presentados en forma manuscrita y de J cartillas si son presentad.os a máquina en papel tarnaño carta y a doble espacio.
Para
cuarquier consulta dirigirse a DANTEL vm.A, TIf. 6?-66)2 o nrnriy
tl)
IIARQUEZ,

Tlf .

.

't-3427

tA COMISION firuENIt
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