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25 de ABRIL - 4 de MAYO
Exposición Mundial IBBA'99
NUBENBEBG (Alemania)
Comisario Nacional:
Aldo Samamé y Samamé

2 - 11 de JULIO
Exposición Mundial
PHILEXFRANCE'99
Puerta de Versalles

PARIS (Francia)
Comisario Nacional:

Marilú Cerpa Moral

21 - 30 de AGOSTO
Exposición Mundial CHINA'99
en el China lnternational Exhibition
Center - CIEC de BEIJING (China)
Comisario Nacional: Aldo Salvatteci
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1i: 7 - 15 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia

ESPANA 2000 Palacio de Cristal
de la Casa de Campo MADRID

Comisario Nacional:
Aldo Salvatteci
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22 - 28 de MAYO
Exposición Mundial Earls Court

LONDRES (lnglaterra)
Comisario Nacional: Luis Paredes Stagnaro
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OBTENIDOS DURANTE NUESTROS CINCUENTA AÑOS

Diploma de lr/edalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla de
Plata BOGOTA 1955 - Diploma y Placa de Bronce
BUCAREST 1959 - Diploma de lr¡ledalla de Vermeil
TEI/EX 1958 - Medalla de Plata EFllvlAYO 1960 - Di-
ploma de Medalla de Cobre TEIVEX 1961 - Diploma de
Medalla de Bronce PHILATEC PARIS 1964- Diploma de
Medalla de Cobre ARGENTINA 1966 - Diploma de
Medalla de Bronce Plateado PRAGA 1968 - Medalla de
Bronce Plateado EXFILBO 1969 - Diploma de l\4edalla

de Plata EXFILIMA 1971 - Medalla de Bronce Plateado
EXFILBRA 1972 - Diploma de l\iledalla de Bronce

EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de Bronce Ptateado
ESPAIVIER 87 - l\4edalla de Plata EXFIVIA 87- Medaila
de Bronce PRAGA 88 - lvledalla de Bronce BULGARIA
89 - Medalla de Plata Grande BRASILIANA Bg- Medatla
de Plata lV Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - l/edalla de Bronce
ESPAfvIER 9l- lVledalla de Bronce BRASILIANA 93 -
[4edalla de Bronce ESPAMER 96 - Medalla de Bronce
Plateado CAPEX 96 - Medalla de Bronce Plateado PA.

CIFIC 97 - Medalla de Plata Grande EXFILBO 98 -

Medalla de Bronce Plateado LOBCA 98 - l\4edalla de
Bronce ITALIA 98 - lüedalla de Plata ESPAMER 98.
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Malcasde biremos lo siguiente: " ln distribución deDistribución :.,.
óil.lñ cartas en domicilio se hace gratis. Cadad¡a

enLima. se mejora esta coslttmbre recientemente
introducida, y no obstante éslo, hay que

4

Lns Mnncns dE Disrnibución
dr Livrn y Cnilno

iversas conjeturas se han formulado sobre

las ma¡cas de distribución que se aplica-

ban en Lima a las cartas remitidas del

Callao, desde el año 1863. Las suposicio-
nes refieren que estas marcas "... han teni-
do un empleo accidental a la llegada de

los sobres que no fueron obliterados a

su salida"; también se dice que las
marcas se empleaban para indicar el
recorrido que los carteros montados
hacían a los buzones para recojer la
correspondencia en ellos depositada.

Estos conceptos no son exactos.

pondenciaen el año 1864.

De laMemoriapresentada el 2

de junio de 1864 por el Direc-
tor General de Correos, Dr. José

Dávila Condemarín, transcri-

Por Aldo Salvalteci Amador

chocar no pocas veces con lafalta de hábitos

de recibir las cartas en las casas" .

Antes de ser gratuita la conducción
de las cartas al domicilio, este servicio
era remunerado por el destinatario. Vea-

mos lo que señala Manuel A. Fuentes
en su "Estadística General de Lima, año

1858": "Los repartidores de cartas ni son

pagados por la administración, ni tienen
asignación fija: perciben sólo medio real

por cada carta que entregan a los
particulares en sus domicilios".

También en aquellas épocas se con-
téccionaban "Listas" con el nombre del
destinatario de la carta; las cuales eran

publicadas en la-oficina de correos y los

interesados acudían para saber si tenían
correspondencia.

En el año 1862 se dispuso que las

cartas que se enviasen entre el Callao,
Lima y Chorrillos, serían entregadas
gratis en e[ domicilio del destinatario.
Esta disposición se publicó en los diarios
de la capital.

La medida fue acogida con gran entu-

siasmo. Sin embargo, en los primeros
meses de 1863 se dieron diversas disposi-
ciones par aminorar el notorio retardo en

entregar Ia correspondencia a los destina-

tarios; los cuales no podían determinar el
momento o la hora en que la oficina de

correos había recibido la carta y el tiempo
que tomaba su entrega a domicilio. El
número de quejas que los destinatarios
efectuaban en este sentido, fue elevado.

Las autoridades del correo considera-

ron necesario establecer un sistema para

FIUTELIAPERUANA



marcar la correspondencia y que el des-

tinatario tuviera conocimiento del mo-
mento en que su carta fue distribuida por
la oficina de correos y su entrega final.

Protundizando en el tema, tras una

búsqueda en los periódicos publicados
en esos años logramos encontrar la Nota
de 20 de julio de 1875 suscrita por el Dr.
José Dávila Condemarín. la cual revela

24de mafzo
de 1868:

delCallao a
Lima, séptima

distribución
(Colecc¡ón

del aulor)

el significado de las marcas que posee
la correspondencia dirigida del Callao a
Lima. Seguidamente, mostraremos una
intbrmación inédita en el ámbito de
nuestra Historia Postal y Filatélica:

"4q La correspondencia del Callao viene
marcada con los títulos de 14 24 ó 34

balija, y aquí se le pone 1a, 2¡ ó 3i dis-
tribución. Esta medida tiene por objeto
evitar la demora de entregar las caftas y

(
31 de octubre

de 1866:

del Calrao a
Lima, pnnera

distribución
(Colecaon

del aulol
/=
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La nota del 20 dejulio de I 875 preci-

sa que en el Callao se aplicaba el término

balija, por esa fecha, para distinguir la
secuencia de la correspondencia que

había sido despachada a la oficina de

correos de Lima. Cabe mencionar. que

las valijas del correo se transportaban

por el ferrocarril, tanto de la línea de Lima
al Callao, como de Chorrillos.

El siguiente cuadro nos indica que en

el año I875 se efectuaban nueve viajes

puede convencerse si ha ocurrido falta.
Si se advirtiese, cualquiera tiene el dere-
cho de dar aviso al Administrador su-
cursal, indicando el número del cartero,
para que se le castigue in¡nediatamente."

Naturalmente, el número que in-
dicaba la distribución debía guardar
armonía con el momento de la entrega

de la correspondencia en el domicilio del

destinatario. Si no ocurría ello, entonces

se producía la demora en forma verificada

y concluyente.
Las marcas de distribución aplicadas

en Lima fueron siete, de las cuales en la
página anterior hemos ilustrado cuatro.

Cuando aparecieron las marcas en

mención, los viajes del tren del Callao a

Lima y viceversa eran siete. En cada uno

de ellos se transportaba la valda del co-

reo, la cual tenía una cerradura y la ins-

cripción "Correo". En años posteriores

el número de viajes diarios del tren se

elevó a nueve
En el Callao suponemos que también

existieron siete marcas de distribución.

diarios entre Lima y Callao, publicado en

"El Peruano" del 23 de t'ebrero de 1875:

FERROCARRI LES

Cttillenno Pedro Young
Director

Las marcas del Callao con la palabra

'Balija" son nueve de acuerdo al número

de viajes que realizaba diariamente el

tren del Callao a Lima. Estas marcas son

raras. Se conocen pocas piezas que mues-

tren esas marcas. Las que a continuación

se exponen son del año 1876.

Es del caso anotar que en la colección

de Historia Postal del Perú de nuestro

amigo y sonsocio Percy Bargholtz, existe

una carta tianqueada con una llama de 5
rE
(a,

LINEA DEt CATTAO

Salida de lima Salida del Callao

B am 7:1 5 am

9:45 " 9

12 " .1 1 "

2pmlPm
3:30 " 2:45 rr

5 " 4:15 rr

6:45 " 5:45 rr

9:.1 5 " 7:30 rr

.l 0:45 " 10 "

Todos los trenes tocarán en Bellavista

LINEA DE CHORRITLOS

Salida de Lima Salida de Chorrillos

B am 7 :15 arr
.l 0 u 9

12 " .l 1 "

2pm1Pm
5"4"
7',6'
9 " B:15 rr

.l 0:45 " .l 0 "

FIUTELIAPEBUANA
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4 de setiembre

de'1876: del

Callao a Lima
,CORHEOS

DEL CALLAO,

CUARTA

BALIJA'
(Coleccion

de don Luis
nagg¡a)

(
20 de setiem-

bre de 1876:

del Callao a
Lima
,CORBEOS

DELCALLAO,
NOVENA

BALIJA'

(Coleaónde
don Luis
Piaggto)

centavos, del Callao a Lima, de f-echa l6
de agosto de 1875, en la que aparece ia
marca "CORREOS DEL CALLAO,
SEPTIMA BALIJA" acompañada de
,,LIMA 

7' DISTRIBUCION''.
Al poner término a este artículo.

solicitamos la colaboración de nuestros
lectores para que, en caso de ser posible
tengan a bien hacernos llegar copia de

Año 50 - Ne 145 - Marzo 1999

las marcas
de distribu-
ción o valija
orrginadas en

el Callao y que no

estuvieran ilustradas en el presente
trabajo, con lo cual estaríamos forta-
leciendo la hemosa tarea de consolidar
nuestra Historia Postal. I

7
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I Gobierno Peruano, mediante Decreto
Supremo del l9 de octubre de 1857 y an-

tes de realizar algún contrato para la im-
presión de sus estampillas, reglamenta la

emisión y uso de las mismas, precisando

las denominaciones a usar y las condicio-

nes de seguridad de sus futuros valores.

En el Art.2" de ese decreto se establece

que "Se abrirán lárninas para estantpillas de

wt dinero, de a peseta y de medio peso, que

contenBan el escudo nacional con las

modificaciones y colores de los tnodelos

presenfados, designaciótt del valor de cada

ilna, y confraseñas secrelas para comprobar

su legitimidad.. ". Esto último en previsión

de las posibles fhlsificaciones que pudie-

ran aparecer y en resguardo de los valorcs

emitidos por el gobierno.

Al amparo de este decreto, Don José

Dávila Condemarín, Administrador Ge-

neral de Correos, firma con Don Emilio
Prugue el 5 de febrero de I 858 el contrato
para la tabricación, mediante el sistema

de litografía, de lo que hoy conocemos

como la Primera Emisión; y establecen

en el Art. 6" de dicho contrato que las

estampil Ias " Para mo),o¡ s¿ gu ridad tend rán

co,úraseñas secretas, acordadas entre anr
bos, Io cual será utt secreto qile no se tras-
lucirá y quedará consignado en un pliego

cerrado y sellado, que se arclúvará en la

oficina de corueos, para que en cualquier
tiempo en c¡ue se nolare falsificación, pueda

servir de comprobante".

Poco o nada se sabe de cuales habrían

sido las contraseñas o marcas secretas,

tanto de esta emisión como de las otras

dos siguientes; pues de lo que podemos

leer en el piirratb anterior esas marcas sólo

las conocían el impresor y algunas per-

sonas de contianza dentro del Correo

Peluano. Más aún cuando dichas contra-

señas variaban de una emisión a otra. Al
ser Prugue el contratista de las tres prime-

ras emisiones litogratiadas, podemos

considerar que al igual que en la primera

emisión, se convino en los demás contra-

tos celebrados con é1, en colocar contrase-

ñas en Ias estampillas.
Para que una contraseña se considere

como tal, ésta debe permanecer constante

en todas las estampillas de un valor de

una emisión, sin importar cuantas veces

este valor se reimprima. Y en caso de utili-
zarse dit-erentes planchas o piedras de

impresión la contraseña debe estar inclui-
da en todas ellas. La inclusión de la
contraseña tendrá que pasar desapercibi-

da y no deberá modificar sustancialmente

el diseño, guardando en todo momento

la simetría del dibujo. Es decir, que estas

marcas deben parecer simples "errores"

o deslices del grabador que pueden ser

obviados al tratar de fhlsiticar una es-

tampilla.

He revisado detenidamente muchos

ejemplares de todas las emisiones litogra-

fiadas buscando encontrar las contraseñas

que deben existir y, creo haberlas identit'i-

cado para cada valor de estas emisiones.

conforme lo mencionaban el Decreto
Supremo y el contrato anteriormente
señalados.

ao-)
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En cada valor de esta emisión, hay Para esta emisión, Nicoletti menciona
pequeñas marcas constantes que podemos
considerar como las contraseñas o matcas
secretas. En el Dinero Azll,hay un punto
de color en el cuadrado superior derecho,
pegado al margen izquierdo del mismo,
entre las última y penúltima líneas hori-
zontales de fondo (fig.I). Como referen-
cia, la útima línea de fbndo es aquella
donde se asientan las palabras PORTE-
FRANCO.

Para la Peseta Roja, la marca secreta
también es un punto. Éste se ubica en el
rectángulo int'erio¡ pegado al margen dere-
cho, tiente a la base de [a letra A de PESE-
TA y entre la tercera y cuafta línea de fondo
contándose de abajo hacia arriba (fig.2)

En e[ caso del

Medio Peso, la
marca secreta es

la rotura en el
rectángulo inf'e-

riorypegadoasu
margen derecho,
de la última y pe-

núltima líneas de

tbndo. Esta rotu-
ra da la aparien-
cia de ser un
punto blanco y,

normalmente so-
bre él existe una
trnalínea vertical
que se ln lcla
desde el margen

superior del rec-
tángulo y acaba

en dicho punto
blanco o rotura
(frg.3).

que en el Dinero Azul la contraseña o
marca secreta podría ser un punto de color
grueso en el ángulo superior izquierdo
sobre las líneas onduladas
del fondo (fig.a). Sin em-
bargo, esta marca resulta
demasiado visible y, 1óglca-

mente, fácil de encontrar
dentro de todo el diseño.

Al revisar ejemplares de

este valor en sus diferentes
tonalidades vemos que hay
dos marcas constantes, más
pequenas, y que se aJustan

mejor a la posible contrase-
ña. Una de estas es un pe-
queño trazo grueso de color
sobre las líneas onduladas
del tbndo, en sentido contra-
rio a estas y bajo RA de
FRANCO, que sale del
marco interior superior y
termina antes de que la línea
cambie de sentido (tig.5).
En algunos ejemplares, este

trazo se une completamente
con el marco interior supe-

FRAHCO

FRAN

Fig.6
nor; y en otros casos es algo pequeño
pero nunca deja de estar presente. La
otra marca está bajo AN de FRANCO; y
son dos de las líneas onduladas que al
estar muy cerca una de la otra dan [a apa-
riencia de ser un trazo grueso dejando a

su derecha un pequeño espacio en blan-
co, esta marca también comienza en el
marco interior superior y termina cuando
las líneas cambian de sentido (fig.6); pero
en ejemplares con el tbndo muy tenue
esto podría desaparecer. (sigue)

IAtlo 50 - Ne 145 - Maeo 1999



Fig.9

to
It¡

E,n la Peseta Roja
de la misma emisión
encontramos una mar-
ca constante. Debemos

notar que este valor
tuvo dós impresiones
y que a pesar de ello la
contraseña o marca se-

créta se mantiene inva-
riable en ambas tiradas.

Esta es una línea
ondulada en fornia de

"S" echada que se ini-
cia desde el marco in-

terior superior, bajo el primer palo de la
N de FRANCO y que Va hacia la dere-
cha bajo la misma letra, atravesando hori-
zontalmente cuatro líneas onduladas del
fondo, finalizando antes de cornenzar la
C de la misma palabra (fig.7) En los
ejemplares que tienén las líneas del fondo
algo gastadas, la parte final de esta "S"

desaparece dando la apariencia de ser un

semicírculo bajo la N de FRANCO. Si el
ej.omplar observado es algo borroso la
curvá inf-erior de la "S " se pegará más al
marco interior superior aparentando más

un semicírculo; he visto esto en muchos
ejemplares de color rosa
(fig.8), que pertenecen a

la primera impresión.

TrncenR Enisiór.¡

esta emisión he obser-
vado una marca que se

mantiene inva¡iable a pe-

sar que este valor tuvo
al menos cinco dif-erentes

piedras de impresión, in-
cluidos dos retoques. La
marca que considero co-

mo contraseña de esta estampilla es un

pequeño trazo de color oblicuo dentro del

rectángulo izquierdo, pegado al margen
izquierdo del mismo y a un milímetro del

margen inferior, a igual distancia entre
este margen y la Cde CORREOS (tig. 9).

La longitud del trazo no es mayor que la
mitad de Ia distancia que hay entre el
margen izquierdo y la primera de las

líneas de fondo del rectángulo.
En cuanto a la Peseta Roja de esta

emisión, he observado que hay una marca

constante en tres de las seis diferentes
impresiones que tuvo este valo¡ y que po-

día considerar como la contraseña de esta

estampilla. Esta es un línea de color lige-
ramente oblicua, atravesando la primera
y segunda línea de fondo del rectángulo
inferior, sobre la T de PESETA; siendo
su longitud algo mayor a la del trazo hori-
zontal de la T de esta palabra (fig. l0).
Esta marca se mantiene constante en la
primera, segunda y cuarta impresión del
diseño original. Sin embargo, en la tercera

impresión del diseño original la marca
desaparece; pues esta impresión, que

tiene la apariencia de ser muy gastada,

carece total o parcialmente de las líneas
de fondo donde la m¿¡rca se encontraba.

Cuando se hace el retoque de la Pe-

seta Roja, las líneas de fondo así como
otros detalles del diseño de esta estampilla
son dibujados nuevamente y la primera
línea de fondo del rectángulo inferior
desaparecejusto donde estaba la marca,
por lo que en los retoques no es posible
encontrarla. Ocasionalmente se encuen-
tran trazos de la línea de conffaseña en ejem-

plares que tienen una impresion nítida,
sobre la segunda línea de fondo del rec-
tángulo; esto con mayor frecuencia en los

ejemplares que pertenecen a la primera de

las dos impresiones que tuvo el retoque.

Fig 8

En el Dinero Azul de

Fig l0
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Evrisióru CoruMEMonnrivn

dr[ Siqlo XX - l g0l

}! sta emisión. dibujo del artista
já,ltt, Enrique Góngora. formada
;H por tres valores, se hizo para

conmemorar [a llegada del siglo XX; fue
autorizada por resolución de la Dirección
General de Correos y Telégrafos de f'echa

23 dejulio de 1900. (1)

Esta serie está contbrmada por los
valores de un centavo color verde nilo, con
el retrato en fbndo negro del Contraalmi-
rante don Miguel Grau; de dos centavos
color bermellón, con el retrato en fondo
negro del Coronel don Francisco Bolog-
nesi; y de cinco centavos color lila, con
el retrato en fbndo negro del Presidente
de la República don Eduardo de Romaña.

De cada tipo se emitió dos mil lones de

ejemplares, o sea un total de seis millones
de estampillas, cuyo valor representativo
fue de ciento sesenta mil soles. Estas es-

tampillas se pusieron en circulación el l"
de enero de I90l y su expendio se dispuso
hasta su total agotamiento, habiendo
circulado simultáneamente con las ya
existentes en ese año.

Queremos hacer nolar Ia discrepancia
existente entre estas cantidades señaladas
por [a resolución de la Dirección General
de Correos y Telégrafos y las anotadas en
"Filatelia Peruana' N"2, Pág. 17, en la que
figuran como emitidas un millón de cada
uno de los valores de uno y dos centavos, y
de tres millones del valor de cinco centavos.

Es importante señalar que de confbr-
midad con el artículo I I de la Convención
Postal Universal celebrada en Washing-
ton el 15 dejunio de 1897, el uso de estas
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Por C. NicoLetti G

estampillas fue exclusivamente para el
fianqueo interno dentro del territorio
nacional, estando prohibido su empleo
en la correspondencia al extranjero.

Por circular No2 del Director General
del Ramo de fecha 12 de enero de 1901,
se hizo de conocimiento de las autorida-
des postales que habiendo llegado estas

estampillas y habiendo sido puestas en
circulación,le recordaba que de acuerdo
con el dispositivo de la Convención Postal
Universal antes mencio-
nado, estaba prohibido su

empleo para franquear la
correspondencia al extran-
jero, hecho que debían po-
ner en conocimiento del pú-

blico para que nadie alega-
ra ignorancia al respecto. (2)

Estas estampillas fueron
impresas por el American
Bank Note Co. NY, en den-
tado doce y sus pliegos de
cien ejemplares cada uno,
con pie de imprenta de la
casa impresora. Se pueden

apreciar dos tonalidade.s de
color en cada tipo, en espe-

cial en el de cinco centavos,
existen impresiones corri-
das tanto horizontal como
verticalmente; también hay
en los tres tipos impresio-
nes con el centro corrido,
algunos muy marcados. Se

encuentran ejemplares con
matasellos de l9O6y tsigue)



(t'iene) es posible que hayan de los dos

años siguientes.
Según Piaggio y Moll, existen prue-

bas de cuño y de plancha:

Pruebas de cuño: 1 cto. verde y negro
2 cts. rojo y negro
2 cts. rojo y negro.

sólo el marco

(1 ) "Boletín Postal y Telegráfico", agosto de 1 900

(2) "BoletÍn Postal y Telegráf ico", lebrero de 1 901

Pruebas de plancha; en papeI Oxtbrd:
I cto. verde y negro
2 cts. rojo y negrL)

5 cts. violetay negro

Conocemos de la existencia de prueba

de cuño del marco solamente, del 5 cen-

tavos violeta.

COLECCIONISTA
PANAMEÑO

Desea cambiar sellos de Panamá
por sellos del Perú y América Latina

Mancolistas Scott o Michel

FILATELIA NACIONAT
CAILLOMA 167

Casilla 1510 - Lima 100

Series nuevas y usadas,
aéreas y comunes.
L¡bretas de todos
los países, álbumes,
clasificadores

NOVEDADESDE
TODOELMT]NDO

Y A PARTIR DE AHORA
XAMHÉN ñN...

PERU

A LA VENTA EN

Av. Repiblica de Panarná N'6214
Miraflores (Lima-L8)

lelf .242-4865

!2
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Taieta postal de 2 centavos
d¡r¡gida del Cuzco a Estados
Unidos, el po(e debía ser4
centavos; razón por lacual fue
multada, fechada el 16 de
mayode 1903 Lo ¡nteresante

de esta pieza es que está
d¡rig¡da aThomas A. Ed¡sson

El remitente le solicita informes
sobre su invento parala

extracción de oro y hacerlo
partíc¡pe de sus minas de ese
metal en'ElMadre de Dios".

Cortesía de:
ALDO SALVATTECI

Av. República de Panamá Ne 6216 - Lima 18 - perú
Telf: 447-9950 - E-mail: aldosalva@cdscomputer.limaperu.net

Busto cartas cotl ntartas de c¡¡rreo y sobres peruanos del sigLo XIX
I am kxtking.fbr Peruvian.fbLded letter.s and enveLopes oJ the xlX tentury. I partitulary

vvelk¡¡nte stead)t er(lnnge relatiotts ntith Peruvian postaL llistory colle(tors of t¡ther.s (oLultries

tii

1 . 'EL CORBE0 MARITIM0 PEBUANO" . Clasiljcación de las marcas y matasellos en la correspondencia
con el extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam Navigation Co." y "Consulares',

2. "EL MARINEBITO" Primera estampillaAérea del Peú. . Estudio para determinarel resello legitimo y tas
falsificaciones.

3. "Recopilación de las Leyes y Ordenanzas re[erentes al Correo Peruano sobre correspondencia con
Ultramar durante la época filatélica en el siglo XlX." . Transcripciones de la obra del Director General del
Bamo, Dr. José Dávila Condemarín.

Autor
LUTS PIAGGIO MATUTB, 

i§
ir;-

VENTA Y PEDIDOS: ASAFIL EIRL Av. República de Panamá 6214 - Miraflores - Lima l8
=Y
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PUBLICACIONES il

DEMOSTRACIONES FII-ATELICAS ii
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GI#:¿s ÉÉ [n Exposicióru FilnrÉlicn

del CirucuENTENAniol0- 16do EI{EFO

de enero de 1949 se

Asociación Filatéli-
na, la cual a Io largo

de sus cincuenta años de
t'ecunda existencia ha fomen-
tado y cultivado en diversas
formas el maravilloso mun-
do de la tllatelia.

Entre los elementos fun-
damentales de nuestra activi
dad, contamos con nuestras
Exposiciones Fi latélicas de-
nominadas EXFILIMAS

-habiéndose organizado con
mucho éxito más de 30 de
ellas- y también brindamos
nuestra revista' Filatelia Pe-
ruana" que, desde la época
de la lundación de la Asocia-
ción, se ha estado emitiendo
regularmente y cosechando
galardones internacionales
desde la Exposición EFIRA
1950, celebrada en la Argenti-
na, hasta la reciente ESPA-

MER'98, por coincidencia rea -

lizada también en Ia Argenti-
na. En este último evento
nuestra publicación fue pre-
miada con Medalla de Plata-

Por estos motivos, se con-
§ideró necesario realizar una
EXFILIMA en conmemora-
ción de nuesro cincuentenario
y efectuar una edición espe-
cial de'Tilatelia Peruana"

Acto lnaugural de EXFlLliiLqgg

que nrviera afículos especia-
lizados en I a ti latelia peruana,
entre otros.

Para lograr el éxito desea-
do. se constituyó un Comité
Orsanizador compuesto de

destacados ti latel istas. presi-
dido por Don Herbert Moll e
integrado por Don Luis Pare-
des y nuestra Secretaria y Di-
rectora de la revista. la Sra.
Marilú Cerpa Moral- Asimis-
mo, el Sr. Moll se encargó de
solicitar y recopilar los artícu-
los para nues[a edición espe-

cial de'-Fil atelia Peruana".
Con e[ apoyo de los de-

más integrantes del Consejo
Directivo, el Comité Organiza-
dor trabajó con tesón y se lo
gró realizar la Exposición con
un éxito rotundo, así como
la edición especial de nues-
tra atámada publicación, la
cual ha merecido 1.rrgae,¡

Año 50 - Ne 145 - Mazo 1999 f5



desde ya gratísimas telicita-
eitrnes en revistas lilatélicas
del ex h'anjero, preci sándose

"edición especial de magnítica

thctura, tanto por la calidad de

su presentación como por el

contenido de sus artículos".

Es así que el día sábado

9 de enero se inauguró

nuestra Exposición Fi latélica

Nacional con carácter com-

petitivo, ante numerosa

concurencia, pronunciándo-

se palabras muy aproPiadas

por nuestro Presidente, así

como por el Ing. José

Li zama Ortiz. S ub Gerente de

Serpost, y por el Sr. Juan

Mondoñedo Espinoza Direc-

tor del Museo Postal y Fila-
télico. El Presidente de la

Asociación Filatél ica Perua-

na, don Aldo Salvatteci,

declaró oficialmente
inaugurada la Exposición,

r EnlaMesadeHonor, Dr Gu¡llermoLlosa, Sr Herbert

Moll, Sra. lllarilú Cerpa, Sr Aldo Salvatteci (PIesiden-

tedelaAFP), lng José L¡zamaySr Luis Ponce

que sería abierta al público

al día siguiente.
EXFILIMA'99 tuvo un

inmejorable marco: El Museo

Postal y Filatélico de la Cen-

tenaria Casa de Correos de

Lima, una ubicación muy

conveniente que combinó
con la tradición y la belleza.

Dos salas tueron puestas

para albergar la clase de

competencia y un ambiente

adicional pala exhibir las

colecciones Fuera de Concurso
qLre fueron presentadas por

invitación de los organizadores.

En la sala N"l fueron

expuestas las colecciones de

Pérú y las participaciones de

literatura. En la sala No2 se

exhibieron las colecciones

temáticas y resto del mundo.

En la misma ceremonia fue

presentada la estampilla conme-

morativa al 50o Aniversario de

la Asociación Filatélica Perua-

Acceso a la Sala Nlt , '

enoalanada oor simoaticas invitadas.('
Los hermosos amb¡entes de laCentenariaCasa de

Correos de Limaacogieron a EXFILIMA'99



desde ya gratísimas t'elicita-
ciones en revistas liletélicas
del ex tranjero, preci sándose
"edición especial de magnífica

factura, tanto por la calidad de

su presentación como por el

contenido de sus artículos".

Es así que el día sábado

9 de enero se inauguró
nuestra Exposición Fi latél ica
Nacional con carácter com-
petltlvo, ante numerosa
concurrencia, pronunciándo-
se palabras muy apropiadas
por nuestro Presidente, así

como por el Ing. José

LizamaOrtiz, Sub Gerente de

Serpost, y por el Sr. Juan

Mondoñedo Espinoza Direc-
tor del Museo Postal y Fila-
télico. El Presidente de la
Asoci ación Fi latélica Perua-

na, don Aldo Salvatteci,
declaró otlcialmente
i naugurada I a Exposición,

Matasellado de la estamp¡lla

conmemorativa del 50e An¡versario

y sobre de primer d¡a. '

r En la Mesa de Honor, Dr Guillermo Llosa, Sr Herbert
Moll, Sra N4arilú Cerpa, Sr Aldo Salvattec¡ (Presiden-

tede IaAFP), lng José LjzamaySr Lu¡s Ponce

que sería abierta al público
al día siguiente.

EXFILIMA'99 tuvo un

inmejorable marco: El Museo
Postal y Filatélico de Ia Cen-
tenaria Casa de Correos de

Lima, una ubicación muy
conveniente que combinó
con la tradición y la belleza.
Dos salas fueron puestas

para albergar la clase de

competencia y un ambiente

adicional pala exhibil las

colecciones Fuera de Concurso
que tueron presentadas por
invitación de los orgiinizadores.

En la sala N"l fueron
expuestas las colecciones de

Pérú y las participaciones de

literatura. En la sala N"2 se

exhibieron las colecciones
temáticas y resto del mundo.

En la misma ceremonia tue
presentada la estampilla conme-
morativa al 50" Aniversario de

la Asociación Filatélica Perua-

Acceso a la Sala Nf'l ,

. enoalanadaoorsimoaticas invitadas("
Los hermosos ambientes de laCentenariaCasa de
Coneos de Lima acogieron a EXFILIMA'99

{
Al cenvo nuestro Presidente

con el lng José L¡zama,

acompañados del Sr Herbert

¡/loll y del Sr Juan
Mondoñedo Al fondo las

pinturas con la imagen de los

organ¡zadores del coteo
peruano, Dr José Dávila

Condemarín y José Antonio

de Pando

na, con lo cual Servicios Postales

del Perú S.A. (Serpost) rindió
homenaje a nuestra Asociación
por sus Bodas de Oro.
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[¡atasellado de la estampilla

conmernorativa del 50! Aniversario

y sobre de primer día

(
Al centro nuestro Presidente

cone lng JoséLizama,
acompañados del Sr Herbert

¡,4oll y del Sr Juan
[¡ondoñedo Al fondo las

pinturas con la imagen de los

organizadores del correo

peruano, Dr José Dávlla

Condemarín y José Anlonro

de Pando

na. con lo cLral Servicios Postales

del Perú S.A. (Serpost) rinclió
homenaje a nuestra Asociación
por sus Bodas de Oro.

"" iguedieror
ri.r¡gsaiodos
!: Lü€{qds
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El día sábado 16 de enero

tuvo lugar la cena oficial de
clausula de Ia Exposici(rn, se

llevó a ef'ecto en un ambiente
acogedor del Casino de

Mirlflores. ante la plesencia
del Director General de

Coneos, Ing. Malcos Narrea
Ibíñcz. de expositoles. invita-
dos y miembros de ll Asoe ia-

cicin Filatélica Peruana.

Al iniciar la ceremonra. el

Sr. Aldo Salvatteci agracle-

ció a los asistentes y a todos

los qr-re de una maner¿ u otra
coadyuvaron para lograr el

exittr alcanzado en EIGILI-
MA 99. rsí c()m( ) i.r los que

hicieron posible la edición
especial de "Filatelia Perua-

na" con cerca de 100 páginus.

un Catálogo y Palmarés, que

han sido denominados como
de "excelente fhctura" en la
presti gi osa publ icación
"Revista de Filatelia" que se

edita en España, y de un atrac-

tivo atiche alusivo a[ evento.

El Sr. Salvatteci enfatizó
el apoyo brindado por
Southern Peru, Servicios

Postales del Perú S.A. y por
el Director General de

Correos, cuya importante
cooperación en Ios lestejos

por el cincuentenario de la

Asociación quedó plasmada

en el éxito alcanzado.

Asimismo, contbrme daba

lectura al Palmarés, solicita-
ba a las personalidades repre-

sentativas que entregaran los

premios especiales y preseas

a los ganadoles de las

mism¿rs. También se entreqó

Diplomes de reco-

nocimiento por el

apoyo brindado a

las antes citadas

empresa y al Di-
rector Genelal

de Correos

)
Dos decanosde la filatelta

en el Perú: don Luis Piaggio
y donHeúet Moil

)
El Sr. Luis Ponce
(represenlante de

Se rpost) h ace enirE a del

Premio Especialdonado
pordicha enlidady

nedalla deOroGrandea
don Julio Lugón

Igualmente, mencionó

que en EXFILIMA'99

se presentaron

todas las modalida-
des del coleccionis-
mo tilatélico de un

país:Pretilatelia,

Estampillas Clásicas,

Siglo XIX y Siglo
XX, Timbres Fisca-

les, Enteros Postales, Histo-
ria Postal y una colección

temática ref-erida a la ciudad
de Lima, entre las colecciones

de competición y las invitadas

a participar tuera de concurso

Finalmente, el Sr. Salva-

tteci destacó la entusiasta vi.
sita de nuestro asociado Dr.
Guillermo Llosa, quien viajó
a Limapara participar como
expositor. asícomo la partici-
pación de cinco colecciones
de la ciudad de Arequipa.

NE
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Por Marcel Nadal'N

A PARTIR del
siglo XVI Ia gue-

rra se empreza a

humanizar y algu-
nas tentativas fue-
ron desarrolladas
para que los prisio-
neros y los heridos

no sean más consr-

derados comobeli-
gerantes.

La congrega-
ción de los Cami-
los -fundada por
Camilo de Lélis

con el propósito de cuidar a

los enfermos- se trasladó de

Italia a España, donde toman
el nombre de los Padres de la
Buena Cruz, llamada así por
la cruz roja que llevaban en

sus traJes.

Mucho antes qLie Henry
Dunant, Pierre Bachelie¡ de

Gentes se destacó por el so-

corro que llevaba a los heri-
dos durante los combates
que se desarrollaron alrede-
dor de Reims,
su ciudad na-
tal. Por otra par-

te en los siglos
XVII y XVIII,
algunos acuer-
dos se llevaron a
cabo entre los
ejércitos en gue-
rra con el fin de

mejorar la suerte
de los heridos y
Ios prisioneros ha-

ciendo que la inmunidad de

los hospitales sea una reali-
dad de uso internacional.
Como ejemplo podemos
citar los documentos que
fueron firmados en 1162
entre el Príncipe de
Soubise, por el ejército
francés, y el Duque de

Brunswick, por el ejército
prusiano. Estos documentos
reconocen la ciudad de
Pyrmont como territorio neu-

tral e inviolable. pri mer ejem-
plo de zona sanitaria y de se-

guridad tomada en cuenta por
la Convención de Ginebra del

12 de agosto de 1949.
Al margen de los acuer-

dos entre los ejércitos, per-
sonajes pioneros de la acción
humanitaria tuvieron un
comportamiento determi nante

en la toma de conciencia.
Citemos al cirujano italia-

no Ferdinando Palasciano,
que a riesgo de su vida, du-
rante el sitio de Messina en

la revolución garibaldina de

1848, prodigó cuidados idén-
ticos a Ios heridos
de la parte enemi-
ga, a pesar de las

órdenes extrictas
dadas por los je-
fes del ejército
regular. Y la de

la enfermera
Florence Nigh-
tingale quien
tuvo una de-

voción extra-
ordinaria con

los heridos de ambos bandos

en la Guerra de Crimea en I 854.

Es j ustamente en este con-
texto que en 1859, llega Jean

Henry Dunant a Castiglioni.
el día de la batalla de Solfe-
rino. Este hombre de negocios

de 3 I años, nacido en Ginebra
el 8 de mayo de I 8?8 en el seno

de una fhmilia patricia, quería

entrevistarse con Napoleón
III para obtener su apoyo en

la creación de molinos en

Argelia. Pero la espantosa
matanza de la que fue testigo
y los sufrimientos soportados
por los sobrevivientes lo con-
movieron a tal punto, que a
partir de entonces tuvo una

sola idea: "suscitar. en cada

puís. la crcación de tun socie
dud de socorro a l.os heridos

' Marcel Nadal, lurado FlP, es también

presídente del Club Temál¡co de la Cruz

Roja de Franaa Ha lenido la gentileza de

aulor¡zarnos a traduc¡r y publicar el

presenle articulo, qúe cuenta asinisno

con la deb¡da autoización de la dirección

de I a revísta La Philatéhe Franca¡se

y la batalla de Solferino
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militares, capaz, en caso de co,1-

flicto, de awtdar a los servicios
de saLud de los ejércitos redi-
miendo a esfos de stts culpas".

Dedicó todo lo que tenía a lo-
grar este objeti vo h umanitario.

En 1862 escribió el libro
"Un recuerdo de Solferino"
donde deja sentir toda la
emoción que había prot'esado

y cuyo mensaJe permlte con-
vencer a los gobiernos y sus

responsables militares, de

aceptar la presencia de volun-
tarios privados al lado de

organismos oticiales de los
servicios de salud.

Para encaminar mejor la
idea de crear sociedades de

socorro a los heridos militares,
Henry Dunant formó un
comité de cinco personas con

sede en Ginebra, encargado
de estructurar el movimiento
futuro, el que más tarde se

convirtió en el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja.
Esta comisión comprendía
aparte de Dunant, a Gustavo
Moynier, presidente de la
Sociedad de Utilidad Pública
de Gnebra; al General Dufour,
comandante en jet'e del ejército

suizo y a dos médicos. Louis
Appia y Théodore Manoir.

A iniciativa de este comi-
té, los delegados oficiosos de

l6 países se reunieron en

Ginebra, del 26 al 29 de
octubre de 1863, con el fin de

sentar las bases técnicas y

diplomáticas de lo que se

transformaría en la Cruz Roja.

Se escogió asimismo un signo
distintivo que protegería y
consagraría la neutralidad de

los heridos y del personal
llamado a cuidarlos. Se eligió
la cruz roja sobre tbndo blan-
co, a [a inversa de la bandera
de Suiza, país siempre celoso
de su independencia.

La Cruz Roja Internacio-
nal había nacido, y la guerra

Franco-Prusiana de I 870 fue

el primer contlicto importante
en el cual se ve confrontada.
Del comité internacional al

comité local. la Cruz Roja se

movilizó para llevar ayuda a
los heridos y para facilitar el

encaminamiento del correo en-

tre comité y hospital y vicever-

sa. El correo francés promulgó

órdenes de servicio estable-

ciendo la fianquicia para los

comités Por otra parte desde

los inicios del conflicto el

CICR (Comité Internacional
de la Cruz Roja) crea en

Basilea, la Agencia Internacio-

nal de socorro a los heridos
militares y una oficina
destinada a encargarse de los

prisioneros de guerra que

toma como emblema una cruz
verde sobre tbndo blanco.

En 1865, Turquía se

adhiere a las convenciones
de Ginebra, gesto de gran

aporte simbólico que asocia

el mundo musulmán al mundo

cristiano. El emblema escojido

fue la media luna roja. distin-
guiéndose de la cruz roja
tradicional.

En 1910, dos pilares de la

fundación de Ia Cruz Roja In-
ternacional m ueren. Moynier
dejaba la vida en plena noto-
riedad después de haber

t.. 7+ ¡,#¡¿ ¿J{"
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Durante la Guera Franco-Prusiana ('1870) el Com¡lé lntemac¡onal de la Cruz Roja crea en Basilea

la Agencia Internacional de socorro a los heridos militares

w
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presidido el CICR durante
más de 40 años. Luego de

haber perdido sus negocios.
Dunant murió ignorado por

sus conciudadanos en un

asilo de ancianos del cantón
de Appenzell y tras haberse

exiliado en 1867, errando en-

tre Francia, Inglaterra y Ale-
mania. En l90l el Parlamento
noruego le atribuyó el Premio
Nobel de la Paz consagrando
así sus inmensos méritos.

Todos los grandes con-
flictos que la humanidad ha
sufiido en el presente siglo
han sido objeto de una inter-
vención de la Cruz Roja In-
ternacional, en los cuidados
aportados a los heridos y en

la ayuda a los prisioneros
originados de esas guerras.

A partir de la primera
convención firmada el 12 de

agosto de 1864 en Ginebra

que mejoró la suerte de los
militares heridos, tres con-
venciones más han sido fir-
madas. La segunda llamada

de La Haya, del29 de julio de

1899. adaptó las estipulacio-
nes de la primera convención
a la guerra marítima; la tercera

tirmada en Ginebra el 27 de
julio de 1929 se refería al trato

a los prisioneros de guerra;

la cuarta, siempre firmada en

Ginebra, el 12 de agosto de

1949, englobó el conjunto de

socorro previstos por los pre-

cedentes y extendió la acción

de la Cruz Roja Internacional

a la protección de las pobla-

ciones civiles. La seguridad,
la lucha contra las grandes

epidemias, la donación de

sangre, la ayuda ante las
catástrofes naturales (los
sismos, inundaciones, etc.) se

han convertido en objetivos

tan importantes para la Cruz
Roja, como los grandes con-
t'lictos.

La conclusión pertenece

al doctor Albert Schweitzer,
que en su mensaje del 8 de

mayo de 1953 dado para la
ocasión del 125 aniversario de

Henry Dunanf, declaró: "La

Cruz. Roja es wta organización
mucho más grande y poderosa

qtte su fundador pudo nunca
itnaginar. Es más grande aún,

ella represenla en nueslro lriste
mundo de post-guerra, laverdad
que el ser humano está Llamado

a pensar y obrar con la compa-

sión 1t la devoción que tienefun-
damento en su propia naturale-

:.a y que los ptreblos, asocia-

ciotrcs de seres hutnanos, tienen

para coiltportarse de la misnru

manera. ElLa nos recuerda
tatnbién este ideal a nosotros que

conociéndolo, Ie somos tan poco

Jieles Ella nos da coraje para
desear un destirto y otro mundo

diferente al que vivimos. Debe-

nlos una profunda gratitud a

aquel que alumbró ese faro
que brilla en las tinieblas. Nos

elueda velar porqlte nunca se

apaSue"

Sello lineal'Barca hospilal de

Su majestad la Emperatriz Maria
Feooorovna en Kharbrn

(Guena ruso-japonesa de

19001905)
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Exfilna 99
y la Cosmibuena

l-ACOSMIBUENA es una plantita

medicinal de nuestra ceja de
selva. Su nombre se lo debe
al científico aragonés que
estudió no sólo la botánica
del Perú, sino fue ante todo
un destacado cosmó-
grafo, además de
haber cultivado
con fervor otros
campos de la

ciencia. Na-
cio en Belver
de Cinca en
1711 y nurió
en Lima en
1798.

que le toca aZarago-
sa celebrar la Exposición Fila-
télica Nacional Española,
EXFILNA, en la que nuestros
amigos de la Asociación Fila-
tél ica Zaragozana "Cregorio

Ll*.,4
II}E

.: $o- *d
Y en este año §!o^

_ ,-oür 
ñ

odo

De tod

Sierra" se vestirán de fiesta el
próximo 9 de abril. Perua-

nófi los por excelencia,
los "maños", que

¡ así se les llama a
%é los.aragoneses,

d quieren hon-

á rar a su parsa-
rl
I no Losme
O Bueno y An-

drés y, como
no, a su plantita

peruana. Para ello

El Rey

SE CUM-
PLIÓ en
novlem-
bre pasa-
do el 25o
an I versa-
rio de la
muerte
del cor¡-
posrtor y
cantante me]rca-
no José Alfredo Jiménez.
Autor de más de 100 cor-npo-

siciones, muchas de ellas de

gran éxito. Esta er¡isión se

une a las varias que ha saca-
clo el correo mejicano en l-ro-

nor a sus cantantes, composr-
tores y art¡stas populares.

Siglo XX; Razas Caninas;
lconografía lndígena; Tango:

lr-ran de Dios Filiberto-
Fileteado; Parques
Nacionales Vl; América-
UPAEP: Mujeres destacadas
(t 998); América-UPAEP: Sida
(1 999); Riqueza Forestal;
Pintura Argentina Minba;
Palomas Mensajeras-
Colombofilia; Temas de
Buenos Aires; Cartografía.

CO

Por

Marilú

Cerpa

Moral

c\
!t
o

-t

han solicitado a

SERPOST un matasellos que
aquí reproducirnos y han
confeccionado un bonitcr
sobre para tal efecto.

Calendario de emisiones de Argentina

SELLOS posta les extraordina-
rios ylo conmel¡orativos. El

programa corrrprende las

emisiones postergadas del
plan del año de 1998 y las

recientemente aprobadas
por la Comisión Nacional
Asesora de Filatelia.

Temas:Fondo Nacional
de las Artes; 1998 - Año de
los Océanos; Comité Olím-
pico Argentino; Vitivin icu l-
tura; Deportes; 25e Feria del
Libro - Jorge L. Borges; Que-
hacer Areonáutico; Home-
naje a Enrico Caruso -opera-

Teatro Colón; Bibl iotecas;
Fi latel ia Argentina: Museos;
200q Aniv. Escuela Nacional
de Náutica; Aniversario de
Escuelas; Navidad; Virgen
del Valle; I25e Aniversario
Unión Postal Universal; el

6'6'lru
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Aerogramas Ecológicos

LA EMPRESA brasilera de
correos y telégrafos ha pues-
to en circulación dos aero-
gramas con molivos de ani-
males en peligro de extinción.
Se trata del búfalo africano y
al lobo-guará de Brasil en
uno, y al mono leoncito en
otro. Este último también
existe en nuestra selva
amazónica.

ción alusiva para luego,
como muchos de nosotrc¡s
recordarerros, ser confeccio-
nados por particulares con
una diversidad de diseños.
Hacia I969 es el correo el
que se encarga oficialmente
de la edición de los sobres y
poco a poco los particulares
dejan de hacerlo. Obra muy
correcta e ilustrada como
suele hacer el Dr. Casti llo.

Xacobeo'99

PARA QUtE-
NES no se-
pan los nom-
bres Santia-
go (lago y
Yaco tam-
bién), Jaco-
cobo y Jai-
me signifi-
can lo mismo. De allí oue lacan ro mtsmo. Lre ailt que ta
peregrinación a la tumba del
Apostol Santiago se llame el
Camino.lacobeo (o Xacobeo),
camino europeo, pues desde
muchos puntos de Europa
iban los romeros hacia San-
tiago de Compostela. España
ha emitido el pasado 22 de
febrero cuatro estampillas en
honor al nuevo Año Santo Ja-
cobeo. En 1 993 el Consejo de
Europa calificó el Camino de
Santiago de PRIMER ltinerario
Cultural Europeo y la UNESCO
lo incluyó en su Lista de Bie-
nes del Patrimonio Mundial.

J,65

Sobres del orimer
día del Perü

RECIENTEMENTE se ha
publicado un rrabajo del Dr.
Roque Castillo Cornejo con
la colaboración de su hijo
Ricardo Castillo Ráez, cuyo
tema es Sobres de Primer Día
Peruanos. Una reseña de la
evolución de los mismos
que empezaron sin ilustra-

Cuba y las Series "Historia Latinoamericana"

CON MOTIVO y como preám-
bulo al V Centenario del Des-
cubrimiento de América, Cu-
ba emitió varias series deno-
minadas "Historia Latinoame-
ricana", en las que muestra
diversos dspectos de la histo-
ria continental como perso-
najes, ilores, animales, arqueo-
logía, etc. Un gesto iraternal
hacia nuestros países ibero-
amencanos.

Detallaremos algunas es-
tampillas de estas series que
se refieren al Perú: la primera
en .l 986 nos muestra un as-
pecto de las ruinas de Machu

Picchu y un huaco Mochica
que está erróneamente deno-
minado como alfarería incai-
ca. En 1 987 el inca Atahualpa
y un gallito de las rocas. En

l9B8 la efigie de Francisco
Bolognesi y el escudo perua-
no. En l 989 la efigie de Ricar-
do Palma y la orquídea cor-
yantes leucocorys. En 199O
una pareja de trajes típicos del
Cuzco y nuestra bandera.
Finalmente en .l 

991, el com-
positor Daniel Alomía Robles,
autor del célebre "El cóndor
pasa" y un ¡nstrumenlo nat¡vo.

&i"-.¡rs- f*
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Todas Las emisiones están impresas en offset policrontado, en la imprentaThotnas Greg & Sons de
Colombia. lns estampiLlas conmennra.t¡ras t¡e,rcil un tiraje de 100,000 cada una. Sufornato es de

30 mm x 40 ntm y su denlado de I3t/2. In e.rcepción es La serie orditmria Cultura Mochica.

,JAMBOREE MUNDIAL SCOUT" ''50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION
FILATELICA PERUANA"

Valor : S/. 5.00 ; S/. 5.00
Diseño : Hugo Napán Vera
Día de emisión : 5 de enero de .|999

Valor : 5,1.2.70
Diseño : Hugo Napán Vera
Día de emisión : l0 de enero de t 999

,PANCHO FIERRO"

Valor : Sl. 2.7O ; S/. 3.30
Diseño : Pancho Fierro
Día de emisión : 16 de enero de 1999

"BAILES Y TRAJES TIPICOS: DIABLADA
DE PUNO"

rffi

MI
ffi

-

f re'--**áI

ffit
ffi

@A(3-l

Valor : S/.330
Diseño : Carlo Ramos Venegas
Día de emisión : 10 de febrero de 1999

''SERIE ORDINARIA CULTURA MOCHICA'

Tiraje : 300,000; 400,000;
300,000; 400,000

Valor : S/. 1.00; 1.50; 1.80; 2.00
Pliegos de : 100 sellos postales

Fotografía : Arturo Casalino
y Roxana Arrué

Dimensiones : 25 mm x 20 mm
Dentado | 14

Color : MonocromÍa
Día de emisión : 16 de febrero de 1999

**t '#r?.
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,259 ANIVEBSARIO DEL CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO

AL FOLKLORE PERUANO'

Valor : S/. 1.80
Diseño : Grabado: Luis Cossi
DÍa de emisión : 1 de marzo de 1999

,,CENTENARIO DE LA MUERTE
DE ERNEST MALINOWSKI''

Valor : S/.500
Fotoilustración : ChristianAlvarez

Mendoza
Dia de emisión : 3 de marzo de 1999

,,FUNDACION PERUANA
CARDIOINFANTIL'

Valor : Sl. 270
Diseño : Fundación Peruana

Cardioinfantil
Día de emisión : 6 de marzo de 1999
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Memonin dr[ Pnesidrrr¡ru
Estimados asociados:

En cumplimiento a lo estipu-
Lado en nuestros Estatutos, me es

grato dirigirme a ustedes afin de

dar cuenta de las actividades de-
sarrolladas durante el año 1998

Es ne'cesario resahar en es-
tas primeras líneas el imporfante
apoyo que he recibido de cada
uno de los señores Directores
durante este año que concLuye,
ralón por la cual les agradezco
muy smceramenfe.

El año 1998fue el preludio
al 50" aniversario de nuestra
institución y desde los primeros
meses empe<amos a organtT,ar
un evento que conmemorard esta

celebración. Es así que de-
cidimos posponer La EXFILIMA
que correspondía a este año,
para inaugurarLa en el mes de
enero de 1999; más adelante
daremos cuenta de las metas fra-
zadas y de los log¡os alcanz,ados

SESIONESDEL
CONSEJO DIRECTIVO

Durante el año I 998 el Con-
sejo Directivo cuntpLió con el
número de sesiones establecido
en nuestros Estatutos, estable-
ciéndose un día jtrcves de cada
mes para que el Consejo Direc-
tivo sesionara en pleno y hacer
el acla correspondiente. Asimis-
mo, los demás días jueves con-
currimos a nuestras denominadas
reunbnes de trabajo los Directo-
res qtte podían asistir

SECRETARÍA

kt Srta. Mar il ú Ce rpa ha de -

sarrollado una imporlante labor
en su condición de Secretaria de

nuestra institución, levantando
las actas de las sesiones del Con-
sejo Directivo, manteniendo la
regularidad de la corresponden-
cia y clasificando adecuadamen-
te el archivo, entre otras labores.

Cabe resaltar la labor que
ha realizado la Srta. Cerpa en el
año 1998, pues adicionalmen-fe
a su cargo de Secretaria, ge-
nerosamenle tiene la Dirección
de la revista, la ctrul ha mejora-
do ostensiblemente, y es inte-
grante del. Comité Orgati4dor
de EXFILIMA'99

TESORERiA

En toda institución la Labor
de fesorería es {undamental, y
nueslro tesorero, don Julio
Lugón, quien también es asiduo
as¡stente a nuestras reuniones de
trabajo de Los días jtreves, lru
desarrollado una en com iabl e

Iabor al frente de Ia tesorería,
ntanteniendo el libro de caja al
día, dondo ctrcnta en las sesio-
nes del novimiento de caja, can-
ceLando puntualmente las obLi-
gaci one s de tt ue st ra A s oc iac ión

frente a ferceros y efectuando un
eficaz cobro de Las cuofas de
as oc iado, pe rm itiéndo no s as e gu-
rar que no exisfe morosidad reLe-

vanle en nuestras cotqacrcnes.
Asimismo se ha cumplido

con eL pago de Las cuotas anuales
de la F.I.P y EL.A.P.

El informe de Tesorería será
etpuesto por nuestro tesorero, Lue-

go de la lectura de la Memoria.

REVTSTA
,,FILATELIA PERUANA"

Al asttmir nuestra responsa-
bilidad como integrantes del

Consejo Directivo, decidimos
dar todo nuestro apoyo a la
revista " Filatelia Peruana", por
ser éste nuestro principal la7.o

de comunicación entre los
asociados, tanto en nuestro país
como en el exlranjero, así como
con las instituciones afines
nac io nale s y exlranj eras.

El reto era mejorar la revista
y publicarla trimeslralmente,
frecttencia que no se lograba
desde el año 1976.

Con mucha satisfacción
podemos decir qtte ambas metus
se han Logrado.

Por el año 1997 se han
publicado los ntimeros I 37, 1 38,

l39y 140;yporelaño 1998 los
números l4l,142, l43yeL 144,

correspondiente al tiltinto
lrqneslre se encuentra en
preparación para su protúa
edición Tanbién, se ha publi-
cado un número especial. de
"Filatelia Peruatta" en honte
naje a las Bodas de Oro de La

Asociación, obra de la c¡ue

trataremos más adelante
Asintisnto, nuestra revista

compitió en la IV Exposición
Bolivariana de Filatelia, llevada
a cabo en el mes de abril en
Bogotá, logrando una merecida
Medalla de Plata Grande, y en

la reciente ESPAMER de Buenos
Aires se obtuvo Medall.ade Plata

Es importante referir que el

financiamienfo de la revista se

logra en virtud aL generoso apor-
te de asociados y de empresas
que consideran a nueslra nobLe

aftción una expresión eminente-
mente educativay cultural. Nin-
gún importe de las cuotas socia-
les se ha derivado a esle fin.

6.)@
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También es necesario resal-
tar la extraordinaria labor de
nuestra Directora, que hn conlri-
buido al logro de nueslras melas.

LOCAT,DELAAVENIDA
TACNA

Como consecuencia deL trá-
mite judicial por Prescripción
Adquisitiva de Dominio que
nuestra Asociación sigtte para
lograr la titulación del locaL de
la Av. Tacna, el 6to. Juz.gado Ci-
vil se pronunció a favor de la
Asoc iac ión, e m it ie ndo se nte nc i a
con car7o a ser ratiftcada por la
Corle Superior. Esta instanciaha
s ol icitado otra D e clarac ión Te s -

timonial, la cual deberá ser
efecfuada en la fecha que sea

frjada por eL Jttzgado.
El trámite judicial qtte nues-

traAsociación mantiene es para
que el local de Ia Av. Tacnaftgure
á nombre de nuestra institución
y se culmine con la inscripción
del local de la Av. Paseo de la
República a nombre de la Aso-
ciación, de esla mattera se con-
cluiría con uno de los purttos del
convenio que gene rosamenle
realiz.ó el Ing. Fennndo Díazcon
la Asociación y que, desde hace
varios años, los diversos
Consejos Directivos lun tratado
de regttLarizar.

ACTIVIDADES
NACIONALES

Durante el año 1998 mere-
cen destacarse las siguientes
act¡v¡dades en lo concemiente al
ámbitonacional:
a En el mes de enero se acordó

trasladar la EXFILIMA que

c o r re s pondía efe ctuar s e e ste

año, para el mes de enero de
1999 en homenaje al cítt-

cuentenario de Ia Asocia-ción;
designándose al Comité
Organiz.ador del evenfo,
conformado por el Sr. Herben
Moll, como Presi-dente, la
Srta. Marilú Cerpa, como
Secretaria, y eL Dr. Luis
Paredes, como Tesorero.

I Nuestra Asociación colaboró
con la Exhibición de estampi-
llas del tema firtbol que, por
invitación del Director de la
Alianza Francesa, se llevó a

cabo en el local de dicho
organismo, en el mes de junio
y primera quincena de julio,
en homenaje al reciente
mundiaL de este deporte
llevado a cabo en Francia.

. El 24 de julio se realizó el
fradicional brindis por Fies-
tas Patrias en nueslro local
instituc ional. Asimismo se

ínau guró la mu e sl ra filat él ic a

referida al tema fútbol, cort

las colecciones del Presidente
y del Sr. Mario Chiabra.

a El 25 de seliembre se llevó a
cabo la ceremonia de premia-
ción de los niños que partici-
parott en el Concurso lnter-
nacional de Diseños de
estarnpil.las referidas al 50"
Aniversario de la Declara-
ción de los Derechos Huma-
nos ; cerfamen organizado
por el Ministerio de Correos
y Telecontunicac ione s del
Japón, y que fuera dífundido
en varios colegns pot nues-
tra Asociución, la que tam-
bién se encargó de la coordi-
nación respecliva.
I g ualme nle en la menc ionada

fecha se procedió a inaugu-
rar la mueslra fiLatélicu
reJerida a los Enteros Pos-
tales del Perú; completán-
dose la jornada con Ltna

in te re s ante s ubast a filat él i-c a,

como es tradicional en
nuestra institución.
En el mes de setiembre dejó
de existir nuestro asociado
OswaLdo del VaLle Chamo-
chumbi, quien nos deleítaba
con su agradoble asislencia
a las diversas reuniones que
convocábamos.
EXFILIMA'99 : uno de
nLe st ro s p rínc ip ales e sfue r -

zos ha sido el de organizar un
evento que de manera muy
digna conmemora las Bodas
de Oro de rurcstra institución.
Para ello debíamos tener eL

financiamiento adecuado, y
recurrimos a las empresas
Southem Peruy aSerpost S.A.

Recibiendo de ambas empre-
sas el aporte necesario para
lograr la impresión de un
muy presentabLe catálogo,
palmarés, así como de un

número especial de "Filatelia
Peruana" que, sin lugar a
dudas, div e r sas as oc iac ione s

filatéLicas del continente
quisieran editar, tatúo por la
calidad de su presentaciórt,
como por su contenido.
As i mi smo, pttd i mos imprimi r
afiches alusivos aL evento y el
Reglamento especial.
También gestionamos ante la
Dirección GeneraL de Correos
un apoyo para soLicitar man-
comunadamente, que Se rvi-
cios Poslales del Perú emitie-
ra una estampilla en conme-
moración a los cincuenta años
de la Asociación Filatélica
Peruana; lográndose mate-
rializar esta meta.

Igualmente, solicitamos y
obtuvimos de la Dirección
General de Corueos que las
Salas del Museo Postal y Fi-
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nal

latélico de La Casa de Correos
de Lima seatt los ambientes
en Los que se llevará a efecto
nue st ra EX FILI MA'99, pues
probablemente no e-rista en
la ciudad un lugar más
adecuado para aLbergar el
evento, combinando la ffa-
dición y la belleza, el arte y la
cuLtura.

kts soLicitudes de inscripción
para la e.rposición estátt
llegando y, con toda certez,a,
se puede asegurar que
EXFILIMA'99 tendró el
mayor número de hojas de
exposición de los últimos
veinte años, con lo anl se

Logrará un marco adecuado
para festejar nuestro cin-
cuentendrn
De otro lado, es necesario
destacar la generosa inicia-
fiva que ha tenido don Julio
Lugón para donar las tneda-
llas de EXFII-lMA'99 con lo
cual nuestra Asociaciótt Le

e sÍá tt u evame nte agrade c i da
Tengo la seguridad c¡ue don
Julio no parlicipa de esta
ntettciótt a su calidad de per
sotta: .sin enbargo, es ni
deber hacerlo
O t ro g rato ac o til ec i n i e t il o Íu e
la invitación que eL Director
General de Correos nte
cursarQ para parltcrpar
conto orador principal en Ia
celebración del "Día Mun-
dial del Correo", efectuada
en el nrcs de octubre, en la
cual se desarrolló el tema " [tt
Uttión PostaL UniversaL )t el
ingreso deL Perú".
De esla manera nuestra Aso-
ciación ¡nanliene su aho nivel
en e stos aconÍecim¡e nlos.
En diciembre se llevó a cabct
n ue st ra trad ic ional " Choco -

latada Navideña", con la
asistencia de uueslros aso-
ciados y fantiliares, hacién-
dose votos por la prospe-
ridad y bienestar en el nuevo
año de 1999.

ACTIVIDADES
INTF,RNACIONALBS

El año 1998 fue fecundo
para nuestra Asociación con
respecto a las actividades inter-
n ac ional e s, p robabLeme túe lruya
sido el año en el que hubo ntayor
pa rt ic i pac ióil de tutes¡ ra inst it u-

t'ión a los evetttos itúerttaciona-
Les. Seguidantenfe, y de ntanlera
ntuy resuntida, daremos cuenta
de esta actividades.
I Por ittvitación de INDECOPI

col.aborantos cotl kt E-Yhibi-

ciótt Muttdial de EstaDryillas
de Invetttores, cel.ebrada en

Gittebra (Suiza) en el nrcs de
ttrur:.o. Lrrcgo de esto part¡ci-
pación la Asociación fue
felicitada por INDECOPI 1,

por la Federaciótt Interna-
cional de Itttetúores

I En abril se efectuó la IV
Etposiciórt Bolivariana de
Filatelia ett Bogotá, siendo
de s i gttado J rr ro do .t' Cottt i so -

rio por el Perú nuestro Past
Presidente Al.do Santanú. La
pa rt ic i pac ió,t pe nnua o bf u-
vo MedaLla de Oro Grande,
una de Vernrcíl Grande, una
de Verneil, olra de Plata
Grande ¡, otra de Plata
Asimismo, en el marco de
dicha e.tposiciótt se efectuó la
XXX I I Asanúlea ñt ual O rdi -

naria de la F.I.A.F., nonr
brándose al Sr Aldo Santanté

cor¡to ,urcstro deLegado ante
dicha asantblea.

I En mayo eL Sr. Aldo Samamé,

en v cottdiciótt de Cottúsario

Nacional, tiajó a la E.rposi-
ción Mundial ISRAEL'98.
I¡ts dos colecciones que se

p re se ntaron o btuvie ro n M e -
dalla de Vernteil Grande
cada una.
In E.rposición Mrudial de U-
te rat u ra F iLaté l.ica Lo rc a' 9 8,

que se Llevó a cabo en eL mes
de junio, en Granada ( Etpa-
ña), trtvo el siguienfe ii:sulta-
do para Ia participación
peruana: Una ntedalla de
Vermeil para la Sociedad
Peruana de Filatelia Temá-

tica, asíconto tua de Bronce;
Así también, para nuestra
Asociación se obluvo unu
ne daLl a de B rotrce P Lateado,

ttna de Bronce y un Diploma
de participación.
üt la ciudad de Milán se llevó
a cabo la E.r,posición Mmdia!
de Filatelia ITA-LIA'9], en el
mes de oclubre, nuesfra
Comisaria Nacional fire Ia
Srta. Marilú Cerpa. La
participaciórt pe ruarra obÍu-
vo los prentios sigu¡entes:
Medal.la de Verneil Grande,
Medalla de Bronce Pla¡eaclo
v dos Medallas de Brottce.
En diclta ciudad se celebró el.

Congreso de la Federación
I ttt e rttac ion al de F il ate lia,
asist¡endo conlo de Legada
n ue st ra Contisar ia Nac io na L.

En noviembre tuvo lugar en

la ciudad de Buenos Aires Ia
Exposición Filatélica lnter-
trucional de Atnérica, España
y Porrugal ESPAMER'98. Fue
de s i gnad o co mo Conti - sa rio
Naciottal nueslro Presi-
dente. Para esta e-rpos¡ciótl Ia
parlic i pac ió n pe ruan a fu e

mayor y se obtt|o utru buen¿t

caL¡frcació,l, los galardones
conced¡dos rtrcron: Medalla

T
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de Oro Grande con Premio
Especial, Medalla de Oro con
P re nio Especial, Medalla de
Vernteil Grande, Medalla de
Vermeil, Medalla de Plata
Grande, dos Medallas de
Plata (una para La Sociedad
Peruana de Filatelia Temá-

tica), dos Medallas de Bronce
P lateado ( Soc iedad P eruana
de Filatelia Temática), dos
Medallas de Bronce (una
para la Sociedad Peruana de

Filatelia Temática).

En total ll particípaciones
que, por coincidencia, obtu-
vieron toda la escala de me-

daLlas qtte eríste en una expo-
sición competitiva.
Asimismo, en el marco de
ESPAMER'98 se celebró una
Asamblea Ert raordina r ia de
la Federación Interameri-
cana de Filatelia, de la que

tuve la salisÍacción de ser el
delegado del Perú. Así tam-
bién, el señor Aldo Samamé
ejerció x cargo de Secretario
cle dícho organismo, quien
ade mós fue n ombrado J urado
de ESPAMER'98.
Ett la estación coruespon-
diente de laAsamblea pedí eL

uso de la palabra para pro-
poner que se eclite una revista
u órgano informativo que
manten ga pe rmanenlem e nte
informados a los países
miembros de la F.I.A.F. de lus
p rincipale s act iv idade s Lt

otros aspectos relativos a la
vída institucional de dich¡¡
organismo. Tamb ién s o L ic it é

utt premio a nombre de la
F.LA.F. para ser entregado a

una de las participaciones de

EXFILIMA'99.
Lttego se presentó la pro-
puesta formulada por el
Presidente de Ia Asocíación
Filatélica Peruana y el
Presidente de la Asociación
F ilat élic a Ecu ato r iana, para
que la FIAF auspicie una
Expos ición F ilaté lica B ina-
c ion al P e ru an a- Ec L,af o r iana
a realizarse en Quito en
octubre de 1999. ,Sr¿

aprobación se dio ett medio
de aplausos de los asistentes
que respaldaron la iniciativa
Asimismo, en la ciudad de

Quito será la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la FIAE
en el marco de la E-tposición
Binacional.

lgualmenle en la ciudad de
Buenos Aires se llevó a efecto
el Congreso ESPAMER, en la
clue asistí como delegado.
De otro lado, debo expresar

que de acuerdo a la propuesta

{orntulada por nuesta Asocia-
ción, los siguientes asociados
cump I irón act ividades interna-
cionales: el Sr. Herbert Moll
será Jurado en la Exposición
Mundial IBRA'99 (Alemania) y
el Sr Aldo Samamé fue desig-
nado como Comisario Nacional
en dicha Exposicíón, la Srta.
Marilú Cerpa ha sido nominada
Comisario Nacional en
P H I LEX F MN C E' 99 ( F ranc ia ),
el Dr. Luis Paredes seránuesÜo
Comisario Nacional en LON-
DON'2000 (Inglaterra) y para
ESPANA'2000 he sido nombra-
do como Comisario Nacional.

F inal mente, cabe menciona r
que Ia Asociación ha propuesto
a nuestros Íres Jurados Interna-
cionales para que sean conside-
rados e n PH I LEXFRANCE'99.
CH I NA' 99, LOND ON'2OOO, AS í
como para MELBOU RNE' 99.

Muchas gracias por su

atención.
Aldo Salvatteci
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PUBTICACIONES RECIBIDAS
PERIODICAMENTE

. The Latin American Post
de Canadá

. Crónica Filatélica de España

. Amexifil de México

. Philately in Japan de Japón

. [a Philaté]ie FranEaise de
Francia

. FIash, revista de la FIP de
Suiza

. Revista de Filatelia de España

. Revista de! Círculo
Filatélico de Liniers de Ar-
gentrna

. El Filotélico de la República
Dominicana

. Revista de la Federación
Filatélica de Honduras

. Revista del Círculo Fi-
latélico El Ferrol de
Españ a

. Publicación del Brit-
ish Philatelic Trust

. Revista de la Fede-
ración Argentina de
Entidades Filatélicas

. Revista Flash de la
FESOFI, España

. Revista de The As-
sociation of British
Philatelic Societies

. Qui Filateliade ltalia

. Boletín de la Asociación 27
de Agosto de Tacna

. Boletín de Actividades -

S.P.F.T. Lima

. El Sextante de Argentina

. Cronista Filatélico de la
ACFA - Argentina

. Chile Filatélico

Hemos recibido de nuestros amigos de Argentina

las siguientes publicaciones: de la FAEF (Fedelación

Argentina de Entidades Fi latélicas) e l " Regl ame nto

General de la FIP para las Esposiciones (GREX),

Su interpretación", del Dr Eliseo Rubén Otero. De

la ACFA (Asociación de Cronistas Filatélicos de

Argentina) "Anales de Literatura Filatélica 1963-

1998", obra del Dr. Hugo M. Femández y det Lic.

Osvaldo M. Ciordano. También de ta ACFA, "El

escritor filatélico en un mundo de cambio" Todas

estas obras de gran interés para los filatelistas son

de una excelente calidad.

¡ Mr. Xie Yu - 25 Wusi Road
- Fuzhou - Fulian 350001 -

CHINA canje - en inglés.

r Julio Blanco Castillo -

Apartado 1801 8-11800 La

Habana-CUBA-Nuevos
por Yvert o Michael.

I Szekeres Sandor
Dunakesei - Katona Ju. 23-
H-212O - HUNCRIA -
Canje temáticas

qD Estimado consocio. Las subastas de la Asociación benefician
S élico, sino'ct participa-

rEt

= 
a la venta

l' y póngase en contacto con la secretaría, al telf. 444 9888.
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FERNANDO DIAZ RUIZ
STAMP DEALER SINCE 1945

L.F. Villarán 712 - San lsidro
Telf 440-2616

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 EXPERTIZACION
DE SELLOS PERUANOS - ERRORES Y VARIEDADES

Atiendo mancol¡stas de provincias
Giros BANCO DE CREDITO

LIBRERIA
,,f,L VTRRUY'

Dasso 141

n



PERCY BARGHOIJIZ

TOMAS GASCON



SUTTNER & VISCHER S.A.

,MAtrUINAr
TRAE¡AMENEDAE¡

Teléfonos: 441-3447 - 441-3384

Fax: 441-1450

LIMA. PERU



El General argentino Roque Sáenz Peña aL mando clel ejército perlLano el 6 cle noviembre cle 1905

Cortesía de

INDUSTRIAS TEAI

Para sus productos
GALLETAS Y PANETONES SAYON


