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oMo Lo ¡NuNctÉ EN Mt ANTERI2R EDtroRtAL, t¡ Asoct¡ctóN Ft¡rÉuc¡ TTENE PREvtsro

UNA NUEVA EDtctóN oe EXFILIMA IARA ENERa pRóxtMo, coN EL pRopóstro DE tNcENTtvAR LA

FtLAfELtA ASi coMo DE tNvtrAR A Los coLEcctoN,.s'-ts DF ToDo EL pAis A pARTtctpAR No sóLo
coMo EXHtBtDoREs s,No coN pRopuEsrAs cREATtvAs. Es ¡si t¡ FILATELIA DESDE LA óPTtcA DE

AeuELLos euE GUiTAN DE TRANsMtnR srJS coNoctMtEN¡os ¡ tp¡vÉs DE Los sELLos posrALEs y

euE DIFIERE DE Los euE sE FNTREzENEN ¿¿ENANDo sus Átsuurs o cozANDo A soLAs DE sus

coLECctoNES, eu,ENEs r¡uaÉN MEREoEN NUEsrRo MAyoR REspETq poR supuEsro, yA euE Eso

TAMBTÉN Es FILATEL|A.

H¡N stoo IEGURAMENTE as AsoctActoNE, DESDE euE NACE ESTA AFtctóN, A MEDIADIS DEL

stcto XlX, eutENEs HAN tMpuLsADo A Los coLECCtoNtsrAs A pARTtctpAR EN ExHtBtctoNES co-
LEcnvAS coN Et FrN DE MosrRAR sus MEJaRE' ptEzAs euE coNsrtruyEN teusÉN t¡ p,tcptActóN

DE LOS VISITANTES,

Hov t¡s ExpostctoNEs MUNDIALES soN MucHA, DEMASIADAS PARA ALGuNos, PERo soN UNA

FtEsrA zARA Los AFtctoNADos y uNA MANERA DE AqRENDER A sER "ExHtBtDoms". Couo s¡ar-
Mos, EXtsrEN MLJCHAS cusEs DE coMpETENclA, ALREDEDoR DE DtEzt AstoNADAs poR LA Frr.sr.¡-
cló¡t /rurrnruec¡oNAL DE Ftertue, pERo sóLo rREs coNsnruvrN LA BAIE: TRADtctoNAL, Htsro-

* & * * * & & & & % 4 % 4 & 3¿ @ & W & b * @ W @ §b 4'& & r'& * * &.§

Carátula:
Coche de Correos
1837. (Acuarela
de Léonce
Angrand)
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ASOCIACIÓN
FILATELICA
PERUANA

Cor PensoteRÍl Junfocr
Futolol

¡r- 10 o¡ ¡t¡no o¡ 1949

Miembro de la Fédération
lnternational de Philatélie

FIP

Miembro Fundador de la
Federación lnteramericana

de Filatelia FIAF

Local lnstitucional:

Paseo de la República
6090 - Miraflores

Telf (51-1)445-4311

Dirección Postal:

Aptdo 2285 - Lima 100
Perú

Corsr¡o DrReclvo

Presidente
Aldo Salvatteci Amador

Vice Presidente
Herbert H Moll Wagner

Secretaria
Marilú Cerpa Moral

Tesorero
Víctor Alcázar Zavala

Pro Tesorero
José Luis Zeppilli

lndacochea

Directores
Julio Lugón Badaracco
Luis Paredes Stagnaro

Femando Díaz Ruiz

Cuota Anual de socios

Activos: S/,180.00
Juveniles:S/. 60.00
Exterior: US$ 30.00

PERU-INVESTIGACION

Lo Folsificoción
del Motosellos
PASCO-PRAL
Por Aldo Solvotteci

PERU-INVESTIGAClON

PERU.INVESTIGACION

[os Correos del Perú
y el Ferrocorril

(SEGUNDA PARTE)

Por Guillermo J. Lloso

Por Aldo Solvotleci

XXX|llAsombleo Anuol
Ordinorio de lo FIAF x9

DETODOUN POCO/ PERU EN ETMUNDO

Colendorio de Emlsiones:
Alemonio - Espoño - Froncio - ltolio

Botollos de Junín y Ayocucho

NUEVAS EMISIONES / NAVIDAD'99

q)

El Correo en los Albores de lo Repúblico !4
Por C, Nicoletti G.

ffiffiffi@mreffi ffi
TEMATICA

4 rñ Serie "Peces del Perú"

JIt0 emitido en le70
. . Por Eduordo Postor Rodr(guez

24
. Por Morilú Cerpo Morol

27-28
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25MAR.-3ABRIL
Exposic. Mundial Juvenil

BANGKOK 2OOO

Queen Sirikit
National Convention

Center
BANGKOK (Tailandia)

7 - 15 de OCTUBRE
Exposición Mundial de Filatelia

ESPANA 2000 - Palacio de Cristal de la
Casa de Campo MADRID (España)

Comisario Nacional: Aldo Salvatteci

Tr"§§
M§

§$§* ?*str
22 - 28 de MAYO - Exposición Mundial

Earls Court - LONDRES (lnglaterra)
Nac¡onal: Luis Paredes Stagnaro

TT{DONE§TA

15 - 2l de Agosto
Exposición Mundial de Filatel¡a

INDONESIA 2OOO

Yakarta Convention Center
Comisario Nacional: Marilú Cerpa M.

9 - 15 de JUNIO
Exposición Mundial de Filatelia

BELGICA 2001 - Bruselas

Com¡sario Nacional:
Aldo Salvatteci Amador

P}fILA.
l'fipP*N

30JULIO-5AGOSTO
Exposición Mundial
PHILANIPPON'01
TOKYO (Japón)

Comisario Nac¡onal:
Víctor Alcázar Zavala

16-21 deOCTUBRE
Exposición Mundial de

Filatelia HAFNIA 01

Bella Center, Copenhagen
DINAMARCA

Comisario Nacional:
José Luis Zeppilli

OBTENIDOS DURANTE NUESTROS CINCUENTA AÑOS(/^

o
¿
5t
L\

@
ffi
A

Diploma de Medalla de Bronce EFIRA 1950 - Medalla
de Plata BOGOTA 1955 - D¡ploma y Placa de Bronce
BUCAREST 1959 - D¡ploma de Medalla de Vermeil
TEMEX 1958 - Medalla de Plata EFIMAYO 1960 - Di-
ploma de Medalla de Cobre TEMEX 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 Medalla
de Plata EXFILIMA 1971 - Medalla de Bronce Plateado
EXFILBRA 1972 - Diploma de Medalla de Bronce
EXFILMEX - UPU 1974 - Medalla de Bronce Plateado

ESPAMER 87 - Medalla de Plata EXFIVIA 87 - Medalla
de Bronce PRAGA 88 - Medalla de Bronce BULGARIA
89 - Medalla de Plata Grande BRASILIANA 89 - Medalla
de Plata lV Rumbo al 92 (Sevilla) 90 - Medalla de Bronce
ESPAMER 91- Medalla de Bronce BBASILIANA 93 -

Medalla 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 LORCA 98 - Medalla de
Bronce ITALIA 98 - Medalla de Plata ESPAI\tIER 98 -

Medalla de Bronce Plateado PHILEXFRANCE '99 -

Medalla de Bronce Plateado CHINA'99.

E2
@l
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LA Fnlsificncióru drl Mnrns¡llos
''PASCO-PRAL''

n mi reciente visita a Buenos Aires
tuve oportunidad de adquirir un lote
de estampillas del siglo XIX del Perú,
entre las que destacaba una hermosa
peseta naranja (emisión del año 1872)
matasellada con un no menos bello
"PASCO-PRAL" fechador.

Dado que estaba comprando un
lote de estampillas, no consideré
oportuno revisar esta pieza tan "per-
fecta", más aún, no portaba mis len-
tes de lectura.

Cuando llegué al hotel comencé a
estudiar el ejemplar en mención. Re-

sultó que la pese-
ta naranja era una
muy buena falsifr-
cación y el matase-
llos también era
falso, lo cual fue
una sorpresa para
mí. La peseta fal-
sifrcada no me ori-
ginó mayor aten-
ción, pues en mi
colección de refe-
rencia tengo varios
ejemplares falsos
con diferentes di-
seños. El matase-
llos sí era motivo
de preocupación.

EI "PASCO-
PRAL" es un ma-
tasellos que se
considera común.

Por Aldo Salvatteci Amador

Sin embargo, una estampilla clásica
peruana como la peseta amarilla o

la llama de 20 ctvos. adherida a su
sobre y que esté cancelada con este
matasellos u otro usado en la misma
época, es una pieza muy interesante
y valiosa.

La fecha de este matasellos falso
es 28 MAYO 72. Si bien es cierto que
la peseta amarilla se emitió en el mes
de enero de 7872, la referida cancela-
ción (fipo Lamy 33) recién se empezó
a usar en la ciudad de Pasco en el año
1874. Naturalmente, esta información
no la tuvo el falsifrcador.

En eI año 1872 estaban en uso
en Pasco los matasellos tipo Lamy
25 y 26,

Es necesario referir que en el li-
bro "Pérou Obliterations Postales" de
Georges Lamy y Jacques-André Rinck
se reporta el matasellos Pasco Pral
(tipo 33) usado en ejemplares falsos de
la peseta marrón o amarilla; precisa-
mente, en la Plancha 7 se ilustra una
peseta falsa anulada con el matase-
llos falso.

La peseta que adquirí muestra el
diseño del matasellos algo más grueso
que el indicado en el libro de Lamy-
Rinck. En la ilustración de la izquier-
da se muestra el ejemplar en mención:

En los ejemplares auténticos el
matasellos PASCO-PRAL señala las
siguientes características más no-
torias:

Matasellos l¡po Lamy 26

Peseta naranja y mataselios falsos

4
FIL/.TELIAPERUANA
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La palabra PASCO está más sepa-
rada del cÍrculo externo e interno.
PRAL tiene mayor separación del
círculo interno. El matasellos fal-
so muestra PRAL más unida a di-
cho cÍrculo.

r La letra "S" tiene trazos más del-
gados en el genuino, también Ia for-
ma de la letra no es la misma.

I Lostrazos dePRALson diferentes,
acentuándose la diferencia en la
letra "R".

I Las medidas son muy similares en
los dos matasellos, con ligeras va-
riaciones.

Durante el perÍodo de la Guerra
del PacÍfico se siguió usando este ma-
tasellos, algunas veces como anulador
de estampillas y otras como marca de

recepción.

5 de noviembre de 1875 14 de diciembre de 1875

Matasellos PASCO-PRAL genuinos

Finalmente deseo expresar mi sa-

tisfacción por haber adquirido un ejem-
plar falso, el cual me permitió hacer el
presente trabajo como una contribu-
ción a los filatelistas que gustan de las
estampillas peruanas del siglo XIX y
que estudian sus matasellos. I

25 de agosto de 1 879

7 de noviembre de 1882

te
@)
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Los Conn¡os del Penú y e[ Fennocnnni[:
Estudio de las marcas postales (sEGUrrDA paRrE)

Ramal Barranca-Huaito,
Rarnal Supe§an Nicolis

Por Guillermo J. Lilosa

(coNTrNuActótu)

7. Ferrocaril Noroeste del Penú

7a. Lima a Ancón - Longitud 38 Km. Fue construido en 1869 como parte
del antiguo Ferrocarril Lima-Chancay-Huacho. Fue destruido por el ejérci-
to chileno en 1880-81 con la excepción del tramo Lima-Ancón que luego
formó un ramal del Ferrocarril central rhansandino. Funcionó sin embargo
como el primer tramo del Ferrocarril Lima a Barranca. Er.lg22 transportó
169,874 pasajeros.

7b. Ancón-Huacho-Balranca - Longitud 197.G Km. Ancón-Huacho fue
inaugurado en 1901.

Estaciones: Lima, Comas, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón, Aucallama(?),
Huaral. Playa Chica Salinas de Huacho, Huacho, Supe, Barranca, patiülca,
Paramonga.

Ramal Chancay-Huaral-Palpa Longitud B0I(m.
Ramal Huacho-Sayán Longitud 55.9I(m. (Stiglich 1928)
Ramal Playa Chica-Salinas de Huacho.

Coneos del Perú / Postren

De Ancon
Postren / Coneos del Perú

A Sayán

Ramal Supe-Pativilca y Pare¡ne¡g¿ Longitud 22Í<m.
Ramal Supe-Puerto de Supe.

Longitud 60.5 Km. (Stiglich 1928)
Longitud 5.25 Km. (Stiglich 1928)

Postren de Lima

A - Huacho

POSTRE N

/E. 1918 en tinta azul y violeta

c0Rfir0s0tr PtBtJ

ffiR»
W»
/E. 1916 entintavioleta

á#r»oa=
!00'i*I7

/E.1909

7.3
T.IV

727.1

T.I\

/^
(E
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Postren
de Lima a Huacho

/E. 1918, /E 1924

Postren / Coneos del Perú

De Lima a Huacho

Fenocanil Central del

Estación de Puente Piedra

Peru

/E. 1896, /E. 1907

7.4
T.IV

8.3
T.II?

7.5
.IV

(ffi"q
¿,.,WZs
\/üa A\\ül'7

CORRIOS - PER U

/E. 1909, /E. 1918

7.6
T.IV

8. Fenocarriles de Lima

8a. Ferrocarril Callao-Lima-Chorrillos
El tramo entre Callao y Lima fue entregado al tráfrco público el 17 de mayo
de 1851. El 1 de diciembre de 1858 se prolongó hasta la Villa de Chorrillos,
lugar de veraneo de la sociedad limeña. Hubieron 14 Km. entre Lima y Ca-
llao y otros 14 Km. entre Lima y Chorrillos. Esta línea partía de la estación
de San Juan de Dios en Lima. Fue operada por la Compañía de los Ferroca-
rriles de Lima (Lima Railway Co.). En algún momento las acciones de la
compañía pasaron a pertenecer principalmente a ingleses por lo que se le
conoció como el ttFemocarril Ingles".

Compañía de los Fenocaniles de Lima

Fecha

ol
B.
o
cl

1. r-¡^e

8.r
T.VI

8.2
T.VI

ótrq4e
-lf'¡Of.f'$)

/E. 1896

CompañÍa de los Fenocaniles
De Lima

FERSO CARRILES

Dc lr¡¡L

Mar.l,1869

Lima-Callao/Correos
Línea lnglesa

Mar.l, 1869, Sept. 19, 1870

Fuera de Baliia

F.C. lnglés

DE BALIJA
T- C. I![C¡I.ES

iE. 1896, /E. 1901

8.4
T.III?

v
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8.5.1

T.II

Sucursal de Coneos
Lima-Perú/ fecha
San Juan de Dios

3 1 oCT 1901

31 oct., 1901; l8 Jul. 1902

Sucursal de Correos
Lima/fecha/ Peru

San Juan de Dios

Oct. 2 1, 1905

8.5.2
T.II

Sucursal de Coneo de San Juan de Dios

Fecha
Lima

8.6
T.II

I

Abril 1,1901

8.7. "CORREO CHORRILLOS" Nicoletti (Nq 8) describe un matasellos de do-
ble óvalo, el exterior de doble trazo, CORREO en la parte superior y CHO-
RRILLOS en la inferior con el centro aparentemente en blanco.

8.8 "FERROCARRIL... (incompleto)... CHORRILLOS. Según Nicoletti (Nq 22)
es un matasellos fechador redondo de doble círculo, el exterior de doble
trazo con el lema siguiendo el contorno. Fecha Central.

8b. Ferrocarril Lima-Magdalena - Terminado en 1875 de 7.6 Km. Proyecto
iniciado por una compañía francesa y luego asumida por el "Ferrocarril Inglés".
No conozco Cancelaciones.

8c. Ramal Callao-La Punta del Ferrocarril Inglés de 2.6 Km. Construido
en 1872. No conozco Cancelaciones.

9. Fennocarriles Cortos de Lima y Callao
En Lima existió el F. C. de La Penitenciaria, el pequeño de la Alameda de los
Descalzos, el de la Hacienda Villa en Chorrillos, el F.C. del lYigo entre los depó-
sitos y el puerto del Callao. Callao-Bellavista inaugurado en 1869. No conozco
cancelaciones.

FIUTELIAPERUANA
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11.2

T.II

i

&,

lO.Líneas Eléctricas de Lima (Empresas Eléctricas Asociadas) (21)

Las líneas eléctricas de Lima y Callao se extendieron por más de 140 Km. La
mayoría se construyó entre 1904 y 1908. En L927 transportó a más de 50
millones de pasajeros.

Líneas urbanas de Lima en 1925: Malambo-Descalzos-Exposición; Mon-
serrat-Cercado; San Pedro Nolasco-Camal; Matienzo-Santa Clara; Malam-
bito-Cocharca; Viterbo-Exposición; Líneas a Ia Victoria; y Santo Dominge
La Colmena.

Líneas interurbanas en 1925: Lima-Miraflores-Barranco-Chorrillos; Cho-
rrillos-La Herradura; LÍneas de Miraflores, Lima-Magdalena del Mar-San
Miguel; Lima-Callao-La Punta.

11. Femocaril Central Ihansaudino

11a. Fenocandl Callao-Lima-Cocachacra - El tramo Callao-Lima fue
privado (diferente al Callao-Lima de la Compañía de Ferrocarriles de Lima).
En mayo de 1879, Enrique Meiggs compró sus acciones para convertirlo en
el tramo Callao-Lima-Cocachacra. Empezó a operar el 9 de febrero de 1871.
Este ferrocarril transportó a más de 3 millones de pasajeros en 1918 entre
Callao, Lima y Chosica y entre Lima y Ancón.

11b. Lima a Chicla - Este tramo de 141 Km. fue completado en mayo de
1878. Incorporó el tramo entre Callao y Cocachacra. Cesó de operar entre los
años de 1879 y 1890.

11c. Chicla a La Oroya -El 10 de enero de 1893 la Peruvian Corporation
entregó este tramo para el transporte público. Este ferrocarril todavía existe
pero sólo para el transporte de carga.

11d.- Ramal Casapalca-Minas de El Carmen de 1.6 Km. Construido en
1900. Dejó de funcionar en 1925.

11e.- Ramal de Pachachaca a Morococha - Construido en 1920

Estaciones: Callao, Rímac, Desamparados, Santa Clara, Chosica, San Bar-
tolomé, Surco, Matucana, Tamboraque, San Mateo, Río Blanco, (Cocacha-

cra), Chicla, Casapalca, Ticlio, Morococha, Yauli, Pachachaca, La Oroya (21)

óHs«,>

w#
/E. 1896, iE. 1897

Coneo-Lima-Callao
Fenocarril - Central

Correo -Iima-Cal1ao
Ferroearril-Central

r nexacta

Lima- Callao/Correos
Línea Central

11 .1

T.II?
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11 .3

T.II

Olicina Desamparados
Coneos / Lima Perú

h 
v 'r4

r A60 l90t
O e,oR.F¿Eos

Usadoentre 1901 y 1903

Oficina Desamparados
Coneos / Lima Peru

'Et/
o\
\.r'

1. tEB 1905
qtlI''''l¡'FtrrrF

4 Ene 1904, /E 1896, 1901, 1907

Sección de Feno-Caniles
fecha / Perú / Oficina Principal

Desamparados
Conducida por
Part¡cular Lima

/E.1899

Sección de Feno0aniles
Lima / fecha / Perú / Oficina Principd

11.4

T.II

11.7

T.II

11 .s
T.II

Suc.

Coneo
Desamparados

Ago. 17, 1925, Set2, 1927

11.9,

T.I

Coneos del Peru

Lima - La Oroya

/E 1896

11 .8
T.I

4 Ene. 1902Feb 18, 1906 4 Ene. teuz Dic.2t 1904

11.10. EI NA 11 dE NiCOICtti CORREOS DEL PERÚ_SERVICIO DEL F.C.C. _CA-
LLAO. Matasellos redondo de doble círculo de 30 mm y 20 mm de diámetro.
Correos del Perú en el contorno superior, Callao en el inferior. Servicio de
F.C.C. en dos líneas en el centro. Similar al 3.1 de Chiclayo.

DESAltt?ARADOS
CONDUCIDA POR

PARTICULAR - LIITA

g?/ilA'- PR\N-L§»

,06I IU Clo

Sección de Feno Caniles

Feb 18, 1906

no
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TI 11 .11 .1

T.I
11.1 1

T.I

Correos del Callao
Sección Ferrocarriles

Feb .13, 
1905; Feb. 27, 1905

Coneos del Perú

Postren / del Callao

Coneos del Perú

Lima-Ferrocarriles

Coneos del Callao
Sección Ferrocaniles

Oct.21 1905

Correos del Perú

F.F.C.C. Sec. Callao

140cI04I lÍ

Correos del Callao
Feno-caniles

10,1910

Coneos del Perú

Fenocaniles

22 Jul. 1905

Coneos del Perú

Fenocanile

23 Jun. 1938

11.12

T.IV
6ffie
POSTRE N

awe
,)

11 .13
T.r

11.1 6

T.I

1 1.14

T.I

14 Oct. 1904

Coneos del Perú

Feno-caniles

11 .1

r.l
6flfr"*qh
FtB 14 eoe 7-Pil

e*«s
FtB 1i 308 7-Pil

GP
/E. 1896 - 1909

11.17
T.I

Ene. 03, 1914. Feb. 18, 1921

Nicoletti piensa que eI Ne 11.17 existe en diversas variedades y que probablemente
se hayan usado en diferentes épocas y posiblemente en diferentes ofrcinas.

Año5o-Ne148-Diciembretsss.. n4



1 1.18

T.I

Coneos y Telégrafos

Callao/Fecha/Perú

Jun. 14,1927

Postren L¡ma Huancayo
Ne1

11.19Correos - Postren - Morococha (Nicoletti N, C-8) Similar al 6.1
y al 13.3

11c. La Oroya-Huancayo - Este tramo de 124 Km. entró en seryicio en se-
tiembre de 1908. Todavía existe. Estaciones er,1r927: Oroya, Huari, Pachacayo,
Llocllapampa, Jauja, Matahuasi, Concepción, San Gerónimo, Huancayo (21)

Postren LÍma

A Huancayo
Postren Lima Huancayo

Postren / Huancayo
Huancavelica

11.21

T.IV
IV

11

T, 11.22

T.IV

12.1

T.IV

Ne2

AE6P
/E. 1933Julio 25, 1933

Usado hasta 1960

12. Ferocarril Huancayo-Huancavelica
Longitud de 129 km. Terminado en 1926.
Actualmente está a cargo de ENAIER-Pení

Estaciones: Acoria, Izcuchaca, Cuenca (?)

ffi»
I{UAN C AY()

Oct.9, 1930

E,§W§,

/E. 1918, /E 1931

L2
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(20) Guía Postal del Perú, Año de 1 930.

(21) Dunn, William Edward, Perú a commer-

cial and industrial handbook. Washington,

Govt. Print. Off. 1925.

(CONTINUARÁ)

Datos interesantes que perm¡ten ver en las
estamp¡llas, sellos y matasellos los hechos históricos
durante las etapas de pre-guerra y guerra.

Marco histórico con información tomada de histo-
r¡adores que v¡vieron la época y posteriores a ella.

Autor
LUIS PIAGGIO MATUTE

PRECIO DE VENTA

PERU: US$ 30.00 EXTRANJERO: US$ 40.00

(lncluido el correo aéreo cerfificado)

VENTA Y PEDIDOS : Asociación Filatélica P eruana
Av. Paseo de la República 6090 - Miaflores - Lima 18
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E[ CoRREo EN los Albones
de lA Repúblicn

esde la proclamación de la independen-
cia por San MartÍn en julio de 1821, el
servicio postal se encontraba en una
situación precaria al extremo qlue: "...la
renta disminuyó al más bajo nivel. La
desconfranza, por efecto del iruegular
seruicio, se había apoderado del pú-
blico y ya no se entregaba couo antes
la conespondencia en las estafetas. No
había seguridad en los enuíos ni po-
día precisarse la oportunidad en la lle-
gada de los correos desde que se ha-
bía roto el mecanismo que dirigta la
función'. (l)

En junio de 1826, siendo Admi
nistrador de Correos don Felipe Anto-
nio Alvarado, el Gobierno se vio preci-
sado a corregir estas defrciencias que
venían subsistiendo y en enérgica cir-
cular a los prefectos los conminaba a
cumplir con las disposiciones dictadas
sobre el particular sin excepción algu-
na, así fuesen funcionarios públicos a
quienes se les pondría una sanción si
fuese necesario; veamos:

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ne2 Circular a los Prefectos

República Peruana - Ministerio del ln-
terior - Palacio de Cobierno en la ca-
pital de Lima a 23 de junio de 1826.

Viendo el Consejo de Cobierno
frustradas las providencias expedidas
para arreglar la marcha periódica de
los correos, lograr que lleguen opor-
tunamente a sus destinos y remover
los abusos que disminuyen los ingre-

Por C. Nicoletti G.

sos del ramo, me ha ordenado reiterar a U.S.
el cumplimiento de la circular de 9 de julio
próximo pasado, relativa al celo con que
debe vigilar en que los conductores conti-
núen su carrera sin ser detenidos por mot¡-
vo alguno; prevenirle que proteja a los
maestros de postas, disponiendo que se les
prefiera en los arriendos de las tierras bal-
días inmediatas a su respectiva residencia,
y que promueva se forme la correspondien-
te causa a los transeúntes que se apoderen
de sus cabalgaduras.

Cerciorado por otra parte S.E. que la
excesiva retardación de los correos pende,
en gran manera, del comercio clandestino
que hacen los conductores en el tránsito, y
a las dificultades que encuentran para trans-
portar las encomiendas; ha resuelto que los
de valija sólo reciban en adelante impre-
sos y correspondencia, y que los contraven-
tores sufran irrevocablemente la perdida del
empleo, y la adjudicación, en favor del de-
nunciante, del dinero o especies que con-
dujeron.

Llevadas a su e.jecución estas medidas
por el Prefecto de Arequipa, se va palpan-
do cada vez más sus buenos efectos, no obs-
tante los destrozos causados por la guerra
y las depredaciones cometidas por los ene-
migos en la costa del Sud; y debe esperarse
seguramente que correspondan en ese de-
partamento, interesando U.S. sus esfuerzos
en que se observen con puntualidad las

órdenes dictadas por el Cobierno para pro-
mover la mejora de un ramo tan interesan-
te al servicio de la República.

A este fin conduce la resolución comu-
nicada al Administrador Ceneral de Co-

L4
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rreos/ sobre que no se entregue por las es-
tafetas a ningún funcionario público su co-
rrespondencia particular sin abonar previa-
mente el porte. lntroducido este abuso a la
sombra de varias circunstancias eventua-
les, es preciso desaparezca después que han
cesado y que las primeras autoridades im-
pongan con su ejemplo a las subalternas el
obedecimiento y prestación a los manda-
tos supremos.

El Consejo de Cobierno se promete del
patriotismo de U.S. y de su decisión por el

orden, que llenará religiosamente sus de-
terminaciones, siendo el primero en respe-
tarlas, para que los demás funcionarios ten-
gan siempre a la vista un modelo a que con-
formar sus operaciones.

Dios guarde a U.S. - José María de
Pando. (2)

La correspondencia particular de los
funcionarios públicos, cualesquiera que
sean, adeuda derechos de porte; y no se
les debe entregar sin que los paguen".
(Decreto 23 lun.1826). (3) r

BIBLIOGRAFIA

( I ) Nieri Julio César, El Correo en el Perú, To-

mado de apuntes para la Historia del Co-
rreo en el Perú, por Alberto Rosas Siles,

Revista del Archivo General de la Nación,
N'2, pág. 107.

(2) El Peruano, N" 7, 24 de junio de 1826.
(3) Diccionario de la Legislación Peruana,

Tomo I, pág. 543, por Francisco García
Calderón.
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de las láminas murales de la
sala de reuniones del Conse-
jo del Programa. Efectiva-
mente, una de ellas presenta-
ba sesenta peces europeos,
con sus nombres en ocho
idiomas y su respectiva deno-
minación científica. Allí se

encontraba el famoso pez
Annarrihchas lupus, lpico de

las aguas árticas, cuyo nom-
bre en idioma español es

siluro, barbo o lobo marino
(de ahí la confusión), además

figuraban las otras cuatro es-

pecies que se presentaban en

la serie.

peces europeos,
elaborada por

editora danesa, y

detalle ampliado
donde se aprecia

al pez ártico.

Fue evidente que se había
copiado las figuras de todos
los peces de esa lámina mu-
ral, de la empresa editora da-
nesa Scandinavian Fishíng
Year Book, especializada en

elaborar láminas murales so-

bre diferentes especies de
peces y mariscos de todo el
mundo, que las vende a insti-
tuciones y empresas relacio-
nadas con negocios pesque-

ros. (ver foto) El mural en

cuestión se había lanzado al
mercado a partir de 1969.

Creímos que nuestro
deber era revelar ese er:ror y

§ERIE EMITIDA EL'O DE ABRIT DE 1970
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S-{ Por Eduardo Pastor

QJ Rodríguez

tr* ALoSPOCOSdías
de puesta a la venta
la emisión bajo es-

tudio, adquirí dos
series, y al verlas
sentí que algo no
andaba bien, porque
me parecía que esas

figuras las había vis-
to en algún lado y
sobre todo me llamó
la atención la del pez

de 5.50 soles deno-
minada lobo mari-
no. La única especie

conocida con ese nombre
popular en nuestro país era un
mamífero marino, que coin-
cidía con el nombre científi-
co del sello: Otaria flavescens.

Llevé una copia de la se-

rie a mi centro de trabajo, en

la Universidad Nacional
Agraria "La Molina" (UNA),
donde ocupaba el cargo de
Jefe del Departamento de
Pesquería del Programa Aca-
démico de Pesquería. (El go-
bierno militar de la época, así

denominó a las Facultades).
Conversé sobre el asunto con
el Jefe del Programa, el Ing.
Eduardo Loayza S., amigo,
colega y tocayo, quien al ver-
las me manifestó la misma
inquietud. Luego de un rato

dijo: ¡Claro! Creo que esas

figuras las hemos visto en una

mina mural de

MERLUZA

ANCHOVETA

LOBO MARINO

PEZ ESPADA

ATUN
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enviamos una carta al diario
"El Comercio" en nombre del
Programa de Pesquería de la
UNA, porque pensamos que
era preferible que el hecho
sea denunciado por una enti-
dad nacional que por cual-
quier otra extranjera, en es-

pecial de Dinamarca. El pe-

riódico reaccionó favorable-
mente ante la carta e informó
tres veces sobre el asunto a

la opinión pública. El 6 de

mayo de I970 salió en prime-
ra plana el siguiente titular:
"Peces en sellos de la Direc-
ción de Coreos son europeos
y no peruanos". La segunda,

el jueves 7 de mayo: "Sellos
postales con peces europeos
siguen vendiendo al público
y a filatelistas". La tercera y
última se presentó en el edi-
torial del sábado 9 de mayo:
"La función de escoger los
motivos de los sellos de co-
lreos", con importantes suge-

rencias al respecto.
En la foto de detalle del

mural se presenta, para ma-
yor información, una parte de

la lámina mural donde a tra-
vés de un acercamiento foto-
gráfico se nota claramente el
pez del ártico, acompañado

lv
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Serie"Peces del Perú", em¡t¡da el 30 de abril de 1970

de la serie completa, en la
cual se observa también al
pez espada y al atún.

En realidad ¿qué había
ocurrido? A excepción del
pez espada que es una espe-

cie cosmopolita en todos los
mares del mundo y por ende

de nuestro mar, las otras eran
simplemente europeas.

¡ Anchoveta peruana =
Engraulis ringens, la emi-
tida Anchoveta europea =
Engraulis encrasicolus;

r Merluza peruana = Merlu-
ccius gayi peruanus, la
emitida Merluzs europe& =
Merluccius merluccius; y

r Atún visitante del Perú =
Thunnus albacares, la emi-
tida Atún del Atlántico
norte = Thunnus thynnus.

Estos tres peces son muy
parecidos a los nuestros y
hubieran podido pasar
inadvertidos como las espe-

cies típicas del Perú sin ma-
yor problema.

El error garrafal fue co-
locar en la estampilla más
cara de la serie una especie
que no es peruana y sí del
hemisferio norte, típica del
mar ártico y con el nombre
científico de nuestro lobo
marino. En otras palabras un
pez del Polo Norte, que defi-
nitivamente no existe en el
"Mar de Grau", salió como
especie nuestra en el sello
peruano de 5.50 soles dentro
de una serie de cinco peces,

y además con el nombre cien-
tífico de un mamífero mari-

no (grupo de los
pinnípedos) que
existe y llamamos
aquí, comúnmen-
te, "Lobo Marino
de un Pelo".

Foto en la que el autor
de este artículo le da

de comer una anguila a
un lobo marino en el
puerto de Paita.

I
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r Especie peruana = Mamí-
fero Lobo rnaríno (Otaria
flavescens). La emitida,
pez del Atlántico norte
(Annarrichas lupus) que no
existe en el hemisferio sur
y por lo tanto en el Perú.

Esto sí fue grave, me co-
mentaron en esa época del
Instituto del Mar del Perú,
que por teléfono llamaron del
Correo pidiendo los nombres
de esas especies sin especifi-
car si eran peces, simplemen-
te preguntaron a su turno
viendo las figuras los nom-
bres científicos y al pez que
llaman en Europa Siluro,
Barbo y también Lobo Mari-
no le pusieron el nombre
científico de nuestro mamífe-
ro marlno.

El sobre de primer día
hace referencia a la posición
de nuestro país como: el pri-
mer productor de harina de
pescado, apreciándose una
bolichera y con un fondo ver-
de una planta productora;
además un matasellos ilustra-
do, que se usaba por primera
vez, presentaba al atún del
Atlántico.

En la página L2 de la re-
vista 'Filatelia Peruana" No
86 de junio de 1970, se co-
menta nuestra crítica acogi-
da por "El Comercio" afir-
mando que se hacia "con evi-
dentes intenciones nada cons-

tructivas". Opinión alejada de
la verdad, puesto que el ob-

jetivo sólo fue adelantarnos
a la posibilidad de que cual-
quier institución extranjera
pudiera manifestar que los
peruanos científicamente no
saben diferenciar un pez del
Atlántico nofe de un mamí-
fero marino de las costas de
Sudamérica.

Asimismo se manifestaba
que "el asunto se redujo a las
proporciones que debió ha-
ber tenido desde el comien-
zo por tratarse de un simple
trastrueque de nombres", tra-
tando así de minimizar los
errores que se cometieron:
copiar peces de un mural ex-
tranjero del viejo continente,
lo cual hubiera sido difícil de
notar sino se hubiera coloca-
do un pez típico de las aguas
frías cercanas al Artico sin
ningún parecido, siquiera cer-
cano, a uno de los más de
1500 peces de nuestro mar.

Todo esto sucedió cuando
nuestro Perú era el primerpaís
pesquero en volumen de cap-
turas (hoy lo es China Conti-
nental) y como era y sigue
siendo, el primer productor y

exportador del orbe de harina
y aceite de pescado. Esto fue
lo que nos motivó a denuncia¡
el error ya que sentimos que

el primer país del mundo no
sabía, a través de sus estam-
pillas, mostrar correctamente
sus propias especies y el error
debíamos denunciarlo noso-
tros los peruanos. r

NOTA DE LA REVISTA

Como nos prometió, nuestro
consocio y am¡go, ingeniero
pesquero y erudito en la ma-
teria, Eduardo Pastor Rodrí-
guez, nos había ofrecido este
interesante artículo sobre las
estampillas de la emisión
"Peces del Perú de 1970",
con evidentes errores. En su
momento, Filatelia Peruana
minimizó la denuncia hecha
por los ingenieros Pastor y
Loayza. En todo caso fue
grave error del correo perua-
no de esa época. Hay que
anotar que ni las autoridades
postales, ni la dirección de la
revista eran las mismas de
ahora.

x8
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XXXM ASAMBLEA ANUAT ORDINARIA
de l,q FIAF

nr, »Í¡, g(gaoo 6 de no-
viembre de 1999 se celebró
en la ciudad de Buenos Ai-
res la XXKII Asamblea
Anual Orünaria de la Fede-
ración Interamericana de
Filatelia. La sede de la Fe-
deración Argentina de En-
tidades Filatélicas (FAEF),
ubicada en la calle Juan D.
Perón, acogió a los delega-
dos de los países que com-
ponen la federación intera-
mericana, estando especial-
mente invitado el señor
Knud Mohr, Presidente de
la Federación Internacional
de Filatelia (FIP).

A este evento concurrí
como Delegado fitular por
eI Perú, contando con la gra-
ta compañía de nuestro vi-
cepresidente como Delegado
Alterno.

El Dr. Eliseo Rubén
Otero, en su condición de
Presidente de la FAEF y
Director de la FIP, manifes-
tó palabras de bienvenida a
los delegados, estando muy
complacido por la presencia
del Sr. Mohr.

Seguidamente el Presi-
dente de la FIAF dio lectu-
ra a su informe anual, el
Secretario y el Tesorero hi-
cieron lo propio. Se aproba-

Por Aldo Salvatteci

ron por unanimidad los ci-
tados informes.

La medalla FIAI fue
adjudicada al señor Rober-
to Rosende, de Estados Uni-
dos. El Premio Literario
FIAtr' "Alvaro Bonilla Lara"
fue otorgado al brasileño
José Francisco de Paula, por
su libro "Historia Postal de
Minas Gerais".

ESPAÑA2OOO

En el siguiente punto
de Orden del DÍa se conce-
dió el auspicio de la FIAF a
la Exposición Mundial ES-
PANA 2000 que se realiza-
rá en el mes de octubre en
Madrid.

Por unanimidad se

aprobó el reingreso de la
República de Guatemala
como miembro de la FIAF.
También fue aprobado por
18 votos a favor y 3 absten-
ciones el ingreso de Islas
VÍrgenes a la federación in-
teramericana.

Con respecto al Con-
greso de la FIP que se cele-
brará en el marco cle ESPA-
ÑA 2000, la asamblea acor-
dó apoyar las candidaturas
del Dr. Eliseo Rubén Otero
para la Vicepresidencia por
América, la del señor Char-

les Petersen para la direc-
toría también por América
y la del señor Fernando Ara-
r,az para una directoría por
Europa. Asimismo se apoya-
rá al señor Jos Wolff como
Vicepresidente.

CONSEJODIRECTIVO
2000-2001

Para las elecciones del
Consejo Directivo de la
FIAF, correspondiente al
bienio 2000-2001, hubo lis-
ta única presentada por la
Argentina. El nuevo Conse-
jo Directivo fue aprobado
por 20 votos y 1 abstención.

Cabe mencionar que
los cargos no pertenecen a
las personas nominadas
sino a las instituciones re-
presentativas del país afrlia-
do a la FIAtr'.

El Consejo Directivo
quedó conformado de la si-
guiente manera: Presidente
Hugo Goggel de Colombia,
Vicepresidente Paulo Rodol-
pho Comelli de Brasil, Secre-
tarioAldo Samamé de Perú,
Tesorero Harry Sutherland
de Canadá, Vocales: James
Mazzepa de Estados Uni-
dos, Avedis Ketchian de
Argentina, Fred O'Neill
de Costa Rica. Auditores:

I
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Nasry Bendeck de Honduras
y Ernesto Zícari de Uruguay.
Pasado Presidente Luis Ló-
pez de Venezuela.

Empezando el punto
15, el señor Nasry Bendeck

-delegado de Hoduras- so-
licitó que la FIAF y la FIP
realicen acciones ante algu-
nas federaciones que orga-
nizan exposiciones mundia-
les y que reducen las parti-
cipaciones de colecciones
presentadas a flrn de no pa-
gar el hotel y üáticos de los
Comisarios Nacionales. Re-
frrió que las colecciones pre-
sentadas por Honduras
paTaLONDON 2000 habían
sido tratadas de esta mane-
ra. El Sr. Mohr manifestó
que se pondrÍa en contacto
con los organizadores de las
exposiciones mundiales
para que no se observen las
actitudes expresadas por el
señor Bendeck.

REVISTAFIAF
Seguidamente me co-

rrespondió tomar la pala-
bra y hacer referencia a que
en Ia anterior Asamblea
propuse que se vuelva a
editar la revista de la FIAF,
que en esta oportunidad
reiteraba mi pedido en ra-
zón de que una institución
como la FIAtr'no debÍa ca-
recer de un órgano informa-
tivo que mantuviera una
permanente comunicación
con sus miembros y pudie-
ra informar la posición ofr-

cial de la FIAF respecto a
diversas situaciones que
podrían presentarse, entre
otros temas.

El pedido fue aprobado
por unanimidad y se desig-
nó al señor Osvaldo Mario
Giordano como su responsa-
ble y a los señores Rodolpho
Comelli, Ernesto Zícari,
Anthony Chytil y Aldo Sal-
vatteci para conformar la
Comisión de Redacción.

La próxima Asamblea
General de la FIAtr'se apro-
bó realizarla durante la ex-
posición mundial de ESPA-
NA 2000 en Madrid. La pro-
blemática surgida entre la
Federación Mexicana de Fi-
latelia y el Consejo Filatéli
co Mexicano fue tratada por
el Presidente de la FIAF ins-
tando a las partes a llegar a
un entendimiento, flrjando
un plazo que vencerá el úl-

timo dÍa del mes de marzo
del 2000; luego de lo cual se
informarán los resultados.

INTERVENCIÓNDE
MOHR

Es interesante referir
que tras una breve pausa a
la mitad de la Asamblea, el
señor Knud Mohr hizo una
extensa intervención sobre
su interés de estar en con-
tacto con las federaciones
continentales, modificar la
estructura de la Comisiones
de la FIP, estudiar la regu-
lación para la evaluación de
las colecciones en competen-
cia, la participación dejuve-
niles en las exposiciones
mundiales será fomentada
con nuevas iniciativas, la
puesta en práctica de la
Copa de Naciones y Cam-
peonato Mundial de colec-
ciones frlatélicas.

Cena okecida por el señor Aved¡s Ketchian y señora. En primer plano: el señor Anthony Chytil
de Paraguay, nuestro Presidente y el Vicepresidente, al frente el señor Carlos Hoyuela de Boli-

FIUTELIAPERUANA
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via y el anfitrión Avedis Ketchian.



MIS PAII\BR.AS de agra-
decimiento a la generosa
atención que recibimos por
parte de los organizadores
argentinos durante nuestra

estadía. Cómo dejar de men-
cionar la cena ofrecida por
el señor Avedis Ketchian y
su señora esposa en el sa-
lón correspondiente del Ho-

tel Liberty, lugar de nues-
tro alojamiento, el día vier-
nes. El almuerzo ofrecido
por el Comité Organizador
de la Exposición Nacional de

ges-

h
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Filatelia "FAEF 99", con el
apoyo de la Gerencia de Se-
llos Postales y Filatelia del
Correo Argentino, en el típi-
co restaurante de la Recova
del Bajo "La Flota", el día sá-
bado. La invitación del Con-
sejo Ejecutivo de la FAEF a
la cena en el típico Restau-
rante-Teatro "Mister Tango"
en el barrio porteño de Ba-
rracas al Sud. El inolvidable
asado servido por el Dr. Eli-
seo Rubén Otero y su señora
esposa, en su residencia par-
ticular el día domingo, acom-
pañado del correspondiente
vino. Habiendo llegado
unos días con anticipación

a la Asamblea, fuimos in-
vitados a un apetitoso al-
muerzo por Eliseo Rubén
Otero y Avedis Ketchian.
También Osvaldo Mario

Giordano nos ofreció un al-
muerzo celebrado en el Cír-
culo Naval A¡gentino. A to-
dos ellos, nuestro profundo
agradecimiento. I
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FILATELIA NACIONAL
CAILLOMA 167

Casilla 1510 - Lima 100

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

NOVEDADES DE
TODO ELMI.]NDO
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PEDIDOS: ALDO SALVATTECI

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, Agen-
cias Postales lnglesas, diversos cuadros con
tarifas, Tratados Postales con Gran Bretaña,
Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, Ale-
mania, Bélgica, Francia.

El ingreso del Perú a la U.P.U.

PRECIO DE VENTA

PERU: US$ 30.00 EXTRANJERO: US$40.00
(incluido el correo aéreo ceiificado)

Av. Paseo de la República 6216 - Lima 18 - Perú
Telt: 242-4865. E-mail: aldosalva@cdscomputer.limaperu.net
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)s. The Latin American Post, de Canadá

)s. Crónica Filatélica, de España

á Ph¡lately in Japan, de Japón

)s. La Philatélie Francaise, de Francia

)s. Qui Filatelia, de ltalia

)s. Flash, revista de la FIP de Suiza

)s. Flash, de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas.

b. Boletín de la Asociación Filatélica
Mexicana A.C.

)s. Apuntes Filatélicos del Círculo Filatélico
de Liniers-Argentina

b. El Filotélico de la República Dominicana

b. Revista de la Federación Filatélica de
Honduras

)s. Amexifil de México

?s. Revista del Círculo Filatélico El Ferrol, de
España

)s. Publicación del British Philatelic Trust

?s. Revista de la British Philatelic Societies

)s. Boletín Actividades de la S.P.F.T., de Lima

)s. El Sextante de Argentina

)s. Revista de Filatelia de España

)s. Cronista Filatélico de la ACFA, de Argen-
tina

?s. Revista de la Federación de Argentina de
Entidades Filatélicas.

)s. Asociación Gregorio Sierra, de España

)s. Centro Filatélico Villa Carlos Paz, de
Argentina

)s. Postales de Bolivia

b. Temas Filatélicos de España

)g Gaceta Filatélica del Club Filatélico de
Caracas-Venezuela

)s. Les Maximaphiles Francais, de Francia

?c. Korean Stamp Beview, de Corea del Sur

LIBRE,RIA

f,tVIRtsUY'
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A continuación presenta-
mos aquí los calendarios
de emisiones de algunos
países que son populares
en nuestro medio.

ALEMANIA

13 de ENERO

Jubileo 2000: 1 v. - Carlo-
magno, 1200 años de la cate-
dral de Aquisgrán: 1 v. - EXPO

2000 de Hannover (ll): 1 v. -
125q Aniversario del naci-
miento de Albert Schweitzer:
1 v. - Centenario de la Liga
de Fútbol Alemán: 1 v. - I0q
Aniversario de la muerte de
Herbert Wehner: I v. -
Campaña de no violencia
contra las mujeres: 1 v.

1 7 de FEBRERO
Serie Pro-deporte "Deporte y
Paz": 4 v. con sobretasa -
6004 Aniversario de Cuten-
berg: 

.l 
v. - 1 75 Años de

Carnaval de Dusseldorf: 1 v.

- Centenario del nacimiento
de Kurt Weill: 1 v. - 75e
Aniversario de la muerte de
Friedrich EberL 1 v. - 50q
Aniversario del festival cine-
matográfico de Berlín: 

.l 
v.

16 de MARZO
lmágenes de Alemania:
Passau: 1 v. - Parlamentos
regionales, Baja Sajonia: 1 v.

- Parque Nacional Hainich:
t hoja recuerdo - Correo: I v.

13 de ABRII
Esculturas de Leonhard y
Melchior Celb: 2 v. - Serie
puentes, Blaues Wunder de
Dresde: 1 v. -Parlamentos
regionales, Nordrhein -
Westfalia: 1 v. - 750 Años de
la ciudad de Creiswald: 1 v.

12 de MAYO
Serie EUROPA: 1 v.-300Años

ü
a*

.\:

De tod

del nacimiento de
Nikolaus Ludwig
vonZizendorf:1v. -
Protección del me-
dio ambiente: 1 v.
con sobretasa.

B de JUNIO
Serie ProJuventud
"Punto de en-
cuentro de jóve- i
nes de todo el -1

mundo" en la ex- j
posición Hano-

Im*
+9ú

ver 2000: 4 v. con sobretasa -
350q Aniversario del periódi-
co Tagezeitung - 1 00 Años de
la Cámara de artesanos alema-
nes: I v.

13 de f UtlO
50q Aniversario de ayuda
técnica al prójimo: 1 v. -
2504 Aniversario de la
muerte de Juan Sebastián
Bach: 1 v. - 1 00 Años de la
estación meteorológica: 1 v.

- 100 Años de las naves
Zeppelin: 1 v.

14 de AGOSTO
Parlamentos regionales:
Palatinado renano: 1 v. -
EXPO 2000 Hannover (lll): 1 v.

- 100 Años de la muerte de
Federico Nietzsche: I v. -
50e Aniversario de la muer-
te de Ernest Wiechert: .l v.

14 de SETIEMBRE
lmágenes de Alemania:
Sarre: 1 v. - "Para nuestros
niños": t hoja souvenir - 50
Años de la Corte de Justicia
de Alemania: 1 v. - Centena-

Actn2 Romy Schneider

rio del lnstituto de medicina
tropical Bernhard-Nocht: 1 v.

- PARA Tl: .l v.

12 de OCTUBRE
Actores de cine alemán: 5 v.
con sobretasa - Día del se-
llo: 1 v. - 10q Aniversario de
la Unificación alemana: 1v.

9 de NOVIEMBRE
Serie de Navidad: 2 v. con
sobretasa - Parlamentos re-
gionales Sarre: I v. - 125e
Aniversario del nacimiento
de Rainer Maria Rilke

ESPANA
3 de ENERO
I504 Aniversario del sello
español: mini-pliego con 12
v.-Mariposas:2v.
FEBRERO:
4 - 500 Años de la imprenta
de Monserrat: 1 v. I 24 -
500q Aniversario del naci-
miento de Carlos V: 2 sellos
y una hoja recuerdo.

Por

Marilú

Cerpa

Moral

24
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MARZO: sfi - Serie edades
del hombre:2v.
ABRII.:
sff - Paradores de turismo:
Sos del Rey Católico: 1 v.
sff - Universidades de Lleida
y Valencia: 2 v. I 28 - Cente-
nario del R.C.D. Espanyol: 1v.

MAYO:
9 - EUROPA 2OOO:1v. I 25 -
Ciencias: 4v. ls/i -Comics2v.
JUNIO:
sf -Arboles: 2 v. / 15 -Mu-
seo Cuggenheim de Bilbao -
1 v. I 'tO - EXFILNA 2000,
Avilés: 

.l 
hoja recuerdo

23 - Fiestas populares: 2 v.
26 - Escrivá de Balaguer: 1 v.

JUUO:
Arte Español: Salzillo: 1 v.
s/f - Mapa de Juan de la
Cosa: Iv. I slt -ESPANA
2000: Caballos: 6 v.

SET!EMBRE:
sff - Correspondencia epis-
tolar, Historia de España -
12 sellos. / s/f - Patrimonio
de la Humanidad: Las
Médulas. Pirineos Monte
Perdido, Palau de Música

OCTUBRE:
6 al 15 - ESPAÑA 2000: Ju-
lio lglesias, Alejandro Sanz,
Antonio Banderas, Jesús del
Pozo - Raú1, Depofte, Dan-
za: Joaquín Cortés, televi-
sión, radio, prensa, Alfredo
Kraus: 1 v. / AMERICA-UPAEP:

Campaña contra el SIDA

NOVIEMBRE:
17 - Santa María la Real,
Aranda de Duero: 1 v.
sff - Literatura Española: 3 v.
sff - Navidad. I slf -Tam-
bién se pondrá en clrcula-
ción con motivo del 150q
Aniversario del sello español
un carnet alusivo y una
hojita de prueba de lujo.

PRIMERA PARTE
El año comienza con un se-
llo sobre "El Íaro del fin del
mundo" y la serie saludos:
corazones del modisto Yves
Saint-Laurent. I El dia del se-
llo estará dedicado a "Tin-
tin", con un sello, un carnet
con sobretasa y una hoja re-
cuerdo. / La serie personajes
célebres se refiere a los gran-
des aventureros franceses:
Alexandra David Néel, Nor-
bert Casteret, Paul Emile
Víctor, Jacques-Yves Cous-
teau, Haroun Tazieff y Eric
Tabarly. / La serie Cruz Roja.
I De la serie artística saldrán
los dedicados a Sandro Bo-
tticelli y Camille Claudel. /
El tema EUROPA, serie con
diseño común "Posteurop
2OOO" I De Ia serie Naturale-

za de Francia se emitirá na-
turaleza del mundo viviente
/ Serie turística: ciudadela de
Carcassone, Saint Cuihem-
le-Désert, Ceradmer, y el va-
lle de los lagos. I Banca de
Francia. Emisión conjunta
con Nueva Zelanda. i Folklo-
re de Francia. / En la serie
"Colección para la Juventud"
se emitirán diez sellos sobre
los autos antiguos y una nue-
va serie empezará, "Memoria
del siglo XX" que se prolon-
gará hasta el 2OO2 y se com-
pondrá de diez sellos por
año dedicados a los siguien-
tes temas: soc¡edad, vida co-
tidiana, estilo de vida, cien-
cias, tecnología, medicina y
comunicación. Se emitirá
también un nuevo sello del
correo aéreo de 50 francos.

ITALIA
ENERO:
1 - Advenimiento del año
2000: El pasado y el futuro:
bloc. / 10 - sello ordinario
prioritario: 1 v. I 14-Pri-
mera representación de la
ópera "Tosca": 1 v.

FEBRERO
5 - Rugby: torneo de las 6
naciones: 1 v. I 12 - 5e Sim-
posio de las enfermedades
del seno:2 v.
MARZO
4 - El 2000: arte y ciencia: 2v.
7 - Copa del mundo de Ski:
1 v. I 9 - El diseño italiano:

ur, ¿5ea)

ñand¡/sl. . {ha utt,:r<le! "
Srutes! - . - Ny talopra/., .

J"rltii*ré*n que;L. " fr.¿ua*rr/, -.
Farasiles!

l,É§+&W gá{*

FRANCIA

I
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6v. / 10 -Jubileo: 5 v.
ABRIT
6 - 150s Aniversario de la
revista "La Civiltá cattolica,,:
1 u. I g- l50eAniversario
del colegio San José de
Roma:1v. 114-Turismo:
Zona de Franciacorta, Bos-
que fósil de Dunarobba, lso-
la Bella y Herculano: 4 v.
14 - Centenario de la Unión
Ciclística lnternacional: I v.
19 - Crupos sagrados de la
Caltanissetta: I v.
MAYO
4 - El 2000: la naturaleza y
laciudad:2v. I S-200s
Aniversario de la muerte de
Niccoló Piccinni: 1 v.
9 - Europa 2000. Museo
Histórico del ministerio de

comunicaciones: 1 v.
20 - Vencedor del campeo-
nato de fútbol italiano: I v.
,uNro
7 - Roma, capital agroali-
mentaria de las Naciones
Unidas: lv. I 9- 600eAni-
versario del nacimiento de
Luca della Robbia: 1v.
,uUo
4 - El 2000: las generaciones
yel espacio: 2v. / Z -Con-
curso: ¿Cómo ves el futuro?:
1v. lA-Mundial detiro
con arco: 1 v. I ll - Mun-
dial juvenil de ciclismo so-
bre pista: 1 v.
AGOSTO
B - 500 Años de la muerte
de Carlo Crivelli: I v.

26 - 18s Congreso de la So-
ciedad de Transplantes: 1 v.
SETIEMBRE
4 - El 2000: la guerra y la
paz2v./ 15-Olimpiadas
de Sydney 2 v. I lO - 25Oe
Aniversario del nacimiento
del músico Antonio Salieri
OCTUBRE
2 - La paraolimpiada: 1 v.
18 - Voluntarios italianos I v.
NOVIEMBRE
3 - 500s Aniversario del na-
cimiento de Benvenuto Ce-
llini:1v. / 4-E12000: La
meditación y la expresión:
2v. I o- Universidades de
Camerino y Calabria: 2 v.
6-Navidad:2v.

.'1'. 3::".'i'1':":': i: .

I
f9q

@
A

EL SUELO PERUANO fue el
último bastión de la lndepen-
dencia de América del Sur.
Varios son los países de esta
parte del cont¡nente que han
emitido estampillas para con-
memorar las batallas de Junín
y Ayacucho y en diversas
oportunidades. En 1 974, al
conmemorarse el 1 504 aniver-
sario de las referidas batallas,
Argentina (Yv Bloc 17), Boli-
via (Yv. 527), Colombia (Yv.

578), Chile (Yv. 433) y Vene-
zuela (Yv. 931/39) se unieron
al Perú en las celebraciones.

En 1 983, año del Bicente-
nario del nacimiento de Bolí-
var, Venezuela emite varias

BATAIIAS DE 

'UNIN 
Y AYACUCHO

hojas, una de las cuales (Yv.

Bloc 26) reproduce un cuadro
de Tovar y Tovar "Batalla de
Ayacucho". En 1 995 y con
motivo del Bicentenario del
nacimiento de Antonio José
de Sucre, Mariscal de Ayacu-
cho, Venezuela saca a circu-
lación un minipliego que, en-
tre otros, contiene un díptico

con el referido cuadro nueva-
mente y con otro díptico con
la "Capitulación de Ayacu-
cho" de nuestro compatriota,
del distinguido pintor Daniel
Hernández (Yv. 1 71 5/1 B). En

otras emisiones de Venezue-
la, Ecuador y Colombia se ha
celebrado a Sucre como Ma-
riscal de Ayacucho.

26
FIUTELIAPERUANA



Tbdas las emisiones esfán impresas en ffiet policromado, en la imprenta Thomas Greg & sons
de colombia. suformafo es de 30 mm x 40 mm y su dentado de 131/z y vienen en pliegos dc 50.

,125 ANIVEBSARlO
UNION POSTAL UNIVERSAL'

.'EL NUEVO MILENIO SIN ARMAS"

Fp*au §r

Tira¡e : 100,000 sellos
Valor : S/.3.30
Diseño : Hugo Napán Vera
Día de emisión : 9 de octubre de 1999

,SEÑOR DE LOS MILAGROS'

Tiraje : 100,000 sellos
Valor : S/. 1.00; 1.50
Pinturas : Hermandad Señor de los Milagros
Día de emisión : 18 de octubre de 1999

,BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO.40 ANOS'

.'MARIPOSAS DEL PERU''

SERIE AMERICA

Tiraje
Valor
Diseño
Día de emisión

100,000 sellos
S/. 2.70; 3.30
Christian Alvarez Mendoza
1 2 de octubre de 1 999

PáEure §/.180

\

Tiraje
Valor
Diseño
DÍa de emisión

100,000 sellos
s/. 1.50
Christian Alvarez M.
22 de octubre de 1999

Tiraje
Valor
Pliegos de
Diseño
Día de emisión

50,000 sellos cada uno
S/. 3.30 ciu
36 sellos
Hugo Napán Vera
23 de octubre de 1999

n
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,PRIMER ANIVERSARIO ACUERDOS
DE PAZ DE BRASILIA''

,'5I" ANIVERSARIO SERVICIOS
POSTALES DEL PERÚ S.A.'

,NAVIDAD 99 - VIRGEN DE BELÉN"

Tiraje : 100,000 sellos
Valor : S/. 2.70
Pintura : Escuela Cusqueña
Día de emisión : 1 de Dic. de 1999

.CENT. NAC. RICARDO BENTíN MUJ!CA'

Tiraje
Valor
Fotoilustración
Día de emisión

50,000 sellos c;/u

S/. 1.00 c/ u

Hugo Napán Vera
26 de Oct. de 1999

,
'0\a

Tiraje
Valor
Diseño
Día de emisión

100,000 sellos
s|.2.70
Diana Aguilar Loyola
22 de Nov. de 1999

liraje
Valor
Diseño
Día de emisión

50,000 sellos
s/. 2.70
Nelson Wissar (Publ.Causa)
29 de Dic. de 1999

6)0
é(0)
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Aqnsnjo n ruiños filnrctisrns

CON numerosa asistencia, el
1o de octubre se agasajó a los
niños filatelistas que partici-
paron en el concurso filatélico
organizado por la American
Ph i latelic Society. denomina-
do "Youth Essay Contest".

Una vez más los entusias-

tas niños del colegio "S ir Isaac

Newton" tuvieron un destaca-

do desempeño en la presenta-

ción de sus colecciones, que

luego fueron exhibidas en el
local de nuestra Asociación.

Los niños participantes
recibieron su diploma y, como
presente, material filatélico y
estampillas. También fue re-
conocida la meritoria labor en
la fi latelia que viene realizan-
do el profesor David Lewis
en el colegio en mención,
desde hace varios años.

Nuestro Presi-

dente en com-
pañía del Vice-
presidente y de

la Secretaria de

nuestra institu-

ción, dirigiendo
su mensaje a

los niños filate-
listas y demás

asistentes.

Sin lugar a dudas, es muy
positivo el uso de la filatelia en

la enseñanza, por 1o que es

esencial su introducción en
los planes educativos de los

En primer plano

el profesor
David Lewis, el

señor Julio
Lugón, vocal del

Consejo
Directivo, y

niños filalelistas.

colegios. El coleccionar es-

tampillas es una buena alter-
nativa que aleja a los niños de
los absorbentes juegos de vi-
deo y del ocio inoperante.

Año50-Ne148-Dicienbtelsss.. ..2.9



Bnindis pon Fiesrns dr
Nnvidnd y Año Nuevo

El día viernes 17 de diciembre se

llevó a cabo nuestro tradicional
brindis por las fiestas de Navidad
y Año Nuevo, complementado
con la deliciosa chocolatada y los
panetones. Nuestros asociados e
invitados en compañía de sus dis-
tinguidas familias, expresaron sus

mejores deseos de felicidad, paz
y prosperidad para las fiestas de

Navidad y el Año 2000.

En compañía del infaltable choco-
late y panetón, vemos a Hilda

Lugón, David Lewis, Luis Piaggio y

Julio Lugón.

TENI§ EN SILTA

OPEN) de tenis en silla de ruedas, di-
rigido por nuestra amiga, la profesora
Nelly Caro Becerra y auspiciado por la
Federación Intemacional de Tenis.

EI tomeo se realizó en la Liga Pro-
vincial de Tenis de Lima, en Surco. con
participación de tenistas de EEUU, Chi-

Ie y Perú. Para la ocasión, SERPOST emitió un bonito matase-
llos alusivo, a pedido de nuestra asociación y la profesora Caro,
a quien podemos ver en la foto en la ceremonia de matasellado,
acompañada de nuestrarepresentante y directivos de SERPOST.

Nuestro
presidente

rodeado de
los señores

Acke(
Javier Fong
y Víctor
Alcázar.

'.de"'
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ConrnsÍ¿. nB:

Construcciones e Inversiones

A!.?AI\AA S.A.

SUTTNER 8T VISCHER S.A.

t

IVIAQUINAS
TRAGAMOI\EDAS

Teléfono 441-3447 , 44L-3384
Fax: 441-1450

LIMA. PERU



BARGHOLTZ

j ,1 l:tr/.., | ,.: .l I I

Antigtn edifitio dt la Munitipalidad de Lhna, dtstruidt¡ por un iru:end.io el 3 de noviembre de 1923
Ln po:taL e; de printipio,s de sigkt

ConrpsÍ¡. oB:

"¡¡o¿¿ro.o" 
-.fi¡¡1g

Faclruda nu¡rista del Hipódrr»no de Santa Beatriz en nuestra (apitaL, lrucia 1905
En el extrenu¡ deredu¡ se aprecia parte de las tribunas.

TOMAS GASCÓN



Tarjeta postal conmemorativa de la inauguración del monumento a Francisco Bolognesi
en Lima. Entre las banderas del Perú y Argentina, la efigies del coronel Bolognesi

y de Roque Sáenz Peña, quien ese mismo día, el 6 de noviembre de 1905, fue también
reconocido como generdl del ejército peuano, honrando así su generosa participctción

en la causa durante la guerua con Chile.

Cortesía de

INDUSTRIAS TEAL

Para
GALLETAS Y

sus productos
PANETONES SAYON



soMos
COMPRADORES

Colecciones
avanzadas del PERÚ,
ESPAÑA y países
latinoamericanos,
También compramos
Historia Postal,
cartas y archivos.

Podemos visitarle en asuntos de importancia

FILATELIA LIACH, s.l.

Diagonal, 489
08029 BARCELONA (España)

Tel. 34.93.410.50.00 r Fax 34.93.419.47.28
E-mai I : fi llach@arrakis.es


