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Ia Filatelie-.,,
foilna de ver Ia cultura porque

Hoy afilrnamos con más va:cacldad que

constltuye una nueva
mediant e los §elIos nos esi;amos llustrando de nuevas
formas de realidades. En CAGEIA JIffENIt trataremos de enmarcarnos en eI rnÍsmo problema, la difusión diferente y constante de culturas, eI verdadero sentido de realldad y Ia proUf eirátlca sobre emisiones p€ruanElg .

lfuestro prlmer número nos tsa dad.o un lnd.lce de q,e
a los nlños les gusta aprender¡ y q,ue 1o dlferente ceutlva rápidament e su lrrt er6s , necesita¡ros más &poyo para llevar a cabo sesiones de difusión filatéILc&r e} apoyo de la n.f.P.r €s verdaderamente halagaT§
d.or yE contamos eon joverres I que quieren que este hobby
se transfornre en un nue''r'o gulón de aproveOha.niento cul tr¡ral , donde no import e eI credo ni Ia condición
soeial, pero sÍ e} interés_y constancia del que qute
re apfender*
Agradecemos lnfinitamente Ios elogios de nuestro
primer número r eue nos es timulan para s eguir en la
constánt e d.i fus ión de la Filate1ia.
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CRITTA DE I,OS HEROES
§

tI

qzurlde Yqrs f óJg

Ped¡o Castre A.

EI 1o . de Julio de 1918, eI Correo Central emj.t ió
serie aérea, compuesta de Lj valores, entre las
q.ue se encontraba la posterior famosa estarnpilla, la
CrÍpta de los H6ro€s. Esta serie representaban diver
sos mot j.vos de nuestro quehacer naclonal , fueron g=e
bados, heliograbados y fotograbados por Ia prestfgio
sa firrra Waterlow &, Sons Limited de Lóndr€s. Ia Estampilla de la Cripta tuvo un tiraje de r0roo0 eJemplares r siendo su valor aetual , segrfn el Suplemento
del Catá1ogo Simplificado del Pení *Bustamante,t año
t9B1 , de s'/ . l.25r0oo y s/. 50 1000 sol€s r en su esta-

una

do nuevo o usador respectivamente
cuarent iun años des pu6s r por R.M. No . 006 z-7 9-{c /
C0, de 2 de Ylarzo de 1979, se autorizaba Ia Serie " IV(IESTROS iiEROE§ DE LA GUERRA DEL PACIFIC!'| de 17 va
lores y con un total de 11 ,5001000 ejemplares.
Pero, solamente se emltieron lj valores y no 17,
con un total de 811001000 ejemplares a los cuales de
bemos deducir 490,OOO ejemplares incinerados de la :
Criptar Quedando un saldo de 716101000 que aparecieron entre los años 1979 y 1980.
Parece que aI det enninars e eI número de e Jempla res para cada estampllla o sea e1 tiraje, no se tuvo
en cuenta 1as cantidades exactas para las mi-srnas, es
asf g.ue a Ia Cripta ("*g,rnd.a versión), se Ie asignó
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Ia cantidad de 5OOTOOO eJemplaies y cuando se Ie quizo
dar'un mayor filat6lico, reduglendo eI tiraje a 10;00$
ésta ya uátat* expendiéndoséibn 1a ventanilla respecti
va del Correo Central.
Lo cierto es guer Por R.M.'No. OOBl-?2-Tf/tC ae fecha 10 d.e Abril áe tgig, expedlda cinco (5) afas des pués d.e habersb puesto en circulación la estampilla de
ia Cripta, se limitaba Ia erirlsión a tan só1o 1OrOo0 ejemplares

los diversos comentari'os que se
suscitd en eI púUti.co, filatelista y comrln, Ia disposl
cÍón dictaba por la Direccidn de correos aI suspenderse Ia venta a pocas horas de háberse iniciado su venta
Es

fácil

comprender

embareo ésia continúo, con diferentes varlacfones,
durante oófro 1e¡ dfas, pero en fo:cma muy limitada'
Nomalmente, e1 Correo Cedtral hace una rese:¡¡a de
las enisiones postales para atender compromisos de car¿[cter oficial, publicidad., Oolnpromisos recfprocos can
entidad.es como 1á U.P.U. y U.P.A.E., Museo Postalt eta
que haciendo un cálculo moderado pasan de 800 eJemplaies, 1o que equivale a decirrque alrededor de )r20O
por -e
lo
¡emifa:res, se pusie::cn a lál-venta deI púb15"cot
(srl),
dado
Dia
que son escasos los Sobret {au mirer
slgno
este
¡xcstal.
áI corto tiempo que estuvo .en venta
Con fecha ) de Julio de 19?9 y por R.S. No' 0091-TC/
co, se autori z6 a la Dirección de correos de1 Ministerio de Transportes y Comunfcacionesr para que con in yterverrción cie la contralorfa'General de la Repríb1ica
de la,Dirección General del Tesoro Prlblico del Ministe
rio dé Economfa y Finanzasr §e proceda a la inclnera ción de 490iOOO estampillas de Ia emisióh denominada
"Crtpla de Jcs Fléroesti.
Esta R.S- fué firmada Por el lv{inistro de Trans Portes
Varrrrini Chug
y Cornuni cac iones Sr " General EP. D. Elivio
Dr. D. Ja Sr.
y
Finan?.,as
a
nomf
bi t az,L; i ni s tro de Eco

Sin

,
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-)'tr
vicr silva Ruete y rubricada por e1 presid.ente de Ia Re
púbrica sr. Generar EP' D. Franci-sco Morales Bermud.ez
Cerruti.

Dfas despuás de expedi.rse esta R.sr¡ €' acto prlbrico
realizado en er loca1 deI centro Deportivo d.e ra Dirección de Coueos en Chacra Rfos, et áfa 20 d.e Julio de 1979t a partir de l-as 2 p.m.r y en presencJ.a del Sr. Mi
nistro de1 Ramo, er Director Generar de comunicaci.ones
Sr. Coronel EP. D. Oscar Párez, de1 Director de Correos
Sr. Coronel EP. D. Carlos P'Lcázar Canales, representan

tes de 1a prensa hablada y escrita, canales de T.V.; dá
Presldente de Ia Asociación Filatélica peruana sr. Dr.
D. Carlos Badani Souza peixoto, se procedió a 1a incine
ración de los 4gOrOOO ejemplares de la mencionada esta.ñ'
piIla. El acto fué legalizado ¡rcr eI Sr. Dr. Notario ñ
blico D. Percy GonzáIes Vigil, Ievantándose e1 Acta re§

pectiva.
Esta es, sencilla y llanamente, Ia verdad de Lo suce
dido con 1a ya citada estampilla. No .deseo comentar o:
tras alternativas que dieron mucho que hablar, no es mi
po1ítica, 'bóIo deseo exponer en forma correlaiiva los antecedentes y llegar hasta e1 2O de Julio dB L979, en
que se produjo 1a incineración de 490rOOO ejemplares.
No quisiera te¡minar este pequeño artfculo, sin dejar de^ lnsertar a continuación lo que dice e1 BoletÍn
No. 1/79 de 1a Dirección de Correos, sobre La ser:ie rrNrr
estros Héroes de Ia Guerra del paclfico".
rrSeri.e

LA GIIEREA DEt PACIFICOT en
peruanos que generosamente de
rramaron su sangre, hace un siglo, en una infausta e iñ
justa guerra que jamás debió surgir en el suelo amer.icf
NUESTROS I{EROES DE

patriótico homenaje a los

flO ¡

trEl Congreso de la Repúb1ica, haciendo eco del senti
miento unánime de la ciudada.nía para relievar la acción=
vale¡'os,r dr: l;i.:.s i:ár''res, e1 J de Diciembre de 1906 dió -

-51a Ley No. ]t8, que dice textualmente "Vdtese en eI pró
ximo Presupuesto General de la Repúb1ica, la suma de ocho mi.I libras que eregir en e1 cementerio de 6sta capi
tal una capilla funebre en que se depositarán los res tos de los defensores de Ia Naciónr eue sucumbieron en
la última guerra exteriortr. Esta Ley dió origen aI Santuario Patriótico que reproduce nuestro signo postal de
hoy.
rrLa Cripta, que representa e1 perenne reconocimiento
de la Nación al honor, al.patriotismo y valor de sus hi
jos, inmolados en la desigual contienda riel 79, se inau
guró eI I d.e Diciembre de 1908. En elfa reposan los rel
tos mortales deI Almir"ante Irliguel Grau y d^e} Coronel -Franciseo Bolognesi, en Ia Nave; yr en Ia Bóvedar los que corresponden aI Mariscal Andrés A. Cáceres, a1 Gene
ral Belisario Suárez, al Vicealmirante Manuel Melitón I
Carbajal, aI Capitán de Eragata E1ías Aguime, a:: General Ra¡nón Vargas Machuca, aI General Pedro Silva y a1 General Isáac Recavarren, además de 1os que se hal-Ian depositados en los nichos de 1a Cripta honrosamente idgr

tificados por Ias placas recordatorios deI

monumento".
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7OCTAVA EXPOSICION FTLATEITCA MU$DIAL DE

IA JIIUE}üIUD

Bajo el rornbre de MLAXOST rB{ se 1levará a cabo en la
ciudad de PLeven en Bu1garia, Ia octar¡a exposición fila
tél-ica mundiaL juvenil, la cual se realizará del 5 al ll de Octubre del presente año.
De acuerrjc con 1as últimas disposieiones de Ia F.I.p.
(Federación Jnternacional de Fitáte1ia), ha sid.o rebaja
da 1a edad de los participantes, de ahora en adelante solamente podrán participar en 1a categoría juvenll fiIatellstas -'1¿gta los 22 años de ed.ad; recordemos que an
teriormente la edad límite era 2J años. partlcula¡mente
no estamos del todo confolrnes con esta disposieión pero
si el" máximo organismo filatálico mundial juzga perti nente esta mreva reglarnentación; 1a aceptamos y respeta

nos.

En representación de l-a filatelia juvenil peru.anarpar
ticiparan en MLADST ,84, 7 colecciones repartid.as en
las dos clases de Competicidn, en Ia tercer-a clase "Literatura Fi).atéIica", participará nuestra querida'TGACE

TA JLIIENII", para 1o eual ya esta¡nos preparando un núme
ro especi aI .

La clase de corrrpetición ha sido dividida a su vez en
cuatro grupos de acuerdo a Ia edad de 1os participantes:
CniPo 'rArr de 12 a IJ años
Cru,oo 'rB'r de I{ a 1} años
flrupo rr0rr de 16 a 18 años
Glrpo rrDrr de 1! a 21 años
Los expositores y 1os temas que presentan son:
Grupo trA"

:

Ray Ponce de León Ramos, con
variedades y euriosidades en
sellos de1 perú.

el tema: Errores,
la colección d.e

aGrupo t'Btt :
Juan Carlos Henrich Saavedra, con eI tema: Es
paña moderno.
Grupo ttgtt 3
Marco Antonio Henrich Saavedra, con eI tema:
Arqueologfa peruana.
Javier Colmenares Rojasr con los temas: EI Pe

rú a través de sus sellos postales, y e}

mundo

de 1os peces.

Grlpo rrDr

:

con e1 tema: lfatasellos y
errores en los dineros verde y 1adri1Io.
Henry Márquez Ramos, con e1 tema: C1ásicos del
Perti 1858-t871.
Los cuales ocuparan 22 marcos, resultando un total de
)J2 hojias de a1búm representando casi e\ Zfi del total. de la exposición.
Para este evento ha sido designado corno Comisario nues
tro consocio Aldo Sa¡namé, e1 cual viajará especialmente
a Pleven portando las colecciones. Entonces esperaremos
hasta Octubre y suerte pa.ra todos los expositores r y muy
especialmente para la "GACE'IA JUVENItr".

AIdo

Samamé Samamé,

---.-o0o----Los afiches de esta exposJ-ción, son
continuaci-ón¡

los

que se indican
¡11j1ít¿'^
sac
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FrIagEtI& o cómo iniciars e con éxito

.

Henry Márquez

Ramos

Muchos de nuestros jóvenes asociaCos nos
han pedido que
ilncluyamos en estas páginas de ,Gacet,
.frruJi,,,
ü, artí_
culo que de una visión general de 1o que es i" rirrt"ri"
y- de cómo empezat una buena colección. por
incluÍmos
a1 presente número, un artículo rtrue será erel,o
pii*u"o
de una seri.e a cerca Ce1 tema.
cuando una persona enp'eza algo debe tener primeramente
una idea concreta de 1o que desea, Ia filatelia
no es una
excelrción y por eI1o todá aquel que quiera iniciarse
quiere de un pran 1o más concreto y j"""="r-po'"i¡r"; reasi
pd-esr en este pran debemos indicar que
es
ro
que
queremos
^rr,
colecci,onar si es.un tema, un país,
á"t""ri=Ir¿o tipo _
'de-estampilla*,

para poalr seleccionar un tipo de _
?!".,
colección que esté
d.e acueráo con nuestra for:ma de
serrde

bemos pensar primeramente que

er mantener una buena corec
ción requi.ere d.e- d.inero ya sea en mayor o menor
g""¿"1-";
-segundo rugar debemos e§coger el tipo d.e
colecciá,
qoá
queremos, si se trata de un país debemos
que es serio en sus emisiones postales, cercio""=ro" d.e
d.ecii qrr" rro
mite estampirlas por exprotar át mercadoes
firatériJ;;
;i "
e.IIo de hechc debemos rát¡rar 1o nás i;G;;iir"
d.e nuestros áIb,mes ros serros de países faniaso,""r-"ri""tos
(Snarja, zujei§ etc.) y
de paÍses que riltimamen_te han pasado a Ia categárÍa
""fí""
de ros ántes ,,i"ái""áár"- (i,g
raguayr Nicaragua, etc"), esto no roirid.eciros
po" que se _
nos ocurre ni por que queremos malograrle el
,ego"io , ,r,

die,

sinpremente.record.emos que 1a

ñ.r.p. (FJ"i";i¡rr-;:

ternacional de F,i,ate,ia),
=r= sucesivos Congresos ha
hecho ver eI daño que causan
"riestas
estampillasr-inelusive
se ha llegado a p,blicar un volúmen en eI cual
se rese ñan todas las emisione nocivas que estan prohibidas
de-

....

-10c

,}

exponel'É y es pre c is ament e por que se requiere darle un
sentiCo serio y responsable i ,rp f irateria.
Esta consideración anterioi it*Uf6, se apliea a una
Iección temática,, y con mayor raz6n y, qr"'precisamenteco
estas "estampi]-'] as' generalmente pre=enian 1"r"" diversos
deportes, fauna', avj-ación, etc.iy por regla general son
muy^lramativa-s y.vistosas, digas- aé t" má¡or-corección
de figuritas. Asl que
una bueñ¿ colección de
"e"órd.gños,
be incluir solamente sellos de países de reconoci¿a serie
dad filatélica, así damos una;trena imágen a-n
estro af_
bú, y cuando 1e enseñemos esle a a1gún Iitu.t"ti"ta de ex
periencia no pasaremos por tbntos al cuar se 1e timó con
un sel}o que no vale ni eI papel en el cual está impreso.
Ahora hablemos de
-l-os útlfLs que necesi,tamos para empe
zar nuestra colección:
1). nn primer lugar necesita^iro.' d" un Ar,BUM, éstos 1os en
contramos en djversas cal_Ídades y preciás, si colec_
cionamos un pals podemosi ad.quirir áque11oá en Ios cua
les vienen irnp::esas 1a,s pstampillas de este mod.o no
haremos más qrre pegar Ia: sslrrrilla original- sobre Ia
r:e¡rroducción y asunto concluído, esto rásrrlta muy
práctico para el recien iniciado. Si por eI contrario
deseamos hacer nosotros mismos un áIbum a nuestro a_
grado, tendremos una doble satisfacción, 1a de colec
ci-onar seIlos, y ]a de distribuírIas en 1as hojas dE
acuerdo a nuestr:os gustob, indicando 1os datos y de_
más anotaciones que creamos pertinentes.
E1 montaje de 1os se1lbs en e1 álbum debe seguir _
un orden lógico, ya sea én forma cronológica o clesa_
rrol.lando un tema, eI prfner caso corresponde a 1a
colección por países, eni ef cual tenemos qur ordenar
lost sellos según aparecibron es decir los más anti _
gl)o€ en 1as pr"imeras pág[nas y 1os más modernos en _
las; ríltimas (fig f); cuahdo desarrollamos un tema 1o
podi-'nos hacer ,le diferenpes formas (¡,is z), por eje[

!¡¡ 11
+.

iif o

i

¡D

arrollamos e1 t ema Deportes , empezaremos por
eI deporte base, el atletismo, luego una sinopsls de las diferentes disciplinas deportivas, luego una res€ña hlstdrica de 1as olimpiadas r y posteriormente un de
sa:r:t:ollo de los dif erent es eventos deportfvos real izados; para otros ternas podemos proceder de manera s jmilari para fauna ordenaremos por especies y familias; para es paciales empezarerncrs con las primeras obs erva ciones astronómicas de Copernico, luego los estudlos o
de Galileo y seguiremos con Ia conquista del aire por
e1 hombre, hasta llegar a los últimos viajes interplane
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n9r La Asociación Filatélica de Arequtpa AFA,
y 9re.llfa{o
desptrils de lariis ¡íslergaciones por razones de fuerza
tuúo lugar esta &posicidn en la ciudad de Arequfpa.T"Iolf
de1 21 a1 28 de Enero de I!B{, inte::r¡iendo en e1La exiosi_
tores de Piura, Lima, Arequipa y Tacna.
comisario en Lima, fué designado el sr. pecro caslre A.,
quien viajó a esa llevando los temas de los expositores de
Lima¡ srta. Marihf cerpa Moral, pedro castre Aidrade, Henry Máfquez Ranos, Aldo samam6 samamé y Javfu.r cormenares
Rojas, éstos dos rfltimos de Ia categorla Juvenil.
En Ia Clase ,Juvenil , 1os resultados generales fueron cc-

mo s igue ;

trEI Pení en

los sellos

postales

Javj.er Colmenares Ro jas

lern

Hresto

"

Díp1oma y

estampÍI1a de plata.
trMatasellos y Errores en nineros
Aldo samamé samam6
1adril1o y,,verderr
2do. puesto. Diploma y
estampilla de bronce.
En Ia clase P"{,1, intervino nuestro socio juvenir Henry
MárquezrTffitemas 'rMatasell0s en cierres áe seguridad,
obteniendo un Diploma con FelicÍtaciones del Jurado.
Es interesante rernarcar el gran entusiasmo del comité or
ganizador presidido por er sr. José Agramonte Galdos, Fresidente de 1a AFA, habidndose obtenldo una pa.rticip*áió., extraordinaria de coneursantes, treinta en iotal y el club
Filat6lico San fgnacio de Lo¡r6]¿ de piura.
EI viernes 27, se hizo la rer¡nlón de jovenes para elegir.
a1 Presidente de la Ra.ma Juvenil cle Ia Atr'A, resultanrio desi,gnado como Presiriente eI Joven JIIAN CARLOS AGRAI{OIIiE.
¡Nuest::as Pelicita.ciones y rnucho éxito en su gesl;ión!
Antes de la ceremonia de cla,úsu::a y ante numeroso púb1ico
es acto solemne, se i.ncorporaron como soclos Honorarios de
1a Asociación Filatélica de Arequipa, nuestro Asesor General Sr. Pedro Castre A. y el Sr. Conrario Ruíz II. presjrlen_
te de 1a Asociación Filatélica de piura.

-t14Ngr_LcI [:_: .., ]oTrcJAs_. . .g

juveniI que int elrren drá en fiLAmST I 84 ¡ vÍene
preparando activamente sus temas para dicha Exposictdn
Fllat él ica Mundial d e Ia Juventud. Les d.esearnos muchog
éxltos y que
eJ Comi sario Al do SAI*IAME, regres e cargado
-p""*los
de muchos
r diplomas , etc.
EI

8::11po

---o0oel próximo mes de Agosto, tendremos una hrposicidnr,
Filat6lica Nacional -EXFILIMAt 84- en los amplio" salones de exposiciones de petróIeós ael peni.---En

A prepararse rnuchachos, pués habrá vna Clase JIñENIL.
---6Q6__
Con motivo del 450o. Aniversario de Ia Fundación Esp
ñola del Cusco, cuya fecha es el 2) de llarzo de 1!g{
la A.F.P., ha preparaclo en tres marcos eI tema: El C'US
C0, CAPITAL ARQ.UEOLOGICA DE AMERICA. Este trabajo ha sido eñcomendado a .uestro Asesor General. se recomien
da a ]os ,-ior,'enes filatelistas, ávidos de mayores cofiocimientos rie crrltur:a general a visitar eI Mrrseo Naciona1 de Hi-q toriar sito en pueblo Libre, en eI horario de !.10 a 5.J0 p.m., donrle podrán admirar muchas reliquias del Cusco, en 1as épocas ineaica, conquista y re

púb1icana.

_

o0o-_

la finalidad de agenciarse fond"os para una edición
especial de nuestra 'rGaceta Juvenil" a ffn de presen tarla en MLAIOST '84, Clase t'Literatura Filatálicafrrla
Rama Juvenil de 1a A.F.p., viene reaLizando diversos e
ventos como remates de estampillas, siend.o eI lI de ;
Marzo de carácter extraordinario, con más de 100 lotes
variados y muy interesantes,
Se recomienda Ia mayor :asistencia.
Con

c=c*eQ6-I

I

DE T,AS COLECCIONES JUVENTLE§

...

Obeervaudo aLgunag coreccLones de Jovenee filateris
,tas, nos hemoe dado con La sorpreeá dc que sus prol
pieüarios no solo sc lLnitan a rr tapar ioe huecos ft
de su^albun, sluo van nas a1La y, ráalÍzan una s€1ccc16n y estudlo dc cada pieza, eo asi quc hemos
vísto selLoe no muy conunes y algunos nuy Lntereean
tes, por eLlo aperturanos esta página a iln de qua
sirva de pequeña cxposiclón y testigo de que, la fi
l"atella en el Perri tlene ur futuro promieorfo.

Iaauguramos esta seccL6n con una pleza de 1a colecci6n del Perú, 6e traüa de Una peseta de Ia llamada
Se¡gunda Emislón (1859) con Ia peculiaridad de tencr
1a esquina superior derecha curvada ( cat. Bus. 5e)

provocada, posiblemente, aI hacer Ia traneferencÍa
del dfseño a 1a pied.ra litográfica. Esta bonita Peseta se encuentra en la colección de nuestro consocio Henry Márquez Ra¡xos.
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