
FAJA 1/4c Lavalle, no 
emitida 

1889/90 C. S. De B. B.  



Tarifa para Diarios y Periódicos 
no encuadernados cada 50grs 

�  La ley 2238 de diciembre de 1887 dispone que 
para el año 1888  las tarifa sea de 1/2c. 

�  La ley 2406 de 1888 para 1889 dispone mantener 
la misma tarifa.  

�  La ley 2679 de diciembre de 1889 dispone para el 
año 1890 reducir la tarifa urbana a1/4c. 



Valores Postales para cumplir la tarifa 

  1889/1890          21/4/1890           20/10/1890         25/2/1891 
5.000 no emitido      720.000                950.000               782.000 

             hasta 31/12/1891 



Faja Postal Lavalle  
¼ centavo 

 

� INTRODUCCION 
�  En 1889 se dió la orden de fabricación de 5.000 fajas de 
¼ centavo. 

�  En 19 Septiembre de 1889 se dió la orden verbal de 
suspender la impresión de las fajas de 1/4c. Para esa 
fecha de habían recibido 5000 ejemplares y se decide 
que se incineren, porque no sería adecuado utilizarlas 
por el escaso número. 

�  El fundamento es que el costo de cada millar de fajas 
era de $3 y el producto era de $2,50. Aunque según 
disposiciones de la UPU deben existir fajas postales.  



23/9/1890 el Director Gral. de Correos emite la 
orden escrita de suspensión de impresión y 
destrucción de las 5.000 existentes, frente a la 
Comisión de Valores.  



El 8/10/1890 por consejo 
de la Comisión de Valores 
presidida por Don José 
Marcó del Pont, Estanislao 
Zeballos niega la venta de 
las fajas solicitadas por 
filatelistas 



El 13/10/1890 se labra 
el Acta de la quema de 
4.999 fajas de ¼ de 
Lavalle, reservando una 
para el Archivo del Museo 
P o s t a l ,  f r e n t e l a s 
a u t o r i d a d e s d e l a 
Dirección General de 
Correos y Telégrafos y de 
la Comisión de Valores. 



PRUEBAS DE COLOR VIÑETAS 







ENSAYO FAJAS IMPRESAS SIN LEYENDA 

SOLO DOS CONOCIDAS  
HASTA EL MOMENTO 

Guillermo Jalil 



FAJAS IMPRESAS CON LEYENDA 

Publicada en Foro Filatelia Colección Schlichter 



FAJAS IMPRESAS CON LEYENDA 

Guillermo Jalil 



FAJAS IMPRESAS CON LEYENDA 

Publicada en Foro de Filatelia Colección Colla 



CONCLUSIONES 

� Hipótesis 1: No fueron 
incineradas las 4.999 

� Hipótesis 2: Una de ellas es la 
remanente y las otras son 
pruebas definitivas. 


