
i©«i ©d raid® dia
i

it it a I t.m
u u *sf.r.i

r *:
yg~.- " J5«s r?i

•PJT.3 . *1*

hxpbndioEXPBKDi0

Atlanta ‘96
P«r- ,v Out Dr £v:;.-c*i

ROQUE CASTILLO CORNEJO 
RICARDO CASTILLO RAEZ

ICA -1999



Sobres d@ IPrimer Dfa
Roque Castillo Cornejo 

Ricardo Castillo Raez

Sobre de Primer Dfa (SPD) es el sobre, cubierta, tarjeta, envoltura, etc. 
que lleva adherida la estampilla o la serie de estampillas recien emitidas 
canceladas el primer dfa de uso. Las tarjetas postales, aerogramas tambien 
pueden encontrarse servidas el primer dia de circulation.

Si la cancelation se hace en la oficina postal y ciudad previamente esco- 
gida por las autoridades postales se denomina SPD oficial. Cuando las es
tampillas son canceladas en el dia de su emision pero en una ciudad o lugar 
diferente al designado y el matasellos no lleva la frase Primer Dia de Emision, 
se le llama SPD no oficial.
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El valor de ambos es el mismo, sin embargo, los SPD no oficiales a 
veces son mas deseados, particularmente, si hay una estrecha relacion en- 
tre la vifieta del sello y la localidad donde se aplico el matasellos.

La evolucion de los SPD como piezas filatelicas ha sido muy rapida .nota
ble y fascinante; paralelamente la forma de coleccionarlos tambien ha ido 
variando con el tiempo; desde los SPD ocurridos simplemente por el uso co- 
tidiano del correo, cuando sobres comerciales o privados usaron estampillas 
el primer dia de su uso.sin ninguna intencion filatelica y que hoy dia encon- 
trarlos supone estudio, investigation y mucha suerte; a aquellos sobres soli- 
citados en las ventanillas del correo por algun coleccionista pionero que de- 
seaba documentar el nacimiento de una nueva estampilla, hasta los tiempos 
modernos en que se prepara especialmente un sobre, se le ilustra y se con- 
fecciona un matasellos con un disefio especifico para la emision.

En las ultimas decadas los SPD eran confeccionados por particulares, 
casas filatelicas, companias especializadas y por el correo dando origen a 
una gran cantidad de tamanos.ilustraciones, estilos y tipos de SPD. En el 
Peru, desde la aparicion de los SPD preparados por el correo se asistio al 
declinar, hasta la desaparicion de los otros tipos de sobres.

Deciamos que la manera de
coleccionarlos ha ido variando
con el tiempo. En un momento se
preferia los sobres expresamen-
te confeccionados con ilustracio-
nes pertinentes, sin nombre ni

direction. Luego se buscaba y
preferia los mismos sobres,
pero circulados, donde se apre-
ciara la cancelation de recep-
ci6n.

SPD circulado a Huancayo. Ccrtificado. con raatascllo dc reccpcidn

2



Ultimamente hay una fuerte 
corriente,sobre todo entre los 
coleccionistas europeos y nor- 
teamericanos, por los SPD no 
oficiales o los sobres de uso do- 
mestico o comercial que circu- 
laron la estampilla en el primer 
dia de su uso; porque la fecha 
del matasellos muestra que real- 
mente fue usada en el primer dla 
de su puesta en circulacion, en 
cambio los SPD servidos por el 
servicio filatelico se pueden obtener hasta meses despues de su venta inicial 
y no han cumplido con su finalidad postal. En consecuencia, hay y se puede 
encontrar SPD desde la primera estampilla emitida.

E. CiSMWTi i.. 
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SPD Dirigido a La Paz, Bolivia. Se aprccia malascllo de rcccpci6n.

Los componentes de un SPD son:

a) El sobre, generalmente es de color bianco, de cualquier tamano, aun- 
que el mas usado mide 16cm. por 9 cm. Tambien puede usarse tarjetas pos
tales o coleccionarse lascubiertas o envolturas de paquetes, etc. Desde el 14 
de julio de 1969 el correo peruano prepara y vende sus propios SPD. En el 
dorso llevan un numero de control y la frase: « Direccion de Correos y Tele- 
graffa». Esta ultima ha cambiado y ahora la inscripcion es SERPOST SA.

b) la ilustracibn, es el element© decorativo del sobre,puede ser impreso, 
grabado o serigrafiado.o ser un dibujo o una pintura; adorna la parte izquier- 
da del sobre. Puede ser de un solo color o multicolor. Tambien puede usarse 
etiquetas o fotograffas adheridas en esta area. Comunmente ocupa un 1/4 
de la superficie del sobre, los hay de tamano mas pequeno y otros abarcan 
casi toda la superficie del sobre. Cada coleccionista puede crear su propio 
diseno pero el tema debe ser siempre cocordante con el motivo del sello.

Actualmente la ilustracidn es infaltable en cualquier SPD y la diversidad 
de las mismas es sorprendente.Por ejemplo:la estampilla de Estados Unidos 
que conmemora el 50 Aniversario del Vuelo Transatlantic© de Charles A. 
Lindbergh, emitida en 1977, dio origen a mas de 800 ilustraciones diferentes 
para decorar los SPD, lo que ha motivado la edicibn de un catalogo especial 
para registrarlos. («Charles A. Lindbergh, 50th. Anniversary Transatlantic 
Flight» by Hal Ansink, 1996.)
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Un grupo muy grande de coleccionistas de SPD, por no decir casi todos, 
pone mayor atencion a la ilustracion que a los otros elementos del sobre, 
creando una sub-especialidad muy sui-generis, la de coleccionar los SPD 
con todas las ilustraciones habidas para ese determinado sello.

En el Peru, la primera ilus- rp 
tracion que tenemos registra- 
da corresponde al SPD de la |j 
serie conmemorativa de la 
Conferencia Tecnica 
Interamericana de Aviacion 
(Bustamante Aereo # 45-48) 
emitida el 15 de Setiembre de 
1937.

Kusco Postal y “UaJiUco cial Peru
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SPD con ilustraciiSn. Dingido a Guayaquil, 
Ccrtificado. Es d primer SPD con 
ilustracion que sc Iia cncontrado.

Tambien debemos mencionar que 
hay muchisimos sobres con hermo- 
sas Ilustraciones que no son SPD 
sino, son sobres ilustrados para ce- 
lebrar otros eventos como exposicio- 
nesfilatelicas, visitas especiales, ani- 
versarios, etc. As! como tambien hay 
oPD Sin niriyun QlSwnO.

J-.s.

£
.-’-On-iv.

c) El mataseiros, es el'elemento que liga Ta estampiira al sobre ai mferho 
t tempo que la cancel a o ‘ahula. Es cohfeccionado en met'ai o jebe y debe 
tener los siguientes datos: i) dia, mes y ano perfectamente legibles, ii) lugar 
de aplicacion, iii) la frase Dia de Emision, iv) enunciado y diseno alusivo al 
evento conmemorado. Este ultimo dato puede faltar en algunos casos. La 
aplicacion se hace utilizando tinta negra, aunque en algunas veces los vemos 
con tinta roja. Existen pruebas de estos matasellos en tinta de color violeta. 
La aplicacion se hacia en forma manual hasta el advenimieno de Serpost 
S.A. que lo hace en forma mecanica .

Este matasellos', se supone', se destruye o' inutiliza a1 dia siguiehte de su
uso.
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Cuando eJ primer dia de emision se realiza en dos o mas ciudades, el 
matasellos lleva el nombre de esas ciudades y el resto del diseno se mantie- 
ne igual.

El primer matasellos especial usado en el Peru fue para la serie emitida 
en conmemoracion de la Primera Exposicion Filatelica, el 28 de Julio de 1931, 
en Lima. Tambien se usaron matasellos especiales para las emisiones de 

las Olimpiadas de Londres, Exposicion Francesa en 
Lima, Centenario del Seiio Postal Peruano, entre otros, 
hasta el 13 de hftmembre de 1958 que se estrerro 
uno para el dia de emision del sello de! General Igna
cio Alvarez Thomas (Bustamante Aereo # 148-149) y 

que duraria hasta el 17 de Junio de 1969 con la serie Vuelo Inaugural a Euro- 
pa de APSA. Este matasellos tenia el nombre de los meses en trances.

A partir del 14 de Julio de 1969, con la emision de la estampilla y la hoja 
recuerdo «La Era Espacial en el Peru» (Bustamante Aereo # 249-250) se uso 
un nuevo matasellos, el que duraria hasta el 1 de Abril de 1970. Desde el 30 
de Abril, con la serie peces (Bustamante # 576-577 y aereo # 271-273) se dio 
comienzo al uso de matasellos especiales para cada emision.

d) las estampillas, deben ser lo mas perfectas posible, bien centradas, 
con sus dientes completes, etc.,de preference deberan pegarse en la esqui- 
na superior derecha y aproximadamente a 0.5 cm. lejos de los bordes. Si la 
serie consta de 2 o mas sellos, estos pueden ponerse en un solo sobre o 
separadas, una en cada sobre, de acuerdo con la preference de cada colec- 
cionista. Si la emision es de un solo sello,algunos optan poner una pareja o 
un bloque de cuatro en el SPD.

e) el nombre y la direc- 
ci6n, algunos los prefieren 
sin nombre nr direccion, otros 
tos desean «persona1i- 
zados», agregando su nom
bre y direccion, en este caso 
puede escribirse con lapiz, la- 
picero, maquina de escribir 
directo en el sobre o en eti-

mnrann J t-K - J l.
T'f! !.■}« -m

im A

#1356 t3-- *• •- f-
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quetas, etc., en la parte inferior derecha; sin errores ortografrcos y bien afi- 
neados.

Cualesquiera de los casos anteriores son sobres no circulados por el co- 
rreo, por lo tanto no han cumplido con su funcion postal; por este ultimo 
motive hay quienes prefieren SPD que han seguido el curso del Correo y 
muestran la cancelacion de recepcion del lugar de su destine.

Ademas de los SPD de emision de estampiilas se conoce y encuentra 
SPD de:

a) implementacion de un nuevo Servicio Postal, por ejemplo sobres docu- 
merrtando el ini- 
do de CAN (Co
rreo Aceterado 
N a c i o n a I),
SESPO (Servi- 
cios Postales 
Especiales) o 
EMS (Express 
Mail Service)

A

0•cfljsTnuo cs taxtsronulamctH omML cb WKsa
r

Eracawstsa 
•jsrzss. tviati’i rmtrx

Lieu j: 20GCT.C?I
ilk ."ij i.i

20 Oct 1937. Primer ala de los nuevos servicios postales

■ zf'z^zs -j \any." ^
b) fecha de inicio de una nue- 

va Tarifa Postal, por ejemplo la 
tarifa cambiada e!12 de Mayo de 
1977.

10.00 ■ i
- d\ coa^ffia c.-i m V

12 KST31977
12 May 1977 
Primer dia de 
nuevas tarifas 
post ales. Sobre que 
muestra la nueva

y av s'-10
m VIA A Eft E A
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____<*<-«&> ICAt I c) una franquicia postal.

b)jr

d) cambio de diseno, papel, o co
lor de una estampiHa. Ejemplo las es- 
tampillas del VII Congreso Eucaristico 
Nacional de Huancayo.

Po-ittoJ 3. Iatari* B.

SsSyiUv'ic/e) estampiHas reselladas, ya sea 
un reseHo conmemorativo o una so- 
brecarga. Ejemplo las mahposas so- 
brecargadas.

% * "
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Casas Editoras:

Senor Don Alejandro Zvetanov Berthard, fllatelista, comerciante, gran ani- 
mador y reiniciador de esta actividad filatelica en el Peru. Fue dueno de Peru 
Stamp Service que editaba los SPD de Perufila y Stamps.

Senor Don Alfredo Caceres Aylfon; conocido comerciante que tenia tienda 
en el Pasaje Piura Nos. 22-24 y con Apartado de Correos 1783. Edito los 
sobres de FILATELIA ‘ARCA1 que daba la direccibn arriba mencionada y de 
JOCASO de J. Caceres S. que daba como direction el mismo apartado de 
correos..Sus sobres son facilmente identrficables por la brillantez de sus co
lores y el metodo empleado en su confection: la serigraffa.

Senor Don Juan Bustamante Frias; eminente fllatelista y editor del Catalo- 
go Especializado de los Sellos del Peru, tan apreciado por los coleccionistas. 
Hizo los sobres de Ediciones «EI Sol»

Acofi-Av. Portugal 414-M-Lima, se ha registrado un sobre producido por 
este editor, para la Primera Feria del Pacrfico.

Latinfila, se conoce registrado un sobre de esta editora.
Sin identificar. Algunos sobres no llevan el nombre de sus editores.

Hacemos un informe de los SPD aparecidos en el Pern - la mayor parte de 
ellos editados por particulares con ilustraciones de muy variada calidad y 
factura como algunos emitidos por el correo- hasta el 14 de de Julio de 1969, 
fecha en que la Direccion de Correos y Radiotelegrafia produjo y vendib sus 
propios sobres. Estos ultimos se encuentran registrados en el Catalogo 
Espeializado de los Sellos del Peru de Bustamante.

Somos conocedores, como lo son todos los que coleccionamos Pern, que 
antes de la decada del sesenta no se anunciaba la fecha de las nuevas emi- 
siones; estas aparecran inesperadamente y no siempre la serie completa. 
Eran muy pocos los coleccionistas que se enteraban y podfan preparar sus 
SPD. En otras ocaciones se publicaba la puesta en venta de un nuevo sello el 
mismo dfa en que aparecfa en ventanilla con las dificultades imaginadas 
para obtener un SPD.

Se desconoce el dfa de emisibn de muchos sellos. Otras veces no se 
sabe ni el mes en que aparecieron y solo se consigna el ano. Esta deficiencia 
ya ha sido puntualizada por los editores de los catalogos de las estampillas 
del Peru. Una tarea para los coleccionistas de los sellos de Peru, es lograr 
determinar su primer dia de uso o al menos la fecha mas temprana en que 
comenzaron a circular.

Si bien pusimos como fecha Ifmite para este estudio el 14 de Julio de 
1969 hemos encontrado algunos SPD posteriores a esa fecha, producidos 
por particulares. Se nos informa que fue un esfuerzo para competir con los 
sobres del Correo.
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RELACION DE SPD DEL PERU

Die 1935
- Tercer Centenario de la 

Fundacion da lea.
(# 336-342)

. \"

IT 
8).

u ' &Jc-lw Z<-r>Nota: Esta serie inicialmente se puso a 
la venta por unos dlas el 17 de 
Enero de 1935. Una Resolution 
Suprema les did validez postal los 

dlas 22 al 25 de Ditiembre de 
1935 en favor de de Obras 
Publicas de lea.

saJi* 'tali*. -s.l'/Q

>)c. ,

C,::uaoo FsssJaal y -ilaUHlco dol Par**15 Set 1937
- Conferencia Tecnica de 
Aviacion Interamericana. 
(A #45-48)

'i ■ \ «tNi lie;L 'P8RU
itce i'.rn

««*!'•« **>» Iff.
I *.*W, VliM-.U*1 •>*■ |*4 l"

1 W>f^.Nota: Editado y distribuido gratuitamente 
por el Correo a todo comprador 
de una serie completa.

9 Die 1938 
-VIII Conferencia 

Internacional Americana 
(# 397-399)

Editor: Desconocido.
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U::‘ jm25 Set 1947 
- Primer Vuelo de PIA. 
Lima - Nueva York. 
(A #69-70)

fe|
7fin

Scnor

Alfredo Alliver
£

Hueva York-0 sMU
M :

29 Jul 1948
- XIV Olimpiadas - Londres. 
(A# 71-74)

Nota: Cubierta que muestra el matasellos 
especial de Primer Dla.

2 Abr 1951
- 75 Aniversario de la U.P.U. 

(A #88-96)

?.c: .\.w >

_ crt3

Il HfilflSl
' £•/

fiTlFtr .. r.rn

“ •• i- •

15 Abr 1957
- XVI Olimpiadas - Melbourne 
(A# 117-120)

WSrcE DE PRIKrn DIA 
FIRST DAY

T.J. F(rt«r.
lew

► ttj
*« ior* w. a.y.
k.M.

1 Co.avo : said !
via nyiw 33 { io St.tlaa,
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16 Set 1957 - Exposicion Francesa en Lima. (A# 123-126)
. i .mi m?>s>;\

W IJM »< Ci.-* <H 1.-1

Nota: Tarjetas editadas por Peru Stamps Service. I" i 5C
S ’5 BBssi1 Die 1957

- Primer Centerenario del Sello Postal 
Peruano.
(A# 127-136)

20 May 1958
- Exposicion Peruana en Paris. 
(A# 140-143)

================

A partir del 13 de Noviembre de 1958 se 
comenzd a utilizar un matasellos especial 
de Primer Dfa el que se us6 hasta el 17 

de Junio de 1969.
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13 Nov 1958
- Gral. Ignacio Alvarez Thomas 
(A# 148-149)

Editor:
Desconocido. Litografiado.

Nota: Por su estilo parece ser de 
Perufila.

13 Nov. 1958
-150 Aniversario del Colegio 

de Abogados de Lima.
(A# 150-153).

2 Mar 1959
- Serie comun. Locomotora. 
(# 484).

c m

4 x. r><.Editor: Latinfiia. Litografiado.

7 Abr 1960
- Ano Mundial del Refugiado. 
(A# 159-161).

£*<•

11



30 May 1960
- Primera Feria del Pacifico 
(A# 163)

2

S--- 'j r ».

< >i Jt CUX» ^ ivjiv
Editor:

1) Acofi. Litografiado.
2) Perufila. Litografiado.

10 Ago 1960 
- VI Congreso Eucaristico 

Nacional - Piura. 
(#497-498)

fSil

Editor: 1) Perufila. Litografiado.

19 Ene 1961
- Primera Exposition 

Numismatica Nacional. 
(A# 164-165)

;;
i-; tvuv.i .
W

.v \*M rf* Mi -•U

i., e~Editor: 1) Perufila. Litografiado.
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8 Mar 1961
- Ano Geoffsico Internacional. 
(A# 167)

1

2

OiVfiClCO
• i/ircmvKCioJU-

Editor:
1) Perufila. Litografiado.
2) ARCA. Serigrafiado.

L • -jsram

8 Mar 1961
- Centenario de la Vuelta al 

Mundo por la Fragata 
«Amazonas».
(A# 168-170).

11 Set 1961
- Cincuentenario del 

Descubrimiento de 
Macchu-Picchu. 
(A# 166)
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13 Die 1961
- XVIII Juegos Olfmpicos. Roma 
(A# 171-173)

CCWECS SEE

1 If
■r

2 V V • >» < , **^ - -|* • .•

m"!A. 7
i

« v-;
:

v.V-. to\y
Yj<v. y-

Editor:
1) Perufila. Litografiado.
2) Desconocido. Serigrafiado.jn jo

{jPf* g “320 Die 1961 
-Navidad. (# 499).

--
maNota: Ejemplo de uso de bloque de cuatro 

sellos en un SPD.
eorrn zac£S3

11 Feb 1962
- II Feria Internacional del 

Pacifico. (A# 174).

•N

c* P■&

h&sIS•:v.

Nota: Uso de et'queta como 
ilustracion en SPD.

:::
JKt'.KJ :t. mm?ii fSn.

III. VJC »■;?.2 'J*-.. ~ • •
j&Mil

/
/

iWUW-iVj.

Editor:
1) Perufila. Litografiado.
2) Desconocido.
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25 May 1962
- Protocolo de Rio de Janeiro. 
(A# 175-177)

F'zrxznb on •: • j-.- -.i3

Editor: Perufila. Litografiado.

25 May 1962 
- Exposicion de Tesoros 

Artisticos Peruanos, en 
Mexico. (A# 178-180).

Editor: Stamps. Litografiado.

7 Set 1962
- Centenario de Pallasca. 

(A# 181)

1

2

&
8>yl

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) Stamps. Litografiado y 

coloreado a mano.

____ "
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7 Set 1962
- Centenario de Pomabamba. 
(#504)

kb

&

St?Editor: Stamps. Litografiado.

f'. y.(nln.*i J '• f\r '.«•

C» fly|\w -M «I

j/7Ls*__Nota: llustracidn coloreada a mano.

19 Nov 1962 
- Serie Ordinaria comun y 

aerea. Con filigrana.
(#505-510 y A# 182-189).

i'

•TR r /USB

;

Editor: Stamps. Litografiado.

18 Abr 1963
- Semi Postal. Cultura Chavln. 
(A# 190-194)

Editor: Stamps. Litografiado.
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23 Jul 1963
- Campana Mundial contra el 

Hambre.
(#511 y A# 195)

ftr-i wn
j,

/■ '- -.9 A

' - V

Luau v
Editor: Stamps. Litografiado.

29 Ene 1964
- Centenario de la Cruz Roja 

Internacional.
(A# 197-198)

WT «S

~ ~'fQ'

.'■■y

Editor: Stamps. Litografiado.

22 Feb 1964
- 50 Aniversario del Cruce de 

los Alpes por Jorge Chavez. 
(A# 196)

l

cc!<4s !Sf f/iS11 iSe cwS'U
2

dp
Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA. Litografiado.
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22 Jun 1964
-Alianza para el Progreso. (#512 y A# 119-200)

} V

.j

Editor: : 1) Stamps. Litografiado. 2) ARCA. Serigrafiado.

15 Ene 1965
- Ill Feria Internacional del Pacifico. (A #201)

T % >

JKa IU.CES.'*
CZl frtOUCO

i( ;
£5

j i -'tn::

..--2^7: '-^v2£V> 2Jl KC: iSM» Ml «i 1

2) Desconocido.Editor:: 1) Stamps. Litografiado.

19 Abr 1965
- IV Campeonato Mundial Femenino de Basket Ball. (A # 202-203) 2

l

Editor:
1)Stamps..

Litografiado.
IV Car.;:fj*jlj Munflll 
ftTirtn fie teitoElil2) ARCA.

Litografiado. • c.'-r*
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10 Oct 1965
- IV Feria Internacional del Pacifico. (# 514-516)

l)• r
r—::

{

4% F:ib Wcrta^rsrfeftj 
CJ fv&a . Unj >

©*» (2~. 0I —

Editor:
1) Stamps. Litografiado
2) Desconocido. Litografiado.

3) El Sol. Litografiado

29 Oct 1965
- Canonizacion de Fray Martin de Porras. (A # 204-206)

3j

H y
!■■■ r-Vy- Is*

ux i ci rcyiij
4f*'*' • - r.*i»

PR N CR TCMPLO NACIONAL CAN MARTIN DC PORRAS

?? ITT Fr— u-i

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) El Sol. Litografiado.
3) El Sol. Litografiado.
4) Desconocido. Litografiado. IIWHOOi I »C 71

v v« . a m>o itu
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2 Nov 1965 
-Navidad. (#517-519) 1

Ei,- m

2

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) El Sol. Litografiado.

2 May 1966
-1 Centenario de la Batalla

del 2 de Mayo.
(A #207-209)

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA. Serigrafiado.



16 Ago 1966
- Oro del Peru. Cultura Chimu 
(# 525-529)

Editor: 1) Stamps. Litografiado.
2) El Sol. Litografiado.
3) ARCA. Serigrafiado.

..Hi—mm_

«. p A l V'M
\

'

ISIT. Tl SV «

2

3

30 Ago 1966 
- Guardia Civil. 
(A #210-211)

l

2

3

r tanamtT&fc n Guards CiviL

W w7
Editor: 1) Stamps.Litografiado.

2) ARCA. Serigrafiado.
3) El Sol. Litografiado.

nnuati *
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24 Nov 1966 
- Central Hidroelectrica de 
Huinco. (535 y A# 212)

Sri
P

Editor: 1) Stamps. Litografiado 
2) ARCA. Serigrafiado.

2

16 Feb 1967
- Peru ante el Mundo. (A# 216-218)

l
-Peru

ant
el ..vr-’,

imunao.
tmi L'Al COVtK

ere stfte !
? lllaaele Jc

:•

CJA Z'~ lUMO.V

Editor:
1) Stamps. Litografiado
2) ARCA. Serigrafiado. Tlpo I.
3) ARCA. Serigrafiado. Tipo II.
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18 Abr 1967 
- El Peru Construye . 

(# 536 y A# 219)

1

2
EL PERU

ill
El PGU' CO.VSRL1X

3

CONSTRUYE
FDC.

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA. Serigrafiado.
3) El Sol. Litografiado.

30 Ago 1967
- 350 Aniversario de la Muerte 

de Santa Rosa de Lima.
(A #220-222)

/•2 SISI» E!U 6! usy^ -

——* \*r '/qz&y

A:anta T5.

CciBfBintlOl !
Oel 3S9aAniasiiv»^.V: v 

[2 Si Uoiis ^

3
1W'J . .

r
ARCA

SJUM BWI CE UVA Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA. Serigrafiado.
3) «EI Sol*. Litografiado.

mi. ;••mou tn 
f*M*. *
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27 Oct 1967
- V Feria Internaional del Pacifico. (# 537 y A # 223)

;V/
FERIA
INTERNACIONAL 
DEL PACIFICO 
1967

5 Fcrij L-!:«adnd 
« Pacifa

r>f Or.;... ,

2 31 /V*' A

tI Peril International del'Pacifico

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA. Serigrafiado.

3) El Sol. Litografiado
4) Desconocido. Litografiado.

4

27 Die 1967
- Pro Chan-Chan. (# 539-544).

29 Die 1967
- Cincuentenario del Club de Leones. (A # 224)
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4 Jun 1968 
- Cultura Nasca. 

(A #225-229)
;

Editor:
1) Stamps.Litograflado
2) ARCA. Serigrafiado

Jit

&«»
cvvru”* wrca

;'nasoS !I ftiSO-—-1
DIA DE EMISION

Editor: 1) Stamps. Litografiado. 2) ARCA. Serigrafiado Tipo I. 3) ARCA. Serigrafiado Tipo II.

2 Set 1968
-XII Aniversario de APSA. 
(A #230-231) A2

AtXMUtKA* KJVAXA*

•Sv>7i
r^i w.t «■■•••«

&3T 1
Editor: 1) Stamps. Litografiado 

2) ARCA. Serigrafiado.t,-v / 1936 W/Ktf 1958
X': V A£ff£JlM£AS JfMtMMS
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5 Set 1968 - Ano International de los Derechos Humanos (A# 323)

II Ako fixa&ul bt ics prurhot ^nnnnrt
PERU • AEREO

l>*» -1 Jt_Ui.*. -*
•T.u M. 03 .1

EHECITOS BUXAKOS 
AVO HUXWAL
lint torn} Cmt s<if» P»;»« to l C«# Cm*:- > , wIi-n

21 3

Editor: a1) Stamps. Litografiado.
2) Desconocido I
3) Desconocido II
4) ARCA. Serigrafiado. fj GB*Sp5ktr»«|! 

" 0
4

IP

12 Oct 1968 - XIX Juegos Olimpicos. Mexico. (A # 233-238)

Editor:
1 )Stamps.Litografiado.
2) ARCA Tipo I.
3) ARCA Tipo II

Serigrafiados.



3 Mar 1969
- Reforma Agraria. Sobrecargadas. 
(#554-556 yA#239-240)

'

’12.-.xxxx

17 Mar 1969
- IV Centenario de la Primera Moneda acunada en el Peru. 
(A #241-242)

1i
2m 3

ClWfiTO “ 
CEXTffc'ARIO 
OE LA 
PRIMERA 
MONEDA 
MPwm j?

v C'AIWWC cc.
* * : c a

•aco H!a -TV.*

V~. cjarto ^;yx
CEMTENAR.'O ' “ 
OE LA 
PRIMERA 
MO-VEOA 
WAOONAL ©IV CENTENARIO DE LA PRIMERA M 

ACUSiADA ENE 
1568-1968 :h

-S Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA Tipo I. Serigrafiado.
3) ARCA Tipo la. Serigrafiado.
4) ARCA Tipo II. Serigrafiado.

4
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9 Abr 1969 - Dfa de la Dignidad Nacional (# 557-560)

1

2
•' R KU

Editor:
1) Stamps. Litografiado
2) ARCA Tipo I. Serigrafiado.
3) ARCA Tipo II. Serigrafiado.

30 May 1969 - Centenario de la Muerte del Mariscal Ramon Castilla. 
(A #243-244)

1
2

Bf HTBiAMO K SU MPfflTE 18S7

1) stamps.Litografiado.
2) ARCA. Serigrafiado.
3) Desconocido.
4) Desconocido.
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17 Jun 1969
- APSA Vuelo Inaugural a Europa Abril 1969 
(#561-A #245-248)

2

3

f
'fiit?flVAUGU8A/

D1A C£
E MIS ION

4=APB A _sa
PHISC5 AS:v :

5

6

Editor:
1) Stamps. Litografiado.
2) ARCA Tipo I. Serigraflado.
3) ARCA Tipo II. Serigraflado.
4) Desconocido.
5) Desconocido.
6) Desconocido.
7) Desconocido.
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INICIO DE LOS SPD POR LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS

14 Jui1969
- La Era Espacial en el Peru. (A # 249- 250)

c; .

j

Primer SPD Confeccionado por el Correol

Editor:
1) ARCA. Serigrafiado.
2) Jocaso. Serigrafiado.

recoil de coot r mmm ofi

E[fri]

&VS*sim
k3I rl

l A ERA ESPACIAL
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23 Jul 1969
- Dia de la Aviation Militar del Peru 

( # 562 y A # 251)

capiiamcap.,',, jose A 
''p^a.uihoiies c.

y ?Ain£S ClAOe £MIS»N

Editor:
1) Desconocido.
2) Desconocido.

14 Ago 1969
- XX Aniversario de Organization Mundial de la Salud. 
(A #252-253)

0. Ji rV
wtv.lKAlC

It? C » t* WO'i

Editor:
1) ARCA Tipo I. Serigrafiado.
2) ARC A Tipo I. Serigrafiado
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28 Ago 1969
- Reforma Agraria (# 563 y A # 254 - 255).

l

2

m l-viL I
— J-V

Editor:
1) ARCA Tipo I. Serigrafiado. 
1) ARCA Tipo II. Serigrafiado. OIA DE EM I SI ON' 'Jf~ *

14 Nov 1969
- VI Feria Internacional del Pacifico. 
(# 565 y A# 260-261).

For fa
intornacicnal 
D-eJ Pacliico
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f8!V?p n-.*. ct fr-is-j'; 
« RC A

Editor: ARCA. Serigrafiado.

32


