VII) Marcofilia Estándar clasificados por su forma
13 – Cancelaciones Mecánicas Parlantes

Se conocen como matasellos (o marcas) “parlantes” aquellas que además de los datos
propios de toda marca tal como lugares, fechas, textos del correo, etc. incluyen algún otro
texto que implica un mensaje en si mismo. Dicho mensaje puede ser conmemorativo, de
propaganda, indicaciones del correo, recordatorios o hechos notables, etc.; en definitiva, la
finalidad es de informar al publico receptor de la correspondencia de un mensaje
determinado.
Para la aplicación de estas marcas se utilizan los matasellos de rodillo que consisten en un
cilindro giratorio, que contiene el bloque de fechas, el nombre de la
localidad y textos, dibujos o líneas.
Decimos que son “mecánicos parlantes” cuando en su aplicación interviene
alguna maquina o artefacto para aplicarlos a diferencia de todos aquellos
que se aplican manualmente, normalmente mediante gomígrafos. En la
imagen se muestra un cancelador de rodillo manual con fechador y tipos que se pueden
cambiar para incluir diferentes textos, líneas onduladas o cualquier otra figura que se desee.
Los matasellos parlantes fueron utilizados desde fines
del siglo XIX continuando su aplicación hasta la
actualidad. El primer uso que he podido detectar de
una marca parlante es en 1900 advirtiendo de la
exposición Pan Americana en Búfalo (EE.UU.).
En nuestro país se utilizaron desde el año 1921 generalizándose su aplicación hacia fines de
dicha década y continuándose hasta 1960 con un uso constante. Posteriormente a dicha
fecha continuaron apareciendo pero mucho mas aisladamente. La aplicación de los mismos
se dio casi exclusivamente en Montevideo ya que seguramente eran solo las oficinas de la
capital que contaban con el equipamiento necesario para su aplicación.
Con respecto a su utilización se aplicaron tanto para registrar la entrada y cancelar los sellos
como fechadores de recepción. En muchos casos en el circulo fechador (que lógicamente
existieron diferentes formatos) se incluyo el código y/o nombre de la Sucursal y alguna otra
letra indicando a “finalidad” de la aplicación; así por ejemplo, tenemos:
Carteros; Clasificación; Distribución; Interior; Recomendadas; Con letras (E - exterior; I –
interior ; C – carteros o capital).

Esta casi demás decir lo interesante que resulta el estudio de este tipo de marcas postales o
lo útiles que pueden ser en una colección temática de cualquier tipo; a mi criterio, mucho
mas que los matasellos conmemorativos. Con respecto a los utilizados en nuestro país los
referentes al 1er Mundial de Fútbol de 1930 son de los mas buscados y cotizados a nivel

mundial pero en todos los países se utilizaron con textos muy interesantes; a modo de
ejemplo los siguientes, todos ellos utilizados a principios de 1934:
Polonia: “No puede existir Polonia sin mar – Construyamos buques de guerra”.
Holanda: “Holanda no podrá importar productos de su país, si le impiden que exporte ella
los suyos”.
Alemania: “Permitan a Alemania proclamar la verdad ante el mundo entero” y “Alemania
es una muralla contra el bolcheviquismo” y el mejor “Hitler desea la paz universal”.
Lamentablemente en el Correo no se llevo un registro de estas marcas parlantes, o si se llevo
no he logrado encontrarlo. Solamente existen algunas referencias en artículos o
comunicaciones para algunos casos aislados las cuales figuran en las referencias al final del
capitulo. A continuación se presentan las cancelaciones detectadas hasta la fecha junto con
algún comentario sobre las mismas cuando así lo amerita:
1921 – Dámaso A. Larrañaga
Texto exaltando la figura del Prebístero
LARRAÑAGA al cumplirse los 150 años de su
nacimiento. Se emitió un sello conmemorativo y
se aplico este matasello especial desde el 10 de
diciembre de 1921. Es la primera marca donde se menciona al mismo; posteriormente
volvieron a parecer otras marcas tanto parlantes como de diversos tipos sobre esta
personalidad, considerada un o de los ideólogos de Artigas. El texto es: LARRAÑAGA,
SABIO Y REFORMADOR. ORGANIZO LA PRIMER ESCUELA PUBLICA, EL ASILO
DE ANCIANOS Y LA BIBLIOTECA NACIONAL.
1922 – Caja de Ahorro Postal
La Caja Nacional de Ahorro Postal fue creada por la ley de 27 de Febrero de 1919 como un
servicio descentralizado y extendía sus servicios en todo el país por intermedio de sus
sucursales y agencias, y de las oficinas de Correos; fue eliminada en 1977 transfiriéndose sus
cometidos, atribuciones, activos y pasivos al Banco Hipotecario del Uruguay.
Texto con diferente propaganda relativa a la Caja
de Ahorro Postal. Esta primera serie se habría
utilizado entre 1920 y 1922; posteriormente
volvieron a parecer otras marcas con propaganda
de la Caja de Ahorro Postal. Los textos son:
(1) LAS MUJERES CASADAS PUEDEN OPERAR POR SI SOLAS EN LA CAJA DE AHORRO
POSTAL (reivindicación de los derechos de la mujer)
(2) LOS DEPOSITOS EN LA CAJA DE AHORRO POSTAL SON INEMBARGABLES.
(3) INTERES ALTO, DEPOSITOS INEMBARGABLES, GARANTIA DEL ESTADO, OFRECE LA
CAJA DE AHORRO POSTAL
(4) CAJA NACIONAL DE - AHORRO POSTAL - GARANTIA DE ... ilegible"

1922 – Centenario Independencia del Brasil - HIMNO BRASILERO
El 7 de septiembre de 1922, conmemorando el
1er. Centenario de la independencia del Brasil, se
aplico a toda la correspondencia remitida desde
Montevideo un matasellos mecánico que contenía
tres frases del himno patrio de dicho país. Se
utilizaron tanto para Interior como para Exterior
El texto es el siguiente: “1822 - 7 DE SETEMBRE - 1922 FULGURAS O BRASIL,
FLORADO DA AMERICA ILUMINADO AO SOL DO NOVO MUNDO”
1923 – INAUGURACION DEL MONUMENTO AL GRAL. ARTIGAS
Al inaugurarse el Monumento al prócer en la Plaza independencia el 28 de febrero de 1923,
fue puesta en circulación una serie de 3 sellos (Nros 257/59) emitidos el 26 de febrero, dos
días antes de la inauguración. Los sellos debían ser vendidos como serie completa y se
retiraron de circulación el 7-8-1926.
Se utilizaron 3 matasellos especiales con distinta finalidad y con frases diferentes.
1: “Artigas el primero en el tiempo, en el pensamiento y
en la gloria”. Matasellos para la capital, utilizado para la
correspondencia que se retiraba de los buzones y
también se aplico al reverso de los sobres que venían
con destino a Montevideo desde el interior o desde el exterior.
2: “El libertador Artigas aseguro el triunfo de la
democracia en el Río de la Plata”. Matasellos para la
oficina que despacha la correspondencia hacia el
interior del país.
3: “La libertad de América forma mi sistema y
plantearlo es mi único anhelo – Artigas”. Matasellos
para la correspondencia hacia el exterior.
Los 3 matasellos se utilizaron en tinta carmín el día 28
de febrero; desde el 1 de marzo en tinta negra pero con la diferencia que se empezaron a
cambiar de oficinas los matasellos por lo cual se fueron alternando en su uso en las diferentes
oficinas de manera que al cabo de un tiempo en c/u de ellas se utilizaron los tres matasellos.
Estos matasellos fueron aplicados sobre diversos sellos que circulaban en el momento e
inclusive en otros que ya no tenían valor de franqueo y que fueron matasellados de favor.
Constituye esta la primera vez en que se utilizo el ideario Artiguista en cancelaciones
postales; este tipo de frases aparecen nuevamente en 1950 al cumplirse el centenario de su
fallecimiento pero con otro formato.
1923 – INAUGURACION DEL MONUMENTO A LA BATALLA DE SARANDI
El 12 de octubre de 1923 fue inaugurado el monumento conmemorativo a la Batalla de
Sarandi en la localidad de Sarandi Grande. Esta batalla fue un triunfo de las fuerzas Orientales

contra las Brasileñas y tuvo la consecuencia de que partir de la misma, las fuerzas brasileñas
solamente ocupaban las ciudades sitiadas de Colonia y Montevideo. Entre otros aspectos es
recordada por la frase del Gral Rivera “Carabina a la espalda y sable en mano” en momentos
decisivos de la refriega.
Con motivo de este acontecimiento fue emitida
una serie de 3 valores validos para el franqueo
de correspondencia al interior y exterior que
circularían conjuntamente con series comunes
ya emitidas y además fue realizado un doble
vuelo militar con aviones Breguet y Spad.
Las piezas salidas del correo de Sarandi Grande ese día (según documentación oficial un total
de 1234: 880 por avión en el vuelo especial y 354 por vía ordinaria mediante ferrocarril)
fueron canceladas con un matasello especial de tipo parlante el cual fue aplicado en color
negro gris con diversos tonos. A los transportados por avión se aplico además una marca
rectangular “POR AVION” en color lila.
Este matasellos fue transportado desde Montevideo a Sarandi el mismo día 12 y luego de su
utilización guardado al cerrarse la Oficina de Correo hasta el día 14 ya que el 13 fue domingo.
El día lunes 14 fue entregado al Dr. de correos don Cesar Miranda por lo cual se tiene
seguridad que no fue utilizado nuevamente en Sarandi Grande. Sin embargo en Montevideo
fue aplicado nuevamente en unos 200 sobres con la serie conmemorativa; estos sobre
fraudulentos cuales presentan algunas características especiales que los diferencian de los
legítimos.
El matasello especial, junto con otro aplicado al vuelo especial, fueron destruidos el día 22 de
octubre por una resolución de la Dirección General de Correos para evitar abusos.
De los sobres volados cancelados con este matasellos se conocen con los siguientes sellos
además de la serie conmemorativa: los aéreos 1,2 y 3 (sobrecargados rojo, azul y verde – la
mayoría), serie conmemorativa de Artigas, algunos “teros” y carta postal en circulación de 5
cts.
1924 – Servicio Aéreo MONTEVIDEO – Bs. As. de la Cia. Rioplatense de Aviación.
Matasellos mecánicos utilizados únicamente en
el primer vuelo de la reinicialización de los
vuelos entre Montevideo y Bs.Aires por parte de
la Cia. Rioplatense de Aviación S.A. llevado a
cabo el 2 de Enero de 1924. Esta Cia. volaba
todos los días menos Domingo. Opero hasta el
27 de marzo de 1924, fecha en que ceso la
subvención por parte del correo Argentino. Para esta ocasión se emitió una serie de 3 valores
de 6, 10 y 20 cts. conocidos como "Ravioles". Fechador Circular con lugar y fecha y texto
"REPUBLICA O. DEL URUGUAY - CORREOS - SERVICIO AEREO - MONTEVIDEO
BUENOS AIRES" en 4 líneas.
1924 – Uruguay Campeón Mundial de Football
Matasellos utilizado para cancelar la serie de 3 valores emitida en homenaje a la Victoria del
equipo Uruguayo de Fútbol en los Juegos olímpicos de 1924 el 29 de Julio de 1924. Marca
rectangular con texto a 3 líneas URUGUAY CAMPEON MUDIAL - DE FOOTBALL . Se aplico
siempre en tinta negra con el fechador circular
complementario del cual existen 4 tipos en lo que
respecta al circulo: Recomendadas y Montevideo (no

contiene la hora y el año esta abreviado); E - exterior, Montevideo (Con hora y fecha); I –
interior (en el centro la hora y debajo el día, el mes y el año abreviado); Montevideo C –
carteros o capital (idem). Nota: Esta marca también se aplico en enteros postales u otros
sellos de curso en la época.
Es uno de los matasellos parlantes mas escasos y muy buscados por los coleccionistas debido
a su temática; es interesante destacar que dice “Campeón Mundial” debido que hasta 1930 el
campeonato mundial se realizaba simultáneamente con los JJ.OO. Existen falsos de los
mismos de diferente calidad.
1925 – CAMPAÑA PRO-BIENESTAR DEL NIÑO
Entre el 1 de enero de 1925 y el 31 de diciembre
de 1929 se aplicaron matasellos con leyendas
alusivas al bienestar del niño en referencia a la
educación y al trabajo. Las leyendas utilizadas
fueron “Contribuya a la felicidad del niño
guiándolo en el trabajo que dignifica”, “La
protección de la infancia asegura el porvenir de la nación” y “Si quiere asegurar el porvenir
de sus hijos mándelos a la escuela” (este ultimo se volvió a utilizar en 1937).

Por esa época ….
En 1911, asume la dirección del Asilo de Huérfanos y Expósitos, el Dr. Luis Morquio, enérgico opositor al
Torno, quien dispone la creación de una Oficina de Admisión Para huérfanos y expósitos. Los defensores del
Torno señalaban como ventaja, el notorio descenso de infanticidios y abandonos en lugares inapropiados, en
tanto el anonimato de la entrega favorecía al máximo la recepción de los niños.
En 1925 ya conviven ambas modalidades de admisión y el porcentaje de niños ingresados por el Torno alcanza
sólo el 4%. En este mismo año, el Dr. Martirené procesa la transformación de la antigua enfermería del Asilo
en un nuevo Hospital de Niños: el Hospital Pedro Visca.
Al arribar a los años 30, el Torno continúa existiendo, pero su funcionamiento resulta ya casi inexistente.
Finalmente, el 17 de julio de 1933, el Presidente del Consejo de Salud Pública, Dr. Eduardo Blanco Acevedo,
emite un decreto por el cual el ingreso de niños por el Torno, es definitivamente clausurado. Luego, en un
simbólico gesto, el Dr. Roberto Berro, primer Presidente del Consejo del Niño, hará entrega del Torno al
Museo Histórico Nacional.
En 1933 se decreta la conformación del Ministerio de Protección a la Infancia, con el objetivo de reorganizar la
totalidad de los servicios públicos vinculados a dicha área. E1 primer ministro, el Dr. Roberto Berro, se
abocará a la conformación de la Comisión Redactora de la Legislación del Menor, cuyos integrantes resultarán
ser los futuros codificadores del Código del Niño que será sancionado en 1934.

1925 – CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN
Matasellos mecánico parlante utilizado en
campaña de Alfabetización llevada a cabo entre
1925 y 1929. Textos: “Contribuya a que en 1930
no haya analfabetos”, “Si ud. sabe leer y escribir
enseñe”, “Ni un solo analfabeto - esa será la patria
de 1930”, “Luche contra el analfabetismo y hará obra patriótica”, “Los niños analfabetos –
certifican la desidia – de la sociedad en que viven”; “Si quiere asegurar – El porvenir de sus
hijos – Mándelos a la escuela” (esta ultima con el formato de la campaña pro-bienestar del
niño).

Por esa época ….
En 1925 José Arias organizaba la Universidad del Trabajo.
Tanto el Movimiento ruralista como los programas de los
partidos políticos incluían el tema de la alfabetización. En el
mismo año por iniciativa del Estado el Consejo de Educación
Primaria promueve la experimentación pedagógica en las
escuelas de Malvín, Progreso y Las Piedras, bajo la
orientación de la "educación nueva". Esta apertura dará lugar a una nueva etapa, que se acompañará con el
impulso transmitido por un puñado de educadores uruguayos, entre ellos Carlos Vaz Ferreira, Clemente
Estable, Antonio Grompone, Agustín Ferreira y otros.

1926 – EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA GRANJA.
Fechador circular con diferentes textos según la finalidad de la marca: CARTEROS,
INTERIOR, EXTERIOR. Texto: “EXPOSICION
NACIONAL DE GRANJA - ASOCIACION
RURAL DEL URUGUAY - 18-26 MAYO 1926”.
La Asociación Rural del Uruguay, fundada en
1871, es la institución más antigua del país en materia agropecuaria. Privada, sin fines de
lucro, de carácter nacional, integrada por productores, tiene por objeto la defensa y el fomento
de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas, la
promoción de los trabajadores rurales en todos los planos.
1927 –– CAMPAÑA DE FORESTACION
Desde 1927 y hasta por lo menos 1936 se utilizaron cancelaciones con textos referidos a la
protección y desarrollo de los árboles. Fechador circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION; hora al centro y año en la parte inferior.
TEXTO en 4 líneas: “AMA A CADA ARBOL
QUE TE DA MADERA, FRUTOS, = ALEGRIA,
SOMBRA, = RIQUEZA Y ENSEÑANZA”
TEXTO en 4 líneas: “QUIEN MULTIPLICA LOS
ÁRBOLES Y LOS PROTEGE, REALIZA UN
NOBLE APOSTOLADO”
1927 – CONSEJOS PARA USUARIOS DEL CORREO.
Desde 1927 se utilizaron una serie de marcas con instrucciones y recomendaciones para
usuarios del correo las cuales con diferentes variaciones se aplicaron durante un largo
periodo de tiempo (aproximadamente hasta 1940). Los fechadores circulares variables, con
diferentes tipos de textos, según la finalidad de la marca utilizada: CARTEROS,
INTERIOR, EXTERIOR, etc.. Los textos utilizados fueron los siguientes:
 PEGUESE LA ESTAMPILLA ARRIBA A LA DERECHA
 PEGUESE EL SELLO ARRIBA A LA DERECHA
 FORME EL FRANQUEO CON EL MENOR NUMERO DE SELLOS
 LOS CARTEROS VENDEN ESTAMPILLAS
 NO INCLUYA DINERO EN LAS CARTAS. EL SERVICIO DE “VALORES
DECLARADOS” ASEGURA SUS REMESAS
 REMITENTE: ANOTE EN EL SOBRE SU NOMBRE Y DIRECCIÓN
 COLOQUE EN LOS SOBRES EL NOMBRE Y DIRECCION DEL REMITENTE
 ESTAMPILLE SUS CARTAS CON EL FRANQUEO EXACTO
 UTILICE EL SERVICIO DE RESPUESTAS POSTALES PAGADAS (año 1937)

 REMITENTE : ANOTE EN EL SOBRE SU NOMBRE Y DIRECCION

1928 – INAUGURACION DEL FERROCARRIL A ROCHA
Marca aplicada conmemorando la inauguración de la línea férrea de San Carlos a Rocha el
14 de enero de 1928. Cancelación circular con texto
MONTEVIDEO - ARRIBA y fechador al centro.
Texto en recuadro de 3 líneas con separadores:
“INAUGURACION DEL - FERROCARRIL A
ROCHA - 14 DE ENERO 1928”
En 1884 el Parlamento Nacional aprobó la Ley de Trazado
General de Ferrocarriles, que estableció 6 líneas, una de ellas era el Ferrocarril Uruguayo del Este
Montevideo-Laguna Merim por Pando, Maldonado, San Carlos y Rocha. Los últimos agregados fueron la
pequeña línea de San Carlos a Rocha, en 1927, y el 14 de Enero de 1928 San Carlos y Rocha quedan unidas
por vía férrea siendo inauguradas la vía y la recién construida Estación de San Carlos.

1928 – 1er. CENTENARIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE SAN JOSÉ
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - C y
fechador al centro. Texto en recuadro de 3 líneas con
separadores: “22 XI 1928 - 1ER. CENTENARIO DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE SAN JOSE”.
Tal como lo ordenaba la Convención Preliminar de Paz firmada
entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas (1828), delegados de la Banda Oriental y Montevideo,
reunidos en Asamblea de carácter Legislativo y Constituyente, debían nombrar un Gobierno Provisorio y
redactar una Constitución de nuestro país. La Asamblea Constituyente Legislativa designada por los
representantes del pueblo en 1828 en San José, designó gobernador provisional a José Rondeau, quien no
garantizaba la neutralidad entre los dos caudillos (Rivera y Lavalleja) que aspiraban a la jefatura. El 26 de
mayo de 1830 Brasil y Buenos Aires firmaron la aprobación de nuestra Constitución.

1929 – CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL DE 1930
Por la realización del campeonato de fútbol organizado por y en Uruguay el correo no realizo
ninguna emisión especial ya que el evento no contaba con la importancia actual y pos otra
parte había sido muy criticado por las emisiones de 1924 y 1928 realizadas por motivos
similares.
En su defectos las autoridades del correo dispusieron la utilización de una serie de matasellos
en las maquinas canceladotas con textos alusivos al evento. No se dispone de información con
datos precisos sobre el periodo y circunstancias de utilización de dichas marcas.
Se habrían utilizado 5 marcas con 4 textos diferentes en el periodo que va de diciembre de
1929 hasta julio de 1930; el campeonato fue disputado entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La
tinta es la común de color negro y las marcas con un fechador circular y texto en tres líneas.
Fueron aplicadas para diferentes destinos de correspondencia, tanto para correo interno como
para el extranjero y con la finalidad de cancelación o devolución al remitente.
Esto son los matasellos parlantes mas buscados y cotizados por los coleccionistas debido a su
temática. Existen falsos de los mismos de diferente calidad.
Tipo 1 – Confraternidad

Predominan circuladas en Marzo de 1930 y para correspondencia destinada al interior de la
Republica desde Montevideo. El fechador circular es “MONTEVIDEO – INTERIOR” y el
texto en tres líneas “EL CAMPEONATO MUNDIAL – DE FOOTBALL SERA UN
CERTAMEN – DE CONFRATERNIDAD”.
Tipo 2 – Supremancias
Predominan circuladas entre Febrero y Junio de 1930 y para
correspondencia destinada al extranjero. El fechador circular
es “E-MONTEVIDEO – E-ROU” y el texto en tres líneas
“EN 1930 EUROPA Y AMERICA – DISPUTARAN
SUPREMANCIAS - EN FOOTBALL”. Hay correspondencias de vuelos especiales en que se
utilizo esta marca, por ejemplo Zeppelín. Este tipo parece ser el más utilizado de la serie.
Existe una variación que mantiene el mismo texto y varia el fechador circular que es igual al
del Tipo 1 (“MONTEVIDEO – INTERIOR”) el cual se conoce circulado en diciembre de
1929 y aplicado a cartas dirigidas desde la capital al interior de la Republica.
Tipo 3 – Congregara
Predominan circuladas entre Diciembre de 1929 a Febrero
de 1930 y que fue utilizado no para despachar
correspondencia sino para recibo de la misma. El fechador
circular es “E-MONTEVIDEO – E-ROU” y el texto en
tres líneas “URUGUAY CONGREGARA – EN 1930 A TODOS LOS – FOOTBALLERS
DEL MUNDO”. También se aplico como matasellos de salida en sobres del vuelo inaugural
de la Panair, F.A.M. N 9 por la Cia. Nyrba realizado en los primeros días del año 1930.
Tipo 4 – Organiza
Similar al tipo 1, para correspondencia destinada al
interior de la Republica desde Montevideo. El fechador
circular es “MONTEVIDEO – INTERIOR” y el texto en
tres líneas “URUGUAY ORGANIZA – EL PRIMER
CAMPEONATO – MUNDIAL DE FOOTBALL”. Junto con el Tipo 1 son las más escasos de
la serie.
Tipo 5 – Doble texto
Dudoso; no existe información
fidedigna al respecto aunque esta
mencionado en alguna literatura
existente (ver referencias).
1929 – SEMANA DEL MAR
La Semana Marítima fue celebrada entre el 23 y 28 de febrero de 1929. En esta semana se
realizaron diferentes actividades tales como exposiciones de material marítimo, día del faro,
regatas, festival de natación, carreras a nado, waterpolo, números cómicos, etc.
La Marca Postal "DIA DEL FARO" habría sido utilizada durante la
Semana Marítima. En esta semana el día martes 26 de Febrero fue
celebrado como el Día del Faro, aunque posteriormente los actos
conmemorativos fueron llevados a cabo el 2 de marzo de 1929 a
causa del mal tiempo. Esta marca se considera muy rara.
Por otra parte la Marca "VISITE EL SALON NAUTICO" probablemente halla
sido utilizado durante la Semana Marítima ya que entre las diferentes
actividades llevadas a cabo hubo exposiciones de material marítimo en el puerto
de Montevideo.
De esta marca solo he visto un ejemplar el cual se encuentra aplicada en reverso

de sobre circulado desde Durazno a Montevideo franqueado con sello Artigas de Blanes de 5
mms. emitido en 1928 (matasellos de barras poco legible); sin referencias de fecha.
1930 - CIUDAD DE SAN CARLOS – LEY 18 DE DICIEMBRE DE 1929
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO INTERIOR y fechador al centro. Texto en 4 líneas con
separadores: “CIUDAD DE SAN CARLOS - LEY 18
DE DICIEMBRE DE 1929 = CONMEMORACION =
28 DE FEBRERO DE 1930”.
Una marca con el mismo texto pero con el fechador circular que dice SAN CARLOS CORREOS y el texto en un marco rectangular con 4 renglones y aplicada en color violeta se
utilizo en piezas remitidas desde San Carlos durante la conmemoración.
La ciudad de San Carlos, fue la primera villa del interior fundada en 1763 por el General y Gobernador
español, Don Pedro de Cevallos, en su campaña de colonización en el continente americano. Su nombre
emana del Rey de España Carlos III de Borbón, por iniciativa del fundador. San Carlos, el más importante
baluarte defensor de la región del este oriental, por su cercanía con Brasil, se constituyó en valioso producto
agropecuario, abastecedor del este y del sur de nuestro país.
El 18/12/1929 por la ley de presupuesto 8.557 se establece la categoría de Ciudad para San Carlos lo cual es
implementado el 28 de Febrero de 1930 en que la Villa de San Carlos es declarada Ciudad. Para la ocasión se
acuñan plaquetas conmemorativas y se recibe la visita del Presidente de la República Dr. Juan Campisteguy.

1930 – CAMPAÑA CONTRA LA SIFILIS
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) provocada
por la bacteria Treponema pallidum. A menudo se le ha llamado “la
gran imitadora” porque muchos de sus signos y síntomas no pueden
ser diferenciados de los de otras enfermedades.
Investigadores muy serios afirman que fue traída a América
justamente con la primera carabela de Colón y trasmitida a las
indias, con las cuales luego se contaminaban los marineros. En lo
que respecta al Río de la Plata, se insinúa que el primero en dejar
el contagio pudo ser muy bien don Pedro de Mendoza, pues «fué el
primer específico, con manifestaciones ulcerosas de la piel y
huesos», llegado a estas márgenes.
En 1919 se crea en Uruguay el Instituto Profiláctico de la Sífilis;
el 10 de octubre de 1931 se aprueba la ley Nº 8.766 que establece
la fusión de los Consejos y del Instituto Profiláctico de la Sífilis y la
creación del Consejo de Salud Pública. La sífilis es una
enfermedad que a partir del año 1935 experimenta un claro
descenso, aunque muestra movimientos oscilatorios a lo largo del
siglo. Hacia la década de los ’70 se observa un incremento importante
de casos notificados (3.721 casos para 1975) cuyo número desciende
en el año 2000 (754 casos). Durante la campaña se aplicaron

varias marcas con diferente texto y fechador circular acorde
a la sucursal donde se utilizaba la cancelación. Los textos son los siguientes: “ LA SIFILIS ES
FACTOR IMPORTANTE DEMORTALIDAD INFANTIL “, “LA SIFILIS CONSPIRA CONTRA EL
PROGRESO DE UN PAIS”, “LA SIFILIS ES CURABLE - TODO ENFERMO TIENE EL DEBER DE
TRATARSE”, “EL MATE EN COMUN PUEDE TRASMITIR = LA SIFILIS =”

1930 –– INAUGURACION DEL FERROCARRIL A PUNTA DEL ESTE
En 1910 llego el ferrocarril a Maldonado y
finalmente en 1930 llegó a Punta del Este, hasta
la Península misma. Se aplicaron 2 cancelaciones
parlantes al respecto:
1 – “GRAN BALNEARIO ATLANTICO -

INAUGURACION OFICIAL - DEL FERROCARRIL – 28 DE FEBREO DE 1930”. Esta es
con fechador circular de Punta del Este y al parecer se utilizo solo en el día de la
inauguración en dicha ciudad.
2 - “PUNTA DEL ESTE - GRAN BALNEARIO ATLANTICO - INAUGURACION
OFICIAL - DEL FERROCARRIL”. Esta con fechador circular MONTEVIDEO INTERIOR y también aplicada como marca de recepción. Lo extraño es que se utilizo a
principios de 1937 (poseo ejemplares de Enero y Marzo de dicho año)lo cual es una
incongruencia con respecto a la fecha de inauguración.
1930 – CENSO AGROPECUARIO DE 1930
Fechador circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICADA y fechador al centro. Texto
en 4 líneas con separadores: “31-V-1930 - CENSO AGROPECUARIO 1930 EL PAIS
EXIGE SU CONCURSO PARA LA REALIZACION DE TAN TRASCENDENTAL
OBRA”. Nota: en 1937 se aplico nuevamente una marca similar haciendo referencia al
CENSO AGROPCUARIO de dicho año
Uruguay tiene una extensa y exitosa trayectoria en el levantamiento de Censos Agropecuarios; desde el año
1852 hasta 2000 se realizaron 18 censos: 14 generales y 4 ganaderos. La obligatoriedad legal de efectuar los
censos data de 1913 según lo dispuso la ley 4.294 del 7 de enero de ese año. Sus objetivos principales son: (1)
Proporcionar datos básicos sobre la estructura del sector agropecuario (2) Actualizar los marcos que se
utilizan para el diseño de muestras (3) Suministrar información para la producción de estadísticas
agropecuarias visando la consolidación de un sistema Agropecuario integrado.
.

1930 – SEMANA DE LA HIGIENE BUCAL
Texto: “SEMANA DE LA HIGIENE BUCAL DEL 20
AL 27 DE JUNIO” en 3 líneas. Fechador circular con
texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION - 1930 sobre
el borde y fecha al centro.

1930 - CENTENARIO DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA
Conmemorando el Centenario de la Declaración
de la Independencia (25 de Agosto de 1830) se
aplico durante el mes de Agosto un matasellos
mecánico con los años 1830 – 1930 y el texto
“CIEN AÑOS DE PATRIA” con fechadores de
“CLASIFICACION” o “CARTEROS”.
Esta marca se aplico sobre la serie impresa por Waterlow y Sons con motivo del Centenario
de nuestra independencia aunque también se utilizo en otros sellos que estaban en circulacion
en la época. Existen piezas circuladas a Argentina con marcas de censura (un grueso
gomígrafo con la palabra “CENSURA”) aplicadas en dicho país.

1931 – ENCOMIENDAS DE GRANJA
El 7 de junio de 1929 se reglamento el”Servicio de
Encomiendas Postales de Productos de Granja” destinado
al envió de volúmenes reducidos de estos productos. El
servicio duro pocos años debido a su complejidad aunque
se retomo en 1943 pero también fracaso.

Se aplicaron varias marcas con diferente texto y fechador
circular acorde a la
sucursal donde se
aplicaba. Los textos
son los siguientes:
“ENCOMIENDAS DE GRANJA - INFORMES: ANDES Y
URUGUAY”
;
“TRANSPORTE
ECONOMICO
==
SEGURIDAD == ENCOMIENDAS DE GRANJA” ; “PIDA PROSPECTO EN == OFICINA ==
ENCOMIENDAS DE GRANJA”.

1931 – PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
La crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929 tuvo repercusiones mundiales lo cual sumado al transcurso
Segunda Guerra Mundial produjo cambios en la estructura y funciones del Estado oriental. En 1931
aparecieron las primeras regulaciones en materia de cambios, comercio exterior y protección de la industria
nacional junto con políticas fiscales y monetarias que priorizaron el crecimiento interno.

Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se
utilizaba la cancelación. Los textos son los siguientes:
“AYUDEMOS A LA PATRIA COMPRANDO ARTICULOS
NACIONALES ”; “ES PATRIOTICO - DAR PREFERENCIA - A LA INDUSTRIA NACIONAL” ; “TODO
PRODUCTO – NACIONAL – MERECE NUESTRA PROTECCION ”

1933 – PRODUCCION AGROPECUARIA (CAMPAÑA CONTRA SARNA y CARBUNCLO)
Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se
utilizaba la cancelación.
Los textos son los siguientes:
“GANADEROS - EXTIRPAD LA SARNA EN BIEN PROPIO Y DEL
PAIS” ; “4 BAÑOS BIEN APLICADOS - EXTIRPAN LA SARNA VALORIZANDO LA PRODUCCION” ; “LA SARNA SUBSTRAE A
LA RIQUEZA PUBLICA 10 MILLONES ANUALES” ; “VACUNE SU
GANADO CONTRA EL CARBUNCLO CON VACUNAS DEL INSTITUTO DE HIGIENE”.

Las enfermedades que tuvieron mayor incidencia en el ganado vacuno y ovino fueron la aftosa, especialmente
en los vacunos, la garrapata, la sarna ovina, la brucelosis, el carbunclo y la tuberculosis bovina. Las campañas
sanitarias, por su parte, se efectivizaron tardíamente y en forma insuficiente debido a la escasez de recursos de
los organismos responsables. El carbunclo es una enfermedad altamente infecciosa que produce la muerte del
animal y que incluso puede trasmitirse al hombre. A pesar de la existencia de vacunas, había casos de
carbunclo en todo el territorio nacional. La lucha contra esta enfermedad se reglamenta en 1923 y en 1938.

1932 – 25 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NAVAL

Aplicado en Diciembre de 1932. Texto: “EN EL MAR
ESTA – EL PORVENIR DE LA PATRIA – 25
ANIVERSARIO – ESCUELA NAVAL”. Es una marca
bastante rara y poco conocida.
La Escuela Naval fue creada el 11 de Diciembre de 1907 dentro de la Escuela Militar (que en
1909 paso a llamarse Escuela Militar y Naval); en 1916 salió de la E.M y paso a depender
directamente del Ministerio de Guerra y Marina. Luego, en Abril de 1917, se dispuso que
dependiera de la Dirección de la Armada. Su sede actual, en la rambla Tomas Berreta de
Mdeo. la ocupa desde 1968.
1933 –– PIEDRA FUNDAMENTAL AEROPUERTO
Texto: “COLOCACIÓN PIEDRA FUNDAMENTAL AERO-PUERTO – 24 ENERO 1933”
en 4 líneas dentro de marco rectangular. Es una marca poco común de la cual no poseo mas
información que la existencia de las misma en un articulo de la revista “Temática”.
Si se trata del Aeropuerto de Carrasco la fecha no es coherente ya que recién el 3 de Julio de
1942 se autorizo la construcción de este aeropuerto que fue in augurado el 3 de julio de 1945.
1933 –– PRIMER CICLO ARTIGUISTA ( 19-VI al 23-IX-1933)
Texto: “1er. CICLO ARTIGUISTA - 19-VI = 23-IX1933” en 2 líneas dentro de marco rectangular.
Fechador circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION, fecha al centro y 1933 al pie.
El periodo histórico conocido como Ciclo Antigüista o la Patria Vieja se trata de un proceso que los
historiadores, usualmente establecen entre 1811 a 1820. Este período tiene hitos importantes, especialmente,
en 1811, en 1813 y en 1815. Instalado en Purificación, Artigas se dedicó a difundir el federalismo en las
provincias de Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba (Liga Federal). Montevideo cayó en poder
de los porteños (junio de 1814) después de la victoria naval del almirante William Brown en el Buceo
("dominación porteña"). Artigas exigió la entrega de la plaza, pero sólo la logró tras vencer a Dorrego en
Guayabo (enero de 1815). Otorgués y Miguel Barreiro se sucedieron en el gobierno de la ciudad, asociados al
Cabildo Gobernador. Comenzó una intensa obra reformista: reglamento de tierras, reglamento aduanero
proteccionista, fomento de la enseñanza y un plan de crear reservaciones indígenas.

1933/4 –– PRODUCCION AGRICOLA (Lino, Papa) y PLAGA DE LANGOSTAS
Para 1930 la agricultura cerealera (fundamentalmente trigo y
maíz) era dominante en cuanto al área ocupada y, en una medida
mucho menor, en cuanto al valor de la producción. Los cultivos
industriales y los de tubérculos,
frutas y hortalizas, crecieron para
esta epoca, en relación con la producción cerealera pero ocupaban poca superficie
aunque dado su carácter intensivo, el valor de su producción llegó a ser
significativo. El lino era la planta de uso industrial cuyo cultivo estaba más
desarrollado. En su casi totalidad se cultivaba en los departamentos de Soriano,
Colonia, San José, Río Negro y Paysandú, especialmente en los dos primeros.

Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se utilizaba
la cancelación. Los textos son los siguientes: “ SIEMBRE
LINO Y OBTENDRA BUEN PRECIO” ; “SEMBRAR LINO ...
ES SEMBRAR ORO” ; “NO SE SOLICITA ORO - SE SOLICITA LINO” ; “SIEMBRE PAPA - CONVIENE
AL PAIS - INTERESA A Vd.” ; “PROTEJA SU BIENESTAR - MATE LA LANGOSTA” ; “DEFIENDA AL
PAIS - MATE LA LANGOSTA”.
Las langostas son plagas muy destructivas, conocidas desde
épocas remotas. El

Antiguo Testamento las menciona como una de las ocho plagas de Egipto. En África, Medio Oriente y la India,
se caracterizan por reproducirse en grandes cantidades en ciertas áreas, cuando las condiciones ambientales les
son favorables, para de allí desplazarse en grandes bandadas a otras regiones, atacando y destruyendo los cultivos
y la vegetación que encuentran a su paso, causando hambrunas en extensos territorios. Conociendo que cada
langosta come el equivalente a su peso por día, nos da una idea del daño que pueden ocasionar. Entre otras veces
en Uruguay ocurrió una gran invasión de langostas de 1933. En 1946 de crea el Servicio de Lucha Contra la
Langosta, dependiendo del Ministerio de Ganadería y Agricultura, para dirigir las actuaciones destinadas a la
extinción de la plaga. En la década del 50 ocurrieron las últimas invasiones de langostas con caracteres de
catástrofe.

1934 –– PROMOCION AL TURISMO (1ª época VISITE EL URUGUAY)
Las cancelaciones con textos promocionales al turismo aparecen
por primera vez en 1934 y continúan aplicándose en diferentes
periodos ya sea con los mismos textos u otros que se van
agregando. Se utilizaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se utilizaba la
cancelación. Los textos de esta primera época son los
siguientes: “VISITE EL URUGUAY - PLAYAS BOSQUES - == Y SIERRAS == ” ; “VISITE EL
URUGUAY - GRANDES CARRETERAS - PARA
TURISMO ” : “VISITE EL URUGUAY - VERANEO
IDEAL”
La primera respuesta concreta del gobierno del Uruguay
encabezado por Gabriel Terra para organizar el turismo
consistió en la creación en 1930 de una comisión
provisional destinada genéricamente a “proyectar los medios conducentes a una mayor atracción de
forasteros”. Esta medida fue fruto del Primer Congreso Nacional de Turismo realizado en 1930.
En noviembre de 1933 nació la Comisión Nacional de Turismo,
localizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos
sucesivos titulares ejercerían la presidencia. La aparición
institucional de 1933 significó también un adelanto
considerable a nivel regional, ya que hasta tres años más tarde
no se decidirían públicamente los gobiernos de Argentina y Brasil a constituir organismos similares.

1934-08-11 – ANCAP
Texto “ANCAP DEFIENDE AL PAIS”. Es una marca poco común de la cual no poseo mas
información que la existencia de las misma en un articulo de la revista “Temática”.
1936-12-02 – VISITA DEL PRESIDENTE ROOSEVELT AL URUGUAY
El 3 de diciembre de 1936 llegó a Montevideo Franklin
Delano Roosevelt en visita oficial. El presidente uruguayo de
la época era Gabriel Terra. Fue el viaje del presidente
Roosevelt a las capitales del Plata con motivo de la firma del
Tratado de la Paz del Chaco, el acontecimiento de mayor
significación en las relaciones internacionales entre los
estados del continente. Su paso por Montevideo concitó el entusiasmo de todo el país, que supo rendirle un
tributo popular vibrante y cálido.

Matasello especial aplicado con motivo de a visita del Presidente Roosevelt al Uruguay en
las piezas que circularon los días 2, 3 y 4 de diciembre de 1936 por la casa Central, Subcentral y Sucursal 2 (dichas oficinas absorben el 90 % de la circulación postal). Texto:
“BIENVENIDO == EL PRESIDENTE == ROOSEVELT” en 3 líneas. Fechador circular
MONTEVIDEO - CLASIFICACION con año 1936 al pie.
1937 –– XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FOOTBALL (Actual Copa América)
El primer Campeonato Sudamericano de Fútbol se
desarrolló del 2 al 17 de julio de este año en Buenos Aires,

en el momento en que se fundaba la Confederación Sudamericana; fue organizado por Argentina interviniendo
además Chile, Brasil y Uruguay quien a la postre resulto ser el campeón. Al año siguiente pasa a llamarse
“Copa América” y se jugo en Uruguay. Actualmente (año 2012) Uruguay es el ultimo campeón y el que
obstenta mas títulos con 15 de ellos.

Fechador en doble circulo concéntrico con identificación de la sucursal al pie. Texto en
rectángulo con 4 líneas separadas en renglones: “XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO
DE FOOTBALL - ENERO 1937”. Es una marca muy escasa. El XIV campeonato fue
jugado en Argentina resultando campeón dicho país.
1937-05-18 – INAUGURACIÓN OBRAS DE LA REPRESA DEL RÍO NEGRO
La construcción de la Represa Gabriel Terra (sobre el Río Negro) se inicio en
1937 y fue finalizada en 1945 con una larga pausa entre 1939 y 1942 provocada
por la 2GM. Entre 1994 y 1997 se renovaron las tres unidades generadoras que
cuenta la misma.

Las marcas fueron aplicadas en adhesión al acto conmemorativo
de la colocación de la piedra fundamental de los trabajos de electrificación del Río Negro
efectuado el 18 de Mayo de 1937. Dicha marca se aplico a partir
de dicha fecha sin establecerse una fecha de fin.
TEXTO en marco con 3 líneas: “LAS OBRAS DEL RIO NEGRO
RIQUEZA DE LA REPUBLICA - 18 DE MAYO DE 1937” y “18
DE MAYO DE 1937 - DIA DE REGOCIJO PATRIOTICO OBRAS DEL RIO NEGRO”
1937 –– CENSO INDUSTRIAL
Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se
utilizaba la cancelación. Los textos son los siguientes:
“INDUSTRIAL - EL CENSO LO FAVORECERA - COOPERE
ENVIANDO BIEN SU FORMULARIO” ; “INDUSTRIAL:
PARA BIEN SUYO LLENE PRONTO SU FORMULARIO - ENVIELO A 25 DE MAYO 538”; “=
INDUSTRIAL = HAGA OBRA PATRIOTICA” ; “=
INDUSTRIAL = HAGA OBRA PATRIOTICA EN LA
REALIZACION DEL CENSO”.
Para 1936 se contó con el Censo Industrial que ofrece
información sobre ganancias de los propietarios y salarios
promedios, desagregada en 20 ramas industriales y en 170 actividades industriales, en total, por tanto, 340
categorías de ingreso.

1937-06-16 – CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
Marca aplicada en adhesión al 100 aniversario de la creación del
Departamento de Salto el 16 de Junio de 1937. Dicha marca se
aplico a toda la correspondencia dirigida y proveniente de dicha
ciudad durante 7 días entre el 13 y el 19 de Junio inclusive. Para
ello se confeccionaron cuatro cuños para la maquina
franqueadora del Correo Central y un sello de goma para la
Administración de Salto con la inscripción que "oportunamente establecerá esta Dirección
General". Texto Conmemorativo: “1837 -16 JUNIO 1937 - CENTENARIO DE LA
CREACION - DEL DEPARTAMENTO DE SALTO” en 3 líneas dentro de marco
rectangular.
Los orígenes de la capital Salteña se remontan a fines del siglo XVII. Se reconoce la fecha del 8 de noviembre de
1756 como la fundación de ésta capital. Por entonces el Gobernador de Montevideo Don José Joaquín de Viana
construyó un fuerte para alojamiento de 400 dragones constituyéndose ellos en los primeros moradores de la
nueva población. Fue elevado el 8 de junio de 1863 a la categoría de ciudad. El departamento fue creado el 16 de

junio de 1837 en territorios que antes pertenecían al departamento de Paysandú, e incluía en sus inicios al
actual departamento de Artigas.

1937 – CENSO AGROPECUARIO de 1937
Fechador circular con texto MONTEVIDEO –
INTERIOR (CLASIFICACION, SUCURSAL, etc.),
fecha al centro y 1937 al pie. Texto :
“PRODUCTORES: COOPERAD EN - LA
REALIZACION EXACTA - DEL CENSO
AGROPECUARIO”. Nota: En 1930 fue aplicado otro matasello mecánico parlante con
referencia al Censo Agropecuario de ese año.
El Censo General Agropecuario de 1937 fue el 2do. Realizado de esta modalidad (1930, 1937, 1951, 1956,
1961, 1966, 1970, 1980, 2000 son las fechas de estos censos). Es interesante destacar que en este censo se
establecen en 73.414 las explotaciones Agropecuarias en el Uruguay, mientras que en el realizado el año 2.000
apenas alcanzan a 57.131

1937 – CENTENARIO DEL DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO
Por la ley promulgada el 16 de junio de 1837 tomando
terrenos de departamentos limítrofes, se creaban 3 nuevos
departamentos con los nombres de Minas, Salto y
Tacuarembó. Fueron propuestas del entonces Diputado
D. Bernardo Prudencio de Berro. Para Minas se tomaron
tierras de Cerro Largo; para Salto y Tacuarembó de
Paysandú.

Marca aplicada en adhesión al 100 aniversario del Departamento de Tacuarembo. Texto:
“CENTENARIO DE - TACUAREMBO - 1837 – 1937” en 3 líneas dentro de marco
rectangular. Fechador circular con texto MONTEVIDEO - INTERIOR, fecha al centro y
1937 al pie.
1937 – PROMOCION AL TURISMO (II – Nuevo formato)
Texto : “VISITE EL URUGUAY - VERANEO
IDEAL” en 2 líneas dentro de marco rectangular.
Fechador circular con texto CORREOS MONTEVIDEO, fecha al centro y 1937 al pie.
En el año 1934 se habían aplicado por 1ª vez las cancelaciones de promoción al turismo con
otro formato.
1938 – PIEDRA FUNDAMENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Texto : “PIEDRA FUNDAMENTAL - EDIFICIO F.
DE - INGENIERIA - 28 DE MAYO 1938” en 4
líneas dentro de marco rectangular. Es uno de los
pocos matasellos parlantes que incluye una imagen
que en este caso es un rostro de perfil sobre el lado
derecho. Fechador circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION, fecha al centro
y año 1938 al pie.
El edificio de la Facultad de Ingeniería de nuestro país, proyectado entre 1936 y 1938 es obra del arquitecto
uruguayo Julio Vilamajó ; fue inaugurado parcialmente en 1945 y por total en 1953. El mismo fue de una
concepción renovadora para la época; es Monumento Histórico Nacional desde 1975.

1939 – HAGA PROPAGANDA POR CIRCULAR

Fechador circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION y fecha al centro. Texto en
rectángulo con 4 líneas separadas en
renglones: “HAGA PROPAGANDA POR
CIRCULAR. - 6 DISTRIBUCIONES
DIARIAS ASEGURAN SU AMPLIA DIFUSIÓN”
1939 –– 150 ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN DE LOS EE.UU.
Fechador circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION ; fechador con hora al
centro y año en la parte inferior. TEXTO en
recuadro: “EL PUEBLO DE ARTIGAS
COMPARTE EL REGOCIJO PATRIOTICO
CON EL DE WASHINGTON EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU CONSTITUCION”
La Constitución de los EE.UU. se considera por muchos como la constitución nacional más antigua que se
encuentra en vigencia. es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original
el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania y luego ratificada por
el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de "el Pueblo" (We the People)

1939 –– JORNADAS RIOPLATENSES DE MEDICINA EN CARMELO
Fechador circular con texto MONTEVIDEO DISTRIBUCION y fecha al centro. Texto en recuadro
con 4 líneas separadas en renglones: “JORNADAS
RIOPLATENSES - DE MEDICINA - 24 25 26
NOVIEMBRE 1939 – CARMELO”
1940 –– TRADICIÓN Y PATRIOTISMO – DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA
Marca parcial con Fechador circular. TEXTO en marco
con 3 líneas: “HONREMOS A LAS GLORIAS DE LA
TRADICION
CON LAS VIRTUDES DEL
PATRIOTISMO 25 – AGOSTO - 1940”. Aplicada
conmemorando los actos patrios de la Declaratoria de la
Independencia del 25 de Agosto de 1825.
1940 –– CINCUENTENARIO DE LA UNIÓN PANAMERICANA – 1890 - 1940
Fechador circular con texto MONTEVIDEO - DISTRIBUCION y fecha al centro. Texto en
recuadro con 4 líneas separadas en renglones:
“HOMENAJE
DEL
URUGUAY
AL
CINCUENTENARIO DE LA UNION PAN
AMERICANA - 1890 – 1940”.
A finales del siglo XIX numerosos pueblos americanos, a través de sus representantes, manifestaron el deseo de
unirse para establecer lazos de colaboración cultural, política y económica. Los EE.UU. promovieron en ese
entonces la creación de la Unión Panamericana, con sede en Washington. Esta organización, que comenzó sus
sesiones el 14 de abril de 1890, tuvo como base la igualdad y la independencia de cada Estado miembro. En
memoria de ese primer día, que marcó el comienzo de una etapa de cooperación organizada entre los
americanos, se eligió el 14 de abril como Día de las Américas.

1941 –– CAMPAÑA CONTRA EL ALCOHOL – SEMANA ANTIALCOHÓLICA

Texto : “EL AGUA APAGA LA SED - EL ALCOHOL APAGA LA VIDA - SEMANA
ANTIALCOHOLICA AMERICANA” en 3 líneas
dentro de marco rectangular. Fechador circular con
texto CENTRO.- MONTEVIDEO , fecha al centro y
1941 al pie.
1941 –– PROMOCIÓN AL TURISMO (III – Nuevo Formato)
Se aplicaron varias marcas con diferentes fechadores
circular acorde a la sucursal (A-48; Distribución; etc.)
donde se utilizaba la cancelación. Texto en tres lineas
dentro de un rectángulo sin divisiones: “ VISITEN EL
URUGUAY PAIS DE TURISMO PLAYAS, BOSQUES Y
SIERRAS”

1941 –– CENSO DE MONTEVIDEO
Diferentes marcas con textos (1) “CENSO DE
MONTEVIDEO == OBRA DE == INTERES
NACIONAL” en 3 líneas con marco rectangular.
Fechador
circular
con
MONTEVIDEODISTRIBUCION y fecha al centro; (2) “CENSO
DE MONTEVIDEO – INTERESA AL PAIS” ; (3) “EL CENSO DE MONTEVIDEO =
RECLAMA = EL APOYO DE TODOS”
A diferencia del cuidado con que los gobiernos nacionales registraron el movimiento de la población, la
realización de censos fue escasa y asistemática. En 1908 se realizó el primer censo nacional del siglo XX y el
segundo en 1963. En Montevideo hubo dos censos departamentales en 1930 y 1941, de los que sólo se publicó la
población nativa y extranjera según grupos de edad, y con muy bajo nivel de desagregación.

1941 –– LLAMADO DE ENROLAMIENTO A LAS FUERZAS ARMADAS
Texto “CIUDADANOS DE 18-19 Y 20 AÑOS
CONCURRID A ENROLARSE” en 3 líneas dentro
de marco rectangular. Fechador circular con
MONTEVIDEO -DISTRIBUCION y fecha al centro.
La Ley Nº 9.943 de Instrucción Militar Obligatoria del 20 de julio de 1940 es la que obliga a los ciudadanos
la defensa de la República, determinándose cómo deben prepararse. Por otro lado, la Ley Orgánica Militar
10.050 del año 1941 establecía sistemas de reclutamiento en base a voluntarios. Posteriormente, el 18 de
Junio de 1942, se aprueba el Decreto-Ley Nº 10.171 – Organización de la Defensa Pasiva del País, donde se
establece un nuevo sistema de enrolamiento que en algunos casos era obligatorio y en otros voluntario por lo
cual se inician campañas de enrolamiento. En 1946 y 1952 se aplicaron nuevas marcas referentes a
enrolamiento pero en estos casos específicamente a la formación de Oficiales de la Reserva.

1941-12-05 – 1A. EXPOSICIÓN HISTÓRICO AERONÁUTICA
Matasello mecánico de propaganda de la 1a.
exposición histórico aeronáutica organizada por el
Aéreo Club del Uruguay entre el 5 y 22 de
diciembre de 1941. Texto “VISITE LA 1a. EXPOSICION
HISTORICO AERONAUTICA - AEREO CLUB DEL
URUGUAY - 5-22 DICIEMBRE 1941”

1941 –– DÍA PANAMERICANO DE LA SALUD

Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se
utilizaba la cancelación. Los textos referidos a la
Salud como propaganda en el Día Panamericano
de la Salud son los siguientes: “SEA LA SALUD
EL
PRIMER
POSTULADO
DE
LA
DEMOCRACIA - 11 DIA PANAMERICANO
DE LA SALUD” ;
“SALUD SIGNIFICA
RIQUEZA PROGRESO Y FELICIDAD EN LOS
PUEBLOS - 11 DIA PANAMERICANO DE LA
SALUD”
Por iniciativa de la Cuarta Conferencia Sanitaria de Directores Nacionales de Sanidad, reunida en Washington
del 30 de abril al 8 de mayo de 1940, las repúblicas del Continente Americano venían celebrando el Día
Panamericano de la Salud el 2 de diciembre, y así se efectuó durante diez años consecutivos, hasta el 2 de
diciembre de 1949, inclusive.
En la Tercera Reunión del Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Panamericana, el 13 de octubre de 1949,
se resolvió aceptar la celebración del Día Panamericano de la Salud conjuntamente con el Día Mundial de la
Salud, lo que equivalía a transferirla del 2 de diciembre al 7 de abril. En la misma Resolución se aclaró el
recomendar a sus estados miembros la recordación del 12 de diciembre de 1902, como fecha inicial de las
actividades de la Organización Sanitaria Panamericana.

1942-VII-15 –– ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
Texto “ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES – DEFIENDA SUS INTERSES”. Es una
marca poco común de la cual no poseo mas información que la existencia de las misma en un
articulo de la revista “Temática”.
1942 –– COOPERATIVISMO EN EL URUGUAY
Entre 1942 y 1944 se aplicaron varias marcas referentes a
recomendaciones del papel del cooperativismo con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se utilizaba la
cancelación. Los textos son los siguientes: “COLABORE EN LA
CREACION
DE
NUEVAS
COOPERATIVAS EN EL PAIS” ;
“SEA PREVISOR - AFILIESE A – UNA MUTUALISTA” ;
“LA COMISION DE COOPERACION DEL M.S.U. ES EN
EL URUGUAY VUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE
INFORMACION COOPERATIVA” (Nota: M.S.U. Movimiento Social Uruguayo) ; “CONGRESO NACIONAL
DE LA COOPERACIÓN”.
La historia del cooperativismo moderno empieza en 1844 en Rochdale, Inglaterra, al empezar una huelga de los
trabajadores textiles para reclamar mejoras salariales. Para abaratar los costos, 28 obreros crean un "almacén
cooperativo". Las experiencias cooperativas en el país se
gestan a principios del siglo XX siendo la primera la
“Sociedad cooperativa de mucamos y cocineros” creada en
1877;
el siglo XXI encuentra a un movimiento
cooperativo ampliamente extendido en todo el territorio
nacional. El 3 de julio (1er.sábado de julio) se conmemora
el Día Internacional del Cooperativismo

1945 –– COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO DE ÁRBOLES
Se aplicaron varias marcas
con diferente texto y

fechador circular acorde a la sucursal donde se utilizaba la cancelación. Los textos son los
siguientes: “MADERA Y COMBUSTIBLE LE DARA SU MONTE ARTIFICIAL - COMISION NAL. DE
FOMENTO DE ARBOLES” ; “EL BOSQUE DEFENDERA PRODUCCION NACIONAL - COM. NAL. DE
FOMENTO DEL ARBOL” y “PLANTAR ARBOLES ES CREAR RIQUEZA - COMISION N. DE FOMENTO
DEL ARBOL” en 3 lineas dentro de marco rectangular.

La “Comision Nacional de Fomento del Arbol” es una dependencia del Ministerio de Ganaderia Agricultura
Pesca que surgio por 1930 y desde hace muchos años viene recomendando que se incremente la plantacion de
arboles en forma practica y amplia. Actualmente esta comision ha sido sustituida por la Direccion General
Forestal de dicho ministerio.

1943 –– ESCUELA PUBLICA Y DEMOCRACIA
Entre 1943 y 1956 aproximadamente se aplicaron varias
marcas con diferente texto y fechador circular acorde a la
sucursal donde se utilizaba la cancelación. Los textos son los
siguientes: “PROTEGER LA ESCUELA - ES PROTEGER - LA
DEMOCRACIA” ; “LA ESCUELA ES FUNDAMENTO Y ESPERANZA
DE LA DEMOCRACIA ” y “LA ESCUELA ES Y
SERA CUNA DE LA DEMOCRACIA”, todas ellas

en 3 líneas dentro de marco rectangular.
La escuela pública primaria experimentó un crecimiento
notable en la primera mitad del Siglo XX: de unos
50.000 alumnos a principios de siglo, en 1943 llegaba a los 245.000; la matrícula se quintuplicaba mientras la
población del país sólo se duplicaba (de 1 a 2 millones).
Unida a esa expansión, se vivieron también cambios
institucionales (creación del Consejo de Enseñanza Primaria y
Normal en 1918) y experiencias renovadoras en lo metodológico
(ensayos diversos de las nuevas metodologías que propugnaba la
llamada "escuela nueva", reforma de algunos programas,
creación de escuelas especiales para deficientes físicos, mentales, etc.).

1944 – CRUZADA ANTITUBERCULOSA NACIONAL
Campaña antituberculosa. Texto: “CRUZADA ANTITUBERCULOSA NACIONAL - ES
OBRA HUMANITARIA - CONTRIBUYA CON SU OBOLO”
en 3 líneas dentro de marco rectangular. Esta es otro de los
matasellos parlantes que posee una imagen que es un Corazón
con una cruz en el interior (símbolo de la cruzada) sobre el lado
izquierdo. Fechador circular (de Clasificacion).
Calmette probó su vacuna en Francia en el año 1921 y para 1924 habían sido vacunados 317 niños en ese país.
En 1925 el Dr. Moreau obtuvo la cepa de la vacuna en el Instituto Pasteur de Paris y la trajo a Uruguay. En
1926 se aprobó un decreto para la fabricación nacional de la vacuna y en 1927 se creó el Dispensario
Profiláctico contra la TB en la infancia, incluyendo un laboratorio de producción de vacuna. Con lo producido
por estas campañas y otros rubros se crea en 1945 el Fondo y la Comisión Honoraria para la Lucha
Antituberculosa.

1945 – CAJA DE AHORRO POSTAL (II) – NUEVAS MARCAS
Nuevos textos en la temática: “DEPOSITOS INEMBARGABLES CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL” ; “AHORRE = CAJA NACIONAL DE - AHORRO POSTAL” y “CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL - GARANTIA DE ... ilegible – ¿TRABAJO? "

1945 – VACUNACIÓN CONTRA LA DIFTERIA
Texto: “ASEGURE A SU HIJO - CONTRA LA DIFTERIA – VACUNELO” en 3 líneas
dentro de marco rectangular. También con una
imagen sobre el lado izquierdo consistente en
un niño pequeño de pie. Fechador circular con
texto MONTEVIDEO - DISTRIBUCION, hora
al centro y año al pie.
Nota: Antes la difteria era una de las causas principales de enfermedad y muerte infantil. En los años veinte,

alrededor de 150,000 personas contraían difteria cada año en los Estados Unidos, y unos 15,000 morían como
consecuencia de la misma. La difteria es una enfermedad causada por una bacteria llamada Corynebacterium
diphtheriae. Esta bacteria vive en la boca, garganta y nariz de una persona infectada, y se transmite con
facilidad a otras al toser o estornudar. La vacuna contra la difteria fue desarrollado alrededor de 1921; en 1924
el francés Ramón presenta la vacuna contra la difteria. Su uso no se generalizó hasta los años treinta.

1945 – CAMBIO DE MANO EN EL TRANSITO
Fechador circular con texto MONTEVIDEO - DISTRIBUCION con hora al centro y año en
la parte inferior. TEXTO en recuadro con 3 líneas : “SEA PRUDENTE - CAMBIO DE
MANO - 2 DE SETIEMBRE”
Nota: La “Ordenanza General de Tráfico”
establecía, desde 1918, que “Todo vehículo o rodado
marchará en su tránsito por el costado izquierdo de la
calle”. Sin embargo, en 1945 la sanción de la
“Honorable Junta” fue revocada, y desde la
madrugada del 2 de septiembre de 1945 los
automóviles dejaron de circular por el lado izquierdo
de las calles. Los medios de comunicación se habían hecho eco de esa cuenta regresiva hacia el mentado
cambio de mano, señalándola con relojes que advertían la distancia que separaba al país de nuestro propio
“Día D”. Todos los días circulaban los nuevos decretos, que preveían, entre otras cosas, que hasta el 30 de
setiembre no se podría circular a una velocidad mayor a 30 kilómetros por hora, para aclimatar a choferes y
peatones a la novedad, y evitar así posibles accidentes debidos a distracciones fatales.
La medida comenzó a regir, curiosamente, a las cuatro de la mañana de aquel domingo soleado y contra lo
esperado, no generó contratiempos no registrándose más accidentes que los usuales en cualquier domingo
montevideano. El cambio también acarreó nuevas e inevitables medidas que modificaron sutilmente el paisaje
cotidiano: la sustitución de automóviles con el volante a la derecha por otros que lo traían a la izquierda, y un
decreto por el cual los ómnibus deberían trasladar sus puertas laterales hacia el lado opuesto. Uruguay había
abandonado definitivamente el muy selecto grupo de países en que el tránsito circula por la izquierda

1946 –– CURSOS DE OFICIALES DE RESERVA
Fechador circular con texto MONTEVIDEO –
CLASIFICACION (y otras oficinas) con hora al
centro y año en la parte inferior. TEXTO en
recuadro de 3 líneas con separadores: “EL PAIS
NECESITA - OFICIALES DE RESERVA INSCRIBASE EN LOS CURSOS”
Nota: La Ley Orgánica Militar Nº 10.050 (8 Set. 1941) disponía la creación de un Centro General de
Instrucción de Oficiales de Reserva (C.G.I.O.R.) previendo el reclutamiento de Oficiales de Reserva entre:
Oficiales en Retiro o dados de Baja, de todos los grados del Ejército permanente. Profesores de Educación
Física, Maestros de Instrucción Primaria y Maestros de Bandas del Ejército y la Marina, que hayan realizado
un período de Instrucción Militar en la Escuela Militar o Unidades de Tropa. Ex alumnos de la Escuela

Militar (y Naval) con estudios completos de Enseñanza Secundaria. Ex alumnos de Liceos Militares que
realicen un Curso Militar Complementario. Sargentos Primeros con exámen aprobado para ingreso a la
Escuela Militar. Ciudadanos que, previa solicitud escrita al Ministerio de Defensa Nacional realicen un curso
práctico especial.

1946 – RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO URUGUAYO DE SEGURIDAD
Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se
utilizaba la cancelación. Los textos son los
siguientes:
“CRUCE
POR LAS ESQUINAS MANEJE CON PRECAUCION INSTITUTO URUGUAYO DE SEGURIDAD” ; “ TRABAJE
CON ATENCION - EVITE LOS ACCIDENTES - INST.
URUG. DE SEGURIDAD” ; “SEÑORA: PREVENGA
LOS ACCIDENTES EN SU HOGAR - INST. URUG. DE
SEGURIDAD”

1946 – PRODUCCIÓN AGROPECUARIA y LUCHA CONTR A LA LANGOSTA
Se aplicaron varias marcas con diferente texto y
fechador circular acorde a la sucursal donde se
utilizaba la cancelación. Los textos son los siguientes:
“== SIEMBRE == TRIGO FORRAJERO - CULTIVE MAS
TRIGO” y “UN PAIS QUE VIVE DE LA – TIERRA, DEBE
MATAR == LA LANGOSTA == ”
El Trigo Forrajero es un cultivo de doble propósito: pastoreo y grano. Tiene un ciclo largo admitiendo
siembras tempranas de otoño. Con gran tolerancia al pastoreo y muy buen rebrote.

1946 – CAMPAÑA DE SALUD – LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO INTERIOR y fechador al centro. Texto en recuadro
de 4 líneas con separadores: “EL CANCER NO ES
INCURABLE - EL TIEMPO ES SU PEOR
ENEMIGO - ASOCIACION URUGUAYA - DE
LUCHA CONTRA EL CANCER”
La Asociación Uruguaya de Lucha Contra el Cáncer es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en
1929, con personería jurídica desde el mismo año. Su objetivo es la asistencia de pacientes oncológicos
terminales en domicilio cuando son dados de alta en el hospital por estar fuera de posibilidad de tratamiento
oncoespecífico. A partir de ese momento son derivados a AULCC por el hospital o por el Servicio de Asistencia
Externa, del Ministerio de Salud Pública. En el año 2008 esta asociación continúa funcionando.

1947 – CONGRESO NACIONAL DE LA PROPAGANDA
Texto (poco legible): “CONGRESO
NACIONAL - DE LA PROPAGANDA 20 DE SETIEMBRE 1947” distribuido en
3 líneas con marco rectangular. Fechador
circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION arriba y hora al centro.
Es un matasellos bastante raro que al parecer fue aplicado únicamente durante ese dia.

En el año 1947 se llevo a cabo en Uruguay el Primer Congreso Nacional de la Propaganda que se llevo a
cabo en Montevideo entre el 16 y 20 de septiembre. En el mismo se resolvió adoptar un Código ético para el
publicitario profesional que hasta la fecha permanece vigente (Codigo Moral del Publicitario Profesional).

1947 –– 5ª CONVENCIÓN DE LA UNIÓN SUDAMERICANA DE AYUDANTES DE
INGENIEROS
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO INTERIOR y fechador al centro. Texto en recuadro
de 3 líneas: “VA CONVENCION DE LA UNION SUDAMERICANA DE A. DE INGENIEROS = 9 16 DE MARZO =”.
La Unión Sudamericana de Asociaciones de Ingenieros (U.S.A.I.) fundada en Buenos aires en 1935 y y que a
partir del 1949 se transformó en la actual Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI). La V
Convención de la Unión Sudamericana de Asociaciones de Ingenieros (USAI), se reunió en Montevideo del 9 al
16 de Marzo de 1947 siendo una de sus principales recomendaciones que el mejoramiento de la navegación
constituye un factor esencial para el desarrollo de la economía de los países involucrados.

1947 –– CAMPAÑA POR MONUMENTO AL GRAL. ARTIGAS
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICADA y fechador al centro.
Texto en recuadro de 4 líneas: “EL PUEBLO DE LA REPUBLICA - ORIENTAL DEL
URUGUAY - ERIGIRA UN MONUMENTO AL - GRAN DEMOCRATA”
José Zorrilla de San Martín en 1947 realizó la estatua de Artigas que actualmente se encuentra en el Banco de
la República Oriental del Uruguay. La misma fue inaugurada en 1949.
.

1947 – CENTENARIO FALLECIMIENTO de SANTIAGO VAZQUEZ
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO INTERIOR y fechador al centro
Texto en recuadro de 4 líneas con separadores:
"SANTIAGO VAZQUEZ - 6 DE ABRIL CENTENARIO DE SU MUERTE - SOLDADO
CONSTITUYENTE DIPLOMATICO - ABOLIO LA
ESCLAVITUD"
Patriota y político, diplomático uruguayo; nació el 5 de abril de 1787. Periodista y hombre de vasta ilustración
con dominio de varias lenguas extranjeras. En 1811 se enrola en el ejercito de Artigas y en febrero de 1812,
estando de misión en Buenos Aires, se le confió la organización del Ministerio de Marina y a la vez fue
designado Comisario de Guerra en el Ejercito del Norte. A la caída del directorio presidido por Alvear fue
preso y confinado durante un año en San Isidro. Luego de la Convención Preliminar de Paz de 1828 y
concretada la creación de Uruguay como país independiente es electo diputado a la Asamblea General
Constituyente, redactora de la Constitución de 1830, en la que tuvo destacada participación. En 1830 es
nombrado Ministro de Relaciones Exteriores (1830-33) y al año siguiente, durante la primera presidencia del
general Rivera, es nombrado Ministro General. En 1838 durante el segundo gobierno de Rivera se le confían
las carteras de Gobierno, Hacienda y RR.EE. A partir de ese año, enfermo, se traslada a Rio de Janeiro
falleciendo en esa ciudad en 1847

1947 – CONSEJO DEL NIÑO - Recomendaciones
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO INTERIOR y fechador al centro. Texto en recuadro de
3 líneas con separadores: "CONSEJO DEL NIÑO LAS GOTAS DE 15 LECHE .. LA SALUD DEL
NIÑO".

Existe otro modelo muy similar donde el texto de la última línea es "PROTEGEN LA
SALUD DEL NIÑO". Puede tratarse de una corrección de esta 1er marca ya que el texto de
esta última línea no es muy lógico
1948 –– COLECTA PRO-MEJORAMIENTO POLICIAL
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICADA y fechador al centro. Texto en
recuadro de 3 líneas: “PUEBLO: CONTRIBUYA ==
A LA COLECTA == PRO-MEJORAMIENTO
POLICIAL”
1948 –– CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL ALCOHOLISMO
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION y fechador al centro. Texto en una
moña de 4 lazos con palabra/s en c/u de ellos formando la
frase: “CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL
ALCOHOLISMO”. Este tipo de formato que combina un
grafico con texto solamente fue utilizado en este caso.
En abril de 1903 Se inaugura en Bremen (Alemania) el 1er. Congreso Internacional contra el Alcoholismo y
ese mismo año se funda en Uruguay la Liga contra el Alcoholismo. Desde esa fecha en adelante el congreso
fue realizándose en diferentes países En 1948 correspondió la realización del mismo en Montevideo.

1948 –– EXPOSICIÓN INDUSTRIAL Y AGRARIA DE PAYSANDÚ
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICADA y fechador al centro. Texto en
recuadro de 4 líneas: “ == EXPOSICIÓN ==
INDUSTRIAL Y AGRARIA - PAYSANDÚ URUGUAY OCTUBRE-NOVIEMBRE 1948”
Nota: En 1948 se realiza la exposición industrial y agraria en Paysandú, a la que concurre el presidente de
la República Don Luis Batlle realizando el discurso inaugural. En esa exposición había una gran
preocupación por el tema salud porque se había extendido una epidemia muy grande de tuberculosis, y se
trajeron rayos X para poder diagnosticar y parar la enfermedad pero nadie pasaba por los mismos (los rayos
X eran en ese momento un adelanto a nivel universal) entonces el presidente de la República dice “yo soy el
ciudadano 1, yo voy a ser el primero en pasar ante los rayos X” delante de todo el pueblo de Paysandú...
¡pasa el presidente y atrás del presidente pasa todo Paysandú!
Como consecuencia de la Exposición se produjo un gran desarrollo en Paysandú. Son instaladas veinte
grandes fábricas, lo que originó un crecimiento en cadena, que superó todas las expectativas.

1949 –– ERRADICACIÓN VIVIENDA INSALUBRE
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION y fechador al centro. Texto
en recuadro de 3 líneas con separadores:
“CONTRIBUYA A SALVAR # AL NIÑO # DE
LOS RANCHERIOS”; en 1954 se aplico una
marca similar con el texto algo distinto.
Nota: Con el nombre de MEVIR fue creada en la década del 60’ una Comisión Honoraria Pro Erradicación de
la Vivienda Rural Insalubre, impulsada por el Dr. Alberto Gallinal con el objetivo de construir viviendas
decorosas en zonas rurales por el sistema de ayuda mutua. Los recursos financieros provienen del propio Fondo
Nacional de Vivienda, de impuestos que gravan la compra-venta de bienes muebles en remate público, partidas
de la Tesorería General de la Nación, impuesto a la enajenación de productos agropecuarios, entre otros.

1949 –– CONMEMORACIÓN NACIONALIZACIÓN DE LOS FERROCARRILES
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION y fechador al centro. Texto
en recuadro de 4 líneas: “CONMEMORACION
DE LA - NACIONALIZACION DE - LOS
FERROCARRILES - 25 DE AGOSTO DE
1949”
El 31 de diciembre de 1948 el parlamento aprobó los proyectos para la adquisición de los ferrocarriles
extranjeros. Se cumplió así, por este y otros actos (nacionalización de los tranvías eléctricos y de la empresa
de aguas corrientes) el descongelamiento de la deuda de 17 millones de libras que el Reino Unido mantenía
con Uruguay a través de exportaciones cumplidas durante la segunda guerra mundial. El 31 de enero de
1949, la nacionalización se consumo. En agosto el Poder Ejecutivo propuso a la Asamblea General la
creación de un organismo denominado Administración de Transportes Terrestres del Estado (A.T.T.E.) que
posteriormente pasaría a ser A.F.E.

1949 –– 15 AVA. SEMANA DE LA MADRE
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION y fechador al centro. Texto en recuadro
de 2 lineas: “15a. SEMANA DE LA MADRE 2- OCT. - 9
- A.U.P.E.”
La “Semana de la Madre” se conmemoro en nuestro país por lo menos
desde 1934 realizándose durante la misma diferentes actividades, homenajes, emisión de medallas, etc. En el
3er. Domingo del mes de Octubre es celebrado en algunos países (entre otros la R. Argentina) el Dia de la
Madre, culminación de las “festividades” de esta semana.

1949 –– CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON EL B.C.G
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto en recuadro de 2 líneas: “VACUNE A SU HIJO - CON EL B.C.G.”
La BCG es una vacuna contra la tuberculosis, en la que se inyecta un bacilo (Mycobacterium bovis), que es un
germen de la familia del que produce tuberculosis en el humano, y que hace que el organismo se defienda
contra el bacilo de esa enfermedad. Su nombre corresponde a las 3 iniciales de Bacilos de Calmette Guerin
(BCG), en homenaje a sus descubridores. Se aplica una sola vez y no requiere refuerzos; generalmente se
aplica a los menores de 3 meses.

1950 –– CORTE ELECTORAL – PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO –
APERTURA GENERAL (y otras) y fechador al
centro. Texto en recuadro de 4 lineas: “CORTE
ELECTORAL - EL PLAZO PARA LA INSCRIPCION VENCE EL - 25 DE MAYO DE
1950”. Existen piezas en que la fecha de franqueo es
posterior al Cierre de la Inscripción en la Corte.
La Corte Electoral es un organismo público autónomo, encargado de organizar y fiscalizar los actos
electorales: elecciones, referendums sobre leyes y plebiscitos constitucionales. Su organización y funciones
se encuentran reguladas por la Sección XVIII de la Constitución de la República y por la Ley 13.882. Una
de sus tareas consiste llevar el denominado "Registro Cívico Nacional", un padrón electoral de los
ciudadanos con derecho a voto, a los que se les emite el documento conocido como Credencial Cívica. Para
ello es que los ciudadanos son llamados a inscribirse en determinados periodos.

1950 –– SEMANA DE ARTIGAS

Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICADA y fechador al centro.
Texto en recuadro de 3 líneas: “RECORDEMOS SU PASADO ANSIOSOS DEL BIEN
FUTURO”
1950 – AÑO DE ARTIGAS – Ideario Artiguista
En el año 1950 se cumplió el centenario del
fallecimiento (23 de setiembre de 1850) del
Gral. Artigas por lo cual fue designado como
“Año de Artigas” y se llevaron a cabo una serie
de homenajes, entre ellos la emisión de una
serie conmemorativa de 12 valores realizada
por la casa Waterlow & Sons. Ltda. de Londres.

El Correo Central de Montevideo utilizo una serie de 5 matasellos mecánicos con frases del
ideario Artiguista para cancela la correspondencia a partir del Año de Artigas de 1950 y
hasta 1954 inclusive. Los textos utilizados fueron:
1: “1850 - ARTIGAS - 1950 - Nada tenemos que esperar
sino de nosotros mismos”
2: “1850 - ARTIGAS - 1950 - Yo no tengo enemigos sino
los que se oponen a la felicidad publica”
3: “1850 - ARTIGAS - 1950 - La libertad de América forma mi sistema y plantearlo es mi
único anhelo” (este mismo texto había sido utilizado en 1923 Al inaugurarse el
Monumento al prócer en la Plaza independencia)
4: “1850 - ARTIGAS - 1950 - Podrán arrancarme la vida pero no
envilecerme”
5: “1850 - ARTIGAS - 1950 - Mi autoridad emana de vosotros y
ella cesa por vuestra presencia soberana”

1950 –– PROMOCIÓN AL TURISMO (IV)
Se aplicaron varias marcas con diferente texto y fechador
circular acorde a la sucursal donde se utilizaba la
cancelación. Los textos son los siguientes: : “ = VISITE = EL URUGUAY - PAIS DE CLIMA IDEAL”.

1950 –– FUNDACIÓN NACIONAL PRO-SALUD Y BIENESTAR DEL NIÑO
Fechador circular doble con texto MONTEVIDEO - APERTURA GENERAL entre los
bordes ; fechador al centro y 2DO. TUR(no) en la parte inferior. TEXTO de 3 líneas en
marco rectangular: “FUNDACION NACIONAL PRO - SALUD Y BIENESTAR DEL
NIÑO - DEFENDAMOS LO NUESTRO”. Para 1956 se vuelve a aplicar esta misma marca.
La Fundación nacional pro Salud y Bienestar del Niño, desde la cual se ayudaba al Consejo del
Niño fue creada y presidida en 1947 por Matilde Teresa Ibáñez Tálice de Batlle Berres, que en esa
fecha era la 1. dama al haber asumido en ese mismo año la presidencia de la Republica Don Luis
Batlle como consecuencia del fallecimiento de Tomás Berreta.
Al realizarse la Exposición del Niño durante el verano de
1949/50 se utilizo un matasello especial de esta misma

fundación; poco después es que aparecieron estos matasellos mecánicos.

1951 –– 2A. SEMANA URUGUAYA DE SEGURIDAD
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO –
APERTURA GENERAL y fechador al centro.
Texto en recuadro de 4 líneas: “2a. SEMANA
URUGUAYA - DE SEGURIDAD - 7 AL 13 DE
MAYO - EVITE ACCIDENTES”
1951 –– CAMPAÑA PARA CUERPO DE BOMBEROS
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO –
APERTURA GENERAL y fechador al centro. Texto de 4
líneas sin marco: “GRAN CAMPAÑA PRO- RECURSOS
PARA EL CUERPO DE BOMBEROS COLABORE
USTED”
1951 –– CENSO GENERAL AGROPECUARIO
Texto en recuadro de 3 lineas con separadores: "CENSO
GENERAL AGROPECUARIO == 1951 ==". Matasellos
similares se aplicaron en los censos de 1956 y 1961 (Tal vez en
otros).

1952 –– 1ER. FESTIVAL AUTOMOVILÍSTICO INTERNACIONAL
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - URUGUAY con la
particularidad de que no tiene fecha. Texto flotante de 4 líneas:
“1ER.FESTIVAL AUTOMOVILISTICO INTERNACIONAL MARZO 1952 PIRIAPOLIS - URUGUAY”.
Este festival automovilístico fue llevado a cabo en Piriapolis los días 29 y
30 de Marzo de 1952. Fue inscripto en el Calendario Internacional y contó con la participación de
importantes volantes de la época tal como Juan Manuel Fangio.

1952 –– LLAMADO A INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE OFICIALES DE RESERVA
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO – SUB-CENTRAL (y otros) con fechador
al centro. Texto flotante de 4 lineas:
“INSCRIBASE EN LOS CURSOS DEL CENTRO GENERAL DE INSTRUCCION PARA OFICIALES DE RESERVA - DANTE
2020”
En la calle Dante 2020 se encuentra el Cuartel de los Treinta y Tres donde en el año 1950 fue instalado el
C.G.I.O.R;. la construcción de este cuartel fue iniciada en el gobierno del Cnel. Lorenzo LATORRE e
inaugurado en 1880. En 1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional

1952 –– CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto en recuadro de 4 lineas con separadores: “APOYE CAMPAÑA NACIONAL
CONTRA EL CANCER INSTITUTO DE RADIOLOGIA Y CIENCIAS FÍSICAS”
La iniciativa de la fundación e instalación en nuestro país del Instituto de Radiología, es debida en primer
término a Ricaldoni, quien en su carácter de consejero esbozó tal propósito al entonces Decano el ilustre

doctor Manuel Quintela, el que conociendo ya la buena acogida que tendría ante los Poderes Públicos, llevó
al seno del Consejo esa iniciativa. El Consejo prestó su cooperación entusiasta iniciándose de inmediato las
gestiones pertinentes a la adquisición en Europa de medio gramo de radium, y la fundación al mismo tiempo
del Instituto de Radiología, dependiente de la Facultad. Consecuente con lo manifestado por Ricaldoni, el
Poder Ejecutivo prestó el mayor apoyo a esa gestión, patrocinándola ante el Cuerpo Legislativo el que poco
tiempo después, el 20 de diciembre de 1912, sancionaba la ley destinando $ 60.000 para la instalación del
Instituto. El Uruguay debe a Ricaldoni, ser el primer país Sudamericano que contó con tan precioso agente
terapéutico.

1954 –– CONCURRENCIA AL DISPENSARIO MÓVIL
Cancelación
circular
con diferentes leyendas
y fechador al centro.
Textos en recuadro de 3
líneas: “CONCURRA
AL - DISPENSARIO MOVIL - AHORA EN MONTEVIDEO” y “VUELVA AL DISPENSARIO MOVIL - ANUALMENTE”.
Los Dispensarios Móviles consisten en un centro equipado para atender principalmente temas referentes a la
salud que están instalados en algún medio de transporte concurriendo periódicamente a puntos alejados de
centros de salud principales o donde sean requeridos. Es común que se utilicen en tareas especificas tales
como vacunación, placas de diversos tipos, inspección ocular y/o dental con tratamientos menores, etc

1954 –– PROMOCIÓN TURÍSTICA – PUNTA DEL ESTE
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICCION y fechador al centro. Texto en flotante:
“PUNTA DEL ESTE - PLAYAS OCEANICAS NOVIEMBRE A MARZO URUGUAY”
En sus comienzos fue un paradero indígena, luego un pueblo de
pescadores. Su primer nombre fue "Villa Ituzaingó" y fue fundada en el año 1829 por Don Francisco Aguilar,
siendo el primero en explotar los recursos de la zona, desarrollando varias industrias principalmente los
saladeros. En 1907 se solicitó el cambio de nombre y pasó a llamarse definitivamente Punta del Este¸para ese
año ya existía el Hotel de Pedro Risso (luego Central y hoy Palace) y también la obra del Hotel Biarritz (hoy
edificio de apartamentos), que se disputan con el edificio España, el honor de haber sido el segundo alojamiento
organizado de la zona. De alli en adelante el crecimiento de Punta del Este fue constante llegando a ser hoy el
principal balneario de América y uno de los más importantes del mundo

1954 –– 1ª. EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO – SUBCENTRAL y fechador al centro. Texto flotante en 3
lineas : “1A EXPOSICION NACIONAL - DE LA
PRODUCCION - 1954-1955”
El 19 de enero de 1956 es inaugurada en Montevideo la primera
Exposición Nacional de la Producción. Se desarrollo desde esa fecha hasta febrero de 1959 en el predio de
Centenario e Industria. Para la mencionada exposición el Senador doctor Héctor A. Grauert tuvo la iniciativa
de hacer construir el Cilindro Municipal, el cual inauguró el 19 de enero de 1956, al mismo tiempo que la
exposición. El CANAL 10, decano de la televisión uruguaya, inicio sus transmisiones en dicha exposición y el
Correo Nacional emitió una serie de 2 valores en su conmemoración.

1954 –– ERRADICACIÓN VIVIENDA INSALUBRE (II)
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICADA y fechador al centro.
Texto en recuadro de 4 lineas : “HAY QUE SALVAR AL NIÑO DE LOS RANCHERIOS
CONTRIBUYA A LA COLECTA”. En 1949 se habia aplicado una marca similar con el
texto algo distinto.

1954 –– VIII CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO EN MONTEVIDEO
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO – SUC- A48 (u otros) y fechador al centro.
Texto en recuadro de 5 líneas: “VIII CONFERENCIA GENERAL MONTEVIDEO XI, XII
- 54 ROU - UNESCO + CULTURA A LOS PUEBLOS = +
BIENESTAR Y FELICIDAD”.
La primera reunión de la Conferencia General de la UNESCO fue en
París en el año 1946. La VIII Conferencia General tuvo lugar en
Montevideo del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 1954. Entre
otras resoluciones se autorizó al Director General a proseguir la ayuda
a los refugiados de Palestina ; se invitó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para extender
la gratuidad de la enseñanza, especialmente la primaria; a que se iniciaran estudios y experiencias sobre los
distintos aspectos de la educación fundamental; a que se fomentara la educación de adultos incluyendo en ella
la educación de los trabajadores y de las mujeres; a promover la educación de la juventud y la educación para
la comprensión internacional. También en ella se adopta como emblema oficial de la UNESCO una
estilización de la fachada del Partenón. El emblema, diseñado en 1947, se venía utilizando ya en algunas
publicaciones de la Organización.

1954 –– CAMPAÑA CONTRA LA MENINGITIS
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto de 4 lineas en recuadro: “CONTRIBUYA A LA LUCHA CONTRA LA
MENINGITIS TUBERCULOSIS INFANTIL”
La meningitis es una enfermedad muy infecciosa, que afecta al sistema respiratorio superior y a las meninges
(membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinal), en especial a niños y adultos jóvenes, y en
particular en aquellos lugares donde convive mucha gente, como dormitorios escolares o cuarteles. El agente
responsable es el meningococo, Neisseria meningitidis, aislado en 1887 por el médico austriaco Anton
Weichselbaum. Progresa con rapidez y si no se trata en periodos que oscilan entre 24 y 72 horas puede
conducir a la muerte. A veces, en particular en los niños que no se tratan precozmente, se pueden producir
lesiones cerebrales graves

1954 –– INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VERANO
Cancelación circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto en recuadro de 4 líneas: "INST. DE E. SUPERIORES - UNIVERSITARIOS DE
VERANO - MONTEVIDEO FEBRERO 1955 - PIRIAPOLIS"
1954 –– FELICES FIESTAS – CORREOS DEL URUGUAY
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto en recuadro de 2 lineas con separadores: “FELICES FIESTAS LE DESEA
CORREOS DEL URUGUAY”
1955 –– TURISMO EN EL URUGUAY
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto en recuadro de 2 lineas con separadores: “ TURISMO EN URUGUAY”
1955 – LA VOZ DE POLONIA
Marca en pieza circulada el 24-12-1955 de Montevideo a
Colonia (Nva.Palmira). Cancelacion circular con texto
MONTEVIDEO – SUC. A-48 y fechador al centro.
Texto de 3 lineas en recuadro : "LA VOZ DE POLONIA
- xxxxxxxxxx - JUAN ZORRILLA DE S.M. y ADAN
MICKIEWICZ". En el recuadro inferior texto con nombre de dos personalidades de las letras
de Uruguay y Polonia. Texto en recuadro central poco legible "xxNEREICxxxxxARICS"
(puede ser en polaco ?). Es una marca escasa.

La “Voz de Polonia” se trato de un programa de radio emitido desde la década del 40. Adan Mickiewicz de
Poraj (Novogrodek, Polonia, 24 de diciembre de 1798- Constantinopla, 26 de noviembre de 1855) fue un poeta
y patriota polaco. Los meses de Diciembre y Noviembre son coincidentemente los de Nacimiento y Fallecimiento
de Mickiewicz y J.Zorilla de San Martin,

1956 –– CENSO GENERAL AGROPECUARIO
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION
y fechador al centro. Texto en recuadro de 3 lineas con separadores:
“CENSO GENERAL - AGROPECUARIO - == 1956 ==”.
Marcas similares, referentes a Censos Agropecuarios, se aplicaron
anteriormente en 1930, 1937, 1951 y posteriormente en 1961
1956 –– CUIDE SU VIDA – EVITE ACCIDENTES
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO DISTRIBUCION y otras oficinas con fechador al
centro. Texto flotante en 2 lineas: “CUIDE SU
VIDA - EVITE ACCIDENTES”. Fue ampliamente
usado y se conoce con el fecador invertido.
1956 –– CENTENARIO DE LA LOTERÍA NACIONAL
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO –
SUC. A-48 y fechador al centro. Texto flotante de 3
lineas: "CENTENARIO DE LA - LOTERIA
NACIONAL - 1856 - 12 DE JULIO - 1956"
Nota: En el año 1818, período de la dominación Portuguesa,
por iniciativa del Jefe de las fuerzas invasoras, Gral. Carlos
Federico Lecor, Barón de la Laguna, con el propósito de solucionar el problema que creaba el
sostenimiento de los Niños Expósitos y con el fin de ayudar al Hospital de Caridad, resolvió que se
efectuaran loterías en la Banda Oriental.
El primer sorteo se realizó el 9 de julio de 1819, en la Plaza Mayor frente a las Puertas del Cabildo.
En esos sorteos que se realizaron en los albores de la Lotería Uruguaya, se distribuía en premios la
cantidad de 750 patacones, con un Premio Mayor de 200 patacones y un total de 48 suertes
premiadas.
El nacimiento oficial de la Lotería Nacional data del 12 de Julio de 1856, fecha en la que se promulgó
el decreto de ley 510, que declara que las Loterías Públicas son pertenencia exclusiva del Hospital de
Caridad. En el año 1953, la Administración, dependía del Ministerio de Hacienda , actualmente
Ministerio de Economía y Finanzas, llegando a ser en la actualidad , la Dirección Nacional de
Loterías y Quinielas.

1956 –– EXPOSICIÓN FLOTANTE ESPAÑOLA DEL BUQUE “CIUDAD DE TOLEDO”
Marca circular doble concentrica con texto
MONTEVIDEO - APERTURA GENERAL y
fechador al centro. Texto flotante en 3 lineas:
“EXPOSICION FLOTANTE ESPAÑOLA - DEL
BUQUE CIUDAD DE TOLEDO - SETIEMBRE
1956”
Nota: En 1956, el buque Ciudad de Toledo recorrió 16 países americanos como exposición flotante
de la industria española, donde tuvieron gran protagonismo las espadas toledanas y toda la artesanía
regional. Este barco tocó puerto en la mayoría de los países latinoamericanos y tenía como misión
romper el aislamiento económico y político en el que vivía España, en aquellos tiempos.

1956 - CENTRO DE VIAJANTES DEL URUGUAY
Fragmento de matasello con texto en 4 lineas dentro de marco
rectangular : "CENTRO DE VIAJANTES DEL URUGUAY –
MEDIO SIGLO 1906 - 1956".
Actualmente Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza, fundado el 9 de junio de 1906
como Centro de Viajantes se fusiono con el Centro de Vendedores Mayoristas,
fundado años después, en 1925.

1956 – DIA DEL RESERVISTA
Fechador circular doble MOMTEVIDEO – EXP.INTERIOR. Texto flotante en 4 lineas
“11 DE ABRIL – DIA DEL RESERVISTA – RECORRIDO BAJO ARMAS – DEL 4 AL 19
ABRIL”. Es una marca muy rara de la cual hasta la echa no existia documentacion.
Los días 11 de Abril se recuerda “EL DÍA DEL RESERVISTA”, en conmemoración de la Proclama
de Mercedes librada por nuestro máximo prócer y fundador de la nacionalidad oriental, General José
Gervasio Artigas, cuando convocó a la ciudadanía a enrolarse voluntariamente en las filas de las
Fuerzas Armadas libertadoras, que escribieran las heroicas páginas de nuestra gesta independentista.

1958 –– SALUD PUBLICA – PREVISIÓN DE LA GRIPE
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO APERTURA GENERAL y fechador al centro. Texto
flotante en 4 lineas:
“CUIDE SU SALUD CONSERVE LAS PRESCRIPCIONES - DE SALUD
PUBLICA - EN PREVISION DE LA GRIPE”
La Gripe es una enfermedad infecto-contagiosa aguda del tracto respiratorio que afecta de manera
especial a la tráquea. Cuando el proceso se acompaña o va seguido de una neumonía viral o
bacteriana, la mortalidad aumenta. La epidemia más devastadora causada por esta enfermedad en
la era moderna tuvo lugar en 1918, y se calcula que provocó la muerte de unos 20 millones de
personas. Se considerada que la vacunación es el método más eficaz para combatir la enfermedad
por lo cual son frecuentes las campañas en ese sentido.

1959 –– TURISMO EN URUGUAY
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO –
SUCURSAL (y otras) y fechador al centro. Texto
flotante de 3 lineas sin separadores: “TURISMO - EN –
URUGUAY”
1959 –– CAJA DE AHORRO POSTAL
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICADA y fechador al centro. Texto en
recuadro dentado de 3 lineas sin separadores:
"AHORRAR - PERO AHORRAR SI - EN
AHORRO POSTAL" (la palabra “SI” formada
con un signo de “$” y una “i” de mayor tamaño)
1960 –– BOAC - 1er. VUELO COMERCIAL en AVIONES JET
Cancelacion con fechador en marco circular doble tipo MONTEVIEO - APERTURA
GENERAL. Texto de 4 lineas en marco
rectangular con linea punteada "1er. VUELO
COMERCIAL en AVIONES "JET" DE
MONTEVIDEO A EUROPA". Bajo el mismo,

dentro del rectangulo, pequeño logo que esquematiza un ave en vuelo y - B.O.A.C ENERO 27 1960.
El mismo marco rectangular con texto, pero de mayor tamaño e impreso en tinta azul se
aplico a los sobres enviados en este primer vuelo.
El 2 de mayo de 1952 la Aerolínea estatal Británica BOAC (Ex. Imperial Airways , pasa a
convertirse en la BOAC - British Overseas Airways Corporation - en 1940) puso en funciones al
primer reactor de pasajeros del mundo --el Comet-- en la ruta Londres-Johanesburgo.

1960 –– CENTENARIO UNIDAD FERIA INTERNACIONAL ITALIA-MONTEVIDEO
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO - CLASIFICACION y fechador al centro.
Texto en recuadro de 3 lineas con separadores: “1er CENTENARIO UNIDAD FERIA
INTERNACIONAL ITALIA MONTEVIDEO 10 NOV. 1960”
1960 –– FORO LEONISTICO LATINOAMERICANO
Fechador circular doble concentrico con texto:
MONTEVIDEO - APERTURA GENERAL entre
los bordes. Texto flotante sin marco en 4 lineas:
“FORO LEONISTICO - LATINOAMERICANO
- SIMPOSIO DE LA LIBERTAD MONTEVIDEO 8 9 10 DIC.”
1961 –– CENSO GENERAL AGROPECUARIO
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO APERTURA GENERAL y fechador al centro. Texto en
recuadro de 3 lineas con separadores:
"CENSO
GENERAL - AGROPECUARIO - = 1961 = "

1961 –– AÑO DE LA ESCALA MÓVIL JUBILATORIA
Cancelacion circular doble con el texto MONTEVIDEO –
APERTURA GENERAL y fechador al centro. Texto
flotante de gran tamaño en 3 lineas sin recuadro: “1961
AÑO DE LA ESCALA MOVIL JUBILATORIA”
Por la Ley 12.761 del 23 de agosto de 1960 se realizaron cambios en las Jubilaciones y Pensiones y
se determino que se debía enviar un proyecto estableciendo un principio general de la escala móvil.
El 28 de noviembre de 1961 se estableció la escala móvil de pasividades, ajustando de esa manera
el valor de las pasividades al costo de vida. Para ello se tomaba el 50% de costo de vida y el 50%
del aumento de los salarios para realizar el ajuste de las jubilaciones. Esto fue posteriormente
derogado por diversas leyes y en 1989 se realizo una reforma constitucional para que los ajustes se
hicieran cuatrimestrales.

1961 –– FELICES FIESTAS – CORREO URUGUAYO
Fechador circular doble concentrico con texto: MONTEVIDEO - APERTURA GENERAL
entre los bordes. Texto sin marco en 3 lineas: “FELICES FIESTAS - LES DESEA - EL
CORREO URUGUAYO”
1963 –– DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Texto: “10 DE DICIEMBRE - DIA DE LOS DERECHOS - HUMANOS - ADHESION
CORREOS DEL URUGUAY”.

En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados y
organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre conmemoraran
el Día de los Derechos Humanos. Dicho día fue escogido por haber
sido en el cual se realizo la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en 1948.

1967 –– URUGUAY – PAÍS DE LIBERTAD
Cancelacion circular con texto MONTEVIDEO CLASIFICACION y fechador al centro. Texto
flotante sin recuadro en 2 lineas: " URUGUAY PAIS DE LIBERTAD"
El periodo de uso se incluye en el marco de la lucha contra el terrorismo de izquierda que buscaba la
destrucción del estado demócrata y de las instituciones legalmente constituidas que existían en ese entonces en
el país.

1967 –– EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
Cancelacion utilizada entre 1967 y 1973 aproximadamente.
Fechador circular doble con texto MONTEVIDEO SUCURSAL A-2 (y otras) entre los bordes ; fechador al
centro y TUR(no) en la parte inferior. Texto de 3 lineas
con palabras de diferente tamaño en marco rectangular: “SEA PATRIOTA - EXPORTE
ARTICULOS - NO TRADICIONALES ”. En 1969 se utilizo el mismo texto con otro
formato.
Se considera como exportaciones “tradicionales” a la exportación de bienes primarios derivados
de la actividad pecuaria. Esta denominación se debe a que tradicionalmente la inserción de
Uruguay en el comercio internacional se relaciono con la venta de esos bienes. Las exportaciones
“no tradicionales” abarca rubros como arroz, cebada, cítricos, textil, químicos y automotriz.
Esto ha ido cambiando a l,o largo del tiempo de manera que nuestro país incrementó sus
exportaciones no tradicionales del 20 al 80% del total, en un lapso de 30 años entre 1970 y 2000.

1968 –– JORNADAS SUDAMERICANAS DE MEDICINA Y CIRUJIA
Fechador circular con texto MONTEVIDEO SUCURSAL y fecha al centro. Texto en
rectángulo con 3 líneas separadas en recuadro:
“JORNADAS SUDAMERICANAS - DE
MEDICINA Y CIRUJIA - 24 30 DE ENERO
DE 1968”
1969 –– EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (Tipo II)
TEXTO en marco con 3 lineas: “SEA PATRIOTA EXPORTE
ARTICULOS NO TRADICIONALES”. En 1978 se utilizo una
matasello con el mismo texto aunque con el tipo de letra
totalmente diferente.
1975 –– PROPAGANDA CORREO – UN CORREO ÁGIL Y EFICIENTE ... (TIPO I)
Reaparece la propaganda del correo a sus usuarios.
Fechador circular con texto MONTEVIDEO y fecha –
Turno al centro. Texto en marco ondulado con 3 lineas:
“UN CORREO - AGIL Y EFICIENTE - ES
PROGRESO”.

El Tipo I se diferencia del II (utilizado en 1977) en que es mas pequeño, el marco es con
mas dentado y el tipo de letra distinto. El fechador también presenta algunas diferencias
menores.
1975 ––EXP. FILATELICA ENFILMO 75 - ESPAMER 75
Texto flotante: "VISITE ENFILMO 75 - ESPAMER 75 - FILATELIA NACIONAL - 10 AL
16 OCT. SUBTE MUNICIPAL" en 4 líneas.
En 1973 coleccionistas y empresarios españoles decidieron en Bruselas
la creación de un "grupo" que realizaría, desde ese momento,
certámenes competitivos, reuniendo a toda la actividad filatélica privada y oficial- de España y América. Tal resultó su nombre:
ESPAMER. El Reglamento original, modificado luego en varias
oportunidades, preveía que las Espamer debían llevarse a cabo cada dos
años. No siempre esta periodicidad pudo ser cumplida. La 1er exposición fue llevada a cabo en
Madrid en 1973 y la 2da. en Montevideo del 10 al 19 de octubre en 1975.

1976 –– COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
Fechador circular doble concentrico algo irregular
con texto: MONTEVIDEO – 1ER. TURNO entre
los bordes. Texto flotante en 4 lineas sin marco:
“1946-1976 TRES DECADAS DE
LA
COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA
ANTITUBERCULOSA"
.

En 1925 el Dr. Moreau obtuvo la cepa de la vacuna antitberculosa en el Instituto Pasteur de Paris y
la trajo a Uruguay. En 1926 se aprobó un decreto para la fabricación nacional de la vacuna y en
1927 se creó el Dispensario Profiláctico contra la TB en la infancia, incluyendo un laboratorio de
producción de vacuna. Con lo producido por estas campañas y otros rubros se crea en 1945 el
Fondo y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa.

1977 –– PROPAGANDA CORREO – UN CORREO ÁGIL Y EFICIENTE ... (TIPO II)
Fechador circular con texto MONTEVIDEO y fecha – Turno al centro. Texto en marco
ondulado con 3 lineas: “UN CORREO - AGIL Y
EFICIENTE - ES PROGRESO”
El Tipo II se diferencia del I (utilizado en 1975) en
que es mas grande, el marco es mas ondulado y el
tipo de letra distinto. El fechador también presenta
algunas diferencias menores. Es comun encontrarlo invertido.
1977 –– SESQUICENTENARIO DEL CORREO
Cancelacion aplicada con motivo de los 150 años del
Correo Nacional. Texto en 3 lineas en marco
rectangular con bordes ondulados: “1827 21
DICIEMBRE 1977 - SESQUICENTENARIO – DEL
CORREO”. Fechador circular doble con texto
CORREO- URUGUAY entre los bordes y fecha al centro.
Al entrar nuestro país en la vida independiente el 25 de Agosto de 1825 la organización del Correo
era la y existente desde 1768 dada por España. Por decreto del 21 de diciembre de 1827 se nombra
a Don Luis de la Robla Administrador de Correos quien comienza la reorganización del mismo, muy
deteriorado por las luchas por la independencia. Por este motivo se considera este día como el
nacimiento del Correo Nacional.

Tabla resumen de Matasellos parlantes por orden alfabético
Texto
10 de Diciembre - dia de los derechos - humanos - adhesion
Correos del Uruguay
11 de Abril – Dia del reservista – Recorrido bajo armas – del 4 al
19 Abril
15a. semana de la madre 2 - oct. - 9 - A.U.P.E.
18 de mayo de 1937 - Día de regocijo patriótico - obras del Río
Negro
1822 - 7 de setembre - 1922 Fulguras o Brasil, florado da América
iluminado ao sol do novo mundo
1827 21 diciembre 1977 - sesquicentenario – del Correo
1830 – 1930 - Cien años de patria
1837 -16 junio 1937 - Centenario de la creación - del departamento
de Salto
1850 - Artigas - 1950 - La libertad de América forma mi sistema y
plantearlo es mi único anhelo
1850 - Artigas - 1950 - Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa
por vuestra presencia soberana
1850 - Artigas - 1950 - Nada tenemos que esperar sino de nosotros
mismos
1850 - Artigas - 1950 - Podrán arrancarme la vida pero no
envilecerme
1850 - Artigas - 1950 - Yo no tengo enemigos sino los que se
oponen a la felicidad publica
1946-1976 tres decadas de la Comision Honoraria para la Lucha
Antituberculosa
1961 año de la escala movil jubilatoria
1A exposicion nacional - de la produccion - 1954-1955
1ER Centenario unidad - Feria internacional Italia Montevideo 10
nov. 1960
1ER Ciclo Artiguista - 19-VI = 23-IX-1933
1ER Festival automovilistico internacional - marzo 1952 Piriapolis
- uruguay
22 XI 1928 - 1er. centenario de la asamblea legislativa de San José
2A semana uruguaya - de seguridad - 7 al 13 de mayo - evite
accidentes
4 baños bien aplicados - extirpan la sarna - valorizando la
producción
Administración de propiedades – defienda sus intereses
Ahorre = caja nacional de - ahorro postal
Ahorrar - pero ahorrar si - en ahorro postal
Ama a cada árbol que te da madera, frutos, = alegría, sombra, =
riqueza y enseñanza
Ancap defiende al país
Apoye campaña nacional contra el cancer - instituto de radiologia
y ciencias físicas
Artigas el primero en el tiempo, en el pensamiento y en la gloria
Asegure a su hijo - contra la difteria – vacúnelo
Ayudemos a la patria comprando artículos nacionales

Fecha

Tipo

Rareza

Doc

10/12/1963

Conmem

2

No

14/4/1956

Social

2

No

2/10/1949

Social

2

Si

9/4/1937

Conmem.

4

Si

7/9/1922

Conmem.

4

Si

1/12/1975

Conmem

4

No

10/7/1930

Conmem

4

Si

17/6/1937

Conmem.

3

Si

28/10/1950

Conmem

4

Si

17/5/1952

Conmem

4

Si

25/10/1950

Conmem

4

Si

2/12/1950

Conmem

4

Si

9/10/1950

Conmem

4

Si

31/1/1976

Conmem

3

No

5/5/1961

Social

3

Si

19/9/1954

Eventos

2

Si

10/11/1960

Eventos

2

Si

12/6/1933

Conmem

3

Si

2/1/1952

Eventos

3

Si

20/11/1928

Conmem

3

Si

6/6/1951

Social

3

Si

24/4/1935

Social

4

Si

15/7/1942

Propagan

2

Si

17/1/1945

Propagan

3

No

20/5/1959

Propagan

5

Si

7/9/1935

Social

4

Si

11/8/1934

Propagan

2

Si

19/12/1952

Social

3

Si

28/2/1923

Conmem.

4

Si

24/12/1943

Social

4

Si

1/11/1931

Social

4

Si

Bienvenido == el presidente == Roosevelt
Caja nacional de - ahorro postal - garantía de ... ¿trabajo?
Censo agropecuario 1930 - el país exige su concurso para la
realización de tan trascendental obra
Censo de Montevideo – interesa al país
Censo de Montevideo == obra de == interés nacional
Censo general agropecuario == 1951 ==
Censo general agropecuario == 1956 ==
Censo general agropecuario == 1961 ==
Centenario de la - Loteria Nacional - 1856 - 12 de julio - 1956
Centenario de - Tacuarembo - 1837 – 1937
Centro de viajantes del uruguay – medio siglo 1906 - 1956
Ciudad de San Carlos - ley 18 de diciembre de 1929 =
conmemoración = 28 de febrero de 1930
Ciudadanos de 18-19 y 20 años concurrid a enrolaros
Colabore en la creacion de nuevas cooperativas en el pais
Colocación piedra fundamental aero-puerto – 24 enero 1933
Coloque en los sobres el nombre y dirección del remitente
Concurra al - dispensario movil - ahora en Montevideo

3/12/1936

Conmem.

4

Si

22/2/1922

Propagan

3

No

31/5/1930

Social

3

Si

8/2/1941

Social

2

Si

12/11/1941

Social

3

Si

1/8/1951

Social

2

No

17/4/1956

Social

3

Si

3/4/1961

Social

3

Si

1/7/1956

Conmem

2

Si

16/7/1937

Conmem.

3

Si

14/8/1958

Conmem

5

Si

28/2/1930

Conmem.

3

Si

28/2/1941

Social

4

Si

19/12/1942

Social

3

Si

23/1/1933

Eventos

2

Si

Correo

3

No

22/8/1953

Social

3

Si

Congreso internacional contra el alcoholismo

27/2/1948

Eventos

4

Si

Congreso nacional de la cooperación
Congreso nacional - de la propaganda - 20 de septiembre 1947
Conmemoracion de la - nacionalizacion de - los ferrocarriles - 25
de agosto de 1949
Consejo del niño - las gotas de 15 leche (protegen) la salud del
niño
Contribuya a la felicidad del niño guiándolo en el trabajo que
dignifica
Contribuya a la lucha contra la meningitis tuberculosis infantil
Contribuya a la salud y bienestar del niño – defendamos lo nuestro
Contribuya a que en 1930 no haya analfabetos
Contribuya a salvar # al niño # de los rancherios
Correos de Uruguay - 1er. vuelo comercial en aviones "jet" de
Montevideo a Europa

18/10/1942

Eventos

2

Si

20/9/1947

Eventos

2

No

25/8/1949

Conmem.

2

Si

3/3/1947

Social

2

No

25/4/1925

Social

4

Si

14/6/1954

Social

3

Si

19/9/1954

Social

2

Si

26/12/1928

Social

4

Si

28/7/1949

Social

4

Si

23/1/1969

Correo

2

No

2/4/1950

Social

3

Si

4/5/1945

Social

3

Si

29/12/1942

Social

4

Si

1/10/1957

Social

4

Si

21/4/1956

Social

5

Si

8/12/1933

Social

4

Si

16/6/1945

Propagan

3

No

26/2/1929

Eventos

1

Si

El agua apaga la sed - el alcohol apaga la vida - semana
antialcohólica americana

17/11/1940

Social

3

Si

El bosque defendera la produccion nacional - com. nal. de fomento
del arbol

23/9/1945

Propagan

3

Si

El campeonato mundial – de football será un certamen – de

1/3/1930

Eventos

1 (*)

Si

Corte electoral - El plazo para la - inscripcion vence el - 15 de
mayo de 1950
Cruce por las esquinas maneje con precaución – inst. urug. de
seguridad
Cruzada antituberculosa nacional - es obra humanitaria contribuya con su obolo
Cuide su salud - conserve las prescripciones - de salud publica - en
prevision de la gripe
Cuide su vida - evite accidentes
Defienda al país - mate la langosta
Depósitos inembargables caja nacional de ahorro postal
Día del faro – Febrero 26 de 1929

confraternidad
El campeonato mundial congregara a los footballers del mundo
El cáncer no es incurable - el tiempo es su peor enemigo asociación uruguaya - de lucha contra el cáncer
El censo de Montevideo = reclama = el apoyo de todos
El libertador Artigas aseguro el triunfo de la democracia en el río
de la plata

¿?

Eventos

¿?

Si

26/5/1946

Social

3

Si

12/11/1941

Social

3

Si

28/2/1923

Conmem.

4

Si

15/6/1930

Social

4

Si

10/2/1944

Social

4

Si

10/8/1939

Conmem

4

Si

28/11/1947

Social

3

Si

1/3/1930

Eventos

1 (*)

Si

10/12/1932

Conmem

2

Si

3/1/1931

Correo

3

Si

22/7/1931

Social

4

Si

28/1/1931

Correo

3

Si

13/9/1956

Eventos

2

Si

5/10/1948

Eventos

3

Si

27/4/1926

Eventos

3

Si

25/12/1954

Correo

2

Si

24/12/1961

Correo

2

Si

19/6/1939

Correo

3

Si

6/3/1931

Correo

5

Si

6/12/1960

Eventos

2

No

1/3/1950

Social

2

No

19/9/1936

Social

4

Si

28/2/1930

Eventos

2

Si

23/6/1951

Social

4

Si

21/6/1940

Correo

3

Si

20/10/1954

Social

3

Si

11/4/1940

Conmem

3

Si

25/8/1940

Conmem.

3

Si

12/10/1923

Eventos

4

Si

Inauguracion del - ferrocarril a Rocha - 14 de enero 1928
Industrial - el censo lo favorecerá - coopere enviando bien su
formulario

14/1/1928

Eventos

3

No

2/7/1934

Propagan

4

Si

Industrial - el censo les favorecerá - enviando bien su formulario
= Industrial = haga obra patriotica

14/7/1937

Propagan

2

Si

6/7/1937

Propagan

2

Si

El mate en común puede trasmitir = la sífilis = (reaparece en 1938)
El país necesita - oficiales de reserva - inscríbase en los cursos
El pueblo de Artigas comparte el regocijo patriótico con el de
Washington en el 150 aniversario de su constitución
El pueblo de la Republica - Oriental del Uruguay - erigirá un
monumento al - gran demócrata
En 1930 Europa y America – disputaran supremancias - en
football
En el mar esta – el porvenir de la patria – 25 aniversario – Escuela
Naval
Encomiendas de granja - informes: Andes y Uruguay
Es patriótico - dar preferencia - a la industria nacional
Estampille sus cartas con el franqueo exacto (se repite en 1941)
Exposicion flotante española - del buque Ciudad de Toledo setiembre 1956
== Exposición == industrial y agraria - Paysandú - Uruguay
octubre-noviembre 1948
Exposición nacional de granja - Asociación Rural del Uruguay 18-25 mayo 1926
Felices fiestas le desea correos del Uruguay
Felices fiestas - les desea - el Correo Uruguayo
Forma el franqueo con el menor numero de sellos
Forme el franqueo con el menor numero de sellos
Foro Leonistico - Latinoamericano - simposio de la libertad Montevideo 8 9 10 dic
Fundación nacional pro - salud y bienestar del niño - defendamos
lo nuestro
Ganaderos - extirpad la sarna en bien propio y del país
Gran balneario Atlántico - inauguracion oficial - del ferrocarril –
28 de febrero de 1930
Gran campaña pro- recursos para el cuerpo de bomberos colabore
usted
Haga propaganda por circular. - 6 distribuciones diarias aseguran
su amplia difusión (se repite en 1942)
Hay que salvar al niño de los rancherios contribuya a la colecta
Homenaje del Uruguay al cincuentenario de la Unión Pan
americana - 1890 – 1940
Honremos a las glorias de la tradición con las virtudes del
patriotismo 25 – agosto - 1940
Inauguración del monumento a la batalla de Sarandi

= Industrial = haga obra patriotica - Coopere en la realizacion del
censo
Industrial: para bien suyo llene pronto su formulario - envielo a 25
de mayo 538
Inscribase en los cursos del - Centro General de Instruccion - para
Oficiales de Reserva - Dante 2020
Inst. de E. Superiores - Universitarios de Verano - Montevideo
febrero 1955 - Piriapolis
Interés alto, depósitos inembargables, garantía del estado, ofrece la
caja de ahorro postal
Jornadas rioplatenses - de medicina - 24 25 26 noviembre 1939 –
Carmelo
Jornadas Sudamericanas - de medicina y cirujia - 24 30 de enero
de 1938
La comisión de cooperación del m.s.u. es en el Uruguay vuestra
principal fuente de información cooperativa
La escuela es fundamento y esperanza de la democracia
La escuela es y sera cuna de la democracia
La libertad de América forma mi sistema y plantearlo es mi único
anhelo – Artigas
La protección de la infancia asegura el porvenir de la nación
La sarna substrae a la riqueza publica 10 millones anuales
La sífilis conspira contra el progreso de un país
La sífilis es curable - todo enfermo tiene el deber de tratarse (este
mismo texto vuelve a aparecer en Mayo de 1939)
La sífilis es factor importante de mortalidad infantil
La voz de Polonia - xxxxxxxxxx - Juan Zorrilla de S.M. y Adan
Mickiewicz
Larrañaga, sabio y reformador. organizo la primer escuela publica,
el asilo de ancianos y la biblioteca nacional
Las mujeres casadas pueden operar por si solas en la caja de ahorro
postal
Las obras del Río Negro riqueza de la Republica - 18 de mayo de
1937
Luche contra el analfabetismo y hará obra patriótica
Los carteros venden estampillas
Los depósitos en la caja de ahorro postal son inembargables
Los niños analfabetos – certifican la desidia – de la sociedad en
que viven
Madera y combustible le dara su monte artificial - comision nal. de
fomento de arboles
Ni un solo analfabeto - esa será la patria de 1930
No incluya dinero en las cartas. el servicio de “valores
declarados” asegura sus remesas
No se solicita oro - se solicita lino
Péguese el sello arriba a la derecha
Péguese la estampilla arriba a la derecha
Pida prospectos en == oficina == encomiendas de granja
Piedra fundamental - edificio f. de - ingeniería - 28 de mayo 1938
Plantar árboles es crear riqueza - comisión nal. de fomento del
árbol (reaparece en 1946)
Productores: cooperad en - la realización exacta - del censo

28/7/1937

Propagan

3

Si

13/6/1937

Propagan

3

No

1/8/1952

Social

4

Si

10/12/1954

Propagan

2

Si

1/2/1922

Propagan

3

Si

22/11/1939

Eventos

2

Si

4/1/1938

Eventos

2

No

22/8/1943

Social

3

Si

30/8/1943

Social

4

Si

14/2/1944

Social

4

Si

28/2/1923

Conmem.

4

Si

22/10/1925

Social

4

Si

11/4/1935

Social

3

Si

28/11/1929

Social

4

Si

11/6/1930

Social

3

Si

9/2/1930

Social

4

Si

24/12/1955

Propagan

2

No

10/12/1921

Conmem.

4

Si

1/1/1922

Propagan

3

Si

12/5/1937

Conmem.

4

Si

13/11/1928

Social

4

Si

14/1/1935

Correo

3

Si

19/1/1922

Propagan

3

Si

20/1/1938

Social

4

Si

30/11/1942

Propagan

3

Si

25/12/1928

Social

4

Si

20/10/1941

Correo

3

Si

30/11/1934

Social

2

Si

17/11/1928

Correo

5

Si

8/11/1921

Correo

4

Si

13/1/1931

Correo

3

Si

27/5/1938

Conmem.

4

Si

8/5/1943

Propagan

4

Si

9/6/1937

Propagan

3

Si

agropecuario
Productores: cooperad en - la realización exacta - del censo
ganadero
Proteja su bienestar - mate la langosta
Proteger la escuela - es proteger - la democracia
Pueblo: contribuya == a la colecta == pro-mejoramiento policial

24/8/1943

Propagan

2

Si

18/11/1933

Social

4

Si

9/9/1943

Social

4

Si

18/1/1948

Social

3

Si

2/1/1937

Eventos

3

Si

28/2/1930

Eventos

2

Np

2/4/1954

Turismo

2

Si

10/10/1935

Social

4

Si

25/9/1950

Social

2

Si

20/7/1944

Correo

4

Si

2/1/1924

Servicio

3

Si

18/12/1941

Conmem

2

Si

4/4/1947

Conmem

2

No

17/12/1941

Conmem.

2

Si

1/3/1969

Social

3

No

1/3/1978

Social

5

No

13/6/1941

Social

2

Si

29/8/1945

Social

2

Si

1/3/1967

Social

5

No

Semana de la higiene bucal del 20 al 27 de junio
Sembrar lino ... es sembrar oro
Señora: prevenga los accidentes en su hogar - inst. urug. de
seguridad
Si quiere asegurar el porvenir de sus hijos mándelos a la escuela
Si Ud. sabe leer y escribir enseñe
Siembre lino y obtendrá buen precio

20/6/1930

Social

2

Si

4/5/1934

Social

3

Si

9/5/1946

Social

3

Si

10/3/1927

Social

4

Si

18/1/1929

Social

3

Si

30/4/1934

Social

4

Si

== Siembre == trigo forrajero - cultive mas trigo
Siembre papa - conviene al país - interesa a Vd
Todo producto – nacional – merece nuestra protección
Trabaje con atención - evite los accidentes - inst. urug. de
seguridad
Transporte económico == seguridad == encomiendas de granja
Turismo en Uruguay

5/4/1946

Social

4

Si

13/7/1934

Social

4

Si

20/7/1931

Social

4

Si

28/2/1946

Social

3

Si

27/2/1931

Correo

3

Si

25/2/1955

Turismo

2

Si

Turismo - en - Uruguay (otro formato)
Un correo - agil y eficiente - es progreso
Un pais que vive de la – tierra, debe matar == la langosta ==
Uruguay campeón mundial de football

19/6/1959

Turismo

5

Si

1/2/1975

Correo

5

No

1/6/1946

Social

4

No

29/6/1924

Conmem.

1

Si

Uruguay congregara – en 1930 a todos los – footballers del mundo
Uruguay organiza – el primer campeonato – mundial de football

1/12/1929

Eventos

1 (*)

Si

1/1/1930

Eventos

1 (*)

Si

Uruguay - pais de libertad
Utilice el servicio de respuestas postales pagadas

1/3/1967

Social

4

No

3/1/1941

Correo

3

Si

Punta del Este - gran balneario Atlántico - inauguración oficial del ferrocarril
Punta del Este - gran balneario Atlántico - inauguración oficial del ferrocarril – 28 de Febrero de 1930
Punta del Este - playas oceanicas - noviembre a marzo Uruguay
Quien multiplica los árboles y los protege, realiza un noble
apostolado
Recordemos su pasado ansiosos del bien futuro
Remitente: anote en el sobre su nombre y dirección
Republica O. del Uruguay - correos - servicio aéreo – Montevideo
- Buenos Aires
Salud significa riqueza progreso y felicidad en los pueblos - 11 día
panamericano de la salud
Santiago Vázquez - 6 de abril - centenario de su muerte - soldado
constituyente diplomático - abolió la esclavitud
Sea la salud el primer postulado de la democracia - 11 día
panamericano de la salud
Sea patriota exporte articulos no tradicionales
Sea patriota exporte articulos no tradicionales (otro formato)
Sea previsor - afiliese a – una mutualista
Sea prudente - cambio de mano - 2 de septiembre
Sea patriota - exporte articulos - no tradicionales

VIII conferencia general Montevideo XI, XII - 54 ROU UNESCO + cultura a los pueblos = + bienestar y felicidad
VA Convención de la Unión - Sudamericana de A. de Ingenieros =
9 - 16 de marzo =
Vacune a su hijo - con el B.C.G.
Vacune su ganado contra el carbunclo con vacunas del instituto de
higiene (reaparece en 1937)
Visite el salón náutico
Visite el Uruguay - grandes carreteras - para turismo
“ = Visite = el Uruguay - país de clima ideal
Visite el Uruguay - playas bosques = y sierras = (repite en 1941)
Visite el Uruguay - veraneo ideal
Visite el Uruguay - verano ideal (otro formato)
Visite Enfilmo 75 - Espamer 75 - Filatelia nacional - 10 al 16 oct.
Subte Municipal
Visite la 1a. exposición histórico aeronáutica - aéreo club del
Uruguay - 5-22 diciembre 1941
Visiten el Uruguay país de turismo playas, bosques y sierras
Vuelva al - dispensario movil - anualmente
XIV campeonato sudamericano de football - enero 1942

11/11/1954

Eventos

2

Si

3/3/1947

Eventos

2

No

23/12/1949

Social

4

Si

26/9/1934

Social

4

Si

15/3/1931

Eventos

2

Si

19/12/1935

Turismo

4

Si

12/12/1950

Turismo

4

Si

19/12/1935

Turismo

4

Si

1/3/1936

Turismo

2

No

24/1/1937

Turismo

3

Si

10/10/1975

Eventos

2

No

13/12/1941

Eventos

3

Si

20/10/1941

Turismo

4

Si

4/2/1954

Social

2

No

7/1/1942

Eventos

1

No
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