VII) Marcofilia Estándar clasificados por su forma
07 – Fechadores circulares tipo Herraduras – Tpte. por Ferrocarril

Entre por lo menos desde 1921 y hasta 1928 en algunas sucursales se
aplicaron unas cancelaciones circulares dobles en la parte superior con
fechador al centro que por su forma son conocido como “Herraduras”. Se
utilizo con diferente finalidad tales como Sucursal Marítima, Ultima Hora,
Oficinas normales, etc. Aplicados normalmente con tinta negra con pequeñas
variaciones de tamaño siendo el mas común de 30 x 12 mms. de diámetro.
Si bien hasta el momento no he podido hallar ninguna documentación al respecto, todo
indica que se trata utilizadas para la correspondencia transportada por ferrocarril ya que casi
todas las marcas detectadas corresponden a estafetas en estaciones de tren y en un solo caso
se trata de una estafeta (K-18) que operaba con Estación Pampa en la línea de Paso de los
Toros a Rivera.
Las marcas de este tipo que existen en mi colección son las siguientes:
C 40
E 20
E 23
E 40
F2
F 28
G
G7
I4
K5
K 18
L 31
LL 6
M 29

Est. Piñera (Paysandu) – 1922
Est. Juan Jackson (Soriano) – 1926
Est. Drabble / Actual J.E.Rodo (Soriano) – 1922
Est. Arroyo Grande (Soriano) –1927
Colonia (Ultima Hora) - 1922 / 25 Enero 1946 (Ultima fecha conocida)
Rosario (Colonia) – 1922
San José – 1922
Est. Rodríguez - 1927
Est. Cerro Colorado (Florida) – 1921
Est. Peralta (Tcbo) - 1924
Curtina / Antes San Máximo (Tcbo) - 1927 - operaba con Est. Pampa en línea P.Toros a Rivera
Est. Tupambae (Treinta Tres) – 1922
Est. J.P.Varela (Lavalleja) – 1923
Est. Puerto de La Paloma (Rocha) - 1923
Mapa con red de vías férreas
actuales donde están marcadas
las estaciones y localidades
con marcas tipo herradura

Como se aprecia existen
muchas mas estaciones de las
cuales no he constatado la
existencia de estas marcas pero
seguramente deben
haber
algunas otras. El periodo de
utilización mas común es en la
década del 20 aunque pueden
extenderse algo mas. Como
periodo de utilización mas
prolongado tenemos la F-2
correspondiente a Colonia que
además tiene la característica
de ser de “Ultima Hora”;
probablemente fue con esta
aplicación que se uso se
extendió en el tiempo llegando
por lo menos hasta 1946, que
es la fecha de aplicación mas
tardía que he detectado hasta
ahora.

