
IX) Marcofilia diferentes tipos de TRANSPORTES 

 

04a – Vuelos del Graf Zeppelín 

En este capitulo se incluyen las marcas (y piezas) que fueron transportadas desde y hacia 

Uruguay en los vuelos realizados por el dirigible Graff Zeppelín; se incluye un resumen 

histórico y aspectos varios de los vuelos de Zeppelins 

 

1 – Aspectos Históricos y Filatélicos 

Ferdinand Von Zeppelín nació en Constanza en 1838 en el seno de una 

noble familia Prusiana cuya fama se debía a la guerra. En 1861, al 

comenzar la guerra de Secesión en los EE.UU. se embarca a 

Norteamérica donde se presenta al presidente Lincoln y actúa como 

oficial de caballería en diferentes acciones.  

En 1866, ya de regreso a Europa actúa en diferentes conflictos en el 

ejercito de Austria inclusive en el asedio de Paris donde queda 

impresionado por las posibilidades de los globos aerostáticos y comienza 

a trabajar en  el proyecto de un dirigible o sea un globo gobernable. 

En 1891 se retira como general de Brigada y fija su residencia a orillas 

del lago Constanza (Bodensee) donde continua con sus trabajos con los dirigibles obteniendo 

en 1894 la patente de una de estos aparatos. 

El 2 de julio de 1900 un dirigible rígido de 140 mts de longitud y 20 de ancho con dos  

motores Daimler de 32 H.P. con 5 personas a bordo se elevo unos 350 mts y se mantuvo 18 

minutos en un vuelo controlado; era el “LZ. 1”. Su piloto era el conde Von Zeppelin. 

 Se realizan nuevas pruebas y vuelas pero en 

general los resultados no son satisfactorios y 

ante la falta de fondos el 15 de noviembre se 

disuelve la Cia de Promoción Aeronáutica, 

entidad financiadora con lo cual la empresa 

pasa a ser de su propiedad exclusiva. El 

personal es reducido y solo queda trabajando 

en el proyecto el ingeniero Ludwing Durr. A 

los efectos filatélicos del “LZ. 1” solo se 

conocen algunas tarjetas privadas existiendo en 

el mercado múltiples falsificaciones. 

Von Zeppelín logra reunir nuevos fondos y el 30 de noviembre de 1905 el “LZ. 2” realiza su 

primera  prueba. El 17 de enero de 1906 un problema en los controles de mando obliga a un 

aterrizaje en un descampado donde por la noche una violenta tempestad destruye la aeronave. 

El Conde no se desanima;  vende propiedades, despide personal, organiza loterías y así el 9 de 

octubre de 1906 el “LZ. 3” inicia sus vuelos de prueba, ahora con 11 personas a bordo. 

Durante 1907 se efectúan muchos vuelos regulares. Durante ellos, algunos pasajeros 

transportan tarjetas que son firmadas por el comandante o algún miembro de la tripulación y 

que posteriormente, en tierra, envían por correo. Estos son los primeros documentos 

transportados por Zeppelins. La aeronave es reparada., mejorada, etc y en marzo de 1909 es 

entregada al Ejercito donde se designa como “Z. 1”; es el primer dirigible militar de la 

historia. Permanece  activo hasta 1913 cuando volando sobre Metz, en un accidente, queda 

destruido. 

Mientras tanto, Von Zeppelín, Ludwing Durr y un nuevo socio, el Dr. Hugo Eckener 

(economista, terrateniente y marino) continúan trabajando y el 20 de junio de 1908 hace su 



primera prueba el “LZ. 4”. El 1 de julio realiza un vuelo sobre  Suiza permaneciendo en  el 

aire 12 horas y allí se producen lo s primeros lanzamientos desde la  nave: tarjetas y 

periódicos dirigidos a Zurich. 

El  5 de agosto, en un intento de permanecer en vuelo por 24 horas (debido a un compromiso 

con el ejercito) el “LZ. 4” resulta destruido. A pesar de ello los aportes económicos continúan 

y se realiza una campaña apelando a la conciencia del pueblo Alemán. Así se logra una 

recaudación de mas de 6 millones de marcos y nace la “Luftschiffbau Zeppelín” (Talleres 

Aeronáuticos Zeppelín) y la “Fundación Zeppelín”, dirigida por Eckner, para el desarrollo de 

los  viajes aéreos. 

Von Zeppelín monta su fabrica en Friedrichshafen en 1909 y el 26 de mayo vuela el “LZ. 5” 

que pasa al ejercito el 5 de agosto con la denominación “Z.2”. Opera el 25 de abril de 1910 en 

que es destruido en un accidente. 

El 25 de agosto de 1909 hace sus primeras pruebas el “LZ. 6”; con esta nave 

comienza la organización por parte de los servicios Zeppelín de los 

lanzamientos y transportes postales. Se utiliza un matasellos de a bordo en las 

tarjetas oficiales que se emplea durante 45 viajes. El 3 de junio de 1910 se 

incorpora al ejercito como “Z. 3” con efímera existencia de 5 días durante los 

cuales realiza vuelos de reconocimiento.  

El 19 de junio de 1910 comienza a volar el “LZ. 7”, denominado “Deutschland”. Tres días 

después efectúa su 1er viaje comercial entre Friedrichshafen y Dusseldorf de 500 kmts 

transportando 20 pasajeros. El día 28 resulta abatido por una tormenta. 

E l1 de Abril de 1911 aparece el “LZ. 8”, también denominado “Deutschland” ya que se 

utilizaron parte de las piezas del anterior para su construcción. Por primera vez se crea un 

timbre especial de a bordo que se aplica a la correspondencia que era casi en 

su totalidad tarjetas oficiales y especiales del Zeppelín que se entregaban a 

bordo y que tras los lanzamientos o en los diferentes lugares de  aterrizaje 

continuaban a través del correo Alemán por vía terrestre. Muchos pasajeros 

conservaban las tarjetas como recuerdo, únicamente con el timbre de la nave. 

Esto documentos postales, sobre todo los entregados al correo, son muy raros 

ya esta aeronave se utilizo únicamente durante 17 viajes quedando destruida el 16 de mayo.  

También en 1911 se fabrica el “LZ. 9” que no tiene vida civil ya que pasa directamente al 

ejercito como “Z.II” (repite la matricula pues la nave anterior ya no existía). 

El 26 de junio de 1911 realiza vuelo el “LZ. 10” “Schwaben”; 

de esta aeronave se conocen diversos matasellos de a bordo.  

El 21 de junio de 1912 se crea la 1ª oficina postal de correo a 

bordo con un simple matasellos oval  “Luftpost Schwaben”y 

la fecha; este matasellos se utilizo para los vuelos de pasajeros 

sobre el Rhin, entre Francfurt, 

Dortmund y Dusseldorf. Resulta 

destruido en un incendio en un viaje 

entre Frankfurt y Dusseldorf el 28 de 

junio. Realizo un total de 218 vuelos 

transportando 4.354 pasajeros.  

El 22 de febrero de 1913 el “Z. II” (del Ejercito) hace el 

trayecto entre Dusseldorf y Colonia transportando 

correspondencia con fines benéficos; transporta una 

26.000 tarjetas con destinos diversos. Para ello se emite 

un sello de 10 Pf. que solo se vende adherido a las tarjetas oficiales y por ser de “recuerdo” no 



se matasella. El conmemorativo del vuelo se estampo sobre el sello oficial de 5 Pf.. El “Z. II” 

estuvo en servicio hasta 1914. 

El 14 de febrero de 1912 sale de los talleres el “LZ. 11” 

“Viktoria Luise y el 4 de marzo efectúa el 1er. servicio  con 

pasaje. El 17 de julio fue provisto de un matasellos que completo 

su marca postal a bordo. Realiza centenares de vuelos hasta  que 

en 1914 pasa al Ejercito donde es destinado a la Escuela Militar. 

El 5 de julio de 1915 realiza su viaje nro 1.000 y meses después, 

el 8 de octubre resulta destruido sobre Liegnitz.  

En abril de 1912 aparece el “LZ. 12” que pasa directamente al  Ejercito como “Z. III”; presta 

servicios durante 27 meses. 

En 30 de julio de 1912 surge el “LZ. 13” 

“Hansa” que inicia vuelos con pasajeros el 4 

de agosto. Dispone de oficina postal con tres 

matasellos especiales y tras 268 viajes pasa al 

Ejercito en julio de 1914. Actúa hasta 1916.  

A principios de 1913 los dirigibles “LZ. 15” 

y “LZ. 16” pasan directamente al Ejercito 

donde son rotulados como “Z.I” y “Z.4”. 

Estarán en servicio 2 y 45 meses 

respectivamente. 

El 3 de mayo de 1913 realiza su prueba inaugural el “LZ. 17” “Sachsen” y al día siguiente ya 

esta transportando pasaje. Este también dispone de oficina postal con matasello especial a 

bordo. Efectúa 420 viajes con pasajeros y correspondencia y en agosto de 

1914 pasa al Ejercito siendo abatido en Duren en 1916. 

El “Hansa” y el “Sachsen” son los últimos dirigibles construidos con fines 

civiles. La guerra estalla el 28 de julio de 1914 y los Zeppelín encuentran 

amplia utilización en todos los frentes en misiones de reconocimiento y de 

bombardeo. 

La documentación postal en este periodo se limita a timbres militares de a bordo con 

franquicia colocados por los tripulantes en su correspondencia; esta lleva la palabra 

“Feldpost” (Correo de Campaña). Es un material muy buscado. 

En 1917 en Berlín fallece Von Zeppelín 

viendo como su tecnología adquiere un rápido 

desarrollo y los aparatos se suceden uno tras 

otro. En este periodo se destacarán los 

siguientes:  

- El “LZ. 55” (LZ. 85 en nomenclatura 

militar) que en 1916 se eleva a 7.500 metros 

para escapar de los cazas británicos 

estableciéndose una  marca de altura. 

- El “LZ. 60” (LZ. 90 en nomenclatura 

militar) que el 2 de abril de 1916 que al mando del tte. Lehmann en incursión sobre Londres 

burla la vigilancia aérea y arroja sus bombas de 500 kgs. 

- El “LZ. 72” (L. 31 de la marina) que entra en servicio el 12 de julio de 1916 y entabla 

combate con diversas unidades navales. Es derribado por la  aviación el 2 de octubre cerca de 

Cuffley. 



- El “LZ. 76” (L. 33 de la marina) que cae en Inglaterra en 1916. Los ingleses se basan en el 

para construir el “R. 34” que entre el 2 y el 13 de 

julio de 1919 realiza la doble travesía del 

Atlántico, siendo el 1er aparato volador que la 

efectúa en ambos sentidos.  

- El “LZ. 104” (L. 59 de la marina) que entra en 

servicio el 25 de octubre de 1917; tiene una 

envergadura de 68.500 mts cubicos. Este realiza 

un viaje con 14 toneladas de municiones 

recorriendo 6.758 kmts en 95 horas continuas de 

vuelo; al regresar aun le queda combustible para 

otras 64 horas. 

- El “LZ. 113” (L. 70 de la marina) que el 5 de agosto de 1918 cae sobre Londres  derribado 

por un biplano ingles falleciendo toda su tripulación, entre ellos su cdte., el cap. de fragata 

Peter Straser que era el principal protagonista en la División de Dirigibles de la Marina. Es el 

golpe final para la utilización de los dirigibles en combate. 

Para el final de la guerra la “Luftschiffau Zeppelín” había construido 87 zeppelins, 28 para el 

ejercito y 59 para la marina. Solo quedaban en activo 9 aeronaves. 

- El 20 de agosto de 1919 comienza a volar el “LZ. 120” “Bodensee” que 

sobrevuela todo el país y llega el 8 de octubre hasta Estocolmo. Realiza 103 

vuelos en 98 días disponiendo de un sello de a bordo.  

- Se construye el “LZ. 121” “Nordstern” que junto con el “LZ. 120” realizaría 

un servicio de línea comercial con Suecia pero en 1921 la Comisión Interaliada ordena el 

desmantelamiento de todos los hangares para dirigibles y la entrega de estos a  las potencias 

vencedoras. 

- De estos se destaca el “LZ. 114” que es entregado a Francia donde es renombrado 

“Dixmude” con el cual se efectúa el primer circuito sobre el norte de África realizando 7.000 

kmts sin escalas en 118 horas. Posteriormente, en un vuelo a baja altura, desaparece ante 

Sicilia. 

- Se construye el “LZ. 126” para su entrega a EE.UU como reparación de guerra; tiene 200 

mts de longitud y una capacidad de 70.000 m3 de helio. El 27 de agosto de 1924 realiza el 

primer vuelo de prueba y luego otros viajes sobre Alemania y Suiza con lanzamiento de 

correo. El 12 de octubre parte de Lakehurst  para cruzar el Atlántico con una importante carga 

de correspondencia. A su paso por Angra (Islas Azores) efectúa un lanzamiento de 

correspondencia. Arriba a  Nueva York el día 15 de octubre. En EE.UU. 

es asignado a la marina y toma el nombre de “Los Angeles” (Z.R. 3). En 

febrero de 1925 es utilizado en el servicio regular con las islas Bermudas 

permaneciendo en activo hasta 1932.  

Se realiza un contrato entre la “Luftschiffau Zeppelín” y la Cia d e Neumáticos Goodyear  y 

se crea la Cia. “Goodyear  -Zeppelin” para utilizar la patentes. Ingenieros y operadores 

alemanes se trasladan a Akron para ayudar  a los estadounidenses en la construcción de los 

dirigibles “Akron” y “Macon”. 

- Levantadas las restricciones del tratado de paz regresa los ingenieros y técnicos alemanes a 

su país y se da comienzo a la construcción del “LZ. 127” “Graf Zeppelín” que el 8 de julio de 

1928 será bautizado en Friedrischshafen por la condesa Branstein-Zeppelin , hija del conde. 



Esta maquina tenia una longitud total de 236.53 m, 30.48 m de diámetro, un volumen de 

105.000 m
3
 impulsado por cinco motores Maybach de 550 hp que le posibilitaba volar a una 

velocidad máxima de 128 km/h. Tenía una capacidad portante de sesenta toneladas, capacidad 

para veinte pasajeros y una tripulación de treinta y seis hombres.  

Realiza su primer vuelo el 18 de septiembre del mismo año con transporte 

postal aunque aun no estaba disponible el sello de a  bordo que recién fue 

utilizado desde el 2do vuelo del 20 de septiembre de 1928; de allí en 

adelante se aplico en  los 590 viajes realizados sobre un recorrido de 

1.695.972 kmts que terminaron el 18 de junio de 1937 después de nueve 

años con  un pequeño vuelo entre Friedrischshafen y Francfort. 

El 11 de octubre de 1929  realiza su primer viaje a EE.UU con 63 personas y mas de 60.000 

documentos postales entre tarjetas y cartas con una perfecta organización postal y comercial; 

Alemania emite sus dos primeros sellos de correo aéreo con un  dirigible sobrevolando el 

planeta con valor de 3 marcos para las tarjetas y de 4 m para las cartas. 

Este aparato fue el mas importante de los Zeppelins en cuanto a su actividad ya que en 9 años 

de operaciones recorrió 1.700.000 kmts en 172.300 horas de vuelo atravesando 7 veces el 

Atlántico Norte y 144 veces el Atlántico Sur visitando un importante numero de países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1927 realiza un viaje a Egipto y en 1930 una vuelta al mundo en 21 días que inicio en los 

EE.UU el 7 de agosto al mando del Dr. Hugo Eckener finalizando el 

4 de septiembre.  En julio de 1931 realizó una expedición al Ártico y 

alcanzó la marca de 128 horas de vuelo sin tocar tierra. En diciembre 

de 1934, en vuelo a Sudamérica, alcanzo 1.000.000 de kmts de 

recorrido. Como ya se dijo, sus vuelos terminaron el 18 de junio de 

1937  siendo posteriormente desguazada la estructura para construir 

aviones para la Luftwaffe. 



- Construido posteriormente el tristemente celebre “LZ. 129” “Hindemburg” de mayor 

capacidad que el anterior no pudo tener tanta actividad ya que resulto totalmente destruido en 

mayo de 1937 en el nunca bien aclarado 

desastre de Lakehurst  (accidente o sabotaje) 

donde fallecieron 36 de las 97 personas que 

estaba a bordo.   

 

- También se construye el “LZ. 130” “Graf Zeppelín II”  que es puesto en servicio durante la 

II Guerra Mundial y solo efectuó vuelo de propaganda sobre el territorio alemán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Viaje del LZ – 127 “Graf Zeppelín” a Sudamérica 

Entre los días 18 de mayo y 6 de junio de 1930 el “Graf Zeppelín” realizo su primer viaje a 

Sudamérica.  El cdte de la nave, Hugo Eckener, tenia desde hace tiempo la idea de reducir el 

tiempo que demoraba la correspondencia cursada de Europa a Sudamérica por medio de 

barcos que tardaban  semanas en cumplir su recorrido. 

Es así que diversos países acuerdan con la “Deutsche Luftschiffahrt” el transporte del correo 

así como la emisión de series conmemorativas y marcas postales. Aunque estaba permitido 

por el correo alemán el franqueo ordinario con la serie Zeppelín emitida en 1928, para este 

viaje se habilitaron dos sellos de 2 y 4 maarcos con la  sobrecarga “1. Sudamérica Fahrt”. 

Primer día de circulación fue el 26 de abril. 

Partió de  su base en Alemania en Friedrischshafen a las 17 hrs con una 

tripulación de 43 hombres y 22 pasajeros. A la correspondencia salida de 

Alemania así como la recibida  de otros países se le aplica una marca 

especial de a bordo.  

 En la 1ª etapa  recorre 2.612 kmts en poco mas de 25 

horas llegando a Sevilla a las 18.49 del día 19 de mayo. 

A Sevilla había  llegado correspondencia de diversos 

puntos (nacionales y  extranjeros) a  la que se aplico la marca de a bordo 

consistente en un gomígrafo circular rojo  de 30 mms que muestra al Graf 

Zeppelín sobrevolando el “Pan de Azúcar”. A la correspondencia 

proveniente de Sevilla ciudad también se aplico  otra marca especial de España.  



Además se efectúa un vuelo de enlace entre  Berlín y Sevilla en un aparato “Junker W3” que 

transporta 291 tarjetas postales  y 282 cartas que habían llegado tras la salida del Zeppelín. 

Todas llevan el matasellos “BERLIN C – 19.5.30 – 1-2 – L-2” y un timbre especial del vuelo de 

enlace; a bordo se aplica la marca especial alemana. 

El 20 de mayo a las 9.28 parte de Sevilla hacia Brasil en dirección a las islas de Cabo Verde; 

en el camino, a las 10.30 horas del día 21 se produce un encuentro con el paquebote M.S. 

General Osorio de la Hamburg-Amerika Line que haba salido del Río de la Plata el 30 de 

abril. Si bien se intercambiaron señales visuales, 

radiales y sonoras entre ambas naves no existió 

intercambio de  correspondencia pero en el buque se 

confecciono un gomígrafo con texto “Graf Zeppelín  - 

General Osorio – 21.5.30-10Uhr30” que fue aplicado 

en cartas y tarjetas postales a las cuales se agrego el 

franqueo alemán correspondiente cancelándolo con el 

fechador oval de la Hamburg-Amerika Line, a la 

izquierda de las piezas se aplico el sello circular doble del buque en lila-rojo de  34 mms. El 

pasaje sobre las islas de Cabo Verde se produce el mismo día 21 a las 17.15. 

El 22 de mayo arriba a Recife (Brasil) a las 23.20 

La tercera etapa cubre desde Recife, de donde sale el día 24 a las 3.59 a Río de Janeiro donde 

arriba a las 11.25 del día siguiente con un recorrido de 2.404 kmts. Tras un a breve 

permanencia en el aeropuerto, a las 12.40 parte de regreso a Recife arribando  el día 26 a las 

12.42. Al paso por Bahia se efectuó otro lanzamiento de correspondencia. 

De allí se prosigue a Lakehurst (EE.UU) desde donde se retornara  a Europa. A causa de  

lluvias torrenciales la salida  recién se realiza el día  28 a las 15.06. Tras  pasar sobre Natal, 

sobrevuela la isla de Barbados remontando las pequeñas Antillas; debido al mal tiempo no se 

puede aterrizar en La Habana (Cuba) prosiguiéndose directamente a EE.UU. El día 31, a las 

12.35, aterriza en Lakehurst donde  se realiza una importante entrega de correspondencia.  En 

esta etapa se han recorrido 7.487 kmts. 

En EE.UU se ha puesto en circulación  el día 19 de abril una serie de 3 valores (0.65, 1.30 y 

2.60 dólares) que se utilizo en la correspondencia transportada por el Zeppelín inclusive con 

correspondencia de enlace transportada por buques salidos del puerto de Nueva York. 

Además se aplicaron 3 marcas: (1) Romboidal lila con un rectángulo arriba que dice “FIRST” 

y con un mapa donde se señala con trazo continuo el viaje por barco y por medio de puntos la 

ruta del dirigible hacia América. (2) Circular violeta para el correo que salió y volvió de 

Europa o sea el circuito completo. (3) Otra romboidal lila, para el vuelo de retorno, con mapa 

que tiene únicamente el trayecto punteado referido a esta etapa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El día 3 de junio, a las  03.12 se  inicia el viaje de retorno a Europa; cruza el Atlántico sobre 

las Azores, Cabo Roca (Portugal), Huelva, Cádiz y arribo a Sevilla el día 5 a las 18.03 tras 

haber recorrido 6.390 kmts. En Sevilla permanece hasta las 18.25 mientras se realiza  

intercambio de correspondencia y pasaje y parte  para su base  en   Friedrischshafen donde 

arriba a las 19.21 del día siguiente tras un ultimo vuelo de 2.114 kmts. 



En total se habían recorrido 29.466 kms en un tiempo efectivo de vuelo d e 297 horas y 32 

minutos. Este viaje se conoce en términos filatélicos como “First Europa – Pan América 

Round Flight”; en el mismo transporto un importante volumen de correspondencia que supera 

las 100.000 piezas cuyo detalle puede encontrarse en catálogos especializados. 

 

2 – Piezas y Marcas Postales del Correo ROU 

Nota: en las piezas remitidas desde Uruguay que volaron por Zeppelín normalmente 

encontramos marcas del correo utilizadas para cancelar los sellos (el mas común fechador 

circular de barras), establecer tipo de servicio (recomendada) y la cuadricular con el peso de 

la pieza para determinar el porte aéreo; además, muchas veces, aparecen marcas “privadas” 

del Agente de la Cia.Condor/Zeppelin en Montevideo.  Dentro de estas marcas privadas están 

una serie de gomígrafos grandes muy temáticos que casi podemos decir que se tratan de 

improntas, que sin duda fueron autorizadas por el correo; incluso un par de ellas dice 

“CORREO - URUGUAY” entre otro texto. Finalmente también aparecen marcas de recepción del 

Zeppelín y algunas etiquetas de agente así como las normales marcas de recepción en los 

diferentes destinos. 

a)  May 1930 - 1er Viaje Sudamericano LZ-127 (First Europa–Pan América Round Flight) 

Como ya se detallo, entre el 18 de mayo 

y el 6 de junio de 1930 fue llevado a cabo 

el 1er viaje redondo Europa-Pan América 

del Zeppelín LZ-127 “Graf Zeppelín” en 

el cual se transporto correspondencia 

desde Uruguay. 

Para este viaje, al igual que en los 

posteriores, la correspondencia remitida 

desde Uruguay para ser transportada por 

Zeppelín fue trasladada a Brasil por el 

“Syndicato Cóndor”. En este caso  fue a RECIFE donde se transfirió al LZ-127 que desde 

allí voló directamente a LAKEHURST donde se dejaron las piezas destinadas a EE.UU y 

otros países de América donde posteriormente fueron llevadas en avión. Otro grupo de 

piezas siguió con destino a Europa (Sevilla y desde allí algunas a Francia) y la mayoría a 

FRIEDRICHSHAFEN con un numero reducido a otros países Europeos. 

 

 

  

 

 

Los sobres utilizador fueron un reducido numero de aéreos comunes y tarjetas (algunas de 

cartulina simple) y otros especialmente 

confeccionados de 155 x 90 mms, color gris, 

impresos en azul, con un dibujo arriba a la 

izquierda de la aeronave y abajo la anotación “POR 

ZEPPELIN”; en la parte inferior y bajo una línea  el 

texto “PRIMER VUELO ZEPPELÍN” – “AMERICA DEL 

SUD – NORTE AMERICA – EUROPA”. En los sobres 

comunes y tarjetas pueden encontrarse algunos 

adhesivos de “CORREO AÉREO” o similares y 

anotaciones “POR ZEPPELÍN”. Fueron remitidas 

4116 tarjetas y cartas.  

El Sindicato Cóndor fue el resultado de una alianza comercial impulsada por Peter Paul Von Bauer entre la 

Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA) y la compañía aerocomercial Deutsche Luft 

Hansa (Unión Alemana el Aire) para promocionar el trasporte de pasajeros y correo con aeronaves germanas 

sobre Latinoamérica y el Caribe que muchos años después se transformó en Lufthansa. 



El franqueo regular fue de 58 cts. conformándose con varios tipos de sellos. Siendo los mas 

comunes Pegasos, Albatros dentado y Artigas de Blanes aunque también se utilizaron 

Albatros sin dentar. Existen con sub franqueo y con sobre franqueo como por ej. con el 

Albatros dentado de 1 peso. 

Si bien son muy escasas existieron algunas piezas con franqueo mixto con sellos de 

Argentina  ya que a través de la “casa Pardo” de Buenos Aires (calle Sarmiento 563) 

coleccionistas de Chile, Paraguay y URUGUAY pudieron cursar correspondencia a dicha 

firma comercial para que esta la reexpidiera a Brasil para ser transportada por el Graf 

Zeppelín. Estas piezas poseen un  franqueo con sellos del país desde donde se remitió la carta 

y  de Argentina. En el caso de Uruguay esta documentada la existencia de por lo menos 5 

piezas (no están incluidas en  el catalogo Ciardi).  

La pieza que aquí se observa fue dirigida 

recomendada (nro. 065900) desde 

Montevideo el 13 de Mayo de 1930 a 

Charles J. Philipps  en Sarmiento 563 

(posteriormente se anula esta dirección).  

Esta franqueada con un sello Albatros de 

4 cts y 2 Artigas de 2 y 8 cts, todos ellos 

cancelados con fechador circular de 

barras “RECOMENDADAS”. Arriba a 

Bs. Aires el 15 de  mayo donde se le 

agrega como franqueo adicional un 

sellos de 5 cvs “San Martín” y dos sellos 

de $ 10 para correo aéreo con la sobrecarga del Zeppelín, emitidos especialmente para este  vuelo. El 

21 de mayo sale de Bs.Aires en un avión del Sindicato Cóndor hasta Río de Janeiro para su embarque 

en el dirigible  alemán. Como su nuevo destinatario (escrito a maquina en papel adherido sobre el 

anterior) se destina Nueva York donde al llegar se aplica el matasello fechador “LAKE HURST N.J. – 

May 31 – 8.30 A.M. – 1930”  y la figura del dirigible con 

el texto “GRAF ZEPPELÍN – EUROPE PAN AMERICAN 

– ROUND FLIGHT”, ambas aplicadas en tinta verde 

(Ref. P4). Estos sobres no llevan el gomígrafo Uruguayo 

verde triangular que se presenta mas adelante. 

 

Las marcas postales de Uruguay fueron las siguientes: 

En todos los sobres, con excepción de los franqueos mixtos, se 

aplico un gomígrafo verde claro, triangular doble de 40 x 20 mm 

con el texto “PRIMER VUELO SUDAMERICANO – ZEPPELIN” entre los 

bordes y al 

centro 

“URUGUA

Y”. La cancelación de los sellos se 

realizo con fechador circular con 

barras de 27 mm “EXTERIOR – 

MONTEVIDEO” con los días 18, 19, 

20 y 21 de Mayo. El día 20 además 

se aplico el matasello parlante “EN 

1930 EUROPA Y AMERICA – 

DISPUTARAN SUPREMANCIA – EN 

FOOTTBALL”. 

Las piezas dirigidas a RECIFE o 

EE.UU. no llevan otras marcas 



mientras que a las dirigidas a otros países de América y Europa se les aplico el gomígrafo 

romboidal lila con rectángulo “FIRST” de EE.UU. y en algunos casos, especialmente en piezas 

dirigidas a Alemania, el gomígrafo circular rojo con el Graf Zeppelín sobrevolando el “Pan de 

Azúcar”. 

Según los países de destino las piezas contienen otras marcas de recepción que son variables, 

algunas de ellas haciendo referencia al Zeppelín. Los destinos y piezas remitidas son los 

siguientes: Recife - 5; Habana (vía Lakehurst) – 30; Port-Au-Prince (vía Habana) – 5; 

Lakehurst – 1.027 (incluye los 5 franqueos mixtos); Sevilla y Francia – 399; Friedrichshfen – 

2.650 

 

1931-10-19 Vuelo Experimental - SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO 

Marca aplicada en el 3er. viaje 

experimental realizado del 17 al 28 

de octubre de 1931 de Río de Janeiro 

– Pernambuco – Friedrichshafen por 

el LZ 127. Consiste en un marco 

romboide con texto “CORREOS 

URUGUAY - SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO - CONDOR 

ZEPPELIN - 19 - X – 1931” aplicado 

en color Violeta o Negro. Se destaca 

que esta es una de las “marcas de 

agente” que dice “CORREOS - 

URUGUAY”. 

La correspondencia de Uruguay fue  remitida a Río de Janeiro  por aeroplano y de allí al 

Zeppelin. Un  matasello similar pero sin fecha,  fue aplicado en color violeta a la 

correspondencia Europea arribada a Montevideo. 

 

 

 

 

 

  
  
1932-03-21 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1-4 Vuelos regulares  de 1932 

La misma marca especial fue utilizada en los 4 primeros 

vuelos regulares realizados en el año 1932 de Río de Janeiro 

a Friedrichshafen por el LZ 127. Se aplico tanto a la 

correspondencia Uruguaya que se remitía como a la Europea 

recepcionada pero en diferentes colores: 1er vuelo (21 al 29 

de marzo) - Violeta; 2do. vuelo (4 al 13 de  abril) - Verde; 

3er. vuelo (18 al 27 de Abril) - Rojo y 4to. vuelo (2 al 10 de mayo) - Negro Azulado.  

Consiste en el texto “CORREOS URUGUAY - SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO” y dibujos de un aeroplano y un dirigible sobre un 

campo con palmeros y montañas al fondo.   

Como siempre, la correspondencia de Uruguay fue remitida por a Río de 

Janeiro por Aeroplano y de allí al Zeppelin.  

En cuanto a los sellos normalmente se cancelaron con el fechador circular 

de barras  “EXTERIOR” o de “RECOMENDADAS” según sea el caso. Se 

destaca que esta es una de las “marcas de agente” que dice “CORREOS - URUGUAY”. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuelo 22 de Julio 1932 
 
 

1932-08-29 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 5to Vuelo regular de 1932 

Utilizado en el 5 vuelo regular realizado del 29 de agosto al 7 

de septiembre de 1932 de Río de Janeiro a Friedrichshafen por 

el LZ 127. Con texto “SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO - 

1º VUELO SEPTIEMBRE 1932” y dibujos de un aeroplano y un 

dirigible sobre unas ondas marinas. La correspondencia de 

Uruguay fue remitida a Río de Janeiro por Aeroplano y de allí 

al Zeppelin. Aplicado tanto a la correspondencia Uruguaya que 

se remitía como a la Europea recepcionada con varios colores: Violeta,  Gris y  Negro 

Azulado para la correspondencia uruguaya; gris violáceo en las cartas arribadas a 

Montevideo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1932-09-12 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO –  6to Vuelo regular  

 

Utilizados en el 6 vuelo regular realizado 

del 12 al 21 de septiembre de 1932 de  

Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 

127. Con texto “CONDOR-ZEPPELIN - 

SERVICIO TRANSATLANTICO AEREO - 

2º VUELO SEPTIEMBRE 1932” y dibujos de un aeroplano y un dirigible separados por parte 

del texto. Aplicado en color Negro para la correspondencia franqueada desde Uruguay en 

tinta Negra y  Gris para la recepcionada desde Europa. 

La correspondencia de Uruguay fue remitida a Pernambuco por Aeroplano del Sindicato 

Cóndor y de allí al Zeppelín.  

 

1932-09-26 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 7mo Vuelo regular  

Marca utilizada en el 7 vuelo regular realizado del 26 de 

septiembre al 4 de  octubre de 1932 de Pernambuco a 

Friedrichshafen por el LZ 127. Con texto “SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO CONDOR-ZEPPELIN - 3 º VUELO 

SEPTIEMBRE 1932” y dibujos de un aeroplano y un dirigible 

dentro de 2 círculos superpuestos.  Aplicados en color Gris, Negro 

y Violeta. 

La correspondencia de Uruguay fue remitida a Pernambuco por 

Aeroplanos de la Cia Cóndor  y de allí al Zeppelin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932-10-08 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 8 Vuelo regular 

Utilizados en el 8 vuelo regular realizado del 8 al 19 de octubre 

1932 de Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 127. Aplicados 

en color Negro, Gris y Violeta tanto a la correspondencia remitida 

desde Uruguay como a la recibida. Con texto “SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO - VIA CONDOR-ZEPPELIN - OCT 1932” y 

dibujo de un dirigible.  

Como siempre, la correspondencia de Uruguay fue remitida a 



Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor (Sindicato Cóndor Ltda. de Río de Janeiro) y de allí 

al Zeppelín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1932-10-24 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 9 Vuelo regular  

Marca utilizada en el 9 vuelo regular 

realizado del 24 de octubre al 3 de 

noviembre de 1932 de Pernambuco a 

Friedrichshafen por el LZ 127. Aplicadas 

en color Negro y Gris violáceo tanto a la 

correspondencia 

salida como a la 

recibida. Con texto 

“SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO 

- VIA CONDOR-

ZEPPELIN -2 º 

VUELO OCT. 1932” y dibujo de los continentes (América y Europa-

Africa) unidos por el texto “TRANSATLANTICO”.   

La correspondencia de Uruguay fue remitida a Pernambuco por 

Aeroplano de la Cóndor (Sindicato Cóndor Ltda. de Río de Janeiro) y de 

allí al Zeppelin.  

 

 

1933-05-06 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1er Vuelo regular 1933 

Marca utilizada en el 1er vuelo de 1933 realizado del 6 al 

17 de mayo de 1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por 

el LZ 127. Aplicadas en color Gris y Negro tanto a la 

correspondencia remitida como a la recibida. Con texto 

“SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO - VIA CONDOR-

ZEPPELIN - MAYO 1933” y dibujos de dirigible y avión; a 

los costados 2 círculos con vistas de América y Europa. 

La correspondencia de Uruguay fue remitida a Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor 

(Sindicato Cóndor Ltda. de Río de Janeiro) y de allí al Zeppelín.  A la llegada a 

Friedrichshafen se aplico un matasello especial en verde con fecha 17 de mayo. 

 

 



1933-06-03 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 2do Vuelo regular de 1933 

Marca utiliza en el 2er vuelo de 1933 realizado del 3 al 13 de junio 

de 1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 127. Aplicadas 

en color Gris y Negro tanto a la correspondencia remitida como a la 

recibida. Con texto “SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO - 

VUELO JUNIO DE 1933 - VIA CONDOR-ZEPPELIN” y dibujo de una 

hélice. La correspondencia de Uruguay fue remitida a Pernambuco 

por Aeroplano de la Cóndor (Sindicato Cóndor Ltda. de Río de Janeiro) y de allí al Zeppelín.  

A la llegada a Friedrichshafen se aplico matasello especial en verde. 

 

1933-07-01 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 3er Vuelo regular de 1933 

Utilizado en el 3er vuelo de 1933 realizado del 1 al 9 de julio de 

1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 127. Con texto 

“SERVICIO  TRANSATLANTICO AEREO - JULIO CONDOR-

ZEPPELIN 1-9-3-3” y dibujos del Cerro del Corcovado 

sobrevolado por un dirigible y un avión dentro de un marco 

octogonal. Se aplico a la correspondencia remitida y recepcionada 

en colores Negro gris y Gris violáceo. Correspondencia de 

Uruguay remitida a Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín.   
  

1933-08-05 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO –  4to Vuelo regular de 1933  

Marca utilizada en el 4to vuelo de 1933 realizado del 5 al 15 de agosto de 

1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 127. Con texto 

“SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO  - VIA CONDOR-ZEPPELIN- 

AGOSTO 1933” formando un marco redondo con dibujos de Océano 

Atlántico y Continentes unidos por la ruta del viaje.  Fue aplicado en la 

recepción de correspondencia Europea al Uruguay en colores Negro, Gris 

y Gris violáceo. Correspondencia de Uruguay remitida a Pernambuco por 

Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín.   

  

1933-08-19 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 5to Vuelo regular de 1933 

Utilizado en el 5er vuelo de 1933 realizado del 19 al 20 de agosto 

de 1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 127. Marco 

rectangular con esquina superior izquierda trunca con texto 

“BRASIL - EUROPA CONDOR ZEPPELIN- 2do. VUELO AGOSTO 

1933” y dibujos de avión y dirigible en cielo con nubes sobre ondas 

marinas. Fue aplicado en la recepción de correspondencia Europea 

al Uruguay en colores Negro, Gris y Gris violáceo. Correspondencia desde Montevideo 

remitida a Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín.   

 

1933-09-02 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 6to Vuelo regular de 1933 

Utilizado en el 6º vuelo de 1933 realizado del 2 al 12 de septiembre de 1933 de Pernambuco a 

Friedrichshafen por el LZ 127. Marco triangular con texto 

“SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO  -  CONDOR-ZEPPELIN 

- 1er.VUELO SETIEMBRE 1933” y dibujos de avión y dirigible. 

Fue aplicado en la recepción de correspondencia Europea al 

Uruguay en colores Negro, Gris y Gris violáceo. Correspondencia 

desde Montevideo remitida a Pernambuco por Aeroplano de la 

Cóndor y de allí al Zeppelín.   



1933-09-16 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 7to Vuelo regular de 1933 

Utilizado en el 7º vuelo de 1933 realizado del 16 al 26 de 

septiembre de 1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por el 

LZ 127. Con texto “SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO  

-  CONDOR-ZEPPELIN - 2º. VUELO SETIEMBRE 1933” y 

dibujos de dirigible y cerro Pan de Azúcar (Río de Janeiro). 

Fue aplicado en la recepción de correspondencia Europea al 

Uruguay en colores Negro, Gris y Gris azulado. Correspondencia desde Montevideo remitida 

a Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín.   

 

1933-09-30 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 8vo Vuelo regular de 1933 

Utilizado en el 8º vuelo de 1933 realizado del 30 de septiembre 

al 10 de octubre de 1933 de Pernambuco a Friedrichshafen por el 

LZ 127.  Marco triangular con texto “SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO  VIA CONDOR-ZEPPELIN - 1º. VUELO 

OCT. 1933” y dibujo de un dirigible. Sobre el triangulo alegoría 

de águila germana utilizada  por la Cia Condor.  

Fue aplicado en la recepción de correspondencia Europea al 

Uruguay en colores Negro, Gris y Gris violáceo. 

Correspondencia desde Montevideo remitida a Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor y de 

allí al Zeppelín.   

 

1933-10-14 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – Vuelo extraordinario 9 

Utilizado en el 9º vuelo de 1933 realizado del 14 de octubre al 2 

de noviembre de 1933 de Friedrichshafen a Río de Janeiro por la 

aeronave Alemana Graf Zeppelin LZ 127 con motivo de la 

Exposición Universal celebrada en dicha ciudad. Texto 

SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO  -  VIA CONDOR-

ZEPPELIN - 2º. VUELO OCTUBRE 1933 y dibujo de dirigible 

volando sobre ondas marinas. Fue aplicado en la recepción de correspondencia Europea al 

Uruguay.  

 

1934-05-26 SERVICIO AEREO TRANSOCEANICO – 1er Vuelo regular de 1934 

Primer vuelo de 1933 realizado del 26 de mayo al 5 de junio de 1934 de 

Pernambuco a Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de 

Montevideo remitida a Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor y de allí al 

Zeppelín. En este vuelo comenzó la utilización de un matasellos de dos 

circunferencias 

concéntricas, en color 

violeta o negro, con texto “SERVICIO 

AEREO TRANSOCEANICO  -  

URUGUAY – EUROPA” y dibujos de 

emblemas de la Cóndor y Lufthansa  y 

texto “”CONDOR – ZEPPELÍN – 

LUFTHANSA” en la correspondencia de 

Montevideo a Pernambuco transportada 

por Cóndor; en algunos vuelos se utilizo 

en combinación con otras marcas. 



Fue utilizado en el 1er y 2do. vuelo de 1934 realizados el 26 de Mayo y 8 al 19 de Junio de 

1934; del 4to. al 11vo. (entre el 21-Julio y 23-Octubre de 1934) y el 1er.vuelo de 1935 (6 de 

Abril de 1935) de Pernambuco a Friedrichshafen.  
 

1934-06-08 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 2do Vuelo de 1934 

Vuelo de 1934 realizado del 8 al 19 de junio de 1934 de Pernambuco a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de Montevideo remitida a 

Pernambuco por Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín. El matasello 

aplicado es el mismo del anterior vuelo.  
 

1934-06-26 VIAJE SUDAMERICANO DE ZEPPELÍN HASTA LA REP. ARGENTINA. 

El 3º vuelo del Zeppelín del año 1934 del Graf Zeppelin LZ 127, 

realizado del 26 de junio al 7 de julio, fue el primero y único que 

desde Alemania vía Brasil llego hasta Argentina. En el regreso, 

realizado el 30 de junio de 1934 de Buenos Aires a 

Friedrichshafem se transporto, entre otras, correspondencia 

remitida desde Uruguay.  

A dichas piezas se aplico en Montevideo una marca rectangular 

en color lila rojizo con el  texto “URUGUAY - RIO DE LA 

PLATA - PRIMER VUELO GRAFF ZEPPELIN –

FRIEDRICHSHAFEM”. La 

correspondencia fue remitida a 

Bs.Aires por vía ordinaria a 

través de la Cia. General 

Aereopostal para su posterior 

transporte por Zeppelin.   

En el tramo de Río de Janeiro a Buenos Aires, en la noche del 29 de junio, y en el vuelo de 

regreso hacia Alemania (vía Río de Janeiro), a mediodía del 30 de junio, fueron las únicas 

oportunidades en que el LZ-127  paso por cielo 

Uruguayo sobrevolando la ciudad de 

Montevideo. El día 30 fue soleado y claro y de 

allí las fotografías que existen de la nave  sobre 

techos Montevideanos; en este sobrevuelo el 

dirigible dejo caer dos ramo de flores, uno en el 

monumento a Artigas y otro en la casa 

presidencial destinado a la esposa del presidente 

Terra.  Escoltado por 6 aviones de la Escuela 

Militar paso sobre la Ciudad Vieja y luego Avda. 

Agraciada hasta el Palacio Legislativo.  

En principio el Correo había autorizado el 

transporte de correspondencia directamente en el 

Zeppelín en nueve vuelos pero esta resolución fue 

impugnada por la Cia. General Aeropostal 

(principalmente de capitales Franceses) aduciendo 

que tenia un contrato, firmado un año antes, para el 

transporte exclusivo de correspondencia en ciertos 

casos (arts 10 y 11). Estudiado el reclamo el correo 

revoco (4 May 1933) la autorización  con el Sindicato  Cóndor para estos vuelos. Debido a 

que no había correo para levantar  y que no lo justificaba la existencia de algún probable 

pasajero, el Zeppelín no toco tierra en Montevideo.  



1934-07-21 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 4to Vuelo de 1934. 

Cuarto vuelo de 1934 realizado del 21 al 31 de julio de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de 

Montevideo remitida a Pernambuco por Aeroplano de la 

Cóndor y de allí al Zeppelín. El matasello aplicado es el 

mismo del primero y 2do vuelo. Como puede verse en el 

ejemplo también se aplico la marca del tercer vuelo pero 

tachándole la palabra “PRIMER” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934-08-04 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 5to Vuelo de 1934. 

Quinto vuelo de 1934 realizado del 04 al 

14 de agosto de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de Montevideo remitida 

a Pernambuco por Aeroplano de la 

Cóndor y de allí al Zeppelín. En este 

vuelo se continuo utilizando el matasellos 

de dos circunferencias concéntricas (en 

color negro) en la correspondencia de 

salida y 

llegada a 

Uruguay pero además en alguna correspondencia hacia 

Europa se aplico también una marca rectangular de 1.7 x 5.5 

cms en color rojo violáceo. Esta se trataría de una marca del 

Agente de la Cia. en Montevideo.   

 

1934-08-18 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 6to Vuelo de 1934. 

Sexto vuelo de 1934 realizado del 18 al 28 de 

agosto de 1934 de Pernambuco a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de 

Montevideo remitida a 

Pernambuco por 

Aeroplano de la Cóndor 

y de allí al Zeppelín.  

Mismo matasello 

circular en negro. 



1934-09-01 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 7mo Vuelo de 1934. 

Séptimo vuelo de 1934 realizado del 1 al 11 de septiembre de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de Montevideo remitida a Recife por 

Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín.  
 

1934-09-15 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 8vo Vuelo de 1934. 

Octavo vuelo de 1934 realizado del 15 al 25 de septiembre de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de Montevideo remitida a Recife por 

Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín. Mismas marcas que el anterior; la marca 

rectangular en color rojo violáceo  constatada en correspondencia dirigida a Alemania.   
 

1934-09-29 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 9no Vuelo de 1934. 

Noveno vuelo de 1934 realizado del 29 de septiembre al 9 de octubre de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de Montevideo remitida a Recife por 

Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín. Mismas marcas que el anterior; la marca 

rectangular en color rojo violáceo o azul celeste constatada en correspondencia dirigida a 

Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1934-13-10 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 10mo Vuelo de 1934. 

Décimo Vuelo de 1934 realizado del 13 al 23 

de octubre de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de Montevideo remitida a 

Recife por Aeroplano de la Cóndor y de allí 

al Zeppelín. Mismas marcas que el anterior; 

la marca rectangular en color azul claro  

constatada en correspondencia dirigida a 

Alemania.   
 
 
 

 

1934-27-10 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 11vo Vuelo de 1934. 

Onceavo vuelo de 1934 realizado del 27 de octubre al 11 de noviembre de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de Montevideo remitida a Recife por 

Aeroplano de la Cóndor y de allí al Zeppelín. Mismas marcas que el anterior; la marca 

rectangular en color azul claro  constatada en correspondencia dirigida a Alemania.   
 



1934-12-08 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – Vuelo de Navidad (WEIHNACHTS 

– FAHRT) 

Matasello especial utilizado en el 12 vuelo de 1934 

realizado del 8 al 19 de diciembre de 1934 de Recife a 

Friedrichshafen por el Graf Zeppelin LZ 127; vuelo de 

Navidad.  Correspondencia de Montevideo a Recife vía 

Cóndor. Con marca especial de Uruguay con texto “VIA 

CONDOR ZEPPELIN - VIAJE DE NAVIDAD - AÑO 1934” y 

dibujo de una Palmera. Aplicada en color azul claro. Se puede encontrar también en alguna 

correspondencia llegada a Uruguay.  

 

1935-04-06 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1er Vuelo de 1935. 

Primer vuelo del año 1935 realizado del 6 al 16 de abril  de Recife a Friedrichshafen por el LZ 

127 con la correspondencia de Montevideo remitida a Recife por Aeroplano de la Cóndor y 

de allí al Zeppelín. En este caso no se aplico la marca circular “TRANSOCEÁNICO”; la marca 

rectangular en color rojo constatada en correspondencia dirigida a Alemania.   

 

1935-04-20 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 2do Vuelo de 1935 

Matasello especial   utilizado en 2do 

vuelo de 1935 realizado del 20 de abril 

al 1 de mayo de 1935 de Recife a 

Friedrichshafen por el Graf Zeppelin 

LZ 127.  Correspondencia de 

Montevideo a Recife vía Cóndor. Con 

marca 

especial 

de 

Uruguay 

con texto 

“VIA 

CONDOR ZEPPELIN – 2º VIAJE 1935” y dibujo de tres Palmeras. 

Aplicada en color azul claro en parte de la correspondencia a Europa.  

 

 

1935-05-04 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 3er Vuelo de 1935. 

Tercer vuelo del año 1935 realizado del 4 al 14 de mayo de 

Recife a 

Friedrichshafen 

por el LZ 127 

con la 

correspondencia 

de Montevideo 

remitida a Recife por Aeroplano de la 

Cóndor y de allí al Zeppelín. Marca de 

agente con texto “VIA CONDOR ZEPPELIN 

– 3er VIAJE 1935” con el cerro de 

Montevideo y farola aplicada en color azul 

claro en parte de la correspondencia 

Uruguaya a Europa.  



 1935-05-19 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 4to Vuelo de 1935. 

Cuarto vuelo del año 1935 realizado del 19 al 28 de mayo de 

Recife a 

Friedrichshafen 

por el LZ 127 

con la 

correspondencia 

de Montevideo 

remitida a 

Recife por Aeroplano de la Cóndor y de allí al 

Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA 

CONDOR ZEPPELIN – 4º VIAJE 1935” y mapa 

del Uruguay  aplicada en color lila y azul en 

parte de la correspondencia Uruguaya a Europa.  

 

1935-06-01 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 5to Vuelo de 1935. 

Quinto vuelo del año 1935 realizado del 1 al 11 de junio de 

Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de 

Montevideo remitida a Recife por Aeroplano de la Cóndor y de 

allí al Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA CONDOR 

ZEPPELIN – 5º VIAJE 1935” y mapa del Uruguay  aplicada en 

color lila y azul en parte de la correspondencia Uruguaya a 

Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935-06-15 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 6to Vuelo de 1935. 

Sexto vuelo del año 1935 

realizado del 15 al 25 de 

junio de Recife a 

Friedrichshafen por el LZ 

127 con la 

correspondencia de 

Montevideo remitida a 

Recife por Aeroplano de la 

Cóndor y de allí al 

Zeppelín. Marca de agente 

con texto “VIA CONDOR ZEPPELIN – 6º 

VIAJE 1935” y un gran “cactus”  aplicada en 

color lila y azul en parte de la correspondencia Uruguaya a Europa.    

 



1935-06-29 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 7mo Vuelo de 1935. 

Séptimo vuelo del año 1935 realizado del 29 de junio al 

9 de julio de Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 

con la 

correspondencia de Montevideo remitida a 

Recife por Aeroplano de la Cóndor y de allí 

al Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA 

CONDOR ZEPPELIN – 7º VIAJE 1935” y una 

escena campestre aplicada en color azul y 

probablemente en lila en parte de la 

correspondencia Uruguaya a Europa.    

 

 

En 3º, 4º, 10º y 11º vuelos Sudamericanos se aplico una marca en las piezas de Uruguay (y 

también de Paraguay) a Europa vía Zeppelín de forma oval con el texto “SERVICIO AEREO 

TRANSATLANTICO – CONDOR ZEPPELÍN” y los meses “MAYO” y “AGOSTO” de 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935-10-23 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 15vo Vuelo de 1935. 

Quinceavo 

vuelo del año 

1935 realizado 

del 23 de 

octubre al 4 de 

noviembre de 

Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de Montevideo remitida a 

Recife por Aeroplano de la Cóndor y de allí al 

Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA 

CONDOR ZEPPELIN – 15 VIAJE - AÑO 1935” 

y una escena con paloma, sol naciente y palmera aplicada en color lila y probablemente en 

azul en parte de la correspondencia Uruguaya a Europa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1934 se estaban se venían realizando “vuelos catapultados” por Lufthansa en la ruta del 

Atlántico entre Alemania en Brasil; en noviembre de 1935 lo portahidroaviones utilizados en el mismo 

fueron puestos fuera de servicio por mantenimiento durante algún tiempo y para continuar con el 

servicio aéreo entre Gambia y Brasil se recurrió al Graf Zeppelín que realizo tres vuelos pendulares 

entre Bathurst (Gambia) y Brasil. En Recive la aeronave recogía el correo destinado a Alemania y al 

llegar a Bathurst era entregado a un avion de  la Lufthansa y trasladado a Alemania; de la misma 

manera el correo de Alemania a Recife. En Bathurst la aeronave no aterrizaba sino que el correo era 

entregado / recogido mediante largas cuerdas . 



1935-11-15 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 16vo 

Vuelo de 1935 (1er. vuelo pendular ). 

Dieciseisavo vuelo del año 1935 realizado del 15 al 18 de 

noviembre de Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de Montevideo remitida a Recife por Aeroplano 

de la Cóndor y de allí al Zeppelín. Marca de agente con texto 

“VIA CONDOR ZEPPELIN – 16 VIAJE - AÑO 1935” con 3 pegasos 

aplicada en color azul y probablemente en lila en parte de la 

correspondencia Uruguaya a Europa.    

 

 

1935-11-22 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 17vo Vuelo de 1935 (2do. vuelo 

pendular ). 

Diecisieteavo vuelo del año 1935 realizado del 22 al 27 de 

noviembre de Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de Montevideo remitida a Recife por Aeroplano de 

la Cóndor y de allí al Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA 

CONDOR ZEPPELIN – 17 VIAJE - AÑO 1935” con monumento al 

Gral. Artigas en la Plaza Independencia aplicada en color lila y 

probablemente en azul en parte de la correspondencia Uruguaya a 

Europa.   

En este 2do vuelo pendular cuando llego la aeronave a Recife se encontró con una revolución 

en la ciudad por lo cual debió permanecer en el aire mas de dos días hasta que la situación en 

tierra fuese mas estable.  

 

1935-11-29 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 18vo 

Vuelo de 1935 (3er. vuelo pendular ). 

Dieciochoavo vuelo del año 1935 realizado del 29 de noviembre al 

2 de diciembre de Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 con la 

correspondencia de Montevideo remitida a Recife por Aeroplano 

de la Cóndor y de allí al Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA 

CONDOR ZEPPELIN – 18 VIAJE - AÑO 1935” con faro, avión 

monoplano y gaviotas aplicada en color lila y en azul en parte de la 

correspondencia Uruguaya a Europa. 

La pieza fue despachada en Montevideo con destino a Alemania el 27 de noviembre de 1935 

con la marca del Agente Postal (Faro) y voló en aviones del Sindicato Cóndor a Recife donde 

fue levantada por el Zeppelín y transportada a 

Bathurst en el tercer vuelo pendular; desde 

allí fue llevada en avión hasta Alemania.  La 

tarifa de franqueo de la misma es la 

siguiente: (a) Porte postal por carta de hasta 

20 grs ...  12 cts.  (b) Certificación ...  12 cts.  

(c) Sobretasa servicio Zeppelin ...  75 cts. El 

total es entonces de 99 cts por lo cual al ser 

franqueada con 2 “Pegasos” por un total de $ 

1.34 tiene un sobre franqueo de 35 cts.    
  
  

 
 



 

1935-12-03 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 19vo Vuelo 

de 1935. 

Diecinueveavo vuelo del año 1935 realizado del 3 al 10 de diciembre de 

Recife a Friedrichshafen por el LZ 127 con la correspondencia de 

Montevideo remitida a Recife por Aeroplano de la Cóndor y de allí al 

Zeppelín. Marca de agente con texto “VIA CONDOR ZEPPELIN – 19 

VIAJE - AÑO 1935” con estatua alada  con mano a modo de visera sobre 

los ojos, aplicada en color lila a parte de la correspondencia Uruguaya a 

Europa.     

 

 

 

De aquí en adelante únicamente se conoce correspondencia de Uruguay con la 

marca “Servicio Aéreo Internacional”, las especificas del Correo Uruguayo o 

algunas otras del Zeppelín o transito y recepción. No hay constancia de la 

existencia de cartas en todos los vuelos.  

 

 

1936-04-13 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1er Vuelo de 1936 

Realizado del 13 al 24 de abril de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife (Pernambuco) – Río 

de Janeiro - Recife (Pernambuco) – Sevilla – Friedrichshafen. 

 

1936-04-27 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 2do Vuelo de 1936 

Realizado del 27 de abril al 8 de mayo de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife (Pernambuco) 

– Río de Janeiro - Recife (Pernambuco) – Sevilla – Friedrichshafen. 

 

1936-05-11 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 3er Vuelo de 1936 

Realizado del 11 al 21 de mayo de 1936. Ruta: Frankfurt – Recife (Pernambuco) – Río de 

Janeiro - Recife (Pernambuco) – Frankfurt. 

 

1936-06-08 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 4to Vuelo de 1936 

Realizado del 8 al 18 de junio de 1936. Ruta: Frankfurt – Recife (Pernambuco) – Río de 

Janeiro - Recife (Pernambuco) – Frankfurt. 

 

1936-06-24 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 5to Vuelo de 1936 

Realizado del 24 de junio  al 6 de julio de 1936. Ruta: Frankfurt – Recife (Pernambuco) – Río 

de Janeiro - Recife (Pernambuco) – Friedrichshafen. 

 

1936-07-09 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 6to Vuelo de 1936 

Realizado del 9 al 20 de julio de 1936. Ruta: Frankfurt – Recife (Pernambuco) – Río de 

Janeiro - Recife (Pernambuco) – Frankfurt. 

 

1936-07-30 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 7mo Vuelo de 1936 

Realizado del 30 de julio al 10 de agosto de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife 

(Pernambuco) – Río de Janeiro - Recife (Pernambuco) – Friedrichshafen. 

 

1936-08-13 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 8vo Vuelo de 1936 

Realizado del 13 al 24 de agosto de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife (Pernambuco) – Río 

de Janeiro - Recife (Pernambuco) – Frankfurt. 



1936-09-09 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 9no Vuelo de 1936 

Realizado del 9 al 21 de septiembre de 1936. Ruta: Frankfurt – Recife (Pernambuco) – Río de 

Janeiro - Recife (Pernambuco) – Friedrichshafen. 

 

1936-09-23 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 10mo Vuelo de 1936 

Realizado del 23 de septiembre al 5 de octubre de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife 

(Pernambuco) – Río de Janeiro - Recife (Pernambuco) – Frankfurt. 

 

1936-10-08 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 11vo Vuelo de 1936 

Realizado del 8 al 19 de octubre de 1936. Ruta: Frankfurt – Recife (Pernambuco) – Río de 

Janeiro - Recife (Pernambuco) – Friedrichshafen. 

 

1936-10-29 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 12vo Vuelo de 1936 

Realizado del 29 de octubre al 9 de noviembre de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife 

(Pernambuco) – Friedrichshafen. 

 

1936-11-11 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 13vo Vuelo de 1936 

Realizado del 11 al 15 de noviembre de 1936. Ruta: Friedrichshafen – Recife (Pernambuco) – 

Río de Janeiro. De Río de Janeiro recién parte el 25 de noviembre arribando a destino el 1 de 

diciembre haciendo la ruta Río - Recife (Pernambuco) – Friedrichshafen. 

 

1937-04-13 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1er Vuelo de 1937 

Realizado del 13 al 25 de abril de 1937.  

 

1937-04-27 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 2do Vuelo de 1937 

Realizado del 27 de abril al 8 de mayo de 1937.  

 

b)  VIAJES SUDAMERICANOS DEL LZ-129 “HINDENBURG” 

1936-03-31 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1er Viaje de 1936 

Realizado del 31 de marzo al 10 de abril de 1936 

1936-05-25 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 2do Viaje de 1936 

Realizado del 25 de mayo al 3 de junio de 1936 

1936-07-20 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 3er Viaje de 1936 

Realizado del 20 al 29 de julio de 1936 

1936-08-27 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 4to Viaje de 1936 

Realizado del 27 de agosto al 8 de septiembre de 1936 

1936-10-21 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 5to Viaje de 1936 

Realizado del 21 de octubre al 2 de noviembre de 1936 

1936-11-05 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 6to Viaje de 1936 

Realizado del 5 al 16 de noviembre de 1936. 

1936-11-25 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 7mo Viaje de 1936 

Realizado del 25 de noviembre al 7 de diciembre de 1936 

1937-03-16 SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO – 1er Viaje de 1937 

Realizado del 16 al 27 de marzo de 1936. Este fue el único cruce del Atlántico Sur del año 

ya que en el próximo cruce del Atlántico Norte resulto destruido  el 3 de mayo a la llegada 

a Lakehurst en EE.UU. 

 

 



OTRAS MARCAS Y EMISIONES DE URUGUAY RELACIONADAS CON  LOS ZEPPELINS 
 

1972-04-15 15 Aniversario Primer Vuelo de Alemania a Uruguay - 

Lufthansa - LH 506 

Gomígrafo conmemorativo al 15 aniversario del vuelo inaugural de 

Lufthansa.  Se utilizaron  2 matasellos muy parecidos; contienen los 

mismos elementos variando su posición. Con texto “15 ANIVERSARIO 

PRIMER VUELO ALEMANIA URUGUAY - LUFTHANSA 1957 15  ABRIL 

1972 - LH 506” e imágenes de Zeppelin, Avión y Logo de Lufthansa; todo 

dentro de circulo con numero 15.  

 

1977-07-21 Aniversarios y acontecimientos del año 1977 

Ciardi 973. Impresos por la Imprenta Nacional por procedimiento 

fotolitografico en planchas de 40 sellos y 10 bandeletas. Las bandeletas 

contienen las firmas y fechas de P.Rubens, A.Nobel, J.Rimet y F.Zeppelin    

Este sello conmemora el 50 aniversario del Cruce del Atlántico Norte por el 

LZ-127 y por Charles Lindemberg. Se emitieron 2 hojitas conmemorativas 

numeradas con 4 sellos cada una con los motivos de esta serie.  
 
 

1977-07-21 Expo Uruguay 77 - Aniversarios y acontecimientos - Hojitas 

Hojita conmemorativa (H28H) – Eventos Varios (I) - Hojita numerada 

conteniendo 4 sellos para Correo Aéreo, todos ellos con diferente facial. El 

de N$ 0,80 correspondiente al “Cruce del Atlántico Sur” presenta un 

dirigible Zeppelin y un avión Concorde junto con las marcas aplicadas en 

los primeros vuelos realizados sobre esta ruta. Los sellos 

fueron utilizados separados de las hojitas.    

Hojita conmemorativa (H28I) – Eventos Varios (II) - 

Hojita numerada conteniendo 4 sellos para Correo Aéreo, 

todos ellos con diferente facial. El de N$ 1,50 correspondiente a “Pioneros 

de la navegación aérea” presenta un Dirigible y Busto de Von Zeppelín 

junto al Avión Uruguay 1 y busto de Francisco E. Bonilla. Los sellos fueron 

utilizados separados de las hojitas.    

Hojita conmemorativa (H28C) – Eventos Varios (III); emitida el 29 de julio de 1977 - Hojita 

numerada conteniendo 4 sellos para Correo común todos ellos con diferente facial; la hojita se 

emitió en papel sin goma y sin dentar con un un valor de N$ 8 que fue estipulado por el 

Comité Organizador de la Exposición. El de N$ 0,50 correspondiente a “Cruce del Atlántico 

Norte” es igual  al Ciardi 973 que si es dentado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1978-06-13 Conmemoraciones  

Hojita conmemorativa (H29B) numerada  con 3 sellos perforados  para Correo Aéreo del 

mismo facial  de $ 1. En el sello central, entre otros aparatos aéreos, se presenta al Graf 

Zeppelín DLZ-127  que invade los otros dos sellos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1983-06-09 Ferdinand Graf Zeppelin 1838-1917 

Matasello primer día; hojitas de 4 sellos con motivos varios (también emitidos aisladamente) 

con la finalidad de financiar la exposición filatélica URUEXPO 83.  

Emitidos el 9 de Junio de 1983. Con la misma finalidad se emitió 

otra hojita con 4 sellos de diferentes motivos y facial. 

Con texto “FERDINAND GRAF ZEPPELIN 1838-1917 - CORREOS 

DEL URUGUAY - DIA  DE EMISION 9-VI-1983” e imagen de un 

Zeppelín y busto del Conde.  

 

1983-12-08 Pasaje el Graf Zeppelín sobre Montevideo 

Ciardi 1132. Impresos por la Imprenta Nacional 

por sistema offset en planchas de 25 sellos    Este 

sello conmemora el Pasaje el Graf Zeppelín sobre 

Montevideo en el vuelo al Río de la Plata. Se 

emitió también una hojita conmemorativa (39-

39A) que incluye este mismo motivo pero con el 

logo de “URUEXPO 83” en el espacio blanco encima del valor; la hojita 

también se emitió sin dentar y con el valor facial tachado.  
 

 

1984-09-08 50 aniv. Graf Zeppelín al Río de la Plata - Vuelo 

Gomígrafo aplicado a piezas transportadas en vuelo conmemorativo 

entre Montevideo-Frankfurt  realizado por el 50 Aniversario del vuelo 

del Graf Zeppelin al el Río de la Plata. 

 

 

1984-09-08 50 aniv.Graf Zeppelín al Río de la Plata  - Muestra 

filatélica 

Gomígrafo aplicado entre el 8 y 16 de septiembre de 1984 con motivo de 

muestra filatélica llevada a cabo por el 50 Aniv. del vuelo del Graf 

Zeppelin al Río de la Plata. Con texto “GRAF ZEPPELIN 1934-1984 - 50 

ANIVERSARIO - CORREOS DEL URUGUAY -  VUELO AL RIO DE LA 

PLATA”; imágenes de Zeppelin en marco circular formado por texto. 



1993-11-18 Exposición Filatélica Internacional Uruguay 94  

Hojita conmemorativa (H45) numerada  

con 4 sellos perforados  para Correo 

Común del mismo facial  de $ 1. Uno de 

ellos conmemora los 125 años del 

nacimiento del Dr. Hugo Eckener y 

presenta dos sellos con Zeppelins 

emitidos por Alemania y Uruguay. La misma hojita la hojita se 

emitió sin dentar y con el valor facial tachado.    

 
 

1994-06-30 60 aniv. del vuelo del Graf Zeppelín al Río de la Plata  

Gomígrafo aplicado con motivo de los 60 años del vuelo del Zeppelin LZ 

127 al Río de la Plata. Con texto “60 AÑOS VUELO LZ127 ZEPPELIN AL 

RIO DE LA PLATA 1934 1994 - CORREOS URUGUAY 30 JUNIO 1994”; 

imagen Dirigible y Busto de Von Zeppelín en marco circular formado 

por el texto. 

 
 

1998-11-06 Exposición Filatélica Uruguay Alemania 98 - Hojita 

Hojita conmemorativa (H72) numerada  con 4 sellos perforados  para 

Correo Común con facial  de $ 3.50 y 4.00. 

Uno de ellos conmemora los 150 años del 

sello Alemán del Zeppelín e incluye una 

vista de  la aeronave y un sobre e Uruguay 

transportado por la misma en 1930.  En la 

parte superior de la hojita, entre varias 

marcas. Se aprecia el gomígrafo aplicado en 

el primer y único vuelo del Zeppelín al Río de la Plata.   

 
 

1998-11-07 Exposición Filatélica Uruguay Alemania 98 - Apertura 

Gomígrafo aplicado en la apertura de la Exposición Filatélica Uruguay-

Alemania. Con texto “EXPOSICION FILATELICA URUGUAY ALEMANIA 

98 - APERTURA 7 NOVIEMBRE 1998 - 150 AÑOS DEL SELLO ALEMAN - 

CORREOS URUGUAY”; en la imagen  dirigible Zeppelin en marco circular 

formado por el texto. 

Nota: Existen marcas para la Apertura, Transcurso y Clausura; todas ellas 

son diferentes. 

 
 

1999-07-30 Filatelia del 2000 - Centenario del Zeppelin 

Hojita conmemorativa (H74) con 4 

sellos perforados  para Correo 

Común con facial  de $ 3.50 y 4.00. 

Uno de ellos conmemora los 100 

años del Zeppelín e incluye una 

vista de  dos de estos dirigibles.  En 

la parte inferior de la hojita se 

aprecia el busto de Von Zeppelin,  



Matasello primer día para esta hojita conmemorativa. Con texto 

“CENTENARIO DEL ZEPPELIN 1899 1999 - URUGUAY  CORREOS - 

DIA DE EMISION 30 VII 1999”; en la imagen Dirigible y busto de Von 

Zeppelín 
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