
SOBRES Y PRIMER DÍA DE EMISIÓN DIVULGACIÓN FILATÉLICA 18 Febrero 2014 / Orlando
Estudio de varios FDC que a mi entender no tienen lugar en una colección ordenada con sobres de la Administración Nacional y de las sociedades filatélicas de Montevideo e Interior del País
Me refiero a varios sobres privados que a mi parecer perjudican al coleccionista, las ventas de la  Aministración y no menos intentar de engañar a los ojos extranjeros que juzgan y califican la filatelia uruguaya.
Con el propósito de aumentar los conocimientos sobre la materia y escribir el libro Enteros Postales que fue publicado en el 2013 me confronté con ejemplares que detallo a continuación.
A este le llamo triángulo por la aparición de ventas, no pude determinar cuál es el país de salida porque carezco de informaciones de dónde se encuentra el gomígrafo original.

Sobre tipo FDC 5 de $0.30 con sello del 1969, Yv&Te A354 Sobre tipo FDC 7 de N$ 0.50 con sello del 1969, Yv&Te A354
Marca del Gomígrafo utilizado el día de emisión. El mismo gomígrafo utilizado mas adelante en sobre del 1977

La comunicación que tuve con vendedores confirma la rectitud de comerciantes en el exterior que también agradecen toda información al respecto para evitar malentendidos con sus clientes.
A propósito, las esquinas del triángulo son Canadá, Italia y Uruguay, los dos primeros países mencionados ofrecen hasta el momento la mayoría de estos sobres no first day.



Los siguientes sobres que menciono son lo mas crudo en materia de sobres privados, se sirvieron del logo de la Administración de los años 1996, 1997, 2000 y 2001, fueron impresos en tamaños que difieren
del original en un par de mm y ademas son faltos del relieve. Recurro a SELLOS POSTALES Tomo 3, páginas 69 con sobres que no tengo en cuenta pero menciono, y páginas 67/68 con los sobres originales.
Es muy burda la imitación, pero no obstante es una calidad de vender tomates por manzanas. Sin ver la solapa y no tener la oportunidad de ver las medidas del logo y EL CORREO...sonaste!
FDC 15

1996, May 28 (Foto 18 de Noviembre del 1996) 165 x 107 mm (Cuadrado: 27 x 27 mm, “El Correo”: 57 mm de largo)
FDC 16

1997, September 01 (Foto del sobre 30 Noviembre 1998) 165 x 104 mm (Rectángulo: 16 x 15 mm, relieve “El Correo”: 33 mm de largo)
2000, November 15 FDC 16A (Foto setenta años Armada Nacional) 165 x 106 mm (Cuadrado: 14 x 14 mm, relieve “El Correo”: 33mm de largo)

FDC 17
2001, August 16 Rosas cultivadas en Uruguay 165 x 106 mm (Cuadrado: 14 x 14 mm, relieve“El Correo”: 27mm de largo)

Los Sobres privados con Logo EL CORREO
2000, July 14 Centenario de la A.U.de F. Sobre AGAPRINT 163 x 114 mm (Rectángulo: 17 x 17 mm, “El Correo”: 29 mm de largo)
2005, October 03 Mundiales de Fútbol 177 x 119 mm (Cuadrado: 8,5 x 8,5 mm, “El Correo”: 20 mm de largo)
2005, November 15 Homenaje a los Sumos Pontífices 177 x 118 mm (Cuadrado: 11 x 11 mm, “El Correo”: 26 mm de largo)
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