
Titulo Detalles

Filatelia Juvenil - Nro. 01 - Ene 1975  

Algo nuevo: Coleccion del Centenario Que consiste una coleccion del Centenario

Aspectos tecnicos de una estampilla El papel, la impresion, el dentado, el engomado

Federacion Internacional de Filatelia - Clase Juventud

Reglamento internacional de las Colecciones Clase

Juventud.

Los Juegos Olimpicos - Coleccion Tematica Coleccion preparada por el titular del articulo.

Filatelia Juvenil - Nro. 02 - Abr 1975  

La institucion postal Recopilacion de datos historicos.

Un museo imaginario en los sellos de Francia Sellos franceses sobre obras de arte.

Muestra Filatelica Juvenil - JUFI 75

Preparacion y caracteristicas de esta muestra para la

Juventud Filatelica

Filatelia Juvenil - Nro. 03 - Jul 1975  

El sello mas caro del mundo El sello 1 cvo de la Guyana emitido en el año 1856.

Errores en estampillas Uruguayas Algunos errores en estampillas de Uruguay

Catedral 1a Serie

Consideraciones de esta emision puesta en circulacion

en 1895 dentro de la cual se encuentra el unico error de

Centro Invertido de la Filatelia Uruguaya.

Diccionario Filatelico Juvenil Algunos conceptos y terminologia filatelica.

Quien fue verdaderamente el creador de la estampilla

Diferentes posiciones historicas sobre quien fue el

creador del sello de correo.

Centenario de la U.P.U. Antecedentes historicos.

EXFILMO 75 - Exposicion Filatelica en Montevideo Oranizacion de dicha exposicion

Filatelia Juvenil - Nro. 04 - Oct 1975  

La filatelia Que es la filatelia?

Sesquicentenario de los hechos historicos de 1825

Cuales fueron estos hechos historicos y algunas

antiguas emisiones sobre los mismos

Errores y formas de impresion de los sellos Conceptos o definiciones al respecto

Exposicion - Muestra Filatelica de San Jose

Raconto de los eventos realizados y gomigrafo / sobre

especial al respecto.

El sello de la Hispanidad

Resolucion para establecer el 12 de octubre de cada año

como el Dia del Sello de la Hispanidad.

Exfilmo 75 - Espamer 75

Lugar y horario de exposiciones, matasellos especiales

utilizados (fueron 18), emision realizada en España y

algun otro dato complementario.

Como hacer una coleccion de valor

Utilizacion de catalogos, seleccionar sellos, clasicos de

Uruguay, etc.

Filatelia Juvenil - Nro. 05 - Mar 1976  

Estudio del Sello de Correo Aereo - FELIZ AÑO 1970

Caracteristicas del resello en las 25 posiciones de la

plancha.

EXFILMO 75 - ESPAMER 75

Como se desarrollaron estas exposiciones; detalle de

matasellos especiales utilizados, vuelo conmemorativo

de Montevideo a Frankfurt, estafeta oficial de Paraguay y

de España en la exposicion, sellos y block emitidos por

el Correo Uruguayo. Premios otorga

Viejos Urug.Filatelico - Aereo 45 cts del 24 Set 1925

Estudio del sello de 45 cts. emitido el 24 de Septiembre

de 1925. Ver el estudio completo en coleccion de

Uruguay Filatelico

Muestra semana de la amistad Uruguay-Israel

Muestra filatelica realizada en el Subte durante esta

semana. Matasello especial emitido y vuelo especial

realizado (191 sobres) a Israel el 12 de Noviembre.

El futbol en las estampillas

Los primeros sellos emitidos a respecto, emisiones

realizadas en Uruguay, otras emisiones.

Filatelia Juvenil - Nro. 06 - Jun 1976



Informacion sobre las Naciones Unidas Datos historicos, organos constitutivos, etc.

Filatelia y Cultura Aspectos culturales en la practica de la Filatelia

Muestra Filatelica Bicentenario de EE.UU.

Muestra filatelica realizada, matasellos y vuelo especial

Montevideo - Nueva York

Correspondencia transportada por Cdte. R. Franco en el 

Plus Ultra

El vuelo, caracteristica de las cartas; imagenes de las

mismas.

Viejos Urug.Filatelico - Aereo 45 cts del 24 Set 1925

2da parte del estudio del sello de 45 cts. emitido el 24 de

Septiembre de 1925. Ver el estudio completo en

coleccion de Urug.Filat.

Filatelia Juvenil - Nro. 07-08 - Dic 1976  

La arqueologia Latinoamericana

Sellos referentes a arqueologia emitidos por Uruguay y

otros paises Latinoamericanos

SC OFICIAL en  sellos emisiones ARTIGAS de 1912-18

Falsificacion de esta sobrecarga que en varios catalogos

se presenta en lugar de la verdadera. Imagenes de

ambas, la verdadera y la falsa.

Viejos Urug.Filatelico - Aereo 4 cts emitido en 1929

Estudio del sello Albatros dentado de 4 cts marron

emitido en 1929. Ver articulo completo en el indice de

Uruguay Filatelico

Filatelia Juvenil - Nro. 09-10 - Jun 1977  

Uruguay - El matasellos YNDEPENDENCIA

Caracteristicas y uso de matasellos aplicado en la

localidad de YNDEPENDENCIA (actual Fray Bentos) que

suele encontrarse en bloques de sellos Cifras de 1866.

Emision Cifras 1866 - Sello 5 cts. Cabeza Blanca

Etudio del tipo 7 del valor 5 cts. de la emision Cifras de

1866 conocido como "Cabeza blanca". Retoque del

mismo para corregir el error lo que ocasion un nuevo sub-

tipo o variedad (Cabeza retocada); con imagenes

detalladas. Algunas consideraciones sobre 

Sellos falsos del Uruguay - Emision 1882

Caracteristicas y detalles de falsificaciones de sellos

emitidos en 1892 de 1 cts. (balanza) y 2 cts. (cerro de

Montevideo). Con imagenes y detalles para determinar

los falsos.

Sellos aereos de uso  oficial en el Uruguay

Sellos aereos perforados para uso oficial. Antecedentes

de otros sellos perforados; tipos de perforaciones;

fechas de emision; cantidades emitidas; cotizaciones.

Con algunas imagenes. Se trata de la 1era parte de este

articulo.

Matasellos especiales y primer dia

Algunos matasellos especiales emitidos en el periodo:

Vuelo especial 50 años cia. aerea Varig (pag 15); XV

Congreso Panamericano del niño; 60 años de Leones;

Muestra filatelica jubileo de plata Elizabeth II (pag.40).

Primer dia: Artigas (serie permanent

Matasellos "CORREOS DEL URUGUAY" en sellos 

Argentinos

Descripcion de este matasellos correspondiente a la

localidad Argentina llamada actualmente CONCEPCION

DEL URUGUAY que fue utilizado entre 1858 y 1864 el

cual por tener solo el texto CORREOS DEL URUGUAY

causa confusiones. Con imagenes de la marca y pieza

Sellos c/leyenda SERVICIO DE PORTE A COSTAS

Detalle de sellos que se resellaron para el SERVICIO DE

PORTE A COSTAS y reglamentacion de este servicio.

Primera emision de AEREOGRAMAS por el Correo 

Nacional

Definicion de Aereograma; detalles de la emision

realizada el 18 de Abril de 1977; valores emitidos.


