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Actualmente se ha iniciado un pro

grama en el Club, similar a los ya 
implantados por reconocidas asociacio
nes filatelicas internacionales, el cual 
consiste en fomentar y facilitar la crea
ci6n de colecciones de exposici6n, por 
medio de ayudas visuales de las colec
ciones ya existentes, para ello se co
menzara pr6ximamente a publicar en la 
Gaceta Mensual del Club, resumenes y 
paginas seleccionadas de exitosas co
lecciones nacionales, de esta forma cre
emos que se dara una guia muy util, 
tanto para los nuevos ·participantes de 
exposiciones, que desean tener ejemplos 
de como se debe presentar una colec-

ci6n en todos sus aspectos resaltantes: 
presentaci6n, material adecuado, tamano 
de letras y texto, plan y desarrollo, otros. 
Como para los actuales expositores que 
desean mejorar sus colecciones, pudien
do hacerlo en una forma mas facil al te
ner un ejemplo de lo que han hecho ade
cuadamente otros expositores para lo
grar que sus colecciones sean excelen
tes. 
lnvitamos desde ya a todos las filatelistas 
del pais, a seguir cuidadosamente estas 
guias de referencia, asimilando el mayor 
numero de conocimiento~ posibles,, y 
muy importantes, ante cualquier inquie
tud, no vacilar en dirigirse ante cualquier 
miembro de la Junta Directiva, que gus
tosamente le aclarara y le podra sugerir 
como mejorar su colecci6n. 
Muy especialmente se hace un llamado a 
los reconocidos expositores nacionales, 
a no perder esta oportunidad de colabo
rar con la filatelia venezolana, hacienda 
posible que sus colecciones sirvan como 
una guia permanente a admirar y seguir 
para las actuales y futuras generaciones. 
El (mico modo de que esto se haga reali
dad, es haciendolo en forma impresa, 
l porque no empezar con la donaci6n d e 
tan solo una fotocopia de la colecci6n 
para los archivos del Club?, pudiendo 
continuar la labor seleccionando fotoco
pias de la introducci6n, el plan de desa
rollo y las mejores paginas de la colec
ci6n , anexando un resumen de estas, 
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3- Venta de Lotes en Consignaci6n; el 
vendedor, conforme a un contrato de 
puesta en venta de materiales filatelicos 
en esta modalidad, podra dejar por un 
lapse establecido el material para la ins
peccion de posibles compradores bajo la 
supervision del personal autorizado del 
Club. En caso de haber mas de una 
oferta, la adjudicaci6n sera al mejor 
pastor de contado. El vendedor tendra 
que pagar un porcentaje de comision de 
venta que varia entre un 4% y un 10% 
segun el monto de la operaci6n. El ·ctub 
se compromete a pagar el monto de la 
venta, menos costos de venta, en un pla
zo de 15 dias. La puesta en venta de los 
lotes es de inmediato. Cualquier lote fila
telico sera admitido en venta, adicional
mente, previa autorizacion de la Junta 
Directiva, se podran consignar materiales 
coleccionables no filatelicos. 

Muchas gracias por su atencion, estamos 
seguros que les seran de utilidad los an
teriores mecanismos de venta. 

Atentamente, 

La Junta Directiva. 

Por Alberto Moratti M. 

Como aficionado a los enteros postales 
del mundo, tambien colecciono los de 
Venezuela y he notado en el Catalogo 
venezolano ciertas discrepancias con el 
concepto que me he formado, principal
mente sobre las precursoras de las tarje
tas postales. 
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Me refiero a las llamadas cinco tiradas de 
la Primera Emisi6n de 1879, sin estampi
llas impresas (por eso las llamo precurso
ras) , bastante similares a las de Francia 
emitidas entre 1870 y 1877. 
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Como puede notarse facilmente por las 
marcas al reverse, se trata de una im
presi6n tipografica, por lo tanto compues
ta por tipos de caja. 
La impresi6n de esas tarjetas no se hizo 
de una en una, lo cual hubiera sido un 
absurdo, hasta en esa epoca, sino en 
bloque de varias piezas, colocadas de 
forma tal que se aprovechara lo mejor 
posible el tamano de las cartulinas dis
ponibles. 
Supongo, en este caso, que eran nueve, 
dispuestas en tres filas de tres. 

He llegado a esta conclusion porque, 
hasta el momenta, he encontrado, nueve 
tipos de tarjetas, ligeramente diferentes, 



por la utilizaci6n de los tipos de caja que 
el impresor tenia en su taller. 
Me explico: las lineas, por ejemplo, no 
son una sola barrita de plomo, sino va
rias, de distinto tamano, colocadas en 
fila, para alcanzar la medida deseada y 
esto dejaba pequenos espacios que 
permiten la identificaci6n. lgualmente los 
eslabones de las cadenetas def adorno 
del borde. Algunas estan danadas, otras 
separadas, etc. Los espaciadores tam
bien son irregulares y todo eso hace que 
cada posici6n de las nueve tarjetas en la 
hoja tenga caracteristicas definidas, co
mo si fueran las transferencias de una 
emisi6n postal litografica. 
Pienso, por lo tanto, que no hay las su
puestas cinco tiradas, sino una sola con 
nueve tipos, habiendose utilizado, ade
mas, cartulinas de distintos colores, tal 
vez porque en esa epoca se echaba ma
no del papel que habia, pero mas proba
blemente por una inspiraci6n a las simila
res francesas. 
Veamos a continuaci6n los nueve tipo 
que he podido identificar: 

Tipo 1° 

(UNION 1•os'l'A I,1~ UNIVESJ:1.1,i., 

~STADOS UNIDOS DE VEt\EZUELA. 
f ~[i;)JJ~'u\:\ lf>©t7 A'L 

La leyenda dice: UNIVESELLE 
en lugar de UNIVERSELLE 

N6tese el borde vertical izquierdo para 
enmarcar la estampilla, cuya lineas se 
separan notablemente. 
Tipo 2° 

r · ,$I seao1•: 

If~ · { t) I .,_ __ _ _ _.__...._._... 

i· if 

I. .tl~ .. ~~(h),.:►~w,.:r~, ~}i ,:_~t ~~ 
I 
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Cadeneta interrumpida en los sitios indi
cados. 

Eslab6n de la esquina derecha defectuo
so. 

Tipo 3° 

Eslabones separados en los sitios indica
dos. 
Tipo 4° 
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Uno de los eslabones esta sustituido por 
un adorno de circulitos concentrico, igual 
a los que estan en los extremes de la ca
deneta horizontal. 

Tipo 5° 

.. :· 'l l'•O~ ' I /llJOS. :}I( l ' ff EZ[El 
TABl·E'f& IOSV I ~ 

Las letras de T arjeta Postal son con 
"serif' 

Eslabones incompletos en los sitios indi
cados. 

Tipo 6° 
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Las lineas horizontales que enmarcan la 
estampillas sobresalen hacia la izquierda 
de las verticales. 

Tipo 7° 

Las lineas horizontales que enmarcan la 
estampillas sobresanen un poco de las 
verticales, menos que el Tipo anterior, 
pero dejan la esquina igualmente abierta. 

Tipo 8° 



Las lineas horizontales que enmarcan la 
estampilla est.an interrumpidas ( comparar 
con las otras, especialmente con el Tipo 
go 

Tipo 9° 

.•·. ; . .. 
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Las lineas horizontales que enmarcan la 
estampillas estan interrumpidas ( compa
rar con los otros tipos, especialmente el 
so. 

Este pequeiio estudio ha sido posible por 
la colaboraci6n del Sr. Antonio Rosich 
que me ha facilitado su material para 
completar el que tengo en mi poder. 
Agradecere cualquier serialamiento de 
otros tipos de tarjetas que puedan existir 
para ariadirlas a esta resena. 

. . : ... 
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PHILATELIE (Alemania), Julio-Agosto '95 
UNSER HOBBY (Alemania), N° 3-95 
TELEKOM MONITOR (Alemania), Junia y 
Julio-Agosto '95 · 
DIE POST (Alemania), Julio y Agosto '95 
BOL '95ETIN CE.Fl.PU.DE. (Argentina), 
Junia 

PODIUM (Grupo Tematico Deportes, Argen
tina), Agosto '95 
CORREIO FILATELICO (Brasil), Marzo-Abril 
y Mayo-Junia '95 
THE LATIN AMERICAN POST (Canada), 
Abri-Junio '95 
KOREAN STAMP REVIEW (Corea del Sur), 
N° 3f95 
EL FILOTELICO (Rep. Dominicana), Mayo
Junia '95 
REVISTA DE FILATELIA (Espana), Julio
Agosto '95 
INFORMACION FILATELICA (Espana), 
Junio '95 
POSTA (Galicia, Espana), N° 10 
UNION (U.S.A.), Agosto '95 
ASPS NEWS (Gran Bretafia), Abril '95 

SOLICITUDES DE CANJE -

JULIO CESAR ROCHA FONTES 
(Condominio lpitanga 82/301, Centro Lau
ro de Freitas, 42.700-000 BAHIA, BRA
SIL) 
Edad 33 arias, interesado en intercambio 
de estampillas mint, principalmente en: 
America UPAE y UPAEP (tambien FDC), 
Fauna, Deporte, Flora, S.S. Juan Pablo 11, 
Cristobal Colon, Antartida. Ofrece de 
Brasil todo en tematicas generales. Base 
de intercambio pude ser Yvert o sello 1 x1, 
u otra forma que se sugiera. Garantiza 
maxima seriedad y respeto. 
DENIS ARIAS FAJARDO (Trista 42, LAS 
TUNAS, 75100 CUBA) 
Joven de 20 arias, desea establecer canje 
de sellos nuevos y usados, tambien co
rrespondencia amistosa). 
JORGE HORTELANO GARCIA (C/ Erve
delo N° 44-7°A -- 32002 ORENSE, ES
PANA) 
lnteresado en sellos tematicos de Colon y 
el Descubrimiento de America, de manera 
especial cartas circuladas con estos se
llos del periodo 1853 a 1908. Ofrece se
llos de Espana, Portugal, Monaco, lngla-
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