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as referencias escritas, tan frecuentes en las
piezas postales que forman parte de las colec-
ciones de Correo Aéreo y de Historia Postal,
pueden ser uno de los elementos que inter-
vengan en su estudio como piezas filatélicas.
Se encargan de dar respuesta a cuestiones rela-
cionadas con el tema, como son la forma de

transporte, las rutas, los encaminamientos y otros ele-
mentos a los que conviene estar atentos.

Pero, para poder sacarles
partido, es absolutamente nece-
sario que esas indicaciones
demuestren un realismo
absoluto o, si lo prefieren, que
sean indiscutiblemente verda-
deras.

Dicho de otro modo: sólo se
debe confiar en una referencia
tras comprobar que los deseos
manifestados por escrito por el
remitente fueron respetados y
satisfechos durante la reali-
zación del servicio.

Sin embargo, como el titular
de este texto claramente sugiere,
en muchos casos se comprueba
que lo que realmente ocurrió
está lejos de corresponder a lo
que la referencia previamente
indicaba.

Por lo tanto, tenemos que concluir que es una impru-
dencia confiar ciegamente en una referencia escrita, por sí
sola, sin antes comprobar que se ajusta por completo a la
realidad.

¿Es necesario poner ejemplos para una mayor cla-
ridad? No se trata de algo trascendente y tan sólo mostra-
remos un caso entre otros muchos.

NO ES ORO 
TODO LO QUE RELUCE...

¡CUIDADO CON LAS 
REFERENCIAS ENGAÑOSAS!

o 

Capitán F. Lemos da Silveira/R.D.P.
(Académico de Número)
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La ilustración muestra una carta, certificada en Ceuta
el 9 de agosto de 1932, con tránsito en Tánger ese mismo
día y marca de llegada a Recife/Pernambuco el 20 de
agosto de 1932.

Tiene la marca manuscrita Par “Graf Zeppelin” / vía
Friedrichshafen.

Pero en el mes de agosto de 1932 no se realizó ningún
vuelo a América del Sur ya que el dirigible sólo llevó a
cabo, entre los días 2 y 23, una serie de seis vuelos cortos
(Kurzfahrt) sobre Suiza.

Queda claro que esta carta fue entregada a la línea
semanal de Aéropostale (Línea Mermoz) que unía regular-
mente Europa y América del Sur desde 1928 mediante un
servicio mixto: por avión de París-Dakar y Natal-Río-
Buenos Aires y la travesía del Atlántico en barco.

Dadas las evidencias, esta referencia, claramente cues-
tionada, perdió toda credibilidad. La muestra que aquí les
presentamos no tiene gran relevancia y no resultará difícil
encontrar otros ejemplos.

Y, de esta forma, poco a poco aprendemos a defen-
dernos de las frecuentes referencias escritas engañosas,
absolutamente inútiles.

A

The written notations might be one of the elements that take part in the study of philatelic
pieces of airmail and postal history. But it is absolutely essential to check the reality of such
markings and that the wishes stated by the sender were respected during the service. The author
shows a letter as an example, from Ceuta to Recife (Brazil), with the marking “Par ‘Graf
Zeppelin’/Via Friedrichshafen”, which in reality travelled to its destination by airline of
Aéropostale (Mermoz Line).

ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD

By Captain F. Lemos da Silveira, R.D.P.




