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LA INFLACIÓN MUNDIAL Y EL COSTO DE PRODUCCIÓN, ASESINAN 

A UNA DE LAS MONEDAS MÁS EMBLEMÁTICAS DE CANADÁ. 
 

 

La Royal Canadian Mint (Real casa de moneda de Canadá) ha publicado una colorida historia de su moneda 

legendaria y más conocida en el sistema monetario canadiense, la moneda de un centavo. 

 

 

 

 Introducido en Canadá en 1797 como una moneda de cobre 

grande acuñada en Gran Bretaña, esta denominación con el 

trabajador canadiense se convirtió en la versión completa por 

primera vez, de un retrato de la reina Victoria en el año1858.  
(Ver foto de la moneda con la reina Victoria en  Historia - página N°3) 

 

 

 

 

 

El centavo canadiense siquiera 

estaba en su lugar antes de la 

Confederación oficial canadiense 

que se produjo en 1867 y, para las 

celebraciones del centenario de 

Canadá de esa confederación, el 

centavo junto con las otras cinco 

denominaciones en circulación no se quedó fuera de las celebraciones como un 

conjunto especial de diseños en 1967.  

 

 

El centavo canadiense también ha sido una piedra angular en la historia de Canadá, fiel registro de todos los 

monarcas españoles desde la Confederación,  también se redujo su tamaño en 1920. Por lo tanto, lo hizo con 

cierto pesar que la Royal Canadian Mint anunció en 2011 que el último centavo se acuñaría en 2012 – acuñando 

dicha moneda por  más de 154 años.  

 

 

Desde el 4 de febrero, los canadienses ya no pueden utilizar la moneda de un centavo de cobre en las 

transacciones y los pagos en efectivo se redondean al céntimo más próximo o los incrementos de 5.  

Sin embargo, siempre se puede canjear o intercambiar en el Banco de Canadá y en sus oficinas autorizadas. La 

infografía incluye algunos datos interesantes y cifras sobre la moneda de un centavo - como el peso total de todos 

los cents producidos en Canadá sería igual a 103.617 toneladas, o sea, casi el doble del peso del  "Titanic". 

 

 

 La Royal Canadian Mint dice que 35 mil millones de monedas han sido acuñados desde 1908... Y apiladas una 

sobre otra, sería igual a ¡52.600 kilómetros de altura!  
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Descripción 

Al igual que todas las monedas canadienses, el anverso muestra al monarca 

canadiense en el momento de su emisión. El anverso en la actualidad es el 

de la  reina Isabel II, su imagen ha visto tres cambios de diseño, el primero 

ocurrió en el año 1965, una actualización de 1990 con el diseño de Dora de 

Pedery-Hunt, y la actualización de 2003 diseñada por Susanna Blunt. Una 

moneda con un reverso especial, que representa una paloma bravía, fue 

acuñada en 1967 como parte de la conmemoración del Centenario. Fue 

diseñada por el artista canadiense Alex Colville y su uso en el año 1967 

marcó el único momento en que el diseño de la hoja de arce de 1937 no se 

utilizó para la moneda antes de que se suspendiera en el 2012. La moneda 

actual tiene un borde redondeado, suave, y este ha sido el caso para la mayor parte de su historia, sin embargo, de 

1982 a 1996, la moneda era dodecagonal. Esto se hizo para ayudar a las personas con deficiencias visuales para 

identificar la moneda. 

Historia 

El primer centavo canadiense fue acuñado en el año 1858 y 

tenía un diámetro de 25,4 milímetros (1,00 pulgadas) y un 

peso de 4,54 gramos (0,160 onzas). Estos centavos se 

emitieron originalmente para traer algún tipo de orden en el 

sistema monetario canadiense, que, hasta 1858, se basó en 

monedas británicas, monedas de Estados Unidos y españolas. 

El diseño de la moneda se eligió con la intención de que las 

monedas también son útiles como herramientas de medición. 

Sin embargo, su peso ligero era un serio obstáculo para su 

aceptación por el público. Algunas de las monedas se vendieron incluso con un descuento del 20%, y fueron 

heredadas por el gobierno en 1867. Los nuevos centavos (con el aumento de peso a 5,67 gramos (0,200 oz)) no 

fueron acuñados hasta 1876. Los centavos grandes de 1858-1920 fueron significativamente más grandes que las 

modernas monedas de un centavo, y tenían un diámetro que es un poco más grande que la pieza moderna de ¢ 25 

(siendo su diámetro 23,58 milímetros o 0,928 pulgadas). Después de la Confederación, estas monedas fueron 

acuñadas en la plancheta del medio penique británico y fueron más o menos del mismo valor.  Los Pennies se 

emitieron sólo esporádicamente en el tercer cuarto del siglo 19.  

Fueron utilizados en la Provincia de Canadá, New Brunswick y Nueva Escocia desde la Confederación en 1867. 

Nueva Brunswick y Nueva Escocia habían emitido su propia moneda con anterioridad 

a esa fecha, La Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova siguieron 

emitiendo "pennies" hasta que se unieron a la Confederación.  

 

El alto precio del cobre obligó a una reducción al tamaño actual en el año 1920.  
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      El ejemplar de 1936 (sin punto) 

 

El 1936 con punto 

El raro ejemplar de 1936 con punto es tan buscado en la numismática 

canadiense como la pieza de ¢ 50 de 1921. Sólo existen tres ejemplares 

conocidos de esta moneda, producidas con el punto que se presume se acuñaron 

en 1937 con cuños del año 1936 (por eso le agregaron el punto), mientras la 

casa de moneda esperaba el cuño de 1937 debido a un retraso causado por la 

abdicación del rey Eduardo VIII y la necesidad de crear nuevas matrices para su 

sucesor, George VI. El último ejemplar fue vendido en las subastas Heritage en 

enero de 2010 por más de U$D 400.000 (sin incluir impuestos). Los tres 

ejemplares más conocidos se encuentran en colecciones privadas, por lo que es 

una de las pocas monedas que faltan en el Museo de divisas de Ottawa.  

1947 con punto. 

En contraste con los de 1936, los  centavos con cuño de 1947 y acuñados en 1948 

(marcados especialmente con el punto) son muy comunes. Estas monedas fueron 

hechas mientras que las matrices se estaban cambiando para mostrar que George VI 

ya no era emperador de la India, la India obtuvo la independencia del Reino Unido 

en éste año. 

A partir del año 2000 y como el año de transición del zinc al acero, éstos últimos se 

emitieron en todos los años de la década de 2000, con excepción de 2008. 

  

Los centavos de acero de fecha anterior al 2002 se usan como 

piezas de prueba para la calibración de las máquinas que 

funcionan con monedas, y son muy raras en la circulación. 

 

 

Desde mayo de 2006 a octubre de 2008, todas las monedas de circulación canadienses acuñadas entre 1942-1996 

tenían un valor intrínseco de más de $ 0,02 CAD basado en el precio spot del cobre cada vez mayor en los 

mercados de productos básicos. El precio de equilibrio para un centavo de  2,8 g de cobre sólido era $ 1.61 USD 

/ libra, con precios que durante este período llegaban a los US $ 4 USD / libra.  
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Certificado de defunción. 

A mediados de 2010, el Comité Permanente del Senado sobre las finanzas del estado canadiense,  inició un 

estudio sobre el futuro de la moneda de un centavo. El 14 de diciembre de 2010, el Comité Senatorial de 

Finanzas recomendó que el centavo sea retirado de circulación, con el argumento de que un siglo de inflación 

había erosionado el valor y la utilidad de la pieza de un centavo. Una encuesta realizada en 2007 indicó que sólo 

el 37 por ciento de los canadienses utilizaban monedas de un centavo, pero el gobierno siguió produciendo unas 

816 millones de monedas de por año, lo que equivale a 25 centavos por cada canadiense. La Royal Mint de 

Canadá se vio obligada a producir una gran cantidad de monedas de un centavo porque desaparecían de 
circulación, la gente acumulaba estas monedas evitando su uso. En el año 2011, la Royal Canadian Mint acuñó 

1,1 mil millones monedas de un centavo, duplicando el número de producción de 2010 que era de 486,2 

millones. A finales de 2010, los miembros del comité de finanzas del Senado canadiense estimaron que la media 

canadiense llegó a tener hasta 600 unidades acumuladas fuera de circulación. El 29 de marzo de 2012, el 

gobierno federal anunció en su presupuesto  que retiraría la moneda de la circulación en el otoño de 2012. En 

el anuncio del presupuesto eliminando la moneda, citó entre otros puntos que el costo de producción era de 

1,6 centavos por unidad o sea un 60% más caro que su valor facial.  

El último centavo fue acuñado en la Royal Mint de Canadá en la planta de  Winnipeg, 

Manitoba, en la mañana del 4 de mayo de 2012. Los centavos existentes seguirán siendo de 

curso legal por tiempo indefinido.  

Sin embargo, las monedas son retiradas gradualmente de circulación, a partir  del 4 de febrero de 2013.  

EVOLUCIÓN DEL CENTAVO  

Años Peso módulo / canto Composición metálica 

2000-2012  2,35 g 19,05 mm, redondo 
94% de acero , 1,5% de níquel , 4,5% de cobre (como 

recubrimiento) 

1997-1999  2,25 g 19,05 mm, redondo 98,4% de zinc , 1,6% de cobre enchapado 

1982-1996 2,5 g 
19,1 mm, 

dodecagonal 
98% de cobre , 1,75% de estaño , 0,25% de zinc 

1980-1981 2,8 g 19,0 mm, redondo 98% de cobre, 1,75% de estaño, 0,25% de zinc 

1978-1979 3,24 g 19,05 mm, redondo 98% de cobre, 1,75% de estaño, 0,25% de zinc 

1942-1977 3,24 g 19,05 mm, redondo 98% de cobre, 0,5% de estaño, 1,5% de zinc 

1920-1941 3,24 g 19,05 mm, redondo 95,5% de cobre, 3% de estaño, 1,5% de zinc 

1876-1920 5,67 g 25,4 mm, redondo 95,5% de cobre, 3% de estaño, 1,5% de zinc 

1858-1876 4,54 g 25,4 mm, redondo 95% de cobre, estaño 4%, 1% de zinc ( bronce ) 

Por: ♦ Andrés W. Kostecki. 
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LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII 
  

A finales de 1812, en Buenos Aires recrudecían las luchas internas por darle 

una determinada orientación y forma política a las luchas iniciada con la 

Revolución de Mayo. Morenistas y Saavedristas, patriotas y 

contrarrevolucionarios, eran algunos de los nombres que tomaban aquellas 

disputas. Moreno ya había sido asesinado en altamar y quien continuó sus 

pasos fue Bernardo de Monteagudo.  

Desde la Sociedad Patriótica, se oponían al entonces secretario del Primer 

Triunvirato, Bernardino Rivadavia. La demora en proclamar la independencia 

y en dar una constitución y un notorio centralismo, pusieron fin a la paciencia 

de los “Morenistas”, que exigieron la conformación de un nuevo triunvirato. 

 Éste se formó en octubre de 1812 y, finalmente, convocó a una asamblea general para el año siguiente. 

 

La Asamblea General del año XIII se inauguró el 31 de enero y su propósito 

manifiesto era la emancipación y constitución del Estado de las provincias 

unidas.  

Se declaró soberana y asumió la representación de las provincias. Entre sus 

novedades, se encontró la ausencia del juramento de fidelidad a Fernando VII.  

Además, entre otros puntos, se destacaba el marcado “americanismo”, tal como 

se expresaba en el Juramento que los diputados convocados firmaron: 

 

 “¿...prometen a la patria desempeñar fiel y exactamente los deberes del sublime 

cargo… promoviendo los derechos de la causa del país al bien y felicidad común 

de la América?” 

 

La asamblea se distinguió por las prolongadas tensiones provocadas entre los 

“centralistas” y los “pactistas” (pronto federales), que en enero de 1814 

encontraron un primer resultado: el nuevo gobierno del Directorio, que reemplazaba al Triunvirato. No obstante 

ello y el no poder votar una constitución, a lo largo del año, pudieron concretarse algunas obras legislativas de 

gran importancia:  

 

Entre ellas, la acuñación de moneda nacional, el establecimiento del escudo e himno, 

la abolición de la Inquisición y las torturas, la supresión de los títulos de nobleza y la 

libertad de vientres.  

 

Pero también se derogó la mita, la encomienda, el yanaconazgo y el 

servicio personal de los indios, bajo todo concepto y sin exceptuar el 

que prestaban a las iglesias o a sus párrocos. Esto ocurrió el 12 de 

marzo, reafirmando el decreto de la Junta Grande del 1º de 

septiembre de 1811, que establecía que los indios debían ser tenidos por hombres 

perfectamente libres y en igualdad de derechos.  

 

 

 

Para recordar la destacada votación de la Asamblea, acudimos al Manifiesto Inaugural del 31 de enero de 1813. 
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Decreto de instalación y organización de la Asamblea del Año XIII 

 

El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas 

del Río de La Plata. A los que la presente viesen, oyesen y 

entendiesen, sabed: 

 

Que verificada la reunión de la mayor parte de los diputados de las provincias libres del Río de la 

Plata en la capital de Buenos Aires, é instalada en el día de hoy la Asamblea General Constituyente, 

ha decretado los artículos siguientes: 

Art. 1.° Que reside en ella la representación y ejercicio de la 

soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que su 

tratamiento sea el de soberano señor, quedando el de sus individuos 

en particular con el V. llano. 

Art. 2.° Que su presidente sea el señor diputado de la ciudad de 

Corrientes, D. Carlos Alvear. 

Art. 3.° Que sus secretarios para el despacho, lo sean los señores diputados 

de Buenos Aires, D. Valentín Gómez y D. Hipólito Vieytes. 

Art. 4.° Que las personas de los diputados que constituyen la soberana 

Asamblea son inviolables y no pueden ser aprehendidos ni juzgados, sino en los casos y términos que la misma soberana 

Corporación determinará. 

Art. 5.° Que el Poder Ejecutivo quedase delegado interinamente en las mismas personas que lo administran con el 

carácter de Supremo y hasta que tenga á bien disponer otra cosa, conservando el mismo tratamiento. 

Art. 6.° Que para que el Poder Ejecutivo pueda entrar en el ejercicio de los funciones que se le delegan, comparezca á 

prestar el juramento de reconocimiento y obediencia á ésta asamblea soberana, disponiendo lo hagan inmediatamente las 

demás corporaciones, y que en orden al que hayan de prestar las autoridades y jefes militares existentes fuera de la 

capital, expedirá con la inmediación posible el decreto correspondiente. 
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Art. 7.° Que el Poder Ejecutivo en la publicación de los decretos de la asamblea soberana encabece en los términos 

siguientes: el Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á los que la presente 

viesen, oyesen y entendiesen, sabed que la Asamblea General Constituyente ha decretado lo siguiente. 

Art. 8.° Que á las órdenes y decretos expedidos por esta Asamblea General Constituyente, autorizadas con solas las 

firmas del Presidente y alguno de sus dos secretarios, se les dé toda la fe y crédito como si fuesen autorizadas por todos 

sus individuos. 

Art. 9.° Que todos los anteriores decretos se publiquen en esta capital y circulen á todos los pueblos de las Provincias 

Unidas. 

Art. 10.° Que el Poder Ejecutivo disponga la celebración de tan interesante instalación, con las demostraciones que 

acrediten del modo más importante el júbilo, y general regocijo de que debe hallarse penetrado este pueblo. Y en 

obedecimiento de los soberanos decretos que anteceden, y para su puntual cumplimiento ordena y manda se publiquen por 

bando solemne en esta capital, se fije en los parajes de estilo, se circule á todas las provincias y pueblos del Estado, se 

imprima al efecto, previniendo á todos los estantes y habitantes de esta ciudad que en celebridad de tan feliz 

inauguración y del digno objeto á que se contraen se exprese el júbilo y alegría de los amantes de la libertad con 

iluminación general por tres días consecutivos, que deberán principiar desde la noche del presente. 

Buenos Aires, Enero 31 de 1813. 

JUAN JOSE PASSO. —NICOLAS RODRIGUEZ PEÑA.— 

Por mandato de S. E., D. JOSE RAMON DE BASAVILBASO. 

Principales resoluciones 

Si bien la Asamblea del Año XIII no cumplió con sus dos cometidos principales que fueron la independencia y la 

constitución, logró otros objetivos de gran importancia para el desarrollo de las instituciones del Río de la Plata: 

 Proclamó la teoría de la representación política. 

 Declaró el principio de la soberanía del pueblo. 

 Resolvió la libertad de las provincias rioplatenses. 

 Aprobó el uso de varios símbolos patrios: 

o Estableció el Escudo Nacional Argentino. 

o Encargó la composición del Himno Nacional Argentino. 

o Autorizó el uso de la escarapela argentina. 

 Abolió el uso del escudo de Armas de España. 

 Mandó a acuñar la primera moneda nacional en oro y plata. 

 Suprimió el uso de la efigie del rey de España sustituyéndola por el escudo nacional. 

 Declaró fiesta cívica al 25 de Mayo. 

 Dictó la libertad de vientres de las esclavas. 

 Puso fin al tráfico de esclavos. 

 Eliminó los mayorazgos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rioplatense
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 Suprimió los títulos de nobleza. 

 Derogó el servicio personal de los indios: la encomienda, la mita y el yanaconazgo. 

 Libró a los indios de la obligación de pagar el tributo. 

 Abolió la Inquisición. 

 Determinó que la religión católica era el culto oficial del 

Estado. 

 Declaró la libertad de cultos. 

 Estableció el patronato. 

 Aprobó un estatuto reglamentario, que reemplazó al poder ejecutivo colegiado, el Triunvirato, por uno 

unipersonal, el Directorio. 

 Promulgó el Reglamento de Justicia, creando las Cámaras de Apelaciones. 

 Suprimió la práctica de la tortura y quemó los elementos de tortura en las plazas públicas. 

 Declaró una amnistía para los expatriados por causas políticas. 

 Proclamó la libertad de imprenta. 

 Ordenó realizar un censo nacional. 

 Otorgó franquicias para el comercio. 

En relación al problema de la esclavitud, los diputados promotores de su abolición anunciaron que su primera 

medida sería la liberación de todos los esclavos en el territorio nacional. Este anuncio provocó las airadas 

protestas del Brasil, el principal beneficiario del comercio negrero de América del Sur, ya que muchos de sus 

propios esclavos se fugarían hacia el territorio rioplatense. En consecuencia, se dictó sólo la ley de libertad de 

vientres: se declararon libres los hijos de los esclavos nacidos en territorio de las Provincias Unidas después del 

31 de enero de 1813. La esclavitud se aboliría definitivamente con la sanción de la Constitución Argentina de 

1853, en las provincias interiores, y en 1861 en la provincia de Buenos Aires. 

Última sesión 

En la última sesión de la Asamblea del Año XIII, celebrada el 26 de enero de 1815, se hallaban presentes los 

siguientes diputados: Nicolás Laguna (presidente, diputado por Tucumán), Pedro Ignacio Rivera (vicepresidente, 

diputado de Mizque), Valentín Gómez (por Buenos Aires), Tomás Antonio Valle (por San Juan), Francisco Ortiz 

(por Corrientes), Ramón Eduardo Anchoris (por Entre Ríos), Francisco Javier Argerich (por la villa de Luján), 

Pedro Fabián Pérez (por Montevideo), Bernardo Monteagudo (por Mendoza), José Fermín Sarmiento (por 

Catamarca), Pedro Feliciano de Cavia (por Montevideo), Mariano Perdriel (por Santiago del Estero), Agustín 

José Donado (por San Luis), Manuel Luzuriaga (por Buenos Aires), José Amenábar (por Santa Fe), Hipólito 

Vieytes (secretario, diputado por Buenos Aires), Vicente López (secretario, diputado por Buenos Aires). 

 Desde entonces, y durante el resto del gobierno de Alvear, la Asamblea no volvió a reunirse. Fue oficialmente 

disuelta a raíz del golpe del 18 de abril de 1815. 

Sellos postales de Malvinas por referendum del 10 y 11 de marzo de 2013. 

La Oficina de Filatelia de las islas puso en venta una colección de sellos postales por el referéndum del 10 y 11 

de marzo. Miden 3,06 por 3,8 centímetros. Fueron creadas por uno de los diseñadores preferidos de la Casa Real 

británica y buscan conmemorar el referéndum del 10 y 11 de marzo próximo en las Malvinas. Son cuatro y 

forman una colección de estampillas especiales para recordar el día que los habitantes de las islas votarán a favor 

–o no- de ser un territorio de ultramar británico. Las estampillas debutaron este fin de semana en Malvinas. Y, 
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según la Oficina de Filatelia del archipiélago, buscan convertirse en un recuerdo de la votación que se avecina. 

Las estampillas fueron creadas por Andrew Robinson quien diseñó ya, muchas estampillas conmemorativas. 

Ahora le tocaron a las Malvinas.  

Que lo hayan elegido no es casual. Es 

todo un guiño de los isleños a su "Tierra 

madre". También, la pequeña silueta de 

Isabel II en el lateral derecho de cada 

estampilla. Las estampillas, impresas en 

litografía, vienen de a dos planchas de 25 

unidades y hay de diferentes valores: 3p 

(0,05 dólares), 40p (0,61 dólares), 75p 

(1,15 dólares) y £1.76p (2,71 dólares). 

Además, por 3 libras (4,62 dólares) y en 

tono lila se puede comprar un souvenir 

con el mismo diseño pero con una 

leyenda que dice: "La autodeterminación 

de los pueblos es un derecho fundamental 

democrático moderno". Esa es la clave 

del referéndum. Los isleños dicen que 

ellos tienen derecho a elegir cómo vivir 

social y políticamente. Sobre las gamas 

violeta, verde, azul y morado, los diseños 

muestran a las islas transformadas en 

urnas y una mano –hay de hombre y de mujer- introduciendo su voto. Es que el próximo 10 y 11 de marzo, a los 

habitantes de las islas se les hará una pregunta: ¿Desea que las Islas Falkland (sic) conserven su estatus político 

actual como un Territorio de Ultramar del Reino Unido? Deberán responder "Sí" o "No". Se espera un 

abrumador "Si" como respuesta. "Las islas Falkland (sic) es el hogar de 2563 personas (censo 2012), una 

comunidad que a través de nueve generaciones ha vivido su vida y trabajado en estas hermosas islas. Nuestra 

comunidad se ha formado a través de la inmigración voluntaria y el asentamiento a través del curso de casi 200 

años. Somos una sociedad diversa, con gente de todo el mundo que ha hecho de este lugar su hogar", explica la 

web de la Oficina de Filatelia en su comunicado de lanzamiento de las estampillas. "Como un moderno y 

autónomo Territorio de Ultramar del Reino Unido, podemos determinar nuestro propio futuro. No somos una 

colonia del Reino Unido, somos un territorio británico de ultramar por elección, que es algo completamente 

diferente. No estamos gobernados por Gran Bretaña: somos totalmente autónomos, con excepción de asuntos 

como la Defensa y las Relaciones Exteriores.  

Elegimos democráticamente a nuestros miembros de la Asamblea Legislativa, que son votados por el pueblo de 

las Islas Falkland (sic) para representarlos y hacer nuestras propias políticas y leyes", agrega.  

"La Carta de las Naciones Unidas consagra el derecho de todos los pueblos a determinar su propio futuro, un 

principio conocido como la autodeterminación. En el ejercicio de este derecho, el martes 12 de junio 2012 el 

Gobierno de las Islas anunció su intención de celebrar un referéndum, a fin de que las Islas pudieran expresar su 

punto de vista sobre la situación política de las Falklands (sic). El resultado demostrará de manera clara, 

democrática e irrefutable de cómo nuestro pueblo desea vivir sus vidas", señala. Y para recordar ese momento, 

lanzaron las estampillas. Fuente: Diario Clarín. 

 

http://www.falklandstamps.com/
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Inicios de la primera guerra mundial visto por la Filatelia 

 

El comienzo 

 

Todo comenzó el 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, un miembro del grupo nacionalista Joven Bosnia 

(o Mlada Bosna), asesina al archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la Corona del Imperio 

Austrohúngaro, así como a su esposa, la condesa Sofía Chotek. Este atentado de Sarajevo resultó ser el detonante 

inmediato de la Primera Guerra Mundial. 

Imagen con la serie de 1917 de Bosnia-Herzegovina que conmemora el tercer aniversario de su muerte, el sello 

de 10 heller representa el proyecto para una iglesia conmemorativa que nunca llego a construirse. 

 

 

El sello de 40 heller de la misma serie, con el retrato de la 

pareja heredera al trono del imperio austro-húngaro. 

 

 

 

Matasellado en Sarajevo el día 28 de junio de 1917, justo tres años   después del 

magnicidio.   

 

  

 

 

 

  Fotos de los herederos a la corona imperial Austro-Húngara 

 
 
 
 

Dantzig, Dánzig o Gdańsk 

Después de la I Guerra Mundial, la ciudad de Dantzing (Dánzig, Gdansk) se había convertido en un centro de 

disputas territoriales, por un lado, Alemania reclamaba el territorio por su inmensa población de origen germano, 

y por otro, Polonia reclamaba la ciudad por ser su única vía de acceso al Mar Báltico. La ciudad quedó bajo 

control de las principales potencias aliadas que la reconocieron, el 10 de junio de 1920, como una Ciudad Estado 

libre (en alemán: Freie Stadt Danzig, en polaco: Wolne Miasto Gdańsk), de acuerdo a la Parte III, sección IX, del 

Tratado de Versalles (1919). Dánzig dejaba de formar parte de Alemania y quedaba bajo la administración de la 

Sociedad de Naciones, pero supeditada al dominio de Polonia en lo que se refería a sus aduanas y 

representación en el extranjero. (Actualmente es la ciudad polaca de Gdansk). 
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1772-1920* Prusia (Alemania) 

1920-1939* Estado libre de Danzig 

1925-1939 Oficina Polaca (Port Gdansk) 

1939-1945 Alemania  

Desde 1945 Polonia  

(* franqueo mixto entre el 14 de junio y el 19 de julio de 1920) 

 
 

Allenstein / Olsztyn 

Ciudad del Norte de Polonia, conocida en la actualidad como Olsztyn, forma parte de este país desde 1945. 

Territorio disputado, situado en la antigua Prusia Oriental alemana, fue objeto de un plebiscito en 1920, siendo 

atribuida en esa época a Alemania. Poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, las tropas 

del Imperio Ruso capturan Allenstein, que fue recuperada nuevamente por el Ejército Imperial alemán en la 

batalla de Tannenberg. En 11 de julio de 1920 se celebró un plebiscito para determinar si la población de la 

ciudad deseaba permanecer en Prusia Oriental o convertirse en parte de Polonia, los resultados fueron 362.209 

votos (97,8%) a favor de incorporarse a Prusia Oriental y 7.980 votos (2,2%) a favor de formar parte de Polonia. 
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Con el fin de anunciar el plebiscito, fueron emitidos sellos especiales mediante la sobreimpresión sobre sellos 

alemanes y vendidos a partir del 3 de abril. Un tipo de sobreimpresión ponía PLÉBISCITE / OLSZTYN / 

ALLENSTEIN, mientras que en la otra ponía TRAITÉ / DE / VERSALLES / ART. 94 y 95 dentro de un 

óvalo. Cada sobreimpresión se aplicó a 14 sellos diferentes que van desde 5 Pf. a 3 M. Los sellos dejaron de 

tener validez a partir del día 20 de agosto de 1920. 

 

 

 

 
 

Gracias por leernos, hasta el próximo número…     

 

 

                                                                    

 

                              EEELLL   EEEXXXEEERRRGGGOOO                                                                                            
 


