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NUESTROS PROPOSITOS ~~-

Ami.10 coleccionista:
tiene 'Yd. eIl sus manus nue5tra Circular de 'Jnfonnació,1.. Esperamos, no solamente que·

.sea de su gu,to, sino que saque de ella prolJechosas y útiles informaciones que le ayude'l a
«cazar. la nOlJedad de tiraje corto, o la serie <lue, debido a mil circunstancias dilJersas, se adilJine
como de acertada adquisición. Además, informaciones que /IIustros correspollSales en todo el mundo
nos facilita/I, han de ayudarle a estar al corriente de las últimas nolicias, buenas y malas, que
aqitan al mundillo filatélico. ,

Otras muchas cosas podríamos decir de esta Circular que aparece cua'ldo la temporada fila
télica 1950-1951 abre sus puertas. Pero somos enemigos de la autocrítica y de hablar de proyec
tos más o menos lejanos. [os hechos y el tiempo-con su indiscutible magisterio-babrán de confir
mar este deseo ferlJiente de agradar al coleccionismo español y a la par orientarle eIl sus adquisi
ciones. 'Yamos a poner nuestra mejor 1J011llltad eH conseguir lo que nos proponemos. El camino a
recorrer es largo y 1'10 libre de obstáculos. Pero si "Vd., querido coleccionista, n05 presta un poco
de calor, recordándonos clJando tenga que adquirir la serie que falta en su colección o la nOlJedad
que (le ilustrada aquí, es seguro que bemos de conseguir nuestro empeiio y que 'Yd. podrá ir reci
viendo la presente publicación que le tendrá periódicamente etl contacto con cuanto baya nUfIJo e
interesante en filatelia

Por venturosa coincidellcia lJemos la luz cuando millares de coleccionistas, espaiioles yextran
jeros, se aprestan a acudir a la magna Exposición del Centenario del Sello e'l España, que promete
rflJestir-por la calidad de los expositores y por las alta, dotes de competencia y actilJidad que
adornan a los miembros del Comité EjecutilJo-brillantez y esplend,)r inusitados. El éxito de la
Exposición confirmará lo que ya está en la mente de todos: Que' el filatelismo español, bo), por
bo)" es un cu¡rpo lJilJo" pujai,te, qlle ba sabido desembarazarse de un letargo que ba durado bas
tantes aiios y qlu ba de llegar todalJía mucbo más lejos, basta límites insospecbados.. Díganlo
sinó los editores de rflJistas del ramo o las Secretarías de los Clubs, que día a día, lJan recibiendo
solicitudes de inscripción de nOlJeles que se aprestan a engrosar las filas de cultilJtldores de esta
afición· ciencia, sin duda la más atrayetlte y sugestilJa de todas.

y con esta Circular que boy le presentamos, a5pirando a qlle sea lazo de unión entre el
coleccionista y el comerciante, qlUrelllOS poner nuestro granito de aretla en la gratl/ labor de pres
tigiar y extender la filatelia patria. Aspiramos a que estas menguadas bojas de papel petl~tren
hasta los bogares de los coleccionistas más modestos para que conozcan las últimas nOlJedades, las
últimas informaciones, para que no den al ollJido su afición. .

'Jodo esto pretendemos bacer, contando ,con Sil apoyo. Quedamos a di~posición de todos cuan
tos quieran bonrarnos con sus escritos, sugerencias, i'liciativas. Reciba, querido coleccionista,
el cordial saludo de 1
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Los coleccionistas experimentados saben que es muy útil comprar las novedades a sus precios
originales, pues entre las nuevas emÍi¡iones de hoy están las rarezas del mañana. Quien compra
todas las novedades cuando aparecen, posee todas las rarezas del futuro a sus precios iniciales

Alemania. República
Orienta l. - Conmemora ti
va de la Exposición Fila.
télica .DEBRIA. de Leip
zig. La serie completa de
un valor. 4'-

Albania. Este, pais ha emitido también su serie
conmemorativa del 75 Aniversario de la UPU, La
serie completa de 3 valores. 90'-

Id.
sellos

íd. hojita reproducieni::lo dos
5'-

Alemania. Re·
pública Occiden·
ta 1. - Conmemo·
ra tivos del 2. o

Centenario de la
muerte de J. S.
Ba ch. La serie
completa de dós
valores 5'75

Alemania. República Oriental - 250 Aniversa
rio de la Fundación de la Academia de Ciencias de
Berlín. La serie completa de diez valores. 5'25

Alemania. República Oriental. - Conmem6rati
vos del 2. 0 Centenario de la muerte de J. S. Bach:
La serie completa de cuatro valores. 5'50

Alemania. República Oriental.-Efigie del Pre
sidente Pieck. La serie completa de cuatro va·
lores 10'-

Alemania. República Oriental. - Conmemorati
vos del 750 Aniversario de la Explotación de las
minas de cobre de Mansfelder. La serie completa
de dos valores 1'25

Argentina. Conmemorando el Centenar'io de la
muerte del General José de San Martín, han sido
emitidos 6 sellos y una hojita, todos de factllra
bellísima. La serie completa de 6 sellos y una
hojita . 60'-

Argentina. Una serie de 6 sellos (cinco para el
correo aéreo y uno ordinario) y una hojita reu
niendo los tres valores pequeños (uno ordinario y
dos aéreos) han sido emitidos para conmemorar
la Exposición Filatélica que se celebrará el próxi
!TIa mes ~e Noviembre. La serie completa de seis
sellos y hojita-'-. La hojita de 3 sellos. 30'-

Australia. Para franquear 1a correspondencia
aérea-certificada al interior del pais, ha Bido emiti·
do un sello de B 1/. p. que reproduce la cabeza de
un aborigen del pais. Serie completa de un
sello 6'50
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Colonias Portuguesas. Para ~onmemorar el
Año Santo, han sido emitidos dos sellos por cada
una de las ocho Colonias. La serie 'completa de
16 valores 125'-
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CIRCULAR DE INFORMACIÓN FILATÉLICA

Bolivia. En conmemora
ción del 15 Aniversario
de la Compañia de Aviación
«Panagra. dos sellos aéreos
han sido sobrecargados. La
serie cta. de dos valo·
res 12'-

Bélgica. Para conmemo
rar la iniciación de la distri
bución de correos utilizando
helicópteros, s e h a emitido
un sello. La serie completa
de un valor aéreo 13'-

Bélgica. Conmemorativos del Campeonato Euro·
peo de Atletismo celebrado en Heysel. La serie
completa de cinco valores. . . . - 27'50

. Id. id. Hojita conmemorativa. 26'-

Costa Rica. Conmemoran
do la feria Nacional. Agrí
cola, Ganadera e Industrial
de Canago. Serie completa
aérea de 13 valores. 265'-

Colombia. La última novedad de este país americano es la bellisima
serie de 7 valores y 2 hojitas (una de correo aéreo), en conmemoración
del 75 Aniversario de la UPU. La serie completa de 7 valores y 2
hojitas. 50' -
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SOUVENIR :SHEET

Filipinas. En conmemoración del 25 Aniversa
rio de la Asociación Filatélica de Filipinas, han
sido emitidos tres sellos de correo ordinario y una
hojita de correo aéreo. La serie completa de correo
ordinario: 12'50; la hojita aérea. . . 35'-

REPUBlIC OF THE PHILlPPINES

•

Costa Rica. Conmemora):ivos de la Revoluci!in
Nacional del año 1948.-La serie completa de ocho
valorfs para el correo aéreo. 50'-

España. Para conmemorar el Centenario del pri
mer sello español nuestro pais ha emitido una
bella serie. La serie completa 'de ocho va-
lores '

Id. íd. La serie correo ordinario, en sobre
con matasellos Exposición . -,-

Id. íd. La serie correo aéreo, en sobre con
matasellos Exposición . '

Id. íd. Los dos valores bajos ord., en sobre
con matasellos Exposición . '

Id. íd. Los dos valores bajos aéreos, en
sobre c012. matasellos Exposición.. '-

F r a n ci a. Hombres célebres del siglo XVIII
(Epoca de la Revolución). La serie completa de, ()
valores. . . . . 19 -

Filipinas. La
convención de los
• Lions» celebrada
en Manila ha sido
conmemorada con
dos sellos de co
rreo ordinario y
una hojita de co
rreo aéreo. Los dos
sellos de correo or

dinario, 2'35. La hojita de correo aéreo. 35'-

Finlandia. Conmemorando el 4'0 Centenario de
la fundación de Helsinki, han sido emitidos 3
sellos. La serie completa de tres sellos 7'-

Francia. El más alto facial de la historia postal
de Francia. Un sello de 1000 frs. para el correo
aéreo. 160'-

Gibraltar. Cuatro valores de la serie en curso
han sido sobrecargados conmemorando la Nueva
Constitución. La serie completa d e cuatro va·
lores 18'-

Gran Libano. Con motivo de la Conferencia de
los Libaneses de Ultramar (Mes de los Emigrados),
una serie de 6 sellos ha sido emitida; 2 de correo
ordinario y 4 aéreos. La serie completa de seis
sellos. . 32'-

Holanda. Par a franquear correspondencia del
Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. La
serie completa de dos valores, que solo pueden
obtenerse usados. 1'-
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Israel. En conme·
moración de! nue·
vo a ñ o israelita
5711, dos sellos
han sido emitidos.
La serie com pleta
de 2 valores. 5'-

Luxemburgo. Serie de seis sellos con sobretasa
a beneficio de las I'lupilas de la nación. La serie
completa de seis sellos. 55'-

Israel. La serie UPU ha aparecido en forma de
capicúa (tete-beche). El capicúa con espacio inter
medio: 60'·-. El cap ic ú a s (n espacio inter
medio . 125'-

cmCULAR DE INFORMACIÓN FILATÉLICA

Hungría. Un nuevo 2 fo. para el correo aéreo,
dentado y sin dentar, es el complemento (?) emiti·
do por el pais de los magyares, a su serie UPU.
Mismo diseño que la anterior UPU. La serie com
pleta de dos valores . 125'-

Hungría. Una bellísima serie de flores, a todo
color, ha sido emitida. La serie completa de cinco
valores 25'-

Holanda. Conmemorando el 375 Aniversario de
la Univelsidad de Leiden, La serie completa de
dos valores 4'50

Holanda. A beneficio de la reconstrucción de
Iglesias damnificadas durante la guerra. La serie
completa de 5 valores 9'-

Irlanda. Con mOtivo del Año Santo, tres sellos
con la estatua de S~n Pedro, han sido emitidos.
La serie completa de tres valores 12'-

Israel. Primera serie aérea emitida por este pais.
La serie completa de 7 valores. . . 90'

<>

Méjico. Para conmemorar la inauguración del
fragmento de carretera panamericana entre Ciudad
Juarez y Guatemala han sido emitidos dos sellos
de correo o r d in a r i o y d o s a é l' eo. Los dos
aéreos. 6'-

Méjico. Acaban de aparecer dos sellos aéreos y
uno ordinario, reproduciendo motivos arqueológi.
cos aztecas. Los dos aéreos . 8/-

Méjico. Conmemorando la inauguración de la
nueva línea de ferrocarril Méjico-Campeche, han
visto la luz 4 valores, dos para el correo ordinario
y dos para el aéreo. La serie aérea, dos valores. 6'-
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Mónaco. ,Cuatro nuevos valores complementa
rios en conmemoración del 75 Aniversario de la
UPU han sido emitidos: un ordinario y tres aéreos.
La serie completa, dentada. . . . 36/-,

Id. íd. la serie completa, sin dentar. 315/-

Noruega. A favor de la Liga Nacional de la
Lucha contra la poliomelitis, dos sellos han sido
puesto en circulación, La serie completa de dos
valores 8/-

Sarre. Emisión conmemorativa del Año Santo.
La serie completa de 3 valores '. 12/50

serie completa de correo ordinario,
55'-,

Suiza. Fiesta Nacional 1950.-Cinco sellos alu
sivos a deportes. La serie cta. de 5 sellos. 22/-

Somalia. Primera serie aérea emitida bajo el
nuevo mandato italiano. La serie completa de 8
valores 90/-

Venezuela. •Pro defensa de la flora venezola
na - ha si<.lo emitida una bellísima serie aérea. La
serie aérea completa de nueve sellos. 90'-

Sudán. Al cabo de 12 años de no haber emitido
sellos aéreos, ha visto la luz la nueva serie de
correo aéres de 8 valores. Los mismos han sido
sobrecargados S. G. para el Servicio Oficial. La
serie aérea completa, 110/ - ; la serie sobrecargada
S. G. 110/-

PRECIÓ EN PESETAS (Salvo venta)
Solicite un abono a las novedades del pais
o países que le interesen. Nuestro servicio

le reportará indudables beneficios
Q ,

Id. íd.
11 valores

Sarre. Bellí
simo sello
emitido para
conmemorar
el .Día del
Sello-. La se
rie completa
de 1 sello 28

TAG DER BRIEfMARKE 1950

Panamá. En conmemoraClOn del Centenario de
la m'uerte del General José de San Martín, cinco
valores para el correo aéreo que reproducimos y
tres para el correo ordinario han sido sobrecarga
dos. La serie cta. de 8 valores. 90/-

Sarre. La inclusión de este territorio en la Unión
Europea, ha sido conmemorada con dos sellos. La
serie completa de dos valores. • . 48/-

Vaticano. Serie para conmemorar el Centenario
de la Guardia Palatina. La serie completa de tres
sellos 16/-
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En sus compras

<¡lillll¡¡¡;' Unión Postal Universal

';¡¡¡mm¡¡¡;' Centeno rio

<llli¡lli> Depo rtes

';¡¡¡llllll¡¡¡;' Al emo nio

)¡III¡~II> Espo ño

.";:¡¡¡¡,,. Sobres ilustrados

<llllilll> Hojitas aéreos

Acudo 01 hogar del coleccionista

(J)i uJiond ~an i~até~icaJ
Academia, 17 - LÉRIDA - Teléfono 2042



Si desea recibir las nuevas circulares que vayan apareciendo,

recorte este Boletín y devuélvanoslo

Difusiones Panfilatélicas
Academia, 17 • Teléfono 2042

L.tRIDA

D :. con domicilio

en calle de ..

desea recibir los números sucesivos de la presente "Circular de Información

Filatélica ...

. de de 195 .
(Firma),

Difusiones Panfilatélicas
Academia, 17· Telf. 2042'

LERIDA

IMPRESOS

rS,·· ~ ..

Caso de no encontrar al destinatario, se ruega la devolución a su procedencia.


