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El clamor 'Unánime de la afición españo
la, desaprobando, !por boca de s¡us elementos
más repre-s·entativos, el proced,er ,de la casa
Yvert excluyendo en :la 'edición 1951 de su·
catálogo a \la serie Marruecos Es¡pañol UPU,
ha dado sus frutos: El suplemento corres
pondiente a:1 pa·sado mes de .noviembre cata-

(ContinÚa en 14.' pág.)

«Nunca es tarde cuando la
dicha es buena...»

Como de costumbre, en primero de diciem
bre se pusieron a la venta los se-lIos corres
pondientes a la serie Pro-Juventute 1950, una
de las mejores y más a;preciadas series del
mundo, cuya primera emisión data del leja
no año 1913.

Consta la actual de cinco valoré'S. El 5 c.
dedicado al que fué Jefe del} Estado Mayor
General de SlUiza en la primera Gran Guerra
Mundial, Theopnil Spr€cher van Bernegg,
fallecido en 1927 y cuyo Centenario de su na.
cimiento se celebra actualmente, quedando
conmemorado con dicho sello.

lLa novedad de este año está en que los va
lores acostumbra,¡do.s de 10, 20, 30 Y 40 c., du
rante los últimos años dedicados a.la fllora
d'el ¡país, .corresponden a una nueva y bella
serie de insectos de 'bonito colorido y que se
gún el S€Tvicio Filatélico, continuará en años
s,ucesivos. Los menciooados sellos represen.
tan: Pyrameis atalanta, ello c. j Cotocala
fraxini, el 20 C, ; ApisJ mellifica, el 30 c. y Co
lias paJIae'llo, el 40 c.

Dichos senos continuarán si·endo-sin com_
pete-uoia, por ahora-, los mejores del mun
do, debido al celo puesto por las au'tori,dades
filatélicas y a la perfección de la imprenta
de la «Direction Général-e des P. T. T.H Y
de la casa Courvoiser, S. A., proveedora dIO
las mejores series de otras naciones.

S. RODÓ 1 VIDAL
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I SIN DESCANSAR, ADELANTE... I
~ A raíz de la pttblícación del anterior nú- I
~. mero de esta CIRCULAR algunas mentes ~i maliciosas auguraron que, los sucesivos, si ~
~ aparecían, lo haria~z con menos garbo y I

. ~ lUJo.
~ y aquí estamos, amigo lector, desmin.

tiendo tales afirmacio'/V¡l!s y dispuestos, aho- ~

7'a más que nunca, a seguir aile-la1Vle, sin ~
cejar en nuestro empeño, a fin de que ~
nuestra CIRCULAR DE INFORMACIÓN FILATÉ- ~

LICA, sia, para la gran familia coleccionis- ~

ta española, el pan nuestro de cada día. I
Si otras razones faltasen, bastaría el in·

gente numero de cartas de felicita,ción y
apoyo para decidirnos, de manera incansa- ~
ble, a. proseguir sin desmayo en n2testra la. ~

rea. Sabemos -nos consta por los escritos ~

de buen.os amigos- que nuestra publica- ~

cion es U71a auténtica guía para miles de
coleccionistas españoles, que conocen al de. ~
dillo las noveda,des m,undiales, las noticias ~

de actualidad, la marcha del mercado fila. I
télico, gra,cias a la atenta lectura de la ~

misma. ~
Conseguidos nuestros primeros propósi- ~

tos -que nuestra CIRCULAR haya cuajado ~

y sea 'del agratl,o de todos los coleccionis_ ~

tas -vamos ya a por los segundos, anztn- ~
ciados en nuestro anterior número: Conti· ~
nua,r con fe y sin desmayos la publicación ~

de estas hojas, aumentarlas si cabe, enri- ~
quecerlas con artículos inéditos de nuestros ~
amigos, a quienes pedimos colaboración. ~

y cuando consigamos esto, seguiremos ~

siempre adelante, en busca, de un objeti~lo ~
mucho más ambicioso: la publicación se- ~

manal o el lo más tj.uincenal de nuestra ~
CIF, para consegttir que los coleccionist.as ~

I
españoles, en materia filatélica, sean los I
mejor informad.os del mundo.

A parte de otras pequeñas innovaciones
i (ContinÚa en 6." pág.) ~
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Los coleccionistas experimentados saben que es muy útil comprar las novedades a sus precios
originales pues entre las nuevas emisiones de hoy están las rarezas del mañana. Q~ien.c?~pra
todas las novedades cuando aparecen posee todas las 'rarezas del futuro a sus precIos IDIClales

AFRlOA OCCIDENTAL' ESPAÑOLA.
Ha sido emitida una bella serie de tres se
llos «Pro Indígenas)). - La serie comple
ta de tr-es sellos Ptas. 14'-

AFRKA OCCIDENTAL ESPIAÑiOLA.
Un sello aéreo «Día del Sello)) ha ,sido emi_
tido el pasa,do día 213 de noV'i-embré. - La
serie· completa de un 5'e'llo Ptas. 7'50

ALEMANIA. Rep. Oriental. Conmemora
tivo de las elecciones del I S de Octubre.
La serie completa de- un valor Ptas. 1'25

AiLE MAJN lA. Rep. Occidental. En hOO1or
del pIan d:= reconstrucción de Europa, ha
si,do emitido iUn sello. - La serie completa
de un valor ,Ptas. 4'-

A L' E M- lA e

N 1 lA. Dos se
llos han sido
-emiÜdos p a _
ra ,a y u dar a
la 'j'eqonstruc
ción del «Phoi_

1J8j............ IMI.la=onic Con,.

cert Hall)) Y
fueron pue,stos a la v,enta el día I de no
viembre. - La serie- completa de dos va
lores Ptas, 9'-

ALEMANllA. Rep. Occidental. Para COO1
memorar el «Día del Sello)), será emitido
un -sello reproduciendo el núm. I de Han
nover.

AUST,RJALIA. Dos sellos impresos en ¡pa
rejas, conmemorando el Oem.tenario del
PiTimer S-ello australiano. - La serie com
pleta de dos valores. Ptas. 4'-

AiUlST,R,IA. Para conmemorar el 30 IAni
versario del poleboiscito de Carintia, una se_
ri,e de tres sellos ha visto la ,luz. La se
rie cta. Ptas. 13'-

AUSTRIA. Conmemorativo <lel (tDía del
Sello)). La serie cta, de un valor Ptas. 2'50

AUSTRIA. Primeros valores de la 'll'ueva
seTie aéiTea, presentando 'Pá;aros. ,Dos va
l o res. ., ., Ptas. 8'75

A U ,S TRI A. ~~~~~~~~~,
CQfI1memo
rativo del cen
tenario <lel na
c i m i -e n to de
Alexander GL
rardoi. La serie
'Completa de UfI1

valor. Pts. 2' SO iiII

BELGICA. Han sido 'emitidos -dos nuevos
sellos COn la -efigie del Rey Leopoldo. Ti
po tt 1'75 FB. graJnate y 4'- FB. tUpo
uu. - L'a pareja . Ptas. 7'75

Bf.LGICA. A finales de año ha aparecido una
primorosa serie antituberculosa -La serie como
plera de 7 valores. . , . . Pras. 33'50

BOLIVIA. El 25 ani'versario del llLloyd
Aér,eo Büli-viano)) ha sido conmemorado
con 1a emÚsión de una serie de 7 sellos
para el Correo aéreo. La serie comple-
ta de 7 sellos .Ptas. 50 '-

BULGARIA. Durante- 'eU año en curso,
han sido emitidas .dos se6es de 4 valores
c3Jda una, con motivos depoctivüs.

CANADIA. Un sello de 10 centavos de uso
corriente, reprodiuciendo escenas típicas
de cazadores del ¡país Ptas. 6'-

CANADA. Para el Correo Aéreo Oficial, el
sello de 7 cts. (Ivert núm. r r) ha sido
perforado con las inicial-es O. H. M. S.
Ptas 6'50 j sobr-ecarg3Jdo O. H. M. S., Pe
setas 6'- j ry pOlr último sobrecargado con
la letra G Ptas. 4' 50

CHECOE.5LOVAQUIA. Para conmemo
rar la Exposición Filatiép,ca d-e Praga,
han sido e-mitidas 'dos seroies. Una de e,uas
la form3JIl 4 sellos impresos en bloque y la
otra aos sellos. Todos r,eproduce'Il vistas de
Praga en diferentes años.
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ESTADOS UNIDOS. ILos último sellos
conmemorativos aparecidos 50n:

FRANICIA. Tres sellos de uso corriente
han visto la luz recientemente:

Castillo d.e. Chateaud'lln, 8 frs. marrón
Mme. de Sé'Vigné, 15 frs. azul Pts. 2'75

Y pardo - amarillo Pts. l'sO
Mme de Recamier, de 12 francos, ver-

de Pts. 2'25

HAITI. Serie conmemorativa del 75. 0 Aniversario
de la U. P. U.-La serie cta. de 7 sellos. Ptas. 55'-

GUATEMALA. Dos sellos de caneo ordi_
nario y 4 aéreos, han sido emitidos a be
n-=Ifirio de la Cruz Roja. - ,La serie de
correo aéreo completa Pts .. 150'-

GRrOENLAN,oIA. Una nueva serie de uso
corriente ha sido emjtioda. La s-erie com
pleta de 8 va·lores Ptas. 37'-

GUINEA E S,PAJ\l" OLA. Un sugestivo se
llo ha sido emitido para conmemorarr- ·el
"Día del Sello» Ptas. 7' 50

GUINEA E.sPAJ\l" OLA. Serie de tres her
mosos sellos "Pro Indígenas» Ptas. 14'-

HUNIGRIA. IUina preciosa se!Iie para el co
rreo aéreo ha sido emitida recient€:'IDente.
-La serie cta. de 9 sellos Ptas. l50'-

HOLANDA. Una bellísima serie "Pro·ln
fancia ha sido emitida el 13 de noviembre.
La serie cta. de cinco valores Ptas. 9'75

HUNGRIA. Conmemorativos de la Exposición
Nacional de Trabajadores.-La serie completa de
3 sellos Ptas. 13'-

de 70 o. verde
IX ha visto la

Ptas. 7'--

del Cen_

DIN AMARüA. A be_
neficio de' las Obras
d·e la Infancia. La se
rie completa d e un
s-ello . Ptas. 3'-

150 Alliversario fundación de Washilllg-
ton ·"Casa Blanca»

Ic1em, ídem, ídem "Tribunal Supremo».
Idem, ídem, íd-mn, "Capitolio»
Centenario fundación Estado Missouri
En honor de los «Boy-ScoutS» de Amé·

rica
150 Aniv. de b fundación del Estado de

I,ndiana
Centena:rio del Estaldo de California.

Cada uno Ptas. 1'1;'0

FINLANDIA. Un sello de 20 Mk. azul,
con la efigie de J. K. Paasjkivi Pts. 4'_

FRA CIA. El día 22 de diciembre se han
puesto a la venta dos sellos con sobretasa
a favor de la Cruz Roja. Ptas. 4'50

E·,s,P'AJ\l" A. SeTie Conmemorativa
tenario del S·eJlo Español:

La serie completa de' ocho va-
lores - Ptas. 150'-

[.a misma en sobre de Primer
día Ptas. 200'-

Los cuatro valor e s pe-queños
nuevos Ptas. l2 '-

Los m:smos en dos sobres Pri.
mer día Ptas. 15'-

DINAMA.RCA. Un se:llo
con la ·efigie de Federico
luz

GOLONIIAS INGLESAS. Parr-a conmemo
rar el Tercer Cent~narjo de la 1Jniversi
d¡¡¡d van a ser emitidos 28 sellos, dos pa
ra: cada una de las Colonias de la Corona
en las Antillas.
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HUNGRIA. Ha vista la luz una bella se
rie d,e¡portiva (5 sellos ordinarios y 5 se
llos aéreos). - La seTie completa de 10
valores Ptas. 60'-

IFNI. Una serie "Pro Indígenas)) de tres
val·ores, para esta colonia. La 'serie com
ploeta de tres sellos Ptas. 14'-

ITALIA En honor de los "Pioneros de la
In,dustria Lanera)) Ptas. 2'60

ITALIA. Bellísima serie de uso corriente
intit:ulada "Italia al trabajo)). Cada valor
reproduce un oficio. - lLa s~rie completa
de 19 sellos Ptas. 95'-

IFNI. Ha sido emitúdo un sello aéreo pa
ra -el "Día del Sello". La serie completa
de un sello Ptas. 7'50

JAPON. Conmemorando el V Meeting AL
lético Nacional, han salido cuatro sellos re
producien·do Juegos Deporti vos N aciana.
les. ,

ISLA DIA. Serie de uso corriente, repro
ducie.ndo pa.rsajes de la Isla. La serie com
pJeta de 8 valores Ptas. 33'- JORDANIA. Primeros sellos de correo aéreo

_=-""-'~~o--"------'em'ieidos-por esee -paíSc-- loa serie completa de
7 sellos Peas. 75'-

La serie completa

ISLAN
D I A . Con
memorando el
IV Centenario
del Ú 1 ti;In o
obiSIPo católico

1~••=;M:;•••lId e IslanidiJa,dos se'llos han
sido {"mitidos.

Ptas. 17'-

I S. ,R A EL.
Sello conmemo
rativo de los
Tuegos Depor
tivos 1M a c a 
beos. Pts. 16'-

ITALIA. Serie de ·tres· sellos conmemorati
va de la COlIlferencia Europea ·del Ta
baco Ptas. 9' 50

ITALIA. Conmemorativo del 2.° Centenario de la
Academia de Bellas Arres de Venecia. Ptas. 2'60

LIE,CHTENSTEIN. El .sello de 40 r.
UPU ha ,sido sobrecargado con nuevo va
lor 100 r. y trazos amulando .los años e ins_
cr~pciones UPU. Ptas. 30'-

LUXEMBURGO. ILa seri'e "Caritas)) de es
te año, repr·oduce la efigie del compositor
J. A. Zinner, autor del himno nacional. La
serie éompleta de 4 s·ellos . Ptas. 27'50

MIAL TA. ,Una serie de tres sellos can la
~figie de la Princesa Isabel de Inglaterr;¡.,
ha sido emitida para conmemorar su visita
a dicha isla. La seri<e de 3 sellos. Pts. 15'-

ITALIA. Conmemorativo del Centenario del na
cimiento del Físico A. Righi Peas. 2'60

I CARAiG U A. La desde hace tanto tiempo
anunciada emisión "monstruo)) de este país
centroamericano, conmemorativa d -e 1 75
aniversario de la UPU, ha aparecido ya.
Son 18 seHos (5 para el correo ordinario,
7 para el COrreo ;¡¡éreo y 6 para el correo
oficial) y 18 hojitas, reproduciendo cada
una cuatro d·= los cita90S -sellos (6 hojitas
correo o,rdinario, 7 hojitas correo aéreo v
6 hojltas correo oficial). Se trata de sello's
bicolores! primorosam~nte ejecutados ¡por
la casa Impresora T. de la Rue, de Lon
dres. La serie cta. de 18 sellos Ptas. 400'-

La ser;'e com¡p.leta de 18 hojitas, :precio
sobre demanda.
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SUIZA. RepTOdf\lcim<Js la bellísima serie
"Pro-Juventute" dé' este año. La serie
completa de cinco valores Ptas. 25'-

SARRE. La serie anual de beneficencia,
de motivo religioso, re¡produce escenas de
la vi,da de San Lutwinus. La ser.ie com
pleta de cinco valores Ptas. 30'-

TIMo.R. Una linda serie reproduciendo
flores en sus colores naturaks para correo
ordinario, ha sido emitida. La serie com
pleta de 10 sellos Ptas. 175'-

Presidente
sellos ¡para
Ptas. 46'-

NUEVA ZE
LANDA. Lin
dlsima serie con
sobrerasa par a
beneficencio,que
re p rod u cimas,
presenrando a la
Princesa Isabel
y su primogéni
to Carlos. - La

Pras.4'25serie complera de 2 valores.

NUEVA ZELANDA. Bellísima serie de 5 sellos
conmemorariva del Cenrenario de Canrerbury.
La serie complera . Pras. 20'-

PARAGUAY. En honor del
Roosevelt, han sido emitidos 5
el correo aér·eo. La serie cta.

PANAMA. El sellEl aéreo, tipo "Cuart·el de
Bomberos" ha sido reimpreso en color
a z u I Ptas: 36'-

PERU. El sello aéreo, (Yvert núm. 58) ha
apareÓdo con nuevo color, pardo-violeta.

PORTUGAIL. En conmemoración del cuar
to Centenario de la muerte de San Juan
de Dios, han sido ·emitidos 6 sellos. La se_
rie com/pleta Ptas. 24'-

RUMANIA. Una nueva serie deportiva
"GMA" ha aparecido a fines de octubre.

SAN KIT rs Y 1 EVIS. Conmemorando
e'l tercer centenario de Ila colonia han sido
sobrecargados 6 sellos en curso. La serie
completa Ptas. 21'65

TRIESTE (Zona A). iLas mismas
anunciadas para ITALIA, han -sido
das con la sobrecarga AMG-FTT.

Sene "Tabaco"
Sello "Pioneros Lana"
Sello "Bellas Artes"
Serie "Oficios"
Sello "Righi"

seri{;'S
emiti-

11'50

2'85
2'85

105'
.2'85
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TONGA. Tres sellos conmemoran el 50
ani'ver.sario del nacimIento d'e la Reina Sa
lota. La serie completa ,Ptas. 15'-

YlUiGOSLAVIA. Dos sellos de uso obliga
tor'¡o han sido -emitidos a beneIicio de la
"Se~ana de .la: Cruz Roja». Ptas. 2'-

TURQUIA. Una se!l'le de correo, conme
morativa de la sesión regional de ,la Orga
nización Internacional de Aviación Civil,
ha sido emitida.

y UGOSiLAVIA. Serie conmemorativa del
"Meeting» de AvialCión. La seÚe comple.
ta de 5 selios Ptas. 70'-

URU GUAy, Está anuncia,da la serie con
memorativa del 75 Amiversario de la UPU.

YUGOSLAVIA. Una bellísima serie d'e re..
presentando barcos y e'seenas marineras,
ha sido ·emitida. La ,serie completa ele
seis sellos Ptas. 100'-

HORAULTIMA

HU GRIA. También -el país "magyanl
ha emiti-do su serie "Paz». La serie com
pleta de 3 valores Ptas. 13'50

ALEMANIA. (República Oriental). Una
simbólica serie "Paz» de 4 valores, acaba
de aparecer. ILa serie cta. Ptas. 2'-

VENEZUELA. Una seTie de 7 sellos ordi_
narios y 9 para el correo aéreo, han sido
emitidos en conm·emoración del Censo ele
las Américas. La serie de correo aéreo
comlpleta J'tas. 90'-

HUNGRIA. Una prodigiosa serie y una
hojita COlIlIllemoran el centenar:o de la

y UGOSLAVIA. Serie Conmemorativa del muerte d,el ¡patriota B:'m Jozsef. La serie
Campeonato Mundial de Ajed!l'ez. _ La se. comlpleta de tres sellos Ptas. 1]'5°
rie c0111J)llet de valores. Pta. 5~~----_""':I:;a o}ita Ptas. 27'50

****************************~k**
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~ (Viene de la portada) ~

'~ que el amable lector apreciará en este nú_ ~
~ mero, queremos destacar, por su especial ~
~ mteres. la secczón "lVlercatto 1'Ilatetzco-- ~

~ con noticias internacionales de cotizaciones, ~
~ I.iraies de algunas series, etc., etc. Sin du- ~

~ da alguna, la lectura de la misma ha de s
~ ,er especia,lmente beneficiosa para todos 11 I
~ de manera singular para quienes miran el ~
~ coleccionismo filatélico en s).{. aspecto es- ~

~ peculativo. ~

I

N o nos resta sino desear 4 la gran fa- ~

m~lia filatélica' españl¡la, a la que van ~

onentadas estas líneas, unas felicísimas ~

¡: Pa,sc:!as Navideñas y Un próspero y dicho- ~
~soano 1951. ~

~ DIFUSIONES PANFILATÉLICAS i
lo w\N\IW\N\I~"""",,,,\I\N\N J\N\I\I\I\I\I\I\IV\N\N\I\I\oW\I\.I\NV\I\I\f\N\I\I\I\\I\N\I\'V\I'\N\f

Zona de Protectorado en Marruecos
Al cerrar esta Circular recibimos la bella serie
de nuestra Zona, con alegorías de caza y pesca
La seríe completa de 6 valores. . Ptas. 22'
La misma en sobre de primer día. Ptas. 27'50

«Nunca es tarde cuando la
dicha es buena...»

(VLellede la portada)

loga ya lil serie en cuestión, a nuestro juicio
una ,de las UPU más genuina.s y que ha de
pasar a todos los álbum!::s, sin duda alguna,
ocupando puesto de honor en tan interesante
colección especializada.

Al fin s'e ha h.echo justicia. Sería m UI)' d-e
seable que.la casa Yvert para otras ocasiü
oes estuviese mejor informada y no dieSe lu
gar a este disgusto colectiv{) ~ue produjo en
los medios filaté¡'¡cos españoles la exclusión
de 'la U:PU Marr-uecos, catalogando en cam
bio a otras muchas series auya procedencia
es más bien dwc!osa.

N os f.elicitamos sinceramente ¡por esta no
ticia, que reafirma, una vez más, b consis
tencia y poder de la familia filatélica espa
ñ01a, que, c·uando sus Iiltereses son ignora
dos, sabe defenderse gallardamente y obliga
a res¡petar 9US de!'echos.

Si el porv·enir de la mencion¡¡,da serie era
ya haclagü-eño antes de ¡publicarse esta noti
cia, ¿ quién duda ahora que ésta de 1a UPU
Marruecos va a ocupa!' un primerísimo lugar
en tre las buenas series coloniales españolas?



La psicosis bélica que se viene respiran.
do estos dos últimos meses, ha dado nueva
impulso a la afición filatélica. Los coleccio
nistas, en su deseo de inhibirse deJ rarifica
do ambiente bélico, dedican más horas a sus
állbumes y procuran, dentro de sus posibili
dades, adquirir aquellas series o sellos q'lle
les faltan, seguros d.e que a no tardar, han
de v·erificanse importantes alzas, especial
mente en las seri·es estabilizadas de los años
192o-r940, de las que apenas 'quedan stokcs
de importancia.

Como país predi,lecto para el coleccionista
~spañol, Alemania acapara la atención de
los afic.ionados. Hubo un momento, al fina
lizar la seguruda guerra mun·dial, en que
parecía dJeii.ruti'Vo que la mayor pall'te de los
co'leccionistalS del s,ello germánico cerrasen
sus álbumes CO.n los Últimos signos d,e,l ré
gimen hitleriano. ¡Pero no ha sido así y la
práctica nos dice que son también solicÚa
dos J.o sellos de todas las zonas en 'o~ue ha si
do dividido el país y que la col·ecci·ón de Ale
mania cOlltinúa gozando del favor de todos.
E,llo ha motivado que determinadas series de
·:orto tiraje, alcancen decisiva valoración,
q:ue irá incrementándose en años venideros.
Especialmente las emisiones francesas de
Baden, Wurtemberg y ea Palatinado, tienen
ante sí un risueño porveni!:. Les r,ecomenda
mas sigan en los catálogos las cotizaciones
de las series Cruz Roja, nueva moneda, nue.
vos colores, s-in indicación de moneda, de
':sta,s tres zonas. Quedarán sorprendidos de
la vitalidad y €IIlpuje de las futuras cotiza
~:iones. E,l momento actual está claramente
definido por una firme orientación del co
Ieccion·ismo hacia la especialización filatéli
,:a. Un paso decis.ivo ha; sido dado por la
c·olección. UPU, ahora ya en s-us finales. Los
aficionados que compraron las selries UP U
a sus precios originales han visto como el
precio de muchas de ellas, ascendía vertical
mente. La Última - novedad digna de relieve
,,'u tan interesante colección eS la aparición
de la serie Nicaragua, que evi·dentemente ha
de constituir.s·e como una de ,las más solici
tadas, por su tiraje de 1 5'00~ series compl·e.
:as y solamente i 3.750 juegos de hojitas! El

. afortunado que llegue a cons·eg,uir las hoji
tas, va a cerrar su colección UPU can bro
r.he de oro.

Anotemos, ¡por su arrolladora y decisiva
C'onsolidación, el coleccionlsmo de sello·s de
portivos. Es esta, sin duda alguna, una: de
las 'especializaciones más interesantes, por la
vistosidad de los elementos que la compo
nen, po~ la seriedad de las 'emisiolIles, por la
parvedaél de precios, que ¡pone a la mayor
parte de las series deportivas al alcance de
los coleccionista.s modestos. Avalora y en
cauza deciJSIivamente esta ,espe€ialidad, .la
publiJcación de un muy estlUdiado álbum de
portivo, que viene a llenar un vacío que se

dejaba sentir desde que la colección de te
mas deportivos adquirió auge e importancia.

Mención aparte men,'cen otras dos especia.
lizaciones no menos interesantes: la de se·
Uos representando flores, y aquella en que
los niños !son el motivo ¡principal del sello.
Ambas especia:lidades son en extremo lS,uges
tivas. La de' flores ha sido .enriquecida estos
últimos años, por primolfosas obras ·de arte
filatélicas, a todo color: series Austria, Hun_
gría, Hermuda, la reciente de Timar que
aparece en nuestr.a crónica de novedades de
hoy, etc., etc. La colección de niños, presen
tam.do deliciosas escenas familian-es (Bélgica,
Holanda, Cura"ao, Hungría, etc.) y origina
les y exóticos sellos proOcedentes de los más
apartados rincones del mundo, es, asimi5mo,
digna del favor que hoy día merece al afi
cionado.

y no si,lenciemos Ja colección de serie~

conmemorando centenarios del sello, que,
sigue en méritos en todo el mundo, a la co
lecciólIl UPU. A nadie puede extraijan- esta
circunstancia, pues los artistas de tQdos los
paises han extremado su <:elo artístico, cuan
do de sellos centenario se ha tratado, para
presentarnos ¡pequeñas obras de arte. En Es
paña, nuestros grabadores nos han obse
quiado, con ocasión del Centenario, con la
más primorosa y artística de nuestras series,
que si bien debe censurarse por el corto tiraje
de los valores bajos con obligada falta dI'
la necesaria difusión, en cambio podemos
asegurar un brillante porvenir a esta serie.

y 'Ya dejando a nuestra Patria, desta'que
mas como interesantes novedades europeas,
los bellos sellos de Francia: Chateaudun y
Mme. Recamier, ea delicioso sello de Dina
marCa a beneficio de las obras de :la infan
cia, el prodigioso grabado de la nueva serie
aérea de Hun1gría, el colori.do y buen gusto
de la serie italiana "Trabajo», la alegría y
gran cOlIltenido ¡pictórico d'e los nuevos "Pro
Juventute» slUizos, el armonioso conjunto de
las series yugos,lavas .de ajedrez (una de 'las
medor logradas que conocemos) y f{:JStival de
aviación, los últimos conmemorativos de Aus.
tria, que son una completa lecci6n de cómo
debe grabarse un sello ...

.Resumi'endo: Estamos ,en un momento fila
té'lico muy interesam.te. Parece como si entre
los artistas de los diferentes Estados exis·
tie~e un pugilato. para ver quién consigue
mejores sellos, baJO todos los ¡puntos de vis
ta. Q,U'e nuestra España no se quede atrás
en esta leal competencia y nue5tra Casa de
Moneda produzca bellos sellos, es lo que de
corazón deseamos.

El mercado filatético es firme, con tenden_
c;a alcista, en todo el mundo pese a la crisis
que se deja s.entir '110 poco ~ la mayor par
te de las naClones d·e moneda ,débi,I. E,uo nos
lleva de' la mano a asegurar que el ¡porvenir
de la filatelia es muy .eS¡peranzador.



1lna de las novedades
más destacadas de

la presente temporada
filatélica es la edidón
del album para sellos
deportivos, cuya porta
da reproducimos, con
casillas para todos los
sellos emitidos hasta
la fecha relacionados
con el deporte en sus
numerosas manifesta
ciones (Juegos Olím
picos, Torneos, Cam
peonatos, etc., etc.) For
mato vertical 29 x 31.
La numeración 'del
mismo corresponde a
la del catálogo Yvert y
cada sello o serie lleva
u n a descripción del
motivo de su emisión.

Se presenta en dos
versiones:

ALBUM CORRI ENTE
Encuadernado en tela,

con estuche, hojas
de papel fuerte, de
l." calidad. Ptas. 110

ALBUM DE LUJO
-Em:ua'd-erlllrd'O -tothJen

piel, estuche de
tela, hojas cartuli
na con visagra de
tela . . Ptas. 275

o o

Año nuevo... colec
ción nueva. Pídanos
cualquiera de estos dos
álbumes y comience
1951 coleccionando
sellos deportivos, especialización filatélica de innegable belleza, y a la que, por el auge alcanzado

en todo el mundo, no es aventurado presagiar un brillantísimo porvenir.

Difusiones Panfilalélicas
Academia, 17 - Te!. 2042
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