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La noticia ha tenido confirmación Oficial.
El Alto Organismo mundial va a disponer,
a partir del primer día de Julio del corriente
afio, de sellos propiOS. N o ciertamente sellos
de uso oficia,l, sino de empleo corriente por
cuantas personas /Üpositen su correspondencia
en las oficinas postales de Lake Succes y de
más filiales del Organismo. Es innegable el
interés que las emisiones de sellos de las Na
ciones Venidas han de alcauzar en todo el mun
do. La prensa filatélica mundial se ha ocupado
e;¡:tensamente de este tema, que Juzga de gran
trascendencia. Especialmente, \(L'Officlel de
la Philatelie», órgano de la Federaciór;, Inf.er
nacional de Filatelia, dice, entre otras cosas,
en un editorial que no tiene desperdicio, refi.
riéndose a la .posible utilizaciótt en todo el
mundo de los sellos de las Naciones Unidas:

«La, creación de sellos de las Naciottes Uni
das, uti?izados por todos los países miembros,
no se referirci a ningún principio ideológico,
dado. que se limitaria a escoger motivos refe
ridos 'a creaciones humanas en el dominio de
las Ciencia,s y del Arte. Muchos objetan que
en la, práctica la utilización de sellos interna
cionales sin expresión de valor o bien señalan
do éste con cifras ¡'-3-S correspondientes a las
tarifas internacionales básicas, sería motivo
de grandes dificultades, dados los diferentes
cambios '1 los fraudes que resultarían. En efec
to, la tarifa franceSa para, una carta sencilla
internacional es de 2 S fs. y la de Estados Uni
dos de S cts., o sea tan solo 18 fs. franceses:
puede im'aginarse bien el tráfico ilegal que Se
derivarla de esta circunstancia.

Pero para paliar este máximo inconveniente,
bastaría imprimir una letra de control sobre
los sellos utilizados por cada uno de los países
miembros. Las solas inscripciones que figura
rían sobre los sellos serían 'así una {e,tra (por
ejemplo, una F pa,ra Francia) y una cifra
(1 para los sellos verdes correspondiendo a ta-

rifa de impresos, 3 para los sellos encarnados,
tarjetas postales, y S para los sellvs azules,
cartas sencillas). Podría,n reservarse los selloJ
Naciones Unidas para la correspondencia in
ternacional, excluyendo a todos los otros: De
esta manera ningún fra,ude sería posible.

Desde luego, esta medi{ia sería en perjuicio
del coleccionista, que se vería obliga,do rL com
prar 30 o 40 sellos de cada emisión con las di
ferentes letras de control. Pese a ello, nadie
impedirci al filatelista limitarse a las emi
siones Naciones Unidas de su propio país. En
cuanto a los amantes de la Foleccion general,
es sin duda, cierto que la compra de todas las
series de las Naciones Unidas astaría rápida
mente compensada por la plus valia que a,lcan
flarian e~tseguida las letras de control utiliza
das en pequ!!1ios países donde el correo inter
nacional es, sin duda alguna, muy restrin
gido.),

Hasta aquí el editorialista. Por nuestm par
te estamOS convencidos de que el mun{io está
todavía ¡m/v «verde» para abrigar esperanzas
de que se lleve a cabo este proyecto de las le
tras de control, que encontramos muy poco
viable. Lo que sí se desprende de todo esto, es
que antes de nacer los sellos de las Nacio
nes Unidas acaparan el interés universal. Y no
ya solo ellos, sino los de emisiones conmemo
rando reuniones, etc., de filiales del Organismo
internacional. Así esta,mos viendo que los se·
llos emitidos por Francia, Italia, Austria, Bél
gica, el! honor de la UNRRA, UNESCO, et
cétera, están siendo solicitadísimos, como pre
cursores, al igual que los sellos señalando re
uniones de la O.N. U. Atención a estos signos
postales, a los cuales no es aventurado señalar
Wlt lugar de privilegio en las colecciones del
maiiana, cuando, aparecidos los sellos propios

. de la Organización, .adquiera impulso arrolla
dor esta nueva especialización filatélica,.

~ --~ -- ------- -



CroflícII t(e Novedades)
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. Quien compra
tod.as las novedades cuando aparecen posee todas las rarezas del futuro a sus precios iniciales

IAFRIoCA OCCIDENTAL E S·PIAf:l OLA.
- El día ID de Marzo, se puso en circula
ción la nueva serie de caneo a·éreo, com
puesta de 7 Vallares'. iLa serie completa,
Ptas. 35'- La misma 'eon juego de dos ~o

bres con matasoeillos especial de primer día.
Ptas. 45'-

AUSTRIIA. Una bellísima serie "Re-
construcción» de cuatro valores, ha visto la
luz reÓentement'e. iLa serie cta. Ptas. 14'-

IALBANIIA. - Una nUeJva serie de correo
aéreo, compuesta de 6 valores y reprodu
ciendo palbsajes diversos del país. La s'e
rie completa Ptas. 65'-

IALEMANIA (Repúbli-ca Ori·enral). - Ha
alParecido el sello de más alto v.alor facial
de la seri,e en curso. Un 5 Mk. con la efigie
del presidente Pieck Ptas. 17' 50

l·'~.·.~·m··~..... ,.. ..: ALli~~~l~I~~
..." Oriental).

Una serie de. , .• __~ .. dos sellos ·ha

si'do emi1:i,da
con ocasión de los Campeonatos Deportivos
de Invierno, celebrados e'ste año en Ober
hof. La serie comlpleta Ptas. 1'75

IAFRI,CA OCCIDENTAL ESPIAf:lOLA.
- Ha aparecido el sello urgente de 0'25,

--'-'-...;;......-4'ue.....com.ple.t.a-la-ser.ieJ(IPÚsaj~slLillni.tid.~~---,+--"-c---I-.p.:~-~~+-;~.J.!"'--~~M~
pasado año Ptas. 0'40

IALEMANIIA W,epública Oriental):
Conmemoraudo la F,eria de Leipzig, han
sido puestos 'en' circulación dos sellos. La
serie completa Ptas. 3'50

ANGOLA. - Una deliciosa seri.e "¡paJa
ros» de 24 valores, apar~cerá'rpaulati;na
me'nte en esta Colonia, vendiéndose a tenor
de las entr·egas de la casa impresora. Los
dos valores de 5 y 20 cts. Ptas. 1'-·

AUSTRIIA. - Un sello de 1 Shg. Ha si
do emitio con motivo de la muerte del Pr·e
sidente Renner Ptas. 3'-

BELGICIA. - Un sello de 20 cts. de nue·
va ,diseño ha sido emitido recientemenre.

Ptas. 0'30
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BELGIOA. - Ha visto la luz una serie
de tres valores en honor de la UNE seo.
La serie cta. Ptas. J.)'--

BOLIVIA. - Conmemorando el IV C~n

tenario de la fundación de La Paz, han si
do em:tidas: I) una serie de correo ordina
rio de JO valores, y II) una serie de ro va
lores para el correo aéreo. La serie comple
ta ordinaria Ptas. 23'-. La serie completa
a·érea Potas. ~5'-;-

CANIADA. - Un nu:vo sello de un dólar
ha sido emitido. . . . . Ptas. 60'

El mismo sello ha sido sobrecargado ,:m
una eeG)) para el servicio ofic[.al. Pts. 60'-

19

EGIPTO. - Con ocasIOn del Congreso
geográfico de E~ Cairo, ha sido emitida una
serie de tres sellos. La se'TÍe comp,leta

Ptas. r6'-

CHECOESLOViAQUIA. .- Una serie de
tres sellos, honrando a ,la Industria Pesa
da. La seri'e cta. Ptas. r r'-

FINLIANDIA. - La emisión anual a be
nefio:o do~ l.a ,Cruz Roja, comprende este año
tres valores. La seri·e completa. Ptas. ro'-

F,RIANCIA. - ..~~....""....""...
El conmemo"
r a t i v e del
((Día del S·e
110)) reprodu
ce este año el
interior de un
vagón correo.
Prim·er ·día de
circulación

10 de Marzo.
Ptas. 2'75

GUINEA ESPIA:t:l",OLLI\. - El día rO de
:\1arzO, se puso en circulación la nueva se-

FRAN·CIIA. - El J9 Marzo, ha sido pues-o
to a la venta un sello a la memoria de 1ules
Ferry, el <cimpopular)) Ptas. . 2'75

FRANCIIA. - Acaba de ser ¡puesto en
.circulac:óq un sello de propaganda de la
Industr'a T·exti.} ... Ptas. 4'60

FIILIPINAS. - LA.. beneficio de las vícti-
mas d·e la guerra, han si,do emitildos dos
valores. La serie cta. Ptas. 5'-

FILIPIN/A,S. - Conm·emorando la Con
ferencia de la Paz, Nl1ebrada en Baguio,
han. s:·clo ,emitidos tres sellos. L'a serie
com.pleta . .Ptas. r2'so

FILIPINIAS. Una serie de tres sellos
ha sido emitida recientemente, re¡producicn
do el Escudo de Manila. La serie com
pleta P~as. 12' 50

DINIAMARClA. - Tres nuevos valores
del tipo ((R'ety Federico)) han sido emitidos:
r 5 cts. violeta, 35 cts. v,erde gris y 55 cts.
marrón. Los tres sellos . . Ptas. 10' 50

ESPA.:t:l"IA. Han apareoido con dentado
14 los sellos de 40 y 60 cts. (regrabado) de
la seri,e Caudillo de perfi.l. Los dos, Pts. r' 40

DINIAMAROA. - Una bella serie de dos
sellos, con.memoran,do el CenteIlJario dei
prim·er s·ello danés Ptas. 4'--·

ES-PIA:t:l"A.. Conmemorativos d·e la visi-
ta d·el Caudillo a Canarias. Primera tirada
de 3000 series compl.etas sin numeración de
con..trol. Ptas. r7.5'- Segunda tirada 37000
seri,es completas con nUffi'eración. Pts. 40'--

DINAM:AR,CA. - Un seJlo ha sido emi.
tido el día 9 de Marzo, en el Centenario de
la muerte d'el físico Hans Christian Ors
ted . Ptas. 5'-

DIN AMIARCA.
- Conmemorando
el 250 'Aniversario
de la Escuela Na
val Danesa, han
sido emib:dos dos
sellos. La sede
cta. . . Pts. 7.' 50

ESPA~IA. - Ha a¡par·ecido la serie de ca
neo ordinario (la aérea ha sido pos¡puesta
hasta ·el r2 de Octubre), conmemoran.do ,el
V Ge'Iltenoario del nacimiento de la reina
Isabel la Católica. La serie cta. de cinco
So~lllos Ptas. 8'50
Los mismos, ~n sobr.e primer día, matase
llos especial de Madrigal ~ ~as IAltas
Torres Ptas. :2'.-
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rie de correo aéreo, compUlOlsta de 7 valores.
La serie com¡pl·eta, Ptas. 35'- La misma en
juego de dos sobres con matasellos especial
de IPrim~'r día P,tas. 45'-

GUINEiA ESPiA:&OLA. - Ha aparecido
el sello urgente de 0'25, 'que com,pleta la se
rie upaisa]'e'sll emitida ·en Diciembr.= 1949.

Ptas. 0'40

GUIATEMAiLtA. - Ha aparec;ido una ho
jita bloque dentada, ,para el corr-eo aér.eo,
r.eproduciendo .\os sellos Cruz Roja que ,dá
bamos cUl~nta en nuestra última C. 1. F. La
hojita-bloque Pta·s. Z25'-

HONDURJA..S. - En conmemoración de
la fundació,n -del Banco Central, ha sido
emiti·da una serie de 10 valores para el r.o
rreo aér·eo. La serie cta. Ptas. 200'-

HON.DURAS.~L-a tan larg<\.mente aten
dida s·e'ri·e conm,emorando el 75 iAniversario
de la 'U;P. U., ha a¡parecido. Son seis sellos
y una hojita-bloque. ,El juego completo de
sellos. y hojita Ptas. 800'-

HOLANDA. - Una nueva serie' de 8 va
lores, ha si·do ·emitida para el franqueo del
Tribunal Internacional de Tusticia de La
Haya. iLa serie com¡pl.eta, usada, (no existen
nuevos) Ptas. 27'-

HUNGRIlA.. - En ocaSHJn a:e 20'" Con
greso del Parti·do Comunista HungaTO, han
sido ,emitidos cuatro &ellos. La s·erie com
pleta P·tas. 12'-

HUNGRItA. - Ha visto la Juz una serilé'
de S' sellos, 4 ord·inarios y 4' aéreos, ·de pro
paga·nida ganadera, pr.esentando animales
diversos. La serie comlPleta. Ptas. 31'25

INDIiA POiRTUGUE,SiA. - Una seri·e de
8 valores, ha sido emitida en conmemOfa
ci·ón del Año Santo. Esta colonia portugue
sa había emitido ya una seri·e de d-os sellos
con el mismo motivo. La s.er,ie compl,eta

Ptas. 12'~

INDONESIiA. - Cinco sellos han sido
emitidos para sufragar ·los gastos de clespla
zam·i'ento de los atletas indonésicos a Nue
va Delhi donde se o=lebrarán próximam.en
te los Juegos Olímpicos iAsiátlcos. La serie
com/pIeta Ptas. 25'-

INDItA. - Para conmemor.ar los Prime
ros Juegos Olím¡picos Asiáticos, a celebrar
en NUe'va Delhi, han sido emitidos dos se
llos. La serie com.pl·eta Ptas. 16'-

ISRAEL - Un sello de ';00 p. formando
parte de la serie en curso, ha si·do emitido.
Re¡produr:e una vista del desl·erto. Pts. 100'-

ISRJAEL. - Seis valores de la serioe en
curso, reproduc:·endo mone.das, han apareci
do dentados 14 en vez de 11%. iLa serie
completa de seis valores Ptas. 22'50

I5,RIAEL. - Un s·ello d·e 40 p. ha SIdo
emiti·do el día 22 Marzo, para conmemoral
el 40 Aniversario de la fUl1dación de Tel
i'\.viv . Ptas. 8'-

ISRJAEL. - Una seriE;' de 4 valores par¡t
el ;;.erv;·cio oficial, ha sido emitida reciente
mentoe. La serie cta. Ptas. 18'-

ISRAEL. - Una seri'e de tre;s valoreS
ha a-parecido, conmemorando el 15 tAniver
sario del uF onda Nacional J udíOll. iLa se
rie completa. Ptas. 24'-

ITiALIA. - Dos seollos han sido 'emitidos
::onmemorando el Centenario del ;primer
sello de 1'0scana. La seri·e cta. Ptas. 10'-

J APON. - Dos sellos -dé propaganda de
- - -los Be¡poTtes de In'Vi.erno, lian sitio emitiaos

a fin·es de Febrero. La serie cta. Ptas. 13'-

iLIBIANIO. - Los .cinco valores emitidos
por este país en conmemoración del 75 Ani
versario ,de la U,PIU, han sido em'itklos im

'presos sobre hojita-bloque sin dentar. La ho-
jita-bloque Ptas. "150'-

LUXEMBURGO. - Siete valores com
plementarios han sido aña·didos a la serie
en curso, con ~a efigi,e de la Gra-n Duquesa
Carlota. Los siete sellos. . Ptas. 15'-

MEJICO. - lA la serie en curso de co
rreo aéreo, mot:'Vos arqueológicos, hay que
añadir un sello ·de 40 -ets. azul, otro de 25
cts. par,do y un 20 cts. rojo. Los tres
se'Hos . Ptas. 8'50

NORUE·GA. - En conmemoraClon de'!
centenario d·el nacimiento del célebre lite-
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rato !Arne Garborg, han sido emitidos tres
sellos. La serie cta.'. Ptas. '5'-

NORUEGA. - Tres valores tipo "Cor
neta de {;orreo" de 10, ,e y 20 ores y siete
valores nuevo tipo Rey Haakon VII, de 25,
30, 35, 45, 50, 55 Y 80 ores han S':do emiti
dos redentemente. Los die z valores.

Ptas. 36'50

POR T U
GAL. - Dos
valores h a TI
sido emiÜdos
en honor del
poetá Guena
Junqueiro. La
seri,e comple
ta. Ptas. 4'-

POR T U-
GAlL. - Conmemor·ando el nI Congreso
N acional de P,esca, han sido emitidos, el
día 9 de Marzo, dos sellos. La serie com
p.]'eta . Ptas. 4'-

RUMlANIA. - Una serie de Ónco s'ellos
ha si,do ,emitida en conmemoración de los
Juegos Olímpicos Universitarios Interna
cionaloes de Invierno. L'a seri'e cta. Pts. 42' 50

RtUiMANI!A. - Dos sellos han sido emi
tiodos con motivo de aa Exposición de IAgri
culturá. Existen dentados y sin dentar. Los
cuatro sellos Ptas. 50'-

SAN MlARINO. - Un tercer sello -¿ se
rá el último?- de 300 Liras y ,para el co
rreo aéreo, ha sido .emitido con ocasi.ón del
75 IAniv·ersario de la U.P.U. Ptas. 80'-

SAN MIARINO. Tr'es sellos han sido
emiti,dos en hpnor ,de la Cruz Roja. La se
ne com,pleta Ptas. '27'-

SIARRE. - Tres valores de uso corriente
han sido emitidos. Los tres sellos Pts. ,6'-

SOMALI:A ITALIIA.NA. - !La sel'~e aé
rea en c u r s o se ha completa,do con
tres sellos de alto facial. Los tres s·ellos.

. Ptas. 240'-

TUNEZ. - El sello de correo aéreo de
200 frs. ha sido grabado. La inscrip.ción ám
be ocu,pa una sola línea. En el primer tipo
ocwpaba dos. . . .. Ptas. 40'-

URUGULI\,Y. - Pam -conmemorar la vic
toria del 'equipo d~ fútbo'¡ del Uruguav en
el C2.,mpeonato del Mundo, celebrado en
Río de Janeiro, han si,do emiti,dos dos se
llos. La serie comp,leta :Ptas. 4'50

VENEZUELA. - Una serie de cinco se
llos para el coneo aéreo, ha sido emitida en
con.memora'CÍón del Bioentenario del Naci
miento de Franc'¡,sco ·de Miranda. La seri'e
completa Ptas. 40'-

VE N EZIUtEiL1A. - Una serie -de cinco se
llos de coneo ordinario y seis para·ea co
rreo aéreo, han visto la luz, conmemorando
el 450 Aniv. del descubrimiento del Lago
Maracaibo. La serie ordina,,;'a, Ptas. 37.
La serie aér'ea Ptas.' 45'-

EGIPTO. - Un. sello ha apar·ecido en
conmemoración del Congreso d,el Algodón
'95' Ptas. 3'--
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ULTIMA
!AUSTRM... - Un sello de 60 g .. en e.] '50

ll\.niversario del nacimi'ento del compositor
Jos'é Lanner. P,tas. 1'80

CHE,COSLOViAJQUI,A. - Una nueva se
rie para el correo aéreo, comlPuesta d.e 4 va
lores, ha sido puesta en circulación a pri
meros d,e abril. La serie ·cta. Ptas. 70'-'

DIN!AM!AJR:C!A. - Una hojita bloque ha
sido emitida conjuntamente con los dos se
llos anunciados en nuestra Crónica de N 0

vedades, conmemorativos del Centenario
del S e 11 o Danés, La hOjita - bloque.

Ptas. 10'--
FLLIPINiAlS. - Una serie de tres sellos,

"Paz Civil" ha sido emitida a "fines de
Marzo. iLa serie comp.]eta Ptas. 12'50

FRJAN,CIIA. - Conmemorando el tercer
Centenario ,dd nacim':ento de San Juan
Bautista de la Salle, ha a,pa:rec¡,do un sello.

. Ptas. , 2'75

IT!ALIIA. - Un sello d,e 20 liras ha si-

HORA
do emiÜdo en conmemoraClón del Sa
lón del Automóvil, celebra<io en Turín.

Ptas. 2'60

ITIALIIA. - Un sello ·en conmemoraci·Ón
del Monumento a la memoria de los solda
dos caí·do.s en territorio italiano. Ftas. 2'60

IT!ALItA. - Dos sellos en conmemora
c;'ón d~ Ja 29 Feria de Milán, ha visto la
luz ,el día '2 de !Abril Ptas. 10'-

PERU. - iLa serie conmemorativa del
75 Aniv. de la UPU, ha visto por fm la luz'.
Nuev'e valores para el c. aéreo. La serie
completa. . . Ptas. 275'-

SO MlALILIAN D ItA. - Una serie provi
sional, con nuevo valor en céntimos y che
lines, ha sido puesta en v,enta. La serie
completa Pt.as. 100'-

VLRG,ENES. - En conm'emora<:Íón del
Consejo Legislativo, han sido emit;,dos
4 sellos. La serie completa Ptas. 70 -



A.LEMANIA
País Predilecto del coleccionista. Bellisimas series y sellos que n~s cuj!ntan la Jiistoria

pletórica de sensacionales acontecimientos: Estados alemanes~ Kaiser Gztillermo~ Guerra Eu
ropea~ Ebert~ Hindenburg, Hitler ... Segunda Guerra., Mundial y ocupación aliada, COI1 proli
feración de series para todas bas zonas. Pero sean emitidos bajo uno u 'otro régimen~ los se
llos alemanes ocupan siempre la primerisima atención del coleccionista. Sus precias tienden
a., un alza constante: Alemania se ha recuperado JI los coleccionistas germanos~ que son le
gión, se apl'estan a rehacer sus colecciones destruidas por la guerra. Aproveche estos precios
de ocasión~ que hoy le brindamos. Sellos nuevos y perfectos, salvo venta. NÚmeros Yvert 1951.
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2'-
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3'-

50 '
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18'
11'-
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30 '-
16'
17'-
5'
3'
7'
6'
6'5 0
6'
10'
10'50
8'
7'
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2'50

5'
12'-
10'
. 3'50
3'50

3'
9'
4'-

11'

2'..:.....-

80'
6'50

550 '

230 '
(05'-

7'
18'
10'
2'5 0

20/26
27/34
43/53
54
55/56
57/58
50 / 61

3
4 Y
6

640/651 Camaradería postal
663/666 Fer¡i,a Leipzig .
667 Exp. Fil. B-er.lín
663 51 Anivcrsario Hitler
669 Con.memoT. l° Mayo
670 Cinta parda .
671 Derby Hamburgo
672 HeK.goJlan.d.
ó84/685 Von Behring .
686 Día <lel Sello
68'7 Hitler ry Mussolin·i
688/691 Feria de Lei.pzig

'6g2/695 Fe.ria de Vierna .
696 52 IAniversario Hitler
703 Der:by Hamburgo.
704' Oi.nta Par·da .
727 Gran Premio Berlín
728/729 Feria otoño en Viena
730/733 lAnexlón Eslovenia.
735 Día del Sello.
737 53 aniversario Hitler
738 Derby Hamburgo.
739 Cinta Parda.
740/741 Socied<lld orfebrería
7401741 Sociedad orfebrería
744/746 Congreso Postal Euro[leo
748/759 Armas de guerra 1.
761 10 IAniv. Partido
7631-768 54 lAniv. Hitler.
769/772 Ejército del trabajo
775· Cinta parda . .
777/778 Grap. premio Viena.
779/7S'0 Orfebrería
791/803 IArmas de guerra II
S05/81O Camaradería postal.

AVIÓN
Paloma ,estil·izada.
Ave' Fénix . .
Paloma y globo terráqueo
10 !Aniversario Lufthansa
Primer viaje ZeppeJ1i'il.
Centenario 'Conde Ze¡pp-e.lin
25 Aniv. servicio ¡postal.

RECUERDO
4/6 .sobrecarga "Norburgring))
7/9 Congreso postal e'uropeo .

HOJITAS
Ex¡p. Fil. IPOSTA 410'-

Exp' Fil. OSTROPIA 210'-
Juegos Olímpicos. 32'-

. Cinta .Parda. 10'-
Próxima CIF : Oferta de sellos ·de las Zonas

de Ocupación.: 1946/1951. Cualquier cosa de
l'\Jlemania que le falte, pídanosla, con la segu
r!dad <le 'que le coVizare..nios los mejores pre.
CiOS.

160'
32 '-

31,'
23 2 '-

90 '
110'-
305'
210'

200'-

12'50
410'

10'0'
45'

175'
50 '-

52 5'
48'
27'
16'
16'50
10'-

175'
(2'50
'S"-
¡'50
11'

210'

15'50
7'
5'

70 '-

3'40

13'
32 '

9'
4'50

10'-

4'50

27'
4'-

27'
6'50

11'
'8'-

125'- '
13'
8'
8'

40'-
9'

26'
23'
11'-

9'
9'

10'-

45'
50 '-

344/347 Beneficen.cia
363/364 EXJPosi.ción Munich
36'13/370 Escudos, hen·eficencia .
390/393 Escudos, heneficen.cia. .
394/397 80 lAn~versas. HindenbU'Tg
399/400 Ofi.cina InteT. Trabajo.
401/413a EberDh e Hmdenburg -.
,p6 / 420 Escudos, beneficencia
42 1/425 Escudos, beneficencia
426a /426b Sobr.ecarga "30 'JU'II. 30n
427/430 E~p. FiJ. I·POSTA . .
43 I /434 Mon.umentos, benefic-en.c.
439/440 Monumentos, sobrec..
462/466 Monumentos, ben-efioenc:a
467/469 F ed·erico e-l Grande.
470/478 Wagner
48,3 /498 Hindenburg '"
4'99/502 Gobernadores Coloniales
503/508 Luto Hilldenburg.
509/510 P,lebiscito Sarre.
5II/5I2 Congreso Nuremberg
513/521 Oficios. .
524/527 Reinco·rporación Sarre
528/529 Héroes Gran Guerra .
530/531 Juventudes obreras.
53 2/ S34 Músicos célebres .
5351538 Exp. Fil. OSTROPIA .
539/542 Centenario ferrocarril.
54'3/544 J uventucLes hitlerianas
545/546 Congreso NtI.'Temberg .
547/556 Veshdo.s regionales
557/558 Manifestación 9 N ovbre'.
559/561 Juegos Hímpicos Invier.
565/572 Juegos Ülí.mrr>icos .
573/576 Congreso Municipios
577 / 578 Congreso Hamburgo
579 Oirnta P·aI1d.a.. . .
580/58 l' Congreso N UT.emherg
5.82/590 ,Socorro i'nv. lAutopistas
59'1/593 Defensa aérea . . .
594/602 Socorro Inviern. Ba·rcos
603/604 5'° Aniv. Régimen.
607 49 IAniv. Hitler. .
608/61 I Fi·esta depo.rtes Breslau
612 Cinta Parda:. . . .
613 6.° Congreso Nuremberg'
6u '615 Teatro Sarre. . . .
614/615 Teatro Sarre .
616/624 Socorro inv. Faores
625/626 Reincorporación sudetas
627/629 Salón automóvil
630/631 Juventud obrera . .
632/633 Exposkión. horticultura
634 50 IAniv. Hitler .
63~ Discurso l° Mayo .
636 Congreso N uremheTg
637 DerQY Hamburgo
639 Cinta Parda .



ESPANA
El progreso de la Filatelia en nuestra Patria es evidente. Multitud'de aficionados 'han

comem~ad~ su.s colecciones esto~ últimos años> notándose una enorme escasez de sellos españo.
les> ~speczalmente. conm.emoratwos. Repase esta oferta y pídanos las series que le hagan falta.
Hara una buena znverszón> .pues no existiendo stocks importantes el precio de estos sellos irá
aumentando rápidamente. >

317/49 Goya
56/67 Colón América .
6S'/74 Colón Europa. .
75/83 ExlP' Iberoamericana.

795/796 U. P. fU.
797/799 Pro Tuberc. 1949
800/ S. Juan .de Dios
803/805 y aéreos 24;2/245, Cenrenal(o

AÉREOS
27'50
35'
30 '

32 '5°

3'25
3'75

10'50
2'-

25'-

15'
80'

260'-
2'50

65'
7°'
17'-
22'

10'
13'
20'-
8'-
7'75

85'
2'50

5'50

15'-

7_',-
1'85'
15'
55'
13'-
4'

5°'
150 '
80'-

4'
2'

1'20
150 '-

Cervantes
Congr.eso Postal

CORREO AEREO OFICIAL
Congreso Posta,l

BENEFICENCIA
Pedagogos
Sobo 'Año Victoria .
Historia del Correo
Cu¡¡,dros Velázquez
H:s:J~'ia Correo :;:lb.

1/6

21/25
2Sa
53/58
60/6if
69/85

8.1/89 Congr. ,postail
96/IIo Prensa

1I 1/ I12 Ex,p. Fil. Madrid
182/183 Fernarudo, sobrec.
194b No emiti'do
194u1. Idem ídem Slll dentar
195/201 La Cierva ca
217/223a La Cierva 2. a

22j Dr. Thebussem
229 Conde San Luis
2')1/232 Haya y Morato
234 P. Las Casas
235 Clavileño
236/237 FaJ.la y Zuloaga
23&'. Cent. ferrocarril,es
240 Unión Postal Un'iversail

HOJITAS
1/2 'Akázar Toledo.

la/za Las mismas' sin dentar
5 Monumentos
6 I·dem sin dentar.
8 Constitución U SIA

10 Defensa M¡¡,drid
12 Ejército y Marina

13/14 D. Juan Austria
1'8/18a Cuadros V'f:'lázquez

CORREO OFICIAL'

100'
140 '

2'40'-
70 '-

30 '-
21 5'
95'
22'

10'

75'
3°'''':-
3'

65'
90 '
6'

5°'
75'

185'-
2'-

11'

1'75
3'25
7'-

·400'
1'25

25'
5'

15'
55'

150 '-

5",,-
120'-

3'75
2'5°
1'20
2'5°
1'-

4'50

5'
0'71
2'50

0'5°
2'25
0'75
0'35
1'-

2'25
6'75
3'25

412/428 QU';onta de Goya
429/441 Coüg. ferrocar.
442/456 'Colón
45.7 / 47 1 Exp05. Iheroam..
471a Idem, 10 'Ptas. grabo
540/554 Prensa.
555/556 EXiP. FiJl. Madrid
565 ·G. Fernán.dez
566/575b Junta Defensa
576/5f,'9a CíJ<i e Isabel
594/596 lJ\.ño J ubi.lar
597/600 Consejo Astur
600a/c !Alcázar Toledo
600b/.d Id'em, í<Lem sin deontar
61 I Cruz Roja
622 Constitución USA
623 Defensa Madrid
623a I.dem sobrec.
623b Idem sobrec. bloq.
624/629 Suhmarinos .
630/631 Obreros Sagunto
633a/633k Ejército y Mar.
634/635 Montserra.t sobr.
639a/639d Monumentos
639a/639d Idem SIn .dentar
63ge/639f D. Juan d·;l' 'Austria
669/675 ,Caudillo p':é.
677 /6goa Idem sin pié
705/708 Antit. 1940
708/710 Idem 1941
7II Caudillo 40 cts.
712/714 San Juan Dios
743 Quev.edo
744/747 Pro Tuberc. 1945
748/750 ,Caudillo grabo
752 . N ebrija
754/756 Goya
7571758 Pro Tub. 1946.
7.r:.fl/760 Quijote
761 P. Fei'ióo
762/763 Pro Tub. 1947
775/776 Fernando y Bonifaz
777 / 778 Cortés y !Alemán
7791780 Cent. ferrocarriJl
781/7S'3 Pro Tubercul. 1948

288/299 Cruz Roja .
300/312 Id. í.d. sobr.
313/327 Id. íd. íd.
339/366 Cataéumtbas



~===========================~=~

~ NUEVAS EJIISIO~.~S 1
b~====~===~ ==========~
En 'esta nueva Sección daremos cuenta de las nuevas emisiones, anunciadas oficial
mente y que en próximos números ofreceremos en nuestra CRONICA DE NOVEDADES

ANTILDAS HOLANDESAS. - En el
próximo M¡¡¡yo s~rá puesta ·en venta una se
rie para conmemorar el 30 IAniversario de
la SoÓe<lad <le Fútbol de Cura~ao.· .

,A,R,GENTINIA. - En cOI1memoración de
los Juegos De¡portivos Panamericanos re
ci'enteID'~!Ilt'E! celebra<los en Buenos Aires,
un·a serie de correo ordr.nario y otra de co
rreo aéreo, serán ·emitidas próÚmamente.

AUSTRJALIIA. - Cuatro sellos ¡¡¡parece
rán en con-m·e.moración del Jubileo de la
"CommoI1w·ealth". PriID'o~ día: J. O de mayo.

En 1952 será emitida una serie honrando
a las muj-eres australianas.

BOLIVIIA. - Las dos series reseña,das,
conmemorativas d·el IV Cent. de la Fun
dación -de La ,Paz, han sido impresas sobre
hojitas bloque ,dentaidas y sin dentar, for
mando un total de 12 hojitas.
CU~A. - Una serie de si'ete sellos, dis

tribuí,dos, tres ¡para ordinario, tres aéreos
y un urgente, sera 'em·¡Üda en honor el cé,
lebre jugador ·de ajo~ldrez cubano, José Ca-
¡pablanoeá. .

EGIiPTO. - En el ffioes de Octubre una
serie de tres sellos sná emi·tida en conme
moración d'e los Juegos Mediterráneos.

ESTADOS UNIDOS. - Sólo cuatro con
memorativos aparecerán-este año: Vetera
nos, N'evada, Colorado y 'Asociación de
Quámicos.

FINLANIDIIA. - Un SoeJllo está previsto
en conmemorao;>ón d'el 300 aniversario de la
fundación -de la villa de Kajana.

FINLIAJNIDIIA. También este país
emitirá una serie conmemorando los Juegos
Olím¡picos de Invierno.

GRE'CIA. - ,Para oelebrar el 19 Cente
nario de la :llegada de San Pablo a Grecia,
aparecerá en Junio 1951 una serie d'e' 4 va
lores. Tira·da 200000 seri,es completas.

ITIALIIA. - E,l día 2 de Mayo será pues
to ,en venta un sello conmemorativo de la
Expos-ición de Arte Textil v d,J la Moda.
Se anuncia un sello emitido en el cincuen-

tenario dE! la muerte del g'Tan compositor
italiano V,ord·i.

MONIACO. - Una bellísima sorie de 12

valor,es, con diferentes formatos y dibujos,
será emitida próximamente en conmemora
ción ,del 'Año Sa,nto.·

MONTSERR:A1': - Se halla en curso
de impresión una nueva serie de uso ,::l
rrio:nte (va,lores en Dólares anttllanos) y que
reemp.1azará a la actual en curso.

N A:CIONES UNIDIAJS. - 1A1gunas pre
cisiones sobre estos sellos: La mo.neda adop
tada es el dólar u!3lA. El valor más alto se
rá ,el de un dólar. l\!o han sido ele'gidos ni
los motivos, ni la casa impres-ora. IAp~rece

rán el t.O de Julio del corri-t:nte año.
NÜoRJUEIGA. - Una serie de 3 sellos se·

rá emitida: ¡próximamente en ocasión de los
Juegos Olímpicos de Invierno.

N1IOA!RJAiGUIA. - Se anuncia una serie
para el correo aéreo, en honor de la avia
ción nacional.

NYoASALANDIIA. - A mediados de Ma
yo, aparecerán los 4 sellos emitidos en con
memoración del Jubileo del Diamante' de la
fundación de la Colonia.

P ARAGU:AY. - Una serie u'e cuatro va
lores re,prod uÓendo flores, está en curso de
im¡presión.

SARRE. - lA fines de Abril se pondrá a
la venta un sello de gran formato, conme
morativo del Día ,del Sello.

TONGIA. - Una serie de seis valores se
rá emitida en conmemoración del Tratadr)
de amisfad entr'e Inglaterra y Tonga.

TUNEZ. - Están preparados los di hu·
jos para los nuevos aér,eos d~ 50Ó Y IO,:()

fs. lA beneficio de los hijos de los patriotas
caidos y repr'esentando el Cementerio Na
cional de Gammarth, será emiti,do un sello
de 25 + 10 francos.

VIATIoOANO. - En conmemoración del
Dogma de la Asunción, una serie será emi
tida ·próximamente.
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