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Esta es la z¿Ztz'ma "CIRCULAR DE INFORMA
CIÓN FILATÉLICA)) de la presel1te temporada.
Talnbién nosotros pensam(Js abandonar por
unas sel1r.ano,s el .quehacer diario y sumergir
110S en las delicias de la playa o de la monta
¡i.n. Ello nos dará nuevo vigor,. renov:ulo en
tusiasmo para la temporada queJ agotado el
7JeralWJ se adivina como de fuerte pujansa fi
latélica: Es nuestro propósitoJ para e7zlonces,
que esta CIRCULAR vea la luz mensualmente.
11sí nos lo piden numerosos clientes, todos
ellos buenos amigos. A ello. hemos de ir, pese
a todas las dificultades. Queremos marcar la
pauta elt el anuncio de las novedades que
aparecen en todo el mundo y que quienes nos
lean, sepan aprovechar las oportunidades que
de continuo vamos insertando en las modes
tas' columnas de esta publicacióh periódica.

Llegados los meses veraniegosJ parece co
mo si el coleccionista olvidase szt afició11, JI,
arrinconando los álbumesJ los deja abando
... r¡,oios hasta que el suave otolioJ con la caído
de las primeras hojasJ invita a· abrirlos nue
vamente. Pero no todos los aficionados obran
así. Buenos amigos nuestros nos dicen queJ

al marchar de 7Iacacio.nes, llevan los álbumes
consigo y apro.vechan los abundantes ocios
para arreglar la colección, hacer mancolis
tas, planes de compra para la venidera tem
po1'ad,!,,,
. Otros llegan todo,ví'a más lejos 'Y de esto;
queremos hablar con mayor extensión. J),/os
referimos a los que, en mayor proporción,
emPlean los meses estivales en adquirir pie
zas que faltan en su colección. Alegan en su
favor -y su aserto no carece tie b(lse prácti
ca- que es en verano cuando los precios son

inejores JI cuo,ndo aparece la posibilIdad de
"cazar)) a precio~ módicos aquellos sellos que
durante toda la temporada se le han escapa
do, sin posibilidades de adquisición. En efec
to, concediendo no pequelia pa:rte de aquies
cencia a los que así razonan, es innegable
que el estío es época fecunda en buenas ad
quisiciones filatélicas.

Los comerciantes publican durante estns
mesesJ ofertas de oportunidades excelentesJ

que no deben ser desaprovechadas por el co
[ecciol/isla advertido. AdemásJ los tilatelis
~~s - comerciantesJ liquidan sus pequeños
stocks a precios ventajosos. En 'pocas pala
bras: los sellos experimentan en verano J con
las excepciones de rigor, una' ligera baja, por
falta de ¡Iumerario para, vacaciones del que
posee los sellos, por necesaria nivelación de
stocks, o por muy diversas ca1fsas que sería
prolijo enumerar.

Ha llegado pues el momento en queJ a te
nnr de las Posibilidades de cada uno. sean
huscadas durante estos meses, aquellas pie
MS que no han podfdo conseguirse durante la
temporada. La hora también, de repasar esta
CIRCULARJ en la que figuran nO pocas .no·ve
dades y series de interés. q~WJ al comienso de
lf' próxima temporado, alcansarán innegábles
alsas.

Con nuestro ferviente deseo de ¡Felices'
vacaciones! que hacemos extensivo a todos
.nuestros queridos amigo...., clientes J' colegas,
ofrefft..mos el prese,nte número de esta CIRCU
LAR confia'l"do continúe mereciendo él favor
del acervo filatélico nacional.

DIFUSIONES PANFILATÉLICAS
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Los coleccionistas experimentados saben que es muy útil comprar las novedades a sus precios
originales pues entre las nuevas emi&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 (,R,epúblJica Oriental). 
La amistad polaco-germana, ha sido con
memorada con una emisión d·e dos sellos.
La serie com¡pleta Pta,s. 3' So

,ALEMANIA (.República OoÓdentaa). 
En honor del comlPositor G. A. Lortzing,
ha sido emitido un sello. La serie como
pleta Ptas.. 4'-

ALEMANIA (República Occidental).
La "Campana de la Liberta·d» ha sido' re
producida en una serie de dos sellos. La
serie completa Ptas. 8'-·

ANDORRA, ----: Tr'es nuevos sellos para
el Correo Español. han ajParecido. Se tra
ta de los valores dos céntimos, de diez pe
setas y una pta. aéreo. Los tres Pts. 15'-

,
ANGOLA. - La bellísima. serie «IPája

ros» se ha completado con Ja aparición ·de
los últimos valores. La serie completa de
24 sellos, Ptas. 675, Serie corta de diez
prim~ros v?-lor~s Ptas. 3s'~-

I
AUSTRALIA.-Cuatro sellos han apa

recido conmemoran,do el So Aniv,ersario
de la fundación de la Commonwealth. iLa
serie completa. Ptas. 22'50

BELGICA. - Cuatro nuevos sellos con
la .efigie del Rey Leo¡poldo, v seis del nue
'/0 tipo cifras, se agregan a la seTie én
:urso. Los diez sellos .Ptas. 20'-

. BELGICA. - Dos hojitas han sido
emitidas con 's'obretasa a favor ,del "Fon
do Deportivo» y con ocasión de la 2 S F e
ri"a Internacional de Bruselas. Las dos
hoj¡itas . Ptas. 7b'-

BÜ'L·IVIA. iLas dos series conmemo-
~ativas del 1\7 Centenario d,e la fundación
de La Paz

1
han apare'cido impresas sobre

hojitas bloque ·dentadas y sin dentar. El
juego completo de 12 hojitas Ptas. 165'-

COLONIAS ESPA~OLAS. IFNI-
SAHARA - GUINEA. - Conmemorando
el V Centenario de Isabel la Católica, ca
da una de Íluestras tr·es Colo'nias ha emi
ti·do un sello d~ correo aéreo de S pesetas
valor facial. Los tres sellos, mal centra
dos, Pta~. IS. Los tres senos BIEN CEN
TRAD9S, Ptas. 25·

El sello de Hni, en precioso sobre pri
mer día ilustrado, Ptas. 20..

El s!ello de 'Sahara, en precioso sobre
primer día ilustrado, .Ptas. 1 S'

GOLONIAS INGLESAS. - Los sellos
de Inglaterra imlpresos en nuevos ::olons
y los altos valores nuevos di'seños han
3.parecido sobrecargados para los e~table.
~imientos del G?lfo . Pérsico, y' despachos
mgl,eses en Afnca. Ofrecemos las series
siguientes:



CIIKULAR DE lNfloRMACI6N FiLATÉLléA

Maruecos inglés, mOIl:eda inglesa 7 va
lores y moneda eSipañola 4 valores, ambas
series, Ptas. 70.-

Tánger, siete v:alores, Ptas. 185.
Mascate y Dubai, seis valores. Ptas. 40.
Bahrain, ocho valores, Ptas. 265.
Kuwait, ocho valores, Ptas. 265.
Eritrea B. A., siete valores, Ptas.· 185,
Tripolitania B. A., ocho valores, pese-

tas 185.
Juego de 38 vaJor~s pequeños,. Ptas. 40.

CHINA. - Cinco sellos para el correo
aéreo, gran formato horizontal, se pusie
ron en circulación el día 2 de ma.yo. La 'se
rie completa Ptas. 22 5'-

EGIPTO. - Un predoso sello, y una
hojita bloque, han sido emitidos 'con' mo_
tivo de la boda dlil Rey Faruk. El sello,
Ptas. 30. La hojita bloque Ptas. 55'--

. ESPANA. - El tan largamente espe
rado sello aéreo· conmemorando el Con
gr~so Postal que tuvo lugar ·en Madrid el
pasado Octubre, ha aparecido. El sello

Ptas. 1'50

ESTADOS UNIDOS. - El sello anun
ciado ,en honor de los "Veteranos Confe
derados" Se ha puesto ya en circulación.
El sello Ptas. 1 '80

EL SALVADOR. Una serie de cua-
tro sellos para el correo aéreo, ha sido
emitida en honor de la Reina .Isabel la
Católica. La serie completa. Ptas. 60'-

FRANCIA. - El día 15 de Mayo se pu
sieron en circulación dos nuevos sellos
conmemorativos el uno del Centenario del
célebre músico Vincent d'Indy, Ptas. 4'60,
y el otro en honor de las Tropas Colonia
les Francesas Ptas. 2'75

FRANCIA. - La serie «Grandes hom
bres de la primera mitad del siglo XIX"
ha sido puesta en venta, el día 4 de junio.
La serie cta. de -seis valores Pts. 20'-

·FRANCIA. - Conme~orativo de la
I,Medicina Militar". E.l sello Ptas. 2'75

FRANCIA. - Con motivo de·] aumento
de las tarifas postales, han sido emitidos
cinco sellos tipo Mariana de Gandon. nue
vos valores y colores y un sello de 30 fs. ti
po Abadí.a de Sto Wan·drille. Los seis sellos

Ptas. 17'50

FRANCIA. - Un sello en honor de los
veterina,'ios franceses, se ha puesto a la
venta el día II de junio. El sello Pts. 2'25

fRANCIA. - Primoroso sello impreso
a varios coJores, ¡presentando a San Nico
lás y conmemorando la Imaginería Fran
cesa se ha puesto a la v·enta. El sello

Ptas. 2'75

FILIPINAS. - Una serie de tres sellos
ha visto la luz, reproduci,endo el escudo
de la ciudad de Cebú. La serie completa.

Ptas. 12'50

HOLAJNDA. - lLa serie de beneficen
cia de verano, finamente lograda, repro-.
duce este año castillos holande-ses. La se
rie completa de cinco sellos. Ptas. 10'-

HUNGRIA. - Una serie de dos valo'
pes en honor de la amista,d Húngaro-Ru
sa. La serie completa Ptas. 10'-

HlUNGRIA. - La serie anual "LO de
Mayo,,' consta ·de tres valores. La serie
completa Ptas. 12' 50

HUNGRIA. Conmemorando el 80
Aniv,ersario de la ;Revolución, ha sido
emitida una seri·e d,e dos sellos. La serie

Ptas. 10'-

INGLATERRA. Con motivo del
"Festival de Britania", dos sellos han sido
emitidos. La serie completa. Ptas. 5'-



28 cmcULA~ DE INF'OR1'1ACIóN f'ILAtÉLtCA

ISRAEL. - Dos sellos' conmemoran el
III Alllversario de la proclamación del
Estado d2- Israel. La serie cta. Ptas. rr'-

1'SRAEL. Un sello reproduÓendo a
un obrero israelita, ha sid'o emitido el día
r de mayo. El sello . Ptas. r6'-

En bonor de los berma
ha 'aparecido un se'110.

Pt;¡ls. 3'-

MONACO..
nos Goncourt.

MONACO. - La tan largamente e5ipe
rada serie conmemorando. el Año Santo,
ha vi-sto la luz. 'Son ,doce bellísimos sellos
impresos a dos colores y ~arios ·formatas.
La serie completa Ptas. 55'-

MON ACO .. - Un sello f¿rmato verti
cal, reproducien.do fa estatu¡l del ~ríncipe .
Al·beTto I Ptas. J'-

MON AGO. - Dos sellos con la' efigie
del Príncipe Rainero, se agregan a la se
rie en CUISO. Los dos sellos. Ptas. 3'-

MA&RUECOS FRANCES. - Un se
llo de 300 francos para el correo aéreo, se
añade a los valor·e·s en curso. Ptas. 60'-

MARRUEOOS FRANCES. - Tres se
llos para correo ordinario y un aéreo, han
sido em.itidos co·n motivo de la inaugura
ción del Monumento al Gen,eral Leclerc.
La serie completa' de· cuatro sellos.

Ptas. 20'-Cinco valores en
ele color. Los cinco

Ptas. 6'~$

1'1'ALIA. '- El V .centenario Colombi
no, ha s;·do objeto de un sello conmemora
tivo, reproduci.endo la llegada de. Colón
a América. El seJlo Ptas. 2'60

I SiLA'N·D lA. Dos sellos conm€:!l'Iloran
el rZ$ Aniversario del correo islandés. La
serie' completa : Ptas. r,8'-

INGLATERRA. - Los altos valores de
2/6, $ y ro che-lines y una libra han apare
cido con n,uevos dibujos. Lo~ ,cuatro va
lores Ptas. 37$'-

ITALIA. - El Salón. de la Moda, cele
brado en. Turín, ha si,do objeto elE:' un con-
memorativo. El sello . Ptas. 2'60 .

INGLATERRA.
c~rso, hán cambiado
sellos

ITALIA. Conmemorando el Festival
. Internacio'nal de Gimnasia ·dE:' Florencia,

uníl serie de tres sell os Da sido emitida.
La serie comlPleta Ptas. 15'-



CI\~clJ'LAR Dfl INFoRMACIÓN FILATÉLICA

3'25

3'25
25'-
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TRIESTE A. Los mismos sellos
anuncia,dos ,en ITALIA, han aparecido
con la sobr·ecarga A.MG-FTT.

Salón Moda Ptas.
Centenari'O Colombino Ptas.
Festiv,al Gimnasia Ptas.

TURQUIA. - .En ocas.on del Congre
so de .la Industria, han sido sobrecargados
tres valores de la serie aérea en curso. La
serie completa Ptas. 25'-

TANGER (Caneo español).-Han apa-.
recido los sellos de 0'20 y 1 ¡ptas. que com
plementan la serie aérea en curso. Los dos

Ptas. 2'-

TANGER (Correo español). - Para
completar la serie ordinaria en curso, se
han puesto a la venta los valores de 1, 2,

IQ Y 20 cts. ILos cuatro sellos. Ptas. 1'-

I
J
I
¡
!
¡

¡

SARiRE. - A beneficio de la Cruz Ro
ja, Se ha emitido un se'llo con sobretasa.
El sello Ptas. 12' So

SARRE.-En conmemoraClOll del "Día
del Sello» un precioso sello de gran tor
mato ha visto la luz. El sello. Ptas. IQ'-

SAN MARINO. Un sello de 500 Li-
ras se agrega a la serie en curso de caneo
aér,eo. El sello Ptas. 65'-

LIIECHTENSTEIN.-La esperada se
rie «LiechteJ;lstein al trabajo» ha sido por
fin emitida. La serie com¡pleta de .<foc~ va
lores. Ptas.' 85'-

PERU. - El sello de correo aéreo, en
curso, de S cts. ha sido im-preso en Fran·
cia, por el Institut de Gravure, de ·París.
El sello . Ptas. 1'25

SARRE. - Un sell@ con la efigie ·de·
Beethoven, se ha agregado a la serie en
curso. . Ptas. 0'25

VATICANiÜ. - En recuerdo y conme
moración de la proclamación del Dogma
de fa Asunción, una serie ·.<fe dos sellos ha
sido emitida. La seri,e'.. Ptas. la' So

VATICANO. - En ocasión de las ce
remonias de, Beatificaci'ón .<fel Palpa Pío X,
se han emitido cuatro sellos forman,do se
rie. La seTie . . Ptas. 25'-

I

YEMEN. --Dos sellos han sido emiti
dos para el caneo aéreo. Los dos sellos.

Ptas. 60'-

SARRE. - ·Conmemorando la feria .<fe
Sanebruck, un conmemorativo ha sido
emitido. 'El s~llo ·Ptas. 6'-

SOMALILANDIA. - Uh sello de 2

chelines sobre 3 chelines azul, Se agrega
a la serie provisional en curso. El sello.

Ptas. 20'-'

SUIZA. - La serie anual "F.iesta Na
cional» s-e ha puesto ,en circulación el 1 de
Junio. ,R'eproduce, como el año -pasad'o,
juegos nacionales. La serie completa ,de
cinco sellos. Ptas. 25'-

YUGOESLAVIA.
emitido ctJnme.morando
ñon

Un sello ha sido
e.l "Día del Ni·

Ptas. 3'-
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ALBAN lA. - - Conmemorando el Con

g.reso, una serie de tres sellos ha sido
emitida Ptas. 38'-

ALEMANIA (Repúblic~ Occidental). - Han·
aparecido los tres primero's valores de la nueva
serie de uso corriente. Los 3 valores. Ptas. Ei'75

AUSTRIA.-Conmemorativo del 150 Aniver'
sario de la muerte del pintor Johann Schmidts·
EL sello. . .' . . . . Ptas. 3'-

BULGARIA. - En honor de las gue
rrillas que actuaron en I<}44 una serie -de

. cinco valores de gran formato ha visto la
luz. La serie comlPleta. Ptas. 19'-

CANADÁ.-Mackenzie King .y Laird Borden
Los dos sellos. Ptas. 4'50

FRANCIA.-Vista de Arbois. El sello. Pts. 5'50' I

FRANCIA. - Conmemorando el Bimilenario de
París, ha aparecido un sello.. 'Ptas. 2'75

FRANCIÁ.- Una serie de cinco sellos, escu'
. dos de las Provincias. La serie, Ptas. 1'40

GRECIA.-La anlUncia-da g.e.ri·e conme
morativa del J900 Aniversario de' la lle
gada de San Pablo a Grecia, ha visto la
luz. La serÍe complet<)C de 4 sellos .

Ptas. 90'-

l.

HORA
ITALIA.-Una serie de 2 sellos, a be

neficio de la reconstrucción de, la Abadía
de Montecassino '. . Ptas. 10'--

LIBANO:-Una serie '-de 6 sellos lPara
'íel correo aéreo se· ha puesto en circula
ción.-Re¡prodúc~ una vista .del «Castillo
del Mar». La serie completa. Ptas. 40'-

, MARRUECOS FRANCES.---lLa serie
anual «Solidarité» ha hecho su aparición,
L'a serie comp.leta . Ptas. 20'-

SARRE.--!Um. sello conm·emora la «Ex
posición de Flores y Jardines». Ptas. 6'-

SARRE.-Cuatro valor·es nueV'os se
agreg~n a la serie en curso. Los 4 sellos.

Ptas. 17' 50

SUE'CIA.-Se han puesto a' la venta 5
.sellos nuevo diseño con la efigie del Rey
Gustavo Adolfo VI.-Dos valores apare
cen también dentados por tres lados pro
cedentes de los camets, que servimos en
pareja: Los 9 sellos. Ptas. 25'-

TRIESTE A.-Serie italiana de Mon
tecassino, sobrecargada. Los dos valores.

Ptas. 12'-

NUEVA.S E 1'-1 I 8 I O ~ E S.
ALEMANIA (República. Federal del I

Oeste). - Las siguientes s~ries han siddo .
oJicialrilente anunciadas: Una s~rie e
beneficencia con sooretasa, Un sello u ho-
jita para la Exposición Filatélica ·de Wu
ppertal. Una serie ¡para el 700 Aniversa-
rio de la Iglesia de la Santa Virgen, en
L.ubeck.

BARBADOS. - Una serie de cuatro
sellos conmemorará el 15 de abril de 1952
el centenario de} primer sello emitido' ,en
la Isla.

CANADA. - Está prevista para sep
tiembre del corriente año, la aparición de
una preciosa serie -de cuatro sellos conme-.
morando el Centénario ,del pÚm·er sello
del Canadá. Los sellos r,eprooucirán anti
guos y modernos métodos de transporte
de correspondencia y una de ellos el céle
bre sello «Castor».

CHECOSLOVAQUIA.-Las fiestas mu-'
sicales de Praga, se conmemorarán con la
emisión de dos sellos con las efigi'~J¡ de los
compos:tores Dvorak y Smetana.

DOMINICA. - Está a punto de apare
cer una bellísima serie de uso corriente,
reproduciendo' paisajes ::y .escena:s típicas
de la ~sla.

MALT A.-Son es¡perados tres sellos for
mando serie, conmemorativos del VII

Cen'tenario de la éntr,ega por la Santísima
Virgen, d·el Escapulario Carmelitano a
San Simón ~tock.

NACIONES UNIDAS. - También en
septiembr~, según noticias definitivas que
hemos r·ecibido, van a ser ""uestos en cir,
culaci9n .]os primeros sellos de .las N acio,
nes Unidas. Serán 11 sellos para el correo
ordinario y cuatm ¡para el correo aéreo.
Aceptamos ya ,desde ahora peticiones de
series '-de éstas, sin compromiso por nues
tra ¡parte, a un precio alt·ededor 200 pese
tas serie. Sobr-es prjaner día con el mata
sellos especia} de la Organi'zación, ¡pese
ta::; 225. Repetimos ·se trata tan sólo de
precios de orientación. A los que interesen
sobres primer ,día deben comunicarlo sin
pérdida d,e ti·empo y enviar su importe,
bien entendido ,que les haremos la oportu
na ,liquidación cuando los sobres aparez
can. Sin duda alguna, ·es cosa muy intere
sante recibir 'los pr:meros sellos de la Or
ganización ,en sobre primer día ·dirigido a
quien nos lo solicite.

T,RIES'TE A. - Con motivo de la Fe
ria de Triestr,e, se eSIP'era una serie de tres
valores.

Y¡UlGOESLAVIA. - Para ·el. ·día 16 de
junio, s,e anuncia la puesta en circulación
de una serie para el correo aéreo, com
puesta de nueye valores. \



SOBRES ILUSTRADOS
La colección de sobres ilustrados, es sin duda ~lgzma la rama más atractiva de la filate-

li4. Repase, antes de sus vacaciones veraniegas, la pre¡sente li'Sta, y adquiera los sobres que le ¡,

falten, antes no se agoten los pequeños stockJ de que disponemos, Recuerde que todos los so-
hres ofrecidos vienen lindamente ilustrados, la mayor parte a varias tintas y todos' con mata-
sellos nítidos. Al extenderse la afición a coleccionar sobres ilustrados, los precios tienen fuerte
tendencia al alza. N o olvirÜ! que para ten'er SU colección de sobres al día, tanto de España, co-
mo Colonias y Suiza, lo más práctico y eco.nómi ca es nuestro servicio de abono-. Basta un sim-
ple depósito de Pto,s. 25 por servicio (español, colonial o Suiza) parq, quedar inscrito en nues-
tros ficheros y recibir los sobres en pro.pio domicilio, certificados.

5'
4'-

35'
3<;'
6'-

60'-

20'

12'

15'-

12'-

Marruecos, Pro Tuberculosos 1950, se-
rie completa 7'-

Marruecos, U,P.U., 11 valores en
dos sobres 40'-

Marruecos, U.P.U., 13 valores, com-
pleta 2 sobres 325'-

Marruecos, Aéreos 1949, sene com-
pleta 42'-

Marruecos, Caza y Pesca, 1950, serie
comiPl~a 30'-

Guinea, Pro Indígenas, 1950, serie
completa

Guinea, Día del Sello Colonial, 1950
Guinea, Unión Postal Universal 1949
GU!" ea, Pictóricos, 1950, sene com-

pleta en 2 sobres 65'-
Guin~a, Aéreos 1951, s~rie comíPleta

en dos sobres 45'-
Hn:, Unión Postal' Universal, com-

pleta 75'-
Hni Día del Sello Colonial 1950 .12'-
Hni; Pro Indígenas 1950, serie com-

pleta 20'-
Hni, Isabel la Católica 20'-
Africa Occidental Española, U. P. U.

1949 15'-
Africa Occidental, Pictóricos, se'Tie

·completa, 1950 ,en 2 sobres
Africa Occidental Española, Aérea,

1951, serie completa ·en 2 sobr·es .45'
Africa -Occidental Es¡pañola, Isabel ·la

Católica . 15'- ,
Sahara, Día ,del seno Colonial 1950 ., 12'
Sahara, 'Pro Indígenas 1950, serie

completa 20'-
Sahara, Pro Indígenas 1950,' serie

completa, matasellos es¡pecial
viaje 'Caudillo Villa Bens. 30'-

A;nJorra, 7 valores serie paisajes 1948 r's'-
EXTRANJE,RO, PRIMEROS DIAS

DE EMISION
Suiz¡J., Pro Juventute 1950
Suiza, Fiesta Nacional 1951
EE. UU., todas las emisiones ·de 3 cts.

CATALOGO DE MARCAS y MA-
TASELiLOS, E·d;ción 1948 6'-':'

U. P. ,1\.. E. I (Pta. A,éreo
Isabel Católica,. 50+75 +90 (Madrigal)
Isabel Católica, serie completa (Ma-

drigal)

COLONIAS, PRIMEROS DIAS
DE EMISION

3'50

3'50

5'-

3'50

3'50

3'50

3'50

3'50

5'
3'50

3'50 '

3'50

3'50

3'5 0

8'
6'
5'
4'-

3'50

3'50

3'50

3'5 0

3' 50

5'
15'
3'50

5'5 0

5'50

10'
10'-

completa
200'

3'
5'-

ESPAfil'A, P,RIMEROS DIA DE EMISION :

Centenario Ferrocarriles, Matar6, se-
rie completa 12'-

Centenario Ferrocarril-es, Matar6, fa
cial I Ptas.

Unión Postal Universal, sello de 0'50
pesetas 4'-

Uni6n Postal i{Jniversal Sellos de o' So
y 0'75 p'esetas

Unión Postal Universal, serie cta.
Pro . Niños Extranjeros
Centenario del Sello, serie corta en

2 sobres 15'--
Centenario ·del Sello, serie

en 2 sobres
Pro Tuberculosos 1950
Alarcón

Pamplona, EX¡posición 1949
Congo Hisp. Americ. ' de Historia
Zaragoza, Exp. de Aero-Filatelia
Mataró, Exposición Filatélica
Valencia, Primera Exposición Filatélica
Primer Matasellos del Centenario ·del

Sello
Segundo ídem, í,dem, ídem
Tercer ídem, ídem, idem
Cuarto fdem, ídem, ídem
Madrid, Congreso Unión Postal Pall

americana
Barcelona, Congreso Filatélico Na,

cional .
Reus, Exposición Filatélica
Centenario de la Compañía Trasatlán'~

tica '
Vitoria, Exposición Sello Religioso
Melilla, Exposición Filatélica
Canarias, Exposición de Muestras
Madrid, EX¡posición Nacional del

Ahorro' .
Madrid, Inaug-uración nuevo edif. Ca

ia P. A.
Madrid, Congreso Seguridad Social .
Barcelona, Exposición Filatélica De-

portiva '
Barcelona, Exposición 'Filatélica Fe-

ria Muestras
A,révalo, Matasellos 1sabeo!

ESPAfil'A, MARCAS AEREAS :

Pamplona, San Francisco Javier'
Mahón-Barcelona. Primer Correo Aéreo
Plus Ultra, Conme.morativo. del Vuelo
Barcelona, Isabel Costa RIca . . .



'A.lemania.. Zona8 . ;o(:upat:lon
ZONAS AME,RI,CANA, INGLESA

y SOVIETICA
REPUBU,CA DEMOCRATICA

DE LA ALEMANIA ORIENTAL

r/27 Cifras 10'-

28/2'9 Feria Leipzig 1947· 3'75
30/31 Idem, íd'em, ídem 1'75
32/5 2 Reconstrucción 14'-
53/54 Van St-ephan r'25
55/56 Feria de Lei¡p'zig l' 50
57/58 Feria de Hannover 0'50
1 Y la Juego hojitas cifras 55'-

BIZONA (Anglo,-Americana)

1/20 Ampost 40'-
21/36 Sobrecargados 12'-
37/40 VII Centeno Cato Colonia 17'-
69/70 Ayuda a Berlín . 5'-
71/73 j,.-eria HannoV'er . 12'-
74/75 Vuelta Ciclista 7'-
76/78 Centenario sello 10'-
79/&'1 Goethe 12'-

BE,RJLIN (Se!tor Occidentalj

5'
80'
80'
15'-
6'5 0

15'-

55'-

5'50

80'
80'
15'-

?'ro
..-¡ .)

1 '75
1'-

32'
S' 50
4'
5'50

1'50

1'25
2'50

5'-

I

RHIN y PALATINADO

1/15 Efigies y paisajes
16/29 Nu:vos colÜ'Tes
41/44 Cruz Roja .
flh2 75 Aniv. U.P.D.

WURTEMBERG

NOTA. - Las series Cruz Roja y Nueva
Moneda, sólo se venden' en juegos cOJ+lpletos
de las tres zonas, a Ptas. ~40 cada juego.

1/2 Feria de L~ipzig .
3/4 Juegos de Invierno
5 Primero Mayo
6/9 Presidente Pieck

10/13 Cent'enario Bach
14 Exp. Fil. Leipzig
15/24 Academia Ciencias.
25/26 Minas de Cobre.
27 Elecciones
28/31 Lucha ¡pro paz .
Hoj. 1 Exp. Fil. Leipzig

OCUPACION FRANCESA

[/13 Escudos y efigies .

BADEN

1/13 Efigies y paisajes 5' 50
14/27 Nuevos colores 80'-
38/4 [ Cruz Roja . 80'-
42/45 Catedral Friburgo 35'-
46 Congreso I}!genieros 18!·-
47 Compositor -Krentzer 1'25
53/55 Insurrección 1949 : 12'-

56157 75 Aniv. U.P.U. 13'-
Hoj. 2 Juego dentado y sin dentar 70'-

1/13 Efigies y paisajes
14/27 Nueva moneda
38/41 Cruz R.oja
42/43 Campeohato ski
'-+4-/45 Werner
51/52 75 Aniv. U.P.U,

14'
5'50

3'
7'-
0'75

14'
0'75
2' 50
1'

8'-
, 1'50

0'50

1'50

1'-

35"
90 '

'235'-
11'

4'~

9'
17'-

i /2 Apertura Parlamento
7/8 B,icentenario Bach . .

1/20 Sobrecarga negra
21/27 75 Aniv. U.P.iU.
28/46 Monumentos .
54/56 Perjud. moneda
57 . Plan M,arshall
58/59 Filarmónica
1 / ,Hojita refor. moneda

ZONA SOVIETICA

1/2 Fer;a Leipzig
3/7 Sobrecargados

3 [ Día ,del Sello
32/47 Escritores comunistas
48 K, Lienbnecht y R. Lux
49/50 Feria Leipzig
5[ Tercer Congreso Popular
52/56 Gqethe .
59 75 Aniv. D. ,P. U.
60 Día del Sello
61/62 Unión carteros . . .
1 Roec. Tercer Conlt. Popular

REJ'UBLICA FEtDERAL DE LA
AL~MANIA OOCIDENTAL

Difusiones Panfilatélicas
Academia, 17
Teléfono 2042
LÉRIDA

IMPRESOS·

c5r. ClJ ~ J..Q.ª.~ §º-l ~.ª.k.J.~.ª,P.! : ..
....... ~: y..~~ A.~ ~.ª.t.~A.I y..;b ~..J:!n.~.l~ ..,.~.. 2 B

, Q I U .D..... ...IJ .
Caso de no encontrar al destinatario, se ruega la d'evolución él' s11 procedencia.


