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~NTE LA TEMPORADA· QUE COMIEt\JZAII

y oqt¡,í. estamos otra veZ, amigo lector, con renovadas
energías, dispuestos a seguir laborando sin descanso, para
tener a la afición filatélica espmiola plename¡¡te informada
de las mil noticias qus constantemente afluyen a nuestras
oficinas desde los cuatro confines del mundo.

Un libro ha acaparado nuestr!:! atelll iÓll por unas
horas al regreso de vacaciones: El nuevo Yvert 1952, que
los editores nos preswtan este alio impreso sobre excelellte
papel, muy delgado, lo que ha permitido. reducir el grosor
det volumen, constit~.yendo tt7l acierto destacado, pues la .

edición anterior em poco menos que inmancjable. La revi
sión de precios es este Olio muy cO/l.cienzuda. Se advierte
t/./l cierto retroceso en la cotización de algunas series eu.ro
peas de los ú/timos años y una firmeza de precios en los
clásicos. 'Y sorpres'as ~n algunas series mbdemas, que han
dado un fuerte estirón campa randa ¡;otizacirmes con el mio
pasado ..El capítulo España ha sido !u.erteme,nre revisado y

., I
, puesto al día. S~ lwta una fuerte alza en mu.chas series

clJl}.memorativQs, reflejando exactamen~e la tendencia del
mercado espaliol, desprovisto e;¡ absoluto de stocks impor
tantes de la mayor parte de los sellos 1920/1945. Y en
cu.anto al capitulo Colonias, también muchas emisiones
están en alza, catalogándose al fin la UPl1 de Marruecos,
con precio para todos los valores, excepto las .vedettes.
lÓ ptas. y 1¡rg~nte. En general, después de w;a rápida
ojeada de conjunto, tenemos la impresión de que la casa
YVl!rt ha estudiado con detalle las c9tizaciones, que salvo
excepcione~ bien patentes en series Unión Postal Universal
y depprtivas, reflejan lo tendencia actual dcl mercado.
El sector América adolece todavía de pKecios bajos pese a
indudables v'ect:ificaciones en alza; especialmente Estados
Unidos y Canadá, isellos que debido al creciente incre-

mento de la aficiónw Norteamérica, me~ecen estar en
Europa mejor cotizados.

Sin duda alguna, la sellsación filatélica de la tempora
da van a constituirla los sellos de 'las Naciones Unidas.
Disenos muy bellos y ugestivos, grabados por maestros
intemacionales del buril, van a dar como resultado unas
series de primera' categoría artíStica. Determinada prensa
filatélica intemacional reprochá que su. ~alor fa~ial'esté
representado en dólares USA, como queriendo hacer notar
el predominio de los yanquis ell la 'ONU y piden sea una
unidad monetaria internacional, como el-[ranco oral al
ejemplo del Condominio anglo-francés en la s Nuevas
Hebridils, la que exp"e e el valor de franqueo de los s~llos.

Aducell que de esta manera podrían ser uJilizadcls en tod~s

las capitales c/elllI:undo donde la ONU se l·et/./liese. Sea
de ello lo que fL/.~re: ~l caso es que estas po/élllicas no han

'servido sino para encandilar más y más el deseo del fila-
teljsmo mtmdial de poseer las series e~ mestión.

L4 'emisión verá la. luz en tres etapas. A p1'Lmeros de
Octubre los valores 1, i 1/2. 3, 5, 25 centavos y 1 dóla.r.
A fines de Octubre los de'2, 10, 15, 20 y 50 centlwos.
Finalizando noviembre, la serie aérea de it:aÍJ.o valores:
6, 10, 15 y 25 cCllta.vos. A los coleccionistas a.vispados
les recomendamos las series ONU que podrlamos llamar
·preclLrsoras., que están alcanzando gran auge. en' todo el
mundo y que· ofrecemos en otro' lugar -de este 7tlímei·o. De

, manera illdi¡dable, dac/o qlle tienen magnifica cabida d81itro
de la colecci6n especializada ONU, están llamadas a coti-
zaciones en alza nada acordes con. los de ahora. .

Que In temporada se le presente pródiga el1 agradables
hallazgos y buenas adquisiciones,.es elmás ferviente desee de
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Crollíca· iIe .Novedades
v--~'·

Los col~ccionistasexperimentados saben que es muy' útil comprar las novedades a sus precios
originales pues entre las nuevas emisiones de hoy están las rarezas d~l mañana. Quien 'compra
todas las novedades cuando aparecen posee todas las rarezas del futuro a sus precios iniciales'. . .'

J

Bélgtea. Una serie de tres sellos, a beneficio
de la's víctima~ de la guerra Ptas, 26'-

Bélgica. Dos nuevos sellos para el correo
aéreo, s~ han pueSto 'en 'circulación. Ptas. 17'-

Bélgica. LGS dos sellos. aéreos reseñados, han
aparecido en colores cambiados, y adosados a una
viñeta, formando triptico, y en eo.nmemoracióll
del cincuentenarió del servicio aéreo belga, El
trlp.ticG Ptas. 100'-

Austria'. Un precioso sello impreso a tres
colores conmemora el 7.° Jamboree de Boy
SCOlltS I?tas. 3'-

. Bélgica. Cinco nuevos valores del nuevo
tipo cifras se agregan a los' actllales . en curso.

• ,,', Ptas. 3'60

Bolivia: Una serie de 14 sellos 7 de correo
ordinario y 7 aéreos, conmemoran la celebra
ción de los Juegos Deportivos Panamericanos";

Ptas. 25'-

Cánal cÍe Panamá. Una nueva ~e(¡e p'ara ei
correo aéJeo, compuesta de 6 valores, Ptas: 110'-

)

Argentina.. El X Aniversario de las Líneas
Aéreas del Estado, ha sido conmemorado con un
bell¡S'jmo sello de gran formato. Ptas. 1'25

Andorra Francesa. A raiz del cambio de
tarifas postales, ha.n side puestos en circulación
6 nuevos sellos '. ... Ptas. 15'50

Alemania. (Rep. Oriental). - La ¡¡mis·tad
chino·a.[emana, ha sido conmemorada' con una
seri .de tres sellos. < Ptas 4'-

Alemania. \t<ep. Uriental). - [os JuegosUni
versitarios, celebrado< en Berlín, conjuntamente
con la concentración de Jóvenes 'pro·paz. han
sido el motivo de una serie de 4 sellos. Ptas. 6'-

Alemania. (R e p. Occidental). - La serie
.Campana de la Libertad. se aumenta con tres
nuevos valores Ptas. 13'-

Ale~aiiia. (Rep. Occidental·). - Tres nue
vos valores s e añaden a la n u eva serie en
curso Ptas. 7'25

,Alemania. (Rep. Occidental). -'Los 2 sellos
I anunciados en conmemoración 'del séptimo cente·

nario de la Iglesia de Sta. María de 'Lübeck, han
visto la luz Ptas 8'-
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Italia. Dos sello.s 'conmemoran' la Exposición
Triennale di Milano. Pt.s.l0'-

Israel. Una qerie de tres sellos' conmemoran·
do el Nuevo Año Judío (5712) ./ Ptas.·12'-

Israel. Un sello con la efigie G1el Oc. Zeev,
conmemora el 23 'Congreso 'sionista. Ptas. 16'-

Finlandia. El anunciado sello en conmemo
ración del 300 aniversario de la' fundación de la
Villa de Kajana Ptas. 4'-

/ .

Filipinas. Una nueva serie de tres sellos,
con reproducción de escudos de ciudades. - Ejita
corresponde a la de Zamboanga Ptas. 12'50,

Etiopía. Un nuevo' sello aéreo, se agrega a
la serie actualmente en curso . Ptas. 25'-

Estados Unidos. Cu a tro conmemori¡tivos
han visto la luz:

Centenario de Nevada. p'tas. í'80
Desembarco "de Cadillac en Detroit. Ptas. 1'80
75 Aniversario del Estado de Colorado.

Ptas. 1'80
75 Aniversauio de la Sociedad Química Ame·
ricana '. Ptas. 1'80

España; Tres nuevos sellos pertenecientes a
la serie Hombres Ilustres, han aparecido. - Calde
rón de la Barca, San Antonio M.'· Claret y Lope
de Vega. - Los tres Ptas. 1'-

Ecuador. El 20000 cruce de la lín~a ecrua·
torial por la Compañía Aérea Panagra, ha sido
conmemorado con una sobrecarga aplicada a dos'
valores de la serie aérea en curs.o. Ptas. 45'-

Dinamarca. Un sello de 25 + 5 ore, en
color rojo, se ha emftido a beneficio de la Cruz
Roja. Ptas. 3'-

/

Chipre: Tres nuevo~ valores se agregan a la
serie ern curso Ptas. 7'50

I

Italia. Un 25 liras color azul, ha sido emiti
. do en conmemoraCi6n de la Feria de Barí.

Ptas. 3'25

Fiji. Para el 17 del'corriente, se anuncia la
puesta en venta de dos valores que forman la setie

.• HeaLrh. Ptas. -'-

.\ . Hungría. Seis nuevos . sellos reproducien
do edificios de ueciente constl;:ucción, Ptas. 33'-

I
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'. Chile. El sello aéreo de, 50 pesos, ha sido
nuevamen,te impreso, rsta vez en color violeta
oscuro Ptas. 60'-

Checoslovaquia. U na serie deportiva de
cuatro valores, conmemorativa del 9.° Congreso
del Sokol Ptas. 16'50

Cuba. El Cent. de la Bandera Cubana, ha
sido conmemorado cón una emisión de B sellos,
listribuícÍo.s como sigue: 4 ordinarios, 3 aéreos y 1
Irgente. - La serie cta. ptas. 50'- Los tres aére.os,

Ptas. 30'- .

Colonias ESPílñolas. Sahara. lfni. Con
memorando la visita del Caudillo a esos territorios ..
se han emitido 3 sellos p~ra cada colonia. - Las
dos series Ptas. 16'50

Canadá. Debido al cambio de tarifas posta·
les, luin cambiado de color los valores de 2 y 4
centavos actualmenre en curso. Ptas. 4'-

Colonias Inglesas. Para el dia 25 del
corrien~. se anuncia la aparición- de una serie con
sobrecarga •New-Constitutcion' para GRENADA,
STA LUCIA y STo VICENTE. Cada serie cta.

. Ptas. 11'-



Uil sello cón.memora la Vuelta
Ptas. 6'-

Ru~ania.
ciclista al país

Polonia. Los Juegos Universitarios, celebra
dos en Berlín, han sido el motivo de la emisión
de W1 ¡;onmemoratiVo de gran formato. Ptas. 2'50

I

Pitcairn. Dos nu~vos valores corr:pletan la
serie llcma 1en curso. Ptas'. 10/-

ción el 7 del co~r¡¡~nte.-La serie cta: de l3·va
lores Ptas. 440'-

Rumania. Tres sellos conmemoran 10s.Jue·
gas Unive~sitarios celebrados en Berlín. - La serie
cúinpleta. 1., Ptas. 9'25

Noruega. Un nuevq sello de 60 ore, color
azul, del nuevo tipo Rey H~akon PIlllS. 6'-

Mozambique. U na bellísima serie repro
duciendo peces, a todo color, ha sido puesta a la
venta. - La serie completa .de 24 valores,

J . Pras. 390'-

Suecia. Dos sellos del tipo •Tres Coronas.
se agregan a la serie en curso. Ptas. 37'50

Santa Lucía. Conmemorando la reconstruc-
oión de la villa de Castries Ptas. 5'50

- I

Suecía. qos sellos en honor de Cristopher
· Polhem.-Un valor aparece también d.entado por
tres lad0s, que servimose.n pareja.-La serie com
pleta Ptas. 17'-

San Marino. 'El serIo: aéreo de 500 liras el:!
• curso, h~ ·sido sobrecargado, con lluevo valor, 300

lira/s, en conmemotHcióflJ ~e, la Jorriílda FilMélica
qe Rlcc¡one " " l. • '. Ptas. 40'-

Polonia. Conmemorando la Jamada 'lnter-
· nacional de la Infancia y en honor de los Boy-

Scouts, se han emitido dos sellos . Pt:..s.5/-

I
1,
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Italia. U~ sello en ho'nor del célebre pintor
•El Perugino. Ptas. 2'60 .

Italia. Conmem~rand~ el Campeonato mun·
dial de ~ic¡ismo, se ha impre~o un sello.

Ptas. 3'25

Montserrat. La nueva serie pictórica en mO
neda dólares antillanos, se ha pues~o en circula-

Méjico. Dos nuevos valores de-la serie .ar
queología. se agregan ~.los ya emitidos hasta. la
fecha. . . , , . .' . Ptas.. 3 -

Malta. La anunciada serie de tres valores,
conrnemorandc;> el VII Cent. de la entrega por la
Sma. Virgen del Escapulario' Carmelitano a San
Simón Stock. -!. La .serie Ptas. 13'50

,¡

/)



Campo MundIal Ciclista Ptas. 4'-,

Tciestre A. - La FerIa de Tries te, ha sido
conmemotaéia con una serie/de tres sellos.~

, Ptas. 13'25

Domlnícá. La serie cNew-ConstitutioD> se
pondrá en ci,rculación el próximo día 15 de Octubre.

Italia. Un sello conmemorand1) el primer ceL
tenario del naCimiento de F. P. ~1ichetti. . Ptas. 3']5

Triestre A. Sello de Italia conmemolando el
primer centenario del nacimiento de Fr. Michetti, con
la sobrecarga habitual· . Ptas. 4'-,

Yugoslavia. Un sello y una hOjita bloque
conmemoran la Exposición ilatética .ZEFIZ
1951 •. - El sello: ptas. 12'- La hojita bloque:

Ptas. 175'-

Yugoslavía. Dos sellos también para correo
aéreo, en conmemoración de'! Campeonato Mun
dial df Parachutismo, celebrado en Bled.

Ptas. 100'-

YlIgo~lavia. Tres sellos también par a el
correo aéreo, conmemoran el congreso de la Unión
Internacional de Montañeros Y. Alpinistas.. La
ser(e conw1eta .,. . .' Ptas. 50'-

Huollría. Una serie de 7 valores. (4 ordinarios
y 3 aéreos) conmemorativa del Plau Quinquenal. se
ha 'puesto en venta. - La serie' cta. ptas. 31'50
Los 3 valores aéreos . Ptas. 22'50

Venezuela. El traslado de la l!statua de SI·
Juón Bo~var en Nueva:York, ha sido el motivo de
la em(sión de una serie de 8 valores para el correo
aért::o . Ptas. 60'- .

Domin~cana. Se espera para el dla 12 de Oc
tubre. \a aparil:ión de un sello, en conmemoración
del y Centenario de la Reina Isabel la Católica. (

Ecuador. Se espera ~ara dentro de poc,o, la

aparición de la serie conmem.orativa de la canoniza-

Yugoslavia. Una bellísima serie par a el
_ correo aéreo, compuesta de 9 valores reproducien:

do vistas del pais Ptas. 165'-

, I

E JI'. S I O :N lE 8

Ptas. 12'
Ptas. 3'25

U LTI M A

Triennale Milano.
Perugino

Tciestre A. Los conmemorativos anunciados
en Italia, ba recibido la sobrecarga AMG-FTI.

Fezao. Una nueva serie de uso corriente, se ha
puesto en venta -Son 12 valores de correo ordinario
y 2 de aéreo. - La serie cta. ordinaria, ptas. 30':
Los dos aéreos Ptas. 60'-

Alemania. (Rep. Oriental). Un sello conme-
mora el Plan Quinquenal . Ptas. 1']0

Canadá ReUisima serie de cuatro valores cen-
meJlorando el Centenario del Sello Ptas. ]]'-

Cuba. Un sello en honor de la enfermera Clara
Maas. víctima de la fiebre amarilla. Ptas 1'50

Tonga. Una p'reciosa serie- de 6 sellos con
'memora el 50 Aniversario de la firma del tratado
de amistad entre Gran Bretaña y Tonga. Ptas 20'-

,. ,
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NUEVAS
Alemania. (Rep. Occidental). - Han sido pues

tos en circul~ción 2 nuevos sellos conmemorando la
Exposición 'Filatélica de Wuppertal.

Bélltica. Una serie de cincp sellos del mismo
tipo, se anuncia a beneficio de la Fundación cRelna

Elisabetb> '

Béllllca. Se esoera la próxima apariclón de
varIos sellos con la efigie del Rey Balduíno. .

Suiza. Con motivo de la Exposició Filaté
lica de lucel'na ha sido puesta en citculación una
hojita bloque, que reproducimos. La hojita
. Ptas. 50'-

-----.
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Venezuela. También el dla 12 de Octubre se
pondrán en venta, los sellos conmemorativos del V
Cent. de la Reina Isabel la Católica, Son 4 sellos y

una hojita bloque,

Tristan de Cunba. Esta isla tendrá a partir
de breve fe,cha. sellos propios. La serie en curso de
Sta. Elena (112 d. al 10[-) recibirá en sobrecarga el
nombre"de este nuevo país filatélico.

venta, los tre sellos con'memorativos de los Juegos
Olimpicos de Invierno. '

Nueva Zelanda, La serie anual «Health» será
emitida el 1." de Oc;tubre,--Reproduce este año, unas
regatas de balandros.

I

Paraeuay. Se anuncil¡ para dentro de poco la
'puesta en circulación de uoa serie .Pro Faro de
Colón,. - También otra .Pro Recl?nstrucción de la
Iglesia de Sa'; Roque».

Vaticano, Se anuncia la emisión \ de dos series
... • f

conmemC'rativas; una de115 Centenario del' Co cilio
de Calcec!onia, y ¡-~ otra, el 8." CenL de lapromulga'

"ción del decreto de Graciano..

NACIONES. UniDASColecéión

Islas Vír~enes, Se halla en curso de impresión••,
la nueva serie de uso corriente, compuesta do 12 va
lores. en moneda dólares antillanos.

'. 1.
Nicara~ua.· Ea fecha breve se darán a conoce'r

lo; detalles de la serie en conmemoración del'V Cen
tenario del nacimiento de la Reina Isabel la Católic!l:

Norue~a, El dia 1.° d~ Octubre se pondrán en

,
6uatema~a, - Ha aparecido la bojlta bloqúe

conmemorativa d'él 75 Aniv. de la Unian Postal
\

Universal.

, E~lpto, Los Primeros Juegos Mediterráneos, se
rán conmemorados filatélicamente, con una emisión

de tres sellos.

ción de Sta, Mariana de Jesús.-Son tres valores de
correo ordlnario y 4 aéreos.

Jllpón, Vari~s series y hojitas de propaganda de
los Parques ~acionales. están en curso ele i,mpre
sión,

//

PRECURSORES

Afganistán.-341 - Conmemorativo del
tercer Aniversario de la ONU

Afganistán'-347-Con.' 4. 0 Allív. ONU,
Afganistán'-3S2-Con. 5. 0 Aniv. ONU
Austria'-777-En honor de la UNICEF
Austria.-633-En honor de las N.' U.
Bélgica.-S42fS44 Conm. la UNESCO
Bolivia'-307/'3oS'y aviación II'S/II6,

Com;r.emoración de la ONU.
Corea.-sS, Comisi<1n: ONU./en ,COI'ea.

.Corea,-64/66 Victoria de ,las N. U..
Estados U,íidos.-473 Conmem. N. U.
Estados Unidos.~Conf. San Francisco
Frarncia.-nl Conm. de la UNESCO.
Francia.-818/S19 Conf-. de las N. U.
Filipinas'-33S/33t ECAFE, Organis-

mo de la ONU.
Filipi~a,s'-341/337, . los mismos sIn

den,tar .
Filipinas'-341/343 y aéreo 38, FA'.Q

(Organismo N. U~). . .
Gran Libano.-~oJ44-Cpnferéncia de -la

UNESCO

'.

28"
25'
26'-
3'
7'

13'-

9'~

20'
3S'

1'50

.4'(
2'25
6'-

9'-',

9'.-

49'-

,.
Gran' Libano.-Avión 46/so-Conferen

cia de. la UNESCO
Gran Libano.-Hojita 4~Conferenciad'e

la U'NESCO '
Honduras.-Hojita 2, dentada y sin

dentar} conmemorativa Victoria Na
ciones Unidas sobre Alemania '. .

1(.4lia·-S4S Conm. 2.'" Asamblea Salud
Italia.-ss6/SS7, Couro. UNESCO
M[éjico.~02/607,'en honor N. ui
Méjico;--Avi'ó~ 1'50/154 'ett honor N.U., "
Rusia'---9I's'f916, conm. del D'ía N. U.
;'5an Marino ....:..27S, conme. de la UN

RRA. ~Orga~ismo N. U.) .
S1tiza.-'"Servicio 270./27S, Organización

M'undial'de la SalUd ONU.. .- .
Suiza.-Servicio 338'1355, Id,ero íd.. "
Suiza.-S.ervicio 354/46i. Organización

de Riefugiados ONU. .
Suiza.-----'-Servicio 296/3 I 5, Oncini E u-

ropea de la ONU.. . , "
Tfintre A.-6S/Ó9, conmemorativos de

la U'NESCO.
Yemell·-44/49J sm dentar, a<;1misión

del Yemen en la 'ONU

/

60'-

600'-

145'
3'50

1'0'
2,SO'~. I

-5 00'

45'-

14'-

130~

255'-

75'-

1'5°',



SOBRES, ILIJSTRADQS
Continúa en franco auge el coleccion.ismo de

sobres ilustrados, cada día -más sugestivo e in
teresante. Preocúpese, a,pr·ovechando la pre
sente oferta, en llenar .unos huecos en su co~

lección. No, olvide que -la ·edición d·e sobres
il ustrados es una de nuestras más aventajadas
especialidades, ya que. somos la [lrquera casa
e¡l España que cultivó esta modalidad. Cerca
de medio millón de sobres editados, [lara Es
paña y extranjero, proclaman a los cuatro
puntos card;nales la bondad de nuestras pro
ducciones.

Tenemos establecido un práctico y cómodo
servicio de abono. Previo pago de 25'- ¡ptas.
como depósit<>, recibirá en su casa, certifica
dos, los sobres que vayan apareciendo. S; ade
más de Éspaña lé interesa nuestro servicio co
lonial y Suiza, deberá remitirnos otras 25"-
ptas. J¡lor cada renglón de ·éstos, Los. envíos' de
sübres se dedl,lcen del .de¡pósito y 'avisamos
cuando éste queda en ¡france de agotarse. Con
el servicio' de abono, tendrá siempre su co
lección al día, en bellos sobres ilustrados y a
precios súmaID'ente econó.jñicos, .

Esperam'os su inscripción en nuest'ros fiche
ros y entretant<> nos complacemos en ofrecerle:

OTROS INTE~RiESANTES SOBRES
ILUSTRA/DOS

ESPA:NA

SUIZA

Hojita «Lunaban, en sobre ilustrado de
primer día, circulado . 60'-

Nuestros precios se entienden' para matasellos
. limpios)' sobres CIRCULAD9!i

./

5'
4'-

3'50

3'50

4'
3'50 •

3'50

3'50
'3'50

3'50

3'50

10'·-

17'50

- 5'
15'
20'
15'-

EXJposición Filatélica. Vendrell
Exp05ición Filatélica Badalona ,
~rimer Día Cald·erón de la Barca

- El\iP.osición Filatélica Gra,cia . .
Exposición Filatélica Torrelavega

'Milenario Igltesia Parroquial Moy4
. A.lgeciras - Convqy de la. V'ic~oria
Ceuta ¡- ConVoy de la. Vlctona
Exposición Filatélica de Tortosa
Primer Día San Antonio María Cbret,

matasellos especial d·e Sallent
Primer Día Lope cle Vega ,

Cf."NADÁ

Serie Centenario del Sello, primer día, Sobre
íLustrado. Completa 32'-

. ·Jaén-Estados Unidos, marca aérea, se
Hos Isabel, ilu§.tración bandera USA

Ja.én-Estadl?s Unidos; marcá. aérea, se-
rie comp. Isabel, 11ust. bandera USA

.Santa F e ~Granada), serie 0'90 Isabel ,
Santa Fe (Granada), serie como Isabel.
Ifni, ¡primer día sello Isabel ,
Sahara, pr4:ñer día sello Isabel

17'50

5'
15'-

10'-

15'
4'-

RUTA ISABEL LA CATOLICA

Madrigal de ~as Altas .Torres, completa.
Madrigal de las Altas Torres, 50'± 75 +90
Barcelona-Costa Rica, marca aérea, se-

llos Isábel .
Barcelona-Costa. Rica, marca aérea, se

rie completa Isabel
Arévalo, sello 0'90 Isabel
Arévalo, sede completa 'Isabel

Series· UNIO·N' POSTAL 'UNIVERSAL
• La colección UPU fué la sensación de la pa
sada, te.mporada. Procure completaTla antes
q.Lj.e en.la temporada que comienza suí.r.an alza
los precios verdaderamente de ocaSlon, .que
pa'ra niv·elar stck, le I ofrecem,05 :

32 '
18'~L
25'-
9'

40'-
42 '
201
22'-

6'50

8'
¡'¡'-

40'
40'~

20'-
9'50

·35'
40'-
0'75

42 '

15'
lI'_

42 5'-

I

••

I

Checoslovaq uia (3)
Chile (4) ,. "
Egipto (3)
España (3)
Estados Unidos (3)
Etiopía (4) .- ,

.Filipinas (3) , . "
Filip~nas hojita (1)
Guinea Española (-1)
Grecia (1)
Holanda (2)
Indonesia República' (4)
Irak (3)
Israel (2) ,
Uechenstein (1)
Luxemburgo (4).
Maruecos Es¡pañol (TI valores)
Marruecos Español (3 valores)
Marruecos francés (3)
Méjico (3)
Mónaco (3) , . , .
Mónaco (3) .sin dentar.

6'50

86'
6'50

4'75
4'~

8'-
18'
8'

80'
16'
5'

16'
12'

150 '-

4'50
15"-

..

Africa Occidental Española (1")
Alemania, Berlín (7),
Alemania, Bizona (1) ,
Argentina (1')
Australia (1)
Au~tria (3) ,
BahawallPur (8)
Bélgica (1)
Birmania (6) . I

Bolivia (5)
Brasil (1) ,
Bulgaria (1)
Ceylan (3r
Colonias F¡;ancesas (12)
Congo Belga (1)
Costa Rica (3) .

/

/



Oportunidades. en Series CENTENARIO DEL' SELLO

i

225'-
45'

175'
IIs'
400'
250 '-

Para -otros sellos UPU q·ue no estén en esta.
lista" ,pídanos :precio, pues podemos servirl€:
"todo, incluso vaIÍ'edades.

160'
50'.....!.

300'
35'
r6'
95'--

245'
150 '

25'-;-

r .'

Nuevas Hebridas Francesas' (4) .
Panamá (8). .
Par~.gmiy (5) ',' . . . . .
P€:rsla (2) usados en sobre primer día.
Rumania (2) . .
'Rusia (2) denta~dos
Rusia (2) sin dentar
Sálva-dor (4)
Siria (5)
Suiza (g) .

Cada día son más, los adeptos a tan intere
sante selección. Coleccion·e "Centenario)) y for
mará una coJ.ección d~ positivo valor para e;l
futuTo.

r8'
L7'sO

25'
30 '-.

6'-
20'
30 '-
25'
17'50
17'50

70'
6~'-

roo'
65'~

12'50

22'-

100'

100'-
2'50

12'
40'
18'--
3°'
40',-
10'
38'-

Espalia.-S. ca,. ord. Ce. sobre pro día
Es.paña.-Serie correo aéreo ídem íd.
Estcwios Unidos.-499 Primer s. USA
Estados Ullidos.-Hojita póstal n.O 8.
E;stonin..-l'7S/178-Primler sello del M.

, Friuncia:.-:-,,830/8·33'~ Primer .se. 'fran~és
Francia.-841-Primer sello franoCés. .
.{nglaterra•......:.2f7 /232-Primer S. del M. '
ltalia.-Primeros sell'os de Toscana .
Liberia.-27S y ay. 47/49' Pri. S. USA
Marruecos.-Despacho inglés 77/80 -

Primer sello' del Mundo . . . ..
Mattricio.-21s/2·18-Pr. s. de ,Maurieio
Méjico.~ls/6I6-PtiIfJ.er sello USA
Mónaco.-Av. 22/2-Primer sell-o USA
P"ortugal.--600f607-Pr. S. del Mundo.
Portugal.-.:...Hojita postal 2 ..
San Marillo'-308/8I3-P~imerS. USA.
San Afarillo.-Av. 66-Primer S. USA.
Suiza.-Hoji,ta post. 10, Canto Ginebra
Suiza.-fdem íd. 9, Cantonal Zurich
Suiza.--Idem í<i. 8, Cantonal Zurich .
Suiza.-Idem íd. 12, Cantonal Basile.r
Suisa.-47 1 i47'5, Cent. correo federal.
Tánger.-Dei¡ipacho inglés-I8/20, pri-

mer sello <lel Mundo .
Turquía.-c947/9so-Primer S. Muildo .
Canlldá.~Centenario del sello (última

novedad) .

60'.,.
15'-

100'-

¡2'~

4'
3'50

70 '
15'-
90 '

12'50

60'-
i)o'
17'50

15'-
51'-

. 4'50

70 '

4'
10'-'

.\

Alemaltía.-Rep. F.ed€:ral 3/5
Australia.-Centenario, d'él Sello
A ustr.ia'~797 ' . . . . . .
Bélgica.~Avión 2'4, C. primer s. belga'
Bermuclas.-I2S/I27.' Pri~er s. Berm.
Birmania,.-34, PrilDl. Sello del Mund-o
Brasil.~4rr.7 /409. - Primer sello brasil.
Brasil.-Av. 37/39, ¡primer sello bras·.
Brasil.-Hojita' post. 7, primer s. bras.
B.ulgaria'-348/349, pr. s. del Mundo
Bulgaria.-Av. 50-Primer sello USA.
Cliba.-Av. 32-Primer sello o.el Mundo
Cuba.-288-Primer sello <le América .
Cuba.-Hojita 2-'Primer s. <lel Mundo
Dillamarca.-Primeros se. de Dinam.
Dinamarca.-Idem, hojita.
Espalia.-Sobre ilustrado matasellos

Cent. núm. 1
España.....:....ldem. ídem íd. núm. 2
Espaiia.-ldem íd·em í<l. núm. 3
Esp'aña.-Idem ídem ~d. nÚlfl. 4 .
Espmia.-Serie Centenario correo or-

dinario cOIIlipleta . , .
España.-Serie carta ,Ceno de 4 valores
Espaiía.-Serie Cent. c. aéreo, comp.

Caso de no eñcon~rar al destinatario, se ruega la devolución a su procedencia,

c5r. lj) :: i[º.ª.~ J?.Q..l. :e.ªllQ.ª.,p!.. :· : ! : .

.1

IMPRESOS

_.: __..~~~~J.~ 4.~: ~.~.ªg§..~., .._.._~.~ ~ ?.n..'~~_~ ..!' -2!
(

......., Q J U....l.LA D. _, .

Difusiones Panfilatétic,,"s
Academia, 171
Te~éfono 2042

L'ÉI,lIDA


