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NUESTROS FINES SOCIALES
Desarrollar y fomentar el gusto por la Filatelia, la Numismática y la Caro

tofilia, ofreciendo a Jos aficionados residentes en lérida y su comarca un ceno
tro común de relaciones.

Proporcionar a nuestros amigos y simpatizantes los medios que necesiten
para instruirse en los actividades filat.dicas y numismáticas y suministrarles,
Igualmente, cuantos informes puedan series de utilidad.

Dar a conocer los descubrimientos que se realicen en Numismática y las
novedades que se presenten en Filatelia.

Tener a disposición de quienes deseen consultarlos libros, revistas y catá
logos concernientes a Filatelia y Numismática.

Facilitar el intercambio, entre socios, de sellos, monedas, medallas y pos
tales, huyendo siempre de cuanto signifique lucro ni mercantilismo.

Editar una revista, órgano del club, en la que se publiquen artículos rela
tivos a sellos y monedas, la cual se repartirá gratuitamente entre los socios,
que podrán colaborar libremente en ella.

Los filatélicos dispondrán, para sus cambios y I-onsultas, de los catálogos
de sellos Galvez, ¡vert, Michel y Stanley Gibbons. - Los socios residentes
en Lérida abonarán mensualmente una peseta m concefrto de donativo y los
de fúera de nuestra ciudad ( corresponsales) abonarán cincuenta céntimos

al mes por igual concepto.
Se admiten anuncios en las diversas páginas de esta revista. Para condiciones y precios dirigirse

al presidente del Club. .
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! CAS1uflh¿\L~HLICA
Plaza Cataluña, 21, pral. BARCELONA

Especialidad en sellos
paises, sobre todo de

raros de
España y

todos los
Colonias.

Pidan nuestras listas de precios que se remiten

Estamos interesados en comprar colecciones
de sellos, y toda clase de lotes de importancia.

gratis.

CASA FILATÉLICA
EUGENIO LLACH

./

BARCELONAPlaza Cataluña, 21, pral.
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REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN: CALLE ESTERERíA, 3

Saludo
No hace todavía un año que unos cuantos aficionados

a coleccionar monedas antiguasy sellos de correos, aislados

y dispersos, acordamos fundar en Lérida un pequeño Club,

para reunirnos, ayudarnos mútuamente, hacer cambios y

hablar de nuestros respecti(Jos estudios y aficiones.

Como éramos muy pocos, parecía que nos aguardaba

el más rotundo fracaso y así nos lo anunciaron muchos

amigos cariñosos que burlona y despectivamente nos echaban

en cara nuestra insif!pificancia, atrevimiento'y chifladura.

Pese a tan desconsoladores augurios, nuestra decisión,

entusiasmo y voluntad hicieron que vi(Jiéramos, que progre

sáramos y que nos atrevamos hoya lanzar el presente boletín,

que aunque modesto, esperamos no será motivo de desdén

por parte de nadie, ya que su único objeto es patentizar

nuestro acendrado cariño y devoción por los estudios filaté
licos y numismáticos.

Saludamos afectuosamente a la Prensa, a los coleccio

nistas de todos los paises (especialmente a los de España y

América) y al público en general. A todos pedimos ayuda)

benevolencia y simpatía. Si nos otorgan estos· dones nos

sentiremos fortalecidos y optimistas, seguiremos nuestra

marcha pujante y vigorosa r gritaremos con todas las fuer

zas de nuestro indomable espíritu ... ¡Adelante!
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FESTIVAS,
y o BS E Q.U lOS AS DEMONSTRACIONES)

CON ~ue

LA CIUD'AD DE CERVERA
En los d·ias 9. 10. Y11. de O~ubte de 1746.

CELEBRO SOLEMNEMENTE EL ACTO DE LA PROCLAMACION

DEL REY NUESTRO SEñOR

DON FERNANDO SEXTO,
(Q.UE olas -GUARDE)

BXJ¡-CVTÁDA IN H DIA ,. POll sv Mvy' hvn! B AYVNTAMrU~TO,

Q..UB COMPONIAN lOS S-BñoRES
DON JUAN MIGUEL DE PORTELL :r FDN'r, CO'RREGIDOR DE L.4
m;!mn Ciudad'l[~ Pnrtido, DOrl Buenawntur4 de: Montaner 1 Pall1, Regido,.
;Du 4no~ Don h¡eph ,de Moxó 1 Borras, Don e/rine de Pedrolo 1 Fo.lcras, Do",

E/llncifco de Sabater / MUtI)Joftph Mora, Ciudadano hOrlrlldo de BlfrceJona:¡
Juan Momnner~BurgesbonrAdo de Pe.rfiñan~! Jofefb '"ti.

Año

CJ!·KJIBR.J;E n la Impt~nta de la 1\cal Vniverúdad~.,por M.... NVU. luul;
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La proclamación de Fernando VI, en Cervera

3

El vasto campo de la numismática pre
senta dilatadísimos hOóizontes donde pue
den recrear vista y espíritu los enamorados
a estudios históricos y a los monumentos
llamados «monedas» y «medallas», y una
de estas extensas y bellas perspectivas
es, sin duda, la de las medallas de procla
mación de los reyes de España, acuñadas
en distintos metales, varios tamaños, y, mu
chas de ellas, de notable valor artístico y
emocional.

El fervor monárquico de nuestros ante
pasados hacía que el acto de la proclama
ción y jura de un rey tuviera una solemni
dad grandiosa y espectacular, manifestán
dose en forma desbordante 'la alegría y el
júbilo del pueblo que aclamaba gozoso al
nuevo monarca en su exaltación al trono.
Para perpetuar estos hechos se labraban y
repartían profusamente medallas en recor
dación y memoria d~ tales actos, que toma
ban el carácter de acontecimientos nacio
nales. No eran solo los cabildos de las
poblaciones los que emitían estas medallas,
sino que también solían hacerlo las autori
dades no municipales, los gremios y hasta
simples particulares. Se fabricaban medallas
de distintos módulos y metales. Las mayores
se distribuían entre personas distinguidas
de la localidad y las más chiquitas se lan
zaban, desde el tablado donde se hacía la
proclamación, al pueblo allí congregodo, el
cual afanosamente las recogía y guardaba
en recuerdo del acto y en prueba de amor
y pleitesía al soberano recién proclamado.

Además de la costumbre de acuñar y
arrojar monedas especiales en el acto de
las proclamaciones, existía, en muchas loca
lidades, la de imprimir hojas y folletos
reseñando tales actos y enumerando cuida
dosamente las fiestas celebradas, nombres
de los personajes que en ellas intervenían
y describiendo las medallas labradas con
tales motivos. Estos papeles y folletos, siem
pre curiosos e interesantes, no son hoy nada
comunes ni vulgares debido, seguramente,
al corto número de ejemplares que se po-
nían en circulación. .

El primer acto de esta naturaleza reali
zado en tierras leridanas fué el solemne de
alzar pendones y proclamar a Fernando VI
en Cervera, hecho ocurrido en dicha vecina
ciudad el día 9 de octubre de 1746. Para
perenne recuerdo de tal suceso nos quedan
una lindísima medalla de plata y un folleto
descriptivo, de 24 páginas, en 4.°, cuya
portada se reproduce al frente de este
escrito.

Don Adolfo Herrera, Académico de la
Historia, y autor de la notable obra: «ME-

DALLAS DE LAS PROCLAMACIONES Y JU
RAS DE LOS REYES DE ESPAÑA» no solo
describe y reproduce las medallas batidas
por distintas localidades en los actos de
referencia, sino que da tambien noticia de
los folletos, opúsculos, escritos y papeles
publicados con ocasión de los mismos y es
el caso que no debió tener a su alcance, ni
conocer, el folleto relativo a Cervera por
cuanto nada qice de él y solo se limita a
describir la medalla cervariense y a repro
ducirla, tomándola de un ejemplar existente
en el Museo Arqueológico Nacional.

Quien estas lineas escribe tiene la fortu
na Je poseer en su colección la medalla
conmemorativa de la proclamación en Cer
vera de Fernando VI, que se reproduce en
este trabajo, y asimismo posee en su biblio
teca el folleto descriptivo de tal ceremonia.
Muévele ello a escribir este artículó, no tan
to por describir y rememorar lo ocurrido en
Cervera el 9 de octubre de 1746, cuanto
por subsanar el vacío de Herrera al no citar
dicho interesante folleto, cuya existencia
ignoró, sin duda, aquel docto Académico y
cultísimo numismático.

Las fiestas celebradas en Cervera en la
real proclamación del hijo y sucesor de
Felipe V fueron jubilosas y espléndidas,
cosa natural y lógica por lo muy reconocida
que la ciudad estaba al fundador de su
famosa Universidad.

Autorizado el acto por el Excelentísimo
Señ9r Marqués de Campo Fuerte, Coman
dante General de las tropas del Principado
de Cataluña, el Ayuntamiento de Cervera
señaló la fecha ya conocida para efectuarlo
y mientras llegaba este día se aplicaron ar
dientemente gremios, corporaciones y par
ticulares al adorno, ornato, arreglo y luci
m,iento de las calles y plazas que formaban
la carrera que 'había de seguir el Real
Pendón. El Ayuntamiento ofreció tres pre
mios a tal fin, con lo cual todos a porfía
rivalizaron, y las casas se engalanaron lujo
samente con ricas tapicerías, damascos y
brocatel es.

A ambos lados de la Casa de la Ciudad,
sita en la Plaza Mayor, se construyeron dos
lujosos tablados desiguales, el mayor para
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levantar allí el Real Pendón y el más pe
queño para la colocación de músicos, trom
petas y timbaleros. El adorno de la plaza
se encomendó a I gremio d e labradores
quedando vistosamente adornada, p u e s
además de los referidos tablados se montó
un tabernáculo de terciopelo carmesí, bor
dado de oro, sobre el que se veía una imá
gen de S.:ln Isidro con muchas hachas y
velas que alumbraban a su tutelar. Además
colocaron sobre un globo terrestre a la
diosa «Ops» mirando a un bosque en el
que había una fuente donde apagaba su
sed una cierva herida y finalmente se cons
truyó un arqueado con cuarenta nichos en
los que se colgaban bombas y faroles, com
pletando el ornato de la plaza los balcones
engalanados y gran profusión de girones,
banderas y antorchas.

En las demás calles y plazas se veían
arcos triunfales, pirámides, castillos, está
tuas, escudos, torres, deidades mitológicas
y muchos más motivos ornamentales y sun
tuosos que convirtieron a Cervera en una
fantástica ciudad de ensueño y maravilla.

El gremio de los sastres se encargó del
arreglo de la calle de S. Juan; el de los
zapateros de la de S. Bernardo; el de los
sogueros, de la calle Mayor; el de los man
cebos, de la plaza de Santa Ana; el de te
jedores de Lino, de la plaza de S. Miguel;
el gremio de S. Juan y S. Eloy, de la plaza
de la Universidad y el del Angel de las ca
lles de S. Antonio y Agramunt.

La ceremonia oficial se efecTUÓ en la
forma siguiente, según relata el folleto an
antes citado: «llegado el Ayuntamiento al
pie del tablado, desmontaron los Señores
citados ultimamente (que eran el Regidor
Decano Don Buenaventura de Mantaner y
los Corregidores Don Juan Miguel de Por
tell y Don José de Moxó), el mayordomo de
propios, Secretario, Reyes de Armas y Ma
ceros y detenidos estos en la escalero con
las mazas bajas, subieron los demás, ocu.
panda los ángulos los Reyes de Armas yel
Heraldo más antiguo previno la universal
atención con repetidas voces: SILENCIO,
SILENCIO, SILENCIO. OID, OID, OID, y le-

vantó inmediatamente el Real Pendón el
Sr. D. Buenaventura Montaner y por tres
veces_profirió en alta voz: CASTILLA Y_CA
TALUNA POR El REY NUESTRO SENOR
DON FERNANDO SEXTO, QUE DIOS.
GUARDE, r~spondiendo en cada una el
pueblo: AMEN, con repetidas aclamaciones
de: VIVA FERNANDO SEXTO y con tripli
cada salva de los granaderos y morteretes.
El Mayordomo de propios arrojó al concur
so numeroso de la plaza gran cantidad de
monedas, fabricadas de orden del Ayunta
miento, para este acto •.

La medalla arrojada al pueblo de Cer
vera en tal día fué la que se reproduce en
el presente artículo. Es de plata fundida y
tiene un diámetro de 19 milímetros. En el
anverso se ve el busto del rey, mirando a
la derecha, con peluca, armadura, toisón y
banda. Está orlada con la siguiente inscrip
ción: FERDINANDUS. VI. D. G. HISP. RE.
En otra leyenda dentro de la anterior dice:
CERVA. PROClA. 1746. En el reverso se ve
a la Diosa Ceres de pie y de frente, con un
espejo en una mano y una llave en la otra.
A sus pies yola izquierda un ciervo echa
do en el suelo yola derecha un perro, al
rededor la leyenda: SEMPER FIDElIS.

Esta preciosa medalla está considerada
de rara por Herrera y solo se conoce en
plata. Sin embargo D. Gustavo de Lorichs
poseía un ejemplar en oro, según se des
prende del catálogo de la colección que
reunió.

Cervera proclamó también solemnemen
te a Carlos 111 y a Carlos IV, acuñando sen
das medallas conmemorativas de tales ac
tos. Lérida solo proclamó al segundo de los
monarcas antes citados en honor del cual
acuñó dos medallas de módulos distintos y
muy sencillas. El que quiera conocer deta
lles de la proclamación de Carlos IV en
nuestra ciudad puede hallarlos en el libro
de D. Agustín Prim Tarragó, titulado: «Co
sas viejas de Lérida», donde se hace una
minuciosa descripción de aquel fausto su
ceso.

Ventura GARCíA-TORNEl.

" ." .
I

Los socios de este Club desean intercambio de
seLLos y tarjetas postales con filatélicos de otros
paises. Pueden utilizarse los catálogos si
guientes: Calvez) Ivert, Michel y StanleJ.
Sírvanse escribir y estén seguros de ser debi-

damente correspondidos.
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Pre-filatelia española
Ligeros apuntes de timbres postales de Lérida (1799-1849), por PEDRO MONGE.

Al distinguido filatélico leridano
Don Ramón Areny y Batlle, muy
afectuosamente.

«Lérida». Nombre en castellano de origen ibérico, por los romanos latinizado,
« lIerda» y en catalán «L1eida '11, siendo ciudad capital de la Provincia, fué asimismo
«Cabeza del Corregimiento '11 de su nombre. Tenía en 1826, 12.500 habitantes, Caja de
Correos, Casa de Postas con 7 caballos y contaba con 5 posadas, una de ellas de Correos.
Distante de Barcelona 36 horas por la carrera 'montada existente de Madrid a Barce
lona por Zaragoza, tenía además comunicación con Barbastro, Benabarre, Solsona,
Cardona, Torjosa, Mequinenza, Balaguer y Talarn. El signo postal más antiguo que cono
cemos lo forma la sencilla leyenda: «L. CATALUÑA» en dos lineas:

L.
c.-..

CATALUNA.
Estamp::ldo en negro, venía usándose desde 1799.
A este timbre le siguieron los que a continuación dejamos consignados.
Dentro de un óvalo horizontal la leyenda: «LERIDA CATALVÑA» en dos lineas:

Negro. (l812-1814).
Leyenda en dos lineas: «CÑA. LERIDA»:

C~A

LERIDA
Negro. (1816-1828).
Rojo. (1828-1837).
Leyenda: «CATALUÑA LERIDA» en dos lineas separadas. La primera palabra en se

micírculo, siendo las dos rematadas por un adorno:

<fALltf?
LERIDA
~

Rojo. (1837-1842).
De acuerdo con la circular de fecha 9 de abril de 1841, debida a la iniciativa del

Director General de Correos, Don Juan Baeza, se debe la creación del timbre de fecha
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que a continuación se detalla. Fué aprobado por el Regente del Reino en 15 de diciembre
del mismo año, poniéndose en uso al igual que en todas las Administraciones españolas
según la orden de 15 de mayo de 1842.

Dentro de dos círculos concéntricos el nombre de la población y el nombre y núme
ro duplicado de la Demarcación Postal correspondiente. En el centro la fecha:

Rojo. (1842-1854).

CARTAS FRANCAS

Como signo de previo franqueo, que no fué obligatorio hasta la creación del sello
adhesivo en 1849, solo conocemos el siguiente.

Dentro de un óvalo irregular la leyenda: «LERIDA FRANCO» en dos lineas:

Rojo. (1832).

PORTEOS DE LAS CARTAS, PLIEGOS Y PAQUETES

Según el Reglamento aprobado por S. M. en Real Orden de 4 de septiembre de
1815, para ser observado a partir del 1 de noviembre del propio año, para la cobranza
de los portes de cartas, pliegos y paquetes, de acuerdo con el Plano de Demarcaciones
de Correos aprobado en 6 de agosto de 1779, en Lérida devengaban los precios si
guientes:

Efecto postal ostentando el timbre de Cataluña:
Peso hasta 6 adarmes

8
" 10

12 »

14
16 (una onza)

6 cuartos de vellón
9

12
15
18
21

Efecto postal ostentando el timbre de Castilla la Nueva y Madrid:
Peso hasta 6 adarmes 8 cuartos de vellón

8 12
" 10 16

12 20
14 24 »

» 16» (una onza) 28
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Efecto postal ostentando el timbre de Mancha Alta:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 » (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Mancha Baja:
Peso hasta 6 adarmes

8
10

» 12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Andalucía Alta:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Andalucía Baja:
Peso hasta 6 adarmes

» 8
10
12
14
16 (ana onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Cádiz:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Extremadura Alta:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Extremadura Baja:
Peso hasta 6 adarmes

8
10

» 12 »

14
16 (una onza)

7

9 cuartos de vellón
13 1/2
18
22 1/ 2

27
31 1/2

la cuartos de vellón
15
20
25
30
35 »

11 cuartos de vellón
16 1/2
22
27 1

/ 2

33
38 1/2 »

12 cuartos de vellón
18
24
30
36 »

42

13 cuartos de vellón
19 1/2
26
32 1/2
39
45 1

/ 2

9 cuartos de vellón
13 1/2
18
22 1

/ 2

27
31 1/2 »

1O cuartos de vellón
15 »

20
25
30 »

35 »
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Efecto postal ostentando el timbre de Cuenca:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14 »

»16 (una onza)

Efecto pos1al ostentando el timbre de Murcia:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Alicante:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Valencia:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12 »

» 14
16 (una onza)

Efecto posfal ostentando el timbre de Castilla la Vieja:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostental1do el timbre de León:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Soria:
Peso hasta 6 adarmes

é »

10
12
14
16 (una onza)

-......
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8 cuartos de vellón
12
16
20
24
28

9 cuartos de vellón
13 '/2
18
22 '/2
27
31 1/2

8 cuartos de vellón
12
16
20
24
28

7 cuartos de vellón
10 1

/ 2

14
17 1/2
21
24 1/2

9 cuartos de vellón
13
18
22 1/2
27
31 1/2

10 cuartos de vellón
15
20
25
30
35

8 cuartos de vellón
12
16
20
24
28 "
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8 cuartos de vellón
12 »

16
20 »

24 »

28

8 cuartos de vellón
12
16
20
24
28 »

Efecto postal ostentando el timbre de Santander (Montañas):
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Burgos:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando' el timbre de Vitoria:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Rioja:
Peso hasta 6 adarmes

» 8
10
12
14·

»16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Vizcaya:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Navarra:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Alcarria:
Peso hasta 6 adarmes

8
10
12
14
16 (una onza)

10 cuartos de vellón
15
20
25
30
35

9 cuartos de vellón
13 1/2
18
22 1/2
27
31 1/2

9 cuartos de vellón
13 1/2 »

18
22 1/ 2

27
31 1/2

8 cuartos de vellón
12
16
20
24
28

11 cuartos de vellón
16 1/2
22
27 1

/ 2

33
38 1/2
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I:fecto postal ostentando el timbre de Aragón:
Peso hasta 6 adarmes

• , 8 "
10
12 "

» . 14
:... 16 (una onza)

Efecto postal ostentando. el timbre de Ástur,ias:
Peso hasta 6 adormes

8
1Q
12 "

», 14
16 " (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre. de Galicia :
Peso hasta 6 adarmes

8
'. 10.

1~ "
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Africa:
Peso hast.a 6 adarmes

8.
10
12
14
16 (una onza)

Efecto postal ostentando el timbre de Mallorca:
Peso hast.a 6. adarmes

8
10
12

» » 14' »'
) » 16' »' {una onza}

Coleccionismo

7 cuartos de vellón
10 1/2 » •

14
17 1

/ 2

21 •
24 1/ 2

n cuartos de vellón
16 1/2
22
27 1

/ 2

33 •
38 112

11 cuartos de vellón
16 1/2 , "
22
27 1

/ 2

33» •
38 1/2 • •

13 cuartos de vellón
.19 1/ 2 •

26 •
32 1

/ 2 , "

39
45 1/2 •

9 cuartos de vellón
13 1/2
18
22 1/2
27» »
31 1/2 » l)

No nos. es dable presentar' el dibujo de los diferentes guarismos empleados

en Lérid€! par€! satisfacer los porteos devengados de los varios efectos postales a su

llegada, por no poseerlos. Esperamos de la diligencia de los inteligentes filatélicos le

ridanos la investigación y así en el futuro nos ayudarán para completar esta labor em
prendida.

, Barcelona, diciembre de 1935.
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Como terminaron las series apócrifas

de la Guinea Española

Coleccionismo
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U na tertulia ocasiona Imen te formada
hace 20 años alrededor de un despacho
de vp.ntas, por algunos filatélicos en la
mayor inlimidad, hubo de comentar la
noticia de una nueva pretendida emisión
de sellos sobrecargados de Guinea Es

pañola, que acababa de dar fe de vida
en tierras del Sur de España.

La noticia ocasi0nó en Lre los pre

sentes, más que tedio, estupor. Se esta
ba en la conciencia general de que las
varias series de sobrecargados de aque
llas colonias, eran una ouperchería,
creadas para la más burda de las explo
taciones filatélicas. Pero el npgocio se

presentó fácil en un pri"cipio, l'e fué
repitiendo una y otra vez con igual faci
lidad, no h"bía habido emppño por par
te de nadie en poner de manifiesto el
engaño y fuera de aquí, el todos If's fué
bien el negocio y el empeño falló para
hacerlo fracasar.

Esto que tan concisamente aquí se
escribe, fué la labor de algunos años,

durante la cual, el infrascrito y alguien
más, levantó un poco el velo de la false
dad para que se vislumbrara lo que
había tras cortina. Los contertulios, esta
ban todos convencidos de la labor en
gañósa con que se han labrado todos
estos habilitados en la Guinea Española.
Los comentad'os oscilaban en terreno ya

cenocido. El origen de estas series apó
crifas, no ha querido ponerse nunca en
letras de molde, no por ignorancia, sino
por consideración a su autor.

Uno de los presentes, hubo de ma·

( Memorias de un setentón)

nifestar el desatino con qué a los nuevos
habilitados se había dotado de numero
sos errores y variantes, para sacar más
provecho de su venta.

El que esto escribe, hubo de decla
rar que pronto podría sa ber con exacti
tud la v~racidad de tales sellos, por
unirle reciente amistad con el goberna

dor general de Fernando Póo, Don
Angel Barrera y Luyando, con quien

había participado en las tareas de un
reciente congreso de Geografía Colonial
y Mercantil en Barcelona.

Habiendo escrito a dicho funciona
rio público, no se hizo esperar la res
puesta, declarando apócrifos tales sellos

y que se hallaba dispuesto a perseguir
esta y cualquier otra falsificación que de

nuevo surgiera.
Explicaba además el Sr. Barrera, co

mo en 1912 dió cuenta oficial de la
falsificación de sobrecargados al Minis
terio de Estado. Y aun más, hubo de

relatar a un filatélico de París que se lo
pidió, que eran obra de falsarios.

La propia investigación de 1916, pu
so en descubierto que los habilitados de

Elobey de 1909 resultaban apócrifos,
(El Filatélico Español de diciembre de

1915) no ya porqué no existia imprenta
en Elobey, sino por decir desde Bonapá
el P. Lorenzo Sorinas (26 noviembre

1915) que ninguna sobrecarga «resulta
que se haya llegado a utilizar en la co
lonia, siendo por tanto todas ellas, pura
filfa. Aquí solo habilitamos una vez pa

pel de Juzgado, pero sin uso de es-'
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Para los principiantes

Una de las misiones que nuestra Re

vista se tomará con mayor interés, será
dar a conocer a los coleccionistas prin

cipiantes, las numerosas dificultades de
que está sembrado el campo de la fila-

tampillado yeso hace unos nueve
años».

Al ponerse de manifiesto el resultado
de esta nueva investigación, desapare
cieron los nuevos habilitados como por
encanto. Desde entonces, no han apare
cido más sobrecargas apócrifas en Fer
nando Póo y una única serie que ha
habido necesidad en la colonia para
llevar a cabo sus postale!:>, ya hubo de

aparecer, como era muy natural, con los
tipos de imprenta existentes en la única
casa editorial de la colonia de Bonapá y
de la que salían los dos periódicos de
allí, uno de carácter agrícola y olro el
Boletín Oficial de la colonia.

Quien quiera saher la autenticidad
de los pretendidos habilitados de aque
llos territorios africanos, le bastará com
probar si sus tipos existen o no en algu
na de las páginas de sus números.

No necesita para nada que le mues
tren sobres que se pretendan usados
con lus dichos sellos, pues to::los sabe
mos con la habilidad que se confeccio

nan las marcas de correos cuando les
conviene a los falsarios.

y así terminaron en 1915 ante la
amenaza de dirigirse el gobernador ge
neral de la colonia al Ministerio de
Estado, las serie's apócrifas del Africa

Española.
FRANCISC0 CARRERAS y CAND!.
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telia, a fin de evitar en lo posible que
algún comerciante o cambista desapren
sivo, se aproveche de su ignorancia para
abusar de ellos, y que finalmente, lleva
dos por los desengaños, abandonen tan
hermosa afición.

Creemos de buena fe, que es obliga
ción de los filatelistas veteranos el ense
ñar y allanar el camino a los neófitos, y
el medio más lógico que encontramos
para empezar nuestra tarea, es familia

rizarles con lo que es un sello perfecto
y lo que se entiende por ejemplar de
fectuoso, para que desde el primer mo

mento pueda reunir piezas, que, después,
cuando haya adquirido el mínimo de

experiencia necesario, no se vea preci
sado a retirarlas del álbum por inser

vibles.
Se consideran sellos defectuosos los

rotos, descarnados, mal centrados, su
cios o descoloridos; también cuando
les falta algún diente, o tienen los már

genes cortos, si se trata de emisiones
sin dentar, y, por último, los matados a
pluma o perforados. Si a un principian
te le ofrecen sellos con cU'llquiera de
eslos defectos, debe r("husarlos, y si por
acaso los toma, debe tener presente que
su valor efectivo está muy por debajo
del valor real del mismo sello en estado
perfecto. No obstante, debemos adver
tir que donde tiene más aplicación el
antiguo refrán «Todo lo barato es caro»,
es precisamente dentro de la filatelia,

puesto que todo sello que se adquiere
defectuoso, hay que comprarlo dos ve
ces, y entonces se tira la cantidad más

o menos importante, que se ha pagado
por el primero.
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También debe tener en cuenta el

principiante, el sinnúmero de falsifica

ciones que existen, así como las repara

ciones que se efectúan sobre sellos au

ténticos. De ambas hélY algunas tan

maravillosas, que solo son perceptibles

a los ojos de un bnen eXfJc,·to en la

materia, por lo que en el caso de desear

algun sello de valor, aconsejaríamos

comprarlo siempre en casa de un co

merciflnte de solvencia, y si se obtielie

p'or otro conducto, antes de quedál:selo

en firme, ma nclarlo a expertizar.

Donde también tiene muchos des

engaños el coleccionista principiante, es

en las seri~s conmemorativas. Es fre

cuen te el caso de que se em ita una serie

y el coleccionista .hace un. verdad.ero. . -
sacrificio pata adgÚil'ida y. después, al
salir el nuev,Q, catálogo; ·se ·da cuenta,

demasiado tarde, qLie ,hél invertido el

dinero en unos cnantos pedacitos de

papel, que ¡juedelf ser n)u)i bonitos a la

vista, pero. que n0. tienen ni'.'gún valoL
¡~sto es debido a que.se trata de series

especulativas,' ,de las que .no se destru

yen las planchas,· y a' ·medida que se

Coleccionismo

agotan las existencias, se hacen nuevos

ti rajes, en perjuicio de los anteriores,

con lo cual van bajando de precio hasta
llegar a no val~r casi nada, como sucede

con nuestra serie de la Exposición de

Industrias de Madrid.

Si la colección se hace con vistas al

ahorro, o con intención de venderla

más adelante, lo mejor es coleccionar

unicamente el sello tipo, sin variedades,

excluyendo los sellos de servicio, tasas,

telégrafos, etc., por ser muy difícil des
prenderse de ellos, y limitarse a colec

cionar las series de correo normal, con

memorativas, beneficencia y correo

aéreo.
Puede asegurarse que siguiendo las

apuntad<,s instrucciones y Vendiendo

los sellos directamente a coleccionistas,

cada día más numerosos, es muy difícil

que se pueda pe~'der ni una sola peseta,

máxime teniendo en cuenta que los de

liciosos ratos experimentados por todo
filatélico, valen tanto como el coste ma

terial de .Ios sellos, adquiridos con arre

glo a los disronibilidades de cada cual.
Andrés ARÉVALü.

The melnbers of the « Club Filatélico y .iVumismático de Lérida»,
wish a fair excha12ge with philatelists of all over the world, 012 basis
jvert, Gibbo12s a12d 1Vlichel catalogues. Please write a12d be sure of a

prompt reply.

Tous les associés a ce Club desirent écha12ger des timbres-poste, ai12si
que cartes postales, avec' des philatelistes d'autres pays. 012 peut em
ployer les catalogues suiva12ts: !vert, Michel et Stanley. Veuille.z

écrire et ~ous serez aimablement correspondus.
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Orientaciones

Una gran mayoría de los profanos
en ma teria fi la tél ica, están convencidos

que el coleccionar sellos es lInicamente

cosa de chiquillos y miran con cierl"

ironía a los que saben que de mayo¡'es
han conservado dicha afición, Por otra

parte, hay una minoría que siente la afi
ción, pero no se decide a formar parle

de la ilil1lensa colectividad filatélica por
qué creen que ello les ha de reportar

una pérdida considerable de tiempo y

un dispendio económico de importancia,

Intentaremos conseguir, en estas po
cas líneas, deshacer el prejuicio de lof,

primeros, y animar con alguna orienta

ción, hija de nuestra experiencia, a lo~

principiantes, sugiriéndoles varias for

mas de empezar una colección.

Que la Filatelia no es cosa de chi
quillos, nos lo demuestra no solamente

el número de casas comerciales que se

dedican al negocio dp. compra y venta

de sellos, los precios que se paga n en

las subastas públicas y el sinnúmero de

revistas que se publican en todo elmun

do, sinó que tanlbién, todos los gobier

nos, emitiendo series destinadas a COII

memorar los acontecimientos histól'lcOS,

otras para fines benéfictls, y, de pocos.
años, en señal de duelo, para honrar la

memoria de Jos hombres de E.stado fa·

lIec.idos, procurando cada vez mejorar la

técniql del .grabado, con tanto éxito,

que debemos .r~conocer que algullos de

los sellos puestos en circulación ultima

mente, (como por ejemplo, los emitidos

por Alemania, para conmemorar la ane

xión del San'e), son verdaderas obras de

arle pictórico y emotivos de los más

puros sentimientos humanos. Como com-
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plemenlo de lo expuesto, actualmente

m uchos gobiernos ta i11 bién se preocu

pan de adoptar nuevos sistemas para
inutilizar los sellos sobre las cartas, sin

perjudicarlos excesivamente, a fin ::le

que la tinta del matasellos no los ensucie

demasiado, evitando así que pierdan una
parte de su va lar artístico.

y creyendo que con lo expuesto
quedará más que suficientemente de

mostrado el primer punto, pasaremos a
hablar un poco de como puede empe
zarse una colección.

Generalmente el que siente afición

por la Filatelia, empieza cOJTlprando se

llos en gran cant.idad, sin ningún plan

preconcebido y después de mucho tiem

po, y cansado de gast.ar dinero,. se dá

Guenta que tiene un gran número de

ejemplares, pero no tiene ningún país

presentable, ni por la cantidad de piezas,
ni por su calidad, con la agravante que

para completar todos los países que tie

ne comenzados, no tendría bastante ni

con el cuádruple del presupuesto des

tinado al mantenimiento de su afición.
Entonces, se desanima, deja el albulTI

en un rincón, o lo vende a un comer
ciante a un precio irrisório, y acaba
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una colección en estas condiciones, cues

ta mucho dinero y sacrificios, pero como

ahora vamos a ver, dentro de los espe

cialistas, también tiene cabida el colec

cionista más modesto.

Son colecciones especializadas muy

bonitas, interesantes, y algunas de e11as

relativamente económicas, Jas que se
forman con los sellos conmemorativos

donde abundan los acontecimientos his

tóricos; las de fin benéfico, para la cons

trucción y mantenimiento de hospitales

y sanatorios; las de sellos utilizados

para el correo aéreo; los ilustrativos de

la flora y fauna de algunos países, mag

níficamente representados dentro de la

Filatelia, especialmente en los sellos de

Colonias y países exóticos; las de hom

~res ilustres, formando una admirable
galería de personalidades relevantes en

todos los ramos de la Ciencia, Estado y

Arte; en fin, otros buscan los sellos con

asuntos deportivos, emitidos en ocasión

de las Olimpiadas y competiciones atlé

ticas, otros los sellos 'con motivos reli

giosos, y serían tantos los temas que

encontraríamos para formar una colec

ción especializada, que no tendríamos

espacio suficiente para mencionarlos a

todos. Ejemplo de los sellos citados en

este párrafo son los que se reproducen

intercalados en el presente artículo.

Ahora bién, ¿cómo debe empezarse

una colección'? Nuestra opinión, cuando

se trate de un coleccionista modesto, es

que debe hacer una colección universal

limitada, partiendo de un pequeño gru-

Hay muchas clases de coleccionistas,

pero no obstante, se pueden clasificar

en dos grandes grupos: Coleccionistas

generales y coleccion islas especia liza

dos. Como el nombre ya lo indica, los

coleccionistas genera les s o n aquellos

que buscan los sellos de todos los países'

y colonias del mundo, limitando más o

menos el tipo máximo de valor, según

sean sus posibilidades de adquisición.

Son coleccionistas especializados, los

que dedican su atención a un solo país,'

pequeño grupo de países, o a un conti

nente. Los que se especializan en un·so

lo país, o grupo de países, generalmente

no solo buscan el sello tipo, si 8ue tamo

bién todas las variedades y errores, de

los que hay gran cantidad,. de manera

que podríamos llamarlos « la aristocra

cia» de la Filatelia, puesto que formar

maldiciendo la Filatelia, sin tener en
cuenta que él es el único culpable de lo

que le sucede. Y la causa principal de

todo esto, es que antes de empezar una
colección se tendría que pensar deteni

damente no tan solo Jo que se quiere

coleccionar, sinó también lo que se pue

de coleccionar, de acuerdo con las dis
ponibilidades econón',icas de cada uno.
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po de países, que podrá ir ampliando
con otros nuevos, a medida que vaya
completando los primeros, hasta tener
representado todo el mundo en su ál-

•bum. Este sistema tiene la ventaja de
permitir al coleccionista reunir un buen
número de ejemplares con el mínimo

de gastos, y como la base es muy ex
tensa, nunca se desanim¡¡rá puesto qne
contir¡uamente podrá añadir piezas a su
colección.

Tomando como base el Cátalogo
Ivert, que es el más generalizado en Es
paña, se puede hacer una colección muy

bonita e interesante cerrando el límite
de compra a 10 Francos de Catálogo
por sello, (una peseta, precio neto, apro
ximadamente). Dentro de una colección
así, tienen ca bida la mayoría de sellos
modernos, que son los más bonitos, y
que por tratarse de series todavía en
curso, o recientemente retiradas de la
circulación, están al alcance de todas las
fortunas.

Si el coleccionista puede dedicar UI)
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presupuesto algo más elevado a su afi
ción, puede escojer entre ampliar su co
lección general al tipo máximo de com
pra hasta 25 Francos de Catálogo, o dar
preferencia a algunos países que le in
teresen más, aumentando para estos el
límite de adquisición, Eegún lo más o
menos interesantes que los encuentre.

ClIando el coleccionista tenga me
dios económicos de importancia, nos

atrever~amos a .aconsejarle que se espe
cializara en un pequeño grupo de países
no dema5iado ex.tenso, porqué induda·
blemente, séa cual fuere el grupo que
escoja, se. encontrará con sellos de
precio ..

Y, finalmente, para acabar, aconse
jaremos a todos los coleccionistas, tanto
si son modestos, como si gozan de bue
na situación económica, que lo primero
que tienen que coleccionar es el sello
de España, no tan solo por patriotismo,
sí que también por ser uno de los me
jores y de más porvenir de. todos los
emitidos.

JosÉ M.a JOANA.



SOCIOS HONORARIOS

JUNTA DIRECTIVA
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F
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F
F
F
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NyB
F
F
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F
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F
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Jefatura de Telégrafos
Blondel, C
Pi y Margall, 22
Estación del F. C.

Mayor, 42
Plaza de Berenguer IV, 3
Fermín Galán, 32
Alcalde Costa

Esterería, 3
Caballeros, 33
Plaza Pahería, 8
Plaza Pahería, 8

Mayor, JI
Plaza Pahería, 3
Plaza Pahería, 3
Anselmo Clavé, 3

Bordeta (Torre)

Avenida República, 26
Blondel,49
Curtidores, la

Avenida República,
Carretera de Huesca
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Club Filatélico y Numismático de Lérida

SOCIOS FUNDADORES

Don Rafael Alarcón
Don Ramón Areny Batlle
Don Andrés Arévalo Piñal
Don Humberto Bahillo

Don Angel Bangué Jargue
Dol1' Antonio Bergés Fornés
Don Buenaventura Calzada
Don Isidro Canals
Don Andrés Cueto Miró

Don Eugenio Egea
Don Santiago Farrús

Don José Flor
Don' Ventura García-Torne!

Don Antopio Hernández Palmés
Don Luís Hernandez Palmés
Don Vitelio Ibáñez

Don José ]\II." J oa na
Don Julián Mangrané
Don José Mateu
Don Tasé NI." Monfá
Don José M.a Mostany
Don José Oncins

Don Antonio Torres
Don Francisco Carreras Candi
Don Pedro Monge

Presidente: Don Ventura García-Tornel
Vicepresidente: Don Andrés Cueto Miró

Secretario: Don Anto"io Bergés Fornés
Tesorero-Contador: Don Agustín Seguí Hernández
Vocal: Don Andrés Arévalo Piñal
Vocal: Don Ramón Areny Batlle
Vocal: Don Antonio Hernández Palmés

Lista de los señores socios que compO[1en dicho Club, con expresión de sus respectivos
domicilios e indicación de las actividades y aficiones de cada uno.

(t) F J significa filatélico; N, numismático; C, cart6.filo y B, bibliófilo.
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Don Enrique Paisán
Don Antonio Remacha
Don Antonio Ravés
Don José Ribé
Don José Sabaté
Don José Sanjuán
Don Agustín Seguí
Don Domingo Solé
Don José Sülsona
Don José Tarragó
Don Enrique Tarruella

Don Maximino Ramírez
Don José M.a Alvarez Pallás
Don Ignacio Morera
Don Ricardo Pujol
Don Modesto Berruezo
Don Emilio Galofre
Don Luis Samaranch
Don Enrique Bosch
Do n José Martín
Don Agustín Cot
[Jan Luis Abizanda
Don Abel Aguilar
Don Francisco Barrachina
Don Guillermo García
Don Lorenzo Cases
Don Jesús García

Plaza Constitución, 34
Balmes, 1

Tallada, 29

Plaza Maciá, 22

Clavé, 10

Plaza Constitución, 32
Comandante Baiget, 29

Esterería, 1

S. Antonio, 46
Tallada, 45
Mosén Cinto,

socros NUMERARIOS

Galera, 12

Plaza 'Berenguer IV
Rambla de Aragón, C
Rambla de Aragón, D
Plaza Berenguer IV, 2

Ballester, 2

Plaza de la Sal, 13
Anselmo Ciavé, 17
Alcalde Costa, 15
Casa Cros
Plaza Constitución, 32
Comandancia Militar
Miguel Ferrer
Avenida San Ruf, 25
Esterería, 14
Ramón Castejón, 38
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F
F
FyC
F, N y C
F
F
F
F, N yB
F
N
F

F
NyB
N
F
1F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Don Mario Giménez
Don José Boixareu
Don Ramón Pont
Don Pedro Boleda
Don José Majó
Don Eugenio L1ach

SOCIOS CORRESPONSALES

S. Salvador, 1 - HUESCA F
POBLA DE SEGUR (Lérida) F
S. Ramón, 28- TÁRREGA (Lérida) F
Pont, 3 - BELLPUIG (Lérida) F
Pelayo, 1 - BARCELONA F
Plaza Cataluña, 21 - BARCELONA F

SECCIÓN 1 FANTIL

Don I~ idro J ové
Don Enrique Arderiu

Carmen, 9
Colegio Ibérico

F
F
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RAREZA FILATÉLICA

De nuestra compañero D. Ramón Areny Batlle.

Hermoso bloc de 30 sellos de 6 cuartos del año 1850, de color negra intenso, con matasello de fecha rojo
( Lugo - 5 febrero - 1850 l.

20



Coleccionismo

Monedas ibero-romanas de lérida

2

De las moneda,:; con letras ibéricas,
labradas siguiendo el sistema monetario
romano, unas de las pocas que poseen
leyendas indudable y perfectamente lra

ducidas, son las de Lérida. No existe
tanta seguridad respeclo a la tra~ucción

de muchísimas de las demás, pero la

circunstancia de que ellelrero r't't'~X

,figure en piezas que ti'enen una loba en

una de StlS caras y que ese mismo tipo
se vea en monedas del emperador Au
gusto en jas que se lee: MUN (icipiun)
ILERDA, aseveran de modo firme y
absoluto que las primeras corresponden
a nuestra anliquísima ciudad, centro,
según afirman Strabón y Plolomeo, de
la región tle los ilergetes.

La serie de las monedas ibero-roma
.nas ilerdenses, comprende los valores
siguientes: denario, quinario, as, semis,
cuadrante y sextante. Falta el triens,
que es muy excaso en cecas de nuestra
península, y la uncia, úllimo divisor,
que solo existe en monedas labradas en
Tarragona. .

De todas las series de monedas anti·
guas españolas que se conocen, la de
Lérida es la única que empieza en la

época deL as zmcial y, según Vives, fué
nuestra ciudad la población de España
que dió monedas más antiguas del tipo
del ginete, siendo, por lo tanto, la pri
mera que acuñó monedas ibero-romanas.

Nuestra ceca o taller monetario, co

menzó labrando piezas de un arte exqui
sito, pero en sucesivas emisiones se pro
dujo una degeneración artística marca
dísima y llegó a lanzar a la circulación

monedas tan empeoradas en su dibujo,
grabado, estilo y factura, que dan la

sensación de ser fraudulentas. Tuestras

monedas comienzan por ser maravillo
samente hermosas y terminan siendo
terriblemente decadentes, bárbaras e
inperfeclas.

De esta clase de monedas, solo 'se
conocen en dos metales: plat;¡ y bronce.
Las primeras son equivalentes a- los
denarios y quinarios romanos y las se
gundas a las monedas de la república
,romana después de la llamada Ley Fla
minia, que creó el as un_cial de solo 27

gramos. Esta ley se promulgó en Roma
en el año 217 antes de Jesucrislo.

Por entonces, encendida ya la segun
Da guerra púnica, vinieron a España los
romanos que fueron balidos por los car
-tagineses unidos a los -régulos ilergetes
Indivil y Mandonio y en el año 2II,

antes de J- C. desembarcó en Tarragona
·Publio Cor;leli() Escipión, -nombrado
procónsul de España, quien más tartle
había de pasar a la historia cOÍl el título
de Escipión el grande. Cambiaron las
cosas y la fortuna empézó a sonreir a
este caudillo, que valiente, entendido,
político y generoso, tuvo un rasgo que
-no me resis to a referir.

En el año 2IO Escipi6:1 derrotó a
'sus enemigos haciéndoles "un considera
ble y riquísimo botín. Entre los prisio
neros se hallaban la esposa de Mandonio,
las hijas de Indivil y una bellísima mu

chacha recién desposada con 'un prín
cipe llamado J\llucio. Entonces la ley
hacía escla vos a los prisioneros' y deja ba
a las prisioneras a la' libre volunlad y
merced del vencedor, pero Escipión no
solo respetó a éstas cautivas sino que
llamando a Indivil, Mandonio y Allucio
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les devolvió sin rescate las prIsIoneras

diciéndoles: «Recibidlas de mis manos

tan puras como salieron de la casa pa

terna,' y en recompensa de este d.on no

os pido más que otorgueis vuestra amis
tad a mí y al pueblo rornano,). Desd~

entonces los régulos ilerget('s ciládos,

de' enemigos implacables, se convirLie

ron en aliados de Escipión.

Cre-o firmemente que a consecuencia

de este pacto amisloso entre ilergetes y

rO.manos, empezó la acuñación de nues

tras anliguas monédas leridanas, ·que si

guieron, como ya se ha dicho, el sistema

monetario, la ley y el peso del de Roma·.
La entrada de los romanos en Espa

ña, tuvo inicialmente el carácter d(' auxi·

lio a los naturales contra los.cartagineses

y por ell'o, Roma, gran maeslra 'en poli

tica, labró monedas que si eran romanas

por la metrología, no lo eran por sus ti

pos y leyendas, por lo cual se lOl11ó para

tipo de los ases y denarios, valores de

unidad para el' bronce.y pl~ta respecti

vamente, una cabeza varonil para 'el an

verso y un caballo con su jinete para el

reverso, además de la leyenda tópica

(de la localidad) escrita en cal:acteres
ibéricos.

Aclualmente los faclores peso y ta
maño de las monedas, son notorios den

tro del mibrrio melal para la diferencia

ción de los valores y así vemos que la

llamada pelTa gorda pesa más y es ma

yor que la perra chica y esta a su vez es

más gründe y pesada que las piezas de

dos céntimo~ y uno, pero no ocurría así

en aquellos remotos tiempos para las

monedas de bronce, sino que los valo

res, más que por el peso y el ta maño,

se diferenciaban por los tipos grabados

en ellas. El peso y el tamaño, son facto

res poco preponderantes para conocer
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los divisores de las monedas antiguas

leridanas, máxime teniendo en cuenta

que a la degeneración artística, antes

menc"ioilada, iba unida una disminución
constante en el tamaño y peso de los

ases y de sus divisores, lo cual produce

desconcierto, dudas y vacilaciones a los

que somos más amigos de coleccionar

monedas para estudiarlas y recrearnos

con su· belleza, que a ganarla's yacopiar

las'para fines prácticos y utilitarios.

La serie de monedas leridanas es

extensísima y debido, tal vez; a haber

sido ·Lérida la que primel amente emitió

numerario ibero-romano, es también la

ceca en que los valores se distinguen de

modo más deficiente, lo que dió lugar,

en opinión de Vives, a que otras cecas

corrigieran este capitalísimo defecto.

Voy ahora a describir las monedas

ibero-romanas de Lérida, anticipando

que tienen todas, salvo ligeras variantes,

iguales anversos, si bien en los reversos

presentan tres tipos diferentes que son:
caballo con o sin jinete, lobo o loba, y león.

Tipo del caballo con o sin jinete:

Denarios, quinarios y ases. Anverso:

Cabeza desnuda e imberbe de hombre

joven· que mirá a la derecha, rodeada

de tres delfines, dos delante y uno de

trás. En' algunos ejemplares, se ve algo

de ropa rodeando el cuello. Reverso:

jinete galopando a la ·derecha, con pal

ma al hombre y clámide flotante. Deba

jo, sobre una raya, el nombre ibérico.

Semis, cuadrantes y sextantes: An·

verso igua l a los anteriores. Reverso:

caballo libre galopando a la derecha.

Debajo el letrero ibérico y encima,

como signos de valor, una media luna

en los semis; una estrella en los cua

drantes y dos glóbulos o el signo ~ en
los sextantes.

....
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Tipo del lobo o loba:

Anverso: cabeza varonil, desnuda e
imberbe que mira a la derecha, sin Jel
fines alrededor. Reverso: lobo o loba ca
minando a la derecha. Encima, leyenda.
Existe una moneda en la que la leyenda
ibérica está partida presentando tres le
tras encima del lobo y dos debajo.

Tipo del león:

Anverso: cabeza desnuda igual a las
antes descritas, pero con una media luna
detrás. Reverso: león caminando a la
derecha. Encima media luna y debajo,
leyenda ibérica.

Se conoce además una rarísima mo
neda de esta ceca en cuyo anverso existe
un caballo suelto y en el reverso una
media luna arriba, una cabeza de lobo
debajo y entre ambos símbolos, el letre
ro ibérico.

¿Qué representan los tipos y símbo
los grabados en nuestras monedas anti

guas? ¿Quién es el joven imberbe que se
ve en los anversos de las mismas? ¿Qué
significado tienen el jinete, la loba y los
delfi nes?

La cabeza representada en aquellas
monedas, es la de Hércules, divinidad
favorita de casi todo el mundo antiguo

y venerado por los españoles que le
rendían un culto ideal y platónico que
constituía el único lazo de unión entre

nuestros antepasados. Este gran héroe,
introducido en nuestra patria por los
fenicios, que le erigieron un soberbio
templo en Cádiz donde ardía una llama
perpétua en su honor, no es, sin embar

go, el figurado en nuestras monedas.
Al Melcarte, Heracles o Hércules de la

antigüedad, símbolo de la fuerza y de la
inteligencia, se le represel1ta con cabeza
(a veces barbada) cubierta con la piel
del león nemeo y con clava o maza al
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hombro. El nue~tro, el de las monedas
leridanas era un Hércules ibérico, naci

do en España, hijo del gran héroe de las
prodigiosas. hazañas y habido de los
amores del Magno Divo con una mujer
española de alta alcurnia. A este Hércu
les ibéric:o se le representa, como en
Iluestras monedas, sin barba, piel de
león, ni clava .

~n cuanto al tipo de jinete galopan
do con palma al hombro, se supone que
se trata de uno de los hermanos geme

los Castor y Polux, hijos de Júpiter y
de Leda, los cuales, aunque inmortales,
se hallaban constantemente separados,
ya que mientras el uno estaba en el
Olimpo disfrutando de la compañía de
los dioses, se encontraba el otro en la

tierra, alternando, ambos Dioscuros, en
lo de estar en el cielo o en nuestro pla

neta.
El numerario ibérico estaba influen·

ciado por el romano y como en Roma,
los Dioscuros presidían las contratacio
nes comerciales y las acuñaciones mo
netarias, se comprende la adopción del
tipo de referencia poniendo en las mo
nedas a Castor, que además era muy
práctico en cabalgar y gran aficiona.do
a toda clase de ejercicios ecuestres.

También pudiera ser, prescindiendo de
criterios mitológicos, que el jinete con
la palma de la victoria al hombro, sim
bolizara, sencillamente, el triunfo de los
romanos unidos a los ilergetes sobre los

cartagineses.
Respecto a los delfines que rodean

la cabeza del Hérc"¡\~s ibérico se cree·
que si figuran en las monedas, es a causa
del respeto religioso que se tenía a di
chos peces, por considerarlos amigos de
los hombres y protegidos de los dioses,
y además por ser emblemas de la nave-
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gación y del comercio. Generalmente se
encuentran en monedas de poblaciones

situadas sobre el mar o sobre ríos im

portantes, en cuyo caso se halla nuestra
ciudad.

Lérida fué la única ciudad española

que usó el tipo del lobo o loba en sus

monedas, ignorándose a ciencia cierta
el porqué de este emblema o insign·ia.

Antiguamente los pueblos se distinguían

entre sí por medio de símbolos, que si

unas veces se referían a deidades mito

lógicas, eran otras a modo de emblemas

de raza o armas de ciudades y Lérida
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debió adoptal' el lipa del lobo, bien

porqué en tonces a bundasen m ucho en

su terrilorio o como indicación del es

píritu guerrero de los ilergete~, pOI' ser
la loba un animal alribuído a Marte y
protegido por este dio~.

En cuanto al león, que también figu

I'a en nuestras monedas, supongo se

puso en honor y memoria del gran Hér

cules, lada vez que aquel fiero animal le

estaba atribuído y era la divisa del hé

roe tan venerado en aquellos tiempos.

C. M.

Die mitglieder (1om dieser Klub) tauschen

Marken Wunsche mit die andere Léinde)

basis Michel) Ivert und Stanley. Kann

schreiben und werde haben béant Worten.

y soci di questo Club desideramo l'intercambio

coi collecionisá di franco bolli e carte postale

d'altri paesi. Potete utilizzare per i franco-bnLli

i seguenti catalogui: Ivert, MicheL e Stanley.

Siete prf!gat~ di scriopre coLLa seq II ritá d 'essere

corrisposti.

Els SOClS d'aquest Club desitgen intercanvi de

segeLLs i targes postals am.b fiLatelics d'aÜres

pai'ssos. Poden utilitzar-se els catalegs següen ts:

Calvez, Ivert) MicheL i Stanley. Serviu-vos es

crilll e en la seguretat de veure'us degudament

atesos.
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Programa de la Exposición Filatélica Nacional
Organizada por las sociedades: Círculo Filatélico y Numismático, Barcelona. Club Filatéli
co y Numismático, Lérida. «Filatelia», Madrid. Grupo Filatélico, Reus. Sociedad Filatélica
Sevillana, Sevilla. Sociedad Valenciana de Filatelistas, Valencia, que se celebrará en Ma-

drid en los días 12 al 17 de abril de 1936

Modelo del sello de lo Exposición

CLASES Y SECCIONES EN QUE SE DIVIDE LA EXPOSICIÓN

ESPAÑA

CLASE PRIMERA

Sellos de correos, correo aéreo, urgencia, servicio oficial, telégrafos y fiscales.

SECCIÓN l.-Colecciones generales de sellos nuevos.

» II.-Colecciones generales de sellos nuevos y usados o exclusivamente
usados.

» III.-Colecciones especializadas de uno O varios sellos de emisiones
anteriores a 1855.

~ IV.-Colecciones especializadas de uno O varios sellos de las emisiones
de 1855 a 1868.

» V.- Colecciones especializadas de uno O varios sellos con sobrecarga
«HABILITADO POR LA NACIÓN, REPÚBLICA ESPAÑOLA» y similares.

» VI.-Colecciones especializadas de uno O varios sellos de las emisiones

de 1870 a 1874.
» VIl.-Coleccio~les especializadas de uno O varios sellos de las emisioll,es

de Alfonso XII de 1875 a 1882.

1
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SECCIÓN VIIl.-Colecciones especializadas de LUlO O varios sellos de las emisiones

de Alfonso XIII de 1889 a 1930 (sin emisiones conmemorativas).
" )X.-Colecciones especializadas de una o vari~s emisiones conmemo-

rativas.

» X.-Colecciones de sellos de correo aéreo.
» XL-Colecciones de sellos de Telégrafos.
» XII.-Colecciones especializadas de sellos carlistas.

» XIIL-Colecciones especializadas de sellos de recargo de Barcelona.
» XIV.-Colecciones especializadas de sellos de franquicia, correo oficial y

análogos.

» XV.-Colecciones especializadas de pruebas y ensayos.

» XVL-Colecciones especializadas de maculaturas y demás desechos de
impresión.

CLASE SEGUNDA

Matasellos y marcas postales

SECCIÓN l.-Marcas anteriores a la creación del sello (prefilatélicas).

» H.-Colecciones especializadas de matasellos en uno o en varios sellos
de las emisiones de 1850 hasta 1874.

» IIl.-Colecciones especíalizadas de matasellos en uno o en varios sel!os
de las emisiones de 1875 en adelante.

» IV.-Colecciones especializadas de los matasellos llamados «carterías».
» V.-Colecciones especializadas de matasellos sobre los sellos carlistas.

CLASE TI:<..RCERA

España, falsos

SECCIÓN
»

SECCIÓN
»

»

»
»

»

l.-Falsos para derraudar al Estado (llamados «falsos de época»).
H.-Falsos para defraudar a los coleccionistas (falsos filatélicos).

CLASE CUARTA

Colonias españolas de Africa

l.-Col~ccionesgenerales de sellos nuevos.

Tl.-Colecciones generales de sellos nuevos y usados o exclusivamente
usados.

rH.-Colecciones especializadas de Andorra, Cabo ]uby, Elobey y La
Agüera, unidas o separadamente.

rV.-Colecciones especializadas de Fernando Póo.
V.-Colecciones especializadas de Guinea Española.

Vl.-Colecciones especializadas de Marruecos.
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SECCIÓN VIL-Colecciones especializadas de Ríe de Oro.
» VIIl.-Colecciones especializadas de una emisión o un Rello de cualquier

colonia.

CLASE QUINTA

Ex Colonias españolas

SECCIÓN l.-Colecciones generales hasta 1898 o hasta la actualidad.
» 1I'.- Colecciones especializadas de Antillas y Cuba.
» IIl.-Colecciones especializadas de Puerto Rico,
» IV.-Colecciones especializadas de Filipinas.

CLAS E SEXTA

Fiscales y enteros

SECCIÓN l.-Colecciones de sellos fiscales del Estado.
» Il.-Colecciones de sellol; fiscales, provinciales, municipales y notariales.

» III'-Colecciones de tarjetas postales y sobres con sellos impresos.

CLASE SÉPTD·IA

Colecciones universales (sin España y Colonias)

SECCIÓN l.-Colecciones generales de Europa.
» 1I. -Colecciones especializadas de un país de Europa.
» IIl.-Colecciones especializadas de un sello o emisión.
» IV.-Colecciones generales de América.
» V.-Colecciones especializadas de un país de América.
» Vl.-Colecciones especializadas de un sello o emisión.
» VIL-Colecciones generales de Asia, Africa y Oceanía.

» VIIl.-Colecciones generales o especializadas de sellos de correo aéreo.

CLASE OCTAVA

Colecciones infantiles

SECCIÓ
»

SECCIÓN

»

l.-Colecciones de expositores menores de catorce años.
Il.-Colecciones de expositores de catorce a dieciocho años.

CLASE NOVENA

Publicaciones y material filatélico

l.-Obras de estudio sobre sellos de- España, Colonias y ex Colonias
españolas.

1I.-Estudios sobre 1"5 sellos de España, Colonias y ex Colonias.
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SECCIÓN rH.-Revistas filatélicas.

» rV.-Publicaciones en general, no técnicas, qu~ traten de Filatelia.
» V.-Catálogos especiales.

» VI.-Albumes y material filatélico.

Como expositores podrán tomar parte todos los filatélicos residentes en E.s
paña, en una o en varias secciones, a su elección.

Los filatélicos residentes en el extranjero, nacionales o no, sólo p0drán exhi
bir colecciones de España, Colonias y ex Colonias españolas.

JURADO

Estará formado por los más destacados peritos filatélicos de España.

PREMIOS OFICIALES DE LA EXPOSICION

En cada sección podrá ser otorgado por el Jurado un número ilimitado de
medallas de oro, plata dorada, plata y cobre, atendiendo solamente al mérito de
lo expuesto para conceder la recompensa que estime oportuna, sin limitación.

Cada recompensa irá acompañada del diploma correspondiente, que acreciite
la concesión del premio.

En el reverso de las medallas constará, grabado, el nombre del premiado,
clase del premio y objeto de él.

OTROS PREMIOS

I.os donativos oficiales y particulares que como premios se pudiesen recibir,
serán distribuídos por el Jurado como premios de honor.

I~I Estado, teniend0 en cuenta el alto valor cultural de una manifestación de
de I:'sta naturaleza, ha acbrdaclo, para conmemorar la celebración de la Exposición
Filatélica Nacional, emitir dos sellos de Corrpos, en los valores de ro y r5 cénti

mos, que reproducirán el que pdra el correo de Madrid circuló en r853 con el
escudo de la villa.

La venta de estos sellos se realizará, exclusivamente, en la expendeduría que
al efecto se instale en el local de la Exposición. La emisión total será de vein
te mil sellos de cada valor. Los sellos no vendidos durante los días en que la
Exposición permaneza abierta, serán retirados e inutilizados en forma reglamentaria.

La Estafeta de la Exposición tendrá un matasello especial.

En la Exposición estarán debidamente asegurados de todo riesgo los objetos
expuestos, además de contar con una constante vigilancia por las Autoridades y
el Comité.
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COMITE ORGANIZADOR

PRESIDENTE

D Fern~ndo Mateos Aguirre

VlCEPRESIDE 'TES

D. Juan Torre Sala
D. José Francés y Sánchez Heredero

reprel;enlante e1el Ministerio
de COlUunic¡¡ciones

D. Juan B. Gabriel Peralt
l'epreser.tante e1el MinisteFio de Hacienda

D. Manuel 'Gálvez Rodríguez

~ .'". SECRETARIO GENERAL

°.,:_0' .'~ D. Enrique de Berrueta Cambó

SECRETARIO DE J\CTAS

D, Mariano Rojo y Ortiz de Lanzagorta

TESORERO

D. José Kerhard Pivec

COM[S.~RJO DE ADMISIÓN

D. José Delgado Juan

COMlSARIO DE EXPOSICIÓN Y SEGURO

D. Josualdó deja Iglesia y Rosillo

COMISAIUO DE PRENSA

D. Herminio Alvarez Miaja

COMISARIOS DE OIlGANIZACIÓN

Coleccionismo

o DELEGADOS DE LA EXPOSICION

ALICANTE

D. Andrés D. Cruz

BALEARES

D. Luís Cerdó Pujol

BARCEI.ONA

D. Francisco del Tarré Coll
D. Eugenio Llach
D. José Morache

D. Aureliano Monge
D. EmiJo Pont

BILBAO

D. Eugtmio Fojo
D. Antonio de Guezala

CÁDIZ

D. Ricardo de Sobrino

CORUÑA

D. José Taboada Martínez

LÉRIDA

D. Ventura García-Tornel

REUS

1). Arturo Tort Nicolau
D. José Homded.eu .I<ovellat

SEVlLLA

D. Eritilio Sánchez Apellániz
D. José Gabriel Sopeña

D. Armando Gómez Cepeda

VALENCIA

D. Salvador F. Peris
D. Vicente Juan-Senabre

&

D. Jesús Lecea Grijalba
D. Francisco Matz Sánchez
D. Eusebio Pérez Aguado o

ZARAGOZA

D. Miguel Mantecón
D. Manuel Duplá

El reglamento será ele conformidad con lo acos~umbrado en esta clase de cer

támenes y se hará público en el programa definitivo, que se publicará en tiempo

oportuno.

Está en trámite de concesión, la obtención de Ja rebaja en la tarifa de los

ferrocarriles para Jos asistentes a la Exposición, como asimismo, ya concedida, la

de la pensión completa en el céntrico hotel de primera categoría «Hotel Florida»,

plaza del Callao, en cuyo «hall» se establecerá el punto de reunión de los filatéli

cos, en las horas en que la Exposición permanezca cerrada.

Se establecerá un servicio de automóviles e1el hotel a la Exposición y de la

Exposicion al hotel, completamente gratuito para los filatélicos asistentes a ella.
EstOR son los trabajos llevados a término, unos, yen tramitación, otros, por

el Comité organizador, esperando confiadamente que en su compensación los ele

mentos filatélicos de toda España, cooperarán al mayor esplendor de la Exposi

ción, concurriendo corno expositores los más, y como asistentes todos, por lo que

por anticipado les da las gracias. EL COMITÉ.
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¿Qué son los' sellos?

A los agoreros de desdichas que
presagian para la Filatelia un fin próxi
mo, puede darse el más profundo men
tís presentándoles el actual panorama
del mundo filatélico,

Nunca tuvo la afición más exten
sión, más adeptos, mayores entusiasmos,
más sugestivos atractivos q u e ahora;
nunca el campo de la Filatelia se vió
más invadido de altos valores intelec
tuales; nunca, como ahora, mereció de
los gobernantes de todos los países tan
tas atenciones como ahora se dispensan
al humilde papelito que ha encadenado
tantas inteligencias y que ha puesto un
trono dominador en tantísimos cora
zones.

No, la Filatelia no se extingue, no
se aminora, no muere; antes al contrario,
parece que se vislumbra el comienzo de
un brillante período de grandezas por el
cual, los ya potentes y numerosos ejé¡'
citos de filatelistas habrán de convertir
se en incontables falanges de fuertes,
de poderosos coleccionistas proceden
tes de todos los campos: de los grandes
potentados de la tierra, sahios, artistas,
intelectuales de todo género y verdade
ras nubes de gentes humi,tdes, del taller
y de la fábrica; rico1', ~ledianos y po
bres; de cultura máxima y balbucientes
de toda clase de culturas, Esos ejércitos
filat¡;licos son ya como una oleada qu€'
en incesante crecimiento va invadienclo
el mundo y saltando toclas las barreras,
Nadie alcanzó a imaginar en r840, cuan,
do apareció el primer sello de Correos,
que antes de cumplirse el primer Cente
nario de su existencia, el sello aspiraría
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a ser el dueño del mundo, imponiendo
leyes a las artes bellas y principalmente
a las pictóricas; hubiera tenido por locu
ra imaginar que alcanzaría su dominio
al campo de las finanzas,' pues ya hoy
es bien respetable el número de millo
nes que se ha-n consagrado al comercio
de la Filatelia; nadie hubiei'a imagi,;ado
que ésta fuese un día fuente de ingresos
para un Estado; que el Arte IJudiera do
minar a la especulación; ,que del cuadro
de las pasiones que deBcribió el filósofo
Descuret desa'pareciÚa la pasión del se
llo para convertirla en canto de amor y
en oración de cultura.

No, la Filatelia .no muere, no puede
morir, no morirá, porque ha ganado la
voluntad de todos los corazones, de
todos los pueblos, convirtiéndose en
vehículo de la Cultura popular, en auxi
liar eficacísimo de las Bellas Artes y en
nuevo factor de la EcoH'omía política a
la cual rinde muy cuantiosos beneficios,

La Filatelia, pues, ha llegado al más
brillante período de su vida, y, sin em
bargo, aún descubrirá nuevos horizontes
o por lo menos ensan'Chará los límites
de los actua les,

¿ Qué más de lo que hoyes podrá
ser cuando ya, entre otros infinitos diti,
rambos, se la llama «libreta de ahorros
valor en Bolsa, capital flotante, domina
dora de co'~ciencias, transformadora de
espíritus y cartilla de cultura universal
que ensf'ña a sentir y pensar en todos
los idiomas?».

J. MAJÓ TOCABENS.

(De «Publicidad Filatélica.)
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Ramón Areny
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1:::_ COMPRO LIBROS IMPRESOS EN LÉRIDA, DE ~
= LOS SIGLOS XV, XVI y XVII =

BLONDEl, C LERIDA

I:::::::::::::"''''''~:':':~':''::':'::';:~''~'~'::'~'::'::":':'~'~:~"""
clamaciones y conmemorativas.

Ventura García -Tornel

: Mayor, 71 LÉRIDA :
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VENDO sellos de ESPAÑA

1907 n.o 18 al 33. Serie completa.
Nuevos excepto el n.o 25 . . 27' -

1921 n.o 134 al 146. Serie comple-
ta. Nuevos . . . . . . 6'-

1 ..

'JLérída

Basis Gibbon's and Ivert

Correspondenee in Spanish and English

Jfstereríl1, :>

I G I V E
SPANISH CONMEMORATlVES AND

AIR MAIL SETS
in exehange for

BRITISH COLONIAL JUBILEES
used copies only

€ompro monedas lerídanas
de todas las épocas

ítlndrés ([ncto
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0'70 >

5' -

7'-

lO' -

3'50
15' -

10' -

15 - ptas.
0'50

15' -

50' 
22' 

1'50
0'35 >

50' -

RIO DE ORO

1920 n.o 269 usado motosello ori
ginal

1930 n.o 270 usado matasello ori
ginal .

1920 n.O 270 usado matasello ori
ginal descentrado

1920 n.O 259 al 271. Serie eample
pleta. Usados. Matasellos origi
nales .

1922 - 29 n.O 275. Hoja entera de
100 sellos nuevos.

1922 idem 1/, hoja, 50 sellas nuevos
bloque de 4

> 1 sello . >
1929 Urgente n.o 6 Sdad. Naciones

20 ets. rojo, nuevo
1929 idem bloque de 4.

1909 -17 n.o 242. Hoja entero de
100 sellos nuevos

Idem bloque de 4
1920 n.o 259. Hoja entera de 50

sellos nuevos.
1920 n.o 269. Hoja entera de 50

sellos nuevos.
1920 n.o 259 al 262-4 valores nue

vos
1920 n.o 259 al 268 - 10 valores

nuevos 7' -

ANDRÉS ARÉVAlO

SELLOS de INGL~TERRA y COLONIAS y EX
COLONIAS ESPANOLAS, sirvo por maneo-lis-

tas a precios sin competencia.

TAMBIEN CAMBIO sellos de INGLATERRA YCO
LONIAS Y EX-COLONIAS ESPAÑOLAS por uni
versales. Mínimun 300 Frs. del Catg. e Iver! >.

No envío primero. Contestación asegurada.

Nota: Antes de girar una cantidad, con
sulten para evitar enojosas devoluciones.
Excediendo de 25 ptas. la compra, son

gratis los gastos de certificado.
"MINT OOPIES ONLY

BRITISH COLONIES

LÉRIDA (SPAIN)

EXCHANGE
IGrVE SPANISH CONlI1EMORATIVE

AND AIR MAIR STAMPS

IN EXOHANGE FOR

TALI.ADA,29

•
ANTONIO E. REVÉS

L~RIDAPi Y Margall, 24,1.°
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Mayor, 54

LÉRIDA.

il
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~ I exchange Stamps of aH Conn-
~ tries, Sto for St.100-200, forI better class, I give better.

~. :a;lé
(España)
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CAMBIO POSTALES DE TODOS
LOS PAISES CON SELLO EN EL
LADO DE LA VISTA. (T. C. V.)

Antonio Bergés
Plaza Berenguer IV, 5

LÉRIDA
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lIlIIUllflIllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Arts Grafoques ILERDA - L1eida .
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Antigua librería
BABRA

Comp."a-venta

de
libros

antigoo!il

Los sellos han crea do
una casa, la de

J. Majó Toca~ens
y ahora su

revista trimestral

Publicidad filatélica
En el número de noviembre merecen

mención los articulos:

los sellos Falsos de España. 185!.
la Historia de España a través de

los Sellos.
Movietone filatélico.

y Nueva

Canuda,45 Teléfono 21830

BARCELONA
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Casa filatélica
Pedro Monge

~ y quiere usted conocer una crítica?
Don Eugenio Fojo, de Bilbao, reputado y
eminente coleccionista de Sellos Españoles,
cooperador de la gran obra filatélica e la.
Guía del Coleccionista) y Presidente del
Jurado de la Exposición Filatélica de Reus
nos ha escrito:

e Recibo hay los estupendísimos
libros, pues no se pueden titular fo
lletos, y como es obligación de toda
filatelista contribuir a la divulga·
ción de los mismos, raudo y veloz
le envío a usted la suscripción para
los 4 números.

la filatelia le debe a usted mu
cho, y ahora le deberá más al que
rer difundir por medio de dichos
libros temas que todos ansiamos
conocer, pues son para la inmensa
mayoría de los coleccionistas de
sellos el verdadero pan espiritual>.

Amigo coleccionista: Si ll0 estd abOlta
do usted a

PUBLICIDAD FILATÉLICA
suscrlbase hoy mismo, los cuatro nú

~=== meros y los extra01-dinarios que se pu-
bliquen solo cuestan 2 pesetas. Un ltÚ-

~ mel'O de .nuestra 0'50 pesetas.
=
~ BcUtada por la oasa de sellos:

~ J. )tajó TocabensI Pelayo,l, tienda-BARCELONA
III1UUUIUUIIllIlIUIUllIlIlIlIUlfllUUlllflllllllllllUlUlIllIlllIUllblllUIUlIllI1.UII.UIII!111l
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Dedicada espe
cialmente a la
compra - venta
de sellos de Es
paña, Colonias
y ex - Colonias

=

~¡
=

ie ~v~

~ ¡

eannOa,'5 Teléfono 21830 I
BARCELONA I
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Pronto aparecerá

7jO

600

IOOO

DE

ptas.

»

Pesetas

I2jOptas.

1 ptas. JOO; Plantin ptas. 300

11 »300 » »I80

111 »300 » » I80

lV »IjO » »~

»

»

»

JUSTIFICACIÓN DEL TIRAJE

»

»

PRECIO Y CONDICIONES DE VENTA:

»

»

. »

Ejemplar en hilo .

» »Plantín

Ejemplar en hilo Vol.

100 ejemplaren númerados en papel de hilo «Guarro» ela
borado a mano, con filigrana especial.

400 ejemplares numerados en papel «Plantín~ fabricado
exclusivamente para esta obra.

Colección Emilio Caries - Tolrá

CATALOGO

Lujosa obra editada con sumo esmero en la que se
reproducen y describen cada uno de los ejempla

res, que constituyen tan importante colección, por
D. Antonio López y López-Revillas, peritísimo en

esta especialidad.

-PRECIO ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN PAGADERO

POR ANTICIPADO

NUMISMl TI~A

:

i

~ª .
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Cannda,45
BARCELONA

PEDIDOB A
ANTIGUA LIBRERIA

BABRA
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