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OoncüGiones de venta-

l.a Toda carta insuficientemente franqueada será devuelta.
2.a Toda carta ó pedido que no esceda de 10 pesetas debe venir acompañada de sellos

para su contestación.
3.a El importe de todo pedido se abonará adelantado, siendo de cuenta del comprador

los gastos de Correo para todo pedido que no esceda de 10 pesetas en España y de 20 para
el Extranjero.

4.a El importe del certificado para España y sus Colonias será siempre de cuenta del

comprador y no respondo en ningún caso del extravío de las cartas que se me dirijan y
que no vengan certificadas, conteniendo valores por insignificantes que éstos sean; conse-

cuencia de esto aconsejo á mis compradores me envieu el importe del certificado para
remitírselas en igual forma, pues es el único medio de poder acreditar que he respondido
á sus pedidos.

ó.a Garantizo la autenticidad de mis sellos sin temor alguno á reimpresiones, pues en
este país no se conocen todavía.

Pai-a los pedidos aconsejo á mis compradores que, considerando que muchos de los

sellos que dejo de poner los precios, por no poseerlos en este momento, los puedo ad-

quirir de un momento á otro, me es conveniente los indiquen si los desean, para remitir

los precios si los he adquirido, cuya contestación les será devuelta á correo seguido;

vice versa, como también puede suceder que se me acaben algunos de los que marco sus
precios, deben ser estensos sus pedidos, por lo menos en una cuarta parte más del im-

porte que remitan para poder servir el pedido con toda seguridad. Por ejemplo, se hace
nn pedido de 20 pesetas, poner en dicho pedido un número de sellos deseado por valor

de 25 pesetas, ó más, para poder suplir con éstos los que me pudiesen faltar hasta com-
pletar el cupo de su envío; se entiende que el que pida un sello usado y no le tenga más
que nuevo, se lo mandaré nuevo y vice versa en caso contrario, á no ser que especifique
que los desea nuevos ó usados.

Ruego encarecidamente á mis compradores pongan su nombre y dirección en todos
sus pedidos para poder cumplimentar éstos con toda seguridad.

Ooncüciones cié pago

No estando adoptados en España les mandatos postales y sí los valores declarados
escepto con Inglaterra, pueden remitir por dicho conducto Billetes <lel Banco de España,
Francia é Inglaterra y solamente admito sellos de Correo, para completar las cantidades
que resulten de sus pedidos y éstos en sellos de bajo valor corrientes de la Nación á que
pertenezca el comprador.





SEGUNDA EDICIÓN DEL CATÁLOGO DESCRIPTIVO

Q)TT^Q)aS) o

DE ESPAÑA Y SUS COLONIAS

PARA COLECCIONES

CON SUS PRECIOS DE VENTA, NUEVOS Y USADOS

-^^^-

ESTOS PUECIOS ANULAN LOS DEL CATÁLOGO ANTEKIOB

Isabel II {Emisión I»)

1° de Enero á 31 de Diciembre de 1850.

Impresión color sobre blanco.

Nuevo Usado

ps. es. ps. CB.

... ., 0,10

miin.

1 6 cn.Trtos, negro.

Nuevo Usado

Núm. ps- fs* ps- es.

3 5 reales, rojo „ 2.^0

4 6 id. azul , 10,00

6 10 iil. verdt^ , ,,

1851

2 12 id. violeta. 4,00

líJialiel II Emisión 2.a)

1.0 de Enero «31 de -Diciembre de 1861,

Imjyresión color sobre blanco.

... „ 0,10

... „ 3

... ., 2,60

6 6 cuartoe, negro. .

7 12 id. violeta.

8 2 reales, naranja,

y 5 id. rojo

10 6 id. azul....

11 10 id. verde.. .
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1852

Isahel II (Emisión 3.")

1." de Enero á 31 de Diciembre de 1862

Impresión sobre blanco.

Num.

12 6 cuartos, rosa

13 12 id., lila

14 2 reales, narauja

16 5 id., verde claro. .

16 6 id., azul verdoso.

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

0,10

2,50

1,26

9

lüialiel II {Emisión 4.!>)

1." de Enero á 31 de Diciembre de 1853.

Impresión sobre blanco.

17 6 cuartos, rojo 10

18 12 id., violeta . 2 50

19 2 reales, rosa 45

20

21

5 id., verde

6 id., azul

• „ 1

- „ 8

1853 y 1854

11

(FgAyCO-t CUARTO,

ÍTorreo interior (Emisión b.^)

Armas de la Villa de Madrid.—Impresión
sobre blanco.

Nnm.

22

23

3 cuartos, bronce, 1." de

Enero á 14 de Octubre

de 1853..

1 cuarto, bronce, 15 de Oc-

tubre de 1853 á 31 de

Octubre de 1^54

Nuevo Usado

ps. es. ps. os.

Armaíii de flspaiia (Emisión ñ.^)

1.^ de Enero á %\ de Octubre de 1854

Impresión sobre blanco.

24 6 cuartos, rojo

26 2 reales, vermellóu (1.'^ de

Enero del 54 á 31 de

Marzo 1855)

26 2 reales, rojo

27 5 id., verde., ,

28 6 id., azul

0,05

0,75

0,76

1

7,60



1854

14

CORREOS lew,

.ii'inas de E^üpaña (Emisión Ta)

1/J de Julio á 31 de Diciembre de 1854.

Impresión en negro sobre papel color.

CORRÍ SPONDRNCIA OFICIAL

Nuevo Usado

Núm. ps. c. ps. C8.

29 Media onza, negro sobre

amarillo 0,10 0,25

30 Una onza, negro sobre rosa. 0,10 0,26

31 Cuatro onzas, negro solne

verde 0.10 0,25

32 Una libra, negro tobro axnl 0,20 0,50

1854

16 If-

» CORHEOS »
CORRKOS. 1854.

Aruiaiii de España {Emisión 8.&)

\.^ de Noviembre \%b\ á 31 Marzo 1855.

Impresión sobre blanco.

33 2 cuartos, verde
, ,,

34 2 id., verde, papel azulado
,,

35 4 cuartos, rojo
, 0,06

36 4 id. rojo, papel azulado „ 0,10

Xuevi Usado
Núm. js. es ps. es.

37 Un real, azul usado pnv el

correo 4

38 El mismo anulado con tres

barras
., 1,26

39 Un real, azul claro sobro

papel azulado, anulado

con tres Ijarras o

1855

Armas de España (Emisión 9.a)

1.0 de Ene) o de 1865 á 4 de Julio de 1866.

Impresión negro sobre papel color.

CORRESI'OKDF.KCIA OFICIAL.

40 Media onza, negro sobre

amarillo 0,10 0,16

41 Media onza, negro sobre

amarillo pálido 0,10 0,15

42 Una onza, negro sobre 1 osa. 0,10 0,16

43 Una onza, negro sobre rosa

pálido 0,10 0,16

44 Cuatro onzas, negro sobre

verde 0,10 0,26

45 Cuatro onzas, negro fobre

verde pálido 0,10 0,26

46 Una libra, negro sobre azul 0,10 0,26

47 Una libra, negro sobre aiul

pálido 0,10 0,2&



1855

18 19

MI
liiiabel II (Emisión 10).

1.0 de Abñl 1855 á 31 de Enero de 1860.

Impresión en color sobre papel azulado for-

mando lazos en la filigrama

.

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

2 cuartos, verde botella.

.

„ 1,25

4 cuartoSj rojo „ 0,05

1 real, azul „ 0,25

2 reales, violado „ 0,20

Num
48

49

50

61

Emisión anterior (T¿;)0 18).

Impresión sobre blanco formando cuadros

en filigrama.

52 2 cuartos, verde „ 2

63 4 id. rojo „ 0,05

54 1 real, azul „ 0,76

66 2 reales, violado
,, 0,26

1857

Emisión anterior Tipo (18).

Impresión sobre ptapel blanco llamado me-

cánico.

Nuevo Usado

Num. ps. es. ps. es.

56 2 cuartos, verde „ 0,10

57 4 cuartos,rojo 2 0.05

58 12 cuartos, naranja anulado

con tres baras „ 0.50

69 1 real, azul ,3 0,26

60 2 reales, violado ,3 0,26

1860

21

Ésahcl II {Emisión 11).

1,0 de Febrero de 1860 « 15 z/ 31 de Julio

de 1862.

—

Impresión sobre blanco.

61 2 cuartos, verde 0,50 0,16

62 4 cuartos, naranja 1.** de

Febrero 1860 á 15 Julio

de 1862 0,26 0,06

63 12 cuartos, carmín 0,76 0,25

64 1 real, azul 0.76 0,20

65 2 reales, lila 1 0,10

1861

Emisión 1^ Tipo (21).

14 de Septiembre de 1861 á 31 de Julio de

1862,

—

Impresión sobre color.

66 19 cuartos, pardo 9,00 0,00
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Isabel II {Emisión 13).

16 de Julio y 1.0 de Agosto de 1862 á 31

de Diciembre de 1863 y 28 Febrero de 1864
Impresión sobre papel color.

Nuevo Usado
Núm. ps. es. ps. es.

67 2 cuartos, verdoso sobre
papel amarillo 0,25 0,20

68 4 cuartos, pardo sobre pa-

pel rosado 0,20 0,05
69 12 cuartos,, azul sobre papel

rosa pálido 0,75 0,20
70 1 9 cuartos, rosa sobre papel

rosa pálido. 6

71 1 real, cafó sobre papel
amarillo 0,40 0,15

72 2 reales, verde claro sobre
papel rosado 0,60 0,15

1864

Isabel II {Emisión 14).

1." de Enero y 1.^ de Marzo «31 de Diciem-
bre de 1864.

—

Impresión sobre papel color.

73 2 cuartos, azul sobre lila.

1." de Marzo á 31 Di-
ciembre 1864 0,40 0,20

Nuevo Usa
ps. es. ps. es-

4 cuartos, rojo sobre pardo
claro. 1.° de Enero á 31

Diciembre 1864 0,20 0,05

75 12 cuartos, verde sobre rosa

pálido. 1.0 de Marzo á 31
Diciembre 1864 0'75 0'25

19 cuartos, lila sobre rosa-

do. 1.° de Marzo á 31 Di-

ciembre 1864 3 „

1 real, castaño sobre verde
oliva. 1.0 de Marzo á 31

Diciembre 1864 0,50 0,10

2 reales, azul sobre rosa. 1.°

de Marzo á 31 Diciem-
bre 1864. 0,75 0,20

Nnm.
74

76

77

I
78

Isabel II {Emisión 15).

1." de Enero á 31 de Diciembre de 1805

Impresión sobre blanco.

cuartos, rosa 1,25 0,40

id., azul

id., azul, óvalo rosa 2,50 0,50

id., castaño, óvalo

rosa

1 real, verde 1,75 0,26

2 reales, violeta 2,60 0,40

id.. rosa „ 0,40

1865

Lios mismos trepados Tipo (24).

11 de Abril á 31 de Diciembre de 1865'

86 2 cuartos, ro«a 1,75 0,75

87 4 id., azul 0,25 0,05

79 2

80 4

81 12

82 19

83 1

84 2

86 2



— 10

Num.
Nuovo Usado

ps. es. ps. es.

2,26 0,60

1,26

88 12 cuartos, azul, óvalo rosa

89 19 id., castaño, óvalo rosa.

90 1 real, verde
91 2 reales, rosa 1,75 1

92 2 id., violeta ... 2,50 0,75

1866

IsahcS M {Emisión 16)

l.t> de Enero á 'M de Jidio y 31 de Di-

ciembre de 1866.

—

Impresión sobre blanco.

93 2 cuartos, rosa 0,30 0,15

94 4 id., aznl 0,20 0,05

95 12 id., naranja 1 0,50

96 J2 id., amarillo... 3

97 19 id., pardo 3

98 10 céntimos de escudo, verde 1,25 0.30

99 2') céntimos de escudo, lila. 1,25 0,50

1866

Ijíiibel IB (Emisión 17)

1.0 de Agosto á 31 Diciembre de 1866 Im-
presión sobre blanco con la leyenda abajo 20

céntimos 1866.

100 20 céntimos de escudo, lila.. 1,26 0,30

1867

27 28

31 32

Isahci II (Emisión 18).

1.** de Enero á 30 de Junio de 1867, SI de

Diciembre de 1868 y 31 de Diciembre de

1869.

—

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado
Num. ps . e. ps . es

101 2 cuartos, pardo claro 1." de
Enero á 30 de Junio de
1867. Tipo 27 0,50 0,20

102 4 cuartos, azul, 1." deEne-
ro á 30 de Junio 1867
Tipo 28 0,25 0,05

103 12 cuartos, amarillo ana-
ranjado 1.° Enero á 31
Diciembre 1869. Tipo 29. 1,26 0,26

104 12 cuartos, vermellóu 1."

Enero á 21 de Diciem-
bre de 1869. Tipo 29. . 1,26 0,26
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Núm.

105

106

107

Nnevo Usado
ps. es. ps. es.

19 cuartos, rosa l.^de Ene-

ro á 30 Junio de 1869.

Tipo 30

10 céntimos de escudo, ver

de, 1.° Enero á 31 Di-

ciembre 1867. Tipo 31.

20 céntimos de escudo, lila

1.° Enero á 31 Diciem-

bre de 1867 Tipo 32...

186^

1.25 0,25

],26 0,20

33 34

C^ArU-U^U-lJW^U^^J^.^

wm^m^
iFüfflffiOm

LruT-TLn-n-ru'i/T.-'O

Cifras é Isahel (Emisión 19).

1.° de Julio de 1867 á 31 de Diciembre de

1868 ?/ 31 de Diciembre de 1869.

—

Impre-

sión sobre blanco.

108 10 milésimas de escudo,

chocolate 1." de Julio

de 1867 á 31 Diciembre

1869. Tipo 33 0,20 0,06

109 25 milésimas de escudo,

azul, óvalo rosa, 1." Ju-

lio 1867 á 31 Diciembre

de 1868 Tipo 34 0,50 0,20

110 50 milésimas de escudo,

castaño claro 1.° Julio

1867 á 31 Diciembre de

1868. Tipo 34 0,20 0,05

1867

35

qiviBBiiíggiHrvjic

Cifras (Emisión 20).

1." de Noviembre de 1867 á 31 de Dicirm-
brede 1869.

—

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado
Núm, ps. es. ps. es.

111 5 milésimas de escudo, ver-

de. Tipo 35 0,10 (1.05

Isaiiei II (Emisión 21).

1," de Enero y l.o de Julio áilde Diciem-

bre de 1869.

112 26 milésimas de escudo,

azul. Tipo 34 0,25 0.10

113 60 milésimas de escudo,

violeta. Tipo 36 0,20 0,05

114 19 cuartos, pardo. Tipo 30 „

116 100 milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 37. , . . 0,75 0,25
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Kuevo Usado
Num. I'3- es. ps. es.

116 200 milésimas 'le escudo,

verde. Tipo 38 1 0,20

37 38

r-vwvA/\yvn,^/\/>-r-T j

Con motivo de la Revolación política eu

29 de Septiembre de 1868, la .!unta Revo-

lucionaria de Madrid, dueña entonces de

los destinos de Niición, ordenó en 30 del

mismo^ se pusiera la frase de (Habilitado

por la Nación) eu lodos los sell<^s de Co-

rreos y Telégrafos, como igualmente en el

Papel sellado y demás documentos públi-

cos, mandando hacer en la Fábrica Nació

nal del Timbre, unas estampillas con dicha

frase para poderlas estanipar á mano so-

bre dichos efectos, haciendo estensiva di-

cha orden á las posesiones de Ultramar.

Algunas provincias de España deseosas de

llevar á efecto dicha orden y sin aguardar

á que se les remitieran dichas estampillas,

crearon á su antojo diversas formas, si

bien todas ellas, obedeciendo al mismo
efecto.

Tantas y tan variadas han sido éstas que

por más que se han ocupado en describir-

las algunos respetables afi('ion;idos no las

han podido precisar completamente, encon-

trándome yo en la misma imposibilidad;

procuraré hacerlo de aquellas que han lle-

gado á mis manos y <iue por su origen y
gestiones practicadas en honor de la ver-

dad, putido considerarlas como auténticas.

39

HABILITADO
TOR LA

HíACIOiV.

Octubre 1868 á Diciembre de 1869

Estampilla hecha en la Fáb¡ica Nacional

del Timbre, ó sea el Habilitado oficial es

lampado c?i la Tinta negra

.

Nuevo Usado
Num. ps. es. ps. es.

117 5 milésimas de Escudo, ver-

de. Tipo 35 2 „
118 10 milésimas de escudo,

cliocolate. Tipo 33 2,50 „

119 25 milésimas de escudo,
azul, óvalo rosa. Tipo 34 2,76 „

120 50 milésimas de escudo,
castaño. Tipo 34 2,25 „

121 25 milésimas de escudo,
azul. Tipo 34 2,26 „

122 50 milésimas de escudo,
violeta. Tipo 36 . . 2 „

123 100 milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 37.... 4 „
124 200 milésimas de escudo,

verde. Tipo 38 4 „

125 10 céntimos de escudo,
verde. Tipo 31 4 „

126 20 céntimos de escudo, lila.

Tipo 32 4

J27 12 cuartos, naranja. Tipo 29 4 „
128 19 cuartos, rosa. Tipo 30. „ „
129 19 id. pardo. Tipo 30. . . „ „

40

POK ¡.A.

MCIOJV.

Octubre 1868 á Diciembre 1869

Estampilla usada en la provincia de Cádiz

estampada en tinta azul.

130 5 milésimas de escudo,

verde. Tipo 35 4 „
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Nnm

131 10

J32 26

133 60

134 26

135 50

136 100

137 200

138 10

139 20

140 12

141 19

142 10

Nuevo Usado
pa. es. ps. es.

milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 33 4 .,

milésimas de escudo,

azuJj óvalo rosa. Tipo 34 4
,,

milésimas de escudo,

castaño. Tipo 34 3 „

milésimas de escudo,

azul. Tipo 34 4 „

milésimas de escudo,

violeta. Tipo 36 3 „

milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 37 4 „

milésimas de escudo,

verde. Tipo 38 4

céutiniosdeescudo, ver-

do. Tipo 31 4

céntimos de escudo, lila.

Tipo 32 4

cuartos, uar nja.Tipo29 4,60 „

cuartos, rosa . Tipo 30. „ „

cuartos, pai-do. Tipo 30 „ „

41

HABILITADO
rOB.LA.

11EACI02V.

Estampilla de la provincia de SalamatKa

usada con tinta negra.

143 6 milésimas de escudo^

verde. Tipo 35 3 „

144 10 milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 33 . . . . 3 „

146 26 milésimas de escudo,

azul, óvalo rosa. Tipo 34 3 „

Nnm.

146 50

147 26

148 60

149 100

160 200

151 10

152 20

163 12

164 19

165 19

Nuevo Usado
ps. es. ps. 60.

milésimas de escudo,

castaño. Tipo 34 2 „

milésimas de escudo,

azul. Tipo 34 3

milésimas de escudo,

violeta. Tipo 36 2

milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 37. . . . 4

milésimas de escudo,

verde. Tipo 38 4

céntimos deescndo, ver-

de. Tipo 31 4

céntimos de escudo, lila.

Tipo 29 4

cuartos, naranja. Tipo 31 4,50 „

cuartos, rosa. Tipo 30. . „

id., pardo. Tipo 30. . „ „

Estampilla leyenda, como la anterior, usada
con tinta negra y empleada e7i varias pro-
vincias del Aborte. Los renglones son más
cortos y toda la leyenda resulta más ancha
que la oficial y la de Salamanca.

166 26 milésimas de escudo,

azul, óvalo rosa. Tipo 34

157 50 inilésimas de escudo,

castaño. Tipo 34

158 50 milébimas de escudo,

violeta. Tipo 36

159 10 céntimos de escudo, ver-

de. Tipo 31

160 20 céntimos de escudo, lila.

Tip':> 32

161 12 cuartos, naranja. Ti-

po 30

162 100 milésimas de escudo.

chocolate. Tipo 37....
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Núm.

163 200 milésimas de escudo,

verde. Tipo 38

42

Nuevo Usado

ps. c. ps. es.

Estampilla, leyenda como la anterior, se di-

ferencia por ser los renglones mucho más
estrechos y más apartados entre sí, provin-

cia de Valladocid usada con tinta negra.

milésimas de escudo,

azul, óvalo rosa. Tipo 34

milésimas de escudo,

castaño. Tipo 34

milésimas de escudo,

azul. Tipo 34

milésimas de eseudo,

violeta. Tipo 36

milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 37

milésimas de escudo,

verde. Tipo 38.

céntimos de escudo, ver-

de. Tipo 31

céntimos de escudo, lila.

Tipo 32

cuartos, naranja. Ti-

po 29

cuartos, rosa. Tipo 30..

id. pardo. Tipo 30...

164 26

166 60

166 26

167 50

168 100

169 200

170 10

171 20

172 12

173 19

174 19

Octubre 1868 á 31 Diciembre 1869
Los ejemplares que he visto proceden de

Guadix, pueblo de la provincia de Grana-
da estampados con tinta azul.

175

176

10 milésimas de escudo,

chocolate. Tipo 33

60 milésimas de escudo,

castaño. Tipo 34

44

No puedo 2)recisar su procedencia, los ejem-

plares que he visto están estampados con

tinta negra.

177 60 milésimas de escudo

castaño. Tipo 34 „ ,,

178 20 céntimos de escudo, lila.

Tipo 32 „

46

Estampilla leyenda. Habilitado por la Junta
Revolucionaria hecha con letra bastardilla

y usada con tinta negra; los ejemplares que
poseo llevan sello de fechas de Lian es,

pueblo de la provincia de Oviedo

.

179 50 milésimas de escudo

castaño. Tipo 34 „ „

M
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Nuevo. Usado.

Num. ps. es. ps. es.

180 20 céntimos de escudo, lila.

Tipo 32 „

1870

46

Gobierno ]*rovi»«íoiial {Emisión 22)

i." de Enero y I."" de Jimio de 1870 á 30

Septiembre 1872.

181 1 milésima de escudo, cho-

colate sobre rosa, pri-

mero Junio 0,06 0,06

182 2 milésimas de escudo,

negro so ore rosa, pri-

mero Junio 0,10 0,10

183 2 milésimas de escudo,

negro sobre anteado,

1.° Junio 0,10 0,10

184 4 milésimas de escudo,

sepia sobre blauco, pri-

mero Enero . , . 0,10 0,10

186 10 milésimas de escudo,

rosa 0,15 0,10

186 26 milésimas de escudo,

lila 0.20 0,10

187 50 milésimas de escudo,

azul 0,20 0,06

188 100 milésimas de escudo,

rojo 0,60 0,10

189 200 milésimas de escudo,

castaño claro 0,50 0,10

190 400 milésimas de escudo,

verde 1 oo,20

Nuevo. Usado.
Núm. ps. es. ps. 08.

191 1 escudo, 600 milésimas,

lila 4,50 oO,75

192 2 escudos, azul 4,50 *'0,50

193 12 cuartos, rosa 0,75o 0,25

194 19 id., verde 3

1872

47 48

tti^^ií

49 50

^5?-^
IW

1

.4niadeo I {Emisión 28).

1.0 de Octubre á 21 Diciembre 1872 y 30 de

Junio de 1878.—Impresión sobre blanco.

195 ¿ céntimo de pta., azul.

Tipo 47 0.05 „

196 2 céntimos depla., viólela.

Tipo 48 010 „

197 5 céntimos de pta., verde.

Tipo 48 0,10 „

198 6 céntimos de pta., azul.

Tipo 49. 025 0,20

199 10 céntimos de pta., violeta.

Tipo 49 0,35 „

200 12 céntimos de pta., lila.

Tipo 49 0,20 0,05

NOTA Los sellos señalados eon un °, son nsados
para telégrafos, los inutilizan con un saca bocados.
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Num.

202

303

204

205

206

207

208

209

210

Nuevo Usado
ps. es. ps. es.

26 céntimos de peseta, par-

do. Tipo 49 0,í?0 0,20

40 céntimos de peseta, se-

pia. Tipo 49 0,50 „

60 céntimos de peseta, ver-

de. Tipo 49 0,50 0,20

1 peseta, lila. Tipo 50... 1 °0,20

4 id., sepia. Tipo 50. 2,50 "0,50

10 id., verde. Tipo 50. 6 „

1873

Amadeo I (Emisión 24).

1." de Enero á 30 de Junio de 1873

Impresión sobre blanco.

5 céntimos de peseta, ro-

sa. Tipo 49 0,10 0,05

10 céntimos, azul 0,10 0,05

20 céntimos, lila 0,40

1873

51 62

República {Emisión 25).

1." de Julio de 1873 á 20 de Junio de 1874

Impresión sobre blanco.

211 J céntimo de peseta, ver-

de. Tipo 51 0,05 „

212 2 céntimos, naranja. Ti-

po 52 0,10 „

213 5 céntimos, rosa 0,10 „

•214 10 id., verde 0,10 0'06

Num.

216

216

217

218

219

220

221

Nuevo Usado
ps. es. ps. es.

20 céntimos, Jiegro 0,60 „

25 id, pardo 0,35 „

40 id., lila 0,50 0,26

60 id., azul 0,60 0,20

1 peseta, lila. 1 t"0,25

4 id., sepia 4 "0,76

10 id., morado 8 "0,60

1874

República {Emisión 26),

1.0 de Julio á 'SI de Septiembre de 1874 ?/

31 í?e Jidio de 1875.

Impresión sobre blanco.

222 2 céntimos de peseta,
amarillo 0,10 0,1 ^

223 5 céntimos de peseta,
morado 0,10 ,010

224 10 céntimos de peseta,
azul. 010 0,05

225 20 céntimos de peseta, ver-

de oscuro 1 „

126 26 céntimos de pta., sepia. 0,60 0,25

227 40 céntimos de pta., lila.. 0,75 „

228 60 cém. de peseta, naranja. 0,60 0,20

289 1 peseta, verde claro... 1 °0,20

230 4 id., rosa 4 oo,50

231 10 id., negro 10 00,75
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1874

54

«vv/wjvAA,'V\nAA/vri.

República (Emisión 27)

1.° de Octubre 1874 á 31 de Julio 1875.

Impresión sobre blanco.

Ntm.
Nuevo Usado

ps. es. ps. es

232 10 céntimos de peseta, se-

pia 0,10 0,05

1875

5.5

© E0CEEII333IIIIB0,

Alfonso XII, (Emisión 28/

1.° de iáfl'osío (7e 1875 á 31 ilfctí/o 1876.

Impresión sobre blanco.

233 2 céntimos de peseta, se-

pia 0,10 0,10

234 5 céntimos, morado 0,10 0,10

235 10 id., azul 0,10 0,05

Núm.

236

237

238

239

240

241

242

243

Nuevo Usado

ps. c. ps. es.

20 céntimos, naranja 0,60 „

25 id., carmín 0,30 0,10

40 id-, chocolate... 0,60 0,30

50 id„ violeta .... 0,50 „

1 peseta, negro 1 «0,25

4 id., verde 3 o0,50

10 id., azul claro 6 o0,76

1876

56

\j\j\j\ru~wwt^ uT*

Alfonso XII (Emisión 29)

1.0 Junio 1876 á 30 Junio 1878.

Impresión sobre blanco.

244 5

245 10

246 20

247 25

248 40

249 50

250 1

251 4

252 10

253 La

céntimo de peseta,

verde. Tipo 47 0,05 „

céntimos, sepia. Tipo 5ü. 0,10 0,05

id., azul 0,10 0,05

id., negro ver-

doso.., 0,30 „

céntimos, castaño 0,30 0,20

id., pardo 0,50 „

id., verde oscuro. 0,50 0,25

peseta, azul oscuro ... 1 "0,25

id., violeta 2 "0.50

id., carmín 3 "0,75

serie completa, escepto

el i, 5
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Num.

264

256

266

267

268

25»

260

261

262

263

Alfoiiüio :^aB {Emisión SO)

i." Julio 1878 á 30 Abril 1879.

Impresión sobre blanco

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

2 céntimos de peseta, lila. 0,10 0,10

6 céntimos, amarillo 0,10 0,05

id., castaño.. . . 0,10 0,05

id
,

negro. ..... 0,60 „

id., pardo 0,30 0,20

id., 'sepia 0,75 „

id., verde 0,60 0,20

peseta, gris 1 «0,20

id., violeta 2 "1,50

id., azul. ..... 3 2,25

.41foHü>o .VSI {Emisión 31)

1.0 de Mayo de 1879 á 31 Septiembre de 1889-

Itnjyresión sobre blanco.

264 2 céntimos de peseta, gris. 0,05 0,05

266 5 céntimos, verde 0.05 0,06

Kuni.

266

267

268

269

270

271

272

273

Nuevo Usado.

ps. es. ps. es

10 céntimos, rosa 0,10 0,06

20 id., sepia 0,25 ^0,20

25 id., azul 0,25 0,05

40 id., pardo 0,60^0,25

50 id., naranja 0,60 0,10

1 peseta, carmín 1 "0,10

4 id., ceniza 4 ofll60

10 id., verde aceituna. 10 0,75

iilfon!!>o ;^li {Emisión 32)

IP Enero 1SS2 á 31 Septiembre de 1889.

Impresión sobre blanco.

274 16 céntimos de peseta, na-

ranja 0,20 0,05

275 30 céntimos, malva 0,35 0,05

276 75 id., lila 0,80 0,15

1889

Alfonso XBII {Emisión 33 Tipo 60)

i." de Octubre 1889 á

Impresión sobre blanco.

277 2 céntimos, verde esme-

ralda 0,06 0,0S
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Num.

278 5 céntim(

279 10 id.,

280 15 id.,

281 20 id.,

282 26 id,.

283 30 id..

284 40 id.,

286 50 id.,

286 75 id..

287 1 peseta.

288 4 id..

289 10 id„

Nuevo. Usado,

ps. es. ps. es.

)s, azul claro.. . . 0,05 0,05

rojo carne 0,10 0,05

castaño oscuro. 0,15 0,05

verde 0,25 0,16

azul claro 0,30 0,05

negro verdoso. 0,35 0,10

castaño 0,50 „

rosa pálido. . . 0,60 0,10

vermellón .... 1 0,25

violeta oscuro. 1,10 0^25

carmin 4,50 O^B
rosa 11 ,^^

1874

;ellos de impuesto de guerra

CBEADOS PARA EL SERVICIO

DE CORREOS Y HACIENDA

1." de Enero á 31 de Diciembre de 1874

Impresión sobi-e blanco.

290 5 cts. de peseta, negro.. 0,05 0,05

291 10 céntimos, azul 0,10 0,05

1875

62

Núm.

292

293

1.0 de Enero 1875 á 31 Mayo 1876.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

5 cetms. de peseta, verde. 0,10 0,05

10 céntimo.s, lila 0,10 0,06

1876

63

1.0 Junio 1876 á 31 de Agosto de 1877.

Impresión sobre blanco.

294 5 céntimos de peseta,

verde 0,10 0,06

295 10 céntimos, azul 0,20 0,06

296 25 id., negro 0,50 „

297 1 peseta, lila „ „

298 5 id., carmín „ „
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1877

l.*> (le Septiembre 1877 á 30 Abril 1879,

Impresión sobre blanco '"

Nuevo Usado
Núm. ps. es. ps. es.

299 16 céntimos de pesetii, car-

mín. Tipo 64 0,25 0,05

300 60 céntimos, amarillo. Ti-

po 64 1 „

1879

65

1.0 de Mayo de 1879.

Efigie de Alfonso \.M. Tipo igual á los

de Correos y Telégrafos de este mismo año

con la variante de la leyenda superior que

dice: Impuesto de Gufr, a.

Impresión sobre blanco.

301 6 céntimos de peseta, azul 0,10

302 10 céntimo?, rosa 0,15

303 15 id., violeta 0,20

304 25 id., pardo 0,30

306 25 id, verde oliva.. 0,60

306 1 peseta, verde 1

307 6 id., gris lila 1'50

Nuevo Usado
iíum. ps. C8. ps. es

308 La serie completa 2,26 „

Con motivo de haber suprimido el Go-

bierno dicho Impuesto, no llegó á tener

curso dicha emisión.

1875

SELLO
DE

CORRESPONDENCIA DEVUELTA

66

25 de Septiembre de 1875

Impresión negro sobre color

309 Sin valor, negro sobre azul

plomizo 0,25 „

1873

SELLOS DE D. CARLOS
USADOS EN VARIAS PROVINCIAS

DURANTE LA GUERRA CIVIL

67

Proiineias del níorle

Impresión sobre blanco

310 1 real, azul 0,26 1,50



21 —
Nuevo Usado

Num. ps. es. ps. es.

311 1 real, azul, siu tilde en

laude España 0,30 1,50

1874

«8

Impresión sobre blanco

312 1 real, lila 1

1875

69 70

313 50 céutiiiios, venlo ... 0,25 0,75

314 1 real, castaño 0,25 0,75

tTalaliiña

315 16 maravedises, rosa. 0,26 0,76

Núm.

316

317

Valencia
Nuevo Usado
ps. os. ps. es.

i real, rosa 0,75 1

i real, rosa, segundo tipo;

se diferencia por estar

separada del marco la

cinta superior donde se

lee España Valencia. . . 1 1,25

1874

Sello estampado n ynano con tinta de aceite

en el sobre ó cierre de caria; usado en la

fortaleza de Canta- Vieja hctsfa los dias 5 y
6 de Julio del 7b que fué tomada dicha

fortaleza por las tropas del Gobierno.

318 3 cuartos, azul 8 „

1874

Tipo parecido al anterior usado en la misma
forma en la fortaleza de Villahermosa

hasta el 29 de Octubre del 74 que fué to-

mada por las tropas del Gobierno.

319 3 cuartos, azul „ „
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1869

FKANQUICIA
OTORGADA Á PARTICULARES

Concedida á D. Diego Castell por su cartilla

postal durante el tiempo de seis meses á

contar desde IP de Enero á fin de Junio

de 1869.

74

\P de Enero á 30 r?e Junio

Impresión sobre papel blanco

Nuevo Usado
^^lii- ps. es. ps. es.

3?0 Sin valor, azul 3 4

1881

Concedido á D. Antonio Fernandez Duro por

su libro Reseña Histórica de Correos.

7ñ

Impresión sobre papel gamuza

321 Sin valor, negro, 2 2,50

1873

TARJETAS POSTALES
76

m^mm^mmm

77 78

1.0 Diciembre 1873 á 31 Julio 1876

Impresión sobre cartulina blanca, las letras

negras y la orla y el sello azul.

Nuevo. Usado

Núm. ps. es. ps. es.

322 6 céntimos de peseta,azul.

Tipo 76 „ i

323 5 céntimos G . en vez de

J. Tipo 76 ,, 1

Tarjetas con contestación pagada sobre car

tulina blanca letras y sello verde.

324

325

6 más í) céntimos de pese-

ta, verde. Tipo 77. Tar-

jeta de vuelta 2

6 más 6 céntimos de pe-

seta G. en vez de J. ver-

de. Tipo 76. Tarjeta de

ida ,

1,50
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1875

Tipo 54.

3 (le Abril de 1875 á 1-1 de Octubre de 1876.

Impresión sobre cartulina anteada fondo de

retiración verde, letras y sello color violeta

Nuevo Usado
Nüm. ps. C8. ps. es.

326 5 céntimos de pesetu, vio-

leta. Tipo 54 „ 0,10

15 de Octubre de 1876 á 31 de Diciem-

bre de 1883.

Tipo 65.

Cartulina anteadafondo de retiración verde,

letras y sello azul.

327 5 céntiuios <ie peseta,

azul. Tipo 55 0,25 0,05

1882

lipo 59.

Impresión sobre cartulina anteada.

1.° de Enero 1882 «.. .

328 10 céntimos de peseta,

malva. Tipo 59 0,15 „

Tarjeta con contestación pagada.

329 15 más 15 céntimos de pe-

seta, verde. Tipo 59 0,20 .,

1884

Tipo 42 con la escepción de que la leyenda

superior del sello dice: Coniiiniccvciones en

vez de Correos y Telégrafos.—Impresión

color sobre carttUina anteada sello á la de-

recha leyenda: Tarjeta postal para Portu-

yal y Gibraltar. España.

330 5 céntimos, verde 0,10 „

Con contestación pagada

Nuevo Usado

Nüm. ps. es. ps. cs_

331 5 más 5 céntimos, verde 0,15 „

El mismo tipo que d anterior; varia solo la

leyenda que dice: Unión postal ZMiversal

en castellano y en francés.

332 10 ctiiitimos, carmín 0,15 „

333 16 id.. castaño 0.20 ,,

Co)i, contestación pagada

334 10 más 10 céntimos, car-

mín 0,2o „

335 15 más 16 céntimos, cas-

taño 0,36 „

1.^' de Oclubre de 1889.

Tipo üO

Busto de Alfonso XIII sobre cartulina an-

teada, la leyenda y la orla igual á las de

1882 y 84.

El sello estaynpado en el centro

336 10 céntimos, castaño claro. 0,15 „

Con contestación pagada.

337 15 más 15 céntimos, azul

claro 0/25 „

Para Porttigul y Gibraltar.

El mismo tipo que las anteriores. El nello

esta¡npado en el ángulo superior derecho.

338

339

5 céntimos, verde 0.10

Con contestación pagada.

5 más 5 céntimos, verdf^. 0.20

Para la Unión Postal l^niversal.

340 10 céntimos, rojo 0,15

341 15 id., castaño oscuro 0,20
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Con contestación pagada.

Nuevo Usado
Num. ps. es. ps. es.

342 10 más 10 céntimos, rojo. 0,25 „

343 16 más 16 id., castaño. 0,40 „

1864

SELLOS DE TELÉGRAFOS

79

TELElíRAFOíS.

4.B? 18G4/.

344 1 real, castaño. .

.

345 4 reales, rosa. .

.

346 16 id., verde.

347 20 id., negro.

>j íf

» ji

1865

Impresión color sobre papel color.

348 1 real, azul sobre rosa.

Tipo 80 1,50

349 4 reales, negro sobre

verde 2,50

350 16 reales, rojo sobre ama-

rillo 6

361 20 reales, rosa sobre rosa. 8

V'

1865

El mismo tipo, trepados y estam])ados sobre

piapel blanco.

Nuevo Usado

Num. ps. c. ps. C8.

352 1 real, lila 1,50 „

353 4 reales, azul 2 „

354 16 id., verde 5 „

355 20 id., , rosa 7,50 „

1866

Impresión sobre blanco.

Íf^56 10 céntimos de escudo, vio-

leta. Tipo 81 1

357 40 céntimos d e escudo,

azul 2

358 1 escudo, 60 céntimos,

verde 4

359 2 escudos, rosa 6

0,50

0,25

0,50

2

1867

El mismo tipo que el anterior é igual es-

tampación.

V36O 10 céntimos de escudo,

violeta 2 0,50

361 40 céntimos de escudo,

azul 2 0.25

362 1 escudo, 60 céntimos,

verde. 4 0,50

363 2 escudos, rosa 6 2



1868

El mismo tipo y la misma impresión.

Nuevo Uiado

Núm. pi. cs' ps. es.

K^ 863 100 milésimas de escudo,

violeta 0,75 0,50

^ 364 400 milésimas de escudo,

azul... 1,76 0,50

^ 366 800 milésimas de escudo,

castaño 2,50 0,5o

^ 366 1 escudo 600 milésimas,

verde 4.25 1

^ 367 2 escudos, rosa 6.50 2

1869

El mitmo tipo y la misma impresión.

368 100 milésimas de escudo,

azul. Tipo 81 0,40 0,25

— 25 —
NueTO Usado

Núm. ps. ci. ps. c«.

369^600 milésimas de escudo,

carmiD. Tipo 81 1,60 0,50

370jj,»^"l escudo 600 milésimas,

castaño 2 1

371 2 escudos, verde 4 2

82

r21^40372*400 milésimas, violeta.

Tipo 82 1 0,25





ANTILLAS ESPAÑOLAS

CUBA Y PUERTO-RICO

1855 á 1864

s^^^^^s^

J^J

Isabel II (Emisión 1.^)

Impresión sobre papel azuladoformando

lazos en filigrama.

Nuevo Usado

Núm. pi. es. ps. es.

1 i real plata fuerte, verde

azulado. Tipo 1 2,50 0,6Ü

2 1 real plata fuerte, verde

botella 2,50 0,60

3 2 reales plata fuerte, rojo

pálido , 0.75

NucTO Usado

Núm. ps. es. ps. CB.

4 2 reales plata fuerte, rojo

carmín 3 1

5 2 reales plata fuerte, rojo

pálido, sebrecargado,

Y i Tipo 2

6 2 reales plata fuerte, rojo

carmín, sobrecargado Y i

1856

14

12

Emisión anterior

Impresión sobre papel azuladoformando

cuadros en filigrama.

7 i real plata fuerte, azul.. „ 0,60

8 ^ id. id., azul verdoso. 0,50 0,40

9 ] id. id., verde amarillo. „ 1,75

10 1 real plata fuerte, verde 2,50

11 2 id. id., rojo pálido. . . . „ i.60

12 2 id id., rojo, pálido, so-

brecargadu Y ¿ ..... . „ 15
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Núm
13

14

16

16

17

18

19

1857

Emisión anterior.

Impresión sohre papel blanco liso.

Nuero 1188(10

ps. CB. pe. es.

¿ real, azul pálido 0,26 0,10

i id., azul fuerte 0,25 0,10

1 id., verde claro 0,40 0.10

1 id., verde oscuro. .... 0.40 0.10

2 id., rojo 0,50 0,20

2 id., rosa í~ „

2 id., rojo Y ¿ 2,75 1,50

1862

6

81

lsai>el IB (Emisión 2.^)

Impresión sobre papel blanco.

20 i real plata fuerte, negro 0,50

1864 á 1866

6

Isabel II (Emisión 3.^)

Impresión sobre papel color.
,

i de real plata fuerte, ne-

gro sobre papel an-

teado 0,50 0,50

Núm
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nuevo Usado

ps. es, ps. es.

¿ real plata fuerte, verde

sobre rosa pálido 0,25 0,20

¿ real plata fuerte, verde

sobre rosa vivo 0,30 0,20

1 real plata fuerte, azul

sobre rosa 0,40 0,20

2 reales plata fuerte, rojo

sobre rosa 0,50 0,50

J^a serie de cuatro valo-

res, ir-i 1 y 2; 1,25 „

1866

—B—ir—

l!»al>ei II [Emisión á:-^)

Impresión sobre papel blanco

5 cents, de escudo, lila..

Tipo 7 2,50 „

10 cents, de escudo, azul.. 0,50 0,25

20 céntimos de escudo,

verde 0,50 0,26

40 céntimos de escudo,

rosa 4 „

i de real i)lata fuerte, de

lu emisión anterior.

Tipo 7, sobrecargado

con la cifra 66, en negro

sobre anteado 2 „

El mismo con dos sobre-

cargas cifra 66, grande

como el anterior y ade-

más el año 1866, con ci-

fras más pequeñas
, „
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1867

Isabel II {Emisión o. a)

El mismo tipo que el anterior con la variación
\

del año.— Impresión sobre blanco.— Desde
\\

este año son tre'pados todos los sellos de Co-

rreos y Telégrafos

Nne\ o Usado
|

j

Nüm. ps. es. p8. es. II

33 6 céntimos de escudo, lila 0,25 ,'

34 10 céntimos de escndo, Ij

azul 0,30 0,10 l|

36 20 céntimos de escudo,

verde 0,40 0,10

36 40 céntimos de escudo,

rosa 0,50

37 La serie de 4 valores.. . . 1,25

Isabel II {Emisión 6'."

hnpresión sobre papel blanco

38 6 céntimos de escudo,

lila. Tipo 9 0,30 ,.

39 10 céntimos de escudo,

azul 0,30 0,25

40 20 céntimos de escudo,

verde 0,40 0,20

41 40 céntimos de escudo,

rosa , . . . . 0,50 0,75

42 La serie de 4 valores. ... 1,25 „

1869

Isabel II {Emisión 7.^)

El mismo tipo que el anterior con la varia-

ción del año.—hnpresión sobre blanco.

Nuevo Usado

.

Núiu. ps. es. ps. Oi.

43 5 céntimos de escudo,

rosa 0,40 0,60

44 10 céntimos de efi<'udo,

sepia 0,30 0,10

45 20 céntimos de escudo,

tnarania 0.40 0,10

46 40 «éntimoe de escudo,

violeta 0,50 0.75

47 T.a serie de 4 valores.. . . 1,50 „

Para dar cumplimiento á lo acorilado

por la Junta revoluciona-, ia de Madri! se

mandaron á Cub.i y Puertf> Rico 34 cliihés

con el lema Habilitado por la Nación para

que l« estamparan sobre todos los efectos

timbrados, habiendo empezado á estampar-

se en dicbap Lslas en 26 de Octubre de 1868,

por lo tanto fueron liabilitados los sellos

de Correos de los dos años 68 y 69 si bien

lluro poco su uso. El tipo usado fué el lla-

mado General ó sea el gral)ado en la Fabri-

ca Nacional del Timbre.

1868

10

Sobrecargado con el lema Habilitado por la

Nación

48 5 céntimos de escudo, lila. 2 „
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Nuevo Usado

^^^- ps. C3. ps. es.

49 10 cents, de escudo, azul 2 „

50 20 id. de escudo, verde. 2 „

51 40 id. de escudo, ro.sa. 2 ,,

62 La serie de 4 valores. ... 6

1869

Los de este año con ¡a misma sobrecarga.

53 5 céntimos de escudo,

rosa 2

54 10 céntimos de escudo,

sepia 2^
55 20 céntimos de escudo, na-

ranja 2

56 40 cémtimos de escudo,

violeta 2

57 La serie de 4 valores. . . 6

Busto alegórico de la libertad

{Emisión S ¡i)

Impresión sobre blanco.

58 6 céntimos de escudo.

azul 1.50 „

59 10 céntimos de escudo,

verde 0,75 0.20

60 20 céntimos de escudo,

sepia 1,50 0,20

61 40 céntimos de escudo,

carmím 3

187

(vobierno ProvUionnl (Emisión 9a)

Impresi'hi sobro blanco

Nuevo Usado
Núm ps. es, ps. es.

62 12 céntimos de peseta, lila 0,75 „

63 25 eéníuho.^'. azul 0,80 0,20

64 50 id.. ver. le 0,50 „

65 1 pesehí, sepia 2,60 1

1S73

13 14

4nt»dco I (Emisión 10)

I.^q^resión sobre blayico

66 12 ¿- céntimos de peseía,

verde 0,75 „

67 25 céntimos de peseta,

lila. .. 0,50 0,16

68 50 céntimos de peseta,

castaño 0,25 0,20

69 1 peseta, sepia 2,50 „
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l̂igase D-PÍMP^¿

Re|>úk!:<'a {Emisión 11)

Impresión sobre, bit neo

Nuevo Usado.
Nnm

.

ps. es. ps. cb.

tO 12 i céntimos de pe.«eta,

pardo 0,C0 „

Vi 26 céntimos de j)eset;i,

szul 0,50 0,20

72 50 céntimos d«í peseta,

lila 0,76 0,20

73 1 peseta, ciunu!) 3,50 „

l25 CEHT^PESEg]

República (Emisión 12)

74 12 ¿ céntimos de peseta,

liia 1

Nuevo Usado
Nnm. ps. CB. ps. cí.

75 26 cents, de peseta, aznl. 0,50 Oj^ft

76 50 céntimos de peseta,

verde 0,75 0,20

77 1 peseta, f^epia . . 2,50 „

1876

17

/4lfoii!>o 'Kll (Emisión 13)

Impresión sobre blanco

78 12 i céntimos .de peseta,

verde 0,50 „

79 25 céntimos de peseta,

vioiera 0.30 0,20

80 50 céntimos de peseta,

azul 0,60 0,30

81 1 peseta, 'pgro 2,26 ,,





lafe

1 1877

Sn cí>te> año entpczazcn á noaz^oC' biiUniao í6z/Uí> ¿e íe//c»3 ¿e Qott^o:) paza

(BuSa u cPue-zio-Mico, voz io ianto oiao ia bcooiyipctón be ío:> uoaóo^

en ia dula be Q^uva,

1878

Alfonso X.II {Emisión 2.^)

Igual tipo que los de la emisión anterior con

la alteración correspondiente á la cifra

del año.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Núm. ps. es. ps. C8.

6 6 céntimos de peseta,
Num. ps. os. ps. es. azul 0,50 ,,

7 10 céntimos de peseta, ne-

gro 0.76 „

8 12 i céntimos de peseta,

sepia 0,50 „

9 26 céntimos de peseta, ver-

de claro 0,40 0,20

10 50 céntimos de peseta, ver-

de oscuro 0,60 0,20

11 1 peseta, carmín 2,26 „

Alfonso XII {Emisión 1.*)

Impresión sobre blanco

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

1 10 céntimos de peseta,
verde 1 , „

2 12 ¿ céntimos de peseta,

lila 0,50 „

3 25 céntimos de peseta,
verde 0,30 0,10

á 50 céntimos de peseta,
negro 0,60 0,10

6 1 peseta, pardo 2,50 „



34

1879

Alfonso XII {Emisión 3.a)

Igtial tipo que el de la emisión anterior con

la variante del año correspondiente

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Num. PS- es. ps. es.

12 6 céntimos de peseta, ne-

gro 0,46 „

13 10 céntimos de peseta, na-

ranja 1,60 „

14 12 i céntimos de peseta,

rosa 0,76 „

15 25 céntimos de peseta, azul 0,40 0,20

16 60 céntimos de peseta, lila. 0,60 0,20

17 1 peseta, pardo , ...... 2,75 „

1880

i'iis cent.péseta"

(Alfonso XII Emisión 4 *)

Impresión sobre blanco

18 5 céntimos de peseta,

verde 0,20

ISí 10 céntimos de peseta, car-

mín 1,26

20 12 i céntimos de peseta,

lila 0,60

Nuevo Usado

Núm. ps. es. ps. C8.

21 26 céntimos de peseta,

azul 0,40 0,20

22 60 céntimos de peseta,

pardo 0,60 0,20

23 1 peseta, sepia 3 »

1881

Alfonso Xll (Emisión 5.^).

Igual tipo que la emisión anterior con la va-

riación del año correspondiente y el cambio

de moneda de pesetas á pesos

.

24 1 céntimo de peso, verde

claro 0,20 „

25 2 céntimos de peso, car-

mín 2,75 „

26 2 i céntimos de peso, par-

do claro. 0,26 „

27 5 céntimos de peso, azul . 0,60 0,20

28 10 id , de peso, sepia. 1 0,20

29 20 céntimos de peso cas-

taño 3 „

1882

Alfonso XII (Emisión (5.a).

Impresión sobre blanco.

30 1 céntimo de peso, verde. 0,20 0,10
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Nuevo Usado
Kúm. ps. C8. ps. es.

31 2 céntimos de peso, car-

mín 0,30 „

32 2 ¿ céntimos de peso, cas-

taño 0,40 0.20

33 5 céntimos de peso, azul. 0,50 0,10

34 10 id., de peso, verde

aceituna 1 0,20

36 20 céntimos de peso, cho-

colate 2 ,,

1883

Con motivo de haher faltado en los al

macenes varias cantidades de sellos de Co-

rreos, se dispuso se marcaran con una con-

traseña especial todos los sellos de 5, 10 y

20 céntimos, creando varias contraseñas

diferentes y aplicándolas indistintamente

sobre los tres valores indicados; pero guar

dando uniformidad en los colores de dichas

marcas. Tinta roja para el de 5 céntimos,

azul para el de 10 y negra para el de 20.

(].' variedad).

4

.36

37

38

6 céntimos, a'.ul, marca

roja 2,60

10 céntimos verde acei-

tuna marca azul 3

20 céntimos, chocolate,

marca negra 15

1883

(2.* variedad).

m

0.50

Nuevo, usado

Nüm. ps. 08. p8. 08.

39 5 céntimos, azul, marca

roja 1

40 10 céntimos, verde aceitu-

na, marca azul 2

41 20 céntimos .chocolate,

marca negra 6

1883

(3.a variedad).

42 5 céntimos, azul, marca

roja 1 0,50

43 10 céntimos, verde aceitu-

na, marca azul 2 „

44 20 céntimos, chocolate
marca negra 6 „
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1883

(4.a variedad).

Nuevo Usado

Kíun. ps. es, ps. es.

46 6 cóntimos, azul, marca

roja 1 0,50

46 10 céntimos, verde aceitu-

na, marca azul 2 „

47 20 céntimos , chocolate ,

marca negra 6 „

1883

(5.a variedad),

8

48

49

50

5 céntijDos, azul, marca

tinta roja 1

10 céntimos verde aceitu-

na, marca azul 2

20 céntimos , chocolate,

marca negra 6

0,50

1884

10

(Emisión 7.a)

Iguales á los del 82 cambiando de color

los valores siguientes.

Impresión sobre blanco.

Nuevo llsKdo

ps. es. ]i.s. os.

2 i céntimos de peso,

malva 0,50 0.25.

6 céntimos, azul cielo. . . 0,'jC 0,10

63 10 id., castaño 1 0,25

64 20 id., verde acei-

tuna 2 ,,

Num

61

62

1888

11 12

(Síiniíiáón H.")

Impresión sobre blanco (cambio dz ct/'or)

55 i milésima de peso, negro 0,0;"
,,

66 1 id., de id., id. . 0,0n „

57 2 id., de id., id... 0,10 „

58 3 id., de id., id... 0,10 „
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Nuevo Usado

Nnm. ps. C8. ps. ca.

69 4 milésimas de pe8o, negro 0^10 „

60 8 id., de id., id... 0,10 „

61 2 i centavos de peso, ras-

taño 0,26 0,25

62 10 centavos de peso, azul

índigo 0,76 0,25

03 20 centavos de peso, ce

niza 1,60 0,75

1890

64

65

60

67

68

69

70

13 J4

Bu«ilo (ie Alfoiiíio XIII

(Emisión 9.")

Impresión sobre papel blanco.

i milésima de peso, casta-

ño rojizo . . . 0,06

1 milésima de peso, casta-

ño rojizo 0,05

2 milésimas de peso, cas-

taño rojizo 0,10

3 milésimas de peso, cas

taño rojizo 0,10

4 milésimas de peso, cas-

taño rojizo 0,10

8 milésimas de peso, cas-

taño rojizo 0,10

1 céntimo de peso, casta-

fio claro 0,16

ííuevo Usado
Núm. ps. es. ps. ci.

71 2 céntimos de peso, azul. 0,20 ,,

72 2 i id., id., verde 0,26 „

73 6 id., gris verdoso. 0,35 ,,

74 10 céntimos, castaño 0,60 .,

76 20 céntimos, gris violeta

oscuro 1,25 ,,

TARJETAS POSTALES

1878

Tipo de los sellos de 1876.

Impresión sobre cartulina anteada, él sello

en el centro.

76 26 céntimos de peseta, azul

oscuro 1 ,,

1880

Tipo de los sellos de 1876.

Impresión sobre cartulina blanca, el sello en el

ángulo derecho.

77

78

79

80

10 céntimos de peseta, rojo. 0,50 ,,

15 céntimos, carmín 0,60 „

10 más 10 céntimos, ó sea

con contestación paga-

da, rojo 1 „

16 más 15 céntimos, carmín 1,25 „

1881

Igual al anterior con el año 1881 en el sello

Impresión sobre blanco

81 2 céntimos de peso, rojo. 0,50 „

82 3 id., id., carmín.. 0,60 „

83 2 más 2 id., id., rojo,. ..

.

1 „

84 3 más 3 id.^ id., carmín.

.

1 „
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1882

Igual al anterior tipo del sello 82.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Num. ps- es. ps. es-

86 2 céntimos de peso, rojo. 0,40 „

86 3 céntimos de id., carmin 0,60 „

87 2 más 2 id. id., rojo 1

88 3 más 3 id. id., carmín.. 1

1882

El mismo tipo que el anterior,

Impresión sobre cartulina anteada, fondo de

retiración naranja, inscripción y sello del

mismo color.

89 2 centavos de peso, verde 0,50 ,,

90 4 centavos de peso, car-

mín 0,60 „

91 30 centavos de peso, aznl

prusia 0,75 „

Biiísto de Alfonso XIII

Tipo de sellos de 1890

Impresión sobre cartulina anteada,

el sello estampado en el centro.

92 2 céntimos de peso, verde 0,30

93 4 id. id., camín 0,50

1890

TELÉGRAFOS

1868

JEiligic de E<«abel II

Impresión sobre papel de color.

Nuevo Usado,

•Num. ps. es. ps. es.

94 200 milésiiruis de escudo,
\'' azul sobre rosa 0,50 „

95 500 milésimas de escudo
,

i--' castaño sobre amarillo. 0,25 „

t, 96 1 escudo, rojo sobre azul. 0.25 „

V'97
L;i serie de 3 ! ellos 0,76

1869

El mismo tipo que el año anterior

Impresión sobre blanco.

98 200 milésimas de escudo
,

azul • 0,76

y^9 500 milésimas de escudo

,

castaño 0,75
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Nuevo Usado
Nñm, ps. es. ps- C8

|/^ 100 1 esomio, carmín. . V .... . 0,76 „

101 La serie de tres sellos. ... 2 „

Los mismos con el lema Habilitado por la

Nación, empleando la estampilla oficial

(tinta nec/ra).

102 200 milésimas de escudo ,

azul. 2,50 „

103 500 milésimas de escudo
,

castaño 2,50 „

104 ) escudo, carmín 2,50 „

105 La serie de tres sellos ... 6

1870

Armas de España con corona mural.

Impresión sobre papel blanco.

' 106 200 milésimas de escudo,

castaño claro 1,50 „

Y 107 500 milésimas de escudo,

rosa. 2 „

108 1 escudo, azul 3 „

109 2 pesetas, lila 2,60 „

1870 á71

El mismo tipo que el anterior con el año de

1870 ¿L 71.—Impresión sobre blanco.

^^110 h peseta verde 1 „

Nuevo Usadv
Num. ps. es. es. ps,

111 y^ peseta, azul 1,25 „

112/^2 id., malva 2,60 „

113 4 id., castaño claro... 6 „

1871

Armas de España con corona real

.

Impresión sobre blanco.

114f 50 céntimos de peseta,

verde 1

115 *ri peseta, rosa 1,50

116 2 id., castnño claro.... 2,50

117 4 id., azul .. 4,50

Cambio de color.

118

119

2 pesetas, malva.

4 id,, castaño..

2,50

4,50

Armas de España con corona real y cruz

de Sabaya en el centro.

Impresión sobre blanco.

120 60 céntimos de peseta. lila. 1,26 „
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121

122

123

124

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

1 peseta, azul 1,26

2 id., verde 2/26

4 id., malva . . . . 1,26

La serie de 4 sellos 4

1873

El mismo tipo que el anterior con la varia-

ción del año.

Impresión sobre blanco.

126 1 peseta, verde 1,60 „

126 2 id., azul 2,25 „

127 4 id., lila 6,60 „

1874

Armas de España con corona mural.

Impresión sobre blanco.

128 1 peseta, carmín 2

129 2 id., pardo 3,50

130 4 id. castaño 6

1875

Armas de España con corona muraL

Impresión sobre blanco.

Num.

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

131 >r 1 peseta, verde 2

132 2 id,, azul 3,60

133 4 id., carmiu. 6

l'^76

134

136

136

Eñglc de JLlfonso X^ll.

Impresión sobre blanco,

1 peseta, verde 1,25

2 id., azul 2

4 id., carmín 5
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1877

Armas de España con corona real y flores de

lis en el centro.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado
Num. '•^.'•7¡r« ií ps. es. ps. es.

137 1 peseta, azul 1,25 „

138 2 id., verde 1,50 „

139 4 id., castaño ....... 4

1878

FA mismo tipo que el atiterior con la

variación del año.

yhr-A. Impresión sobre blanco.

• 140 1 peseta, verde 1,25

^141 2 id. azul 2

142 4 id. castaño 4,50

143 La serie 7

1879

Kl mismo tipo que el anterior con la

variación del año.

Impresión sobre blanco

144 1 peseta, violeta 2

145 2 id., azul , . 2

146 4 id. verde 4

El mismo tipo que los años anteriores con la.

variación del año.

Impresión sobre blanco

.

Nuevo Usad»
ps. es. ps. C8.

1 peseta, verde 1,75

2 id , carmín 2,50

4 id., azul 6

1881

Num.

147

148

149

El mismo tipo que el año anterior con la

variación del año y cambio de moneda de
pesetas á pesos.

150 20 centavos de peso, cas-

taño 2

151 40 centavo.», ro.sa. 3

1 52 80 id

.

verde 5 ,"

1882

El mismo tipo que el año anterior, pero sin

fecha con objeto de que sirvan dos ó viás

153 20 centavos de peso, verde 1,75

6
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Nuevo Usado.

Num. ps- C8. ps. os.

154 40 centavos, azul 3,60 „

166 80 centavos, moreno. .. . 5,60 „

1883

El sello (le 40 centavos del año anterior so-

brecargado con los dibujos, igualmente que

los sellos de Correos de este mismo año, con

tinta roja, variando solamente la cifra del

centro, que en estos de Telégrafos, es 40.

166 40 centavos de peso, azul,

primera variedad 6 „

167 40 centavos, segunda varie-

dad 2,50 „

168 40 centavos, tercera varie-

dad 2,5') ..

159 40 centavos, cuarta varie-

dad 2,60 „

160 40 centavos, quinta varie-

dad 2,50 „

1884 á 1887

19

Armae de España con corona real, mismo

tipo que el año 1882, sin fecha, con el ob-

jeto de que se puedan utilizar dos ó mas
años.

Impresión sobre blanco.

161 20 centavos de peso, pardo. 1,25 „

'Nuevo Usado

ps. es. ps. cfl.

2,25 „

4,26 „

Num.

162 40 centavos, verde.

163 80 id., azul..

1888

Armas de España con corona real, mismo

tipo que el del año 1884. sin fecha.

Impresión sobre blanco cambio de color.

164 20 centavos de peso, verde. 1,25 „

166 40 id., lila 2,25 „

166 80 id., castaño 4,25 „

1890

Armas de España con corona real, el mismo

tipo que el de 1884 á 87, sin fecha con el

mismo objeto, ó sea para utilizarlos uno ó

más años

.

167 5 céntimos de peso, car-

min 0,60 „

168 10 céntimos, castaño viola-

do 0,76 „

169 20 céntimos, castaño os-

curo 1,50 „

170 40 céntimos , castaño ro-

jizo 2,50 „

171 80 céntimos, azul 5 „
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.I©@

En Junio ele este año, con el objeto de evitar el giro que de Cuba se

hacia á Puerto-Bico por medio de sellos de Correos, con motivo del oro

de la primera AntiUa, se habilitaron con la rúbrica del Jefe economista

de aquella Isla cuantos de los mismos existían en las expendedurias

correspondientes á dicho año, de 25 y 50 céntimos y de 1 peseta, no

haciéndolo con el valor de 12 y \ céntimos por no tener aplicación en

dicha Isla.

1873

Amadeo I (Emisión í.*)

Impresión sobre papel blanco

sobrecargado con una rúbrica.

Nuevo Usado

Num. ps. es. ps. es.

1 25 céntimos de peseta, lila ,, 0,26

2 50 céntimos de peseta,

castaño 1.25 0,60

3 1 peseta, sepia „ 1,25

1874

Ifiepiibliea {Emisión 2.*)

Igual tipo al de la emisión 61 de Ultramar

sobrecargado con dos rúbricas

.

Impresión sob re blanco.

Nuevo Usado

Num. ps . es . ps, C8,

4 26 céntimos

azul

de peseta

,

1,50 0,25
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Nuevo Usado

Núm. pg. 03. p8. cg.

9 60 céntimos de peseta, azul „ 0,50

10 1 peseta, negro „ „

.1876

Kepiibliea {Emisión 3 .f^)

Igual tipo al de la emisión 12 de Ultramar

sobrecargado con las dos rúbricas que el

anterior.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado
Num. ps. es. ps. es.

6 25 céntimos de peseta, azul 1,25 0/25

6 50 céntimos de peseta,

verde „ 0,75

V 1 peseta, sepia „ 2,75

1876

Emisión 4.^

Igual tipo al de la emisión 13 de Ultramar
sobrecargado con las dos rúbricas.

Impresión sobre blanco

8 25 ci'ntimos de peseta, vio-

leta „ 0,25

Inmisión d.&

El mismo tipo de la emisión anterior nueva-

mente sobrecargado con una rúbrica hori-

zontal á las dos jirimeras

.

11 25 céntimos de peseta, vio-

leta '

,. 0,25

12 1 peseta, negro , „ 2,75

1877

Alfonso ÜLíl (Emisión 6.^)

En este año principia la serie de sellos de

Correos creados expresamente para esta

isla.

Impresión sobre blanco.

13 5 céntimos de peseta,

sepia 0,40 ,,
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Núm.

14 l'l céntimos <le peseta,

carmín 0,76 0,40

15 16 céntimos de peseta,,

verde 0,60 „

16 26 céntimas de peseta,

azul 0,60 0,10

17 60 céntimos de peseta,

pardo. 0,76 0,26

1878

.tlfoiiNo XIB {Emisión 7.^)

El mismo tipo de la anterior, con la varia-

ción consiguiente á la cifra del año de 1878.

18 5 céntiüK'S dr peseta,

8(-'pia 1,60 „

19 10 céntimos de peseta,

castaño . 1,76 „

20 25 í'éntiux)s de jieseta,

verde 0,40 0,15

21 50 céntimos de peseta,

azul 0,60 0,20

22 1 peseta, [)arrl(). 2,50 1,50

J879

/&l(<»9S<»o ^11 {Emisión 8a)

Ninguna varinción en, el tipo tuvieron los

sellos de esta, emisión, cambiando única-

mente la cifra del 1879.

Impresión sobre blanco

23 6 eéntiüios de peseta,

cnrmín. . 0,25 „

24 10 céntimos de peseta,

panlo 0,30

26 16 céntimos de peseta,

negro gris 0,40 0,26

Nuevo Usado
[

|

Nuevo Usado
ps. es. ps. C8. I Num. ps. es. ps. C8.

26 26 céntimos de peseta,

azul' claro 0,40 0, 10

27 50 céntimos de peseta,

verde 0,76 0,26

28 1 peseta, lila 2,76 „

29

30

31

32

33

34

36

36

37

38

39

40

41

1880

(«ImiNióli 9.")

Impresión sobre blanco.

i céntimo de peseta, ver-

de 1." de Julio á 31 Di-

ciembre

i céntimo, rosa

1 id., sepia..

2 id , gris

3 id., naranja

4 id., negro

5 id., verde l.o de

Enero, á 31 Diciembre.

lo céntimos, carmín

15 id., sepia

25 id., azul

40 id., lila

50 id., pardo

1 peseta, ocre verdoso. ..

J

1

0.25

0,40

0,50

0,50

0,60

0,76

2,25

0,20
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1881

Kmiiiiión 10.

Igual tipo que el año anterior, con el cambio

de la cifra 1881 y cambio de moneda de

pesetas en milésimas y centavos de peso.

Impresión sobre blanco.

Núm.

42

43

44

46

46

47

48

49

60

51

62

53

64

Nuevo ÜBado
ps. es. ps. es.

i milésima de peso, car-

mín 0,10 „

1 milésima de peso, vio-

leta 0,10

2 milésimas, vosa 0,10

4

6

8

1

2

3

5

8

10

20

id., verde claro. 0,16

id., sepia 0,16

id., azul 0,20

céntimo de peso, verde. 0,20

id., carmín 0,25

id., pardo 0,40

id., azrl claro . . . 0,60 O

id., chocolate.. . 0,75

id., lila 1

id„ gris 2,25

1882

10

(Emisión 11.)

£1 mismo tipo que el anterior sin fecha de

año con objeto de poderlos utilizar dos ó

mas años.

Impresión sobre blanco.

55 i milésima de peso, rosa. 0,10 0,10

Nuevo Usado
ps. es. ps. es.

1 milésima, rojo 0,10 0,10

violeta 0,10 0,10

malva 0,10 0,10

moieno 0,10 0,10

verde 0,10 0,10

le peso, verde. 0,10 0,05

I osa 0,20 0,10

amarillo. , . 0,25 0,10

.•!zul 0,35 0,06

castaño 0,60 0.16

verde . ... 0,75 O 25

lila 1,75 ,,

aznl 3

ocre verdoso. 6,50 „

1884

Emiiiilon 12.

El mismo tipo que el anterior, solo cambiando
de color los valores sv^uientes.

Impresión sobre blanco.

70 i milésima de peso, rojo

violeta 0,10 „

71 1 milésima, rosa: 0.10 „

72 3 céntimos de peso, cas-

taño 0.30 0,25

1890

Num.

56 1 nilési

67 id..

68 4 id.,

59 6 id..

60 8 id,

61 1 centai

62 2 id..

63 3 id..

64 5 id..

65 8 id..

66 10 id..

67 20 id.,

68 40 id,

69 80 id.,

73

Busto «le Alfonso JLttt

{Emisión 13)

Impresión sobre blanco.

^ milésima de peso, ne-

gro gris 0,10
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Nuevo Usado

Nuni. ps . es. ps. es

74 1 milésima, verde 0,10 „

75 2 id., rosa 0,10 „

76 4 id., gris verdoso 0,10 „

77 6 i<L, castaño oscuro 0,10 „

78 8 id., castaño claro.

.

0,10 „

79 1 céntimo de peso, carne. 0,10 „

8(1 2 id., violado.. .

.

0,20 „

81 3 id.. azul marino 0.2.5 „

82 5 id.. castaño . .

.

0,36 0,20

83 8 id.. azul claro.. 0,50 „

84 10 id., rosa fuerte 0,76 „

86 20 id., rojo carmín 1,26 „

86 40 id.,

fuerte.

.

naranja
2,6" „

87 80 céntimos de peso, verde 5

TARJETAS POSTALES

1878

Biifito de D. Alfonso XII en el centro, tipo

del 1876 Impresión sobre cartulina anteada

fondo de retiración naranja, leyenda Tar-

jeta postal.

88 25 céntimOf* de peseta,

verde

1885

Busto de D. Alfonso XII en el ángulo dere-

cho, tipo del año 18S2. Impresión sobre

blanco; leyenda: Ultramar. Union Postal

Universal. Unión Póstale Universelle. Es-

paña.

89 3 céntimos de peso, cas-

taño „

TELÉGRAFOS

1871

Num.

90

91

Armas de Expaña con corona real.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

2 pesetas, lila. 3 „

4 id., castaño claro. . 5 „

1872

Armas de España con corona real, cruz de

Saboya en el centro.

Impresión sobre blanco.

92 2 pesetas, azul 3 „

93 4 pesetas, verde 6 „
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1873

£1 mismo tipo que el anterior con el cambio

del año.

Nuevo Usado

Núm. ps. C8. ps. es.

94 2 pesetas, azul 3 „

95 4 id.. lila 5

1874

Armas de España con corona mural

.

Impresión sobre papel blanco.

96 2 pesetaB, verde 3

97 id.,

Armas de España con corona mural.

Impre.sión sobre blanco.

98 2 pesetas, negro 3

99 4 id., castaño .... 5

1876

Busto de /Alfonso XII.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado
Núm. ps. es. ps. es.

100 }/2 pesetas, azul 2,26 „

i 01 4 id., naranja 4 „

102 2 id., azul sobre car-

gado con una firma.. . . „

1877

Armas de España con corona Real y fiares

de lis en el centro.

Impresión sobre blanco.

103 2 pesetas, verde 3 „

104 4 id., castaño 4,50 „

1878

i.U^'U'U -u^ -u \J \J \J \J u -u »_i

El mismo tipo que el anterior con el cambio

del año consiguiente.

Impresión sobre bl:nco

.
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Nuevo Usado

Num. ps. es. ps. es.

106 2 pesetas, azul 2,26 „

j< 106 4 id., verde 4,50 „

1879

El mismo tipo que el anterior con el cambio

del año consiguiente.

Impresión sobre blanco

pesetas, rosa. 2,50 „

id., ceniza 4,50 „

1880

15

107

108

/í

£1 mismo tipo que el anterior con el cambio

del año consiguiente.

Impresión sobre blanco.

109 2 pesetas, ceniza 2,50 „

Num.

110 4 pesetas, rosa.

Nuevo Usuri»

ps. es. lis. es.

• 4,50 „

1881

Kl mismo tipo que el anterior con el cambio
de moneda de pesetas á pesos y variación

del año.

Impresión sobre blanco.

111 40 céntimos de peso, rosa . 3

112 80 céntimos de peso^ ceni-

za oscura 5

Desde el 1882 quedan suprimidos los

sellos especiales de Telégrafos en esta isla,

sirviendo para este servicio los sellos de

Correos.
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Emisión I.''.

Is' Febrero 1854 á Enero 1859

Busto de la reina doña Isabel II con dia-

dema á la derecha, dentro de un óvalo perla-

do, cort' do arriba y ahajo por las leyendas
que dic( n: la superior, Correos 1854 y b5
y la inferior, franco 10 cua¡tos, tipo 1°
En los de reales las leyendas invertidas,

tipo 2." y 5.0

Impresión sobre blanco.

Kúin.

1

2

Nuevo usado
ps. es. ps. es

5 cnartoí!, naranja.

JO id., rosa. %

Nuevo Usado

Num. ps. es. ps. C8.

3 10 id., carmín VA
4 1 real, aznl pálido 18 ^
6 1 real, aznl „

C 2 reales, ver<le 30 25

7 2 id., verde amari-

llento ^
8 1 real, C<. rros en vez de

^^

Correos „ ,,

1855

[FRANCO 5 0»]

Eniiüiioii 'i.^

Junio 1855 A Enero 1859.

Busto de Isabel II litografiado.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado
Num. ps. es. ps. es.

9 5 cuartos, vermellón, Ti-

po 4 „ 35

10 5 cuartos, vermellón pá-

lido . „ 36
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1856

Emisión 3.»^

Enero á Diciembre de 1863.

Los mismos sellos del año 1855, de Cuba y

Puerto-Rico, exceptuando el de medio real

plata fuerte.

Nuevo Usado.

Num. ps. 08. ps. es.

11 1 real plata fuerte, verde. „ 4,50

12 2 reales, rojo „ 4,50

Emisión ^.^

1859 á 1861

Busto de doña Isabel II litografiado

Impresión sobre blanco.

Existen cuatro variedades por haberse

dibujado cuatro sellos diferentes, siendo

BUS diferencias insignificantes, los cuatro

sellos que forman cada grupo están ence-

rrados en una doble línea que los separa y
cierra por todos sus lados.

13 5 cuartos, naranja...... 5 4,60

14 5 id., rojo vivo.... 6 2,60

15 6 id., rojo pálido.. . 5 2,50

16 10 id., rosa 3 2,50

17 5 id., el grupo de 4

variedades 18 10

18 10 cuartos, el grupo de 4

variedades „

1861

Emisión 5.^

1861 á 1862.

El mismo tipo, también litografiado, se dife-

rencia de los an teriores por las letras de la

leyenda que son más gruesas; elperlado del

círculo es más menudo y el fondo del sello

es más borroso

.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Nñm. ps. es. ps. es.

19 5 cuartos, rojo 4 2,50

1862

fCTOKRF.OS IÑTERIHK

BlFRANCO 5 C- la

Emisión G.^^

1862 á 1863
A fines de este año apareció otro nuevo sello

de igual valor, que difiere de los anteriores

en que el busto y las letras son más redu-

cidas que en aquellos.

Impresión sobre blanco.

20 6 cuartos, rojo pálido. . 6 3

21 5 id., vermellón.. . 5 3
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863

aiERAN t:íKgrm®

Emisión 7.:^

El mismo tipo que d anterior, diferenciando,

se de aquellos que en la leyenda superior

donde dice, Correos Interior, está separada

la palabra Correos con dos puntos y en la

anterior solo tienen uno.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

5 cuartos, rojo 1 ,60 .,

10 id., carmín. ... 8 „

1 real, violeta ,, „

2 reales, azul: , ,,

Num
22

23

24

25

1863

Kiiiisioii S.a

Febrero á Diciembre de 1863.

El mismo tipo que el año anterior, se dife-

rencia de aquel en que la leyenda superior

solo dice Correos y en la inferior el precio.

Impresión sobre blanco.

26 1 real plata fuerte, verde. 4,60 2

Núm.

27

\uevo Usado,
ps. es. ps. es.

1 real plata fuerte, verde

gris 7 „

NOTA. Con este eello terminan las emi-

siones elaboradas en Filipinas y todos los

de años siguientes .son elaborados en la Pe-

nínsula.

Eiiiiüíioii 9,^

1^64 á 18dO .

Efigie de Isabel II.

Impresión sobre papel de color.

28 3 1(8 céntimos de peso

fuerte, negro sobre ama-

rillo 1 0,75

29 6 2 [8 céntimcs, verde so-

bre rosa 1 0,26

30 12 4[8 céntimos, azul sobre

rosa 1 0,26

31 26 céntimos, rojo sobre

rosa 2,25 0,50

1869

En 21 de Octubre de 1868 fueron remi-

tidos al Gobernador superior civil de Fili-

pinas 27 estampillas, con el lema Habilita-

do por la Nación, iguales á las que se hicie-

ron para la península para que las depen-

dencias donde se expendieran los efectos

timbrados estampasen dichas estampilla*
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Bobre los sellos, tau luego como se recibie-

ran en aquellas islas.

En virtud de la anterior disposición fue-

ron habilitados los sellos de la emisión an-

terior, como también los de un real plata

fuerte del 63 á principios del año.

Habilitados con tinta negra.

Nuevo Usado.
Núm. ps. es. ps. es

32 3 1^8 céntimos de peso

fuerte, negro sobre ama-

rillo 2 1.

33 6 2{8 céntimos, verde so-

bre rosa- 1,25 0,30

34 12 4^8 céntimos, azul sobre

rosa 2 2,40

36 25 céntimos, rojo sobre

rosa 3 1,25

Habilitado con tinta negra.

3f) 1 real plata fuerte, verde. 4 1

NUm.

37

Nuevo Usado
ps. es. ps. C8

1 real plata fuerte, verde

.iris „

1870

13

liluiiüiioií lO.

El mismo tipo que la emisión de Cuba del

mismo año, sin más mriación que la su-

presión de la cifra del ario y la expresión de

ser los céntimos de escudo.

Impresión sobre blanco y trepados

38 5 céntimos de escudo,

azul 1.50 0,75

39 10 céntimos, verde 2,26 0,60

40 20 id., sepia 1,50 0,50

41 40 id , rosa 4 „

1871

Habiéndose agotado la tirada de los se-

llos del año anterior, volvieron á usarse á

fines de este año algunas de las emisiones

anteriores con la referida leyenda, Habili-

tado por la Nación, con tinta negra.

42 5 cuartos, tipo del año 63,

rojo 2,50 1

43 1 real id., id., violeta. .. . „ „
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Num.

44

45

Nuevo Usado

ps es. ps. CB.

1 real plata fuerte, Tipo

de Cuba 1850, verde. .

.

2 realf^s plata fuerte, Tipo

de Cuba 1855, rojo. . . .

1S72

H

Eniiüioii II.

Busto del Rey D. Amadeo I.

Impresión sobre blanco y trepados.

46 12 céntimoB de ¡meseta,

rosa 1,26
I)

47 16 céntimos, azul 2,60 1,60

48 25 id., lila 2,60 1,76

49 62 id.. malva 2,25 0,50

60 1 peseta 25 cts. sepia.. .

.

Cambio de color.

3,60 •'

51 12 céntimos de peseta, azul. 6,60 .,

52 62 id., id., rosa.. 4,60

1S73

Habiéndose verificado el cambio Políti-

co en la Peníni#ula, se dispuso por orden de

7 de Octubre se habilitaran por las autori-

dades del Archipiélago los de la emisión

anterior, hasta que se remesaran los nuevos

selloSj de modo que se volvieron á poner

sobre las existencias de algunas clases que

existían sobrantes, el lema de Habilitado

por la Nación, con tinta negra.

Num.

53

54

65

56

4,50

Nuevo Usíiilo

ps. C8. ps. es.

6 cuartos, tipo del 1862,

rojo pálido 10 8

10 cuartos, tipo del 1859,

rosa 10

1 real plata fuerte, tipo

del 1854 y 55, azul... . „

2 reales, tipo del 63, azul. „

1874

16

Eiiiiíiioii 19.

Tipo igual al de la emisión 11 de Cuba y
Puerto-Rico sin más variación que la su-

presión de la cifra del año y la leyenda

que dice Filipinas. Desde este año todos los

sellos son trepados.

Impresión sobre blanco.

67 12 céntimos de peseta, lila 1,25 0,26

68 26 id., azul 1,75 ,,

69 62 id., ro.sa 2 0,26

60 1 peseta 25 céntimos,

pardo 6 „



1876

Emisión 13.

El mismo tipo de la emisión 13 de Cuba y
Puerto-Rico, sin más variación que la su-

¡Jresión de la cifra del año y la de llevar

expresado su valor en céntimos de peso y
la leyenda que dice Filipinas.

Impresión sobre blanco

Nuevo Usado

Nüm. pa. es. ps. es.

61 2 céntimos de peso. rosa. 0,50 0,25

62 12 céntimos, lila 0,76 0,26

63 20 id. violeta oscuro. 1,26 0,50

64 26 id. verde.. 1,60 „

1877

Emisión 14.

El mismo tipo de la anterior é igual leyenda

Impresión sobre blanco

66 2 céntimos de peso, azul. 15 „

66 6 id., naranja 0,75 0,25

67 10 id., azul 1

En A.g08to de este año se habilitó el se-

llo (le 2 centavos de peso de la emisión an-

terior, estampando sobre él un cajetin con

tiiíta negra con la leyenda; Habilitado 12

céntimoB de peseta.

17

Nuevo Usado
Núm. ps. es. ps. cí.

68 2 céntimos de peso, rosa,

habilitadOj l'¿ céntimos

de peseta 3 „

1878

Emifiión 15.

Igual tipo que los anteriores, con los valores

expresados en milésimas de peso, diferen-

ciándose además de los primeros por care-

cer de los dos florones antes y después de la

palabra Filipinas.

Impresión sobre blanco.

69 00626 milésimas de peso,

lila 1,60 „

70 00626 milésimas de pero,

violeta 1 ,50 „

71 25 milésimas de peso,

negro 1 „

72 50 milé.simas de peso,

violeta 1,25 „

73 100 milésimas de peso,

carmín. 3 „

74 125 milésimas de peso, azul. 1 „

76 200 milésimas depeso, rosa. 2,50 „

76 250 milésimas de peso,

pardo 1,50 „

También en este año se habilitó el sello

de 25 milésimas negro, estampando sobre él

con tinta negra el cajetín que dice 12 cénti"

mos de peseta.
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Nuevo Usado

Num. pa. C8. ps. es.

77 26 milésimas, negro, habili-

tado, 12 céntimos de

peseta Tipo 17 „ „

1879

Emisión lO.

Alternando con la serie anterior se pvMeron

en circulación estos dos sellos que, por sí,

forman emisión, exactamente á los pre-

cedentes.

78 25 milésimas de peso, ver-

de oscuro 0,50 „

79 100 milésimas de peso, ver-

de claro 0,60 „

18

A fines de este año se habilitaron dos

sellos de la emisión del 78, estampando so-

bre ellos, cou tinta negra, un cajetín que
dice Convenio Universal de Correos, Habili-

tado, 2 y 8 centavos de peso.

80 25 milésimas de peso, ver-

de, habilitado, 2 centa-

vos de peso „ „

81 100 milésimas de peso, car-

mín habilitado, 8 centa-

vos de peso. „ 1,50

(variedades.)

Núm.

82 26 milésimas, verde, dice

convineo en vez de con-

venio

83 100 milésimas de peso, car-

mín Coreros en vez de

Correos

84 100 milésimas, carmín Corr-

zos en vez de Correos.

Nuevo Usado

¡is. c9. ps es.

1880

19

fv./'t fvru^ PL'Vf I

(Omisión 17.)

El mismo tipo de la emisión 4.»- de Cuba, con

la variante de la supresión del año; los

céntimos son de peso y la leyenda dice: Fi-

lipinas.

Impresión sobre blanco.

85 fe' 2 céntimos de peso, rosa. 0,25 „

86 W 2 i id. de peso, pardo, 0,40 „

87 y 8 id. de peso, sepia. 0,75 „
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1881

20 21

22 23

Habiéndose agotado la tirada de sellos

del año anterior, Be dispuso se habilitaran

para Correos varios sellos de Hacienda y
Correos, creando varios cajetines con una
leyenda que dice: Habilitado para Correos

y el valor en la parte inferior, estampando
difiío cajetín con tinta negra sobre diversos

sellos.

Nuevo Usado
Núin. ps. es. ps es .

8s 2 céntimos de peso, negro,

sobre 10 cuartos, Dere-

recho Judicial, pardo.

Tipo 20 3

Nuevo Usada
Núm. ps. es. ps. ei.

89 2 céntimos, negro, sobre

/ 2 4 céntimos, Alfonso,

castaño, correos de 1880.

Tipo 21.' 0,50 „

90 2 4 céntimos, negro, so-

/ bre 10 cuartos, Derecho

Judicial, pardo. Tipo 22, 0,60 „

91 8 céntimos, negro, sobre

y 2 reales. Derecho Judi-

cial, azul. Tipo 23 1,75 „

92 Habilitado para correos,

en tinta azul, sin valor,

sobre 10 cuartos, Dere-

cho Judicial, castaño. Ti-

po 24 . „ «

93 Habilitado para correos,

en rojo, sin valor, sobre

1 real, Derecho Judicial,

verde. Tipo 25 „ „

1882 á87

Emisión 1S

M mismo tipo igual al de 1880

Impresión sobre papel blanco.

94 2 4^8 centavos de peso,

azul pálido 0,5ü

95-» 2 4^8 cents., azul fuerte.. 0,50

96 5 4i8 id., azul 0,60

97 6 2^8 id., verde 1

98 10 id., malva
,

99-. 10 id., lila 1/25

100 12 4[8 id., rosa pálido. 1,25

101, 12 4^8 id., rosa fuerte.. 1,25

102'«20 id., ocre verdoso 1,75

103.25 id. castaño.. .. 2

0,26

0,25

(.126
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1882

Siendo insuficientes los valores de los se-

llos de la emisión anterior para el mejor

servicio de Correos y Telégrafos, las Auto,

ridades del archipiélago Filipino crearon á

su antojo diversos valores, habilitando va-

rios sellos de las emisiones anteriores tanto

de Correos y Telégrafos como de Hacienda,

estampando sobre los mismos diversos ca-

jetines con la leyenda Habilitado para Co-

rreos y Telégrafos lo mismo que para Unión

postal, según las necesidades lo exijían, y
en distintos colores dichos cajetines.

Doy á conocer los que han llegado á m^

poder

.

Todos estos sellos se han utilizado desde

el 1881 á 1887, alternando con los de la

emisión del 82 y los clasilico por años se-

^ún se habilitaban.

1882

26

Nnm.

104 1 real, negro, sobre 10

cuartos. Derecho Judi-

cial, castaño. Tipo 26 .

.

Nuevo Usado
ps. es. pa. es.

Nam.

106

106

Nuevo Usad»

pa. es. ps. et.

K

2 reales, rojo, sobre 2 rea-

les, Derecho Judicial,

azul. Tipo 27

2 céntimos, amarillo,habi-

litado para uuión postal

sobre 200 milésimas,

Derecho de firma, verde.

Tipo 28

1883

107

108

SO

31 32

2 reales, rojo, sobre 250

milésimas Telégrafos,

azul. Tipo 29 4

20 céntimos, negro, sobre

1^ 8 céntimos, sepia, Alfon-

so, correos de 1880. . . 8

109 1 real, verde, sobre 8 cén-

í^ tiraos sepia, Alfonso,

correos de 1880 8

lio 1 real, verde, sobre 5 cén-
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ni

112

113

114

116

116

11'

118

119

120

121

V

122

123

— 60

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

timos, azul, Alfonso co-

rreos de 1882. Tipo (30) 8

1 realj verde^ sobre 10

cuartos, Derecho Judi-

cial, castaño. (Tipo 26). 8

2 reales, negro, sobre el

2 4]8 azul, Alfonso, co-

rreos de 1882 6,50

2 reales, negro, sobre 250

milésimas, azul, Telé-

grafos. (Tipo 29) 6

1 real, rojo, y 20 cénti-

mos, negro , dos habilita

ciones sobre 250 milési-

mas, azulj Telégrafos.. . 7

1 real, rojo, sobre 6 cén-

timos, azul, A-lfonso,

correos de ]882. (Ti-

po 30) 6

1 real, rojo, sobre 2 cénti-

mos, rosa, Alfonso, co-

rreos de 1880 6

1 real, rojo, sobre 12 4;8,

Derecho judicial, azul. 6

1 real, rojo, sobre 10 pe-

setas, Derecho de Firma,

castaño. (Tipo 31) „

1 real, rojo, sobre 1 peso.

Derecho de Firma, ver-

de, (Tipo 32) 8

16 cuartos, amarillo, sobre

2 reales. Derecho Judi-

cial, azul 8

8 céntimos, verde, Habili-

tado para Unión Postal,

sobre 2 céntimos, rosa,

Alfonso , correos de

1880 6

1 real, negro, sobre 12 4\8,

Derecho Judicial, azul . 6

16 cuartos, rojo, Habilita-

Núm.

124

126

126

127

1884

Nuevo Usado,

ps. es. ps. es.

do para Unión Postal,

sobre 2 4|8, azul, Alfon-

so, correos de 1882. . .

.

10 cuartos, verde, sobre 2

céntimos, rosa, Alfon-

so, correos de 1880

1885

33

'ita.FlLIPIN AS.glIC

6 2|8, carmín, sobre 12 4i8,

Derecho Judicial, azul.

1 céntimo, rojo, habilitado

para Unión Postal so-

bre 2 4^8, azul, Alfonso,

correos de 1882. Tipo 33.

10 céntimos, negro, habili-

tado para Unión Postal

sobre 2 4i8 azul, Alfon-

so correos de 1882. . 2,60
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1886

Emisión 19

Busto de D. Alfonso XII, tipo igual al de

1882. sin más variación que en el pri-

mero dice la leyenda superior: Filipinas

Impresos, y la inferior \\S de centavo, el

de 50 milésimas es igual en todo á los

del 82.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Nnm. ps. es ps.cs.

y' 128 1|8 centavo de peso, verde 0,25 „

129 50 milésimas de peso, ocre 0,50 „

1887

34

130 8 céntimos, carmín, habi-

litado, Unión General

Postal, el valor en el

centro sobre 2 4(8 azul

Alfonso correos de 1882

Tipo 34 3 „

1888

Emisoii 90
Igual tipo que los anteriores ó sean los

de 1882

Impresión sobre blanco.

131 1 centavo de peso, verde. 0,10 „

132 5 centavos de peso, azul

pálido 0,40 „

Kueyo Usai*

TUxaa. ps. ce. ps. tM..

133 6 centavos de peso, cas-

taño 0,60 ^
134 8 centavos de peso, cas-

taño oscuro 0,76 -,

1888 y 89

3 5 36

135

136

137

Í£:.2
, "j\r^i_ruu jT_rji_ni

2 4i8 centavos, carmín,

habilitado para comu-

nicaciones , formando

un óvalo la leyenda y el

valor en el centro sobre

un centavo, verde, Al-

fonso correos de 1888.. 1

2 4|8, carmín, sobre 6 cén

tavos, azul, Alfonso co-

rreos de 1882 1

2 4]8 carmín, sobre 1 cen-

tavo, ocre, Alfonso Te-

légrafos de 1888, Ti-

po 35 1
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Mum.

138

13Í)

14ü

141

142

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

2 4í8 carmín, sobre 50

milésimas, ocre, Alfon-

so, correos de 1886. ... 1 „

2 4^8 carmín, sobre 1[8

verde, Alfonso correos

de 1886. (Tipo 36) „

2 4^8 carmín, sobre 10

centavos, verde, Alfon-

so, correos de 1886. (Ti-

po 37) I

2 4¡8 carmín, sobre 200

milésimas, verde, dere-

cho de Firma *. . . 1 „

2 4[8carmín/sobre 20 cén-

timos, castaño, derecho

de Firma. (Tipo 38). . . . „

39

SelloB de Raciendc usados en el Correo.

143 S0,0 2 4|8' negro, habilitado,

recargo de consumos,

leyenda en óvalo, el va-

lor en el centro sobre

2 4^8, azul, Alfonso co-

rreos de 1882. Tipo 39. 1

144 S0,0 2 4i8 negro, sobre un

centavo, verde, Alfonso

correos de 1888 „ ,,

14 > S0,0 2 4^8 negro, sobrel2 4i8

rosa, Alfonso correos

de 1882 „ „

14»". S0,0 2 4|8, negro, obre un

centavo, ocre, Alfonso

Nm.
Nuevo Usado
ps. es. ps. es.

Telégrafos, de 1888....

147 S0,0 2 4[8 negro, sobre 5

centavos, azul, Alfonso

Telégrafos de 1888 ...

148 S0,0 2 4i8 negro, sobre 10

;éutavo8, verde, Alfon-

so Telégrafos de 1888.

S0,0 2 4[8 negro, sobre 20

centavos violeta, Alfon-

so Telégrafos de 1888,.

149

1889

40

Busto áe Alfonso Xll [Emisión 21)

IP de Mayo de 1889.

Impresión sobre blanco.

150v' 1 milésima de peso, rosa. 0,26 „

151 V 2 id., azul 0,3^ ,^

152 V 6 id., castaño 0,30 „

153 ./I centavo de peso, verde

amarillo 0'30 ^
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1890

'y\y\J~<ur^/-^'\j-^J\.'\^r\J\ '"

Biiiiito de Aironso ^111. [Emisión 22).

Impresión sobre blanco.

Ntini

154

Nuevo Usado
pS. ps. ps. CB.

1 milésima de peso, vio-

leta 0,10 „

155 2 milésimas de. peso, vio-

leta 0,10 „

156 5 milésimas de peso, vio-

leta 0,10 „

157 IjS de centavo, castaño

moreno 0,10 „

158 2 centavos de peso, car-

mín 0,20 ..

169 2 4i8 centavo, azul.. . 0/25 „

160 5 id., gris verdoso. 0,30 ,,

161 8 id-, verde claro . 0,50 .,

162 10 id., verde 0,60 „

163 12 4i8 id., verde ama-

rillo 0,75 „

164 20 centavos de peso, rosa . 1,25 „

165 26 id., ca.staño claro. 1,50 „

166 5 id., de peso para

TniOn Postal, azul.. .. 0,30 „

TARJETAS POSTALES
1879

Emisión 1.^

Cartulina color anteado, fondo de retiración

naranja, la orla, la leyenda y el sello car-

mín, este último en el centro, tipo de los

sellos de 1876.

167 60 milésimas de peso^car-

Nnm.
NueTo Us&do

pi. es. pe. ca.

tulina anteada, sello

carmin „ ,

1880

Igual en un lodo á la anterior, solo que habi-

litada con una leyenda en negro, estampa-

da en los cuatro frentes del marco del sello

que dice: convenio Universal de Correoi,

3 céntimos de peso, y en el esergo. Habi-
litado.

Tipo de sello Habilitado en la misma forma
del año 1879.

168 3 céntimos de peso, car-

tulina anteada, sello

carmín 1,25 „

1881

Emisión 9.^

Cartulina blanca, la leyenda y el sello color

rosa, tipo del sello de 1880.

169 3 céntimos de peso, rosa. 0.40 ,,

1889

Busto de vilfonso Xll. Emisión 3.&

Tipo de los sellos de Correos de 1882

Color sobre cartulina anteada, el sello estam-

pado tn el centro.

170 2 céntimos de peso, cas-

taño . 0,40 „

Con contestación pagada.

Kl mismo tipo y el mismo color

de la cartulina.

171 3 más 3, carmin „ ,
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TELÉGRAFOS

1874

Armas de España con corona mural.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Hnm. ps. es. ps. es.

172 1 peseta 26 céntimos, lila 3 „

1878

Basto de D. Alfonso ^U
Impresión sobre blanco.

173 260 milésimas, castaño. , . . 1,76 „

1880

Busto de D. Alfonso XII, leyenda superior

Telégrafos y en la inferior elprecio.

Impresión sobre blanco

En este año se habilitó para Telégrafos

el de 2 reales derecho judicial, estampando

un cajetín con tinta negra que dice; Habili-

tado para Telégrafos.

Nuevo Usado
Num. ps. es. ps. os.

174 26 céntimos de peso, azul.

Tipo 3 2

176 2 reales azul. Tipo 4.... 5

1882

Igual tipo e')t su todo que el núm. 3, alter

nando esta emisión con los dos de la an-

terior.

Impresión sobre blanco.

176 1 peso, castaño 4 „

177 2 pesos, verde 8

178 6 id., azul 20

189 10 id„ carmin 26
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1885

A principios de este año se dispuso se

habilitaran para Telégrafos varios sellos de

Correos de la emisión del 82, haciéndolo

como de costumbre, estampando un cajetín

con la leyenda Habilitado para Telégrafos

en diversos colores.

Nnm.

180

181

Nuevo Usado

ps. es. ps. es.

26 céntimos de peso, ver-

de, habilitado para Te-

légrafos, sobre 25 cénti-

mos, castaño, Alfonso

correos de 1882. Tipo 5.

26 céntimos, carmín sobre

2 4i8 azul, Alfonso co-

rreos de 1^82

Kum

182

183

184

186

187

188

189

190

Nuevo Usado.

ps. es ps. es.

1 céntimo de peso, negro,

habihtado para Telégra-

fos sobre 2 4|8, azul, Al-

fonso correos de 1882.. 0,-50 „

1 céntimo, carmín, sobre

2 4i8 Alfonso, azul, co-

rreos de 1882 ,.

2 4¡8, carmín, sobre 2 4]8

Alfonso, azul, correos

de 1882 1

2 4|8, azul, sobre 2 4i8, Al-

fonso, azul, correos de

1882 . ]

5 céntimos, rojo, sobre

2 4i8 Alfonso azul, co-

rreos de 1882 „

5 céntimos, castaño, sobre

2 4^8 Alfonso, azul co-

rreos de 1882 1.60 „

20 céntimos, negro, sobre

2 4i8 Alfonso, azul, co-

rreos de 1882 „ „

20 céntimos, rojo, sobre

2 4^8 Alfonso, azul, co-

rreos de 1882 4

1 peso, rojo, habilitado

para Telgramas Sub-

marinos sobre 2 4^8 Al-

fonso, azul, correos de

1882 Tipo 6 , 3,50
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Busto de D. Alfonso XII tipo igual á los

de 18S2.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Nnm. ps. es. ps. es.

191 25 céntimos, verde oliva. . 1,60 0,76

192 2 pesos, ocre verdoso... 8 3

193 5 id-, verde 20 5

194 10 id., azul 25 5

1888

Tipo igual en un iodo á los anteriores.

Impresión sobre blanco.

195 1 céntimo de peso, verde

aceituna 0,20 ,,

196 2 céntimos de peso^ car-

mín 0,40 „

197 2 4{8 céntimos de peso,

castaño 0,50 „

198 6 cents, de peso, azul.. . . 0,50 „

199 10 id., lila 0,75 „

200 20 id., violeta 1.50 „

201 10 id., Unión Postal, ver-

de 0,75 „

1890

ITV/XrL *\-f\J"U-Lrv

Escudo de las armas de España con corona

real, arriba Telégrafos y ahajo el valor.

Impresión sobre blanco

202 1 céntimo de peso, verde. 0,15 „

203 2 4^8 céntimos, violeta,. . 0,25 „

204 5 céntimos de peso, rojo. 0,36 „

205 10 id., castaño oscuro. 0,60 „

206 12 4|8 id., rojo claro 0,75 „

207 20 . id., azul fuerte 1,25 „

208 26 id., castaño oscuro. 1,50 „

209 1 peso, gris verdoso .... 6 „

210 2 pesos, castaño rojizo.. . 11,50 „

211 6 id., verde 27

212 10 id., violeta oscuro. . . 54 „
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1868

EniiMoii l.ii

1." de Julio de 1868 á 30 de Junio de 1879

Busto de la Reina Isabel U, con diadema, mi-

rando á la izquierda, dentro de un circulo

fuera de él en los cuatro ángulos las ini-

ciales C. O. R. R. Leyenda arriba Fernan-

do Póo y abajo el precio.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Nnrc. ps. es. ps. es.

1 20 céntimos de escudo, cas-

taño „ „

1880

Emisión "i.

Busto del Rey D. Alfonso XII, en un óvalo

mirando á la derecha, en la leyenda supe-

rior Fernando Fuá y en la inferior el

precio.

Impresión sobre blanco

Nuevo Usado

Num. ps. es. i)s. es.

2 5 céutiiuos de pe.«eta, ver-

de O 30 .,

3 10 céntimos, rosa 0,.^0 .,

4 -50 id. azul claro l,i>5 .,
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Enii!«ióii ^.^

El mismo tipo que el año anterior, sin más

variación que el cambio de moneda de pese-

tas á céntimos de peso.

Impresión sobre blanco.

Nuevo Usado

Nnm. pe, es. ps. es,

5 1 céntimo de peso, verde. 0,30 „

6 2 id., cai-mín 0,60 „

7 6 id., azul 0.75 „

El mismo tipo que el anterior habilitado con

un cajetin estampado sobre el sello de 2 cén.

timos de peso con tinta azul que dice: Sa-
biliiado para correos 50 céntimos de peseta-

Nuevo Usado

ps. es. ps. es-

8 60 céntimos de peseta,

azul, sobre 2 céntimos
de peso, carmín, Alfon-
so correos de 1882 4 3,50

1888
9 50 céntimos de peseta, azul,

sobre 5 céntimos de
pepo, azul, Alfonso co-

rreos de 1882 „ „

1889
Emisión i.^

Basto de Allonso \n. (Tipo 3.)

10 10 céntimos de peso, cas-

taño 1 «1^

VENTA DE SELLOS POR PAQUETES

CONTENIENDO SELLOS PARA COLECCIONES DE DIFERENTES NACIONES

SELLOS USADOS
Pts. Ca.

Núm. 1 30 sellos o 50

2 60 „ 1 „

„ 3 100 „ 2 „

4 200 ., 6 „

SELLOS NUEVOS
Pts. Cs

Núm. 5 25 sellos 1 50

6 5't „ 3 „

7 80 ., 6 „

8 100 „ 8 „



— P9 —

PAQUETES CONTENIENDO SOLAMENTE

SELLOS DE ESPAÑA, CUBA, PUEKTO KICO, FERNANDO PÓO Y FILIPINAS.

SELLOS USADOS :¡ SELLOS NUEVOS
ll

Pts. Cs.
I i

Pts. Cs.

15 75

Precio de este Catálogo 75 franco de porte.

El certificado por cuenta del comprador.

NÚQi. 11 26 selles . „ 50 :¡ Núm. 13 -25 SfUos 1 60

12 50 ., 1 „ ' ., 15 50 4 ,.





FE DE ERRATAS
•-TT'jfey;'

En la página 16 el tipo 47 debe ser el de ¿ de céntimo y el 48 el de 2 céntimos. El tipo

49 de una peseta debe ser el 50 y el tipo 50 pasar á ser 49.

En la página 16 núm. 195 dice ¿ céntimo y debe decir i de céntimo.

En la página 61 tipo 40, debe estar señalado con el núm. 34, corriendo la numeración

hasta llegar al tipo 39 que debe ser el 40.
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