
SOCIEDADES 
FILATÉLICAS 

En la primera de las no
tas dedicadas a sociedades 
filatélicas españolas ya 'in
dicamos que el orden 'de 
publicación de aquéllas no 
implicaba n i preferencia 
nuestra, ni mayor o menor 
categoría de la sociedad re
señada. 

Repetimos esta adverten
cia porque hoy vamos a re
ferimos a una de las aso
ciaciones filatélicas más imi-
portantes y que más eficaz 
labor viene realizando en 
nuestro país. 

Se trata de la Sociedad 
Valenciana de Filatelistas 
que tiene su domicilio so
cial en la calle de San Vi
cente, 16. Teléfono 22 96 06 
de Valencia. 

Su presidente es el doc
tor don Manuel Moncayo 
Marqués y su secretario, 
dan Vicente Civera Roche, 
siendo su delegado de Ex
posiciones don Gabriel Iz
quierdo, a quien debemos 
todos estos datos. 

Desde el 22 de enero de 
1925 la Sociedad Valencia
na de Filatelistas tiene con 
este nombre existencia le
gal. Pero esta sociedad se 
fundó con los miembros de 
la Unión Filatélica Valen
ciana cuando ésta, que se 
había creado el 6 de mayo 
de 1900, se disolvió. Es de
cir, que prácticamente la 
sociedad fue continuación 
de la Unión. Por iniciativa 
de esta última se celebró en 
Zaragoza en el año 1908, el 
I Congreso Filatélico Espa
ñol, y en 1909 en Valencia 
la I Exposición Filatélica 
de España, de alcance in
ternacional. 

Presidente destacado de 
la Sociedad Valenciana de 
Filatelistas fue don Vicente 
Juan Senah'e, cuya colec
ción de sellos carlistas lot-
gró en distintas exposicio
nes un total de once Meda
llas de Oro. 

Si hubiésemos de traer 
aquí una realización de to
dos los actos o reailizaxdo-
nes de importancia llevados 
a cabo por esta sociedad de 

que nos estamos ocupando 
necesitaríamos varias pági-
ñas de BLANCO Y NE
GRO. Pero no queremos 
omitir el hecho de que en
tre otras muchas exposicio
nes filatélicas de importan
cia la Sociedad Valenciana 
de Filatelistas ha organiza
do las inolvidables conme
morativas de Lope de Vega 
y de Guillen de Castro, así 
como la Asamblea y Joma
das de Filatelia Valencia 70. 

Celebra^ subastas {popula^ 
res para sus asociadas y 
cuenta con un Gabinete de 
Asesores para resolver las 
consultas que se le plantean, 
disponiendo de una impon-
tante biblioteca, de lámpa
ra de cuarzo, y de proyector 
de diapositivas. 

Pero las dos realizaciones 
de que esta sociedad puede 
sentirse más orgullosa son: 
la creación en 1%1 del Cen
tro de Estudios e Investiga
ciones Filatélicas, y en el 
año 1968 la de la Escuela 
Piloto de Filatelia Juvenil. 
Estos dos centros son los 
primeros en su clase que se 
han creado en España. 

Creemos que con lo rescr 
ñado basta para que los 
lectores que no la conozcan 
puedan apreciar la catego
ría de la Sociedad Valen
ciana de Filatelistas. 

En un próximo número 
esperum os ocuparnos del 
Grupo Filatélico de Educa
ción y Descanso de Valen
cia y entonces haremos re
ferencia a la Comisión de 
Exposiciones, compuesto por 
directivos de las dos socie
dades filatélicas menciona
das. 

DE FRANCIA 

Señalábamos en un re-
c í e n t e "Comenta r io" l a 
atención 'que los Gobiernos 
dedican a la 'Filatelia, y co
mo una nueva confirmación 
a aquella real idad ahora el 
correo francés, que tanto y 
tan acer tadamente labora 
por 'la Filatelia, acaba de 
establecer en su Servicio Fi
latélico el aiboMo a nuevas 
emisiones de sellos. 

Y es curioso señalar que 
Jas características de este 
servicio- de abono son simi
lares a las que el correo es
pañol t iene estaMecidas en 
el Servicio Filatéííco para 
nuestro país. 

Como en España son mu
chos los filatelistas que co
leccionan los «ellos france
ses consignamos a continua
ción las señas a las que pue
den dirigirse tanto para so
licitar información como pa
ra establecer abonos. Dichas 
señas soii: Service PhiJatelí-
que, Cedex 40 F 75 Paris-
Braiune. 

Los coleccionistas de se
llos de Francia encontrarán 
en este Servicio una gran 
facilidad para obtener di
chos sellos con regularidad, 
sin preocupaciones de nin
guna clase y a su valor fa
cial. 

SAHARA 

Como ya anunciamos, di 
día 1 de j un io apareció l a 
serie "'Pro Infancia 7 1 " de 
la provincia de Sahara. 

Compuesta de cuatro se
llos, éstos son los valores y 
dibujos siguientes: 1 pese
ta, q u e reproducimos, su di
bujo presenta el escudo de 
Aa iun y una cabeza de ga
cela; 2 pesetas, parador de 
turismo de aquella capi ta l ; 
5 pesetas. Palacio de l a 
Asam'blea, en Aaiun, y 25 
pesetas, mezqui ta de Smara. 

E l total de series comple
tas emitidas es de 450.000. 

MATASELLOS 
ESPECIALES 

Reproducimos dos de los 
matasellos utilizados dentro 

del pasado mes de marzo 
en Vigo y en Madrid. 

E l pr imero se empleó del 
28 al 31 de dicho mes en la 
Exposición Filatél ica cele
b rada en aquella población 
gallega. 

Y el siguiente fue utiliza
do en los Congresos de la 
I B M celebrados a par t i r 
del 29 de marzo. 

AUSTRIA 

Con la reciente emisión 
de una serie de dos sellos 
especiales ha conmemorado 
el correo austríaco el 25 ani
versario de las empresas na
cionalizadas. 

De estos sellos, que son 
de 2 y 3,50 S., reproducimos 
el p r imero de didhos va
lores. 

MÚSICOS 

E l coirreo de E l Salvador, 
y ipaffia commemoratr unos fes
tivales musicales, ha- emitido 
una serie (de dos sellos en 
idihujoe diiferentes. 

E n éstos figuran los re
tratos de Bach y de Beetho-
ven. 

José M.' FRANCÉS 
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