DISPOSICIONES LEGALES
SOBRE
LAS
VIÑETAS BENÉFICAS
NACIONALES

										
						

Disposiciones legales

ASTURIAS
El Gobierno Civil de Oviedo creó con una finalidad benéfica el sello denominado “Por la
Patria” encargando a la Junta Benéfica que procurase mediante la adecuada propaganda la mayor difusión del sello, haciendo que se utilice en el franqueo de la correspondencia, comercio,
tabacos, ..... y otros muchos documentos y actos.
Se uso de forma generalizada incluso después de terminada la guerra.
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BADAJOZ
A iniciativa del Ayuntamiento de Badajoz, el 26 de agosto de 1936, el Comandante Militar  
de Badajoz instituye con caracter obligatorio el uso del sello “Paro obrero” de 0,05 pesetas, el
cual ha de acompañar los franqueos  de toda la correspondencia postal y telegráfica a partir
del 1 de septiembre de 1936. Posteriormente, el 30 de septiembre de 1936, el Gobernador Civil de
Badajoz extiende la medida a la provincia a partir del 5 de octubre.
Para su cumplimiento se ponen a la venta los sellos “Paro obrero” de color azul para su
uso en la capital siendo más tarde, los de otros colores, los que se usasen en la provincia.
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CÁDIZ
El alcalde de Cádiz, D. Ramón de Carranza y Fernández Reguera creó los Comedores Municipales con objeto de paliar las evidentes dificultadas alimentarias que padecía parte de la
población, como consecuencia de la situación que atravesaba la ciudad y la nación entera. Para
conseguir los fondos necesarios con que mantener dicha obra benéfica, se proyectó el establecimiento de una sobretasa obligatoria sobre la correspondencia, cuya autorización solicitó del
Comandante Militar de Cádiz, por estimar que sin ella no tendría efectividad el acuerdo tomado
aunque previsiblemente lo haría por que de hecho el que gobernaba con plenos poderes en Andalucía era el General Queipo de Llano, a quien de manera inmediata se trasladaría la petición.
El escrito decía así:
Excmo. Auntamiento de Cádiz
		Alcaldía
Excmo. Sr.
Las circunstancias especiales porque atraviesa nuestra Nación desde el advenimiento del
nuevo régimen producidas en una era de desorden y malestar generales, que por fortuna están
próximos a desaparecer y las luchas exacerbadas entre el capital y el trabajo, trajeron como secuela inevitable la destrucción de las industria, la disminución considerable del comercio y la anulación de la riqueza agrícola.
Arruinando al paísdestruyeron esos elementos proletarios sus propias fuentes de trabajo y
vida, surgiendo aterrador el fantasma del hambre.
Nuestro deber es combatirlo por todos los medioa y uno de estos, visto lo perentorio de la
solución para este problema, es la creación de COCINAS MUNICIPALES donde se remedie gratuitamente, hasta lo posible, las necesidades de familias numerosas o humildes pobres de necesidad
que habiten en Cádiz; y al crear aquellas es indispensable crear también los ingresos de que hayan
de nutrirse, ingresos solidos y regulares que habrán de garantizar la perdurabilidad de la obra,
puesto que por desgracia siempre habrá indigentes que requieran los cuidados de las autoridades
y personas pudientes.
El sistema de suscripción adolece del defecto de hacerse pesado y consumirse lentamentepor propia inercia; buscando esta Alcaldía un ingreso sólido, continuado y eficaz ha recogido el
ejemplo que ofrecen varias poblaciones (Barcelona entre otras, con motivo de su Exposición) y
proyecta crear un timbre de recargo en la correspondencia ordinaria, de cinco céntimos.
Mientras este timbre especial y transitorio se crea puede establecerse una sobrecarga de
cinco céntimos, por este Ayuntamiento, en los sellos ordinarios de correo. Aquel timbre especial
acompañará obligatoriamente al de la correspondencia, aunque sea de mayor rendimiento económico la sobrecarga, ya que ha de ir en todos los timbres postales.
Este ingreso, desde luego y sin que nada pueda alterar nuestro propósito solo habrá de ser
aplicado al sostenimiento de las COCINAS MUNICIPALES con exclusión de toda otra necesidad; y
calculamos que pueda rendir un ingreso de 250 pesetas diarias, próximamente.
Como precedente de suma actualidad puede citarse el caso de Sevilla, donde se aplica sobre los sellos ordinarios una sobrecarga que dice”Viva España, 18 julio 1936 - Sevilla” y en la creencia de que es necesaria para la efectividad de este acuerdo la orden de V.E., esta Alcaldía se permite rogarle que así lo disponga, confiando en que con su elevado criterio apreciará la importancia y
trascendencia de este asunto benéfico social.
Dios guarde a V.E. muchos años
Cádiz, 12 de agosto de 1936			
Ramón de Carranza
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Tal como se había previsto, la petición del Alcalde de Cádiz fue enviada al General Jefe
del Ejército del Sur, quien contestó con el siguiente escrito:
Segunda División Orgánica
Como Jefe de la Segunda División Orgánica, vengo en disponer lo siguiente:
PRIMERO.- Con carácter general y obligatorio se reintegrará toda la correspondencia postal que salga de Cádiz o circule por el interior de la CIudad, con un timbre municipal de cinco céntimos, para las cartas, etc., exceptuándose tan solo la correspondencia oficial que esté libre del
timbre del Estado. Mientras este timbre especial lo crea el Ayuntamiento de Cádiz, este está facultado para establecer impresa, sobrecarga de dicho valor en todos los sellos ordinarios de correos.
SEGUNDO.- Estos timbres se proporcionarán por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz costeandolo como minoración de ingresos, y anticipando en su caso la cantidad precisa, y serán expedidos obligatoriamente por los estancos y centros autorizados para la venta de sellos de correos,
y mediante el descuento de la comisión igual a la que disfrutan por dicho servicios.
TERCERO.- Las oficinas de correos no cursarán la correspondencia falta de estos timbres,
adoptando en su caso las medidas reglamentarias para las deficiencias de franqueo.
CUARTO.- El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz administrará estos timbres como valores fuera
de presupuesto y dedicará su producto liquido a COCINAS MUNICIPALES.
QUINTO.- El Excmo. Sr. Alcalde queda facultado para fijar la fecha de implantación de los
timbres, y el incumplimiento de esta orden, será sancionado por mi Autoridad.
Sevilla a catorce de Agosto de 1936
							Gonzalo Q. de Llano
Los sellos sobrecargados comenzaron a circular el lunes 24 de agosto de 1936, en virtud
de un Bando de fecha 22 del mismo mes y año:
Por disposición del Excmo. Sr. General Jefe de la Segunda División Orgánica, se pone en conocimiento del público que a partir del día 24 (lunes), toda correspondencia que se expida desde
esta capital o circule por el interior de la misma, habrá de llevar además del franqueo obligatorio,
un timbre municipal de cinco céntimos, que será facilitado al público en todas las expendedurías.
Mientras este timbre especial lo crea el Ayuntamiento de Cádiz, serán facilitados al público
los sellos ordinarios de franqueo postal con la sobrecarga de dicho valor impresa en los mismos.
Toda correspondencia depositada en esta Administración que carezca de este requisito,
será detenida y considerada como insuficientemente franqueada.
Se exceptúa de esta medida la correspondencia oficial que disfruta de franquicia.
Cádiz 22 de Agosto de 1936.- El Administrador Principal, Régulo Pascual.
Por comunicación de 12 de Octubre de 1936 el General Jefe de la Segunda División Orgánica autoriza a la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz para la creación, con carácter
general y obligatorio, de un Timbre provincial de cinco céntimos, con el que se reintegrará toda la
correspondencia postal y telegráfica ordinaria, que se expida en cualquier pueblo de la provincia,
con excepción de la Capital, ya que tiene establecido uno si,ilar, y para la circulación de la misma
tanto en el interior como del que se destine a otras poblaciones y al extranjero. De este reintegro
no quedará exceptuada más que la correspondencia oficial y toda aquella que lo esté del franqueo
obligatorio.
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CÓRDOBA
El 5 de septiembre de 1936 el General Gobernador Militar de Córdoba, don José Varela
Iglesias, publicó un bando en el que se ordena que:
...... la correspondencia que se expida en esta capital para fuera de ella y la que haya de
circular dentro de la misma, habrán de llevar adheridas un sello obligatorio de 5 céntimos
Dicho bando crea el sello de 5 céntimos para atender con su importe a los fines de una
Junta Benéfica encargada del problema de la mendicidad y otros.
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GRANADA
El 18 de septiembre de 1936 el alcalde de Granada dictó un bando, que se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el que se creaban unos sellos a beneficio de la Asociación de
Caridad y declaraba obligatorio su uso en proporción a las consumiciones en bares y tabernas,
a los precios de las entredas de espectáculos, a la venta de artículos de lujo y a otras muchas
cosas más.
Una semana antes había declarado a los periodistas locales con respecto a dicha exacción, que también era obligatorio adherir sellos de caridad de cinco céntimos a todas las cartas.
No se conoce acuerdo oficial por el que se implante esta sobretasa postal, si bien en el
periodico Ideal de 15 de octubre de 1936, aparece bajo el título de:
Nuevos sellos para el franqueo de la correspondencia
el siguiente texto:
El Alcalde manifestó ayer a los periodistas que ya se han puesto en circulación unos nuevos
sellos de Caridad, que serán de uso obligatorio en el franqueo de las cartas, tarjetas postales, certificados, etc. Su valor es de cinco céntimos y solo se podrán usar para aquella finalidad.
Respecto a los pueblos de la provincia, fue la Diputación Provincial de Granada la que
solicitó del General Jefe del Ejercito del Sur la correspondiente autorización; concedida ésta
en virtud de un Bando fechado en Sevilla el 2 de julio de 1937, comenzando la vigencia de la sobretasa de cinco céntimos para toda clase de correspondencia el día 10 de septiembre de 1937,
según acuerdo de la propia Diputación Provincial.
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HUELVA
Acta Capitular de 16 de septiembre de 1936, Huelva.
Visto oficio del Sr. Coronel Jefe de Estado Mayor del Exmo. Sr. General de la Segunda División Orgánica de dos del actual, autorizando a este Ayuntamiento para establecer un timbre
municipal de cinco céntimos para la correspondencia que salga de esta Capital o circule por ella,
cuyo producto se destinará a Cocinas Municipales.
Visto oficio del Sr. Gobernador Militar trasladando telegrama de once del actual que dice:
«le autoriza emisión sello especial cinco céntimos con el carácter de donativo, pero de ningún
modo como impuesto contesto su telegrama ocho del actual». La Comisión acordó autorizar, con
carácter de donativo y para invertir su producto en las Cocinas Municipales, a fin de facilitar alimentos a las personas necesitadas, un sello especial municipal de cinco céntimos para las cartas
que salgan de Huelva o circulen por el interior de la capital, cuyo ingreso será administrado por
este Ayuntamiento, como valores fuera de presupuesto, y facultando al Sr. Alcalde para implantar
dicho sello, el cual deberá expenderse en los estancos, mediante el descuento de la comisión igual
a la que disfruta por la venta de sellos de Correos.
Asimismo que aprobado el diseño de dicho sello, hecho por el delineante municipal D.
Adrián García Pinto a quién se dará las gracias por este trabajo y por el dibujo del timbre para la
Junta de Auxilios, emitiéndose aquel diseño como lo ha interesado el Sr. Gobernador Militar.
El timbre de la Junta de Auxilios al que se refiere el acta anterior emana del acuerdo
adoptado el 10 de septiembre por la Comisión Gestora onubense, que calca la orden del 17 de
agosto en Sevilla, por la que se crea la Junta de Auxilios Alimenticios a Necesitados sostenida con suscripciones y el sello benéfico en todo tipo actividades mercantiles. Este acuerdo es
publicado en un Bando a sus habitantes por toda la prensa de la capital el 16 del mismo mes
(Apéndice 8, apuntado ya anteriormente), fecha en que se reúnen y facultan al Sr. Alcalde para
implantar dicho sello en la correspondencia.
Centrándonos en éste último diremos que el 2 de septiembre de 1936 se recibe la autorización para el uso de un timbre municipal de 5 ctmos. en toda la correspondencia que salga de
la ciudad o circule por ella, el 11 un telegrama que indica su carácter voluntario y, definitivamente, el 25 de noviembre se emite un bando dándole el tinte de obligatoriedad que se buscaba,
según se anuncia en prensa:
Aprobado por la Autoridad Militar el establecimiento de un timbre municipal de 5 céntimos para la correspondencia que salga de esta capital o circule por el interior de la misma, con
destino a Cocinas Municipales, la Alcaldía se complace en hacer público que a partir del próximo
día 25 se despacharán los indicados sellos en las expendedurías de tabaco de la capital.
Espera la alcaldía del patriotismo de los onubenses que prestarán el más decidido apoyo a
lo dispuesto por la Autoridad Militar en evitación de perjuicios.
Huelva, 21 de Noviembre de 1936
Información facilitada por el Sr. Carlos Cano de Filatelia San José de Huelva en su web.
12

										
						

Disposiciones legales

13

Disposiciones legales							

ISLAS BALEARES
El Comandante Militar de la Provincia, don Trinidad Benjumena del Rey, por un bando
del 7 de noviembre de 1936, decretó la constitución de una “Junta del Paro Obrero”. Para atender al cumplimiento de sus fines dispuso del :
....... producto que se obtenga por la imposición, que se declara de carácter obligatorio en
toda la provincia, de unos timbres que pondrá en circulación la expresada Junta, con arreglo a la
clasificación de documentos y efectos que sigue:
..............................................................................
Correspondencia postal y telegráfica.- Hasta 1 peseta de franqueo, un sello de 0,05 pesetas.
De 1,01 en adelante un sello de 0,10 pesetas.
La correspondencia no circulará si no lleva adherido el sello Pro-Paro Obrero.
El bando entró en vigor el día 15 de noviembre de 1936
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MÁLAGA
El bando sobre Beneficencia dado en Málaga por el Administrador Principal de Correos
de Málaga el 4 de marzo de 1937 parece el inicio de los sellos beneficos “Pro Málaga”:
“En cumplimiento de cuanto se dispone sobre el importante bando sobre Beneficencia del
Excmo. Sr. General de la 2ª División Orgánica, fecha 24 del pasado febrero, se hace público que no
se dará curso a la correspondencia depositada en la provincia de Málaga sin que lleve adherido,
además del franqueo correspondiente según su clase, un sello municipal “PRO MALAGA” de 5 céntimos, sin cuyo requisito será tratada como correspondencia insuficientemente franqueada.
		
Málaga, 4 de marzo de 1937
		
El Administrador Principal E. Ocón
		¡ARRIBA ESPAÑA!
Posteriormente, en virtud de la orden del 31 de mayo de 1937 dictada por el General Queipo de Llano como General Jefe del Ejército del Sur, los sellos “Pro Málaga” se habilitaron para
los pueblos mediante sobrecargas estampadas con imprentillas de mano en violeta o negro.
Esta autorización dió lugar a que en el transcurso del año 1937, un gran número de poblaciones emitan sus propios sellos benéficos con el único condicionante del previo acuerdo de
las respectivas Gestoras de cada uno de los Ayuntamientos.
BANDO de 31 de Mayo de 1937
La situación de la clase menesterosa de la ciudad de Málaga, agravada por el desconcierto
trágico del criminal engaño que los dirigentes marxistas produjo en un sin número de familias, impuso la necesidad al Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad mártir los recursos extraordinarios autorizados en los Bandos de 24 de Febrero y 10 de Abril último. Pero es que el mal no se circunscribe
exclusivamente a la capital de la provincia; porque la huella de ruina que deja siempre el paso de la
dominación marxista fue tal vez más intensa en los pueblos que por haber sido frentes de guerra
y haber estado próximos aquéllos, se vieron imposibilitados de efectuar las faenas agrícolas con
la consiguiente perdida de frutos y cosechas y de normalizar la producción en algún tiempo. No
es posible que a esos municipios no ya la medida extraordinaria que las circunstancias actuales
exigen sino ni aún en tiempo normal, desenvolverse y atender a las exigencias que les impone la
ejecución de sus fines naturales y legales: y por ello, para remediar la crisis y con el fin de unificar
iniciativas procurando solución al problema siempre sin perjuicio de ulteriores disposiciones que
puedan adoptarse por el Gobierno general de Estado.
ORDENO Y MANDO
Artículo 1º. Se concede a todos los Ayuntamientos de la provincia de Málaga con el carácter
de arbitrio extraordinario sobre las consumiciones que se realicen en bares, cafés, establecimientos de bebidas y similares, y sobre todas las bebidas alcoholicas que se expendan en aquellos o en
cualquier otro establecimiento, el 10 % del producto consumido o vendido con cuota mínima de 5
c. y con diferencias siempre en más en redondeos.
Artículo 2º. Igualmente se concede a los expresados Ayuntamientos como recurso extraordinario, el reintegro de un timbre municipal de 5 c. de toda la correspondencia postal y telegráfica
que se expida por los centros y estafetas de los mismos, exceptuándose tan solo la Oficial que goce
de franquicia.
Artículo 3º. Los talonarios de tiquets y los timbres a que se refieren los dos artículos anteriores se proporcionarán por los Ayuntamientos a los centros y establecimientos expresados,
15
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costeándose su adquisición y emisión como minoración de ingresos de los respectivos recursos
quedando obligados dichos centros y establecimientos a estamparlos en la correspondencia o a
entregarlos a los consumidores en uno u otro caso.
Artículo 4º. El producto de los recursos concedidos será administrado por los Ayuntamientos y considerados como valores fuera de presupuesto a los efectos de la oportuna rendición de
cuentas trimestrales y será destinado, por las Corporaciones respectivas, a atenciones benéficas
de sus pueblos; sin que por ello puedan disminuir las del mismo carácter consignadas en sus respectivos presupestos, se dará preferencia a la creación de comedores para niños, viudas o mujeres
abandonadas y ancianos inutiles para el trabajo, sin distinción de clases, y al asilado de huérfanos,
pudiendo concentrarse estas atenciones con Comunidades o Asociaciones de carácter religioso.
Artículo 5º. En el caso de que la Excma. Diputación provincial de Málaga o cualquier otra
Corporación de tipo benéfico-social de la provincia, recabase para sí el cumplimiento de tales atenciones, vendrán obligadas las respectivas Corporaciones a reintegrar a las mismas el importe de
las raciones facilitadas o de las estancias producidas.
Artículo 6º. Queda facultado el Excmo. Gobernador Civil de la provincia para señalar las
normas procedentes para la mejor aplicación de este Bando.
Sevilla, 31 de Mayo de 1937
El General Jefe del Ejercito del Sur (Queipo de LLano)
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SEVILLA

El 7 de agosto de 1936, dictado por el General Queipo de Llano como General Jefe del
Ejército del Sur, autorizó a la administración municipal de Sevilla a imponer un timbre de 5 céntimos por pieza postal para sufragar las emisiones sociales extraordinarias motivadas por la
guerra.
ORDEN Número 13 del 7 de Agosto de 1936
Sello benéfico para la correspondencia postal.
Honda preocupación produce al mando del Ejército salvador de España la situación
precaria de las clases menesterosas, agravada en las circunstancias actuales, aunque originada
por el desvío de los dirigentes políticos y sociales de estos últimos años. Urge remediar las miserias
de nuestros hermanos y principalmente de los niños, huérfanos abandonados y a veces explotados por profesionales de la mendicidad. Coordinadas a este fin, han sido han sido puestas en
práctica diversas medidas, que ya rinden su fruto: cocinas para obreros, incrementación de obras
particulares que alivien el paro y rápida ejecución de obras públicas, capaces, por su cuantía de
nextinguir ese paro en absoluto. Falta para completar la empresa que la Benéficencia municipal
en Sevilla se dote de medios adecuados para su desenvolvimiento eficaz, y siendo superior el proyecto que tratamos de ejecutar a los escasos recursos que el Ayuntamiento puede aportar, a este
fin, sin perjuicio de las resoluciones definitivas que en su día adopte el Gobierno que se encargue
de regir los destinos de España, como Jefe de la Segunda División Organica vengo en disponer lo
siguiente:
1º.- Con carácter general y obligatorio se reintegrará toda la correspondencia postal que
salga de Sevilla o circule por el interior de la ciudad con un timbre municipal de cinco céntimos
para las cartas exceptuándose tan solo la correspondencia del timbre del Estado.
2º.- Estos timbres se proporcionarán por el Ayuntamiento, costeandolo como minoración
de ingresos, y anticipando en su caso la cantidad precisa, y serán expendidos obligatoriamente
por los estancos autorizados para la venta de sellos de Correos y mediante el percibo de una comisión igual a la que disfrutan por estos servicios.
3º.- Las oficinas de Correos no cursarán la correspondencia falta de estos timbres, adoptando en su caso las medidas reglamentarias para las deficiencias de franqueo.
4º.- El Ayuntamiento administrará estos timbres como valores fuera de presupuesto, formalizando la oportuna cuenta, y dedicará su producto liquido a atenciones de la Beneficencia
municipal, principalmente en materia de puericultura, asilado de huérfanos, recogida de niños
mendigantes y, si fuese factible, a la liquidación de compromisos contraidos de este mismo carácter que pesan en la actualidad sobre su presupuesto ordinario.
5º.- El Ayuntamiento podrá, cuando lo estime, aplicar estos fondos a instituciones ya creadas con idéntico fin, cualquiera que sea el carácter de las mismas, y aunque sean privadas o
religiosas, y podrá realizar sin trámites reglamentarios retardadores las obras, contratos y suministros que se precisen.
6º.- La Corporación municipal queda facultada para desarrollar, mediante acuerdos complementarios, estas normas generales y para fijar la fecha de implantación de los timbres; y el
incumplimiento de esta orden será sancionado por mi autoridad.
El Ayuntamiento de Sevilla no acordó ponerlos a la venta hasta el 21 de agosto, si bien
realmente parece ser que empezaron a circular con posterioridad a esta fecha.
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Pocos días después, el 17 de Agosto, dictó en un Bando una nueva disposición base de
los sellos de “Auxilio a los necesitados” crea la Junta de Auxilios Alimenticios a los Necesitados
autorizando la imposición de un sello que afectaba a los devengos de toda clase en concepto
de sueldos, dietas, etc...., alquileres, cheques, letras de cambio así como espectaculos públicos
a partir del precio de una peseta pero no afectando a la correspondencia postal en donde solo
se aplicaron en caso de emergencia o en cartas “filatélicas” con matasellos de favor.
BANDO Número 12 del 17 de Agosto de 1936
Junta de Auxilios alimenticios a los necesitados. Sello obligatorio. Prohibición de la mendicidad y de la limosna. Sanciones.
Una nueva orden dictada el 12 de Diciembre de 1936 con el número 29 sobre “Auxilio a las
familias de soldados y militarizados” es la precursora del “Subsidio al combatiente”.
Igualmente, el Bando número 55 del 14 de Diciembre sobre la “Obra nacional de construcción de casa para inválidos, obreros y empleados (C.I.E.O.)”.
En ambos casos, estas disposiciones dan lugar a la creación de los respectivos sellos
pero que no afectaron en ninguno de los casos a la correspondencia postal. Al igual que en el
caso de los sellos de “Auxilio a los necesitados” es muy dificil encontrarlos en cartas salvo las
preparadas por filatelistas.
El 5 de Enero de 1937, el Bando número 59 crea un sello provincial de protección a huerfanos y desvalidos, que además de aplicarse a determinados actos  y documentos declara el uso
obligatorio del mismo en la correspondencia nacida en los pueblos de la provincia de Sevilla. El
importe del mismo es de 5 c.
BANDO Número 59 del 5 de Enero de 1937
Sello provincial de protección a huérfanos y desvalidos.
Las necesidades de que sin perdida de momento se haga frente al agudo problema
de amparo, alimentación y educación de los niños abandonados en todo el territorio de la provincia, como consecuencia de causas transitorias, estableciendo recursoso extraordinarios para
atender á las necesidades de igual índole, y la consideración de que el beneficioque redundará á
la provincia, permite exigir en justicia de todos los pueblos una contribución económica análoga
á la impuesta á los habitantes de la capital para auxilio á los necesitados, que sea administrada
por la Corporación provincial a quien estatutariamente corresponde la protección del huérfano y
desvalido nacido en la provincia, me ha inducido a disponer lo siguiente:
Primero. Se crea un sello de “protección a huérfanos y desvalidos” cuya imposición se
declara, por el presente, obligatoria en la siguiente forma:
A) Las cantidades que se devenguen en todos los pueblos de la provincia de Sevilla, con
excepción de la capital, en concepto de sueldos, dietas, indemnizaciones, jornales, etcétera, etcétera, estarán sujetas a la imposición con arreglo a la siguiente escala:
Hasta cincuenta pesetas, en cualquier periodo de tiempo, sello de 0,25 peseta.
Desde 50’01 hasta 100, íd. íd. íd.
de 0’50
Desde 100’01 hasta 200, íd. íd. íd.
de 1’00
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Desde 200’01 hasta 400, íd. íd. íd.
de 2’00
Desde 400’01 hasta 700, íd. íd. íd.
de 3’00
Desde 700’01 hasta 1.000, íd. íd. íd.
de 5’00
Desde 1.000’01 hasta 1.500, íd. íd. íd.
de 7’50
Desde 1.500’01 hasta 2.000, íd. íd. íd.
de 10’00
Por cada fracción de 500 que exceda de 2.000, 5’00
B) Los recibos de inquilinatos, cheques, letras de cambio, facturas de entrega de numerario y de liquidación, extractos de cuentas, ventas al publico al contado y á plazos, á partir de 25
pesetas, y las entradas de espectáculos públicos, á partir del precio de una peseta, que se giren,
extiendan, efectuen ó expidan en todos los pueblos de la provincia de Sevilla, con excepción de la
capital, se gravarán obligatoriamentecon un sello de diez céntimos.
C) Las cartas que se expidan en los pueblos de la provincia de Sevilla, con excepción de la
capital, se gravarán obligatoriamente con un sello de cinco céntimos.
Segundo. El producto de la recaudación que se obtenga con la imposición, corresponderá
a la Diputación provincial de Sevilla que lo destinará .........................................................................
...............................................................................................................................................................
Tercero. Los encargados del pago de cuanto se indica en el articulo primero, ya se trate de
entidades particulares u oficiales.
Cuarto. La Diputación Provincial de Sevilla pondrá en circulación, á partir del día 15 del
corriente mes, los sellos de imposición, cuya venta será realizada con carácter obligatorio por
las expendedurias de tabacos de todos los pueblos de la provincia, y con carácter voluntario por
todos los establecimientos de los mismos que quieran coadyuvar á estos benéficos fines; a cuyo
efecto, dichos establecimientos deberán abonar, previamente, el importe de los sellos cuya venta
se confía.
Ambos servicios de venta se declararán completamente gratuitos en atención a la función
benéfica que con la imposición se persigue.
Quinto. Queda facultada la Diputación Provincial de Sevilla para disponer lo que precise en
orden al mejor desarrollo de cuanto en este Bando se contiene, incluso para gestionar que, en su
día, adquiera fuerza de ley permanente.
Todo lo cual hago público para su más exacto e inexcusable cumplimiento.
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OTRAS DISPOSICIONES IMPORTANTES

Los numerosos abusos que se produjeron por especuladores y desaprensivos en toda
la zona nacional y para evitar confusiones al público, salvaguardar los intereses del Tesoro, y
como complemento de la Orden del 21 de Julio de 1937 (caducidad de las emisiones anteriores
a la guerra), la Presidencia de la Junta Técnica del Estado dictó Orden del 25 de Noviembre de
1937, en virtud de la cual se prohibía el uso de los sellos benéficos en el anverso de los sobres o
cubiertas de la correspondencia y también las inscripciones “CORREOS”, Correos de España”,
“Servicio de Correos” o cualesquiera otras que pudieran desconcertar al público y confundir
aquellos sellos con los emitidos por el legítimo Gobierno del Estado Nacional.
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO del 25 de Noviembre de
1937 (B.O. del E de 27.11.37)
Habiendo llegado a conocimiento de esta Junta Técnica del Estado, el hecho de haberse
emitido timbres impresos, bien en forma ordinaria o en la especial de bloque, con la inscripción
de CORREOS, CORREOS DE ESPAÑA, o la de SERVICIOS DE CORREOS, sin la debida autorización,
careciendo en su consecuencia de los requisitos necesarios para el franqueo de la correspondencia
y determinado confusiones que es necesario evitar
Esta presidencia se ha servido disponer:
1º. Se declara prohibida la circulación y venta de las emisiones de timbres, bien en forma
ordinaria o en la de bloques, con la inscripción de CORREOS, CORREOS DE ESPAÑA, o la de SERVICIOS DE CORREOS, siempre que no sean de las comprendidas de manera expresa en las Ordenes
de la Junta Técnica del Estado de 17 de Noviembre de 1936 y 21 de Julio y 5 de Agosto de 1937, o las
que se dicten especialmente.
2º. Como consecuencia de la anterior declaración, las administraciones de Correos sólo admitirán para el franqueo de la correspondencia los sellos emitidos por el legítimo Gobierno de la
España Nacional.
3º. Queda prohibido el uso en el anverso de los sobres o cubiertas de la correspondencia,
de sellos, etiquetas u otros signos que puedan confundirse con los representativos del franqueo
oficial, y
4º. Queda prohibida igualmente la emisión de sellos sin la autorización de la Comisión de
Hacienda, previo informe de la Dirección de Correos.
Dios guarde a VV.EE. muchos años
Burgos, 25 de Noviembre de 1937.- Francisco G. Jordana
Sres. Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Obras públicas y Comunicaciones.
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