
Ejemplares nº 73 y 74A sin

dentar.

Preciosa pa-

reja vertical del nº 74

formando una pare-

ja  capicúa.

Esta emisión se caracteriza por

imprimir su leyenda con la letra i pequeña, con

punto, aunque hayamos encontrado errores en

algunos sellos.

Aroche
Ocupada por las fuerzas sublevadas el 28 de agosto de 1936

Población en 1930: 6.054 Extensión  en 1936:  53.717 hectáreas.                                           Estafeta: Aroche.
Población en 1940: 6.771 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950: 6.763 Un Comedor Infantil Escolar y otro de Asistencia Social.

Aroche disfruta, a partir de 1937, de 5 sellos de 5 céntimos; todos del mismo modelo pero en

diferentes colores o tipos de papel (blanco, rosáceo o crema; grueso o delgado), fotograbados y sin

engomar.

nº 72 5 C. negro en papel blanco.

nº 72A 5 C. negro sobre papel rosáceo.

nº 73 5 C. rosa en papel blanco.

nº 74 5 C. azul gris en papel blanco.

nº 74A 5 C. azul oscuro. en papel grisáceo.

>>>> Leyenda «Asistencia Social».

Se imprimen en pliegos de 25 se-

llos (dentado 12 1/2); en el nº 74 se invierte

la última fila.

Se conocen algunos ejempla-

res sin dentar.

sin punto.

i grande.

Errores no catalogados:

Azul sobre rosa.

Negro sobre crema.

Sellos benéficos

Calcado en reverso.
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Marcas de Censura

Una sola marca aparece catalogada en Heller (A 121.1 en la Ed. 2000).

A.126.1              Medidas: xx xx

Color: Violeta.

Igualmente, conocemos

una segunda marca de cuño

empleada con anterioridad.

Existen otras cartas que,

saliendo de Aroche, llevan Cen-

sura de Cortegana.

Carta de Aroche a Sevilla con fran-

queo «nacional» y Censura Militar de

Cortegana.

Carta de Aroche a Sevilla con fran-

queo «nacional» y Censura Militar de

Aroche NO CATALOGADA.

Sin catalogar, presentamos

esta misma marca en color rojo.

Se sabe, por una factura de

noviembre de 1937, de la existen-

cia de una censura de ETIQUETA.

Carta de Aroche a Cádiz con fran-

queo «nacional» y Censura Militar de Aroche

(23 DIC 1937).
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