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DISPOSICIONES

 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 ma-
yor difusión del sello, haciendo que se utilice en el franqueo de la correspondencia, comercio, 
tabacos, ..... y otros muchos documentos y actos.

 Se uso fue de una forma generalizada incluso después de terminada la guerra.



Sellos benéficos                                                                           Asturias

3

ASTURIAS 

1936-37.- Por la Patria y Cruz de Asturias - dentado 11 1/2

 sin pie de imprenta

 1 10 c. azul pálido, azul, naranja y bandera     
 2 25 c. azul pálido, azul, castaño y bandera     

 con pie: <<LIT - RIO - LUARCA>>

 3 10 c. azul pálido, azul, naranja y bandera     
 3s sin dentar         
 4 1 pta. azul lila, azul, naranja y bandera      

 sin pie de imprenta, bandera más pequeña

 5 10 c. azul gris, carmín y bandera      
 6 25 c. azul claro, azul, carmín y bandera      
 6s sin dentar           
      
 con pie: <<ARTES GRAFICAS - GIJÓN>> 
  Bandera pequeña y cifras grandes

 7 10 c. azul oscuro, rojo y bandera      

 con pie: <<HIJOS DE H. FOURNIER - VITORIA>>  
 Bandera pequeña

 8 10 c. azul, carmín y bandera       
 9 25 c. azul, carmín y bandera       
 10 1 pta. azul, carmín y bandera       

1 2 3 3s 4

5 6 7

8 9 10



Asturias                                                            Sellos benéficos
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 sello nº 3 con pie: <<LIT - RIO - LUARCA>> habilitado

 3A con franja negra sobre la amarilla    
  para convertirla en la bandera de la falange 
 3B verde con bandera nacional    

3A3B
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OVIEDO 

1937.- Para los Hospitales y servicios de la Cruz Roja - dentado 11 1/2

 con “B” del grabador

 1 5 c. azul y carmín
 1sdh sin dentado horizontal     
 2 10 c. verde y carmín     
 2s sin dentar      

 sin “B” del grabador

 3 5 c. azul y carmín   
 3s sin dentar
 4 10 c. verde y carmín   
 4s sin dentar

2

3 4

detalle de la “B” del grabador

2s1sdh



Asturias                                                            Sellos benéficos
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VEGADEO

1937.- Ayuda al combatiente - dentado de líneas con nº de control al dorso

 1 5 c. negro      
 2 10 c. negro
 3 1 pta. negro

2 3
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ASTURIAS

1937.- Ayuda al combatiente - dentado de líneas con nº de control al dorso

 1 10 c. naranja      
 1a sin nº de control     

1937.- Subsidio pro combatientes - numeración azul y letra de control al dorso

 2 5 c. negro s/crema   
 3 10 c. rosa s/crema   
 4 25 c. azul s/crema   

1937.- Subsidio pro combatientes

 5 10 c. azul violáceo s/blanco     
 6 10 c. violeta s/salmón      
 6a empalme del papel      

 letras más finas

 7 10 c. negro s/blanco      

1

5

6 - 6a 7

2

3 4
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1937.- Subsidio al combatiente - con o sin marca de control violeta al dorso y papeles de diferentes co-
lores

 8 10 c. azul      
 9 10 c. castaño      
 10 10 c. negro      
 11 15 c. carmín       
 12 15 c. vinoso      

1937.- Subsidio pro combatiente - formato vertical dentados

 13 5 c. negro    
 14 5 c. azul    

1937.- Subsidio al combatiente - cortados en línea, con o sin marca de control violeta al dorso y 
 papeles de diferentes colores

 15 5 c. azul negro     
 16 5 c. azul claro     
 17 5 c. azul claro s/papel cebolla   
 18 5 c. castaño     
 19 25 c. verde claro    
 20 25 c. verde amarillo    
 21 50 c. carmín     
 22 1 pta. lila     
 

8

1211

9

10

13 14
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18 19

15 16

20 2221



Provincia de Asturias                Subsidio al/pro combatiente
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 Subsidio al/pro combatiente                              Provincia de Asturias Provincia de Asturias                 Subsidio al/pro combatiente

8 9

GRADO

1937.- Pro combatientes

 1 5 c. negro s/verde
 2 10 c. negro s/lila
 3 10 c. negro

PRAVIA

1937.- Subsidio para combatientes voluntarios

 1 5 c. castaño rojizo y negro

1 2s 3

1
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OVIEDO

193?.- Junta provincial de Beneficencia - Oviedo

 1 2 ptas azul 

     

1
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CORNELLANA

1937.- Pro Auxilio de invierno y asistencia social

 1 5 c. negro y rojo

SALAS

1937.- Pro Auxilio de invierno

 1 5 c. rojo y negro

1



Provincia de Asturias                         Frentes y Hospitales

GIJÓN

1937.- Frente y Hospitales

 1 s/v rojo, amarillo y verde, sin dentar      

1


