
Niebla
Ocupada por las fuerzas sublevadas el 28 de julio de 1936

Población en 1930:  2.882 Extensión en 1936:  26.604 hectáreas.               Estafeta: La Palma del Condado.
Población en 1940:  3.060 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950:  3.793 Una Cocina Benéfica a cargo de FET, un Comedor Infantil y otras asistencias.

La monumental Ilipla nos ofrece en primer lugar y según Sofima, unos sencillos cupones numera-

dos de composición tipográfica.

>>>> Leyenda «Cocina Benéfica».

Sof-1   5 cts. negro sobre blanco.

Sof-2 10 cts. negro sobre blanco.

De 1937 localizamos una serie de cuatro sellos (según Gálvez, sólo tres), también de composición

tipográfica pero más elaborados. Este mismo modelo se muestra en La Palma, en Villalba y, fuera de

nuestra provincia, en Pilas.

>>>> Leyenda «AUXILIO A NECESITADOS».

nº 521   5 Cts. verde negro.

nº B645 10 Cts. verde negro.
nº B646 25 Cts. negro.

Sof-6   1 Pta. negro.

Se imprimen en HB de 8 sellos con dentado 10 1/2.

Como puede apreciar-

se el dentado no va en línea con

el dibujo, lo que ocasiona un gran

número de sellos mal centrados.

Sellos benéficos

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE
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Marcas de Censura

Funcionando en La Pal-

ma del Condado una Oficina

de Censura y perteneciendo

Niebla a esta estafeta, es allí

donde su correspondencia es

supervisada.

521 sin dentar. 521, Cts sin punto.

Como habitualmente sucede en este tipo de sellos, es difícil no encontrarse con algún tipo de error

o variedad; en este caso, conocemos los que presentamos a continuación:

También utiliza en su co-

rrespondencia benéficos de

Huelva.

Carta al Puerto de  Santa Ma-

ría con franqueo «nacional» y Censu-

ra Militar de la vecina localidad de La

Palma del Condado.

Postal a Sevilla con benéficos locales utiliza-

dos como franqueo.

HISTORIA POSTAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA DURANTE LA GUERRA CIVIL
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