
A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

AniversariosBARCELONA

1892 - 1·2·3:  IV Centenario de Colón:
Estas viñetas se conocen impresas en variedad de combinaciones de color de tinta y papel coloreado. 
Dentado: 11½.

tipo - 1 tipo - 2 tipo - 3
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AniversariosBARCELONA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1917 - 1A 1917 - 1B

1917 - 1C 1917 - 1D

1917 - 1:  Noces d´Argent del Orfeó Català:
Dentado: 11½, Diseño: Manuel Bas.

   El Orfeó Català es un coro de formato sinfónico. Su actividad concertística alterna la interpretación de 
repertorios vocales-orquestales y programas de música coral con una presencia destacada de la música 
tradicional y de autor catalán.

   Conforme a su tradición, su objetivo es el fomento de la cultura catalana, en especial en la vertiente mu-
sical y con una atención preferente a la música coral. La Asociación desarrolla sus objetivos a través de la 
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, que concentra la gestión de toda la actividad de los 
coros del Orfeó y del Palau de la Música Catalana. La Presidencia de la Fundación es ostentada por la 
misma Presidencia de la Asociación.
   Esta Asociación se rige por sus Estatutos, por los acuerdos de la Asamblea General de Socios, que es el 
órgano soberano a través del cual se expresa la voluntad de los socios, y por las decisiones de la Junta 
Directiva, que asume la representación y el gobierno de la Asociación.

   La Asociación, sin ánimo de lucro, tiene su origen en el coro vocacional fundado el 6 de septiembre de 
1891 por Lluís Millet y Amadeu Vives, con una actividad que sigue vigente hoy en día a través de una nu-
trida programación de conciertos y formación en canto coral. Mantiene en propiedad su sede en el edificio 
del Palau de la Música Catalana, del cual fue su impulsor, construido entre los años 1905 y 1908 por el 
arquitecto Lluís Domènech i Montaner y financiado con fondos procedentes de suscripción popular. El Palau 
de la Música Catalana es una joya arquitectónica del Modernismo catalán, la única sala de conciertos 
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO (4 de diciembre de 1997), que en la actualidad constituye un 
punto de encuentro ineludible de la vida musical y cultural de Cataluña. El Orfeó Català y el Palau se han 
erigido en patrimonio simbólico y sentimental de todo un pueblo que se identifica con su historia.



003

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

AniversariosBARCELONA

Carta circulada de Barcelona a Alicante en junio de 1948.

1948 - 1A 1948 - 1B

1948 - 1:  Primer Centenario del Ferrocarril en España:
Dentado: , Efectos en Pliego: 5 x 5, Diseño: Josep Morell Ejecución: Simpar SA (Barcelona).9 , ½

   Miquel Biada Bunyol (Mataró, 1789 -1848), era hijo del constructor Juan Bautista Viada y Teresa Bunyol, el 
pequeño de trece hermanos. Había cursado estudios en la Escuela Pía de Santa Ana de Mataró y se graduó 
en la Escuela de Pilotos de Arenys de Mar. En 1808 se trasladó a Venezuela y más tarde a Cuba donde hizo 
fortuna como marino mercante y negociante.

   Miquel Biada murió en su ciudad natal, el 2 de abril de 1848, sin poder ver hecho realidad su proyecto. En 
seguida se reconoció públicamente su imprescindible papel como responsable económico de la empresa, 
que había superado las crisis financieras de 1846 y 1848 gracias a su esfuerzo y constancia. 

   Retornó a Barcelona en 1840, donde tomó contacto con otros comerciantes a través de la Real Junta 
Particular de Comercio de Barcelona, entre los que procuró promover la construcción del ferrocarril Barcelona-
Mataró. El retraso en que se encontraba el país, la ausencia de espíritu de progreso, la desconfianza por 
desconocimento del tren y sobre todo la inestabilidad política, hicieron difícil que cuajara la idea, hasta que 
en 1843 se formó un pequeño grupo de capitalistas que a través de la gestión de José Maria Roca Cabanas, 
catalán afincado en Londres, consiguió la concesión gubernamental, y fundó la empresa Camino de Hierro de 
Barcelona a Mataró (1845), de la que Miguel Biada era Tesorero. El primer ferrocarril de la España peninsular 
se inauguró el 28 de octubre de 1848 entre Barcelona y Mataró en un ambiente de júbilo popular y malestar 
por parte del gremio del transporte en diligencia. 
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Aniversarios y DíasBARCELONA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1948 - 2C 1948 - 2D1948 - 2A 1948 - 2B

MP 1948 - 2·5:  Primer Centenario del Ferrocarril en España:
Dentado: , Diseño: M. R..9½
Estas Hojitas existen en color: rojo (A), verde (B), violeta (C) y castaño oscuro (D), con muchas variedades de tonos.

MP 1948 - 2A·5A
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AniversariosBARCELONA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

1958 - 1B1958 - 1A 1958 - 1C 1958 - 1D

1958 - 1Bs1958 - 1E

1958 - 1:  35 Aniversario de la la AFC: 
Dentado: , Tirada: 25000, Efectos en Pliego: 5 x 5, Diseño: J. Ribot Ejecución: .11 , Gráficas Barcelona
Estas viñetas se editaron en color: rojo, azul, verde y castaño, encontrándose también pruebas en otros colores y sin
dentar .

   En la actualidad edita un boletín digital a modo de periódico y regularmente organiza concursos, exposiciones, cursillos 
y otras actividades de difusión y fomento de la fotografía.

   En 1978 se creó el Museo de la Asociación Fotográfica de Cataluña, que dispone de más de 25000 negativos estereos-
cópicos de vidrio de Cataluña y también del resto de Europa, abarcando temas tan diversos como personas, costumbres, 
actos sociales, etc. Entre sus instalaciones cabe destacar la importante biblioteca sobre fotografía y una exposición 
de aparatos y cámaras, asi como fondos fotográficos. En 2006 recibió la Creu de Sant Jordi como reconocimiento a su 
papel en la conservación y promoción del Arte Fotográfico.

   Durante la década de los años 60, considerada como la Edad de Oro de estas asociaciones, la AFA sería una de las más 
importantes en número de socios, contando con miembros de reconocido prestigio. Más recientemente algunos integrantes 
han conseguido el Premio Nacional de Fotografía: Joan Fontcuberta en 1998, Joan Colom en 2002, Ramon Masats en 
2004 y Eugeni Forcano en 2012; además en 1983 Francesc Catalá recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas de España 
por su labor fotográfica.

   La Asociación Fotográfica de Cataluña (AFC) es una prestigiosa entidad para el fomento de la fotografía en Barcelona. 
Surgió en Junio de 1923 como una asociación de aficionados a la fotografía en una época en que estas asociaciones 
eran el vehículo de difusión de la misma. Inicialmente estuvo formada por unos cuarenta miembros y su primer presidente 
fue Josep Demestres.
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AniversariosBARCELONA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1952 - 1C1952 - 1B1952 - 1A

1957 - 1

1949 - 1A 1949 - 1B 1949 - 1C

1952 - 1A/C:  50 Aniversario de la Agrupación Mutua del Comercio y la Industria:
Dentado: .11½

1957 - 1:  Bodas de Oro del Club Natación Barcelona:
Dentado: , Diseño: Amand Domènech Ejecución: Casamajó (Barcelona).9 , 

1949 - 1:  25 Aniversario de la Radiodifusión en España:
Dentado: 11, Ejecución: Seix & Barral.
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AniversariosBARCELONA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1957 - 3A 1957 - 33B

1957 - 3C 1957 - 3Ds

1957 - 2Ds1957 - 2C

1957 - 2B 1957 - 2A

1962 - 1:  50 Aniversario de la Cámara Oficial de la Industria:
Dentado: .11

1963 - 1:  50 Aniversario de la Escuela del Trabajo:
Dentado: .11

1957 - 2:  Bodas de Oro del Club Deportivo Europa:
Dentado: , Efectos en Pliego: 4 x 4, Diseño: R. Xifreu.11 y s/d

1957 - 3:  Bodas de Oro del Club Deportivo Europa:
Dentado: , Efectos en Pliego: 3 x 4, Diseño: Eduard Senabre Palahí.11 y s/d

1962 - 1A

1962 - 1B
1963 - 1 1964 - 1

1957 - 2C

1964 - 1:  40 Aniversario de la Radiodifusión Española:
Dentado: .molde
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AniversariosBARCELONA

A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1966 - 1 1966 - 2 1971 - 1

19  - 1??
1971 - 2

1975 - 1

1980 - 1:  6 Centenari del Gremi de Serrallers i Ferrers de Barcelona:
Dentado: .11

1975 - 1:  75 Aniversario del Club Deportivo Español:
Dentado: .11½

19  - 1:  ?? SER, la emisora decana de España:
Dentado: .11

1971 - 1:  IV Centenario de la Batalla de Lepanto:
Dentado: , Efectos en Pliego: 5 x 10, Diseño: E. Huguet Ejecución: Rieusset.13 , ½

1971 - 2:  XX Aniversario Premio Planeta:
Dentado: 11.

1966 - 2:  Bodas de Oro del Real Motoclub Cataluña:
Dentado: .11

1966 - 1:  50 Aniversario del Instituto Químico de Sarriá:
Dentado: , Diseño: Ernest Moradell.11

1980 - 1

1988 - 1

1988 - 1:  Barcelona, 100 anys de Fires:
Dentado: , Efectos en pliego: 5 x 4.s/d autoadhesivo



A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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Aniversarios - La Vieja GuardiaBARCELONA

1975 - 2

1966 - 3

   La Vieja Guardia era el nombre que recibió una organización paramilitar formada por activistas de Falange 
que habían estado alistados antes de febrero de 1936, los cuales estaban encuadrados en la Inspección 
Nacional de la Vieja Guardia. En cada provincia existía una Junta de la Vieja Guardia, cuyos dirigentes, en 
su mayoría, habían participado en La División Azul.

   En Barcelona, la Delegación Provincial de la Vieja Guardia ha venido editando algunas viñetas para con-
memorar aniversarios y propaganda.

   Dependiente orgánicamente del partido único, la nueva organización mantuvo una cierta autonomía en el 
seno del Movimiento, con una posición inmovilista. Dejó de funcionar como tal a finales de la década de 1950, 
víctima de su escasa operatividad. Tras su desaparición una parte de sus miembros se integraría en organi-
zaciones falangistas opuestas a la línea oficial.

   El 20 de abril de 1937 se proclamó en Salamanca el Decreto de Unificación fusionando la Falange Española 
de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS) y la Comunión Tradicionalista, formando un 
nuevo partido único con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista (FET y de las JONS); el resto de partidos fueron suprimidos.
    En marzo de 1942, se creó por decreto-ley la «medalla de la Vieja Guardia» a la que podían acogerse aquellos 
que habían sido militantes de los dos partidos que protagonizaron el Decreto de Unificación. Al frente de esta 
«Vieja Guardia» quedó un inspector nacional, que respondía ante el secretario general de FET y de las JONS.              

1966 - 3: 30 Aniverdario del Alzamiento Nacional:
Dentado: , Efectos en Pliego: 25 x 5.9½
1975 - 2: Unidad Española:
Dentado: , Efectos en Pliego: 10 x 5.10
MORITUROS SPERANT MORTUI (los muertos esperan a los que van a morir):
Dentado: , Efectos en Pliego: 2 x 5.11
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