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Colegio de Huérfanos de Hacienda

Colegio de Huérfanos de los 
Funcionarios del Ministerio de Hacienda

Tipo I: valor: 1 pt., pie: LIT. IMP. ROEL - CORUÑA, dentado: 11¼.
Tipo II: valor: 1 pt., sin pie de imprenta, con las figuras más estilizadas, dentado: .11¼
Usados desde 1940, los tipos I y II se sobrecargaron en negro o azul con la leyenda: Aportación Voluntaria 
(O.M. de 8 - 2 - 1945).
Tipo III: valores: 1_5 pt., dentado: .11¼

(1966) Valores: 1_5_25 pt., pie: F.N.M.T., dentado: .13¼

TIPO III

TIPO I TIPO II
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Valores: 0´25_1_2_5 pt., dentado: 11.

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura

Diseño: J. Fernández
Valores: 0´05_0´10 pt., dentado: 11.

FALTA FALTA
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Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura

Valores: 10_25_50 ct. y 1_1´5_2_3_5_10_20_100 pt., dentado: 11, en pliegos de 10 x 10.

APORTACIÓN VOLUNTARIA
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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Agricultura

TIPO I

Tipo I: valores: 3, 5, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 pts., dentado: .ruleta, en pliegos de 10 x 10
Tipo II: valor: 5 y 10 pt., dentado: .ruleta

TIPO II

Habilitaciones para cambio de valor

FALTA
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Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio 

(1949) 
Tipo I Valores: 1_5_10 pt., dentado: percé.
Tipo II Valores: 1_5 pt., pie: RIEUSSET S.A. - HERALMI, dentado: 10.
.

APORTACIÓN VOLUNTARIA

(1957) 
Tipo III Valores: 2_10 pt., dentado: 11, pie: HERALMI - RIEUSSET, en pliegos de 10 x 10. 
La imagen base se usó como plantilla para los valores de 5_10_25 pt. añadidos en tipografía negra junto 
con las palabras INDUSTRIA o COMERCIO.

FALTA FALTA

FALTA

TIPO I

TIPO II
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Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Industria

(19??) Tipo I: valores: 2_5_10_25 pt, dentado: 10, pie: HERALMI - RIEUSSET.

(1950) Tipo II: valores: 2_5 pt., dentado: 13¾.
           Tipo III: valores: 5_10 pt., dentado: 13¾. 
           Tipo IV: valores: 5_10_25 pt., dentado: ruleta.

(1955) Valores: 5_10_25_30_50 pt., dentado: ruleta.

Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de Comercio 

APORTACIÓN VOLUNTARIA

FALTA FALTA

TIPO II TIPO III

TIPO IV
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Asociación Benéfica y de Funcionarios del Ministerio de la Gobernación

(1962) 
Valores: 5_10 pt., dentado: 10.

Asociación Benéfica y Colegio de Huérfanos del Ministerio de la Gobernación

(1965) 
Valores: 1_5_10 pt, dentado: 10 o percé.

Ministerio de Asuntos Exteriores

(1931) 
Valores: 1_2_10_60 pt., dentado: percé.

FALTA
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Mutualidad General de Funcionarios y Empleados 
del Ministerio de Obras Públicas

(1949) Valores: 25 ct. y 1_5 pt., dentado: percé.

Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Justicia

FALTAFALTA

Valores: 0´25_1´30_1´50_5_25 pt., dentado: 11 .½

FALTAFALTA
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Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Información y Turismo

(1956) 
Valores: 1_1´5_3_5_7´5_25_37´5_100_250 pt., dentado: 12¾, se conocen algunos ruleteados, en pliegos 
de 10 x 5.

Mutualidad Funcionarios del Ministerio de Trabajo

(1970-80) Tipo I: valor: 5 pt., dentado: 11
                 Tipo II: de aspecto más tosco con diferencias tipográficas.

TIPO I TIPO II
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(1970) 
Tipo I: valores: 3_5_10_15_20_25 pt., dentado: 1 .3 , en pliegos de 10 x 5½
Tipo II: valores: 5_10_15_20_25_50_100 pt., dentado: 1 .3 , en pliegos de 10 x 5½ o ruleta

TIPO I TIPO II

FALTA

FALTA

FALTA FALTA

FALTA

Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de la Vivienda
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Huérfanos de la Armada

Crucero BALEARES

(1937) 
Tipo I: valor: 1 pt., sin dentar, pie: RIEUSSET S.A. - HERALMI, con sobrecarga inclinada: SIN VALOR POSTAL 
en rojo.
Tipo II: mismo tipo anterior, dentado: 15, sin pie de imprenta y con la sobrecarga más pequeña.

FALTAFALTA

Crucero BALEARES

Valores: 10_25_50 ct. y 1_5_25_100 pt., dentado: 11.

FALTA

FALTA
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Huérfanos de la Armada

Tipo I, valores: 5_25_50_100_500 pt., dentado: 10, en pliegos de 8 x 9.

Tipo II, valores: 25_100 pt., pie: F.N.M.T., dentado: 10, en pliegos de 8 x 9.

FALTA FALTA FALTA

FALTA FALTA

FALTA

Asociación Mutua Benéfica de la Policía Armada

Valores: 10 pt., dentado: ??.

FALTA
FALTA

FALTA



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.    

013

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Patronato de Viudas y Huérfanos del Ejército y la Armada

(1945) 
Valor: 1 pt, pie: OLIVA DE VILANOVA - BARCELONA, dentado: 11,  o sin dentar .9½ , en pliegos de 5 x 10

FALTA

Pro-Huérfanos del Ejército

(1955) 
Tipo I - valores: 1_5_25,100_250_1000 pt., pie: F.N.M.T., dentado: 13¾ .
Tipo II - valor: 25 pt., pie: F.N.M.T., dentado: 13¾

TIPO I TIPO II



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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

(1936-39) 
Tipo I: valor: 0´5 pt., dentado: , con sobrecarga SIN VALOR POSTAL en rojo.11
Tipo II: valor: 0´5 pt., 11 , en pliegos de 5 x 5.dentado: ½

Virgen de Loreto
(1948) Tipo I: valores: 1_5_25 pt., pie: F.N.M.T., dentado: 4, en pliegos de 100. 1
            Tipo II: valores: 1_25_50_100 pt., dentado: .ruleta
            Tipo III: valores: 3_5 pt., dentado: 11
(1950)  Tipo IV: valores: 5_25_500 pt., dentado: .ruleta, en pliegos de 100

Pro- Huérfanos del Aire

FALTA

014



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.    

015

Pro - Huérfanos de la Guardia Civil

Tipo I Valores: 10_25 ct. y 1_2_4 pt., dentado: percé, en pliegos de 5 x 5.
Tipo II Valores: 1_5_10_25 pt., dentado: ruleta, en pliegos de 5 x 5.
Tipo III Valores: 10 ct. y 1_5 pt., dentado: 11 .½

APORTACIÓN VOLUNTARIA

TIPO III



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Valores: 25_50 ct. y 1_4 pt., dentado: 11, .percé o zig-zag

Mutualidad de Aduanas

Valor: 25 ct., dentado: .10

(1962) 
Valor: 5_25 pt., dentado: .ruleta o zig-zag

FALTA

Valor: 25 ct., dentado: .11

Mutualidad del Personal de Aduanas

FALTA



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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Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Prisiones

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I -  valor: 50 ct., dentado: ???.
Tipo II -  valor: 50 ct., dentado: ???.
Tipo III -  valor: 50 ct., dentado: ???.
Tipo IV -  valor: 50 ct. y 1 pt., dentado: 11.

TIPO III

FALTA

TIPO IV

FALTAFALTA

TIPO II

FALTA

TIPO I

FALTA

Valor: 5 pt., dentado: ??.

Mutualidad Benéfica Funcionarios Instituciones Penitenciarias

FALTA

(1932)
Tipo V: valores: 50 ct. y 1_ 2 pt., dentado: ??.

FALTAFALTAFALTA
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I -  valor: 10 ct., dentado: 11.
Tipo II - valores: 25 ct. y 1´5_2 pt., dentado: 11.
Tipo III -  valores: 50 ct.y 1 pt., dentado: 11  o s/d.½
Tipo IV - valor: 5 pt., dentado: 11.

Mutualidad Benéfica Funcionarios de Prisiones

TIPO IV

TIPO II

FALTA

TIPO I

Mutualidad de Funcionarios de Prisiones

Valor: 10 ct. , dentado: 11.

TIPO III



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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Colegio de Huérfanos de la Dirección General de Seguridad

Valores: 50 ct. y 1_2_5 pt., dentado: , se conoce el valor de 5 pt. con dentado 10.ruleta

APORTACIÓN VOLUNTARIA

FALTAFALTA

FALTA FALTA

Asociación Benéfica de Funcionarios de la Dirección General de Tráfico

Valores: 5_10_25 pts., dentado: .ruleta, en pliegos de 5 x 9
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Valores: 10_25_50 ct. y 1 pt, con dentado: 10, 10 , 10¾, 11 o ruleta sobre papel blanco, gris o amarillento,½
en pliegos de 5 x 5.

Tipo II 
con o sin leyenda: 

SIN VALOR POSTAL

Tipo III
Valores: 10 ct., con dentado: 9, sobre papel blanco o gris.

FALTA FALTAFALTA

Colegio de Huérfanos de Ferroviarios

Tipo I, con la leyenda
Colegio de Huérfanos de 

Ferroviarios en negro 
sobre fondo blanco

Valores: 10 ct. con dentado: 11¾, sobre papel gris o amarillento.

FALTAFALTA



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Valor: 1 pt., dentado: 11.

Huérfanos de La Vieja Guardia

FALTA

Mutualidad Nacional de Previsión Social de La Vieja Guardia

Valores: 1_2 pt. sobrecargados en rojo, dentado: 11.

Pro - Huérfanos de Carabineros

Valores: 10_10_10 ct. y 1_5 pt., pie: ORTEGA - VALENCIA, dentado: 11.

FALTA

FALTA FALTA
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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.    

Escuelas Medias de Pesca ·Patronato Central

(1937) valores: 1_5_25_50_100 pt., dentado: , en pliegos de 5 x 5.percé

APORTACIÓN VOLUNTARIA

FALTA

(1937) valores: 1_5_10 pt., dentado: .11
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I valor: 1 pt., dentado: 11 .½
Tipo II valor: 1 pt., dentado: 11.

TIPO II
TIPO I

Asociación Benéfica de Funcionarios de la Marina Civil

(1937) valor: 25 ct., dentado: 11. Se sobrecargó con el yugo y las flechas en negro

(1937) valor: 1 pt., dentado: 11  x 11. Se sobrecargó con el yugo y las flechas en rojo½

FALTA

FALTA
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I Valores: 1_2_2_4_5_5_10_50 pt., dentado: percé.
Tipo II Valores: 2_4 pt., dentado: 11 .½
Tipo III Valores: 25 pt., dentado: percé.

TIPO III

Asociación Benéfica de Funcionarios de la Marina Civil

TIPO I

TIPO II



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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Orfanato Nacional “Virgen del Carmen” ·Para Hijos de Naufragos

(1966) Diseño: Tauler
Tipo I: valores: 25 ct. y 1 pt., dentado: 10.
Tipo II: valores: 1 pt., dentado: 10.
Tipo III: valores: 25 ct. y 5 pt., dentado: 10.     

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío Marítimo Nacional

(1947) Diseño: J. L. Sánchez Toda
Valores: 10_25 ct. y 1_5 pt., dentado: 11 .½

TIPO I

FALTA

TIPO II

TIPO III

FALTA
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Accidentes de Mar y Accidentes de Trabajo

Valores diversos sobrecargados en negro, dentado: 11 .½

FALTA FALTAFALTA

Valores: 5_10_15_20_25_50_75 ct. y 1_2_2´5_3_4_10_15_50_75_100 pt., 
pie: Lit. Hija de B. Fournier - Burgos, dentado: 11.

FALTAFALTA

FALTA

FALTA

FALTA FALTA

FALTA FALTA

FALTA FALTA

FALTA



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.    

027

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo

FALTA

FALTAFALTA

FALTA FALTA FALTA

FALTA

FALTA

FALTA FALTA

FALTAFALTAFALTA

Valores: 0´05_0´10_0´15_0´20_0´25_0´50_0´75_1_2_3_4_5_10_15_20_25_50_75_100_150_200_250_
300_500 pt., todos ellos se pueden encontrar hasta en seis colores distintos. En algunas series se les aplicó 
la sobrecarga: Donativo para huérfanos de Pescadores. Pie: Lit. Hija de B. Fournier - Burgos, dentado: 11.

(1948) 

FALTA

FALTA FALTA
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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.    

(1960) 
Nueva edición de aspecto más tosco, carente del pie de imprenta, de la leyenda CUPÓN y con distinto 
caracter en el valor facial.
Valores: 1_2_5_10_15_20_50_75_100_200_500 pt.

Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo

FALTA FALTA FALTAFALTA

Valores: 10_20 ct. y 3_4_5_10_50 pt., dentado: 11 .½

FALTA

FALTA



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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

029

Mutualidad de Funcionarios del 
Patronato Nacional de Enfermedades del Tórax

oleo de Ramón Casas
Valores: 5_10_25_50_100 pt., dentado: 13½.

Patronato Farmaceutico Nacional

(1965-80) 
Valores: 20, 40 ct. y 1´20 pt., dentados: 8, 8 , 8x8 9, 9 , 13, 13x8  o ruleta.½ ½, ½ ½

FALTA

Colegio de Huérfanos del 
Consejo General de Colegios Farmaceuticos de España

TIPO III

Copa de Higía (diseño: J. L. Sánchez Toda)
Tipo I: Valor: 5 ct., dentado: 10 o 14, con o sin numeración al frente.
Tipo II: Valores: 5 ct. y 10 ct., dentado: 10 o ruleta.
Tipo III: Valores: 10 ct., dentado: 8 .½

TIPO II
TIPO I

(1945) diseño de J. L. Sánchez Toda. 
Valores: 10_25 ct. y 1_4´75 pt, dentados: 8 , 10 , 12 o percé.½ ½

Mutualidad de Funcionarios de la Dirección General de Sanidad



APORTACIÓN VOLUNTARIA

030

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.    

Colegio para Huérfanos de Médicos

Con fondo y con pie de imprenta: Imp. CASADO - LEÓN.
Tipo V: valor: 5 pt., dentado: ruleta.

FALTAFALTAFALTA FALTA

FALTAFALTA

FALTAFALTAFALTA



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Colegio de Huérfanos del Colegio Nacional de Veterinarios de España 

Valores: 10_10_25_50 ct. y 1_1´5_2_2´5_3 pt., dentado: .11½

Consejo General de Colegios Veterinarios de España

Pro seguro

Tipo I - valor: 2 pt., dentado: 10, en pliegos de 10 x 10.
Tipo II - valor: 2 pt., dentado: ruleta, en pliegos de 10 x 10.

TIPO I TIPO II

Aportación Especial

Valor: 1_2_5 pt., dentado: 10.

FALTAFALTA FALTA



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.    

032

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío de Veterinarios Titulares de España 

Emblema y cifra de valor

Valores: 1_2 pt, dentado: 11 .½

Ramón 
Turró

Fausto 
Velayos

Adelardo 
Callega

FALTAFALTA

Fausto 
Velayos

Personajes

Distintos tamaños y valores, dentado: 11  y ruleta.½

Pedro Carda

Valor: 1pt., dentado: ???.

Pedro 
Carda

FALTA

García 
Izcara

J. B. 
Dunlop

????Eusebio 
Molina

Juan 
Arderius

FALTA

A. 
Marimoso

J.
Morcillo

Eusebio 
Molina

????? Ramón 
Turró

FALTA

Juan 
Arderius



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Protección a los Huérfanos del Magisterio

Jesús y los niños

Maestra y alumno en el pupitre

Valores de 10 ct. verde, 50 ct. rojo y 1 pt. ultramar, se conocen usados desde 1930 con dentado 14 y poste-
riormente con dentado 1 . Pasada la Guerra Civil, los que quedaron de estos últimos, se sobrecargaron 1½
con el escudo nacional en negro.

TIPO I TIPO II

Tipo I - valor: 50 ct., dentado: 9 .½
Tipo II - valores: 50 ct. y 1 pt., dentado: .10¼



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.    

034

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Pedagogos

Pedro Poveda - valor: 10 ct., dentado: 10.
Andrés Manjón - valor: 10 ct., dentado: 10.
Isidro Almazán - valor: 10 ct., dentado: 10.
Rufino Blanco - valor: 10 ct., dentado: 10.
Luis Vives - valor: 25 ct., dentado: 10.
José de Calasanz - valor 1 pt., dentado: 10.

Sin valor, dentado: 10, en pliegos de 5 x 5.

Escuela Graduada de Niñas
aneja a la del Magisterio

FALTAFALTA



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria

TIPO I TIPO II

(1958) San José de Calasanz (Goya)
Tipo I - valor: 5 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: 0 .1 ½
Tipo II - valor: 5 pt., pie: ORLA - JEREZ, dentado: .12

FALTA

TIPO I

TIPO II

(1942) Tipo I - valores: 1_3_5_10_25 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: .8½
           Tipo II - valores: 2_5 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: .11¼
           Tipo III - valores: 1_10 pt., sin pie de imprenta, dentado: .10¼

TIPO I TIPO II

Tipo I - valor: 5 pt., pie: HERACLIO FOURNIER - VITORIA, dentado: .10½
Tipo II - valores: 5_10_25 pt., pie: HERACLIO FOURNIER - VITORIA, dentado: .14½

FALTA

Luis VivesAndrés Manjón

ESCOLAR

S. José de Calasanz

TIPO III



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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Mutualidad de Catedráticos Numerarios de la Universidad

Valor: 2 pt., pie: RIEUSSET S.A. - BARCELONA, dentado: zig-zag o ruleta, en pliegos de 5 x 5.

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Auxilio y Previsión de la 
Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica

Valores: 25 ct. y 1_1_2_5_10_15 pt, dentado: 1 , en pliegos de 10 x 5.1½

FALTA



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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

037

FALTA

Mutua de Profesores P.

Valor: 25 ct., dentado: 1 .1
Se sobrecargó en rojo o castaño con: Servicio Sindical de Previsión del Magisterio Particular.

Servicio Sindical de Previsión del Magisterio Particular

Valor: 25 ct., dentado: 9 .½

Mutualidad del Magisterio Particular

Tipos distintos:
Valores: 1_2 _5 pt., dentados: 11 y ruleta.

FALTA
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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Previsión Nacional del Magisterio Privado

Valores: 1_3_5 pt., dentado: 1 .1

FALTA

Valor: 25 ct., dentado: .???

Mutualidad de Directores de Academias y Colegios

FALTA
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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I - valores: 0´5_1_3_5_10_25_100_500_1000 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: 13½, en plie-
gos de: 10 x 10. Todos los valores se conocen con o sin pie de imprenta con otros dentados: 8, 8 , 9 ,½ ½
10, 10 , 10 , 11, 11 o ruleta.¼ ½ ½, mixtos 

Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local

TIPO II

TIPO I

Valor: 2 pt., dentado: 11.

Mutualidad de Funcionarios de Administración Local de España

Tipo II - valores: 5_10 pt., pie: F.N.M.T., dentado: 13, en pliegos de 10 x 10.
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Previsión de Recaudadores de Contribuciones e Impuestos

(1958) valores: 50 ct. y  1_5 pt., dentado: 10.

FALTA

Montepío Auxiliares Contribuciones

Tipo I: valores: 25 ct y 1 pt., dentado: .11½
Tipo II: valores: 25 ct y 1 pt., dentado: .sin dentar
Tipo III: valor: 1 pt., dentado: ruleta y 11.

TIPO I TIPO II

TIPO III
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de los Gestores Administrativos de España

Valores: 25_50 ct. y  1 pt., dentado: 1  o sin dentar en pliegos de 5 x 5.1½

FALTA FALTA

Mutualidad de los Gestores Administrativos

(1945)
Valor: 1_5 pt., dentado: ruleta.
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Caja de Auxilio de la Junta Central de 
Agentes Comerciales de España

Tipo I - valor: 5 ct., dentado: 1 .1½
ruleta.Tipo II - valores: 10 ct. y 1 pt., dentado: 

TIPO II

TIPO I

Mutua de Agentes Comerciales de España

Sin valor, dentados: ruleta y 12.



00

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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío Comisaría Abastecimientos y Transportes

TIPO I

Tipo I: valores: 0´25_1_5_25 pt., dentado: ruleta.
Tipo II: valores: 5_25_100 pt., dentado: .11
Tipo III: valores: 50 pt., dentado: .11

TIPO III

043

TIPO II

FALTA



00

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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

044

Valores: 1_5_25 pt., dentado: 10.

Asociación Benéfico Social de Funcionarios 
del Instituto Nacional de Estadística

FALTAFALTAFALTAFALTA

Pro-Huérfanos de Empleados CAT

Tipo I: valores: 10_25 ct. y 1 pt., pie: RIEUSSET S.A. BARCELONA, dentado: 10.
Tipo II: valores: 25 ct. y 1_2_5_25 pt., sin dentar, con la leyenda: SIN VALOR POSTAL en diagonal. 
En pliegos de 5 x 5.

TIPO II

FALTA

TIPO I
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical

Diseño: Lázaro 
Tipo I: valores: 10_50 ct. y 1_2_5_10 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentados: 8 .½ 
Tipo II: valores: 2_5_10_25_100_500 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentados: .12

FALTA FALTA FALTA

FALTAFALTAFALTA

TIPO II

FALTA

TIPO I
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad del Personal de Bibliotecas, Archivos y Museos

(1967)
Valores: 50 ct. y 1_2_5 pt., dentado: 14, en pliegos de 10 x 10.

FALTAFALTA

Mutualidad del Cuerpo de Porteros de Ministerios Civiles

(1946) 
Valor: 10 ct., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: .10¼

FALTA

Mutua de Previsión Social de Coches Camas

Valor: 2 pt., dentado: ??.



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

FALTA

Valor: 15 ct, dentado: ??.

Montepío de la Federación Politécnica Española de Diplomados

Valor: 5 pt, dentado: ruleta.

Huérfanos de los Ayudantes y Auxiliares de la Ingeniería y Arquitectura

Previsión Mutua de Aparejadores

Valores: 1_10 pt, dentado: .11½

FALTA
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos Colegiados

(1955) 
Valores: 5_25_50 pt, dentado: ruleta.

FALTAFALTA

Mutualidad Péritos e Ingenieros Técnicos Industriales

 
Valores: 25_50 pt, dentado: ruleta.



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Pro Montepío IBERIA

Valores: 50 ct. y 1_5 pt., pie: RIEUSSET S A - HERALMI, dentado: zig-zag, en pliegos de 10 x 10.
Parte de ellos fueron sobrecargados con: LISBOA, MARRUECOS, TANGER o Aportación Voluntaria. 

FALTA

FALTA

FALTA
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío de Carteros

Valores: 5_10 ct., dentado: .11½

Mutualidad del Instituto Geográfico y Catastral

FALTA

Valor: 10 pt., dentado: s/d.



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de los Cuerpos de Minas

FALTA

1pt
FALTA

TIPO II

FALTA

TIPO I

Minero con lámpara: diseño de J. L. Sánchez Toda
Tipo I: valores: 25_50 ct. y 1_5 pt., dentado: .percé
Tipo II: valores: 50 ct. y 1 pt., dentado: .zig-zag

Valor: 1pt., pie: RIBADENEYRA S. A, dentado: s/d.

Montepío de Funcionarios Coloniales
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

(1962) valor: 1pt., dentado: ruleta, en pliegos de 10 x 10.

Montepío de Trabajadores de CAMPSA

(1946) 
Tipo I: valores: 25 ct. y 1_4_5 pt., pie: RIEUSSET S.A. BARCELONA, dentado: zig-zag, en pliegos de 5 x 5. 
Tipo II: valores: 25 ct. y 1_4_5 pt., dentado: 1 .1½, en pliegos de 10 x 10

Pro-Huérfanos de Empleados de TABACALERA S.A.

Montepío de Teléfonos

Valor: 10 ct., dentado: .11



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío de Periodistas

Valor: 5 pt., dentado: .11

(1948) Valores: 10_25_50 ct. y 1 pt., dentado: .11

Montepío de Prensa

Escuela-Hogar para Huérfanos de Periodistas

Valor: 25 ct., dentado: ruleta.
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Montepío de Empleados de la Sociedad de Autores Españoles

Montepío de Empleados de las Sociedades de Autores de España

(1928) 
Valores: 10_10_25 ct, dentado: .11½

(1932) 
Valores: 10_25_50 ct, dentado: .11½

Montepío de Representantes de los Autores Españoles

(19??) 
Tipo I - Valores: 0´5_ 1 pt, dentado: .11½
Tipo II - Valores: 10_25_50 ct, dentado: .11½

FALTA

TIPO I
TIPO II

FALTA FALTAFALTA

FALTA FALTA



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

FALTA

Mutualidad Bursátil

Valores: 1_2 pt., dentado: .9½

Caja de Pensiones para la Vejez e Invalidez
de Artistas Teatrales de España

FALTA

Valor: 2´5 pt., dentado: ??.

FALTA

Montepío Cinematográfico Español

Valor: 25 ct., dentado: ??.
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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.    

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad del Cuerpo de Abogados del Estado

Tipo I: valor: 1´5 pt., sin pie de imprenta, dentado: .10
Tipo II: valor: 1´5 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: .13½
Tipo III: valores: 5_25 pt., pie: FOURNIER - VITORIA, dentado: .13½

Valor: 1´5 pt., dentado: 10.

TIPO IITIPO I

TIPO III



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España

FALTAFALTAFALTA

FALTA

FALTA

FALTAFALTA

Valores: 3_5_7_10_12_12´5_15_25_30_50_75_100_125_150_200 pt., algunos de ellos pueden estar en 
distintos colores, con o sin numeración, dentado: 10.
Valores: 400_800 pt., dentado: ruleta.

FALTAFALTA



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Colegio de Huérfanos de la Mutualidad Judicial

FALTA FALTA

Tipo I: valores: 0´5_1_3 pt., pie: HIJA de B. FOURNIER - BURGOS., dentado: 11.

Tipo III: valores: 3_5_20 pt., dentado: 11 .½

Tipo II: valores: 0´5_1_2_3_4 pt., dentado: 11 .½

FALTA

FALTA



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.    

059

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I: valores: 3_5_10a_10b_15_15a_15b_15u_20_25_25_25_40_50_100_150_150_250 pt., 
dentado: ruleta y , en pliegos de 10 x 5. 11¼
Tipo II: valores: 5_15_22´5_22´5u_25_34_40_60_60_60_60_90_112´5_150_150_168_200_300_338_450
_500 pt., 
dentado: ruleta, en pliegos de 10 x 5.pt

FALTA

Mutualidad de la Administración de Justicia

FALTA

ba

En ambos tipos existen diferentes emisiones con variaciones tipográficas en el valor facial y la letra de la 
Serie.

a b u

FALTA

TIPO I

b

FALTA

a
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APORTACIÓN VOLUNTARIA

ba

FALTA

u-a

FALTA

u-b

FALTA

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.    

FALTA

a b

FALTA

ba

FALTA

FALTA FALTA

TIPO II



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.    

061

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Tipo I: valores: 1_3 pt., dentado: 11 .½
Tipo II: valores: 5_20 pt., dentado: 11 .½

Mutualidad Benéfica de Auxiliares de Justicia

FALTAFALTA FALTA FALTA

Mutualidad General de Previsión de la Abogacía

TIPO I

Tipo I: valores: 2´5_5_7´5_10_15_30_50_100_200 pt., dentado: 10.
Tipo II: valores: 100_ 200 pt., dentado: ruleta y ??.

TIPO II

FALTA

FALTAFALTAFALTA



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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APORTACIÓN VOLUNTARIA

Viudas y Huérfanos de la Justicia Municipal

Caja Mutuo Benéfica de la Justicia Municipal

Mutualidad del Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales

Diseño : Lázaro
Valores: 1_2_4 pt., pie: FOURNIER-VITORIA, dentado: 10½.
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