LA CENSURA POSTAL EN CEUTA DURANTE LA
GUERRA CIVIL (1936-1939) (I)
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

Traemos a estas páginas uno de los capítulos más interesantes de la historia postal de nuestra ciudad.
Como reza el título, intentaremos dar una visión global de la Censura ejercida sobre la correspondencia
generada o dirigida a nuestra ciudad durante los años de nuestra incivil guerra.

Figura 1 22.SEP.1936.
Carta circulada por correo ordinario desde la ciudad de Ceuta a
Marrakech, en el Protectorado Francés de Marruecos. Matasellos
Fechador circular de Ceuta. Franqueo de 50 céntimos correspondiente
al primer escalón de peso para cartas al extranjero.

Figura 1a. Reverso.
Faja de Censura impresa "Visado por la Censura Militar de Ceuta" (marca nº 1).
Tránsito en Rabat, R.P., 25.SEP.1936 y dos matasellos de llegada a Marrakech:
fechador tipo Daguin de Marrakech-Medina y fechador ordinario de MarrakechGueliz de 26.SEP.1936

Dada la amplitud del tema y de los datos disponibles, acotaremos nuestro artículo con las fechas de
inicio y finalización de la guerra, centrándonos en lo que llamamos

correspondencia civil, para

diferenciarla de la correspondencia de las unidades militares, organismos administrativos, etc.

¿QUÉ ES LA CENSURA POSTAL?

La Censura Postal es la intervención de toda la correspondencia general para leer su contenido y en
su caso, eliminar mediante tachaduras las frases o mensajes que a juicio del censor -que sigue unas
instrucciones sobre cómo y qué debe censurar- no deban ser comentadas entre particulares. Esta
censura puede llegar a la confiscación de la correspondencia que, a juicio de los censores, no deba
circular... y acarrear graves problemas a quiénes sean remitente y destinatario de la misiva. En todo esto
podemos ver un trasfondo mucho más complejo que, por ejemplo, el evitar que el enemigo entre en
posesión de secretos militares. La intención última de la Censura Postal es la de que quiénes escriben
se limiten a asuntos cotidianos, lo cual deviene en una situación bastante triste, la Autocensura: El

remitente, sabiendo las graves consecuencias que puede tener el escribir determinadas frases, limita sus
cartas a asuntos familiares y corrientes, absteniéndose de comentar negativamente asuntos de carácter
político, militar, social, etc y descalificar a los sublevados en cualquiera de sus facetas.

Figura 2 14.OCT.1936.
Carta circulada por avión desde Ceuta a Sevilla vía Tetuán por el puente aéreo de la HISMA. Franqueo mixto de 1´05 ptas. más sobretasa de 0´25 + 2´00
ptas. = 2´25 ptas. que sirve para cubrir los gastos de transporte aéreo y como ayuda pro Alzamiento. De uso obligado entre agosto y octubre de 1936.
Figura 2a
(Abajo izda.). Reverso. Marca de "CENSURA MILITAR/CEUTA" (marca nº 2) Rodillo continuo (3er. reparto) de llegada a Sevilla de 16.OCT.1936

LA CENSURA POSTAL EN CEUTA

Como ya creemos haber demostrado en su momento1, la censura postal puede realizarse desde el
mismo momento de la lectura del bando que proclamó el estado de guerra en Ceuta en aquella tardenoche del 17 de julio de 1936.
Con los datos que disponemos en estos momentos, la primera noticia sobre censura postal en nuestra
ciudad, es tardía si la comparamos con otras ciudades. No será hasta el 11 de septiembre de 1936 -casi
dos meses después de iniciado el golpe de estado-, cuando en las páginas del diario local "El Faro de
Ceuta" podemos leer: "A partir del día once (11) del presente mes la correspondencia deberá ser
entregada para su censura en el edificio de la Comandancia Militar

2

(antigua residencia del general

jefe superior) en donde estará instalado el oportuno buzón".
Creemos que tal noticia debe ser entendida como que la entrega de correspondencia para su censura,
debía cambiar de lugar de recepción habitual, en nuestro caso de las oficinas de Correos a la
Comandancia Militar.

Figura 3 21.DIC.1936
Censura en Destino. Certificado circulado de Larache a
Ceuta franqueado con 60 céntimos en sellos británicos de la
serie básica de Eduardo VIII sobrecargados para su uso en
Marruecos (Morocoo Agencies).
Fechador oval Registered (Certificado) del British Post
Office (B.P.O.) de Larache.

Figura 3a
Reverso. Faja de Censura impresa "Visado por la Censura
Militar de Ceuta" (marca nº 1) aplicada a su llegada a
Ceuta. Fechadores de tránsito:
- B.P.O. certificado de Tánger, 21.DIC.1936
- B.P.O. ordinario de Tetuán, 22.DIC.
- B.P.O. certificado de Tetuán, 28.DIC.
- Certificado Ofic. Esp. de Tetuán, 29.DIC. Fechador de
certificado de llegada a Ceuta 30.DIC. 1936.

Aunque hasta la fecha no hayamos encontrado piezas circuladas desde o hacia Ceuta y censuradas,
antes de la fecha del 11 de septiembre, no es este el caso de otras ciudades, desde donde si se conocen
piezas circuladas en los primeros días de agosto.
Otro dato a tener en cuanto al porqué de la escasez de correspondencia circulada en esos dos primeros
meses con dirección a la península y que haya podido llegar a nuestros días, es el corte de las
comunicaciones marítimas normales entre ambas orillas del Estrecho, desde el inicio de la sublevación
hasta después del 29 de septiembre de 1936, cuando buques del bando nacional, desalojan a la Flota
republicana del Estrecho y rompen el bloqueo que mantenía sobre las costas africanas desde casi los
primeros días del conflicto.
Si bien es verdad que desde la tercera semana de agosto, el correo podía cursarse por vía aérea a
Sevilla, a través de los aviones de la compañía HISMA , abonando una sobretasa especial, tema este que
intentaremos tratar en futuros artículos.
El 18 de mayo de 1937, el Estado Mayor de la Circunscripción Occidental ordena que la

correspondencia, de cualquier tipo, sea depositada en la Oficina Principal de Correos3 en vez de en la
Comandancia Militar como se hacía hasta el momento. Se vuelve pues a depositar la correspondencia en
la Oficina del Ramo.

Figura 4 04.MAY.1937
Carta certificada circulada de Ceuta a Sevilla. Fechador de certificado y "CENSURA MILITAR/CEUTA" (marca nº 2) usada desde el mes de octubre de
1936.
En el reverso, sellos de armas de la Circunscripción Occidental de Marruecos usado como remite de la carta.

¿QUIÉNES CENSURABAN?

En la plaza se creó el Gabinete de Censura Militar, dependiente de la Jefatura de Censura Militar,
situada en el Cuartel General de Franco, en Burgos.
Este gabinete estaba formado por un número, hasta ahora indeterminado, de personas que ejercían la
censura directa sobre el correo: los Censores.
No conocemos todavía quiénes eran los censores del correo en nuestra ciudad, aunque todo parece
indicar que, por lo menos en los primeros meses, debían ser oficiales del Ejército adscritos a esa misión.
No se debe descartar que personal de la Falange y otras agrupaciones afectas pudieran también intervenir
en este tipo de Censura.
Algunos censores debían conocer uno o más idiomas, para poder censurar la correspondencia recibida
del extranjero y cómo no, la escrita por los colectivos de extranjeros que pulularon por nuestra ciudad en
aquellos años.
Según nuestras notas, la sede del Gabinete de Censura fue la Comandancia Militar hasta al menos el
mes de febrero de 1938, cuando se traslada desde esa ubicación a la Estación de Autobuses de la Plaza
Colón.

Figura 5 15.AGO.1937
Carta certificada circulada desde Ceuta a
Sevilla. Fechador de correo certificado y franqueo
de 60 céntimos correspondiente a la primera
escala de peso.
Marca de "CENSURA MILITAR/CEUTA"
(marca nº 5) conocido su uso desde agosto de
1937

EL MÉTODO DE CENSURA

En las primeras semanas del conflicto, la correspondencia podía entregarse cerrada, siendo abierta,
revisada, y vuelta a cerrar por los censores. Esta intervención es la llamada Censura en Origen.
Esta forma de censurar el correo -abriendo y volviendo a cerrar los sobres- perdurará hasta

el mes de

septiembre de 1937, cuando se ordena la entrega de las cartas abiertas para facilitar los trámites de la
censura. Al mismo tiempo, se obliga a que los sellos para el franqueo de la correspondencia no se
adhieran a los sobres sino que se introduzcan en ellos para ser pegados posteriormente por la propia
Censura4.

Figura 6 26.JUN.1937
De ¿Tánger? a Ceuta vía Tetuán. Fechador
"Barrio Moro" de Tetuán. Franqueo del
Protectorado de 51 ctos., que no corresponde a
ninguna tarifa vigente. Este fechador se utilizó
para matasellar la correspondencia que, enviada
desde Tánger por afectos a los sublevados no
podía encaminarse por el correo español de la
ciudad, cuyos funcionarios permanecieron fieles a
la República.
El servicio era realizado por falangistas que
pasaban las cartas entre las ciudades.
Censurada en destino con la marca "CENSURA
MILITAR/CEUTA" (marca nº 2).
Al reverso: Rodillo continuo de llegada a Ceuta
de 27.JUN.1937.

Esta orden ya había sido dada en el mes de junio para la correspondencia dirigida al extranjero.
De todas formas, revisando piezas de la época podemos comprobar que el público se había
acostumbrado a entregar las cartas abiertas, muchos meses antes que fuera obligatorio hacerlo así.
La correspondencia nacional dirigida a Ceuta que no hubiese sido censurada en origen o en tránsito
también era intervenida. En este caso el correo era abierto, censurado y nuevamente cerrado con una faja
de papel, para después ser entregada a su destinatario. En el mismo caso estaba el correo procedente del
extranjero. Esta es la llamada Censura en Destino.

(Continúa en el próximo número. Notas)

LAS ISLAS SVALBARD /
SPITZBERGEN (NORUEGA)
AUTOR: José María Hernández Ramos

Las islas Svalbard entran en la cartografía moderna en 1596 cuando el marino holandés Willem
Barentz, al mando de tres navíos, emprende la búsqueda de una paso por el noroeste que comunique
Europa con el Extremo Oriente sin necesidad de bordear el continente africano. Rumbo al norte, y junto
al océano Glaciar Ártico, descubre un conjunto de islas de altas montañas que, debido a esta
circunstancia orográfica, serán llamadas por Barentz, Sptizbergen. Sin embargo, estas islas habían ya
salido de la nebulosa del tiempo varios siglos antes gracias a los navegantes vikingos que las
denominaron Svalbard "tierras de costas heladas"; nombre noruego con el que se mantienen en la
actualidad.

Noruega 1957 (Yv.377). Mapa de las Islas Svalbard emitido en con motivo del “Año Geofísico Internacional”, en una serie compuesta de tres valores. Los
otros dos están dedicados a una vista de la Isla Jan Mayen (25ø) y al mapa de la isla Tierra de Maud (65ø)

El territorio de las Svalbard, dada su proximidad al Polo Norte, soporta una climatología extrema que
dificultó su poblamiento. Su temperatura media anual es cercana a los 9º C bajo cero, y sólo los meses de
junio, julio y agosto tienen medias por encima de los 0º. No obstante estos rigores, el descubrimiento en
1871 de importantes yacimientos de carbón hizo que estas tierras, todavía sin dueño, fueran objeto de
una paulatina colonización. El americano John Longyear fue uno de los primeros en abrir una mina de
carbón en Advent Bay en 1906 que, a partir de 1916, será gestionada por los noruegos. En 1917 lo
suecos ponen en marcha la mina de carbón de Svea en la ribera norte del fiordo van Mijen. Una
compañía holandesa empieza la actividad carbonera en el fiordo Green, en la explotación denominada

Barentsburg, vendida a los rusos en 1932.

Carta circulada desde Ceuta hacia 9170 LONGYEAR-BYEN con marca postal conmemorativa “75 Anivº Centro de Hijos de Ceuta” (23/24.11.1998).
Devuelta con matasellos ilustrado con un reno (11.01.99). Reverso: rodillo de llegada a Ceuta (27.01.99)

OFICINAS DE CORREOS Y MINAS DE CARBÓN
La primera oficina postal noruega en las Svalbard, si bien con carácter temporal, fue abierta en Advent
Bay en julio de 1897, en el único hotel existente en dicho lugar, para prestar servicio postal a los turistas
que cada vez más llegaban a las islas durante el verano. La apertura de esta oficina se debió a las quejas
del correo alemán por el indebido uso de ciertas viñetas que emitió la compañía naviera que ofrecía los
servicios turísticos para uso de sus pasajeros, y con las que franqueaban, sólo con ellas, su
correspondencia.
Provista de un matasellos con el texto "Advent Bay Spitzbergen ", esta oficina sólo fue utilizada
durante las temporadas veraniegas (julio-agosto) de 1897 a 1899. En el 1997, se ha celebrado el
centenario de la instalación del correo noruego en las Svalbard utilizándose un matasellos especial
conmemorativo (01.06.1997).

Noruega 1975 (Yv 666).
Mineros saliendo de la mina.
Serie de tres sellos dedicada a las islas Svalbard. Los otros valores
representan al acantilado "El Templo" y al oso polar.

Debido a la creciente importancia de las explotaciones mineras en las islas, el 30.07.1906 fue abierta
una nueva oficina postal en Longyear City (Advent Bay) al sur del hotel turístico, que ofrecía servicios
sólo durante la temporada de verano, hasta 1910. La oficina recibió un matasellos con el texto "Advent
Bay " con letras alargadas.
Durante esas mismas fechas, una nueva oficina fue abierta en Green Harbour, en la entrada del fiordo
Green. Aquí fue establecida, en 1911, la primera estación de telégrafos convirtiéndose este lugar en un
importante centro de comunicaciones en las islas. Al sur, cerca de la oficina de correos, los holandeses
abrieron una mina de carbón a la que llamaron Barentsburg, que fue comprada por los rusos en 1932 y
que, aún hoy, continúa su explotación.

Carta circulada desde París hacia 9173 NY-ALESUND con marca postal francesa (foca) “Passion Pôle Sud. Musée de la Poste. Paris. FRANCE” (01.
Fevrier.2000). Devuelta con matasellos ilustrado con una foca ocelada (01.03.2000). Reverso: rodillo de llegada a Ceuta (5.4.2000) y fechador circular de
Agcia Colaboradora “Comº Juventud”

En 1916, un grupo de empresarios noruegos de Alesund compraron los derechos mineros en Kings
Bay, comenzando la explotación en 1917. Una oficina de correos fue establecida con el nombre "Kings
Bay ".
En Bear Island (Isla del Oso) situada entre las Svalbard y Noruega fue abierta una mina de carbón en
1918, si bien no estuvo operativa hasta 1925. Una oficina postal fue establecida a la que se la dotó con
un matasellos, con el texto "Østervaag - Bjørnøya ".
Los suecos comienzan la minería del carbón en 1917 en la mina llamada Sveagruvan pero no fue
establecida una oficina postal y todo el correo era enviado con los buques carboneros hasta Narvik, en la
costa noruega, donde era cancelado y encaminado. La mina Sveagruvan fue vendida a los noruegos en
1934. Una oficina de correos fue abierta en 1974.

Carta circulada desde Ceuta hacia 9174 HOPEN con marca postal conmemorativa "Compañias de Mar de Ceuta y Melilla. V Centº" (16/17.10.97).
Devuelta con matasellos ilustrado con una morsa (21.12.97). Reverso: fechador circular (estafeta militar) de llegada a Ceuta (2.2.1998) y fechador.

EL TRATADO DE LAS SVALBARD
Ante el incremento de la actividad minera, hubo necesidad de establecer cierto orden para que el
territorio no se convirtiera en una "ciudad sin ley ". En las negociaciones de París de 1920 se decidió
que Noruega detentara la soberanía sobre las islas. Entró en vigor el 14 de agosto de 1925 y hoy son 49,
los países que han firmado dicho tratado.
El tratado proclama que Noruega tiene la total soberanía, pero los ciudadanos de los países signatarios
tienen el derecho de establecer actividades comerciales o mineras en las islas. Las Svalbard quedan
declaradas zona "libre de impuestos" y Noruega sólo puede recaudar un impuesto local para hacer frente
a las necesidades isleñas.

Carta circulada desde Ceuta hacia 9172
ISFJORD PA SVALBARD con marca
conmemorativa del 3er. Anivº del
Estatuto de Autonomía de Ceuta
(16/17. 03.98). Devuelta con matasellos
ilustrado con un oso polar. Reverso:
fechador circular (Estafeta Militar) de
llegada a Ceuta (17.04.98)

Cuando el tratado entró en vigor, las autoridades postales cambiaron el nombre de todas las oficinas de
correos de las islas: Advent Bay cambió por Longyearbyen, Kings Bay por Ny-Alesund, Green Harbour
por Ankershamm. Noruega nombró un gobernador que en 1930 se trasladó a Longyearbyen, que sigue
siendo el centro administrativo de las islas.

MATASELLOS Y NATURALEZA
Las Svalbard, por su situación, constituyen un verdadero paraíso natural para miles de aves marinas
que entre sus inaccesibles acantilados encuentran el lugar más apropiado para anidar. El oso blanco,
animal emblemático de las tierras norpolares, distintas especies de focas y ballenas, así como de otros
mamíferos marinos, etc tienen en estas tierras un verdadero santuario que fue legalmente establecido
como Parque Nacional por R.D. de 1 de junio de 1973 abarcando algo más de millón y medio de
hectáreas.

Noruega 1996 (Yv 1159).
Valle de Adventalen.
Serie compuesta de dos sellos, dedicada a las islas Svalbard.
El otro efecto reproduce la imagen de un oso polar.

Noruega 1996 (Yv 1160)
Oso blanco (Thalarctus maritimus).
Serie compuesta de dos sellos, dedicada a las islas Svalbard.
El otro efecto reproduce el valle de Adventalen.

Este afán conservacionista encontró su eco “publicitario” a través de los matasellos permanentes con
los que se cancela la correspondencia de las Svalbard, pues a partir de 1967 las marcas postales muestran
un dibujo de animal o ave así como la posición geográfica de la localidad. Esta circunstancia hace que
tales improntas sean muy apreciadas entre aquellos filatélicos que se “especializan” en la temática polar,
de aves, conservación de la naturaleza, mamíferos marinos, etc. A continuación se relaciona las distintas
estafetas postales con matasellos ilustrados:

Logyearbyen : reno (Rangifer tarandus spetsbergensis ), subespecie enana que forma manadas
domésticas que provee de carne y pieles a la población.
Ny-Alesund: foca ocelada (Pusa hispida ), es la especie más habitual con poblaciones sedentarias.
Además de esta, existen también focas barbudas.

Icefjord-radio: oso polar (Thalarctos maritimus ), es el carnívoro terrestre más importante de este
archipiélago. Este plantígrado solitario está perfectamente adaptado a vivir en los hielos flotantes.

Hopen Island : Morsa (Odobaenus rosmarus ), de comportamiento social y carácter apacible.
Hornsund, abierta en la estación científica polaca. El matasello muestra la imagen de un mérgulo
marino (Alle alle ), que es una pequeña ave marina de forma redondeada y pico muy corto.

Noruega 1983 (Yv 840)
Mérgulo marino (Alle alle).
Serie básica dedicada a “Aves”.

En los enclaves mineros rusos de Barentsburg: perdiz blanca ártica y Pyramiden : ballena beluga. En
Sveagruva: buey almizclero (Ovibus moschatus), introducidos desde Groenlandia en 1929.
Bjørnøya: arao común (Alca torda), ave marina que presenta un amplio repertorio de llamadas que le
permite una mejor convivencia en la colonia.

Carta circulada hacia 9176 BJØRNØYA, con marca de la estafeta temporal de Miranda de Ebro.
Devuelta con matasellos ilustrado con un arao común. Reverso: Rodillo de llegada a Ceuta

http://home.online.no/~polar-ps/ de Mathias Bjerrang. Una fantástica web dedicada al correo de las Islas
Svalbard .
- Naturaleza Salvaje. Los Parques Nacionales del Mundo. Ed. Urbión. 1983.
- "El servicio postal en las islas Svalbard - Noruega", J. Franco Crespo en "Correo Polar " .

LA FILATELIA DIVERTIDA
Para obtener los diferentes matasellos, dirigiremos nuestras cartas a destinatarios ficticios a fin de que
nos sean devueltas con las marcas noruegas. Los sellos españoles a utilizar habrán de estar, en la medida
de lo posible, en concordancia con la ilustración de la marca; en su defecto, usar sellos de la Serie
Básica. El franqueo habrá de ser el que rija para Europa en cada momento. Intentaremos dejar el mayor
espacio disponible en el anverso del sobre para que puedan estampar las diversas marcas con que pudiera
contar la oficina postal isleña. Como en los ejemplos que ilustran este pequeño artículo, podríamos
encaminar nuestros sobres a través de las estafetas temporales españolas con matasellos ilustrados,
intentando establecer concordancias en los motivos de los diseños en las marcas. No olvidar respaldar a
llegada a su domicilio y habremos obtenido una pieza filatélicamente soberbia.

Traducción: "Estimado Sr. Jefe de Correos de .... Por favor, ponga en el frontal de este sobre la marca
postal ilustrada ( ....) y otras posibles marcas postales (manos, devuelta al remitente....) y devuélvamela.
GRACIAS."

Para obtener los diferentes matasellos, dirigiremos nuestras cartas a destinatarios ficticios a fin de que
nos sean devueltas con las marcas noruegas. Los sellos españoles a utilizar habrán de estar, en la medida
de lo posible, en concordancia con la ilustración de la marca; en su defecto, usar sellos de la Serie
Básica. El franqueo habrá de ser el que rija para Europa en cada momento. Intentaremos dejar el mayor
espacio disponible en el anverso del sobre para que puedan estampar las diversas mamas con que pudiera
contar la oficina postal isleña. Como en los ejemplos que ilustran este pequeño artículo, podríamos
encaminar nuestros sobres a través de las estafetas temporales españolas con matasellos ilustrados,
intentando establecer concordancias en los motivos de los diseños en las marcas. No olvidar respaldar a
llegada a su domicilio y habremos obtenido una pieza filatélicamente soberbia.

C.P.

Población

Motivo ilustrado

9170

Longyearbyen

Reindeer (reno)

9172

lsfjord pa Svalbard

Polarbear (oso polar)

9173

Ny-Alesund

Seal (foca)

9174

Hopen

Walrus (morsa)

9175

Sveagruva

Musk ox (buey almiz.)

9176

Bjomoya

Bird (arao)

9177

Hornsund

Auk bird (mérgulo)

9178

Barentsburg

Artic ptarmigan (perdiz)

9179

Pyramiden

Beluga wale (ballena)

NOTA: Articulo relacionado: La Filatelia puede ser Divertida y... Barata. Boletín nº 18

LOS ENTEROPOSTALES
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

El Entero Postal, es una pieza emitida por la administración postal, aunque en ocasiones sean
emitidas por particulares autorizados, en el que el sello se encuentra impreso, no adherido, por eso se
debe de coleccionar sin cortar o separar el sello ya que perdería su valor postal. El formato mas común
es la tarjeta o el sobre. En el caso de la tarjeta enteropostal, se ponen las señas del destinatario en el
anverso y en el reverso el texto, circulando de manera “abierta”, siendo la tarifa aplicada para su envío
menor que una carta cerrada.
Los precursores del entero postal, fueron los utilizados en la ciudad de Venecia, desde 1608 a 1787, en
el cual, junto al león de San Marcos, símbolo de la ciudad, figura las letras "AQ". Estas iniciales dan
nombre a estos enteros denominándose "acque ". En Francia, en el año 1653, se emitieron los "billets
de port payé". Entre 1819 y 1836, circularon en el reino de Cerdeña, la "carta postale bollata" (papel
postal sellado) denominados "Carvallinos " , debido a la figura, en color azul, de un caballo montado por
un duendecillo que toca la cornamusa. Pocos años después, en 1840, Gran Bretaña puso a la venta los
llamados "sobres Mulready " . Pero no fue hasta 1869, en Austria-Hungría, donde aparecieron los
primeros enteros postales, propiamente dicho.
En España, los primeros enteros (tarjetas enteropostales), de 5 ctos. de valor, se pusieron en
circulación durante la Primera República, los últimos días del año 1873.

Tarjeta enteropostal española de la serie TURISMO emitida el 4 de marzo de 1994, y dedicada a la ciudad de CEUTA.
El "sello" reproduce la imagen de Nuestra Señora de África que se encuentra adosada a la muralla del baluarte de la Coraza, en el Conjunto Monumental
de las Murallas Reales.
La tarjeta también reproduce una vista de la popular "Casa de los Dragones" en la plaza de los Reyes ceutí.
Esta tarjeta enteropostal está cancelada con un marasellos conmemorativo del "50 Anivº de la Coronación Canónica de Santa María de África".

