
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRODUCCION DE UN GRABADO DE ALGUNOS DISEÑOS EN TINTA NEGRA DE LA SERIE DE MEXICO 
EXPORTA PRODUCIDO POR EL SR. RAFAEL DAVIDSON. LA PLACA ORIGINAL SE REALIZO CON LOS 

TIMBRES EN UN TAMAÑO UN POCO MAYOR DEL NORMAL. TAMAÑO DE LA IMPRESIÓN 40 X 51 cms. (16 
X 20’) SIN EL MARCO. LA ILUSTRACION MUESTRA UNA SUGERENCIA DEL DISEÑADOR DE COMO 

ENMARCARLO. 

EDICION LIMITADA A 50 EJEMPLARES NUMERADOS Y FIRMADOS; CADA UNO LLEVARA CERTIFICADO 
DE AUTENTICIDAD. SE VENDEN SIN ENMARCAR Y SE ENTREGAN ENROLLADOS Y ENTUBADOS. 

PRECIO US$195.00DLLS. C/U O SU EQUIVALENTE EN PESOS, MAS GASTOS DE ENVIO.                           
(PRODUCCION Y PLACA PROPIEDAD DEL SR. RAFAEL DAVIDSON). 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

LA FILATELIA MEXICANA 
filamex@gmail.com 

 
======================================================================================

=== 

ENGRAVING REPRODUCTION IN BLACK INK OF SOME OF THE DESIGNS OF THE MEXICO EXPORTA 
ISSUE PRODUCED BY MR. RAFAEL DAVIDSON. THE ORIGINAL PLATE WAS DONE WITH THE SIZE OF 

THE STAMPS SLIGHTLY LARGER THAN THE ISSUED ONES. SIZE OF THE REPRODUCTION IS 16 x 20 IN. 
(UNFRAMED). THE ILLUSTRATION SHOWS A SUGGESTION OF THE DESIGNER FOR FRAMING. 

LIMITED TO 50 REPRODUCTIONS NUMBERED AND SIGNED; EACH WILL HAVE A CERTIFICATE OF 
AUTHENTICITY. SOLD UNFRAMED AND DELIVERED ROLLED INTO A TUBING PACKAGE. PRICE 

US$195.00DLLS EA. OR EQUIVALENT IN MEXICAN PESOS PLUS SHIPPING AND HANDLING.                  

(PLATE AND PRODUCTION ARE THE PROPERTY OF MR RAFAEL DAVIDSON). 

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR: 

LA FILATELIA MEXICANA 
filamex@gmail.com 

mailto:filamex@gmail.com


Estimados Amigos: 

Con gran gusto y satisfacción les ofrezco este catálogo que reúne un conjunto de timbres y material filatélico 
único pues como les he anunciado con anterioridad, hemos sido seleccionados para subastar la obra del SR. 
RAFAEL DAVIDSON, quien fuera el diseñador de la Serie Permanente MEXICO EXPORTA, esta consignación 
consta de dibujos, ensayos y pruebas progresivas y definitivas, no solamente de los timbres emitidos, sino de 
aquellos que nunca fueron aprobados para su impresión y venta, aunque hay dos diseños que fueron aprobados 
y nunca fueron emitidos, esta serie estuvo en uso de 1975 a 1993 por lo que cubrieron el período inflacionario 
mas severo que se haya sufrido en la Historia de México, dando como resultado una serie sumamente 
interesante por la cantidad de papeles, marcas de agua y variedades de color que la hacen una de las series 
mas populares e interesantes de la Filatelia Mexicana. Además de la Serie MEXICO EXPORTA, el Sr. Davidson 
también es el diseñador de varios timbres conmemorativos de la época y de otros similares que no fueron 
aprobados y nunca emitidos. 

En esta ocasión y debido a la importancia de esta consignación hemos cambiado el orden tradicional de nuestras 
ventas, iniciando con la sección relativa a los EXPORTAS, iniciando con la PRUEBA DE COLOR en CAFÉ del 
timbre de GANADO Y CARNE en una tira vertical imperforada de ocho; siguiendo diversas piezas clave de esta 
emisión, como un “TORO BIONICO” y varias “BICICLETAS BIONICAS”, incluyendo un rarísimo bloque de cuatro 
usado y uno en cubierta comercial; después de esta sección se continúa con los clásicos en la forma que 
siempte lo hemos hecho. Esta debe de ser el conjunto más raro de extraordinarias piezas de esta emisión jamas 
conjuntada. 

Dentro de los Documentos vale la pena revisar varios de ellos sumamente interesantes como la compra-venta de 
un lote en la Ciudad de Monterrey en 1793 y varias firmas de personajes históricos interesantes, como el 
Presidente Porfirio Díaz y el General Norteamericano John Pershing. 

En la sección de las Aguilas hay una pieza extraordinaria de 1 Real en pequeño fragmento con la cancelación 
completa de San Juan de Guadalupe, Durango. Como parte del resto de la subasta cabe mencionar la sección 
con los timbres de la Emisión de 1868 que ofrece entre otras extraordinarias piezas, dos errores de color del 12¢, 
un raro ejemplar de Abasolo, Distrito Saltillo y varios 100¢ café sobre café. 

En la Sección de la Revolución se ofrece una importante selección de hojas de los sellos blancos y verdes de 
Sonora, algunos con la marca de agua “Peerless Mills”, y algunas de las variedades escasas en cubierta; y 
varias hojas de los Transitorios de Oaxaca con variedad de impresión de las formas utilizadas para su impresión. 

Con el riesgo de no mencionar a todos, quiero agradecer muy especialmente a Edna, mi esposa, a mis hijos, 
nueras y nietos, especialmente a mi nuera Jean quien amablemente se ofreció para diseñar la portada de este 
catálogo y fotografiar aquellas piezas que por su tamaño no es posible escanear; a la Diseñadora Gráfica Liza 
David de Treviño quien fue un gran apoyo en la descripción técnica de la obra del Sr. Davidson y a todos los 
amigos que directa o indirectamente me han apoyado para la realización de estas ventas y que ellos saben a 
quien me refiero. A los demás consignadores sin los cuales esta venta no sería posible y que subasta tras 
subasta fielmenete me apoyan enviándome su material, especialmente a quienes están disponiendo de las 
excelentes colecciones de nuestro amigo Doug Stout. 

Ya estoy recibiendo consignaciones para mis dos siguientes subastas, la primera en Marzo de 2015 en Pachuca, 
Hidalgo como parte del programa de la Convención Anual de la Mexico-Elmhurst Philatelic Society (MEPSI) y la 
segunda en Octubre de 2015 en Guadalajara durante EXPOJALFIL’15. En estas dos ventas se continuarán 
ofreciendo los dibujos y bocetos del SR. RAFAEL DAVIDSON. Ahorita es buen tiempo de ponerse en contacto 
en caso de que tengan material para consignar. 

Muchas gracias, 

Fernando Pérez-Maldonado Farías 

LA FILATELIA MEXICANA 

 



CONDICIONES DE VENTA 

1.- El someter una oferta supone la aceptación tácita e incondicional de estas CONDICIONES DE VENTA. 

2.- Todas las ofertas se harán por lote y de acuerdo a la numeración del presente catálogo. Nos reservamos el derecho de retirar cualquier 
lote, de dividirlos o agruparlos en dos o más lotes. 

3.- El lote se adjudicará a la oferta más alta que se reciba, ya sea en el piso del remate o por correo, teléfono, correo electrónico, etc. En 
caso de que la oferta mayor sea de las recibidas por correo, etc., el lote se adjudicará a esta última, vendiéndose un incremento 
arriba de la oferta inferior aceptada por el subastador, ya sea por correo o en el piso. En caso de empate de dos o mas ofertas de las 
recibidas por correo, el lote se venderá a aquella que haya sido recibida primero. En caso de disputa, el subastador se reserva el derecho de 
decidir la adjudicación del lote en cuestión. 

4.- Nos reservamos el derecho de rechazar ofertas que a nuestro juicio no sean de buena fé. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS “SIN LIMITE”. 

==============================================================================================================

= 

LAS OFERTAS ENVIADAS POR CORREO SON TARDADAS Y LA MAYORIA DE LAS VECES SE RECIBEN DESPUES DE LA 
SUBASTA. SUGERIMOS EL USO DE E-MAIL, O TELEFONO. 
===========================================================================================================
== 

5.- El subastador NO ES RESPONSABLE POR ERRORES EN LAS OFERTAS. FAVOR DE CHECAR CIUDADOSAMENTE SUS OFERTAS. 

6.- Las ofertas recibidas por correo, teléfono, correo electrónico, etc., serán aceptadas siempre y que se sujeten a los incrementos que se 
señalan a continuación: 

Hasta $100 DLLS - $5    De $2,000 a $3,000 - $200 
De $100 a $200 - $10    De $3,000 a $5,000 - $300 
De $200 a $300 - $20    De $5,000 a $10,000 - $500 
De $300 a $500 - $30    De $10,000 en adelante - $1,000 
De $500 a $1,000 - $50                   o a criterio del subastador. 
De $1,000 a $2,000 - $100 

En caso de que las ofertas que se reciban no se ajusten a estos incrementos, éstas se reducirán el nivel inferior. 

7.- POR COMODIDAD Y COSTUMBRE DEL MERCADO FILATELICO INTERNACIONAL; LA SUBASTA SE LLEVARÁ EN DOLARES 
AMERICANOS. SE ACEPTAN PAGOS EN PESOS, LOS CUALES SERÁN CONVERTIDOS AL TIPO DE CAMBIO QUE COTICEN LOS 
BANCOS O CASAS DE CAMBIO DE LA CIUDAD EN QUE TENGA LUGAR LA SUBASTA PUBLICA, UN DIA ANTES DE LA FECHA 
INICIAL DE LA SUBASTA.  

8.- SE HARA UN CARGO ADICIONAL DEL 10% SOBRE EL PRECIO DE VENTA POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS Y 
SERVICIO. 

9.- El pago de los lotes podrá hacerse en Pesos Mexicanos al Tipo de Cambio según el punto No. 7, o en Dólares Americanos. Se pueden 
aceptar pagos por el Sistema PAYPAL mediante un cargo adicional de 5% sobre el importe TOTAL de la venta, incluyendo comisión y 
gastos. 

10.- El pago de los lotes deberá hacerse, en el caso de compradores o sus representantes que asistan al piso de remates, inmediatamente 
después de la venta, cuando dicha persona desee retirarse del piso. A los oferentes por correo se les notificará el resultado en caso de haber 
adquirido algún(os) lote(s); NO SE ENTREGARA NINGUN LOTE QUE NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE PAGADO. 

11.- Todos los gastos por concepto de portes y manejo serán por cuenta del comprador. Todos los envíos se harán por CORREO 
REGISTRADO desde Monterrey, N.L., MEXICO para los clientes Mexicanos. Para los clientes internacionales los envíos se harán desde 
Laredo, TX, U.S.A., por Correo Registrado Americano. Favor de considerar un tiempo razonable antes de solicitar información sobre algún 
envío (ESTE NEGOCIO CONSTA DE UN SOLO EMPLEADO y el Correo no ayuda con los tiempos de entrega). Una vez que los lotes han 
sido depositados en el Correo y hayamos obtenido la contraseña correspondiente al registrado, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES POR 
SU ROBO O EXTRAVÍO. Si el comprador desea que sus lotes le sean enviados por otro medio (servicio de mensajería acelerada); se hará el 
cargo correspondiente por flete y servicio por cuenta del comprador. NO EXISTE SEGURO EN MEXICO QUE CUBRA LOS RIESGOS DE 
ROBO O EXTRAVÍO EN CUALQUIER TIPO DE ENVIO; NACIONAL O INTERNACIONAL. En el caso de envíos al extranjero que se 
hagan desde Laredo, TX, se asegurarán por la cantidad de la compra, siempre por cuenta del comprador. 

12.- Los lotes vendidos a los compradores por correo deberán ser pagados a mas tardar 10 días después de recibida la notificación 
correspondiente. La falta de puntualidad en el pago causará intereses de acuerdo a las condiciones de los CREDITOS BANCARIOS 
existentes en MEXICO. 



13.- Las personas que asistan al remate recibirán una tarjeta numerada, la cual deberá ser utilizada para efectuar sus ofertas. Las ofertas 
recibidas con anterioridad al remate, serán operadas por el subastador EN FORMA CONFIDENCIAL. 

14.- Cualquier lote cuya descripción no sea la correcta, SE PUEDE DEVOLVER: A) Dentro de los tres (3) días de recibo. B) Siempre y que 
LA FILATELIA MEXICANA lo reciba dentro de 21 días de la fecha de la subasta. DESPUES DE TRANSCRURRIDO ESTE PLAZO, NO SE 
ACEPTARAN DEVOLUCIONES POR CUALQUIER MOTIVO. Cualquier lote que se regrese deberá hacerse en la condición en que haya 
sido recibido; no se harán ajustes. Todo el material se ofrece como GENUINO, a menos que en la misma descripción del lote se indique de 
otra forma. LAS FOTOGRAFIAS SON PARTE INTEGRAL DE LA DESCRIPCION. No se aceptarán devoluciones de: A) Lotes que 
contengan cinco (5) estampillas o más. B) Lotes examinados con anterioridad a la subasta por el comprador o su agente designado. C) Lotes 
fotografiados por razones de centrado, márgenes, cancelaciones o dentado. D) Lotes que en la descripción del mismo se mencione que tiene 
defectos o clasificados de un nivel “Very Good” (VG) o inferior. E) Lotes que ya hayan obtenido un Certificado de Opinión de alguno de los 
Comités de Expertizaciones; cualesquiera que sea la opinión expresada en dicho certificado, a menos que al obtener una opinión actualizada, 
se cambie la opinión anterior. F) Lotes descritos como “SIN GARANTÍA”. 

15.- Cualquier lote o sello que una autoridad filatélica competente y mutuamente aceptable declare por escrito no ser genuino, podrá 
devolverse dentro de un plazo de tres meses. Si dicha autoridad no puede emitir una opinión por escrito de que la pieza es falsa (cuando se 
emite un certificado de “NO OPINION”), esto no es base para la devolución del lote. Cuando se desee enviar material a dicha autoridad para 
obtener una opinión, se deberá anotar claramente la palabra “EXTENSION” a un lado de la cantidad en la hoja de ofertas cuando ésta se 
haga por escrito o solicitarlo verbalmente al subastador al momento de la adjudicación en caso que que el comprador esté presente en el 
remate. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO NOS LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD FUTURA. Los lotes 
que se envíen a peritaje, DEBERAN PAGARSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 8, 9 y 10. 

LOS NUMEROS DE CATALOGO SON DEL SCOTT; ULTIMA EDICION DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL 
CATALOGO. ALGUNAS VECES SE USA LA NUMERACION O PRECIOS DEL CATALOGO DE NICHOLAS FOLLANSBEE (Edición 
2007) Y SE LE IDENTIFICA POR SUS INICIALES (NF). 

LOS PRECIOS DE LA COLUMNA A LA DERECHA SON LOS DE APERTURA O INICIO EN DOLARES AMERICANOS; 
RESPETUOSAMENTE RECHAZAREMOS OFERTAS INFERIORES. 

DICHOS PRECIOS DE APERTURA SON LOS FIJADOS POR EL SUBASTADOR AL REDACTAR EL CATALOGO; LOS CUALES 
PODRAN SER MODIFICADOS PRINCIPALMENTE POR YA TENER VARIAS OFERTAS RECIBIDAS PREVIAMENTE AL INICIO DEL 
REMATE. 

CONDITIONS OF SALE 

1.- The placing of a bid shall constitute full and unconditional acceptance of these CONDITIONS OF SALE. 

2.- All bids are per lot as numbered in the catalogue. We deserve the right to withdraw any lot from the sale, to divide or re-group two or more 
lots together. 

3.- The lot will be sold to the highest bidder, either by mail, phone, e-mail, etc., or in the floor. If the highest bidder is a mail bidder, the lot will 
be sold to him one increment above the second highest bid, by mail or in the floor. In case of tied mail bids, the lot will be sold to the 
first one received by us. The auctioneer will award the lot according to his criteria and his decision will be final. 

4.- We reserve the right to reject bids believed by us not the be made in good faith. “BUY” bids are not accepted. 

=============================================================================================
== 
MAIL BIDS TAKE TOO MUCH TIME IN REACHING US, MANY ARRIVE AFTER THE DATE OF THE AUCTION. WE SUGGEST PHONE,         
E-MAIL, FAX OR TELEPHONE. 
===========================================================================================================
=== 

5.- The auctioneer IS NOT RESPONSIBLE for errors in bidding on the part of the bidder. PLEASE DOUBLE CHECK YOUR BIDS. 

6.- All bids shall conform to the following table of increments: 

Up to $100 DLLS - $5    From $2,000 to $3,000 - $200 

From $100 to $200 - $10   From $3,000 to $5,000 - $300 
From $200 to $300 - $20    From $5,000 to $10,000 - $500 
From $300 to $500 - $30    From $10,000 on - $1,000 
From $500 to $1,000 - $50    or up to the auctioneer. 
From $1,000 to $2,000 - $100 

In case of bids received that do not adjust to the previous table; they will be adjusted to the immediate lower limit. 



7.- DUE TO CUSTOM AND TO MAKE IT EASIER, THE SALE WILL BE CARRIED IN U. S. DOLLARS. PAYMENTS IN PESOS WILL BE 
ACCEPTED AND CONVERTED ACCORDING TO THE GOING RATE OF EXCHANGE QUOTED BY THE BANKS OR EXCHANGE 
HOUSES OF THE CITY IN WHICH THE SALE WILL TAKE PLACE, ONE DAY PRIOR TO THE FIRST DAY OF THE SALE. 

8.- THERE WILL BE A 10% CHARGE OVER THE SALE PRICE TO ALL THE LOTS DUE TO SERVICE AND EXPENSES. 

9.- Payment of lots are accepted in Mexican Pesos at the rate of exchange as mentioned in Point No. 7,  or U.S. Dollars ONLY. PAYPAL may 
be acceoted with an additional surcharge of 5% over the total amount, including commision and expenses.. 

10.- Payment of lots will be made immediately after the sale, or for those persons attending the floor or their representatives, whenever they 
want to leave. Mail bidders will be notified. NO LOT WILL BE RELEASED UNTIL PAID IN FULL. 

11.- The successful buyer agrees to pay postage and handling charges. All lots will be mailed by REGISTERED MAIL from Monterrey, N.L., 
MEXICO for Mexican residents. For international successful bidders, lots will be mailed from Laredo, TX, U.S.A., using USPS Registered and 
insured mail. Please consider a reasonable period of time before inquiring about the mailing of lots (THIS IS A ONE-PERSON BUSINESS and 
we have little cooperation by the Mexican Post Office in regards to timings). Please note that once the lots are mailed and we have obtained 
the corresponding registration slip, we CANNOT BE RESPONSIBLE if they are lost or stolen. If the buyer wishes to use some of the express 
delivery companies, there will be an additional charge for this service, please ask for quotation. In Mexico there is no insurance policy to 
cover the risk of theft or loss, however the lots mailed from Laredo, TX will be registered and insured for the total value. 

12.- Lots sold to mail bidders should be completely paid not later than 10 days after receiving our notification. A late payment charge will be 
made to overdue accounts, the interest rate will be fixed according to the going rate in the MEXICAN BANKING SYSTEM. 

13.- Each person attending the sale will be given a numbered card, which is to be used in bidding. Bids by mail will be handled 
CONFIDENTIALLY BY THE AUCTIONEER. 

14.- Any lot, description of which is incorrect, is returnable; A) Within three (3) days of receipt and B) if received by LA FILATELIA MEXICANA 
within twenty-one (21) days from the date of the auction.THEREAFTER ABSOLUTELY NO RETURNS WILL BE ACCEPTED FOR ANY 
REASON. All disputed lots must be returned intact, in the condition received; no adjustments will be made. All material is sold as GENUINE, 
unless within the description of the lot is specified otherwise. PHOTOGRAPHS ARE AN INTEGRAL PART OF THE DESCRIPTION. No 
returns will be accepted because of the following: A) Lots containing five (5) or more stamps. B) Lots examined prior to the sale by the buyer 
or its appointed agent. C) Photographed material for reasons of centering, perforations, cancellations or margins. D) Lots described as having 
defects or of a quality “Very Good” (VG) or below. E) Lots that already have a Certificate of Opinion by any of the Expertization Committees, 
unless when requesting a new opinion, the previous one is modified. F) Lots described “AS IS”. 

15.- Any lot or stamp which is declared to be other than genuine by a competent and mutually accepted authority in writing, is returnable, 
however, when such authority renders a “NO OPINION” certificate, this shall not be grounds for a return. When the buyer wishes to send 
material for an opinion as to its authenticity, a notation as “EXTENSION” has to be made in the bid sheet in case of mai l bidding; in case of 
floor bidders, the “EXTENSION” has to be requested to the auctioneer at the moment of purchase. THE LACK OF THIS MENTION 
RELIEVES US OF ANY FUTURE RESPONSIBILITY. Lots sent for expertization SHOULD BE PAID ACCORDING TO PARAGRAPHS 8, 9 
and 10. 

THE CATALOGUE USED IS THE LATEST SCOTT EDITION AVAILABLE AT THE MOMENT OF WRITING THIS LISTING. SOMETIMES 
THE NICHOLAS FOLLANSBEE CATALOGUE (2007 Edition) IS USED AND IDENTIFIED BY HIS INITIALS (NF)). 

ALL PRICES IN THE RIGHT HAND COLUMN ARE THE STARTING BIDS IN U.S. CURRENCY. WE WILL RESPECTFULLY DECLINE 
BIDS BELOW THESE PRICES. SUCH STARTING BIDS ARE FIXED BY THE AUCTIONEER AT THE TIME OF WRITING THE 
CATALOGUE; BUT CAN BE MODIFIED, MOSTLY DUE TO HAVING RECEIVED BIDS PREVIOUSLY TO THE START OF THE SALE. 

TODOS LOS PRECIOS SON APERTURAS O INICIOS Y ESTAN EN 
DOLARES AMERICANOS. 

 
ALL PRICES ARE STARTING OR OPENING BIDS IN U.S. DOLLARS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SIMBOLOGIA – KEY TO SYMBOLS 

** - Timbres nuevos o sin usar, con su goma original completa, SIN HUELLA DE CHARNELA(S). También descritos como 
NH. 
Mint or unused stamps with their original gum. WITHOUT TRACES OF HINGE(S). Also described as NH. 

* - Timbres nuevos o sin usar con su goma original completa o parcial, CON HUELLA DE CHARNELA(S), también descritos 
como 
con goma original (OG), charneleados (H), con charnela pesada (HH) o con remanente(s) de charnela(s) (HR). Unused 
stamps with original gum but with TRACES OF HINGE(S). Also described as with Original Gum (OG), Hinged (H), Heavy 
Hinge (HH) or 
Hinge Remnants (HR). 

(*) – Timbres nuevos o sin usar, SIN GOMA. También descritos como (NG). Unused stamps WITHOUT GUM, also described 
as 
(NG). 

o – Timbres USADOS o cancelados. USED or cancelled stamps. 

 ◙ - Carta entera, cubierta o sobre. Complete folded letter, cover or envelope. 

▲ – Frente de carta, fragmento de carta o pequeño fragmento de papel. Cover front, cover fragment or small piece of paper. 

PR – Par o múltiple en línea (ver descripción del lote). Pair or line multiple (see lot description). 

BLK – Bloque de cuatro o mas timbres (ver descripción del lote). Block of four or more stamps (see lot description). 

BKLT – Libretita de timbres. Stamp booklet. 

SH – Hoja o planilla completa. Complete sheet or pane. 

SS – Hoja de recuerdo (souvenir). Souvenir sheet. 

FDC – Sobre con cancelación de Primer Día de Emisión. First Day Cover. 

FF – Sobre conmemorativo de Vuelo Inaugural (Primer Vuelo). First Flight Cover. 

PS – Papelería Postal (Enteros Postales). Postal Stationery. 

PC – Tarjeta Postal. Postcard. 

WRP – Fajilla. Wrapper. 

E – Ensayo. Essay. 

P – Prueba. Proof. 

M – Muestra. Specimen. 

Var – Variedad. Variety. 

DOC – Documento. Document. 

CV$ – Valor de catálogo (por default Scott) u otro que se especifique. Catalogue Value (Scott by default) or other as specified. 

NF$ – Valor de catálogo de Nicholas Follansbee en su última edición. Nicholas Follansbee’s catalogue in its last available 

edition. 

Sz – Para Cancelaciones “The Cancellations of México 1856-1874” por Joseph Schatzkes. Ed. 1983.  

SCH – Para Cancelaciones “The Postmarks of México 1874-1900”  por Karl H. Schimmer. Ed. 1973. 

YB – Para Marcas Postales “The Pre-Stamp Postal Markings of México” por Otto Yag y John K. Bash. Ed. 1965 

TA – Para Cancelaciones “The Standarization of Mexican Postmarks 1884-1900” por Peter W. Taylor Ed. 2013 

EPS – Para Papelería Postal (Enteros Postales) “EPS México Postal Stationery Catalog” Ed.1965. 

H&G – Para Papelería Postal (Enteros Postales), “PRICED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY OF THE WORLD” 
Section 12, Higgins & Gage Inc., Ed. 1969, principalmente en lo relativo a las Compañías de Express For Postal Stationery, 
special- 
ly for the Express Companies items. 

MR – Para Timbres Fiscales, “Mexico’s Revenue Stamps” por Michael Roberts. Ed 2011. Reference for Revenue stamps. 


