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Rijeka en croata, Fiume en húngaro y en italiano, Reka o Rika en esloveno ha sido una localidad muy
peleada por su puerto marítimo mediterráneo con posición muy estratégica y agua profundas. Fiume es
parte del imperio Austro-Húngaro hasta 1918. A partir de 1918 Fiume pasa a ser co-administrada por
Italia y el reinado de Serbia – Croacia y Eslovenia, que pasara luego a ser el reinado de Yugoslavia. En
1919 Italia toma por la fuerza la ciudad. En 1920 Italia y Yugoslavia deciden que Fiume debe ser un
estado independiente y pasa a ser el Estado Libre de Fiume. En 1922 Italia vuelve a ocupar Fiume
militarmente. En 1924 el tratado de Roma la da Fiume a Italia, que la guardara hasta la segunda guerra
mundial. Las tropas de Yugoslavia toman Rijeka (Fiume) en 1945. El tratado de Paris formaliza el
dominio de Yugoslavia sobre Rijeka. En 1990, con el desmembramiento de Yugoslavia, se independiza
Croacia, llevando consigo Rijeka.

Dominio de Hungría como parte del imperio Austro – Húngaro (hasta 1918).

Dominio de Italia (1918 - 1920).
1919 Enero 29 : Sello de ahorro de Hungría usado como sello postal, con sobresello y nuevo valor :
FRANCO FIUME 15 (Scott, Fiume : 26; 16 $ – 15 $).

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera.

Estado Libre de Fiume (1920 - 1922).

Dominio de Italia (1922 - 1945).
1930 Abril 8 : Tarjeta postal del Laboratorio de Entomologia de Bologna, enviada desde Fiume a Lyon,
Francia, con estampilla Victor Emmanuel III (1926 Scott 86).

Laboratorio de Entomologia.

Dominio de la Republica Federal Socialista de Yugoslavia (1946 - 1990).
.
República Federal Socialista de Yugoslavia desde 1946 hasta la desintegración de la Republica en la guerra de
Yugoslavia. En 1992, la República Federal de Yugoslavia agrupa en federación Serbia (incluyendo las provincias
autónomas de Vojvodina, Kosovo y Metohija) y Montenegro. En 2003, toma el nombre de Serbia & Montenegro y
el nombre de Yugoslavia desaparece por completo. En 2006 Serbia & Montenegro se separan.
1964 Mayo : Mariposas (Y & T : 966 - 971) (Scott : 724 - 729), sobre carta primer dia de cancelación cancelado en
Belgrad, enviada posteriormente registrada de Rijeka a Lourenzo Marques, Mozambique.

Lepidoptera : Papilionidae : Papilio machaon + Lepidoptera : Sphingidae : Daphnis nerii + Lepidoptera :
Nymphalidae : Inachis io (Vanessa).

Republica de Croacia (1991 hasta la fecha de hoy).

