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I.- LA  UNIÓN FILATÉLICA VALENCIANA  Y  EL ECO POSTAL. 

 

    Al comenzar el año 1.903, la flamante Unión Filatélica Valenciana, nacida con el siglo (1), se encontró sin órgano de 

difusión, pues la revista El Filatélico Valenciano dejaba de publicarse (2). Su último número fue el correspondiente al 

mes de diciembre de 1.902, y, en el siguiente mes, su Director, D. José Sanchos García, comunicó a la Unión, a la cual 

pertenecía como socio fundador, su voluntad de cerrar la revista “por no convenirle” (3). 

 

    En esta situación permaneció la Sociedad valenciana a lo largo del año 1.903, periodo este ciertamente convulso para 

la joven entidad, hasta el punto de correr el riesgo de desaparecer (4). Ello no significa, sin embargo, que la Unión se 

desentendiese de la cuestión. Así, en el mes de febrero, su Junta Directiva recibió el ofrecimiento de la revista 

barcelonesa El Filatélico Español para servir de órgano de la entidad, la cual, no considerando convenientes las 

proposiciones presentadas por el Director de la publicación catalana, Sr. Remolí, rechazó el ofrecimiento (5) 

 

    Meses después, recibió la Unión Filatélica Valenciana, por parte de un particular filatélico, la proposición de crear 

un periódico que fuese el órgano oficial de la entidad. Para estudiar el ofrecimiento y, en su caso, las condiciones del 

acuerdo, la Junta designó a los señores Díaz de Brito y Gómez Cano para que informasen sobre el particular (6). Las 

negociaciones fueron por buen camino, por lo que los comisionados (7) informaron favorablemente la propuesta de 

fundación de un nuevo periódico (8). De esta forma se gestó El Eco Postal. Revista mensual filatélica, órgano oficial de 

la Unión Filatélica Valenciana, que vio la luz en el mes de enero de 1.904, siendo su Director el valenciano, y también 

filatélico, D. José Martí Bolta. La revista se editó en tamaño cuarto, con un total de 16 páginas por número. En un 

principio se confeccionó en la Imprenta de Manuel Alufre, en la plaza de Pellicers. Pero, en este mismo año, “por 

conveniencias particulares”, y sin avisar con antelación suficiente, la mencionada empresa decidió no continuar con este 

servicio, lo que ocasionó una considerable demora en la salida del número 9, correspondiente al mes de septiembre del 

propio año, que se estampó en la Imprenta de Pedro Sancho, y en ella continuó la impresión hasta el acontecer de la 

efemérides que ahora nos ocupa, el Congreso Filatélico Español (9). 

 

    La publicación nació con dos fines fundamentales: dar noticias del movimiento filatélico en general y ser el órgano 

de la Unión Filatélica Valenciana; y en ningún caso tuvo cabida el ánimo de lucro (10), pues, de haber superávit, debía 

ser destinado a los pobres (11). 

 

    Al finalizar el año 1.904, el Sr. Martí Bolta comunicó a la Sociedad su decisión de abandonar la dirección de la 

Revista, como consecuencia de las múltiples atenciones que sobre él pesaban, fuera de la Filatelia. La Junta aceptó la 

renuncia y nombró, para sucederle, al entonces Tesorero, D. Carlos Llorca Caruana (12). De este modo, la Sociedad 

recuperó la Revista, que continuó siendo su órgano oficial de expresión, cediendo su dirección y administración al 

nuevo Director, que, en sus atribuciones, gozó de plena autonomía e independencia económica. En esta ocasión, la 

Junta eligió a “un hombre de la casa”, en la que había servido diversos cargos, incluido el de Presidente. Además, con 

este nombramiento, quedaban entrelazados los tres pilares sobre los que se iba a levantar la idea de un Congreso 

Filatélico Español: la Unión Filatélica Valencia, El Eco Postal y D. Carlos Llorca. 

 

 

 

 



II.- EL INICIO  DE  LA  LARGA  MARCHA 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 Con anterioridad a 1.905, y según sus propias manifestaciones, D. Carlos Llorca creía –y soñaba- en la posibilidad de 

celebrar en España un Congreso Filatélico. Sin embargo, hasta el mes de mayo del citado año, y a través de su revista, 

no dio publicidad a su pensamiento, y lo hizo invitando a sociedades y periódicos especializados a tomar la iniciativa, 

prometiendo, por su parte, incondicional ayuda (13). En efecto, al hacer la reseña de la Exposición organizada por la 

Junior Philatélic Society, en Londres, el Sr. Llorca, entre otras cosas, dice: “¿No podría ensayarse la celebración (en 

España) de un Congreso o Exposición? Elementos creemos nos sobran y buena voluntad no habría de faltarnos, lo que 

necesitamos son iniciativas, no dudando que alguna Sociedad o nuestros colegas más antiguos la tomen; por nuestra 

parte estaremos al lado de los iniciadores y trabajaremos en pro de la idea, hasta donde nos permitan nuestras fuerzas”. 

 

    A este llamamiento contestó D. Francisco Jaumandreu, proponiendo que el evento se celebrase aprovechando el 

Congreso de Historia de la Corona de Aragón, como una de las Secciones del mismo (14), insistiendo, poco después en 

la misma idea (15), que fue acogida por el Sr. Llorca, el cual se entrevisto con el erudito canónigo de la Catedral, D. 

Roque Chabás, encargado en Valencia de todo lo relativo al mencionado Congreso de Historia. Pero, por razones que 

no son del caso, la celebración de esta asamblea se demoró, no teniendo lugar si no varios años después, en 1.909; y 

otra vez, volvió a hacer un cortés llamamiento a la afición, sin que obtuviese contestación alguna. 

 

    En el año 1.906, el Director de El Eco Postal vuelve a lamentar el mutismo que genera su idea, en la que insiste de 

nuevo y ofrece las páginas de la Revista a cuantos tengan algo que decir al respecto (16). Tampoco esta vez fue más 

afortunado, pues de nuevo el silencio se hizo a su alrededor. 

 

    En el año 1.907, lanza un nuevo llamamiento, en el que, inteligentemente, declara que el lugar de celebración es 

indiferente, lo importante es que la Filatelia española organice el Congreso; por otra parte, abandona la idea de celebrar 

Exposición, y, por último, cambia de sistema y anuncia que en las columnas de su revista abre, a partir de este 

momento, una “Lista de adhesiones para la celebración de un Congreso Filatélico”. Así, puesto que no era posible 

conocer el parecer de los opositores a la idea, dado el silencio producido, se sabría al menos los partidarios de la misma 

(17). 

 

Cabecera de la revista “El Eco Postal”, correspondiente al primer número publicado. 



    En abril del propio año y gracias a las iniciativas de los señores Díaz de Brito y Carreras Candi, las sociedades Unión 

Filatélica Valenciana (18) y Sociedad Filatélica Catalana (19) se adhirieron al pensamiento. En el mes de mayo las 

adhesiones llegaron a 46, además de 3 periódicos (20) y otras tantas sociedades (21). 

 

    El proyecto iba tomando forma, sobre todo después del artículo laudatorio del conocido e ilustrado filatélico Sr. 

Moreno de la Tejera (22), y de la explícita adhesión de la influyente revista Madrid Filatélico (23), que por fin se 

decidió a dejar su retraimiento en esta cuestión, lo que supuso un impulso definitivo. Pero, el verano trajo consigo la 

casi paralización de los trabajos, pese a lo cual a fines de septiembre pasaban de 100 las adhesiones. 

 

    A finales de 1.907, el Sr. Llorca estimó que había llegado el momento de constituir un órgano ejecutivo que 

encauzase los trabajos de organización. Dos criterios se encontraron. Valencia propuso que las personas adheridas 

hiciesen la elección, procurando que hubiese representación  de todas las regiones donde hubiese núcleo filatélico. 

Barcelona prefería la constitución de comités regionales (24). Así las cosas, a falta de otras iniciativas y ante la 

pasividad reinante, el día 28 de enero de 1.908, después de concluida la Junta General de la Unión Filatélica 

Valenciana, el Sr. Llorca propuso a sus consocios reunirse en asamblea y tratar de la celebración del Congreso, 

dándoles cuenta de lo ya reseñado. Aceptada la propuesta, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: nombrar una 

Junta General, designar un Comité central de organización, fijar como lugar de celebración Zaragoza y ofrecer una de 

las presidencias honorarias al Dr. Thebussem. Como, en el plazo señalado para ello, no se presentó ninguna enmienda, 

estos acuerdos quedaron definitivamente aprobados. 

 

 

 

 

 III.- UN  COMITÉ  DE ORGANIZACIÓN  VALENCIANO 

 

    Como ha quedado expuesto, uno de los acuerdos adoptados por los filatélicos  valencianos reunidos en asamblea el 

día 28 de enero de 1.908 fue la constitución de un Comité central de organización. Con el fin de conseguir la necesaria 

unidad en la adopción de los trabajos preliminares, así como la agilización de su ejecución, este organismo estuvo 

integrado exclusivamente por residentes en Valencia, concretamente por los señores  Díaz de Brito, como Presidente, 

Gómez Cano, Pallardó y López Burguete  (cartófilo)´, como Vocales y Llorca Caruana, Secretario. 

 

    El día 7 de marzo de 1.908 comenzó su andadura el Comité, y en esta primera sesión se inició el conflicto con los 

aficionados cartófilos, al presentar el Sr. López su dimisión (25), y si bien se ofició a la sociedad  cartófila Hispánia 

para que nombrase un sustituto, antes que ello sucediera se consumó la retirada de todos los cartófilos del Congreso, 

que quedó con un carácter exclusivamente filatélico (26). Por otra parte, otro Vocal, el Sr. Gómez Cano, también 

presentó su dimisión (27), porque sus múltiples obligaciones mercantiles le impedían dedicarse a los trabajos como él 

hubiese deseado, siendo sustituido por D. Manuel Adlert (28). De esta forma el Comité quedó integrado por los 

filatélicos valencianos Díaz, Pallardó, Adlert y Llorca. 

 

    De los trabajos realizados por el Comité, se hace mérito a continuación. Pero, sería injusto silenciar un hecho que 

facilitó en alto grado las tareas del Comité. Me refiero al llamamiento a la afición, en general, y a la madrileña, en 

particular, que, en el mes de mayo, hicieron los distinguidos filatélicos madrileños Señores Laso, Gálvez y Aleñá (29). 



 

    El Comité desarrolló un intenso trabajo, que exigía, a su vez, una permanente conexión con los miembros de la Junta 

General, única competente para aprobar o no los acuerdos propuestos. Así, entre otras muchas actividades, el Comité 

hubo de estudiar y seleccionar los temas de las ponencias; la elaboración del proyecto de reglamento que había de regir 

en las sesiones; organizar el escrutinio para la elección  de la Junta General definitiva en sus diversos cargos; la 

elaboración del presupuesto económico y el cobro de las cuotas; la gestión de la fabricación de las medallas; y la 

organización del trabajo a desarrollar en cada sesión, entre otras. El Comité remitió invitaciones y el número de El Eco 

Postal en el que se publicaba el Reglamento ya aprobado, a todos los filatélicos españoles cuyas direcciones eran 

conocidas, y, en fin, se invitó personalmente a todos los socios de la Unión Filatélica Valenciana residentes en España. 

Como dato estadístico, ciertamente significativo, es de resaltar que, durante el funcionamiento de este Comité, se 

remitieron unas 300 circulares, y sobre una gruesa de cartas y postales (30). Por último, no olvidó el Comité la labor de 

“intendencia” (31), al extremo de que su Secretario, el Sr. Llorca, se desplazó con antelación, el día 20, a Zaragoza con 

el fin de auxiliar a los congresistas en orden a alojamientos, recepción y preparación del local (32). Sin regatear mérito 

alguno a la labor del colectivo, hay que resaltar la laboriosidad tenaz y constante de su Secretario (33). 

 

    Realmente, el trabajo organizativo llevado a cabo por el Comité fue justamente ensalzado. Así, el Sr. Carreras Candi, 

en su primera intervención como Presidente del Congreso, pidió “para dicho Comité, y especialmente para su 

Secretario, que ha llevado el peso del trabajo, un voto de gracias”, que fue otorgado por unanimidad. No fue este el 

único reconocimiento. En efecto, a propuesta del Comité ejecutivo de la Exposición Hispano-Francesa, les fue 

concedida la medalla conmemorativa del Centenario de los Sitios, a los miembros del Comité organizador del “Primer 

Congreso Filatélico Español”, esto es a los cuatro miembros de la Unión Filatélica Valenciana, los señores Díaz de 

Brito, Pallardó, Adlert y Llorca, que, con su entusiasmo, tesón y laboriosidad, consiguieron que el sueño de un 

Congreso Filatélico Español se convirtiese en una realidad. Veamos, aunque sea brevemente y excluyendo al Sr. Llorca, 

del que se hablará después, lo que representaban filatélicamente, en aquel momento, los miembros del Comité. 

 

D. Juan Díaz de Brito. Antiguo filatélico valenciano, socio de numerosas entidades filatélicas tanto nacionales como 

extranjeras, que se caracterizó por el afecto que dispensó a la Unión Filatélica Valenciana, de la que fue fundador y, en 

la misma sesión fundacional, el 6 de mayo de 1.900, fue nombrado Director de cambios, para cuyo cargo fue reelegido 

en los años 1.901 y 1.902 (34). En el siguiente año y a sus instancias, dejó de formar parte de la Junta Directiva. Cuando 

en julio de dicho año, 1.903, tratóse de disolver la Sociedad, se opuso con todas sus fuerzas y, secundado por otros 

socios, presentó una proposición, fundada en el artículo 69 del Reglamento, comprometiéndose a continuar la Sociedad, 

y otra, obligándose a satisfacer el exceso de gastos que ocasionase el mantenimiento de la Casa social (35), solo o con 

los socios que deseasen acompañarle, que fueron varios. En agosto del propio año, y a consecuencia de la dimisión de 

algunos señores de la Directiva, se procedió a una nueva elección, en la que por unanimidad fue nombrado Presidente, 

cargo en el que continuó por reelección en años sucesivos. Su desprendimiento a favor de la Unión se reflejó en 

innumerables ocasiones. Particularmente, reunió una magnifica colección de España y Colonias, en especial, así como 

de casi todos los países de Europa, varios de América, muchos de Africa y, por último, de Persia; estuvo considerada la 

suya como la colección más importante de Valencia, después de la del Sr. Reig (36). Iniciada la gestación del Congreso, 

y constituido el llamado Comité Central de Organización, el Sr. Diaz de Brito asumió la Presidencia (37), y 

posteriormente pasó a formar parte de la Junta General, en calidad de Vice-Presidente. Presentó la ponencia: “¿Sería 

conveniente la formación de una sociedad filatélica española?”. 

 



 

Nacido en Valencia, D. Vicente Pallardó Roig abrazó la carrera militar, interviniendo en la última campaña de Cuba, 

donde fue reiteradamente laureado, alcanzando el grado de Capitán de Infantería. De regreso a su ciudad, el tiempo libre 

que le permitían sus deberes profesionales y las clases de lengua francesa que impartía, lo dedicó a la Filatelia, o por 

mejor decir a la Unión Filatélica Valenciana, en la que, al tiempo de la celebración del Congreso, había desempeñado 

los cargos de Secretario, Tesorero y Director de cambios, siendo uno de los asistentes habituales a la Casa social (38). 

Al asumir el Sr. Llorca la dirección de El Eco Postal, llevó consigo al Sr. Pallardó, verdadero Redactor jefe, que 

sustituyó al Director en los casos de enfermedad de éste; la mayoría de los trabajos que publicó, aparecen firmados con 

distintos seudónimos. Al iniciarse los trabajos preparatorios del Congreso, y constituirse el llamado Comité Central de 

Organización, el Sr. Pallardó formó parte del mismo, en calidad de Vocal (39), siendo notable la actividad por él 

desarrollada (40). El día 24 de septiembre, en Zaragoza, por ausencia del Presidente del Comité, el Sr. Díaz de Brito, 

presidió la sesión preparatoria del Congreso, en el que defendió la ponencia: “Vocabulario filatélico español. Su 

necesidad” 

 

 

D. Manuel Adlert Barón nació en Valencia y abrazó la carrera militar, participando en la guerra de Cuba, donde 

intervino en numerosos hechos de armas. Al tiempo que nos ocupa, había alcanzado el grado de Capitán de Infantería, y 

su honroso comportamiento había sido reiteradamente premiado (41). Como filatélico, su afición era reciente al tiempo 

de ingresar en la Unión Filatélica Valenciana (42). Pero su entusiasmo era grande, de modo que pronto fue elegido 

miembro de la Sección de cambios, primero, y Vocal de la Junta Directiva, después, cargo éste que a la sazón 

desempeñaba cuando entró a formar parte del Comité Central de Organización del Congreso, como Vocal (43), en 

sustitución del Sr. Gómez Cano, que había presentado su dimisión  (44). Acudió a Zaragoza, donde defendió la 

ponencia: “En los sellos para impresos ¿debe figurar el ¼ ó los cuatro reunidos?”. 

 

 

 

 Medalla de la Exposición Hispano Francesa, que fue concedida a los 

cuatro miembros del Comité de Organización del Congreso 



  

  

  

  

 IV.- L A    J U N T A    G E N E R A L 

 

    En la asamblea celebrada por los unionistas valencianos el día 28 de enero de 1.908, a la que ya se ha hecho 

referencia, se acordó, junto con la constitución de un Comité Central de organización, la elección de una Junta General. 

En ese momento, los señores designados fueron D. Francisco Carreras, D. Enrique Laso, Barón de Sinando, D. Miguel 

Gálvez y D. José R. Bourman; así mismo se previno la inclusión de los presidentes de sociedades cartofilas y filatélicas, 

que se adhiriesen a la idea, así como los directores de los periódicos de ambas ramas, y, además, todo ello se entendía 

“sin perjuicio de que sea aumentada con otras personalidades”. 

 

    Todos los elegidos aceptaron la designación, y, una vez incorporados los directores y presidentes anteriormente 

aludidos, entre ellos hicieron la elección para los distintos cargos, que dio el siguiente resultado:  

 

 

Presidente 

D. Francisco Carreras Candi 

Vicepresidente 

D. Juan Díaz de Brito 

Tesorero 

D. Enrique Laso 

Vicetesorero 

D. Alvaro Bielza 

Secretario 

D. Carlos Llorca 

Vicesecretario 

D. Juan Bautista Turull 

Vocales 

Sr. Barón de Sinando 

D. Miguel Gálvez 

D. Guillermo Compte 

D. Juan Rubies 

D. José R. Bourman 

D. Miguel Aleñá 

D. Alfonso Sabadell 

D. Joaquín Sinando 

D. Roque Gasca 

 

 



    Como, en el mes de junio, se consumó la separación total de los cartófilos, los dimisionarios Sr. Turull, Director de 

España Cartófila, y el Sr. Rubies, Vicepresidente de la sociedad Hispania, fueron sustituidos por D. Alejandro de 

Cortada, Secretario de la Sociedad Filatélica Catalana, y por D. Luis de Aguirre, Presidente de la reorganizada 

Sociedad Filatélica de Bilbao (45); y, en el siguiente mes, se produjo, a petición propia, el cese del Sr. Sabadell en la 

dirección del periódico El Filatélico Español, sustituyéndole D. Pedro Monge, lo que supuso, implícitamente, la 

sustitución en la Junta General. 

 

    La relación Comité y Junta General fue intensa y cordial, estando caracterizada, en general, por una total sintonía, 

hasta el punto de no constar que propuesta alguna de aquel para la aprobación de ésta, fuese rechazada. Más adelante, al 

tratar de los congresistas presentes y de los ausentes de Zaragoza, se expondrá la personalidad filatélica de los 

componentes de la Junta en el momento de la celebración del Congreso. 

 

  

 V.- L O S   P R E S I D E N T E S   H O N O R A R I O S 

 

    Las cuatro presidencias honorarias, propuestas por el Comité y aprobadas por la Junta, fueron aceptadas por sus 

destinatarios. La primera, esto es la concedida al Dr. Thebussem, fue, si se me permite la expresión, “de obligado 

cumplimiento”, pues, en aquel momento, era la personalidad filatélica más relevante. Las dos siguientes estuvieron 

fundamentadas en motivos de cortesía oficial. La cuarta, por último, se debió a la gratitud, pues fueron innumerables las 

atenciones recibidas del Presidente de la Junta de la Exposición Hispano Francesa. 

  

 

    Don Mariano Pardo de Figueroa, Dr. Thebussem. A estas alturas resulta ocioso, por innecesario, resaltar la figura 

de este ilustre español e insigne escritor. Gran aficionado a la Timbrología y al servicio de correos, nos ha legado 

numerosas obras, todas magistrales, entorno a la Filatelia y a Correos. Este erudito polígrafo, Abogado de los 

Tribunales e individuo correspondiente de diversas Academias, en el momento de gestación del Congreso, ya gozaba 

del titulo de “Cartero honorario de España e Indias”, cuya concesión merece ser recordada. Ante sus servicios en el 

ramo de Correos, cuyos estudios e investigaciones habían servido para la regeneración del sistema de comunicaciones, 

deseó el Gobierno recompensarle, manifestándole confidencialmente si le agradaría una gran cruz, o el carácter de Jefe 

superior de Administración, o alguna otra merced; pero el Dr. Thebussem contestó que, habiendo sido el conde de 

Villamediana el primer administrador del correo en nuestro país, él se contentaba con ser el último cartero. Al principio 

pareció evasiva esta respuesta; mas viendo que se formalizaba, le fue otorgado el título de cartero en Real despacho de 

inusitado lujo, concediéndole además franquicia absoluta de correspondencia. Pues bien, al Sr. Pardo de Figueroa le fue 

ofrecida una de las presidencias honorarias del Congreso (46), que aceptó (47). No acudió a Zaragoza. Una vez 

concluida la reunión, celebró su brillante éxito en carta dirigida a D. Carlos Llorca, en la que le calificaba como “el 

alma del Congreso (48). 

 

  Don Emilio Ortuño.  Ocupaba la titularidad de la Dirección General de Comunicaciones, y en tal calidad el Comité 

central de organización propuso ofrecerle una de las presidencias honorarias (49), que fue ratificada por la Junta 

Directiva (50) y aceptada por el interesado, que prometió su asistencia al evento. Pero sus obligaciones oficiales 

impidieron su presencia en Zaragoza. Concedió un buzón para uso de los señores congresistas, y un matasellos especial 

(51). 



 

   Don Manuel de Cerecedas.  En el momento de la celebración del Congreso, era el Director del Museo Postal de 

España (52), y, en consideración a dicho cargo, el Comité central propuso ofrecerle una presidencia honoraria (53), que 

ratificó la Junta Directiva (54) y fue aceptada por el interesado, que no pudo desplazarse a Zaragoza por la reciente 

enfermedad que había padecido. 

 

    Don Basilio Paraiso.  En Laluenga, pequeño pueblo de la provincia de Huesca, vio la luz primera a mediados del 

siglo XIX, en el seno de una familia humilde. Pero gracias a su natural talento y pertinaz trabajo logró alcanzar una 

posición económica desahogada, dentro de la vida mercantil de Zaragoza, hasta el punto de ser designado Presidente del 

Comité ejecutivo de la  Exposición Hispano Francesa de Zaragoza. Dio toda clase de facilidades para que el Congreso 

se celebrase en el seno de la Exposición, a la vez que dispensó, a todos los congresistas, en general, y a los valencianos 

en particular,  las atenciones más exquisitas. Le fue ofrecida una presidencia de honor (55), que aceptó, llegando a 

presidir efectivamente una de las sesiones (56), haciéndolo incluso con cierta desenvoltura, lo que es digno de destacar 

si se tiene en cuenta que no era filatélico. Al concluir el Congreso, y ante el cúmulo de atenciones recibidas por parte 

del Sr. Paraíso, los congresistas quisieron materializar su agradecimiento de una forma especial (57). 

 

 

 

 

 VI.- EL  CONGRESO  ABRE  SUS  PUERTAS 

 

Sesión preparatoria, 24 de septiembre. 

    En uno de los salones del Palacio de Escuelas de Artes e Industrias de la Exposición Hispano-Francesa, y ocupada la 

presidencia por el Vocal del Comité de organización D. Vicente Pallardó, por ausencia del Presidente del mismo D. 

Juan Díaz de Brito, a quien ocupaciones perentorias habían hecho retardar el viaje, y formada la Mesa por dicho señor, 

el Vocal D. Manuel Adlert y el Secretario D. Carlos Llorca, se abrió la sesión. 

 

    El Sr. Pallardó, brevemente, expuso el orgullo y satisfacción que sentía llegado este momento, y declinó, en nombre 

del Comité, toda la gloria que pudiera caberle, en D. Carlos Llorca, alma y organizador de los trabajos realizados, y al 

que dio la palabra para que expusiere la Memoria. El Secretario relató a grandes rasgos las vicisitudes acontecidas y, 

seguidamente, el Sr. Pallardó dio posesión a la Junta General, quedando constituida la Mesa de la siguiente forma: 

Presidente, D. Francisco Carreras; Tesorero, D. Enrique Laso; Vice, D. Alvaro Bielza; Vocales: D. Joaquín Minondo, 

D. José R. Bourman y D. Pedro Monge; Secretario, D. Carlos Llorca, y Vice, D. Alejandro Cortada. 

 

Medalla conmemorativa del Homenaje Nacional tributado al Dr. Thebussem, máxima personalidad filatélica 

en el momento de celebración del Congreso. 



    Ocupado el sillón presidencial por el Sr. Carreras, dio las gracias, en nombre de la Junta, al Comité de organización 

por los trabajos realizados, pidiendo especialmente para su Secretario, que había llevado el peso de la organización, un 

voto de gracias, que fue otorgado por unanimidad. 

 

     Se dio lectura a la lista de adheridos y a las autorizaciones que los que no habían podido asistir, otorgaron a algunos 

de los presentes. Dióse cuenta de una carta del Director General de Correos y Telégrafos, aceptando la Presidencia 

honoraria. Se sometió a votación la propuesta que hizo el Comité de conceder una presidencia honoraria a D. Basilio 

Paraíso, que fue aprobada por unanimidad. 

 

    Teniendo en cuenta que faltaban algunos congresistas, cuya llegada estaba anunciada para la mañana del día 25, se 

acordó que la primera sesión se celebrase dicho día a las 16 horas. 

 

Primera sesión, 25 de septiembre. 

    Bajo la presidencia del Sr. Carreras, se completó la Mesa con los señores Díaz de Brito y Aleñá, se leyó una tarjeta 

del Dr. Thebussem, deseando un feliz éxito al Congreso, y el Presidente leyó el discurso de apertura, en el que destacó 

la importancia de la Filatelia en el mundo moderno. A continuación el Secretario leyó una carta del Director del Museo 

Postal, agradeciendo la presidencia de honor y excusando su asistencia, y se hizo pública la concesión de un buzón para 

uso de los congresistas y de un matasellos especial. 

 

    Como Memoria presentada por Madrid Filatélico, el Sr. Aleñá, su Director, procedió a dar lectura a la ponencia 

“Concepto técnico general de la Filatelia”; a continuación, hizo lo propio el Sr. Carreras Candi con su ponencia “Nueva 

orientación en las series de España y Colonias”, concluida la cual se abrió un animado debate, en el que intervinieron 

todos los “pesos pesados” del Congreso, y fue tanta la vehemencia y tan largas las intervenciones, que hubo que echar 

mano del artículo 9 del Reglamento, referente al orden y duración de los turnos. Terminada la deliberación y tomados 

los acuerdos pertinentes, el Secretario dio cuenta que el Gobernador Civil, D. Juan Tejón Marín, le había manifestado 

su satisfacción por la celebración del Congreso en Zaragoza. 

 

Segunda sesión, 26 de septiembre. 

    Bajo la presidencia del Sr. Carreras, el Sr. Llorca leyó un oficio del Presidente del Comité ejecutivo de la Exposición 

Hispano-Francesa, D. Basilio Paraíso, aceptando el nombramiento de presidente honorario. A continuación el Sr. 

Pallardó dio lectura a su ponencia “Vocabulario filatélico español. Su necesidad”, enfrentándose a dilemas como los 

planteados por términos tales como “sello, timbre y estampilla; fija sellos, bisagras y charnelas; dentado, perforado y 

picado”; su disertación fue aprobada sin discusión. Inmediatamente, subió a la tribuna el Sr. Díaz de Brito, que 

desarrolló el tema “¿Sería conveniente la formación de una Sociedad filatélica española?”, en cuyo debate se tocó, por 

los filatélicos catalanes, la antigua cuestión de la federación. A continuación, el Sr. Adlert leyó la ponencia “En los 

sellos para impresos ¿debe figurar el ¼ ó los cuatro reunidos?”, aprobándose por unanimidad que figurase el ¼ que 

proponía el disertante. La siguiente ponencia fue “La no desmonetización de los sellos en general”, leída por el Sr. Del 

Tarré, a la que siguió el discurso del Sr. Monge (d. José) sobre “La conveniencia de limitar la duración de las emisiones 

de sellos en España”, concluido el cual, entró en el salón el Sr. Paraíso, que fue presentado al Congreso por el Sr. 

Llorca, procediendo el Sr. Carreras a cederle la presidencia al Sr. Paraíso. Por último, el Sr. Llorca leyó su ponencia 

“Qué valor filatélico debe concederse a los facsímiles”, que motivó un animado debate, al termino del cual el Sr. 

Paraíso pronunció un breve discurso de agradecimiento, y levantó la sesión. 



Tercera sesión, 27 de septiembre. 

    Bajo la presidencia del Sr. Carreras, el Sr. Laso desarrolló el tema “Sellos de impuesto de guerra y timbres móviles 

que deben tener cabida en el catálogo”; el debate fue tan animado que, a pesar de haberse consumido los turnos 

reglamentarios, se acordó prolongar la discusión. Después fue el Sr. Bourman quien presentó su ponencia “¿Deben 

coleccionarse los sellos emitidos, que no han circulado?”, pregunta a la que el Congreso, por mayoría, contestó 

negativamente. A continuación, el Sr. Arias defendió la ponencia “Acaparamiento de los sellos en nuestras Colonias y 

abusos de sobrecargas”; y, por último, se abrió un debate con relación a la “Moción sobre las franquicias postales”, 

respecto de las cuales el Congreso determinó que debían considerarse como una rama de la Filatelia. 

 

La clausura. 

    Concluido el debate sobre la última ponencia, y a propuesta de la Presidencia, se acordó que todas las 

comunicaciones recibidas, junto con toda la documentación referente al Congreso, se archivase (58).  

    Se acordó dar un voto de gracias al Sr. Llorca por sus trabajos, y de confianza para que proceda a la elaboración de la 

cuenta de ingresos y gastos (59). 

    Se trató de la fecha y el lugar en donde debería celebrarse el segundo Congreso. El Sr. Carreras propuso que, puesto 

que había sido valenciano el iniciador del que se acababa de celebrar, tuviese lugar el segundo en Valencia. Los 

congresistas valencianos agradecieron la propuesta, si bien estimaron que, celebrándose en Valencia al año siguiente 

Exposición Regional, sería más conveniente organizar una Exposición filatélica, y así se aprobó, al igual que la 

celebración del siguiente Congreso tuviese lugar en Madrid. 

    Se aprobó la creación de una “Junta permanente ejecutiva de Filatelia española”, encargada de organizar los dos 

futuros eventos, e integrada por D. Manuel de Cerecedas, D. Francisco Carreras, D. Enrique Laso, D. Miguel Aleñá, D. 

Vicente Pallardó, Don Manuel Adlert y D. Carlos Llorca. Los tres últimos formaron el Comité de la Exposición de 

Valencia. 

 

 

 VII.- ACUERDOS   Y   CONCLUSIONES 

 

  En el orden puramente filatélico, los acuerdos y conclusiones adoptados fueron los siguientes: 

    1º  Necesidad de la formación de un Vocabulario filatélico español, y conveniencia de uno universal. 

    2º  Formación de una Sociedad Filatélica Española, poniéndose de acuerdo con las hoy existentes para los detalles de 

la organización. 

    3º   Que el sello de impresos de ¼ de céntimo, es el que debe figurar en los catálogos, y no los cuatro reunidos. 

    4º   No conceder valor filatélico a los facsímiles y dirigirse a los periódicos profesionales españoles y a los colegas 

extranjeros, rogándoles que no publiquen anuncios de facsímiles. 

    5º   Que los sellos de impuesto de guerra cuyo uso en correos se haya dispuesto, figuren en las colecciones y 

catálogos. 

    6º   Que los timbres móviles usados en correos, no deben catalogarse. 

    7º   Que los sellos que no hayan llegado a circular, no deben catalogarse. 

    8º Que las franquicias deben, como signos postales, formar parte de la Filatelia, constituyendo una rama de la misma. 

    9º   Que estas franquicias deben dividirse en dos grupos, las que lleven la palabra “correos” y las que no la lleven. 

    10º  Que en los catálogos de sellos de correos, solo deben figurar las franquicias adhesivas, es decir, los sellos 

propiamente dichos. 



  

  

 VIII.- LOS CONGRESISTAS ASISTENTES A ZARAGOZA (60) 

 

 

 Los filatélicos que se adhirieron al Congreso, y suscribieron todas las formalidades para congregarse, después, 

fueron cincuenta y cinco. 

 Sin embargo, llegada la hora del evento, únicamente asistieron en persona –y no por representación- a 

Zaragoza los siguientes señores: 

 

 

D. Francisco Carreras Candi, de Barcelona. 

D. Juan Diaz de Brito, de Valencia. 

D. Enrique Laso, de Madrid. 

D. Alvaro Bielza, de Zaragoza. 

D. Alejandro de Cortada, de Barcelona. 

D. José R. Bourman, de Málaga. 

D. Miguel Aleñá, de Madrid. 

D. Joaquín Minondo de San Sebastián. 

D. Carlos Llorca, de Valencia. 

D. Vicente Pallardó, de Valencia. 

D. Manuel Adlert, de Valencia. 

D. José Bertolín, de Valencia. 

D. Fernando Guerrero, de Valencia. 

D. Antonio Laso, de Madrid. 

D. José Sist, de Valencia. 

D. Juan Vidal, de Tarragona. 

D. José Monge, de Barcelona. 

D. Pedro Monge, de Barcelona. 

D. Francisco del Tarré, de Barcelona. 

D. Marcial Arias Carvajal, de Barcelona. 

D. Cristóbal Bas, de Barcelona. 

D. Ricardo Argüí, de Barcelona. 

D. Miguel Ximénez Embun y Oseñalde, de Zaragoza. 

D. Balbino Aparicio, de Valencia. 

D. Julio Madurga, de Zaragoza. 

D. Emilio Barril, de Zaragoza. 

D. Emilio Bessa, de Tarragona. 

 

 

 



    D. Francisco Carreras Candi nació en Barcelona, en 1.862 y cursó los estudios de leyes. Al celebrarse el Congreso, 

nadie discutió sus merecimientos para ocupar la Presidencia efectiva del mismo. Resulta difícil resumir las actividades 

desarrolladas por el Sr. Carreras hasta ese momento, tanto en el campo político como en el artístico e histórico, por lo 

que, limitándonos a su faceta filatélica, recordemos que era poseedor de una colección de sellos de correos y de sellos 

fiscales de todas las naciones, colección que empezó en 1.874, siendo un verdadero especialista de España y Colonias 

en los segundos. En cuanto a sus trabajos filatélicos, se dio a conocer con una serie de cartas sobre “Los correos en 

España”, dirigidas al Dr. Thebussem y publicadas en La Dinastía, de Barcelona (1.889), posteriormente publicó “Las 

tarjetas postales en España” (1.903) y “Emisiones fiscales de los Colegios de Abogados, Procuradores y Notarios de 

Barcelona” (1.906), y mantuvo múltiples disquisiciones filatélicas (61), si bien  sus mayores desvelos los encauzó en el 

estudio de los sellos fiscales de España, en los que fue una primera autoridad (62). Socio fundador de la Sociedad 

Filatélica Catalana (1.901), fue su Presidente hasta 1.904, en que pasó a ocupar la Presidencia honoraria. Presidió, 

como ya se ha dicho, el Congreso, en el que desarrolló una intensa labor, pronunció el discurso de apertura, y defendió 

la ponencia: “Nueva orientación en las series de España y Colonias”. 

 

  

    Nacido en Guadalajara, en el seno de una familia acomodada, D. Enrique Laso se trasladó, aún niño, a Madrid, 

recibiendo una esmerada educación. Logró con inteligencia acrecentar el capital heredado, y así, con recursos propios y 

con independencia económica, vino al mundo de la Filatelia, como aficionado primero, como comerciante en seguida 

(63) y como estudioso e investigador siempre. Prueba de ello fue la fundación de la revista El Eco de Madrid (64), a la 

cual dirigió en los primeros años de existencia. Formó parte del Circulo Filatélico Matritense, en el que desempeñó 

importantes cargos, y de cuya Sociedad vino a ser el alma, junto con el Barón de Hortega y D. Joaquín Frade, 

fundamentalmente. Por último, sería injusto pasar por alto su vinculación con la Unión Filatélica Valenciana, de la que 

fue uno de los socios más antiguos (65), y aunque por residir en Madrid debía ser considerado como socio corresponsal, 

en realidad fue residente, pues contribuía con su cuota como tal, para atender mejor a su sostenimiento (66); fueron 

numerosas las ocasiones en que el Sr. Laso hizo patente su generosidad con la Filatelia valenciana (67), la cual, por su 

parte, siempre le mostró su agradecimiento (68). Desde el primer momento, fue un entusiasta propagandista de la idea 

iniciada por el Sr. Llorca en El Eco Postal, y, junto con los Srs. Aleñá y Gálvez, los más decididos apoyos que aquel 

encontró en Madrid. Formó parte de la Junta General, siendo elegido Tesorero (69), y posteriormente estuvo integrado 

en la Mesa del Congreso. Defendió la ponencia: “Sellos de impuesto de guerra y timbres móviles que deben tener 

cabida en el catálogo”. 

 

    En el momento de celebración del Congreso, D. Alvaro Bielza Moreno era un filatélico de nuevo cuño, pues su 

afición no sobrepasaba los dos años, pese a lo cual, y dada su desahogada posición económica y su decidido empeño, le 

hacían poseedor de una muy importante colección de más de 11.000 ejemplares, algunos de gran valor, especialmente 

de España. Fue nombrado miembro de la Junta General en la primera de las reuniones del Comité Central (70), y, 

posteriormente, fue elegido Vice-Tesorero (71). En el Congreso, no pudo asistir a todas las sesiones, por impedirlo sus 

ocupaciones profesionales, como Ingeniero jefe de la provincia de Zaragoza. No consta que tuviese intervención en las 

deliberaciones. No asistió al banquete de clausura, por lo que no figura en la fotografía de los congresistas. Fue socio no 

residente de la Unión Filatélica Valenciana (72). 

 

    

 



 D. Alejandro de Cortada fue un estudioso investigador filatélico que, en el momento que ahora nos ocupa, había 

adquirido cierta relevancia, pese a que su aproximación a los sellos no sobrepasaba los diez años. Desempeñaba el 

cargo de Secretario de la Sociedad Filatélica Catalana, cuando fue propuesto para ocupar el cargo de Vice-Secretario 

de la Junta General, que había quedado vacante (73). Sin embargo hay que reconocer que el  Sr. Cortada fue uno de los 

más ardientes propagandistas del Congreso, incluso antes de su incorporación a la Junta (74). 

 

    D. José R. Bourman se inició en el coleccionismo en su época de estudiante de bachillerato, y si bien en un principio 

aspiró a una colección universal, pronto se concretó a los sellos de España y Colonias, logrando una magnífica 

colección. Cuando tenía algo más de veinte años, dedicose al comercio filatélico, particularmente a la compra de su 

especialidad en grandes partidas, para su exportación al extranjero, entrando por ello en relaciones mercantiles con 

acreditadas casas de Francia, Inglaterra y Alemania (75), lo que ayudó a prestigiar su establecimiento, abierto en la calle 

Victoria, en la ciudad de Málaga. Sin embargo la actividad comercial no anuló su entusiasmo de coleccionista, fruto del 

cual fue la publicación del Anuario Filatélico de España y Colonias (76), sus colaboraciones en la revista Sociedad 

Filatélica Malagueña (77) y, en fin, la edición de la Agenda Filatélica de bolsillo (78). El Sr. Bourman, socio 

corresponsal de la Unión Filatélica Valenciana desde el momento fundacional de esta entidad, fue designado Vocal de 

la Junta General del Congreso (  79 ), en el que presentó la ponencia: “¿Deben coleccionarse los sellos emitidos, que no 

han circulado?”. 

 

    D. Miguel Aleñá Fernández, nacido en Málaga, donde cursó los estudios de perito mercantil, pronto se sintió más 

atraído al campo de la literatura y el periodismo que al de la legislación mercantil, por lo que abandonó la casa paterna y 

las comodidades que le proporcionaba la desahogada posición familiar, y se trasladó a Madrid, donde sintió el hechizo 

de la Filatelia, y a su estudio e investigación consagró su vida. Unido a D. Miguel Gálvez fundó, en enero de 1.897, 

Madrid Filatélico, acreditada revista mensual dedicada a los comerciantes y a los coleccionistas, que fue galardonada 

en la Exposición Filatélica Internacional de París, de 1.900. En el momento que ahora nos ocupa, el Sr. Aleñá era su 

Director (80), pasando a formar parte de la Junta General, en calidad de Vocal (81), siendo uno de los firmantes, junto 

con los señores Laso y Gálvez, de la Circular de 31 de mayo de 1.908. Tomó parte muy activa en las deliberaciones de 

las tres sesiones, y defendió la ponencia: “Concepto técnico general de la filatelia”. 

 

     Nacido en Guatemala y asentado en España desde muy joven, la aproximación de D. Joaquín Minondo a la Filatelia 

fue, en un principio, como simple aficionado. Sin embargo, fue tan alto el número de sellos que atesoró, así como el don 

natural que tenía para las transacciones, por su talento y condiciones especiales de carácter, que decidió dedicarse al 

comercio, y, en la calle de los Fueros, de la ciudad de San Sebastián, abrió establecimiento, bajo la razón social, 

primero, de “Joaquín Minondo” y, después, “Sociedad Filatélica Internacional de San Sebastián”, comercio este en todo 

tiempo bien acreditado y surtido de abundante “stock”, quizá debido a la particular manera que el Sr. Minondo tenía de 

entender este ramo del comercio (82). Al margen de las listas comerciales de precios, editó el “Catálogo especial de 

sellos de correos y telégrafos de España y Colonias”, en 1.906 (83). En 1.907 fundó y dirigió El Progresista Filatélico, 

revista de carácter mensual. Fue socio de la Unión Filatélica Valenciana, pues si bien produjo baja durante algún 

tiempo, volvió a ella en 1.906 (84), en el año siguiente manifestó su adhesión al Congreso y, en su condición de 

Director de publicación filatélica, fue nombrado Vocal de la Junta General. Asistió a las sesiones del Congreso. Pero 

abandonó Zaragoza el día de la clausura, por lo que no estuvo presente en el banquete de aquel día ni pudo figurar en la 

fotografía colectiva de los congresistas. 

 



  

  

    Titular de un acreditado establecimiento comercial en Valencia, su ciudad de origen, D. José Bertolín Ibars sintió 

muy tempranamente la afición a coleccionar sellos, siendo uno de los más entusiastas “unionistas”, pues antes aún de 

pertenecer a esta Sociedad, ya le había prestado algunos servicios; y es que, por razones de índole particular y reservada 

–que, al no estar documentadas, no procede revelar-, no estimó procedente solicitar su ingreso en ella. En 1.904  (85), 

desaparecidas las circunstancias que motivaron su alejamiento, se convirtió formalmente en socio. En las elecciones del 

siguiente año, 1.905, fue nombrado Vocal de la Junta, reelegido para el mismo cargo en los años siguientes, y de 

Secretario en 1.907; esta función desempeñaba cuando se celebró el Congreso. Fue el autor de la Circular, de fecha 25 

de marzo de 1.907, por la que la Unión invitó a los filatélicos valencianos, socios o no, a que prestasen su adhesión al 

Congreso 

 

    Al tiempo del Congreso, D. Fernando Guerrero Parrondo era uno de los socios más jóvenes de la Unión Filatélica 

Valenciana, donde había ingresado en 1.907 (86) y, en el año siguiente, ya fue elegido Vocal de la Sección de cambios 

por el entusiasmo manifestado en el Circulo, en el que era asiduo asistente siempre que se lo permitían sus obligaciones 

como Oficial de Infantería. Asistió a Zaragoza. Pero no consta que tuviese intervención en las sesiones. 

 

    Hijo de D. Enrique Laso, D. Antonio Laso Cana, ó Antoñito, como familiar y cariñosamente era conocido en los 

círculos filatélicos, era frecuente que acompañase a su señor padre en sus viajes comerciales. Adquirió un precoz 

conocimiento de esta ciencia. A los ocho años, su padre le afilió a la Unión Filatélica Valenciana, como socio residente 

(87). Cuando acudió a Zaragoza tenía diez años de edad. Años después, sustituyó a su señor padre en la titularidad del 

establecimiento madrileño. 

 

    Al tiempo de la celebración del Congreso, D. José Sist Tamarit era un veterano y entendido filatélico. Socio 

fundador de la Unión Filatélico Valenciana (88). Cuando la crisis del año 1.903, a la que ya se ha hecho referencia, fue 

uno de los que pidieron la disolución de la Sociedad. Pero no porque desease la desaparición –era uno de los más 

asiduos contertulios- , sino porque consideraba la vida imposible por el camino emprendido. Asegurada su existencia, se 

unió incondicionalmente, desempeñando desde entonces los cargos de Vocal, Secretario, Director de cambios y 

Tesorero, haciendo gala siempre de gran actividad (89). Como coleccionista, fue de los primeros que abandonaron la 

universalidad por imposible, logrando una esmerada selección de España y Colonias; y como persona, fue muy 

apreciado por sus consocios, dado su buen carácter y generosidad (90). En el momento de asistir al Congreso, 

pertenecía a la Junta Directiva de la Unión. 

 

    D. Juan Vidal Borrás era natural de Tarragona (91), y en Zaragoza tuvo una activa actuación, interviniendo en las 

discusiones de prácticamente todas las ponencias, hasta el punto de poder ser calificado como un verdadero “animador” 

de aquella asamblea. 

 

    Inteligente filatélico y acreditado comerciante de sellos de Barcelona, dueño del prestigioso establecimiento de la 

calle Escudillers, D. José Monge fue un gran experto en los sellos de España (92). Socio cualificado de la Sociedad 

Filatélica Catalana, su participación en el Congreso fue muy activa, y numerosas sus intervenciones en las distintas 

deliberaciones. Presentó la ponencia: “De la conveniencia de limitar la duración de las emisiones de sellos en España”. 

 



 

    D. Pedro Monge Pineda, filatélico catalán, hijo de D. José Monge, y miembro de la Sociedad Filatélica Catana, fue 

nombrado Director del periódico El Filatélico Español, en sustitución del veterano filatélico D. Sebastián Sabadell, que 

había presentado su renuncia por tener que atender sus obligaciones profesionales; ello motivó que el Comité Central de 

Organización nombrase al Sr. Monge Pineda Vocal de la Junta General del Congreso (93), puesto que la renuncia de 

aquel a la dirección de la revista, implicaba automáticamente la de Vocal de la Junta, por ser este nombramiento 

consecuencia de aquel. Posteriormente, al constituirse la Mesa del Congreso en la sesión preparatoria, formó parte de 

ella en calidad de Vocal, en un momento en que no había cumplido todavía los veinte años. 

 

 

    D. Francisco del Tarré Draper fue un filatélico catalán, miembro de la Sociedad Filatélica Catalana y titular de un 

importante establecimiento filatélico, entonces ubicado en la calle Consell de Ciento, de Barcelona; en aquel tiempo 

editaba una lista de precios, bajo el título “Prix courant-Timbres en gros et an detail”, de sellos de España, sus 

posesiones africanas y ex colonias (94). Defendió la ponencia: “La no desmonetización de los sellos en general”. 

 

 

    Al tiempo del Congreso, D. Balbino Aparicio Soriano era un joven filatélico valenciano, que había ingresado en la 

Unión Filatélica Valenciana en el año 1.904 (  95  ), en el año 1.905 fue nombrado Vocal primero de la Sección de 

cambios (  96   ) y en el siguiente año fue elegido Secretario (  97  ). Su vocación filatélica nació tempranamente, pues 

siendo aún un chiquillo, comenzó a coleccionar los sellos que le brindaba el cesto del despacho de su señor padre, D. 

Antonio Aparicio, conocido y acaudalado comerciante de esta plaza, y, que en aquel entonces sostenía gran 

correspondencia con España y con el extranjero. Tuvo que hacerse cargo de los negocios de la casa, pero continuó con 

el coleccionismo de sellos, entre los que destacaban las planchas de Inglaterra. Acudió al Congreso, en el que no consta 

que tuviese intervención durante las deliberaciones. 

 

 

   En cuanto a los asistentes zaragozanos, el Sr. Ximenez de Embún, que, en el momento de la celebración del 

Congreso, tenía diez años de edad, llegó a ser cronista oficial de Zaragoza y en cuya ciudad le fue dedicada una calle en 

las inmediaciones de la Plaza del Pilar, concretamente la que corre entre el Ayuntamiento y la Lonja. Empresario del 

ramo textil, D. Julio Madurga era un coleccionista filatélico titular de una fábrica de tejidos ubicada aproximadamente 

donde, en la actualidad, se halla situado el establecimiento de “El Corte Ingles” de Sagasti (98). Por ultimo, D. Emilio 

Barril era titular de un comercio dedicado a la confección de camisas a medida, situado en la calle Alfonso I, y, en este 

mismo establecimiento, vendía sellos de correos; se le considera el primer comerciante filatélico de la capital aragonesa 

(99) 

 

 

    El Sr. Arias intervino en las discusiones habidas respecto de algunas ponencias, no así los Srs. Bas, Ragull, 

Ximenez , Madurga , Barril y Bessa (100), que no consta  tuviesen intervención alguna en las deliberaciones del  

Congreso. 

 

 



 IX.- LOS CONGRESISTAS QUE NO ACUDIERON A ZARAGOZA (101). 

 

   Como se indica en otro lugar, los filatélicos que se adhirieron a la idea de celebrar el Congreso, primero, y 

suscribieron todas las formalidades reglamentarias para congregarse, después, fueron cincuenta y cinco. Sin embargo, 

llegada la hora del evento, unos porque lo impidió sus quehaceres profesionales o familiares, otros porque cambiaron de 

opinión y algunos porque formalizaron su adhesión advirtiendo de antemano su ausencia de la reunión, en Zaragoza se 

lamentó la no presencia de los siguientes señores, algunos de ellos auténticos eruditos filatélicos (102): 

D. Miguel Gálvez, de Madrid. 

D. Roque Gasca, de Zaragoza. 

D. Luis de Aguirre, de Bilbao. 

D. Guillermo Compte, de Barcelona. 

D. Alfonso Sabadell, de Barcelona. 

Sr.  Barón de 17extil17, de Madrid. 

D. Adolfo Porcar, de Valencia. 

D. José Martí, de Valencia. 

D. José Sánchis Rodríguez, de Valencia. 

D. Rafael Alvarez Morales, de Málaga. 

D. Vicente Moreno de la Tejera, de Madrid. 

D. Vicente Moreno Horcajo, de Madrid. 

D. Ramón Pujalte, de Madrid. 

D. Fernando Moreno Tepes, de Madrid. 

D. Francisco Jaumandreu, de Barcelona. 

D. Manuel Escuder, de Barcelona. 

D. Rafael Sorarrain, de Barcelona. 

D. Evaristo L. De Larramendi, de Barcelona. 

D. Salvador Argimón, de Barcelona. 

D. José R. Armero, de Madrid. 

D. José Fernández González, de Luarca. 

D. Gonzalo Fernández de Córdoba, de Valencia. 

D. Francisco Mas, de Valencia. 

D. Felix Iquino, de Valencia. 

D. Ricardo Caras, de Málaga. 

D. José Navarro, de Las Palmas. 

D. Luis Coll, de Madrid. 

D. Alejandro de Cerezedo, de Villagarcía. 

 

 

Dado el destacado perfil filatélico de algunos de los reseñados, forzoso es destacar, aunque sea a la ligera y de forma 

incompleta, lo que en aquel momento significaban para la común afición, deteniéndonos especialmente en los de origen 

valenciano. 

       



     Al tiempo del acontecimiento que ahora nos ocupa, D. Miguel Gálvez Jiménez era ya una personalidad en la 

Filatelia española, hasta el punto de ser considerado como uno de los filatélicos más expertos en sellos de España. 

Titular de uno de los establecimientos de sellos de mayor crédito, la Casa Gálvez, fundada en el año 1.868 y sita en las 

calles de la Cruz y Príncipe, de Madrid, y célebre por la edición de un Catálogo que, por su técnica y buena factura, 

había sido premiado en las Exposiciones Filatélicas de París (1.900) y Milán (1.906). Es de resaltar que el citado 

Catálogo era universal, único de esta clase editado en español, y, al tiempo del Congreso, había llegado a la sexta 

edición. Fundó, junto con D. Miguel Aleñá, el Madrid Filatélico, habiendo mantenido siempre una fuerte vinculación 

con su consocio, entonces Director de la mencionada revista (103). Fue nombrado Vocal de la Junta General (104), 

prestando una decidida e importante colaboración en pro del evento, siendo uno de los firmantes de la decisiva Circular 

de 31 de mayo de 1.908 (105), que supuso el apoyo explicito al Congreso de la “filatelia madrileña”. No asistió a 

Zaragoza. 

 

    Como filatélico de solera hay que considerar a D. Guillermo Compte, nacido en Barcelona, en el año 1.844, y de 

cuya ciudad salió en 1.857 para seguir sus estudios en Hannover, primero, y en Londres, después, iniciándose entonces 

en el coleccionismo, especialmente de Colonias británicas. De regreso a Barcelona en 1.862, y como aquí a la sazón, no 

había mas coleccionista que D. Angel Saura, quedó un tanto postergada su afición, hasta 1.867, en que la retomó con 

gran impulso. Debido a sus relaciones y amistades en el extranjero, el Príncipe de Mónaco le honró con el cargo de 

Vice-cónsul en Barcelona. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Filatélica Catalana en 1.901, de la que fue elegido 

Presidente en 1.904. En aquella época estaba considerado como el decano de los filatélicos de Barcelona, y quizás de 

España. Fue nombrado Vocal de la Junta General (109). Pero no asistió a Zaragoza. 

 

     En el momento de la gestación del Congreso, D. Alfonso Sabadell era el Director de El Filatélico Español, de 

Barcelona. Difícil resulta resumir la biografía filatélica de este entendido e ilustrado aficionado. Su primera colección la 

inició en 1.872, siendo alumno del colegio Valldemiá, en Mataró; y a su salida de éste, con el título de bachiller, regaló 

el álbum. Años después, registrando el archivo de la correspondencia de su señor padre, encontró sobres de importancia 

que reavivaron  su afición, la cual aumentó al trasladarse a Bélgica, a estudiar en el Instituto Agrícola, consiguiendo una 

buena colección de España. Ya en ella celebró un extraño convenio con su colega de profesión y buen filatélico D. 

Prudencio Ibáñez, consistente en reunir en una sus respectivas colecciones, que sería común desde entonces, quedando 

de propiedad del superviviente; poco tiempo después falleció su compañero, quedando dueño absoluto de una 

importante colección. En 1.880, ejerciendo de Ingeniero agrónomo en Barcelona, irrumpió en él un desbordante interés 

por los minerales y fósiles, hasta el punto de permutar su colección por una de minerales. En 1.895 fue encargado de 

vender una importante correspondencia, de la que el comprador separó, entre otros, un ejemplar de un chelín de 

Inglaterra por demasiado obliterado, que examinado después resultó ser uno de los buscados “errores” de este país, 

circunstancia que reavivó su afición, que se centró en los sellos de Inglaterra, Francia y España, alcanzando estas 

colecciones un elevado nivel.    En 1.901, en unión de los señores Remolí , Compte y Carreras Candi, fundó la Sociedad 

Filatélica Catalana. En el momento de la gestación del Congreso, el Sr. Sabadell dirigía El Filatélico Español, y era 

miembro de la Sociedad Francesa de Timbrología, de la Inglesa de Fiscales y de la Unión Filatélica Valenciana .Fue 

designado Vocal de la Junta General (110) y, poco tiempo después y por motivos profesionales, que le obligaban a 

ausentarse con frecuencia de Barcelona, renunció al cargo de Director del citado periódico, sustituyéndole  D. Pedro 

Monge, que ocupó igualmente el cargo de Vocal, en lugar del Sr. Sabadell (111), que no asistió a Zaragoza. 

 

    



    D. Roque Gasca Ibarra, entusiasta filatélico aragonés, de Morés (Zaragoza), manifestó su adhesión al Congreso en  

julio de 1.907. Meses antes de la celebración, fundó El Filatélico Aragones, revista trimestral, cuyo primer número vio 

la luz el día 15 de febrero de 1.908, lo que motivó que, como Director de un medio de comunicación y a tenor de lo 

estipulado en la base segunda de las aprobadas, fuese designado (106) Vocal de la Junta General. No asistió a las 

sesiones del Congreso. 

 

     Titular de un acreditado comercio de Bilbao, D. Luis de Aguirre fue un entusiasta aficionado, cuyas inquietudes en 

este campo le llevaron a la difícil tarea de reconstruir una obra que, en el año 1.908, estaba muerta: la Sociedad 

Filatélica de Bilbao. Junto con otros compañeros de aquella ciudad, logró poner de nuevo en pié dicha entidad, de la 

que fue nombrado Presidente (107). El Comité Central de Organización, al tener conocimiento de la reaparición de la 

mencionada sociedad, aprovechó una de las vacantes producidas a consecuencia del conflicto surgido con las entidades 

cartófilas, ya mencionado, para cubrir con el Sr. Aguirre la plaza de Vocal de la Junta General vacante por la renuncia 

de D. Juan Rubies, Vice-Presidente de la sociedad cartofila Hispania (108). No asistió a las sesiones del Congreso, y 

concluido éste, en la primera Junta que celebró la Unión Filatélica Valenciana, fue recibido como socio a petición 

propia. 

 

  El  Barón de 19extil19, de antiguo abolengo filatélico, desde niño y en una época en que los sellos no tenían el valor 

que luego alcanzaron, llegó a reunir una importante colección, que, allá por los años 1.868 a 1.870, le fue sustraída. No 

por ello perdió su afición y, poco tiempo después, volvió a reconstruirla fundamentalmente….con el  “stock” de 

repetidos, que se libró del robo. Formó parte del Circulo Filatélico Matritense, que tanto laboró por enaltecer la 

Filatelia española, y del que fue elegido Presidente, desarrollando una gran labor, aunque por poco tiempo, pues causas 

ajenas al biografiado, hicieron que desapareciera tan importante entidad. Por afectar a Valencia y porque es de justicia, 

necesario es rememorar la generosidad del Barón  cuando fue requerido su concurso por la Unión  (112). Al iniciarse 

los trabajos de preparación del Congreso, momento este en que el citado Circulo ya había cerrado sus puertas, prestó su 

adhesión personal (en julio de 1.907), ante lo cual  los organizadores consideraron (113) que merecía formar parte de la 

Junta General, en calidad de Vocal. No asistió a Zaragoza. 

 

     El valenciano D. Adolfo Porcar Lleó fue un personaje muy conocido  en esta ciudad, tanto en el ámbito profesional, 

en su condición de brillante médico tocólogo, como en el filatélico. En la Unión Filatélica Valenciana, cuando se 

celebró el Congreso, había desempeñado prácticamente todos los cargos, incluido el de Vice-Presidente, y formado 

parte de diversas comisiones, entre ellas la de reforma del Reglamento. Estuvo siempre íntimamente ligado a la vida de 

la entidad, a excepción de un corto paréntesis (114). Su coleccionismo se beneficio de las numerosas relaciones que 

mantuvo con corresponsales extranjero, que le facilitaron la realización de importantes transacciones (115). Una 

cualidad especial adornaba a este filatélico, y es que destacó por sus aptitudes en el difícil arte de expertizar. Dotado de 

una prodigiosa memoria, dominaba al parecer el contenido de los principales catálogos, hasta el punto que, 

cariñosamente, sus consocios lo calificaron de “catálogo viviente”. 

 

     Con anterioridad, ya hemos hecho referencia  al  filatélico valenciano D. José Martí Bolta. Fue el primer Director 

de El Eco Postal, cargo en el que cesó al concluir el año 1.904. Abierta la Lista de adhesiones al Congreso, 

tempranamente aportó su firma. El Sr. Martí había ingresado en la Unión Filatélica Valenciana con ocasión de ocupar 

aquel cargo en el órgano oficial de la entidad (116), y, ahora, años después, ante la próxima celebración del Congreso, 

volvió a interesar su ingreso, que fue aceptado (117). 



 

 

    D. José Sánchis Rodríguez era, en aquel momento, el Benjamín de la Unión Filatélica Valenciana. Joven , por no 

decir niño, ingresó en esta entidad cuando todavía no había cumplido los tres años (118); y decidió adherirse al 

Congreso contando con cuatro años y medio. Tan extraordinaria precocidad filatélica  solo se entiende si se tiene en 

cuenta que la criatura era hijo del periodista y filatélico D. José Sánchis García, Director que había sido de El Filatélico 

Valenciano, y sobrino de D. Carlos Llorca. Hasta ese momento, su única “actividad filatélica” conocida era la de 

aparecer, a los postres, en las llamadas “comidas anuales” que celebraban los unionistas, con asistencia de los miembros 

de las juntas saliente y entrante, por lo general en el restaurante Miramar, donde el nene Pepin, el socio más joven, 

recibía el agasajo de los concurrentes. 

 

     De D. Vicente Moreno de la Tejera, natural de Madrid, necesario es destacar los tres campos que cultivó y destacó: 

el de la Medicina, el de la novela y el del periodismo. Fue médico de la Armada, cuerpo que abandonó para dedicarse a 

la política y al periodismo; nombrado en varias ocasiones Delegado de Sanidad, estuvo vinculado a estas tierras en 

tiempos de epidemia de cólera. Ejerció el periodismo político, sufriendo a veces persecuciones, como las que motivaron 

su prisión en 1.879, por suponerle autor de un periódico clandestino. Escritor filatélico incansable y peritísimo, colaboró 

en “casi” todas las revistas filatélicas de la época; de El Eco de Madrid y de la Unión Filatélica Española, ambas 

publicaciones ya desaparecidas al tiempo del Congreso, había sido Redactor jefe Director, respectivamente. Como se 

indica en otro lugar, fue de los primeros en adherirse a la idea del Congreso. El Comité Central de organización, por 

unanimidad y teniendo en cuenta las circunstancias que en él concurrían, acordó nombrarle Vocal de la Junta General 

(119). No acudió a Zaragoza, pues ya había anunciado, con anterioridad al nombramiento, que no estaría en el Congreso 

sino en espíritu y pensamiento, pues sus dolencias no le permitían otra cosa (120); y, desgraciadamente, su vida se 

extinguió unos meses después del  Congreso. 

 

     Desde joven, D. Francisco Jaumandreu mostró una decidida inclinación por el comercio. Introducido en el ramo 

textil, consiguió alcanzar una relevante preparación en la teneduría de libros mercantiles, disciplina que aprendió de 

manos del sabio maestro en Contabilidad Sr. Claret. Miembro de la Sociedad Filatélica Catalana, ocupó diversos 

cargos en ella, entre otros el de Secretario y el de Director de la Sección de cambios, importante y delicado cometido 

este que desempeñaba en el momento de la gestación del Congreso. Para allanar los primeros obstáculos que se 

presentaron, fue uno de los que propugnaron se celebrase dentro del Congreso de la Corona de Aragón, según se indica 

en otro lugar. Ingresó en la Unión Filatélica Valenciana (121), en calidad de socio corresponsal, siendo el encargado de 

todos los asuntos que la entidad valenciana tenía que solventar en Barcelona. Recordemos, en fin, que, en 1.905, cuando 

se inició el movimiento tendente a crear una Federación de la Sociedad Filatélica Catalana y la Unión Filatélica 

Valenciana, idea propugnada por el Sr. Carreras Candi, el Sr. Jaumandreu fue uno de los más decididos partidarios 

(122). 

 

    D. Gonzalo Fernández de Córdoba, alicantino, natural de Sax, ingresó en la Unión Filatélica Valenciana, primero 

como corresponsal (123) y, posteriormente, al tomar domicilio en Valencia, como socio residente (124). De inmediato 

pasó a formar parte del gobierno de la entidad, como Vocal primero de la Sección de cambios (125) para el año 1.906 y, 

como Vocal segundo, para el año siguiente 

 



    D. Francisco Mas era titular de un acreditado establecimiento, y al que, la marcha próspera de sus negocios, le 

permitió dedicar algún tiempo a sus dos aficiones favoritas: los sellos y la bicicleta. Centrándonos en la primera de 

ellas, el Sr. Mas fue socio de la Unión Filatélica Valenciana desde los primeros tiempos de la fundación de esta entidad, 

fue un asiduo visitante del domicilio social, y  reiteradamente formó parte de los órganos de gobierno de la misma, bien 

como Vocal de la Junta bien como Vocal de la Sección de cambios. En  no pocas ocasiones demostró afecto y 

desprendimiento a favor de la Unión. Fue uno de los firmantes de la proposición presentada en la memorable Junta 

general del día 18 de julio de 1.903, para que no se disolviese la Sociedad (126), con base en el artículo 69 del 

Reglamento. Posteriormente, ante situaciones igualmente comprometidas para la entidad, jamás negó su colaboración y 

ayuda. 

 

 

    En 1.896, época esta en la que ardía el archipiélago en guerra separatista con España, D. Félix Iquino Parra marchó 

voluntario a Filipinas, y allí ascendió a Teniente, logrando diversas condecoraciones, si bien en la acción de 

Maragondón le fracturaron el cráneo de un balazo, obteniendo la cruz de Maria Cristina. De vuelta a la Península, y 

concretamente a Valencia, dedicó su tiempo libre a la Numismática –consiguiendo reunir una importante colección de 

monedas- y a los estudios históricos, que le llevaron hasta la Filatelia, y a ingresar en la Unión Filatélica Valenciana 

(127), en la que, al devenir el Congreso, había alcanzado el cargo de Vocal de la Sección de cambios (128). Amante de 

nuestra historia local y de nuestras tradiciones, simultaneó sus ratos de expansión entre la Unión y la sociedad Lo Rat 

Penat, en la que formó parte igualmente de sus órganos directivos. 

 

 

   Dedicado al comercio de sellos de correos, D. Rafael Álvarez Morales había sentado su establecimiento en el nº 24 

de la calle Strachan, de Málaga; no llegó a editar catálogo alguno, pero si notas de precios, que remitía gratuitamente a 

quienes las solicitasen. En sus  anuncios comerciales, ofrecía, a las revistas nacionales o extranjeras que lo reprodujesen 

en dos números, el envío de 100 sellos “escogidos” de España y Colonias. 

 

 

   Por ultimo, forzoso es recordar, aunque sea brevemente, la personalidad filatélica de los congresistas D. Rafael 

Sorarrain y D. Ramón Pujalte. Del primero, consta que fue Director de la revista El Filatélico Español, de Barcelona, 

en los tiempos en que dicha revista era el órgano oficial de las Sociedades Filatélica Catalana y Coleccionistas de 

sellos fiscales, y de las cuales era socio. Dedicado al comercio de sellos de correos, el Sr. Pujalte tenía su 

establecimiento en el nº 5 de la calle Peligros, de Madrid, el cual giraba bajo el rotulo “La bolsa filatélica de Madrid (  

129  ). 

 

 

    En fin, del resto de señores suscritos al Congreso y que sin embargo no acudieron a Zaragoza, lamento, estimado 

lector, que la falta de tiempo disponible y mi propia incapacidad, me impidan ofrecerte las cualidades que, 

indudablemente, adornaron a estos entusiastas filatélicos; quede esta laguna a disposición de una pluma mejor cortada 

que la mía. 

 

 

 



X.- D. CARLOS  LLORCA  CARUANA,  SECRETARIO DEL CONGRESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Este valenciano, que parecía predestinado a vivir en el mundo de las leyes,  en el año 1.874 abandonó la Facultad de 

Derecho, y sentó plaza como voluntario para el ejército que combatía en Ultramar, siendo destinado a Puerto Rico, 

donde ascendió a cabo. En 1.875 aprovechó las oposiciones que para la creación de la Academia de cadetes de 

Infantería tuvieron lugar en aquella Isla, obteniendo plaza con el número uno. Al año siguiente regresó por enfermo a la 

Península, continuando sus estudios en Toledo, de donde salió de Alférez. En 1.886 y por razones ajenas a estas notas, 

pidió el pase a la Escala de reserva, en la que continuó hasta que en 1.895 fue destinado al Regimiento de Tetuán, con 

cuyo primer Batallón embarcó, sin sorteo, y con el empleo de primer Teniente, para la Isla de Cuba, en cuya campaña 

participó, y, a su regreso a la Península, pensando que ya había cumplido con su deber como español, pidió el retiro 

(130), y volvió a la vida civil. 

 

    Como filatélico, ya de joven, en el Instituto, se dedicó a coleccionar sellos, llegando a reunir un regular álbum, que 

no encontró  a su primer regreso de Ultramar. Esto le desanimó algo, pero continuó conservando los sellos que llegaban 

a sus manos. Así continuó, hasta que `por el año 1.887, su íntimo amigo D. Rafael Morales (131), le animó de nuevo y 

volvió con ahínco al coleccionismo, en el que, con el tiempo, logró reunir una muy buena colección de sellos carlistas. 

A la fundación de la Unión Filatélica Valenciana, fue nombrado de su Junta Directiva y desde entonces su vida 

filatélica fue unida a la de dicha Sociedad, en la que siempre desempeñó cargos de importancia, incluso el de Presidente 

en el año 1.902. Formó parte de casi todas las comisiones que en la entidad se formaron, pues nunca rehusó su 

colaboración en pro de la Unión, cuya vida social siempre procuró fomentar con distintas iniciativas, como fueron la  

del  “Centro de contratación filatélica” (132) y la de la “Conferencia mensual” (133). 

 

Don Carlos Llorca en su época de juventud, antes de solicitar el retiro. Fue el iniciador del evento y, a juicio del Dr. 

Thebussem “el alma del Congreso”. 



    En enero de 1.905, tras la dimisión, como Director de El Eco Postal, del Sr.Martí  Bolta, la Junta Directiva de la 

Unión Filatélica Valenciana  tomó dos acuerdos: que la Sociedad se encargase de la revista y que el entonces Tesorero, 

Sr. Llorca, asumiese la dirección y administración de la misma (Sesión ordinaria de 7 de enero de 1.905), con total 

autonomía en estos campos. Junto con D. Vicente Pallardó, como Redactor jefe, el nuevo Director remozó la 

publicación, elevó su nivel con secciones de investigación y estudio, y aumentó considerablemente los intercambios con 

otras revistas, prácticamente con todas las nacionales y con numerosas de Europa y América. A nivel nacional, 

intervino, y no dudó en dar su opinión, en cuantas controversias filatélicas plantearon los más conspicuos expertos 

españoles (134). 

 

    Pero, lo que realmente le coloca en un lugar de honor en la Filatelia nacional, es el haber sido el iniciador –e 

impulsor- del Primer Congreso Filatélico Español, desde su cargo de Secretario (sucesivamente, del Comité Central, de 

la Junta Directiva y de la Mesa). En esta tarea contó siempre con el apoyo decidido de la Unión Filatélica Valenciana, 

apoyo sin el cual hubiese sido muy difícil coronar la  obra. En la sesión de clausura, el Congreso acordó darle un voto 

de gracias por la labor realizada; el Dr. Thebussem, en carta que se reproduce en otro lugar, le calificó de “alma del 

Congreso”; y, en fin, la Unión Filatélica Valenciana le otorgó el máximo galardón que su Reglamento de entonces 

permitía: el título de Socio de Mérito (135) por sus trabajos, celo y constancia, “honrando a sus consocios con el éxito 

que representaba el conseguir la reunión del Congreso”. 

  

 XI.- EL   CONGRESO   SE   RETRATA 

 

 

 

   

  Los nombres de los señores que forman el grupo fotografiado son los siguientes. Empezando por la izquierda y parte 

superior, forman la hilera: D. José Bertolín;  D. Fernando Guerrero;  D. Balbino Aparicio;  D. Emilio Barril. La 

Los congresistas asistentes al banquete celebrado el día de la clausura del congreso, presididos por Don Basilio Paraiso, 

Presidente Honorario. 



segunda, comenzando por el propio costado:  D. José Sist;  D. Marcial Arias;  D. José Monge;  D. Francisco del Tarré;  

D. Ricardo Ragull;  D. Manuel Escoriaza;  D. José R. Bourman;  D. Cristóbal Bas;  D. Patricio Borovio;  D. Juan Vidal;  

D. Eduardo Gálvez;  D. Julio Madurga; y D. Vicente Pallardó. Forman la hilera tercera los siguientes señores:  D. Pedro 

Monge;  D. Alejandro Cortada;  D. Enrique Laso;  D. Juan Diaz de Brito;  D. Francisco Carreras Candi;  D. Basilio 

Paraíso;  D. Carlos Llorca;  D. Miguel Aleñá; y  D. Manuel Adlert. Por último y sentados en el suelo los 24jóvenes 

filatélicos  D. Antonio Laso; y  D. Miguel Ximenez Embum. 

 

El día 27 de septiembre, después de terminada la sesión de clausura, D. Basilio Paraíso ofreció un banquete a los 

congresistas. El ágape tuvo lugar en el comedor del Gran Casino de la Exposición. Presidió la mesa el anfitrión, que 

tuvo a su derecha al Sr. Carreras Candi y a su izquierda al Sr. Llorca, y asistieron  todos los congresistas a excepción de 

los Srs. Bielza, 24jóvenes y Bessa, que ya habían abandonado Zaragoza. Acompañando al Sr. Paraíso, asistieron  

también cuatro miembros del Comité ejecutivo de la Exposición Hispano francesa, los señores Escoriaza, Baselga, 

Borovio y Gálvez.. 

 

    Terminado el banquete y saboreando, a la vista de las caras de satisfacción que se reflejan en la imagen, excelentes 

habanos, los comensales salieron a la terraza del Gran Casino, donde posaron en grupo para perpetuar el recuerdo de 

aquella asamblea. De esta placa, cuya autoría corresponde al fotógrafo de S.S.M.M., el zaragozano Sr. J. Coynes, se 

hicieron sesenta y dos positivados. 

 

 XII.- ESTAFETA,   MATASELLOS  ESPECIAL   Y   MEDALLA 

 

    El Director General de Correos y Telégrafos, D. Emilio Ortuño, aceptó la Presidencia honoraria ofrecida y prometió 

su asistencia al Congreso si sus múltiples obligaciones oficiales se lo permitían. El Sr. Ortuño no pudo desplazarse a 

Zaragoza. Pero concedió un buzón para uso de los señores congresistas, y un matasellos especial para inutilizar los 

sellos empleados por los mismos en su correspondencia (136). El día 25 de septiembre fue instalado el buzón en el 

salón de sesiones, y ese mismo día comenzó a funcionar el servicio (137) hasta el día 27, inclusive. El matasellos 

concedido es circular y contiene la inscripción en cinco líneas de Correos. Zaragoza 25 Seti 1.908. 1er. Congreso 

filatélico español; la tinta utilizada para su estampación es de color violeta. Para la correspondencia certificada, se 

utilizó un matasellos circular con la leyenda Certificado.- 25 Seti 1.908.- Zaragoza.- Estafeta sucursal nº 1, de diferente 

color. 

 

    El día 26 de septiembre, la Mesa del Congreso se vio obligada a comunicar a los señores congresistas que se habían 

circulado las ordenes necesarias para que no se inutilizasen con el matasellos especial, los sellos que no formasen parte 

de efectos depositados en el buzón del Congreso o certificados entregados a mano en la estafeta. Con esta medida se 

quiso evitar los matasellos de favor, o por mejor decir se quiso que el matasellos especial se estampase únicamente en 

sobres, tarjetas y efectos circulados (138). 

 

    Con el fin de que los congresistas pudiesen disponer de un distintivo, que, a su vez, sirviese de recuerdo 

conmemorativo de la asamblea, el Comité de organización propuso (139) a la Junta General la creación de una medalla. 

El diseño aprobado es el aquí reproducido, que afecta la forma y tamaño de un sello de correos, en el que figura una 

matrona representando a España sobre la rueda alada y unos rayos, emblemas de correos y telégrafos. Las inscripciones 

definitivamente aprobadas (140) son: Primer Congreso Filatélico Español.- Zaragoza 1.908. Publicado el cliché de la 



medalla (141) para conocimiento general y examen del mismo por los miembros de la Junta General, esta prestó su 

conformidad, procediéndose a la acuñación, que se realizó en Valencia, probablemente en los talleres del Sr. Sugrañes 

(142). Ahora bien, como, desde un principio, la razón de fabricar la medalla fue para que sirviese de distintivo de los 

congresistas, se planteó el modo de llevarla, lo que motivó el acuerdo de construirlas con una pequeña anilla, en la que 

se sujetó un lazo de cinta de seda blanca, en cuyo reverso se cosió un botón de nácar para poderlo abrochar en el ojal de 

la solapa. 

 

    Desde el primer momento (143), la intención del Comité fue la de limitar el número de medallas al de congresistas, 

incluyendo dentro de este concepto tanto los presentes en Zaragoza como aquellos otros ausentes que delegaron su voto 

¿ Cuál fue el número exacto de medallas fundidas? No he encontrado referencia alguna que expresamente lo indique 

(144), y tampoco del número exacto  de congresistas que delegaron su voto. Sin embargo, a mi juicio, el número de 

medallas fundidas debió ascender a 62 ejemplares (144). 

 

    Por último, es de resaltar que, en la sesión de clausura, el Secretario preguntó el destino que debía darse al troquel y a 

las tres medallas sobrantes, tomándose el acuerdo de inutilizar aquel y archivar estas junto con la documentación del 

Congreso. 

 

 

 

  

 XIII.- LOS  SOBRES  Y  LAS  TARJETAS  DEL  CONGRESO 

 

 

    Para la correspondencia de los señores congresistas, el Comité de organización encargó la confección de sobres con 

la leyenda, en la parte superior del anverso y en tres líneas, siguiente: Primer Congreso Filatélico Español.- habido en 

Zaragoza durante la Exposición.- celebrada para conmemorar sus heroicos sitios; y, a la misma altura de la citada 

leyenda y en la esquina izquierda, la reproducción de la medalla del Congreso, y a su píe la cronología: 1.808-1.908; 

todo ello en color negro. El número de sobres impresos no consta, aunque se sabe que fueron repartidos, junto con papel 

de carta igualmente impreso, entre los señores congresistas, presentes y ausentes de Zaragoza, para su correspondencia 

particular (  145 ).. Estos sobres son del tamaño común o corriente de carta ( 11´5 x 14´5 ), de color “verde azulado”, la 

solapa de cierre va provista de goma y están fabricados con papel especial, marcado con filigrana de aguas, en las que 

aparece representado un gallo y la leyenda El Gallo.- P. Y H., y el resto del papel rayado con líneas paralelas. 

 

    No hay que confundir los sobres descritos, a los que cabe calificar como los “oficiales” del Congreso, con  aquellos 

otros que pueden calificarse de “oficiales” de la Exposición Hispano-Francesa. En efecto, estos últimos son sobres de 

tamaño igualmente común  para carta, de color crema y llevan impreso en el ángulo superior izquierdo el emblema 

coronado de la Exposición, esto es un blasón cruzado por las banderas de España y de Francia, con un león rampánte en 

Medalla conmemorativa del congreso a su tamaño natural. Fundida en plata se acuñaron sesenta y dos ejemplares. 



el centro del escudo y laureado por los flancos; arriba del emblema aparece la inscripción Exposición.- Hispano.- 

Francesa, a tres líneas, y bajo 1º de Mayo.- 31 de Octubre.- 1.908.- Zaragoza, a cuatro líneas (  146 ). Pues bien, estos 

sobres fueron utilizados por algunos congresistas y franqueados en la estafeta del Congreso con el matasellos especial. 

Del emblema de la Exposición citado existen varios diseños análogos, pero no idénticos 

 

    Por otra parte, en fin, en la Exposición Hispano Francesa se utilizó –como simple marca y no para matasellar- un 

sello de tampón de caucho, en tinta azul, de forma circular, dividido su interior en varios cuarteles y sobre todos ellos 

un león rampante coronado en el centro, y orlado con la leyenda Exposición + Hispano-Francesa + en + Zaragoza + 

año 1.908. Del tal tampón no dispuso la estafeta del Congreso. De aparecer algún sobre o tarjeta con el matasellos del 

Congreso junto con la marca descrita, constituiría una verdadera rareza. 

 

    También, para el uso exclusivo de los señores congresistas, se imprimieron un total de 275 tarjetas postales con la 

misma inscripción utilizada para los sobres, coincidiendo no solo el texto sino también los caracteres y  los diversos 

tamaños de las letras, así como la composición; al igual que en los sobres, aparece reproducida la medalla del Congreso 

en el ángulo izquierdo, y a su pie la cronología  1.808-1.908 (  147 ). Todo ello en la cara de la tarjeta destinada al texto. 

 

    Las tarjetas postales utilizadas son las correspondientes al 10 céntimos, rojo naranja, de S.M. Alfonso XIII, serie 

“cadete”, en dos de sus tipos: uno, el de la leyenda “Tarjeta Postal”, flanqueada por el escudo de España y el sello 

impreso; el otro, con la leyenda “Tarjeta Postal.- Unión Universal de Correos.- (Carte Postale.- Unión Postale 

Universelle).- España”, e igualmente flanqueada (números 73 y 81 del Catálogo Cotter). 

 

Estas tarjetas postales se repartieron entre los congresistas, y tanto a los presentes como a los ausentes de Zaragoza, a 

razón de cinco ejemplares a cada uno de ellos. 

 

 

 

Sobre del Congreso con doble matasello: el especial y el de certificado. 



 

 

 

 

 

 

 

Sobre de la Exposición Hispano Francesa, con los dos matasellos anteriores. 

Sobre con membrete del Comité de Organización, con el matasellos del Congreso y el de Certificado. Texto 

manuscrito por el Sr. Llorca, que desde Zaragoza, hizo el envío certificado a su domicilio en Valencia (Pieza 

perteneciente a la colección del ilustrado filatélico D. Luis Alemany Indarte). 



 

 

 

 

 

 

 

Sobre del Congreso circulado únicamente con el matasellos especial, sin franqueo, al tener como 

destino la Administración de Correos. 

Tarjeta postal del Congreso con el matasellos especial. 



 

 

 

 

XIV.- LAS   COLECCIONES   DE   AUTÓGRAFOS 

 

   En el curso de la asamblea, el congresista valenciano Don Manuel Adlert tuvo la feliz idea de que cada uno de los 

presentes adquiriese la colección de postales reproductoras de retratos y episodios de los sitios de Zaragoza y las 

firmase, encargándose el mencionado de formar con ellas colecciones para cada uno, en las que figurasen las firmas de 

todos, incluso la del Presidente honorario Sr. Paraíso, que accedió gustoso. 

 

   El promotor de la idea, ayudado por su paisano Don José Sist, procedió al reparto de las colecciones comprensivas de 

las firmas de todos los congresistas. Estas colecciones constituyen evidentemente, en la actualidad, un recuerdo íntimo y 

afectivo de aquel evento protagonizado por aquellos legendarios personajes que nos precedieron en el entusiasmo por la 

Filatelia. 

 

   Pero, al parecer, se quiso “redondear la faena” o ponerle la guinda al pastel. Así, el DIA de la clausura y, en 

consecuencia, vigente la prohibición acordada por la Mesa del Congreso en cuanto al uso del matasellos del Congreso, a 

la que ya se ha hecho referencia, en un acto de “contrario imperio”, en cuyo acuerdo parece que existió absoluta 

unanimidad, los autógrafos fueron refrendados con el matasellos especial 

 

   En cuanto al número de colecciones formadas y repartidas fue el mismo que el de congresistas presentes, esto es 

veintisiete, más la ofrecida al Presidente honorario Sr. Paraíso; y el número de autógrafos de cada colección es 

lógicamente el de veintiocho personajes. Ahora bien, consta que algún congresista incluyó en su colección los 

autógrafos de los señores Escoriaza, Baselga, Borovio y Gálvez, todos ellos miembros del Comité ejecutivo de la 

Exposición Hispano Francesa y acompañantes del Sr. Paraíso en el banquete que éste ofreció a los congresistas el día de 

la clausura 

Reverso de tarjeta postal del Congreso, común a las dos modalidades de tarjetas utilizadas. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 XV.- BIBLIOGRAFÍA   SOBRE   EL   CONGRESO 

 

    Aparte las reseñas, más o menos extensas, aparecidas en los periódicos filatélicos de la época, existen dos 

publicaciones expresamente dedicadas a este evento: una de Valencia y otra de Barcelona. 

 

    En Valencia, El Eco Postal, inmediatamente después de la celebración del Congreso, publicó un extracto de las 

sesiones del mismo (  148 ). Su contenido merece la presunción de completo y fidedigno, pues consta la asistencia a las 

sesiones de un taquígrafo profesional (   149  ). Al propio tiempo, anunció la publicación de las memorias, discursos y 

ponencias, para lo cual el sistema utilizado fue el de encartar entre las páginas centrales de cada número de la revista, un 

Autógrafo de Don Francisco Carreras Candi, Presidente del Congreso. 

Las firmas se estamparon sobre dos series de tarjetas postales conmemorativas: la de personajes y 

la de sitios, reproducciones de grabados de los años 1.824 a 1.830. 



pliego o cuadernillo, de modo que pudiera separarse de ella, y encuadernarse una vez finalizada la obra, con 

independencia de la revista (  150 ). De esta forma vio la luz la obra titulada Primer Congreso Filatélico Español. 

Memoria general, en tamaño octavo y un total de tres hojas más ochenta y dos páginas (  151 ). Su contenido se limita a 

reproducir la memoria general y las ponencias leídas en el Congreso, sin hacer referencia a los debates que, a la 

conclusión de la lectura de cada una de ellas, tuvo lugar. 

 

    En el siguiente año y en las prensas de la Imprenta de Francisco Altés, de Barcelona, la Sociedad Filatélica Catalana 

publicó, a su costa, El Primer Congreso Filatélico Español. Zaragoza 1.908, libro en tamaño octavo, de ciento sesenta 

páginas, en papel costillado de color paja. A diferencia de la publicación anterior, junto con el texto de cada ponencia, 

refiere las deliberaciones habidas al termino de la lectura de cada una de aquellas (  152 ). Según reza el colofón, la 

estampación concluyó “a los treinta y uno de Marzo de mil novecientos nueve años del Señor”. 

 

    En la actualidad, ambas obras, en especial la de Valencia (probablemente por el modo en que vio la luz), constituyen 

rarezas bibliográficas, difíciles de encontrar en el comercio del libro antiguo, y ello debido, quizás, a la corta tirada que 

se debió hacer  de una y de otra. 

 

    En cuanto a las actas originales, en la sesión de clausura del Congreso se tomó el acuerdo de archivar todas las 

comunicaciones y documentación referente al mismo. Sin embargo, he de reconocer que han resultado infructuosas 

cuantas indagaciones he hecho con la finalidad de localizar la referida documentación. 

            

 

 

 

 

Portadas de las Memorias publicadas por “El Eco Postal” y la “Sociedad Filatélica catalana”, 

respectivamente. 



 N O T A S A PIE DE PÁGINA 

 

1.- Fundada el 6 de mayo de 1.900 por un reducido grupo de filatélicos reunidos en la redacción de la revista El 

Filatélico Valenciano, sita en el número 1 de la calle Universidad, fue posteriormente reorganizada el día 22 de enero 

de 1.925, dejando paso a la actual Sociedad Valenciana de Filatelistas, continuadora de aquella; es la entidad filatélica  

más antigua de las que actualmente existen en España. 

 

2.- Primera publicación filatélica valenciana. Había iniciado su andadura en 1.898, con carácter mensual, siendo 

dirigida por su fundador D. José Sanchís García, considerado, a su vez, como el primer comerciante de sellos habido en 

esta ciudad, pues, en la misma revista, anunciaba la venta de sellos en el propio domicilio, de la calle de la Universidad, 

nº 1. En 1.902 se convirtió en el órgano de difusión de la Unión, de la que había sido socio fundador. 

 

3.- Junta Directiva extraordinaria de 28 de enero de 1.903. 

 

4.- El 18 de julio de 1.903, se celebró Junta general extraordinaria para tratar de la disolución de la entidad y casa 

social, pues días antes habían presentado la dimisión de sus cargos de Presidente, Tesorero y Secretario, D. Rafael 

Morales, D. Jesús Torner y D. José María Boix, respectivamente. La crisis, principal aunque no exclusivamente 

económica, fue orillada por un grupo de socios, encabezado, como tantas veces iba a suceder en los años siguientes, por 

D. Juan Díaz de Brito; más adelante se volverá sobre esta cuestión. 

 

5.- Junta Directiva ordinaria de 4 de marzo. 

 

6.- Junta Directiva ordinaria de 2 de septiembre. 

 

7.- La crisis social, antes mencionada, pese a la buena voluntad integradora del Sr. Díaz de Brito, estaba todavía 

próxima, de ahí que el Sr. Gómez, por razones que no son del caso, dimitiese de su cargo de Tesorero, y dejase de 

formar parte de la comisión para informar sobre la propuesta de creación de un periódico que sirviese de órgano de 

difusión social. Fue sustituido por D. Vicente Torner, que ostentaba el cargo de Secretario. 

 

8.- Junta Directiva ordinaria de 19 de octubre. 

 

9.- Sin embargo, meses después del Congreso, la revista pasó a imprimirse en la Imprenta Antonio López y Cia., sita en 

la calle Isabel la Católica (número 62, correspondiente al mes de febrero de 1.909); respecto del motivo del cambio, la 

Redacción se limitó a decir “por razones que sería largo y ocioso enumerar aquí, esta Revista se tira desde este mes en 

otra imprenta”. Estos cambios explican la variedad de caracteres tipográficos que se observa en los primeros años de 

esta publicación. 

 

10.- “Somos simplemente un grupo de atrevidos aficionados, dispuestos a suplir el déficit, si lo hubiere, a fin de año, o a 

repartir el superávit entre los pobres, si afortunadamente para ellos y nosotros resultase” (El Eco Postal, nº 1, enero de 

1.904, “Al público”). Realmente, en su redacción, todos aficionados filatélicos, no había ningún profesional del 

periodismo, si bien el Director había colaborado en El Filatélico Valenciano. 

 



11.- Ciertamente, la Caridad no estuvo relegada al olvido por los filatélicos valencianos de los primeros años de la 

Unión. En la sede social existió el llamado “cepillo de pobres”, donde depositaban sus donativos en metálico o en sellos 

y, al finalizar el año, tenía lugar una subasta de los lotes regalados con este destino. Con el producto obtenido, las 

existencias del cepillo y los donativos en efectivo de algunos socios, la Comisión nombrada al efecto hacía acopio de 

comestibles (por lo general, de pan, de carne y de arroz) y de monedas de 10 céntimos, y señalaba día y hora para el 

reparto de raciones (por lo general, el día 1 de enero), en la sede social, a los pobres poseedores de los bonos, que, con 

anterioridad, se habían repartido entre los socios, prensa diaria y autoridad local; el reparto se hacía por las Señoras de 

los socios y miembros de la Comisión. 

 

12.- Sesión ordinaria de 7 de enero de 1.905. En términos ciertamente escuetos resume el Secretario, Sr. Pallardó, lo 

sucedido: ”En vista de esta manifestación (la del Sr. Martí) y después de bien examinada y discutida, acordó la Junta 

que se encargue de la Revista de la Sociedad y de su Dirección y administración el Tesorero de la misma D. Carlos 

Llorca, bajo las condiciones que se estipulan”. La sede de El Eco postal coincidió, en un principio, con la de la Unión, 

esto es en el entresuelo del nº 1 de la calle Salvá. Pero en el mes de octubre de 1.905, la redacción de la revista se 

trasladó al inmueble nº 3, principal, de la calle Pizarro, domicilio del Sr. Llorca, el cual, años después, se trasladó al nº 

32 de la calle Libertad, del Cabañal, Valencia, y allí estuvo ubicada la redacción hasta el mes de diciembre de 1.911, en 

que D. Carlos Llorca abandonó la revista por su precaria salud, sustituyéndole D. Vicente Pallardó, hasta entonces 

redactor jefe, pasando de nuevo la sede de la publicación al domicilio social de la Unión. 

 

13.- El Eco Postal, nº 17, correspondiente al mes de mayo de 1.905. 

 

14.- “Carta abierta al Sr. D. Carlos Llorca”, publicada en El Eco Postal, nº 19, correspondiente al mes de julio. 

 

15.- “Carta abierta al Sr. D. Carlos Llorca”, publicada en El Eco Postal, nº 22, correspondiente al mes de octubre. 

 

16.- El Eco Postal, nº 34, correspondiente al mes de octubre. 

 

17.- El Eco Postal, nº 39, correspondiente al 15 de marzo de 1.907. 

 

18.- Junta Directiva, sesión extraordinaria del día 20 de marzo de 1.907. Aparte la adhesión de la entidad, se ordenó 

mandar una Circular a los socios y aficionados en general, interesando su adhesión; su autor fue el Secretario, Sr. 

Bertolín. 

 

19.- Junta ordinaria de 21 de marzo de 1.907. Además, El Filatélico Español hizo igualmente un llamamiento a la 

adhesión en su nº 79, correspondiente al mes de abril. 

 

20.- El Eco Postal, de Valencia; El Filatélico Español, de Barcelona, y España Cartófila, igualmente de Barcelona. 

 

21.- Las dos ya mencionadas y la cartófila Hispania. 

 

22.- “El Congreso Filatélico”, publicado en El Eco Postal, nº 42, correspondiente al 15 de junio de 1.907. 

 



23.- Madrid Filatélico, nº 112, correspondiente al mes de abril de 1.907. 

 

24.- Carta particular que D. Alejandro Cortada, Secretario de la Sociedad Filatélica Catalana y en nombre de ésta, 

remitió al Sr. Llorca. 

 

25.- D. José López Burguete ostentaba la presidencia de la sociedad cartófila L’Ideal, de Valencia, la cual tenía el 

proyecto de celebrar una Exposición de tarjetas en esta ciudad, razón por la cual entendieron que perdían protagonismo 

asociándose al Congreso. De ahí que el Sr. López presentase su dimisión, dimisión que hizo pública en la revista El 

Mundo Cartófilo, órgano oficial de la sociedad que presidía. 

 

26.- Originariamente, la idea del Congreso tuvo un carácter exclusivamente filatélico. El pensamiento de hacerlo 

extensivo a los cartófilos, nació de la Sociedad Filatélica Catalana, a cuyo impulso se constituyó una Comisión de 

cartófilos catalanes, formada por los señores Rubies, Turull y Duran y Borí, para impulsar este pensamiento. 

 

27.- Comité de organización, reunión del 12 de agosto de 1.908. 

 

28.- D. Manuel Gómez Cano fue uno de los fundadores de la Unión Filatélica Valenciana, en cuya primera Junta 

Directiva figuró como Tesorero. Posterior y sucesivamente, ocupó los cargos de Presidente (el segundo que tuvo la 

sociedad) y, de nuevo, Tesorero. Coadyuvó poderosamente a la instalación de la Casa social, para la que hizo donativos 

y regalos de efectos de alguna consideración, renunciando luego a favor de la entidad las acciones porque se había 

suscrito y que se emitieron para cubrir los gastos de dicha instalación. Por todo lo expuesto, fue presentada una 

propuesta para que fuese nombrado “Socio honorario”, propuesta que, por descuido o por otros motivos que no constan, 

no fue discutida en su momento, lo que llevó al interesado a renunciar a tan alta distinción (Junta Directiva 

extraordinaria del día 17 de febrero de 1.903). En la transcendente Junta del día 18 de julio de este mismo año, fue uno 

de los que se comprometieron, junto con el Sr. Díaz de Brito y otros más, a mantener viva la sociedad. Fue elegido 

Tesorero (Junta extraordinaria de 3 de agosto de 1.903), si bien, poco después (Junta ordinaria del día 19 de octubre), 

presentó su dimisión al cargo, siendo los oficialmente alegados “motivos de salud”. A partir de este momento, se apartó 

de la Unión e, incluso, abandonó la afición, no reapareciendo hasta el año 1.906, en que, con nuevos  bríos, fue elegido 

Vocal de la Junta para el siguiente año. Al constituirse el Comité de organización, fue designado Vocal (Reunión de 4 

de febrero de 1.908), si bien meses después dimitió del cargo por sus muchas obligaciones mercantiles, según dijo 

(Comité de organización, sesión del 12 de agosto de 1.908), siendo sustituido por el Sr. Adlert. 

 

29.- Circular de 31 de mayo de 1.908, en la que los tres firmantes ofrecieron sus respectivos domicilios comerciales, los 

dos primeros, y el de la revista Madrid Filatélico, el tercero, para recibir inscripciones. 

 

30.- Como medida de ahorro, el papel y sobres utilizados por el Comité para los oficios, cartas y circulares no fueron 

impresos sino que se utilizaron sellos de caucho para los membretes, útiles estos procedentes de la fábrica de sellos de 

caucho y talleres de grabado de Ambrosio Allado, establecimiento sito en la calle Cerrajeros, de Valencia, y que, en 

aquella época, anunciaba “precios especiales para los filatélicos”. 

 



31.- Obtuvo una bonificación del cincuenta por ciento en el precio de las entradas a la Exposición, y ofreció a los 

congresistas alojamiento a partir de 6 pesetas (comida y cuarto), desde 10 pesetas en hoteles de primera y desde 12´50 

pesetas en el Hotel Regina. 

 

32.- En esta tarea contó con la gran ayuda de D. Paulino Sabirón, Decano de la Facultad de Ciencias, de Zaragoza. 

 

33.- Así lo reconoció el Sr. Pallardó cuando, en la sesión preparatoria, del día 24 de septiembre, manifestó a los 

congresistas, al dar cuenta de los trabajos realizados, que declinaba en nombre del Comité toda la gloria que pudiera 

caberle, en D. Carlos Llorca, el alma y organizador  de dichos trabajos. 

 

34.- Añadiendo, en dichos años, el de Vicepresidente, conforme a Reglamento. 

 

35.- En aquel y en otros momentos posteriores, el alquiler de la Casa social, de la calle Salvá, su mantenimiento y 

sueldo del Ordenanza, ahogaban económicamente a la Unión. Es de resaltar que, en aquella época, el caso de la entidad 

valenciana era excepcional, pues las sociedades filatélicas carecían, por lo general, de lugar donde reunirse, haciéndolo 

en cafés u otros establecimientos públicos semejantes. 

 

36.- En 1.907, y con el fin de fomentar la afición entre los socios y añadir alicientes a la asistencia a la Casa social, se 

acordó que un  día a la semana se destinase a examinar las colecciones de los socios, señalándose los jueves. Cuando el 

Sr. Díaz llevó su colección, fueron necesarios dos jueves para poder contemplar los siete tomos de que se componía, 

llamando la atención un magnífico ejemplar de un 2 reales de 1.851. 

 

37.- Reunión de 4 de febrero de 1.908. 

 

38.- De gran actividad social, a él se debe el impulso dado al “Cuaderno de sellos falsos”, propiedad de la Sociedad, la 

que estimuló a los socios para que regalasen los ejemplares de que dispusiesen a fin de enriquecerla, y sirviese para 

comprobación y examen, quedando desde luego a disposición de los socios en el Circulo, si bien fue necesario ordenar 

(Sesión ordinaria del día 5 de octubre de 1.905) que el Cuaderno no saliese del Gabinete de lectura. 

 

39.- Reunión del día 4 de febrero de 1.908. 

 

40.- El Sr. Pallardó fue el autor del proyecto de Reglamento del Congreso, y tomó parte muy activa en las tareas de 

selección de los temas de las ponencias. 

 

41.- Al tiempo de la celebración del Congreso, el Sr. Adlert había recibido dos cruces rojas al Mérito Militar, sencilla y 

pensionada, la de María Cristina, las de Isabel la Católica y de Carlos III en permuta de otras del Mérito Militar ya 

concedidas, varias medallas y la propuesta al empleo superior. 

 

42.- Ingresó en la Unión en el mes de junio de 1.905. 

 

43.- Comité de organización, sesión del día 12 de agosto de 1.908. 

 



44.- Ver nota número 28. 

 

45.- Al tiempo de la renuncia de los cartófilos, en Valencia tuvo lugar la fusión de la sociedad L´Ideal con la también 

valenciana Club Carto-Filatélico, y la fundación de la revista Iberia, órgano oficial de ésta y de efímera vida (hasta 

octubre de 1.909). Pese a ser invitada a participar en el Congreso, por su faceta filatélica, declinó el ofrecimiento. 

 

46.- Sesión del día 4 de febrero de 1.908, en la que, igualmente, se nombró el Comité Central de organización. 

 

47.- Comité de organización, sesión del día 11 de abril de 1.908. 

 

48.- La carta se reproduce más adelante. 

 

49.- Comité de organización, sesión del día 12 de mayo de 1.908, a propuesta de los Srs. Pallardó y Llorca. 

 

50.- Vide sesión de 25 de junio de 1.908. 

 

51.- Al no poder estar personalmente en el Congreso, dio orden al Interventor, D. Juan Miguel González, entonces Jefe 

interino de la Administración de Correos de Zaragoza, para que, a estos efectos, se pusiera a las órdenes del Congreso. 

 

52.- En España, la idea de crear un Museo Postal fue iniciada por D. Vicente Moreno de la Tejera en un artículo titulado 

“Museo Filatélico”, publicado en la Unión Filatélica de España (número 6, correspondiente al mes de abril de 1.904). 

En un primer momento, se propugno introducirlo, como una sección, en el Museo Arqueológico. Pero, al fin, se ubicó 

en el Palacio de Correos y Telégrafos, entonces en proyecto. 

 

53.- Sesión de 12 de mayo de 1.908. 

 

54.- Vide sesión del día 15 de junio de 1.908. 

 

55.- Comité de organización, sesión del día 12 de septiembre de 1.908. 

 

56.- En la segunda sesión, el día 26 de septiembre, al concluir D. José Monge su ponencia, entró en el salón el Sr. 

Paraiso, que fue presentado al Congreso por el Sr. Llorca y, a continuación, el Presidente Carreras cedió su sitial a D. 

Basilio, que dirigió el debate habido seguidamente. 

 

57.- En efecto, según se indica en otro lugar, el Sr. Paraíso, el día de la clausura, ofreció un banquete a los congresistas, 

acto este del que quedó el testimonio gráfico aquí reproducido. Para corresponder a esta delicadeza, acordaron hacerle 

un obsequio, en el que figurasen los nombres de todos cuantos se adhiriesen a la idea, cuya materialización le fue 

encargada al Secretario, el Sr. Llorca. Fue precisamente un año después, el 17 de octubre de 1.909, cuando 

aprovechando la estancia en Valencia del Sr. Paraiso (con motivo de los Congresos de Peritos Mercantiles y de Cámaras 

de Comercio, celebrados en la Exposición Regional), los congresistas valencianos y algunos socios de la Unión 

Filatélica Valenciana, le ofrecieron un banquete y le hicieron entrega de una artística plancha de plata, con adornos de 



bronce y esmalte, descansando sobre marmolína verde y encerrado el todo en un marco exterior de nogal tallado, obra 

del orfebre valenciano Sr. Sugrañes 

 

58.- El autor del presente trabajo reconoce su fracaso en todas las indagaciones practicadas para la localización de la 

referida documentación. 

 

59.-El no haber cerrado las cuentas en la última sesión del Congreso, fue debido al impago de sus cuotas por algunos 

congresistas. Esta circunstancias colocó al Sr. Llorca en una situación embarazosa, pues o bien practicaba la 

liquidación, en cuyo caso daba publicidad a los nombres de los morosos, o bien demoraba el momento de cerrar las 

cuentas, lo que repercutía en su buen nombre. Tras una previa advertencia a los deudores (El Eco Postal, número 65, 

correspondiente al 29 de mayo), el día 23 de junio de 1.909 hizo públicas las cuentas: un total de 546´85 pesetas de 

gastos, y un total de 510 pesetas de ingresos; aunque la diferencia era de 36´85 pesetas, realmente no había déficit, pues 

quedaban por abonar cuatro cuotas por parte de otros tantos congresistas, cuyos nombres quedaron en el anonimato. 

 

60.- Los extractos biográficos que a continuación se exponen, se entienden referidos al momento de la celebración del 

Congreso, con abstracción de lo acontecido a partir de tal fecha. 

 

61.- Así, por ejemplo, la sostenida desautorizando los pretendidos sellos de Alfonso XII habilitados “Rio de Oro”, 

superchería de Canarias; la dirigida contra el carácter filatélico legal de las pretendidas franquicias de Melilla; o la 

reivindicación del debido lugar que correspondía en las colecciones de sellos de correos, al de 5 céntimos de impuesto 

de guerra, habilitado en Tarragona, en 1.875. 

 

62.- Fueron numerosos los artículos publicados en el Filatélico Español, de Barcelona, sobre esta materia, siendo el 

alma del “Catálogo ilustrado de los fiscales de España”, que se publicaba en dicha revista. 

 

63.- Era titular del próspero y acreditado establecimiento filatélico de la calle Gravina. Bajo la razón social “Enrique 

Laso”. 

 

64.- Prestigiosa publicación, de alto contenido filatélico por los numerosos artículos y datos históricos. 

 

65.- Se afilió a ella en julio de 1.900, un mes después de la fundación de la entidad. 

 

66.- El Sr. Laso dio poderes al socio Sr. Sist para que le representara en todos los asuntos relacionados con la Unión 

Filatélica Valenciana (Junta Directiva, sesión ordinaria de 4 de marzo de 1.903. 

 

67.- Así, por ejemplo, cuando la Unión Filatélica Valenciana trató de celebrar una subasta de sellos a beneficio de la 

“Sociedad protectora de los niños”, de Valencia, el Sr. Laso se ofreció incondicionalmente y, en unión del Barón de 

Hortega, Presidente del Circulo Filatélico Matritense, puso a disposición de esta obra de caridad el local del referido 

Circulo, con el fin de que tuviese mejores resultados la subasta, y publicando en El Eco de Madrid, del que era Director, 

un artículo invitando a los filatélicos a contribuir al buen resultado. El 19 de mayo de 1.902 se verificó la subasta, en la 

que se presentaron 36 lotes, de los que regaló 5, obteniendo uno de ellos el precio más alto, y rematando por su cuenta 

7, que cedió luego a la Unión, para fines benéficos ulteriores. 



 

68.- En el mes de octubre de 1.906, el Sr. Laso, junto con su familia, visitó por primera vez Valencia. Durante los días 

que permaneció en esta ciudad visitó todas las tardes la Casa de la calle Salvá, cubriendo algunos de los huecos 

existentes en el álbum de sellos de la Sociedad. Las muestras de afecto que recibió de los filatélicos valencianos fueron 

constantes, siendo obsequiado con “una modesta cena” en el restaurante Miramar (sito en el extremo del muelle 

portuario, y lugar donde habitualmente aquellos aficionados celebraban sus reuniones gastronómicas) la víspera de su 

marcha. Amable lector, para que tengas una idea de lo que nuestros antepasados entendían por “una modesta cena”, 

basta recurrir a la prueba documental que ha quedado para la posteridad: “Entrantes: salchichón, anchoas, aceitunas, 

manteca, etc...- Sopa de mariscos. Vino Souterne.- Frito variado. Vino Rioja.- Langostinos fritos y al natural.- 

Espárragos, salsa tártara.- Perdices.- Helado.- Postres.- Champagne.- Café.- Charteux.´- Cognacs.- Benedictino”. 

 

69.- Comité de organización, sesión del día 12 de mayo de 1.908. 

 

70.- Sesión del 9 de marzo de 1.908. 

 

71.- Sesión del 12 de mayo de 1.908. 

 

72.- Junta Directiva, sesión ordinaria del día 4 de mayo de 1.908. 

 

73.- Sesión del 15 de junio de 1.908. Hasta ese momento, la Vicesecretaria estuvo ocupada por D. Juan Bautista Turull, 

Director de España Cartófila, de Barcelona, que presentó su dimisión por el incidente planteado por los cartófilos, 

especialmente por los valencianos, y al que se hace mérito en otro lugar. 

 

74.- En nombre de la Sociedad Filatélica Catalana, propugnó la ampliación del Congreso para que tuviesen cabida los 

cartófilos, idea que fue bien acogida (Reunión de 4 de febrero de 1.908), aunque posteriormente se frustrase; así como 

también la creación de Comisiones regionales para la organización del Congreso, que no obtuvo eco.  

 

75.- En 1.908, se comentaba que había remitido sobre un millón de sellos de España y Colonias. 

 

76.- De esta publicación, que vio la luz en 1.898, se hicieron dos ediciones en poco más de un mes, agotándose ambas. 

 

77.- El Sr. Bourman fue el iniciador de esta revista, desempeñando el cargo de Secretario durante los tres años en que se 

publicó. 

 

78.- Una peculiar forma de promocionar este folleto fue la ideada por el Sr. Bourman para su Agenda del año 1.907: 

ofrecía participaciones de cinco pesetas en un billete que había adquirido para el sorteo de Navidad, teniendo derecho 

cada partícipe a un ejemplar de la referida Agenda; el importe de la papeleta era de 5´50 pesetas. 

 

79.- Comité de organización, sesión de 12 de mayo de 1.908. 

 

80.- En aquel momento, el Madrid Filatélico, además de ser el decano de la prensa profesional española, era 

probablemente el periódico de mayor nivel de los publicados en España. 



 

81.- Comité de organización, sesión de 12 de mayo de 1.908. 

 

82.- Durante muchos años, nuestro biografiado no permaneció personal y permanentemente en su establecimiento, sino 

que organizaba continuos viajes comerciales, dentro y fuera de España, que le depararon ventajosísimas transacciones. 

De él se cuenta que, a principios de siglo (XX), en un convento compró quince baúles llenos de papeles viejos, 

encontrando una infinidad de sellos, entre ellos verdaderas rarezas; en otra ocasión, en un caserío de Guipúzcoa, 

adquirió nada menos que doscientos mil sellos de D. Carlos. 

 

83.- Una nota curiosa de estas publicaciones merece ser destacada: por primera vez, en mi modesta opinión, se fijan los 

precios de parejas y bloks de los sellos de España. 

 

84.- Sesión del día 2 de abril de 1.906. 

 

85.- Junta ordinaria, sesión del día 2 de marzo. 

 

86.- Junta Directiva, sesión del día 8 de octubre. 

 

87.- Junta Directiva, sesión ordinaria del día 5 de diciembre de 1.906 

 

88.- El Reglamento de fundación de la Unión, fue redactado por los Srs. Díaz de Brito y Sist, nombrados para este fin 

en la reunión previa de los aficionados valencianos; reglamento que fue aprobado por unanimidad en la primera sesión, 

en la que el ahora biografiado fue nombrado Vocal de la Sección de cambios. 

 

89.- Al Sr. Sist se debe la idea de crear la “Sección de sellos fiscales”, en 1.905, idea que, informada favorablemente 

por una comisión designada al efecto (Srs. Pallardó, Salgado y el propio Sist), funcionó dentro de la Sección de 

cambios, aunque con bases propias (de 15 de noviembre de 1.905). Hay que recordar que, en ese momento, los sellos 

fiscales habían adquirido un notable interés por parte de los coleccionistas, especialmente en el extranjero. Londres 

acababa de contemplar la primera Exposición de sellos fiscales, organizada por la Fiscal philatelic Society, de dicha 

ciudad; y en los salones de la Federación philatélique de France, sita en París, había tenido lugar una Exposición de 

sellos fiscales de todos los países. En Valencia, sin embargo la idea no perduró mucho tiempo. 

 

90.- Del Sr. Sist se cuenta que, siendo el representante en Valencia de D. Enrique Laso, no tenía inconveniente en pedir 

sellos al conocido e ilustrado comerciante, y cederlos a sus compañeros en las mismas condiciones que a él le hacía 

dicho señor; y añaden las fuentes: “lo que contribuyó a evitar el abuso que con los filatélicos de ésta, hacían los pocos 

comerciantes que había en Valencia”. 

 

91.- El Sr. Vidal presentó una solicitud de ingreso en la Unión Filatélica Valenciana. Sin embargo quedó en suspenso 

su admisión, “en espera de cumplir una formalidad reglamentaria” (Junta Directiva, sesión ordinaria del día 5 de 

diciembre de 1.905). 

 



92.- El Sr. Monge editaba una “Lista de precios corrientes de los sellos”, que se hallaban a la venta en su 

establecimiento. El folleto, que no catálogo, pues solo contenía los sellos que podía servir, los precios estaban separados 

en cuatro columnas, según se refiriesen a 1, 10, 100 ´ó 1.000 piezas, en España y ex colonias. 

 

93.- Comité de organización, sesión del día 12 de agosto de 1.908. 

 

94.- Una nota curiosa para aquel tiempo es que, en sus hojas y anuncios, el Sr. Del Tarré indicaba las entidades 

bancarias con las que trabajaba (Banco Hispano Americano; Crédit Lyonnais, de Barcelona y Vereinsbank, de 

Hamburgo). 

 

95.- Junta Directiva, sesión del día 2 de marzo de 1.904. 

 

96.- Junta general ordinaria del día 31 de enero de 1.905. 

 

97.- Junta general ordinaria del día 30 de enero de 1.906. 

 

98.- Una vez concluido el Congreso, el Sr. Madurga ingresó en la Unión Filatélica Valenciana (sesión del día 7 de 

noviembre de 1.908), a la que donó algunas partidas de sellos. Posteriormente, en la I Exposición Filatélica, de 

Valencia, tuvo cierto protagonismo. 

 

99.- En cuanto a la identidad de los congresistas zaragozanos, deseo dejar constancia de mi gratitud al erudito filatélico 

D. Eduardo Cativiela Lacasa por su amable información 

 

100.- Socio corresponsal de la Unión Filatélica Valenciana (Sesión ordinaria de 4 de julio de 1.905); no asistió a la 

sesión de clausura, razón por la cual no aparece en la fotografía colectiva de los congresistas. 

 

101.- Ver nota número 60. 

 

102.- El Reglamento, previsoramente, distinguió dos clases de congresistas: los asistentes personalmente, y los que sin 

asistir otorgasen su representación y voto a uno de los asistentes (art. 4). 

 

103.- En este medio publicaba los suplementos al Catálogo. Por otra parte, en las controversias filatélicas de la época, 

no es extraño encontrar artículos de autoría conjunta de ambos expertos. 

 

104.- Comité de organización, sesión  del día 12 de mayo de 1.908. 

 

105.- Junto con los Srs. Laso y Aleñá. 

 

106.- Comité de organización, sesión del día 11 de abril de 1.908. 

 

107.- En esta labor de reconstrucción colaboraron decisivamente los filatélicos bilbaínos señores D. Alejandro García y 

D. Manuel Fuentes, que desempeñaron los cargos de Tesorero y Secretario, respectivamente. 



 

108.- Comité de organización, sesión del día 15 de junio de 1.908. 

 

109.- Comité de organización, sesión del día 12 de mayo de 1.908. 

 

110.- Comité de organización, sesión del día 12 de mayo de 1.908. 

 

111.- Comité de organización, sesión del día 12 de agosto de 1.908. 

 

112.- Ver nota número 67. 

 

113.- Comité de organización, sesión del día 12 de mayo de 1.908. 

 

114.- Como consecuencia de las incidencias acontecidas en el año 1.903, presentó su baja a la Junta, que la aceptó 

(Sesión ordinaria del día 10 de octubre de 1.903), si bien, gracias a los buenos oficios de los Srs. Llorca y Pallardó, el 

incidente quedó zanjado, y meses después volvió al seno de la entidad (Sesión extraordinaria del día 12 de marzo de 

1.904). 

 

115.- Fue sorprendente que, en pocos años, lograse formar tres colecciones casi completas de España y, además, de 

cierto grado de selección, pues alardeaba de no disponer de un solo sello defectuoso, mal centrado o excesivamente 

matasellado. 

 

116.- Sesión ordinaria de la Junta del día 2 de marzo de 1.904. 

 

117.- Junta Directiva, sesiones ordinarias de los días 11 de abril y 4 de mayo, ambas de 1.908. 

 

118.- Nacido en Valencia, el día 21 de enero de 1.904, fue recibido en la Sociedad en la Junta ordinaria de 5 de 

diciembre de 1.906. 

 

119.- Sesión del día 15 de junio de 1.908. 

 

120.- Moreno de la Tejera, “El Congreso Filatélico”, artículo publicado en El Eco Postal, nº 42, correspondiente al mes 

de junio de 1.907. 

 

121.- Sesión ordinaria del día 3 de marzo de 1.905. 

 

122.- En el mes de diciembre de 1.905, la Sociedad Filatélica Catalana remitió una comunicación a la Unión Filatélica 

Valenciana, proponiendo la constitución de una Federación, bajo las bases que al efecto se estipulasen. La Junta 

Directiva valenciana la admitió en principio, acordando que por una comisión, compuesta por los Srs. Porcar, Llorca y 

Pallardó, se estudiase el asunto y propusiesen las bases oportunas (Sesión ordinaria de 9 de enero de 1.906). Rendido el 

informe, la cuestión fue discutida en la siguiente Junta (Sesión ordinaria de 30 de enero), abriéndose una intensa 

deliberación, en la que intervinieron los Srs. Díaz de Brito, Porcar, Llorca y Sist, fundamentalmente. siendo al fin 



aprobada por votación, y también lo fueron las bases presentadas por la comisión. Se acordó comunicar todo ello de 

oficio y se esperase la contestación de la entidad catalana; y ya no se habló más del asunto. 

 

123.- Junta Directiva, sesión ordinaria de 5 de febrero de 1.903. 

 

124.- Junta Directiva, sesión ordinaria del día 9 de enero de 1.906. 

 

125.- Junta general ordinaria del día 30 de enero de 1.906. 

 

126.- Aquella proposición inicialmente –luego hubo adhesiones- fue presentada por los Srs. Díaz de Brito, Giner, Mas, 

Fernández, Sanz Bremón, Ruíz, Blasco, Marqués, Gadea y Gómez Cano, con base en el artículo 69 del Reglamento. 

 

127.- Junta Directiva, sesión ordinaria del día 3 de febrero de 1.905. 

 

128.- Junta general del día 29 de enero de 1-907. 

 

129.- Con posterioridad a la celebración del Congreso, este establecimiento pasó a manos de D- José Delgado, sobrino 

del Sr. Pujalte, bajo la denominación “José  Delgado, antes R. Pujalte” y en el mismo domicilio. Estos son datos 

extraídos de la valiosa colección de sobres, tarjetas y anuncios de entidades filatélicas de D. Luís Alemany Indarte, cuya 

amable disposición agradezco. 

 

130.- En ese momento estaba en posesión de la cruz roja del Mérito Militar de primera clase y la medalla 

conmemorativa de aquella guerra, además de la Real y Militar orden de San Hermenegildo por los años de inmaculados 

servicios. 

 

131.- Comandante de Infantería y veterano filatélico de la Unión Filatélica Valenciana, de la que fue Presidente en el 

año 1.903. 

 

132.- Consistió en abrir, un día a la semana, el jueves, la Casa social a todos los aficionados, fuesen o no socios, para 

hacer transacciones, aprovechando para ello el gabinete de lectura, donde se hallaban los principales catálogos; con ello 

se consiguió aumentar las relaciones entre los coleccionistas y por ende la afición, y ello sin necesidad de hacer gasto 

alguno para su instalación. El propio autor de la idea fue encargado de redactar el proyecto de Reglamento, que debía 

regir su actividad, y que, una vez elaborado, fue aprobado por unanimidad (Sesión ordinaria del 8 de octubre de 1.904); 

el llamado “Centro de contratación filatélica” celebró su primera sesión el jueves día 10 de diciembre. 

 

133.- En 1.907, sesión de 29 de enero, fue aprobada esta propuesta de dedicar un día de cada mes a dar conferencias o 

lectura de trabajos filatélicos, bien de temas designados previamente bien a voluntad de cada uno. 

 

134.- Así, por ejemplo, la discusión con los Srs. Laso, Aleñá y Gálvez sobre si el sello de 4 cuartos sin dentar de 1.865 

circuló o no circuló; o la mantenida con el Sr. Moreno de la Tejera sobre el valor postal de los sellos conmemorativos 

de la Exposición de Industrias, de Madrid, que el Sr. Llorca negaba. 

 



135.- Junta general ordinaria de 26 de enero de 1.909. 

 

136.- A iniciativa y por encargo de D. Francisco Carreras, los Srs. Aleñá y Llorca gestionaron ante la Dirección General 

la concesión de un matasellos especial. 

 

137.- El propio Jefe, entonces interino, de la Administración de Correos de Zaragoza, acudió personalmente al Palacio 

de las Artes e Industrias para asegurar la puesta en marcha de este servicio, ofreciéndose incondicionalmente a la Mesa 

del Congreso, que acordó conceder un voto de gracias por sus atenciones. 

 

138.- La revista El Eco Postal justificó esta prohibición de complacencias, estimando que su finalidad no había sido 

otra que “cortar abusos, evitar especulaciones y conseguir que con el tiempo fuesen buscados los sellos inutilizados con 

él (matasellos especial)” (número 58, correspondiente al 15 de octubre de 1.908). 

 

139.- Sesión del día 12 de mayo de 1.908. 

 

140,- Fue necesario corregir las acordadas en un primer momento, esto es cuando todavía se pensaba en un Congreso 

filatélico-cartófilo. 

 

141.- La “Joyería y platería Sugrañes” fue la artífice de la placa que algunos congresistas, especialmente valencianos, 

obsequiaron a D. Basilio Paraíso. También lo fue, en 1.909, de las medallas de la I Exposición Filatélica de España. En 

ese tiempo, el establecimiento se hallaba situado en la calle de Zaragoza, importante vía comercial de aquella Valencia. 

 

142.- Comité de organización, sesión del día 12 de mayo de 1.908. 

 

143.- En la cuenta general de gastos aparecen, a este respecto, dos asientos generales: “Troquel y medallas....255´00 

pesetas” y “Cinta blanca y botones nácar para las medallas....13´50 pesetas”. 

 

144.- En el mes de junio de 1.909, al hacerse pública la liquidación, los ingresos ascienden a 510 pesetas, 

correspondientes a las 51 cuotas cobradas, y se advierte que quedan 4 cuotas (de 10 pesetas cada una) por cobrar. Pues 

bien, eso significa que el número total de congresistas ascendió a 55 (27 presentes en Zaragoza y 28 congresistas por 

delegación); a este número hay que añadir las 4 medallas que se entregaron a los Presidentes honorarios y, por último, 

sumar las 3 medallas que sobraron al concluir el Congreso. 

 

145.- El único dato objetivo al respecto es el que se deduce de la cuenta de gastos habidos en Zaragoza: “Papel y sobres 

timbrados....17´50 pesetas”. 

 

146.- Manteniendo los mismos elementos integrantes del emblema, así como la leyenda, existe otra tirada en que 

cambia el lugar de aquellos y la composición de ésta. 

 

147.- Excepcionalmente, existe algún ejemplar de tarjeta sin la cronología. 

 

148.- En su número 58, correspondiente al 15 de octubre de 1.908. 



 

149.- Así se deduce de la cuenta de gastos realizados en Zaragoza: “Gratificación al taquígrafo que asistió a las 

sesiones....25´00 pesetas”. 

 

150.- El primer pliego (cuaderno homogéneo) apareció en el número 59 de la revista, correspondiente al 23 de 

noviembre de 1.908. 

 

151.- Al igual que sucede con la revista El Eco Postal, existen ejemplares en papel ordinario y en papel cuché o 

estucado. 

 

152.- En realidad reproduce literalmente el extracto de las actas de las sesiones publicado por El Eco Postal en su 

número 58, correspondiente al 15 de octubre de 1.908. 


