ACERCA DE LA POSICIÓN DE LA NUMERACIÓN EN LAS TARJETAS POSTALES OFICIALES
REPUBLICANAS, TIPO “MATRONA DE PERFIL”, FACIAL DE 25 Cts., DE COLOR AZUL
__________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
Para sustituir las tarjetas habilitadas “República Española” con la efigie del depuesto
Rey D.Alfonso XIII (serie de “Vaquer”, se emitió en Noviembre de 1933 y de acuerdo con
la Ley del Timbre de 1932, la tarjeta para la U.P.U. del tipo que conocemos hoy como
“Matrona de Perfil”, en color azul y con un facial de 25 Cts.
Fue diseñada por José Luis Sánchez Toda y elaborada por la F.N.M.T., con unas
dimensiones medias tras el corte de [(138-141) x (89-91)] mm.
A pesar de haberse previsto en la referida Ley su ejecución, la tarjeta doble de facial
(25+25)Cts. -con respuesta pagada- nunca se emitió.

Tarjeta Tipo, Edifil TEP-71

Tal como podemos apreciar en la imagen anterior (que nos muestra la Tarjeta Tipo, con numeración
número 71 del Catálogo Edifil), podemos destacar como elementos comunes a estas tarjetas para la U.P.U.
los siguientes:
1) En cuanto a la composición en sí de la Tarjeta, el Sello representa el perfil derecho de una
“Matrona” y a su lado, la cifra “25” del valor y bajo éste, la abreviatura “c.” y todo ello sobre un cuartel
donde se lee “REPÚBLICA ESPAÑOLA”; posee el conjunto unas dimensiones de (18,5 x 22) mm.,
estando impreso en el octante superior derecho de la tarjeta.
2) En el octante superior izquierdo, se halla acompañando el Escudo Oficial de la República
Española, con dimensiones de (21,5 x 18) mm.
3) Entre Sello y Escudo, situada equidistante entre ambos, se encuentra la leyenda en cuatro líneas:

TARJETA POSTAL
Unión postal universal.
(CARTE POSTALE.-UNION POSTALE UNIVERSELLE)

ESPAÑA
4) Hay tres líneas para la dirección, alineadas por la derecha (la primera de las cuales está
precedida por la letra mayúscula 'A' con un punto seguido), cuya longitud media es, respectivamente para
cada una de ellas, de 102, 117 y 85 mm.
5) En la porción meridional izquierda, se aprecia un pie con punto final en el se lee, en cursiva, la
leyenda “En este lado se escribe solamente la dirección.”, teniendo una longitud media de 51 mm.
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EXPOSICIÓN
En la siguiente Tabla, veremos las distintas posiciones en que se ubica por regla general
la numeración según el facial de la tarjeta:

(*) Notación según J.Padín
Sin embargo, como un elemento curioso respecto a los otros faciales de este modelo “Matrona de
Perfil”, encontramos que, para el caso particular de la tarjeta azul de 25 Cts., la posición en que se localiza
la numeración de control (que, en todo caso, siempre está impresa en Negro y siempre con de la serie A seguida de un punto (Tipo FB3-Padín)-), no siempre es la misma en todos los ejemplares conocidos:

Han sido un buen número de ejemplares los que hemos estudiado, abarcando un amplio espectro de
numeraciones de las 40.000 tarjetas de que se compuso la Tirada final definitiva, habiendo encontrado al
menos tres variantes de posición, a saber:

Posición A

Posición B

Posición C
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Puesto que una imagen vale más que mil palabras -y si son varias y más de una muchísimo mejor-,
a continuación vamos a mostrar algunos ejemplares en los que trataremos de especular acerca de en qué
numeraciones aparece cada una de las distintas variedades de posición que hemos detectado:
Segundo millar
Primer millar

Tercer y cuarto millar

8º y 11º millar

17º millar

23º millar

13º y 14º millar

19º millar

30º millar

16º millar

21º y 22º millar

32º millar

No siendo la intención de esta reseña sino el mostrar las distintas numeraciones que aparecen en
esta tarjeta de 25 Cts., no más cabe esperar la futura aportación de otros interesados, que puedan, con sus
incorporaciones, documentar todavía más lo que en este breve estudio hemos querido reflejar.
No obstante lo anterior, sí que estimamos que sería más correcto establecer una nueva terminología
de catálogo, diferenciando las diferentes tarjetas según el formato de numeración que acompañe a cada
tarjeta.
Y de esta manera y bajo mi criterio, se deberían de diferenciar los tres tipos de las variantes de
ubicación de la numeración de esta tarjeta como las Variedades: “TEP71-A”, “TEP71-B” y “TEP71-C”,
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