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Organo del Club Filatélico y Numismático de Lérida

De Lérida a Villaviciosa
( Un año que empezó bien y acabó mal)

las familias reales de Austria y Francia,
igualmente Jigadas por vínculos de paren

-tesco, con el enfermizo, dibil e incapaz rey
de los estados EN lOS QUE NUNCA SE
pONíA El Sal, venían intrigando hacía
tiempo, para salir favorecidas en el testa
mento de Carlos 11. Europa entera estaba
pendiente de la última voluntad de aquel
desdichado monarca, que, careciendo de
descendencia, murió en Madrid el día 1.° de
noviembre del año 1700. Ante la especta
ción universal se abrió solemnemente su co
dicilo, conociindose entonces la designa
ción de heredero de su corona a favor de
Felipe, Duque de Anjou, joven de 17 años,
hijo del Delfír. de Francia y nieto de luis
XIV. la política del rey Sol había triunfado,
cesando en nuestra patria la dinastía aus
triaca.

Felipe V es proclamado rey, pero el em
perador leopoldo protesta alegando mejor
derecho. Inglaterra y Holanda adoptan sos
pechosa actitud ante el predominio de la
casa de Borbón que amenaza a destruir el
equilibrio europeo. los austriacos atacan a
los españoles en Italia y se forma la GRAN
DE ALIANZA integrada por Austria, Holan
da, Inglaterra y Portugal. El emperador leo
poldo proclama a su hijo, el Archiduque,
como rey de España con el título de Car
Ias 111, quien en mayo de 1704 lanza, desde

. lisboa, un manifiesto a los españoles para
que le reconozcan como su legítimo sobera
no. Francia y España combaten solas contra
la GRANDE ALIANZA y taJa Europa en ar
mas lucha en tremenda conflagración, para

colocar en el trono de San Fernando, unos
a Felipe V y ot-ros a Carlos 111. Estamos en
plena guerra de sucesión.

Nuestra patria se despedaza y desangra
en fratricida lucha. Al Archiduque le apoyan
los aragoneses, catalanes, mallorquines y
valencianos, ayudados por tod.:JS las poten
cias que integran la GRANDE ALIANZA. Al
nieto de luis XIV le siguen los restantes es
pañoles y los americanos, ayudados a su

-vez por Francia. Las operaciones militares
se producen con variable fortuna, con alter
nativas favorables a unos y otros conten
dientes y no se llega a una situación fran
camente despejada a favor de filipistas ni
austriacantes y aunque la victoria de Al
mansa pesó mucho endavo.rde:los. prime
ros, ro cierto' es que los avances y retroce
sos por ambas partes no acababan de dar
un triunfo rotundo y definitivo a ninguno de
los dos adversarios. Así se pasaron los años
desde 1704 al 1709, ambos inclusive, hasta
llegar al1710 que marcó el periodo álgido
de la terrible lucha entablada en nuestra
península. A este año de 1710 nos referire
mos en el presente trabajo.

Para la c.ampaña de dicho año se habían
formado y equipado nuevos batallones; la
cosecha anterior había sido esplindida; la
flota de Amirica llegó felizmente trayendo
grandes riquezas. Había hombres, provisio
nes, dinero y no faltaba decisión, entusias
mo y elevado espíritu. En vista de tan favo
rabl~s y prometedoras circúnstancias el rey
Felipe expresó su resolución de ponerse
personalmente al frente de sus tropas y a
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tal fin salió de Madrid el día 3 de mayo,
llegando a lérida el 10, donde se hallaba
el grueso de su ejército al mando del Mar
qués de Villadarias. Sus enemigos, con el
Archiduque Carlos al frente, se encontra
ban en Balaguer ocupando una posición
ofensiva muy fuerte, que formaba lo que
en técnica militar se llama CABEZA DE
PUENTE.

Previo consejo de generales se acordó
pasar el Segre acampando en las llanuras
de Termens, frente a Balaguer, para pre
sentar batalla al Archiduque, pero las con
tinuas lluvias y el haberse desbordado el
río obligaron al rey Felipe a volver a lérida
con sus tropas, pasando el 21 de mayo a
acampar entre Alguaire y Almenar, con las
avanzadas apoyadas en el río Noguera Ri
bagorzana. Nuevo consejo de generales.
Unos eran partidarios de marchar a Riba
gorza, a espaldas de Balaguer, pais fértil,
con el fin de dificultar a sus enemigos el
aprovisionamiento y obligarles a aceptar
combate, cosa que rehuía el Archiduque
que esperaba refuerzos alemanes. Otros
eran de opinión que se atacaran los atrin
cheramientos y plaza de Balaguer. El gene
ral Berboon, el mejor ingeniero de España,
que había reconocido la posición enemiga,
se oponía a ello pues consideraba que la
plaza y sus defensas eran casi impenetra
bles. Villadarias combatió su informe lle
gando a decir que el pensar así era de
cobardes. Se discutió mucho y finalmente se
acordó presentar de nuevo batalla al Ar
chiduque atacándole en sus formidables po
siciones.

El 13 de junio se pasó el Segre y el rey
Felipe presentó batalla a los aliados, que la
rehusaron, causando en cambio desde sus
sólidos atrincheramientos muchas bajas a
los borbónicos. Desengañado entonces el
rey Felipe, trasladó su campo entre Ibars de
Urgel y Barbens, donde quedó estacionado
hasta el 26 de julio. Durante todo este tiem
po ambos ejércitos se consumieron en la
inacción y se entregaron a pequeñas esca
ramuzas y encuentros parciales, imposibili
tado como estaba el Archiduque de salir de
sus trincheras y el rey Felipe de forzarlo a
que saliera de ellas, pero al enterarse éste
de que había llegada a Tarragona la arma-
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da inglesa que había traido un refuerzo·de
6000 alemanes veteranos y 1200 caballos,
que ya estaban en el campo enemigo, y te
niendo en cuenta que el Archiduque conta
ba con generales de tanto prestigio y peri
cia como Staremberg, Belcastel y Stanhope,
determinó retroceder otra vez a lérida. El
Archiduque, por su parte, avanzó y pasó el
Noguera Ribagorzana por Alfarrás hallán
dose en Almenar con las tropas borbónicas
que avanzaban también desde lérida. Am
bos ejércitos se encontraron cerca de la
puesta del sol del día 27 y no fué desfavo
rable para los borbónicos la primera fase
del combate, lo que obligó al Archiduque a
retirarse a Balaguer rápidamente, pero lue
go la caballería aliada atacó a la filipista y
la desordenó y rechazó en tal forma, que al
huir a toda brida arrolló a su propia infan
tería, mezclándose ambas armas en tan es
pantoso desorden, que pose idos todos de
terror escaparon a guarecerse en lérida,
valiéndose y amparándose de las sombras
de la noche.

El rey Felipe tuvo que correr a galope
tendido hacia nuestra ciudad a la que llegó
a media noche todo manchado de barro,
pues en su huida fué derribado por el ca
ballo que montaba, que se asustó del es
tampido de un cañonazo.

Tal fué la llamada batalla de Almenara
en la que perdieron la vida 800 hombres
de ambos ejércitos. Staremberg no quiso
fiar sus tropas a las sombras de la noche e
hizo alto en su propio campo, lo que per
mitió a los derrotados que llegaran a nues
tro ciudad y en ella se ordenaran y rehicie
ran. Si· hubiera perseguido a los vencidos
seguramente les hubiera ocasionado un
verdadero desastre y tal vez hubiera cogi
do prisionero al rey Felipe.

Don Vicente Bacallar, Marqués de San
Felipe, dice a propósito de esta acción gue-

- rrera: • Esta es la acción de Almenara, que
no fué batalla en forma, porque no peleó
toda la fuerza de ambos ejércitos en cam
paña abierta, ni duró dos horas, pero fué
una acción sangrienta, ventajosa al rey Car
los, aunque la pérdida de la gente fué
igual; heridos fueron en mayor número los
españoles....» Evidentemente, la batalla que
nos ocupa, reñida casi a las puertas de léri-
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da, no fué de gran envergadura ni mere
cía tener resonancia extraordinaria, pero es
el caso que a consecuencia de esta derrota,
el rey Felipe, luego de dejar bien guarneci
da nuestra ciudad y de quitar el mando a
Villadarias, hizo retroceder a los 17000
hornbres que le quedaban hacia Aragón,
siguiéndole Staremberg con 24000. En Za
ragoza fué nuevamente derrotado el rey
Felipe y esta vez de forma tan completa,
que se vió obligado a tomar el camino de
Madrid seguido de solos 9000 hombres. Su
situación llegó a ser tan desesperada, que
tuvo también que abandonar la capital de
España y trasladarse a Valladolid. El Archi
duque, en cambio, de victoria en victoria,
entró en Madrid el día 28 de septiembre.
Así, pues, la llamada batalla de Almenara,
fué el primero de una cadena ininterrumpi
da de éxitos que culminaron en la entrada
triunfal del Archiduque en Madrid, mientras
la causa de Felipe p::lrecía perdida. Todo
ello explica la importancia que se quiso dar
a la misma y el que en su recuerdo se acu
ñaran varias medallas conmemorativas, una
de las cuales, que poseo, reproduzco a con
tinuación.
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lIejo y Bracamonte, que no dejaban un ins
tante de reposo a los aliados, haciéndoles
prisioneros, apresando convoyes, intercep
tando correos y produciendo continuas alar
mas. Faltaban víveres por negarse los pue
blos a dar mantenimientos y todos los días
perecían soldados a manos de paisanos en
calles y caminos. El Archiduque, no consi
derándose seguro, decidió abandonar la
capital, con todo su ejército, y así el 9 de
noviembre salió para Zaragoza, siguiendo
después a Barcelona.

Entretanto el rey Felipe, cual ave fenix,
rehacía sus tropas en medio del delirante
entusiasmo de sus partidarios, hasta el pun
to de que a mediados de noviembre los res
tos del ejército destrozado en Zaragoza se
habían convertido en 40 batallones y 80 es
cuadrones perfectamente armados y equi
pados, al mando del prestigioso Mariscal
Duque de Vendome, quien junto con el rey
y al frente de sus tropas se puso en segui
miento de los aliados, que luego de haber
abandonado Madrid y Toledo, emprendían
la refirada por entre los ríos Tajuña y He
nares.

Poco después, en los días 9 y 10 de di-

ANVERSO: Busto del Archiduque Carlos, con armadura, peluca y toisón, mirando a la derecho. Leyendo: CARO
LUS 111, D. G. HISPAN ET INDIAR. REX (Carlas 111, por la gracia de flios, rey de los Espoños y de los Indios)

REVERSO: Un guerrera que ataca y pone en fugo tres arpías. Leyendo: SClT PATRIO SONTEIS HARPYAS TOLLE
RE REGNO ( Expulsa del reino de sus antepasados los criminales arpíos )

EN EL EXERGO, leyenda: VICTORIA AD LERIDAM IPSIUS REGIS CONTRA DUCEM. 1710 (El rey en persono ha
alcanzado en Lérida una victoria contra el Duque. 1710)

El victorioso Archiduque apreció en Ma
drid tan marcada frialdad y tan abierta
hostilidad por parte de todos, que no se
encontraba tranquilo ni feliz en la capital
de sus Estados. Además por los alrededores
pululaban los guerrilleros al mando de Va-

ciembre, el rey Felipe ganaba dos grandes
batallas a los aliados, la de Brihuega en la
que Stanhope se rindió con 4800 ingleses y
la de Villaviciosa, perdida por Staremberg,
que costó a los austriacantes 3000 muer
tos y heridos (uno de los muertos el general
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España

Mucho se ha escrito sobre las emisio
nes de sellos efectuadas por los carlistas,
en aquellas zonas del territorio español
dominado por ellos, durante los años 1872
a 1875, y cuantos han tratado sobre estos
estudios, manifiestan su pesar al no haber
tenido ocasión de examinar los documen
tos necesarios para conocer a fondo, todo
lo relacionado con estas interesantísimas
emisiones españolas, q u e encierran una
cantidad inagotable de enorme interés fila
télico.

Moens en su obra «Histoire des Timbres
Poste d'Espagnel> publicada en Bruselas el
1891, inicia el estudio de estos sellos con
una simple y bastante completa informa
ción documental, copiando la casi totalidad
de las ·disposiciones oficiales y Hojas circu
lares relativas a estas emisiones carlistas,
con las instrucciones necesarias para el ser
vicio de la correspondencia. Carreras Can
di en su libro «Disquisiciones filatélicas y
PostaleS1>, Barcelona 1908, amplia muchos
datos y observaciones sobre las ya apunta
das por Moens, y las enriquece extraordi-

holandés Belcastel), 12000 prisioneros y la
pérdida de 37 banderas, 14 estandartes,
20 cañones y dos morteros.

Staremberg, incesantemente perseguido
por Vallejo y Bracamonte, no paró hasta
Daroca y desde allí, por Fraga, marchó a
Balaguer, donde volvió a ocupar sus anti
guas y fuertes posiciones.

Estas batallas fueron decisivas para el
éxito de la guerra de Sucesión en nuestra
península. La corona de San Fernando se
aseguró y afirmó en las sienes de Felipe V
de Barbón. Las lises triunfaban y el Archi
duque, al que meses antes tanto había son·
reido la voluble fortuna, estaba irrefllisible
mente perdido. Para él la campaña del año
1710 empezó espléndidamente bien en los
campos leridano.s y acabó desastrosamente
mal en los de la Alcarria.

Ventura GARCíA- TORNEL.
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nariamente con ciertos detalles y pormeno
res muy dignos de tener en cuenta, sobre
las características que concurrieron en al-:
gún tipo de los de la emisión, especialmen
te cuando tratando de los sellos del Centro
(Maestrazgo), relata su conversación con
D. Juan Vilás, director que fué de la Real
litografía del Centro.

Tanto Carreras Candi como mi buen
amigo Mateos (-Stamp») cifraban la posibi
lidad de obtener estos datos necesarios
para apreciar integramente las disposicio
nes de los carlistas para Poi servicio de co
rreos, con la lectura de -EL CUARTEL REAL»,
por ser el diario oficial carlista, y del que
sólo conocían unos cuantos números nada
más. La casualidad ha hecho poner en mis
manos, la colección completa de dicho dia
rio, única quizás, que adquirí del archivo
del valenciano Dr. Eduardo Marin, Médico
de Cámara de S. M. Carlos VII y con el na
tural interés lo examiné, en mi deseo de
encontrar los antecedentes que suponían
todos en aquel diario. Desgraciadamente
allí no figuran más disposiciones de las que
ya se conocen, y «EL CUARTEL REAL~ como
fuente de información filatélica, carece por
completo de interés.

Hay que señalar también el trabajo de
Rudolf Friederich en su obra «Die Postwert
zeichen Spanien und seiner Kolonien» (Los
sellos de correo de España y Colonias) Ber
lin 1894, confirmando la mayor parte de
los estudios de Moens, en lo que se refiere
a los sellos carlistas y sus falsificaciones,
como también a los ensayos oficiales de la
época.

Ninguno de los autores antes citados,
trató a fondo el estudio de las planchas de
la emisión, ni los matasellos empleados en
la inutilización de los sellos carlistas, de los
que tan· solo se limitan a señalar los tres o
cuatro más corrientes y conocidos. Carreras
Candi es de todos ellos quien más ha .pro
fundizado en este aspecto, sobre todo en
los signos o marcas para Franquicias Posta
les de Real Servicio, o «de la Autoridad o

1
J
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Breve ojeada sobre Numismática catalana
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Si nuestros coleccionistas de mone
das fuesen en proporción a los que nues
tra Numismática se merece no dudamos
de que esta importante ciencia nos ca

racterizaría e.ntre los pueblos de Europa.

En efecto, pocos, por no decir ninguno,
son los pueblos que puedan vanagloriar-

Cuerpo de que proceda>. (Orden de 1.° de
abril de 1874).

De la cantidad y variedad de los signos
postales registrados hasta el presente so
bre los sellos carlistas, es una bonita mues
tra, la recopilacián hecha por el Dr. Mateos
y publicada en A B C. No hay emisión al
guna de España, que sus sellos presenten
variedad tan grande de inutilizaciones. Si
en el año 1850 existe también un gran nú
mero de matasellos distintos, hay que tener
en cuenta que la mayor parte de ellos pro
c~den de las irregularidades cometidas en
el servicio de correos, cuando por determi
nadas circunstancias no se podía dar exacto
cumplimiento a lo dispuesto sobre el parti
cular, pues casi todos estos matasellos se
refieren o- signos o marcas prefilatélicas, y
en cambio, los de las emisiones carlistas,
salvo contadas excepciones, son exclusivos
de aquella época.

Cada tipo de los sellos empleados por
los Carlistas, representa material de estudio
más que suficiente para acreditar la nece
sidad de resolver muchos detalles de gran
interés filatélico, hasta hoy ignorados, y
bajo este aspecto, debemos estimar estos
sellos como punto de mira predilecto para
una investigación activa y tenaz, por parte
de los coleccionistas españoles, puesto que
de nuestras propias emisiones se trata, sir
viéndonos como poderoso estímulo para
nuestra labor, la consideración de los tra
bajos que sobre ellos ya hicieron compe
tentes filatelistas extranjeros del siglo pa
sado. Vicente J. SENABRE.

se de poseer tan variadas series Numis
máticas como Cataluña.

Por las monedas acuñadas en nues
tro suelo podemos seguir paso a paso
lodas las vicisitudes de nuestro pueblo,
nuestras grandezas, nuestras épocas de
cadentes, todo está grabado en esta pe
queña cosa que tanta fuerza tiene.

Si abrimos nuestra hi¡.,toria nos en
contramos en que solamente pisamos
lierra firme al aparecer las primeras mo
nedas. Después, cada época está repre
sentada por una serie distinta, a cual
más interesante.

U na de las más sugestivas, quiiás _por

ser la primera, es la de las col0nias que
establecieron los foceos en el golfo rie
Rosas. Se fija como probable el siglo
IV antes de J. C. la época en que estos
colonizadores acuñaron por primera ve·z
monedas en nuestra tierra. La importan
cia que alcanzó una de las ciudades por
ellos fundadas, la de Emporion, nos lo
prueba el hecho de que más tarde nu
merosas colonias del mediodía de Fran
cia imitaron las piezas de esta ciudad.

Hacia el año 217 antes de J. C. apa
recen las piezas Ibéricas o mejor dicho
Ibero-romanas, ya que no hay duda de
que estas monedas, a pesar de estar es
critas en caracteres Ibéricos, fueron acu:
ñadas por los romanos o por lo menos

bajo su inA.uencia. Hemos de destacar
en esta serie las monedas acuñadas en
IJerda, que con su variedad y belleza nos
demueslran la importancia que ya en
tonces tenía aquella dudad. Creemos
que la serie Ibérica es la más indicada
para el coleccionista estudioso, ya yue
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debido al misterio que todavía hoy cons
tituye la interpretación exacta del alfa
beto ibérico, muchas leyendas siguen
sin poderse atribuir de un modo cierto
a una localidad determinada y si a ello
añadimos que muy a menudo se encuen
tran todavía munedas inéditas, facilmen
te se comprenderá que el aficionado en
contrará en esta serie el aliciente que
representa el tener un margen de opi
nión personal, que muchas veces puede
contribuir a hacer interesantes descubri,

mientas para la Numismática y hasta pa

ra la Historia.
La serie romana estrechamente unI

da a la anterior, hasta el punto de que
dificilmente puede decirse donde em
pieza ésta y donde acaba aquella de
mostrándonos con cuanta cautela y sabi
duría colonizaron los romanos nuestra
tierra, tiene magníficos representantes
en las monedas acuñadas en Tarraco,

lIerda, etc., etc.
Siguen lueg'o las monedas acuñadas

por los Visigodos, serie aunque poco
numerosa, no por esto menos interesan
te, pues hay todav.ía muchos puntos obs
curos en ella que cautivan al que se
decide a introducirse en su laberinto,
llegando a interesantísimas conclusiones.

Al caer el imperio Godo, aparece
con los nllevos conquistadores, los Ara
bes, un tipo de moneda completamente
distinto. Con su aplastante monotonía y
su dificil alfabeto, nos hablan de cuanto
debieron de sufrir nuestros antepasados
bajo el yugo de los invasores.

Las monedas Carolingias, que siguen
poco después a las Arabes, acuñadas
como el nombre indica a nombre de los
Reyes Francos, hacia el año Sor, cons
tituyen junto con las llamadas Condales
y Señoriales las primeras monedas de la
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larga serie Catalana que no termina has

ta el año IS36. Los más variados tipos
integran esta serie, desde las monedas

Episcopales de Vich (año 912) a las de
la g:.Ierra llamada de los Segadores, (año
1640) pasando por las de los Reyes de
Aragón. U na de las particu laridades
más destacadas de esta serie es que pe
queñas localidades tenían y usaban del
privilegio de acuñar monedas y así ve
mos como pueblos de muy péqueña
importancia tienen una buena represen
tación en nuestra N umismática. Pero
donde la realidad parece desbordar a la
más loca fantasía es durante la guerra de

los Segadores. Desde 1640 a 1643, más
de 31 pueblos de Cataluña, muchos de
ellos sin autorización de ninguna clase,
acuñaron monedas de cobre y plata,
verdad es que algunas de ellas dejan
mucho que desear en cuanto a su per
fección, otras en cambio, como la de 5
reales de Tarrasa son de fino dibujo y
de indudable belleza. Un sin fin de va
riantes, de dibujo, tipo y localidad ha
cen que esta serie sea casi interminable.
Desgraciadamente estas monedas son

cada día más raras, ya que además de
haberlas hecho destruir una orden que

se dictó en 1653, como sea que muchas
de ellas se pueden clasificar también
dentro de la Numismática francesa, cir
cunstancia que junto con el desamor que
hemos tenido hasta ahora a las cosas
nuestras, hace que una gran parte se ha
yan 'ido trasladando al vecino pais.

No carecen en modo alguno de inte·

rés, las monedas que siguen a las ante
riores pero nuestro propósito ha sido
hacer una ligera excursión para ver so
lamente a vista de pájaro, el vasto cam
po de nuestra Numismática y. al mismo
tiempo hacer un ruego a nuestros c.olec-
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De aquí, y de allá

7

Al Dr. Tort Nicolau, tan buen amigo como filatélico

El primer Maestro Mayor de hostes
y postas que hubo ~n España, fué García

de CebaJlos, quien obtuvo su nombra

miento de los Reyes Católicos, pero en

vemos, como 40 años antes de este

nombramiento, ya existían en la condal

ciudad «Els Mestres de Correus», y en

la antiquísima capilla de Marcús de la

ESCUDO -DE LA COFRADÍA DE CORREOS DE BARCEo ONA,

U[STENTE EN UN BANCO DE LA. CAI;'ILU DE MARCÚ~.

esto como en otras muchas cosas, Cata

luña ya iba a la cabeza del correo, y así

cionistas, este es, que procuren especia
lizarse. Una gran colección ele monedas

de distintas épocas y localidaeles es mu

chas veces un conglomerado sin ningún

valor y una pequeña colección hecha

con el cariño que caracteriza al aficiona

do estudioso, es la más va liosa ayuda

que se puede prestar a nuestra Numis
mática. _

JAVIER CAlleÓ

calle ele Carden;, debe existir todavía el

Banch dds Coneus de Cavall que se
cree dala del siglo XIII.

** *
España acordó la adopción - d"e lbs

sellos de correo, en 18+3, no obstante,
estuvo siete años esperando tomar la

decisión, y fué en 1 de enero de 1850,

como todos saben, cuando apareció

nuestra primera estampilla postal. Por

estar esperando poner en marcha el
acuerdo, nos pasaron delante una infini-
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dad de naciones entre otras, Baviera,
Brasil, Estados Unidos, :';uiza, etc., etc.

** *
El primer matasello ambulante fué

sustituido por 105 actua les en 7 de di
ciemhre de 1878. Es una de las marcas

postales españolas más antiguas que
existen, es decir, que en 58 años ha su
frido el menor número de reformas.

** *
El matasello de fecha español, ase

guran tiene su origen en que, los admi·
nistradores de correos y los carteros del
siglo pasado, no entregaban las cartas a
los destinatarios más que cuando les
convenía. En vista de anomalía semejan
te, se creó el citado matasello, el cual

se usó por vez primera en 17 de enero
de 1784, y representaba una M coro
nada, con la inicial del mes a la izquier
da y la fecha a la derecha.

** *
La profesión de comerciante de se

llos tropezó en sus comienzos con enor
mísimas dificultades, y fué el mismo
gobierno quien desató una encarnizada
guerra contra ellos. El 16 de marzo de
1854 ordenaba el Gobierno entregar a
los tribunales a las personas que ven
diesen sellos usados. Seis años más tar
de, en 19 de noviembre, considera delito
de contrabando y prohibe la reventa de
sellos, y no se detiene aquí, pues en
1862 ordena la confiscación de las car
tas conteniendo sellos usados, «pues ta
les remesas inducen a creer que se intenta
con ellos una defraudación en grande es
cala a los intereses del E:,tado».

Coleccionismo

En nuestros días son los coleccio
nistas las víctimas del Estado, y una
emisión tras otra demuestran palpable.
mente el criterio especulador del Estado
en un asuntn que debiera revestir una

tan manifiesta seriedad.

** *
El resultado del combate naval de

Skagerrak de la última guerra europea,
se supo en Londres a los 11 minutos de
haberse terminado. Si volvemos los ojos
al pasado, vemos como el resultado de
la batalla de Lepanto se conoció en la
corte de España a los 20 díaR de haber
tenido lugar, dando esta tardanza una

impresión de cómo andaba nuestro co
rreo en el siglo XV, aunque la Historia

silencia lo que tardó en llegar a Madrid
el propio que envió el emperador de la
China a Cervantes para que le enviase

la segunda parte del Quijote.

** *
El primer buzón de correos dicen

apareció en Cádiz, y el administrador

de aquella oficina colocó encima una
placa de mármol con la siguiente ins

cripción: «Cartas para todas partes».

** *
En la Historia postal de España hay

la orden siguiente:
«Ministerio de la Gobernación.

Dirección general de Correos. - Preven
drá V. S. al maestro de postas D. Satur

nino Ginés, que inmediatamente despida
al Postillón de su Parada, Francisco

Romero, por haber cometido la falta de
Izaber pedido propina al Excmo. Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros al lIe-
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Filatelia y deporte

Desde que los sellos cumplen la misión
histórica de las conmemoraciones, o simple
mente fines de divulgación, han sido los temas
deportivos uno de los motivos que han absor
vido con plausible frecuencia, las escenas que
dan alma a los sellos. No pretendemos pitra el
deporte la prioridad ni la abundancia, pues
otros becbos gloriosos le superan en este sen
tido, como por ejemplo, el descubrimiento del
Nu~vo Mundo, acontecimiento que segura
mente bate el «record. de conmemoraciones,
tanto por la diversidad de paises que las han
realizado, como por la antigÜedad de su pri
mera emisión, ya que ésta, creo data del año
1892, lanzada por la República Argentina.

Las series de asuntos deportivos, forlllan
una colección sumamente simpática, y el be-
cho de que la filatelia les haya asignado esta
atención bonorífica, constituye el argumento
más eficaz contra la bostilidad que cierto se,·
tor humano siente bacia toda glorificación de
la cultura física, base, esta, para el desarrollo
normal y superativo de la raza.

De todas estas series, hay algunas, dedi
cadas a los Juegos Olímpicos, que constituyen
un tema preferente por la actualidad que re
porta el acaecerse este año la celebración de
la XI Olimpiada, que ha de verificarse en
Berlín. iniciada con los Juegos de Invierno

gar a las Rozas en su último viaje desde
esta corte al Real Sitio de San Ildefonso.

- Dios guarde etc., etc. Madrid 6 de

Agosto de 1852 ».

Sin embargo, cuando bastantes años

antes D. Pedro Girón, Duque de Osuna,
se encontró ·en un caso parecido hallán
dose en Italia, arrojó al postillón un pu-.
ñado de onzas de oro al mismo tiempo

que le decía: Haces bien en pedir a quien
te puede dar.

Por la transcripción,

EUGENIO FOJa.

9

las Olimpiadas a través de sus sellos

que han tenido lugar con explendoroso éxito
en Garmiscb. Los Juegos de Invierno, se de
nominan también Olimpiada Blanca, y en con
memoración de la de este año, Alemania ha
emitido una serie de tres valores, que a nues
tro juicio es la más bella de toda>: las series
olímpicas.

Sintéticamente, todos sabemos lo que es
una Olim¡)iada, esto es; Juegos que los anti
guos g"iegos celebritban cada cuatro años en
Olimpia. y que al ser restablecidos en la era
actual han sido l1.lOelemizados con el adita
mento de nuevos deportes antiguamente des
conocidos, y supresión de mitos, pero bueno
será que ampliemos algo esta lacónica defini
ción, dejando que los mismos sellos olímpicos
nos hablen.

Antes, pero, hemos de bacer mención de
un hombre: el Barón de Coubertin, francés
ilustre, a quien la humanidad le debe la res
tauraciÓl' de los Juegos. A su iniciativa y es
fuerzos, la Unión de Sociedades Deportivas
de Francia, convocó en París en el año 1894,
un Col1greso Internilcional Pro-Juegos Olím
picos, en el cual. después de entusi¡¡stas deli
beraciones, se llegó a proclamar la restaura-o
ción de los mismos, acordándose que fuese
Atenas la ciudad que los organizase en aten
ción a que las antiguas Olimpiadas se cele
braban en Grecia, y fijándose su celebrac;ión
para el año 1896, su cediéndose cada cuatro
años en ciudades diferentes.

A los deportistas helénicos, pues, les cupo
el honor de hacer renacer estas famosas fies
tas del músculo, yen verdad, que solo eran
ellos quienes con más razón podían dar a las
nuevas competiciones, la emotividad que re~

quiere toda cosa restaurada. Este honor que
universalmente les fué concedido, de poco
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sirvlo, en un principio, para provocar por
parte del Gobierno griego, la lógica buena
acogida, al contrario, demostró una estúpida
hostilidad, pero que afortunadamente fué su
perada gracias a la protección que finalmente
otorgó el Príncipe heredero de. Grecia de
aquel entonces, ya la subscripción popular. a
la que un solo donante particular, aportó la
bonita suma de un millón de dracmas. Podría
mos describir una infinidad de casos curiosos
respecto a todas las Olimpiadas llevadas a
cabo hasta hoy, pero debemos limitarnos al

.espacio disponible.
Para conmemorar esta primera Olimpia

da, il1idadora de las ya tradicionales de la era

actual, Grecia emitió una bonita serie retros

pectiva de los Juegos.

Sus viñetas nos muestran atletas de aquel
entonces en varias de sus actitudes. más clási
cas y bellas, así como los vasos o trofeos que
eran concedidos a los vencedores; olímpicos,
origen de las .Copas. que nosotros otorgamos
a los campeones contemporáneos. La idolatría
que llegaban a conseguir los vencedores de
las antigu'ls Olimpiadas, era extraordinªria,
y en un todo se parece al entusiasmo que
nuestros públicos sienten por sus equipes ()
atletas determinados al conseguir estos, Uf)

preciado triunfo.
En esta primera emisión olímpica, está

eomprendido todo el historial de los antiguos
Juegos. Una de sus viñetas reproduce el .Sta
dion., lugar dond-e eran celebradas las ~om

peticiones. Estas tenían lugar cada cuatro
años, y solo duraban siete días, comprendien
do el primero, con las fiestas preparatorias y
el último con las de clausura, todas de carác
ter religioso. pues entonces, los Juegos tenían
una relación directa con sus' divinidades, y
pOlo ello se comprende que los vencedores,
después de coronado'> con el laurel en el sép-
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timo día, fuesen a adorar a Olimpo en el tem
plo de su nombre, y que figura en el último
sello de la serie. Las Olimpiadas clásicas, se
remontan bacia el siglo X antes de Jesucristo,
llegando a celebrarse 293 de ellas, basta que
el cristianismo logró derrumbar las divinida

des griegas.
Esta es la descripción a grandes rasgos,

de lo que fueron las primitivas Olimpiadas.
El progreso y la civilización han hecho que al
resurgir los Juegos, naciesen desprovistos de
absurdos feti<;bismos, glorificando únicamente
su misión regeneradora de las razas.

Lits cinco primeras Olimpiadas modernas,
se celebraron, la inicial, como ya queda dicho,
en Atenas en el año 1896; la segnnda en París
el 1900; la tercera en San Luís (E. D.) el 190 4;
la cnarta en Londres el 1908, y la quinta en
EstC'colmo el 1912, pero sin emisiones postales
conmemorativas las cuatro últimas.

Los griegos pretendieron, después de ce
lebrar la primera, retener todas las Olimpia
das en su país, pero el Comité Olímpico Inter
nacional, se opuso por existir el acuerdo del
Congreso de 1894. Ello no obstante, Grecia
prescindió de la oficialidad del organismo in
ternacional, y estimulada por el Príncipe he
redero, ce1el)ró una Olimpiada fuera de serie
en 1906, a la cual dedicó una segunda emisión
postal, que nosotros nos resistimos a darle el
carácter de Olímpica, en razón a sus preten
siones egoistas, y porque juddicamente, no

tu VO ta I ca rácter.
La organización de la sexta Olimpiada,

estaba otorgada a Alemania para el año 19 16,
pero la fatídica guerra mllndial, que en dicha
época estaba en su auge, privó a las juventu
des la noble lucha deportiva, para lanzarles a
una lucha abominable,'. y así vimos como atle
tas que estaban destinados a concurrir a las
Olimpiadas de Berlín, sucumbieron entre sí,
impotentes bajo su mútua metralla. Un caso
representativo: Jean Bouin, el admirado cam
peón francés y considerado como favorito en
aquellas frustadas Olimpiadas, a poco de ser
internado en el frente de batalla, contribuía
con una vida más, entre los millones de las
desfloradas. Las ironías de la vida se suceden,
pero quiera Dios que el actual 1936 Olímpico,
que el azar vuelve a otorgar a Berlín, no se
trueque en un nuevo año olímpico frustado,
.y que contra todas las profecías que nos per-

1
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siguen en este enmarañado continente deje la
his~oria de repeti rse.

La VII Olimpiada se celebr6 en Amberes

el año 1920, yen ella ~e reanuda la conme
moraci6n olímpica por medio de los sellos.
Bélgica, emiti6 una bonita serie con viñetas
aleg6ricas a los juegos c1Ksicos. Hemos de re

cordar en honor nuestro, que España hizo una
feliz aparici6n en el campo olímpico, llegando
en el torneo futbolístico, gracias a sus méritos,
de~pués de ¡"udos encuentros, a clasificarse

finalista. Bélgica, que también logr6 esta clasi
ficaci6n, fué nuestro adversario, y tras un
match competidísimo, sucumbía el equipo es
pañol, pero digna y honrosamente.

En 1924, 'se llev6 a cabo en París la VIII,
y la serie que Francia emiti6, nos habla de
una de las fases más simpáticas de los TUo:'gos:
El saludo y juramento olímpico. En cada

,"

Olimpiada, el acto inaugural, reviste nno de
los actos de mayor relieve, y constituye parte
c:-sencial de los mismos. En este acto apare€en
los representantes olímpicos de todos los paí
ses concursantes, desfilando alrededor del es
tadio, saludando con el gesto clásico del brazo

derecho levantado, y acto seguido el Jefe del
Estado organizador, proclama la apertura de
las Olimpiadas con la tradicional frase: .PRO

CLAMO LA APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS,

11

CELEBRANDO LA ... OLIMPIADA DE LA ERA MODERNA'
Y a continuaci6n la multitud prolTumpe en
una ovaci6n, siendo izada la blanca bandera
Olímpica con el emblema de los anillos enla
zados, símbolo de la solidaridad de todas las
naciones, mientras se ejecuta el Himno Olím
pico Griego. Después, los abanderados de
todos los paises participantes, acompañan al
de la naci6n organizadora, que subiendo al
estrado y saludando olímpicamente, pronun
cia el siguiente juramento: «JUR/.MOS PRESEN
TARNOS ALOS JUEGOS OLÍMPICOS, EN CONCURRENCLA
LEGAL, RESPETANDO LOS REGLAMENTOS QUE LOS RI
GEN, y DESEOSOS DE PARTICIPAR CON UN ESPIRITU
CABALLERESCO, POR EL HONOR DE NUESTRO PAís y

GLORIA DEL DEPORTE', frase que es coreada por
todos los concursantes, y a partir de este mo
mento, quedan los juegos inaugurados.

La IX Olimpiada, fué celebrada en Ams
terdam, y, Holanda, nos obsequi6 con una

conmemoracIOn postal altamente moderna y
representativa de casi todas las manifestacio-

nes deportivas que ya se vienen practicando
en los juegos, pues cuando se restauraron,

NEDE.QlAt1O

-it~.;:
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IXOlYMPIADE



12

estaban limitados a los deportes puramente
atléticos, sin que concurt"Íeran juegos de es
pectáculo, C01110 el fútbol, remo, ciclismo, bo
xeo, etc., amplitud que las Olimpiadas han
ido adquit"Íendo a medida de su desarrollo,
habiendo contribuído a ello, el aumento pro
gresivo de naciones participantes.

En '932, los Estados Unidos, organizaron
espléndidamente la Olimpiada del dé::imo
cuadrienio, lanzando primeramente, un sello
suelto, alusivo a los Juegos de Invierno, para
conmemOt'ar la 3.a Olimpiada Blanca, y que
merece una aclaración pt'evia.

En razón a que Jos Juegos generales, están
e~tatuÍdos para el mes de agosto, a partir del
año 1924 en que se inclnyó los deportes de
nieve, y ante las dificultades que pre~entaba

su realización en época tan calurosa, se org"
nizaron unos juegos complementarios de este
carácter, pero anejos al nño olímpico, ya ce
lebrar en el mes de Febrero, tomando por
nombre .OLIMPIADA BLANCA o DE INVIERNO", pe
ro COn Dumelación cronológica independiente
de los juegos generales. Así, pUf s, los Estados

I'"'''''''''''''''''''''''';;~~:~';~'''''''''''''''''''''''''''
I GIVE SPANISH CONMEMORATIVE

AND AIR MAIR STAMPS
IN EXCHANGE FOR

BRITISH COLONIES
MINT COPIES ONLY

•
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Unidos, han sido los primeros emisores del
Sello Olímpico de Invierno.

Para conmemorat' los juegos generales,
que se celebraron en Los Angeles, emitieron
dos bonitos sellos, que representan, el pt"Íme
ro, el deporte moderno, yel segundo, la clasi-

cidad, con la figura de un antiguo lanzador de
disco.

Como las conmemoraciones postales cons
tituyen ya una tradición dentro de los Juegos
Olímpicos modernos, es de esperar qne para
los próxi mas generales, Alemania nos obse
quiará con In imprescindible serie dedicada a
la XI OLiMPIADA p1'Onta a celebrnrse, yenri
queceremos aSÍ, nn es t r a S colecciones con
nsuntos que expresan la má~ ~incera herman
dad qne existe entre los pueblos cuando son
guiados por las nobles virtudes de la cultura
física, cuyos lazos fraternales al quedar per
petuados gracias a la filatelia, aseguran la so
lidaridad human~ sin distingos de razas.

ANTONIO BERGÉS FOR ÉS.

COl\1PRAMOS
EN CANTIDAD TODOS lOS

SELLOS COMUNES DE ESPAÑA.

MANDEN MUE,STRAS y

CANTIDAD POR CLASE

,. ••4 .• •••

TALLADA, 29

CASA TARRÉA TO ro E. REVÉS
LÉRIDA (SPAIN) CLAroS, 12 BARCELONA
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Una moneda inédita de Felipe V

Tengo un insignificante monetario,
o mejor dicho, una desconcertada co
lección de moneda!', autónomas, roma
nas, hispano-cristianas... juntamente con
algunas. medallas d e proclamación y
conmemorativas; pocas en total, pero
todas ellas en buen estado de cOl'serva
ción; algunas las considero bellos ejem

plares; porque no concibo que se guar
den discos borrosos y casi indescifra
bles, a n'o ser que se trate de ejemplares
únicos. De las monedas cono.cidas y
descritas en las obras de n~mismática,

hay que tener de ellas hermosos ejem
plares, no tejos informes y roñosos.
U na colección, aunque sea. corta, de
medallas en buen estado es evocadora,
sugestiva y agradable; I~ás una cantidad
de monedas en mal estado, solo es cha

tarra que desagrada a(experto y produ
ce repulsión al que se le mueslra. Creo
que sobre la cantidad, que no debe
preocuparnos, debe estar la calidad, aun
cuando sea en corto número. Un bron
ce romano en perfecta -toi1servación es

más estimable que miles de chapas bo

rrosas y maltratadas.
Entre las mencionadas monedas que

guardo, hay una monedilla de cobre
que considero inédita, desconocida y,
hasta hoy, ejemplar único, cuya descrip

ción es esta:

A. Corona real, debajo F. V. D. G y

en el exergo 1741.
R. Otra corona real, bajo ella una F

vuelta, un casUlla con tres torres, entre
C. - B. y debajo del castillo una especie
de pequeña cruz a manera d~ marca o
contraseña. Diámetro 20 mm.

Encuentro mucha analogía entre es
ta moneda y la descrita en la obra de
Heiss, Monedas Hispano- Cristianas, to
mo 1. pág. 213, número 92, reproducida
en la lámina 50.

Esta moneda era de la colección Vi

dal Quadras y Ramón, de Barcelona, el
que en el Catálogo de sus monedas y
medallas, en el tomo IU; pág. 41, núme

ro 9.920, la describe así:
Localidad desconocida.
Ocho 11laravedises?
Escudo de Castilla, coronado, en

tre 17-41.
Rev. Escudo de León, coronado,

entre F-V - C-S.
33 mI. A H. lám. 50 núm. 92.
Tengo para mí que ambas monedas

pertenecen a la misma localidad acuña

das en el año 1741, como en ellas se lee,
por el mismo motivo y son comple
mento la una de la otra. Difieren algo
en la composición de su grabado, pero

su estilo y manera guardan analogía y
revelan la misma mano, no muy hábil
ni práctica en tales labores.

Es la moneda de Vidal Quadras una

pieza de dos cuarlos - S maravedís'-,
y la que aquí doy a conocer de un cuar
to - 4 maravedís -, aunque en esta no
se indica su valor en mi opinión compa
ñeras y acuñadas en el mismo punto,
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aunque no idénticas en su dibujo, esen

cialmente poco diferentes entre sí.

No parecen producto de ninguna ca
sa oficial d~ moneda, ni ensayo para una

emisión, por la impericia de su grabado
e incompleto de su composición, tanto

en leyendas como en emblemas, pare

cen ambas monedas acuñadas por las

autoridades de una plaza si liada y por la
necesidad del momento. Son en mi con

cepto moneda3 obsidionales.

** *
Muy sabido es el ataque de la escua

dra inglesa a la plaza de Carlagena de

Indias, centro de todo el comercio espa

ñol de América. Eslaba la plaza bien

provisla, forlificada y defendida por el

virrey D .. Sebaslián de Eslava. Alacá

ronla los ingleses con ímpetu logrando
apoderarse de algún fuerle distante, lo

que les eSlimuló a persislir en el asedio,

cuyo feliz resultado creyeron tan seguro

que el almirante inglés Vernón despachó

mensajes a Londres dando por segura

la pronta posesión de la plaza. Augurio

que fué recibido con lal júbilo en Ingla

lerra que enlusiasmados hicieron acuñar

una medalla, en que por una cara apa

recía el busto de Vernón rode'ldo de

una inscripción enfática y laudatoria, y

por la otra una vista de la plaza sitiada.

Pero una salida audaz de los españoles,

después de una gran defensa que hicie
ron del fuerte de S. Lázaro, principal

defensa de la ciudad, que causó la muerte
de casi todos los ingleses que lo ataca

ban, junto con una epidemia que des
arrollaron enlre los sitiadores las conti

nuas I1 uvías, red ujeran las fuerzas in

glesas a la mitad, lo que las obligó a

desistir de la empresa después de des-
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truir los fuertes que habían tomado y

retirarse a Jamaica.

** *
Deduzco que las monedas reseñadas,

de que aquí trato, fueron acuñadas du

rante el sitio.y asedio de esta importante

ciudad de la Améri-ca Española; aCL}ña

ción efectuada para facilitar el comercio
menudo durante el bloqueo de la plaza

en que ciertamente escasearía más' que

la plata gruesa, la' calderilla para adqui

rir las diarias pl'cvisiones.

La interpretación de las siglas de es

ta monedilla puede ser esla: F [elipe]

V. O [ei] G [ralia] 1741 C [artagena]

B [loqueada].
También en la conocida de Vidal

Quauras aparece una C, que Heiss pone

en senlido interrogalivo, por estar borro

sa, pero en el Catálogo de Quadras se

pone como tal C. Opino sea inicial de

Cartagena.
El suceso del ase::lio frustado sobre

Cartagena de Indias debió tener una bi

bliografía algo abundante, la cual conoz,

ca solo por las portadas de dos obras, a

saber: Rasgo Epico i Veridica Epiphone

ma / y Aclamación cierta a favor de /
España, en el celebre Tropheo, que con

siguieron / en Carthagena Americana las

Armas Catholicas / contra Inglaterra, go

vernadas por el Virrey / de Sta. Fe Don
Sebastián de Eslaba.

. Sistema Político, / Historica descrip

ción / Geografico - Pronostica de Ingla

terra, Panegyris / Crítico - Historico de
España.

Su Autor

El Lic. D. Joachin Casses de Xalá,

(sigue una retahila de apellidos y títulos

académicos.)

r
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Casi todas las sobrecargas de Guinea Española,
son apócrifas

1
I

No me es posible adivinar la causa
que impulsa a mi estimado amigo Don
Manuel Galvez a aludirme en la forma
que lo hace, pero es tan directa y tan
incisiva, que me obliga a contestarle.
Lamento tener que hacerlo; primero, por
lo mal que me viene emplear en ello un
tiempo que me falta para asuntos que
me interesan personalmente, y segundo,
por la inutilidad filatélica que represen.
ta, toda vez que el coleccionista español,
si alguna vez lee, medita poco, pues de
sea ser engañado y lo es de veras.

Entrando en materia, no contrac:!iré

En Madrid: Con las Licencias necesarias.
Año de MDCCXLI.

Un tomo en dozavo, pergamino.
La otra, que son dos hojas en folio,

reza: «Puntual noticia y verdadera rela
ción, en que se declara la feliz victoria,
que han conseguido las invictas armas
de nuestro católico monarca D. Phelipe

Ven este año de 1741 de la Armada
Inglesa de Cartagena de Indias; aquí se
refiere la gran derrota que los ingleses
han tenido, como lo verá el curioso por
esta relación diaria ».

Ambos impresos son obras de bas
tante rareza, difíciles 'de adquirir.

Presumo que en alguno de ellos se
aclare y den noticias de si estas mone
das se acuñaron durante el asedio de
Cartagena de Nueva Granada.

Es posible que todas mis suposicio
nes sean vanas y eq uivocadas; pero has·
ta que otra cosa más cierta se averigi.ie
las tengo por bien encaminadas.

JOAQUÍN ESPÍN RAEL.
Larca.

a nadie, en que, sin pretenderlo, haya
de ser yo quien haya de ocuparme siem
pre Je las sobrecargas apócrifas de. Gui
nea Española.

Veinte años atrás, en 1914 y 1915,
me impulsaron a ello mis amigos de la
Socieclad Filatélica Catalana, en su legí
timo propósito de dejar bien patentes,
por los informes de las autoridades de
Fernando Póo y Guinea, lo mucho que
hubiere de apócrifo en tales sobrecargas.
Documentación que obra en mi poder y
saldrá a luz cada vez que convenga, co
mo es ahora, en que me obliga a ello el
señor Galvez.

Si las Sociedades Filatélicas, sean de
Barcelona, de Valencia o de Lérida, no
se preocupan de ello, no hay que espe
rar lo hagan los que se benefician de ta
les sobrecargas, cuya legitimidad les
importa un comino, aludo a los comer
ciantes filatélicos ya los periódicos que
les pertenecen, salvo raras excepciones.
l.omprendo que para ellos s~an elucubra
ciones, como les llama el señor Galvez,
mis pobrísimos escriLos. Tildado que no
ha de molestarme, ni privar que prosiga
en ellas. Como supongo tampoco habrá
de molestar a los filatélicos de Lérida,
trate a su órgano en la prensa un tanto
despectivamente, de cualquier revista,
cuando dice, en un párrafo que no tiene
desperdicio, para quien sepa leer entre
lineas y que no deseo comentar con ex
ceso: «Parece como si ya no tuviera tan
ta libertad en el Filatélico Espmzol para
publicar sus elucubraciones y ha visto el
cielo abierto cuando los filatélicos de
Lérida le han pedido colaboración »,
pues antes anunciaba mi infelicidad de
no sa ber en donde «meter una puya»
contra los selios cie Colonias Españolas
(léase los sobrecargados apócrifos de
Guinea Española) y he de aprovechar
las columnas d~ «cualquier revista» que
me sean brindadas.
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Puede dolerle al señor Galvez, segu
ramente, que exista una «cualquier re
vista» que goce de absoluta indepen
dencia y aun de consideración lo que
ella publique, tanta como la puede te
ner, y no quiero regateársela, el órgano
de la Casa Galvez, de Madrid, sobre to
do cuando de sobrecargas apócrifas se
trate. No olvidemos, en este caso, la fá
bula española del mosquito y el león,
pues a menudo las fábulas reflejan la
realidad.

Tampoco contradigo al señor Galvez
en reconocer, como él, que nuestro bar
celonés «Filatélico Español» de 1936,
siendo el mismo periódico, es muy dis
dinto del de 1914, cuando actuaba de
6rgano de la Sociedad Filatélica Catala
na, años ha desaparecida. Reconozco
que hoy sus propietarios, por su carác
ter de negociantes filatélicos, tendrán
conexiones comerciales con la Casa Gal
vez de ~1adrid y a ésta le sobren moti
vos para ó:ejar sentada tal afirmación,
cuyo alcance no me interesa averiguar.

Ya ven, pues, mis amigos de Lérida,
si les he de estar agradecidos de que
mis pobrecitas elucubraciones hallen ese
rinconcito provinciano donde poderse
meter, cuando en las grandes c<lpitales
no podrían encontrar ninguno y todas
las puertas me habían de estar cerradas,
incluso aquellas en las que hace más de
un cuarto de siglo que figura mi pobre
nombre al pié de bastantes latas filaté·
licas.

Pero ¿Por qué el señor Galvez ha de
querer que vuelva a traer a colación lo
de veinte años atrás? Averígüelo Vargas.
Así sea y con ello he de suponer que
estimará ver más honradas las aprecia
dísimas· sobrecargas Afro· espáñolas,
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tanto las que llevan «Bata», como las
que se entretuvieron en adornar con
adornitos, para quitarlos luego y subs
tituir10s con un « 191 1», todo ello de
gran necesidad para la Colonia y, aun
más todavía, hacerlas las unas de color
azul, otras vel des, rojas o negrasl ¿Ha
brá que ser muy lince para averiguar lo
que hay tras cortina? Mayormente no
existiendo por ninguna parte decretos
oficiales ordenándolo y otras cositas que
podrán verse en su lugar y tiempo, pues
a todo puerco ha de llegarle su San
Martín.

He de terminar lamentando verme
tan distanciado del señor Galvez en su
afirmación final, cuando tan categórica
mente escribe: «I:~n fin han sido múlti
ples las causas externas u ocultas que
han dado motivo o pretexto para las di
ferentes sobrec<lrgas de las Colonias
Españolas; pero todos los que incluímos
en catálogo lo han sido de una forma
legal y son completamente legítimos,
pues todos han sido vendidos, en mayor
o menor cantidad, en las ventanillas de
Correos». Colocado cada uno en nues
tro terreno, no he de rechazar el camino
hacia donde quiera llevar, el señor Gal
vez, a los zarandeados habilitados de
Guinea Española. La discusión puede
aportar mucha luz, tanto por los datos
y documentos auténticos que segura
mente aducirá el señor Galvez compro
bando la veracidad de las tales sobre
cargas, como también por algún pape
lito que guardo en cartera, y todo será
a mayor honra y quizá a menos prove
cho de algunas emisiones de nuestras
Colonias Africanas.

FRA'NCISCO CARRERAS Y CANDI.

ESTE NÚMERO HA SIDO RE

VISADO POR LA CENSURA
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Pre-filatelia española
Timbres postales de Agramunt, Artesa de Segre
y Balaguer (1795-1849), por PEDRO MONGE.

A D. Ramón Areny y BatLle.
AGRAMUNT

- Era villa de Realengo del Corregimiento de Cervera, que tenía en 1826, 1619 ha
bitantes. Situpda en una llanura entre los ríos Sió y L10bregós afluentes del Segre, en el
camino real que conduce desde Lérida a la Seu de Urgell; y distante 27 horas de Barce
lona. Tenía Caja de Correos a la que correspondían las siguientes poblaciones:

Aladrell, Almenara Alta, Almenara Baja, Arqués. (Casa), Balagueró (Casa), Butsénit,
Canosa (La), Castellblanch, Castellnou de Monfalcó, Claret de Agramunt, Coscó, Doncell
de Agramunt, Escampa (Casa), Espigol, Flix (Cuadra), Guarga (Ermita), Hostalblanch de
Coscó, Hostalrich (Casa), Mafet, Maravella, Martí de Serra (Casa), Masuca (Mesón), Mas
vell (Casa), Monfalcó (Meca), Monmagastrell, Montada, Nacha de Siscar (Casa), Osó de
Agramunt, Peraltes, Pobla de las Ventosas, Pradell de la Baronesa, Preixens, Puellas (Las),
Puigvert de Agramunt, Renán (Cuadra), Rocaverti o Rocamartí, Salavert, Segur (Casa),
Talarn (Casa), Tancalaporta (Casa), Taulería (La), Ventosas y Vilamajor de Agramunt.

El primer signo postal que conocemos ostenta la leyenda: «A. 1.0 CATALUÑA.
en dos lineas:

nombre y número

AT
CATALUÑA

A .1? --CATALUNA
Negro. (1826-1834).
Le siguen los que a cOlltinuación describimos:
Leyenda «A T CATALUNA» en dos lineas:

Negro. (1844).
Rojo. (1844-1849).

Negro. (1827-1839).
Azul. (1843).
Dentro de dos círculos concéntricos el nombre de la población y

duplicado de su demarcación postal. En el centro la fecha:

ARTESA DE SEGRE

Esta villa de Abadengo del Corregimiento de Cervera, situada a la margen izquier
da del río de su nombre, tenía en 1826, 223 habitantes. Distante de su capital, LéridCi,
18 horas, tenía Caja de Correos correspondiéndole las poblaciones que se detallan:

Abella de la Conca, Abellana (Casa), Agell (Mesón), Aguilar, Alentorn, Aliñar, Alsi
na (Casa), Alsina de Ribelles, Altés, Ampurdanes (Casa), Anell (Casa), Anovés, Año, Aran
sis, Arañó (Casa), Arés, Argentera de Meyá, A.r.mingou (Casa),. Aumedes (Ca~a), Aupo~s
(Casa), Balasch, Baldomá, Bancal deis Ars (Meson), Bansa, Ba~dlna (Casa), Banda, Baronla
de Rialp, Boronia de la Bansa, Barquet (Casa), Basella de Olio na, Bastús, Bellfort, Bellom
(Casal' Benavent de la Conca, Bernet, Biscam, Boada, Bobera (Casa), Boix (Casal' Bolich
(Casa, Bolló (Casa), Bolorriu, Bonrepós (Convento), Bonrepós (Santuario), Bordell Mesón),



Bordons (Casa), Botines (Casa), Boyxols, Bufalá (Molino), Caba (Molino), Cabanabona,
Cabó, Cambrils de Oliana, Canaleta (Casa), Canelles de Segre, Carabasa (Casa), Cardona
(Casa), Casas de la Portella, Casellas (Casa), Castell de la Sebra, Castell de Vilanova
(Casa), Castell de Oliana, Castellebré, Castellnou de Basella, Casteilnou del Gos, Cati
(Casa), Ceró, Ciaré (Casa), C1ua de Aguilar, Clua de Meyá, Coba de la Masana (Casa),
Cobet, Codina, ColI del Rat, ColI de Nargó, ColI de Orenga (Casa), Collfret, Comiols, Co
norvan, Conques, Corrals deis Bellons (Casa), Correu, Cortinada, Cot (La), Cucurull (Casa),
DolI (Casa), Eroles (Casa), Faidella, Falconera (Casa), Farreria (Casa), Figols de Orgañá,
Figuera (Casa), Figuerola de Meyé, Figuerola de Orcau, Folquer (Casa), Fonollet, Fontllon
ga, Fontsagrada, Foradada, Forta, Gabarra, Gabet, Gallenda, Garsula, Gos, Granollers
de Salvanera, Gratallops de Segre, Gualter, Guardia de Rialp (Casa), Guardiola de Mi
rambell, Guardiola de Ribelles, Hostalet (Mesón), Hostalets de Tort, Hostalroig (Casa), Hu
guet de L1oberola (Casa), Isona, L1imiana,' L1inés de Segre (Casa), L1oberola, L1ordá, L1usas,
Madrona, Malus (Casa), Marcobau, Marqués (Casa), Masana (Casa), Masana de Meyé, Ma
sanet (Casa), Mas de Guillem, Mas de la Coma, Mas del Albardané, Mas del Forn (Cuadra),
Mas d'en Torres, Mas de San Martí, 'Mas de Torrent, Masos de Avella, Matasolana, Merea,
Meyé (Ermita), Miralpeix de Segre, Mirambell, Monclar de Artesa, Monmagastre, Monné,
Monsonis, Montanisell, Montañana, Montargull de Segre, Montodó, Mora Condal, Moreras
(Mesón), Nuncarga, Ogern, Oliana, Oliola, Oliva (Casa), Orcau, Organyá, Pallerols de
Rialp, Paneres (Mesón), Pegalva, PepraAta (Casa), Pera mola, Perles de Segre, Perolet,
Petchés (Mesón), Pla (Ermita), Plans de Gau, Polichs, Pon ( Mesón del ), Pon del Antorn,
Pons, Portella, Posa (La), Presguiró, Pr'orat de Escales o deis Tres Bous, Pucsalner, Puig
de Segre, Pujal de Organyá, Rafel ( Ermita ), Riatos \ Casa), Ribelles, Rodamilans (Casa 1,

Rua ( La), Rubies, Rubions de Agramunt, Salgá (Convento), Salsa, Salsé, Salvanera, Sa
nahuja, San Cerni de la Conca, San Cristófol de la Vall, San Martí de Barcedana o de la
Vall, San Miquel de la Vall, San Romá (Casa \, San Romá de Abella, San Salvador de
Toló, Santa Fé ( Ermita), Santa L1úda, Santa Maria de Meyá (Monasterio), Santa Pepetua
( Ermita), Sardañes,Sellent de Organyá, Sellort de Sanahuja, Sendrós (Casa), Señús,
Siall, Sierra de Rialp, Solderiu, Soledat ( Ermita ), Soler ( Ermita ), Soriguera ( Ermita), 50
rribas (Cuadra), Sort (Casa del), Suterraño, Tacó (Mesón del), Tancalaporta, Taús,
Tavertet, Terme de Pons, Tiurana, Toló, Torreblanca, Torrech, Torre de Rialp, Tosal, Tragó
de Segre, Tudela, Ubach, Ugern, Validar, Valldarques, Vallderiet, Vall-lIebrera, Vall-ubre
rola, Vilalta, Vilamitjana, Vilanova de la Aguda, Vilanova de Meyá, Vilaplana de Segre,
Vilar de Segre, Vilves y Viñols y Archs.

Usó_timbre postal conocido a partir de 1821, formado por la sencilla inscripción
c:CATALVNA~ dentro de un rectángulo acodado por ambos lados debajo de una cruz:
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Negro. (1821).
Dentro de dos círculos concéntricos el nombre de la población y nombre y número

duplicado de la demarcación postal correspondiente. En el centro la fecha:

Rojo (1845-1849).

BALAGUER

Ciudad Realenga del Corregimiento de Lérida, situada en la orilla occidental del
Segre, tenía en 1826, 1839 habitantes. Distante de Barcelona, 33 horas y 6 y media de
Lérida, le correspondían a su Caja de Correos las poblaciones siguientes:

Abellanes ( Las), Abellanes (Monasterio ), Ager, Agulló, Alberola, Albesa, Alfarrás,
Algerri, Alós de Balaguer, Ametlla de Balaguer, Andaní, Arrufat (Cuadra), Baronía de
Urgell, Bellcaire de Urgell, Bellmunt de Urgell, Bensa (Casa), Bergós Garregat, Blanca
fort de Urgell, Boix, Bulfarines (Casa), Caba (Torre de), Camarasa, Campurrellets de
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Noguera, Castelló de Farfaña, Castillo de Don Juan de Vega, Cerboles (Ermita) Colevó
( Ermita ), Conde ( Molino de ), Corsá de Ager, Cubells, Figuera de Urgell, Filella, Font de
Pon, Fortuny (Torre), Gerp, Hostal Nou, Ibars de Noguera, Menarguens, Millá, Mollé
(Casa), Monclús (Casa), Montgai, Montalegre (Ermita), Mullé (Casa), Nogués (Torre),
Oronés, Os de Balaguer, Pedro (Ermita), Pedrís, Povill (Molino del), Rapits de Urgell, Re
guia (La), Saydá de Vallfogona, San Hoisme, San Jordi de Camarasa (Ermita l, San
Just de Oroñel, Sant L10rens de Mongay, San Miguel del Corp ( Ermita ), Santa Creu, San
ta Liña, Sentiu, Sobías (Torre), Tartaren, Termens, Torre de Fluviá, Torre de la Meu, Torro
dá, Tragó de Noguera, Vallfogona la Nova, Vilanova de la Barca, Vilanova de la Sal, Vi
lanova de las Abellanes.

El timbre más antiguo que conocemos lo forma la sencilla leyenda «CATALVNA)
dentro de un cajetín:

Negro. (1795).
A este timbre le siguieron los que se expr~san :
Dentro de un rectángulo «Br. 3.° CATALUNA» en dos lineas:

~--_.
\ ~,. 3?
i CAT.I\ LUÑA

Negro. (1817-1843).
Rojo. ( 1836 ).
Dentro de dos círculos concéntricos el nombre de la población yel nombre y nú

mero por duplicado de la demarcación postal que le correspondía en la Península. En el
centro la fecha:

Rojo. ( 1845-1849 ).

Barcelona, marzo de 1936.

Club Filatélico y Numismático de Lérida

NUEVA JUNTA. En la General Ordinaria,
celebrada en nuestro local social el 26 del pa
sado mes de enet'O, se nombró la nueva Direc
tiva para el presente año, la cual ha quedado
constituida por los siguientes señores:

Presidente.-Don Ventura García-Tornel.
Vict:pre~idente.-DonJosé Ribé Sabaté.
Secretario.-Don José María Joana Xatart.
Tesorero-Contadol'.-Don Andrés Aréva-

lo Piñol.
Vocal.-Don Ranión Areny Batlle.
Vocal.-Don Antonio Hernández Palmés.
Vocal.-Don José Mateu Beá.

SOCIOS HONORARIOS. - Por acuerdo
unánime de la Directiva, en su Junta del 8 de
marzo Último, fueron nombrados socios hono
rarios de éste. Club, Jos señores Don Fernan
do Mateos Aguirre, de Madrid y Don Eugenio
Fojo, de AsÚa (Vizcaya).

OMISIÓN. - En la lista de socios que pu
blicamos en nuestro primer nÚmero, se come
tió el erro', que lamentamos, de omitir al fila
télico Don Alberto Piñol, que vive en Lérida,
en la calle Magdalena, 42, el cual es socio fun
dador de nuestro Club y sigue perteneciendo
al mismo.
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F
F
F
F

B
F
F

Don Luis Sala Castillón
Don Mario Sala Castillón
Don Lorenzo Feliu Morera
Don i\I;1 rio Xalons

Don Antonio Bergós Massó
Don Francisco Bolelú Niubó
Don José Agustí Subirá

RECTIFICACIÓN. - También en la lista han dedicado con motivo de la aparición del
de socios, arriba mencionada, padecimos el pri mer número de «Coleccionismo., frases
error de poner corno numismático al socio inspiradas más bien en la benevolencia de los
Don Ignacio Morera, el cual no se dedica a di- que nos lils prodigaron que debidils a nuestro"
cha actividad y sí a la filatelia, de la que es escasos merecimientos, pero que nos impul-
fervoroso entusiasta. san y ilniman a seguir, sin desfallecimientos,

DONATIVOS RECIBIDOS. _ Don Fer- por el camino que nos hemos trazildo en pro
de la Numismática y la Filatelia.

nando Mateas Aguirre, ha tenido la gentileza Las publicaciones que nos han favorecido
de regalar a la biblioteca de nuestro Ch¡/), su ocupándose ele nosotros, son la~ siguientes:
obra: Descripción ele la moneelas Hispano- De Madrid: Blanco y Negro, A B C y Mil-
Cristianas, desde los Reyes Ciltólicos a Alfon- drid Filatélico.
so XII, y Don Eugenio Foja nos ha obsequia- De Barcelonil: España y América, L'Ins-
do, también para nuestra biblioteca, con dos tant, Philatelia y Publicidad Filatélica.
ejemplares, primorosamente encuadernados, De Lél"Ída: El Correo y La Tribuna.
de la obra inglesa: Ocean Mails. Quedamos _ También muchos particulares nos han es-
reconocielÍsimos il tan genemsos donantes. crito cartas laudatorias, henchidils de pláce-

ACCIÓN DE GRACIAS. - Agradecemos mes y palabras estimulantes y halagüeñas, por
cordialmente a los diarios y revistas, que lue- lo que les damos nuestras más rend¡das y car-
go enumeramos, las' amables frases que nos diales gracias.

MOVIMIENTO SOCIAL. - Para conoci
miento de todos damos a continuación las al
tas y bajas ocurl"Ídils en nuestro Club, durante
el primer trimestl"e elel corriente año.

ALTAS

SOCIOS NUMERARIOS
Rambla de Aragón 7
Nueva, I

Mayor, 82

SOCIOS INFANTILES
Rilmbla de Aragón, 2

Rambla de Aragón, 2

Caballeros, 38
Daniel, S

Por voluntad propia
Por cambio de residencia
Por cambio de residencia
Por cambio de residencia
Por falta de pago

Don Eugenio Foja
Don Gilbriel de Olea
Don Antonio ele Guezala
Don Luis Vivanco
Don José MilrÍa Cuairán
Don José Luis Gener
Don Cánelielo Colorado
Don Javier Calicó
Don Juan Baucís
Don José Solsona
Don I1defonso Pamies
Don Manuel Duplá Martín
Don Miguel Rodríguez Valdés
Don Arturo Tort Nicolau
Don Joaquín Espín Rael
Don René Forgas
Don José David

Don Eugenio Egea
Don José Solsona
Don Luis Abizanda Puntas
Don Abel Aguilar
Don José Tan"agó Pleyán

SOCIOS CORRESPONSALES

ASÚA
Banco de Bilbilo - BILBAO
Godomiz, 2 - BILBAO
Elcano, 27 - BILBAO
Siln Jorge, 23 - ZARAGOZA
Buque .Toriño. - fÁLAGA
Aduana - ESTEPONA
Plilzil del Angel, 3 - BARCELONA
Vilall1ilrí, 24 - BARCELONA
Banco Español de Crédito - VALLS
Centm de Cultura" VALLS
Manifestación, 16 - ZARAGOZA
Abogado - CARTAGENA
San Juan, 2, 2.° - REUS
Corredera, 10 - LüRCA
Mallorca, 230 - BARCELONA
Faro de Estepona - MÁLAGA

BAJAS
Lérida
Lérida
Lérida
Lérida
Lérida

FyN
F
F
F
F
F
N
N
N
F
F
F
N
F
N
N
FyN

Artes Gráficas /lerda - Blondel, 52,' lérida



EXCHANGE
Fine used stamps af the

BRITISH COLONIES
wished in exchange for gaod stamps of

SPAIN and SPANISH COLONIES

Basis Gibbons - Ivert - Michel

r'''''''''''''''~'~'~~~'~''''~':''''~~~:'~':'''''''''''''''''''1
ª sueltos, parejas, tiras, bloques, hojas enteras, ª
- sobre carta, cartas prefllatélicas, y, en una pa- -

labra, todo cuanto tenga relación con los co
rreos españoles por antiguo que sea. Pago al

contado y con largueza.

•
JOSÉ M. JOANA

Carretera Vieja Artesa, Torre (Barrio Bordeta )

LÉRIDA - Spain

T. Dí AZ
Calle Amistad, 2 BILBAO
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J'ECHANGE TIMBRES - POSTE

EUROPE

DONNE TOUS PAYS

Luis Hernández

CERVERA (Lérida)

ESPAGNE
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Cambio con todos los paises sellos de correo
aéreo, nuevos o usados, sueltos o por series
completas y aerogramas. Ofrezco conmemora-

José María Cuairán
San Jorge, 23 ZARAGOZA (España)
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INTERESSEN COL·LECCIONS

DE PRElI1SA CATALANA

DE LLEIDA

BERGÓS
ADVOCAT

LLEIDA.
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~ 4Dfre3co a cambio sellos de colonias españolas
= y universales no comunes, por sell05 de 'JIta,

lía, 18ilgica, lRusia, 'JLuremburgo, lBlemania
(desde 1930) y 19o1anda, a base catálogo

'JIvert 1936.

ilndrés ilrévalo
lPi y JlDargall, 24, 1.°

'JLérída
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•

SELLOS PARA COLECCIONES

MATERIAL FILATÉLICO

•
Carmen, 9 LÉRIDA
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~ 1 am interested in exchanging
Stamps, Post-cards and Coins

Please send 100-200 sto aH over
the World and 1 shall

sens same quantity

J. RIBE
Mayor, 34 LÉRIDA (Spain)
- Spanisb, Bnglisb, German, Prancb -
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NUMISMÁTrcos

Biblioteca numismática a la disposición rfe los señores clientes

COMPRA, VENTA Y CLASIFICACIÓN
DE MONEDAS P NTIGUAS

IMPORTANTES SERIES EN EXISTENCIA

CASA DE CAMBIO

METALES PRECIO~OS

PLAZA DEL ANGEL, 3

VIA LAYETANA

BARCELONA
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Plaza Cataluña, 21. pral. BARCELONA

Especialidad en sellos raros de todos los
paises) sobre todo de España y Colonias.

Pidan n u es tras listas de precios que se remiten gratis.

E."tamos interesados en comprar colp.cciones
de sellos) y toda clase de"lotes de importancia.

CASA FIIJATÉLICA
EUGENiO LLACH

Plaza Cataluña, 21, pral. BARCE1.0NA
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