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a Declaración de Madrid, a la que se hace
referencia en el primer número de Acadēmvs,
merece ser completada con hechos poste-
riores, sobre todo por la importancia que le

asignó en aquel entonces la Unión Postal de América y
España (hoy UPAEP, por la inclusión de Portugal).

Nació durante «Espamer´73», realizada en octubre,
manifestación del hobby-ciencia gestada durante la Expo-
sición Mundial «IBRA’73», en Munich, entre los señores
Ángel Laiz, Jairo Londoño y el autor de esta nota, con
objeto de hacer conocer a los países europeos la existencia
de la filatelia en América.

La misma se realizó en Madrid, Fábrica de la Moneda
y Timbre, y fue en ese mismo lugar, salón de actos, que se
llevó a cabo la mencionada Declaración.

Damos los firmantes de la misma: Dr. Antonio
Alcalá López (Vicepresidente de Fesofi); D. Eliseo Alert
Riba (Presidente del Gremio de Comerciantes de Bar-
celona); D. Antonio Borrás Figuls (Secretario de la Fede-
ración Catalana); D. Elías Casal Gari (Presidente del
Club Filatélico del Uruguay y periodista); D. Antonio
Gasull Mestre (Secretario General de Fesofi); D. Jorge
Guinovart Vidal (comerciante filatélico y autor de
numerosas obras filatélicas y numismáticas); D. Adrián
Hernández Baño (publicista venezolano); D. Santiago
Jiménez Rebato (Directivo de la Sociedad Valenciana de
Filatelistas); D. Luis María Lorente Rodrigáñez (Asesor
Filatélico de la F.N.M.T.); D. Juan de Linares (Presi-
dente de la A.H.P.F.N.); D. Leoncio Mayo (Consejero
de Redacción de «Actualidad Filatélica»); D. Alfredo

Navarro Payá (Directivo de Fesofi); D. Emilio Obregón
(publicista mexicano); D. Hernán Palacio Llanes
(Director de la sociedad «San Gabriel»); D. Francisco J.
Rico (Director de «Alhambra»); D. Manuel R.
Rodríguez-Germes (Presidente de la Sociedad Filatélica
de Madrid); D. José P. Rojas Folgueira (Jefe de la
sección Filatelia de la Dirección General de Correos);
D. Ángel Sánchez Arévalo (Directivo de Fesofi); D.
Gregorio Sierra Monge (Directivo de Fesofi y «San
Gabriel») y D. Augusto Trincado Settier (Presidente de
la Federación Gallega).

La Asamblea facultó al Presidente de la A.H.P.F.N.,
Don Juan de Linares, para «nombrar una comisión que
traduzca, estudie y adapte los estatutos de las academias
francesa y belga de filatelia, y presentarlo en la próxima
Asamblea a celebrar en Huelva». También se facultó al
publicista uruguayo Elías Casal Gari a presentar oficial-
mente la petición del sello hispánico en la Secretaría de la
U.P.A.E., radicada en Montevideo.

Cumpliendo con el mandato, presentamos el 19 de
febrero de 1974 (antes no fue posible por licencias en
aquel organismo) una nota al Director de la Unión Postal
de las Américas y España, Don Rená L. Docampo, que
resumimos:

En su apartado segundo dice: «Establecer como Día
del Sello de la Hispanidad, el 12 de octubre de cada año
y recomendar a las Administraciones Postales de U.P.A.E.
y a la de Filipinas, la emisión anual de un sello dedicado
a esta conmemoración».

La contestación es la siguiente:
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Elías Casal Gari
(Académico de Número)
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Aclaramos que la República de Filipinas contestó que
no era posible la emisión solicitada, a pesar de nuestras
reiteradas notas en tal sentido.

Y el 6 de marzo de 1972, adelantándonos a lo que
soñábamos, se emite por Uruguay un sello para correo
aéreo que dice: «Día del Sello de las Américas».

Y el 11 de octubre de 1975 se emite el primer sello «Día
del Sello de la Hispanidad».

Posteriormente se han emitido varios sellos que no
interesan al motivo de esta nota.
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