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uestro amigo y compañero Alejandro Fernán-
dez Pombo es sin duda (y así lo debo y quie-
ro reconocer) un maestro en el arte de la
comunicación a través de la letra impresa. A él
debemos agradecerle la serie de artículos que
viene publicando en esta revista relatándonos
la historia de nuestra Academia y no voy a

cometer la temeridad de enmendarle la plana con correc-
ciones o críticas a tan excelente trabajo. Lo que pretendo
es sumarme a sus esfuerzos aportando siquiera un granito
de arena en lo que a los orígenes de la Real Academia His-
pánica de Filatelia se refiere.

QUIEN SU ORIGEN NO CONOCE,
SU DESTINO DESCONOCE

No es ocioso que dediquemos algo de tiempo a cono-
cer nuestros orígenes, ya que ello nos permitirá por un
lado entender mejor nuestra realidad presente y, por otra
parte, conocer el destino al que se orienta la trayectoria
que en nuestro caminar vamos describiendo.

Reconocer el camino desplegado desde los inicios es
una fuente de energía porque supone, por un lado, el

estímulo que aportan los éxitos cosechados y, por otro,
el acicate que motivan los objetivos pendientes de
alcanzar.

“La originalidad es la vuelta a los orígenes”
Antoni GAUDÍ

Esta cita del más genial arquitecto que hemos tenido
en España y que despliega una continua y multitudinaria
peregrinación de admiradores de todo el mundo para con-
templar “in situ” su obra, viene a contradecir a aquellos
que piensan que todo lo que sea mirar atrás es mera e
inútil actitud de añoranza y que sólo la mirada al frente,
hacia el futuro, genera actitudes positivas, constructivas,
creadoras y originales. Es más de destacar este pensamien-
to en un personaje como Gaudí cuyos trabajos, si por algo
se caracterizan, es por su originalidad; originalidad que
permiten a sus obras, un siglo después de su creación,
contemplarlas como ejemplos de modernidad.

Organizando antiguos papeles me encontré con un
borrador de la instancia que redactaron en 1955 los pro-
motores de la Academia de Filatelia 1 que se habían cons-
tituido en comisión gestora bajo la presidencia de D.
Pedro Monge Pineda 2, firmado por su secretario D. Trino
Maciá y que reproducimos en el anexo 1.

Nuestra Historia
(Adenda)

LA ACADEMIA
QUE NO PUDO SER

o

José M.ª Sempere
(Académico de Número)

N
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LA ILUSIÓN QUE NUNCA LLEGÓ
A SER REALIDAD

Su lectura es enriquecedora porque refleja con fideli-
dad el espíritu que alimentaba a aquellos hombres que nos
antecedieron.

Se me ocurren varias consideraciones tras reflexionar
sobre este texto, más allá de su redacción, que tras más de
cincuenta años transcurridos se nos antoja trasnochada:

1. La ilusión era el motor que los animaba. Y en esa
labor trabajaban, codo con codo, profesionales del comer-
cio de la filatelia y coleccionistas o estudiosos dedicados
profesionalmente a otras actividades. 

Tal era su ilusión como para idealizar el coleccionismo
hasta el punto de afirmar: “Es obvio que quien nunca ha colec-
cionado, proclama un cerebro y un espíritu débil, hasta el extre-
mo que nada de cuanto le rodea ha sido capaz de apasionarle
singularmente. La Indiferencia constituye el factor determinan-
te de la debilidad mental o espiritual de las razas inferiores”.

2. Contemplaban la Filatelia, bajo el prisma de sus
valores más elevados, como una ciencia, más allá de su
valor material. 

Por eso hablan de que en la medida que “posee un valor
moral, científico, artístico y cultural” precisa de “una jerar-
quía superior que mantenga su propia esencia, depure sus
manifestaciones, fije sus límites, le procure el esplendor que
cincele sus postulados intrínsecos y la limpie de desviaciones”.

Afirman: “Vivimos unos momentos en que el materialis-
mo amenaza derruir las más sólidas expresiones del espiri-
tualismo sin que sea posible que éste impere, si los sentimien-
tos estéticos perseveran en la grave debilitación a que han lle-
gado en nuestra generación”. Y ante semejante denuncia no
podemos evitar una sonrisa y pensar en lo que dirían de la
sociedad actual. 

3. Otra característica a resaltar era su fortaleza: no se
arredraban ante los objetivos. Tanto es así, que empren-
dían una tarea que ellos eran conscientes de no poder con-
cluir: ”No es tarea fácil, que pueda limitarse a los esfuerzos
de una sola generación”.

Es lamentable que esas ilusiones, esa elevada visión de
la filatelia y esos esfuerzos no concluyeran en una realidad
por culpa de unas condenables razones políticas que cen-
suraron su aceptación en el correspondiente registro del
ministerio de la Gobernación.

RETORNO A LAS FUENTES 
EN BUSCA DE UN FUTURO 
PROMETEDOR

“Vuestro honor no lo constituirá vuestro origen, 
sino vuestro fin”
Friedrich NIETZSCHE

Podrían parecer contradictorios el titular y la cita de
Nietzsche, pero no lo son en absoluto. Necesitamos retornar

a nuestras fuentes para recuperar aquellas ilusiones, altura
de ideales y fortaleza de espíritu; pero ello no basta. 

La grandeza de nuestros orígenes no será lo que cuali-
fique nuestras vidas. Sólo los objetivos que alcancemos
con nuestros trabajos y esfuerzos nos darán la correspon-
diente valoración.

Es cierto que las comparaciones suelen ser odiosas. Y
lo son muchas veces porque ponen de relieve defectos,
imperfecciones y bajezas. Pero quizá no estaría de más que
comparáramos nuestra actitud como miembros de la Real
Academia Hispánica de Filatelia con la de aquellos pro-
motores de la Academia de Filatelia que nunca pudo lle-
gar a ser. Quizá podamos extraer conclusiones para un
futuro mejor.

ANEXO 1

Borrador de la instancia solicitando la inscripción 
de la Academia de Filatelia en los registros oficiales 
del ministerio de Gobernación

EXCELENTISIMO SEÑOR
El infrascrito Doctor D. TRINO MACIA PONS, mayor de
edad, médico de profesión, de estado casado y habitante en la
calle del Bruch, 36 y con todos los respetos debidos expone:
Que en nombre propio y en representación de los señores que
forman la Comisión Organizadora, intereso de S.E. que se
digne autorizar la constitución de la Academia de Filatelia
con la aprobación de los Estatutos que se acompañan para la
fijación de sus funciones y que baso en las siguientes conside-
raciones:
1.- La filatelia, es la ciencia que trata del conocimiento y
estudio de los sellos de Correos y afines, según aprobó la II
Asamblea Filatélica Nacional a propuesta de don Francisco
Massíssimo.
Los vastos alcances y el alto relieve de su propia esencia, son
tan trascendentales, que obliga a la fijación de sus propios
inmutables, al propio tiempo que señalar la relación que
pueda tener con el hecho social y externo de su desenvolvi-
miento.
2.- Todo cuanto posee un valor moral, científico, artístico,
cultural, exige una jerarquía superior que mantenga su pro-
pia esencia, depure sus manifestaciones, fije sus límites, le
procure el esplendor que cincele sus postulados intrínsecos y la
limpie de desviaciones, omisiones, añadidos y corruptelas que
enturbien su significado.
Tan grave tarea, no puede abandonarse a la acción indivi-
dual de los iniciados, por cultos y esclarecidos que sean, y obli-
ga a un estudio colectivo de los que han logrado una solven-
cia y responsabilidad probada en su cultivo.
3.- Esta necesidad técnica jerárquica, inherente a todo con-
junto sustantivo completo, viene agrandada al referirse a la
filatelia, pues se trata de la única ciencia superior, que ha
creado nuestra civilización.
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Caracteriza a nuestros tiempos la asombrosa multiplicación
de ciencias aplicadas, pero la cultura en sus concepciones bási-
cas, fuera de la filatelia, nada ha creado. La escultura, la pin-
tura, la filosofía, la literatura, la teología, las ciencias supe-
riores, nuestra civilización las ha recibido de las anteriores.
4.- Por ello la responsabilidad de nuestra generación nos
alcanza con privativa singularidad, pues todavía no se ha
logrado ahondar en los estudios filatélicos que precisan para
que alcancen la madurez que ha logrado en su ejercicio social.
5.- No es tarea fácil, que pueda limitarse a los esfuerzas de
una sola generación.
La filatelia no surgió en las civilizaciones pretéritas, por
imposibilidad absoluta, pues presupone unas plasmaciones
artísticas y técnicas que no dispusieron los tiempos pasados.
La filatelia en atención a que un sello tiene el fin social de pre-
vio pago del transporte de la palabra escrita, exige la multipli-
cidad, suponiendo un sello otros muchos sellos, pues unos pocos
ejemplares no pasarían de significar unas pruebas o ensayos.
Gracias a los avances técnicos, la filatelia ha resuelto el pro-
blema de la multiplicidad en la unidad, lo que precisa no
confundir con la pluralidad en la semejanza por unidad de
origen, tal cual ocurre en las sistemas industriales llamados de
producción en serie, en los que la unidad no es esencial, sino
que constituye una consecuencia del sistema de producción
obediente al proceso de construcción y no al principio de sig-
nificación.
6.- El coleccionismo, es un sentimiento humano de la insigne
calidad, que ha fulgurado en todas las edades, en todos los
pueblos, y en todas las razas, sin otra distinción que la capa-
cidad individual indispensable para alentarla. Es obvio que
quien nunca ha coleccionado, proclama un cerebro y un espí-
ritu débil, hasta el extremo que nada de cuanto le rodea ha
sido capaz de apasionarle singularmente. La Indiferencia
constituye el factor determinante de la debilidad mental o
espiritual de las razas inferiores.
7.- El coleccionismo se concreta en tres clases: Inconcreto de
investigación, de base limitada oficial y el libre.
a) Figura como privativamente representativo del primero, la
numismática, que por carecer de término fijo de su antiquí-
simo y ampliación por nueva acuñación.
Son tan amplios y abstrusos sus problemas informantes, que
su estudio desde antiguo, todos los países cultos, lo han eleva-
do a la más alta categoría universitaria, figurando en las más
doctas y privilegiadas facultades.
Por consiguiente es ciencia siempre sujeta a revisión, investi-
gación y continuación, sin que nunca logre alcanzar un índi-
ce completo de su acervo.
b) Como representativo del segundo, figura el filatelismo,
pues teniendo en cuenta que los sellos constituyen un elemen-
to oficial, inherente al monopolio que directa o indirecta-
mente tienen que decretar los estados para el transporte y dis-
tribución de la palabra escrita, ya que por su propia natura-
leza excluye quede relegado a la gestión privada, en detri-
mento de un servicio cuya propia esencia constituye un prin-
cipio inalienable de soberanía.

Sentado este principio, cuya axiomática vigencia, nunca ha
sido discutido, se infiere que por su virtud debe aceptarse que
todo sello tiene acta de nacimiento y de defunción esto es,
nace el sello con una disposición oficial que lo habilita para
liberar el transporte de la correspondencia y muere cuando
por otra disposición oficial se le declara inepto para fran-
quear. Atendiendo que por tratarse de un ingreso del erario
público, supone el conocerse con exactitud los tirajes, se poseen
todos los elementos indispensables para sentar conclusiones
concretas.
No es cuestión de extendernos en esta instancia, de las deri-
vaciones que puedan presentarse en la regla general, pues cabe
que con planchas de confección legítimas, sean editados otros
fuera del control oficial o bien se confeccione de falsos, así
como que dejen de contabilizarse. Todo ello da lugar al estu-
dio de las reimpresiones, de los ilegítimos y de los falsos, siem-
pre contando con la base cierta de los elementos oficiales que
acusan las extralimitaciones que dan lugar las cosas de valor.
c) El coleccionismo libre, no puede constituir base de conoci-
mientos totales. La más cabal colección de postales, siempre
podrá ser superada por ediciones no difundidas o ignoradas.
Carecen de control oficial unitario y por consiguiente cuan-
tas conclusiones puedan inferirse resultarán fragmentarias y
relativas.
7 3.- Sentada la conclusión, que el coleccionismo es un senti-
miento humano de preeminente calidad y que el filatelismo
es la única fórmula de colección que resuelve la multiplicidad
en la unidad en la totalidad de su producción, forzosamente
debe erigirse en principio, su alcurnia científica, con la tute-
la que vigorice la potencia de su propio sentido.
8.- Se presenta como necesidad de primera magnitud, el
robustecimiento de los sentimientos estéticos de la sociedad,
sin que tan imperiosa e inaplazable obligación directiva,
cuente con elemento de superior eficacia que el filatelismo.
Vivimos unos momentos en que el materialismo amenaza
derruir las más sólidas expresiones del espiritualismo sin que
sea posible que este impere, si los sentimientos estéticos perse-
veran en la grave debilitación a que han llegado en nuestra
generación.
Demos como sentado, que el arte y la ciencia superior siem-
pre serán privativos de minorías selectas. La única expresión
que puede difundirse y conquistar las masas es la filatelia.
Por ello es deber elemental, crear un organismo con solvencia
superior, que le evite cuantas desviaciones pueda significar su
desenvolvimiento, que forzosamente deberá producirse como
elemental reactivo al materialismo imperante.
Nuestra generación usufructo como otra alguna, el fruto de
los avances de las ciencias aplicadas. La radio la aviación, la
electricidad, la química, nos permite lo que las civilizaciones
anteriores no pudieron ni siquiera soñar. Y no obstante,
nunca afligió a la humanidad un agobio de insatisfacción
interior tan intenso, que con objetiva serenidad debe consi-
derársele como un indicio de inminente transformación.
Y no cabe desviar el problema, con consideraciones circuns-
tanciales. Se robustecen los sentimientos estéticos o de lo
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contrario se extinguirán sin gloria y sin resistencia las reser-
vas fundamentales de nuestra civilización.
En virtud de los expuesto
SUPLICO A S.E. que habiendo por recibido este escrito y
proyecto de estatutos acompañado, se digne admitirlo y en su
consecuencia, previos los trámites pertinentes y aplicables,
aprobar la constitución de la Academia de Filatelia y los esta-
tutos por virtud de la cual deberá regirse, lo que por creer de
estricta justicia, respetuosamente pido, insto y ruego.
OTROSI, digo: A los solos efectos de la designación de los pri-
meros miembros de la Academia de Filatelia, se consigna que
los señores don

constituyen los que hasta el momento sin voto válido conoci-
do en contra, han propugnado por la constitución de la Aca-
demia de Filatelia, con solvencia técnica reconocida.
En su virtud
SUPLICO a S.E. que tenga por hechas estas manifestaciones
a los efectos legales pertinentes.
Barcelona para Madrid

abril de mil novecientos cincuenta y cinco 4.

ANEXO 2

ACADEMIA DE FILATELIA

ESTATUTOS 5

CREACION, DENOMINACIONES, y FINALIDADES
Artículo 1º.
Se constituye una asociación denominada ACADEMIA
de FILATELIA, para cumplir el acuerdo aprobado por
aclamación en el Tercer Congreso Filatélico Español, cele-
brado en Barcelona, con motivo del Centenario del Sello
Español.

Artículo 2º.
La finalidad que se propone cumplir la Academia de Fila-
telia, dentro de una labor pura y exclusivamente de carác-
ter filatélico, será:

El examen de los estudios e investigaciones Filatélicas
que sean presentadas por sus miembros.

El examen de los estudios e investigaciones que apa-
rezcan en el mundo Filatélico:

Su recopilación y difusión, para que lleguen hasta los
más modestos Filatélicos Españoles:

Contribuir a despertar y fomentar el amor al coleccio-
nismo Filatélico y al estudio de los sellos y de las colec-
ciones:

Representar a los filatélicos ante los Poderes Públicos
y ante los Organismos iniciadores y dirigentes de las

Manifestaciones Filatélicas, tanto locales y regionales,
como nacionales y extranjeras.

DOMICILIO SOCIAL
Artículo 3º.
El Domicilio de la ACADEMIA DE FILATELIA, queda
establecido actualmente en Barcelona, pudiendo ser tras-
ladado a otra ciudad por acuerdo de una ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, expresamente convo-
cada para este caso.

DURACION
Artículo 4º.
La duración de la ACADEMIA DE FILATELIA es ilimi-
tada.

Los MIEMBROS, sus PRERROGATIVAS 
y sus OBLIGACIONES

Artículo 5º.
La academia de FILATELIA, estará formada por:
MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES;
MIEMBROS DE MERITO y DE HONOR y
MIEMBROS CORRESPONDIENTES.
todos ellos serán de reconocida competencia Filatélica,
demostrada por sus distinciones en Certámenes y Mani-
festaciones Filatélicas y avalorada por sus estudios é inves-
tigaciones.
Los Miembros Titulares, tendrán las mismas atribuciones
que los Fundadores.
Los MIEMBROS TITULARES serán en número máximo
de 30 y tendrán que ser nacionalizados ESPAÑOLES.
Los MIEMBROS DE MERITO y DE HONOR, han de ser
presentados por 3 Académicos Fundadores ó Titulares y
serán nombrados por votación en la que intervengan por lo
menos la mitad de los Miembros Fundadores y Titulares.
Los MIEMBROS CORRESPONDIENTES serán en
número de 30 y tendrán que ser de nacionalidad extran-
jera o españoles residentes fuera de España.
Los MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES son los
que propondrán el nombramiento de los MIEMBROS
CORRESPONDIENTES.
Aunque todos los MIEMBROS de la ACADEMIA están
enmarcados en el título de Filatélicos, sus tendencias y
especialidades las clasificaremos en cinco grupos que son:
FILATELIA
PREFILATELIA
MARCOFILIA
Demás ramas de la TIMBROLOGIA y
LITERATURA, (Escritores-publicistas de artículos rela-
cionados con la FILATELIA.
Todos los MIEMBROS, tanto TITULARES como de
MERITO, de HONOR y CORRESPONDIENTES
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serán acordados en votación, con arreglo de las disposi-
ciones determinadas en los Artículos del 24º al 29º del
Reglamento de Régimen Interior.

GOBIERNO y ADMINISTRACION
Artículo 6º.
La ACADEMIA de FILATELIA, estará gobernada y
administrada por una JUNTA DE GOBIERNO, com-
puesta de nueve MIEMBROS FUNDADORES y TITU-
LARES, que ocuparán los cargos de:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
BIBLIOTECARIO y
cuatro vocales, que serán nombrados en las Asambleas
Generales Ordinarias y ocuparán sus puestos durante tres
años, siendo todos ellos reelegibles.
La renovación se efectuará por terceras partes, el primer
año se sortearán los que deben cesar en sus cargos aquel
año y el siguiente.
En el caso de vacante de algún cargo, la JUNTA DE
GOBIERNO, nombrará un sustituto eventual hasta la
celebración de una ASAMBLEA GENERAL, en la que se
nombrará el efectivo, que ocupará el cargo al mismo tiem-
po que debió hacerlo el que cesó.
La forma de celebrar la elección de los cargos, se regirán
por las disposiciones determinadas en artículo 40 y 41 del
Reglamento de Régimen Interior.
Las atribuciones y obligaciones que corresponden a los
cargos son las siguientes:
PRESIDENCIA.
Ostentar la representación de la ACADEMIA de FILA-
TELIA en todos los actos públicos y oficiales; autorizar
con su firma todo documento social y convocar y dirigir
todas las reuniones de la ASAMBLEA GENERAL y la
JUNTA DE GOBIERNO.
VICE-PRESIDENCIA.
Sustituir al PRESIDENTE en caso de ausencia.
SECRETARÍA.
Levantar acta de todas las reuniones, firmar con el PRE-
SIDENTE los documentos de la ACADEMIA, excepto
los de Tesorería; llevar el registro de MIEMBROS de la
ACADEMIA; extender las convocatorias y llevar la corres-
pondencia, dando cuenta de ello a la JUNTA DE
GOBIERNO.
TESORERÍA.
Recibir y pagar todas las cantidades que vayan autorizadas
con la firma del PRESIDENTE; dar cuenta mensual del
estado de caja; dar cuenta mensual caja; llevar la adminis-
tración de la ACADEMIA; presentar anualmente un
balance a la ASAMBLEA GENERAL.

BIBLIOTECA.
Ordenar y catalogar la Biblioteca; proponer las nuevas
adquisiciones; llevar un historial FILATELICO de los
MIEMBROS y llevar un historial de la ACADEMIA.
Los VOCALES.
Cooperar a los trabajos de sus colegas de la JUNTA DE
GOBIERNO y ocupar su puesto en caso de ausencia.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
y de la JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 7º.
La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se reunirá
una vez al año, a poder ser en la primavera, para la reno-
vación de cargos de la JUNTA de GOBIERNO; estudiar
el programa a desarrollar el próximo ejercicio; estudiar el
balance de pérdidas y ganancias y estudiar el presupuesto
de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio.
La JUNTA DE GOBIERNO se reunirá cuando el PRE-
SIDENTE lo crea necesario con un mínimo de 5 veces al
año.
La JUNTA DE GOBIERNO podrá convocar a ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA cuando lo con-
sidere pertinente o cuando sea solicitada por una tercera
parte de los MIEMBROS FUNDADORES y TITU-
LARES.

RECURSOS
Artículo 8º.
Para atender la buena marcha de la ACADEMIA DE
FILATELIA se contará con la cuota mínima de 120 pese-
tas anuales de los MIEMBROS FUNDADORES y
TITULARES:
De los donativos o aportaciones voluntarias:
De los derechos obtenidos por la parte correspondiente a
los ingresos que produzcan las expertizaciones,
De los beneficios que pueda obtener por las publicaciones
o ediciones que patrocine la ACADEMIA.

COMISIONES
Artículo 9º.
A propuesta de la JUNTA DE GOBIERNO, la ASAM-
BLEA GENERAL podrá crear las Comisiones de Estudio,
de Expertización, de Gobierno y de Administración que
lo consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento
de las actividades de la ACADEMIA y cuyo funciona-
miento ya previsto, estará regido por disposiciones de
Reglamento de Régimen Interior.

PUBLICACIONES y CERTAMENES
Artículo 10º.
En los límites que permita la situación económica, la
ACADEMIA DE FILATELIA publicará una MEMO-
RIA anual, en el que se dará cuenta de los principales
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trabajos e información de los más interesantes comunica-
dos de sus MIEMBROS.
Igualmente se prevé la publicación de ESTUDIOS
FILATELICOS de sus MIEMBROS y los que puedan ser
presentados para los certámenes que organice la ACA-
DEMIA.

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Artículo 11º.
Los presentes ESTATUTOS solo podrán ser modificados
en una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y
expresamente convocada para ello y que se dará a conocer
en la convocatoria.
La JUNTA DE GOBIERNO considerará la importancia
de la modificación y juzgará si es pertinente conocer la
opinión de los MIEMBROS CORRESPONDIENTES.
El proyecto de modificación podrá salir de un acuerdo de
la JUNTA de GOBIERNO o a petición de un tercio de
los MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES.

DISOLUCION DE LA ACADEMIA FILATELICA
Artículo 12º.
La disolución de la ACADEMIA DE FILATELIA no será
efectiva, si no ha sido aprobada por los dos tercios de los
MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES en una
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA expresa-
mente convocada para este caso y con cuarenta y cinco
días antes de la celebración.
Dada la importancia del acuerdo a tomar la JUNTA DE
GOBIERNO determinará el grado de intervención que

han de tener los MIEMBROS de MERITO, HONOR y
CORRESPONDIENTES, en las resoluciones.
En caso de disolución y previa aprobación de las cuentas
de Tesorería y liquidación de los débitos, el remanente que
pudiera quedar, será distribuido entre obras de caridad.

NOTAS

1 En el anexo 1 se reproduce el texto completo de la solici-
tud de inscripción. En el anexo 2 se transcriben los estatutos
que, aunque bastante asépticos y elementales, pueden también
tener su interés.

2 Acadēmvs nº 1. “Nuestra Historia”, por Alejandro Fernán-
dez Pombo. Madrid, 2000.

3 Entendemos que este número de apartado sobra, ya que el
7 ya ha comenzado anteriormente y el párrafo no es otra cosa
que la conclusión del mismo. Sin embargo, lo respetamos por
figurar así en el original.

4 La trascripción es literal, por lo que no han sido corregidos
algunos errores de redacción.

5 El encargado de redactar estos estatutos fue D. Manuel
Gálvez a tenor de una carta que le dirigió el 4 de julio de 1955
D. Ramón de Marull Huguet solicitándole una copia de los mis-
mos ya que, según sus palabras, “tengo el propósito de ceder mi
colección de sellos a la ciudad de Barcelona y desearía que una
entidad competente, que bien pudiera ser la referida Academia
de Filatelia, vigilase su conservación y el cumplimiento de las
cláusulas convenidas con el Ayuntamiento”, según queda refleja-
do en el acta de protocolización nº 189 en la notaría de D. J. Mª
Faura Ubach, de la colección por D. Ramón Marull a favor del
Ayuntamiento de Barcelona el 10 de febrero de 1956. 

La violación de los acuerdos por parte del Ayuntamiento
serán objeto de análisis en un artículo posterior.

¿TODAVÍA NO LO TIENE?

FERNANDO ALONSO GARCÍA

MARCAS MANUSCRITAS
POSTALES ESPAÑOLAS,

SIGLOS XV-XVIII

DISCURSOS ACADÉMICOS XX

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL
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