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Saúda
Alcalde da Coruña
Durante séculos, as cidades construíron barreiras para defenderse, mais á vez, tamén foron levantando muros dentro das propias urbes, muros invisibles. Os primeiros foron borrados polo
tempo, formando parte, hoxe en día, dun patrimonio que en moitos lugares continúa soterrado. Os
segundos, eses muros que non se ven, seguen en pé, aínda que afortunadamente, entre todos e
todas, estamos comezando a derrubalos. Os valados transparentes, aqueles que nos fan caer sen
darnos conta, dinnos que non toda a veciñanza é igual. Esas paredes son as que fan perdurar os
desequilibrios, as que diferencian á xente, a inclúen ou a exclúen segundo os seus recursos.
Non obstante, afortunadamente para nós, estamos na Coruña, cidade profundamente solidaria,
repleta de persoas e entidades que levan décadas loitando para derrubar esas fronteiras que
non se poden palpar, pero que acoutan e marcan a vida de moitas persoas. Tamén afortunadamente para nós, dende hai 120 anos, A Coruña conta cun Hospital da Cruz Vermella, unha
efeméride que celebramos de forma especial e consciente grazas ao valiosísimo traballo que
desenvolve a Sociedade Filatélica da Coruña que, cada ano, organiza unha exposición na que
dá conta, con ese valor informativo e histórico do que gozan os selos e o seu traballo desprendido e xeneroso, dos grandes acontecementos que axudaron a forxar A Coruña de hoxe en día.
A solidariedade é unha constante indeleble das nosas xentes. Do mesmo xeito que a historia desta cidade estivo e estará marcada polo vento salgado do mar, a vida dos nosos
veciños e veciñas tamén estivo e estará repleta de momentos clave. Sempre amosaron a
súa calidade humana e a súa vontade de facer desta unha sociedade mellor.
Non foi por casualidade que A Coruña se convertera na terceira cidade do Estado en acoller unha sede da Cruz Vermella, que se instalou co obxectivo de prestar axuda humanitaria nas guerras que azoutaban o continente, como tampouco é cousa do azar que teñamos unha rúa do Socorro, que recibiu o seu nome xa a mediados do século XIX cando
grandes temporais arrasaron unha parte da cidade na que vivían as clases máis humildes
e cando o Concello decidiu urbanizala para diminuír a enorme fenda social que se creou.
Podemos gabarnos, sen medo, der ser unha Cidade de Coidados, unha Coruña Solidaria que, ademais, ten quen nolo recorde, a través dunha mostra didáctica e cargada de
memoria e de historia. Con estas palabras, escritas dende o total agradecemento tanto á
Cruz Vermella como a Sociedade Filatélica, convido a toda a poboación a gozar desta exposición que poderemos ver de xeito totalmente gratuíto. Moitas grazas.
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Xulio Ferreiro
Alcalde da Coruña
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Saúda Presidente
da Sociedade
Filatélica da Coruña
A “Sociedade Internacional de Axuda Humanitaria”, foi fundada por Henry Dunant no
ano 1859 trala batalla de Solferino (Italia); Este suízo impresionado pola traxedia ocorrida e vendo como os feridos quedaban abandonados sen ser atendidos, decidiu crear
unha sociedade de socorro neutral para prestar axuda humanitaria con total independencia das razas, nacionalidades e crenzas: a Cruz Vermella.
Cinco años despois España se uniuse a esta organización, e así chegou á Coruña. Xa en
1897 se inaugura nela o primeiro hospital, que destacou polo labor que realizou acollendo a un gran número de feridos provenientes da Guerra de Cuba; Desde aquela esta
institución foi evolucionando e adaptándose ás necesidades sociais da cidadanía.
Dado o encomiable traballo que desenvolve a nivel mundial, a filatelia non podía estar ó
marxe, e mostra o seu apoio desde os inicios emitindo selos, algúns dos cales forman
parte da historia ó protagonizar campañas de beneficencia que axudaron a recadar fondos en diferentes estados. En España a primeira emisión conmemorativa dedicada a esta
institución se púxose en circulación o 15 de setembro de 1926 e incluía por primeira vez
selos de tres clases de correo: ordinario, urxente e aéreo.
Para realizar esta mostra se seleccionáronse a nivel nacional as mellores e máis interesantes coleccións filatélicas dedicadas á Cruz Vermella e ó mundo da sanidade en xeneral. Así mesmo, recompilamos coa axuda de diferentes institucións e particulares,
pezas históricas relacionadas coa Cruz Vermella na Coruña. Todas isto permitiranos coñecer algo máis en profundidade este grupo de persoas que axudan e axudan a mellorar a nosa sociedade.
José Luís Rey Barreiro
Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña
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Emisións conmemorativas
da exposición
Selo personalizado

Mataselos

Desde o inicio dos tempos, na nosa condición de seres sociais, os homes e as mulleres
ao longo do planeta necesitamos comunicarnos. É a nosa maneira de enriquecernos persoalmente, intercambiando ideas, adquirindo coñecementos, compartindo historias... En
definitiva, é o que nos fai ser quen somos.
Neste sentido, a Sociedade Filatélica da Coruña leva anos traballando para compartir a
historia, para fomentar a expansión do coleccionismo de selos e achegar á sociedade coruñesa acontecementos locais que foron relevantes nun pasado non moi afastado e que,
do mesmo xeito que a comunicación entre as persoas, fixeron que a cidade sexa a que é.
Como presidenta provincial de Cruz Vermella na Coruña é un orgullo para a nosa Institución estar este ano aquí, nunha nova edición da Exposición Filatélica na que, ademais,
coñeceremos a relación da Organización coa cidade con motivo da conmemoración do
120 aniversario do primeiro hospital da Cruz Vermella en A Coruña. Un Sanatorio Rexional co que tratamos de estar preto das persoas, ofrecendo nun primeiro momento asistencia aos enfermos e feridos de Cuba pero tratando de ofrecer ademais aos coruñeses
e coruñesas un apoio para conseguir saír adiante e repoñerse das dificultades.

Medalla

Trátase ademais dunha exposición moi especial por outro motivo: nela estarán presentes
os 25 debuxos finalistas do concurso “Debuxa o teu selo” que a Sociedade Filatélica da
Coruña organizou o pasado mes de xullo nunha iniciativa da Fundación EMALCSA e en
colaboración con outras organizacións da cidade. Nela tivemos a oportunidade de coñecer, a través de debuxos cheos de cor e maxia, as diferentes visións que da Cruz Vermella na Coruña teñen as persoas de ASPRONAGA.
Felicitamos á Sociedade Filatélica da Coruña pola iniciativa e transmitimos o noso agradecemento por contar coa Cruz Vermella na Coruña para este evento.
Mercedes Casanova Díaz
Presidenta Provincial de Cruz Vermella A Coruña
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Coleccións
Salón Cruz Vermella
Mª Ángeles Municio Martín

Gotas de vida

Begoña Imaz Ortiz

Oro rojo

Txaro Uliarte Larriketa

Florence Nightingale, la dama de la lámpara.
Honores a las enfermeras

Carlos Echenagusía

Viñetas de campañas contra la tuberculosis

Carme Font Feixas

Medicina y salud

Gabriel Camacho Rosales

Cruz Roja Española (1864-1938)

Pilar Gallego Domínguez

La evolución del medicamento

Rafael Acuña Castillo

¡Cuidado: La vida es frágil!

Teresa Millares

La enfermera: Cuidar, enseñar y confortar

Andrés García Pascual

Galicia S.XIX: Correo desinfectado

José Luís Rey Barreiro

Alfonso XIII, la Cruz Roja y la Oficina de
Información de Guerra

8

Andrés Mosquera Galán

La Cruz Roja
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Dióscoro de Vicente Gorjón

Personajes coruñeses

En el momento necesario,
el primer hospital de la
Cruz Roja en La Coruña

José M. Barreiro García

Monasterios cistercienses

Andrés García Pascual

Antonio Lojo Pérez

Sellos curiosos

Coleccións
Salón Sociedade

Miguel A. Maestro Arias

La geografía a través de los sellos

Francisco Dopico Fuentes

Elvis Presley

Juan José de La Parte

Islas Feröe

Santiago Mosquera Galán

Franquicias en el correo de España

Joaquín Ochoa Rodríguez

Boda Real: Jorge VI e Isabel

Xuvenís

10

120

aniversario

do primeiro hospital da
Cruz Vermella na Coruña

Mateo García Barreiro

La República Báltica de Estonia

Clara García Barreiro

La música

Heitor Domínguez Barreiro

Los pingüinos filatélicos

Xacobe Domínguez Barreiro

Mariposas

La Guerra más o menos larvada que se libraba en Cuba desde 1868, tuvo su final
en 1898 con la intervención norteamericana, que siguiendo la “doctrina” creada
por John Quincy Adams “América para los americanos”, se creían con el derecho
de intervenir en el Continente cuando lo estimaba conveniente. La “ingenuidad”
del que esto escribe no le permite entender cuál fue la “doctrina” que aplicaron
los norteamericanos para justificar su intervención en Filipinas.
Tras la gloriosa jornada del 1 de julio de 1898 en El Caney y las Lomas de San Juan,
donde 1.500 soldados españoles resistieron hasta la noche los ataques continuados de 15.000 norteamericanos (Teddy Roosevelt incluido, haciendo su promoción
personal), dos días después los barcos norteamericanos con un alcance y potencia de fuego muy superior, destrozaron los barcos de la Flota del Atlántico al mando
del Almirante Cervera sin darles oportunidad ni siquiera de aproximarse.
Con estas dos acciones y después de un intenso bombardeo de 12 días caerá
Santiago y 11 días más tarde, el 27 de julio, España había perdido la guerra. Con
la perdida de Puerto Rico, las Marianas y Filipinas el “Desastre del 98” se había
consumado. El País cayó en un estado de depresión colectiva que afectó de una
u otra manera a todos los estamentos sociales. Pero en las ciudades costeras, receptoras de los repatriados, se hizo de tripas corazón y se vivía un ambiente de
solidaridad con los que llegaban en tan deplorable estado, y así surgieron toda
clase de iniciativas para paliar su penosa situación.
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Heridos y enfermos llegaron por miles a los puertos atlánticos de Cádiz, La Coruña, Santander y Vigo, en todas estas ciudades hubo que utilizar las instalaciones
sanitarias disponibles. Los primeros contingentes los recibieron los Lazaretos de
Oza en La Coruña, San Simón en Vigo y Pedrosa en Santander.

1895. Embarque de tropas para Cuba en el puerto de La Coruña. Fotos José Sellier.
(Archivo A. García Pascual).

La Coruña había sido uno de los puertos de partida de las tropas hacia Ultramar en 1895, donde fueron agasajadas y aclamadas por sus habitantes; con
gran entusiasmo se despidió a la Flota del Atlántico que contaba con un tercio de gallegos en sus tripulaciones. También fue uno de los puertos que recibieron los restos de aquel desastre. La Coruña venía recibiendo heridos procedentes de la contienda ultramarina en los años anteriores, pero el momento álgido fue entre febrero de 1897 y marzo de 1898 en que llegaron 52 buques trayendo más de 28.000 hombres. La ciudad no contaba con infraestructuras adecuadas para hacer frente a esta situación excepcional, pero con
la generosidad que los caracteriza, los coruñeses se volcaron, se habilitaron
cuarteles, conventos, pensiones y hasta casas particulares, y el Ayuntamiento arrendo la Plaza de Toros y la Fábrica de Salazón para poder albergar a
aquellos hombres que llegaban en condiciones lamentables. La ciudadanía se
estremeció ante la vista de nuestros soldados con los cuerpos maltratados, aspecto cadavérico y con los uniformes hechos girones. Había que curar los
cuerpos y reconfortar los espíritus de las otras “heridas” que no se podían tratar con la medicina convencional. Los equipos de la Cruz Roja recorrían la ciudad cubriendo toda clase de necesidades, atendiendo con todos sus medios
a los recién llegados.
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1898. Repatriados del “Alicante” en el Lazareto de Oza. Revista Blanco y Negro.
(Archivo A. García Pascual).

El Lazareto de Oza que disponía de unas modernas instalaciones inauguradas en
1889, recibió los primeros repatriados que venían en el buque-hospital “Alicante”
que, ondeando la bandera de la Cruz Roja, arribo al puerto de La Coruña el 30 de
agosto de 1898, con 60 fallecidos durante la travesía, “Más si es triste el espectáculo de los que vuelven enfermos, es aun más desgarrador el de los que han venido a
bordo luchando con la muerte, con el anhelo de llegar a la patria y, ya en sus aguas,
mueren sin tener el consuelo de pisar tierra” (La Ilustración Americana y Española).
Después llegaría el “Isla de Luzón” al puerto de Vigo, estos fueron la avanzadilla de
un goteo de trasatlánticos que trasladaban los restos de las últimas colonias españolas en ultramar. Muchos fallecieron en la travesía y otros ya en tierra, recibieron sepultura en cementerios y fosas colectivas que hoy se tratan de localizar, por estudiosos del tema, en el antiguo Lazareto y en zonas de Monelos, como las lonjas o el terreno entre la Casa del Mar, el antiguo Muelle del Este y la estación de San Diego.
Además del Lazareto hubo otros establecimientos donde se trataron los males de
los que iban llegando continuamente, como el Hospital de la Caridad, pero fue el
Hospital Militar, bajo la dirección del Dr. Ezequiel Abente y Lago quien, por su propio carácter, trató el mayor número de afectados por heridas de guerra. De hecho
todo el personal sanitario disponible en la ciudad se puso al servicio de la causa.
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Finalizan los problemas internos con la disolución de la Comisión Gestora y la elección de la nueva Comisión Provincial, con el nombramiento de Cándido Pieltaín
Bartolí como presidente. En la Junta del nuevo Sanatorio también hubo cambios,
había sido elegido como director el Dr. Ángel Durán Villarnovo, que renunció a los
pocos días y fue sustituido por el vicedirector el Dr. Federico Barbeito Louzán.

1898. Miembros de la
Cruz Roja ayudando en
el desembarco de los
heridos. Foto José
Sellier (Archivo
Municipal Coruña).
Exteriores en el Hospital de la Cruz Roja en La Coruña. (Archivo de la Cruz Roja Española).

Como no podía ser de otra forma en una institución altruista y solidaria, la Cruz
Roja estuvo en todo momento a la vanguardia en la atención a los que iban llegando con los medios de que disponía. Su labor generosa se desarrolló a los dos
lados del Atlántico socorriendo, siguiendo su credo, a los combatientes sin distinción de bandos, españoles, cubanos o estadounidenses eran iguales a los ojos de
los voluntarios de la Cruz Roja.
Previendo lo que se le venía encima, ya en 1896 la Comisión Gestora de la Cruz
Roja de La Coruña presidida por Agustín Valderrama Iglesias, se plantea la necesidad de instalar un hospital en la ciudad, para ello comienzan las gestiones y la búsqueda de un lugar adecuado. Se elige un terreno amurallado con seis almacenes
situado en el Camino Nuevo, propiedad de Pedro Barrié Pastor, José Montero Rodríguez y los herederos de José Pérez López, que cedieron gratuitamente las instalaciones. Comienza entonces la búsqueda de apoyos, financiación y gestionar los
permisos necesarios. Entre tanto las tensiones dentro de la dirección de la Comisión Gestora no favorece precisamente la buena ejecución del proyecto. Pese a
todo avanzan las obras para acondicionar el nuevo establecimiento. Con las obras
todavía sin rematar el 5 de diciembre de 1896 acoge a los primeros pacientes,
nueve soldados que habían llegado el mismo día en el vapor “Santo Domingo”.
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Una vez dotado el nuevo Hospital con lo aportado por la Comisión Gestora de La
Coruña y lo enviado por la Junta Suprema Nacional se procedió a su inauguración
oficial de las instalaciones el 2 de febrero de 1897 por el Gobernador Civil, asistieron miembros de la Comisión Provincial, la Junta del Sanatorio, asociados y público en general. Un acto que resultó breve ya que estaba anunciada la arribada
del vapor “Ciudad de Cádiz” con 235 heridos y enfermos, y todos los socios tendrían que colaborar en el desembarque y auxilio a los recién llegados. Ese día el
Hospital de la Cruz Roja de La Coruña recibió 59 soldados. Fue el digno colofón
a la inauguración oficial con autoridades y música, esta era la inauguración real
con un servicio bien realizado. El nuevo Hospital tendrá su primer fallecido en el
mes de julio, en la persona del teniente de infantería Miguel Llovet que pertenecía al Batallón Expedicionario de Borbón Nº17. Desgraciadamente serían muchos
más los que fallecieron durante la travesía o al llegar a España.
La labor anegada y altruista de los miembros de la Cruz Roja ayudó a paliar en
parte los sufrimientos de aquellos que regresaban maltrechos y derrotados de
unas tierras lejanas que durante más de 400 años fueron parte de España.

15

120

aniversario

do primeiro hospital da
Cruz Vermella na Coruña

120

aniversario

do primeiro hospital da
Cruz Vermella na Coruña

La Cruz Roja
en la filatelia gallega
Andrés García Pascual

Es muy escaso el material filatélico que encontramos con referencias a la Cruz
Roja, utilizado en Galicia, se limita a dos sellos benéficos, tres matasellos y un
sobre entero postal.
Cronológicamente la primera vez que aparece el emblema de la Cruz Roja es en
los sellos benéficos emitidos en Lugo durante la Guerra Civil 1936-39, con el texto:
SELLO BENÉFICO / PARA EL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA / Y EL PATRONATO
CATÓLICO LUCENSE / DE ASISTENCIA SOCIAL. Se emitieron los valores de 5 cts.
en azul y carmín y el 10 cts. en castaño y carmín.

Tenemos que esperar hasta 1979 para encontrar una Cruz Roja estilizada en el
matasellos conmemorativo del “V Congreso Nacional de Medicina de Urgencia”
celebrado en Santiago de Compostela del 11 al 13 de octubre.

En 1987 la “XV Conferencia
Internacional de Sociedades
de Salvamento de Náufragos. Cruz Roja Española” celebrada en La Coruña del 1 al
6 de junio, propicia el usó un
matasellos y un rodillo conmemorativo.
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Ahora con motivo de la exposición que celebramos se añadirá al material anterior un
matasellos, un sello personalizado y una
tarjeta entero postal, ambos de tarifa A, que
nos recuerdan que hace 120 años se inauguró el primer Hospital de la Cruz Roja en
La Coruña. Tanto el dibujo del sello como
los dos que ilustran la tarjeta han sido elegidos por concurso entre los trabajos presentados por personas con discapacidad
intelectual usuarios de ASPRONAGA, los
elegidos han sido José Jiménez Jiménez
para el sello y Raquel Rodríguez García y
Martín Blanco Lameiro para la tarjeta.

En 1998, en el marco de la Feria
y Exposición filatélica “Centenario del 98” celebrada en La Coruña del 28 al 31 de mayo se
emitió un sobre entero postal
con valor de 35 pts. ilustrádo con
una imagen del barco-hospital
“Alicante” llegando a La Coruña
con los emblemas de la Cruz
Roja en su casco.
18
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120
Debuxa
o teu selo

O pasado día 20 de xullo tivo
lugar no Salón de Plenos do
Concello da Coruña a entrega de
premios do concurso “Debuxa o
teu selo”, patrocinado pola Fundación EMALCSA (Empresa Municipal de Augas da Coruña) e
levado a cabo pola Sociedade Filatélica da Coruña coa colaboración de ASPRONAGA (Asociación
pro persoas con discapacidade
intelectual) sendo os seus usuarios os protagonistas do proxecto, e a Cruz Vermella da Coruña.
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O xurado estivo formado polas seguintes persoas:
José Luis Rey Barreiro
Sociedade Filatélica da Coruña

Pilar Fustes Villadóniga
ASPRONAGA

José Manuel Barreiro García
Sociedade Filatélica da Coruña

Celia Colino
ASPRONAGA

Francisco Javier Piñeiro de Torres
Director adxunto da Oficiña principal de Correos da Coruña

Cecilia Vizoso Espiñeira
ASPRONAGA

Patricia García Gómez
Cruz Vermella da Coruña

Julia Ares
Artista plástica

María Pilar Lema Rey
Fundación EMALCSA

Yolanda Dorna
Artista plástica

Debuxos premiados
polo xurado
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Ó acto asistiron o Alcalde da Coruña, a Concelleira de Igualdade, o Presidente da
Sociedade Filatélica da Coruña e o Xefe da Oficiña Central de Correos, así como,
os participantes coas súas familias, directivos da Sociedade Filatélica, membros
do Xurado e outros convidados.
Presidencia do acto: de esquerda a dereita, d. Álvaro
Martínez Garcia Presidente de
ASPRONAGA, Dna. Rocio
Fraga, Concelleira de Igualdade, D. Xulio Ferreiro, Alcalde
da Cidade, D. José Luis Rey
Barreiro, Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña e
Dna. Mercedes Casanova Díaz
a Presidenta Provincial da Cruz
Vermella na Coruña.

Foto de familia de autoridades, premiados, familiares e xurados.

Feita a introduccion do acto procedeuse á presentación do selo personalizado e
da tarxeta prefranqueda a que deran lugar os debuxos premiados.
O tema do concurso era a Cruz Vermella
e a súa relación coa Cidade por mor do
“120 Aniversario do primeiro Hospital
da organización na Coruña”, obxecto
desta Exposición Filatélica na que, a
parte das coleccións filatélicas expoñense os 25 debuxos finalistas do concurso
“Debuxa o teu selo”
O Alcalde fai entrega a o participante más cativo.

Acto seguido procedéuse á entrega de diplomas ós 25 clasificados entre os 78 que
se presentaron ao concurso, así como de
trofeos ao primeiro, segundo e terceiro
clasificados mais un accésit ó cuarto.

22

O Presidente da Sociedade Filatélica
entregando un dos diplomas

Os debuxos premiados foron os seguintes:

O Alcalde matasela o primeiro selo posto en
circulación.

Primeiro premio, o
selo personalizado:
José Jiménez

Segundo premio,
anverso da Tarxeta:
Raquel Rodríguez

Terceiro premio,
selo da Tarxeta:
Martín Blanco

Accesit, imaxen
da exposición:
Caridad Vecino
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Porteo é una marca rexistrada
da Sociedade Filatélica de A Coruña

Necrolóxica

SOCIEDADE FILATÉLICA DE A CORUÑA
R/ Juan Flórez, 36 - 1º D e J
15004 A Coruña

O pasado día 8 de outubro deixóunos dona
Pilar Gallego Domínguez, socia fundadora da
Sociedade Filatélica, Vitolfílica e Numismática
Miño de Ourense e infatigable filatelista. Unha
das súas derradeiras disposicións foi que a
súa colección “La evolución del medicamento”, figurase na nosa Exposición Filatélica.

Correspondencia:
Apartado de Correos 611
15080 A Coruña

Polas mesmas datas abandonóunos en Barcelona o esgrevio filatelista don José María
Sempere Luque, colabourador en moitas das
nosas exposicións.

E-mail:
porteo@mundo-r.com
SociedadFilatelicaCoruna@mundo-r.com

Descansen ámbolos dous en paz.

Web:
www.porteo.es

Teléfono:
981234455

Facebook:
www.facebook.com/SOCIEDAD FILATELICA
A CORUÑA
Apertura:
Martes e xoves de 19:00 a 20:30 h
Primer domingo do mes de 12:00 a 13:30 h
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