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Clubs de coleccionistas 
de tarjetas postales

Fernando J. Elizondo Garza 

7° Congreso Mexicano de Tarjetas Postales
Monterrey, Nuevo León, México
14 a 16 de agosto, 2014.

INTRODUCCIÓN

 Durante el auge de las tarjetas 
postales de inicios del siglo XX, 
el coleccionismo de las mismas 
era común y se crearon clubs 
Deltiológicos, tanto internacionales 
como a nivel nacional en algunos 
países. 

 En esta ponencia se describirán las 
estrategias de identificación de 
algunas sociedades y se mostraran 
ejemplos de tarjetas intercambiadas 
por socios de algunos de los clubs de 
la época mencionada. 

INTERCAMBIO DE POSTALES

 El intercambio de tarjetas postales 
entre coleccionistas es una actividad 
practicada aún hoy en día.

 Tuvo su auge en la primera mitad del 
siglo XX.

Intercambio de postales

 Han existido cientos de clubs y 
sociedades que promueven el 
intercambio de Tarjetas Postales.

 Algunos especializados en ello y otros 
que incluyen el intercambio de otros 
objetos coleccionables, por ejemplo 
timbres postales.

IDENTIFICACIÓN DE CLUBES

 En la mayoría de los casos es difícil 
saber si se trata de un intercambio, 
aunque hay algunas pistas pues en el 
texto se dan pistas, agradecimientos, 
intereses, solicitudes, etc.

 Pero algunas sociedades o clubs, en 
ciertas épocas han utilizado logos, 
siglas y claves que las identifican.
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Identificación de clubes 

 A continuación, con la finalidad de ir 
creando una base de datos, 
presentare información para crear 
una tabla inicial, que deberá ir 
creciendo a como se recopile 
información en el futuro, sobre clubs 
o sociedades que promovían el 
intercambio de tarjetas postales a 
nivel internacional.

Identificación de clubes 

 La información base requerida para la 
interpretación que implican las 
marcas del club son:
* Nombre.
* Logo.
* Siglas. 
* No de socio.
* Claves de interés.
* Claves de requerimientos.

Agradecimiento

 Gracias a:
 Helmfried Luers
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Por la asesoría, información y algunas 
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GLOBUS
 International Post Card

Collector’s Association.
 Sede: Alemania.
 Fundada en 1908
 Publicación: Der Kurier

TPA

GLOBUS
 A lo largo de los años hay cambios y 

renumeraciones.

TPA

GLOBUS
 Después de la primera guerra 

mundial reestructuraron los codigos
de país.
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GLOBUS
 Anuncio 

publicado en 
la revista 
Jolly Joker 
Directory de 
Sep. 1911

 Imagen de 
The postcard
Album #23

TPA

GLOBUS
 Dos codigos: Uno para tarjetas Postales y 

otro para estampillas postales
 Ejemplos de Codigos de Intercambio:
 A-Z = Todos los temas.
 Adele = Intercambio de postales 

fotográficas en general.
 Carolina = Use timbres de baja valor 

sólo en el lado de la imagen.
 § = Estampillas sobre la imagen.

TPA

GLOBUS
 Codigos de Intercambio:
 Fedora = Enviar solo tarjetas con 

imagen horizontalsobre la imagen.
 Charlotte = Use timbres de baja 

denominacion sólo en el lado del 
destinatario.

 S = solicitud de tarjetas solo de mujeres 
bonitas.

 Agathe = Intercambio regular de una 
tarjeta al mes. 

TPA

GLOBUS
 Codigos de Intercambio:
 a = Tarjetas coloreadas.
 e = Vistas de ciudades.
 * = timbres de bajo valor
 n = nacional
 Irene = vistas nacionales
 Adolfine = Intercambio regular de una 

tarjeta a la semana.

TPA

GLOBUS

 Codigos de Intercambio:
 Su finalidad evitar problemas de idioma.
 Más información sobre esta sociedad y 

sus códigos se encuentra en:
The Postacrd Album, números 9 y 10.

TPA

CCC
 The Cosmopolitan Correspondence Club.
 Sede: Milwaukee, USA

TPA
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CCC

TPA

L.E. 
 LE LIBRE ÉCHANGE
 Sede: Bélgica

TPA

LE LIBRE ÉCHANGE

TPA

LE LIBRE ÉCHANGE

eBay

CA
 CONCORDIA.
 Sede: Berlín, Alemania.
 Fundado en 1920.
 Más de 150 países.
 Codigos en 10 idiomas.

TPA

CA

TPA
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RECP
 Registre d’Echangistes de Cartes 

Postales Illustées et de Timbres Poste.
 Sede: París, Francia.

TPA

RECP
 Fundado en 1913.
 Sobrevivió las dos guerras mundiales.
 En 1970 llego a los 37,000 miembros.

TPA

J.J.
 The Jolly Jokers’ Club
 Sede: Nashville, Tenn., USA
 Llego a más de 8,000 miembros.
 Es interesante su lema:
 “Laugh with us”. So do not hesitate to laugh, for

if we laugh the world laughs with us. Always be 
cheerful, for he who is always sad does not know 
the value of cheerfulness. Always cultivate the
habit of looking forward to better and brighter
days instead of mourning over the past.

TPA

WELTALL
 “International Ansichtskarten Association”.
 Sede: Hamburgo, Alemania.
 Fundado marzo de 1898. 
 Más de 5,000 socios.
 La rama en USA fue llamada en 1903la  

“A.P.C.C.Weltall” = American Postal Card
Collector’s WELTALL

 En alemania paso a “WELTALL
Centralverband für Ansichtskartensammler”.

 Su publicación se llamo: Das Blaue
Blatt (The Blue Journal).

METROPOLITAN
 Metropolitan Post Card Collectors Club.
 Sede, Nueva York,

eBay
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PCCCA
 POST CARD COLLECTORS CLUB OF

AMERICA.
 Sede: Los Angeles, Cal. USA.
 ?????

eBay

PCCCA

eBay

ATLAS
 American Picture Postcard Collector

Society.
 ????

TPA

L.G.L.
 ????

TPA

GEM BATAVO UNION
 ?????

TPA

UNIVERSO
 INTERNACIA KLUBO UNIVERSO
 En Eperanto.
 ????

TPA
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A.I.L.E.
 ????

TPA

I.T.u.K.V. “KOMET
 Sede: Berlin, Alemania

TPA

COSMOPOLITAN CLUB
 Sede: Zurich, Suiza.

TPA

COSMOPOLITAN CLUB
 Sede: Alemania.

TPA

KOSMOS
 Alliance Internationale de 

Correspondencia.
 Sede: Amsterdam, Holanda

TPA

CARTOPHILE CLUB
 ?????

eBay
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CLUB INTERNATIONAL DES 
COLLECTIONNEUSES

 ?????

eBay

De muchos grupos solo se conocen 
pocos datos o sólo sus siglas .

 “Wilhelmina”, de holanda.
 USCE = “Union Souvenir Card

Exchange”, 1904, Denver, USA.
 APN = “Asociation Philocartiste

Namcéenne”. Francia.
 GRO.
 F.E.E., de Japón.
 The Mammoth Post card Club, USA.

De muchos grupos solo se conocen 
pocos datos o sólo sus siglas .

 MEC = Mutual Exchange Club, de 
Nueva Zelandia.

 Dresdner APVS → UNION APVS, de 
Alemania.

 International Souvenir Card Exchange
 The Michigan Post Card Club, USA.
 The National Society for the

Promulgation of Picture Post cards
 Etc.

Cartofílicos o filatelistas
 En estas sociedades muy 

comúnmente se mezclaban los 
intereses cartofílicos con los 
filatélicos.

 Muchas personas están interesados 
en ambos objetos de colección.

 Por mucho tiempo las personas 
coleccionaban en general timbres 
usados. Las postales los producen. 

Siglas en las postales de 
intercambio.

 Los coleccionistas acostumbraban 
poner en sus tarjetas postales los 
clubs a los que pertenecían, algunos 
a mas de uno.

S.T.Frost

 Tarjeta enviada por el coleccionista André Perlet
indicando las sociedades a que pertenece.



9

CLUBES DE INTERCAMBIO 
DE TARJETAS POSTALES

 También en México muchos 
coleccionistas participaron del 
intercambio de tarjetas postales.

 A continuación algunos ejemplos.

COLECCIONISTAS MEXICANOS

FJEG

COLECCIONISTAS MEXICANOS

FJEG

COLECCIONISTAS MEXICANOS

FJEG

COLECCIONISTAS MEXICANOS

eBay

COLECCIONISTAS MEXICANOS

eBay
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COLECCIONISTAS MEXICANOS

FJEG

COLECCIONISTAS MEXICANOS

FJEG

COLECCIONISTAS MEXICANOS

eBay

COLECCIONISTAS MEXICANOS

S.T.Frost

COMENTARIOS FINALES

 Uno de los mecanismos principales 
para que una colección vaya 
creciendo es el intercambio.

 Para los coleccionistas de tarjetas 
postales el intercambio postal ha sido 
y es una actividad muy útil y 
gratificante.

COMENTARIOS FINALES

 Durante la primera mitad del siglo XX
alcanzó su máxima intensidad, pero 
prevalece aún hoy en día.

 Actualmente también se ha 
trasladado el intercambio de postales 
al plano electrónico vía Internet.
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COMENTARIOS FINALES

 La información sobre los clubes de 
intercambio de postales está dispersa 
y alguna casi perdida o en archivos.

 Quiero solicitar su apoyo para hacer 
que esta listas vaya creciendo con el 
tiempo.

fjelizon@hotmail.com


