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Cuantas veces dijimos ¿CARA O CRUZ?
La expresión “cara o cruz” se volvió proverbial porque muchas
de las monedas españolas de la época imperial tenían el retrato
del rey en el anverso y una cruz en el reverso. Pero estas
monedas repetían una práctica mucho más antigua. ¿Sabéis
cuál fue la primera moneda con “cara y cruz”?
La cruz, de símbolo de tortura a emblema de fe
Hoy es viernes santo, uno de los días más importantes del año para los cristianos. Su fe en la historia de la
crucifixión y resurrección de Jesús llegaría a modificar profundamente el significado de la cruz en la
Antigüedad, que para los romanos era un símbolo terrible de tortura y castigo. Esta visión negativa de la cruz
era tan fuerte que los primeros cristianos no la utilizaron como símbolo, prefiriendo el uso de un sencillo pez
(ichthys) porque esta palabra en griego se correspondía con las iniciales de la frase “Jesucristo, hijo de Dios,
salvador”. Posteriormente, Constantino adoptaría, tras su conversión, el crismón como emblema de su nueva
fe, y éste sería el primer símbolo cristiano representado en una moneda.
Teodosio II
Sería sólo unos 100 años después de la conversión de Constantino que el emperador romano de Oriente
Teodosio II (401-450 d.C.) incluiría la primera cruz en sus monedas, una señal de los grandes avances en
la difusión y consolidación del cristianismo en ese período. Una cruz rodeada de una corona de laureles
decora el reverso de gran parte de las monedas de bronce de Teodosio (conocidas en la numismática como AE
4), el circulante barato utilizado por la población pobre en sus intercambios económicos cotidianos. En el
anverso, como era habitual, encontramos el busto del emperador.
La población del Imperio Romano de Oriente fue, entonces, la primera en poder apostar a “cara o
cruz” al lanzar una moneda al aire. Un juego que, dicho sea de paso, sabemos por Macrobio que los
romanos de la época practicaban. ♦Por: Darío Sánchez Vendramini

La barba del emperador Juliano o sobre la importancia de los pequeños
detalles en las monedas antiguas

AR Siliqua – Juliano II (2,10g), Antioquia 355-361 d.C. - Anverso con retrato de Juliano sin barba

Hasta los detalles más pequeños de una moneda pueden tener un enorme significado histórico. Si un
emperador romano aparece representado con barba, en muchos casos no es sólo una cuestión de moda,
detrás puede haber un significado profundo. En esta entrada quiero ilustrar este punto con las monedas
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del célebre emperador Juliano “el apóstata”, que primero lo muestran sin barba mientras fue César de
Constancio II y luego con barba desde que fue el único ocupante del trono. ¿Qué se esconde tras ese
cambio?
El tortuoso camino de Juliano al trono
El emperador Juliano “el apóstata” es una de las figuras que mejor podemos conocer de la Antigüedad tardía.
Su corta vida y su breve reinado despertaron pasiones fuertemente encontradas y ello garantizó que
dispongamos de numerosos testimonios sobre su persona. Juliano fue, además, un prolífico escritor y muchas
de sus cartas, tratados y discursos se conservan, permitiéndonos comprender las ideas y objetivos que lo
guiaban.
Juliano era hijo de Constancio Galo, un medio hermano del emperador Constantino. Tras la muerte de éste,
toda su familia fue asesinada por los soldados que querían eliminar a posibles competidores de los hijos del
emperador. Juliano y un medio hermano salvaron su vida milagrosamente porque su tierna edad inspiró
compasión en los asesinos. Tras una vida marcada por la inseguridad, Juliano fue designado César por su
primo –quien era probablemente uno de los responsables de la eliminación de su familia-, Constancio II.
Constancio le asignó como tarea la defensa de la Galia, y el joven César la cumplió con gran éxito, obteniendo
resonantes victorias sobre los diferentes pueblos germánicos que la amenazaban desde el norte. Fueron sus
propios soldados los que le confirieron entonces el ascenso al rango de Augusto, haciendo inevitable la guerra
civil. Ésta no llegó a materializarse porque Constancio falleció de causas naturales mientras dirigía sus
ejércitos en contra de su primo, quedando Juliano como único soberano del imperio.

AV Sólido Juliano II (4,47g), Antioquía, 361-363 d.C. Anverso con retrato de Juliano con barba

La importancia política de una barba
Una vez dueño del trono, Juliano hizo pública su apostasía, es decir, su rechazo de la fe cristiana que hasta
entonces había pretendido seguir, e inicio un programa político general para revertir el creciente peso del
cristianismo dentro del imperio y restablecer el culto y los rituales a los dioses tradicionales. Este cambio se
reflejó físicamente en su persona: Juliano se dejó la barba, que en la Antigüedad era asociada con los filósofos
y el paganismo. Un emperador con barba rompía con una tradición de ya varias décadas que había sido
iniciada por el primer emperador cristiano, Constantino. La barba de Juliano tenía así un importante
significado, era un símbolo visible para todo el mundo de su ruptura con el cristianismo y de su defensa del
paganismo.
Ese cambio físico se reflejó, por supuesto, en las acuñaciones de Juliano. Si las monedas anteriores a su
proclamación como Augusto nos lo muestran como un joven lampiño (tal como podemos ver en la siliqua que
encabeza esta entrada), las posteriores lo representan con una tupida barba que cubre gran parte de su rostro.
He incluido aquí las imágenes de algunas cuantas piezas representativas.
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AE 2/3 Juliano I I(3,56g), Heraclea 361-363 d.C. Anverso con retrato de Juliano con barba

Sabemos que muchos contemporáneos reaccionaron con rechazo frente al “nuevo” aspecto del emperador.
Mientras Juliano residía en Antioquía entre los años 362 y 363 para preparar la fatídica campaña en Persia en
la que perdería la vida, la mayoritariamente cristiana población de la ciudad hizo de la barba de Juliano objeto
privilegiado de sus burlas y desprecio. Los antioquenos se burlaban especialmente del retrato en sus monedas,
al que comparaban con un chivo (!). Juliano respondió escribiendo un pequeño tratado satírico, el misopogon,
es decir el “odiabarbas”, en el que, si bien recurre a la autocrítica de una forma descarnada, también descarga
toda su ironía sobre los antioquenos.
Como vemos, una barba puede ser mucho más que moda. Esta historia nos enseña lo importantes que pueden
ser los más pequeños detalles de una moneda.

Los caminos de la plata
A partir de 1492, con la colonización del nuevo mundo por los españoles y europeos, se provocó uno de
los mayores impactos ecológicos de la historia. La recreación de los escenarios y caminos históricos de
la plata y del mercurio entre España y América durante estos últimos quinientos años nos permite
estudiar hoy la influencia y aspectos de la enorme transformación provocada e inducida en paisajes y
poblaciones.

Potosí, la joya de la corona
Las expediciones mineras españolas en las Indias se
iniciaron de forma incipiente en los años 1530-1540,
explotando yacimientos de plata muy precarios en la costa
noroeste del océano Pacífico. En América meridional, a
unos 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, se
encuentra una localidad desolada; se llama Potosí y se
encuentra al sureste de la ciudad costera de Arica. Sobre la
cima de esta altísima montaña se ubica un cerro de 400
metros de altura, donde en 1545 fueron descubiertos unos
filones de plata de enorme riqueza.
La fama de la riqueza de los yacimientos de Potosí tuvo un gran eco y su zona limítrofe fue invadida por
hombres, animales y máquinas. En 1573, treinta años después de su fundación, la ciudad contaba ya con más
de 150.000 habitantes y llegó a superar los 160.000 en 1610.
El 8 de septiembre de 1546, apenas un año después del descubrimiento de Potosí, un pequeño destacamento
de españoles y de auxiliares indígenas al mando de Juan de Tolosa descubría, a unos 220 kilómetros al norte
de Ciudad de México, un lugar denominado Zacatecas, donde en 1548 aparecerían riquísimos filones de plata.
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Ello motivó la construcción de una carretera principal que uniera Zacatecas con Ciudad de México, recibiendo
el nombre de "Camino Real de la Tierra Adentro".
Zacatecas y Potosí fueron las dos fuentes principales del poder y de la riqueza de España durante los siglos
XVI y XVII. Aún en los años treinta del siglo XVI, una veintena de mineros alemanes fueron trasladados al
virreinato de Nueva España, debido a su reconocida experiencia en el uso de los molinos para la trituración
del mineral y la posterior extracción del metal por el procedimiento de fusión. Cuando la rentabilidad de las
operaciones mineras llevadas a cabo con la ayuda de los alemanes estaba disminuyendo, en 1540, aparecía en
Venecia el tratado de Vannoccio Biringuccio titulado La Pirotechnia, donde se aportaban métodos novedosos
y más eficaces para la extracción del mineral mediante el uso
del mercurio.
Considerada en su momento de apogeo como la mina de plata
más grande del mundo, Potosí fue fundada oficialmente por el
Virrey Toledo en 1572, aunque ya desde 1545 tenía una activa
actividad minera. Formaba parte del Virreinato del Alto Perú,
y la administración del territorio dependía de la Audiencia de
Charcas, creada en 1550, con capital en la ciudad La Plata o
Chuquisaca (hoy Sucre).
En 1776, la Corona creó el Virreinato del Río de la Plata, con
capital en Buenos Aires, con Potosí como gran centro
económico. Argentina posteriormente resignó los territorios de la Audiencia de Charcas, que fueron anexados
por el Virreinato del Perú, hasta la independencia de Perú en 1821 y de Bolivia en 1825.
El sistema de lagunas y riberas, diques y embalses, para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica, fue una de
las más importantes obras públicas realizadas durante la colonia española en América. Los primeros ingenios
hidráulicos fueron construidos en 1580. Durante las últimas décadas, con recursos canalizados por UNESCO,
aportaciones del Programa de Patrimonio Cultural de la Cooperación Española, el Ayuntamiento de Potosí,
Cordepo (Corporación de Desarrollo regional) y el apoyo de entidades privadas, se están intentando restaurar.
En 1985 Potosí fue declarado por la Unesco patrimonio cultural y natural de la
humanidad, comprendiendo su centro histórico, la ribera y los ingenios, los restos
de las treinta y dos lagunas y el Cerro Rico. Dentro de los excepcionales recursos
patrimoniales de Potosí merece especial mención la trilogía productiva: el Cerro
Rico - la ribera de los Ingenios de Nuestro Señor de la Veracruz - las lagunas de las
Serranías del Qari Qari - La visita al Ingenio San Marcos es indispensable para
comprender el funcionamiento de esta trilogía. Este Ingenio fue restaurado con
financiación de la Cooperación Española.
No es nuestra intención banalizar o trivializar lo que ha representado en la historia
de España y América, hechos y situaciones, que como La Mita, han supuesto
sacrificio, explotación, desarraigo y hasta crueldad en el devenir de las personas y los pueblos indígenas.
Potosí fue considerada "la boca del infierno" y Huancavelica "un matadero público".
La mita, voz autóctona del dialecto quechua que incluso hoy hablan millones de indígenas de las regiones
andinas de Perú y Bolivia, significa turno ó relevo, fue originalmente implantada por el imperio Inca y estaba
destinada a utilizar mano de obra para trabajos de interés general. La mita estaba basada en el concepto de
obligatoriedad en el trabajo y éste era una obligación que no se podía eludir. Los Incas alzaron su imperio en
un contexto territorial de recursos naturales limitados o pobres, intentando contrarrestar esa penuria con una
organización descomunal y aplicación de recursos humanos ingentes.
El reclutamiento de indios desde lejanos lugares de lo que hoy se conoce por Perú y Bolivia hasta el cerro de
Potosí donde debían trabajar en la extracción minera de la plata, en sus socavones, minas e ingenios,
constituyó un viaje descomunal que significó desarraigo, despoblación y nuevos asentamientos en el nuevo
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paradigma de una ciudad mítica. Las condiciones de vida, subsistencia y trabajo son parte de la historia que
tiene importantes sombras para el imperio español. Las regiones afectadas por esta leva tenían una población
estimada de 91.000 indios entre los 18 y los 50 años. De ellos, unos 13.500 iniciaron ese obligado viaje, tan
peculiar, por la ruta que llevaba a Potosí.
Aparte de la "mita minera", otros indios debían contribuir con otras mitas: domésticas, agrícolas, atención de
"tambos" (posadas), correos, "obrajes" (Factorías de tejidos). En 1812 el sistema de "mita" fue totalmente
abolido por disposición adoptada en las Cortes de Cádiz.

Historia del dólar ( Segunda Parte)
En 1535, el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, quien llega a ser conocido con los nombres de
Carlos I Rey de España y Carlos V Emperador de Alemania, ordena que en las recién descubiertas minas de
plata en el territorio de lo que hoy es México, se empiece a acuñar una moneda similar a la que se utilizaba en
Europa con el nombre de thaler; nombre que es una abreviatura de Joachimsthaler, el valle al norte de
Bohemia en el cual se encontraban las minas de plata que proveían el metal para acuñarla.
Los españoles residentes en México cumplieron la orden y acuñaron los thaler. Sin embargo, al no estar
familiarizados con la letra “th” sino con su correspondiente sonido “d”, sustituyen las dos letras y bautizan la
nueva moneda con el nombre de „daler‟.
Pero la iniciativa de los acuñadores fue más allá y -recordando su travesía
y su origen- tallan en los daler las dos columnas de Hércules reluciendo
contra un horizonte formado por las costas del viejo y el nuevo mundo.
Esta efigie estilizada origina la figura de una „S‟ cruzada por dos barras
verticales, la que eventualmente llega a ser el símbolo del daler. Y de la
riqueza. En el primer siglo de acuñación de la historia del dólar, los daler
de plata fluían casi en su totalidad directamente a España. Se calcula que
entre 1540 y 1650, en el antiguo reino moro de Granada –en lo que hoy es
la provincia de Andalucía, al sur de España- el exceso en la circulación de
monedas de plata, generó un aumento en el nivel de precios superior al
600 por ciento, en un mundo donde la inflación era entonces un fenómeno
desconocido. Pero a mediados del Siglo XVII, los daler comenzaron a circular también en territorio mexicano.
Adam Smith lo relata así: „México y Perú, aunque no pueden reputarse por mercados nuevos para la plata, son
a lo menos ahora mucho más extensivos que antes... Un suelo fecundo y un clima feliz, la abundancia y
baratura de terrenos, circunstancia común a todas las colonias, son ventajas tan grandes que bastan para
compensar muchos de los defectos que no puede menos de tener un gobierno que está tan distante... América,
pues, es un nuevo mercado para el producto de sus propias minas.‟ Pero en las colonias inglesas asentadas al
norte de México -sin minas de plata - si algún daler ingresaba a ellas, su contenido de metal era
inmediatamente reciclado para fines más prácticos. Por otro lado, desde sus primeros asentamientos, los
colonos ingleses habían aprendido a usar como dinero cualquier objeto que se presentará más o menos
manejable, incluyendo hojas de tabaco, pieles, sal, conchas y, en años previos a la revolución, el papel. Fue
precisamente la moneda de papel lo que ayudó a financiar la revolución y liberación de Norteamérica.
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En 1751, Benjamín Franklin viaja a Londres para solicitar a los miembros del Parlamento Inglés que
permitiesen a sus colonias de América imprimir moneda, ya que así podrían
dejar de depender de los envíos de las libras esterlinas que llegaban tarde, mal
o nunca. La petición de Franklin fue diplomáticamente escuchada, antes de ser
toscamente negada. Sin embargo Franklin era un hombre práctico y, antes de
retornar a Norteamérica, adquirió la mejor imprenta que su profesión de físico
le aconsejaba. Pocos años después, esa imprenta demostró su eficacia al
imprimir todos los billetes „continental‟ requeridos para pagar los gastos de la
revolución y liberación de los Estados Unidos. El éxito de los continental como instrumento revolucionario y
su fracaso como instrumento económico, es claramente descrito por el propio Franklin cuando, en 1779 y en
plena guerra de independencia, escribía a su amigo Samuel Cooper lo siguiente: „Nuestra moneda se ha
convertido en una máquina maravillosa: ha cumplido todas sus tareas desde el momento mismo en que la
emitimos; con ella pagamos los sueldos y los uniformes de nuestras tropas; nos sirve para comprar municiones
y vituallas; y cuando tenemos que imprimir una cantidad mayor, ella misma se paga auto depreciándose.‟ La
frase „no vale un continental‟, hasta el día de hoy (historial del dólar) tiene un tono despectivo en la cultura
norteamericana. En efecto, los continental perdieron todo su valor una vez que la revolución iniciada el 4 de
julio de 1776 había triunfado. Así, la naciente economía necesitaba de una moneda nueva y confiable. La
necesidad de contar con una nueva moneda, es percibida por Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro en el
gobierno de George Washington, quien propone y logra que Estados Unidos –con decreto legal suscrito el 4
de abril de 1792- adopte como moneda propia al daler mexicano, que pronto comienza a ser denominado
„dollar‟ bajo la fonética de la lengua inglesa. La adopción del dólar cumplió una doble función: eliminó la
práctica de imprimir moneda indiscriminadamente; y, logró que el mundo se enterará que los Estados Unidos
se habían convertido en una nación unida, soberana e independiente. El dólar de plata sobrevivió hasta
comienzos de Siglo XX. El 1 de marzo de 1900, el presidente William MacKinley -que había declarado la
guerra a España- oficialmente decretó que a partir de ese día el valor del dólar dejaba de ser cotizado en plata
y comenzaba a ser cotizado en oro. Ese antecedente sirve para que, poco antes de finalizar la Segunda Guerra
Mundial, los países vencedores que se habían reunido en el hotel "Mount Washington", ubicado en un centro
vacacional denominado Bretton Woods, decidan, entre otros asuntos, que las futuras transacciones que
realicen entre sí los países del mundo occidental, debían efectuarse en dólares y que, a su vez, los Estados
Unidos se comprometían a entregar una onza de oro por cada 35 dólares, cuando cualquier país así lo
requiriese. Es decir, internacionalmente se aceptaba el compromiso de hacer funcionar al patrón-oro en todo
su esplendor. La aceptación del dólar como moneda universal se basaba, desde luego, en el reconocimiento de
una innegable realidad: la existencia de un país lo suficientemente rico como para que todos crean que esos
papeles de color verde –frase de Milton Friedman- en efecto podrían ser cambiados por oro. Pero como los
acuerdos internacionales solo son inviolables hasta que alguien con poder suficiente decide violarlos, el 15 de
agosto de 1971, el presidente Nixon anunció que su gobierno había adoptado la medida monetaria más
revolucionaria del Siglo XX. La „revolución‟ consistió en anular el compromiso de pagar con oro el valor del
dólar. Así se puso en práctica la receta de algún legendario alquimista, solo que en dirección inversa: el
patrón-oro se transformó en patrón-papel. Los hechos que sucedieron después son bastante conocidos: la
emisión de dólares sin respaldo deterioró su cotización frente a otras monedas del Primer Mundo; la inflación
mundial, un suceso desconocido hasta ese entonces, amenazó con aprisionar a todo el mundo occidental; se
facilitó el financiar e inflar la deuda del tercer mundo; y, la disciplina monetaria quedó sujeta a la voluntad de
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los gobiernos de turno. Lo paradójico de esta breve historia es que Europa que ordenó dar vida al dólar, ya
dejó de utilizarlo. Mientras que en América Latina -que lo único que hizo fue bautizarlo- la metamorfosis que
transformó al dólar de plata, en dólar de oro y en dólar de papel, continúa en el dólar de tinta con la que se
contabiliza nuestra creciente deuda externa.

V Seminario Integral de Numismática en Rosario
V SEMINARIO INTEGRAL DE NUMISMATICA. LOS QUE SABEN DE NUMISMATICA VIENEN A
ESCUCHAR A LOS QUE SABEN DE NUMISMATICA.
Se realizó los días 28 y 29 de mayo de 2011 en el Museo Histórico Dr. Julio Marc,
en Parque de la Independencia de la Ciudad de Rosario.
Carlos Damato, presidente del Círculo, informa que los días 28 y 29 de mayo realizarán el V
Seminario Integral de Numismática en el Museo Julio Marc “Los que saben de Numismática vienen a
escuchar a los que saben de Numismática”, cuyo programa es el siguiente:

Sábado 28 de mayo:
9,30 a 10,30 hs. Acreditaciones
10,30 hs. Himno Nacional Argentino.
Bienvenida por parte del Circulo Numismático de Rosario
Bienvenida por parte del Señor Presidente de FENyMA, Cont. Carlos Mayer
Bienvenida por parte del Sr. Director del Museo Dr. Julio Marc, Museólogo Rolando Maggi
10.55 hs. Las Primeras Condecoraciones Hispanoamericanas Medallas “Al Merito“ de Carlos III, Dr.
Fernando Chao (h).
11.15 hs. Numismática y Museo, Dr. Roberto E. Díaz.
12.30 hs. Monedas Inglesas, algunas particularidades, Cont. Carlos Mayer.
13.00 hs. Brunch.
14.00 hs. Dos Cuasi Monedas Municipales de Córdoba, Lic. Sergio Tonarelli.
14.30 hs Fichas salario en la mina los Condores-Concaran, Cont. Darío Sánchez Abrego.
15.00 hs. Café.
15,10 hs. Los Medios de Pago durante la Guerra de la Triple Alianza, Dr. Rodolfo Franci.
15,45 hs Breve historia, anécdotas y comentarios sobre falsificación de billetes, Sr. Roberto A. Bottero.
16.00 hs. El Indio Pokrane, Sr. Carlos Eduardo Vieira dos Santos- Brasil.
16.30 hs. (6$400) reis, 1822 R – La Moneda “Pieza de la Coronación” del Brasil. Subasta de un
ejemplar falsificado Sr. Claudio Schroeder - Brasil.
17 00 hs. Presentación de la publicación de Bazor, Prof. Nora Matassi - Casa de Moneda.
17,30 hs. La Gran Exposición Brasilera-Alemana de 1881, Sr. Carlos Eduardo Vieira dos Santos- Brasil.
17.50 hs. Remate
Cierre de actividades
Cena libre
Domingo 29 de mayo:
10.00 hs.San Eloy, por el Lic. Carlos Graziadio.
10.30 hs. Alonso Aragón, Alfonso El Poeta del Carnaval, Sr. Fernando Venier.
11.00 hs.Una extraña y antigua ficha de Santa Fe- Agua Filtrada, Sr. Ricardo Hansen.
11.30 hs.Certificación de papel moneda, una deuda pendiente- dos experiencias personales, Sr. E.
Messina- CENUSA.
12,00 hs.Medallas universitarias, Sres. Cecilia y Guillermo Cornero.
12,20 hs Medallas de Alvear, Ing. Teobaldo Catena.
13.30 hs Cierre del evento y posteriormente brunch.
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Este Seminario ha sido declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, según
Decreto 35.191 del 31 de marzo de 2011.

Luis Laniado (Prensa y Difusión), Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando, Sergio Geremia (Secretario), el Sr. Roberto Bottero y Andrés W.
Kostecki (Presidente).

Andrés W. Kostecki junto al Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando con un nuevo
Look, sin barba y rejuvenecido… ¿el secreto? Nos lo confesó en privado y no
lo podemos revelar. Gracias Arnaldo por las excelentes e instructivas charlas
privadas que nos brindó a los miembros del centro.
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Foto de despedida del V Seminario Integral de Numismática –Rosario 2011-

MANUEL de FALLA
(Manuel Maria de los Dolores Falla y Matheu)
(CADIZ España 1894 - ALTA GRACIA Argentina 1946)

Próximo a conmemorarse el 65º Aniversario del fallecimiento (14 de
noviembre), en nuestra ciudad, del insigne compositor Don
MANUEL de FALLA, “CEFYNAG”
(Centro Filatélico y
Numismático de Alta Gracia), por iniciativa de uno de sus
integrantes, el Sr. Hugo Luis Cassutti,
quién gestionó ante
CORREOS de ESPAÑA y logró por su intermedio, la confección de
un sello postal autoadhesivo (estampilla). El mismo cuenta con la
imagen del frente del chalet “Los Espinillos”, última morada y hoy
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museo en nuestra ciudad, en la que se puede apreciar también el busto (colocado en el jardín) del maestro
“gaditano”, que allí habitara. Queremos destacar también la colaboración desde España de nuestro colega
Don Alberto Molines Vos quién canalizó en su país nuestro emprendimiento.
De esta manera CEFYNAG, quiere dejar una huella más de su existencia en ALTA GRACIA, dentro de las
actividades que caracterizan a la Institución. Descartamos desde ya, que este sello postal será de sumo interés
para todos aquellos filatelistas de aquí y del mundo, dentro de quienes la temática de sus colecciones incluyan:
al eximio maestro, a la museología y/o a la música en general. Entendemos también este sello postal, será de
interés para los habitantes de Alta Gracia que deseen adquirirlo dadas las características del mismo.
♦Por Hugo L. Cassutti (Vocal Suplente)

Gracias por leernos, hasta el próximo número…

EL EXERGO
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