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Editorial: Del día 15 y 19 de junio, un grupo
de socios del centro integrado por Andrés W.
Kostecki (Presidente) Francisco Caligiuri
(Vicepresidente), Hugo Cassutti Vocal Titular y
Augusto Piccon (Presidente Honorario)
participaron de la Exposición Nacional de
Filatelia Philafest 2011, obteniendo los cuatro
“Medalla de Bronce” por su participación con
sus respectivas colecciones. La Comisión
Directiva, los socios y El Exergo, felicitan a los
mismos por estos logros.
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y Numismático Alta
Gracia, es una
entidad civil y
cultural sin fines de
lucro.
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publicación
gratuita”.
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Philafest 2011: Una exposición brillante
Por: Orlando Eloy Corres (Vicepresidente de la FAEF)
Del 14 al 20 de junio, en Villa General Belgrano (Córdoba), en el centro geográfico de la Argentina, se hizo la
gran fiesta de la filatelia argentina, con la concurrencia de expositores, filatelistas y sus respectivos grupos
familiares provenientes de diversas provincias, desde las patagónicas Santa Cruz y Tierra del Fuego, hasta la
norteña Corrientes. Llegaron gradualmente por todos los medios de comunicación: avión, automóvil particular y
ómnibus (desde Santa Cruz, a 2900 Km, en un viaje de 48 horas por estar suspendidos los vuelos a causa de las
cenizas volcánicas). El pico máximo fue la mañana del sábado 18, cuando arribaron los dos ómnibus contratados
por el Correo Oficial de la República Argentina con 110 asistentes a la exposición, de Buenos Aires y Rosario.

El encuentro, organizado por el Centro Filatélico
Mediterráneo (CEFIMED) y patrocinado por la
Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) superó todas las expectativas: 300 marcos y un centenar
de colecciones, incluyendo literatura filatélica, que requirieron un largo y arduo trabajo de los jurados designados
por la FAEF, que se extendió por 3 días. La inauguración fue el martes 14 de junio, con la presencia del
intendente de Villa General Belgrano, que al igual que el Correo Argentino, brindaron un valioso apoyo para el
éxito de la exposición. En la recorrida por el engalanado salón del Centro de Convenciones, sede del certamen,
los funcionarios se
mostraron gratamente sorprendidos por la
envergadura de la
exposición, y días después también por la
enorme
concurrencia de filatelistas de tantas
provincias. En la
amplia cobertura de los medios de
comunicación
locales y en las redes sociales de internet
se destacó este
hecho. En Córdoba se indicó que este fin
de semana largo fue
turísticamente el más flojo del año,
excepto en Villa
Carlos Paz donde el encuentro de
filatelistas elevó el
porcentaje de ocupación hotelera al 67% y
en un porcentaje aun
mayor el movimiento de los comercios.
Algo comprobable a
simple vista, pues las cervecerías y
restaurantes estaban colmados de filatelistas y familiares que consumieron incansablemente especialidades
germánicas y cervezas artesanales locales de las variedades rubia, roja y negra, acompañados siempre de bolsos
con sus compras de recuerdos y regalos para llevar.
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La nota simpática la pusieron el miércoles y jueves los niños de 5º y 6º grado de los colegios de la zona, que
visitaron con sus guardapolvos blancos la exposición y observaron con interés y curiosidad los marcos con las
colecciones. En días previos un filatelista cordobés había visitado las escuelas y les había dado una clase de
Filatelia. Una vez en la exposición los escolares y las docentes hicieron muchas preguntas, siempre contestadas
por los filatelistas de la organización presentes en el lugar, y al retirarse todos tenías su paquetito con estampillas
que gentilmente había preparado la Sociedad de Comerciantes Filatélicos
de la Argentina (Socofira) para
regalar a todos los niños que visitaran
la exhibición. Y hablando de
Socofira, en Philafest 2011la feria
comercial contó con 14 puestos de
comerciantes filatélicos con
comodidades para atender a la gente,
incluyendo asientos para que los
compradores pudieran revisar tranquilos las piezas. También había varias
mesas con sillas para canjes o para la lectura del material de literatura expuesto, que estaban en una mesa amplia
para consulta del público. El fin de semana fue continuo el movimiento de compradores, con muchas caras
felices por los que habían comprado ... o vendido.
El sábado 18, al mediodía se hizo
el lanzamiento oficial del entero
postal de Philafest 2011, con la
presencia en el estrado del
representante del Correo Oficial,
Alberto Oneto, el secretario del
Jurado y vicepresidente FAEF,
Orlando Eloy Corres, la Secretaria
de Turismo de la ciudad anfitriona,
Giselle Castracane y el
coordinador general de la
exposición y presidente Cefimed, Héctor A. Di Lalla. Fue un acto ameno, con algunos incipientes coleccionistas
infantiles matasellando el entero y una
"sorpresa" sumamente agradable para la
gente local: Oneto, de Comunicación
Visual del Correo, exhibió el primer
diseño del sello postal que se emitirá
este año para celebrar la Octoberfest de
Villa General Belgrano. Por la tarde,
con "tribuna" llena, el Dr. Andrés Schlichter, presidente del Jurado, dio
su interesantísima conferencia, ilustrada con imágenes, sobre la historia
postal social de los tripulantes del acorazado Graf Spee internados en la
Argentina y Uruguay. Excelente repercusión.
El domingo a la mañana, se hizo el lanzamiento del nuevo volumen, el Nº 20, de la Biblioteca de Filatelia de la
FAEF, titulado "Las tarifas postales en época de inflación: Argentina 1970-1992", de Miguel E. Ravignani y
Rodolfo A. Aerts. La disertación de los autores fue acompañada por imágenes y despertó un gran interés en el
público, por cubrir un período difícil para la historia postal argentina, por las constantes modificaciones de tarifas
y cambios de signos monetarios, del peso m/n al peso ley 18,188, al austral, al peso argentino y concluir con el
peso convertible. Luego, los dos ómnibus del Correo llevaron a los visitantes a un recorrido turístico que culminó
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en Embalse Dique Los Molinos con un asado en un comedor con balcones sobre un sitio de gran belleza
paisajística. Por la tarde, los organizadores, con la ayuda de muchos expositores y visitantes, desarmaron en
tiempo récord las vitrinas y estructuras metálicas, para permitir en el mismo salón, de grandes dimensiones, la
preparación del banquete Cena de Palmares. En grandes mesas circulares con 10 asientos cada una, preparadas y
decoradas con muy buen gusto, se sirvió un también muy bien preparado menú, base de lo que fue una verdadera
fiesta de los coleccionistas argentinos. Leída el Acta por el secretario del Jurado, pasó éste luego a la lectura de
los premios de la exposición. Cada uno de los expositores presentes pasó al estrado a recibir su distinción con un
fondo de fuertes aplauso, algunos vivas, y luego una sesión de fotografías, como verdaderas estrellas (que lo son)
de la gala filatélica. Fueron varios los que pidieron el micrófono para expresar su admiración por el esfuerzo
hecho y el tan magnífico nivel alcanzado por la exposición.
Fue muy bien recibido el número musical de danzas tirolesas y otros temas centroeuropeos, que se prestaron muy
bien al contexto de la exposición. No puede dejar de señalarse algunas presencias masivas, como por ejemplo la
del Centro Filatélico Lomas de Zamora, de Buenos Aires, y la del Foro de Filatelia Argentina, con una
abrumadora presencia en esta exposición, varios de ellos debutando como expositores. Y por supuesto, la
colmada mesa del Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia, cuyos integrantes han comenzado a trabajar
con mucho entusiasmo para hacer, exactamente dentro de un año, la exposición nacional de filatelia en esa
antigua y bella ciudad de Córdoba. En resumen, PHILAFEST 2011 nos permitió ver colecciones de excelencia
y a la vez el debut de muchos expositores nuevos con un muy buen futuro. Una filatelia argentina vigorosa y a la
vez federal, que también promueve la camaradería y la amistad. Villa General Belgrano y Philafest 2011 serán un
recuerdo imborrable.

MANUEL DE FALLA EN LA FILATELIA DE FERNANDO POO
Prólogo:
La ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, República Argentina, tuvo el honor de contar entre su
población a varias personalidades que fueron célebres en el mundo, tal el caso del renombrado músico español
Manuel de Falla. El Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia, logró que se emitiera un sello personalizado
por parte del Correo Español, donde en la viñeta se ve la imagen de la casa –hoy museo- donde vivió el afamado
autor musical.
Al enterarnos de ello, recordamos que en nuestra colección de las antiguas colonias españolas en África,
específicamente en Fernando Poo, se emitió una serie de cuatro sellos en homenaje al nombrado compositor, por
lo que decidimos realizar este trabajo aportando el mismo como colaboración a nuestros colegas.
En principio, es nuestra costumbre, hacer referencias geográficas, históricas de la poco conocida citada
colonia, una síntesis de su historia postal, para pasar luego a efectuar un escueto resumen bibliográfico tan sólo
informativo –nuestros colegas sabrán mencionar mayores detalles de la vida del autor español-. Siempre
acompañamos en este tipo de trabajo imágenes de sellos, y muy pocas ajenas a la filatelia, que hacen referencia
al relato que realizamos, para luego abordar el tema filatélico refiriéndonos a los orígenes de la emisión de los
sellos motivo del trabajo, y demás circunstancias ya del ámbito filatélico.
1.- Fernando Poo:
Como es nuestra costumbre, en primer lugar realizaremos un breve análisis de la ubicación y situación
geográfica y un sucinto relato histórico del territorio, donde circularon los sellos que van a ser estudio de este
trabajo, en este caso la isla de Fernando Poo, actualmente llamada Bioko, y que forma parte de la República de
Guinea Ecuatorial.
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Dicho territorio insular tiene una superficie total de 2.017 km2. Se halla en el fondo del golfo de Guinea,
en la bahía de Biafra, a 33 kilómetros de la costa del continente africano, frente a la costa de Camerún. Su forma
es la de un paralelogramo algo irregular, alargado de norte a sur en 76 km, con una anchura media de 35 km.
Mapa de la República de Guinea
Ecuatorial y los territorios
circundantes (ex Territorios españoles
del Golfo de Guinea).
Los portugueses a través del
navegante Fernão do Póo descubrieron
dicha isla en 1471 siendo bautizada con
el nombre de Flor Formosa (Hermosa
flor) y posteriormente en 1494 la
colonizaron, convirtiéndolas en centro
del
comercio
de
esclavos,
rebautizándola con el nombre de su
descubridor.
El 1 de octubre de 1777 Carlos
III de España y María I de Portugal
firmaron por medio de sus negociadores,
José Moñino Conde de Floridablanca y
Francisco Inocencio de Sousa Coutinho, el Tratado de San Ildefonso que ajustó los límites de ambas coronas en
América (Colonia de Sacramento y Santa Catalina) y Asia, por un anexo secreto al tratado de siete artículos,
firmado en el Palacio Del Pardo se convino además la cesión de las islas de Fernando Poo y Annobón y costas
del Golfo de Guinea a
España.
Sellos de Guinea
Española (Edifil, bajo los
nº 347, 348 y 349) en
conmemoración del
Tratado de El Pardo.

El 20 de octubre de 1777 el primer virrey del Río de la Plata, teniente general Pedro de Cevallos, recibió
una instrucción reservada del ministro de Indias José de Gálvez de la corte española, nombrando comisario regio
al brigadier de los Reales Ejércitos Felipe de Santos Toro conde de Argelejo. Por tal motivo dicho virrey emitió
una orden el 27 de octubre de 1778 para que encabezara una expedición que recibiera las islas que debía entregar
Portugal, tomando posesión de las mismas en nombre de la corona española y estableciéndose como gobernador
dependiente del virrey de Buenos Aires. Las islas debían servir para el comercio de esclavos y se pretendía
utilizarlas como escala en una futura ruta desde las Filipinas.
El 17 de abril de 1778 desde Montevideo, la expedición formada por tres buques: Santa Catalina,
Soledad y el bergantín Santiago, al mando del Conde Argelejo con su segundo jefe de la expedición era el
teniente coronel de artillería Joaquín Primo de Rivera.
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Sello de correo aéreo de Guinea Española
que recuerda al Conde de Argelejo (Edifil nº 276)

El 14 de octubre de 1778 los dos barcos españoles y uno portugués partieron hacia Fernando Poo a la que
llegaron el 24 de octubre tomando posesión formal de la isla sin presencia de sus habitantes que se escondieron
en el interior. Al día siguiente partieron para Annobón haciendo escala en Santo Tomé entre el 4 y el 10 de
noviembre. El 14 de noviembre de 1778 cuando viajaba hacia Annobón murió el conde de Argelejo, por lo que
dos días después asumió como gobernador provisorio Primo de Rivera, quien se.
El 12 de febrero de 1783 llegaron a Montevideo los remanentes 26 expedicionarios en donde Primo de
Rivera. De los 247 expedicionarios perecieron o desaparecieron 221 además de 60 esclavos comprados a los
portugueses.
Los británicos ocuparon la isla de Bioko entre 1827 y 1832 para luchar contra el tráfico de esclavos
fundando el establecimiento de Port Clarence, posteriormente Santa Isabel y hoy Malabo. En 1836 el navegante
español José de Moros, visita Annobón, gobernada la isla por Pedro Pomba. Los británicos tras su salida de
Bioko regresan en 1840, atacando varias dependencias españolas en la isla tras proponer la compra de la isla a
España. Para afianzar los derechos de España, se envía la expedición de Juan José Lerena y Barry, que en marzo
de 1843 izó el pabellón español en Santa Isabel (actual Malabo), recibiendo la sumisión de varios jefes locales.
El relato precedente es simplemente un resumen informativo, de aquellos acontecimientos históricos, casi
desconocidos y del que ya hemos hecho referencia en otro trabajo.
Más allá de la imagen del mapa reflejada precedentemente, cabe señalar que por orden de la Presidencia
del Gobierno Español el 6 de diciembre de 1960 y con motivo del vigésimo quinto aniversario de la asunción al
poder del General Francisco Franco, se dispuso para las provincias africanas, entre ellas Fernando Poo y Río
Muni, la emisiones de sellos con diversos motivos alusivos para cada una de ellas, pero lo importante es que en
cada una de dichas series, uno de los sellos reflejaba la geografía de las citadas provincias. El lanzamiento de las
tiradas de los sellos fue el 1º de octubre de 1961. Ambos sellos impresos en huecograbado por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, de 25 céntimos, color gris (Fernando Poo) y gris violeta (Río Muni), poseen un
tamaño de 24,9 x 40,9 Mm., un dentado de 12 ¾, y los dibujos en esos sellos exclusivos fueron realizados por
Vicente Domínguez Urosa, de ambos sellos se hizo una tirada de 450.00 ejemplares.
En ambas se reflejan la geografía de Fernando Poo y Annobón, y asimismo
de Río Muni con la isla de Corisco y apenas perceptible las de Elobey Grande
y Elobey Chico.

Posteriormente la República de Guinea Ecuatorial en 1984
con motivo de la Constitución de los poderes del Estado III
República 1982 emitió dos sellos de 50 (motivo región insular) y 100 bipkweles (motivo
región continental), impreso en offset por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, multicolores, donde también
se ve la geografía de dicho país, aunque la imagen de los mapas que contienen ambos sellos son
desproporciónales, en nuestro caso aparecen en igual dimensión la isla de Fernando Poo que posee 2.017 km2 y
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Annobón que sólo posee 17 km2, circunstancias que también ocurre en la viñeta de la región continental (25.000
Km2) y aparecen el margen inferior izquierdo aparecen Corisco (17 km2), Elobey Grande (2 km2) y Elobey
Chico (0,25 Km2).

Sellos de Guinea Ecuatorial de 1984 con una imagen
geográfica desproporcional, dado que Fernando Poo tiene
una superficie de 2.017 km2 a diferencia de Annobón que
posee sólo 17 km2.

2.- El correo postal de Fernando Poo.
Aunque la primera emisión de sellos de España fue puesta a la venta el 1 de enero de 1850, no es hasta el
4-9-1860 que por una orden se autoriza la utilización de los sellos españoles de 1 real y 2 reales. Se conocen
sobre todos cartas con el sello de 2 reales de la emisión española de 1864.
En esta época el correo español coexistía con el inglés pues La Africam Steam Ship Co. (Mc Gregor
Laird) gestionaba desde 1852 la línea Plymounth-Tenerife hasta Fernando Poo. Posteriormente se hizo cargo de
las conexiones marítimas a Fernando Poo casi exclusivamente la Compañía Trasatlántica. La agencia postal
inglesa utilizaba una marca con la leyenda “PAID AT FERNANDO_PO” y posteriormente un matasellos "247.".
El 26 de junio de 1867 se dispuso que las cartas de las posesiones del Golfo de Guinea, esto es Guinea
Española y las islas de Elobey, Annobón y Corisco que no disponían de sellos propios se cobrarían en España
por cada 10 g 200 milésimas de escudos. Posteriormente se utilizaron los sellos de Fernando Poo.
Entre 1868 y 1902 se usó filatélicamente la denominación Fernando Poo para toda la colonia.
Fue así que en julio de 1868 se emitió el primer sello español (fue la primera colonia en África que emitió
un sello) con la leyenda FERNANDO POO, es un sello de 20 céntimos de escudo con la efigie de Isabel II.
De 1869 a 1879 se utilizan los sellos de las Antillas y Cuba, incluidos dos valores de 10 c. de las
emisiones de 1877 y 1878, que no circularon en Cuba. El 1º de julio de 1879 Fernando Poo tuvo sellos propios
que se diferenciaban de los de Cuba por la leyenda “Fernando Poo”.
En 1884 y 1900 aparecen sellos con sobrecargas de gestación muy dudosa. Al parecer, debido a su
escasez, se sobrecargaron diversos sellos con nuevos valores, con el visto bueno de algunos funcionarios
coloniales. Tras este episodio, a partir de 1899 se empezó a emitir de nuevos sellos con diseño semejante a los
españoles. En 1907 apareció otra serie de 16 valores con nuevo diseño.
Asimismo entre 1903 y 1908 se usaron series semejantes de sellos pero con tres denominaciones distintas:
La primera Fernando Poo, la segunda Elobey, Annobón y Corisco y la tercera Guinea Continental Española,
todos los sellos ostentaban el perfil del joven rey Alfonso XIII.

Efigie de Alfonso XIII en los sellos de Elobey, Annobón y Corisco,
Fernando Poo y de Guinea Continental Española.

En el período comprendido desde 1908 a 1951 se
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unificaron los sellos y llevaron la denominación “Territorios Españoles del Golfo de Guinea o Golfo de Guinea”
en todo el territorio (exceptuando los sellos conmemorativos de 1929 para la exposición de Sevilla y Barcelona
en la que una serie especial se habilitó con una sobrecarga que volvió a llevar el nombre de Fernando Poo).
Luego en el lapso que va desde 1951 a 1959 se usó la denominación Guinea Española en todo el
territorio.
Para 1960 se divide el territorio de Guinea Española se forman dos provincias españolas africanas, con las
denominaciones Fernando Poo en las islas (Bioko y Annobón) y Río Muni en el sector continental y las islas de
Corisco, Eloboy Grande y Eloboy Chico. Las series se emitieron en forma independiente entre las dos provincias.

Imágenes de los sellos de Fernando Poo y de Río Muni.

Finalmente en 1968 se declaró independiente con el nombre
de República de Guinea Ecuatorial. La emisión de estampillas siguió a
cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de España; pero en
1971 se realizó un contrato con diversas empresas y empezaron a emitirse cientos de estampillas con fines
exclusivamente filatélicos. Esta manía de emisiones compulsivas continuó hasta 1979, año en que un golpe de
estado derrocó al gobierno y anuló los contratos de emisiones postales. Se devolvió el control de las mismas a la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que limitó la cantidad de emisiones.
3.- Síntesis biográfica de Manuel de Falla.
Como el motivo de este artículo es la emisión de sellos de Fernando Poo alusivos a Manuel de Falla,
hacemos una prieta síntesis de la biografía del citado músico, quien fue considerado el más grande compositor
español del siglo XX. Su nombre y apellido completo era Manuel María de los Dolores Falla y Matheu, y nació
en Cádiz, Reino de España el 23 de noviembre de 1876. Realizó sus primeros estudios musicales en el ambiente
familiar con su madre y con Eloísa Galluzo y a posteriori con también con Alejandro Odero y Enrique Broca. En
1890 se traslada a Madrid, para estudiar en su conservatorio con Felipe Pedrell y José Tragó. Pedrell le enseña a
sondear en la tradición española desde una nueva perspectiva. Falla aporta a esa búsqueda una perspectiva
stravinskyana. Para paliar ciertos problemas económicos, se ve obligado escribir una serie de zarzuelas que,
aunque de poco éxito, le reportaron algún dinero. En 1903 su Allegro de Concerto le supone su primer premio
musical. Dos años después recibió el primer premio de la Academia de Bellas
Artes con La vida breve, que no pudo estrenar, por la incomprensión de la época
de su obra, como estaba estipulado en las bases, en el Teatro Real de Madrid. Al
respecto, 92 años después el 11 de octubre de 1997 la obra servía para la
reapertura del suntuoso y conflictivo teatro madrileño.
En 1908 y debido a la mediación de Albéniz, el rey Alfonso XIII le
otorgó una beca para que pudiera seguir residiendo en París y concluir las Cuatro
piezas españolas. Luego inició una gira por el norte de España, junto con el
violinista Antonio Fernández Bordas y el violonchelista Víctor Mirecki. El 23 de
marzo terminó la obra Con afectos de júbilo y gozo. Paul Milliet tradujo al
francés el libreto de La vida breve para que el estreno de la obra fuera posible en
Francia.
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En el transcurso de su exitosa carrera estuvo rodeado no sólo de músicos de prestigio internacional sino
también de otras artes, citamos como ejemplo: Isaac Albéniz, Maurice Ravel, Igor Stravinski, Pablo Picasso,
Federico García Lorca, Ignacio Zuoloaga, etc. Fue este último su amigo Ignacio Zuloaga quien hizo el retrato
más difundido de Manuel de Falla, el cual se refleja en la filatelia (sello de 1947) y en la numismática (billete de
100 pesetas) de España.
Retrato de Manuel de Falla pintado por Ignacio Zuloaga

Diseños de sellos y billetes con la imagen del semblante de Manuel de Falla sacado de la pintura de Ignacio Zuloaga.

Fue así que ante la incomprensión española fue a buscar mejor suerte en París donde viaja en 1907 y
entabla relación con Albéniz, Debussy y Ravel. Cuatro años después es la ciudad de Londres la que le ve debutar
como pianista. Su fama alcanza ya toda Europa y merced a ello consigue en 1913 el estreno de La vida breve en
Niza, más tarde lo hará en París y en el resto de las capitales europeas. El año de 1914 ve la vuelta a España de
Falla, y también el inicio de su época más fructífera: El amor brujo (1915), El sombrero de tres picos (1919), y
El retablo de maese Pedro (1928). El 28 de septiembre de 1939, después de la Guerra Civil Española y en
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se traslada a Argentina, invitado por la Institución de Cultura Española
de Buenos Aires. Allí estrena su Suite de Homenajes. En nuestro país vivió su exilio gracias a la ayuda de
algunos mecenas, entre ellos la familia Cambó, y lo hizo de forma tranquila en una casa en las sierras, donde su
hermana cuidaba de él, ya que casi siempre estaba enfermo. El día 14 de noviembre de 1946 Manuel de Falla
falleció en la ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba, Argentina, a los 69 años de edad.
Casa/Museo donde vivió Manuel de Falla en la ciudad de Alta Gracia.

4.- Orígenes de la emisión del sello dedicado a Manuel de Falla en la Isla de Fernando Poo.
Durante los años del flagelo de la Guerra Civil Española, y luego de ella mientras España trataba de
recuperarse, se produce la Segunda Guerra Mundial, por lo que se vio obligada durante algunos años, a recurrir a
sobrecargar las mismas estampillas utilizadas en la península, para los Territorios españoles del Golfo Guinea,
salvo raras excepciones como la de 1940 en la que por vez primera aparece la imagen del General Franco en un
sello del territorio.
Esa frecuente monotonía, ausencia y escasez filatélica de la zona colonial termina a fines de la década de
cuarenta cuando el Director General de Marruecos y Colonias -posteriormente denominada de Plazas y
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Provincias africanas- militar, escritor, periodista y activo africanista, director de la revista "África" donde
escribía bajo el seudónimo "Hispanus", el general José Díaz de Villegas, impulsa una atinada política de
emisiones, y consigue dar un nuevo impulso a los sellos coloniales, pues convoca a artistas especializados para
participar en concursos, logrando diseños de sellos de gran belleza. Fue así que el 24 de febrero de 1949 instituyó
el "Día del sello colonial", así se inicia una etapa en donde comienza nuevamente a despertar el interés de los
filatelistas en las emisiones coloniales, especialmente las temáticas, sumándole el hecho de un aumento sensible
en la cantidad de emisiones. Fue tan importante dicha política filatélica que en 1955 sellos de Guinea Española
obtienen galardones como el Premio Giampero Combi concedido por la Federación Italiana de Fútbol y el
Premio Coros con el que en los Estados Unidos de América recompensaba al mejor sello con motivos católicos.
El mayor impulso fue el de hacer emisiones de series de sellos durante esos años, las que fueron muy
cuidadas y controladas, casi sin imperfecciones, variedades y errores, y sobre todo desaparecieron las
sobrecargas. Dichas emisiones se enfocaron en mayor medida a temas concernientes al interés colonial,
mostrando sus habitantes, sus flora, fauna, etc., en conmemorar importantes acontecimientos propios de dichos
territorios como el de diciembre de 1927 cuando llegó la llamada "Escuadrilla Atlántida" con tres hidroaviones
Dornier Wal –mismo que el Plus Ultra que llego Buenos Aires-, o series con los más importantes personajes
relacionados con la historia colonial como el conde Argelejo, el gobernador Chacón o el arriesgado Iradier, etc.
Pero también no escapó de la temática en rendir homenaje a grandes personalidades de la cultura
española, tal es el caso del músico Manuel de Falla, y que estamos tratando en esta crónica.
Fue así que el 7 de octubre de 1959, por orden de la presidencia del Gobierno se dispuso:
“1º Se autorizan emisiones especiales de sellos de correo, que tendrán lugar en el próximo año 1960, respectivamente, para
Fernando Poo, Ifni, Río Muni y Sahara. Los dos primeros valores de los sellos de cada emisión llevarán un sobreprecio en la
cuantía que se expresará, cuyo importe será destinado a la obra “pro infancia” en las cuatro provincias.
2º Cada una de esas emisiones constará de las siguientes clases, valores y números de unidades: Fernando Poo:
De 10 + 5 céntimos……….1.050.000 unidades.
De 15 + 5 céntimos……….1.050.000 unidades.
De 35 céntimos…………… 750.000 unidades.
De 80 céntimos…………… 750.000 unidades
Ifni:…Río Muni…Sahara:…
3º Será voluntario el empleo de las dos clases de sellos que llevan sobreprecio por los usuarios del correo, y podrán se utilizados
para franquear la correspondencia, considerándose liberatorios de la tasa de franqueo exclusivamente por el primer sumando
de cada uno de aquellos valores. Su utilización no queda sujeto a plazo alguno, y podrán ser usados de modo permanente,
conservando su validez hasta la total extinción.
4º Estos sellos entraran en circulación el día 1 de junio de 1960.
5º Los sellos de esas emisiones reproducirán, respectivamente: los de la provincia de Fernando Poo, un músico español y
personajes o interpretación alegórica de su obra……Se autoriza a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas para
que convoque un concurso público, a fin de elegir los dibujos que considere más adecuados para su reproducción.
6º La confección de estos sellos será encomendada a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la cual recibirá de la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas los modelos correspondientes, conviniéndose, igualmente con ella, todas las
características esenciales o accesorias a que habrán de sujetarse las labores.
Las planchas, una vez terminada su utilización serán destruidas.
7º La expedición de estos sellos tendrá lugar en las oficinas de las respectivas provincias. Sin embargo, a fin de facilitar su
adquisición con fines filatélicos, se expedirán también en la Oficina del Servicio Filatélico de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación.
8º Se autoriza la entrega, con carácter gratuito, a la Dirección General de Correos y Telecomunicación de 1.000 unidades de
cada una de las clases de sellos emitidos, destinados al cumplimiento de los compromisos internacionales...”
9ª …
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Una nueva Orden, de fecha 27 de mayo de 1960 aplazó la puesta en circulación:
“Dificultades de orden material impiden la entrada en circulación en 1 de junio, prevista en la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 7 de octubre de 1959, de los sellos de las emisiones, autorizadas por la
preciada Orden, para las Provincias de Fernando Poo… Por dicho motivo, se fija la fecha 10 de junio
próximo para la puesta en circulación de la totalidad de los sellos que constituyen aquellas emisiones”.
5.- Los diseños.
En el referido concurso se presentaron dibujos que no resultaron elegidos, recurrimos a Francisco Aracil
en su obra “Historia Postal de las Antiguas Dependencias Españolas en África” Tomo I, pág. 343, Editorial
Edifil, Madrid 2005, donde se publican algunas imágenes de los mismos, y que mostramos a continuación.

6.- La serie “Pro infancia” dedicada a Manuel de Falla.
El 10 de junio de 1960 se emitieron los sellos “Pro infancia” diseñados por Teodoro Miciano, Rafael
Almagro y Manuel Martínez Tornero que cuyo motivo fue Manuel de Falla.
Los sellos fueron impresos en huecograbado por la F. N. M. T. efectuándose en definitiva una tirada
pareja de 750.000 de cada valor facial.
Para individualizarlos seguiremos la numeración del Catálogo Especializado de Edifil de 2002.
El sello valor facial 10 céntimos. + 5 céntimos, color carmín (Edifil nº 188) y el de 80 céntimos color
verde (Edifil nº 191) tuvieron el mismo motivo que fue la esfinge de Manuel de Falla,
ambos sellos tenían un tamaño de 40,9 x 24,9 Mm. y el dentado era
de 12 y ½ x 13 diseñado por Teodoro Miciano.

Por otro lado de 15 céntimos + 5 céntimos color castaño
amarillento (Edifil nº 189) con el motivo “El amor brujo” fue diseñado por Rafael
Almagro y asimismo el de 35 c. color verde grisáceo (Edifil nº 190) tenía el
motivo de “El sombrero de tres picos”, diseñado por Manuel Martínez Tornero,
Ambos sellos tenía un tamaño de 24,9 x 40,9 Mm., y un dentado de 13 x 12 y ½.
Se hicieron tiradas de 750.000 por cada sello. Se destruyeron: de los de 10
céntimos + 5 céntimos 4.770, del de 15 céntimos + 5 céntimos 4.768, del de 35
céntimos 4.769 y del de 80 céntimos 4.776.
7.- Sobre de Primer día.
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Se hicieron sobres de primer día en donde se combinó la esfinge de Manuel de Falla con la escena de “El
amor brujo” con la inscripción en letra cursiva color negra “M. de Falla” y letra de imprenta “Fernando Poo” /
“Pro-infancia 1960” / “Primer día de emisión”. Ignoramos hasta ahora quien fue el diseñador del sobre.

Sobres del primer día, con dibujo alusivo, con la serie completa de los sellos tratados, matasellos de primer día especial. El primer
sobre se encuentra sin circular y el segundo circulado con destino a Barcelona, España

8.-Matasello especial de primer día emisión:
Para detalles del matasello especial de primer día de circulación, recurrimos un capítulo del “Catálogo de
matasellos y marcas especiales” dedicado a las Colonias Españolas en África que se publicó en la revista
“Valencia Filatélica” de abril-mayo de 1969 nº 78, y del cual si bien no figura la autoría, estamos seguro que se
trataría de José María Gomis Seguí, director de la publicación y autor de libros dedicados a los matasellos
españoles.
Dicho matasello de primer día de circulación no alusivo a Manuel de Falla es el nº 2 y se uso por primera
vez en ocasión de los sellos en homenaje a dicho músico, el 10 de junio de 1950, “Pro-Infancia”.

Matasellos de primer día de emisión utilizado
con los sellos en homenaje a Manuel de Falla.

Debemos mencionar que el matasello posee 30,5 Mm., de diámetro,
fue usado con
tinta negra, y además empleado en la Administración de Correo de Santa
Isabel, Capital
de Fernando Poo, tenía las siguientes inscripciones: en la parte superior siguiendo el círculo de pequeñas rayas, la
inscripción “PRIMER DÍA EMISIÓN”, luego del diseño y un logotipo de un ave volando un rectángulo con la
fecha “10.JUN.60” debajo del cual y en línea recta “FERNANDO POO” y por debajo y formando parte del
círculo inferior “SANTA ISABEL”. Fue usado posteriormente el mismo año, en los sellos emitidos el 23 de
noviembre, en alusión al “Día del Sello”, y en 1961 el 21 de junio “Pro-Infancia”, el 1º de octubre “XXV J.
Estado” y el 23 de noviembre “Día del sello”. No se hace mención de quien diseñó dicho matasellos.
9.-Epílogo y agradecimiento.
En la última exposición filatélica que concurrimos en Villa General Belgrano escuchamos a una persona
ajena a este hobby, reiterar una frase que habíamos escuchado en otras ocasiones, al decir: “cuanta cultura hay en
los coleccionistas de papelitos”. Esas palabras las recordamos cada vez que tomamos los sellos para estudiarlos,
y es que la afición a la filatelia no sólo nos permiten escudriñar y conocer las características técnicas de los sellos
postales, sino también al observar el dibujo de la viñeta del mismo, nos permite implicarnos, como al redactar
este artículo, con la geografía, la historia, la biografías de una persona célebre, la pintura, la numismática, y otras
ramas de la cultura a veces impensables que podríamos llegar a conocer, entonces el desarrollo de este esbozo,
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que en principio se iba referir la emisión de una serie de sellos emitidas en recuerdo de del músico español,
Manuel de Falla, fue más extenso de lo pensado. Pero aún fue más allá, pues nos apasionamos y entonces, como
en este nos pusimos a buscar y escuchar las obras musicales fantásticas, entre otras como “El amor brujo” y “El
sombrero de tres picos”. Aún más, sin conocer personalmente aún la ciudad de Alta Gracia hemos buscado datos
sobre la misma, sus museos, las personalidades que habitaron la misma, su historia y la designación de
Patrimonio Cultural de la Humanidad y ya estamos ansiosos de ir a conocer la misma, y visitar a nuestros colegas
de CEFYNAG.
Para ellos va nuestro agradecimiento por permitirnos publicar este artículo.
D. Guillermo Morrone.
Socio de CE.FI.LO.ZA.
NdR: Gracias a mi amigo Guillermo por tan excelente artículo, nuestras felicitaciones!!!
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EL ARTE SOBRE LOS BILLETES DE ESTADOS UNIDOS

James Charles - 'Potty Mouth'
¿Quién se atreve a reírse del dinero? Las monedas son trozos de metal y los billetes, papeles. Nada de oro ni
diamantes para condicionar nuestra existencia. Ni siquiera nos merecemos eso.
Provocan miedos e ilusiones. Representan el valor de las cosas. Pensándolo mejor, representar es un verbo que
se queda pequeño: son lo que vale todo.
Desde hace un año James Charles (EE.UU, 1963) ha estado metido en un proyecto artístico tan minucioso como
simbólico. Empezó a dibujar sobre billetes de 5, 10 y 20 dólares para divertirse, alterando la cara de los
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presidentes y personajes históricos que ilustran el papel moneda de Estados Unidos. Los convertía en personajes
famosos reales y de ficción.

James Charles - 'Van Gogh's Ear'
Tras gastar accidentalmente algunos de ellos, decidió sacar de su cartera los que iba modificando y guardarlos.
Así empezó su serie de billetes modificados. Una colección en la que ha incluido ya a Sid Vicious, Jesucristo,
Justin Bieber, el maestro Yoda, el espantapájaros del Mago de Oz, el Hombre Lobo, Charles Manson, Iggy Pop,
Sarah Palin, Dalí…
Entusiasmado con sus avances técnicos, se hizo con tinta y materiales para dar un mejor acabado a sus creaciones
y empezó también a manipular las letras de los billetes añadiendo mensajes.

James Charles - 'Burger Clown'
En uno de cinco dólares, Charles convierte a Abraham Lincoln en Samuel L. Jackson caracterizado como
Jules, el matón de la película de Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994). Bajo su retrato, una frase tan bien hecha
que parece impresa así en origen: Bad Motherfucker.
El artista desea que quien vea estas manipulaciones inicie una reflexión sobre el valor verdadero del papel
moneda: algo hecho de materiales insignificantes que condiciona el modo en que vive la gente en el mundo.
Dice que los billetes que transforma ya no son dinero, sino objetos de arte, por eso los saca de circulación.
Ciertamente se convierten en otra cosa. La singularidad de la materia prima y el resultado aparatoso de estos
experimentos me decidieron a traerlos a la sección de Artefactos.

James Charles - 'Gabba Gabba Hey'
La puntilla de esta historia es que James Charles ha expuesto el mes pasado la colección completa en la Shooting
Gallery de San Francisco. Allí había una buena suma de dinero: billetes de cinco, 10, 20, 50 e incluso 100
dólares, todos ellos a la venta.
¿El precio? Por poner un ejemplo, el billete de 10 que convierte al economista y padre fundador Alexander
Hamilton en la princesa Leia vale 600 dólares (unos 418 euros).No cabe duda de que el chico tiene talento.
Por:Helena Celdrán

Aparece misterioso grupo de monedas
Las autoridades de Estados Unidos decomisaron un alijo de monedas de oro para investigar su procedencia. Se
trata de monedas que, según expertos, nunca se emitieron al público.
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Una mujer en Filadelfia asegura ser la propietaria de las monedas
que tienen la Double Eagle (Águila doble) y cuyo valor asciende a
millones de dólares.
Joan Langbord informó que las halló en el depósito de seguridad
de su padre, tras su muerte.
Sin embargo, el gobierno indicó que las monedas de US$20
podrían haber sido robadas, pues nunca entraron en circulación
después de que se acuñaran en 1933.
La corresponsal de la BBC en Washington, Jane O'Brien, informó que todas las monedas, excepto un puñado,
fueron destruidas cuando el gobierno de Franklin Roosevelt impulsó un conjunto de reformas monetarias.
A inicios de los años 30, Estados Unidos abandonó el Gold Standard o el patrón de cambio de oro, un sistema
monetario que basaba el valor de la divisa en relación con una determinada cantidad de oro.
Dos monedas se encuentran en un museo y otra, que le pertenecía al rey Farouq de Egipto, fue vendida por más
de US$7 millones. Las restantes estaban desaparecidas hasta que Langbord las encontró en la caja de seguridad
de su padre, quien era joyero.
Los servicios secretos señalan que él debió haberse aliado con alguien en la United States Mint, el organismo
encargado de acuñar la divisa estadounidense, para robar las monedas hace más de 70 años.
Su hija ha rechazado dicha hipótesis e insiste en que su padre las obtuvo legalmente, pues como joyero también
comerciaba con chatarra derivada de oro y con frecuencia hacia negocios con la Mint.
Pero el Tesoro de Estados Unidos indicó que la caja de seguridad había sido rentada tras la muerte de Langbord y
que la historia relatada por su hija les generaba sospechas.
Un jurado decidió que las monedas sean enviadas a la base militar de Fort Knox en el estado de Kentucky por
razones de seguridad. El caso queda en manos de un juez que decidirá, este año, quién tiene el derecho de
quedarse con las monedas. Fuente:bbc.co.uk

Gracias por leernos, hasta el próximo número…

EL EXERGO
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