


 

3 
 

Editorial 
 

Con esta nueva entrega que ponemos a consideración de nuestros 
habituales lectores, alcanzamos el NUMERO 42 de nuestra publicación 
institucional periódica, lo que se constituye en un año más de 
ININTERRUMPIDA LABOR,  con firme presencia en el ámbito de nuestro 
país y el exterior con el ineludible compromiso asumido en un principio, cual 

es…: la divulgación de los aspectos que se relacionan con la filatelia y la numismática.  

Si apelamos a la memoria y desandamos la historia, en una mirada retrospectiva podemos 
comprobar que, a pesar de numerosos contratiempos y momentos difíciles que hemos tenido que 
atravesar, no lograron doblegar nuestro espíritu y así hoy podemos decir con sincero orgullo que 
seguimos estando presentes, formando parte de la importante literatura filatélica y numismática de la 
Argentina. 

En el inicio de este nuevo año de contacto con nuestros lectores, podemos mencionar algunos 
aspectos altamente halagadores... En primer término debemos decir que el pasado día 15 de abril y 
como parte de la celebración del “Día de la Numismática Argentina”, se habilitó una muestra de 
numismática argentina en la sucursal local del Banco de Galicia, como asimismo nos adherimos a los 
festejos del “Día del Graduado en Ciencias Económicas”, con el montaje de material numismático en la 
delegación local del mencionado Consejo Profesional, debiéndose destacar el relacionado con el Gral. 
Manuel Belgrano en los billetes y medallas argentinas, hallándose mayores comentarios e información 
en páginas interiores de la presente revista. Se continúa en el diario local con las publicaciones referidas 
a las emisiones de nuevos sellos postales argentinos. A propósito de éstos, es oportuno mencionar que 
la Comisión Asesora de Filatelia acogió favorable- mente nuestra propuesta y es así que en la temática 
“MERCOSUR” se emitieron dos sellos en cuyas viñetas se reproducen pájaros autóctonos argentinos. 

Todo lo detallado es parte y fundamento de la ardua, difícil… pero muy satisfactoria tarea de 
divulgación, que como institución nos corresponde asumir, con el compromiso constante de contribuir 
en la consolidación de nuestras entidades con el firme objetivo de fortalecer aún más los vínculos entre 
los coleccionistas de nuestro país, permaneciendo con la sólida convicción en que la misma resulta un 
instrumento útil y enriquecedor de las dos ciencias más arriba referidas. 

Como aspiración próxima tenemos la esperanza cierta de estar presentes en las “XXVIII 
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística” las que se concretarán en el mes de agosto 
próximo en la ciudad capital de nuestra Provincia, “La Docta” como habitualmente se la conoce  y en el 
mes de octubre pretendemos estar en la “Exposición Filatélica Nacional” y C.A.F. 2008 en la ciudad 
de Villa Carlos Paz, esto en conmemoración al “150º Aniversario del Primer Sello Postal de 
Córdoba”. Si Dios así lo quiere, estará una pequeña delegación representando a nuestra entidad, y, 
seguramente contribuiremos con la presentación de trabajos de estudio e investigación en el primero de 
los acontecimientos mencionados. 

Por último, es nuestro deseo reiterar nuestro agradecimiento a los columnistas que con sus 
trabajos enriquecen el contenido en cada ejemplar, y a los anunciantes, porque con su permanente y 
decidido apoyo nos permiten seguir “estando en la calle” dos veces por año... 

 Hasta la próxima... 
 Cr. Mario E. Demarchi – Director. 
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Exclusivamente...: NUMISMÁTICA 
                                                                      

 Por: “Denario”. 
 
     ROBO EN EL MUSEO DEL BANCO DE LA NACIÓN: El viernes 15 de 

febrero pasado, por la noche, una audaz banda de ladrones, con información muy precisa y un plan pensado 
hasta el mínimo detalle, ingresó al Museo Histórico del Banco de la Nación Argentina, muy cerca de la Casa 
Rosada, y se llevó casi todas las piezas más valiosas que había en sus vitrinas. Según las primeras 
estimaciones de los especialistas, el monto de lo robado está valuado en unos 700.000 dólares. 
      La colección, que insumió 40 años para su obtención, tenía entre sus monedas más relevantes una de 
1836 con la imagen de Juan Manuel de Rosas (onza federal), tasada en 140.000 dólares y tiene la 
particularidad que el caudillo prohibió su acuñación porque no estaba de acuerdo con el dibujo de su imagen. 
Otra de las piezas sustraídas, fue acuñada en 1881, que perteneció a Carlos Pellegrini, valuada en 50.000 
dólares y la primera moneda patria acuñada en oro, de 1813, estimada en 50.000 dólares. 
      Los ladrones también se llevaron la colección completa de monedas de La Rioja (1821 – 1860) en piezas 
de oro y plata y toda la colección argentina del siglo XIX. Además se deben agregar faltantes de monedas de 
Tucumán, Salta y Córdoba, desde 1817 a 1854. 
      La colección del Banco Nación, junto con la del BCRA y el Banco Provincia de Buenos Aires, está entre 
las tres más destacadas del país. Según un coleccionista: “La pérdida es irrecuperable para el patrimonio 
histórico nacional. Algunas de esas monedas son piezas únicas recuperadas de series de las que se acuñaron 
sólo seis o siete y que desaparecieron; o como la de la onza federal con la imagen de Rosas que sobrevivió 
porque estuvo escondida mucho tiempo. Hay que tratar de que no salgan del país, porque los que cometieron 
el robo saben que esas piezas ofrecidas en el mercado estadounidense o inglés, puede llegar a ofrecerse por 
una moneda un promedio de 70.000 dólares”.  
      Se especula que entre tres y cinco personas se introdujeron por el conducto de ventilación sin que el 
personal de seguridad advirtiera su presencia. Al llegar al techo de la sala del Museo Histórico, justo donde 
estaban las monedas antiguas, hicieron un boquete en el cielorraso y desde allí se descolgaron hasta el suelo. 
“Entraron con una soga y sin hacer ruido desmontaron las vitrinas. No había un solo vidrio roto. Da la 
sensación de que sabían lo que iban a buscar porque se llevaron las piezas con mayor valor histórico. El que 
entró, o sabía qué se llevaba o tenía referencias entregadas por otro”, confió una fuente de investigación a 
los medios de prensa. 
      Después de sacar todas las monedas, los ladrones abrieron una puerta-ventana que da a la calle Bartolomé 
Mitre al 300 y se descolgaron un piso hasta la calle. Eso es casi frente a la SIDE y a cien metros de la Casa 
Rosada. Adentro dejaron bolsos con amoladoras, sogas y las barretas que usaron. 
      Paradójicamente, el Museo no tiene sistema de 
alarmas, solo cuenta con cámaras de video y con el personal 
que hace los recorridos de vigilancia en todo el edificio. Los 
investigadores creen que los ladrones tenían conocimiento de 
esta falencia y por ese motivo se movieron con tanta 
tranquilidad. No obstante, las fuentes de la investigación 
informaron que la entrada de uno de los ladrones a la sala fue 
registrada por las cámaras de video, pero aquí cabe la 
pregunta: ¿Por qué el personal de vigilancia no fue hasta el 
lugar para ver qué sucedía?... 
N. de la R.: A partir de los elementos abandonados por los 
ladrones, avanzó la investigación y permitió recuperar gran 
parte de las más de cien monedas sustraídas 

.  
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MEDALLÍSTICA: LA SVASTICA SCOUT (1ª Nota) 
 

Por: Marcos Miretti (*) 
 

¿Sabías que este símbolo fue alguna vez también representativo de los 
Scouts? Como debes saber, este símbolo llamado también Hagenkreuzt o Cruz 
Gamada está inevitablemente asociado a uno de los más crueles y sanguinarios 
regímenes totalitarios que el mundo haya conocido, y la razón de el porqué Baden 
Powell la adoptó como símbolo son diversas; en todo caso, nuestro querido Baden 
Powell jamás se imaginó que la Svástica sería el símbolo de una era del terror, y es 
por esto que a partir del triunfo del partido Nacional Socialista en Alemania en 1933 
es cuando la Svástica pasó a ser un signo político, y posteriormente debido al 
repudio que provocaba el identificar este símbolo tan hermoso en el Escultismo con 
la vergüenza del Nazismo, es que el mismo año de 1933 el propio Baden-Powell 
desautorizó la existencia de la Svástica para evitar comparaciones absurdas. 

En las líneas siguientes, podrás leer extractos de dos libros de Baden Powell en donde alude a este 
símbolo; estos extractos son del libro "Jóvenes Caballeros del Imperio" y "Qué pueden hacer los Scouts" 

 
La Svástica (De Baden-Powell, "Jóvenes Caballeros del Imperio", 1916) 

Todas las naciones del mundo practican costumbres propias que tienen una curiosa semejanza entre sí. 
Por ejemplo, cuando un Zulú tiene que realizar una empresa peligrosa de arrastrarse hacia un león, le gusta 
ponerse su pintura de guerra antes de empezar.  

Esta misma clase de idea se encuentra en otras partes del mundo. Aun en nuestro país, hace unos 100 
años, nuestros marinos, antes de entrar en acción contra el enemigo, gustaban lavarse y rasurarse, peinar su 
cabello elegantemente, ponerse sus mejores corbatines. Y aún hoy en día los Indios Creek de Canadá, cuando 
salen a cazar un oso se ponen sus mejores ropas y se decoran antes de enfrentar el peligro.  

Verán, todos somos semejantes de alguna manera en diferentes partes del mundo. Si estornuda en 
Escocia la gente dice: "Dios lo bendiga". Si estornuda en Masailand (África Británica del Este) un nativo 
diría: "Buena salud para Ud.".  

Existen cientos de estas pequeñas costumbres que usan las personas en diferentes rincones de la tierra 
que nunca han tenido que ver entre ellos. 

La Svástica 
Pero tal vez la más maravillosa de todas es el signo de la "Svástica", la cual nosotros los Scouts 

usamos como nuestra "Insignia de la Hermandad".  
Nadie sabe la historia exacta de dónde vino, o lo que significa; pero se encuentra en casi todos los 

rincones del mundo y es muy, muy antigua.  
Rudyard Kipling piensa que en la antigüedad fue hecha por un hombre que puso en el suelo dos 

ramitas cruzadas que luego hundió en el lodo para dejar una marca de guía para otros, como una señal de 
pista de los Scouts.  

Pero otra historia es así:  
Donde se encuentra ahora el océano Atlántico, la gente de la antigüedad, creía que había un gran lugar 

llamado Atlántida, que se sumergió en el mar desde tiempos inmemorables.  
Esta tierra estaba irrigada por cuatro grandes ríos, que la cruzaban toda en diferentes direcciones: 

Norte, Sur, Este y Oeste. Esta cruz significa los cuatro ríos y es la cumbre del continente de la Atlántida.  
Pero cualquiera que haya sido el significado, la Cruz Svástica se encuentra en todas partes del mundo 

como una marca antigua. 
Así, en Noruega aparece en la funda de espada de los antiguos nórdicos como un signo para atraer 

buena suerte; también en alfarería antigua en Islandia, Alemania y Francia.  
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En el sur se encuentra en África, Grecia y Egipto.  
En el oeste se encuentra en América (E.U.A.), en Arizona, en México y Sudamérica.  
Y en el este, en India, Tíbet, Japón, China y Persia.  
Así pues, esto significa Europa, Asia, Africa y América, todo el mundo; y en todos ellos es considerado 

como un signo de amistad y de buenos deseos.  
Así es como empezamos a usarla en los Scouts, cuya obligación es hacer buenas acciones y ayudar a 

otras personas donde quiera que estemos.  
Por lo tanto, cuando queremos mostrar buena voluntad a alguien en particular, especialmente a aquellos 

que nos han hecho una buena obra, les damos una Svástica o "Insignia de Hermandad" para que la usen. Esto 
los hace miembros de la Hermandad de los Scouts, aunque en sí ellos no sean Scouts; así cuando le muestren 
su insignia a un Scout él hará todo lo que le sea posible por ayudarlos en cualquier parte del mundo que 
estén.  

 
La Svástica (De Baden-Powell, "Qué pueden hacer los Scouts : Más Cuentos ", 1921) 
 
Nota de editor: 
Estimado lector, tenga presente que todas estas notas fueron escritas mucho antes del triunfo del partido Nazi en 
Alemania y la adopción de la Svástica como su símbolo. Como B-P asegura, la esvástica existió en muchas 
culturas. La palabra "esvástica" deriva de la palabra "svastika" que en el idioma Sánscrito antiguo de la India 
significa "bienestar."  

 
En los aposentos de un anciano sacerdote de Winchester, Edyndon que murió en 1936, está la Svástica o 

la Insignia de la Gratitud de los Scouts. En ese tiempo era llamada la "Fylfot" y se decía que representaba la 
obediencia o la sumisión, los diferentes brazos de la cruz, eran en realidad piernas en actitud de hincarse. 

Pero como sabes de la historia de la Gratitud de la Svástica que he hecho en Scouting for Boys, este 
símbolo era usado en casi cualquier parte del mundo en tiempos antiguos, y por lo tanto ha tenido varios 
significados. 

Ha sido encontrada en armas que pertenecían a los Vikingos. También se ha encontrado grabada en las 
armas de los antiguos griegos en su encuentro con Troya. 

En la India, el arroz se esparce en el suelo en forma de Svástica en el bautismo de un bebé, para traerle 
suerte. 
Los Pieles Rojas de América la usaban como un ornamento, y ha sido encontrada en viejas vasijas del Perú. 

¿Cómo llegó de un país a otro? Tan separados como lo están por océanos, es difícil de adivinar, pero 
algunos que dicen saber todo de estas cosas, aseguran que antes había un gran continente donde hoy está el 
océano Atlántico, pero que se hundió debido a un terremoto. 

Este continente se llamaba Atlántida, y unía América con Europa.  
Se suponía que tenía cuatro grandes ríos corriendo desde una montaña central en diferentes direcciones, 

Norte, Este, Sur y Oeste, y la Svástica es solamente un mapa de la Atlántida que muestra esos cuatro ríos que 
se originaban desde un mismo centro. 

De cualquier modo, cualquiera que haya sido su origen, la Svástica ahora representa la Insignia de 
Compañerismo entre Scouts por todo el mundo, y cuando alguien ha hecho una gentileza a un Scout es su 
privilegio el presentarlo, o presentarla, con esta insignia de la Gratitud, que lo hace una especie de miembro 
de la Hermandad, y le da el derecho de ayudar a cualquier otro Scout en cualquier lugar y tiempo. 

Quiero recordar especialmente a los Scouts que mantengan la vista atenta y nunca fallen al identificar a 
cualquiera que vista esta insignia. Es su deber ir a esa persona, hacer el Saludo Scout, y preguntarle si pueden 
ser de alguna ayuda para el portador. 

He oído varias veces donde los Scouts han hecho esto, y ha incrementado de una gran manera el valor 
de la Insignia de la Gratitud a las personas que las portan, cuando los Scouts los reconocen, y están ansiosos 
por hacerles un bien. 
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Tarjeta de agradecimiento de Baden Powell con la svástica como “Signo de Gratitud” 
 

(continuará) 
 
(*) El autor es fundador del Museo Baden-Powell – www.museobadenpowell.com.ar 
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS
Alemania 

Por: Luciano Pezzano 
 
El escudo de Alemania es, en campo de oro, un águila de sable, picada, linguada, 
membrada y armada de gules, es decir, con los tres colores de la bandera germana. 
La utilización del águila de las rocas, conocida en Alemania como Reichsadler, 
como símbolo alemán data al menos de la época de Carlomagno (siglo IX). 
Alrededor del año 1200, el águila negra sobre campo de oro fue generalmente 
reconocido como el escudo de armas imperial.  

En 1433 el águila bicéfala fue adoptada por primera vez por el Emperador Segismundo. Desde 
entonces, se convirtió en símbolo del Emperador y escudo del Sacro Imperio Romano Germánico (Fig.1), a la 
que cada emperador cargaba con un escusón con sus armas familiares. Este emblema dejó de existir con el fin 
del Sacro Imperio (el primer Reich) en 1806. En 1815, se crea la Confederación Germánica, en el territorio 
del anterior Reich. Hasta 1848, sin embargo, la Confederación no tuvo escudo propio, usando la Dieta 
Federal un sello que contenía las armas del Emperador austríaco, bajo cuya protección se encontraba la 
Confederación,  aprobándose durante la revolución de ese año un diseño con el águila bicéfala de sable en 
campo de oro (Fig.2), timbrado por una estrella de cinco puntas y flanqueado por dos banderas a cada lado, 
que no tuvo aceptación general. Con la creación del Imperio Alemán (el Segundo Reich) en la Proclamación 
de Versailles de 1871, se adoptó como escudo imperial el águila medieval, es decir, con una sola cabeza, en 
campo de oro. Tras algunas variantes que experimentó, el diseño definitivo quedó fijado en 1889 (en realidad 
hubo dos escudos, el menor –Fig.3– y el mayor, colocado bajo un pabellón y con dos tenantes). Caído el 
Imperio al final de la Primera Guerra Mundial, su sucesora, la República de Weimar mantuvo, en 1918, el 
águila de sable en campo de oro (Fig.4), pero eliminó todas las referencias monárquicas que ostentaba el 
emblema. Este escudo se mantendría hasta 1935, en que el gobierno nazi, en el poder desde 1933, reemplazó 
el escudo nacional, por su propio emblema partidario: un águila negra, sobre una corona estilizada de roble 
con una esvástica en su centro (Fig.5). Luego de la Segunda Guerra Mundial, y derrotado el III Reich, la 
República Federal Alemana retomó en 1950 el águila de la República de Weimar, de acuerdo a un diseño de 
Tobias Schwab de 1926. Tras la reunificación alemana en 1990, el Águila Federal (Bundesadler) se convirtió 
en el símbolo de toda Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig.1                      Fig.2                      Fig.3                     Fig.4                            Fig.5  
La mayoría de las monedas alemanas llevan el águila en sus distintas variantes como símbolo nacional.  
Resultan de particular interés las monedas de la República Federal Alemana, en 
particular la de 1 y 5 marcos, que ostentaron en su anverso múltiples variantes del 
águila federal, pero ninguna ajustada al diseño oficial del escudo. En la actualidad, 
aparece en la cara nacional de las monedas de 1 y 2 Euros, pero tampoco se asemeja 
al diseño oficial. 

 

La mayoría de las monedas alemanas llevan el águila en sus distintas variantes como símbolo naciona

El águila federal en la moneda de 1 Euro  
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ESTAMPAS ARGENTINAS:  
UN FARO LEJANO Y CENTENARIO 

El Faro Cabo Vírgenes 
Por: Cr. Mario E. Demarchi 

 
 
El Faro de Cabo Vírgenes fue librado al servicio el 15 de 

Abril de 1904. Se encuentra a 52° 20’S y 68° 21´W. 
La altura de la estructura es de 26,35m elevándose a 68,5m sobre 
el nivel medio del mar, por haber sido construido sobre los altos 
acantilados del cabo. 

Edificado a partir de un gran tubo metálico central rodeado y 
sostenido por una estructura de hierro hexagonal y piramidal, 
coronada con una doble plataforma superior con barandilla 
exterior y garita a la cual se accede por una escalera caracol de 
hierro que se eleva en el interior del tubo central. El tubo central 
tiene 1,54m de diámetro. 

Su número de código nacional es el 1492, este número es correlativo para todas las señales de 
balizamiento en la Argentina y el número internacional es el G1260. 

La torre tiene una forma tronco piramidal rodeada por seis columnas de hierro. Está reforzado por una 
tirantería radial perimetral y tensores en diagonal de hierro que le permiten resistir los fuertes vientos. 

La escalera caracol tiene 82 escalones de hierro de 65cm de largo. Coronando dicha escalera está la 
construcción metálica con 3 secciones, la primera de 2,55m de alto y 2,80m de ancho con 2 ventanas. Una 
escalera de 10 escalones de hierro fundido conduce a la segunda sala de 2,12m de alto y 2,20m de ancho con 
la plataforma exterior de 0,97m de ancho, parantes y pasamanos. Arriba la sala de luz y por último coronando 
la construcción un pararrayos. Los vidrios tienen protección de guarda pájaros con varillas metálicas. El tubo 
central tiene 7 ventanas. La altura del plano focal es de 23m. 

El color original con el cual fue pintado en 1904 fue de plomo oscuro y al momento de la construcción 
se asentó sobre una base de hormigón. 

El cabo recibió su nombre durante la expedición liderada por 
Fernando de Magallanes. Avistado por primera vez por europeos el 
21 de Octubre de 1520 recibió el nombre de Cabo de las Once mil 
Vírgenes. El lugar esta dominado por el contraste entre el paisaje 
estepario típico de la Patagonia extrandina y los imponentes 
acantilados activos sobre el frente Atlántico mirando hacia el Este y 
la línea de paleo acantilados que bordean el estrecho de Magallanes, 
barridos en forma a veces violenta por los vientos del cuadrante SW 
y W generados por el anticiclón del Pacifico Sur.  

Desde lo alto del Cabo se tiene una amplia vista hacia el 
cuadrante sur. Se puede en general apreciar con claridad la Punta 
Dungeness con su faro chileno, mas allá la costa norte de Tierra del 
Fuego y la zona de encuentro de las aguas del Atlántico y del 
Estrecho de Magallanes. 

 Debido al peligro que implicaba la navegación por estas aguas el gobierno de Chile inaugura en Febrero 
de 1898 una torre de hierro fundido de 25m de altura con un alcance lumínico de 12 millas, el denominado 
Faro de Punta Dungeness. El gobierno Argentino a los pocos años encara la construcción de un faro situado 
sobre la altura del cabo con lo cual lograba aumentar el alcance de la señal de luz. 

Ubicación del faro 
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La primera luz era alimentada a vapor de petróleo. El Faro estaba en la propiedad de la Estancia Monte 
Dinero y la familia Fenton dueña del establecimiento donan al Estado Argentino el terreno. Abasteciéndose a 
través de Río Gallegos se construye el Faro en el verano de 1904. 

La luz emitida era blanca, giratoria con destellos cada 5 segundos y alimentada a vapor de petróleo 
desde la torre cuyo color original, como hemos mencionado, era el gris plomo. 

En 1930 se procedió a renovar el sistema lumínico. El año anterior la compañía Barbier, Benard y 
Turenne con domicilio en 82 Rue Curial en Paris y Registre du Commerce Seine N° 85.548 había provisto el 
material a la Argentina. El 17 de Enero de 1930 se libró al servicio el nuevo sistema de gas acetileno, sistema 
A.G.A, que daba una luz blanca con alcance óptico de 24 millas con dos destellos cada 30 segundos. 

El material fue transportado en el buque Balizador Alférez Mackinlay hasta Río Gallegos y de allí por 
tierra hasta Cabo Vírgenes. 

La óptica tenía 1000mm de diámetro con 360° grados de iluminación. La comisión estaba integrada por 
el Torrero de 2da Vicente de Seta, el mecánico de 4ta Jorge Barrientos y el Guardián de 2da José Chenlo que 
tuvieron a cargo el cambio en el sistema de iluminación. 

El sistema tenía un flotador a mercurio y una máquina de rotación a cuerdas con cables de acero y pesas. 
En 1977 se instala un generador eléctrico que alimenta la lámpara con un plano focal de 23m de altura y 

con 23,9 millas náuticas de alcance, con un código de descripción B o sea luz blanca Des. con destello y 5s o 
sea un período de luz de 5 segundos. 

El color original descrito como gris plomo o plomo oscuro continuó siendo gris o plomo en la década 
del 40 con un interior color verde y barniz sobre la madera machimbrada. 

En la actualidad alterna secciones en negro y blanco, la base y el coronamiento en negro con tres 
segmentos en blanco y cuatro en negro. 

El Faro ha contado con una dotación que depende del Servicio Hidrográfico de la Armada Argentina. La 
dotación entre otras muchas labores cumple una misión meteorológica pues recoge y transmite los datos 
obtenidos válidos para la boca oriental del Estrecho de Magallanes. 

El acceso al Faro es por la Ruta Provincial N°1 atravesando Chimen Aike, Estancia El Cóndor , Cerro 
Redondo, Estancia Monte Dinero. Se encuentra a 130 Km. al SE de Río Gallegos, capital de la provincia de 
Santa Cruz. La estancia Monte Dinero de la familia Fenton con su hostería y una casa de te “Al fin y al cabo” 
provee de servicios para el turista. 

En diciembre de 2003 se inauguró el museo del Faro Cabo Vírgenes en las instalaciones de lo que era la 
vivienda del torrero y se procedió a reacondicionar el faro para celebrar su centenario. El faro fue reparado y 
pintado íntegramente, luego de 3 meses 
de labor se culminó la tarea el 30 de 
marzo de 2004. 
 
El faro en la filatelia 

El faro Cabo Vírgenes ilustró dos 
sellos postales argentinos. El primero, de 
75 c., en 1997, formando parte de la serie 
“Faros Argentinos II”. El segundo, 
también de 75 c. –que aquí ilustramos– se 
emitió el 5 de junio de 2004, con motivo 
del 125º aniversario del Servicio de 
Hidrografía Naval, junto a otros tres 
sellos. 
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HACIENDO DOCENCIA (*) 
 
 

Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que 
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de 
utilidad para los principiantes de esta temática. 

Fluorescencia:  Propiedad que poseen algunos papeles utilizados en la impresión de sellos postales 
consistente en mostrarse luminosos al recibir ciertas radiaciones lumínicas ultravioletas, rayos X, etc. Existe 
este fenómeno cuando la radiación que emite el receptor cesa de inmediato cuando cesa la radiación del 
emisor. Ver Luminiscencia y Fosforescencia. Este fenómeno se visualiza con la lámpara de luz ultravioleta. 
Ver Ultravioleta, lámpara de luz. Las Administraciones Postales producen sellos con estos papeles para ser 
utilizados en las líneas de clasificación automáticas. 
F.M.: Ver Tropas, Sellos para 
Foliador: Especie de libro de archivo con hojas en forma de bolsas sin fuelle, para 
archivar hojas completas de sellos, bloques, etc. 
Fonopostal, Sello: Sellos puestos en circulación por el correo argentino el 11 de diciembre 
de 1939 especialmente para franquear el servicio fonopostal consistente en el envío de 
mensajes grabados en discos fonográficos. 
Fosforescencia: Existe este fenómeno cuando la radiación que emite el receptor no cesa 
de inmediato al cesar la radiación del emisor. Es la propiedad que poseen algunos papeles 
utilizados en la impresión de sellos consistente en mostrarse luminosos al recibir ciertas 
radiaciones lumínicas ultravioletas, rayos X, etc. Ver Fluorescencia y Luminiscencia. Este 
fenómeno se visualiza con la lámpara de luz ultravioleta. Ver Ultravioleta, lámpara de luz. 
Las Administraciones Postales producen sellos con estos papeles para ser utilizados en las líneas de 
clasificación automáticas. La sustancia fosforescente puede ser incorporada al papel o estar incorporada a la 
tinta de impresión y produce una luminosidad amarillenta verdosa. 
Fotograbado: Ver Heliograbado 
Fotolitografía: Ya sea su impresión directa o con la técnica offset para la impresión indirecta, los adelantos 
modernos de la fotometalografía hicieron posibles los trabajos de imprenta con rotolitográfico con clisés 
fotomecánicos que tienen la gran propiedad de combinar originales lineales con huecograbado en la misma 
plancha fotolitográfica, que es la técnica que utilizó el tristemente célebre Jean de Sperati para las 
falsificaciones de sus tan peligrosas “Obras de Arte”. Ver Heliograbado 
 
Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado de Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sello 
fonopostal 
argentino 
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LA HISTORIA ROMANA Y LAS MONEDAS:  
MARCO ANTONIO (3ª NOTA) 

 
Por: Cr. Mario E. Demarchi 

 
Ya sin César, Antonio se hizo dueño de Roma. En los meses siguientes su poder creció 

sobre las disposiciones del dictador, las Acta Caesaris, de las que se había apropiado, manipulándolas a su 
antojo, vendiendo exenciones y privilegios que provocaron nuevos escándalos y un creciente malestar. Pero 
cuando pretendió modificar la distribución de las provincias a su favor entró en conflicto con el gobernador 
de la Galia Cisalpina, Décimo Bruto, por lo que se dispuso a luchar contra él. 

 
Octaviano entra en escena 

Es en esos momentos cuando aparece en escena el joven Cayo Octavio, hijo de una sobrina de César, al 
que éste había adoptado haciéndole su heredero. Volvía de Apolonia, donde su tío lo había mandado a 
estudiar y a familiarizarse con el ejército. Ahora reclamaba su herencia, pero Antonio, viéndolo joven e 
inexperto, lo menospreció sin atender sus peticiones. Octavio toma entonces el nombre de Cayo Julio César 
Octaviano, reúne dinero de su propia fortuna y consigue ganarse el apoyo del pueblo. Así, mientras Antonio 
parte para Módena, donde se había refugiado Décimo Bruto, Octaviano se acerca a los miembros más 
influyentes del Senado, en especial a Cicerón. Es entonces cuando el gran orador pronuncia las Filípicas, en 
las que denuncia todos los hechos negativos de Antonio. 

Así las cosas, Octaviano logra del Senado el cargo de propretor y el permiso para acompañar a los 
nuevos cónsules, Aulo Hircio y Cayo Pansa, a combatir a Antonio, declarado enemigo público. Derrotado, 
Antonio huye a la Galia en busca de Lépido, mientras Octaviano obtiene el consulado y logra que se persiga 
a los asesinos de su padre adoptivo. Para asegurar su situación acepta reunirse con Antonio y Lépido en 
Bolonia, donde constituirá el segundo triunvirato. El objetivo del mismo es triple: castigar a los asesinos de 
César, repartirse las provincias y eliminar a sus enemigos políticos con las proscripciones. El primero de 
ellos, Cicerón. 

Unidas, las legiones de Antonio y Octaviano buscaron a las de Bruto y Casio, trabando batalla en 
Filipos (Macedonia) el 23 de noviembre del 42 a.C. La victoria de los primeros es completa gracias a la 
mayor experiencia militar de Antonio. En el reparto de provincias que sigue, Hispania le corresponde a 
Octaviano, África a Lépido y Oriente a Antonio. 

Desde Éfeso, este último recorre Asia Menor ordenando el territorio hasta llegar a Tarso, a donde 
emplaza a ir a Cleopatra, reina de Egipto, para pedirle explicaciones por las ayudas prestadas a Casio. Ella 
llegará en un espléndido bajel con las velas de púrpura tendidas al viento, vestida como Venus y haciendo 
gala de todo su poder de seducción, de tal manera que cautiva al romano, que la sigue a Alejandría, donde, en 
medio de suntuosas fiestas, olvida sus obligaciones como militar y gobernante. 

 
La unión con Cleopatra 

Al año siguiente, Antonio acude a Brindisi, donde renueva el 
triunvirato con sus otros colegas, contrayendo matrimonio con 
Octavia, hermana de Octaviano, para reforzar el pacto. Se establece 
entonces en Atenas, dirigiendo desde allí la política oriental, 
especialmente la guerra contra los partos. El pacto se renovará en 
Tarento en 37 a.C., con la promesa por parte de Octaviano de 
enviarle a Oriente veinte mil hombres para la lucha con los partos, a 
cambio de 120 navíos. Pero Antonio, con el pretexto de la guerra, 
envía a su esposa a Roma y, llegado a Antioquia, contrae matrimonio 
con Cleopatra. 

Denario con las imágenes de 
Marco Antonio y Cleopatra 
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La guerra contra los partos se salda con un rotundo fracaso, y cuando Antonio logra llegar a Siria con el 
ejército que ha logrado salvar comprueba que Octaviano no ha cumplido su promesa de enviarle refuerzos, lo 
que le aboca a un callejón sin salida. La ruptura entre ambos es ya definitiva. De regreso a Alejandría, 
Antonio amplía el reino de Egipto mediante donaciones de territorios vecinos que otorga a Cleopatra y sus 
hijos, lo que será aprovechado por Octaviano para levantar una feroz campaña de desprestigio contra su rival 
y le brindará la excusa perfecta para declarar  la guerra de Egipto por apropiación de territorios pertenecientes 
al pueblo romano... 

El enfrentamiento es inevitable y Antonio y Cleopatra 
concentran sus tropas en Éfeso, desde donde marchan a 
Grecia, tomando posiciones en el golfo de Ambracia frente al 
ejército de Octaviano. Pero es en la desembocadura del golfo, 
junto a Actium, donde el día 2 de septiembre de 31 a.C. se 
libra una decisiva batalla naval, en la que la escuadra romano-
egipcia será derrotada. 

A pesar de ello, Antonio y Cleopatra deciden resistir en 
Egipto, al tiempo que envían embajadas a Octaviano para 
negociar. Es inútil. Al frente de un cuerpo de caballería, 
Antonio se lanza de nuevo al combate y vence la vanguardia 
de Octaviano; mas pocos días después su infantería es 
derrotada y los pocos  soldados que le quedan se pasan al 
enemigo. En esta situación desesperada le llega la noticia, 
falsa, de que la reina se ha suicidado.  

Haciendo honor a su temple de romano, que prefiere la muerte antes que caer en manos del enemigo, 
Antonio se atraviesa con su espada. No mucho después, las tropas romanas ocupan Alejandría. 

Tras obtener permiso para embalsamar el cuerpo de Antonio, 
Cleopatra permanece unos días junto al cadáver en el mausoleo 
instalado en Alejandría, hasta que una orden de Octaviano la obliga a 
regresar a palacio. El nuevo dueño de Roma tiene la intención de 
llevarla a la capital y exhibirla en su desfile triunfal. Sospechándolo, la 
reina mantiene una entrevista con él para intentar salvar, al menos, a sus 
hijos. Cleopatra despliega todos sus encantos, mas sin efecto; Octaviano 
se mantiene frío y distante, pese a tratarla con cortesía. Ante este 
fracaso, la reina se suicida, según la tradición, mediante la mordedura 
de un áspid que acerca a su seno.  

Octaviano ordena que Antonio y Cleopatra sean enterrados juntos, pero también manda dar muerte al 
joven Antonio, el mayor de los hijos que aquel tuvo con Fulvia, y a Cesarión, hijo de César y Cleopatra. 
Curiosamente, Octaviano entregó a su hermana Octavia, la segunda esposa de Antonio, la tutela de los hijos 
de Antonio y Cleopatra. Éste fue el destino del hombre que hubiera podido ser el primer emperador de Roma, 
y el de sus descendientes. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura del siglo XVII de la Batalla de 
Actium o Accio 

Denario de Octaviano 
conmemorando el triunfo 
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Novedades postales del Correo Argentino 
 
 

El Correo Argentino puso en circulación desde enero al 30 de junio de 2008, sellos postales cuyo detalle y 
características filatélicas se mencionan seguidamente: 
 
29 de marzo de 2008: Juegos de la XXIX Olimpíada – Beijing 2008 
Valor   Viñeta 
50         Ciclismo de montaña 
50c       Taekwondo 
$1         Básquetbol 
$4         Salto con garrocha 
Tirada – 100.000 ejemplares de cada valor 
Diseño – Filatelia, Correo Oficial de la República 

Argentina S.A. 
Formato –  34 x 44 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares de cada valor 
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 6.000 ejemplares 
 
12 de abril de 2008: 50 Años del Conicet 
Valor   Viñeta 
$1         Microfotografía de un corte histológico que muestra puentes de 

tejido óseo neoformado entre partículas de vidrio bioactivo 
45S5 (X400-azul de toluidina) 

$1         Microfotografía de un grano de polen de Polygonum p. (de la 
especia vegetal “caa-tay”, que en idioma guaraní significa 
“hierba picante”) 

$1         Restos de la supernova W44, imagen obtenida por una 
combinación de observaciones realizadas en ondas de radio con 
un telescopio de Estados Unidos (VLA) y un observatorio 
espacial que obtiene imágenes en ondas infrarrojas. 

$1         Arte rupestre, valle del río Epuyén, Chubut. Figuras humanas 
del estilo denominado “de gracas”. Antigüedad aproximada: 
1.000 años. 

$1         Fotografía de un dispositivo de alta eficiencia para calefactores a 
gas. Premio Innovar 2007, categoría “Investigación aplicada”. 

Tirada – 100.000 ejemplares de cada valor 
Diseño – Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
Formato –  44 x 34 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares de cada valor 
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
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Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 6.000 ejemplares    

26 de abril de 2008: MERCOSUR, aves autóctonas 
Valor   Viñeta 
$1         Loica común (Sturnella loyca) 
$4        Tordo amarillo (Xanthopsar flavus) 
Tirada – 200.000 ejemplares de cada valor 
Diseño – Finx.Duvey, para Filatelia, Correo 

Oficial de la República Argentina S.A. 
Ilustración – Jorge Rodríguez Mata 
Formato –  34 x 44 mm 
Pliegos de – 20  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 

26 de abril de 2008: 50º Aniversario Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas - ARPA 
Valor   Viñeta 
$1         Detalle de una radio portátil a transistores con el dial indicando, en forma simbólica, el 50º 

aniversario de la Asociación. 
Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – Finx.Duvey Filatelia, Correo Oficial de la República 

Argentina S.A. 
Fotografía – Finx.Duvey 
Formato –  44 x 34 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 

26 de abril de 2008: Dr. Arturo Frondizi – 100 años de su nacimiento – 50 años de la asunción como 
presidente de la Nación 
Valor   Viñeta 
$1         Retrato del Doctor Arturo Frondizi 
Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – MoscaOchenta, para Filatelia, Correo Oficial de la República 

Argentina S.A. 
Ilustración – Martín Comoglio 
Formato –  44 x 34 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
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Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
 
10 de mayo de 2008: Centenario del Aero Club Argentino 
Valor   Viñeta 
$1         Avión Piper Warrior en vuelo. Logo de la institución. Esquemas de un aeroplano Bleriot y del globo 

aerostático “Pampero”. 
Tirada – 100.000 ejemplares  
Diseño – USINA 1811, para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
Fotografía – Horacio Alberto Fortuzzi 
Formato –  67 x 28 mm 
Pliegos de – 16 ejemplares   
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
 
24 de mayo de 2008: 1773 – 1858 Aimé Bonpland 
Valor   Viñeta 
$1         Retrato de Aimé Bonpland (Carlos E. Pellegrini, 1837), detalle de la hoja de yerba mate (Ilex 

paraguariensis) e ilustración de la flor femenina (Higinio Lona, 1951). De fondo, manuscrito de 
Bonpland. 

Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
Formato –  44 x 34 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
 
24 de mayo de 2008: 100 años del Teatro Colón 
Valor   Viñeta 
$1         Pas de deux de Diana y Acteón, coreografía de Agripina Vaganova. Bailarín Leonardo Reala, “paso 

del ángel”. Teatro Colón, 2003. Panel dorado a la hoja del Salón Dorado del Teatro Colón. 
Recreación de las iniciales “TC” grabadas en el pie de las farolas que se encuentran en las calles 
Tucumán y Viamonte esquina Libertad del Teatro Colón, 1908. 

Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro, para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
Fotografía – Máximo Parpagnoli, Teatro Colón (bailarín). Arnaldo Colombaroli, Teatro Colón (panel 

dorado) 
Formato –  67 x 28 mm 
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 Pliegos de – 16 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
 
21 de junio de 2008: 200 años del nacimiento del Dr. Marcos Sastre 
Valor   Viñeta 
$1         Retrato de Marcos Sastre. Abecedario del libro Anagnosia (cuaderno tercero). Primer libro de lectura 

y de dictado por el Dr. D. Marcos Sastre. Edición 43ª, Igon Hermanos Editores, Buenos Aires, 1885 
Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia, Correo Oficial de la 

República Argentina S.A. 
Formato –  44 x 34 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
 
28 de junio de 2008: Antártida Argentina: Pioneros antárticos: Luciano Honorato Valette – 50 años del 
naufragio del Buque de Salvamento A.R.A. “GUARANÍ” 
Valor   Viñeta 
$1         Retrato de Luciano Honorato Valette. Plano regional de la isla 

Laurie, Orcadas del Sur, realizado por L. H. Valette y H. A. 
Acuña, 1904. Pez Notothenia coriiceps y moluscos, descriptos 
en el libro Viaje a las islas Orcadas Australes  por L. H. 
Valette. 

$1        Buque de Salvamento R.7 A.R.A. “GUARANÍ”. Detalle de la 
carta náutica del Archipiélago Fueguino e Islas Malvinas, 
Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina, 
indicando la zona de naufragio. 

Tirada – 80.000 ejemplares de cada viñeta 
Diseño – Finx.Duvey para Filatelia, Correo Oficial de la República 

Argentina S.A. 
Ilustración – Carlos García 
Formato –  44 x 34 mm 
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores y tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
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LA SUBA DEL PRECIO DEL  
ORO TIENE UN ORIGEN 

Por Cr. Mario E. Demarchi (*) 
 

Jorge Castro, Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, en una publicación de Capital 
Federal, el 24 de febrero de 2003, textualmente decía: 

“La guerra con Iraq, aún sin haberse iniciado (N. de R.: la agresión estadounidense al Iraq comenzó en 
la noche del 19 al 20 de marzo de 2003), tiene ya consecuencias económicas que se manifiestan en el alza de 
todos los commodities, lo que beneficia principalmente a los productores agrícolas como la Argentina. 
También aumentó el precio del crudo, que se halla en este momento a 35 dólares el barril (N. de R.: al cierre 
de esta edición el precio del barril es de 140 dólares). 

El significado del conflicto para la economía mundial está vinculado a su extensión y resultado. Si el 
conflicto es breve y de resultado contundente a favor de los Estados Unidos, no sólo termina con la 
incertidumbre existente sino que establece un factor de certidumbre política y estratégica de hondas 
consecuencias económicas y financieras. En ese caso, hay que prever una aceleración del ritmo de 
crecimiento de la economía mundial. 

Si por el contrario, el conflicto se extiende y los resultados son ambiguos, el efecto sobre la economía 
mundial será un menor ritmo de crecimiento económico y una profundización de la situación recesiva que 
atraviesan distintas partes del mundo, en primer lugar Japón y Alemania”. 

Este punto crucial se revela a través de un indicador crítico, que es el precio internacional del oro. La 
evolución del precio de este metal es fundamental para comprender el escenario económico actual. El oro 
alcanzó sus precios máximos de los últimos cuarenta años en 1980, al cotizar a 850 dólares por onza (31,1 
gramos). En los dos años siguientes registró una importante caída hasta alcanzar los 300 dólares, donde se 
estabilizó. Entre 1985 y 1988 protagonizó una nueva fase alcista que lo ubicó en los 500 dólares. Es a partir 
de 1988 cuando se inició un largo período de decadencia que lo condujo a un mínimo valor de 250 dólares en 
1999. 

Paradójicamente y como pareciera ser una constante en el manejo de la economía argentina, el BCRA en 
1997, bajo la Presidencia de Pedro Pou, se desprendió de 4.000.000 de onzas a un precio promedio de 370,22 
dólares la onza. Recibió en ese entonces 1.480,9 millones de dólares. Si hubiese mantenido aquellos lingotes 
y monedas de oro, hoy la Argentina atesoraría 3.398 millones de dólares, es decir, 1.917,1 millones de 
dólares más en sus reservas. Esta operación por aquel tiempo se denominó “El oro que vendió Pou como 
baratija”. 

Desde 1988 el oro se ha movido en el rango de 250-300 dólares por onza. El precio de 300 dólares 
constituye una “muralla” muy significativa, cuya superación debería ser considerada como una señal 
importante de desconfianza de los inversores. En el año 2003, a las puertas del inicio del conflicto con Iraq, 
el oro cotizaba a 350 dólares la onza, con una tendencia a la alza. La razón fundamental de este incremento es 
la profundización de la percepción de riesgo, producto de que los mercados prevén el conflicto, es decir, que 
los inversores manifestaban su inseguridad al buscar valores de “refugio” para los activos financieros, 
adquiriendo oro. 

Los más o menos informados, conocen que la guerra de EE.UU. y sus aliados, en contra de Iraq, si bien 
fue breve en los enfrentamientos militares tradicionales y tuvo un resultado contundente a favor de los 
primeros, en los hechos continúa como “guerra de guerrillas” con diarios atentados sangrientos que colman 
las páginas de los diferentes medios de comunicación, y hoy a casi cinco años del inicio del conflicto, este 
tipo de enfrentamientos prosigue sin solución, no avizorándose el tiempo del final de la misma. 
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Como consecuencia de ella, el mundo ha asistido a las subas sostenidas y permanentes del crudo el que 
ya se ubica –por estos tiempos– en alrededor de 100 dólares el barril, con “pingües” ganancias para las 
empresas norteamericanas e inglesas que participan de la explotación del petróleo de Iraq. 

También la guerra derramó su influencia en el precio internacional de la onza de oro. Es así que desde 
los comienzos del enfrentamiento bélico, tuvo un aumento sostenido, pudiéndose citar algunos “cortes” en el 
tiempo, de sus cotizaciones: Nov./03: 385 dólares; Nov./04: 437 dólares; Dic./05: 535 dólares y a partir del 
año 2006 tuvo una tendencia alcista desenfrenada alcanzando valores como: 667 dólares en Mayo; 
continuando la escalada en el siguiente año 2007, con: 778 dólares en Octubre y 885 dólares en Diciembre; 
par irrumpir en el corriente año 2008 con precios superiores de los del año 1980, alcanzando los 914 dólares 
el 15 de enero para bajar a 849 dólares el pasado día 22. 

Es decir, que si en 1980 con un valor de 850 dólares la onza había “quebrado” el récord de cuarenta años 
anteriores (1940), podemos afirmar que el valor alcanzado el 15 de enero de 2008, rompió la “barrera” luego 
de 68 años. 

La subida del oro es un claro indicador de que los inversores están acudiendo a este destino anticipando 
conflictos o crisis económicas. Está históricamente demostrado que las mayores subidas del oro se hallan 
directamente relacionadas con épocas de fuertes procesos inflacionarios o de conflictos bélicos. 

Esta situación de la economía mundial debido al imparable incremento del precio del barril de petróleo y 
la suba incesante  del valor de la onza de oro, está marcando la profundización de la percepción del riesgo, 
producto de la vigencia del conflicto con Iraq, el previsible enfrentamiento con Irán por el avance de éste en 
armamentos nucleares –el precio del oro subió el 22% desde que este país anunció, el 9 de enero de 2006, 
que reanudaba sus investigaciones en materia de desarrollo nuclear- y la previsible insuficiencia de las 
medidas fiscales por 150.000 millones de dólares anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos para 
relanzar la economía y evitar la casi inevitable recesión en ese país, con grandes posibilidades que ésta 
“contagie” a Europa, resultan ser los factores en los que se sustenta el actual escenario económico 
internacional. 

El término clave en este contexto es “incertidumbre”, y la fórmula para resolverlo es terminar con las 
tensiones en la zona “caliente” de Medio Oriente. Falta ahora el juicio de los acontecimientos. 

Por último, quien opte por el oro, debe considerar también su elevada volatilidad, incluso dentro de años 
alcistas o bajistas, y que los inversores no calificados seguramente no podrán acceder a la compra directa del 
metal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Contador Público – Mat. CPCECba.: 10-3630-7 (UCSF) 
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El ÁGUILA CALVA 
Addenda a “El Escudo de los Estados Unidos en la Moneda” 

 
Por Luciano Pezzano 

 
Quienes asistieron a las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, o tengan 

oportunidad de leer el Jornario de las mismas, notarán que en nuestro trabajo “Apuntes sobre heráldica y 
numismática: El Escudo de los Estados Unidos en la Moneda” decíamos: «En definitiva, podemos concluir 
que, en toda la historia numismática de los Estados Unidos, ninguna moneda ostenta el diseño del Gran 
Sello vigente al momento de la acuñación». El tiempo transcurrido entre la presentación del trabajo (agosto 
de 2007) y su publicación, hizo que esa tan segura 
afirmación, que era correcta en su momento, haya 
quedado desvirtuada por los acontecimientos.  

Y decimos esto porque la U.S. Mint ha 
acuñado con fecha 2008, una serie de tres monedas 
enteramente dedicada al ave nacional de los 
Estados Unidos: el águila calva, que, como 
sabemos, tiene un papel preponderante en la 
heráldica estadounidense. De las tres monedas, nos 
interesan para nuestro estudio dos, el dólar de plata 
(Fig. A), y el águila (5 dólares, Fig. B) de oro; 
ambas llevan, en su reverso, una representación del 
Gran Sello.  

El dólar tiene una fiel reproducción el primer diseño del Gran Sello, aprobado en 1782 (Fig.5 de nuestro 
trabajo), incluyendo el borde de hojas de acanto. 

El águila lleva una exacta reproducción del sello vigente en la actualidad (Fig.11 de nuestro trabajo), de 
acuerdo al cuño de 1986 tomado del diseño Zeitler de 1904 (Fig.10 de nuestro trabajo). 

Por lo tanto, aquella afirmación, que tan categórica parecía, pierde toda su vigencia, pues ahora 
contamos con dos monedas que contienen reproducciones fieles del Gran Sello de los Estados Unidos. 

Sirva el presente como actualización y fe de erratas de nuestro trabajo, y como enseñanza de que 
tampoco en numismática nuestras afirmaciones deben ser categóricas. 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 

Fig.A Dólar con el 
primer Gran Sello          

 

Fig.B  Águila con el 
Gran Sello actual 
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS 
TESOROS DE AMÉRICA (2ª. NOTA) 

 
Por: Cr. Mario E. Demarchi. 

                                  
 
(continuación de Revista Nº 41 – Pág. 19) 
 
    La ciencia y tecnología en el siglo XVII. 
    Europa del siglo XVII, a pesar de las constantes guerras y sublevaciones, pasó por una época de grandes 
avances de la ciencia y tecnología. El mundo se encaminaba hacia una era nueva y moderna. 
    Una invención o descubrimiento llevaba a otro y luego a otro. Los científicos como Galileo contribuyeron 
a nuestro entendimiento de las estrellas y la economía, lo cual también ayudaba a los marineros, pues usaban 
la navegación estelar. Por primera vez, se hicieron mapas y cartas marítimas, precisas, y los nuevos 
descubrimientos se trazaron en éstas. 
    Los desarrollos en la ciencia de la anatomía ayudaron al mejor entendimiento del funcionamiento del 
cuerpo humano; esto llevó a avances en la medicina. El entendimiento de las matemáticas llevó a la 
invención de cosas que hoy damos por descontadas, como los relojes, telescopios y termómetros. 
    En aquélla época, no todos estaban a favor de la ciencia y la tecnología. En España, la Iglesia Católica se 
oponía a casi todos los desarrollos científicos y marcaba a los investigadores como Galileo de impíos. Como 
resultado, España se quedó rezagada en Europa y no llegó muy lejos tecnológicamente. 
     
Construcción naval. 
    Herramientas y oficios. 
    Para proseguir específicamente con lo relacionado con las naves españolas que incursionaron en la 
América hispánica-colonial, se comentarán algunos aspectos navales de los galeones. 
    Nuestra Señora de Atocha fue uno de estos que zozobró a raíz de un huracán en 1622 frente a las costas 
de Florida (EE.UU.). Fue construido por el Capitán Alonso Ferrera, un maestro en la construcción de 
embarcaciones. Tomó cuatro años en construirlo y fue botado en La Habana, Cuba, en 1620. 
    Un número de artesanos asistieron a Alonso, pudiéndose mencionar: 

 Constructores de buques, quienes tallaban los maderos 
 Aparejadores, que ajustaban los cabos y aparejos 
 Calafateadores, que llenaban los huecos entre los maderos 
 Herreros, que manufacturaban los artefactos de metal 
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 Constructores de mástiles, que cortaban y ajustaban los inmensos mástiles 
 Ensambladores, que se encargaban de las cabinas de la embarcación 
 Carpinteros, que construían la cubierta y el entablado de los lados 
 Aserradores, que cortaban los maderos en una gran sierra 
 Carpinteros de bloques, que construían los grandes bloques de los aparejos del buque 
 Trabajadores generalistas, que hacían cualquier labor que no requería una destreza especial 

     Los astilleros también empleaban guardianes, tenderos, dependientes y hasta personas encargadas de 
atrapar ratas. El astillero royal español era un lugar muy atareado en el siglo XVII, con cientos de personas 
empleadas en la construcción de estos galeones para el rey de España 
     Para construir un galeón, el constructor maestro usaba cientos de carretas llenas de diferentes tipos de 
madera. Cada embarcación usaba, probablemente, más de 2.500 árboles maduros, antes de ser construida, 
utilizándose diferentes de ellos para las distintas partes de la embarcación: 

 El pino se usaba para hacer mástiles y vergas 
 El cedro, una madera suave, se utilizaba para las partes superiores del casco y dentro de la 

embarcación 
 El roble, una madera dura, se usaba para el armazón del barco 
 La caoba, otra madera dura, se utilizaba para entablillar la parte sumergida del casco 

    Además de usar distintos tipos de árboles en las embarcaciones, los constructores utilizaban distintas 
partes del mismo árbol para piezas de distintas formas.  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por ejemplo, las secciones largas de los árboles se usaban para hacer tablones, mientras que las curvas 

producían piezas angulares llamados “codos”. De esta manera, ninguna parte del tronco del árbol era 
malgastada y la construcción del barco mantenía un costo bajo y se utilizaban menos árboles. 
                                                                                                                    

(Continuará) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moneda de 2 Escudos acuñada en la ceca de Lima 
(año 1712) 
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Carteros del aire: Compañía General Aeropostal (1ª. NOTA) 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi. 
 
     Con la presente columna se inicia una serie de notas ilustrativas que se refieren a la importancia de la 
aviación francesa en el desarrollo de las comunicaciones aéreas en nuestro país. 
       En esta primera entrega, me referiré al nacimiento de la “Compagnie Genérale Aèropostale”, la que con 
el transcurso de los años, luego diera origen a Air France, la línea francesa por excelencia. 
              La historia se inicia en 1917, cuando Pierre-Georges Latècoère, un industrial de Toulouse, recibió el 
encargo de fabricar una serie de aviones de guerra. Latècoère pensó que apenas terminada la contienda 
bélica, había que darles a esas máquinas una utilidad específica y concibió la idea de establecer un servicio 
postal regular entre París y Buenos Aires. 
       En este aspecto, pensó que había que adelantarse a la competencia de los norteamericanos y, sobre todo, 
de los alemanes. Mientras que Francia, Gran Bretaña, España y otros países de Europa se habían 
“distribuido” las conexiones aéreas en ese continente, los alemanes tras la derrota, habían quedado excluidos 
de los circuitos más interesantes; en realidad, lo que les quedaba por desarrollar era el tráfico hacia América 
Latina. 
       Latècoère le propuso a su amigo, el diplomático italiano Beppo de Massimi, que le allanara de obstáculos 
el camino desde el punto de vista de las relaciones internacionales para hacer realidad el proyecto que tenía 
en mente. En la Nochebuena de 1918, el industrial dio el primer paso: con el piloto Cornemont, cruzó los 
Pirineos y llegó de Toulouse a Barcelona, con lo que dio nacimiento a lo que iba a ser la “línea”. 
       En febrero de 1919, Pierre-Georges Latècoère con un avión, y Massimi y Lemâitre en otro, prolongaron 
la aventura hasta Alicante. Un mes después, el 19 de marzo, Lemâitre y Latècoère volaron hasta Rabat 
(Marruecos) y le entregaron al Mariscal Levauvey violetas frescas de Toulouse, recogidas el día anterior y el 
diario Le Temps, con la fecha 18 de marzo. Con el apoyo del mariscal, Latècoère obtuvo ayuda 
gubernamental y fundó las “Líneas Aéreas Latècoère”. En la empresa lo acompañaban ex camaradas de 
combate: Vanier, Dombray, Morraglia y, sobre todo, Didier Daurat, que habría de encarnar el espíritu de la 
Línea y convertirse en el motor secreto de la compañía. 
      El 1º de septiembre de 
1919, el primer correo 
Aéropostale partió de 
Toulouse hacia Marruecos. 
Daurat fue nombrado jefe 
de explotación de la 
Sociedad y demostró tener 
una dureza y una lucidez 
insobornables. 
      Latècoère establecía 
paso a paso sus bases en el 
continente africano, como 
paso previo del salto del 
Atlántico hacia América del 
Sur. En septiembre de 
1920, el servicio de 
Toulouse a Casablanca se 
cumplía semanalmente en 
forma regular. 

                                                                                                                                    (continuará) 

Imagen del avión Laté 25-3R 
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Noticias de última hora... 
 

Por Luciano Pezzano 
 

* Muestra numismática en el Banco de Galicia 
Con motivo de haberse conmemorado el pasado 13 de abril el Día de la Numismática Argentina, el Centro ha 
montado una muestra de material numismático en la sucursal San Francisco del Banco de Galicia. En una 
sencilla ceremonia que tuvo lugar el día 15 de abril, y ante la presencia de personal de la entidad bancaria y 
público en general, quedó oficialmente inaugurada. En tal oportunidad, hicieron uso de la palabra miembros 
de la Comisión Directiva de la entidad, quienes ilustraron a la concurrencia sobre el origen de la 
conmemoración y sobre el material expuesto. 
La muestra está destinada a ilustrar al público en general sobre varios aspectos de nuestra disciplina y el 
material es renovado periódicamente. 
* Segundo Seminario Integral de Numismática 
Durante los días 24 y 25 de mayo pasados, en la Cuna de la Bandera, tuvo lugar el “Segundo Seminario 
Integral de Numismática”, organizado por el Círculo Numismático Rosario en las instalaciones del Museo 
Histórico Provincial “Dr. Julio Marc”. Durante las dos jornadas del evento, los participantes pudieron asistir a 
la presentación de trabajos de investigación numismática y compartir momentos con numismáticos 
provenientes de muchos puntos del país. El Centro estuvo representado en la persona de su Presidente y 
Secretario, presentando este último un trabajo de investigación. 
* Actividades del Centro en adhesión al “Día del Graduado en Ciencias Económicas” 
El pasado 30 de mayo quedó inaugurada una muestra numismática en la delegación San Francisco del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en adhesión a la conmemoración del "Día del Graduado en 
Ciencias Económicas", que se conmemora en el mes de junio.  
La muestra consiste en tres exhibidores de material, en los que el público asistente podrá apreciar las 
siguientes piezas: monedas romanas de distintas denominaciones (denarios, sestercios y follis), ilustrativas de 
los sistemas monetarios 
utilizados durante el Alto 
(siglos I-III d. C.) y Bajo 
Imperio (siglos IV-V d. C.), 
que constituyen a la vez una 
pequeña galería de retratos de 
emperadores y sus familiares; 
“Notgeld”, bonos de 
emergencia emitidos por 
localidades alemanas y 
austriacas durante el grave 
período inflacionario que 
vivieron esos países en la 
primera posguerra mundial, y 
que son en varios casos 
pequeñas obras de arte. Como 
novedad, se exponen medallas 
alusivas a los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, 
acuñadas por el Banco de 
China, en plata y bronce 
dorado (algunas de ellas 
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bimetálicas), y que llevan en sus 
improntas a las cinco mascotas de esta 
Olimpiada (que representan un deseo 
que se quiere transmitir a todos los 
continentes, y son de los colores de los 
anillos olímpicos), así como una 
dedicada al paso de la antorcha 
olímpica. 
Completa la muestra un exhibidor 
dedicado a la figura de Manuel 
Belgrano en la numismática y 
medallística, presidido por una 
reproducción en menor escala del óleo 
atribuido al pintor Carbonier, pintado 
en 1815 en Londres y que es la pieza 
más importante de la iconografía 
belgraniana por haber sito tomado del 
natural, y donde también se pueden 

observar billetes que en su anverso llevan la imagen de Belgrano y en el reverso la creación de la bandera y el 
Monumento Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario; también pueden observarse medallas 
conmemorativas del centenario de la Revolución de Mayo que tienen la imagen del prócer.  
Como complemento de la muestra, y también dentro del 
programa de actividades de los festejos por el “Día del Graduado 
en Ciencias Económicas”, el día 10 de junio a las 20:30, tuvo 
lugar, en el auditorio de la delegación local del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, una disertación sobre “El 
Dr. Manuel Belgrano y las Primeras Monedas Patrias”, a cargo 
del Sr. Luciano Pezzano, secretario del Centro Filatélico y 
Numismático de San Francisco, que contó con la participación 
de socios de nuestra entidad, profesionales de la institución 
organizadora y público en general. La elección de la figura de 
Manuel Belgrano para la muestra y la disertación no es casual, 
ya que el “Día del Graduado en Ciencias Económicas” fue 
establecido en conmemoración de la instalación del Consulado 
de Buenos Aires, el 2 de junio de 1794, y del cual fue su primer 
secretario, precisamente, el Creador de la Bandera. La 
disertación tuvo por objeto destacar la importancia fundamental 
de Belgrano en la concreción de las primeras acuñaciones 
independientes en la Casa de Moneda de Potosí. 
*El Centro tiene Bandera 
Con motivo de la celebración del “Día de la Bandera” el pasado 
20 de junio, un grupo de socios donó al Centro una Bandera 
Oficial de ceremonia, que quedó instalada en su asta en la sede 
social. La enseña nacional, además de ser el símbolo máximo de 
la argentinidad, es muy cara a los numismáticos por partida 
doble: en primer lugar, por haber sido creada por Manuel 
Belgrano, cuyo papel fue trascendental en la primera acuñación 
independiente, y en segundo lugar, por llevar en su centro desde 
1818, el Sol de oro del reverso de las primeras monedas patrias. 
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Historia Aerofilatélica de Brasil (4ª nota) 
 

Por: Mario Xavier Jr. 
 

(Continuación de Revista Nº41, pág. 22) 
La reglamentación de los servicios aéreos -las famosas "Instruções para a Execução do Serviço Postal 

Aéreo"– fue dictada por el ministro de Aviación, Dr. Victor Konder el 17 de marzo de 1927. Según la misma, 
se cobraban dos tasas: una era para el correo (porte común) y otra para la empresa transportadora. Las tasas 
aéreas obedecían a un criterio diverso del actual, correspondientes a la distancia del trayecto. Mientras las 
tasas comunes se pagaban con sellos oficiales, las aéreas eran abonadas por las empresas por medio de sellos 
especiales, con un modelo previamente autorizado por el gobierno. De ahí la razón por la que en los primeros 
tiempos los aerogramas presentaban un doble sellado. 

Hasta que las empresas emitiesen sus sellos especiales adhesivos, el gobierno les permitió que usaran un 
resello que, sustituyendo los sellos, comprobase el pago de la tasa aérea. Fue lo que hicieron, tanto Varig 
como Condor Syndikat. 

 
Las primeras compañías 
Después de la aprobación de las "Instruções", las siguientes empresas ejecutaron un servicio postal aéreo 

regular en Brasil: 
1- Condor Syndikat, de Berlín.  
Era una firma comercial fundada a principios de 1926 en Berlín, con el fin de proveer material 

aeronáutico para empresas a ser fundadas o en funcionamiento en las Américas.  
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El 26 de enero de 1927, la Condor Syndikat obtuvo del gobierno brasileño una "autorización especial, 
por un plazo no mayor a un año a contar desde esta fecha, para establecer, a título precario y experimental, 
un tráfico aéreo, por medio de hidroaviones, entre Río de Janeiro y la ciudad de Río Grande, con escalas en 
Santos, Paranaguá, Sao Francisco y Florianópolis y entre Río Grande y Porto Alegre, con escala en Pelotas". 

El primer vuelo experimental, con pasajeros, fue hecho en la región de Laguna de los Patos, el 3 de 
febrero, con un hidroavión Atlántico (todavía con matrícula alemana) transportando 12 bolsas con 162 kg de 
correspondencia entre Porto Alegre y Río Grande. El 22 de marzo fue inaugurada una línea de pasajeros y el 
28 de marzo fue ejecutado el primer vuelo postal basado en las famosas "Instruções".  

Se inauguraba así el servicio postal aéreo regular, con una tasa aérea paga, y ejecutado sin interrupciones 
hasta la fundación de Varig en mayo de ese mismo año. 

De fines de mayo hasta octubre de 1927, la Condor Syndikat ejecutó todavía diversos vuelos 
comerciales, con pasajeros y sacas postales, entre Puerto Alegre y Río de Janeiro y viceversa, sin horarios 
fijos, hasta el inicio de las actividades del Syndicato Condor Ltda., en fase de fundación. Las tasas aéreas de 
correspondencia transportada por la empresa berlinesa fueron cobradas exclusivamente por medio de 
matasellos de goma provisorios, de formato triangular, en los valores de 700, 1000 y 1300 reis, estampados 
en rojo, azul, negro o verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(continuará) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matasellos de 1300 reis utilizado por la Condor Syndikat.  
Nótese la leyenda: “El futuro de Brasil depende de sus comunicaciones” 
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Rincón de intercambio 
 

El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, ofrece esta sección a los 
coleccionistas que deseen difundir sus necesidades de canjes, compras, etc. Enviar 100 sellos postales (en 
buen estado del país de origen). 

 
COLECCIONO: monedas bi y trimetálicas. Julio Alzatti, 
4468-2088 – julioalzatti@yahoo.com.r 

COMPRO: sobres con matasellos de San Francisco-Cba.-
Argentina. Elio Boscatto – Bv. Sáenz Peña 1322-2400 
San Francisco (Prov. de Cba.)-Argentina 

COMPRO: monedas argentinas y provinciales patrias. 
Agradeceré ofertas. Sergio Tonarelli. Liniers 157 (5152) 
Villa Carlos Paz (Prov. de Córdoba). Tel. (03541) – 
15574637. E-mail: interior@lmcba.com.ar 

BUSCO: medallas de Gral. Sarmiento, San Miguel, Bella 
Vista, José C. Paz, Villa Altube, Arroyo Pinazo y Campo 
de Mayo. Juan Carlos Diz. Tel. (011) 4667-1293 E-mail: 
juankadiz@yahoo.com.ar 

BUSCO: letras, títulos, billetes, fichas y vales provinciales 
de Tucumán. Guillermo Beckmann. Crisóstomo Álvarez 
1390 (4000) S. M. de Tucumán. Tel. (381) 424-4673- Fax 
(0381) 420-1612. E-mail: 
gbeckmanntucunumisma@hotmail.com 

BUSCO: medallas y fichas de Tucumán. Compro o canjeo 
por billetes argentinos y medallas. Antonio Hernández 
Mesón. Mendoza 380 4º “B” (4000) S.M.Tucumán. Tel 
(0381) 428-7294 E-mail: 
antoniohernandezmeson@hotmail.com 

DESEO: adquirir monedas y billetes italianos. Máxima 
seriedad y máxima valuación. Eugenio De Angelis – Vía 
Roccafranca N.2 DO 126 Roma (Italia) – E-mail: 
eugendea@credit.tin.it 

COMPRO: billetes de Portugal y antiguas colonias 
portuguesas hasta 1960. Antonio C. Pinheiro. 48, Av. 
Brasil. P.3200-201. Lousa. Portugal  

DESEO: adquirir medallas de la época de Rosas. Héctor 
R. Barazzotto. Córdoba. Tel (03543) 42-2178. E-mail: 
barazzotto@ciudad.com.ar 

CANJEO: emisiones de billetes argentinos. Me interesan 
antiguas y modernas. Antonio Castellano – Via „Doa 
Minzoni 1980065-Sant‟Angelo (NA)-Italia 

CAMBIO: billetes de banco y monedas con todo el mundo. 
Correspondencia en español, inglés, francés, alemán e 
italiano. Juan Jiménez. Aptdo de Correos 1175-29080 
Málaga (España) 

COLECCIONO: monedas argentinas desde 1881, compro 
o canjeo. Álvaro Ezequiel Ricota. Rosario, Pcia. Santa 
Fe. Te.: (0341) 155044458. E-mail: 
coleccion_monedas@yahoo.com.ar 

CAMBIO: o compro monedas de todos los países. Escribir 
en español, inglés, francés, portugués. Pablo T. Suárez. 
Mandeo., 14-15300 Betanzos, La Coruña, España. 

COLECCIONO: fichas de pulpería, ingenios, esquila, casinos y 
máquinas en general. Permuto con monedas y billetes 
argentinos y mundiales. Miguel Langa – Pje. Santillán 759 
(4000) S.M. de Tucumán E-mail: 
miguel_langa@yahoo.com.ar 

DESEO: conectarme con coleccionistas de todo el país o 
del exterior, de bonos o cuasimonedas de Argentina, para 
intercambiar bonos y toda información posible. Rafael M. 
Viteri. E-mail: rpjvietri@ciudad.com.ar 

CANJEO: sellos y sobres de Rusia y Nuevos Estados por 
series temáticas Mint. Escribir en inglés. Dimitri 
Chidnovski-P.O.Box 0540 RU-170000 Tver (Rusia) 

COLECCIONO: billetes y monedas de Brasil y del mundo. 
Ofrezco en intercambio monedas y billetes antiguos y actuales 
de Brasil. Ondina C. Silva. Rua General Vieira Da Rosa 
857-B. Centro. Florianópolis, S.C. – 88020-420 Brasil  

COMPRO: monedas que en una de sus caras tengan 
orquídeas. Enrique Frei – Jardín América, Misiones. E-
mail: freih@jamerica.com.ar 

COLECCIONO: (compro o canjeo) monedas de Uruguay y 
Argentina. Pablo Castracini. Tel. (011) 4771-7714 o 
(3461) 461373. Buenos Aires. E-mail: 
pablocastracini@yahoo.com.ar 

BUSCO: bonos provinciales y municipales, compro o 
canjeo. Juan de la Torre Pérez. Córdoba. E-mail: 
jdelatorre@infovia.com.ar 

COMPRO: o canjeo monedas argentinas y mundiales. 
Sebastián García. Rosario (Prov. de Santa Fe). E-mail: 
boqueteros9@hotmail.com  

COLECCIONO: billetes de Latinoamérica y África. Ofrezco 
en intercambio sellos de Europa con alto valor de catálogo. 
Claudia Rojas P.O.Box 80 Choluteca, Honduras, E-mail: 
honduphil@yahoo.com.mx 

DESEO: comunicarme con numismáticos scouts de todo el 
país. Alejandro Leonardo Nápoli. Buenos Aires. E-mail: 
alenapoli2001@yahoo.com.ar 

OFREZCO: papel moneda países escandinavos y bálticos. 
Peter Karstrom Vagning. Asgärd 50 DK-9700 Broderslev, 
Dinamarca (inglés) E-mail: vagning@mobilixnet.dk 
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 
Polémica sobre su anverso (11ª Parte) 

 
Por Luciano Pezzano 

Vicente López y Planes, en el Himno Nacional, menciona en varias oportunidades la “Unión” (“unidos”, 
en el quinto verso de la quinta estrofa; “unión”, en el sexto verso de la sexta estrofa; “unidas”, en el sexto 
verso de la novena estrofa) y la “Libertad” (tres veces en el segundo verso de la primera estrofa –“el grito 
sagrado”–; en el sexto verso de la quinta estrofa; en el sexto verso de la octava estrofa; “libres”, en el séptimo 
verso de la novena estrofa). 

Sin embargo, de todas estas referencias, la que más sirve para interpretar el lema objeto de nuestro estudio 
es la que se encuentra en la segunda cuarteta de la quinta estrofa: 

«Mas los bravos que unidos juraron 
su feliz libertad sostener...» 

Estos versos, que constituyen –a nuestro entender– la más clara y sencilla explicación del conjunto 
manos-pica-gorro frigio de nuestro Escudo Nacional: las provincias siempre estarán unidas (manos) para 
sostener (pica) su libertad (gorro frigio), demuestran que la “Unión” y la “Libertad” eran ideales que habían 
calado muy hondo en el sentimiento de los patriotas, tanto como para incluirlos en dos de sus símbolos (los 
dos que aprobó la Asamblea). 

Pero esta no es la única aparición de estos conceptos en la poesía patriótica argentina. Así, el 15 de 
noviembre de 1810, en la “Gazeta de Buenos Ayres” aparece una canción bajo el título “Marcha patriótica 
compuesta por un ciudadano de Buenos Aires, para cantar con la música que otro ciudadano está arreglando”. 
Dice la sexta cuarteta: 

«Si allá la perfidia 
Perdió pueblos mil 
Libertad sagrada 

Y Unión reine aquí» 
Esta “Marcha Patriótica”1, cuyo autor fue Esteban de Luca, fue adoptada oficiosamente como canción 

nacional hasta la sanción del Himno en 1813, con lo que vemos que estos ideales se sostuvieron desde el 
principio mismo de la Revolución. 

El Dr. Pedro J. Agrelo, autor intelectual de las primeras 
monedas patrias, en el artículo publicado por “El Redactor 
de la Asamblea”, el 31 de julio de 1813 (junto a la ley del 
13 de abril y el decreto del 28 de julio), en la cual 
explicaba el por qué de tal decisión, no hace mención a la 
“Unión”, pero sí a la “Libertad”, cuando dice que se estaba 
«...substituyendo [...] el augusto emblema de la Libertad a 
las execrables imágenes de los déspotas antiguos». Hemos 
manifestado en trabajos anteriores, que se refiere así al 
Sello de la Asamblea2. 

Poco más de un año antes, el 27 de febrero de 1812, en la inauguración de la batería Independencia, el día 
que ondeó por primera vez la bandera blanca y celeste, Manuel Belgrano arengaba a la tropa allí formada en 
los siguientes términos: «... la América del Sud será el templo de la Independencia, de la unión y de la 
libertad.». 

Las palabras que componen nuestro lema aparecen también en una medalla de propaganda patriota 
acuñada en Potosí en cospeles de ¼ de real en 1813 (Fig.1), con la leyenda “VIVA / LA RELIG./ 
LIBERTAD / I, UNION”, con una roseta debajo, y en la otra cara, debajo de dos monogramas de Potosí, la 
fecha “1813”, que fue publicado por Arnaldo Cunietti-Ferrando, en “Monedas y Medallas. Cuatro siglos de 

 

Fig.1 Cuartillo de propaganda patriota de 1813 
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historia y arte”3, quien escribe: «Se puso énfasis en contrarrestar la propaganda española que mostraba a 
los porteños como “herejes”, y por ello [...] en 1813 un cuartillo patriota expresa “Viva la religión, libertad 
i unión”.». Destaca este autor la importancia de la mención a la religión, (debido a los abusos en que habían 
incurrido los patriotas en la anterior expedición) pero nosotros queremos hacer notar que la “Libertad” y la 
“Unión”, también eran valores a sostener. 

Pero esto no termina aquí, la frase aparece en una bandera de la 
época de la independencia, la llamada bandera “de la División 
Cabot” (Fig.12), del Ejército de los Andes, sobre la cual nos habla 
Dardo Corvalán Mendilaharzu4: «... José Antonio Pillado, se 
refirió en 1898 a otra bandera cuya existencia historió en una 
interesante publicación, la bandera que perteneció a la división 
del teniente coronel Juan Manuel Cabot, integrante de la 
expedición libertadora de San Martín. A las tropas que invadieron 
la provincia de Coquimbo, dice Pillado, cupo la honra de 
enarbolar y sostener esta bandera; fue hecha primitivamente en 
género de bramante, pintado el escudo en medio, dentro de un 
ornamento o guarda caprichosa. Mide 66 cm. en su parte alta y 
57 en la más ancha; el óvalo tiene 36 cm. de alto por 32 y medio 
de ancho orlado por dos gajos de laurel en sotuer.  

Él no pudo establecer, si estaba dividida perpendicularmente en dos colores, blanco y celeste como la de 
San Martín, o en tres fajas, una blanca entre dos azules, como él supone la de Belgrano. Ignora dónde y por 
quién se hizo. Sospecha que el patriotismo entusiasta de los hijos de San Juan cuyas milicias integraron la 
división, emulados por la iniciativa de las damas mendocinas, quisieron ofrendar esta. El Museo Histórico 
conserva la parte del escudo, que ostenta el gorro, y debajo de las manos, la leyenda, “En Unión y 
Libertad”, acusa perfectamente el celeste en su color. Fue donada al Museo Histórico en los primeros 
tiempos de su organización, por el general Mitre. No se remitieron antecedentes sobre la insignia, que 
tampoco pudo obtener el señor Pillado en el archivo del general Mitre.». Esta bandera fue tomada en 1997 
como modelo para la creación de la bandera de la provincia de San Juan, por Ley Nº 68405, con la diferencia 
que el Escudo Nacional es reemplazado por el provincial. 

El valor de esta bandera no es sólo histórico o vexilológico, sino también –a pesar de ser posterior a las 
monedas– porque, al aparecer el lema sin acompañar a ninguna otra frase, es quizás una prueba más de que 
no estaríamos ante una leyenda continua en nuestras primeras monedas patrias.                            (continuará) 
1 Ver al respecto CÁNEPA, Luis: “Historia de los Símbolos Nacionales Argentinos”. Ed. Albatros. Buenos Aires, 1953. 
Págs. 158 y ss. 
2 Que también llama, en el mismo artículo, “monumentos expresivos de la majestad del pueblo” y “símbolo que publica los 
grandes deberes que impone el juramento americano”. Estas opiniones serán analizadas en otro trabajo. 
3 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Monedas y medallas. Cuatro siglos de historia y arte”. Manrique Zago ediciones. 
Buenos Aires, 1989. Pág. 34 
4 CORVALÁN MENDILAHARZU, Dardo: “Los Símbolos Patrios”, en Historia de la Nación Argentina, publicación de la 
Academia Nacional de la Historia, volumen VI.  Pág.343-344 
5 Artículo 1° Créase como Bandera Provincial de San Juan, al simil de la Columna Cabot del Ejército de los Andes. 
Artículo 2° El Emblema Provincial creado por el Artículo 1° de la presente Ley, tendrá las siguientes características: 
Anverso a) Su tamaño deberá ser el de la bandera de ceremonia, de 1,40 m por 0,9m, tendrá 0,25m las azul-celeste y 
0,40m la blanca. Confeccionada en seda con tres franjas horizontales con los colores blanco en el medio y azul-celeste en 
ambos costados. En su centro, adopta el escudo heráldico de la provincia según las características aprobadas por el 
Decreto Ley N° 1 - G de 1962. Rodeando la partes (superior, tachado y escrito a mano encima: inferior) del Escudo la 
expresión "En Unión y Libertad". El sol incaico que se apoya en su borde superior llevará diecinueve rayos, número 
actual de departamentos con que cuenta la provincia. Reverso b) Siguiendo el diseño de la bandera de Cabot, en el 
reverso se pintará o bordará un sol radiante de color amarillo pálido, con treinta y dos rayos. Sus dimensiones no 
excederá a las del escudo del anverso. (El subrayado es nuestro) 

Fig.2 Bandera de la División Cabot 
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JULIO POPPER: QUIJOTE DEL ORO FUEGUINO 
(22ª nota) 

Por: Vellón  
                          (Continuación de Revista Nº41, pág.31)  

Un día, Mateo Miyaic, el capataz de Popper, que tenía que ir hasta allí para viajar a Buenos 
Aires, se encontró rodeado de una turba de sesenta sujetos armados, que se dedicaron a golpearlo, declarando 
su intención de matarlo. El vecino Cosme Spiro, un hombre de importancia local, intervino “para arrancar de 
entre las garras de la canalla enfurecida, la masa inerte, sangrienta, de Mateo Mijaich”, contaba el rumano 
más adelante en El Diario del 18 de enero de 1890. 

Tiempo después, se produjo un hecho similar que esta vez tuvo como centro a Máximo Popper, quien 
debía pasar por Punta Arenas para viajar a Buenos Aires. Poniendo como ejemplo un relato de Julio Verne, 
su hermano cuenta así lo sucedido: “De nuevo el pueblo de Punta Arenas presentaba el aspecto tumultuoso y 
amenazador que asumía cual el doctor Ox en el pueblo de Quiquedón, el señor Venegas abría los robinetes de 
su depósito de alcohol. Era de noche. La esquina que ocupa el hotel de Magallanes, y la casa del consulado 
inglés, presentaba un aspecto extraño, nuevo en los anales urbanos del orbe, de un campamento de bandidos 
en el centro de un pueblo. Allí una gran hoguera alimentada por gruesos troncos, alumbraba las fachadas de 
las casas y los rostros embrutecidos de los bandidos que las situaban, mientras que detrás de las puertas 
cerradas de la casa del consulado, se hallaban dispuestos para rechazar el ataque, seis hombres arma en mano, 
y cual guerreras amazonas dos encantadoras jóvenes, las esbeltas figuras apoyadas en las carabinas.” 

Del relato, tan adjetivado que se torna oscuro, se deduce que el populacho se había confundido de 
Popper y que, cuando pedían la cabeza del viajero, era porque suponían que se trataba del odiado hermano. 
Máximo escribió al gobernador, pidiendo su intervención. Al mismo tiempo, Venegas declaraba que no 
saldría vivo mientras aquél existiera, porque lo mataría con sus propias manos. “La autoridad no osaba 
intervenir con los ocho soldados y dos cartuchos de que disponía.” Sin embargo, el gobernador interino, el 
doctor Navarro, y otro caballero a quien menciona como “el ilustrado abogado doctor Romero, quien se 
hallaba de paso por el pueblo”, consiguieron que el viajero pudiera llegar ileso a bordo del vapor que debía 
conducirlo a Buenos Aires. Ignoramos qué pensaba Popper cuando dice que su hermano “había tenido la 
oportuna idea de contestar en una ocasión dada, a la punta de un cuchillo con la boca de un revólver”. Y 
sigue, en el mismo tono enigmático: “El robinete de Venegas cesaba de dar alcohol;  los últimos borborigmos 
del depósito respondían violentas convulsiones en el sistema nervioso del doctor, y con la postrera gota del 
líquido, se desploma cual masa inerte, cual viejo herido por el rayo, y cae víctima de la apoplejía. Como se 
ve, el doctor Ox de Julio Verne difiere del de Punta Arenas en que aquél se salva habiendo explosión en el 
pueblo, mientras que aquí explota el doctor y el pueblo se salva.” Aparentemente, el principal adversario de 
Popper había sido víctima de un síncope y él lo veía como una especie de justicia superior. 

En este punto casi terminaron los problemas en los establecimientos Lavaderos del Sud con los 
incursores del otro lado de la frontera. Sea por la acción de las autoridades locales, sea por el principio de 
presencia del gobierno argentino, sea por la energía del principal afectado, la situación se aplacó. Pero otros 
serían entonces los afanes. 
Monedas de oro puro 

En aquella época, Popper desarrolló una de las actividades que más lo han hecho famoso: la de acuñador 
de moneda. Al pasar, vale la pena indicar que eso demuestra, por un lado, los adelantos técnicos de El 
Páramo y, por el otro, la infatigable impetuosidad empresaria de su director. 

Hubo cinco emisiones diferentes. La primera era de cinco gramos de oro puro. En el anverso, se veían 
dos estrellas de cinco picos y en medio la leyenda “Tierra del Fuego” y la fecha de 1889, así como la palabra 
“Popper”. Del reverso, se leía “Lavaderos de Oro del Sud”. En el centro decía “5 gramos”. El canto era 
acanalado y el peso era efectivamente el que se indicaba: medían 17,5 milímetros de diámetro. 

La de un gramo lógicamente tenía esa cifra y decía “El Páramo” en vez de “Lavaderos de Oro del Sud”. 
Medía 12,5 milímetros. 
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Estas dos fueron acuñadas en los dominios de nuestro protagonista. Pero otras tres series –admirabile 
dictu– lo fueron en la Casa de la Moneda. Una era de cinco gramos y algo mayor (18,5 milímetros) y las otras 
dos de un gramo (13 milímetros). Los demás detalles que las diferencian son mínimos. Como la anterior del 
valor inferior, también incluyen una maza y un pico. 

Por razones muy lógicas, éste es uno de los aspectos de las peculiaridades popperianas que más se 
comentan. Pero tan extraño como el hecho en sí es que eso no ocurriera entonces. Cuando el gobernador Paz 
se dedicó a enumerar todos los males que el rumano causó o pudo causar no mentó esta actividad, pese a que 
nosotros hoy nos parece tan insólita y hasta subversiva. Digamos que no ocurrieron hechos similares en la 
zona; lo más parecido –y por cierto muy lejano– fueron algunos papeles con un valor reconocido que en un 
tiempo usaron los colonos galeses del Chubut. 

Lewin transcribe la opinión de J. A. Farini, quien dice que Popper “improvisó y adaptó maquinarias, 
labró punzones, abrió troqueles de confección burda y mediante dichos elementos tan precarios, siguiendo los 
impulsos de su voluntad inquebrantable y de su temperamento, se batieron al amparo de la ley, las primeras 
monedas de a cinco y de a un gramo, acuñadas con el oro puro de los confines del territorio argentino”. 

Posiblemente si recurrió en una segunda y pronta etapa a la Casa de Moneda de Buenos Aires fue 
precisamente porque la tarea no era nada fácil. Los especialistas discuten si pueden considerarse monedas o 
simplemente medallas. El hecho de que constara su peso y su valor inclina la balanza a la posibilidad de 
considerarlas como medallas. Sin embargo, pensando en el uso que su creador pudo haber tenido en mente, la 
discusión nos suena algo bizantina. 

Lewin continúa citando a Farini cuando informa que en El Páramo se acuñaron doscientas monedas de 
cinco gramos y mil de un gramo. Eso representa dos kilogramos de metal. En la Casa de la Moneda, según 
habría de decir el mismo Popper, se utilizaron 175.000 gramos, lo que significa una cantidad considerable de 
monedas o medallas. El mismo historiador reflexiona que se trataba de una “cantidad nada desdeñable y que 
no nos parece de ninguna manera que sirviera únicamente como souvenir”. 

Naturalmente, la pregunta que enseguida nos surge es la motivación que pudo haber tras el inusitado 
trabajo. El mismo protagonista explica –no podemos decir que justifica– su proceder en el hecho de que “la 
falta de comunicaciones entre Tierra del Fuego y la capital de la República, y también las constantes 
fluctuaciones del papel moneda [...] y la necesidad de evitar los inconvenientes que surgen del manejo de 
polvo y pepitas de este metal, dio lugar a la acuñación”. Además explica que “las medallas sirven de 
circulante en Tierra del Fuego, donde las transacciones comerciales se hacen por gramo de oro y tienen 
premio por su valor intrínseco en Punta Arenas”. 

Hoy nos resulta difícil pensar que hubiera una parte del país 
donde no se pudiera conseguir circulante de moneda nacional. Pero, 
¿cómo podría obtenerse en El Páramo? Aun cuando lo hubiera 
habido en Ushuaia, y no siempre era así, tampoco habría forma de 
obtener dinero, ya que no había bancos ni la menor comunicación 
entre ambas partes de la isla. Toda transacción se hacía por el 
camino de Punta Arenas, o sea en Chile. Allí circulaban más las 
libras esterlinas que la moneda nacional, más o menos como ocurre 
con los dólares actualmente en algunas partes y situaciones. Podemos 
preguntarnos si no había algo de independentismo nacionalista en la acción de Popper. Como vimos, él sólo 

aducía razones prácticas y no patrióticas, pero sin duda le resultaba 
molesto depender del dinero de un país donde siempre tenía 
dificultades, aunque sus gobernantes lo defendieran. Es cierto que 
muchas veces el oro ocupaba el lugar de la moneda en una especie de 
trueque. Los buscadores acudían a los comercios en la capital 
fueguina o en el Estrecho y dejaban su cosecha a cambio de vituallas, 
herramientas o vicios. Poner ese mismo metal en forma monedística 
podía ser algo más inocente si se piensa en ello. 

5 gramos 1889 – Acuñada en 
Casa de Moneda 

1 gramo 1889 – Acuñada en 
Casa de Moneda 
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MEDALLAS: TEMÁTICA “TIRO” (3ª nota) 
Medalla del Club Tiro y Gimnasia (2ª parte) 

 
Por: Edgardo Valdemarín 

 
Como enunciara en la nota anterior, el diseño de la medalla tenía una gran influencia centro-

europea. 
El intendente de esta época, al tomar conocimiento de la radicación de un polígono de tiro, 

insistió en su resolución y el Concejo Deliberante resolvió que fuera suspendida la práctica del tiro 
hasta que fueran mejoradas las obras de defensa ya que las que poseía la Institución eran unas 
defensas muy precarias. 

La comisión del club, de acuerdo a las directivas emanadas por el Presidente de la Nación el  
27  mayo de 1901 –en donde se crea por decreto del Poder Ejecutivo Nacional a cargo del General 
Julio Argentino Roca, la “Inspección General de Sociedades de Tiro”, organismo dependiente 
del Ministerio de Guerra que tenía por misión básica unificar la instrucción y práctica de tiro en 
todo el territorio nacional, y que estaba a cargo del Teniente General Pablo Ricchieri– debió 
cumplir una de los requisitos fundamentales: la utilización de un estatuto patrón que serviría para 
encuadrar todas las Instituciones de Tiro de todo el País, y es por ello que muchas de las 
Instituciones que hoy en día funcionan tienen la denominación de “TIRO FEDERAL 
ARGENTINO” y a continuación el nombre de la localidad a la que pertenecen. 

En el caso del polígono denominado SOCIEDAD DE TIRO SAN FRANCISCO, por el 
artículo 1º del Estatuto (sancionado el día 11 de noviembre de 1902 y aprobado por el Gobierno de 
Córdoba el 27 de mayo de 1903) se estableció: “De acuerdo a lo resuelto por la reunión de vecinos 
de esta localidad, en su asamblea del 9 de octubre de 1902, queda constituida en el pueblo 
Estación San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, una sociedad que se 
denominará “TIRO FEDERAL ARGENTINO SAN FRANCISCO” cuyo fin es la instrucción y 
ejercicio del tiro al blanco con armas de guerra”, para luego en el artículo 2º señalar que “La 
Sociedad forma una sección de la Sociedad General denominada TIRO FEDERAL 
ARGENTINO acomodando sus reglamentos a la organización de esta”. 

Dentro del estatuto también se establecía cómo 
debían ser los escudos y los colores, en el Capítulo 
“X” Artículo 29 decía: Con el fin de tener una 
insignia entre los socios activos de esta sociedad, se 
acuñarán medallas con el escudo del TIRO 
FEDERAL ARGENTINO, cuyo costo será 
abonado por cada socio. 

De esta medalla lamentablemente no he 
encontrado ningún ejemplar para mostrarla, pero, el 
escudo del Tiro Federal Argentino era como 
muestra la medalla del Tiro Federal Lomas de 
Zamora, en el centro la cruz celeste con la 
inscripción a su alrededor del nombre de la 
Institución y la localidad. 
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FICHAS: MEDIOS DE PAGO PRIVADOS (3ª Nota) 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi 
 
En la mayoría de los casos se las utilizó en los trabajos a destajo; por cada vellón de lana; 

tacho o canasto de uva; brazada de caña o medida métrica de piedra; tacho de sal o piedra caliza; el obrero 
recibía una “ficha” como retribución de su trabajo. Al final de la jornada, semana, quincena o a la 
terminación del trabajo, ellas representaban el total de lo realizado y el monto de la retribución. 

Las más antiguas son las utilizadas en la esquila, y eran simples discos de hojalata o latón, a los que se 
les estampaba a punzón una marca de ganado o las iniciales del propietario del establecimiento y se las 
denominaba vulgarmente “latas” (expresión que deriva de los esquiladores, que a medida que terminaban con 
cada oveja, las ayudaban a levantar, mientras gritaban: “lata” o “vellón”, por la chapita de metal que se 
entregaba a cuenta de cada vellón extraído, recibiendo este nombre porque generalmente estaba 
confeccionada por un pequeño trozo de lata). 

Más tarde, los establecimientos o estancias más importantes mandaron a acuñar en bronce, cobre, níquel 
u otros metales. Las más completas llevan el nombre del emisor, establecimiento, marca, valor o fin a que se 
las destina. Muchas consignan la localidad, pero son raras las que llevan fecha. (Fig. 6)  

              
En las esquilas, se pagaba por cada animal esquilado 7, 10 y con posterioridad 20 centavos. Por un 

carnero, animal de mayor tamaño y por ello se debía tener más cuidado, se abonaba el doble de estos valores. 
Los mejores esquiladores del siglo pasado, tusaban de 70 a 100 animales por día, debiendo reunir estos 
hombres una muy buena y fuerte cintura, dado que la tarea se cumplía en cuclillas. 

La remuneración por el trabajo realizado, era el pago mediante “latas” o fichas de latón, cobre o bronce, 
de un módulo de 45, 30 y aún 20 milímetros por el esquileo de cada oveja. 

Durante esas jornadas, el peón “latero” disponía de una bolsita con cientos de estas latas, una de las 
cuales entregaba a cada esquilador en el instante en que éste terminaba la operación. Cuando la cantidad 
arribaba a 25 o 50 unidades peladas, éstas eran recuperadas por el “latero”, el cual entregaba a su vez una 
única lata por un valor equivalente. 

Estas piezas tenían valor adquisitivo en las pulperías y comercios de la región, donde el estanciero u 
ovejero era conocido.  

La mayor parte de ellas presentan cifras de su valor en pesos, la marca del hacendado, nombre del 
establecimiento y partido, región o rincón de la estancia. Otras tenían solamente las iniciales de sus 
propietarios, la presencia de ovejas o carneros o su cabeza, animales de otras especies o la condición de su 
valor: un vellón. (Fig. 7) 

              Continuará... 

Fig.6: Fichas con 
nombre de 
localidad, 
establecimiento y 
fecha de emisión 

Fig.7: 
Fichas de 

esquila 
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LAS ORCADAS DEL SUR Y EL “SCOTIA” 
 

Por: Eduardo Premoli  
 
A propósito del artículo sobre el “Scotia” y las islas Orcadas del Sur, publicado en la Revista del Centro 

Filatélico y Numismático San Francisco Nº 40 (pág.15/17), conviene recordar que al emitirse la serie 
conmemorativa del 60º Aniversario de la Ocupación de las Islas Orcadas en 1964, el Correo Argentino hizo 
confeccionar un matasellos especial alusivo y uno “Día de emisión” que hacían referencia al “Scotia”. 

El especial llevaba además del 
emblema naval argentino, el sello o 
marca utilizado a bordo del “Scotia” 
(Fig.1). El día de emisión tenía un 
dibujo del barco y la Cruz del Sur 
(Fig.2). Preparados con anticipación 
los citados matasellos, se 
distribuyeron estampaciones de los 
mismos entre las publicaciones de la 
época, que los reprodujeron en sus 
páginas. Pero ninguno de ellos llegó a 
utilizarse, ya que por gestiones del 
entonces señor Embajador (R) 
Alberto M. Candiotti, fueron 
reemplazados por otros con diferentes 
motivos. 

La marca del “Scotia” fue reemplazada por el primer matasellos postal argentino en Orcadas (Fig.3), y 
la nave fue reemplazada por un expedicionario levantando una bandera argentina (Fig.4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

             Fig.1                                           Fig.2 

                             Fig.3                                                                    Fig.4 
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Sobre con el matasellos 
de primer día de 

emisión      

 

Tarjeta con el 
matasellos especial 
alusivo      
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MONEDAS: GLOSARIO NUMISMÁTICO (1ª. Nota) 
                                                                      

 Por: Cr. Mario E. Demarchi. 
 
   De los tres elementos esenciales que conforman la moneda: materia, ley y forma, probablemente sea esta 
última, la que por su aspecto exterior y variedad en sus figuras, tipos y leyendas, despierte un especial interés 
en el coleccionista de monedas. 
    Hacer un estudio pormenorizado de los elementos externos de la moneda, tal y como la conocemos desde 
su origen hasta nuestros tiempos, pasando por todas las épocas y países, supondría una tarea cuando menos 
compleja y difícil de concretar, entre otras cosas se necesitaría de mucho espacio, más allá de las pretensiones 
de este artículo que iniciamos. Si bien a veces es casi referencia obligada pasar por épocas más antiguas, 
fundamentalmente tratará de manera generalizada sobre la descripción de las partes de una moneda de la 
época moderna, y cuyo objetivo no es otro que, si es posible, despertar en el coleccionista el placer de la 
distracción cuando se investiga, estudia y analiza una moneda. 
    Anverso: Llamado también, haz, faz o cara, y la que por su diseño es considerada la cara principal de la 
moneda, en la que generalmente se troquela en ella, un busto, una efigie o un cuerpo entero de un personaje 
ilustre, y que tradicionalmente podía ser de un emperador, rey, príncipe o héroe. En muchas otras variantes 
también aparecen grabados otros símbolos (escudo nacional) o figuras alegóricas y mitológicas de 
representación diversa, frecuentemente relacionadas con la libertad, la divinidad, la producción, etc. 
   A veces se graban escudos de linaje y pocas veces se graba en el anverso el escudo de armas de un país, 
como sucede con algunas de México, Argentina y Costa Rica, entre otros. 
    Poco frecuente es que se graben únicamente leyendas, como sucede con las monedas árabes y en las de 
algunos países orientales, en los cuales, en virtud a las leyes islámicas que prohíben la representación 
figurada y debido a la similitud de las inscripciones que presentan ambas caras, a veces resulta difícil 
diferenciar de manera clara el “anverso” y el “reverso”, de allí que a las caras de la moneda se les denomine 
área I y área II. 

   El busto representa la parte superior del cuerpo humano 
hasta el tórax y sin brazos, mientras que la efigie, es la 
representación sólo de la cabeza y el cuello. 
   Ambas representaciones casi siempre aparecen grabadas de 
perfil, a derecha o a izquierda, y excepcionalmente aparecen 
de frente. Los hay de varios tipos y dependiendo del adorno 
de la cabeza del busto o de la efigie, se les suele denominar: 
desnuda, laureada, coronada, radiada, galeada, 
diademada…, siendo una de las más usadas desde la 
antigüedad, la cabeza laureada. 

                                            (continuará) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Moneda con 
efigie desnuda: 

San Martín  
Moneda con busto 

laureado: 8 reales de 
Fernando VII 
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El faro del fin del mundo (3ª nota) 
 

Por: Eduardo Premoli 
 

                              Faro Año Nuevo 
                      Para finalizar 

digamos que el 18 de marzo de 2006, 
el Correo Argentino puso en 
circulación la tercera serie dedicada a 
los faros de su país, incluyendo entre 
sus viñetas una reproduciendo al Faro 
Año Nuevo. Este faro está instalado 
en la isla Observatorio, una de las 
cinco del grupo Año Nuevo en la costa 
note de la isla de los Estados. Fue 
inaugurado el 1º de octubre de 1902, y 
como ya dijéramos reemplazó en sus 
funciones al faro de San Juan de 
Salvamento. 

La torre es una estructura 
troncocónica de 23,5 m. de altura, de 
franjas horizontales negras y blancas 
con una habitación al pie.  

En 1985 fue electrificado por medio de paneles solares, y actualmente tiene un alcance luminoso de 12,8 
millas náuticas. 

En 1999 fue declarado Monumento Histórico Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sello argentino dedicado al Faro Año Nuevo 

Marca postal aplicada en 
Ushuaia referida al Faro de 

Año Nuevo 

Sello francés referido a 
la reconstrucción del 
Faro de San Juan de 

Salvamento 
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Historia postal a través de los vuelos del 
Zeppelin (10ª nota) 

 
Por: Cr. Mario E. Demarchi 

 
(Continuación de Revista Nº 40, pág.44) 

Después de un estricto control a cargo de personal de seguridad, que incluyó la revisión de los equipajes, 
bultos y paquetes, a las 20,15 horas el “Hindenburg” fue soltado de su mástil de amarre y comenzó el que 
resultaría su último y trágico viaje. 

Transportaba un total de 98 pasajeros (36 pasajeros y 62 tripulantes), 170 kilos de carga, 120 kilos de 
correspondencia, una tonelada de equipaje, películas cinematográficas, repuesto para aeroplanos y dos perros. 

A poco de su partida debió soportar persistentes vientos del Atlántico que afectaron los cálculos de 
arribo a Lakehurst, situación que se mantuvo durante buena parte del miércoles 5 de mayo por las pésimas 
condiciones meteorológicas. 

Con un atraso de doce horas, en la mañana del día 6 el dirigible sobrevoló Boston y por la tarde los 
rascacielos de Maniatan. 

Al llegar a su destino habitual se encontró con un verdadero temporal, por lo cual el Jefe de la Base de 
Lakehurst, Capitán de Fragata Charles Rosendahl, recomendó dilatar las maniobras de amarre hasta que la 
situación se normalizara. 

A las 19,20 el “Hindenburg” fue colocado en posición de aterrizaje, a poca velocidad y a una altura de 
60 metros. Fue el momento en que se arrojaron las cuerdas de amarre delanteras para que el personal de tierra 
las fijara en las respectivas agarraderas. 

Todas las maniobras se cumplieron con absoluta precisión, y, al decir de los técnicos presentes, “en 
medio de un imponente silencio, el enorme cuerpo plateado del Hindenburg colgaba inmóvil en el aire como 
una nube habitada”. 

A las 19,25 horas, en el curso de esas maniobras finales, cuando los pasajeros asomados a las ventanillas 
saludaban a sus familiares y amigos que os aguardaban, se observó un pequeño resplandor rosado en la parte 
central de la aeronave. 

Después de una llamarada y una leve detonación que segundos más tarde se transformó en una fuerte 
explosión. 

Una bola de fuego anaranjado en la parte posterior mostraba ya el esqueleto del dirigible y crecía 
envolviendo toda esa estructura. 

De pronto otra lengua de fuego surgió del morro convirtiendo a la aeronave en una tea ardiente de punta 
a punta. Toda la tragedia había demorado solamente 32 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

El “Hindenburg”, el mejor, el más grande, el más lujoso de los dirigibles construidos hasta entonces, era 
un esqueleto de hierros ennegrecidos, en medio de brasas y charcos de agua que cubrían el suelo de Nueva 
Jersey. 

La catástrofe provocó la muerte de 36 personas (22 tripulantes, incluido el capitán Lehmann, y 14 
pasajeros). 

Entre los sobrevivientes figuró una argentina, la señora Matilde Schile Böehner, residente en la ciudad 
bonaerense de Pergamino. 

De las sacas de correspondencia se pudieron rescatar solamente 133 piezas postales, pero muchas de 
ellas prácticamente inutilizadas por la acción combinada del fuego y del agua. 

Las pocas que hoy se conocen en el mercado filatélico han alcanzado una elevada cotización. 
Y así llegó el final de un importante capítulo en la historia de la navegación aérea, que tuvo como 

protagonistas a los dirigibles rígidos creados por el genio del Conde Ferdinando von Zeppelin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente de una pieza subastada por la 
prestigiosa firma CHERRYSTONE, 
en la dispersión realizada entre los 
días 5 y 6 de noviembre de 1997 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezas recuperadas del siniestro que motivó la 
destrucción total del dirigible alemán L.Z. 129 
“Hindenburg” 
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