Dos inéditas marcas
marcas de Censura de Alicante
Aprovechando los ratos de ocio que nos obliga a tener el Estado de Alarma y el
confinamiento debido a la pandemia del Covid19, me he hecho eco de la petición de la
Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Filatelistas y me he decidido a compartir
con todos los amigos y consocios unas nuevas marcas de Censura que he conseguido
encontrar en dos cartas recientemente por mí adquiridas.
Es Alcoy -ciudad vecina de Cocentaina, donde resido- una muestra viva de la
Filatelia española durante los tres años de la terrible época de la Guerra Civil Española,
tanto en su período de anteguerra, como en su posguerra y, por descontado, en esos años
propios de Guerra, sobre todo por las muchas marcas de censura, como por las
procedentes de hospitales, así como de campos de trabajo y de concentración, pero sobre
todo -recordemos que Alcoy fue una de las últimas grandes ciudades del país leales a la
República- por las muchas marcas políticas que adornan la correspondencia que entraba y
salía de su ámbito territorial.
Traigo ante los lectores hoy dos curiosas muestras:
La primera es un sobre remitido por el prestigioso y afamado fotógrafo alcoyano
D.Francisco Mora Carbonell (*) y dirigido a la revista especializada en fotografía
“American Photographic Publishing Co.”, de la ciudad norteamericana de Boston
(Massachussets), en la que podemos apreciar una curiosa marca de censura rectificada:

Como podemos observar en ella, se ha eliminado del tampón original la palabra
“MILITAR” que originalmente figuraba en la goma del tampón:
Nos atrevemos a asegurar que es así porque las
medidas de esta marca -(5,6 x 1,8) cm.- son idénticas a
aquélla de la cual procede; y además, nos avala el hecho
de reconocer la presencia de restos del recuadrado
original en su esquina superior derecha.
___________________

La segunda es un sobre remitido desde el “Ministerio de Relaciones Exteriores” de
los Estados Unidos de Venezuela y dirigido a la Agencia Consular de Venezuela en
Alcoy (que se encontraba ubicada en la calle Alzamora de esta localidad, en un edificio
situado justo enfrente de los cuarteles de artillería).
En este sobre, (donde aparece un sello oficial y propio del Ministerio, tamponado
en color violeta bajo el remite), podemos apreciar una marca propia de franquicia en tres
líneas (también por tampón de color violeta) en la que se lee “CORRESPONDENCIA
DIPLOMÁTICA / FRANQUICIA POSTAL / HISPANO-AMERICANA” (sobre la que
se ubica el matasellos de rodillo mudo de ondas de la capital, Caracas, con fecha de
salida en 15 de diciembre de 1939) :

_______________________________________________________
(*) Más información acerca del personaje en
http://dbe.rah.es/biografias/67095/fancisco-mora-carbonell

_______________________________________________________
Autor:
D. José Martínez Martínez

Como podemos observar en el sobre, aparecen dos marcas de censura, con la
peculiaridad de que, mientras que la marca alcoyana de llegada estampada en Violeta es
sobradamente conocida, sin embargo también aparece una novedosa marca de censura
que se estampó en tránsito y en Alicante -ciudad- curiosamente en color rojo, muestra de
las cuales dos expongo seguidamente:

No nos queda sino seguir cual sabuesos, olisqueando y rebuscando y (cómo no )
investigando todos aquellos documentos que caigan en nuestras curiosas manos para
conseguir ahondar en la Historia Postal de España, sin olvidar que, a la vez, de esta
manera nos divertimos y mostramos buena Filatelia a los amigos.
Un cordial saludo.

_______________________________________________________
(*) Más información sobre el personaje en:
http://dbe.rah.es/biografias/67095/fancisco-mora-carbonell

_______________________________________________________
Autor:
D. José Martínez Martínez
Socio de la Sociedad Valenciana de Filatelistas, Decana de España

