
¡¡¡ Bienvenidos a la SFCI !!!
El 8 de marzo de 2010, exactamente a las 11:37 p.m., envié un mensaje electrónico (e-mail) inaugurando la Sociedad 

Filatélica Cubana Internacional (SFCI) después de haber preparado una versión inicial del sitio del Internet de la Sociedad 
para que los miembros potenciales pudieran obtener más información sobre la Sociedad y sus objetivos y planes. Cuando 
este primer número de la revista de la Sociedad se mandó a imprimir a principios de Agosto de 2010, la respuesta a la nueva 
Sociedad ya había sobrepasado las expectativas iniciales con un total de 65 miembros habiéndose unido a la Sociedad 
escasamente cinco meses después de su fundación. ¡Eso da un promedio de 13 nuevos miembros por mes! Pero no es solo el 
número de miembros lo que es extraordinario, más importante aun es la calidad de esos miembros. Esa calidad se ha visto 
reflejada en la cantidad de artículos de gran calidad que se han recibido para su publicación en esta revista como ustedes 
podrán verificar al recibirla. Les agradezco a todos los miembros que se han unido a la Sociedad en estos meses iniciales su 
gran apoyo y espero que continúen apoyándola en los meses y años venideros. Estoy comprometido de lleno al éxito de la 
Sociedad y puedo asegurarles que siempre encontrarán en mí una fuente de ayuda para cualquier proyecto sobre filatelia 
cubana que aborden. Tengan la certeza de que haré todo en mi poder para hacer su participación en la SFCI una de las 
mejores experiencias filatélicas posibles.
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On March 8, 2010, at exactly 11:37 p.m., I sent out an e-mail launching the International 
Cuban Philatelic Society (ICPS) after having prepared an initial version of a website 

for the society so that prospective members could learn more about it and its objectives 
and plans. When this first issue of the Journal of Cuban Philately went to press in early 
August 2010, the response to the new society had already been well beyond initial 
expectations with a total of over 65 members joining the society scarcely five months 
after its organization. That comes to an average of 13 new members per month! But it is 
not only the total number of members that is an outstanding accomplishment, but more 
importantly, the quality of those members. 
 That quality has been reflected in the number of articles that we have received 
for publication in the journal as you will be able to verify upon its receipt. I sincerely 
thank all the current members for their support in these initial months in the life of the 
International Cuban Philatelic Society and hope that you will continue to support it in the 
coming months and years. You have my full commitment to the success of the society and 
the certainty that I will always provide you with a helping hand on any research project 

dealing with Cuban philately that you undertake. I will do everything in my power to make your membership in the ICPS 
a most rewarding philatelic experience.

Welcome to the ICPS !!!
Volume. 1 - Number 1                                 PO Box 34434, Bethesda, MD 20827 USA   July - September 2010

Un abrazo,
Ernesto Cuesta

Un abrazo,
Ernesto Cuesta



            Julio-Septiembre 2010                                                                                                                                Página 3 

Revista de Filatelia Cubana                                                  

Welcome to the ICPS
Bienvenidos a la SFCI............................................................. 1

Officers/Directors/Index
Oficiales/Directores/Índice ................................................... 2

The Postal Stationery of the Possessions and
Administrative Areas of the United States of America
Los Enteros Postales de Las Posesiones y  Áreas
Administrativas de los Estados Unidos de América ........ 3

Four New ERPs on Cuban Postal Stationery
Cuatro Cancelaciones Más Tempranas que las ya
Reportadas en Enteros Postales de Cuba ........................ 4-6

ICPS-IPPS-USPPS Collaboration
Colaboración entre SFCI-SFFI-SFPA................................... 6

Postal Cards of Spanish Colonial Cuba, 
Philippines & Puerto Rico
Las Tarjetas Postales Coloniales de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico ....................................................... 7-8

ICPS at EXFILNA 2010 - La SFCI en EXFILNA 2010.......... 8

The Expendeduría Markings
Las Marcas de Expendeduría ..........................................10-13

Rocky Mountain Philatelic Library Expands
Expansión de la Rocky Mountain Philatelic Library.......13

Error in the Date of Issue and Use of the 
1899 “Special Delivery” Stamp
El Error de Fecha de Utilización del Sello de 
Entrega “Immediata” de 1899 ........................................ 14-16

Number of Distinct Puerto Príncipe Surcharged 
Stamps That Potentially Exist
Número de sellos sobrecargados de Puerto Príncipe
distintos que potencialmente existen ...........................17-18

Contributions to the Plating of Plate II of 
Cuba’s 1879 Postal Card
Contribuciones al plancheo de la Plancha II de la 
Tarjeta Postal de Cuba de 1879.......................................19-20

Plating of a Strip of Three of Scott 15/Edifil 10
Plancheo de una Tira de Tres de Edifil 10/Scott 15 ..........21

First Flight Cover? - Sobre de Primer Vuelo? ....................21

Types of Membership - Categorías de Miembro
Advertising Rates - Precios de los Anuncios .....................23

Society News - Noticias sobre la Sociedad..........................24

www.philat.com/ICPS

Visit The ICPS/SFCI 
Web Page Online 

INTERNATIONAL CUBAN PHILATELIC SOCIETY
SOCIEDAD FILATELICA CUBANA INTERNACIONAL

PO Box 34434, Bethesda, MD 20827 USA
www.philat.com/icps

ICPS Officers -Oficiales de la SFCI
President - TBD - Por designar
Vice-President - TBD - Por designar
Treasurer - TBD - Por designar
Secretary - TBD - Por designar

Editorial Board -Junta Editorial
Ernesto Cuesta, Chairman-Director
Ronald Hill,  Journal Editor - Editor de la Revista
Robert Littrell, Webmaster
Laura Maria Herrera
Octavio Cabrera, 
Daniel Chaij,
Rudy J. Roy, Jr.,
Mark R. Tyx

Board of Directors -Junta de Directores
Society Officers - Oficiales de la Sociedad
Three Elected Directors -
  Tres Directores por Elección
Chairman of the Editorial Board -
  Director de la Junta Editorial
Society Webmaster 
Society Journal Editor - Editor de la Revista
Society Auctions Manager - Administrador 
  de las Subastas

Index - Índice



            Julio-Septiembre 2010                                                                                                                                Página 3 

Revista de Filatelia Cubana                                                  

Este es un volume extraordinario. Es un compendio que 
escuetamente nos presenta un panorama completísimo 

de los enteros postales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras 
cinco posesiones de los Estados Unidos durante el período 
que estuvieron bajo la administración del Departamento de 
Correos de los Estados Unidos. Se trata de una actualización 
del catálogo publicado inicialmente en 1957 y revisado en 
1971. La primera edición cubría a Cuba en cinco páginas; la 
segunda en seis. Esta edición contiene más del doble de ese 
número de páginas con 14 a pesar de que abarca las mismas 
emisiones de enteros postales. La razón es que se ha añadido 
mucha más información, como por ejemplo, una breve historia 
postal de Cuba hasta 1902, las tarifas postales vigentes en la 

What an amazing volume this is.  It is a compendium that 
completely and succinctly tells the postal stationery 

stories of Cuba, Puerto Rico, Philippines and five other U.S. 
possessions.  It is a most worthy update to the same title 
published first in 1957 and again in 1971.  The first edition 
covered Cuba in five pages; the second in six.  This volume 
more than doubles that at fourteen pages in spite of the fact 
that it covers the same set of postal stationery issues.  The 
reason is that much more information is now included, such as 
a history of Cuba’s mail through 1902, applicable postal rates, 
post office samples, ULTRAMAR overprints, plus complete, 
detailed listings of all issues, profusely illustrated.
 Additionally, the appendices contain sections on 
watermarks, knife and envelope size cross references, and 
illustrations of all applicable envelopes showing sizes, folds 
and flaps.  The only drawback is that it was printed in black 
and white, a fact ameliorated by the high quality of the printing 

The Postal Stationery of the 
Possessions and Administrative 
Areas of the United States of 
America 

Los Enteros Postales de
Las Posesiones y Areas 
Administrativas de los 
Estados Unidos de América
United Postal Stationery Society, 2009; en blanco y negro; hojas 
sueltas o retenidas por una espiral; 224 páginas en total; $65 con 
franqueo incluído dentro de los EE.UU. ($52 para los miembros 
de la UPSS) (El catálogo también está disponible en colores en un 
CD por $25 o $20 para los miembros de la UPSS). Puede obtener 
más información sobre precios y envíos en el sitio del Internet de la 
UPSS: www.upss.org
Reseña bibliográfica por el miembro de la SFCI Robert Littrell

United Postal Stationery Society, 2009; B&W loose leaf or spiral bound
224 pp.; $65 post paid in U.S. ($52 to UPSS members; Catalog on CD 
in color is $25 or $20 to UPSS members)  Pricing/ordering information
 can be found at the UPSS website  www.upss.org
Review by ICPS member Robert Littrell

and the availability of a full color version in CD format.
 If you want only the Cuba section, it is available separately, 
looseleaf, together with the overall volume introductory 
section plus the appendices for  $17.
 Tenacious George T. Krieger of California was the general 
editor.  Ernesto Cuesta, Octavio Cabrera, Mark Tyx and I worked 
on the Cuba section.   We started out with the old volume as a 
basis of going forward, but soon learned that it left much to be 
desired.  The result was that little of the original work was left at 
the conclusion.  Formerly, there were only 10 illustrations; now 
there are 37.  The original manuscript was barely recognizable 
at the end.  There was a tremendous amount of give and take 
in the editorial process and all cooperated to achieve a great 
result.
 

época, muestras de publicidad para las oficinas de correos, 
sobrecargas ULTRAMAR, etc., además de una presentación 
detallada de todas las emisiones y cuantiosas ilustraciones.
 Además, los apéndices contienen secciones sobre las 
marcas de agua en los papeles que se usaron e ilustraciones 
de todos los sobres en cuestión ilustrando sus tamaños, cortes, 
dobleces y solapas. También hay tablas de referencias cruzadas 
entre cortes y tamaños de los sobres. El único posible reproche 
es que el catálogo está impreso en blanco y negro, un hecho 
que se compensa con la buenísima calidad de impresión y la 
disponibilidad de una versión electrónica en formato CD a 
todo color.
 Si usted solo desea la sección de Cuba, ésta se puede 
comprar por separado junto con la introducción general del 
catálogo y los apéndices por solo $17.
 El tenaz George T. Krieger de California fue el editor 
general de la obra. Ernesto Cuesta, Octavio Cabrera, Mark 
Tyx y yo trabajamos en la sección de Cuba. Empezamos con 
la versión anterior del catálogo de 1971 pero pronto nos dimos 
cuenta de que dejaba mucho que desear. El resultado fue que 
retuvimos poco del contenido y formato del trabajo original. 
Anteriormente solo había 10 ilustraciones; ahora hay 37. El 
manuscrito original quedó casi irreconocible al terminar. Hubo 
un gran tira y jala en el proceso editorial colegiado y todos 
cooperamos para obtener un gran resultado.
 
Traducción del inglés de Ernesto Cuesta
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más temprana que las ya reportadas en el registro del 
catálogo. El catálogo de la UPSS está disponible en su 
sitio del Internet en la siguiente dirección: www.upss.
org.  Si descubre alguna pieza con una cancelación más 
temprana que la reportada en el catálogo, por favor 
envíele una imagen al editor del catálogo, el Sr. George 
Krieger (e-mail: georgekrieger@sbcglobal.net). Estoy 
preparando un registro similar de las cancelaciones 
más tempranas conocidas para los enteros postales del 
período de la República y apreciaría recibir imágenes 
de las cancelaciones más tempranas en su colección 
hasta que se empezaron a preparar SPDs. Por favor 
envíeme las imágenes via e-mail a robert.littrell@
comcast.net. Las imágenes deben ser del frente y 
reverso de las piezas y las fechas de las cancelaciones 
no deben ser dudosas.  
 En este articulo he incluido cuatro enteros postales 
de mi colección que fueron identificados o comprados 
después de la publicación del catálogo de la UPSS. 
Ahora a ver si usted puede encontrar uno anterior en 
su colección.

Cuatro Cancelaciones Anteriores a las ya 
Reportadas En Enteros Postales de Cuba 

(continúa)

ICPS-IPPS-USPPS Collaboration
The ICPS has entered into a collaborative arrangement with the
International Philippines Philatelic Society (IPPS) and the U.S.
Possessions Philatelic Society (USPPS) and is exploring similar
arrangements with the United Postal Stationery Society and the
Puerto Rico Philatelic Society. As part of this collaboration we
are sharing a table during StampShow 2010 with the IPPS and
the USPPS and exchanging Society advertisements in our
respective journals on an ongoing basis.
 Additionally, we are planning to hold a joint dinner of the three
societies during StampShow on Friday evening, August 13 at 7
p.m. in the 2nd floor banquet room of the Europa Restaurant at 
1409 East Cary Street Please let us know in advance if you
would like to attend the joint dinner.

La SFCI ha llegado a un acuerdo de colaboración con la
Sociedad Filatélica Filipina Internacional (SFFI) y la Sociedad
Filatélica de Posesiones Americanas (SFPA) y está explorando
otros acuerdos similares con la Sociedad Americana
de Enteros Postales y la Sociedad Filatélica de Puerto Rico.
Como parte de estos acuerdos de colaboración, las tres
sociedades van a intercambiar anuncios en sus revistas
filatélicas de manera continua, van a compartir una mesa
durante StampShow 2010 y van a tener una cena conjunta la
noche del viernes 13 de agosto a las 7 p.m. en el salón de
banquetes del segundo piso del Restaurante Europa, cuya
dirección es 1409 East Cary Street. Si está interesado en asistir
a la cena conjunta, por favor avísenos de antermano.

Colaboración entre SFCI-SFFI-SFPA
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Having reviewed an advance copy of this latest 
publication from the United Postal Stationery Society, 

I can unequivocally state this publication is destined to 
become a “must-have” book for collectors of Cuba’s postal 
stationery. Editor (and Cuba section writer) Robert Littrell 
and section writers Byron Mitchell (Puerto Rico) and 
Don Peterson (Philippines), along with other experts and 
contributors, have produced a masterpiece loaded with 
useful, current information and ground breaking original 
research. For the purpose of this review for ICPS, I will 
direct my remarks to the Cuba Section, though the same can 
be said for the other sections of the book.
 The Postal Rates section, for instance, is very useful in 
explaining the relevant scarcity of some usages. (Why would 
someone use a Cuba 1888 4¢ card, when the then current 
rate was 3¢? Instead, we see a lot of used 2¢ cards with an 
additional 1¢ stamp, and used 4¢ cards meanwhile are as 
scarce as hen’s teeth.) There is also a section on current prices 
for both mint and used cards in each of the three sections. 
The pricing information is listed in US dollars and reflects 
realistic current retail prices as of the date of publication. The 
Cuba section’s  salient feature is its detailed listings of plate 
varieties. Author Robert Littrell and collaborators Octavio 
Cabrera and Ernesto Cuesta have significantly expanded the 
pioneering plating work of Spanish researcher Angel Laiz. 
Laiz’s work focused in the plating of the 1878, 1879 and 1898 
cards.  Littrell and company not only updated Laiz work on 
those issues with new discoveries, but also includes a full 
listing of known varieties for virtually all other Cuban issues 
in a consistent way.
 In the process, much new information has come to 
light. In plating the UPU cards of 1880-1882, as an example, 
Littrell realized that the so called paid reply “error” cards of 
1882 were not really errors, but the result of a subsequent 
reprint using a new plate totally different from the one used 
in the original 1882 printing run. 
 Littrell has done an amazing job of presenting 
this scholarly subject in a reader-friendly writing style 
accompanied by eye-popping graphics. The publication 
is profusely illustrated with top level material. He has 
taken full advantage of state of the art desktop publishing 
to supplement his word description of each variety with 
full color detail enlargements. For instance, simply stating 
“broken S of Sr.” is not very helpful when there are multiple 
break varieties. Littrell gives us graphics to illustrate each 
type so that even the novice collector can tell them apart.

 All three of the section writers relate their personal 
experiences and do so in a delightful and colorful manner.  
This is so much more than a catalog.  It is a guide to the 
entire subject matter, including postal rates, printing and 
paper conditions and colors, specimens and samples, and a 
complete expositions of all cards.

United Postal Stationery Society, 2010; Casebound, 127 pp.
$59 post paid in U.S. ($47.20 to UPSS members)
Publication pricing/ordering information can be found at the 
UPSS website - www.upss.org
Review by ICPS member Octavio Cabrera

Postal Cards of Spanish 
Colonial Cuba, Philippines & 
Puerto Rico

Habiendo revisado una copia preliminar de esta última 
publicación de la “United Postal Stationery Society” 

(Sociedad Estadounidense de Coleccionistas de Enteros 
Postales), puedo decir sin lugar a dudas que este libro está 
destinado a ser un libro esencial para los coleccionistas de 
enteros postales de Cuba. Su editor y autor de la sección 
sobre Cuba, y los autores Byron Mitchell de la sección de 
Puerto Rico y Don Peterson de la sección de Filipinas, junto 
con otros expertos y colaboradores, han producido una obra 
maestra llena de información actualizada e innovadora. 
Para los efectos de esta reseña preparada para la SFCI voy 
a limitar mis observaciones a la sección de Cuba, aunque 
la mayoría de esas observaciones también aplican a las 
otras secciones del libro.La sección de Tarifas Postales, por 
ejemplo, es muy útil para explicar la rareza de algunos usos. 
Por ejemplo, ¿Por qué iba alguien a usar una tarjeta postal 
de 4¢ de 1888 en Cuba cuando la tarifa vigente era 3¢? Se 

United Postal Stationery Society, 2010; encuadernado en pasta, 
127 pp. $59 con franqueo incluído en los EE.UU. ($47.20 para 
miembros de la UPSS)  Puede obtener más información sobre 
precios y envíos en el sitio del Internet de la UPSS  www.upss.org
Reseña bibliográfica por el miembro de la SFCI Octavio Cabrera

Las Tarjetas Postales Coloniales 
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico

(continúa)
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encuentran en cambio frecuentemente tarjetas de 2¢ con un 
sello de 1¢ adicional, mientras que las tarjetas de 4¢ usadas 
son rarísimas. Las tres secciones tienen una lista de precios 
corrientes de todas las tarjetas tanto usadas como sin usar. 
Los precios se dan en dólares americanos y reflejan precios 
razonables de venta al detalle actualizados hasta el momento 
de su publicación. Pero la característica más sobresaliente 
de la sección de Cuba reside en el detalle de las variedades 
que presentan las tarjetas según su posición en la plancha 
de impresión. Su autor, Robert Littrell y sus colaboradores 
en este trabajo, Octavio Cabrera y Ernesto Cuesta, han 
expandido el trabajo pionero en el plancheo de las tarjetas 
de Cuba colonial del experto filatelista español Angel Laiz. 
El trabajo de Laiz se concentró en el plancheo de las tarjetas 
de 1878, 1879 y 1898. Littrell y sus colaboradores no solo 
han actualizaron el trabajo de Laiz en esas emisiones con 
nuevos descubrimientos, pero también incluye un listado 
completísimo de las variedades conocidas para todas las 
emisiones de tarjetas postales cubanas de la colonia y de una 
manera constante a través de todas ellas.
 En el desarrollo de este trabajo se ha descubierto mucha 
información nueva. En el plancheo de las tarjetas de la Unión 
Postal Universal de 1880-1882, por ejemplo, Littrell se dio 
cuenta de que las tarjetas de respuesta de 1882 identificadas 

como “errores” no eran verdaderos errores, sino el resultado 
de una reimpresión posterior de ellas usando una plancha 
completamente diferente a la usada en la impresión original 
de 1882.
 Littrell ha hecho un trabajo increíble en la presentación 
de este trabajo de investigación, de un tema usualmente 
árido, convirtiéndolo en una lectura amena acompañada de 
gráficos espectaculares. Esta publicación está profusamente 
ilustrada con imágenes de alta calidad. Se han utilizados 
herramientas de imprenta de última hora para complementar 
el texto con imágenes al detalle a color de cada variedad. Por 
ejemplo, decir simplemente que la “S” de “Sr.” presenta una 
rotura no es muy útil cuando hay varios tipos de rotura en 
esa misma letra en otras posiciones de la plancha. Littrell 
provée ilustraciones de cada una de ellas de manera que 
hasta un novato pueda discernirlas. 
 Los autores de cada una de las tres secciones nos relatan 
sus experiencias personales del tema de una forma amena. 
Este trabajo va más allá que un simple catálogo. Es una guía 
completísima de la materia, que incluye tarifas postales, 
detalles de imprenta, condiciones de las cartulinas usadas, 
color de las mismas y de las tintas de imprenta, pruebas 
y muestras, y una presentación completísima de todas las 
tarjetas.

 Traducción del inglés de Ernesto Cuesta

Las Tarjetas Postales Coloniales 
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico (continúa)

ICPS at EXFILNA 2010 
The ICPS will have its first international meeting in Madrid,
Spain, during the Spanish National Philatelic Exhibition
EXFILNA 2010 on Thursday, October 21 at 11 a.m. Again, the
place and agenda for the meeting will be announced later. 
 The EXFILNA 2010 Exhibition will take place from October
17 to 24, 2010, at the Real Casa de la Moneda (the equivalent of
the U.S. Mint). If you intend to attend, please let us know so we
can make sure to look for you during the event. So far the
following ICPS members are planning to attend: Juan José 
Areal, Dan Chaij, Carlos Echenagusía, Laura, María Herrera,
Patrick Mangan, Eugenio de Quesada, and Ernesto Cuesta.
Hopefully we will also be joined by some of the other European
ICPS members.

La SFCI celebrará su primera reunión internacional durante la
Exhibición Filatélica Nacional de España, EXFILNA 2010, en
Madrid el día jueves 21 de octubre de 2010 a las 11 a.m. La
Exhibición EXFILNA 2010 durará del 17 al 24 de octubre de
2010 y tendrá lugar en la Real Casa de la Moneda. 
 El lugar y agenda para la reunión todavía no se han
fijado y se anunciarán cuando estén fijados. De nuevo, si 
algún miembro tiene intención de asistir a la reunión, por favor
avísennos para contactarlo durante la exhibición. Hasta ahora
los siguientes miembros de la SFCI han indicado que asistirán a
la reunión: Juan José Areal, Dan Chaij, Carlos Echenagusía
Laura María Herrera, Patrick Mangan, Eugenio de Quesada, y
Ernesto Cuesta. Esperamos que varios otros de los miembros
europeos de la SFCI también se nos unan.

La SFCI en EXFILNA 2010 
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Collectors of Cuba’s postal stationery are likely familiar 
with the Expendeduría markings such as the one shown 

on Figure 1. The one on this card reads: “Expendeduría de 
efectos timbrados de la Provincia de Sta. Clara - 2A-” (Retail 
outlet for the sale of stamped goods of the Province of Santa 
Clara -2A-). The term “stamped goods” as used herein 
includes all types of revenue stamps and papers, as well as 
postage stamps, postal cards and telegraph stamps. These 
handstamps are most frequently seen on the 1892 Alfonso 
XIII cards, but they can also be found on cards of other 
issues. 

 The Expendeduría marking on Figure 2, from the 
Santiago agency, is stamped on the back of an Alfonso 
XII UPU card from 1882 (it should be noted that this card 
remained on sale well after 1882). These markings are 
found on postal stationery issues ranging from 1882 to 1896. 
Usages are known from the late 1880’s to the mid- 1890’s. 
The earliest usage known to this author is the one on a 2 c. 
Alfonso card from 1882, Figure 3 (from the Ernesto Cuesta 
collection), used from Matanzas to Havana, January 1, 1888. 
The design of the handstamps varied over the years and the 
location of use. The  one shown on Figure 2 is smaller than 
the others. It measures only 39 mm (wide) by 19 mm (high) 
versus 53 mm (wide) by 31 mm (high) for the Santa Clara 
one. There are differences on the border, as well. The small 
Santiago handstamp has a double oval border, while the 
Santa Clara one has an ornamental border. Most, however, 
have a single oval border. 
 Some of the markings feature a central design, such as 
the 3 chain links (Figure 1), or the clasped hands of Figure 
4. These designs appear to have a strong tie to  masonic 
symbols for Unity and Trust, though that could be just a 
coincidence. There was also a circular design as shown on 
a 2 c. 1890 Alfonso XIII card, used from Tunas de Zaza to 
Switzerland on October 17, 1891 in Figure 5. 
 It is interesting to note that, to date, only markings from 
the principal administrations (the six provincial offices) have 
been reported. Cuba had been divided into six provinces 
sometime in 1878 or 1879.

The Expendeduría Markings

Figure 1 - 1892 Alfonso XIII 2c card

 It is obvious from the wording that the markings were 
intended to indicate the point of origin of the card, but - 
why was this necessary? A possible explanation for the 
use of these markings is found on the Real Orden (Royal 
Decree) of December 31, 18811 that amended the regulations 
for the sale of stamped goods. The production and sale of 
stamped goods was under the control of the Ministerio de 
Hacienda (the Treasury). All stamped goods were to be 
produced at the Fabrica Nacional del Timbre (the national 
stamp printers), in Spain. In Cuba, the administrators of 
the “Expendedurías” were the Provincial Governors and 
the heads of the municipalities, the Alcaldes. The principal 
administration for each Spanish Colony (for Cuba, the 
principal administration was Havana) would determine 
overall requirements for all stamped goods and then request 
them from the Fabrica Nacional del Timbre. Upon receipt of 
the order, the principal administration would in turn make 
the appropriate allocations to its counterparts at the Cuban 
provinces and municipalities. All purchases had to be made 
in cash. Unsold stamped goods were likewise returned to 
the Fabrica Nacional del Timbre for a refund.
 In order to compensate the various expendedurías for 
their trouble, the state would pay a commission based on the 
following sliding scale:

3% for colonial capitals (Havana) and municipalities 
       exceeding 20,000 inhabitants, as of the most recent census.
4% for municipalities whose population does not exceed 20,000.

 5% for all other towns

Figure 2 - Santiago de Cuba

Figure 3 - Matanzas to Havana Jan. 1, 1888.

by Octavio Cabrera
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circular, como se muestra en una tarjeta de Alfonso XIII de 
2 centavos de 1890, usada de Tunas de Zaza a Suiza el 17 de 
Octubre de 1891 (Véase la Figura 5).
 Es interesante observar que hasta la fecha solo se han 
reportado marcas procedentes de las seis administraciones 
provinciales en que Cuba había sido dividida en 1878 ó 
1879. Es obvio que el propósito de estas marcas era indicar 
el origen de la tarjeta, pero - ¿Por qué era eso necesario? Una 
posible explicación del uso de estas marcas se encuentra en 
la Real Orden del 31 de Diciembre de 18811 que enmienda el 
reglamento para la venta de efectos timbrados. La producción 
y venta de efectos timbrados estaba bajo el control del 
Ministerio de Hacienda. Todos los efectos timbrados debían 
ser producidos por la Fábrica Nacional del Timbre de 
España. En Cuba, los administradores de las Expendedurías 
eran los Gobernadores de las provincias y los Alcaldes de 
los municipios. La administración principal de cada colonia 
española (en Cuba - la administración principal era La 
Habana) determinaba los requisitos generales para todos 
los efectos timbrados y los ordenaba de la Fabrica Nacional 
del Timbre. Cuando la orden se recibía, la administración 
principal a su vez hacía las asignaciones correspondientes a 
las provincias y los municipios cubanos. Todas las compras 
tenían que hacerse en efectivo pero los efectos timbrados 
no vendidos se podían devolver a la Fábrica Nacional del 
Timbre para recibir un reembolso.
A fin de compensar a las Expendedurías por sus gastos, el gobierno 
pagaba una comisión basada en la siguiente escala:

3% en las capitales coloniales (La Habana) y poblaciones de más de 
20,000 habitantes, según el ultimo censo.
 4% en las cabezas de partido cuya población no exceda los 
20,000 habitantes.
 5% en los demás pueblos.

 Las Expendedurías más pequeñas incurrían más 
gastos en sus operaciones y merecían mayor compensación. 
Sin embargo, fue esta diferencia en los porcentages de las 
comisiones que produjo los numerosos casos de fraude 
perpetrados por funcionarios públicos sin escrúpulos.
Un tal caso esta documentado en el juicio penal de Don 
Jorge Conder Lopez en 18962. El Señor Conder había sido 
el Guarda Almacen de Murcia, España. El había usado 
documentos falsificados para obtener efectos timbrados 
para varios pueblos pequeños, vendiéndolos a su vez a un 
cómplice en la Expendeduría de la capital. El Señor Conder 
estaba defraudando al Estado el 2% correspondiente a 
la diferencia de las comisiones entre Murcia y Madrid, 
diferencia que compartía con su cómplice. No puede haber 
duda alguna que el fraude del Señor Conder no fue un caso 
único. Ello nos lleva a deducir que el uso de las marcas 
de Expendeduría fue probablemente implantado en las 
administraciones provinciales Cubanas para evitar este tipo 
de fraude.
 Como las administraciones provinciales eran los 
objetivos de fraude más probables, solo era necesario 
marcar sus inventarios. La Real Orden citada anteriormente 
aclaraba que los administradores eran personalmente   
responsables por los efectos timbrados en su posesión. El 
Decreto establecía también un sistema de inspección para 
garantizar el cumplimiento de esta ley y establecía multas y 
otras sanciones por su incumplimiento.
 La aparición de las marcas de Expendeduría en 1888 

Figure 5 - Santa Clara (circular marking).
parece coincidir con la Orden Real del 5 de Febrero de 1886 
(por la Reina Regente, la madre de Alfonso XIII) que nombró 
al Banco Español de la Isla de Cuba como el administrador 
de rentas para Cuba, entrando en vigencia el 1ro de Febrero 
de 18873. Este nuevo contrato con el Banco Español estaba 
destinado a mejorar la rendición de cuentas.
 De todos los descubrimientos hechos por este autor 
durante la investigación de este artículo, el más sorprendente 
fue que durante todo el periodo colonial español no hubo 
venta de sellos en las oficinas de correos. En un artículo 

Las Marcas de Expendeduría (continúa)
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información adicional sobre tipos ó usos de marcas de 
Expendeduría que se encuentren en sus colecciones para 
una futura actualización de este artículo. 

detallando los progresos de los servicios de Correos y 
Telégrafos desde enero de 1899 hasta enero de 1908, Charles 
Hernández, Director General de Comunicaciones de Cuba, 
nombró primero: La venta de sellos (de correo) en las oficinas de 
correos en vez de las Expendedurías4. Es más, no fue sino hasta 
el 7 de Noviembre de 1904 que se emitió en la misma España 
un Decreto Real autorizando la venta de sellos (de correo) en 
las oficinas de correos de ese país5.
 Este artículo ha estado enfocado en el uso de estas 
marcas de Expendeduría en tarjetas postales, pero debemos 
mencionar que ellas también se encuentran en documentos 
fiscales (papel sellado) de la misma época. El documento 
que se muestra aquí (Véase la Figura 6) es un papel sellado 
de 35c. del 1886-87 que lleva una marca de la Expendeduría 
de La Habana. Agradeceremos a los lectores cualquier Figure 6 - Stamped paper with Expendeduría mark.

The Rocky Mountain Philatelic Library (RMPL) in Denver, 
Colorado, recently doubled its size with the purchase of 

the adjacent building with new rooms and meeting space. The 
library has over 10,000 books on its shelves as well as thousands 
of periodicals. The entire card catalog is online and can be 
reached at www.rmpldenver.org.
 This journal is being printed and produced through the 
generous services and attention of the RMPL. Both Ronald Hill, 
Editor, and Sergio Lugo, President of the library, have made the 
library’s professional printing services available at reasonable 
costs to the ICPS. The ICPS greatly appreciates and embraces this 
spirit of collaboration between the two organizations. A number 
of ICPS members are members of the library and contributors to 
the new building fund.

Rocky Mountain Philatelic Library Expands

La Rocky Mountain Philatelic Library (RMPL) de Denver, Colorado, 
recientemente dobló su planta física con la compra de un edificio 

adyacente al edificio donde la biblioteca reside. Con el edificio nuevo 
se han añadido varios cuartos y salones para reuniones. La biblioteca 
cuenta con más de 10,000 libros junto con miles de revistas y periódicos 
filatélicos. El contenido total de la biblioteca está disponible por vía 
electrónica en la siguiente dirección: www.rmpldenver.org.  
 Esta revista se ha producido e impreso en su totalidad usando 
los servicios de imprenta de la RMPL gracias a la generosa y apreciada 
colaboración y dedicación del Sr. Ronald Hill, su editor, y del Sr. Sergio 
Lugo, presidente de la biblioteca que nos han brindado el uso de los 
servicios de imprenta de la biblioteca a un costo muy razonable para la 
SFCI.  La SFCI aprecia sumamente este espíritu de cooperación entre 
las dos organizaciones y lo hace recíproco. Varios de los miembros 
de la SFCI son miembros de la RMPL y han contribuído al fondo 
establecido para financiar el nuevo edificio de la biblioteca.

Expansión de la Rocky Mountain Philatelic Library

The new building (on the right) showing the gardens that have been planted by library
volunteers. El edificio nuevo (a la derecha) mostrando los jardines que han sido
plantados por voluntarios.

View of the library stacks and working areas. 
Vista de los libreros de la biblioteca y las áreas de trabajo.
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In 1899 Cuba needed a Special Delivery stamp for mail service 
to the U.S. to substitute the “Surcharged Special Delivery 
Stamp”, Scott E1, known as the “Blue Messenger”. This stamp 
would also be used for the domestic Special Delivery service.
 In April of that year, the Bureau of Engraving and 
Printing in Washington was ordered by the U.S. Postal Service 
to prepare designs for new postage stamps for use in Cuba and 
among them a Special Delivery stamp. The resulting design 
was similar to the one of the U.S. but instead of showing a post 
office messenger on foot, it showed one on a bicycle.
 For the design they chose a young messenger named 
John Raymond Dunn and photographed him riding a bicycle 
using the best photograph to guide the stamp design.
In June of that year, the Bureau proposed the design which 
was approved by the U.S. Post Office Department and by July 
proofs in blue had already been made. These were approved, 
but it was decided to print the stamps in an orange color. The 
watermark of the paper used to print them was “U S – C” 
where the “C” stood for CUBA.
 The printing plate of 100 stamps was completed on July 
17 and on August 14 the first printing was made and 100,000 
stamps were sent to Cuba at that early date. Upon their arrival 
in Cuba, the postal authorities noted that the stamps contained 
a spelling error, reading “immediata” instead of “inmediata”, 
an error that originated in the spelling of the corresponding 
word in English “immediate”. The Cuban postal authorities 
at first considered withdrawing the stamps, but eventually 
decided to use them.
 Well known philatelic catalogs indicate that this stamp 
was placed on sale on 15 December 1900 and used thereafter. 
In this article we will try to establish that the stamp was placed 
in circulation in September 1899, over a year earlier together 
with the Allegorical set of 1899 or shortly thereafter.

Error in the Date of Issue and Use of 
the 1899 “Special Delivery” Stamp 

in September 1899, over a year earlier together with the 
Allegorical set of 1899 or shortly thereafter.
 Independently, the philatelic researcher George B. 
Sloane in a work presented at the XIII Philatelic Congress of 
the United States in 1944 also places the date of sale of the 
Special Delivery stamp in September 1899, and indicates that 
the associated stamp issue had been in Cuba since August 
1899.
 We have shown in this article a group of images of 
covers circulated starting in November 1899 that prove that the 
Special Delivery stamp was already in use at that early date. 
 Reviewing the Communications Bulletins of the 
period published by the Cuban postal service that are held 
in the Cuban National Postal Museum, we note that there is 
no reference in them as to the date that this Special Delivery 
stamp was placed in circulation. All of our research is based 
on reports by American researchers and on existing covers. 

Cover mailed 20 December 1899 bearing the “entrega immediata”
stamp and also not serviced as a special delivery letter.

 by José R. Mallón Bauzá

A Little Bit of History

Error in the Date of Issue and Use
 Some U.S. authors discuss the exact date that this 
stamp was placed in use in Cuba. The well known American 
researcher and philatelic dealer, J.M. Bartels, indicates in “The 
Metropolitan Philatelist” of 2 September 1899 that “the stamps 
with new designs for Cuba have just been released, including 
a Special Delivery stamp”. Independently, the Well known 
philatelic catalogs indicate that this stamp was placed on sale 
on 15 December 1900 and used thereafter. In this article we 
will try to establish that the stamp was placed in circulation 

Cubierta certificada enviada a USA el 22 de noviembre de 1899 con el
sello naranja de “entrega  immediata” con doble “m” y la serie completa 
de las alegorías de 1899. Es una cubierto filatélica que lo se le dio el 
servicio de Entrega Especial por parte del correo porque no existía 
convenio entre los dos países para este servicio en tan temprana fecha.

Registered cover sent to the US on 22 November 1899 with the 
“entrega immediata”  stamp and the full set of 1899 allegorical 
stamps. This cover was not serviced as a special delivery letter by 
the post office since no arrangement for such a service had been 
made between the two countries at that early date.

Cubierta circulada el 20 de diciembre de 1899 con el sello de “entrega 
immediata” con doble “m”. Naturalmente a esta  carta no se le
dio tampoco el servicio de Entrega Especial a USA por no existir
todavia convenio entre los dos países para este servicio.
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However, we must remember that this stamp originated in the 
United States and not in Cuba.  
 The stamp was sold in Cuba until supplies were 
depleted. By then the replacement stamp, Scott E-3, with the 
same design but with the spelling error corrected to the proper 
Spanish word “inmediata” was already on hand in Cuba, and 
its use started in 1902.
 Another interesting fact about this stamp is that its 
designer forgot to draw the right pedal of the messenger’s 
bicycle, so that his right foot is hanging in the air. The same 
error was made when the same image was used for the next 
Special Delivery stamp, the bicolor stamp of 1910, Scott E-4, 
showing the image of the messenger riding a bicycle on the left 
and an effigy of Juan Bruno Zayas on the right.

Special delivery cover mailed 10 December 1899 with postage due 
2 cents indicated by the circled “2” and the adjoining “T” paid by US 2c
postage due stamp surcharged for use in Cuba. The cover was given 
domestic special delivery service within the city of Havana.

El Error de Fecha de 
Utilización del Sello de 
Entrega “Immediata” de 1899

En 1899 Cuba necesitaba un sello de Entrega Especial para 
el correo que sustituyera al “Sobrecargado de Entrega 
Especial”, Scott E 1, conocido como “El Mensajero Azul”. 
Este sello sería también destinado al servicio de Entrega 
Especial para el correo doméstico. En abril de ese año, el 
Bureau of Engraving and Printing de Washington recibió 
una orden del Departamento Postal de Estados Unidos de 
preparar los diseños de nuevos sellos de correo para su uso 
en Cuba y, entre estos, un sello de Entrega Especial. El sello 
era similar al de Estados Unidos pero en lugar de tener un 
mensajero a pie, tendría al mensajero en bicicleta.
 Para esto, escogieron a un joven mensajero 
nombrado John Raymond Dunn y lo fotografiaron en 
bicicleta y con la mejor fotografía hicieron el diseño. En junio 
de ese año el Buró propuso el diseño, que fue aprobado por 
el Departamento de Correos de Estados Unidos y en julio 
ya las pruebas estaban listas en color azul. Se aprobaron las 
mismas y se decidió hacer la impresión en color naranja. La 
marca de agua del papel que se utilizó fue “U S – C” la C 
significaba CUBA.
 La plancha de 100 sellos se terminó el 17 de julio y el 
14 de agosto se hizo la primera tirada por lo que se enviaron 
100 000 sellos para Cuba en esa temprana fecha. Al llegar 
los sellos a Cuba, las autoridades postales se percataron del 
error ortográfico impreso en el sello que decía “immediata” 
en vez de “inmediata”, error causado por el deletreo de 
la palabra equivalente “immediate” en el idioma inglés. 
Se pensó en retirar el lote pero finalmente las autoridades 
postales cubanas determinaron darle uso. 
 Reconocidos catálogos filatélicos señalan la fecha de 
venta y utilización de este sello a partir del 15 de diciembre 
de 1900. Con este trabajo pretendemos demostrar que este 
sello comenzó a ser utilizado en Cuba a partir de septiembre 
de 1899, o sea, un año antes, junto al resto de la serie de las 
Alegorías de 1899 ó unos días después de estas. Algunos 

autores norteamericanos hablan sobre la fecha exacta que 
se empleó este sello en Cuba. El reconocido investigador 
y comerciante filatélico norteamericano J.M. Bartels señala 
en el “Metropolitan Philatelist” del 2 de septiembre de 
1899 “acaban de salir en Cuba los sellos de las alegorías 
de 1899, incluyendo el de Entrega Especial”. Por otro lado, 
el investigador filatélico George B. Sloane, en un trabajo 
presentado en el XIII Congreso Filatélico de Estados Unidos 
en 1944 sitúa también en septiembre de 1899 la fecha de 
venta en Cuba del sello de Entrega Especial y señala que 
la emisión de los sellos había estado en Cuba desde agosto 
de 1899. Hemos recopilado en este artíulo una serie de 
imágenes de cubiertas circuladas a partir de noviembre 
de 1899, que prueban la utilización de este sello desde esa 
temprana fecha. 
 Al revisar los Boletines de Comunicaciones de la 
época en el Museo Postal Cubano, nos percatamos que no 
hay referencia alguna a la fecha en que se vendió este sello 
en Cuba. Todas nuestras investigaciones están basadas en 
trabajos realizados por investigadores norteamericanos y en 
las piezas que existen. Debemos recordar que este sello es 
original de Estados Unidos y no de Cuba.
 El sello se vendió en Cuba hasta su total agotamiento. 
Ya entonces se tenía en Cuba el sello Scott E-3, con el mismo 
diseño, pero con la palabra “inmediata” bien escrita en 
español, que comenzó a usarse en 1902. Otro caso curioso 
de este sello es que cuando lo diseñaron olvidaron ponerle 
el pedal derecho a la bicicleta del mensajero por lo que el pie 
derecho del mismo está pedaleando en el aire. Este mismo 
error se cometió cuando emplearon la misma imagen en el 
sello de Entrega Especial de Juan Bruno Zayas, bicolor, de 
1910, Scott E-4.

Un Poco de Historia
por José R. Mallón Bauzá

Cubierta de Entrega Especial circulada el 10 de dicienbre de 1899 con
la T de tasa indicando los dos centavos del franqueo que le faltaba a
la carta y que fueron pagados por el sello de tasa americano de 2 centavos 
sobrecargado para su uso en Cuba. El correo le dio el servicio de Entrega  
Especial para el correo doméstico, dentro de La Habana.

(continúa)
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“Immediata” and the missing bicycle pedal.
“Immediata” y bicicleta sin pedal derecho.
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Scott Cat. No. Characteristic--Característica No. of distinct stamps   
Núm. de sellos distintos  

(See Note 1--Ver Nota 1)

176 Normal 5
177-177a Normal 5
177-177a Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
178-179 Normal 5
178-179 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5

179B-179D Normal 5
179B-179D Double surcharge--Sobrecarga doble 5
179F-179G Normal 5

180-181 Normal 5
180-181 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
182-183 Normal 5
182-183 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
184-185 Normal 5
186-187 Normal 5
186-187 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
188-189 1st Printing--1era Tirada, Normal 5
188-189 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
188-189 Double surcharge--Sobrecarga doble 5
188-189 2nd printing--2da Tirada, Normal 5

189C Normal, but so far only two of the five positions have been 
reported to have survived--Normal, pero hasta la fecha solo se 

han reportado sellos de dos de las cinco posiciones.

5

190-191 Normal 5
190-191 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
192-193 Normal 5
196-197 Normal 5
196-197 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
198-199 Normal 5
198-199 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
198-199 Double surcharge--Sobrecarga doble 5
198-199 Double inverted surch.--Sobrecarga doble invertida 5

200 Normal 5
201-202 Normal 5
201-202 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
203-204 Normal 5
203-204 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
205-206 Normal 5
205-206 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
211-212 Normal 5

211A-212A                                             
(See Note 2--Ver Nota 2)

Normal, but so far only two of the five positions have been 
reported to have survived--Normal, pero hasta la fecha solo se 

han reportado sellos de dos de las cinco posiciones.

5

213-214 Normal 5
215-216 Normal 5
217-218 Normal 5
217-218 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5
219-220 Normal 5
219-220 Inverted surcharge--Sobrecarga invertida 5

Total 220

Number of Distinct Puerto Príncipe Surcharged Stamps that Potentially Exist
Número de sellos sobrecargados de Puerto Príncipe distintos que potencialmente existen

by/por Ernesto Cuesta

( continues- see Notes - continúa, ver Notas)
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Note 1: The count of distinct Puerto Príncipe surcharged stamps that potentially exist is derived from the listing of these
issues in Scott’s catalog taking into consideration that the setting for the printing of each denomination made on a different 
base stamp consisted of 5 distinct positions.  Since the surcharges were made on horizontal strips, the printing of badly
skewed stamps is very improbable and as such are not considered as genuine and are not included in this count.

Nota 1:  La cuenta de sellos sobrecargados de Puerto Príncipe distintos que potencialmente existen se basa en el listado de 
estos sellos en el catálogo Scott, tomando en cuenta que el molde para la impresión de las sobrecargas se componía de 5 posiciones 
distintas.  Debido a que las sobrecargas se imprimieron en tiras horizontales de 5 sellos, el que se hayan generado sobrecargas con
desviaciones exageradas es poco probable y no se consideran como genuinas; por lo tanto no se han incluído en esta cuenta.

Note 2:  Some Scott 156 (1 milésima orange-brown issue of 1898) stamps were overprinted in the fifth printing with the numeral 5.
One example from Position 1 existed in the Ignacio Prats collection of Puerto Príncipe surcharged issues that was sold by Greg
Manning Auctions on 24 June 2006 as part of lot 2; the stamp appears at the bottom of page 54 of the auction catalog. This stamp 
was at one time listed by Scott as No. 183B, but has since been delisted for unkown reasons. Another example of this printing
from Position 4 appeared in the Dr. Yamil H. Kourí collection as Lot 2751 in the Robert A. Siegel auction of June 24-25, 2010. We
have listed these two stamps here as Nos. 211A and 211B respectively because of their close correspondence to Scott Nos. 211
and 212—the only other 19½ mm high 5¢ surcharges on 1m stamps. We surmise that some strips of 1m orange brown stamps 
(Scott 156) used to print Scott 177 during the Third Printing may have been left over and were used to produce these stamps.

Nota 2:  Unos sellos Edifil 154 (1 milésima castaño amarillento de 1898) fueron sobrecargados durante la quinta tirada con el número 
5. Un ejemplo de la Posición 1 existía en la colección de Ignacio Prats de estas emisiones provisionales de Puerto Príncipe que fue 
subastada por la casa de subastas de Greg Manning el 24 de junio de 2006 como parte del lote 2; el sello aparece ilustrado en la parte 
inferior de la página 54 del catálogo de esa subasta. Este sello fue listado por el catálogo Scott por un tiempo como el Núm. 183B, 
pero lo dejó de listar posteriormente por razones que desconocemos. Otro ejemplo de esta impresión de la sobrecarga de 5¢ sobre
el sello Edifil 154 de la Posición 4 apareció recientemente en la subasta de la colección de estos sellos del Dr. Yamil H. Kourí, 
subastada por la casa de subastas Robert A. Siegel el 25 de junio de 2010 como lote 2751. Hemos listado aquí estos dos sellos
como Núms. 211A y 212A por  su correspondencia cercana a los Scott Núms. 211 y 212 respectivamente—las únicas otras
sobrecargas de 5¢ de 19½ mm de altura sobre sellos de 1 milésima. Especulamos que algunas tiras de los sellos de 1m castaño
amarillento (Edifil 154) usados para producir los sellos Edifil 10 deben haber sobrado y se usaron para producir estos sellos.

Notes: Puerto Príncipe Surcharged Stamps - Notas: Sellos Sobrecargados de Puerto Príncipe (continúa)
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Angel Laiz, in the Cuba section (Vol. II) of his monumental
Catálogo Especializado de los Enteros Postales de España,

Colonias Españolas y Dependencias Postales, published by
Edifil in 2000 identifies positions Aa through Ap of Plate II
of the 1879 Postal Card of Cuba, 25 Cs. Peseta, printed with
a reddish brown ink on tan cardboard stock, leaving 4
unreported positions to be identified when found.
 Prompted by our
 work in the preparation of 
the recently published 
study of the Postal Cards of
Spanish Colonial Cuba, 
Philippines and Puerto Rico 
lead by Robert Littrell 
with the collaboration of 
Octavio Cabrera and
 myself, we were
 successful in identifying 
what we thought were 3
of the 4 missing plate
positions (See book review 
on page 7 of this journal) 
However, in preparation 
of this article, after 
examining the cards in my
collection that were the
basis for the designation 
of position T cards in the 
referenced study, 
I have come to the 
conclusion that I made a mistake in 
proposing them as belonging to a new position T of Plate
II. Closer examination of the identifying characteristics of 
the proposed position T cards and comparison with those
of position 20 of Plate I, reveals that the cards just represent 
different states of wear of position 20 of Plate I.
 Mr. Littrell also came to the conclusion that position 
Af in Laiz’s catalog is not really a Plate II position, 
but rather a variant of Plate I position 3 before
a break occurred in the top thick frame line. 
 The bottom line is that we succeeded in identifying only 
two   new positions of Plate II, positions Q and R. This leaves
 three Plate II positions to be identified, positions F, S, and T. 
 I discovered new position Q of Plate II in a card with a
double impression (printer’s waste). As shown in 
Figure 1, the salient characteristics of this position
are the missing period after “Sr” and a short first 
address line of 75 mm. Additionally, there are small 
breaks in the left vertical thin frame line opposite
“TARJETA” and opposite the first address line. (Figure 1a)
 The second new position of Plate II, position R, was 
identified by Octavio Cabrera in a superb used sample 
of the 1879 card in his collection shown in Figure 2.
Its salient  characteristics are also a short first address 
line both at its beginning and end (73 mm. long), 
the bottom thin frame line is broken below 
“sc” of “escribirse” and the second address line dips
slightly below the “D” of “Sr. D.” (Figure 2a)

Contributions to the Plating of Plate II 
of Cuba’s 1879 Postal Card
by Ernesto Cuesta

Angel Laiz, en la sección de Cuba (Tomo II) de su   
monumental Catálogo Especializado de los Enteros Postales

de España, Colonias Españolas y Dependencias Postales,
publicado por Edifil en el año 2000, identifica las posiciones
Aa hasta la Ap de a Plancha II de las tarjetas postales de
Cuba de 1879 de 25Cs.Peseta, impresas en tinta color castaño 

Contribuciones al plancheo de la 
Plancha II de la Tarjeta Postal de 
Cuba de 1879

rojo oscuro en cartulina anteada, dejando 4 posiciones sin
identificar por no conocerse.
 Motivados por nuestro trabajo en la preparación
del recientemente publicado estudio Las Tarjetas
Postales Coloniales de Cuba, Filipinas y Puerto Rico
editado por Robert Littrell con la colaboración de 
Octavio Cabrera y el suscrito, pudimos identificar
lo que pensamos eran 3 de las 4 posiciones faltantes
(Ver reseña bibliográfica en la página 7 de esta 
revista). Sin embargo, durante la preparación de este artículo, 

Fig. 1. New Position Q on double impression card (printer’s waste) in 
           Ernesto Cuesta’s collection.
Fig. 1. Nueva Posición Q, doble impresión (maculatura) en la colección de  
          Ernesto Cuesta    

Fig. 1a. Position Q Detailed View;   Fig. 1a. Detalle de la Posición Q

(continúa)
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después de volver a examinar las tarjetas en mi colección
que fueron la base de la identificación de la
posición T en el estudio mencionado, he llegado a la
conclusión que cometí un error en proponerlas como 
pertenecientes a una nueva posición T de la Plancha  II. Un
examen comparativo de esas tarjetas con las características 
de las tarjetas de la posición 20 de la Plancha I, revela que las
propuestas como posición T en realidad solo representan
diferentes estados de desgaste de la posición 20 de la 
Plancha I.
 El Sr. Littrell también llegó a la conclusión de que la
posición Af en el catálogode Laiz no es realmente una
posición de la Plancha II, sino que más bien es una variante
de la posición 3 de la Plancha I antes de que se presentara
una rotura en la línea gruesa del marco superior. 
 En resumen llegamos a la conclusión de que solo
identificamos dos nuevas posiciones de la Plancha II, las
posiciones Q y R. De manera que todavía quedan tres
posiciones de la Plancha II por identificar, las posiciones F, 
S y T.

 La primera nueva posición de la Plancha II, designada 
posición Q, la descubrí en una tarjeta de mi colección con
una doble impresión (maculatura). Según se puede ver en la
Figura 1, las características principales para la identificación
de esta posición son la falta del punto después de “Sr” y la
primera línea de la dirección corta midiendo solo 75 mm.
Además hay dos pequeñas roturas en la línea delgada  
vertical izquierda del marco frente a la palabra “TARJETA”
y frente a la primera línea de la dirección. (Figura 1a)
 La segunda nueva posición de la Plancha II, designada
posición R, fue identificada por Octavio Cabrera en una 
rarísima y bella tarjeta usada de esta emisión en su colección
(Figura 2). Las características principales para la
identificación de esta tarjeta son también una primera línea
para la dirección corta en ambos extremos (solo mide 73
mm.), una rotura en la línea delgada del marco inferior rota
debajo de la “sc” de “escribirse” y una ligera depresión en la
segunda línea de la dirección debajo de la “D” de “Sr. D.”
(Figura 2a)

Fig. 2. New Position R. Beautiful used specimen in the collection of Octavio Cabrera.
Fig. 2. Nueva Posición R. Una rarísima tarjeta usada en la colección de Octavio Cabrera.

Links to Significant Philatelic Sites 
Pertinent to Cuban Philately

Enlaces a Sitios Filatélicos 
Importantes para la Filatelia Cubana

 www.philat.com/FILACUBA/links.html

Contribuciones al plancheo de la Plancha II de la Tarjeta Postal de Cuba de 1879
(continúa)

Fig. 2a. Position R Detailed View
Fig. 2a. Detalle de la Posición R
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We can clearly identify the three positions of the printing
plate corresponding to this strip of three Scott 15 stamps:

VI-3, VI-4, and VI-5 (row 6, columns 3 to 5).
 Their identifying characteristics are as follows: the first
one on the left is missing the top left serif of the “Y”
matching the characteristics of position VI-3; the second
one has a white dot below the ornamental circle in the top
right square matching the characteristics of position VI-4;
and finally, the third one on the right has a Roman numeral
I instead of a 1 in the numerator of the fraction, matching
the characteristics of position VI-5, the only one with this
particular variety.
 Summarizing, the strip contains different varieties of Scott
15, identified in the Edifil catalog as Types P, A, and H.

Podemos identificar con claridad las tres posiciones de la 
hoja corresponsientes a esta tira de tres sellos Edifil 10:  VI-

3, VI-4 y VI-5 (fila 6, columnas 3 a 5 de la hoja).
 Sus características propias son las siguientes:  el primero
de la izquierda  tiene la “Y” rota en la parte superior
izquierda (VI-3), el del medio tiene el punto blanco en
cuadrado superior derecha debajo del círculo (VI-4) y
finalmente el de la derecha tiene la característica del
número I romano en el numerador siendo la única posición
que la posée (VI-5)
 En resumen  la tira presenta las variedades del sello Edifil
10 Tipo P, Tipo A y Tipo H.

            Translated into English by Ernesto Cuesta

Plating of a Strip of Three 
of Scott 15/Edifil 10

Plancheo de una Tira de 
Tres de Edifil 10/Scott15by/por Pedro H. Ortiz

First Flight Cover? - Sobre de Primer Vuelo?

What is it? It looks like an international first flight
cover from Camaguey to Rio de Janeiro in August,
1931, but it lacks postage and transit and arrival
markings. What route did it take? I asked another
ICPS member who quickly gave me an answer. 
So, readers, what do you think?  
Answers and the complete story in the next 
issue of the journal.

by/por Ronald Hill

(left) Cover is about 36x26cm and bears no postage.
(izquierda) El sobre mide 36x26cm y no lleva franqueo.
(above) Purple handstamp is the only marking on the back.
(arriba) El cuño morado es la única marca en el reverso.

¿Qué es? Parece ser un sobre de un primer vuelo internacional de Camagüey a Rio de Janeiro en agosto de 1931, pero no
tiene franqueo ni marcas de tránsito o de llegada ¿Qué ruta tomó? Le pregunté a otro miembro de la SFCI y enseguida me
dio una respuesta. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta e historia completa en el siguiente número de la revista.
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ICPS membership types and corresponding annual membership fees: 

Electronic Membership      $20 _______
Lifetime Electronic Membership   $400 _______ If age over 65   $200  ________ 
Regular U.S.A.       $30 _______
Lifetime U.S.A.     $600 _______ If age over 65 $300  ________ 
Regular - Outside U.S.A.          $50 _______
Lifetime - Outside U.S.A.   $1000 _______ If age over 65   $500  ------------

Note: After July 1, membership fees are half the annual fees for the rest of the calendar year.

Categorías de miembro de la SFCI y cuotas anuales correspondientes:

Cuota Electrónica       $20 _______
Cuota Electrónica Vitalicia   $400 _______ 65 años o mayor         $200  ________
Cuota Regular EE.UU.      $30 _______
Cuota Vitalicia EE.UU.     $600 _______ 65 años o mayor         $300  ________ 
Cuota Regular fuera de EE.UU.     $50 _______
Cuota Vitalicia fuera de EE.UU.  $1000 _______ 65 años o mayor         $500  ------------

Nótese: Después de Julio 1 las cuotas anuales se reducen a la mitad para el resto del año en curso. 

Pricing of ads in the ICPS Journal - Precios de los anuncios en la revista de la SFCI

Quarter Page: 
1 issue = $50  
4 issues = 1 year = $150  
 
Half Page: 
1 issue = $75  
4 issues = 1 year = $250 
 
Full Page: 
1 issue = $125  
4 issues = 1 year = $400

Un cuarto de página: 
1 número = $50 
4 números = 1 año  = $150 
 
Media página: 
1 número = = $75 
4 números = 1 año = $250
 
Página entera: 
1 número = $125 
4 números = 1 año = $400

 
           Placement of any size annual ad in our journal entitles the advertiser to a regular one year membership in the Society
             plus placement of the ad on our Internet Website on a permanent basis during the year.  Additionally, our journals are
             sent free to over a dozen philatelic libraries in the U.S. and abroad for broader exposure of your ads beyond the ICPS
             membership.

             La colocación de un anuncio anual de cualquier tamaño en nuestra revista incluye una membresía anual en la 
             Sociedad más la colocación del anuncio en nuestro sitio del Internet de manera permanente durante el año.  
             Además, nuestras revistas se le envían gratis a más de una docena de bibliotecas filatélicas en los EE.UU. y en 
             el extranjero para extender la visibilidad de sus anuncios a un público más allá de nuestros miembros. 



Society News and Information
Noticias e información sobre la Sociedad

The ICPS is going to have its first official meeting in the U.S. 
at the StampShow 2010 Philatelic Exhibition to be held 12-15 

August 2010 in Richmond, Virginia. The date, place, and time of the 
meeting will be announced later. If you intend to attend the show, 
please let us know so other members can make sure to look for you 
during the event. We will be using the booth of the International 
Philippines Philatelic Society as a contact point during the entire 
show, so if you want to contact other ICPS members, leave a 
message there. So far, Laura María Herrera, Douglas Lehman, 
Robert Littrell, Bill Matthews, Len McMaster, Brian Moorhouse, 
Don Peterson, Rudy Roy, José Salvador, and Ernesto Cuesta will be 
attending StampShow. 
 A tentative agenda for the meeting has been prepared for your 
review and comment. If you have any feedback please provide it 
before the meeting.

La SFCI tendrá su primera reunión en los EE.UU. durante la 
exhibición filatélica StampShow 2010 que se llevará a cabo del 12 

al 15 de agosto de 2010 en Richmond, Virginia. La fecha, el lugar, 
y la hora de la reunión todavía no se han fijado y se anunciarán 
cuando estén decididas. Si algún miembro tiene intención de asistir 
a la reunión, por favor avísennos para que otros miembros puedan 
buscarle durante la exhibición. Durante toda la exhibición estaremos 
usando la mesa de la Sociedad Filatélica Internacional de Filipinas 
como punto de contacto para los miembros de la SFCI, de manera 
que si quiere contactar a otros miembros, dejen sus mensajes allí. 
Hasta ahora los siguientes miembros han indicado que asistirán a 
StampShow 2010: Laura María Herrera, Douglas Lehman, Robert 
Littrell, Bill Matthews, Len McMaster, Brian Moorhouse, Don 
Peterson, Rudy Roy, José Salvador y Ernesto Cuesta. 

Presentamos una agenda tentativa para la reunión a continuación y 
solicitamos comentarios de los miembros sobre la misma.

•  Presentación de los miembros de la SFCI presentes y 
 otros visitantes
•  Designación de un director y secretario para la reunión
•  Nominación y elección de oficiales y directores de la SFCI para 
 que funcionen como tales hasta la elección formal de 
 los mismos en el otoño de 2010.
•  Discusión de los Estatutos que se han propuesto en el sitio 
 del Internet de la Sociedad y de comentarios sobre los mismos
 de parte de los miembros - 
 www.philat.com/ICPS/laws-eng.html
•  Aprobación provisional de los Estatutos pendiente de un 
 voto general de todos los miembros de la SFCI.
•  Presentación y discusión del estado financiero de la Sociedad
•  Discusión de otros asuntos operacionales de la Sociedad tales 
 como la solicitud de números de identificación federales
 y estatales, solicitud de incorporación de la Sociedad,
 solicitud de clasificación como Sociedad operando 
 en beneficio de sus miembros sin lucro para efecto de    
 impuestos, etc.
•  Cualquier otro negocio de la Sociedad.
•  Presentaciones sobre las sociedades filatélicas de Filipinas, 
 `Puerto Rico, Posesiones de los EE.UU. y de Enteros Postales.
•  Programa: Presentación de sitios del Internet sobre filatelia cubana.

In support of the StampShow 2010 ICPS meeting agenda above 
please consider volunteering for officer or director of the ICPS 

and the capacity in which you would like to serve. Alternatively, 
provide your nominations for officers and directors of the ICPS 
before the meeting, but please ensure that the persons that you are 
nominating are willing and able to serve. 
 Also, please review the ICPS Bylaws currently posted in the 
ICPS Website at:
          http://www.philat.com/ICPS/laws-eng.html 
and propose any changes that you recommend should be made. 

En apoyo de la agenda de StampShow 2010 propuesta arriba, 
por favor déjennos saber si estarían dispuestos a ofrecer sus 

servicios como oficiales o directores de la SFCI y en qué capacidad 
sería. Alternativamente, someta sus nominaciones para oficiales 
y directores de la SFCI, pero asegúrense de que los miembros a 
quienes propogan estén dispuestos a servir. 
 Además, por favor revisen los Estatutos de la SFCI que se han 
colocado en el sitio del Internet de la Sociedad:  
www.philat.com/ICPS/laws-eng.html y envíenos las 
recomendaciones de cambios que deseen que hagamos. 

Agenda

Call for Volunteers - Llamado a Voluntarios

•  Introduction of ICPS members and other guests in attendance.
•  Appointment of a chairperson and secretary of the meeting.
•  Nominations and election of officers and directors of the
 ICPS to hold office only until the first official election by
 the membership in the Fall of 2010.
•  Discussion of proposed Bylaws and feedback from
  membership on the current version of the Bylaws posted  
  on the Society’s Website  -  
 www.philat.com/ICPS/ laws-eng.html
•  Interim approval of Bylaws pending full vote of approval 
 by all ICPS members.
•  Presentation and discussion of financial report.
•  Deliberation on Society operational matters such as
   applying for a federal and state identification numbers;  
  incorporation of the Society; application for non-profit 
  status, etc.
•  Any other Society business.
•  Overview of the International Philippines Philatelic Society  
 (IPPS),  Puerto Rico Philatelic Society, U.S. Possessions  
 Philatelic Society (USPPS), and United Postal Stationery  
 Society (UPPS).
•  Program: Overview of Cuban philatelic Websites.

Perfection is our goal; Excellence will be tolerated. 
La Perfección es nuestra meta; la Excelencia será tolerada.




