Aviso del robo de una tarjeta de Cuba Edifil #1 usada
por Ernesto Cuesta
En agosto del año 2004 gané en una subasta de eBay la tarjeta usada de Cuba Edifil #1
ilustrada en este artículo de un vendedor en Inglaterra. Como que era una pieza muy rara
e importante, le pedí al vendedor que me la enviara por un servicio del correo británico
equivalente al correo certificado. Desafortunadamente, la pieza se perdió en tránsito y
una investigación siguiente iniciada por el correo británico determinó que el último punto
donde se tiene record de su trayectoria en correos fue la ciudad de Nueva York en los
EE.UU. Al ponerme en contacto con el comité de robos de la American Philatelic Society
(APS), el director de ese comité, el señor Ephraim W. Day, Jr., me informó que ellos
habían recibido varios informes de robos de correspondencia en tránsito por la ciudad de
Nueva York. Procedí a enviarle al comité de robos de la APS imágenes del frente y
reverso de la tarjeta perdida, quedando así en sus records como presuntamente robada.
Si usted viera dicha tarjeta en exhibición en alguna exposición filatélica, por favor
repórtela inmediatamente a las autoridades de la exposición para que se pongan en
contacto con el comité de robos de la APS (stamptheft@msn.com). Si la pieza le fuera
ofrecida a usted a la venta, igualmente por favor comuníquese con el mismo comité con
los particulares del vendedor. Alertamos a todo posible comprador de la pieza que de
comprarla estaría comprando mercancía robada sujeta a confiscación. Personalmente
agradeceré recibir cualquier información que se tenga sobre el paradero de esta pieza.
Se pueden poner en contacto conmigo a través de mi e-mail ecuesta@philat.com.
La rareza de estas tarjetas se debe a que estas tarjetas fueron las primeras tarjetas usadas
en Cuba para mandar mensajes que estaban visibles a toda persona por cuyas manos
pasaban y todavía no habían alcanzado mucha aceptación entre el público. Es por eso que
se usaron muy pocas y las contadas que han sobrevivido son rarísimas. Esta tarjeta es
especialmente importante por ser la única conocida usada en el mismo año de 1878 en
que se emitió. El mensaje de la tarjeta está fechada a mano el 28 de septiembre de 1878 y
viene de la firma farmacéutica Sarrá de La Habana pero no lleva fechador de correos de
origen. Está dirigida a la firma de Lanman & Kemp de la ciudad de Nueva York y recibió
un matasello No.6 ovalado usado en la oficina de correos de Nueva York para marcar la
correspondencia extranjera que le fue aplicado en el frente encima del sello. Además, se
le aplicó un fechador duplex de recibo en el reverso que lée “New York Oct 3 Paid B
All” indicando que el porteo estaba prepagado. El mensaje de la tarjeta acusa recibo de
un telegrama en respuesta a uno previo enviado por la firma Sarrá y cancela una orden
previa remplazándola por otra. Esta tarjeta es una verdadera joya de la filatelia de enteros
postales de Cuba y cualquier información de su paradero será extremadamente apreciada.
La esperanza es que haya sido realmente robada y que eventualmente reaparezca y no que
se haya perdido para siempre para la filatelia cubana.

