
ACTA No. 4 
Sesion de la SFCI el Sabado 30 de abril en WESTPEX 2011 en 

San Francisco, California 
 

La sesión duró de las 15:00 a las 17:00 horas y fue concurrida por once 
personas entre socios e invitados.  Asistieron Ernesto y Laura Cuesta, Robert 
Littrell, Ron and Judith Hill, Mark Tyx, Mark Piper, Gary B. Weiss, Craig A. 
Eggleston, Nestor Nunez y Dan Chaij. 
 
Ernesto Cuesta, presidente de SFCI, presidió la sesión y le dio la bienvenida a 
todos los asistentes e invitados y distribuyó la Agenda del Día para darle 
comienzo a la reunión. 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
1.  Se acordó enviar un comunicado de prensa a las publicaciones filatélicas  
tales como Linn’s en los Estados Unidos y la Revista Filatelia en España 
informando las noticias mas importantes de la Sociedad. 
2.  Se acordó enviar nuestras publicaciones y participar en cuantas 
competencias de literatura filatélica nos sea posible tanto nacional como 
internacionalmente.  Con este propósito, Dan Chaij llevó dos juegos de nuestra 
revista y monografías a la Exposicion Bicentenario 2011 de Asunción, Paraguay, 
celebrada del 6 al11 de mayo.  Seguido damos la lista de las exposiciones en las 
que trataremos de exponer nuestra literatura: 
 NAPEX 2011, Tysons Corner, Virginia, EE.UU. 
 APS StampShow 2011, Columbus, Ohio, EE.UU. 
 EXFILNA 2011, Valladolid, Espana 
 Chicagopex 2011, Chicago, Illinois, EE.UU. 
 Indonesia 2012, Jakarta, Indonesia 
 PhilaKorea 2012, Seoul, Korea del Sur 
 Doha 2012, Doha, Qatar 
3.  Se acordó ampliar la distribución gratuita de nuestras publicaciones a un 
mayor número de bibliotecas internacionales para darla a la SFCI mayor 
cobertura internacional. 
4.  Se anunció la apertura de una cuenta bancaria de la Sociedd en el Bank of 
America. 
5.  La responsabilidad de la tesorería fue pasada de Ernesto Cuesta al Tesorero 
Electo Mark Tyx.  Ambos se reunirán después de la sesión para repasar las 
finanzas de la SFCI. 



6.  Ernesto Cuesta tocó algunos de los puntos principales de nuestro sitio en el 
Web y felicitó a Robert Littrell, nuestro webmaster, por la excelente labor que ha 
venido haciendo en su función. 
7.  Se aceptaron dos artículos de nuestro miembro Mark Piper quien también 
presento una exposición rápida de sus investigaciones filatélicas actuales.  Los 
artículos tratan sobre las tarjetas postales del Día de la Madre y las tarjetas 
postales de Mella. 
8.  Si discutieron los planes para la primera subasta.  Ernesto Cuesta estará 
encargado de preparar las subastas hasta que uno de nuestros socios ofrezca 
ser el Jefe de Subastas.  Robert Littrell, nuestro webmaster, estará a cargo de 
poner en nuestro sitio web todas las subastas.  Ya se ha recibido una buena 
cantidad de material filatélico en consignación para la primera subasta pero 
envíos adicionales son muy bienvenidos hasta la fecha en que se cierre aceptar 
material adicional. 
9.  Felicitaciones a Ron Hill, Editor de Publicaciones de la SFCI, por su trabajo 
superlativo en la producción de la revista y las dos monografías del autor Robert 
Littrell. 
10.  La sesión concluyó con la magistral catedra del Dr. Robert Littrell sobre la 
segunda monografía donde detalla los hallazgos mas importantes que él y 
Octavio Cabrera han descubierto en su estudio de plancheo de las tarjetas de 
1892 a 1898 de Cuba y Puerto Rico de Alfonso XIII, basados en las hojas de 
prueba de las tarjetas de 1899 de Alfonso XIII de Fernando Poo descubiertas por 
Angel Laiz, autoridad máxima sobre tarjetas postales de España y colonias. 
 
La sesión cerró después de la presentación de Robert Littrell. 
 
Dan Chaij 
Secretario de la SFCI   




