Dos países unidos por los Enteros Postales
__________________________________________________________________

Es cuanto menos singular el ver cómo una misma sección de la Historia Postal
conecta por medio del coleccionismo filatélico a dos países entre sí.
Hace muy poco tiempo llegó a mi poder una Tarjeta entero postal de España de las
emitidas en verano de 1910 -tercera Serie del tipo ‘Medallón’ del Rey D.Alfonso XIII y
referenciada en Edifil con el ordinal “53”- cuyo destino era París, la capital francesa y
teniendo como origen la ciudad de Barcelona, estando dirigida el 22 de septiembre de 1916
a un banquero francés remitida por un ciudadano español:

____________________________________________
Anverso de la tarjeta

Lo que más llamaba la atención era que en el dorso -y
prendido a la tarjeta mediante un alfiler ya totalmente oxidado
por el paso inexorable de los años- se encontraba un recorte de
papel con origen en el Correo Francés y que no era sino el
resguardo de la imposición de un “Bon de Poste” (el equivalente
español de la actual figura del “Giro Postal”) que no es sino el
comprobante del envío de una cantidad en efectivo entre
particulares y como prueba de pago del efecto postal
correspondiente en la Oficina Postal ‘La Poste’ de París con
fecha “2 - 10 / 16”, o sea, dos de octubre de 1916.
____________________
Reverso

Dentro del área de los Enteros Postales del país vecino, los “Bon de Poste” son una
de las ‘ramas’ más curiosas de este coleccionismo, ya que se trataba de unos efectos enteros
postales con dos partes diferenciadas: Un ‘Cuerpo’ y un ‘Resguardo’, en el que el primero
era el efecto de pago y el segundo el comprobante de haberlo realizado, el cual se separaba
del primero mediante un corte a tijera por el empleado de la Oficina de Correos francesa
donde se realizaba la imposición del dinero y que quedaba en poder del impositor como
prueba y por si acaso surgiera una posible reclamación por el receptor del efectivo,
generalmente en otra ciudad del territorio francés:

______________________________________________________________________
Ejemplo del documento completo.
Viendo por separado el reverso de la tarjeta completo y el Resguardo por otro,
podemos averiguar el por qué de haber guardado ambos formando una unidad en el archivo:

<────<>────>
Dorso | Recibo

La traducción de la misiva dice:
Barcelona, en 22 Sepbre
Señor:
Me he visto obligado a devolver el “Certificado de Adscripción a Filas” de mi hijo,
pues había olvidado firmarlo, y le acompaño la parte consular (del mismo) para que lo
envíe todo junto, pues él no me dijo si le había enviado el comprobante del Certificado.
Le ruego que me envíe una postal (por ser lo más rápido) para aclarármelo a este
respecto, pues el 19 él partió hacia la Zona del Ejército y no sé dónde está. Gracias
anticipadas y reciba mis más distinguidos saludos. (Firma y dirección).
Obviamente, de la traducción del mensaje se infiere que el banquero parisino envió al
hijo del remitente los papeles solicitados, y, como prueba de devolución de los gastos
ocasionados devolvió al remitente una cantidad (2 francos franceses -según el recibo-)
remitiéndosela -posiblemente a su hijo- mediante un ‘Bon de Poste’ que guardó en archivo.
De esta manera, se ‘ligan entre sí’ un entero postal español (tarjeta postal TEP-53)
con uno francés (Bon de Poste), sirviendo como prueba de las relaciones comerciales entre
los dos países.
Enternece y mueve nuestros sentimientos el comportamiento postal de una convulsa
época (recordemos que estamos hablando de 1916, en plena Primera Guerra Mundial), en la
que Francia estaba inmersa plenamente mientras España guardaba una estricta neutralidad.
_____________________________________________________________________________
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