
Carlos Echenagusía

CATÁLOGO DE ENTEROS
POSTALES DE CUBA

CONTINUACIÓN
 (2003 a 2013)

NOTA: Este adelanto del catálogo necesita una corrección definiti-
va, sobre todo en datos que aparecen ahí detallados.
Agradezco cualquier información que tengan los lectores, para
mejorarlo, ya que por mi poco tiempo para dedicarme a ello se me
dificulta terminarlo a corto plazo.

Gracias. C. Echenagusía
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2003. jun. Día de los Padres. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro y azul. Impresas por DURERO CA-
RIBE, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 100 mm. Desconocemos la tirada.
Se reproducen las ilustraciones verificadas.

     

     

76 s/v. azul
a. Niño pendiendo de un alfiler.

Texto: "Papá, soy tu mejor..." 2,75 2,50
b. Niño dentro de un bolsillo. Texto:

"Siempre estaré contigo Papá" 2,75 2,50
c . Niño saliendo de un cascarón.

Texto: "En este año te..." ....... 2,75 2,50
d. Niño vestido de payaso. Texto:

"Todas tus huellas serán..." ... 2,75 2,50
e. Gafas reflejando un padre y su

niño. Texto: "Cuanta felicidad..." 2,75 2,50
f . Zapatillas deportivas. Texto:

"Por tu paciencia y ..." ........... 2,75 2,50
g. Cuatro niños. Texto: "Felicida-

des, Papá" ................................ 2,75 2,50
h. Niño dentro de un sombrero.

Texto: "Para mi papá con toda..." 2,75 2,50
COMPLETA, 8 vistas ..................................... 22,— 20,—

Se pusieron a la venta el mismo Día de los Padres por lo que
las tarjetas circuladas no son muy abundantes. En la zona
postal núm. 6, del Ministerio de Comunicaciones, (la mayor en
importancia), se recibieron 8.000 tarjetas de los 8 modelos que
se vendieron en su totalidad.

2003. dic. Año nuevo. Franqueo prepagado. Re-
verso en color azul violáceo. Motivo del sello: Orqui-
deas. Impresas por DURERO CARIBE, S.A. Vendidas en
moneda nacional, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x
100 mm. Tirada: 350.000 entre las seis vistas.

a                             b                             c

                 d

e

                    f                                    h

g

a                             b                             c

77     s/v. azul violáceo
a. Dos velas dentro de un marco rojo.

Texto: "Con cariño y alegría..." 2,75 2,25
b. Lazo verde. Texto: "Nuestra familia

desea..." ................................... 2,75 2,25
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2004. jun. Día de los Enamorados. Franqueo
prepagado. Reverso en color azul, sobre fondo que repro-
duce el anverso de la tarjeta en color gris azulado muy
tenue. Impresas en Monterrey, NL, México, por GRAN-
MARK, S.A. Vendidas en pesos convertibles, al precio de
$0,60. Tamaño: 138 x 88 mm. Esquinas redondeadas.

a                                b

 

d                            e

f

c . Regalo sobre fondo violeta.
Texto: "Un Cordial..." .............. 2,75 2,25

d. Estrella y alegoríamusical. "Texto:
Los más sinceros..."... ........... 2,75 2,25

e. Caracoles y follaje. Texto: "Para
mis amigos..." ........................... 2,75 2,25

f . Composición floral en forma ver-
tical. Texto: "El Amor...". ........ 2,75 2,25

COMPLETA, 6 vistas ...................................... 16.50 13,50

78  s/v. negro y verde
a. Mariposa azul y arabescos, s.

fondo blanco. Texto: "Tienes
ojos profundos donde..." ........ 4,— 4,—

b. Pluma y arabescos,sobre fondo
blanco. Texto: "Para mi cora-
zón basta tu..." ........................ 4,— 4,—

c . Margarita amarilla y mariposa.
Texto: "Como el sol..." ............. 4,— 4,—

d. Rosa sobre fondo color vino.
Texto: "La seda en sus colores
diferente." ................................. 4,— 4,—

e. Dos copas con cava. Texto:
"Somos mucho más que dos" . 4,— 4,—

f . Dos barquillas con helados
Texto: "Somos mucho más ..." 4,— 4,—

g. Media Naranja. Texto: "Eres la
mitad que siempre..." ............... 4,— 4,—

h. Florecilla de cuatro pétalos
blancos s. fondo verde, texto:
"Sé que ves en el mundo." ..... 4,— 4,—

COMPLETA, 8 vistas ...................................... 32,—
No disponemos del número de la Resolución ministerial.
Permiso en el sello: T 6601- 600-04.

c                                    d

e                                  f

g                                    h

2004
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79  s/v. negro y verde
a. Orquídea, f. negro,

texto: Felicidades ..................... 2,— 2,—
b. Cuatro florecillas

blancas, f. negro,
texto: Felicidades ..................... 2,— 2,—

c . Margarita amarilla,
texto: Felicidades ..................... 2,— 2,—

2004. jun.  Día de los Madres. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro y verde. Impresas
por DURERO CARIBE, S.A. Vendidas en moneda nacio-
nal, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 100 mm. Además
se emitieron 12 tarjetas vendidas en Pesos Converti-
bles, o dólares americanos, con el mismo reverso, se
diferencian en una orla verde que rodea la ilustración
central y cada una lleva una frase tomada de versos de
José Martí.

a                                b

c                                       d

e                              f                         h

g                                       j

i                          l                          m

k                                       n

ñ                                        q

o                          p                          r

s                          t                          u
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d. Margarita azul. Texto: Felicida-
des ............................................. 2,— 2,—

e. Flor roja y follaje,
texto: Felicidades .................... 2,— 2,—

f . Adorno floral. Texto: "Madre,
siempre en mi corazón,..." ...... 2,— 2,—

g. Vientre y manos. Texto: "Una
obra de infinito amor, ..." ........ 2,— 2,—

h. Botón amarillo. Texto: Felicida-
des ............................................. 2,— 2,—

i. Madre y niño. Texto: "El pen-
sar en ..." .................................. 2,— 2,—

j. Orquídea violácea. Texto: Fe-
licidades .................................... 2,— 2,—

k . Florecillas violetas. Texto:
"Madre, tanpoco que..." ......... 2,— 2,—

l. Tallo con florecillas rojas.
Texto: Felicidades .................... 2,— 2,—

m. Campanilla amarilla. Texto: Fe-
licidades .................................... 2,— 2,—

n. For exótica roja. Texto: Feli-
cidades ..................................... 2,— 2,—

ñ. Rosas rosadas y amarillas.
Texto: "Envuelve a..." ............. 2,— 2,—

o. Dos florecillas amarillas y follaje,
Texto: Felicidades .................... 2,— 2,—

p. Campanillas rojas y follaje. Texto:
Felicidades ............................... 2,— 2,—

q. Flores blancas sobre fondo
azul. Texto: "Madre, flor..." ... 2,— 2,—

r. Adorno floral. Texto: Madre,
gracias por" ............................. 2,— 2,—

s . Cuatro rosas rojas, texto:
Madre, eres..." ........................ 2,— 2,—

t . Marpacífico. Texto: Feliz día
de las Madres ......................... 2,— 2,—

u. Cuatro orquídeas violetas.
Texto: Felicidades..." .............. 2,— 2,—

v. Margarita blanca. Texto: Felici-
dades ......................................... 2,— 2,—

w .Dados de Madera. Texto: "Solo
el amor construye.." ................. 2,— 2,—

x . Orquidea amarilla. Texto: "Madre,
flor insustituible..." .................... 2,— 2,—

y. Flor azul y amarilla. Texto: Felici-
dades ......................................... 2,— 2,—

z. Marpacífico. Texto: "Feliz Día de
las madres" ............................... 2,— 2,—

aa. Dalia amarilla. Texto: "Felicidades" 2,— 2,—
ab. Flor amarilla. Texto: "Felicidades.." 2,— 2,—
ac. Marpacífico. Marpacífico. Texto:

"Feliz Día de las madres" .......... 2,— 2,—
ad. Cuatro florecillas blancas. Tex-

to: Felicidades ........................ 2,— 2,—
ae. Cuatro florecillas azules. Tex-

to: Felicidades ........................ 2,— 2,—
af. Margaritas blancas sobre fondo

blanco. Texto: Feliz Día de las
Madres y frase alegórica ....... 2,— 2,—

ag. Florecillas blancas. Texto: Feliz
Día de las Madres y frase ale-
górica ......................................... 2,— 2,—

ah. Florecillas amarillas. Texto: Feliz
Día de las Madres y frase ale-
górica ......................................... 2,— 2,—

ai. Florecillas violetas. Texto: Feliz
Día de las Madres y frase ale-
górica ......................................... 2,— 2,—

COMPLETA, 36 vistas .................................... 72,—

Resolución ministerial  /2004.

V    W    X

y                                        z

aa                                      ab

ac    ad    ae

af                              ag

ah                                 ai



321 ENTEROS POSTALES

Emisión vendida exclusivamente en moneda convertible (CUC)

80 s/v. negro y verde. ORQUÍDEAS.
a. Texto: "La madre, esté lejos o

cerca..." ....................................... 2,75 2,75
b. Texto: "De agradecer, no dejaré

jamás" ........................................... 2,75 2,75
c . Texto: "La enseñanza ¿quién no

lo sabe?..." .................................. 2,75 2,75
d. Texto: "¡Cuán dulcemente me

hablas." ....................................... 2,75 2,75
e. Texto: "No son inútiles la verdad..." 2,75 2,75
f . Texto: "Si tu vives en mi..." ...... 2,75 2,75
g. Texto: "Y es que mi alma..." ...... 2,75 2,75
h. Texto: "Ojos sin luz de Dios..." . 2,75 2,75
i. Texto: "¡Oh! ¡Si siento la muerte..." 2,75 2,75
j. Texto: "Las madres son amor,..." 2,75 2,75

k . Texto: "Puesto que se vive..." . 2,75 2,75
l. Texto: "Solo el bien es eterno" . 2,75 2,75

COMPLETA, 12 vistas ...................................... 39,—
Resolución ministerial (?) /2004.

a                 b                  c

d                  e                  f

g                 h                  i

 j                k                 l

2004. jun. Día de los Padres. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro yrosa. Impresas por DURERO CA-
RIBE, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 100 mm.

     

81 s/v. negro y rosa
a. Silueta de niño y su padre. Texto:

"No se pueden hacer..." ............ 2,25 2,25
b. Dibujo infantil. Texto: Quisiera

siempre estar..." ......................... 2,25 2,25
c . Niño y padre dibujados a crayón.

Texto: "Amado será el que..." ..... 2,25 2,25
d. Manos de niño y su padre. Texto:

Para el amigo..." ........................... 2,25 2,25

a   b   c

d   e

f    g



322ENTEROS POSTALES

e. Comic. Texto: aunque ya no estés.." 2,25 2,25
f . Comic. Texto: Gracias por todos.." 2,25 2,25

COMPLETA, 6 vistas ........................................ 14.50
Resolución ministerial (?). Permiso T5601/300/05

2005. jun. Día de las Madres. Franqueo prepagado.
Reverso en color verde. Impresas por DURERO CARIBE,
S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00.
Tamaño: 150 x 100 mm.

      

      

2005. jun. Día de los Enamorados. Franqueo
prepagado. Reverso en color azul. Impresas por DURERO
CARIBE, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 100 mm.

     

      

      

82 s/v. azul y negro
a. Entrega de una rosa. Texto:

"Yo te amaré.." ............................ 2,25 2,25
b. Dos anillos. Texto: El amor no

es simple gota.." ......................... 2,25 2,25
c . Siluetas frente almar, texto: "Amor..

el día menos..." ............................ 2,25 2,25
d. Dos rosas. Texto: 14 de febrero

"Dia del amor..." ........................... 2,25 2,25

a                                     b

e. Manos y pelotas. Texto: yo
quiero.." ....................................... 2,25 2,25

f . Niño y su padre vestidos de juga-
dores de béisbol. Texto: siempre..." 2,25 2,25

g. Niño jugando fútbol, Texto: Papí,
hoy te daré..." ............................. 1,75 1,75

COMPLETA, 7 vistas ........................................ 13.50
Resolución ministerial () /2004.

a                                   b

c                                   d

e                                   f

2005

      

83 s/v. verde oliváceo
a. Ave del paraíso .......................... 2,25 2,25
b. Azucena ....................................... 2,25 2,25
c . Clavel blanco ............................... 2,25 2,25
d. Begonias ...................................... 2,25 2,25
e. Clavel rojo .................................... 2,25 2,25

c d

e    f
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f . Clavel rosa .................................. 2,25 2,25
g. Colonia ......................................... 2,25 2,25
h. Crisantemo ................................... 2,25 2,25
i. Dalia ............................................. 2,25 2,25
j. Geranio ........................................ 2,25 2,25

k . Gladiolo. (Texto horizontal) ......... 2,25 2,25
l. Gladiolo. (Texto vertical) ............. 2,25 2,25

m. Iris ................................................ 2,25 2,25
n. Jazmín .......................................... 2,25 2,25
ñ. Lirio .............................................. 2,25 2,25
o. Mariposa ...................................... 2,25 2,25
p. Nenúfar ........................................ 2,25 2,25

g   h

i   j   k

l   m  n

ñ   o   p

q   r

s t

u  v

w x y

z aa ab

ac ad ae

af  ah

ai

ag
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2006. 14 feb. Día de los Enamorados. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro humo. Impresas por
DURERO CARIBE, S.A. Vendidas en moneda nacional,
al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 100 mm.

a                                  b

c                                  d

2005. dic. Año Nuevo. "47 aniversario de la revo-
lución. Franqueo prepagado. Reverso en color azul. Mo-
tivo: Mano infantil agarrando un dedo.Impresas por DGP.
Vendidas en moneda convertible, al precio de  CUC1,00.
Tamaño: 150 x 100 mm.

c

d

e

q. Marpacífico amarillo ................... 2,25 2,25
r. Marpacífico lila ........................... 2,25 2,25
s . Marpacífico rojo ......................... 2,25 2,25
t . Marpacífico rosa ........................ 2,25 2,25
u. Naranjo ......................................... 2,25 2,25
v. Orquídea (beso) ......................... 2,25 2,25

w . Orquídea amarilla ........................ 2,25 2,25
x . Orquídea violeta ......................... 2,25 2,25
y. Orquídea violeta, pistilo amarillo 2,25 2,25
z. Orquídea blanca y amarilla ........ 2,25 2.25

aa. Orquídeas ramillete violeta ....... 2,25 2,25
ab. Orquídeas ramillete naranja ...... 2,25 2,25
ac. Orquídeas (dos) ......................... 2,25 2,25
ad. Rosa blanca ................................ 2,25 2,25
ze. Rosa roja ..................................... 2,25 2,25
af. Siempreviva ................................. 2,25 2,25
ag. Verbena ....................................... 2,25 2,25
ah. Violeta vino .................................. 2,25 2,25
ai. Violeta malva ............................... 2,25 2,25

COMPLETA, 36 vistas ...................................... 81.-
Resolución ministerial (?).

84 s/v. negro
a. Fuegos artificiales ...................... 2,25 2,25
b. Regalos y cintas ........................ 2,25 2,25
c . Luces de colores ........................ 2,25 2,25
d. Velas rojas .................................. 2,25 2,25
e. Globos de color .......................... 2,25 2,25

COMPLETA, 5 vistas ........................................ 11,25
Resolución ministerial.
Permiso T5602/500/05

a

b

2006
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2006. 8 mar. Día Internacional de la Mujer. Fran-
queo prepagado. Reverso en color verde grisoso. Impre-
sas por DURERO CARIBE, S.A. Vendidas en moneda
nacional, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 100 mm.

87 s/v. verde grisoso .......................
a.  Bandera cubana y margaritas.

Texto: "Cuando la mujer culta..." 1,75 1,75

2006. 8 mar. Día Internacional de la Mujer (*).
Franqueo prepagado. Reverso en color verde grisoso.
Impresas por DURERO CARIBE, S.A. Vendidas en mone-
da nacional, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 100 mm.

b. Margaritas violacéas. Texto: Fe-
licidades Mujer en tu día .......... 2,75 2,75

c . Tres rosas rosadas. Texto: Feli-
cidades Mujer ............................. 2,75 2,75

d. Rosa roja y cesta con flores.
Texto: Felicidades para tí Mujer 2,75 2,75

e. Rosa roja sobre fondo azul claro.
Texto: Felicidades para tí Mujer 2,75 2,75

f . Ramillete de flores variadas.
Texto: Con cariño para tí Mujer 2,75 2,75

COMPLETA, 6 vistas ........................................ 16,50

(*) No tenemos información sobre el lugar de circulación de
estas tarjetas, creemos que fueron circuladas en la provincia
de Matanzas. Hay alguna duda también sí circularon en el año
2006.

e         f

85 s/v. negro humo
a. Beso en la mejilla. Texto: "Ayu-

da tanto a mantener el amor.." 1,75 1,75
b. Hojas caídas, texto: "De lo más

bello de esta vida.." .................. 1,75 1,75
c . Manos entrelazadas. Texto:

"Vidas juntas, alma sola.." ....... 1,75 1,75
d. Dos palmas, texto: "Amor es que

dos espiritus se conozcan." .... 1,75 1,75
e. Vela encendida. Texto: "Amor

no es más que la necesidad.." 1,75 1,75
f . Rosa roja. Texto: "Amor  es la

delicadeza.." ............................... 1,75 1,75
COMPLETA, 6 vistas ....................................... 10,50
Resolución ministerial.

86 s/v. negro humo
a. Margaritas. Texto: Belleza, Amor

y ternura, todo eso y más eres tú 2,75 2,75

a                               b

c

d e f

a                                        b
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b. Bandera cubana y flor de Pascua.
Texto: "Brillan por su ternura..." 1,75 1,75

c . Bandera cubana y marpacíficos.
Texto: "Mucho hemos de hacer..." 1,75 1,75

d. Bandera cubana y flor mariposa.
Texto: "Esta mujer cubana..." ... 1,75 1,75

e. Bandera cubana y rosa blanca.
Texto:"No es que falte a la mujer
capacidad..." ............................... 1,75 1,75

COMPLETA, 5 vistas ........................................ 8,75

2006. may.  Día de las Madres. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por DU-
RERO CARIBE, S.A. Vendidas en moneda nacional, al
precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm.

c

                                                                                                        e

d

a                                                    b

                                                               c

d
        e

  f

         g

          

88 s/v. negro
a. Phoebis avellaneda.

Flor del frambollán. Fondo azul ..... 2,25 1,75
b. Phoebis avellaneda.

Rosa roja. Fondo blanco ............... 2,25 1,75
c . Phoebis avellaneda.

Flores blancas. Fondo negro ....... 2,25 1,75
d. Phoebis avellaneda.

Flor  de cactus. Fondo negro ....... 2,25 1,75
e. Eurema niccipe.Florecillas rosadas.

Fondo verde .................................... 2,25 1,75
f . Anetia numidia. Flor: Erythrina poep-

pigiana. F. azul ................................. 2,25 1,75
g. Anetia numidia. Flores rosadas.

Fondo negro .................................... 2,25 1,75

h                                        i

j                                        k

l                        m

n                       ñ
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aa    ab

     

      

   

                     o                                p

                     q

                                                        r

              s                                t

                                                    v
               u

                   w                              x

             y                                         z

                                    ad

ac

      af                                   ag

                            ag

                  ah

                                       aj

   ai

ak                       a l
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2006.  Día de los Padres. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro. Motivo: Mano infantil agarrando
un dedo.Impresas por DURERO CARIBE, S.A. Vendidas
en moneda nacional, al precio de  $1,00. Tamaño: 150 x
100 mm.

     

89 s/v. negro
a. Niño dibujando con crayolas ....... 1,75 1,75
b. Padre ayudando a montar en

bicicleta a su hijo .......................... 1,75 1,75
c . Abuelo y su nieto .......................... 1,75 1,75
d. Mano escribiendo .......................... 1,75 1,75
e. Manos protegiendo un abeto ...... 1,75 1,75
f . Niña y bolas de color ................... 1,75 1,75

COMPLETA, 6 vistas ........................................ 10,50

g. Anetia numidia. Flores rosadas.
Fondo negro ................................... 2,25 1,75

h. Agraulis vanilae
Orquídeas. Fondo negro .............. 2,25 1,75

i. Danaus plexippus
Rosa roja. Fondo blanco ................ 2,25 1,75

j. Danaus plexippus.
Pseudobombax ellipticum. F. azul .. 2,25 1,75

k . Danaus plexippus
Orquídea. Fondo violeta. ............... 2,25 1,75

l. Danaus plexippus
Latrofera integerinia. Fondo negro 2,25 1,75

m. Heliconius charithorius. Texto y
fondo de rosas rojas. ................... 2,25 1,75

n. Heliconius charithorius
Anthurium andraeanum. F. verde . 2,25 1,75

ñ. ----
Flor exótica ..................................... 2,25 1,75

o. ---
Margarita (?) ................................... 2,25 1,75

p. ---
Flor (?). F. verde negruzco. ........... 2,25 1,75

q. Lycorea ceres demiter
Marpacífico. F. verde negruzco .. 2,25 1,75

r. Lycorea ceres demiter
Campanillas rojas. F. azul ............. 2,25 1,75

t . Hymenitis cubana ..........................
Rosas. Fondo blanco ..................... 2,25 1,75

t . Inachis io.
Girasol. Fondo blanco .................. 2,25 1,75

u. Astraptes agua.
Flor mariposa. Fondo verde ........... 2,25 1,75

v. Cynthia cardui.
Flor violeta,. Fondo verde ............ 2,25 1,75

w . Metamorpho dido.
Brunfelsia nitida .............................. 2,25 1,75

x . ---
Callistemon specious .................... 2,25 1,75

y. ---
Boruchia arborescens. F. blanco 2,25 1,75

z. ---
Caesalpinia pulcherresima ............. 2,25 1,75

aa. ---
Flores violetas (?) .......................... 2,25 1,75

ab. ---
Dalia blanca. Fondo negro. .......... 2,25 1,75

ac. ---
Orquídeas azules violáceas. F. verde 2,25 1,75

ad. ---
Flor pétalos violetas. Fondo verde 2,25 1,75

ae. ---
Orquídeas. Fondo blanco .............. 2,25 1,75

ad. Papilio. Rosa amarilla ................... 2,25 1,75
ag. ---

Flores rojas y amarillo. F. verde .... 2,25 1,75
ah. Eurema nicippe (?)

Dalia amarilla. F. morado ................ 2,25 1,75
ai. ---

Flor roja. Fondo verde .................... 2,25 1,75
aj. ---

Flor naranja. Fondo blanco .......... 2,25 1,75
ak. ---

Flor blanca. Fondo verde negruzco 2,25 1,75
al. ---

Rosa  naranja. Fondo verde negro 2,25 1,75
am. Rosas  amarilla y roja. F. verde negro 2,25 1,75

COMPLETA, 40 vistas ....................................... 70,00

 a                                            b

                 c                                         d

                                                        f

                 e
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2007. may.  Día de las Madres. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por Durero
Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 98 mm..

90 s/v. negro
a. Rosa rosada. Texto: "Hay detalles

ALEGRES..." .................................. 1,75 1,75
b. Flor rosada. Texto: "Hay detalles

SERENOS..." ................................. 1,75 1,75
c . Rosa roja. Texto: "Hay detalles

SORPRENDENTES..." ................... 1,75 1,75

h                                                    i

c

j                                                    k

l                                                    m

c

n                                                    ñ

c

o                                                    p

q                                                    r

c

s                                                    t

u                                                    v

d                                         e

c

f                                       g

a                                                   b

c

2007



330ENTEROS POSTALES

      

      

      

Caricaturas, con texto: ¡feliz día mamá!
a f . Seis bebitos ................................... 1,75 1,75
ag. Cuatro perritos ............................... 1,75 1,75
ah. Perrito ............................................. 1,75 1,75
ai. Gato con flor roja .......................... 1,75 1,75
aj. Madre embarazada ........................ 1,75 1,75

ak . Abuela en un podio ....................... 1,75 1,75
al. Padre y pastel ............................... 1,75 1,75

am. Madre y niños ................................ 1,75 1,75
COMPLETA, 40 vistas ...................................... 70,00
Resolución ministerial.

2007. jun. Día de los Padres. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro. Impresas por Durero Caribe, S.A.
Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00. Tama-
ño: 150 x 98 mm.

     

Con texto: ¡feliz día mamá!
d. Orquídea violeta ............................ 1,75 1,75
e. Orquídea violeta ............................ 1,75 1,75
f . Orquídea violeta ............................ 1,75 1,75
g. Orquídea violeta ............................ 1,75 1,75
h. Orquídea blanca ............................ 1,75 1,75
i. Dos orquídeas ................................ 1,75 1,75
j. Orquídea amarilla ........................... 1,75 1,75

k . Orquídea violeta y amarilla ........... 1,75 1,75
i. Flor amarilla y roja .......................... 1,75 1,75

m.. Dalia roja ......................................... 1,75 1,75
n. Girasol ............................................. 1,75 1,75
ñ. Ambrosia .......................................... 1,75 1,75
0. Flor violeta y roja ........................... 1,75 1,75
p. Flor amarilla y roja .......................... 1,75 1,75
q. Flor amarilla y roja .......................... 1,75 1,75
r. Bellis perennes ............................... 1,75 1,75
s . Nomeolvides .................................... 1,75 1,75
t . Rosa roja ......................................... 1,75 1,75
u. Zinnia ............................................... 1,75 1,75
v. Flores azules .................................. 1,75 1,75

w . Flor exótica ..................................... 1,75 1,75
x . Rosa roja ......................................... 1,75 1,75
y. Flor amarilla ..................................... 1,75 1,75
z. Rosa roja ......................................... 1,75 1,75

Sin  textos
aa. Dos flores rojas y amarillentas ..... 1,75 1,75
ab. Dos flores violetas ......................... 1,75 1,75
ac. Rosa rosada ................................... 1,75 1,75
ad. Jarrón con flores anaranjadas ..... 1,75 1,75
ae. Flores violetas ................................ 1,75 1,75

aa                                        ab

ac                        ad                        ae

w                                                   x

y                                     z

af                                         ag

ah                      ai                      aj

ak                      ai                      am
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2007. 3 dic. Día de la Medicina. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por Durero
Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: estetóscopo y una
flor.

92 s/v. negro
a. Médica. Texto: Hermoso es que

el hombre honre su alma... .......... 1,75 1,75
b Mirando a través del microscopio.

Texto: La ciencia es el alma de... 1,75 1,75
c . Niña imitando a su doctora. Texto:

pero entonces llegó el doctor... 1,75 1,75.
d. Alegoría con margaritas. Texto:

¡Feliz día, sanador de almas! ..... 1,75 1,75

a                                   b                                  c

d

e                                                      f

      

      

91 s/v. negro
a. Mano de bebé ................................ 1,75 1,75
b. Niña caminando tomada de la mano 1,75 1,75
c . Padre enseñando a  tomar el bate 1,75 1,75
d. Caricatura ....................................... 1,75 1,75
e. Grupo de niños .............................. 20.00 --
d. Sol con corbata ............................. 1,75 1,75
e. Niño escribiendo ¡Viva Papá! ..... 1,75 1,75
f . bebe sobre el hombro del padre . 1,75 1,75
g. Niño pintando en caballete .......... 1,75 1,75

COMPLETA, 9 vistas ........................................ 34,00

a                                   b                                  c

d                                                   e

f                                          g

h                                          i
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93 s/v. negro
a. Tres escolares. Texto: ¡Felicida-

des maestro! .................................. 1,75 1,75
b. Dibujo infantil (escuela). Texto:

¡Felicidades maestro! ................... 1,75 1,75
c . Maestra en la pizarra. Texto:...sí,

voy a ser maestra como tu... ..... 1,75 1,75
d. Las proporciones del cuerpo

(Leonardo da Vinci). ..................... 1,75 1,75

a                                             b

c                                  d

                               e

                  f

                                                                g

                          
h

                           i

                                                                   j

Con frases martianas.

e. Niña imitando a su doctora. Texto:
"La medicina pasa al médico..." . 1,75 1,75

f . Estetóscopo, clavel rojo. Texto:
"Solo el amor engendra melodías" 1,75 1,75

g. Dedo sobre el estetóscopo. Texto:
"Ayudar al que lo necesita..." .... 1,75 1,75

h. Corazón rojo sobre camiseta de
cirujano. Texto: "La más noble
de las ocupaciones..." ................. 1,75 1,75

i. Mano sobre el hombro. Texto:
"Oh; que bien hace el que con-
suela a los ancianos! Texto:
"Patria es humanidad..." .............. 1,75 1,75

COMPLETA, 10 vistas ....................................... 17,50

2007. 22 dic. Día del Educador. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por Durero
Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Alma Mater (sección).

g

h                                 i                                 j

Con frases martianas.

e. Mano sosteniendo el planeta Tierra.
Texto: Los hombres son como..." 1,75 1,75
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e                                                     f

  m                                n

j                                  k                                  l

Con Texto: Feliz Año Nuevo.
c . Relojes de diferentes tipos. ........... 1,75 1,75
d. Reloj y llama de una vela ............... 1,75 1,75
e. dos velas encendidas en sus

portavelas. ...................................... 1,75 1,75
f . Alegoría de la ciudad y bandera

cubana ............................................. 1,75 1,75
g. Multi fotos ....................................... 1,75 1,75
h. Dos regalos a la luz de la luna ...... 1,75 1,75
i. Alegoría con nido, corazón y mariquita. 1,75 1,75

g

h

i

Dibujos humorísticos de René de la Nuez.

j. (1/5) Vendedor de ron ................... 1,75 1,75
k . (2/5) Cargando un cerdo en bicicleta 1,75 1,75
l. (3/5) Con traje y rosas, en bicicleta 1,75 1,75

m. (4/5) Palma y sol ............................ 1,75 1,75
n. (5/5) Músico afrocubano .............. 1,75 1,75

f . Un a vista parcial de la escultura
"Alma Mater".* Texto: "El pueblo
más feliz es el que tenga...." ..... 1,75 1,75

g. Alegoría de la educación. Texto:
"Hombres recogerá, quien siembre
escuelas" ........................................ 1,75 1,75

h. Joven escolar y texto: "La edu-
cación es como un árbol..." ........ 1,75 1,75

i. Mapamundi y texto: "A las aves,
alas; a lo peces...." ..................... 1,75 1,75

j. Efigie de José Martí. Texto:
"Saber leer es saber andar....." 1,75 1,75

COMPLETA, 10 vistas ....................................... 17,50

* La simbólica escultura "Alma Mater, se encuentra en la esca-
linata de la Universidad de La Habana.

2007. 31 dic. Fin de Año. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro. Impresas por Durero Caribe,
S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00.
Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Reloj a las 23,47 horas.

94 s/v. negro
a. Bandera cubana. Texto: "Feliz

aniversario de la Revolución" ..... 1,75 1,75
b. Cuatro velas. Texto: "¡Que la paz

y el amor te iluminen en este...". 1,75 1,75

a     b

                                 d

 c
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2008. 14 febrero. Día de los enamorados. Fran-
queo prepagado. Reverso en color negro. Impresas por
Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al pre-
cio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Un corazón.

                                   a

                                                                                    b

c                                 d                                 e

f                                        g

Pintura costumbrista de Fuster
o. (1/5) Amor Güajiro en cinco palmas

(Fragmento) (2004) ........................ 1,75 1,75
p. (2/5) Los músicos (2005) ............ 1,75 1,75
q. (3/5) Serenata (Fragmento) (2006) 1,75 1,75
r. (4/5) Jugando al dominó (fragmento)

(2006) .............................................. 1,75 1,75
s . (-?-) (desconocemos si se emitió) - -

COMPLETA, 18 vistas ....................................... 31,50

2008. ene. Día del Maestro. Franqueo prepagado.
Reverso en color negro. Impresas por Durero Caribe,
S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00.
Tamaño: 98 x 150 mm. Sello: Dos niños escolares, y
efigie del Che.

o                                 p                                 q

r

95 s/v. negro
a. El "Che", en Manacas, texto: que

la enseñanza sea el pan de todos
los días del pueblo de Cuba ....... 2,00 2,00

2008



335 ENTEROS POSTALES

    

    

      

      

97 s/v. negro
a. Texto: A tí mujer ............................ 1,75 1,75
b. Texto: A tu colorido MUJER ....... 1,75 1,75
c . Texto: A tu dedicación MUJER .. 1,75 1,75
d. Texto: A tu elegancia MUJER .... 1,75 1,75
e. Texto: A tu empeño MUJER ....... 1,75 1,75
f . Texto: A tu exquisitez MUJER... 1,75 1,75
g. Texto: A tu imaginación MUJER.. 1,75 1,75
h. Texto: A tu inteligencia MUJER 1,75 1,75
i. Texto: A tu melodía MUJER ....... 1,75 1,75
j. Texto: A tu sencillez MUJER. .... 1,75 1,75

COMPLETA, 10 vistas ....................................... 17,50

a                                 b                                 c

d                         e                         f

g                             h

i                              j

96 s/v. negro
a. Dos rosas rojas. Texto de José

Martí ................................................ 1,75 1,75
b. Rosa amarilla. Texto de Salvador

Adams. ............................................. 1,75 1,75
c . Rosa roja sobre un libro, texto de

Sindo Garay. .................................. 1,75 1,75
d. Rosa roja en un bolsillo. Texto de

Rubén Martínez Villena ............... 1,75 1,75
e. Rosa roja sobre fondo rojo. Texto

de Nicolás Guillén ......................... 1,75 1,75
f . Alas de mariposa. Texto: "al fin

volaré libre..." ................................ 1,75 1,75
g. Clavel sobre el ojal. Texto: "y

conmigo llevaré el amor,..." ........ 1,75 1,75
h. Caricatura de un osito. Texto:

Para tí, que me hacer saber... ... 1,75 1,75
i. Gatos mirando la luna .................. 1,75 1,75
j. Gatos sobre la luna. Texto. "Es

encanto divino..." .......................... 1,75 1,75
COMPLETA, 10 vistas ....................................... 17,50

2008. 8 marzo. Día Internacional de la Mujer.
Franqueo prepagado. Reverso en color negro. Impresas
por Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al
precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Dibujo de
Cabrera Moreno.

h

i                                        j
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b. Tres florecillas violetas ................. 1,75 1,75
c . Flor amarilla ..................................... 1,75 1,75
d. Rosa ................................................. 1,75 1,75
e. Dos rosas blancas ........................ 1,75 1,75
f . Flor amarilla .................................... 1,75 1,75
g. flores naranjas ............................... 1,75 1,75
h. florecillas violeta* (Texto: "mamá"

en lugar de madre) ........................ 1,75 1,75
i. Orquídea violeta ........................... 1,75 1,75
j. Rosa violeta ................................... 1,75 1,75

    

    

      

k                                l                                 m

n                                 ñ                                 o

p                                q                                r

      

i
j

    

    

      

a                                 b                                 c

d                                 e                                 f

g                             h

2008. 11 mayo. Día de las Madres. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por Durero
Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Una rosa.

Con texto: madre felicidades, encerrado en un
cuadrado con ornamentos*

98 s/v. negro
a. Flores rojas .................................... 1,75 1,75
b. Tres florecillas violetas ................. 1,75 1,75 s                                                            t
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e. Dos rosas blancas ........................ 1,75 1,75
k . Tres flores amarillas ..................... 1,75 1,75
l. Orquídea ......................................... 1,75 1,75

m. Rosa rojas ...................................... 1,75 1,75
n. Orquídeas blancas ........................ 1,75 1,75
ñ Flores amarillas ............................... 1,75 1,75
o Florecillas rosadas ......................... 1,75 1,75

p. Florecillas violetas ......................... 1,75 1,75
q. Rosa blanca y margaritas blancas 1,75 1,75
r. florecillas violetas ........................ 1,75 1,75
s . Rosa ................................................ 1,75 1,75
t . Flor rojo violácea ........................... 1,75 1,75

Con textos alusivos.
u. Para ti que has modelado la forma

de mis días. .................................... 1,75 1,75
v. Premio Concurso Infantil "Una

Postal para Mamá". ........................ 1,75 1,75
w . Dicha inmensa un tibio abrazo

cada mañana. ................................. 1,75 1,75
x . Eres oído atento, alma abierta,

consejo oportuno ........................... 1,75 1,75
y. Preciado es el tesoro que brota

 de tu alma. ..................................... 1,75 1,75
z. Defensora infranqueable, equilibrio

justo de amor y deber. .................. 1,75 1,75
aa. Eres alma limpia, refugio seguro. . 1,75 1,75
ab. Regalo hermoso es tu beso protector. 1,75 1,75
ac. Perfecta mezcla de amor y paciencia

que siempre perdona. .................... 1,75 1,75
ad. Pecho generoso y sabio, donde

crece mi vida. ................................. 1,75 1,75
ae. Gracias por tu mano amiga, por

tus brazos siempre abiertos. ........ 1,75 1,75
af. Eres la única del mundo que siempre

estás. .............................................. 1,75 1,75
ag. Eres la savia que nutre mi espíritu

cada día .......................................... 1,75 1,75
ah. Voz de la experiencia que guía mis

pasos. ............................................. 1,75 1,75
ai. Es tu nombre donde se resumen el

amor y la gracia de la vida. .......... 1,75 1,75
aj. florecillas violeta. Texto: "mamá"

en lugar de "madre" ....................... 1,75 1,75
ak . Flor violeta con centro amarillo ... 1,75 1,75
al. Flores rojas ..................................... 1,75 1,75

ah                                   ai

      

      

Con texto:  MADRE felicidades, encerrado en un cuadra-
do formado por puntos con ornamentos

u                                 v                                 w

x                                 y                                z

aa                                ab                                ac

ad                            ae

af                            ag

aj                                ak                                al

am
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99 s/v. negro
a. Niño escribiendo ¡Viva papá! ....... 2,25 2,25
b. Niño con casco de albañil y dados.

Texto: ¡Viva papá! .......................... 2,25 2,25
c . Niña sobre el hombro. Texto: Eres

guardián de mis días..." ................ 2,25 2,25
d. Manos entrelazadas.Texto: Tu ma-

no firme hace mi paso..." .............. 2,25 2,25
e. Niño pintando. Con texto: Así es

mi papá ............................................ 2,25 2,25
f . Niña besando a su padre. Texto:

Un beso para mi caballero ............ 2,25 2,25
g. Arreglando una rueda de bicicleta.

Texto: Hermoso contar con tu ma-
no amiga .......................................... 2,25 2,25

h. Zapatos y botasd. Texto: "Gracias
por guiar mis pasos...." ................. 2,25 2,25

i. Dibujo alegórico. Texto: "Diploma,
para tí... El mejor padre del mundo" 2,25 2,25

j. Dos niños apoyados en un coche.
Texto: "Crezco cada día en tu..." 2,25 2,25

k . Niño pastelero. Texto: Para el más
dulce papá, Felicidades ................ 2,25 2,25

l. Alegoría con manos. Texto: Tu ejem-
plo pone mis pies sobre la tierra. 2,25 2,25

m. Padre e hijo pescando. Texto:
Todo es mejor cuando un amigo ..." 2,25 2,25

COMPLETA, 13 vistas ....................................... 29,50

am. Es tu corazón universo infinito de
bondad y ternura ............................ 1,75 1,75

COMPLETA, 40 vistas ....................................... 63,00

2008. 17 junio. Día de l0s Padres. Franqueo
prepagado. Reverso en color negro. Impresas por Durero
Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al precio de
$1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Bebé y clavel.

x                                 y                                z

a                              b                              c

d                                                 e

f  g

h i

j
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2009. 1 enero. Día del educador y 50.º Aniv. del
triunfo de la Revolución. Franqueo prepagado. Rever-
so en color negro. Impresas por Durero Caribe, S.A.
Vendidas en moneda nacional, al precio de  $1,00.
Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Foto de Camilo Cienfuegos
y Fidel Castro.

2009

a                                    b                                    c

f

              d

                   g                                       e

h

                                                                             i

100 s/v. negro
Con frases de José Martí

a. Dos niños ante el retrato de Martí.
Texto: "El verdadero objeto de la
enseñanza es preparar al hombre
para que pueda vivir ....". ........... 2,25 2,25

b. Niño con traje mambí. Texto: "Edu-
car es depositar en cada hombre
toda la obra humana..." ............... 2,25 2,25

c . Niña escolar junto a la estatua de
Martí en la Plaza de la Revolución
y bandera cubana. Texto: La ense-
ñanza ¿quién no lo sabe? es ante
todo una obra de infinito amor ... 2,25 2,25

d. Bebé con bandera cubana. Texto:
Ármese en la escuela al niño con
las armas que ha necesitar..." ... 2,25 2,25

e. Silueta de la estatua de Martí. Texto:
El pueblo más feliz es el que tenga
mejor educados a sus hijos, en la
instrucción del pensamiento y en
la dirección de los sentimientos. 2,25 2,25

f . Jóvenes estudiantes en un desfile.
Texto: Al mundo nuevo corresponde
la universidad nueva. ................... 2,25 2,25

j                                    k                                    l

m                                        n

g. Dos escolares en su aula. Texto:
Educar es preparar al hombre
para la vida. ................................... 2,25 2,25

h. Rostro de Martí. Texto: Puesto que
a vivir viene el hombre, la educa-
ción ha de prepararlo para vivir. 2,25 2,25

i. Retrato de Martí. Texto: Enseñar
es crecer. ..................................... 2,25 2,25



340ENTEROS POSTALES

Con frase de Ernesto "Che" Guevara

ñ. Ernesto Che Guevara, foto de Korda.
Texto: "La arcilla fundamental de
nuestra obra es la juventud..." .. 1,75 1,75

COMPLETA, 15 vistas ....................................... 26,25

2009. 14 febrero. Día de los enamorados. Fran-
queo prepagado. Reverso en color gris. Impresas por
Durero Caribe, S.A. Vendidas en moneda nacional, al
precio de  $1,00. Tamaño: 150 x 98 mm. Sello: Mano
entregando una rosa.

ñ

Con frases de Fidel Castro

j. Bebé, paloma y bandera cubana.
Texto: "Educar es buscar todo lo
bueno que pueda estar en..." .... 2,25 2,25

k . Palma Real y bandera cubana.
Texto: "La educación es el instru-
mento por excelencia en la bús-

queda de la igualdad..." .............. 2,25 2,25
l. Dibujo estilizado de un Tocororo.

Texto: "La palabra maestro, el más
bello calificativo que existió..." . 2,25 2,25

m. Paloma y banderas cubanas. Texto:
"Sin educación no hay revolución
posible, sin educación no hay..." 2,25 2,25

n. Estatua de Martí y bandera cubana.
"Texto: Sin educación no hay..." 2,25 2,25

a                                   b                                  c

d                                       e

f                                     g

h                               i

Con frases de diferentes autores

101     s/v. Gris
a. Colgante de oro en forma de cora-

zón Texto: "Si dicen que el joyero.."
(José Martí) .................................... 1,75 1,75

b. Mano ofreciendo una rosa. Texto: ..
"Ayer te he conocido..." (José Martí) 1,75 1,75

c . Mariposa Monarca (Danaus plexippus)
sobre una rama. Texto: "Mariposita
de primavera..." (Miguel Matamoros) 1,75 1,75

d. Estetóscopo. Texto: "Yo que vivo,
aunque he muerto..." (José Martí) 1,75 1,75

e. Naranjas. Texto: Dulcísima, Dulcísi-
ma..."  (Federico García Lorca) ... 1,75 1,75

f . Manzana y mordisco en forma de
corazón. Texto: "Pasión ¡Quién
fuera..." (Federico García Lorca) 1,75 1,75

j


