
Una emisión de sellos
que cierra un centenario

Cuba, finaliza su plan de emisiones de 1998
con una serie fuera de programa, que con-
memora el Centenario de la Guerra de Inde-
pendencia.

Es conocida como Guerra de Indepen-
dencia la contienda bélica contra el gobierno
español de la Isla de Cuba, que comenzó el
24 de febrero de 1895, con el grito de Baire,
y que culminó en 1898, con la participación
del gobierno norteamericano en la batalla de
Santiago de Cuba.

Hace cien años, se vivieron muchas
epopeyas y muchos hombres dejaron su vida
en el empeño por hacer de su país un territo-
rio libre.

En esta réplica del tiempo, cien años
después, la Administración postal de Cuba, ha
ido emitiendo anualmente sellos que rinden
homenaje a sus más reconocidos héroes, así,
en 1995 se emitía el propio 24 de febrero un
sello con la efigie de José Martí, que fue fun-
dador del Partido Revolucionario Cubano,
aglutinador  y guía del pensamiento redentor,
el propio Martí cayó en combate apenas co-
menzada la campaña el 19 de mayo de ese
año, una serie de cinco sellos recoje aspectos
de su participación en la guerra; la reunión de
La Mejorana, el desembarco en Playitas, su
muerte en Dos Rios y la tumba en Santa
Efigenia.

El general Antonio, también conoci-  do
como el «Titán de Bronce», murió en el
Cacahual, en la provincia habanera, luego    de
llevar a cabo la famosa Invasión, que  encen-
dería la llama de la guerra a todo lo largo de
la Isla; una serie de cinco sellos fue emitida el
día 7 de diciembre de 1996, con motivo de la
conmemoración del centenario.

NOVEDADES CUBANAS

Han sido motivo también de conme-
moración filatélica en las series «Centena-
rios de los generales caídos», en 1996, José
Maceo, hermano de Antonio, y Esteban
Tamayo, Ángel Guerra, Juan Fernández Ruz,
José María Aguirre, Serafín Sánchez, Juan
Bruno Zayas, Pedro Vargas Sotomayor; en
1997 se editararon sellos en homenaje a
los generales Adolfo del Castillo, Enrique
del Junco, Alberto Rodríguez Acosta y
Mariano Sánchez Vaillant; así como al ge-
neral de origen dominicano Gregorio
Luperón.

En 1997, fueron emitidos sellos en
honor de la capitana Isabel Rubio Díaz, y de
los generales Vidal Ducasse Reeve y Calixto
García Íñiguez, que peleó en las tres gue-
rras y murió en 1898, en Nueva York, ya
finalizada la guerra.

Por último como resumen de las con-
memoraciones, se ha emitido el 25 de di-
ciembre, una serie de diez sellos y seis
enteros postales, basados en el proyecto
original del diseñador Carlos Echenagusía,
que abarca una síntesis de las figuras más
importantes que se destacaron en el proce-
so independentista cubano, en la que se
han plasmado las figuras de Carlos Manuel
de Cépedes, el «Padre de la Patria», Igna-
cio Agramonte, Máximo Gómez Báez, Adol-
fo Flor Crombet, Serafín Sánchez Valdivia,
José Maceo Grajales, Salvador Cisneros
Betancourt, José Martí Pérez y Antonio
Maceo Grajales; la serie fue bellamente ilus-
trada por Juan Borrego.

Los enteros postales tienen las
efigies de patriotas antes mencionados y
están tratados en dos colores, sin expresión
del valor.
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