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(180 sellos) la cantidad emitida, según artículo publicado por Tomás
Terry, en la revista Filatelia Cubana; en realidad creemos que fueron entre
8 y 10 pliegos, (300 selloss) conocemos la existencia de cinco pliegos
enteros.

 Pliego completo ......................... 400,00

1939. 3 oct. Segundo Pre-ensayo del lanzamiento del Cohete
Postal. Etiquetas comerciales blancas con orla azul, sobreimpresas con
gomígrafo en color rojo carmín: C1 - 25C y una doble línea a tinta de
escribir, utilizadas a manera de sellos. No se consideran válidas si no
están sobre cartas.

Sobre conmemorativo del segundo Pre-ensayo del lanzamiento del Co-
hete Postal Aéreo. Cachet en violeta de tipo gomígrafo: PRE-ENSAYO
DEL PRIMER COHETE POSTAL AÉREO - HABANA  - C-1 Oct. 1ro. 1939
- CUBA, modificado con una cifra «3» sobre «1º» y matasellos en negro:
CAMPO EXPERIMENTAL - HABANA, CUBA - OCTUBRE 1º 1939,
moficado con una cifra «3» sobre el «1».

Solamente se confeccionaron 21 sobres.

 PE2  con la firma de Tomás Terry ............... 900,00

Etiqueta comercial blanca con orla roja, sobreimpresa con gomígrafo en
color rojo carmín: C1 - 25C y una doble línea a tinta de escribir, utilizada
a manera de sellos. Muy rara.

 PE2  con la firma de Antonio Funes y T. Terry --

1939. 3 oct. Tercer Pre-ensayo del lanzamiento del Cohete Pos-
tal. Etiquetas comerciales blancas con orla roja, sobreimpresas con go-
mígrafo en color violeta: C1  25C  - 8 OCT 1939 - 3R ENS, en tres líneas,
utilizadas a manera de sellos. No se consideran válidas si no están sobre
cartas.

1939. 1 oct. Primer Pre-ensayo del lanzamiento del Cohete
Postal. Sin dentar. Sello fiscal del Consejo Provincial de Matanzas de
25 centavos (1903), sobrecargado: PRIMER COHETE AÉREO 1939.
Motivo: Río Yumurí. Tirada: 180 sellos (6 pliegos).

 
PE1 25 c. negro (N) ........................................ 10,00 -

VARIEDADES

En pareja vertical, uno sin sobrecarga.
 

PE1hz 25 c.  negro (N) ............................................ 20,00

En pareja horizontal, una sobrecarga desplazada
PE1hza 25 c.  negro (N) ............................................ 20,00

Sobre conmemorativo del Primer Pre-ensayo del lanzamiento del Cohe-
te Postal Aéreo. Cachet en violeta de tipo gomígrafo: PRE-ENSAYO DEL
PRIMER COHETE POSTAL AÉREO - HABANA  - C-1 Oct. 1ro. 1939 -
CUBA, y matasellos en negro: CAMPO EXPERIMENTAL - HABANA,
CUBA - OCTUBRE 1º 1939. Solamente se confeccionaron 70 sobres, y
fueron rescatados alrededor de 60 sobres, luego del accidentado experi-
mento .

 PE1 * sin firmas ......................... 300,00

* Con la firma de Tomás Terry, vale 300,00 euros. Otras firmas que pueden aparecer
en los sobres son: Antonio Funes (rara), Richard Milián, Rafael García y Ernesto
Bello, que fueron co-autores del Experimento del Cohete Postal.

La sobrecarga se realizó sobre las primeras 5 filas superiores, de 6 se-
llos cada una, (30 sellos), de un total de 42 sellos que componen la hoja,
en la imprenta matancera de Manuel Martín. Se estima en seis pliegos
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1939. 15 oct. Experimento del Cohete Postal. Filigrana estrella.
Dentado 10. Sello 256 de Cuba, reimpreso en color verde y sobrecargado
en color negro: «EXPERIMENTO DEL COHETE POSTAL - AÑO DE 1939».Ti-
rada: 200.000.

              

  
1 (Edifil 333) 10 c.  verde (N) ............. 60,00 40,00 6,00

  

              

Sobre conmemorativo del Experimento del  Cohete Postal. Cachet en
color negro de tipo gomígrafo: PRIMER EXPERIMENTO DEL COHETE
POSTAL EN LA AMÉRICA LATINA - HABANA-CUBA - OCTUBRE  15 -
1939.

  sin firmas .............................. 60,00

Matasellos oficial del Casino Deportivo (N)

  sin firmas .............................. 120,00

Con la firma de Tomás Terry, R. Milián y E. Bello, 90,00 y 150,00 euros respectivamente.

Gomigrafo oficial conmemorativo. Cedido por Richard
Milián. Tinta violeta o negra (reproducido al 60%)

Gomigrafo oficial del Casino
Deportivo. Tinta negra
(reproducido al 70%)

SELLOS EMITIDOS OFICIALMENTE
POR EL CORREO CUBANO

Sobre conmemorativo del Tercer Pre-ensayo del lanzamiento del Cohete
Postal Aéreo. Cachet en violeta de tipo gomígrafo: PRE-ENSAYO DEL
PRIMER COHETE POSTAL AÉREO - HABANA  - C-1 Oct. 1ro. 1939 -
CUBA, modificado con una cifra «8» sobre «1º» y matasellos en negro:
CAMPO EXPERIMENTAL - HABANA, CUBA - OCTUBRE  1939.

Solamente se confeccionaron 15 sobres.

 PE3 con la firma de Tomás Terry ................ 1000,00

Etiqueta comercial blanca con orla azul, sobreimpresa con gomígrafo en
color violeta: C1  25C  - 8 OCT 1939 - 3R ENS, en tres líneas, utilizada a
manera de sellos.

 PE3  con la firma de Antonio Funes y T. Terry --

Un sobre del tercer pre-ensayo con etiqueta similar, aparece reseñada en el lote 482 de
la subasta del 14 de diciembre de 1995, de Soler y Llach.

Firma de Antonio V. Funes

Firma de Tomás Terry

Nota:  La Redacción agradece la colaboración de Leonardo Palencia,
filatelista cubano, quien facilitó alguna de las ilustraciones utiliza-
das.

 El Cohete Postal Cubano, reposa en una vitrina del Museo Postal Cubano
«José L. Guerra Aguiar»
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1964. 15 oct. XXV Aniversario del Cohete Postal Cubano. Fili-
grana R. de C. Dentado 10. Los sellos están impresos en una hoja de
formato especial, formando un bloque de cuatro sellos que en su unión
central representa al globo terráqueo, un quinto sello está colocado
hacia los bordes centrales y en el centro de la hoja una leyenda
alusiva: "1939 - Cohete Postal Cubano - 1964". Diseñados por Joa-
quín Díaz y Leandro Contreras. Motivos: 1078, Vostok 2; 1079, Vene-
ra 1; 1080, Nave del futuro; 1081, Cohete imaginario; 1082, Saturno,
nave norteamericana; 1083, Sputnik 2; 1084, Sputnik 1; 1085, Luna
1; 1086, Luna 2; 1087, Jupiter, nave norteamericana; 1088, Estación
interplanetaria imaginaria; 1089, Telstar; 1090, Venera 1; 1091, Nave
imaginaria; 1092, Luna III; 1093, Estación lunar imaginaria; 1094, Co-
hete soviético; 1095, Vostok 1; 1096, Vostok 5; 1097, Mars 1; 1098,
Luna 4; 1099, Cohete imaginario; 1100, Cohete portador del mars 1;
1101, Cohete imaginario; 1102, Cosmos 1; 1103, Sello del cohete pos-
tal. Tiradas: 1078/1082, 730.000; 1083/1087, 581.000; 1088/1092,
630.000; 1093/1097, 225.800; 1098/1102, 450.000; 1103, 500.000.

Se conocen algunos sobres circulados por correo con gomígrafo en rojo, generalmente
certificados con fecha 14 de octubre de 1939, y se consideran raros.  El sello se puso a la
venta el día 14 de octubre y la disposición oficial incluía la colocación de buzones con un
día de antelación para depositar las cartas que serían certificadas y circuladas el día 15
de octubre.

Se conocen algunos sobres con las siglas C.2, aplicados sobre el frente, en color rojo.

 





  
2 (1078) 1 c. verde y plata ........... 0,40 0,20 0,10
3 (1079) 1 c. verde y plata ........... 0,40 0,20 0,10
4 (1080) 1 c. verde y plata ........... 0,40 0,20 0,10
5 (1081) 1 c. verde y plata ........... 0,40 0,20 0,10
6 (1082) 1 c. verde y plata ........... 0,40 0,20 0,10
7 (1083) 2 c. rojo y plata ............... 0,50 0,30 0,15
8 (1084) 2 c. rojo y plata ............... 0,50 0,30 0,15
9 (1085) 2 c. rojo y plata ............... 0,50 0,30 0,15

10 (1086) 2 c. rojo y plata ............... 0,50 0,30 0,15
11 (1087) 2 c. rojo y plata ............... 0,50 0,30 0,15
12 (1088) 3 c. violeta y plata ......... 0,75 0,40 0,20
13 (1089) 3 c. violeta y plata ......... 0,75 0,40 0,20
14 (1090) 3 c. violeta y plata ......... 0,75 0,40 0,20
15 (1091) 3 c. violeta y plata ......... 0,75 0,40 0,20
16 (1092) 3 c. violeta y plata ......... 0,75 0,40 0,20
17 (1093) 9 c. castaño y plata ....... 1,75 1,75 0,30
18 (1094) 9 c. castaño y plata ....... 1,75 1,75 0,30
19 (1095) 9 c. castaño y plata ....... 1,75 1,75 0,30
20 (1096) 9 c. castaño y plata ....... 1,75 1,75 0,30
21 (1097) 9 c. castaño y plata ....... 1,75 1,75 0,30
22 (1098) 13 c. azul y plata .............. 2,25 1,00 0,50
23 (1099) 13 c. azul y plata .............. 2,25 1,00 0,50
24 (1100) 13 c. azul y plata .............. 2,25 1,00 0,50
25 (1101) 13 c. azul y plata .............. 2,25 1,00 0,50
26 (1102) 13 c. azul y plata .............. 2,25 1,00 0,50
27 (1103) 50 c. negro y verde .......... 4,25 2,00 1,00
COMPLETA, 26 valores .......................... 24,00 20,25 7,25
COMPLETA, (pliegos) .............................. 108,00 - 35,00

1964. 15 oct. XXV Aniversario del Cohete Postal Cubano. Sello 27
(1103), reproducido en el centro de la hojita. Dentado 10. Grabada en
acero por Miguel A. Peñate. Tirada 25.000. La venta fue limitada.

  
28 (1104) 50 c. gris negruzco y verde 30,00 -- --

En 1964 se emitió un sello conmemorativo del vuelo del Vosjod I, y se utilizó el diseño
del sello de 50 centavos del XXV aniversario del Cohete Postal, impreso en color
castaño oscuro, y sobrecargado con la silueta de una nave espacial en color plata, y
la leyenda VOSJOD I - OCTUBRE13 - 1964 - PRIMERA TRIPULACIÓN ESPACIAL.

ERROR DE IMPRESIÓN

 Sin dentar


28S    (1104) 50 c. gris negruzco y verde .................. 500,00

De este error se conocen solamente cinco hojitas. Se han vendido a 500 dólares
americanos.
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30 Color negro ........................................... 3,00

1994. 18 sep. II Exposición Filatélica Hispano-cubana. Ho-
jita de 52 x 74 mm. Dentada 12 1/2. Diseñado por Carlos Echenagusía.
El diseño está dedicado al 55 aniversario del Cohete Postal Cubano.

  

  
31     (3929)     1 p. multicolor (Tipo I) ... 4,00 4,00 1,50
31A   (3929a)   1 p. multicolor (Tipo II) .. 4,00 4,00 1,50

  (T.I ó II) ........................ 6,00

En el tipo I, el sello del cohete postal tiene el dibujo macizo, en el tipo II, se notan
detalladas las líneas en el follaje

Matasellos oficial conmemorativo de primer día, con motivo del 55 aniver-
sario del Cohete Postal Cubano. Autorizado por el Departamento de Emi-
siones Postales del Ministerio de Comunicaciones, tinta en color rojo. 25
sobres fueron matasellados.


32 (3929)  Color rojo ................................. 35,00

1989. 12 abr. Día de la cosmonáutica. Cohetes postales precurso-
res. Dentado 13 3/4. Diseñado por Carlos Echenagusía. Serie de seis
sellos mostrando diferentes cohetes postales, el valor de 50c. esta dedi-
cado al Cohete Postal Cubano.

  
29   (3443)  50 c. multicolor ..................... 0,70 0,50 0,25

Completa (3438/3443) 4,00 2,00 1,00
29s (3443s) 50 c. multicolor ..................... -

Completa (3438s/3443s) 100,00

 (3438/3443) .......... 3,00

De la serie sin dentar existen 100 series. Otra serie con similar diseño se emitió en 1990,
pero ningún sello tiene por motivo el Cohete Postal Cubano (Ed. 3531/3536) vale: 4,00
euros.

1990. 12 abr. Día de la Cosmonáutica. Matasellos de primer día
con alusión al Cohete Postal.

 Tipo I

 Tipo II

2 / 27 P. D. ...................... 30,00
28     P. D. ...................... 50,00

ERRORES DE IMPRESIÓN

 Falta del color plata


2e (1078ef) 1 c. verde y plata ...................................... 100,00
3e (1079ef) 1 c. verde y plata ...................................... 100,00
4e (1080ef) 1 c. verde y plata ...................................... 100,00
5e (1081ef) 1 c. verde y plata ...................................... 100,00
6e (1082ef) 1 c. verde y plata ...................................... 100,00

Se conoce la existencia de 2 hojas sin el color plata en el valor de 1 centavo.
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1939. 15 oct. Hojita. Primer Experimento del Cohete Postal.
Tarjeta especial conmemorativa. Emitida por el Club Filatélico de la
República de Cuba. Tamaño: 164 x 101 mm. Cartulina crema. Tirada
oficial : 200 (se estima que puede haber algunas más de 200).



TEC1 10 c. verde s. crema .......................... 150,00

Tarjetas con la viñeta PE1, del primer pre-ensayo, con el matasellos del
Casino Deportivo.

Con motivo del lanzamiento del Cohete Postal, hecho que marcó
un interés especial dentro del ambiente filatélico cubano, espe-
cialmente entre los aficionados a la temática aérea, se efectuaron
cada 15 de octubre, con algunas excepciones, emisiones de hoji-
tas privadas por el Club Filatélico de la República de Cuba, o
subvencionadas por el Dr. Tomás Terry, el máximo exponente cu-
bano de este tipo de coleccionismo.

EMISIONES ESPECIALES
Y MATASELLOS CONMEMORATIVOS

1996. 14 mar. ESPAMER´96.  Hojita de 94 x 60 mm. Dentada 12 1/2.
Diseñada por Carlos Echenagusía. El Cohete Postal Cubano forma parte
del fondo de la hojita.

  
33         (4068) 1 p. multicolor ............ 4,00 4,00 1,50

PD  .................... 5,00

1999. 24 abril. Día del sello.  60º Aniversario del Cohete Postal.
Dentada 12 1/2. Diseñado por Alberto Franca. Tirada 256.830

  
34         (4346) 15 c. multicolor ........... 0,50 0,50 0,20

PD  (4346/4347) ........................ 1,50

  Tarjeta sin el matasellos ...................... 50,00
 Matasellos oficial del Casino Deportivo (N) 120,00

1939. 15 oct. Hojita. Primer Experimento del Cohete Postal.
Emitida por el Club Filatélico de la República de Cuba. Tamaño: 140 x 108
mm.

  
TEC2 20 c. azul, rojo y negro ........... 30,00 20,00 35,00

Cuatro grandes figuras de la filatelia cubana: Tomás Terry, Richard
Milián Cantero, Ernesto Bello y Rafael García. La gestión de todos

 ellos hizo posible el Experimento del Cohete Postal Cubano.

ecuesta
Sticky Note
Al frente (In Front): Terry & Miliían CanteroAtrás (At Back): Bello & García
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1940. 15 oct. Hojita. Primer aniversario del Experimento del
Cohete Postal. Tamaño: 140 x 108 mm.

  
TEC3 20 c.  azul y rojo ................. 35,00 30,00 40,00

1940. 15 oct. Hojita. Primer aniversario del Experimento del
Cohete Postal.  Sin dentar. Tamaño: 78 x 67 mm.

  
TEC4 s/v.  verde y negro ............. 10,00 8,00 15,00

1940. 15 oct. Hojita. Primer aniversario del Experimento del
Cohete Postal.  Sin dentar. Tamaño: 50 x 38 mm.

      

1939

PRIMER
ANIVERSARIO

DEL
COHETE POSTAL

15 OCTUBRE

1940

Gomigrafo conmemorativo
Tinta azul violáceo o violeta

  
TEC5 s/v. negro  s.naranja oscuro (rara) 150,00 150,00
TEC6 s/v. azul oscuro  s. azul (rara) - -
TEC7 s/v. negro  s. rojo vino oscuro

(98 x 76 mm) ................... (rara) - -

 * matasellos de correos ...... 200,00

 * matasellos «Campo Experimental» 150,00

Los sobres con firmas adicionadas no constituyen ningún sobreprecio

El segundo aniversario de Cohete postal no fue conmemorado con ningu-
na hojita ni matasellos especial, pero se conoce una carta con el mata-
sellos manual de correos del día 15 de octubre de 1941, firmada por
Terry, Bello y Milián, y con la leyenda escrita a máquina en la parte
superior izquierda del sobre «Segundo Aniversario del Cohete Postal».
Es de suponer que haya una pequeña cantidad de cartas remitidas por
los promotores. Son raros.

1943. 15 oct. Cuarto aniversario del Experimento del Cohete
Postal. Gomígrafo conmemorativo marco violeta y texto mecanografia-
do. Tamaño: 45 x 54 mm.

El cuarto aniversario de Cohete postal fue conmemorado con el matase-
llos manual de correos del día 15 de octubre de 1943. Las escasisímas
cartas, tal vez seis, estaban firmada por Terry, Bello y Rafael García (con
tampón), y con la leyenda escrita a máquina insertado dentro de un
rectángulo de gomígrafo: «CUARTO ANIVERSARIO DEL COHETE POS-
TAL», y fecha 15 OCT 1943. Estas cartas son extremadamente raras. Su
precio: 700,00 euros.
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1944. 15 oct.  Gomígrafo  con la leyenda: 5 ANIVERSARIO / 15 DE
OCTUBRE / 1939 - 1944. AÑO DE LA VICTORIA. Estampado en sobres de
diferentes tipos.

Color negro o violeta.


TEC8 s/v. .................................................... 17,00

1949. 15 oct. Matasellos «10» y cohete. Estampado en sobres
preparados para la conmemoración del 10º aniversario del lanzamiento
del Cohete Postal. Fueron repartidos durante un almuerzo conmemora-
tivo entre los participantes en el experimento.

Color violeta. (reproducido al 70 %)


TEC9 s/v. .................................................... 100,00

1954. 15 oct. Hojita.Quince aniversario del Experimento del
Cohete Postal. Tamaño: 70 x 51 mm. Impresa en parejas en forma Tete-
beche, sobre papel de seguridad.

     

   PD
TEC10 s/v. azul s. verde grisoso ... 4,00 2,00 7,00


Con firmas ....................... 15,00

VARIEDADES DE IMPRESIÓN

En pareja horizontal, una invertida

TEC10a s/v.  azul s. verde grisoso ............................................. 10,00

1957. 18 ene. Gomígrafo alusivo al Cohete Postal. Utilizado
en el primer día del primer aerograma utilizado en Cuba. El diseño
del sello representa al cohete en vuelo. Tamaño: 158 x 95 mm. Im-
preso en  papel sin filigrana. Ver resumen de aerogrmas emitidos en la
página 10.

                                                           El gomígrafo en color violeta y
                                                      en azul verdoso pálido

 
A 1. Rojo, marco azul oscuro. Papel grisoso 10,00 10,00

Matasellos conmemorativo. Tinta violeta
(reproducido al 60%)
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TEC16 s/v. negro y azul .............................. 2,00 2,00
TEC17 s/v. negro y rojo .............................. 2,00 2,00
TEC18 s/v. negro y naranja ........................ 2,00 2,00

TEC16/TEC18   sin firmas ..................... 9,00
TEC16/TEC18   con firmas: de Terry, ....

Milián o Bello ............... 15,00

VARIEDADES DE IMPRESIÓN

   Impresión negra invertida


TEC16i s/v.  azul y negro .............................................................. 5000

1959. 15 oct. Hojita. Veinte aniversario del Experimento del
Cohete Postal. Sin dentar. Papel cromado crema. Tamaño: 73 x 105 mm.
Patrocinada por Tomás Terry.

 
TEC19 s/v.  verde y castaño negro .......... 5,00 5,00

 sin firmas ............. 9,00

El sobre especial tiene una impresión en rojo, en la mitad superior izquierda.

VARIEDADES DE IMPRESIÓN
    Impresión doble del color castaño negro

 
TEC19hh s/v.  verde y castaño negro ......................... 50,00 -
Se conocen diferentes variedades, triples, ladeadas, o multiples del color castaño negro,
que se consideran maculaturas.

1959. 15 oct.  Veinte aniversario del Experimento del Cohete
Postal. Hojitas emitidas por el Club Filatélico de la República de Cuba
con motivo del Día del Sello de 1958, sobrecargadas en Negro «XX
ANIVERSARIO - EXPERIMENTO DEL - COHETE - POSTAL - AÑO DE
1939 - 1959», en seis líneas. Sin dentar. Papel cromado blanco.
Tamaño: 82 x 101 mm.

 
TEC11 s/v. negro s. blanco ......................... 2,00 2,00
TEC12 s/v. negro s. rosa ............................. 2,00 2,00
TEC13 s/v. negro s. azul .............................. 2,00 2,00
TEC14 s/v. negro s. verde ........................... 2,00 2,00
TEC15 s/v. negro s. ocre anaranjado ......... 2,00 2,00

TEC11/TEC15   sin firmas ............. 9,00
TEC11/TEC15   con firmas: de Terry,

Milián o Bello ....... 15,00

El matasellos se utilizó sobre todas las hojitas y efectos conmemorativos del veinte
aniversario. Se conocen en tinta violeta y azul (corrientes) y en negro (escaso)

1959. 15 oct. Hojita. Veinte aniversario del Experimento del
Cohete Postal. Sin dentar. Tamaño: 79 x 71 mm. Emitida por el Club
Filatélico de la República de Cuba.

1959. 15 oct. Hojita. Veinte aniversario del Experimento del
Cohete Postal. Sin dentar. Tamaño: 54 x 48 mm. Impreso en negro
sobre papel coloreado. Diseño similar a la hojita emitida en 1940,
pero con leyenda «1939-1959». Patrocinada por Tomás Terry.

                 

Gomígrafo conmemorativo.
Tinta magenta (reproducido al 50%)
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1963. Feb.  Hojita Rememorativa del Cohete Postal. Con motivo
de la emisión de sellos «Conquista del Espacio por el hombre».
Patrocinada pòr Tomás Terry. Sin dentar. Papel cromado crema.
Tamaño: 74  x 105 mm.

 
TEC23 s/v. rojo, castaño y azul ................. 5,00 4,00

 sin firmas ............. 7,00

1963. 15 oct.  XXIV Aaniversario del Experimento del Cohete
Postal. Hojita emitida por el Club Filatélico de la República de Cuba. Sin
dentar.  Papel crema. Tamaño: 58  x 84 mm.

                                                          

 
TEC24 s/v. verde, violeta y castaño ............ 2,00 2,00

 sin firmas ............. 6,00

ERRORES

 Centro invertido


TEC217i s/v.  verde, violeta y castaño ...................... 100,00

PRUEBAS


TEC21P marco (magenta) ........................................ 100,00
TEC21Pa texto (verde) ................................................ 100,00
TEC21Pb marco y texto .............................................. 100,00
TEC21Pc centro (castaño) .......................................... 100,00
TEC21Pd texto y centro .............................................. 100,00

Gomígrafo conmemorativo. Tinta azul
(reproducido al 70%)

   

 
TEC20 s/v.verde, magenta, azul y negro . 4,00 3,00
TEC21 s/v.magenta, verde, azul y negro . 4,00 3,00

 sin firmas ............. 7,00

VARIEDADES DE IMPRESIÓN

 Impresión doble de la sobrecarga
 

TEC20hh s/v.  verde, magenta, azul y negro .............. 50,00 -
TEC21hh s/v.  margenta, verde, azul y negro ............ 50,00 -

 Impresión invertida de la sobrecarga

TEC20hi s/v.  verde, magenta, azul y negro .............. 50,00 -
TEC21hi s/v.  margenta, verde, azul y negro ............ 50,00 -
Se conocen sobrecargas ladeadas que se consideran maculaturas.

1959. 15 oct. Veinte aniversario del Experimento del Cohete
Postal. Sin dentar. Sello del Consejo Provincial de  Matanzas, remanen-
tes sin sobrecargar de los sellos utilizados en el primer pre-ensayo del
Cohete Postal(1939), sobreescritos en tinta roja de maquina de escribir:
COHETE POSTAL - XX ANIVERSARIO 1959, en dos líneas,  posiblemente
confeccionados por Ernesto Bello, a manera de recordación. Tirada muy
limitada, casi anegdótica. Existe otra forma de sobreescrito sobre el cen-
tro del sello:  XX ANIVERSARIO - 1959» en dos líneas, separadas 5
milímetros.

             
  

 
TEC22 25 c. negro (R) ................................. - -

 sin firmas ............. 50,00

Gomígrafo conmemorativo.
Tinta azul (reproducido al 50%)
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TEC22Pd texto rojo y dibujo negro (papel salmón) 40,00
TEC22Pe texto magenta dibujo azul (papel crema) 40,00
TEC22Pf texto magenta dibujo azul (papel salmón) 40,00
TEC22Pg texto magenta dibujo verde (papel crema) 40,00
TEC22Ph texto rojo carmín dibujo verde (papel crema) 40,00
TEC22Pi texto rojo carmín dibujo azul (papel crema) 40,00

1964. 15 oct.  XXV Aniversario del Experimento del Cohete Pos-
tal. Hojitas patrocinadas por el Club Filatélico de la República de Cuba.
Sin dentar. Papel blanco cromado. TEC25, Sobrecarga (a); TEC26, sobre-
carga (b).Tamaño: 67 x 86 mm.

     

TEC25                                         TEC26

 
TEC25 s/v. verde, azul y negro ........................ 2,00 1,50
TEC26 s/v. verde, azul y negro ........................ 10,00 7,00

 ................................ 43,00
 ................................ 30,00

La hojita TC26, fue de tirada límitada de 100 ejemplares, para lo cual se sobrecargó
sobre esa cantidad a la que no le fue aplicada la sobrecarga a. El sobre utilizado es
el mismo pero con la leyenda adicional BODAS DE PLATA, en color plata, y se utilizó
un matasellos de color azul con la silueta del Cohete Postal y leyenda COHETE
POSTAL. Existe una limitada cantidad de hojitas mataselladas oblicuamente sobre el
sello de la hojita, aparentando una segunda sobrecarga, el precio 30,00 euros.

1958/1980. AEROGRAMAS.  Igual diseño al emitido en 1957.
pero sobre papel rosa (1958/1962)  El diseño del sello representa al
cohete en vuelo. Tamaño: 158 x 95 mm. Impreso en  papel sin filigrana.

 
A1ea 10 c. Azul y rojo carmín, s. papel rosa.

Solapa engomada) (1958) .............. 15,00 15,00
A1A 10 c.  Azul y rojo carmín, s. papel rosa.

Solapa engomada) (1961) .............. 15,00 15,00
A2 10 c.  Azul y rojo carmín, s. papel de

fondo verdoso (1972) ...................... 7,00 5,00
A3 11 c. Azul y rojo carmín, s. papel verdoso

(con fecha 1974) ............................. 5,00 5,00
A4 11 c. Azul y verde, s. papel amarillo

(con fecha 1976, Fil: R. de C) ......... 5,00 8,00
A5 11 c. Azul. s. papel rosa. Orla roja y azul

(con fecha 1979, Fil: R. de C) ........... 10,00 15,00
A6 11 c. Azul y rojo, s. papel verdoso

(con fecha 1980) ............................. 5,00 5,00

1963. 15 oct.  XXIV Aaniversario del Experimento del Cohete
Postal. Hojita patrocinada por Tomás Terry. Sin dentar. Papel crema.
Tamaño: 72 x 104 mm.

 
TEC22 s/v. magenta y azul verdoso ................ 2,00 2,00
TEC23 s/v. violeta y azul .................................. 2,00 2,00
TEC24 s/v. negro y verde ................................. 2,00 2,00

 sin firmas ............. 3,00

VARIEDADES DE COLOR


TEC22 s/v.  verde y violeta ................................... 2,00

ERRORES

 Dibujo invertido


TEC22di s/v.  magenta y azul .................................... 50,00

PRUEBAS


TEC22P texto negro (papel salmón) ...................... 40,00
TEC22Pa dibujo verde (papel crema) ...................... 40,00
TEC22Pb dibujo verde (papel salmón) ..................... 40,00
TEC22Pc texto rojo y dibujo negro (papel crema) . 40,00

ecuesta
Sticky Note
Numbering is incorrect. This should have been TE25. All subsequent numbers should be adjusted accordingly.La numeración está incorrecta. Este número debería haber sido TE25. Todos los números subsiguientes necesitan ser ajustados.
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 HB
TEC29 50 c. azul, plata y multicolor ................... 12,00 -

Durante los ocho días que duró la Exhibición Filatélica Conquista del Espacio, en la Academia
de Ciencias de Cuba, situada en el edificio del Capitolio Nacional, se estamparon 8 matasellos
diferentes, todos en color rojo, y sobre la hojita emitida con ese motivo. El matasellos del día
15 de octubre, conmemora el 26 aniversario del Cohete Postal Cubano.

1966. 15 oct. XXVII Aniversario. Día del Cohete Postal. Matase-
llos conmemorativo, patrocinado por el Circulo «Club Filatélico de La
Habana»


TEC30 Color negro ........................................... 2,00

El matasellos tiene un diametro de 63 mm.

1966. 12 de abr. Día de la cosmonáutica. Ilustración rememorativa
del Cohete Postal Cubano. Los sobres y los matasellos fueron diseñados
por Carlos Echenagusía.


TEC31 Color negro ........................................... 3,00

1964. 15 oct.  XXV Aniversario del Experimento del Cohete Pos-
tal. Hojita patrocinada por Tomás Terry. Sin dentar.  Papel crema cromado.
Tamaño: 73 x 105 mm.

 
TEC27 s/v. verde, negro y magenta ............. 5,00 5,00

TIRADA ESPECIAL

TEC27 s/v. verde, negro y plata .................... 100,00
Tirada 50 ejemplares

PRUEBA

TEC27P s/v. verde y magenta ............................ 100,00

1965. 15 oct.  XXVI Aniversario del Experimento del Cohete
Postal. Hojita patrocinada por Tomás Terry. Sin dentar. Papel blanco.
Tamaño: 58 x 84 mm.

 
TEC28 s/v. verde, y negro .............................. 2,00 3,00

 ................................ 3,00

El 15 de octubre de 1965, se proclamó en el Círculo «Club Filatélico de La Habana» ese
día: «Día del Cohete Postal Cubano»

1965. 10 al 17 de oct.  Matasellos del día 15 de octubre utilizado con
motivo de la Exhibición Filatélica  «Conquista de Espacio».
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El Día de la Cosmonáutica, se celebra en Cuba el 12 de abril. Por lo general se emiten
series de sellos con temática espacial, y ocasionalmente matasellos solicitados por el
Circulo Filatélico Plaza de la Revolución (anterior Círculo «Club Filatelico de La Haba-
na»). En esta ocasión se confeccionaron 45 sobres ilustrados con naves y satélites espa-
ciales de diferentes países, incluyendo ocho de cohetes precursores.

1966. 12 dic. Primer Forum Nacional de Comunicaciones.  Mata-
sellos conmemorativo de la Primera Exposición de Marcofilia celebrada en
ocasión del Primer  Forum nacional de Comunicaciones.Matasello patrocina-
do por la Federación Filatélica Cubana. Motivo: carta con matasellos alusivo
al cohete postal cubano.


TEC31A Color negro ........................................... 3,00

1967. 15 oct. XXVIII Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matasellos
conmemorativo, patrocinado por el Circulo «Club Filatélico de La Habana».
Para la ilustración del sobre se utilizo el mismo diseño del anterior.


TEC32 Color negro ........................................... 3,00

1967. 15 oct. XXVIII Aniversario. Día del Cohete Postal. Hojita
patrocinada por  el Circulo «Club Filatélico de La Habana», con motivo de
la Exhibición de astrofilatelia. Papel crema. Medida: 67 x 85 mm.

 
TEC33 s/v. violeta y azul oscuro ................... 5,00 5,00

 ................................ 9,00

1967. 15 oct. XXVIII Aniversario. Día del Cohete Postal. Hojita
patrocinada por Tomás Terry. Papel cromado. Medida: 127 x 90 mm.

 
TEC34 s/v. negro y verde sobre papel amarillo 3,00 3,00

 ................................ 5,00

PRUEBA


TEC34P s/v. negro sobre papel blanco .......................... 5,00

No se conoce el dato de la tirada, pero son bastante comunes

1968. 15 oct. XXIX Aniversario. Experimento del Cohete Postal.
Papel blanco. Medida: 127 x 90 mm.

 
TEC35 s/v.  azul ............................................... 1,00 1,00

 ................................ 5,00

Matasellos
en color negro

ecuesta
Line

EC
Sticky Note
This should be TEC31 without the suffix "A".Este número debería ser TEC31 sin el sufijo "A".
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1971. 15 oct. XXXII Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matasellos con motivo del
Día del Cohete Postal.


TEC39 Color negro ........................................... 3,00

1974. 15 oct. XXXV Aniversario. Día del Cohete Postal. Ma-
tasellos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la
Revolución.


TEC40 Color negro ........................................... 3,00

1975. 15 oct. XXXVI Aniversario. Día del Cohete Postal. Ma-
tasellos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la
Revolución.


TEC41 Color negro ........................................... 3,00

1969. 15 oct. XXX Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matasellos
conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la Revolu-
ción.


TEC36 Color negro ........................................... 3,00

1969. 15 oct. XXX Aniversario. Día del Cohete Postal.  Hojita
patrocinada por  Tomás Terry, con motivo del Día del Cohete Postal. Impreso
en cartulina blanca fina. Medida: 76 x 89 mm.

 
TEC37 s/v.  verde, rojo y negro ..................... 3,00 3,00

 ................................ 5,00

1970. 15 oct. Día del Cohete Postal.  Matasellos conmemorativo
impuesto en el Circulo Plaza de la Revolución, durante la Exposición Filaté-
lica PLAREVEX´70.


TEC38 Color negro ........................................... 3,00
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1976. 15 oct. XXXVII Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matase-
llos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la Revo-
lución.


TEC42 Color negro ........................................... 3,00
TEC42a Color violeta ......................................... 4,00

1977. 15 oct. XXXVIII Aniversario. Día del Cohete Postal.  Mata-
sellos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la
Revolución.


TEC43 Color negro ........................................... 3,00

1978. 15 oct. XXXIX. Aniversario. Día del Cohete Postal.  Ma-
tasellos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la
Revolución.


TEC44 Color negro ........................................... 3,00

1979. 15 oct. XL  Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matasellos
conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la Revolu-
ción.


TEC45 Color violeta (sobre) ............................ 3,00
TEC45a Color violeta (tarjeta) .......................... 3,00

La tarjeta tiene la ilustración impresa en negro, el sobre es con la ilustración estampada
en gomígrafo de color violeta.

1980. 15 oct. XLI  Aniversario. Día del Cohete Postal.  Mata-
sellos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la
Revolución. El matasellos existe además en color rojo, con la ilustración
de la tarjeta también en color rojo.


TEC46 Color negro ........................................... 3,00
TEC46a Color rojo .............................................. 10,00
TEC46b Color negro (aerograma) ..................... 15,00

1981. 15 oct. Día del Cohete Postal.  Primer aniversario del
vuelo conjunto Soviético- Cubano. Hojita adherida a un sobre con mata-
sello especial conmemorativo del 42 Aniversario, patrocinada por el Cir-
culo Filatélico Plaza de la Revolución. Medida: 90 x 133 mm.  La hojita
existe además en color verde y negro, con el matasellos en color casta-
ño-rojo.  Durante el acto de recordación, el astronauta cubano, Arnaldo
Tamayo Méndez, firmo una veintena de sobres.

          

Firma de Arnaldo Tamayo Méndez

ARNALDO TAMAYO MÉNDEZ
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TEC50 Color negro ........................................... 3,00

1984. 15 oct. XLV Aniversario del Cohete Postal Cubano.  Ma-
tasellos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la Re-
volución.


TEC51 Color negro ........................................... 3,00

1989. 15 oct. Cincuentenario del Experimento del Cohete
Postal.  Matasellos conmemorativo impuesto en la zona postal Habana
6.  Tarjetas blancas sin inscripción. Numeradas en color rojo.


TEC53 Color negro ........................................... 2,00


TEC47 Color negro. Hojita color rosa ............ 3,00
TEC48 Color castaño. Hojita color verde ...... 10,00

Con la firma del astronauta Arnaldo Tamaño Méndez, valen:  TEC47 (negro) 25,00
euros;  TEC48 (castaño) 40,00 euros.

1982. 15 oct. XLIII  Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matase-
llos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la Revo-
lución.


TEC49 Color negro ........................................... 3,00

1983. 15 oct. XLIV  Aniversario. Día del Cohete Postal.  Matase-
llos conmemorativo, patrocinado por el Circulo Filatélico Plaza de la Revo-
lución.




