"EL DESASTRE DEL 98"
LA GUERRA HISPANO-AMERICANA

DE 1.898

LA PRESENTE COLECCIÓN HACE REFERENCIA A LOS SUCESOS mSTÓRICOS
OCURRIDOS EL AÑo 1.898, CUANDO ESPAÑA PERDÍA LAS ANTILLAS, ÚLTIMOS
RESTOS DE AQUEL IMPERIO "DONDE NUNCA SE pONÍA EL SOL"
SIN EMBARGO, EL FIN DE UN IMPERIO SUPONE EL INICIO DE OTRO. COMO
DIRÍA EL HISTORIADOR FRANCÉS PIERRE VILAR "EL AÑO 1.898 MARCA LA
AGONÍA DEL PRIMER IMPERIALISMO EUROPEO, EL ESPAÑOL Y EL PRIMER
PASO AL IMPERIALISMO DEL SIGLO XX, QUE SERÁ NORTEAMERICANO"
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INTRODUCCIÓN
La insurrección independentista cubana desde el año 1.895, ponía seriamente en duda el dominio español de la isla.
También en las Filipinas se producían movimientos populares a favor de la independencia., estallando en 1.896 una
rebelión contra los intereses españoles.
La causa cubana contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Los intereses económicos, politicos y estratégicos de
los estadounidenses en el Caribe eran cada vez más importantes. La prensa sensacionalista norteamericana defendía
ante sus lectores una solución bélica contra España.
El 15 de febrero de l.898 una explosión fortuita en el buque
norteamericano USS Maine provoca su hundimiento y los
Estados Unidos acusan a España del accidente. El día 21 de
abril, se declara oficialmente la guerra entre España y los
Estados Unidos de Norteamérica.
USA 1998 - "Acuérdate del Maine"

La flota norteamericana comienza el bloqueo naval de las islas, impidiendo así la llegada de refuerzos y
suministros con los que hacer frente al enemigo. En las batallas navales de Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba) se
destruye el poder naval de los españoles.
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Las tropas estadounidenses logran desembarcar en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. El 16 de julio, la ciudad
Santiago de Cuba se rinde a los norteamericanos. El 13 de agosto lo hace Manila., capital de las Filipinas.
Sin buques que oponer al enemigo e imposibilitada de enviar refuerzos, España solicita el 12 de agosto iniciar
conversaciones de paz. EllO de diciembre de 1.898 se firma en París el Tratado de Paz entre España y los Estados
Unidos. En virtud de este tratado, España entrega a los norteamericanos los siguientes territorios: Puerto Rico,
Filipinas y la isla de Guam (en las Marianas). A Cuba se le concede la independencia.
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1998 - "L« GenO'tlción del 98"

Finaliza así, un periodo de nuestra historia conocido
como "El Desastre del 98", del que sin embargo,
surgiría un grupo de escritores y artistas que abogarían
por el progreso y el resurgimiento de España,
conocidos como la "Generación del 98"
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Filiación de Julián Fernández Fraile, voluntario procedente del excedente de cupo y que se incorpora ''para servir en
clase de soldado en el Ejército de operaciones de la Isla de Cuba ", suscrito en Madrid el 24 de noviembre de 1.896
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1- FRANQUICIAS MILITARES ESP ~QLAS

1- CUBA

EJÉRCITO DE OPERACIONES EN CUBA - SECCIÓN POST AL

Según Real Decreto de fecha 26 de abril de 1895: "Atendiendo a la imposibilidad material en que se encuentran las
fuerzas militares que operan en la isla de Cuba de efectuar el franqueo ordinario de su correspondencia particular; A
propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D.Alfonso XlIL y como Reina Regente del
Reino, vengo en decretar lo siguiente;
Artículo 1°: Se concede temporalmente franquicia postal a la correspondencia particular de todas las fuerzas que se
encuentran en operaciones militares en la isla de Cuba y a la de los Cuarteles Generales de las mismas.
Artículo Z": La expresada correspondencia circulará estampando en los sobres los sellos oficiales que usen los
Cuarteles Generales, Divisiones, Brigadas, Comandancias generales, Comandancias militares y unidades orgánicas a
que respectivamente pertenezcan las fuerzas mencionadas. "
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Carta enviada desde Cuba a Barcelona, con marca de franquicia de la SECCIÓN POSTAL (unidad adscrita al
Cuartel General del Ejército español en Cuba)

1- FRANQUICIAS MILIT ARES ESPAÑOLAS

1- CUBA
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y PLAZA DE LA HABANA
Según Orden del 24 marzo de 1.858 se establecen en Cuba los Gobiernos Militares de La Habana, Matanzas, Puerto Príncipe y
Santiago, con los cometidos de vigilar la instrucción de las tropas (Sub inspección), la administración y gestión de los recursos ...

Sobre de los denominados de "Luto" circulado desde La Habana a Paterna (VaLencia) Al dorso "Del 19/01/97"
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1- FRANQUICIAS MILITARES ESP ANOLAS
1- CUBA

EJERCITO DE OPERACIONES EN CUBA - TERCER CUERPO - EST ADO MAYOR
DIVISIÓN DE DEFENSA DE LA HABANA - 43 BRIGADA
Se disponia en la isla, al mando de un Capitán General, de cuatro Cuerpos de Ejército formado cada uno por:
Mando y Estado Mayor, dos o tres Divisiones de Infantería y unidades de apoyo (artillería, caballería, ingenieros...)

J

Sobre de "luto" circulado a Barcelona, confechador
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al dorso de llegada 27.AGO.96

1- FRANQUICIAS

MILITARES ESPANOLAS
1-CUBA

BATALLÓN DE CAZADORES DE PUERTO RICO N° 19 Y
ler. BATALLÓN DEL REGIMIENTO INFANTERÍA SORIA N° 9
El Ejército de Operaciones en Cuba estaba compuesto por tres tipos de fuerza: la guarnición permanente de la isla
(20.197 hombres), los refuerzos llegados desde la Península (178.480) y los enviados desde Puerto Rico (4.375)

Sobre patriótico con la bandera española y el texto "CUBA ESPAÑOLA" circulado desde Cuba a Madrid (al
dorso [echador de salida CORREOS /19.JUN.97 /HABANA Y de llegada el 4.JUL.97)

Carta enviada de Cuba a Jerez de la Frontera (Cádiz) al dorso fechador de llegada 19.0CT.95. Obsérvese en la
marca de franquicia que, debajo de la torre figuran dos medallas. Representan a dos medallas Colectivas de San
F
'O
o
. o
e la I" Guerra Carlista

1- FRANQUICIAS MILITARES ESPAÑOLAS
EJERCITO

DE OPERACIONES

DE LA ISLA DE CUBA

Durante la guerra de Cuba se utilizarían sobres con variadas ilustraciones y motivos referidos a la contienda. Había un tipo de
sobres con un carácter más oficial, que tienen impreso el escudo de España y la leyenda "EJERCITO DE OPERACIONES
EN CUBA" Aunque se conocen distintos diseños de los mismos, todos llevan impreso "PENINSULA I PROVINCIA DE..." Y
algunos un recuadro inferior con la leyenda "FRANQUICIA POSTAL"

PENINSULA
Provincia, de
EN

CUBA

Carta de Cuba a Barcelona, con marca militar del REGIMIENTO INFANTERÍA
DE SAN QUINTÍN
Batallón, con sede en la IV Región Militar (Barcelona) Obsérvese el texto "Urgente"

N° 47 - Primer

Carta de Cuba a Almeria; con marca militar del BATALLO
CAZADORES DE LAS j<j VAS N° 10. con sede en la VI Región
.\JiliUIT IBurgos¡ Obsérvese la ilustración y leXJO "Ct). DCCCiÓ. -DE TROPAS" (por ferrocarril)

1- FRANQUICIAS

MILITARES ESPAÑOLAS

REGIMIENTOS DE INFANTERÍA GUADALAJARA N° 20 Y SI CILlA N° 7
Cincuenta y seis batallones, uno por cada Regimiento de infantería peninsular, fueron enviados a Cuba
entre los años 1.895 y 1.896 para combatir la insurrección en la isla .

... .

Carta de JARUCO,jechador

de salida el7.0CT98

,

.:

a Cartagena, jechador de /legada al dorso el 30.0CT98
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Carta remitida de Cuba a Cartagena. El león defendiendo el Libro de la Constitución, será muy utilizado en los
cuños militares desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el sigLo XX

1- FRANQUICIAS

MILITARES

ESPAÑOLAS
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1 - FRANQmCIAS

MILITARES

ESPAÑOLAS

1- CUBA

REGIMIENTO INFANTERÍA DE SEVILLA N° 33
Según Orden del 18 octubre de 1.895, se dispone el envio a Cuba de un batallón del Rgto. núm. 33, con guarnición
en la ID Región Militar. Al igual que el resto de batallones expedicionarios enviados desde la Península para
reforzar la guarnición de Cuba, se denominará "ler. Batallón del Regimiento ...(aqui el nombre y núm. del Rgto.)"

Carta enviada desde Cuba fechada el16 mayo de 1898, a Cartagena, confechador

de llegada al dorso 20/JUN/98

A finales de abril los buques norteamericanos comenzaron el bloqueo de los principales puertos de Cuba. Aunque eficaz, no fue
del todo absoluto, como lo demuestra la presente carta, que /legaba a España tras 36 días de viaje
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1 - FRANQUICIAS

MILITARES

ESP ANOLAS

1- CUBA

REGIMIENTOS DE INFANTERÍA LEÓN N° 38 Y DE TETUÁN N° 45
Según Real Orden del 29 julio de 1895, se ordena el envío a la isla de 20 batallones de infantería, incluidos el León
n" 38 (I" Región Militar - Madrid) y el Tetuán n" 45 (3" Región Militar - Valencia) Cada batallón estaba formado
por: Plana Mayor de Mando y seis compañías, con un total de 1.040 efectivos.
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Carta enviada desde Cuba con la anotación "Ejército de Operaciones"

a Leganés, provincia de Madrid

España

Sra. D."

Manuela Rodriguez de Llorca
CUARTE,

9

./

r

r

PAJILEl1NA

f

(Provincia de Valencia)

a Paterna: prov

ia de ~'alencia: Al dorso manuscrito "Recibida el 19julio 96"

1- FRANQUICIAS MILITARES ESPAÑOLAS

1-CUBA

REGIMIENTOS DE INFANTERÍA GARELLANO N° 43 Y ESPAÑA N° 46
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Plaxa S. Ginés núm. 1.

..
..;-

-

.Carta enviada desde Cuba.fechador
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.
LA HABANA / 26.ABR.98 / ISLA DE CUBA a Cartagena, al dorsojechador
llegada el9 de junio de 1898
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Cana remitida de Cuba a Cartagena; con fechador al dorso de llegada el 1 de marzo de 1898

J - FRANQUICIAS

MI LIT ARES ESPANOLAS

1-CUBA

BATALLÓN DE AL CANTARA, PENINSULAR NÚM. 3
Según Real Orden de fecha 1 de marzo de 1.895, se manda organizar un batallón de infantería en cada una de las
siete Regiones Militares Peninsulares, que se denominará "Batallón Peninsular núm ... (el de la Región)"

Carta circulada desde Cuba, fechador de salida 25. JUL. ? a Barcelona. Al dorso, fechador de llegada 27.AC096

Tarjeta postal cubana con una imagen de la "GUERRILLA ESPAÑOLA" formada por mandos españoles y tropa autóctona
partidaria de la causa española en Cuba Buenos conocedores del terreno que pisaban, sus misiones eran el reconocimiento y la
persecución de las partidas insurrectas,

1 - FRANQUICIAS

MILIT ARES ESPAÑOLAS

1- CUBA

BATALLÓN DE TALAVERA PENINSULAR N.o4 -ter. JEFE
El batallón de Talavera n04 fue organizado en la IV Región Militar (Cataluña, con sede de Capitanía en Barcelona)
Texto parcial del escrito (fechado el 14.1.1898): u... deseo que haga salud para poderlo contarlo y poder volver a
pisar esta tierra catalana. Amigo la guerra va muy mal, nunca se concluye y vamos pasando días y días sin saber
el día en que nos darán la licencia. No escribo más que vamos a salir a operaciones dentro de media hora"

1.

Carta enviada desde BARACOA / ISLA DE CUBA, a la Capitanía General de BARCELONA. Al dorso, fechador de
tránsito CORREOS /29.ENE.98 /HABANA Y de llegada a Barcelona el 17.FEB.98

MAl'A

DE LAS

RUTAS

POSTALF.s

OP.

CUBA

EK EL AOO

18$9

Durante la Guerra de Cuba (1895-98) el
correo utilizaría
para su transporte
los
vapores
costeros,
eludiendo
así la vía
terrestre, controlada en muchos lugares por la
guerrilla. La línea "Costa Norte" de Santiago
Cuba a La Habana, hacía escala en Baracoa.

1 - FRANQUICIAS

MILITARES ESP AI'lOLAS

Carta con el texto en catalán y una bonita
imagen del Castillo del Morro (en la bahía
de La Habana) fechada en Yaguajay-Habana
el 29 agosto de l.897 que remite el soldado
Francisco Curbellas - Compañía de Obreros
en la Pirotecnia Artillería de La Habana "... També tachs de fe sapiguer que ara
mateix acabo de beure a Gusi que
salanporten cap al vapor correus nacional
Montevideo que sembá cap a la Peninsula
quel pobre cree que no y arribara perque sil
haguesis vist casi no 1'hagueres conegut
perque no te mes que els osets pobre, que ya
deu ti dongui vidas y salut perque pugui
arribar per lo menys ancara que sigui
malalt de la manera que esta ... "
(...También tengo que decirte que ahora
mismo acabo de ver al "Gusi" que se lo
llevan
en el vapor-correo
nacional
"Montevideo"
que
se va
para
la
Península,
que el pobre creo que no
llegará, porque si lo hubieses visto casi no
lo hubieses reconocido, porque no tiene
más que huesos el pobre, que Dios le de
vidas y salud para que pueda llegar por lo
menos aunque sea enfermo como está ...)

El apor Montevideo pertenecía a la Compañía Transatlántica Española Participó en el transporte de soldados y carga militar
hacia Cuba Puerto Rico. Durante la guerra, forzando el bloqueo, salió de La Habana Terminada la guerra, fue el barco que
repatrió a las últimas tropas españolas de Puerto Rico.

1 - FRANQUICIAS

MILITARES

ESP ANOLAS

1- CUBA

ESCUADRÓN DE HÚSARES DE LA PRINCESA N° 19 YREGIMIENTO
DE CABALLERIA DEL PRINCIPE
Con los 28 escuadrones llegados desde España se organizaron varios Regimientos de Caballería, como el del
Príncipe, formado por Plana Mayor y cuatro Escuadrones. Sus principales misiones serían el reconocimiento del
terreno y la escolta de columnas de abastecimiento.

Carta enviada desde Cuba a Sevilla (a Capitanía General)

Correo interior en la isla de Cuba. Al dorsoJechador

de llegado CORREOS / JO.DIC.96 / HABANA

1- FRANQmCIAS MILITARES ESPAÑOLAS

1-CUBA

BATALLÓN

DE TELÉGRAFOS

DE LA ISLA DE CUBA

El arma de Ingenieros se dividía en zapadores y telégrafos, estos últimos encargados de las
comunicaciones militares. El batallón de Telégrafos estaba formado por tres compañías de telegrafia
óptica (utilizando espejos de señales) y una de eléctrica (emitiendo mensajes mediante tendido eléctrico)
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Carta enviada a Barcelona, con fechador al dorso de llegada el 18febrero de 1898
La torre orlada de rayos, era el escudo de la especialidad de Telégrafos (hoy Transmisiones) del arma de Ingenieros
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BATALLÓN DE TELÉGRAFOS
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Finalizada la guerra algunas unidades como este Batillón serían disneltas (Comisión Liquidadora)

1- FRANQUICIAS

MILITARES ESPAÑOLAS

1- CUBA

HOSPITAL MILITAR - SANTIAGO DE CUBA - DIRECCIÓN

Se calcula que durante la guerra hispano-norteamericana las bajas españolas fueron aproximadamente las
siguientes; 800 muertos en combate, 13.400 por enfermedades y otros 3.000 durante la repatriación a España.

Carta de Santiago de Cuba a Cartagena, al dorso con/echador

de llegada 4.SET.97

Cromo de la colección "LA GUERRA DE CUBA" de Chocolates E.Juncosa (Barcelona) Obsérvese la imagen "humanitaria"
una ambulancia de la Cruz Roja española auxiliando a los guerrilleros cubanos heridos

de
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GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil fue fundada en 1.844 para la "conservación del orden público y el auxilio que se reclame
para la ejecución de las leyes" Había en Cuba tres Tercios numerados 17, 18 Y 19, instalados en las distintas
provincias, creándose puestos en casi todas las poblaciones.

Carta remitida a Cartagena desde el Puesto de Mapas, en la Provincia de Sancti Spiritus (Cuba)
El presente cuño fue el más utilizado por el cuerpo, caracterizándose por tener que ser rellenado en parte a mano
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3er. REGIMIENTO DE INF. DE MARINA - 2° BATALLÓN
Había en Cuba dos regimientos de a dos batallones cada uno. Sus misiones: la defensa de arsenales, apostadero s
navales, buques y acciones limitadas de desembarco (utilizando las denominadas Columnas de Desembarco)

c..

Carta remitida desde Cuba. Al dorso fechador de llegada CARTAGENA / -5 NOV95 / (MJJRCJA)

El Carlos V llevaba embarcado una Columna de Desembarco formada por 74 infantes de marina y dos cañones. Llegaban a la
playa mediante los botes del buque. na vez en tierra.. formaban un cuadro para su defensa con los cañones en las esquinas.
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ESCUADRA DE OPERACIONES EN LA ISLA DE CUBA
CAÑONEROS REINA CRISTINA Y NUEVA ESPAÑA
La misión de los Cañoneros era recorrer y vigilar la demarcación de costa asignada a cada uno de ellos,
persiguiendo y capturando las pequeñas embarcaciones que proveían de armas y VÍveres a los insurrectos cubanos.

Carta remitida desde Mariel (base del Reina Cristina) fechador
población de ARTEMISA en el interior de la isla

MARlEL /23.JUN.? /YSLA DE CUBA, a la

Carta enviada desde Cuba a Barcelona. con fechador de salida al dorso CORREOS/14.DIC.97

/HABANA
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S UQUIDADORAS
de unidades y departamentos creados
con relación a las posesiones de Ultramar y que tras la derrota, habían perdido su razón de ser,
encargándose de la repatriación pagos de haberes de los militares destinados en colonias.
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2 - PUERTO RICO

CAPITANÍA

GENERAL DE PUERTO RICO - ESTADO MAYOR

La guarnición de Puerto Rico estaba formada por: Mando y Estado Mayor, batallones de infantería
Alfonso XIII n" 24 y de la Patria n" 25, tres batallones provisionales, un grupo de artillería de plaza,
compañía de Telégrafos y Tercio de la Guardia Civil. En total 7.219 hombres.

Carta enviada desde Puerto Rico a Segovia, con/echador
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2 - PUERTO RICO

BATALLÓN PROVISIONAL DE PUERTO RICO N° 1

Se crearon seis de estos batallones para la defensa de Puerto Rico. Sin embargo, tres de ellos (lo, 2° y 5°)
marcharon a Cuba para formar parte de su Ejército de Operaciones. El Provisional n" 1 tuvo una destacada
actuación luchando contra las tropas norteamericanas en la batalla de las Lomas de San Juan.
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Carta remitida a Madrid con fechador al dorso de llegada el 28.ENE. 96
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ESCUADRA DE OPERACIONES DE LA ISLA DE CUBA

CRUCEROISABEL2a-CO~ANCIA
Fondeaba
cañoneros
San Juan
realizaron

en San Juan (capital de Puerto Rico) una pequeña flotilla formada por el crucero "Isabel 2"" y los
"General Concha" y "Ponce de León". El 12 de mayo de 1.898 buques norteamericanos bombardean
y bloquean la isla por mar. Sin embargo, dicho bloqueo era sólo intermitente y los buques españoles
numerosas salidas. Finalizada la guerra, el "Isabel 2"" volvería a España.

Frontal de carta enviada de San Juan, confechador

de salida SAN JUAN /16 MAY 98/ (Pto-RICO), a Madrid

Al no producirse ninguna insurrección ni levantamiento contra los intereses españoles en Puerto Rico, NO
. decretó derecho de franquicia postal para los militares de la isla. Las únicas excepciones fueron:
•
Capitanía General de Puerto Rico
•
las unidades militares enviadas de refuerzo a Cuba, que pasaban a formar parte del "Ejército
Operaciones en Cuba"
•
y los buques de guerra destacados en San Juan, dependientes orgánicamente del Apostadero de
Habana - Cuba
Las Capitanías Generales del ejército español gozaban todas ellas del derecho de franquicia. En el caso de
unidades y buques destinados a Cuba, se les aplicaba el R.D. defecha 26/04/1895
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3 - FILIPINAS

EST AFETA DE CAMPAÑA - CORREOS - MARAHUI

Según Real Decreto de fecha 5 de marzo de 1897: "En atención a que las excepcionales circunstancias en que se
halla el Archipiélago filipino impiden que las tropas en operaciones efectúen el franqueo ordinario de su
correspondencia particular y a fin de facilitar en lo posible a todos los individuos de aquel Ejército que se hallen en
campaña, la satisfacción de comunicarse por el correo con sus familias respectivas; a propuesta del Ministro de
Ultramar; ... vengo en Decretar lo siguiente:
Articulo 1". Se concede temporalmente franquicia postal a la correspondencia particular de todas las fuerzas que se
encuentran en operaciones militares en el mencionado Archipiélago y a la de los Cuarteles Generales de las mismas.
Articulo Z". La expresada correspondencia circulará estampando en los sobres los sellos oficiales que usen los
Cuarteles Generales, Divisiones, Brigadas, Comandancias político-militares
y unidades
orgánicas a que
respectivamente correspondan las fuerzas mencionadas. "

Carta enviada de MARAHUI (isla de Mindanao) a Barcelona. En su reverso, figura fechador de tránsito CORREOS /
¿ABR98 / MANILA
La carta tiene como franquicia postal, una marca de estqfeta de campaña. Dichas estafetas de correos eran
provisionales y acompañaban a las tropas de primera línea en sus desplazamientos
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3 - FILIPINAS

ESTAFETA DE CAMPAÑA - DIVISIÓN DE MINDANAO
Las principales unidades del ejército español en las Filipinas se concentraban
importantes del archipiélago: Luzón y Mindanao .
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Carta enviada desde MINDANAO

(Filipinas), a Cartagena (Murcia)

HARINA DE GUERRA ESPAÑOLA.
2 - ;/icorazado le/ayo.

Tarjeta Postal del Acorazado "Pelayo". Junto a otros buques se constituyó en junio de 1898 una Escuadra de Reserva con el
obj to de asentar la dominación española en Mindanao, donde todavía se podía contar con la División de Mindaoao. Finalmente
can laria su viaje y nada se pudo hacer por el archipiélago filipino.
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3 - FILIPINAS

ESTAFETA DE CAMPAÑA - CORREOS

- YLIGAN

El escrito que acompañaba el presente sobre se muestra en la siguiente página de esta colección.
Obsérvese que en esa época no existía censura militar para las noticias que se hacían llegar a España.
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Carta enviada desde la población de Yligan (en la isla de Mindanao) fechador de salida 11.Sep.1897, a Reus
(provincia de Tarragona) Al dorso, fechador de llegada el 13 noviembre de 1897. Manuscrito en el sobre
"Contiene dos cigarrillos" El militar pertenecia al Ier. Regimiento de Infantería de Marina, 2- batallon. Por
tanto, utilizó como marca de franquicia postal el sello de la estafeta de correos de campaña de Yligan
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Encabezamiento de la carta. El mismo día en que fue
escrita era llevada a la estafeta de correos (11.9.97)

Dirección del remitente. Obsérvese la anotación
Apostadero de Cavite (o donde se alle)

1 FRANQffiCIAS MILITARES ESPAÑOLAS

"...En primer lugar te diré que aqul
pasamos muchos trabajos y fatigas que es lo
que más abunda.
También aquí donde estoy hay
muchos moros que son como salvajes (en la
zona de Yligan habitaban tribus moras,
algunas de eUas dedicadas a la pirateria) y
algunas veces nos han salido a atacar en el
Convoy (la escolta de convoyes era una de
las misiones habituales de los militares)
Hoy hace ya once meses que estoy aquí
entre ellos con que puedes calcular lo que
nos han hecho pasar.
También aquí en los primeros días
teníamos algunosfusilamientos, matamos 28
disciplinarios y un ¿ qué se sublevaron en
un Fuerte y mataron un teniente y varios
clases (=soldados) llevándose nuestros
fusiles y todo el dinero del fuerte (había en
Filipinas un BataUón Disciplinario de
tropa mayoritariamente filipina. En 1897
se sublevaron, dedicándose a saquear la
zona)
Se tiraron después al bosque y los
persiguieron mucho y creo que ya han
acabado con todos.
.
También te diré de la guerra, que parece
vuelven a haber algunas partidas de
insurrectos y que se tienen muchos
encuentros, pero que va a quedar muy
pronto todo concluido.
También he de manifestarte que hoy, dia
en que te escribo embarcaremos para Cavite
y dejaremos este Yligan que tantos disgustos
nos cuesta (en Cavite figuraban la mayor
parte de los efectivos de Infantería de
Marina, al estar ubicado en ella el arsenal
y apostadero de la Escuadra española del
Pacífico)
Espero que cuando recibas ésta me
contestarás enseguida y en los sobres no
pondrás sello, que sin él vienen también... "

Cromo de la colección CHOCOLATE E. JUNCOSA
con una imagen que nos muestra como era un convoy
militar en las guerras de Ultramar.
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Según el escrito de la página anterior, parece que los militares podían recibir el correo desde España sin necesidad de franqueo.
Las cartas que se exponen a continuación así lo confirman. Hay dos clases de correo militar, el que escribe el combatiente (que
suele conservado sus allegados) y el que éste recibe. Sin duda alguna, este segundo, es el que presenta un grado superior de
rareza porque el combatiente que las recibe ha de llevar con él todas sus pertenencias, dejando sitio para cosas de superior
necesidad (agua, alimentos, municiones, etc.) y por tanto, son pocas las cartas conservadas .

•.

Frontal de carta enviada desde Cartagena (l8.jtmio.9?)
Cazadores de Canarias núm. 4

a Manila, dirigida al militar D. Carlos Perouza del Batallón de

.... .

Frontal cursado desde Granada a Manila, con la marca de "ALCALDÍA CONSTITVCIONAL DE. .. " Dirigida al Sr. D. Manuel
Lamo/da, soldado del BATALLÓ EXPEDICIONARIO DE CAZADORES • 4 - 4 Compañía. Fechador de salida
Q

A..WB~15_JJAI.9&5GR.4!

'4DA r.an::aOlllbrúonte~J

1 - FRANQUICIAS

MILITARES

ESPAÑOLAS

nEGIMIENTO

OS lN~ ANTERtA JOLÓ
Núm. 6.

SUB-INSPECCION
DE

INF ARTERIA,

OABALLERIA

y GUAl\DIA

DEL EJERCITO

EJERO

CIVIL

DE FILIPINAS.

(f~:;:;>¿j;

lTO

é

y

CAP'

ANíA GENERAL
DE

~ LIPINAS

¿tu:L"'~~

d

Au~~;foU/~~/~

/

6],,1

SUBINSPECCIÓN
DE
_ FIMI~lIlNtAS
V@L1iJ:N'!'A____
BIQ3 ,,-i~lít

Historial militar de D. José Palacios Corral en las FILIPINAS:
•
•
•
•

destinado al Rgto. de Infantería Joló n06 en junio de 1873 con el empleo de Comandante. Participó en los combates de Jo16
y Visayas. En recompensa por los méritos que contrajo fue ascendido al grado de CoroneL
volvería a las Filipinas con el empleo de General de Brigada, embarcando en Barcelona a bordo del "Isla de Mindanao" el
26 de marzo de 1898, llegando a Manila el 22 de abril (pasaporte de embargue)
el 24 de abril, el Capitán General de las Filipinas lo nombra Sub inspector de los Voluntarios de Filipinas
el 10 de julio se le confirió el mando de la Brigada de Tondo. defendiendo un sector de la capital contra las tropas
americanas .' los rebeldes filipinos del general Aguinaldo. En el convento de Tondo. residencia del cuartel general de su
.
. a
e 3
189
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BATALLÓN CAZADORES EXPEDICIONARIO
JEFE REPRESENTANTE

N° 13

Cuando el año 1.896 estalla la rebelión filipina en la isla de Luzón, el gobierno español decidió el envío de
quince batallones de cazadores (numerados del 1 al 15 respectivamente) para reforzar su guarnición.

/

Carta enviada desde las Filipinas a Besancon (Francia) Al dorso fechador de tránsito en Marsella y de llegada a
Besancon el 12 noviembre de 1897
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CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA - 2° RGTO. DE FILIPINAS
r BATALLÓN - COMANDANCIA
La guarnición de Filipinas contaba con un batallón de infantería de Marina. En 1.896 se envían desde la Península
otros tres batallones como refuerzo. Con todos ellos se crearon dos regimientos de Infantería de Marina de a dos
batallones cada uno.

J

Carta enviada desde las Filipinas a Carta ena ,(MJ;zr~i.=J.dJ .:b-EJ ;i::DC;:¡G7
El cuerpo de Infantería de Marina depende de la
la corona real sea un ancla.
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GUARDIA CIVIL - 20 TERCIO - TERCERA LINEA

?"'-

Había en las Filipinas tres Tercios de la Guardia Civil (números 20, 21 Y 22) La unidad básica del Tercio era
el puesto, con cabecera en los pueblos y al mando de un sargento. Varios puestos situados sobre una misma
vía de comunicación, formaban la línea al mando de un teniente.
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Correo interior de las Filipinas, dirigido a Manila (intramuros)
Franquicia postal militar y sobre ella se ha adherido un sello de Filipinas valor 2 centavos, rosa, correspondiente a la
emisión de 1.898 "Correo Revolucionario"
El sello, está obliterado con el fechador español CORREOS DE
FILIPINAS en azul.
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Escrito de la Alcaldía de Puebla-nueva al Coronel de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE CUERPOS
DISUELTOS DE CUBA Y PUERTO RICO, comunicando que "el soldado Basilio Ruiz Bernal del
Batallón Cazadores de Alfonso XIII n° 24, no vive ni es conocido en esta Villa ..." fechado en mayo de 1907
¡Nueve años después de finalizada la guerra!

II - EL IMPUESTO DE GUERRA

La necesidad de recaudar fondos para sostener las campañas militares de Ultramar, obligó al Gobierno a establecer
un recargo en concepto de Impuesto de Guerra para la correspondencia. Con tal fin, la Ley de Presupuestos para
1898-99, dispuso que: "Las cartas que circulen entre las poblaciones de la Península, islas Baleares y Canarias,
posesiones españolas del Norte de África y Fernando Poo, llevarán adherido en concepto de impuesto de guerra,
además del franqueo que les corresponda, un sello de 0,05 pesetas, cualquiera que sea su peso".
Las fechas de aplicación del impuesto de guerra en la correspondencia
junio de 1.899

RECARGO POSTAL POR lMPUESTO DE GUERRA
REY ALFONSO XIII, MODELO "INFANTE"

EMISIÓN FISCAL lMPUESTO DE GUERRA
5 cÉNTIMOS. MODELO "CIFRA"
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Circular de Correos y Telégrafos del 27 de junio de 1898, en la que se anuncia el recargo de guerra en la correspondencia a
partir del 1 de julio próximo. En ella se advierte también que, hasta la definitiva confección del sello para atender el hnpuesto de
Guerra (Alfonso XIII, modelo Infante) se usará de forma provisional el efecto fiscal de 5 c. modelo Cifra
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IMPUESTO DE GUERRA

TARIFAS PARA EL FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA
PESO

Importe del
franqueo

Impuesto de

Porcada

Península, islas Baleares, Canarias y
posesiones del Norte de África

15 gramos

15 céntimos

5 céntimos

Interior de las poblaciones

cualquier peso

10 céntimos

5 céntimos

Fernando Poo

15 gramos

50 céntimos

5 céntimos

Cuba y Puerto Rico

15 gramos

30 céntimos

Exento

DESTINO DE LA CORRESPONDENCIA

Guerra

Filipinas

15 gramos

50 céntimos

Exento

Resto extranjero

15 gramos

25 céntimos

Exento

1898-1899

Tarjetas postales

Valores usados
en el franqueo

10 céntimos y
exentas del
recargo por
Impuesto de

Alfonso XIII
emisión 1889 1899

Guerra

Carta enviada al Procurador de los Tribunales de Almendralejo, el 8 de septiembre de 1898, con un franqueo de 30
céntimos para satisfacer un porte para cartas de hasta 30 gramos, junto al efecto por impuesto de guerra

u - EL IMPUESTO

DE GUERRA

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
UNiÓN POSTAlE

UNIVERSEllE

....,
Tarjeta postal emisión Alfonso XlII - Tipo Pelón - 10c. carmín y recargo de 5c. por Impuesto de Guerra, remitida
desde Sevilla con fechador de salida, SEVILLA / ?JUL. 98 / (40) a Ayamonte (al dorso fecha manuscrita "Sevilla 7
de julio 1898")

~;7etá/limo.~I&i.~
CWDAD-RODRIGO

Carta de Ciudad Rodriga (fechador CIUDAD RODRIGa / 9.OCT.98 / SALAMANCA)
ordinario de 15c. y recargo por Impuesto de Guerra 5c. emision fiscal "Cifra"

a Madrid con franqueo

11 - EL IMPUESTO DE GUERRA
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Carta de Lugo a Madrid con sello de 15c. "emisión Pelón" y efecto recargo de 5c. cancelados ambos con la
marca en negro de la carteria "LUGO / Sn MIGUEL". Fechador al dorso de llegada MADRID / 9.FEB.99 / (1)

Carta circulada de Badalona a Blanes (Girona) con sello de 15c. y efecto recargo por Impuesto de Guerra,
matasellados con marca en violeta de la carteria privada BARCELO. 'A / BADALO 'A

11 - EL IMPUESTO DE GUERRA

Carta circulada de Toledo a Madrid, franqueada únicamente con sellos de impuesto de guerra por 15 céntimos.
Están empleados como pago del franqueo ordinario, por lo que presenta una deficiencia en el pago del gravamen
de 5 céntimos (lo correcto hubiese sido 15c. para atender el franqueo y Se. como recargo por impuesto de guerra)
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Carta certificada de Ávila a Villacid de Campos ([echador salida 21. OV.98) franqueada con 60c. para satisfacer
un porte en cartas de hasta 60 gramos de peso. _ íe, del certificado y-c. del recargo por impuesto de guerra
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CORRESPONDENCIA

ENVIADA AL EXTRANJERO
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ESPAÑA

Tarjeta postal circulada desde Barcelona, el 3 de Diciembre de 1898, a Cm olas (A USTRlA) llegada el 18.12.98
Franqueo necesario de la cts.: 5c. del sello "Pelón y utilización del efecto Impuesto de Guerra 5c. como pago
parcial del franqueo ordinario
H

..

>

Carta remitida desde Barcelona (fechador salida 22.NOV98) a Berlin (actualmente conocido como Kitchener),
Estado de Ontario (CANADÁ), vía Inglaterra. Según tarifas postales de la época, la correspondencia en carta
destinada al extranjero se franqueaba con 25 cts. de peseta. Lleva adherido además un efecto por Impuesto de
Guerra, totalmente innecesario ya que la correspondencia al extranjero estaba exenta del gravamen
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CORREO CmCULADO

AL EXTRANJERO

En la batalla naval de Santiago los americanos hicieron prisioneros a más de 1.600 marineros españoles siendo la
mayoría llevados a la isla de Seavey, en Portsmouth, Estados Unidos, donde llegarían ellO de julio. Allí estuvieron
retenidos hasta que el gobierno americano les concedió la libertad el 12 de septiembre de 1898.
Durante la guerra los EE.UU. prohibieron la circulación de correspondencia con España. En este caso y por razones
humanitarias, harían una excepción, permitiendo a los prisioneros españoles cartearse con sus familiares.

Carta remitida desde El Ferrol, fechador salida FERROU ¿.AGOST098/
(CORUÑA), al marinero aprendiz de maquinista del
acorazado "Vizcaya", D. Gerardo Montero y Pérez, prisionero español en Portsmouth, Estados Unidos. Franqueada con efecto
de 25cts. emisión Pelón y efecto recargo por Impuesto de Guerra de 5cts.
En su frontal marcas "DESPUÉS DE LA SALIDA" (indicativo de que la expedicián ya había salido de la Estafeta de Correos
cuando se recibió la carta) y a su llegada a los EE. UU. marca del censor, cuño lineal violeta de cinco filas donde puede leerse:
"Prisoner 's Letter - Censored and forwarded: - Navy Department, - Bureau of Navigation, - Washington, D. e "
Al dorso, marcas de transito de Londres y Nueva York (AUG 20 98) y de llegada a Portsmouth e12] de Agosto.
Muv rara pues apenas se conocen dos cartas enviadas a prisioneros españoles en Portsmouth. Curiosamente ambas
franqueadas con el efecto de recargo por Impuesto de Guerra 5 cts.

---~
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El Correo Oficial gozaba de franquicia postal para el envío de la correspondencia. Sin embargo, el artículo que
hacia referencia al recargo de guerra en las comunicaciones postales, decía que "El sello por impuesto de guerra es
exigible también a la correspondencia en los Cuerpos Colegisladores y a la de todas las Corporaciones que
disfruten de franquicia"

Frontal de carta de Madrid a Barcelona, con marca de franquicia postal "PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSCORREO" Y efecto de recargo por Impuesto de Guerra cancelado confechador MADRID/ ?FEB/99

Carta de Madrid a Barcelona, con marca de franquicia postal "CORREOS- 28.FEB.99- ESTAFETA DEL CONGRESO" Y
efecto de recargo, variedad impresa en papel cartón
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IMPUESTO DE GUERRA

LOS SELLOS SERVIDOS
El recargo de la correspondencia con el Impuesto de Guerra fue mal acogido por algunos de los usuarios del
Correo, motivo por el cual son numerosos los expedientes abiertos en esa época por la utilización de los
sellos "servidos", es decir, el empleo de sellos ya usados suprimiendo las marcas de cancelación por el
procedimiento de lavarlos. Cuando se detectaba alguna de estas cartas en Correos, se abría expediente para
requerir al remitente el pago del franqueo más el importe de la sanción con que fuese castigado.
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Carta circulada desde El Ferrol a Eibar, fechada el27 dejulio de 1898 y utilizando para sufranqueo sello de 15
céntimos emisión Alfonso XIII y efecto de recargo 5 cent. emisión 1898-99 "Cifra ", ambos re utilizados
En la siguiente página de la colección, se muestra el Acta levantada por la Administración de Correos de El Ferrol,
dirigida al Alcalde de la ciudad para que proceda, según Ley, contra el remitente de la carta.
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LOS SELLOS SERVIDOS
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... la multa que corresponda. Dios guarde a Ud.
Ferrol 6 de agosto de 1898
El Administrador
Sr. Alcalde constitucional

del Ayuntamiento

de esta Ciudad
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SELLOS FISCALES

La serie de sellos fiscales modelo "Cifra" emitidos para el año económico 1898-99 estaba formada por 27
valores. La primera parte de esta emisión (valores en céntimos) fue impresa en color negro, mientras que la
segunda (valores en pesetas) lo fue en azul.
Aunque de uso no postal (excepto el Sc.) en ocasiones se utilizaron en sustitución de los postales, bien por
carecerse de estos últimos en determinados momentos en algunas localidades y expendedurías, o por ser
utilizados expresamente por coleccionistas filatélicos de la época, que pretendían fabricar "rarezas postales".
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Carta dirigida a París (al dorso fechador de llegada 29.junio.99) franqueada con sello de 15cts. emisión "Pelón" y el JOcts.
emisión fiscal, para hacer un franqueo de 25cts. que, según tarifas de la época, era el importe necesario para las cartas destinadas
al extranjero. Figura además, efecto por Impuesto de Guerra Scts., todos ellos obliterados con matasellos de cartería de Zaragoza.

ZARAGOZA
ZUERA

II- EL IMPUESTO DE GUERRA

SELLOS BISECTADOS
Puede encontrarse alguna rara combinación de los sellos fiscales, como estas cartas donde se ha bisectado un efecto
de 10 cent. negro empleado por la mitad de su valor, reemplazando así al efecto por Impuesto de Guerra de 5 cent .
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Carta circulada a LA SEO DE URGELL desde un pueblo de la provincia de Lleida, con franqueo ordinario de 15
cent. castaño y sello Impuesto de Guerra de 10 cent. negro, bisectado para ser usado como 5 cent.

Sr. Administrador del Bancc de

TORTOSA
Carta de Vinaroz a TORTOSA (al dorso fechador llegada 29.JULIO) con sello 15c. y fiscal bisectado de 10c.

r
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PUERTO

RICO

Al establecerse en Puerto Rico el año 1.897 una cierta autonomía, las autoridades de la isla crearon su
propio sistema de recargo. Para ello se habilitaron valores, todos ellos de la emisión Alfonso xm serie
"Pelón", con la sobrecarga IMPUESTO DE GUERRA (efectuada de forma manual)

IMPUESTO
DE GUERRA.

-.
Correo interior de la isla circulado de San Juan a Río Piedras, con la marca ADMÓN CENTRAL - 13/?/98PUERTO RiCO. Franqueada con 5 centavos (3 c. para el pago del franqueo local y 2 c. en concepto de recargo
por Impuesto de Guerra)

SABATER

&

co=

MAYAGÜEZ,.' P.~R.

Por "Ferdinand de ~esseps"

Messrs.

STA~LEY GIE80NS,
~~o. 391 Strand,

AnQleterre.

LJNDeN~

Carta circulada de Mayagüez a Londres, con/echador de salida PLAYA DE MAYAGÜEZ / 28.MAY98 / PUERTO
RICO. Al dorso. fechador de llegada LO DO / I3 JUN. 98. Franqueo de IO ctvos.: 8 c. como pago de la tarifa a
Europa _. c. del Impuesto de Guerra. Rara utili=.ación de sellos Imp. de Guerra para el pago del porte ordinario
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Sello fiscal de 2 pesetas y recargo por Impuesto de Guerra de 20 céntimos, ambos cancelados con la marca
INTERVENCIÓN DE HACIENDA. PROV. DE LUGa. El Gobierno promulgó una Ley fechada ellO dejunio de 1897
que disponía lo siguiente: "En el Presupuesto fiscal de 1897-98, se crea con carácter de impuesto transitorio de
guerra, un recargo especial que afecta a todo tipo de comunicaciones y documentos oficiales... Este recargo no
excederá del 10por 100 sobre el importe del timbre ordinario"
Edicto oficial con la marca COMANDANCIA MILITAR DE MONFORTE, comunicando a "Francisco
López y esposa, padres de José, soldado que fue del Ejército de Cuba, que se ha tenido a bien concederles
pensión anual de 183,40 pesetas ..." (por el fallecimiento de su hijo cumpliendo el servicio militar en
Ultramar) Fechado en Lugo el 13 de junio de 1898

ID - VIÑETA S PATRiÓTICAS

Según Real Decreto del 14 de abril de 1.898 "con elfin de atraer donativos, se abre una Suscripción Nacional
voluntaria para atender al fomento de la Marina y a los gastos generales de la guerra" Por tal motivo, en algunos
sectores de la sociedad española se decide de forma voluntaria el pago de sobretasas de carácter patriótico en la
correspondencia, confeccionándose en distintas ciudades y provincias unas viñetas patrióticas para colocar en los
frontales de las cartas junto al sello de franqueo, siendo muy diversos sus diseños.

MADRID

ILUSTRACIÓN FILATÉLICA
(BARCELONA)

~~ ¡VIVA

ESPAÑA!
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SI1'GBS

VILANOVA YLAGELTRÚ

SITGES

(BARCELONA)

(BARCELONA)

GUlPÚZCOA

.

a

•..

.

ID - VIÑETAS PATRIÓTICAS

MALLORCA

MENORCA

mIZA

Emisión conjunta de franqueo voluntario para las Islas Baleares

LINARES

JEREZ DE LA FRONTERA

PROVINCIA DE JAÉN

ID - VIÑETAS PATRIÓTICAS

J

J

VALENCIA

ALICANTE

CÓRDOBA

ALBACETE

GERONA

111- VINETAS PATRIOTICAS

Cromos de la colección "LA GUERRA DE CUBA" de Chocolates E. Juncosa (casa fundada el año 1835
en Barcelona) con una imagen muy idealizada y patriótica del conflicto hispano-americano.

ID - VIÑET AS PATRIÓTICAS

NAVARRA
Donativo de Guerra

LA CORUÑA

ILUSTRACIÓN FILATELICA
Serie completa de cinco valores, prueba en color verde

11I- VIÑETAS PATRIOTICAS

LA VILLA DE ATIENZA
(GUADALAJARA)

Curiosa y rara tarjeta postal patriótica española, circulada desde Las Palmas de Gran Canaria a Alemania, fechador
de llegada el 18 de agosto de 1898. Al dorso, imagen de una mujer ataviada con mantilla y peineta, pisando la
bandera de los EE. uu. y ondeando la bandera española, junto al texto ... VIVA ESPAÑA!!!

III- VIÑETAS PATRIÓTICAS

La ilustración Filatélica se sumó a la iniciativa de la suscripción nacional con una emisión de cinco viñetas
patrióticas de franqueo voluntario.
"Para el fomento de nuestra marina de guerra, se ha puesto a la venta en todas las expendedurías de la nación, una
serie alegórica, con los mapas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el escudo de España cogido por un león y un so/dado
colonial a la vista de un acorazado, en color ultramar, a 5 céntimos.
Franqueo voluntario, que irá pegado en las cartas de todo buen español i Viva la integridad nacional!"

BLOQUE DE VEINTICINCO VIÑETAS PATRIÓTICAS DE FRANQUEO VOLUNTARIO
EMITIDAS POR LA "ILUSTRACIÓN FILATÉLICA "

DI - VIÑET AS PATRIÓTICAS

Viñetas emitidas por La Ilustración Filatélica para la CRUZ ROJA, con el texto:

ESPAÑA

/

A SUS HIJOS

/

PARA LA CRUZ ROJA

Dos de las viñetas de la serie no tienen valor señalado y la tercera tiene un valor de 2 céntimos (es la única
conocida en la que no figura un valor de 5 céntimos)

Viñetas sin valor señalado, en recuerdo a los soldados españoles tras la derrota, con el texto:

GLORIA VICTIS (Gloria a los vencidos)
LO HEROICO AHORA ES REHACER ESPAÑA, SIN DESMAYOS, ... UNO A UNO Y
TODOS, CON LABORIOSIDAD, PREVISIÓN, VERDAD ELECTORAL Y UNIÓN.

1.898 - FOTOGRAFL.\.. Tropas españolas esperando en el

de Santiago para embarcar y ser repatriados a España

10 - VIÑETAS PATRIÓTICAS

)

En algunos países de habla hispana también se recogieron fondos para la Suscripción nacional voluntaria,
emitiendo viñetas para acompañar a su franqueo.

ARGENTINA

MEXICO

Los españoles en Argentina
Asociación patriótica española

Impuesto patriótico español

Der Amerlkanisch - Spanische Krieg 1898.
Me •. Kinley.

VEALAa:

MAl<

•• "ACUS,

BEIIL/N

Regentln

W.

u. Konig van

Gesetzlich geschützt.

Spanien.

Dess, No. 413.

Tarjeta postal alemana con una imagen de la Reina Regente Dña. M" Cristina de Habsburgo junto a su hijo el Rey
Infante de España D. Alfonso XIII y otra de William McKinley, 25° Presidente de los Estados Unidos de América

III - VIÑETAS PATRIÓTICAS
Tarjetas postales patrióticas, explicando hechos heroicos protagonizados

Sánchez , un sargento y seis soldados,
todos de Cazadores de Chlclana, que defendieron la famosa
Torre Óptica, llamada de "Colón",

por militares españoles en la guerra de Cuba

7 - Alférez D, Cesáreo

4 - Cabo D, José Maiz 'Vicente, del regimiento

a cia

.• 52.

de

10 - Sargento

D, Ernesto Santamaría Sarnpavo,
Inmemorial del Rey,

13 - Sargento

D. 'Viclor Horligüela Carrillo,
de S e 'a. ,·7.

del reqimíento

del regimiento
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CORRESPONDENCIA

CON VJÑETAS

TARJETA

,J
Tarjeta Postal Emisión Alfonso XII Correos y Telégrafos, franqueada 75 céntimos verde y la serie completa de
cinco viñetas patrióticas para el Fomento de la Marina Española de guerra, circulada desde Estafeta de Correos
de Barcelona (fechador de salida 6.JUN.98) a Leipzig (Alemania)

Muy señor mio: Tengo el gusto de aeompoña»
muestra de la serie patriotiea para el Fomento de
I
la Marina Española de guerra, cuuo importe de
un millón de eeüoe,ingresard en el Banco de España para la
susel'ipewn nacional oftctal. No dudando de la cordiai acogida
de su popular perioiieo, agraaeceré la tneercion del siguiente

AVISO
Para el jometJto de ?HJeSfla marina de guerra, se ha puesto á la venta e1I
todas las expeudedurías de 13 nacidu, una serie alegórica, con los mapas de Cuóa,
Puerto Rico y Filipillos, el escudo de Espaiia cogido por ti" león)' un soldada
coloni'al á la vista de u,¡, acorazado}
en color ultrama», ti 5 centimos,
Franqueo voltmtario, que irá pegado e" las cartas de lodo ÓtWl espmlol.
I Viva la ¡utegridad nacional]
Depósito central: 110 selles ¡; pesetas. Estanco n a cionul, Escudillers, 69. Barcelona.
Sociedades del extraojero: 25 sellos 1 frao.;u, en sellos nuev ", a la ltu-tracion. Fi] ,Ié{¡ca.

Barcelona.

:,,/.,...,

<>7.v

Detalle del reverso de la tarjeta

.
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CORRESPONDENCIA

CON VIÑETAS

La mayoría de la correspondencia circulada con viñetas se conoce en los meses de mayo y junio de 1898 ya que a partir del 1 de
julio, con la implantación del efecto recargo por Impuesto de Guerra, se duplicaba el coste (Sc. de la viñeta y Sc. del recargo)
Eso hace que, a partir de esa fecha las viñetas se utilicen básicamente en la correspondencia enviada al extranjero (al estar
exenta del Impuesto de Guerra, se sustituía de forma voluntaria por la viñeta patriótica)

1..

Tarjeta postal enviada desde Atienza el 20 de mayo, a Berlín con fechador de llegada el 24 de mayo. Circulada con dos efectos
de 5cts. para hacer un franqueo de IOcts. (el importe necesario para una tarjeta) y viñeta patriótica "LA VILLA DE ATlENZA
- POR LA PATRIA" de 5 cents.

Monsieur

23, Rue des Petites-Écuries, 23

Cana remitida desde Estafeta de Correos de Barcelona el 28 de julio, a París. Franqueada con sello de 25 céntimos y viñeta
._.
~lLCSTR..4CIÓ.' FlLATÉLIC4 -.4 L4 PATRiA ESPA ..-'OL4 -F/U
-QUEO VOLL?\TARIO" de 5 céntimos

m - VIÑETAS

PATRlÓTlCAS

CORRESPONDENCIA

CON VIÑETAS

El periódico LA n.,USTRACIÓN ESPAÑOLA y AMERICANA en su edición de fecha 8 de junio de 1898 decía: "De
desear sería que los sellos patrióticos que se han emitido en Alicante, Mallorca y Jerez de la Frontera, se matasellasen
en las Administraciones de Correos, aunque no sirven para el franqueo, dándoles con esa inutilización oficial marca
de haber servido ya y valor fiiatélico, demostrando así que la Administración aplaude este regalo"

CENIR y SANCKEZ ~
tibtttria

~ntro 'eneral

Larga.-37
.1. .... .21:..2..2 .•..•............

at

$ustri¡JtiOU

JEREZ de la. FRONTEU

_ .........................................................................•...........

_ •••.

_=

Carta remitida desde Jerez de la Frontera (Cádiz) ellO de junio de 1898, a Barcelona (al dorso fechador de llegada
12.JUN.98), franqueada con sello de 15 céntimos y viñeta patriótica "SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA - JEREZ DE LA
FRONTERA" de 5 céntimos

III - VIÑET AS PATRIÓTICAS

CORRESPONDENCIA

CON VlÑETAS

Carta remitida desde Jerez de la Frontera (fechador algo ilegible de salida JEREZ / 7.JUL.98 / CADIZ) a Huelva, con
fechador de llegada al dorso HUELVA / -8.JUL.98 / (23), dirigida a la "Dirección del ferrocarril de Zafra a Huelva''
Franqueada con seLLo de 15c. castaño, efecto Impuesto de Guerra de Se. y viñeta patriótica "SUSCRIPCIÓN
VOLUNTARIA - JEREZ DE LA FRONTERA" de 5c.
Muy raras las cartas circuladas donde coincidan viñeta patriótica y efecto de recargo por Imp. de Guerra

1Il- VlÑETAS PATRIÓTICAS

CORRESPONDENCIA CON VIÑETAS

~~~

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
UNiÓN POSTAlE

tNlvERsnLE

f<B'

ESPAÑA

Entero postal de 10 céntimos rojo con viñeta patriótica "SUSCRIPCIÓN
circulado de Valencia (J3.JUL.98) a Alemania (llegada el 21.JUL.98)
conocidos franqueados con viñeta patriótica

.-..-

_._'

VOLUNTARIA - VALENCIA" de Se.
Muy pocos son los enteros postales

..

- .....••

..... '1 armaa al hombro
Para Iranqu (u' In eurre pondencía necesitaremos
en adelante lo que sieue:
El sello actual de q uínoe céntimo .
El sello de guerra.
El sello patriótico ó uiartiugala filatéllca.
El sello de alcance, por 'i acaac.
.
y si les queda ti ustedes saliva. le escupen á Iae

Kínley de mi parte.

Chascarrillo publicado en la prensa de la época, haciéndose eco de las viñetas patrióticas en la correspondencia

III- VI¡\¡ET AS PA TRIOTlCAS

CORRESPONDENCIA

CON VIÑETAS

Según Real Orden de fecha 10 de febrero de 1899: "... firmada la paz con los Estados Unidos, habiéndose cerrado las
suscripciones abiertas en toda la Nación y no recibiéndose ingresos del extranjero por cesación de los donativos ... se
ha servido resolver que, la suscripción nacional voluntaria abierta por Real Decreto del 14 de abril último, quedará
cerrada el 28 del corriente mes. "
Sin embargo, desde mucho antes (concretamente desde la firma el 12 de agosto de 1898 del protocolo de paz) habían
descendido de forma acusada los donativos a la suscripción, incluidos los recogidos por viñetas patrióticas pegadas a la
correspondencia.

Carta franqueada

con sellos de 1Se. y 10c. y viñeta patriótica "SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA - VALENCIA CINCO CENTIMOS" de Valencia a París (llegada el 19.5EPT98)

111- VIÑETAS PATRiÓTICAS

Frontal de carta circulada de Villena (Alicante) en mayo de 1898, a Madrid, franqueada con sello de J 5 céntimos y viñeta
patriótica "SUSCRiPCIÓN VOLUNTARiA -ALICANTE"
de 5 céntimos

Carta circulada de Alicante (4 de mayo 1898) a Londres, franqueada con sello de 25 céntimos y viñeta patriótica de 5c. Al
dorso de la carta, fechador de llegada LONDON E. C. / MA Y 7 98 / AF

III - VIÑETAS PATRIOTICAS

de

la ~j()tiadón

de ~UfltiVivientei1

de %uta, ~uetto !!i6lcoy

de tal! %amftaña~

!i2itiftina~

al Señor Alcalde preS~.den del Excmo. Ayuntamiento de
......................................................

~

.
.

-

y tiene el honor de c municarle que con motivo de haberse celebrado
en Madrid, un Grandioso Homenaje Nacional a los últimos supervivientes de las Campañas Coloniales, que ~n número superior a 1.500
aún subsisten
en toda España, todos ellos mayores de 92 años, la
Junta Directiva de esta Asociación, agradecería a Vd. colaborara al
Homenaje con su modesto donativo, para hacer entrega del mismo a
los numerosos ancianos que se encuentran en verdadera necesidad.
En ayuda a esta humanitaria labor, esperamos se digne aceptar
nuestro obsequio y mandar su DONATIVO por giro postal a esta Junta Directiva, en favor de quienes todo 10 dieron por la Madre Patria y
su enseña gloriosa.

s: cJunta
aprovecha gustosa esta ocasión
consideración más distinguida.

Oficinas: FRANCISCO SILVELA, 45
MADRID.6

~itediva

para expresarle

el testimonio

Madrid,

de su

1970.

Solicitud de donativo para el HOMENAJE
NACIONAL
A LOS ÚLTIMOS
SUPERVIVIENTES
DE LAS CAMPAÑAS DE CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS
celebrado en Madrid el 28 de mayo de 1.970
Ese año estaban censados 1.622 ancianos ex-combatientes con documentación
Absoluta de las Campañas de Ultramar, mayores todos ellos de 92 años.

de Licencia

IV - LA CORRESPONDENCIA NORTEAMERICANA

1 - SOBRES CON REFERENCIAS A LA GUERRA

REMEMBER THE MAINE
El conflicto del 98 levantó una auténtica oleada de patriotismo en los Estados Unidos que se tradujo,
desde el punto de vista postal, en la confección de numerosos sobres patrióticos.

Co. "D," 20th Kan. Inf!., U. S. Vols.

Sobre patriótico norteamericano con la leyenda "REMEMBER THE MAINE"
Compañía D, 20° Regimiento de Infantería, Voluntarios de Kansas
Fechador de salida PRESIDIO / ¿ SEP 98

(Acuérdate del Maine)

El PRESIDIO era un campamento militar situado en los muelles de la ciudad de San Francisco, donde las
unidades del VIII Cuerpo de Ejército norteamericano (al que pertenecía el 20° Rgto. de Infantería) esperaban
para ser embarcados rumbo a las Filipinas
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USSMAINE
El 25 de enero de 1.898 el acorazado USS Maine llegaba al puerto de La Habana en visita de "cortesía" El 15 de
febrero, una explosión fortuita en su interior produjo su rápido hundimiento, muriendo 268 hombres de su
tripulación. El hundimiento del Maine fue el casus belli utilizado por EE.UD. para entrar en guerra con España.

Sobre patriótico donde además de una imagen del buque USS Maine, figuran otros símbolos que serán habituales
en la confección de sobres alusivos a la guerra hispano-yanqui: el águila, la matrona que representa la justicia y
la bandera norteamericana

Jraíne as if is -nota.

Postal fechada en 1907 que muestra los restos del USS Maine hundidos en la bahía de La Habana
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REMEMBER THE MAINE
El 19 de Abril de 1898, el Senado y Congreso de los EE.UU. acuerdan: "Primero, que el pueblo de Cuba es y debe
ser libre e independiente - Segundo, Estados Unidos y su gobierno exigen que el gobierno español renuncie
inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales de la isla - Tercero, se
autoriza al Presidente de los EE.UU. que utilice todas las fuerzas militares para llevar a efecto estos acuerdos"

REMEMBER

Tl1E MAINE.
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Sobre patriótico norteamericano junto a su escrito, con las leyendas "REMEMBER THE MAINE" Y "FOR
HUMANITY, COUNTRY AND RIGHT" (por la humanidad, la patria y la Ley) remitida desde Fort Leavenworth
(Kansas) a Washington, fechada el 15/ OCT / 1898
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CAMPAMENTOS MaITARES
En 1.898 el ejército de tierra norteamericano contaba sólo con 28.183 hombres. Para reforzado se
dispuso de los voluntarios de la Guardia Nacional, logrando reunir más de 275 mil efectivos encuadrados
en ocho cuerpos de ejército (C.E.) y concentrados en varios campamentos militares. De todos los C.E.
creados sólo llegaron a participar el 5° en Cuba y el 8° en las Filipinas.

CAMP

GEORGE
CHICKAMAUGA

!-YTLE,

-

H. THOM.AS.
PARK.

GEORGIA.

Sobre patriótico del campamento Gearge Thomas en CHICKAMA UGA PARK (Estado de Georgia) Sin embargo,
la carta está circulada desde Knoxville (Tennessee) el 28 agosto de 1898, a Kansas. Obsérvese que, junto a la
bandera norteamericana también ondea la bandera de los independentistas cubanos

1.898 FOTOGRAFÍA.

Campamento provi ionaJ americano en primera línea del frente
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CAMPAMENTOS MILITARES

CAMP

TANNER,

SPRINGFlELD,

IlL.

..
Carta circulada desde el Campamento
Lamoille, en el mismo estado

If not delivered

Co•..........,

TANNER en Springfield

return to

Regt •................................Yols.
FERNANDINA,

(estado de Illinois) el 16 de mayo de 1898, a

FLORIDA.

I

Carta circulada desde el campamento de FERNANDINA (Florida) el 14 agosto de 1898, a Schenectady (estado de
Nueva York) La remite un soldado de la compañía F, 2° Regimiento Voluntarios de Nueva York. Dicho regimiento
participaría en el desembarco y posterior ocupación de Puerto Rico
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ON TO HA VANA!

.
Sobre norteamericano con el texto ¡Adelante, hacia La Habana! junto a la imagen de un soldado con la bandera
americana y buques que bombardean el MORRO (típica fortaleza española en las Antillas) Carta remitida por un
soldado del 5)0 Regimiento Infantería, Voluntarios de Iowa, desde el campamento THOMAS (Georgia)

CUBA LmRE-ON

TO HAVANA.

Sobre con la ilustración de un soldado americano y un guerrillero cubano, con sus respectivas banderas nacionales.
Remitida desde el campamento militar de CHICKAMAUGA, el 30 dejunio de 1898
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ON TO PORTO RICO!
El día 25 de julio de 1.898, tropas norteamericanas desembarcaron en Puerto Rico. A fin de poder atender la
correspondencia de los soldados llegados a la isla, se habilitó un sistema de estafetas postales militares
(MILITAR Y ST ATION) La estafeta postal número 1, abrió en Ponce el día 3 de agosto. La central de
correos en los EE.UU. que atendía la correspondencia llegada de Puerto Rico, se estableció en Washington.
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Carta enviada por un soldado de la compañía M, 4° Regimiento de infantería, Voluntarios de Pennsylvania, desde el
campamento de Arroyo (puerto Rico) el 18 de agosto de 1898. Al dorso fechador de llegada a Boyertown.PA. el26
Curiosa carta circulada y llegada a su destino sin ningún sello franqueado al no disponer en el campamento. A fin de
facilitar su envío, un responsable de la estafeta señaló en el margen superior derecho que se trataba de la carta de un
soldado (Soldier's Letter)
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GEORGE DEWEY
El Comodoro Dewey era el Comandante de la Escuadra del Pacífico. En la madrugada del 1 de mayo
entraba en la bahía de Manila
comenzó a bombardear los buques españoles anclados frente la ciudad.
En pocas horas la flota española era hundida. Por tal acción, fue ascendido al rango de Almirante.

Sobre patriótico no circulado

•

Autógrafo firmado por George Dewey, en
11 de diciembre de 1898

279

anila el

u. s.

aClpyright-

S. OL YMPIA.

By

Enrique

r+vüer;

Tarjeta postal del USS Olympia, buque insignia de Dewey en la batalla naval de Cavile
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Jt' nrill Ht>ein beatl?less stor)' l?on>our bcnner I~b tqe figl?t,
Jn aJI tts pristine gIory te be battle fOt t1}e rtg1}t,
attb tp1}ere oppresston rages, in mojest)' sublime
.
~oIumbia battle roages, on its ~inblaC'k
of cnme.

1.898 - THE BOUNDING BILLOW. Periódico publicado a bordo del USS Olympia para los
marineros de la escuadra de Dewey, que fondeaba en la bahía de Manila. Explica acciones y
hechos cotidianos de la guerra en Filipinas.
Curiosamente se imprimió en papel de origen español que los norteamericanos
abandonado en la base naval de Cavite.

encontraron
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WILLIAM T. SAMPSON
El Almirante Sampson era el Comandante de la Escuadra del Atlántico. El 3 de julio la flota española,
bloqueada por los norteamericanos en Santiago de Cuba, se hizo a la mar, pero los buques de Sampson
más veloces y con mayor potencia de fuego, lograron hundir o varar en la costa a todos los barcos
españoles.

~.J\G.~
5~'io~~
~

J\fl~~

Sobre circulado desde Harrisburg, PA. el 29 de octubre de 1898, a Woburn (Massachussets)
El reglamento postal americano establecía un franqueo de 2 cents. de dólar para la correspondencia
por el interior de los Estados Unidos y de 5 cents. para la remitida al extranjero.

eOPYRIGHT

se ne.

Tarjeta postal americana con el texto: "DE TRUenO

UNIVERSAL

POSTAL

OF CERVERA'

CARO

eo.,

NEW

que circulaba

YORK.

FLEET OFF ANTIAGO DE CUBA nn, Y 3 1898"
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WILLIAM R. SHAFTER
El General Shafter era el comandante del V Cuerpo de Ejército norteamericano. El día 22 de junio
desembarcaba con sus hombres en Cuba y el 1 de julio se enfrentaba a las tropas españolas en las
batallas de El Caney y Las Lomas de San Juan. El día 16 de julio entraba en la ciudad Santiago de Cuba.
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Carta dirigida a la ciudad de Davenport (Estado de 1owa) confechador

1.898 FOTOGRAFÍA.

P

de salida el6 defebrero de 1899

"00 de artillería norteamericana
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"ROUGH RIDERS"
Cuando EE.UU. declaró la guerra a España, el entonces Subsecretario de Marina, Theodore Roosevelt (que llegaría
a ser Presidente de los Estados Unidos) renunció a su cargo político para organizar los Rough Riders, un cuerpo de
voluntarios de caballería que lucharían en Cuba. Debido a la gran cobertura que la prensa les hizo, fueron elevados
a la categoría de héroes norteamericanos.

Carta que se remite a un soldado del Ier. Rgto. de Caballería (Rough Riders) en Fort Riley, Kansas (26. OCT. 98)

50th ANNIY~RSARY
"ROUGH RID~RS"
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When the war with Spain broke out in 1898,
Theodore Roosevelt helped organize a volunteer regiment known as the "Rough Riders".

Sobre y sello que conmemoran el 50 Aniversario de la creación del Rgto. de Voluntarios de Caballería
mataseIlo de primer día de circulación, fechado en Prescott (Arizona) el 27 de octubre de 1948

"Rough Riders",

con

L
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CRUCERO REINA MERCEDES:

UN BUQUE BAJO DOS BANDERAS

El Crucero español de 1 a clase "Reina Mercedes" sería hundido por su dotación en el canal de acceso a Santiago.
Finalizada la guerra, los norteamericanos lo re flotaron y es dado de alta en la Navy el 6 de febrero de 1901 como
USS Reina Mercedes. Tendría diversos usos y finalmente el 6 de noviembre de 1957 lo darían de baja.
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Tho8. Reichelderfet
922 Broadway,
Bethlehem. Pa.

Sobre conmemorativo de la rendición de Santiago, remitido desde la Oficina Postal del USS Reina Mercedes a Bethlehem Pennsylvania. Matasellos del tipo T-3 usado durante el periodo 1932-1942. Las barras de la derecha son las que "mataban" el
sello, por ello se las conoce como "killer", siendo costumbre hasta la II Guerra Mundial poner un texto entre las mismas. En
este caso: "STATlO
SHIP - UiS. .A"
Con fecha 27 de mayo de 1908 el Congreso norteamericano aprobó el establecimiento
SHIP) a bordo de sus buques de guerra para dar servicio de correos a los marineros.

de OFICINAS POSTALES

The Sp&nJlh Cruíear u Reina Mercedes "-the
CONri¡¡M

1899 FOTOGRAFIA.lmagen
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americano.
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LA BANDERA NORTEAMERICANA

,-...

Sobre patriótico con la bandera ocupando todo el frontal de la carta, circulado a Allegheny (Estado de
Pennsylvania) el 30 de enero de 1899. Curiosamente se utilizan las franjas blancas de la bandera norteamericana
para escribir el nombre y dirección del destinatario.
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Carta circulada desde Brockton (Estado de Massachussets)

el8 de Agosto de 1898
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Carta enviada desde los Estados Unidos a un militar destinado en las Filipinas, compañía M del 1er. Regimiento
de infantería, Voluntarios de Nebraska, franqueada con 2 cents. de dólar

Filipinas
Méjíco
yEspañ.a.:
Un siglo de
amistad.

FILIPINAS 1898 - Correo del Gobierno Revolucionario

ESPAÑA 1998 - "Centenario de la Declaración
de Independencia de Filipinas"

1.898 FOTOGRAFÍA.
"Blocao" español (posición fortificada) tomada por los americanos y en primer plano, un carruaje con la
bandera de los independentistas filipinos (diseñada por el general Aguinaldo y adoptada como oficial el 12 de junio de 1898)
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Tarjeta postal patriótica con una ilustración de la batalla naval de Cavite
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Mapa inglés de finales del siglo XIX que muestra las posesiones de Holanda, Inglaterra, Espaíla Y Alemania en la zona del
archipiélago malayo. Cuando finalizó la guerra hispano-america
y España penlió las Filipinas, eodió los territorios que todavía
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Wanrit'lg to Spaniards:
Keep off the Orass : it's Dewey.

"NUESTRO PAIS. Aviso a los españoles: No pisen el césped, es de Dewey" (haciendo referencia a que el mundo les pertenece)

We've got 'em
on the R.UN.

Ir
-

YOU OON'T
CATeN
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-

Carta circulada por un soldado de la Cia. F. -_ o Regimieruo Voluraarios de Iowa: el l J de julio J 9 desde Camp Thomas
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"A Splendid Little War" así denominaron los americanos esta guerra que apenas duró cuatro meses. Sus bajas:
268 muertos en el hundimiento del Maine, 262 en combate y 2.565 por enfermedades. Su "premio" la ocupación de
los territorios españoles de Ultramar.
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HEADQ.UARTRRS nEPAR~_,iEHT 01' THE PACI:FIC
AlilD EIGHTH ARJ<iJYCORPS,
Manila,
GIDfERAL

OillERS

NO. 5.

P.

1.,

Aug, 17,

1898.
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The :J!iajor General Commanding desires
to eongratulate
t.he
tr" ops of this
eommand U~Oll their
brilliant
sueeess
in the, capture,
by
assaul t, of the d efenae s of ~lani1a on Saturday,
August 13th, a date
hereafter
to be
r ab
in the history
of
í.can
t or t ee ,
After a journey of seven thousand miles by sea, the soldiers
of
the Philippine
Y:.LX:peditioneneountered
I!lost serious
difficulties
in landLng , due to l~rotracted
e t orms raising
high surf through which i t 'Has
nece~sary
to ~ass the s~all bo&ts vnLich afforded
the onlJ ~eans of disembar k i.ng t he army and its 5u':".L,lies. 'I'hi s great
t a sk , and t'1.e lJrivat ions and har-d sh í.ps of a c anp a í.gn dur ing the rainy s ea son in t r oj ieal
lowlands,
wer e ac comp.Lí.ehed and endur ed by all t'1.e t.r oop s , in a spirit
of soldierly
fortitude
whieh has at all times during these ciays of trial
gi ven the Comrnand ng General t he -:-'10 st '1.eart-fel t lir Ld e and eonfidenee
a.n
his men.
Hotiling could be J.: iner than t he j.a t í.en t , unc ompLa i n í.ng devotion
to duty wh ch all hav e shcwn ,
~ow it is ~i~ ])leasure
to announee that within
three weeks after t'he ar r va.L in t he P:;üli1},LJines of t ne ¡;reater
portion
of the forees
the capi"tal" -ci.-t:, o~ tfii 'l,anish
~ossessions
in tila Ea s t , he Ld "by <:':pani's"n. ve't er arrs ,
falJ..en i'1~O our ¡ ands,ar.:d
~_e l.'ee s assured. t~at all
o t'f c er e and : .en of t'-:.is cormand have r ea sori to he pr'o ud of the suc cess of t~e expedition.
The Command í.ng General will ~ereafter
take oeeasion
to nerrt í.on
to the ::ome Government, the n ames of officers,
',_lenand organtzations
to
whorn sj.e o ial er edi t is d.ue ,
memo

Le

Amer
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By c ornrnand

of

ajor

General

Merritt:

Official:
(Sgnd.)
T. Eentley

J. B. Babeoc~,

:i:ott,
Adjutant

General.

Aide.

--------------~oOo--------------~
HEADQUARTERS

Offieial
to he read

FIR8T

'BRIGADE,

copy furnished
to

the

troovs

at

2ND DIVISION,

8TH ARNfY COHPS,

~:anila,

P.

I.,

Cornmand í.ng Officer

of

Jl-cJ

the

earlie~t

Aug, 19,
t-dfL

1898.

19~7

olPortunity.

d.9_.1t:~
1st

L~t.
Acting

21st
Asst.

U. S. Infantry,
Adju'tant

General.

Comunicado del Cuartel General del VIlI Cuerpo de Ejército norteamericano del Pacífico (al mando del
general
esle
erritt) felicitando a us oldad
r la aptura de" anila el 13 de ago to de 1.898
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2 - OTRA CORRESPONDENCIA
La Orden núm. 161 de fecha 26 de abril 1898 emitida por el Departamento de Correos norteamericano suspendía la
correspondencia entre los EE.UU. y España y sus colonias. Sin embargo, ya una semana antes de su publicación se
comenzó a retener la correspondencia y devolverse a su remitente, poniendo en el frontal del sobre una etiqueta con
el texto: "DESPATCH TO SPAIN OR SPANISH COLONIES PROHlBITED ON ACCOUNT OF WAR."
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Carta circulada desde Nueva York (fechada el 26 abril 1898) a Barcelona. Retenida y devuelta a su remitente, poniendo en su
frontal la etiqueta de aviso: "Correspondencia con España y sus colonias prohibida debido a la guerra". Al dorso de la misma
pone manuscrito: "Vale. Devuelta por la Administración de Correos. La remito a París para que la encaminen -a Barcelona-"
(hecha la Ley, hecha la trampa ...)

SeOTT STAMP

& COIN Co., LTD.

19 E. 23rd Street.
New York.

sr-, Dn. E. D1az Gayen.
Alameda Hermosa

6,

Uálaga,
DESPATCH
SPANISH

TO SPAIN

OR

COLONIES PROHIB-

ITED ON ACCOUNT OF WAR.

Carta enviada desde ueva York (fechada el 25 abril 1898) a Málaga, franqueada con sello americano de 5 cents. de dólar,
emisión /894-98. Retenida y devuelta a su remitente por estar en guerra con España. Figura además, marca de color violeta,
una mano señalando el aviso con el texto: "00 SO POST AGAIX THIS E. TELOPE OR WRAPPER"
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El crucero Vizcaya participaría en la batalla naval de Santiago. Tras cuatro horas de combate, el buque
encalla envuelto en llamas. Morirían 98 hombres de su tripulación y el resto sería hecho prisionero. Los
oficiales fueron llevados a la Escuela Naval de Annápolis, en los Estados Unidos.
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Carta dirigida al Teniente de Navío Germán Suances, prisionero español en Annapolis, con marca en el frente de la
ASAMBLEA DE CRUZ ROJA (España) y marca al dorso de la Cruz Roja portuguesa. En su frontal marca de censura USA
"Carta de Prisionero Censurada y Circulada, Departamento Naval, Oficina de Navegación, Washington, DcC:"
Al estallar la guerra entre España y los Estados Unidos, no se permitió la circulación de correspondencia entre ambos paises.
En este caso se utilizó una organización humanitaria (Cruz Roja) y un país neutral (portugal) pora hacer llegar la carta
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Marca del censor norteamericano

IV - LA CORRESPONDENCIA

NORTEAMERICANA

2 - OTRA CORRESPONDENCIA

Un total de 1.774 hombres fueron hechos prisioneros en la batalla naval de Santiago (3 de julio) De ellos, 14
marineros y 79 oficiales fueron llevados a la Escuela Naval de Annapolis. EllO de septiembre el gobierno americano
les concedía la libertad. Durante ese periodo de cautiverio, se les permitió cruzar correspondencia con sus familiares.
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Carta de prisionero de guerra español en los Estados Unidos, circulada de Annapolis a La Coruña, franqueada con
sello americano de 5 cents. de dólar, que pagaba la tarifa sencilla al extranjero. Matasellado con un cuño ovalado de
color azul con el texto: OFFICE FOREIGN MAILS /JUL 29 1898/P.O.D. (Oficina de Correspondencia Extranjera
/ Departamento de Correos) Lleva además el cuño lineal violeta de cinco líneas "Prisoner's Letter... "
En su margen derecho figura manuscrito en rojo Censored Leroux, quien debió ser el censor e intérprete americano.
Al dorso de la carta.fechador de llegada CORUÑA / 16.AGD.98
Se conocen media docena de cartas de este tipo. prácticamente idénticas, excepto por sus diversos destinos a España
(conocidos: La Coruña, El Ferrol y Jerez de la Frontera)

IV - LA CORRESPONDENCIA

NORTEAMERICANA

2 - OTRA CORRESPONDENCIA
Por una Orden del Presidente americano McKinley de fecha 3 de mayo, se autoriza la creación de las estafetas militares
(MILITARY STATION) para atender la correspondencia de las tropas. La estafeta núm.l en Cuba se estableció el 23 de junio
en Daiquiri. El 6 de julio se trasladó a Siboney y el 21 se instalaba de forma definitiva en Santiago de Cuba La oficina principal
de correos en los EE.UU. que atendía la correspondencia llegada de Cuba, estaba en Montauk Pt., Estado de Nueva York.
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Curiosa carta enviada desde el frente de Cuba a Goteborg (Suecia) franqueada con 5 cents. de dólar. Fechador de salida
MILITARY STATION No.} / JUL JJ CUBA / N.YP.o. /98 (New York Post Office) Al dorso fechador de tránsito de la oficina
principal, NEW YORK / JUL 23/98 y de llegada a Suecia, GOTEBORG el 5 de agosto de 1898
Según la Orden ejecutiva núm. 219 del 7 de junio de 1898 dictada por el Departamento de Correos (postmaster General), la
correspondencia de los militares destinados en las colonias españolas y dirigida a los Estados Unidos debía ser franqueada
con 2 cents. de dólar. Para el resto de países se exigía un franqueo de 5 cents.
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IV - LA CORRESPONDENCIA

NORTEAMERICANA

2 - OTRA CORRESPONDENCIA

Durante los meses de mayo y junio del 98 y antes de establecerse la primera estafeta postal militar en las
Filipinas, algunos marineros de los buques norteamericanos que fondeaban en la bahía de Manila,
bloqueando la ciudad por mar, conservaban sellos de la colonia británica de Hong Kong (la escuadra del
Comodoro Dewey estuvo fondeada en dicha ciudad desde el día 25 de febrero hasta el 27 de abril)
Estos sellos se utilizaron para enviar las cartas a Hong Kong, entregándose en el Consulado de los Estados
Unidos. Posteriormente eran llevadas a la Administración de Correos de la colonia británica para que
llegasen a su destino final.

Carta enviada desde el crucero USS Raleigh en
Manila; al Oficial Pagador del USS Monocacy,
fondeado en Shanghai (China) El escrito que le
acompañaba (se muestra en la siguiente página
de esta colección), va fechado como USS
Raleigh, Afueras de Manila P.I 26 de mayo de

1898
\

La carta lleva sello de Hong Kong 10 cents. con
matasellos "HO G KONG / C / MY.31.98" En
el sobre aparece también una marca doble
ovalada con la inscripción "US CONSULATE
-HONG KONG"

Al dorso de la carta, fechador "SHANGHAl / C
/ JU4.98" muestra que el viaje duró nueve días.

IV - LA CORRESPONDENCIA
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El historiador filatélico norteamericano W. Raife Wellsted, describe los otros dos sobres conocidos, en este
caso enviados desde el USS Concord, ambos franqueados con el sello de Hong Kong 10 cents. Sin embargo,
en estos dos sobres el sello aparece cancelado con la palabra MANlLA y la fecha de despacho escrita a
pluma. Uno de estos sobres lleva también la marca ovalada "U.S. CONSULATE HONG KONG" igual que
la que aparece en la carta aquí expuesta.
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[V - LA CORRESPONDENCIA

NORTEAMERICANA

2 - OTRA CORRESPONDENCIA
El día 1 de julio desembarcan en Cavite los primeros soldados norteamericanos del 8° C.E. y el Departamento de
Correos decide establecer una estafeta postal militar en dicha población (PHILIPPINE STATION - SAN
FRANCISCO, CAL.) siendo la ciudad de San Francisco, Estado de California, la sede de la oficina principal de
Correos que atendía la correspondencia llegada de las Filipinas.

Tarjeta postal de Zc., emisión "Colón" circulada desde las Filipinas a San Francisco, dirigida a un oficial de
artillería del Ir Regimiento de Oregon, confechador de salida el30 agosto

"Soldiers Letter" Carta enviada desde Manda a Colorado. Fechador de salida MIL.STA.No.] (Estafeta Militar
núm.l , con sede en Manila) y el indicativo de valor de tasa POSTAGE DUE, 2 CTS. Un oficial de la unidad militar
del remitente debía dar la conformidad a los envíos "a cobro revertido" (él OK que figura en el margen superior
derecho de la carta A su llegada al destino se franquea con dos sellos de tasa] cent. de dólar, anulados con tinta

IV - LA CORRESPONDENCIA

NORTEAMERICANA

2 - OTRA CORRESPONDENCIA

Finalizada la guerra ya partir de 1.899 se pusieron en circulación sellos norteamericanos habilitados con
sobrecarga para uso en las antiguas colonias españolas.

PIDLIPPINES

CUBA
10 c. de PESO

PORTO RICO

El motivo por el cual los sellos cubanos estaban habilitados en pesos y los restantes conservaban su valor en
dólares, fue porque el gobierno de Washington tenía intención de mantener indefinidamente el control en los
territorios de Filipinas, Puerto Rico y Guam, pero no en Cuba, que obtendría la independencia "tutelada" en 1902
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Carta remitida desde la isla de Guam (salida el 24 Feb.1901) a Philadelphia.franqueada con sello USA 2c. con la
sobrecarga GUAM, cancelado con la marca A GANA, GUAM. (Agana es la capital) Al dorso de la carta.fechador
de tránsito en San Francisco y de llegada a Philadelphia el 3 de abril

