SINOPSIS
La colección que presento tiene como objeto principal mostrar a través del estudio de la historia postal como los
diferentes auxilios, primero externos y después internos, en forma genérica, permitieron que la República Oriental del
Uruguay, desde antes de su Independencia pudiera comunicarse con otros países.
Cuando se crea el Correo Uruguayo, era tan precario, que necesitó hacer uso de las marcas coloniales, para poder
funcionar.
También se debe hacer notar que la paulatina organización del Correo en gran parte se debió al esfuerzo y empeño de
sus propios y sucesivos Directores que en las primeras épocas del siglo XIX, llegaron a tomar su cargo con verdadero
esmero y dedicación personal.
Es de hacer notar que el transporte marítimo tuvo una preponderancia muy importante en los comienzos de nuestro
correo, llegando a formarse compañías navieras, con el solo interés de traer inmigrantes, en el caso nuestro al Plata,
lo que a su vez este hecho producía un mayor tráfico de correspondencia desde y hacia Uruguay. Así mismo se
desarrolló la comunicación interna mediante la organización de lo que disponía el País, comenzando por los
“chasques” o correos militares, los “postillones” y las postas organizadas para esto y las “diligencias”. Posteriormente
se demostró la rapidez del transporte “fluvial” lo que se desarrolló en forma notable, llegándose a producir verdadera
competencia, y en época mas reciente intervino el ferrocarril.
La política interna de nuestro país, con sus revoluciones, colaboró para frenar la expansión de nuestro correo,
llegando a tener que privatizar su renta, para que manos particulares se ocuparan de hacer funcionar lo que era tan
vital para las comunicaciones y el comercio.
Presento un estudio propio que no he encontrado ni mencionado en ninguna literatura especializada, tratándose de
las marcas de cambio entre Gran Bretaña y Francia del año 1856, de las cuales he observado medidas y formas
diferentes, espero que lo que yo presento, sea solo el comienzo, pues se trata de una marca muy conocida pero yo
enumero las fechas que poseo, esperando que algún estudioso pueda profundizar en un tema del que se puede
obtener bastante material y aclarar el ¿por qué?.
El correo uruguayo fue evolucionando en su organización, creación de servicios, y marcas auxiliares, hasta llegar al
1.7.1880, día que Uruguay pasa a integrar la Unión Postal Universal (U.P.U.) y se ve en la obligación de seguir las
normas tanto administrativas como de los servicios que imponía la organización mundial.
Igualmente Uruguay antes de la fecha mencionada, no creó un auxilio o marca auxiliar por su propia cuenta, sino que
eran copiados de países más avanzados en la organización del Correo. Igualmente con posterioridad a la entrada en
la U.P.U., debió seguir las normas que esta marcaba para la creación de auxilios y marcas auxiliares, ya que si otros
países integrantes las adoptaban, Uruguay no podía estar sin actualizarse.
En esta colección de Historia Postal, he tratado en lo posible de ilustrar cada “Auxilio”, buscando una pieza que
sobresaliera por su rareza y calidad de conservación de la misma, como así también las piezas que tienen sello de
franqueo, las he buscado que estuvieran los mismos en buen estado. Todo esto tiene el fin de mostrar la pieza que
ilustra la parte escrita, en su mejor aspecto.
Tal vez lo que he escrito debajo de cada pieza, a veces pueda parecer un poco extenso, pero como lo digo en el plan
de la colección, tuve que dividir en dos partes la explicación: la primera para describir el auxilio y en la segunda para
detallar la parte filatélica. Si hubiera sintetizado ambas partes de la explicación, considero que sería una falta con
nuestra Historia Postal, y con los conocimientos filatélicos que he adquirido al armar la presente colección. En
ninguna de las dos partes he dejado de aclarar bien a lo que me estaba refiriendo, por lo tanto al principio
puede parecer que cada hoja de la colección está muy cargada de literatura, pero considero que al observar debajo
de cada pieza, el lector encontrará bien aclarada la parte de la historia postal como también la parte filatélica,
quedando el mencionado, satisfecho con la relación lectura-pieza.
La colección contiene: Piezas únicas conocidas (20), Primera fecha (1), Ultimas fechas (5), Único Viaje (2), Estudio
Propio (10), Piezas Raras (23), y Primeros Viajes (8).
Las referencias se han puesto en forma individual en cada pieza, al terminar la descripción de la misma.
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URUGUAY: AUXILIARES DE LA CORRESPONDENCIA SIGLO XIX
Se definen como auxiliares de la correspondencia, a las marcas postales, anotaciones manuscritas, documentos, o
convenios que sin ser el sello mismo servían para que el envío llegara a su destino.
En los comienzos del siglo XIX, el Correo Uruguayo era sumamente precario y muy poco usado, dado el alto costo de las
tarifas, así como la inseguridad y la poca organización de que disponía. A medida que la República crecía, también lo
hacía su comercio y es aquí que los distintos Directores de Correos, tomaron la acertada medida de rebajar las tarifas y
dotar al mismo de normas y reglamentaciones para beneficio de su organización. Esto no sólo para la correspondencia
interna, sino también para la que se dirigía o venía del exterior.
Se acordaron Convenios Postales Internacionales como así también se crearon diversos Servicios, todos ellos para
encausar la correspondencia. Los distintos auxilios no eran dependientes unos de otros. Cada uno era de por sí decisorio
para que el envío llegara a su destino o cumpliera con las normas dictadas por el Correo. Por lo tanto, con el pasar del
tiempo dentro del siglo XIX, el correo uruguayo, logró que los distintos factores que auxiliaban la correspondencia, se
hicieran cada vez más eficientes y beneficiosos para el Estado, el remitente y el destinatario.
Para montar esta colección fue necesario el estudio e interpretación de muchos artículos que, sin estar referidos
específicamente al punto, han escrito historiadores filatélicos del siglo XX, tratando de descifrar el por qué de algunas
piezas.
Me pareció interesante desarrollar en cada pieza, junto con el auxilio, la historia postal que nos representa cada carta,
tomándome el espacio suficiente para desarrollar la misma y no sintetizar algo histórico que es la verdadera esencia de la
presente colección.
Cada capítulo se irá desarrollando dentro de la temática del mismo, exponiendo las distintas piezas en orden cronológico.
Toda la correspondencia que se exhibe ha circulado dentro y desde Uruguay, con excepción de la que procedente del
exterior, requirió de una marca o aplicación de una normativa reglamentaria del correo, para ser entregada a su
destinatario.
La explicación que efectúo debajo de cada carta o sobre, la he separado en dos partes: la primera con un tipo de letra
describe el auxilio que muestra la pieza, y la segunda con otro tipo de letra, describe la parte filatélica de la misma.
La colección comprende piezas únicas conocidas, las que presentan fondo rojo oscuro
(PU), estudio propio,
las que presentan fondo ocre
(EP), primeras fechas (PF), últimas fechas (UF), único viaje (UV), primeros viajes
(PV), piezas expertizadas (E), y bibliografía consultada (Ref).
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1.0
1.1

MARCAS AUXILIARES PRE FILATELICAS USADAS POR EL CORREO.
CORRESPONDENCIA A COBRAR CON MARCA DE PROCEDENCIA.

Primer pliego de una carta sin fecha (aprox. año 1807), “auxiliada” con la marca en tinta color rojo “MONTEVIDEO” en la medida
de 50 mm. por 5 mm., esta marca es del correo en el período colonial español. Dirigida a Buenos Aires y aplicado un 1 a pluma,
equivalente a cobrar un real al destinatario.

Antes de la aparición del sello postal, la correspondencia era llevada a alguna oficina postal y recibía la marca correspondiente de procedencia y se
indicaba lo que se debía cobrar al destinatario, o de lo contrario se enviaba con el porte pagado. La tarifa aplicada fue la de principio del siglo
XIX, por una carta simple enviada de punto a punto. (Ref : W. B. L. Bose- Signos postales 1938, pág. 58.)

Carta a Francia, “auxiliada” con la marca de procedencia “MONTEV.º”, abreviada, usada entre los años 1838 y 1852, aplicada en
el Correo Uruguayo y llevada directamente al capitán del barco.
En su destino Francia, se le aplica una marca de 2,10 francos
(21/10 de franco) para ser entregada al destinatario.

Carta fechada el 8.10.1844 y transportada por el buque inglés a Río de Janeiro, paquete HMS. Cockatrice + HMS. Crane desde Río de Janeiro a
Falmouth, llegando a Londres el 9.1.1845, donde se le pone la marca rectangular COLONIES & C. ART. 12 usada según la convención entre los
dos países, aplicada en el período de 1.1843 al 1.1846, indicando un crédito para Inglaterra de 3s.4d cada 30 gramos de correspondencia, cruza a
Francia y recibe la marca redonda color naranja “Angle Boulogne” del 1.1.1845 aplicada a toda correspondencia procedente del Reino Unido, en
uso desde junio de 1843, y llega a su destino, “St. Jean-Pied-de-Port” el 15.1.1845. (Ref: W. B. L. Bose- Signos postales 1938, pág. 59).

1.2 CORRESPONDENCIA A COBRAR CON MARCA FECHADORA.

Carta auxiliada con marca fechadora de Montevideo del 10.11.1855 en color verde doble óvalo, aplicado en su
primer tramo de uso. Es la tercera marca fechadora que usa el c orreo, como marca de procedencia, antes de
la aparición del sello postal.

Correspondencia dirigida de Montevideo a San Salvador (hoy Dolores), aplicándole un 1 a pluma, como marca para el cobro de
1 real al destinatario. Transportada por diligencia de Montevideo a Colonia y de allí hasta Carmelo por Postillón y de allí
nuevamente por diligencia, hasta su destino. (Ref: Uruguay Filatélico Nº 1-2008, pág. 8).

Carta completa auxiliada con la marca fechadora del 31.12.1855, usada del 10.1855 al 6.1857, dando también su
procedencia. Por contrato del 20.9.1852, el asentista de postas Don Atanasio Lapido, dejó todas las postas en
funcionamiento, tanto para la correspondencia oficial como para la pública.
Por este contrato cesaban los
conductores particulares, los que fueron indemnizados por el gobierno.

La carta está fechada el 31.12.1855, el mismo día que se pone en el correo. Se le escribe a mano por el funcionario postal “correo
1º Enero”, día que debía salir la remesa de correspondencia con destino final de la posta e indicado en la carta, Tacuarembó. El
mismo funcionario también le aplica el porte a cobrar al remitente, del 1 ½ real, según tarifa de carta doble de fecha 1846.
(Ref: I. De María- El Correo Uruguayo, 1825-1865
t. 1, pág 142).

1.3 FRANQUEO PAGADO CON MARCA ESPECIAL.

(E)
Correspondencia oficial “auxiliada” con la marca de procedencia “MONTV.º” color naranja, usado entre 1800 y 1835 y la marca
“FRANCA” del mismo color, en tamaño de 40 mm. por 5.5 mm. No pagando porte por ser remitente y destinatario, personas
integrantes del gobierno. Ambas marcas venían del correo colonial español en la fecha que se escribió la presente carta. La carta
fue dirigida a quien sería el primer presidente del Uruguay.

Carta con datos históricos, escrita por Miguel Barreiro el 21.7.1816 y dirigida a Don Frutos Rivera comandante en las fuerzas de observación en
Maldonado. Enviada por Postillon ya que si hubiera sido mandada por Chasque (correo militar) no llevaría las marcas arriba mencionadas. Pieza
que por su contenido histórico y la forma de envío es Pieza única conocida (PU). (Ref: W. B. L. Bose – Signos Postales 1938, pág. 59).

Correspondencia “auxiliada” con la marca de origen “MONTV” sin puntos y la “O” redonda con destino a Buenos aires y aplicada
también la marca “FRANCA” en tamaño de 45 mm por 6 mm, ambos en color rojo, por lo tanto su transporte era gratuito.

Carta comercial completa, fechada en Montevideo el 30.11.1837. La marca de origen que se le aplica, no es conocida al momento, la cual poseía el
correo posiblemente desde el periodo colonial. Al dorso presenta escrito a mano “120” un real y 2 décimos que fue lo abonado por el remitente.
(E.P.).

1.3 FRANQUEO PAGADO CON MARCA ESPECIAL

(E)
Carta “auxiliada” con el matasellos de procedencia “MONTEV.º” usado desde 1838 a 1852 en color rojo violáceo y un sello
húmedo de “FRANCA”, en tamaño de 40 mm. por 7 mm. Las dos marcas son de diferentes períodos. Este sello húmedo que era
de bronce, disponía el franqueo previo, creado por la oficina central de correo el 8.3.1828 , ubicada en la Villa del Durazno, se debía
usar siempre con tinta roja y se usó hasta el año 1854.

Carta fechada en Montevideo el 1.10.1841 dirigida al paraje Hervidero (Paysandú) pagado el franqueo previo de un real, escrito a pluma en el
sobre, porte de punto a punto y habiéndose aplicado el sello Franca como correspondía. Por sus marcas y destino, Pieza única conocida. (PU),
(E.P.).

Como “auxilio” para indicar que la correspondencia ya se había pagado en origen, la Oficina Central de Correos dispuso el
8.3.1828 el uso de la marca húmeda “FRANCA” en distintos tamaños según la oficina, en este caso 37 mm. por 5 mm., y debía ser
aplicada con tinta roja. Su uso fue hasta el año 1854.

Carta dirigida de Montevideo a Tacuarembó aplicándole el primer fechador redondo doble círculo, particular autorizado por el correo, del
30.11.1854 y la marca húmeda “FRANCA” en color negro, viajando directo de punto a punto por diligencia. La marca “FRANCA” con la
presente forma, es muy poco conocida.

1.3 FRANQUEO PAGADO CON MARCA ESPECIAL.

Carta auxiliada por el Correo de Montevideo el 10.3.1858, aplicándole la marca fechadora doble óvalo de Montevideo en color rojo,
comenzándose a usar en dicho color desde julio de 1857. Se aplica en la misma carta “FRANCO” dentro de un rectángulo de 30mm
por 4.5 mm en color rojo, de acuerdo a la reglamentación existente, indicando que el porte del franqueo ya había sido pagado por
el remitente.

Carta comercial salida de Montevideo en la fecha indicada y enviada por diligencia dos tramos y un tramo por Postillón (ver 1.2) hasta San
Salvador (hoy Dolores), no llevando marca de porte a cobrar, ya que el mismo no correspondía. (Ref: Uruguay Filatélico Nº 1, 2008, pág. 8).

Camino por chasque

Carta completa, fechada en su interior, Salto 28.3.1857 don destino Paysandú. Auxiliada con la marca “FRANCA” y la marca
ovalada “ADMINISTRACION DE CORREOS DE SALTO”, ésta última usada entre los años 1852 y 1859, en este caso en color
verde azulado ambas marcas, color muy poco usado.

La carta sale de Salto con la marca de “Franca”, debido a que su destinatario en Paysandú, Sr, Felipe Iglesias era en ese momento el Jefe Político
del Departamento, lo cual, le daba la máxima autoridad tanto militar como administrativa. Por lo que esta carta no pagó porte alguno para ser
entregada. El medio de transporte fue por chasque, de acuerdo al mapa adjunto, el cual se modifica recién en el año 1859. (Ref: Uruguay
Filatélico Nº 1, 2008 pág. 7).

2.0 TRANSPORTE O TRAYECTO ELEGIDO POR EL REMITENTE PARA SU ENVÍO.
2.1 POR TRANSPORTE TERRESTRE.

Camino por diligencia
Camino por postillón

(E)
Carta “auxiliada” por el remitente, anotándola por “Diligencia de Rocha”, destino “3 Islas”. La misma sale de Montevideo por
diligencia pasando por Maldonado, San Carlos y llega al pueblo de Rocha, donde continua por postillón (correo a caballo) hasta el
paraje de “3 Islas”.

Este sobre sale del Correo, franqueado con un sello de 60 cts. Sol cifra gruesa 1860-62, tipo 5 última serie que se usa con el sistema monetario en
vigencia en esa época, franqueo de una carta simple de 4 adarmes según tarifa decretada el 11.8.1859. Por Diligencia llega al pueblo de Rocha y
de allí por postillón al paraje de “3 Islas”. La carta va dirigida a quien donara los terrenos de dicho paraje para que con el decreto sin número de
fecha 10.2.1876 se fundara el Pueblo Lascano. Una de dos piezas conocidas. E.P., publicado en Cuadernos Filatélicos Uruguayos Nº 65, pág. 32).

Carta “auxiliada”, anotada “p. Correo terrestre”, puesta en el correo en Paysandú y dirigida a Montevideo. La misma realizó un
primer tramo en Postillón (correo a caballo) de Paysandú a Mercedes y de allí por diligencia a Montevideo.

Pliego franqueado según tarifa de la época para carta sencilla de 4 adarmes con un sello de 60 cts. Tipo 11 de la emisión de 1860-62 y matasellado
con un doble óvalo de Paysandú color azul claro. Es la última serie que usa el facial en moneda extranjera, ya que 60 centésimos eran 60 reis. Con
la ley del 23.06.1862, se cambia al sistema decimal y desaparecen las denominaciones de monedas extranjeras. (Ref: H. Baracchini – Historia de
las Comunicaciones 1979, pág. 115)

2.1 POR TRANSPORTE TERRESTRE.

(E)
Carta que se anotó por “Diligencia de Maldonado”, con destino paraje “Tres Islas”, pasando por el pueblo de Rocha. Sale de
Montevideo por diligencia a Maldonado, pasando por San Carlos, y el pueblo de Rocha, donde por Postillón (correo a caballo) llega al
paraje de destino.

Sobre que sale de Montevideo, franqueado con un sello de 6cts., emisión de 1864 “Escuditos” tipo 3, correspondiente a la tarifa vigente del
11.8.1859, de carta simple de 4 adarmes e inutilizada con el matasellos doble óvalo”Sucursal”. La emisión a que pertenece el sello aplicado como
franqueo es la primera en que se aplica el nuevo sistema monetario según ley del 23 de junio de 1862. Esta nueva ley, dejó el peso, dividido en
100 centésimos. Por lo que antes eran 60 reis (o centésimos) ahora pasaba a ser 6 centésimos. Mismo destinatario y mismos datos históricos que la
pieza anteriormente mencionada en el 2.1. Una de dos piezas conocidas. E.P. publicado en Cuadernos Filatélicos Uruguayos, Nº 65, pág. 32).

Sobre timbrado de la emisión del 1.3.1867, 5 cnts. en color celeste oscuro sobre blanco de tamaño 121 x 71 mm y el nombre del
impresor largo 27 mm. “auxiliado” con la marca de las “MENSAJERIAS ORIENTALES, AGENCIA CENTRAL MONTEVIDEO”. La
mencionada Compañía ganó un contrato con el Gobierno, para repartir correspondencia pública y servicio de postas en diligencia. El
primero fue el 15.5.1860, renovado en el año1865y posteriormente en 1873, donde se modifican las carreras y la cantidad de viajes.

El mencionado sobre al no tener una fecha, presumo que partió de Montevideo a Florida, posteriormente al año 1873. Al dorso presenta escrito
con tinta “mayo 26”. La carrera que le correspondió por el nuevo contrato fue la de Tacuarembó, Florida y Durazno por Santa Lucía y salían los
días 1, 6, 11, 16, 21 y 26. La tarifa corresponde a la decretada el 6.9.1865 que por carta simple de 4 adarmes para carta a interior. No presenta
recepción. (Ref: I. de María – El Correo del Uruguay – t.1, pág. 212)

2.2 POR BARCO POSTAL INGLES.

(E)
Carta anotada “English Packets” para poder llegar a su destino Havre, Francia. No pasando por el correo uruguayo, fechada el
30.8.1838 que sale a Río de Janeiro en el H.M.S Spider + H.M.S. Opossum donde se transfiere la correspondencia para llegar a
Falmouth y a Londres.
Al llegar a Londres recibe una marca rectangular “Packet Letter” en negro, al igual que toda
correspondencia arribada de Ultramar.

Primer pliego de una carta transportada por los barcos mencionados. En el tránsito recibe la tasa de 3s. y 6d., la que se tacha y se vuelve a tasar
en 4s. y 2d., a su llegada a Calais, recibe la marca de tránsito en negro fechadora doble círculo “Anglaterre par Calais” , (no mencionada en
ninguna literatura especializada). Se le aplica a pluma el porte a cobrar al destinatario, 5.10 francos, siendo 1 franco el porte para carta de peso
hasta 15 grs., aumentado en 4.10 francos, por el porte marítimo. (Ref: R. J. N. T. Howat- South American Packets, 1808-1880, pág. 98)

Carta salida de Montevideo, pasando por el Consulado Ingles, y no por el Correo uruguayo, se anota “Pr. Camilla”. Con destino a
Lisboa.

Pliego fechado el 31.5.1858, para ser enviado a Río de Janeiro por el s.s. Camilla + s.s. Tamar a destino, barcos
pertenecientes a la compañía R.M.S.P.Co. Primer viaje de ambos barcos, después de terminado el contrato entre la
mencionada compañía y el Almirantazgo de su H.M.B. Usado el primero en el Plata en un segundo período del
8.1857 al 6.1859. En su destino recibe la marca de entrada fechadora “P. Transatlántico” y la tasa de 240 reis,
correspondiente a un porte simple de la tarifa que entró a regir desde el 1.1851, en color negro, a cobrar al
destinatario, no teniendo marca de tasa inglesa cobrada. Primer viaje (PV). (Ref: R. J. N. T. Howat-South
American Packets, 1808-1880, pág 132)

2.2 POR BARCO POSTAL INGLES.

Sobre que para llegar a su destino, fue auxiliado con la marca consular inglesa y salido de Montevideo el 2.3.1861, para Río de
Janeiro en el “s.s. Mersey+s.s Oneida”, con el cual transfiere la correspondencia para entregarla en destino, vapor de la compañía
Royal Mail Steam Packet Company. No pasando por el correo uruguayo, llegando a Londres en tránsito y al llegar a Bilbao, su
destino final, recibe como porte a pagar una marca en color azul de “4R” y marca de recepción.
El mencionado vapor, en este viaje transportó correspondencia de las Islas Falkland para el destino, llegando a Southampton el 6.4.1861 y en tránsito por Londres el
8.4.1861, donde es conducido a su destino final, llegando el 11.4.1861. No tiene marca de porte por el tránsito por Inglaterra. (Ref: R. J. N. T. Howat – South
American Packets 1808-1880, pág. 134)

(E)
Primer pliego de una carta que pasando por el correo uruguayo, es subida directamente al vapor inglés para Río de Janeiro, en el
“s.s. Arno+s.s. Danube”, con el cual transfiere la correspondencia para entregarla en destino y sale de Montevideo el 30.12.1868,
con destino Langon, Francia. Al llegar a Londres recibe la marca de la tasa de cambio del crédito para Inglaterra de 1F.60c. cada
30 gramos de correspondencia. En Francia recibe el tampón de (10/10 décimos) 1 franco, el mismo es tachado y aplicado en un
doble porte de (20/10 décimos) 2 francos.

Pasa en tránsito por Río de Janeiro el 8.1.1869, llegando a Londres en tránsito el 2.2.1869. Cruza a Francia donde se le aplica en negro la marca
“Amb. Calais” y otra en el mismo color de tránsito “Bordeaux-Toulouse” el 3.2.1869. En destino recibe la marca en negro “Langon, primera
recolección del 4.2.1869”. El vapor mencionado efectuó solamente dos viajes a América del Sur (Ref: R. J. N. T. Howat - South American Packets
1808-1880, pág. 136)

2.2 POR BARCO POSTAL INGLES.

(E)
Carta auxiliada anotándola “P. Cordillera” vía Bordeaux, con la marca circular en rojo, “Montevideo B Dc. 26, 69 Paid”, usado
por la agencia postal del Consulado Inglés desde el año 1866, no pasando por el correo uruguayo. Escrito en lápiz de color rojo, 20
d. igual a 1 s., tarifa de la época por carta con un peso de hasta 1 onza. Llega a Londres el 28.1.1870, donde recibe la marca
circular en rojo, indicando que el porte a Inglaterra, estaba pagado. En destino a Italia, recibe con lápiz azul el porte a pagar por el
destinatario de 1,90 liras.

El “s.s. Cordillera” construido para servir a la Pacific Steam Navigation Company en la línea al Pacífico con tránsito por El Plata y Río de
Janeiro. La carta fue impostada el 26.12.1870, primer viaje de regreso a Londres, salido de Montevideo, llegando a Liverpool el 27.1.1870, y a
Londres el 28.1.1870, llegando al puerto de Génova el 30.1.1870, donde el mismo día toma el ferrocarril y llega a destino Savona también el
30.1.1870 . Primer viaje (PV). (Ref: R. J. N. T. Howat – South American Packets 1808-1880, pág. 211).

2.2 POR BARCO POSTAL INGLES.

(E)

Carta auxiliada, enviándola por el vapor “s.s. NEVA” de la Royal Mail Steam Company, lo representaba en
Montevideo la Compañía Humphreys y tenía el privilegio de paquete.
Enviada a Bordeaux con tránsito por
“Lisbonne”, donde se le aplica un porte de 130 reis y la consiguiente marca del tránsito “P. Transatlántico”, cruza a
Francia y recibe el tampón de (15/10 décimos de francos) 1,5 francos a pagar por el destinatario.

Carta salida de Montevideo el 15.9.1872 a Bordeaux donde llega el 14.10.1872, de Lisboa para la 4° recolección.
El mencionado vapor transportaba correspondencia de las Islas Flakland con destino a Inglaterra. La carta está fechada el día
que Uruguay declara la soberanía de su correo y decreta el gobierno que todo tipo de correspondencia debía ser previamente
franqueada por el “Correo Uruguayo” y después podía ser llevada al consulado respectivo o a bordo del barco que se deseara. El
vapor “s.s. NEVA” se negó a llevar la correspondencia aunque el cónsul británico le indicó que lo hiciera. La presente carta no
pasó por el correo uruguayo y subió a bordo del vapor “Caldera”, que sin retribución alguna transportó la correspondencia. Este
suceso después se llamó “el incidente postal de Montevideo del 72”. Pieza única conocida (PU). (Ref: I. de María – Correo del
Uruguay – t. II, pág. 128)

2.2 POR BARCO POSTAL INGLES.

(E)

Carta completa auxiliada, anotada “p. s.s. Boyne”, perteneciente a la compañía R.M.S.P.C. Construido para hacer
viajes de dicha compañía a la ruta del Plata. La carta está fechada en Montevideo el 16.10.1872, con destino a Río de
Janeiro. El” “s.s. Boyne” venía al Plata una vez al mes, este era su 4° viaje, en el cual levantó correspondencia que
estaba en tránsito de las Islas Falkland a Inglaterra.

El día 16.10.1872 el Comandante y Agente Naval del “s.s. Boyne” se niega a llevar la correspondencia de Montevideo, diciendo que
había un Convenio Postal entre Uruguay e Inglaterra, (el cual nunca fue homologado por nuestro Gobierno), se usaba de hecho y
como la correspondencia ya estaba franqueada, esto produjo su negativa. La valija que no transportó el “s.s. Boyne”, según
instrucciones del Administrador de Correos del Uruguay, sería transportada por el primer paquete que saliera, el cual fue el “s.s.
Astarte”, que gracias a las gestiones de su agente Carlos H. Horne, transportó la correspondencia en forma gratuita. La carta está
franqueada con un sello de 20 cts. de la emisión del 2.3.1868, llamada “cifras dentadas”, correspondiente a la tarifa vigente con
Brasil del 1.1.1866, por un doble porte de 30 gramos, se matasella con la marca ovalada de 8 barras con una “A” al centro y se le
aplica el fechador de Montevideo 16.10.1872, y en su destino, Río de Janeiro, recibe con lápiz azul la cifra “200” reis, tasa que
debía pagar el destinatario y la marca de recepción fechadora de “Río de Janeiro 26.10.1872”. Pieza única conocida (PU). (Ref: I.
de María – Correo del Uruguay – t. II, pág. 140)
(E)

2.3 POR BARCO DE PASAJEROS Y MERCANTE ITALIANO.

(E)
Carta circulada de Montevideo a Nueva York, la misma fue “auxiliada” por el remitente anotándola por “Ital. Pt. Europa”,
perteneciente a la empresa G. B. Lavarello y Co. En Montevideo, no tenía el privilegio de paquete, el mismo se debía a un acuerdo
firmado con el correo de Italia que por cada carta que transportaba recibía 10 cnts. de lira.

Carta impostada en el correo uruguayo, con un sello de 10 centésimos al dorso, según tarifa en vigencia del 23.3.1876 por una carta simple, e
inutilizado el 5.5.1876, via Francia en tránsito para su destino, llega a Francia donde recibe la marca de entrada doble círculo en rojo “PlataMarseille” el 3.6.1876 y una marca de tasa triangular en negro y escrito a lápiz azul “80” (8/10 de franco), tarifa a pagar por la correspondencia
llegada del Plata, llega a París en la 2° recolección del 4.6.1876, donde parte para Nueva York, llegando el día 17.6.1876, recibiendo la marca de
tasa a pagar por el destinatario de 28 cnts. Pieza única conocida por el franqueo al dorso (PU). (E.P.)

(E)
Carta “auxiliada” enviándola por el “s.s. Sud America”, de la compañía italiana G. B. Lavarello y Co. Este vapor solamente tenía
un convenio postal con el gobierno de Italia, recibía 10 cnts. de lira por cada carta, no gozando de los beneficios portuarios. Al
llegar a la oficina Postal de Génova, recibe también la marca de procedencia “Da Montevideo coi Postali Italiani”.
Comenzándose a usar esta marca de procedencia a fines de 1874, no existiendo fecha precisa y su último uso fue el 18.3.1878,
cuando finalizó el contrato que la Compañía tenía con el correo Italiano.

Carta impostada en Montevideo el 8.10.1877, franqueada con un sello de 20 cnts., que según tarifa del 23.3.1876, la carta era de doble peso.
Dirigida a Génova, donde llega el 6.11.77 y recibe un tampón tasándola 10/10 décimos, 1 lira para poder llegar a su destino. La mencionada
marca de procedencia se aplicaba solamente a la correspondencia que se transportaba directamente de América del Sur a Génova, en este caso
salida de Montevideo. (Ref: U. del Bianco – I Servizi Marittimi alla America Meridionale 2006, pág. 74)

2.3 POR BARCO DE PASAJEROS Y MERCANTE ITALIANO.

(E)
Esta carta está enviada por algún barco de la Compañía G. B. Lavarello, auxiliada con la marca de procedencia “com Bastim.
Mercant” (con los barcos mercantes). Pagando menos tasa que la correspondencia enviada por los barcos postales de la Compañía
Lavarello, que había hecho un contrato con el gobierno italiano con fecha del 15.3.1873, el cual caduca en fecha 15.3.1878 y no se
renueva.

Correspondencia salida de Montevideo, el 29.4.1880 a Génova con un sello de 10 cts. Tarifa de carta simple a Italia, matasellos con “Barras 51” y
un matasellos fechador de la “Sucursal Marítima Montevideo”. Llegada a Génova la carta recibe un tampón “4” equivalente a un sello italiano de
tasa reducida de 40 cnts de Lira (4/10)., el cual se le pone, y matasella. Por lo tanto con fecha posterior al contrato todos los barcos recibían la
misma marca de procedencia y una tasa a pagar de 40 cnts. de Lira. (Ref: U. Del Bianco – I Servizi Marittimi alla America Meridionale 2006, pág.
83)

(E)
Sobre anotado para ser enviado por el vapor “Polcevera” de Montevideo a Ceva, Provincia de Cúneo, Italia con tránsito por
Génova. El destinatario anota en el frente del sobre “maggio 31, 1883”, día que recibe la carta. Este vapor fue construido para la
empresa naviera italiana “Societá Italiana di Transporti Marittimi Raggio y Co.”, con el propósito de transportar emigrantes al
“Plata”.

Carta impostada el 23.4.1883, este vapor navegó según un acuerdo de tarifas entre las empresas Piaggio-Raggio. Realizó solamente cinco viajes al
Río de la Plata. El sobre está franqueado con un sello de 10 cnts. Correspondiente a la tarifa para Europa desde que Uruguay entró en la U.P.U,
de una carta simple, matasellándose en la oficina de última hora del puerto, “Sucursal Marítima” con un octogonal puntas redondas. Este viaje es
el primero que realiza de regreso. (Ref: U. Del Bianco – I Servizi Marittimi alla America Meridionale 2006, pág. 173)

2.3 POR BARCO DE PASAJEROS Y MERCANTE ITALIANO.

(E)
Carta anotada en su sobre por “Vap. G. B. Lavarello”, vapor perteneciente a la compañía “Societá di Navigazione a Vapore Fratelli
Lavarello”. Sociedad fundada por los hijos del Capitán Lavarello, cuya compañía quebró en 1883. El primer viaje que realiza es con
salida de Génova al Plata, el 12.1.1887.

Sobre impostado en el correo uruguayo, el 13.9.1888, pagando el porte de carta simple, 10 centésimos, de acuerdo
a la tarifa de cuando Uruguay entra en la U.P.U. Correspondencia cuyo sobre membretado “Lavarello & C.Montevideo”, con domicilio en la calle Piedras 204, recibe un fechador administrativo al dorso y llevada al barco.
Llegando a Génova el 8.10.1888 anotando el destinatario al dorso, cuando recibió la carta. Con la marca al dorso,
pieza única conocida (PU). (E.P).

Sobre de una empresa comercial de Montevideo a Bordeaux, anotándolo por vapor “Napoli”. Se nota perfectamente la diferencia
de escritura, demostrando que el sobre se escribió antes de saber por que barco se iba a mandar. Barco perteneciente a la
compañía “La Veloce Línea di Navigazione a vapore”. Era una de las naves de la mencionada compañía y se destinaba también a
los puertos de Brasil.

Carta franqueada con un sello de 10 centésimos, de acuerdo a la tarifa aplicada cuando Uruguay entró en la U.P.U.,
por una carta simple a Europa. Salida de Montevideo el 25.9.1888 con destino a Bordeaux y por el vapor italiano
“Napoli”, llega en tránsito a Génova donde recibe el fechador de ferrocarril 19.10.1888 y el mismo día llega a “Cette
a Bordx-Rapide” donde recibe el fechador correspondiente de recepción. (Ref: N. R. P. Bonsor South Atlantic
Seaway, 1983, pág. 279)

2.3 POR BARCO DE PASAJEROS Y MERCANTE ITALIANO.

Sobre comercial anotado y enviado por el “s.s. Duca di Galliera” (debe decir Duca), a Italia en fecha 4.6.1889. Barco
perteneciente a la compañía “La veloce Navigazione Italiana a Vapore”. La Compañía la Veloce destina esta nave a la emigración al
Plata.

Carta impostada en la fecha mencionada con un franqueo de 10 centésimos por ser carta simple y tarifa vigente. Se dirige a “Firenze-Italia”,
donde llega en tránsito a Génova el 26.6.1889, y el mismo día se recepciona en Firenze .(Ref: N.R.P.Bonsor – South Atlantic Seaway1983,

pág. 280)

Entero postal, impostado en el correo de Montevideo el 3.6.1893, desde donde partió para Bélgica anotándolo por el “s.s.
Duchessa de Génova” . Vapor perteneciente a la compañía “La Veloce Navigazione Italiana a Vapore”. Llegando a poner de
Génova-Montevideo, 17 días y 15 horas, por lo que se consideraba un barco muy rápido.

Entero postal uruguayo de la emisión del 15.9.1882 de facial 3 centésimos para la tarifa a Europa de envío simples llegando a Génova donde no
recibe marca. Con destino Bruxelles, Bélgica, con tránsito por el puerto de Amberes, donde no recibe marca, si un matasellos circular pequeño con
cifra “77”de ferrocarril a Bruselas donde se le pone fechador de recepción 26.6.1893. (Ref: N.R.P. Bonsor – South Atlantic Seaway, 1983, pág.
280)

2.4 POR BARCO POSTAL FRANCES.

(E)
Carta anotada “par Saintonge”, de la compañía “Mensageries Imperiales”. Era el servicio de la línea anexada al Plata, haciendo
Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, donde conectaba con otros vapores de la misma compañía, para unir Brasil con
Bordeaux.

Carta impostada en el correo de Montevideo el 15.2.1864, tomando el vapor “Saintonge + Bear” en Río de Janeiro el 24.2.1864. El agente postal
embarcado le aplica el matasellos octogonal “Uruguay Saintogne” de fecha 15.2.1864 como marca de procedencia. Recibe el tampón de 8 décimos
de franco (0.80 Fr.) como tasa de transporte. Dicho tampón comenzó a usarse en agosto de 1861 por cada fracción de 7 ½ gramos. El 20.3.1864
llega a Bordeaux, no recibiendo marca alguna. Llega en tránsito por París el 21.3.1864 y sale el 24.3.1864 y llega a “Beaune” (Cote d’Or) el
22.3.1864. (Ref: R. Salles – Le Poste Maritime Française, t. III, pág. 29).

(E)
Carta fechada en Buenos Aires el 12.1.1867, llegando a Montevideo en una valija de alcance de última hora sin franqueo. Conducida
al consulado francés donde recibe un sello de 80cts. de franco según tarifa de la época (Napoleón imperio dentado). No pasando por
el correo uruguayo. El mencionado franqueo en el consulado no recibe matasellos alguno y si la marca en rectángulo en rojo de
P.P.
El agente postal embarcado lo matasella con el rombo de puntos “532” y le aplica la marca de procedencia octogonal
fechadora de Montevideo sin florín 15.1.1867. Es el primer viaje del vapor “Carmel” del año 1867 perteneciente a la línea anexada
al plata.

Carta viajada en la fecha indicada por el vapor “Carmel + Guienne”, de Río de Janeiro saliendo para Bordeaux el 24.2.1867. Sale para Portugal,
donde recibe la marca ovalada “Lisboa” y la marca de porte a cobrar de “4R”, llegando a Cádiz,, el 21.2.1867, y a Bordeaux el 20.3.1867. (Ref:
R.Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 36).

2.4 POR BARCO POSTAL FRANCES

(E)
Carta fechada en Montevideo, pasando por el correo uruguayo el 6.2.1868 con destino Bordeaux anotada por “Mesageries
Imples”. El Agente Postal embarcado de la línea anexada “K” por no disponer de la marca de escala “Montevideo”, le aplica la
marca de escala de “Buenos Ayres Paq. Fr. K Nº 1 con fecha 6.2.1868”, como única vez en todos los recorridos de la línea
anexada entre el 4.1866 al 10.1869.

La correspondencia tomó el vapor “Aunis + Guienne” en Río de Janeiro, vapor perteneciente, el primero de la línea “Anexada al Plata” y el
segundo a la primera “Línea J”. En Bordeaux recibe la marca de entrada doble círculo “1 Brasil 1 Bordeaux” en color negro, solamente usada
entre los años 1863-1869. La carta presenta un tampón con la tasa a pagar en destino de 10/10 de franco (1 franco), tarifas de carta simple desde
el 1.1.1866 escrita con pluma y desde el 4.1866 con un tampón. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 36).

Carta fechada en Montevideo el 14.7.1868, pasando por el correo uruguayo el 15.7.1868, donde recibe el fechador doble círculo de
18.5 mm de diámetro, con destino Bordeaux, anotado “Packet Francais”.

La transporta a Río de Janeiro el vapor de la línea anexada “K”, “Aunis + Navarre”, en Río de Janeiro, hasta Bordeaux, arrivando el 16.8.1868.
El agente embarcado, le aplica a la carta el sello de procedencia doble círculo con “Montevideo Pq. Fr. K Nª1 del 15.7.1868”. En el destino
recibe la marca doble círculo “1 Brasil 1 Bordeaux” del 16.8.1868 como marca de entrada en negro, color usado entre los años 1863-1869 y recibe
por error un tampón de tasa a cobrar de 8/10 de franco, tarifa vieja, la cual con tinta roja a pluma se tacha y se aplica un tampón de 10/10 (1
franco) de acuerdo a la tarifa de carta simple desde el 4.1866. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 36).

2.4 POR BARCO POSTAL FRANCES.

(E)
Al no existir Convenio Postal específico con Francia, por decreto del 17.8.58 simplemente se consideró que el servicio que brindaban
las “Mensajerías Imperiales”, debía ser igual al servicio que brindaban los paquetes de Gran Bretaña. El cónsul francés por orden
de su Ministerio de R.R.E.E., pasó a oficiar de Agente Postal Consular en tierra, desde noviembre de 1860 a abril de 1875 .

Carta fechada en Montevideo el 1.12.1869, con destino Málaga, transportada por el vapor “Gironde” perteneciente a la segunda “Línea J” o vía
rápida. Franqueada en el Consulado Francés con un sello de Napoleón dentado de 80c., tarifa de 71/2 grs. o fracción, con matasellos de puntos y
ancla. Puesta la marca P.P. en un rectángulo rojo, indicando porte pagado hasta Francia. Recibe de parte del Agente Postal embarcado, la marca
de procedencia, octogonal, Montevideo con fecha al centro y al llegar a España recibe la marca “4 Rs.” tarifa para ser entregada. Al dorso,
matasellos redondo en azul de tránsito por Paris 1.1.1870 y marca de recepción en Málaga 13.1.1870. Primera salida de este barco de Montevideo
(P.V.). (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 91)

(E)
Pliego fechado el 28.2.1870, pasando por el Correo uruguayo, donde se le aplica un fechador doble círculo de 18 mm. de diámetro
con la fecha en 2 renglones solamente, 1.3.1870. Se anota “vía Bordeaux” único viaje del “s.s. Uruguay”, barco perteneciente a
la compañía “Mensajerías Imperiales”, que efectuaba el nuevo recorrido de Bordeaux al Plata en forma directa sin línea anexada.

La carta, con destino Nantes, Francia, no recibe de parte del agente embarcado la marca de procedencia, fechadora, en este caso “Montevideo J
4”, si le aplica el tampón de tasa a pagar de 10/10 décimos, (1 franco), tarifa de carta simple a cobrar en destino. A la llegada recibe al dorso el
fechador doble círculo Bordeaux a Nantes del 31.3.1870 y de allí a destino con fechador Nantes el 1.4.1870. Único viaje (U.V.) (Ref: R.Salles – La
Poste Maritime Française, t. III, pág. 91)

2.4 POR BARCO POSTAL FRANCES

(E)
Carta completa fechada en Montevideo el 30.5.1870, no pasando por el correo uruguayo. Anotada a mano “p. Sindh”, primer viaje
de este barco en la línea “J” no anexada, directa de Bordeaux al Plata, o también llamada vía rápida. Recibiendo a bordo por el
agente embarcado la marca de procedencia “Montevideo Paq. Fr. J Nº 2” con fecha 31.5.1870 y destino “New York”.

La carta sin recibir porte alguno, llegando a Paris en tránsito, recibe al dorso la marca en negro “Paris etranger 1ª recolección 27.6.1870” (no
conocida). Al frente recibe la tasa de cambio “FR” que según la convención franco-inglesa del 24.9.1856, Art. 37, toda correspondencia sin
franqueo o el mismo insuficiente procedente del Plata, recibiendo la marca ovalada “FR.. 2F 20c.”, que era el crédito que tenía Francia cada onza
de cartas que pasaba en tránsito para Inglaterra. La carta se recibe en Londres el 28.6.1870, desde donde sale para Nueva York y llega el 9.7.1870
recibiendo una marca circular y escrito a pluma el porte a pagar en destino de 28 cents., el cual es tachado y escrito 33 cents. porte definitivo para
su entrega. Primer viaje de este barco. (PV) (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 91)

(E)
Carta escrita el 30.11.1871 y “auxiliada” para llegar a su destino Bordeaux, por el vapor “s.s. SINDH”, que fue el último viaje del
año 1871 con salida de Montevideo. Envío no pasado por el correo uruguayo.

Llevado directamente al consulado francés, donde recibe un franqueo de un franco, formado por 2 sellos de distintas emisiones e inutilizados con el
matasellos rombo de puntos y un ancla, donde también recibe la marca en color rojo de “PD”. La tarifa aplicada comenzó a usarse desde 1.7.1871,
siendo de 1 franco cada 10 gramos. Una vez embarcado le pone la marca de procedencia octogonal “Montevideo Paq. Fr. J Nº 2”, al llegar a
destino recibe la marca fechadora de tránsito en rojo “1 Brasil 1 Bordeaux” del 31.12.1871 y al dorso marca de recepción. Ultimo viaje del año.
(UV) (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 91).

2.4 POR VAPOR POSTAL FRANCES.

Carta completa, “auxiliada” anotándola “p. Amazone”, vapor de la compañía de Mensajerías Marítimas. Se puso al servicio de la
segunda Línea J o vía rápida de Bordeaux al Plata, ida y vuelta en 69 días y 3 horas. No pasando por el correo uruguayo .

Puesta a bordo del mencionado vapor, donde el Agente Postal le pone la marca de procedencia octogonal
“Montevideo Paq. Fr. J Nª 3” de color negro. Su destino era Porto en Portugal, llegando a Lisboa en tránsito, donde
recibe la correspondiente marca de fecha 24.2.1872 y se le aplica un tampón de 300 reis, 150 reis para el transporte
marítimo y 150 reis para el pago del transporte a destino. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III , pág.
91)

(E)
Carta completa fechada en Montevideo, el 30.8.1872, “auxiliada” anotándola “p. Amazone”, vapor que funcionaba para la
segunda Línea J, directa de Bordeaux al Plata, fusionando la primera línea J de Bordeaux a Brasil y la Línea K del Plata a Brasil.

Envío con destino Lisboa, punto de tránsito de esta nueva línea. El Agente Postal embarcado, le pone la marca de procedencia
octogonal”Montevideo Paq. Fr. J Nª2 31.8.1872”. Ultima fecha de salida de Montevideo del “s.s. Amazone” y última fecha de salida de la nueva
Línea J, antes del llamado Incidente Postal de Montevideo del 15.9.1872, donde Uruguay declara su soberanía postal. La carta se recepciona en
Lisboa con la marca correspondiente del 25.9.1872 y recibe como porte a pagar un tampón de 150 reis. Pieza única conocida (PU). (Ref: R. Salles
– La Poste Maritime Française, t. III, pág. 91)

2.4 POR VAPOR POSTAL FRANCES.

Carta anotada “Par vapeur francais Donai” (debería escribirse Donnai) perteneciente a la “Compañía Mensajerías Marítimas”.
Efectúa un solo viaje a Montevideo y Buenos Aires por cuenta de la “2ª línea J”, llamada línea comercial no subvencionada.

Carta fechada en el correo uruguayo con el matasellos doble círculo de 18 mm. el 30.1.1874, aplicándole la tarifa de carta sencilla: un sello de 10
cts., cifras dentadas de la emisión del 2.3.1868 y matasellos de 8 barras. Color del sello verde botella, única vez visto. A bordo el Agente Postal
le aplica el matasellos de procedencia, octogonal “Montevideo Paq. Fr. J Nº 5 con fecha 1.2.1874” y el tampón “12” (1.20 francos) a pagar en el
destino, según nueva tarifa del 1.7.1871. Al dorso recepción en París, 6º recolección del 4.3.1874. Pieza única conocida (PU). (Ref: R. Salles – La
Poste Maritime Française, t. III, pág. 94).

(E)
Sobre “auxiliado”, anotándolo por “Níger”, vapor perteneciente a la “Compañía Mensajerías Marítimas”, para servir en la segunda
“Línea J”, que en su segunda parte se denominó “Línea comercial no subvencionada” ya que había cambiado su itinerario de
partidas.

Sobre franqueado por el correo uruguayo con un sello de 20 cnts. De acuerdo al franqueo de un doble porte, de la tarifa del 24.8.1877, con
matasellos de 8 barras y número “51”, perteneciente a la sucursal marítima, con destino Bordeaux. Recibe por el Agente Postal embarcado la
marca de procedencia octogonal “Montevideo Paq. Fr. J Nº 1 con fecha 25.6.1880” y la marca T” en un triángulo y el tampón “12” (1,20 franco).
El vapor mencionado fue la última salida de Montevideo, antes de que Uruguay entrara en la U.P.U. el 1.7.1880. (UF). (Ref: R. Salles – La Poste
Maritime, t. III, pág. 95).

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

Lo que hoy en día se llama la Cuenca del Plata, en el siglo XIX, se le denominaba solamente “Al Plata o El Plata”. Dicha zona sur del
continente sudamericano, está comprendido por los países: Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, cuyos ríos eran los verdaderos
protagonistas en el siglo XIX. Los ríos que formaban esta zona eran: río de la Plata, río Uruguay, río Paraná, y río Paraguay.
Al principio del siglo mencionado fue descubierto por los países europeos, el potencial económico que tenían los del Plata, donde sus
principales ciudades eran los puertos de los ríos mencionados. Se traían productos terminados y los mismos barcos regresaban con
materias primas que carecían en Europa. De este flujo constante de barcos de vela primero y vapores después, es que se
organizaron compañías de navegación, con itinerarios constantes, los que también fueron aprovechados para la correspondencia,
intercambiada entre ambos continentes.
Los primeros en formar líneas regulares para este tránsito, fueron los ingleses, que después de las guerras napoleónicas, en 1814,
se encontraron con un sobrante de barcos y marinería que los utilizaron en todo el mundo para abrir líneas de paquetes postales y a
su vez barcos mercantes. Con el correr del tiempo los siguieron otros países.

(E)
Carta completa enviada por el vapor “Salto” (anotado en el interior) que disponía de una subvención y los privilegios de los
paquetes de ultramar, viajaba con bandera uruguaya, saliendo de Montevideo, el lunes 20/8/1860. Vapor a rueda, perteneciente a
la “Compañía Salteña de Navegación a Vapor”. El mismo poseía un calado de tan sólo 1,15mts, lo cual lo hacía muy apto para
navegar en las bajantes del Río Uruguay.

Carta enviada en la fecha indicada de Montevideo a Paysandú, franqueada con un sello de 60 centésimos de la serie
del 1.1.1860, impresión fina, tipo 11, de un color considerado oscuro para esta emisión. El porte pagado corresponde
a la tarifa que se hizo efectiva en el año 1856, valor de una carta simple de 4 adarmes dentro del territorio del
Uruguay. (Ref: R. Durant – Historia del Vapor de la Carrera, 1997, pág. 16)

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

(E)
Primer pliego de una carta, sin fecha, “auxiliada” anotándola “por Correo”. El mencionado vapor de origen argentino inició sus
actividades el 16.11.1858, uniendo el puerto de Buenos Aires con los barcos fondeados en el canal exterior, dos veces por día,
transportando pasajeros, encomiendas y correo. En fecha posterior este vapor hace los puertos del Río Uruguay.

Carta que pasando por el correo de Paysandú con destino a Montevideo, recibe la marca doble óvalo “ADMON. DE
CORREOS PAYSANDU R. O. DEL U.” en color rojo violáceo, marca que se comienza a usar en el año 1852 hasta el
año 1879. También recibe la marca en el mismo color, de “FRANCA” en un rectángulo de 29mm X 5mm, y se escribe
con tinta “1”, equivalente a un real que según tarifa del 11.6.1859, correspondía al cuarto porte o 16 adarmes. Va
dirigida al Administrador Gral. de Correos, Don Prudencio Echevarriarza, que desempeñó esta función desde
1.12.1857 hasta febrero 1865. (Ref: M. D. Kurchan Historia Postal Marítima Argentina, 1994, pág. 391).

.
Carta “auxiliada” anotándola por “Vapor Villa del Salto”, primer viaje de los dos vapores con este mismo nombre, salida el
viernes 20.12.1861 con destino a Buenos Aires, desde Montevideo. La característica principal de este vapor era que tenia suficiente
potencia como para remontar contra la corriente, los ríos Uruguay y Paraná en forma muy eficiente.

Carta completa franqueada con un sello de 120 centésimos de la emisión del 1.7.1858, llamada “soles de cifras finas”, tipo 12, inutilizado con un
matasellos ovalado en negro “Admón. de Montevideo 20.12.1861 correos”. Porte de acuerdo a la tarifa vigente de carta simple de peso 4 adarmes
con destino Buenos Aires. (Ref: M. D. Kurchan – Historia Postal Marítima Argentina, 1994, pág. 165).

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

Carta completa “auxiliada”, anotándola “p. Fairy”, goleta de bandera inglesa, propiedad de la “Compañía de las Islas Falkland”
quien la adquirió para transportar mercaderías y correspondencia, teniendo como punto de encuentro Montevideo, donde hacía el
intercambio de la correspondencia para Londres. Esta actividad comenzó el 9.5.1855 y se interrumpió el 1.8.1861 y en un segundo
período se volvió a retomar el 18.7.1871. Entre los dos periodos pasan casi diez años, en los cuales la mencionada goleta se dedico
a efectuar viajes fluviales en el Plata. En la Argentina obtiene la patente de paquete el 16.5.1864.

Carta fechada en Montevideo el 19.7.1864, con destino Buenos Aires, impostada en el correo, se le aplica un sello de 12 centésimos, de la serie
llamada “Escuditos” tipo 3, emitida el 22.2.1864. Es la primera serie desde que Uruguay deja el valor Reis y otras monedas y adopta el valor
centesimal. El sello es de color azul claro y esta matasellado con el fechador en negro de “Admon. de correos 19.7.1864 Montevideo”. El porte
corresponde a una carta simple de 4 Adarmes a Buenos Aires, según tarifa vigente del año 1853. (Ref: R. J. N. T. Howat – South American Packets
1808-1880, pág. 264).

Primer pliego de una carta, anotada “p. vapor Corrientes”, impostada en Montevideo con destino Buenos Aires. El mencionado
vapor transportaba correspondencia, pasajeros y carga. Viajaba con bandera argentina. En el 12.6.1861, se le otorga la patente
de paquete. También efectúa la línea a Montevideo, puertos del Uruguay y Paraná hasta Paraguay.

Carta franqueada el 19.10.1864 con dos sellos de 6 cts. de la serie del 22.2.1864 llamada “Escuditos”, Tipos 1 y 2, valor de una carta simple de 4
adarmes, de tarifa vigente desde el 11.6.1859. Valores de los sellos expresados en la nueva moneda según ley del 23.6.1862, cuando se adopta el
sistema centesimal. Se oblitera con el fechador ovalado color negro, de Montevideo, en la fecha indicada, que se comenzó a usar en agosto de 1858
hasta agosto de 1865. (Ref: M. D. Kurchan – Historia Postal Marítima Argentina, 1994, pág. 392)

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

Carta entera “auxiliada” anotándola “Per Tevere” , este vapor hacía la carrera para Buenos Aires y puertos del Río Uruguay
hasta Paysandú. Tenía bandera italiana, ocultándose su propietario para seguir beneficiándose presumiblemente, de la parte de
impuestos. Argentina le otorga la patente de paquete en la fecha del 2.5.1864.

Carta franqueada con un sello de la serie “Escuditos” del 22.2.1864, de 12 cnts. color azul, tipo 1, con matasellos
doble óvalo de Montevideo en negro del día lunes 30.1.1865, día que salía este vapor para Buenos Aires, destino de
esta carta. La tarifa aplicada es la vigente del 11.8.1859 por carta simple de 4 adarmes. Ya modificado el sistema
monetario, siendo el nuevo sistema centesimal. (Ref: M. D. Kurchan – Historia Postal Marítima Argentina, 1994, pág.
167)

(E)
Primer pliego de carta salida de Montevideo el viernes 25.8.1865 en el vapor “Oriental” que efectuaba la carrera a Buenos Aires,
destino de esta carta. En la época, el Uruguay disponía de un buen servicio fluvial entre barcos de distintas nacionalidades.

Carta salida de Montevideo con destino a Buenos Aires, franqueada con un sello 12 cts Tipo 2 de la serie “Escuditos” del 22.2.1864, en color
celeste y borde de hoja, aplicándole el matasellos mudo rectangular de puntos en negro, usado en Montevideo. La tarifa es la vigente del 11.8.1859
de 120 reis por carta de peso 4 adarmes para Buenos Aires, que aplicada la ley del 23.6.1862 del cambio monetario a sistema centesimal,
corresponde a 12 cts., siendo la serie mencionada la primera que usa la nueva denominación. Pieza única conocida (PU). (Ref: M. D. Kurchan –
Historia Postal Marítima Argentina, 1994, pág. 165)

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

Carta completa “auxiliada” anotándola “Por Río de la Plata”, fechada en Montevideo el viernes 8.9.1865 con destino a Buenos
Aires. Vapor que se armó en los astilleros de la propia compañía “Nueva Compañía Salteña de Navegación a Vapor”, viajaba con
bandera uruguaya. El mencionado vapor atendía los puertos del Río Uruguay y servía de enlace del vapor “Gualeguaychú”, y Fray
Bentos. El 21.10.1864 se le otorga la patente de paquete en la Argentina. El 4.6.1865 comienza a llevar correspondencia de
Buenos Aires a Concordia, donde hacía tránsito para el ejército, otras ciudades argentinas y países trasandinos. En 1878 integró las
estafetas fluviales organizadas entre los gobiernos argentino y uruguayo.

Carta impostada en el correo de Montevideo el viernes 8.9.1865 y franqueada con un sello de 12 cts. de la serie “Escuditos” del 22.2.1864, Tipo 3,
carta sencilla de 4 adarmes, de acuerdo a la tarifa vigente del 11.6.1859, expresada en reis y modificada por ley del 23.6.1862, pasando a ser
denominación centesimal. Obliterada con el matasellos ovalado en negro utilizado desde 1858. (Ref: R. Durant – Historia del Vapor de la
Carrera, 1997, pág. 18).

(E)
Carta completa anotada “p. Uruguay”, buque mercante a vapor, que fue el primero en navegar con bandera nacional por el Río
Uruguay, puesto en servicio en el año 1851. En el año 1864, el “Uruguay” se complementaba con el vaporcito “Feliz Colon” para
llevar la correspondencia a Gualeguaychú. Recién el 25.5.1867 el “Uruguay” consigue los privilegios de paquete del Gobierno
uruguayo, el cual en ese momento viajaba con bandera brasilera.

Carta fechada el 19.10.1865 e impostada el 20.10.1865 en Montevideo con matasellos doble óvalo color negro y destino Salto. Franqueada con un
sello de la serie denominada “Escuditos” de 6 centésimos del 22.2.1864, tipo 3, según tarifa de carta sencilla de 4 Adarmes del 11.6.1859. Primera
serie que aplica el nuevo sistema monetario del 23.6.1862. (Ref: J. B. Oberti – Cuaderno Filatélico Nº 52, pág. 17)

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

Primer pliego de carta sin fecha, anotándola “Por América”, cuyo propietario y capitán era el señor Bartolomé Bossi. Viajaba con
bandera italiana. Además de pasajeros, transportaba cargas, encomiendas, y correspondencia. En la madrugada del 24.12.1871,
cerca del puerto de Montevideo, se declara un incendio a bordo, el vapor se hunde.

Carta dirigida a Buenos Aires, probablemente de Montevideo, ya que la persona a quien va dirigida, poseía comercio en la capital uruguaya . La
carta fue en manos propias, y después se adultero con un sello de 5 ctns. Serie cifras sin dentar, reparado según tarifa del 1.1.1866, por carta
sencilla de 7.5 grs., pero el matasellos es totalmente falso, tiene 9 barras, y ninguna letra en su interior, los auténticos tiene 8 barras y 1 letra, la
tinta no es original de la época.

Carta completa anotada “Vapor Proveedor”, fechada en Montevideo el jueves 15.2.1866, y recibida en Buenos Aires, su destino,
el día viernes 16.2.1866. este vapor era propiedad de la “Compañía Sud americana”. Más adelante hizo otros puertos en la Cuenca
del Plata. El correo argentino le otorgo el 24.10.1865, la patente y privilegios de paquete. El vapor “Proveedor” se hunde en la
Bahía de Montevideo.

Correspondencia franqueada con doble porte según tarifa del 1.1.1866, por una carta de 15 grs. a Buenos Aires con 10 cnts, aplicándose dos sellos
de 5 cnts de la emisión de 1866, el sello de la derecha presenta la variedad “Centésimo”. Se matasellaron con el doble ovalo concéntrico de
Montevideo, fecha ilegible en color negro, este matasellos se comenzó a usar en el año 1865 y se uso hasta principios de 1867.

2.5 BARCOS FLUVIALES EN LA CUENCA DEL PLATA.

Primer pliego de carta anotada “P. Porteña”, fechada en Montevideo el lunes 5.3.1866 con destino Buenos Aires, dias que este
barco salía de nuestro puerto y hacía la carrera a Buenos Aires. Viajaba con bandera Norteamericana. En Uruguay logra la patente
de paquete el 13.9.1865. En Argentina logra la misma patente el 24.10 .1865.

Carta salida de Montevideo en la fecha indicada. Franqueada con dos sellos de 5 cnts. de la serie “cifras” Tipo 6 y 11 tirada de Londres del
10.1.1866. Tarifa acordada para y con Argentina desde el 1.1.1866 por carta de doble peso 15grs. Inutilizado con matasellos ovalado de 10 barras
ilegible la letra y número. (Ref: H. M. Fernandez – Apuntes filatélicos Nº 50, pág. 18)

Carta completa “auxiliada” anotándola “p. Júpiter” vapor propiedad de la compañía “Mensajerías Fluviales a Vapor”. Viajaba con
la bandera inglesa. En agosto de 1881 se firma entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, la implantación del servicio de
“Estafeta Fluvial” y el 1.1.1882 comienza este barco con el nuevo servicio y el 6.4.1881 se nombra oficialmente al Sr. José G. Paez
para desempeñar la función de estafetero a bordo.

Carta impostada en el correo de Montevideo el domingo 6.1.1878, con destino Buenos Aires, la cual se recepciona al
día siguiente 7.1.1878 y puesta en “Abonados”. Al dorso matasellos de recepción circular de Buenos Aires, de 23mm.
Está franqueada con un sello de 5 cnts. de carta simple hasta 7.5 gramos según Convenio Postal con la Republica
Argentina del 14.6.1865 y tarifa del 1.1.1866 y matasellada con el 8 barras ovalado y 51 adentro, perteneciente a la
Sucursal Marítima de Montevideo. (Ref: R. Durant – Historia del Vapor de la Carrera, 1997, pág. 18)

2.6 POR EL PRIMER BARCO QUE SALGA.

Sobre timbrado “auxiliado” anotándolo “p. first steamer”, con destino Alemania, Berlín. Dando a entender el remitente que no
quería hacer tránsito por ningún país, sino directo a Alemania. Sale de Montevideo el 21.10.1884 en el vapor alemán “Uruguay”,
perteneciente a la compañía “Hamburg South American Line”. Recién en su viaje del 10.7.1884 comienza a llevar valijas a
Alemania.

Sobre timbrado emitido el 1.1.1879 de valor 10 cnts. en color azul. Se anula en “Colonia” con el matasellos “fantasía
4” y el fechador casi octogonal “Correo 18.10.1884 Colonia”. En el destino recibe un fechador de recepción. (E.P.)

Entero postal “auxiliado” anotándolo “p. first steamer”, su destino era Hamburgo, Hamm Horn, Alemania. Tomó el 4.4.1887 el
vapor Alemán “Totmes”, con tránsito Le Havre y destino Hamburgo. El mencionado barco pertenecía a la Compañía “Deusthce
Dampfschiffabrts-Gesellschaft Cosmos, (DDG Cosmos).

Tarjeta Epistolar de 3 cnts. emitida 10.5.1885. Impostada en el correo de la ciudad de Colonia, donde recibe un matasellos “fantasía 4” y una
marca fechadora casi octogonal “Correo 22.3.1887 Colonia”. Pasa por Montevideo en tránsito y no recibe marca alguna. En destino recibe la
marca rectangular de recepción. El porte de 3 cents. aplicado para Europa rige desde el 1.8.1881. (E.P.)

2.7 CORRESPONDENCIA CON INDICACION DEL TRANSPORTE O TRANSITO.

Carta entera “auxiliada”, anotándose “per Paquete voie d’Anglaterre”, con destino “Burdeos”. Pasando por el correo
uruguayo, donde recibe el fechador “correo Montevideo 5.12.1853”, es el primer fechador que puso el correo en uso, desde 1846
hasta 1855. El paquete indicado por el remitente fue hasta Río de Janeiro por el “s.s Camilla + s.s. Tay”, hasta su destino, en
esta primera escala el “s.s. Camilla” fue suplantado por el “s.s. Prince”, para llegar a Río de Janeiro.

Carta que llega a Southampton el 14.1.1854 y recibe la marca de intercambio rectangular “Colonies & Art. 13”, en rojo, usada de 1.1846 al
12.1855, indicando que Inglaterra cobraba 3 shilling y 4 peniques por cada onza inglesa de correspondencia a Francia. En transito por Londres,
cruza por Calais el 17.1.1854 recibiendo una marca en tinta roja, el mismo día en transito y recibe también el tampón 30 decimos ( 3 francos) de
porte debido, a cobrar al destinatario, llega a Paris, en tránsito, y se recepciona en Bordeaux el 18.1.1854, marca en tinta negra. (Ref: R. J. N. T
Howat – South American Packets 1808-1880, pág. 130).

(E)

Carta completa salida de Montevideo, indicando el remitente “per steamer vía Southampton y Liverpool” con destino Nueva
York. La indicación del doble puerto significa que al primero llegaba el vapor, y desde el segundo, salían los que iban a Nueva York,
en el período de la carta.

Impostada en el correo el 3.1.1858 el fechador ovalado en rojo, primera fecha conocida. Salio de Montevideo el 5.1.1858, a Río de Janeiro en el
“s.s. Camilla + s.s. Avon”, quien tomó la correspondencia para el destino. Llega a Southampton el 11.2.1858 no recibiendo marca, pasa por
Londres en tránsito el 12.2.1858, y al puerto de Liverpool. En destino recibe a pluma una tasa a cobrar de 40 (cuatro decimos de dólar), la que es
anulada y puesto un tampón de 45 (cuatro decimos y medio de dólar) que se desglosa entre flete marítimo y porte por entrega de la carta. En el
destino también recibe como recepción la marca redonda de Nueva York marzo 2 y abreviado British Packet. El matasellos de Montevideo,
primera fecha conocida (PF). (Ref: R. J. N. T. Howat – South American Packets 1808-1880, pág. 132).

2.7 CORRESPONDENCIA CON INDICACION DEL TRANSPORTE O TRANSITO.

(E)
Carta completa anotando el remitente “voie d’Anglaterre”, siendo el destino Bordeaux. Fue transportada a Río de Janeiro por el
“s.s. Mersey” + “s.s. Oneida” a Southampton de la compañía “R.M.S.P.Co.”

La carta fue puesta en el correo el 31.10.1859, recibiendo el fechador ovalado en negro. Al llegar a Inglaterra se le aplica la tasa de cambio en
negro, según el convenio de tránsito con Francia del 24.9.1856 de 1.60 franco cada 30 gramos. Pasa en transito por Londres el 7.12.1859, cruza a
Francia y recibe el ambulante de Calais y un tampón a pagar en destino de 8 decimos de franco, va en transito por Paris y Paris – Bordeaux,
llegando a destino recibe la recepción en marca fechadora redonda del 9.12.1859. Primer viaje del “s.s. Oneida. (Ref: R. J. N. T. Howat- South
American Packets, 1808-1880, pág. 133).

Primer pliego de una carta, “auxiliada” habiéndola anotado por “Messageries Imperiales”, indicando que debía ser transportada
por un vapor de la mencionada compañía. Carta fechada el 14.10.1869 y pasando por el correo uruguayo el 15.10.1869.

El fechador usado en Montevideo es el doble círculo de 19 mm. sirviendo desde el año 1867 hasta 1876. El agente postal embarcado le aplica a la
carta la marca de procedencia de la primera “línea J”, un fechador doble circulo “Montevideo 15 oct .69 Paq. Fr.K Nº 1 y dos florines”.
Correspondiendo de Montevideo a Río de Janeiro por el vapor “s.s. Aunis + s.s. Navarre”, de Río de Janeiro a Bordeaux”, donde llega el
17.11.1869, y recibe el tampón de 30 decimos de franco a cobrar al destinatario y también escrito a lápiz azul el numero 3, de igual francos. El
último viaje del “s. s. Aunis” en la línea mencionada. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 36).

2.7 CORRESPONDENCIA CON INDICACION DEL TRANSPORTE O TRANSITO.

(E)
Se anota, “voie de Lisbonne & Espagne par terre” con destino Bordeaux. Pasando por el correo uruguayo donde recibe la marca
fechadora doble círculo de 18 mm. de diámetro en color negro del 16.12.1869, usada de 1868 a 1877. Viaja por el vapor
“s.s.Oneida” que es el primero en viajar en forma directa del Plata a Southampton, llamándose vía rápida”

Debido al cambio de itinerario no cumplió con lo anotado por el remitente. Llegó a Londres el 19.1.1870 donde recibe la marca de intercambio en
negro según convenio con Francia del 24.9.1856, el mismo día cruza a Calais y recibe el tampón de 20 decimos o 2 francos a cobrar en destino. De
allí va en transito a Paris-Bordeaux el mismo día y llega recibiendo recepción de la 2º recolección del 20.1.1870. Primer viaje (P.V.). (Ref: R. J. N.
T. Howat – South American Packets 1808-1880, pág. 137).

Sobre “auxiliado”, anotándolo “par Savoie vía Barcelona”, con destino Bordeaux. El mencionado vapor pertenecía a la
compañía “S.G.T.M.V.”. Pero por algún motivo no toma el vapor mencionado y sale en el “Vapor Níger” el 25.9.1881, de la
compañía “Messageries maritimes”, utilizado en la segunda “Línea J”, llamada vía rápida, no subvencionada.

El sobre recibe el fechador del correo “Montevideo 19.9.1881”, doble circulo de 23 mm. de diámetro, que comenzó a usarse en 1877. A bordo se le
aplica la marca de procedencia octogonal “Montevideo 25.9.1881” Paq. Fr. J Nº 1 y al dorso posteriormente se le aplica la marca fechadora de
Línea, redonda doble circulo “Línea J 29.9.1881 Paq. Fr. Nº 1”. A la llegada a Bordeaux, recibe una tasa con un tampón de 6 decimos de franco
y una T en un triangulo. Esta tarifa es solamente por el puerto y comenzó a regir desde enero 1876. El sobre se recepciona en destino el
20.10.1881. (Ref: N. R. P. Bonsor – South Atlantic Seaway, 1983, pág. 72 y 136).

2.7

CORRESPONDENCIA CON INDICACION DEL TRANSPORTE O TRANSITO.

Anotada “par Congo via Rio de Janeiro”, con destino Nueva York, a su destino llega, ya que Uruguay integraba la U.P.U. La
correspondencia ya franqueada en la salida, podía transitar por todos los países que integraban la Unión, sin pagar tasa alguna.

Sobre franqueado con un valor de 10 cts. de la serie emitida el 1.5.1884, tarifa vigente desde el 1.7.1880, siendo
matasellada con el doble circulo casi octogonal el 9.7.1887, Sucursal Marítima A1 Montevideo. Al dorso presenta la
marca de la línea “J” con fecha del día que el sobre salió, llega a Río de Janeiro el 13.7.1887 y el mismo día sale,
llegando a Nueva York el 9.8.1887, donde recibe la marca de recepción y que todo está pagado. (Ref: R. Salles – La
Poste Maritime Française, t. III, pág. 97)

Entero postal de Uruguay, “auxiliado” anotándose “Vía Buenos Aires”, con destino Santiago (Chile). Fechado en Montevideo el
31.5.1891, cruza a Buenos Aires por barco y de allí por tierra llega a destino.

Entero Postal de 2 centésimos de la emisión del 1.1.1888, complementado con un sello de 1 cent. de la emisión de Waterlow y Sons del 1888-90,
completando así la tarifa. de 3 cts. por entero postal al exterior. Se cancela con el matasellos de 12 barras y al centro “A57”, identificación de la
sucursal marítima en el puerto. Por haber sido impostada tarde, se le pone marca fechadora ovalada “correo 1 JUN 91 AGA-UH-MONTº en los
extremos A57”, usada para la correspondencia que iba fuera de valija. Al dorso recibe la entrada de transito de Buenos Aires y salida de la misma
y la recepción en Santiago de Chile el 25.6.1891, 6 P.M. (Ref: D. Ciardi – Catálogo Especializado de los sellos del Uruguay, 2006, pág. 561).

2.8 CORRESPONDENCIA ENCAMINADA O REEXPEDIDA.

(E)
Primer pliego de una carta que para “llegar a su destino se reexpide 11 veces”. Embarcada en el “vapor Bourgogne”,
perteneciente a la “S.G.T.M.V.”, quien inició con este vapor el 15.9.1867 los viajes a Río de Janeiro y al Plata.

Carta impostada en el Consulado Francés, el 21.4.1869 sin pasar por el correo uruguayo, recibe como franqueo una pareja de 80 cent. de franco de
la emisión del 1863-70, llamada Napoleón III Laureado y matasellada con el ancla y puntos, correspondiente a la tarifa postal francesa, según
circular Nº 185, de 8 decimos de franco cada 7 ½ gramos, era de doble porte. El agente postal consular, también le aplica la marca octogonal
“Uruguay, fecha y sin florín” y aplicándole en rojo dentro de un rectángulo “PD”, porte pagado hasta destino, llega a Marsella el 26.5.1869 y
recibe la marca de entrada doble circulo “Plata fecha Marsella” en rojo y aquí comienza su reexpedición:
Marseille 26.5.1869
Cette a Bordeaux 27.5.1869 (entrada)
Cette a Bordeaux 28.5.1869 (salida)
Paris a Bordeaux 29.5.1869
La Rochelle 6.6.1869
Bordeaux 29.5.1869
Pezanas 8.6.1869

Portier 31.5.1869
Carcassone 1.6.1869
Quillan 2.6.1869
Carcassone 4.6.1869
Cette a Bordeaux 5.6.1869
Bordeaux a Cette 10.6.1869

Pieza única conocida (PU). (Ref: N. R. P. Bonsor – South Atlantic Seaway, 1983, pág. 128)

2.8 CORRESPONDENCIA ENCAMINADA O REEXPEDIDA.

Carta fechada en Paranaguá el 12.10.1867 a Buenos Aires. En su interior se anota ”Por Vía de Montevideo”, para ser
encaminada a su destino. Viaja a Montevideo en tránsito, por el vapor “Noornitgang”, anotado en el frente, viajada en manos
propias, pagando solamente el porte de Montevideo a Buenos Aires. La recibe el intermediario según marca al dorso y la encamina
por el correo uruguayo, anotando a mano “Oct. 30” el mismo día que la imposta en el correo donde recibe el matasellos fechador
doble circulo 30.10.1867. El agente encaminador pone al dorso su marca doble óvalo “Y. REYBAUD & C.A Montevideo”.

El franqueo es un sello de 5 cnts. de la serie cifras sin dentar, del 10.1.1866 impresión de Londres, Tipo 32, inutilizado con el matasello ovalado de
ocho barras y la letra “A” en el interior, correspondiendo a la tarifa aplicada con la República Argentina desde el 6.9.1865 por una carta simple,
de 7,5 grs. (Ref: D. Ciardi – Catalogo Especializado del Uruguay, 2006, pág. 25.)

Carta “auxiliada” por el sistema del “Agente encaminador”. Anotada en su interior “P. Fani (FANNI) vía de Montevideo” el
vapor era oriental. Fechada en Paranaguá el 2.11.1867 con destino a Buenos Aires, se anota en el frente de la carta “via de
Montevideo”, llega de manos propia. Al dorso recibe la marca del agente encaminador “Y. REYBAUD & C.A MONTEVIDEO” y el
mismo le escribe al centro “Recibida Nov. 18” e impostándole con el franqueo.

La carta recibe de franqueo un sello de 5 cnts. de la serie llamada cifras sin dentar del 10.1.1866 impresión de
Londres Tipo 46, se matasella con las barras ovaladas de 8 rayas debiendo tener en el interior la letra “A”. La tarifa
que se aplica, es la acordada con la República Argentina por una carta simple, desde el 6.9.1865. (Ref: D. Ciardi –
Catálog Especializado del Uruguay, 2006, pág. 25 ).

2.8 CORRESPONDENCIA ENCAMINADA O REEXPEDIDA.

(E)
Carta en su interior fechada en “Amberes”, el 20.3.1871. Se usó el método de “encaminamiento como auxilio” para que la
misma llegara a Buenos Aires. Fue transportada en manos propias y viajó en el vapor “Pascal” de la Cia. “L. & H” Llega a
Montevideo el 24.4.1871 y la recibe la firma “FERBER, HUHN & Ca. Montevideo”, quienes ofician de “agentes
encaminadores”, impostándola para despachar a Buenos Aires que sale el 26.4.1871 en el mismo barco que llegó.

En el correo se le aplica un sello de 5 cnts. de la serie llamada “cifras sin dentar”, del 2.3.1868 impresión de
Montevideo Tipo 10 en el raro color “ultramar oscuro” que se usó solamente de marzo a julio de 1871. La tarifa que
se aplica es la de una carta simple del acuerdo con la República Argentina del 6.9.1865. El sello es inutilizado con el
fechador doble círculo de 18 mm , usado del 1868 al 1877. El destinatario recibe la carta el 29.4.1871. (Ref: D.
Ciardi – Catálogo Especializado del Uruguay, 2006, pág. 26).

(E)
Carta fechada en “Bordeaux el 22.4.1871 con destino Buenos Aires, “auxiliada” por el sistema de encaminamiento desde
Montevideo”. Viajó por manos propias. Vino en el vapor “SINDH” perteneciente a la “Compañía de Mensajerías Imperiales” el
24.4.1871, llegando a Montevideo el 28.5.1871. Al dorso presenta la marca del “Agente Encaminador MATEO PETIT GALLI Y
Ca. Montevideo”. Sale para Buenos Aires en el mismo vapor y el mismo día, llegando a destino el 28.5.1871.

La carta recibe como porte un sello de 5 cnts. de la serie llamada “cifras sin dentar” del 1.1.1868 impresión de Montevideo, en color ultramar y la
variedad ocasional de pliegues antes de imprimir, este raro color se usó de marzo a julio de 1871, Tipo 56 matasellada con la marca de 8 barras y
la “A” en el centro. La tarifa que se aplica es la acordada con la República Argentina el 6.9.1865. POR EL COLOR DEL SELLO Y LA
VARIEDAD, ES PIEZA UNICA CONOCIDA (PU). (Ref: D. Ciardi – Catálogo Especializado del Uruguay, 2006, pág. 26.).

3.0 CONVENIOS POSTALES INTERNACIONALES
3.1

CONVENIO POSTAL CON INGLATERRA

Carta que “auxiliada” por el “convenio postal con Inglaterra”, transportada a Río de Janeiro por el “s.s. Camilla + s.s. Avon “
que la lleva a destino, ambos barcos pertenecían a la R.M.S.P.C. El mencionado convenio se intentó formalizarlo dos veces, el
primero fue el 28.11.1853, pero no fue sancionado por el poder legislativo, se intentó modificarlo en 1859, tampoco fue aprobado.
Estos convenios eran perjudiciales para el Uruguay, ya que el mismo no tenía derecho de cobrar nada por la correspondencia que
transportaban los barcos ingleses, ni a la salida y la que traían debía ser distribuida gratuitamente.

Carta pasada por el correo donde recibe el primer fechador del 7.4.1855 al dorso. El segundo tramo lo efectúa en el “
s.s. AVON “, siendo “el primer viaje de regreso”, llegando a Southampton el 14.5.1855 donde recibe un fechador
color naranja y en el mismo color se le aplica la tasa de cambio rectangular “COLONIES C. ART. 13” crédito para
Inglaterra, va a Calais el 15.5 sin año, se le aplica la tasa de 30 décimos (3 francos) para pagar el destinatario.
Primer viaje del barco. (Ref: I. E. De María – Correo uruguayo, t II, pág. 13).

Pliego de una carta salida de Montevideo, con destino York, Inglaterra, “auxiliada y amparada al convenio postal” que se había
puesto en funcionamiento el año 1853 y modificado en 1859 no siendo nunca homologado por el gobierno de Uruguay.

Carta que pasando por el correo, recibe el fechado doble óvalo color negro del 30.3.1866 y del consulado inglés se
embarca para Río de Janeiro por el “s.s. Arno + s.s. Oneida”, a Inglaterra, barcos de la compañía “ R M.S.P. Co.”.
A su llegada a Inglaterra recibe a pluma la marca de cargo a cobrar 1 s. al dorso presenta la recepción en Londres
del 2.5.1866 y en su destino la recepción fechadora. (Ref: I. E. De María – Correo uruguayo, t. II, pág. 13).

3.1 CONVENIO POSTAL CON INGLATERRA

Carta “auxiliada por el convenio postal de hecho entre Uruguay e Inglaterra”. Encaminada por el agente postal del
consulado inglés, donde recibe el franqueo correspondiente hasta destino, pasando por el correo uruguayo donde no paga porte.

Carta fechada en Buenos Aires el 14.7.1870, traída a Montevideo por un barco de alcance para ser transportada por
el “s.s. La Plata”. Del correo uruguayo recibe la marca fechadora del 16.7.1870 y va al consulado, recibe el
franqueo 2 sellos de 4d., Reina Victoria de 1865 plancha 11, y se inutilizan con el matasellos “de barras y C28, del
consulado de Montevideo. Se escribe con lápiz azul un 8. Por decreto del correo inglés del 3.1.1867 se rebaja la
tarifa de la correspondencia que se franquea en el consulado inglés y que sea transportada por un vapor inglés a 4 d
cada media onza o fracción. La carta cuyo destino final es Puyols, Francia, lleva doble porte, teniendo ya pagada su
entrega en destino. Al llegar a Londres recibe el fechador en rojo “de todo pago” la marca del mismo color “PD”
inclinada dentro de un óvalo, y al dorso el fechador del destino. (Ref: I. E. De María – Correo Uruguayo, t II, pág.
13).

Sobre “auxiliado”, siendo transportado por el “s.s. Cordillera” en el primer viaje que parte de Montevideo, después del
“Incidente postal del 15.9.1872”. Toda correspondencia previamente a la salida del país debía pagar en el correo la tarifa
correspondiente para ser conducida a su destino. Así mismo era el correo uruguayo quien transportaba las valijas de
correspondencia a la capitanía del puerto para ser entregada a los buques correspondientes, no pudiendo intervenir en dicha
operación ningún consulado del país que fuere.

Sobre salido de Montevideo, con un sello de 10 cts. de la emisión del 2.3.1868, “cifras dentadas”. Tarifa del 6.9.1865
por una carta simple de 4 adarmes, se matasella con la marca ovalada a 8 rayas, letra ilegible. Se anota “por
Cordillera” vapor de la “P.S.N.C.”. Al dorso recibe del correo el fechador redondo de 25 mm “Correo 27.11.1872
Montevideo”. Recibe en Francia la marca, aplicada en rojo “pays – etr.paq. ang. Bordeaux 25.12.1872” a toda
correspondencia de ultramar no siendo Brasil. Se le aplica tampón 12 décimos, 1,20 francos a pagar por el
destinatario. Primer viaje (PV). (Ref: I. E. De María – Correo Uruguayo, t. II, pág 122).

3.2 CONVENIO POSTAL CON FRANCIA.

Sobre amparado al privilegio de paquete de acuerdo al Decreto del 17.8.1858. En su Art. 1 dice: que los mismos privilegios de que
gozan los paquetes de la Compañía Real de S.M.B., deben ser concedidos a las “Mensajerías Imperiales”.

Sobre impostado en el correo Uruguayo el 15.6.1863 recibiendo el fechador ovalado en color negro, que se usó desde 1858. El Consulado Francés
embarca el sobre en el vapor “Saintonge”, que efectuaba la travesía del Plata a Río de Janeiro, donde transfería la correspondencia a otro vapor
de la misma Compañía, llamada “Línea anexada”, en este caso el “Bearn” destino Francia, el 25.8.1863. A bordo se le aplica el fechador de
procedencia, octogonal 17.6.1863 Saintonge en color negro. Es el último viaje del mencionado vapor con salida de Montevideo los días 17 de cada
mes, después pasó a ser los días 15 de cada mes. Se anota por “voie de Bordeaux” con destino St. Loubés y recibe un tampón “8”, 80 centésimos
de franco a pagar el destinatario, recepción ilegible. Ultima fecha (UF). (Ref: R. Salles- La Poste Maritime Française, t III, pág. 29)

Primer pliego de una carta que salida de Montevideo con destino Nantes (Francia), viaja en el paquete “Carmel” propiedad de la
Compañía “Mensajerías Imperiales”. Dicha Compañía, tenía privilegios de paquete postal. Fue la primera compañía que obtenía
dichos beneficios.

Carta que pasando por el correo, recibe el fechador ovalado en color negro con fecha 15.8.1865, que se comenzó a usar en el año 1855. En la
mencionada carta se anota “vía Bordeaux” y se embarca en el paquete “Carmel”, donde recibe la marca de procedencia octogonal en negro
“Uruguay 15.8.1865 Carmel”, siendo el 3º viaje que sale de Montevideo, formando parte de la “Línea anexada”, transportando la correspondencia
del Plata a Río de Janeiro, donde transfiere al “s.s. Navarre” que sale para Francia el 24.8.1865, donde recibe un tampón de “16 décimos de
franco” a pagar por el destinatario, se recepciona en Nantes el 17.9.1865. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 29)

3.2 CONVENIO POSTAL CON FRANCIA.

Carta completa “auxiliada” por el decreto del Gobierno Uruguayo del 17.8.1858, que le otorgó a los buques franceses, de las
”Mensajerías Imperiales”, todos los beneficios de que gozaban los paquetes ingleses (nunca decretado). Anotado en la carta
“Packet Francais”.

No pasando por el correo uruguayo, la carta se embarca en el “Carmel” perteneciente a la referida compañía. Al salir de Montevideo con destino
Bordeaux en el Consulado Francés el “Agente Postal francés en tierra” le aplica la marca fechadora de procedencia “Montevideo 15.10.1866”, sin
flor. Al llegar a Río de Janeiro, se transfiere al vapor “Navarre”, llega a Bordeaux el 18.11.1866, donde recibe la marca “Brasil 1 Bordeaux 1”
en negro y un tampón de 20 décimos de franco a pagar por el destinatario. Primer viaje del vapor “Navarre” que hace escala en Dakar (PV).
(Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 36)

Carta anotada “por Carmel” vapor de la compañía de las “Mensajerías Imperiales” que tenían los privilegios, por ser paquete
postal, con autorización expresa del Decreto del 17.8.1858, sancionado por el Gobierno uruguayo. Formaba parte de la “Línea
anexada K”, entre los puertos del Plata y Río de Janeiro, donde transfería la correspondencia a otro barco, para cruzar el Atlántico.

Carta que pasa por el correo uruguayo donde recibe la marca doble óvalo en negro de fecha 14.1.1867. El Agente Postal embarcado, le aplica el
fechador de procedencia “Montevideo Paq. Fr. K Nº 1-15.1”, es el único viaje que dicho fechador no tiene el año, debido al extravío, no habiendo
llegado a tiempo el repuesto desde Francia. Llega a Río de Janeiro en el “Carmel + Navarre” que sale de Río el 24.1.1867, llegando a Bordeaux el
17.2.1867 donde recibe un tampón de 10 décimos como tasa para ser transportada a Génova su destino final recibiendo la marca de entrada
20.2.1867. Única fecha de la anomalía del fechador. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Fançaise, t.III, pág. 36)

3.2 CONVENIO POSTAL CON FRANCIA.

Sobre salido de Montevideo a París, viajando por el vapor “Aunis” perteneciente a la Compañía “Mensajerías imperiales”, que
gozaban de los beneficios por Decreto Uruguayo del 17.8.1858 por ser paquetes postales. El vapor “Aunis” formaba parte de la
“Línea Anexada K”, que transportaba la correspondencia de Montevideo, a Río de Janeiro donde era transbordada a otro vapor, para
cruzar el Atlántico.

Sobre que no pasa por el correo uruguayo. El agente postal embarcado le aplica el fechador de procedencia doble círculo “Montevideo, florín,
Paq. Fr. K Nº 1, florín” de fecha 15.10.1869. Es llevado a Río de Janeiro en el vapor “Aunis + Navarre”, el cual llega a Bordeaux el 17.11.1869 y
recibe el tampón de 10 décimos, 1 franco a pagar por el destinatario, donde llega el mismo día. Ultimo viaje de la “Línea anexada K”. (UV). (Ref:
R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 36)

Sobre amparado al decreto Uruguayo de fecha 17.8.1858, que permitía a los paquetes de las “Mensajerías imperiales”, tener los
mismos privilegios que los paquetes de S.M.B.. Sobre transportado por el vapor “Gironde”. Afectado de Bordeaux al Plata a fines
del 1869, formando parte de la nueva y segunda “línea J” que efectuaba el viaje directo de Bordeaux al Plata y viceversa.

Sobre que pasando por el correo uruguayo se le aplica el fechador doble círculo de 19 mm “correo Montevideo y fecha al centro”, que se comenzó
a usar en 1867 hasta 1876, en color negro, es llevado al Consulado donde se le aplica el franqueo de 80 cnts. con un sello de la serie de 1867-70,
Napoleón III laureado y se inutiliza con el matasellos ancla de puntos color negro, aplicando la tarifa del 1.1.11866, de 80 cnts. cada 10 gramos o
fracción. Se le aplica la marca “P.D”, pagado hasta destino dentro de un recuadro en color rojo, en este caso “Marsella”, que se recepciona el
30.4.1871. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. III, pág. 91).

3.3 CONVENIOS POSTALES CON LA REPUBLICA ARGENTINA.

Faja postal “auxiliada” por el Convenio Postal que se firma con la República Argentina el 14.6.1865. En su Art. 1 dice que
serán de libre conducción por los paquetes de ambos países, todo lo que transporta el Correo, Art. 2, estipula que si algo de
lo mencionado en el Art. 1, pasare en tránsito por uno de los Estados contratantes para un tercer país, el Gobierno del país
del tránsito, si fuere necesario se hará cargo del franqueo, sin responsabilidad del otro.

Faja para periódico emitida en 1878-1880, litografiada. Tiene impreso el valor 1 cnt. Sale de Buenos Aires donde se matasella, fecha
ilegible y por medio de un vapor de alcance llega a Montevideo, para tomar el vapor “POITOU” de la compañía francesa “S.G.T.M”. Su
destino era “Manchester” y de acuerdo al Convenio arriba mencionado un embarcador lo lleva al correo donde recibe un complemento
de 5 centésimos de la serie del 8.1.1877 y un matasellos con fecha ilegible, destacándose 1882. UNA DE DOS PIEZAS CONOCIDAS.
(Ref: I. de Maria - Correo del Uruguay 1825-1890, t. II, pág. 13).

Faja postal “auxiliada” con el Convenio Postal firmado entre Uruguay y la República Argentina el 14.16.1865, que en
su Art. 2 dice: que toda correspondencia pasare en tránsito por uno de los países contratantes para un tercer país, el
Gobierno del país en tránsito, si fuere necesario se hará cargo del franqueo, sin responsabilidad del otro.

Faja postal Argentina emitida en 1878-1880, litografiada, con el valor de 1 cnt. Y se complementa con un sello de 1 cnts. de la serie
de 1882/83, tipografiados, dentado 12 ½, matasellándose con un Buenos Aires doble círculo sin fecha. Su destino es “Manchester” y
se anota por vapor “Gironde”. Por un vapor de alcance llega a Montevideo y de acuerdo al Convenio arriba mencionado recibe
como franqueo complementario, 4 cnts. con dos sellos de 2 cnts. cada uno de la serie del 15.5.1822, Tipos 78 y 79, con matasellos de
Montevideo, probable 11.8.1882. UNA DE DOS PIEZAS CONOCIDAS. (Ref: I. De María – Correo del Uruguay 1825-1890, t. II,
pág. 13)

3.3 CONVENIOS POSTALES CON LA REPUBLICA ARGENTINA.

Entero postal con respuesta pagada, “auxiliado” con el
Convenio propuesto a iniciativa de la República Argentina el
1.10.1880 que propone a nuestro Correo el intercambio de
Tarjetas Postales con respuesta pagada, de acuerdo al art. 14
de la Convención de París efectuada por la U.P.U. El director
de correos Sr. Eduardo Zorrilla, acepta la propuesta y la
comunica al Gobierno para su aprobación, la cual es positiva.

Entero postal con respuesta paga, emitida el 15.9.1892, con 4 cts. entre
las dos partes. Sale de Montevideo, destino Buenos Aires el 25.9.1893,
se decepciona el 26.9.1893, se contesta el 29.9.1893, se decepciona con
marca correo de Montevideo, fecha no legible. Se aplica la tarifa
vigente del 1.8.1881, para las tarjetas postales a la Argentina, de 2
cnts. El primer destinatario al contestar la dirección de Montevideo,
para que no hubiera confusión, tacha con tinta su propia dirección,
quedando el envío de retorno con una sola dirección, la del primer
remitente. UNA PIEZA DE TRES CONOCIDAS. (.Ref: I. de MariaCorreo del Uruguay, 1825-1890, t. III, pág. 73).

3.4 CONVENIO POSTAL ENTRE GRAN BRETAÑA Y FRANCIA.

El Convenio Postal entre Gran Bretaña y Francia del 3.4.1843 y un artículo del 1.12.1845, regulaban los distintos
puntos de intercambio. La marca “COLONIES & ART. 13” en un rectángulo de 31mm x 15mm, siempre en tinta
roja, usado del 1.1846 al 12.1855, se debía poner a toda correspondencia que procedía del “Plata”, transportada por
vapor Inglés, dirigida a Francia, esto indicaba el crédito que tenia Gran Bretaña de 3 sh. y 4 d. por cada onza (28.35
gramos) de correspondencia que pasaba.

Carta salida del correo uruguayo, anotada por “Packet anglais”, aplicándole la marca doble óvalo “Montevideo 4 set (1852)”, en
color negro, marca que se usó solo en ese año. Dirigida a “Cette”, Francia. Viajada a Río de Janeiro por el vapor “Prince +
Tay” de Río a Southampton, donde se recepciona el 16.10.1852. Al frente tiene la marca en rojo doble circulo fechador del punto
de cambio “Angl.. Calais· el 17.10.1852” y recibe el tampón de 15 decimos de franco como porte debido, según tarifa del 6.1843
al 12.1856 por cada 7 ½ gramos. Marca al dorso de recepción el 19.10.1852, previo tránsito por París. (Ref: R. Salles La Poste
Maritime Française, t. VIII, pág. 20)

Pliego de carta salida de Montevideo, a París, transportada por un barco inglés; “auxiliada” para llegar a su destino por el
Convenio Postal que existía entre Gran Bretaña y Francia desde el 3.4.1843 y ampliado el 1.12.1845. Por este intercambio,
siempre que llegaba la carta a Gran Bretaña, recibía una marca rectangular en tinta roja de 31 mm x 15mm, “COLONIES &
ART. 13”, usado del 1.1846 al 12.1855, significando que Gran Bretaña tenía un crédito a su favor de 3sh. y 4 d. por cada onza
(28.35 gramos) de correspondencia.

Carta que pasando por el correo uruguayo recibe el primer fechador usado por el mismo, de fecha 5.5.1854. Transportada a Río de Janeiro en el
vapor “Camilla + Great Western”, de Río a Southampton donde arriba el 14.6.1854. Recibe la marca de cambio y en color negro el fechador del
punto de intercambio “Angl.. am. 2 Calais” del 15.6.1854, recibiendo un tampón correspondiente a la tarifa, de 15 décimos de franco por cada 7
½ gramos, llegando a París donde se recepciona. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t. VIII, pág. 20)

3.4 CONVENIO POSTAL ENTRE GRAN BRETAÑA Y FRANCIA.

Carta “auxiliada” por el Convenio Postal entre Gran Bretaña y Francia, de diciembre de 1855, comenzando a ser efectivo
el 1.1.1856 y usándose solamente ese año. Se aplicaba a la correspondencia que transportada por un barco Ingles del
Plata, tenia como destino Francia. La tarifa de libre paso era de cada onza (28.35 gramos) de correspondencia, Gran
Bretaña tenia un crédito de 3 sh. y 4 d.
Se aplicaba al frente un rectángulo siempre en rojo de 31 mm x 15mm
“COLONIES ART-18”.

Carta puesta en correo el 6.4.1856 aplicándose la marca doble ovalo de Montevideo, en color verde usado del 10.1855 al 6.1857.
Destino Paris y se anota vía Southampton. Parte a Río de Janeiro en el vapor “Camilla + Avon” de Rio a Southamton que llega el
16.5.1856. Cruza a Calais y recibe el fechador de paso doble círculo en negro “Angl.. 17.5.1856 Amb. Calais 3”, y recibe el tampón de
porte debido de 15 decimos de franco según la tarifa del 6.1843 al 12.1856 por cada 7 ½ gramos y se recepciona. (Ref: R. Salles – La
Poste Maritime Française, t. VIII, pág. 30)

(E)
Pliego de carta “auxiliada” por el Convenio Postal entre Gran Bretaña y Francia, firmado en diciembre de 1855, y
comenzando a ser efectivo el 1.1.1856 y usándose solamente un año. Se aplicaba a la correspondencia que procedía del
Plata, transportada por un barco inglés con destino Francia. La tarifa del tránsito era cada onza (28,35 gramos) de
correspondencia, Inglaterra tenía un crédito de 3 sh. y 4 d. Se aplicaba al frente un rectángulo siempre en rojo de 31mm x
15 mm “COLONIES ART-18”

Carta impostada en Montevideo el 5.7.1856, donde recibe la marca fechadora en color verde, usada del 10.1855 al 6.1857. Se anota
P.R.M. Steamer y el destino Havre-Francia. Sale el día indicado para Río de Janeiro en el vapor “Camille + Avon”, de Río a
Southampton donde llega el 11.8.1856. Al frente recibe el fechador en negro doble círculo “Angl.. 11.8.1856 amb. Calais M”. Cruza y en
Calais recibe el tampón de porte debido de 15 decimos de franco al frente según la tarifa del 6.1843 al 12.1856 por cada 7 ½ gramos., y se
recepciona en Le Havre con tránsito por París el 12.8.1856. (Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française , t. VIII, pág. 30).

3.4 CONVENIO POSTAL ENTRE GRAN BRETAÑA Y FRANCIA.

El Convenio Postal, que rige desde 1.1.1857, igual que el Convenio anterior con modificaciones, “auxiliaba” la correspondencia que
salía de Uruguay por un barco ingles con destino Francia. Lo practico de este nuevo Convenio es que se calculaba el transito de la
correspondencia en base a cada 30 grs. y no como antes por onza (28.35grs). Según el Art. 34 del nuevo Convenio Gran Bretaña
tenia un crédito de 1F60c. por lo que a la llegada del puerto francés se le aplicaba “GB y abajo 1F60c”.

Carta que pasando por el correo de Montevideo recibe la marca ovalada en color rojo del 1.2.1858, marca que se usó del 1.1858 al 7.1859, y se
anota por paquete ingles, con destino Paris. Sale a Río de Janeiro en el vapor “Camilla + Tyne” de Río a Southampton, donde llega el 16.3.1858.
Recibe la rara marca “STEAMBOAT” en negro y la tasa de cambio “GB 1F60c”, al llegar a Francia se le aplica el doble circulo en negro “Angl..
17.3.1858 Anb. Calais C”, y el tampón de porte debido de “16”decimos de franco , según la tarifa de 1857 a 1865, por 15 grs. (Ref: R. Salles – La
Poste Maritime Française, t. VIII, pág. 40)

Por el Convenio Postal entre Gran Bretaña y Francia del 1.1.1857, la correspondencia salida de Uruguay era “auxiliada” para llegar
a su destino.
La mencionada Convención, reconocía a Francia el derecho de tránsito cuando sus barcos transportaban
correspondencia de ultramar para Gran Bretaña. Según el “Art. 37” en las cartas, Francia tenia un crédito de 2F 20 c. por cada 30
grs. de correspondencia.

Carta fechada en Buenos Aires y traída a Montevideo por un vapor de alcance para poder tomar el paquete. Se anota “p. French Mail” con
destino a Scotland. Se embarca en el paquete “Senegal”. El agente embarcado le aplica la marca fechadora octogonal de procedencia
“Montevideo 1.8.1872 Paq. Fr. J Nº3” A su llegada a Francia recibe la marca de cambio ovalada con raya horizontal, arriba “FR y abajo 2F20c”
que era el crédito para Francia. Se libra la carta en tránsito por Glasgow el 30.8.1872 y a su destino con marca circular Dalry 31.8.1872,
recibiendo un tampón de 1 sh. por tasa a cobrar al destinatario. Ultimo viaje del vapor Senegal antes del Incidente Postal de Montevideo (UV).
(Ref: R. Salles – La Poste Maritime Française, t VIII, pág. 81).

3.5 MARCA DE CAMBIO ENTRE GRAN BRETAÑA Y FRANCIA, ESTUDIO PROPIO.

Tipo “A”

Tipo “B”

23X15.5 mm
“1F” chicos

21X15.5 mm
“1F” grandes

28.04.1859
29.09.1859
02.03.1860
31.07.1860
30.08.1860
16.12.1869

07.12.1856
03.06.1857
27.07.1859
30.06.1860
30.09.1861
29.04.1866
30.06.1865

28.11.1865
29.11.1865
30.10.1867
15.04.1870
18.04.1870
30.05.1870
15.06.1874

Tipo “C”

21x15.5 mm
“B” bucles mismo largo

02.04.1859
01.10.1859
31.10.1859
30.07.1860
30.11.1860
31.05.1862
30.12.1868

La nueva Convención Postal entre Gran Bretaña y Francia, firmada el 24.9.1856 y puesta en práctica desde el 1.1.1856, rige hasta
diciembre de 1875, un período de 10 años. La característica más importante de las nuevas marcas de cambio es que aparte de
llevar las iniciales “G.B” (Gran Bretaña), en la parte inferior la tasa del tránsito, se expresa en francos y centavos, por cada 30 grs
de correspondencia. En el artículo 34 de la mencionada Convención por la correspondencia que traían los barcos ingleses con
destino Francia. Gracias a las convenciones entre terceros países, se “Auxiliaba” la correspondencia que mandaba Uruguay.

En una breve observación he notado tres diferentes marcas, cada una posee diferencia con respecto a las otras dos.
He buscado en literatura especializada y no encontrando estudio previo, he puesto en este capítulo lo que he
observado. Las fechas debajo de cada tipo son las que poseo en mi poder, por lo que se deduce que los tres tipos se
usaron en forma indistinta. Supongo que al ser una época prolifera en intercambio de correspondencia, había tres
funcionarios del Post Office y el que estuviera de turno en ese momento, ponía su marca característica. Poseyendo
cada uno un tampón diferente de los otros dos. (EP)
Tipo “A”

Carta completa “Auxiliada” con la marca de intercambio Tipo “A”, “1F” chicos.

Correspondencia salida de Montevideo con destino Bordeaux, anotada “P. Paquet Anglais”. Se imposta el 29.9.1859 y se embarcó para Río de
Janeiro en el “Mersey + Avon” de Río a Londres. Llega a Paris el 6.11.1859, arriba a Bordeaux el día 7.11.1859. Al llegar a Francia recibe un
tampón de porte a pagar de “24”, 2,40 francos pagados por el destinatario, correspondiente al tercer porte de la tarifa.

3.5 MARCA DE CAMBIO ENTRE GRAN BRETAÑA Y FRANCIA, ESTUDIO PROPIO.

Tipo “B”

Carta completa “Auxiliada” con la marca de intercambio Tipo “B”, “1F” grandes.

Carta impostada en Montevideo con destino a Paris, el 15.4.1870. Viaja en el vapor “La Plata”, de la “R.M.S.P.Co”. Es el segundo viaje redondo
que efectúa este barco de Southampton a Buenos Aires. Se recepciona en Londres el 16.5.1870, al frente fechador del cruce a Francia el mismo día.
Llega a Paris el 16.5.1870 y se reparte en la séptima recolección de acuerdo al fechador en negro al dorso. Se le aplica un tampón “10” décimos
de franco a pagar por el destinatario. Esta tasa se comenzó a cobrar desde marzo de 1866.

Tipo “C”

Carta completa “Auxiliada” con la marca de intercambio, Tipo “C”, la “B” con los dos bucles mismo largo.

Carta que se pone en el correo el 30.7.1860 y es anotada “Por Paquete Inglés”. La transporta hasta Río de Janeiro el
“s.s. Mersey + s.s Tyne” a Southampton, vapores de la empresa “R.M.S.P.Co”. De allí a Londres el 3.9.1860 en
rojo al dorso. Cruza a Francia por “Calais” el mismo día. Llega a Bordeaux el 5.9.1860 y se cobra al destinatario una
tasa de 8 décimos de francos, según tampón aplicado.

3.6 CONVENIO POSTAL ENTRE FRANCIA E ITALIA.

Convenio Postal entre Francia e Italia, “auxilió” la correspondencia salida de Uruguay, viajada por vapor y tránsito francés,
comenzando el 1.8.1869. El Art. 26, establecía que en Francia se debería poner una marca rectangular en cuya parte superior tiene
una estrella y en la parte inferior una “F. 56”, cuando procedía del Plata, equivalente a la tasa de 82 cents. de franco, cada 7 ½ grs.

Carta franqueada con un sello cifra dentado de 10 cnts. y matasello parrilla y “A” en negro. El correo le aplica además una marca circular de 25
mm. “Correo 11.8.1873 Montevideo”. Viaja en el paquete “Senegal” el mismo día y el Agente le aplica una marca de procedencia octogonal en
negro “Montevideo 11.8.1873 Paq. Fr. J Nº 3”. Va dirigida a “Margherita Ligure, provincia de Génova”. Al dorso marca de Paris Etranger en
negro verdoso. Se aplica al frente la marca del cambio y la marca en negro del “Ambulante Modane-Torino” del 8.9.1873 y de allí a destino el
10.9.1873, donde debe pagar la tasa puesta en un tampón “10” equivalente1 Lira. (Ref: R. Salles La Poste Maritime Française, t. VIII, pág. 140).

3.7 MARCA EXTRANJERA DE INSPECCION DE TARIFA.

Carta completa que para ser entregada, requirió de una inspección en Southampton, para verificar si todas las tasas correspondían,
aplicándole la marca circular con rayos en color rojo. Se “auxilió” para su entrega.

Carta entera fechada en Montevideo el 28.4.1867, con destino Nueva York, embarcada el 29.4.1867 para Río de Janeiro en el “s. s. Arno + s. s.
Shannon” de Río a Southampton donde llega el 1.6.1867. Al dorso transito por Londres el 1.6.1867, en la misma fecha parte de Liverpool en el
“R.M.S. Persia” y llega el 13.6.1867. Porte manuscrito “40”, correspondiente a 24 cts. (1 shilling) de Montevideo a Inglaterra, mas 16 cts. por
trasatlántico a destino, total “40”. Al llegar se le adicionan “5 cts.”, total de Montevideo a Nueva York, vía Inglaterra. Dichos “ 45 cents”,
moneda oro al cambio del momento era de 1,31 x 45 cts, igual a “59 cts”, tasa de Estados Unidos como lo indica la marca postal de recepción. Por
carta salida de Montevideo con marca de inspección, pieza única (PU). (Ref: J. B. Seymour – The Stamps of Great Britain 1934, pág. 24)

4.0 FUNCIONARIO POSTAL COMO PRINCIPAL AUXILIADOR DE LA CORRESPONDENCIA.
4.1 OBLITERACION A PLUMA.

Según Decreto del Gobierno del 11.6.1859, Art. 6 dice “que el sello se pondrá en un ángulo del sobre e inutilizado con una marca
especial para que no vuelva a servir” y art. 5 dice “el que hiciese uso de un sello postal que ya hubiere servido a otra carta, será
multado.....”. Carta “auxiliada” a pluma con la cruz de San Andrés por el funcionario que la recibió, ya que el medio de transporte
fue por diligencia y éstas no disponían de matasellos para inutilizarla, o por el funcionario de Salto, que la recibió sin matasellos.

Carta fechada en Paysandú el 1.5.1863, dirigida a Salto, franqueada con un sello cifras gruesas de 60 cts. Tipo 4 por tratarse de una carta simple
de 4 adarmes de acuerdo a la tarifa del 11.6.1859 por una carta circulada dentro de Uruguay. (Ref: I. De Maria – Correo del Uruguay, t. I,
pág.200)

Sobre entero postal de 20 cnts. de la emisión del 1.1.1879, “auxiliándolo” con la obliteración a pluma por carecer el funcionario
postal, de matasellos adecuado, poniéndole después sobre las rayas de tinta, el sello húmedo de Recomendada.

Carta impuesta en Mercedes el 30.1.1891, dirigida a Oise, Francia. En la salida se le aplica la tirilla de la Recomendada de Mercedes, con el
número “151”. Llega a Montevideo en tránsito y se le pone el número ordinal “1666” en la sección de Recomendadas, escrito a tinta y al dorso
marca de la sección con fecha 2.2.1891. La carta vino por vía fluvial. El franqueo corresponde a una carta de 15 gramos; 10 cnts a Europa y 10
cnts por la recomendada. Tarifa que comenzó a regir cuando Uruguay entra a la U.P.U. La carta viaja en el vapor “Brasil” y el Agente Postal le
aplica la marca de “línea” con el fechador octogonal en tinta azul “Línea J paq. Nº 1 el 7.2.1891”. Al dorso marca fechadora de transito de
Beauvois-Oise el 27.2.1891. Primer viaje del vapor Brasil en el año 1891 (PF). (Ref: I. De Maria – Correo del Uruguay, t. I, pág. 200)

4.2 CORRESPONDENCIA SIN FRANQUEO.

Carta que se origina en el Consulado de Alemania en Montevideo, pasa por el correo uruguayo el 24.1.1889 y se “auxilia” con la
marca rectangular, al centro una gran “T” y “Recibida sin estampilla”. La gran “T” significaba que la carta para ser entregada,
se debía cobrar una tasa. De acuerdo a la U.P.U., toda correspondencia sin franqueo, le corresponde al país de origen poner una
“T”, porte a cobrar, art. 6º, inciso 3º del reglamento.
Carta que se anota “Por vapor Vittoria vía Genova”, con destino St.Petesburgo, Rusia. Recibe la llegada de Génova, transito Milano,
entrada y salida el 17.2.1889 y transito por Bolonia. Por vía terrestre llega a Rusia el 9.3.1889, donde recibe un cambio de
dirección. No recibe marca alguna de tasa. (Ref: D. Gral. de Correos – Memoria 1879-1880, pág. 85)

4.2 CORRESPONDENCIA SIN FRANQUEO.

(E)
El correo uruguayo ya tenia previsto el recibir correspondencia sin franqueo, ya que tenia confeccionada una marca especial para
“auxiliar” en tales casos las cartas, que consistía en un rectángulo y en su interior una gran “T” y la leyenda “Recibida sin
estampilla”.

Carta de Italia, anotada por vapor “Sud América”, vía Brindisi y Génova, destino Montevideo, tránsito Londres al dorso. Llega el 8.5.1890 y
como venía dirigida a “poste restante” y habiendo perdido la estampilla en el viaje, el correo uruguayo la pone en ”LISTAS” y le aplica una
marca. No siendo reclamada se tacha Montevideo y se escribe “B. Aires PR”, allí recibe al dorso el doble círculo del 29.5.1890 en azul verdoso
“cargo Buenos Aires” y al frente en el mismo color la marca circular “A cobrar 16 centavos”. También se le aplica la marca rectangular en
violeta, “Oficinas de listas y Poste Restante, 2º Turno”. La carta es reclamada. (Ref: D. Gral. De Correos – Memoria 1879-1880, pág. 85)

Correspondencia puesta en un buzón sin franqueo, se “auxilia” aplicándole la marca casi cuadrada con una gran “T” en su interior
y la leyenda “Recibida sin estampilla”. También recibe la marca “fuera de hora”. Recibe el fechador “Correo Montevideo A2.
Dic.08”, mal puesta la fecha ya en esa época no se usaba la marca “Recibida sin estampilla”. Como lo demuestra el matasellos de
recepción debió decir “2. Dic. 98”

Salida de Montevideo sin franqueo, con destino Buenos Aires, se recepciona el 4.12.1898, se entrega y no se le aplica ninguna multa, le
correspondía el doble de franqueo correspondientes. Según tarifa aplicada cuando Uruguay entró en la U.P.U. (Ref: D. Gral. de Correos –
Memoria, 1879-1880, pág. 85)

4.3 INTERVENCION DEL FUNCIONARIO POSTAL.

Sobre timbrado de 5 cnts. de la serie de 1879, inutilizado con el matasellos fantasía “5” de San José, dirigida a Montevideo. El
cartero “Auxilia” la carta para poder encontrar al destinatario, escribiéndole al dorso con lápiz “a listas por estar ausente el
interesado y firma Prosper”, de esta forma la carta no cae en rezago.

Se le aplica la marca octogonal “Estafeta Ambulante 22.12.1880 Ferrocarril”, siendo este el medio de transporte y una gran “T” de tránsito
dentro de un círculo de 24 mm. Llega a Montevideo el mismo día y recibe la marca octogonal con la misma fecha, “Sucursal terrestre
Montevideo”. Al dorso recibe la marca “Domicilio”, por la cual el correo por medio del cartero por este servicio debía cobrar 4 cnts, y no se
entregaba recibo alguno. Se le aplica también al dorso la rara marca “Devuelta” en un rectángulo de 32 mm x 8 mm de alto. Por todas las
marcas auxiliares que posee esta carta, más el buen desempeño del cartero, digo que es: Pieza única conocida (PU). (EP)

4.3 INTERVENCION DEL FUNCIONARIO POSTAL.

Sobre timbrado de 5 cnts. de la serie del 1.1.1879 sobre papel veteado, inutilizado con el matasellos fantasía “9” de Tacuarembó,
con destino Montevideo. Como no se encontró al destinatario, el cartero “auxilió” la pieza, escribiéndole al dorso con lápiz “se
mudó y firma Vivaldi”.

Al dorso la carta presenta el matasellos casi octogonal “Correos 16.11.1879 Tacuarembó”, la marca fechadora “domicilio” del 20.11.1879 y por
no encontrarse el destinatario vuelve al correo y se pone en “Listas” el 27.11.1879. Como la carta no es reclamada después de los 15 días pasa al
“Archivo”, rara marca al frente. Los dos números escritos a Pluma en el dorso, uno pertenece al reparto de “Domicilio”, y el otro al número que
le correspondió en el registro alfabético del “Archivo” para que el interesado en cualquier momento pudiera encontrar su correspondencia. Por el
auxilio del cartero y la marca de Archivo, pieza única conocida (PU).(EP).

5.0 SERVICIOS AUXILIARES CREADOS POR EL CORREO.
5.1 BUZONES, CORREO VECINAL.

Fotocopia de un plano postal editado por la Dirección General de Correos en el año 1880, donde figuran las ubicaciones de los
“Buzones” del recientemente creado servicio, para “auxiliar” a la correspondencia, dándole mayor rapidez para el remitente y el
destinatario. En el mapa original figuran solamente la ubicación de 22 buzones, los 4 restantes estaban fuera de los límites del
mismo.

(E)
Los buzones y correo vecinal, se inauguran el 22.6.1875 y se reglamentan con la circular Nº 29 del 18.7.1879. Los buzones
instalados fueron 26. Los que fueron adquiridos por el Correo, en Londres. Estaban en la parte exterior de la oficina postal y los
carteros debían repartir la correspondencia allí depositada en forma gratuita. A las cartas del buzón se le debía poner una marca
identificatoria del servicio.

Entero Postal de 10 cnts. emitido el 1.1.1879, en color azul, en papel crema veteado. Circulado dentro de Montevideo, recibiendo el raro
matasellos de “doble óvalo de 9.9.1879, y CORREO VECINAL”. Se aplica la tarifa del 24.8.1877, siendo el segundo porte hasta 16 grs., 10 cnts.
Al dorso recibe la marca ovalada de 8 barras y al centro “C.V.”. Pieza única conocida (P.U.). (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág.
222).

5.1 BUZONES, CORREO VECINAL.

Los “buzones y correo vecinal”, se inauguran el 22.6.1875 y se reglamentan con la circular Nº 29 del 18.7.1879. Para este
“auxilio” de la correspondencia se instalaron 26 buzones. Estaban en la parte exterior de la oficina postal y los carteros debían
repartir la correspondencia allí depositada en forma gratuita. A las cartas del buzón se le ponía una marca identificatoria del servicio.

Tarjeta Postal de la Sociedad Filotélica Uruguaya (autorizada por el Correo) circulada dentro de Montevideo, franqueada con tres sellos de 1 ct .
de la serie del 8.1.1877, la tarifa era de 2 cts. Inutilizados con matasellos cucarachas de 8 rayas y al centro “C.V.”, y otro con forma de sobre con
el numero 1, indicando la ubicación del buzón. Se le aplica también el matasellos octogonal fechador “Correo vecinal 13.3.1880 Montevideo”.
(Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág. 222).

Sobre comercial puesto en el buzón, donde se “auxilia” con una nueva marca de “BUZON”, sin recuadro y de 17 mm. X 5 mm., no
presenta el número indentificatorio del buzón y se matasella con el Correo de Montevideo del 25.12.1900.

Sobre franqueado con 2 cts., pero estaba dirigido a Estados Unidos, no correspondiendo el porte, recibe una “T” en un triángulo y no indicando el
importe de la tasa a pagar. Con un lápiz rojo se tachan las marcas: “Buzón y Tasa”. No tiene marca de recepción. (Ref: I. De María – Correo del
Uruguay, t. II, pág. 222).

5.2 CORRESPONDENCIA DE ÚLTIMA HORA.

(E)
En este capítulo me parece muy importante hacer una historia más extensa de la presente marca auxiliar, ya que en un
período de su uso, fue la primera marca y matasellos particular, autorizada por el Gobierno Nacional y posteriormente en
el siglo siguiente lamentablemente, se usó para construir piezas filatélicas. Toda la correspondencia que se deseaba
despachar para Buenos Aires y Litoral del país, después que la sucursal o agencia del correo cerraba, se auxiliaba con
una marca de “última hora”, ya poniéndola en un buzón que se encontraba para tal fin en el exterior del correo, o bien
en una casa de comercio autorizada por el correo, que debido a lo extenso de su horario, permitía al público entregar su
correspondencia en tiempos que el correo estaba cerrado. El más famoso y además el único que uso una marca
identificatoria del servicio, por un tiempo prolongado de treinta años, fue la “sala de comercio”, ubicada en la calle
Piedras Nº 72. Comercio que comenzó en el año 1840, siendo su dueño don Julian C. Rosquellas y en el año 1846, pasó
a ser dueño el dependiente del mismo, Don Juan G. Buela. Este en 1850 comienza a emitir un periódico, “El Telégrafo
Marítimo”, que mediante el pago de 2 Patacones (16 reales) mensuales, se podía suscribir al mismo y además disponía de
toda la información del movimiento del puerto, importantísimo punto de entrada y salida de Uruguay, como también por
su parte comercial y tránsito a los restantes puertos del Plata. Además de lo ya mencionado, la “sala de comercio”,
ofrecía a sus suscriptores un servicio “Postal de última hora”, existiendo en el interior del comercio un buzón con el fin
de depositar allí la correspondencia. Este servicio comenzó de oficio en el año 1841 y más tarde en el año 1857, el señor
Buela gestionó ante el gobierno nacional la autorización, la cual le fue otorgada para funcionar como “servicio postal de
última hora”. Mandando a confeccionar el señor Buela una marca identificatoria, para saber qué correspondencia
pasaba por su oficina. La misma era un doble ovalo: arriba Sala de Comercio, al centro un ornamento y la palabra
de y en la parte inferior, Montevideo, la que fue aplicada en tinta azul o negra. Por este servicio, la “Sala de
comercio” cobraba un suplemento, sobre la tarifa postal, de ½ patacón (4 reales) por carta. La colaboración que prestó el
señor Buela, terminó el 12.3.1871, cuando el correo decide enviar a este comercio, a un empleado, debido al
convencimiento de que todas las oficinas que intervenían en el movimiento de la correspondencia, debían tener un
empleado del correo. Todas las piezas anteriores al 1.7.1859, circulación del primer sello oficial, llevan un número
manuscrito, indicando el importe pagado. Con posterioridad a la fecha mencionada, se encuentra la marca inutilizando
los sellos de franqueo. Permaneció en manos del señor Buela hasta su fallecimiento en octubre de 1890 y después pasó
a un paradero desconocido, las auténticas son muy raras.

Carta puesta en el buzón de “Sala de Comercio”, por ser correspondencia de “última hora”, el día 28.10.1857, donde se le aplica la
marca característica de esa oficina, en color azul y se anota con tinta “5” (reales), lo que correspondía 4 reales a la “Sala de
comercio”, por no estar el remitente suscripto a la misma, mas 1 real de porte por una carta simple a Buenos Aires, según tarifa del
15.1.1846, acordada entre el Gobierno Nacional y el Directorio de la Sociedad que había comprado entre otras, la renta del correo. Se
imposta en Montevideo en la fecha indicada y se recibe en destino el 30.10.1857. (Ref: A. J. Fita – Publicado en Uruguay Filatélico,
diciembre 1949, pág. 10).

5.2 CORRESPONDENCIA DE ÚLTIMA HORA.

Servicio creado por el Correo, para la correspondencia que se recibía después que el mismo cerraba las valijas, colocándole
la marca correspondiente de “ultima hora”, para identificar el servicio, viajando aparte de la valija inicial. Era
correspondencia comercial la que hacía uso de esta norma, ya que tenían necesidad de la rapidez.

Tarjeta Epistolar emitida el 1.4.1888 con un valor de 2 cnts. en color verde sobre blanco. Impostada en el Correo de Salto, donde recibe
la marca “Correo del Salto última hora” y el matasellos casi octogonal con dos “B” a ambos lados, y correo arriba, fecha 13.5.1890 y
Salto abajo, con destino Montevideo. Franqueo fuera de tarifa, debía haber sido 2 cnts. y no 3 cnts, de acuerdo a la tarifa vigente desde
que Uruguay entró en la U.P.U., año 1880. (Ref: I. De María - Correo del Uruguay, t. I, pág. 163).

El servicio de “Ultima hora” o también llamado “Fuera de hora” o “Después de hora”, lo reglamentó el correo, pero ya
existía en otros países, principalmente los europeos. El sobre tiene aplicada la marca fechadora doble óvalo arriba correo, al
centro la fecha y a ambos lados “A” y “57”, abajo (abreviado) “AGENCIA DE ULTIMA HORA MONTEVIDEO”, ubicada en
las cercanías del puerto para facilitar la salida de la correspondencia de todo el comercio.

Carta de Montevideo a Braunschweig (Alemania), se le aplica un sello de 10 cnts. de la emisión del 18.7.1896, de acuerdo a la tarifa
vigente desde la U.P.U. el 1.7.1880, por una carta de 1 a 15 gramos, para Europa. Se matasella con el ovalado de 12 barras “A 57” y al
lado el fechador, ya descrito del 14.8.1896, al dorso tiene recepción. (Ref: I. De María Correo del Uruguay, t. I, pág. 163).

5.2 CORRESPONDENCIA DE ÚLTIMA HORA.

Sobre timbrado impostado en el departamento de San José, al que se le aplica la marca rectangular “CORREO DE SAN JOSE
ULTIMA HORA”. Este servicio se hacía cuando la carta llegaba al correo a última hora y ya se habían cerrado las valijas. Se hacia
un paquete complementario con toda la correspondencia que llegaba tarde, aplicándole la mencionada marca.

Entero de la emisión del 6.7.1881, verde sobre papel crema en el tamaño de 151x87mm, con valor impreso de 5 cnts, tarifa para una carta de peso
de 10 a 15 gramos, para circular en Uruguay, vigente desde la U.P.U. el 1.7.1880. Año probable 1897. Se matasella con la marca ovalada de 12
barras y en el centro “G11”, correspondiendo a “Estación Raigón”, con destino a Montevideo. (Ref: I. de María – Correo del Uruguay, t. I, pág.
163).

Sobre impostado en Montevideo a Alemania, al cual se le aplica el fechador doble circulo de 26 mm de diámetro, arriba correo, a los
costados “A57” y abajo “Ag. última h. bolsa de comer”. Esta oficina estaba destinada a la correspondencia “Fuera de hora”, ya
que se encontraba muy cerca de la capitanía del Puerto que era donde se despachaba la correspondencia para los barcos.

Sobre que se franquea con dos sellos de 10 cnts. de la emisión segunda catedral de 1897 y se matasella con el ovalado de 14 barras y “A57” con
fecha 9.11.1898. Recibe por parte del agente de la empresa naviera, una marca en tinta roja “ per Duchessa di Genova”, barco en el cual viajó a
Génova y de allí a Kaisorlautern en tren. El barco era propiedad de la Compañía “La Veloce”. Tiene recepción. (Ref: I. De María – Correo del
Uruguay, t. I, pág. 163).

5.3 ENTREGA A DOMICILIO.

Carta “auxiliada” con la marca fechadora gran óvalo “Domicilio”, extremos convexos, pequeño círculo al centro con la fecha,
ambos lados 2 asteriscos y un ornamento en la parte inferior. El servicio se reglamenta, con el Decreto-Ley del 6.9.1865 en su Art.
35 dice: las cartas con dirección conocida serán enviadas a “Domicilio” con recargo de 4 cts. por pieza, vigente desde el 1.1.1866.

Carta impostada en Salto a la que según tarifa por Decreto del 6.9.1865 se le aplica 10 cts. de franqueo por carta de peso 4 adarmes, con un sello
de la serie emitida el 2.3.1868 denominado “cifras dentadas”. Se matasella con el fechador doble círculo de 19 mm. de diámetro, “Adminis. de
Correos Salto 26.9.1876”, viene a Montevideo y se le aplica sobre el sello, marca de 5 barras verticales “A”. Se aplica la marca de “Domicilio”
con fecha 30.9.1876. UNA DE DOS PIEZAS CONOCIDAS. (Ref: I. De María - Correo del Uruguay, t. II, pág. 269).

Tarjeta epistolar emitida el 1.4.1888 de color verde sobre blanco con un valor de 3 cts. Se imposta en San José y se destina a
Montevideo, donde se le aplica la marca fechadora “DOMICILIO”. Por integrar Uruguay la U.P.U, no se podía cobrar el recargo por
el reparto a domicilio, siempre y cuando hubiere en la zona sistema de reparto por carteros.

La tarjeta se puso en el correo de San José el 24.11.1886, que de acuerdo a la tarifa del 1.8.1881, correspondía 3 cts. Se le aplica el matasellos
cucaracha, ilegible y una marca rectangular “Correo de San José última hora”. Como la Tarjeta viajó por ferrocarril, se le aplica una gran “T”
de fantasía en un círculo de 34 mm. de diámetro, de transito. Se recepciona en Montevideo el 25.11.1886 y se le aplica la marca “DOMICILIO”,
por lo que se debía repartir sin cobrar. (Ref: D. Gral. de Correo – Memoria 1879-1880, pág. 9).

5.3 ENTREGA A DOMICILIO.

Entero Postal de Alemania Reich, salido el 27.4.1893, con destino Montevideo, es “auxiliado” por el correo Uruguayo, con
la marca fechadora “DOMICILIO”. En la época que se recibe el entero, ya no se cobraba la tarifa por entrega a domicilio
de acuerdo a la U.P.U., solamente se hacia efectiva si en el lugar de entrega no había servicio de carteros. Transportado
por el vapor “Campinas”. Pertenecía a la “Hamburg South American Line”.

El mencionado entero postal se originó en Assnmvon., saliendo el mismo día por ferrocarril de Finnnnentrop a Rothenühle y se recepciona
en Montevideo el 19.5.1893 donde se le aplica la marca mencionada y se entrega al destinatario. (Ref: D. Gral. de Correo-Memoria 18791880, pág. 9)

Tarjeta Postal de la emisión del 26.9.1897, color marrón sobre color ocre de 2 cts. Originándose en Salto con destino
Montevideo, donde recibe el “auxilio” de la marca fechadora “DOMICILIO”. Según el Decreto-Ley orgánica del correo
del 24.8.1877, en su Art. 20 dice: carta a domicilio se considera aquella que el correo inmediatamente de recibirla la
entrega mediante el pago de quien va dirigida, de una tasa preestablecida aparte de franqueo que deba tener la carta.
En el caso que no hubiera en el lugar de destino una organización de carteros para el reparto, la entrega justificaba el
cobro de la tasa al destinatario.

Tarjeta postal, salida de Salto, donde se matasella con el fechador doble circulo de 22 mm. de diámetro, dos letras “B” encuadrada a
ambos lados, arriba correos, abajo Salto R.. O. del Uruguay y fecha 14.2.1898. Transporte probable ferrocarril, por la demora. Al
llegar recibe la marca fechadora del 17.2.1898 “Domicilio”, ya descripta. (Ref: D. Gral. de Correo – Memoria 1879-1880, pág. 9).

5.4 MARCAS DE OFICINAS DE LISTAS.

Faja postal de la República Argentina, “auxiliada” en Montevideo con la marca octogonal con puntas de “LISTAS”. Esta
marca se aplicaba cuando la dirección era incompleta o no se entendía lo que estaba escrito. Esto motivaba la confección de
listas de correspondencia, las que se ponían al alcance del público. El Correo percibía la tasa por la entrega.

Faja de 1880 impresa por la American Bank Note Co. de N.Y.. Tiene cierre tipo “B”. Se dirige de Buenos Aires a Montevideo, y por tener
la dirección incompleta, se pone en “LISTAS”, con fecha 3.6.1880. Se anota con lápiz “02 ½”, se le aplica en tinta negra una gran “T”,
dentro de un círculo de 19 mm de diámetro y dentro de un rectángulo de 22mm x 14 mm en la misma tinta, la cifra “02”, o sea la tasa que
pagó el destinatario para retirar la pieza. (Ref: I. De María - Correo del Uruguay, t. I, pág. 37)

Faja postal de la República Argentina, a la que por no tener la dirección completa, se “auxilia” con la marca fechadora
octogonal de 8 puntos de “LISTAS”. La misma fue retirada del correo, donde tuvo que pagar una tasa de 2 cnts. En el
reglamento provisional del 16.9.1829, en su art. 6, menciona que el portero de la Administración, era responsable de las
“LISTAS” que estaban al público.

Faja de la emisión de 1892 de ½ cnts. y color castaño, con el largo de la leyenda de 61 mm. Impostada en Buenos Aires, con fecha ilegible,
se recepciona en Montevideo y por carecer de dirección se pone en “LISTAS” con fecha 13.5.1889, debe pagar una tasa de 2 cnts. la que
se escribe con lápiz además de recibir las marcas húmedas de una gran “T” dentro de un círculo de 19 mm y un “02”, dentro de un
rectángulo de 22 mm x 14 mm. (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. I, pág. 37)

5.4 MARCAS DE OFICINAS DE LISTAS.

Entero postal dirigido a Buenos Aires, el que es devuelto a Montevideo, por no encontrar al destinatario. Recibe aquí el
“auxilio” de una nueva marca húmeda “CORREO DE MONTEVIDEO OFICINA DE LISTAS”.
En las instrucciones
provisorias dictadas por el Administrador Gral. de Correos, en fecha 24.8.1823, en su Art. 5, se nombra por primera vez y
se ponen normas a la correspondencia que llega a todos los correos del Estado, para que se pongan en “LISTAS”, de
modo que los interesados la puedan retirar.

El Entero Postal de la emisión del 15.9.1892, color naranja sobre pardo ocre, con facial de 2 cnts. que según tarifa del 1.8.1880 era el
porte a pagar por un Entero Postal a la Argentina. El mismo fue impostado en Montevideo el 2.4.1896 y recepcionado el 3.4.1896. No
presenta fecha de recepción por la devolución. (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág. 35)

Sobre timbrado de la emisión del año 1897 en color rosa sobre papel crema, presenta al frente dos marcas de “LISTAS”,
circular de ocho puntos de fecha 13.4.1898, debido a que no se retiró la carta y volvió a Montevideo. Además presenta al
dorso la marca “CORREOS DE MONTEVIDEO OFICINA DE LISTAS”, en dos renglones, esta marca comenzó a usarse en
agosto de 1881. En el nuevo edificio del correo las “LISTAS”, como disponían de espacio, se ordenaban por país de
procedencia.

Sobre impostado en Montevideo el 12.4.1898, con destino Estación Molles, Departamento de Durazno, no presenta motivo para ser
devuelta. Tiene dos fechadores circulares, uno del correo de San José y el segundo de estafeta ambulante del Ferrocarril. Ambas casi
ilegibles porque encima de cada una se le aplicó la mencionada marca de “LISTAS” con fecha 13.4.1898. Al dorso presenta el segundo
tipo de “OFICINA DE LISTAS”. (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág. 35).

5.5 GIRO POSTAL, ENVIO DE DINERO.

El servicio de “GIRO POSTAL” se establece. Siendo Director de Correos Don Remigio Castellanos, presenta al Gobierno el
Decreto de Ley Orgánica de Correos del 24.8.1877, en su art, 98 instituye el servicio de Giros postales, para solucionar las
pequeñas cuentas del comercio y sueldos. Los mismos consistían en Vales o Pagarés por el monto a pagar y eran firmados
por el Director de la dependencia de correos. Iban dentro de un sobre que debía ser siempre certificado, no cobrándose por
este servicio. En su destino el Director pagaba la suma del documento y el destinatario firma el sobre por haber recibido el
pago. La comisión que se cobrara era: 1 a 10 pesos, 10 cts. y seguidamente sus múltiplos.

Sobre timbrado de 5 cts. con matasellos Montevideo director Gral. De Correos y rara marca rectangular fechadora “Recomendada, G. P.
fecha 18.3.82”. El sobre tiene manuscrito con tinta “273”, número con que se anotó. Dirigido a Mercedes donde se recepciona el
22.3.82. Al retirar el contenido el destinatario firma de conformidad “dentro” del sobre y este vuelve a Montevideo, para ser entregado al
remitente. (Ref: D. Gral. de Correos – Memoria 1879-1880, pág. 289)
5.6 CORRESPONDENCIA MAL FRANQUEADA.

(E)
Correspondencia “auxiliada”, que contraviene las normas de uso del sello postal. Según el Decreto de Ley Orgánica del
correo, Montevideo 24.8.18777, en su título VIII, Art. 69 dice “las estampillas se usarán sin cortar ni alterarse de ninguna
manera”. Este problema venía de tiempo atrás y daba lugar a defraudación. Por lo tanto se decreta específicamente su
prohibición, por una circular Nº 20 firmada por E. V. Fernández, en Montevideo el 8.6.1878, recomienda al Director de
correos, hacer cumplir el Art. 69 del Decreto de Ley ya mencionado, porque persiste la anomalía de cortar los sellos.

Carta puesta en Montevideo, franqueada con un sello de 20 cts. cifras dentadas cortado al medio para ser de 10 cts. e inutilizado con un
matasellos Correo Montevideo sin fecha, dirigida a Canelones. A causa de considerarse sin franqueo, se le aplica la rara marca
“Detenida por falta de franqueo” y se envía a listas el 10.12.76, y como nadie reclamó, la carta se envió al archivo donde se le pone la
marca correspondiente. PIEZA UNICA CONOCIDA (PU). (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág. 276.)
NOTA: Existen indicios que parecen indicar que se trata de una pieza fraguada: (1) La marca circular doble CORREO MONTEVIDEO
parece tratarse de un fechador utilizado en la época al cual se le elimino la fecha al centro (2) En la colección C.Hernandez existe una pieza
prácticamente igual pero con un sello Escudito en vez de Cifra.

5.7 DOCUMENTOS AUXILIARES INTERNOS DEL CORREO.

Documento que “auxilió” la correspondencia traída desde Francia por el bergantín “Hermina”. De acuerdo
a la reglamentación del momento, el capitán del Puerto, era la persona responsable de llevar la
correspondencia de los barcos a la Administración Gral. De correos. Se detalla la cantidad de cartas y el
porte a cobrar por cada una. Se firma en la fecha 21.2.1840 por el Capitán del Puerto José Hernández y por
el correo, su Director José Mendoza. La numeración superior es el control del registro que se llevaba en el
Puerto, y con la que se entregaba al Correo.

5.7 DOCUMENTOS AUXILIARES INTERNOS DEL CORREO.

Con el Nº 55 registró en sus libros la Administración de Paysandú “auxiliando” de esta forma la
correspondencia que iba a Montevideo el 24.1.1841, dando un detalle muy completo de lo que se estaba
mandando y anunciando que descontaba de lo enviado, lo que había recibido el 16.1.1841. Firma ilegible.
Da también un detalle de las cartas francas y certificados, dando el nombre del destinatario.

5.7 DOCUMENTOS AUXILIARES INTERNOS DEL CORREO.

Documento que se registró con el Nº 64 en la Administración de Correos de Salto, “auxiliando” el control y
envío de la correspondencia. Se fecha el 1.2.1841, dando un minucioso detalle de lo que se está remitiendo
y se descuenta el cargo de dicha Administración, recibido con fecha del 24.1.1841. Firma Eustaquio
González. Un detalle curioso es que por los certificados, se detalla quien lo manda y quien lo recibe.

5.7 DOCUMENTOS AUXILIARES INTERNOS DEL CORREO.

Documento en papel membretado de la Sucursal de correos de San Vicente, numerado con el Nº 9 con fecha
27.2.1891, se dirige al Administrador de Correos, Sr. Juan A. Gallarza, solicitándole que se le provea de sellos de
cinco y siete centésimos. Esta solicitud “auxilia” el envío de la correspondencia, ya que el franqueo previo era
obligatorio desde el Decreto Ley orgánico del correo de fecha 24.8.1877 en su Art. 7º. La firma es ilegible y se le
pone un fechador identificatorio de La Sucursal.

5.8 CORRESPONDENCIA TASADA.

(E)
Carta que pasando por el Correo de Montevideo y puesta en un buzón interior sin franqueo, el funcionario postal la “auxilió”
aplicándole la “Tasa” de 5 cnts. que era la tarifa, pero por la multa, la “Tasa” debía ser el doble. Al darse cuenta, con el dedo,
borra el número “5” y le aplica la “Tasa” de 10 cnts. Esta marca húmeda comenzó a usarse en al año 1868. Siendo rectangular de
29mm x 6mm, usada en color negro y variando en su interior el valor, según la circunstancia.

Carta impostada en el correo de Montevideo el 27.1.1871 con destino la ciudad de Paysandú. La multa antes mencionada estuvo a cargo del
destinatario, que de no haber pagado, la carta hubiera ido a “Listas” o devuelta a Montevideo. La tarifa aplicada es la del Decreto del 6.9.1865.
La carta presenta características, que la hacen Pieza única conocida (PU). (Ref: Centro Coleccionistas del Uruguay , Nº 43, pág. 1)

(E)
Carta salida del Consulado Ingles de Río de Janeiro, con destino Montevideo, donde se “Auxilió” para ser entregada con la marca
de “Tasa” rectangular de 30mm x 6mm de 30 cents, que se usó entre los años 1868 al 1873. Carta viajada por el vapor
“Garonne” perteneciente a la P.S.N.C. El referido “Auxilio” correspondió por ser una carta de peso de 12 adarmes o más
correspondiéndole un porte de 15cnts. Según el Decreto del 6.9.1865, en su Art. 6º, “dice que las cartas venidas del extranjero y
repartidas por el correo de la República, pagarán el doble del porte de la tarifa”

Carta impostada el día 22.5.1872, partiendo el día 23, llegando a Montevideo el 27.5.1872. Se franqueó con 4 sellos de 1 penique de la emisión
del 1854 con dentado 14 y color rojo-marrón oscuro y se mataselló con la marca Consular barras “C83”, además recibe el fechador Consular en
rojo de 23 mm de diámetro. De acuerdo a la tarifa rebajada desde junio de 1870 por la correspondencia que llevaba la mencionada Compañía,
solamente entre puertos de su recorrido. Última llegada a Montevideo de este vapor, antes del llamado “Incidente Postal del 1872 en Montevideo”,
que es cuando el Uruguay adquiere su independencia postal. Pieza única conocida (P.U.). (Ref: Centro Coleccionistas del Uruguay, Nº 43, pág. 1)

5.8 CORRESPONDENCIA TASADA.

Carta que salida de Inglaterra, llega a Montevideo y se “Auxilia”, aplicándole con lápiz naranja “20” o sea 20 cnts. de “tasa”, el
doble del porte de carta, de 4 adarmes, para ser entregada al destinatario, según tarifa Decretada el 6.9.1865 en su Art. 6º. Se
anota “Vía Liverpool por Steamer Aconcagua”.

Correspondencia impostada en Manchester el 28.9.1872, donde recibe como franqueo un sello de 1 sh. de la emisión del 1867-69, Plancha 6 y se
matasella con el ovalado con barras y número “498” también recibe el fechador doble círculo en rojo de 23 mm de diámetro. Esta tarifa fue por
instrucción a los Agentes Postales el 4.12.1850, puesta en vigencia en 1851 y corresponde a las carta de Inglaterra a Montevideo por un peso hasta
½ onza. Al dorso presenta el fechador de tránsito por Liverpool, donde embarca en la misma fecha. El “Aconcagua” pertenecía a la “P.S N.C.”.
En el interior de la carta el destinatario le pone su fechador comercial de fecha 31.10.1872. Este es el primer viaje del mencionado barco que llega
a Montevideo, después del llamado “incidente postal del 72”. Primer viaje (PV). (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág. 244).

Sobre “Auxiliado” para su entrega en Montevideo, procedente de Estados Unidos, con la marca de “tasa de 10 centmos.” de
forma rectangular de 29mm x 6 mm, en color azul, lo acompaña el fechador doble círculo del mismo color de 29 mm de diámetro.
Si la presente tasa no se hubiera pagado por el destinatario, no se entregaba, según lo indica el Decreto del 6.9.1865 en su Art. 6º
que regulaba la correspondencia que venía del extranjero.

Es una carta simple de hasta ½ onza, aplicándole la tarifa vigente desde el 1.1.1870 por correspondencia de Estados Unidos vía Río de Janeiro y
por barco Inglés a Montevideo, pagaba 18 cnts. Franqueándose la presente carta con un sello de 3 cnts y otro de 15cnts, de la impresión efectuada
por la “Continental Bank Note Co.”, sobre papel blanco ordinario. Se imposta en Nueva York el 22.12.1873, no teniendo marca del tránsito y se
recepciona en Montevideo el 31.1.1874. (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. I, pág. 244).

5.8 CORRESPONDENCIA TASADA.

Carta “Auxiliada” con una marca de “tasa de 10 CENTmos” de forma rectangular de 30 mm x 8mm, en tinta negra. Se
denomina segunda serie y comenzó a usarse en el año 1873. La “tasa” es el doble del porte de una carta simple de peso 7 ½
gramos, según el Decreto de fecha 6.9.1865, en su Art. 6º dice que las cartas venidas del extranjero y deban ser repartidas por el
Correo, deberán pagar el doble de la tarifa normal.

Carta franqueada el 19.2.1875 en Manchester, con un sello de 1 sh. de la emisión de 1873, Plancha 10 y se matasella con el ovalado en barras y el
número “498”, también recibe el fechador doble círculo en rojo de 23 mm. de diámetro. Esta tarifa postal es del 4.12.1850 y se puso en vigencia en
1851. Era para cartas de Inglaterra a Montevideo, por un peso de hasta ½ onza. Se anota “Vía Liverpool” por “Hipparchus”, barco perteneciente
a la empresa “Lamport and Holt”. Sale de Liverpool el 20.2.1875 y llega a Montevideo el 24.3.1875. (Ref: Centro Col. del Uruguay, Nº 43, pág. 2).

(E)
Sobre ”Auxiliado” por el correo francés al darse cuenta de que el sello postal había sido sacado en forma anónima y no “tasa” el
envío, poniendo un sello húmedo en color azul “Timbre enlevé”. Se nota parte del matasello que sobresalía del franqueo. Debía
haber pagado un sello de facial 20 cnts., de acuerdo a la tarifa del convenio postal entre Uruguay y Francia del 10.1.1874.

Se imposta en Montevideo, donde recibe en color negro el fechador doble círculo de 17mm. con fecha 11.11.1875, con destino Paris. Se anota “P.
Senegal”, barco de la “Compañía Des Menssageries Maritimes”, formando parte de la denominada 2da. línea “J” que era la fusión de la primera
linea “J”, más la linea anexada “K”. Recibe por el “Agente Postal Embarcado” el fechador octogonal “Montevideo paq. Fr, J Nº 3” del
11.11.1875. En Bordeaux recibe el tampón de 12 décimos de franco, como tasa de puerto para su entrega. Se recepciona en Paris el 7.12.1875.
Por el raro sello húmedo, pieza única (PU). (EP).

5.8 CORRESPONDENCIA TASADA.

(E)
Entero postal de la emisión del 1.1.1879, de facial 10 cnts. de color azul, dirigido de Montevideo a Valparaíso, donde el destinatario
firma al dorso y el sobre es devuelto al remitente en Montevideo, recibe a lápiz azul una “tasa de 20c” para ser entregada a quien
la envió.

El mencionado entero cumple con la tarifa postal del 1.7.1879, de 10 cnts. por carta simple de hasta 15 gramos a Chile. La misma se imposta en la
“sucursal marítima” el 7.9.1880, viajando por el vapor “Valparaíso”, perteneciente a la P.N.Co. El sobre llega el 19.9.1880, el destinatario firma
al dorso el acuse de recibo. El acuerdo entre la compañía y el Post Office no incluía el regreso de la correspondencia. Al llegar recibe como
recepción el matasellos “oficina de recomendadas, Montevideo y 14.10.1880” más la correspondiente “tasa” para entregarlo. Nunca vista la
marca recomendada como recepción. Pieza única conocida (P.U.). (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. II, pág. 160).

(E)
Sobre que viajando en manos propias, no recibió franqueo, viajando de Estados Unidos a Montevideo y se anota “B/L per steamer
Mascotte”. Se “auxilió” al llegar, aplicándole las marcas de “tasa”, una gran “T” en un triángulo y un “15” dentro de un círculo
de 30 mm. de diámetro.

La gran “T” en el triángulo que se empleaba para identificar la carta tasada, comenzó a usarse en setiembre 1885 y el gran “15” dentro del círculo
se aplicó desde agosto de 1896. La carta transportó un conocimiento de embarque (B/L Bill of Loading), no presentando fecha de salida o de
recepción. Por la marca de “tasa circular” fue posterior a agosto 1896. El mencionado barco era solamente de carga y viajaba con bandera de
Estados Unidos. Se aplicó la tarifa que regía desde el 1.8.1881, por una carta de hasta 15 gramos, venida sin franqueo, de Norteamérica. Por la
procedencia y las marcas, es Pieza única conocida (PU). (Ref: Centro Coleccionistas del Uruguay, Nº 43, pág. 6).

5.9 SERVICIO DE RECOMENDADAS.

(E)
Envío “Auxiliado” con marca húmeda “certificada”. Según la “Convención de París”, en su art. VI, del 1.6.1878, para identificar el
servicio se debía poner una marca húmeda o una etiqueta.

Circulado en 1881, se franquea con 45 cnts. según tarífa del 1.8.1881 de acuerdo al tercer porte, más de 30gr. Con recepción. (Ref: I. De María
Correo del Uruguay, t. II, pág. 53)

Sobre “Auxiliado” con la “Recomendación”, pasando por la oficina específica del servicio, aplicándosele una etiqueta con un
número con que se registraba.

Se imposta en Montevideo el 9.10.1883, con destino Paris, franqueándola con 15 cts. franqueo insuficiente según tarifa del 1.8.1881 hasta 15grs.,
debía ser 20cnts, no se multa. La lleva el vapor “Orenoque”, de las “Messageries Maritimes”. Se le aplica el fechador “J Nº3”. Con recepción.
(Ref: D. Wonner - Les Timbres de L’Uruguay, 1897, pág. 66)

5.9 SERVICIO DE RECOMENDADAS.

Con fecha 11.6.1859 según las instrucciones del Adm. Ger. De Correos Sr. Prudencio Echevarriarza, al “recomendar” una carta
previo el pago extra, se “Auxiliaba” saliendo y retornando el sobre firmado por el destinatario.

Entero Postal de 5 cnts. complementado con 10 cnts. por la “recomendación”, impostado en San Carlos, destino Montevideo, aplicándole la rara
marca húmeda de la oficina de “recomendadas” y el número respectivo para su registro. Al dorso la firma de recepción del destinatario. (Ref: D.
Wonner – Les Timbres de L’Uruguay, 1897, pág. 75).

Correspondencia “Auxiliada” con la “Recomendación” de Montevideo el 15.10.1886 con destino Leipzig.
Araucania”, vapor de la empresa “Pacific Steam Navigation Company”.

Anotado por “s.s.

Entero Postal de 20 cnts. complementado más 5 cnts. según tarifa del 1.8.1881, primer porte hasta 15 grs. Con recepción. (Ref: D. Wonner – Les
Timbres de L’Uruguay -1897, pág. 66)

5.9 SERVICIO DE RECOMENDADAS.

Sobre “Auxiliado” con la “Recomendación” que pasando por la oficina respectiva el 21.9.1887, va de Montevideo a Torino. Viaja
en el vapor “Europa” de la compañía G. B. Lavarello y Co. recibiendo la marca administrativa en sello húmedo.

Porte del franqueo de 25 cnts. al frente y dorso, de acuerdo al primer porte de hasta 15 gr. de la tarifa del 1.8.1881. (Ref: D. Wonner – Les Timbres
de L’Uruguay – 1897, pág. 66).

(E)
Correspondencia “Auxiliada” dibujando a mano la etiqueta de “Recomendación” ya que la oficina del servicio, no disponía del
sello húmedo o etiquetas.

Impostada en Montevideo a Bs. As., franqueada con 15cnts., siendo el primer porte hasta 15 grs. por “Recomendada” según tarifa del 1.8.1881.
Pieza Única Conocida (PU). (E.P.).

5.10 SERVICIO OFICIAL.

(E)
Carta enviada por el Comandante Militar al Norte del Río Negro, e Intendente de Policía de Paysandú, al Sr. Juan Santos Vilardebó,
encargado de Hacienda. Se “auxilia” anotándola “S.C.” (servicio de correo). No paga franqueo alguno ya que en su interior, se
trata un asunto de Gobierno. Se anota en el frente quien hace el envío.

Correspondencia fechada el 19.2.1839, con remitente y destinatario ya mencionados. No se le aplica marca húmeda de Franca o Franco, que se
usaban indistintamente para este tipo de servicio. Este servicio, se reglamenta recién en el 24.8.1877 en el Título VIII, Art. 48 (Ref: I. De María –
Correo del Uruguay, t. II, pág. 273)

Carta de Montevideo a San Carlos, “auxiliada” anotándola “Servicio de Sellos” y aplicándole la marca “Franca” en tinta roja. De
esta forma la carta no pagó franqueo ya que trataba un asunto netamente del Correo. En su interior el Correo de Montevideo, le
reclama a la sucursal de San Carlos que envíe las cuentas respectivas de un período, ya que el mismo estaba omiso.

Correspondencia fechada en Montevideo el 16.9.1837 con el destino mencionado. (Ref: I. De María – Correo del Uruguay, t. I, pág. 41)

5.10 SERVICIO OFICIAL.

Carta impostada en Tacuarembó a Montevideo en fecha probable año 1839. La misma se dirige al entonces Administrador General
de Correos D. José Mendoza, el cual fue nombrado por el Decreto del 19.12.1838 en su Art. 1, firma Rivera. Por esta razón se
“auxilia” el envío sin pagar franqueo.

En la salida se le aplica la marca “Tacuarembó” en rojo, como marca de procedencia. No se aplica marca alguna manuscrita, de “s.o., s.c. etc”,
ya que con las mismas se estaban produciendo abusos en el franqueo.

Faja de Montevideo a Buenos Aires, “auxiliada” con el franqueo que se debía de aplicar desde que Uruguay entró en la U.P.U. el
1.8.1880, que en su Art. 8º dice que solamente está exenta la correspondencia que se intercambia entre las Administraciones
Postales. Para tal fin el correo sobre imprimió sellos con la palabra “OFICIAL”, lo cual hizo con una plancha que se aplicaba a
mano y tenía 15 veces la palabra “OFICIAL”.

Faja franqueada con 1 cnt. color oliva de la serie “OFICIAL” del 18.12.1895, matasellada con la marca fantasía “9” de tacuarembó pero usada
en Montevideo y el fechador circular del 24.8.1886. Se anota S.O. y se le aplica la marca húmeda de la repartición que la impostó. La tarifa
aplicada corresponde a la del 1.8.1880. (Ref: Memoria del Correo - 1879-1880, pág. 72)

