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ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

El 1 de mayo de 1867, durante la cuarta
administración del presidente Buenaventura
Báez, la República Dominicana firmó con la
casa Hartmont & Co. de Londres un emprés-

tito por la suma de 420.000 libras. Este no fue más que el
primero de una serie de préstamos realizados por los suce-
sivos gobiernos dominicanos durante todo el siglo XIX.
La mayoría de ese dinero, que le fuera prestado al país en
condiciones muy onerosas, fue utilizado en el mejor de los
casos en el pago de empleados o dilapidado en obras de
dudosa rentabilidad y, en el peor, se lo apropiaron los
encargados de manejarlo.

Esos préstamos, tomados por un país en bancarrota,
sin que los gobiernos pudieran pagar ni siquiera los inte-
reses, hizo que la deuda fuera creciendo como una bola de
nieve hasta tal punto que, a principios del siglo XX, la
deuda pública sobrepasaba los 40 millones de dólares, en
un momento en que los ingresos del gobierno apenas
alcanzaban los 1.8 millones de dólares al año. Esa situa-
ción de mora en el pago de las deudas trajo consecuencias
funestas para el país hasta un punto tal que los gobiernos
de una serie de potencias europeas enviaron sus buques de
guerra al antepuerto de Santo Domingo como una forma
de presionar al país.

Fue en esa situación que el presidente Teodoro Roose-
velt envió al profesor Jacobo H. Hollander quien, después

de evaluar las diferentes acreencias, logró que los acreedo-
res aceptaran reducir las obligaciones del gobierno domi-
nicano de 40.269.404 a alrededor de 17 millones de dóla-
res. Como parte del arreglo, el gobierno dominicano con-
certó, con el aval del norteamericano, un préstamo con un
banco de los Estados Unidos por 20 millones, suma con
la cual el gobierno pudo pagar sus deudas y quedó un
saldo de 3 millones. Ese arreglo, denominado “Conven-
ción de 1907”, liberó al país de la presión de los acreedo-
res pero, como parte del mismo, el gobierno norteameri-
cano quedó con el control de las aduanas, en ese tiempo
la principal fuente de ingresos del gobierno.

En el artículo 2º de la Convención se estableció que
“para el cumplimiento de los deberes del Receptor Gene-
ral de Aduanas que nombrará el Presidente de los Esta-
dos Unidos, su gobierno le dará a él y sus ayudantes toda
la protección que considerasen necesaria cuando el
gobierno dominicano se encuentre en la imposibilidad
de prestarla.”

En los años que mediaron entre la Convención de
1907 y el inicio de la ocupación norteamericana ocurri-
da el 29 de noviembre de 1914, durante la ocupación
que se extendió hasta el 12 de julio de 1924 y aún des-
pués de la desocupación, diferentes modalidades del
correo de los Estados Unidos operaron en la República
Dominicana. En este trabajo se estudia el correo nortea-
mericano en nuestro país, según aparece reflejado en los
sellos y cubiertas que circularon durante el período de
estudio. 
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2. EL CORREO
ANTES DE LA INTERVENCIÓN 
NORTEAMERICANA

El establecimiento en el país de una Recepción
General de Aduanas de los Estados Unidos, mediatizó la
independencia nacional. En las dos primeras décadas del
siglo XX, Puerto Plata era el principal puerto dominica-
no y, por tanto, la aduana de esa ciudad era la mayor
fuente de ingresos del país. De ahí que fuera en esa ciu-
dad donde se sintiera con mayor peso la presencia nor-
teamericana.

El gobierno norteamericano dispuso que buques de
guerra patrullaran toda la costa norte. Ese patrullaje se
hacía más necesario por el hecho de que la zona norte
del país era un feudo donde reinaban los generales
Desiderio Arias y Demetrio Rodríguez. Por esos años
no existían carreteras y estos generales actuaban casi con
total independencia de las autoridades de Santo
Domingo. Así, por ejemplo, cuando en virtud de la
Convención de 1907 se dispuso que las autoridades
nombradas por los Estados Unidos quedaban encarga-
das del cobro de los impuestos aduaneros, el general
Desiderio Arias, quien se apropiaba de los ingresos de la
aduana de Monte Cristi, se negó a entregarla. Los nor-
teamericanos tuvieron que enviar el crucero Newark
para recuperarla.

Aunque, hasta donde sabemos, no hubo una disposi-
ción que lo legalizara, la Receptoría de Aduanas de Puer-
to Plata puso a disposición de sus empleados, sellos de
correo norteamericanos que éstos usaban para enviar sus
cartas. Esa correspondencia era despachada a través de los
buques norteamericanos que patrullaban nuestras costas.
Algunos dominicanos también hacían uso de esas faci-
lidades. 

3. EL CORREO
DURANTE LA INTERVENCIÓN 
NORTEAMERICANA

El general Ramón Cáceres gobernó el país entre el 29
de diciembre de 1905 y el 19 de noviembre de 1911.
Aunque gobernó con mano dura, sus seis años en la pre-
sidencia trajeron al país un poco de paz y prosperidad des-
pués de haber visto desfilar seis presidentes en los años
que mediaron entre el asesinato del presidente Heureaux
en 1899 y su ascensión al poder. 

Cáceres, sin embargo, fue asesinado y volvió la anar-
quía. En el período entre 1911 y 1916 las luchas intesti-
nas eran constantes y tuvimos de nuevo seis presidentes.
Los norteamericanos, eligiéndose en árbitros del compor-
tamiento político de los dominicanos, trataron por todos
los medios de que los bandos en pugna tuvieran un com-
portamiento civilizado y se celebraran elecciones demo-
cráticas. 

Como no lo lograron, el presidente Wilson, ya en
plena Primera Guerra Mundial y poniendo como excusa
las simpatías pro-germánicas del general Desiderio Arias y
el peligro que podría significar para el Canal de Panamá
que Alemania estableciera una base en el Caribe, desem-
barcó el primer contingente de marines en mayo de 1916.
A partir de ese momento los eventos se precipitaron, pues
el presidente Jiménez se enfrentó a una férrea oposición.
Viendo claramente que la única forma de mantenerse en
el poder era con el apoyo de los marines norteamericanos,
lo cual no estaba dispuesto a aceptar, renunció el 7 de
mayo de 1916. 

Dando un nuevo paso en su política intervencionis-
ta, los norteamericanos ocuparon la capital el 16 de
mayo e hicieron saber a los bandos en pugna que el
nuevo presidente tendría que ser alguien aceptable para
ellos. Tratando de salvar lo poco que quedaba, se escogió
al Dr. Federico Henríquez y Carvajal, pero el Departa-
mento de Estado le comunicó a éste que su elección sólo
sería reconocida por los Estados Unidos si aceptaba el
nombramiento de un experto financiero y el estableci-
miento de una gendarmería nacional comandada por
oficiales norteamericanos. Cuando el Dr. Henríquez y
Carvajal rechazó estas exigencias, los norteamericanos,
que manejaban desde 1907 las aduanas, le informaron
que a partir del 18 de agosto no le entregarían más fon-
dos al gobierno. A pesar de la asfixia económica que esto
significaba, el gobierno dominicano no cedió. Frente a
esa situación, el secretario de Estado norteamericano
Robert Lansing recomendó al presidente Wilson la
intervención militar y, en consecuencia, el 29 de
noviembre de 1916 el capitán Harry S. Knapp a bordo
del Olimpia emitió la proclama mediante la cual el país
fue formalmente ocupado. La ocupación se prolongó
hasta el 12 de julio de 1924. 

Desde el 30 de junio de 1916 el contralmirante
Caperton, quien estaba al frente de las fuerzas de ocupa-
ción, pidió un mejor servicio postal para las fuerzas de

Fig. 1) Sellos norteamericanos 
usados en Puerto Plata en 1909, 

antes de la Intervención.
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ocupación que estaban en Haití y la República Domini-
cana. Respondiendo a esa solicitud, las primeras estafetas
fueron abiertas el 10 de abril de 1917 en Puerto Príncipe
y Santo Domingo.

Durante los casi ocho años que duró la interven-
ción, las fuerzas de ocupación estaban diseminadas por
todo el país. Las estafetas solicitadas, sin embargo, sólo
se establecieron en unas pocas ciudades. Estas estafetas
eran sucursales de la Oficina de Correos de Nueva York.
Hasta donde sabemos, las únicas ciudades donde se
establecieron estafetas fueron La Vega (6.564 habitan-
tes, 83 militares); Puerto Plata (7.700 habitantes, 99
militares); San Pedro de Macorís (13.802 habitantes);
Santiago (17.152 habitantes, 527 militares) y Santo
Domingo, la capital (30.943 habitantes y alrededor de
2.000 militares).

En las ciudades de San Francisco de Macorís (5.188
habitantes), Azua (4.707 habitantes), Barahona (3.826
habitantes) y Monte Cristi (2.580 habitantes) no se ha
reportado que hubieran estafetas. En Bayaguana, en cam-
bio, que en aquella época no debería pasar de un villorrio
de 500 habitantes, se ha mencionado la existencia de una
estafeta, pero no se conoce ninguna cubierta procedente
de esa localidad. 

Lo más probable es que los militares norteamericanos
destacados en el resto del territorio nacional usaran el
correo dominicano ya que el mismo continuó operando
bajo la leyes del país, puesto que de acuerdo a la proclama
de ocupación, “las leyes dominicanas seguirán vigentes
con la sola excepción de aquellas que entren en conflicto
con las leyes militares de los Estados Unidos”. 

4. SELLOS USADOS
DURANTE LA INTERVENCIÓN

La variedad de sellos norteamericanos usados durante
la intervención fue muy reducida. Una revisión de alrede-
dor de 120 cubiertas nos mostró apenas siete sellos dife-
rentes y dos enteros postales. Los sellos usados correspon-
den a los valores de 2 y 3¢ de la serie regular emitida por
los Estados Unidos en 1908-09 mostrando a Washington,
los sellos de 10 y 12¢ de 1912-15 mostrando a Franklin,

el sello de 2¢ de 1923 mostrando a Washington, el sello
de 2¢ emitido en 1923 mostrando a Harding y dos ente-
ros postales de 2 y 3¢ mostrando a Washington.

5. MATASELLOS USADOS
DURANTE LA INTERVENCIÓN 

Los matasellos constituyen uno de los elementos más
interesantes en todo el estudio del uso de los sellos de los
Estados Unidos en la República Dominicana durante la
Intervención. Por un lado, nos muestra los diferentes
matasellos usados y, por otro, nos ayuda a establecer, a
falta de información oficial fidedigna sobre la fecha de
establecimiento de cada estafeta, cuándo comenzaron a
operar éstas.

Sobre la fecha en que comenzaron a operar cada una
de las estafetas conocidas, Ardiff indica, para una serie de
estafetas, las fechas en que fueron establecidas y desconti-
nuadas. Sin embargo, un estudio de los matasellos en las
cartas muestra que, en prácticamente todos los casos, las
estafetas comenzaron a operar antes de las fechas indica-
das por Ardiff y fueron descontinuadas en una fecha pos-
terior. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación:

Fig. 2) Carta enviada desde Santo Domingo a Nueva York
durante la Intervención.

Estafetas Según Ardiff Según Matasellos

Más Temprana Más Tardía Más Temprana Más Tardía

San Pedro Macorís 25 May 1920 7 Jul 1923 18 Mar 1920 22 Ago 1922

Santiago 12 Abr 1921 14 Jul 1924 8 Ago 1918 17 May 1924

Puerto Plata 2 Oct 1922 31 Dic 1923 18 Ago 1918 5 Oct 1923

La Vega No lo reporta No lo reporta 13 Ene 1918 18 Oct 1918

Santo Domingo 21 Feb 1921 31 Mar 1923 12 Nov 1917 12 Nov 1925
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Como podemos ver, solo en el caso de Puerto Plata, el
informe de Ardiff reporta una fecha más tardía que el
matasellos más tardío conocido.

6. FRANQUICIA

No fue hasta el 6 de abril de 1917, cuando ya hacía
casi tres años que se había iniciado la Primera Guerra
Mundial, cuando los Estados Unidos le declararon la gue-
rra a Alemania. Como una concesión a los militares nor-
teamericanos enviados al exterior en misiones de guerra, el
3 de octubre de 1917 se dictó un Acta otorgándoles una
serie de privilegios. La Sección 1100 de esa Acta permitía
a las tropas estacionadas en ultramar durante la guerra
despachar su correspondencia con destino a los Estados
Unidos sin colocarles sellos. El privilegio fue extendido a
los militares estacionados en la República Dominicana.

Como resultado de esta franquicia, muchas de las car-
tas despachadas desde la República Dominicana hacia los
Estados Unidos aparecen sin estampillas y con un sello
gomígrafo con la inscripción “MARINE’S LETTER. /
ACT OF 3 OCT. 1917. / SECTION 1100.”

Desconocemos la razón por la cual, si los soldados
gozaban de la franquicia, pocos hacían uso de ella. Deci-
mos esto por el número relativamente reducido de cubier-
tas que se conocen con cualquiera de las marcas de fran-
quicia, comparado con la cantidad de cubiertas con sellos. 

Como variantes de esa franquicia es posible encontrar
cartas sin sellos y con la inscripción manuscrita “Sailor’s
Mail” o “Marine’s Mail”. También tenemos en nuestra
colección cartas despachadas desde algunas de las estafe-
tas, con el matasellos de la estafeta pero sin sellos ni nin-
guna de las marcas de franquicia. Esas cartas, aparente-
mente, viajaron hasta su destino sin problema.

7. EL CORREO CENSURADO

El 15 de junio de 1917, la Primera Acta de Asignación
de Guerra de los Estados Unidos dio al servicio postal de
ese país la autoridad para excluir material sedicioso y peli-
groso del correo, lo cual equivalió a autorizar la censura de
la correspondencia. 

La correspondencia destinada a los Estados Unidos era
censurada en las oficinas dispuestas para tales fines en
diversas ciudades norteamericanas. En lo atinente a las
cartas procedentes de la República Dominicana, la princi-
pal oficina de censura estaba en Nueva York. Esa corres-
pondencia, una vez abierta y pasada por la censura, era
resellada con un precinto indicando “OPENED BY
CENSOR”. 

No está muy clara la política seguida con la correspon-
dencia de los militares estacionados en la República Domi-
nicana: en general, si vamos a juzgar por las marcas aplica-
das a las cartas, poca de la correspondencia era censurada.

Aparentemente, los militares tenían instalada en el
país una oficina de censura y era aquí, y no en los Estados
Unidos, donde se censuraba la correspondencia. Las
cubiertas censuradas que conocemos no aparentan haber
sido abiertas. Quizás había una disposición que obligaba
a entregar en el correo las cartas abiertas y allí, después de
leerlas, las cerraban.

Fig. 3) Algunos de los matasellos usados 
en las diferentes ciudades.

Fig. 4) Carta con la marca MARINE’S LETTER. 
ACT OF 3 OCT. 1917. SECTION 1100.

Fig. 5) Carta sin sello y sin marca de franquicia. 
Llegó a su destino sin problemas.
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Las marcas de censura utilizadas en la República
Dominicana son las siguientes:

• Un sello rectangular con la inscripción “PASSED BY
CENSOR U.S.N.” y la firma.

• Un sello cuadrado con la inscripción en el borde
“U.S. FORCES SANTO DOMINGO D.R.” y en el
centro “OFFICE CENSOR PASSED”, la fecha y la
firma.

• Un sello circular con la inscripción en el borde “U.S.
FORCES SANTO DOMINGO, D.R.” y en el centro
“OFFICE OF CENSOR PASSED” y la firma.

• Un sello pequeño con “CENSORED” arriba, “Cap-
tain U.S.M.C” abajo y en el centro un espacio para la
firma. 

La mayoría, sin embargo, lleva simplemente manus-
crita la inscripción “Censored” y la firma del encargado,
generalmente un capitán.

8. USO DEL CORREO
DOMINICANO

Según ya hemos señalado, las tropas norteamericanas
estaban distribuidas en toda la geografía nacional. Por
otro lado, ya hemos visto que apenas había cinco estafetas
postales. Frente a esa situación, ¿cómo enviaban sus cartas
los militares asignados a lugares donde el gobierno militar
no tenía instaladas estafetas?

Una de las posibilidades es que los militares dispusie-
ran un servicio de postas que se encargara de llevar las car-
tas hasta alguna de las estafetas. Aunque esa pudo ser una
solución, no tenemos evidencia de que así sucediera,
excepto una carta (fig. 7) enviada por A. Blestcher, esta-
cionado en el poblado de Sánchez, a Helen Scovill en
Nueva York. La carta lleva la franquicia “Soldier’s Mail”,
pero no lleva el matasellos de ninguna de las estafetas
dominicanas, sino el de la Hudson Terminal Station en
Nueva York. 

Hay evidencia, por otro lado, de que se usaba el correo
dominicano. Cabe señalar, sin embargo, que las cartas

franqueadas con sellos dominicanos, que sabemos positi-
vamente que fueron enviadas por soldados norteamerica-
nos, son en general escasas. Conocemos unas pocas envia-
das desde El Seibo y una enviada desde Monte Cristi. Pese
a su escasez, es evidente que algunos soldados usaron el
correo dominicano.

9. LOS BUQUES
NORTEAMERICANOS 
EN AGUAS DOMINICANAS

A partir de la firma de la Convención de 1907, en vir-
tud de la cual los Estados Unidos se hicieron cargo del
pago de las deudas del país y tomaron el control de las
aduanas dominicanas, los barcos de guerra estadouniden-
ses se encargaron de hacer ver a las autoridades dominica-
nas que estaban dispuestos a garantizar con la fuerza de las
armas, si fuese necesario, el pago de las deudas y que esta-
ban “con perfecto derecho a intervenir en los aconteci-
mientos políticos dominicanos cada vez que consideraran
que el funcionamiento de la Receptoría General de Adua-
nas y cobro de sus intereses estuvieran amenazados.” Esto
se puso de manifiesto, según ya vimos, cuando el acoraza-
do Newark obligó al general Desiderio Arias a entregar la
Aduana de Monte Cristi.

La presencia de buques norteamericanos era especial-
mente notoria en la costa norte puesto que, tal como ya
hemos señalado, era por un lado a través de la Aduana de
Puerto Plata por la que se percibían la mayor parte de los
ingresos fiscales y, por otro, era la zona del país sobre la
cual, a causa de lo precarias que eran las comunicaciones
en ese tiempo, el gobierno tenía menos control.

La presencia de esos buques de guerra ha quedado
registrada en numerosas cubiertas con matasellos de algu-
nas de las naves que intervinieron en los acontecimientos
que convulsionaron el país en esos años aciagos de la his-
toria dominicana. El historiador postal puede darle segui-
miento a los eventos a través de los mensajes en esas car-
tas y tarjetas que son, muchas veces, el reflejo de un país
al borde de la desintegración.

Fig. 6) Cubierta con la marca de censura de la U.S.N.

Fig. 7) Carta enviada a Helen Scovill en NY. 
Lleva la franquicia “Soldier’s Mail”.
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La figura 8 nos muestra una tarjeta enviada por “Wal-
ter” el 28 de agosto de 1914, desde su buque, el acoraza-
do New Jersey surto en el puerto de Monte Cristi, quizás a
su novia Miss Eleonor Grant. El mensaje no puede ser
más dramático: “Este es un espantoso basurero y a la verdad,
desearía que saliéramos de aquí y volviéramos a Beantown.
Probablemente tendremos que desembarcar y sofocar esta
rebelión. Espero que estés bien y créeme, me gustaría estar
contigo.”

La figura 9 muestra una cubierta, despachada desde
Santo Domingo y dirigida a la Sra. J. M. Besmett, en New
Jersey. El remitente, un hijo de la dama (lo sabemos pues
la misiva está inserta), estaba a bordo del Castine. Este
buque estuvo asignado durante muchos años a las opera-
ciones militares norteamericanas en Haití y la República
Dominicana. En la década del 10 estuvo muy ligado a
nuestra historia y lo encontramos repetidas veces en nues-
tros textos de historia en diferentes episodios de esos trá-
gicos años. El 29 de agosto de 1916, mientras estaba en el
puerto de Santo Domingo junto al crucero Memphis, se
presentó un tsunami. Ambos buques tenían las calderas
apagadas. El Castine logró levantar presión y salir mar

afuera; no así el Memphis que fue estrellado contra los
arrecifes situados frente a la ciudad y encalló sin que
jamás pudiera ser desencallado. En total murieron 43 tri-
pulantes.

El 12 de julio de 1924 el país fue desocupado oficial-
mente, aunque la presencia de los buques norteamerica-
nos en nuestras costas se extendió, sin embargo, por más
de una década. La tarjeta (fig. 11) despachada desde el
Wright en Samaná, el 7 de febrero de 1935, es un ejemplo
de que, a once años de la desocupación del país por los
norteamericanos, se seguía sintiendo su presencia. 
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The US military intervention at Santo Domingo, to enforce the national debt payment, lasted
several decades and has left us an interesting postal legacy. It started with the 1907 Convention,
that gave the American government control of the country customs, its main source of income.
Then followed the American occupation of the territory (1914-1924), which extended a further
decade by the presence of US warships in Dominican waters. The author researches the operation
of the US mail in the country, stamps and postmarks used, postal franchises, censored mail, the
use of the Dominican postal system by the American troops stationed in locations with no field

post facilities and the postal testimonies of the US warships that took part in the events.
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