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n 1891, el Gobierno del general Ulises 
Heureaux de la República Dominicana dictó
una resolución ordenando sobrecargar con
nuevos valores un lote de sellos y sobres de las
emisiones de 1879, 1880, 1881 y 1883 que
ya estaban desmonetizados. A los sellos y
sobres se les aplicó una sobreimpresión con-

sistente en una cruz de San Andrés y nuevos valores y los
coleccionistas la denominan como Emisión Parisot. En
los meses que siguieron a la puesta en circulación de los
sellos se acusó a H. K. Parisot de ser la persona que valién-
dose de su ascendencia sobre el Presidente logró que éste
aprobara el decreto autorizando la emisión. Cabe señalar
que a la luz de la información de que hoy disponemos, la
participación de Parisot en todo el proceso de la emisión
no es tan manifiesta, aunque si es posible que al saber de
los sellos se beneficiara de estos.

La emisión de estos sellos dio origen a un escándalo fila-
télico de proporciones internacionales cuyos ecos aún
resuenan y, provocó que ningún catálogo, con la excepción
del Yvert, reconozca estas estampillas. Y ese catálogo, aun
cuando los lista, los presenta con los números que sus edi-
tores tienen reservados para las variedades, como si fueran
sellos de segunda categoría. Estas estampillas, sin embargo,
constituyen una de las series más interesantes para los colec-
cionistas de los sellos dominicanos y no deben faltar en nin-
guna colección especializada de este país.

Los Sellos

Los sellos fueron autorizados mediante Resolución
Núm. 2986 del 20 de marzo de 1891. La autorización
cubría, tanto la habilitación de sellos como de sobres con
los sellos impresos y en ella se señala:

En vista de la reducida existencia de algunas especies
selladas, y la carencia completa de algunas otras, se

resuelve habilitar las pocas existencias de algunas especies
selladas ya retiradas de la circulación, de las emisiones de
1879 y 1880, con el fin de completar el surtido de toas
clases que se puedan necesitar.

Las especies que se habilitan son las siguientes:

Emisión de 1879
4,500 sellos de ½ real (color violado sobre gris) habilita-
do por $1.00
2,500 sellos de ½ real (sobre blanco) habilitado por
$0.80
100 sellos de 1 real (rosa sobre blanco) habilitado por
$0.90
2,000 sellos de 1 real (rosa sobre agamuzado) habilitado
por  $0.50

Emisión de 1880
6,000 sellos de 20¢ (amarillo) habilitado por $0.02
2,500 sellos de 5¢ (azul) habilitado por $0.01
Sobres Postales (emisión de 1880)
600 sobres de 10¢ (colorados) 

200 habilitados por $0.30
200 habilitados por $0.40
200 habilitados por $0.50

830 sobres de 1¢ (amarillos)
200 habilitados por $0.60
200 habilitados por $0.70
200 habilitados por $0.80
230 habilitados por $0.90

131 sellos habilitado por $1.00

14 de 1¢ verde 12 de 40¢ pardo
22 de 2¢ colorados 16 de 50¢ amarillo
8 de 4¢ violado 14 de 75¢ azul
33 de 5¢ azul 6 de $1.00 dorado
6 de 20¢ gris

LA EMISIÓN PARISOT
o

Danilo A. Mueses
(Académico Correspondiente)

E
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Los sellos habilitados llevarán una cruz roja o azul con
las letras UPU y el precio por el cual van habilitados.
Tan pronto como se entreguen a la circulación los sellos
de la nueva emisión que fue ordenada con fechas 17 y 26
de diciembre de 1890, los presentes sellos se retirarán de
circulación.

En relación a esta emisión, surgen varios interrogan-
tes. El primero es: ¿eran verdaderamente necesarios
estos sellos? No cabe duda de que en el momento en
que fueron ordenados se necesitaban algunos de los
valores, pero la necesidad de otros no es tan manifiesta,
como es el caso de los sellos de 80¢ y 90¢, valores que
ni existieron antes ni después han vuelto a existir en
nuestro sistema postal.

Lo que parece más turbio en toda esta emisión son los
131 sellos de diferentes valores sobrecargados con $1.00,
aunque la realidad es que aparentemente estos no se llega-
ron a emitir pues no conocemos ningún ejemplar de los
mismos. Estos 131 sellos no son reportados ni siquiera
por Yvert. Debemos señalar, por otro lado, que entre esos
131 sellos, había valores que nunca existieron en las emi-
siones de 1879 a 1883 como es el caso de los sellos “4¢
violado”, el “20¢ gris” y el “40¢ pardo”. No sabemos, por
tanto, de dónde sacó la lista de los sellos a ser sobrecarga-
dos, el que le puso por delante la resolución al Presidente
para que la firmara.

Para comenzar, ¿quién era H. K. Parisot? Aunque se ha
escrito bastante sobre la emisión, no es  mucho lo que
sabemos sobre la persona de quien ésta recibe su nombre.

Parisot era un ciudadano francés y realmente no
sabemos que vientos le trajeron al país ni cuando llegó.
Aparentemente en los primeros tiempos se dedicaba a
proveer servicios al Gobierno. La primera mención de su
nombre que encontramos data del 24 de agosto de 1878
cuando pasa una factura de 120$ por concepto de comi-
da suministrada al Gobierno. Un año más tarde, 1º de
agosto de 1879, el Secretario de Relaciones Exteriores
dirige una carta al vicecónsul de Francia en los siguien-
tes términos:

Informado el Señor Presidente de la República de la
reclamación que Mr. H. Parisot dirige al Gobierno por
conducto de ese Consulado del (a) cargo de V.S., ha orde-
nado que en el contrato que para el próximo mes de sep-
tiembre celebrará la Secretaría del despacho de Hacienda
Pública con la compañía de crédito que suministra los
gastos del Estado, será comprendida la cantidad de $185
que dicho Sr. Parisot reclama por gastos adicionales al
estipendio convenido por el Gobierno anterior con moti-
vo de la celebración del 27 de Febrero último.

La primera factura y la comunicación siguiente no
aclaran mucho sobre la naturaleza de los servicios que
prestó al Gobierno el Sr. Parisot, aunque en vista de que
una de las deudas del Gobierno era por concepto de comi-
da y la otras por gastos relacionados con la celebración de
las fiestas patrias, existe la posibilidad de que por esos años

estuviera ligado al “Hotel Cercle du Commerce” 1, único
existente en el país en esos tiempos y conocido por todos
como “Hotel Francés”.2 Aunque Parisot aparentemente en
algún momento en la década del 90 regresó a Francia,
posteriormente volvió al país. El destacado coleccionista
dominicano Ing. Enrique J. Alfau, quien nos dijo haberlo
conocido, nos informó de que Parisot había trabajado en
el Cable Francés que fue el primer sistema de cable sub-
marino que nos conectó al exterior el cual se instaló, hasta
donde sabemos, en 1887. Siendo ciudadano francés y, es
de suponer bilingüe, no es raro que consiguiera un cargo
en esa empresa. Más tarde fue funcionario del Credit
Mobilier, un banco francés establecido en el país. A raíz
del escándalo, la prensa filatélica decía que era comercian-
te en sellos y así él se anuncia en una cubierta propiedad
de Richard Zaremba que publicamos.

La emisión se hizo sin el conocimiento de José M.
Pichardo, Administrador General de Correos, quien el 28
de marzo de 1891 se dirige al Ministro en los términos
siguientes:

El día 24 de los corrientes a las 6 PM he visto en la
Gaceta Oficial de fecha 21 de los corrientes Nº 865 una
resolución dictada por el P. E. por la que se habilitan
varias especies de fórmulas de franqueo ya retiradas de
circulación y pertenecientes a los años de 1879 y 1880.
Siendo contrario en todas sus partes dicha resolución al
espíritu y letra de la Ley de Correo en vigor, me veo en
el forzoso caso de hacerlo notar a Ud. llamando su aten-
ción de preferencia sobre las prescripciones contenidas
en los artículos 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de
la Ley citada.
Ahora bien, estando en colisión dicha resolución con la
Ley indicada, debiendo esta prevalecer sobre aquella, es
de mi deber acudir a ese Ministerio elevándole el caso a
fin de que se digne trazar cual ha de ser la norma y la
línea de conducta que deba seguir esta Administración
Gral. de Correos sobre el particular.
Estas mismas observaciones, por creerlas de carácter
urgente, tuve el honor de exponerlas a Ud. personal-
mente y de viva voz en la tarde del día ya citado sin
perjuicio de hacerlo por escrito tan luego como pasaran
los días feriados.

No conocemos el texto de la respuesta del Ministro,
pero por la carta que Pichardo le dirigió cinco días más
tarde se deduce que éste, puesto en la disyuntiva de entrar
en conflicto con su jefe, el dictador Heureaux o violar la
ley, optó por lo segundo pues el 2 de abril Pichardo al diri-
girse de nuevo al Ministro le dice:

En vista de la comunicación de Ud. fecha 31 del mes
ppdo. registrada con el Nº 2979, esta Administración
General ha admitido a la circulación por medio del
correo correspondencias franqueadas con las fórmulas de
franqueo habilitadas por el P.E. de fecha 20 del mes cita-
do. De estas correspondencias, las más van dirigidas al
interior del país y pertenecen al servicio postal interno; las
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otras están dirigidas al extranjero, perteneciendo al servi-
cio postal internacional. 
La circulación de las primeras (las del sistema interno) no
sufrirán ni causarán mayor entorpecimiento; más no así
las segundas (las que pertenecen al servicio postal inter-
nacional) que pueden sufrirlo y causarlo en las oficinas
extranjeras, lo que me obliga a salvar mi responsabilidad
al caso. 3

En un artículo que escribió Francisco Carreras Candi4,
un destacado filatelista español que más tarde fue cónsul
de la República Dominicana en Barcelona, en la revista
The Post Office, se hace eco de la protesta de Pichardo fren-
te a la emisión. Carreras señala que esa protesta le costó el
cargo y que había sido destituido el 15 de abril de 1891
después de seis años de servicio. Esto de la destitución de
Pichardo se ha mencionado en alrededor de media docena
de publicaciones filatélicas de la época. ¿Fue cierto que le
destituyeron? Parisot, en un documento que comentamos
más adelante, niega que esa protesta le costara el cargo a
Pichardo y no hemos encontrado pruebas de su destitu-
ción. Cuando dos años más tarde el 13 de marzo de 1893
se creó la Secretaría de Estado de Correos y Telégrafos,
Heureaux le nombró al frente de ese Ministerio; por tanto,
si le destituyó en 1891, dos años más tarde le reincorporó
al departamento con una posición más elevada.

Carreras Candi comenta además que:

Bajo éste y otros cargos, dicho Director fue llamado a
París y se le ordenó renunciar por el Consejo de
Administración.

La información dada por Carreras no está clara, pero
aparenta estar indicando que el director del Banco 
Nacional de Santo Domingo, bajo cuya responsabilidad
estaba en esa época la venta de los sellos de correos, fue lla-
mado a París por su participación en la operación. 
Whitfield King & Co., sin embargo, da otra versión de los
hechos. En una carta, que dirigiera a la revista Philatelic
Journal of Great Britain dice:

Puede ser de interés para usted saber que los numerosos
provisionales reportados recientemente como que fueron
emitidos en la RD, nunca fueron puestos a la venta al
público. Todos ellos fueron vendidos al director de un
banco local, establecido bajo los auspicios del Credit
Mobilier, 15, Place Vendonne, París. Nuestro correspon-
sal señala que todos fueron enviados a ese banco en París
para especulación. No podríamos imaginar que alguien
pague altos precios por tan cuestionable basura. 5

Como vemos, tanto Carreras Candí como Whitfield
King asocian al Credit Mobilier, e implícitamente por
extensión a Parisot que trabajaba en dicho banco, a la
emisión. En cuanto a lo señalado por Whitfield King de
que “todos fueron vendidos al director de un banco local” y
que “todos fueron enviados a ese banco en París para especu-
lación”, esto entra en contradicción con lo señalado por
Pichardo quien dice hablando del uso de los sellos, según
vimos, “las más van dirigidas al interior del país y pertene-
cen al servicio postal interno”. ¿A quien creemos?

Tal como hemos señalado, en la actualidad el Yvert es el
único de los grandes catálogos en que actualmente apare-
cen. Veamos el listado de Yvert y sus equivalencias en Scott.

Valor Color Yvert Scott
6 Tirada

1¢ sobre 5¢ Azul 69 38 2,500
7

1¢ sobre 5¢ Azul 69 A 47

1¢ sobre 25¢ Azul 70 59 8

2¢ sobre 20¢ Bistre 71 40 6,000
9

2¢ sobre 20¢ Bistre 71 A 49

2¢ sobre 1 fr Bistre 72 63

2¢ sobre 1 fr Bistre 72 A 80

2¢ sobre 1 F Bistre 73 64

2¢ sobre 1 F Bistre 73 A 81

50¢ sobre 1 r Rosa sobre papel salmón 74 35 2,000
10

80¢ sobre ½ r Violeta 75 32 2,500
11

80¢ sobre ½ r Violeta sobre papel azulado 75 A 33

90¢ sobre 1 r Rosado 76 34

1 peso sobre ½ r Violeta 77 32 4,500
12

1 peso sobre ½ r Violeta sobre papel azulado 77 A 33
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Adicionalmente los coleccionistas locales han visto el
sello de 1¢ sobre el sello de 25¢ con redecilla, y el sello de
50¢ sobre 1F que Yvert solo reconoce en papel salmón, en
papel blanco. Esto elevaría de 15 a 17 el número de sellos
de la emisión Parisot. 

El catálogo Scott los estuvo reportando hasta 1895,
pero a partir de ese año los ha ignorado aunque en algunas
ediciones del siglo 20 de esa obra aparece la siguiente nota:

En 1891, 15 sellos de 1879-83 fueron sobrecargados con
UPU, nuevos valores y líneas cruzadas en diagonal. Los
expertos creen que estos sellos nunca se vendieron al públi-
co en una oficina de correos.

El catálogo Stanley Gibbons señala que “aunque sin
duda existen algunas cartas franqueadas a Francia, se consi-
dera que esta emisión es especulativa.”

Al principio, los catálogos aceptaron la emisión, pero
cuando la prensa filatélica la comenzó a calificar como
especulativa, la omitieron. El Dr. Clarence Hennan 13 dice
en relación a este hecho:

En su edición de 1894, bajo ‘EMISIÓN PROVISIO-
NAL’ el catálogo Scott anotó 12 variedades y 31 sobres
timbrados que existían con la sobreimpresión UPU. No
cotizó precios. En su edición de 1895 el encabezamiento
‘EMISIÓN PROVISIONAL’ fue omitido y no se cotiza-
ron precios para los sobres timbrados. Los sellos fueron
cotizados nuevos solamente, desde 15¢ para el 2¢ sobre
20¢ (con y sin redecilla) hasta $10.00 para la sobrecar-
ga de 90¢. En el catálogo de 1896 todas las sobrecargas
UPU tanto en sellos como en sobre fueron omitidas.

Muchas de las sobrecargas Parisot fueron utilizadas en
cartas certificadas en marzo, abril y mayo de 1891. Con
frecuencia los sobres están dirigidos a Mme. L. Ritter o a
H.K. Parisot a Poste Restante (Entrega General) en
París, o a H.K. Parisot, Entrega General, New York. Sin
embargo, se conoce otro uso, tal como un sobre de fecha
Junio 12, 1893 dirigido a la Scott Stamp & Coin, New
York. El uso más reciente que conocemos es en un sobre
del 12 de febrero de 1898 que llegó a Lyon, Francia, casi
un mes después, el 8 de marzo.

Esos usos tardíos de los sellos de esta emisión fueron
aparentemente hechos contraviniendo disposiciones ofi-
ciales. El 11 de julio de 1891, el Ministro de Hacienda le
dice al de Relaciones Exteriores:

Contestando su nota que marca el Nº 240, Libro A
transcribo una del Sr. Cónsul de Francia en esta ciu-
dad. Tengo el honor de informar a Ud. que los sellos de
franqueo mandados a habilitar por disposición del
Gobierno de fecha 20 de marzo, publicada en la G.O.
según lo expresa dicha resolución, no estuvieron en cir-
culación sino unos pocos días puesto que los nuevos sellos
llegaron en el vapor el 28 del mismo mes, con lo cual
quedaron retirados de circulación los viejos que solo fue-
ron habilitados temporalmente.

O sea, que si los sellos fueron ordenados por resolu-
ción del 20 de marzo porque no habían llegado unas
estampillas que habían sido ordenadas a los Estados Uni-
dos pero estas llegaron el 28, no hubo mucha razón para
continuar usando estos sellos después de esa fecha, pero
debemos reconocer que, de hecho, estuvieron en circula-
ción más tiempo del necesario. 

De acuerdo al Cor. Smith, Mme. Ritter era el nom-
bre de soltera de la esposa de Parisot,14 aunque no 
sabemos de donde obtuvo Smith esa información. Las
informaciones que han llegado hasta nosotros indican
otra cosa. 

El 9 de octubre de 1891, el Secretario de Hacienda le
dice al Director del Banco Nacional de Santo Domingo:

Trayendo a la vista la resolución del Gobierno de
fecha 20 de marzo de 1891 mandando poner en cir-
culación algunas especies postales de las de los años
1879/80 que habían sido habilitadas para el franqueo
rehabilitándolas durante el tiempo que tardaran en
llegar los nuevos sellos que se aguardaban de Nueva
York, lo cual aconteció a pocos días de tomada la
medida, volviendo por consiguiente a quedar las refe-
ridas especies en concepto de cosa inútil y sin otro valor
que el de su antigüedad propia únicamente para los
coleccionistas, Uds. tendrán a bien devolver a este
Ministerio los sellos, tarjetas y sobres postales que no
llegaron a ser rehabilitados.
En cuanto a los timbres que lo fueron según resolución
del Gobierno ya citada, como que los nuevos llegaron
pocos días después, quedando sin venta y sin valor casi
en su totalidad aquellos fueron cedidos a precio con-
vencional al Sr. Paúl Ritter, no como especies postales
que ya no lo eran, puesto que eran inhábiles para el
franqueo, sino como materia o cosa curiosa de la pro-
piedad exclusiva del Fisco y que podía éste ceder según
su voluntad.

La cesión de los sellos a Ritter provocó un alboroto
cuyos detalles no han llegado hasta nosotros, pero cabe
señalar que el incidente provocó que el 30 de octubre de
1891 el Ministro de Hacienda dirigiera una acre carta al

Algunos de los sellos de la denominada Emisión Parisot
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Director del Banco Nacional de Santo Domingo en la 
que le dice:

Tengo a la vista su oficio Nº 1775 de fecha 13 de este
mes que contesto sin comentarios aunque los merece.
Para obviar toda discusión me concretaré a decir a Ud.
que el deseo de este Ministerio es que se le entreguen los
sellos que dejaron de ser rehabilitados y cuya existencia
está en los armarios de ese Banco según le consta al Sr.
Metz, firmante en la comunicación que contesto por
haber sido a él a quien se le entregaron en este Ministe-
rio los sellos, sobres y fajas postales en cuestión.
En el caso de que el Banco quiera ver en esa existencia
de sellos, sobres y fajas postales una propiedad del Sr.
Ritter puesto que si la niegan como propiedad del Fisco
deben reconocerle algún otro dueño, Uds. se servirán
decirme que la tienen como cosa del Sr. Ritter para
entonces este Ministerio tomar las medidas conducentes.

De todos modos, las comunicaciones citadas son indi-
cativas de que Paúl Ritter, que era el Director del Banco,
confiado en que los sellos tendrían un valor filatélico no
quería devolverlos y compartió con Parisot como socio, el
manejo de los sellos. En cuanto a Mme. Ritter, ésta con
quien estaba emparentada era con Paúl Ritter, el director
del banco y no con Parisot.

Aunque muchos autores han señalado que  la mayor
parte de la emisión fue adquirida por Parisot, quien la
utilizó en cartas que se dirigió a sí mismo o a Mme. Rit-
ter, la situación en el momento en el que se emitieron
los sellos parece ser otra. Por un lado, cuando se ordenó
la emisión había una escasez real de sellos, y por el otro
lado, está  la comunicación de Pichardo indicando que
“esta Administración General ha admitido a la circulación
por medio del correo correspondencias franqueadas con las
fórmulas de franqueo habilitadas por el P.E. de fecha 20
del mes citado. De estas correspondencias, las más van diri-
gidas al interior del país”, lo cual da un mentís a la afir-
mación de que Parisot compró la mayor parte de la emi-
sión aunque no descartamos la posibilidad de que, una
vez llegaron el 28 de marzo los sellos esperados, adqui-
riese una gran parte de los saldos. Aunque la mayoría de
las cubiertas que han sobrevivido son las que manejó
Parisot, el hecho de que no aparezcan cubiertas dirigidas
a otras personas no es indicativo de que Parisot y sus afi-
liados hubieran sido los únicos que los hubieran usado.
Igualmente escasas son las cubiertas con las emisiones
anteriores y posteriores a ésta a las que nadie ha atribui-
do carácter especulativo. De hecho, se conocen cubier-
tas dirigidas a otras personas. Si le damos crédito a lo
indicado por Pichardo, los sellos se usaron ampliamente
en el país, aunque esto es difícil de comprobar por las
pocas cubiertas circuladas dentro del país durante el
siglo XIX que se conservan. Una de las pocas, mostrada
al final de este trabajo, es una carta certificada dirigida a
San Cristóbal el 1º de abril de 1891. Vimos una hermo-
sa cubierta con un par de sellos de la emisión, dirigida a
alguien en el Ingenio Fe en San Carlos e ilustramos una

cubierta dirigida a la Viuda Lefevre en 1893. Esas son
tres de las pocas cubiertas que conocemos que no están
dirigidas a Mme. Ritter o al Sr. Parisot.

La sobrecarga aplicada a los sellos consiste en la
denominada Cruz de San Andrés, y en los ángulos
izquierdo, superior y derecho de la cruz las letras U, P y
U respectivamente. En el ángulo inferior llevan el valor
de la sobrecarga. 

Los sellos se conocen con dos tipos de sobrecarga. En
los sellos de la emisión de 1879, las dos U están separadas
12 mm, mientras que en los sellos de 1880 y en los sobre-
cargados de 1881 y 1883, las dos U están separadas úni-
camente 8 mm.

Al describir las circunstancias que rodearon esta emi-
sión el Manual Kohl señala:

Esta es una emisión escandalosa perpetrada contra
todas las reglas e instigada por H. K. Parisot, un
comerciante de París, y falsificador de la primera emi-
sión de la República Dominicana, con ayuda de oficia-
les locales. Estos sellos nunca fueron vendidos en las
ventanillas de las oficinas postales y nunca fueron reco-
nocidos por la UPU a pesar de la sobreimpresión UPU.
La emisión completa fue vendida a especuladores. Para
dar la impresión de que los sellos habían sido vendidos
en las ventanillas postales, algunas cartas con estos sellos
fueron dirigidas a H.K. Parisot y a Mme. L. Ritter,

Hoja completa sobrecargada con 2¢ s
obre 20¢ sin redecilla. 
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Poste Restante, París y estas cartas parecen haber alcan-
zado su destino sin dificultad. Sin embargo, los sellos
nunca fueron vendidos al público. 15

Fecha de Emisión

No se ha podido establecer en que fecha se emitieron
los sellos, pero debió ser a finales de marzo o principios de
abril puesto que la resolución que los autoriza tiene fecha
20 de marzo. El reporte más temprano que hemos encon-
trado apareció en Le Collectionneur de Timbre Poste de
mayo de 1891. En mi obra “La Emisión de 1880 y sus
Derivaciones” aparece un fragmento de una carta con cua-
tro de los Parisot matasellados en Santo Domingo “3 ABR
91”. En esa obra se ilustran 13 cubiertas con estos sellos,
la mayor parte de ellas despachadas entre el 8 y el 10 de
abril de 1891 y dos de ellas en mayo de 1891. Esto es
indicativo de que, aunque los sellos que se esperaban lle-
garon el 28 de marzo, Parisot consiguió que el Correo
siguiera admitiéndole durante algún tiempo cartas fran-
queadas con los sellos de esta emisión.

Acogida de la Emisión

Los sellos de la emisión Parisot aparecieron en un
momento en que el mercado filatélico comenzaba a inun-
darse con los sellos de los contratos Seebeck y es natural
que los sellos fueran recibidos en medio de una repulsa
general. Los ataques sobre Parisot y la emisión no se hicie-
ron esperar. Veamos algunas opiniones:

Una probable escasez de dinero ha conducido a las auto-
ridades de esta dictadura a sobrecargar un lote de sellos
con nuevos valores.

The Metropolitan Philatelist. Junio de 1891.

Al Metropolitan Philatelist le siguió The Philatelic Jour-
nal of Great Britain, el cual en su edición del 1º agosto de
1891 reproduce la carta que le enviara Whitfield King &
Co. ya citada.

Sin embargo, los cañones de más grueso calibre esta-
ban reservados para Parisot en persona y como siempre,
J.B. Moens, esa institución dentro de la filatelia de la
época, era el artillero mayor. Así, en su edición de mayo
de 1891, Le Timbre Poste reproduce el decreto de Heure-
aux y luego dice:

Este documento huele a mentira a nariz llena. Como de
costumbre, los sellos de valores altos no faltan nunca,
aquí tenemos desde 30¢ hasta $1. ¿Qué artimaña se uti-
liza para remediar esta falta extraordinaria de sellos?
Sobrecargando hasta sellos de 1¢ que convierten en $1.
Sabíamos por rumores de la multiplicación de los panes,
pero he aquí algo más grande y más lucrativo, la multi-
plicación de los dólares por el cambio de cobre en oro.
Pero donde la mentira es más manifiesta es cuando el
Presidente Constitucional informa que faltan sellos de 1¢
y 2¢. Sin embargo, le sobran suficientes para convertirlos

en dólares, ¡nada menos que dólares! Se escogen al efecto
un montón de sellos de todos los valores, hasta desconoci-
dos (1¢ amarillo, 40¢ gris, 4¢ violeta) en fin la rapaci-
dad es tan grande que los 6 desdichados sellos de $1 que
se pudieron reunir, recibieron ellos también, la sobrecar-
ga que le conservan su valor, es verdad, pero que hace de
ellos tal rareza, que no habrá más que 6 millonarios para
comprar tales perlas. Juzguen ustedes, 6 sellos para
500,000 aficionados.
El decreto que publicamos, es probable que haya sido
recibido por todos los periódicos. El Sr. Parisot, el mismo
a quien debemos las falsificaciones de 1862 de la Repú-
blica Dominicana,16 se habrá dado gusto dándole la
mayor publicidad a esta emisión y cuando deje su país,
como nos lo ha anunciado, para venir a Europa a reco-
ger los frutos de tan sucia combinación, creada por su
gobierno sin pudor, con la esperanza de ser recibido con
los brazos abiertos en todas partes, pues parece que adqui-
rió toda o casi toda la emisión...tan necesaria.
¡Y es el Pacificador de la Patria quien se presta a este engaño!
¿Para cuándo será la entrada de la República Dominica-
na en la Alianza de la mentira Seebeck & Cía.? ¿Cuán-
do será la salida de Ulises?

A Moens en esta ocasión se le fue la mano. Las acusa-
ciones que le hizo a Parisot eran demasiado serias y aun-
que Moens y todo el mundo sabía que parte de las acusa-
ciones eran ciertas, éste no tenía pruebas fidedignas de
que esto fuera así. Por otro lado, Moens no sabía que Pari-
sot era francés (recuerden que decía “cuando deje su país”)
y éste, seguro de su posición, incoó una demanda contra
Moens por 20.000 francos y se formó un escándalo de
marca mayor.

Toda la prensa filatélica respaldó a Moens. The Ameri-
can Journal of Philately, esa magnífica revista norteameri-
cana, señalaba en su edición del 15 de julio de 1891:

Todavía no hemos oído los resultados de la demanda
legal pero estamos felices de haber podido suministrar a
Moens algunas piezas que pueden haberle ayudado en
su defensa. Hace algún tiempo Mr. Parisot nos ofreció
falsificaciones de las emisiones de 1862 y 1865 y esta-
mos totalmente deseosos de asumir la responsabilidad de
este planteamiento.

A pesar del respaldo unánime que recibió, Moens se
dio cuenta de que no las tenía todas consigo y antes de
que la sangre llegara al río, amigos de los litigantes enca-
bezados por el gran coleccionista austriaco Ferrary y el
comerciante francés Drosan Astruc gestionaron un
acuerdo amigable. Parte de ese acuerdo fue una declara-
ción pública de Moens publicada en la edición de agos-
to de 1891 de Le Timbre Poste, en la que éste señalaba
entre otras cosas, que cuando denunció los sellos falsifi-
cados de la primera y segunda emisión de la República
Dominicana, no fue su intención acusar a Parisot de
haber sido su fabricante, sino que deseaba indagar sobre
su origen, para hallar quién fue el falsificador, estando
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fuera de duda la buena fe de Mr. Parisot y que en relación
con la última emisión de sellos provisionales de la Repú-
blica Dominicana, que Mr. Parisot no fue el autor de esta
especulación, habiendo sido probado que él compró aque-
llos en forma regular del Gobierno, quien por sí mismo o
por sus empleados fue el responsable de la especulación.

En cierto modo, esta retractación pública constituyó
una derrota para Moens aunque no puede decirse que
Parisot saliera ganando. The Stamp News, una revista
inglesa de la época, al anunciar el acuerdo amigable a que
se llegó, finaliza su información diciendo: “M. Moens reti-
ró todas las imputaciones contra Parisot, pero por supuesto, él
no puede retirar nada de lo que dijo sobre los sellos mismos”.

Moens, sin embargo, no era persona de quedarse con
los brazos cruzados y durante años siguió, aunque en un
tono menor, atacando a Parisot y sus sellos. Tratando de
aclarar su posición, en 1906 Parisot publicó en L’Echo de
la Timbrologie una declaración donde da su versión de
los hechos.

Los lectores de L’Echo me perdonarán si vengo a entre-
tenerlos a propósito de de una emisión de sellos, de una
historia de hace 15 años.
Ya en marzo de 1892, había hecho a la Sociedad Fila-
télica Francesa un informe en el cual he probado que el
Gobierno Dominicano, después de haber encargado en
diciembre de 1890 a la American Bank de NY un
aprovisionamiento de sellos del tipo de la emisión de
1885, y percatándose de que ciertos valores se agotaban,
temió en vista de la falta de comunicaciones rápidas
entre NY y Sto. Domingo que los mismos se agotaran
completamente. De ahí el Decreto del 20 de marzo de
1891 que, para remediar esta situación, ordenó que se
colocaran sobrecargas sobre sellos fuera de curso.
Para esta sobrecarga se emplearon medios sencillos y
rápidos, pudiendo hacerse en plaza por obreros poco
experimentados.
Se ha puesto el grito al cielo sobre los altos valores de esta
emisión provisional y se ha impugnado su necesidad.
Señalaré sobre el particular, que en el pedido a la 
American Bank estaban incluidos tres valores altos que
no figuraban en la emisión de 1885, a saber: 50¢, $1
y $2. 
Estos tres valores altos habían sido pues previstos como
indispensables desde el encargo de diciembre de 1890.
Es bueno aclarar por el buen nombre del Gobierno
Dominicano, que los valores altos sobrecargados en cén-
timos y francos, emitidos en 1883 y años siguientes, han
tenido curso hasta su agotamiento y que, sólo los valores
hasta 1 franco habían sido suprimidos desde 1885.
Eso es en pocas palabras lo que expuse a la Sociedad
Filatélica Francesa en marzo de 1892. A pesar de ese
informe, un catálogo ha impreso que esta emisión pro-
visional de 1891 de la RD había sido impresa por mi.
¿Dónde se puede buscar la causa de la duda emitida, o
mejor dicho de la acusación que se me hace, y qué prue-
ba se aporta y se puede aportar de que esta emisión fue
hecha por cuenta mía?

Al parecer es una reminiscencia de la campaña empren-
dida en 1891 en contra de esta emisión, campaña inte-
resada y en contra de la cual he luchado con todas mis 
fuerzas, en la época en que fue emprendida.
Creía que el informe que había leído en la Sociedad Fila-
télica Francesa y el artículo publicado en la revista de esa
Sociedad, habían aclarado las intrigas suscitadas.
Veo que un petardo de fuegos artificiales ‘Moens’ ha veni-
do tardíamente a explotar. Espero que ese sea el último.
El Sr. Moens ha excedido en su polémica las medidas
per,mitidas. Entre otros permítaseme citar un ejemplo.
En ‘Le Timbre Poste’, periódico de la Casa Moens, 
Nº 370, de octubre de 1893, p. 116, dice haber recibido
de un desconocido de Santo Domingo una carta
ordinaria franqueada con un sello sobrecargado de un
peso, etc. y agrega al final: Nos parece que no se ha
tenido en cuenta la sobrecarga, siendo ½ r el valor del
franqueo ordinario. 
Tengo a la vista copia de la carta en cuestión; fue certifi-
cada bajo en # 1500, folio 262 del libro especial, de fecha
14 de agosto de 1893, y el remitente no es otro que el Sr.
Pedro Roca, notable comerciante y filatelista distinguido,
que vivió durante largos años en Santo Domingo. 
Debo agregar que en esa época, el porte de una carta
ordinaria eras de 10¢ o 0.50 fr. y que ½ r no represen-
taban más que 0.25 fr.
Varios comerciantes o filatelistas se han extrañado y me
han preguntado, como y por que yo había comprado 
tan gran cantidad de sellos de esta emisión. La razón es
muy sencilla.
En marzo de 1891 yo estaba a punto de regresar a Fran-
cia. Poseía cierta suma en moneda del país que no tenía
curso en Francia. El canje entonces era muy alto y habría
perdido una gran parte de esa suma. Fue sencillamente
para evitar esa pérdida, no lo niego, y aún con la espe-
ranza de hacer algún negocio, que compré los sellos de
esta emisión provisional. De ahí a decir que dicha emi-
sión fue hecha por cuenta mía hay un gran trecho. Si he
protestado, combatido y combato aún, es menos por causa
del perjuicio pecuniario que he tenido, que por el perjui-
cio moral, y si como lo  espero, estas líneas caen bajo los
ojos del autor de la nota que quiere hacerme pasar por un
fabricante de emisiones de sellos, sabrá, en un gesto gene-
roso, reconocer su error y reparar el daño con la publica-
ción de algunas palabras al respecto.
En caso contrario, espero las pruebas que posee apoyando
su aseveración; es el deber de todo hombre honrado. Espe-
ro que estas amplificaciones demostrarán que la emisión
provisional de la República Dominicana de 1891 no fue
hecha por cuenta mía y que no es especulativa.

A raíz de la publicación en el Manual Kohl de la parte
relacionada con estos sellos ya citada, Parisot volvió sobre
el tema y publicó un largo artículo17 donde vuelve a tocar
los mismos temas dando algunos detalles adicionales
incluyendo su versión sobre la acusación de que fue el
autor de unas falsificaciones de las primeras emisiones de
nuestro país. 
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Sobre ese tema Parisot dice:

En el curso del año 1890, un empleado del Ministerio
de Obras Públicas de Santo Domingo me ofreció sellos
de la primera emisión de la República Dominicana, o
sean los números 1, 2 y 3 del catálogo.
Tomé uno de cada uno, a condición de que fueran reco-
nocidos válidos. Envié estos sellos al Sr. Erard Le Roy
d’Etielles, de París. Él me respondió (carta del 17 de
diciembre de 1890): Los sellos 1862-65 son buenos.
Compré pues más de estos sellos al Sr. R_____ teniendo
la certeza de que eran buenos. 

De acuerdo con Parisot, estos fueron los sellos que él
le ofreció a Moens.

Aparentemente estos sellos que estaba ofreciendo el
Sr. R. estaban rondando desde hacía algunos meses. En el
número de mayo de 1890 de la revista The Metropolitan
Philatelist encontramos la siguiente nota:

Mr. Carl Riise de St. Thomas, quien fue un visitante de
la 221º reunión de la National Philatelic Society seña-
ló que un García de Santo Domingo, Rep. Dominica-
na estaba ofreciendo que él estaría complacido en ofre-
cerle reimpresiones de las primeras emisiones de la
República Dominicana. Puede ser que haya reimpresio-
nes, pero es más probable que ellas sean falsificaciones,
y anticipamos una cantidad considerable de problemas
de esta fuente en el futuro.18

Como los hechos denunciados por The Metropolitan
Philatelist ocurrieron en la misma época que los indica-
dos por Parisot (1890), lo más probable es que la fuente
de aprovisionamiento de Riise y Parisot fuera la misma.

Pero volviendo a los sellos de Parisot, podríamos
señalar en relación a los mismos que estos se emitieron
en un mal momento. Tal como ya se ha señalado, en
1891 el mercado filatélico comenzaba a verse inundado
con los sellos producto de los contratos de Seebeck con
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador y los filate-
listas estaban sobre ascuas contra cualquier emisión que
oliera a especulativa, hasta tal punto que en Inglaterra se
formó la sociedad SSSS, siglas en inglés de la que se
denominó Sociedad para la Supresión de los Sellos Espe-
culativos. De ahí la repulsa con que fueron recibidos.

El tiempo, sin embargo, al igual que el aceite tiende
a aplacar las olas encrespadas de la tormenta, ha hecho
que se haya ido borrando el estigma que los marcaba, y
hoy día estos sellos, pese a ser únicamente reconocidos
por el catálogo Yvert, son buscados y coleccionados por
los filatelistas especializados tanto del país como del
exterior. Aunque algunos valores son relativamente
comunes, otros son extremadamente escasos y cuando
aparecen alcanzan en el mercado altas cotizaciones. 

Tal como vimos en la resolución que ordenó la sobre-
carga de los sellos, al mismo tiempo se dispuso sobrecar-
gar 1.430 sobres (enteros postales) de 1¢ y 10¢. Los
sobres sobrecargados corresponden a los emitidos en

1880 y 1881 y la sobrecarga aplicada es similar a la apli-
cada a los sellos.

De acuerdo al Cor. Smith19 y Guzmán20, los sobres
realmente impresos, al igual que pasó con los sellos, no se
corresponden totalmente con lo indicado en la resolución
que los ordena. Como vimos, en la resolución se indican
600 sobres de 10¢ que se habilitarían para formar los de
30, 40 y 50¢. De acuerdo a ambos autores así sucedió y
esos fueron los valores que pudimos localizar en la Colec-
ción Rudman. En cuanto a los 830 sobres restantes, que
en la resolución se indica que serían de 1¢ y habilitados
para formar los sobres de 60, 70, 80 y 90¢, ambos auto-
res dicen que fueron de 15¢. Eso también pudo ser com-
probado en la colección Rudman. Adicionalmente, tanto
Smith como Guzmán mencionan 164 sobres de $1, que
fueron habilitados con valores desde 1¢ hasta $1. En la
colección Rudman pudimos localizar los valores de 1, 2,
5, 20, 25, 40, 45, 50 y 60¢, pero es posible que existan
los demás valores. Indican que de algunos tipos se sobre-
cargaron tan pocos como 5 ejemplares. 

En cuanto al uso de los sellos y cubiertas (enteros
postales) circuladas, encontramos dos categorías básicas.
La primera está constituida por los sobres franqueados y
la segunda la constituyen los enteros postales. La mayo-
ría de las cubiertas en ambas categorías que han sobrevi-
vido, tal como ya señalaban los que atacaban a Parisot,
están dirigidas a Mme. L. Ritter o a H.K. Parisot. Esas
cubiertas, aunque muchos le atribuyen carácter especu-
lativo suelen alcanzar altos precios en las subastas. En
una subasta de Soler y Llach celebrada el 7 de julio de
2003, se ofreció una cubierta dirigida a Parisot con un
precio de salida de 2.500 euros (unos 3.000 dólares).
Aunque esa suma nos pareció elevada (no sabemos si se
llegó a vender), ese precio de salida es índice del valor de
mercado de este tipo de material. Sin embargo, los
sobres sin usar pueden conseguirse todavía por unos
pocos dólares.

Historia Postal

Las cubiertas con los sellos de la emisión Parisot son
relativamente abundantes. La razón de su abundancia fue
que, posiblemente más del 90% de los sellos dirigidos al
extranjero fueron usados en cartas filatélicas enviadas por
Parisot y dirigidas a su nombre (H. K. Parisot) o a Mme.
Ritter ambos en Poste Restante, París, o sea, no fueron
cubiertas en las cuales los destinatarios, después extraer las
cartas, arrojaban el sobre al cesto de los desperdicios.
Todas fueron enviadas por correo certificado. 

Pues bien, todas esas cartas a su llegada a París fueron
luego recogidas por Parisot quien luego las puso en el
mercado filatélico. De ahí que muy pocas, si alguna, ha
sido destruida. Eso no significa, sin embargo, que sean
baratas, tal como ya señalamos. 

A continuación mostramos algunas de las cubiertas
que Parisot se autoenvió, ya sea a él personalmente a tra-
vés de Mme. Ritter y algunas de las pocas cubiertas cono-
cidas que no fueron enviadas a Parisot o a Mme. Ritter.
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Carta certificada dirigida a Madame L. Ritter, Poste Restante,
París. Franqueada con cuatros sellos de la emisión Parisot, tres de 2¢
sobre los sobrecargados de 1 franco sobre 20¢ y uno de 90¢ sobre 
1 real de la emisión de 1879. Los sellos están cancelados con un
matasellos “Admor. Principal de Correos – Abril 9 1891 Santo
Domingo” dispuesto en cuatro líneas. Al llegar a París el 1º de mayo
se le estampó al frente un matasellos circular “París-Chargements”,
indicando que la carta estaba certificada.

Colección Rudman

Una de las pocas cubiertas conocidas no dirigidas a Parisot o a
Mme. Ritter. La presente cubierta está dirigida a la Viuda Lefevre
en París. A pesar de que la cubierta está en malas condiciones y de
que la dirección está parcialmente borrada, la cubierta es una joya:
Como señalamos no está dirigida a Parisot o a Mme. Ritter, ni a
un Poste Restante  y fue enviada el 14 de junio de 1893, o sea, más
de dos años después del período en el cual Parisot estuvo enviado car-
tas a Francia con estos sellos. Esto le da mayor legitimidad. 

Colección Kelvin Angulo

Entero postal con un valor de 40¢ sobre 10¢ enviado por
correo certificado a H. K. Parisot en Nueva York por el vapor
Saginan. Despachada el 8 de abril de 1891 de acuerdo a un
matasellos fechador que cancela el sello. Es una de las pocas
cubiertas no dirigidas a París; está dirigida a Parisot en la “Post
Office” de Nueva York, “till called for”, o sea hasta que el desti-
natario pase a recogerla.

Colección Rudman

Esta excepcional cubierta, dirigida a P. Angenard en 
San Cristóbal lleva un porte de 12¢. Es una de las pocas cubier-
tas circuladas dentro del país que han sobrevivido. Aunque la
fecha en que fue despachada no es legible, Angenard al recibirla
indicó en el respaldo “Recibida el 5 abril 1891. 

Colección R. Zaremba

Para esta cubierta, enviada a H. Buhl & Co. un comercian-
te en sellos de Londres, Parisot usó un sobre con un membrete en el
cual se anuncia como comerciante en sellos: TIMBRES POUR
COLLECTIONS con su nombre y dirección en Santo Domingo.
Despachada el 4 de mayo de 1891.

Colección R. Zaremba

93-102 La emisión de Parisot-ing_04-Libranzas en América  04/11/10  7:56  Página 101



In 1891, General Ulises Heureaux’s government in the Dominican Republic ordered to surcharge
with new values a stock of stamps and stationery envelopes of the 1879, 1880, 1881 and 1883
issues, already demonetized. The stamps and envelopes received an overprint consisting of a cross
of St Andrew and new values. In the subsequent months, H.K. Parisot was accused of being
behind the business by exerting his influence on the president. Since then, the collectors call this
the Parisot issue. The philatelic scandal of international proportions that followed caused
catalogues of the time ignoring these stamps. However, in the author's opinion they are one of
the most interesting series of Dominican stamps. The author describes the stamps that were
overprinted, their circulation figures and values, their postal usage and speculative implications.
He also displays several envelopes circulated with copies of this issue.

THE PARISOT ISSUE 

By Danilo A. Mueses

A
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Franqueos

En un estudio que hicimos de doce cubiertas que estu-
diamos, veamos las variaciones en algunas de las tarifas
aplicadas a las mismas:

Hay cuatro enteros postales; uno dirigido a Nueva
York con un franqueo de 30¢ y tres dirigidos a París de los
cuales dos pagaron una tasa de 40¢ y el tercero una de 80¢
sin que veamos la justificación de la diferencia.

De las ocho cubiertas restantes, los portes van desde
$1.00 hasta $2.41. Tampoco resultaron claras las diferen-
cias. Por ejemplo, hay un sobre grande que lleva un porte
de $1,83; en cambio, hay un sobre pequeño, al cual se le
aplicó un porte de $2,04.    

NOTAS

1 El hotel estaba ubicado en la calle Mercedes esquina Arz.
Meriño donde está actualmente el Hotel Francés.

2 Randoph Keim en su obra Santo Domingo, Pinceladas y
Apuntes de un Viaje escrito en 1870 dice  que P. Soulié, el pro-
pietario del Hotel optó por no servir a los dominicanos pues le
resultaba difícil cobrar las cuentas.

3 Copiador de Oficios del Min. de lo Interior y Interior.
Legajo 7, Exp. 2 y 8. AGN.

4 Carreras Candi, Francisco, The Post Office, 15 de Noviem-
bre de 1891.

5 Philatelic Journal of Great Britain. 1º Agosto 1891.

6 Este es el número de Scott del sello sobre el cual está la
sobrecarga.

7 El Decreto no señala cuántos sellos tenían redecilla y cuán-
tos no; por tanto, es imposible saber cuántos son de cada uno.

8 En el Decreto no se señalan sellos de 25¢.
9 El Decreto no señala cuántos sellos tenían redecilla y cuán-

tos no; por tanto, es imposible saber cuántos son de cada uno.
10 No está claramente señalado.
11 El Decreto dice “½ real sobre blanco” pero en realidad la

sobrecarga se aplicó sobre los dos tipos de sellos.
12 El Decreto dice “½ real violado sobre gris” pero la sobre-

carga se aplicó a los dos tipos de sellos y no se sabe a cuántos de
cada uno.

13 Hennan, Dr. Clarence. Postage Stamps of the Dominican
Republic 19th Century, Collectors Club Philatelist, Vol. XXVI,
Julio 1947.

14 Smith, James W. Dominican Republic: The UPU Issue of
1891. Central American Newletter. Vol III, Nº46, Enero 1992.

15 Munk, Dr. Herbert. Kohl-Briefmarken-Handbuch
Dominikanische Republik, p. 245

16 En esa época todavía se indicaba que los primeros sellos
dominicanos se habían emitido en 1862. 

17 Tenemos una traducción del artículo, pero en ella no se
indica donde fue publicado ni la fecha. Lo fechamos en la déca-
da del 20 pues fue para esa fecha se publicó en el Manual Kohl
la parte de la Rep. Dominicana. 

18 The Metropolitan Philatelist. Mayo 1890.
19 Smith, James W.: The Parisot Postal Stationery. El Filatelis-

ta Hispano-Americano. Vol. IV Nº 5 Feb/Abr/1982.
20 Guzmán, Luis A.:Catálogo Guzmán. Tarjetas Postales,

Sobres y Envolturas. 1985.
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