Carta prefilatélica de COLONIA (en negro) a Calera de las Huérfanas.
Esta escasa marca de Colonia tipo II, en negro, (correspondencia
oficial), de fecha: 20/07/1856 fue escrita por Plácido Laguna y
dirigida a su madre Clara Martínez, a Calera de las Huérfanas
(Carmelo), Colonia.
La particularidad de esta pieza, es lo tardía de la fecha, la última que
se conocía era de 1847 y además desde 1852 estaba en uso en
Colonia la marca doble óvalo.

Investigando este aspecto, lo primero que había que determinar era el
perfil del remitente, que debía haber sido un personaje público,
puesto que el color negro en las marcas solo se usaba para la
correspondencia oficial.

Plácido Laguna, era hijo del general Julián Laguna (1782/1835),
militar uruguayo, que participó en la Revolución oriental así como en
las guerras civiles del país. Luchó a las órdenes del general José
Artigas en la batalla de Las Piedras y participó en el sitio de
Montevideo y en el Éxodo del pueblo oriental. Tras el desembarco de
los Treinta y Tres Orientales, se unió a las fuerzas independentistas

y luchó en las batallas de Rincón y Sarandí. Fue ascendido al grado
de coronel por el general Lavalleja, y nombrado comandante militar de
Salto. Luego de la proclamación de la independencia, fue nombrado
jefe del Estado Mayor del ejército. En 1830 fue ministro de guerra
durante la presidencia interina de Rivera.
En 1829 compró el antiguo casco de la Calera de las Huérfanas, lugar
donde se radicó.
Plácido Laguna, (1809/1865), nació en Belén, departamento de Salto,
en la época que su padre fue Comandante Militar del lugar. Al regreso
de su padre a Carmelo, departamento de Colonia, fue allí donde se
estableció y desarrolló su actividad privada y pública.
Cargos públicos que ejerció: 1851 fue Alcalde Ordinario. 1852
diputado por Colonia. 1853 y de 1856 a 1858 Jefe Político de
Colonia.
Esta última actividad, confirmaría que en la fecha de la carta
(20/07/1856), el remitente ocupaba un cargo público, lo que
justificaría el color negro de la marca.
Esto en cuanto a la investigación histórica.
En lo relativo al tardío uso de la marca, hay antecedentes
constatados con otras marcas prefilatélicas.
En una recopilación de Caorsi, de marcas postales y matasellos,
señala que varias marcas prefilatélicas se siguieron usando muchos
años después, incluso con posterioridad a la emisión de los primeros
sellos postales, como matasellos. Pone como ejemplo la marca
CANELON que fue usada hasta 1855, cuando en Canelones ya estaba
establecido el doble óvalo desde 1852.
La marca de Colonia objeto de éste estudio, perfectamente podía
estar en el Correo de Colonia en 1856, y puede haber sido usada para
la correspondencia oficial o exclusivamente para la correspondencia
del remitente, quien ocupaba el cargo considerado más importante en
esa época en los departamentos del interior.
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