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Possedant le plus grand stock du monde de timbres chiliens, je viens
offrir aux collectionneurs et negociants les timbres suivants, tous de
premiere qualite, bien centres et denteles, au prix du Catalogue Yvert
1929, avec un escompte de 66,66'/< soit un tiers (1[3), affranchissement
a ma charge. Les versements en especes peuvent etre faits a mon
compte-courant, a la Banque Anglo Sud Americaine de Paris, 19 rue

Scribe.

Timbres uses.

Postes Nos. 1, 2, Id, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 34a,
35a, 37a, 41, 41a, 41b, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 49a, 50a,
51a, 52, 53, 54. 54b, 54c, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93a, 94, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 103a, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121a, 122, 123, 123a, 124, 125,

126, 127, 129, 130, 131.

Timbre pour Lettres Chargees No. 1, la.
Timbre de service No. 8.
Timbres Fiscaux-Postaux Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Timbres taxes Nos. 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49.
Timbres-Telegraphe Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

15, 16, 17, 18, 19, 20.

Timbres neufs avec gomme.
Postes Nos. 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 34a, 35a, 36a, 37a, 41, 41a, 41b, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48a,
49, 50, 51, 49a, 50a, 51a, 52, 53, 54b, 54c, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 105, 108, 114, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131.
Timbre pour lettres chargees Nos. 1, la.
Timbre d'Avis de Paiement No. 1.
Timbres de Service Nos. 1, 8.
Timbres Fiscaux-Postaux Nos. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12.
Timbres Taxe Nos. 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49.
Timbres-Telegraphe Nos. 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18.
Timbres Retour Nos. 12, 14, 15, 17.

Je puis echanger tous ces timbres. Ecrivez-moi ce que vous pouvez
m'offrir en echange. Demandez mon prix courat illustre de timbres du

Chili, par pieces, series, cuantites lequel vous sera envoye gratis.
J'envoie Poste Aerienne 20, 25, 30, 40, 50 cts., 1, 2, 5, 10 pesos neufs a

le valeur faciale, plus 10'/ de conmission.
3 pesos/5 cts. etc. 6 pesos/10 cts., la paire neufs (retires) . . frs. 360.—

Nouveautes a la valeur faciale, plus 10C de conmission.
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"CHILE FILATELICO"

La importancia intrinseca que entrana el
filatelismo en Chile ha sido considerada hasta
ahora solo eomo un pasatiempo, sin atribuirle
la verdadera importancia con que se le esti-
ma y se le auspicia en todos los paises del
orbe civilizado.

Los Gobiernos del exterior y por cierto los
mas importantes y que marcan rumbos en to-
das las especulaciones cientificas universales,
han visto en la filatelia, ademas de sus as-

pectos meramente economicos, una fuente per-
manente de ensenanza historica, hermanada
con la numismatica y sus actividades conge-
neres. En Chile hemos sido pesimistas en es-

te sentido y hemos dejado a la iniciativa par¬

ticular los trabajos de esta indole, no preocu-

pandose el Gobierno ni siquiera de mantener
en su Museo Historico una coleccion comple-
ta de todas las emisiones filatelicas que le han
servido para el intercambio de corresponden-
cia, a la inversa de lo que sucede en Estados
Unidos, Inglaterra, Argentina, etc., donde no
solamente se guardan euidadosamente los
ejemplares emitidos, sino que tambien los que
se reciben de todas las naciones por interme¬
din de la Union Postal de Berna.

Poseemos una aptitud incansable para asi-
milar los reflejos extranjeros de todos los or-

denes, pero en filatelia no hacemos nada por

ponernos a tono con los demas paises.

Mientras que en ultramar existen catalo-
gos, revistas y publicaciones periodisticas ex-
clusivas de filatelia, en Chile no tenemos ni
un pobre organo de propaganda y conocimien-
to de nuestros valores postales. Hace muchos
anos existio en nuestro pais una publication
filatelica, que desgraciadamente no alcanzo a
editarse sino un lapso de tiempo muy reducido.

Y la edition de una revista es necesaria, por
cuanto los filatelicos chilenos no se conocen

en absoluto, manteniendo, eso si, relaciones con
los extranjeros que acuden constantemente a

propiciar el intercambio y el comercio de las
especies postales.

Como podra colegirse, la edicion de una
revista de esta especie en un ambiente tan
poco propicio, no significa un negocio, pero si
el cumplimiento de un anhelo de los verdade-
ros cultores de este arte. En esta forma ten-
driamos la estadistica exacta de los filatelicos
chilenos y un organo de eomunicacion cons-
tante.

Nosotros iniciamos, pues, la publication de
esta revista, de distribucion gratuita, en edi¬
cion de 2,000 ejemplares, para llenar esta ne-

cesidad, correspondiendoles a los filatelicos de
Valparaiso, que es el mayor centro comercial
y de aficionados, la continuacion de ella.

Los filatelicos portenos que conocen de so-
bra y aprecian en su verdadero aspecto las
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observaciones que dejamos formuladas, sabran
proseguir esta modesta iniciativa, ampliando-
la en forma vigorosa y con el acierto mayor,

para significar que en verdad el primer puer¬

to del Pacifico mantiene el mayor nucleo de
verdaderos filatelicos.

Esperamos, pues, la palabra de la filate-
lia portena.

La estampilla postal como propaganda
nacional

El sistema del affiche y del impreso ilus-
trado forman hoy el mayor acervo de que se
vale la propaganda para hacer llegar a sus
mercados la eficiencia o la preponderaneia del
objeto o materia reclamado.

Pero en Europa se ha hecho algo mas prac-
tico y de divulgacion mas continuada y po¬

pular. Nos referimos a las estampillas de
propaganda.

Chile estuvo manteniendo la efigie de Co¬
lon durante largos anos y solo en 1910, epoca
del Centenario de nuestra Independencia, se
matizo el cuno postal, con figuras de nuestra
gloriosa emancipacion y disenos de algunos
destacados hechos heroicos, como tambien el
de singularizados Presidentes de la Republi-
ca. Fue una emision novedosa y llamativa.

Sin embargo, aquella iniciativa plausible
se estanco en esa emision.

Debemos insistir, pues, en la neeesidad de
darle mayor relieve a la parte artistica y sig-
nificativa de la estampilla postal, por cuanto
su esencia esta llamada a efectuar una pro¬

paganda de difusion bastante apreciable.
En Europa se ha premiado la labor de sa-

bios, publicistas y hombres eminentes, colo-
c-andolos en las estampillas postales para

ejemplo de las generac-iones futuras y adver-
tencia de otros paises, demostrando que los
valores raciales se perpetuan renovandose en

todas las actividades patrias.
Lastarria, Andres Bello, Baquedano, Ba-

rros Arana, Manuel Rodriguez, no tienen co-
locacion en nuestras emisiones postales.

Ahora bien, ya que el Gobierno auspicia
con encendida fe nacionalista, la expansion de
nuestros productos y el conocimiento en el ex¬

terior de nuestras riquezas, lo justo seria que
una serie postal viniera a complementar ese
anhelo de propaganda, emitiendose ediciones
de estampillas simbolicas del "Salitre", del
"Carbon", del "Cobre" y de la "Agricultura"
que son el cuadrilatero de nuestra riqueza pu-
blica y los puntos mas importantes en que re¬
side r.uestro bienestar economico.

Deberia llamarse a concurso entre artis-
tas nacionales para la factura de los disenos
postales, con premios valiosos, y de esta ma-

nera, no solo acrecentar el interes filatelico,
sino que darles a nuestros artistas una

oportunidad para demostrar una capaci-
dad desconocida entre nosotros, que es el ar¬
te filatelico.

Pudiera ser que esta revista cayera en ma-
nos de algun progresista hombre de Gobierno,
que viera en nuestra intencion solo un deseo
muy sincero de realizar en pequena escala lo
que en otras naciones es una preocupacion
organizada y formal.

No es una catedra doctoral la que hemos
querido sentar con estas pequeiias observacio¬
nes consignadas, sino una demostracion ver-
dadera de lo que sucede actualmente en Chi¬
le y que tiene faeil remedio, nada mas que con
un poco de buena voluntad.

El Gobierno de Chile y sus emisiones
de sellos postales

Nuestro Gobierno ha emitido hasta ahora
sus valores postales, sin pensar en la mayor
entrada que significaria para el Erario, el ca-

pitulo de venta de estampillas sin uso, que en

grandes cantidades adquieren los filatelicos
universales.

Y es asi, como los sellos de Chile, confec-
cionandose para su exclusivo objeto, son ad-

quiridos apresuradamente por los coleccionis-
tas extranjeros a valor facial y en cuanto apa-
recen las nuevas ediciones.

Ya saben ellos, que si quieren tener ejem-
plares sin usar, deben pagarlos por el precio
de venta ordinaria y no esperar que se ven-
dan despues de un ano de emitidos, tal como
acontece en otros paises que cambian anual-
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mente las emisiones y rematan con ventajas
economicas los sobrantes.

Con esta venta de sellos nuevos, que jamas
se usan, y que por lo tanto son entrada sin
gasto para el Fisco, este recibe miles de pe¬
sos. Los filatelicos chilenos se encargan de
adquirir en las Tesorerias cientos de sellos
limpios para remitirlos a las grandes casas
filatelicas del extranjero. Como un caso con-
creto de lo que aseveramos, se puede decir
que de la ultima serie de sellos del Correo
Aereo, ya se han vendido a los filatelicos mas
de $ 25,000.

Otra de las anomalias que hay que enun-
ciar es la que se refiere a la falta de noticias
de emisiones, etc., que el Gobierno escatima
a los filatelicos chilenos, contraproducente por
cierto para el mercado de estos valores posta-
les.

Es logico que mientras mas datos oficiales
puedan proporcionar los filatelicos chilenos a
los extranjeros, de los totales de sellos que
se emiten, tiempo que duraran, etc., mas in-
teres habra por adquirirlos y mayor sera la
demanda y la entrada fiscal por este motivo.

Pero se cierran hermeticamente las fuen-
tes informativas y el Gobierno no se preocu-

pa de establecer el control noticioso, y hace
y deshace sus emisiones sin publicidad algu-
na. La Casa de Moneda no los proporciona
y el Diario Oficial de Chile no publica las ac-
tas de incineraciones de sellos postales retira-
dos de circulacion.

Es lamentable este error o falta de orga-
nizacion adecuada a los sistemas modernos,
que debemos atribuir a un desconocimiento
absoluto de la materia que nos preocupa, pues
si el Gobierno conociera lo que se hace en
otras naciones, volveria sobre sus pasos y tra-
taria de evitar la consumacion de un absurdo.

Desviandose, pues, de ese camino errado,
el Gobierno podria iniciar una nueva era de
"economia filatelica" controlando y publican-
do la estadistica postal y guardando algunos
ejemplares de sus emisiones para el futuro
museo postal que ya tienen todas las nacio¬
nes del mundo.

El Diario Oficial, el organo mas autoriza-
do, podria acoger esas publicaciones para que
los filatelicos de Chile no informaran a los de
todo el mundo, valiendose de datos extra-
oficiales u oficiosos, como son los que solo pue-
den anticiparse al mercado universal, por la
indiferencia del Gobierno.

Algo sobre los sellos aereos de $> 3.- y % (>.-
del ano 192b

La sobretasa que paga una carta de Chile
a Europa por via aerea Latecoere, es de $ 3.20
por cada 5 gramos de peso. Como no se fa-
bricaron estampillas de $ 3.20 y § 6.40, ha ha-
bido necesidad de pagar esta sobretasa usan-
do varias estampillas. Las que mas se usaron
al ponerse en venta los 11 valores de la emi-
sion sobrecargada del ano 1928 fueron los va¬
lores de 3 y 6 pesos, ya que con solo agregar
la de 20 o la de 40 centavos completaban la
sobretasa de una carta de 5 o 10 gramos
de peso.

Las estampillas aereas de 3 y 6 pesos fue¬
ron hechas sobrecargando estampillas corrien-
tes postales que valian 60 veces menos. Pron¬
to se descubrio una falsificacion de estas es¬

tampillas y paso a copiar partes de una re-
lacion del diario "El Mercurio" que decia: "En
dias pasados el Subprefecto de investigacio-
nes tuvo noticias de que se estaba efectuando
una falsificacion de estampillas de correos, de
las que se tenia lista ya una gran cantidad
con el objeto de lanzarlas a la circulacion. En
atencion a esas noticias se practicaron las co-

rrespondientes pesquisas, las que fueron rea-
lizadas dentro de la mayor reserva con el ob¬
jeto de aprehender a todos los falsificado-
res... Despues de algunas diligencias que se
efectuaron con todo exito se detuvo a H. S. A.

que confeso ser el autor de la falsificacion que
se venia investigando. Los clises del timbre
Cori'eo Aereo los mando a hacer al taller
de E. S. T., de donde fueron recogidos y pa-
saron al Juzgado. La impresion de las estam¬
pillas falsificadas la efectuo en la imprenta
clandestina de J. O. C.... El personal de la
Seccion de Seguridad procedio a la detencion
de todas las personas anteriores nombradas,
las que fueron puestas a disposicion del Juz¬
gado del Crimen".

La falsificacion de la sobrecarga es mas

grande que la de las estampillas originales.
Esto era facil verlo, pero los empleados de
correos no son tecnicos y para evitar dudas,
la autoridad postal suspendio repentinamen-
te la venta de ambas estampillas, y no las
acepto mas en pago de la sobretasa. Poste-
riormente se dio aviso a los tenedores que te-
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nian 10 dias para canjear por otras ambos
valores, y el 7 de Septiembre quedaron
sin valor.

A los pocos dias de suspenderse la venta
comenzaron estas dos estampillas a vender-
se a dos y tres veces el costo. Los unicos que
tenian eran los que habiendo comprado cien-
tos de series completas para remitir al ex-

tranjero, se encontraban de repente con es-

ta novedad.
Muchos coleccionistas aprovecharon com-

prar a 18 y 24 pesos la pareja de estos sellos.
Por cantidades tambien compraron las firmas
Martauco y Economist, de Nueva York.

Hoy dia ya se sabe cuantas de cada tipo
existen en el mundo en estado nuevo o usa-

do, ya que muchas deben haberse usado.
Se sabe esto por cuanto ambos valores

fueron incinerados, de acuerdo con el Regla-
mento General de la Superintendencia de Es-
pecies Valoradas que en su Art. 18, No. 13,
dice que "Para efectuar la destruccion de las
especies valoradas inservibles se requerira au-
torizacion escrita del Ministerio de Hacienda,
que especifique el tipo y cantidad de las espe¬

cies. La operation de la destruccion se hara
previa comprobacion de un Inspector de la
Contraloria General de la Republica que dara
fe. de ella en un acta".

Todo esto se cumplio, pues hubo orden del
Ministerio de Hacienda, por Oficio N.o 1290
del 17 de Octubre de 1928. Hubo durante va-

rios meses un Inspector de la Contraloria en
visita permanente en la Oficina de Especies
Valoradas, que fue el seiior Hernan Cuevas,
y se levanto el Acta No. 40, del 26 de Octu¬
bre de 1928, en que se dejo constancia de ha¬
berse incinerado:

De las 150,000 del tipo de 3 pesos se incine-
raron 147,218. Saldo, 2,782.

De las 100,000 del tipo de 6 pesos se inci-
neraron 99,052. Saldo, 948.

Las 450 que se perforaron "Specimen" no
salen de los totales emitidos como creen al-

gunos, sino que fueron hechas sin recargo a
estos totales como lo dice el mismo decreto

que ordeno perforarlas y que es del 17 de Ju¬
lio. Ademas, ya se vendian todos los valores
desde los primeros dias de Julio.

El Gobierno fija las tarifas postales para el servicio
del transporte aereo de correspondencia

en el interior del pais
Con fecha 25 de Febrero el Gobierno ha

Rictado el siguiente decreto:
l.o.— Se admitira para el transporte aereo

en el servicio postal del interior del pais, toda
clase de correspondencia (cartas, tarjetas pos¬

tales, cireulares y tarjetas en sobre abierto o
con faja, impresos de publicacion periodica,
expedientes judiciales, papeles de negocio y
muestras de mercaderias), para circular en
el interior del pais; la que los correos extran-
jeros entreguen al de Chile para ser conduci-
da dentro del pais por la via aerea hasta su

destino; la que los correos extranjeros entre¬
guen al de Chile para ser transportada en
transito por el territorio chileno y los giros
postales.

2.o.— La correspondencia que se trans¬
porte por la via aerea podra ser ordinaria o
certifieada.

3.o.— Ademas del franqueo ordinario y
derechos que por su clase, peso y categoria
les corresponda, las piezas postales de que
trata el articulo l.o pagaran las sobretasas y
derechos especiales siguientes:

a) Cartas, c-irculares y tarjetas en sobre
.abierto o con faja, los impresos en general,

los impresos de publicacion periodica, expe¬
dientes judiciales, papeles de negocio y mues¬
tras de mercaderias:

Por los primeros 20 gramos S 1.20; por
cada 20 gramos siguientes, o fraccion de 20
gramos, $ 1.00.

b) Tarjetas postales:
Sencillas, $ 1.20; con respuesta pagada,

$ 2.40.
c) Giros postales:
Un derecho fijo especial de 60 centavos.
4.o.—Los avisos de recepcion que acompa-

hen a las piezas certificadas que se despachen
por la via aerea estaran afectos al pago de una
sobretasa de un peso veinte centavos ($ 1.20),
en easo de que el remitente desee que una
vez firmado por el destinatario le sea devuelto
por la misma via.

5.o.— Los avisos de recepcion pedidos
con posterioridad al deposito de la pieza avion
pagaran, ademas del derecho postal correspon-

diente, una sobretasa de un peso veinte cen¬
tavos ($ 1.20), y si se desea que estos avi¬
sos de recepcion sean devueltos por la misma
via, pagaran tambien una sobretasa de un

peso veinte centavos ($ 1.20).
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6.0.— Las peticiones de aviso de recep¬
tion de objetos certificados cursados a des-
tino por las vias ordinarias, se admitiran para
ser transmitidos por avion en las condiciones
establecidas en el articulo 5.o.

7.o.— Las peticiones de retiro, de cam-
bio de direccion, reclamaciones, anulacion o

disminucion del monto de un reembolso, podra
ser cursado por la via aerea, siempre que el
interesado cubra ademas de los derechos pos-

tales a que estos tramites estan su.jetos, una
sobretasa de un peso veinte centavos ($ 1.20).

Todo objeto postal que haya sido cursado a
destino por la via ordinaria podra ser devuel-
to al origen o reexpedido a un nuevo destino
por la via aerea siempre que el interesado cu¬
bra las sobretasas que correspondan por el
transporte por la via aerea.

8.0.—• El valor de las sobretasas avion
de que tratan los articulos 3.o al 7.o inclusi¬
ve, debe ser cubierto en su totalidad por el
remitente en estampillas especiales "Correo
Aereo".

9.o.— Los objetos postales avion que no
lleven el porte integro de la sobretasa, seran
cursados por la via ordinaria.

10.— Los objetos postales avion deberan
llevar en su cubierta una etiqueta roja en

que se lea, impresa en caracteres bien visi-
bles, la mention "por avion" o, en su defecto,
la citada mencion escrita en la cubierta del
envio con tinta roja.

11.— La correspondencia que se deposite
en las oficinas postales de la Republica, que
debe ser despachada por la via aerea, sera
incluida en despachos especiales.

12.— Las oficinas de las loealidades de
salida de los aviones, que expidan despachos
con correspondencia avion, los entregaran al
Servicio de Aviacion acompahados de una guia
de ruta en que se indicara el nombre de la
oficina expedidora, el numero de cada despa-
cho, la fecha, oficina de destino de los despa¬
chos y peso bruto de ellos. Esta guia llevara
una numeration correlativa.

13.— La guia de que trata el articulo 12,
sera firmada por el jefe de la oficina expedi¬
dora de los despachos y deberti ser extendida
por triplicado; un ejemplar de ella quedara en

poder de la oficina expedidora y los otros dos
se entregaran al Servicio de Aviacion en el
momento en que este se haga cargo de los
despachos que en tal guia se consignen.

14.— Un ejemplar de la guia de ruta de
que trata el articulo 13, de los dos entregados
al Servicio de Aviacion, sera devuelto por este
a la oficina postal expedidora con la firma
del jefe de la oficina de destino de cada uno
de los despachos anotados en ella, guia en la

cual debera tambien dejarse constancia de la
fecha de entrega de los despachos.

15.— Las guias de que tratan los articu¬
los 12, 13 y 14, serviran de comprobante pa¬
ra la formation y liquidation de las cuentas
por transporte de correspondencia avion.

16.— La Direccion General de Correos y

Telegral'os abonara al Servicio de Aviacion del
Ejercito la cantidad de cinco centavos ($ 0,05),
moneda legal por gramo bruto de correspon¬
dencia transportada por avion.

Para los efectos de este pago se deseonta-
ra del peso de cada valija con corresponden¬
cia la cantidad de 500 gramos, atribuida al
envase.

17.— El producido de la venta de las es¬

tampillas especiales "Correo Aereo", autori-
zadas por decreto N.o 752, de 10 de Febrero
de 1928, del Ministerio de lo Interior, que se
utilizaran para la perception de las sobretasas
de que tratan los articulos 3.0 al 7.o, inclu¬
sive, del presente decreto, se depositara en la
cuenta especial que lleva la Tesoreria Gene¬
ral de la Republica, en virtud de lo dispuesto
en el decreto 1064, de 29 de Febrero de 1928,
del Ministerio de lo Interior, y servira para

pagar al Servicio de Aviacion del Ejercito el
valor del transporte aereo de la corresponden¬
cia que se le entregue por el correo.

18.— La liquidacion y pago de las cuen¬
tas por transporte aereo de corresponden¬
cia se efectuara mensualmente.

19.— La Direccion General de Correos y

Telegrafos podra enviar en cada despacho pa¬
ra cada una de las oficinas intermediarias su

correspondencia oficial hasta el maximum de
500 gramos de peso, sin gravamen de ningu-
na especie.

El peso de esta correspondencia no sera
tornado en consideration para los efectos del
pago de que trata el articulo 16 del presente
decreto.

Las indemnizaciones reglamentarias que

corresponda pagar por perdidas, averia, des-
pojo, destruction, etc., de objetos postales y

que sean imputables al Servicio de Aviacion,
correran de cargo de este.

21.— Si por cualquier motivo un avion no

puede efectuar el viaje, los despachos que el
Correo le ha entregado seran devueltos a es¬
te sin perdida de tiempo.

Igualmente, si un avion sufre un accidente
en el curso de la ruta y no pudiera continual1
el viaje, los despachos que conduzca deberan
ser entregados a la oficina postal mas proxi-
ma para su expedicion a destino.

22.— No podra ser transportada por avion
ninguna clase de correspondencia oficial o par¬
ticular que no haya pagado la sobretasa co-
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rrespondiente, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 3.o, a excepcion de la correspon-
dencia oficial del Servicio de Aviacion, hasta
un maximum de 500 gramos por cada despa-

cho para una de las oficinas intermediarias.
El peso de esta correspondence no se com-

putara para el pago de que trata el articulo
16.

NOTAS DIVHRSAS

EL SERVICIO AEREO POSTAL AL NORTE

El martes 26 de Febrero se inauguro ofi-
cialmente este servicio.

A las 7 horas salio de la Escuela de "El

Bosque" el teniente Meneses piloteando un
avion Moth, llevando correspondence y diarios
de Santiago. Aterrizo con toda felicidad en

Ovalle, donde tomo la valija el avion destaca-
do en esa ciudad, siguiendo a Copiapo y entre-
gando la correspondence a otro avion que la
traslado a Antofagasta, donde llego a las 17
horas.

Se ha fijado el siguiente itinerario para
el correo aereo: salida los martes y viernes a
las 7 horas y llegada los miercoles y sabados
a las 17.30 horas.

Etapas: Ovalle, Copiapo, Antofagasta,
Iquique y Aric-a.

La correspondence se recibira en el Co¬
rreo Central los lunes y miercoles.

LAS ESTAM PILLAS DE FRANQUEO

Chile forma parte de la Convencion Postal
Universal y en ella esta establecido que res-

pecto al servicio interior de correspondence,
las estampillas de franqueo deben imprimirse
en los siguientes colores: el azul obscuro pa¬
ra la carta sencilla; el rojo para la de una

carta postal, y el verde para la tarjeta des-
tinada al primer porte de otros objetos.

En el ano 1922 esto no se cumplia y el
Ministerio de lo Interior envio en esa fe-
cha a su colega de Hacienda una nota relacio-
nada con los colores de las estampillas de
franqueo.

Hoy dia con el alza de las tarifas, otra
vez no se esta cumpliendo con los eonvenios
internacionales, ya que se usa el violeta en
vez del azul y el azul en lugar del rojo y del
verde.

Los empleados postales encargados de
timbrar las estampillas azules durante tantos
ahos estan tan acostumbrados a creer que
marcan el franqueo completo, y son mu-
chas las cartas que dejan de multar por esta
razon cuando una carta lleva solo 10 cts. en

estampilla azul.

De desear seria el eambio y mas que la
de 10 cts. actual, no es una obra de arte para

que digamos.

NUEVOS SELLOS DE TELEGRAFOS

Con motivo del terremoto de Talca se con-

trato un emprestito a fin de reconstruir esa
ciudad. Este emprestito se va a servir con un

impuesto a los telegramas y para percibirlo
se haran estampillas. Desde el 1." de Mar-
zo comcnzo a regir este impuesto, pero en-
terandolo en Tesoreria, debido a que aun no
salen las estampillas respectivas. Las estam¬
pillas del cadete dejaron ya de usarse y es-
tas vienen a reemplazarlas. Seran de 10 y 40
cts.

Para mayor elaridad copiamos el art. 3.'
de la Ley 4,559 del 11 de Febrero, referente a
a estas estampillas:

Art. 3.'-'.— "Para atender al servicio del
interes y amortizacion del emprestito de
10.000.000 de pesos, establecese un impuesto
de 10 cts. por cada mensaje telegrafico o ca-

blegrafieo que se remita dentro del pais y de
40 cts. por cada mensaje cablegrafico que
se mande al extranjero. Para este efecto la
oficina de Especies Valoradas emitira estam¬
pillas especiales con figuras o leyendas alu-
sivas a la catastrofe cuyos danos esta ley pro-
cura aliviar".

EL AVION LATECOERE NUMERO 25

Por segunda vez, y esta le ha tocado a

Concepcion, recibir el avion No. 25 de la Cia.
Aereo Postal Latecoere. El primer vuelo a
Chile de este avion fue el del 19 de Noviem-
bre en que por via de ensayo trajo correspon¬
dence. En este segundo vuelo no ha traido
correspondence sino que su viaje obedecio a
conducir a Chile nada menos que al Presiden-
te de la Federacion Internacional de Aero-

nautica, Conde H. de la Vaulx.
En ambos vuelos el avion ha sido condu-

cido por el piloto J. Mermoz, quien por el co-
nocimiento que ya tiene de nuestras monta-
nas, creemos sera el piloto que tambien con-
ducii-a el avion Latecoere que efectue el pri-
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mer vuelo oficial del servicio aeropostal que
va a hacer esta Compania entre Chile y

Europa.

EL SERVICIO POSTAL AEREO ENTRE
LA ZONA DEL CANAL, CHILE Y

PARAGUAY

Lindbergh piloteara el aeroplano del primer
correo que llegara a nuestro pais

(Cablegramas del 26 de Febrero)

sua
d (iT* "■ -y?^**0)

Luis A. Leon Salas
Correo No. 5 — Santiago de Chile

WASHINGTON, 26.— Se espera que el
servicio de correspondence aerea entre la
zona del canal de Panama y Chile y Para¬
guay, sera inaugurado a principios de Abril,
segun lo manifestado por los funcionarios de
la Direceion de Correos de los Estados Uni-

dos, quienes declararon que las propuestas
publicas para este servicio se abriran el 28
de Febrero.

Se ha anunciado que el aviador Lind¬
bergh praeticamente ha aceptado pilotear el
primer aeroplano desde el canal de Panama
a Chile, cuando se haga la extension de esta
linea, que terminara en Asuncion.— (Uni¬
ted) .

&

[a
?t i

Desea canje de sellos con coleccio-
nistas de America en general, a ba¬
se del ultimo catdlogo Wert y con

envios superiores a 300 francos, en

hojas a elegir. Tambien en canfida-
des de 500 a 5.000.

«><S><^<» ?.<?)

1
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WASHINGTON, 26.— El ayudante del
director general de Correos ha anunciado que

Lindbergh piloteara el aeroplano del primer
correo aereo que saldra de Brownsville hacia
Ciudad de Mejieo el nueve de Marzo, inaugu-
rando el servicio. Ademas dice que proba-
blemente, el misrno Lindbergh tripule el aero¬

plano que lleve la primera correspondencia
en la extension del servicio postal aereo des¬
de la zona del canal hasta Chile que proba-
blemente estara lista el primero de Abril.—
(United).
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Chile Filatelico

Desde luego se reciben avisos para e! segundo numero que sera de se-
guro mejor que este. Tambien se aceptan colaboraciones de interes para los
filatelicos de la parte sur de Sudamerica.

Para la guia gratuita de filatelicos chilenos que se publicara desde el
proximo mimero, sirvase mandar cada tilatelico datos conipletos de lo (jue
colecciona, catalogo y album (pie tiene, y si compra, vende o cambia sellos.

Como Concepcion es una ciudad de pocos filatelicos, estov dispuesto a
entregar la direceion de esta revista a los filatelicos de Valparaiso o Santia¬
go, pero si ellos no se interesan. seguire publicandola mientras haya mate¬
rial informativo de interes y ayiida en forma de avisos. Si algiin coleccionis-
ta desea prestar su ayuda material para seguir sacando esta revista, puede
hacerlo, y dirigirse desde luego al editor.

El valor de los avisos se paga, si se desea, despues que sale la revista
con el aviso. El avisador puede solicitar los'ejemplares gratis (jue crea poder
repartir. Los avisos valen en moneda chilena:

1 pagina $ 60.— 3/8
3/4 ,, „ 45.- 1/4
1/2 „ „ 30.- 1/8

Para mas datos dirigirse al editor propietario:
VICTOR VARGAS V. — Casilla 1375

pagina $ 22.50
15.—
7.50

Concepcion (Chile)
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El Correo Aereo de Cliile

El primer Correo AAreo que hubo en Chile fue el organizado por el Aereo Club de Chile entre
Santiago y Valparaiso el dia 1.° de Enero de 1910.

Posteriormente, con fecha 20 de Agosto de 1921, se efectuo el primer Correo Internacional en¬
tre Santiago y Mendoza.

Ambos vuelos los efectuo el Piloto AviadorSr. Clodomiro Figueroa costeandose los gastos en
pequena parte con la ayuda del producto de las estampillas que se vendieron. Estas estarnpillas eran

de un valor de 5 pesos, como se puede ver en la ilustracion respectiva,
y estan catalogadas como semi-oficiales en el Cala'ogo Champidn de
Sellos Aereos donde figuran con un precio de Era. 9,750.— lag sin uso.
Las usadas tienen aun mas valor y son inutilizadas con el timbre del
Aereo Club de Chile, en tinta azul de anilina. A1 tener un sobre o tarje-
ta de estog vuelos, debe liaber tambien acompanado un sello de Co-
rreos de Chile timbrado con la obliteracion corriente, pues el aviador
despachb por Correo todas aquellas tarjetas o cartas que no pudo en
tregar personalmente.

El primer Correo Aereo autorizado por el Gohierno fue el de
Santiago-Valparaiso del 3 de Mayo de 1927. Las cartas pagaban el fran-
queo corriente en sellos de Correos y la sobretasa la pagaban en sellos
especiales que fueron los preparados para el Centenario de Maipo (que
no circularon) mas una sobrecarga, que fue aprobada por el Gobierno.

Los sellos no se vendian al publico sino que se pegaban en los sobres por los empleados. En los so-
bres pesados que debian pagar 40 o mas pesos en sobretasa fue posible dejar de pegar algunos y asi
se consiguieron los ejemplares sin uso que existen.

Habiendose caido el 16 de Marzo el linieo aereoplano que hacia este servicio, y no habiendose
repuesto, el Gobierno por Decreto del Ministerio de lo Interior N.° 4278, contestando a una solicitud
del senor Luis Testart en que pedia se le vendiesen directamente los saldos existentes, declaro cadu-
cado el contrato, fuera de uso las estampillas las que entregarian los
Correos de Santiago y Valparaiso a la Casa de Moneda a fin de incine-
rarlas, cosa que se hizo segun se publico en el diario «La Naciont del
4 de Octubre de 1928. Las cantidades quemadas no las hemos visto pu-
blicadas en ninguna parte y tanrpoco hemos podido obtencrlas de la
Superintendencia de la Casa de Moneda.

La linea aerea a Europa de la Cia. Latecoere se inauguro usan-
dose los sellos postales corrientes. Se pensb en hacer una serie especial
de sellos para el pago de la sobretasa, pero el Director General de Co¬
rreos, por economias, autorizb el distintivo de las sobrecargas. Los se¬
llos especiales comenzaron a venderse los primeros dias de Julio de
1928. Con fecha 17 de Julio el Gobierno ordeno hacer 450 series mas

con la palabra «Specimen» perforada a fin de remitirlas a la Fnidn Pos¬
tal de Suiza.

La Cia. Latecoere nada tiene que ver con la venta o fabricacidn de estos sellos. La sobretasa
puede pagarse tambien hoy dia en sellos que no sean abreos y con esto al agotarse un valor aereo
sera reemplazado con el postal.

La sobretasa a Europa es de $ 3.20 por cada 5 gramos de peso y las cartas dcmoran entre 9 y
10 dias. Al dia siguiente de salir de Buenos Aires las cartas llegan a Natal (Brasil), donde las toma
un buque aviso que las conduce hasta Dakar (A frica), donde nuevos aviones las conducen a Espana
y Francia.

La Oia. Latecoere liace lo posible por acortar mds los viajes y al efecto va a substituir lo an¬
tes posible por aviones, los buques avisos que actualmente hacen el cruce del Atlantico, y en Chile,

en vista de los tuenos resultados que did el vuelo de ensayo del avidn que
vino en Noviembre ultimo, se va a establecer el servicio directo por aviones.

Este servicio ya esta aprobado por el Gobierno v falta sdlo que se
terminen los hangares, talleres, puestos inalambricos, alumbrado especial,
etcetera, a fin de hacerse el primer vuelo oficial, de tanto interes para los
coleccionistas. Una carta directa de Chile a Francia va a pagar sin certiil¬
ea r S 0.70 en estampillas corrientes y $ 4.15 en estampillas aereas o co¬
rrientes. siempre que no pese mas de 5 gramos.

Ademas de este nuevo servicio aereo se ensaya en Chile un servicio
aereo postal hasta Arica que lo haran los aviones militarcs. En la actuali-
dad son muchos los aviones militarcs que se han destinado a estudiar este
servicio

Y como si esto fuese poco, los Est.ados Unidos estableceran tambien
un servicio aereo postal directo hasta Santiago en el que se utilizariin

aviones anfibios «Sikorsky».
Si en todos estos nuevos servicios aereos postales so van a usar como sobretasa las actnales

estampillas aereas, signifmaria su total agotamiento dentro de coito plazo y la confeccidn de nue¬
vos tipos, ya que no es posible hacer mAs de los sobrecargados, y de hacerlos seria sobre valores
postales que dicen Correos de Chile.

(No hemos creido necesario en esta publicacibn dar los totales cmitidos ya que estos datos
estan en el Catalogo de Sellos Chilenos).
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Pronto se inaugurari el servicio directo a Europa por los aviones do la Compa-
fua Latccoere. Reinito aerogramas franqueados con estampillas aereas y postales a los
siguientes palses y con IbS siguientes franqucos, previo pago de cada envlo.
Argentina: Cada aerograma $ 1.50 y lleva 25 ctvs. en estampillas posta¬

les y 95 ctvs. en aereas.

Uruguay: Cada aerograma $ 2.— y lleva 25 ctvs. en estampillas posta¬
les y § 1.20jen aereas.

Brasil: Cada aerograma $ 2.50 y lleva 25 ctvs. en estampillas posta¬
les y $ 1.85 en aereas.

Europa: Cada aerograma $ 6.— (Frs. 18.—) y lleva 70 ctvs. en es¬
tampillas postales y $4.15 en aereas en 6 estampillas aereas
diferentes.

Europa: Cada areograma con la serie completa de 9 valores aereos
o sean $ 19.05 y sellos postales de envio certificado o sean
$ 1.40 mis, remito previo envio de Frs. 80.00.

Haga hoy mismo cl pedido y aproveche el primer vuelo oficial. Yo mismo me
encargo de colocar en los sobres las distintas estampillas y de que estas no se oblite-
ren demasiado.

Aerogramas del interior de Chile, servicio hecho por los aviones militares en
combinacion con los Correos, y con franqueo de sellos aereos por valor de $ 1.20 mas
los sellos postales correspondientes al peso del aerograma, vendo a (> francos o $ 2.—
cada uno.

Este servicio tambien tendra combinacion con las lineas aereas al Peru, Panama
y Estados Unidos: consulte precios por estos aerogramas.

VICTOR VARGAS V. — Casilla 1375 — Concepci6n (Chile).
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8 CHILE LATEST ISSUES 8
□ a
a □
□ Q
□ We offer to collectors and dealers the following stamps from a
a Chile all in mint condition: □
D □

o Air-Post Stamps 20, 25, 30, 40, 50, cents and 1, 2, 3, 5, 6,10 pesos. S
°

Postage "Correos de Chile" and "Chile-Correos" complete. *
q Official stamps 5, 10, 20, 50, cents and 1, 2 pesos. §
° Servicio del Estado stamps 10, 20, 25, 50 cents and 1 peso. g

We offer also stamps from French Offices Abroad and many other °
a countries. 2
a c
□ □
° Economist Bulletin is Freel Want a Copy? °
a a

g Economist Stamp Co. g
□ 87 Nassau Street — New York City D
Q □
n _□
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Yvert et Cie.
Me encargo de traer por cuenta de
coleccionistas, albums yvert, tapas,
catalogos del prdximo ano, etc. >oli-
cite precios puesto en Chile incluso
derechos de Aduana. Recibo abonos
a 24 numeros de L'Echo de la
Timbrologie mediante el pago de

6 pesos chilenos.

Victor Vargas V.
CONCEPCION (Chile)

CANJE Deso recibir envios

de sellos mundiales

en hojas a elegir base catdlogo Yvert.
Doy chilenos y extranjeros.

SERIEDAD ABSOLUTA

Jorge Testart L.
Casilla 557 — Valparaiso (Chile) i

LUIS A. GOMEZ SILVA
CASILLA 2487 HUERFANOS 2428

SANTIAGO (CHILE)

COMPRA-VENTA y canje de sellos, especialmente de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Peru, etc., etc.

OFREZCO hermosos ejemplares de Italia y sus Estados.
NOTA: S6LO SE NEGOCIAN SELLOS LEGITIMOS Y DE CALIDAD EXTRA.

J

LUIS ARTIGASGREZ
VICUNA SUBERCASEAUX No. 10

(Costado Plaza Ecuador) — SANTIAG 0 (Chile)
—o ct=

Compra a buen precio: Estampillao chilenas de 1emi-
sibn. especialmente del ano 1804, en buen estado: rarezas. dobles
impresiones, ensayos, prucbas, servicio del Estado, ofdales, etc.

Sellos invertidos de Chile, especialmente el de 4 centavos, cafe, ano 1010/20,
No. 110 catalogo Ybert, por el cual paga mil pesos por cada ejemplar.

CANJE
En hojas a elegir deseo para mi
coleccidn, envios de un valor
superior a 500 francos de Yvert
en sellos mundiales nuevos o

usados en perfecto estado y de
emisiones anteriores al ano

1921. Doy en canje sellos de
Chile, Peru y Argentina. Soy
coleccionista serio y doy refe-
rencias a quien las solicite.

Arturo Zilleruelo IJ .

Casilla 1993 — Valparaiso (Chile)

COMPRO
Sellos chilenos Oficial, Servi¬
cio del Estado, Aereos Testart,
Juan Fcrndndez, actuales Co-
rreos de Chile. Tambien
ejemplares cldsicos de prime-
ra emision. Hdgame ofertas

por mayor y menor.
PAGO AL CONTADO

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION

1i I



f ^Sellos de Aviacion
Colecciono solamente estos
sellos y estoy interesado
en comprarlos al contado
en cuanto aparecen. Para
esto deseo corresponsales
en todos los pai'ses latinos.

L. A. Goetz
135 Main Street, San Francisco

ESTADOS UNIDOS^ ESTADOS UNIDOS

Ml. ORLANDO SALAZAR A?^
SON GERARDO 971 (Est.)

SANTIAGO DE CHILE

Coleccionista y comerciante en sellos de Chile.
Envio al extranjero series completas en canje o

venta, segun Yvert.—Acepto en canje buenos
extranjeros.—Envios certificados

^Por cantidades, pago los mas altos precios^

de sellos para colecciones

Necesitamos agentes en todo Chile para la venta de nuestros sellos,
magnfficas condiciones, solici'telas y se las remitiremos a vuelta de correo.

Bisagras para pegar sellos vendemos a precios unicos en Chile.

MIEMBROS DE DOCE CLUBS FILATELICOS

TORNERO Hnos.
Avenlda Brasil H4() — Valparaiso (Chile)

WILE

Postage «Chile - Correos» 20, 25, 30, 40, 50 cents and 1, 2, 5. 10 pesos.
Postage «Correos de Chile» 5, 10, 15, 20, 25. 30, 50 cents.
Airmail 1928 20, 25, 30. 40, 50 cents and 1, 2, 5, 10 pesos.
Telegraph 1929 (Pro-Talca) 10, 40 cents.
As I have to pay cash for these mint stamps 1 must have casli with every

order. My commission is 10°/o over face value and nothing else to pay.
1 Chilean peso are 6 pence or 12 U. S. cents.

VICTOR VARGAS V.
Casilla 1375 — CONCEPCION — (Chile)

□ □ C^O □ C^D—C720-C^0 □ □ □
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paraCOLECCIONES

Tengo para vender importante
coleccion mundial, remito li-
bretas con sellos para elegir,
a cualquier parte de America.

E. E R R O
Paisandu 1174 — Montevideo (Uruguay)
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Oswald Kronebepg ^
Casilla 64 — Los Sauces (Chile) ^

CANJE
Deseo recibir sellos extranjeros
en canje de chilenos y extran¬
jeros. Soy coleccionista serio

y poco avanzado.



COMPRO
sellos de Chile de los anos 1853 a 1865

Hagan ofertas o envfos a

FERNANDO MATEOS
CLAUDIO COELLO 81

MADRID (Espaiia)

De fodos los envfos que se hagan al
senor Mateos, garantiza el pago de los

mismos la Casa Galvez.

DESEO canje con todos los paises.Solamente tomo sellos nuevos con

goma; Base Yvert o Galvez. Mando se¬
llos nuevos o usados de Peru, Ecuador,
Bolivia, Mejico, Dominicana, etc., etc.
Ruego no mandarme sellos usados ni

= duplicados. =====

Correspondence certificada solamente

JULIO L. RACHITOFF
Apartado 1083 — Lima (Peru) r

CAIXvJE — VENT A

Vendo sellos a escoger a razon de 10 y 12 cenfavos chilenos el
franco. Hago envfos contra deposito de $ 25.— chilenos o 10 nacionales
argentinos.

Cambio sellos en hojas a elegir, y por cantidades acepto hasta
10 de c u. Minimum de envfos segiin Yvert 1929 frs. 300.—

Prefiero sellos nuevos sin usar y altos valores. Referencias
muy serias.

E. IRARRAZAVAL MEJIA
Correo sucursal 21 Santiago - Chile

Casa FHateliea

Compra y vende es¬ En venta hay el mas

tampillas de todos los inmenso y variado

paises, cualquier can- surtido de lindas es¬

tidad, ya sean nuevas 1 tampillas de todos los

o usadas. — Tambien paises y especialmente

compro, con pagos al conta- de Chile, Peru, Bolivia y

do, colecciones de estampillas. otros paises Sud Americanos.

Tambien hay caadernos y paquetes de bisagras para
pegar estampillas y catdlogos Yvert - Tellier 1929.

E. de la Fuente R.
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Acepto canjes de sellos universales, especialmente
de America, base «Yvert» 1929, en hojas a elegir,

minimum 150 francos.

DOY DE CHILE, BOLIVIA, Etc.
Ofrezco en cantidades de 10, 20 o mas de cada uno, con

10 por ciento de descnento en cambio de sellos a elegir, de
Chile: 21 al 28, 42 al 46, 49 al 64, 71 al 75, 86 al 96, 101
a! 113, 115 al 131. Telegrafos, .1 al 20.

Pedro Marticorena M.
CASILLA 435
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COMPRO I VENDO SELLOS PARI COLECCIONES
Especialidad en sellos para canjes

Precios mas bajo en Chile

Atiendo pedidos de provincias y del extranjero
Vendo album "Chile" y accesorios filatelicos

Zacarias Bail
San Diego 123

SANTIAGO (Chile)
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COLECCIONES DE CHILE

50 sellos diferentes de Chile
75 sellos diferentes de Chile

100 sellos diferentes de Chile

5.—
12.—
25.

Colecciones UNIVERSALES

500 sellos diferentes $ 10.-

Paquete Eureka
800 buenos sellos diferentes, clase superior. .

50 sellos diferentes de Bosnia
25 sellos diferentes de Ecuador
40 sellos de Checoslovaquia, diferentes. . . .

Colonias Francesas
300 sellos diferentes, en cuaderno
500 sellos diferentes, en cuaderno

1000 sellos diferentes, Colonias Francesas, In-
glesas, Portuguesas y otros 50.

Series

'M

$ 45,
8.—
2.50
4.

$ 16.
30.

i!
m
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Gran surtido de series de todos los paises, a pre-
cios reclames, que puedo enviar contra deposito.

Sellos en libretas, a escoger
Poseo un inmenso stock de sellos en libretas, a

escoger, a razon de 10 y 15 centavos franco, que
puedo enviar contra deposito o buenas referencias.

Envios superiores a $ 50.—, el franqueo es gratis

JOSE LABORA L.
FIDATELISTA

Casilla 3837 — Valparaiso
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CCLECCIONIST AS...
Enorme surtido de sellos arreglados en libretas.

A 3 ceniavos Arg. el franco.

Todos los sellos estan cuidadosamenfe catalogados por Yvert 1929,
arreglados en libretas. Garantizo la autenticidad de todos los sellos ven-

didos por ml. Si usted es coleccionista del Interior, puedo mandarle
libretas por Correo, contra simple pedido.

Como continuamente compro colecciones de estampillas, mis li¬
bretas contienen muy variado material, lo que proporciona gran de-
leite a los senores coleccionistas.

Expertizo gustoso las estampillas que Ud. tenga, absolutamente
gratis.

MARCOS RACHITOFF
FILATELISTA

PERU 309 BUENOS AIRES

Pida catalogo de la casa, afio ±929. Es gratis

VENOEOORES...
COMPRO COLECIONES DE ESTAMPILLAS QUE SEAN IMPOHTANTES 0 MEDIANAS

Llamo la atencion a los senores coleccionistas hacia la conve¬

nience de ofrecerme en venta sus colecciones, pues dada la inusitada
actividad que desplego en Filateh'a, me permite vender las coleccio¬
nes que se me ofrezcan por importantes que ellas sean.

A los coleccionistas que deseen detallar sus colecciones, les
comunico que solo cobro el 10% de comision sobre las ventas;

pudiendo ellos arreglar la liquidacion de lo vendido cada 8 dias y sin
previo aviso. Tambien pueden fijar el precio de venta en 5, 4 o 3
centavos el franco, segun su conveniencia.

MARCOS RACHITOFF
FILATELISTA

PERL) 309 BUENCS AIRES

Escriba o visiteme, si necesita vender algo, sin compromise.



ARQEHYINA
(No confundirla con Argentina Postal)

R E VISTA TRIM ESTRAL REVUE TRIMESTRIELLE
ORCA.VO OFICIAL OHGA.VE OFFICIEL

DKL CLUH BE CANJES DLJ CLUB D'ECHANGES

UNION FILATELICA MUNDIAL

C. A. MELENDEZ
PROPIETA RIO

PROI'IETA I RE

MALABIA 2283 - BUENOS AIRES

R EP UBLIOA ARGENTIN A
c. i

CUOTA DE SOCIO - COTISATION DES MEMBRES - MEMBERS SUBSCRIPTION

Un alio: $ 3 (moneda argentina) o su equivalente en moneda extranjera.
Un an: S 3 (monnaie argentine) ou leur equivalent en monnaie etrangere.
One year: S 3 (argentine money) or its equivalent in foreign money.

Se acepta en pago de la cuota, '200 fran¬
cos en sellos de correo usados, hasta cua-
tro ejemplares de cada uno, cotizados
como minimum en 4 francos la pieza. Ejem-
plares irreprochables solamente. En otra
forma sera rehusado el envio.

On accepte en paiement de la cotisa-
tion, 200 francs en timbres-poste uses,
jusqu'a quatre exemplaires de chacun,

cot^s comme minime 4 francs la piece.
Des exem.ilaires irreprochables seule-
ment. D'autre maniere l'envoi sera refuse.

It is accepted in payment of the subs¬
cription, 200 francs in used postage
stamps, until four exemplaries of every
one, quoted as minimum 4 francs the
piece. Irreproachable exemplaires only.
In other form will be refused the sending.

Tarifa de Anuncios — Tarif d' Annonces — Advertising Rates

pagina-pago & 20; 1/2 pagina S 11; 1/3 pagina S 8; 1/4 pagina $ 6; 1/8 pagina $ 3.50
Otros pafses: el valor equivalente.—

D'autres pays: la valeur equivalente.—
Other countries: the equivalent value.

Todo pago por adelantado.—Tout, paie¬
ment d'avance.— All payment in advance.

Los giros y cheques a la orden del
propietario.

Les mandats ct cheques a l'ordre de
propietaire.

Toda revista que reproduzca este aviso
tendrd derecho a un espacio igual.

Toute revue reproduisant cette

Money orders to the order of pro¬
pietaire.

Toda la correspondence debe ser diri-
gida a nombre del propietario.

Toute la coirespondance doit etre
adreseee au nom du propietaire.

All comuuications should be addres¬
sed to propietaire.

annonce, aura droit au meme espace.
All review reproducing this adverti¬

sement, will receive equal space.

Se remite un ejemplar gratis a quien lo solicite.



RAUL BOZ A B.
PISAGUA (Chile) - Casilla 133

Compra, venta y canje de buenos sellos para coleccibn especial-
mente: Chile, Argentina, Peru, Estados Unidos, Francia, Belgica,
Alemania, Austria, Gran Bretana, etc.

Haga un envio en carta certificada, agregando su manco - lista.
Poseo un buen stock de sellos de Chile incluyendo todas las

variedades y errores de «A. R.» y «Avis de Paiement" a precios
convenienfes sea para canjes o ventas.

(Catalogo Yvert 1929).

Ultima Hor a
AAAAAAAA*
▼TTTTVTVT

El servicio aereo postal entre Santiago y Arica se
inauguro usandose las estampillas aereas en el franqueo el
Martes 5 de Marzo. Los vuelos anteriores y el del Martes
anterior que todos los diarios de Chile anunciaron como vuelo
inaugural, fueron hechos llevando correspondencia ordinaria.

A la inauguracion asistio el Presidente de la Republica
y en el terreno se levanto la siguiente

Acta de Inauguracion

En «E1 Bosque» a cinco dias del mes de Marzo de 1929.
vo Carlos Ibanez del Campo, General de Brigada y Presi¬
dente de la Republica, y demas funcionarios que firman esta

acta, declaro inaugurada oficialmente la Linea Aero Postal
Santiago-Arica. —Carlos Ibanez C , Presidente de la Repu¬
blica.—C. Frodden, Ministro de Marina.—Bartolome Blan¬
che, Ministro de Guerra.—Guillermo Edwards Matte, Minis¬
tro del Interior.—E. Veloso. — Manuel Salas.—F. J. Diaz.—

Enrique Ovalle Castillo, Director de Correos y Telegrafos.

LECTOR: Slrvase acusar recibo de esta revista y al escribir a los
anunciadores no olvide mencionar a "Chile Filatelico".



CATitLOOO DE SELLOS CHiLEiOS
Se remite gratis a quien solicite este catalogo

ilustrado, de 16 paginas, impreso en muy buen pa-
pel. Contiene preeios a que se pueden comprar to-
dos los sellos chilenos usados y sin usar, sueltos,
por series y por cantidades.

Album especial pan los sellos chilenos
Este album esta hecho en 14 hojas litografia-

das en un tamaho de papel igual al formato de los
albums «Yvert». Se puede agregar a los albums o
empastar. Hay casilleros para todas las variedades
que menciona el «Catalogo de Sellos Chilenos».
Valor del album sin empastar...$ 5.— M/. Chilena
Tapas de resorte para el mismo

(fabricacion «Yvert» 16.— » »
Album empastado con tapas de

carton Solicite preeios.

CHILE FILATELICC
if

Publicac.ion periodica con un tiraje garantido
de 2,000 ejemplares que se reparten gratis entre
los avisadores y los coleccionistas, especialmente de
habla espanola. Publieara la lista de todos los fila-
telicos y negociantes que hay en Chile. Se admiten
avisos que se cancelan una vez que estan publica
dos. Vease la tarifa.

AGENTES BE 4SCH1LE FILAT^LICO" Y QUE TIE^EW
EXISTEIMCSA DEL AtUUM, CATALOGO Y REV1STA:

Santiago...... 2acarias Rachit. ... San Diego N ° 123
Valparaiso ... Enrique de 8a pirate Casilla 3074
Buenos Aires Marces Rachlteff .. Calle Peru N.° 309

O directamente del jprosjietsir-io

V 1 C T O T? VA R G A S V.
CASH. I.A 1375

COMCKPCJOEV (Chile).

X X X
Sociedad Imprenta y Litdgrafi'a "Goncepcidn" — TeJ&fono 270 — Casilla 57-C. — Concepcidn



AGENTES
DE

"CHILE FILATELICO"

Santiago, Zacarias Rachit, San Diego 123

Valparaiso, Enrique de la Fuente, Cochrane 636

Puerto Montt, Charles Lippert, Casilla 112

Buenos Aires, Maroos Rachitoff, Florida 668

Nueva York, H., Chitraro, 500 West 123rd Street

1 L

EDITADO FOR

VICTOR VARGAS V
CASILLA 1375 = CONCEPCION (CHILE)

Soc, Imp. y Lit. "Concepcitin"



ALBUM ESPECIAL PAEA CHILE
Ya esta listo este Album en que se pueden pegar todos los sellos de

Chile. Se compone de 14 hojas impresas por un solo lado, en buen papel.
Cada hoja contiene:

1) 29 casilleros para la primera emisibn y 6 para la segunda emision.
2) La segunda, tercera y cuarta emision, con sus variedades.
3) Yvert Nos. 41, a, b—48, a, b—42/47-49, a, b—50, a, b—51, a,

52, 53, 54, a, b, c, y siete casilleros para Corcos, Lentavos, etc., etc.
4) Emisiones 1905 incluso No. 66, Juan Fernandez y Centena-

rio 1910.

5) Emisidn Presidentes, hecha en Estados Unidos, incluso No. 93 a.

6) Emision Presidentes, (hecha en Chile) y Panamericanos.
7) Sellos aereos: 5 p. Figueroa, serie Testart, serie actual 11 valores.
8) Sellos del Ministerio de Marina de 1907.—19 casilleros.
9) Sellos «Oficial» y «Servicio del Estado* del ano 1928.

10) Multas de 1895 color limon y paja, serie del peso.
11) Serie del 100 cts., serie de 1898, serie de 1924 y 5 casilleros

para errores de multas.
12) Sellos de Retour, las 16 primeras variedades de Yvert.
13) 6 casilleros para sellos Retour, 5 casilleros para A. R. y 2 para

los sellos Avis de Paiement.

14) Sellos de Telegrafos.—Las 20 variedades que senala Yvert
Nos. 1/20.

El valor de este album con todos los casilleros con sellos esta

calculado en $ 4,500.—
Las 14 hojas sueltas valen $ 5.— Hojas adicionales con solo el mar-

co litografiado valen 30 centavos c/u.
Solicite precios por hojas con refuerzo de tela, por tapas para estas

hojas, por hojas con tapas de carton, etc., etc.
Cada casillero contiene la numeracion que senala el catalogo Yvert.

El tamano de estas hojas es el de las hojas del album Yvert; por lo tanto
un juego de estas hojas, puede intercalarse en la parte Chile de todo al¬
bum Yvert permanente.

En venta en todos los negocios filatelicos de Santiago y Valparaiso,
o directamente del editor.

Victor Vargas V.
COITCEPCION — CHILE



Chile Filatelico
Editado por VICTOR VARGAS V. — Casilla 1375

Afto I Coneepcion (Chile), Agosto de 1929 Num. 2

SEAMOS PRACTICOS

Antes que nada, debemos manifestar nues-

tra satisfaccion por los elogiosos conceptos
que ha merecido el numero inicial de esta pu-

blicacion filatelica, emanados tanto de impor-
tantes revistas extranjeras de esta Indole, co-

mo tambien de diarios chilenos.
Estas palabras significan un valioso con-

curso estimulador, para poder continual- la
dificil e ingrata tarea de divulgacion filateli¬
ca, de por si arida e inexplicable para muchos
espiritus desconocedores de los verdaderos va-

lores que encierra esta aficion.
En relatividad con la cultura filatelica de

otras naciones, nos encontramos distanciados,
o mejor dicho, en un termino de ineptitud, que
la falta de propaganda acrecienta con carac-
teres bien molestos para todos los aficionados.

El espiritu de esta revista, viene a Uenar
en algo esta deficiencia y es por eso, que la
vida de ella, esta ligada solidamente al pro-

greso de nuestra cultura y de nuestro futuro
economico filatelico.

Y aqui viene una observacion practica,
aparte del comentario mas o menos romanti-
co que dejamos consignado.

Los organos de publicidad o de difusion
por medio de revistas, perodicos, etc., necesi-

tan para su vida, ademas de los buenos pro-

positos con que se redactan o editan, conside-
rar fatalmente el aspecto material.

Los impresores no son fanaticos filatelis-
tas ni apostoles de esta rara cultura, espar-
cida en todos los paises del mundo.

Necesitan desecharlas para el bien de su

propio negocio y asi es que todo esfuerzo edi¬
torial debe responder a un esfuerzo de capital.

Por estas circunstancias, vale la pena es-

tablecer para los admiradores de una publi-
cacion de esta naturaleza, que se precisa al¬
go mas que el espiritu idealista para darle
vida, y que aparte de los elogios y parabie-
nes, el editor necesita dinero para pagar a

los impresores.
Para iniciar la edicion de nuestra revista

nos hemos desentendido de su aspecto mate¬
rial en el numero primero, tal como fue pro-

metido, pero como nuestra intencion es mejo-
rar la revista, darle mas paginas y mayores

informaciones, se hace indispensable la ayu-
da de nuestros' favorecedores, ayuda que pue-

de demostrarse con envios de dinero o de se-

llos de algun valor, para compensar los gas-

tos que origina su publicacion.
Seamos practicos y propiciemos con una

sellos de Chile de los anos 1853 a 1865

Hagan ofertas o envios a

FERNANDO MATEOS
CLAUDIO COELLO 81

MADRID (Esparia)

[ c;nHi E l[ II E! IICA
Doy en cambio de buenos sellos de todo el
mundo, 1-10 c/u. Base Yverl. Tambien poseo
— estampillas de Europa y colonias. —

Comunes en cantidad. Minimum Frs. 300.

0. Valderrama F\.
Casilla 1746 — VRLPRRRISO (Chile)



2 CHILE FILATKLICO

ayuda positiva la consecucion de esta revista,
que viene a llenar una necesidad sentida en
nuestros clrculos filatelicos y que nos pone
directamente en eontacto con las editoriales

extranjeras.

En todos los ordenes debemos dar pruebas
de que nosotros los chilenos no varaos mar-
chando preteridos en los senderos de la civi-
lizacion universal.

Los sellos de Chile y nuestro Gobiernoj

Durante largos afios he estado en conti-
nuo contacto con innumerables coleccionistas
tanto del pals como del extranjero. A1 mismo
tiempo que hacla mis canjes, sostenla una
animada correspondencia con ellos, de tal ma-
nera que puedo decir que a la vez que obtenla
sellos para mi coleccion, — principiada desde
muy nino — conversaba con mis cambistas,
con lo cual nos informabamos mutuamente de
todo lo relacionado con nuestros respecti-
vos paises.

Entre las impresiones sobre nuestro pais
que algunos me comunicaron, recuerdo una
muy curiosa, a la vez que instructiva, la que
por su interesante fondo no resisto a la ten-
tacion de darla a conocer. La persona, cuya
cultura y conocimientos quedan manifiesta-
mente en descubierto, que me hizo las obser-
vaciones que ahora relato, es un coleccionista
de Mansourah, Egipto, quien siempre me de-
mostro mucho interes por los paises ameriea-
nos de habla latina, siendo Chile el que mas
le llamaba la atencion por varias causas, en¬
tre ellas: su tranquilidad interior, su progre-
so que siempre va en aumento y la heroicidad
que siempre demostraron sus hijos en el pa-
sado y en el presente. Me decia: ipor que
Chile teniendo tantos hechos de armas que
conmemorar, no ha hecho sellos alusivos a los
realizados durante la Independencia y la gue-
rra de 1879 ?

En efecto, Chile solo una vez puso en sus
sellos los hechos de armas de la Independen¬
cia y ello fue con motivo de la celebracion del
Centenario en 1910.

Creo que ahora es la ocasion de que nues¬
tros gobernantes se preocupen de lanzar una
nueva emision, ya que las estampillas de uso
actual, por el largo tiempo que han circula-
do, deberan cambiarse.

Seria acertado coloear en los nuevos sellos
cuadros alusivos a nuestros historicos y glo-

riosos hechos de armas, tales como el comba-
te de Iquique, de Angamos, etc. A1 mismo
tiempo podria tambien hacerse propaganda de
una de las fuentes de riqueza con que cuenta
Chile: el salitre, al igual que otros paises que
han aprovechado ventajosamente su produc-
cion nacional anunciandola en sus sellos.

A pesar de la indiferencia e incredulidad
de las personas que no han tenido la satisfac-
cion de coleccionar sellos y por lo tanto no es-
tan en situacion de comprender la utilidad de
estas observaciones, debe tomarse muy en con-
sideracion que las estampillas de correo son
un factor verdaderamente poderoso de propa¬
ganda de un pais, porque reflejan en el sim-
bolismo de sus cuadros, el grado de adelanto
y progreso que ha alcanzado, siendo ellas vis¬
tas y leidas por la totalidad del genero huma-
no, maxime cuando son bonitas y vistosas.

Sin ir mas lejos, nuestra vecina del norte,
la Republica del Peru, comprendiendo lo acer¬
tado de todo esto, emitio hace poco con moti¬
vo del Plebiscito Tacna y Arica, unas estam¬
pillas donde con un buen planeado fin de-
muestra el progreso latente de Arica y figu-
ra una bandera peruana en el Morro.

Acabo de recibir una carta de Filipinas,
de uno de mis amigos epistolares de canje,
donde me preguntaba si es efectivo que Ari¬
ca es ya del Peru, pues a pesar de no haber
tenido noticias de ello por la prensa u otro
conducto, le ha llegado una estampilla que
asi lo prueba.

Con esto queda demostrado hasta la sacie-
dad la importancia que tienen los sellos de co¬
rreo como propaganda en el extranjero.

Por lo tanto, es el momento de que nuestros
gobernantes estudien el asunto a fin de lan¬
zar una nueva emision conmemorando el tra-
tado de amistad con el Peru, celebrado recien-
temente.

Luis A. Villagran.
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Linea aerea nacional

La linea aeropostal Santiago-Arica esta
servida por la Aviacion Militar y no es una
linea comercial como muchos creen. Trabaja
a pura perdida; la entrada no da ni para el
eonsumo de gasolina. Sin embargo el Gobier-
no la mantendra para que sirva para viajes
experimentales de los pilotos militares, ya que
cada uno antes de recibir el "brevet" debe ser-

vir seis meses consecutivos en la linea aero¬

postal. Y asi junto con servir para fines mili¬
tares hace un servicio postal. Hace poco se ha
ordenado que toda la correspondencia oficial
de Copiapo al norte sea llevada por los avio-
nes militares.

El reeorrido del servicio es de 1,758 kilo-
metros divididos asi: Santiago-Ovalle, 337 ki¬
lometros; Ovalle-Copiapo, 370 kilometros; Co¬
piapo-Antofagasta, 426 kilometros; Antofagas-
ta-Iquique, 425 kilometros; Iquique-Arica, 200
kilometros. El servicio es bi-semanal. Se hace
con 5 aviones. Los Martes y Viernes sale de
"El Bosque" (Aerddromo situado a 14 kilo¬
metros de Santiago, cerca de San Bernardo,
unido a la capital por via ferrea, tranvias y
buenos caminos, uno de los "Moth" del servi¬
cio, a las 7 horas y llega a Ovalle a las 10.
A las 10.10 sale el segundo para Copiapo don-
de llega a las 13.30, toma la correspondencia
el tercero a las 13.40 y la deja en Antofagas¬
ta a las 17.40. A esta hora ya ha llegado el
avion cuarto de Iquique de donde debe haber
salido a las 13.30 con la correspondencia que
llega de Arica a las 11 por el quinto avion que
sale a las 9. Como se ve, se hace _al mismo
tiempo el servicio de norte a sur y vice versa.
Los Miercoles y Sabados se termina el servi¬
cio. La correspondencia del sur la toma el
cuarto avion a las 7 y llega a Iquique a las
11. A las 11.10 el quinto avion retorna a su
base con el correo aereo donde llega a las 13.10.
La del norte hace el servicio inverso de Anto¬
fagasta, Copiapo y Ovalle. Cada avion retor¬
na a la base de donde salio. El aereo del nor¬

te llega a Santiago a las 17.30. Por el correo
del Martes se puede enviar desde Arica car¬
tas aereas a Europa. Cuesta $ 4.80 por fran-
queo ordinario los 5 gramos; $ 7.60 los 10 gra-
mos; $ 10.80 los 15 gramos, etc.; pues vale
$ 3.20 por 5 gramos a Europa y $ 1.20 por los

20 gramos a Santiago. Estas cartas salen el
Jueves temprano para Buenos Aires y de es¬
ta manera una carta de Arica puede llegar en
12 dias al viejo mundo. La correspondencia
aerea al norte sale de Valparaiso los Lunes
y Jueves a las 17 horas.

La tarifa es de $ 1.20 por los primeros
20 gramos y $ 1.— por los 20 gramos sucesi-
vos, a pagar en sellos aereos mas la tarifa co-
rriente. Los Avisos de Recepcion y tarjetas
eon respuesta pagada $ 2.40. Los giros pos-
tales derecho fijo 60 centavos, sea la cantidad
que sea. No se admiten envios contra reem-
bolso, paquetes de impresos, encomiendas sin
valores declarados.

Para llegar a establecer esta linea aero¬
postal en debida forma se efectuaron 36 vue-
los de ensayo, 12 de ellos con tecnicos milita¬
res como pasajeros. Una vez listo se inaugu-
ro este servicio eon la solemnidad del caso, el
Martes 5 de Marzo. El teniente aviador Artu-
ro Meneses fue quien tuvo el honor de ini-
ciar ese dia a las 8 h. 34 m. el l.er vuelo. Fue-
ron recibidas para este dia solamente 143 car¬
tas simples y 2 certificadas, con un peso to¬
tal de 1,551 gramos. Hicieron el viaje comple-
to, hasta Arica, 50 cartas, de las cuales 40 ha-
bian salido de Valparaiso. Las demas estaban
destinadas a las escalas Iquique Antofa¬
gasta, etc.

Se usaron los siguientes timbres: de sali-
da "Correo Aereo—5 Mar. 29, 7 A. M.—Chi¬
le—Santiago". De llegada "Arica—6 Mar. 29-19
—Chile". La correspondencia de Valparaiso
fue timbrada (ademas de los dos menciona-
dos) con el "Correo Aereo—Chile 4 Mar. 29,
4 P. M., Valparaiso".

Ahora Arica esta provista de timbre aereo,
tipo del de Valparaiso y tambien Iquique, An¬
tofagasta, Copiapo y Ovalle.

Ultimamente se han puesto en servicio
aviones "Fasschild" para el transporte de pa¬
sajeros y se han efectuado varios vuelos de
Santiago a Antofagasta, con muy buen exito.

Cuenta el Correo Aereo al norte con un

martir: el teniente Fuenzalida, muerto a fi¬
nes de Marzo en un viaje de Antofagasta a
Copiapo. ;Paz en su tumba!

Julio Salzmann R.
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CENTRC Y SOD AMERICA
Que tiene Ud. para ofrecerme de los pai'ses de la America Latina?

Mi especialitlad son las series completas de mediana y gran rareza de
todos los paises, especialmente sin uso, emisiones de este siglo. Series com¬
pletas Comnemorativas y Aereas, en cantidades sulicientes para revender
aqui, tambien se desean.

Para la confeccion de mis paquetes, deseo comprar sellos baratos y
comunes usados por miles de un mismo tipo.

Escribame lo que puede ofrecerme dandome completas informaciones
en su primera carta.

Deseo dos CORRESPONSALES en cada uno de los paises Latino
Americanos que puedan enviarme tanto las nuevas como las antiguas emi¬
siones en cantidades liasta 1,500 estampillas o series. Solamente las per-
sonas que cuenten con fondos necesarios para poderme proveer rapida-
mente de estos sellos, ruego entenderse sobre el particular.

ReferenciaS: El editor de esta revista. Otras referencias mando
si me las piden. Soy miembro de la ((American Stamp
Dealers Assna.

ELLIOTT M. WALTON
81 Nassau Strett, NEW YORK

Direccion ca.tilegrei.fi cs- «ELIO"WALT», N"ewyork.
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1° CHILE LATEST ISSUES I
g |
q We offer to collectors and dealers the following stamps from a
D 0
B Chile all in mint condition: n
Q

n
B H
□ Air-Post Stamps 20, 25, 30, 40, 50, cents and 1, 2, 3, 5, 6,10 pesos. °
5 a
8 Postage "Correos de Chile" and "Chile-Correos" complete. a
B a
Q Official stamps 5,10, 20, 50, cents and 1, 2 pesos. g
n D
g Servicio del Estado stamps 10, 20, 25, 50 cents and 1 peso. a
Q
Q

g Economist Bulletin is Free! Want a Copy?
Q

I Economist Stamp Co. |
g 87 Nassau Street — New York City
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Correo aereo entre Miami y Santiago
Gracias a las informaciones recibidas del

senor Juan Salinas, de Ecuador, y Maximo
Cisneros, del Peru, puedo dar las siguientes
noticias sobre los servicios aereos inaugura-
dos en el curso de estos ultimos meses.

La Panamerican Airways Co. es la empre-
sa que tiene a su cargo el servicio aereo en¬
tre Miami (Estados Unidos) y Cristobal, en
el Canal de Panama. Este servicio hace tiem-

po que se establecio.
Otra eompania que es la Panamerican Gra¬

ce Airways Inc. es la encargada del servicio
desde Panama hasta Santiago de Chile. El
itinerario es Panama, Buenaventura en Co¬
lombia; Esmeraldas y Guayaquil, en Ecua¬
dor; Talara, Trujillo, Lima y Mollendo, en Pe¬
ru; Arica, Ovalle y Santiago, en Chile.

El avion Sikorsky que transporto el pri¬
mer correo aereo entre los Estados Unidos y
la America del Sur, salio de Miami el Mar-
tes 14 de Mayo a las 5.10 A. M., llegando a

Cristobal el Jueves 16 a las 5.30 P. M. y ha-
ciendo otras escalas entrego en Guayaquil la
correspondencia a otro avion que debia vol-
ver a Mollendo. Este vuelo estaba anunciado
hasta Chile y asi dice el matasello especial
puesto en el aerograma que recibi de Estados
Unidos en este primer vuelo, pero el Gobier-
no chileno no habia aun autorizado este ser¬

vicio, y las cartas destinadas a Chile llegaron
por vapor desde Mollendo.

El verdadero primer vuelo hasta Chile fue

el del avion que llego hasta Ovalle; la corres-

pondencia por otro avion chico se recibio en

Santiago el 21 de Julio. Por este primer vue¬
lo recibi un aerograma de Estados Unidos
que trae los siguientes timbres: Miami—Ju¬
lio 10—11.30 A. M. FLA—Cristobal Julio 13—

3 P. M. y otra vez Cristobal Julio 16—6 A. M.
—Santiago Julio 21—4 P. M. Ademas un tim¬
bre grande en color violeta, distinto al del
sobre ilustrado, que dice First Flight Canal
Zone—Chile July 16 1929 y el volcan Osorno
con el Lago Llanquihue. El franqueo es de
65 centavos en estampillas aereas de Esta¬
dos Unidos.

Por este primer vuelo recibi tambien otro
aerograma del sefior Maximo Cisneros de Li¬
ma que trae 3 sellos aereos verdes de 50 cen¬

tavos peruanos, un timbre que dice Primer
Correo Aereo a Chile Julio 19 de 1929 y al
respaldo el timbre de Santiago igual al que
colocaron en las cartas de Estados Unidos.

Solamente el dia antes y solo un diario
anuncio que al dia siguiente saldria corres-

pondencia aerea para Estados Unidos. Esta
correspondencia salio de Santiago el 21
de Julio en un aeroplano pequeno, de
los que hay siempre en esa ciudad, y fue en
Ovalle donde entrego al aeroplano internacio-
nal la poquisima correspondencia que debio
llevar, pues este viaje no debe considerarse
como primer vuelo sino que el de Julio 28, en

que el aeroplano salio directo desde Santiago,
y ya bastante anunciado al publico. La tari-

■frwc-w-ic-t

Mr. Hugh I. Clark
c/o Victor Vargas
Casilla 1376V,Concepoion,^hile
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fa provisoria por una carta de 10 gramos a
Estados Unidos es de $ 0.25 en sellos co-
munes y $ 5.75 en aereos. A Lima es de $ 0.25
en postales y $ 1.65 en aereos.

Ya veremos que timhres se han colocadoi
a las cartas' remitidas desde Santiago por es-
tos primeros vuelos, a fin de saber si se ha
hecho alguna diferencia entre ellos.

PARRAFOS CORTOS

90 millones de estampillas de 5 centavos
color verde nilo han sido emitidas segun de-
cretos publicados en el Diario Oficial. Las es¬
tampillas son en papel con filigrana, bien
dentadas pero de impresion borrosa, debido a
ser litografiadas. Parece que las autoridades
postales se han decidido por la litografia, que
es el procedimiento mas rapido y barato y el
mas facil de imitar, pero esta vez controlado
con el papel con filigrana.

Una carta certificada corriente paga den-
tro de Chile 45 centavos; una carta corriente
a Europa paga 70 centavos, y la misma cer¬
tificada paga $ 1.40. Para ninguno de estos
tres franqueos hay una estampilla especial si-
no que es necesario usar dos o tres de otros
valores. iNo seria una gran economia y mas
comodo, que se emitiesen estampillas de
45, 70 centavos y de $ 1.40?

423 series Specimen de las "Servicio del
Estado" se han remitido a la Union Postal, se¬

gun da cuenta el decreto N.° 2175 del 24 de
Mayo del Ministerio de lo Interior. Estos se-
llitos se siguen usando en la correspondencia
que se despacha al extranjero por los distin-
tos Ministerios. A fin de que no se vendan ni
regalen a los filatelicos, se lleva de ellos una
contabilidad, digna de un Banco, pero por
suerte dicen que este ano se agota la emision
y no se haran mas.

El senor J. Harold Reid, de Santiago, ha
regalado la suma de cincuenta pesos, a fin de
que esta revista no muera tan luego. El do-
nante no es un millonario como al principio
lo crei, sino que un coleccionistas entusiasta
que debe servir de ejemplo a los demas. La

Direccion de esta revista no tomara a mal
los obsequies en dinero o en buenos sellos que
se le hagan.

Los senores Willy Scott de Valparaiso y
J. de D. Cordero de Antofagasta, ya no se
preocupan de sellos.

Se encuentran en el extranjero los siguien-
tes filatelicos chilenos de importancia, seno¬
res: Harry Porter, Derek Palmer, W. Ho¬
ward, A. Miriel y Otto Junge.

Muchos errores de letras mal hechas han
aparecido en los sellos impresos en los Talle-
res de Especies Valoradas. Otros errores que
hemos visto ultimamente salidos de estos talle-
res, son los ultimos sellos de 10 cts.. Chile-
Correos con el centro invertido bien centra-
do, y los de 4 centavos cafe con la cabeza de
Colon invertida.

Se vendieron hasta agotarse los sellos ae¬
reos de 10 pesos con la sobrecarga azul en
vez de negra.

A las personas que ademas de interesarse
por los sellos aereos, lo sean por la aviacion,
se les haee saber que existe "Chile Aereo",
revista del Club Aereo de Chile, casilla
N.° 913, Santiago. Esta revista que va en su
N.° 4, se reparte gratis.

Todo coleccionista que quiera salvar su di¬
nero, debe estar subscrito al Boletin mensual
del senor Teodoro Champion (ver ultima pa-
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Espccialidad en sellos para canjes

Precios mas bajos en Chile
Atiendo pedidos de provincias y del extranjero
Vendo album "Chile" y accesorios filatelicos

gina). Solo asi sabra cuales sellos suben y
cuales bajan de precio.

En Chile no existe stock de Panamerica-
nos limpios y seguimos creyendo que se que-
maron. Estos sellos Panamericanos que circu-
lan en el extranjero con una sobrecarga Li¬
bre de Porte Servicio del Estado, son simple-
mente fantasias de alguno que tenia im-
prenta propia.

El Jueves 18 de Julio, a las 7 de la ma-
nana, salio de Santiago el primer avion en
vuelo oficial a la Republica Argentina, dejan-
do con esto inaugurado el servicio aereo. Se
han fijado como sobretasas 40 centavos para
Mendoza y 95 centavos para Buenos Aires por
cartas de 5 gramos de peso. Personas que se
interesen por cartas de este primer vuelo,
pueden dirigirse a la direccion de esta
Revista.

El senor Luis Artigas, de Santiago, comu-
nica que se han agotado los sellos del Correo
Aereo de 20 centavos que decian Chile Co-
rreos. Comunica que los que ahora se ven-
den en Santiago son sobrecargados en los que
dicen Correos de Chile. Como no ha salido

ningun decreto ministerial que autorice esta
sobrecarga, quiere decir que la emision total
de 150.000 ejemplares se hizo sobrecargando

sellos de ambos tipos. Ahora bien, siendo es¬
te un ejemplar diferente al anterior, debe re-
mitirse a la Union Postal, y como de costum-
bre, decir tambien, cuantos ejemplares exis-
ten de cada tipo. Igual cosa debe hacerse con
los dos tipos de tinta de la sobrecarga del
aereo de 10 pesos.

Por decreto N." 3530 del Ministerio de lo

Interior del 13 de Agosto se han fijado las
siguientes sobretasas para el transporte de
la correspondence chilena:

Al Peru $ 1.65
Al Ecuador y Colombia .. .. 2.05
A Panama 2.90
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A Nicaragua y Honduras .... 4.20
A Cuba, Haiti y Puerto Rico .. 4.70
A la zona del Canal de Panama 3.95
A los Estados Unidos 5.75

Esta sobretasa es por cada 10 gramos de
peso y debe ser cubierta en su totalidad por el
remitente en estampillas especiales "Correo
Aereo".

Ya salio una imitacion de sellos aereos de
6 pesos. La sobrecarga esta hecha con una

tinta color rojo universal y denotan exceso de
tinta. Remito fotografias de estas sobrecar-
gas falsas a las personas interesadas en verias.

Coleccionista: Acuse Ud. recibo de esta re-

vista y si sabe noticias interesantes, remita-
las a la Direccion para publicarlas en el pro¬
ximo numero que sale en Octubre.

No olvidar: "Se aceptan regalos".

C A N J 13 — V TO N T A

Vendo sellos a escoger a razon de 10 y 12 centavos chilenos el
franco. Hago envios contra deposito de $ 25.— chilenos o 10 nacionales
argentinos.

Cambio sellos en hojas a elegir, y por cantidades acepto hasta
10 de c/u. Minimum de envios segun Yvert, frs. 300.—

Prefiero sellos nuevos sin usar y altos valores. Referencias
muy serias.

E. IRARRAZAVAL MEJIA
Correo sucursal 21 Santiago - Chile

Casa Filatelica
Compta y vende es¬ En venta hay el mas

tampillas de todos los inmenso y variado

paises, cualquier can- surtido de lindas es¬

tidad, ya sean nuevas tampillas de todos los

o usadas.— Tambien paises y especialmente

compro, con pagos al conta- de Chile, Peru, Bolivia y

do, colecciones de estampillas. otros paises Sud-americanos

Tambien hay cuadernos, paquetes de bisagras para pegar
estampillas, catalogos Yvert - Tellier y album. * Chile*.

77f 7 / TC ~ X ~ 7^> Calle COCHRANE 63611/. ClC Id 1 liente 1\. VALPARAISO (Chile)
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Las primeras emisiones de estampillas
postales de Chile

Este es el tltulo de un acabado estudio que
sobre los primeros sellos postales de Chile se

publico por el ano 1892 en el primer numero
de "Los Anales de la Sociedad Filatelica" de

Santiago de Chile.
Este sera tambien el titulo del presente

trabajo que entrego a la critica de los filate-
licos que se han dedieado al detenido estudio
de esta interesante emision, solo comparable
a las primeras emisiones de Grecia, Nueva
Gales y otros pocos paises.

El estudio publicado en el ano 1892 en "Los
Anales" fue muy bueno. Mr. E. D. Bacon lo
comento en Inglaterra en las publicaciones
del ano 1902 del London Philatelist, agregan-
dole todo lo que sobre las impresiones hechas
en Londres se sabia alia.

Posteriormente viene el senor Charles Phi¬

llips, quien con la base de estos dos estudios,
y de las conclusiones a que llego despues de
haber estado en Chile, publica un catalogo
con precios y varios trabajos, siendo el ulti¬
mo el publicado en Nueva York el ano 1924
en el Collectors Club Philatelist.

Como este Club ha sido tan atento, que

me ha facilitado la totalidad de los cliches que

se usaron en esas publicaciones, me he deci-
dido a aprovechar estas ilustraciones, agre-

gando las conclusiones a que yo he llegado
una vez que me he impuesto de todo lo que
sobre estas emisiones se ha escrito, y de los
datos sobre totales emitidos, impresores, fe-
chas, etc., que he consultado en los manuseri-
tos que hoy dia se conservan en el Archivo
de Gobierno.

Los senores German Greve y Harry Por¬
ter, tambien piensan publicar algo sobre es¬
ta interesante emision. El dia que estas pu¬
blicaciones salgan a la luz, este estudio sera

mejor comprendido, pues por no vivir en San¬
tiago, no he podido nunca disponer del tiem-
po necesario para investigar todos los archi-
vos que estos dos caballeros de seguro han
visto.

duccion habia sido pagada de antemano por
el remitente. Cuando esta conduccion la paga-
ba el destinatario, llevaba manuscrito en nu-

meros la cantidad que debia pagarse.
Las tarifas variaban segun las distancias

y el peso de las cartas.
A fin de evitar las cuentas del franqueo

previo y de conseguir una misma tarifa para
todo Chile, el Gobierno se decidio por la es-

tampilla postal, basandose en el contenido de
una carta ofrecimiento de los senores Per¬
kins Bacon, fechada el 30 de Octubre de 1848,
dirigida al senor Guillermo Wheelwight. Fue
talvez en esa carta donde Perkins Bacon re-

mitio cinco proyectos de sellos, los que se en-

contraron entre los papeles que a su muerte
dejo un Ministro de Estado de esos anos. Hoy
dia estos cinco proyectos enriquecen la colec-
cion del Dr. Hahn de Valparaiso y a el debo
esta ilustracion, pudiendo agregar que los
proyectos estan hechos de distintos papeli-
tos pegados.

-v 1

Anterior a las estampillas de correo las
cartas circulaban en Chile llevando estampa-
das un sello o timbre que dejaba constancia
de la oficina de origen y otro timbre con la
palabra "Franca" que significaba que la con-

El Gobierno de Chile no gusto de estos
proyectos y se decidio a pedirlos con el busto
de Colon, por intermedio de los senores Lyon
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Hermanos, de Valparaiso, que eran los nuevos

agentes de Perkins Bacon.
Mr. E. D. Bacon, de Londres, que segun

creo es pariente cercano de uno de los anti-
guos duenos de la firma, pudo copiar el ar-

chivo de esta casa en lo que se relaciona con

Chile, y para mejor comprender este estudio,
voy a reproducir todas esas interesantes
cartas:

"Valparaiso, a 14 de Junio de 1852.— (Via
Panama).

Senores:
El Gobierno de Chile ha comisionado a

nuestra casa para hacerles llegar el siguien-
te pedido de estampillas de correo, basado en
el contenido de una carta de ustedes fecha-
da el 30 de Octubre de 1848 dirigida al senor
Guillermo Wheelwight, y que rogamos se sir-
van ejecutar a la brevedad posible, recurrien-
do por el pago del total de la factura y gas-
tos a los senores Baring Hermanos, de esa
ciudad, quienes tienen ordenes al respecto de
este Gobierno.

Incluimos dos tiras de papel, una es el
ejemplar de muestra del tamafio y modelo de
las estampillas, y la otra es uno ampliado,
para mejor distincion de las inscripciones: la
diferencia entre los ejemplares numeros 1
y 2 es que el numero 1 dice 5 centavos y el
numero 2, 10 centavos; el busto trata de re-
presentar el de Christopher Columbus, en es-
panol Cristobal Colon; las inscripciones pue-
den ustedes traspasarlas como encuentren mas
conveniente pe -o sin omitir ninguna parte de
ellas; el tamafio de la estampilla pueden au-
mentarlo al de las estampillas de correo in-
glesas en caso de que lo consideren de abso-
luta necesidad, de lo contrario el tamafio de
la muestra es el preferido. Asimismo roga¬
mos a ustedes se sirvan enviarnos la receta
para fabricar la tinta de obliterar, como tam-
bien avisarnos la fec'na probable en que ten-
gan listas las estampillas para ser embarcadas.

Quedamos de ustedes, etc., etc.— Lyon
Hermanos".

"Senores Perkins Bacon y Petch, Londres.
Orden por estampillas adhesivas de co¬

rreo que debe ser ejecutada por los senores
Perkins Bacon y Petch de Londres, por cuen-
ta del Gobierno de Chile.

Una plancha de acero en folio que conten-
ga 240 estampillas de correo segun la mues¬
tra numero 1.

Un par de moldes de papel filigranado en
folio que contenga una filigrana repetida
240 veces.

Una plancha de acero en folio que conten¬
ga 240 estampillas de correo, segun mues¬
tra numero 2.

Un par de moldes para papel filigranado
en folio que contenga una filigrana repeti¬
da 240 veces.

Cien resmas de papel para imprimir es¬
tampillas de correo.

300,000 estampillas de correo segun mues¬
tra numero 1, impresas en tinta roja vegetal.

200,000 estampillas de correo segun mues¬
tra numero 2, impresas en tinta azul vegetal.

Una gruesa de matasellos para obliterar
las estampillas, iguales a los que se usan en
las administraciones de correos de Londres.

Una docena de botellas de barro gruesas,
de tinta para obliterar, para ser embaladas en
un fardo separado.

Las 500,000 estampillas, la gruesa de ma¬
tasellos y la tinta deben ser embarcadas para
el puerto de Chagres por los vapores de la
Compania de la Mala Real; los bultos seran
rotulados a los senores Lyon Hermanos, Val¬
paraiso, a cargo de los senores Smith y Le¬
wis, Panama; el resto de lo ordenado sera
embarcado por buque de vela de Londres a Li¬
verpool con destino a Valparaiso y conoci-
miento consignado a Lyon Hermanos".

"Londres, a 31 de Enero de 1853.
Senores:

Tenemos el gusto de informarlos que ayer
hemos embarcado por paquete de la Compa¬
nia de la Mala Real, una caja forrada en es-
tano rotulada a ustedes, al cuidado de los se¬
nores Smith y Lewis, Panama, que contiene
lo siguiente:

1,230 pliegos de estampillas de correo, ro-
jas, 5 centavos.

634 pliegos de estampillas de correo, azu-
les, 10 centavos.

Cuatro botes de estano, cada uno con una
libra de tinta indeleble, sesenta matasellos y
doce almohadillas para tinta (Bons?)

El resto de la orden sera enviado por el
proximo buque que se de a la vela, cumplien-
do con los deseos manifestados en su carta de
fecha 14 de Junio ultimo.

Esperando el feliz arribo de esto, queda¬
mos de ustedes.— Perkins Bacon y Co.".

"Londres, calle Fleet N.° 69, 16 de Abril
de 1853.

Senores:
Refiriendonos a nuestra anterior con rela-

cion al embarque de los sellos de correo del
Gobierno chileno, tenemos ahora el gusto de
incluirles conocimiento por tres cajones em-
barcados en el Princess Helene, y de agregar
factura por toda la orden, incluyendo lo que
ya habia partido, y que asciende a £ 423.16s.5d.,
cuyo monto hemos girado contra los senores
Baring Hermanos y Co., segun lo ordenado
por ustedes.

Mucho sentimos el retardo con que se ha
efectuado este embarque, que estaba listo ha-
cia mucho tiempo; pero hemos tardado dos
meses antes de encontrar un buque, y cuando
al fin hallamos uno y enviarnos la mercade-
ria a los diques, permanecio en el puerto dos
meses mas todavia.

Esperamos y creemos que todo llegara sa-
tisfactoriamente; pero insistimos con firme-
za en que se guarden las planchas de acero
bien engrasadas con cebo puro, que debera ser
renovado cada cuatro o cinco meses para pre-
venir que se enmohezcan.

Quedamos de ustedes.— Perkins Bacon
y Co.".

Mientras llegaban los sellos pedidos, el Go¬
bierno dicto la ley del 20 de Octubre de 1852:
que fijo en 5 cts. la conduccion de ura carta
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> de un peso hasta de 9 grarnos. Mueho demo-
raron en llegar los sellos pedidos a Inglaterra.
En la memoria del Ministro del Interior del
ano 1851 ya hablaba del pedido de sellos. En
el mensaje leldo el ano 1853 por el Presiden-
te de la Republica se dijo: "La ley expedida
en Octubre proximo pasado, que establece el
franqueo previo, y baja el porte de las car¬

tas, se pondra en planta desde el primero de
Julio. Pedidos los sellos a Europa y recibidos
en fines de Abril, no ha habido aun tiempo
para distribuirlos en toda la Republica".

Como dice el mensaje citado, efectivamen-
te a fines de Abril del ano 1853 llegaron a
Chile los sellos y la Tesoreria de Santiago se

xecibio de
299.920 rojos de 5 centavos
200.160 de 10 centavos.

Faltan 80 sellos de 5 centavos entre los
mandados de Londres y los recibidos por la
Tesoreria. Estos se emplearon en la circular
siguiente que se repartio a todos los correos

poco antes de iniciarse el franqueo previo.

"Intruccion para el Franqueo Previo de
las cartas, diarios, periodicos, folletos, revis-
tas o cuadernos impresos, muestras y en-
■comiendas".

—Desde el 1.° de Julio proximo entrante
quedara abolido el actual metodo de franquear
cartas en todas las Estafetas de la Republi¬
ca y principiaran a observarse todas las dis-
posiciones contenidas en la ley de 11 de Oc¬
tubre de 1852.

El que desde dicho dia quiera mandar una
o mas cartas por el correo debera franquear-
las antes de ponerlas en la Estafeta por me¬
dio de los sellos o estampas que se venderan
uno a uno, o en el numero que al comprador
le acomode, en todos los Estancos de la Re¬
publica. Dichos sellos, que no son otra cosa
que un cuadrito de papel, en cada uno de los
cuales esta grabado el busto de Cristobal Co¬
lon, tienen por el dorso o reverso una espe-
cie de goma o barniz que sirve para pegarlos
en la cubierta o sobre de la carta que se quie¬
ra mandar por el correo.

Para franquear una carta no se tiene que
hacer mas que pegarle en la cubierta o so¬
bre en la misma forma en que va puesto en
la carta adjunta que se le remite para mode-
lo, uno o mas sellos, segun sea el peso de la
carta; lo que se verifica faeilmente mojando
el barniz o goma que contienen dichos sellos
por el reves. Despues de esto podra deposi-
tarse la carta en el buzon.

Si la carta no excede de cinco adarmes o
90 decigramos de peso, se le pegara en la par¬
te superior de la cubierta un sello de los de
■color encarnado que importa cinco centavos;
si excede de cinco adarmes o noventa decigra¬
mos y no llega a media onza, se le pegara un
sello de color azul que importa diez centavos
■o dos de a cinco, que es lo mismo. Si la car¬
ta pasa de media onza y no llega a una, se
ie pondra dos sellos azules o cuatro encarna-

dos; las cartas que pasen de una onza debe-
ran llevar dos sellos azules o cuatro encarna-

dos por cada onza de peso que contengan.
Por las cartas asi franqueadas nada pa-

garan por su porte al tiempo de recibirlas
las personas a quienes vayan dirigidas, pero si
el que la manda no puso en ella todos los se¬
llos correspondientes a su peso, tendra que
pagar el duplo del importe de los sellos que
se hubieren dejado de poner en la carta".

Ilustro uno de los se¬

llos de que me ocupo y

al ver sus margenes re-

cuerdese que son los que

debe tener un ejemplar
perfecto, o "very fine"
como los llaman en los
Estados Unidos. Ejem-
plares con margenes asi

se encuentran 4 entre cien que nadie haya vis-
to antes, y por lo general estos cuatro, se en¬

cuentran en tiras de 3 o mas sellos en que la
tijera de hoy dia es la que crea el ejemplar
perfecto sacrificando a los vecinas con de-
fectos.

El busto de Colon que llevan estos sellos,
segun el senor Rafael Carreras y Bulbena
que se ha dedicado a estudiarlos, es sacado
del cuadro que existe en la Biblioteca Colom-
bina en Espana. La inscripcion "Correos Por¬
te Franco" equivale a conduccion libre por
los correos.

Ilustro parte de una pieza unica de estos
sellos llegados de Londres y son 24 ejempla-
res limpios que estan en Londres en la colec-
cion de Mr. G. H. Dannatt.

Como se ve, en esta ilustracion hay algo
escrito en los bordes. Esta inscripcion dice:
"Es preciso colocar las estampas arriba de
la direccion y hacia la derecha. En mojando
el dorso es preciso cuidar de no quitar el
cimiento".

Esta inscripcion es traduccion de las que
tienen los sellos ingleses "Place the label abo¬
ve the addres and towards the right had side.
In wetting the back be careful not to remove

the cement".

La palabra label se tradujo por estampa y
la otra cement por cimiento debiendo haber si-
do en el peor de los casos cimento y no ci¬
miento que significa la base de un edificio.

A esta inscripcion se debe que los sellos
se llamasen estampas en aquellos anos.

El pliego entero tanto en el 5 como en el
10 centavos son 20 hileras de 12 sellos o sean

240 sellos por pliego.
Si debemos quejarnos del poco espacio o

margen que hay entre sello y sello, no debe¬
mos quejarnos del papel, que fue de una ca-
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lidad que hoy no se encuentra. Era fabricado
por C. Wilmot. Por ser el papel tan bueno
muy pocos son los sellos pelados que se en-

euentran.

A1 ordenarse los sellos a Inglaterra se pi-
dieron 100 resmas de papel o sean 50,000 ho¬

jas, mas los aparatos para hacer las marcas
de agua. La casa Perkins Bacon mando los
aparatos de lata para las marcas de agua, y
el papel, pero ya con la marca de agua lista.
El senor Bacon nos habla de que se remitie-
ron 37,475 hojas con marca de agua 5, y 9,615
hojas con marca de agua 10. No se de donde
saco estos datos el senor Bacon, pues no fi-
guran en las cartas ya copiadas. Como sabef
las cantidades exactas es de suma importan-
cia, he podido yo obtener este dato, el que

guarda diferencias con los proporcionados des-
de Londres.

Lo he sacado de las cantidades de papel
que se usaron en las impresiones locales de
los anos 1854 y 1856, segun lo explicare, de
una autorizacion del Presidente Montt del
29 de Diciembre de 1855 que ordeno entregar
4 resmas de papel de 5 centavos a fin de im-
primir los bonos de la Caja de Credito Hipo-
tecario y del acta levantada el 16 de Julio de
1856, fecha en que el Director General de Co-
rreos hizo entrega a la Tesoreria General, de
todo el papel que le quedaba en esa fecha, ha-
ciendo presente que en la entrega faltaban
11 hojas de 5 centavos que no se recibieron de
Inglaterra.

Un cuadro explica mejor todo esto:

5 centavos

Impresas en 1854 . . . . 2,500 hojas
Caja de Credito . . . . 2,000 "
No se recibieron .... 11 "

Existencia 32,489 "

37,000 hojas

10 centavos

Impresas en 1854 . . . . 1,500 hojas
Impresas en 1856 . . . . 1,000 "
Existencia 8,500 "

11,000 hojas

Volvere a ocuparme del uso que se hizo
posteriormente de las existencias de hojas
que dejo anotadas.

Nunca se han heeho en Chile las marcas

de agua y si se pidieron los aparatos con que
se hacian fue porque en aquellos anos, la
marca de agua era en las estampillas un con¬
trol muy grande. Veremos despues que el Go-
bierno entregaba a los distintos impresores
las planchas grabadas sin grandes cuidados y
en cambio del papel con marca de agua se lle-
vaba un control minucioso. Si en Inglaterra
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se hubiese podido seguir haciendo papel ha-
bria habido el temor de que ese papel llegase
a Chile y entonces se anulaba el unico control.

Estos moldes que Servian para hacer las
marcas de agua estan hechos de alambre en-

tretejido, trabajo hecho todo a mano y que

por lo tanto difieren en milimetros algunos
numeros. En las orillas hay en marca de agua

cinco lineas y las palabras Correos o Chile
segun la orilla.

Un molde completo del 5 centavos tiene
en la actualidad el Dr. Hahn y es el que ha
servido para la ilustracion de "Los Anales".

El papel varia del delgado cebolla al grue-

so. La marca de agua es dificil encontrarla
en el papel grueso. De todas las impresiones
encontramos ejemplares en los papeles grue¬
so y delgado.

En cuanto al color del papel es bianco
amarillento. El azulado ya se explicara. Tan-
to en Inglaterra como en las impresiones que
se hicieron en Chile, no se tomo cuidado al-
guno de la posicion que debia tener el papel
al pasar por la prensa. La unica impresion en

que siempre el papel esta en posicion normal
es la del 5 cts., segunda impresion de Lon-
dres del ano 1855.

Ilustro la marca de agua que tenia este
papel remitido de Londres y para mejor com-

prender, ilustro tambien la marca del papel
de las emisiones de 1855 y 1865.

<§ p3
u

& B (T5

i

Lado izquierdo Lado derecho

ANO 1853

Small "5'
(7855 issue only).

Large " 5 "
(1865 issue only).

jo m
Small " 10 "

(All issues except 1862).
Large " 10"

(1862 issue only).

Marca de agua de las distintas emisiones

to ®d
Las cuatro posiciones de la marca de agua del

papel recibido en 1853

Los sellos que circularon en Chile duran¬
te los ultimos seis meses de este ano, que fue
el primero del franqueo previo, fueron unica-
mente los impresos en Londres. Como el pu¬
blico no estaba acostumbrado a enviar cartas

con sellos, solamente circularon franqueadas
eon estampillas 78.266 cartas, correspondien-
do 46.615 a Valparaiso. La suma empleada en
el franqueo fue solamente de $ 5,736.90. Es¬
ta suma agregada a la producida por cartas
multadas, etc., fue de $ 16.756.43 contra
$ 36,225.54 de los primeros seis meses de es¬
te ano en que no babia franqueo previo.

Razon hubo, pues, ese ano para que en el
Mensaje Presidencial se dejase constancia de
que "La rebaja de 4/5 partes en el porte de
cartas, ha sido muy considerable para que no
se haga notar una gran disminucion en la
renta de correos. Pero el aumento de la co-

rrespondencia hara desaparecer en pocos anos
este mal, y mientras tanto la perdida que se

experimenta sera compensada con la facili-
dad en las comunicaciones".

En este ano no habia aun ferrocarriles.
Las Oficinas de Correos se alumbraban con

velas y los carteros ganaban 4 pesos al mes.
La correspondence se llevaba de una ciudad
a otra por los que se sacaban la propuesta.
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Se empleaba generalmente el caballo como
medio de transporte, y el timbre de la Direc-
eion General de Correos tiene al centro como

emblema un caballo a toda carrera, que hoy
dia estaria muy bien como timbre de un hi-
podromo.

Concepcion, la ciudad en que escribo este
estudio, podia remitir su correspondence has-
ta Nacimiento por un vaporcfto que en esos

tiempos podia navegar por el rio Bio Bio. En-
tre Talcahuano y Tome habia otro vaporcito
de nombre "Quelteu" que comunicaba con la
diligencia que habia entre Concepcion y Tal¬
cahuano. Por supuesto que el mayor movi-
miento de Concepcion era con Valparaiso, ciu¬
dad a la cual en este ano despacho 18,186 car¬

tas. Seguian por orden Santiago, Talcahuano,
Los Angeles, Chilian, Nacimiento, etc., etc.

La venta de los sellos estaba encomenda-
da a las oficinas del Estanco, que eran las
que tambien vendian el tabaco y los naipes.
Los correos si tenian estampillas eran de
compras hechas a la oficina del Estanco. Los
sellos se recibian primero en la Direceion Ge¬
neral de Correos, de donde pasaban a la Te-
soreria General de Santiago, y de ahi al Al-
macen General de la Factoria del Estanco de

Valparaiso de donde salian a las distintas
oficinas del Estanco, incluso a Santiago. Ten-
go las cuentas de la Factoria General en que

aparecen las cantidades vendidas ano a ano y

cuando termine de tratar las distintas emi-

siones, hare un cuadro a fin de saber euantos
sellos se vendieron del total que se emitio.

Pasando a estudiar el sello de 5 centavos,
dire que el color mas abundante es el casta-
ho rojo o rojo pardo como tambien se le lla¬
ma. Dentro de este color, se encuentran mas

claros y mas obscuros. El papel es color bian¬
co amarillento, como lo es el de los sellos im-
presos en Chile, pero debido a un componen-
te que tenia la tinta que usaba Perkins Ba¬
con, estos sellos vienen con el respaldo azula-
do, lo que hace que sea dificil encontrar la
filigrana. A veces no es azul en el respaldo
la parte del busto y tenemos la variedad "ca-
beza de marfil", otras veces el papel por el
respaldo es casi sin azul, y finalmente es so¬
lo azul en la parte del busto, lo que se ha
explicado diciendo que se debe a la fuerte
presion que se ejerce sobre la plancha, lo que
hace acumularse al centro, la humedad del
papel, de rigor en este trabajo como lo vere-
mos. Nunca debe tomarse un sello de esta

emision por otro de la segunda impresion de
Londres. Todos los de la segunda impresion
•de Londres tienen la filigrana visible y mas

grande y el papel mas delgado y muy poco
azulado. Ademas en los de la segunda impre¬
sion de Londres, la filigrana esta siempre en

posicion normal y en estos de la primera, es¬
ta en todas las posiciones.

El sello de 10 centavos, por la impresion
y color de la tinta, se parece al de 2 peniques
de Inglaterra. El color mas abundante es el
azul vivo obscuro. Como matices el azul de

Prusia, el azul algo verdoso, el azul cobalto.
Qtra variedad que se hace es el sello meda-
llon, en que el centro, parece ser un medallon
colgado en el resto del sello.

El papel es bianco amarillento por ambos
lados, pero talvez en aquellos pliegos que se
humedecieron demasiado al imprimirlos, el
agua ejercio su accion sobre el ingrediente de
la tinta Perkins Bacon, y azulo el papel por
el respaldo en las partes que corresponden al
grabado, dejando entonces en bianco la par¬
te del busto y de los margenes. Sellos de es¬
ta clase son mas raros que los litografiados.
Hace aiios aparecieron como 12, todos oblite-
rados a pluma, que en estos anos significa
cancelacion de estafetas, que carecian de obli-
teradores. El uso fiscal fue a contar del 1.° de
Enero de 1866.

Estos sellos de 10 centavos son mas raros

que los de cinco. Se explica por haber sido me-
nor el tiraje, y ademas por ser el que corres¬

ponds al franqueo de las cartas que salian
del pais. El movimiento era importante y co-

pio los datos de las cartas que despacho Val¬
paraiso en el mes de Julio de 1853 o sea en
el primer mes del uso de las estampillas. En
ese mes Valparaiso despacho 1,894 cartas,
siendo 588 a Lima con quien teniamos mu-
cho comercio, y 247 a California, donde tenia¬
mos muchos compatriotas que fueron a bus-
car oro.

Estos sellos y los de 5 cts. son raros en

tiras y blocks. Parece que los tenian cortados de
antemano, y asi los he encontrado siempre,
cuando logro sacarlos de las mismas cartas
originales.

Casi a los cuatro meses de haber estado
en circulacion estos sellos de 5 cts. se agota-
ron repentinamente en Santiago. En los Ar-
chivos he encontrado la comunicacion del
21 de Octubre de 1853 en que el Administra-
dor del Correo de Santiago don Juan Miguel
Riesco, comunica al senor Ministro del Inte¬
rior lo siguiente:

"N.° 350.— La Administracion del Estan¬
co de esta capital no tiene hoy sellos de 5 cen¬
tavos para poder satisfacer la demanda del
publico y de la Renta de Correos. Ha habido
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necesidad de vender en esta oficina de los de
a diez centavos y permitir que dividan uno
en dos para hacer uso de ellos en las cartas
sencillas, circunstancia que ofrece graves in-
convenientes, porque entonces la inutilizacion
del sello no puede verificarse con toda la pro-

ligidad necesaria a fin de que no vuelvan a
servirse de el".

Como a los cinco dias aun no habian se-

llos de 5 centavos y volvio el senor Riesco a

dirigirse al Ministro del Interior diciendole es¬
ta vez que los de 10 centavos tambien se ha¬
bian terminado. Interrogado el Administrador
del Estanco, contesto que los rojos se los ha-
bia comprado por mayor el comercio y que
los azules no los remitia aun a la Tesoreria
General de Valparaiso a fin de poder repar-
tirlos. Interrogada la Tesoreria General, con¬

testo que de ambos valores le quedaban 2,496
pliegos y que ya no se repetirian estas
situaciones.

Diagonalmente se dividieron los sellos que
se usaron partidos esta vez, pero en los anos

siguientes, en que se continuo con esta prac-

tica, se partian dejandolos triangulares. Para
que tengan valor deben estar en Ta carta. Asi
tengo uno cancelado Constitn otro entero
mas la mitad, o sea 15 centa"Oa, isado por
casualidad el ano 1861. Un fragmento pare-

cido que vendi en remate en Nueva York
por US. $ 6.25 tenia la cancelacion en el frag¬
mento de Valparaiso 3 de Diciembre de 1853.

Raros son los sellos azules que encontra-
mos en que la obliteracion no abarque mas

de la mitad del grabado. En esos anos 5 cen¬
tavos eran tanto dinero, que he encontrado
sellos partidos de 10 centavos en que aun tie-
nen el papel azul, de la otra carta en que circu-
laron enteros. Con razon tantas veces di-

jo el senor Riesco que esta tolerancia era am-

parar el fraude.
Por no estar aun instruidos los empleados

de correos, es en este ano donde encontramos
mayor variedad de cancelacion. Por supuesto,
la mas abundante es la que corresponde a los
matasellos llegados de Londres, los que se

usaron con la tinta negra tambien de Lon¬
dres, y por casualidad, con la tinta roja o azul
nacional. No todas las ciudades alcanzaron

obliteradores de los recien llegados, y estas
siguieron usando los antiguos con nombres de
ciudades. Por orden doy la siguiente lista de
estos matasellos: Constitucion, Valparaiso,
Cauquenes, San Felipe, Santa Rosa, Curico,
Linares, Ballenar, Ovalle, Santiago, Copiapo,
Illapel, Casablanca, Talca, Chilian, Ligua, Ran-
cagua, Los Angeles, Curaeavi, Rengo, Melipi-
11a, Puerto Huasco, Teno, Chanaral, Tome, etc.,
y en las de Valparaiso al norte via maritima,
se pueden encontrar "Franca" Cabotaje, Va¬
por Nacional Huanay, Vapor Santiago, Va¬
por Lima, y en un cuadro el de la Compahia
de Vapores del Pacifico "P. S. N. C." Los ul-
timos son los raros. Rara vez se encuentran,
pero las hay, obliteradas con los matasellos
de echa movible recibidos en 1853 por San¬
tiago y Valparaiso y en los anos siguientes
por Coquimbo, Serena, Talca, Concepcion, etc.

Los que se interesen por matasellos, deben
consultar el interesante articulo del senor Ra¬
mon Laval, publicado en "Los Anales". El li-
bro de que se sirvio el autor, y que es muy

interesante, lo tiene hoy dia el senor Harry
Porter, quien como ya lo he dicho, va a pu-
blicar algo sobre sellos chilenos.

Por los sellos con cancelaciones raras, he
sacado en los remates, un 50% mas que por

ejemplares corrientes. Estimo que valen mas.

Ilustro la cancelacion co-

rriente, y algunas de las anti-
guas. La cancelacion corrien-
te con solo tres circulos es fal¬
sa y la uso mucho un comer-
ciante ya fallecido de Santia-

£Matasellc de Inglaterra go. Esta cancelacion era he-
cha con un matasello autentico pero que ha¬
bian martillado con el hasta unir el cuarto

circulo al tercero.

ANO 1854

Impresiones locales de 5 y 10 centavos, he-
chas con el papel filigranado y las planchas
grabadas recibidas de Inglaterra.

Ha sido en las emisiones hechas en este

ano donde todos los comentadores de nuestros

sellos chilenos han andado bastante distantes
de la verdad. Esto se debe a que partieron de

RANCAGUA VALPARAISO TOME

Santa rosa BALLENAR melipilla
Modelo de matasellos antiguos.
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datos erroneos y creyeron que una imprenta
de esa epoca era como una de hoy dia, que en

pocas horas puede sacar mil pliegos impresos.
A1 pedirse los sellos a Inglaterra, se pidie-

ron de acuerdo con el consumo de dos anos.

El 31 de Diciembre de 1853 solo se hablan

vendido $ 5,736.— y ya se habian terminado
los sellos en el almacen de la Factoria del Es-

tanco, debido a que era necesario tener stock
de venta en cada eiudad. A fin de tener sellos

para mandar a las ciudades que los pedian,
fue necesario hacerlos rapidamente en Chile
aprovechando las planchas grabadas y el pa-

pel con filigrana recibido.
Segun "Los Anales de la Sociedad Filate-

lica de Chile", se imprimieron durante el cur-

so de este ano 359,040 sellos entre los de 5
y 10 centavos. Este dato ha sido aceptado has-
ta hoy dia como veridico y de aqui uno de los
errores en que todos han incurrido al clasifi-
car nuestros sellos. La cantidad impresa en

Chile durante este ano fue de 960,000 ejem-
plares, debiendo descontarse 5,040 mal im¬
presos.

Copio el primer documento oficial para

comentarlo:

N.° 42.— Administracion General de Co-
rreos Santiago, Enero 28 de 1854.

Remito a disposicion de US. 418 pliegos de
sellos para cartas de los que ha tirado el se-
nor Desmadryl. A medida que ha verificado
cada entrega se han ido preparando en esta
oficina con el barniz conveniente que deben
llevar por el reverso, como lo vera US.

Hoy justamente ha entregado los que fal-
taban para el completo de los 995 pliegos que
se le habian confiado y se barnizaran con la
mayor brevedad posible. Sin embargo, debo
prevenir a US. que esta operacion es lenta y
delicada y que en el local que al presente ocu-
pa esta oficina no se puede realizar con la
prontitud que seria de desear. Dios Gde. a US.
— Juan Miguel Riesco.— Al senor Ministro
del Interior".

Tenemos que el 28 de Enero de 1854 ya es-
taban impresos y engomados en poder del se¬
nor Ministro del Interior, 418 pliegos o sean

100.320 estampillas impresas por Desmadryl.
Examinando cartas de Febrero de ese ano, en-

contramos que este nuevo sello es de 5 cts.,
de un color pardo castano obscuro, que des-
pues no volvemos a ver mas en las siguientes
impresiones de este impresor. Corresponde es¬
te color al N.° 5 de Stanley Gibbons, que por

error ese catalogo lo da en el mes de Sep-
tiembre.

A juicio de todos los comentadores, esta
impresion Desmadryl es muy superior a la
primera hecha en Londres, lo que debemos
atribuir a que siendo la tinta empleada de fa-

bricacion nacional, no pusimos los ingredien-
tes que recomendaban de Inglaterra y que eran:

9 libras de bermellon,
6 libras de rojo naranja,

12 libras de clavel de rosa para un galon
de buen aceite fuerte, sino que bermellon y

otros, ninguno de los cuales tenia la propie-
dad de azular el papel. La nota eopiada dice
que 418 pliegos se recibieron por entregas. Hoy
dia 418 pliegos se imprimen a mas tardar en

una hora. En esos tiempos la impresion de
500 pliegos demoraba 20 dias.

Las planchas de nuestros sellos estaban
grabadas por el procedimiento de la sidero-
grafia que consiste en que el grabado es he-
cho por medio de buriles (a semejanza de los
que usan los grabadores en madera) sobre
planchas de acero bien pulido y ablandado.
Una vez hecho el grabado sobre dicha plan-
cha de acero, esta se templa en alto grado, es

decir, se endurece. El dibujo esta hecho como
en la piedra litografica, es decir, ahondado, y
la impresion se hace en prensas especiales,
entintando las partes grabadas y limpiando
aquellas que han de permanecer en bianco.
Ademas, es menester calentar la plancha de
acero y humedecer el papel con agua. En pren-

sa de mano es imposible imprimir mas de
25 pliegos al dia.

Con este procedimiento, los pliegos se iban
imprimiendo paulatinamente y cuando habia
alguna cantidad, se hacia una entrega al Co-
rreo. Aqui se les ponia la goma y se remitian
a la Tesoreria General de Santiago, la que los
remitia al Almancen General de la Factoria
del Estanco, para de ahi repartirlos.

Con tantos trajines se comprendera que los
pliegos necesariamente se /Tevolvian bastan-
te y al llegar a una eiudad para su venta al
publico, necesariamente llegaban de las im¬
presiones hechas en varios dias distintos.

No podremos nunca saber asi con seguri-
dad, si los raros colores que existen en estas
impresiones locales, fueron las primeras o las
ultimas que hizo cada impresor en cada pedi-
do de 500 o mil pliegos que se les encomenda-
ba. Sabemos la fecha en que se imprimieron
los avellanas, los pardo obscuros, etc., pero
no sabemos si fueron los avellanas los prime-
ros que se imprimieron o los ultimos. Segun
las cartas encontradas debian ser los prime-
ros, pues fueron los primeros que se vendie-
ron y segun la cantidad emitida, tenemos que
los 5 cts. color avellano deben ser unos pocos

pliegos dentro del total de 418 pliegos entre-
gados para engomar el dia 28 de Enero. Ese
mismo dia se entregaron ya engomados en co-
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lor avellano, pardo castano obscuro y talvez
en pardo castano claro que es el abundante.

Corresponderian, pues, estos raros matices
a la impresion de un dia (25 pliegos) y la
causa serla no haber revuelto la mezcla de la

tinta, o haber usado el coneho.
Los sellos impresos en Chile en estos anos

son todos hechos con las mismas planchas y
con el mismo papel. Sin embargo apenas los
vemos los clasificamos por Gillet Desmadry],
litografiado, entancos en varios matices,
etcetera, y no nos guiamos para esto en la
cancelacion, pues todos la tienen sin llevar la
fecha, sino que nos guiamos por las caracte-
risticas de la tinta empleada, la que corres-

ponde a sellos que por llevar esa misma tinta,
fueron asi clasificados hace mas de 20 anos.

La clave para poder hacer esta clasifica-
cion, la dieron las cuentas de las impresiones,
y las cartas con sellos que tenian las fe-
chas anotadas.

El proceso seguido fue mas o menos co-
mo sigue: Comunica Santiago que en 3 dias
mas cree se le terminaran los sellos rojos de
5 centavos. Por las cuentas del Almacen Ge¬
neral de Valparaiso, este no tiene en existen-
cia sino que los 500.000 ejemplares recibidos
de la Tesoreria General en tal fecha y que

por las otras cuentas ya sabemos son del im-
presor Gillet por ejemplo. De estos sellos Gi¬
llet, seran, pues, los que recibira Santiago, y

para saber como son estos sellos Gillet impre¬
sos en la fecha que ya sabemos, no tenemos mas

que buscar varias cartas, salidas de Santia¬
go en los dias en que recibio nuevo envio del
Almacen General de Valparaiso.

En aquellos anos las cuentas se llevaban
con lujo de detalles. Cada administracion re-
mitia a Santiago, estados mensuales en que
se anotaba la procedencia, el franqueo, etc.,
y asi por ej. un estado dice que Valparaiso
en el mes de Julio del ano 1854 recibio de

Santiago 6.757 cartas franqueadas con 5 cen¬

tavos rojo cada una; 777 cartas franqueadas
con 10 centavos azul cada una y 435 cartas
con distintos sellos de franqueo, sumando el
franqueo total $ 560.50.

Todas estas cuentas o estados mensuales

aun se conservan originales en el Archivo de
Gobierno y por su examen podemos saber da-
tos como los apuntados, para muchas otras
ciudades y en los meses que se desee.

El Dr. German Greve y el sehor Ramon
Laval fueron los incansables copiadores de to¬
das estas cuentas, facturas, recibos, etc. El
Baron de Welczeck, hoy dia Embajador de
Alemania en Madrid, fue el buscador viajero

de las cartas con sellos que debian probar
las diferentes caraeteristicas de las impresio¬
nes locales.

Gracias a estos caballeros, y al sehor Char¬
les Phillips, que nos visito y tambien vio y
estudio los sellos y datos que entonces tenia-
mos, podemos nosotros hoy dia con muy po-
ca practica, clasificar los distintos sellos de
estas emisiones, guiados por los estudios y

catalogos que ellos publicaron.
El Baron de Welczeck, el primero que los

busco a sabiendas, se formo la coleccion
monstruo que posee, y los descubridores de la
pauta hoy dia no tienen nada ni nunca se han
preocupado en tener, sino que como incansa¬
bles investigadores siguieron revolviendo pa-

peles y estudiando no solo nuestros sellos si¬
no que los del Peru. El sehor Charles Phillips
tambien logro reunir una notable coleccion de
Chile, que ha vendido al detalle hace 5 anos
en Nueva York.

Para comprender mejor copio algunos do-
cumentos de estos anos.

Doc. B.—Factoria General Valparaiso,
Abril 6 de 1854.

Habiendose agotado ya las estampillas de
a 5 cts. con que esta oficina provee a las agen¬
das de su expendio, veome en la precision de
pedir a US. se digne disponer que se me remi-
tan 100.000 estampillas de las que indico. Dios
g. a. U. Hay una firma. Al sehor Ministro
del Interior.

Doc. C.—N." 147.—Administracion Gene¬
ral de Correos Santiago, Abril 10 de 1854.

En cumplimiento a la orden que US. me

impartio con fecha 7 del actual se remitieron
ese mismo dia a Valparaiso 100.080 sellos pa¬
ra cartas de los de a 5 centavos, en 417 plie¬
gos, de los cuales ha acusado recibo oportu-
namente a esta Administracion la Factoria Ge¬
neral del Estanco. Lo comunico a US. para su
conocimiento y fines convenientes. Dios G. a
US.—Juan Miguel Riesco. Al sehor Ministro
del Interior.

Doc. D.—Cuentas de Gastos del Correo
de Santiago del ano 1854.

Febrero.— Por la impresion de
1.000 pliegos de sellos lacres $ 69.00

Abril.— Costo de impresion de
500 pliegos de sellos .... 28.87%

Mayo.— Costo de engomadura de
1.485 pliegos de sellos .... 14.75

Agosto.— A Mr. H. Gillet por

impresion de 500 pliegos de
sellos 28.87%

Septiembre.— A Mr. Desmadryl
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impresion de 2.000 pliegos de
sellos para cartas 200.00

Septiembre.— Por engomadura
de 2.500 pliegos de sellos . . 25.00

Doc. E.—Administracion General de Co-
rreos. N.° 228. Santiago, Junio 16 de 1854.

Habiendo recibido orden del senor Minis-
tro del Interior para pasar a manos de los se-
riores Ministros de la Tesoreria General seis-
cientos cuarenta y nueve pliegos utiles de se¬
llos para cartas que existian en esta ofi-
cina, y diez y seis que se han inutilizado en

las diversas pruebas que ha sido necesario
practical' para que la impresion saliese per-
fectamente igual a los que vinieron de Euro-
pa, ascendiendo ambas partidas a la cantidad
de seiscientos sesenta y dos pliegos. Dios
guarde a Uds.-—Juan Miguel Riesco.

Doc. F.—Santiago, Junio de 1854. Especies.
Por seiscientos cuarenta y ocho pliegos, con-
teniendo 240 sellos de a 5 centavos cada plie-
go, que ha remitido el Administrador General
de la Renta de Correos, por conducto del que

subscribe, para que sean depositados en esta
oficina, quedan anotados en el libro respecti¬
ve. Hay dos firmas.

Doc. G.—Santiago, Junio de 1854. Espe¬
cies. Por seiscientos cuarenta y ocho pliegos
estampas para franqueo de la corresponden¬
ce, con 240 sellos cada uno que hacen 155.520
sellos lacres de valor de 5 centavos, entrega-
dos al que subscribe para que los remita al
Factor General del Estanco para su expendio,
y se previene que azules no se entregan por
no haber en esta oficina. N.° 357. Firmas.

Doc. H.—Administracion General de Co¬
rreos. N.° 229. Santiago, Agosto 31 de 1854.

De orden del senor Ministro del Interior

paso a manos de Uds. mil pliegos sellos para
el franqueo previo de la correspondence; qui-
nientos azules de a diez centavos cada estam-

pa y quinientos colorados de a cinco centavos.
Dios guarde a Uds.—Juan Miguel Riesco.

Doc. I.—Tesoreria General, Octubre de 1854.
Especies. Por mil cuatrocientos noventa y seis
pliegos de sellos para la correspondence del
franqueo previo, que los ha remitido el Ad¬
ministrador General de Correos por conducto
del que subscribe, que componen la suma de
359.040 estampas distribuidas en esta forma:
239.040 azules y 120.000 lacres, las que que¬
dan anotadas en el libro respectivo N.° 83. Se
dio certificado. Firmas.

Por el Doc. A., tenemos que de los 995 plie¬
gos terminados de imprimir por Desmadryl el
28 de Enero, solo 418 pliegos se lemitieron

ese dia a Valparaiso, quedando los demas en
la oficina del Correo a fin de engomarlos.

Al pedir la Factoria del Estanco, el 6
de Abril, 100.000 estampillas de 5 centavos
(Doc. B), la Administracion General de Co¬
rreos las remitio en 417 pliegos o sean 100.080
estampillas (Doc. c).

Estos 417 pliegos remitidos el 6 de Abril
fueron de los impresos por Desmadryl con an-

terioridad al 28 de Enero y que los tenia el
Correo para engomarlos.

El otro pedido de sellos que hace Valparai¬
so es el que consta del Doc. E y fue en el
mes de Junio. Esta vez se remitieron todos
los pliegos que tenia el Correo de Santiago y

que eran 165 pliegos de los impresos por Des¬
madryl entregados el 28 de Enero (Doc. A)
mas 500 pliegos cuya impresion pago $ 28.87%
el Correo de Santiago, segun sus cuentas de
gastos del mes de Abril (Doc. D).

El Correo estimo tener 16 pliegos inutili-
zados, y la Tesoreria aumento en un pliego es¬
ta cantidad y remitio a Valparaiso 648 plie¬
gos de 5 centavos, quedandose con los 17 plie¬
gos mal impresos, los que debemos suponer
son del impresor que hizo los 500 pliegos, se¬

gun veremos. El Doc. E en su original tiene
mala la suma total final. El Correo cobro la

engomadura de 1.485 pliegos, lo que signifi-
ca que estimo que solo eran 15 los pliegos
que a juicio del engomador no valia la pe-
na engomar.

El envio de estampillas de 5 centavos he-
cho a Valparaiso en Junio, fue, pues, de 648
pliegos. Sabemos que pequena parte de estos
pliegos eran el saldo de los impresos por Des¬
madryl antes del 28 de Enero y se completo
el envio con los 500 pliegos de un impresor
que no nombra la cuenta del Correo. pero que

yo y cualquiera, por analogia con la otra cuen¬
ta por igual cantidad, debe suponer que este im¬
presor es el senor Gillet, pues la suma co-
brada es igual a la de Agosto, en que se di¬
ce el pago se hace a Gillet.

Por el examen que se ha hecho de la co¬

rrespondence fechada de esos anos, se ha lo-
grado saber que son los sellos de 5 centavos
color siena y color chocolate (Stanley Gib¬
bons Nums. 6 y 7) los que debemos atribuir a
esta impresion de 500 pliegos hecha en Abril.
Nunca podremos saber cuales se imprimieron
primero, si fueron los sienas o los chocolates,
y menos podremos saber las cantidades de ca¬
da uno, pudiendo cuando mas decir que entre
ambos fueron 500 pliegos, habiendose inutili¬
zado 17 pliegos, pues por ser el senor Gillet
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un litografo que carecia de materiales adecua-
dos, le cargo a el los pliegos mal impresos.

Los sellos color chocolate son a mi juicio
mas escasos que los litografiados y se puede
decir que existen 20 del color siena por uno
del color chocolate. No hay que confundir el
color chocolate con el siena obscuro en que la
impresion parece chocolate por la mucha tin-
ta. Los sellos chocolates son obscuros por la
impresion, y tienen a veces menos tinta en su

impresion que sus hermanos los color siena.
Para que decir que no conozco tiras de

chocolates; menos cuadros. El dia que haya
un Mr. Walters para estos sellos, no reunira
mas de 50 ejemplares perfectos y hay mas de
mil litografiados perfectos en el mundo.

La mala impresion de estos sellos sienas y
chocolates se debe unicamente a la tinta, y al

impresor que era un buen litografo, que care¬
cia de elementos para esta dificil operacion.

(Continuara)

REVISTAS FILATELICAS PUBLICADAS EN CHILE
Quia del Coleccionista de sellos de Coppeos.

Anos 1878 al 1884 con 82 numeros publicados.

Revista Filatelica Chilena.

Ano 1912 con 3 numeros publicados.

Revista Filatelica de Chile.

Ano 1913 con 8 numeros publicados.

Semanario Filatelico.

Anos 1916-17 con 5 numeros publicados.

La Hoja Filatelica.
Ano 1917 con 2 numeros publicados.

Revista Filatelica.
Anos 1918-21 con ?? numeros publicados.

I

"Chile".

Ano 1922 con 1 niimero publicado.

Desearia adquirir por compra o canje cualquiera de esfas publicaciones,
especialmenfe las antiguas. Dirigirse V. Vargas — Casilla 1375 — Conc.epcidn.

Anales de la Sociedad Filatelica de Chile.
Anos 1892 al 1904 con 9 fomos de anales

y 6 tomos de boletines bimensuales.

Opinidn Filatelica Chilena.
Anos 1894-5 con cinco numeros

publicados.

Estrella Filatelica de Chile.
Anos 1892-3 con 11 numeros publicados.

Correo Filatelico.
Anos 1902-3 con ?? numeros publicados.

Tarapacd Filatelico.
Anos 1909-11 con 17 numeros publicados.

Noticias Filateiicas.
Ano 1909 con 3 numeros publicados.

OSCAR JIMENEZ OLAVARRIA
Casilla 1700 — Vera 565 (Recoleta)

Santiago (Chile)

Colecciono America en general y •

CHILE ESPECIALMEflTE

C-A-Itf JE.—Por sellos de America, especialmente
de CHILE, doy mundiales.

CJOMIIE^IRO sellos chilenos de primera emision.

"VETTDO de ocacion, coleccion mundial, siete
tomos Ivert con 100,000 francos mas o menos, apro-

* piada para continuarla. Aceptaria como parte de pago,
buenos sellos chilenos o coleccion de Chile.



CANJE

Por catalogo Yvert deseo envios de sellos
en canje de pai'ses de Sud-america. Tengo
album Yvert con variedades. Soy coleccio-
nista serio y puedo contestar envios de

importancia.
J. HAROLD REID

Casilla 1557 — SANTIAGO (Chile)

Por 200 o mas sellos

surtidos de su pais doy la misma
can ti dad de Chile.

EWALD KRONEBERG

Casilla 64 — LOS SAUCES (Chile)

SELLOS ARGENTINOS

Compramos estos sellos si son

ejemplares perfectisimos y los
pagamos bien. Esperamos sus
— ofertas con precios. —

SOCIEDAD FlLATELICA DE MENDOZA
General Paz 460 — MENDOZA (Argentina)

ESTAMPILLAS PARA CDLECCIONES
Tengo para vender

importante coleccion mundial.
Remito libretas con

sellos para elegir, a cualquier
parte de America.

Paisandu 1174

E R R O
MONTEVIDEO (Uruguay)

(g'< <g,(s

Luis A. Leon Salas
Correo No. 5 — Santiago de Chile

Desea canje de sellos con coleccio-
nistas de America en general, a ba¬
se del ultimo catdlogo Yvert y con
envios superiores a 300 francos, en

hojas a elegir. Tambien en cantida-
des de 500 a 5.000.

c ■£><» > .<S

ElK.

El.
PlK

COMPRO
Por no tener existencia deseo comprar los si-

guientes sellos de Chile y pago los siguien-
tes precios por ejemplares intachables.

Primera emision:

5 ots. chocolate $ 150.—
~

cts. litografiado » 150.—
10 cts. Gillet » 100.—
10 cts. Desmadryl » 60.—

1 ctv. amarillo » 20.—
10 cts. azul N.° 9 » 3.—

Otras emisiones:

N.° 25a nuevo § 8.—
« 31 par imperforado .. » 35.—
» 48 con doble sobrecarga... » 20.—
» 52 sobrecarga invertida » 90.—
» 66 no emitido » 120.—
» 113 sin dentar » 15.—
» 116 sin dentar » 15.—
» 113 centro invertido .. » 200.—

Multas .1, 2, 3, tipo B, c/u. » 50.—
Multas 11, 12, 13 y 14, c/u. » 4.—
Retour lb » 80.—
Retour 3, 4, 5 y 6 c/u » 8.—
Retour 7b nuevo o usado.. » 5.—
Retour 8 » 4.—

Telegrafo nuevo X.° 8 » 1.50

Telegrafo nuevo N.° 15— » 1.20
Marinas 4, 5, 6 j 7, c/u » 100.—
Marinas 11 v 19, c/u » 150.—
Aereos Testart serie limpia » 100.—
Aereos Testart serie usados » 30.—
Aereo 6 pesos 10 cts. » 60.—

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION — (Chile)



s e Ij i;os ext r a n ,i e Ios
Vendo a razon de 10,15 y 20 centavos el franco de Yvert. Solicite mayores datos

Catalogo Yvert 1930
Puede recibirlo directamente de Francia siempre que me lo in-

dique antes del 10 de Septiembre. Un catalogo vale 18 pesos. Dos ca-
talogos valen 32 pesos. Por el alza que ha tenido este ano en Francia,
va a costar por lo menos 20 pesos. Aproveclie Ud. recibirlo directa¬
mente escribiendome hoy mismo.

Anales de la Sociedad Filatelica Argentina
Deseo comprarlos a partir del ano 1913 a fin de completar mi

coleccion que tengo solo liasta ese aho.
Cartas de Primeros Vuelos

Tengo algunas disponibles del primer vuelo directo Miami-
Santiago y de los Santiago-Mendoza y Santiago-Buenos Aires. Por
recibir tengo de Lima-Santiago y de Santiago-Paris. Todas son de Pri¬
meros vuelos con matasellos especiales que as! lo indican. Solicite precios.

V I C T o R V A R (r A S V.
CAS1LLA 1375 CONCEPCION DE CHILE.

Agrupacion Filatelica
Club de Canjes — Club D'Echanges — Exchange Club

ARGENTINA POSTAL
Revista bimestral — Revue bimestrielle — Bimonthly magazine

ORGANO OFICIAL - ORGANE OFFICIEL - OFFICIAL ORGAN

Direcci6n — Adresse — Address

2A de Noviembre 193, Buenos Aires, Rep. Argentina

Dr. Julian C. Alderete Dr. Manuel G. Zapico
Director - Redactor Administrador

Directeur - Redacteur dministra teur

Cuota de Socio - Cotisation des Membres - Members Subscription
Un ano: $ 5,— (moneda argentina) o su equivalente en moneda extranjera.
Un an: ,, 5.— (monnaie argentine) ou leur equivalent en monnaie etrangere.
One year:,, 5.— (argentine money) or its equivalent in foreign money.

Tarifa de Anuncios — Tarif d' Annonces — Advertising- Rates
1 pagina - page: $ 20; 1/2 pag. $ 11; 1/3 pag. $ 8; 1/4 $ 6; 1/8 pag, $ 3.50

La correspondencia debe ser dirigida a nombre del Directoi.
La correspondance doit etre adressee au nom du Directeur.
Communications should be addressed to Director.

Toda revista que reproduzca este aviso tendril derecho a un espacio igual.
Toute revue reproduisant cette annonce, aura droit au meme eepace.
All review reproducing this advertisement, will receive equal space.

*-
r



Facsimile de una carta enviada por el Primer Gorreo Aereo
a la Argentina

VICTOR VARGAS V.
CASH-LA 137S

CONCEPCION

(CHILE)

Sr. Federico J. lloyano
General Pas 460

I'enclose Argent ina

La obliteracion de Santiago es del 18 de Julio a las 6 A. M. y la de Mendoza es a las 9 A. M.

Tengo al<;unos sobres disponibles dirigidos a Mendoza y a Buenos Aires por este
primer vuelo oficial que puedo vender o canjear.

A virtud de nuevos acuerdos celebrados por la Compafiia General Aeropostal Lineas
Latecoere, prbximamente podre ofrecer sobres de primeros vuelos a Bolivia, Peru, Ecua¬
dor, Paraguay, etc.

Remito aerogramas a todos los paises y me encargo de que las estampillas se can-
celen poco. Tambibn tengo para venta inmediata, sobres de primer vuelo y de vuelos pos-
teriores de Miami-Santiago, Lima-Santiago, Santiago-Paris, Santiago-Antofagasta, Santia-
go-Arica, etc., etc. Solicite precios.

Tambien teogo sobres con franqueo aereo de dos paises distintos, los que son una
gran novedad.

Igualmente me encargo de devolver sobres abreos que se me dirijan.
En sellos aereos sin usar, de Chile, tengo la totalidad, incluso el sello semi-postal usa-

do por el aviador Figueroa en el primer correo abreo que hubo en Chile el ano 1919 entre
Santiago y Valparaiso. Tambien series y sobres del servicio aereo Testart del ano 1927 en¬
tre Santiago y Valparaiso. Los 9 valores aereos de la serie en curso los remito por cantida-
des a valor facial m&s 10% comisibn. El de 10 pesos es ahora con sobrecarga neg'ra, pues
las azules se vendieron liasta agotarse totalmente. Como ya est&n por agotarse los de 1 y
2 pesos, pronto va a salir la serie definitiva, la que dicen se compondrd de tipos que corres-
pondan al franqueo completo de una carta y no como los actuales, en que cuando menos,
hay que poner seis ejemplares, si es que la carta va a Europa.

Victor "Vargas V.
Casilla 1375 — Concepcion cle Oliile



Yvert et Cie.
Me encargo de traer por cuenta de
coleccionistas, albums Yvert, tapas,
catalogos del proximo ano, etc. So-
licite precios puesto en Chile in-
cluso derechos de Aduana. Recibo
abonos a 24 numeros de L'Echo de
la Timbrologie mediante el pago de

6 pesos chilenos.

Victor Vargas V.
CONCEPCION (CHILE)

■B

XTTTT Deseo rccibir envios
N I i-/ de sellos mundiales

en hojas a elegir base cattilogo Yvert.
— Doy chilenos y extranjeros.-

SERIEDAD ABSOLUTA

Jorge Testart L.
Casilla 557 — Valparaiso (Chile)

LUIS A. GOMEZ SILVA
^ CASILLA 2487 HUERFANOS 2428 ^

SANTIAGO (CHILE) r1
COMPRA-VENTA y canje de sellos, especialmente de Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Peru, etc., etc.

OFREZCO hermosos ejemplares de Italia y sus Estados.
NOTA: SOLO SE NEGOCIAN SELLOS LEGITIMOS Y DE CALIDAD FVTRA.

LUIS AR
VICUNA SUBERCASEAUN No. 10

(Costado Plaza Ecuador) —- SANTIAGO (Chile)
C= =

Compra CI buetl precio: Estampillas chilenas de l.a emi-
sion, especialmente del ano 1H54, en Iruen estado: rarezas, dobles
impresiones, ensayos, pruebas, servicio del Estado, oficiales, etc.

Sellos invertidos de Chile, especialmente el de 4 centavos, cafe, ano 1915125.
No. 110 catalogo Yvert, por el cual paya mil pesos por cada ejemplar.

m

O -A. IN" J E
En hojas a elegir deseo para mi
coleccion, envios de un valor
superior a 5oo francos de Yvert
en sellos mundiales nuevos o

usados en perfecto estado y de
emisiones anteriores al ano

1921. Doy en canje sellos de
Chile, Peru y Argentina. Soy
coleccionista serio y doy re-
ferencias a quien las solicite.

Arturo Zilleruelo U.
Casila 1993 — Valparaiso (Chile)

O O hs/L J? IF?. O
Sellos chilenos Oficial, Servi¬
cio del Estado, Aereos Testart,
Juan Fernandez, actuales Co-
rreos de Chile. Tambien ejem¬
plares clasicos de primera emi-
sion. HAgame ofertas por

mayor y menor.

DAGO AL CONTADO

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCIOK



Los seilos aereos de Chile de Ires j seis pesos

Por los cxu.e me envied,am. :piclo:

Tres pesos $ 30.- — Seis pesos $ 175,- — La pareja $ 200,-
V 1C T o R VA R G A S V.

En el N.° 1 de "Chile Filatelico" informe ampliamente a los lectores sobre es-
tos dos raros valores. Para aquellos filatelicos que ya los hayan adquirido o para
los que deseen aun adquirirlos, agrego las siguientes informaciones y vuelvo a ilus-
trar la ampliacion tomada del sello original de 6 pesos.

A pesar de que se ha intentado dos veces en imitar estos sobrecargos, los imi-
tadores no han alcanzado a lanzar su mercaderia, por haber caido presos, pues aun-
que ambos valores estan fuera de circulacion, constituye siempre un delito, el imi¬
tar el timbre Correo Aereo, ya que es el mismo de los otros valores de la serie, la
que esta en circulacion.

No se conocen imitaciones aun, pero no seria raro que de un momento a otro
puedan salir, pues supe de un tereer imitador que ha logrado reunir cierta cantidad
de seilos limpios de los requeridos para sobrecargar y por el momento le faltan los
ejemplares autenticos para que el grabador pueda fabricarle los curios. Ningun gra-
bador serio creo si que se prestara para esta operacion, pues puede tambien sig-
nificarle la carcel.

Como yo reuni cierta cantidad de pliegos enteros que compre oportunamente,
he vendido bastantes a comerciantes como M. Rachitoff, Economist Stamp Co., Mar-
tauco Stamp Co., T. Champion, H. Chitraro, Arthur Litt, A. Roterberg, E. Walton,
J. Majo Tocabens, Eugene Klein, R. Dalwick, etc., etc.

Por los liiuchos se¬

ilos que vendi'a, a fin de no
quedarme sin existencias,
he logrado reunir todos los
ejemplares disponibles que
quedaban en Chile, y a esta
fecha, puedo asegurar, que
toda oferta de seilos origi-
nales, para ser tomada en
cuenta, debe provenir de al-
guna de las firmas arriba
enumeradas.

El ultimo precio a
que vendi muchas parejas
fue a ciento veinte pesos,
pero viendo que a este pre¬
cio pronto me quedaria sin
existencias, he resuelto su-
bir los precios a los que in-
dico, los que deben tenerse
por vigentes, solo hasta la
aparicion de los nuevos ca-
talogos.

Los precios que fijo
son aun muy bajos. Com-
parese el precio del 6 pesos
con ese sello sobrecargado
de las islas Falkland, por el
que piden £ 30, y existen en
mayor cantidad que el $ 6.—

Entre los mismos
seilos de Chile, tenemos el
Wert No. 66, que es un
ejemplar no emitido y que
solo lo cataloga Wert, el
que vale mil francos y en
Chile de facil venta en

ciento cincuenta pesos el
ejemplar. Pues bien, de es¬
tos seilos existen mas de
mil ejemplares, segun me lo
han comunicado los seno-

res Guillermo Perez V. y
Victor Bezanilla.

Mecuerdese que en
total solo existen 2,782 del
tres pesos, y 948 del seis
pesos.



Cambio.—Contra 50 o 100 paquetes de 25 sellos diferentes cada uno de un solo pais americano,
doy igual cantidad de Espana y Colonias africanas. Doy 50, 75 o 100 diferentes contra iguales cantida-
des que reciba. Garantizo la respuesta. No doy ni quiero sellos defectuosos. Por otros cambios escriba

primero. Referencias "Chile Filatelico", por el que actuo como agente en Barcelona.

Valldoncella No. 28 — J. MAJO — Barcelona (Espana)

SELLOS COMUNES POR MILES

Diganos cantidades y precios a que pueden vendernos sellos centro y sud-americanos mil o mas
de un solo tipo. Escriba antes de mandar sellos. Mande muestras.

Monumental Stamp* Company
3704 < JverlooK Avenue — Baltimore, Md. U. 9. A.

J" O £ IE X_, A IB O IR. -A. I_, .

FILATELISTA

Casilla 383*7 Valparaiso

Tengo local establecido en Valparaiso, con inmenso surtldo de series. Vendo sellos en
libretas a escoger. Me encargo de liquldar colecciones.

Stock permanente de sellos
Sud-americanos, cuadritos Ar¬

gentines y Uruguayos
Solicite Gratis mi Precio Corriente.

CASA FILATEL1CA
DE

LUIS E. GOMEZ
Corrientes 489 — Buenos Aires

Union Telef. 2613, Retiro

Casa de Compra y Venta
DE

ESTAM PI LLAS

TIMBRES CHILIENS — SELLOS CHILENOS

CHILEAN STAMPS

Timbres en cours, Nouveautes, Poste Aerienne avec 3 et 6 pesos, Ser¬
vicio del Estado, Oficial, etc., etc.

Sellos en curso, Novedades, Sellos Aereos incluso 3 y 6 pesos,
Servicio del Estado, Oficial, etc., etc.

Current issues, Novelties, Airpost with 3 and 6 pesos, Servicio del
Estado, Oficial, etc., etc.

Economist Stamp Co. 87 Nassau Street, New York
Elliott M. Walton, 81 Nassau Street, New York

Eugene Klein, 200 South 13 th St., Philadelphia, Pa.
H. Chitraro, 500 West 123rd Street, New York

Theodore Champion, 13 rue Drouot, Paris
G. Keiser & Zoon, Passage 25, Den Haag, Hollande.

J. MAJO — Valldoncella No. 28 — Barcelona, Espana.
ULISES CAPO — Misiones 1364 — Montevideo, Uruguay.

MARCOS RACHITOFF — Florida 668 — Buenos Aires, Argentina.
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YVERT 1930
LO VENDO POR

MAYOR Y MENOR

Victor Vargas V*
CONCEPCION — CHILE

BOLIVIA

Hago canjes a.

base YVERT.
UPr-eflero los se-

llos usados.

OTTO AHRENS
Casilla 93 Oruro — Bolivia

P AMTF hojas a e,e»il"' segun Yvert, deseo envi'os de los siguientes paises: Chile, Argentina, Bolivia,*
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Peru, Alemania, colonias y

estados, Austria, Belgica, Bulgaria, Epiro, Espana, Francia, Fiume, Inglaterra, Hungria, Italia, Letonia, Lituania,
Liechenstein, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Chekoslovaquia y Yugoslavia, Palestina, Egipto, Liberia. Ques-
landia, Persia, Nyassa, Cabo de Buena Esperanza, Antigua y Antillas Espaholas. Doy chilenas y extranjeras.—

= MARY JOGLAR TORRES, 4 Norte 855, Vina del Mar, Chile. =

CHILE FILATELICO

Se publica cada 4 meses y se reparte gratis a los coleccionis-
tas y comerciantes de America y Europa.

Se admiten avisos que se pagan una vez que se publican.
Se reciben colaboraciones. Se admiten ayudas en dinero

efectivo o en sellos postales de calidad.
La pagina de avisos vale 60 pesos chilenos, y menor espacio

en proporcion a este precio.

"Chile Filatelico" is published quaterly by Victor Vargas and
is sent free to collectors and dealers.

Advertisements are paid when they have been published.
Stamps or money to help this publication is always welcome.

Advertising Rates in US. money

1 full page S 8.— 1/4 page $ 2.—
1/2 page „ 4— 1/8 „ „ 1.—

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION — CHILE
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J THE BERKSHIRE EXCHANGE
| Cummington, Mass. j.

I
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I

Estados Unidos

>sC^

•&*

*4* Somos los editores del American Airmail Catalog 4"
I (Catalogo de sellos aereos que se publica anualmente), y
4* como la Institucion mas grande del mundo que se dedi- •

{ ca a los sellos aereos, deseamos entrar en corresponden-"4 cia con comerciantes y coleccionistas de importancia en *y-
todos los paises de Centro y Sudamerica y que nos pue-
dan proveer de cartas enviadas por aeroplanos en su pri- -
mer vuelo oficial y de estampillas de su pais en cantida-

- des de 5o a ioo de cada valor, lo mismo que de informa-
ciones completas acerca de Correos Aereos, nuevas emi-
siones aereas. Pagamos como comision a nuestros provee- •
dores desde ioo% a 200% en los envios de cartas aereas

4* y del io°/o a 20% en los envios de nuevas emisiones de •
sellos aereos. Podemos mantener un deposito de dinero
en poder de agentes que nos den referencias, de pre-
ferencia tie origen Norteamericano. Las personas que
tengan interes por todo esto, rogamos nos escriban in- J
mediatamente. t

Somos grandes compradores de estampillas aereas y I
sobres aereos y deseamos recibir envios a escoger de t
paises Sudamericanos, ejemplares perfectos de regular I
valor hasta las grandes rarezas. Para cada envio rogamos "T*

J enviar los respectivos datos de la emision, vuelo, etc. I
T Rogamos se nos cotice el ultimo precio, pues poco nos T

' gusta cotizar nosotros el precio. '
En Octubre de 1929 mas o menos publicaremos una

edicion aumentada y corregida de nuestro ((American
^is

Airmail Catalog)), el cual catalogara los sellos aereos ofi- t
J cialmente emitidos como los de Companias Particulares I
f" (semi oficiales) y todos los sobres aereos (aerogramas), "f"

1 etiquetas aereas por Avion, etc., etc. Este catalogo cata- I
loga estos sellos de todos los paises del mundo. Rogamos t
pues datos sobre estampillas y vuelos aereos, de todos los !_
coleccionistas Sudamericanos. A los colaboradores que "t
incurran en gastos se los devolvemos. J%

Referencias: Todos los comerciantes importantes y t
revistas filatelicas de Europa o de los Estados Unidos.

t

T



ULISES CAPO
FILATELISTA

Representante de la Casa Zumstein & Cia., de Berna

Especialidad: Uruguay — Colonias Inglesas — Rarezas

ENVIOS A ELEGIR - PIEZAS DE CALIDAD

MlSIONES 1364 = C ASIDEA CORREO 486

MO i\TEVIIIEO, U RIJGrUAY.

500 "West 123rd St. — NUEVA YORK, U. S. A.

Ciudadano venezolano, especialista en sellos postales de la America Latina
En consignacion recibo envios de novedades y otros sellos no comunes. — Pagos inme-
diatos en dinero efectivo o en mercaderias. Me interesan loa selloa abreos oficialmente

emitidos en todos loa paises latinos.

Referencias: '' G H I I_i IEC FILATELICO"
por el que actuo como agente en loa Estados Unidos.

£

35. W. HL. -A. IR. S S O UST
Postbox 587 — STOCKHOLM (Suecia)

Ofertas de canje.—Por 100 ejemplares de cada urio de 20 diferentes sellos de co-
rreo de Chile, ofrezeo 100 de cada uno de 25 diferentes de Suecia, o sea 5 tipos mas.

Por 100 ejemplares de cada uno de 40 diferentes sellos de correo de Chile, ofrezeo
100 de cada uno de 50 diferentes de Suecia, o sea 10 tipos mfis.

Por 100 ejemplares de cada uno de 60 diferentes sellos de correo de Chile, ofrezeo
100 de cada uno de 75 diferentes de Suecia, o sea 15 tipos mas.

Acepto cualquiera de las combinaciones indicadas, o dos, o las tres
Deseo i-ecHoix1 y doy sellos limpios y en buen estado

CK

&



COLONIAS INGLESAS
Los nunieros son los del Catalago Yvert et Tellier 1929

Cabo de Buena Esperanza,
1855-58. 1/-, nuevo, par n° 6 1500.—

» Id. nuevo, par n° 3b.. 685.—
» 4 d, nuevo, par n° 4a.. 650.—
» 1/-, nuevo, n° 6 b 750.—
» 1/-, block de 4, nuevo

no 6 b 5000.—
» 1/-, n° 6bc 750.—
» 1/-, par nuevo n° 6 be. 2000.—

1861. 4 d, usado extra, n° 8. ..1625.—
1864-76. 1 d. s. 6 d, nuevo n° 13.. 425.—

Caimanes, 1917-19.1 j d. s. 2A d., n.
n° 51 a.. 125.—

Ceylan, 1861. 5 d. nuevo, n° 17 250.—•
» » 8 d., nuevo n° 19 2125.—
» » 1/9, nuevo n° 23 1850.—
» 1862. 1/-, nuevo n° 30 1750.—
» 1872-80.2 c., nuevo n° 61 435.—

Granada, 1883. 1 d. tirnb. entier
usado, n° 11 c 1900 —

" » 1 d. timb. entier,
usado n° 12 a 850.—

Gwalior, 1885. 6 as. nuevo n° 6.... 125.—
» » 8 as. nuevo n° 7.... 125.—
» » 1 Rs. nuevo, n° 8... 125.—

Indias Inglesas.
1921. Nine Nine, nuevo no 108a 220,—

» Pies Pies, nuevo n° 108b 220.—
T. de Service, 1867-73. 6 as. 8 p.,

nuevo n° 22 625.—
T.-Teleg. 1881. 2 Rs., nuevo n° 18a 600.—

» 1891-93. 50 Rs, nuevo
no 28 600 —

» 1904 10. Rs. nuevo n° 39 125.—
» » 25 Rs., nuevo n° 40 300.—
» » 50 Rs., nuevo n° 41 750.—

Irlanda, 1922. 2 d., nuevo n° 4a... 440.-
» 1922-23. i d., nuevo, no 15 a 440.-

Labuan, 1879. 6 c., usado extra n°2 300.-
Levant Ingles, 1916. 3 d., nuevo

n° 52 250.-
» » 1916 1/-, nuevo

n° 56 680.
Malta, 1913. 10/-, nuevo, n° 53... 3750.-
Mauricio, 1858. 4 d., nuevo n" 12... 625.-

» » 9 d., extra nuevo
s. g. n" 14 700.-

» 1876-77. 1 s. s. 5/-, nuevon°46 350.-
Natal, 1869-70. 3 d., usado' extra

n° 16 b 600.-
> » 3 d., usado, extra

no 20a 650.-
• 1902. H 10, usado n° 75 3000.-
» 1908. 10/'-, nuevo nu 91 250.-

Nueva Guinea, Lett, recom. 3 d.,
nuevo n° 4 155.-

Nueva Zelandia, 1855. 2 d., usado
n° 3 750.

Santa Helena, 1856, 6 d., nuevon° 1 275.
» » 1862. 6 d , nuevo n° 2 200.-
» » 1863. 4 d., nuevo n° 4 375.-

Tasmania, 1855. 1 d., usado, n° 3..1250.-
» > 2 d , usado, n° 4... 500.-
> 1856-57.1 d.,usado n° 6.. 1250.

Tobago, 1881. 1 d. s. mitad de 6 d.,
us., n° 7 500.-

Trinidad, 1896. 10/-, nuevo no52... 375.-
Zanzibar, 1908-09. 10 Rs. nuevo

no 104 400.-

Zoulouland, T. Fisc.-Post. it 20,
nuevo, n° 8 3000.-

Los sellos arriba enumerados son tornados al azar de mi stock muv sur-

tido en sellos raros de Colonias Inglesas. Mi stock de rarezas de Colonias
Inglesas es uno de los mas bellos del mundo.

Compre Ud. directamente a la Casa que realmente posee estos sellos en
stock y asi ahorrara su dinero.

Solamente sellos en excelente estado y aprecios convenientes, se encuen-
tran en mis clasificadores.

ENVIOS A ELEJIR SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO
Las mancolistas son atendidas y despachadas
personalmente por ml, con toda rapidez.

T. ALLEN
5, Blake Hall Rd, Wanstead, LONDRES, E. 11 (Inglaterra)



(SECOND HAND) TRES BON 2'™ CHOIX

Oferta de Sellos Chilenos

A 4 centavos chilenos el franco de Yvert.
Nos. 11 al 15, ejemplares perfectos, obliteracion fiscal

lavada y obliterados nuevamenfe con la postal.
Nos. 16 al 20, ejemplares mal centrados.
Nos. 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 47, 100, 122, 123,

123a, 129, 130, 131, ejemplares perfectos pero mal centrados o
muy obliterados.

Multas sin usar Nos. 28, 39/49, ejemplares mal cen¬
trados.

Oferta por series completas descentradas
o algo timbradas.

Yvert Nos. 21 al 33 (13 sellos) $ 1.—
Yvert Nos. 34 al 40 ( 7 sellos) „ 1.—
Yvert Nos. 42 al 47 ( 6 sellos) ,, 1.—
Yvert Nos. 108/113, 115/123a (17 sellos) „ 2.-
Yvert Nos. 124 131 (Serie Panamericana) „ 2.—
Yvert Multas Nos. 39 al 49 ,, 30.—

Para los ejemplares perfectos de primera calidad,
rigen los precios de mi Catalogo de sellos chilenos No. 2 (16
paginas). Si no lo tiene, lo envio gratis.

I send current issues, airpost at face value plus 10%
commission. J'envoie Poste Aerienne, Nouveautes a le valeur
faciale plus 10°/o de conmission.

Remito sellos en curso y adreos a valor escrito mas

10%.

Compro a precio casi l'ntegros de los catalogos los
sellos chilenos de la primera emision (no dentados).

I pay nearly full catalog price for Chile first types-

Victor Vargas V.
CASILLA 1375 — CONCEPCION, CHILE
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Sellos de Aviacion

Oolecciono unicamente estos po¬
lios y los compro al contado.
Deseo ofertas do todos los pal-
ses. De Chile tengo completo

hasta la fecha.

U A. GOETZ
135 Main Street, San Francisco

ESTA DOS UNIDON

aros. \

k

Commies, mcdianos y raros,
por pequefias y (jrandes par-

tldas. Ofrezco de Chile.

Series completas 5—10
o mis de cada uno, de

cualquier pais.

Ofrezco de Chile sen. Vvert.
«Aereos 1928», «Oficiales»,

«Correos de Chile», etc.

Escriba hoy mismo y haga un envi'o. Seriedad abso-
luta. Contesto certificado o por «Correo Aereo»
si se desea. — Me intereso por nuevos y usados.

II. Orlando Salazar A.

San Gebardo 071 (Est.I
SANTIAGO DK CHILE.

Mi u (DAMjrjl
DE SELLOS PARA COLECCIQNES

Nececitamos agentes en fodo Chile para la venta de nuestros sellos.
Magnificas condiciones. Solici'telas y se las remitiremos a vuelta de correo.

Bisagras para pegar sellos vendemos a precios unicos en Chile.

MI KM BROS DK DOCK CLUBKS FILATELICOS

TORNERO Hnos.
Avenida Brasil 840 Valparaiso (Chile)

Acepto canje de sellos universales en hojas a elegir. Minimum 150
francos, y a base del Catalogo "Yverf". — Tengo album "Yvert" con

variedades de America y Europa, emisiones hasta las actuales.

PEDRO MARTICORENA Al.

Casllla 435 Talca (Chile)

Deseo comprar inmediatamente
Sin uso, bien centradas, deseo comprar sueltas o en series, numeracion del ultimo catalogo "yvert" y Tellier.
Las cantidades entre ( ) son las que deseo comprar. Hn su prin)era carta digaine cuantas tlene y todos los datos.

Colombia, No. 226 Avi6n 1919 (4).
Mejico, No. 422 Avi6n 1922 (50).
Uruguay, Nos. 303/4 Avi6n Montevideo-Florida (25).
Peru, No. 226 Avi6n (100).
Peru, Nos. 220/25, 227/231 (250 series completas).
Paraguay, Avi6n 1929, primera y segunda emisi6n (250).

EMISIONES AEREAS Y CONMEMORATIVAS DESEO COMPRAR

ELLIOT M. XV A L T O IV

81 Nassau Street NITEVA YORK

Referencias: Victor Vargas, editor de "Chile Fllatelico".
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(No confundirla con Argentina Postal)

KE VISTA TKIMESTRAL REVUE TRIM ES'l'R IELLE
OKG4XO OF1CIAL OKGANE OFFICIEL

DEL CLUB DE CANJES DU CLUB D'ECHANGES

UNION FILATELICA MONDIAL

C. a. Melendez
PROP1ETAKIO

PKOPIETAIRE

MALABIA 2283 - BUENOS AIRES

REP UB LICA A RG ENTIN A

CUOTA DE SOCIO — COTISATION OES MEMBRES — MEMBERS SUBSCRIPTION

Un ano: S 3 (moneda argentina) o su equivalente en moneda extranjera.
Un an: $ 3 (monnaie argentine) ou leur equivalent en monnaie etrangere.
One year: $ 3 (argentine money) or its equivalent in foreign monej'.

Se acepta en pago de la cuota, 400 fran¬
cos en sellos de correo usados. hasta cua.

tro ejemplares de ca^a uno, cotizados
como minimum en 4 francos la pieza.
Ejemplares irreprochables solamente. En
otra forma sera rehusado el envio.

On acepte en paiement de la cotisa-
tion, 400 francs en timbres-poste usds,
jusqu'a quatre exemplaires de chacun,

cotes comme minime 4 francs la piece.
Des exemplaires irreprochables seule-
ment. D'autre maniere l'envoi sera refuse

It is accepted in payment of the subs¬
cription, 400 francs in used postage
stamps, until four exemplaries of every
one, quoted as minimum 4 francs the
piece. Irreproachable exemplaries only.
In other form will be refused the sending.

Tarifa de Anuncios — Tarif d' Annonces — Advertising Rates

pagina-pago S 20; 1/2 pagina $ 11; 1/3 pagina $ 8; 1/4 pagina $ 6; 1/8 pagina S 3,50

Otros paises; el valor equivalente.—
D'autres pays: la valeur equivalente.—
Other countries: the equivalent value.

Todo pago por adelantado.—Tout paie-
men d' avance.—All payment in advance.

Los giros y cheques a la orden del
propietario.

Les mandats et cheques a l'ordre de
propietaire.

Money orders to the order of pro¬
pietaire.

Toda la correspondencia debe ser diri -

gida a nombre del propietario.
Toute la correspondance doit etre

adressee au nom du propietaire.
All comunications should be addres¬

sed to propietaire.

Toda revista que reproduzca este aviso annonce, aura droit au meme espace.
tendrd derecho a un espacio igual. All review reproducing this adverti-

Toute revue reproduisant cette | sement, will receive equal space.

Se remite un ejemplap gratis a quien lo solicite.



:—- . r—Lla_

712 .. •.. •.. . •
7/ v;

CHILE FILATELICO
AlSiO I NOVIE MB RE DE 1929 Num. 3

V. '■"v.: 'W'"''. V*' 1

$!■

.

AGENTES

de

"CHILE FILATELICO'

Zacarlas Rachit, San Diego 123
Enrique de la Fuente, Cochrane 636

Gasilla 112

Florida 668

Nueva York, H. Chitraro, 500 West 123rd Street

Santiago,
Valparaiso,
Puerto Montt, Charles Lippert,
Buenos Aires,

SE REPARTE GRATIS

r.V.r.-;

■m

e

n.r

W:
v

:':V;
■V i

$$

EDITADO FOR

VICTOR VARGAS V.
CAS ILLA 1375 = CONCEPCION (CHILE)

Soo. Imp. y Lit. «Conoepol6n»

mi
ill
v.w

p/i
w
w

s
Itll

itSfe
!?#■ T- . J'. .•..v.'.'v.. • m



Ya esta listo este album en que se pueden pegar todos los sellos. de
Chile. Se compone de 14 hojas impresas por un solo lado, en buen papel.
Cada hoja contiene: ' >

1) 29 casilleros para la primera emision y 6 para lasegunda emision.
2) La segunda, tercera y feuarta emision, con sus variedades.
3) Yvert Nos. 41, a, b—48, a, b-42/47-49 a. b-50, a. b—51, a,

52, 53, 54, a, b. c. y siete casilleros para 'Corcos, Lentavos, etc., etc.
4) Emisiones 1905 inclnso No. G6, Juan Fernandez y Cente-

nario 1910.

5) Emision Presidentes, lieclia en Estados Unidos. incluso No. 93 a.

G) Emision Presidentes. (hecha en Chile) y Panamericanos.
7) Sellos aereos: 5 p. Figneroa. serie Testart, serie actual 11 valores.
8) Sellos del Ministerio de Marina de 1907.—19 casilleros.
9) Sellos «Oficial» y «Servicio del Estado» del aho 1928.

10) Multas de 1895 color liinon y paja, serie del peso.
11) Serie del 100 cts., serie de 1898, serie de 1924 y 5 casilleros

para errores de multas.
12) Sellos de Retour, las 16 primeras variedades de Yvert.
13) 6 casilleros para sellos Retour. 5 casilleros para A. R. y. 2 para

los sellos Avis de Paiement.

14) Sellos de Telegrafos.— Las 20 variedades que sehala Yvert
Nos. 1/20.

El valor de este album con todos los casilleros con sellos esta calcu-
lado en $ 4,500.—

Las 14 hojas sueltas valen S 5.—Hojas adicionales con solo el marco

litografiado valen 30 centavos c/u.
Solicite precios por hojas con refuerzo de tela, por tapas para estaS

hojas, por hojas con tapas de carton, etc., etc.
Cada casillero contiene la numeracion que sehala el catalogo Yvert.

El tamaho de estas hojas es el de las hojas del album Yvert; por lo tan to
unjuego de estas hojas, puede intercalarse en la parte Chile de todo
dlbum Yvert permanente.

En venta en todos los negocios filatelicos de Santiago y Valparaiso,
o directamente del editor.

Victor Vargas V.
CONTCEPCIOIT — CHILE
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HASTA LA VUELTA

El director de esta revista se dirigio al
extranjero a fines de Octubre a objeto de ad-
quirir en cada pueblo de cada pais americano
los conocimientos filatelicos necesarios de los
cuales participaran todos los leetores, ya que
ellos seran dados a conocer a partir desde' el
proximo numero, que marcara tambien el pri¬
mer ano de la existencia de esta publicacion.

Mendoza, Buenos Aires, Montevideo, Sao
Paulo, Rio de Janeiro, Caracas, La Habana,
Nueva York, Boston, Filadelfia y otras ciuda-
des seran visitadas durante el tiempo necesa-
rio. Coleccionistas, comerciantes y clubes fi¬
latelicos seran visitados e interrogados sobre
sus sellos, sus aspiraciones y sus futuros
proyectos.

Los sellos chilenos seran repartidos en es¬
ta jira, ya sea por venta o canje.

Esta revista, la unica chilena, la mejor de
las que se reparten gratis, sera tambien am-

pliamente dada a conocer entre el mundo fi-

latelico que visitara. Muchos avisos y muchas
noticias interesantes seran el provecho de
esta jira.

En el proximo mes de Marzo aparecera el
N." 4, y Ud., lector, puede desde luego man-

dar su aviso para ese gran numero. La direc¬
tion postal de esta revista durante este tiem¬
po queda en la siguiente forma:

La misma, para solicitar el Catalogo, el
Album Chile, la Revista, o los avisos para el
N.° 4 y siguientes.

"Victor Vargas, Consulado General de Chi¬
le, 17 Battery Place, Nueva York", para to-
do lo relacionado con envios y pedidos de es-

tampillas, cartas, etc. Esta direction es vali-
da hasta fines de ano.

Filatelicos de Mendoza, Buenos Aires, etc.,
que deseen verse con el director, pueden diri-
girse desde luego a los respectivos Consulados-
de Chile, pues a cada uno pasara en busca de
su correspondencia.

SOCIEDAD FILATELICA DE MEN DOZA
GENERAL PAZ 460 MENDOZA (Argentina)

LISTA DE SOCIOS ACTIVOS

Dr. Federico J. Moyano Enrique Decurgez Carlos Perrin
(Presidente) (Secretario) (Tesorero)

General Paz 460 — Mendoza Perito Moreno 585 — Godoy Cruz Club de Gimnasia y Esgrima
Mendoza Mendoza

Tifo Birelli Guillermo Seippel Pablo Eichler
Derqui 1003 — Godoy Cruz Bodega "El Globo" Leguizamdn 773

Mendoza Godoy Cruz — Mendoza Godoy Cruz — Mendoza

Dr. Urbano N. Ozan Arfuro G. Fuseo Edmundo J. P. Ndrfon
General Paz 181 — Mendoza Anexo "Riba" — Mendoza Estacidn Perdriel — Mendoza

Percy Bisson Afilio Delia Torre Sitndn Semorille
Banco Anglo Sud-Americano Club de Gimnasia y Esgrima J. F. Moreno 2015

Mendoza Mendoza Mendoza

Todos los socios reciben envios de sellos postales siempre que sean ejemplares irreprochables.



2 CHILE FILATELICO

La filatelia como ciencia historica

De ano en ano venimos senalando el incre-
mento que adquiere la filatelia, no ya como
aficion deportiva del espiritu, digamoslo asi,
sino como importante elemento de cultura en
el mundo de la intelectualidad universal.

Por ello las naciones, todas atentas a es-
te movimiento progresivo, procuran perfec-
cionar las nuevas emisiones de sus sellos has-
ta convertirlas en verdaderas obras de arte,
tanto mas preciosas cuanto mas dificiles por
su diminuto tamano. Son, en verdad, inesti-
mables miniaturas. Ampliadas conveniente-
mente con sus alegorias, sus paisajes y sus
efigies, serian gala y ornato de un museo.

Digamos que es una verdadera evolucion
que se ha operado en el mundo filatelico y ele-
vada a la categoria de ciencia historica, vie-
ne a ser algo asi como un archivo grafico, que
guarda en la expresion de sus signos la evo¬
lucion de los sucesos en las modernas socie-
dades y claro esta que hasta los paises mas
refractarios emiten series o sellos sueltos con-

memorando todo acontecimiento o efemeri-
de notable.

No es de extranar que los signos filateli-
cos sigan aumentando de valor, tanto por el
incremento de la aficion cuanto que mas y
mas se profundiza en el conoeimiento de ra-
rezas y variedades cada vez solicitadas con
mayor empeno. Ejemplo de esto lo tenemos
en los sellos de Chile (1853 al 1865) muy
apreciados y solicitados por los mas avanza-
dos y expertos filatelistas del mundo.

En verdad, en estos sellos existen nume-
rosas y hermosas rarezas consideradas como
verdaderos ejemplares clasicos; tambien se
encuentran infinidad de variedades tanto en la
estampacion como en el tono del colorido, sien-
do mayormente en los ejemplares de a cineo
centavos; variedades estas que complacen al
mas exigente filatelico.

Jose Valverde G.

Talcahuano, Septiembre de 1929.

CHILE FILATELICO

Se publica cada 4 meses y se reparte gratis a los coleccionis-
tas y comerciantes de America y Europa.

Se admiten avisos que se pagan una vez que se publican.
Se reciben colaboraciones. Se admiten ayudas en dinero

efectivo o en sellos postales de calidad.
La pagina de avisos vale 60 pesos chilenos, y menor espacio

en proporcion a este precio.

"Chile Filatelico" is published quaterly by Victor Vargas and
is sent free to collectors and dealers.

Advertisements are paid when they have been published.
Stamps or money to help this publication is always welcome.

Advertising Rates in IIS. money

1 full page $ 8.— 1/4 page $ 2.—
1/2 page „ 4.— 18 „ „ 1.—

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION — CHILE



CHILE FILATELICO

Estampillas chilenas con errores

Dentro de las estampillas chilenas que
circulan o han circulado, hay una cantidad de
errores, algunos que tienen su explicacion y

otros que no la tienen ni la tendran nunca,

pues se han venido a notar muy tarde o han
estado mucho tiempo guardados y ya no hay
a quien preguntar por sus causas. Enumerare
algunos errores a partir del ario 1911.

Dentro de la emision Presidentes hecha en

Estados Unidos, existen los de 10 y 20 cts.
con el centro invertido. El de 10 cts. azul y

negro dentado verticalmente. Del 1 y 3 cts.
existen sin dentar en color negro y del 1 ct.
existen sin dentar doble impresion en co¬

lor negro.
En la serie Presidentes hecha en Chile te-

nemos el 1 ct. en 2 planchas distintas y ejem-
plares en papel muy grueso. El 2 cts. tam-
bien en 2 planchas distintas, el 4 cts. Colon
cabeza chica, hasta ahora se creia no existian
errores de este sello, pero de 6 meses a es-
ta parte se principio a murmurar que lo ha-
bian visto con el centro invertido, y se decia
que los sellos asi eran tan raros como los
huemules a pesar de ser ambos chilenos. Co¬

mo en Concepcion existe un huemul, bien po¬
dia existir un sello invertido y efectivamente
lo he encontrado en una coleccion en que hay
otras rarezas de impresiones locales. Para que
se vea mejor este notable error, he hecho fo-
tografiar la estampilla que tengo ahora en
mi poder. El otro sello que estaba en esta

misma coleccion era

un ejemplar d e 1
4 cts., Colon cabe¬
za grande, doble im-
preso, y un ejem¬
plar sin dentar del
5 cts., junto con la
impresion del 8 cts.

Los de 5, 10 y

20 cts. existen sin
dentar. El 10 cts.

existe con el centro invertido bien centrado

(100 ejemplares) y con el centro mal centra-
do (100 ejemplares).

Del 10 cts., 1 peso y otros valores, existen
sin dentar en papel carton.

Proximamente dare otra lista de errores

de sellos aereos y otros.

Chile en el Catalogo Scott i 9 lo
Norte America, se puede decir, es hoy dia

el mayor mercado comprador de sellos de
Chile y las cotizaciones del catalogo Scott,
que en ese pais marca los precios, merecen
un comentario.

Los precios sefialados a los sellos de pri-
mera emision son muy bajos. En cualquier re-

mate en ese mismo pais un ejemplar perfec-
to obtiene precios superiores a los que el ca¬

talogo senala. Del N.° 1 al 14, todos son pre¬
cios mas bien para comprar que para vender.

Las emisiones posteriores estan muy bien
en sus precios. Al 5 pesos Centenario 1910 se

le ha hecho justicia, estimandolo en 12 dollars.
El 10 pesos Centenario 1910 usado, en 5 do¬
llars, esta bastante barato en relation.

Los sellos de 8 cts. de Freire (Yvert 103a),
es este catalogo el unico que los ha sabido es-
timar en lo que realmente valen. Los cataloga
bien, sobre todo el tipo mas raro, sin lineas
cruzadas entre el busto y el ovalo, que viene
en 3 dollars el ejemplar sin uso. Yvert no ha-
ce esta variedad.

Los sellos de Marina de 1907 sin dentar
estan muy bajos y lo mismo el 1 peso del an-
cla. Los Oficial y Servicio del Estado figux-an
sin precios. Figura como N.° 323 un sello
25 cts. Oficial que no existe. Gran error tam-
bien ha sido catalogar esa serie Libre de Por¬
te Servicio del Estado sobre sellos Pan Ame¬
ricanos que no pasa de ser una fantasia
filatelica.

Los sellos aereos Testart (Yvert 132-136)
no figuran catalogados. Otro error, pues es-
tos sellos fueron tan legalmente emitidos co¬

mo los actuales y su adquisicion tanto mas di-
ficil que la Compania hizo lo posible por ad-
quirir el sobrante sin haberlo podido conse-

guir. Scott no los cataloga porque dice son
sellos de la empresa que tenia el aeroplano.

La serie aei-ea sobrecargada de 1928 vie¬
ne toda. El 10 pesos sobrecarga azul en 3.20
dollars debera subir y lo mismo el 6 pesos en

20 dollars debera subir, o bajar el 3 pesos en
8 dollars, ya que no guai'dan relacion estos dos
precios.
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La Casa Scott hace hasta un 20% de des-
cuento sobre sus precios de catalogo. En los
Estados Unidos, los sellos se venden a mitad
de Scott la mayorla de las emisiones dentadas
y a un cuarto de catalogo los sellos especula-
tivos, centro americanos, de guerra y de

stock. Los sellos en curso por lo general se
venden a valor facial mas un aumento de 20%,
siempre que se tome la serie completa. En
ese pais no hay interes por sellos de telegra-
fos ni de retour, y las multas parece van a

correr igual suerte.

Chile en Yvert 1930
Se puede de^jr que^.eri este catalogo los se¬

llos anteriormente" catalogados conservan sus

mismos precios.
Las nuevas emisiones figuran a su valor-

facial, mas el aumento respectivo, menos aque-

llas que ya se han agotado, las que vienen
muy bien en los precios a que figuran. Los de
5 y 50 centavos Chile Correos papel filigrana-
do y el 10 pesos aereo sobrecarga azul, es¬
tan muy bien.

Los de 3 y 6 pesos aereos figuran tambien
a un precio que guarda relacion con su rare-
za. La serie Servicio del Estado en frs. 130
viene muy baja y a este precio no se consigue
en Chile. La serie de la misma fecha, sobre-
cargada oficial no se cataloga aunque es tan
legal como la Servicio del Estado.

Todos estos precios estan muy bien, tra-
tandose de comprar o vender. Ahora tratando-
se de canje, ningun coleccionista extranjero
espere recibir a los precios catalogados los si-
guientes sellos chilenos:

Nuevos Nums. 20, 25a, 30a, 48b, 66, 84,

103a, 156; multas 1 al 21, 29 al 33; retour 1
al 7b.

Usados Nums. 30a, 84, 132 al 136, 156;
servicio 4 al 24; multas 1 al 21 y 29 al 33;
retour 1 al 7b.

Los sellos de primera emision, todo depen-
de del margen para fijar el precio. Con lindos
margenes, los precios fijados estan muy

bajos aun.

Vienen muy bien catalogados y pueden
bajarse los siguientes sellos:

Nums. 54c, 93a, 100, 111, 113a, 122, 123;
servicio N.° 1; multas Nums. 34 al 49 y los
centros invertidos; telegrafos Nums. 4, 5, 6.

Deben borrarse por no existir los siguien¬
tes: Nums. 8b, 9b y los fiscales postales
Nums. 7, 8 y 9 que siempre son fiscales lava-
dos y retimbrados.

Debe corregirse el N.° 157a que es el se-
llo tipo y el 157; la sobrecarga negra es el
error, no autorizado por el Gobierno.

Revistas extranjeras: haced en vuestros
propios paises este mismo estudio.

C0MPR0 Y VEND0 SELLOS PARA C0LECGI0NES
Especialidad en sellos para canjes

TEN G O LOS PRECIOS MAS BAJOS EN CHILE

Atiendo pedidos de provincias y del extranjero.

Vendo album "Chile" y accesorios filatelicos.
Zacarias Rachit

Huerfanos 123.5 — (Oficina 8) — Santiago (Chile)
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Servicio Aereo Internacional
de la G. P. A. Inc.

La Panamerican Grace Airways Inc. ini¬
tio el 12 de Octubre el servicio de transporte
de correspondencia aerea entre Estados Uni-
dos y los paises intermedios de la ruta del Pa-
cifico, cuya mala fue transportado en el avion
Ford a San Cristobal, que aterrizo en Los
Cerrillos.

Esa correspondencia siguio su destino en
un avion de la misma Compania que hace el
servicio desde Santiago al norte.

Llego del norte otro avion de la misma
Compania, trayendo correspondencia para

Chile y la primera mala aerea para la Argen¬
tina, cuya correspondencia siguio a Buenos
Aires en el avion "San Cristobal", que hara
permanentemente dicho servicio.

Asi, pues, ha quedado definitivamente or-

ganizado el servicio de correspondencia aerea

entre los Estados Unidos y la Argentina, a

cargo de la Pan American Grace Airways Inc.
Tambien fueron transportados los diarios

de Santiago.
Las cartas reeibidas de Buenos Aires traen

las siguientes cancelaciones y estampillas:
Estampillas de 2, 5 y 12 centavos eonme-

morativas del 12 de Octubre, canceladas Via
Aerea 12 Octubre 29/1 Buenos Aires y al rel-
paldo una cancelacion especial que ademas de
Buenos Aires dice:

12 Octubre

Inauguracion Linea Aeropostal
Via Pacifico

Buenos Aires-Nueva York

La cancelacion de Santiago-Recepcion es
de 12 Octubre 29/7 P. M.
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SENORES COM ERCI ANTES:
Tengo interns en comprar sellos sueltos de mas de 10 francos cada uno,
series visfosas y colecciones en sobres. Hagame ofertas. Solicito listas

de precios con buenos descuentos. Pago al contado.
I pay cash for single copies over 10 francs each, pictorial sets, and
packets. Let me know what you have and send me your price list.

Ci rcul
Cochrane 772

Filatelico
VALPARAISO (Chile)

ram

v e n d
El catdlogo general y detallado de los sellos de Correo, sobres y tarjetas postales,
emitidos en el Peru, desde la 1» emisidn en 1." de Diciembre de 1857 hasta el 15 de
Septieinbre de 1886, con notas referentes a los sellos falsificados y a los resellos
cuya falsedad pudo comprobarse. Aproba'o y publicado en francos por la So-

ciedad Filatelica Sud-Americana de Lima en 1887.
2.a edicidn en castellano aumentada y corregida por la Federacidn Internacional

Filatelica del Peril, en Lima, en 1928.

Dirigirse a la Revista Filatelica del Peru, Gasilla No. 1193
LIMA, 3? ZEC R XT

Los periddicos filatelicos de paises de habla castellana, que reproduzcan este
aviso, tendr&n igual derecho en su favor, a la publicacidn de media p&gina en

la Revista Filatelica del Peru.I_
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CENTRO Y SUP AMERICA
iQue tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?
]\Ii especialidad son las series completas de mediana y gran rareza de

todos los paises, especialmente sin uso, emisiones de este siglo. Series com¬
pletas Conmemorativas y Aereas, en cantidades sulicientes para revender
aqui, tambien se desean.

Para la confeccion de mis paquetes, deseo comprar sellos baratos y
comunes usados, por miles, de un mismo tipo.

Escrlbame lo que puede ofrecerme dandome completas informaciones
en su primera carta.

Deseo dos CORRESPONSALES en cada uno de los paises Latino
Americanos que puedan enviarme tanto las nuevas como las antiguas emi¬
siones en cantidades hasta 1.500 estampillas o series. Solamente las per-
sonas que cuenten con fondos necesarios para poderme proveer rapida-
mente de estos sellos, ruego entenderse sobre el particular.

Refenencias: El editor de esta revista. Otras referencias mando
si me las piden. Soy miembro de la ((American Stamp
Dealers Assna.

ELLIOTT M. WALTOX
81 Nassau Strett, NEW YORK

Direccion cablegrS.fica'- «ELIC "W.A. LT», Newyork.
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8 CHILE LATEST ISSUES S
D ————□
a a
D □
a We offer to collectors and dealers the following stamps from □
a d
H Chile all in mint condition: n
d a
a a

jjj Air-Post Stamps 20, 25, 30, 40, 50, cents and 1, 2, 3, 5, 6,10 pesos. g
□ llil
a Postage "Correos de Chile" and "Chile-Correos" complete. a

a
a
a

— o
a Servicio del Estado stamps 10, 20, 25, 50 cents and 1 peso. a
5 D
3 0Economist Bulletin is Freel Want a Copy? 3
a a
E □

a

Official stamps 5,10, 20, 50, cents and 1, 2 pesos.

I Economist Stamp Co.
PI

a 87 Nassau Street — New York City □
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Las primeras emisiones de estampillas
postales de Chile

Voy a terminal' las impresiones hechas en
'Chile en los primeros seis meses del ano 1854
y parece que las impresiones se hubiesen he-
cho como para liquidarlas con un balance se-

mestral, pues tenemos depositadas en Valpa¬
raiso para su reparto, todos los 1.500 pliegos
de 5 centavos impresos por Desmadryl y Gi-
llet, mas el importantisimo dato de (Doc. E)
que en Junio se habia remitido hasta el ulti¬
mo pliego impreso, y de que estampillas azu-
les de 10 centavos no existian para poder re-
mitir (Doc. G).

El primer envio de estampillas hecho a

Valparaiso en el segundo semestre del ano

1854 fue el del 31 de Agosto, compuesto de
500 pliegos de sellos de a 5 centavos y 500
pliegos de sellos de a 10 centavos. (Doc. H).
Los sellos de 5 centavos remitidos, necesaria-
rnente tienen que ser los 500 pliegos impresos
por Gillet que aparecen pagados por el Correo
de Santiago en el mes de Agosto y los de
10 centavos, no pueden ser otros que parte de
un lote de 2.000 pliegos que Desmadryl habia
entregado y cobrado en Septiembre. (Doc. D).
Por el Doc. G ya sabemos que los azules lle-
gados de Inglaterra se habian terminado.

Los 500 pliegos de 5 centavos remitidos en

Agosto a Valparaiso y pagados a Gillet en

(Continuation)

igual fecha, son los famosos sellos litografia-
dos de que me ocupare en capitulo especial.
El total de 500 pliegos son litografiados, pues
la plancha grabada debia necesariamente es-
tar en poder de Desmadryl en estos meses, ya

que pudo el entregar 2.000 pliegos impresos,
casi al mismo tiempo que Gillet.

Los 500 pliegos de 10 centavos remitidos en

Agosto son tambien impresos por Desmadryl,
pues este sefior tuvo varios meses la plancha
del 10 centavos a fin de poder entregar 1.500
pliegos del 10 centavos, los que se le pagaron
en Septiembre. (Doc. D).

Terminamos los envios a Valparaiso con
el de Octubre compuesto de 500 pliegos de
5 centavos y 996 pliegos de 10 centavos. (Fal-
tan 4 inutilizados) todos necesariamente im¬
presos por Desmadryl. (Docs. I, D).

El total de pliegos impresos en Chile en el
segundo semestre de 1854 fueron 2.500 plie¬
gos, los que he dejado puestos en Valparaiso
y clasificados sus impresores. No hay mas im¬
presiones en este segundo semestre, pues las
cuentas mensuales de gastos del Correo de
Santiago son cortas y claras, y en ellas solo
figuran como pagados $ 25.— en el mes de
Septiembre, por la engomadura de 2.500 plie
gos de sellos. (Doc. D).

Mes

Enero

Abril

Mayo
Junio

Agosto
Septiembre
Octubre....

Impresion

995 Desm. 5 c

500 Gillet 5 c

500 Gillet 5 c

2000 Desm. ...

Engomado

1,485.

2,500.

Remision

418 Desm. 5 c.

417 Desm. 5 c.

/ <65 Desmadryl 5 c.
\ 4X3 Gillet 5 c.

/ 500 Gillet 5 c.
\ 500 Desmadryl 40 c.

/ 500 Desmadril 5 c.
[ 9% » 40 c.

Inutiles

17 Gillet 5

3 Desm 10 c.

SELLOS COMUNES POR MILES

Necesitamos pago al contado sellos centro y sud-americanos comunes y raros en grandes cantida-
des. Escriba antes de mandar sellos. Mande muestras con precios. Respondemos a todas las ofertas.

Monumental Stamp Company
3704 Overlook Avenue — Baltimore, Md. I J. S. A.
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Aceptada esta distribution el total de se-
llos impresos en 1854 seria:

360.000 sellos 5 cts. Desmadryl color avella-
no, pardo castano claro y obscuro.

115.920 sellos 5 cts. Gillet colores siena o

chocolate.
120.000 sellos 5 cts. Gillet (litografiados) va-

rios colores.

359.040 sellos 10 cts. Desmadryl colores azul
verdoso, azul obscuro, azul pizarra,
azul celeste, etc.

954.960 sellos bien impresos.
5.040 sellos mal impresos.

960.000 sellos o sean 4.000 pliegos de papel.

El senor E. D. Bacon al comentar esta emi-
sion temia que la cantidad emitida fuese mayor

que la que "Los Anales" y otros comentadores
daban como cierta y en su estudio tiene este
parrafo: "Dejadme expresar la esperanza que

abrigo de que la publication de este trabajo
induzca a alguno de los eminentes filatelistas
de Chile a emprender esta tarea de examinar
gran cantidad de estampillas de 5 y 10 cts.
sobre cartas o cubiertas con matasellos de fe-

chas, y que den de esta manera a sus compa-
neros de estudio el beneficio de sus inves-

tigaciones".
He dado las cantidades efectivas que se

han emitido y seguire dando las de las emi-
siones siguientes. Espero ahora que los colec-
cionistas extranjeros que han escrito sobre
estas emisiones, vuelvan a preoeuparse de
ellas y publiquen en su idioma nuevos intere-
santes estudios sobre estas emisiones, para
lo cual estan a su disposicion todos estos da-
tos y los que me sean solicitados.

Me ocupare ahora por separado de las dis-
tintas impresiones:

5 centavos por Desmadryl.— Se imprimie-
ron por Desmadryl 360.000 de este valor en
las fechas ya anotadas. En las cartas con fe-
cha, el color que primero se encuentra es el
pardo castano (Stanley N.° 5) y dentro de
este N." 5 de Stanley, colocamos nosotros en
Chile el avellano, que es el rich chestnut brown
de los ingleses. Este color es rarisimo y el se-
llo en si es el mejor impreso de todos los se¬

llos de que me ocupo. El senor Phillips habla
de tener uno de estos en carta del 10 de Ene-
ro de 1854, lo que no me explico ya que los
sellos se remitieron por primera vez, el 28 de
ese mes. Si existiesen mas asi en cartas an¬

tes del 28 de Enero podria tener cabida den¬
tro de todo lo que he dicho, un tiraje hecho

por Desmadryl de 5 pliegos solamente, el que-
habria sido de ensayo. Me llama la atencion
que el Doc. A, ya copiado, diga que fueron
995 los pliegos que debia entregar, y en las
cuentas se le paga la impresion de mil pliegos

Todos estos sellos Desmadryl de 5 cts. tie-
nen el papel fino rayado y la goma es ligera-
mente azulada, quedando completamente ama-
rilloso el papel al quitar la goma.

Dentro de este tiraje existe un lote que

parece haber sido impreso por Gillet y son

los primeros que se hicieron cuando Desma¬
dryl recibio la plancha devuelta de Gillet y la
uso sin limpiarla. Son estos sellos, con tinta
Desmadryl, y por su impresion parecen he-
chos por Gillet, pero con otra tinta.

Las ultimas tiradas de Desmadryl son del
color pardo rojizo palido que es el mas
abundante.

Es en este color en el que se conocen

ejemplares con doble impresion, la que no se
debe a movimiento del papel, sino que a ha¬
ber sido puesto dos veces sobre la plancha.

El senor Phillips nos habla de una quebra-
dura que ha notado en este tiraje, el que lo
ha visto en varios ejemplares distintos. La
quebradura parte de la estampilla marginal
del lado izquierdo, pasa por el medio de la
C de Correos, de la primera O de Colon, por
la base de la L y por la segunda O de Colon,
para seguir por la C de Franco a la segunda
estampilla en que pasa por el medio de la L
en Colon y por la parte superior de la C en
Franco. Este defecto debe ser producto del
calentamiento a que se sometia la plancha a.
fin de obtener buenas impresiones.

10 centavos por Desmadryl.— Se impri-
mieron por Desmadryl 359.040 de este valor
en las fechas ya anotadas.

Hasta hoy dia nadie habia dudado siquic-
ra la existencia de los sellos de 10 cts. impre¬
sos por Gillet, pero por los datos que yo he
reunido, debo negar su existencia sin lugar
a dudas.

En Junio no existian sellos de 10 cts. en-

la Tesoreria General de Santiago (Doc. G),
y en Agosto se remitian a Valparaiso 500 plie¬
gos de sellos de este valor. Estos pliegos pro-
vienen de la entrega de 2.000 pliegos de se¬
llos impresos que se pagaron a Desmadryl en

Septiembre y que estaban totalmente engoma-
dos tambien en Septiembre. El senor Desma¬
dryl entrego de una sola vez todos los sellos
azules que el imprimio; el Correo los tuvo to¬
dos engomados en Agosto, y a Valparaiso se
remitieron 500 pliegos en Agosto y el resta
en Octubre.
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La fecha de estos envios deben haber sido
los que hicieron pensar en dos tirajes distin-
tos y hasta por distintas imprentas, pero el
examen de los datos ya copiados nos dice que
fue un solo tiraje y dos envios, sin que tenga-
mos derecho a atestiguar que en el primer
envio se remitieron de tal color y en el ulti¬
mo de tal otro, ya que he repetido que los se-
llos pasaban por tantas operaciones que nece-
sariamente se barajaban, por decirlo asi, el
total de pliegos.

Niego la existencia de los sellos 10 cts.
Gillet, pero no puedo negar que existen los ti-
pos azul verdoso (Stanley N.° 12) y azul muy
obseuro (Stanley N.° 13) y que tambien es-
ten estos dos tipos en papel rayado, lo que
es propio de las impresiones de Desmadryl
como lo he anotado para los de 5 centavos.
Existe tambien en este tiraje el color azul ce¬
leste (Stanley N.° 16) que es otra variedad
notable facil de distinguir de las anteriores.
Los otros colores que clasifica Stanley Gib¬
bons bajo los Nums. 14 y 15 pueden confundir-
se con los ya enumerados.

De todos los colores mencionados, el azul
verdoso es el mas raro, y es este el sello que
en rareza iguala a los chocolates. A pesar de
su rareza, se conoce tambien usado partido
por la mitad en carta entera. De noche y con
luz artificial, es el mejor medio de saber que
se tiene un ejemplar verdoso, pues se ve asi
tan verde, que uno llega a creer que el ejem¬
plar es verde en vez de azul.

El color azul obseuro pronunciado, es tam¬
bien bastante raro, y este color no se puede
confundir eon el del primer sello azul impre-
so en 1856 en el Correo de Santiago, pues esa
es una impresion menos azul, mas perfecta y
on papel sin rayado.

El azul celeste es el mas eomun de los se¬

llos impresos por Desmadryl y para no con-
fundirlo con los de igual color impresos des-
pues, hay que fijarse en que estos tienen las
lineas del grabado de las esquinas bien defi-
nidas lo mismo que los puntos del grabado
de la cara de Colon.

Para que Desmadryl haya podido entre-
gar 1.500 pliegos impresos de estos sellos en

Agosto, debe haber estado en posesion de la
plancha varios meses, ya que demoraba tan-
to la impresion. Ademas, entrego 500 pliegos
de 5 cts. conjuntamente, lo que le restaria
tiempo si es que contaba con una sola pren-
sa. Hasta creo que fue el dia que a Gillet se
le entrego la plancha de 5 centavos que Des¬
madryl recibio en cambio la del 10 cts., pues

al hablar de los litografiados dire las razo-

nes que creo se tuvieron para usar a este
impresor.

Los 5 cts. litografiados por Gillet.— A
juicio de todos, los sellos de 5 cts. impresos
por Desmadryl son superiores a los impresos
en Inglaterra. En aquellos anos, debe haber-
se pensado tambien lo mismo, pero ya hemos
visto que en Abril figura un impresor que su-

ponemos sea Gillet y en Agosto, es el, ya que
asi dice la cuenta. Este impresor imprimio
500 pliegos que entrego para engomar en
Abril y otros 500 pliegos que entrego en Agos¬
to. Fue para poder entregar los pliegos de
Abril que debe habersele remitido la plancha
que la tenia Desmadryl.

Siempre se ha dado como razon de esta
entrega, que el Gobierno no gusto del traba-
jo de Desmadryl, pero no le encuentro agarra-
dero a esta explicacion, ya que vemos que el
trabajo era perfecto. La razon es otra y pue¬
den ser varias.

Habia en ese tiempo necesidad de muchos
sellos de 5 cts., pues continuamente habia que
tolerar usar los de a 10 cts. partidos, cosa

que a las autoridades postales no agradaba.
Tambien se terminaban los sellos de 10 cts.,
lo que venia a recargar enormemente el tiem¬
po que demoraba este trabajo, ya que eran
dos los tipos que habia que imprimir en
el pais.

La operacion era demorosa como hemos
dicho. A fin de ganar tiempo, se repartio el
trabajo y se entrego a Gillet la plancha del
5 cts. a fin de que sacase de ella un traspaso li-
tografico, y a Desmadryl se le dio en cambio
la plancha del 10 cts. para que pudiese impri¬
mir los 1.500 pliegos que entrego en

Septiembre.
Gillet recibio la plancha, saco el traspaso,

y al mismo tiempo o antes, saco tambien im¬
presiones con la plancha grabada. Bien pue¬
de ser que hizo el traspaso a litografia en vis¬
ta de lo rnal que le salian los sellos grabados,
aunque sigo creyendo que el traspaso se hi¬
zo a fin de ganar tiempo, y poder sacar mas

impresiones en menos tiempo.
Esto se consiguio ampliamente, pues Gi¬

llet saco su traspaso litografico y pudo hacer
impresiones de 5 cts. al mismo tiempo que

Desmadryl, que debemos creer tenia dos pren-

sas impresoras, sacaba impresiones de 5 y 10
centavos con las planchas grabadas. Tambien
Gillet puede haber hecho dos o mas planchas,
ya sea por ganar tiempo o por los errores con

que salio una, aunque en esos tiempos no de¬
ben haberse fijado mucho en eso.

Creo que hicieron dos o mas planchas por
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los errores,,que existen que son como 50 di-
ferentes y por su rareza, que no guardan pro¬

portion con las cantidades de litografiados
que existen.

El traspaso litografico se hizo tambien de
240 ejemplares y por sellos litografiados en-
contrados con margenes del borde, a lo menos
una plancha, existe sin las inscripciones mar-

ginales. Si se sabe de algun ejemplar litogra-
fiado con la inscripcion marginal, quiere de-
cir que ha habido varios traspasos.

Los errores de litografiados provienen de
que al colocarse el papel especial sobre la pie-
dra litografica, se formaron una cantidad de
arrugas, de las cuales ha salido la cantidad
de errores que mas adelante ilustrare.

Los sellos de 5 centavos con errores exis-
tian en las colecciones chilenas de los sehores

Besoain, Bezanilla, etc., muc-ho antes de que

se supiese que provenian de un traspaso li¬
tografico. Los errores mas raros de litogra-
fiaods, que hoy dia estan en Londres, hace
mas de 30 anos que han estado pegados en las
colecciones chilenas. Pero en aquellos ahos se

creia que escos errores provenian de defectos
que habia adquirido la plancha de tanto ca-

lentarla, defectos que despues habrian sido
reparados.

El descubrimiento de los sellos litografia¬
dos de esta emision se puede decir que es de
fecha reciente, y se debe a la casualidad, ya

que se tuvo la suerte de encontrarse un par
de estampillas litografiadas con errores remi-
tidas por Mr. A. Krassa y John N. Luff a!
senor T. W. Hall, para que este senor como

tecnico opinase que ejemplares tan raros
eran estos.

El par de estampillas remitidas que ilus-
tro con el N.° 1 tienen la particularidad de
que la estampilla de la derecha tiene perdida
la cabeza de las letras de la terminacion de
la palabra Correos, y la estampilla de la iz-

quierda casi no tiene la C de la palabra Franco-
Mr. Hall mostro este par de errores a

Mr. Bacon, quien se intereso mucho por ellos,.
y antes de dar su opinion, se dedicaron a bus-
car algunos mas, habiendo encontrado nueve,
con defectos mas o menos de la misma

naturaleza.
Entonces fue reconocido practicamente que

estas estampillas chilenas de 5 centavos que
son todas sombreadas, de color cafe y cafe
naranja, eran litografiadas, pues los ejempla¬
res que muestran estos defectos tienen el
peculiar achatamiento y aspecto indistinto con

que frecuentemente se denota una litografia.
Todo esto paso por el aho 1901. En ese

ano y siguientes se creia que los defectos se
debian al papel mal colocado en la plancha li¬
tografica. Asi lo dicen varios articulos publi-
cados en los "Anales de la Sociedad Filatelica

Argentina" del ano 1902. En Chile se publico
en el Boletin de la Sociedad Filatelica de Chi¬
le del mes de Julio del ano 1902, la traduccion
integra del articulo de Mr. E. D. Bacon donde
decia que los errores de litografiados se debian
a ligeras arrugas o deslizamientos al colocar
el papel de traspaso en la plancha litografica,
tal como ha pasado con los sellos litografiados
de 4 peniques de Australia Occidental de la
primera emision en que tambien hay errores

de esta clase.

Todo sello litografiado debe necesariamen-
te salir de un pliego de 240 sellos, pues nun-
c-a en las cuentas del Correo ni del Estanco
se han mencionado pliegos de menor cantidad.
Los sellos litografiados son en total 500,000,
pues estan en igualdad a los sienas y choco¬
lates juntos, que tambien son 500,000. Sin em¬

bargo hay errores de litografiados de los que

apenas se conocen dos ejemplares y de casi
todos no existen mas de 5 o 6, entre todas
las colecciones que se conocen. Hay, sin em¬

bargo, colecciones con muchos litografiados y

LUIS ARTIGAS
VICUNA SUBERCASEAUX No. 10

(Costado Plaza Ecuador) — SANTIAGO (Chile)

Compra pagando muy buen precio: Estampillas
chilenas de l.a emision, en buen estado, especialmevte dil oiio
1854: rarezas, ensayos, servicio del Estado, oficiales, doble im-

presiones y sellos invertidos de Chile, con preferencia el 4 centavos, cafe, aholhloRz5.
Tambien toda curiosidad importante PAGOS AL CONTADOis
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sin ningun error notable. El senor Artigas, de Santiago, tiene mas de 70 litografiados re-

conocidos y no tiene ninguno de los errores clasicos. iNo significara todo esto que se
han hecho varias planchas de litografiados, y que la plancha con los errores fue la que
menos pliegos imprimio? Si fuese asi sera casi un imposible reconstruir una plancha ente-
ra a pesar de que Mr. Walters, de Londres, tiene bastante material para ello, pues se

encontrara con pares y tiras de distintos origenes. El unico caso seria encontrar toda una

correspondencia escrita por alguien que hubiese comprado todo un pliego, lo que esta den-
tro de lo probable pero es casi un imposible.

Hasta la fecha me han informado que se han visto ejemplares litografiados con bas¬
tante papel del borde del pliego sin las inscripciones marginales. Si se conocieran tam-
bien ejemplares con la inscripcion, se podria decir que por lo menos han existido
dos traspasos.

Las mejores sefias para conocer los ejemplares litografiados son:

1) Dificultad notable en poder encontrar
la marca de agua.

2) No dejan signo del relieve de la impre-
sion, si se pone sobre ellos un papel platea-
do de cigarrillos en que se hace presion
con la una.

3) Las letras no tienen ningun sombreado
a su alrededor como lo tienen en los ejempla¬
res grabados. Esto lo explico mejor con la
ilustracion acompanada.

Los colores mas abundantes de litografiados son el pardo, pardo palido, pardo rojo
palido y pardo castano palido correspondientes a los Nums. 8, 9, 10 y 11 del catalogo
Stanley Gibbons.

Como colores muy raros, el senor F. D. Walters menciona el naranja, el siena y
el amarillo castano.

Lista de errores de litografiados

1) Estos son los primeros litografiados descubiertos segun dicen en el extranjero,
pero ya he dicho que en Chile nosotros los coleccionamos desde hace 30 anos, creyendolos
impresiones de plancha defectuosa. Este par fue vendido en Nueva York hace 5 anos. Un
ejemplar suelto como el de la derecha fue rematado en una de las ventas de la coleccion
Ferrari, y otro como el de la izquierda que encontre hace anos, fue rematado en Nue¬
va York por el senor George Sloane y ahora esta en la coleccion del senor Andrew J.
Hatch, de New Haven.

Litografiado Grabado

1 2 3

2) Falta la impresion superior especialmente en las letras Porte. Este sello esta aho¬
ra en la coleccion de Mr. Walters, pero fue del senor Besoain y lo vuelvo a ilustrar con
el mismo N.° 2 en mejor cliche.

3) an de Franco torcido y quebradura del grabado en la t de porte. Ejemplar
del senor Walters.
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4) reo de Correos y fr. de Franco, torcido y mas chico (A. de Reuterskield).
5) ile de Chile tiene cortadas estas letras, la c de Centavos tcrcida y la 0 sin la

parte inferior. (R. Ehrenbach) (otro en el re mate de Ferrari).
6) Muy parecido al anterior, pero con menos defectos.
7) Centavos con todas sus letras menos la s partidas. De estos el senor Bacon tie¬

ne un ejemplar y el doctor Hahn tiene dos ejemplares iguales.

12) C de Centavos irregular (A. Reuterskield).
13) CHI de Chile sin parte inferior y la 0 de CENTAVOS muy irregular.
14) Muy parecido al anterior pero no tan irregular. El dibujo hace eurva en la

parte inferior.
15) CENT de CENTAVOS irregulares. Margenes quebrados en las dos estampillas

donde esta el 5. Esta y la anterior fueron rarezas de la coleccion del senor J. M. Besoain
e ilustro las fotografias que el me facilito. Hoy dia ambos ejemplares los tiene el se¬

nor Walters de Londres. El senor Bacon tiene otro del N.° 15.

8) Parecido al anterior, pero son las partes inferiores de las letras las que fal-
tan. Hoy en la coleccion de Mr. Walters.

9) Casi no existen las letras de centavos. Estas dos estampillas con la palabra cen¬
tavos casi borradas fueron en un tiempo el fuerte de la coleccion del senor Besoain. Una
de estas estampillas la adquirio en Paris del senor Maury en 10 francos, y la tenia en la
ventana para la venta; la otra la adquirio en Valparaiso. Hoy las dos las tiene el se¬
nor Walters.

10) I de CHILE mas chica; N de Colon con pie. Ejemplares en las colecciones de los
senores Bacon y Walters.

11) CH en CHILE y TA en CENTAVOS con las letras quebradas. Linea quebra-
da arriba en la P de PORTE. Ejemplares en las colecciones de los senores Bacon
y Walters.
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16) E de CHILE y AVOS de CENTAVOS irregulares. Coleccion Walters.
17) CEN de CENTAVOS irregular y toda la esquina quebrada. (Coleccion Walters).
18) 5 muy irregular. (Coleccion Walters). Otro limpio el Dr. Hahn.
19) 5 irregular, HILE, letras quebradas. (Coleccion Bacon).

20) Quebradura del dibujo cerca de la P de FRANCO y esta letra irregular. Man-
cha de color en el cuello del busto de Colon. (Coleccion Bacon).

21) C de CENTAVOS deformada. (Coleccion A. de Reuterskiold).
22) FRANCO con la F delgada y la A corta. (Antigua coleccion del senor Phillips).
23) 0 de CENTAVOS deformada. (Coleccion del sefior Phillips).

24) E de CHILE y AVOS de CENTAVOS deformadas. Manchas de color en la C
de CHILE. (Coleccion Walters).

25) Esquina derecha superior irregular. (Coleccion Walters). Guillermo Perez V.
26) Esquina derecha superior irregular. (Coleccion Walters).
27) Esquina derecha inferior irregular. (Hoy en la coleccion Walters y antigua-

mente en la del senor Besoain).

28) Linea izquierda quebrada al medio. (Antiguamente en la coleccion Besoain y
hoy en la de Mr. Walters).
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29) Linea izquierda quebrada. Mancha blanca encima de la C. de Centavos (Walters).
30) Llnea adicional de 4 millmetros al lado de la esquina derecha inferior (Walters).
31) La parte inferior del lado izquierdo falta. (Coleccion Walters).

40

40) Tira de 6 litografiados de la coleccion del senor C. T. Harwood de New Jersey
en que las 3 estampillas superiores tienen defectos.

36) Linea irregular en el margen derecho (Walters).
37) Mancha blanca encima de C de CHILE. Este ejemplar lo tenia usado en carta

Sept. 6/54. 54 el serior Phillips.
38) Mancha blanca al frente de la barba de Colon. (Coleccion Walters).
39) Mancha blanca entre la 0 y la S de CENTAVOS. (Coleccion Walters).

32) Linea de 4 V2 milimetros al lado izquierdo fuera del dibujo. De estas el se¬

rior Phillips tenia 4 estampillas.
33) Igual a la anterior pero la linea es de 2 % milimetros (Walters).
34) Linea en la parte inferior del lado derecho. Esta estampilla es de la ultima fi-

la inferior del pliego. (Antigua coleccion del senor Phillips).
35) Linea irregular en OS de CORREOS y lineas verticales en la cara de Co¬

lon (Walters).

41 42 43 44
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41) Tambien del senor Harwood. Le falta la linea superior del dibujo.
42) OS de CORREOS y POR de PORTE irregulares.
43) Toda una linea adicional en la parte superior. La estampilla es sin usar.

44) Pareja en que la parte inferior es muy borronienta y torcida. Estos cuatro se-
llos pertenecieron a la coleccion del senor R. F. A. Riesco de Croyden, Inglaterra.

45 40 47

45) AVOS de Centavos quebrado, y la estampilla del lado tambien quebrada la cual
es la estampilla N." 1, ya que la quebradura de las letras lleva esa direccion.

46) Pareja sin usar. La estampilla de la derecha tiene la N de COLON irregular.
47) A de Centavos y la O irregulares.

48 4!)

48) Todo el lado izquierdo defectuoso.
49) 5 irregular, mancha blanca despues de CHILE y cancelacion de timbre fechadoiv
Las 5 ultimas estampillas que describo e ilustro forman parte de la coleccion de

mas de 100 litografiadas que posee el conocido Baron de Welczeck.

Sim

50 51

50) I de CHILE con una linea de color. (Antigua coleccion Besoain).
51) La C con una linea de color y la O con dos lineas de color en FRANCO. Este

ejemplar esta en mi poder y tiene la marca de agua que ilustro correspondiendo la le-
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tra O de la filigrana a la parte de la estampilla en que estan las letras Co de Franco.
Por la situacion de las letras de la filigrana, este ejemplar ocupa el septimo lugar en
la primera fila superior del pliego, pues a este lugar corresponden estas letras de la fili¬
grana Correos. Con este procedimiento se pueden ubicar otros ejemplares. Litografiados que
solo tienen lineas paralelas en la marca de agua son de la orilla; litografiados que tie-
nen marca de agua de angulos rectos son esquinas de pliego.

52

52) Tira de 3 litografiados que fueron del senor Besoain y hoy del senor Gaspar
Toro, coleccionista de Santiago. La gran mancha blanca que se ve en la segunda estampi¬
lla entre el 5 y la C de CENTAVOS, es defecto de la impresion. Esa misma mancha la
tiene tambien el primer sello. Parece corresponden estos 3 ejemplares a la ultima fila in¬
ferior. El color de la tira es el pardo rojo palido. En el tercer ejemplar toda la parte infe¬
rior de la impresion, y especialmente abajo del 5 y de CEN de CENTAVOS, aparece de
lado a lado, como una raya roja, cuyo grueso es de un milimetro por lo menos. Esa ra-

ya continua en los otros ejemplares y en el tercer sello corta la N y la C, como se pue-
de ver en la fotografia.

Litografiados en blocks y tiras hay en las colecciones de Londres mas o menos en

regular estado. Se puede decir que el mejor block que se conoce es el que ilustro, el que
hace algunos anos vendio un nino por 10 pesos a un comerciante que ese mismo dia re-

vendio en 200. El nino que lo vendio, que ya debe ser hombre, quedo de volver con mas,
y dicen que aun lo estan esperando los comerciantes de Santiago...
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Poi- haber conseguido del senor Besoain mejores fotografias de los errores Nums, 2,
8. 9, 14, 15, 25, 27 y 28, vuelvo a ilustrarlos con la misma numeracion.

27 28

Estos errores de litografiados son los que han estado desde hace mas de 40 anos en

las diversas colecciones de Chile. Nosotros no sabiamos que eran litografiados, pero por

algo raro que notabamos en ellos, los guardabamos en lugar preferente.
Durante el ano de 1854 se vendieron en todo el pais estampillas por va¬

lor de $ 33,349.65. §>
(Continuara).
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The Bi-Monthly Journal, por H. E. Harris &
Boston (Est. Unidos)

Co

Hemos recibido el N.° 28, en 128 paginas,
correspondiente a los precios que tendra esta
casa en sus ventas de estos 6 meses venideros.

Mas que un catalogo, es esta una verda-
dera revista, Ilena de interesantes articulos,
los que dare en slntesis a continuacion:

La Casa Harris es una de las mas fuertes

en el ramo de series y paquetes. No le asus-
ta comprar 10,000 o 100,000 de un mismo se-

llo. Ej. Desean comprarme 10,000 sellos de
Centenario 1910 del 3 centavos, y creo no hay
en Chile ni la cuarta parte. Pagan lo que yo
vendo por uno.

Muy pronto los coieccionistas y los nego-
ciantes filatelicos millonarios de los Estados
Unidos no podran contarse con los dedos
de la mano.

Estados Unidos es el pais donde existe la
gente mas rica del mundo. Hace 10 anos a es¬
ta gente se le ocurrio coleccionar antigiieda-
des y las adquirieron de Europa y otros pai-
ses, sin importarles el precio. Los encargados
de proporcionar estas antigiiedades, los anti-
cuarios, se han hecho todos ricos y algunos
hasta millonarios.

Hoy dia a la gente rica de los Estados
Unidos se le esta ocurriendo coleccionar es-

tampillas de correo y tampoco les importa el
precio. Cuando a los norteamericanos se les
ocurre algo lo consiguen.
E

Mr. Street recibio orden de comprar para
esta Casa Harris 20 mil estampillas todas va-
lores bajos de una reciente serie conmemora-

tiva de Cuba, compuesta de 5 valores' (valor
facial cts. 38). A pesar de que el senor Street
Uego al Correo a las 6.45 de la manana, se

encontro con 50 personas que ya esperaban.
Al tocarle su turno, ya se habia agotado el
20 c. Al terminal' el dia, el senor Street ofre-
cia hasta 5 veces mas por cada uno de estos
20 c. y no habia ofertas. Hoy se ofrece la se¬
rie de 38c en US. $ 4.— por el senor Antonio
Pascual Aznar de La Habana.

Cuatro mil personas trataron de comprar

estampillas conmemorativas el primer dia que
se pusieron a la venta en Port Fuad (Egipto).
Estos compradores no eran coieccionistas, si-
no que comerciantes ambulantes, que ofrecen
sellos a los miles de turistas que todo el ano

estan pasando por esa localidad.
1=1

buenos sellos de Cuba contra comunes de America Latina, pago 1/3 del valor
de Catalogo de Yvert 1930. Para Argentina, Brasil y demas paises del mundo,
hagame proposiciones entes que remesas, indicando cantidad y numero del ca-
— talogo. Tomo a la par novedades y aviacion, hasta 10 series completas. —

Referencias a satisfaccion. Minimum 500 Fr.

Luz Caballero 14 — A. RON GOMEZ — Vibora, Habana (Cuba)

0 0.

Sellos Extranjeros
Vendo a razon de 10,15 y 20 centavos el franco de Yvert. Solicite mayores datos
Anales flo Is Sociedad Filatelica Argentina

Deseo comprarlos a partir del ano 1913 a fin de completar mi coleccion
que tengo solo hasta ese ano.

Cartas do Primeros Vuelos

Tengo algunas disponibles del primer vuelo directo Miami-Santiago
y de los Sanfiago-Mendoza y Santiago-Buenos Aires. Por recibir tengo de
Lima-Santiago y de Santiago-Paris. Todas son de Primeros vuelos con mata-
sellos especiales que asi lo indican. Solicite precios.

VICTOR VARGAS V.
Octsil 1st 1375 Concepcion cLe Civile

'/fr '/fr
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DEL ECUADOR

No hay vez que se sobrecarguen sellos de
poco valor en cantidades limitadas, que no se

imiten pronto las sobrecargas, dada la faci-
lidad que hay de adquirir los sellos tipos. El
Ecuador con su serie "Asamblea Nacional"

no se ha escapado y ya circulan las sobrecar¬
gas falsas, especialmente en el mercado de los
Estados Unidos. Estos sellos catalogados por
Yvert bajo los Nums. 260/275, fueron emiti-
dos en pequenas cantidades y casi todos lie-
van impresas al dorso las iniciales S. L., en-

trelazadas. Quedaron si sin esta contramarca
un corto numero de cada valor y las 419 se¬

ries completas que se remitieron a la Oficina
de la Union Postal de Berna.

Las sobrecargas originales provienen de
impresiones hechas con tipos de imprenta nue-

vos y limpios. Existe una falsificacion con so-

brecarga gruesa y borrosa. Existe otra falsi¬
ficacion en que las distintas letras de la so-

brecarga figuran mas o menos impresas, fal-

tando la impresion de parte de varias letras.
Y la ultima falsificacion se conoce en que

la ultima A de Asamblea esta encima de la

mitad de 92 y en los autenticos esta en la
mitad de 28.

En el Ecuador como en Chile, existen los
sellos postales y aereos sobrecargados Oficial,
a fin de que sirvan para el uso de la corres¬

pondence del Gobierno, pero tambien en ese

pais como en Chile, muchas eran las series
que en estado limpio, iban a parar a los co-
leccionistas. A fin de evitar todo esto, el Di¬
rector General de Correos, entrega ahora to-
das las estampillas con una primera oblitera-
cion, recibiendo una segunda obliteracion en
la seccion respectiva del Correo. Estando pro-
hibida la venta de estos sellos, el Director Ge¬
neral espera no ver mas sellos oficiales en es¬

tado nuevos.

Agrupacion Filatelica
Club de Canjes — Club D'Echanges — Exchange Club

ARGENTINA POSTAL
Revista bimestral — Revue bimestrielle — Bimonthly magazine

ORGANO OFICIAL, • ORGANE OFFICIEL - OFFICIAL ORGAN

Direccibn — Adresse — Address

24 de Noviembre 193. Buenos Aires. Rep. Argentina

Dr. Julian C. Alderete Dr. Manuel G. Zapico
Director - Redactor a dministrador

Directeur - Redacteur Administrateur

Cuota de Socio - Cotisation des Membres - Members Subscription
Un ano: $ 5.— (moneda argentina) o su equivalente eu moneda extranjera.
Uu an: ,, 5.— (monnaie argentine) ou leur equivalent en monnaie etrangere.
One year: ,, 5.— (argentine money) or its equivalent in foreign money.

Tarifa de Anuncios — Tarif d' Annonces — Advertising- Rates
1 pagina - page: $ 20; 1/2 pag, $ 11; 1/3 pag. $ 8; 1/4 S 6; 1/8 pag. $ 3.50

La correspondence debe ser dirigida a nombre del Director.
La correspondance doit etre adressee au nom du Directeur.
Communications should be addressed to Director.

Toda revista que reproduzca este aviso tendrfi derecho a un espacio igual.
Toute revue reproduisant cette anuonce, aura droit au meine espace.
All review reproducing this advertisement, will receive equal space.



Canje serio
Deseo recibir buenos sellos, sin
variedad, en hojas a elegir, nuevos
o usados, para mi coleccion univer¬
sal, ya avanzada. Base Yverf, un
solo ejemplar de cada numero.

Doy en canje buenos ejemplares universales
ADOLFO BOCCARD

Casilla 2697 — SANTIAGO (Chile)

Elbio Jos6 Bouyssonnade
GALICIA 945

Montevideo — R. 0, del Uruguay

CANJE
Sellos aereos de America Oficiales y semi-oficiales

Sueltos o sobre carta

Envios no inferiores a 500 francos

MENCIONE CHILE FILATELICO

|"l ft AS | r Deseo sellos mundiales y especialmente sud-americanos.
W 91 J C Base Yvert. Doy Chile. Soy coleccionista avanzado.

Herman Guerrero A.

Maestranza 1571 = Santiago (chile)

Stock permanente de sellos
Sud-americanos, cuadritos Ar¬

gentines y Uruguayos
Solicite Gratis mi Precio Corriente.

CASA FILATELICA
D El

LUIS E. GOMEZ
Corrientes 489 — Buenos Aires

Union Telef. 2613, Retiro

Gasa de Compra y Ma
DE

ESTA M PI HAS

TIMBRES CHILIENS — SELLOS CHILENOS

CHILEAN STAMPS

Timbres en cours, Nouveautes, Poste Aerienne avec 3 et 6 pesos, Ser-
vicio del Estado, Oficial, etc., etc.

Sellos en curso, Novedades, Sellos Aereos incluso 3 y 6 pesos,
Servicio del Estado, Oficial, etc., etc.

Current issues, Novelties, Airpost with 3 and 6 pesos, Servicio del
Estado, Oficial, etc., etc.

Economist Stamp Co. 87 Nassau Street, New York
Elliott M. Walton, 81 Nassau Street, New York

Eugene Klein, 200 South 13 th St., Philadelphia, Pa.
H. Chitraro, 500 West 123rd Street, New York

Theodore Champion, 13 rue Drouot, Paris
G. Keiser & Zoon, Passage 25, Den Haag, Hollande.

J. MAJO — Valldoncella No. 28 — Barcelona, Espaiia.
ULISES CAPO — Misiones 1364 — Montevideo, Uruguay.

MARCOS RACH1TOFF — Florida 668 — Buenos Aires, Argentina.
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AVI S O

"Vista la afluencia de novedades que no
son necesarias al uso de los corrects, a partir
del 25 de Septiembre, eatalogaremos con pe-

queiios caracteres toda emision conmemorati-
va de duracion efimera o de corto tiraje, lo
mismo que los sellos que se venden a mas al¬
to valor por diversas causas".

Ya era tiempo que alguien tomase esta
medida y la ha tornado el senor Teodoro Cham¬
pion, segun puede verse en el boletin del
25 de Agosto. Andorra, ciudad del Vatica-
no, etc., han emitido seriesi con altos valores
sin ser necesarios para los usos postales. Por¬
tugal y sus colonias, Italia, Lituania, etc., emi-
ten vistosas series conmemorando los 25, 50
o 100 anos de Pedro, Juan o Diego, que nacio
o murio en tal ano, como si no fuese esto lo
menos que le puede pasar a un mortal.

Se quiere financial' un hospital, un eole-
gio, etc., y se saca una serie pro juventud,
cruz roja, etc., (Suiza, Espana), la que se

vende a un precio superior al que tiene si se

quiere usar postalmente y para colmo la se¬

rie dura pocos dias o semanas y ya no sirve
para el franqueo.

Entre los paises Sud Americanos, Uruguay
es el unico que se ha contagiado con esta en-
fermedad europea de sacar tantas series con-

memorativas. Este pais tambien esta sacan-
do muchas series aereas distintas, de tirajes
reducidos, como podra verse en otra seceion
de esta revista.

Chile, creo, nada tiene que temer a la le-
tra chica de los futuros catalogos y suplemen-
tos Champion. En este pais los sellos se ha-
cen sin tomar en cuenta para nada a los fi-
latelicos ni a las compras que ellos puedan
hacer de sellos limpios. La imprenta en que
se imprimen esta cerrada para ellos, y no
dan ni siquiera un miserable dato de futuras
emisiones, causas de variedades, etc. Si se
han hecho algunas series sobrecargadas ofi-
ciales, ha sido por los paises extranjeros que
solo admiten correspondence debidamente
franqueada con estampillas, pero no por pu-
ro gusto, pues dentro del pais estos sellos no
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Casa Filatelica
I Vendo estampillas de todos los paises,
I con especialidad de Chile, Peru, Bolivia

oooooooooooooooooooooooooooo
y 0tros paises Sudamericanos. Todo pedi-

do de 5oo fcos. o mas, hago descuento de 40 a 5o % de re-
baia (segun cantidad) de los precios de Yvert K)3o.

Pago anticipado — Compro colecciones
Acepto canjes con paises extranjeros, de buenas y ra-

ras estampillas, por catalogo Scott o Yvert-Tellier.

E. de la Fuente R.
Calle Cochrane 636 — Valparaiso (Chile)
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THE BERKSHIRE EXCHANGE
Cummington, Mass.

Estados Unidos

Somos los editores del American Airmail Catalog
(Catalogo de sellos aereos que se publica anualmente), y
como la Institucion mas grande del mundo que se dedi-
ca a los sellos aereos, deseamos entrar en corresponden-
cia con comerciantes y coleccionistas de importancia en
todos los paises de Centro y Sudamerica y que nos pue-
dan proveer de cartas enviadas por aeroplanos en su pri¬
mer vuelo olicial y de estampillas de su pais en cantida-
des de 5o a 100 de cada valor, lo mismo que de informa-
ciones completas acerca de Correos Aereos, nuevas emi-
siones aereas. Pagamos como comision a nuestros provee-
dores desde 100% a 200% en los envios de cartas aereas

y del 1 o" 0 a 20% en los envios de nuevas emisiones de
sellos aereos. Podemos mantener un deposito de dinero
en poder de agentes que nos den referencias, de pre-
ferencia de origen Norteamericano. Las personas que
tengan interes por todo esto, rogamos nos escriban in-
mediatamente.

Somos grandes compradores de estampillas aereas y
sobres aereos y deseamos recibir envios a escoger de
paises Sudamericanos, ejemplares perfectos de regular
valor hasta las grandes rarezas. Para cada envio rogamos
enviar los respectivos datos de la emision, vuelo, etc.
Rogamos se nos cotice el ultimo precio, pues poco nos
gusta cotizar nosotros el precio.

En Octubre de 1929 mas o menos publicaremos una
edicion aumentada y corregida de nuestro ((American
Airmail Catalogs, el cual catalogara los sellos aereos ofi-
cialmente emitidos como los de Companias Particulares
(semi oficiales) y todos los sobres aereos (aerogramas,)
etiquetas aereas por Avion, etc., etc. Este catalogo cata-
loga estos sellos de todos los paises del mundo. Rogamos
pues datos sobre estampillas y vuelos aereos, de todos los
coleccionistas Sudamericanos. A los colaboradores que
incurran en gastos se los devolvemos.

Referencias: Todos los comerciantes importantes y
revistas filatelicas de Europa o de los Estados Unidos.
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se usan. Solo hemos tenido 2 series conme-

morativas en toda nuestra vida de emisiones

y estas han tenido cada una un ano comple-
to de uso y de venta, habiendose hecho mas

ejemplares de cada valor que se agotaba, y
al final hemos quemado los sobrantes. No he¬
mos querido llamar la atencion con vistosas
series aereas con condores, palomas y otros
bichos que vuelan. Por requerirlo los contra-

tos vigentes ha habido necesidad de estam-
pillas especiales a fin de facilitar la contabi-
lidad, y se han sobrecargado las corrientes.
Han bastado 30 mil pesos para poder com-

prar el total de un valor (150,000 del 20 cts.),
pero aqui no hay especuladores.

Revistas extranjeras: explicad esto mis-
mo en vuestros paises.

POCAS PALABRAS

En Santiago se descubrio una partida de
unos 300 ejemplares de la estampilla de Re-
tour Yvei't N.° 8, la que ya se estaba ponien-
do escasa.

En Suiza, en los remates de Bela Sekula,
los sellos de telegrafos de 1 peso y las mul-
tas rosadas, han sido ofrecidas por miles.

No solo es ya el aereo de 10 pesos sobre-
carga azul, sino que el 20 cts. aereo Chile Co-
rreos, los sellos de esta serie que ningun Co-
rreo tiene para la venta.

La paloma de la sobrecarga aerea del nue-
vo tipo de 20 cts. es muy diferente a la ante¬
rior. En la nueva el ojo es con ceja.

Esta dentro de lo posible que algunos plie-

gos de sobrecargas Oficial y Servicio del Es-
tado sean de los papel con marca de agua.

Hay casi la seguridad que en el ano 2,010
bi-Centenario de nuestra independencia, ten-
gamos una serie de estampillas conmemo-
rativas.

Hasta este momento han contribuido a

que esta revista se mantenga, los senores:
A. Miriel, con 100 pesos; Pedro Marticorena,
con 54 pesos; Juan B. Depetris, con 35 pesos,
y en menor escala los senores Rodolfo Ataid~
y A. Gutierrez.

Nuestros agradecimientos a los donantes.

El senor Mario Aranjo Costa, nos ha re-
mitido 200 francos en sellos del Brasil. Esta
es otra forma de ayuda que agradecemos.

DESEO AEROGRAMAS DE PRIMERQS VUELOS
y posteriores de Sud-America, y estampillas aereas sin usar. Doy en cambio aereas Europeas y aerogramas de
vuelos del Zeppelin. Deseo recibir cartas aereas de todos los paises al sur de los Estados Unidos y les contesto
de Austria por el mismo modo, con sellos aereos de Austria. Cambio las nuevas emisiones. Correspondence

en Ingles, Frances y Aleman. Entiendo Espanol e Italiano.

Geweygasse 11 — M.CHLUMECKY — Viena (Austria)

Deseo comprar inmediatamente
Sin uso, bien centradas, deseo comprar sueltas o en series, numeracion del ultimo catalogo "Yvert" y Tellier.
Las cantidades entre ( ) son las que deseo comprar. En su primera carta digame cuantas tiene y todos los datos

Colombia, No. 226 Avi6n 1919 (4).
Mdjico, No. 422 Avi6n 1922 (50).
Uruguay, Nos. 303/4 Avi6n Montevideo-Florida (25).
Peru, No. 226 Avi6n (100).
Peru, Nos. 220/25, 227/231 (250 series completas).
Paraguay, Avi6n 1929, primera y segunda emisidn (250).

EMISIONES AEREAS Y OONMEMORATIVAS DESEO COMPRAR

ELLIOT 3VE . W _A_ L T O 3ST

SI Nassau Stueut NITEVA YORK

Referencias: Victor "Vargas, editor de "Chile l iliitelico".



Los sellos aereos ie Me de tres y seis pesos
Buenos Aires fuvo la sucrte no hace mucho de recibir una buena cantidad de fal-

sos de estos dos apreciados sellos, los que tuvieron mucha aceptacion entre los nego-
ciantes Las sobrecargas falsas estan hechas con una tinta demasiado roja, y tan recien-
tes que deja manchado el papel bianco que se pona haciendo presidn. La sobrecarga
comparada con la original es mas ancha y mas corta en altura. La sobrecarga de los
autenticos de 3 y seis pesos es igual a la de los de 25 cts. si es que no hay otros
para comparar.

Se dice que los negociantes de Buenos Aires adquirieron estos sellos todos el mis-
mo dia y a la misma bora. Talvez la de la media luz con crepusculo interior. Algunos
muy regodiones los adquirieron a menos de 3 y 6 pesos respectivamente pero el vende-
dor a todos los dejo contentos y la cuestion precios se arreglo siempre que este fuese
dinero al contado y no letra, documentos u otras invenciones de que tambien hacen
uso los filatelicos.

Me ofrezco para expertizar gratufaimente todo ejemplar que se me remita y aviso,
que ejemplares falsos que he conseguido, he remitido para que comparen a los senores
Champion, Scott, Economist, Costa e Hijo, Ulises Capo, etc.

Por los machos se

llos que vendia, a tin de no
quedirme sin existencias,
he logrado reunir todos los
ejemplares disponibles que
quedaban cn Chile, y a esta
fecha, puedo ascgurar, que
toda oferta de sellos origi-
nales, para ser tomada en
cuenta, debe provenir de al-
guna de las tirmas arriba
enumeradas.

HI ultimo precio a
que vendi muchas parejas

~~hlc a ciento veinte pesos,
pero viendo que a este pre¬
cio pronto me quedaria sin
existencias, he resuelto su-
bir los precios a los que in-
dico, los que debcn tenerse
por vigentes, solo hasta la
aparicion de los nuevos ca-
talogos.

Los precios que fijo
son aun muy bajos. Com-
parece el precio del 6 pesos
con ese sello sobrecargado
de las islas Falkland, por el
que piden £ 30, y existen en
mayor cantidad que el $ 6.—

Entre los mismos
sellos de t,hile, tenemos el
Yvert No. 66, que es un
ejemplar no emitido y que
solo lo cataloga Yvert, el
que vale mil francos y en
t.hile de facil venta en

ciento cincuenta pesos el
ejemplar. Pues bien, de es¬
tos sellos existen mas de
mil ejemplares, segun me lo
han comunicado los seno¬

res Guillermo Perez V. y
Victor Bezanilla.

Recuerdese que en
total solo existen 2,782 del
tres pesos, y, 948 del seis
pesos.

IPor- los q;ure me quedan ;piclo:

Tres pesos $ 30.- — Seis pesos $ 175.- — La pareja $
VICTOR VARGAS V.

OOTSTO;g< jp CIO isr (Cliile)-

200
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DON RAMON LAVAL

Lamentamos tener que comunicar a nues-
tros lectores el fallecimiento del senor Laval,
acaecido en Santiago en el mes de Octubre.

El senor Laval fue por muchos anos direc¬
tor de la revista filatelica "Anales de la So-
ciedad Filatelica de Chille".

Sirvan estas lineas para manifestar a su

esposa y familia nuestra sentida condolencia.

SERIE CONMEMORATIVA ARGENTINA

DIRECCIONES

Las personas que hacen canjes, los que

compran y venden sellos y deseen por lo rae-

nos una lista de 500 direcciones de coleccionis-
tas y comerciantes de mas de 40 paises dife-
rentes, deben solicitar hoy mismo un ejemplar
de muestra que reparte gratis el senor
C. A. Melendez, propietario de la Revista
"Argentina".

Acaba de aparecer el N.° 14 en 36 paginas
y Ud. senor coleccionista o comerciante pue-
de salir mencionado en el N." 15 que aparece-
ra en Enero. Solicite mayores datos al senor

Melendez a Malabia 2283, Buenos Aires (Re-
publica Argentina).

El senor Victor Galiano, de Mar del Plata,
nos comunica que la serie conmemorativa ar-

gentina del 12 de Octubre, fecha del descubri-
miento de America, esta compuesta de:

2 centavos color pardo 4.000,000
5 " " carmin 10.000,000

12 " " azul 4.000,000

NUEVOS SELLOS DE CHILE

Diez centavos azul y negro con inscrip-
cion Correos de Chile en papel con marca de
agua escudo. Estos estan impresos en plan-
chas enteramente nuevas. El busto de O'Hig-
gins que llevan es el mas grande que hemos
visto. Constituye este sello un tipo enteramen-

0-

URUGUAY

Dispongo de un gran stock de se¬
llos de este pals. Series de aviacion,
conmemorativas, etc., a precios sin
competencia.

Colecciones de 30 a 200 sellos dife-
rentes sin variedades. Sobre simple
pedido remito mis listas de precios
corrientes.

A. DEVEF2CELLI — Juan J. Arteaga 35

ALGUNAS DE MIS OFERTAS

1 10

1%, 197* $ 0.45 $ 4.—
211 a 213 0.25 2.20
281 a 283* 0.90 8.-
301, 302* 0.30 2.70
305, 306 1.25 10.—
307 a 309* 0.40 3.50
331 a 333* 1.50 13.—
340 a 343* 0.80 7.—
OHmpicos 1928 3v.* 0.30 2.75
General Garz6n 3v.* 0.60 5.50

UAYOS O DO LLARS

Montevideo.

-^1

U. S. Dealers and Collectors.

I expect to be in New Yor on the second week of December. I carry a good
selection of Chile stamps at 1 4 catalogue price. Better grade at higher price.
Meetings may be arranged and I wil also go to Boston, Philadelphia, etc. I want to
buy Chile first tipes, errors, proofs, and officials 1907 from Chile. My postal address is:

&
-0

0-

"Viotor "Vargas "V.
Consulado General de Chile — 17 Battery Place — New York, N. Y.

■0



ULISES CAPO
FILATEL1STA

Representante de la Casa Zumstein & Ci'a., de Berna

Especialidad: Uruguay — Colonias Inglesas — Rarezas
ENVIOS A ELEGIR - PIEZAS DE CALIDAD

MlSIONES 13(34 = CASH 4,A CORREO 48(>

MONTEVIDEO, URUGUAY.

BOO West 123rd St. — 1ST XT H!~V~_A_ ~X~OEK, ~CX. S- A.
Ciudadano venezolano, especialista en sellos postales de la America Latina

En consignation recibo envios de novedades y otros sellos no comunes. — Pagos inme-
diatos en dinero efectivo o en rnercaderias. Me interesan los sellos a^reos olicialmente

emitidos en todos los pai'ses latinos.

Referencias: "CHILE
por el que actuo como agente en los Estados Unidos.

&

KJ. "W". X_i ^ R SSON

I
Postbox B87 STOCKHOLM (Suecia)

Ofertas de canje.—Por 100 ejemplares de cada urio de 20 diferentes sellos de co-
rreo de Chile, ofrezco 100 de cada uno de 25 diferentes de Suecia, o sea 5 tipos mas.

Por 100 ejemplares de cada uno de 40 diferentes sellos de correo de Chile, ofrezco
100 de cada uno de 50 diferentes de Suecia, o sea 10 tipos mhs.

Por 100 ejemplares de cada uno de 60 diferentes t-ellos de correo de Chile, ofrezco
100 de cada uno de 75 diferentes de Suecia, o sea 15 tipos mas.

Acepto cualquiera de las combinaciones indicadas, o dos, o las tres
Deseo recibir y doy sellos limpios y en. buen estado

CK
&

&
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te distinto al anterior tambien con inscrip-
cion Correos de Chile, pues en los anteriores
el busto es mas chico y el marco es mas gran-
de que en estos nuevos.

Un peso verde y negro de Correos igual al
anterior en papel con marca de agua escudo.
El verde es mas profundo y la impresion es
mas borronienta. Al lado de la estampilla
N.° 35 hay una numeracion que no existe en
los impresos en la plancha anterior despues
de haber sido retocada.

Un peso aereo, como los anteriores, pero
la sobrecarga esta sobre el valor de un peso
con marca de agua ya descrito. Se nota que
la plancha de la sobrecarga ha sido hecha de
nuevo o corregida. No existe ahora el error
AEREU en la estampilla N." 32. Como no se
ha dietado ningun decreto oficial, debe enten-
derse que los sellos aereos de un peso son

150,000 entre los con y sin papel con mar¬
ca de agua.

De aqui en adelante, la Oficina de Espe-
cies Valoradas usa solamente el papel con

marca de agua escudo. Toda nueva impresion
que se haga de los valores de 40, 80 ets., 2, 5
y 10 pesos va a ser necesariamente en papel
con marca de agua. Parece no se va a modi-
ficar la inscripcion en los valores pesos.

ADMINISTRACION GENERAL DE CO¬

RREOS, TELEGRAFOS Y TELEFONOS
DEL URUGUAY

Nuevos sellos de aviacion

Se hace saber al publico, que por resolu-
cion del Consejo Directivo de esta Adminis-
tracion, en sesion de fecha 14 de Agosto
de 1929, acta 3,116, el dia 20 del mes en cur-

so se pondra en circulacion una nueva emi-
sion de sellos de "Aviacion", cuyas cantida-
des, valores y colores, son las siguientes:

20,000 sellos de $ 0.08 impresos en color
naranja. 20,000 sellos de $ 0.16 impresos en

color azul obscuro. 10,000 sellos de ? 0.24 im¬
presos en color morado. 20,000 sellos de $ 0.80
impresos en color marron claro. 10,000 sellos
de $ 0.40 impresos en color marron obscuro.
20,000 sellos de $ 0.60 impresos en color ver¬
de. 5,000 sellos de $ 0.80 impresos en color
azul. 10,000 sellos de $ 0.90 impresos en color
azul claro. 5,000 sellos de $ 1.20 impresos en

color aceituna. 10,000 sellos de $ 1.50 impre¬
sos en color vino tinto. 5,000 sellos de $ 3.00
impresos en color rojo anaranjado. 5,000 se¬
llos $ 4.50 impresos en color negro.

La Secretaria General.

Montevideo, Agosto 16 de 1929.
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I AX ORTANTE
Durante mi ausencia de Chile, atendere los pedidos de estampiilas desde la

ciudad de Nueva York. Igualmente me ofrezco para adquirir en los mercados
extranjeros que visite, las estampiilas que me sean solioitadas.

Todo pedido de estampiilas, debe estar acompanado del respectivo memo¬

randum, de haberse abonado a la cuenta corriente de Victor Vargas V. en el Ban¬
co Espahol-Chile, ofieina de Concepcion, el valor del pedido.

Pedidos de paises extranjeros, deben venir acompanados con letra ban-
caria sobre Nueva York o sobre Chile. En ningun caso debe remitirse dlnero.

Todo envio de estampiilas debe hacerse por certificado con aviso de
recepeion. En la cubierta del sobre hay que anotar: "Not Dutiable. Postage
Stamps for Collections. May be opened by Customs for inspection".

flasta fines de aho mi direccion es la abajo anotada. Despues de esa
fecha, mi direccion es la de Chile.

Mr. VICTOR VARGAS V.
Consulado General cle Chile

17 Battery Place

NEW YORK, IV. Y. (U. S. A.)
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CANJE

Por catalogo Yvert deseo envios de sellos
en canje de paises de Sudamerica. Tengo
album Yvert con variedades. Soy coleccio-
nista serio y puedo contestar envios de

importancia.
J. HAROLD REID

Casilla 1557 — SANTIAGO (Chile)
0-

COMPRO
Deseo comprar los sigulentes sellos de Chile

y pago los siguientes precios por ejemplares
intachables

Primera emision:

5 cts. chocolate $ 150.—
5 cts. litografiado » 150.—

ID cts Desmadrvl » 60.—
1 ctv. amarillo » 20.—

10 cts. a/.ul N.° 9 » 3.—

Otras emisiones:

N.° 25a nuevo S 8.—
n 31 par imperforado .. » 35.—
» 18 con doble sobrecarga» 20.—
» 52 sobrecarga invertida » 90.—
» 66 no emitido » 120.—
» 113 sin den tar » 15.—
» 116 sin dentar » 15.—
» 113 centro invertido .. » 200 —

Multas 1. 2, 3, tipo B, c/u. » 50.—

Multas 11, 12, 13 v 14, c/u. » 4.—

Retour lb » 80.—
Retour 3, 4, 5 y 6 c/u » 8.—
Itetour 7b nuevo o usado.. » 5.—

Retour 8 » 4.—

Telegrafo nuevo N.° 8 » 1.50

Telegrafo nuevo N.° 15.... » 1.20
Marinas 4, 5, 6 v 7, c/u » 100.—

Marinas 11 v 19, c/u » 150.—
Aereos Testart serie limpia » 100 —

Aereos Testart serie usados » 30.—

Aereo 6 pesos/L0 cts » 80.—

VICTOR VARGAS V.

Un peso chileno son 6 pcniques o 12 cts. o. a.

0

ESTAMPILLAS PARA GDLEGCIDNES

Tengo para vender
importante coleccion mundial.

Remito libretas con

sellos para elegir, a cualquier
parte de America.

E . E R R O
Paisandu 1174 — MONTEVIDEO (Uruguay)
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Luis A. Leon Salas
Correo No. 5 — Santiago de Chile

Desea canje de sellos con coleccio-
nistas de America en general, a ba¬
se del ultimo catalogo Yvert y con
envios superiores a 300 francos, en

hojas a elegir. Tambien en cantida-
des de 500 a 5,1 00

(S.t <S?P '.6)

-0

J
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Hago canjes a,

toa.se ~V~ HI IR.T .

Prefiero los se¬

llos usados. — —

OTTO

Casilla 93

AHRENS

Oruro — Bolivia

-■f

C£i —

JE 1 VENIA DE 1 I
Deseo canje de sellos medianos
y raros. Los comunes solo los
acepto 100 por 100 o 1,000 por
1,000. Base Yvert. Vendo sellos

del Brasil.

Ally Silveira
Passo Fundo — Rio Grande do Sul-Brasil

2
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CENTENARIO DE LA EXPORTACION

DEL SALITRE

La Asociacion Salitrera se prepara para

<celebrar dignamente el primer centenario de
la exportacion de salitre chileno. Creemos que
entre los numeros podria figurar la emision
de una serie de estampillas de correo de aque-
llos valores destinados al franqueo de cartas
que salen del pais.

A fin de que los motivos de esta emision
sean dignos del hecho que se desea eonmemo-

rar, creemos tambien que si se piensa hacer
algo, debe llamarse a concurso entre los artis-
tas nacionales, ofreciendose buenos premios a

los modelos que se acepten.
Los valores 25, 50, 70 y 1.40 son los mas

llamados a emitirse ya que ellos correspon-
den a los franqueos de cartas simples y certi-
fic-adas a los distintos paises del mundo.

Finalmente, cada valor debe emitirse en

una cantidad superior a 100,000 ejemplares y
debe servir para el franqueo hasta que se ago-
te su venta, en las oficinas de correos.

IS —i i —11
CHILE y AMERICA I

Doy en canje de estampillas de
todo el mundo. 1 a 10 c/u.

Series complefas conmemorafi-
™"

vas, novedades, aereos, etc. """
Base Yvert. Minimum frs. 300.—

O. VALDERRAMA A.
Casilla 1746 — Valparaiso (Chile)

i^l 11 iaEi

ITINERARIO DE VIAJE

Santiago, Nov. 14-16, (Hotel de France).
Mendoza, Nov. 17-19, a/c. F. Moyano, Ge¬

neral Paz 460.

Buenos Aires, Nov. 21-25, a/c. M. Rachi-

toff, Florida 668.

Montevideo, Nov. 26-28, a/c. Consulado
de Chile.

Sao Paulo, Nov. 30, a/c. Consulado de
Chile.

Rio de Janeiro, Die. 4, a/c. Consulado de
Chile.

Caracas, Die. 10, a/c. Legacion de Chile.
La Habana, Die., a/c. Legacion de Chile.
New York, Die. 24, a/c. Consulado de Chi¬

le, 17 Battery Place.
Londres, Febrero, a/c. Consulate of Chile.
Paris, Febrero, a/c. Legation de Chili.
Sirvanse escribir con anterioridad a estas

fechas si desean verme.— Victor Vargas V.

Todas las revistas filatelicas extranjeras
comunican una nueva emision de sellos de
Juan Fernandez. Aqui aun nada sabemos de
tal emision.

Tal como el sello de Chile de 60 cts. azul
con centro negro de Montt, existe con el Al-
mirante Latorre. Este sello es un ensayo he¬
cho hace aiios, fabricado en la Oficina de Es-
pecies Valoradas.

-a s
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Dor 200 o mas seilos

surtidos de su pals doy la misma
cantidad de Chile.

EWALO KRONEBERG
Casilla 64 — LOS SAUCES (Chile)

-a

SELLOS ARGENTINOS

Compramos estos sellos si son

ejemplares perfectisimos y los
pagamos bien. Esperamos sus
— ofertas con precios. —

SOCIEDAD FlLATELICA DE MENDOZA
General Paz 460 — MENDOZA (Argentina)

a- -a



LA LICUR INTERNATIONALE
AEROPHILATELIQOE

Kockstraat 3-15 — La Haye (Holanda) Europa

Los editores de tres de las principales revistas filateli-

cas europeas (De Nederlandsche Filatelist, 10,000 ejemplares;

Le Commerce de Timbresposte, 5,000 ejemplares; y L'lnternatio-

nale Revue Aerophilatelique, 6,000 ejemplares), desean tener en

todas las ciudades de la America del Centro y del Sur, correspon-

sales activos que puedan proveerlos de novedades y especialmen-

te de cartas de primeros vuelos aereos. Podemos pagar 5 a 10 %

por novedades y 100 a 200 '/< por cartas de primeros vuelos, de

las que podemos comprar de 50 a 100 de c/u. Contra serias refe-

rencias, proveemos de fondos a nuestros agentes por no impor-

ta cual suma. Somos compradores de todos los sellos de Sud Ame¬

rica y pagamos altos precios por las diversas emisiones aereas

nuevas y usadas sobre cartas que hayan volado, como tambien

las etiquetas y cancelaciones (vinetas) especiales del uso aereo.

Correspondencia en ingles, trances y aleman. Compren-

demos el espanol.

Referencias: Todos los grandes negociantes y revistas

filatelicas de Europa y Estados Unidos. Somos miembros de la

Federacion Internacional de la Prensa Filatelica.

11' >11
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Mr. Hugh M. Clark:
c/o Victor Vargas
Casilla 13?5y
Concepcion, 4^ile

Sellos de Aviacion
Oolecciono linicamente estos se¬

llos y los compro al cnntado.
Deseo ofertas de todos los pa(-
ses. De Chile tengo completo

hasta la fecha.

Ij. A. GOETZ
135 Main Street, San Francisco

ESTADOS UNIDOS

Comunes, medianos y raros,
por pequenas y grandes par-

tidas. Ofrezco de Chile.

Series completas 5—10
o mas de cada uno, de

cualquier pais.

Ofrezco de Chile seg. Yvert.
«Aereos 1928», «Oficiales»,

«Correos de Chile», etc.

Escriba hoy mismo y haga un envi'o. Seriedad abso-
luta. Contesto certificado o por «Correo Aereo»
si se desea. — Me intereso por nuevos y usados.

H. Orlando Salazar A.

San Gebardo 971 (Est.)
SANTIAGO DE CHILE. Jb

DE SELLOS PARA CQLECCIQNES

Nececitamos agentes en todo Chile para la venta de nuestros sellos.
Magnificas condiciones. Solicitelas y se las remitiremos a vuelta de correo.

Bisagras para pegar sellos vendemos a precios unicos en Chile.

MIEMBROS DE DOCE CLUBES FILATELICOS

TORNERO Hnos.
Avenlda Brasil 840 Valparaiso (Civile)
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a Sociedade Philatelica Paulista I
0 — 0

j|J Organo oficial de la "Sociedad Filatelica Paulista" ®
g Director: Dr. Mario de Sanetls. g
H Subscription: cada 5 numeros 20$000 reis 00 0

| TARIFA DE AVISOS |
S 1 Pdg., por cada publicacion 40$000 reis 1/i Pag , por cada publicacidn 12$000 reis a
| V» .. .. .. .. 22$000 „ 1/8 „ „ .. 8$000 „ {§
0 Numero de muestra — reis 4$000 (1/2 dollar). 0
0 Para anuncios y subscripciones, dirigirse a 0
a Gasilla Correo 872 — San. Pablo (Brasil) g
a 0
B0000000000000000000000000000000000000000000000000000000B0000B

Acepto canje de sellos universales en hojas a elegir. Minimum 150
francos, y a base del Catalogo "Yvert". — Tengo album "Yvert" con

variedades de America y Europa, emisiones hasfa las acfuales.

PEDRO MARTICORENA IV1.

Casilla 334 Talca (Chile)

Compro sellos chilenos de primera emision, oficiales, de 1907,
sellos de Retour y errores, ensayos.

Vendo casi la totalidad de los sellos chilenos a 1/3 de Yvert.
Cambio por sellos de valor, 10 o mas del mismo tipo, sellos chi¬

lenos de los mismos que vendo.

Contrato avisos para "Chile Filatelico", la mejor revista del
mundo de las que se reparten gratis.

Admito sellos a consignacion o me encargo de buscar compra-
dores para stocks y colecciones que se me muestren.

Visitare Mendoza, Buenos Aires, Montevideo, Santos, Sao Paulo,
Rio de Janeiro, La Guaira, Caracas y La Habana.

De antemano, las personas que deseen verme, pueden dirigirse
a VICTOR VARGAS a c. M. Rachitoff, Florida 668, Buenos Aires, y
Consulados de Chile en Mendoza o en Rio de Janeiro.



RAUL
PISAGUA (Chile) -

Z A
Casilla 135

Compra, venta y canje de buenos sellos para coleccion, especial-
mente: Chile, Argentina, Peru, Estados Unidos, Francia, Bdlgica,
Alemania, Austria, Gran Brefana, etc-

Haga un envio en carta certificada, agregando su mancolista.
Poseo un buen stock de sellos de Chile, incluyendo todas las

variedades y errores de «A. R.» y «Avis de Paiement», a precios
convenientes sea p-ra canjes o ventas. (Catalogo «Yvert»).

Catalogo de sellos Chilenos No. 2 (Edition 1929)
Se remite gratis a quien lo solicite, este catalogo ilustrado, con-
teniendo los precios a que se pueden comprar los sellos chilenos

limpios, usados, en series completas y por cantidades.

Victor Vargas V,
CONCEPCION (CHILE)

The Collector Club Philatelist
Se publica en Enero, Abril, Julio y Octubre, por THE COLLECTORS CLUB, el mis importante tie Estados Unidos

Editor es Mr. H. L. JL.INDQUIST
Subscription anual es de Dollars 2.—
Numero de muestra » 1.—
1 pagina de aviso (1 vez) » 20.—r
J » > » » 12.50
J > > » » 7.50

TELE COELEGTOaaS C B XX B
51 West 48tli Sreett

ISTE-NAY YORK CITY — Estados Unidos

Tendrfa mucho placer en entablar con
Ud. relaciones de canje de sellos postales.

Espero quiera Ud. hacerme un primer
envio de buenos sellos, no especulativos, en bojas a escoger y con un valor minimum de
500 francos. De mi parte, eorrespondo a vnelta de correo.

Yo prefiero sellos NUEVOS, pero tambien me intereso por los que est^n ligera-
mente obliterados. Doy y exijo ejeroplares autenticos y en buen estado*

Puedo enviarle en canje sellos de toda la America del Sur y particularmento de
Bolivia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, por Mancolista.

Excmo. Senior [Doctor Don

J"TJ" .A-ZEsT SA^X.HST^S IDE X_,OZ^A.ID^Y
Legaoipn de Bolivia. — QUITO, Ecuador.



COLONIAS 1NGLESAS
COLCNIES AN6LAISES

Todo9 perfectisimos y nuevos

Los numeros son los del Catalogo Yvert et Tellier 1929
Les numeros sont ceux du catalogue Yvert et Tellier 1929

Francos

Fabrica Central Inglesa, 3/ , nc 48. 200.—
» • > 10/-, n° 50. 200.—

Fabrica Oriental inglesa, ia s. 4as,
n° 24 : 1 250.—
4 Rs., n° 42 215.—

Australia Occidental,
4 d„ n° 3 155.—
2 d., n° 6 110.—
4 d„ n" 7 250.—
6 d., matrnitico, n° 8 2,250.—
4 d., no 24 400.—

Bahamas, 1/ , n° 59 155.—
Barbados. 6 d.. n° 36 105.—
Bechuanaland, protectorate, 1/2

d., no 13a 375.—
Borneo, 5 c. s. 8 n° 13 215.—

» 10 c. n° 17 185.—
Bushire, 9 c„ n° 20 3 000.—
Ceylan, 2 d„ no 2 375.—

1/9, n° 23 1,875.—
» 50 Rs., n° 192 940.—

Dominica, 2 1 It. d„ n° 6 150.—
» 1/-, no 24 310.—

Gambia. 4 d., n" 1 560.—
Granada, 6 d.. n° 4a 500.—
Griqualand, 1 d., u° 1 750.—

» 1 d., n° 2 375.—
» 4 d , n° 3 '215.—

Hong-Kong, 18 c , 14 685.—
Irlanda, x/2 d„ n° 15a 440.—
Irak, 2a. n° 3 500.—

» V2a, n° 4 250....
» la, n° 9 185.—
» V4a, n° 15 250.-
> Via' n° 16 155.—
» J a, n° 23 500.—

Francos

Jhind, 3 as., n° 65a 435.—
Labuan, 12 c., n° 9 310. —

» 2 c. s. 16 c.. n° 22 200.—

Lagos, 2 d., n° 14 215.—
Malta, 10/-, n° 53 3,750.—
Mauricio, 4 d., n° 12 625.—

» 9 d., no 14 815.—
» I/;, no 20 435 —

9 d., no 37 160.—
» 5/-, n° 40 140.—

Niue, 3 d„ n« 11 155.—
Nuevo Brunswick, 6, d., n» 2 2,500.—
Nueva Guinea, 1/-, n° 12 2875.—
San Vicente, 4 d., no 5 375.—

» » 4 d, no 14 875.—
Selangor, 2 c„ n° 2 750.—
Seychelles, 3 c. s. 4 c., no 9a 250 —

» 15 c. s. 16 c., n° 11a. 375.—
> 18 c. s. 45 c„ no 18a. 1,500.—

Terranova, 1 c. s. 3 c., n° 62b 435.—
Trinidad, 4 d„ n° 12 280 —

Victoria, 1 d., n° la ; 1,500.—
2d, no 2 1,500.—
3 d„ n° 3 1,250.—
Id., no 13 375.—
£ 1, no 140ft 375.—
£ 1, n° 153., 375 —

£ 1, n° 153a 375.—
£ 2, n° 154 750.—

All — Ala Sp6cialit6

^menos las emisiones sn curso^
ciel mundo

especialldad
Los raros de Colonlas Inglesas de todas las dpocas
Rares des Colonies Anglaises de toutes dpoques

Envlos n escoger o cualquler pais

SELECTIONS EHVOTfiES A CHOIX DAKS FIMPORTE PEL PAYS ID MONDE
Les mancollstes seront l'objet de ma prompte et personnelle atention.
Los mancollstas son objeto de mi pronta y personal atencidn.

T. ALLEN
5, BLAKE HALL RD, WANSTEAD, LONDRES, E. 11 (INGLATERRA).
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□

8e publica cada 3 meses, repartiendose cada vez, mil ejemplares de
propaganda gratis, fuera de los que reciben los subscriptores. Cada ejemplar
vale 2.50 chilenos o 30 centavos americanos. La subscripcion anual vale
10 pesos chilenos, 3 pesos argentinos, 1.25 uruguayo, 3 francos franceses,
y da derecho a recibir 4 numeros. Se admite en pago de la subscripcion,
sellos en curso, cupones respuesta, billetes de banco, giros postales
internacionales, etc.

Published every three months by Victor Vargas (Concepcion — Chile)
Single copies 30 US. cents or 1/3 English currency.
Subscriptions (4 numbers) US. $ 1.— or 4/—per year.
Advertising Rates—Per page, per issue US. $ 8.— or 30/—

1/2 page at half rate, etc.
1000 numbers are sent free to collectors and dealers. Suscribers have

their numbers printed in a very fine couche paper.

□ £
EDITADO POR

VICTOR VARGAS V.
CASILLA 1375 = CONCEPCION (Chile)

H Soc. Imp, y Lit. «Oono«pcitin» B _____~
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Pardo
Sarmiento 563 — Buenos Aires

DIRECCION TELEGRAFICA: "PARDOROMAN"

FILHTBLIfl HUMISnfliTICn HHTIGUEDEDE3

Tenemos 800 series entre ellas las ultimas novedades aparecidas en
casi todos los paises del mundo. Pfdanos la lista y se la envia-

remos gratuitamente. Recomendamos especialmente:
ARGENTINA
VATICANO
ITALIA

ESPANA

SUIZA
BELGICA

RUMANIA

LUXEMBURGO

ANDORRA
EGIPT0

BRASIL
PARAGUAY

URUGUAY

(Correo aireo) 1928 Serie cempleta — Naeva — 19 Valores $ 15.—
1929 » 15 » » 5.50

(Filiberto) 1928 » > 10 » 222/231 . 5.50
1929 » » 19 » 233/251 » 22,-

(Hontecasino) 1929 » » 6 » » 2.—
(Rodi) 1929 » > 9 » . 3.75
(Catacumbas) 1928 » » 28 . 367/394 ». 20.—
(8evilla) 1929 > 13 » 395/407 » 11.—
(Sevilla a^reos) 1929 » > 6 » 408/413 » 4.50
(Sociedad
Naciones) 1929 > » 14 » 414/426 » 9.50
(Pro Juventud) 1929 * » 4 » . 0.90
(Caridal) 1927 » 5 » 249/253 . 1.75
(Orval) 1928 > 9 » 258/266 » 4.50
(Caridad) 1929 » > 6 » (Vistas de

(Expreso) 1929 »
Belgica) » 1.50

> 4 > > 1.50
(Conmemorativos) 1927 > > 12 » 324/335 » 2.50
(Besarabia) 1928 » 7 . 344/350 . 1.75
(.Conmemorativos) 1928 > > 7 . 358/364 . 2.—
(A6reos) 1928 » p 7 . 351/353 . 0.50
(Conmemorativos) 1929 » » 6 » 365/370 . 0.80
(Caridad) 1927 , 5 > 192/196 » 0.90
(Caridad) 1928 > » 5 > 206/210 . 0.90
(Caridad) 1929 » » 5 . . 0.90
(Con vistas) 1929 » » 13 » » 8.—
(E. Industrial) 1926 > > 6 » 97/102 . 14.—
(Sobrecargados) 1926 . » 3 » 105/107 » 0.90

(Co de Navegacidn) 1926 . > 3 » 108/110 » 1.50
(C» de Algoddn) 1927 » » 3 » 115/117 » 1.20
(Co Estadistico) 1927 » > 3 . 131/133 . 1.—
(C° Medicina) 1928 > > 2 » 134/135 . 0.60
(Prince Fardok) 1929 > » 4 > 136/139 . 1.10
(Correo Aereo) 1927/28 » » 16 . 191/206 » 21.—
(Correo Aereo) 1920 > » 3 » 292/294 » 2.50

1929 » 3 > 295/297 » 3.—
» 1929 3 . 298/300 » 1.60

1929 » 4 > 301/304 » 2.70
(Ex Filatelica) 1927 » > 3 » 331/333 » 350
(Artigas) 1928 » > 14 » 345/358 » 25.—
(Aereos) 1928 » » 12 » 359/370 » 35.-
(Olimpiadas) 1928 > > 3 » 371/373 » 0.50
(Garzdn) 1928 » > 3 » 374/376 » 1.25
(Artigas) 1929 » » 4 > 377/380 » 40.-
(Adreos Pegaso) 1929 » > 12 » » 40.—

A ELEGIR, a 0.04 cts. m/n. el franco
Base Yvert y Tellier 1930

Catalogo Yvert y Tellier 1930 $ 4 —

Monedas y Medallas gratis.
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CHIIiE FlliATELICO
Editado por VICTOR VARGAS V. — Casilla 1375

Alio II Goncepcion (Chile), Abnil de 1930 Num. 4

Nuestro primer aniversario

Continuando el desarrollo de nuestro progra¬

ms inicial. que siempre se cino a las necesidades de
una sincera difusion filatelica, hemos llegado a cum-

plir un ano de vida, sorteando las dificultades inhe¬
rences a una publicacion de este genero, en que los
cultores son escasos.

Aparte de vanidades, debemos dejar constancia
del exito halagador de nuestra revista. que ha ser-
vido sus propositos dentro del pais y llevando tam¬
bien nuestra informacion a todas las naciones ex-

tranjeras en un valioso intercambio de posibilidades
comerciales, de ilustracion y de mutualidad coope-
rativa dentro de las caracteristicas usuales de nues¬

tro ramo.

"Chile Filatelico", que ha venido a cvidenciar
su constante propaganda, deja constancia en este
numero, de su marcha ascendente a un desarrollo
mas adecuado, estableciendo, desde luego, perspec-
tivas lisonjeras para la mutua ilustracion filatelica,
abriendo en definitiva ese conocimiento indispen¬
sable, que solo puede unir a los aficionados la red
permanente de una revista.

Ahora debemos referirnos al futuro de nues¬

tra publicacion. anticipando a nuestros favorece-

dores que del tiraje se destinaran mil ejemplares
para la propaganda gratuita, editados en papel co-

rriente, diversos del tiraje para los subscriptores que

siempre sera impreso en papel couche.
El valor de la subscription a "Chile Filatelico"

sera de SUS. 0.30 por ejemplar, y como nues-

tras ediciones seran trimestrales. su valor correspon¬

dence sera de S 10 moneda chilena por las cuatro
ediciones del ano.

El objeto de reglamentar el valor de la subscrip¬
tion. obedece al proposito de mejorar la revista
cuya organizacion no solo demanda sacrificios per¬

sonates sino tambien desembolsos pecuniarios.
"Chile Filatelico" debe tambien agradecer los

juicios que sobre su finalidad de expansion, ha re-

cibido tanto de la prensa congenere como de los
aficcionados, pakbras alentadoras que vienen a
fortalecer nuestro afan de servir a los mas lejanos
centros de la aficion.

Nuestro exito se debe, pues, en parte, a todas
aquellas fuerzas dispersas, que se juntan para pro-

pulsar este conocimiento mutuo que "Chile Fila¬
telico" auspicia con sus mejores anhelos.

-E

im:. hachitopp
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Estudio: FLORIDA 668, Buenos Aires

Enorme surtido de estampillas arregladas en libretas, catalogadas en francos,
segur? Yvert 1930. A tres centavos argentinos el franco, vendo todas mis estam¬
pillas sin excepcion. Unicamente ejemplares autenticos y en buen estado. Reinito
mis libretas a elegir, a cualquier parte del Continente, contra simple pedido.
Usted puede elegirlas en su propia casa y sin compromiso de compra determi-
— ■ nada. Servicio de expertizaciones gratis. =^===

SOLICITS FROS3PECTOS GRATIS.

-a
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buenos sellos de Cuba contra comunes de America Latina, pago 1/3 del valor
de Catalogo de Yvert 1930. Para Argentina, Brasil y demas paises del mundo,
hagame proposiciones antes que remesas, indicando cantidad y numero del ca-
— talogo. Tomo a la par novedades y aviacion, hasta 10 series completas. —

Referencias a satisfaccion. Minimum 500 Fr.

Luz Caballero 14 — A. < >N GOMEZ — Vibora, Habana (Cuba)

-a

El futuro de los sellos aereos

Hasta Diciembre de 1 929 se habian cmitido
oficialmente solo 919 sellos, por 72 paises dife-
rcntes. Italia en 1917 emitio los primeros sellos
aereos, los cuales fueron 2. En todo el ano 1918
se emitieron solo 8 y solo 10 en todo el ano

1919. En los siguientes anos se emitieron 3 6, 4 9,
71, 65, 71. 88, 75, 88, 101 y 255 en los pri¬
meros 11 meses del ano 1 9 29.

Se han hecho catalogos especiales de sellos aereos

por Champion. Scott, L.. Wilson. Lissiuk, etc.
Existen rcvistas especiales de sellos aereos, como
"

The Airpost Journal", "The Air Post Collec-
Sc ha hecho un album especial tambien por Lissiuk.
tor", etc. Existen mas coleccionistas de sellos ae¬

reos que las cantidades de sellos que hay, y seran
mas de la mitad los que siempre tendran casilleros
sin completar. Para los coleccionistas mundiales
que les dejaran entonces?

El sello aereo de 24 ctvs., centro invertido, de
Estados Unidos. existe un pliego completo y a

pesar de la cantidad, recientemente se ha rematado
uno en 2.250 dolares. La Hawker, de Terranova,
de la que existen 95 usadas y 86 nuevas, se acaba
de rematar una en 1.300 dolares.

La 60c De Pinedo. de la cual existen 3 00 co-

pias, se cotiza en remates en £ 60.0.0.
Los lie de France 10 francos sobre 3.000 es-

tampillas 90c (Berthelot) y 1.000 estampillas
1.50 francos (Pasteur) se cotizan nuevos por

Yvert en 1.000 y 2.000 francos, y usados, con
un 75% de aumento.

El 2c de Colombia se remata hoy dia a mas de
450 dolares. y existen 200 ejemplares.

El 6 pesos aereo de Chile, del cual existen 948
ejemplares, figura entre los sellos mas raros de
aviacion, y en precio, pronto marchara igual con
el mas raro de los lie de France.

Seis a siete mil dolares son suficientes para

completar la coleccion de sellos aereos, incluso los
mas raros.

Son tantos los coleccionistas de aereos. son tan-

tos los aviadores que coleccionan, son tantos los
que coleccionan sellos aereos en pliegos completos
o en grandes blocks, que muy pronto veremos que
los catalogos del ano venidero doblan sus precios
y que los comerciantes no pediran sino estos.

Nueva York, con su baja de acciones, tuvo su

paralizacion en ventas de sellos, pero los sellos
aereos en esos mismos dias se vendieron y rema-

taron a precios nunca obtenidos anteriormente.
Coleccione Ud. los aerogramas, que muchas ve-

ces cuestan la vida de las personas que los han
conducido. Coleccione los sellos nuevos, que mu-
chos tienen su historia, para poderlos conseguir
asi; coleccione los usados, que a veces son unos

pocos, dentro del tiraje total.
A los nuevos coleccionistas que deseen dedi-

carse a esta especialidad, me encargo de proveerlos
del album y del catalogo especial en Ingles o Fran¬
ces del ano 1 930. — V. Vargas V.

0-

Compro a 4 ceniavos argentinos el franco Yvert 1930
-a

E-

Nuevos Numeros

Usados Numeros

Los siguientes sellos de Chile:
7, 10, 17, 21, 22, 25a, 30a, 48b, 48c, 52a, 54a, 66, 90a, 103a, 104a,
156, 157 a, Service numeros 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Taxes numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Retour niimeros 1, la, lb, 2, 3, 4, 5, 6, 7b.
2a, la, lb, 1 c, 2b, 3, 3a, 7, 30a, 132/136, 156, Service, numeros 4,
5, 6, 7, 9, 10/19. Taxes numeros 1/9, 21. Retour numeros 1/6, 7 b.

VICTOR VARGAS V. Concepcion (Chile)
-0

Sociedaa imprenta y uitografia «Concepci6n».- Concepci6r —1P30.



CHILE FILATELICO

Aerofilatelia ecuatoriana

Considero que a todo filatelista, y especialmente
a los aerofilatelistas, sea de interes conocer algo
sobre el desenvolvimiento aeropostal del Ecuador,
y el objeto de esta breve resena es dar publicidad a
hechos en su mayorla desconocidos por el coleccio-
nista latinoamericano, para quien escribo este ar-

ticulo.

La aviacion en el Ecuador ha sido muy descui-
dada por los poderes publicos como un medio de
guerra, y peormente fue desconocida como un me¬
dio moderno de transporte.

Es solo desde 1921 que el Ecuador quiso preo-

cuparse un poco de este invento maravilloso de la
aviacion, para abrir cursos especiales para grupos

pequenos de militares, en los cuales se ensenaba la
dificil tecnica de piloto aviador.

Ya en 1918 habiamos visto en el Ecuador ele-
varse bajo cielos de Guayaquil y Quito, a pilotos
extranjeros en vuelos de exhibicion.

En 1919 el decano de la prensa nacional, "El
Felegrafo", hizo gestiones, que

llegaron a feliz termino, de com-

prar un aparato para la propa¬

ganda de este medio de transpor¬
te y al mismo tiempo, para re-
calcar la ventaja de que el Go-
bierno apropie partidas en el Pre-
supuesto de Gastos anuales, para
la compra de nuevos aparatos.

Contrato "El Telegrafo" un

experto piloto italiano, quien vino desde su pais,
juntocon la maquina comprada y es desde esa
epoca que se comenzo a considerar en serio el asun-
to Aviacion.

Muchos vuelos de propaganda se llevaron a

cabo, y de ellos han quedado recuerdos postales, ya

que la empresa propietaria de "El Telegrafo" emi-
tio para estos raids, si no tarjetas postales conme-
morativas, a lo menos fajas alusivas, para ser co-

locadas en los ejemplares de sus ediciones que vo-
laban de una a otra localidad en su propio aparato.

Muchas proezas de resonancia continental se ve-
rificaron en esta ocasion, lo cual afianzo el criterio

publico nacional en pro del transporte mencionado.
EL PRIMER CORREO AEREO llevado en el

Ecuador, fue el del 4 de Noviembre de 1920, de

GUAYAQUIL a CUENCA. El viaje estaba anun-
ciado para las 7 de la manana del dia 3, aniver-
sario del Centenario de la independencia de Cuen-
ca, pero debido a malas condiciones atmosfericas,
no partio el avion hasta el dia siguiente, 4, a las
9 de la manana, llegando a Cuenca cerca de las 1 1
horas del mismo dia, en un atrevidisimo raid so¬

bre la Cordillera Andina y en region enteramente
fria y nublada casi en todo el curso del ano.

La cantidad de tarjetas emitidas fue de 500, pe¬
ro circularon solamente unas 3 00, las cuales llevan
cachets postales de Guayaquil, de 2 y 3 de No¬

viembre, y de llegada a Cuenca del 4. Eran los
canceladores muy gastados y en casi todos los plie-
gos sellados no se notan claramente las fechas.

La tarjeta emitida era en tinta negra, con una

mension alusiva al primer vuelo, los retratos del
aparato y del piloto seiior Ellas Liut, y mencion
sobreestampada en tres lineas: "Primer Correo Ae~
reo del Ecuador", en tinta negra de imprenta. Mu¬
chos pliegos depositados para la valija corriente
fueron agregados a este pequeno correo, y tambien
recibieron la mencionada mencion sobre ellos.

La cotizacion justa de los mismos debe ser de
$ 75.00 oro.

El vuelo fue de por si el comienzo de otros
raids, y asi, por el largo canon intermedio de las
Cordilleras de los Andes, continuo el avion su glo-
rioso recorrido de CUENCA a RIOBAMBA (via¬

je en el que no llevo correo aereo) , de RIOBAMBA
a QUITO, (donde llevo unas 80 tarjetas especia¬
les, parecidas a las del vuelo de GUAYAQUIL-

CUENCA, pero impresas en tin¬
ta sepia, y con un retrato adicio-
nado del propietario del aparato,
seiior Jose S. Castillo, el inicia-
dor de este movimiento de pro¬

paganda.
El precio de cada una de estas

tarjetas debe ser de $ 100.00 oro,

por ser extremadamente raras,

ya que solo quien escribe esto,
3 postales de este vuelo se ha podido asegurar,
mediante una activa campana anunciatoria en
busca de estos pliegos, y todas tres fueron com-

pradas a un solo tenedor.
De Quito a Colombia a traves de la fvontera,

continuo el viaje ascensional y pequenas partidas
de correo han sido llevadas, y de ellas no ha que¬
dado record alguno en los archivos postales.

Muchos raids luego se han efectuado y en todos,
verificados con felicidad, se ha llevado pequenas par¬
tidas de valija, enteramente rara de obtener, por
cuanto, quienes las recibian, no creian de merito
guardar las cubiertas, y fuera de abrirlas mal, casi
siempre destruyendo los controles, luego eran arro-

jadas como cosas desprovistas de interes. He alii la
razon de que no se ofrezca a los coleccionistas ex¬

tranjeros, ninguna pieza de estos dias "pioneers",
por cuanto no se ha prestado interes a esos docu-
mentos, y desgraciadamente no han quedado otros

comprobantes, y si los tiene alguien. no sabra sc-

guramente que los posee, y que estos son objeto
de interes excepcional.

El primer Correo Aereo Internaciorral tuvo lu-
gar el 16 de Junio de 1928, cuando la Sociedad
Colombo-Alemana de Transportes Aereos, en viaje
de regreso a Colombia, despues de un viaje de ex-

ploracion, en el que vino el Jefe del Cuerpo de Pi-
lotos, seiior Herbert Boyd, llevo una cantidad de
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piezas postalcs (338 ) de los corrcos del Ecuador
a Colombia, a tarifa corriente y sin sobretasa adi-
cional.

El aparato que efectuo el vuelo fue el "Atlan-
tico" N.1? 29, de la flota dc la "Scadta", (como
se llama a la compania Colombo-Alemana) y sa-
lio el 1 6 de Junio a las 7 dc la manana, llegando
a Buenaventura a las 4 de la tarde y a Barranqui-
11a, donde llego el dia siguiente cerca de las 5.

El correo llevado en esta oportunidad, fue em-

balado en tres sacas pequenas de correo oficial, pe-
ro a ultima hora, la Compania dcjo uno dc aque-
llos sacos, que siguio a Colombia el 19. en un va¬

por.
El cachet alusivo al raid esta impreso en tinta

azul. y fue estampado con un sello en caucho, en

forma de un cuadro, que contenia la siguiente le-
yenda: "Primer Correo Ai'reo Internacional del
Ecuador.—Junio 16 de 1 928". Existen pliegos
que llevan el cachet impreso en tinta violeta, y nc-

gra en otros, estos ultimos muy raros.

Estos pliegos se venden en el Ecuador a $ 6.00
oro. y sube su precio basta $ 25.00, cuando se
refiere a pliegos que llevaron la estampilla de 3 0
centavos de la Compania "Scadta", o cuando tie-
ncn la firma del piloto.

Es despues de 15 dias que la prensa del Ecuador
anuncia al publico que la Compania "Scadta", ha-
biendo celebrado un contrato para el transporte dc
Correos y Pasajeros, con el Gobierno del Ecuador,
procedera a llevar correspondencia aerea, desde el
Lunes 30 de Julio siguiente, y que la tarifa ini-
cial sera de 30 ctvs. oro, o S/1,50. (Un sucre

cincuenta centavos por cada 20 gramos o fraccion
de 20, en cartas, y de S/0,75 de sucre, por cada
20 o fraccion de 20 gramos en IMPRESOS y
muestras sin valor, fuera de la tarifa postal nacio-
nal) .

El vuelo inaugural de la Compania "Scadta"
tuvo lugar el 30 de Julio de 1928, y siguio veri-
ficando continuamente, sin interrupcion, quince-
nalmente, sus vuclos con correos, hasta el fin de

1928.

Para el primer vuelo y el segundo, llevados a
cabo el 30 de Julio y 14 de Agosto de 1 928, no

tcnian estampillas en la oficina de Guayaquil, para

franqucar los pliegos, y la correspondencia volada
en estas fechas, (en Junio 410), ticnen cachet de
mencion, que dice, dentro de un marco rectangu¬
lar aplicado con tinta azul: "Servicio de Transpor-
tes Aereos. Pago porte:...." y alii a lapiz o tinta,
puesto por c! empleado de la Compania que reci-
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PEDRO MARTICORENA M.
CASILLA 4-35

TALCA — (Chile)

En canje por sellos cliilenos ofrez-
co 500 hojas Album Yvert sin
variedades, N.° 3, sin uso, corres-

— pondientes Asia y Africa. —

Deseamos en canje los sellos en cantidad de
todos los paises de Centro y Sudamerica,

a base del Catalogo Yvert & Tellier.
Aceptamos de 100 a 1000 ejemplares de cada
clase en paquetes. Ofrecemos en canje sellos
Hungaros en cantidad, en paquetes por 100, de
25 a 300 diferentes. En caso de un envio de
canje superior a 5000 Yvert-francos damos gra-
tuitamente una serie completa de sellos aSreos
de Hungrla y una serie completa de sellos con-
memorativos, en valor de $1.00. — No hace-
mos el primer envlo. Correspondencia en Ale-

man, Frances, ingles y Espanol.

Markstein & Gator, Budapest IV, Karoly Korut 22 (Hunp)

H-
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CANJE

Deseo canje de sellos con coleccionis-
tas de America en general a base del
=—= ultimo catalogo Yvert.
Prefiero las estampillas sin uso:

353n-via minimnm 3 OO frs ncos.

XOoy "itlile TTniversales,

Oscar Jimenez Olavarria
Casilla 1700 — SANTIAGO — (Chile)

A los comerciantes que lo soliciten
se les enviarA un ejemplar de

La Hoja Filatelica, Uruguay Colec-
cionista y El Momento Filatelico.

Revista apropiada para la pro¬
paganda mundial. Represen-
taciones de revistas extranjeras.

Oficina de informacion filatelica mundial,
Direccion:

Misiones 1489. Escritorio 12 — MONTEVIDEO (Uruguay)
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bia los pliegos, el importe respcctivo. segun la ta-
rifa.

Cada pliego es muy intcresante y la mayoria
fue cnviada por filatelistas, de modo que los plie¬
gos que conozco, y de los cuales poseo, llevan se-
llos escasos y entre estos los de la serie Conmemo-
rativa del Ferrocarril a Cayambe, acabada de emi-
tir el 8 del mismo mes. Por cada pliego con la se¬

rie completa valuada en 400.00 Francos en Yvert.
creo que se puede pedir $ 15.00 oro.

Es el 28 de Agosto cuando la "Scadta" puso a
la venta al publico los sellos aereos de la misma
Compania, para uso en Colombia, obtenidos me-

diante la sobrecarga de nuevo valor en sucres y las
palabras "Ecuador" y "provisional", en diagonal,
impresas en tinta roja.

En la tarde del primer dia de venta, ya cuando
•el avion iba en viaje, el conde von Kuenigl, reprc-
sentantc de la "Scadta", se dio cucnta de un error

•en la impresion del mas bajo valor de la serie. el
.seilo de 50 centavos, al cual babia sido agregado
ei valor "50 CTS. 50", en vez de "50 50"

que era la impresion ordenada.
Cuando el error fue descubierto, 8 2 ejemplares

habian sido vendidos al publico, y adheridos a los
pliegos que iban volando a Colombia.

Inmediatamente fue retirada de la venta esa es-

tampilla y se ordeno a la l.ilografia Senefelder,
los impresores de la serie PROVISIONAL un nue¬

vo tiraje del sello de 50 centavos, tal como lo ha¬
bian ordenado en su solicitud de impresion.

El mas fuerte poseedor de estos pliegos (50),
que contienen el error susodicho, los vende al pre-
cio de $ 1 20.00 oro. Cada sobre lleva los cachets
de 28 de Agosto de Guayaquil y 30 de Agosto de
Barranquilla. Ademas, tienen la firma de F. E. Pa-
rraga, el tencdor mas importante.

Desde el l.9 de Junio de 1929 existen nuevas

y definitivas series de sellos para los servicios de
la "Scadta" y esta Compania ha puesto en el Ecua¬
dor una serie aerea muy bonita, en los cuales, los
sellos de baja denominacion, desde 50 centavos a

3 sucres, llevan de motivo central la Iglesia de la
Compania, situada en Quito, admirable joya ar-

quitcctonica colonial, y en los sellos de 5,00 hasta
25,00 sucres, el diseno principal es la vista del ne-

vado, el Chimborazo, que es el mas alto nevado
en la Cordillera de los Andes ecuatorianos, 6.710
metros.

La Compania viene operando con creciente exi¬
le, y si en 1 928 verificaba viajes quincenales, des¬
de 1 929 hace viajes semanales, y se anuncia que
cr, cste verano de 1 930 operara viajes entre Peru,

■0

CENTRO Y SlIDAMERICA
iQue tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?

Mi especialidad son las series completas de raediana y gran rareza
de todos los paises, especialmente sin uso, emisiones de este siglo. Series
completas Conmemorativas y Aereas, en cantidades suficientes para
revender aqui, tambien se desean.

Para la confeccion de mis paquetes. deseo comprar sellos baratos y
comunes usados, por miles, de un mismo tipo.

Escribame lo que puede ofrecerme dandomc completas informacio-
nes en su primera carta.

Deseo dos CORRESPONSALES en cada uno de los paises Latino
Americanos que puedan enviarme tanto las nuevas como las antiguas emi¬
siones en cantidades hasta 1.500 estampillas o series. Solamente las per-
sonas que cuenten con fondos necesarios para poderme proveer rapida-
mente de estos sellos, ruego entenderse sobre el particular.

Referencias: El editor de esta revista. Otras referencias mando si me
las piden. Soy miembro de la «American Stamp Dealers Assn».

ELLIOTT M. \\ AI/ll >.\
81 Nassau Street, NEW YORK

Direccion cablegrAficai «ELIOWA LT», Newyork.
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PORTUGAL Y COLONIAS

Doy en cambio de aereos y con-
meinorativos. Ease Yvert 1 a 10

ejemplares. Acepto aereos y
conmemorativos nuevos y usa-
— dos de todo el mundo. —

J. SILVA PEREIRA
Rua de Cedofeita 147

PORTO — PORTTTGAL

8ELL08 AVIACION
Deseo corresponsales en America para

el canje de sellos y aerogramas.

Canje.—Por comunes, 500 o 1,000, doy
Brasil en hojas a elegir base Yvert.

Consignacion.—Acepto y me encargo
de colocar sellos que se me rtmi-
tan en consignacion.

ALLY SILVEIRA
Passo Fundo

RIO GRANDE DO SUL — (BRASIL)

ANTIGUA CASA FILATEL1CA
Fundada en Londres el ano 1880

y abora en Austria liace envios a esco-
ger contra referencias o deposito de di-
nero. Posee 50,000 estampillas difertn-
tesdeEuropa,Colonias, America del Sur
y hace rebajas entre el 50 y 80% sobre
los precios de catalogos. Deseo canjes
con coleccionistas y comerciantes.

A. W F I S Z

IX GrUneTorgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria)

m I CBMPBO SELLOS AEREOS
De todo el mundo. Album con

casilleros para todos los sellos
aereos oficialmente emitidos
liasta hoy en el mundo. Vendo
en dollars 3.50, 6.50 y 13.—

segun calidad.

LEWIS G. WILSON
336 LISBON AVENUE, BUFFALO, N. Y

ESTADOS TTUIDCS

PARIS (XVIII) FRANCIA

Negociante en sellos, desea caDje de
1 a 12 piezas minimum 500 francos.

Respuesta inmediata.

Neqociantes:
Pedir mi lista de precios.

Deseo ofertas de ventas.

VENTA - COMPRA - CANJE

Solicite nuestros hermosos

— envios a escoger. —

Gompramos sellos comunes de Chile.

T0RNER0 Hnos.

Valparaiso — (Cliile)

SELLOS COMUNES POR MILES
Necesitamos pago al contado se¬
llos centro y sudamericanos co¬
munes y raros en grandes canti-
dades. Escriba antes de mandar
sellos. Mande muestras eon pre¬
cios. Respondemos a todas las

ofertas.

Monumental Stamp Company
3704 Overlook Avenue Baltimore, Md. D. S. A.

CLUB BOLIVIA CARTO FILATELICA

Senor William de Acuna y M,
LA PAZ - (BOLIVIA)

Solicite condiciones para
— entrar a este Club. —

DESEAMOS AGENTES

<♦> <♦> <♦> •»>
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"Ecuador, Colombia, Curacao, Zona del Canal y

Venezuela, bisemanalmente.

*

La Peruvian Airways Inc., como subsidiaria de
la Pan American Grace Airkays Inc., ordeno a su

piloto Alan Tobin, verificar un viaje especial con
cl vice-presidente de la Compania, senor Harold
H. Harris, el 15 de Julio de 1928.

El Avion salio del aerodromo "Las Palmas",
de Lima, el 1 5 muy temprano, en la manana, y

llego el mismo dia al aerodromo "El Condor", de
Guayaquil, trayendo 5 0 pliegos.

Dejo en el Ecuador al Cap. Harold H. Harris,
quien marcho a Quito para obtener del Gobierno
concesion para que pueda operar la Pan American
Airways Inc. en el territorio nacional. La conce¬
sion no se llego a obtener hasta el mes de Abril de
1929, de manera que es en 1 929 cuando la Com¬
pania Pan Americana pudo abrir su linea desde
Balboa a Mollendo, cruzando el Ecuador.

El Primer Correo Aereo al Peru se llevo a cabo

el 16 de Julio de 19 28, cuando el piloto Alan
Tobin, en su avion "Keystone", regreso al Peru.
La valija se anuncio a las 4 de la tarde del dia 16,
para cerrarla a las 6, y asi gran parte del publico
no pudo aprovecbar ese raid, y a tarifa corriente.

La cantidad de pliegos llevados fue de 87 y no
llevaban mencion oficial.

Distingue a esta correspondencia los cachets de
llegada o transito de Lima, del dia 17 de Julio,
1928.

Desde el 3 de Abril de 1929, la Compania Pan
American Grace Airways Inc., Division Ecuador,
recibio correspondencia para sus viajes semanales,
siendo su tarifa inicial de S/. 1,50 por cada 20
gramos o fraccion. y de Registro de S/. 1,00 adi
cionales a la tarifa de correos nacionales de 10 cen-

tavos por cada 20 gramos o fraccion.
El primer vuelo inaugural tuvo lugar el 1 8 dc

Mayo, fecha en que la Compania recibio correos

para llevar hasta Estados Unidos en coneccion con
la linea de la Pan American Airways, de la cual
es subsidiaria la Pan American Grace Airways Inc.,
la cual en esa fecha dejo inaugurado cl servicio
hasta Mollendo-Peru, para el sur, y hasta Miami.
Estados Unidos, para el norte.

El cachet empleado en ese viaje, como en los de
prueba antcriores, dice "Pagacimpreso dentro de
un cuadro, y las palabras "Servicio Aereo Ecuador".

Este cachet era aplicado en tinta violeta, y los
pliegos no llevaban sello fechador, en el cual di-
jera el dia de deposito. Felizmente, en las etapas
dc transito, de Cristobal, Canal Zone y Miami,
Fla, U.S.A., si ponian sellos de fecha de transito,
dc modo que si tienen su historia cada sobre.

El primer vuelo a Chile, estuvo anunciado para
eerrarse la valija el 14 de Julio, pero por razones

tecnicas y por cuanto no se obtenia autorizacion
del Gobierno chileno hasta el 1 6, recien el 1 8 .se

inauguro esa ruta, con la salida de un avion desde
Mollendo, donde llego el 19, y salicndo a Arica
cl 20, llegando al aerodromo "Los Cerrillos" (San¬
tiago) , la valija de Estados Unidos y paises inter-
medios cl dia 22 de Julio dc 1929.

El primer despacho Ecuador-Argentina, tuvo lu¬
gar el 9 de Octubre de 1929, en coneccion con los
despachos de Estados Unidos y Zona del Canal. La
valija total no fue mayor de 3 2 piez.as y llevan gran

parte de los pliegos la mencion "Premier courrier
aerien Ecuateur Argentine.—Octobre 9, 1 929".

Todos los pliegos llevan sellos de la emision de
Cayambe de 1 928. Precio por cada uno $ 50.00 oro.

Primer vuelo de la Pan American Grace Airways.
—Quito-Guayaquil. — En Agosto de 1929 fue a

Quito a entrevistarse para obtener una nueva con¬
cesion y modificar tarifas de conduccion de su Com¬
pania, cl Vice-presidente de la Pan American Grace
Airways Inc., y luego despues de haber obtenido un

arreglo satisfactorio, salio en su avion Fairchild, en

e! cual habia ido a la Ciudad Capital, a las 6.45 de
la manana, llegando a Guayaquil poco mas o menos
a las 9 horas, conducicndo cerca de 100 pliegos para

Guayaquil, de Servicio Oficial, y 37 del Servicio de
la Compania.

Estos pliegos se distinguen unos de otros, por los
cachets: el del Servicio Oficial es un sello rectangu¬
lar con marco, que dice: Primer Correo Aereo Quito-
Guayaquil" impreso en tinta roja. Ademas, cada
pliego lleva escrito de puno y letra del empleado re¬

ceptor de ese correo cifras que indican el peso en gra¬
mos.

El sello alusivo de la Compania, que fue aplicado
a los pliegos que recibio la Compania, con tarifa
S/. 1.00, dice Pagai-primer Vuelo.—Quito-Guaya
quil", dentro de un ovalo impreso en tinta violeta.

Primer vuelo aereo militar Guayaquil-Quito.—
En Enero 2, dos aparatos del Servicio de la Avia-
cion Militar, efectuaron por primera vez un vuelo
recorrido. largo y de importancia, ya que los dos
aparatos hicieron un recorrido de 280 kilometros en
dos horas, y las etapas Guayaquil a Quito. En me¬
dio del recorrido, los aparatos encontraron tiempo
tempestuoso, pero llegaron con felicidad a la Ciudad
Capital, donde fueron agasajados cntre mil demos-
traciones de simpatia, por la compctencia demostra-
da en raids de esa magnitud. que hasta la fecha no

se habian verificado sino por pilotos de nacionali-
dad extranjera.

La valija fue anunciada el I.'-' de Enero con un

tiempo anticipado dc solamente 65 minutos para el
cierre, de modo que pocas personas utilizaron este
vuelo. Volaron 272 piezas con franqueo de 10 c/.
y 13 pliegos de franquicia oficial. Todos los ca¬
chets del publico tienen un cachet alusivo, con el
mapa de la ruta recorrida y las leyendas:
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"Primer Vuelo.—Guayaquil-Quito.—Escuadnlla
Militar.—Enero 2 1930." — Pilotos: Capitanes
Luis Mantilla. Cosme Renella, Jacinto Velez y te-
mente Cesar Borja". — Cada pliego tiene los ca¬
chets de mencion por avion, el sello de salida de
Guayaquil, Enero 2. y llegada a Quito, Enero2,
1 930. Cada pliego tiene la firma del Administra-
dor de Correos de Guayaquil, Dr. Carlos Manuel
Aviles Robinson. La Sociedad de Filatelistas de

Guayaquil, estampo los sellos de los cuatro mas
fuertes tenedores de estas cubiertas, y estos dicen:
Genuine Montecristi, S. Perrone Rizzo; J. Gon¬
zalez Rumbea, Tesorero Fiscal; Pan American
Life Insurance Coy. Agenda en Guayaquil: Justo
P. Campana■ Z. P. O. Box: 999, Guayaquil-
Ecuador. El precio aplicado a cada uno es de
$ 5.20 oro.

Inauguracion de la linea Guayaquil-Bahia de
Caraquez. — El 16 de Enero de 1930. se anun-

cio en las pizarras de correo, la inauguracion de la
linea aerea Guayaquil a Bahia de Caraquez, con

el Servicio de la Pan American Grace Airways Co.
La cantidad traida fue 5 pliegos y los llevados en

el primer viaje de Guayaquil a ese lugar fue de 3 7.
Quien escribe esto solo pudo asegurarse 10 pie-

zas postales.

En este dia se utilizo un nuevo cachet de men¬

cion, que consiste en un cuadro con las menciones:
"Por Avion.—By Air Mail.—Peso Gms.—Porte:
Todo ello impreso en tinta azulada.

Primer vuelo Quito-Latacunga: Con la partida
de Guayaquil a Quito, de los aviones militares de
lo Zona litoral, la Superioridad Militar ordeno la
rcconcentracion de todos los aparatos militares en

la nueva explanada aerea de Latacunga. Con tal
motivo, los aviones partieron de Quito el Domin¬
go 9 de Febrcro de 1 930, a las 17.05 horas, lle-
gando a la localidad mencionada en media hora
de recorrido feliz. La cantidad de pliegos deposi-
tados en Quito, hasta las 9 de la manana del mis-
mo dia 9, no pasa de 400 pliegos. El Correo de
Quito, falto de tiempo, no tuvo mas que para
conmemorar el raid, poner la media parte del ca¬

chet usado en el vuelo de Quito a Guayaquil, del
28 de Agosto. Cada pliego tiene el sello de men¬

cion aerea respectivo y el cachet impreso en tinta
violeta. Los sellos de fechas de Quito y Latacunga
de fecha 9 de Febrero de 193 0.

JUSTO P. CAMPASlA

(Guayaquil)

CANJS
Deseo canj© cton. coleccionistas de

■todos los paises, base TZ"vert 1930.
Prefiero sellos nuevos pero acepto

usados- Doy del Peru y otros paises-

References: Serlor Victor Vargas V,, Editor de esta revisit.

JULIO L. R AC HIT OFF
APARTADO 10 83

LIMA = (PERU)

a-



CHILE KILATEI ICO

—

RAUL BOZA 15.
PISAGUA (Chile) — Casilla 135

Compra, venta y canje de buenos sellos para coleccion, especial-
mente: Chile, Argentina, Peru, Fstados Unidos, Francia, Belgica,
Alemania, Austria, Gran Bretana, etc.

Haga un envio en carta certificada agrcgando su mancolista.
Poseo un buen stock de sellos de Chile, incluyendo todas las

variedades y errores de «A. R.» y «Avis de Paiement», a precios con-
venientes sea para canjes o ventas. (Cafalogo «Yvert»).

a * B

£1 fiiatelismo en Mendoza

Los coleccionistas de estampillas que hay en
Mendoza son pocos, pero buenos. Su numero se

puede decir que son los 12 que enumero en el
aviso de la Sociedad Filatelica de Mendoza, y otros
tantos que no figuran en ese aviso.

A muchos de los filatelicos mendocinos, los co-

nocia yo desde hace anos por correspondencia y a
todos me los figuraba ya personas de edad, cortos
■de vista, etc., como deben ser siempre los coleccio¬
nistas que compran sellos a fin de que ganen algo
los comerciantes; pero entre los coleccionistas de
la Sociedad Filatelica de Mendoza, no hay viejos,
si:-.o que, por el contrario, son todos hombres que

gustan del esport y del automovil.
Gracias al presidente de esa Sociedad, senor Mo-

yano, me fue posible conocer a casi todos los so-

cios, quienes, segun sus faltas, adquirieron buena
cantidad de sellos de Chile. Otros, por ser solo espe-

cialistas de Argentina, nada pudieron adquirir. Por
lo general, los sellos chilenos que figuran en las
colecciones mendocinas son autenticos. Recucrdo si

haber visto una buena cantidad de falsos de mul-

tas y marina oficial en la coleccion de un doctor,
que no es socio de la sociedad de que me ocupo.

El "Momento Filatelico", se llama una revista

que se edita en esa ciudad. Su Director es el senor
Alberto Marengo, calle Chile 108 8.

El Doctor Urbano Ozan y el senor Arturo Fu-
seo, son coleccionistas especialistas en Argentina,
poseedores de buenas colecciones.

La ciudad de Mendoza, hace anos, antes del fe
rrocarril, estaba a 30 dias de Buenos Aires y a 4
de Chile. Hoy dia esta, por avion, a 1 hora de
Santiago y a 8 de Buenos Aires. Estamos tan
cerca, que todo coleccionista debe en esa ciudad
coleccionar los sellos de Chile con el mismo inte-

res que coleccionan Argentina.
Mendoza tiene un gran monumento al Ejercito

Libertador de los Andes. Los sellos argentinos han
dado cucnta de algunos monumentos, pero a este,

que es el mejor, lo han olvidado.

H-

I pay 1/25 Scott's Prices

Chile mint # 11, 13, 21, 45c, 57c, 58b, G7b, (17c, 302, 303, 304a, 317, 402, 403, 405,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 430, (111.

Chile used $ 2a, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 6, Ga, 7, 10, 10a. 11, 13 28, 30), 302,
303, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 316, 317, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 442,

VICTOR VARGAS V. Concepcion (Chile)
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Club de Canjes con revista propia que se publica cada 2 meses

Direcci6n, address: 24 de Noviembre 193, Buenos Aires - Argentina

Acaba de aparecer el numero 10 correspondiente a los meses de Marzo y Abril
de 1930 en 3(> paginas en buen papel con interesantes artfculos t-obre los sellos
de Colombia, Argentina. Chile, y nuevas emisiones aereas, etc. Contiene la lista
de direcciones de todos los socios actives. El valor de la snbecripcibn aiiual es
de 5 pesos argentinos y la tarifa de anuncios es de 20 pesos argentinos la ptigina.

Se remite gratis numero de m mestra..

-H

-a

casion
Negocio de estampillas, muy buena venta, apropiado para coleccionista o comerciante.
Tiene ventas de estampillas sueltas, en cuadritos, y en hojas enteras, en tiras y tambien
en colecciones enteras. Valor mas que 5.000,000 (5 millones) de francos (el franco 2 J
centavos argentinos). Tambien vendo colecciones de dinero usado durante de ]a guerra,
en monedas y en papel. Estampillas de reclame. 4 000 tarjetas postales y 10.000 de tar-
jetas postales especiales para coleceionistas de estampillas y tambibn toda la instalacion

del negocio. Por causa de enfermedad. Segun el alquiler $ 150.—

VICENTE CIZEK
Calle 25 de Mayo No. 216 — BUENOS AIRES, Rep. Argentina.

-U

Catalogo de sellos Chilcnos No. 2 (16 paginas)
Se remite gratis a quien lo solicite, este catalogo ilustrado, con-
teniendo los precios a que se pueden comprar los sellos chilenos

limpios, usados, en series completas y por cantidades.

VICTOR VflRGflS V.
COMCEPCIOfi (CHILE)

-a

Revista trimestral del Club de Canjes

Direcci6n (address) Malabia 2283, Buenos Aires-Argentina

Acaba de aparecer el N.° 15 correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1930,
en 36 paginas buen papel. Contiene articulos sobre emisiones postales aereas de Para¬
guay, Colombia, Brasil, y sobre varias emisiones postales. Trae datos sobre varios comer-
ciantes de Buenos Aires, buena cantidad de avisos y la lista de todos los socios activos. La
subscripcion anual es de 3 pesos argentinos o de 400 francos en sellos de correos usados,
hasta 4 de un tipo y de valor sobre 4 francos el ejemplar, los que deben per sanos, irrepro-
chables. La pagina de avisos vale $ 20 pesos argentinos. PaiaHiajOies Cl3tUS6S0rlI)20SOliCite e)6mpl3rgratis.
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Cuanto debe Ud. pagar por sus sellos

El Comerciantc compra solo aquello que vc va

a vender mas caro, pero el coleccionista debe com-

prar todo lo que le da el album, sin saber si paga

lo justo o un exceso. A fin de llevar una pauta en
sus compras. se fija en los centavos que paga por
el franco, sin importarle mayormente quien se los
vende. que sellos compra ni que defectos tienen.
Total que el dia que por algun motivo se aburre
o tienc necesidad de dinero y entra a venderlos
no saca por todo ni la mitad de lo gastado.

Deseando que los coleccionistas, en el peor de
los casos, saquen por sus sellos lo gastado, puedo
adelantarles que la mejor forma de coleccionar es

la siguiente: Comprar digamos paquetes de 2.000
diferentes de Colonias Francesas, Portuguesas, etc.

Comprar 100 diferentes de paises que son raros

por estar lejos de nosotros. Asi se llega a los
10.000 diferentes. Desde este momento, todo se¬

llo que se desee adquirir. debe pagarse a 3 cts.

argentinos o 10 ctvs. chilenos el franco y caso de
haber en la libreta un solo sello roto o falso, no

debe tomarse de esta libreta sello alguno, pues

quiere decir que toda la libreta es de calidad 2 ctvs.

argentinos o 6 centavos chilenos el franco.
Una vez que se llega a los 20.000 diferentes,

debe irse a las libretas de 4 ctvs. arg. o 15 ctvs.
ch. el franco. Son libretas de esta calidad las que

contienen la totalidad de los sellos de cada pais,
es decir, las hechas con colecciones que tenian sus
40.000 diferentes ejemplares.

Y una vez Ud. vea no encuentra nada en estas

libretas, entonces ha llegado el momento de que
Ud. pague 6 ctvs. arg. o 20 ctvs. ch. por el fran¬

co, por tratarse de sellos en curso de los anos

1 929 y 1930. Igualmente debe pagar a estos

precios los ejemplares a grandes margenes de las
primeras emisiones.

Todo coleccionista que, teniendo sus 20.000
sellos diferentes, busca mercaderia de 3 cvts. arg.
o 10 ctvs. ch., ya esta haciendo mal negocio,
pues de seguro esta adquiriendo sellos con defectos
invisibles, libretas con sellos que ya muchos otros
han revisado, libretas con uno que otro sello re-

parado o falso, etc.

Igualmente, es una falta de conocimientos pre¬
tender pagar menos de 7 ctvs. arg. o 21 ctvs. ch.
el franco por los sellos en curso, que son. por lo
general, los de los anos 1928 adelante. Pagar me¬
nos significa comprarlos a menos del valor facial.

En los Estados Unidos esta muy generalizado
poner a los sellos el precio de catalogo y el precio
neto de venta. Este precio neto esta de acuerdo
con la rareza y estado del sello y asi, en una mis-
ma libreta vienen sellos a 7, 6, 5, 4, 3, 2, o 1
ctvs. arg. el franco. Sena muy conveniente se si-
guiese esta practica entre los sudamericanos. y sa-

bemos que hay comerciantes que ya quieren ha-
ccrlo.

Una buena practica para saber si el comerciante
proveedor se gana mucho o poco es hacerle una

compra y despues de algun tiempo ofrecersela en
venta. Caso ofrece un 20 %. menos, significa que
cobra lo justo. Caso ofrece la mitad. significa que
ha recargado los precios. En sellos de valor, el co¬
merciante debe ganar 20% y en series, paquetes.
esta bien que se gane un 50%.

Los comerciantes en sellos de Buenos Aires

Para el que nunca ha visitado Buenos Aires, los
• comerciantes de dicha ciudad valen segun el tama-
no del aviso y los miilones de francos que dicen
tener arreglados en libretas.

Una que otra vez, revistas filatelicas de esa

ciudad, tratan de darnos a conocer a dichos co¬

merciantes, pero no lo hacen con imparcialidad.
Enumerare yo aqui a todos los que vi y segun

el recuerdo que de ellos hago, y no por orden de
importancia.

Luis E. Gomez, Sarmiento 471. — De na-

cionalidad peruana, segun me lo han comunicado,
y casado con chilena, este comerciante, que hace
poco dejo su local de calle de Corrientes, para
irse al que hasta Dicicmbre ocupo el senor Kneit-
scehl en Sarmiento 471, tiene bastante surtido de

paquetes y series. Sellos caros tiene pocos y los
vende a 4 ctvs. el franco o no los vende. No es

un gran entendido en sellos y en las libretas hay
de todo, ya que ellos son confeccionados por em-

pleadas. Publica su revista "Buenos Aires Filate-
lico".

E. Van der Vdee. — Rivadavia 571. — Este

comerciante, de origen espahol, segun creo, es el
heredero del local, pero no de los sellos, del senor
Rosaucr y la antigua Casa Stanley Gibbons. Los
mejores clicntes. los que pagan mas caro, son los
de esta casa y estan garantidos. pues a 5 y 6 ctvs.
adquieren sellos autenticos y perfectos. ya que el
vendedor es entendido y guarda su mercaderia por
anos a fin de no bajar los precios. Note que de
Chile no tenia stock y he sabido hace tiempo que
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Acepto canje de sellos universales en hojas a elegir. Minimum 150
francos, y a base del Catalogo "Yvert". — Tengo album "Yverf" con

variedades de America y Europa; emisiones hasfa las actuales.

PEDRO MARTICORENA M.

Casilla 534 Talca (Chile)

nada nuevo adquiere. Publica gratis su revista "El
Mundo Filatelico".

Victor Kneitschel. Tucuman 434. — Este co-

merciante de Praga y que aprendio de sellos en

America, ha resuelto seguir comerciando. y al
efecto se ha instalado a todo costo en su nuevo

local, pues el antiguo lo vendio (sin sellos) al
senor Luis Gomez.

Es el que tiene mas sellos. el que se gasta 700
mil pesos chilenos al contado de una sola compra,
el que vende con un 10 o un 20% de ganancia.
el que no guarda. y no compra nada si no lo puede
vender a 4 ctvs. el franco, pues aunque sea un 5
libras limpio de Inglaterra, el precio es el mismo
que un vulgar Borneo. Sus libretas contienen
todos los sellos, pero todos sanos y autenticos,
pues aqui son tecnicos el dueno y los empleados,
que se han criado entre sellos.

Marcos Rachitoff, Florida 668 altos. — Este
conocido de Chile, nacido en Argentina y que ha
pasado varios anos- aqui, se dedica en la actualidad
a remitir sellos en libretas a razon de 3 ctvs. el

franco a los clientes de provincias y de paises cer-
canos. Tiene un buen surtido que adquiere de co-

lecciones y de lotes que compra a otros comercian-
tes, pues esta es su especialidad. Reparte gratis sus

"Prospectos".

Pardo Hermanos, Sarmiento 5 63. — Esta Casa
de Antigiiedades tiene una seccion dedicada a los
sellos, la que es atendida por uno de los hermanos.
Es otra de las pocas casas filatelicas que hacen sus

compras al contado. Los sellos estan arreglados en

libretas a razon de 4 y 3 ctvs. el franco y en las
libretas hay mercaderia para todos los gustos, ya

que posee aim pocos conocimientos filatelicos el se¬
nor Pardo. Esta casa va para arriba.

Jose Ferrari, San Martin 561. — Vendedor de

estampillas y sobres que no han volado, tiene su
local abierto hasta las 11 de la noche. Fla publi-
cado su boletin y no admite avisos a fin de poder
vender sus sellos, los cuales son unicos. Me hablo
de grandes compras y de grandes ventas; pero en
el tiempo que estuve, nada hubo; si antes fue asi.
quiere decir que esta casa va para abajo,

Jorge Raur, Esmeralda 29. — Activisimo, pa-
rece hacer muchas operaciones, siendo simple in-
termediario que gana su comision. Es bueno verle
cuando se desea vender algo rapido.

Fernando de Toro, Lavalle 418. — Es el de-
cano de los filatelistas de Buenos Aires, el cual no-

ha tenido la suerte de otros menos preparados que
el. Persona de toda confianza, es el agente de los
scnores Yvert y presidente de una Sociedad de Co-
merciantes que hay en Buenos Aires, pero en la

[■]- —°—«—»—o—•— »■ - ^-c . . W
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cual solo noto figuran cinco de los comerciantes
de que me ocupo. Esta Sociedad publica su revista
mensual desde bace 3 afios a esta parte. En su lo¬
cal se vende material filatelico, catalogos por ma¬

yor y sellos. Creo si debe hacer una compra im¬
portance, pues se nota falta la mercaderia que a

todos falta.
P. V. Hiordan, Peru 309. — De origen norte-

americano. es el Harris de Buenos Aires, pues su
encanto es el por mayor, sin descuidar sus libreti-
tas a 3 y 4 ctvs. el franco. De gran circulacion es

su "Semanario Filatelico", que ahora sale cada 4
semanas y tira 5.000 ejemplares.

Roberto Pommer, Av. de Mayo 83 8. —• Es
nuevo entre los comerciantes y tiene series y libre-
tas. Ha comprado bastante y ahora le cuesta ven¬

der, pues aun es poco conocido. Hay mercaderia
pero le falta algo de presentation.

Natalia Ogresta, Cangallo 541. — Vende y
cambia sellos de Ministerios argentinos y parece
ser este su fuerte. En otros paises, solo tiene lo
que le dan en canje de sus Ministerios. Por esta
razon, sus precios de venta son bajos.

Coleccionista: Si Ud. desea vender su coleccion
al contado a un comerciante, vea primero a Kneit-
scbel y si no le resulta, vea a Baur, para que le
busque un comprador. Si desea vender por partes,
vea a Rachitoff, con quien de seguro Ilegara a

algun acuerdo. Si desea comprar, tambien vea pri¬
mero a Kneitschel, y si el no tiene lo que Ud.
busca, el mismo le dira que comerciante tiene o
lo vende al precio que Ud. desea pagar.

Si Ud. desea canje, vea a Hiordan o a Ogresta.
Pero si Ud. desea sellos de Chile, recuerde que

el que los vende mas barato es el que estas lineas
escribe: Victor Vargas V. (Concepcion-Chile).

VALPARAISO

Valparaiso es la segunda ciudad de Chile y el
primer puerto del sur del Pacifico.

Filatelicamente Valparaiso tiene importancia por
cuanto ha sido alii, donde. a la buena o a la mala,

se han emitido. fabricado, vendido y basta falsifi-
cado las distintas estampillas de multas que hay o

figuran en los catalogos. Tambien ha sido en esa
ciudad donde se han hecho reimpresiones del 20
centavos de la primera emision.

Se puede decir que todas las estampillas de pri¬
mera emision de Chile han salido de los archivos de

casas comerciales de esa ciudad y todos los sellos
a tinta de la primera emision han salido de la
Aduana de Valparaiso, pues hace 70 anos era el
movimiento postal de esa ciudad superior a todo el
resto de Chile.

Hasta hace poco, aun aparecian archivos de co-

rrespondencia vieja en esa ciudad y se dice que aun

quedan cartas con sellos que sacar en las techum-
bres y en las bodegas de Gibbs y tantas otras casas

comerciales antiguas.
Colecciones de valor quedan pocas en esa ciudad

y entre las mejores se pueden nombrar la de Chile
del Doctor Hahn y la de America del senor Kratzer

Comerciantes hay varios siendo los mas impor-
tantes los senores de la Fuente, Nomadic Craft.
Labora, Villagran, Tornero.

Y coleccionistas hay un buen numero.

A todos los abajo nombrados, se les remite
"Chile Filatelico" N.'-' 4, a fin de que se sirvan to-

mar nota de algun error de direccion y lo mas im-
portante, se decidan a subscribirse a la revista.

Para otro numero se publicara la lista de San¬
tiago, y desde luego se reciben direcciones de in-
teresados en figurar en ella.

Especialidad en sellos para canjes

TENGO LOS PRECIOS MAS BAJOS EN CHILE

Atiendo pedidos de provincias y del extranjero

ZACARIAS RACHIT

HUERFANOS 1 235 - (OFIC1NA 8J — SANTIAGO (CHILE)

a
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COMERCIANTES

Enrique de la Fuente, casilla 3074, local a la
calle en Cochrane 63 6,

Oscar Nomadic Craft, casilla 3 23 2, oficina
N.9 25, en Prat 141.

Jose Labora. casilla 3839, local a la calle en

Cochrane 653,
Luis A. Villagran, casilla 3516, local a la ca¬

lle en Cochrane 772.
Torncro Hnos., en Av. Brasil 840.

COLECCIONISTAS

Flumberto Arenas, Av. Yerbas Buenas 228.

C. Arge Gallo, Banco de Chile.
Mario Anguita O., Castro 133-Baron.
Jose Adelmann, Prat 250.

Braulio Bcttancourt, casilla 1 209.
Turio Bataglia, casilla 1509.
Juan Bardina, Diario "La Union".
W. R. Rickett, casilla 753.
Dr. H. Betzhold, Condell 133.
Oscar Valderrama, casilla 1 746.
Alberto A. Baroni, Morris 350.

Carlos Cabello D., Cerro Rodriguez Zentcno 183
Alberto Cubillos, Cia. Seguros "La America".
Juan Carlevarino, Aldunate 434.

David Cuneo, casilla 3 296.

Jorge Cruz, Banco Espanol-Almendral.
Alfredo Chapano, Seminario San Rafael.
Luis Cavada, casilla 78.
Jose Carvallo, c/o. Vorwerk y Co.
Julio Dittrich, casilla 348.
Luis Despouy, casilla 557.
Alberto de la Vega, Victoria 1107.
Fernando Diaz G., Chacabuco 612.

Ludvigo Essen, casilla 3 76,
Grace E. Edwards, casilla 3 8-D, Cerro Alegre.
Rafael Fabregas, casilla 1973.
Marcos Foxon, Cia. Nueva Castilla.
Mr. Foster, c/o. Gibbs y Co.
C. Furniss, c/o. Huth y Co.
Eduardo Frias, Condell 244.
Ernesto Gaudlitz, casilla 8 7 V.

Jorge Gutierrez Brieva, casilla 823.
Carlos Gentill6n, casilla 13 20.
Jeronimo Guitaud, casilla 13.

Lucio Garcia, San Jose 5 67.
Luis Gibson, casilla 13 20.
Ernesto Gunther, casilla 1603.
Antonio Guido, casilla 644.
Raul Gonzalez, San Agustin 145.
R. P. Armando Guillon, casilla 4205.
S. Giarda. casilla 1 25 6.
Dr. Hugo Hahn. Esmeralda 166.

R- -a

Vendo estampillas de todos los paises,

especialidad de Chile, Peru, Bolivia y otros pai'ses
B Sudamericanos. Todo pedido de 5oo francos o mas,

liago descuentos de 40 a 5o °/0 de rebaja (segun cantidad) de los precios
de Yvert ip3o.

Pago anticipado — Compro colecciones
x\cepto canjes con pai'ses extranjeros, de buenas y raras estampillas,

por catalogo Scott o Yvert-Tellier.

E. de la Fuente R.
Calle Cochrane 636 Valparaiso (Chile)

-fcj
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Hans Kratzer, Banco Aleman Transatlantico.
Eric. F. King, c/o. Huth y Co,
Dr. Oscar Kuhlmann, Esmeralda 227.
R. Klotzche, casilla 1607.
C. A. Lange, casilla 65 V.
Dr. Gaston Lachaise, casilla 1073.

Miguel A. Lohse, Banco Espanol-Almendral.
Max Luxich, casilla 835.

Sergio Lopez, Santa Helena, chalet 1 .

C. P. Laverik, casilla 244.
Luis Mesias. Victoria 1031.

W. C. Maycock, Banco Londres y Am. del Sur.
Camilo Mori G., casilla 1095.
Carlos Miiller, casilla 42 V,
Dr. Daniel Monfrallet, Victoria 812.
Erick Molgaard, casilla 441.
Miguel Montiel S., Escala de Picasa, pasaje 2

casa 7.

Domingo Mery. Bolsa de Corredores.
Alberto Miranda, Brasil 28 2.

Juan E. Mendez, c/o. Huth y Co.
R. Oberpaur, casilla 3358.
Julio Osuna, casilla 3799.

Phillip L. Peddar, casilla 413.
Domingo Perez, Ecuador 3 3 casa 1.
Rafael Perfetti, casilla 821.

Otto Purrucker, casilla 3 1 V.
Dr. E, Plaza Condell,
Francisco Risso R., Brasil 1 304.
Alfonso Rojas Romani, casilla 1417.
H. Sonderburg, casilla 8 7 V,
J. Van der Schelden, casilla 202.
Dr. O. Stier Winton, Pedro Montt 288.

G. Scbmolzer, Bolsa de Corredores.
Rogelio Severino, Maestranza de los Ferroca-

rriles.
Luis Silva, Convento de la Merced.
Dr. Carlos Scbwarzemberg, casilla 35.
John A. Stewart, Pacific Steam Nav. Co.
W, Schmidt, casilla 994,
Juan de D. Sierra.
Boris Sbil, casilla 1660.

Luis Simonsen c/o. Vorwerk y Co.
Jorge Tcstart, casilla 5 5 7.
F. Thiele. casilla 61 V.
Luis Ubaldo Arcos, Gonzalez 62-Baron
Ellas Ugarte, Administracion de la Aduana.
O. Valderrama A., casilla 1 746.
Dr. J. Vizcarra Cabello, Puerto Montt 473.
Rene Vial, Banco Espanol-Chile.
Andres Vergara, Colon 538.
Arturo Zilleruelo, casilla 1 993.

[■] — H

OSCftR NOMftPlC CRAFT
CASILLA 3232 PRAT, 141—Of. 25

VALPARAISO (CfHLE)

Compra - venfa - canje de sellos universales; poseo importante
stock de estampillas, arregladas en libretas, las cuales envio contra

simple pedido a razon de 10 y i5 cent, el franco segiin catalogo Yvert.
Franqueo es gratis.

Coleccion de 100 sellos diferentes de Chile $ 12.—

Coleccion de 200 sellos diferentes de los paises sudamericanos $ 12.—

Todo pedido de eoleeeiones debe
venin aeompanado de su imponte

C0JV1PR0 AL CONTADO C0LECCI0NES V L0TES IJVIPORTANTES

a
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| Album para sellos de Chile
Vendo album especial para Chile, en 14 hojas impresas, en buen papel, tapas de re- '

ijS sorte, fabricacibn Yvert. Precio de las hojas $ 5.— mas la tapa $ 16.— Los gastos de
y encomienda son $ 3.—.

I

$
I

Catalogo de sellos Aereos
Solicite datos por estos Catalogos del ano 1930. Tengo en idioma ingles y en fran¬
cos. Igualmente tengo album para sellos aereop.

Sellos extranjeros
Vendo sellos extranjeros, arreg'ados en libretas a razbn de 10 y 15 centavos cbilenos
el franco, o sea a una tercera parte de Yvert.

Sellos chilenos por miles
Compro sellos chilenos usados por miles y pago a 10 pesos el mil los de 1 y 2 cen¬
tavos de todas las emisiones. Los de 5 centavos (menos N.° 24) a 4 pesos el mil.
Los de 10 centavos menos el «Ohile Correos» tipografiado, a 8 pesos el mil. Pago
a 20 pepos el mil los sellos de 3, 12, 15, 30, 40 y 50 centavos de todas las emisiones,
siendo surtidos. Mej or diga lo que tiene para ofrecerle. Deseo comprar un millonde
sellos chilenos comunes.

Sellos Aereos

Deseo comprar series completas nuevas de aviacibn de Argentina, Peru, Bolivia,
Uruguay y Paraguay. Las acepto a valor facial en pago de pedidos de mi lista. Igual¬
mente las acepto en canje previo convenio. Deseo corresponsales que me puedan
mandar 100 series completas de cada tipo.

Revistas filatelicas §
Contra envio de 5 pesos chilenos, remito 5 revistas distintas de varios paises.
Igualmente me encargo de subscripciones a las revistas que remito. V

Informaciones $
A los clientes de «Cbile Filatelico* se dan gratis informes de las personas que avi- j$
pan y de las que escriben por los avisos. Estos informes los doy sin firmarlos y por
lo tanto salvando mi responsabilidad. §

Numeros 1, 2 y 3 de "Chile Filatelico"
Vendo estos numeros, ya por agotarse, al precio de $ 2.50 c/u., o de $ 6.— los 3,
franqueo de mi cuenta, hecho con sellos raros.

Direcciones

Deseo direcciones de coleccionistas de Sudamerica. Hago canje de direcciones con
otras revistas de America. Ilispongo de 500 direcciones de Chile.

Precios especiales
Se que bay comerciantes que ofrecen sellos a menos de mi lista. Al hacerlo, dan
una calidad inferior y sellos falsos entre ellos. Para estos clientes cortos de vista
o poco esei upulosos, puedo hacerles precios especiales que pueden ser hasta de un
50% menos, pero recuerdese son ejemplares de segunda.

Primera emision de Chile

En este momento, dispongo de algunos bellos ejemplares usados pero a precios de
especialista.

Mis clientes

Los que eon mis clientes reciben gratis <Chile Filatelico*. En caso de arrepentirse
de coleccionar mas, igualmente pueden recibir el total o un 20% menos de lo gasta-
do, segiin el tiempo de la compra. Esta ganga puedo ofrecerla, ya que naturalmente
siempre tengo muchos clientes de la buena mercaderia que vendo y que siempre
me eeta haciendo falta.

VICTOR VARGAS V.
CASILLA 1375 CONCEPCION (Chile)
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Literatura sobre sellos argentinos

La Wallancey Press, Philatelic House, St. Bride
■St., Ludgate Circus, London, E.C.4, Inglaterra,
•ofrece las siguientes obras filatelicas, a los precios
■que se indican. referentes a sellos argentinos.
Postage Stamps of the Corrientes, por A.

B. Creeke (Leaflet) 4/0
Process of Manufacture of the 5c Riva-

davia Plates, por Capt, C. J. S.
Jewell 10/6

■Catalogo dc los sellos dc Correo de la Re-
publica Argentina, 1858-90, por
E. W. Larson 2/7

Timbres de la Republique Argentine et de
ses diverses provinces, por Moens 21/0

Postage Stamps of Buenos Aires, por
F. J. Peplow 105/0

Rivadavia Stamps, por W. J. Cochrane,
and their Obliterations, por H. A.
Spowart 42/0

El senor M. Rettaroli, de Cordoba, ofrece la

segunda edicion (1930) de "Sellos Postales Ar¬
gentinos" al precio de 3 pesos argentinos o 1 50
francos en sellos.

Sociedades Filatelicas que hay en Buenos Aires

La Sociedad Filatelica Argentina, fundada el 1
■de Noviembre de 1 887, es la mas antigua dc las
sociedades filatelicas de Sud America, segun cree-

mos.

La sociedad cuenta para sus reunioncs con un

.amplio local en calle Cordoba 1344, donde per-

manentemente hay una persona encargada de Blen¬
der al publico .

Puntualmente edita una revista bimestral la cual

va ya en su N.' 254. Esta revista cuenta con on¬

ce distincior.es obtenidas en distintas exposiciones

filatelicas. Director dc la Revista es el doctor Ri

cardo D. Elicabe.

La otra Sociedad Filatelica que hay en esa ciu-
dad es la Alemana, que tiene su local social en
Moreno 1059 (Zimmer N." 10) donde hay reu-

niones oficiales los primeros y terceros Jueves del
mes.

Esta Sociedad edita tambien una buena Revista
la que va en su N.c 23, correspondiente a Sep-
tiembre dc 1 929.

"Argentina" y "Argentina Postal"

Estas dos Revistas son el Cain y Abel de las
Revistas Filatelicas.

La que se llama "Argentina" tiene 4 anos de exis-
tcncia y ha publicado 16 numeros, siendo su Di¬
rector Propietario el senor. C. A. Melendez y Se-
cretario el senor Daniel Urbina. (Malabia 2 283,
Buenos Aires) .

La que se llama "Argentina Postal" tiene solo 2
.anos de vida y va en su numero 9, siendo su Di¬
rector Redactor el senor Julian C. Alderete. (24
Noviembre 193). A la inversa de la leyenda bibli-

ca, todavia Cain no ha muerto a su hermano, lo

■que esperamos no suceda, por cuanto la compe-
tencia establecida entre esta lucha fraternal, acarrea

positivas ventajas a los aficionados.

"Argentina Postal" anuncia al publico que su

congenere no aparecera mas; y asi a la inversa, y
estas noticias llegan al extranjero, causando las
mismas sorpresas temporales, en que vienen las dos
revistas, que antes se creyeron o cllas mismas se

divulgaron "cadaveres".
Deseamos, si, que estos esplcndidos organos de

difusion filatelica continuen perpetuamente sus la-
bores, por cuanto representan un esfuerzo definido
dc competencia, de honradez profesional y de en-
comiable perseverancia.

Que se repita para ellos, el apotegma del drama
antiguo.

"Los muertos que vos matasteis, gozan de buena
salud..."

Senor coleccionista

<Ha pensado Ud. que para que las Revistas Fi¬
latelicas puedan existir durante muchos anos hay
necesidad de ayudarlas y esta ayuda debe ser mo-
netaria?

Si lo ha pensado asi, sirvase tomar su subscrip¬
tion a "Chile Filatelico", la unica revista dc esta
indole que sale en Chile. El valor de la subscrip¬
tion, con derecho a recibir 4 numeros entre los

atrasados o los por salir, es de 10 pesos chilenos.
suma que se puede remitir por un giro postal in¬
ternational.

Este numero 4 se ha repartido a mas de 400
direcciones de Argentina. El proximo numero
sera repartido entre Uruguay y Estados Unidos.
Son mil los ejemplares que se remitcn como pro¬
paganda cada vez.
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Si Ud. desea comprar sellos de Chile
COMPRE LOS DE VICTOR VARGAS

CONCEPCION (Chile)

Pero si le interesan los de la Argentina, Uruguay o Paraguay
pida un numero GRATIS de «La Hoja Filatelica» con miles
de ofertas en sellos de estos pai'ses por 1, por 10 y por 100.

P. V. HIOPDAN

Calle Peru 309 Buenos Aires (Argentina)

IF YOU WANT CHILEAN STAMPS

BUY THEM FROM VARGAS

But if you are interested in Argentine, Paraguay or Uruguay

(my specialties) ask for a FREE COPY of «La Hoja Filate-
lica» with thousands of offers in single stamps, sets, packets,

new issues, air mails, etc. from these countries.

Rock Bottom Wholesale Prices with Immediate Service

P. V. HIOPDAN

$ Calle Peru 309 — Buenos Aires (Argentine Republic)
$
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NOTICIAS CORTAS

La Revista Filatelica del Peru ha debido suspen¬

der su publicacion por algunos meses, debido al
robo de las cstampillas que debian haber aparecido
en el tercer numero.

El senor Julian Quant nos comunica que Nica¬
ragua va a vender a los filatelicos todas sus estam-

pillas que han quedado fuera de curso, por haberse
impreso nuevas estampillas y que son 14 valores
postales y 3 aereos.

El franqueo de cartas que hay en Chile es uno
de los mas caros del mundo. Una carta que debe
ser entregada a domicilio paga en total 25 centavos,
o sea, un 50% mas que en Inglaterra y en Esta-
dos Unidos. Una carta simple a Europa paga 70
centavos y la misma de Europa a Chile paga 50
centavos. Es mas barato mandar una encomienda

a Estados Unidos que al pueblo mas cercano de
uno. Los impresos de aqui a Buenos Aires, como

•esta revista, pagan 10 centavos; la misma, si fuese
impresa alia y remitida a Chile, pagaria 1 / ctvs.

Para Agosto de 1930 se pondra a la venta una

nueva serie de sellos postales del Ecuador. Uruguay
lanzara este ano unas 7 series mas, debido al ani-

versario de su independencia.

El servicio aereo que bay al sur de Chile es, por

ahora, solo para pasajeros y por casualidad se han
despachado algunas cartas a Puerto Montt, las que,

generalmente. demoran el mismo tiempo que por
ferrocarril. Unicamente a Puerto Aysen, se despa-
cha correspondencia aerea desde Santiago, pero no
hubo primer vuelo, pues en el primero con pa¬

sajeros. no se llevo correspondencia.

En Santiago se pueden adquirir ejemplares de
esta revista donde el sehor Zacarias Rachit, que
tiene su negocio filatelico en Hucrfanos 1 235 (ofi-
cina 8).

A Chile se puede remitir dinero por giros pos¬
tales internacionales desde los siguientes paises:
Alemania, Argentina, Austria, Belgica, Brasil. Bul¬
garia, Canada, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecua¬
dor, Espana. Francia, Guatemala, Grecia, Holanda,
Hungria, Italia, Mejico, Noruega, Paraguay, Polo-
nia, Portugal, Rumania, Salvador, Suecia, Suiza,
Checoeslovaquia, Turquia, Rusia, Uruguay, Vene¬
zuela, Yugoslavia. De todos los paises cnumerados

.se pueden mandar y recibir giros entre si. Ud., se¬
nor coleccionista de Argentina, Uruguay, Brasil, et¬

cetera, puede pues pagar su subscription a "Chile Fi¬
latelico" por medio de un giro postal internacional.

Filatelia de Torino Italia, cita en su primer nu¬

mero de 1 930 nada menos que 88 revistas fila-
tclicas diferentes y "Chile Filatelico" es una de
ellas. Esta revista publica el extracto de lo que di-
cen las 88 revistas citadas y se publica en Frances.
La subscription vale 13 liras.

El Museo Postal de Berlin, avaluado en millo-
nes de pesos, se ha formado a base de los ejempla¬
res de canje que reparte la Union Postal. Estos
ejemplares tambien se han recibido en Chile, pero
el Museo Postal de Santiago no existe.

I want to know how much will pay New York
for 100 pairs Chile Air post 3 and 6 pesos

property of Sr. Luis Gomez, c/o National City
Bank, New York.

I want to know about I. Gomez-Sanchez,
dealer from New York. Next number more details.

Deseo saber de los senores Tomas F. Camacho,
de Habana; Juan de D. Cordero, de Antofagasta;
Vicente Balado. de San Nicolas, Argentina. Proxi¬
mo numero mas detalles.

El numero de Marzo de la revista de Comer-
ciantes de Buenos Aires (Lavallc 1346) ha lle-
gado a nuestro poder en 22 paginas y por el nos

imponemos de la baja de precios que se notan en
los avisos del senor Luis Gomez (Sarmiento 471)
que ofrece 3 millones de francos, todo su stock, y
a 2 centavos el franco en lotes. Otros dos millo¬
nes de francos a 3 centavos ofrece el senor E. Van
der Wee (Rivadavia 571) con lo cual este comer-
ciante tambien se pone al dia, al contar con un

buen surtido de sellos no vistos.

Miss Panama triunfo en el concurso de Miami;
ha sido una lastima, pues al haber sido Miss Uru¬
guay, habria habido motivo para una serie de es¬

tampillas.

El proximo numero de esta revista, que sale en
3 meses mas, traera muchos datos y avisos del
Uruguay; tambien contendra la lista de filatelicos
que hay en Santiago de Chile.
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ULISES CAPO

Interesante Stock de Series de todos los paises.

Envios para elegir. — Piezas de calidad.

Importacion de Novedades.

Gratis remito mi "Boletin Filatelico"

Contiene interesantes ofertas de

Series — Paquetes — Colecciones

ULISES CAPO
Misiones 136^

Montevideo — Uruguay

=
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Sellos de Correo para Coleccion

Especialidad: Colonias Inglesas y America. §
I
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Las primeras emisiones de estampillas postales de Chile

(Confinuacion)

En el numero anterior, al hablar de los sellos

litografiados, en la pagina N.1' 10, se dijo que los
sellos litografiados eran 500.000. Es este un error

y lo que se quiso decir era que los sellos litogra
fiados fueron 500 plicgos u hojas, lo que equivale
a 120.000 ejemplares.

Algo mas debera decirse aun en el curso de este
estudio de esos sellos litografiados, pucs espero

contestacion a varias cartas dirigidas a los colec-
cionistas especialistas. A continuation me ocupo
de las impresiones efectuadas en los anos 1 855 y

siguientes.
ANO 1855

El Ministro del Interior, en su mcmoria corrcs-

pondiente a este ano y refiriendose a la impresion
de las estampillas hecha en Chile en el ano ante¬
rior, dijo: "La expedicion de los sellos ha ofrecido
dificultades que han decidido al Gobierno a en-

cargarlos de nuevo a Europa y pedir al mismo
tiempo prensas competentes para que en adelante
corra esta operacion por la oficina central. Como
el consumo ha excedido a los calculos que se hi-
cieron para el primer encargo, se han hecho tirar
aqui. Pero estos embarazos son naturales en ne-

gocios como este, y la accion de la administracion
los hara desaparecer."

Efectivamente, el Gobierno de Chile, por inter-
medio de los agentes de Perkins Bacon en Valparai¬
so. senores Lyon Hermanos, pidio estampillas,
prensas. etc., segun dan cuenta las siguientes car¬
tas :

Valparaiso, a 31 de Enero de 1854.
Senores: Rogamos a Uds. se sirvan ejecutar la

siguiente orden por cuenta del Gobierno de Chile,
que ha dado instrucciones a sus agentes los senores

Baring Hermanos y Co. de pagar el monto de la
factura a su presentation:

Una plancha de acero en folio que contenga 240
estampillas de correo, segun la muestra Num. 1 ,

ordenada ya anteriormente, -es decir, de cinco cen-

tavos.

Un par de moldes para papel filigranado en
folio, que contenga una filigrana repetida 240 ve-
ces.

Una prensa para imprimir estampillas de co¬

rreo: esta prensa debera ser de construction senci-
11a y de manejo tan facil como sea posible; tam-
bien debera estar dotada de todos los utensilios

necesarios para entintar, etc., etc.
Ocho mil quinientos pliegos de 240 estampi¬

llas de correo cada uno, segun muestra, es decir,
de cinco centavos, en tinta roja vegetal.

Cien libras de goma para aplicar a los sellos de
correo.

Sirvanse enviarnos instrucciones completas para

usar la maquina de imprimir y aplicacion de la
tinta: asimismo el metodo de engomar los pliegos.
para cuyo fin, si se necesitare de una maquina,
sirvanse suministrarla.

Como no dudamos ustedes hayan guardado el
cuho matriz, suponemos que el precio de las nue-
vas planchas pedidas ha de ser menor que el de la
primera.

I sell SPECIALIZED CHILE I buy
I want to hear from Chile specialized collectors as 1 always have a very good

stock of rare items that I can send on approval. Now I can supply Chile fine ^ 3b, 5b,
9c, 10, 11, 12, 13 to 171 singles and blocks mint. 1 have Scott's $ 125, 12(1 the two
rare 8c stamps.

In blocks of four and single copies, used or mint, I can supply Chile airpost com¬
plete set, and the officials Servicio del Estado 328-332 or the Olicial 320-326 (6 copies).
Also the rare air mail set listed by Yvert jj: 132136 I can suply singles and blocks
of four mint.

Postage due I have the very rare Scott's $ 448-459 all the set with centre inverted.
At the same time I want to buy for Chile collectors Yvert ^ 66a nd Scott's 3. 3a,

4a, 7, 7a, 28, 67, 102a, 116a, 301. 302, 303, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317 and postage due 401-418. Also Yvert Retour stamps $ 1, la, lb, 2, 3, 4, 5, 6, 7b.

Write me to-day what you can offer or what you want to see.

VICTOR VARGAS V. concepcion (Chile)
B-
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Doy sellos extranjeros vistosos, apropiados para vender a los niiios,
en canje de sellos chilenos comunes ])or cientos. Acepto todos los
sellos de Correo. rnenos el 5c azul Colon y el 10c Cliile Correos
(los Nos. 24 y 113 de Yvert). No deseo impuestos ni telegrafos.

VICTOR VARGAS V. Coneepcion (Chile)

□

Del pedido anterior, sirvanse embalar 2.000
pliegos, es decir. cerca de 500.000 estampillas en
una caja forrada en estano y de enviarla por uno
de los vapores de la Mala Real dirigida a Lyon
Hnos., Valparaiso, al cuidado de Juan Harrinson
Smith, Panama: el resto del pedido se serviran
hacerlo embarcar por el primer buque que con

dcstino a este puerto parta de Liverpool, con co-
nocimiento a nuestra consignation. Quedariamos
muy agradecidos si se sirvieran avisarnos la epoca

probable en que Uds. puedan ejecutar la orden.
De Uds Lyon Hermanos.—Senores Perkins

Bacon y Co., Londres."

Londres. calle Fleet, a 1.9 de Noviembre de 1854.
Senores: Ayer despachamos para Southampton,

para ser embarcado en el vapor de la Mala Real
"La Plata", un cajon de madera y estano que con-
tiene 2.000 pliegos de estampillas de correos de
Chile de 5 centavos, dirigido a ustedes a cargo de
Juan Harrinson Smith Esq., Panama, que espera-
mos les llegue salvo.

El resto de su estimado pedido esta ya muy ade-
lantado y no se perdera tiempo en su pronto des-
pacho. Somos.... Perkins Bacon y Co, ■—- Senores
Lyon Hermanos, Valparaiso."

Estos sellos llegaron conforme a Chile, segun se

desprende de la siguiente nota que he encontrado
original en el Archivo de Gobierno:

"Santiago, Enero 20 de 1 855,
La Factoria General procedera a recibir a don

Jorge Lyon los 480.000 sellos para el franqueo
dc la correspondencia. parte de pedidos por su con-
ducto a Europa, y que han llegado ultimamente a

Valparaiso. La Tesoreria General formara el co-

rrespondiente cargo a la Factoria por estos sellos.
Anotese y comuniquese. — MONTT. ■— ANT.
VARAS."

Los senores Lyon Hermanos tambien acusaron

recibo conforme de estos 2.000 pliegos en carta
del 30 de Diciembre de 1 854. Al poco tiempo re-

cibieron otra carta de los senores Perkins Bacon:

-S

SOCIEDAD FILATELICA DE MENDOZA
GENERAL F»AZ 460 MENDOZA (Argentina)

LISTA DE SOCIOS ACTIVOS

Dr. Federico J. Moyano
(Presidente)

General Paz 460 Mendoza

Tito Birelli
Derqui 10D3 — Godoy Cruz

Mendoza

Dr. Urbano N. Ozan
General Paz 181 — Mendoza

Percy Bisson
Banco Anglo Sudamericano

Mendoza

Enrique Decurgez
(Secretario)

Perito Moreno 585 — Godoy Cruz
Mendoza

Guillermo Seippel
Bodega "El Globo"

Godoy Cruz — Mendoza

Arturo G. Fuseo
Anexo "Riba" — Mendoza

Atilio Delia Torre
Club de Gimnasia y Esgrima

Mendoza

Carlos Perrin
(Tesorero)

Club de Gimnasia y Esgrima
Mendoza

Pablo Eichler
Leguizam6n 773

Godoy Cruz — Mendoza

Edmundo J. P. N6rton
Estaci6n Perdriel — Mendoza

Simon Semorille
J. F. Moreno 2015

Mendoza

Todos los socios reciben envios de sellos postales siempre que sean ejemplares irreprochables.
'S- -fej
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"Londres, calle Fleet, Num. 69, a 26 de Di-
ciembrc de 1854.

Senores: Tuvimos el placer de anunciarles por
corrco terrestre con fecha 1." del proximo pasado
mes, cl dcspacho de 2.000 pliegos de estampillas
de correos de Chile por aquel conducto, y hcmos
qucdado desde entonces esperando un buque que
tomara el resto de su pedido.

Tenemos ahora el gusto de incluirles conoci
rniento de su embarque, en el "Laurina", su capi-
tan Swaison, quien lleva esta carta.

Agregamos tambien un memorandum explicati-
vo de los articulos que se usan en la prensa de
imprimir y el aparato de engomar, y los colores
mas adaptables para la impresion.

Giraremos. como anteriormente, contra los se¬

nores Baring Hermanos y Co., por el monto de
nuestra cuenta. Somos...PERKINS BACON y Co."

De muy poco andar debe haber sido el "Lau¬
rina", pues solo el 30 de Agosto de 1 855, cl Di¬
rector de Correos, senor Riesco, acusa recibo al
Ministro del Interior de haberse recibido de Val¬

paraiso "la prensa de grabar sellos, encargada a

Europa, la que llego en 7 bultos diversos" y pago
de flete $ 17.25.

El senor E. D. Bacon, que es el descubridor de
cstas cartas, por la parte Londres, dice que no que-

do en esa copia del memorandum sobre la forma
de usar la prensa, las tintas. hacer los engomados,
etcetera. Pues bien. todas esas indicaciones las vi yo

por mis propios ojos en la Direccion General de
Correos, Seccion Internacional, alia por el ano
1912. Estaban en ingles y al lado la correspon-

diente traduccion en castellano y recuerdo se en-

contraban las formulas de las tintas, de la goma,

como hacer las distintas operaciones, etc., etc. Un
conjunto de indicaciones precioso para mejor com-

prender este estudio y que no creo se haya quema-

do, sino que todo esto este ensacado entre algun
lote de Iibros.

El total de esta segunda impresion de Londres
fue de 2.040.000 estampillas de 5 centavos, to¬
das de un color rojo moreno, en que la tinta em

pleada azulo el papel, produciendo las variedades
cabeza de marfil y busto azul.

Hubo necesidad de hacer otra plancha para po-
der imprimir estos sellos, pero se hizo usandose e!
mismo curio matriz que sirvio para hacer la pri-
mera y de aqui una de las dificultades que luego
tendremos al ocuparnos de aquellos anos en que se

usaron indistintamente ambas planchas.
Gran diferencia entre esta plancha y la segunda

es que esta no tiene inscripcion marginal. Ade-
mas, en esta, los sellos estan mal alincados. ba-

0-

I sell airpost stamps from Chile, Peru,
Argentine, Uruguay, Paraguay and
Bolivia. I sell to dealers or to collec¬
tors. Tell me quantities you need and
top price you can pay I send the stamps
C- 0. D. to my bank in New York,
London etc. where you can see the

stamps before they are paid. -

' rtfi hi in i"tti •• -

: | C - |j
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VICTOR VARGAS V. Conception (Chile)
-[■J



24 CHILE FILATELICO

bicndo hasta 2 milimetros de diferencia en el nivel.
Ilustro estampillas provenientes de las planchas
grabadas la primera y esta vez a fin de haccr no-

tar la diferencia de alineacion.
Esta segunda plancha se pidio expresamente que

fucse de 240 sellos y al pedir la primera, tambien
Se pidio expresamente que fuese de 240 cjempla-
rcs. No corresponde esta cantidad ni al tipo de
nuestra moneda, ni al sistema decimal que recien
habiamos adoptado en esos anos. Esa carta ofre-
cimiento al senor Wheelright debe baber expresado
algo de 240 ejemplares por plancha, pues pen-

sando en esta cantidad, he venido a comprender
que las planchas de los sellos ingleses de 1 y 2
pcniques son de 240 sellos, en filas de 1 2 sellos,
porque por la moneda que representan, cada fila
dc sellos en la plancha de un penique vale un che-
lin y la plancha entera vale una libra esterlina,
siendo el doble en la de dos peniques. No hay re-
cuerdos en Chile de haberse encontrado alguna vez
un pliego entero sin usar. pero la verdad es que
en Londres el senor T. W. Hall, tiene uno com-

pleto en su coleccion. habiendo mas de 200 ejem¬
plares intachables. Una fotografia tamano origi¬
nal seria de gran interes y espero esta contribucion
de su dueno.

En esta impresion se uso un papel de regu¬
lar espesor con marca de agua 5 en un tamano
ya ilustrado anteriormente. Tambien en las cua-
tros orillas van las cinco lineas paralelas y las pa-
labras Chile o Correos, segun la orilla.

De Londres no vino esta vez papel con esta fili-
grana sin imprimir. Como nunca mas se hicie-
ron en Londres impresiones del 5 centavos. no en-
contramos mas tampoco esta filigrana que se cono-
■cc como la del 5 mediano.

Parece que todas las pruebas en negro sobre car-
tulina son de origen de Londres. y debe ser asi,
pues en la coleccion del Museo Britanico hay un
buen surtido. En rojo hay bastantes pruebas, que
fueron hechas en Chile,

El senor Phillips dice conocer este sello doble
impreso y tambien se dice que existe impreso por
ambos lados. Yo he tenido ejemplares doble im-
presos en que la segunda impresion se nota que
se debio solo a haberse movido el papel en la
prensa.

En cancelacioncs, abunda la negra de circulos
concentricos. Cancelaciones de nombres de ciuda-

des las mas conocidas son Constitution, Cauquenes,r
Curico, y otras varias.

Durante este ano, once nuevas estafetas fue¬
ron provistas de timbres obliteradores de fecha
movible.

Nunca se encuentran cartas con 5 o mas sellos de

una vez. Los blocks usados son rarisimos, Esto
se debe a que el que pronto debia ser el primer Di¬
rector de Correos se le ocurrio autorizar con fecha 8

de Mayo, que en los paquetes con muchos sellos,
8 de 1 0 ctvs. o mas, estos en vez que pegarse en la
carta o paquete, se pegasen en un libro especial
el que se agregaria a las cuentas del Correo, y en el
paquete solo se anotase "franca del porte de vapor"
Esto se hizo con la autorizacion del Ministro de
lo Interior.

Durante el ano 1855 se vendieron en todo Chile

estampillas por valor de $ 42.343. Ademas, el
Correo percibio $ 34.978.08 por derechos de
correspondencia multada, periodicos, etc.

(Cor.tlnuari)

A quien debe Ud. comprar sus sellos de Chile

En estos tiempos de crisis, hay varios senores
coleccionistas que estan vendiendo ellos mismos sus
colecciones especializadas de Chile y con gran sen-
timiento de su parte, ven que no sacan por lo

•que venden ni cerca de lo que han pagado por
las estampillas. Ademas, notan que han comprado
muchas estampillas falsas. Si Ud. es previsor, y

piensa que tambien puede encontrarse en el caso
de tener que vender su coleccion de Chile, sirvase
tener presente al hacer sus compras de estampillas

chilenas:

1) Que solo vendo sellos autenticos y que de-
vuelvo el valor pagado en el remoto caso de haber
sufrido una equivocacion.

2) Que en todo momento vuelvo a tomar los
sellos que vendo abonando por ellos el precio pa¬
gado menos un 20% de descuento.

Suponiendo que Ud. en un ano gaste $ 5.000
y decida vender su coleccion. Como siempre hay
muchos sellos que en un ano suben varias veces

(ej. los Testart, el aereo de 6 pesos, etc.) estos
los vende Ud. al mejor postor y por estos que
son unos mil pesos de inversion, obtiene usted
$ 2.000.— Por los restantes 4.000.— pesos yo

doy menos un 20%, es decir, doy $ 3.200.—
y asi Ud. saca $ 5.200.— por los cinco mil que
gasto y se entretuvo durante un aiio.

Suponiendo el caso contrario en que Ud. com-
pra al primero que le ofrece y compra todo lo que
se le ofrece y se decide a vender. Por los cinco
mil pesos que puede haber gastado no saca mil

Eso si que siempre se ha entretenido.
Yo hago buen negocio a pesar de ofrecer to¬

mar lo que vendo a un 20% menos. Por el sello
Yvert N." 66 pido $ 15 0.— y lo tomo en 120.
Son 3 0 pesos que gano cada vez que este sello
pase por mis manos.

Ud. debe comprar sus sellos de Chile a Victor
Vargas V.—Concepcion, Chile.
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Elbio Jose Bouyssounade
GALICIA 945

Montevideo — R. 0. del Uruguay
CANJE

Sellos aereos de America, Oficiales y semi-oficiales
Sueltos o sobre carta

Envios no inferiores a 500 francos

MENCIONE CHILE FILATELICO

ESTAMPILLAS PARA COLECCIONES

Tengo para vender
imporfante coleccion mundial.

Remito librefas con

sellos para elegir, a cualquier
parte de America.

Paisandu 1174

E R R O
MONTEVIDEO (Uruguay)

CANJE

Por catalogo Yvert deseo envios de sellos
en canje de paises de Sudamerica. Tengo
album Yvert con variedades. Soy coleccio-
nista serio y puedo contestar envios de

importancia.

J. HAROLD REID
Casilla 1557 — SANTIAGO (Chile)

Sellos de Aviacion
Colecciono unicamente estos se¬

llos y los compro al contado.
Deseo ofertas de todos los pai¬
ses. De Chile tengo completo

hasta la fecha.

Ja. A. GrOETZ
135 Main Street, San Francisco

ESTAIX )S UNIDOS

DESEO AEROGRAMAS

DE PRIMEROS VUELOS

y posteriores de Sudamerica, y estampillas aereas
sin usar. Doy en cam bio aereas europeas y aero-
gramas y vuelos del Zeppelin. Deseo recibir cartas
aereas de todos los paises al sur de los Estados
Unidos y les contesto de Austria por el mismo mo-
do, con sellos aereos de Austria. Cambio las nue-
vas emisiones. Correspondencia en Ingles, Fran¬

ces y Aleman. Entiendo Espanol e Italiano.

M. CHLUMECKY

Geweygasse 11 — Viena (Austria)

LOS MEjORES SELLOS
de la Confederacion Grranadina, Nue-
va Granada, EE. UU. de Colombia y
primeros tiempos de la Republica de
Colombia. !o vendo a 2J cts. oro ame-
rieano el Franco. Envios contra depo-
sito, sea en dinero o en sellos raros.

Se presta atcncion a los canjes.

PEDRO JULIO M0NDRA60N E.
Almacen y Libreria BALMES, Calle Colombia. P. 0. Box 43,

MEDELLIN, COLOMBIA.

ELISEO CASTRO SANCHEZ
NOTflRIO PUBLICO

PUERTO NATALES (Magallanes) CHILE

Desea recibir canje de sellos de series comple-
tas unicamente. Tambien acepta cuadritos sueltos
de cualquier pais o emision. Prefiere nuevos o lige-
ramente cancelados. Posee buen stock de univer-
sales para cambio. Remesas no inferiores a 300
francos. Uso Yvert 1930. Compra sellos de Chile de
las primeras emisiones, errores, pares, cuadritos,
etcetera. Haga oferta o mande envio que se le con-
testara a vuelta de correo. Tambien vendo sellos a

10 cts. el franco previo pago o deposito en dinero.

GASTON HILLAIRE
Miembro de ia Camara Sindical de Negociantes en
Sellos y del Sindicato de Negociantes de Sellos.

21, Rue des Petite £curies. Paris (X) Francla.

La hermosa serie de monumenfos
de Monaco Yvert nunieros 54 al 64
perfectamente centrados al precio
sin competencia de 175 francos.

Gran surtido a escoger de Francia, Golonias,
Monaco con 60 a 75o/o de rebaja segun Yvert.
Pagos estrictamente adelantados con letra

sobre Paris o billetes.
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Somos los editores del «Standard Airport Catalogue®
$ (Catalogo de sellos aereos que se publica anualmente), y $
j§ como la Institucion mas grande del mundo que se dedi- §
y ca a los sellos aereos, deseamos entrar en corresponden-

cia con comerciantes v coleccionistas de imnortancia en

I
cia con comerciantes y coleccionistas de importancia en
todos los paises de Centro y Sudamerica y que nos pue-
dan proveer de cartas enviadas por aeroplanos en su pri¬
mer vuelo oficial y de estampillas de su pais en cantida-
des de 5o a 100 de cada valor, lo mismo que de informa-

| ciones completas acerca de Correos Aereos, nuevas emi-
y siones aereas. Pagamos como comision a nuestros provee-

dores desde 100% a 200% en los envios de cartas aereas

§ y del 10% a 20% en los envios de nuevas emisiones de
sellos aereos. Podemos mantener un deposito de dinero
en poder de agentes que nos den referencias, de pre-
ferencia de origen Norteamericano. Las personas que

§ tengan interes por todo esto, rogamos nos escriban in-
mediatamente.

| Somos grandes compradores de estampillas aereas y
sobres aereos y deseamos recibir envios a escoger de

$ paises Sudamericanos, ejemplares perfectos de regular
§ valor hasta las grandes rarezas. Para cada envio rogamos

enviar los respectivos datos de la emision, vuelo, etc.
Rogamos se nos cotice el ultimo precio, pues poco nos
gusta cotizar nosotros el precio.

Esta en venta a U. S. $ 1.75 la edicion de iq3o de
§ nuestro «Standard Airport Catalogue®, el cual cataloga

los sellos aereos oficialmente emitidos como los de Com-
panfas Particulares (semi oficiales) y todos los sobres
aereos (aerogramas), etiquetas aereas por Avion, etc., etc.,
de todos los paises del mundo. Rogamos datos sobre es-
tampillasy vuelos aereos, de todos los coleccionistas Sud¬
americanos. A los colaboradores que incurran en gastos
los devolvemos.

Referencias: Todos los comerciantes importantes y
revistas filatelicas de Europa o de Estados Unidos.

I

I
I



Casa Pilatelica
de Roberto Pommer

Av. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528
BUENOS AIRES

Compra y venta de estam-
pillas de todos los paises.

ESPECIALIDAD:

America y Colonias Inglesas

Tengo a mi disposicibn el importante
Stock de sellos de los antiguos y re-
nombiados comerciantes senores Leon
y Roberto Rosauer y he adquiiido va-
rias colecciones de irnportancia, lo que
me pone en condiciones para atender
cualquier mancolista a precios muy
razonables.

Envios en libretas para elegir contra
deposito o buenas referencias a satis-
faccion.

Pida mi lista de precios de coleccio¬
nes por paises, series de ocasion, al¬
bums y acesorios filatelicos que remito
gratis.

(jRPiTIS
Remito contra simple

pedido la revista

"El Mundo Filatelico"

con abundante mate-

rial de lectura y ofertas

de toda clase de sellos

e igualmente de acce-

sorios filatelicos.

E. V?an Per Wee
Rivadavia 571

BCENOS AIRES — (Argentina)

CPiNJE
Deseo recibir sellos

sin usar de America y

de Chile todas las va-

riedades. Doy en canje
otros sellos de Chile y

extranjeros. Base
Yvert. Seriedad abso-

luta y referencias a es-

ta misma revista.

Jorge Gutierrez Brieva
CASILLA 823

VALPARAISO — (Chile)

Peseo comprar
inmediatamente

Sin uso, bien centradas, deseo comprar sueltas o en
series, numeracion del ultimo catalogo "Yvert" y
Tellier. Las cantidades entre () son las que deseo
comprar. En su primera carta digame cuantas tiene y

todos los datos.

Colombia, No. 226 Avion 1919 (4).
Mejico, No. 422 Avion 1922 (50).
Uruguay, Nos, 303/4 Avion Montevideo-

Florida (25).
Peru, No. 226 Avion (100).
Peru, Nos. 220/25, 227/231 (250 series

completas).
Paraguay, Avion 1929, primera y segun-

da emision (250).
EMISIONES A EREAS Y CONME-

MORATIVAS DESEO COMPRAR

ELLIOT M. WALTON
81 Nassau Street — Nueva York

Referencias:

Victor Vargas, editor de "Chile Filatelico"
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He adquirido la coleccion universal

y la especializada del Uruguay, ambas

premiadas con copa, medallas de Oro

y diplomas, de

Don Pedro C. Facio, Montevideo;

en la suma de oro$urug. 70,000.— o sean en m/ch.

$ 560,000.—, al contado.

La coleccion universal contiene 3.000,000 de francos

en sellos elegidos, nuevos.

La coleccion del Uruguay, si bien no llega a millo-

nes de francos, es una joya; contiene todos los sellos de

este pais ya sea tipo o variedad, suelto o en cuadritos,

blocks y hojas, en ejemplares magnificos, en vez de ser una

simple coleccion es mas bien una obra de ciencia.

La transaccion se hizo en un tiempo record, pues

unicamente emplee 16 boras en revisar, calcular, pagar y

llevarme ambas colecciones.

Victor Kneitschel
Tucumdn 430

Buenos Aires - Argentina.
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100 diferentes unicamente de Correos, sin multas ni variedades. El valor de es-
tos 100 sellos segun los catalogos de 1930 es de frs. 157,35 por Yvert; US. dollars
10,50 por Scott; y £ 2:3:0 por Stanley. Mi precio es de 15 pesos chilenos, 5 nacio-
nales argentinos, cada coleccion de 100 sellos. Doy 3 colecciones por 40 pesos
chilenos, 5 dollars americanos, 1 sterling pound.

Victor Vargas V* Concepcion (Chile)
<♦> <♦> a



Series completas de Chile
Precios en pesos chilenos (igual 6 d.
— 12 c. o. am.—3 francos cada peso)

1 • i

Yvert Descripcion 1 Serie 3 Series

21—33 1, 1, 2, 2, 5, 5.10, 15, 20, 25, 30, 50 c„ 1 p.

(francos 17.05) $ 2.- $ 5-
34—40 1, 2, 5, 10, 20, 30. 50 o. (francos 11.70) 1.50 ., 4—

42-47 1, 2, 5, 10, 30, 50 c. (francos 13.65) 1.50 4—

41—48 5/30 c. y 10/30 c. sobrecargos (francos 2.40) ,, 0.25 ., 0.50
49—54 1, 2, 3, 5, 10, 12 c. sobrecargos (francos 6.20) 0.60 1.40

55—65 1, 2. 3. 5, 10, 12, 15, 20, 30, 50 c. 1 p.
(francos 118.75) ,, 10.— ,, 25—
sin el 12 c. 1 p. (francos 6.25) ,. 0.60 ., 1.20

67—70 5/12, 10/1 p. 20/1 p. 1 p. sobrecargos
(francos 22.—) ,, 3.70 .. 10—

71-85 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 c„ 1,
2, 5, 10 p. (francos 588.15) ,, 80— ,. 220—

86—100 1, 2, 3. 5. 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 c. 1,
2, 5, 10 p. (francos 79.45) ,, IC— ,. 21 —

101—107 2, 4. 8, 8, 10, 14, 40, 60 c. (francos 20.25) 2.50 ,. 6—
108—123 a 1, 2. 4. 4. 5, 10, 14, 15, 20, 25, 30, 40,

50, 80 c. 1, 2, 5, 10 p ., 13— .. 35—
sin 14 c. (francos 30.55) 3— .. 8—

124—131 2, 4, 10, 20. 40c, 1. 2, 5 p. (francos 33.50) 4.- „ 8—
132—136 40, 80 c. 1.20, 1.60, 2 p./lO c. sobrecargos

(francos 390 —) ., 60— ,, 180—
137—146 5, 50, 5, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 10 c. nuevos

(francos 24.75) ,, 3— „ 8—
.147—157 a aereos 20, 25, 30, 40. 50 c. 1, 2, 3, 5, 6, 10,

10 p. (francos 1,220.75) eolicite precio.

Solicite Catalogo con precios (16 p&ginas) para
otros sellos de Chile. Todo pedido debe venir
con su valor. Puedo remitir para ver a mis agen-
= tes en Buenos Aires y Nueva York. =

V ictor Vargas V.
Casilla 1375 - OONCKPCION (Chile)
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1100.- m/ch. Pago por cada sello de aviacion de Chile de 6 pesos.
VICTOR VARGAS V.

CONCEPCION (Chile)

Solicito canje de tarjetas y sellos de Chile contra tarjetas o sellos de Argentina. Sellos
— en hoja a elegir a base de Yvert, o en cantidades de 5, 10 o 20 por igual cantidad y valor. —

Federico Gmo. Meier, Contador
VERA E. G. S. E. — (Argentina)

COLOMBIA.—Vendo y atiendo mancolistas de estampillas Colombianas de Correos, Telegrafos y a^reas de
3863 et 1930

Apartado 339 — ANTONIO RINCON — Bogota (Colombia)

Canje honrado. Solo acepto America y sus colonias. Doy buenos y medianos de Mejico
— y otros paises. Envios superiores a 300 francos base Yvert. Rehuso comunes en cantidad. —

Profesor G. HINC6N, Director del Colegio "America"
Cordoba., Yer. CMl^jico)

-a

Chile airpost 6 pesos

The total issue are 948 copies. Many copies
were used by post and lost. I was able to buy
as many as 643 copies and I have sold a good
number already. I can tell I have sold 196 copies
to The Economist Stamp Co. of New York.
And a good number to other dealers. Now 1
want to sell all the copies I still have but all at
once. They are a complete sheet of 100 and
several blocks of four. There are no more 6 pesos
airpost in Chile than those 1 have. Like that,
the buyer of my stock can charge for each copy

the price he likes. In order to prove all the copies
are sold I will stop the sale of the 6 pesos airpost
so the dealers of New York etc. can see this is
a rare item. My last wholesale price was
US. $ 17.— and for that price I received orders
for 100 copies. Of course I din't send the stamps
and now I want to hear from a dealer who wants

to have all the 6 pesos. I also have all the stock
of the 3 pesos (total issue 2,782) and this is an
item more rare than Mexico 40c that I see is
sold for US. $ 7.50 and the issue were 3.000.
The issue of there 3 and 6 pesos are more or less
the same of the lie de France air post stamps.—
Victor Vargas V.

M 0
New Issues C H I L E Novedades

Postales - Postage
15c «Correos de Chile* con el centro retocalo y en nuevas planchas.

Redrawn centre in black.
20c «Correos de Chile* con el centro retocado y heehos en nuevas planchas mas grandes

que el anterior tipo 20c Correos de Chile. Redrawn centre and printed in bigger
plates. It is a different stamps of another 20c Correos de Chile.

40c «Chile Correos* igual a la anterior en ubo pero en papel con filigrana. The same
40c but Wmk. paper.

1 peso «Chile Correos* igual al anterior pero en papel con filigrana. The same
1 peso in use but Wmk. paper

Aviacidn - Air stamp
20c <Correos de Chile* overprinted on the new 20c redrawn centro Correos de Chile.

Sobrecargados en los 20c con planchas nuevas retocadas.
1 peso «Chile Correos* overprinted on the$ 1 Wmk paper There are the 1 peso thin paper

dark green colour and the $ 1 thick paper light green colour. Hay sobrecargos en papel
grueso color verde claro y en papel delgado color verde obscuro, ambos con filigrana.

Oficiales - Officials

Servicio del Estado. bigger size than before, overprinted on the very latest Postage
values wmk. paper 10, 20 and 50 cents. The 25 and 1 peso are expected as they are nearly
out. La sobrecarga Servicio del Estado.en un tamafio un poco mas grande a las conocidas,
se ha puesto en los liltimos valores 10, 20 y 50 centavos. Correos de Chile en papel con
filigrana. El 25c y 1 peso se esperan, ya que tambien estdn por agotarse.

C D



Compro sellos do aviation sin usar
Pago 3 centavos argentinos el franco los sellos nuevos

aereos del Uruguay serie 246/248 y 303/304 (garzas) es decir pago
en moneda argentina $ 8.25 y $ 15.— por la terie.

Por la serie nueva 317 320 pago valor facial mils 15%aumen-
to. Deseo comprar de e>tas y de las otras series aereas del

Uruguay cualquier cantidad.

Acepto como pago, la serie completa aerea de Argentina y doy una bonificacidn de
5% siempre que sean ejemplares bien centrados.

Pago 100 pesos cbilenos por cada eello aereo de 6 pesos de Chile.
Deseo comprar los sellos aereos del Paraguay nuevos en series completas. Los en

curso los acepto en pago de pedidc s y los tomo con 5% de aumento siempre que sean
ejemplares bien centrados.

Deseo comprar 20 ejemplares nuevos
Peru 50c lila.

y 20 nsadcs del primer sello aereo del

Deseo comprar series completas aereas nuevas de Bolivia.
De todos los pai'ses nombrados, deseo series completas aereas en cuanto salen y

solicito condiciones de personas que puedan remitirlas.
S61o me interesan los sellos aereos nuevos y bien centrados. Pagos al contado, pues

compro para fuertes casas norteamericanas.

Victor Vargas V. Conception (Chile)

E= 33

Estampillas chilenas de multa del aho 1924. (Esta serie esta legal-
mente emitida y registrada en la Oficina de la Uni<5n Postal de Berna).

Se imprimieron en pliegos completos de 150 estampillas, todas en
marco azul con centro cifra en rojo. La composicibn de los valores en
el pliego es de 14 de 2c: 14 de 4c; 20 de 8c; "27 de 10c; 27 de 20c; 14 de
40c; 12 de 60c; 8 de 80; 6 de 1 peso; 4 de 2 pesos; y 4 de 5 pesos.

Por los catalogos de 1930 un pliego completo segun Scott vale
US. $ 119.90; segun Stanley Gibbons £20:5:0 y segdn Yvert Frs. 2.563.—

La serie completa segun Yvert vale francos 435.—; segun Scott
US. $ 19 25 y segun Stanley 62/—

Todos los valores existen con el centro invertido, pero sdlo el ca-
talogo Yvert sehala el precio de 300 francos para cada uno de los valores chicos. En esta
proporcion, las invertidos de 40c salen por francos 937.50 y los siguientes salen a 1.075
francos el de 60c; francos 2.512.50; el de 80c; 3.250 francos el de 1 peso; 10.750 francos; el
de 2 pesos y 10.750 el de 5 pesos. Sumada la serie completa de centros invertidos, salen
Francos 30.775.—

Vendo nuevos con goma. I sell in mint condition.
Pliego completo de 150 sellos.—Complete sheet of 150 stamps S 150.—
Serie completa de 11 valores.—Complete set of 11 values » 40.—
Cada centro invertido de 2, 4. 8. 10, 20, 40, 60c.—Each inverted centre.. » 20.—
Cada centro invertido de 80c.—Each inverted centre of 80c » 30.—
Cada centro invertido de 1 peso.—Each inverted centre of 1 peso > 50,—
Cada centro invertido de 5 pesos.—Each inverted centre of 5 pesos » 150,—
Serie completa centros invertidos.—Complete set inverted centres > 400.—
Prices are in Chilean pesos 12 US. cents, or 0 pence. Los precios son en pesos

chilenos igual a 3 francos o 32 centavos argentinos.

Cotizo precios para sellos aereos Testart nuevos, usados, y usados en cartas. Centros
invertidos de 10 centavos. Todas las variedades de primera emisidn y blocks nuevos de
todas las emisiones.

VICTOR VARGAS V. Concepcion (Chile)
a- =Q
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Sellos raros de Colonias Inglesas
a precios de ocasion

Numeros del Catdlogo Y-vert et Tellier 1930.

Australia Occidental, Fr. Frances
1854-57. 2 d., No. 2 lindo, usado 1000.—

„ 6 d., No. 4 lindo, usado 1200.—
„ 1/-, No. 5 nnevo 345.—
„ 1/-, No. 5 a, nuevo 900.—

1860. 4 d., No. 7, nnevo 220.—
„ 6 d., No. 8, nuevo 1800.—
„ 2 d., No. 6a, nuevo 875.—
„ 6 d., No. 8 a, nnevo 1000.—

1861. 6 d., No. 12, nnevo 200.—
„ 6 d., No. 12a, nsado 315.—

Borneo,
1919. 4 c. s. 5 Dols., No. 198. usado 465.—

„ 4 c. s. 10 Dols., No. 199. usado 465.—
Cabo de Buena Esperanza,
1855-58. 1/-, No. 6 b nuevo 700.—

„ 1/-, No. 6 be nuevo 750.—
Ceylan, 1861. 1/9, No. 23, nuevo 1250.—

„ 1862. 5 d., No. 27, nvevo 1500.—
Gran Bretana,

Timbres de Service, 1885 10/-,
No. 8, nuevo 1100.—

Timbres de Service, 1883 6 d.,
No. 25, nuevo 400.—

Guayana Inglesa,
1876. 4 c., No. 35a, usado 500.—

Hong-Kong,
1863-74. 18 c., No. 14, nuevo 625.—

Indias Inglesas,
Timb. Teligrafo, 1904. 25 Rs.,

No. 40, nuevo 310.—
Timb. Teligrafo, 1904. 50 Rs.,

No. 41, nuevo 875.—

Irak, 1918. 1 a., No. 24, nuevo... 2000.-
Jamaica, 1916.1/2 d., No. 69a, nuevo 155.-
Malaca,

„ 1867. 12 c. s., 4as. No. 7a, uuero 500.-
„ 1905. 5 Dole., No. 107 nuevo 220.-
„ 1907. 2 c., No. 110 nuevo 85.-
„ 1922. 5 Dols., No. 200 nuevo 400.-

Maurlcio, 1858. 4 d., No. 12, nuevo 625.-
„ „ 9 d., No. 14, nuevo 500.-

Negri-Sembilan,
1899-1902. 1 c. s. 15 c., n. No. 15. 125.-

Nevis, 1883 90. 6d., No. 27, nuevo 565.-
Nueva Guinea,
Timbres de Service, 2 d„ No. 6, usado 155.-

„ „ 3 d., No. 7, usado 200.-
„ „ 4 d„ No. 8, usado 185.-

Pahang, 1890-91. 2 c., No. lc., uuoto 125.-
„ „ 10 c., No. 3, uuoto 155.-
„ 1891-94. 2 c., No. 8, usado 185.-
„ „ 3 c., No. 9, usado 185.-

St-Vincent,
1885-89. 4 d., nf, lindo s. g. No. 35a. 875.-
Selangor, 1895.50 c.. No. 19, nuevo 185.-
Sungei-Ujong,

1881-83 2 c., No. 5, nuevo.... 155.-
Tasmanie, 1853. 1 d., No. 1, ueado 1250.-
Tobago, 1879. 5/-, No. 5, nuevo 625.-
Victoria, 1850. 2 d., No. 2, nuevo 1750.-

„ „ 3 d., No. 3, nuevo 1100.-
„ 1856. 1 d., No. 13, nuevo 340.-
„ 1857 63. 1 d., No. 21, nuevo 750.-

Hay miles de ocasiones como 6stas en mis clasifica-
dores. Note que sdlo tengo sellos perfectos. Las man-
colistas las atiendo yo personalmente. Envfos a todas
===== partes del mundo. =====

Mi especialidad: Sellos raros de Colonias Inglesas de todas las dpocas

T. ALLEN
5. Blake Hall Rd. Wanstead — L0NDRES, E, 11 (Inglaterra) <p>
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THEODORECHAMPION PARIS
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PARIS
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ESTA

ENVENTA
Precio:Francos42.—

PortepnrnEepaftaO.4O
Locompletacadamesmi BOLETINMENSUAL, queenvionumerode muestragratis.Subscrip¬ tionporunano:Frs.10

Enviofrancodeportemi PRECIOCORR1ENTE
deseries,conteniendopre- ciospormis6,000series, paquetesycoleccionesa quienJosoiicite.

RECOMIENDOMIAMPLIOSTOCK desellosdeT0D0SLOSPAISESalos C0LECCI0N1STAS6ENERALES,y puedoproveercualquierclasedesello, desdeelmedianoalmisraro.—T0D0 mistockconsistedeEJEMPLARES ELEGIDOSenelmejorestadoposible, yesdemiespecialidadservir
LISTASDEFALTAS condescuentosrazonablessobrelospreciosdeCat&logo, siemprequesemeenvienreferenciasdeprimera.—Enel PASADObeestadosirviendolamayorpartedelossellos
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CHILE FILATELICO
LA RI7ISTA Aim IE SCDAMtRICA - THE AIRPCSI JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Afio II JULIO D£ 1930 Num. 5
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"3
,:; Se publica cada 3 meses, repartiendose C£\da vez, mil ejemplares de

propaganda gratis, fuera de los que reciben los subscriptores. Cada ejemplar
vale $ 2,50 chilenps o 30 centavos americanos. La subscription anual vale
10 pesos chilenos, 3 pesos argentinos, 1.25 uruguayo, 30 francos franceses,
y da derecho a recibir 4 numeros y a salir su nombre y direccion en la
lista permanente de Ids subscriptores. Se admite en pago de la subscription,
sellos en curso, cupones respuesta, billetes de banco, giros postales
internacionales, etc. » 1 "

■' '
/ '

Published every three months by Victor Vargas (Concepcion — Chile)
Single copies 30 US, cents or 1/3 English currency.
Subscriptions (4 numbers) US. $ 1 — or 4/—per year.
Advertising Rates—Per page, per issue US. $ 8.— or' 30/—

1/2 page at half rate, etc.;
1000 numbers ^re sent free to collectors and dealers. Suscribers have

their numbers printed in a very fine couchd paper,

EDITADO FOR
.V'

VICTOR VARGAS V.

CAS1LLA 1375 =* CONCEPCION (CHILE)

Soc. Imp/y lit, "Conceptidn*'
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Es una maravillosa goma quimica, SIN AGUA, especialmente
adecuada para pegar sellos nuevos, pues no altera la goma ori¬
ginal del ejemplar aun cuando se manipule muchas veces. Con
«Salvagoma» se pegan los sellos nuevos o usados, sin bisagra
(lo que ahorra tiempo) sin temor de perjuicio, pues «Salvagoma»
— pega firme sin dejar huella ni en el album ni en el sello.—

Adoptada ya por los principals comerciantes y filatelistas.
Pida mi circular explicativa. Hago demostraciones gratis. Envian-
dome sellos nuevos con goma original los devuelvo pegados con
«Salvagoma». El tubo con contenido para 1,000 sellos $ 2,50 por
certificado. (75 centavos argentinos o 30 centavos uruguayos,
acepto aereos de estos paises bajos valores perfectos). A cada
tubo se acompanan bisagras sin goma. «Salvagoma» se vende en

Valparaiso:

ENRIQUE OE LA EUENXE
Cochrane 630.

Era Santiago
ZACARIAS RACHIT

Hu^fanos 1235 — 0*. 8.

AGENTE

EXCLUSIVO: JULIO SALZMANN R,
Casilla 84

VILLA ALEMANA

(Chile)

Agente del "Echangiste Universel" NR muestra gratis.
Envios de novedades interesantes como: Uruguay: 4c. aereos gaviota 45c.
Caballo Alado series pequenas o completas. Encomiendas triangulares, etc.

Serie del Centenario completa (16 valoresi) $ 150.—
„ „ hasta 50c. (11 valores),, 14.50

EE. UU. Ohio Canal y Fallen Timbres 25c. c/u. Aereo 5c., violeta: 60c.
Aereos con Zeppelin 65c., 1.30 y 2.60: /$ 45.— Brasil aereos definitivos
5 valores $ 2.50, completa $ 27.—. Algeria, Centenario 13 valores $ 14.—.
Suiza Pro Juventute $ 2.—. Francia Sonrisa de Reinas $ 2.40 y muchas

otras. TambiCn baratas (Col. Franc. Italia etc.)
Centenario del Salitre. Valor facial -4- 10°/o -f- franqueo.

Giros postales o cheques bancarios sobre Valparaiso (menos de $ 10.— sellos en curso)

Deseo saber de los sefiores

J. de Dios Cordero, Casilla 386 (antes 301) fotografia Antofagasta;
Bruno Avaca, Pinto 788 Valdivia (antes en Arica) y Florencio
Gutierrez, Lord Cochrane 248 Concepcion (antes en Talcahuano)
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CHIIiE FlliATEliICO
LA REVISTA AEREA DE SUDAMERICA

THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Subscription anual: $ 10. Ado II Concepcion (Chile), Julio de 1930. — No. 5 N.° atrasado: $ 2.50.

Declaracion

Chile Filatelico, es el nombre con que nacl y mo bautice en los Ilegistros de la
Propiedad Literaria y aim recuerdo que casi me meten preso por no registrarme a
tiempo.

A los chicos le ponen un nombre sin consultarlos y esto es lo que me pasa a mi
que boy que estoy mas crecidito, no me esta gustando el nombre, no porque sea anti-
patriota o antichileno, sino porque encuentro que yo digo y publico mas informaciones
aereas que otros y mi nombre no concuerda con lo que digo.

Como no es posible renunciar al titulo que ya llevo en varios numeros, he resuelto
colocar debajo de mi titulo algunas indicaciones y desde hoy quedo con los agregados
arriba indicados.

Tambien cuando chico, se me ocurrio que podria vivir sin pedir ni las gracias por
los ejemplares que reparto, pero al aho, me he venido a dar cuenta de que no es posi¬
ble vivir largo tiempo, al menos que los lectores me ayuden, enviandome su subscrip-
cion en algunas de las formas indicadas.

10 pesos chilenos, 3 nacionales, 1 dollar, 1 uruguayo, 3 bolivianos, 30 francos, 5
chelines, aceptando billetes, giro postal, o sellos aereos nuevos en curso.

Complete hoy mismo el cupon y remitalo a fin de que en Octubre reciba Ud. el
N.° 6, impreso en el lino papel couche para los subscriptores. Al completar 100 subs-
criptores, principio a publicar la lista completa permanente de todos, anotando lo que
cada uno desea.

CUPON DE SUBSCRIPCION

Muy sehor mio:

Adjunto remito a Ud. la cantidad de

Esta suma se la remito en

Sirvase remitirme "Chile Filatelico" Nos.

Nombre

Direccion

Colecciono Compro Cambio
Siendo de Chile, sirvase remitirme el numero 5 de "Chile Filatelico", contra reembolso de $ 10.—

y con esta suma tenerme por abonado durante un ano remitiendome la Revista al nombre y direccion
que arriba dejo indicados.

Giros a nombre de Victor Vargas V. ~ Concepcidn.
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con Pa'ses flue esten en la convencion postal paname-
■L/CoCiJ LdlljC ricana. minimum 500 francos cada envio. Tomo
liasta 5 c/u. y no hago primer envio. Vendo sellos de Chile y mundiales a razon
de 10, 15, y 20 cts. el franco. Centenario salitre 5 °/0 comision.

BORIWOY SBIL, Casilla 1660, Valparaiso (Chile)

Montevideo y sus actividades filatelicas

-Is)

El Director de esta Revista visito esta ciu-
dad en Dieiembre ultimo y en este numero se
va a permitir hacer algunos recuerdos de lo
que vio y supo acerca de las actividades fila¬
telicas de Montevideo.

El Uruguay, a pesar de ser uno de los
paises mas chicos de Sudamerica, es tam-
bien uno de los que tiene mas cantidad de
sellos emitidos. Ultimamente estas emisiones
han salido cada vez mas seguidas y en este
ano de 1930 se batiran todos los records, ya
que se celebra el Centenario de la Indepen¬
dence Nacional, motivo muy justo para la
emision de la serie conmemorativa de 16 va-

lores anunciada para Junio, y otras mas.
El Uruguay hace sus emisiones en canti-

dades reducidas por lo mismo que es un pais
chico, y tirajes de 5,000 o 10,000 son corrien-
tes. Cada vez que esto pasa, filatelicos y no
filatelicos concurren al palacio del Correo a
adquirir los nuevos sellos, los que a veces se
fabrican sin perforar, para que los comprado-
res no se porten tan exigentes como en la Ar¬
gentina con la ultima venta de aereos zeppelin.

A uno o dos dias de ponerse en venta una
emision restringida, esta se agota totalmen-
te en Montevideo y en todo el Uruguay, pues
a pueblos chicos no se remiten; agotada la
emision, entonces hay que pagar un sobre
precio por los sellos agotados al lustrabotas,
al vendedor de loterias, etc., pues alia todos
se vuelven filatelicos, pequenos comerciantes
en estos casos.

Asi ha pasado con los Pegasus de 24 y
80 centavos y varios otros.

El Uruguay siempre ha emitido pequenas
cantidades de sellos y donde mas se nota es¬
to es en el tipo diligencias, el sello que per-
fecto, le falta a casi todos los coleccionistas
de ese pais.

El que tiene mas sellos tipo diligencias en
el mundo, es el senor E. J. Lee, coleccionista
ingles. Este caballero tiene cerca de 800 di¬
ligencias, siendo 12 del segundo tipo. Tiene
el block Ferrier de 15 diligencias del 80c, etc.
En otras emisiones tiene 13 ejemplares inver-
tidos del 25c Yvert N.° 109a.

Otras buenas colecciones de Uruguay son
las de los senores Lichtentein, Dr. Eligabe,
Cav. R. Sciarra, etc. Como se ve, los sellos
clasicos del Uruguay estan en poder de per-
sonas que no son del Uruguay.

Se puede decir que los sellos que contie-
nen las cuatro colecciones arriba citadas, han
pasado varias veces por las manos del padre
de los senores Soto, comerciantes establecidos
en Florida 1483 en un buen local, como algo
se ve por la fotografia que ilustra a este
comentario.

En efecto, el antiguo comerciante senor
Soto tiene hoy 59 anos de practica en la fila-
telia uruguaya y aun esta tan alto, habien-
dolo encontrado en su mesa de trabajo el dia
que le visite. Como los miembros de la firma
Soto Hnos. son jovenes, creo la firma cum-
plira 100 anos.

Otro comerciante a quien conoci es el se¬
nor A. Aguilera, establecido en un amplio lo¬
cal, en 25 de Mayo N.° 483. Con el senor Agui¬
lera es facil entrar en negocios y parece le

t-r -s

INDIA.—Todo el que remita 15 centavos argentinos
en sellos nuevos recibira porte pagado, 25 sellos indios dife-
rentes y ofertas.

Por 50 centavos argenfinos, remifo 100 de colonias inglesas,
incluyendo un lote de coloniales, muy distinto a los que figuran
en los paquetes de occidente.

Pero la oferta sensacional esta en que por U. S. $ 1.— remi-
tido por carta certificada, mando «encomiendas», de Afghanistan,
Scott 401a y 402a ambos sin perforar, catalogados en U. S. $ 8.—

Gratis remito mi precio corriente de Afghanistan. Sirvase
remitir un sobre con su direccion ya escrita, a fin de asegurar
correcta entrega.

I IMPERIAL STAMP Go. htd.-Allahabad. E. 4 India.
H- -&J

Sociedad Imprenta y Litograffa "Concepcidn" — Concepcidn — 1930
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gusta tener stock de emisiones recientes del
Uruguay; tambien tenia stock de billetes el
dia que le visite.

Don Ulises Capo, comerciante establecido
en Misiones 1364, el dia que le visite tenia
bastante stock de colonias inglesas.

El sefior Carlos Tardaguila fue otro co¬
merciante que apenas visite por falta de tiem-
po, pero tiene un amplio local en Sarandi,
creo que en el N.° 511, y se dedica preferen-
temente al sello uruguayo.

El senor E. Erro, Paysandu 1174, no es
un comerciante establecido, pero tiene bastan-
tes sellos del Uruguay y pesos tambien, que
creo van muy bien los que operan con el.

El Centro Coleccionistas del Uruguay, fun-
dado el 22 de Abril de 1920, tiene por objeto

el fomento de la filatelia y la defensa contra
los falsificadores y comerciantes de mala fe.
Actual Presidente del Centro es el senor Jo¬
se Yalido Romero, persona a cuya actividad
se debe el buen pie en que se encuentra es-
te Centro y la Revista que se publica, la cual
va en su N." 30, estando anunciado otro nu-
mero para estos dias. La direccion del Cen¬
tro es Ciudadela 1410.

Otras revistas que se editan en Montevideo
son Uruguay Coleccionista y Uruguay Fila-
telico, pero habiendo dejado de recibirlas en
estos ultimos meses, nada podre decir de ellas.

Don Antonio Fuxa, Misiones 1489, tiene
un escritorio y en el una Oficina de Informa-
ciones Filatelicas.

Explicaciones y deseos

El N.° 4 de esta Revista se ocupo de al-
gunas revistas argentinas y de los comercian¬
tes establecidos en Buenos Aires.

Algunas revistas y algunos comerciantes
quedaron en estas impresiones publicadas en
situacion inferior, y con justa razon han re-

clamado, o han manifestado su descontento en

otras formas, que equivalen a lo mismo.
Lo dicho en ese N.° 4 son impresiones per-

sonales tomadas a la carrera, y hoy que han
transcurrido cuatro meses, veo no he sido del
todo justo en esas impresiones, pero lo escri-
to en borradores se ve muy distinto de lo que

despues se ve en una revista, y preparar to-
da una revista de 36 paginas de avisos, lectu-
ra, ilustraciones sin producir descontentos es

tarea dificil y para lo cual no estoy preparado.
El transcurso de los meses, las nuevas

ediciones de las revistas argentinas, los gran-
des negocios que espero hagan todos los co¬
merciantes de Buenos Aires haran necesaria-
mente cambiar lo dicho en mis impresiones
y como espero volver a Buenos Aires, enton-
ces volvere a publicar mis nuevas impresio¬
nes, rectificando los errores en que se ha in-
eurrido y esta vez sin anunciar la muerte de
nadie, la caida de nadie, la falta de conoci-
miento o de dinero de nadie.

Pido disculpas, pues, a los descontentos
en vista de mis falsas apreciaciones, y son
mis deseos de verlos muy florecientes para
mi proxima visita que espero sea pronto.
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Album hecho nada mas que para sellos aereos olicialmente emitidos
Cuando por primera vez publique este Album, anuncie dos suplementos anuales.

El primero fue publicado en Diciembre ultimo y ahora anuncio el segundo para este mes
de Julio. No digo que se publicara sino que mi suplemento sale dos veces al ano.

Mi dlbum, el mejor en relacion al precio, se hace en 4 estilos.
US. $ 3.50, $ 6.50, $ 13.50, $ 25.— c/u.

El estilo que vale $ 13.50 es el famoso dlbum empastadura «Four Post» mucho
mejor que las tapas de resorte.

Sellos aereos nuevos o cartas primeros vuelos. Solicite mi lista de precios o
digame lo que desea.

LEWIS G. WILSON
F». O. Box S32 Buffalo, N. Y., (U. S. A.)

0-

ELISEO CASTRO SANCHEZ
N0TARI0 PUBLICO

PUERTO NATALES (Magallanes) CHILE

Desea recibir canje de sellos de series comple-
tas unicamente. Tambien acepta cuadritos sueltos
de cualquier pais o emision. Prefiere nuevos o lige-
ramente cancelados. Posee buen stock de univer-
sales para cambio. Remesas no inferiores a 300
francos. Usa Yvert 1930. Compra sellos de Chile de
las primeras emisiones, errores, pares, cuadritos,
etcetera. Haga oferta o inande envio que se le con-
testara a vuelta de correo. Tambien vende sellos a

10 cts. el franco previo pago o deposito en dinero.

SELLOS COMUNES POR MILES
Necesitamos pago al confado se¬
llos centro y sudamericanos co-
munes y raros en grandes canti-
dades. Escriba antes de mandar
sellos. Mande muestras con pre¬
cios. Respondemos a todas las

= ofertas. =

E. J. FRANK Co.
5031 Queensberry Avenue •- Baltimore, Md. U.S.A.

CENTRO Y SUDAMERICA
iQue tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?

Mi especialidad son las series completas de mediana y gran rareza
de todos los paises, especialmente sin uso, emisiones de este siglo. Series
completas Oonmemorativas y Aereas, en cantidades suficientes para
revender aqui, tambien se desean.

Escribame lo que puede ofrecerme dandomo completas informacio-
nes en su primera carta.

Deseo dos CORRESPONSALES en cada uno de los paises Latino
Americanos que pueden enviarme tanto las nuevas como las antiguas emi¬
siones en cantidades hasta 1,500 estampillas o series. Solamente las per-
sonas que cuenten con fondos necesarios para poderme proveer rapida-
mente de estos sellos, ruego entenderse sobre el particular.

Referencias: El editor de esta revista. Otras referencias mando si me
las piden. Soy miembro de la «American Stamp Dealers Assn».

KTiLiIOTT M. WALTON
81 Nassau Street, NEW YORK

Direccion cablegrafica: «ELIO"WALX», ISTe-wyorlc.
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Aerofilatelia Ecuatoriana

Continua esta revista pu-
blicando este interesante
estudio, el eual ha sido re-
producido en varias otras
revistas, y va a ser tradu-
cido al frances para publi-
carse en "L'Aviette Posta-
le", revista aerea que se
edita en La Poueze, Mai¬
ne et Loire, Francia.

Primer vuelo Latacunga-Ambato

El 12 de Marzo de 1930, los pilotos de la
Escuadrilla Militar, capitanes Velez y Manti¬
lla, recibieron instrucciones de la Superioridad
Militar para verificar un vuelo de Latacunga
a Ambato, para probar de esa manera la re-
cien terminada explanada aerea de Ambato.

Los aviadores, en 15 minutos de recorrido,
verificaron dicho raid, en el cual llevaron por
deferencia especial al administrador de Co-
rreos de Latacunga, una pequenita saca de
valija postal (52 piezas), de cuyo contenido
20 piezas estaban dirigidas a Guayaquil, y lo
restante con destino a Ambato.

Todos los pliegos tienen las cancelacio-
nes postales de Latacunga del 12, y de llega-
da a Ambato del mismo 12 de Marzo, y los
sobres dirigidos a Guayaquil tienen, ademas,
el sello de llegada 13 de Marzo.

Primer vuelo Guayaquil-Guatemala

El 26 de Marzo, mas o menos a la 1 de la
tarde (13 horas), se recibio en Guayaquil el
primer despacho postal aereo de Guatemala.
La correspondencia en su totalidad tiene un
cachet conmemorativo, pero en distinta leyen-
da alusiva, sea para la valija registrada y pa¬
ra la de curso ordinario.

En tal motivo, y por euanto ya estaba ce-
rrada la valija para destino norte, obtuve de
la Administracion de Correos me permitiera
'despachar 10 pliegos al euidado de la Admi¬
nistracion de Correos de Guatemala, ya que

el Correo local no habia anunciado la inaugu-
racion del servicio con Guatemala en oportu-
nidad sino cuando el despacho ya estaba
cerrado.

Por una casualidad una senora habia de-
positado un sobre para un pariente en Guate¬
mala, con via Cristobal, y ese pliego y los
mios volaron en cambio del primer despacho
de Correo Aereo de Guatemala.

Todos los pliegos tienen el cachet especial,
impreso en negro "Por avion - By Air Mail"
dentro de un cuadro, y la fecha de cancela-
cion de Marzo 26 1930, y la llegada a Guate¬
mala del 31 de Marzo 1930.

Primer Correo Aereo Ecuador-San Jose
de Costa Rica

El Domingo 30 de Marzo anuncio el Co¬
rreo de Guayaquil la inauguracion del Servi¬
cio Aero postal con Costa Rica, y el despa¬
cho se cerro el 3 de Abril, a las 17 horas. Se
enviaron 286 pliegos de los cuales uno sola-
mente no era registrado, pues casi toda la va¬
lija fue certificada, pagando un porte de S /
3.20 por cada 20 gramos o fraccion, la tarifa
mas alta aplicada para conduccion de 20 gra¬
mos segun distancia aerea en el Ecuador, pues
a Panama cuesta solo S/ 1.10 y a Estados
Unidos S/ 2.60. A cada pliego se le aplico un
sello cuadrancular con leyenda alusiva, impre¬
so en tinta negra por la Administracion de
Correos de Guayaquil, y el Centro Filatelico
de Guayaquil auspicio tambien la aplicacion
de otro sello circular que dice: "Primer vuelo
Ecuador-San Jose-C. R. Abril 1930", y las ini-
ciales "C. F. G.", el cual fue aplicado en
tinta azul.

Todos los pliegos de este primer despacho
tienen el sello de cancelacion de Guayaquil de
3 de Abril, y de llegada a San Jose de Cos¬
ta Rica el 5 de Abril.

Primer vuelo Guayaquil-El Salvador

El mismo 3 de Abril de 1930, se verified

E-

LUIS ARTIGAS GREZ
Vicuna Subercaseaux No. 14 — Santiago — Chile

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza

interesante de Chile, como sen dobles impresiones,

ensayos, aereos, invertidos, especialmente el 4 centavos cafe,
ano 1915/25, y en general toda curiosidad importante.

P AGOS AL CONTADO
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Juan Cordomi, IQUIQUE

GANJES.por mancolista o en hojas para escoger; preferibles nuevos

el primer vuelo a El Salvador, y el total de
piezas llevadas en este vuelo fue de 63, que
llevan una mencion alusiva que dice "Primer
Correo Aereo Guayaquil-El Salvador". Cada
pliego lleva la mencion adicional "Por avion -

By Air Mail", y la cancelacion de Guayaquil
idel 3 de Abril y de llegada a El Salvador
(San Salvador): 7 de Abril, este ultimo apli-
cado con tinta violeta azulada.

Primer vuelo rapido Guayaquil, en la
Ruta Panagra

Tres y medio dias de recorrido a Nueva
York y 3 dias a Montevideo.

Desde el 15 de Abril se venia anunciando
la modificacion del itinerario de trafico de la
Compania de Aeronavegacion Pan American
Airways Inc. Este itinerario reformado per¬
mit? reducir el tiempo en el recorrido, y con¬
sults vuelos nocturnos en la zona del Ca¬
nal y Peru.

El dia 29 de Abril se cerro el primer des-
pacho directo en 3 dias a Montevideo y en
3 y medio dias a Nueva York. La valija des-
tinada al sur fue entregada al avion Sikorsky,
piloteado por R. Moore, jefe de pilotos de la
Panagra, y llego en oportunidad a sus desti-
nos de acuerdo a la nueva de cedula de trafi¬
co. Desgraciadamente la valija que venia de
Ja Argentina, habia sufrido fuerte atraso de-
bido a lo tempestuoso de la Cordillera, y el
avion Sikorsky, habiendo recibido instruccio-
nes especiales por cable, luego de recoger el
correo de Montevideo, Buenos Aires, Santia¬
go y el nocturno de Lima, emprendio un vue¬
lo directo de Talara a Cristobal, 1,300 millas
de vuelo, sin tocar, como estaba obligado pa¬
ra Uevar esta valija anunciada en Guayaquil
y conducir el primer correo aereo rapido
ecuatoriano. Todos los pliegos habian sido se-
llados con sellos donados por la Panagra y
el Centro Filatelico de Guayaquil, los cuales
fueron aplicados en tinta violeta, azulada o
negra indistintamente.

La leyenda del sello de la Compania dice:
"Primer vuelo rapido", Guayaquil-New York,
.314 dias; Guayaquil-Montevideo, 3 dias.
Abril 29 de 1930.— Pan American Airways
Inc. Grace.

La leyenda del sello donado por el Cen¬
tro Filatelico de Guayaquil, dice: "Vuelo inau¬
gural servicio rapido, 314 dias Guayaquil-
New York. Abril 29 1930.— Servicio Aero-
postal Panagra", y las iniciales del Servicio
Aeropostal Guayaquil, entrelazadas.

Estos sellos el mismo dia 29 fueron des-
truidos una vez aplicados sobre todos los
pliegos.

En consecuencia, la siguiente valija de la
Panagra llevo todo el correo del Ecuador y
trajo a Guayaquil la valija de las Republicas

del sur que se habia llevado el piloto Moore
hasta Cristobal. La Compania Scadta acarreo
esta valija.

El vuelo directo se ha verificado con feli-
cidad el 6 de Mayo y no han llevado los plie¬
gos, mencion ni cachet conmemorativo alguno.

Desde el 19 de Marzo se estan vendiendo
en las ventanillas de Correos las estampillas
reimpresas del Servicio Aereo, quiero decir,
vueltas a emitir, con cambio de color:

S/ 1.00 sucre, color
rosa vino
emitidas

5.00 sucres, color
oliva emiti¬
das

10.00 sucres, color
negro emiti¬
das

Sin
oficial

15,000

15,000

15,000

Con
oficial

15,000

15,000

15,000 (R)

Las sin sobrecarga se obtienen en las ven¬
tanillas, y las sobrecargadas se solicitan al
Ministerio respectivo, pero en solicitudes de
no mas de 5 series completas.

JUSTO P. CAM PAN A Z.
American Air Mail Society

N.° 898.

Posteriormente hemos recibido del senor

Campana un aerograma con el cachet espe¬
cial "Centenario de la fundacion de la Repu-
blica 1830-Mayo 13-1930, Vuelo Aereo Postal
Latacunga-Quito por escuadrilla militar". Es¬
te es el cachet del primer correo Latacun-
ga a Quito.

Tambien nos comunica el senor Campana
que habiendo sido enganado respecto a la au-
tenticidad de unas cubiertas del Primer Co¬
rreo Aereo Internacional del Ecuador de Ju-
nio 16 de 1928, las que han resultado falsas,
ruega a las personas que hayan recibido es-
tas cubiertas, se las devuelvan para devolver
su valor, advirtiendo son falsas aquellas en
que la J de Junio no toca al marco.

El senor S. Perrone Rizzo de Guayaquil,
nos ha enviado fotografias en que aparecen
aerogramas de los primeros vuelos que anun-
cia el senor Campana y de las cantidades
transportadas segun eertificados del Correo
y estos datos corresponden a los del senor
Campana. No se ilustran estas fotografias por
no prestarse para la reproduccion.

Los sellos aereos del Ecuador, altos valores,
siguen siendo raros y esto se debe a que los
que quedan estan en una sola mano en Quito.
Teniendo contacto el Director de esta Revis-
ta con esa persona, puede proveer a aque-
llos que aun no han tenido la oportunidad de
hacerlo direetamente.
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Florida 668 — Casilla 434 — Buenos Aires

Enorme surtido de estampillas arregladas en libretas, catalogadas en francos,
segtin Yvert 1930. A tres centavos argentino el franco, vendo todas mis estam¬
pillas sin excepcion. Unicamente ejemplares aut6nticos y en buen estado. Remito
mis libretas a elegir, a cualquier parte del continente, contra simple pedido.
Usted puede elegirlas en su propia casa y sin compromiso de compra determi-
===== nada. Servicio de expertizaciones gratis. =====

S O E I C I T E EEOSEECTOS C3- E T I S .

-IsJ

atq hay revista filatblica que se publique en el mundo que no traiga el nombre
-bN Racliitoff. Es este un apellido mundialmente conocido entre los filatelicos y esto
se debe a que los Racliitoff son tres hermanos: Julio L. Rachitoff, establecido en Lima,
donde ha formado su hogar; es filatelico por aficion, sin que ello signifique que de
cuando en vez, venda las colecciones que forma en varies miles de libras esterlinas.

Santiago Racliitoff, esta establecido en Paris, y viaja constantemente por el mun¬
do, comprando y vendiendo colecciones y stocks.

Marcos Racliitoff, el airmano men or, parece se quedara para siempre en Buenos
Aires, aunque todavia no se ha amarrado con las delicias de un hogar. Aprovechandose
de que es tan conocido, en la actualidad se dedica especialmente a remitir libretas por
correo, de la buena mercaderia que adquiere en la gran ciudad en que vive.

ra-

C A MJ
IDeseo canje con coleccionistas de

todos los paises, base Yvert 1 930-
3?:refIe:ro sellos nuevos pero acepto

usados. Doy del Peru y otros paises.

References: Senor Victor Vargas V., Editor do osta revista

JULIO L. RACHITOFF
APART ADQ 10 83

LIMA =— (PERU)

a-
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Venda su Mauricio y compre sellos aereos

El 23 de Abril, el
sefior Eugenio Klein
de Filadelfia, ven-
dio en publica su-
basta una coleccion
de sellos aereos nue-

vos que segun el ca-
talogo Scott sumaba
en dolares $ 3,276.74
y que en el rema¬

de produjo $ 3,276.80.
Las cotizaciones de remates, que son las

que senalan los precios, han demostrado una
vez mas que los catalogos, en lo que se refie-
Te a sellos de aviacion, tienen precios conve-
nientes para comprar pero no para vender.

A continuacion doy algunos pormenores de
esta venta, ilustrando los lotes vendidos con
los tirajes que hay del sello y la cotizacion de
Champion catalogo aereo de 1930:
Argentina.— La serie com-

pleta Yvert 321/39 cat. en
frs. 348

Bolivia.— La serie conmemo-

rativa aerea de 1924
Brasil.— La serie sobrecar-

gas de 1927
Chile.— El sello aereo de

3 pesos del que hay 2,782
El sello aereo de 6 pesos,
del que hay 948

Ecuador.— La serie Yvert
290/7, frs. 988.15

Francia.— Los lie de France,
catalogados en frs. 3,350

Honduras.— La serie de 1925
Yvert 186/191b, lote de
13 ejemplares, segun Scott
remataron a mas de catalo¬
go y segun Yvert el lote su-
ma frs. 24,000. Los tirajes
"varian entre 100 y 500

Terranova.— El f a m o s o

"Hawker" Champion frs.
25,000, Scott $ 1,200
E x i s t e n solamente 182
ejemplares.

Peru.— La sobrecarga 50c
violeta, del cual hay 10,000
sellos

Uruguay.—- Los 3 sobrecar-
gas avion del ano 1921
La serie de 1928 de 12 se¬

llos, frs. 830 $ 30.50
La serie Pegasus completa

Remato en

US. 11.—

7.75

23.-

8.25

21.50

16.—

97.50

1,241.25

" 1,200.-

8.35

11.—

24.—
17.50

En un ano mas debera haber mas de un

remate en que figuren las series zeppelines
de Argentina y de Bolivia. El raro 1.80 ar-
gentino, del que circulan mil ejemplares, fi-
gurara como el Chile de 6 pesos sobre los
20 dolares, y las series completas con sus ti¬
rajes inferiores a los 10,000 ejemplares, figu-
raran como el 50c del Peru, o c/u. de los
3 primeros aereos del Uruguay, los que se
■emitieron en tiradas de 10,000 mas o menos.

La reciente serie aerea de Bolivia figura-

ra entre las series raras y aquellos 300 de ca-
da tipo, impresas las sobrecargas en tinta
purpurina, seran los Honduras de Sud Ame¬
rica. La serie pasara de los 200 dolares.

Existen hoy dia en los Estados Unidos
10,000 eoleecionistas de sellos aereos, de los
cuales hay mil que no les importa el precio
de los sellos con tal de tenerlos. Todo tiraje
inferior a 10,000, significa a corto plazo un
valor neto de cada sello de US. .$ 1.— mas el
valor facial.

Cuando ya sea tarde, los que viven en
Buenos Aires, van a comprender cuan preci-
pitadamente se han desprendido de sus sellos
zeppelines y entonces veran que han sido unos
locos, dejar irse unos sellos, que legitimamen-
te se imprimieron pocos y que no es la cul¬
pa del Correo que en el mundo existan mas
de 10,000 personas que el precio no les sea un
obstaculo para querer adquirirlos.

Finalmente, y a lo que voy con mi titulo.
El sello de Mauricio usado de 2d vale hoy
15,000 dolares segun Scott. Supongamos que
el feliz poseedor lo haya vendido en mas de
esta suma y hubiese comprado 5 lotes como
el que remato el senor Klein en $ 3,276. En
diez anos mas, y esto alguien lo vera, estoy
seguro, que los cinco lotes valdran entonces
mas del doble de lo que entonces va a valer
un Mauricio de 2 peniques que a lo mejor se
apolilla y entonces no vale nada.

GOMPRO Y VENDO
Sellos para Colecciones

Especialidad en

sellos para canjes

Vend© a base de catalogo

Vargas con 15% de rebaja

ZACARIAS RACHIT

HOERFANOS 1235 —Oficina 8

S ANTIA G-O CHILE



OSCAR NOMADIC CRAFT
CASILLA 3232 PRAT 141 - OF. 25

VALPARAISO (CHILE)

Compra — XTenta — Ganje

de sellos universales; poseo importante stock de estampillas, arregladas
en libretas, a razon de 10 y 15 centavos el franco segun catalogo Yvert.

Lotes especiales para canjes, comerciantes y revendedores.
Coleccion de 100 sellos diferentes de Chile $ 12.—

,, diferentes de los paises sudamericanos $ 12.—? J >>

Todo pedido de colecciones debe venir acompanado de su importe.

Compro al contado colecciones y lotes importantes.

p:- •ra

Paseo de la Reforma 10 — Mejico D. F.

Constante existencia de todos los timbres, especialmente RAREZAS AEREAS DE MEJICO
D61ares AmericanosSerie Carranza completa

Serie en curso completa
Semana de aviacion 20 centavos
Semana de aviacion 10 centavos
25 centavos carmin y cafe
50 centavos sin filigrana (901 A.)
Pro-Turismo

Oficiales:

Habilitado serie chica todo en negro Dolares Amer
Serie completa, incluyendo el de 1 peso
25 centavos verde y gris resello negro
25 centavos verde y gris resello rojo
25 centavos carmin y cafe resello negro
Semana de aviacidn 20 centavos oficial
Serie oficial novedad (20, 35, 40, 70 centavos

Etc., etc.

canos

1.50
10.00
0.20
7.00
0.25
3.25
0.10

50.00
400.00

0.20
3.00
3.00
0.40
1.50

llDescuentos para los comerciantes!!

Todo pedido tiene que ser acompanado de su importe.

H-
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De toda actualidad — Sellos Goya

Por conducto de nuestro querido amigo y
companero, el conocido escritor y periodista
de Madrid, D. Eduardo Navarro Salvador, en-
c-argado del servicio de prensa, acabamos de
recibir, con el debido aprecio y gratitud, di-
versos ejemplares de los novisimos y primo-
rosos sellos de correos puestos en circulacion
en Sevilla actualmente. Estan dedicados al
genial Goya, la mayoria de la serie aparece
con un magnifico retrato del maestro, y tres
de ellos tienen la reproduccion de un cuadro.
Unos y otros se utilizan para la correspon-
dencia corriente y de urgencia, por via terres-
tre y maritima.

Para el correo aereo se han dedicado ca-

torce sellos, algunos de estos con la perfecta
reproduccion de dos grabados de los titulados
"Proberbios", y los restantes, de "Los Capri-
chos". Tambien hay sello de urgencia en el
grupo de correo por aviones.

La novisima edicion tiene plena aproba-
cion y caracter oficial, y ha sido gestionada
por la Comision correspondiente del artistico
pabellon titulado "La Quinta de Goya". Es-
ta, situada en el recinto de la Exposicion
Ibero-Americana de Sevilla, se halla inmedia-

ta a la sin par plaza de Espana. Los nuevos
sellos, que causan impresion gratisima por su
belleza y tintas en color, se expenden al pu¬
blico a partir del Domingo 8 de Junio ppdo.;
pero, para aumentar la patriotica propagan¬
da del certamen aludido, unicamente se en-
tregan al publico dentro del recinto expresado.

El ponente tecnico de arte lo ha sido el
profesor D. Jose Sanchez Gerona; como gra-
bador figura D. Jose Sanchez Toda, y la es-
tampacion y produccion, ambas perfectisimas,
son de la antigua Casa "Waterlow & Sons",
de Londres, conocidisima por sus emisiones de
sellos en numerosos paises, entre ellos Espa¬
na, y por la de billetes de Banco en diversas
naciones, incluso americanas.

Felicitamos efusivamente al organismo di¬
rector de la emision y a los artistas, los cua-
les merecen gratitud de todos los amantes del
arte espanol en ambos hemisferios. Goya te¬
nia ya millones de admiradores en el orbe;
ahora aumentaran mucho mas aun, contribu-
yendo con su admiracion al legitimo presti-
gio artistico y en otros ordenes x-estantes de
Espana y el de sus hijos peninsulares y
ultramarinos.

Perdidas de Correspondencia

Debido a que hasta hoy no se emiten es-

tampillas aereas que correspondan a las so-

bretasas establecidas, y hay necesidad de pe-

gar por lo menos 6 estampillas en cada car¬
ta aerea que se remite, son muchas las que
no llegan a su destino, pues estas pasan por
tantas manos que muchas van a parar a un

negocio filatelico antes que al destinatario.
La correspondencia que envia el Gobier-

no de Chile fuera de valija diplomatica y que
es franqueada con estampillas Servicio del
Estado en el Correo N.° 8 (Moneda) de San¬
tiago, vale a veces la estampilla o estampillas
que lleva cada carta o paquete, muchas ve¬
ces el contenido y las Casas Filatelicas de
Francia y Alemania reciben visitantes en que

se les ofrecen estos sellos.
El Gobierno de Chile que no vende ni re-

gala a los filatelicos estas tentaciones que

emite, es el culpable y el remedio estaria en
venderlos sin que esto signifique que sirvan
para el franqueo.

Los paquetes de libros, cartas, etc., que
remite la Biblioteca Nacional va franqueada
con estampillas postales sobrecargadas Oficial
y estas estampillas por ser raras, son causan-
tes de perdida de libros, libros que se so-
licitan no para leerlos sino que para aprove-
char el franqueo que llevan y de correspon¬
dencia inutil que se envia a la Biblioteca a
fin de obtener una respuesta con los dichosos
sellitos. Y que decir de las series nuevas, que
se ven, pero que se consiguen generalmente
de las que no se timbran en el Correo por
error o porque el paquete o carta se pier-
de antes.
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La primera emision oficial de estampillas para
el servicio postal aereo de Bolivia

Comprende seis cortes, desde Diez centavos hasta un Boliviano, con un valor total
de Bs. 10,000.—, segun modelo especial

"Por resolucion suprema de 6 de este mes,

el Gobierno ha autorizado la emision de es¬

tampillas espeeiales para el correo aereo bo¬
liviano. Estos valores postales seran los pri-
meros de su clase que emitira Bolivia, pues
la emision de 1924 ha tenido caracter conme-

morativo de la fundacion de la Escuela Mi-
litar de Aviacion.

Las que emite el Lloyd Aereo Boliviano,
que son de sobretasa, no tienen sino carac¬
ter semioficial.

Los tipos y cantidades que han de emitir-
se son los siguientes:

8,000 de cinco centavos, 8,000 de 0.10 cen¬

tavos; 10,000 de 0.15 centavos; 8,000 de 0.25
centavos; 8,000 de 0.50 centavos; y 1,300
de Bs. 1.

La emision total consta de seis cortes con

un valor total de Bs. 10,000.
De esta emision, se separaran 300 series

completas, que han sido recubiertas de una

capa de purpurina metalica de igual color que
la tinta impresa, a fin de remitir con ellas
las 300 piezas postales que se calcula iran de
Bolivia con destino al Graff Zeppelin. Pero
parece que esta cantidad ha de ser deficien-
te y se tendra que echar mano de las estam¬
pillas corrientes.

Debido a que el Graff Zeppelin ha de ha-
eer su raid transatlantic de Rio Janeiro a

Cuba, Estados Unidos y Europa, por acuerdo
con el Lloyd Aereo Boliviano, llevara toda la
correspondencia a las estaciones intermedias.
El Lloyd Aereo Boliviano, a fin de conmemo-
rar este vuelo y de acuerdo con la autoriza-
eion que tiene del Ministerio de Comunicacio-
nes, ha emitido tambien sellos de sobretasa,
valiendose de sus tres estampillas en actual
circulacion, en la siguiente proporcion:

3,500 estampillas de 0.15 para Bs. 1.50;
3,500 estampillas de 0.20 para Bs. 2.—; 3,000
estampillas de 0.35 para Bs. 6.—

Estas estampillas, ademas del sobresello
por el valor indicado, llevan en la parte supe¬
rior izquierda una Z mayuscula y en la igual
dereeha el ano 1930.

Las estampillas oficiales para este vuelo,
utilizadas por el Gobierno, seran las de "Pro
aviacion" 1924 con la impresion litografica en

distinta tinta para cada corte, con el siguien¬
te texto: Correo Aereo (arriba) R. S. (al
centro) y 6 — V — 1930 (abajo).

El tesoro nacional, con objeto de evitar es-

peculaciones de estos sellos, ha dado instruc-
ciones terminantes, tanto para su venta como

para su empleo. Las del Lloyd Aereo seran
vendidas sin ninguno de estos requisitos, tan-
to que puede llamarse una edicion hecha ex-
clusivamente con fines comerciales, pues asi
lo hace juzgar la cantidad emitida, que no-

guarda proporcion con la limitada cantidad
que habilito el Gobierno".

Hasta aqui es la informacion que da "El
Diario" fecha 14 de Mayo y que se edita
en La Paz.

Segun esto, tenemos que las estampillas
para el vuelo del Zeppelin son solamente 300
de cada tipo o sea infinitamente mas raras

que todas las que hasta aqui se han emitido.
Pasan a ser estas estampillas las Hawkers
de Sud America.

Y las estampillas para otros servicios
aereos no pasan de 1,300 series completas, de
las cuales buena parte van a la Union Postal.

La direccion de esta Revista ha tenido la

gran suerte de adquirir algunas series de am-

bos tirajes, y puede adelantar que las sobre-
cargas no contienen errores y los ejemplares
son bien centrados, menos el tipo un bolivia¬
no, del cual ya se habian terminado los ejem¬
plares bien centrados que existian sin
sobrecargar.

La purpurina aplicada sobre la tinta, se
nota a primera vista, menos en el color oro
del un boliviano en que la purpurina hace so¬

lo que el color oro sea mas obscuro.
Esta serie purpurina, destinada a la co¬

rrespondencia del Zeppelin, fue casi toda usa-
da en las cartas, y las pocas series nuevas

que han quedado van a constituir una de las
series mas raras del mundo.

Ambas series son perfectamente oficiales,
hechas con miras aeropostales y no para es-

peculacion, ya que en La Paz los filatelicos
son contados y en ese pais nunca se ha da¬
do el caso de que un valor se acapare como-

pasa en Cuba y otros paises.
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Los sellos chilenos en los remates
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Estampillas Aereas
Compro al contado toda clase de sollos aereos, especialmente rarezas. Tambien
compro pruebas, ensayos, falsificaciones, etc., de todas las estampillas
aereas oficialmonte emitidas. - -- -- -- --

Especialmente deseo el primer sello aereo oficial de Colombia y la primera
serie semioficial, como tambien las siguientes emisiones con sobrecarga:
A, F, S, Su, etc.— Del Peru las sobrecargas invertidas, etc. -

"THE AIR POST COLLECTOR" Envio gratis copia de esta revista
que publico cada cuatro meses dedicada a la aerofilatelia. -

"CHILE FILATELICO" garantiza la seriedad de las operaciones que se hagan con el
senor DALWICK, quien se dedica a sellos aereos desde el di'a que aparecid el primer sello a<Sreo.

R. E. R. DALWICK — 20 Elgin Road — Bournemouth (Inglaterra)
a a

Los remates senalan los verdaderos pre-

cios de los sellos y algunos sellos chilenos en

los ultimos remates han obtenido precios
como estos:

5 centavos, cafe rojo, litografiado, N.° 3b,
bonito ejemplar en carta, catalogado en frs.
2,000, se remato en frs. 3,400, por los seno-
res Gelli et Tani de Bruselas.

El 10 centavos gris y negro centro inver-

tido de Fretire, Yvert 90a, ejemplar nuevo, lo
remato Mr. E. B. Power en el remate de la
coleccion Wells, efectuado en Nueva York y

pago US. $ 165.—

La serie sobrecargas Correo Aereo que du¬
rante todo el mes de Julio de 1928 se vendio
en las ventanillas del Correo de Santiago en

poco mas de 3 dolares, la remato el senor Eu¬
gene Klein de Filadelfia en US. $ 34.35.

ra-

REVISTAS AEROFILATELICAS
U. S. money

Titulo D i r e c c i o n Subscripcion anual

El Correo Aereo Apartado 2654, Mejico.. $ 0.75
The Air Post Collector Bournemouth, 20 Elgin Rd. South,

Inglaterra » 0.25
Monthly Air Mail Liverpool, 7 L Rodney St.,Inglaterra » 0.50
The Aero Field ... Sutton, Goldfiel, Inglaterra » 0.60
L'Aviette Postale La Poueze, Maine et Loire, Francia » 1.00
The Airpost Journal... New Haven, Conn. 108 State St.,

U. S. A » 1.25

Air Mail Collector Binghamton, N. Y.-B. 0. Box 800,
U. S. A » 2.00

CHILE FILATELICO Casilla 1375-Concepcion, Chile » 1.00
La Revista Aerea de Sudamerica

The Airpost Journal of South America

-&1
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1B6SHVIHA
Club de Canjes con revista propia que se publica cada 2 meses

Direcci6n, address: 24 de Noviembre 193, Buenos Aires - Argentina

Director: JULIAN C. ALDERETE

Aparecio el N.° 11 correspondiente a Mayo y Junio en 36 paginas en que viene un
interesanfe articulo sobre las primeras emisiones del Peru el que se promete con-
tinuar. Ademas informaciones de varios paises sud-americanos y lista de socios
activos. El valor de ;la subscripcion es de 3 pesos argentinos y la tarifa de anuncios
es de 20 pesos argentinos la pagina.

Se i-emite gratis numero cl_e muestra.

-U

OANJE

Por catalogo Yvert deseo envios de sellos
en canje de paises de Sudamerica. Tengo
album Yvert con variedades. Soy coleccio-
nista serio y puedo contestar envios de

— importancia. —

J. HAROLD REID
Casilla 1557 — SANTIAGO (Chile)

Sellos de Aviacion
Colecciono unicamente estos se¬

llos y los compro al contado.
Deseo ofertas de todos los pai¬
ses. De Chile tengo completo

hasfa la fecha.

I, A. GOETZ
135 Main Street, San Francisco

ESTADOS UN I DOS

PISAG-UA (Oliile) — Casilla. ±35

Compra, venta y canje de buenos sellos para coleccion, especial-
menle: Chile, Argentina, Peru, Estados Unidos, Francia, Belgica,
Alemania, Austria, Gran Bretana, etc.

Haga un envfo en carta certificada agregando su mancolista.
Poseo un buen stock de sellos de Chile, incluyendo todas las

variedades y errores de «A. R » y «Avis de Paiement», a precios con-
venientes sea para canjes o ventas. (Catalogo «Yvert»).

© JiJ

The Collector Club Philatelist
Se publica en Enero, Abril; Julio y Octubre, porTHE COLLECTORS CLUB, el mas iniportante de Estados Unidos

Editor es Mr. H. I.. L1NDQUIST

Subscripcidn anual es de Dollars 2.-
Nuuiero de muestra
1 pagina de aviso (1 vez)
1/2 » »

1 4 * » T>

1.—
20.—
12.50
7.50

THE COELECTOES C Xj XT IB

5 1 "West -4Stli Street

3ST E "W ItT O 3S. 1C GXTTT- Estados Unidos

-a
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La estampilla solitaria de Tierra del Fuego

Deseo recibir sellos sin usar, envios superiores a 500 francos segiin el catalogo
Yvert. JOSE LABORA, Casilla 3837, Cochrane 659, Valparaiso - (Chile).

Revisando el Stamp
Lover de Junio de

1908, pag. 14, leemos
el interesante artleu-
lo de Mr. A. H. L.

Giles, acerca de la es¬

tampilla Tierra del
Fuego, la cual se
ilustra.
El dibujante de es-

ta estampilla fue Mr.
Popper, un americano que vivia en Ushuaia,
eerca de Punta Arenas.

Mr. Popper hizo esta estampilla a fin de
conseguir despachar correspondencia a Punta
Arenas, para en ese lugar tomar los vapores
de la Pacific Steam Navigation Co.

Solo consiguio despachar un saco de co¬

rrespondencia, franqueada con esta estampi¬
lla, cuando las autoridades argentinas, que en

ese ano tenian la soberania de esos parajes,
le confiscaron estampillas, cunos, etc. Nos-
otros los de Chile no intervinimos, pues eso
era el ano 1891 en que teniamos ciertos asun-

tos mas interesantes.

Ejemplares usados de esta estampilla son

rarisimos, y se me ocurre, dice, Colonia Pop¬
per, uno que vi en Valdivia y que desgracia-
damente esta roto.

Ejemplares nuevos, de esos que confisca¬
ron las autoridades argentinas, tengo algunos
disponibles en este momento, suelto y en cua-

dritos, y los ofrezco a los coleccionistas al mis-
mo precio en que estan catalogados en Stan¬
ley Gibbons o sea 2/- o 4 pesos chilenos el
ejemplar.

R-

rs in mint airpost Prices in OS. dollars
Bolivia 1924 Scott's # 301/7 10c to 5b, set of seven, o. g $ 5.—•

,, 1930 Zeppelin bronze ink surcharges, set of five, o. g.
(only 300 issued of each value) » 125.—

,, 1930 Scott's # 301/6 surcharged Correo Aereo R. S.
6-V-1930 small set 5. 10, 15, 25, 50c (8,000 printed
each value) » 5.—

,, 1930 Scott # 307 lb with same surcharge (1000 issued
only) » 20.—

Chile 1928 3p on 5c and 6p on 10c (Lissiuk $ 55.—.) » 30.—
,, 1928 lOp blue surcharge » 2.50
,, 1919 5p Figueroa (semi official) autographed » 24.—

Peru 1927 50c violet (second printing surcharge) » 4.—
same, inverted surcharge » 45.—

Argentine 1930 Zeppelin, complete set of 10 values, both printings » 40.—
Mexico All issues 1 sell same price of Mexico dealers
Ecuador High values prices on request
Uruguay 1925 14c storks, the pair o. g » 8.—
Argentine 1912 5c blue «Pro Aviacion Military (semioficial) » 0.30

VICTOR VARGAS V. Conception (Chile)
-a
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NORMANSTOCKS SANJOSE170ASUNCION(Paraguay)
CatalogueofMintAirPostStampsofParaguay PRICESINU.S.DOLLARS.

II

$

2!

$

3|

$

10 11 12 13 14

i$2:8o>(inpairwithnormal).
4]

$

5|

$

6|

$

FIRSTSET
2:80on5c.Official,

a«$28.5>inlieuoi
S5:65on10c.Official $11:30on50c.Official A(Nos.1/2,excluding1"0.90) B(Nos.1/3,including1"1.90) SECONDSET

3:40on3p.
aLinesofsurchangetransposed 6.80on4p aLinesofsurchangetransposed 17:—on5p a«Habilitado»twice,«Aereo»omitted.. C(Nos.4.(3,excludingerrors D(Nos.4/6,includingerrors THIRDSET

2p.85green(Arms) 5p.65brown(Dove) lip.30violet(Plane) E(Nos.7/9 FOURTHSET
$0.95on7c $1,90on20c $3.40on4p.(R! $4.75on4p.(R)$6.80on3p aFiguresofvalueinthintype

15|$17on5pF(Nos.10/15,excluding14"2.25) G(Nos.10/15,including14"3.50) ALLPRICESSUBJECTTOFLUCTUATIONWITHOUTNOTICE
116

17 18

J.

19 20

\

?

c

21

0.15

22

1.20

23

0.30

24

0.60

...2.00) .46.00) .0.75)

0.25 15.00 1.00 12.00 1.00 22.00 0.12 0.24 0.48 0.10 0.20 0.35 0.40 0.45 1.50 1.00

H

25 26 27 28 29 30

FIFTHSET(OVERPRINTED"CORREOAEREO') «CINCO»on10c.olive(R) 10c.olive(R) 20c.blue(R) «CUARENTA»on50c.orange(R) «Aereo»omitted
lp.emeraldgreen(R) 3p.drab(R) «SEIS»onlOp.carmine «DIEZ»on20p.red «DIEZ>on20p.violet H(Nos.16.190.45)

I(Nos.1624,excluding19"12.50) J(Nos.1624,including19"15.00) SIXTHSET
95c.redonpink 95c.blueonblue lp.90roseonpink lp.90violetonblue 6p.80greyblackonblue 6p.80greenonpink K(Nos.25/30

0.03 0.08 0.15 0.25 3.00 0.50 1.50 2.50 5.00 5.00 0.05 0.05 0.10 0.10 0.30 0.30

.0.80)

8
o

PriceforaCOMPLETECOLLECTIONexcludingerrors: 17DOLLARS »—

Allordersmustbeaccompaniedbybankdraft onAsuncionforthefullamount.
Addpostageforordersoflessthanonedollar. -•

FLOWNCONVERSCANBESUPPLIEDAT20%MORETHANTHE ABOVEPRICES
ALLPRICESSUBJECTTOFLUCTUATIONWITHOUTNOTICE
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OCASIONESDELMES ARGENTINA: 1920,1sello(255),frs.5.50$0.60 1921,2sellos(256-257),compl.,frs.9.751.— 1926,1sello(309),frs.6.500.60 1901,oficial,6sellos(30-35);compl.,frs.16.75..2.— 1923,M.O.P.,4sellos(217,218,219,221), frs.162.502.50 Id.10series,(frs.1625)15.—

1926,M.J.I.,2sellos(229-230),frs.200.80
BOLIVIA:

1878,4sellos(19-22)compl.,frs.384.—- 1910,3sellos(87-89),compl.,frs.80.80 ParejasindentarN87a,frs.15010.—
1919,10sellos(111-120),compl.,frs.67.15....7.—

BRASIL:
1908,2sellos(142-143),compl.,frs.13.501.50 ECUADOR:

50sellosdiferentes6.—
FIUME:

1924,9sellos(194-202),frs.313.50
SIBERIA:

1921,14sellos(168-179,114,115),compl.,frs.10710.— 1923,5sellos(194-198),compl.,frs.132.— 1923,14sellos(199-212),compl.,frs.,15315.— 1921,oficial,14sellos(105-118),compl.,frs.122.2512.— 1923,oficial,14sellos(133-146),compl.,frs.153.5015.— MONTENEGRO: 1902,7sellos(49,50,53,57),frs.333.— 1905,9sellos(58-66),compl.,frs.48.755.— 1906,9sellos(67-75),compl.,frs.818.— 1902,tosca5sellos(9-13),compl.,frs.7.751.— NICARAGUA:
50sellosdiferentes,emisionesante1900..6.—

NYASSA:
1921,12sellos(82-94),compl.,frs.727.—

PARAGUAY: 1900,2sellos(47-48),compl.,frs.304.50 1923,8sellos(233-240),compl.,frs.9410.— 1921,2sellos(229-230),compl.,fr.1.200.25 1922,2sellos(231-232),compl.,fr.1.600.30 1924,3sellos(245-247),compl.,frs.5.500.80 1927,2sellos(276-277),frs.313.50 1929,1sello(290),frs.505.— 1913,oficial9sellos(78-86),compl.,frs.22.25..3.— 1903,tosca4sellos(1-4),compl.,frs.81.—
PERSIA:

1911,20sellos(302-321),compl.,frs.33020.—
PORTORICO: 1898,19sellos(131-149),frs.12012.— SALVADOR:

50sellosdiferentes,emisionante1900....6.—-
TURQUIA: 1920,3sellos(623-625),frs.253.50 URUGUAY: 1910,2sellos(181-182),compl.frs.4250.60 1911,1sello(195),frs.7.501.— 1918,2sellos(214-215),compl.,frs.152.— 1923,3sellos(257-259),compl.,frs.202.50 1927,3sellos(331-333),compl.,frs.112.5015.— VENEZUELA: 1911,instruccion,9sellos(108-116),compl.frs.353.50 50sellosdiferentes6.—

joao! LoteespecialdeestampillasdeChile,Peru,Bolivia, Argentina.Brasil,UruguayyParaguayde1,000.— francossegunYVert193050— Apropiadosparacanjes.
Casitodossellossinusar.NumeracionseguncatalogoYvert1930.Preciosen monedachilena.Aceptoenpagotodaclasedeselloscomuneschilenos. —SOLICITELISTADEPRECIOS— OSCARNOMADICCRAFTC'TI'WWV/T""
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Sellos aereos de Chile

20 cts.

25 cts.

30 cts.

40 cts.

50 cts.

Hasta hoy han salido 4 tirajes. El
primero sobre la estampilla postal
Chile Correos y los otros tres sobre
la que dice Correos de Chile. La pri-
mera impresion sobre Correos de
Chile, el fondo del busto es sin som-

bra y las otras dos el busto de la
estampilla de Correos es bastante
sombreado. Debido a que el tamano
del pliego es diferente, la plancha
con que se ha hecho sobrecargo es
diferente en tamano en los tres pri-
meros. La diferencia en los dos ulti-
mos tirajes esta solo en que el pa-

pel fue primero delgado y ahora es

grueso, pero en ambos es con

filigrana.
Existen dos impresiones, siendo la
segunda sobre la plancha retocada
del 25 cts. La tinta de la estampilla
postal y del sobrecargo es diferente
y el papel de la segunda impresion
es grueso.
Parece existir solo un tiraje.
Existen dos tirajes, siendo el se-

gundo en papel con filigrana sobre
la nueva plancha de 40 cts. que por
ser distinto tamano es tambien dis-
tinta la distancia en los sobrecargos.
La tinta del sobrecargo es diferente
en ambos tirajes.
Existen dos impresiones, ambas en

papel con filigrana y la diferencia
es solo de la tinta empleada en la
impresion de la estampilla y del
sobrecargo.

1 p. Existen tres tirajes, siendo el pri¬
mero en papel sin filigrana. Los
otros dos son en papel con filigra¬
na, siendo el primero en papel del¬
gado y el segundo en papel grueso,
el verde de la estampilla es claro.
Ademas de la diferencia del papel,
son distintas las planchas y las dis¬
tances en los sobrecargos entre los
tirajes de 1930 y el primitivo de 1928.
Ya el error Aereu no aparece y la
C de Correo es sin la pelotita.

2 p. Parece existir solo el tiraje del
ano 1928.

3 p. El dia que la Oficina de Especies
Valoradas pida las no vendidas en

provincias y las queme, el saldo
de 2,782 va a quedar aun mas
reducido.

5 p. Existe el tiraje del ano 1928 y uno
reciente hecho con la plancha con

que se han sobrecargado los 1 peso
en que no aparecen errores de
Aereu, etc.

6 p. En cierta ciudad del norte existen
35 ejemplares que por no haberse
vendido, la Oficina de Especies Va¬
loradas debe perdirlos y quemarlos.
Cuidado con los falsos. Pago 100 pe¬
sos por los autenticos y experti-
zo gratis.

10 p. Existe un solo tiraje de 75,000 ejem¬
plares y dentro de esta cantidad
aparecieron los con sobrecarga azul
en vez de negra.

La coleccion filatelica del Museo de Valparaiso

"La Direccion General de Correos y Tele-
grafos hara cesion, bajo inventario, a un re-

presentante del Museo de Valparaiso, de to-
dos los ejemplares repetidos que existan en
la coleccion de Estampillas Postales Extran-
jeras que se guerda en esa Direccion General,
a fin de incremental' la coleccion filatelica del
Museo de Valparaiso.

Esta cesion fue autorizada ayer por un

decreto del Ministerio de lo Interior".
Esto dice un diario del 7 de Junio publi-

cado en Valparaiso.
Efectivamente, el Museo de esa ciudad

cuenta con una coleccion de estampillas y la
revista de los senores Stanley Gibbons del
30 de Septiembre de 1895 publico una lista
de las estampillas chilenas que entonces ha-

bian en esa coleccion. En Chile la primera
emision figura con 10 variedades.

Si de las estampillas remitidas a Santia¬
go por la Union Postal, no faltase ni una so¬

la, el valor de lo que debia recibir el Museo
Valparaiso pasaria de 100,000 pesos, pero ha
habido tantos peros que al fin se va a poder
saber lo que queda, pues la Union Postal de
Berna edita un boletin en que aparece la lis¬
ta de las estampillas que se remiten a los dis-
tintos paises, y de acuerdo con esa lista, al
menos, estaran las remitidas en los ultimos
anos en que figuran rarisimas series aviacion
de Persia, Filipinas, etc.

Ademas, bay sellos que a pesar de decir
Specimen, valen 500 y mas pesos cada
ejemplar.
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Album para sellos de Chile
Vendo Album especial para Chile, en 14 hojas impresas, en buen papel. ^
Precio de las hojas: $ 5.— §

CatAlogos de sellos A6reos $

1
I

Solicite datos por estos CatAlogos del ano 1930. Tengo en idioma ingles y §
en frances. Igualmente tengo Album para sellos aAreos.

Sellos A6reos

Deseo comprar series completes nuevas de aviaciAn de Argentina, Peril,

Sellos extranjeros
Vendo sellos extranjeros, arreglados en libretas a raz6n de 10 y 15 centa-
vos chilenos el franco.

Sellos chilenos por miles $
Compro sellos chilenos usados por miles; diga lo que tiene para ofrecerle. §
Deseo comprar un millAn de sellos chilenos comunes.

t
f

P>olivia, Uruguay y Paraguay. Las acepto a valor facial en pago de pedi- $
dos de mi lista. Igualmente las acepto en canje previo convenio. Deseo
corresponsales que me puedan mandar 100 series completas de cada tipo. $

Numeros 1, 2, 3 y 4 de "Chile Filatelico"
Vendo estos numeros, ya por agotarse, al precio de $ 2.50 c/u., franqueo de
mi cuenta, hecho con sellos raros.

Precios especiales
Para clientes cortos de vista o poco escrupulosos, pueclo hacerles precios es¬
peciales que pueden ser hasta de un 50% menos de mi lista, pero recuer-
dese son ejemplares de segunda calidad.

Primera emision de Chile

En este momento, dispongo de muchisimos bellos ejemplares usados pero
a precios de especialista.

CatAlogo de sellos chilenos N.° 2 (16 pAginas)
Se remite gratis a quien lo solicite, este catAlogo ilustrado, conteniendo los
precios a que se pueden comprar los sellos chilenos, limpios, usados, en se¬
ries completas y por cantidades.

$ 100.— m/ch.

Pago por cada sello de aviaciAn de Chile de 6 pesos.

Mis clientes

Los que son mis clientes en caso de arrepentirse de coleccionar mAs, pue¬
den recibir el total o un 20% menos de lo gastado, segfin el tiempo de la
compra. Esta ganga puedo ofrecerla, ya que naturalmente siempre tengo
muchos clientes de la buena ucercaderla que vendo y que siempre me estA
haciendo falta.

VICTOR VARGAS V.
CASILLA i?75 CONCEPCION (Chile) |
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20 'cMile filatelico

BOLIVIA

El seiior Beltran, de Bolivia, nos comuniea

que por resolucion Suprema del 6 de Mayo el
Gobierno de esa Republics ha dispuesto la
creacion del sello para el servicio postal abreo.
Los que en ese pais en la actualidad se usan

(Yvert 161/163) son emitidos por una compahia
particu'ar de transportes aereos que es el «Lloyd
A6reo Boliviano, el cual cobra su servicio en

estampillas sobre tasa que emite y que por lo
tanto son semioficiales. La serie Yvert 1924

N.os 124 al 130 que frecuentemente se confunde
con ser aerea, es s61o conmemorativa, y son sellos
afin no vendidos de esta serie los que por medio

de una habilitacion li-
CORREO AEREO togr&fica especial para

R. S. este efecto, se han so-

6 -Y- 1930 brecargado segun el
modelo, y con las tintas

y en cantidades que a continuacion se dan:

5 Cts. sobre el 10 Ots. 8,000 en tinta verde
10 „ 8,000 en tinta azul
15 „ 10,000 en tinta violeta
25 ,, 8,000 en tinta roja
50 ,, 8,000 en tinta cafe

1 Boliviano 1,300 en tinta oro

No bay errores de sobrecarga y unicamente
la sobrecarga oro del 1 Boliviano, aparecen

algunas muy confusas. Los valores 5 centavos
y 1 boliviano se agotaron al segundo dia de venta.

Oaso no hacerse nuevas impresiones o hacer-
se el 1 boliviano en otra tinta mas apropiada,
estos sellos estan llamados a tener un gran

porvenir, especialmente nuevos, pues una buena
parte de los emitidos, fueron usados en los vuelos
directos al Zeppelin y otros deben haber ido a la
Uni6n Postal.

He adquirido unas 300 series sin el 1 bolivia¬
no y poco mas de un pliego completo (algo mal
centrado) del raro 1 boliviano. Deseo ofertas
de las personas o comerciantes interesados en

adquirirlos.

ARGENTINA

Por fin los coleccionistas de este pais han
podido experimentar las emociones y trastornos
que acarrea toda emision a6rea de sobrecargas
en tirajes reducidos. Esta emisibn, hecha con
motivo del viaje del Zeppelin al Brasil, servira
para levantar en la Argentina el interbs por los
aereos y de aqui en adelante nombrar las pala-
bras sellos abreos, equivaldrfin en ese pais a
fortuna, billete premiado de loteria, acciones de
la General Motor, etc., pues estos dichosos
papelitos tienen su secreto atractivo que hace
que cada dia sean mas estimados.

Se ha puesto la sobrecarga «Zeppelin l.er
vuelo 1930» y un zeppelin dibujado y se han ven-
dido, creemos que en los dias 21 y 22 do Mayo,
las dos tiradas que se han hecho, habiendo sido
la primora en tinta azul.

Tinta azul Valor Tinta verde

10,000 $ 0.20 10,000
10,000 „ 0.50 10,000

0 „ 0.90 12,500
10,000 „ 1.00 10,000
5,000 „ 1.80 1,500
4,750 „ 3.60 0

De las cantidades arriba enumeradas 420

series van a la Union Postal, y unas 100 series
van al Museo Postal y a las Legaciones. De
todos los tipos, mas o menos mil de cada uno
han sido usados.

Las ti es chicas del correo encargadas de la
venta estuvieron de lo m4s atareadas esos dias

y como se vendian poquisimos ejemplares a cada
comprador, era de ver como los ninos grandes se
volvian trompos.

Agotadas las emisiones, vino la reventa, el ir
y venir de cables y giros, y los sellitos han tenido
sus altas y bajas en que el movimiento de Wall
Street es una alpargata comparado con este.

Mi encargado, a pesar de coutar con i'ondos
mios, sblo ha podido procurarme una pequena
cantidad de ejemplares y admito ofertas, pues

precios no puedo cotizar ya que no teniendo
nadie el stock, los precios varian segun lo que
cada uno ha pagado por ellos. Igualmente deseo
comprar cantidades nuevos del $ 1.80 sobrecarga
verde.— VICTOR VARGAS (Concepcibn-Chile)
sirviendo esta direccion para cable.
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PRIMER VUELO ZEPPELIN.
AMERICA DEL. SUD
NORTE AMERICA

£ U R O P A -

£1 catalogo aereo 1930 de Champion

El serior Theodore Champion, 13 rue

Drouot, Paris, mediante frs. 42.60 remite por

impreso cei'tificado este catalogo que acaba
de publicarse. Ademas los suplementos a es¬
te catalogo aparecen mensualmente en el Bo-
letin a que se refiere el aviso de la ultima
tapa de esta Revista.

Respecto a Chile, este catalogo dice que
la serie aerea de 1928 se uso primeramente
entre Santiago y Valparaiso, siendo que ya

se habia destruido el unico avion el dia que
salio la serie.

Se da como fecha de salida de esta serie el
6 de Agosto y yo remiti a los senores Yvert
et Cie. la serie completa, incluso el 3 y 6 pe¬

sos, el 5 de Julio y creo haber franqueado la
carta por avion en que iba la serie con el ti-
po 3 pesos y otros mas.

Se dice que el 10 pesos sobrecarga azul
son 75,000, pero la verdad es que entre los
azules y los negros son 75,000.
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Sellos Postales Conmemorativos del Centenario del Salitre

La idea Ianzada en esta Revista de emitir sellos conmemorativos con

motivo de cumplirse lOOanos de exportation de salilre, tuvo aceptacionen la Asocia-
cion Salitrera con asiento en Valparaiso, la cual se dirigio al Gobierno, encontran-
do de parte del senor Ministro respectivo la mejor acogida.

No sera esta una einision especulativa con el unico objeto de aumentar
las entradas de la nation sino que una emision barata, pues la serie principiaracon el
tipo de 5 centavos para terminal" con el un peso. Sera postal de curso forzoso
para toda la Republica y correspondencia al extranjero. La serie sera de diferentes
disenos y colores, anticipandose que el tipo de 5 centavos sera una mujer que
esta cosechando robustas espigas de trigo obtenidas con el empleo del fertilizante
natural de Chile. En una de las de mayor precio figurara un peon chileno abonan-
do la tierra con nuestro salitre.

La serie se espera para fines de Julio, fecha de las fiestas centenarias y des-
de luego acepto ordenes de comprar series completas, cargando un 5% comision
si el pedido viene con su valor y un l2°/0 si debo remitir contra pago.

r=i - ffl

'chil.1B5 sellos diferentes de Chile por $ 35,— mA
Nadie en el mundo podra ofrecerle una coleccion de Chile de 165 sellos

diferentes, todos perfectos, que suman muchos dollars o francos segun los
catalogos y a un precio tan reducido como el que pido.

Nadie tampoco que ofrece paquetes, dice lo que este contiene en su
interior, pero el paquete que yo ofrezco no es un paquete sorpresa en que
a lo mejor para enterar, sale un sello fiscal, sino que este paquete contiene
esto y ningiin otro sello:

100 sellos diferentes, que son los de la ilustracion y que vendo a $ 15.—
6 sellos diferentes, que son los de la serie Centenario del Salitre.

20 Correos numeros segun Yvert: 5, 8, 14, 10, 54c, 69, 78, 98, 100,
105, 107, 123a, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146 y 10c actual.

5 Correo aereo, varios tipos diferentes.
3 Oficial valores 5, 10 y 20 centavos.

14 Multas, varias emisiones.
17 Telegrafos o scan los numeros 1 al 13 y 15 al 18.

165 sellos todos diferentes.

Y para que sean 166 franqueare el envio con el sello de 80 cts. pues re-
mito todo por carta certificada contra el equivalente de 35 pesos chilenos. Den-
tro del pais, remito este asombroso envio, contra reembolso de esa misma suma.

VICTOR VARGAS V. - Conception - (Chile)
— = —a



100 diferentes unicamente de Correos, sin multas ni variedades. El valor de
estos 100 sellos segun los catalogos de 1930 es de frs. 157,35 por Yverfc; US. do¬
llars 10,50 por Scott; y £ 2:3:0 por Stanley. Mi precio es de 15 pesos chilenos, 5
nacionales argentinos, cada coleccion de 100 sellos. Doy 3 colecciones por 40 pe¬
sos chilenos, 5 dollars americanos, 1 sterling pound. Doy 10 colecciones por 100
pesos, 12 dollars, 34 nacionales.

S
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| VICTOR VARGAS V. - Concepcion (Chile)
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VICTOR KNEITSCHEL
ARGENTINA

Tucuman 430 — Buenos Aires

Compro toda clase de coSecciones por imporientes que
sean; rarezas, lotes, etc., pagando siempre por buenos
===== ejemplares, el maximo.

Colecciories que ofrezco
1,000 Sellos diferentes, universales S 1.70
2,000 ,, „ „ „ 6.00
5,000 „ „ „ 44.00

10,000 „ „ „ „ 170.00
100 ,, ,, de Argentina ,, 1.00
200 ,, ,, ,, ,, ,, 4.00
350 „ „ „ „ 20.00
100 ,, ,, de Chile ., 4.00

50 „ „ „ Paraguay ,, 1.00
100 ,, ,, ,, ,, ,, 4.00

50 „ „ „ Uruguay „ 0.50
100 „ „ „ „ „ 4.00
500 ,, ,, de Ecuador, Honduras,

Nicaragua y Salvador, en su totalidad sin uso.. ,, 13.00

Albums y accesorios filatelicos de las conocidas casas
Schwaneberger e Yvert & Tellier, a precios equitativos.

.Dispongo permanentemente de un fuerte stock de sellos
de todos los palses, scleccionados de las ultimas colecciones
adquiridas. Hallandome en las mas favorables condiciones
para atender mancolistas de toda importancia, y por exigente
que sea el coleccionista en la eleccion de los ejemplares.

Mando sellos a elegir de mis libretas a razon de 0.04
centavos el franco segun catalogo Yvert & Tellier 1930.
Teniendo otra serie de libretas con sellos a elegir a 0.02

= centavos el franco. . :

Solicite in I lista de precios.

• <♦> <♦> -ax <♦> -axsax
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ADVERTENCIAS

En el presente numero debia haberse pu¬
blic-ado la lista de los coleccionistas de San¬

tiago, y para saber quienes querian figurar, a
■cada uno se le remitio una circular, la que es-

peramos se sirvan devolver con las anotacio-
nes correspondientes.

Pero el reparto de esta circular sufrio un
atraso tan considerable que tardaran a lo me-
nos 20 dias, las respuestas, y no siendo posi-
ble esperar tanto tiempo, sale este numero
sin esa lista.

A1 mismo tiempo anunciamos que en cuan-
to se reuna un buen lote de subscriptores, pu-
blicaremos de todos ellos una lista permanen-

te, tal eomo lo hacen ciertas revistas argen-
tinas y de otros paises.

Rogamos, pues, que cada persona que re-
mita la suma de diez pesos, o su equivalente
-en las formas especificadas en otros articulos,
se sirva mandar su nombre y direccion postal,
si compra, vende o cambia sellos, que colec-
■ciona, si solamente desea se le escriba prime-
to no deseando envios no solicitados, si no de-
sea que se le hagan visitas personales sino
que unicamente por correspondencia, si solo
desea canje con los paises con los cuales te-
nemos tarifa postal reducida, si colecciona

PEDRO M ARTICO REN A M.

CA5ILLA 435

TALCA — (Chile)

En canje por sellos chilenos ofrez-
co 500 hojas Album Yvert sin va-

riedades, N.° 3, sin uso, correspon-
— dientes Asia y Africa. —

nuevos, usados, nuevos y usados, si coleccio¬
na aviacion, aerogramas, si solamente es ne-

gociante, etc., etc.
Se reparte gratis un ejemplar de muestra

de esta Revista, pero este ejemplar no es

siempre el ultimo. Rogamos a las personas,

que solo desean recibir el ultimo ejemplar, se
sirvan remitir .$ 2.50 por giro postal o en se¬
llos nuevos.

Una cruz en este cuadro signi-
fica que este numero es el ulti¬
mo que Ud. recibe al menos que
se anote una subscripcion o re-

nueve la antigua.

E- -S

Casa Filatelica
Vendo estampillas de todos los

paises, con especialidad de Chile,
Peru, Bolivia y otros paises sud-

americanos. Todo pedido de 5oo francos o mas, hago des-
cuentos de 40 a 5o % de rebaja (segun cantidad) de los pre-
cios de Yvert 1930. Pago anticipado. Compro colecciones.

Vendo "Chile Filatelico" No. 5 a $ 2.50 c/u.
Acepto canjes con paises extranjeros, de buenas y raras

estampillas, por catalogo Scott o Yvert-Tellier.

E. de la Fuente R.
Calle Cochrane 030 — Valparaiso (Chile)

0= =s
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Zeppelin Almost Stamps issue! by Argentine.
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On account of the flight of the Graf Zeppelin from Brasil to the
United States and Europe, the Post Office Department of Buenos Aires
issued special airpost stamps.

The Government decree ordering the issue is dated May 16th
and the same night the permanent airpost stamps were surcharged in
blue ink and the next day the sale of the stamps was done at the Post
Office but the same day the stock was all sold out.

As there was time for another printing, that took place but
in this second printing the surcharges are with green ink, and the 90 cen-
tavos was also surcharged as there were no more 3,60 and only 1,500
copies left of the 1,80 The P. O. Dep. sold no more than one 1,80 to
each buyer, but as the stamps were sold at the same time in three diffe¬
rent counters every buyer with enough money, was able to buy some
copies, and the rare 1,80 was all sold out on that day and all the other
values in the next day.

The mail was carried to the Zeppelin in two planes by the
Condor Company, and that Company informs that the mail carried was
5906 letters each franked with $ 3.00 or more than that and 2344 post¬
cards each franked with § 1.50 or more than that.

Most of the letters were franked with the complete set.
As we know already, any short issue in airpost is the best

investment for money, and Zeppelin airpost are still a better kind of
airpost as there are many collectors who specialize in Zeppelin air mail.

I offer to collectors and dealers, mint copies, also in blocks.
I give quantities issued but remenber 500 each type were for the Postal
Union and the collection of the Post Office Museum.

Blue surcharge
VALUE ISSUED PRICE

0.20 ultramarine 10,000 US. $ 0.40
0.50 gray black 10,000 » $ 0.80
1 p. slate blue & red 10,000 »> $ 1.50
1.80 blue & lilac rose 5,000
3.60 gray & blue 4,750

Complete set 5 values » $ 20.00

G r e e n surcharge

VALUE ISSUED PRICE

0.20 ultramarine 10,000 US. s 0.40

0.50 gray black 10,000 » $ 0.80
0.90 black brown 12,500 » $ 1.50

1 p. slate blue & red 10,000 » $ 1.50
1.80 blue & lilac rose 1,500 » $ 20.00

small set, not the rare 1 ,80 » $ 4.00

i
i
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Chile airpost 3 and 6 pesos
If you want to buy these rare airpost you must buy them from me.

Otherwise you may buy a fake copy. I have the complete stock not sold
and I can sell to dealers the pair 3 and (1 pesos mint US. $ 30.—

The total left after the stamps not sold in Santiago were burnt, were
948 copies of the 6 pesos and 2,782 of the 3 pesos.

But at the Government Treasury of Antofagasta, 35 copies of the 6
pesos and 85 of the 3 pesos were not sold to the public, and the Treasu¬
rer of that office, writes me the stamps are going to be returned to the
Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies Valoradas (Mint Hou¬
se) where they must be burned. Like that, those quantities, and some
more I know, are going to be returned as were not sold, & the totals of
3 and 6 pesos are going to be less than those we have to-day.

Any buyer of the 3 and 6 pesos may buy to me all the other values
of the set, with or without the small varieties of paper or printing, at fa¬
ce value prices or very little over for items sold out.

I may also supply all the values, in blocks of four, without extra
charge and I can signe the copies with my personal mark.

Fakes are seen abroad and they never are in blocks. You will see as

many as three copies but no more in any strip you may find. Fakes are
also seen used on covers between Santiago and Antofagasta and these
covers are with fake cancellations and fake airpost 6 pesos.

Last December Chile airpost Scott's # 601-11 were auctioned by
the Anderson Galleries for [JS. $ 32.— The same set was auctioned by
Mr. Eugene Klein in his 59th auction sale for US. $ 34.35.— I offer the
same set for US. $ 33.— I may send the pair 3 and 6 pesos, or the set,
C. 0. D. to any bank.

If you want to have the set with the different kinds of paper, sour-

charges, and printings, you may have it for US. $ 35.— The items I
supply in that case are

centavos 20, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 50, . ,

pesos 1,1,1,2,3,5,0,10,10 (20cop.es)
AVhy to pay 25 dollars for the Argentine zeppelin 1.80 with 1,500

copies printed when the Chile 6 pesos are or will not be more than 900?
As I supply dealers like Champion, Dalwick, Klein, Litt, Lissiuk

you must be perfectly sure the copies tiiey sell are O. K.

VICTOR VARGAS V.
Concepcion — Chile
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EL PRIMER SELLO AEREO DEL PERU

Gracias a documentos originates y cartas
recibidas de Lima, esta Revista va a preocu-
parse en forma extensa del primer sello de
aviacion que se emitio en el Peru.

Mucho antes de efectuarse el primer vue-
lo y de venderse las estampillas aereas, los
diarios de Lima publicaron en sus ediciones
el siguiente aviso remitido por la Administra¬
cion General de Correos de Lima:

"La Administracion General de Correos,
tiene el agrado de anunciar al publico que el
servicio aereo de correos entre San Ramon,
Puerto Bermudez, M^sisea, Contamana e Iqui-
tos, sera inaugurado, oficialmente, el dia 1.°
de Enero de 1928, quedando, por tanto, redu-
cido el tiempo para el transporte de la corres¬
pondence entre Lima e Iquitos, aproximada-
mente de 20 a 30 dias, que seran los que, en
lo futuro, se emplearan en el viaje. Debido a
la epoca actual de lluvias en la region de la
montana, los correos no partiran en hidro-
aviones en dias fijos de San Ramon a Iquitos
y viceversa; pero, tan pronto como las condi-
ciones atmosfericas lo permitan, se establece-
ra un servicio normal bisemanal de correos

por hidroaviones.
Para la correspondence dirigida a lugares

que tienen comunicacion postal con los arri-
ba mencionados, el servicio aereo solamente
se encargara de su conduccion hasta el lugar
donde se extiende este servicio, fuera de lo
cual, la correspondencia citada se despachara
al lugar de su destino por medio de los en-
vios corrientes.

Tarifa y condiciones para la aeeptacion de la
correspondencia aerea

Por el momento, solamente cartas comu-
nes y paquetes con franqueo de cartas se
aceptaran para el servicio aereo, debiendose
abonar dicho franqueo, mediante las estampi¬
llas especiales del mencionado servicio aereo,
ademas del franqueo ordinario, de acuerdo con
la siguiente tarifa:

Correo Aereo

Para la correspondencia que no ex-
ceda de 20 gramos de peso .... 1 sol

Por cada 20 gramos adicionales, has¬
ta un maximum de 2 kilos de pe¬
so y que no exceda en tamano de
30 centimetros de largo por 15 de
ancho y espesor 50 cts.

La correspondencia que debe ser conduci-
da por el servicio aereo no debe depositarse
en los buzones, sino se entregara en las ven-
tanillas de las oficinas postales a un emplea-
do del ramo. En el caso de la oficina central
de Lima, la correspondencia aerea se deposi¬
tary en la seccion "expendio de estampillas".

La correspondencia para el primer despa-
cho por servicio aereo, se aceptara en la ofi¬
cina central de Lima hasta las 17 horas del

Por Victor Vargas V.

dia Jueves 29 del presente mes, y en el Co¬
rreo de Tarma hasta las 9 horas del dia Sa-
bado 31, igualmente del mes en curso.

La Administracion General.

Lima, Diciembre 15 de 1927".

El vuelo anunciado y otros posteriores se-
fueron verificando y cada carta debia, segun
la tarifa, llevar a lo menos dos estampillas
sobrecargadas de 50 centavos. El aviso publi-
cado por el Correo en los diarios de Lima no
dice a cuanto ascendia la cantidad de estam¬

pillas sobrecargadas, pero posteriormente se
ha venido a saber que el primer tiraje que se
hizo fue de 5,000 ejemplares, cantidad que se
agoto y hubo de hacerse un segundo tiraje de
otros 5,000, el que tambien se agoto y ya se
pensaba en hacer un tercer tiraje cuando lle-
garon a Lima los sellos definitivos de avia¬
cion 50c verde.

Se ilustra el documento oficial de la Secre-
taria General de Correos de Lima en que que-
da bastante claro esto de los dos tirajes de
5,000 cada uno.

Este documento en sus esquinas superio-
res nos hace ver las sobrecargas de ambos ti¬
rajes y a primera vista se nota que en el

primer tiraje: marinerito esta debajo entre la
e y la r de Aereo,
segundo tiraje: mai'inerito esta debajo de la
r de Aereo.

Hay otras diferencias notables como en el
tamano del marinerito, etc.

Una de las primeras revistas filatelicas
que se preocupo de esta emision fue la Revis¬
ta "Argentina" que en su N.° 9, pag. 25 dice:

"Peru: El socio senor Oscar S. Echeverria
nos ha obsequiado, lo que mucho le agradece-
mos, con dos sellos de correo aereo. El uno
es provisional y ha sido obtenido sobrecar-
gando el de 50 cts. en curso con la leyenda
Correo Aereo (en dos lineas) y abajo un ma¬
rinerito que va "pedibus andando", aunque
sin tener base de apoyo, por lo que mas pa-
rece que fuera por el aire, cosa que, en rea-
lidad, vendria a estar muy en circunstancias.
Nos informa que su tiraje es de 10,000 ejem¬
plares", y agrega: "No hay errores ni inver-
tidos; solo se nota una pequena variedad: el
marinerito tiene las piernas partidas".

Hasta aqui la informacion de esos anos
de la Revista "Argentina", pero hoy se sabe
que a lo menos un pliego de 100 de cada ti¬
raje salieron con la sobrecarga invertida, pues
hay en el mercado de ambos tirajes. Otros
errores no hay.

La misma Revista "Argentina" en su
N.° 16 volvio a preocuparse de este sello gra¬
cias a nuevas informaciones remitidas por el
senor Echeverria que dicen:

"Nuestro inteligente y activo agente en
Lima, senor Oscar S. Echeverria C., consocio .
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N.° 357, ha tenido la gentileza de remitirnos
un sello del sei-vicio aereo con la sobrecarga
falsificada. Se trata del N.° 226 del Catalo-
go Yvert, que fue emitido en el ano 1927, y
del cual hay escasez en los mercados. Con es-
te motivo los falsificadores pretenden colocar
el mayor numero de esos ejemplares.

Nuestro informante nos da los siguientes
datos: En el legltimo la palabra "servicio"
tiene 15 millmetros; la "aereo" 11 m; el ma-
rinero 3% m. de alto, el acento de la e es en
icono y la impresion gruesa.

En el falso la palabra "Servicio" mide 14%
milimetros, el marinero es mas delgado y mi¬
de solo 3 m. escasos, y la impresion es delgada.

Asimismo, nos hace saber nuestro buen
amigo, que existe otra falsificacion mejor
presentada, que se diferencia del legitimo por-
que el marinerito es mas grande, el pie de-
recho mas largo y los pantalones son muy
anchos".

Posteriormente las revistas aerofilatelicas
de todo el mundo han comunicado la existen-
cia de falsos del primer sello aereo del Peru
o de que vuelven a aparecer en el mercado
despues que no se veia ni uno.

Efectivamente, el sello estaba tan escaso
que en la venta de Lissiuk alcanzo el precio
de 13 dolares, lo que obligo a Scott a subirlo a
12 dolares de 8 en que lo tenia. Posteriormente
en el remate de Klein, en Filadelfia, este se¬
llo se remato a mas de 8 dolares.

Lo venden hoy dia comerciantes como Dal-
wiek, Stocks, etc., quienes por adquirirlos de
primera mano, piden aun menos de 8 dolares.

Pero debo anunciar que el tipo que hoy se
vende tanto en sobrecarga normal como en
invertida, es el correspondiente al segundo ti-
raje de 5,000 o sea aquel en que el marine¬
rito esta debajo de la r de Aereo.

Aquellos que quieran coleccionar ambos,
desde luego deben saber que a 15 soles perua-
nos es dificil adquirir en Lima uno del primer
firaje y que los unicos que hoy existen para
vender en Lima, son estos del segundo tiraje

los que recien ha conseguido comprar un emi-
nente filatelico de esa ciudad de otra persona
que en su tiempo los adquirio del correo en
pliegos completos.

La ilustracion que aparece en el catalogo
Champion 1930 y la lectura correspondiente,
corresponde al primer tiraje. La ilustracion
que aparece de la sobrecarga en el catalogo
Stanley corresponde al primer tiraje, pero co¬
rresponde al segundo tiraje la ilustracion de
la sobrecarga que aparece en el catalogo Scott.

Caso estar yo en la razon en todas estas
informaciones, las que doy en vista de los do-
cumentos citados, creo muy pronto los cata-
logos deben reetifiear sus informaciones, y los
coleccionistas de sellos de aviacion deben tam-
bien coleccionar la sobrecarga del segundo ti¬
po. Para ellos tengo adquiridos en Lima, de
primera mano, ejemplares nuevos o usados al
precio de 4 dolares y ejemplares nuevos con la
sobrecarga invertida al precio de 45 dolares.
Estos ejemplares que ofrezco son todos co-
rrespondientes al segundo tiraje y sin recar-
go, los proporciono en cuadritos.

The first airpost of Peru

There were two different printings of
5,000 each of the first airpost of this country.
In the first printing the sailor is between e-r
of Aereo and in the second printing the sailor
is right under r of Aereo.

In both printings there are 100 copies
with the overprint inverted.

Most of the copies that now are offered
for sale are from the second printing and as
both printings were made in different dates,
with a different overprint I think airpost
collectors must care for both types.

As I am in connection with the man who
has in Lima the overprints of the second
printing I offer to collectors or dealers the
stamp mint or used for US. $ 4.— and US.
$ 45.— for the inverted overprint. I can
supply blocks.

Illllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!!lllllllllllllllllll!lll^

This Journal is published every three
months with a complete review covering the
entire field of South America Aerophilately.
It is illustrated. Fill out the blank subscrip¬
tion form with one dollar bill reg. letter and
you will know first, all about South America
airpost stamps and flights, fakes, market
prices, etc., as I will send for that money,
4 numbers of my journal.

Please put what you collect, etc., as I will
publish a permanent list of subscribers and
their wants.

The more English subscribers I get, the
more English information I may give.

Better typewrite your name and address
to ensure promt delivery.

In writing advertisers, please mention "Chi¬
le Filatelico". Do the same when any material
appearing here is used.

The advertising rate is:

Paoe... 1 7, xu Vs

US $ 8.— 4.- 2.- 1 —

Back numbers of "Chile Filatelico" are

$ 0.30 each.
Address all communications to: Victor Var¬

gas V. (Concepcion, Chile).
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41.400,000 estampillas conmemorativas del
Centenario del Salitre

Con fecha 17 de Junio el Ministerio del

Interior ha dado curso a un decreto por el
cual autoriza la emision de 41.400,000 estam¬

pillas de correos conmemorativas del Cente¬
nario del Salitre, de los tipos, valores nomi-
nales y colores que se expresan y cantidades
que se indican, conforme a los grabados apro-

bados por la Direccion General de Correos
y Telegrafos.

De cinco centavos, color verde, nueve mi-
llones seiscientos mil ejemplares;

De diez centavos, color sepia, doce millo-
nes seiscientos mil ejemplares;

De quince centavos, color violeta, quince
millones seiscientos mil ejemplares;

De veinticinco centavos, color gris, un mi¬
llon doscientos mil ejemplares;

De setenta centavos, color azul obscuro, un

millon doscientos mil ejemplares; y

De un peso, color verde oliva, un millon
doscientos mil ejemplares.

Las dimensiones de estas estampillas se-

ran las mismas que las de los tipos y valores
actualmente en circulacion, debiendo las de

$ 0.70 tener las mismas dimensiones que las
de los tipos inferiores a $ 1.

De esta emision de estampillas se reserva-

ra en conformidad a lo dispuesto en el Art. 114
del decreto ley N.° 749, del 15 de Diciembre
de 1925, cuatroeientos veintitres ejemplares de
cada tipo, para dar cumplimiento a lo estable-
cido en la letra b) del Art. 82, parrafo 1.° del
Reglamento de Ejecucion de la Convencion
Postal Universal de Estocolmo.

Las estampillas de que trata el presente
decreto permaneceran en circulacion hasta el
31 de Diciembre del presente ano, quedando
desvalorizadas a contar de la fecha indicada.

6 sellos La serie Salitre todos nuevos;
100 „ Los 100 sellos avisados en la ilustracion;
44 ,, Otros sellos postales, multas, oficiales, te¬

legrafos;
150 sellos Todos diferentes, sin variedades, enorme

valor de catalogo.
Ademas una subscripcion a "Chile Filatelico" por un ano

(4 numeros.) Todo esto vale:
Para Chile $ 34.— (se acepta contra reembolso);
Para Argentina m/n. 11.— billetes, giro o sellos aereos nuevos;
Para Uruguay $ 4.40 billetes, giro o sellos aereos nuevos.
Otros paises U. S. $ 4.—

VICTOR VflRGflS V.
COMCEFCIOH (CHILE)

□= ■H
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The Firts Airmail Flight in Chile

The first airmail

flight in Chile was
on the 1st of Ja¬

nuary 1919 between
Santiago and Val¬
paraiso and was
organized by the
Chilian Aero Club.
The aerograms we¬
re franked with the
5 pesos Figueroa
vignette as it is
called. When the
aviator Figueroa

arrived to Valparaiso, he gave the aerograms
to those he knew and the others were posted
by Figueroa adding 10 cents, in postage
stamps. The postage stamps ai-e cancelled
Sec. Recepcion 1 Ene 1919 Valparaiso and the
Figueroa vignette is cancelled with a round
cachet in violet of 20 mm. in diameter
inscribed "Aero Club de Chile".

The aerogram I had was adressed by the
Botica Portena, Delicias 867, Santiago to
Sr. Manuel Sandiez N., casilla 1131, Valpa¬
raiso and was franked with the Figueroa
vignette and two 4c and one 2c postage
stamps. Now this aerogram belongs to
Mr. Eugene Klein, Philadelphia.

The Figueroa vignettes were again used
for the flight Santiago-Mendoza on the 20th
of August 1921. I have never seen aerograms
of this flight.

Both flights were financed with the sale
of the vignettes and to help the aviator in
those years, many persons bought the vignet¬
tes without sending it on aerograms.

The vignettes are in sheets of nine, more
or less as the shape of a post-card. They are

pin perforated but only one or two of each
sheet is perforated by the four sides.

Y bought to the same aviator 200 copies
but only 20 more or less are pin perforated
by the four sides. Eight copies were not
perforated at all, and I sold a block like that
to Mr. A. Miriel now in Paris. I have the
other block.

As Figueroa says, the total issue were
800 copies. 600 copies were used or sold on
those years and 200 were sold to me. Many
copies are seen now but not all are genuine.
The fake is on wrong paper, and both the
perforation and gum are different from the
originals. The autograph on the back is printed.

Y can sell the fine vignettes perforated
by the four sides at US. $ 24.— The damaged
copies I have, all autographed, I can sell them

for reference purposes at one dollar, but they
will go inscribed "Reference" on the face.
On the next "Chile Filatelico" I will publish all
about the 1927 airpost stamps.

El primer vuelo postal en Chile

El primer vuelo postal en Chile fue entre
Santiago y Valparaiso el 1.° de Enero de 1919
y fue organizado por el Aero Club de Chi¬
le. Los aerogramas fueron franqueados con
la vineta fotografica de 5 pesos Figueroa.
Cuando el avion llego a Valparaiso, Figueroa
entrego la correspondencia que pudo y la res-
tante la entrego al Correo agregando diez
centavos en sellos postales. Las estampillas
postales fueron canceladas "Sec. Recepcion
1.° Ene. 1919 Valparaiso" y la vineta Figue¬
roa fue cancelada con un timbre redondo vio-
leta de 20 mm. de diametro, que decia "Aero
Club de Chile".

El aerograma que tuve, era enviado por
la Botica Portena, Delicias 867, Santiago, al
seiior Manuel Sandiez N., casilla 1131 de Val¬
paraiso, y estaba franqueado con la vineta,
mas dos sellos postales de 4 cts. y uno de
2 cts. Hoy tiene esto el seiior Eugenio Klein,
de Filadelfia.

Las vinetas Figueroa volvieron a usarse
en el vuelo Santiago-Mendoza del 20 de Agos-
to de 1921, pero no conozco aerogramas.

Las vinetas se hicieron en blocks de nueve

mas o menos, tamano de una tarjeta postal.
Son perforadas, al parecer, a maquina de co-
ser, pero solamente una o dos de cada block,
salen perforadas por los cuatro lados.

Compre al mismisimo aviador Figueroa,
200 ejemplares de los que 20 estan perfora-
dos por los cuatro lados y ocho no tenian per¬
foration alguna, habiendo vendido de estos
un block de cuatro al seiior A. Miriel, hoy en

Paris, y teniendo en mi poder el otro block.
Como lo dice Figueroa, la emision fue de

800 ejemplares, habiendose usado 600 en aque-
llos vuelos, no todos para volar, pues muchos
solo por ayudar compraban la viiieta. Hoy
circulan muchos, pero no todos son autenti-
cos. Los falsos son en papel diferente y la
goma y perforacion es distinta. Al respaldo
la firma es a timbre. Puedo vender las vine¬
tas mejores que tengo, perforadas por los cua¬
tro lados a US. $ 24.— y para referenda con
esta palabra escrita encima, a un dolar, los
ejemplares feos que tengo.

En el proximo "Chile Filatelico" me ocupa-
re de los aereos de 1927 Testart.

VICTOR VARGAS V.
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Las primeras emisiones de estampillas postaies en Chile
(Continuacidn)

ANO 1856

Durante todo el ano 1 855 no se imprimieron
estampillas en Chile, pero en este ano ya esta-
ban faltando las de 10 centavos y como la prensa

encargada a Inglaterra ya se encontraba instala-
da en el local mas amplio que ahora tenia el Co-
rreo de Santiago, se hizo en este ano una impre¬
sion local de este valor.

Como la idea al encargar prensa y papel fue
la de hacer en el Correo mismo la impresion de
las estampillas y no en las imprentas locales, el
Gobierno, para que esta operacion resultase seria,
dicto el siguiente decreto supremo que es de fecha
24 de Mayo de 1856.

"Teniendo presente lo dispuesto en el Art. 3
de la ley de 1 6 de Agosto de 1854 y siendo con-
veniente determinar el procedimiento que debe
observarse en la expedicion de las estampas de
franqueo y su repaticion para el expendio. he ve-
nido a acordar y decreto:

Art. 1.9—Siempre que hubiere de imprimir-
se o grabarse estampas o sellos para el servicio de
Correos. se dirigira el Director General al Minis-

tro del Interior, solicitando el numero de pliegos
necesarios. del papel para sellos que exista depo-
sitado en la Tesoreria General.

Art. 2.9—La impresion debera hacerse en el
departamento de la Oficina de la Direccion Ge¬
neral destinado a este objeto y a presencia del
Director y de un empleado de la tesoreria gene¬
ral comisionado para este acto. Del numero de
pliegos que se imprimiere cada dia, si la impresion
exigiese varios, se levantara una diligencia firma-
da por el Director y el empleado comisionado por
la Tesoreria.

Art. 3.9—Concluida la impresion, debera el
Director General pasar una razon al Ministro del
Interior del numero de sellos impresos y su dase,
de los pliegos que hubiese devuelto a la Tesoreria
General, o que hubiesen sobrado o se hubiesen
inutilizado. De este aviso se tomara razon en la

Contaduria Mayor para hacer cargo a la Direc¬
cion General, por el numero de sellos impresos,
segun su valor, y a la Tesoreria por el papel que
tiene en deposito.

Art. 4.9—Las planchas matrices para la im¬
presion de estampas o sellos de franqueo se con-

El B

Catalogo Yvert & Tellier — Champion
1931

Toda persona que antes del 15 de Agosto me remita adelantado 15 pesos chilenos
recibira directamente de Francia, el mismo dia que saiga en Septiembre, el catalogo Yvert
del ano 1931.

Toda persona que remita 28 pesos, recibira dos cat&logos.
Ademds, este ano los senores Yvert ban innovado y van a producir tres tipos mds

de catalogos fuera del corriente:
Catalogo cuidadosamente empastado en rojo. el que vale i6 pesos.

Catalogo con indice en las hojas, empastado en tela, quo vale 16 pesos.

Catalogo con hojas en bianco intercaladas para hacer anotaciones, empastado en
tela y en 2 tomos, el que vale 28 pesos.

Todo pedido debo recibirlo antes del 15 de Agosto y con su valor correspondiente,
pues ese dia mandarb por avion el pedido total a los senores Yvert. Despues de esa fecha
no admito mas pedidos y comunico que si es que posteriormente recibo catilogos para
vender, el precio serd muy superior al que hoy cotizo.

La persona que desee recibir el catalogo 1931 y posteriormente los 12 boletines
meneuales que edita el senor Champion y que ponen al dia los precios y emisiones, debe
remitir 17 pesos chilenos y asi recibira el catalogo y mensualmente el boletin Champion.

Victor Vargas V. - Goncepcion (Chile)
= B



CHILE FILATELICO 35

servaran cn la Direccion General, en una caja se-

gura con dos Haves, de las que una guardara el
Director y otra la Tesoreria General.

Art. 5.9—El Director General de Correos re-

mitira aproximadamente a la Factoria General el
numero de estampas o sellos de franqueo que se
calcule necesario para el consumo de cuatro me-
ses en toda la Republica y la Factoria las dis-
tribuira entre las diversas oficinas encargadas de
su expendio.

Art. 6.9—En toda oficina de Correos se ven-

deran sellos para el franqueo. Si la oficina no es-
tuviese encargada de su expendio por la Factoria
General, la administracion del Estanco respectiva
entregara al principio de cada trimestre al jefe de
clla, o si bubiese varios empleados, al que este
comisionare, en vista de la comision conferida,
una cantidad de sellos calculada para el consu¬

mo de dos scmanas. El Administrador de Correos
o el empleado comisionado en su caso, correra
con la venta de estos sellos y con su producto
seguira comprando en la oficina del Estanco los
necesarios para el consumo hasta expirar el tri¬
mestre: debiendo entonces cancelar el cargo que
existe en su contra por los sellos anticipados para

el consumo de las dos primeras semanas. Igual
proceder se seguira en cada trimestre.

Art, 7.9—El Director General de Correos ren-

dira cada trimestre una cuenta especial a la Con-
taduria, de las estampas emitidas, haciendose
cargo de las que se bubieren impreso segun su va¬
lor y descargandose con las que hubiese entregado
al Factor General. El cargo de las estampas se

comprobara con un ejemplar de la diligencia de
impresion.

Art. 8.9—La cuenta de la venta de sellos en las

diversas oficinas corre a cargo de la Factoria Ge¬
neral, debiendo rendirse separadamente y en la
misma forma que la de los demas ramos fiscales.
Del resumen de la cuenta de cada trimestre pasara
la Factoria una copia a la Direccion de Correos.

Art. 9.9—La remision de estampillas se hara
siempre por la cantidad correspondiente al consu¬
mo de cuatro meses de Enero. Abril, Julio y Oc-
tubre de cada ano, de manera que la cantidad co¬

rrespondiente a un mes de exceso sirva para aten-
der el mayor consumo o para que no falten por

cualquier incidente que retarde la remision. To-
mese razon, comuniquese y publiquese.—MONTT.
—ANTONIO VARAS."

El mismo dia que se firmo este decreto se es-

treno. pues ese dia la oficina impresora del Co-
rreo de Santiago se recibio de mil bojas papel
filigranado para sellos de 10 centavos, los que
terminaron de imprimirse el 28 de Junio, habien-
do resultado 10 hojas mal impresas. El Director
dio cuenta de esta impresion al Ministro del Inte¬
rior con fecha 30 de Junio y a los pocos dias el

almacen de la Factoria de Valparaiso se recibio de
los ejemplares bien impresos, que fueron 23 7.600.

Como la plancba para imprimir estos sellos
babia estado sin usarse mas de un ano. debe ha-

bersela sometido a una prolija limpia, y en la im¬
presion. deben baberse seguido al pie de la letra
las instrucciones que para hacer buenas impresio-
nes remitieron los senores Perkins Bacon. La tin-

ta que se empleo fue nacional, pero como ya be
dicho, esas instrucciones, segun recuerdo, conte-
nian las formulas para hacer los distintos colores
de tintas.

Solo asi se ban podido obtener ejemplares tan

perfectamente grabados que hicieron expresarse en
tan buena forma al Ministro del Interior que por
esos dias escribia su memoria anual de los servi-

cios a su cargo.

Estas estampillas son de un color azul indigo
(anil) con todas las lineas del grabado bien cla-
ras y definidas. Corresponden al N.9 23 del ca-

talogo Stanley.
Ahora que todas las 237.600 estampillas ter-

minadas de imprimir el 28 de Junio, sean de este
color azul indigo, es cosa que nadie puede asegu-

rar. Es verdad que esta estampilla se puede decir
existe como en doble proporcion a las 5 centavos
siena o 5 centavos litografiadas que ya hemos vis-
to, fueron cada una de un tiraje de 120.000.

Casa Filatelica

de Roberto Pommer
Av. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528

BtTENOS AIRES

Compra y venta de estampillas
de todos los paises.

ESPECIALIDAD:

America y Colonias Inglesas

Tengo a mi disposition el importante
stock de sellos de los antiguos y renom-
brados comerciantes senores Le6n y Ro¬
berto Rosauer y he adquirido varias colec-
ciones de importancia, !o que me pone en
condiciones para atender cualquier man-
colista a precios muy razonables.

Envios en libretas para elegir contra
depbsito o buenas referencias a satisfac¬
tion.

Pida mi lista de precios de colecciones
por paises, series de ocasibn, albums y
accesorios filatblicos que remito gratis.



36 CHILE FILATELICO

El =0

ARGENTINA
— REVISTA TRIMESTRAL DEL CLUB DE CANJES —

Direccion (address) Malabia 2283, Buenos Aires — Argentina
Director Propietario: C. A. Melendez

Acaba de aparecer el niimero 17 correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 1930,
en 36 paginas de buen papel. ContieDe articulos sobre emieiones postales a6reas de Argen¬
tina, Brasil, y sobre varias einisiones postales. Trae buena cantidad de avisos y la lista
de todoslossociosactivos. La subscripcion anuales de 3 pesos argentinos o de400 francos en
sellos de correos usados, hasta 4 de un tipo y de valor sobre cuatro francos el ejemplar,
los que deben ser sanos e irreprochables. La pagina de avisos vale 20 pesos argentinos.

PARA MAYORES DATOS ESCRIBA 0 SOLICITE EJEMPLAR GRATIS

0

El seiior Phillips nos dice este 10 centavos azul anteriormente me ocupe de las cantidades entrega-
indigo ha sido encontrado impreso por ambos la- das.
dos. Muy posible, pues debe haber habido cierta En 1856 la venta de estampillas fue de
tolerancia al estimar como buenas impresiones las $ 48.990.95 y por correspondencia de pago. etc.,
con pequenos defectos, ya que habian echado a e] Correo recibio tambien $ 28.835.62.
perder 10 pliegos y en ese tiempo se trataba de
•que todos saliesen perfectos.

Cumpliendo con el decreto supremo que he co-

piado, el Director General de Correos tuvo que
hacer entrega de todo el papel filigranado que La Memoria del Ministro del Interior dice que
hasta entonces tenia a su custodia. a la Tesoreria en este ano el Correo remitio al Almacen de la
•General. Esta entrega se hizo el 16 de Julio y ya Factoria 730.800 estampillas de 5 centavos y

El —H

ANO 1857

OFREZCO A C0LECCI0NISTAS Y C0MERC1ANTES LOS SIGUIENTES

SELLOS DE CHILE. PRECIOS EN MONEDA CHILENA. (NUMEROS DE YVERT)

Primera emisibn niimeros 1 al 10 y variedades, sellos sin recortar a 10 centavos franco.
„ „ „ 1 „ 10 „ „ sellos a grandes mdrgenes a 20 „ „

Cuadritos nuevos numeros 11 al 20 a razon de 20 centavos el franco.

„ „ ,, 30a mal centrado 50c lila, rarisimo en block en 200 pesos.
Niimero 65 nuevo, 2 blocks de 4 sellos en 2 matices, los 8 ejemplares en 60 pesos.
Aviacidn Testart numeros 132 al 136 todos nuevos perfectos en 300 pesos.

„ 3 pesos nuevo niimero 154, block de 20 sellos francos 5,000.— en 400 pesos.
„ 10 pesos sobrecarga azul a 20 pesos y con error Aereu a 30 pesos.

Marina Oficial, o sean Service niimeros 1, 2y 3 en cuadros nuevos en 300 pesos.
„ o sea Service niimero 8 nuevo francos 75.— en 7 pesos.

Oficial o sean numeros 25 30 del octavo suplemento Champion, usados en 30 pesos.
La misma serie todos los 6 sellos nuevos en 100 pesos.
„ „ ,, en cuadritos de cuatro, las 4 series en 250 pesos.
Multas niimeros 23 al 28 nuevos francos 59.50 en 6 pesos.

,, ,, 34 al 38 ,, o usados en 60 centavos la serie.
Multas 1924, serie 39a. 49a centros invertidos, bien dentada en 400 pesos.

„ ,, pliego completo 4 series, etcetera, todo sin perforar en mil pesos.

Solicite precios por otros sellos no iiininciuiloH aqui.

VICTOR VARGAS V. — Conception (Chile)

-El
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302.400 estampillas de 10 ccntavos, las que ha-
cen un total de $ 66.780.—

Hace cerca de 40 anos que sabcmos csto y hoy
solo puedo agregar que en los manuscritos del Ar-
chivo de Gobierno hay constancia de que en es¬

tampillas azules de 10 ccntavos, 500 hojas se ter-
minaron de imprimir el 14 de Marzo y 1.000
hojas se tcrminaron de imprimir el 26 de Agosto,
las que dan en total 3 60.000 estampillas de 10
centavos, contra 302.400 que dice la Memoria.
La diferencia no se mando este ano a Valparaiso,
pues el decreto supremo decia que debian remitirse
las neccsarias para el consumo de 4 mescs. Debcn
babersc remitido en el siguiente ano de 1858 y
con esto, tenemos un tiraje de 10 centavos que
debe ser de un mismo color y de las mismas ca-

racteristicas, el que a pesar de ser de 120.000, se
ha vendido en el curso de dos anos. De aqui en

adelante, cumpliendo con el decreto supremo, no
se remiten a Valparaiso el total de estampillas que

se imprimen, sino que las necesarias para el con¬
sumo de 4 meses, y con csto, toda entrega que el
Correo haga a Valparaiso debe ser del saldo im-
preso ya, y de parte de una nueva impresion. Con
esto, las cartas con estampilla y con fecha no son

ninguna ayuda para saber las caracteristicas de
cada impresion, como lo fueron en las emisiones
del ano 1854, y me limitare a dar las fechas de las
impresiones y de las entregas, pudiendo cada lec¬
tor distribuir las distintas impresiones dentro de
los tirajes que crea mas convenientes, teniendo en

cuenta la rareza que hoy dia notamos.
En este ano, el Director General senor Astabu-

ruaga, pidio al Ministro del Interior se encargase

la plancha de 1 centavo a fin de poder franquear
previamente los periodicos.

Hasta esta fecha, las cartas de Valparaiso al nor-

te pagaban en dinero la conduccion del vapor. De

aqui en adelante, se fijo que fuera de la tarifa te •

rrestre, una carta a Lima hasta de 5 adarmes de

peso pagaria 10 centavos en estampillas y 20 cen¬
tavos hasta media onza de peso. Para Panama se

fijaron 30 centavos por cada onza de peso. De-
bajo de estas estampillas habia que poner "Porte
del Vapor".

$ 58.230.90 fue el total de estampillas vendi-
das en este ano.

AftO 1858

En el curso de este ano, el Correo remitio a

Valparaiso para el consumo, 1.080.000 de 5 cen¬
tavos y 45 6.000 de 10 centavos, por un total
de $ 99.600.

Parte de las remitidas del valor de 10 centavos

eran de las impresas en el ano anterior.
En el 5 centavos, la del color canela correspon-

de a este ano en el uso y lo mismo la de 5 centa¬
vos color rojo palido. Ambos colores los en-
cuentro indistintamente en las cartas con la fecha
anotada y no podria asegurar cual fue el que pri-
mero se remitio a Valparaiso para la venta, o cual
fue el primero que se imprimio. A lo mejor. desde
el primer dia que en el ano 185 7 se pusieron a

la venta estos sellos, ya habia de los dos colores.
El senor Phillips opina por el color canela como
anterior al rojo palido.

En el 10 centabos aparecen en las cartas fe-
chadas los nuevos colores azul celeste, azul piza-
rra y azul verdoso, todos con las Eneas del gra-
bado confusas y la impresion borronienta. El azul
pizarra si, tiene mejor definidas las lineas del
busto.

En este ano se promulgo la Ordenanza de Co-
rreos que contiene las mismas disposiciones del de¬
creto ya copiado, mas la creacion de la estampilla
de 20 centavos.

CUPON DE SU BSC RI PC I ON

Muy senor into:

Adjunto remito a Ud. la cantidad de

Esta suma se la remito en

Sirvase remitirme "Chile Filatelieo" Eos..

Nombre

Direccion

Cclecciono . Comjpro Cambio
Siendo de Chile, sirvase remitirme el numero 5 de "Chile Filat^lico", contra reembolso de $ 10.

y con esta suma tenerme por abonado durante un ano remitiendome la Revista al nombre y direccion
que arriba dejo indicados.

Giros a nombre de Victor Vargas V. - Conception.



Me dedico especialmente a los sellos de
Colonias Inglesas de todas las epocas y
poseo el mas bello stock del mundo en ra-
rezas de estas colonias.

Cada sello en el mejor estado posible y
al precio mas razonable son los que hay en
mis clasificadores.

Dirijase directamente a la firma que
tiene actualmente estos sellos en su stock y
salve asi sus intereses.

A solicitud hago envios a escoger a to¬
das partes del mundo.

Las mancolistas reciben mi atencion

personal e inmediata.

T. ALLEN
5, Blalje Hall Rd. Wanstead,
LONDRES E. 11 (Inglaterra)
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NOTICIAS CORTAS nuevos Primeros vuelos

EI 21 de Julio, dia fijado como oficial del
Centenario de la exportacion del salitre, se
ha conmemorado con muchas festividades; los
sellos conmemorativos aun no salen.

—El cambio argentino sigue bajando y los
sellos aereos argentinos nuevos siguen tam-
bien bajando en el extranjero.

—A alguien se le quedo la jaula abierta en
Montevideo y se le volaron muchas garzas,

pues ultimamente los 14 cts. se ven mas

que antes.

—Parece pronto se van a incinerar sellos
aereos chilenos de 3 y 6 pesos no vendidos
en provincias y del 3 pesos se quemaran va-
rios cientos.

—Se ha agotado en todo Chile el sello de
Latorre, 80 centavos.

—Aun el Gobierno no autoriza sellos ae¬

reos que no sean sobrecargas.

—Los sellos Salitre mas que seguro seran
tambien sobrecargados Servicio del Estado.

—Han salido en papel filigranado otros
tipos Servicio del Estado y por ser de un pe¬

so el tipo mas alto, los paquetes llevan a ve-
ces mas de 40 sellos y se los roban, pues va-

len mas los sellos que el contenido.

—Se ruega a los subscriptores mandar sus

datos de lo que coleccionan para ponerselos en
la lista de socios.

—Se cree que la lista de subscriptores que
se publicara en el N.° 6 va a pasar de cien
nombres.

—Se desea el dato de las cantidades que
se quemaron de sellos aereos Testart, el que

algun santiaguino puede conseguir en el Mi-
nisterio de Hacienda.

—El filatelico senor F. Fickenscher se di-

rigio a Alemania para no volver.

—El filatelico senor Luis Gomez Silva se

dirigio a Nueva York a trabajar el turismo.

—En Septiembre es la exposicion filateli-
ca de Berlin y en Noviembre es la aerofila-
telica de Paris.. .

Para Agosto se anuncian los primeros vue¬

los de Santiago a Magallanes, via Argentina,
y a Concepcion y Lebu.

La sobretasa para Magallanes es de tres
pesos en estampillas aereas por cada 10 gra-
mos y las cartas demoraran 4 dias en vez

de 12 que demoran hoy por la via maritima.

9 de julio

Un comerciante de Nueva York nos escri¬
be lo siguiente sobre el mercado filatelico en

esa ciudad hasta el dia 9 de Julio:

Que el segundo tiraje del sello aereo Pe¬
ru 50c lila se sigue teniendo por falso a pe-
sar de que venga de firmas de Londres o Paris.

Que de la emision aerea 1930 de Bolivia
se han vendido series con la sobrecarga in-
vertida y otros errores. De la serie en tinta
bronce se han arrebatado 75 series que

llegaron.
Que cientos de series zeppelin Argentina

sobrecarga azul se recibieron solamente con
un 12 % aumento sobre valor facial y las
primeras series sobrecarga verde incluso el
raro, se recibieron a 12 dolares la serie.

deudores — debtors

Son deudores de Victor Vargas, por sellos
solicitados y hasta la fecha no cancelados, los
siguientes personajeS, los cuales por no haber
contestado a las Cartas o no haber cumplido
en las fechas en que han prometido pagar, de-
bo publicar sus nombres a fin de que se abs-
tengan otros de caer en sus redes:

I. Gomez Sanchez, de Nueva York, $ 485.—
Jos Van Den Boch, de Inglaterra, If 220.—
Orion Parente, de Brasil, !f 31.—
Jorge Salazar M., de Chile, $ 42.25.
H. Worth, de Nueva York (27 dola¬

res), $ 222.—
Tomas Felipe Camacho, de Cuba, canje

por 5,000 francos.
Vicente Balado, de Argentina, $ 336.—
Roberto Garcia, ahora en Madrid, canje

por 940 francos.
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Somos los editores del «Standard Airport Catalogue®
(Catalogo de sellos aereos que se publica anualmente), y
como la Institucion mas grande del mundo que se dedi-
ca a los sellos aereos, deseamos entrar en corresponden-
cia con comerciantes y coleccionistas de importancia en
todos los paises de Centro y Sudamerica y que nos pue-
dan proveer de cartas enviadas por aeroplanos en su pri¬
mer vuelo oficial y de estampillas de su pais en cantida-
des de 5o a 100 de cada valor, lo mismo que de informa-
ciones completas acerca de Correos Aereos, nuevas emi-
siones aereas. Pagamos como comision a nuestros provee-
dores desde 100°/0 a 200% en los envios de cartas aereas
y del 10% a 20% en los envios de nuevas emisiones de
sellos aereos. Podemos mantener un deposito de dinero
en poder de agentes que nos den referencias, de pre-
ferencia de origen Norteamericano. Las personas que
tengan interes por todo esto, rogamos nos escriban in-
mediatamente.

Somos grandes compradores de estampillas aereas y
sobres aereos y deseamos recibir envios a escoger de
paises Sudamericanos, ejemplares perfectos de regular
valor hasta las grandes rarezas. Para cada envio rogamos
enviar los respectivos datos de la emision, vuelo, etc.
Rogamos se nos cotice el ultimo precio, pues poco nos
gusta cotizar nosotros el precio.

Esta en venta a U. S. S 1.75 la edicion de ig3o de
nuestro «Standard Airport Catalogue®, el cual cataloga
los sellos aereos oficialmente emitidos como los de Com-
pariias Particulares (semioficiales) y todos los sobres
aereos (aerogramas), etiquetas aereas por Avion, etc., etc.,
de todos los paises del mundo. Rogamos datos sobre es¬
tampillas y vuelos aereos, de todos los coleccionistas Sud¬
americanos. A los colaboradores que incurran en gastos
los devolvemos.

Referencias: Todos los comerciantes importantes y
revistas filatelicas de Europa o de Estados Unidos.
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Sobres Adreos

Argentina-Estados Unidos.—Sobre ler. vuelo Nyrba, (19—2—30) $ 4.—
» » » > > Correo A6reo, (11—10—29) » 2.50

Paraguay-Argentina—Sobre con serie conmemorativa del 14-5-30,
complete. Sellada e| misrao d(a de la emieibn » 3.—

> > Con los sellos a6reos 0.95—0.95—1.80—1.80
6.80—6.80 (tiltima emisibn a6rea grabada) » 3.—

Alemania-Argentina—2 sobres con el 2 rnarcos y 4 marcos respecti-
vamente, «Zeppelin> matasello especial del
Graf Zeppelin, raro » 25.—
Oferta de Sobres

iii -'"'r' '''' »V* > ' -*C! 1. „ ' .7 " T \\-, •- y r , v>;-y • ' • -• •

Austria—Serie Beneficencia, Nob. 373/377 completa $ 3.—
Brasil » «Zeppelin>, Brasil-Alemania » J. » 15.—

> » » » E. Unidos > » 15.—
B61gica—2 sellos conmemorativos, novedad » » 0.20
Cuba—Juego Deportivo, » > » 3.75
Haiti — Correo Aereo—3 valores artisticamente grabados, completa » 2.50
Honduras > » Habilitada 0.50—1 valor, novedad » 0.90

» » > Marzo de 1930—e valores » » 3.—
» » » Serie Xnternacional 1930.. .....: > 6.50

Grecia—^Centenario 1930, completa * » 8.—
Estados Unidos—Conmemorativos de Charleston—1 valor » 0.10

» » » » Massachussette—1 valor » 0.10
» » » Nos. 268/270 > 0.60
> > i » 271/272..., » 0.25
» » i 274 > 0.15
» > » » 276/278,..,.,. » 0.65
» » » » 263/264 |,> » 1,90
> » » » 253/255 » 1.30
» » Serie <Zeppelin>, 3 valores, 0.65-1.30-2.60, compl. >17.50

Eritrea—1930 del 0.02 al 10 Liras — 10 valores.. » 4.25
Ecuador—Serie A6rea—152/157 Oficial 5 > » 3.—

> > > 152/158 > 7 > > 13.50
» > » 290/295 > 6 » > 2.—
> > » 290/296 > 7 » > 11.—

Nicaragua > > 2 hermosos sellos—novedad—completa > 7.50
Tripoli—Cuarta Fiera Campionaria 1930 > > 5.—

Republica Argentina - Serie Zeppelin

Serie azul completa M/n $ 40.—
* verde » » » 60.—

4 valores verdes. » » 7.—

1.80 verde » » 55.—

Comprar eatos aallea aa ahorrar dlnero.— Loa precloa anotadoa aon en m/n. argentlna.
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Se publica cada tres meses, reparti^ndose cada vez, mil
ejemplares de propaganda gratis, fuera de los que reciben los
subscriptores. Cada ejemplar vale $ 2.50 chilenos o 30 centavos
americanos. La subscripcidn anual vale 10 pesos chilenos,
3 pesos argentinos, 1.25 uruguayo, 30 francos franceses, y da
derecho a recibir 4 numeros y a salir su nombre y direccidn
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Subscriptions (4 numbers) US. $ 1.— or 4/—per year.

Advertising Rates—Per page,per issue US. $ 8.—or 30/—
1/2 page at half rate, etc.

1000 numbers are sent free to collectors and dealers.

Suscribers have their numbers printed in a very fine
couche paper.
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VICTOR VARGAS V.
CASILLA 1375 — CONCEPCION (CHILE)
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1 LISTA DE SUBSCRIPTORES DE "CHILE FILATELICO"

A continuacion se da la lista de las subscripciones recibidas en los tres
$ ultimos meses, anotandose la direccion y los deseos de cada subscriptor.
y Ser subscriptor de Chile Filatelico, con derecbo a salir en esta lista y a
0: recibir la revista por cuatro veces al ano, vale 10 pesos cbilenos, 3 nacionales
£ o 1 dolar. Como gran cantidad do ejemplares de propaganda se dirigen a
'0 Norteamerica, se usa como clave para los deseos de cada subscripitor la de la

American Philatelic Society, que es la clave mas conocida del mundo.
y Kn esta clave "C" equivale a coleccionista; "D", equivale a comerciante
p y "X" equivale a que uno u otro desea canjes.
£ Muy importante y todos deben tomar nota, de que canjes, solamente se
§ pueden remitir a los que solicitan envios (X) y sellos en venta solamente se
$ pueden remitir a los que solicitan comprar.

Los subscriptores que reciban envios no solicitados, tieneu perfecto dere-
^ cbo a conservarlos liasta que los inoportunos remitentes, los provean de sobres
£ y franqueo de certiticado para la devolucion.

Aquellos subscriptores que aparecen en tipo grueso es en atencion a que
§ ban ayudado a Chile Filatelico, presentando a otros subscriptores.
y El ultimo niimero que aparece entre parentesis, al final de las indicaciones
p de cada subscriptor, es aquel con que termina la respectiva subscripcion.
£ Esta lista de subscriptores que principia a publicarse desde el No. 6 no
v puede obtenerse por separado. Aquellos coleccionistas que deseen tener el
$ total de los subscriptores deben necesariamente conservarlos Chile Filatelico
y del No. 6 adelante o adquiritlos por compra.
P Hay la idea de publicar una lista clasificada por paises de todos los subs-
^ criptores y tambien por orden alfabetico, pero esto no sera liasta no contar con
M una cantidad que exija esta clasificacion.
§ Los senores subscriptores que deseen avisar en el cuerpo de la revista y
y los que no siendo subscriptores tambien lo deseen, se les comunicaque la tarifa
P de anuncios es de 60 pesos cbilenos la pagina, y menor espacio en proporcion.
1 Para los que son del extranjero la tarifa en moneda americana es:
i

1
I
I
I
I Membership Directory
i ■
p Herein is placed the Directory of the new members of Chile Filatelico

received in the last three months. The fee for membership is US $ 1.—
§ Members receive the Chile Filatelico during one year (4 numbers) and have
y their name, address and requirements published in the Directory.
0 Members can send stamps in exchange only to other members who ask
^ for exchanges (letter X) We use the same A. P. S. key of abbreviations.

Members who receive unsolicited consignments of stamps do not need to
§ return those sendings unless they are provided with envelopes and postage
?i| stamps for return from the original senders.
j§| Members in black type are recruiters. The membership number is at the
p beginningand last number in brackets is the number of the last Chile Filatelico^ the member will receive unless another fee is paid. Above is the ad. rate for all.
m
i3 >»> <♦> •»>

Page 1 Vi Vs

US $ 8.— 4.— 2.— 1.—
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CHILE FILATELICO

LA REVISTA AEREA DE SUDAMERICA

Sale el numero 6 de Chile pilatelico en la feclia fijada y en este numero tenemos el
placer de agradecer a todas las revistas filatelicas del mundo, el canje pue nos han
aceptado. Tambien agradecemos a las casas editoras de los catalogos Yvert & Tellier
Champion, Senf y Scott, el envlo de los catalogos del aho 1931 que nos han permiti-
do comentar la parte Chile.

Esta revista trata en lo posible de ser aerofilatelica y por ser los Estados Unidos
el pals donde mas interes hay por sellos aereos, son muchos los cientos de ejemplares
que han ido destinados a ese pais, y son aim varios miles los que deben partir. Las di-
reciones de las mejores Sociedades Filatelicas de Norteamerica estan ya en nuestro po-
der y aun debemos manifestar que somos socios de esas grandes sociedades teniendo
el numero 11046 en la American Philatelic Society y el numero 589 del Rutherford
Stamp Club, estando pendiente la aplicacion para otras sociedades.

Por primera vez publicamos una lista de subscriptores que nos han pagado la
incorporacion y senalamos lo que cada uno colecciona y desea. Siguiendo la practica
norteainericana, debemos manifestar: que no hay dereclio a remitir a un coleccionista
un envlo de sellos en canje o venta a menos que el coleccionista haga indicacion do
que desea tales envlos; que un coleccionista diga coleccionar Chile, Aviacion, etc., no
faculta a nadie para remitir un envlo que a lo mejor nada vale para el, por ser muy
ayanzado o principiante. Desde luego y para evitar envlos inutiles, debemos decir que
los subscriptores nuestros que reciban envios no solicitados, [>ueden sencillamente
conservarlos hasta que los inoportunos remitentes los provean de sobres y franqueo.

A1 pricipiar a |)ublicar la lista de nuestros subscriptores, lo liacemos para que
se sepa quien es quien, pero no para formar un club de canjes, con los largos proce-
dimientos de reclames, envios no recibidos, etc. Comunicamos direcciones, pero no nos
hacemos responsables de perdidas que el conocimiento de estas direcciones puedan
causar a terceros.

Responde sf la revista de la calidad de los sehores que avisan, y tiene que comu-
nicar que varios comerciantes de los Estados Unidos y Europa, que desde liace tiempo
han avisado en esta Revisla, han sido conocidos de los comerciantes y coleccionistas
de estos palses y han tenido oportunidad, ambos, de ganar muchos pesos con las ulti¬
mas emisiones zepelines y aereas emitidas.

Anunciamos el numero 7 para tres meses mas y sera este un numero de doble
circulacion, por cuanto pensamos publicar en el un Catalogo con precios de los se¬
llos chilenos.

Igualmente prometemos seguir publicando la lista de subscriptores, si es que las
seguimos recibiendo, y conseguir subscriptores es la aspiracion ardiente que tenemos
y por lo cual publicamos avisos pagados en los periodicos no filatelicos de varios paises.

Finalmente agradecemos a los senores que nos han remitido su subscripcion y les
comunicamos que el numero hnal, entre parentesis, es aquel con que termina la subs¬
cripcion.
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CHILE FILATELICO

The Airpost Journal of South America

In this number we begin to publish a member
list which we will continue in the next number
that we expect to publish in three more months.
We are sending this journal to all the airpost
collectors and dealers of the world and in order
to have a good supply of addresses we are glad
to say that already we are member N.° 11046 of
the American Philatelic Society and N.° 589 of
the Rutherford Stamp Club.

As we intend to publish a price list of Chile
stamps in the next numher, we are going to dou¬
ble the issue and we think that is a very good
number to advertbe.

Remember this journal is sent free to the best
dealers of the whole world and to the best
addresses we get from airpost collectors.

A red cross means this is the

only or the last number you will
receive of thisjournal unleesyou
send US $ 1.— cash or unused

airpost stamp-t any country of
the world. If you are a member

you will receive four numbers and you will have
your name, address and wants published in the
Directory.

Una cruz roja quiere decir: 6ste es el unico o
el ultimo m'unero que listed recibira de esta re-
vista, a menos que remita US. S 1.— efectivo o

equivalente en sellos aviacion de todo el mundo.
Por esa suma usted recibira 4 mimeros venide-
ros y tendia mi nombre, direcei6n y deseos inser
tados en la lista de gocios.

Bolivia Zeppelin Stamps

Having copies of the Government decrees,
cables and letters received from our agent in
La Paz Mr. Beltran (member N.° 21) we will
add quite a number of interesting notes to
what we have published before about the so
called Bolivia Zeppelin stamps.

Was on April 30th we had the first notice
Bolivia was going to issue, for the first time,
a set of official airpost; we will give the
translation from "El Diario" May 14th, 1930.

First Official issue or stamps for the pos¬
tal air mail service of Bolivia. It comprises
six values, from 10c to 1 boliviano, with a to¬
tal value of Bs. 10,000, as per special model.

"By supreme decree of the 6th inst., the
Government has authorized an issue of special
stamps for the Bolivian air mail. These postal
values will be the first of their class to be
issued in Bolivia, as the issue of 1924 had a
character commemorative of the establishing
of the Military School of Aviation. Those
issued by the Lloyd Aereo Boliviano, which are
for surtax, have only a semi-official character.

"The types and quantities that are to be
issued are as follows:

8,000 of 5c
8,000 of 10c

10,000 of 15c
8,000 of 25c
8,000 of 50c
1,300 of 1 bol.

"Of this issue 300 complete series will be
set aside and will be recovered with a coat of
metallic purpurin of the same color as the
surcharging ink, in order to forward by them
the 300 postal pieces which it is estimated
will be sent from Bolivia by the Graf Zeppelin.
But it seems that this quantity will not be

sufficient and it will be necessary to use or¬
dinary stamps also.

"Due to the fact that the Graf Zeppelin
has to make its Trans-Atlantic trip from Rio
de Janeiro to Cuba, the United States and
Europe, it will, by agreement with the Lloyd
Aereo Boliviano, carry all correspondence to
intermediate stations. The Lloyd Aereo Boli¬
viano, in order to commemorate this flight,
and in accordance with the authorization it
has received from the Ministry of Communi¬
cations, has also issued surtax stamps, reva¬
luing its three stamps now in circulation, in
the following values and quantities:

3,500 of 15c surcharged Bs. 1.50
3,500 of 20c surcharged Bs. 3
3,000 of 35c surcharged Bs. 6

The stamps, beside the surcharged for the
value indicated, have also in the upper left
corner a capital "Z" and on the upper right-
hand side the date "1930".

"The official stamps for this flight used
by the Government will be those of the "Pro
Aviation" issue of 1924, with a lithographic
overprint in a different ink for each value.
They will have the following text: "Correo
Aereo" (at top)—"R S" (in the center)—
"6-V-1930" (below).

"The National Treasury in an effort to
avoid speculation in these stamps has given
decisive orders regarding not only their sale
but also their use. The Lloyd Aereo stamps
will be sold without any of these restrictions,
so much so, that it almost could be said this
issue was made exclusively for commercial
purpose, if one is to judge by the quantity
issued, which is not at all in proportion with
the limited amount surcharged by the go¬
vernment".
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The stamps were first sold on May 10th
and our agent was able to supply us with
quite a number of complete and short sets at
face value plus a commission. Very good of
our agent as we now know the values 5c and
1 bol. were all sold out on the second day of
the sale.

Nearly all the stamps sold were to post
mail by the Zepp. and we know of a Chilean
friend in La Paz, who was able to post as
many as 200 letters to the good friends of the
German Commercial Houses he represented.
Nearly all the inverted surcharges, 10c sepia
and 50c red, and the purpurins, were used on
covers, and we know Champion, Scott recei¬
ved covers with the errors and one Mr. F. J.
Field received was shown in L'Aviette Postale.

The 50c was not surcharged purpurine as
there was no sepia purpurin ink.

The stamps without surcharges are in pa¬
nes of 50 stamps (5 rows of 10) except the

1 boliviano that is in panes of 5 rows of 5.
As all values were surcharged using the sur¬
charges made for the 1 boliviano sheets, and
they were not divided, each sheet was twice
passed through the press. Some sheets were
passed twice by only one half, up side down
by the other half, etc. and produced several
combination of tete beche errors and pairs
one stamp without surcharge. Complete sheets
with the error tete beche were sent to Mr.
Walton, just for inspection we believe, and
four pairs were sent to us, where the four
low values are found but we know the 50c
is also found.

The most rare errors are the tete beche
and in the single copies the inverted 1 bolivia¬
no with 12 copies mint and 13 used.

The 10c sepia and 50c red were trial
colours but also were sold with the regu¬
lar issue.

EE CataSogo Yvert Champion de 1931

Ha salido la edicion N.° 35 de este cata-

logo que en Sudamerica marca los precios
de compra y canje. Debido a una mejor dis-
tribucion de los cliches, este ano el catalogo
viene con 130 paginas menos, lo que lo hace
menos voluminoso. El precio es de 42 fran¬
cos, lo que obliga a venderlo a 5 nacionales
en Argentina, y en Chile esta revista puede
darlo en 17 pesos chilenos estando incluido en
ese precio las 12 ediciones mensuales del Bo-
letin Champion que completan mensualmente
los cambios y agregados que el catalogo tiene.

A pesar de que hoy entran a Francia los
sellos con solo un impuesto de 3 % y que an¬
tes era del 12 %, se puede decir que las emi-
siones clasicas, los sellos nuevos y los de avia-
cion en general han aumentado de precio.

Kespecto a Chile e incluyendo las varieda-
des, han aumentado de precio 147 sellos y so-
lamente han disminuido 48. Se han borrado
del catalogo 5 sellos que siempre esta revis¬
ta ha dicho no existian, pero se ha inventado
la variedad del 92a o sea el 15c centro inver-
tido del ano 1911 que desde hace anos cata-
loga Scott.

Los sellos de aviacion figuran a los mis-
mos precios en que salieron en Champion
aereo de 1930 y los estimamos discretos. Se
hace una notable advertencia respecto a los
margenes que deben tener los sellos de la
primera emision.

Por primera vez se cataloga la serie de
sellos postales sobrecargada Oficial para uso
de la Biblioteca Nacional y figura la serie
en frs. 1,050.— sin usar, en frs. 297.50 usada.
A estos precios, van a circular bastantes se¬
ries en canje y en venta, y puedo vender tanto
la serie nueva como usada a una tercera par¬
te de los precios del catalogo. Es si una se¬
rie de porvenir, pues ya se estan agotando
algunos tipos y las nuevas sobrecargas seran
en otros valores postales.

El catalogo Senf de 1931

Senf 1931 es el primer catalogo que ha sa¬
lido a luz en este ano tal vez debido a la Ex-
posicion Filatelica Internacional de Berlin. El
catalogo Senf, tan conocido de los filatelicos
chilenos de 30 anos pasados, viene otra vez
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Debido a mi permanencia en Santia¬
go aviso que suspendo los canjes
hasta nueva orden.

TALCA (Chile) I stop exchanges till further orders.
a =a

Pedro Marticorena

en un solo tomo, en un tamano sumamente
reducido muy parecido al Yvert, y a un pie-
do muy conveniente, pues vale 5 marcos mas
0.80 de f'lete, pidiendolo a Gebruder Senf in
Leipzing, Alemania.

Creemos que todos los coleceionistas chile-
nos de habla alemana deben procurarse este
catalogo por cuanto las indieaciones que so-
bre cada emision eontiene, son de gran valor
y los precios senalados por no ser inflados,
son los exactos de venta. Para toda persona
que lea aleman, el tener el catalogo Senf le
significara muchos pesos o dolares de
economia.

Chile en el catalogo Scott 1931

Respecto a los precios del ano anterior,
Scott ha subido los precios a varios sellos de
la primera emision, al peso bronce del ano
1905 y a los de aviacion, cuyos precios se pu¬
blican en otro articulo de esta Revista. Los
demas precios se conservan iguales, no notan-
dose disminuciones. Se cataloga sin precio la
serie Oficial de la Biblioteca Nacional y se
cataloga a precios mas bien reducidos la se¬
rie Servicio del Estado. La Direccion de esta

Revista se encarga de proveer este catalogo
al precio de 18 pesos chilenos.

El N.° 25 de la Revista de la Sociedad
Filatelica Alemana

Hemos recibido este numero en el que no-
tamos un interesante articulo sobre la falsifi-
cacion de los primeros sellos oficiales del Pa¬
raguay, otro sobre las estampillas del Rey
Faysal de Siria, otro sobre los sellos del Bra-
sil llamados ojos de cabra, otro sobre el se-
llo de Bremen de 3 Grote y varios articulos
sobre los sellos argentinos incluso los zepe-
lin. Como todos estos articulos vienen en cas-

tellano y aleman, la Revista es comprendida
en casi todo el mundo y la gran cantidad de
avisos que eontiene nos hace creer que ellos
son de gran provecho para ponernos en con-
tacto con los filatelicos y sociedades filateli-
cas del norte de Europa. Vale un nacional
argentino cada ejemplar de la Revista, el que
se puede solicitar a calle Moreno 1059, Zim-
mer N.° 10, Buenos Aires, y a esa misma di¬
reccion se pueden solicitar las condiciones de
ingreso a la Sociedad y tarifas para anuneiar.

Las primeras emisiosies de estampillas postales en Chile
(Continuacion)

Los precios que se senalan a las estampillas
son netos en dolares y se refieren a ejempla-
res con margenes anchos por los cuatro cos-
tados. Ejemplares sin este requisito se en-
tiende que valen mucho menos. Estos precios
pueden estimarse aumentados en un 100 % al
tratarse de ejemplares magnificos o con can-
celaciones de nombres de ciudades, cancela-
cion en tinta roja, verde o azul, ejemplares
pegados en la carta entera. Parejas valen co¬
mo tres y tira de tres vale como cinco ejem¬
plares. A estos precios se pueden vender casi
todos los sellos que se enumeran.

All prices herein quoted are in United
States dollars. Prices are quoted for specimens
with four broad margins and poor copies com¬
mand cheaper prices. Town cancellations or
red, blue, green cancellations, stamps on co¬
vers, extra superb specimens are 100 % the
prices I quote for standard stamps. Pairs have
the price of three stamps and strips of three
have the price of five stamps. In this condi¬
tion I am able to supply most of the items.

1859

En todo el ano 1858 circularon en Chile
664,127 cartas con franqueo pagado en es¬

tampillas. En todo el ano 1859 de que nos
ocuparemos circularon 634,717 cartas y el to¬
tal que las cartas de estos dos anos llevaron
en estampillas fueron $ 98,920.70.

Con las estampillas que la Factoria de Val¬
paraiso tenia de antes y con los $ 99.600.—
que hemos dicho que recibio en el curso del
ano 1858, tuvo suficiente para las necesidades
postales de todo este ano de 1859, por lo cual
no hubo necesidad de efectuar impresiones y
en este ano no las hubo ni nada dicen que las
haya habido los documentos oficiales del Co-
rreo. Por lo tanto toda carta que encontremos
del ano 1859, necesariamente lleva estampillas
impresas en el ano anterior o antes de ese ano.

Los establecimientos impresores del Go-
bierno dieron en estos anos estampillas tan bo-
rronientas y se culpo este defecto a la mala
calidad en que se encontraban las planchas
matrices que el Gobierno, por intermedio de
los sehores Lyon de Valparaiso, con fecha
10 de Octubre de 1859, pidio a Inglaterra a los
mismos senores Perkins Bacon los siguientes
articulos:

1 plancha de acero para sellos de 10 cts.
2 planchas de acero para sellos de 20 cts.
2 planchas de acero para sellos de 1 ctv.
25 resmas impresas de cada uno de estos
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valores y tinta preparada para imprimir es-
tampillas en las siguientes cantidades: 50 li-
bras colorada, 25 libras azul, 25 libras verde
y 25 libras amarilla.

200 inutilizadores y 200 balanzas.
25 resmas papel sin imprimir marca de

agua "1".
50 resmas papel sin imprimir marca de

agua "5".
25 resmas papel sin imprimir marca de

agua "10".
25 resmas papel sin imprimir marca de

agua "20".
Y fuera de los datos apuntados, los docu-

mentos del Archivo de Gobierno solo agregan
que en el curso del ano 1859 la Factoria de
Valparaiso vendio estampillas por un valor
de $ 74,755.20.

1860

Segun las Memorias del Ministro de lo In¬
terior, en el ano 1860 se imprimieron en Chile:

4,000 pliegos de 5 centavos, o sean 960,000
estampillas lacres.

2,000 pliegos de 10 centavos, o sean 480,000
estampillas azules.

Estas cantidades se imprimieron a lo me-
nos en dos diferentes epocas siendo la ulti¬
ma a fines de ano, pues el 6 de Noviembre
se ordeno la impresion, y el 19 de Diciembre
se terminaba la impresion de 2,000 pliegos de
5 centavos y 1,000 pliegos de 10 centavos.

Como las necesidades de la Factoria de
Valparaiso no exigian el envio de todos los
valores impresos en este ano, quedaron sin
remitirse e impresos en poder del Correo
1,300 pliegos de 5 centavos y 600 pliegos de
10 centavos, los cuales se remitieron el ano
siguiente.

Hemos dicho que en todo el ano 1859 no
se efectuaron impresiones y por lo tanto las
planchas matrices en todo ese tiempo, de
acuerdo con las instrucciones recibidas, se cu-

0

brieron de materia grasa para evitar el moho ■

y tambien deben haberse cubierto de polvo has-
ta tal punto que para efectuar las impresio¬
nes del ano 1860 hubo necesidad de limpiar
prolijamente ambas planchas.

Esta limpia, y la preparacion de nuevas
tintas, pues no se iba a usar la de tantos me-
ses pasados, produjo impresiones con earacte-
res enteramente diferentes a los anteriores.

Dentro de las 960,000 estampillas de 5 cen¬
tavos tenemos el color naranja, el que siendo
verdadero naranja vale $ 8.— y se encuentra
en la correspondencia de principios del
afio 1861.

Tambien tenemos el naranja con algo de'
carmin, el que vale $ 4.— y el color llamado
carmin que deben haber sido las estampillas
impresas en 1860 y que valen $ 1.—-

Los 480,000 sellos impresos en 1860 son los
ultimos sellos de 10 centavos que se imprimen
en Chile y la impresion se efectuo en 2 epo¬
cas distintas, siendo la ultima impresion los
mil pliegos, o sean 240,000 estampillas termi-
nadas de imprimir en Diciembre de 1860.

Los sellos de 10 centavos impresos en 1860
lo fueron en planchas limpiadas y las impre¬
siones son claras, pero por ser planchas gas-
tadas las finas lineas del grabado estan todas
cortadas y parecen puntitos en vez de lineas.
El azul es bien pronunciado y el N.° 27 del
catalogo Stanley Gibbons creemos encuadra
perfectamente con este tiraje del ano 1860.
Cada sello de 10 centavos de este tiraje vale
$ 2.— y cada carta con este sello usado par-
tido para servir como 5 centavos vale $ 3.—,
si esta pegado en carta entera.

Durante el ano 1860 se vendieron en Chile
estampillas por un valor de 8 84,126.70.

1861

En este ano se remitieron a Valparaiso, pa¬
ra su venta a todo Chile, las estampillas im¬
presas el ano anterior y que fueron 312,000
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-de 5 centavos y 144,000 de 10 centavos. Tam-
bien, segun dan cuenta las Memorias del Mi-
nisterio de lo Interior, se imprimieron en el
pais 720,000 estampillas de 5 centavos. Esta
eantidad se imprimio en varias partidas, pe-
ro solo hemos encontrado el dato de que en
las cuer.tas del Correo se pagaron $ 136.70 por
la impresion y engomadura de 2,000 pliegos
impresos en Agosto.

Fue a principios de este aho de 1861 que se
reeibieron de Inglaterra en 12 cajones que
trajo el barco Vicar of Bray los sellos y ar-
ticulos pedidos y enumerados ya anteriormen-
te. En el recibo que firmo don Ignacio Reyes
se dice 1 paquete planchas para imprimir, y
-con esto queda la incognita de si se reeibieron
una o 2 planchas del 1 y 20 centavos, pues el
pedido fue de dos planchas de cada valor.

Las estampillas de 1 y de 20 centavos sir-
vieron para el franqueo a partir del 1.° de
Enero de 1862, segun decreto expedido con fe-
c-ha 8 de Noviembre de 1861, y la Direccion
General del ramo debia pedir oportunamente
las cantidades necesarias, habiendose pedido
en el curso del ano 1861 y en el mes de No¬
viembre 60,000 estampillas de 1 centavo y
60,000 de 20 centavos.

La estampilla de 1 centavo circulo princi-
palmente en los impresos, los que pagaban un
centavo cada uno. La eantidad de impresos
eirculados en Chile a partir del ano en que
pagaron franqueo previo fue:

Aho 1862 827,198
pagaron ..

impresos que
, .. 3P 8,271.98

■3 J 1863 898,379
pagaron ..

impresos que
8,983.79

If 1864 597,865
pagaron . .

impresos que
5,978.65

3f 1865 5,465
pagaron ..

impresos que
164,22

3f 1866 4,412
pagaron ..

impresos que
214.04

La disminucion que se nota a partir del
ano 1865 se debio a que los diarios dejaron de
pagar franqueo y a que se modificai-on las ta-
rifas. Los Anales de la Sociedad Filatelica de
Santiago son de opinion que solamente circu-
laron 2.460,000 estampillas de las 2.997.120 re-
cibidas de Inglaterra, pero somos de opinion
que buena parte de los impresos arriba men-
cionados llevo cada uno su estampilla de un

centavo y ademas a partir del ano 1865 la
Ley de Papel Sellado las autorizo para uso
fiscal donde se usaron tal vez hasta agotarse.

El 1 centavo existe en color limon y vale
usada $ 4.— y nueva vale $ 5.—, o sea, esti-
mamos la nueva de mas valor que la usada en
contra de la opinion de todos los catalogos
del mundo, pero la razon esta en que las que
en el extranjero llaman nuevas, aqui en el
pais, las llamamos limpiadas y reengomadas
o sean son las que usadas fiscalmente y obli-
teradas ligeramente a tinta, han podido de-
jarse como nuevas, retirandoles la tinta por
medio del cloruro y otros ingredientes. Como
variedad existe el color amarillo limon, el que
es raro nuevo.

La gran rareza en el 1 centavo son las
dobles impresiones, siendo estas a lo menos
dos, pues en Chile, en las colecciones de los
senores Hahn, Kratzer y de Mr. Hatch en
New Haven, Conn., existe un tipo, y el otro,
que es el que ilustro, cliche facilitado por
el Collectors Club de Nueva York, es el
ejemplar en la coleccion de Mr. C. F. Har--
wood de Tenafly, N. J.

En blocks nuevos existe este sello en pie-
zas de 4,8 y 16 sellos. En una novela, en Con-
cepcion, encontrose hace anos un block de 20,
el que reducido a 16 ejemplares remato el se-
nor Sloane, no se para quien, en la suma de
92 dolares.
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Tambien se conocen cancelados Cauquenes,
Linares, generalmente en tintas de color y di-
cen que hay algunos usados provisoriamente,
conjuntamente con los sellos dentados y perce
de las siguientes emisiones de Chile. Usado a
tinta este sello es sumamente comun. El pa-
pel de estos sellos es mas bien grueso y fili-
granado como la ilustracion, enconti-andose

las cuatro posieiones. Existe
una falsificacion que no es pe-
ligrosa y en cambio es esca-
sa, hecha en litografia.

20 centavos

Del 20 centavos se recibie-
ron 12,499 pliegos con 2,999.760
estampillas o sea falto un
pliego de 240 sellos. Segun

los Anales de la Sociedad Filatelica de Santia¬
go, por las cuentas que el Dr. Greve saco de
la Factoria General, solamente circularon
828,000 estampillas, pero somos de opinion
que circularon todas, eso si que en uso fiscal
en las aduanas y documentos sujetos a im-
puesto, pues al poco tiempo de principiar a
regir la Ley de Papel Sellado de 1865, las
cuentas de estampillas, a pesar de ser las mis-
mas estampillas, se llevaron separadas las des-
tinadas al uso postal y al uso fiscal.

Todas las estampillas de 20 centavos lie-
van la filigrana ilustrada que se lee 20 miran-
do la estampilla por el frente y contra una luz
fuerte. Las otras posieiones de la marca de
agua existen pero son escasas.

En eolores existen el verde claro, verde
obscuro y verde esmeralda. El raro es el es-
meralda, que para ser tal, somos de opinion
debe ser un verde igual al sello de un chelin
triangular del Cabo de Buena Esperanza.

El verde corriente usado vale $ 6.— y nue-
vo vale $ 8.— no siendo raro este sello en es-
tado nuevo, pues una buena cantidad se en-
contraron muy bien cortados en las bovedas
del Banco de Chile, y en piezas de 10, 20
0 mas se han encontrado varias partidas, sien¬
do una de las ultimas la que de Talca trajo
a Santiago el senor Bernardino Silva y que
al final se vendio en Inglaterra.

En cancelaciones existe la roja, azul y ver¬
de, las negras cancelled, inutil, Chile y estre-
11a, la de circulos, y las con nombres de du¬

re »« ■— re
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Necesitamos pago al contado se¬
llos centro y sudamericanos co-
munes y raros en grandes canti-
dades. Escriba antes de mandar
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sellos. Mande muestras con pre-
cios. Respondemos a todas las
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E. J. FRANK CO.
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5031 Qasensberry Avenue --Baltimore, Md, U. S, A.
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dades. Los cancelados a tinta valen $ 1.— y
son abundantes, aunque cada dia mas escasos,
pues es facil retirarles la tinta y pasarlos por
nuevos. A veces los acidos los ponen azules y
entonces se hacen pasar por rarezas. Tam¬
bien partidos por mitad los hacen pasar co¬
mo provisionales de 10 centavos.

Al pedirse las planchas a
Inglaterra se pidieron 2 plan¬
chas del 20 centavos y al re-
cibirse no se dejo constancia
de si se reeibieron dos o una,
pero una plancha del 20 cen¬
tavos llego a poder de los se-
nores Hahn y Welczeck alia
por el alio 1910 en que se iba
a celebrar el Centenario de la

Independencia de Chile. Los poseedores de la
plancha, amigos del a esa fecha Presidente de
Chile don Pedro Montt, consiguieron el 13 de
Mayo un decreto del Gobierno autorizando
reimprimir en los eolores que en su tiempo
tuvieron los primeros sellos de Chile y en pa-
pel filigrana Chile y una estrella, las siguien¬
tes cantidades eon la sobrecarga que se indica:

400 hojas en color amarillo sobrecargado
1 peso en negro.

200 hojas en color rojo sobrecargado 5 pe¬
sos en azul obscuro.

40 hojas en color , azul sobrecargado 10 pe¬
sos en carmin.

4 hojas en color verde sobrecargado 20 pe¬
sos en violeta.

La Imprenta Universo de Valparaiso, en-
cargada de la impresion, imprimio los pliegos
y puso las sobrecargas a uno o dos pliegos de
cada color, los que despues se entregaron a
los senores Hahn y Welczeck, pues la emision
no pudo circular debido a que el 16 de Agos-
to moria en Bremen el Presidente Montt y en

el pais, los gobernantes en vista de los clamo-
res de los que iban a quedar sin parte, deja-
ban como serie del Centenario unicamente la
recibida de Estados Unidos. Los duenos de la
plancha, ademas de los pliegos impresos, re¬
eibieron por los perjuicios causados, la canti¬
dad de $ 20,000.— en sellos nuevos del Cen¬
tenario de 1910.
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Ilustro un cuadrito del 5 pesos tal cual iba
a circular y para que decir que estos sobre-
cargos son rarisimos, pues los senores Hahn y
Welckzeck, en vista de la suma recibida, ja¬
mas ban querido especular con estos sobre-
cargos.

Tratando de obtener los colores apropia-
dos, se saco primero un traspaso litografico
a una parte de la plancha y al traspaso se le
sacaron copias en varios colores, pero sin con-
seguirse nunca los colores de los primitivos
sellos. Despues se sacaron copias de la plan¬
cha entera en papel con y sin filigrana y se

-saco traspaso a litografia a la plancha en¬

tera en papel con y sin marca de agua, pe¬
ro sin conseguirse los primitivos colores.

Un incendio habido en Valparaiso termind
con buena parte de estos ensayos, pero no con
todos, pues de todos hay, estimandolos en
$ 1.— el ejemplar y sin recargo los cuadros o
tiras. Como la plancha se conserva en Alema-
nia, algun dia se sacaran otra vez mas copias.

Hasta aqui la historia de la unica reimpre-
sion que hemos tenido en Chile, la que prin-
cipio teniendo caracter legal, lo que da a los
sellos reimpresos bastante dereeho a figurar
en toda coleccion de importancia.

(Continuara).
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Album para sellos de Chile

V
Vendo ilbum especial para Chile, en 14 hojas impresas, en buen papel. v/
Precio de las hojas: $ 5.— ^

Catalogos y albums de sellos aereos §
Solicite datos por estos CatAlogos del aho 1930. Tengo en idioma ingles y
frances. Igualmente tengo Album para sellos aereos con casilleros.

Sellos extranjeros
Vendo sellos extranjeros, arreglados en libretas a razbn de 10 y 15 centa-
vos chilenos el franco. j$

Sellos chilenos por miles

Corapro sellos chilenos usados, por miles, de la emision Salitre y de
aviacidn.

Sellos aereos

Deseo cotnprar series completes nuevas do aviacidn de Argentina, Peru.
Bolivia, Uruguay y Paraguay. I,as acepto a valor facial en pago de pedi-
dos de mi lista. Igualmente las acepto en canje previo convenio. Deseo
corresponsales que me puedan mandar 100 series completas de cada tipo.

Numeros 1, 2, 3, 4 y 5 de «Chile Filatelico»
Vendo estos numoros, ya por agotarse, al precio de $ 2.50 c/u., franqueo
de mi cuenta, hecho con sellos raros.

Precios especiales
Para clientes cortos de vista o poco escrupulosos, puedo hacerles precios
especiales que pueden ser hasta de un 50°/o menos de mi lista, pero recuer-
dese son ejemplares de segunda calidad.

Primera emision de Chile

En este momento, dispongo de muchisimos bellos ejemplares usados pero
a precios de especialista.

Tapa de resorte
Sirve para sujetar Album Chile y hasta 150 hojas. Vale $ 18.— mAs
$ 3.— gastos de la encomienda postal.

Cat&logo Yvert y Boletin Champion
Vale $ 17.— el catAlogo Yvert 1931 y los 12 boletines Champion por los
cuales mensualmente se est A al corriente de los precios y novedades.

Mis clientes

Los que son mis clientes en caso de arrepentirse de coleccionar mAs, pue¬
den recibir el total o un 20% menos de lo gaetado, segun el tiempo de la
compra. Esta ganga puedo ofrecerla, yo que naturalmente siempre tengo
muchi s clientes de la buena mercaderia que vendo y que siempre me estA
haciendo falta.

VICTOR VARGAS V.
CASILLA l?75 CONCEPCION (Chile)
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A1 sefior Director General de Correos

Hemos leido en los diarios que va a ser
elevado a 20 centavos el porte de una carta,
y como entendemos se mantendran tambien los
10 centavos de conduccion a domicilio, para
los que tendremos que escribir cartas en Chi¬
le va a ser un esport caro. Comparando con
otros paises y reduciendo a moneda chilena,
podemos decir que una carta a domicilio pa-
ga en Estados Unidos 16 cts. y en la Argen¬
tina 14 centavos, y a estos mismos precios
nos pueden escribir de esos paises a nuestro
domicilio en Chile.

El aumento de las tarifas dentro del de-
partamento no debia existir, pues mas vale
hacer el servicio con un empleado especial.
Un banco que desea repartir en la ciudad
100 cartas a domicilio debe pagar 15 pesos y
correr el temor de que la carta no la acepte el
destinatario por cuanto debe pagar 10 cts. por
conduccion; este servicio lo hace el banco se-
guro y por menor precio con su empleado es¬
pecial y el Correo deja de ganar muehos mi¬
les de pesos, pues antiguamente los sellos de
4 cts. que correspondian al servicio dentro del
departamento eran sumamente comunes y hoy
los de 10 cts. que corresponden a este mismo

- servicio son bastante escasos como lo saben
todos los coleccionistas que los buscan usados.

Creemos que dentro del departamento de¬
be mantenerse el franqueo primitivo y aun re-

■ ducirlo, y debe establecerse la estampilla con¬
duccion a domicilio a fin de que el Banco o la
Casa Comercial tenga completa seguridad que
la carta que despache sea entregada sin ma-
yores gastos del destinatai'io en caso de ir
franqueada con estas estampillas especiales.

Tambien por los diarios nos hemos im-
puesto de que se va a establecer la estampilla
para toda correspondence de caracter oficial.
Son ya muchos los paises del mundo que per-
miten su venta a los filatelicos a fin de evitar

que haya que recurrir al robo y venta por
parte de los empleados, pues siendo hoy dia
la moda de coleccionarlas nuevas, en este es-
tado deben conseguirlas los filatelicos y a
cualquier precio.

En el extranjero deben creer que en Chi¬
le no hay un artista que sea capaz de dibujar
algunos motivos para una emision de estam¬
pillas de aviacion. Hace mas de dos anos que
seguimos sobrecargando las estampillas de co¬
rreos a fin de que sirvan para pagar la sobre
tasa aerea, y ya llevamos mas de 25 diferen-
tes variedades de sobrecargas. Una bonita se-
rie de aviacion, con vistas de los canales del
sur, tal como se ven de un avion en vuelo, con
el busto de Acevedo, nuestro primer martir de
la aviacion y otros motivos, podrian comple-
tar la serie, y por las mil o mas series que
del extranjero compran los coleccionistas en
estado sin uso y para nunca usarlas, se vera
que el gasto ocasionado sera inmediatamente
devuelto.

Finalmente, creemos que debe darse publi-
cidad a las cantidades de estampillas aereas y
postales que se emiten anualmente y que
cuando estas se queman se diga cuantas se
han quemado, tal como se dice cuando se que¬
man billetes.

Solicitamos esta publicidad, ya que ella
nos ha sido negada cada vez que nos hemos
dirigido a la Oficina de Especies Valoradas,
donde queda la constancia de las impresiones
y de las destrucciones.

Esperando que el sefior Director de Co¬
rreos tenga en cuenta nuestras observaciones
y pueda hacer algo ante el senor Ministro de
lo Interior que ordena las emisiones y el de
Hacienda que las manda a destruir, le queda-
mos desde luego agradecidos todos los fi¬
latelicos.

Noticias varias y Comentarios

La reciente serie sellos Salitre emitidos
por millones, han merecido el honor de figu-
rar en la letra chica de los senores Yvert y
Champion. Es una serie sin interes por cuan¬
to son millones los emitidos y no hay errores,
con lo cual Chile no desea que sus filatelicos
puedan conseguir algunos pesos con sus emi¬
siones.

La serie en si no ha llamado la atencion
por su presentacion y estimando habia dere-
cho a que fuese mejor, nos acordamos
del heredero de un tio que habiendole de-
jado millones de pesos en el testamento, gas-
to cien pesos en el ataud.

El 50c. aereo del Peru ha sido retirado de
la circulacion, por cuanto llevaba el retrato
del Presidente Leguia. El Peru el afio 1894
tapo el escudo de sus estampillas con una so-
brecarga retrato y ahora tapa el retrato de

sus estampillas con una sobrecarga escudo,
pues asi han sido recientemente sobrecargados
todos los valores que tenian a Leguia co¬
mo tema.

Por separado nos ocupamos de Bolivia y
su emision aerea zepelinesca que toda junta
vale hoy dia mas que lo que vale un zepelin.

En Argentina estan bastante divididas las
opiniones sobre los recientes sellos zepelines,
habiendo opiniones en pro y en contra en las
revistas de Buenos Aires.

Los pocos sellos 1.80 sobrecargo verde que
quedan en Buenos Aires, son los del Museo
Postal, los que nada sufrieron a pesar de cier-
tos carinos que al edificio le hicieron...

Ya que a todas las naciones nombramos, el
Uruguay saco su larga serie Centenario, que



12 CHILE FILATELICO

-a

ELISEO CASTRO SANCHEZ
NOTARIO PUBLICO

PUERTO NATALES (Magallanes) CHILE

Desea recibir canje de sellos de series comple-
tas unicamente. Tambien acepta cuadritos sueltos
de cualquier pais o emision. Prefiere nuevos o lige-
ramente cancelados. Posee buen stock de univer-
sales para cambio. Remesas no inferiores a 300
francos. Usa Yvert 1031. Compra sellos de Cbile de
las primeras emisiones, errores, pares, cuadritos,
etcetera. Haga oferta o mande envi'o que se le con-
testara a vuelta de correo. Tambien vende sellos a

10 cts. el franco previo pago o deposito en dinerQ

E-

tambien paso a la letra chica del catalogo.
A fin de ganar tiempo, la serie prolijamente
centrada y dentada, se vendia en sobrecitos en
el Correo, en mejor forma de lo que pueden
haeerlo los locales filatelicos.

Y para que el Paraguay no quede sin par¬
te, diremos que en las ultimas 24 horas no
han aparecido nuevas emisiones de se¬
llos aereos.

En Inglaterra se invento una maquina que
en 24 horas puede entregar terminada una
emision de estampillas. Varios paises son los
que debian tener tal maquina, pues los sobre-
cargos son siempre antipaticos.

El senor Manuel Buenano, de Huancayo,
nos remite los datos de la reciente emision
Congreso del Nino celebrado en Lima. Solo
existen 10,000 series completas. La emision
fue heeha en Lima por un costo de 1,200 so¬
les y produjo al Gobievno una entrada de
11,000 soles, pues la emision se agoto en cua-
tro horas el dia que se puso a la venta. Tene-
mos algunas series nuevas para la venta. En
el 10 cts. existe el error Nino y lo hay en pa-
pel grueso y delgado.

El senor Salzmann nos comunica que sabe
por informaciones de la Direccion General, que
el primer vuelo Santiago a Puerto Aysen fue
el 5 de Febrero, a Puerto Montt el 26 de Ju-
nio y a Magallanes via Buenos Aires el 7
de Agosto. El 2 de Octubre a Bolivia median-
te doble franqueo, pues de Avica sale por avion
que no es nacional.

Estos vuelos mas que primeros vuelos, de-
bemos considerarlos vuelos de ensayo, pues no
son fijos, se efectuan sin aviso previo, no lie-
van indicaciones escritas los sobres, y lo peor,
el mismo Correo chileno despacha por via or-
dinaria o devuelve los sobres que para esos
vuelos los filatelicos chilenos entregan al Co¬
rreo dias antes del que ellos creen el vuelo se
va a efectuar.

-a
Se va a subir a 20 cts. la conduceion de

cartas, mas 10 cts. a domicilio; si esto se lle-
va a efecto, Chile va a ser uno de los paises
con el franqueo rnas caro del mundo.

El Salvador ha puesto en circulacion el
15 de Septiembre una serie aviacion valores
15, 20, 25 y 40 centavos, todos un avion vo-
lando sobre la ciudad. Agradecemos la infor-
macion a nuestro subscriptor N.° 89.

Contamos con 5,000 direcciones de filateli¬
cos interesados unicamente en aviacion y a
todos ellos hemos o vamos a remitir un ejern-
plar de esta Revista. Calculamos que el 10 %
a quienes hemos dirigido ya la Revista nos re-
mitan un dolar por la subscripcion a Chile
Filatelico. Si las cosas siguen asi tendremos
pronto 500 subscriptores aerofilatelicos.

Como somos francos, estimamos este N." 6
inferior al anterior, pero se debe a la falta de
emisiones nuevas en Sudamerica. Nuestro
proximo numero lo sacaremos doble formato,
segun ereemos, y de gran circulacion; espera-
mos avisos de positivo provecho e informacio¬
nes aereas interesantes. Esperamos sacar el
N.° 7 a fines del mes de Enero de 1931. De-
seamos un feliz ano a nuestros subscriptores
y lectores ya que no nos recibiran mas en
este ano.

S= =S

CANJE
Deseo sellos aereos unicamente, en hojas a elcgir y por mancolista.
Doy Argentina, Paraguay y Brasil Varig y S. Condor. Envios su¬
periors a 300 francos base Champion Aereo 1930.
Elias I Ifizzttz - Santa Fe (Argentina)

Bz
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Compra Venta Sellos Usados

BERTHA LOPEZ V.
A G U S TINA S 1 038, OFICINA 50,

SANTIAGO (CHILE)
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SAIM .JOSE 11 "7 O

Asuncion (Paraguay)

Ofrezco la ultima serie de sellos provisionales del Correo A6reo
del Paraguay, todos sellos nuevos,
bien centrados y con goma original.

I offer the latest airpost stamp set of Paraguay
all fine o. g. mint copies.

DESCRiPCiON TIRAJE - issus PRISE US.
«CINCO» sobre 10c. oliva

1

10c. oliva (47,000)
20c. azul verde (29,900)
«CUARENTA» sobre 50c. naranjado (19,700)

error: «Aereo» omitido ( 100)

lp. verde esmeralda (10,000)

3p. gris ( 9,900)
«SEIS» sobre lOp. carmm ( 9,800)

error «AEREO» ( 98)
«DIEZ» sobre 20p. rojo ( 4,900)

error «DIF7» ( 49)
«DIEZ» sobre 20p. violeta ( 4,800)

error: «DIF7». ( 48)

| 0.05
0.10

0.25

20.—

1.—

1.50

9

5.—

4.—

15.—

4.—

15.—

| La serie cornpleta sin los errores, the set without the errors
$ lO.—

La serie completa con los errores, the set with the errors
^ 50.—

NOTA.—Todos estos sellos y series puedo proveer, mal centrados, a la mitad de los
precios senalados.

IMPORTANT.—I supply same items or sets, badly centered at 1/2 prices.

% Todo pedido debe venir acompanado de su respective impor-1
te, mas franqueo si el pedido es por menos de $ 1.— o/Am.
Cash with the order and postage extra when less US. $ 1.—

Referencias: El Editor* de la Revista.
References: The P u b 1 i s h e r s.
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Aerofilatelia Ecuatoriana

La primera emision oficial de sellos para servicio aereo en el Ecuador

Desde 1923, en que varios ensayos de
transporte aereo de correspondencia se han ve-
rificado, se han usado varios tipos de sellos
sobrecargados de una manera no autorizada
en el franqueo de esas valijas, y sobre su va-
lidez y caracter, muchas veces han habido
agrias discusiones.

Yo sinceramente soy de opinion de que fue
una viveza de unos cuantos especuladores, y
que si deben valer alguna vez esos seudos se¬
llos, es cuando esten usados en pliegos vola-
dos y no por los sellos sino por cuanto ban
sido poquisimos los pliegos pasados por el co-
rreo con tales vinetas.

En Guayaquil, en el ano 1925, se hizo la¬
bor de parte del senor don Jaime Nadal y
Maimo para que los filatelistas locales se los
aceptaron en cambio, por cuanto el los acababa
de hacer imprimir en Quito sobre la entera se-
rie conmemorativa de 1920, y sobre la misma
con la inscripcion oficial.

El subscrito era Director de una publica-
cion Filatelica en ese entonces y fue obsequia-

■do con el juego completo para que retribuyera
la donacion segun costumbre con la publica-
cion respectiva en la Pagina Novedades. Dejo
constancia que publique tres fotografias, pero
puse una interrogacion (?) al senalar la exis-
tencia de dichos sellos carentes de autoriza-
cion gubernamental.

La unica estampilla, realmente conmemo¬
rativa y semioficialmente emitida y que sir-
vio para usarla en un solo vuelo, es la que se-
hala Champion en su Catalago Aereo como
N.° 1 y que consiste en el sello de un centavo
color naranja, con un diseno de un avion en
sobrecarga.

H

Cuando el Mayor Dargue, de la Mision
Aerea norteamericana estuvo de visita, el pi-
dio al correo informe de tales emisiones y de
una manera rotunda el correo, en el ano 1926,
dijo que nunca habia ordenado la Administra-
cion General emisiones especiales para servi¬
cio que no estaba establecido. Han habido em-
pleados de la oficina de Quito, que teniendo
participacion en este negocio, obtuvieron cer-
tificados ad-hoc que remitieron a Champion
para que junto con unos cuantos juegos com-
pletos cedidos pudieren registrarlos en su
Catalogo.

Todas estas maquinaciones fueron comba-
tidas en el Ecuador por muchos filatelistas,
mas despues que se han verificado raids de
emergencia, muchos otros coleecionistas, para
hacer mas llamativas las cubiertas que han
volado hasta ultimamente, han adherido, ade-
mas del franqueo normal, estos sellos, sin que
ello signifique nada mas que un caracter par¬
ticular de esta emision.

Por el 12 de Junio de 1928, el senor G. L.
Chanange, como representante de la Compa-
fiia Scadta en el Ecuador, llevo a feliz termi-
no las negociaciones para el establecimiento
de un Servicio Aereo Postal en el Ecuador, en
las mismas condiciones que la dicha sociedad
Colombo-Alemana operaba en la hermana Re-
publica de Colombia.

Una de las clausulas de dicho convenio, es-
tipulaba la emision de sellos especiales para
el servicio, y cuya impresion puesta en circu-
lacion, corria a cargo de la empresa, pero au¬
torizada por un decreto del Gobierno Nacional.

a

United States Proofs

I have for sale and I want offers for a complete collection of United
States postage, newspaper, officials, parcel post, postage due and some Cuba
postage stamps all the collection bound in four volumes by
Bank Note Engravers National Bank Note Co.
American Bank Note Continental Bank Note Co.

I don't know if this collection of proofs is a complete collection of lar¬
ge die proofs mounted on cards and officially aproved by the engravers or
what I offer is one of the 85 albums prepared in 1902 by the Bureau of Engra¬
ving and Printing. 1 have been told this collection was the property of the
Queen of Italy, and sold for the soldiers, during the war.

I want an offer for the four volumes. I can give a complete list of the
proofs each volume has. I have Scott's Specialized Catalogue of U. S.

VICTOR VARGAS V. Conception (Chile)
e—•—. —.—. . »—i—o—® «—o—»—«—•—«—«——•—•—°—«—•—->—«•——•—.—a
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Como la Compania Scadta, desde el mes de
Enero de 1928, teniendo el proyecto de esta-
blecer sus servicios en el ecuador, habia re-
mesado alguna cantidad de sus sellos en uso
en Colombia, a su agente senor Chanange, or-
deno a este senor que mientras llegaren los se¬
llos, que de acuerdo al decreto del Gobierno
del Ecuador, estaban autorizados a emitir, hi-
ciera habilitar en una de las Litografias de
Guayaquil, los sellos de la compania en exis-
tencia en esa ciudad, para ser usados en el
Ecuador.

Despues de haber verificado tres vuelos
entre Colombia y el Ecuador, la Scadta puso
a la venta en su ventanilla de estampillas los
sellos emitidos provisionalmente para el
Ecuador.

Las caracteristicas son de todos los colec-
cionistas conocidas por el Catalogo Yvert, que
las registra bajo los numeros 283 a 288, o por
el Aereo de Champion numeros 1 al 6.

Lo que no saben muchos coleccionistas es
que se verified la impresion de dichos se¬
llos en dos tirajes iniciales, esto es la pala-
bra "provisional" primero, y Ecuador y el
valor en sucres en otro.

De alii que la posicion provisional varie
tanto en los sellos y pase en unos sobre
Ecuador, o en otros la P toque el valor o lo
monte. Sin embargo la graduacion del angu-
lo de esta palabra es de 45 grados, lo que re-
seno para distinguir esta primera emision ve-
rificada en dos tirajes, de una segunda, que
se ha hecho el 20 de Marzo de 1929, en un
solo tiraje, y que es perfectamente igual la
impresion en todos los sellos que tienen 41
grados angular la palabra provisional, y la
tinta usada es un poco mas clara.

Variedades en el primer tiraje existen dos,
y realmente es solo una variedad: la existen¬
ce en el valor de 50 centavos que dice " cuador"
en vez de "Ecuador" y se explica esta facil-
mente por falta de presion en la impresion,
dado que existe en la l.a estampilla de la iz-
quierda del pliego en la fila primera.

El sello del primer momento, calificado co¬
mo error: "50 Cts. 50", no es variedad ni error,
y debe considerarse como el primer sello emi-
tido para el servicio y que, como considerara
la Compania que teniendo la palabra centa¬
vos ya impresa no era conveniente volverla a

poner por sobrecarga, lo retiraron de la circu¬
lation, despues de tres horas de venta en la
ventanilla.

De una manera efectiva se sabe que fue-
ron impresos unos 250 sellos, y en cuanto se
percato la Scadta de este particular en la im¬
presion, ordeno al senor Wilfrido A. Morero,
el impresor, la supresion de la palabra "Cts."
en este sello. Cuando se tomo la decision de
retirar de la venta tan interesante sello ya se
habian vendido 82 ejemplares, los cuales en
su totalidad estaban franqueando los pliegos
que iban volando a Colombia en esa tarde.

Un afortunado coleccionista de sellos, y
quien realmente no tenia preferencia por so-
bres volados en la tarde del 28 de Agosto, que
fue cuando se pusieron a la venta los sellos
provisionales, fue a la oficina de la Scadta y
franqueo de una manera filatelica 50 pliegos
de los cuales registro con el N.° 12, 40. Se iba
a retirar cuando el Conde K. von Kiienigl, ge-
rente de la Scadta, al notar el interes del se¬
nor F. E. Parraga, afortunado filatelista, por
franquear con todos los valores provisionales
sus pliegos, le dijo que se esperara una me¬
dia hora para que la imprenta le enviara unos
cuantos ejemplares del sello de 50 centavos
para que asi completara la serie en todos sus
pliegos.

El senor Parraga opto por dejar S/ 25.00,
importe de 50 sellos para que en cuanto lle-
garan los sellos a la oficina, esta se los colo-
cara en cada cubierta.

Cual no seria la sorpresa de don F. E. Pa¬
rraga cuando pocos dias despues el conde von
Kiienigl fue a pedir al senor Parraga que le
devolviera los 50 sobres y que la Scadta le
compensaria en cualquier forma el importe de
sus 50 pliegos porque el habia tenido un des-
cuido y habia permitido que, por la "primera
vez, en la historia de los negocios de la Com¬
pania" se deslizara un error y que este seria
conocido por muchos y daria lugar a suspi-
cacias sobre la seriedad de la Scadta.

El senor Parraga, como coleccionista, se
nego a ello y de esta manera vino a enterar-
se que los sellos de 50 centavos habian sido
impresos nuevamente pero con "50 50" en vez
de la misma denomination, y "Cts.", entre las
dos cifras.

Los catalogos que registren esta emision
-0

LUIS ARTIGAS GREZ
Vicuna Subercaseaux No. 14 Santiago — Chile

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza
interesante de Chile, como ser: dobles impresiones,

ensayos, aereos, invertidos, especialmente el 4 centavos cafe,
ahos 1915/25. y en general toda curiosidad importante.

PAGOS AL CONTADO
a-



16 CHILE FILATELICO

Hz

JOSE ANGEL
APARTADO POSTAL 2(i7

MARTINEZ
MERIDA, rUC. MEJ ICO

Cambio sellos postales con todo el mundo y doy sellos de Mejico afireos series
completas. Me interesan los sobres de los primeros vuelos de todo el mundo. -

B

deben ponerle N.° 1 al sello con "Cts." y lue-
go darle N." 2 al otro sin "Cts.".

De esa manera no existe sino una varie-
dad del 50 centavos, ya que no puede ser va-
riedad un sello que se emite primero que el
que se registra como sello tipo, solo por ha-
ber de el mas existencia en el mundo.

Por lo demas no existe otra variedad de
importancia en la primera emision, la cual se
deseompone asi:

B

los sellos usados en Colombia sin ninguna so-
brecarga para uso en el Ecuador hasta que
los impresores le entregaran la pequena can-
tidad que se habia ordenado resellar en vis¬
ta de estar por llegar los sellos para uso de¬
finitive, impresos en Berlin.

Esta segunda emision se distingue por la
tinta ligeramente mas clara y la posicion
exacta en cada sello de la sobrecarga. Mas,
pese al cuidado en la impresion en el valor
de S/ 1.00, sobre todo, se han deslizado erro-
res de caja al tipografo que armo la plancha
tipografica que fue la forma en que se han
impreso los sellos Provisionales. De alii que
se vean en el mismo pliego "D" de Ecuador
como rota en la pai'te superior, la cifra "1" de
Sucre, tipo grueso como el empleado en la
primera emision, y una cifra "1" como la re-
ferida por Champion, y otra clase de "1" co¬
mo este "1" o mezcla de cifras en la misma
estampilla, asi "I" Sucre "1" o sea cifra chi-
ca y grande o dos chicas.

La cantidad emitida fue de:
500 de 50 centavos sobre 10 Cts. de peso;
500 de 75 centavos sobre 15 Cts. de peso;

N.o Yvert No. como debe
ser catalogado

Denominacion Cantidad

1 a. l 50 Cts. 50 250
i 2 50 Cts., sin Cts. 2250
2 3 75 2500
3 4 1 Sucre 5000
4 5 1 V2 Sucres 100000
5 6 3 Sucres 5000
6 7 1 Sucre, con R. 1000

Por el mes de Marzo de 1929 se noto fal-
ta de sellos de S/ 1.00, por cuanto habiendo
sido reducida la tarifa se estaban empleando
mucho los bajos valores, y entonces la Scadta
uso por pocos dias, en Esmeraldas y Bahia,

CASA FILATELICA

Cochrane 620 — Valparaiso (Chile)

I buy, sell or exchan¬
ge stamps. I have from
the South American
countries.

I want connections
with merchants as I al¬

ways want pictorials or
packets. My echanges
are Scott or Yvert cata¬

logs.

Compra-venta-canjes de estampillas de to-
dos los pai'ses del mundo. Tengo un buen stock
de Chile, Peru, Bolivia y otros pai'ses sudame-
ricanos.

Deseo entrar en relaciones con comercian-
tes de estampillas. Acepto estampillas de tipos
variados, bonitas v novedades, y tambie'n bue-
nos paquetes bien surtidos.

Acepto canjes base catalogo «Yvert-Te-
11 ier» y «Scott».

E. de la Fuente R.
Casilla 3074 Valparaiso (Chile)

E-
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CASILLA 3232 PRAT, 74-3, OF, 25

VALPARAISO (Chile)

COMPRA - VENTA « CANJE do sellos universalos; lotes

especiales para canjes, comerciantes; y revendedores.
m m m Q:van surtido en paquetes; y- series baratas, - « «

COMPRO AL CONTADQ CQLE.CCIINE.S Y LITIS IMPORTANTES.

500 de 1.00 Sucre sobre 20 Cts. de peso.
Una vez terminada la emision del sello pa¬

ra Registro de S/ 1.00, la Scadta uso el sello
de 20 Cts. de peso de uso en Colombia sin
sobrecarga alguna.

Pliegos volados con estos sellos deben ser
muy interesantes.

A1 que subscribe, como a la mayoria de
los coleccionistas del Ecuador, se nos paso
desapercibido muchos detalles, y lo que es
peor, no hay en manos de nosotros un media-
no Stock para esperar una cotizacion mejora-
da en vista de lo raro de estos sellos y la
fuente de estudio de que pueden ser objeto.

Insisto en recalcar a Champion, la recon-

sideracion de su numeracion en el Catalogo
Aereo, como en el General.

Ojala en manos de alguno de mis lectores
se encuentre alguno de los 32 ejemplares del
sello N." 1 de los que se fueron al exterior, y
me permito felicitarlo calurosamente, ya que
ese sera un nuevo Hawker de America Aero
Postal, parodiando los terminos, o mas vulgar-
mente plagiando lo dicho respecto a sellos de
tiraje limitado, por mi amigo Victor Var¬
gas V. de Concepcion de Chile.

Justo P. Campana Z., American Airmail
Society N.° 898 Association Amicale Aerophi-
latelique 411.

■H-

PAQUETES
POR MAYOR CHILE PACK ETS

WHOLESALE

TODAS DIFERENTES

En Yverfc 1931 se encuentran cata-

logadas todas las estampillas conte-
nidas en estos paquetes. Los precios
cotizados son en US dolares porte
pagado. Los precios son netos para

comerciantes, pero como muestra un

paquete se vende a igual precio.

20 Chile US $ 0.03
25 Chile 99 „ 0.05
50 Chile 99 „ 0.24

100 Chile 99 „ 0.90
200 Chile 99 „ 7.00

Victor
CONCEPCION

w

&

ALL DIFFERENT

In the Scott 1931 catalogue are listed
the stamps found in my packets.
Prices quoted are for dealers but
same price I sell one sample packet.
Prices are absolute net, postague
and package free.
Only fine copies. Prices reduced to
the utmost. No discount.

20 Chile us $ 0.03
25 Chile 99 „ 0.05
50 Chile 99 „ 0.25

100 Chile 99 „ 1.00
200 Chile 99 „ 7.00

as V.
(CHILE)

0- -0
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Victor
Tucuman 430

Kneitschel
Buenos Aires

OCASIONES EN SERIES DE AMERICA

Argentina 1858 N. o 1/3, completa nueva Frs. 72.50 § 2.

» 1908 )) 132/146 » )> 75.35 )) 2.50
» 1916 )) 196/207 » » 99.— » 3.—
» 1911/1928, )) ConmeiEorativos, 19 valores » 94.25 » 2.50

Chile 1924, Tasa )) 39/49 completa )) » 459.25 » 10—
Peru "1924 » 201/208 » )) » 264.75 » 7.50

Uruguay 1927 )) 331/333 » » » 112.50 » 2.50
» 1928 )) 340/343 )) » » 60.— » 1.40
» 1928 )) 345/358 )) )> 21 —

» 1928 )> 374/376 » )) 1.10
» 1905 Oficial )) 86/91 )) » 190.— » 5.50
» 1017 » » 92/98 )) )) » 117.50 » 3 —

l
I
1
I
I
i

I
i
$
ift
i

i
i
i
i

SERIES ZEPELIN DE ARGENTINA

Serie con sobrecarga azul, completa, nuevas
» » » verde » »

» » » » 0.20, 0.50, 0.90 y $ 1.00 »

Sello de $ 1.80» » »

Serie completa con sobrecarga azul, en sobre, volada a E. Unidos

35.—

50—

6—

45.—

40—

Gran surtido en sobres aereos de diversos paises.

Accesorios filatelicos a los precios mas bajos de plaza.

I
I
I
I
I

>' Catalogo Ivert & Tellier 1931 a $ 4.80 franqueo 0.30

Senf 1931 .. 5.-

SOLICITE iYl I LISTA DE PRECIOS

>s^ <♦> <♦> <♦> »> <♦> <♦> K m*
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I Pay 1/2 Scott Catalogue Value
Chile mint # 11, 35a, 67c, 310/13, 317, 328/32, 403/414
Chile used very fine 2a, 3, 3a, 3b, 4a, 5, 5a, 8, 10, 10a, 10c, 11,13, 28,

154, 301/4, 304a, 306, 306a, 307, 308, 315, 316,317,403 406. CONCEPCION (Chile)
B —B

VICTOR VARGAS V.

Lista de Subscriptores de "Chile Filatelico"

1—Victor Vargas V., Conception, Chile. (I))
Chil., AE.S., aviacion.

2—Mario de Araujo Costa, R. Marechal
Aguiar 72 C. I. Rio, Brasil. (CX) F. F. C.
aerogramas y sellos Arg., Bra., Chil.,
Uru. (7).

3—Manuel Risueno F., casilla 247, Santiago,
Chile. (C) Gen. mundial (7).

4—J. Harold Reid, casilla 1557, Santiago,
Chile. (CX) S. A. cambia S. Amer. (20).

5—Pedro Marticorena, casilla 435, Talca,
Chile (26).

6—Juan B. Depetris, 25 Mayo 817, Santa
Fe, Argentina. (CX) Arg. America nue-
vos (14).

7—Rodolfo Ataide, calle San Luis, F. C. C. A.
Marco Juarez, Argentina (C) (7).

8—A. Miriel, 64 rue Pergolese, Paris 16,
Francia (C) Chil. (40).

9—Fred D. Walters, Crow Hurst, Surbiton,
Surrey, Inglaterra (C) Chil. (11).

10—H. O. Salazar A., Impuestos Internos, Li-
gua, Chile. (C) Chil. (8).

11—O. Valderrama, casilla 1746, Valparaiso,
Chile. (CX) America sup. 300 frs. (8).

12—Ignacio Pospisil, casilla 1006, Antofagas-
ta, Chile. (C) Gen. (8).

13—Juan de D. Cordero, casilla 386, Antofa-
gasta, Chile. (C). Gen. (12).

14—Boriwoy Sbil, casilla 1660, Valparaiso,
Chile. (CX) America sup. 500 frs. (8).

15—Luis Travella Arroyo, Linares 506, Anto-
fagasta, Chile. (C) AE.S. aviacion (8).

16—Alvaro Bonilla Lara, casilla 3582, Santia¬
go, Chile. (D) (6).

17—Marco Velasco B., casilla 113, Talca, Chi¬
le. (C) Gen. (8).

18—J. Valverde, casilla 82, Talcahuano, Chi¬
le. (CD) Gen. (8).

19—Charles Lippert, casilla 112, Puerto Montt.
Chile. (CX) Gen. (8).

20—Julius Geo. Arce, Notre Dame University,
Notre Dame, Ind. U. S. A. (C) (8).

21—Carlos D. Beltran, casilla 303, La Paz,
Bolivia. (CD) Bol., Chil. (8).

22—David Vasquez, Estacion Jabugo, Huelva,
Espana. (C) (8).

23—Manuel Gomez Sosa, rua Miguel Bombar-
da 36, Olhac, Portugal. (C) (8).

24—Eliseo Castro S., Puerto Natales, Chile.
(CDX) Gen. sup. frs. 300 (12).

25—Victor Zangolli A., casilla 139, Coquimbo,
Chile. (CX) (8).

26—Arno Kroneberg, casilla 88, Los Sauces,
Chile. (CX) Chil. Ger. Elemania (8).

27—C. Andrae M., casilla 1941, Santiago, Chi¬
le (CX) S. Am. Eur. (7).

28—Alberto Cordova Latorre, Lanco, Chile.
(CD) Gen. (8).

29—Dr. Jose Rosenberg, Abraham Gonzalez 32,
Mejico, D. F. Mejico (CD) Mejico (8).

30—Mary Yoglar, calle Quillota, Pasaje Gran
Hotel, Vina, Chile. (C) (8).

31—Jno. G. Schleich, Jr. Greenwood Lake, Or.
Co. New York, U. S. A. (C) (8).

32—Enrique Santiz C., casilla 453, Iquiquo.
Chile. (C) Gen. (7).

33—Antonio Gellona, casilla 429, Santiago.
Chile. (C) Gen. (8).

34—Alberto de la Vega, casilla 4040, Valparai¬
so, Chile. (C) (8).

R-

INDIA.—Todo el que remita 15 centavos argentinos
en sellos nuevos recibird porte pagado, 25 sellos indios dife-
renfes y ofertas.

Por 50 centavos argentinos, remifo 100 de colonias inglesas,
incluyendo un lofe de coloniales, muy distinto a los que figuran
en los paquetes de occidente.

Pero la oferta sensacionai estd en que por U. S. $ 1.—remi-
tido por carta certificada, mando <encomiendas», de Afghanistan,
Scott 401a y 402a ambos sin perforar, catalogados en U. S. $ 8.—

Gratis remito mi precio corriente de Afghanistan. Sirvase
remitir un sobre con su direccion ya escrita, a fin de asegurar
correcta entrega.

IMPERIAL STAMP Co. htd.-Allahabad. E. 4 India.
S- -B
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35—Luis Artigas Grez, Vicuna Subercaseaux
14, Santiago, Chile. (C) Chil. (40).

36—Tornero Hnos. Av. Brasil 840, Valparai¬
so, Chile (CD) Gen. (8).

37—Carlos Valdes Larrain, Manuel Rodri¬
guez 538, Santiago, Chile. (C) Am. (7).

38—Raul Boza B., casilla 135, Pisagua, Chile.
(CDX) Gen. (8).

39—Alberto Saldias Reyes, casilla 1557, San¬
tiago, Chile. (CX) S. America (8).

40—J. M. Rothwell, casilla 107 D, Santiago,
Chile. (CX) Gen. (8).

41—Eduardo Baldrich, casilla 464, Valdivia,
Chile. (C) Gen. (8).

42—Juan Cordomi, casilla 20, Iquique, Chile.
(CX) Gen. (8).

43—Agustin Gutierrez H., casilla 219, Iqui¬
que, Chile. (C) (8).

44—Gabriel Pando Ovalle, casilla 300, Talca,
Chile. (C) Gen. (8).

45—Ricardo Schorr, casilla 185, Talca, Chi¬
le. (C) (8).

46—Julio Salzmann R., casilla 24, Villa Ale-
mana, Chile. (D) albums, etc. (8).

47—Arthur Weller, casilla 73 D, Valdivia,
Chile. (C) (8).

48—Jose Labora, casilla 3837, Valparaiso,
Chile. (D) Gen. (8).

49—Manlio Bertossi Y., casilla 1460, Santia¬
go, Chile (C) (7).

50—Enrique H. N. Reid, 4525 Prytania St.,
New Orleans, La. U. S. A. (C) (8).

51—Oscar Nomadic Craft, casilla 3232, Valpa¬
raiso, Chile. (D) Gen. (8).

52—M. Chlumecky, Geweygasse 11, Wien XIX,.
Austria. (C) AE.S., F. F. C. aviacion (8).

53—Carlos E. Villa, casilla 899, Concepcion,
Chile (C) Chil. (8).

54—Eduardo Martens, casilla 97, Iquique, Chi¬
le. (CX) Chil. Per., Bob, Arg. (8).

55—Enrique Miguel, Apartado 364, Monte¬
rrey, N. L., Mejico. (CX) Gen. 28000
var. (8).

56—Clodomiro Gonzalez, casilla 842, Santia¬
go, Chile. (C) (7).

57—Edmundo Toro G., Altoralsol, La Serena,
Chile. (C) Chil. (8).

58—German Oyarzun Ph., casilla 823, Santia¬
go, Chile. (C) Chil. (9).

59—Edward S. Hanson, casilla 17, Tocopilla,
Chile. (C) S. Amer. C. Amer. (8).

60—-J. Sanchez Bustamante C., casilla 51, La
Paz, Bolivia. (C) (8).

61—Eduardo Donoso M., Monsenor Eyzagui-
rre 620, Santiago, Chile. (CX) Chil. (10).

62—Hugo Fraccaroli, rua Barata Ribeiro 692,
casa 2, Rio, Brasil. (C) S. A. (8).

63—Ramon Rosales Cuadra, Poste Restante,
Copiapo, Chile. (CX) Gen. nuevos (8).

64—Arturo G. Fuseo, San Martin 1450, Men-
doza, Argentina. (C) Arg., Chil., Bol. (8).

65—Federico J. Moyano, General Paz 460,
Mendoza, Argentina. (C) Gen. (8).

66—Atilio Dalla Torre, Club de Gimnasia y
Esgrima, Mendoza, Argentina. (C) (8).

67—Luciano I. Peltier, Chile 1260, Mendoza,.
Argentina. (C) Amer. (8).

K -*—«—»—»—«——*—*—«—«—»—H

New York itainii Co.
113 W. 42nd St.

New York, N. Y. (I_J. S. A.)

(Representantes exclusivos en Estados Unidos de
los senores YVERT & TELLIER, Amiens, Francia)

Buscamos agentes corresponsales que nos puedan proveer de todas las
novedades en cuanto aparecen, en estado nuevas, y de los siguientes parses:

Argentina, Brasil, Honduras, Peru, Bolivia, Colombia, Costa Riea,
Venezuela, Republica Dominicana, Haiti, Salvador v Paraguay.

Compramos por 50 a 100 ejemplares las novedades de aviacion.
Las emisiones conmemorativas tambien nos interesan.

Haga envio y ofertas con toda confianza. Pagamos a vuelta de correos.
Referencias: Todos los negociantes importantes del mundo.

Durante el ano 1930 llevamos comprados sellos aereos por mas de
20,000 dolares.

Correspondencia en ingles, trances y alemSn.
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Elegantes — Comodos

0 lil 0 0 S Baratos 0 13 0 0 0ALBUMS
Hojas intercambiables. Papel cuadriculado. Tapas imitacion cuero cocodrilo

Para 4,000 sellos, 100 hojas de 20 x 24 M/ch. $ 15.—
Para 10,000 sellos, 120 hojas de 28 x 30 ,, ,, 30.—

Precios incluso franqueo cerllticado
Album para especialistas, hojas papel couche. Solicite precios. Hojas de muestra de cualquier album 10 c.
Condiciones especiales para varies albums para comerciantes. Hojas de repuesto siempre en existencia.

EDICIONES FILATELICAS S

Casilla 24 — VILLA ALEMANA — (Chile)

a » » » » ^ . . . <>—- « . . ,0

68—Enrique Decurgez, Perito Moreno 585,
Mendoza, Argentina. (C) Gen. (8).

69—Luis A. Sotomayor, Catedral 1890, San¬
tiago, Chile. (C) Gen. (8).

70—Paul Dulfer, 853 Howard Street, San
Francisco, Cal. U. S. A. (C) Chil. (8).

71—C. Rohloff, casilla 333, Montevideo, Uru¬
guay. (CX) Gen. S. A. (9).

72—Hector Potesta F., Apartado 483, Callao,
Peru. (CX) Gen. (9).

73—O. H. Keehn, 589 Marshall St. Milwaukee,
Wis. U. S. A. (D) Gen. AE.S. (9).

74—Jorge Testart L., casilla 557, Valparaiso,
Chile. (CX) Eur., Am. (8).

75—Elliott M. Walton Inc. 81 Nassau Street,
New York, U. S. A. (D) Gen. AE.S. (9).

76—C. S. Smack, care Cuneo Press, 22nd Ca¬
nal St., Chicago, III. U. S. A. (C)
Chil. (9).

77—Pablo Muller, casilla 636, Valdivia, Chi¬
le. (C) (8).

78—Carlos Perrin, calle Gutierrez 261, Men¬
doza, Argentina. (C) Gen. (8).

79—Elias Hazzaz, Guemes 4467, Santa Fe,
Argentina. (CDX) Gen. (9).

80—Otto A. Schumann, Wilmersdorf, Kai-
ferplatz 12 A, Berlin, Alemania (D) (9).

81—Fernando Infante V., casilla 60 C, Con-
cepeion, Chile. (C) (8).

82—Justo P. Campana Z., casilla 999, Guaya¬
quil, Ecuador. (CX) F. F. C. aer. prim,
vuelos (9).

83—Jaime Arias, Leandro Valle N.° 20, Me-
jico, D. F., Mejico (CX) Gen. cambia
Amer. (9).

84—Miguel Chaves C., casilla 3920, Santiago,.
Chile. (C) Gen. mint, sin usar mun-
dial (8).

85—Dr. Emilio Diena, 40 Via Vittoria Colonna,
Roma, Italia. (C) Ita. Phil. L. Publ.
Filat (9).

86—Jose David Vidal, Jefe Faro Punta Don-
cella, Estepona, Mai., Espana. (C)
Gen. (9).

87—Nicolas Sanabria, 596 West 178th Street,
New York, U. S. A. (D) AE.S. avia-
cion (9).

88—Chas. Abascal Selman, 655 Tenth Street.
Oakland, Cal., U. S. A. (CX) AE.S. avia-
cion (9).

89—Alberto 1". Castellanos, Nueva San Salva¬
dor, El Salvador, C. A. (CDX) Ameri¬
ca (8).

90—Otto Edenharter, Frundsbergstr 44, Muen-
chen 19, Alemania. (D) Zepp. mail car¬
tas (9).

91—Enrique de la Fuente, casilla 3074, Val¬
paraiso, Chile. (CDX) Gen. (9).

92—A. Steicecke, Hans Chile (Casa Chile)
Bad Harzburg, Alemania. (C) (9).

93—Pablo Denis, calle 66 N.° 1833, B. Arro-
yito, Rosario, Argentina. (C) (9).

(Continuara).

0« -a

S0BRES DE PRIMEROS VUELOS — FIRST FLIGHTS

C0VERS-AER0GRAMMES DE PREMIERS VOLS

CAMBIO EXCHANGE ECHANGE
VENDO I SELL J'VEND

O doy sellos corrientes base Yvert, Scott
Also I give stamps for covers, not by wantlist

J'donne aussi timbres a choix, base Yvert, Scott
Miembro American Philatelic Society 6563 — American Air Mail Society S98

Libre Ecbantje 7670 Monda Lit>o 4.142 y 10 otras scciedades de camliio
Direccion, address: JUSTO P. CAMPANA Z. — Casilla 999 — Guayaquil (Ecuador)
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OFFICIAL STAMPS OF CHILE (By V Vargas V ]
$
>'

i*
V

I want to buy official stamps of Chile listed in Scott's # 301/4,306/17 but the V
others I am able to sell to collectors or dealers &

The set listed under it 320/326 is used in the postal matter that sends the Public &

v

v

Library of Santiago. I must say the mint set is rare, as no stamps can be procured for
cash. The mint set is not priced in Scott but the Yvert has 1.050 francs for the mint set.
Here in Chile one or two sets is possible to buy in mint condition for US $ 12.— but not
always. The same set used, can be obtained for US $ 4.— in very fine condition, and A that
price heavily cancelled copies. 'A

The Servicio del Estado set # 328/332 is no longer in use by the Government of
Chile in the postal matter despatched to the Consulates and Legations. As nearly all the §
values were used, the stamps are not rare in used condition, but unused, they were never

sold, and the mint sets we see in Chile are to-day US $ 12—per set. I find very cheap the N
price the set has in the Scott's catalogue. j§j

In this set the 50c At 331 is lmown the surcharge on the 50c stamps # 159 thin §
wtmk. paper inscribed Chile Correos. I have been told only 88 copies were put on one

sideby and the lucky man ask as much as $ 20.— per copy in mint condition.
The stamps now used by the Government instead of the fit 828/332, are the postage

stamps # 166, 168, 169, 171 and the lp wtmk. paper surcharged «Servicio del Estado* as

before, but in bigger letters. The set is quite diferent of the first, as all the stamps are

'nscribed Correos de Chile. As no stamps are sold to the public, they are extremely rare

in Chile, and we know a few sets were sent to The Economist Stamp Co. of New York. ^
Official mail is not franked in Chile, exept the one the Public Library sends with

the stamps surcharged Oficial, but as there is much abuse, the Minister of Interior
addressed to the Government to issue a definitive set of official stamps to be used in all ^
official mail. If we have that set, it will not be rare at all, as the stamps are going to j§
be distributed all over the public offices of Chile.

$

AIR POST STAMPS OF CHILE (By Victor Vargas V.)

As we have new plates for the printing of all the postage values, and these plates
are diferent in size of the 1928 plates, all the airpost stamps surcharged in this year are
more or less alike those of 1928, but quite different if we compare whole sheets. Then $
we see they are not only different in colors but in the size of the engraved stamps
and the distances of the surcharges. In the peso values, we see they are from new

plates, as all those errors Aereu, Curreo, etc., are no longer seen in the new printings
we can buy at the counters. I can find, in very distinct printings, four kins of 20c, two
of 25, 30, 40, 50c, 2p, 5p, lOp. Three of the lp. As the latest stamps we can buy at &
the counters are on thick wtmk. paper and were on thin wtmk. paper the first
printed, this is another difference we can find. A thing we must be proud of, is that $
no inverted surcharges have ever been produced. £

0 <♦> •» *5J5» <♦> -5K- <♦> /S&A0



CHILE FILATELICO

Noticias Diversas

En Enero sale el N.° 7 de esta revista y

necesariamente debe ser en Enero, pues la
tapa ya esta impresa con esa fecha. Recibi-
mos avisos para ese numero hasta fines de
Diciembre.

Sacamos 500 suplementos de este N." 6 a
fin de repartirlos gratis a los que nunca gas-
tan en subscripciones, pero pueden eomprar a
los avisadores. Seguiremos sacando estos su¬

plementos a fin de que los que avisan tengan
todas las oportunidades de vender lo que
se ofrece.

Estamos mandando mil ejemplares gratis
de este N." 6 a coleccionistas de aviacion y
de coleccion mundial en los Estados Unidos.

Vendemos los anteriores numeros de es¬

ta revista.

Los sellos Servicio del Estado existen hoy
todos los tipos en los sellos de Correos que
dicen Correos de Chile y que son en papel fi-
ligranado. Deseamos eomprar series nuevas y

usadas, pues para la venta solo tenemos una

serie que venia en una coleccion recientemen-
te adquirida.

cher y tal vez el senor .Junge, ambos alema-
nes, pero que han vivido mucho tiempo en
Chile y han coleccionado los sellos de Chile.

Parece que lo unico que se exhibio de Chi¬
le en la Iposta de Berlin fue lo presentado por
el Dr. Kiipper.

Existe y tenemos un ejemplar para ven¬
der del sello 50 centavos Chile Correos papel
con filigrana, sobrecargado "Oficial" error del
que se conoce haya aparecido solo un pliego.

Argentina emite una serie conmemorativa
de la reciente revolucion de 18 valores dife-
rentes y por un valor escrito de m/arg.
$ 89.66% la serie. Esta es la suma que el
Gobierno argentino ha senalado que cada co-
leccionista de sus emisiones debe cancelarle
al contado a fin de asociarse a conmemorar

lo que en Buenos Aires sucedio poco despues
de la emision zepelin. Como la emision total
es por un valor de m/n. $ 4.417,000 no hay te-
mor de que alguien se quede sin parte.

Tengo para la venta un sobre volado y sal-
vado del naufragio del avion Late 28 que ca-

yo al mar cerca de Montevideo. El sobre lleva
el cachet especial del accidente.

El senor Kneitschel nos ha escrito desde
la Iposta de Berlin o sea de la Exposicion fi-
latelica. Alia tambien estuvo el senor Fickens-

En el N." 7 publicaremos una nueva lista
de deudores. Rogamos cancelar entonces to¬
das las deudas de mas de 6 meses de existencia.
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One Year

$ 1.00
4 numbers

THE CHILE FILATELICO Three Years

$ 2.50
A MAGAZINE FOR THE

COLLECTOR OF AIR MAIL STAMPS

AND FLOWN COVERS

SUBSCRIPTION FORM

Please send me THE CHILE FILATELICO for

beginning with the current issue.

Sign Here

Street Address or R. F. D.

12 numbers

years

Age

City State

Wants

Send to: VICTOR VARGAS V. (Publisher) Concepcidn, Chile
OVER 30 PAGES — TWO-COLOR COVER
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Segun Yvert 1931, vendo sellos aviacion precios en US. dolares

Nos.

371/78
414-15
428-29

321/339

124/130

Precio Yvert Datos

79.60
54.00
60.00

270.75

303.50

132/36 490.00
150/162a 1439.00
147 125.00
152/55 210.00
201 5.00

284.291 988.20
293/95 160.00
152/59 3285.00
160/63 183.50
243/46 32.00

463 250.00
1 100.00
2 20.00
2 5.00
3 3.00
4 12.50
5/10 78.00
11/18 344.50
1 100.00
2 75.00
2a 150.00

3/9 3500.00
11-llb 205.00

1/3 55.00
4/6 180.00
7/9 40.00
25 33 650.75

226 150.00
226 150.00
226a

50c lila segundo tiraje nuevo
50e lila segundo tiraje usado..
50c lila segundo tiraje nuevo invertido.

Mi precio
en US $

Alemania

5p-3m nuevos del afio 1926-27
2 y 4 marcos dirigible afio 1928 nuevos
2 y 4 marcos zea p. a Sudamerica »
Argentina
5c al 3p60 nuevos
Zepelin, serie a/.ul completa nuevos 17.00
Zepelin, serie verde sin 1,80 > 4.00
1912 5c azul Pro Aviacion, Militar 0.30
Bolivia
10c al 5b nuevos afio 1924 Duevos

Zepelin 5, 10, 15, 25, 50, sobrecargos
» 1, boliviano nuevo
> purpurinos v errores

Chile
40c. al 2p usados del afio 1927
20c al lOp nuevos 14 variedades
Costa Rica 10s. 12c nuevo

» » 8c a lc. nuevos

Cuba 5c rojo nuevo
Ecuador
2c al 10s nuevos afio 1929
1, 5 y 10 sucres afio 1930 nuevos
oficial 2c al 10s afio 1929 nuevos

oficial 50c, 1, 5, 10s. nuevos
Guatemala 0.03 al 0.20 afio 1929 nuevos

M&jico
semana aerea 40c nuevo

50c azul y rojo 1922 nuevo
25c carmin y cafe nuevo
25c carmin y cafe, usado
25c verde y cafe, usado
50c. azul y carmin usado
5c al lp Oarranza nuevos
10c. al lOp nuevos
oficial 25c carmin y cafb nuevo
oficial 25c verde y caff- nuevo
oficial 25c verde y cafe sobr. rojo
oficial 2c al 40c Congreso Postal nuevo
oficial 20c semana aerea en negro y rojo
Paraguay
2,85 5,65 y 11,30 nuevos
3,40 6,80 y 17,00 nuevos
2,85 12,50 y 11,30 nuevos
10c al lOp nuevos (bien centrados)
Peru

2.00
2.00
2.00

6.00

5.00
5.00

20.00
a solicitud

10.00
33.00

2.00
5.00
0.05

20.00
5.00

55.00
9.00
0.60

5.00
2.00
0.30
0.05
0.05
0.15
1.50

10.00
2.00
0.60
2.00

45 00
6.00

0.75
2.00
0.75
600

4.00
3.00

45.00
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Tengo tambien sellos aereos nuevos de Austria, Ohecoeslovaquia, Islandia, Persia,
Brasil, Uruguay, Venezuela, etc., que doy a razbn de 2 eentavos o.a el franco.

Doy mis sellos Chile, Peru y Paraguay en canje de otrcs sellos aereos nuevos. Escri-
bir antes de mandar envios de canje.

Los precios son netos, pudiendo hacerse el pago con letra sobre Nueva York. No hay
descuentos para comerciantes, pues mis precios son ya mas bajos que los que los sellos tie-
nen en sus mismos paises de origen.

Victor Vargas V., Conception - Chile
1
iv



CHILE FILATELICO 25

Emision de sellos especiales para el vuelo
del "Graff Zeppelin"

REPUBLICA ARGENTINA

america dei, 8uo
PRIMER V U E L O • ZEP P E L 5 f\i nortc America

- e u n a p a -

Reproducimos la parte mas interesante del
libreto publicado por la Casa Pardo de Bue¬
nos Aires referente a esta emision. Las estam-
pillas respectivas y los sobres volados, pue-
den adquirirse a los precios sefialados en los
diferentes avisos que se publican en es¬
ta revista:

"Todos los paises ligados al vuelo del gran
transatlantic aereo "Graff Zeppelin", trata-
ron de asociarse a tan magno acontecimiento.
Era la primera vez que una aeronave uniera
en viaje directo al viejo continente con la
America del Sur y a esta con la del Norte.

Lo mismo que Estados Unidos, Alemania,
Brasil y Bolivia la Republica Argentina, cum-
pliendo lo convenido con la Compania Condor,
autorizo la habilitacion de sellos especiales
utilizando para ello, los ordinarios de Co-
rreo Aereo.

Entregose al representante de dicha com¬
pania las siguientes cantidades de estampillas:

10,000 de 0.20
10,000 " 0.50
10,000 " 1.—

5,000 " 1.80
4,750 " 3.60

Bajo la estricta fiscalizacion de la Inspec¬
tion de Correos, tuvo lugar la reimpresion de
estos sellos. Una vez terminada se dieron se¬

llos y matrices a la Direccion General. En las
oficinas correspondientes se revisaron cuida-
•dosamente las estampillas, con lo que se evi-

to que se vieran en las colecciones rarezas de
gran magnitud.

En efecto, encontraronse sobrecargas inver-
tidas y otras anormalidades interesantisimas,
las que fueron retiradas y enviadas al Mu-
seo Postal.

Fueron retirados de la venta, por impresion
deficiente, las siguientes cantidades:

de 0.20 50 sellos
" 0.50 200 "
" 1.— 50 "

Si agregamos a estas cantidades los 415 se¬
llos de cada valor, enviados a la Convencion
de Berna y los 60 que de cada uno se desti-
nan al Museo Postal, resulta que han circula-
do solamente:

9,475 sellos de 0.20
9,325 " " 0.50
9,475 " " 1.—
4,525 " " 1.80
4,275 " " 3.60

Seguros estamos de que ni la Direccion
General de Correos, ni la misma Compania,
pensaron que las estampillas emitidas se ago-
taran con tanta rapidez. El dirigible ya habia
llegado al Brasil y la mayoria del publico se
encontraba imposibilitado de despachar car¬
tas para este vuelo, por falta de franqueo,
pues el mismo dia de la emision, o sea el 20
de Mayo, ya se habian agotado casi todos los
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valores. En esta circunstancia la Compania
Condor solicito permiso para una segunda im-
presion de 7,500 sellos de $ 1.80 y 10,000 de
los valores de $ 1.—, 0.50 y 0.20. Aceptado el
pedido se comprobo la falta de existencia del
valor mayor; uara reemplazar este sello se
habilito el 0.90. En definitiva, se reimprimie-
ron en esta segunda tirada:

10,000 se
10,000
12,000
10,000

1,500

los de 0.20
0.50
0.90
1.—
1.80

El sobrecargo de esta emision fue hecho en
tinta verde.

La noticia se propalo rapidamente y antes
que los sellos estuvieran en venta, los com-
pradores haclan legion . . .

La confusion fue general. El publico va-
liose de todas clases de artimanas en el de-
seo de poseer la "joya", personas habia que
ofrecieron 50 pesos por cada ejemplar de un
valor nominal de $ 1.80.

Ante tanta demanda y considerando la Di-
reccion de Correos que no baria falta el envio
de estos sellos a la Convencion de Berna,
puesto que solo se trataba de una variante de
color de sobrecarga, decidio la venta de los
415 ejemplares, separados primeramente con
ese objeto.

Enterado de esto el Poder Ejecutivo, or-
deno se consiguieran los sellos para cumplir

con la Ley Internacional de Correos, orden que
llego cuando los sellos ya habian desapareci-
do. Para dar cumplimiento a la orden recibi-
da, se llevaron nuevamente las planchas a la
casa impresora y bajo la vigilancia de rigor
se imprimieron 450 sellos de $ 1.80, con so¬
brecarga verde, y 100 sellos del $ 3.60, con
sobrecarga azul. Como los sellos ordinarios de
correo aereo habianse terminado, la Casa de
Moneda entrego una remesa de estos valores.

; Noticia sorprendente!

Estos sellos entregados por la Casa de Mo¬
neda para completar la partida destinada a
Berna ha sido de los de la nueva impresion.
Se diferencian de los anteriores en el papel
que es mas grueso, en la filigrana que mide
en los nuevos 10 milimetros y en los anterio¬
res 9 milimetros. Ademas la parte central del
diseno, en el valor del $ 1.80, es visiblemente
acarminado y no lila como en los de la prime-
ra tirada.

Los 100 sellos del $ 3.60 fueron inutilizados
con la palabra "Muestra" y de los 450 del
$ 1.80 llevaron la misma desmonetizacion 415,
quedando entonces 35 sellos sin inutilizar.

Ejemplares sin la palabra "Muestra"

He aqui: en pleno siglo XX un sello que
constituye una de las grandes rarezas mundia-
les, solo 35 ejemplares que lo codiciaran millo-
nes de coleccionistas.

IV

Deseo csrxije con coleccionistas de

todos los paises, lease Yvert 1930.

Prefiero sellos nuevos pero etcepoLo

usados- Doy del Peru y otros paises.

Referencias: Seiior Victor Vargas Y„ Editor do esta reyista.

JULIO L, RACHITOFF

LIMA APARTADO 1083 (PERU)
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En resumidas cuentas la reimpresion ver- ta casualidad se debe que la mayoria de los
de la constituye: 35 ejemplares que se "escaparon" de la inuti-

Tirada comun: lizacion, fueron vendidos con el pequeno so-
brante de los otros valores a su valor nominal".

10,000 sellos de 0.20
10,000 " " 0.50
12,000 " " 0.90 DATOS DE LA CORRESPONDENCIA
10,000 " " 1.— TRANSPORTADA POR EL

1,500 " " 1.80 "GRAFF ZEPPELIN"

Deduciendo los 415 destinados a Berna y
60 para el Museo Postal de los valores 0.20,
0.50, 0.90 y $ 1.—, queda reducida esta emi-
sion a:

9,525 sellos de 0.20
9,525 " " 0.50

11,525 " " 0.90
9.525 " " 1.—
1,440 " " 1.80

Segunda tirada tinta azul:
100 ejemplares del $ 3.60

Segunda tirada tinta verde:
450 ejemplares del $ 1.80

De estos sellos se inutilizaron con la pala-
bra "Muestra" los 100 del $ 3.60 y 415 del
$ 1.80, quedando sin inutilizar 35 sellos del 1.80.

Segun hemos averiguado, nadie se aperci-
bio de este detalle, debido a la nerviosidad y
confusion reinante en esos momentos y a es-

"De Argentina: 12 cartas y 8 tarjetas pos-
tales a Brasil; 12 cartas y 6 tarjetas postales
a Habana; 2,108 cartas y 230 tarjetas posta¬
les a Nueva York; 565 cartas y 188 tarjetas
postales a Espana; 3,209 cartas y 1,012 tar¬
jetas postales a Alemania. Total: 5,906 car¬
tas y 2,344 tarjetas postales.

De Bolivia: 4 cartas y 2 tarjetas postales
a Habana; 175 cartas y 13 tarjetas postales a
Nueva York; 7 cartas y 15 tarjetas postales
a Espana; 631 cartas y 130 tarjetas postales
a Alemania. Total: 817 cartas y 160 tarje¬
tas postales.

De Paraguay: 1 tarjeta postal a Habana;
63 cartas y 60 tarjetas postales a Nueva York;
5 cartas y 4 tarjetas postales a Espana;
45 cartas y 20 tarjetas postales a Alemania.
Total: 113 cartas y 85 tarjetas postales.

Del Uruguay: 5 piezas a Brasil; 35 id. a
Habana; 1,018 id. a Nueva York; 9 id. a Nue¬
va York; 399 id. a Espana; 2,650 id. a Ale¬
mania. Total: 4,116.

Total general: 13,541 piezas".

Casa Pilatelica
de Roberto Pommer

Av. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528
BUENOS AIRES

Compra y venta de estampillas
de todos los pafses.

ESPECIALIDAD:

America y Colonias Inglesas

Tengo a mi disposicidn el importante
stock de sellos de los antiguos y rennm-
brados comerciantes senores Leon y Ro¬
berto Rosauer y he adquirido varias co-
lecciones de importancia, lo que me pone
en condiciones para atender cualquier
mancolista a precios muy razonables.

Envios en libretas para elegir contra
deposito o buenas referencias a satis¬
faction.

Pida mi lista de precios de colecciones
por paises, series de ocasidn, albums y
accesorios filattiicos que remito gratis.

Argentina Postal
DIRECTOR:

JULIAN C. ALDERETE
24 de Noviembre 193, Buenos Aires

(Argentina)

Revista del Club de canjes que se publica
cada 2 mesee. El niimero 14 sale en

Noviembre y vale 5 pesos argentinos
la subscription. Se remite numero de

muestra a quien lo solicite.

Paraguay 1930
Paraguay 1930 Airpost Provisionals-
Scott's 422-431. Valued according
the Yvert catalog Francs 650.75 (about

24 dollars) only fine copies.
Serie completa a6rea catalogada en

frs. 650.75 todos bien centrados.
1 set-serie US. $ 6.— 3 sets-series
US. $ 12.— 10 sets-series US. $ 35.—

VICTOR VARGAS V. — Concepcion (Chile)
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F-A-YS^OSriDTX 1174 Montevideo (Uruguay)

Tengo para, vender un buen surtido de sellos de la Argentina
y especialmente d.el Uruguay, Itlsgo envlos en libretas a escoger, a
precios razonables, a cualguier parte de America¬

s' -a

ZEPELIN ARGENTINO

Catalogados en el primer suplemento de Yvert con los Nos. 345 al 354
o sea cada sello es una variedad.

Blue surcharge-Sobrecargo azul
0.20 ultramarine-azul (10.000)
0.50 gray black-gris (10.000)
1 p. slate blue & red, azul y rojo (10.000)
1.80 blue & lilac rose-azul y lila ( 5.000)
3.60 gray & blue-gris y azul ( 4.850)

complete set 5 values-serie completa

US
»

»

tipos

0.40
0.80
1.50

17.00

US s 0.40
)) )) 0.80
)) )) 1.50
)) )) 1.50
» » 20.00
» » 22.00
)) )) 4.00

Green suroharge-Sobrecargo verde
0.20 ultramarine-azul (10.000)
0.50 gray black-gris negro (10.000)
0.90 black brown-cafe (12.000)
1. p. slate blue & red-azul y rojo (10.000)
1.80 blue & lilac rose-azul y lila ( 1.950)

complete set-serie completa verde
green short set-serie sin 1.80 verdes
Complete green and blue surcharges-verdes y azules
total 10 valores diferentes. Same price wholesale, » » 35.00
Mismo precio al por mayor.

Estos precios son al por menor. Precios especiales doy tratandose de
pedidos al por mayor.

Big discount for wholesale orders. No discount on the 1,80 green. Blocks
without extra price. Calculese a 8 pesos clrilenos el dolar.

Casa Pardo, Sarmiento 563, Buenos Aires. Timbres Postales Emitidos
para el vuelo del "Graf Zeppelin", a Sudamerica. Es un interesante folleto
ilustrado acerca de estas estampillas y los interesados en conocerlo pueden
dirigirse a ellos. Casa Pardo in the addres given are the publishers of a short
monograph about the zepp. airpost stamps of South America and readers may
request particulars to the address we give.

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION (CHILE)

a n
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SOLIGITAD A

DE TODA ACTUALIDAD

SELLOS DE COLON

Por conducto de nuestro querido amigo y

companero, el conocido escritor y periodista
de Madrid, D. Eduardo Navarro Salvador, en-

cargado del servicio de prensa, acabamos de
recibir, con el debido aprecio y gratitud, di-
versos ejemplares de los novlsimos y primo-
rosos sellos de correos puestos en circulacion
el Lunes 29 de Septiembre, con caracter
oficial y pleno exito, en la espanolisima ciu-
dad de Sevilla.

Los 35 nuevos sellos estan dedicados al in-
mortal Cristobal Colon, a los Pinzones que
tanto ayudaron al almirante, y a los demas
acompanantes en el primer viaje a America,
del afio 1492, en las tres celeberrimas carabe-

Tas que pasearon triunfantes por el Oceano
Atlantico el glorioso pendon de Castilla, en

nombre de los reyes catolicos, protectores de
la genial empresa. Significa tambien la emi¬
sion un efusivo y fraternal saludo de Espana
a sus hijos de ultramar, a toda la America,
a todos los paises de la hermosa lengua cas-

tellana, en ambos hemisferios.
Son unicos en Espana estos nuevos sellos,

dedicados a enaltecer el grandioso descubri-
miento del nuevo mundo por Colon y sus no
menos gloriosos acompanantes que tanto le
ayudaron. La emision ahora circulada se des-
tina a la correspondencia postal ordinaria, a
la del correo aereo en general y a la del
correo aereo iberoamerica.

Con jubilo hemos recibido sellos que con-
tienen los doce distintos dibujos dedicados a

los descubridores espaiioles, a su embarco en
las carabelas en el puerto de Palos de Mo-
guer el 2 de Agosto de 1492, a su desembar-
co en el nuevo mundo el 12 de Octubre del
afio citado, a las carabelas, en su exterior e

interior, y, ademas, al Monasterio de La Ra-
bida, el historico santuario de la raza.

Los grabados son perfeeta obra de los re-

putados artistas seiiores Sanchez Toda y Ca-
milo Delhom, de Madrid. La estampacion y

produccion, ambas insuperables, se han reali-
zado en la famosa easa Waterlow and Sons,
de Londres, conocidisima por sus numerosas
emisiones de sellos y de billetes de banco en
diversas naciones, incluso en Espana y en
muchas de America.

La novisima emision de sellos Colon 11a-
mara justamente la atencion del publico y de
los inteligentes en todo el orbe.

Felicitamos efusivamente al comite emi-

sor, a los artistas y a las demas personas que
han coadyuvado no menos cordialmente, los
cuales merecen gratitud de todos, por haber
enaltecido a Espana y a los descubridores es¬

paiioles del nuevo mundo, que son excelsas fi-
guras nacionales de nuestra gloriosa historia.

Septiembre de 1930.

DEEDORES — DEBTORS

Son deudorea de Victor Vargas, por sellos so-
licitados y hasta la fecha no canceladoa, los si-
guientes personajes, los cuales por no haber
contestado a las cartas o no haber cumplido en
He fechas en que han prometido pagar, debo
publicar sus nombres a fin de que ee abstengan
otros de caer en sus redes:

I. Grdmez Sanchez, de Nueva York, $ 485.—
Jos Van Den Booh, de Inglaterra, $ 220.—
Orion Parente, de Brasil, $ 31.—
Jorge Salazar M., de Chile, $ 42.25.
H. Worth, de Nueva York, (27 dolares) $ 222.—
Tomas Felipe Camacho, de Cuba, canje por

5,000 francos.

Vicente Balado, de Argentina, S 336.—
Roberto Garcia, ahora en Madrid, canje por

940 francos.

Officials and senii officials

We are very sorry not to publish in this num
ber all about the first Chile airpost stamps, the
set listed in Yvert N.° 132/136 and not listed in

the other catalogues thinking is semi official. In
case we have soon the totals that -were destro¬

yed, we will publish next number.
We have seen the zeppelin stamps issued in

Brasil have veen listed in all the catalogues and
this is a semi official set.
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THE LAST ISSUE OF COLOM8US

La ultima emision con Colon

The Head of Columbus was removed
from the stamps of Chile when we celebrated
the centenary of our Independence. The last
set we ordered to The American Bank Note
Co. of New York was on the 12 th of March
and according the postal regulations of that
year, every stamp was to be with the effigy
of Columbus. The head of Columbus for the
four lowest values seems to have been copied
from the $ 4 stamp of the 1'nited States of
1893, while the bust used on the one peso
value is just the same as the $ 5 United Sta¬
tes Columbus stamp.

Like that, this is the most interefting
issue for U. S. collectors and we think this
issue must have a place iri a good specialized
collection of United States stamps.

The rare values in this set are the 12c
and the one peso, used only in June 1909 as
far as the 25 th when all copies unsold were
ordered to be surcharged Juan Fernandez.
Another rare item in this set is the 20c car¬

mine and black but the stamp in this colour
is the sample The American Bank Note sent
to Chile and I have been told all samples
were received defaced by a small circular
hole punched to the left of the head. I sell
this item US $ 20.— The Government, in or¬
der to crush the speculation of Juan Ferndn-
dez surcharges, ordered further supplies from
New York in exactly the same shades as be¬
fore but I have noticed in the 15 and 20 cents
two very different heads of Columbus.

In the Scott 1931 catalogue the complete
mint set is $ 5.16 but as I want every TJ. S.
collector to have this issue I can sell the
complete set mint for $ 1.25 or $ 5.—in blocks
of four.

The same set used, with the 12c. and
one peso values cancelled on order I can sell
for $ 1.10 and as this set is in Scott $ 4.42 all
collectors and dealers'will find my prices to
be less than 1/4 catalogue value.

As I have reduced my prices to the
utmost no discount is allowed for quanti¬
ties.

In the one peso value is a peculiar shade
e different of 1"
00 each copy.

quite different of the green that I can supply
$ i.~"

El busto de Colon fue retirado de los
sellos cbilenos cuando celebramos el Cente-
nario de nuestra Independencia. La ultima
serie que con el busto de Colbn ordenamos al
American Bank Note de Nueva York fub la
del 12 de Marzo y de acuerdo con las disposi-
ciones legales, todas con el busto de Colbn.
Este busto en los 4 valores bajos, es copiado
de la estampilla de $ 4 de los Estados Unidos
del alio 1893 y en el tipo un peso nuestro, es
igual al $ 5 de esa mision.

Por esto, creo, esta emision es sumamente
interesante a los especialistas en sellos de
Estados Unidos, hasta el punto de que esta
serie debe frgurar en esas colecciones.

Los valores raros de esta emisibn son el
12c y 1 peso, usados en Junio de 1909, hasta
el dia 23, en que se ordeno sobrecargar Juan
Fernandez las estampillas no vendidas. Otra
rareza es el 20c carmin y negro pero ya este
es la prueba que el American Bank Note man-
do a Chile, y he sido informado que todas es-
tas pruebas vinieron con una perforacibn
circular al lado izquicrdo del busto. Vendo
este 20c carmin en US S 20.

Nuestro Gobierno ordenb a Nueva York
nuevas partidas en los tnismos matices a fin
de callar la murmuracidn de los pesos bron-
ces, pero he notado que los 15 y 20c se reci-
bieron con el busto aiferente en tamano.

La serie completa nueva vale por Yvert
frs. 116.— y yo puedo venderla US $ 1.25—
o 5 dollars en cuadritos. La misma serie usa-

da vale frs. 119.— y puedo yo venderla en US
$ 1.10.

Como todos los coleccionistas y comer-
ciantes encontraran mis precios muy reduci-
dos, espero no me solicitaran mayores reba-
jas, las que no puedo hacer aunque se me
pidan cantidades.

En el 1 peso existe el color aceituno por
el que pido US $ 1.—

$
$
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We also see the latest Bolivia airpost set is
listed in all the journals as official issue and wo
think is semi official. We refer to the sobretasa
set printed in London.

MAS NOTICIAS DIVERSAS

Don Marcos Rachitoff, segun noticias ca-

blegraficas recibidas, se ha dirigido a Londres.

Debido a la crisis mundial y a que mana-
na seran pobres los que hoy son ricos, roga-
mos se nos hagan pedidos acompanados de
su importe.

No hacemos canjes de estampillas a no

ser previo convenio. Tampoco deseamos com-

prar sellos chilenos comuncs por miles, los
que solo los aceptamos en pago de pedidos y
previo convenio.

Las revistas filatelicas que deseen hacer
canje de avisos, no mayor a un cuarto de pa-

gina, deben remitirnos el texto del respectivo
aviso. Tambien podemos encargarnos de re-
mitir conjuntamente con nuestra revista, ho-
jas sueltas que se nos remitan impresas.

Siempre que se nos pague el franqueo y
se nos asegure la devolucion, facilitamos pa¬
ra ver, las revistas filatelicas que recibimos
en canje.

Este numero de Chile Filatelico ha termi-
nado de imprimirse a fines de Octubre.

Gupon de Subscription
— A —

1 ano — 4 numeros

10 pesos o 1 dolar

"CHILE FILATELICO"
de "Chile Filatelico"Deseo recibir los numeros

impresos en jino papel couche.
Para la lista de soclos doy los sigaientes datos:

Nombre

Dlreccion

Ciudad y pais
Colecciono

Canjes

Compras
Veritas

Referencias

Pago la subscripcion
NOTA.-Se acepta contra reembolso para Chile.



Uf* A C A OA Dr^O" Sarmiento 563, Buenos Aires, Argentina
1 AI\UU Direc. Cablegrafica: "Pardoroman"

Ofertasdesellosexclusivamenteaereos !KL0!a™XlS™'™
Argentina 1928 a 1930, Nos 321 al 339 completa $ 16.50

» 1930 «Zepelin» » 10 valores » 110.—
» 1930 » Sobrecargo azul completa, 5 valores » 45.—
» 1930 » » verde » 5 » » 70.—
» 1930 » » » 4 valores bajos » 8.—
» 1930 » » azul completa usada ?/. carta » 50.—
» 1930 » » verde » » » » » 300—

Brasil 1929/30 Nos. 235 al 243 Completa, Conmemorativos, » 10.—
Bolivia 1928 Nos. 161 al 163, Completa » 1.—

» 1930 8 valores, Novedad, Completa » 8.50
Belgica 1930 Nos. 298 al 301 Completa » 1.50
Costa Rica 1930 » 152 al 155 » » 12.50

» » 1930 » 156 al 169 » » 4.—

Haiti 1929 al 1930 Noe. 259 al 262 Completa » 3.—
Honduras 1929 10 valores Nos. Correo Aereo del 9 al 18 Completa » 15.—

» 1930 3 • » » > 19, 20 y 22 » 3.-
> 1930 1 valor » » » 24 , 0.90

Mejico 1929 Nos. 462 y 463 Semana de Aviacibn Completa » 22.—
» 1929 No. 462 Un valor Semana de Aviacibn » 0.65
» 1929 » Correo Aereo del 5 al 10. Heroe Carranza Cmpl. » 5.50
» 1930 » » » 23 Congreso de Turiamo Un valor... » 0.40
» 1930 Dos valores Habilitado 1930 Novedad Completa » 0.45
» 1929 Correo Aereo Oficial No. 1, 0.25 carmin y marron » 11.50
» 1929 Correo Aereo Oficial No. 2, 0.25 verde y marron, e.

negro » 5.50
» 1929 Correo Aereo Oficial No. 2a.,0.25 » » » rojo » 12.50
» 1929 » » » » del 3 al 9,7 valores, Congre-

Postal, tiraje de 600 ejemplaree, rarisima » 200.--
» 1930 Correo Aereo Oficial No. 11,Semana Aviacibn, s. negro » 1.75
» 1930 » » » » lib. » » s. rojo > 17.50
» 1939 » » » » 12 al 15 Completa » 4.—

Nicaragua 1929 Correo Aereo Nop. 4 al 6, Completa » 7.50
» 1929 » » » 9 al 10, » » 3.50
» 1930 Novedad 2 valores sobrecargados » 1.90

Uruguay 1928 Nos. 359 al 370, Completa - 35.—
» 1929 al 1930, Nos. 381 al 392, Completa » 40.—
» 1930 Correo Aereo Conmemorativo, $ 1.— «Pegaso» » 5.—

Nota Importante: Esta cferta es de sellos nuevos excepto aquellos que
tienen indicacibn contraria. Los numeros de orden corresponden al cataiogo
Yvert & Tellier 1931.

EN VENTA CATALOGO YVERT & TELLIER 1931 (Libre de porte) $ 5.25
Solicite lista de eerieB, monedas y medallas. Envio gratis.
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Chile Air Post Stamps according Scott 1931
(prices are US. dollars-precios son en dollars)

J928 Regular Issues
cf 191 5-28
Surcharged

in blaclf,
red or blue.

Emisicres Pcstales

de 1915-28
Scbrecargadas

en negro,
(acre o azul.

UNWMKD. Scott My Price
Perf. 13^X14^,14 mint-used mint-used

601 A39 20c brown orange & black (B> 20 20 40 10
602 A 55 40c dark violet & black (R) 20 20 10 10
603 A43 lp green & black (Bl) 40 40 20 20
604 A44 2p vermilion & black (Bl) 75 75 30 20
605 A45 5p olive green & black (Bl) 1.75 1.75 70 40
606 A46 lOp orange & black (Bl) 4.00 4.00 3.00 3.00

Types of 1915-25 Issue
Inscribed «Oorreos de Chile>

Wmkd.
Small Star in Shield, Multiple. (215)

607 A40 25c deep blue & black (R) 15 15 4 4
608 A41 30c brown & black (B) 20 20 5 3
609 A42 50c dark green & black (R) 30 30 14 5

With Additional Surcharge of New Value.
Wmkd.

Small Star in Shield, Multiple (215)
610 A 52 3p on 5c deep blue (R) 10.00 10.00 4.00 4.00

UNWMKD.
611 A50 6p on 10c deep blue & black (R) 50.00 50.00 26.00 26.00

1929 Perf. 14

612 A46 lOp orange & black (B) 3.25 3.25 1.35 1.35

Stamp or Regular Issue of 1928-29
Surcharged for Air Post as in 1928

Inscribed «Correos de Chile».

Wmkd.
Small Star in Shield, Multiple. (215)

Perf. 131X1H
orange red & black

Type of Regular Issue of
1915-25 Surchargded for Air Post

as in 1928. Perf. 14.

615 A43 lp green & black (Bl)

613 A39

1929

20c

35 14

601/15 complete set. serie completa
in blocks of four, en cuadritos
in blocks of ten, en 10 juntos cada tipo.

71.59 36.15 35.55
33.00 33.00

130 00
300.00

Cash with the order or C. O. D. to any Bank. I have the stamps. Have you the
money?

I VICTOR VARGAS V. :: C0NCEPCI0N (Chile).
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CHILE FILATliCO
LA REVISTA AEREA DE SUOAIVERICA — THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Ano II ENERO DE 1931 — Num. 7

Se publica cada tres meses, reparfiendose cada vez, mil
ejemplares de propaganda gratis, fuera de los que reciben los
subscriptores. Cada ejemplar vale $ 2.50 chilenos o 30 centavos
americanos. La subscripcidn anual vale 10 pesos chilenos,
3 pesos argentinos, 1.25 uruguayo, 30 francos franceses, y da
derecho a rccibir 4 numeros y a salir su nombre y direccion
en la lista permanente de los subscriptores. Se admite en pago
de la subscripcidn, sellos en curso, cupones respuesta, billetes
de banco, giros postales internacionales, etc.

Published every three months by Victor Vargas
(Concepcion — Chile)

Single copies 30 US. cents or 1/3 English currency.

Subscriptions (4 numbers) US. $ 1.— or 4/ —per year.

Advertising Rates—Per page,per issue US. $ 8.—or 30/—
1/2 page at half rate, etc.

1000 numbers are sent free to collectors and dealers.

Suscribers have their numbers printed in a very fine
couche paper.

EDITADO POR

VICTOR VARGAS V.
casilla 1375 concepcion (chile)

Soc. Imp. y lit. «Concepcion»
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LISTA DE SUBSCRIPTORES DE -CHILE FILATELICO"

A continuacion se da la lista de las subscripciones recibidas en los tres
liltimos meses, anotandose la direcc-ion y los deseos de cada subscriptor.

Ser subscriptor de Chile Filatelico, con derecho a salir en esta lista y a
recibir la revista por caatro veces al ano, vale 10 pesos cliilenos, 3 nacionales
o 1 dolar. Como gran cantidad de ejemplares de propaganda se dirigen a
Norteamerica, se osa como clave para los deseos de cada subscriptor la de la
Americau Philatelic Society, que es la clave mas conocida del mundo.

En esta clave "C" equivale a coleccionista; "D", equivale a comerciante
y "X" equivale a que uno u otro desea canjes.

Muy importante y todos deben tomar nota, de que canjes, solamente se
pueden remitir a los que solicitan envios (X) y sellos en venta solamente se
pueden remitir a los que solicitan comprar.

Los subscriptores que reciban envios no solicitados, tieneu perfecto dere¬
cho a conservarlos liasta que los inoportunos remitentes, los provean de sobres
y franqueo de certificado para la devolucion.

Aquellos subscriptores que aparecen en tipo grueso es en atencion a que
ban ajmdado a Chile Filatelico, present undo a otros subscriptores.

El ultimo numero que aparece entre parentesis, al bnaldelas indicaciones
de cada subscriptor, es aquel con que termina la respectiva subscripcion.

Esta lista de subscriptores que principia a publicarse desde el No. 6 no
puede obtenerse por separado. Aquellos coleccionistas que deseen tener el
total de los subscriptores deben necesariamente conservarlos Chile Filatelico
del No. 6 adelante o adquirirlos por compra.

Hay la idea de publicar una lista clasificada por paises de todos los subs¬
criptores y tambien por orden alfabetico, pero esto no sera liasta no contar con
una cantidad que exija esta clasificacion.

Los senores subscriptores que deseen avisar en el cuerpo de la revista y
los que no siendo subscriptores tambien lo deseen, se les comunicaque la tarifa
de anuncios es de 60 pesos chilenos la pagina, y menor espacio en proporcion.
Para los que son del extranjero la tarifa en moneda americana es:
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US $ 8.— 4.— 2.— 1.—

Membership Directory
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Herein is placed the Directory of the new members of Chile Filatelico
received in the last three months. The fee for membership is US $ 1.—
Members receive the Chile Filatelico during one year (4 numbers) and have
their name, address and requirements published in the Directory.

Members can send stamps in exchange only to other members who ask
for exchanges (letter X) We use the same A. P. S. key of abbreviations.

Members who receive unsolicited consignments of stamps do not need to
return those sendings unless they are provided with envelopes and postage
stamps for return from the original senders.

Members in black type are recruiters. The membership number is at the
beginning and last number in brackets is the number of the last Chile Filatelico
the member will receive unless another fee is paid. Above is the ad. rate for all.
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CHIliE FlliATEbICO
LA R EVISTA AEREA DEI SUDAMERICA

THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Subscription anual: $ 10. Aiio II — Concepcion (Chile), Enero de 1931. — No, 1 N.° atrasado: $ 2.50.

CHILE FILATELICO
THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

In this number we continue publishing a mem¬
ber list which we will continue in the next num¬

ber that we expect to publish in three more
months. We are sending this journal to all the
airpost collectors and dealers of the world and
in oder to have a good supply of addresses we
are glad to say that already we are member N.°
11046 of the American Philatelic Society, N.°589
of the Rutherford Stamp Club, and N.° 6784 of
Monda Ligo.

Remember this journal is sent free to the best
dealers of the whole world and to the best

addresses we get from airpost collectors.
A red cross means this is the only or the last

number you will receive of this journal unless

you send PS. $ 1.— cash or unu¬
sed airpost stamps any country
of the world. If you arc a mem¬
ber you will receive four num¬
bers and you will have you name,
address and wants published in
the Directory.

Una cruz roja quiere decir: este es el
unico o el ultimo numero que usted reci-
bira de esta revista, a menos que remlta
US. $ 1.— efectivo o equlvalente en sellos
aviacion de todo el mundo. Por esa suma

usted recibira 4 numeros venideros y ten-
dra su nombre, direcclon y deseos inser-
tados en la lista de socios.

Continuacion de la nomina de subscriptores
de "Chile Filatelico"

94—Alberto Fernandez, Greep College 2024
Wabash Ave. Chicago, III. U. S. A. (C)
(9).

95—Julio J. Mathei, casilla 127, Iquique, Chi¬
le. (C) Sud South America. (10).

96—E. H. Damon, c/o Andes Copper Mining
Co. Chanaral, Potrerillos, Chile. (C) (9).

97—Hno. Pio Borghraef, casilla 670, Iquique,
Chile. (C) General. (9).

98—Julio L. Rachitoff, Apartado 1083, Lima,
Peru. (CX) Gen. mundial avanzado pre-
fiere sin uso. (9).

99—Dr. Robert Paganini, Zweisimmen, Suiza.
AE.S. Phil. Literature. Historiador de
avacion; desea publicaciones aerofilate-
licas. (10).

100—I. K. Daccaret, 17 bis, Rue des Louvettes,
Rosny s/ Bois, Reine, Francia. (CDX)
Gen. 8.

101—Carter Glass Jr., Lynchburg, Virginia,
U.S.A. (C) AE.S. Aviacion. (9).

102—Grisoli Emile, Chef de Bureau-Service
des Travaux Publics-Saigon (Indochine)
(C) AE.S. Aviacion. (10).

103—Aine Schtingre, caslla 5033, Santiago,
Chile. (CX) Gen. (9).

104—Alex Cohen, 7950 Escanaba Ave. Chica¬
go, III. U.S.A. (D) AE.S. (10).

105—Ismael Neira Lamas, casilla 251, Callao,
Peru. (CX) America Com. Pic. S. Visto-
sos baratos. (9).

106—Lewis W. Swett, 1177 N. 3rd St. Spring¬
field, III. (C) U.S. Br. Col. AE.S. Com.
aviacion. (10).

107—Erwin Goetz, 211 Florimond St. Chicago,
III, U.S.A. (D) AE.S. Aviacion. (9).

108—A. Devercelli, Juan J. Arteaga 35, Mon¬
tevideo, Uruguay. (D) Uru. Nov. AE.S.
Aviacion Novedades. (10).

109—Eugene Klein, S. 13th St. Philadelphia,
Pa. U.S.A. (D) AE.S. Rar. Auction sa¬
les cat. free. Rarezas, Aviacion. Ventas
en Remate. Solicite cat. (10).

110—Carlos M. Barrenechea, Cordoba 363,
Buenos Aires, Argentina. (C) AE.S.
(10).

111—Jose Alguero, Oran 2961, Buenos Aires,
Argentina. (CX) Americaused. (8).

112—Francisco J. Meneses, Box 262, Quito,
Ecuador. (D) Ecuador. (8).

113—Ing. Giuseppe Mazzola, casilla 663, Asun¬
cion, Paraguay. (CX) General. (10).

Soc. Imprenta y Lltograffa "ConcepcIAn" — ConcepciAn — 1931
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114—Andrew J. Hatch, 268 Nicoll St. New
Haven, Conn. U.S.A. (C) Chile. (12).

115—Jack H. Holloway, 527 E. 6th St. Bloo-
mington, Ind. (C) (9).

116—Federico Aurioles, Preciados 9, Madrid,
Espana. (D) Comercia sellos pro Union
Ibero Americana. (12).

117—Ricardo A. Macagno, S. M. Laspiur, F.
C. F. S„ Argentina. (CX) Gen. AE.S.
Aviacion. (1).

118—Andres Escoruela, Administrador Adua-
na de Palamos, Espana. (C) Gen. (10).

119—Charles C. Smiley, Waynesboro, Pa. 136
Cleveland Ave. (C) First flights covers,
aerogramas primeros vuelos. (10).

120—J. Emory Renoll, Hanover, Pa. U.S.A.
(D) stamps on approval, envios escoger
70%. (10).

121—E. St. George Tucker, Lissner Bldg. 524
So. Spring St. Los Angeles, Cal. U.S.A.
(D) N. Z. Ire. AE.S. Aviacion, por ean-
tidades nuevas y usadas. (14).

22—Carlos de Guevara, S/C Moreno 1123,
Rosario, Argentina. (CX) Arg. Por igual

cantidad de cualquier nacion, doy argen-
tinas. (10).

123—F. G. Voss, Jr. P. O. Box 361, San Fran¬
cisco, Cal. U.S.A. (C) (9).

124—United States Stamp. Co., 395 Bush St.
Sutter 2487, San Francisco, Cal. U.S.A.
(D). Gen. (10).

125—Andres Barral, Apartado 934,, Mejico
(CX). Gen. Yvert. (10).

126—Roberto Pommer, Av. de Mayo 838, Bue¬
nos Aires, Argentina. (D) Gen. (10).

127—F. Fickenscher, Humboldstrasse 13, Je¬
na, Alemania. (C) (10).

128—Alfredo V. Ledesma, Canelones, Uru¬
guay (CX) Gen. Yvert Frs. 200. Prefie-
re Amer. (10).

129—Dr. H. M. Barhart, 1003 Medico Dental
Bldg, Los Angeles, Cal. (C) Chile (9).

130—Ulises Capo, casilla 486, Montevideo,
Uruguay (D) Uruguay-British Colones,
Colonias Inglesas limpios (18).

131—Jose Costa Escursell, casilla 1616, Val¬
paraiso, Chile. (C) (10).

132—E. Erro, Paysandu N.u 1174, Montevideo,
Uruguay. (D) Uruguay vende. (10).

CENTRO Y SU DAM ERICA

tQiie tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?
Mi especialidad son las series complefas conmemorativas y de aviacion.
Emisiones sin usar, por cantidades; pues las quiero para revender.
^== Escribame lo que puede ofrecerme. =====

Deseo dos Corresponsales en cada pais de America, que puedan
enviarme fanto las anfiguas como las emisiones que estan saliendo.
Deseo personas que cuenfen con fondos unicamente. Referencias el
===== Editor de esta Revista y muchas otras. .

Comerciantes de America interesados en comprar series aereas y
conmemorativas del mundo entero, scliciten mi "Wholesale Price List"
===== y de seguro mis precios le agradaran. .

ELLIOTT 1VL WA^lLTOlSr
81 Nassau Street 1STe"w "XTork (XT. S. .A..)

(7)
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Nuestras emisiones en curso

En Chile, los valorea postales y aereos se im-
primen en los Talleres de Especies Valoradas.
Para poderse hacer una impresion de estampi¬
llas es necesario un decreto del Ministerio de
Hacienda que ordene su fabricacion, y una vez
estas impresas, es necesario otro decreto del Mi¬
nisterio de lo Interior que autorice su circula-
cion.

Hasta hoy, esto se ha eumplido al pie de la
letra, y el Diario Ofieial nos ha publicado en su
nportunidad, las cantidades impresas de los se-
llos postales, del salitre, aereos, y los de corres-
pondencia ofieial del Gobierno y de la Biblioteca
Xacional.

Pero ahora viene lo malo y es que los Talleres
de Especies valoradas SIGUEN IMPRIMIENDO
ESTAMPILLAS DE AVIACION, SERVIOIO
DEL ESTADO, etc., sin que venga otro decreto
que autorice la impresidn de una nueva cantidad.

Tenemos as( que en las estampillas de aviacidn
se han hecho hasta hoy dia de 20c. 4 impresiones
en distintaa epocas y el Diario Ofieial solo ha
publicado el decreto en que se ordeno la impre¬
sion de 150,000 estampillas de 20 centavos. Y
de todos los restantes tipos se han hecho dos o
tres impresiones en distintas epocas sin que ja¬
mas haya galido algo en el Diario Ofieial.

Pasando a los sobrecargados Servicios del Es-
tado, sobrecargados asi segun decreto del Minis¬
terio de lo Interior del 25 de Agosto de 1925, se
ha continuado sobrecargando sin que haya un
nuevo decreto, y a la Oficina de la Uni6n Postal
de Berna, el Correo Chileno no ha remitido es-
tos nuevos tipos «Servicio del Estado>, porqne
las autoridades postales no son autoridades fila-
telicas y para ellos, s6lo exists una variedad,
aunque esa variedad es tan distinta que unos di-
cen Chile Correos y otros dicen Correos de Chi¬
le, fuera del papel que es sin y con filigrama.

Pasando a los de aviacion, en que se nos obii-
ga a pegar 4 y 5 estampillas en cada carta abrea.
el Correo no pide una emision definitiva hasta
que do se agote la existente. Y esta existeneia
no se agotara nunca, pues Especies Valoradas
siguen sobrecargando valores postales sin que el
Correo lo sepa, y menos los filatelicos, que sdlo
lo sabemos por las diferencias que en los sellos
notamos. Es ya tiempo se ponga remedio a esta
falta de publieidad, y se hagan las especies pos¬
tales de acuerdo con los franqueos. Podemos de-
cir que hay paquetes del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores que salen con 40 estampillas de
un peso, nada mas que por no existir una de mas
valor. Todos sabemos es absolutamente imposi-
ble poder franquear una carta aerea al extran-
jero a menos que le peguemos 5 6 6 estampillas
distintas.

Los sobres aereos son ehicos y las estampillas
son grandes; total que no hav espacio para la
direccidn y las indicaciones del Correo. Y para
mas, las estampillas son feas y de las que se Ha¬
inan provisorias. por ser sobrecargadas. Pero
desde el ano 1928 que las estan sobrecargando
y si el senor Ministro o el senor Director de Co-
rrees no ponen remedio, Especies Valoradas se-
guira sobrecargando hasta que algun dia se arme
la grande, pues esperamos alguna vez el pliego

con la sobrecarga invertida, que traiga la fortu-
na de algun i'eliz mortal, como ese pliego inver-
tido aereo del 24c. que hoy dia cada sello vale
mas que un Ford de lujo.

Senor Director de Correos: en estos dias acaba
de ponerse a la venta el sello aereo de 10 pesos,
que corresponde a una tercera impresibn que ya
se hace de este valor, pues la prirnera I'u6 con
tinta azul, la segunda fue con tinta negra y esta
es en papel delgado con marca de agua. ^Por qu6
no se hizo esta impresion con un caracter defini-
tivo grabandose una plancha especial sin reparar
en gastos, pues mientras mejor grabados son los
sellos, m4s los compran los tilat6licos del ex-
tranjero, y si supieran las autoridades postales
lo que los filat6licos pagan por una serie de avia-
ci6n, cuantas no emitirian? Podemos adelantar,
que al ralir una nueva emisidn, hasta el 20 pe¬
sos, todos bion grabados y dentados, se vende-
rian a los filatelicos, para jamas usarse, mas de
CIE1SI MIL PESOS chilenos en menos de un

ano.

Es ya tiempo saiga en Chile esta emision aerea
definitiva que de acuerdo eon las tarifas, evite
pegar mas de uno o dos sellos, que de acuerdo
con el grabado haga honor al artista nacional, y
de acuerdo con el iuteres filat61ico. haga entrar
a la Nacion, una renta como calda del cielo. Pe-
dimos y esperamos.

R E A E ?£. :R.

Casa Filatelica
Roberto Pcmmer

Ay. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528
BUENOS AIRES

Compray venta de estampillas
de todos los paises.

ESPECIAL1DAD:

America y Colonias Inglesas

T'engo a mi disposicidn el importante
stock de sellos de los antiguos y renom-
brados comercianteH sefiores Leon y Ro¬
berto Rosauer y he adquirido varias co-
lecciones de importancia, lo que me pone
en condiciones para atender eualquier
mancolista a precios muy razonables.

Envios en libretas para elegir contra
deposito o buenas referencias a satis-
faccidn.

Pida mi lista de precios de colecciones
por paises, series de ocasion, albums y
accesorios filatelicos que remito gratis.
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CHILE FILATELICO

Las estampillas de multa chilenas del ano 1924

Varias revistas argentinas y otras de Espafia
y Brasil. se han ocupado ultimamente de las es¬
tampillas de multa chilenas del afio 1924, dicien-
do, entre otras cosas, que no son emisibn oficial
y que no tienen derecho a figurar en los cata
logos.

Chile Filatelico. en pocas palabras, comu-
nica que esta emisidn fue hecha por el AdminiH-
trador de Correos de Valparaiso, con el benepla-
cito del Director General de Correos. Los sellos
se hicieron en la Imprenta Universo de Valparai¬
so, con muchos errores. y se tisaron unicamente
en Valparaiso. Se vendieron series completas a
valor facial, on las ventanillas del Correo de
Valparaiso y, finalmente, encontrAndose irregu-
laridades en tndo esto, vino una investigacibn y
salieron los culpables.

Pero la emisidn en si, es perfectamente
legal, registrada en la Uni6n Postal de Berna.

El sobrante de la emisidn lo reinatp a 5 pesos
el pliego don Miguel Besoain. Copiarnos el aviso
que se publico en el diario '"La Nac.idn" antes
del remate.

Con este aviso, creemos, no se seguira dicien-
do que estas estampillas no son legalmente ofi-
ciales del Gobierno.

Comunicamos tambien que se hicieron dos

itnpresiones de los valores 2 al 20 cts. y la segun-
da impresion es mAs gran le, ya que se f'abricd
unanueva plancha para esos valores, los que se
conocen por el dentado que es bien heclio, por
el color quo es mils claro y por el grabado que
es mils grande.

Esperantos siquiera se copie el aviso dado a
continuacibn, por aquellas revistas que, mal in-
formadas, han hablado mal de esta einisidn. So-
mos si de la misma opinion, que la emisi6n tuvo
un principio iiiuy poco limpio.

REMATE FISCAL
De estampillas retiradas de la circulaci6n

en moneda 1390
El Sflbado IS del oorriente, de 10!^ a 12 M. y de 'I]., en

adelante, rematarO por orden de la DirecciOn fie jeral
de Correos, una partida de estampillas de multa. en lo-
tes desde 50 pesos liasta * 1,000. Mils de * 20,000 en valo¬
res nominates.

Todas estas estampillas han sido <lehida y oportuna-
mente inscritas en el registro internacional de Kerna.

Muestrario y denies documentos a la vista desde ma-
fiana Viernes, a las 10^ en Moneda 1390.

l'ago estrictamente al contado en el momentodel re-
mate.

ALBERTO PATINO M.,
MARTILLEItO DE HACIENDA

Constantes existencias
DE

"Rarezas aereas de Mejico"
PRECIOS FAVORABLES

Steady stock of Mexican airmail rarities
Dr, Jose Rosenberg — Calle Abraham Gonzalez 32

Mejico D, F, — Rep, Mejicana
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A CONTINUACION
SERIES QUE TENEMOS ACTUALMENTE

«• •:«• S8- <«• <«•»> o

i
DE LAS 1150 1

EN VENTA

Todas en perfecto estado y nuevas, con su goma original intacta.

PEECIO B3ST MONEDA ARGENTINA

Alemania 1930 novedad Beneficencia 4 valores completa $ 1.75
B61giea 1928 258/266 "Orval" „ 9.—

>> 1930 "Caridad" 7 ,, ,, „ 2.20
Bolivia 1930 "Emisidn Zepelin" 5 valores raros „ 17.50
Brasil 1930 Correo Adreo Cia. Cdndor novedad,, „ 7.50
Cirenaica 1930 Pro-Opera Providenza 4 valores novedad completa „ 2.20
Costa Rica 1924 126 132 Conmemorativos „ „ 2 50

>> 1920 142/145 „ 0.65
China 1929 219/223 Vistosa serie aerea „ 4.75
Eritrea 1930 Pro-Opera Providenza novedad 4 valores ,, „ 2.20
Holanda 1930 ultima serie "Catidad" 4 „ „ „ 0.75
India Holand. 1930 4 „ „ 1.—
Liechtenstein 1928 78 81 Conmemorativos „ „ 1.50

„ 1929 90/93 „ 2.50
Luxemburgo 1924 140/149 Serie de Caridad „ „ 2.50

1927 187/191 Exposicidn Filatelica „ „ 2.50
Liberia 1918 153/105 Cruz Roja „ ., 27.50
Portugal 1920 383/403 Conmemorativos „ 7.50

1924 299/329 Poeta Camoens ,, „ 12.—
1920 414/437 „ 7-—

>> 1927 438/452 „ 2.50
Rusia 1929 434 437 Conmemorativos „ „ 1.75

1930 438/439 Beneficencia „ „ 1.—
,, 1930 novedad Conmemorativos 4 valores „ 11.50
,, 1930 '•Vuelo Zepelin" raros 2 „ 9 —

Somalia Itali. 1930 Pro-Opera Providenza 4 „ „ „ 2.20
Sarre 1927 121/124 „ 150
Suiza 1930 novedad Pro-Juventud 4 „ „ „ 0 90
Tripoli 1930 Pro-Opera Providenza 4 „ „ „ 2.20
Uruguay 1930 Nueva serie Pegaso 12 ,, aereos „ „ 40.—

La mayoria de estas series, son un fiel exponente de la
evolucion que ha experimentado la filatelia en este ultimo
periodo de tiempo, donde el arte, tanto en el grabado como en
la ejecucion de los sellos, se han mejorado tanto que cada
estampilla significa un trabajo artisticamente efectuado.

Nos ocupamos de Filatelia, Numismatica y Antigiiedades.
Solicite informes de esta Casa al correcto Director de esta Revista.

Enviamos listas de series, sobres, nionedas y medallas, absolutamente gratis.

Sarmiento 536 — CASA PARDO — Buenos Aires
Direcclon Cablegrfiflca "PAWDOROMAN"
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Reproduccibn de "El Sur"

Cumplira dos anos la linea aerea nacional

Desde la inauguraci6n de los servicios hasta hoy se han movilizado por via abrea
137,000 piezas de correspondencia con un total de 1.408,458 gramos. —

En Chile, comparativamente, el correo abreo ha alcanzado
un desarrollo superior al de Francia y Estados Unidos.

La Linea Aerea Nacional inicio sus activida-
des el 26 de Febrero de 1929, con la atencibn de
un servicio regular entre Santiago y Arica, ha-
ciendo escalas en Ovalle, Copiapb, Antofagai-ta
e Iquique, con dos salidas semanales: los dias
Lunes y Viernes.

La sobretasa fijada para la correspondencia
abrea era de $ 1.20 por los primeros 20 gramos y
de $ 1.00 por los 20 gramos siguientes o fraccion.

Despues, tomando en cuenta las relacionos de
aumento y de progreso crecients quo experimen-
taba el servicio, la Direccibn de Aviacibn acordo
modificar las tarifas existentes fijando la suma
de S 0.60 para los primeros 10 gramos y $ 0.50
para log 10 gramos siguientes o fraccibn.

Esta rebaia fue recibida con agrado por el
publico, a la vez que se tradujo en un aumento
considerable de la utilidad liquida eficiente en
los haberes del servicio aeropostal.

Poco despubs y ante la evidencia de que el
transporte aereo de la correspondencia coritaba
con una mayor acogida del publico, la superiori-
dad del servicio dispuso con l'echa 2 de Octubre
de 1929 la ampliacion de las lineas existentes,
ordenando que los aviones llegaran hasta el
pueblo de Vallenar. Se establecieron, adernbs,
tres salidas semanales: los dias Lunes, Miercoles
y Vibrnes.

Posteriormente, y previo un informe encomen-
dado a personas competentes, se modified el
itinerario fij&ndose la hora de salida de Santiagoa
las 7 boras de los dias Martes, .1 neves y Sabados.
En el deseo de ofrecer al publico mayores
facilidades y de realizar un eficiente servicio a
los pueblos del norte se creb una nueva linea
entre Antofagasta y Calama, con salida del
primero de est.os puntos los dias Martes y
.Tueves, a las 17.30 horas, y otra linea entre los
pueblos mineros de Oopiapb y Chafiaral. Esta
ultima tuvo una atencion regular con dos salidas
semanales y despues con tres. Ambas lineas se
inauguraron el 24 de Noviembre de 1929 y el 5
de Marzo de 1930, respectivamente.

Y eficientemente organizado el servicio aereo
postal al norte del pais, la Direccibn de Aviacion
inicib los estudios necesarios para la extension
de sus importantes actividades a la regibn sur.

Durante varios meses se estuvo estudiando la
ruta del Correo Aereo entre Santiago y Puerto
Montt, y los puntos de atcrrizaje, teniendose en

especial consideracion aquellos pueblos cuyo
desarrollo comercial habia de recibir con mayor
provecho los beneficios de estas lineas. Fub
tarea dificil y penosa, en la que se arrostraron
grandes peligros, porque estos ensayos se reali-
zaron en la estacion de invierno, epoca esta en
que la zona austral presenta condiciones clima-
tericas muy poco propicias para la aviacibn.

Se recordara quo en el reconocimiento de las
zonas de atcrrizaje, en la regibn austral, por los
aviadores militaros, ocurrieron varios accidentes,
siendo el do consecuencias mbs desgraciadas
aquel en que el teniente 1.°, sefior Vidal perdib
la vida y en el cual tambien estuvo a punto de
perecor el director general de los Servicios
Aereos, comandante Arturo Merino Benitez.

El 5 de Febrero de 1930, quedaba inaugurada
la linea abrea entre Santiago y Puerto Aysen,
con salida de aviones correos los dias Miercoles
a las 7 horas, desde Santiago.

Despubs, y paulatinamente, el espiritu progre-
sista de la Direccibn de Aviacibn, determinb la
extension de sus lines a Potrerillos, Ofieina de
Maria Elena, Ofieina de Tocopilla, con salidas de
Ovalle a La Serena y escalas en Temuco y Puerto
Montt. en el servicio a Puerto Aysen.

El 26 del presente mes har& dos aiios que fue
establecido en Chile el Correo Abreo, servicio al
cual en la actualidad nadie podria negarle una
importancia fundamental.

Este moderno servicio de transporte de corres¬
pondencia y pasajeros, que representa beneficios
incalculables en lo que so iofiere al comercio, ha
alcanzado un desarrollo (pie el publico podra
juzgar a travbs de los siguientes datos sobre
transporte de correspondencia:

El total de correspondencia movilizada en 1929
alcanzb a 317,928 gramos. corre-pondiendo a esta
cifra un promedio de 32,000 piezas; durante el
aiio 1930 se movilizaron 1.090,530 gramos de
correspondencia, lo que da un promedio de
105,000 piezas, que representa un aumento dos
veces superior al del ano 1929.

Estas cifras establecen un desarrollo prodi-
gioso del servicio aeropostal y es la prueba mas
confiuventc dpi interes con que ha sido recibido
por el publico. Chile ha alcanzado, comparati¬
vamente, un desarrollo mayor de sus correos
aereos que el conquistado por los similares de
Estados Unidos y Francia.

ROQUE CALLAGE.-.Dlarlo de Noticias», Poit Alegre, Sul fBrasil). Deseo recibir hojas
a elegir de Chile, Argentina y Uruguay de todas las emlsiones, nuevos y usados, especlalmente nuevos; tam¬
bien cuadrltos de Chile. Doy en can)e Colonias Inglesas, de las que tengo cien mil francos, todos diferentes,
elemplares lrreprochables, en la mayori'a sin uso. Doy tambien Brasil Correo Aereo y Colonias Francesas.
17)
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Victor Kneitschel
T lieviman 430 - Buenos Aire;

Republica Argentina

Ocasiones en sellos raros universales a 3 centavos el franco.
Los numeros y precios son por catalogo Yvert y Tellier 1931.

Albania 1913 1 1 1 para, oliva
it it 8 1 piastra, ultramar
,, 10 2 „ gris azulado

Afghanistan 1874/5 15 1 sun. negro
Australia Oceid. 1854/7 4 6 p. gris - negro

IJ '» 3b. 4 p. azul "perces en lignes"
,, del Lud 1867/77 14 Tipo C. 1 p. verde "perces" vertical

Borneo 1884 7 14 8c. sobre 2c. marron

Cuba 1899 121a. 3c. ,, 2m. azul verdoso
>» it 122 3c. ,, 3m. ,, ,,

123 5c. ,, 1 m. marron amarill
it 128 5c. 1m. azul verdoso

131 5c. „ 4m. „

132 5c. „ 8m. ,,

Dinamarca 1854/64 7 16s. lila, "perces en lignes '
Dominicana 1883 46b. Error 50c. sobre 5c. azul

tt 54b. 25c. „ lc. verde
Elahey A. y C.

a if "

1906 35 y 35a. 10c. sobre lc. y 15c. scire k, par
1909 68 10c. „ 15c. gris

Eritrea, "C. Pastaux" 1916/24 2 10c. azul
Grecia (Cavalle) 1913

Guatemala

Guayana francesa
Guinea espafiola

Hoi • Hao
India Portuguesa

1871
1882

1886/8
1908/9

1901
1872
1873

Labuan
Liberia

,, oficial
Madera
Marianas (Alem)

Martinica
Mejico

1885
1916

1871/9
1899

1888/91
1876
1872
1857/8
1902/4

Natal
Nigeria del Sud
S. P. y Miquelon 1885
Senegal 1887
Sungei - Ujong 1880
Tahiti 1893

18 10 1. sobre 10c. rojo y negro
26 Id. ,, 30c. azul y negru

4a. Erior de color, 20c. azul
23a. 2c. "bistre" y verde, centro invert.
26a. 20c. am. naranja y verde
2a. 1)05 sobre 2 marron, sin f.

86b. 05c. ,, 10c. amarillo marrbn
86c. 05c. „ „

14 1 f. verde oliva
14 900r. violeta, papel bianco unido
17 300r. „ ,, azulado
18 600r. „

19 900 r. „

22a 2c. sobie 16c. azul
128 lc. „ lc. verde y negro
83 lc. ,, lc. „ ,, „

28 150r. "ocre"
2 5pf. verde e/c a 48°
5 25pf. naianja. s/c. a 48°
6 50pf. marrbn s/c. a 48°
9 05 sobre 4c. lila marron

32 %r. negro sobre "chamois"
44c. 12c. ., ,, ,, error -

1 lp. rosa, impresion en relieve
20 1 k. violeta y ver.le

2 25 sobre If. verde oliva
4b' 10c. sobie 20c. "brique" e/verde
1 2c. marron claro
7 lc. negro, s/c. de abajo arriba
9 4c. lila, ,, ,, ,, ,,

i

fes . 750— $ 22.50
if 3000— 90— 1

1500 — 45— |
It 1500 — 45— |
a 3000— 90— \

2500— 75— /
a 1250— 37.50 \

2000— 60— ?
a 8000— 240— i

5500— 165— f
ft 3000— 90— \

12500 — 375— ?
»' 6000— 180— I

7500 — 225— ?
5 i 2500— 75- i
it 1250— 37.50 ?

1000— 30— \
tt 1.030— 30.90 s!
t» 1250— 37 50 \
9f 2000— 60— $
ft 3000— 90— 1
tt 1750— 52.50 \
it 100O.— 30— |
if 600.— 18— '$
it 750.— 22.50 1

1100— 33— J
t* 600— 18— f
ft 750— 22.50 i
if 1850— 55.50 f
if 1000— 30— ij
it 1000— 30— f
tt 1000— 30— £
it 1100— 33— ^
tt 2500— 75— jjj
ft 1500.— 45— >

1250.— 37 50 k
, 1500.— 45— j?

ft 1500 — 45— \
1750— 52.50 %

it 1500— 45— %
2750— 82.50 ?.

it 4000— 120—
ti 3000— 90— s!
ft 4000— 120— t
»♦ 1300— 39— $
a 7500— 225— |
a 2000— 60— 't
a 5500— 165— i
tt 2000— 60— 'f
t) 2500— 75— £

Tengo un gran stock de sellos universales, pudiendo proveer a los coleccionistas mas avanzados
Solicite mi lista de precios

' Significa nuevo.
usad°.
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Servicios aereos de Bolivia

• Ministerio de Comunicaciones—La Paz, 24 do
Abril de 1930.

VISTOS: el memorial que antecede formulado
porel Gerente del LLOYD AEREO BOLIVIANO
en el que solicita autorizacibn para sobresel'ar
estampillas de sobretasa:

OONSIDERANDO: que las razones expuestas
en el indicado memorial eon atendibles por cuan-
to se trata de conmemorar el viaje transatlantic)
del GRAF ZEPEL1N a Sudambrica transpor-
tando correspondencia con destino a Bolivia,
Argentina, Chile, etc., etc.

SE RESUELYE: autorizase al Lloyd Aereo
Boliviano a sobresellar bus estampillaa desobre-
tasa do la siguiento forma:

3,000—tres mil—estampillas de Bs.—.35 al va¬
lor de Bs 0.00.

3,500—tres mil quinientas—estampillas de
Bs— .20 al valor de Bs 3.00.

3,500—tres mil quinientas—estampillas de
Bs—.15 al valor de Bs 1.50.

D chas estampillas, ademds del sobresello por
el valor indicado, llevardn en la parte superior
izquierda una Z maviiscula y en la igual derecba
el afio 1930.

La Direccibn General de Correos y Telbgrafos
nombrara al I'uncionario que controle el sobre¬
sello autorizado poi esta Kesoluci6n.

Reglstrere y comuniquese. —(Firmadoj.-SI-
LES.— Paredes.

Es conforme: Alfredo Flores, OBcial Mayor de
Comunicaciones*.

Hasta aqui es la copia de la autorizacibn que
se did para sobrecargar las estampillas del Lloyd
v que nos ha sido remitida por el senor Corsino
Ddvila, de La Paz.

Ahora copiamos, la informacibn aparecida en
« Argentina Postal* N.° 15:

«Respecto a la primera emision aerea oficial
nuestro corresponeal y eonsocio, senor Carlos
D, Beltran, nos ha remitido los datos oficiales
estadisticos de la existencia de los errores de
impresion.

Como quedo consignado en el N.° 12, de dicha
emision se hicieron 8,000 ejemplares de cada

uno do los valores de 5, 10, 25 y 50 centavos,
10,000 del de 15 centavos y 1,300 del de 1 boli¬
viano.

Para colecciones oficiales y para la Unibn Pos¬
tal Universal fueron separadas 468 series, y otras
300 se rosellaron especial mente con purpurina
(todos los valores); habiendo de estas 25 series
con sobrecarga invertida.

En los sellos con sobrecarga normal hay estas
variedades:

Sobrecarga invertida: 300 de 5 centavos, 1 <40
de 10 y de 25 centavos, 250 de 15 centavos, 50 de
50 centavos y 25 de 1 boliviano.

Sobrecarga doble, con una invertida: 100 de
5 centavos, 50 de 10 centavos, 25 de 15 centavos,
125 de 25 centavos y 75 de 50 centavos.

Sobrecarga doble: 275 de 15 centavos y 25 de
25 centavos.

Sobrecarga doble invertida: 25 de 50 centavos.
Sobrecarga sepia: 50 de 10 centavos.
Sobrecarga roja: 50 de 50 centavos.
Nota: en las sobrecargas dobles, las dos Bias

verticales del centro, o sean la 5.a y la 6 a, 1'or-
man cinco tete-beclie, que son 10 en el de 5 y 25
centavos y 15 en el de 15 centavos, descontan-
do las combinaciones dil'erentes.

Informacibn del socio Dr. Juan Salinas de Lo-
zada:

Servicios aereos.—El transporte de la corres¬
pondencia aerea en Bolivia se efectua por dos
companias diferentes: el Lloyd Abreo Boliviano,
que presta sus servicios en el interior de la Re-
publica y ocasionalmente para el exterior, y la
Gompagnie Generale Aeropostale, que tiene es-
tablecida una Hnea regular entre La Paz (Boli¬
via) y Arica (Chile), con conexibn inmediata a
Valparaiso, Buenos Aires, Brasil y Europa. De
esta manera, se ha dado el caso de que una carta
depositada en Paris el 6 de Diciembre, a boras
14.30, hay a llegado u La Paz el 17 del mismo, a
boras 16. En diez dias recorrib 15,000 kilbmetros,
que median entre ambas capitales.

El Lloyd Aereo Boliviano tiene sus sellos pro-
pios para el cobro de la sobretasa aerea. La
Compagnie Generale Abropostale no los tiene,
v cobra el valor del transporte aereo estampan-
do en el sobre un sello de goma, que dice: Com-

JpMPRO v VEN'DO Sellos para Colecciones

E5PECIP\LIDRD Eh SELLOS PRRR CRMJES
SIRVASE SOLICITAR Ml CATALOGO DE SELLOS CHILENOS

AHA 1©1i|A
Huerfanos 1235, Oficina 14 — SANTIAGO (Chile)



CHILE FILATELICO
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Austria, incluso rarezas y cancelaciones, Ungria y Bosnia y otros
paises dc Europa. Solicite Lista de Precios gran formate. Correspcnde
en ingles, frances, italiano y aleman. Large price list of Austria, also

11

oddities, cancellations, Hungary and Bonsnia and others of Europe.
" 000

EhSA (V1ARIA TAUSSIG — BADEN (Austria)
0

pagnie Generate Aeropostale — Correo Aereo —
Sobretasa Bs... N.°...

Toda correspondencia transportada por una
u otra compania, debe llevar, a mas de la estam-
pilla o sello de sobretasa, la correspondiente al
trausporte ordinario; de donde se deduce que las
estampillas del Lloyd Abreo Boliviano no tienen
el caracter oficial que les atribuyen los catalo-
gos. Deberlan considerarse como estainpillas
semioficiales, al igual que las de la Scadta, de
Colombia y Ecuador, y Jas del Sindieato Gbndor
y la Coinpagnie Vang, del Brasil.

Una informacion errbnea de la ultima edicibn
del catalogo Yvert & Tellier - Champion (pagi-
na 3T2), afirma que las estampillas de la Scadta
«son regularmente vendidas y obliteradas por la
Administracibn de Correos>. Podemos aeegurar,
sin temor a que nadie nos contradiga, que es
absolutaments falsa tal inl'ormacibn: esas estam¬
pillas y las de Lloyd Aereo Boliviano son vendi¬
das e inutilizadas por las mismas companfas
emisoras.

Se estudia el medio de suspender la autoriza-
cion dada al Lloyd Aereo Boliviano para emitir
estampillas de sobretasa. Posiblemente, muy
en breve sera retirada de la circulacion la serie
que acaba de emitir esta compania, catalogada
por Yvert en el Boletin Mensual, para dar paso
a una nueva serie de caracter oficial».

A toda3 estas informaciones, Chile Filate-
lico puede agregar con conocimiento de causa,
que ademas de los errores anotados, existen 100
series con la sobrecarga invertida de la emision

0

del Lloyd Aereo y otros con una coma en vez de
punto. En la emision llamada oficial existen
tamnien otros colores de sobrecarga y otros erro¬
res de sobrecargas dobles corridas, pares con un
sello sin sobrecargar, etc.

Contrariamonte a lo que debia suceder, todos
estos sellos son ol'recidos en el extranjero a
precios int'eriores a los que piden en La Paz pe-
ro el centradn de los sellos que mandan deja
bast.ante que desear.

Hasta hoy dia el catalogo Champion Yvert no
cataloga la emision llamada oficial y los demas
catalogos han oatalogado con igualdad de crite-
rio o sea como series oficiales, tanto a la serie del
Lloyd como a la otra oficial del Gobierno.

La cantidad de cartas que volaron fue de 817
y las tarjetas fueron 160.

Toda carta y toda tarjeta debia ir necesnria-
mente franqueada con estampillas de la emisibn
oficial del Gobierno y con una a lo menos de las
del Lloyd.

Se conocen cartas con estampillas con la so¬
brecarga invertida, color diferente, etc.

En ninguna de las emisiones hubo destruccibn
de los errores, y como en La Paz, no hay Mu-
seo Postal, bstos se vendieron a los mas listos
recibiendo el Gobierno Boliviano 10,000 bolivia¬
nos por toda la emisibn oficial.

La gran cantidad de errores que hay en la se¬
rie oficial se debe a que los pliegos de estampi¬
llas sin sobrecargar eran de 50 estampillas, y la
plancha de los sobrecargos era de 25 sobrecar-
gos, lo que obligb a pasar cada pliego dos veces
por la prensa

E- -S

SOCIEDAD FILATELICA ALEMANA

UNICO

deutscher philatelisten verein

(Pfeiler "Uebersee" des BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN VERBAENDE des In-und Auslandes)
CENTRO FILATELICO ALEMAN EN EL CONTINENTE SUDAMERICANO

Ramificaciones en las Republicas:
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Ecuador. : :

La Sociedad Filatelica Alemana

cuenta en el mes de Noviembre de

1930 con diez ados de existencia'

Pidan estatutos

BUENOS

(7) (Rep. Argentina)

De su Revista propia

"MITTEILUNGEN'
acaba de salir el No. 26.

Revista propia
Material de Canje

Servicio de Novedades

reglamentos y formularios para solicitud de admisiori como socio a

OALLE MORENO Ro, 1059

(Simmer No. 10)

Cuota de ingreso $ 5.— m/n. Argentina
» anual, soc. ext. $ 12.— »
» anual, soc. pas. $ 6.— »
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flRGETTTITTE ZEFFELIH ISSUE
Not all has been said about this issue by the English and American Journals, and the very

good information we gave in our last issue has been for the Latin reader. In this issue we will add
what we have not seen yet, in the so many journals we receive in exchange.

On May 6th 1930 the Syndicato Cdndor asked the Post Office for this especial issue and with
the 0, K. of the Minister of Interior, were overprinted in blue the quantities we all know. This small
supply was exhausted within a few hours and in order to meet the demand, this time the Argen¬
tine P. 0. issued on the 21st, the second issue, using the 90c to replace the shortage of the 1.80 as
1,500 were overprinted this time, of this rare 1.80.

As there was a shortage of some values for the 17. P. U. a third issue took place on May 26th,
4 days after the mail was gone. All the three issues were overprinted by G. Kraft of Buenos Aires.

Stringent orders were given to sell only one set of stamps to each buyer and only about 900
copies of the rare 1.80 were sold direct to the public. But at the office of the Syndicato Obndor,
complete sheets were sold to prominent dealers.

The total net weight of this zeppelin mail was approximately 105 lbs. The total to all countries
were 5,906 letters and 2,344 post-cards. The rate to be paid with zeppelin stamps was 3 nacionales
for each 10 grams; each post-card paid $ 1.50 But complete sets were used in most of the letters.
As no registered mail was accepted and people who bought the raro 1.80 have kept them in mint
condition, we can say very lev are known used. The aeropostal machine with all this mail left at
midnight on 22nd of May.

We have seen in The Airpost Journal the existance of ten copies of the 50c with the inverted
overprint and that this will bo the rarest stamp in the world etc. May be all that if the ten copies
are already on the philatelic market, but this error was produced in larger quantities. Here we give
a list of all the errors produced wich are all kept at the Postal Museum.

Blue overprint.—100 stamps with inverted overprint on the 50e.
100 stamps with very light overprint on the 50c.
50 stamps with inverted overprint on the 20c.
50 stamps of the 1 peso where the stamps of the last row are with double
overprint and four stamps without overprint.

Green overprint.—There are 44 stamps of the 20c with the overprint reading up together
with 6 stamps with normal overprint.
The wtmk paper of the stamp ol the 1.80 used the third time has the cir¬
cle measuring ]0nr. As this third printing was of 500 and only 415 were
cancelled «Muestra» lor the U. P. U., there are 85 copies with such error.

It is interesting to know how many stamps are to-day on the philatelic world and we give
a list:

Blue overprint (Firts and third issues)

Overprinted Defectives «Muestra» Postal Museum Sold Scott price

$ 0.20 10,000 50 415 60 9,475 $ 3.—
» 0.50 10,000 200 415 60 9,325 » 3.—
)) 1 — 10,000 50 415 60 9,475 » 3.—
)) 1.80 5,500 415 60 5,025 )) 6.—
» 3.60 4,850 415 60 4,375 )) 8.—

Green overprint (Second and third issues)

$ 0.20 10,000 50 415 60 9,475 $ 3.—

» 0.50 10,000 415 60 9,525 » 3.—
» 0.90 12,000 415 GO 11,525 » 3.—

)) 1.— 10,000 415 60 9,525 » 2.50
» 1.80 2,000 415 60 1,525

We also quote the Scott price for each item. We took this information from Revista de la
Sociedad Filatelica Argentina, numero 258, Monograph «Graf Zeppelin» by Casa Pardo, and the
letter from Mr. A. II. Davis, Buenos Aires, published in the Gibbons Stamp Monthly, Vol. Ill, nii-
mero 11. With pleasure we may give other information not quoted here. (Chile FilatMico).
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Para que el lector pueda apreciar mejor las obliteraciones y sellos
de este sobre, los publicamos a continuacion:

Different cachets used f°r this flight.

2,108 letters and e3o post-cards were flown to U. S. A.
Estas son las cantidades de cartas v tarjetas que volaron de Argen¬

tina a los Estados Unidos.
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3,209 letters and 1,012 post card were flown to Germany.
Estas son las cantidades de cartas y tarjetas que volaron a Alemania.
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COLECCION DE SELLOS DE PORVENIR I
I

Puede Ud. completarla
facilmente a un bajo costo.

OFREZCO

Colecciones de:

50 sellos todas diferentes por $

100

200

300

400

450

2.— m argentina.

6.—

30.—

78-

250.-

700.—

Atiendo pedidos de mancolistas, como sigue:

Sellos comunes a 0.02 m/argentina el franco.

Sellos medianos » 0.03 » »

Sellos raros » 0.05 » »

Colecciones completas de sellos del Correo AEREO,
sobres, nuevos y usados.

en

Todo pedido debe venir acompanado de su importe.

LUIS DUBREZ

Galle Pte. AYALA 364

I
I
I
I

1
I
1
1
1

s
1
1
I

Asuncion (Paraguay)
Referencias a satisfaccion.

I
1

<♦> <♦>
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PERU -El

El seiior Manuel Buenafio, Oasilla de Correo
N.° 187, Huancayo (Peru), nos eomunica:

«Lima, Diciembre 31 de 1930.
Considerando:
1.°—Que el servicio postal requiere una nue-

va emision de estampillas de franqueo;
2.°—Que es necesmio que las estampillas na-

cionales ostenten emblemas que simbolicen las
caracteristicas fundamentals del Peiu; y

3.°—Que es indispensable procurar el menor
costo en la impresibn de esta nueva emisibn de
estampillas de franqueo,

Se resuelve:
1.°—Autorizase a la Administracion General

de Gorreos y Telegrafos para que, de acuerdo
con el personero del gobierno, mande imprimir
los siguientes signos de franqueo, necesarios pa¬
ra las ateneiones del servicio:

4.000,000 del tipo de dos centavos.
1.000,000 del tipo de cuatro centavos.
8.000,000 del tipo de diez centavos.
I 000,000 del tipo de quince centavos.

300 000 del tipo de veinte centavos
300.000 del tipo de cincuenta centavos.
300.000 del tipo de un sol.

2.°—Encargase al artisla nacional. don Jose
Sabogal, la composicion de siete emblemas sim-
bolicos, correspondientes a los siete tipos de
estampillas de que se trata: y

3.°—La impresibn de la nueva emisibn de es¬
tampillas se hara en la casa impresora que mejor
propuesta presente, a juicio de una comision
compuesta del personero del gobierno ante la
Marconi, del administrador general de correos y
telegrafos y del secretario general de esos ra-
mos.

Ilegistrese y comuni'quese.
Rubric* del Presidente de la Junta de Go¬

bierno.—Beingolea*.

A su vez el sefior Hector Potesta, del Callao,
nos comunica:

Lima, Enero 2 de 1931.
Decreto.
Considerando.
Que el incremento del servicio de encomien-

das postales requiere el empleo de Estampillas
del tipo alto,

Se resuelve:
1.°.—Amph'ase los efectos de la suprema re-

solucibn de fecha 31 de Diciembre ultimo, auto-
rizando la impresibn de

300,000 estampillas del tipo de a 2 00.
100,000 estampillas del tipo de a 5 00.

2 °—Encarguese al artista nacional don En¬
rique Gbngora la confeccidn de dos emblemas
para dichos sellos.

3.°—Procedase en lo demas de conformidad
con lo dispuesto en la resolution suprema de fe
cha 31 de Diciembre referente a la impresion de
estampillas.

Registrese y comuniquese.
Rubrica del Presidente de la Junta de Go¬

bierno.

(Fdo).—L. M. Sanchez Cerro.—Beingolea.

ANTIGUA CASA FILATELICA
Fundada en Londres el ano 1880

y ahora en Austria, hace envios a esco
ger contra referencias o deposito de di-
nero. Posee 50,000 estampillas diferen-
tes de Europa.Colonias, A inerica del Sur
y hace rebajas entre el 50 y 80% sobre
los precios do catalogos. Deseo canjes
con coleccionistas y comerciantes.

A - W E I 8 Z

IX Grllne Torgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria)

( 1)
-a

Zeppelin Airpost Stamps of Bolivia
In our last number we published a very good

information about this issue. This time we give
in the Spanish article, the Government decree
dated April 24, ordering the overprints of the
Lloyd Aereo 15,20 and 35 cents to be surcharged
1.50, 3.— and 6.— Bs. We also quote the exis-
tance of 100 sets with inverted overprints.

We give the exietances of all the errors of
the official set, and will be seen there are only
25 sets complete of the inverted of the double
surcharges. The errors of colour are trial colours
(50 each) and they are more than those Scott
has listed.

In order to know the commercial price of the
inverted set will be interesting to see the price
is got for a set that will be auctioned in New
York next February.by the Berkshire.

The Liny Aereo surclurges (3 stamps) are of
a semi official character as the stamps were sold
and cancelled by ihe oflice uf the Lloyd and the
money got with the sale was all for the Lloyd
Aereo.

The other set, was sold by the Government,
cancelled by the La Paz P. ()., and the total
issue with all the errors was sold over the P. O.
counters and the Bolivian Government received
Bs. 10.000.— (Very little we think).

817 letters and 1(10 post-cards were flownfrom
La Paz in this flight. Every letter or post card
was franked with one of the Lloyd overprints
and several of the official overprinted stamps.

a

H-
(7)

SELLOS COMUNES POR MILES
Necesitamos pago al contado se¬
llos centro y sudamericanos co-
munes y raros en grandes canti-
dades. Escriba antes de mandar
sellos. Mande muestras con pre¬
cios. Respondemos a todas las

= ofertas. =

E. J. FRANK Co.
5031 Queensberry Avenue -- Baltimore, Mi U. S. A.

-B



IT oil MENESES BANKERS
«Bank Prestamos»FRANCISCO J.

BOX No. 262 QUITO—ECUADOR S. A.

President of «Centro Filat6lico Ecuatoriano
Member of "American Philatelic Society» and «Society of Philatelic American))

I.O MEJOR AL ME]OR PRECIO - ITHE BEST VALUE - AT THE BEST PRICE - AT THE BEST TIME»
La unlca Firma que especlallza en Ecuador

The only firm wich has specialized in the stamp business in the Rep. of Ecuador
The largest stock of Ecuadorean postal stamps for dealers and Collectors

El mayor stock para coleccionistas y comerciantes
THESE PRICES CANCELS PREVIOUS QUOTATIONS

NO VENDEMOS SEEBEK
We do not include neither reprints nor seebek stamps in our shipments

ECUADOREAN POST STAMPS LOLLE TIONS - UOLEICIONES DE SEILOS EiUATORIANOS

5
10
10
12
12
15
15
25

Postage free 100 Packages
different in bundles $ 1.00

» > bundles

10 Packages Postage free

envelopes ;
bundles :

envelopes
bundles
envelopes »

40
50
75

100
150
200
250

C om.m.em.ora,tive

2.30
3.35
3.00
3.80
4.20
5.00

13.50

Conmemorativos
la. SERIF.
H OU ShT

1912—Yvert N.° 185-18G-187-188
1920—Centenary of Guayaquil 1c. to S/ 1,00
192G—Frril. Quito-Esmerridas Ic/ to 0,10 cts.
1927—Post Office 5 cts. to 20 cts.
1928—Frril Cayambe 10 cts to S/ 1,00
1928—Erril Otavalo 5cts to S, 10,00
1928—National Assamblee let to S/ 10,00
1928—National Assamblee 2ct. to S/ 10,00
1928—Correo Fxpreso 2cts to 0,50
1929—Postage Due Stamps 5cts to 0,20
1929—Centenary of Republica let to 0,50
1930—Centenary of Republic let to S/ 10,00

Aimail - Aviacion.

envelopes » 30.00
» » 45.00
» i 59.00

each

Stamps.

10 Packages

15 50
40.00

100.00
20.00

NUEVO USADO
UNUSED USED

— 4—cpl. $ 0.G0 $ 0.G0
—20—cpl. „ 5.75 „ 4.75
— G— „ 0.50 „ 0.30
- 3- „ „ 0.25 „ 0.20
— 3— „ 2.35 „ 2.00
— 7— , „ 12.00 „ 10.00
-15- „ „ 16.00 „ 14.00
—14— „ 12.00 „ 9.00
- 5- „ „ 0.90 0.60
- 3- „ „ 0.25 „ 0.20
- 9- „ „ 0.55 „ 0.45
-13- „ ,, 6.50 ,, 4.50

1923 Surch. airplane 1 issues lc/ to 10c/ —10— cpl. $ 2.30 $ 2.30
1923 » » 2 issues lc to 10c/ —10— cpl. » 2.30 > 2.30
1928 Scadta sets 50c/ to S/. 3.00 — 5—• cpl. » 8.50 8.50
1929 Goverment of Ecuador 2c to S/. 10.00 — 8— cpl. » 18.00 > 16.00
1929 > » 2c/ to » 5.00 — 7— >► 4.00 3.50
1929 » » 2c/ to » 1.00 — 6- X> 0.90 > 0.50
1929 » » 2c/ to » 0.50 .— 5— » 0.50 > 0.30
1929 > Overprint Oficial 2c/ to , 10.00 — 8— cpl. )) 19.00 » 17.00
1929 » » > 2c/ to » 5.00 — 7— > 4.50 » 4.00
1929 » » > 2c/ to » 1.00 — 6— > 1.00 » 1.00
1929 » » » 2c/ to .. 0.50 — 5— cpl. )> 0.50 > 0.45
1930 Goverment of Ecuador S/ 1 to S/ 10 — 3— cpl. » 5.50 > 4.50
1930 » Overprint Oficial > 0.50 to 8/10 — 4— cpl. > 5.70 4.70
1930 Scadta sets. 50c/ to S/ 25.00 —11— cpl. 22.00 > 22.00

thes sets is 50/C.-75/ S/ 1.00-8/ 1.50-8/ 2.00-S/ 3.00-S/ 5.00 S/ 10.00-S/ 15.00-S/ 25.00S/ 1.00 R.

1920 lc/ to S/ 1,00
1813-17 lc/ to 20c/
1922 lc/ to 2c/
1924 lc/ to S/ 1,00

Flown Covers ~ Primeros vuelos -

Guayaquil to New

Ofacial Stamps - Oficiales
—20—cpl. $ 5.75 S 4.75 1925 lc/to 10c/
— 9— cpl. 8 1.15 $ 0.70 1Q97
— 2—cpl. $ 0.40 $ 0.30
— 6— cpl. S 0.80 $ 0.G0 1929 lc/ to 10c/

Ecuadorian Airways - First Flight » Quito - Guayaquil - New - York
York—First Flight—back stamps. — Cristobal May 20

— 8—cpl. $ 1.15 $ 0.80
lc/ to 10c/ — 6— cpl. $ 0.60 $ 0.50

— 7— cpl. $ 0.70 $ 0.G0

1929—Chicago May 25-1929 S 3 00
Others covers, with diferent countries $ <1.30

We can supply you with any stamp or set of Ecuadorean stamps and allow you a discount of GOo/o off Scot's or
lvert's 1931 Catalogue, Your want lists will he greatly apreciated.

Terms
PRECIOS EN DOLARES. — PAGOS CON CHEQUES, LETRAS

PAYMENTS,.— Price in dollars. Cash with order— Remit by check, bank, or draft.
SHIPPING CHARGES,—Postage free.

KETCKNEI) MERCHANDISE.—Any merchandise not satisfactory must be returned within three days after receipt
All stamps and sels are warranted genuine originals, and Ibis guarantee is valid forever,

Devuelva lo que no guste dentro del tercer dia.
Adress to FRANCISCO J. MENESES

BOX N.° 862 —QUITO- ECUADOR.
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First International Airpost Exhibition
Paris 6 16 November 1930

The Exhibition, whish had been well prepared
by the two leading aerophilatelic clubs of
France, the «Association Amicale Abrophilatd-
lique» and the «Union Aerophilatelique de Fran¬
ce! was a big success. It was opened by the
Minister of Posts and later visited by the Presi¬
dent of the Republic. It is said, that more than
30,000 visitors admired the collections. More
than 100 entries had been made and the whole of
the Exhibition showed to what an extent had

grown aerophilately in recent years.
Aerophilately is indeed no more in its

beginnings. With its own journals, catalogues
and special literature it takes an important place
in philately in general and the Exhibitibn was
no doubt a great help to further interest in
anything purtaining to Air Mail.

Amongst the general collections aroused most
interest the exhibists of Miss Penn Gaskell

(England) with her pioner covers of all parts of
the world and of Mr. Nirenstein (Austria) whose
collections contains all Transatlantic flights and
all those early balloon flights, of which many
are practically unknown and at any rate impos¬
sible to obtain now. It is natural that many
french collectors would feel inclined to give
special attention to the precursor of modern Air
Mail, that is the letters forwarded by ballon
from the besieged city of Paris in 1870/71. There
were several large and complete exhibits of this
kind, of highest historical interest, showing all
the means by wich the inhabitants tried to get
in communication with the world outside.

One class was reserved for collections gathered
under a special point of view. This class was
added later and not contained in the original

propositibns. The reason is, that Air Mail matters
cannot be always collected from a geographical
standpoint, as is de the case in stamp collecting.
For instance a collection of letters forwarded by
Zeppelin would have to be distributed amongst
several countries. Here you could see complete
collections of all Zeppelin mail, with stamps of
all countries the airship had visited. Other
collections were devoted to Polar expeditions,
to newspapers forwarded by air, and to witnesses
of many tragedies: letters damaged by accidents
of the plane that carried them. Finally a nice
arrangement of Air Mail labels; for many years
and even up to now nobody cared for these bits
of paper inscribed «par avion», «correo aereo»,
«by Air Mail», etc., because these were no
stamps and they were regarded as mere accesso¬
ries. But now one has found out that if the

collecting of these labels is not «pbilately», it is
surely «aerophilately» and therefore nobody
interested in air mail collecting Bhould neglect
these bits of paper, of which many are already
rarities and one day will have as much value
as stamps.

Air Mail stamps and covers from South Ame¬
rica were represented to a large extent. There
was the beautiful specialised collection of
Brazilian Air Post of Mr. Amici (Paris) and the
unsurpassable Colombian collection of Mr. Res-
trepo. Much too little attention has been brought
towards the Air Mail stamps of Colombia,
because they are regarded as semi-official. This
is true, but there is a great difference between
a semi-official stamps issued by some private
committee for the occasion of a meeting or
special flight, and the issues of a Company,

0- -0

LUIS ARTIGAS GREZ
Vicuna Subercaseaux N? 14 — Santiago — Chile

(7)

Sigo comprando al mejor precio. toda rareza

interesante de Chile, como sen dobles impresiones,

ensayos, aereos. invertidos. especialmente el 4 centavos cafe,

anos 1915/25, y en general toda curiosidad importante.

PAGOS AL CONTADO
0-
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"APPFNTI |M A5 5 r:e
** l\ vJ L 1« 1 1 I * n Ongano del Club Union Filatelica Mundial

Tlene asaclados ei la mayor paris el niunao y garamzi Irs c Djes entre estos.
SUBSCRIPCION ANUAL: Cuatro numeros, porque sale trimestralmonte, S 3.—
moneia argentina, o su equivalente en cualquier otra moneda. Pnede
tambien pagarse con Fes. 400.— en sellos usadoe de correo, cotizableH a 5
francos cada ejemplar, como minimo, segiin Catalogo Yvert. Se remiten
===== ejemplares GRATIS a quien los solicite. ^====

C. A MELENDEZ, Director-Propietario — : — D. URBINA ARMSTRONG, Secretario.
BTJENOS AIRES — Ca.lle HUE a.labia. 22S3 — REP. .A-RG-EISJ TIIST-A.

a ° a

who as been carrying the mail for many years
and has grown to a factor of such enormous

importance for the wealth of the country, as
the SCADTA in Colombia. One should not

forget, that the SCADTA was the first air mail
company performing its service whithout any
subsidies from the Government, and with great
success at a time, when even in the United
States Air Mail service was only in its first
beginnings.

Mr. Restrepo, himself a Colombian, has
succeeded in finding not only practically all
major varieties, but also complete sets of the so
called consular stamps of the Scadta, that is
the current stamps of the 1921 and 1923 issues
surcharged wit the initials of the country in
which they were sold for the use of the senders
of letters into Colombia. There are about 45 sets

like that between the two issues, all running
from 5 centavos to 5 pesos and many of them
existing only in 25 to 100 complete sets. There
are only 6 or 7 stamps like these missing in this
collection, which is certainly the most complete
one of Colombia in the world. Of course it
contains several mint and used copies of the only

ra.—

"

Compro Seilos de Chile "
AEREOS Y OTROS

11

y sellos buenos de otros paises. Solicito precios "
"

por ciento para los comunes y regulares, y por "
"

— 1 a 10 ejemplares por los sellos raros. —

I. K. DACCARETT
17 BIS, RUE DES LOUVETTES

ROSNY S/ BOIS (Seine — Francia)
(Miembro de varias Sociedades Filatelicas en Francia)

(7)
h—*■—*—« | • *—•—* « »————a

official air stamps of Colombia, 2 c carmine rose
of 1919, and the one known pair of this variety
showing «I» instead of «1».

One can judge the quality of the Exhibition,
if one knows, that there were certainly ten co¬
pies of this rare stamps, either mint or on cover,
in the different collections. Three or four more

collections of Scadta stamps could be seen.
A very interestings stamps was in the collec¬

tion of Mr Bayer of Rome. It is a 1 c orange of
Ecuador surcharged for the occasion of a special
Higt performed by and italian aeronautic mission
under general Francesco Vece on Sept. 10, 1922,
This stamp is the only one known.

There was no specialised collection of Chile
Air Mails at the exhibition, but the rare Testart
set could be seen mint, used and on cover.

A special stamp was issued for this exhibition,
but no new design was made, only the current
air stamp of France was printed in blue intead
of red. Only visitors could acquire this stamp
after having payed the entrance fee of 5 fr. There
was a rumour, that the same stamp will he
issued for general use in a few months, but the
Minister of Post promised, that the new stamp
will be printed on a different paper, so it can be
distinguished from the Exhibition stamp. Howe¬
ver all those who had contributed to the funds
of the Exhibition and who had obtained stamps
on account of this, had their stamps perforated
with the letters «EIPA 30». This means «Expo-
sition Internationale Poste Aerienne 1930». This

perforation is at any rate strictly private and
was not officially authorized.

To commemorate the event a trial flight was
organized on Nov. 19 proving the possibility of
an Air Mail connection between Paris and
Brussels and back again to Paris in one day.

M. Cblumecby
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Alza de tarifas postales
en Argentina

El Gobierno dictb un decrelo por el que se
aumentan las tarifas postales para el correo de
primera clase. Las cartas, hasta de 20 gramos,
pagaran 10 centavos en lugar de 5. y un aumen-
to similar experimentan las tarifas de impresos,
a exc.epcion de los peribdicos.

Las cartas certificadas para el exterior pa¬
garan 20 centavos mas que en la actualidad. En
lo demas no se afecta a las tarifas de correspon¬
dence extranjera.

I'lste decreto se dictb en vista del deficit de
30,000,000 de pesos que dejb el correo en 1930.

"El Timbre Postal"

de Mejico nos dice:
"LOS EDITORES DE CATALOGOS Y AL¬

BUMS MAS IMPORTANTES DE ALEMA-
NIA Y EL EXTRANJERO, SE HAN PUES-
TO DE ACUERDO Y HAN HECHO EL
CONYENIO DE QUE, DESDE AHORA, TIM¬
BRES CONMEMORATIVOS Y DE BENEFI-
CENCIA, QUE APARENTEMENTE SE HAN
CREADO PARA EXPLOTACION DE LOS
COLECCIONISTAS, NO SE MENCIONA-
RAN MAS, TIMBRE POR TIMBRE, SINO
QUE SE ANOTARAN SUMARIAMENTE EN
FORMA DE NOTA CON PEQUENOS CA-
RACTERES PERO SIN INDICAR PRECIOS".

"..Nuevas emisiones: Se sobrecargo la se-
rie Carranza "Habilitado aereo 1930-1931".

La tirada de los diferentes valores fue la
siguiente:

5 cts. 7,400 timbres
10 " 57,650
15 " 7,650 "
20 " 33,700
50 " 67,050

1 Peso 66,900 " "

Catalogo Scott de Sellos Aviacion

Hemos recibido la segunda edicion del Catalo¬
go Scott dedicado a los sellos aviacibn, oficial-
mente emitidos.

En lo que a Chile se refiere no viene la serie
Testart y los sobrecargados vienen todos, dan-
dose los tirajes emitidos. Fig/jr^n en 60 <1 blares
el par de 3 y 6 pesos aviacibn, que son los raros
en esta emisibn.

Pasando a Bolivia, figuran casi todos los
errores de la emisibn del zepelin boliviano y se

a

indican las cantidades existentes do cada error,

Igualmente se indican las cantidades existen¬
tes del zepelin argentino, debiendo modificarse
algunas de acuerdo con lo manifestado en otro
articulo de esta revista.

La novedad de la edicibn 1931 de este cat41o-
go, es que pone precios a los cuadritos de cuatro
y a los usados en carta, que no son de primer
vuelo.

CHILE

New printings of the 1, 2 and 5 pesos air mail
stamps are recorded by Stamp Collecting, the
chief point of distinction lying in the addition of
a tiny full-stop after the word «Aereo» in the
overprint. The impression is either lithographed
or off-set and in metallic blue ink. The paper is
slightly thicker and more opaque than in the
former printings:

Stop after "Aereo"
1 peso green and black (watermarked).
2 pesos scarlet and black ( No watermark).
5 > olive-green and black (No watermark).

La diferencia de las nuevas impresiones de
aereos de 1, 2, 5 y 10 pesos esta en un pequeno
punto despubs de Aereo, el quo no se encuentra
en las sobrecargas del ano 1928.

£Jn ttje ^January Scott's
3Ytontf)ly Sfoticnal we read:

CHILE.
OFFICIAL STAMPS.

1930 Servicio del
Regular Issues

of 1928-30

Surcharged in Red
ESTADO

Wmkd.
Small Star In Shield, Multiple. (215)
Perf. IS 1/2 x 14, IS 1/2 14 1/2, 14.

On Stamp Inscribed: "Chile Correos."
333

334
335
336
337

338

A42 50c deep green & black
On Stamps Inscribed:
"Correos de Chile"

A50 10c blue & black
A39 20c orange red & black
A40 25c blue & black
A42 50c deep green & black

On Stamp of 1930.
A43 lp green & black

Mr. \'ictor Varyas.
—Economist Stamp Co.

m lis is our N° 1
If you have not received No. 5 with
44 pages or No. 6 with 36 pages it is because
you are not a suscriber. Do send a dollar at
once, stamps or cash, and you will be a
reader of this journal.

E- s



SERIES RARAS
Inglaterra 179/183 en bloks de 4 $ 40.—

Malta 84/101 J? 35.—

84/101 en bloks de 4 „ 150.—

9 9 103 110 5? 20.—

9 * 103/110 en parejas 99 45.—

9 9 117/133 99 15.—

7 J 135/153 99 12.—

Gibraltar

99

.

37/46
56/62
63/72

99

99

99

100.—

60.—

28.—

Egipto 97/102 99 6.—

Portugal
9»

299/329
334/464

9*

99

5.-—

5.—

Belgica
99

258/266
258 266

99

99

6.—

4.—

Terranova 100/111 99 4.—

Uruguay 216/221 en bloks de 4 „ 5.—

9 9 345/358 i ? n n 4 >, 40.—

,, oficial 126/133 )» ^ v 4 „ 40.—

V ? 9 150/142 ' 5 4 „ 15.—

Piezas nuevas y en perfedo estado. Precios en moneda Uruguaya.
ENVIOS PARA ELEGIR

Contra deposito o buenas referencias a satisfaccion, hago
envios para elegir, de series y sellos a la pieza.

FILATELISTA

Compra y venta de sellos para eoleccion.
Especialidad: Colonias Inglesas y America.

IMPORTACION DE NOVEDADES

Envios a elegir. Piezas de calidad.
Casilla de Correo 486 Montevideo. Uruguay.
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BERTHA LOPEZ V.

COMPRA Y VENDE
ESTAMPILLAS CHILENAS

POR MAYOR Y MEN OR

Agustinas 1038 - 0ficina50 - SANTIAGO (Chile)

DEUDCKES — DEBTORS PAPELITOS ENGOMADOS

Son deudores de Victor Vargas, poreellos soli-
citados y hasta ia fecha no cancelados, los si-
guientes personajes, los cuales por no haber
contestado a las cartas o no haber cumplido en
las fechas en que ban prometido pagar, debo pu-
b.'icar sus nombies a fin de quo se abstenganotros
de caer en sus redes.

Jos Van Den Bocli, de Inglaterra, $ 220.—
Orion Parente, de Brasil, S 31.—
Jorge Salazar M., de Chile, $ 42.25
H. Worth, deNueva York,(27 dolares) $ 222.—
Tomas Felipe Oaraacho, de Cuba, canje por

5,000 francos.
Vicente Balado, de Argentina, $ 336.—
Roberto Garcia, ahora en Madrid, canje por

940 francos.
Antonio Franichevich, Oruro $ 377.50
Neta.—ElsehorGbmez Sanchez que figuraba

en lista anterior, habia pagado en tiempo pero la
carta no habfa llegado.

I must say Mr. Gomez Sanchez who was in
this list in the number before, paid his account
in time but the letter was received late.

In the next number we will publish some more
debtors. Please pay in time.

CAIDA DE UN AVION PANAGRA

Frente a las costas de Caldera (Chile) y en

pleno verano, cay6 al mar tin avibn que traia bas-
tante correspondence desde Miami. Toda la
correspondence resultb mojada con agua de mar

y varios sobres con estampillas, resultaron bas-
tante danados. La correspondence recibida en
estas pesimas condiciones apareco con la salida
de Miami el 29 de Enero y al menos la cliilena no
tiene constancia impresa del accidente sino quo
manuscrita. Es ya tiempo se usen sacos imper-
meables o se fabriquen sobres con cubiertas de
goma que se puedau pegar como se parchan los
neumaticos, pues en cada caida, el agua de mar

estropea enteramente las estampillas, que cons-
tantemente remiten los filatelicos.

Tienen farna los papelitos cngorriados fabrica-
dos en Inglaterra, de ser los mejores para pegar
lossellosen un Album o libreta.

Ent.re los fabricantes ingleses de estos pape¬
litos, siempre i»c ha distinguido como uno de los
mejores el Sr. Thomas Cliffe. La direccidn de
Chile Filathlico, tiene el agrado departicipar a
los clientes y comerciantes de Chile, que ha
recibido directamente un milldn de estos pape¬
litos,emp iquetados en sobres transparentes de un
mil. He preferido un tipo en que la goma es sin
gusto y su fabricacidn jamas es tocada con la
mano. Muestra gratis contra 15 cts. Precios
especiales por cantidades.
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INDIA.—Todo el que remita 15 cenfavos argentinos
en sellos nuevos recibird, porte pagado, 25 sellos indios dife-
rentes y ofertas.

Por 50 centavos argentinos, remito 100 de colonias inglesas,
incluyendo un lote de coloniales, muy distinto a los que figuran
en los paquctes de occidente.

Pero la oferta sensacional estd en que por U. S. $ 1.—remi-
tido por carta certificada, mando «encomiendas>, de Afghanistan,
Scott 401a y 402a ambos sin perforar, catalogadas en U. S. 8. — .

Gratis remito mi precio corriente de Afghanistan. Sfrvase
remitir un sobre con su direccion ya escrita, a fin de asegurar
correcta entrega.

IMPERIAL STAMP Co. Ltd. — Allahabad. E. 4 India.
(7)

Com pro al contado toda clase de sellos aereos. especialmente rarezas. Tambien
cumpro pruebas, ensayos, falsifieaciones, etc., de todas las estampillas
aereas oficialmente emitidas. - -- -- -- --

Especialmente deseo el primer sello aereo oficial de Colombia y la primera
serie semiofieial, como tambidn las aignientes emisiones con sobrecarga:
A, F, S, Su. etc.— Del Peru las subrecargas invertidas, etc. - - -

"THE AIR POST COLLECTOR" Envi'o gratis copia de esta revisfa
que publico cada cuatro meses dedicada a la aerofilatelia. -

"CHILE FILATELICO" garantiza la seriedad de las operaciones que se hagan con el
senor DALWICK, quien se dedica a sellos adreos desde el dfa que aparecid el primer sello adreo.

R. E. R. DALWICK
17)

20 Elgin Road — Bournemouth (Inglaterra)

AM Af II CIAIf
CAS I'LL A 3 23 2 VALPARAISO (Chile)

CO MPRA - VENT A - CAN JE de sellos: uni versales; lotos

especiales para eanjes, eomereiantes y revendedores.
- - - Gran surtido en paquetes y series baratas. « « «

CQMPRQ AL CQNTAD0 G0UGGE0NES Y LOUS I MPORTANTES.
(7)

The Collector Club Philatelist

13-

Se piiblica en Enero, Abril, Julio y Octubre, por THE COLLECTORS CLUB, el mas importante de Estados Unidos
Editor es Mr. H. L. LINDQUIST

8ubscripci6n anual es de Dblares "2.—
Numero de muestra » 1.—
1 pdgina de aviso (1 vez) » 20.—
A . » 12.50

» > » » 7.50

THE COLLECTORS CLUB
Si West 48th Street

NEW YORK CITY — Estados Unidos
(Perm.)

-H
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Busco sellos baratos sudamericanos, por 100 7 1,000, hasta 10,000 ejemplares de la misma clase

Doy en canje: buenos sellos separados de Europa; series
de Europa; buenos sellos separados sudamericanos.
Paquetes por paises Canjes base valor comercial
Con los envios mandar tambien sellos modernos, usados.

MICHAEL ERNST
Berlin "W62, USTettelbecAcstrasse 20 Alemania

Socio d.e la Amer. Phil. Soc.

* ' >"B

de estampillas aviacibn, hasta el 5 Bs. y se ter-
mine con la autorizaeibn dada al Lloyd de emitir
sus estampillas de sobretasa.

Noticias Aerofilatelicas

La Bepublica de El Salvador ha emitido, con
motivo del primer Oentenario do la rnuerte de
Simbn Bolivar, una serie compuesta de los va-
lores 15, 20, 25 y 40 centavos, uaicaiuente 5,000
de c u.. habiendose remitido 400 series a Bern a.

El cachet especial de los sobres volados es del
17 de Dicieinbre, segun dice el sobre aereo que
nos ha remitido nuestro subscriptor y amigo
senor Alberto I. Oastellanos y que agradecemos.

El doctor Rosenberg de Mexico City nos co-
munica que algunos sellos de la serie adrea de
Carranza han sido sobrecargados «Habilitado
Aereo 1930 1931» y nos remite varias series de
seis valores advirtiendonos que los tipos 5 y 15
centavos se cree que no pasan de 3,000 de cada
uno, con lo cual tendri'amos que pronto se esti-
maran coino los de 40c. de Setnana Aerea quo
tambien fueron 3,000.

El senor Beltran, de la Paz, nos coinunica que
tal vez se emiiaen Bolivia una serie delinitiva

El Uruguay festejo el ultimo dia del aho 1930
haciendo circular el sello tipo Pegasus de 60c,
en color verde.

Chile ha emitido el sello de 10 pesos aereo so-
brecargado como los anteriores pero en papel
con filigrana.

Quedo definitivamente establecido el servicio
a^reo de Arica a La Paz. Los aerogramas des-
pacliados de Santiago el primero de Octubre,
llevan el cachet especial en tinta violeta «Com-
pagnic Generate Aeropostale Primer Correo
Arica-La Paz». Disponemos de algunos de estos
sobres volados.

A su vez tencmos algunos sobres volad,os de
La Paz a Chile v la sobretasa aparece pagada
en efectivo, dejAndose constancia de esto en un
cachet especial que cancela los sellos de correos
de Boli via.

E- -E

New York: 8tamp Co.
113 W. 42nd St.

New York, N. Y. (U. S. A.)

(Repress:tantes exclusivos en Estedos Unidos de Ioj senores YVERT & TEjLIER, Amiens, Francia)
Buscamos agentes corresponsales que nos puedan proveer de todas fas novedades en cuanto aparecen,
en estado nuevas, y de los siguientes paises: Argentina, Brasil Honduras, Peru, Bolivia, Colombia,

Costa Pica, Venezuela, P.epublica Dominicana, Haiti, Salvador y Paraguay.

Compramos por 50 a 100 ejemplares las novedades de aviacion.
Las emisiones conmemorativas tambien nos interesan.
Haga envio y ofertas con toda confianza. Pagamos a vuelta de correo.

Referencias: Todos los negociantes importantes del mundo.
Durante el ano 1930 llevamos comprados sellos aereos por mas de 20,000 ddlares.

sncia en ingles, frances y alemdn

E- -S
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SOBRES DE PRIMEROS VUELOS - FIRST FLIGHTS
COVERS-AEROGRAMMES DE PREMIERS VOLS

CAMBIO
VENDO

EXCHANGE
I ScLL.

ECHANGE
J VEND

B-

O doy sellos cor.ientes base Yverf, Scott
Also 1 give stamps for covers, not by wantlist

J'donne aussi timbres a choix, base Yverf, Scott
Miembro de: American Philatelic Society 6563, American Air Mail Society 898,

Libre Echange 3670, Monda Ligo 4142 y 10 otras sociedades de cambio
Direccion, address: JUSTO P. CAMPANA Z. — Casilla 999 — Guayaquil (Ecuador)
(8)

Air Mail News NOTICIAS VARIAS y COMENTARIOS

Salvador has is.-ued 5000 sets conmemoratives

of Bolivar. The values are 15, 20, 25 and 40c.
and the special cachet was used in the mail
flown the 17th of Pec Mexico has sur¬

charged 6 stamps of the Carranza issue and it
is said are 3000 each the 5 and 15c Bolivia
is going to issue a definitive airpost set till the
Bs. 5.— and the Lloyd semi afficials are going
to be withdrawn Uruguay issued the fiOc.
Pegasus green colour the last day of the year
1S30 and were used only on that day Chile
has issued the lOp. like the others but on wtmk.
paper All the First flight covers sent to
La Paz from Santiago the 1st. of October have
the special cachet in violet «Compagnie Gene-
rale Aeropostale Primer Correo Arica La Paz»...

All the Bolivian covers sent by air by the
Compagnie Aeropostale pay the stir taxe with
cash and no other stamps than the postage
stamps are used.

(What is important for the Enghi-h leader
will be found in another section).

Kstampillas cbilenas del salilre.—Debido a no
haberse agotado esta emisidn, se ha prorrogado
por Seis meses, o sea hasta fines de Junio, eu
circulacibn y venta. Hemos notado que son mejor
impresas las de 5 y 15 centavos que hoy se
venden.

Del li al l 5 de Abril cs la Exposicion pilatclica de
Montevideo.—En ol Parque Hotel de la ciudad de
Montevideo se verificara una exposicion filatelica
internacional a la que puoden concurrir las colec-
ciones especializadas y generales, las publica-
ciones filattilicas y material filatelico. Han pro-
metido ya concurrir todos los buenos colec-
cionistas especialistas en Uruguay como los seiio-
res Lee Lichtentein, Sciarra, Elicabe, etc. El
Correo Uruguayo esta ya preparando enlnglaterra
una serie de 4 valores conmemorativos de
este certamer..

—.—.—.—.—.—.—.—.—.— •—•—.——.—.—.— a

NEW AIR MAIL STAMPS OF CHECOESLOVAQUIA NUEVAS ESTAMPILLAS DE AVIACION
A beautiful set of 8 values — Una bonita serie de 8 tipos.
To be issued before Xmas. Para emitirse antes de Pascua.

I send, Yo envio:
500 sets, juegos face value 2% Qash With Order/Pago con el pedido.
100 30/0
10 5% Postage extra. Reg. letter US. $ 0.15

1 set. serie ks. 50.— US. $ 1.50
E. Wyrowyj Praha XII, Chodska. Checoeslovaquia.

Member of International Assoc. of Stamp Dealers. Can supply air mail all countries and Zepp., Russia,
Sovjet, Ukraine, Caucasian Stamp & Covers. New issues service. Want-lists filled. Servicio de noveda-
des. Se completan mancolistas. Existencia de sellos a£reos, y de Rusia, Ukrania, etc., a bajos precios.
(7)
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Por notirias rei:il>idas recientemente do fila-
tclicos de Montevideo, podemos asegurar la con¬
currence de muchos tilatbliros y de comerciantes
con locales de venta, y somos do opinidn que

algunos chilenos dehian aprovechar ir a esta
exposicion aprovechando la I'ebaja de pasajes < ue
hay con motivo de esa otra exposicion de las
Industrial Britdnicas a celebrarse en Buenos
Aires. Para avisar en el catalogo y para concu-
rrir a esta exposicion, las partes interesadas
pueden dirigirse para mayores datos al Sefior
J. Felix Castillo, casilla 145, Montevideo.

Guia de coleccionistas y comerciantes de la America
Latina.— Hasta hoy, no se ha editado en la
America Latina una guia parecida al Anuario
Filatblico Italiano, al Who is Who in Philately,
o a los tautos Directorios de Sociedades Filateli-
cas. Estimando quo ecta Guia nos hace i'alta,
pensamos publicarla dentro del actual aho y al
efecto rogamos que se nos dirijan los datos inds
elementales como nombre, direccibn, edad, si es

coleccionista o comerciante, si vende, compra o

cambia, si hace coleccion general o especial. La
inscripcibn es gratuita y esperamos los datos
solicitados

El Dr. Julian C. Alderete, Director de ((Argen¬
tina Postal" ha prometido tambien ayudarnos y
al efecto ya recibe estos mismos datos en Buenos
Aires, calle 24 de Noviembre No. 193.

Deseamos personas estusiastas quo quieran
ayudarnos en otros paises, a tin de editar cuanto
antes esta Guia.

'Argentina PostaL.—Hemos recibido el No. 15 de
esta simpatica revista que edita en Buenos Aires,
24 de Noviembre 193, el Dr. Julifin C. Alderete
a quien pueden dirigirse los interesados en cono-
cerla. Por regla general poco copiamos a otras
revistas, pero esta vez tomamos de ((Argen¬
tina Postal" la int'ormacibn referente al servicio

aereo boliviano y esperamos sea interesante.
Tambien poco deseamos poner en la verdad lo
que otras revistas dicen, pero esta vez, debemos
apresurarnosadecir que si los senoresF. V.Luque
y Antonio Gonzalez no ban cancelado las deudas
con que figuran, se debe a que ambos han falle-
cido. Nos apresuramos a publicar esta informa-
cion, y no a hacerla saber al Director, ya que hay
varias revistas que copian las listas de deudores
y es justo perdoncmos a nuestros deudores
fallecidos.

La depresion.— Por la lectura de las ultimas
revistas filatelicas recibidas de los Estados

Unidos, parece la situacibn financiera principia
a mejorarse y a disminuir la gran depresion que
ha liabido en todos los negocios. Hasta hoy no

25

IELISEO CASTRO SANCHEZ I
NOTARIO PUBLICO

PUERTO NATALES (Magallanes) CHILE
~""i '

,, Desea reclblr canje dc sellos de series com-
pletas unicumente. Tambien acepta cuadritos suel- .

ha habido quiebras de comerciantes establecidos,
pero si se nota una lentitud espantosa en los
pagos. Suicidios ha habido uno pero fuo por amor,
Como de costumbre, los unieos sellos que se han
podido vender a buenos precios en estos meses de
depresion, han sido los de aviacidn sin usar.

Las ventas en remates de los sepores Luder Edel-
man.—Tanto el que desea vender como el que
desea comprar debe tratar de hacerlo en las
ventas en remates. Hasta hace poco no podlamos
por las distancias, concurrir a tiempo a estas
ventas, pero hoy dta gracias al Correo a6reo y al
magnifico servicio de clasilicacibn que mantienen
los sehores Luder Edelmann, es posible poder
comprar en remate todo lo que los Catalogos
gratis de esta firma ofrecen y por supuesto de
vender. La comision de venta es del 25% del
producto y nada se paga extra al comprar. A las
partes interesadas de Chile y costa del Pacifico
tenemos prospectos gratis con mas datos de las
ventas de esta firma.

De parte del seijor pederico Aurioles, de Madrid,
facilitamos a los comerciantes chilenos, y sin
costo alguno, la seriePro Uni6n Ibero Americana,
correo ordinario y a6reo, artisticamente colocada
en cartbn.

Este es nuestro No, 7
Y Ud. senor que lo recibe no tiene el anterior
o los anteriores solamente-por no haberse he-
cho subscriptor. "Chile Filatelico" ha estado
saliendo cada 3 meses con 44 paginas el nu-

mero 5 y con 36 el numero 6 :: :: :: ::

tcs do cualquier pais o emisidn. Prefiere nuevos o li-
rteramente cancelados. Posce hucn stock de univer-
sales para camhio. Pemesas no inferiores a 300
francos. Usa Yvert 1931. Compra sellos de Chile de
las primeras emisiones, errores, pares, cuadritos,
etcetera. Haga oferta o mande envio que se le con-
testara a vuelta de correo. Tambien vende sellos a

10 cts. el franco previo pago o deposito en dinero.



LISTA DE PREC10S DEL GRAF ZEPELIN *
| DETODOS LOS VUELOS QUE HAN TENIDO 1
| LUQAR DURANTE EL ANO 1930 §
£ $

cQue noticias tiene Ud. de la correspondencia llevada por el «GRAF ZEPELIN» de Gibraltar, ^
| Morocco Espanol, Morocco Frances $

ALEMANIA, AUSTRIA, DAAZIG, HOLANO&, LI'HTENSTEIN, SUIZA Y SAARGEBIET?
| OiDENE All RUEVA LISTA DE PRECIOS COM UESTA DE D1EZ PAG1NAS X QUE LE |
| DARA TODA LA INFORMACION NECESARIA, FOERA DE GASTO ALGUNO
£ Ten go todas las rarezas de los vuelos del «GRAF ZEPELIN» llevados
& a cabo durante los anos 1928, 1929 y 1930 que vendo a los precios

mas bajos posibles. ^Por que no agregarlos a su coleccion aprovechando de esta
oportunidad? Envletune una lista de lo que deseen. $

| VUEliOS DEU «GRAF ZEPELIN* DESPUES DEL VIAJE A SUDAfl/IERIGA §
y DURANTE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE k
Is T
& Oferta especial de 10 tarjetas diferentes U.S. $ 20.—- *

¥

fiv-*>

&

I
I. GOMEZ SANCHEZ

Oferta especial de 10 cartas diferentes U.S. $ 30.—

fjs Tambien tengo un gran stock de cartas y tarjetas aereas de Centro y Sudamerica

¥JO

| SE DESEA CORRESPONSAli:
S
|| Deseo corresponsales en todos los paises de Centro y Sudamerica para

la compra de nuevas ediciones de sellos aereos, especiahnente en la Argentina,
£ Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Sirvanse enviar sus con- $

j| diciones lo mismo que referencias.
S03RES DE PRIMER GORREO AEREO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA: §

... . ¥
10 Sobres distintos con interesantes matasellos US. $ 1.30

US. $ 3.25 §
US. $ 7.— |
US. 8 17.50 $

25
50

100

I DESEO COJVI PR A R: I
k A
ra Ediciones aereas antiguas de Centro y Sudamerica al por mayor, todas $
jjjjj las rarezas. Envienme sus ofertas, sus ultimos precios. (referencias) y enviare |
V mi remesa en seguida.

Tambien deseo comprar todas las cartas y tarjetas llevadas a bordo del
$! «Graf Zepelin» de la Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Si tiene Ud P

algunas de las mencionadas cartas o tarjetas, envieme su mejor oferta por §
j| correo aereo

i

¥*

I9;

i9
1809-7. AVE. NIW YORK, N. Y. U. S. A- |

$ (7) - |
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VICTOR VARGAS V. -— Conception (Chile). |
P

Largest Wholesale and Retail Stamp Firm in Chile. - Chile and South America airpost stamps in j$j
mint condition. Comerciante en sellos chilenos y adreos sudamericanos al por mayor y menor.

BANKERS: - BANCOS MliM BURS - SOCIOS $
Banco Espanol - Conception American PhiUielic Soc. No. 1104ft

Banque Transailantique, Paris Rutherford Mamp Club No. 680 2#
$

Prices are in U. S. dollars. Cash with order unless you have an account with me.
Stamps may be sent C 0. D to a Bank to be seen and paid. v:

Los precios son en dolares americanos. Pedidos eon »u valor al menos que tenga una
cuenta. Se manda contra banco para ver y despuds pagar. C|

Calciilese el dblar a 8 pesos chilenos, un peso Uruguayo, 25 francos franceses. jp$
English clients may pay 4/— to the dollar. Q

, IPago el tranqueo. Dentro de Chile puedo mandar contra reembolso. No hay des- &
cuento en los precios, $

— I
200 Sellcs Diferemes de Chile r\ cc - l* n -i w. . a

j
, 1*1 . 200 Different Chilean .v tamps. mounted Stfpejiados en libreta K W

Contiene sellos postales, multas, retnur, adreos, telegrafos, unicamente variedades
catalogadas en Yvert 1931 y suplemciitos. Todos pegados en libreta listos para poner precio $
de venta. Se devuelve el dinero a quien no guste esta magnifica coleccidn. Vale US. $ 7.50

, ——. jfe
The 200 different Chilean stamps I offer is not a commercial packet for the British &

or American market. But f offer 175 different Chilean stamp every variety listed by Scott
or Gibbons, all mounted: US. $ 7.50 Money returned is not satisfactory. &

• $
Soli.ite precios y condiciones p> r envlos de sellos munuiales en libretas a et-c> ger.
No se hacen canjes a base de catalogo. Previo convenio, te admiten sellos adreos o $

valiosos, en pago de pedidos. M
Al precio de 3 dolares se despacha, contra reembolso si se pide, un album para sellos $

de Chile, con casilleros para cada sello, numeracion de Yvert y lectura en castellano. El ^
Album consta de 30 hojas impresas en fiuo papel couchA, todas colocadas en una tapa de $
resorte importada de los Sres. Yvert y a la cual se le pueden agregar hasta 120 hojas mas,
que puedo procurar. Este album solo se puedo vender dentro del pals.

— &
&

Solicite precios por catAlogos especiales para sellos de aviacibn y por Album especial ^
para eNtampillas de aviacihn. Tengo libretas arregladas con estampillas unicamente de y
aviaeidn, en que los precios son netos, es decir sin fijar un precio igual a tod, s los precios ^
que senala el catalogo. ||

Tengo un enorme surtido de sellos de aviacibn, pero uno o dos de cada tipo, que por ^
lo mismo no enumero. fi

- $Igj
Chile Filatelico Nos. 1. 2, 3, 4, 5. 6 y 7 o sea un tomo empastado con la coleccibn ()

coinpleta coriespondiente a los afios I y II, tinicamente ejemplares impresos en fino papel j§
couch.4 La historia completa de los sellos aereos Sudameiicanos emitidos en los afios ^
1929 y 1930. Remito este primer tomo o volumen al precio de US. $ 2.— porte pagado por &
impreso certificado.
========================================== §

Chile Filatelico Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 that is to say all numbers published last ^
two years with the complete account of the airpost issues of South America, scale of prices ^
etc. This is the firt volume we offer bound in cloth, registered postage paid. Price US $ 2.00. ^

= i
Acepto subscripciones al Bulletin Champion, que se avisa en la filtima pagina de ^

esta revista. Son 12 numeros editados mensualmente. Vale US. $ 0.40 ajj
s?

IVendo a coleceionistas y comerc.antes libretas en bianco para pegar sellos y papeles
engomados de fabricacibn inglesa. Descuento para comerciantes. Solicite precios y
condiciones

i

What is not in English is not very interesting to the English reader Lo que solo (ft
publicamos en inglAs, ya ha sido publicado en castellano en un numero anterior o lo serA ^
en el futuro. ' &

Proximo numero es en Abril Next number is in April.
K
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COM PRO
Deseo comprar en perfecto estado y autenticos: Chile Yvert 1931
NUEYOS Nos. 20, 30a, 41b, 41c, 48b, 48c, 52a, 06, 90a, 96, 97, 104a, 113a,

y 98 y 99 en blocks de cuatro.
marinas service 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Multas 1/9 tipo B, 21, 31
telegrafos Nos. 1, 2, 3, 13, 14
retour Nos. 1 al 6, 7b, 11

USADOS Nos. lc, 3, 3a, 3b, 5a, 7, 15, 132/136, 158/162
service Nos. 4, 5, 6, 7, 9 al 19
multas Nos. 1/9 tipo B, 21, 29/33
retour Nos. 1 al 6, 7b, 11

USADOS POR CIENTOS Nos. 13, 18, 21, 22, 25,32, 33, 34, 35, 36. 41, 42,
43, 44. 45, 46, 50, 52, 56, 59, 62, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 101, 102, 103, 108, 109, 111, 115, 117, 118, 119, 120,
121, 121a, 124, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157 y del Salitre.

I Want to buy and I pay good prices
CHILE Scott No. 3, 3a, 3b, 7, 7a, 10 11, 19, 28, 30a mint, 35a, 42a, 45b, ,

45c, 45d, 57c, 57d, 58a, 58b, 59b, 63, 63a, 67b, 67c. 102a, llGa,
301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 401 to 409,
proofs of the 1,5,10c, of the first issue and india paper proofs of
later issues. I want several copies every number I quote.

Chile Current Issues

On account of the present commercial condition I can not send
novelties unless cash is sent in advance. My commission is only 5% over the
face value. The stamps of Chile I can send in this service are:
SCOTT No. 139, 140, 141/154, 158, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, and

Nitrate commemoratives. Airpost No. 604, 605, 607, 608, 609, 612,
613, 615 and No. 602 and 612 but on wtmk. paper.

□



PAQUETES CHILE PACKETS
POR MAYOR WHOLESALE

Log sellos contenidos en mis paquetes pon sellog tipos con capillerog en

cuslquier Alburn y son linicamente de correog sin telegrafos. Cada
paquete contiene linicamente log ejemplares enumerados de acuerdo con
los cat&logos citadog y comp&rese el bajo precio de venta con el de log
catdlogos. Como ensayo, vendo por un paquete pero mis precioe eon para
ventas al por mayor. Log precios eon con el flete incluido.
All the stamps found in my packet ar6 postage stamps without anv
telegraph or small cat varieties. Every packets contains the stamps
according the catalogue numbers I give and prices are for wholesale
orders but sample packets are sold same price. I pay postage.

Yvert Nos- 24. 32, 33, 43. 44, 55. 58. 74. 87, 89, 101,
102, 104, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 121a,
141, 142, 144, 149 con un valor de francos 5,00

Scott Nos- 29, 36. 37, 52, 53, 68, 69, 71, 86, 99. 101,
113, 114, 116, 124, 128, 131, 133, 134, 138,
144, 160, 165, 167, 175 with a cat. value
of $ 0 63

Yvert

Scott

Los 25 ya citados y los Nos- 21, 22, 23, 25, 26,
27, 34, 35, 36, 41, 42, 53, 67, 86, 91. 93, 108,
111, 122, 124, 125, 143, 145, 164, 165 con un
valor de cat&logo de francos 19.50
The 25 stamps of the above packet plus Nos- 25,
26, 27, 30, 31, 33, 39. 40. 41. 45, 51, 64. 79, 98,
103, 105, 127, 129, 139, 146, 147, 166, 168, 178,
179 with a cat. value of $ 1.85

Yvert Los 50 ya citados y Jos Nos- 18, 28, 31, 37, 45, 46,
48. 49, 50, 51, 52, 54. 57, 59, 62. 63. 64, 68, 71,
72, 73, 75, 88, 90, 92, 97, 103. 117, 118, 119,
120, 123, 126, 127, 129, 130, 147, 148, 150, 153,
163 y multas N<»- 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43 con un valor de catklogo de frahcos 98.40

Scott The 50 stamps of the above packets plus Nos- 22,
34, 35, 42, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61. 67, 70, 72,
75, 76, 77, 80. 83, 84, 85, 87, 100, 102, 104, 109,
115, 135. 136. 137, 140, 145, 148, 149, 151, 152,
170, 171, 177, 443, 444, 445, 446, 448, 449,
451, 452, 453, 601, 608 with a cat. value of $ 3.40



Complete Sets in Fine Condition-Series Completas Perfectas

1
I

Here is an offer for collectors and dealers of the best Chile
stamps in sets at prices which are lower than half and quater catalog,
and you will find my prices are the cheapest in the world. I quote
Scott and Yvert catalog numbers and prices and net selling prices,
for one, three and ten sets.

A continuacion una oferta para coleccionistas y comerciantes
de sellos chilenos en series completas a precios mirad y cuarto de
catalogo, o sea a los precios mas bajos del mundo. Doy numeracion
y precios segun Yvert y Scott y precios netos de venta por una, tres
o diez series. Precios en dolares.

j

I

i
i

Scott N.ps 25, 26, 27, 29, 30, 33, 31, 34, 38, 32, 35, 36, 37
S 0.89

Yvert N.os 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Frs. 18.50

1 serie S 0.25 3 series $ 0.60 10 series $ 1.80

Scott N> 39, 40, 41, 42, 43, 46, 44
8 0.65

Yvert N.os 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Frs. 11.75

1 serie S 0.20 3 series 8 0.50 10 series S 1.50

Scott N.os 45, 57
S 0.14

Yvert Y.ok 41,48
Frs. 2.75

1 par S 0.04 3 pares 8 0.10
10 pares $ 0.30

I

Scott N.os 51, 52, 53, 54. 55, 56
S 0.91

Yvert N.os 42, 43, 44, 45, 46, 47
Frs. 13.60

1 serie S 0.25 3 series S 0.50 10 series $ 1.50

Scott N.0s 59, 60, 61, 58, 64, 67,
S 0.34

Yvert N.os 49, 50, 51, 25, 53, 54,
Frs. 6.35 |

1 serie 8 0.07 3 series $ 0.15 10 series $ 0.45
)' '»> mm <♦> <♦> <«. .»> •»> mmmmmmmmmmmmmmmmmm® •»> s
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Scott N.°« 08, 09, 70, 71, 72, 73, 74, 7.7, 70, 77, 78,
$ 4.02

Yvert N.°« 75, 70, 77, 78, 79, 00, 01, 02, 63^ 04, 07
Frs. 90.50

1 serie $ 1.10 3 series S 3.— 10 series S 10.—

'4P
I«

Scott mint F-os 83 84, 87, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 90, 97
complete set 15 var. cat- value S 25.44

Yvert nuevos N.os 71 al 85 serie completa Frs. 559.65
1 serie S 9.50 3 series 8 25.—

Scott N.os 98/123—22 varieties
$ 5.27

Yvert N.0k 80/107—22 sellos
Frs. 92.—

1 serie S 1.50 3 series § 3.50 10 serie S 10.—jllll
'

i-y - V*;-* | '
• I' 54< ONH J-vl Y 11 X 1

Scott N.°* 140, 147, 148, 149, 150, 171, 152, 153
8 2.23

Yvert F.0s 124, 125, 120, 127, 128, 129, 130, 131
Frs. 34.—

1 serie S 0.50 3 series $1.— 10 series $ 2.50

Telegrafos N.os 1 al 21 o sea todos los sellos de telegrafos emitidos en
Chile, siendo nuevos los N.0s 4, 7, 0, 19, 20, 21

Valen segun Yvert Frs. $ 52.85
1 serie $ 0.75 3 series $ 2.—

(* » JJ11

< 1
. / cfcs h :| I

j

Scott N.os 448/459 mint cat.
Value I 19.25

Yvert N.os 39/49 nuevos
Frs. 459.25

1 serie $ 5.— 3 series 8 10.—

(badly perforated - perforacion es defectuosa)

OFICIAL

Scott F> 320, 321, 324, 325. 320
Yvert N.os 25, 20, 27, 28, 29, 30

nuevo Frs. 1.050 usado Frs. 297.50
nuevo-inint 1 serie $ 12.— 3 series $ 25.— 10 series S 70.—
usado - used 1 serie $ 4.— 3 series $ 8.—

Scott N.0s 328, 329, 330, 331? 332 mint $ 6.60 used $ 2.20
SERVIGID Yvert N.os 20, 21,22, 23, 24, nueyosFrs. 400 usados Frs. 71.25

BEL ESTADO nuevo-mint 1 serie $ 12.— 3 series $ 25.—
§ usado-used 1 serie $ 2.50

-am.mm.>s»5
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Mint airpost stamps Sellos Aviacion sin uso

I
I
I
I
1

Argentina
a 1928-5c to 3p60, 10 values, comp. (Scott 101-19 $ 20.00)
b 1930-Zepp. blue surcharge complete set (Scott $ 23.00) s^rie azul
c 1930-Zepp. green surcharge, not the 1.80-Scott $ 11.50
d 1930-Zepp. 20, 20, 50, 50, 90c, lp. blue, Scott $ 18.00
e 1930-Zepp. complete 10 varieties, cheapest price in the world

Bolivia

f 1930 Zepp. 5, 10, 15, 25, 50c (Scott # 311, 312, 314, 315, 310 $ 23.00)
g same set but some values a little off centered, algunos mal centrados
h Zepp. 5, 10, 15, 25, 50c and 1 Bol. inverted surcharges, sobr. invert,
i Zepp. 5, 10, 15, 25c and 1 Bol. purpuiines, (Scott $ 250.00)
j Zepp. 1 Bol. light gold or deep gold overprint, off centered, 1 Bol. so-

brecarga oro de la serie normal o purpurina, mal centrado
Prices on request for trial colours, and other errors. Solicite
precios para errores de colhr y otros errores.

Chile

1 1928-Testart set 40c-2p, 5 var. mint (Yvert frs. 2,200.—)
m 1928-31 complete with 3 and 6 pesos and all var.- s6rie completisima

6.00

12.00

3.50

6.00

35.00

6.00

5.00

200.00

125.00

20.00

36.00

33.00

I

5.00
4.50

340.00

0.25

Mejico

n 1929-Aviation week 20 and 40c Semana Aviacidn 20 y 40 cts.
o Aviacidn ♦Oficial> 25c Yvert N.os 1, 2, 211 Frs. 325.—3 sellos

p Congreso Postal serie en negro valor Champion Frs. 22.250.00
q 20c aviation week «Olicial» 20c semana aviacion sobr. «Oficial»

Solicite precios por todos los otros sellos a^reos de Mejico.

Paraguay

r 1929 2.85 5.65 and 11.30 (Scott 400-2 $ 2.50) Yvert 1/3 frs. 55.00 » 0.75
s 1930 10c al lOp Yvert N.os 25/33 Frs. 650.75 bien centrados > 5.00

Peru

t 1927 50c lilac second printing, segundo tiraje Scott $ 12.— > 4.00
u same with inverted overprint, Champion Frs. 5.000.— » 45.00

Tengo en stock los sellos a6reos de Austria, Brasil, Canada, Costa
Rica, Cuba, Cliecoeslavaquia, Dantzig, Ecuador, Francia, Guatemala,
Honduras, Hungria, Italia, Nicaragua, Panama, Salvador, Uruguay y
Venezuela.

DISCOUNT For dealers: On items marked b, c, d, f, g, m, n, o, q, r, s, t, 1 can give
10% discount ordering 10 or more stamps or sets. Las series correspondientes a las letras
arriba marcadas, tienen el 10% de descuento cuando se piden 10 o mas sellos o series. No
discount for dealers when ordering less than 10 sets. Please do not ask discount.

Tengo libretas arregladas con sellos unicamente de aviacidn a precios netos, marca-
dos en la moneda que se solicite. Mas de 500 diferentes sellos.

13 mmmm mm •»> . mm <♦> mm mm 'mm. mm mm 'mm. mm mm 'mm. 'mm mm. mm. 'mm. 'mm. ;• mm: t



Stamp or Regolar Issue of 1928-29
Surcharged for Air Post as in 1928

Inscribed «Correos de Chile».

Wmkd.
Small Star in Shield, Multiple. (215)

Pcrf. 13JX®
613 A39 20c orange red & black 4 3 2

1929 Type of Regular Issue of
1915-25 Surchargded for Air Post

as in 1928. Perf. 14.

615 A43 lp green & black (Bl) 35 14 6

71.59 36.15 35,55
601/15 complete set. serie completa 33.00 33.00

in blocks of four, en cuadritos 130 00
in blocks of ten, en 10 juntos cada tipo 300.00
Cash with the order or C. O. D. to any Bank. I have the stamps. Have you the
money?

VICTOR VARGAS V. : : C0NCEPCI0N (Chile)

Chile Air Post Stamps according Scott 1931
(prices are US. dollars-precios son en dollars)

1928 Regular Issues
cf 1915-28
Surcharged

in blaclp
red cr blue.

Emisiores Pcstales

de 1915-28
Scbrecargadas

en negro,
lacre o azul.

UNWMKD. Scott My Price
Peif. 13iX14| 14 mint-used mint-used

601 A39 20c brown orange & black (B) .
20 20 10 10

602 A 55 40c dark violet & black (R) 20 20 10 10
603 A43 lp green & black (Bll 40 40 20 20
604 A44 2p vermilion & black (Bl) 75 75 30 20
605 A45 5p olive green & black (Bl) 1.75 1.75 70 40
606 A46 lOp orange & black (Bl) 4.00 4.00 3.00 3,c:

Types of 1915-25 Issue
Inscribed «Oorreos de Chile'

Wmkd.
Small Star in Shield, Multiple. (215)

607 A40 25c deep blue & black (R) 15 15 4 4
608 All 30e brown & black (B) 20 20 5 3
609 A42 50c dark green & black (R) 30 30 14 5

With Additional Surcharge of New Value.
Wmkd.

Small Star in Shield, Multiple (215)
610 A 52 3p on 5c deep blue (R) 10.00 10.00 4.00 4.00

UN WMKD.

611 A50 6p on 10c deep blue & black (R) 50.00 50.00 26.00 26.00

1929 Perf. 14

612 A46 lOp orange & black (B) 3.25 3.25 1.35 1.35
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LINEA AEREA NACIONAL

as:

Usados el 1.° de Mayo, dla que salieron a la circu-
Iaci6n seis de los ocho valores que comprende la

nueva serie a6rea.

eJ

u

In
EDITADO POR

VICTOR VARGAS V.

CASILLA I375 — CONCEPCION (CHILE)
Soc. Imp, y Lit. «Concepcirin»
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SOCIEDAD FILATELICA LATINO AMERICANA
San Benlgno 70, Jesus del Monte,

HABANA — CUBA

Presidente: Secretarlo-Tesorero:

ernesto l. dobarganes jose m. alvarez estiddo

Club de canjes para coleccionistas de scllos, postales, monedas, etc. Ofrece numerosas ventajas a sus asociados.

"REVISTA FILATELICA I)E CUBA"

Publicacion bimensual, organo oficial de la Sociedad. Contiene interesantes articulos y numerosas ilustraciones. ?e envia gratuitamente a los asociados*

I Socio Vitalicio: $ 20.— por una sola vez 1 M .
CUOTAS: j Socio Protector: $ 2.— al ano; $ 5.— tres anos >

r Socio Numerario: $ 1.— al ano; $ 2.50 tres anos ) e a a.

CASA FILATELICA

Compra-venta-'canjes de estampillas
de todos los paises del mundo. Tengo
un buen stock de Chile, Peru, Bolivia
y otros paises sudamericanos.

Deseo entrar en relaciones con comerciantes de estam¬

pillas. Acepto estampillas de tipos variados, bonitas y nove-
dades, tambien buenos paquetes bien surtidos.

Acepto canjes base catalogo "Yvert-Tellier" y "Scott".

E. de Ba Fiiente IB.
Casilla 3074 Valparaiso (Chile)

Compro al contado toda clase de sellos a^reos, espeeialmente rarezas. Tambien
compro pruebas, ensayos, falsificaciones, etc., de todas las estatrpillas
aereas oficialmente emitidas. — — — — — — — — — — —

Espeeialmente deseo el primer eello aereo oficial de Colombia y la primera
eerie eemioficial, como tambien las siguientes emisiones con sobrecarga:
A, F, S, Su, etc.—Del Peru las sobrecargas invertidas, del primer tiraje.
"THE AIR POST COLLECTOR" Envfo gratis copia de esta revista
que publico cada cuatro meses dedicada a la aerofilatelia. — — —

"CHILE FILATLlICO" garantiza la seriedad de las operaciones que se hagan con el
senor DALWICK, quien se dedica a sellos agreos desde el dia que aparecid el primer sello adreo.

R. E. R. DALWICK — 20 Elgin Road — Bournemouth (Inglaterra)



VICTOR VARGAS V
CONCEPCION (Chile)

Cuidado con las imitaciones.

i Banco Aleman Transatlantic, ConcepcionBanco Espanol-Chile, Concepcion.

Banque Transatlantique, Pan's, Francia.



CONDICIONES DE VENTft
MIS PRECIOS SON EN PESOS CRILENOS

|
1 peso 6 peniques, 3 francos, Rmk. 0.50, US. $012, y consulte para

^ Argentina y demas paises de cambio variable.
I

Todos los precios son netos y por sellos perfectos autenticos.
ji Pago adelantado para los que no son mis clientes o enviar muy buenas
§ referencias las que siempre controlo.
H Soy socio No- 11,046 del American Philatelic Society, No. 589 del

Rutherford Stamp Club y de muchos otros clubes mundiales.

I
Conviene consultar antes de ordenar aquellcs sellos escasos de

valor que no siempre tengo en existencia. Figuran errores con precios
estimados en letras o numeros cursivos.

Tengo obras escritas en todos los idiomas.para aquellos estudio-
sos que quieran perfeccionar sus conocimientos en los sellos de Chile.

Tengo en venta album especial para poder pegar todos los sellos
de Chile, figurando un casillero para cada variedad. Este album es
hecho en Chile.

He imporfado de Inglaterra, papelitos engomados para pegar los
sellos. Valen un peso el mil y por 8 pesos doy 10,000

i "CHILE piufiiir es la revista aerofilatelica de Sudamerica

que publicandose cada tres meses da a co-
nocer todas las novedades de los paises de Sudamerica. Ademas, por
ser chilena, publica todo lo que a sellos de Chile se relaciona. Los
principales comerciantes avisan en ella- Publica en el Direcforio, la
lista de nuevos subscriptores, anotando a cada uno lo que colecciona o
desea. «CHILE FILATIiLICO», cuenfa con mas de 20,000 direcciones
a las cuales constantemente y en forma alternada, esta remitiendo los
ejemplares de propaganda. Periodicamente, edita ediciones en ingles,
las que circulan ampliamente en los paises de esta lengua.

Hasta nueva orden, «CHILE FILATIiLICO», se remite dentro
de Chile por paquete postal impreso. Se admite el pago contra reem-
bolso y vale $ 10.— (4 numeros). Para otros paises la subscripcion
vale un dolar, 3 nacionales argentinos, 4 chelines, pudiendo pagarse en
sellos de aviacion en curso.



Small "5" Medium "5"
(1855 issue only).

Large " 5 "
<1865 Issue only).

jo m
Small " 10" Large " 10"

(All issues except 1862). (1862 issue only).

Las cantidades entre pardntesis son los totales impresos.
Julio, 1853.—Impresos per Perkins Bacon & Co. en Lcndres. piligranas 5 y to cbicos

1—5c eaterojo . 30.—
a. cabeza de marjil (299,920) 60.—
b. papel lodo bianco J 100.—

2—10c azul obscuro / /onmfifU 60.—
a. papel azulado \ v ' ' 500.—

Enero 1834.—Impresos per Desmadryl, en Santiago, piligranas como las antericres
20.--

(360,000)
200.—

3—5c rojizo claro
4—5c rojizo obecuio
5—5c castano

a. 5c avellano

Los matices obscuros fueron impresos en Enero y los claros en Sepfiembre
Abril, 1854.—Impresos per Gillet, en Santiago

6—5c sierra ' , ,W1 90;—
7—5c chocolate ) 200.-

Agosto, 1834.—Litcgrafiadcs por Gillet
8—11 5c litografiados (120,000; 300.—
Existen a lo menos cuatro matices siendo los obscuros los mas escasos

Septiembre, 1854.—Impresos per Desmadryl
12—10c azul verdoso
13—10c azulprofundo
14—10c azul pizaira
15—10c azul
16—10c azul palido

NOTA.—Gillet nunca imprimio el 10 cts.
Enero, 1855—Grabados por Perkins Bacon & Co., en una nueva plancba fabricada en

Londres. La filigrana es el «5» mediano.
I? 5c cafe rojo ) (2.040,000) J/~a. cabeza de marjil ) ' 20.—

300.—
200.—

(359,040) 120.—
'... 90.—

90.—



1857—65 Impresos en el Ccrreo de Santiago con filigranas como los numeros
1 y 2 y usandose indistintamente las dos plancbas matrices

18—5c canela
19—5c rosado
20—5c rosa Colorado
21—5c naranja
22—5c carmin

(8.799,760)

10.—
1.50
2.—

65.—
10.—

Junio 1856—Impresion del Correo de Santiago
23—10c azul indigo (237,600) 20.—

Marzo 1857 basta Diciembre i860—Impresicnes del Correo de Santiago
24—10c azul pizarra
25—10c azul obscuro
26 — 10c azul cielo
27—10c azul brillante
28—10c azul verdoso

Pariidos, en carta entera

40 —

15.—
(1.238,400) 15.—

15.-
40.—

12.—

Impresos en Londres por Perkins Bacon el aijo 1861 y emitidos en Chile en 1862
Nuevas filigranas

29—lc amarillo
a. doble impresion I (2.997,120)

30—lc limon

31—10c azul
a. papel azvlado

32—10c azul obscuro
a. papel azulado (3.000,000)
b. Jiligrana "It)'' chico
c. error Jiligr. "20''
d. retocado

33—20c verde
34—20c verde obscuro J, (2.999,760)
35—20c verde esmeralda

40.—
1,000.—

40.—

7.—
20.—
10.—
20.—

60.—
75.—
250.—

20c reimpresiones, 10 matices, c/u 8.—

Impresos por el Correo de Santiago usandose ambas plancbas del 5 cts. en papel
filigrana "5" grande, desde Abril 1865, basta el 14 Noviembre 1866

36—5c rosa rojo
37—5c rosa p&lido
38—5c Colorado

a. papel vetado
b. impresion doble

39—5c rojo carmin
usada Jiscabnente

■ (2.173,440)

4.—
6.—
4.—

10.—
0.80

Hasta aqui hemos usado la numeracion del catalogo Stanley Gibbons. Seguiremos
ahora con la numeration de Yvert.
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1867 Nuevo Usado

11 lc amarillo 3.50 2.50 1900-2 Nuevo

11a lc naranja 5.00 2.50 34 lc verde 0.25
uso fiscal 0.20 sin sombra 0.15

12 2c negro 6.00 2.50 35 2c rosa 0.25
uso fiscal 0.40 sin sombra 0.40

13 5c rojo 10.00 0.10 36 5c azul 1.50
uso fiscal 0.03 sin sombra 1.00

14 10c azul 6.00 0.60 37 10c violeta 0.60
uso fiscal 0.20 sin sombra 2.00

15 20c verde 10.00 3.00 38 20c negro 1.25
uso fiscal 0.20 39 30c naranja 1.25

40 ■50c chocolate 1.25

]877
16
17
18
19
20

1c gris
2c naranja
5c rojo

10c azul
20c verde

0.60
10.00

6.00
6.00
10.00

0.25
1.00
0.10
0.30
1.00

1880
21 1c
22 2c
23 5c
24 5c
25 10c
25a 10c

26 15c
27 20c
28 25c
29 30c
30 50c
30a 50c
31 lp

id.
id.
lc
2c

> .* 4A !**,' ' Al T> ■

32
33

verde
rosa

rojo
azul
amarillo
naranja
gris
negro
cafe
rosa

violeta
lila
cafe

papel car/oil
par imperf.
verde
rojo

SERIE 13 SELLOS TlPOS

0.50
0.50
3.00

1.00
1.00

30.00
0.50
0.60
1.00
2.00
0.60

45.00

4.00
20.00

So.OO
0.20
0.25

14.00

0.03
0.03
0.10
0.01
0.03
0.10
0.10
0.10
0.10
0.80
0.40
8.00
0.15
2.00

So.oo
0.03
0.03
2.00

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0 05
0.10
0.25
0 40
0.50
0 30

SERIE COMPLETA 7 SELLOS 5.00 1.50

41 5c/30c rosa
invertido
doble
doble i invertido
ambos invertidos

48 l()c/30c naranja
invertido
doble
doble J invertido
ambos invertidos

0.10
7.50

20.00

1 00.00
J 00.00

0.30
10.00
40.00

I 00.00

J 0 0.00

0.10
7.50

0.15
10.00

1901-2

0.03
0.03
0.01
0.10
0.10
1.30

SERIE COMPLETA 6 SELLOS 4.00 1.50

42 lc verde 0.10
43 2c carmin 0.10
44 5 c azul 0.40
45 10c carmin-negro 0.25
46 30c viol.-negro 0 90
47 50c nar.-negro 2.50
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1904 Naevo Usado

49 2c bistre 0.10 0.10
50 5c rojo 0.10 0.05
51 10c verde 0.25 0.10
52 lc/20c azul 0.10 0.05
53 3c/lp cafe 0.10 0.10
54 I2c/5c rojo 0.20 0.15

SERIE COMPLETA 6 SELLOS 0.80 0.45

Errores

2c sobrecarga invertida 40.00 40 00
2c huemul con cola 3.00 3.50
5c sobrecarga invertida 40.00 40.00
5c huemul con cola 3.50 4.00
5c sobrecarga corrida 1.00 1.00

10c sobrecarga invertida j 00.00

10c huemul con cola 4.00 5.00
lc/20c sobr. invertida 1 So.00
lc/20c par imperforado 5o.oo
lc/20c sobr. corrida 1.00
3c/5c rojo 20.00 20.00
3c/lp <OORCOS» 2.00 2.00
3c/lp «V» en vez de «A» 5.00
3c/lp doble sobrecarga j 00.00

12e/5c sobr. invertida 1 So.oo
12c, 5c sobr. corrida 1.00 1.00
12c/5c «CORCOS» 2.00 2.00
I2c/5c LENTAYOS 1.00 1.00
12c/5c falta una estrella 3.00 3.00

1905
55 lc verde 0.10 0.02
56 2c rosa 0.10 0.02
57 3c cafe 0.15 0.15
58 5c azul 0.10 0.01
59 10c giis 0.15 0.03
60 12c cartnln 1.50 1.50
61 15c violeta 0.50 0.15
62 20c cafe 0.50 0.05
63 30c verde 0.50 0.10
64 50c azul 0.60 0.10
65 lp bronce 9.00 10.00

SERIE 11 SELLOS 11.00 11.00
66 20 carmin 1 So.oo

ip olivo 12.00
1 p sin bronce 50.00

1910
67

68

69

70

1910
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

5c/12c cartnln
FERNANDE3

lOc/lp bronce
i oc/ip sin bronce
20o/lp. sin bronce
20chp con bronce
lp ein bronce

Nuevo Usado
0.20 0.20
1.00
0.30
1.00
0.80
3.00
2.50

lc verde
2c cartnln
3c chocolate
5c azul

10c cafe
12c rojo
15c verde
20c naranja
25c azul
30o violeta
50c oliva
1p naranja
2p rojo
5p verde
10p violeta

SERIE COMPLETA

0.05
0.05
0.20
0.10
0.30
0.50
0.30
0.80
4.00
1.00
1.60
6.00
4.00

40.00
30.00
80.00

1911
86
87
88
89

lc verde
2c rojo (Valdivia)
3c sepia
5c azul

0.30
0.30
0.80
3.00
2.50

0.02
0.05
0.20
0.10

0.05
0.05
0.20
0.03
0.30
0.50
0.25
0.60
4.00
1.00
1.60
6.00
3.00

40.00
30.00
80.00

0.02
0.03
0.20
0.01
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Nuevo Usado

90 10c gris 0.30 0.04
id. invertido 1000.00

91 12c rosa 0.25 0.07
92 15c violeta 0.40 0.10
93 20c bermelldn 0.70 0.03

id. invertido 80.00
94 25c azul 0.50 0.30
95 30c cafe 1,00 0.15
96 50c verde 1.60 0.15
97 lp verde 2.50 0.15
98 2p rojo 4.00 1.25
99 5p verde 10.00 3.50

100 lOp naranja 20.00 2.00
SERIE COMPLETA 15 SELLOS 8.00

1912-15
101 2c rojo (CoI6n) 0.05 0.03
102 4c sepia 0.10 0.03
103 8c gris 0.15 0.08
103a 8c gris (II) 2.00 0.50

id. sin diagonales 12.00 5.00
104 10c azul 0.30 0.01

invertido 1000.00

105 14c rosa 0.45 0.45
106 40c violeta 2.00 0.25
107 60c azul 2.00 1.00

1915 27
108
109
110
111
112

1c verde 0.03
2c rojo 0.03
4c (Colon chico) 0.05
4c (Col6n grande) 0.10
5o azul 0 20
sin dentar 5.00
10c azul 0.20
invertido 400.00
sin dentar 40.00
cent.ro qris 2.00

14c (Salae) sin goma 10.00
15c violeta 0.30
20c naranja 0.40
sin dentar 40.00

25c azul 0.50
30c cafe 0.60
40c violeta 0.80
50c verde 1.00
80c cafe 1.20
lp verde 2.00
2p rojo 2.50
5p verde 6.00

123a lOp naranja 11.00
SERIE 17 SELLOS (sin 14c) 25.00

113

114
115
116

117
118
119
120
121
121a
122
123

0.02
0.01
0.01
0.05
0.01

0.01

0.10

0.02
0.02

0.10
0.03
0.03
0.03
0.80
0.03
0.07
0.40
1.75
3.00

, Jfr'3'"^ o\n.n»;M i.\

1923
124
125
126
127
128
129
130
131
SERIE

2c
4c

10c
20c
40c
lp
2p

rojo
caf6
aznl

5p

naranja
violeta
verde
rojo
verde

COMPLETA

1928-31

Papel filigranado-Chile Gorreos

1930

Conmemorativos del Salitre

163
164
165
166
167
168

5c verde
10c sepia
15c violeta
25c giis
70c azul
lp verde

Nuevo
0.05
0.05
0.10
0.25
0.-50
1.00
2.00
5.00
8 50

137 5c azul 0.50
138 40c violeta 0.50
139 50c verde 1.00
140 lp verde 1.20

141 5c azul 0.25
142 5c verde 0.07
143 10c azul 0.12
144 15c violeta 0.18

fondo bianco 1.00
145 20c naranja 0.25

fondo bianco 1.00
146 25c azul 0.30
147 30c cafe 0.35
148 50c verde 0.60
149 10c sin filigr. 0.15

Usado
0.05
0.05
0.08
0.20
0.40
0.25
0.40
2.00
2.50

0.10
0.10
0.25
0.10

0.03
0.01
0.01
0.01
0 10
0.02
0.02
0.15
0.05
0.05
0.01

SERIE COMPLETA

0.10
0.20
0.30
0.50
1.40
2.00
4.00

0.05
0.05
0.03



8 CATALOGO DE SELLOS CHILENOS

1927 Aviation Nuevo
1 32 40c/10c 3o.oo
133 80c/10c 75.00
134 1.20/10c 75.00
135 1.60/ 10c 75.00
136 2p./10c 75.00
SERIE COMPLETA 33o.oo
40 c en sobre volado
serie en sobre volado

Usado 1880 Fiscal Postal Nuevo Usado
10.00 1 lc rojo 0.30 0.04
15.00 2 2c chocolate 0.30 0.05
15.00 3 5c azul 0.60 0.05
20.00

20.00 1900

80.00 10 lc rojo 0.30 0.05
10.00 11 2c chocolate 0.30 0.05
85.00 12 5c azul 0.60 0.05

Sellos Aviso de Recepcion (1894) nuevos

Tirades
1.0 2.0

5c cafe dent. 4.00 6.00
5c cafe sin dent. 10.00 6.00
5c negro dentado 60.00 30.00
5c negro sin dent. 100.00 30.00
5c impr. negativa 30.00

1928-30

150 20c bermellon (116)
151 20c berrnellhn (142)
152 25c azul(143)
153 30c cafe(144)
154 40c violeta (119)
155 50c vertle (145)
156 lp verde (12la)
157 lp verde (140)
158 2p rojo (122)
159 3p/5c azul
160 5p v^rde
161 6p/l0c azul
162 lOp eobr. negro
162a lOp sobr. azul
163 4Ue violeta (138)
164 lOp filigranado
SERIE 16 SELLOS

0 50
0 25
0.30
0.35
0.80
0.60
2.00
1.20
2.30

30.00
5.60

200.00
11.00
20.00

0.45
11.00

0.40
0.10
0.30
0.20
0.40
0.40
1.00
1.00
1.20

30.00
3 00

250.00
6.00

20.00
0.30
6.00

260.00 300.00

Varieidades en esta emisicn

151 2o c fondo bianco 0.60 0.30
2o c fondo negro en papel
delgado 1.00 0.60

152 25 c del ano 1928 0.50 0.50
155 5o c del ano 1928 0.80 0,80
157 lp en papel delgado 2.00 1.C0
156 lp «AEREU« 3.00
158 2p «AEREU» 5.00
158 2p sin punto 3.00
160 5p «AEREU» 1O.00
160 op sin panto 7.00
162 iop «AEREU» 20.00
162a iop «AEREU» 40.00

1 obre i.cr vuclo Argentina
tobre i.er vnelo Bolivia

4.00
12.00

1931 Ltnea Adrea National

Comprende los valores 5,10, 20, 50, 50 cen-
tavos y 1, 2, 5 pesos.

Solamente existen 14.500 series.
SERIE COMPLETA 8 SELLOS

Sellos Aviso de Pago (1898) nuevos

5c negro dent. 25.00 12.50
5c negro sin dent. 60.00 25.00

1907 Marina Oficial Nuevo Usado

1 2c rojo 10.00
2 3c cafe 15.00
3 5c azul 30.00
4 cartas 150.00 150.00
5 oficio 300.00 120.00
6 paquete 200.00 120.00
7 E P azul 120.00 120.00
8 Carta dentad. 6.00 4.00
9 oficio » 40.00 12.00

10 paquete » 40.00 12.00
11 Certif. verde 350.00 250.00
12 lc verde ancla 12.00 12.00
13 3c cafe » 60.00 60.00
14 5c azul > 25.00 25.00
15 10c gris » 30.00 30.00
16 15c violeta » 50.00 50.00
17 20c cafe » 50.00 50.00
18 50c azul > 100.00 100.00
19 $ 1 cafe y negro 350.00 350.00

Sellos para la Biblioteca Nacional

1926

25
26
27
28
29
30

5c
10c
20c
50c

1
2

Sobrecargados
azul (H2)
azul (113)
naranja (116)
verde (120)
peso verde (121a)
pesos rojo (122)

Valor de la serie completa

12.50
12.50
12.50
12.50
25.00
30.00
60.00

1.25
1.25
2.50
3.75
6.00

15.00
20.00
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Sellcs para el Ministcrio de Relaciones Exleriores

Servicio del

ESTADO

1928 Sobrecargados
20 10c azul (113)
21 20c naranja (116)
22 25c azul (117)
23 50c azul (120)
24 lp verde (121a)

Serie completa

Nuevo

15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
60.00

Usado

0.50
0.75
0.50
0.40
5.00
7.00

Servicio del

ESTADO

1930-31 Sobrecargados papel Jiligranado
31
32
33
34
35

10c azul (143)
20c naranja (145)
25c azul
50c azul
lp verde

Serie completa

(146)
(148)
(140)

60.00

0.50
0.75
0.50
0.50
5.00
6.00

1895 Multas provisorias Nuevo Usado

1 B 2c limdn 350.— 150.—
2 B 4c limbn 300.— 100 —

3 B 6c limbn 150 — 80.—
4 B 8c limbn 15.— 15.—
5 B 10c limbn 50.— 50.—
6 B 16c limdn 15.— 15.—
7 B 20c limdn 35.— 35.-
8 B 30c lim6n 15.— 15.—
9 B 40c limdn 15.— 15.—
1 A 2c paja 10.— 1C.—
2 A 4c paja 10.— 10.—
3 A 6c paja 10.— 10.—
4 A 8c paja 10.— 10.—
5 A 10c paja 10.— 10.—
6 A 16c paja J°.— 10.—
7 A 20c paja 10.- 10.—
8 A 30c paja 10.— 10.—
9 A 40c paja 20.— 20.—

1896
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1897

lc
2c
4c
6c
8c

10c
20c
40c
50c
60c
80c
$1
10c

rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
sobre lc.

25—
30—
30—
40—
40—
20—
2—
3—
6—
7—

10—
20—
10—

3.
5,
5,
7,
7,
3,
2,
3,
6,
7,

10.
20,

22 lc carmin paja 2.— 2.—
23 2c carmln paja 1.— 1.—
24 4c carmin paja 80 80
25 6c carmin paja 1.80 1.80
26 8c carmin paja 1.80 1.80
27 10c carmin paja 70 70
28 20c carmin paja 1.— 1.—
29 40c carmin paija 50.— 50.—
30 50c carmin paja 50.— 50.—
31 60c carmin paja 50.— 50—
32 80c carmin paja 50.— 50.—
33 10()c carmin paja 80.— 80.—■
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1898 Nuevo
34 lc rosa 0.10
35 2c rosa 0.10
36 4c rosa 0.10
37 10c rosa 0.10
38 20c rosa 0.40

2c cafe
10c verde
20c azul
$ 1 clocolate
$ 5 rojo
$10 verde

Con cola
cafe
rojo
verde
azul

1 chocolate
Valdivia

5c rojo
)0c verde
2Gc celeste
20c azul (cara grande)

Sin cola
2c cafe
5c rojo

10c verde

10c rojo
40c azul

0.20
0.30
0.50
0.10
0.30
0.50

0.20
3.00
2.00
200
3.00

10.00
10.00
75.00
5.00

3.50
1.00
3.00

0.20
0.70

Usado
0.15
0.15
0.15
0.15
0.70

0.05
0.05
0.05
0.25
1.00
1.00

0.05
0.30
0.15
0.15
0.40

0.20
0.20
5.00
0.30

0.20
0.10
0.10

20c azul 0.30

1886 Cierros ofic.iales
Retour Nuevo Usado

1 rosa 15.00 15.00
la rosa vivo 15.00 15.00
lb bermellbn 75.00 7n.00

1898
2 gris negro 5.00 5.00

1893
3 verde s. verde 15.00 15.00
4 azul s. verde 15.00 15.00
5 cafe ?. salmdn 15.00 15.00
6 cafe negro bl 15.00 1500

1895
7 violeta pAlido 2.50 2.50
7b violeta obscuro 4.50 4.50
7a violeta (b. punta) 3.75 3.75
8

1906
amarilla (Prat) 4.50 4.50

JL 0\J\J

9 azul 0.90 0.90
10 rojo 0.90 0.90
11 azul 1.00 1.00
12 rojo 1.00 1.00
13 rosa 2.00
14 naranja 7.00
15 azul 7.00
16 bermellon 7.00

ruedas con alas 5.00

Semioficiales

1919 Primer Correo Ae'reo

5p negro dent. 125.00 200.00
sin perforar 300.00
carta volada 500.00

1891 Tierra del Fuego
10c carmln 4.00
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CHILE FILATELICO

LA REVISTA AEREA DE SUDAMERICA

Con este numero festejamos el hecho de liaber cumplido dos arios de vida y
entrar al tercer ano poniendo a este ejemplar el numero 8 del Ano III.

En conmemoracion de nuestro cumpleafios, publicamos una edicibn tan nume-
rosa que ya la Imprenta tiene orden de sacarla liasta que los cliches no den mas im-
presiones y el papel se agote, a fin de que nadie quede sin conocerla en la America
Latina, a la cual va especialmente dedicada esta edicion,

Publicamos un Catalogo de los sellos de Chile, en que liacemos figurar la
primera emision de Chile, con la clasificacion mas perfecta que hasta hoy hernos
podido liacer, dando los tirajes emitidos hasta hoy desconocidos, senalando a los im-
presores y las fechas precisas, datos que personalmente hemos copiado de los docu-
mentos originales del Correo, existentes en los Archivos del Gobierno. Conservamos
la numeracion de Stanley Gibbons, por encontrarla la mejor, y sehalamos precios
que no deben entenderse inflados como los de todos los catalogos, sino quo precios
netos de venta por ejemplares perfectisimos.

Clasificamos las restantes emisiones do Chile segun Advert senalando precios
a muchos errores quo jamas hemos tenido, pero que a esos precios ban sido vendi-
dos por otros.

Anunciamos en el cuerpo de la Revista la nueva emision aerea de Chile, des-
tinada a franquear la correspondence por avion dentro del pais, y recomendamos la
pronta adquisicion del valor de 2 pesos, emitido en 14,500 ejemplares repartidos en
todo Chile para evitar especulaciones. segun esperamos que as! sea.

Defendemos el caracter de oficial que tiene la primera emision aerea de Chile,
llamada Restart, o sea Yvert 132 al 136, que son solamente sus 3,000 series, y su com-
plicada reglamentacion, pronosticamos verla al doble en los futuros catalogos.

Para los estudiosos, publicamos un estudio ilustrado de como se liacian las
planchas para imprimir y los diferentes defectos de impresion que estas planchas pue-
den producir. Recomendamos este articulo como tema para que los estudiosos de otros
paises, hagan igual con sus primeras emisiones.

Trataremos de pubhcar algo interesante de los paises cercanos a Chile, la-
mentando no hacerlo con todos.

Continuamos publicando la lista de subscriptores y consideraremos en adelante
subscriptores a los que nos favorecen con avisos de relativa importancia.

Deseamos ardientemente, cada coleccionista que reciba esta Revista, nos de-
vuelva con sus respectivos datos, el formulario que ha de servir mas tarde para la
Guia de Direcciones de la America Latin?,.

Y respecto a avisos, por falta de espacio, solo liemos dado cabida a los que se
nos lian remitido con su respectivo pago.

Ahora toca a los coleccionistas que nos reciben, a}7udar a esta Revista, remi-
tiendo a vuelta de correos, su subscripcion y pago en dinero o sellos nuevos de aviacion,
mas los datos para publicarselos en el numero 9 que sale en Julio,
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A los senores Scott y Lissiuk de Nueva York y a los
senores Stanley Gibbons de Londres, los sellos

aereos Testart piden justicia
No son mas de 3,000 series

Desde el 3 de Mayo de 1927 y hasta el 16 de Marzo de 1928, liubo entre
Santiago y Valparaiso, nn servicio aereo para correspondeiicia. Las cartas debian fran-
quearse con doble valor del que le correspondia por su peso con estampillas postales
y, ademas, debia franquearse con estampillas aereas especiales, segun una tarifa espe¬
cial. Ambas estampillas se pegaban en los sobres por los empleados de Correos y esta-
ba prohibida la venta al publico de estas estampillas especiales.

Los unicos catalogos que liacen figurar las estampillas especiales aereas que
sirvieron para el pago de la sobretasa, son los de Yvert, Senf y el de Berkshire; los
restantes catalogos las han dejado de catalogar so pretexto de considerar a esta emision
de un caracter no oficial.

Los datos de esta emision no ban sido, hasta hoy, conocidos por las casas
editoras de catalogos, y nadie ha tenido interes en hacerlos conocer, ya que nadie tiene
tampoco interes en los sellos mismos, pues no existe stock que vender ni posibilidades
de reimprimirlos. Y asi como iban las cosas liabia la posibilidad de que todos los cata¬
logos borrasen a esta emision, por lo que otros dicen, y, principalmcnte, por no tener
tales sellos los que liacen tales catalogos.

Chile Filatelico tiene hoy el agrado de dar a conocer a los que por estas
discutidas emisiones se interesan, el total de los decretos del Gobierno de Chile, que,
en originales y copias autorizadas, tiene en su poder al momento de escribir estas
lineas. Tambien hace saber que no lo guia, en esta abultada presentacion de documen-
tos, el defender algun stock de las estampillas misrnas, ya que tal stock no existe y el
que estas lineas escribe, no cuenta con mas de seis series, que para colmo son usadas.

El concesionario don Luis Testart, de Valparaiso, y que debia hacer el trasla"
do por avion de la correspondence entre Santiago y Valparaiso, deseo que los talleres
de Especies Valoradas, hubiesen impreso una emision especial para el pago de la so¬
bretasa, pero por recargo de trabajo no fue esto posible, segun se desprende de la si-
guiente carta del senor J. Aguirre L., Director General de Correos al seiior Ministro
de lo Interior:

Santiago, 15 de Febrero de 1927.
AL SENOR MINISTRO DEL INTERIOR:

La Direccion General de Especies Valoradas, en oficio N.° 38 de 11 del actual,
ba manifestado a la Direccibn General de mi cargo que como los talleres de aquella
Direccibn estan muy recargados de trabajo no serla posible despachar antes do dos
meses el pedido de estampillas que por cuenta del sefior Luis Testart debian impri-
mirse para el servicio afireo, de acuerdo con lo que tuve el honor de solicitar de US.,
en mi oficio N.° 284, de 5 del corriente.

Me agrega el senor Director General de Especies Valoradas que para evitar
dilacior.es propone que la emision de 130,000 estampillas solicitadas para el servicio
a6reo puede reemplazarse provisionalmente usando la estampilla de diez centavos que
debia de haberse lanzado al publico con motivo del Centenario de Maipo y que no ban
salido a la circulacion, pudiendose sobrecargar esa estampilla con la frase «Correo
Aereo> y con el valor correspondiente a cada tipo.

En esta situacibn me permito rogar a US., que tenga a bien
autorizar a la Direccibn General de Especies Valoradas para que pro-
ceda a confeccionar las estampillas de que se trata en la forma pro-
puesta por aquella Direccibn General.

La emisibn de 130,000 estampillas que se ha propuesto para
el servicio aereo podria entonces reemplazarse en la siguiente forma:

50,000
20,000
20,000
20,000
20,000

del tipo de 0,40
0.80
1.20
1.60
2.00

Dios guarde a US.
.T, Aguirre L.,

Director General.
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Efectivamente, se procedio por la Dircccion de Especies Valoradas a sobre-
cargar una partida de 125,000 estampillas no emitidasdel Centenario deMaipo y tomese
nota que solamente se recargaron 15,000 del valor de 2 pesos, contrariamente a las
20,000 que hasta hoy se daban como emitidas. Tenemos que en esta factura el Fisco
Chileno cobra olicialinente al senor Luis Testart, como concesionario, el trabajo de las
estampillas. Ademas, los talleres de Especies Valoradas procedieron aejecutar este tra¬
bajo en virtud del decreto del Ministro de lo Interior del 11 de Marzo.

EL SENOR LUIS TESTART
A LA

DIRECCION DE ESPECIES VALORADAS
DEBE

Pop sobretimbre de:
50,000 Estampillas postales «Correo Aereo* de $ 0.40
20,000 „ „ „ „ „ » 0.30
20,000 „ „ „ „ „ » 1.20
20,000 „ „ „ „ „ » 1.00
15,000 „ „ „ „ „ » 2.—

125,000 Estampillas a $ 4.25 el mil $ 531.75
Son quinientos treinta y un pesos setenta y cinco centavos,

Santiago, 25 de Abril de 1927.
(Sigue una firma, un sello, y

firma y sello del Subdirector de
Especies Valoradas).

Y fue por Decreto del mismo Ministerio que se autorizo a don Luis Testart
para poder efectuar el transporte de correspondencia por la via aerea.

Por el Ministerio del Interior, con fecha 30 de Abril ultimo, se ha decretado
lo siguiente.

<N.° 2790—Vistos el oficio N.° 3563 de la Direccidn General de Correos y
TeRgrafos,

DECRETO:
Apruebase el siguiente convenio celebrado entre el Director General de

Correos y Tel6grafos y don Luis Testart concesionario para el transporte aereo de corres¬
pondencia entre Santiago y Valparaiso y viceversa:

1.°—El sefior Testart, o quien lo represente, se obliga a recibir del Correo los
bultos de correspondencia que sean entregados para su inmediata conduccion por medio
de aviones, de Santiago a Valparaiso y de Valparaiso a Santiago, y entregarlos en el
acto de efectuado el aterrizaje en el sitio destinado a £ste, al empleado de Correos que
que alii debe encontrarse y estar autorizado eepecialmente; tanto la recepcibn como la
entrega se hard contra recibo firmado por persona competente.

2.°—Los despachosfsacos paquetes, valijas, etc.) de correspondencia no con-
tendran otra clase de objetos que cartas ytarjetas postales, tanto ordinarias como certi-
ficadas que hubieren satisfecho ademis del doble franqueo postal (o sea la tarifa de co¬
rrespondencia de ultima hora) y que en relacibn al peso de cada pieza corresponda al
concesionario, segun tarifa de ensayo convenida, esto es, cuarenta centavos por los
primeros veinte gramos; ochenta centavos por cada carta que pese mds de veinte gra-
mos y no mds de cuarenta; un peso veinte centavos por cada carta cuyo peso estd com-
prendido entre cuarenta y sesenta gramos; dos pesos por las comprendidas entre ochen¬
ta y cien gramos y asi sucesivamente, dentro de la proporcibn equivalente de un ciento
por ciento del doble franqueo.

3.°—Los despachos de otras categorias de objetos tales, se harsin en bultos y
consus designacionesespeeiales, correspondi^ndoles doble franqueo postal, dentro de su
respectiva categoria correspondiente a su condicibn de hltima hora, e igualmente un
ciento por ciento de este franqueo de «ultima hora» a beneficio del concesionario,

4.°—El senor Testart toma a su cargo todas las rosponsabilidades que segun
las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia asume el Correo respecto de los
objetos no ordinarios que conduce en cuanto se trata de p^rdidas y demas causales de
dichas reeponsabilidades y su indemnizacion que hubieren tenido lugar durante el
transporte aereo o a consecuencia de este.

5.°—El franqueo previo de los objetos postales que sean conducidos por la via
a^rea es obligatorio y se hara en la forma siguiente: a) el franqueo postal en estampillas
de Gorreos ordinarias que se adhieran en la forma reglamentaria: b) la sobretasa de
aviacion que se pagara en las estampillas especiales, las queseran igualmente adheridas
al respectivo objeto postal; y c) todas estas estampillas ser4n inutilizadas con un timbre
especial destinado a indicar «Correo Aereo*, y la fecha y hora en que se deposita en la
oflcina de Correos el objeto postal respectivo.
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6."—Las estampillas de los objetos postales destinados a ser conducidos por
la via aerea, serin pegadas por el empleado de correos que atiende la venta de estam¬
pillas, previo pago del precio correspondiente de ambas tasas. (La postal y la que ha de
abonarse al coneesionario). El mismo empleado hari la inutilizacidn de estas estampi¬
llas con el timbre especial indicado en la letra cj del precedente articulo 5.° y dard el
curso que corresponda a los respectivos objetos postales.

7.°—Las estampillas sobrecalcadas <Correo Aereo*. no podran venderse sino
para el franqueo de la correspondencia en la forma que queda indicada, debiendo lle-
varse de esta venta cuenta especial justificada con las indicaciones del sobre escrito de
los respectivos objetos postales, no pudiendo entregarse estas estampillas mismas al
publico en ninguna otra forma.

8 °—Se entenderd incorporado al presente decreto el texto integro del Decreto
Supremo N.° 1318 de fecha 11 del presente mes expedido por este Ministerio.

9.°—Para los efectos legales de este convenio el sehor Testart fija sudomicilio
en esta ciudad. — (Firmados) C. Ibanez C. — Carlos 0. Frodden>.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.

S. Ossa Borne.,
Jefe del Departamento de Correos.

Dias antes del primer vuelo hubo las siguientes novedades, segun se des-
prende de algunas cartas que reproducimos:
REPUBLICA DE CHILE

Correos y Telegrafos

Santiago, '28 de Abril de 1927.
Senor
Luis Testart
Cia. de Aeronavegacion Sudamericana.
Santiago, casilla 3078.
Senor:

En vista de la atenta carta de Ud. y fecha de hoy, esta Direccidn impartira sus
instrucciones a los Jefes de los Sectores postales de Santiago y Valparaiso, para la pre-
paracion oportuna del servicio aereo de transporte de correspondencia entre ambas
ciudades, a contar desde el dia 3 de Mayo prdximo venidero, siempre que las estampi¬
llas de que el Supremo Decreto N.° 1318 de Marzo 11 ultimo, hubieren sido entregadas
a esta Direccidn General.

Segun el Articulo 5.° del contrato que el 30 de Marzo subscribieron el Director
infrascrito y usted, el franqueo previo es obligatorio y consta de dos partes.

a) el postal de ultima hora, o sea, doble del establecido en la tarifa de correos,
y b) la sobretasa de aviacion, que se pagard en las estampillas especiales creadas por
Decreto Supremo N.° 1318 antecitado, estampillas que seran adheridas al respectivo
objeto postal y que se inutilizardn con el obliterador que marque la fecha y hora del de
posito de aquel objeto postal en la oficina de correos.

Saluda atentamente a LTd.
F. Rojas Mery,

Director General Suplente.
DIRECCION GENERAL DE CORREOS

CHILE

Santiago, 29 de Abril de 1927.
Sehor Don
Luis Testart
Valparaiso.
Muy sehor mio:

El Director infrascrito se ha impuesto con agrado del ofrecimiento hecho por
usted de transportar libre tambien del porte de aviacion la correspondencia que S. E.
el Presidente de la Republica, los senores Ministros de Estado, el Ilustrisimo senor
Arzobispo y la Direccidn General de Correos y Teldgrafos quieran enviar por interme-
dio de los aviones de la progresista Empresa que usted dirige.

No es de dudar que el publico y el comercio sepan apreciar el esfuerzo de
usted para dotar al pais de los servicios de Aviacidn Comercial y de hacer participar al
Correo de las tan grandes ventajas que el nuevo servicio traera en proporcion muy
grande.

La Direccion ha recibido en la tarde de ayer las estampillas necesarias para el
nuevo servicio y hoy las enviard con las instrucciones necesarias a los Jefes de los Sectores
postales de Santiago y Valparaiso a fin de que el Correo se halle listo para la inaugura-
ci6n del nuevo servicio el prdximo Martes 3 de Mayo.

Saluda a usted atentamente.
(Firmado).—F. E. Rojas Mery,

Director General Suplente.
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Y el dia 3 de Majo de 1927, se liizo el primer servicio aereo. A los 15 dias,
ambos Correos remitieron cuenta de lo vendido, valor que retiro el senor Testart.
REPUBLICA DE CHILE

servicio correos

y telLgrafos

Coil fecha de hoy, el Suhjefe del Sector Postal de Santiago, seiior Iemael
Mor4n, hace entrega al Gerente de la Compaiiia de Aeronavegacidn Sudamericana, se¬
iior Luis F. Terraza, de la suma de uu mil doscientos sesenta pesos ($ 1,2(50.—), cantidad
data que corresponds a loa tipos de estampillas que a continuacidn se indican, y que
han sido expeudidas al publico en el transcurso comprendido entre el cuatro y el diez
y nueve del presente mes de Mayo:

De 40 centavos $ 340.—
» 80 » > 200 —

» 1.20 » » 240.—
» 1.60 » » 240.—
» 2.00 > • 240.—

Son: Un mil doscientos seaenta pesos.
Santiago, 19 de Mayo de 1927.

Entregue un mil doscientos sesonta pesos.
Hay una firma y un timore.

$ 1,260.—

Recibi conforme.

Santiago, 28 de Mayo de 1927.
Seiior
Gerente de la Cia. Aeronavegacidn Sudamericana.
Merced N.°
Presente.

Muy seiior mio:
Tengo el agrado de manifestar a usted que por giros de servicio N.° 6,704,

6,705, y 6,732, la oficina de Valparaiso ha remitido a esta Central la suma de $ 1,210.—
cantidad a que ascendio la venta de estampillas del Correo Abreo, correspondiente a la
primera quincena del presente mes.

Lo digo a usted a fin de que se sirva pasar por este Sector a retirar la cantidad
expresada.

Saluda atentamente a usted S. S.

Luis Ibanez,
Jefe Sector.

Asi en este orden de cosas, siguieron liaciendose los vuelos y los filatelicos
despacliando cartas que requiriesen mucho franqueo, a fin de obtener por complacen-
cia. que los empleados, no obliterasen el total de las estampillas. Solo asi en esos gran-
des sobres que Uevaban 20 y mas estampillas, se conseguia dejar pasar dos o tres sin
matasellar, las que despues se cambiaban por otras con goma, y esta operacion repe-
tida muehas veces, did las pocas series sin usar que se conocen.

Habiendose caido el 16 de Marzo de 1928 el unico avion que liacia este servi¬
cio, y no habiendo sido restablecido, el Gobierno, por decreto N.° 4278 del Ministerio
de lo Interior de fecha 3 de Septiembre de 1928, y contestando a una solicitud en que
el senor Testart pedia se le entregasen las estampillas no usadas, pagando su valor in-
tegro, contesto con este decreto declarando caducado el contrato, fuera de uso las es¬
tampillas, que los Correos debian entregar a la Casa de Moneda y Especies Valoradas
las especies no vendidas, y que esta debia proceder a incinerar las estampillas remitidas<

«La Nacion» de 4 de Octubre de 1928 public6:
• Decretada la cancelacion de la concesion Testart que tenia a su cargo el Co¬

rreo aereo, la Direccibn General de los Servicios de Correos y Tel^grafos procedid a la
incineracidn de las estampillas que se liabian hecho para las comunicaciones quo so
transmitieran por esa via.

Las estampillas incineradas representaban mas do 150,000 pesos de nuestra
moneda».
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Algo ponderativos son los periodistas, pues lo incinerado no fue tanto segun
se desprende de la siguiente carta:
REPUBLIC A DE CHILE

correos y telegrafos

Departamento de Correos.
Santiago, 5 de Septiembre de 1928.

Senor
Luis F. Terrazas
Caailla 8078 - Santiago.
Senor:

Me refiero a la carta de listed de fecha 1.° del actual, dirigida al sefior Minia-
tro del Interior don Guillermo Eclwards Matte, en la que usted solicita que se le permita
en au calidad de representante del senor Luis Testart, contar las estampillas sobrantes
existentes en esta Direccion General, a fin de comprobar si las partidas de dinero que us¬
ted, lia recibido del Correo concuerdan con la venta de dichaa especiea del Correo
A6reo.

Agrega usted que eata comprobacion no solo serviria a usted, para dar cuenta
aatisfactoria de su mandato al senor Testart, sino tambien para eatablecer si esas es¬
tampillas ban sido vendidas en la forma estipulada en el contrato respectivo.

Sobre el particular, debo hacer saber a usted, lo siguiente:
El valor nominal de las Estampillas entregadaa a esta Direccidn General por la

Direccidn de Espeeies Valoradas sumaba en total ciento veintidos mil pesos.

($ 122,000.—)
La venta de estas espeeies en Valparaiso alcanzd a $ 9,525.20, cantidad que

usted ha recibido y la venta en Santiago llego a $ 8,481.20 suma que usted tambien
ha recibibido.

En esta Direccidn General hay una existencia en estampillas, comprobada por
un Inspector de la Contraloria General de la Repriblica, de ciento tres mil, novecientos
ochenta y siete pesos sesenta centavos.

Las cantidades antes mencionadas, es decir, las sumas entregadas a usted,
que en total alcanzan a diez y ocho mil seis pesos cuarenta centavos ($ 18,006.40) mas
la existencia en espeeies en esta Direccidn General, o sean ciento tres mil, novecientos
ochenta y siete pesos sesenta centavos ($ i03,987.00) dan un total de ciento veintidn
mil, novecientos noventa y cuatro pesos ($ 121,994.00).

La suma de seis pesos (S 0.—) que falta para enterar el valor de $ 122,000.00
corresponde a una serie destinada a la coleccion de esta Direccion General.

Esta Direccidn General cree que los datos que suministra a usted. han de bas-
t.arle para los fines que usted desea y a que se refiere en su carta al seilor Edwards
Matte.

Por lo demhs estos mismos datos han sido suministrados al Ministerio del
Interior.

Saluda a usted atentamente.
(Firmado).—Enrique Ovalle,

(Director General).
No nos ha sido posible saber las cantidades que de cada valor se quemaron,

y solo liemos sabido el total quemado. En articulos anteriores, habiamos calculado que
por lo menos liabrian circulado unas 8,000 series, pero vemos nos heraos equivocado
muy lejos y las series circuladas fueron mucho menos de 3,000 ya que el 40 cts.
circulo en mayor cantidad. Esta es la carta que nos indica las cantidades quemadas y
basta liacer las operaciones de aritmetica para saber que lo vendido fueron $ 18,000.40,
o sea menos de 3,000 series en el mejor de los casos.

Creemos que las autoridades postales debieron haber permitido al concesionario
obtener a razon de 9 pesos la serie, el total de series que deseaba comprar ya que los
gastos y la perdida total del avion, le importaban mas de los $ 18,000.— recibidos.
Pero tambien creemos que esta negativa del Gobierno, es otra de las poderosas razones
por las cuales debemos tener a esta emision por unadecaracter mas oficial que tantasotras.

Ahora, toca a los catalogos meditar el valor que puedan tener los decretos
citados y analizar los hechos ocurridos. Para mas, pueden tambien analizar los contra-
tos celebrados con otros concesionarios en otros paises, a quienes se les ha catalogado
las emisiones, que ellos fabrican donde mas les agrada, y que es para ellos el producto
de la venta de las estampillas que siendo para los filatelicos, no se usan. Comparese si
se quiere este servicio con el del Lloyd de Bolivia y vease lo que dice el art. 4 del con¬
trato que en otra parte citamos.
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Fabricacion de las planchas matrices de los primeros
sellos postales de Chile

Por Victor Vargas V.

Nota.—La siguiente informacion es de las
oue pueden llamarse del mas puro clasicismo
filatelico, \ a que se refiere a los primitivos sellos
postales de Chile. Es, ademas, de un alto valor
cientjfico y de interes para todos los estudiosos
ya que casi todos los paises Jian tenido sus
primitivos sellos postales por medio de un
procedimicnto igual al que nos oeupareinos.

La parte tecnica de la fabricacidn do una plancha matriz para despues obtener impreeionoH
de estampillas, la relataremos a continuation, gukindonos do los estudios ya hechos en esta materia
por la Casa Scott de Nueva York.

Fara poder hacer una plancha matriz, la primcra operacion es labricar el cufio original, el
cual es generalmente grabado en un block de acero blando un poco m^s grande que el tamano del
diseF.o de la estampilla. Cuando el grabado del diseno esta terminado el acero es endurecido. En el
cufio el grabado quoda negativo y de el so sacan impresiones positivas que se conocen con el
nombre de «die proofs® on ingles y que equivalen a pruebas del cufio.

La operacion siguiente es l'abricar el «transl'er roll® o sea el rodillo de traspasos, que tiene
por objeto traspasar el dibujo del cufio a la plancha matriz.

El rodillo es tambi^n fabricado de acero blando y de un ancho mayor al dibujo que debe
tomar. A gran presibn, se le liace pasar sobre el cuno original las veces quo sea neccsario hasta
obtener el traspaso de las menores rayaduras que ha podido dejar la punta del diamante, y despues
el rodillo es endurecido tal como se hizo con el cuno.

El rodillo es entonces pasado a gran presion sobre la plancha de acero blando el que va
dejando hasta los menores detalles del grabado. Esta operacibn se repite las veces que sea necesario
segun la cantidad de estampillas que debe contener la plancha, y terminado el trabajo de pasar el
rodillo a presion, se borran las marcas y se tapan las rayaduras que pueden haberse hecho y se
endurece la plancha, quedando lista para dar impresiones.

Si al pasar el rodillo sobre el cufio o al pasarlo sobre la plancha, no se pasa todas las veces
que sea necesario, por donde mismo se ha pasado antes, se produce en la plancha matriz un traspaso
del grabado doble o triple, el que da tambi^n impresiones dobles o triples. Las planchas para
grabar sellos de Chile contienen estos transfers® o traspasos como los llamaremos en algunas
variedades del 5 centavos en ambas planchas de Londres.

Si al pasar el rodillo sobre la plancha no se le hace dar toda la vuelta puede dejar en la
plancha parte del grabado sin traspasarse, lo que hace que la plancha de copias en que a las
estampillas le falta la llnea del grabado de alguno de los cuatro costados. Mucho se puede encontrar
en los sellos Chilenos de la primera emisidn como material para este error.

Si una vez endurecida la plancha y sacadas las primeras pruebas de ella, se nota que
algunos grabados de estampillas no han quedado totalmente impresos, se hace un retoquo en estas
partes de la plancha antes de prodeder a la impresidn definitiva. Esto lo encontraremos en nuestras
estampillas on el tipo del 10 centavos de la ultima impresidn de Londres.

Los senores Perkins Bacon, grabadores de las planchas de sellos de Chile de la emisidn de
que nos ocupamos, grabaron cuatro tipos diferentes que sabemos son: el 1, 5, 10 y 20 centavos.
; Pudieron los grabadores haber fabricado los cunos sirvitodose del primero y borrar s61o la
indicacibn del valor en los siguientes o tuvieron que l'abricar un cufio independiente para cada valor?
Es esta una pregunta que babria quedado eternamente sin respuesta a no existir en limitadlsima
cantidad y en distintas formas, pruebas del cuno de cada valor y en varios colores.

Fue el senor G. H. Dannatt. que posee una coleccion de Chile avaluada en £ 2,000, el
primero que en el «London Philatelist®, hara unos 10 anos, nos regalb con un lindo artlculo sobre
estas pruebas de los cunos, el que entro a traducir, y gracias al «Collectors Club®, pucdo tambi<5n
reproducir la interesante pieza de las cuatro pruebas juntas.

Esto nos dijo el senor DaDnatt: «A primera vista se cree que los cuatro valores de las
estampillas de Chile provienen de planchas manufacturadas con un solo cuno matriz, pero un
examen minucioso de las pruebas que se reproducen, aumentadas tres veces en su tamano, entran a
convencer al mas incredulo, que cada plancha fue hecha con su respectivo cuno independiente, de
los cuales, tres difieren entre si lo suficiente para dar fe de este hecho.

La prueba de que me ocupo estA sobre cartulina blanca de regular espesor, impresa en un
matiz rojo caf<§ brillante, y el ejemplar sin indicacion de valor (ilustracion d) os casi seguro que es
del cuno de 5 centavos, del cual se hizo despues otro cuno para el 10 centavos y despues para el 1 y
20 centavos.

El senor E. D. Bacon cree que fue del cuno de f> centavos del cual se sacaron traspasos con
un rodillo blando de acero a fin de obtener los otros tros valores, y que despues, del rodillo se
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51

quitaron las indicaciones del valor, se endurecid y a las impresiones que did sobre blandas superficies
de acero, se le agregaron a mano las nuevas indicacior.es de los tres nuevos valores.

Un buen examen de estas pruebas nos lleva si a conclusiones inevitables de tener que decir
que fueron cuatro los curios matrices que se usaron para las cuatro diferentes planchas y que tal vez
la prueba sin indicacion de valor, lue el cuno original del cual se sacaron los tres restantes.

Que la ilustracion «d» corresponda al cuno matriz de 5 contavos se funda en la compara-
cidn con un par de pruebas del 5 centavos con las cuales es identico, aunque el 5 y el 10 centavos
se ven iguales en el dibujo del cuello y sombreado del sombrero.

La ilustracion «d» dificilmente puede representar al cuno de 10 centavos ya que este valor
esta precisamente ilustrado en la misma cartulina, ya que las cuatro pruebas estdn juntas.

El cuno de 1 centavo ilustracidn «b> es diferente del 5 y 10 centavos en que el cuello de
la blusa la linea de la sombra es de dimensidn diferente.

El cuno de 20 centavos (ilustracion «c») es enteramente diferente a los otros tres, especial-
mente en las lineas del sombreado en que las tres lineas de la parte trasera del ala del sombrero
tocan la linea del borde, cosa que no ocurre en los otros. Sin lugar a duda, esta diferencia prueba
que la plancha de este valor fue becba de su propio cuno. Hay tambibn otras diferencias que sdlo
se pueden notar viendo estas pruebas con un buen lente.

Eesumiendo se puede decir que aunque el 5 y 10 centavos se ven iguales, es el 10 centavos
un traspaso sin modificar del 5 centavos, micntras que el 1 centavo es diferente de estos dos y el
20 centavos es diferente do los tres.
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Por el alio 1921, estando el senor Charles Phillips on Londres, scgun nos cuenta en el
• Collectors Club Philatelist' de Enero do 1924, un comorcianto le olrecid un juego do 3b pruebas do
la primera emision en brillantes y variados colores y con anclios cuatro margenes siondo los4 valores
en 9 colores cada lino. Por una rara coincidencia un juego igual pero con rnuy poco margen figura
en la coleceidn del Dr. Hahn de Valparaiso. Anotd que existian 9 colores del 1, 5, 10 y 20 centavos
on los siguientes colores: negro, gris, violeta, amarillo, azul y verde, piendo los otros tonos parecidos
de violeta, amarillo y verde. Si mi memoria no mo engafia, creo el Dr. Hahn me dijo habia pagado
$ 2.000 por estos ensayos y la persona que se los vendio lo dijo portoneclan a la liquidada coleccidn
de Lord Crawford.

El senor Phillips fue de opinion que estas pruebas no eran tales, sino quo eran reimpresio-
nes modernas hechas por una persona quo tuvo acceso a las planchas originales o a los curios
matrices mismos, y no los comprd a pcsar de que en esa dpoca era espeoialista en los primeros sellos
de Chile y de que el vendedor aseguraba no existir sino que dos o tree juegos mas, ya vendidos a
notables especialistas.

El que estas lineas escribe, bused i' utilmente siquiera poder ver estas brillantes pruebas
que se le habian ofrecido en Londres al senor Phillips, y jamds hasta hoy en las muchas colecciones
especializadas de Chile que ha visto en muchos paises del mundo habia podido ver otra cosa que el
juego que tiene el Dr. Hahn y que es de los ofrecidos al sefior Phillips, pero con los anchos mArgencs
cortados. cuando en estos dias y con gran sorpresa ha recibido de Londres de manos de uno de los
mas fuertes comerciantes, un juego de 30 pruebas on cartulina blanca impresas con anchos margenes
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y vivos colores. Muy agradecido del comerciante que no ha hecho sino que cumplir la orden que
desde ahos tenia dada do conseguir estas pruebas.

Estas pruebas que tambien ban sido remitidas diciendo que son de las dos o tres que se
conocen y que provienen de la coleccibn que tub de Lord Crawford son el 1, 5, 10 y 20 centavos
impresos en negro, azul y rojo total; 12 pruebas.

6 tiritas de tres sellos con el valor borrado en los colores negro, azul, rojo, vorde, violetay
anaranjado; total 18 pruebas.

El examen minucioso de estas pruebas, ayudado de muy buenos lentes, y tomando en
cuenta toda la literatura citada y escrita desde tantos anos a esta parte, nos prueba;

a) Que se trata de pruebas de los cunos originales del 1,5, 10 y 20 centavos y en colores
asi brillantes son las unicas pruebas de cunos que hasta hoy han aparecido.

b) Que liabiendo pasado mas de 10 anos que se nos cuenta la liistoria de ser de la colec-
cibn de Lord Crawford y no ser mas de dos o tres juegos, debemos creer que efectivamente en esa
coleccibn figuraron todas esas pruebas, y ser tambien efectivo la gran rareza, ya que en el mundo
hay mas de cuarenta especialistas en esta emisibn que gustosos pueden pagar buen dinero por ellas.

c) Que por la manufactura del papel y los colores brillantes empleados, parece estas
pruebas son de fabricacibn posterior a la impresibn de los sellos mismos. Ademas, figuran los cuatro
valores, y jamas los sehores Perkins Bacon tuvieron que imprimir a la vez estos cuatro valores.

d) Que los valores que figuran borrados en las tiritas de tres, son por ordcn el 1, el 5 y el
10 centavos, por las maravillosas manchitas y puntitos que figuran en los sueltos con indicacion de
valor y en el que se da como correspondiente en la tirita.

e) Que la parte que figura borrada en las tiritas de tres, es la indicacibn de valor que se
borro en los curios matrices de 1, 5 y 10 centavos con lo cual ya no podran emplearse estos cunos
para hacer nuevas impresiones con indicacion de valor. En los color violeta se distingue parte de lo
borrado y notese que es m&s lo borrado on el que se hace figurar como el 10 centavos.

El descubrimiento de estas pruebas de los cuatro cunos que sirvieron para hacer las cuatro
planchas de los primeros sellos de Chile, ademas de probarnos la existencia de que fueron cuatro
estos cunos, nos presenta la oportunidad de enumerar aquellas pequefilsimas rayaduras que estam-
po la punta de diamante del grabador y que las planchas en sus impresiones no nos permiten ver
distintamente, aunque ahora y con la ayuda de buenos lentes, los coleccionistas podran notar en el
examen de ejemplares claramente impresos.

Estas pequenas marcas son:
1 centavo. La blonda del lado derecho de la chaqueta tiene dos rayitas bien marcadas. La

blonda del medio tiene cinco rayitas pequefias. Hay una linea extra bien marcada en la blonda del
medio del cuello de la chaqueta que no figura en ninguno de los otros valores.

5 centavos. La blonda del lado derecho de la chaqueta tiene apenas una rayita algo mar¬
cada y un punto en vez de la otra rayita. Unicamente en este valor la linea de sombra de la blonda
de la chaqueta en la parte media es mas corta que en los valores restantes.

10 centavos. No hay rayitas en el vuelo de la blonda de la chaqueta parte del medio, sien-
do en este donde rinicamente ocurre esto. Es este valor casi igual al anterior.

20 ceDtavos. La blonda del lado derecho de la chaqueta tiene tres rayitas muy marcadas.
Varias lineas diagonales del ala del sombrero tocan la Ifnea del horde superior del ala. La blonda
del centro de la chaqueta tiene rayitas curvas en vez de rectas.

Segun esto puede ser que el cufio de 5 centavos sirvib para hacer el de 10 centavos. Que
el cufio de 5 centavos sirvid para hacer ambas planchas del 5 centavos. Que en los cufios de 1 y 20
centavos no se aprovecbo nada de la indicacion del valor del cuho del 5 o del 10 centavos que sirvio
para hacerlos, sino que estas indicaciones se grabaron expresamente, segun lo denotan las distancias
y los puntos y rayas de los alrededores.

Por todo lo dicho ya se vera la importancia que tiene el examen de estas pruebas, tenien-
do para nuestro estudio una importancia secundaria que sean de esa epoca o posteriores.

Dijimos que si no se pasaba el rodillo de traspaso con la presidn necesaria, la plancha que-
daba defectuosa y producia copias defectuosas. Para corregir el defecto de la plancha habia que reto-
carla y esta operacion se hacia a mano. Entre los sellos de Chile, encontramos un error bastante no¬
table de retoque en la plancha del 10 centavos de la ultima impresibn de Londres y debemos el des¬
cubrimiento de este retoque al sehor T. W. Hall, quien lo ilustro en el «London Philatelists de
Diciembre de 1919 y que aqul se reproduce gracias al «Collectors Club>.

Fuera de este retoque, existe otro parecido y lo mas curioso que es al lado del ejemplar
que ilustro. Un cuadrito de cuatro conteniendo estos dos retoques juntos rematose en Nueva
York en 23 ddlares.

Si al pasar el rodillo de traspaso sobre la plancha blanda, dijimos que si se pasaba por dos
diferentes partes, se producia un transfer o re entry como lo llaman otros y que llamaremos tras¬
paso.

Uno de los primeros estudiosos en encontrar errores asi en nuestros sellos, fue el sefior
Charles Phillips y a continuacidn dos ejemplares de traspaso, que segun el sefior Phillips correspon-
den a la segunda plancha que se grabo.

El primer traspaso ilustrado se nota muy claramente en «CO> de CORREOS y en la linea
de afuera del marco que es doble en la parte superior.
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El otro traspaso ilustrado se nota en las dos esquinas inferiores en que el rodillo de tras¬
pasos habia comenzado a grabar las esquinas de la estampilla siguiente sin dejar espacio y que
despubs no se continub, pero el grabador olvidb borrar este pequeno traspaso.

El senor Otto Schumann, hoy en Berlin, eneontro algunos notables traspasos que se en-
cuentran en la coleccibn del Dr. Habn, y el Dr. Ad. Clipper, de Alemania, ha eneontrado varios
otros notables traspasos.

El ostudio de los traspasos nos sirve para poder decir cubles matices de los sollos de
Chile salieron con la plancha de la pritnera impresibn de Londres y euhles salieron con la plancha do
la segunda impresibn de Londres. Solo el estudio de los traspasos y la existencia de ejemplares con
y sin inscripciunes marginales, pueden darnos luz en este interesante estudio, en el cual ban entra-
do de Heip? cqlev^ionistas como Paul Dulfer j Andrew J. Hatch, ambos de los Estados Unidos,
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Del Dr, Ad, Ku p per.

Y para termir.ar este interesante estudio, debemos tamentar que en Chile no exista un
grupo de ('oleccionietas estudiosos que se dedi<]uen a colecrionar esta elase de errorestan interesan-
tes y tan baratos, pues generalmente se adquieren al precio de comunts, tal como antiguamente los
entendidos adquirieron los litograflados. Dlas vendran en que estos ejemplares de traspasos y reto-
cados seran tan apreciados como los litografiadoe. A fin de ayudar a los que a estos eptudios quieran
dedicaree, el que estas tineas escribe, esta dispuesto a facilitar fotografias que dan mejor idea de
estos interesantes errores, y a mostrar el lote de prucbas y retoques a algun grupo interesado, apro-
vechando los viajes periodicos que el autor efectua a Yalparaiso y Santiago.

Novedades del Decreto con fuerza de Ley No. 55
Segun el articulo 8 de este decreto, es ahora el Presidente de la Republica,

quien, a petition o previo informe de la Direction General de Correos y Telegrafos
y en cuanto hubiere lugar, dentro de los aeuerdos de las convenciones internacionales,
en adelante determinant los valores y fijara, las caractensticas de cada tipo de estampi-
llas y formulas de franqueo. Segun el Reglamento de la Superintendencia de Especies
Valoradas, publicado en cl Diario Oficial del G de Novienrbre de 1928, era el Ministro
de Hacienda quien ordenaba estas impresiones y el Ministro del Interior quien auto-
rizaba su circulation, con lo cual, antes, los verdaderos tecnicos, los de la Direccion
General de Correos, veriian a saber de las nuevas emisiones, cuando se las remitian
para su venta.

Segun el articulo 14 del mismo decreto 55, "la correspondencia oficial que
cambien entre si las oficinas tiscales sera franqueada con estampillas oficiales, que se
emitiran de acuerdo con lo dispuesto por la ley para la emision y curso de las demas
especies postales valoradas". Segun otros considerandos, entra a regir el uso de estas
nuevas estampillas, 90 dias despues del 2(5 de Marzo, fecba en que aparece publicado
este decreto en el Diario Oficial. Los dicliosos sellitos oficiales, no seran vendidos al
publico, pero entendemos que si se quiere evitar que nosotros los coleccionistas los ob-
tengamos nuevos sin pagarselos al Disco, sea el Disco quien los venda, pero solo a los
coleccionistas, a fin cle evitar un mal mayor. Ya as! lo ban comprendido muclios paises
a quienes imitamos en otros ordenes de cosas.

Y la novedad del Decreto Ley N.° 55, es el alza a 20 centavos por el franqueo
de una carta entre un departamento y otro. La cantidad de 20 millones de estampillas
de 20 ctvs, ban sido ya ordenadas fabricar con la efigie de Bulnes, las cuales seran de
color cafe obscuro, entendemos que para cumplir con la Convention de Washington.
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Con las medietas que toma el Gobierno, el correo aereo entrara
a ser un servicio de caracter popular

Un decreto reciente abarata el valor del franqueo, facilita al publico el deposito de las cartas
en cualquier buzon y faculta la circulation de una estainpilla propia para

esta clase de correspondencia

TEXTO DE LOS DECRETOS

En una reunion efectuada rcciontemento en el
Ministerio del Interior, a la que asistieron el Di¬
rector General de Correos y Teldgrafos y el Sub-
aecretario de Aviacidn, I'ueron tratadas diversas
materias relacionadas con el franqueo aAreo de
la correspondencia que transportan los aviones
de la Lfnea Aerea Nacional.

Se acordo modificar algunos articulos del De¬
creto Supremo No. 558, de feclia 8 de Febrero do
11129, que reglamenta el servicio de transporte
aereo de la correspondencia y que se publica
mAs adelante. Las principales modilicaeiones del
Decreto en referenda son laa siguientes:

1) Abaratamiento del valor del franqueo aereo;
2) Facilidad que el publico tendria para depo-

aitar la correspondencia aerea en cualquier Lu¬
zon y en cualquier punto de la Repiiblica; y

3) Circulacidn de una estampilla propia para
el servicio de la Lfnea Aerea Nacional.

Referente al primer punto de disminufr los
portes de las aobretaaaa y rebajar en un cincuen-
ta por ciento el franqueo de algunaa piezas pos-
tales, se estima que esta medida traera un
aumento apreciable en el transporte do corres¬
pondencia.

Respecto al punto 2 y dada la facilidad otor-
gada, en adelante toda carta por via aerea con-
ducida por la Linea Aerea Nacional podrA ser
dopositada en cualquier buzdn sin necesidad de
afrontar muchas veces el gasto de trasladarse a
las oficinas de correos con la evidentc perdida
de tiempo y coneiguientes molestiaa para el
publico.

Por ultimc, la emisidn de estampillas aAreas,
propias para el servicio de la Lfnea, da) A una
mayor entrada que la Lfnea Aerea Nacional, ins-
pirada en un propdsito de mayor rendimiento,
utilizara en beneficio del mismo publico que la
favorece, mejorando sus instalaciones, extern
diendo sus servicios y adquiriendo nuevos ele-
mentos de transporte.

Damos a continuacidn ol texto integro del
Decreto:

<Vistos estos antecedentes,
DECRETO:

Se substituy en los articulos Nos. 3,8,12, lfi, 17,
suprimeseelArt. No. 15, y agrdganse los articulos
Nos. 23 y 24 del Decreto Supremo No. 558, de
feclia 8 de Febrero de 1929 que reglamenta el
servicio de transporte aereo de corresponden¬
cia; y substituyese el artlculo 14 y suprfmense
los articulos Nos. 41 y 42 del Decreto 0. 1 No. 131
del 21 de Febrero de 1929, que aprueba la
reglamentacidn interna para la ejecucidn de este
servicio; y que se pondrAn en vigencia a partir
del 1.° de Mayo de 1931.

Se substituye el artfeulo 3.° por el siguiente:
Arttculo 3.°—AdemAs del franqueo ordinario

y dcrechos que por su clase, peso y categorla les
corresponda, las piezas postales de que trata ol
artfeulo l.°, pagaran las sobretasas y derechos
especiales siguientes:

a) Cartas, circulares y tarjetas en sobre abier-
to o con fajas, los impresos en general, los im-
presos de publication periodica, expedientes ju-
diciales, papeles de negocio y inuestras de rner-
caderfas;

Por los primeros 10 gramos $ 0.60
Por cada 5 gramos siguientes o frac¬

tion de 5 gramos 0.25
b) Tarjetas postales:
Sencillas 0.60
Con respuesta pagada 1.20
c) Giros postales:
Un derecho fijo especial de 1.—
Substituyese el Articulo 8.° por el siguiente:
Articulo 8.o— Tanto el franqueo ordinario y

derechos que por clase, peso y categorfa, corres¬
ponda pagar conforme a las disposiciones que al
respecto existan o se dictaren en adelante, coino
tambien las sobretasas a que se refieren los ar¬
ticulos 1.° al 7.o de este decreto, deben ser cu-
biertas en su totalidad por el remitente en es¬
tampillas de la Lfnea Aerea Nacional.

Substituyese el Articulo 12, por el siguiente:
Artfeulo 12.—Las oficinas de las localidades

de la salida de los aviones, que expidan despa-
chos con correspondencia avion, los entregaran
a la Lfnea Adrea Nacional, acompaiiados de una
gufa de ruta en que se indicaran el nombre de la
oficina expedidora, el niimero de cada despacho,
la fecha, oficina de destino de los despachos,
peso neto y bruto de ellos y valor total del fran¬
queo correspondiente a ese despacho. Esta guia
llevarA una numeration correlativa.

Substituyese el Articulo 16, por el siguiente:
Articulo 16.—El 90% del producto total de la

venta de estampillas «Linea Aerea Naeional»
puestas en vigencia por decreto de este Ministe¬
rio No Fecha y las demas que en ade¬
lante se emitan, se entregara a la Lfnea Adrea
Nacional, como pago del transporte adreo de la
correspondencia.

La Direccidn General de Correos y Telegrafos,
deberA dar cuenta mensualmente a la Tesorerfa
General de la Repiiblica y a la Linea Aerea Na¬
cional, del producto de ia venta de estampillas
en referencia.

La Tesorerfa General de la Repiiblica abonara
mensual y direetamente a la Linea Aerea Nacio¬
nal, la cuota correspondiente en la venta de es¬
tampillas indicadas en este Articulo.

Substituyese el Articulo 17. por el siguiente:
Articulo 17.—El producto de la venta do es¬

tampillas, «Linea Aerea Nacional* autorizadas
por Decreto Supremo No de fecha del
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Ministerio del Interior, que se utilizaran para la
percepcion del franqueo ordinario y derechos es-
peciales que por su peso, clase y categoria les
corresponda y de las sobretasas de que tratan
los articulos 3.° al 7° inclusive, del presente do-
creto, se depositary en una cuenta especial que
llevarh la Teaoreria General de la Rephblica, y
aervira para pagar a la Linea Abrea Nacional la
cuota correspondiente fijada en el Artlculo 16
del presente decreto.

Atticulo 15. Suprimese.
Agreganse los articulos 23 y 24.
Artlculo 23.—La correspondence que deba ser

transportada por los avionea de la Linea Abrea
Nacional, podra depositarse en cualquier buzbn
de las ciudades.

Artlculo 24.—Reemplhzanse las palabras «Oo-
rreo Abreo» que liguran en los articulos del de¬
creto supremo No. 558 de 8 de Febrero de 1929,
por laa palabras Linea Aerea Nacional.

Substitiiyese el Artlculo 14, por el siguiente:
Artlculo 14.— Las cstampillas especiales quo

se utilicen para el pago del franqueo ordinario
y derechos que por su clase, peso y categoria les
corresponda y las sobretasas deben ser adheridas
a los objetos postales correspondientes y, en su
caso, a los formularios de que tratan los Articu¬
los 4. 5, 6 y 7, reglas 5 al 12.

Artlculo 41 y 42. Suprlmense.
Anbtese, tomese razbn, registrese, comunique-

se y publlquese en el «Boletin Olicial».—(Fdo).
—IBANEZ.—Carlos Frodden».

Santiago, 28 de Marzo de 1931.
La Subsecretaria de Aviacibn dice a eeta Teso

rerla General que S. E. el Presidente de la Re-
piiblica con fecha 23 de Marzo de 1931 ha decre-
tado lo que sigue:

N.o 68.
Vistos estos antecedentes, teniendo presente

lo dispuesto en los decretos N.° 53 de fecha 14 de
Mayo de 1930 y N.° 99 de 12 de Junio de 1930, de
este Ministerio, y lo establecido en el articulo
115 del Decreto Ley N ° 749 de 15 de Diciembre
de 1925,

DECRETO:
Autorlzase a partir del 1.° de Mayo de 1931. la

circulacion de las siguientes estampillas postales,
cuya ernision se autoriz6 por los decretos antes
mencionados:

De cinco centavos ($ 0.05) color verde, efigie
un condor sobre los Andes y un aeroplano,
1.950,000;

De diez centavos (S 0.10) color sepia, efigie un
cbndor sobre los Andes y un aeroplano(1.000,000;;

De veinte centavos ($ 0.20) color rosado, efigie
un condor sobre los Andes y un aeroplano
(1.000,000);

De cincuenta centavos ($ 0.50) color cafb,
efigie un aeroplano volando sobre la Cordillera
(200,000);

De cincuenta centavos ($ 0.50) color azul, efigie
aeropuerto Los Cerrillos y un aeroplano aterri-
zando (300,000),

De un peso ($ 1.00) color morado, efigie un
aeroplano volando sobre la cordillera (50.000);

De dos pesos ($ 2.00) gris obscuro, efigie un
aeroplano volando sobre la cordillera (14,500);

De cinco pesos (S 5 00) color rosado, efigie
aeropuerto Los Cerrillos y un aeroplano aterri-
zando (500.000). Tomese razbn, comuniquese y

publlquese. — (Firmado) — C. Ibanez C.—
C. Frodden.

llasta aqul lo informado on los diarios respec-
to al servieio de la Linea Abrea Nacional, y
la copia del decreto ordenando la ernision de
las estampillas especiales destinadas al pago de
la sobretasa.

Debemos alegrarnos de poder dar a conocer al
rnundo filatblico,este decreto que ni en el «I)iario
OficiaD, aun hemos visto publicado, y debemos
confesar que no entendemos bien, que dia de que
alio se fijaron los valores de las diferentes estam¬
pillas, pues los valores 25 y 60 centavos van a ser
muy usados y tales denominaciones no vienen en
la nueva emisibn, con lo cual seguiremos pegando
estampillas en cantidades y el Fisco gastando
dinero en impresiones.

La bomba en esta emisibn esta en el valor de
S 2 emitidos en cantidad de 14,500 ejemplares, Pe-
ro esto, que a primera vista asusta, no debe alar-
marnos si las cosas van a pasar como las sonamos:

Cue del valor de 2 pesos, se remita cantidad
suficiente a todas las ciudades importantes de
Chile y si tal cosa no so hace y algrin feliz platu-
do en estos tiempos de crisis, acapara el total
emitido, inmediatamente se impriman mas de
este valor y del mismo tipo se entiende, pues si es
diferente, serla confirmar que en la ernision redu-
cida han existido entendidos y especuladores.

Ki el valor de 2 pesos se remite a todas las ciu¬
dades de Chile y se vende libremente a quienes
primero lo compran, la Linea Aerea Nacional. a
la cual se le destina el 90% del producto de las
estampillas, debe tratar de que no se haga otra
emisibn igual e identica muy repentinamente,
pues el que los coleccionistas y especuladores ad-
quicran todos los del 2 pesos, para vender a no
mas de 4 pesos en seguida o sea con un 100",, de
utilidad, no significa una gran ganancia para
nadie y en cambio a la Linea Aerea Nacional, sig¬
nifica que son $ 29,000 que le entran de golpe y
que se invierten para colecciones y no para usar-
los. Y cada valor de 2 pesos, obliga a comprar
nuevos los restantes valores, ya que es en series
comogusta a todos adquirir estos sellos.

Nos anticipamos a recomendar la pronta ad-
quisicibn del 2 pesos, guiados por el 90 centavos
de la serie verde del zepelin argentino, que se
emitio en cantidad de 12,000 ejemplares, y que
permanecib en venta libre durante varios dias.
Hoy se estima cada sello en US $ 2.50 en el ca-
talogo Scott.

Adios ganancia de los coleccionistas y de la
Linea Aerea Nacional, si el 2 pesos se emite en
mayor cantidad, pues entonces nadie comprara
para especular y los coleccionistas, los coleccio-
naran todos usados, con lo cual tampoco nada
gana la Linea Aerea Nacional.

El 13 de Abril se ha celebrado en Concepcion,
el aniversario de la muerte del ciudadano chileno
Luis A. Acevedo, que el 13'de Abril de 1913,
mtirib en el primer accidente de aviacibn que
hubo en Chile. Acevedo habia pagado con su di¬
nero personal el avibn Bleriot en que se acciden-
tb. Creemos la efigie del primer martir de la
aviacibn chilena, se tiene de sobra ganado un
pequeno espacio en una de las estampillas de la
Linea Abrea Nacional y sea en lade 60 centavos,
la que mas se va a usar, la que lo lleve para per¬
petual' su memoria.
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''PUTT "C I7TT ATT^T saluda a los co-lylllLrj 1 ILAIH/L1UU leccionistas de
Argentina y al remitir a esa Ilepublica mas de 800 ejemplares de
propaganda de este presente numero, se complace en dar algunas
noticias de interes especial para el filatelista argentino.

Se puede deeir lia sido esta revista la que ha publicado
informaciones mas completas sobre la emision zepelin. Hoy puede adelantar que en
el remate que verified el sehor Eugene Klein el 18 de Febrero, la sei'ie completa
rematose en US. $49.75, habiendo salido en $ 27.50 el raro 1.80 y en 16 dolares la
serie azul. Como los precios obtenidos en remates, marcan la pauta a las futuras
cotizaciones de catalogos, los, sellos de esta emision son do gran porvenir.

Esto no es obstaculo para que la direccidn de esta revista, venda toclos y cada
uno de los valores de esta emision, a los precios mas bajos posibles.

La serie completa aerea de 19 valores, a pesar de lo que significa la baja del
peso argentino, rematose en US. $ 8.50.

«Who is Who» del ano 1931, publica un selecto grupo de direcciones de
Argentina.

Hemos recibido el N.° 20 de «Argentina*, la revista que cada tres meses
hemos estado recibiendo puntualmente y aunque la suponemos conocida de todos los
filatelicos argentinos, por si algnno desea saber de ella, puede dirigirse al propietario
sehor C. A. Melendez, Malabia 2283, Buenos Aires.

La direccion de «CHILE FILATELICO® desea comprar los N.° 1 al 74 de la
revista de la Sociedad Filatelica Argentina. Igualmente desea comprar ejemplares
usados en cartas de la epoca, del 5c Pro Aviacion Militar. Nuevos de este tiene ya
muchos y no desea mas.

Para la Guia de Coleccionistas Sudamericanos, se desea cada coleccionista
o comerciante llene los datos del cupon que lleva esta revista para ese efecto.

Ya se ha completado la serie conmemorativa de la revolucion del 6 de Septiem-
bre y que llega hasta el valor m/n. de $ 50.00 o sea el valor postal mas alto que hasta
hoy se ha emitido en America entera, no considerando los sellos de diarios. Las partes
interesadas que quieran evitarse las jnolestias de buscar aqui y alia valores perfectos,
pueden peair su serie a las sehores Pardo Hermanos, que en su aviso la ponen en m/n.
$ 100.00.

Creemos este alto valor va a causar en el mundo filatelico extranjero un revuelo
parecido al de la Maja desnuda, pues sellitos asi son revolucionarios sin necesidad de
advertencia previa.

Buenos Aires es la ciudad de America;.que publica mas revistas filatelicas. Las
ha habido semanales y hoy las hay mensuales y anuales.

El filatelico argentino es el que mas se preocupa en el mundo por el dentado
y la calidad del papel de sus emisiones. Esto que para un argentino es material de
investigaciones, para el extranjero es un rompecabezas, pues cuesta encontrar
ejemplares bien perforados y centrados.

La serie del zepelin argentino cuenta con un nuevo error y la noticia nos
viene de Inglaterra. Efectivamente el comerciante especialista en sellos de aviacion
senor Francis J. Field, nos ofrece en «The Air Post Journal®, el sello de un peso
sobrecarga azul, con la sobrecarga invertida, y como tal error no figura en la lista de
errores publicada en la revista de la Sociedad Filatelica Argentina, tenemos un nuevo
error en esta serie, y lo peor, que esta en circulacion.

Al mismo tiempo, cl aviso del senor Field, niega la existencia del error 50c
sobrecarga azul invertida, y entendemos que de este aparecieron 100 ejemplares que
estan en el Museo Postal de Buenos Aires. Damos la noticia y esperamos que los
filatelicos argentinos expliquen la existencia de este nuevo error.

— —■— — —•—<—•—• « «—a
Y Ud. senor que lo recibo no tiene el anterior
o los anteriores solamente por no liaberse he-
cho subscriptor. "Chile Filatelico" ha estado
saliendo cada 3 meses con 44 p&ginas el nu¬
mero 5 y con 3G los numeros G y 7. =====
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SARMIENTO 563 CASA PARDO BUENOS AIRES

Consecuentes con la idea de hacer conocer a los lectores
de esta simpatica revista filatelica, las ultimas series que hemos
recibido, a continuation las detallamos:

Argentina 1931 Serie ^Revo)uci6n» 19 val. compl. (|ca$ 50.—) $ 100.—
1931 ,, „ 14 „ hasta $ I.— ., 3.80

Austria 1922 Conmera. 290/296 compl. ,, 3 50
9 *

Agoies
1923 Vistas 304/312 „ ,, 5.75
1931 Novedad 6 „ „ ,, 065

Albania 1930 Correo Aereo 7 „ „ ,. 8.50
BAgica 1931 Especial vuelo Belgica-Congo 1 val. 2.—
Cirenaica 1930 Propaganda Agricola 5 val. compl. „ 3 50
Cuba 1930 Correo A6reo 1 val. ., 0.70
Checoeslovaquia 1931 Correo Aereo novedad 8 val. compl. „ 6—
Dinamarca 1930 Conmem. 10 val. compl. ,. 2.50
E. Unidos 1931 General Pulasky nov. 1 val. ,, 0.10
Eritrea 1930 Propaganda Agricola nov. 5 val. compl. „ 3.50
Ecuador 1930 Vuelo Mendez 3 val. raros compl. ,, 27.50

t » 1930 Centenario compl. 12 valores ,, 9.—
« » 1930 ,, hasta 1 sucre 10 val. ,, 3.—

Einlandia 1930 Vuelo Especial Zepelin 1 val. novedad ,, 3.50
9 » 1931 Conmem. 2 val. compl. nov. ,, 0.40

Italia
1931 Cruz Roja 3 val. ,, 0.70
1930 10 Jiras nov. 1 val. Correo A6reo „ 2.—

Islandia 1930 Correo Aereo J41/145 compl. „ 3.75
1930 Milenario Oficial 44/59 ,, 32.—

Liechtenstein 1930 nov. Paisajes 14 valores compl. ,, 7.—
MAjico 1930 Revolucidn de Sinaola 2 val. compl. ,, 2.50
Portugal 1931 Cruz Roja 6 val. compl. „ 1.20
Rusia 1922 159/163 compl. 1.35

» » 1925 342/344 ,, ,, 1.50
» » 1925 345/347 „ ,, 1.20
9 9 1925 348/350 ,, ,, 1.50
9 ♦ 1925 351/353 ,, ,, 1.10
9 9 1926 357/358 ,, 1.10
* 9 1927 365/366 ,, ,, 0.55
9 9 1927 367/373 ,, „ 2 —

9 9 1927 374/380 „ 2.—
9 9 1927 381/382 ,, ,, 0.80
9 » 1927 383/384 ,, ,, 0.75
9 » 1928 412/415 ,, 2.25

1928/29 416/418 ,, „ 30.—
9 9 1929 421/22 „ 1.-

1929 423/433 ,, „ 3.25
» ♦ 1931 novpuad ,, 3 val. „ 0.50

Suriname 1930 799 ♦» 1 99 ,, 7.50
Terranova 1931 .. B „ ,, 9 —

Tripolitania 1930 Propaganda Agricola compl. 5 val. ,, 3.50

I A/1 P O R I ANTE

PRECIOS EN MONEDA ARGENTINA

Numeros correspondientes a Yvert & Tellier 1931
Contra buenas referencias hacemos envios a elegir

Envios gratis de listas y catdlogos filatelicos y numismaticos
(8)
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Casa Pilatelica
ROBERTO POMMER

Av. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528
BUENOS AIRES

Compra y venta de estampillas
de todos los paises

Especialidad: America
-y Colonias Inglesas

Tengo a mi disposicion el impor-
tante stock de sellos de los antiguos
y renombrados eomerciantes senores
Leon y Roberto Rosauer y he adqui-
rido varias colecciones de importan-
cia, lo que me pone en condiciones pa¬
ra atender cualquier mancolista a pre-
cios muy razonables.

Envios en libretas para elegir, con¬
tra depdsito o buenas referencias a
satisfaccibn.

Pida mi lista de precios de colec¬
ciones por paises, series de ocasion,
albums y accesorios filatelicos que
remito gratis.

Por causa de enfermedad vendo
negocio de estampillas con muy buena
venta, apropiado para comerciante
o coleccionista. El stock se compone de
colecciones enteras, hojas completas,
cuadritos, tiras y estampillas sueltas,
por valor de mas de 5,000,000 (cinco
millones) de francos, cotizando el
franco a V4 centavo m/arg. $ 12,500.—
pesos.

Tambien vendo colecciones de
monedas y papel moneda usados
durante la guerra; estampillas reclame;
4000 tarjetas postales; 10,000 tarjetas
postales especiales para coleccionistas
de estampillas, y tambibn toda la
instalacidn del negocio. El alquiler
mensual es de $ 185.—

VICENTE CIZEK
25 de Mayo 215 — Buenos Aires

(8)

0- -H
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E. VAN DER WEE
Rivadavia 571. - Buenos Aires a)

NOVEDADES

RECIBO EN CUANTO SALEN LOS SELLOS NUEVOS DE

TODOS LOS PAISES DEL MUNDO, VENDO CON SOLAMENTE

UN RECARCO DEL 10%. APROVECHEN EN CONSECUIR LAS

NOVEDADES ANTES QUE ADQUIERAN MAYOR PRECIO.

Exposition Filatelica de Montevideo

Serie nueva 2, 5, 8 y 15 centesimos precio $ 1.—m/arg.
la misma en hojas enteras de 4 sellos nuevos $4.— ,,

□-
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"D/~\T TA 7"T A Pais siQ mares y por lo tanto sin buques, a no
DwLl V ser los que tiene en el lago Titicaca, suple en

parte la falta de este medio de comunicacion con el avion.
Existen hoy dia en ese pais, los vuelos que verifica el Lloyd Aereo

Boliviano y los que a Chile verifica la Cia. General Aeropostal.
Los primeros sellos que figuran como aereos de este pais en todos los catalo-

gos, no pasan de ser conmemorativos. Esos mismos conmemorativos, sobrecargados
cuando se despacho correspondencia para el zepelin son los que el Gobierno de Bo¬
livia admitio como buen pago en vez de pegar sellos corrientes de Coneos. Todos los
restantes sellos aviacion que figuran de este pais en los catalogos son emisiones del
Llojrd, destinadas a pagar la sobretasa, y el valor integro de la venta de estos sellos,
es el pago que el Lloyd obtiene por su servicio. Hasta hoy son tres, las diferentes
emisiones que el Lloyd ha lanzado, y debemos confesarlo, solo en una ban salido erro-
res, los que parecen intencionales.

Los sellos de este pais merecen ser estudiados en vista que catalogos como
Yvert cataloga de aquellos sobres que llevo el zepelin solamente los sobretasa que
sirvieron para pagar al Lloy este transporte, y hasta hoy ni menciona el pago que el
Gobierno de Bolivia recibio, por lo que a el le correspondia, y que en este caso espe¬
cial fue pagado con unos sellos sobrecargados especialmente, en vez de usarse los se¬
llos corrientes de correos que se han usado siempre y hasta hoy se usan.

Y es tanto mas interesante el estudio de las emisiones del Lloyd, por cuanto
los sehores Scott borraron de su catalogo la emision aerea Testart de Chile, debido a
que el producto total de la venta de los sellos especiales era para el concesionario y
nada para el Gobierno. Rogamos a los sehores Scott y a los que como ellos condenen
a la emision Testart por este motivo, estudien la clausula cuarta del Lloyd, en que
tambien recibe el concesionario el producto total del valor de las estampillas vendidas,
con la agravante de que aqui recibe el valor de las que se venden para coleccionistas
y que no obligan a usar de las del Gobierno, como ocurrio con las Testart de Chile.

Copiamos el contrato entre el Lloyd y el Gobierno de Bolivia:

C 0 P I A

La Paz, 20 de Abril de 1928.

Vistos: los documentos relativos a la propuesta formulada por el sefior Guillermo Kyll-
mann, en representacion de la empresa «Lloyd Aereo Boliviano*, para el transporte de correspon¬
dencia por via aerea;

Considerando: que dicta propuesta es ventajosa por cuanto intensificard el servicio de
correos por via aerea otorgando a la empresa «Lloyd A6reo Boliviano* una fuente segura de ingre-
sos que puedan habilitarle para explotar nuevas lineas en beneficio de las regiones mas apartadas
del territorio nacional;

Que las observaciones formuladas por la Administracion General del ramo no se refieren
al fondo de la propuesta y aun aconseja, el aumento de la subvencibn reconocida en favor de dicha
empresa a6rea, habiendose, por otra parte, demostrado que la Administracibn del ramo se ha preocu-
pado de incremental ni aun de mantener en forma segura y permanente este servicio;

De acuerdo con el dictamen del sefior Fiscal de Gobierno y el informe del sehor Oficial
Mayor de Comunicaciones;

S. E. resuelve: aceptar la propuesta formulada por la empresa «Lloyd Aereo Boliviano*
para la conduccibn de correspondencia por via a6rea, en las siguientes condiciones:

1.a—La empresa « Lloyd Aereo Boliviano* se obliga a transportar, sin limitacion de peso,
toda la correspondencia epistolar que debe conducirse por via aerea en las lineas que tiene estable-
cidas o que estableeiera en el futuro en toda la Reptiblica;

2.a—El transporte se verificara por lo menos una vez a la semana y de acuerdo con los ho-
rarios que se fijaran por la administracion general de correos y la empresa;

3.a—La empresa recibira, y entregara las valijas de correspondencia en las respectivas ofi-
cinas de correo, previa comprobacion de peso y demas condiciones, haciendose responsable de todos
los dafios y p^rdidas o violaciones que sufrieran dichas valijas, salvo casos fortuitos o de fuerza ma¬
yor que seran debidamente comprobados en cada caso;

4 a,—Oomo compensacibn por este servicio, la empresa recibira el total del valor de las es¬
tampillas adicionales o de sobretasa que se adheriran a la correspondencia franqueada con porte
ordinario, en la siguiente proporcion 0.35 centavos por cartas simples hasta 30 gramos de peso; 0.20
centavos por cada treinta gramos o fraccibn de exceso; 0.15 centavos por las tarjetas postales;
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5.a—Para los efectos de la clausula anterior, la omprosa, do acuerdo con la Administracidn
General de Oorreos y el Ministerio de Comunicacionos, convocani a propuestas para la emisidn de
estampillas poetales adecuadas al servicio, abonando el valor de la emiaidn;

6.a—El total de la emisibn sera entregado a la Adininistraci6n General del ramo para su
venta por todas las oficinas postales de la Repiiblica, debiendo ademds teservaiso cuatrocientas
veinte estampillas de cada tipo, para su remisibn a la oficina internacional de Benna y su inclusidn
en las colecciones oficiales de la Administracibn General y el Ministerio;

7.a—Para el control de los timbres destinados al servicio postal aereo, se llevara una
cuenta o detalle aparte en todas las oficinas postales de la Repiiblica, las quo se centralizaran en la
Administracibn General del ramo pudiendo ser controladas por un agente del -Lloyd Aereo Boliviano*;

8.11—Circulara fibre de todo porte la correspondencia oficial procedente o destinada a las
localidades ligadas por via aerea;

9.a—Qaeda absolutamente proliibido, para las agencias y empleados del «Lloyd A6reo
Boliviano*, recibir cualquier genero de correspondencia fuera de las oficinas postales, y en easo de
franqueo de ultima hora, sin los timbres do porte ordinario y de sobretasa;

10.a —El presente contrato regira unicamente para la correspondencia interna y tendrd la
duracidn de ciuco anos, a partir de la fecha en que se subscriba la correspondiente escritura piiblica;

11.a—Oorao garantia de cumplimiento y fiel ejecucion de su contrato, la empresa «Lloyd
Aereo Boliviano* prestara una fianza real suficiente, la que sera calificada en el momento de
celebrarse las escrituras publicas ante el Notario de Hacienda, Gobiorno y Guerra;

12 a—Autorizase a los senores Director del Tesoro Nacional y Administrador General de
Correos y TeRgrafos para subscribir la escritura en representacibn del Gobiorno, pudiendo agregar
las clAusulas de seguiidad que fueren necesarias para el cumplimiento de todas las que contiene la
presente resolucidn.

Registrese y comuniquese.—(Firmado) Siles.—(Firmado) C. Romero.

El Gobierno de Bolivia, ha ueseado ultimamente emitir el mismo todas las
estampillas necesarias para la correspondencia por avion, y evitar asi el manejo de
cuentas con empresas aeropostales particulares y hasta lanzo un decreto la Junta
Militar de Gobierno, ordenando una emision provisoria de 10 valores, el que de fecha
13 de Febrero, ordenaba sobrecargar el saldo no vendido de la emision Centenario.

Hasta la fecha, tales sobrecargos no ban aparecido, para la tranquilidad de los
bolsillos de los coleccionistas, y esperamos en que el Viernes 13, en que salio el decreto
sirva de chuncho a esta emision provisoria, y Bolivia emita de una vez por todas, una
emision definitiva abundante y sin errores.

La direccion de esta revista vende todos los sellos de Bolivia aviacion. Estos
sellos por los comerciantes y en el remate de Eugene Klein del 18 de Febrero figuran:

La serie de Lloyd de 3 valores «Z» rematose en $ 13.25, pero Walton la ofrece
a $ 8.50, aun menos Hermouet de Paris, y muy caras en lasofertas de los comerciantes
de Bolivia.

La serie completa 6 valores, sobrecargadas R. S., con motivo del despaclio
de correspondencia al zepelin, rematose a $ 21.50 siendo esta serie ofrecida pero sin
precio por casi todos los comerciantes.

0 —0

SOBRES DE PR1MER0S VUELCS — FIRST FLIGHTS
COVERS-AEROGRAMMES DE PREMIERS VOLS

CRMBIO E^C HR M Q E ECHRNGE
VENDO 1 SELL J VEND

0 doy sellos corrientes base Yvert, Scott
Also 1 give stamps for covers, not by vvantlist

J'donne ausei timbres a choix, base Yvert, Scott
Miembro de: American Philatelic Society 6567, American Air Mail Society 898,

Libre Echan^e 3670, Monda Li§© 4i42 y 10 ctras. socicdades de cambie
Direccion, address: JLSTO P. CAMPANA Z. — Casilla 999 — Guayaquil (Ecuador) ■>
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"ft/FTP a ]0 anunciado en esta Revista ante-vyUli l vJXvIVIJLj viormente, del 11 al 15 de Abril,
se ha verificado en el Parque Hotel de Montevideo la Exposicion Fila¬
telica llamada del Centenario. Han concurrido, adomas de los coleccio-
nistas del Uruguay, varios de la Argentina y del extranjero. La mo¬

numental coleccion del senor Lielhtenstein tambien lia podido ser admirada gracias al
antiguo conocido de este continente senor Santiago Rachitoff que la ha traido junto
con varias otras. Esta exposicion, mas que universal es Exposicion de los sellos del
Uruguay, ya que lo que se ha mostrado de ese pais, vale muchas veces todo lo mos-
trado del resto del mundo.

Los senores Roberto Pommer y Roman Pardo. suhscriptores, avisadores y
amigos de Chile Filatelico nos ban dirigido desde la misma Exposicion, el sobre fran-
queado con la serie conmemorativa de esta exposicion siendo los valores de '2c gris
azul, 5c verde, 8c rosa y 15c gris plomo, con inscripcion en los hordes que dice «Repu-
blica Oriental del Uruguay, Exposicion Filatelica del Centenario, 1115 de Abril de
1931, Montevideo».

Los sellos en si son una exacta replica de los primeros sellos postales del
Uruguay, las diligencias, pero esta vez anchos margenes existen entre sello y sello,
como para vengar el crimen filatelico del no margen de los primeros sellos. La cance-
lacion, es tambien del estilo antiguo y se lee que dice Exposicion Filatelica del Cente-
nario-Montevideo 15 de Abril de 1931.

Entendemos series completas se pueden adquirir de los senores Pommer,
Vander "Wee y Pardo que deben baberse llevado algunas en su vuelta a Buenos Aires.

Verificada ya la Exposicion, debemos lamentar la poca propaganda que se le
hizo a este certamen y se puede decir que fuera de ((Uruguay Filatelico*) ban sido muy
pocas las publicaciones que de esto se ban ocupado.

Pero creemos los coleccionistas de Argentina que a ella ban concurrido, ha-
bran ya pensado seriamente en que es ya tiempo, sea en el mismo Buenos Aires donde
una Exposicion asi puede llevarse a efecto, con la seguridad de que hoy pueden con-
currir mucbos visitantes personalmente, dado el bajo valor del peso argentino que dis-
minuye el costo de la estada y permite al visitante efectuar compras a precios V6nta-
josos.

Segun ((The Stamp News**, ya se han falsificado las es-
tampillas aereas conocidas con el nombre de Garzas, y que se
ilustran. La falsificacion es de aquellas bien liechas, que vale la
pena avisarla a los incautos, que siempre compran donde se les
vende mas barato, y no a quien que es tecnico y pide siempre
lo que los sellos valen.

1174

MONTEVIDEO — IJKITGUAY

Contra deposito o buenas referencias hago envi'os para elegir
de sellos Uruguayos a $ 0,04 centavos argentinos el franco.
(8)
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CAN J

Solicito envios por mayor y en hojas a elegir de se~
llos comunes y medianos de todos los paises de la

AMERICA DEL SUR

Deseo especialmente los sellos comunes, hasta 5,000
de c/u. — Doy en canje hermosas series mundiales
y sellos raros de todos los paises.

BASE CATALOGO WERT

TJ" L I S E S C A P O
FIL -A-T ELIS T-A.

Montevideo — Casilla -486 — TJ rucg-Taa.;y

(8)

CENTRQ Y SUDAMERICA
No deseo sellos usados comunes.

tQue tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?
No hago canjes. Solamente deseo recibir las series completas con-
memorativas y de aviacion, sin usar, por cantidades; pues las quiero
, - para revender. Escribame lo que puede ofrecerme. .

Deseo dos Corresponsales en cada pais de America, que puedan
enviarme tanto las antiguas como las emisiones que estan saliendo.
Deseo personas que cuenten con fondos unicamente. Referencias: el
===== Editor de esta Revista y muchas otras- ■

Comerciantes de America interesados en comprar series aereas y
conmemorativas del mundo entero, soliciten mi "Wholesale Price List"
===== y de seguro mis precios les agradaran. =====

Esta lista es sdlo para los comerciantes.

ELLIOTT LI. WALTON x»=.

8 ± Nassau Street — New York (TJ. S, _A_.)
(Perm.)

a—• ■ ■ ■—» « «—» » «—•—•—» » •— —•—«—•—•—•—s
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DESEO AMERICA

DOY CHILE
(Base Yvert)

J. HAROLD REID
CASILLA 1557

SANTIAGO
CIH I L E

(8)

OCASIONES EN

= SELLOS RAROS
Tcdos cstos scllos estan en may buen
estado. Todos son usades ligeramente,
con buenos margenes, etc. Los Nos.

y cotiz.son de Yvert 1931

Argentina No. 5, 100.— Fr. a $ 10—
, 9, 5,000.- „ „ „ 500—

1} , 88, 175.— „ „ „ 17—
,274, 100.— „ ,. „ 10—

Bolivia , 6, 1,500.— „ „ „ 150—
Brasil , 9, 4,750.- „ „ „ 475—
Canada , 22, 110.- „ „ „ 11—
Chile , lc, 600.— 75—

. 10, 350.— „ „ „ 40—
Colombia , 10, 1,750.- „ „ „ 175.—

) 9 , 12, 500.— „ „ „ 50.—
>'

Espana
, 13, 650.- „ „ „ 65.—
, 8, 10,0(10.— „ „ „ 1,000—

Estados Unidos , 34, 100.— „ „ „ 10—
5 J r 49, 150.- „ „ „ 15—

Francia „ 1, 160.— „ „ „ 16—
Holanda „ 12, 150.— „ „ „ is¬
Inglaterra Service „ 57, 1,250.— „ „ „ su¬
Malta „ la, 800.— „ „ „ es—
Trinidad ,13a, 300— „ „ „ 30—
Peru „ 3, 3,500.— „ „ „ 350—

El pago es adelantado en cheque 0
giro a Valparaiso pero devuelvo el dinero
si el sello no gusta (cosa que no su cederA).
Solicite mi lista detallada de sellos buenos
que tambibn anota muchos con pequenos
defectos a precios irrisorios. Como estos:
Terranova No. 7, 4,500.— Fr. a S 100—
Colombia „ 14, 800.— „ „ „ 30—
Grecia „ 7a, 300— „ „ „ 20—
Luxemburg „ 7, 200— „ „ „ 15—
Victoria „ 5, 200— „ „ „ 3—

Los precios se entienden en moneda chilena.

J. SALZMANN R.
Casilla 24 - VILLA ALEMANA - Chile

18)

Noticias Aerofilatelicas
Creemos que los leetores de Sudamerica, a

quienea hemos dedicado casi el total de los ejem-
plares de propaganda que de este numero repar-
te «CHILE FILATELICO®, estarAn al corriente
de la mAs importante de las noticias:

Si Ud. no colecciona los sellos de su propio
pals, y desea coleccionar algo, lo unico que vale
la pena hoy dia coleccionar son los sellos de
aviacibn nuevos.

El que compra sellos aviacibn invierte su di-
nero; el que compra sellos extranjeros gasta su
dinero... Todos los sellos de aviacion suben de
precio. . For todos los sellos de aviacibn hay inte-
resados en todos los paises del mundo... Siempre
sabemos cuantos son los sellos de aviacibn...
Casi siempre son perfectos los sellosde aviacibn...
Hay catalogos especiales para sellos de aviacion...
Hay Albums especiales para sellos de aviacibn...
Hay mas de 12 revistas aerofilatblicas... Esta re-
vista es la unica de tal indole en Sudambrica...
Pero hay en Mejico otra que con «CHILE FILA¬
TELICO*, son las linicas en castellano...

Los coleccionistas de sellos de aviacibn cree¬

mos que por orden de paises se encuentran: en
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania,
Mejico, Austria, etc.

Los paises que mAs material han dado a los
coleccionistas de aviacibn son: Honduras, Leba¬
non, Mejico, Syria y Bolivia.

Los sefiores Senf Hermanosde Leipzig, acaban
de editar un catalogo especial para aviacibn.
AdemAs. venden un Album en alemAn, francbs
e ingles, con casilleros y dibujos, nada mAs que
para sellos de aviacibn.

Los grandes archivos del Correo Aereo, se
encuentran en Berna y fueron formados por el
Dr. Robert Paganini, Zweisimmen, Suiza, quien
interesado en continuar su recoleccion de datos,
desea publicaciones y noticias aerofilatblicas.

El senor H. E. Sieger,Lorch (Wttbg.) Alema¬
nia, vende Album especial para estampillas aviacibn
zepelin y ademas acaba de publicar la cuarta
edicibn del catalogo de estampillas Zepelin, el
que vale un marco oro.

The Air Mail Stamp Co., box 711, Cbappaqua,
N. Y. (U. S. A.) han lanzado a la publicidad una
listade precios de 90 pAginas de todos los sellos
aereos del mundo, el que cuesta 25 centavos
americanos, entendiendo valor equivalente en
sellos aviacibn de cualquier pais sirven para este
pequefio pago.

Los sefiores Stanley Gibbons de Londres,tam-
bibn han lanzado un Catalogo de Sellos aviacibn,
57 pAginas y muchas ilustraciones, el que venden
a dos y medio cholines.

Elsenor Elliott M. Walton, 81 Nassau St., New
York, acaba de publicar su segunda lista de pre¬
cios de sellos aviacibn para comeroiantes, la que
es gratis.
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Subscriptores de "Chile Filatelico" (Nif 133 adeiante)
A continuacion se da ]a lista de las subscripciones recibidas en los tres ultimos mcses,

anotandose la direccidn y los deseos do cada subscriptor.
Ser subscriptor de "Chile Filatelico", con derecho a salir en esta lista y a recibir la

l'evista por cuatro Voces al alio, vale 1U pesos chilenos, 3 nacionales o 1 ddlar. Oomo gran canlidad
de ejemplares de propaganda se dirigen a Nortoamerica, «e usa como clave para los deseos de cada
subscriptor la de la American Philatelic Society, que es la clave mas conocida del mundo.

En esta clave "C" equivale a coleccioDista; "D", equivale a comerciante y "X" equivale
a que uno u otro dosea canjes.

Muy iinportante y todos deben tomar nota,, de que canjes, solamente se pueden remitir a los
que solicitan envios "X" y sellos en venta solamente se pueden remitir a los que solicitan comprar.

Los subscriptores que reciban envios no solicitados, tienen perfecto derecho
a conservarlos hasta que los inoportunos remitentes, los provean de sobres y franqueo
de certificado para la devolucion.

El ultimo numero que aparece entie par^ntesis, al final de las indicaciones de cada subs¬
criptor, es aquel con que termina la respectiva subscription.

Esta lista que principid a publicarse dosdc el numero 6 no puede obtenerse por reparado.
Aquellos que deseen tener el total de los subscriptores deben ver los "Chile Filatelico" del
numero 6 adeiante o adquirirloB por compra.

Los senores subscriptores que deseen avisar en el cuerpo de la revista v los que siendo
subscriptores tambien lo deseen, se les comunica que la tarifa de anuncios es de 60 pesos chilenos
la pAgina, y menor espacio en proporcion. Para los que son del extranjero la tarifa en moneda
americana es:
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133—Rafael R. Garcia, Prado 124, Habana,
Cuba. (D) AE.S. Aviacion. (10).

134—Arthur O. Litt, 67 West 44th St. New
York, U.S.A. (D) Sudamer. usados por cien-
tos. (11).

135—Dr. Ing. Giulio Tedeschi, corso Du-
ca di Genova 27, Torino 118, Italia. (C) Phil.
Lit. Desea publ, filatelicas. (10).

136—K. F. Herrmann, 609 W. 60 th St.
Los Angeles, Cal., U.S.A. (C) used So. Amer.
usados sud y centroamericanos. (10).

137—Keneth Mac Kenzie, 245 South Bun¬
ker Hill, Los Angeles, Cal., U.S.A. (CX) used
So. Amer. AE.S., lots. Sud y Centroamer.
aereos y postales de 1 a 10 o lotes. (11).

138—William J. Lucas, 1348 Lucille Ave.,
Los Angeles, Cal. U.S.A. (C) Chile, Peru suel-
tos, blocks, novedades, en cartas, por ma¬
yor. (10).

139—Sergio Balaez, Marta Abreu 1, Sta.
Clara, Cuba. (CX) Gen. (10).

140—A. Weisz, IX Griine Torgasse 24, Vie-
na, Austria. (DX) Gen. vende a escoger. (11).

141—Alex Geo. Hefft, Maipu 631 dep. 37,
Buenos Aires, Argentina. (C) So. Amer. sur
del Sudamer. (11).

142—Corsino Davila R., casilla 627, La Paz,
Bolivia. (D) Bolivia. (11).

143—Lewis G. Wilson, 336 Lisbon Ave.
Buffalo, N.Y.U.S.A. (D) AE.S. aviacion. (11).

144—Basil J. Scott, Putaruru, New Zea¬
land. Publisher of "Haeramai Correspondence
Club" publica esta revista. (Ex.)

145—Gustavo Alvarez C., casilla 71, Co-
piapo, Chile. (C) Gen. 6000 var. (11).

146—Alfred H. Marchant, Rangeley Park,
Winchester, Mass. U.S.A. (CX) F. F. C. To-
kio zep. Da y desea primeros vuelos Sud¬
amer. (18).

147—Sandvoss & Cia. Praca Ramos de
Azevedo 3 sub., Sao Paulo, Brasil (DX) Bra-
si], Europa contra Sudamer. (13).

148—Alfonso Corsi, Poggibonsi, Siena, Ita¬
lia. (CX) AE.S. So. Amer. Por Sud y Centro
Amer. medianos y comunes por cientos y mi¬
les doy buenos Italia, Turquia y paises Euro-
pa. Base Yvert 1931 envios certificados sobre
300 francos. Por aviacion doy aviacion. (11).

149—Victor Carrasco Ureta, casilla 613,
Santiago, Chile. (C) Pictorials. Sellos artis-
ticos. (11).

150—Guillermo Cornejo Arenas, calle Ze-
la 795, Tacna, Peru. (CX) America, AE.S.
Aviacion y Amer. base Yvert, vende comunes
del Peru, desea ofertas aviacion. (11).

151—Harry S. Porter, c/o J. Stone & Co.
Ltd. 11 Phillip St., Sydney, N. S. W., Austra¬
lia (C) Chile advanced, especialista en Chile;
publicista cancelaciones y segunda emision de
Chile. (4-8).

152—Carlos Escobar, casilla 137, Iquique,
Chile (C) (4-9.

153—Bertha Lopez, Agustinas 1038, ofici-
na 50, Santiago, Chile. (D) Gen. Comerciante
mundial con local establecido. (11).

154—Marko Jelic, Soronal, Pintados, Chi¬
le. (C) (5-8).

155—R. P. Armando Guillon, casilla 4205,
Valparaiso 2, Chile (C) (11).
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156—Tadeusz Gryzewski, Krolewska 35
m. 5, Warsawa, Polonia. (CX) F. F. C. AE.S.
Aviacion y primeros vuelos dando tambien
Europa. Ver aviso. (11).

157—E. Van der Wee, Rivadavia 571 (1),
Buenos Aires, Argentina. (D) So. Amer. Es-
pecialista en Sudamerica por mayor y me-
nor. (11).

158—Vicente Cizek, calle 25 de Mayo
N.° 216, Buenos Aires, Argentina (D)
Gen. (11).

159—Roman R. Pardo, Sarmiento 536,
Buenos Aires, Argentina. (D) Gen. (11).

160—Ramus Bartleson 1018 N. 47 St.
Seattle, Wash. U. S. A. (C) U. S. Den. Chi¬
le, Cos. R. (11).

161—Soto Hermanos, Florida 1481, Monte¬
video, Uruguay (D) Wholesale exporters. Ver
aviso. (11).

162—I. Gomez Sanchez, 1809, 7th Ave.,
New York City, U. S. A. (D) Zep. airpost,
AE.S. aviacion. (11).

163—E. Luder-Edelmann & Co., Bahn-
hofstr. 76, Zurich, Suiza. Prospectos gratis de
ventas en remates. (11).

164—Antonio Fuxa, Treinta y Tres N.° 1334,
Montevideo, Uruguay. (C) Colaborador de la
Revista. Recibe 20 ejemplares N." 8 para re-
partir gratis.

165—Casa Filatelica Victor Kneitschel,
Tucuman 430, Buenos Aires, Argentina. (D).
Ver avisos revistas anteriores. Gratis lista de
precios. (Av.)

166—Dr. Alcibiades Santa Cruz, Concep-
cion, Chile. (C) Chile. (11).

167—Desiderio Maurino, Rioja 2753, San¬
ta Fe, Argentina. (C) (9).

>

La exposicion filatelica del centenario del Uruguay
Colaboraci6n del senor Antonio TuxS, Treinta y Tres, No. 1334, Montevideo.

Como se esperaba, dio lugar a una brillan-
te nota social la inauguration de la Exposi¬
cion Filatelica, conmemorando el Centenario
de la Republica, y el te bridge de beneficen-
cia que con ese motivo se efectuaba, presidido
por la senora Maria I. de Terra, esposa del se¬
nor Presidente de la Republica.

La comision organizadora patrocinada por
el Club Filatelico del Uruguay, Sociedad Fila¬
telica Argentina, Centro de Coleccionistas del
Uruguay y Sociedad Filatelica Alemana de
Buenos Aires, esta compuesta por elementos
entusiastas y avezados que han trabajado in-
tensamente para que el acto adquiera el inte-
res y el brillo que se han propuesto.

Un publico numeroso y selecto, entre el
que figuraban destacados coleccionistas de
distintos paises del mundo, lleno el amplio sa¬
lon de fiestas del Parque Hotel, recorriendo
los distintos "stands" donde se exhiben valio-
sisimas colecciones.

Asistio al acto el Presidente de la Republi¬
ca, doctor Gabriel Terra, quien fue saludado
por la concurrencia, ejecutando la banda mu¬
nicipal el Himno Nacional. El presidente del
Circulo Filatelico del Uruguay, senor Hector

F. Podesta, leyo un conceptuoso discurso des-
tacando la importancia internacional del acto
y dando por inaugurada la interesante expo¬
sicion. Lo siguieron en el uso de la palabra el
director de Correos y Telegrafos, doctor Ce¬
sar C. Miranda y el senor Manacorda. En el
salon-comedor fueron colocadas numerosas

mesas de bridge que fueron ocupadas por un
nucleo de conocidas damas y caballeros.

Entre otros muchos, concurrieron al certa-
men a dirimir supremacias los poseedores de
las mas valiosas colecciones especializadas del
Uruguay que existen en el universo, cuya ex¬
hibition por si sola basto para despertar el en-
tusiasmo de los aficionados y dar a esta jus-
ta singular relieve.

Tuvieron, pues, los concurrentes la opor-
tunidad, probablemente unica, de admirar el
conjunto realmente formidable que represen-
tan las colecciones de los senores E. J. Lee,
de Londres, Alfred F. Liehtenstein, de Nueva
York y Dr. Ricardo D. Elicabe, de Buenos
Aires.

La comision recibio donaciones consisten-
tes en objetos de arte, valiosas medallas, se-
llos de correo y dinero en efectivo, figurando
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LUIS ARTIGAS GREZ
Vicufaa Subercaseaux N.°. 14 — Santiago — Chile

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza

interesante de Chile, como sen dobles impresiones,

ensayos, aereos, invertidos, espeeialmente el 4 centavos cafe

anos 1915/25, y en general toda curiosidad importante.
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entre los donantes los nombres de los desta-
cados filatelistas y entidad.es siguientes:

Presidente de la Republica, director gene¬
ral de Correos, Consejo Departamental, Socie-
dad Filatelica de Chicago, The Association for
Stap Exhibition de Nueva York, Club Filate-
lico del Uruguay, Nassau Stamp y, Co., Comi-
sion Organizadora de la Exposicion, Fred F.
Lichtenstein, J. Santiago Rachitoff, Carlos
Heuser, E. J. Lee, Pedro C. Facio, Carlos E.
Druillet, Soto Hnos., E. Van der Wee, Anto¬
nio Aguilera, Centro de Coleccionistas del
Uruguay, Carlos G. Tardaguila, Alfonso Ca-
rrera, Ulises Capo, Luis E. Gomez, Norman
Stock, etc.

Los sellos de la Exposicion "Diligencia"
La Direccion General de Correos, adhirien-

dose a tan simpatica iniciativa y segun aviso
publicado, resolvio poner en circulacion una
serie conmemorativa de la Exposicion Filate¬
lica del Centenario, compuesto de los valores
siguientes: $ 0.02, 0.05, 0.08 y 0.15. Los refe-
ridos sellos han sido impresos en blocks de
4 y solo circularon durante los dias de la Ex¬
posicion, instalandose al efecto una oficina
postal en el local de la misma.

Los sellos de 0.02 han sido impresos en
tinta azul claro, los de 0.05 verde claro, los
de 0.08 bermellon y el de 0.15 en azul pizarra.

Cada block de 4 lleva al pie la inscripcion
siguiente: Republica Oriental del Uruguay,
Exposicion Filatelica del Centenario 11-15 de
Abril de 1931, Montevideo.

Estos sellos solamente sirvieron para el
franqueo, durante los dias de la Exposicion.

El Consejo de Correos ha resuelto que des-
de el dia 16 de Abril no se de curso a la co-

rrespondencia que se deposite franqueada con
los sellos "Diligencia", emitidos con motivo de
la Exposicion.

Previno al publico que desde el 17 no de-
be utilizar los referidos sellos de franqueo en
su correspondence, porq-ue como queda dicho,
las autoridades postales han (jecretado la inva-
lidez de los mismos desde la fecha indicada.

Clausura de la Exposicion
Con una afluencia numerosa de publico,

a pesar del mal tiempo, y coronada eon el

mejor de los exitos, fue clausurada el dia 15
la importante Exposicion Filatelica del Cen¬
tenario, instalada en el salon de fiestas del
Parque Hotel.

Despues de haberse repartido los premios
a los vencedores del certamen dio por clausu¬
rada la Exposicion el senor Hector Podesta,
presidente del Circulo Filatelico del Uruguay,
bajo cuyos auspicio se realizaba el importan¬
te torneo, pronunciando un conceptuoso dis-
curso. Tambien hizo uso de la palabra el doc¬
tor Carlos Heuser, en nombre de los argenti-
nos que exponian en la Exposicion. Termina-
da la ceremonia, el senor E. J. Lee, expositor
venido expresamente de Londres, para parti-
cipar del certamen, a quien se adjudicaron im-
portantes premios, ofrecio a la concurrencia
una copa de champana.

Premios

He aqui la nomina de los coleccionistas ex¬
positors que han sido premiados:

Seccion B, clase 3. — Medalla de oro se¬
nor Enrique D. Cadenas, por su coleccion
del Uruguay.

Medalla de plata, seiiora Maria Zas de Mo¬
reno, por su coleccion del Uruguay.

Medalla de bronce, senor Federico Senn-
hauser, por su coleccion de Belgica y Uruguay.

Premio Estimulo, vizconde D'Hestreux, co¬
leccion Uruguay.

Seccion B, clase 4. — Medalla de oro senor
Hector F. Podesta; coleccion Uruguay.

Medalla de plata, senor Juan Felix Casti¬
llo; coleccion Uruguay.

Seccion B, clase 6. — Medalla de oro hi-
jos de Eduardo Hoffmann; colecciones de Uru¬
guay, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile.

Seccion B, clase 6. — Medalla de oro senor
Hector F. Podesta; seleccion de sellos raros
del Uruguay.

Medalla de oro, senor Antonio Marexia-
no, id.

Medalla de bronce, senor Ricardo Druilie.
Diploma, senor Jose Ramon Seijo.
Seccion B, clase 8. — Diploma de medalla

de oro, senor Gonzalo Navarro; coleccion uru-
guaya. (Prineipiante).

Medalla de plata, senorita Margarita Po¬
desta, id.
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Medalla de plata, senor Enrique Cade-
nas (h.), id.

Medalla de bronce, senor Alfredo V. Le-
desma.

Seccion B, clase 9. — Medalla de oro, se¬
nor Francisco Erosa; colecciones Uruguay,
Brasil, Chile, Inglaterra, Argentina, Salvador,
Paraguay, Europa.

Seccion 12, clase C. — Medalla de oro, doc¬
tor Carlos Heuser; coleccion de Argentina.

Medalla de oro, de la S. F. de Chicago, se¬
nor Carlos J. Christophersen.

Medalla de plata, senor Hector F. Podesta.
Medalla de plata, senor John A. Klemann;

coleccion del Paraguay.
Medalla de plata, senor Hans Langerloef.
Seccion 13, clase C. — Objeto de arte de la

Comision Organizadora, senor Alfredo F. Lich-
tenstein; coleccion Uruguay y Buenos Aires.

Medalla de oro, senor Hans Lagenloef.
Diploma de medalla de oro, senor Miguel V.

Davila; coleccion del Paraguay.
Medalla de plata, doctor C. W. Hennan; co¬

leccion Brasil, Paises Bajos y Colonias.
Medalla de bronce, J. H. Jorg.
Seccion 16, clase E. — Medalla de oro, viz-

conde Jacques Delalot; coleccion de Francia y
Colonias.

Medalla de oro, senor Hans Langerloef; co¬
leccion de Terranova.

Medalla de bronce, Hans Langerloef; colec¬
cion de Slevig Holstein.

Seccion 17, clase E. — Medalla de oro, se¬
nor Hans Langerloef.

Medalla de plata, senor Jose Schafer; co¬
leccion de Austria Hungria.

Medalla de plata, senor Federico Sennhau-
ser; coleccion de Belgica.

Medalla de bronce, senor Antonio P. Rag-
gio; coleccion de Europa.

Seccion 25, clase J. — Medalla de oro, Car¬
los J. Christophersen; coleccion de 50 sellos
raros.

Medalla de plata, id., id.
Medalla de bronce, senor Hans Lagerloef.
Seccion 28, clase K. — Medalla de oro y

premio Druillet, senor Francisco Erosa; selee-
cion de Uruguay, Brasil, Chile, Inglaterra, Ar¬
gentina, Salvador, Paraguay y Europa.

Medalla de oro, senor Carlos de la Maria;
coleccion Universal.

Diploma de medalla de plata, senor Victor
A. Ferrari; coleccion de America.

Seccion 33, clase M. — Diploma de meda¬
lla de plata, senor Alfredo V. Ledesma; colec¬
cion Sud y Centroamerica y Uruguay. (Prin-
cipiante).

Seccion 34, clase M. — Diploma de meda¬
lla de plata, senor Carlos Christophersen (hi-
jo); coleccion de Europa.

Europa, seccion 36, clase M. — Medalla de
plata, senor Carlos Christophersen (hijo).

America, seccion 36, clase 36. — Premio
doctor Heuser (1 argentino oro), senor Djal-

CUPON
Toclo futuro subscriptor j todo interesado en aparecer en La Guia de Colcc-

cionistas Latino Americanos, debe remitir este cupon:

Nombre.

Direction

Colecciona '.

Comertia

Compra
Vende

Gambia :

JSs socio de

Se dedica a sellos desde el ano Profesion-
Nationalidad Edad Otros datos

Mande los datos que Ud. quiera. Si gusta hagalos en una hoja aparte. Puede mandar datos de sus co-
nocidos filatelicos.

A1 que remita direcciones de coleccionistas cuyos nombres no figuran en ninguna publicacion filatelica
y sea un buen lote de buenas direcciones, se le obsequia una subscripcion gratis a "Chile Filat6lico'\
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ma Griot Skotte; coleccion general de sellos.
(Principiante).

Seccion 44, clase M. — Medalla de oro y
copa Facio, doctor Carlos Heuser, Documentos.

Premios especiales. — Diploma por su tra-
bajo, senor Antonio P. Piaggio; medalla de
oro, senores Soto Hnos.; medalla de bronce,
senor A. W. Whiten, Gran Bretaria; diploma
y medalla de plata, Waterlow and Sons, irn-
presores; medalla de oro y premio del Comi-
te F. del Uruguay a la revista F. Argentina;
medalla de plata, revista F. Alemana, de Bue¬
nos Aires; placa del Consejo Departamental,
revista Centro Coleccionistas del Uruguay;
medalla de plata, Bole-tin de la S. F. Paulista;
diploma de medalla de bronce, L'Echangiste
Universal; medalla de oro, revista del Comite
F. del Uruguay; diploma, "Argentina", (re¬
vista filatelica); medalla de oro, senor C. W.
Henann, por sus ensayos y reimpresiones de
Indias Holandesas; premio doctor Carlos Heu¬
ser, (Un globo), Loreley Devercelli Grolero
(principiante).

Seccion 24, clase J. — Medalla de plata,
senor J. J. Klemann Jr. Aviacion Zepelin.

Seccion 24, clase J. — Medalla de bronce,
ingeniero Jose Navarro de la Vega.

ANTONIO FUXA.

NOTICIAS DIVERSAS

a

A red cross means this is
the only or the last number
you will receive of this journal
unless you send US $ 1.— cash
or unused airpost stamps any
country of the world. If you
are a member you will receive

four numbers and you will have your name,
address and wants published in the Directory

Una cruz roja quiere decir: este es el uni-
co o el ultimo numero que usted recibira de
esta revista, a tnenos que remita US. 8 1-—
efectivo o equivalente en sellos aviacion de
todo el mundo. Por esa suma usted recibira
4 numeros venideros y tendra su nombre, di-
reccidn y desecs insertados en la lista de socios.

Hemos recibido el Anuario Mundial de la
Prensa Filatelica, editado por la F. I. P. P. de
Torino, Italia. Todos los comerciantes y colec-
-cionistas interesados en saber las tarifas y
existencia de todas las revistas filatelicas del
mundo deben adquirir este anuario.

Tambien hemos recibido el Catalogo de
Italia (331 paginas) que edita Fratelli Oliva,
Genova, Salita S. Caterina N." 6, Italia, y que
vale 10 liras.

Todos los coleccionistas chilenos deben
ayudar a la prensa chilena que publica noti-
cias filatelicas. Ultimamente "Los Tiempos"
del 30 de Marzo publico un interesante ar-
ticulo sobre sellos postales.
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CLUB UNION HISPANO AMERICANA
Representado por las Republicas de Centro,

Sudam6rica, Antillas y Espana.
Un club realmente moral para personas

de proeedimientos honrados.
La Revista, I'odigo y Reglamento se publican

en Espanol, Ingles y Frances.
Blancos de admision y pormenores pueden

so icitarse de
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pues Santiago. Puede visitar a los coleccionis¬
tas y dirigirse a "listas de correos" de las res-
pectivas ciudades.

Ejemplares de este N.° 8 se venden a
$ 2.50 en los locales filatelicos de Cochrane 620
(Valparaiso); Agustinas 1036 y Huerfa-
nos 1235 (Santiago), y en Valdivia en la li-
breria Burgemeister, sucursal Arauco.

Ejemplares del Catalogo de Sellos Chile¬
nos, impresos en fino papel couche, con tapas
de carton, se venden a 40 centavos en los
mismos negocios filatelicos. Igualmente colec-
ciones empastadas de todos los "Chile Filate¬
licos" publicados hasta hoy.

"Chile Filatelico" ha pagado por sus im-
presiones mas de 8 10,000.— y con esto ha
dado trabajo al obrero chileno. El reparto de
la revista por el correo ha significado una en-
trada para el fisco chileno de mas de $ 1,500.—
Es esta revista la que, siendo publicada en
Chile, tiene la mayor circ-ulacion en el extran-
jero, mas que todas las otras juntas. "Chile
Filatelico" lleva el nombre de Chile a los mas

apartados rincones del mundo.

"Chile Filatelico" no vive ni del aviso ni
de la subscripcion, ya que siendo un organo de
la propaganda comercial del editor mismo, es
esta propaganda la que hay que pagar cueste
lo que cueste. Amplia circulacion y buena pre¬
sentation pagando el mejor precio y donde se
nos sirve mejor. Todo aviso publicado en una
revista asi es de positivos beneficios, ya que
lo que se cobra no paga el papel de la impre-
sion y el aviso llega donde mismo se quiere
que lleguen lOs avisos del editor.

Del 10 al 25 de Mayo el editor de "Chile
.Filatelico" visitara primei'o Valparaiso y des-

La Litografia "Concepcion", que imprime
esta revista, puede certificar que de este nu¬
mero 8 se imprimen:

Ejemplares en fino papel couche, 400 ejem¬
plares.

Ejemplares en papel satinado, 1,600 ejem¬
plares.

Ejemplares en papel ordinario, 1,000 ejem¬
plares. Total, 3,000 ejemplares.

Ademas se han impreso aparte 500 cata-
logos de sellos de Chile.



Arriba, vista del «Centro Filatelico» nuestro nuevo

y espacioso local de ventas que tuvieron oportuni-
dad de visitar todos los concurrentes a la reciente

Exposicion Filatelica del Centenario.
Para los que no concurrieron a esta exhibicion, anun-
ciamos que tenemos un constante y variado stock
de sellos raros y comunes de todas partes del mundo,
un surtido permanente de albums y material filate¬
lico de todas clases y el Catalogo especial del

Uruguay, del cual somos los editores.
COMPRAMOS COLECCIONES Absoluta garantia
y lotes de toda importancia. en lan ventas.

Importamos Novedades. Expertizacion.

SOMOS EXPORTADORES MAYORISTAS
Y ATENDEMOS CUALQUIER PEDIDO EN ESTE SENTIDO
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Argentina Postal
DIRECTOR:

Dr. JULIAN C. ALDEHETE
24 de Noviembre 193, Buenos Aires

(Argentina)
Revista del Club de eanjes que se publica
cada 2 meses. El niimero 17 sale en

Mayo y vale 5 pesos argentinos la subs-
cripcion. Se remite numero de muestra

a quien lo solicite.
0=

0=

0:

0'

C A N J E
Deseo canje con coleccio-
nistas de todos los pai'ses.

TH. DE CUPERE
Avenue de Louvain No. 54

TIRLEMONT — BELGIQU E
(8)

AVI ACION
Aereas sin uso y primeros vuelos
deseo recibir, dando primeros
vuelos y estampillas de Europa.

Cataiogo de sellos aereos de Polonia
lo remito gratis. Soy socio No. 198

del American Airmail Society.

TADEUSZ GRYZEWSKI

Krolewska 35 m. 5 — Warsawa — Polonia
i (8)

=@

=0 0'
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ID E

SELLOS DE CORREOS
2-3= pesetas gratis

Recorte y mande esfe aviso y obtendra gratis sellos
nuevos en blocks completos de la Exposicidn de
Espana. A1 mlsmo tiempo reclbird un envio sin

obligacidn de comprar.
Nuestra Revista ilusfrada es enviada gratis.
Sirvase enviar 2 pesos 70 centavos argentinos

para el franqueo.
Escriba hoy a

GO SMOPHILATELIST
TdUCERNA — SUIZA

(Perm.)
=0

0=

:0 0-

COMFBO Y PAGO AL CONTIDO
sellos de Sudamerica como Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Peru y otros, arreglados en pa-
quetes. Compro por cantidades de 1,000 y 10,000.
Cambio mis paquetes de Europa y estampillas mejor
calidad. Escribame sus pretensiones. Envio gratis

mi lista de precios.
Deseo recibir listas de precios, catdlogos y revistas
filatelicas. Soy miembro de I. P. H. V. de Berlin.

Josef W o lf
PRAGUE III — VSEHRDOVA2

TCHE00SL0VAQUIE — EUROPA
181

RUSIA
La serie de 3 valores conmemoratlva de la

revolucion de 1905, catalogada en el quinto su-

plemento Champion, existe sin dentar, y s61o se
conoce una cantidad limitada. Las partes intere-
sadas en adquirirlas, pueden dirigirse a

Association Philateliqne Sovietique

0 0=

URSS.
(8

MOSCOU 50 — NASTASSINSKY 3
=E

•0

H-

ANTIGUA GASA FILATELICA
Fundada en Londres el ano 1880

y ahora en Austria, hace envios a escoger
contra referencias o deposito de dinero.
Posee 50,000 estampillas diferentes de Europa,
Colonias, America del Sur y hace rebajas entre
el 50 y 80% sobre los precios de catalogos.
Deseo canjes con colecclonistas y comerciantes.

A. w eisz

IX Grllne Torgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria)
(11)

BRASH Y EUROPA
Tenemos gran stock para cambio.
Aceptamos cualquier cantidad de
sellos de la America del Sur,
— actuales y series. Paquetes. —

CASA SANDVOSS & Co.
PUACA RAMOS DE AZEVEDO 3 Sob.

SAO PAULO — BRASIL

(13)
_ •0'0 0'



subseripcibn a fctCHILE FILATELICO" por un ano, salir su nonibre
y direccion anotandose lo que colecciona en el Directorio de socios,
y recibir por carta certificada esta coleccion de 100 diferentes estampillas
chilenas, unicamente las cien que aparecen ilustradas y con un valor se-
gun YVERT 1931 DE FRANCOS: 153.20.

Para Chile $ 16.— giro o reembolso. Para Argentina 5 nacionales giro o billete, Tambien
2 dblares, 5 bolivianos, 2 pesos uruguayos, 50 francos.



MTICHS IE Ml DOHA
(4 de.Mayo de 1931)

El 1° de Mayo, di'a anunciado para la venta y

circulation de las nuevas estampillas de la
Llnea Aerea Nacional, nos trajo la mala noti-
cia de que aun faltan los valores 1 y 2 pesos

para completar la serie. Estos dos valores los
estan imprimiendo los talleres de Especies
Valoradas, y esperamos alcancen para todos.

Existen dos valores del 50 centavos, pero uno

es para encomiendas.

CHILE FILATELICO obsequia 1,000 ejempla-
res del 5 centavos de la nueva serie Linea

I Aerea Nacional, los que pega-

mos en mil de los tres mil ejem-
plares que editamos.



•COhECCIOHESi
Vs?

#I
ti
$flr

I
1:*
8
i

M '&
* -- . . f

18?

$ 20 sellos difenentes de Chile $ 0.25
1
W

25 n 33 33 33 33 0.40

i 50 3) 33 33 33 33 2.00

1R too 33 33 33 33 33 8.00

Nota.— Mis paquetes no contienen sellos de tele'grafos o de
retour y menos fiscales postales o recortes de sobres. Tampoco figuran
variedades.

i Igualmente vendo album especial para sellos aviacion.

SELLOS EXTRANJEROS

1

| SELLOS DE AVIACION »
1 I

Para la venta y a precios netos en moneda chilena, cuento con
^ mas de 5oo variedades en sellos aviacion nuevos de todo el mundo. M

^5 Los precios estan en relacion al valor facial mas un pequeiio aumento. A
I
1
t
I
1

v $
A 10 centavos el franco de Yvert vendo sellos clasicos y moder- ^

|| nos nuevos y usados, todos perfectos y con garantia, a sacar de libretas 8
$ cuidadosamente hechas. j|
j§ AS centavos el franco, vendo series completas de paises de §

*£r

§ America que no son seebeck. ||
£ A 2 pesos el ciento, vendo sellos extranjeros surtidos, especiales
^ para vender a los ninos a 5 y 10 centavos c/u. Figuran mas de 3,ooo |s

diferentes en mi stock de 20,000 que tengo para vender
Senor coleccionista: Ha terminado el Catalogo de Sellos Chilenos

9

|
II
j| N.° 3. Espero que me envie usted sus ordenes que tratard de servirlo |$
£ en la mejor forma posible. Espero me envie su correcta direccion y la |j

m

|| ciones filatelicas. Espero haga usted circular este catalogo entre sus c|
f| amigos. Muchas gracias.
i %i 1

en la mejor forma posible. Espero me envie su correcta direccion y la
de sus amigos a fin de hacerles llegar, sin costo alguno, mis publica-

amigos. Muchas gracias.

I VICTOR VARGAS V. |
§ concepcion chide S
1 i
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PARAGUAY
Coleccicn de scllos del Ccrrco Aereo

Los niimoros corresponden a los del Oat&logo Yvert & Tellier 1931.
Los precioa est&n sedalados on monoda argentina do curso legal.

N.°
»

A

La serie
N.°

A

»

»

*

La serie

1
2
3

4
5
5A
6
6A

$
»

A

»

»

»

A

»

sinerrores »

N.o
»

7
8
9

La serie
N.°
»

10
11
12
13
14
15
15A

La serie 10/15

0.90
1.25
1.75
3.50
4.—
4.20

40.—
4.20

40.—
90.—
10.—
0.50
0.85
1.40
2.50
0.80
0.90
1.25
1.40
1.40
2.30
4.50

11.—

»

»

S 0.10
» 0.10
> 0.20
» 0.20
» 0.50

16
17
18
19

La serie 16/19
Conmemorativas

N.° 20 $ 0.30
» 21 > 0.35
» 22 » 0.45

La serie 20/22 » 1.—
La misma en tarjetas posta-
les, inutilizadas en la fecha
de su emision $ 1.50

N.° 25 » 0.10
» 26 » 0.20
» 27 » 2.—
» 28 A 2.30

La serie 25/28 » 4.50
N.° 29 A 0.10
» 30 » 0.70
» 31 » 5.50
» 32 A 25.—
> 33 » 25.—

La serie 29/33 55.—

La coleccidn completa lal33 §170.—
» » » sin los errores 5A y 6A » 90.—

La coleccidn sin los errores 5A y 6A y los numeros 32 y 33 ... » 35.—
«A.EROG-RAMAS»

Sobros volados. matasellados en el di'a que fueron puestos en circulacion
Sobre con los Sellos N.° 1/3 S

4, 5, 6 »»

y>

»

»

»

» e>, 6
» 7, 8, 9
» 1.2, 13, 14, 14a 15
» 10, 11
» 10, 11 iranqneo doble

A

»

A

A

*

» 1 N.° b, 2 N.° 26, 2 N.° 27, 1 N.o 28 (6 sellos)
» » 23, 24, 30, 31

Conmemorafcivos 20, 21, 22 ... .

Total 9 Aerogramas por 8 60.—
Los pedidos deben venir acompanados de su imports o refereucias.

LUIS DUBREZ
San Martin 1492 - CORRIENTES - Rep. Argentina

6.50
15.—
5.—

15.—
3.50
7.—

10.—
10.—
2—
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Subscription anual: $ 10 — Ado III — Concepcion (Chile), Saptiembre de 1931. — No. 9 N.o atrasado: $ 2.50

CHILE FILATELICO N/

Sacamos este ntimero no tan perfecto co-
mo el anterior, debido a que su director ya
habra dejado el pais el dia que se termine su

impresion.
En efecto, por el "Santa Clara" que par¬

te de Valparaiso el 21 de Agosto, se dirige a
Nueva York, a fin de concurrir despues a

Memphis, a la Convencion Filatelica del Ame¬
rican Philatelic Society, del cual es miembro
N.° 11046.

Despues de visitar las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, y debido a tener
ya pasajes tornados, se trasladara a Inglate-
rra, a fin de visitar a los coleccionistas espe-
cialistas en sellos de Chile.

Y despues de una rapida pasada por aque-
llos paises europeos no visitados anteriormen-
te, volvera a Chile a fin de sacar el gran nu¬
mero 10, en el que se dara una cuenta preei-
sa de lo visitado, se publicaran las direcciones

de los 42 nuevos subseriptores que hemos ob-
tenido, mas las que lleguen, etc., etc.

Durante la ausencia, solo se atendera des-
de la direecion de Concepcion, el despacho de
revistas y catalogos, papeles engomados y
nuevas subscripciones. Igualmente, quedan
preparados algunos lotes de 100 sellos, segun

ilustracion, para aquellos que se subscriben
haciendo uso de esta oferta.

El Catalogo Yvert 1932, igualmente se re-
mitira a todos los que remitan $ 20.—, enten-
diendose que con esto se tiene derecho al ca¬

talogo y a una subscripcion por un ano o

prorroga de la existente.
Hasta fines de Octubre la direecion postal

del director de "Chile Filatelico" es:

Mr. Victor Vargas V.
c/o Consulado General de Chile
17 Battery Place
New York City, U. S. A.

New Issues CHILE Nuevas Emisiones

En papel filigranado delgado, misma per-
foracion de los anteriores, pero con un dibu-
jo enteramente diferente, color cafe, ha sali-
do una estampilla postal del tipo de 20 centa-
vos, impresa por el procedimiento offset, el
que de aqui en adelante sera el mas usado
para impresiones de valores bajos. Las estam-
pillas representan al Presidente Bulnes. Tam-
bien por el procedimiento offset ha salido
alguna cantidad del 20 centavos postal con
centro negro representando a Bulnes, y es el
centro negro lo que los hace diferenciarse de
los centro tipografiado anteriores o sean los
N.° 145. Lo mismo podemos decir del 15 cen¬
tavos en que hoy los que se expenden son im-
presos con el procedimiento offset, y antes el
centro era tipografiado.

Ya no se haran mas impresiones en papel
sin filigrana, pues ella eonstituye uno de los
controles del Gobierno a fin de evitar falsifi-
caciones. Y el papel filigranado que en ade¬
lante se usara sera grueso, pues el delgado

hasta hoy usado, es mas dificil de trabajar.
Ya han sido impresos en papel filigranado los
postales de 2 y 10 pesos.

En emisiones aviacion sobrecargadas, han
aparecido dos tirajes sobre el 20 cts. impre¬
sion offset, el 25, 30, 40, 50 centavos, y el
1 peso, todos en papel filigranado grueso. To-
das estas impresiones son diferentes de las
anteriores, debido a que por el procedimien¬
to offset, se toma cada vez una nueva repro-
duccion del original, y las reproducciones to-
madas para imprimir en papel grueso, han
quedado o mas grandes o mas chicas que las
anteriores, diferencia que es hasta 5 milime-
tros, pero que solo se nota comparando plie-
gos completos. Los valores pesos son impre¬
sos por taille douce (planchas de acero) y en

las nuevas planchas las distancias entre sello
y sello son diferentes a las anteriores impre¬
siones, aunque los cunos matrices empleados
son los mismos.

Los especialistas pueden notar en las so-
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brecargas aereas una multitud de variedades,
debido a que cada vez que se hacen sobrecar-
gas, se arregla la plancha de los cien diferen-
tes cunos, o de los cincuenta de los tipos pesos.
Estas variedades que producen los diferentes
arreglos de cunos, son prueba infalible para
futuras falsificaciones, o errores nunca vis-
tos, pues es imposible las maquinas impreso-
ras den errores, pero es posible que los den pa-
sando el mismo pliego en diferentes epocas.

Ha aparecido el 2 pesos aereo sobrecar-

gado en papel filigranado. Hasta la fecha no
esta en venta en las ciudades importantes del
pais por quedar existencia de los anteriores.

Hay esperanzas de que se imprima una
serie definitiva de aereos servicio al extran-

jero. Pronto saldran estampillas postales de
60 centavos, pues se rebajara a esta suma el
porte de las cartas a Europa. Parece no se

imprimiran por ahora las estampillas oficia-
les para toda correspondencia oficial den-
tro del pais.

Guia del Coleccionista de Sellos de Correos
El 1.° de Enero de 1878 publicose en Val¬

paraiso (Chile) la primera revista filatelica
escrita en espanol. El primer afio fue direc¬
tor de la revista el sefior Louis Soleil de Val¬
paraiso e impresor el senor Francisco Jor-
quera, de La Serena, en su imprenta "El
Progreso".

Cuando la revista llevaba 12 publicaciones,
paso su direccion al senor Enr. Cnr. Eber-
hardt, de Valparaiso, quien Uego hasta el
numero 82, alia por el ano 1884.

En este y en nuestros venideros numeros
de "Chile Filatelico", entraremos a reprodu-
cir partes interesantes de esta primera re¬
vista filatelica escrita en idioma espanol, y
una de las primeras en toda America. Las re-
producciones seran del ario 1878, unico que
hemos logrado conseguir.

"Existen actualmente, segun nuestro calcu-
lo, 55 periodicos filatelicos. De estos hay:

30 norteamericanos.
9 alemanes.
5 ingleses.
5 franceses.
3 italianos.
2 dinamarqueses.
1 espanol (el nuestro)".

"Un frances enamorado cerro la carta a

su amada con las siguientes frases: La estam-
pilla, angel mio, que traia tu ultima carta, la
he tragado con verdadero placer, pues se que
tu, idolo de mis pensamientos, la has hume-
decido con tus labios.

Nos parece que este es el fin mas tragico
que puede tener una estampilla: a causa de
la goma que lleva".

"Al museo postal de Berlin entro en una
ocasion un coleccionista ingles acompafiado
de su criado.

Aunque esta prohibido fumar en el salon,
nuestro ingles siguio fumando su cigarro.
Habiendo sido intimado por el portero a pa-
gar la multa de diez marcos segun ordenan-
za, el filatelista le entrego un billete de
20 marcos; pero como el portero no pudiera
darle el vuelto de 10 marcos, el hijo de la Al¬
bion paso tambien a su sirviente un cigarro

y siguieron ambos en el salon, fumando y
contemplando los objetos postales".

"La Sociedad Filatelica de Lima". Es vi¬
sible el desarrollo que viene experimentando-
se en el ultimo tiempo de la dedicacion a la
filatelia en la America Latina. Dia a dia re-

cibimos nuevas pruebas de ello.
Pero lo mas importante para nuestra cau¬

sa, que acabamos de saber, es la fundacion de
la primera sociedad filatelica en Sudamerica,
creada por varios coleccionistas inteligentes
en Lima, la capital del Peru, bajo el nombre
de "Sociedad Filatelica Sudamericana".

"Acta de fundacion.—En Lima a los 10
dias del mes de Noviembre de 1878, reunidos
en sesion a las 9 A. M., bajo la presidencia
momentanea del senor Paul Ascher, los se¬
nores A. Vieira da Silva, Enrique A. Martin
y el que subscribe (G. A. Calderon); estando
ausentes los senores Jose Rosenberg, Eduar-
do Baulot y Hector Baulot, se fundo una
sociedad bajo el nombre de "Sociedad Filate¬
lica Sudamericana", con el objeto de impul-
sar la aficion por la filatelia. El senor As¬
cher propuso para socios activos residentes
en Lima a los senores M. M. Joseph y D. Lin-
dow, y a los senores Enr. Cnr. Eberhardt, Luis
Soleil y Fernando Hromada en Valparaiso,
que fueron todos aceptados. El senor As¬
cher propuso que las actas de sesion se publi-
caran en el "Guia del Coleccionista", periodi-
co mensual de Valparaiso".

j AVIftCION Y COLONIAS !
a a
a a
a a

Obtendra usted econ6mica-
mente ingresando al R. E.
C. P. de Paris fundado en

1931 y que tiene mas de 3,000
socios activos en todos los
paises del mundo. Pida detalles a

■ ■

■ CHARLES LIPPEKT

CASILLA 112 - PUERTO MDNTT - CHILE.
; (Q) :
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Stanley Gibbons compra el stock de Lincoln
En 1878 el "Guia del Coleccionista", la re-

vista chilena que hemos prometido ir repro-
duciendo sus partes mas interesantes, publi-
caba: "Que friolera.—Uno de los magistra-
dos del condado de Midlesex (Inglaterra)
reuso ultimamente una oferta de 4,500 dolares
por su coleccion de sellos de correos; por otra
parte una valiosa coleccion de 17,000 ejempla-
res fue vendida en Londres nada menos que
en 4,000 dolares, cuyo precio es el mas alto que
se cree haya sido obtenido en Inglaterra por
una coleccion de estampillas" (New York
Sun).

53 afios hace que en Londres, cantidades
de dinero como las mencionadas pagadas por
estampillas de correos, asustaban a los pe-
riodicos.

Y hoy dia, solo la prensa filatelica se ocu-
para de una pequeha transaccion filatelica ve-
rificada en esa ciudad.

La firma Stanley Gibbons ha comprado a
puertas cerradas el stocks de la firma Lincoln,
tambien establecida en Londres desde el
alio 1859. No se sabe aun la cantidad paga-
da, pero se dice que es la mas grande que hasta
hoy se ha pagado por un stock de estampillas.

El viejo Lincoln, fundador de la casa, em-
parentado con Lincoln de los Estados Unidos,
fue filatelico desde el colegio, y cuando fue
comerciante, mas que esto, fue un acaparador
de sellos, pues no deseaba vender, ni siquiera
mostrar los tesoros almacenados durante tan-
tos ahos. Muerto en 1922, paso a su hijo,
quien, con las teorias del padre de que los
sellos eran la mejor inversion para el dinero,
ni siquiera abrio la caja de seguridad en que
estaban los mas grandes tesoros filatelicos.

En Mayo de 1930 murio tambien el hijo,
y no habiendo quien de la familia continuara
con el negocio, se puso en venta, hasta que al
fin lo adquirieron, a puertas cerradas, los se-
nores de la firma Stanley Gibbons.

Entre las rarezas, hay un block de 32 se¬
llos nuevos del primer sello de Victoria. Y de
todas las primeras emisiones hay pliegos com-
prados a valor escrito por el viejo Lincoln y
guardados asi enteros. De cierto mueble, no
abria uno de los cajones y al averiguarse la

causa se encontro que era un paquete de es¬
tampillas usadas el que impedia el funciona-
miento. Catalogadas las estampillas de este
solo paquete se vio que su valor pasa de 1,200
libras, lo que da una idea de este verdadero
entierro de sellos.

La firma Stanley Gibbons comenzo a tra-
bajar en sellos tres anos antes de la de Lin¬
coln. Con esta venta la firma Lincoln se ha
extinguido y se ha cumplido una vez mas
aquello de que el pez mas grande se come
al mas chico.

LAS VENTAS DE SELLOS EN REMATES

Desde hace algunos numeros venimos ocu-
pandonos de los precios a que se realizan en
las ventas en remates, algunos sellos y series
de paises sudamericanos y de estos especial-
mente los sellos aereos.

Para este numero solo hemos recibido da-
tos de "Chicago Stamp Austions, Inc. 30
North La Salle Street, Chicago, y de Donald
Dickason, Wooster, Ohio". Por la revista Me-
keel'sWeekly Stamp News, sabemos tambien
algo de los remates de Lissiuk y otros, pero
rogamos a los comerciantes que hacen rema¬
tes, se sirvan remitirnos catalogos y precios
realizados a fin de hacerlos figurar en "Chile
Filatelico", haciendose mencion de quienes los
verifican.

EL CATALOGO YVERT 1932

Alia por la primera semana de Octubre
debe llegar la edicion 1932 de este catalogo,
el que este ano eostara en Francia igual que
el anterior.

Todos los anos son muchos los coleccionis-
tas que no lo tienen a tiempo o que lo pagan
a 20 o mas pesos. "Chile Filatelico" puede en-
tregar a Ud. un catalogo 1932 y al mismo
tiempo hacerlo subscriptor por un ano, 4 nu- ^
meros, mediante el pago de 20 pesos chilenos
o equivalente en moneda extranjera. Es decir,
Ud. paga lo mismo de siempre por su catalo¬
go Yvert y ademas se hace subscriptor. Para
no sufrir retardos, pidalo desde luego.

E-
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COMPRA « YEMTA • OANfJE de sellos universales; lotes
espeeiales para canjes, eomereiantes y revendedores.
««« Gran surtMo en paquetes y merles baratas «®«



Air Mail Stamps
All stamps listed here are
with full original gum and have never

hinged

Estampillas Aereas
Tadas las estampillas son sin uso
con su goma original y nunca han

tenido bisagras

Scott's Yvert's
Nos.

327—39
345—49
350—53
345-54

147 147
306—9 152—5

702 201

701—4 243-6
705 247
707—11 73-7

901a 1
903 2
906—11 5—10
930 462
931 463
932 23
933—4 24—5
935—40 27—32
941 481
1151 2
1152 2 a

1
1161 11

359-61
162 a

12—15

7—80
9—10

1—5
157-8

1-3
10-15

226

1—5

414

Argentina 5c.—3p 60
» zepp blue (azul).,
» > green (verde)....
» >10 vals

Bolivia zepp 5, 10, 15, 25, 50c....
» » 1, Boliviano
» » purpurines 5 vals
» » 10—50c errors

Chile 3p and 6p
> lOp blue (azul)
» 1931—8 vals

Costa Bica 10c Lindbergh
» » Sc—10

Cuba 5c Lindbergh
Guatemala 3c—20c

» 3c sobre 2 1/2
» lc—10c—5 vals

Mexico 50c blue & claret
> 25c blue & red
» Carranza 6 vals
» 20c Av. Week
» 40c Sem. Aerea
» 10c Turismo
> 5c—15c Habilitado
> Carranza Habilitado
» 25c Exp. Aeronautica... .

> 25c Oficial (sobr. negra).
» 25c Oficial (sobr. roja)....
» 25c Oficial verde y cafe..
» 20c Sem. Aerea
» 20c—70c Oficial

Nicaragua 15c—20c
» 25c—50c

Panama 5 vals
» 2—5c Lindbergh

Paraguay 3 vals
> 5 vals

Peru 50c lilac second printing..
Salvador 20c—50c

» 1931 1 Col sobr

Uruguay lp rojo

Value My Price
20.— $ 6.-
23.— 11.50
11.50

35.—

23.— 5.—
30.— 18.—

250.— 120.—
500.— 180.—

60.— 26.50
4.— 2.50

1.40

5.— 2.—
8.— 3.—

0.20 0.10

1.85 0.60
1.— 0.20
0.35 0.25

4.— 2.—
0.75 0.35
3.90 1.35
0.30 0.12

10.- 4.50
0.10 0.08
0.26 0.20
3.15 1.80
0.20 0.15
4.— 0.60
8.— 1.60

1.50
0.75 0.25
1.90 1.—

0.70 0.40
2,20 1.—

3.10 1.—
0.90 0.25

2.50 0.75
4.10 1.50

12.— 3.—

3.50 2.—
0.70

1.50

All prices are in US dollars. Remittance
preferred in check or money order. Write
— me for other airpost you may want —

Todos los precios son en dollars
Pagos por letras o giros postales.

si desea otros sello
Escri-

VICTOR VARGAS V. — concepcion (chile)
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Linea Aerea Nacional

Conforme lo anunciamos en nuestro mime-

ro anterior, el dia 1.° de Mayo principiaron a
circular las estampillas propias de la Linea
Aerea Nacional, a cargo de la aviacion mili-
tar de Chile. Tenemos usados, de ese primer
dia (first day covers), algunos sobres para la
venta al precio de 4 pesos (US $ 0.50) con
estampillas usadas como la ilustracion.

mado ya sus medidas en los servicios de la
Linea Aerea Nacional. Ya ha suprimido todo
servicio entre Santiago y Aysen, y en el que

queda de Santiago a Arica, ha suprimido
los ramales.

No somos pesimistas, pero si la entrada
por capitulo pasajeros no es importante, cree-
mos que este servicio puede reducirse no sa-

**it®*"

El tipo de 2 pesos solo se vendio en poqui-
simos correos y a los pocos dias no existian
en parte alguna, por lo cual se ha sacado
otra partida. Estos nuevos del 2 pesos salie-
ron mas obscuros, y al parecer hechos con una
nueva plancha por haberse ya destruido la
primera. Al sobreponer pliegos enteros de am-
bos tirajes, se nota una diferencia de mas de
tres milimetros en el grabado en sentido ver¬

tical; las senales de cruces, etc., que se gra-
ban en los bordes para guia son diferentes en
ambos tirajes. Para que decir el dentado de
los bordes que es dentado donde en los prime-
ros no lo era. Todo esto nos induce a creer

que el segundo tiraje, de cientos de miles de
estampillas, ha sido sacado de una nueva plan¬
cha, pero heeha tambien con el mismo cuho
de la primera.

Para nadie es un secreto que este servicio
esta muy lejos de costearse. Es algo tan per-
fecto y adelantado, que es mucho para nues-

tra pequena poblacion. La tarifa de 80 centa-
vos por carta, contra 20 centavos la carta co-

mun, es cara, y creemos que debia ser 50 cen¬
tavos tal como en Estados Unidos en que la
carta simple paga 2 cts. y la por avion 5 cts.

El nuevo Gobierno de Chile, encargado de
reducir los gastos de la nacion a lo que pro¬

duce, y enemigo de endeudarnos mas, ha to-

bemos hasta que punto. Para creer esto tene¬
mos un dato y es que, segun decreto 197 del
Ministerio del Interior, la parte que corres¬

ponds a la Linea Aerea Nacional por produc-
to de la venta de estampillas durante todo el
mes de Junio fue de $ 36,841.60. La venta
efectiva debe entenderse aumentada en

un 10%.
Esta cantidad debe disminuir, pues los que

hemos comprado estas estampillas somos los
filatelicos de todo el mundo, que aqui y alia
hemos comprado miles de series nuevas para

pegar las nuevas en las colecciones. Como ya
las tenemos, en los meses venideros dejaremos
de comprar mas, a no ser que se saquen nue¬
vos tipos, de acuerdo con las tarifas. Una car¬

ta paga 80 centavos y no existe tal valor. Hay
necesidad de pegar tres estampillas para cada
carta. Es para no perder la costumbre de que
en Chile, cuando se quiere escribir por avion,
hay que gastar mucha saliva, pues las tarifas
obligan, en el peor de los casos, a pegar
4 6 5 sellos diferentes. El Gobierno dejaria de
gastar si tuviese un filatelico entre los que se

ocupan de esto. Aun mas, este filatelico haria
entrar muchos pesos a las areas fiscales, dis-
poniendo correcta y sabiamente de las estam¬
pillas del Correo de Chile, tanto nuevas co¬
mo usadas.
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Reglamento para el uso de la estampilla oficial
(Del Dlario Oficial)

"Num. 2,248.—Santiago, 27 de Junio de
1931.—Vistos esto's antecedentes, lo informa-
do por la Direccion General de Correos y Te-
legrafos en su oficio C. I. N.° 609, del 17 del
actual; lo dispuesto en los decretos con fuer-
za de ley numero 146, de 15 de Mayo de 1931
y en el numero 55, de 23 de Marzo del pre-
sente afio, en su articulo 14,

DECRETO:

Apruebase el siguiente reglamento para el
uso de la estampilla oficial para el franqueo
de la correspondencia de las reparticiones fis-
cales y la que expida la Caja Nacional
de Ahorros:

1.° La correspondence oficial que expidan
las oficinas fiscales y la correspondence de la
Caja Nacional de Ahorros, debera depositar-
se en las oficinas de correos totalmente fran-
queada con estampillas oficiales, de acuerdo
con las tarifas y demas condiciones aplicables
a los objetos de correspondencia.

2.° La correspondencia insuficientemente
franqueo o que no reuna las condiciones exi-
gidas para su curso por el correo, sera devuel-
ta al remitente por la ofieina en que fue de-
positada, en el menor tiempo posible, con la
anotaeion correspondiente, y en caso que no
hubiere tiempo suficiente, la correspondencia
sera cursada por el correo, sin perjuicio de re-

S0

400 diferentes
s S 4.50

100 diferentes Alemania S 1-—
40 diferentes Chile S 2.50
50 diferentes Chile S 4.50
60 diferentes Chile S 5.—
50 diferentes Peru $ 4.50

Pago con pedido
Scllos clasicos de Chile y Europa

Chile acreos en series

Contra deposit© mandc hojas
a escoger

Hago canjes (exchange), primer
envio necesario

Compro sellos ccmunes de Chile

BCR1YV0Y SBIL
Valparaiso (Chile) — Casilla 1268

0' =0

cuperar de la reparticion remitente el fran¬
queo que faltaba.

3.° Seran devueltos al remitente los obje¬
tos de correspondencia que sin ser cartas ni
oficios, sean depositados en el correo como
piezas postales cerradas a objeto de utilizar
indebidamente la estampilla oficial.

4.° La operacion de adherir las estampillas
oficiales en la cubierta de la corresponden¬
cia de que trata el numero 1, corresponde
ejecutarla al remitente y en ningun caso al
personal postal.

5.° El uso de la estampilla oficial en la co¬
rrespondencia que expida la Caja Nacional de
Ahorros estara limitado para la destinada a
circular en el interior del pais.

6.° La correspondencia de que trata el nu¬
mero 5, se cursara por el correo en las mismas
condiciones que la correspondencia ordinaria.

7.° La liberacion de porte y el uso de la
estampilla oficial se aplicara unicamente a
los oficios y a la correspondencia epistolar,
a excepcion de los paquetes que contengan
especies valoradas y que la ofieina respecti-
va envie a las tesorerias y municipalidades
del pais, de acuerdo eon lo dispuesto en el
articulo 13 del DFL. N.° 55, de 23 de Mar¬
zo de 1931.

8.° Para los efectos de que trata el N.° 1,
se entiende por correspondencia oficial la que
cambien entre si las oficinas fiscales y la
que dirijan a los particulates por asuntos del
servicio. En la cubierta de esta corresponden¬
cia debera hacerse referenda al asunto de
que trata o indicarse el numero de orden que
le hubiere asignado a la comunicacion la ofi¬
eina remitente y, ademas, estamparse el tim¬
bre oficial de la ofieina que la expide.

9.° La correspondencia oficial franqueada
con estampillas oficiales o que goce de fran-
quicia de parte postal, sera depositada en las
oficinas de correos bajo recibo y entregada
por estas en igual forma.

10. La correspondencia de que tratan los
numeros anteriores y que no se desee que va-
ya anotada, podra ser depositada en cual-
quier buzon y el correo le dara curso como
si se tratara de correspondencia ordinaria.

11. En todo decreto supremo en que se
disponga la entrega de estampillas oficiales,
debera indicarse la cantidad y valor nominal
de cada tipo de dichas especies, nombre de
la ofieina o funcionario que las usara y nom¬
bre de la tesoreria que hara su entrega.

12. Las peticiones de entrega de estampi¬
llas oficiales que hagan las diversas oficinas
fiscales y la Caja Nacional de Ahorros, seran
tramitadas al Ministerio respectivo por inter-
medio del jefe del Servicio del cual dependan.

13. Si se desea que la correspondencia ofi¬
cial franqueada con estampillas oficiales sea
expedida en el caracter de recomendada, el
derecho respectivo debera pagarse tambien en
estampillas oficiales.

El derecho de certificacion para la corres¬
pondencia que expida la Caja Nacional de
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Ahorros, debera ser cubierto en estampillas
postales de uso corriente.

14. El uso ilegal de la franquicia de porte
postal y de la estampilla oficial sera pena-
do de acuerdo con lo dispuesto en el nume-
ro 8.° del decreto con fuerza de ley nume-
ro 201, de 15 de Mayo de 1931.

15. Las encomiendas y los objetos de co-
rrespondencia para los cuales no se ha hecho
extensivo el uso de la estampilla oficial, de
acuerdo con el numero 7 del presente decre¬
to, seran aceptados por las oficinas postales
sin franqueo, siempre que se depositen acom-
panados de una guia triplicada que deberan
firmar la persona que los deposite y el em-
pleado postal que los recibe, quedando dos
ejemplares en poder del correo. En dicha
guia se detallaran las diferentes piezas de
que se compone el envio de la reparticion
remitente y el valor del franqueo que de-
berian llevar.

16. Las oficinas de correos llevaran una

cuenta separada, cada reparticion por el va¬
lor del franqueo no cubierto, de acuerdo con
la tarifa respectiva y segun sea la natura-
leza de los objetos, a fin de obtener posterior-
mente el pago del franqueo por las reparticio-
nes remitentes.

17. Mientras se confeccionan las estampi¬
llas oficiales definitivas, las oficinas publi-
cas y la Caja Nacional de Ahorros usaran en
su correspondencia estampillas postales de
uso corriente, sobrec-argadas con la men-
cion "Oficial".

18. Deroganse los decretos supremos nu-
meros 4,072, de 25 de Agosto de 1925, nu¬
mero 599, de 31 de Enero de 1928, y nume¬
ro 1,591, de 29 de Marzo de 1928.

19. El presente decreto empezara a regir
desde el 12 de Junio proximo.

Tomese razon, registrese, comuniquese y
publiquese en el Boletin de las Leyes y
Decretos del Gobierno.—C. IBASEZ C.—
C. O. Froedden".

NOTICIAS AEROFILATELICAS

El seiior Alberto I. Castellanos, abogado
de la Republica El Salvador, nos ha enviado
un sobre del primer vuelo a Chile, el que lle-
va un cachet tinta roja que dice "Primer Co¬
rreo Aereo El Salvador a Chile 1 de Julio
de 1931, San Salvador, C. A."

Con motivo de este vuelo se uso la estam¬

pilla de un Colon (Yvert N.° 458), mas una

sobrecarga roja de un avion y se sobrecarga-
ron asi 10,000 ejemplares. La direccion de es-
ta revista vende ejemplares asi sobrecargados,
sin usar a US $ 0.70 c/u.

Ha aparecido en idioma aleman el catalo-
go aereo "Sieger" (Lorch. Wurtt) en que se

catalogan todos los sellos aereos incluso al-
gunos semioficiales. En lo que a Chile se re-
fiere, este catalogo es el primero que en los
aereos de 1, 2 y 5 pesos hace la diferencia de
los tirajes de 1928 y 1930, que se diferencian
en un punto despues de Aereo. Cataloga en
30 y 160 marcos los aereos de 3 y 6 pesos.

"El Correo Aereo", la revista de Mejico
que hemos estado recibiendo hasta Febrero

del presente aiio, ha tenido que lamentar la
muerte de su director don Manuel Castro Li-
mon. Nuestro sentido pesame a su esposa, hi-
jos y hermanos.

El Graf Zepelin ha vuelto sin novedad de
su anunciado viaje al polo norte y un hombre
de ciencia ha dicho que el zepelin es el me-

jor medio para avanzar en los conocimientos
cientificos del polo. Los filatelicos tambien
pueden decir que es el zepelin el mejor medio
que tenemos para aumentar las emisiones
aereas, pues pais por donde pasa, es pais que
emite uno o varios valores.

Dios nos libre que venga otra vez al Bra-
sil, pues significara nuevas emisiones por los
paises de este continente, que estan ya esca-
sos de motivos para lanzar sus emisiones.

Debemos a la Republica de los Soviets
una de las mas bonitas series zepelin apare-
cidas hasta hoy. Con motivo de la pasada por

Leningrado el Soviet ha emitido una serie de
4 valores no dentados, en los que aparece un

oso marino asustado de ver en el espacio a

tan extrano visitante como un zepelin.

Peru mint copies at less than 1/4 cat value. Scott 1931
252-10c Plebiscito .20
262-2c/20c yellow 02
264-7 Children's C 1.50

VICTOR VARGAS V.

261-2c Habilitado Franqueo 05
263-2c/50c airpost green 10
263a 2c error «Habitado» 50

- Conccpcion (Civile)
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Largest Wholesale and Retail Stamp Firm in Chile — Chile and South America airpost stamps
in mint condition. Comerciante en sellos chilenos y a£reos sudamericanos al por mayor y menor.

$ BANKERS: - BANCOS MEMBERS - SOCIOS
Banco Espanol — Concepci6n American Philatelic Soc. No. 11.046
Banque Transatlantique, Paris Rutherford Stamp Club No. 689

£

§g

126 al 132 ) J 248 y 249
137 al 140 >♦

Honduras
250 al 254

111 al 115 168
133 al 135 Salvador 460 al 462
55 al 64 oficial 448 y 463
50 al 54 oficial oficial 212 al 221
417 al 423 ,. 223 al 230
207 al 210 oficial ,,, multa 56 al 65
227 al 260 oficial Ecuador 198 y 199

nuevoe y usados o por series completas

1

$j PAPELES ENGOMADOS. — Fabricados en Inglaterra por ei senor Thomas Cliffe, Sj|
i| especialmente para nuestro clima. No se pegan con la humedad ni se enroscan con el ||
P calor. El mil un peso. — Encomienda postal con 40,000 por 30 pesos
| " ■

Sobres transparentes tamano chico, mediano y grande. Libretas para pegar sellos.
P Catalogo Yvert 1932 mas subscripcion a "CHILE FILATELIC0" vale 20 pesos chilenos.
H "CHILE FILATELIC0".—Los N°s- 1 al 8 todos en papel mejor que este valen16 pesos. &
I __ I
$ *Sellos extranjeros, envios a escoger a 10 centavos el franco de eatdlogo. Vendemos a 8 f§
^ centavos el franco, tamando series completas, las siguientes: (Yvert Kos.) &j
^ Costa Eica 94, 101, 109 Guatemala 62 al 75 (sin 67 y 71)

1
Iii

1§
H lNicaragua ai *k~&6 ,, ,, zzo aL zou ®
n 9.07 ol O nflruol mnlf o o 1 l-J A

11
£ WSj!i Aceptamos en pago de avisos, subscripciones y pedidos de mercaderias o sellos de §5
H Chile y aviacion o extranjeros aqui ofrecidos, los sellos chilenos comunes por ||

cantidades y los recibimos a los siguientes precios:
$ 20 centavos el ciento: Nos. 104, 110, 116, 144, 145. j$j

30 centavos el ciento: N°s. 44, 89, 109, 112, 1:2, 143, 149, 165.
^ 80 centavos el ciento: los demas sellos de C'orreos y adreos. |
It No deseamos los numeros 24, 58 y 113 U

| |& Colecciones de Sellos Chilenos (en sobrecitos) $
P f5
M 20 sellos diferences de Chile por 25 centavos chilenos (US $ 0.03)

25 „ „ „ „ „ 40 „ „ (US $ 0.05)
§ 50 „ ,, ,, ,, ,, 2 pesos chilenos (US $ 0.25)
ft 100 ,, • ,, „ ,, „ 8 pesos chilenos (US S 1.00) &
|S Solamente sellos tipos de correos, adreos y multas. Nada de variedades, teld-
$ grafos, o fiscales postales
| 1& S

i

Catalogo tie Sellos Chilenos (No. 3) |
Si Ud. no recibio el mlmero 8 de esta Revista, solicite un ejemplar de este catalogo de 12 ||
p&ginas, con loa precios netos de venta en moneda cbilena de todos los sellos chilenos jfc

■

i H
Contra estampillas para el franqueo, mandamos revistas filatelicas ^

$ de las muchas que continuamente recibimos en canje $
I i$ Is

Compramos Chile Nos. Yvert 1 al 10, 15, 30a, 66, 166, 167, 168, 156, y 132/36 nuevos. ?<K
| Marinas 4 al 7 y 9 al 19. Multas 1 al 9 tipo B, 20, 21, 29, al 33. Retour $

1, la, lb al 8, 11, 5p Figueroa usado en carta. Ensayoe, pruebas, etc.its V£ I
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Las Primeras Emisiones de Estampillas Postales
de Chile

(Continuacidn de lo publicado en los Nos. 2, 3, 4, 5 y 6 de esta revista)

A5J0 1862

En este ano principiaron a usarse en el
franqueo las estampillas de 10 ets. correspon-
dientes a la ultima partida impresa en Lon-
dres. En las colecciones de los senores Dan-

natt y Howard figuran aun estas estampillas
como usadas alia por Noviembre de 1861, pe-
ro esto puede deberse a que algunos correos

poco se preocupaban de mover las fechas de
los canceladores de fecha movible y no a ha-
berse usado realmente, ya que las cuentas de

la Factoria no indican entregas correspon-
dientes a esta emision a no ser las de Enero
de 1862 y siguientes.

Las ultimas estampillas imperforadas de
Chile fabricadas en Londres, como lo hemos

dicho, lo fueron por los senores Perkins Ba¬
con, quienes por haber remitido la plancha
primera a Chile, tuvieron necesidad de fabri-
car una nueva plancha, tambien de 20 hile-
ras, de 12 estampillas cada una, todas muy
bien alineadas y a igual distancia unas de
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otras. En los margenes no se puso indicacion
eserita alguna. No se conoce de esta emision
un conjunto mas notable que el que podemos
ilustrar y es parte de un pliego que fue pro-

piedad del ya fallecido coleccionista de Val¬
paraiso don Juan H. Mora. Hoy dia se en-
euentra este gran block de 156 estampillas
en la monumental coleccion de Chile del se¬

nor Welczeck.

Algun dla el feliz poseedor de tan nota¬
ble pieza nos dira si en ella se encuentra el
retoque de que nos hemos ocupado en nuestro
numero anterior y si tambien hay otras co-
sas dignas de mencionar.

La plancha con que en Londres se hicie-
ron todas las impresiones de esta estampilla
fue remitida a Chile y no se sabe el parade-
ro, por lo que se la supone destruida.

Junto con la plancha se remitio una gran
cantidad de papel para hacer en Chile futu-
ras impresiones. Como tales impresiones no

se llevaron a efecto, dicho papel se empleo
en papeletas de depositos de bancos de las
que hemos conseguido parte. Todas las es¬

tampillas de esta emision llevan en el papel,
que es amarillento de regular espesor, la fi¬
ligrana "10" en que el numero "1" es grue-

so, segun se puede ver en
la ilustracion acompanada.
Existe si un notable error,

muy raro si se considera que
los senores Perkins Bacon

pusieron siempre en todas
sus emisiones especial cuida-
do a este detalle, y es que

la filigrana es "20" en vez de "10" debido a
haberse usado un pliego correspondiente al
papel con que se hicieron las impresiones del
20 centavos. Decimos un pliego, por la rare-
za de ellos y porque todos llevan el "20" en

igual posicion, la cual mirada por el reverso
es un "20" invertido y al reves. Felices posee-

dores de este error sabemos son los senores

Hall, Welczeck, Hahn, Roth, etc.
Otro error de filigrana y que el catalogo

Stanley Gibbons hace figurar como el N.° 32b,
es el "10" chico como el de la emision ante¬

rior. Creemos que este error no se debe a que

se usaron pliegos de papel de los usados en
Londres en 1853, sino a que al hacerse el papel
filigranado, se juntaron las latitas de los mol-
des durante parte de la operacion y no todas.
Solo asi se explica que el senor Pando, de
Talca, tenga un block de esta emision en que

hay en el ambas clases del "10".
La tinta usada es azul y como matiz, el

azul obscuro. En el norte de Chile, y debido
al clima, el azul ha llegado a convertirse has-
ta en negro. El papel azulado que a veces se

nota, se debe, como hemos dicho, a la tin¬
ta empleada.

Se imprimieron en Londres tres millones
de estas estampillas, y segun acta de la Fac-
toria, solo falto un pliego de 240. Se repar-

ion para la venta:

Enero de 1862 120,000
Abril de 1862 240,000
Marzo de 1863 360,000

1 de 1864 240,000
1 de 1865 480,000
1 de 1866 480,000

Febrero de 1867 840,000

2.760,000

(datos sacados de las Memorias Ministeriales
y de los documentos originales que se conser-
van en el Archivo de Gobiemo).

La partida que falta no aparece entrega-
da, pero hay constancia de que en los ultimos
anos se llevaron cuentas aparte para las es¬

tampillas destinadas a uso fiscal, y esta es¬

tampilla se uso fiscalmente (obliteracion a
pluma) a partir del ano 1865. Por no haber¬
se encontrado hasta hoy sobrante y no haber
constancia de incineraciones, somos de opi¬
nion que el total fue usado por correos y por
las aduanas, etc., en cumplimiento de la Ley
de Papel Sellado.

Por este tiempo, las autoridades postales
volvieron a ocuparse del asunto estampillas
de 10 centavos partidas en dos para servir
como 5 centavos cada parte. Y aun, el senor

g. a

BERTHA LOPEZ V.

COMPRA Y VENDE ESTAMPILLAS
CHILENAS Y EXTRANJERAS

AGUSTINAS 1038 OF. 50 SA<cJ,,AEf°
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Riesco, director de Correos, tuvo la eonsulta
de Talca, si se podia partir en cuatro la de
20 centavos, ya que no tenian existencia ni
de 5 ni de 10 centavos. La respuesta del Go-
bierno fue el decreto del 16 de Enero de 1862

que ordeno multar en el doble del valor, to-
do franqueo hecho con estampillas partidas.
Solo asi se pudo poner fin a esta practica.
Cuentan si los papeles consultados, que a los
pocos dias de estarse cumpliendo lo de las

ICANCtLLED)

multas, el diario "El Porvenir" de Chilian,
llego hasta a publicar un suplemento para

protestar de esta multa cuando en Chilian no

habia estampillas de 5 centavos para la venta.
El chileno de aquellos alios, cumpliendo con

el lema que llevaban las monedas de cobre de
esa fecha, "Economia es Riqueza", debio mu-
chas veces aprovechar aquellos sellos de
10 centavos que pasaban por el Correo, de-
jando una mitad sin manchas de obliteracion.
Y otros mas listos, sacaban estas manchas,
hasta con el agua del mar. El Gobierno que
sabia todo esto, ordeno a Estados Unidos un

primer pedido de ensayo, de 19 matasellos hi-
rientes, los que tenian la propiedad de rom¬

per las estampillas, pero quiso la buena es-
trella de los futuros coleccionistas de Chile,
que el vapor "Lima" en que venia tan perju-

dicial elemento, naufragase en Agosto del
ano que nos ocupamos.

Por este tiempo comenzaron si a usarse

otra partida de inutilizadores llegados de In-
glaterra, los que segun papeles consultados
fueron 200. Casi todos se usaron con tinta ne-

gra, y raras veces con tintas lacre, azul o
verde. Ilustramos cinco de los mas conocidos,
gracias a cliche facilitado por el Collectors
Club de New York.

(INUTIL)

fIu~F7\
r A)\ CH lit /

Pasando a! 5 centavos, durante el ano 1862
se imprimieron en Chile 960,000 estampillas
lacres. Segun documentos originales del Ar-
chivo de Gobierno, sabemos que en Abril el
Correo pago $ 72.20 por la impresion de
240,000 estampillas de 5 centavos. Tambien
hay constancia de tres entregas de 240,000 ca-
da una el 3 de Mayo, 9 de Julio y 24 de
Noviembre.

Hay constancia en los papeles de Gobier¬
no, de las cantidades de estampillas que ha¬
bia para la venta en 31 de Diciembre de es¬

te ano y del siguiente, muy extensos, y que
puede consultar el que quiera aun extender
mas este estudio.

Durante el ano 1862 se vendieron estampi¬
llas por $ 98,310.51.

(Continuara).

a. = =a

LUIS ART1G AS GREZ
VICUtiA SUBERCASEAUX N° 14 — SANTIAGO (Chile)

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza interesante de Chile,
como sen dobles impresiones. ensayos, aereos, invertidos, espe-
cialmente el 4 centavos cafe anos 1915/25, y en general toda
======== curiosidad importante. ========

P A G O S A L C O N T A D O
(Perm.)

franca
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NOTICIAS GENERALES

Se nos ha terminado la existencia del al¬
bum "Chile", del cual editamos 200 ejempla-
res hace dos afios. Pensando hacer una nue-

va edicion, solicitamos el concurso de los lec-
tores en cuanto a la forma, tamano, etc., que

creen debe tener un album para sellos de Chile.
Liquidamos al precio de $ 2.00, o de 2,000

sellos chilenos, algunos juegos de hojas del
album "Chile", que son de una partida que
solo sirven para hacer empastar dicho juego.
Para los albums ya vendidos, disponemos de
hojas sin cuadros y con solo el marco dibuja-
do, a razon de 20 centavos la hoja.

El senor W. R. Gatt, de Valletta, Mal¬
ta, 11 St. Ursola, ofrece mandar revistas fila-
telicas en todos los idiomas y tan antiguas
como del ano 1890 adelante, contra envio de
25 cts. o.a. en estampillas, para gastos de
franqueo.

MOPHILA se llama la Exposicion Filate-
lica que en este mes se esta eelebrando en

Hamburgo.

Wfl

A fines de Junio del
ano 1933 se anuncia en

Viena una gran Exposicion
Filatelica Internacional, la
cual sera la unica recono-

cida con el caracter de tal

por la Federacion Interna¬
cional de Filatelia. Iremos

participando mayores informaciones a medi-
da que las recibamos y mientras tanto comu-
nicamos la direccion para los interesados en

participar en este concurso: "Wipa" Vienna
(Austria) I., Wallnerstr. N." 6A.

y conmemorativos, que edita el comerciante
mayorista senor Elliott M. Walton de Nueva
York, 81 Nassau St. Reflejan estas listas de
precios la ultima palabra en cuanto a lo que
se debe pagar cuando se compra, y recomen-
damos a los comerciantes la soliciten, bastan-
do para ello citar esta referenda.

Deseamos el canje de las siguientes publi-
caciones filatelicas que no recibimos, a pesar
de que mandamos nuestra revista: Revista de
la Sociedad Filatelica Argentina, Madrid Fi-
latelico, Sellos, The Air Mail Collector, Airpla¬
ne Stamp News, The New Southern Philate¬
list, Roessler's Stamp News, Weekly Philate¬
lic Gossip, L'Aviette Postale, The British Phi¬
latelist, The London Philatelist, The Philate¬
lic Journal of Great Britain, Stamp Collec¬
ting, The Stamp Lower, The West End Phi¬
latelist. (We want exchange with the above
journals).

Volvemos a llamar la atencion sobre las

repetidas listas de precios para sellos aereos

Aceptamos en pago de la subscripeion a
4 numeros de "Chile Filatelico": sellos surti-
dos, a lo menos 10 tipos diferentes, en la si-
guiente base:

Argentina 5,000
Ecuador 1,000
Chile 5,000
Panama 500
Brasil 4,000
Colombia 1,500
Uruguay 1,500
Honduras 500
Bolivia 1,500
Paraguay 1,000
Venezuela 1,000
Guatemala 500

"CANJE A C T I V O"
ELISEO CASTRO SANCHEZ

HOTAHIO 3? XT 33 I_. I C O

jj PUERTO NATALES (Ultima Esperanza) CHILE
Deseo canje activo con coleccionistas que puedan proporcionarme sellos de los
siguientes paises: Espana, Portugal, U. S. A. Mejico, Cuba, Haiti, Republica
Dominicana. Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
Argentina. Doy Chile y universales. Base Yvert. Minimum 250 fr. Xuevos
(Q) o ligeramente cancelados.

BO
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Tenemos ya direcciones de filatelicos en
las siguientes cantidades, mas o menos:

Chile 300
Brasil 150

Argentina 800
Bolivia 40

Uruguay 150
Peru 40

Deseamos muchas direcciones y datos ne-
cesarios para la Guia de Filatelicos que esta-
mos preparando. Nos ayudan tambien las re-
vistas "Argentina Postal" y "Madrid Filate-
lico". Pensamos hacer la Guia en forma que
recortadas las direcciones buscadas se pue-
dan pegar en tarjetas de 3 por 5 pulgadas
(Card Index).

Como se ve, a cada coleccionista menciona-
do deseamos destinarle un espacio de media
pulgada por cinco, dividido en dos partes,
siendo una para la direccion y la otra para

los datos particulares. En tipo chico de im-
prenta se puede decir mucho en todo este es¬

pacio. Mande Ud. hoy mismo sus datos y los
de sus amigos.

El senor Antonio Fuxa, Treinta y
Tres 1334, Montevideo, nos comunica que la
Direccion de Correos de este pais ha puesto
en circulacion, desde el dia 20 del corriente
mes, los sellos de aviacion tipo "Pegaso", del
valor de $ 0.30 y 0.60, y los de "Impuesto a

las Encomiendas" del valor de $ 0.01.
Los sellos "Pegaso" son verdes y rosado,

respectivamente.

El senor Eduardo Error, Paysandu 1174,
Montevideo, liquida en este momento una ma-

ravillosa coleccion de Uruguay, sueltos, en

cuadros y blocks, a razon de 100 francos de
catalogo en sellos nuevos por $ 2.50 oro

uruguayo.

Comerciante. Publica Chile Fila-
telico. Socio APS N.° 11046, etc.

VICTOR VARGAS V.
Casilla 1375

Concepcidn —Chile

CUPON

Todo futuro subscriptor y todo interesado en aparecer en La Guia de Colec-
cionistas Latino Americanos, debe remitir este cupon:

Nombre

Direccion

Coleccion a

Comercia

Gompra.... '
Vende

Gambia

Es socio de I

Se dedica a sellos desde el a no Prcfesion
Nacionalidad Edad Otros datos

Mande los datos que Ud. quiera. Si gusfa hdgalos en una hoja aparte. Puede mandar datos de sus co-
nocidos filatelicos.

A1 que remita direcciones de coleccionistas cuyos nombres no figuran en ninguna publlcacidn filatdlica
y sea un buen lote de buenas direcciones, se le obsequia una subscripcidn gratis a "Chile Filatglico".
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PUBLICAMOS en parrafo aparte partes interesantes de la
primera acta de reunion de "La Sociedad Filatelica de Lima", la
que habiendose reunido por primera vez el ano 1878, es la prime¬
ra en Sudamerica y la primera entre las de habla castellana. Pos-
teriormente existio en el Peru la Sociedad Filatelica Peruana, ba-
jo cuya autoridad se publico eh los Anales de la Sociedad Filate¬

lica Argentina de los anos 1892 y 93, un estudio de las estampillas contramar-
cadas del Peru. Y en Julio de 1924 se fundo en Lima la Federation Interna-
cional Filatelica del Peru, en que su secretario, coronel Felipe J. Revoredo, ha
publicado algunos numeros de una revista filatelica.

Han escrito sobre los sellos del Peru los senores A. E. J. Huart, E. B.
Moens, 0. Rommel y articulos cortos de Haworth y otros. El estudio publica¬
do en 1892 por los Anales de la Sociedad Filatelica Argentina, es mas o me-
nos traduction de otro que existe en frances como Catalogue General de la
Sociedad Filatelica Sud Americana. Pero hasta hoy dia sigue siendo lo mejor
que se ha escrito acerca de los sellos contramarcados del Peru, lo publicado en
Chile por Los Anales de la Sociedad Filatelica de Chile, cuyo autor, el Dr. Ger¬
man Greve, esta un tanto retirado de la filatelia.

Fue "Chile Filatelico, en su N.° 5, la primera revista que en forma
documentada e ilustrada, anuncio aquello de los dos tirajes del primer sello
aereo del Peru. Hoy dia esto de los dos tirajes ha sido ampliamente reconoci-
do por el mundo filatelico y ya ponen precios distintos a cada tiraje, catalo-
gos como Sieger, Senf, y mencionan el hecho casi todos los demas.

Parece que el Peru va tambien a contar con un museo filatelico postal.
Copiamos lo que dice un periodico de Lima:

"VA A CREARSE UN MUSEO FILATELICO POSTAL DEL PERU.—
Dentro de pocos dias va a crearse oficialmente el Museo Filatelico Postal del
Peru, anexo a la Administration General de Correos.

Pocas instituciones culturales como esta, que viene a llenar un positivo
servicio a la historia patria y a enaltecer nuestros propios valores nacionales
en forma documentada y sistematizada.

Ya en otros paises de Europa y America Latina, estas instituciones
rinden un alto coeficiente de estudio y analisis de caracter historico, y era ur-
gente que en el Peru emprendieramos la obra de recoger los valores que en
materia postal poseemos, puesto que el Peru, como ningun otro pais de es-

Cochrane 620 — Valparaiso (Cliile)

COMPRA ~ VENTA - CANJES de estampillas de todos los pafses del mundo. Tengo
un buen stock de Chile, Peru, Bolivia y otros pafses sudamericanos.

Deseo entrar en relaciones con comerciantes de estampillas. Acepfo estampillas de
tipos variados, bonitas y novedades, tambien buenos paquetes bien surtidos.
Acepto canje tsetse catdlogo "Yvert-Tellier" y "Scott"

E. DE LA FUENTE R.
C ASILL A 3074 VALPARAISO (Chile)

(9)
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te continente, cuenta con un acervo historico en materia de comunicaciones
desde la epoca legendaria de los incas.

Un fervoroso filatelico ha bosquejado el proyecto que, sometido al Su¬
premo Gobierno, ha merecido la mas calurosa acogida y debemos a el, al
sehor Victor Chavez Zamudio, poder informal- a grandes rasgos sobre los mo-
viles y proyecciones de esta idea, en vias de realizacion.

Era impostergable la organization de esta fuente de information
historica postal y que constituira no solamente un alto exponente de nuestra
cultura patria sino tambien una fuerte e inextinguible renta para el fisco.

El senor Chavez Zamudio ha distraido mas de siete anos ininterrumpi-
dos a la catalogacion de todo lo que se refiere a nuestros valores postales y
la base de la formation del museo es, precisamente, el fruto de esta labor pa-
ciente y laboriosa, las colecciones de marchamos, sellos, resellos, etc.

Ademas de poder ofrecer a los turistas la coleccion postal Integra del Pe¬
ru en forma documentada, ofrecera a la venta publica existencias de las es-
tampillas retiradas de la circulation y las de actual uso, llenando asi un va-
cio para todos los que se dedican a la ciencia filatelica. Ademas, el Museo Fi¬
latelico Postal sera asesor cientifico de la Administration de Correos para las
emisiones de estampillas y en la preparation de los disenos, sellos, resellos, so-
bres, tarjetas postales, cierres oficiales, marchamos, fechadores y todo lo
que se relacione con valores que el corrreo emita, a fin de que esas emisio¬
nes autorizadas por el poder ejecutivo esten conformes con las prescripciones
de la Union Postal Universal de Berna, a la que el Peru esta incorporado. Des¬
de el punto de vista internacional, se establecera un servicio de canje de sellos
postales para poseer as! una coleccion universal, que en la actualidad, desgra-
ciadamente, no existe.

Es, pues, de felicitarse que por fin se emprenda la organizacion de
una de las instituciones culturales del Peru que reclamaba hace tiempo su fun-
cionamiento y que prestara un positivo servicio a peruanos y extranjeros,
y especialmente a los que se dedican a la ciencia de la filatelia, que en nues-
tro pais son numerosos.—E. de M."

Ilustramos un aerograma curioso, de aquellos que hacian el recorrido
por avion, menos la distancia Mollendo a Arica.
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DAMOS a continuacion un lote de noticias interesan-
tes al lector argentino. "Chile Filatelico" hara lo posible
por mejorar aun mas la seccion que desde el numero ante¬
rior ha dedicado al pais vecino.

Anunciabamos en nuestro numero anterior que el co-
merciante especialista en aviacion, senor Francis J. Field,

de Inglaterra, ofrecia el sello zepelin sobrecarga azul con dicha sobrecarga in-
vertida, y al mismo tiempo pediamos explication de este error, ya que no apa-
rece entre los existentes en el Museo Postal de Buenos Aires. Hasta la fecha
no hemos recibido carta alguna de Argentina sobre el particular, pero del
propio senor Field tenemos una carta en que nos confirma la autenticidad in-
discutible basada en pruebas documentales acerca de los 1 peso zepelin sobre¬
carga azul invertida que el tiene. Seguimos, pues, esperando la palabra de los
filatelicos argentinos, que fueron a dejar irse a Londres tan notables errores.

Muy bonita resulto la exposicion filatelica de Montevideo, y una de
las primeras informaciones la nuestra que nos remitio el senor Fuxa. Entre lo
mostrado llamo la atencion el conjunto de ensayos unicos y el grupo de
20 ejemplares invertidos ano 1895 que de los sellos uruguayos exhibio el se¬
nor Elicabe de Buenos Aires. Efectos de esa exposicion, y que debemos la-
mentar, hemos sido informados que el senor S. R. ha adquirido tan intere-
sante lote para llevarselo al extranjero. La culpa: la exposicion y la baja del
nacional argentino que ha hecho subir los sellos para el que recibe en mone-
da extranjera.

Una revista mas aun en Buenos Aires. Los senores Pardo, avisado-
res nuestros, han publicado el N.° 37 de "La Filatelia Argentina" y prome-
ten continuar. Y una revista mas en Argentina: el senor Anibal Sapere, Pelle¬
grini F. C. 0., ya ha lanzado el N.° 1 del "Magazine Filatelico", revista bi-
mestral ilustrada.

La serie sin sobrecarga aerea de 1928, nosotros los de afuera, notamos
varia bastante el grosor del papel en los nuevos tirajes, pero siempre el den-
tado dejando bastante que desear. En el remate Dickason, del 25 Abril rema-
tose la serie completa en dolar 8.45, y en los ultimos remates de Chicago
Stamp Auctions, rematose cada serie entre dolares 7.25 y 7.60. El comer-
ciante mayorista Walton pide por ella, tomando cinco series arriba, dolares
7.75 cada una.

Los aereos zepelin la serie corta verde salio en dolares 5.50 en el rema¬
te Lissiuk, lo que es un record. No se ofrece mucho esta emision en las ven-
tas en remates.

0-^—

OAMBIO

Envfeme lid. de 200 a 1,000 estampillas 1

catalogadas por Wert 1931, mas de un franco
cada una, y le remitire el mismo valor en
sellos nuevos y usados, especialmente de 1

< Argentina, a mi eleccidn. ,,

Alberto A. Copello \,
Achaval 419 — Buenos Aires

< i

(9)
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C A N J E
DESEO CON COLECCIONISTAS

DE TODA LA AMERICA

(BASE YVERT)

DOY PERU

Gr. O. BUSTAMANTE
CASILLA 678

X-,X3YLAA- PERU
(9)



CHILE FILATELICO 17

Hemos recibido el N.° 18 de Argentina Postal (Director Dr. Julian C.
Alderete, Paso 736, Buenos Aires). Trae articulos sobre emisiones de Venezue¬
la, Chile y Mejico. Once paginas vienen dedicadas a la continuation de
"Los Valores Postales del Uruguay".

Para este tiempo nos anuncia la salida del N.° 27 de la revista que edi-
ta la Soc. Filatelica Alemana. Respecto a la revista de la Soc. Filatelica Ar¬
gentina, lamentamos no haber recibido ejemplares en este ultimo tiempo,
suponiendo se esten extraviando.

Una edicion de 52 paginas, incluyendo las tapas, nos ha lanzado el sehor
C. A. Melendez, director de "Argentina", Malabia 2283, Buenos Aires, quien
conmemora con esta edicion su entrada al sexto ano de vida, el que lo en-
cuentra en su edicion N.° 21. Se puede decir que no hay pais sudamericano
que no este mencionado en cuanto a sus ultimas emisiones. Muchos avisos,
lista de subscriptores completa, etc.

Tambien hemos recibido el numero correspondiente a Julio de "El Mun-
do Filatelico" que edita el serior E. Van der Wee, con muchas ofertas intere-
santes para los que desean gastarse algunos pesos en sellos y series raras.
El sehor Van der Wee liquida en este momento una gran coleccion especiali-
zada de Argentina.

El senor E. Van der Wee, Rivadavia 571, Buenos Aires, hemos sabi-
do que se ha quedado con la coleccion Argentina que fue del Dr. Elicabe, y la
esta detallando, siendo esta una oportunidad unica para adquirir sellos ar-
gentinos, pagaderos en moneda argentina, hoy dia que esa moneda esta fa¬
vorable para los bolsillos extranjeros debido a la caida del nacional.

VICTOR VARGAS V.
CASIU.A 1373

CONCEPCION
(CHILE)

1
Sr. Federico J. Moyano
General Pas 460

■ Mendoaa Argentina

Nuestro precio 2 pesos c/u. Our price US $ 0.25 each
Vendemos aerogramas del primer vuelo Chile a la Argentina. Segun

catalogo de Berkshire volaron 831 sobres y lo cataloga en US $ 3.25. Segun
Champion, los sobres volados fueron solo 514 y los cataloga a Frs. 100 c/u.
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VICTOR KNEITSCHEL
TucumAn 430 — Buenos Aires

Republica Argentina

Oferta de sellos raros universales de 3 cts. el franco m./arg#
Los numeros y precios son segiin el catalogo Yvert 1931.

Brunswick 1853/65 N.°
Colonias Francesas 1878/80 ,,

China, 0. Frances 1903 „

Extremo Oriente 1021
Extremo Oriente 1921 „

Extremo Oriente 1920
Extremo Oriente 1921
Extremo Oriente 1921 „

Fernando Poo 1896/99 „

Fernando Poo 1896/99 ,,

Fernando Poo 1900/01 „

Gabon 1886 „

Gabbn 1886
Gabon 1910
Jabbn 1910
Grecia (Cavalle) 1913 „

Grecia (Cavalle) 1913 „

India Ingl. ofic. 1874/82 ,,

India (Oachemira) 1884/90 „

India (Datia) 1893
India Portuguesa 1872 „

India Portuguesa 1876 „

India Portuguesa 1877 „

India Portuguesa 1877
Italia A. et Veglia 1920
Italia Trentin
Italia Trentin
Italia Trentin
Levante Ital.
Levante Ital.
Mari en warder
Panama indep.
Panama indep.
Panama indep.
Panama indep.
Paraguay
Paraguay
Paraguay oficial
Paraguay oficial
Persia
Portugal
Portugal
Rio de Oro
Rumania
Sungei-Ujong
Selangor
Siam
Turquia
Turquia
Turquia

1919
1919
1919
1874/79
1922
1920
1903/04
1903/04
1903/04
1903/04
1878
1878
1905/08
1905/08
1917
1853
1853
1910
1866/67
1883/88
1878/82
1885
1880/90
1880/90
1880/90

•17
16
17
13
17
22
38b
381

6a Vag verde, «perce en scie» par
43 25c. negro sobre papel rojo

(tasa) 5c. verde s/c. roja
10 k. sobre 3 k. rojo
15 k. sobre 1 r. marrbn y rojo
10 k. azul (E. Vladivostock)
20 k. azul y carmin „

1 r. marrbn y nar. „

15c. sobre 10c. s/c. roja
15c. sobre 10c. verde azulado

64a 10c. azul s/c. roja doble
1 5c. s. 20c. «brique» e. verde

10c. y 20c.
2 F. carmin y marrbn claro
5 F. azul y marrbn lila
10 1. sobre 15c. amarillo obs.

1 d. sobre 15c. amarillo obs.
1/2 a. azul, s/c. azul
(Telegr) 1 r. negro p. verge

4a negro sobre rosa
100 r. verde
100 r. verde
000 r. violeta
900 r. violeta

2 1. s. 5c. verde (Fiume 1920)
90 h. borra de vino

2 k. azul obscuro
4 k. verde obscuro
2 1. rojo

(tasa) 2 1. azul y carmin
1 m. carmin s/c. roja

20c. violeta
50c. «bistre» s. «chamois>
lo. verde
lc. carmin
5 sobre 1 r. rosa s/c. negra
5 sobre 1 r. rosa s/c. azul
1 peso carmin y negro
1 peso naranja y negro

12c. s. 1 k. ultramar y rojo
5 r. marrbn y amarillo

50 r. verde
10c. sobre 4 p. azul y verde

16g 20 p. papel grueso, con punto
9 10c. gris

2c. marrbn claro s/c. roja
It. sobre 1 1. azul s/c. roja
lp. sobre 2p. cortado
lp. sobre 2p. cortado
lp. sobre 2p. cortado

2
47
48
19
25
24a
14a
4

10
24
39
40

8
14
16
17
11

5
25b
50
51
53
56
4
4a

75
77

402
1
3

56

2
6a

80
81
82

Fes. 6.000—
3.500—
1.100—

600—
750—
600—
650—

2.000—
900—

2.000—
1.000—

750—
750—
850—
850—
750—
750—
600—
750—

1.000—
650—
600—
550—
550—
550—

1.406—
600—

1.100—
600—
850—
600—
600—

1000—
1750—

2.750—
1 000—
1.250—
1.250—
1.250—
1.500—

750—
1.000—

750—
1.250—
1.000—
1.500—
2.000.—

600.—
1.000.-

800.—

$ 180.—
„ 1C5.—
„ 33.-
„ 18—
„ 22.50
,. 18.—
„ 19.50
„ 60.—
„ 27.-
„ 60.—
„ 30—
„ 22.50
„ 22.50
„ 25.50
„ 25.50
„ 22.50
„ 22 50
„ 18—
„ 22.50
„ 30—
„ 19.50
„ 18—
„ 16.50
„ 16.50
„ 16.50
„ 42—
„ 18—
„ 33—
„ 18—
„ 25.50
„ 18—
„ 18—
„ 30—
„ 52.50
„ 82.50
„ 30—
„ 37.50
, 37.50
, 37.50
, 45—
, 22.50
, 30—
, 22.50
, 37.50
,, 30—
, 45—
, 60—
, 18—
, 30—
, 24—

* Significa nuevo — ° Signiiica usado.

El mejor stock en sellos universales. — Sellos con pequenos defectos a razon
de 2 centavos el franco.

Vendo a raz6n de 4 ctvs. el franco, sellos en irreprochable estado, ya sean Colonias
lnglesas o de otros paises, excepclon hecha de Argentina que vendo en m/n.

Los sellos

(9)

que ofrezco en el presente aviso, tengo de 6stos varios ejemplares,
por cuyo motivo los calculo a 3 centavos el franco.
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Sobre el sello de la Tierra del Fuego
(Heproduccidn de lo publicado en el No. 128 de la Revlsta de la Socledad Fllat611ca Argentina

de Octubre de 1908).

Diversas revistas
de Europa han vuel-
to a ocuparse del fa-
moso sello particular
de Tierra del Fue¬

go, haciendo alrede-
dor del mismo los
mas variados y fan-
tasticos comentarios.
Hace mucho, en su

debida oportunidad,
explicamos lo que en realidad importaba
y valia esa original pieza.

Para desvirtuar al respecto nuevas idea-
lidades, conjeturas y opiniones antojadizas,
y que siga propagandose la novela del sello
fueguino, publicamos los siguientes datos que
sobre el mismo ha suministrado nuestro agen-
te general senor Fontaine a una importante
publicacion espanola, "El Eco Postal":

"A proposito del sello argentino de Tierra
del Fuego, del cual hablo "El Uruguay Pos¬
tal" y despues Ud. en "El Eco Postal", voy
a resumir lo que he escrito sobre este sello
en "L'Annonce Timbrologique", numero de
Agosto de 1891, completando los datos dados
por mi en aquella fecha.

En el ano 1890-91, un rumano, Julio Pop¬
per, establecio en la isla Tierra del Fuego,
varios lavaderos de oro: "El Paramo", "Car¬
men Sylvia", "Rio Grande" y "San Sebastian".
Este creo un sello destinado a franquear la
correspondence de los mineros entre esos va¬

rios puntos y tambien las costas proximas de
Chile y Argentina.

Mi buen amigo el senor Eulogio Villeta,
tiene en su poder una carta dirigida de San
Sebastian a Buenos Aires, franqueada con
dicho sello y matasello en "San Sebastian . ..

1891" (no recuerdo la fecha exacta). Al lie-
gar a Buenos Aires fue agregado a dicha car¬
ta un sello argentino de 5 centavos. El valor
de esa estampilla representaba 10 cts. oro.

Puedo agregar para mayor ilustracion,
que el grabador de esas estampillas fue el
austriaco senor Rodolfo Soucup, quien me re-

galo varias planchas de prueba en distintos
colores, no conteniendo mas que cuatro sellos
por plancha. Fueron los sellos de la Tierra
del Fuego, litografiados en la imprenta de
don Juan H. Kidd y Cia., de la misma casa

(a la sazon establecida en la calle San Mar¬
tin) salieron los sellos litografiados de la
emision de 1888 de esta Republica (todos gra-
bados por el senor Soucup).

Puedo, si Ud. lo quiere, certificar es-
tos datos.

Para mi el sello de la Tierra del Fuego,
es un sello local y se debe coleccionar como
a tal: ha servido para franquear la corres¬

pondence.
He tenido en mano la carta que obra en

poder del senor Villeta y a la cual hago
referenda.

Hubo tambien una moneda de oro de Tierra
del Fuego, emitida por el mismo Popper".

- Las siguientes gangas estan en venta:
-s

Soya. Maja desnada 1 peseta $ 0.20
Goya. Maja desnada 1, 4 y 10 ptas. » 2.20
Soya. Maja desnada 1, 4 y 10 ptas.

sin dentar » 4.50

Goya. Serie correo aereo completa » 2.75

50 sellos diferentes conmemorativos de Espana $ 0.50
100 sellos diferentes conmemorativos de Espana > 1.80
175 sellos diferentes conmemorativos de Espana » 6.—
100 sellos diferentes Colonias espanolas » 0.70
200 sellos diferentes Colonias espanolas » 2.—
100 sellos diferentes de Espana > 0.50

Poseemos un lindo stock de sobres con sellos de correo aereo conmemorativos dc Espafia, enviando
= precios a quien los solicite. — =

Catalogo ilustrado de series y sellos de Espafia y sellos mundiales en series y paquetes a precios
= baratisimos. Pi'dalo y se convencera. iMas de 2 000 ocasionesi =

Precios en moneda de U. S. A., acepfandose bllletes extrangeros de todos los paises al camblo del dia
que se reciban. Con todos los paises americanos esta establecido el Giro Postal lnternaclonal con Espana.

J . ML A J O TOCABENS

(<31
YALLDONOELLA, 28 -

MEMBER OF

BARCELONA

-A.. 3?. S.
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Buenos Aires

Seguimos pecibiendo de todas partes del mundo,
las novedades, que detallamos en minima

parte a continuacidn:
Moneda Argentina

Argentina 1931 Conmemoracion Revolucion s 110.—

Belgica 1931 Retrato Rey Alberto 8 valores completa » 3.25

Belgica 1931 Expreso 1 valor » 0.35

Brasil 1931 Conmemoracion Revolucion 14 valores » 7.—

Bolivia 1931 Completa 8 valores » 4.—

Brasil 1931 Filigrana Cruz del Sud 11 valores » 1.35

Colonias
Francesas 1931 Exposicion Colonial 26 Colonias distintas c/u. » 0.70

Egipto 1931 Zeppelin 2 valores muy raros » 11.—

Ecuador 1929 Aereos 7. 17 » 0.60

Ecuador 1931 Centenario S 9.50

Francia 1931 Exposicion Colon 1 v » 0.30

Francia 1931 Catedral de Reims 1 valor » 0.55

Haingria 1931 Zeppelin Completa 2 valores » 4.—

Hungria 1931 Provisionales 4 valores » 0.40

Islandia 1931 Zeppelin completa 2 valores » 3.25

India
Holandesa 1931 Correo Aereo Java-Australia » 2.—

Italia 1931 San Antonio Completa 7 valores » 2.50

Lituania 1931 Aereos 2 valores » 0.35

Liechtenstein 1931 Zeppelin completa 2 valores » 0.75

Luxemburgo 1931 Correo Aereo Completa 4 variedades » 0.80

Mexico 1930-1931 «Carranza» Habilitacion Aereos 7 valores com. » 6.25

Mexico 1931 «Pueb)a» » 0.30

Mexico 1931 Exposicion Colonial » 0.75

HACEMOS ENVIOS A ELEGIR A PRECIOS VENTAJOSOS

ENVIAMOS GRATIS:
LISTAS DE SELLOS EN SERIES, SOBRES Y SUELTAS

SOLICITE EL ENVIO GRATIS DE NUESTRA REVISTA

"LA FILATELIA ARGENTINA"

COSTANTEMENTE COMPRAMOS COLECCIONES POR LO QUE SIEMPRE
TENEMOS MUY BUENAS LIBRETAS CON SELLOS A ELEGIR

A 0.03 Y 0 04 CENTAVOS EL FRANCO.

Bi
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Un viaje pop Sudamerica
Pop CHARLES J. PHILLIPS

(Tornado del No. 138 de la Revlsta de la Sociedad FUatOlIca Argentina del mes de Junio de IQIO)

El Martes 14 de Diciembre salimos de Bue¬
nos Aires en camino a Chile. El tren interna-
cional no eorre mas que tres veces por seraa-

na, y salio a las 8.20 horas. El primer dia del
viaje no fue de gran interes, pues el tren pa-
sa por llanuras, sin alcanzar a ver una colina
durante leguas. Una vez salido de la ciudad
pasamos por muchas resideneias de campo,
generalmente rodeadas de arboles; mas al in¬
terior vimos muchos avestruces, que han sido
introducidos de Sud Africa; grandes hacien¬
das y caballos a ambas orillas de la via, y en
la provincia de Cordoba vimos grandes canti-
dades de liebres. Despues de andar 670 millas
por esta linea llegamos a Mendoza, gran cen-
tro vinicola, situado al pie de los Andes. Lle¬
gamos alii a las 5 horas y tuvimos que trans-
bordarnos a la linea de trocha angosta del
Ferrocarril Transandino, donde tuvimos cier-
ta dificultad en encontrar asientos, pues el
pequeno tren estaba lleno. Las horas siguien-
tes fueron gloriosas, siempre subiendo con la
nieve alrededor, y un rio torrencial al pie del
valle por el cual ibamos. A las 11.30 horas
llegamos al Puente del Inca, con dos horas de
atraso, y por consiguiente, como suele suce-
der aqui, perdimos la combinacion para Chile.
El hotel en este punto pertenece al ferroca¬
rril, lo que quizas explieara el retardo. El
Puente del Inca esta en los Andes a 9,040 pies
sobre el nivel del mar, y algunos pasajeros
empezaron a sentir los efectos de la rarifica-
cion del aire. Hay aqui baiios calientes natu-
rales esplendidos, los que fueron muy agra-
dables despues del viaje lleno de polvo. Tuvi¬
mos que pernoctar, y salimos a las 10 horas
al dia siguiente por el Ferrocarril Transandi¬
no para la Punta de Rieles en Las Cuevas, a

una altura de 10,370 pies; poco antes de lie-
gar tuvimos una vista esplendida del Aconca¬
gua, la montana mas alta de Sudamerica. El
tunel debajo de los Andes se concluyo de per-
forar la semana anterior a nuestra llegada, y
en unos cinco meses mas el paso pintoresco
de los Andes a lomo de mula sera cosa del

pasado.
Tuvimos que esperar aqui alrededor de una

hora por las mulas, y luego emprendimos via¬
je con tiempo hermoso y claro. Habia de se-
senta a setenta pasajeros y tal vez otras
treinta a cuarenta mulas con equipajes. Cada
mula fue vendada antes de ser cargada. Fui-
mos subiendo la montana en zig zag de a uno,

por sendas muy angostas y llenas de piedras,
pero las mulas son muy seguras, y aparte de
unos equipajes que cayeron no hubo acciden-
te alguno. Despues de una hora y media al-
canzamos la cumbre a 12,675 pies sobre el ni¬
vel del mar. Aqui nos alcanzo una tormenta
de viento y nieve, pero el cielo se despejaba
de tiempo en tiempo y nos permitia alcanzar
algunas vistas gloriosas del lado chileno de
los Andes. La bajada fue mucho mas inclina-
da que la subida y parecia, durante una mi-
11a aproximadamente, que uno se deslizaba
por el techo inclinado de una casa. Casi todos
estabamos rendidos de estar tanto tiempo
sentados muy atras en las monturas, pesando
mucho sobre los estribos, y el efecto no pa¬
so del todo durante algunos dias. Al fin ba-
jamos a la Calavera, el sitio donde empeza-
ba el ferrocarril chileno. La bajada en el tren
fue muy rapida, y la vegetacion volvia a apa-
recer paulatinamente, hasta que alcanzamos
a ver arboles y valles cultivados con hermo-
sas flores de todos lados. Muchas de estas

"MAGAZINE FILATELICO"
(CONTINUACION DEL BOLETIN DEL CANJE)

1,500 aficionados han recibido el primer mimero gratuita-
mente. La susoripcian anual, seis ndmeros, pues aparece
cada dos meses. es de $ 2.50 moneda argentina, recibi^ndose
en pagro 150 francos de sellos americanos nue»os o usados,
cotizables a no menos de lO francos cada ejemplar. Amplias
informaciones sobre las novedades postales americanas.

STTSCIRIB-A-SiE

Director Propietario: ANIBAL SAPERE- Pellegrini, F. C. 0. (Argentina)
(9)
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fueron nuevas para mi, pero otras me eran

familiares, y estaban en plena flor.
A las 18.30 horas llegamos a Santa Rosa

de los Andes, donde acaba el ferrocarril trans-
andino. Habiamos empleado treinta y seis ho¬
ras en cruzar las montanas, una distancia que

supongo ser, a vuelo de pajaro, de unas 125
millas. En Santa Rosa cenamos, y tomamos
el tren de la via principal que nos llevo a

Llay Llay, en donde cambiaron los pasajeros
para Valparaiso, y nosotros salimos con rum-
bo a Santiago, a cuya hermosa ciudad llega¬
mos a las 23.30 horas a los dos dias y 15 ho¬
ras de salir de Buenos Aires. En Santiago
pase unos diez dias en el Hotel Oddo, callo
Ahumada, muy comodo y bien situado en el
centro de la ciudad.

Tuve aqui el gusto de conocer uno de los
grupos mas simpaticos de coleccionistas que

jamas me ha tocado visitar, y para gran con-
tento mio encontre que muchos de entre ellos
hablaban el ingles con perfeccion.

En esta ciudad los coleccionistas no son ri-
vales sino amigos y han instituido una peque-
ha reunion social muy interesante. Todas las
tardes a las cinco los principales coleccionis¬
tas, que por el momento se encuentran en San¬
tiago, se reunen en la Universidad y toman te

B

juntos y no se permite discutir otro topico que
el relativo a los sellos.

Por supuesto la demanda mayor es por se¬
llos chilenos, y aqui hay mucha mayor exis-
tenc-ia que entre nosotros en Europa.

Conoci un coleccionista que poseia arriba
de 30,000 sellos viejos sobre enteros de una

correspondencia que se habia comprado. El 5 c.

litografiado es un sello raro en Europa, pero
un coleccionista aqui tenia cerca de cien de
ellos, ineluso muchos de los errores de
transferencia.

He podido hacer revisar nuestro catalogo
por los principales coleccionistas y las anota-
ciones siguientes podran ser de interes para
mis lectores:

Chile.—N.° 14. 5 c. r'osa-rojo, filigrana
N.° 4, existe impreso de ambos costados, y
tambien con clara impresion doble en el
anverso.

Nums. 89, 92, 94a y 100, solo existen en
falsificaciones y tendran que desaparecer del
catalogo.

Nums. 157, 158 y 159, nunca fueron usa-
dos por correo.

N.° 201, no es un sello adhesivo de multa,
sino un sello usado a mano, que aun hoy se

emplea en cartas oficiales.

a

E. VA N PER WEE
Rivadavia 571. • Buenos ArRES d)

NOVEDADES
•

RECIBO EN CUANTO SALEN LOS SELLOS NUEVOS DE

TODOS LOS PAISES DEL MUNDO, VENDO CON SOLAMENTE

UN RECARCO DEL 10°1°. APROVECHEN EN CONSECUIR LAS

NOVEDADES ANTES QUE ADQUIERAN MAYOR PRECIO.

Exposition Filatelica de Montevideo
Serie nueva 2, 5, 8 y 15 centesimos precio $ 1.25mlarg.
la misma en hojas enteras de 4 sellos nuevos $5.— „

; (9)
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La nota que sigue al N.° 316 puede ser

borrada.
Nums. 317 al 324, no han sido impresos ni

lo seran.

Mucho me agrado conocer aqui a uno de
los profesores de la Universidad, que llego
de Plymouth hace treinta y cinco anos, y que
recuerda la antigua farmacia en donde el se¬
nor Gibbons solia vender sellos desde 1856

hasta 1865. Este caballero estuvo en Plymouth
cuando fue comprada la bolsa de sellos trian¬
gulares del Cabo de Buena Esperanza, y re¬
cuerda haberlos visto a millares.

Por desgracia, Chile atraviesa actualmen-
te una gran crisis financiera; muchos colec-
cionistas han tenido que vender sus sellos a

precios reducidos, y esta tan bajo el cambio
que pocos pueden hacer nuevas compras.

El 23 de Diciembre, la Soeiedad Filateli-
ca de Santiago invito a mi senora y a mi a
un almuerzo en un restaurant arriba del ce-

rro Santa Lucia. La mayor parte de los co-
leecionistas principales de Santiago estuvie-
ron presentes, y nos dieron una fiesta esplen-
dida. Entiendo que para conmemorar la pri-
mera visita a Santiago de un comerciante de
sellos ingles, esta fecha sera fijada en ade-
lante para el almuerzo anual.

Tuve el placer de inspeccionar la mejor
coleccion en Chile de sellos chilenos, y puedo
decir del mundo entero. No puedo mas que
dar una idea general de esta coleccion, la que
se compone en su totalidad de sellos en es-
tado perfecto.

En soberbia condicion y nuevos, note los
siguientes:

Julio, 1853, 10 c. azul obscuro nitido, 6.
Julio, 1854, 5 c. litografiado (5 matices), 16.
Agosto, 1854, 5 c. moreno, 8.
Agosto, 1854, 10 c. muchos colores, alre-

dedor de 30.
En sellos usados habia mas de 100 del 5 c.

litografiado, inclusive casi una docena de va-
riedades de transferencia.

5 c. rojo, impreso de ambos lados, con fi-
ligrana pequeno y grande, 12 ejemplares.

10 c. azul obscuro, error de filigrana "20",
dos lindos ejemplares.

Esta es una de las colecciones mas hermo-
sas y bien estudiadas que haya conocido, y
casualmente ha sido formada por un senor

extranjero, que ha vivido en Chile durante
nada menos que veintitres anos. Debo decir
que me he divertido mas en Santiago que en

ninguna otra parte de Sudamerica; los colec-
cionistas son encantadores, llenos de entusias-
mo, y abrigo la esperanza de poder algun dia
volver a esta hermosa ciudad cuando el peso

valga mas cerca de la par que actualmente.
Los sellos sudamericanos en general tienen

buena demanda aqui. Vi una hermosa colec¬
cion del Peru, hecha sobre lineas lo mas avan-

zadas, y tan bien estudiada, que su dueno ha¬
bia descubierto los once tipos de triangulos,
que me parece ser el numero que encontro mi
amigo el senor T. W. Hall.

He visto que los coleccionistas de aqui co-
nocen y juntan algunas variedades de menor
cuantia que nunca he visto catalogadas.

En la emision sobrecargada de 1904, exis-
te sobre cada hoja un error de impresion
"CORREOS", faltando la linea central de la
"E". He examinado varias planchas y encuen-
tro que esta variedad ocurre como sigue:

1 c. sobre 20 c. azul, 6.° sello de la 2.a hilera.
2 c. moreno palido, 6.° sello de la 2.a hilera.
2 c. moreno palido, 9.° sello de la 6.a hilera.
3 c. sobre 1 peso, moreno obscuro, 2." sello

de la 8.a hilera.
12 c. sobre 5 c. rojo, 7.° sello de la 4.a hilera.
No he visto planchas de los otros valores.

Del ultimo sello mencionado hay ademas dos
otras pequenas variedades que se juntan aqui:

Numero corto "1" a la izquierda, 3.er se¬

llo, 4.a hilera.

a —• • ■ a

Casa Filatelica
ROBERTO POMMER

Av. de Kayo 838 — U. T. 38, Kayo 2528
BUENOS AIRES

Compra y venta de estampillas
de todos los palses

I 1
< •

Especialidaci: America
II

I >

-y Colonias Inglesas ,
11 ii

TeDgo a mi disposicidn el impor-
tante stock de sellos de los antiguos
y renombrados comerciantes senores
Leon y Roberto Rosauer y he adqui-
rido varias colecciones de importancia,
lo que me pone en condicionea para
atender cualquier mancolista a precios
muy razonables.

Envios en libretas para elegir, con¬
tra depdsito o buenas referencias a
satisfaccidn. i

Pida mi lista de precios de colec- '
ciones por paises, series de ocasidn, >
albums y accesorios filatelicoa que
remito gratis. i
(®)
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"C" de "Centavos" rota (y tambien el cua-

dro) "LENTAVOS", 5.° sello, 2." hilera.
Debo confesar que me agrado Santiago

mas que ninguna otra ciudad de las que he
visto durante mucho tiempo.

Dicen los coleccionistas que el aire al oes-
te de los Andes tiene algo que ver con el tem-
peramento de los habitantes, y produce el
efecto de hacerlos mas geniales que a aque-

llos del oriente del continente; cosa curiosa:
encontre lo mismo en Norte America. En San

Francisco, al oeste de las Rocosas, la gente
tiene fama de hospitalidad y cortesia.

Fue con verdadero pesar que deje la ciudad
de las montanas el Lunes 27 de Diciembre, a

las 7.30 horas y sail para Valparaiso por el
expreso en un hermoso coche Pullmann. Las
dos primeras horas fueron muy agradables,
por valles y quebradas, y dando vueltas por
las primeras pendientes de los Andes; pasa-
mos por Llay Llay, donde mirando por el va-

lle del rio Aconcagua, obtuvimos vistas es-

plendidas de la majestuosa montana del mis¬
mo nombre con su cima nevada que alcanza
una altura de 23,000 pies sobre el nivel
del mar.

En Valparaiso nos hospedamos en el Royal
Hotel, en la calle Esmeralda; este esta en el

centro de la ciudad baja, entre los bancos y
los negocios principales. Valparaiso es una
ciudad lo mas pintoresca, hecha sobre una se-

rie de cerros que se levantan a varios cente-
nares de pies arriba del mar; la mayor parte
de la gente de negocios vive arriba, para po-
der conseguir la ventaja del aire y la brisa
del mar, siendo de facil acceso por los nume-
rosos ascensores funiculares.

En Agosto de 1906 la ciudad fue destruida
casi del todo por un gran terremoto seguido
por un incendio; la mayor parte ya se ha vuel-
to a edificar, pero en muchos puntos se ven
las ruinas y los resultados del desastre. Me
interese mucho en observar el sistema de cons-

truccion para resistir estos terremotos. Los
chilenos parecen haber adoptado el sistema
japones; un armazon de madera, atado alre-
dedor con alambre fuerte, y grandes pedazos
de barro, cemento y paja mezclados, en lugar
de ladrillos. Cuando el armazon esta levanta-

do, las paredes exteriores son cubiertas de ho-
jas de fierro galvanizado; estos edificios son

raras veces de mas de dos pisos, y aguanta-
ran una sacudida bastante fuerte; son, ade-
mas, de gran resistencia contra el fuego.

Hay bastante buen numero de coleccionis¬
tas en Valparaiso, pero no hay sociedad fila-

55

DESEO COMPEAR
Soy comprador permanente de las nuevas emi-

siones, de los sellos aviacion, los conmemorati-

■vos, todos en estado sin. nsar de parses de Centro

y Sudamerica. Invito a escribirme y tracer ofer-
tas poor mayor. Soy miembro de la Asociacion

-A.mericana de Comerciantes en Estampillas.

LOUIS WEISSMAN
81 NASSAU STREET

MEW YORK CITY, U. S. A.



CHILE FILATELICO 25

telica, y uno de los resultados de mi visita se¬
ra posiblemente la formacion de una sociedad,
pues el asunto ha sido discutido seriamente
por algunos de los principales coleccionistas,
que se juntaron en mi alojamiento del
Royal Hotel.

Me alegro de poder anunciar a mis lecto-
res que he encontrado la segunda coleecion de
sellos chilenos en Chile, del sefior Juan Mora,
de Valparaiso, especialista conocido. Esta co¬
leecion me permitira, con los detalles que con-

segui de los coleccionistas chilenos de Santia¬
go, escribir de nuevo en nuestro eatalogo el
detalle de los sellos chilenos, y aportar en co-
rrecto orden, las diferentes impresiones locales.

Me parece que me olvide de decir que en

Santiago tambien pude comprar una de las
mejores colecciones especializadas de un pais
que existian en aquella ciudad.

En Valparaiso tuve oportunidad de revisar
un bu'en numero de sellos europeos, y conse-

gui algunas cosas buenas, como ser Gran Bre-
tana, 9 peniques con lineas en los angulos,
(hair-lines), y con el matasello conocido "75";
Vand, 5 c. un ejemplar esplendido; Francia,
algunas cosas buenas como ser 1849-50, 10 c.

tete-beche, y un block de 4 de 1 franco, etc.
He podido completar nuestro stock de se¬

llos chilenos de todas las variedades que fal-
taban, y ahora mi casa tendra el mejor lote
de estos sellos que cualquier casa en Europa,
inclusive unos setenta del 5 c. litografiado en

los cuatro matices bien conocidos, ademas de
otras buenas cosas. Estos sellos seran arre-

glados una vez que yo vuelva y estaran en
venta en Mayo proximo, mas o menos.

En el numero de esta revista de fecha 3 de
Octubre de 1908, publique algunas anotacio-
nes sobre el arreglo de los valores en las di¬
ferentes planchas de los sellos de multa, pe-
ro por entonces nada pude decir sobre la pri-
mera emision de 1895, (nuestros tipos U2 y

U3). En una coleccion bien conocida, de Val¬
paraiso, tuve la suerte de encontrar una plan-
cha completa de estos sellos, la unica que haya
visto. La plancha fue arreglada como sigue:

40 30 20 20 16 o 8 6 4 2

40 30 20 20 16 o
r—H 8 6 4 2

40 30 20 20 16 o 8 6 4 2

40 30 30 20 16 o 8 6 4 2

40 30 30 20 16 o
»—1 8 6 4 2

40 30 30 20 16 o
r—< 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o
r—4 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o
r—1 8 6 4 2

El de 10 c. es el unico sello circular, y por

algun motivo que no comprendo, siempre fue-
ron impresos de costado. No se si existiran
otros arreglos de estos sellog, pero lo creo

probable, pues se imprimieron a mano, de
acuerdo con las necesidades. Mientras trato

este asunto de los sellos de multa, debo ha-
cer mencion de que vi series de nuestro tipo
U4 en rosa sobre papel bianco; tenian goma

y picos, y algunos coleccionistas de Santiago
creen que fueron una primera emision, mien¬
tras que otros los consideran como pruebas.
De cualquier modo, hasta ahora no se han
encontrado ejemplares usados de los sellos
sobre papel bianco, mientras que los usados
sobre papel amarillo son bien comunes. Los
valores que yo vi fueron los 1, 2, 4, 6, 8, 10 y
20 centavos. Digo de paso que los sellos de

DESEO CORRESPOHSALES EH TOOA LA AMERICA L ATI MA
Para el envi'o al por mayor de todas las emisiones a£reas.
Compro stl por mayor timbres aereos.

HAGAME OFERTAS

DR. JOSE ROSENBERG
219 Andubon Avenue — New York City.

Vendo a precios muy buenos timbres y rarezas adreas de Mexico.
(9)
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1898, nuestro tipo U5, ya no estan en uso,

pues ya no se usan sellos de multa.
En Septiembre de 1910 Chile celebrara el

centenario de su independencia, y entiendo
que saldran tres emisiones distintas para eon-
memorar este suceso. Dos seran para uso ge¬
neral y una para un destino especial que creo

podre describir detalladamente cuando salgan
los sellos.

Los sellos oficiales, emitidos en 1907 por el
Ministerio de Marina, estan completamente
agotados, y no existen mas en ninguna parte.
Los coleccionistas chilenos pagan por ellos
mucho mas que nuestros precios de catalogo;
todos los que nosotros conseguimos cuando
estaban en curso, fueron acaparados en cuan-
to los mandamos a Chile, y vueltos a vender
a precios mucho mayores! Tenia algunos con-

migo en Buenos Aires, pero fueron vendidos
antes de llegar a Chile, y por consiguiente me

alegre de encontrar algunas de estas varie-
dades en las colecciones que compre.

Deseo prevenir a mis lectores contra fal-
sificaciones de estos sellos hechas en Valpa¬
raiso, espeeialmente en los de "uso externo".
Probablemente muchos de estos seran ofreci-
dos en venta en Paris y Alemania, por algu¬

nos chilenos que van a Europa esta primave-
ra con un stock de estos "oficiales" fabrica-
dos. Conozco los nombres de esta gente y en
el caso que encuentre que algunas de sus fal-
sificaciones se ofrezcan en plaza, sus nombres
seran publicados inmediatamente. Quizas las
revistas francesas y alemanas tendran la bon-
dad de llamar la atencion sobre esto. Valpa¬
raiso tiene un aspecto muy ingles; la mayor

parte del comercio parece estar en manos bri-
tanicas, por cierto en mucho mayor escala que
en ningun otro punto que haya visitado en
Sudamerica.

Hay muchos coleccionistas antiguos aqui y,
como de costumbre, gran aficion por los se¬
llos de Sudamerica. Encontre que despues de
Chile, los sellos del Peru estan mas en boga.
En una coleccion vi algo muy bonito entire los
peruanos, una tira vertical de tres sellos, al
parecer del margen izquierdo de una plancha,
cuyo primer sello era el error V2 peso rosa,

y los dos siguientes del 1 peseta, (el sello or-

dinario), rosa. Se me dice que otros dos pa¬

res, con el error y el sello ordinario adheri-
dos, son conocidos en las colecciones chilenas.

Al hablar del Peru me dijo uno de los co¬
leccionistas que hacia algun tiempo el perte-

50
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n6cia al personal superior del correo, cuando
las autoridades mandaron que se destruyeran
ciertos archivos viejos; el los inspecciono, y
estima que habia 40.000,000 de cartas en el
departamento de cartas no entregadas al des-
tinatario, muchas venian del Peru, enviadas
por los soldados durante la guerra chilena. Se
valio de toda su influencia para conseguir
permiso para sacar los sellos, pero sin resul-
tado, y todo fue quemado.

Conclui mis negocios en Valparaiso a la
mitad de la semana, pero tuve que esperar
hasta el Sabado el tren de la combinacion pol¬
ios Andes. Uno corre los Miercoles y el otro
los Sabados por la tarde. El Sabado 1.° de
Enero fue fiesta nacional, y el senor Bitle
Furt tuvo la bondad de llevarnos a las carre-

ras en Vina del Mar, para ver el "Derby"
chileno.

El hipodromo es muy bonito y rodeado de
colinas; esta a unos veinte minutos de tren
de Valparaiso.

Por la noehe salimos a las 19.20 horas y
con mucho pesar me despedi del "Valle del
Paraiso" que es la traduccion del nombre
de la ciudad.

Llegamos a Santa Rosa de los Andes a
las 23 horas y pasamos alii la noche; al dia

siguiente nos levantamos a las 4 horas y em-

pezamos nuestro viaje largo y cansador por
arriba de los Andes. A las 9.40 horas llega¬
mos a Punta de Rieles, en la Calavera; y me

alegre mucho de ver que se encontraba abier-
to el camino para coches, y cruzamos todos
en los carruajes curiosos de estilo antiguo.
El camino es mas largo que el de las mulas,
y no tan abrupto, tuerce y caracolea hasta la
cima del paso de una manera extraordinaria.
Cerca de la cumbre empezo a hacer mucho
frio, no obstante haber sol fuerte y cielo azul
claro; en un punto pasamos por trincheras
que tenian a lo menos seis pies de nieve
amontonada de cada lado.

En, la cumbre, sobre la frontera entre Chi¬
le y la Argentina, hay una estatua gigantes-
ca de Cristo con un brazo levantado en se¬

rial de bendicion.
Este fue erigido para conmemorar el tra-

tado de paz entre las dos Republicas, y la es¬
tatua fue hecha de canones capturados en la
guerra paraguaya. Al fin bajamos hasta Las
Cuevas, donde almorzamos, lo que nos hacia
buena falta, no habiendo tornado mas que una
taza de cafe a las 4.30 horas. A las 14.40 ho¬
ras empezamos la bajada del lado argentino,
en los pequenos coches del ferrocarril trans-

El
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andino, y a las 21.20 horas llegamos a Men-
doza. Aqui tomamos el tren de la linea prin¬
cipal del ferrocarril de Buenos Aires al Paci-
fico, tren de todo contort, en donde recorri-
mos el trayecto largo de veintidos horas por
las provincias de San Luis y Cordoba, y a la
noche siguiente llegamos otra vez a Buenos
Aires, que sera mi residencia durante otras
tres o cuatro semanas.

Si mal no recuerdo, mis ultimas notas lle-
garon hasta detallar mi vuelta de Chile a la
Republica Argentina.

Me quede otros diez dias en Buenos Ai¬
res para concluir mis negocios y ver algunas
otras colecciones. Entre estas debo mencionar
la del senor Gregorio Rodriguez. Los sellos
de Argentina y Buenos Aires llenan diez o
doce grandes tomos, y forman una de las me-

jores colecciones especializadas que jamas ha-
ya visto. Empiezan por un album de cartas
que remontan hasta casi un siglo antes que se

emplearan los sellos, despues vienen los en-

sayos para sellos, sellos usados y nuevos en to-
da clase de variedades, y un gran lote de mata-
sellos raros. La coleccion esta arreglada de
un modo soberbio, con detalles completos es-
critos a mano con muchas notas interesantes.
Con solo una ojeada a esta coleccion se ve

que el senor G. Rodriguez es un verdadero fi-
latelista, que estudia sus sellos, pero es tam¬
bien algo mas que esto, pues es historiador
conocido, y ha publicado algunas obras impor-
tantes sobre puntos historicos relacionados con

los argentinos.
En esta semana compre una coleccion muy

interesante de sellos argentinos en tres gran¬
des tomos, con todos los sellos sobre enteros.
Empezando por la primera emision y hasta
1870. Los sellos viejos en esta forma se estan
haciendo raros, y son muy buscados por los
coleccionistas.

Compre tambien una coleccion muy buena
del Paraguay, pais cuyos sellos nunca fueron

muy estudiados, pero donde encuentro mucho
de interes. He sabido tambien que hay mu-
chos falsos en el mercado, sobre todo de las
emisiones de 1878, 1881, y los oficiales de
1886 y 1890. En esta coleccion tengo la ma¬

yor parte de estos, y a mi regreso tratare de
escribir algunas notas sobre ellos. Igual que
en el caso de muchos otros paises sudameri-
canos, nuestro catalogo del Paraguay tendra
que ser hecho completamente de nuevo.

El Martes, Enero 11, salimos para Monte¬
video, por el vaporcito nocturno "Eolo", de la
linea Mihanovich. Tuvimos un viaje agrada-
ble pero caluroso por el Rio de la Plata, y lle¬
gamos a Montevideo a las 7.30 de la manana

siguiente. Paramos en el Hotel Lanata en la
calle Sarandi. Este esta en el centro mismo
de la ciudad, y de nuestra habitacion en el
tercer piso alcanzamos a ver el mar tanto por
el costado derecho como por el izquierdo
del hotel.

Montevideo es una ciudad linda de unos

300,000 habitantes, y las ealles son anchas,
con veredas anchas y sombreadas, contraste
grande con Buenos Aires. La ciudad es muy

quebrada, lo que fue un cambio agradable.
Nuestra visita a la Republica del Uruguay nos
fue doblemente grata, primero por la amabi-

E"
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lidad del senor A. H. Davis y su esposa, eu-

yo nombre conocen mis lectores por las car¬
tas interesantes que nos envia el senor Davis
de tiempo en tiempo. Durante nuestra visita
a Montevideo, vinieron los esposos Pettit a

pasar unas semanas, y tuvimos el placer de
verlos en repetidas ocasiones. El senor Pettit
es gerente del negocio importante de los se-
nores Mann George Coal Depots, Ltda., y
tambien esta algo interesado en los sellos.

En Montevideo conoci a varios coleccionis-
tas entusiastas, y pude ver algunas grandes
colecciones. Un caballero tiene 22,000 varie-
dades en diez tomos, todos nuevos y montados
de un modo raro; bajo cada sello hay un pe-
dazo de papel delgado color rosa un poco mas

grande que el sello; esto sirve para dos ob-
jetos: evita que los sellos se peguen a las
paginas, a lo que tienen tendeneia por el calor
humedo, y ademas senala con claridad las per-

foraciones, pero el trabajo en arreglarlas es
enorme. Uno de nuestros corresponsales mas

antiguos de aqui es el senor Tardaguila, quien
ha juntado de Sudamerica durante treinta
anos y posee un gran surtido de sellos. En ar-

gentinos sus joyas son unos Rivadavia sin
picos de 1864, con filigrana "R A". Posee una
soberbia tira horizontal de tres del 10 c. ver-

de, y una esplendida pareja vertical del 15 c.

azul. En emisiones posteriores vi una varie-
dad que no he visto en ninguna otra parte,
el 5 c. escarlata de 1890 (segundo tipo), con
doble impresion muy clara, en el anverso,

siendo doble toda la impresion y la segunda
se halla a unos 2 milimetros fuera de registro.

Por supuesto, los sellos del Uruguay lie-
van la palma en esta coleccion. No me satis-
ficieron las "Diligencias" ni la emision si-
guiente, y encuentro que hacen mucha falta
estos sellos en Montevideo y son muy raros

alii; vendi muchos! En sellos usados estaba
muy fuerte el senor Tardaguila en las emi¬
siones siguientes, pues este senor ha compra-
do cantidades de correspondence vieja, pero
en sellos nuevos y blocks buenos, esta colec¬
cion esta algo debil.

Un sello que note muy especialmente fue
el 5 c. sin picos, ultramarino de 1866. Encuen¬
tro muy raro este color, pero aqui habia mas
de cien ejemplares, y casi todos los errores.

Otra muy linda coleccion es la de nuestro
antiguo corresponsal el senor Beramendi. Es¬
ta se compone casi exclusivamente de sellos
nuevos, y comprende una coleccion especiali-
zada del Uruguay, con muchas planchas, 14
planchas y blocks muy raras, y tambien una
coleccion hermosa de Espafia y las antiguas
colonias espanolas.

S ■■■■■■■
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Vi otras colecciones buenas, especialmente
de los sellos del Uruguay, por los que hay
gran demanda; y me parece que hay buen
porvenir para sellos, pues hay, sin duda,
mas de cien coleccionistas en Sudamerica que

especializan en este pais, y no parece haber
existencia de los sellos viejos.

Tuvimos unos pase.os interesantes por la
capital, sobre todo a Poeitos y otro dia al r.ue-
vo Parque Hotel, donde se han instalado sa-
lones de juego en semejanza a los de Monte
Carlo. Mucho nos agrado nuestra visita a la
Republica Oriental, y quisieramos volver. El
17- de Enero volvi por vapor nocturno a Bue¬
nos Aires, y a la manana siguiente s'ali a
las 8 para Mendoza, al pie de los Andes.

Es este un viaje caluroso y cansador de
veintiuna horas de ferrocarril, alrededor dc
setecientas millas por pampas lianas y sin
interes. Cerca de Mackenna, a unas once ho¬
ras de Buenos Aires, tuvimos una sorpresa

poco usual: fue detenido nuestro tren duran¬
te una hora por una gran manga de langos-
tas. Era tanto que se metian entre las ruedas
y la maquina no pudo agarrar los rieles. Se
enviaron mensajeros a la estacion mas cer-

cana, y vinieron cuadrillas de peones en "tro¬
lleys". Limpiaron las ruedas con cepillos y

palas y echaron arena a los rieles; entonces
adelantamos unas cincuenta varas, cuando hu-
bo que repetirse el mismo procedimiento, y
asi durante mas de un kilometro. Las langos-
tas eran de la clase voladora, las jovenes de
una pulgada a pulgada y media de largo. Se
les prende de la maner-a siguiente: Se hace
una trinchera de dos pies de ancho por tres
pies de fondo, y se echan planchas de fierro
galvanizado, que alcanzan algunas pulgadas
sobre el borde del agujero; en su paso caen
adentro las langostas y no pueden saltar des-
de tanta profundidad. Una vez medio Ueno,
se echa nafta y se queman las langostas; o

se Uenan los agujeros haciendo otro al costa-
do. El gobierno declara guerra incesante a
esta peste, pero las langostas se engendran
por millones en los bahados del Brasil cen¬

tral, y son una plaga terrible para la parte
septentrional de la Republica Argentina.

Llegue a Mendoza a las 6 horas y en se-

guida me traslade a la casa de mi amigo el
doctor Luis Goldsack, quien pasaba por po-
seer la mejor coleccion general de sellos en
la Republica Argentina. El doctor Goldsack
acaba de adquirir una gran extension de tie-
rra, y piensa cultivar la vina y la fruta; por

consiguiente me ofrecio su coleccion.
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Habia unos catorce grandes tomos conte-
niendo alrededor de 42,000 sellos. Acabe la
valuacion en seis horas, y compre la colec¬
cion Integra. Esta arreglada de acuerdo eon
nuestro catalogo, y esta fuerte en las varie-
dades menores.

El doctor Goldsack compro donde creyo po-
der conseguir las series mas completas; por

ejemplo, la mayor parte de sus sudamericanos
fueron adquiridos en casa del senor Rosauer,
sus Colonias britanicas, etc., de nuestra casa,
su Francia y colonias de Montader, en Paris,
sus Colonias alemanas de Kosack, Berdin, y

sus Colonias espanolas de Galvez en Madrid.
La condicion de esta coleccion es esplendida,
y contiene muchos sellos soberbios, y centena-
i'€s de blocks de cuatro. Esta fuerte en erro-

res y variedades escasas, y estimo su valor en
cerca de diez mil libras esterlinas.

Con esta va la cuarta coleccion que he
comprado desde que llegue aqui.

Volvi a Buenos Aires la misma noche, y

todo el dia siguiente trabaje en el tren, arre-

glando los sellos sueltos, de los que habia
miles. Acabe todas mis bisagras y luego hi-
ce otras de los margenes de planchas de se¬
llos comunes, pero al fin se acabaron estas
tambien y tuve que renunciar al trabajo. A
mi llegada a Buenos Aires la nueva cundio

pronto que habia yo adquirido esta coleccion,
y he tenido que prolongar mi viaje de vuelta
durante quince dias a fin de poder enseiiar
los sellos a unos cuantos amigos de aqui.

Los coleccionistas de Buenos Aires estan
ahora ocupados en los preparativos para la
celebracion del centenario. Una dificultad ha

sobrevenido, y esta es sobre el jurado; todos
los coleccionistas desean competir, y natural-
mente, hay pocos que sean de todo punto com-

petentes. Ayer el doctor J. Marco del Pont
me visito por parte de la Sociedad Filatelica
Argentina, y me hizo la gran lisonja de pe-
dirme que volviera en Septiembre para ac-
tuar como unico juez en todas las clases de
la Exposicion de sellos.

Con gran pesar tuve que declinar el honor.
A mi vuelta tendre mucho que hacer; deben
prepararse ambos catalogos, y no podria dis-
poner del tiempo para volver a salir por unos
tres meses. Ademas me parece que seria una
situacion vidriosa en que se encontraria eolo-
cado un comerciante de sellos; de cualquier
modo que fueran distribuidos los premios, les
agradaria a los que obtuvieran las medallas
de oro, y desagradaria a los que recibieran los
premios menores.

(Continuara).
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lacrados por las autoridades postales suecas, se envia el kilo
libre de porte contra el envio de 3 dolares oro americano.

En este kilo hay en su mayoria altos valores de las
diferentes emisiones de Suecia, como las del Congreso y
Conmemorativas, o estampillas de paises vecinos, el conjunto
en una caja lacrada por las autoridades postales de Suecia.

Valen segun Michel, Yvert o Scott de 20 a 30 veces
mds que nuestro precio.

Despacho inmediato a todas partes del mundo. Mande
billetes, cheque, letra o giro postal. La moneda extranjera
se acepta al cambio del dia. Referencias da esta revista.
GOVERNMENT DELIVERIES IN ORIGINAL ONE KILOGRAMM PACKETS, SEALED BY THE GENERAL

SWEDISH POST AUTHORITIES, AGAINST CASH IN ADVANCE POST FREE US $ 3.00

ADELOW STAMP Co. Stockolm 20 SUECIA
(in



F _ Su subscripcidn a "CHILE FILAT&LICO" por un afio, salir su nombre
y direccidn anot&ndose lo que colecciona en el Directorio de socios,
y recibir por carta certificada esta coleccion de 100 diferentes estampillas
chilenas, unicamente las cien que aparocen ilustradas y con un valor se-
gun YVERT 1031 DE FRANCOS: 153.20.

a Chile S 16.— giro o reembolso. Para Argentina 5 nacionales giro o billete. Tambi6n
2 ddlares, 5 bolivianos, 2 posos uruguayos, 50 francos.
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PARAGUAY
Coleccicn de scllos del Ccrrco Aereo

Los niimoros corresponden a los del Oat&logo Yvert & Tellier 1931.
Los precioa est&n sedalados on monoda argentina do curso legal.

N.°
»

A

La serie
N.°

A

»

»

*

La serie

1
2
3

4
5
5A
6
6A

$
»

A

»

»

»

A

»

sinerrores »

N.o
»

7
8
9

La serie
N.°
»

10
11
12
13
14
15
15A

La serie 10/15

0.90
1.25
1.75
3.50
4.—
4.20

40.—
4.20

40.—
90.—
10.—
0.50
0.85
1.40
2.50
0.80
0.90
1.25
1.40
1.40
2.30
4.50

11.—

»

»

S 0.10
» 0.10
> 0.20
» 0.20
» 0.50

16
17
18
19

La serie 16/19
Conmemorativas

N.° 20 $ 0.30
» 21 > 0.35
» 22 » 0.45

La serie 20/22 » 1.—
La misma en tarjetas posta-
les, inutilizadas en la fecha
de su emision $ 1.50

N.° 25 » 0.10
» 26 » 0.20
» 27 » 2.—
» 28 A 2.30

La serie 25/28 » 4.50
N.° 29 A 0.10
» 30 » 0.70
» 31 » 5.50
» 32 A 25.—
> 33 » 25.—

La serie 29/33 55.—

La coleccidn completa lal33 §170.—
» » » sin los errores 5A y 6A » 90.—

La coleccidn sin los errores 5A y 6A y los numeros 32 y 33 ... » 35.—
«A.EROG-RAMAS»

Sobros volados. matasellados en el di'a que fueron puestos en circulacion
Sobre con los Sellos N.° 1/3 S

4, 5, 6 »»

y>

»

»

»

» e>, 6
» 7, 8, 9
» 1.2, 13, 14, 14a 15
» 10, 11
» 10, 11 iranqneo doble

A

»

A

A

*

» 1 N.° b, 2 N.° 26, 2 N.° 27, 1 N.o 28 (6 sellos)
» » 23, 24, 30, 31

Conmemorafcivos 20, 21, 22 ... .

Total 9 Aerogramas por 8 60.—
Los pedidos deben venir acompanados de su imports o refereucias.

LUIS DUBREZ
San Martin 1492 - CORRIENTES - Rep. Argentina

6.50
15.—
5.—

15.—
3.50
7.—

10.—
10.—
2—
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CHILE FILATELICO N/

Sacamos este ntimero no tan perfecto co-
mo el anterior, debido a que su director ya
habra dejado el pais el dia que se termine su

impresion.
En efecto, por el "Santa Clara" que par¬

te de Valparaiso el 21 de Agosto, se dirige a
Nueva York, a fin de concurrir despues a

Memphis, a la Convencion Filatelica del Ame¬
rican Philatelic Society, del cual es miembro
N.° 11046.

Despues de visitar las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, y debido a tener
ya pasajes tornados, se trasladara a Inglate-
rra, a fin de visitar a los coleccionistas espe-
cialistas en sellos de Chile.

Y despues de una rapida pasada por aque-
llos paises europeos no visitados anteriormen-
te, volvera a Chile a fin de sacar el gran nu¬
mero 10, en el que se dara una cuenta preei-
sa de lo visitado, se publicaran las direcciones

de los 42 nuevos subseriptores que hemos ob-
tenido, mas las que lleguen, etc., etc.

Durante la ausencia, solo se atendera des-
de la direecion de Concepcion, el despacho de
revistas y catalogos, papeles engomados y
nuevas subscripciones. Igualmente, quedan
preparados algunos lotes de 100 sellos, segun

ilustracion, para aquellos que se subscriben
haciendo uso de esta oferta.

El Catalogo Yvert 1932, igualmente se re-
mitira a todos los que remitan $ 20.—, enten-
diendose que con esto se tiene derecho al ca¬

talogo y a una subscripcion por un ano o

prorroga de la existente.
Hasta fines de Octubre la direecion postal

del director de "Chile Filatelico" es:

Mr. Victor Vargas V.
c/o Consulado General de Chile
17 Battery Place
New York City, U. S. A.

New Issues CHILE Nuevas Emisiones

En papel filigranado delgado, misma per-
foracion de los anteriores, pero con un dibu-
jo enteramente diferente, color cafe, ha sali-
do una estampilla postal del tipo de 20 centa-
vos, impresa por el procedimiento offset, el
que de aqui en adelante sera el mas usado
para impresiones de valores bajos. Las estam-
pillas representan al Presidente Bulnes. Tam-
bien por el procedimiento offset ha salido
alguna cantidad del 20 centavos postal con
centro negro representando a Bulnes, y es el
centro negro lo que los hace diferenciarse de
los centro tipografiado anteriores o sean los
N.° 145. Lo mismo podemos decir del 15 cen¬
tavos en que hoy los que se expenden son im-
presos con el procedimiento offset, y antes el
centro era tipografiado.

Ya no se haran mas impresiones en papel
sin filigrana, pues ella eonstituye uno de los
controles del Gobierno a fin de evitar falsifi-
caciones. Y el papel filigranado que en ade¬
lante se usara sera grueso, pues el delgado

hasta hoy usado, es mas dificil de trabajar.
Ya han sido impresos en papel filigranado los
postales de 2 y 10 pesos.

En emisiones aviacion sobrecargadas, han
aparecido dos tirajes sobre el 20 cts. impre¬
sion offset, el 25, 30, 40, 50 centavos, y el
1 peso, todos en papel filigranado grueso. To-
das estas impresiones son diferentes de las
anteriores, debido a que por el procedimien¬
to offset, se toma cada vez una nueva repro-
duccion del original, y las reproducciones to-
madas para imprimir en papel grueso, han
quedado o mas grandes o mas chicas que las
anteriores, diferencia que es hasta 5 milime-
tros, pero que solo se nota comparando plie-
gos completos. Los valores pesos son impre¬
sos por taille douce (planchas de acero) y en

las nuevas planchas las distancias entre sello
y sello son diferentes a las anteriores impre¬
siones, aunque los cunos matrices empleados
son los mismos.

Los especialistas pueden notar en las so-
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brecargas aereas una multitud de variedades,
debido a que cada vez que se hacen sobrecar-
gas, se arregla la plancha de los cien diferen-
tes cunos, o de los cincuenta de los tipos pesos.
Estas variedades que producen los diferentes
arreglos de cunos, son prueba infalible para
futuras falsificaciones, o errores nunca vis-
tos, pues es imposible las maquinas impreso-
ras den errores, pero es posible que los den pa-
sando el mismo pliego en diferentes epocas.

Ha aparecido el 2 pesos aereo sobrecar-

gado en papel filigranado. Hasta la fecha no
esta en venta en las ciudades importantes del
pais por quedar existencia de los anteriores.

Hay esperanzas de que se imprima una
serie definitiva de aereos servicio al extran-

jero. Pronto saldran estampillas postales de
60 centavos, pues se rebajara a esta suma el
porte de las cartas a Europa. Parece no se

imprimiran por ahora las estampillas oficia-
les para toda correspondencia oficial den-
tro del pais.

Guia del Coleccionista de Sellos de Correos
El 1.° de Enero de 1878 publicose en Val¬

paraiso (Chile) la primera revista filatelica
escrita en espanol. El primer afio fue direc¬
tor de la revista el sefior Louis Soleil de Val¬
paraiso e impresor el senor Francisco Jor-
quera, de La Serena, en su imprenta "El
Progreso".

Cuando la revista llevaba 12 publicaciones,
paso su direccion al senor Enr. Cnr. Eber-
hardt, de Valparaiso, quien Uego hasta el
numero 82, alia por el ano 1884.

En este y en nuestros venideros numeros
de "Chile Filatelico", entraremos a reprodu-
cir partes interesantes de esta primera re¬
vista filatelica escrita en idioma espanol, y
una de las primeras en toda America. Las re-
producciones seran del ario 1878, unico que
hemos logrado conseguir.

"Existen actualmente, segun nuestro calcu-
lo, 55 periodicos filatelicos. De estos hay:

30 norteamericanos.
9 alemanes.
5 ingleses.
5 franceses.
3 italianos.
2 dinamarqueses.
1 espanol (el nuestro)".

"Un frances enamorado cerro la carta a

su amada con las siguientes frases: La estam-
pilla, angel mio, que traia tu ultima carta, la
he tragado con verdadero placer, pues se que
tu, idolo de mis pensamientos, la has hume-
decido con tus labios.

Nos parece que este es el fin mas tragico
que puede tener una estampilla: a causa de
la goma que lleva".

"Al museo postal de Berlin entro en una
ocasion un coleccionista ingles acompafiado
de su criado.

Aunque esta prohibido fumar en el salon,
nuestro ingles siguio fumando su cigarro.
Habiendo sido intimado por el portero a pa-
gar la multa de diez marcos segun ordenan-
za, el filatelista le entrego un billete de
20 marcos; pero como el portero no pudiera
darle el vuelto de 10 marcos, el hijo de la Al¬
bion paso tambien a su sirviente un cigarro

y siguieron ambos en el salon, fumando y
contemplando los objetos postales".

"La Sociedad Filatelica de Lima". Es vi¬
sible el desarrollo que viene experimentando-
se en el ultimo tiempo de la dedicacion a la
filatelia en la America Latina. Dia a dia re-

cibimos nuevas pruebas de ello.
Pero lo mas importante para nuestra cau¬

sa, que acabamos de saber, es la fundacion de
la primera sociedad filatelica en Sudamerica,
creada por varios coleccionistas inteligentes
en Lima, la capital del Peru, bajo el nombre
de "Sociedad Filatelica Sudamericana".

"Acta de fundacion.—En Lima a los 10
dias del mes de Noviembre de 1878, reunidos
en sesion a las 9 A. M., bajo la presidencia
momentanea del senor Paul Ascher, los se¬
nores A. Vieira da Silva, Enrique A. Martin
y el que subscribe (G. A. Calderon); estando
ausentes los senores Jose Rosenberg, Eduar-
do Baulot y Hector Baulot, se fundo una
sociedad bajo el nombre de "Sociedad Filate¬
lica Sudamericana", con el objeto de impul-
sar la aficion por la filatelia. El senor As¬
cher propuso para socios activos residentes
en Lima a los senores M. M. Joseph y D. Lin-
dow, y a los senores Enr. Cnr. Eberhardt, Luis
Soleil y Fernando Hromada en Valparaiso,
que fueron todos aceptados. El senor As¬
cher propuso que las actas de sesion se publi-
caran en el "Guia del Coleccionista", periodi-
co mensual de Valparaiso".

j AVIftCION Y COLONIAS !
a a
a a
a a

Obtendra usted econ6mica-
mente ingresando al R. E.
C. P. de Paris fundado en

1931 y que tiene mas de 3,000
socios activos en todos los
paises del mundo. Pida detalles a

■ ■

■ CHARLES LIPPEKT

CASILLA 112 - PUERTO MDNTT - CHILE.
; (Q) :
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Stanley Gibbons compra el stock de Lincoln
En 1878 el "Guia del Coleccionista", la re-

vista chilena que hemos prometido ir repro-
duciendo sus partes mas interesantes, publi-
caba: "Que friolera.—Uno de los magistra-
dos del condado de Midlesex (Inglaterra)
reuso ultimamente una oferta de 4,500 dolares
por su coleccion de sellos de correos; por otra
parte una valiosa coleccion de 17,000 ejempla-
res fue vendida en Londres nada menos que
en 4,000 dolares, cuyo precio es el mas alto que
se cree haya sido obtenido en Inglaterra por
una coleccion de estampillas" (New York
Sun).

53 afios hace que en Londres, cantidades
de dinero como las mencionadas pagadas por
estampillas de correos, asustaban a los pe-
riodicos.

Y hoy dia, solo la prensa filatelica se ocu-
para de una pequeha transaccion filatelica ve-
rificada en esa ciudad.

La firma Stanley Gibbons ha comprado a
puertas cerradas el stocks de la firma Lincoln,
tambien establecida en Londres desde el
alio 1859. No se sabe aun la cantidad paga-
da, pero se dice que es la mas grande que hasta
hoy se ha pagado por un stock de estampillas.

El viejo Lincoln, fundador de la casa, em-
parentado con Lincoln de los Estados Unidos,
fue filatelico desde el colegio, y cuando fue
comerciante, mas que esto, fue un acaparador
de sellos, pues no deseaba vender, ni siquiera
mostrar los tesoros almacenados durante tan-
tos ahos. Muerto en 1922, paso a su hijo,
quien, con las teorias del padre de que los
sellos eran la mejor inversion para el dinero,
ni siquiera abrio la caja de seguridad en que
estaban los mas grandes tesoros filatelicos.

En Mayo de 1930 murio tambien el hijo,
y no habiendo quien de la familia continuara
con el negocio, se puso en venta, hasta que al
fin lo adquirieron, a puertas cerradas, los se-
nores de la firma Stanley Gibbons.

Entre las rarezas, hay un block de 32 se¬
llos nuevos del primer sello de Victoria. Y de
todas las primeras emisiones hay pliegos com-
prados a valor escrito por el viejo Lincoln y
guardados asi enteros. De cierto mueble, no
abria uno de los cajones y al averiguarse la

causa se encontro que era un paquete de es¬
tampillas usadas el que impedia el funciona-
miento. Catalogadas las estampillas de este
solo paquete se vio que su valor pasa de 1,200
libras, lo que da una idea de este verdadero
entierro de sellos.

La firma Stanley Gibbons comenzo a tra-
bajar en sellos tres anos antes de la de Lin¬
coln. Con esta venta la firma Lincoln se ha
extinguido y se ha cumplido una vez mas
aquello de que el pez mas grande se come
al mas chico.

LAS VENTAS DE SELLOS EN REMATES

Desde hace algunos numeros venimos ocu-
pandonos de los precios a que se realizan en
las ventas en remates, algunos sellos y series
de paises sudamericanos y de estos especial-
mente los sellos aereos.

Para este numero solo hemos recibido da-
tos de "Chicago Stamp Austions, Inc. 30
North La Salle Street, Chicago, y de Donald
Dickason, Wooster, Ohio". Por la revista Me-
keel'sWeekly Stamp News, sabemos tambien
algo de los remates de Lissiuk y otros, pero
rogamos a los comerciantes que hacen rema¬
tes, se sirvan remitirnos catalogos y precios
realizados a fin de hacerlos figurar en "Chile
Filatelico", haciendose mencion de quienes los
verifican.

EL CATALOGO YVERT 1932

Alia por la primera semana de Octubre
debe llegar la edicion 1932 de este catalogo,
el que este ano eostara en Francia igual que
el anterior.

Todos los anos son muchos los coleccionis-
tas que no lo tienen a tiempo o que lo pagan
a 20 o mas pesos. "Chile Filatelico" puede en-
tregar a Ud. un catalogo 1932 y al mismo
tiempo hacerlo subscriptor por un ano, 4 nu- ^
meros, mediante el pago de 20 pesos chilenos
o equivalente en moneda extranjera. Es decir,
Ud. paga lo mismo de siempre por su catalo¬
go Yvert y ademas se hace subscriptor. Para
no sufrir retardos, pidalo desde luego.

E-
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espeeiales para canjes, eomereiantes y revendedores.
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Air Mail Stamps
All stamps listed here are
with full original gum and have never

hinged

Estampillas Aereas
Tadas las estampillas son sin uso
con su goma original y nunca han

tenido bisagras

Scott's Yvert's
Nos.

327—39
345—49
350—53
345-54

147 147
306—9 152—5

702 201

701—4 243-6
705 247
707—11 73-7

901a 1
903 2
906—11 5—10
930 462
931 463
932 23
933—4 24—5
935—40 27—32
941 481
1151 2
1152 2 a

1
1161 11

359-61
162 a

12—15

7—80
9—10

1—5
157-8

1-3
10-15

226

1—5

414

Argentina 5c.—3p 60
» zepp blue (azul).,
» > green (verde)....
» >10 vals

Bolivia zepp 5, 10, 15, 25, 50c....
» » 1, Boliviano
» » purpurines 5 vals
» » 10—50c errors

Chile 3p and 6p
> lOp blue (azul)
» 1931—8 vals

Costa Bica 10c Lindbergh
» » Sc—10

Cuba 5c Lindbergh
Guatemala 3c—20c

» 3c sobre 2 1/2
» lc—10c—5 vals

Mexico 50c blue & claret
> 25c blue & red
» Carranza 6 vals
» 20c Av. Week
» 40c Sem. Aerea
» 10c Turismo
> 5c—15c Habilitado
> Carranza Habilitado
» 25c Exp. Aeronautica... .

> 25c Oficial (sobr. negra).
» 25c Oficial (sobr. roja)....
» 25c Oficial verde y cafe..
» 20c Sem. Aerea
» 20c—70c Oficial

Nicaragua 15c—20c
» 25c—50c

Panama 5 vals
» 2—5c Lindbergh

Paraguay 3 vals
> 5 vals

Peru 50c lilac second printing..
Salvador 20c—50c

» 1931 1 Col sobr

Uruguay lp rojo

Value My Price
20.— $ 6.-
23.— 11.50
11.50

35.—

23.— 5.—
30.— 18.—

250.— 120.—
500.— 180.—

60.— 26.50
4.— 2.50

1.40

5.— 2.—
8.— 3.—

0.20 0.10

1.85 0.60
1.— 0.20
0.35 0.25

4.— 2.—
0.75 0.35
3.90 1.35
0.30 0.12

10.- 4.50
0.10 0.08
0.26 0.20
3.15 1.80
0.20 0.15
4.— 0.60
8.— 1.60

1.50
0.75 0.25
1.90 1.—

0.70 0.40
2,20 1.—

3.10 1.—
0.90 0.25

2.50 0.75
4.10 1.50

12.— 3.—

3.50 2.—
0.70

1.50

All prices are in US dollars. Remittance
preferred in check or money order. Write
— me for other airpost you may want —

Todos los precios son en dollars
Pagos por letras o giros postales.

si desea otros sello
Escri-

VICTOR VARGAS V. — concepcion (chile)
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Linea Aerea Nacional

Conforme lo anunciamos en nuestro mime-

ro anterior, el dia 1.° de Mayo principiaron a
circular las estampillas propias de la Linea
Aerea Nacional, a cargo de la aviacion mili-
tar de Chile. Tenemos usados, de ese primer
dia (first day covers), algunos sobres para la
venta al precio de 4 pesos (US $ 0.50) con
estampillas usadas como la ilustracion.

mado ya sus medidas en los servicios de la
Linea Aerea Nacional. Ya ha suprimido todo
servicio entre Santiago y Aysen, y en el que

queda de Santiago a Arica, ha suprimido
los ramales.

No somos pesimistas, pero si la entrada
por capitulo pasajeros no es importante, cree-
mos que este servicio puede reducirse no sa-

**it®*"

El tipo de 2 pesos solo se vendio en poqui-
simos correos y a los pocos dias no existian
en parte alguna, por lo cual se ha sacado
otra partida. Estos nuevos del 2 pesos salie-
ron mas obscuros, y al parecer hechos con una
nueva plancha por haberse ya destruido la
primera. Al sobreponer pliegos enteros de am-
bos tirajes, se nota una diferencia de mas de
tres milimetros en el grabado en sentido ver¬

tical; las senales de cruces, etc., que se gra-
ban en los bordes para guia son diferentes en
ambos tirajes. Para que decir el dentado de
los bordes que es dentado donde en los prime-
ros no lo era. Todo esto nos induce a creer

que el segundo tiraje, de cientos de miles de
estampillas, ha sido sacado de una nueva plan¬
cha, pero heeha tambien con el mismo cuho
de la primera.

Para nadie es un secreto que este servicio
esta muy lejos de costearse. Es algo tan per-
fecto y adelantado, que es mucho para nues-

tra pequena poblacion. La tarifa de 80 centa-
vos por carta, contra 20 centavos la carta co-

mun, es cara, y creemos que debia ser 50 cen¬
tavos tal como en Estados Unidos en que la
carta simple paga 2 cts. y la por avion 5 cts.

El nuevo Gobierno de Chile, encargado de
reducir los gastos de la nacion a lo que pro¬

duce, y enemigo de endeudarnos mas, ha to-

bemos hasta que punto. Para creer esto tene¬
mos un dato y es que, segun decreto 197 del
Ministerio del Interior, la parte que corres¬

ponds a la Linea Aerea Nacional por produc-
to de la venta de estampillas durante todo el
mes de Junio fue de $ 36,841.60. La venta
efectiva debe entenderse aumentada en

un 10%.
Esta cantidad debe disminuir, pues los que

hemos comprado estas estampillas somos los
filatelicos de todo el mundo, que aqui y alia
hemos comprado miles de series nuevas para

pegar las nuevas en las colecciones. Como ya
las tenemos, en los meses venideros dejaremos
de comprar mas, a no ser que se saquen nue¬
vos tipos, de acuerdo con las tarifas. Una car¬

ta paga 80 centavos y no existe tal valor. Hay
necesidad de pegar tres estampillas para cada
carta. Es para no perder la costumbre de que
en Chile, cuando se quiere escribir por avion,
hay que gastar mucha saliva, pues las tarifas
obligan, en el peor de los casos, a pegar
4 6 5 sellos diferentes. El Gobierno dejaria de
gastar si tuviese un filatelico entre los que se

ocupan de esto. Aun mas, este filatelico haria
entrar muchos pesos a las areas fiscales, dis-
poniendo correcta y sabiamente de las estam¬
pillas del Correo de Chile, tanto nuevas co¬
mo usadas.
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Reglamento para el uso de la estampilla oficial
(Del Dlario Oficial)

"Num. 2,248.—Santiago, 27 de Junio de
1931.—Vistos esto's antecedentes, lo informa-
do por la Direccion General de Correos y Te-
legrafos en su oficio C. I. N.° 609, del 17 del
actual; lo dispuesto en los decretos con fuer-
za de ley numero 146, de 15 de Mayo de 1931
y en el numero 55, de 23 de Marzo del pre-
sente afio, en su articulo 14,

DECRETO:

Apruebase el siguiente reglamento para el
uso de la estampilla oficial para el franqueo
de la correspondencia de las reparticiones fis-
cales y la que expida la Caja Nacional
de Ahorros:

1.° La correspondence oficial que expidan
las oficinas fiscales y la correspondence de la
Caja Nacional de Ahorros, debera depositar-
se en las oficinas de correos totalmente fran-
queada con estampillas oficiales, de acuerdo
con las tarifas y demas condiciones aplicables
a los objetos de correspondencia.

2.° La correspondencia insuficientemente
franqueo o que no reuna las condiciones exi-
gidas para su curso por el correo, sera devuel-
ta al remitente por la ofieina en que fue de-
positada, en el menor tiempo posible, con la
anotaeion correspondiente, y en caso que no
hubiere tiempo suficiente, la correspondencia
sera cursada por el correo, sin perjuicio de re-

S0

400 diferentes
s S 4.50

100 diferentes Alemania S 1-—
40 diferentes Chile S 2.50
50 diferentes Chile S 4.50
60 diferentes Chile S 5.—
50 diferentes Peru $ 4.50

Pago con pedido
Scllos clasicos de Chile y Europa

Chile acreos en series

Contra deposit© mandc hojas
a escoger

Hago canjes (exchange), primer
envio necesario

Compro sellos ccmunes de Chile

BCR1YV0Y SBIL
Valparaiso (Chile) — Casilla 1268

0' =0

cuperar de la reparticion remitente el fran¬
queo que faltaba.

3.° Seran devueltos al remitente los obje¬
tos de correspondencia que sin ser cartas ni
oficios, sean depositados en el correo como
piezas postales cerradas a objeto de utilizar
indebidamente la estampilla oficial.

4.° La operacion de adherir las estampillas
oficiales en la cubierta de la corresponden¬
cia de que trata el numero 1, corresponde
ejecutarla al remitente y en ningun caso al
personal postal.

5.° El uso de la estampilla oficial en la co¬
rrespondencia que expida la Caja Nacional de
Ahorros estara limitado para la destinada a
circular en el interior del pais.

6.° La correspondencia de que trata el nu¬
mero 5, se cursara por el correo en las mismas
condiciones que la correspondencia ordinaria.

7.° La liberacion de porte y el uso de la
estampilla oficial se aplicara unicamente a
los oficios y a la correspondencia epistolar,
a excepcion de los paquetes que contengan
especies valoradas y que la ofieina respecti-
va envie a las tesorerias y municipalidades
del pais, de acuerdo eon lo dispuesto en el
articulo 13 del DFL. N.° 55, de 23 de Mar¬
zo de 1931.

8.° Para los efectos de que trata el N.° 1,
se entiende por correspondencia oficial la que
cambien entre si las oficinas fiscales y la
que dirijan a los particulates por asuntos del
servicio. En la cubierta de esta corresponden¬
cia debera hacerse referenda al asunto de
que trata o indicarse el numero de orden que
le hubiere asignado a la comunicacion la ofi¬
eina remitente y, ademas, estamparse el tim¬
bre oficial de la ofieina que la expide.

9.° La correspondencia oficial franqueada
con estampillas oficiales o que goce de fran-
quicia de parte postal, sera depositada en las
oficinas de correos bajo recibo y entregada
por estas en igual forma.

10. La correspondencia de que tratan los
numeros anteriores y que no se desee que va-
ya anotada, podra ser depositada en cual-
quier buzon y el correo le dara curso como
si se tratara de correspondencia ordinaria.

11. En todo decreto supremo en que se
disponga la entrega de estampillas oficiales,
debera indicarse la cantidad y valor nominal
de cada tipo de dichas especies, nombre de
la ofieina o funcionario que las usara y nom¬
bre de la tesoreria que hara su entrega.

12. Las peticiones de entrega de estampi¬
llas oficiales que hagan las diversas oficinas
fiscales y la Caja Nacional de Ahorros, seran
tramitadas al Ministerio respectivo por inter-
medio del jefe del Servicio del cual dependan.

13. Si se desea que la correspondencia ofi¬
cial franqueada con estampillas oficiales sea
expedida en el caracter de recomendada, el
derecho respectivo debera pagarse tambien en
estampillas oficiales.

El derecho de certificacion para la corres¬
pondencia que expida la Caja Nacional de
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Ahorros, debera ser cubierto en estampillas
postales de uso corriente.

14. El uso ilegal de la franquicia de porte
postal y de la estampilla oficial sera pena-
do de acuerdo con lo dispuesto en el nume-
ro 8.° del decreto con fuerza de ley nume-
ro 201, de 15 de Mayo de 1931.

15. Las encomiendas y los objetos de co-
rrespondencia para los cuales no se ha hecho
extensivo el uso de la estampilla oficial, de
acuerdo con el numero 7 del presente decre¬
to, seran aceptados por las oficinas postales
sin franqueo, siempre que se depositen acom-
panados de una guia triplicada que deberan
firmar la persona que los deposite y el em-
pleado postal que los recibe, quedando dos
ejemplares en poder del correo. En dicha
guia se detallaran las diferentes piezas de
que se compone el envio de la reparticion
remitente y el valor del franqueo que de-
berian llevar.

16. Las oficinas de correos llevaran una

cuenta separada, cada reparticion por el va¬
lor del franqueo no cubierto, de acuerdo con
la tarifa respectiva y segun sea la natura-
leza de los objetos, a fin de obtener posterior-
mente el pago del franqueo por las reparticio-
nes remitentes.

17. Mientras se confeccionan las estampi¬
llas oficiales definitivas, las oficinas publi-
cas y la Caja Nacional de Ahorros usaran en
su correspondencia estampillas postales de
uso corriente, sobrec-argadas con la men-
cion "Oficial".

18. Deroganse los decretos supremos nu-
meros 4,072, de 25 de Agosto de 1925, nu¬
mero 599, de 31 de Enero de 1928, y nume¬
ro 1,591, de 29 de Marzo de 1928.

19. El presente decreto empezara a regir
desde el 12 de Junio proximo.

Tomese razon, registrese, comuniquese y
publiquese en el Boletin de las Leyes y
Decretos del Gobierno.—C. IBASEZ C.—
C. O. Froedden".

NOTICIAS AEROFILATELICAS

El seiior Alberto I. Castellanos, abogado
de la Republica El Salvador, nos ha enviado
un sobre del primer vuelo a Chile, el que lle-
va un cachet tinta roja que dice "Primer Co¬
rreo Aereo El Salvador a Chile 1 de Julio
de 1931, San Salvador, C. A."

Con motivo de este vuelo se uso la estam¬

pilla de un Colon (Yvert N.° 458), mas una

sobrecarga roja de un avion y se sobrecarga-
ron asi 10,000 ejemplares. La direccion de es-
ta revista vende ejemplares asi sobrecargados,
sin usar a US $ 0.70 c/u.

Ha aparecido en idioma aleman el catalo-
go aereo "Sieger" (Lorch. Wurtt) en que se

catalogan todos los sellos aereos incluso al-
gunos semioficiales. En lo que a Chile se re-
fiere, este catalogo es el primero que en los
aereos de 1, 2 y 5 pesos hace la diferencia de
los tirajes de 1928 y 1930, que se diferencian
en un punto despues de Aereo. Cataloga en
30 y 160 marcos los aereos de 3 y 6 pesos.

"El Correo Aereo", la revista de Mejico
que hemos estado recibiendo hasta Febrero

del presente aiio, ha tenido que lamentar la
muerte de su director don Manuel Castro Li-
mon. Nuestro sentido pesame a su esposa, hi-
jos y hermanos.

El Graf Zepelin ha vuelto sin novedad de
su anunciado viaje al polo norte y un hombre
de ciencia ha dicho que el zepelin es el me-

jor medio para avanzar en los conocimientos
cientificos del polo. Los filatelicos tambien
pueden decir que es el zepelin el mejor medio
que tenemos para aumentar las emisiones
aereas, pues pais por donde pasa, es pais que
emite uno o varios valores.

Dios nos libre que venga otra vez al Bra-
sil, pues significara nuevas emisiones por los
paises de este continente, que estan ya esca-
sos de motivos para lanzar sus emisiones.

Debemos a la Republica de los Soviets
una de las mas bonitas series zepelin apare-
cidas hasta hoy. Con motivo de la pasada por

Leningrado el Soviet ha emitido una serie de
4 valores no dentados, en los que aparece un

oso marino asustado de ver en el espacio a

tan extrano visitante como un zepelin.

Peru mint copies at less than 1/4 cat value. Scott 1931
252-10c Plebiscito .20
262-2c/20c yellow 02
264-7 Children's C 1.50

VICTOR VARGAS V.

261-2c Habilitado Franqueo 05
263-2c/50c airpost green 10
263a 2c error «Habitado» 50

- Conccpcion (Civile)



mm'mm,:*»*:'mm.mmssrb

VICTOR VARGAS V. — Concepcion (Chile) |i
§. —— m
m Jg

Largest Wholesale and Retail Stamp Firm in Chile — Chile and South America airpost stamps
in mint condition. Comerciante en sellos chilenos y a£reos sudamericanos al por mayor y menor.

$ BANKERS: - BANCOS MEMBERS - SOCIOS
Banco Espanol — Concepci6n American Philatelic Soc. No. 11.046
Banque Transatlantique, Paris Rutherford Stamp Club No. 689

£
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126 al 132 ) J 248 y 249
137 al 140 >♦

Honduras
250 al 254

111 al 115 168
133 al 135 Salvador 460 al 462
55 al 64 oficial 448 y 463
50 al 54 oficial oficial 212 al 221
417 al 423 ,. 223 al 230
207 al 210 oficial ,,, multa 56 al 65
227 al 260 oficial Ecuador 198 y 199

nuevoe y usados o por series completas

1

$j PAPELES ENGOMADOS. — Fabricados en Inglaterra por ei senor Thomas Cliffe, Sj|
i| especialmente para nuestro clima. No se pegan con la humedad ni se enroscan con el ||
P calor. El mil un peso. — Encomienda postal con 40,000 por 30 pesos
| " ■

Sobres transparentes tamano chico, mediano y grande. Libretas para pegar sellos.
P Catalogo Yvert 1932 mas subscripcion a "CHILE FILATELIC0" vale 20 pesos chilenos.
H "CHILE FILATELIC0".—Los N°s- 1 al 8 todos en papel mejor que este valen16 pesos. &
I __ I
$ *Sellos extranjeros, envios a escoger a 10 centavos el franco de eatdlogo. Vendemos a 8 f§
^ centavos el franco, tamando series completas, las siguientes: (Yvert Kos.) &j
^ Costa Eica 94, 101, 109 Guatemala 62 al 75 (sin 67 y 71)

1
Iii

1§
H lNicaragua ai *k~&6 ,, ,, zzo aL zou ®
n 9.07 ol O nflruol mnlf o o 1 l-J A

11
£ WSj!i Aceptamos en pago de avisos, subscripciones y pedidos de mercaderias o sellos de §5
H Chile y aviacion o extranjeros aqui ofrecidos, los sellos chilenos comunes por ||

cantidades y los recibimos a los siguientes precios:
$ 20 centavos el ciento: Nos. 104, 110, 116, 144, 145. j$j

30 centavos el ciento: N°s. 44, 89, 109, 112, 1:2, 143, 149, 165.
^ 80 centavos el ciento: los demas sellos de C'orreos y adreos. |
It No deseamos los numeros 24, 58 y 113 U

| |& Colecciones de Sellos Chilenos (en sobrecitos) $
P f5
M 20 sellos diferences de Chile por 25 centavos chilenos (US $ 0.03)

25 „ „ „ „ „ 40 „ „ (US $ 0.05)
§ 50 „ ,, ,, ,, ,, 2 pesos chilenos (US $ 0.25)
ft 100 ,, • ,, „ ,, „ 8 pesos chilenos (US S 1.00) &
|S Solamente sellos tipos de correos, adreos y multas. Nada de variedades, teld-
$ grafos, o fiscales postales
| 1& S

i

Catalogo tie Sellos Chilenos (No. 3) |
Si Ud. no recibio el mlmero 8 de esta Revista, solicite un ejemplar de este catalogo de 12 ||
p&ginas, con loa precios netos de venta en moneda cbilena de todos los sellos chilenos jfc

■

i H
Contra estampillas para el franqueo, mandamos revistas filatelicas ^

$ de las muchas que continuamente recibimos en canje $
I i$ Is

Compramos Chile Nos. Yvert 1 al 10, 15, 30a, 66, 166, 167, 168, 156, y 132/36 nuevos. ?<K
| Marinas 4 al 7 y 9 al 19. Multas 1 al 9 tipo B, 20, 21, 29, al 33. Retour $

1, la, lb al 8, 11, 5p Figueroa usado en carta. Ensayoe, pruebas, etc.its V£ I
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Las Primeras Emisiones de Estampillas Postales
de Chile

(Continuacidn de lo publicado en los Nos. 2, 3, 4, 5 y 6 de esta revista)

A5J0 1862

En este ano principiaron a usarse en el
franqueo las estampillas de 10 ets. correspon-
dientes a la ultima partida impresa en Lon-
dres. En las colecciones de los senores Dan-

natt y Howard figuran aun estas estampillas
como usadas alia por Noviembre de 1861, pe-
ro esto puede deberse a que algunos correos

poco se preocupaban de mover las fechas de
los canceladores de fecha movible y no a ha-
berse usado realmente, ya que las cuentas de

la Factoria no indican entregas correspon-
dientes a esta emision a no ser las de Enero
de 1862 y siguientes.

Las ultimas estampillas imperforadas de
Chile fabricadas en Londres, como lo hemos

dicho, lo fueron por los senores Perkins Ba¬
con, quienes por haber remitido la plancha
primera a Chile, tuvieron necesidad de fabri-
car una nueva plancha, tambien de 20 hile-
ras, de 12 estampillas cada una, todas muy
bien alineadas y a igual distancia unas de
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otras. En los margenes no se puso indicacion
eserita alguna. No se conoce de esta emision
un conjunto mas notable que el que podemos
ilustrar y es parte de un pliego que fue pro-

piedad del ya fallecido coleccionista de Val¬
paraiso don Juan H. Mora. Hoy dia se en-
euentra este gran block de 156 estampillas
en la monumental coleccion de Chile del se¬

nor Welczeck.

Algun dla el feliz poseedor de tan nota¬
ble pieza nos dira si en ella se encuentra el
retoque de que nos hemos ocupado en nuestro
numero anterior y si tambien hay otras co-
sas dignas de mencionar.

La plancha con que en Londres se hicie-
ron todas las impresiones de esta estampilla
fue remitida a Chile y no se sabe el parade-
ro, por lo que se la supone destruida.

Junto con la plancha se remitio una gran
cantidad de papel para hacer en Chile futu-
ras impresiones. Como tales impresiones no

se llevaron a efecto, dicho papel se empleo
en papeletas de depositos de bancos de las
que hemos conseguido parte. Todas las es¬

tampillas de esta emision llevan en el papel,
que es amarillento de regular espesor, la fi¬
ligrana "10" en que el numero "1" es grue-

so, segun se puede ver en
la ilustracion acompanada.
Existe si un notable error,

muy raro si se considera que
los senores Perkins Bacon

pusieron siempre en todas
sus emisiones especial cuida-
do a este detalle, y es que

la filigrana es "20" en vez de "10" debido a
haberse usado un pliego correspondiente al
papel con que se hicieron las impresiones del
20 centavos. Decimos un pliego, por la rare-
za de ellos y porque todos llevan el "20" en

igual posicion, la cual mirada por el reverso
es un "20" invertido y al reves. Felices posee-

dores de este error sabemos son los senores

Hall, Welczeck, Hahn, Roth, etc.
Otro error de filigrana y que el catalogo

Stanley Gibbons hace figurar como el N.° 32b,
es el "10" chico como el de la emision ante¬

rior. Creemos que este error no se debe a que

se usaron pliegos de papel de los usados en
Londres en 1853, sino a que al hacerse el papel
filigranado, se juntaron las latitas de los mol-
des durante parte de la operacion y no todas.
Solo asi se explica que el senor Pando, de
Talca, tenga un block de esta emision en que

hay en el ambas clases del "10".
La tinta usada es azul y como matiz, el

azul obscuro. En el norte de Chile, y debido
al clima, el azul ha llegado a convertirse has-
ta en negro. El papel azulado que a veces se

nota, se debe, como hemos dicho, a la tin¬
ta empleada.

Se imprimieron en Londres tres millones
de estas estampillas, y segun acta de la Fac-
toria, solo falto un pliego de 240. Se repar-

ion para la venta:

Enero de 1862 120,000
Abril de 1862 240,000
Marzo de 1863 360,000

1 de 1864 240,000
1 de 1865 480,000
1 de 1866 480,000

Febrero de 1867 840,000

2.760,000

(datos sacados de las Memorias Ministeriales
y de los documentos originales que se conser-
van en el Archivo de Gobiemo).

La partida que falta no aparece entrega-
da, pero hay constancia de que en los ultimos
anos se llevaron cuentas aparte para las es¬

tampillas destinadas a uso fiscal, y esta es¬

tampilla se uso fiscalmente (obliteracion a
pluma) a partir del ano 1865. Por no haber¬
se encontrado hasta hoy sobrante y no haber
constancia de incineraciones, somos de opi¬
nion que el total fue usado por correos y por
las aduanas, etc., en cumplimiento de la Ley
de Papel Sellado.

Por este tiempo, las autoridades postales
volvieron a ocuparse del asunto estampillas
de 10 centavos partidas en dos para servir
como 5 centavos cada parte. Y aun, el senor

g. a

BERTHA LOPEZ V.

COMPRA Y VENDE ESTAMPILLAS
CHILENAS Y EXTRANJERAS

AGUSTINAS 1038 OF. 50 SA<cJ,,AEf°
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Riesco, director de Correos, tuvo la eonsulta
de Talca, si se podia partir en cuatro la de
20 centavos, ya que no tenian existencia ni
de 5 ni de 10 centavos. La respuesta del Go-
bierno fue el decreto del 16 de Enero de 1862

que ordeno multar en el doble del valor, to-
do franqueo hecho con estampillas partidas.
Solo asi se pudo poner fin a esta practica.
Cuentan si los papeles consultados, que a los
pocos dias de estarse cumpliendo lo de las

ICANCtLLED)

multas, el diario "El Porvenir" de Chilian,
llego hasta a publicar un suplemento para

protestar de esta multa cuando en Chilian no

habia estampillas de 5 centavos para la venta.
El chileno de aquellos alios, cumpliendo con

el lema que llevaban las monedas de cobre de
esa fecha, "Economia es Riqueza", debio mu-
chas veces aprovechar aquellos sellos de
10 centavos que pasaban por el Correo, de-
jando una mitad sin manchas de obliteracion.
Y otros mas listos, sacaban estas manchas,
hasta con el agua del mar. El Gobierno que
sabia todo esto, ordeno a Estados Unidos un

primer pedido de ensayo, de 19 matasellos hi-
rientes, los que tenian la propiedad de rom¬

per las estampillas, pero quiso la buena es-
trella de los futuros coleccionistas de Chile,
que el vapor "Lima" en que venia tan perju-

dicial elemento, naufragase en Agosto del
ano que nos ocupamos.

Por este tiempo comenzaron si a usarse

otra partida de inutilizadores llegados de In-
glaterra, los que segun papeles consultados
fueron 200. Casi todos se usaron con tinta ne-

gra, y raras veces con tintas lacre, azul o
verde. Ilustramos cinco de los mas conocidos,
gracias a cliche facilitado por el Collectors
Club de New York.

(INUTIL)

fIu~F7\
r A)\ CH lit /

Pasando a! 5 centavos, durante el ano 1862
se imprimieron en Chile 960,000 estampillas
lacres. Segun documentos originales del Ar-
chivo de Gobierno, sabemos que en Abril el
Correo pago $ 72.20 por la impresion de
240,000 estampillas de 5 centavos. Tambien
hay constancia de tres entregas de 240,000 ca-
da una el 3 de Mayo, 9 de Julio y 24 de
Noviembre.

Hay constancia en los papeles de Gobier¬
no, de las cantidades de estampillas que ha¬
bia para la venta en 31 de Diciembre de es¬

te ano y del siguiente, muy extensos, y que
puede consultar el que quiera aun extender
mas este estudio.

Durante el ano 1862 se vendieron estampi¬
llas por $ 98,310.51.

(Continuara).
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LUIS ART1G AS GREZ
VICUtiA SUBERCASEAUX N° 14 — SANTIAGO (Chile)

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza interesante de Chile,
como sen dobles impresiones. ensayos, aereos, invertidos, espe-
cialmente el 4 centavos cafe anos 1915/25, y en general toda
======== curiosidad importante. ========

P A G O S A L C O N T A D O
(Perm.)

franca
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NOTICIAS GENERALES

Se nos ha terminado la existencia del al¬
bum "Chile", del cual editamos 200 ejempla-
res hace dos afios. Pensando hacer una nue-

va edicion, solicitamos el concurso de los lec-
tores en cuanto a la forma, tamano, etc., que

creen debe tener un album para sellos de Chile.
Liquidamos al precio de $ 2.00, o de 2,000

sellos chilenos, algunos juegos de hojas del
album "Chile", que son de una partida que
solo sirven para hacer empastar dicho juego.
Para los albums ya vendidos, disponemos de
hojas sin cuadros y con solo el marco dibuja-
do, a razon de 20 centavos la hoja.

El senor W. R. Gatt, de Valletta, Mal¬
ta, 11 St. Ursola, ofrece mandar revistas fila-
telicas en todos los idiomas y tan antiguas
como del ano 1890 adelante, contra envio de
25 cts. o.a. en estampillas, para gastos de
franqueo.

MOPHILA se llama la Exposicion Filate-
lica que en este mes se esta eelebrando en

Hamburgo.

Wfl

A fines de Junio del
ano 1933 se anuncia en

Viena una gran Exposicion
Filatelica Internacional, la
cual sera la unica recono-

cida con el caracter de tal

por la Federacion Interna¬
cional de Filatelia. Iremos

participando mayores informaciones a medi-
da que las recibamos y mientras tanto comu-
nicamos la direccion para los interesados en

participar en este concurso: "Wipa" Vienna
(Austria) I., Wallnerstr. N." 6A.

y conmemorativos, que edita el comerciante
mayorista senor Elliott M. Walton de Nueva
York, 81 Nassau St. Reflejan estas listas de
precios la ultima palabra en cuanto a lo que
se debe pagar cuando se compra, y recomen-
damos a los comerciantes la soliciten, bastan-
do para ello citar esta referenda.

Deseamos el canje de las siguientes publi-
caciones filatelicas que no recibimos, a pesar
de que mandamos nuestra revista: Revista de
la Sociedad Filatelica Argentina, Madrid Fi-
latelico, Sellos, The Air Mail Collector, Airpla¬
ne Stamp News, The New Southern Philate¬
list, Roessler's Stamp News, Weekly Philate¬
lic Gossip, L'Aviette Postale, The British Phi¬
latelist, The London Philatelist, The Philate¬
lic Journal of Great Britain, Stamp Collec¬
ting, The Stamp Lower, The West End Phi¬
latelist. (We want exchange with the above
journals).

Volvemos a llamar la atencion sobre las

repetidas listas de precios para sellos aereos

Aceptamos en pago de la subscripeion a
4 numeros de "Chile Filatelico": sellos surti-
dos, a lo menos 10 tipos diferentes, en la si-
guiente base:

Argentina 5,000
Ecuador 1,000
Chile 5,000
Panama 500
Brasil 4,000
Colombia 1,500
Uruguay 1,500
Honduras 500
Bolivia 1,500
Paraguay 1,000
Venezuela 1,000
Guatemala 500

"CANJE A C T I V O"
ELISEO CASTRO SANCHEZ

HOTAHIO 3? XT 33 I_. I C O

jj PUERTO NATALES (Ultima Esperanza) CHILE
Deseo canje activo con coleccionistas que puedan proporcionarme sellos de los
siguientes paises: Espana, Portugal, U. S. A. Mejico, Cuba, Haiti, Republica
Dominicana. Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
Argentina. Doy Chile y universales. Base Yvert. Minimum 250 fr. Xuevos
(Q) o ligeramente cancelados.
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Tenemos ya direcciones de filatelicos en
las siguientes cantidades, mas o menos:

Chile 300
Brasil 150

Argentina 800
Bolivia 40

Uruguay 150
Peru 40

Deseamos muchas direcciones y datos ne-
cesarios para la Guia de Filatelicos que esta-
mos preparando. Nos ayudan tambien las re-
vistas "Argentina Postal" y "Madrid Filate-
lico". Pensamos hacer la Guia en forma que
recortadas las direcciones buscadas se pue-
dan pegar en tarjetas de 3 por 5 pulgadas
(Card Index).

Como se ve, a cada coleccionista menciona-
do deseamos destinarle un espacio de media
pulgada por cinco, dividido en dos partes,
siendo una para la direccion y la otra para

los datos particulares. En tipo chico de im-
prenta se puede decir mucho en todo este es¬

pacio. Mande Ud. hoy mismo sus datos y los
de sus amigos.

El senor Antonio Fuxa, Treinta y
Tres 1334, Montevideo, nos comunica que la
Direccion de Correos de este pais ha puesto
en circulacion, desde el dia 20 del corriente
mes, los sellos de aviacion tipo "Pegaso", del
valor de $ 0.30 y 0.60, y los de "Impuesto a

las Encomiendas" del valor de $ 0.01.
Los sellos "Pegaso" son verdes y rosado,

respectivamente.

El senor Eduardo Error, Paysandu 1174,
Montevideo, liquida en este momento una ma-

ravillosa coleccion de Uruguay, sueltos, en

cuadros y blocks, a razon de 100 francos de
catalogo en sellos nuevos por $ 2.50 oro

uruguayo.

Comerciante. Publica Chile Fila-
telico. Socio APS N.° 11046, etc.

VICTOR VARGAS V.
Casilla 1375

Concepcidn —Chile

CUPON

Todo futuro subscriptor y todo interesado en aparecer en La Guia de Colec-
cionistas Latino Americanos, debe remitir este cupon:

Nombre

Direccion

Coleccion a

Comercia

Gompra.... '
Vende

Gambia

Es socio de I

Se dedica a sellos desde el a no Prcfesion
Nacionalidad Edad Otros datos

Mande los datos que Ud. quiera. Si gusfa hdgalos en una hoja aparte. Puede mandar datos de sus co-
nocidos filatelicos.

A1 que remita direcciones de coleccionistas cuyos nombres no figuran en ninguna publlcacidn filatdlica
y sea un buen lote de buenas direcciones, se le obsequia una subscripcidn gratis a "Chile Filatglico".
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PUBLICAMOS en parrafo aparte partes interesantes de la
primera acta de reunion de "La Sociedad Filatelica de Lima", la
que habiendose reunido por primera vez el ano 1878, es la prime¬
ra en Sudamerica y la primera entre las de habla castellana. Pos-
teriormente existio en el Peru la Sociedad Filatelica Peruana, ba-
jo cuya autoridad se publico eh los Anales de la Sociedad Filate¬

lica Argentina de los anos 1892 y 93, un estudio de las estampillas contramar-
cadas del Peru. Y en Julio de 1924 se fundo en Lima la Federation Interna-
cional Filatelica del Peru, en que su secretario, coronel Felipe J. Revoredo, ha
publicado algunos numeros de una revista filatelica.

Han escrito sobre los sellos del Peru los senores A. E. J. Huart, E. B.
Moens, 0. Rommel y articulos cortos de Haworth y otros. El estudio publica¬
do en 1892 por los Anales de la Sociedad Filatelica Argentina, es mas o me-
nos traduction de otro que existe en frances como Catalogue General de la
Sociedad Filatelica Sud Americana. Pero hasta hoy dia sigue siendo lo mejor
que se ha escrito acerca de los sellos contramarcados del Peru, lo publicado en
Chile por Los Anales de la Sociedad Filatelica de Chile, cuyo autor, el Dr. Ger¬
man Greve, esta un tanto retirado de la filatelia.

Fue "Chile Filatelico, en su N.° 5, la primera revista que en forma
documentada e ilustrada, anuncio aquello de los dos tirajes del primer sello
aereo del Peru. Hoy dia esto de los dos tirajes ha sido ampliamente reconoci-
do por el mundo filatelico y ya ponen precios distintos a cada tiraje, catalo-
gos como Sieger, Senf, y mencionan el hecho casi todos los demas.

Parece que el Peru va tambien a contar con un museo filatelico postal.
Copiamos lo que dice un periodico de Lima:

"VA A CREARSE UN MUSEO FILATELICO POSTAL DEL PERU.—
Dentro de pocos dias va a crearse oficialmente el Museo Filatelico Postal del
Peru, anexo a la Administration General de Correos.

Pocas instituciones culturales como esta, que viene a llenar un positivo
servicio a la historia patria y a enaltecer nuestros propios valores nacionales
en forma documentada y sistematizada.

Ya en otros paises de Europa y America Latina, estas instituciones
rinden un alto coeficiente de estudio y analisis de caracter historico, y era ur-
gente que en el Peru emprendieramos la obra de recoger los valores que en
materia postal poseemos, puesto que el Peru, como ningun otro pais de es-

Cochrane 620 — Valparaiso (Cliile)

COMPRA ~ VENTA - CANJES de estampillas de todos los pafses del mundo. Tengo
un buen stock de Chile, Peru, Bolivia y otros pafses sudamericanos.

Deseo entrar en relaciones con comerciantes de estampillas. Acepfo estampillas de
tipos variados, bonitas y novedades, tambien buenos paquetes bien surtidos.
Acepto canje tsetse catdlogo "Yvert-Tellier" y "Scott"

E. DE LA FUENTE R.
C ASILL A 3074 VALPARAISO (Chile)

(9)
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te continente, cuenta con un acervo historico en materia de comunicaciones
desde la epoca legendaria de los incas.

Un fervoroso filatelico ha bosquejado el proyecto que, sometido al Su¬
premo Gobierno, ha merecido la mas calurosa acogida y debemos a el, al
sehor Victor Chavez Zamudio, poder informal- a grandes rasgos sobre los mo-
viles y proyecciones de esta idea, en vias de realizacion.

Era impostergable la organization de esta fuente de information
historica postal y que constituira no solamente un alto exponente de nuestra
cultura patria sino tambien una fuerte e inextinguible renta para el fisco.

El senor Chavez Zamudio ha distraido mas de siete anos ininterrumpi-
dos a la catalogacion de todo lo que se refiere a nuestros valores postales y
la base de la formation del museo es, precisamente, el fruto de esta labor pa-
ciente y laboriosa, las colecciones de marchamos, sellos, resellos, etc.

Ademas de poder ofrecer a los turistas la coleccion postal Integra del Pe¬
ru en forma documentada, ofrecera a la venta publica existencias de las es-
tampillas retiradas de la circulation y las de actual uso, llenando asi un va-
cio para todos los que se dedican a la ciencia filatelica. Ademas, el Museo Fi¬
latelico Postal sera asesor cientifico de la Administration de Correos para las
emisiones de estampillas y en la preparation de los disenos, sellos, resellos, so-
bres, tarjetas postales, cierres oficiales, marchamos, fechadores y todo lo
que se relacione con valores que el corrreo emita, a fin de que esas emisio¬
nes autorizadas por el poder ejecutivo esten conformes con las prescripciones
de la Union Postal Universal de Berna, a la que el Peru esta incorporado. Des¬
de el punto de vista internacional, se establecera un servicio de canje de sellos
postales para poseer as! una coleccion universal, que en la actualidad, desgra-
ciadamente, no existe.

Es, pues, de felicitarse que por fin se emprenda la organizacion de
una de las instituciones culturales del Peru que reclamaba hace tiempo su fun-
cionamiento y que prestara un positivo servicio a peruanos y extranjeros,
y especialmente a los que se dedican a la ciencia de la filatelia, que en nues-
tro pais son numerosos.—E. de M."

Ilustramos un aerograma curioso, de aquellos que hacian el recorrido
por avion, menos la distancia Mollendo a Arica.
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DAMOS a continuacion un lote de noticias interesan-
tes al lector argentino. "Chile Filatelico" hara lo posible
por mejorar aun mas la seccion que desde el numero ante¬
rior ha dedicado al pais vecino.

Anunciabamos en nuestro numero anterior que el co-
merciante especialista en aviacion, senor Francis J. Field,

de Inglaterra, ofrecia el sello zepelin sobrecarga azul con dicha sobrecarga in-
vertida, y al mismo tiempo pediamos explication de este error, ya que no apa-
rece entre los existentes en el Museo Postal de Buenos Aires. Hasta la fecha
no hemos recibido carta alguna de Argentina sobre el particular, pero del
propio senor Field tenemos una carta en que nos confirma la autenticidad in-
discutible basada en pruebas documentales acerca de los 1 peso zepelin sobre¬
carga azul invertida que el tiene. Seguimos, pues, esperando la palabra de los
filatelicos argentinos, que fueron a dejar irse a Londres tan notables errores.

Muy bonita resulto la exposicion filatelica de Montevideo, y una de
las primeras informaciones la nuestra que nos remitio el senor Fuxa. Entre lo
mostrado llamo la atencion el conjunto de ensayos unicos y el grupo de
20 ejemplares invertidos ano 1895 que de los sellos uruguayos exhibio el se¬
nor Elicabe de Buenos Aires. Efectos de esa exposicion, y que debemos la-
mentar, hemos sido informados que el senor S. R. ha adquirido tan intere-
sante lote para llevarselo al extranjero. La culpa: la exposicion y la baja del
nacional argentino que ha hecho subir los sellos para el que recibe en mone-
da extranjera.

Una revista mas aun en Buenos Aires. Los senores Pardo, avisado-
res nuestros, han publicado el N.° 37 de "La Filatelia Argentina" y prome-
ten continuar. Y una revista mas en Argentina: el senor Anibal Sapere, Pelle¬
grini F. C. 0., ya ha lanzado el N.° 1 del "Magazine Filatelico", revista bi-
mestral ilustrada.

La serie sin sobrecarga aerea de 1928, nosotros los de afuera, notamos
varia bastante el grosor del papel en los nuevos tirajes, pero siempre el den-
tado dejando bastante que desear. En el remate Dickason, del 25 Abril rema-
tose la serie completa en dolar 8.45, y en los ultimos remates de Chicago
Stamp Auctions, rematose cada serie entre dolares 7.25 y 7.60. El comer-
ciante mayorista Walton pide por ella, tomando cinco series arriba, dolares
7.75 cada una.

Los aereos zepelin la serie corta verde salio en dolares 5.50 en el rema¬
te Lissiuk, lo que es un record. No se ofrece mucho esta emision en las ven-
tas en remates.

0-^—

OAMBIO

Envfeme lid. de 200 a 1,000 estampillas 1

catalogadas por Wert 1931, mas de un franco
cada una, y le remitire el mismo valor en
sellos nuevos y usados, especialmente de 1

< Argentina, a mi eleccidn. ,,

Alberto A. Copello \,
Achaval 419 — Buenos Aires

< i
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C A N J E
DESEO CON COLECCIONISTAS

DE TODA LA AMERICA

(BASE YVERT)

DOY PERU

Gr. O. BUSTAMANTE
CASILLA 678

X-,X3YLAA- PERU
(9)
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Hemos recibido el N.° 18 de Argentina Postal (Director Dr. Julian C.
Alderete, Paso 736, Buenos Aires). Trae articulos sobre emisiones de Venezue¬
la, Chile y Mejico. Once paginas vienen dedicadas a la continuation de
"Los Valores Postales del Uruguay".

Para este tiempo nos anuncia la salida del N.° 27 de la revista que edi-
ta la Soc. Filatelica Alemana. Respecto a la revista de la Soc. Filatelica Ar¬
gentina, lamentamos no haber recibido ejemplares en este ultimo tiempo,
suponiendo se esten extraviando.

Una edicion de 52 paginas, incluyendo las tapas, nos ha lanzado el sehor
C. A. Melendez, director de "Argentina", Malabia 2283, Buenos Aires, quien
conmemora con esta edicion su entrada al sexto ano de vida, el que lo en-
cuentra en su edicion N.° 21. Se puede decir que no hay pais sudamericano
que no este mencionado en cuanto a sus ultimas emisiones. Muchos avisos,
lista de subscriptores completa, etc.

Tambien hemos recibido el numero correspondiente a Julio de "El Mun-
do Filatelico" que edita el serior E. Van der Wee, con muchas ofertas intere-
santes para los que desean gastarse algunos pesos en sellos y series raras.
El sehor Van der Wee liquida en este momento una gran coleccion especiali-
zada de Argentina.

El senor E. Van der Wee, Rivadavia 571, Buenos Aires, hemos sabi-
do que se ha quedado con la coleccion Argentina que fue del Dr. Elicabe, y la
esta detallando, siendo esta una oportunidad unica para adquirir sellos ar-
gentinos, pagaderos en moneda argentina, hoy dia que esa moneda esta fa¬
vorable para los bolsillos extranjeros debido a la caida del nacional.

VICTOR VARGAS V.
CASIU.A 1373

CONCEPCION
(CHILE)

1
Sr. Federico J. Moyano
General Pas 460

■ Mendoaa Argentina

Nuestro precio 2 pesos c/u. Our price US $ 0.25 each
Vendemos aerogramas del primer vuelo Chile a la Argentina. Segun

catalogo de Berkshire volaron 831 sobres y lo cataloga en US $ 3.25. Segun
Champion, los sobres volados fueron solo 514 y los cataloga a Frs. 100 c/u.
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VICTOR KNEITSCHEL
TucumAn 430 — Buenos Aires

Republica Argentina

Oferta de sellos raros universales de 3 cts. el franco m./arg#
Los numeros y precios son segiin el catalogo Yvert 1931.

Brunswick 1853/65 N.°
Colonias Francesas 1878/80 ,,

China, 0. Frances 1903 „

Extremo Oriente 1021
Extremo Oriente 1921 „

Extremo Oriente 1920
Extremo Oriente 1921
Extremo Oriente 1921 „

Fernando Poo 1896/99 „

Fernando Poo 1896/99 ,,

Fernando Poo 1900/01 „

Gabon 1886 „

Gabbn 1886
Gabon 1910
Jabbn 1910
Grecia (Cavalle) 1913 „

Grecia (Cavalle) 1913 „

India Ingl. ofic. 1874/82 ,,

India (Oachemira) 1884/90 „

India (Datia) 1893
India Portuguesa 1872 „

India Portuguesa 1876 „

India Portuguesa 1877 „

India Portuguesa 1877
Italia A. et Veglia 1920
Italia Trentin
Italia Trentin
Italia Trentin
Levante Ital.
Levante Ital.
Mari en warder
Panama indep.
Panama indep.
Panama indep.
Panama indep.
Paraguay
Paraguay
Paraguay oficial
Paraguay oficial
Persia
Portugal
Portugal
Rio de Oro
Rumania
Sungei-Ujong
Selangor
Siam
Turquia
Turquia
Turquia

1919
1919
1919
1874/79
1922
1920
1903/04
1903/04
1903/04
1903/04
1878
1878
1905/08
1905/08
1917
1853
1853
1910
1866/67
1883/88
1878/82
1885
1880/90
1880/90
1880/90

•17
16
17
13
17
22
38b
381

6a Vag verde, «perce en scie» par
43 25c. negro sobre papel rojo

(tasa) 5c. verde s/c. roja
10 k. sobre 3 k. rojo
15 k. sobre 1 r. marrbn y rojo
10 k. azul (E. Vladivostock)
20 k. azul y carmin „

1 r. marrbn y nar. „

15c. sobre 10c. s/c. roja
15c. sobre 10c. verde azulado

64a 10c. azul s/c. roja doble
1 5c. s. 20c. «brique» e. verde

10c. y 20c.
2 F. carmin y marrbn claro
5 F. azul y marrbn lila
10 1. sobre 15c. amarillo obs.

1 d. sobre 15c. amarillo obs.
1/2 a. azul, s/c. azul
(Telegr) 1 r. negro p. verge

4a negro sobre rosa
100 r. verde
100 r. verde
000 r. violeta
900 r. violeta

2 1. s. 5c. verde (Fiume 1920)
90 h. borra de vino

2 k. azul obscuro
4 k. verde obscuro
2 1. rojo

(tasa) 2 1. azul y carmin
1 m. carmin s/c. roja

20c. violeta
50c. «bistre» s. «chamois>
lo. verde
lc. carmin
5 sobre 1 r. rosa s/c. negra
5 sobre 1 r. rosa s/c. azul
1 peso carmin y negro
1 peso naranja y negro

12c. s. 1 k. ultramar y rojo
5 r. marrbn y amarillo

50 r. verde
10c. sobre 4 p. azul y verde

16g 20 p. papel grueso, con punto
9 10c. gris

2c. marrbn claro s/c. roja
It. sobre 1 1. azul s/c. roja
lp. sobre 2p. cortado
lp. sobre 2p. cortado
lp. sobre 2p. cortado

2
47
48
19
25
24a
14a
4

10
24
39
40

8
14
16
17
11

5
25b
50
51
53
56
4
4a

75
77

402
1
3

56

2
6a

80
81
82

Fes. 6.000—
3.500—
1.100—

600—
750—
600—
650—

2.000—
900—

2.000—
1.000—

750—
750—
850—
850—
750—
750—
600—
750—

1.000—
650—
600—
550—
550—
550—

1.406—
600—

1.100—
600—
850—
600—
600—

1000—
1750—

2.750—
1 000—
1.250—
1.250—
1.250—
1.500—

750—
1.000—

750—
1.250—
1.000—
1.500—
2.000.—

600.—
1.000.-

800.—

$ 180.—
„ 1C5.—
„ 33.-
„ 18—
„ 22.50
,. 18.—
„ 19.50
„ 60.—
„ 27.-
„ 60.—
„ 30—
„ 22.50
„ 22.50
„ 25.50
„ 25.50
„ 22.50
„ 22 50
„ 18—
„ 22.50
„ 30—
„ 19.50
„ 18—
„ 16.50
„ 16.50
„ 16.50
„ 42—
„ 18—
„ 33—
„ 18—
„ 25.50
„ 18—
„ 18—
„ 30—
„ 52.50
„ 82.50
„ 30—
„ 37.50
, 37.50
, 37.50
, 45—
, 22.50
, 30—
, 22.50
, 37.50
,, 30—
, 45—
, 60—
, 18—
, 30—
, 24—

* Significa nuevo — ° Signiiica usado.

El mejor stock en sellos universales. — Sellos con pequenos defectos a razon
de 2 centavos el franco.

Vendo a raz6n de 4 ctvs. el franco, sellos en irreprochable estado, ya sean Colonias
lnglesas o de otros paises, excepclon hecha de Argentina que vendo en m/n.

Los sellos

(9)

que ofrezco en el presente aviso, tengo de 6stos varios ejemplares,
por cuyo motivo los calculo a 3 centavos el franco.

a s mmm. mmmmmmmmmimmmmmmmmmmm c
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Sobre el sello de la Tierra del Fuego
(Heproduccidn de lo publicado en el No. 128 de la Revlsta de la Socledad Fllat611ca Argentina

de Octubre de 1908).

Diversas revistas
de Europa han vuel-
to a ocuparse del fa-
moso sello particular
de Tierra del Fue¬

go, haciendo alrede-
dor del mismo los
mas variados y fan-
tasticos comentarios.
Hace mucho, en su

debida oportunidad,
explicamos lo que en realidad importaba
y valia esa original pieza.

Para desvirtuar al respecto nuevas idea-
lidades, conjeturas y opiniones antojadizas,
y que siga propagandose la novela del sello
fueguino, publicamos los siguientes datos que
sobre el mismo ha suministrado nuestro agen-
te general senor Fontaine a una importante
publicacion espanola, "El Eco Postal":

"A proposito del sello argentino de Tierra
del Fuego, del cual hablo "El Uruguay Pos¬
tal" y despues Ud. en "El Eco Postal", voy
a resumir lo que he escrito sobre este sello
en "L'Annonce Timbrologique", numero de
Agosto de 1891, completando los datos dados
por mi en aquella fecha.

En el ano 1890-91, un rumano, Julio Pop¬
per, establecio en la isla Tierra del Fuego,
varios lavaderos de oro: "El Paramo", "Car¬
men Sylvia", "Rio Grande" y "San Sebastian".
Este creo un sello destinado a franquear la
correspondence de los mineros entre esos va¬

rios puntos y tambien las costas proximas de
Chile y Argentina.

Mi buen amigo el senor Eulogio Villeta,
tiene en su poder una carta dirigida de San
Sebastian a Buenos Aires, franqueada con
dicho sello y matasello en "San Sebastian . ..

1891" (no recuerdo la fecha exacta). Al lie-
gar a Buenos Aires fue agregado a dicha car¬
ta un sello argentino de 5 centavos. El valor
de esa estampilla representaba 10 cts. oro.

Puedo agregar para mayor ilustracion,
que el grabador de esas estampillas fue el
austriaco senor Rodolfo Soucup, quien me re-

galo varias planchas de prueba en distintos
colores, no conteniendo mas que cuatro sellos
por plancha. Fueron los sellos de la Tierra
del Fuego, litografiados en la imprenta de
don Juan H. Kidd y Cia., de la misma casa

(a la sazon establecida en la calle San Mar¬
tin) salieron los sellos litografiados de la
emision de 1888 de esta Republica (todos gra-
bados por el senor Soucup).

Puedo, si Ud. lo quiere, certificar es-
tos datos.

Para mi el sello de la Tierra del Fuego,
es un sello local y se debe coleccionar como
a tal: ha servido para franquear la corres¬

pondence.
He tenido en mano la carta que obra en

poder del senor Villeta y a la cual hago
referenda.

Hubo tambien una moneda de oro de Tierra
del Fuego, emitida por el mismo Popper".

- Las siguientes gangas estan en venta:
-s

Soya. Maja desnada 1 peseta $ 0.20
Goya. Maja desnada 1, 4 y 10 ptas. » 2.20
Soya. Maja desnada 1, 4 y 10 ptas.

sin dentar » 4.50

Goya. Serie correo aereo completa » 2.75

50 sellos diferentes conmemorativos de Espana $ 0.50
100 sellos diferentes conmemorativos de Espana > 1.80
175 sellos diferentes conmemorativos de Espana » 6.—
100 sellos diferentes Colonias espanolas » 0.70
200 sellos diferentes Colonias espanolas » 2.—
100 sellos diferentes de Espana > 0.50

Poseemos un lindo stock de sobres con sellos de correo aereo conmemorativos dc Espafia, enviando
= precios a quien los solicite. — =

Catalogo ilustrado de series y sellos de Espafia y sellos mundiales en series y paquetes a precios
= baratisimos. Pi'dalo y se convencera. iMas de 2 000 ocasionesi =

Precios en moneda de U. S. A., acepfandose bllletes extrangeros de todos los paises al camblo del dia
que se reciban. Con todos los paises americanos esta establecido el Giro Postal lnternaclonal con Espana.

J . ML A J O TOCABENS

(<31
YALLDONOELLA, 28 -

MEMBER OF

BARCELONA

-A.. 3?. S.

a-



8ARMIENTO 363

Buenos Aires

Seguimos pecibiendo de todas partes del mundo,
las novedades, que detallamos en minima

parte a continuacidn:
Moneda Argentina

Argentina 1931 Conmemoracion Revolucion s 110.—

Belgica 1931 Retrato Rey Alberto 8 valores completa » 3.25

Belgica 1931 Expreso 1 valor » 0.35

Brasil 1931 Conmemoracion Revolucion 14 valores » 7.—

Bolivia 1931 Completa 8 valores » 4.—

Brasil 1931 Filigrana Cruz del Sud 11 valores » 1.35

Colonias
Francesas 1931 Exposicion Colonial 26 Colonias distintas c/u. » 0.70

Egipto 1931 Zeppelin 2 valores muy raros » 11.—

Ecuador 1929 Aereos 7. 17 » 0.60

Ecuador 1931 Centenario S 9.50

Francia 1931 Exposicion Colon 1 v » 0.30

Francia 1931 Catedral de Reims 1 valor » 0.55

Haingria 1931 Zeppelin Completa 2 valores » 4.—

Hungria 1931 Provisionales 4 valores » 0.40

Islandia 1931 Zeppelin completa 2 valores » 3.25

India
Holandesa 1931 Correo Aereo Java-Australia » 2.—

Italia 1931 San Antonio Completa 7 valores » 2.50

Lituania 1931 Aereos 2 valores » 0.35

Liechtenstein 1931 Zeppelin completa 2 valores » 0.75

Luxemburgo 1931 Correo Aereo Completa 4 variedades » 0.80

Mexico 1930-1931 «Carranza» Habilitacion Aereos 7 valores com. » 6.25

Mexico 1931 «Pueb)a» » 0.30

Mexico 1931 Exposicion Colonial » 0.75

HACEMOS ENVIOS A ELEGIR A PRECIOS VENTAJOSOS

ENVIAMOS GRATIS:
LISTAS DE SELLOS EN SERIES, SOBRES Y SUELTAS

SOLICITE EL ENVIO GRATIS DE NUESTRA REVISTA

"LA FILATELIA ARGENTINA"

COSTANTEMENTE COMPRAMOS COLECCIONES POR LO QUE SIEMPRE
TENEMOS MUY BUENAS LIBRETAS CON SELLOS A ELEGIR

A 0.03 Y 0 04 CENTAVOS EL FRANCO.

Bi
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Un viaje pop Sudamerica
Pop CHARLES J. PHILLIPS

(Tornado del No. 138 de la Revlsta de la Sociedad FUatOlIca Argentina del mes de Junio de IQIO)

El Martes 14 de Diciembre salimos de Bue¬
nos Aires en camino a Chile. El tren interna-
cional no eorre mas que tres veces por seraa-

na, y salio a las 8.20 horas. El primer dia del
viaje no fue de gran interes, pues el tren pa-
sa por llanuras, sin alcanzar a ver una colina
durante leguas. Una vez salido de la ciudad
pasamos por muchas resideneias de campo,
generalmente rodeadas de arboles; mas al in¬
terior vimos muchos avestruces, que han sido
introducidos de Sud Africa; grandes hacien¬
das y caballos a ambas orillas de la via, y en
la provincia de Cordoba vimos grandes canti-
dades de liebres. Despues de andar 670 millas
por esta linea llegamos a Mendoza, gran cen-
tro vinicola, situado al pie de los Andes. Lle¬
gamos alii a las 5 horas y tuvimos que trans-
bordarnos a la linea de trocha angosta del
Ferrocarril Transandino, donde tuvimos cier-
ta dificultad en encontrar asientos, pues el
pequeno tren estaba lleno. Las horas siguien-
tes fueron gloriosas, siempre subiendo con la
nieve alrededor, y un rio torrencial al pie del
valle por el cual ibamos. A las 11.30 horas
llegamos al Puente del Inca, con dos horas de
atraso, y por consiguiente, como suele suce-
der aqui, perdimos la combinacion para Chile.
El hotel en este punto pertenece al ferroca¬
rril, lo que quizas explieara el retardo. El
Puente del Inca esta en los Andes a 9,040 pies
sobre el nivel del mar, y algunos pasajeros
empezaron a sentir los efectos de la rarifica-
cion del aire. Hay aqui baiios calientes natu-
rales esplendidos, los que fueron muy agra-
dables despues del viaje lleno de polvo. Tuvi¬
mos que pernoctar, y salimos a las 10 horas
al dia siguiente por el Ferrocarril Transandi¬
no para la Punta de Rieles en Las Cuevas, a

una altura de 10,370 pies; poco antes de lie-
gar tuvimos una vista esplendida del Aconca¬
gua, la montana mas alta de Sudamerica. El
tunel debajo de los Andes se concluyo de per-
forar la semana anterior a nuestra llegada, y
en unos cinco meses mas el paso pintoresco
de los Andes a lomo de mula sera cosa del

pasado.
Tuvimos que esperar aqui alrededor de una

hora por las mulas, y luego emprendimos via¬
je con tiempo hermoso y claro. Habia de se-
senta a setenta pasajeros y tal vez otras
treinta a cuarenta mulas con equipajes. Cada
mula fue vendada antes de ser cargada. Fui-
mos subiendo la montana en zig zag de a uno,

por sendas muy angostas y llenas de piedras,
pero las mulas son muy seguras, y aparte de
unos equipajes que cayeron no hubo acciden-
te alguno. Despues de una hora y media al-
canzamos la cumbre a 12,675 pies sobre el ni¬
vel del mar. Aqui nos alcanzo una tormenta
de viento y nieve, pero el cielo se despejaba
de tiempo en tiempo y nos permitia alcanzar
algunas vistas gloriosas del lado chileno de
los Andes. La bajada fue mucho mas inclina-
da que la subida y parecia, durante una mi-
11a aproximadamente, que uno se deslizaba
por el techo inclinado de una casa. Casi todos
estabamos rendidos de estar tanto tiempo
sentados muy atras en las monturas, pesando
mucho sobre los estribos, y el efecto no pa¬
so del todo durante algunos dias. Al fin ba-
jamos a la Calavera, el sitio donde empeza-
ba el ferrocarril chileno. La bajada en el tren
fue muy rapida, y la vegetacion volvia a apa-
recer paulatinamente, hasta que alcanzamos
a ver arboles y valles cultivados con hermo-
sas flores de todos lados. Muchas de estas
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fueron nuevas para mi, pero otras me eran

familiares, y estaban en plena flor.
A las 18.30 horas llegamos a Santa Rosa

de los Andes, donde acaba el ferrocarril trans-
andino. Habiamos empleado treinta y seis ho¬
ras en cruzar las montanas, una distancia que

supongo ser, a vuelo de pajaro, de unas 125
millas. En Santa Rosa cenamos, y tomamos
el tren de la via principal que nos llevo a

Llay Llay, en donde cambiaron los pasajeros
para Valparaiso, y nosotros salimos con rum-
bo a Santiago, a cuya hermosa ciudad llega¬
mos a las 23.30 horas a los dos dias y 15 ho¬
ras de salir de Buenos Aires. En Santiago
pase unos diez dias en el Hotel Oddo, callo
Ahumada, muy comodo y bien situado en el
centro de la ciudad.

Tuve aqui el gusto de conocer uno de los
grupos mas simpaticos de coleccionistas que

jamas me ha tocado visitar, y para gran con-
tento mio encontre que muchos de entre ellos
hablaban el ingles con perfeccion.

En esta ciudad los coleccionistas no son ri-
vales sino amigos y han instituido una peque-
ha reunion social muy interesante. Todas las
tardes a las cinco los principales coleccionis¬
tas, que por el momento se encuentran en San¬
tiago, se reunen en la Universidad y toman te

B

juntos y no se permite discutir otro topico que
el relativo a los sellos.

Por supuesto la demanda mayor es por se¬
llos chilenos, y aqui hay mucha mayor exis-
tenc-ia que entre nosotros en Europa.

Conoci un coleccionista que poseia arriba
de 30,000 sellos viejos sobre enteros de una

correspondencia que se habia comprado. El 5 c.

litografiado es un sello raro en Europa, pero
un coleccionista aqui tenia cerca de cien de
ellos, ineluso muchos de los errores de
transferencia.

He podido hacer revisar nuestro catalogo
por los principales coleccionistas y las anota-
ciones siguientes podran ser de interes para
mis lectores:

Chile.—N.° 14. 5 c. r'osa-rojo, filigrana
N.° 4, existe impreso de ambos costados, y
tambien con clara impresion doble en el
anverso.

Nums. 89, 92, 94a y 100, solo existen en
falsificaciones y tendran que desaparecer del
catalogo.

Nums. 157, 158 y 159, nunca fueron usa-
dos por correo.

N.° 201, no es un sello adhesivo de multa,
sino un sello usado a mano, que aun hoy se

emplea en cartas oficiales.

a

E. VA N PER WEE
Rivadavia 571. • Buenos ArRES d)
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•
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La nota que sigue al N.° 316 puede ser

borrada.
Nums. 317 al 324, no han sido impresos ni

lo seran.

Mucho me agrado conocer aqui a uno de
los profesores de la Universidad, que llego
de Plymouth hace treinta y cinco anos, y que
recuerda la antigua farmacia en donde el se¬
nor Gibbons solia vender sellos desde 1856

hasta 1865. Este caballero estuvo en Plymouth
cuando fue comprada la bolsa de sellos trian¬
gulares del Cabo de Buena Esperanza, y re¬
cuerda haberlos visto a millares.

Por desgracia, Chile atraviesa actualmen-
te una gran crisis financiera; muchos colec-
cionistas han tenido que vender sus sellos a

precios reducidos, y esta tan bajo el cambio
que pocos pueden hacer nuevas compras.

El 23 de Diciembre, la Soeiedad Filateli-
ca de Santiago invito a mi senora y a mi a
un almuerzo en un restaurant arriba del ce-

rro Santa Lucia. La mayor parte de los co-
leecionistas principales de Santiago estuvie-
ron presentes, y nos dieron una fiesta esplen-
dida. Entiendo que para conmemorar la pri-
mera visita a Santiago de un comerciante de
sellos ingles, esta fecha sera fijada en ade-
lante para el almuerzo anual.

Tuve el placer de inspeccionar la mejor
coleccion en Chile de sellos chilenos, y puedo
decir del mundo entero. No puedo mas que
dar una idea general de esta coleccion, la que
se compone en su totalidad de sellos en es-
tado perfecto.

En soberbia condicion y nuevos, note los
siguientes:

Julio, 1853, 10 c. azul obscuro nitido, 6.
Julio, 1854, 5 c. litografiado (5 matices), 16.
Agosto, 1854, 5 c. moreno, 8.
Agosto, 1854, 10 c. muchos colores, alre-

dedor de 30.
En sellos usados habia mas de 100 del 5 c.

litografiado, inclusive casi una docena de va-
riedades de transferencia.

5 c. rojo, impreso de ambos lados, con fi-
ligrana pequeno y grande, 12 ejemplares.

10 c. azul obscuro, error de filigrana "20",
dos lindos ejemplares.

Esta es una de las colecciones mas hermo-
sas y bien estudiadas que haya conocido, y
casualmente ha sido formada por un senor

extranjero, que ha vivido en Chile durante
nada menos que veintitres anos. Debo decir
que me he divertido mas en Santiago que en

ninguna otra parte de Sudamerica; los colec-
cionistas son encantadores, llenos de entusias-
mo, y abrigo la esperanza de poder algun dia
volver a esta hermosa ciudad cuando el peso

valga mas cerca de la par que actualmente.
Los sellos sudamericanos en general tienen

buena demanda aqui. Vi una hermosa colec¬
cion del Peru, hecha sobre lineas lo mas avan-

zadas, y tan bien estudiada, que su dueno ha¬
bia descubierto los once tipos de triangulos,
que me parece ser el numero que encontro mi
amigo el senor T. W. Hall.

He visto que los coleccionistas de aqui co-
nocen y juntan algunas variedades de menor
cuantia que nunca he visto catalogadas.

En la emision sobrecargada de 1904, exis-
te sobre cada hoja un error de impresion
"CORREOS", faltando la linea central de la
"E". He examinado varias planchas y encuen-
tro que esta variedad ocurre como sigue:

1 c. sobre 20 c. azul, 6.° sello de la 2.a hilera.
2 c. moreno palido, 6.° sello de la 2.a hilera.
2 c. moreno palido, 9.° sello de la 6.a hilera.
3 c. sobre 1 peso, moreno obscuro, 2." sello

de la 8.a hilera.
12 c. sobre 5 c. rojo, 7.° sello de la 4.a hilera.
No he visto planchas de los otros valores.

Del ultimo sello mencionado hay ademas dos
otras pequenas variedades que se juntan aqui:

Numero corto "1" a la izquierda, 3.er se¬

llo, 4.a hilera.

a —• • ■ a
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"C" de "Centavos" rota (y tambien el cua-

dro) "LENTAVOS", 5.° sello, 2." hilera.
Debo confesar que me agrado Santiago

mas que ninguna otra ciudad de las que he
visto durante mucho tiempo.

Dicen los coleccionistas que el aire al oes-
te de los Andes tiene algo que ver con el tem-
peramento de los habitantes, y produce el
efecto de hacerlos mas geniales que a aque-

llos del oriente del continente; cosa curiosa:
encontre lo mismo en Norte America. En San

Francisco, al oeste de las Rocosas, la gente
tiene fama de hospitalidad y cortesia.

Fue con verdadero pesar que deje la ciudad
de las montanas el Lunes 27 de Diciembre, a

las 7.30 horas y sail para Valparaiso por el
expreso en un hermoso coche Pullmann. Las
dos primeras horas fueron muy agradables,
por valles y quebradas, y dando vueltas por
las primeras pendientes de los Andes; pasa-
mos por Llay Llay, donde mirando por el va-

lle del rio Aconcagua, obtuvimos vistas es-

plendidas de la majestuosa montana del mis¬
mo nombre con su cima nevada que alcanza
una altura de 23,000 pies sobre el nivel
del mar.

En Valparaiso nos hospedamos en el Royal
Hotel, en la calle Esmeralda; este esta en el

centro de la ciudad baja, entre los bancos y
los negocios principales. Valparaiso es una
ciudad lo mas pintoresca, hecha sobre una se-

rie de cerros que se levantan a varios cente-
nares de pies arriba del mar; la mayor parte
de la gente de negocios vive arriba, para po-
der conseguir la ventaja del aire y la brisa
del mar, siendo de facil acceso por los nume-
rosos ascensores funiculares.

En Agosto de 1906 la ciudad fue destruida
casi del todo por un gran terremoto seguido
por un incendio; la mayor parte ya se ha vuel-
to a edificar, pero en muchos puntos se ven
las ruinas y los resultados del desastre. Me
interese mucho en observar el sistema de cons-

truccion para resistir estos terremotos. Los
chilenos parecen haber adoptado el sistema
japones; un armazon de madera, atado alre-
dedor con alambre fuerte, y grandes pedazos
de barro, cemento y paja mezclados, en lugar
de ladrillos. Cuando el armazon esta levanta-

do, las paredes exteriores son cubiertas de ho-
jas de fierro galvanizado; estos edificios son

raras veces de mas de dos pisos, y aguanta-
ran una sacudida bastante fuerte; son, ade-
mas, de gran resistencia contra el fuego.

Hay bastante buen numero de coleccionis¬
tas en Valparaiso, pero no hay sociedad fila-
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telica, y uno de los resultados de mi visita se¬
ra posiblemente la formacion de una sociedad,
pues el asunto ha sido discutido seriamente
por algunos de los principales coleccionistas,
que se juntaron en mi alojamiento del
Royal Hotel.

Me alegro de poder anunciar a mis lecto-
res que he encontrado la segunda coleecion de
sellos chilenos en Chile, del sefior Juan Mora,
de Valparaiso, especialista conocido. Esta co¬
leecion me permitira, con los detalles que con-

segui de los coleccionistas chilenos de Santia¬
go, escribir de nuevo en nuestro eatalogo el
detalle de los sellos chilenos, y aportar en co-
rrecto orden, las diferentes impresiones locales.

Me parece que me olvide de decir que en

Santiago tambien pude comprar una de las
mejores colecciones especializadas de un pais
que existian en aquella ciudad.

En Valparaiso tuve oportunidad de revisar
un bu'en numero de sellos europeos, y conse-

gui algunas cosas buenas, como ser Gran Bre-
tana, 9 peniques con lineas en los angulos,
(hair-lines), y con el matasello conocido "75";
Vand, 5 c. un ejemplar esplendido; Francia,
algunas cosas buenas como ser 1849-50, 10 c.

tete-beche, y un block de 4 de 1 franco, etc.
He podido completar nuestro stock de se¬

llos chilenos de todas las variedades que fal-
taban, y ahora mi casa tendra el mejor lote
de estos sellos que cualquier casa en Europa,
inclusive unos setenta del 5 c. litografiado en

los cuatro matices bien conocidos, ademas de
otras buenas cosas. Estos sellos seran arre-

glados una vez que yo vuelva y estaran en
venta en Mayo proximo, mas o menos.

En el numero de esta revista de fecha 3 de
Octubre de 1908, publique algunas anotacio-
nes sobre el arreglo de los valores en las di¬
ferentes planchas de los sellos de multa, pe-
ro por entonces nada pude decir sobre la pri-
mera emision de 1895, (nuestros tipos U2 y

U3). En una coleccion bien conocida, de Val¬
paraiso, tuve la suerte de encontrar una plan-
cha completa de estos sellos, la unica que haya
visto. La plancha fue arreglada como sigue:

40 30 20 20 16 o 8 6 4 2

40 30 20 20 16 o
r—H 8 6 4 2

40 30 20 20 16 o 8 6 4 2

40 30 30 20 16 o 8 6 4 2

40 30 30 20 16 o
»—1 8 6 4 2

40 30 30 20 16 o
r—< 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o
r—4 8 6 4 2

40 40 30 20 16 o
r—1 8 6 4 2

El de 10 c. es el unico sello circular, y por

algun motivo que no comprendo, siempre fue-
ron impresos de costado. No se si existiran
otros arreglos de estos sellog, pero lo creo

probable, pues se imprimieron a mano, de
acuerdo con las necesidades. Mientras trato

este asunto de los sellos de multa, debo ha-
cer mencion de que vi series de nuestro tipo
U4 en rosa sobre papel bianco; tenian goma

y picos, y algunos coleccionistas de Santiago
creen que fueron una primera emision, mien¬
tras que otros los consideran como pruebas.
De cualquier modo, hasta ahora no se han
encontrado ejemplares usados de los sellos
sobre papel bianco, mientras que los usados
sobre papel amarillo son bien comunes. Los
valores que yo vi fueron los 1, 2, 4, 6, 8, 10 y
20 centavos. Digo de paso que los sellos de
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1898, nuestro tipo U5, ya no estan en uso,

pues ya no se usan sellos de multa.
En Septiembre de 1910 Chile celebrara el

centenario de su independencia, y entiendo
que saldran tres emisiones distintas para eon-
memorar este suceso. Dos seran para uso ge¬
neral y una para un destino especial que creo

podre describir detalladamente cuando salgan
los sellos.

Los sellos oficiales, emitidos en 1907 por el
Ministerio de Marina, estan completamente
agotados, y no existen mas en ninguna parte.
Los coleccionistas chilenos pagan por ellos
mucho mas que nuestros precios de catalogo;
todos los que nosotros conseguimos cuando
estaban en curso, fueron acaparados en cuan-
to los mandamos a Chile, y vueltos a vender
a precios mucho mayores! Tenia algunos con-

migo en Buenos Aires, pero fueron vendidos
antes de llegar a Chile, y por consiguiente me

alegre de encontrar algunas de estas varie-
dades en las colecciones que compre.

Deseo prevenir a mis lectores contra fal-
sificaciones de estos sellos hechas en Valpa¬
raiso, espeeialmente en los de "uso externo".
Probablemente muchos de estos seran ofreci-
dos en venta en Paris y Alemania, por algu¬

nos chilenos que van a Europa esta primave-
ra con un stock de estos "oficiales" fabrica-
dos. Conozco los nombres de esta gente y en
el caso que encuentre que algunas de sus fal-
sificaciones se ofrezcan en plaza, sus nombres
seran publicados inmediatamente. Quizas las
revistas francesas y alemanas tendran la bon-
dad de llamar la atencion sobre esto. Valpa¬
raiso tiene un aspecto muy ingles; la mayor

parte del comercio parece estar en manos bri-
tanicas, por cierto en mucho mayor escala que
en ningun otro punto que haya visitado en
Sudamerica.

Hay muchos coleccionistas antiguos aqui y,
como de costumbre, gran aficion por los se¬
llos de Sudamerica. Encontre que despues de
Chile, los sellos del Peru estan mas en boga.
En una coleccion vi algo muy bonito entire los
peruanos, una tira vertical de tres sellos, al
parecer del margen izquierdo de una plancha,
cuyo primer sello era el error V2 peso rosa,

y los dos siguientes del 1 peseta, (el sello or-

dinario), rosa. Se me dice que otros dos pa¬

res, con el error y el sello ordinario adheri-
dos, son conocidos en las colecciones chilenas.

Al hablar del Peru me dijo uno de los co¬
leccionistas que hacia algun tiempo el perte-
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n6cia al personal superior del correo, cuando
las autoridades mandaron que se destruyeran
ciertos archivos viejos; el los inspecciono, y
estima que habia 40.000,000 de cartas en el
departamento de cartas no entregadas al des-
tinatario, muchas venian del Peru, enviadas
por los soldados durante la guerra chilena. Se
valio de toda su influencia para conseguir
permiso para sacar los sellos, pero sin resul-
tado, y todo fue quemado.

Conclui mis negocios en Valparaiso a la
mitad de la semana, pero tuve que esperar
hasta el Sabado el tren de la combinacion pol¬
ios Andes. Uno corre los Miercoles y el otro
los Sabados por la tarde. El Sabado 1.° de
Enero fue fiesta nacional, y el senor Bitle
Furt tuvo la bondad de llevarnos a las carre-

ras en Vina del Mar, para ver el "Derby"
chileno.

El hipodromo es muy bonito y rodeado de
colinas; esta a unos veinte minutos de tren
de Valparaiso.

Por la noehe salimos a las 19.20 horas y
con mucho pesar me despedi del "Valle del
Paraiso" que es la traduccion del nombre
de la ciudad.

Llegamos a Santa Rosa de los Andes a
las 23 horas y pasamos alii la noche; al dia

siguiente nos levantamos a las 4 horas y em-

pezamos nuestro viaje largo y cansador por
arriba de los Andes. A las 9.40 horas llega¬
mos a Punta de Rieles, en la Calavera; y me

alegre mucho de ver que se encontraba abier-
to el camino para coches, y cruzamos todos
en los carruajes curiosos de estilo antiguo.
El camino es mas largo que el de las mulas,
y no tan abrupto, tuerce y caracolea hasta la
cima del paso de una manera extraordinaria.
Cerca de la cumbre empezo a hacer mucho
frio, no obstante haber sol fuerte y cielo azul
claro; en un punto pasamos por trincheras
que tenian a lo menos seis pies de nieve
amontonada de cada lado.

En, la cumbre, sobre la frontera entre Chi¬
le y la Argentina, hay una estatua gigantes-
ca de Cristo con un brazo levantado en se¬

rial de bendicion.
Este fue erigido para conmemorar el tra-

tado de paz entre las dos Republicas, y la es¬
tatua fue hecha de canones capturados en la
guerra paraguaya. Al fin bajamos hasta Las
Cuevas, donde almorzamos, lo que nos hacia
buena falta, no habiendo tornado mas que una
taza de cafe a las 4.30 horas. A las 14.40 ho¬
ras empezamos la bajada del lado argentino,
en los pequenos coches del ferrocarril trans-

El

CENTRO Y SUDAMERICA
3STO DESEO SELLOS USADOS COMUNES

< •

iQue tiene lid. para ofrecerme de los paises de la America Latina?
« • .1

No hago canjes- Solamente deseo recibir las series completas conme-
morativas y de aviacion, sin usar, por cantidades; pues las quiero para

revender. Escnoame lo que puede ofrecerme.
• ' (i

Deseo dos Corresponsales en cada pais de America, que puedan
enviarme fanfo las anfiguas como las emisiones que esfan saliendo.
Deseo personas que cuenten con fondos unicamente. Referencias:

el Editor de esta Revista y muchas otras.
Comerciantes de America interesados en comprar series a£reas y

' • (i

ccnmemorativas del mundo entero, soliciten mi "Wholesale Price List"
y de seguro mis precios les agradaran.

ESTA LISTA ES SOLO PARA LOS COMERCIANTES

ELLIOTT LI. WALTON x==.
(i < 1

81 Nassau Street 1ST e-w "York. (XL. S. -A_.)
(Perm.)
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Tenemos gran stock para cambio.
Aceptamos cualquier cantidad de
sellos de la America del Sur,
— actuales y series. Paquetes. —

CASA SANDVOSS & Co.
PRACA RAMOS DE AZEVEDO 5 Sob.

SAO PAULO — BRASIL

(13)
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andino, y a las 21.20 horas llegamos a Men-
doza. Aqui tomamos el tren de la linea prin¬
cipal del ferrocarril de Buenos Aires al Paci-
fico, tren de todo contort, en donde recorri-
mos el trayecto largo de veintidos horas por
las provincias de San Luis y Cordoba, y a la
noche siguiente llegamos otra vez a Buenos
Aires, que sera mi residencia durante otras
tres o cuatro semanas.

Si mal no recuerdo, mis ultimas notas lle-
garon hasta detallar mi vuelta de Chile a la
Republica Argentina.

Me quede otros diez dias en Buenos Ai¬
res para concluir mis negocios y ver algunas
otras colecciones. Entre estas debo mencionar
la del senor Gregorio Rodriguez. Los sellos
de Argentina y Buenos Aires llenan diez o
doce grandes tomos, y forman una de las me-

jores colecciones especializadas que jamas ha-
ya visto. Empiezan por un album de cartas
que remontan hasta casi un siglo antes que se

emplearan los sellos, despues vienen los en-

sayos para sellos, sellos usados y nuevos en to-
da clase de variedades, y un gran lote de mata-
sellos raros. La coleccion esta arreglada de
un modo soberbio, con detalles completos es-
critos a mano con muchas notas interesantes.
Con solo una ojeada a esta coleccion se ve

que el senor G. Rodriguez es un verdadero fi-
latelista, que estudia sus sellos, pero es tam¬
bien algo mas que esto, pues es historiador
conocido, y ha publicado algunas obras impor-
tantes sobre puntos historicos relacionados con

los argentinos.
En esta semana compre una coleccion muy

interesante de sellos argentinos en tres gran¬
des tomos, con todos los sellos sobre enteros.
Empezando por la primera emision y hasta
1870. Los sellos viejos en esta forma se estan
haciendo raros, y son muy buscados por los
coleccionistas.

Compre tambien una coleccion muy buena
del Paraguay, pais cuyos sellos nunca fueron

muy estudiados, pero donde encuentro mucho
de interes. He sabido tambien que hay mu-
chos falsos en el mercado, sobre todo de las
emisiones de 1878, 1881, y los oficiales de
1886 y 1890. En esta coleccion tengo la ma¬

yor parte de estos, y a mi regreso tratare de
escribir algunas notas sobre ellos. Igual que
en el caso de muchos otros paises sudameri-
canos, nuestro catalogo del Paraguay tendra
que ser hecho completamente de nuevo.

El Martes, Enero 11, salimos para Monte¬
video, por el vaporcito nocturno "Eolo", de la
linea Mihanovich. Tuvimos un viaje agrada-
ble pero caluroso por el Rio de la Plata, y lle¬
gamos a Montevideo a las 7.30 de la manana

siguiente. Paramos en el Hotel Lanata en la
calle Sarandi. Este esta en el centro mismo
de la ciudad, y de nuestra habitacion en el
tercer piso alcanzamos a ver el mar tanto por
el costado derecho como por el izquierdo
del hotel.

Montevideo es una ciudad linda de unos

300,000 habitantes, y las ealles son anchas,
con veredas anchas y sombreadas, contraste
grande con Buenos Aires. La ciudad es muy

quebrada, lo que fue un cambio agradable.
Nuestra visita a la Republica del Uruguay nos
fue doblemente grata, primero por la amabi-

E"

s. w. HESS
6oetbstrasse 2 — prancforl-sur-le-Mein

(ALEMANIA)

Ventas en remates publicos internacionale

Las ventas en remates de la Casa S.

Hess, que se verifican 5 veces al ano. estd
entre las principals del mundo entero.

Los mds avanzados coleccionistas (

todos los paises son nuestros compradore
desde muchos ahos a esta parte.

Condiciones sumamente ventajosas par
los vendedores.

Ninguna estampilla es vendida a meno
del minimum de partida, fijado con antic
pacion en el catdlogo de remate

Escribame, si desea Ud. vender su

coleccion o raros sellos sueltos de primera
calidad.

(9)
0.
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lidad del senor A. H. Davis y su esposa, eu-

yo nombre conocen mis lectores por las car¬
tas interesantes que nos envia el senor Davis
de tiempo en tiempo. Durante nuestra visita
a Montevideo, vinieron los esposos Pettit a

pasar unas semanas, y tuvimos el placer de
verlos en repetidas ocasiones. El senor Pettit
es gerente del negocio importante de los se-
nores Mann George Coal Depots, Ltda., y
tambien esta algo interesado en los sellos.

En Montevideo conoci a varios coleccionis-
tas entusiastas, y pude ver algunas grandes
colecciones. Un caballero tiene 22,000 varie-
dades en diez tomos, todos nuevos y montados
de un modo raro; bajo cada sello hay un pe-
dazo de papel delgado color rosa un poco mas

grande que el sello; esto sirve para dos ob-
jetos: evita que los sellos se peguen a las
paginas, a lo que tienen tendeneia por el calor
humedo, y ademas senala con claridad las per-

foraciones, pero el trabajo en arreglarlas es
enorme. Uno de nuestros corresponsales mas

antiguos de aqui es el senor Tardaguila, quien
ha juntado de Sudamerica durante treinta
anos y posee un gran surtido de sellos. En ar-

gentinos sus joyas son unos Rivadavia sin
picos de 1864, con filigrana "R A". Posee una
soberbia tira horizontal de tres del 10 c. ver-

de, y una esplendida pareja vertical del 15 c.

azul. En emisiones posteriores vi una varie-
dad que no he visto en ninguna otra parte,
el 5 c. escarlata de 1890 (segundo tipo), con
doble impresion muy clara, en el anverso,

siendo doble toda la impresion y la segunda
se halla a unos 2 milimetros fuera de registro.

Por supuesto, los sellos del Uruguay lie-
van la palma en esta coleccion. No me satis-
ficieron las "Diligencias" ni la emision si-
guiente, y encuentro que hacen mucha falta
estos sellos en Montevideo y son muy raros

alii; vendi muchos! En sellos usados estaba
muy fuerte el senor Tardaguila en las emi¬
siones siguientes, pues este senor ha compra-
do cantidades de correspondence vieja, pero
en sellos nuevos y blocks buenos, esta colec¬
cion esta algo debil.

Un sello que note muy especialmente fue
el 5 c. sin picos, ultramarino de 1866. Encuen¬
tro muy raro este color, pero aqui habia mas
de cien ejemplares, y casi todos los errores.

Otra muy linda coleccion es la de nuestro
antiguo corresponsal el senor Beramendi. Es¬
ta se compone casi exclusivamente de sellos
nuevos, y comprende una coleccion especiali-
zada del Uruguay, con muchas planchas, 14
planchas y blocks muy raras, y tambien una
coleccion hermosa de Espafia y las antiguas
colonias espanolas.

S ■■■■■■■

BOLIVIA
Stock completo especializado en emisiones bolivianas. Unica casa fila-

telica en el pais, fundada en 1915.
Emisiones oficiales y semi-oficiales aereas usadas para el vuelo "ZEPPELIN"

Errores, piezas raras y unicas en existencia.
Detalles y precios a solicitud y fuera de toda competencia.

Todos los sellos vendidos por la casa son con su sello de garanti'a.
Expertizaciones de estampillas bolivianas gratuitas para los clientes de la casa.

Atencion. por mancolistas Yvert, Stanley, Scott.

SEE "V" X C X O IDE NO VEDADES.

Referencias: el Editor de esta Revista.

Correspondencia: Espanol, Ingles, frances, aleman.
CARLOS D. B E L T R A N

«COEOICO» 69 ■ APAETADO 303

C AV B B, EI S : BOBTBAACO

L A. I3 AA Z Bolivia, S ■ .
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Vi otras colecciones buenas, especialmente
de los sellos del Uruguay, por los que hay
gran demanda; y me parece que hay buen
porvenir para sellos, pues hay, sin duda,
mas de cien coleccionistas en Sudamerica que

especializan en este pais, y no parece haber
existencia de los sellos viejos.

Tuvimos unos pase.os interesantes por la
capital, sobre todo a Poeitos y otro dia al r.ue-
vo Parque Hotel, donde se han instalado sa-
lones de juego en semejanza a los de Monte
Carlo. Mucho nos agrado nuestra visita a la
Republica Oriental, y quisieramos volver. El
17- de Enero volvi por vapor nocturno a Bue¬
nos Aires, y a la manana siguiente s'ali a
las 8 para Mendoza, al pie de los Andes.

Es este un viaje caluroso y cansador de
veintiuna horas de ferrocarril, alrededor dc
setecientas millas por pampas lianas y sin
interes. Cerca de Mackenna, a unas once ho¬
ras de Buenos Aires, tuvimos una sorpresa

poco usual: fue detenido nuestro tren duran¬
te una hora por una gran manga de langos-
tas. Era tanto que se metian entre las ruedas
y la maquina no pudo agarrar los rieles. Se
enviaron mensajeros a la estacion mas cer-

cana, y vinieron cuadrillas de peones en "tro¬
lleys". Limpiaron las ruedas con cepillos y

palas y echaron arena a los rieles; entonces
adelantamos unas cincuenta varas, cuando hu-
bo que repetirse el mismo procedimiento, y
asi durante mas de un kilometro. Las langos-
tas eran de la clase voladora, las jovenes de
una pulgada a pulgada y media de largo. Se
les prende de la maner-a siguiente: Se hace
una trinchera de dos pies de ancho por tres
pies de fondo, y se echan planchas de fierro
galvanizado, que alcanzan algunas pulgadas
sobre el borde del agujero; en su paso caen
adentro las langostas y no pueden saltar des-
de tanta profundidad. Una vez medio Ueno,
se echa nafta y se queman las langostas; o

se Uenan los agujeros haciendo otro al costa-
do. El gobierno declara guerra incesante a
esta peste, pero las langostas se engendran
por millones en los bahados del Brasil cen¬

tral, y son una plaga terrible para la parte
septentrional de la Republica Argentina.

Llegue a Mendoza a las 6 horas y en se-

guida me traslade a la casa de mi amigo el
doctor Luis Goldsack, quien pasaba por po-
seer la mejor coleccion general de sellos en
la Republica Argentina. El doctor Goldsack
acaba de adquirir una gran extension de tie-
rra, y piensa cultivar la vina y la fruta; por

consiguiente me ofrecio su coleccion.
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Compro al contado toda clase de sellos aereos, especialmente rarezas. Tambien compro pruebas, en-
= sayos, falsificaciones, etc., de todas las estampillas aereas oficialmente emitidas. =
Especialmente deseo el primer sello aereo oficial de Colombia y la primera serie semioficial, como
tambien las sigulentes emisiones con sobrecarga: A, F, S, Su, etc.— Del Peru las sobrecargas

'

■■ invertidas, del primer tiraje. 1

"THE AIR POST COLLECTOR" Envfo gratis copia de esta revista que
== publico cada cuatro me.es dedicada a la aerofilatelia. ==

"CHILE FILATELICO" garantiza la seriedad de las operaciones que se hagan con el
senor DALWICK, quien se dedica a sellos adreos desde el dia que apareci6 el primer sello adreo.
R. E. R. OALWIC1K — 20 Elgin Road — Bournemouth (Inglaterra)
(9)
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Iberia Carto Filatelica
GRAN CLUB DE CAMBIOS

(FUNDADO EN 1926)

3,000 miembros reglstrados en 126 pafses>
Gran C6digo: 1,000 frases en varios idiomas.

Revista ilustrada de 40-80 p^ginas.
Subscripcidn anual: 1 ddlar, 23 frs., 4 sh., o 4 Rmk.

Presiaente: E. Puigferrat, C. Antigua S. Juan
BARCELONA (Espana).

(Canje)

a

Fundada en Londres el aho 1880

y ahora en Austria, hace envios a escoger
contra referencias o depdsito de dinero.
Posee 50,000 estampillas diferentes de Europa,
Colonias, America del Sur y hace rebajas entre
el 50 y 80% sobre los precios de catalogos.
Deseo canjes con coleccionistas y comerciantes.

.A.

IX Grline Torgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria)
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Habia unos catorce grandes tomos conte-
niendo alrededor de 42,000 sellos. Acabe la
valuacion en seis horas, y compre la colec¬
cion Integra. Esta arreglada de acuerdo eon
nuestro catalogo, y esta fuerte en las varie-
dades menores.

El doctor Goldsack compro donde creyo po-
der conseguir las series mas completas; por

ejemplo, la mayor parte de sus sudamericanos
fueron adquiridos en casa del senor Rosauer,
sus Colonias britanicas, etc., de nuestra casa,
su Francia y colonias de Montader, en Paris,
sus Colonias alemanas de Kosack, Berdin, y

sus Colonias espanolas de Galvez en Madrid.
La condicion de esta coleccion es esplendida,
y contiene muchos sellos soberbios, y centena-
i'€s de blocks de cuatro. Esta fuerte en erro-

res y variedades escasas, y estimo su valor en
cerca de diez mil libras esterlinas.

Con esta va la cuarta coleccion que he
comprado desde que llegue aqui.

Volvi a Buenos Aires la misma noche, y

todo el dia siguiente trabaje en el tren, arre-

glando los sellos sueltos, de los que habia
miles. Acabe todas mis bisagras y luego hi-
ce otras de los margenes de planchas de se¬
llos comunes, pero al fin se acabaron estas
tambien y tuve que renunciar al trabajo. A
mi llegada a Buenos Aires la nueva cundio

pronto que habia yo adquirido esta coleccion,
y he tenido que prolongar mi viaje de vuelta
durante quince dias a fin de poder enseiiar
los sellos a unos cuantos amigos de aqui.

Los coleccionistas de Buenos Aires estan
ahora ocupados en los preparativos para la
celebracion del centenario. Una dificultad ha

sobrevenido, y esta es sobre el jurado; todos
los coleccionistas desean competir, y natural-
mente, hay pocos que sean de todo punto com-

petentes. Ayer el doctor J. Marco del Pont
me visito por parte de la Sociedad Filatelica
Argentina, y me hizo la gran lisonja de pe-
dirme que volviera en Septiembre para ac-
tuar como unico juez en todas las clases de
la Exposicion de sellos.

Con gran pesar tuve que declinar el honor.
A mi vuelta tendre mucho que hacer; deben
prepararse ambos catalogos, y no podria dis-
poner del tiempo para volver a salir por unos
tres meses. Ademas me parece que seria una
situacion vidriosa en que se encontraria eolo-
cado un comerciante de sellos; de cualquier
modo que fueran distribuidos los premios, les
agradaria a los que obtuvieran las medallas
de oro, y desagradaria a los que recibieran los
premios menores.

(Continuara).

I" ESTAMPILLAS DE SUECIA SWEDEN STAMPS
Un kilo por 3 dolares americanos One kiiogramm U. S. $ 3.00

Entregados por el Gobierno en paquetes de un kilo,
lacrados por las autoridades postales suecas, se envia el kilo
libre de porte contra el envio de 3 dolares oro americano.

En este kilo hay en su mayoria altos valores de las
diferentes emisiones de Suecia, como las del Congreso y
Conmemorativas, o estampillas de paises vecinos, el conjunto
en una caja lacrada por las autoridades postales de Suecia.

Valen segun Michel, Yvert o Scott de 20 a 30 veces
mds que nuestro precio.

Despacho inmediato a todas partes del mundo. Mande
billetes, cheque, letra o giro postal. La moneda extranjera
se acepta al cambio del dia. Referencias da esta revista.
GOVERNMENT DELIVERIES IN ORIGINAL ONE KILOGRAMM PACKETS, SEALED BY THE GENERAL

SWEDISH POST AUTHORITIES, AGAINST CASH IN ADVANCE POST FREE US $ 3.00

ADELOW STAMP Co. Stockolm 20 SUECIA
(in



F _ Su subscripcidn a "CHILE FILAT&LICO" por un afio, salir su nombre
y direccidn anot&ndose lo que colecciona en el Directorio de socios,
y recibir por carta certificada esta coleccion de 100 diferentes estampillas
chilenas, unicamente las cien que aparocen ilustradas y con un valor se-
gun YVERT 1031 DE FRANCOS: 153.20.

a Chile S 16.— giro o reembolso. Para Argentina 5 nacionales giro o billete. Tambi6n
2 ddlares, 5 bolivianos, 2 posos uruguayos, 50 francos.
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try. Afterwards I will go to

England, Germany, Austria,
etc. Parties interested to see

me may writre as soon as

possible to

Victor Vargas V.
c/o Consulado de Chile

17 Battery Place — New York City
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CHILE FIHTELICO
LA REVISTA AERF.A DE SUDAMERICA

THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

AfiO IV - CON CE PCI ON. MAYO DE 1932 - NUM. 10

La subscripcldn vale 10 pesos chilenos, o 2
argentinos, o 1 dollar, o 10 francos, o 2 soles, o 2
bolivianos. Mande billetes por caxta valor declara-
do o certificado. Todo aviso se paga anficipado a
la siguienfe tarifa:

Pagina 1 1/2 1/4 1/8

U. S $ 8.— 4.— 2 — 1.—

Argentina $ 20.— 10.- 5.— 2.50

Chile $ 100.— 50.- 25.- 12.50

Numeros atrasados y colecciones complefas
hay para vender.

El presente numero vale 1 peso chileno, paga-
dero en sellos en curso, o 20 cenfavos argentinos,
o 10 cent£simos uruguayos.
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| HOT\/TTD"P n a ^ centavos chilenos el franco de 1
| WW J.ViJT Xww Yvert los siguiente sellos chilenos: |

| . Nuevos o usados: |
== «

| N.os 11, 11a, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 30a, 41a, 41b, 41c, 51a, 54b, 66, 71, 72, 73, 79, j
| 121, 123a, 125, 126, 127, 128; Aviaci6n N.™ 1, 2, 3, 4, 5, 8; Service N.os 4, |
| 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Multas N.os 17, 18, 19, 29, 30, j
| 31, 32, 33; Tel^grafos N.os 14, 19, 20, 21; Retour N.o lb. 1

| Usados solamente: , j
P 2a, la, lb, lc, Id, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 9, 9a, 10. g
g Serie Salitre completa perfectos pago $ 0.70 la eerie. g§

1| Seiie Llnea A6ria Nacional completa perfectos pago $ 4.— la serie. P
P Serie Conferencia Pan Americana completa perfectos pago $ 2.— la serie. g

| Compro sellos chilenos por cientos I
1 y pago por el ciento: |

1 5 pesos N.os 18, 23, 26, 27, 28, 37, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 57, 61, 63. 64, 71, 72, 1
1 88, 94, 95, 96; 97. 103a. 106, 123. |

• j 2 pesos N.os 13, 16, 21, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 3G, 50, 52, 59, 62, 67, 74, 90, 92, 103, |
| 108, 119, 132, 133, 141, 145, 146', 124. 1
| 1 peso N.oa 42, 43, 55, 56. 86, 87, 101, 102, 111, 115, 118, 120, 121a. 134, 135, 136, |
| 142, 143, 147. |
| 30 cts. N.os 44, 89, 104, 109. 1
| 20 cts. N.os 58, 110, 112, 113, 132, 137, 138, 139, 140, 144 y 20c. actual. |
§j 5 cts. N.os 24 y 113. 1

| Deseo ofertas de sellos extranjeros
de valor en perfectisimo estado. |

| 'Vict02? Vargas "V". |
CONCEPCION, (OHile)
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CATALOGO DE SELLOS CHILENOS
1NJ." 4 EDICI6N 1932 Afto 3.o

(1)
VICTOR VARGAS V.

CONCEPCION (Chile)

I 1
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Precios en moneda chilena
Aceptamos su moneda a razon de un peso=

Todo pedido para ser tornado en cuenta debe
venir acompaiiado de su valor. Dentro de Chile se

despacha contra reembolso agregando a la factura
cincuenta centavos. Los precios del presente Catdlogo
anulan todos los precios anteriores.

Pedidos del extranjero solo se atienden si vienen
acompanados de billetes o de letras bancarias sobre
Nueva York, Paris, Londres, Buenos Aires, etc., las

que aquf se liquidan al mejor tipo de cambio en

relacion al peso chileno. El peso chileno ha bajado
considerablemente y es este el momento de aprove-
char de comprar sellos en Chile.

Sellos por cientos se pueden adquirir tomando por
base este Catdlogo. Solamente sellos usados de un va¬

lor cada uno inferior a veinte centavos se dan cien se¬

llos al precio que importan 80 ejemplares. Igualmente se
dan diez series usadas al precio que valen ocho series.

Bancos:

Banco Aleman Transatlantic, Concepcion.
Banco Espanol-Chile, Concepcion.

Banque Transatlantique, Paris, Francia.
The Chase National Bank-Times Square Branch-New York.
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2 CATALOGO DE SELLOS CHILENOS

Para la primera emision
los precios varian segun

la calidad de los ejempla-
res. Solicite precios por

aquellos ejemplares de-
seados.

Small Large " 5 "
0855 issue only). (;865 lSSUe only).

10 m
Small "10"

(All issues except 1862).
Large " 10"

(7862 issue only).

Advertencia.—Las cantidades entre paren-
tesis son los totales impresos.

Julio, 1853.—Impresos por Perkins Bacon
& Co. en Londres. Filigranas 5 y 10 chicos

1—5c cafe rojo J
a. cabeza de marfil v (299,920)
b. papel todo bianco )

2—10c azul obscuro
a. papel azulado (200,160)

Enero, 1854.—Impresos por Desmadryl, en

Santiago. Filigranas como las anteriores

3—5c rojizo claro
4—5c rojizo obscuro
5—5c castano

a. 5c avellano

(360,000)

Los matices obscuros fueron impresos en

Enero y los claros en Septiembre.

Abril, 1854.—Impresos por Gillet, en Santiago

(115,920)
6—5c siena
7—5c chocolate

Septiembre, 1854.—Impresos por Desmadryl

12—10c azul verdoso
13—10c azul profundo
14—10c azul pizarra
15—10c azul

16—10c azul palido

(359,040)

NOTA.—Gillet nunca imprimio el 10 cts.

Enero, 1855.—Grabados por Perkins Bacon
& Co., en una nueva plancha fabricada en

Londres. La filigrana es el "5" mediarlo

17—5c cafe rojo
a. cabeza de marfil (2.040,000)

1857—65 Impresos en el Correo de Santiago
con filigranas como los numeros 1 y 2 y

usandose indistintamente las dos

planchas matrices

18—5c canela
19—5c rosado
20—5c rosa Colorado
21—5c naranja
22—5c carmin

(8.799,760)

Junio, 1856.—Impresion del Correo de Santiago

23—10c azul indigo (237,600)

Marzo, 1857, hasta Diciembre 1860.—Impre¬
sion del Correo de Santiago

24—10c azul pizarra
25—10c azul obscuro
26—10c azul cielo
27—10c azul brillante
28—10c azul verdoso

(1.238,400)

Abril y Agosto, 1854.—Litografiados por Gillet

8—11 5c litografiados j (120,000)
Existen a lo menos cuatro matices, siendo

los obscuros los mas escasos.

Impresos en Londres por Perkins Bacon el
ano 1861 y emitidos en Chile en 1862.

Nuevas filigranas

29—lc amarillo
a. doble impresion

30—lc limon
(2.997,120)
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31—10c azul
a. papel azulado J

32—10c azul obscuro I
a. papel azulado ' (3.000,000)
b. filigr. "10" chico
c. error filigr. "20"
d. retocado

33—20c verde i

34—20c verde obscuro (2.999,760)
35—20c verde esmeralda )

Del 20 cts. se hicieron reimpresiones con
la plancha original el ano 1910. El juego de
8 colores diferentes vale 8 16.—

Impresos por el Correo tie Santiago, usandose
ambas planchas del 5 cts. en papel filigrana

"5" grande, desde Abril 1865, hasta
el 14 Noviembre 1866

36—5c rosa rojo \

37—5c rosa palido J
38—5c Colorado I

a. papel vetaclo ; (2.173,440)
b. impresion doble \

39—5c rojo carmin V
usada fiscalmente J

Hasta aqui hemos usado la numeracion del
catalogo Stanley Gibbons. Seguiremos ahora
con la numeracion de Yvert.

1867
11 lc amarillo
lla lc naranja

uso fiscal
12 2c negro

uso fiscal
13 5c rojo

uso fiscal
14 10c azul

uso fiscal
15 20c verde

uso fiscal

Nuevo Usado
7—

15—

15—

10.-

25.-

6—
10—

0.20

2.50

0.40
0.20
0.05
1—
0.20

10—

0.20

1877
16

17
18
19
20

lc gris
2c naranja
5c rojo

10c azul

20c verde

Nuevo Usado
0.60 0.30

20—

12—

12—

20—

1.50
0.20

0.60

2—

ftM v/:;u
-C ceo v'

1880
21 lc verde 0.50 0.05
22 2c rosa 0.50 0.05
23 5c rojo 10.— 0.10
24 5c azul 2.— 0.01
25 10c naranja 2.— 0.10
25a 10c amarillo 60.— 0.20
26 15c gris 0.50 0.20
27 20c negro 1.— 0.20
28 25c cafe 2.— 0.20
29 30c rosa 2.— 0.80
30 50c violeta 1.— 0.50
30a 50c lila 90.— 10—
31 lp cafe 8.— 0.25

id. papel carton 40— 2—
id. par imperf. 100— 100—

32 lc verde 0.50 0.05
33 2c rojo 0.50 0.05

SERIE 13 SELLOS TIPOS 25— 2.50

Usados con la obliteracion sobre sellos fis-
cales lavados valen la decima parte.

1900-2

34 lc verde
sin sombra

35 2c rosa

sin sombra

0.40
0.25
0.40

0.40

0.10
0.10
0.10

0.10
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Nuevo Usado
36 5c azul 4.— 0.10

sin sombra 2.— 0.10
37 10c violeta 1.— 0.20

sin sombra 3.— 0.50
38 20c negro 2.— 0.80
39 30c naranja 3.— 0.80
40 50c chocolate 3.— 0.80

SERIE COMPLETA 7 SELLOS 10.— 3.—

41 5c/30c rosa

invertido
doble
doble uno invertido
ambos invertidos

48 10c/30 naranja
invertido
doble
doble uno invertido
ambos invertidos

0.15
15.—
40.—

0.10

20.—

0.40 0.15
20.— 20.—
60.—

150.—

1904
49

50
51
52
53
54

Nuevo Usado
2c bistre
5c rojo

10c verde
lc/20c azul

3c/lp cafe
12c/5c rojo

0.20

0.20
0.50
0.20
0.10

0.30

0.10
0.10

0.20
0.10
0.10

0.20
SERIE COMPLETA 6 SELLOS 1.20 0.60

Errores

2c sobrecarga invertida 60.— 60.—
2c huemul con cola 3.— 3.50
5c sobrecarga invertida 60.— 60.—
5c huemul con cola 5.— 5.—
5c sobrecarga corrida 1.— 1.—
5c par uno sin sobrecargar 50.—

10c huemul con cola 8.— 8.—

lc/20e sobrecarga invertida 20.—
lc/20c par imperforado 100.—
lc/20c sobrecarga invertida 200.—
lc par uno sin sobrecargar 50.—
3c/5c rojo 50.—
3c/lp "CORCOS" 2.— 2.—
3c/lp "V" en vez de "A" 5.—
3c/lp doble sobrecarga

12c/5c sobrecarga invertida 200.—
12c/5c sobrecarga corrida 1.— 1.—
12c/5c "CORCOS" 2.— 2.—
12c/5c LENTAVOS 1.— 1.—
12c/5c falta una estrella 3.— 3.—

EN SANTIAGO DE CHILE

hay una Sociedad Filafelica.
Hagase Ud. socio. Las reu-
niones son en la Bibliofeca
Nacional. =

1905
55 lc verde
56 2c rosa

57 3c cafe
58 5c azul
59 10c gris
60 12c carmin
61 15c violeta

0.10 0.05
0.10 0.05
0.20 0.15
0.10 0.01
0.15 0.05
1.20 1.50
0.50 0.15

1901-2
42 lc verde
43 2c carmin
44 5c azul
45 10c carmin-negro
46 30c violeta-negro
47 50c naranja-negro

SERIE COMPLETA 6 SELLOS
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Nuevo Usado
62 20c cafe
63 30c verde
64 50c azul
65 lp bronce

SERIE 11 SELLOS
66 20 carmin

lp olivo
lp sin bronce

0.50
0.50
0.60

10.—
12.—

400.—
12.—
50.—

1910
67

68

69

70

1910
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84

85

SERIE

5c/12c carmin
FERNANDE2

lOc/lp bronce
10c-/lp sin bronce
20c/lp sin bronce
20c/lp con bronce
lp sin bronce

lc verde
2c carmin
3c chocolate
5c azul

10c cafe
12c rojo
15c verde
20c naranja
25c azul
30c violeta
50c oliva

lp naranja
2p rojo
5p verde

lOp violeta
COMPLETA

0.05
0.10
0.10

10.—

12.—

0.20

1.—

0.40

1.—
1.—
3.—
3.50

0.10
0.10
0.40
0.15
0.60
0.80
0..50
1.—
4.—

1.—
2.50
6.—

4.—
40.—

35.—
90.—

0.20

0.40
0.40

0.80
3.—
3.50

0.10
0.10

0.40
0.05
0.60
0.80

0.50
0.80
4.—
1.—

2.50
6.—
3.—

40.—
35.—
90.—

1911 Nuevo Usado
86 lc verde 0.05 0.05

87 2c rojo (Valdivia) 0.10 0.05
"

88 3c sepia 0.20 0.20
89 5c azul 0.20 0.01

90 10c gris 1.— 0.10
4 id. invertido 2,000.—
"

91 12c rosa 0.20 0.07
92 15c violeta 0.40 0.10

93 20c bermellon 1.— 0.05
id. invertido 80.—

94 25c azul 1.— 0.20
95 30c cafe 2.— 0.15
96 50c verde 2.— 0.15
97 lp verde 5.— 0.15
98 2p rojo 10.— 1.25
99 5p verde 15.— 3.50

100 lOp naranja 20.— 2.—
SERIE COMPLETA 15 SELLOS 8.—

1912-15
101 2c rojo (Colon) 0.05 0.05
102 4c sepia 0.10 0.05

ensayo sin dentar 40.—

103 8c gris 0.25 0.10
103a 8c gris (II) 2.— 0.50

id. sin diagonales 25.— 15.—
104 10c azul 0.30 0.01

invertido
105 14c rosa 0.50 0.50
106 40c violeta 2.— 0.25
107 60c azul 2.— 1.50

1915-27
108

109
110

111

lc verde
2c rojo
4c (Colon chico)
4c (Colon grande)

0.05 0.05
0.05 0.02
0.05 0.01
0.20 0.10
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Usado
112 5c azul 0.40

sin dentar 5.—

113 10c azul 0.20
invertido 500.—
sin dentar 60.—
centro gris 2.—

114 14c (Salas) sin goma 20.—
115 15c violeta 0.30

Nuevo
0.01

0.01

0.10

0.05

116 20c naranja 0.40 0.02
sin dentar CORREOS DE CHILE Nuevo

117 25c azul 0.50 0.10 136 5c azul 1.—
118 30c cafe 0.60 0.05 137 5c verde 0.07
119 40c violeta 0.80 0.05 138 10c azul 0.20
120 50c verde 1.— 0.05 139 15c violeta 0.25
121 80c cafe 2.— 1.— fondo bianco 1.—
121a lp verde 4 — 0.03 140 20c naranja 0.30
122 2p rojo 2.50 0.07 fondo bianco 1.—
123 5p verde 6.— 0.40 141 25c azul 0.30
123a lOp naranja 11.— 3.— 142 30c cafe 0.35

SERIE 17 SELLOS (sin 14c) 27.— 5.— 143 50c verde 0.60

144 10c sin filigrana 0.50
108 lc verde obscuro 0.10 0.10

Usado
0.20
0.01
0.01
0.01
0.10

0.02
0.02

0.15
0.05
0.05
0.05

108
109

1c ensayo sin dentar 40.—
2c rojo obscuro 0.10 0.10

1930 Conmemorativos del Salitre
145 5c verde 0.15 0.10
146 10c sepia 0.25 0.10
147 15c violeta 0.40 0.05
148 25c gris 0.60 0.30
149 70c azul 2.— 1.—
150 lp verde 2.50 1.—

SERIE COMPLETA 5.—

1923
124 2c rojo 0.05 0.05
125 4c cafe 0.10 0.10
126 10c azul 0.20 0.20

127 20c naranja 0.40 0.40

128 40c violeta 1.— 1.—
129 lp verde 2.— 0.25

130 2p rojo 4.— 0.40

131 5p verde 8.— 3.—

SERIE COMPLETA 12.— 5.—

Afios 1928 al 1932

CHILE CORREOS. Papel filigranado
132 5c azul 0.50 0.20
133 40c violeta 0.50 0.10

en papel delgado 1.— 0.20

134 50c verde y negro 1.— 0.25

reimpreso papel grueso 0.60 0.10

135 lp verde y negro 1.20 0.10
en papel delgado 2.— 0.20

reimpreso verde claro 2.— 0.50

1931-32 Nuevo tipo-papel filigranado
10c azul 0.15 0.05
20c cafe 0.25 0.02

EXISTE UN ALBUM para sellos de Chile.
: : : Consulte a su proveedor. : : :

AVIACION

Ano 1927. Santiago a Valparaiso

1 40c/10c •

2 80c/10c I Consultar
3 1.20/lOc
4 1.60/10c I precios
5 2p/10c

10c sin sobrecargar "Pro Raza" $ 5.
40c en sobre volado 20.-
La serie en sobre volado 150.-
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1880 Fiscal Postal Nuevo Usado
1 lc rojo 0.30 0.05
2 2c chocolate 0.30 0.05
3 5c azul 1— 0.05

1900
10 lc rojo 0.30 0.05
11 2c chocolate 0.30 0.05
12 5c azul 0.60 0.05

Alios 1928-32. Servicio Internacional Sellos Aviso Recepcion (1894) nuevos

Usado Nuevo Tirajes
6 20c bermellon (116) 0.50 0.25 1.0 2.o
7 20c bermellon (140) 0.25 0.25

.
5c cafe dent. 4.— 6.—

8 25c azul (141) 0.30 0.30 5c cafe sin dent. 10.— 10.—

9 30c cafe (142) 0.35 0.50 5c negro dentado 60.— 30.—

10 40c violeta (119) 0.80 0.50 5c negro sin dent. 60.— 30.—

11 40c violeta (133) 0.50 0.50

12 50c verde (143) 0.60 0.60 Sellos Aviso de Pago (1898) nuevos

13 lp verde (121a) 4.— 1 —

negro dent. 12.5014 lp verde (135) 1.20 1.— 5c 25.—

15 2p rojo (122) 2.20 2.— 5c negro sin dent. 60.— 25.—

16
17

2p filigranado 2.20 2.20
1907 Marina Oficial Nuevo Usado

3p/5c azul
5p verde

100.—

5.50

100.—
4.—

1
2

2c rojo
3c cafe

10.—
15.—

18 6p/10c azul 200.— 250.—
3 5c azul 30.—

19 lOp sobr. negra 12.— 12.—
4 cartas 200.— 150.—

19a lOp sobr. azul 40.— 40.—
5 oficio 300.— 150.—

21

SERIE
lOp filigranado
17 SELLOS

12.—

350.—

12.—

350.—
6
7

paquete
E P azul

200.—
200.—

150.—
150.—

Variedades de esta emision 8
9

Carta dentada

oficio dentado
6.—

40.—

4.—

12.—

20c fondo bianco 1.— 0.25 10 paquete dentado 40.— 12.—

20c fondo negro papel del 11 Certif. verde 450.— 350.—

gado 1.— 0.25 12 lc verde ancla 12.— 12.—

25c impr. ano 1928 0.50 0.50 13 3c cafe ancla 90.— 90.—

30c impr. ano 1928 0.50 0.50 14 5c azul ancla 50.— 50.—

50c impr. ano 1928 0.80 0.80 15 10c gris ancla 50.— 50.—

50c impr. aiio 1929 2.— 1.— 16 15c violeta ancla 75.— 75.—

lp en papel fil. delgado 10.— 2.— 17 20c cafe ancla 75.— 75.—

2p sin fil. y sin punto 5.— 3.— 18 50c azul ancla 200.— 200.—

2p bermellon 19 $ 1 cafe y negro 500.— 500.—

5p sin fil. y sin punto 7.— 5.—
Se conocen falsificaciones del 3 y 6 pesos y

Sellos para la Biblioteca Nacional

gobrecargas invertidas o dobles tambien falsas.

Ano 1931. Linea Aerea Nacional OFICIAL

22 5c verde 0.07 0.07
23 10c cafe 0.12 0.12

24 20c rojo 0.22 0.20

25 50c cafe 0.75 0.60

28 50c azul 0.75 0.60

26 lp violeta 1.10 1.— 1926 Sobrecargados
27 2p gris 2.20 2.— 25 5c azul (112) 12.50 1.25

27a 2p (primer tiraje) 2.50 2.50 26 10c azul (113) 12.50 1.25

29 5p rojo 5.50 5.50 27 20c naranja (116) 12.50 2.50

SERIE 8 SELLOS 10.— 28 50c verde (120) 12.50 3.75
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Usado
29 1 peso verde (121a) 25.—
30 2 pesos rojo (122) 30.—
Valor de la serie completa 60.—

Exteriores

SERVICIO

DEL

ESTADO

Nuevo Nuevo Usado
6.— 9 B 40c limon 20.— 20.—

15.— 1 A 2c paja 10.— 10.—
20.— 2 A 4c paja 10.— 10.—

3 A 6c paja 10.— 10.—
nes 4 A 8c paja 10.— 10.—

5 A 10c paja 10.— 10.—
6 A 16c paja 10.— 10.—

7 A 20c paja 10.— 10.—

8 A 30c paja 10.— 10.—

9 A 40c paja 20.— 20.—

Serie tipo A paja 80.— 80.—

1928 Sobrecargados
20 10c azul (113) 15.— 1.—

21 20c naranja (116) 15.— 1.—
22 25c azul (117) 15.— 1.—

23 50c azul (120) 15.— 1.—
24 lp verde (121a) 30.— 3.—
Serie completa 60.— 7.—

SERVICIO

DEL

ESTADO

1930-31 Sobrecargados papel filigranado
31

32

33
34

10c azul

20c naranja
25c azul
50c azul

lp verde
50c Chile Co-

rreos

10c sin filigr.

(138)
(140)
(141)
(143)
(135)

(134)
(144)

5.—
5.—

10.—

2,
1.
1.
2.
3.-

1895
1
2
3
4
5
6

7
8 B

jHay
Falsos!

Multas provisorias
2c limon
4c limon 150.-

6c limon 100.-
8c limon 20.— 20.-

10c limon 50.— 50.
16c limon 20.— 20.
20c limon 40.— 40.-
30c limon 20.— 20.-

1896
10 lc rojo naranja 25.— 3.—
11 2c rojo naranja 30.— 5.—
12 4c rojo naranja 30.— 5.—
13 6c rojo naranja 40.— 7.—
14 8c rojo naranja 40.— 7.—
15 10c rojo naranja 20.— 3.—
16 20c rojo naranja 2.— 2.—

17 40c rojo naranja 4.— 4.—
18 50c rojo naranja 8.— 8.—

19 60c rojo naranja 9.— 9.—
20 80c rojo naranja 14.— 14.—
21 $ 1 rojo naranja 20.— 20.—

10c sobre lc 10.—

1897

22 lc carmin paja 2.— 2.—
23 2c carmin paja 1.— 1.—

24 4c carmin paja 0.80 0.80

25 6c carmin paja 1.80 1.80

26 8c carmin paja 1.80 1.80

27 10c carmin paja 0.70 0.70

28 20c carmin paja 1.— 1.—

29 40c carmin paja 50.— 50.—

30 50c carmin paja 50.— 50.—

31 60c carmin paja 50.— 50.—

32 80c carmin paja 50.— 50.—

33 100c carmin paja 80.— 80.—

CHILE FILATELICO

Vale diez pesos la subscripcidn
a cuatro numeros y aparecer

en el Directorio.
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1898 Nuevo Usado

34 lc rosa 0.10 0.15

35 2c rosa 0.10 0.15

36 4c rosa 0.10 0.15

37 10c rosa 0.05 0.10

38 20c rosa 0.40 0.70

1924 Tirajes
1.0 2.o ■

39 2c azul y rojo 0.30 1.—

40 4c azul y rojo 0.30 1.—

41 8c azul y rojo 0.30 1.—

42 10c azul y rojo 0.30 1.—

43 20c azul y rojo 0.30 1.—

44 40c azul y rojo 1.25

45 60c azul y rojo 1.50 C3

46 80c azul y rojo 4.—
47 $ 1 azul y rojo 5.—
48 $ 2 azul y rojo 12.— O

49 $ 5 azul y rojo 12.— 2;

1883 Telegrafos
1 2c cafe 1.— 0.05

2 10c verde 0.60 0.05

3 20c azul 1.— 0.05
4 $ 1 chocolate 0.10 0.25

5 $ 5 rojo 0.20 1.—

6 $ 10 verde 0.40 1 —

1894 Con cola
7 2c cafe 0.20 0.05
8 5c rojo 3.— 0.30
9 10c verde 2.— 0.15

10 20c azul 2.— 0.15
11 $ 1 chocolate 3.— 0.40

1901 Valdivia
12 5c rojo
13 10c verde
14 20c celeste
15 20c azul (cara grande)

1902
16 2c cafe
17 5c rojo
18 10c verde

1927
19 10c rojo
20 40c azul

1929
21 20c azul

Sin cola

1893
3
4

5
6

verde s. verde
azul s. verde
amarillo y gris
cafe s. salmon

1895
7 violeta (II)
7a violeta (I)
7b violeta
8 amarillo (Prat)

1906

9
10

azul

rojo
otros colores c/u.

11 azul
12 rojo
13 rosa

14 naranja
15 azul
16 bermellon

ruedas con alas
SERIE 8 CUADRANG.

Nuevo
10.—
10.—

150.—

5.—

3.50
1.—

3.—

0.20

0.70

0.30

1886 CieTros oficiales
Retour

1 rosa (I) 25,
la rosa vivo (II) 15.
lb bermellon (III) 100,

1898

2 gris negro 9,

20.

20,

15.
20,

4.—

4.—
6.—
4.—

0.40

0.405.—
1.—

0.30

2.—
7.—
7.—
7.—
5.—

10.—

Usado
0.20
0.20
5.—
0.30

0.20
0.10

0.10

0.20
0.70

25,
15,

100,

10.—

20,
20,
15,
20,

4.—

4.—
6.—

4.50

CHILE FILATELICO

ha publicado ya 10 numeros.

Estos 10 numeros valen 25 pesos.
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Semioficiales CHILE FILATELICO

1891 Tierra del Fuego
10c carann

La subscripcidn vale 10 pesos chilenos, o 2
argentinos, o nn dollar, o 10 francos, o 2 Soles,
o 2 Bolivianos. Mande billetes por carta valor
declarado o certificado. Todo aviso se paga
anticipado a la siguiente tarifa:

1919 Primer Correo Aereo Nuevo Usado
5p negro dentado 125.— 200.—

sin perforar 300.—
carta volada 500.—

Pagina 1 1k
. Vi 1la 1

U. S. $ 8.— 4.— 2.— 1.—

Argentina § 20.— 10.— 5.— 2.50

Chile $ 100 — 50.— 25.— 12.50

Numeros atrasados y colecciones completas
hay para vender.

A los subscriptores de Chile podemos pre
porcionar:

10,000 papeles engotnados ingleses por $ 15.—•
Catalogo Ivert 1932 por » 30.—1
Un kilo revistas filat^licas surtidas ... » 2.—*
100 sellos chilenos diferentes cataloga-

dos en Ivert ... » 5.—

Si se pide contra reembolso hay un recargo
de 50 centavos a estos precios.
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Sellos en muy buen estado, numeros Yvert 1932, usados ligeramente

Argentina N.o 14 Frs. 450.- $ 45.—
» » 290 > 60.— » 6.—

Brunswick 8 75.— » 8.—
Bhore » 1 > 17.50 > 3.—
Baden » 1 > 475.— 50.—
Bolivia » 6 » 1,500.— .... » 150.—
Canada » 19 > 90.— » 9.—
Chile 2 » 400.— » 45.—

» » 5a » 300.— » 30.—
1 8a > 60.— > 6.—

Colombia » 112 » 60.— » 6.—
Estados Unidos > 46 > 45.— » 5.—

» > 48 > 25.— > 3.—
Francia » 1 > 160.— 18.—

) » 5 350.— 35.—
» » 6 > 450.— » 45.—
» > 46b III 2,000.— » 200.—

Pagadero adelantado en cheque o giro s/Valparaiso. Se devuelve
el dinero si el sello no gusta. Pesos chilenos. Series, paquetes, sellos

= comunes por 100, compra, venta —

Telefono 6287 — B. SBIL, Valparaiso — Casilla 12689
*
e>»mmmm> <♦>:<♦> <♦> mmmm.mm.mm.mmmmmmmm. <♦> mm <«• memm



Chile Filatelico
LA RE VISTA AEREA DE SUDAMERICA

THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Subscription anual: $ 10.— IV — Concepcioa (Chile), Mayo de 1332 — Num. 10
PRECIOi 8 1.-
Numero afrasado: $ 2.50

UN VIAJE POR 17 PAISES
Por Victor Vargas V.

El N.° 9 de "Chile Filatelico" anuncio que

su director partiria al extranjero a fin de con-
currir a la Convencion Filatelica de la Ame¬
rican Philatelic Society y despues visitar al-
gunos paises de Europa, no visitados en via-
jes anteriores. A continuacion una relacion de
las impresiones recogidas en este viaje de seis
meses por 17 paises.

Salimos de Valparaiso en el "Santa Clara"
de la Grace Line el 21 de Agosto y a los po-
cos dias ya estabamos en Callao, donde, con
nuestro subscriptor N.° 105 senor Ismael Nei-
ra, pudimos concurrir a una de las reuniones
de la Sociedad Filatelica de Lima. Hacia pocos
dias que en Lima habia tenido lugar la Exposi-
cion Filatelica, la cual fue todo un exito y como

todos saben dio tambien motivo a la emision
de una serie de estampillas de correos. De
parte del tesorero senor Roca, sacamos copia
de los decretos de emision y de incineracion
de lo no vendido, los que fueron reproducidos
en el Boletin de la Casa Scott de Nueva York.

Mucho debemos tambien recordar las aten-

ciones recibidas de parte de nuestro antiguo
eorresponsal y socio senor Julio Rachitoff,
quien en su auto nos dejo hasta el Callao.

Nuestro barco visito despues puertos de
Ecuador y de Colombia, que sirvieron para ad-
quirir en los correos, y sin dificultad, algunas
estampillas postales y de aviacion.

La ciudad de Panama cuenta con algunos
negocios filatelicos, pero en materia de es¬

tampillas panamenas piden mas por ellas que
en el extranjero.

Cuba, o mejor dicho la Habana, estaba en

estado de sitio, con huelga de tranvias y otros
agregados, pero esto no fue dificultad para
encontrar a los directores de la Revista Fila¬
telica de Cuba, con quienes visitamos la ciu¬
dad y aun recordamos el exquisito arroz con

polio con que tambien nos festejaron.
El dia 6 de Septiembre estabamos en Nue¬

va York, la ciudad que con Londres se dis-

putan la cantidad de habitantes y por lo tan-
to de importancia filatelica. Apenas cuatro
dias y teniamos que partir en un viaje de
24 horas de auto a la ciudad de Memphis, don¬
de concurrimos a la Convencion de la Ameri¬
can Philatelic Society. Muy buena resulto la
exposicion de estampillas por valor de millo-
nes de pesos, y mejor aun los festejos a los
concurrentes en que pudimos notar que en

Memphis como en Chile, se apaga la sed no
con agua sino que con licor. Pasando por Kan¬
sas City, por Denver y sus montanas, por la
Ciudad del Lago Salado, llegamos a San Fran¬
cisco de California, la ciudad de Estados Uni-
dos en que hay varios especialistas en sellos
de Chile. Nuestro amigo Mr. Dulfer nos llevo
en su auto en un viaje de mil millas a Los An¬
geles, donde concurrimos, invitados, a una de
las reuniones de la Sociedad Filatelica de esa

ciudad, y despues con nuestro subscriptor
Mr. Bill Bloss pudimos entrar a un estudio ci-
nematografico y ver muchos artistas.

Este ano va a ser en Los Angeles la Con¬
vencion de la American Philatelic Society, y,
como en dicha ciudad hay tambien especialis¬
tas en estampillas chilenas, de seguro se van
a mostrar algunas buenas colecciones espe-
cializadas.

El Golden Gate, uno de los mejores trenes
del mundo, nos llevo a Chicago y al hotel mas
alto del mundo. En esta ciudad quedamos diez
dias, pues encontramos muchos buenos arni-
gos, recordando entre ellos a los senores Alex
Cohen y Douglas Ball. Se puede decir que

Chicago es el segundo centro filatelico de Es¬
tados Unidos, pero pasa actualmente por una

gran crisis.
Otra vez en Nueva York, pudimos ver lo

de nuestro socio Mr. Hatch, quien a nuestro
entender es el mas avanzado especialista en
Chile que viva en Estados Unidos. Hay tam¬
bien varios mas especialistas en esa ciudad
y asi podemos decir son mas de 15 los espe¬
cialistas en Chile que hay en Estados Unidos.
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Hemos visitado a todos los comerciantes
de ese gran pais y visto todo lo que ellos tie-
nen en stock de Chile y podemos decir es muy

poco lo que hay de primera emision perfecto.
En emisiones posteriores lo poco que quedaba
de marinas del afio 1907 las hemos adquirido
y lo mismo de errores raros, notando en una
sola parte descubrimos 14 ejemplares del
N.° 66 de Yvert, entre estos un cuadrito, los
que pagamos a 12 dolares cada ejemplar. Por
primera vez pudimos ver y adquirir algunos
ensayos de las estampillas que imprimio para
Chile el American Bank Note. Igualmente, tu-
vimos ocasion de ver varios del 5 cts. Cente-
nario 1910 en color verde, siendo todos falsos,
a nuestro juicio, a pesar de que aparecen ca-

talogados en Scott.
La estampilla de aviacion es la que tiene

mejor mercado en ese pais y son varios los
coleccionistas millonarios en dolares que las
coleccionan. Hay muchos buenos comerciantes
que solo se dedican a ellas y varios de los
mejores seran nuestros anunciantes en es-
ta revista.

El dia 6 de Noviembre dejamos Nueva
York rumbo a Inglaterra y a los pocos dias
visitamos al senor Guillermo Calvert, el mas

viejo de los especialistas de Chile. Un auto nos

deja a los pocos dias donde el senor R. E. R.
Dalwick de Bournemouth, el comerciante en

aviacion y editor del Air Post Collector.
El Park Lane Hotel era un hotel muy

agradable de Londres y ello fue motivo de
permanecer mas de seis semanas en Londres.
Estaba tambien en este hotel nuestro amigo
Santiago Rachitoff, de quien recibimos mu-

chas buenas lecciones y muchos buenos conse-

jos que hemos prometido observar a fin de
llegar con los anos a tener en el mundo la
buena opinion que el se ha ganado.

Se puede decir que esta en Londres el ma¬

yor centro filatelico de sellos de Chile, pues
estan alia las colecciones de los senores Wal¬

ters, Hall, Dannatt y Howard, las que todas
a la vez pudimos admirar en una reunion de
la Royal Philatelic Society, a la que fuimos
invitados por el senor Walters, el coleecionis-
ta que tiene unos 400 litografiados del cinco
centavos. Tambien los comerciantes de Lon¬
dres son los que tienen el mayor stock de ven-
ta de sellos chilenos y calculamos que este
stock pasa de dos mil libras esterlinas.

Admiramos y trajimos una fotografia ta-
mafio original del pliego entero de 240 estam¬
pillas del 5 cts., segunda impresion de Lon¬
dres que tiene el senor Hall. Este pliego ha
estado antes en poder de otro coleccionista
quien lo debe haber obtenido de la Casa Perkins
Bacon, pues tal pliego nunca llego a Chile.

Anotamos en el pliego y se ven perfectamen-
te en la fotografia todos los re-entries que
hay en este pliego y de los que nos ocupare-
mos en el futuro.

En Holanda notamos hay bastante interes
por las estampillas aereas de Chile y nos fa-
vorece el alto valor de la moneda de este pais.

En Alemania visitamos y fuimos muy bien
atendidos por nuestros subscriptores senores

Junge y Schumann. En Berlin visitamos igual¬
mente a nuestro antiguo conocido de Buenos
Aires senor Rosauer. A la pasada por Leipzig,
quedamos un dia para visitar a los herma-
nos Senf.

Poco pudimos hacer en Dinamarca debido
al idioma y al ningun interes por estampillas
de Sudamerica que alia hay. Es tiempo ya

que nosotros tambien dejemos de dar tanta
importancia a las estampillas de paises leja-
nos, con los cuales no nos ligan vinculos ni
hechos pasados. Justo es que coleccionemos
Inglaterra, Francia, Alemania, etc., ya que de
alia han veriido tantos de nuestros antepasa-
dos y de ellos hemos copiado nuestros ejerci-
tos, colegios, etc.

Antes de entrar al Austria, adquirimos
moneda a menor precio del que tiene en el pais,
la que nos sirvio para pagar el coche a dos
eaballos que tomamos en la estacion. Habia-
mos leido tanto eso de los coches de Viena y
de los valses, que al fin resulto que tomamos
el unico coche que queda en Viena, el que va

siempre a la estacion, y que es la rumba cu-
bana y no el valse el que alia se baila.

Nuestro amigo Schlumecky nos festejo bas¬
tante en esa ciudad. Visitamos el local de
Rudolf Friedl que resulto ser el mas impor-
tante de Viena y uno de los principales del
continente. Conocimos al Ing. Muller encarga-
do de la "Wipa" o sea de la exposicion filate-
lica que el ano 1933 habra en Viena y de la
que nos ocupamos en parrafo aparte.

Nuestra pasada por Suiza fue mas para
ver sports de invierno en San Moritz, donde
encontramos en el mismo hotel a Charles Cha¬

plin, que parece no interesarse por estampi¬
llas. En Zurich visitamos lo de Luder Edel-
mann que es importante.

A Francia entramos sin estampillas por la
aduana y sus etiquetas verdes. Vive en Paris
el especialista en Chile senor Miriel y verda-
deramente tiene piezas unicas en emisiones
recientes. Los comerciantes tienen bien poco
de Sudamerica a no ser el senor A. Nissen, y

en menor cantidad Mr. Perron que hace anos
nos visito.

Cuentan que nuestro amigo J. M. Besoain
compro en 5 francos un litografiado que es¬
taba en una vitrina cuando el fue a Paris.
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Subscriptores de "Chile Filatelico"
(Nos. 168 adelante)

A continuation la lista de los ultimos subscriptores. Usamos la clave del A. P. S. de Estados
Unidos, ademas de los datos en Espanol. Los subscriptores que reciban envios no solicitados pue-
den conservarlos si los iuoportunos remitentes no los proveen con sobre y franqueo certificado para la
devolution. Innovamos en la impresiOn de esta lista a fin de que ella sirva para pegar desde luego a
cartas o revistas; ademas cada nuevo subscriptor puede disponer para aviso, etc., del espacio que
queda al lado de la direction.

La subscription a cuatro numeros vale 10 pesos chilenos, un dollar, 3 pesos argentinos, un
peso uruguayo, 2 bolivianos, 2 soles peruanos, 2 sucres ecuatorianos, 20 francos franceses, 10,000
reises, a election del lector, remitidos en billetes por carta certificada o cheque sobre New York o
Paris. El subscriptor tiene derecho a recibir los ndmeros de la Revista indicados entre parentesis.

WM. C. MUNDT
c/o The American Legion
Bloomington, III. U. S. A.

168—(CX) U. S.—AE. S. Colecciona aviation
sin usar y primeros vuelos. (8-11).

ENG. A. VIANNA JUNIOR
Commercio 227

Bello Horizonte — Brasil

169—(C). Colecciona especialmente aviation
y tambien mundial. (8-11).

JORGE PALZA VEINTEMILLAS
Av. 6 de Agosto N.° 789

La Paz — Bolivia

170—(CD). Compra mundial y vende raros
y comunes de Bolivia. Ofrece de Bolivia por
miles. (8-11).

CARLOS TAJAN P.
Garcia Reyes 49

Santiago — Chile

171—(CD) Chile. Compra y vende sellos chi¬
lenos. Atiende su domicilio de 2 a 5. (8-12).

CONSUL JUAN REPENNING
Finca Madrid-San Antonio Such.

Guatemala — C. America

172—(CX) AE. S.—SO. A. Cambia postales
y aereos. Tambien Sudamerica, colonias fran-
cesa e inglesa, segun Scott. (8-11).

CAMILO MORI G.
Casilla 1095

Valparaiso — Chile

173—(C). Coleccionista. Escribir antes de
efectuar envio alguno. (5-9).

ABOGADO ALFONSO FREILE LARREA
Casilla 2546

Santiago — Chile

174—(CX) Gen. Colecciona mundial nuevo y
usado; canjes deben ser sobre 500 fran¬
cos. (1-11).

SALVADOR JIMENEZ DAMIANI
Av. A. Prat 23

Huara-Iquique — Chile

175—(C) coleccionista. Escribir antes de efec¬
tuar operation alguna. (5-10).

CAP. JUAN 2.° MONTENEGRO
Amunategui 99

Vina del Mar-Recreo — Chile

176—(C) coleccionista. Escribir antes de efec¬
tuar operation alguna. (7-10).

EMILIO CANEPA
Wilson 77

Iquique — Chile

177—(C) Gen. Coleccionista universal; usa
Yvert 1932. (8-15).

MINISTRO BERNARDO MUNOZ
Corte de Apelaciones

Iquique — Chile

178—(C) coleccionista mundial segun Yvert.
Escribir antes de efectuar operation algu¬
na. (7-14).

FRANCISCO SANFUENTES SMITH
Ahumada 162

Santiago — Chile

179—(C) Chile y mundial sin usar. Hace can¬
jes, pero ofrecer antes de enviar. Yvert sin
variedades. (8-13).

GASPAR LORENZO
Neuquen 767, Dept. 1.°

Buenos Aires — Argentina

180—(CX) coleccionista mundial, hace can¬
jes y compra, segun ofertas antes de en¬
viar. (9-12).

MIGUEL NAGLICH
Ceballos 1834

Buenos Aires — Argentina

181—(C) Gen. Coleccionista principiante,
cambia solo previa consulta indicando lo de-
seado y ofrecido. (9-12).
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Nosotros tambien sacamos por 35 francos un
bonito litografiado de un clasificador de la
antigua Casa Maury.

Ningun interes por sellos de Chile en Bru-
selas y nada de importancia en Sudamerica
tienen los comerciantes.

El 19 de Enero dejamos Inglaterra en el
"Reina del Pacifico", el que paso por puertos
espanoles, en cuyos correos no se vendian las
etiquetas postales que periodicamente anun-
cian de alia.

Dos dias quedamos en Rio, dias de Carna-
val y de mucho calor que nos impidio visitar
a los comerciantes a cambio de ir a las pla-
yas, pero recordamos el buen local de San¬
chez & Cia.

Y fueron tres los dias que permanecimos
en Montevideo, con tiempo sobrado para ha-
ber alcanzado hasta Buenos Aires, donde te-
nemos tantos buenos aniigos, pero el calor y
tambien las fiestas de Carnaval, nos obliga-
ron a quedar en Montevideo, donde el amigo
Antonio Aguilera y su auto nos hicieron olvi-
dar que las estampillas Diligencias, como las
de Chile primera emision, no tienen margenes.

En las Malvinas no encontramos ningun
sobrecargado de dos y medio peniques, como

tampoeo en el Estrecho de Magallanes no en¬
contramos ningun sello Tierra del Fuego usa-

do, pero alia en Filadelfia nuestro amigo Eu¬
gene Klein tiene cuatro sobres con dicha es-

tampilla usada de verdad.
Muy lindo el Estrecho de Magallanes, el

gran ventisquero, etc., y ningun coleccionista
importante en Magallanes, la ciudad del mun-
do mas cerca del polo sur.

Por fin, el 21 de Febrero, otra vez en Con-
cepcion, donde quedaremos para atender a
nuestros lectores.

Para que decir que el viaje, los hoteles y
todos los gastos han sido pagados con estam¬
pillas chilenas, que sin gran esfuerzo adqui-
rian al contado los comerciantes de los paises
visitados. No es una cosa del otro mundo que
otra persona pueda tambien viajar en igual
forma, y sin ir mas lejos, nuestro amigo No¬
madic Craft de Valparaiso ha realizado este
mismo viaje mas o menos, y se puede decir es

ayer que principio a dedicarse a estampillas.
Hoy, mas que nunca, conviene invertir en

estampillas de correos y principalmente del
pais en que se vive, pues estas tienen un va¬
lor internacional. Sirven para tener moneda
disponible en cualquier pais donde se este,
hoy que los paises impiden el llevar la mone¬
da a otros paises. Se venden en dolares, fran¬
cos o florines y se compran en pesos sudame-
ricanos que eada dia van valiendo menos. Es
hoy dia el unico negocio de exportacion que
no tiene controles, pues si salen las estampi¬
llas vuelve el oro, y ningun pais puede opo-
nerse a que recibamos oro a cambio de estos
papelitos que los gobiernos de Sudamerica im-
primen para pagar los franqueos de la corres¬

pondence y no como un medio de aumentar
sus entradas.

Pero no se crea que se debe adquirir todo y
en cualquier parte, pues en el extranjero no

quieren basuras sacadas de los canastos del
Correo o sobrecargas de la industria casera.
Si Ud. quiere viajar como otros han viajado,
o recibir oro como otros lo estan recibiendo,
debe adquirir sus estampillas de aquellas per-
sonas que le inspiren plena confianza y pue-
dan siempre en caso de reclamo, devolverle lo
pagado supuesto el caso de un error o mal
entendido.

O O O

Estampillas chilenas sobrecargadas
Correo Aereo

Pocas emisiones ae-

reas en el mundo se-

ran con el tiempo ma¬
terial de estudio mas

interesante que las es¬

tampillas postales de
Chile que periodica¬
mente van recibiendo
la sobrecarga Correo
Aereo y un Condor vo-

lando. Despues de haber hecho estudios en el'

terreno mismo y de revisar los numeros pasa-
dos de esta revista, sometemos a la considera-
cion de los estudiosos la lista de las diferen-
tes variedades y damos una explicacion de la
fabricacion de las estampillas postales y de la
colocacion de las sobrecargas.

Las estampillas sobrecargadas aparecieron
en los primeros dias de Julio de 1928 y, como

sabemos, son los sellos postales de esa epoca
mas una sobrecarga. Para colocar las sobre¬
cargas el grabador de Especies Valoradas con-
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U-

ABEL RISSO HUALDE
Comercio 235

Tres Arroyos (F. C. S.) — Argentina

182—(CX). Cambia nuevos y usados de Ar¬
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Pe¬
ru y Uruguay, segun Yvert. (9-12).

S. KLEIN
1.° de Mayo N." 946

Rosario Santa Fe — Argentina

183—(CX). Hace canjes por cantidades y en
hojas a escoger. (9-11).

MARIANO A. MENDEZ
Yerbal 5539

Buenos Aires — Argentina

184—(CX). Hace canjes con todo el mun-
do. (9-12).

SIMON ARESTIZABAL S.
Casilla 34

Copiapo — Chile

185—(C). Coleccionista mundial segun Yvert
1932. Escribir antes de efectuar operacion al-
guna. (8-15).

PASCUAL M. MARTINEZ
Posada 1031, piso 8
Capital — Argentina

186—Colecciona postales todo el mundo. De-
sea publicaciones filatelicas y listas de pre-
cios. (9-12).

ALBERTO A. COPELLO
Achaval N.° 419

Buenos Aires — Argentina

187—(CX). Contra 200 a 1,000 estampillas
superiores a un franco Yvert doy Argentina
igual valor a mi eleccion. (9-12).

LUIS A. MOYANO
San Martin N.° 185

Villa Maria, Cordova, F. C. C. A. — Argentina

188—(C). Compra, vende y cambia sellos uni-
versales. (9-12).

FRANCISCO TAMAGNONE
Monte Vievas (F. C. 0.)

Pampa — Argentina

189—(C). Coleccionista principiante univer¬
sal. (9-12).

ING. ALBINO VOLLENWEIDER
Muniz entre Lynch y Estrada

Martinez, F. C. C. A. (B. A.) — Argentina

190—(C). Hace canjes previo envio de man-
colistas; prefiere sur de Sudamerica. (9-12).

C. A. MELENDEZ
Malabia 2283

Buenos Aires — Argentina

191—Director propietario revista "Argenti¬
na", con 6 anos de existencia y 24 numeros
publicados. (Canje).

CAP. JUAN ALBERTO PERILLO
Casilla 468

Montevideo — Uruguay

192—(C) Coleccionista. Escribir antes efec¬
tuar operacion alguna. (1-12).

CARLOS WOBBE HESSE
Calle Wilson N.° 254

Iquique — Chile

193—(C). Coleccionista. Escribir antes efec¬
tuar operacion alguna. (9-12).

LUIS DUBREZ
San Martin 1492

Corrientes — Argentina

194—(D) AE. S. Paraguay. Comerciante en
sellos y sobres aereos del Paraguay. Ver
avisos. (4-12).

SIEGFRIED HEINTZEL
Casilla 196

Traiguen -— Chile

195—(C). Gen. Escribir antes de efectuar
operacion alguna. (8-11).

ADELOW STAMP Co.

Stockholm 20 — Suecia

196—(D) Sweden. Venta de estampillas por
kilos a 3 dolares el kilo. (8-11).

LUIS WEISSMAN
81 Nassau Street

New York City — U. S. A.

197—(D). Desea comprar por mayor series
aviacion y conmemorativas de Sudameri¬
ca. (9-11).

ANIBAL SAPERE

Pellegrini F. C. 0. — Argentina

198—Director de "El Mundo Postal", revista
bimestral, organo del C. F. M. club de canjes
y correspondence. (Canje).

S. W. HESS
Goethestrasse 2

Frankfurt A, Main — Alemania
199—Editor de revista filatelica.



16 CHILE FILATELICO

fecciono en cobre tres cunos matrices que fue-
ron el de tres pesos, el de seis pesos y uno
mas grande a fin de que sirviera para los va-
lores pesos, que son mas grande las estampi-
llas. Casi aseguramos que tomando el cuno de
seis pesos, se sacaron en cera cien moldes bo-
rrado lo de 6 PESOS, y con antimonio se fa-
bricaron cien cunos separados, los que segun
el tamano de los pliegos de 20, 25, 30, 40 y 50
centavos hubo que alejar o allegar a fin de
que diesen las sobrecargas en el centro de ca-

da uno de los cien valores.
El curio mas grande sirvio para los valo¬

res 1, 2, 5 y 10 pesos y de estos solo hubo que
fabricar cincuenta, ya que los pliegos son de
esta cantidad. Estos cunos son sin un punto
despues de AEREO y hay letras rotas que
dan los errores tan buscados de AEREU y

de CURREO.
Como esta emision era de un caracter pro-

visorio y se sobrecargaron integramente las
cantidades que ordeno sobrecargar el decre-
to 752 del 10 de Febrero de 1928, podemos
tambien casi asegurar que Especies Valoradas
fundio los moldes de antimonio una vez termi-
nadas las impresiones y solo conservo las tres
matrices de cobre.

Transcurrido un aiio, el Correo chileno aun
no pedia la serie definitiva aerea y a todo es-
to se agotaban las 150,000 estampillas de
20 centavos sobrecargadas el aiio 1928. Espe¬
cies Valoradas, a fin de poder cumplir los mu-
chos pedidos que de este valor recibia de las
diferentes tesorerias, tuvo nuevamente que re-

petir la operacion de los moldes de cera, etc.,
pero esta vez ocupo el cuno matriz de 3 PE¬
SOS para la fabricacion de los cien moldes
de antimonio. Este cuno se diferencia del de
6 PESOS en que es mas angosta la distancia
exterior entre Correo y Aereo, el condor es
menos ancho que> el 6 pesos y el de 3 PESOS
el ojo es con ceja, y la cola y alas es de bor-
de encarrujado.

Como Especies Valoradas parece no ha
fundido mas estos segundos cien cunos de an¬

timonio, son estos mismos los que en las di¬
ferentes impresiones se allegan y alejan a fin
de sobrecargar en el centro de cada sello del
pliego las diferentes impresiones que se han
hecho y que toca son de pliegos siempre de
diferentes tamafios segun se explicara.

No podemos asegurar si se fabricaron nue¬
vamente los cincuenta curios para los tipos
Pesos, pero casi asegurariamos que no y que

para sobrecargar los valores pesos se uso la
segunda vez otro procedimiento que no pode¬
mos explicar bien por no ser tecnicos, pero
que consiste en el traspaso a una plancha de
cierta composicion que toma a la vez los cin¬

cuenta moldes. Es en las sobrecargas hechas
con este procedimiento que aparece el punto
despues de AEREO y ya se terminan los erro¬
res AEREU, CURREO y C sin la pelotita.
Podemos asegurar que todas las sobrecargas
de los valores Pesos que se hacen hoy dia son
hechas sin los moldes separados como es el
procedimiento para los valores centavos. Pa-
sando a las maquinas perforadoras del papel,
se usan maquinas distintas para los centavos
y los pesos, dejando la de Pesos, irregularida-
des en los cruzamientos de las perforaciones.

Hasta hoy solo un tipo del 2 pesos, llama-
do el bermellon ha aparecido perforado como
los valores centavos sin irregularidades en los
cruces; se dice que en poco tiempo mas volve-
ran a aparecer as! perforados todos los valores
pesos ya que hay maquinaria para hacerlo asi.

Los sellos postales ocupados el aiio 1928
eran con el centro grabado y los marcos tipo-
grafiados. Los ultimos valores postales de
20 centavos, aquellos con el centro todo obs-
curo parece ser procedimiento offset. Por el
procedimiento empleado, el tamano de los plie¬
gos no resulta igual en las diferentes impre¬
siones que se han hecho de los sellos postales
y que al ocuparse para sobrecargar ha habido
necesidad de arreglar la composicion de los
cien cunos movibles de antimonio.

Para que decir que las tintas empleadas
las diferentes veces que se han hecho sobre¬
cargas han sido enteramente distintas, habien-
do diferencias hasta de color.

Y para mas dificultades, el papel ha sido
primero sin filigrana y despues con filigrana,
siendo muy delgado o grueso. Se dice se va
a recibir ahora papel filigranado de otro pro-
veedor y a lo mejor sale diferente al conocido.

Las maquinas que efectuan las sobrecargas
son la ultima palabra de la ciencia impresora
y trabajan automaticamente para colocar y

dejar los pliegos; con esto no hay posibilidad
alguna de que se imprima algun pliego en
sentido contrario y menos aun con doble so-

brecarga. Es con este conocimiento que siem¬
pre hay que poner en cuarentena los errores

que de esta emision puedan salir o ya ha-
yan salido.

La mejor forma de coleccionar y entender
estas interesantes emisiones es tomando ejem-
plares con bordes que tienen anotadas las ins-
cripciones de control, las que toca son dife¬
rentes cada vez que se efectuan impresiones.
Es por estas inscripciones marginales que nos
damos cuenta inmediatamente de las nuevas

impresiones que van apareciendo periodi-
camente.

A continuacion la lista que trataremos
darla lo mas completa posible y quedarsmos
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ESPERANZA DE LLEDO
Casilla 371

Iquique — Chile

200—(C) Coleccionista. Escribir antes efec-
tuar cualquiera operacion. (10-15).

J. MAJO TOCABENS
Valldoncella 28

Barcelona — Espaiia

201—(D) Comerciantes en sellos de Espaha
y mundiales. (9-12).

FLORENCIO GARCIA
Apartado 30

Barcelona — Espaiia

202—Director de "Correspondencia Mundial
y Coleccionismo", un dolar anual. (Canje).

JOSE PINHEIRO BORGES
Rua Monsenhor Joao Ivo
Formiga, Minas — Brasil

203—(C) Colecciona Sudameriea usados de
preferencia. (8-11).

HAROLD T. THOMAS
17608 John R. St.

Detroit, Mich. — U. S. A.

204—(C) Colecciona usados de Sud y Centro-
america. Escribir antes de enviar. (9-12).

ERKKI PAIVIO
Kankaaanpaa

Suomi — Finlandia

205—(CX) Sellos y postales t. c. v. mundial.
Director de Sufi-Club; pida datos. (Canje).

JOSE J. CORREA
Sur 3 N.° 119

Caracas — Venezuela

206—(C) Canje unicamente a base de man-
colistas mutuas, minimum mil francos.
(9-12).

H. A. URIZAR
Casilla 374

Iquique — Chile

207—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (1-12).

GEO C. MARTIN
Rockport

Texas — U. S. A.

208—(C) Escribir antes efectuar operacion
alguna. (9-12).

THE HOFFMAN STAMP Co. Inc.
29 West 34th St.

New York City — U. S. A.

209—(D) Comerciantes en aviacion, especial-
mente raros, errores, sueltos y en cuadritos.
9-12).

BILL BLOSS
1173 North Kingsley

Los Angeles, Cal. — U. S. A.

210—(D) Comerciante. Desea ofertas sellos
sudamericanos por mayor y menor. (10-13).

ERNESTO QUIROS A.
Apartado 1261

San Jose — Costa Rica

211—(C) Aviacion y primeros vuelos. Vende
aereos y Costa Rica. (9-12).

HOMAN KRASSA
116 Nassau Street

New York City — U. S. A.

212—(D) Comerciantes en sellos raros de to-
do el mundo. Enorme stock mundial. (10-13).

ORESTE FRAIRE
San Martin 131

Villa Maria —- Argentina

213—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (9-12).

ERICH HAUSMANN
The Polytechnic Institute

Brooklyn, N. Y. — U. S. A.
214—(C) Chile. Escribir primero. (9-12).

CARLOS SIERRALTA
Calle Atacama 155
Copiapo — Chile

215—(C) Mundial hace canjes con princi-
piantes prefiriendo America. (8-11).

ARTURO HIDALGO V.
Casilla 55

Iquique — Chile

216—(CDX) Cambia, compra y vende, espe-
cializa en Chile. Usa Yvert. (10-13).

J. MARSHALL
131 Riverside Drive

New York City — U. S. A.
217—(D) Comerciante en aviacion. (9-12).
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aesde luego a la espera de agregados o co-
rrecciones que en ella podamos hacer:

20c Sin filigrana. Leyenda "Chile Co¬
rreos". Se sobrecargaron 150,000, los que pues-
tos a la venta en Julio de 1928 duraron un aho
sin ser reemplazados por un nuevo tipo.

20c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado; son los primeros que
salieron sobrecargados, habiendose usado el
cuho de 3 pesos, que ya heraos dicho en que
se diferencia del usado para el primer sobre-
cargo de 20 centavos. Fue por Julio de 1929
que estos sellos se pusieron a la venta.

20c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado. Este y el tipo siguien-
te, el centro esta hecho con el procedimien-
to offset.

20c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel grueso. Comparando pliegos com-

pletos, son diferentes los tamaiios entre este y
el anterior. Los en papel grueso son mas
obscuros.

En las sobrecargas hechas con el curio de
3 PESOS, y que son las aparecidas desde prin-
cipios de 1930, notamos en todos los valores
de centavos que esta quebrada la O de CO¬
RREOS de la estampilla N.° 50 del pliego.

25c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado. Se sobrecargaron 150
mil sobre sellos postales en que los pliegos
tienen la anotacion 6/3/28 en los bordes y que
la estampilla postal N.° 96 del pliego tiene
la C de Correos defectuosa. La .sobrecarga es

muy roja y brillante.
25c Como las anteriores, pero en papel

grueso. Los pliegos llevan la anotacion
192-P-l-l y 199-P-l-l. Las sobrecargas son
sin brillo y provienen del cuho 3 PESOS.

30c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado. Se sobrecargaron 150
mil en Julio de 1928 en tinta muy negra y bri¬
llante, usandose el cuho 6 PESOS. Las estam-
pillas postales tienen la anotacion marginal
18-111-928.

30c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel grueso. Aparecieron en Julio
de 1931 con sobrecarga tinta negra mate. Las
inscripciones marginales poco se distinguen,
pero son diferentes a las anteriores. Se uso el
cuho 3 Pesos.

40c Existen solo con filigrana, papel
grueso. Las del ano 1928 son sin filigrana y
las de 1930 el papel es con filigrana.

50c Existen tres tipos en papel con fili¬
grana, los sellos postales con leyenda "Co¬
rreos de Chile".

1) Los 150,000 del ano 1928, sobrecarga
muy roja y brillante, anotacion en los bordes
27-111-28. Sobrecarga con el cuho 6 PESOS.

Chile Filatelico, N.os 10 y

siguienfes valen un peso c/u.

2) Sobrecarga cuho 3 PESOS menos roja
sobre sellos postales verde azul obscuro, pa¬

pel delgado. Este tipo es dificil encontrar
sin usar.

3) Como los anteriores, sobrecarga roja sin
brillo, papel grueso con inscripcion 53-P-1-4;
el color de la estampilla es verde azul claro.

lp 150,000 del ano 1928, sin filigrana. En
todas las impresiones ano 1928 encontramos los
errores de sobrecarga AEREU y a veces CU-
RREO. Si se consulta el catalogo Senf, encon
traremos tambien en el 1 peso los errores flor
que toca a la letra y numero uno con cola.

lp Con filigrana. Sobrecarga purpurina
azul morada muy brillante. Hay un punto des¬
pues de AEREO. El papel es muy delgado y
el color de la estampilla es verde obscuro.
Esta estampilla sin usar es rara y deseamos
adquirir cierta cantidad.

lp Con filigrana, papel grueso, el color
de la estampilla es como la sin filigrana y la
sobrecarga es azul negra sin brillo. Hay un

punto despues de AEREO.
2p 150,000 sobrecargadas el ano 1928 en

la estampilla postal 2p sin filigrana. No hay
punto despues de AEREO. Sobrecarga hecha
con molde.

2p Sin filigrana, pero hay un punto des¬
pues de AEREO en la sobrecarga. Este es el
primer tipo de dos pesos sobrecargado sin
usar molde de antimonio.

2p Sin filigrana, siendo el color de la es¬

tampilla postal bermellon y estando perfora-
da como las de los tipos centavos sin irregu-
laridades en los cruces. Se vendieron en Agos-
to de 1931 en Santiago y otras ciudades.

2p Con filigrana, papel grueso, no ha-
biendo punto despues de AEREO en la so¬

brecarga.
3p El aho 1928 se sobrecargaron 150,000

y por haberse falsificado, en Octubre de ese
aho se incineraron 147,218. Posteriormente', en

Junio de 1930, la Tesoreria de Antofagasta de-
volvio 85 ejemplares, y la Tesoreria de Con-
cepcion, en Marzo de 1931, devolvio 572 ejem¬
plares. Como las devueltas han sido igualmen-
te incineradas, la cantidad que puede existir
hoy dia es solo de 2,125 ejemplares.

5p Existen las 100,000 sobrecargadas el
aho 1928, sin punto despues de AEREO, so¬

brecarga hecha con molde de antimonio.
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MIGUEL GROSSO
General Paz 1527

Alta Cordoba, Cord. — Argentina

218—(C) Coleccionista especialmente avia-
cion. Escribir primero. (9-12).

MANUELA F. NOVOA T.
a/c Banco Aleman Transatlantic

Lima — Peru

219—(CX) Gen. Cambio con todo el mun-
do. (9-12).

ALEXIS MOREUX
Casier Postal 1554

Montreal — Canada
220—(C) Escribir primero. (9-12).

GUILLERMO GERMAIN GONI
Prat 347

Curico — Chile

221—(GX) Colecciona mundial base Yvert.
9-12).

LUIS BARONI G.
Las Heras 467

Valparaiso — Chile

222—(C) Coleccionista. Escribir antes de ha-
cer envios. (9-12).

D. E. DOWNIE
c/o Braden Copper Co.

Rancagua — Chile

223—(C) Colecciona Chile. Escribir prime¬
ro. (1-12).

MIGUEL J. MOLINA C.
Buga

Valle — Colombia

224—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (10-13).

Dr. ALEJANDRO RADBIL L.
Casilla 144

Lautaro — Chile

225—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (1-13).

IGNACIO POSPISIL CH.
Casilla 1006

Antofagasta — Chile

226—(C) Coleccionista a base Yvert. Escri¬
bir antes de efectuar operacion alguna.
(10-13).

KAI A. REUMERT
Casilla 17

Maria Elena, Tocopilla — Chile

227—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (10-13).

RICARDO MICHAELIS
Casilla 283

Valdivia — Chile

228—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (10-13).

JOSE ADELMANN F.
Casilla 3150

Valparaiso — Chile

229—(C) Colecciona Sudamerica, especial¬
mente Chile. Escribir primero. (9-12).

GUILLERMO ARENSBURG
Casilla 3185

Santiago — Chile

230—(C) Coleccionista a base Yvert. Escri¬
bir antes de haeer envios. (10-13).

THOMAS W. HALL
61 West Smithfield

London E. C. 1 — Inglaterra

231—(C) Coleccionista Chile, etc. No hace
canjes ni desea envios no solicitados. (10-13).

EDUARDO IRARRAZAVAL MEJIA
Correo Sucursal 21

Santiago — Chile

232—(D) Comerciante en Chile y mundiales.
Base Yvert. (10-13).

R. STEINMETZ
Casilla 524

Valparaiso — Chile

233—(C) Coleccionista a base Yvert. Escri¬
bir antes de operar. (10-13).

JUAN CAMBIAZO D.
Casilla 1222

Valparaiso — Chile

234—(C) Colecciona especialmente aereos.
Escribir antes de efectuar envios. (1-12).

FERNANDO ORTEGA G.
Casilla 2102

Habana — Cuba

235—(CX) Aereos nuevos, usados cuadritos
cambia y compra. Escribir primero. (9-13).
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5p El otro tipo que se conoce es el con

punto despues de AEREO, sobrecarga hecha
con el procedimiento actual.

6p El ano 1928 se sobrecargaron 100,000
y se quemaron 99,052 en Octubre de ese ano.
Posteriormente la Tesorerla de Antofagasta
devolvio 35 ejemplares mas para incinerar,
quedando por lo tanto 913 ejemplares.

Existen hasta hoy dia tres diferentes fal-
sificaciones del 3 y 6 pesos, siendo ellas he-

cbas en Santiago y despues en Argentina, la
segunda en Antofagasta la que circula en so-
bres volados pero falsos, y la tercera que es
la peligrosa, tambien hecha en Santiago; esta
ultima falsificaeion es rara.

lOp Existen 75,000 del ano 1928, papel sin
filigrana, y por equivocacion alguna cantidad,
que no se sabe cuantos, se sobrecargaron con
tinta azul. La otra variedad es el lOp con fi¬
ligrana y sin punto despues de AEREO.

O O o

Vivimos en el mejor de los mundos
Continuamente la prensa de Chile dice que sas no valen casi nada, supuesto el caso de

la vida encarece de dia en dia y que no sabe-
mos hasta donde subiran los precios de las
cosas. Claro que es verdad le cuesta vivir al
que vive de lo que gana en Chile, pero las co-

un extranjero que se viene a este pais con su
dinero. Figuremos en pesos chilenos los pre¬
cios de algunos articulos y pasatiempos en
los Estados Unidos y en Chile:

Estados Unidos

Tomarle el baul en la aduana de $ 23.—
Lavado de una camisa en lavanderia . 7.—

Un terno de ropa hecho a la medida 1,200.—
Cortarse el pelo en una buena peluqueria 23.—
Ir a un cine de los mejores 23.—
Comprar una manzana en la calle 2.—
Tomar un autobus, la carrera 2.—
Franqueo de una carta eorriente 0.60
El dia en un hotel con bano, sin comida 60.—
Un almuerzo de lista completa sin vino 15.—

Ahora tratandose de personas de escasos recursos en
ambos paises:

Subir al tranvia $ 1.—
Cafe y tostadas 3.—
Una sopa, un plato de carne y pan 9.—
Una cama en hotel modesto 10.—

Chile

$ i.—
0.50

300.—
3.—
3.30
0.20
0.20

0.20

40.—

4.40

0.10

0.70

1.40
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A1 hacer estas calculaciones las hacemos

figurando el precio que tiene el dolar en la
calle Bandera de Santiago de Chile. Debemos
hacer presente que en Chile, el obrero sin tra-
bajo, el que cumple condena en la carcel y los
que hacen el servicio militar en el cuartel,
consumen termino medio diario lo que en Nue-
va York cuesta tomar el autobus publico de la
Quinta Avenida.

No sabriamos que actitud adoptar, si un

dia nos llegase un vapor de Norteamerica
cargado de personas sin trabajo, que viniesen
a pasar el dia y la noche en Chile, sin ham-
bre y sin frio, por lo que alia cuesta andar
unas cuantas cuadras en autobus o gondola
como aqui las llamamos.

Filatelicamente tambien podemos anotar
diferencias. En Santiago de Chile, si un nino
se gasta en estampillas lo que se habria gas-
tado en una tarde de cine, su compra no pa-
sa de un peso, y en Nueva York esta compra

seria por lo menos de unos siete pesos, ya
que eso vale alia el cine al que van los ninos.

El empleado modesto y a la vez coleccio-
nista, que en Chile digamos gana 500 pesos
mensuales y se invierte el 10%, seria 50 pe¬
sos sus eompras filatelieas, y en Estados Uni-
dos por ejemplo, un empleado de esa misma
categoria que gana al cambio de hoy 3,500 pe¬

sos, en proporcion sus eompras serian enton-
ces de 350 pesos en vez de 50 pesos en Chile.

Flay, pues, siempre la posibilidad de ven¬
der al filatelico de Norteamerica que coleccio-
na Chile, siete veces mas valor que al filate¬
lico nacional, aunque ambos tengan igual si-
tuacion en ambos paises.

Y sin que sea consecuencia de lo expuesto,
hay tambien una gran cantidad de estampillas
de Chile que en Estados Unidos realizan sie¬
te veces mas que el precio que obtienen en
el pais.

o o o

Chile envia correspondencia por el Zeppelin
Por primera vez el correo chileno ha acep-

tado correspondencia que llegara a Europa en
el Graf Zeppelin. La sobretasa ha sido de
$ 4.65 en estampillas avion en vez de $ 3.20
que cuesta el servicio de avion.

A continuacion el telegrama oficial del co¬
rreo anunciando al publico el establecimiento
de este nuevo servicio aereo a Europa:

"Servicio Internacional, diceme: Correo
chileno enviara correspondencia Avion a Eu¬
ropa por Graf Zeppelin. Correspondencia de-
bera estar esta el 4 Abril hasta las 24 horas

para ser despachada Buenos Aires por el
avion del 5 en la madrugada. Desde Buenos
Aires saldra 6 Abril, para combinar con Zep¬

pelin en Recife. Se acepta correspondencia pa¬
ra toda Europa; sobretasa Europa cartas y

tarjetas postales, por cada 5 gramos o frac-
cion $ 4.65, otros objetos por cada 50 gramos
o fraccion $ 8.35, que se pagaran en estampi¬
llas de correo aereo. Si se cursan hasta esta

por la linea aerea nacional deberan ademas
pagar la sobretasa correspondiente. Corres¬
pondencia debera enviarse en paquete rotula-
do correo aereo Santiago Zeppelin.

Comuniquelo oficinas su dependencia, de-
biendo tener presente que para proximos des-
pachos por Zeppelin, deberan encontrarse en
esta correspondencia los dias 18 Abril y 2 de
Mayo hasta las 24 horas".

o o o

Por un sello una fortuna

Pocos sospecharan que un sello de correos,

por muy nuevo y lustroso que sea, maxime
cuando es averiado, valga una fortunita,
Iverdad?

Pues lo vale, senores mios. En una

Exposieion Filatelica Internacional abierta ha-
ce algunos anos en Madrid habia expuesto en-
tre otras verdaderas rarezas filatelieas, un

cuadrito de papel rojo que en realidad tan so¬
lo valia un penique, y su precio de subasta co¬
mo minimum era 70 mil pesetas. Pues bien,
es el eelebre sello de Mauricio, que data del
ano 1847, con la efigie de la difunta reina
Victoria.

Pasando a otras secciones para recrearse

en las demas rarezas expuestas en la Exposi-
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cion, se exhibia un ejemplar hermosisimo sin
uso, el cual fue adquirido por un celebre y ex-

perto filatelista en la bonita suma de 10 mil
pesetas. Tal sello corresponde al ejemplar ber-
mellon de un franco frances con la figura de
la Republica emitido el ano 1849.

Cuando en Espaiia (hace algunos anos) se

penso emitir algunos sellos de correos con la
efigie de los grandes hombres, artistas, poli-
ticos, letrados, etc., se imprimieron dos tipos
de ellos que llevaban las figuras del inmor-
tal pintor Velasquez y del escultor Alonso
Cano, respectivamente. No llegaron a poner-

se en circulacion; asi que los filatelicos que

posean algunos de estos sellos, pueden enva-
necerse de guardar un objeto raro.

Los hechos trascendentales van dejando en
la filatelia como en archivos historicos esos

documentos llamados sellos, en donde pasado
los anos se veran reflejados los acontecimien-
tos actuales.

De ahi los conocimientos de especializacion
que de dia en dia va adquiriendo el verdade-
ro filatelista ya como estudio historico y co¬
mo elemento de cultura.

Jose Valverde G.

o o o

Monedas que valen y monedas
que valen poco

El valor de la moneda de muchos paises
del mundo esta depreciada; son muchos ya
los paises que por abandono del gold standard
han hecho imposible el cambio de la moneda
papel por su equivalente oro.

El intercambio filatelico, especialmente el
de sellos con curso legal, es hoy dia inestable.
Ademas es sumamente dificil sacar moneda de
un pais, o que se entregue en el pais de ter-
mino por una letra, lo mismo que la moneda
en que va la letra tiene fuera del banco.
Tambien en casi todos los paises hay una

gran diferencia en las cotizaciones de la mo¬
neda billete y de la letra bancaria en esa
moneda.

Los paises ponen control a la exportacion
de mercaderias, no venden letras sobre el ex-

tranjero, suprimen los servicios de jiros pos-
tales y cupones respuestas, prohiben sacar la
moneda nacional aunque sea en billete, pues
en oro ya son muchos los que lo han prohibido.

Se puede decir que hoy dia no hay dificul-
tad en cambiar la moneda papel por su equi¬
valente en oro en los Estados Unidos, Suiza,
Francia, Holanda, y parece que tambien en

Luxemburgo, Checoeslovaquia, Siria y otros
cinco paises de menor importancia.

En los ultimos doce meses no se han de-

preciado las monedas de Bulgaria, Alemania,
Danzig, Italia, Rusia, Polonia, Peru y por su-

puesto aquellas en que ya dijimos se cambia
el papel por oro.

Se han depreciado menos de un 10% las
monedas de Peru, Guatemala y Haiti, en lo
que a America se refiere.

Por orden estan depreciadas las monedas
de Europa, principiando por Espaiia y Hun-

gria, y en menor escala Islandia, Inglaterra,
Suecia, Noruega y Dinamarca, Grecia, Portu¬
gal y Austria.

Si en America queremos hacer una lista
comenzando por las mas depreciadas, dire-
mos que el orden es: Uruguay, Brasil, Chile,
Paraguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Me-
jico y Bolivia. Tambien han bajado las de
Centroamerica.

En Australia bajaron todas, en Asia queda
Siria sin variar, y en Africa solo el Con¬
go Belga.

La baja de la moneda, pongamos por ejem-
plo en Uruguay y la misma situacion se pro¬
duce en los otros paises de la lista enumera-

da, tiene consecuencias filatelicas notables:
1) Los sellos comunes por miles, si bien

no suben en el pais, se entran a vender todos
al extranjero, ya que alia se recibe por ellos
mas precio.

2) Los sellos en curso, a medida que la
moneda baja, se van ofreciendo a menor pre¬
cio al extranjero; los comerciantes extranje-
ros entran a sufrir perdidas al conservarlos
por algun tiempo.

3) Los sellos nacionales raros entran a ser

mas raros, pues es facil venderlos a buen pre¬
cio en el extranjero e imposible traerlos
de alia.

4) Los sellos extranjeros raros y las nove-
dades suben de valor, en la imposibilidad de
traerlos, a no ser en canjes.

Somos de opinion que la baja de la mone¬
da en un pais favorece al comerciante filate¬
lico y perjudica al coleccionista a no ser que
este siga comprando si es posible a los pre-
cios antiguos de tanto el franco.
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| L E — Su sdbscripcidn a "CHILE FILATfiLICO" por 4 nuroeros, salir su nombre I
g y direccidn anotandose lo que colecciona en el Directorio de eocios, y recibir [
H por carta certificada esta coleccion de 100 dit'erentes estarupillas chilenas, uni- I
g camente las cien que aparecen ilustradas y con un valor segun YVERT 1931 j
| DE FRANCOS: 153.20. \
g Para Chile $ 20.—giro o leembolso. Para Argentina 4 nacionales billele. Tambien 1 ddlar, 4 bo- |
g livianos, 2 pesos uruguayos, 30 francos, 4 Soles, 20,000 reis Brasileros, 3 pesos !
M mejicanos. I
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NOTICIAS DE ARGENTINA

El Gobierno prohibio la venta de monedas
y letras extranjeras; solo se permite la libre
compra y venta de giros cablegraficos y car¬
tas de transferencia hasta por doscientos pe¬
sos papel, los que podran ser girados diaria-
mente por una persona o firma. Las sumas

mayores de doscientos pesos deben ser auto-
rizadas por el Control de Cambios.

% % %

La revista "Argentina Postal" ha apare-
cido en su N.° 20 y parece ser el ultimo, pues
leemos que su Director Dr. Alderete ha entre-
gado el saldo de las cuotas pagadas al senor
Anibal Sapere, quien continuara con los sobre-
vivientes, los cuales entran a aumentar el
Club C. F. M. que dirige.

* * *

Hemos recibido el N.° 24 de la revista

"Argentina" que en Buenos Aires, Mala-
bia 2283, dirige nuestro amigo C. A. Melen-
dez. A pesar del aumento del precio del pa-

pel que dice sufre la revista, notamos igual
cantidad de paginas que en los numeros an-
teriores y abundante material de lectura.
La subscripcion es de tres pesos m/n.

5jC

En Nueva York tuvimos oportunidad de
ver los pliegos zepelin sobrecargas invertidas
de 50 cts. y un peso, en los que solo faltan
los ejemplares vendidos a los especialistas mi-
llonarios, pues la pareja tiene un precio de
venta alrededor de 660 pesos argentinos.

* :j« if:

Deseamos recibir el sello aereo de $ 3.60
Yvert N.° 19, muy bien centrado. Prometemos
dar en cambio una serie completa, sin usar,
Chile Linea Aerea Nacional y ademas una

subscripcion a cuatro numeros de esta revista.
* * *

Hemos recibido el N.° 10 de "El Momento

Filatelico", revista trimestral que en Mendo-
za dirige nuestro amigo Alberto Marengo.
El valor de la subscripcion es de un peso m/n.

* * *

El "Mundo Postal" promete desde luego,
pues recibimos el N.° 2 con 20 grandes pagi¬
nas de formato, papel de primera, que aqui lo
quisieramos tener. La subscripcion, con dere-
cho a ser miembro del Club C. F. M., impor-
ta tres pesos m/n. Director es el senor Anibal
Sapere, Pellegrini, F. C. O., Argentina.

* ❖ *

En Berlin visitamos al antiguo comercian-
te de Buenos Aires, senor Rosauer, y en Pa¬
ris al senor A. Nissen. Ambos gozan de bue-

.na salud y bienestar, recordando los buenos

tiempos pasados en la Argentina, y el furor
de coleccionar que creen sera dificil se vuel-
va a repetir.

^ ^

Sellos chilenos a precios en moneda argentina

Serie Aerea Nacional, completa, sin
usar $ 2.20

Aviacion 3 y 6 pesos, sin usar, Yvert
Nums. 16 y 18, garantidos .. .. 40.—

Serie Service Nums. 25/30 frs. 695,
sin usar y ya retiradas 10.—

100 diferentes de correos, telegrafos,
retour, multas, aviacion, service 1.—

^ S}C

Zepelin argentino, a menos que el primer
dia de venta

20, 50 y 90c, serie verde, y 20, 50c
y lp, serie azul, seis sellos .... $ 7.—

Serie completa azul, bien centrados 20.—
Unica forma de venta: billetes argentinos

por carta certificada o letras bancarias sobre
Nueva York, a razon de cuatro pesos por do-
lar. Tambien boleta de deposito a la orden de
Victor Vargas V., en un Banco de Buenos
Aires.
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II Casa Pilatelica I
(I ROBERTO POMMER ||
11 Reoonquista 206 — U. T. 33, Aven. 5758 II

BUENOS AIRES 5|
|i Compra y venta de estampillas If

de todos los palses ]f
H EsijecialicLa-d.: America \\
II -y Colonias Inglesas

11 Tengo a mi disposicidn el impor- H
If tante stock de sellos de los antiguos \\
If y renombradr.a comerciantes seiiores \\
11 Ledn y Roberto Rosauer y he adqui- H
If rido varias colecciones de importancia, H
II lo que me pone en condiciones para jl
II atender cualquier mancolista a precios n
11 muy razoDabtes. II

Envios en libretas para elegir, con- \\
II tra depdsito o buenas referencias a If
fl satisfaccidn. \\
II PIda mi lista de precios de colec- 11
If ciones por paises, series de ocasion, If
II albums y accesorios filatelicos que |I
II remito gratis. ||
f| (10) Ij
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Oferta de sellos de Argentina, numeros segun Yvert y Tellier 1932
y precios en moneda nacional

1867/73 N.o 19a 10c verde papel «verge» nuevo $ usado $ 3.—
ft 21 30c naranja »» „ „ 2.70

1877 29 lc sobre 5c roio ft „ 2.70 „ „ 2.20
»» 30 2c 5c „ „ „ 11.80
» 31 8c 10c verde „ 6.— ,, „ 3.50

1876/77 32 5c roio, cortado en lineas „ 40.— „ 18.—
1877/87 40 25c carmin tf „ 4.— „ „ 1.60
1884 43 ic sobre 15, azul e/c. negra »» „ 8.— „ ,, 8.—

43a ic J) 15, „ ,, roia ft „ 17.— ft

1888 64 6c carmin ft 4.— ,» 4.—
1888/91 87 1 peso, azul obscuro ft ,, 3.80 ,. „ 1.80

'» 88 5 pesos ultramar tf „ 17.—
ft 89 20 verde t y „ 37.— „ „ 33.—

1899/903 „ 128 5 >> naranja y negro ft „ 6.50 „ „ 1.10
ft 129 10 > > verde y negro 1» „ 12.50 „ „ 3.—
>1 130 20 carmin v negro fj „ 23.— ,, 5.

1910 161 5 >» naranja y violeta yy ., 6.80 ,, „ 6.80
y » 162 10 11 naranja y negro ft „ 17.— „ „ 16.—

163 20 azul y negro ft „ 40.— „ „ 38.—
1912/14 190 5 ft gris azulado y oliva yy „ 6.80 „ 2.—

ft 191 10 j» violeta y azul tt „ 13.— ,, „ 6.—
if 192 20 »> azui y borra de vino yy „ 40.— 30.—
ft 192a 20 > t „ „ ,, „ exag. vertical ,, „ 130.— ft

1916 209 5 > ? gris y verde yy „ 15.— ,, ,, 15.—
ft 210 10 9t violeta y azul yt „ 27.— „ 27.—
ft 211 20 11 azul y borra de vino ft ., 42.— „ „ 10.—

1917 225 5 » ) gris y verde ft „ 5.50 „ „ 1.50
226 10 violeta m. y azul „ 12.50 „ „ 6.50

ft 227 20 azul y borra de vino „ 24.— 12 —

219a 12c azul filigrana vertical „ 17.50 „ ,, 13.—
1920/21 248a 12c J 9 sol fiscal „ „ 25.—

Colecciones universales

1,000 diferentes en sobre
2,000
3,000
4,000
5,000 „ „ 5 libretas

10,000 „ „ 10
20,000 ,, ,, 6 albumes Schwaneberger

2.20
6.—

15.—
27.—
50.—

200.—
1,150.—

Colecciones aereas

200 diferentes UDiversales, en eobre
300
600 ,, ,, en un Album

18.—
45.—

250.—

Franqueo de estas colecciones extra.
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De "ARGENTINA POSTAL"

LA SERIE ESPECULATIVA
(Cuento Filatelico)

Como de costumbre, en la manana de aquel
Domingo se reunieron en el salon del Centro
Filatelico los treinta y dos socios entr-e chicos
y grandes, avanzados y prineipiantes, opti-
mistas y pesimistas, y despues de realizados
algunos canjes y de efectuadas algunas ven-

±as, se inicio una animada charla en la que
el tenia fue, esta vez, la escandalosa emision
de una serie especulativa en el veeino pais
de Fruslandia.

—No hay derecho—gritaba Juanito Lechu-
guez—para saquear de este modo a los co-
leccionistas.

—iQue cinismo!—anadia Pablito Camuesi-
des.—No hace ni tres meses que la Fruslandia
lanzaba al eomercio una serie innecesaria de
veinte valores y ahora nos obsequia con otra
superflua de cuarenta y dos. Esto ya pasa de
castano obscuro.

—La Fruslandia viene desacreditandose—

argumento el capitan Bravo—desde el dia en

que emitio aquella serie de correos aereos.
Ustedes recordaran que las cartas franquea-
das con esos sellos fueron luego transportadas
a lomo de mula porque aun no existian
aeroplanos.

—Si, si, es verdad. jAbajo los sellos es-

peculativos! jDefendamos nuestro bolsillo!
;No mas sellos de Fruslandia!

Y estos y otros semejantes gritos partian
del salon del Centro Filatelico, causando la
alarma entre los vecinos y la expectacion de
los transeuntes. Por fin termino el escandalo

gracias a haber tornado la palabra el vetera-
no filatelico y sesudo orador don Matusalen
Asmatico, quien se expreso en estos o pareci-
dos terminos:

"Senores: El hecho de que muchos paises
vengan explotando el negocio de las series in-
necesarias, de los sellos conmemorativos de su-

cesos sin importancia, etc., etc., es por culpa
nuestra, por nuestra falta de caracter y de

E-se- .;« <♦> <♦> <♦><♦> <♦>• mm

1
E. "VA-IST DER WEE

EIVADAVIA. 571 BUENOS AIRES (I)

OCASIONES

Paraguay 1931

» 1931

> 1931

» 1932

Argentina 1931

Peru 1931

Surinam 1930

Malta 1930

Sarawak 1932

catAlogo

5, 10, 20, 40 y 80 cts. »

Zeppelin 3 y 4 pesos »

Zeppelin 4. 8, 12, 16 y 20 pesos »

6 de Septiembre 1931, 18 a 3.60 »

in Filatelica 2 a 15 cts. 7 valores »

as $
$
$
$

2.20

0.20

0.90

5.50

$ 10.—
$ 1.25

ci6n 10, 15, 20, 40 y 60 centavos la serie nueva $ 2.70
a JOChelines Completa nuevas $ 25.—

Sarawak 1932 lc. a 50 centavos 14 valores » $ 4.50

CQTfllOGO YtfEBT y TEILIEB 1932. Precio $8.50
Los precios son en. moneda nacional
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sentido comun, por nuestra desunion... Pon-
gamonos todos de acuerdo y no compremos lo
que no es digno de ser comprado, cerremos las
paginas de nuestras colecciones a tanto abu-
so, y en el caso particular que hoy tenemos
ante nosotros, de esa serie absurda de Frus-
landia, abstengamonos de adquirirla".

Unos vivas delirantes, una prolongada sal-
va de aplausos, acogieron las palabras de
aquel patriarca de la Filatelia, y los socios,
llenos de entusiasmo, de buenos propositos y
de justiciera venganza, prometian solemne-
mente, unos por la bendita memoria de su ya
fallecida abuelita, otros por su honor y los
mas con solemnes juramentos, no comprar la
ultima serie especulativa fruslandesa a nin-
gun precio.

La proximidad de la hora del almuerzo con
la correspondiente nostalgia de la sopa, fue
alejando del Centro Filatelico, uno tras otro,
a los dignisimos socios.

Cuando se retiro Juanito Lechuguez, solo
quedaban dos en el local del Centro: don Ma-
tusalen y otro contemporaneo suyo, y apenas

puso pie en la calle se le acerco Enriquillo

Chupazotes, el famoso vendedor de pichinchas
filatelicas y no menos famoso proveedor de to-
da clase de sellos a los socios del Centro.

—A ver Enriquillo, £que puedes hoy ofre-
cerme?—le pregunto Lechuguez.

—Aqui tengo, don Juan, la serie completa
de la Fruslandia, recien aparecida, en ejem-
plares perfectos... Se la doy barata, al valor
facial mas el 5 por ciento de mi comision.

—No, no la tomo. Se trata de una serie
especulativa. . .

—Es la ultima que me queda. Mire que bo-
nita, que colores. . . Es una serie de gran por-
venir. Si usted no la quiere otro me la com-

prara inmediatamente. Es la ultima que me
queda.

Lechuguez vacilo. Miro alrededor como si
fuera a cometer un crimen. Saco el dinero y

guardo con rapidez la hermosa serie. Despues,
mas tranquilo, pregunto: iY era esta la ul¬
tima serie que te quedaba ? i Cuantas tenias ?

—Tenia treinta; pero las he ido vendiendo
a los socios del Centro conforme iban salien-
do del local.

M. Piquero.

'

COMPRO Y PABQ AL CONTADO
sellos de Sudamerica como Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Peru y otros, arreglados en pa-
quetes. Compro por cantidades de 1,000 y 10,000.
Cambio mis paquetes de Europa y estampillas mejor
calidad. Escribame sus pretensiones. Envio gratis

mi lista de precios.
Deseo recibir listas de precios, catalogos y revistas
filatelicas. Soy miembro de I. P. H, V. de Berlin.
Josef Wo l f
PRAGUE III — VSEHRDOVA 2

TCHEC0SL0VAQUIE — EUROPA
0 B

Sellos de Chile o de America del Sur
compramos o cambiamos cualquier
cantidad base Yvert 1932. Tenemos
un gran stock de series, sueltos o pa¬
quetes del Brasil y otros paises. Este
= anuncio es siempre valido. =

Gasa Filatelica Willy Sandvoss
Ladeira Slo «maro !» I Sa0 paul0.Brasl,
Caixa Postal 591 )

B

a

Bn

"THE AMATEUR MART"
Publicaci6n mensual para los fi I a -
telistas, estudiantes de la lertgua
== inglesa y aficionados. '
Envie 18 estampillas bajos valores
sin usar del mismo tipo si se quie¬
re y recibird, el magazine durante
===== tres meses. — —<

Hi CURIE, Beitarbet-Cocavan Irlamla
a

SELLOS C0M11NES FOB MILES
Necesitamos pago al contado
sellos centro y sudamericanos
comunes y raros en grandes
cantidades. Escriba antes de
mandar sellos. Mande muestras
con precios. Respondemos a
= todas las ofertas =====

E. J. FRANK Co.
5031 Queensberry Avenue -- Baltimore, Md. D. S. A.

(14)
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"Madrid Filatelico" tiene toda la razon

Esta revista en su numero pasado se per-
mitio reproducir parte del "Guia del Coleccio-
nista de Sellos de Correos" que vio la luz
publica el ano 1878 y como esa revista chile-
na decia en ese ana que ella era la UNICA
revista en espanol del mundo, le creimos sin
mayores averiguaciones, ya que con tanto des-
plante aparece este hecho en grandes letras
de molde.

"Madrid Filatelico", la revista que por
35'anos se va publicando en Espana, nos ha
rectificado en su N.° 395 en la forma que

reproducimos:

"RECTIFICACION FRATERNAL DE "MA¬
DRID FILATELICO" AL QUERIDO

COLEGA "CHILE FILATELICO"

Hay un antiguo proverbio latino, que se
refiere al eximio filosofo griego Platon, que
fue discipulo de Socrates y maestro de Aris-
toteles, tres grandes figuras de la Grecia cla-
sica y gloriosa.

El aludido proverbio y axioma dice, en len-
gua latina, lo siguiente:

Amicus Plato, sed magis arnica Veritas.

La traduccion de esa celeberrima frase de
Aristoteles, como saben muy bien nuestros
cultos lectores, es como sigue: "Amigo de Pla¬
ton, pero mas amigo todavia de la verdad".

Parodiando relativamente el proverbio aris-
totelico, diremos: Tenemos en el maximo apre-
cio el companerismo y la amistad del direc¬
tor y redactores de "Chile Filatelico", por su
cultura y gran competencia filatelica; pero nos
permitimos hacerles la consideracion siguiente:

Antes, bastantes anos anteriores al de 1878
y al de 1877, hubo en Espana importante pren-
sa filatelica. Por consiguiente, creemos que por
error—y no por otra causa—han poiddo decir
los colegas chilenos que "el primero de Enero
de 1878 publicose en Valparaiso la primera re¬
vista filatelica escrita en espanol".

Creemos que, por alguna confusion u otro
motivo, no menos involuntario, se pudo estam-
par eso "del dia primero de Enero de 1878".

Si el colega se refiere exclusivamente a
Chile, en este caso no tenemos nada que decir.

INVESTIGACIONES QUE VAMOS A HACER
EN ESPA5JA (BIBLIOTECAS, ARCHIVOS,

SOCIEDADES FILATELICAS, ETC.)

"Madrid Filatelico", como todas las revis-
tas, tiene sus archivos, muy copiosos en esta

H mm mm.mm:«♦> mmmm <♦> :<♦>: >:♦>: >:♦>. mmmm 'mm. mm.mmmmmm.

ESTAMPILLAS DE SUECIA SWEDEN STAMPS

Un kilo por 3 dolares americanos — One kilogramm U. S. $ 3.00
Entregados por el Gobierno en paquetes de un kilo, lacrados

por las autoridades postales suecas, se envia el kilo libre de porte
contra el envio de 3 dolares oro americano.

En este kilo hay en su mayoria altos valores de las diferentes
emisiones de Suecia, como las del Congreso y Conmemorativas,
o estampillas de paises vecinos, el conjunto en una caja lacrada por
las autoridades postales de Suecia.

Yalen segtin Michel, Yvert o Scott de 20 a 30 veces mas
que nuestro precio.

Despacho inmediato a todas partes del mundo. Mande billetes,
cheque, letra, o giro postal. La moneda extranjera se acepta al
cambio del dia. Referencias da esta revista.

GOVERNMENT DELIVERIES IN ORIGINAL ONE KILOGRAMM PACKETS, SEALED BY THE GENERAL
SWEDISH POST AUTHORITIES, AGAINST CASH IN ADVANCE POST FREE US $ ) 00

ADELOW STAMP Co. - Stocljolm 20 - SUECIA
(ini
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casa, porque en el proximo mes de Enero se
cumpliran aqui treinta y cinco anos de vida
periodistica.

La rectificacion que hoy dedicamos a los
companeros de Chile, es ciertamente no sola-
mente carinosa, sino cordialisima en extremo
y aun fraternal, porque no dudamos ni un mo-
mento de su buena fe.

Hemos pensado en la alta conveniencia que
existe para emprender una investigacion pa-
ciente y muy minuciosa, la cual servira para
darnos informaciones completas, acerca de la
prensa filatelica que existio en Espana duran¬
te el pasado siglo XIX, hasta el ano 1897, en
el cual fundamos la presente revista mensual
"Madrid Filatelico".

AYUDAS QUE SUPLICAMOS A TODOS
NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

EN GENERAL

Como las investigaciones han de ser muy
costosas, por lo menos en tiempo, con el fin
de aminorar la paciente labor, y, por otra par¬
te, para llegar relativamente pronto al maxi-
mo grado posible de perfeccion, nos permiti-
mos suplicar la ayuda cordial de todos nues-
tros excelentes companeros y de los filatelicos,
sin excepcion alguna, que hay en Espana, en
Ultramar y en los dcmas paises del orbe.

Esos auxilios bibliograficos, informativos
y de las demas clases, que resulten como con-
seeuencia de las pesquisas, informaciones e in-
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Icnnj e
Solicito envios de sellos ]Vledianos y if

11 Gomunes de todos los paises de la

AMERICA DEL SUR

Acepto desde 25 piezas hasta 300 |I
de un mismo tipo. Doy en canje

jl series y sellos nanos de todos los ||
paises. Minimum 500 frs. t^uego
envianme sellos en buen estado. \\

J ULISES CAPO 1
FlhATEhlSTA ||

II COLiONIA N.° 1524 |[
II Montevideo — (Uruguay) I!
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f ANTIGUA CASA FILATELICA f
''

Fundada en Londres el ano 1880

\* y ahora en Austria, hace envfos a escoger
J> contra referencias o dep6sito de dioero. J|
]> Posee 50,000 estampillas diferentes de Europa,

Colonias, America del Sur y hace rebajas entre
<> el 50 y 80o/o sobre los precios de catdlogos.
<! Deseo canjes con colecclonistas y comerciantes.

A . W EISZ
11 ■1

IX GrUne Torgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria) y
0 CD >

dagaciones, seran todos ellos muy valiosos y
aun inestimables, en el orden espiritual y de
companerismo.

Con tales ayudas y nuestra modesta labor
pretendemos llegar a obtener la verdad docu-
mentada, la cual, ciertamente, redundara en
acrecentamiento del prestigio filatelico, que
debe ser, y lo es, el ideal de todos.

Nos proponemos dar a conocer, en su dia,
a nuestros favorecedores, las informaciones
que obtengamos y anticip^mos cordialisimas
gracias a cuantos nos presten su valiosa siem-
pre cooperacion.

Huelga decir que mencionaremos, con el
detalle conveniente, las respectivas y valiosisi-
mas ayudas que nos presten todos los colabo-
radores y auxiliares de las investigaciones, co¬
mo procede en justicia y ademas como tribu-
to de gratitud.

La prensa filatelica seguramente nos auxi-
liara, en prueba de companerismo, nunca des-
mentido, afortunadamente.—La Direccion y
Redaccion de "Madrid Filatelico".

"Chile Filatelico", a su vez, reconoce que la
revista del ano 1878 no fue la primera en es-

panol y anuncia que en la Biblioteca del Co¬
llectors Club de Nueva York tuvo oportuni-
dad de ver:

1) La coleccion completa del Guia del Co-
leccionista.

2) Un catalogo impreso de toda la litera-
tura filatelica del mundo, en todos los idiomas
y todos los tiempos. Esta obra es de hace anos.

3) Varias de las primeras revistas filateli-
cas publicadas en el mundo y que en verdad
son de Espana las primeras en espanol, y ci*ee-
mos no equivocarnos al decir es de Uruguay
la primera en espanol en America.

Por lo tanto, la unica investigacion que hay
que hacer es consultar ese catalogo impreso
y que debe ser muy raro encontrar duplicados,
y segun el, consultar las revistas mismas que
muchas estan en la Biblioteca del Collectors
Club de Nueva York.
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Nueva Emision de Sellos Aereos Bolivianos

Para el mes de Julio somos de opinion que
sera puesta a la venta la nueva emision de se¬

llos aereos de Bolivia, que vienen a reempla-
zar los que antes emitia el Lloyd Aereo Bo¬
liviano, con la autorizacion del Gobierno.

Estos nuevos sellos aun no se imprimen,
pero por noticias particulates sabemos sera
una bonita serie, de estilo incaico.

Esta emision es enteramente oficial del
Gobierno de Bolivia y se funda en el siguien-
te decreto:

"La Paz, 26 de Febrero de 1932.
VISTAS: las propuestas que anteceden for-

muladas por los senores Gerardo Zimmermann
por las Imprentas Unidas de esta ciudad;
S. Moore por la Casa Waterlow & Sons Limi¬
ted de Londres, y Jorge Tardio por la Ame¬
rican Bank Note Company de Nueva York,
para la provision de un millon de estampillas
aereo postales;

CONSIDERANDO: que la Junta Postal de
Almonedas, basandose en el informe produci-
do por el Director del Tesoro Nacional, ha
aceptado la propuesta formulada por Gerar¬
do Zimmermann por las Imprentas Unidas,

por ser la de mas bajo precio y, por lo tanto,
la mas conveniente para el Erario Nacional;

SE RESUELVE: aceptase la propuesta
presentada por Gerardo Zimmermann, repre-
sentante de las Litografias e Imprentas Uni¬
das, para la impresion de un millon de estam¬
pillas aereo postales, autorizandose a la Di-
reccion del Tesoro Nacional a subscribir el

respectivo contrato de impresion bajo los si-
guientes terminos:

1.°—La emision de estampillas constara de
los siguientes cortes y tipos:

100,000 estampillas de Bs. 0.05, azul.
150,000 estampillas de Bs. 0.10, plomo.
150,000 estampillas de Bs. 0.15, rojo.
150,000 estampillas de Bs. 0.25, amarillo.
250,000 estampillas de Bs. 0.30, verde.
100,000 estampillas de Bs. 0.50, violeta
100,000 estampillas de Bs. 1.—, habano.
1.000,000 piezas de siete cortes.

2.°—Las estampillas seran litografiadas y
de acuerdo al diserio estipulado en las pro¬

puestas.

B O 11, I "V I I
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Stock complefo especializado en emisiones bolivianas. Unica casa
filatelica en el pais, fundada en 1915.

Emisiones oficiales y semi-oficiales aereas usadas para el vueio "ZEPPELIN" |
Errores, piezas rnras y unicas en existencia.
Detalles y precios a solicitud y fuera de toda competencia.

Todos los sellos vendidos por la casa son con su sello de garantfa
Expertizaciones de estampillas bolivianas gratuitas para los clientes de la casa

Atencion por mancolistas Yvert, Stanley, Scott; £j
SEZRVICIO 3D E NOTED ADES

Referencias: el Editor de esta Revista.

Correspondencia: Espanol, ingles, frances, aleman.
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3."—Las estampillas deberan ser entrega-
das convenientemente engomadas, perforadas
y acondicionadas en paquetes de cien pliegos
cada uno, intercaladas con papel parafinado.

4.°—La entrega de la emision se efectua-
ra en el termino de 45 dias despues de haber-
se firmado el respectivo contrato.

5.°—El pago de Bs., 2,100.—, valor de la
emision, se realizara contra entrega de la emi¬
sion de estampillas.

6."—Cada paquete llevara un membrete in-
dicando la clase de papel valorado que contie-
ne, el numero de ejemplares y su correspon-
diente numero correlativo.

7.°—La Direccion General de Correos y

Telegrafos anadira las clausulas de seguridad
y cumplimiento que estime convenientes, nom-
brando un xepresentante que controle la co-
rrecta emision de las estampillas.

Registrese y comuniquese.—(Fdos.) D. Sa¬
lamanca.—F. Zambrano.—Es conforme".

WIPA 1933

CHILE FILATELICO ha publicado

ya 10 numeros. Estos 10 numeros

valen 25 pesos.

A nuestra pasada por
Viena pudimos imponernos
de los muchos preparativos
ya realizados para que
WIPA 1933 sea el mayor
acontecimiento filatelico de
estos tiempos. Sera esta
una exposicion internacio-
nal filatelica, Congreso, y

motivo de turismo y de viajes agradables por
el Danubio, pues la exposicion sera en la me-

jor epoca del ano. Es facil concurrir a esta
exposicion, ya sea personalmente o mandando
colecciones aseguradas desde que salen hasta
que llegan a poder de los duenos. La moneda
de Austria esta baja en relacion a dolares o
francos y la vida en Austria hoy dia es una

de las mas baratas de Europa. Creemos un

viaje a Viena en 1933, es el mejor medio de
vender una buena coleecion, pues alia van a
estar todos los comerciantes del mundo.

El Director de "Chile Filatelico" es propa-

gandista de esta exposicion y sin costo dara
mayores informaciones.

<♦> •»> •»> <♦> <♦> 3

Enorme Stock de Estampillas
de Argentina, Uruguay, Chile, Peru, otros paises de
America y de todo el mundo. Podemos vender sueltos,
por series o por pliegos enteros. Provienen de un viejo
stock guardado durante 20 anos. Por ejemplo, tenemos
Peru el de dos Soles con el monumento, Yvert N.° 141
===== del que solo se emitieron 2,000. =====

Verificamos remates de estampillas. Solicite mayores datos.

IT LISTS FILLED-COLLECTIONS BOUGHT - APPROVALS.
Cross Stamp. Co., 156 Market St.

NEWARK, N. J. - U. S. A.

(10)
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NOTICI AS V ARIAS

En ingles se ha publicado un libro acerca
de todo lo relacionado con los vuelos del Graf
Zeppelin, de que son autores el Dr. Berthold
y el senor F. W. Kummer, de Nueva York.
Esta obra empastada, buen papel, con 100 pa-

ginas de lectura, la tenemos a la venta, a
20 pesos, en la Direccion de esta revista.

*

Vamos a publicar aparte la lista de nues-
tros subscriptores y lo que cada uno desea.
Rogamos remitirnos los datos para esta lista
a nuestros subscriptores.

*

En el proximo numero publicaremos una
ilustracion a dos paginas del cinco centavos
primera emision de Chile, ■ el pliego de
240 sellos.

Estando en Londres presenciamos un re-

mate de un solo lote de cartas, o mejor dicho
cubiertas de expedientes, dirigidas a Lima, y
en que habia muchos blocks de veinte y mas

pesetas o dinero. El total de la venta paso de
540 libras esterlinas.

* * *

Seria de desear que la Sociedad Filatelica
que se ha formado en Santiago, y que tiene
sus reuniones en una de las salas de la Biblio-
teca Nacional, hiciera algo para ver si habria
ambiente en el pais para una Exposicion
Filatelica.

>}i 5}i

Remitirnos esta revista cuatro veces y pu-
blicamos los requerimientos en la lista de
subscriptores a los que nos envien una serie
exposicion Filatelica del Peru.

s
VENDEMOS

Solicite precios, plies tenemos para la venta
papeles engomados, libretas, albums para sellos
de Chile, sellos extranjeros, sellos de aviacion

sin uso, etc., etc.

Ya nos encargamos de hacer llegar a Ud. a

principios de Octubre el Catdlogo Yvert 1933,
el que va a costar alrededor de 30 pesos.

Victor Vargas V.
Concepcioti (Chile)
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SELLOS DE CHILE

Debido a la inestabilidad de las monedas

de los diferentes palses de Sudamerica, antes de
adquirir los sellos de Chile que usted necesita
solicite mis precios en su propia moneda y de se-

guro le resultaran mas convenientes que lo que

pagaria luera de Chile. Ademas, propongo una

forma de pago que evite las molestias del Control
de Cambios y demas calamidades que hoy hacen
tan dificil el envio de fondos de un pais a otro.

Los chilenos compran hoy oro, brillantes,
platino y joyas. Dicen que es la mejor inversion.
Los filatelicos de Chile deben comprar sellos, y

antes que otros, los sellos chilenos. Pocos van ya

quedando en el pais, pues los que salen al extran-

jero se los llevan en vez de moneda que no les
permiten sacar; pero si usted desea salir al ex-

tranjero y tener alia dollars o libras, o quiere in-
vertir sus pesos papel en valores que no bajan y

que tienen estimacion mundial, solicite precios de
los sellos que desea adquirir o diga el dinero que

desea invertir y nunca se arrepentira.

VICTOR VflRGftS V.

COHCEPCIOH ===== CHILE
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flvmcion
Emisiones oficialmente emitidas,
sin usar, compro y vendo por gran-

des partidas y por una. Desde la
mds rara hasta la mds comun y

todos los errores sueltos o en cua-

dritos. Pago los mejores precios
dinero americano, el mejor hoy dia.
Solicite precios por lo que hasta
hoy Ud. no ha conseguido, pues

- mi stock es completo. =====

Air Mail Stamps
From the commonest to

The rarest

All on hand
XVant lists given prompt

Attention
New issue service that

Saves considerable

Money

References Please

Nicholas Sanatoria
17 EAST 42nd St.

NEW YORK CITY 1_J. S. A.




