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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 tarjeta de estog vuelos, debe liaber tambien acompanado un sello de Correos de Chile timbrado con la obliteracion corriente, pues el aviador

despachb

Los sellos no se
bres pesados que

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 franqueo 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.
vendian al publico sino que se pegaban en los sobres por los empleados. En los so-

debian pagar 40 o mas pesos en sobretasa fue posible dejar de pegar algunos y asi
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 caducado el contrato, fuera de uso las estampillas las que entregarian los
Correos de Santiago y Valparaiso a la Casa de Moneda a fin de incinerarlas, 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 publicadas 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 usandose 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
se

1928. Con fecha 17 de Julio el Gobierno ordeno hacer 450 series mas
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
con

un

y

buque aviso

que

las conduce hasta Dakar (A frica), donde

nuevos

aviones las conducen

a

Espana

Francia.

La Oia. Latecoere liace lo

tes

posible

por

posible por acortar mds los viajes y al efecto va a substituir lo an¬
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
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,

vino

en

fin de hacerse el primer vuelo oficial, de tanto interes para los
a Francia va a pagar sin certiil¬
S 0.70 en estampillas corrientes y $ 4.15 en estampillas aereas o co¬

etcetera,

a

coleccionistas. Una carta directa de Chile
ea r

rrientes. siempre que no pese mas de
Ademas de este nuevo servicio
aereo

5

gramos.

ensaya en Chile un servicio
que lo haran los aviones militarcs. En la actualimuchos los aviones militarcs que se han destinado a estudiar este
aereo se

postal hasta Arica

dad son
servicio
Y como si esto fuese poco,
un servicio aereo
postal directo

los Est.ados Unidos estableceran tambien
hasta Santiago en el que se utilizariin

aviones anfibios «Sikorsky».
Si en todos estos nuevos servicios
aereas, signifmaria su total
vos tipos, ya que no es posible hacer
postales que dicen Correos de Chile.

estampillas

(No hemos creido necesario
estan

en

el

en

aereos postales so van a usar como sobretasa las actnales
agotamiento dentro de coito plazo y la confeccidn de nue¬
mAs de los sobrecargados, y de hacerlos seria sobre valores

esta publicacibn dar los totales cmitidos ya que estos datos

Catalogo de Sellos Chilenos).

