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CHILE FILATKLICO

Linea
Conforme lo anunciamos

en

Aerea

nuestro mime-

anterior, el dia 1.° de Mayo principiaron a
circular las estampillas propias de la Linea
Aerea Nacional, a cargo de la aviacion militar 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.
ro

Nacional

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,

suprimido

ha

los ramales.

No

somos
pesimistas, pero si la entrada
capitulo pasajeros no es importante, creeque este servicio puede reducirse no sa-

por
mos

**it®*"

El tipo de 2 pesos solo se vendio en poquisimos

los

dias no existian
en
parte alguna, por lo cual se ha sacado
otra partida. Estos nuevos del 2 pesos salieron mas obscuros, y al parecer hechos con una
nueva plancha
por haberse ya
destruido la
primera. Al sobreponer pliegos enteros de ambos tirajes, se nota una diferencia de mas de
tres milimetros en el grabado en sentido ver¬
tical; las senales de cruces, etc., que se graban en los bordes para guia son diferentes en
ambos tirajes. Para que decir el dentado de
los bordes que es dentado donde en los primeros

no

correos

lo

era.

y

a

Todo

pocos

esto

nos

induce

a

creer

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 perfecto y adelantado, que es mucho para nuestra pequena poblacion. La tarifa de 80 centavos por carta, contra 20 centavos la carta comun, 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 toque

bemos hasta que punto.
mos

Ministerio

ponds

a

to de la
mes

del Interior,

esto tene¬
decreto 197 del

creer

la parte

que

corres¬

la Linea Aerea Nacional por producventa de estampillas durante todo el

de Junio fue

efectiva
un

Para

dato y es que, segun

un

debe

de

$ 36,841.60.

entenderse

La venta

aumentada

en

10%.
Esta cantidad debe

disminuir, pues los que
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
hemos

de comprar mas, a no ser que se saquen nue¬

tipos, de acuerdo con las tarifas. Una car¬
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, disponiendo correcta y sabiamente de las estam¬
pillas del Correo de Chile, tanto nuevas co¬

vos

ta paga

mo

usadas.

