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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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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.
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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.
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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)
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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
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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
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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-

0-

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)

-0
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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

<♦> <♦> <♦> •»>



CHILE F1 LATE LI CO

"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-
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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



12 CHILE FiLATELLCO

a

C -A. 1ST J" EJ

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. §
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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 •• -
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VICTOR VARGAS V. Conception (Chile)
-[■J
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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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| Estados Unidos §
I - —--- i
1 " ■ ' 1

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



it!

;uiiiianii«nifiiii«iitniiii«nii«iiii»iiii»iiii«iiii«iin»niimiii»ini«ini«ini«iin«iin»nii"l'n«ini"l"l»l'H"Hi|"Hil"mi*iui«nii"i»ii

jaliilaliilaliilaliilaliilaliilaliilaliilaliilaliilaliilBliilaliilaliilaliilaliilaliilBl'llBlHlBliilBliilBli'iBliilBllilBliilBliJiBllllBllllBliilBliili

w

in
iti
iti

M
iti
iti

iti

iti

H
n

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

13,RueDrouot

PARIS

DAEDICION1930 DED CATiLOGO
o
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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

alosPRINC1PALESCOLECCICNISTASdetodoslospaises. jPorquenohedetenerelgustodeservirsuslistas? GARANTIZOSATISFACCI6N

THEODORECHRMFIOH PARIS

13,RueDrouot

PARIS
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