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Órgano Dirección de Canjes de la SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

Se publica una semana antes de ca*a remate y se reparte gratis

AÑO I

EDITORIAL

Santiago, 22 de Noviembre de 1934 N» 1

PUBLICACIONES FILATÉLICAS

CHILENAS

Remates Públicos
Desde lia reorganización

•

cíe la

.Sociedad Filatélica de "Chile, a .me

diados de 1933,. lia sido una ■preo

cupación eoaetante de su Directorio

■establecer alguna forma de 'acerca-

aotualidad quincenales, se han Le

vado a efecto con toda regularidad

y con singular éxito. La concurren

cia de socios y público ha sido siem

p.re considerable y, dato interesan-

miento entre sus mieinbricis, .can el te, .frecuentemente renovada.

objeto 'de que puedan .éstos aumen

tar sus colecciones, •aidquirienjdo

nuevos sellas y desprendiéndose! de

.sus duplicados.

La¡s sesiones 'públicas de canje,

establecidas desde un principio, fra

casaron o dieran resultados miuy

restringidos, pues pudo «ataMecerse

. que era difícil encontrar coleccio

nistas que' tuviesen lo que na de

terminado filatelista buscaba y ne

cesitasen lo que éste podía ofrecer.

A oibjeto de suplir esta defieren-

eia, tan común en los canjes, la So-

ciedaid. -decidió organizar remates

públicos do sellos. Estos remates.

primitivamente mensuales y en la

IDeseosa de mejorar cada día más

estas interesantes reuniones, la Di

rección 'de Canjes ha dado especial

interés a la selección de la merca

dería en ellos ofrecida. Tartos los

sellos son 'Cuidadosamente examina

dos, rechazándose todos aquellos

ejemplares que tengan cualquier de-

feeto no visible sin un examen com

pleto (peladuras, quebraduras, etc.)

y marcando todos aquellos defectos

apneciaMes a simple vista. Lcb se

llos dudosos son sometidos al exa

men de una comisión de expertos y

es rechazado todo ejeimipla.r con el

voto de uno sólo, de los técnicos, en

forma que la «institución garantiza

y certifica la ilegitimidad de toda;

las especies postales que se adquie.

ran en sus remates.

Una espléndida mejora en el. ser.

vicio constituyó la impresión de un

catálogo detallaiído todos los totes;

il;a Sociedad dá ahora un paso más

y crea esta GACETA FILATÉLICA,

destinada a contener, a más de la

lista oficial de cada remate, abun

dante y escogido material filatélico.

padas las exigencias legatos, no

habría sido posible la organización

y ¡mantenimiento de estos remates,

sin la cooperación desinteresa la, ac

tiva y generosa de un entusiasta fi

latelista: el 'martiliero público 'don

Carlos Schmidit R., quien, distrayen.

do tiempo a, sus negocios particula

res, ha servido gratuitamente de

martiliero en todos nuestros rema

tes. Es 'para nosotros especia-lmiente

grato hacer público el- sincero y ge

neral aprecio y gratitud que toda

la institución siente por él.

LY SERIE KM
■

CURSO DEL PERÚ

'Con la aparición de un nuevo se

lla de 10c.,' rojo,
'

con un retrato

■ecuestre ele Pizar.ro, recibido recien.

.temente; la serie en curso del Perú

(193 2—34), debida a la casa Wa-

tertoo, co'm'prende ya 15 ,:eKb':, con

".numerosas repeticiones de valor.

Recapitulemos:

!■■(•.. gris - azul, Arequipa y el Mis.

-le,

4c,

1 Oc.

lCc.

negro, id.

verde, id.

café, id.

naranja, id.

rojo, Sánchez

rojo, Estatua

Gen

de Liber

tad.

10c, .rojo, Franci.-

15c, azul, Monumento a Bolívar.

loe, lila, id.

20c, café, id.

20c, violeta, id.

'50c, verde, id.

1S., naranja, id.

1S., ¡pardo claro,

Hay que advertir

2c. verde lia

ya negra l'O

id.

ademe 'i, que el

ecibido la sob.racar-

Desocupados.

Centro Filatélico 6AHW|§|KI5IAGE

¡61
halfPÍñny j

Casa de compra y venta de sellos para colecciones. Artículos

filatélicos, albums, catálogos.
ÁLBUM DE SELLOS DE CHILE, con su respectivo Catálogo: precio, $ 10 - libre de franqueo
Mando libretas con estampillas a elegir a la persona que lo solicite, dando buenas referencias

Compro sellos chilenos por miles. Envíeme muestras y le cotizaré el mejor precio.

Compro celecciones y lotes de importancia
Pida mi Lista de Precios para 1935.

Alberto Villagrán
- SANTIAGO —Huérfanos 1059 Casilla 3265

Kí año 1934 ha sido exeepcional-

niente próspero .para la literatura

filatélica chilena, pues han conti

nuada o iniciado su 'publicación '1 a«

siguientes revistas, todas hs cua

les iíe pueden consultar en la ibiblio-

teca de la Sociedad Filatélica:

CHILE FILATÉLICO: La conocí-

da publicación de Valparaíso, órga

no del reputado filatelista don Víc

tor Vargas, ha publicado en el 'Cur

so del año sus números 16 y 17. No

obstante tratarse de una publica

ción destinada .primordialmente a, la

reclame de una firma comercial, sus

páginas tienen interés para, todos

los 'filatélicos; así, en los números

citados se reprodujo -el "-Estudio coi-

bre los sellas peruanos sobrecarga

dos con el escudo chileno", original

del Dr. Germán Greve y que fué

publicado por primera vez en les

anales 'de la .Sociedad Filatélica de

Chile en 1904.

¡Como 'publicación del mismo edi

tor, cabe mencionar su CATALOGO

DE SELLOS' DE CHILE ífi.a edi

ción, 193 5). Se suprime en ella la

cotización en moneda corriente chi

lena, limitándose a indicar los pre

cios en francos de! .catálogo Yvert

1935. Muy de ¡lamentar es que el

editor haya abandonado la c la-si ti-

oación de Stanley
—Gibbons de las

primeras 'emisiones, para adoptar

la. muy deficiente de Yvert.

Igualmente se debe al señor Var

gas una nueva edición de S'i ÁL

BUM PARA SELLOS CHILENOS,

en dos tomos, con hojas en-chlanco

intercaladlas (Prat 056, »•' pise, Vab

j paraíso).
BOLLETT1NO FILATÉLICO: Edi

tado ta.mibién en Valparaíso por ei

señor ítalo Grossi, en idioma cepa-

i ñol, no. obstante su título. Con gran
.

profusión de avisos, tiene, adema:-,
■

■

..

! interesante lectura, entre la que re-

! enmendamos unos "Consejos prác

ticos para conocer los sellos defec

tuosos",', aparecidos en el N'-' 3 (Ca

nilla 3 5 53. Valparaíso).

SELLO POSTAL: Publicación

también del vecino 'puerto, debida

al entusiasmo del señor .losé Adcii-

maii. Cuatro páginas en ta:.u:' ñ ■.::■ S?

en el prim-cr número, que pasaron

a seis en el segundo y a ocho en el

tercero. Muchos avisos.
.
pero tam

bién lectura interésame. Impresión,

dsegraciadaímente, poco oiLLnlosa

(Casilla 3150, Valparaíso).

Debemos hacer mención, en este

breve colmen ta.rio de una buena edi-
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En les últimos días del pasado enero, un decreto1 del Ministerio

del Inferior ordenaba la emisión y circulación de urna serie 'definitiva

de sellos para el servicio aéreo in'ternaciona.1, sancionan do el ■ resulta-
'

do del concurso de' proyectos que la Dirección General de Cerreos

abrió con tal' o-bjeto y cuyo primer premio fué concedido al señer Al

berto Matthey.

La serie ordenada ecuulp rendía 21 valores, de las siguientes de

nominaciones y colores y emitidos, originalmente, en las cant.id.ade-;

qu e se expresan -:

25.000

■ 25.000

25.000

25.000

25.000
~

25.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.0.00

75.000

75.000

■

75.000

75.000

75.000

75.000

10.000

10.000

5.000

5.000

De.sd« la aparición de los. primeros vailores (2 y 5 pesos) . pudo
apreciarse en ellos un esplén-dádoi traibajo de grabación. En efecto por
primera ves ilos Talleres de Especies Valoradas' emitían sellos graba-

10c — azul oscuro, a

15c — rojo geranio, a

20c — verde oscuro, a

30c — siena, b

40c — gris, b

50c — rojo claro, b

60c — verde claro, c

70c — azul claro, d

80c — rojo claro, otro lip<
1P— verde claro, e

2P— azul oscuro, e

3P— verde oscura, f

4P— azul claro, f

5P— naranja, f

&P— magenta, g

SP— azul claro, g

10P— azul celeste, g
20P— naranja, h

30P— café oscuro, h

40P— rojo geranio, 1

50P — ■ violeta, i

dos ai a-cero- Los bellos y originales diseños de Mi.tn.hey, fueron trasla

dados al acero-, con singudar maestría, por el .señor José Moreno, gra

bador de la citada repartición. Esta .serie podría- competir orgullcr.a-

mente con cualquiera de las más finas emisiones en curso en e! mun

do, si- el- colorid c 'estuviese a la altura de la grabación.

En 'afecto, han -aparecido hasta la fecha los valores de 1. 2, 5,.

10, -20, 30, 40 y 50 pesos, ocasionando no pocas des 11 liciones a guie-

nes persignen -en la filatelia, además, un fin estético. Sin que haya

mediado ninguna disposición pública, posiblemente mediante autoriza-

clones -administrativas, los Talleres de Especies Valoradas han modi

ficado los colores- de algunos valores, con' deplorable criterio ertísti-

co. Así, -el sello 1P., cirdenado en verde' cla.ro, se emitió en un -coilor

■azul muy semejante ai .del sello -de 2P., provocando hasta las protes

tas de Jas empleadas del Correo, pues la identidad del di sen:-, unido

al parecido de los colores, las expene a equivocaciones que podrían

serles harto perjudiciales:

Un error semejante se cometió con el sello <le 20P., ordenado

en naranja y emitido en un -color muy semejante ai del 3 0P., con el

cual tiene, también, identidad de dibujoi. Y justamente igual repro

che hay 'que -hacerle al sello de 40P., 'decretado en rojo geranio e im

preso en un tono violeta muy semejante al del 50'P., ambos de igual

.diseño-.

Muy -de lamentar -son estos cambios, pues hasta el momento -to

da la serie (exceptuado -el 5P.) presenta un aspecto triste y opaco,

producido por tas desteñidots tonos de las tintas. Esperairno.s qfi-c, -aun-

ane algo tarde, quiera la oficina emisora enmendar rumbos y aprove

char, con mejor. gusto, la espléndida grabación que tiene en sus 'nanos.

■Con relación a las cantidades indicadas en el decreto, cabo hacer

presente, ante cualquier rumor que pudiera circular dado el reducido

tiraje de ¡los miás- bajos valores, que 'as d-isiposiciones legales vigentes

previenen toda posibilidad d© especulación,
'

faculta-nidiOf a la Dirección

de 'Correos para ordenaír a Especies Valoradas la emisión de cualquier

cantidiad de eelloe necesaria- para el servicio, .sin necesidad do nuevo

decreto gubernativo.

ción de otro ÁLBUM. DE OHILE,

muy completo, debido al señor J.

S&lzman, también de Valpo.raiso

(Gasilila 4287).'

No podemos terminar sin lamen

tar el (Silencio que, todo el año, ha

guardado el BOLETÍN FiLAIELI-

00, órgano del establecimiento co

mercial dieí señor Alberto Vililia

gran, cuyos números 1 y 2, muy in-

teresantes, aparecieron en 1933.

Sinceramente deseamos que pueda

reanudar su publicación.

La' Sociedad Filatélica de Chile

anuncia para 1935, impostergable-

miente, la reanudación d© sus ANA

LES, conjuntamente con la publica

ción de un CATALOGO DE SELLOS

DE OHiLE, -que elabora una ooimi-

sión de expertos filatelistas y que

confiamos será la ebra oficial so

bre la. materia.

Vocablos de nuestra

afición

(Hay tres vocablos castellanos que.

conviene estudiar y. tener presentes,

para evitar el empleo inccrre.eto que

con frecuencia suele hacerse de al

gún ce de ellos.:

Filatelia: sustantivo femenino;

(del griego pililos, amigo y aeteles,

franquear) : Arte e industria de co.

leccionar sellos de correo.

Filatélico: adjetivo: relativo o

perteneciente a la filatelia.

Filatelista: sustantivo: persona

que colecciona, sellos de correo.
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Principal Filatélica'*
ESTABLECIDA EN EL AÑO 1020

.

— DE —

BERTHA LÓPEZ V.

Compra . venta de estampillas mundiales. Gran surtido de

albiuns, libretas, clasificadores, bdoaitóintetros, pinzas, charnelas,

sobres transparentes, filigranoscoplos y un inmenso surtid*» de

sellos en sobres, series y paquetes mundiales, por cientos y mi

les; sobres con colecciones de Chile para regalos de Pascua, des

de $ 1 a $ 100.

AGUSTINAS 1038 — OFICINA 1

SANTIAGO (CHULÉ)

NOTICIAS

Leemos en el número de octubre;

del BH'ILATELIC MAGAZINE que

en un remate efectuado en los pri

meros dios del mea en la caisa H.

R. Harmer (firma filatélica muy

acreditada, de Londres), -se vendió

un sello aéreo de Chile, 30c. con

doble sobrecarga una' invertida, en

la suma de £ 21.

En la misma revista encontramos

un, aviiso de la acreditada firma.

Plumrid.ge & C, ofreciendo una e>

lección especializada del Uruguay,

contenida en 123 volúmenes, en la

suma d,e £ 80.000. Su propietario,

el sen oí- E. J. Lee, apuesta £ 1.000

(á 'beneficio d"e una institución de

caridad) a que no exista ninguna

.colección, de un solo país, mejor

que ésita.
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La Filatelia "COLON"

Santiago Spálty y Cía.

Plaza de Armas (Puente esq. Catedral)
Oficina en la «Feria de Menaje», 3.er Piso

Teléfono 65462 - SANTIAGO - Casilla 518

ESPECIALIDAD:

Primeras emisiones y rarezas
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Las primeras emisiones en
el catálogo Stanley Gibbons

Es bien conocido ele todos los filatelista» chilenos que el Catá-

tálogo Stanley Gibbons fué el primero, ele todos los catálogos comer-'

piale.'-:, .en hacer una clasiiiqación lógica y completa de las pi-imeras

omisiones de Chile, í'-c.n ligeras vairian.tes, mejor dicho, con liseras

ampliaciones, la clasificación Gibbons h!a sido la base de todas las

selecciones especializadas de este país.

Por considerarlo de interés pitra nuestros, lectores y por vía de

míermiación publicamos la traducción íntegra y ¡itera,! de las emisio-

nos 1853 - 65, según el citado catálogo inglés. Todos ositos, sellos

.,on lie un tipo uniforme muy familiar a les fiiatelisías; en cuanto

a la. diferencia de las filigranas, nos remitimos al catálogo ya men

cionado cuyos números empleamos.

Hemos agregado (algunos pequeños coment.arios, que creemos de

interés, insertándolos en letra cursiva.

JLUAO .DE 1853.—-.(¿rabudos ,e impresos por

Ferluns Bacon & Co., de liendres; filigranas

2 y :> (cifras pequeñas).

t>c

■I—10c. :

■ a.

rojo pardo i-oibrc azulado

pa.pe! blanco

uzu.: vivo oscuro

papel azulado

EN.EiíM) DE 1854.— Impresos en Chile por

X. Desirtadryl, con las planchas ingle-as; idén

tica filigrana.

3 —

r Se, pardo rcijizo pálido

a., doble impresión -

4 — 5e, pardo rojizo oscuro

5 — 5c, pardo castaño

Las impresiones de los números 3, 4 y 5

fueron, hechas en enero, agesto y setiembre de

1854; pero no puede fijarse, la fecha a que co

rresponde cada uno ele los matices. Eos se

llos 3 y 5 se encuentran generalmente sobre

papel fino rayado.

ABIRIE DE 1854.— Impresos, en Chile por

H. O. Gillet, con lias planchas inglesas.

6 — 5c.
, siena quemada

7 —• 5c, chocolate oscuro-

MAYO O AGOSTO DE 1854.— Litografiados

por H. O. GiMet:

8 —• 5c, pardo

D — 5c, parido pálido

■9a — 5c, pardo amarillo

10 — 5c, pardo rojo pálido

11 — 5c, pardo castaño pálido

13

14

- 10c

- 10c.

uzul oscuro

azul pizarra

Lias líneas de. I.á
. cara, en esta emisión, son

muy nítidas y ci papal parece fuertemente ra

yado cu el frente.

XOVIEMB.RE DE 1854.— impresos por Des-

madi-yl, con las planchan inglesas.

2 6 - 10c, azul célenle. ( 1 S."> 1 )

27 - - 10;-. azul vivo- o.s :■ uro (18 5! )

2 8 - - 10c, azul venlo-ío

a.. doble impresión

Los sellos de 10c. .:

üidos diagoiialniento.

RS.aren como de

15 — 10c, azul

16 — 10c, -azul ce! ite

Vargas afirma que Gilht nunca imprimió
el sello de 10c, atribuyendo todos los sellos

12-16 a Desmadryl c indicando como fecha de

impresión el mes de setiembre.

Todas, las impresiones de Gillet y Desma

dryl son catalogadas por Yvert bajo el rubro

«impresiones locales con las. planchas ingle

sas», y con los números la. a 2c.

ENERO DE 1855..—Grabados e impresos por

Porkins Bacon & Co.r en una nueva plancha;

filigrana 4 (cifra mediana).

17 — 5c, pardo rojo echre azulado

a., cabeza de marfil

b., impreso; en amibos lados

1857—65.— Impresos en .el correo de San

tiago, con las planchas inglesas; filigranas 2
¡

y 3 (cifras pequeñas) . 1

|

18 — 5c, pardo rojiz-o 'apagado (1857)

19 — 5c, rojo (1S58) J
20 — 5c, rojo rosa (185 8) .

a., impreso en ambos lados

b., .líneas -de c.qilor eu :1a estira

21 — 5c, rojo naranja (1861)

22 — 5c, rojo carmín (186'2)

1861—03.— Grabados e impresos por Per.

kins Bacon & (.'o., filigranas 5, (¡ y 7.

29 ----- le' .amarillo oscuro

doble impresión

amarillo limón

azul

papel • azulado

azul o-scui-n

papel azulado

filigrana cifra pequeña 1.3)

f 11 igra n a cifra "20" (7)

verde

verde escuro

verde esmeralda

1865.— Impresos por el roneo de Santiago,

een las planchas inglesas; filigrana 8 (cifra

grande) .

a.

3 0 - le.

31 — 10c

a,

3 2 '-- 10c

a.

■b.

o
|j 20c,

3 4 — 20c,

3 n
— 20c,

3 6 — 5c, rojo rasa

a. impreso en ambofi lados

b. líneas d.e color en la cara

37 —• 5c., noijo pálido

3 8 — 5c, rojo

a., doblo impresión

b., papel listado

3 9 — 5c, rojo caimito

Gibbons indica como fecha probable de esta

emisión el mes de mayo, sin afirmarlo. Vargas]
indica afirmativamente abril y agosto.

Ix¡s sellos litrogratflados se encuentran so

bre papel delgado o muy grue-io. Al hacerse .el

transporto de estos sollos para formar las plan

chas de impresión, algunas pruebas se dobla

ron en parte, produciéndose interesantes varie

dades: "5" angosto, letiías' "AVOS" e "IEE" ri-csa; líneas de la caria nítidas-

.más cortas, etc.

AGOSTO DE 1854.— Impresos por Gillet,,

eon las planchas inglesas.

JUNIO DE 1856.— ídem; líneas de la cara

nítidas.

23 —-10c, aau-1 Índigo

a., Impreso por aim'bos lados

AGOSTO D-E 1857.— ídem; impresión bo-

'24 — 10c, azul pizarra

Líneas do la cara gastadas:

25 — 10c, azul oscuro12 —- 10c, azul verdoso

,á><Sxí*$><S>^<S><$><$KS><S*M><$x$«^^

Algunos sellos do 5c. se conocen sobro papel

muy delgado.

Ensaye: de 5o., so conocen en colores rojo ro.

sa, rojo pálido y rojo oscuro y sobro papel ná

yade, papel grueso unido y papel con filigrana

escudo de Chile en el centro de la hoja: todos

estos sellos son comunes, pero frecuentemente

se ofrecen en venta como raras variedades.

Ensjáyc* del le, 5c. y 20c. se conocen en los

colores adoptados, sobre papel grueso y ein fi-

lignara: estos ensayos son muy raros. Se cono.

cen ensayos de todos los valores en negro.

Del sello de 20c. se hicieron reimpresiones-
con la plancha original y en litografía, en

1910, en diversos colores. Estas reimpresiones
fueron hechas en papel sin filigrama o con fili-

grama estrella y la palabra CHILE.

••^^t^^^^^^^^^^^^^^m^^i- i^^y^^^<M>m^m^^^>^^^^>^^$

= SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE =

FUNDADA EN 1889

Local social: Bandera #23, oficina 4 - Casilla 13245

SANTIAGO

Recibe lotes y colecciones para su ^venta en. remate público; cobra una comisión mínima y la liquidación se

efectúa inmediatamente.

Solicite la GACETA FILATÉLICA, que incluye el detalle de todos los lotes ofrecidos en subasta.

Toda información referente a remates debe solicitarse del Director de Canjes y Transacciones.

-#<»3>^<»^<&<fr<£^$^>^>^<8><£3>^g>3><^<^^ #<3><e«$Kí>s¿s»$><S><»<íx$K$K£<$»^^



GACETA FILATÉLICA

Gran

Sociedad Filatélica de Chile

iate de Selles de Corree

El Jueves|29 de Noviembre de 1934,
a las 18 horas en BANDERA 323, oficina 4

1 Tarjeta de Chile, con sello 12 nuevo.

2 5 tarjetas impresos de Chile.

3 7 tarjetas impresos de Chile, ofic.

4 11 tarjetas impresos de Chile.

5 4 tarjetas impresos de Chile.

6 7 cartas-tarjetas de Chile y sobres impr.

7 1 lote de tarj. div., incluyendo Perú, ocup. chilena

8 Liberia: sxrie 1921, N.o 168-179.

9 Epiro: 17 sellos diversos. .

10 Liberia: 1921, N.o 25-29 certificados.

11 España, 1P., la Maja de Goya, nuevo.

12 Liberia: 11 sellos servicio oficial.

13 Cabo de Buena Esperanza, 9 sellos.

14 Francia, 29 sellos diversos. .
.

15 Grecia, 41 sellos diversos.

16 Gran Bretaña, 8 sellos diversos.

17 Ciudad Vaticana, 11 sellos diversos.

18 Liberia, certificados, N.o 3 5-39.

19 Letonia, 21 sellos diversos.

20 Colonias Francesas, 15 sellos diversos.

21 Baviera, 22 sellos diversos.

22' Bulgaria, 34 sellos diversos.

23 Liberia, N.o 85-95, 11 sellos diferentes. .

24 1000 sellos surtidos de Chile.

25 2000 sellos surtidos extranjeros.
26 Chile, Servicio del . Estado, N.o 32.

•

Servicio del Estado, N.o 38.

N.o 60, usado.

Aviso de recepción, usado.

OFICIAL, 5c, nuevo.

'

OFICIAL, 20c., nuevo.

OFICIALA P., usado.

OFICIAL 2P., usado.

1911, 1, 2, 5 y 10 pesos, usados.

L. A. N., 2 P., primer tiraje, block 4.

Islas de Juan Fernández;, compL
80c, N.o 121, block de 4 nuevos.

N.o 31, 1P., nuevo.

Servicio del Estado, 1P., nuevo. .

Telégrafos, 14 y 151

Fiscal-postal, N.o 10.

42 Uruguay, N.o 30.

43 — N.o 91 y 106.

44 Venesuela, 4 sellos aéreos.

45 Colombia, 5 sobrecargas diversas. .

46 Cuba, Aéreo N.o 2 y Correos N.o 194.

47 — Conferencia Panamericana, completa.
48 Nicaragua, Aéreo N.o 5. .

49 — 5 valores diversos nuevos.

50 Estados Unidos, N.o 89.

51 — — N.o 166.

52 — — N.o 8 aéreo, nuevo.

53 Suisa, 3 sellos Pro-Juventute.
54 Bélgica, N.o 11, usado.

55 Alemania, 3 sellos usados.

56 Baviera, 7 sellos primera emisión.

57. Chile, Aéreo 10P., sin filigrama.
58 — — 10P., con filigrama.
59 España, Correo Aéreo, 8 valores.

60 Paraguay, 3 sellos Bandera de le Raía.

61 Chile, Islas de Juan Fernández, compl.
61 — Conferencia. 2c--P., nuevos.

27

28

29

30

31

3.2

3 3

34

35

36

37

38

39

40

41

63 — Cabezones, serie completa.

64 — Centenario, lc.-50c, nuevos.

65 —
■ Islas de Juan Fernández, compkta.

66 — 1905, 2 de 12c. y 1 de 1P.

67 Bolivia, N.o 112, nuevo.

68 Francia, 7 sellos diferentes.

69 Inglaterra, 2 de 2/6 sh. y] 2 de 5/- .sh.
70 Chile: Testart, 2P., ligero defecto.

71 — Aéreo 13, block de 4, cebolla.

72 —
— 17, block de 4, cebolla.

73 — — 8 y 18a.

74 ,—
— 8, block de 4„ con AEREU.

75 — — 8, bloc de 6.

76 — Oficial N.o 32, block de 4.

77 América, 10 sellos diferentes.

78 Argentina, 10 sellos diferentes.

79 Brasil, 14 sellos diferentes.

80 — 12 sellos diferentes.

81 Colombia, 10 sellos diferentes.

82 Cuba, 7 sellos conmemorativos.

83 ->— 6 sellos diferentes.

84 Costa Rica, 10 sellos diferentes.

85 Estados Unidos, 10 sellos diferentes.

,86 Ecuador, 8 sellos diferentes.

87 Haití, 15.sellos diferentes.

88 México, 12. sellos diferentes.

89 Paraguay, oficial, 2 blocks dé 4.

90 Salvadqr, N.o 31 7a, block de 4.

91 Estonia y Rusia, ,7 sellos diferentes .

92 Fiume, 10 sellos diferentes.

93 15 sellos diferentes varios países.
94 Monaco, N.o 111-113,' nuevos.

95 Luxemburgo, 137'139, nuevos.

96 — 182486, nuevos.

97 119-133, nuevos. .
.

98 — 187-191, nuevos.

99 Austria, 368-373, completa, nueva.

100 Bélgica, 238-239, nuevos.

101 —

. 240-244, nuevos.

102 — 234-236, nuevos. .

103 — 293-298, nuevos.

104 —. 267-272, menos el 270, nuevos. ,

105 Chile, Serv. del E. N.o 32, pl. com. val. frs. 2000.
106 — Servicio Estado. N.o 38, block' 8.
107 — — 31/36 y 38.

108 — — 31/36 y 38.

109 — Testart, N.o 1, usado.

110 — Aviación, 6P. sobre 10c.

111 — N.o 65v 1P., bronce.

112 — Centenario, 25c.
*

113 •— Multa N.o 14, pareja.
114 —■ Cierros oficiales.

115 Bolivia, N.o 87a, 6 sellos.
.

116 — N.o 87a, 6 sellos.

117 — N.o 129, 2B., nuevo.

118 — N.o 129, 2B., nuevo.

119 — N.o 133 a 136, nuevos.

120 — N.o 133 a 136 nuevos.

121 Chile, Testart 40c, en sobre.

122. —- Testart 80c, usado.

123 — Aéreo, 2P., bermellón.

124 — L. A. N. 2P., ambos tirajes.

125 N.o 64, 39 sellos nuevos.

126 — Aéreo, 1P., s. negra, 10 sellos.

127 N.o 90, 80 sellos nuevos.

128 — 100 sellos diferentes.

129 — Sobre primer vuelo Argentina.

130. — Aviso de pago.

131
-

— Multas 43 y 44, centro invertido.

132 — 25c "Caracol" y 10c. "tuerto".

133 — N.o 50 y 51, s. muy corridas. .

134 — Fiscal-postal 8, 8 sellos nuevos.

13 5 -— N.o 59, 6 sellos nuevos.

136 — N.o 57, 15 sellos nuevos.

137 — N.o 67, 12 sellos nuevos.

138 — N.o 68, 10 sellos nuevos.

139 — N.o 88, 12 sellos nuevos.

140 — N.o 94, 8 sellos nuevos.

141 — l.a emisión, 5c rosado.

142 .
— 5c rojo carmín obscuro.

143 —
— 5c rojo subido, 2 sellos.

. 144 —
— -5c. carmín claro.

145 _
— 5c carmín salmonado.

146 — 1862-65, le TIRA DE 5 SELLOS.

147 Argentina, Oficiales 253 y 254.

148 —
— 252/254.

149 Nicaragua, Oficiales 118/120.

150 —
— 122/123.

151 Bolivia, N.o 87a.

152 Chile, Aéreo 1P. s. negra, block 4.

153 — Aéreo 2P. sin fil. y con punto.

154 — 1880, pruebas fiscales, 1-5P.

155 Argentina, Congreso Eucarístico, 15c

156 Uruguay, 371-373, nuevos.

157 Ecuador, Centenario, 16c nuevo.

1 58 — Centenario, 40c nuevo.

159 Paraguay, Bandera de la Raza, 10 y 20c

.160 Argentina, Congreso Eucarístico 15 c.

161 Brasil, Expos. Amostras, 700 reis.

16.2 Suiza, 179, block de 4 nuevo.

163 — 212, 183 y par del 146, nuevos.

164 — 181, block de 4, .nuevos;

165 — 138 y 141, pareja "se-tenant".

166 — 179, block de 4 nuevos.

167 —■ 181, block de 4 nuevos.

168 — 179, block de 4 nuevos.

169 — -178 y 212,. usados.

170 — 179, block de 4, nuevos.

171 — 181, 3 sellos nuevos.

172 Alemania y Dantzig, varios sellos.

173 América, varios sellos usados.

174 iHondm.ra-s, 3 -sellos conmemorativos

175 Venezuela, 4 selles Miranda.

17 6 iC-u-bia, -.2 cierres oficiales. -
¡

177 ,
— 9 isellos diverso..;;.

178 Paraguay, 5 .sellas conmemor.

179 Perú, 2 .sellos Exp. filat.

180 Raiisia.; 4 sel las.

A la vista .desde hoy

CARLOS SOHIMIDT ROESTEL

Martiliero Público' y cíe Hacienda.
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"CASA FILATÉLICA"

Zacarías Rachit

VÍCTOR VARGAS V.

Compro y vendo colecciones, sellos

por cientos, cualquier cantidad.

mundiales y chilenos

HUÉRFANOS 1235, Oí. 2 - SANTIAGO

PRAT 650 VALPARAI-SO, CH1LE

>s

ALFONSO FREÍ LE LARREA, Casilla 936, Ca

tedral 1244, Santiago; compra sellos para co

lecciones; canje (le sellos latino—americano».

■Í'A.SA FILATÉLICA, Pasaje Matte 36; Compra

venta de «ellos para colecciones. Especialidad

en paquetes y seríes.

Compro «ellos chileno:; x>or cantidades, no más de $ 5. el

ciento. Manden listas ele precios y cantidades disponibles.

Catálogo rosado de 1934, para sellos de calidad corriente,

erfá en vigor y se repai'te. gratis.

CATALOGO VARGAS DE SELLOS DE CHILE, 1035, en

óirciilaicióii el 1 de marzo, vale $ 2. Ese día queda nulo el Ca

tálogo rosado.

ALliUM DE CHILE, en dos tomos, incluido el Catálogo

Vargas 1935 (con precios de venta) vale $ 14. El Catálogo sólo

no se vende ni ,se obsequia antes del 1, de niarzo.

Bl Catálogo Varga» 1935 dei'iende el sello chileno, piies

compara los precios de Yvert. 1935 con pre-rioo neto.-; de venta,

también, en francos franceses, ,a fin t!e hacer notar amba.s coti

zaciones.

I"

f-y TV tH

LUIS ARMANDO HOLLEY, Casilla 13245, San

tiago, se. interesa por Colonias inglesas y pri

meras .emisiones de Chile, sueltos o en car

tas originales.

DESEO CAN'JE DE SELLOS, liase Yvert 1935.

Pedro lUarticorena M., Casilla 435, Talca.

PRÍLUKRAS EMISIONES de Chile, en sobres y

eueltcs, coanpra Hernán Larraín C, Casilla

3752, Santiago.

URUGUAY N.o 46 y 47 desea comprar o can

jear Alvaro Bonilla Lara, Casilla 3582, San

tiago.

Talleres Gráficos "Cóndor", Fontecilla 268. - Stgo.



Órgano de la Dirección de Canjes de la SOCIEDAD FlLAl EL1CA DE CHILE

Se publica una semana antes de caáa remate y se reparte gratis

AÑO I Santiago, 13 de Diciembre de 1934 X" l'

EDITORIAL

Desde hace algún tiempo circu-

ian en el mercado de Chile nume

rosas falsificaciones de algunos se
llos nacionales, en general bien

hechas, y que, en canje o venta,
han sido enviadas con frecuencia

al extranjero. Tales falsificaciones

se efectúan, primordíalmenie, en

sellos sobrecargados, normales o

con errores.

Existen, desde muchos años

atrás, falsificaciones de los erro

res de sobrecargas de 1900-03-04,
es decir, las variedades de. los nú

meros 41 y 48-54 y de todos los

sellos oficiales de Marina, princi
palmente los números 1 2.1 9. Ade

más, en el último tiempo han apa

recido otras falsificaciones que,

por referirse a sellos de alto valor

de catálogo, han sido hechas con

excepcional cuidado, logrando di

fundirse al amparo de la buena fe

de comerciantes y coleccionistas.

Nos referimos, en primer tér

mino, a los sellos 3P. y 6P. de

táh,

correo aéreo (N.o 11 y 20), de

los cuales existen diversas falsifi

caciones, algunas muy bien imita

das. También circulan en abun

dancia sellos OFICIALES, sin

uso, con sobrecarga fraudulenta

(N.o 25-30) : esta falsificación se

efectúa, por regla general, sobre

sellos sin uso. Como es bien sabi

do, los sellos de servicio oficial no

se venden al público, de manera

que, nuevos, tienen una alta co

tización. Estas falsificaciones, aun

que bien hechas, son más fáciles

de distinguir por la inclinación de

la palabra OFICIAL.

Finalmente, hábiles falsificado
res han conseguido, mediante un

laborioso trabajo, convertir sellos
de 12c. de la emisión de l9o5

(N.o 60), en el sello de 20c. no j
emitido (N.o 66). Esta pieza ha

circulado, especialmente en el ex

tranjero, al amparo de una errada

información del catálogo Yver: en

efecto, se indica ahí una ideníi-

tidad de color para ambos sellos,

"carmín", siendo el color del no

emitido más rojo que carmín.

La SOCIEDAD FILATÉLICA

DE CHILE, cumpliendo una de

las misiones fundamentales de su

existencia, desea perseguir enérgi
camente estos fraudes. Para ello,
ofrece gratuitamente sus servicios

de expertización a todos los colec

cionistas o entidades filatélicas que

posean ejemplares cuya legitimi
dad les ofrezca duda. La Socie

dad no exige para ello sino dos

condiciones: que los sellos hayan
sido enviados desde Chile y que
su poseedor indique el nombre de!

coleccionista o comerciante de

quien los recibió.

Confiamos que la iniciativa de

nuestra Soceidad será debidamen
te apreciada en el exterior y que
nuestro departamento técnico po
drá prestar a los filatelistas del

mundo entero, positivos servicios.

iras Filatélicas

k iras interés

En la actual Biblioteca de 1.a

Sociedad- Filatélica, formada con

•gener-coas donac loses de los >so-

cloS, bq .encuentran algunais abras

d<3 extraordinaria infere.;., cuya lee-

tura quenem.oe recomendar tanto a

leo coleccioniís-ta-s especializados, co

mo a lo,3 .principiantes, por el alto.

valor filatélico ce ellas. Son princi

palmente:

"Notfcae sonre les. salios de 'as r>ri-

'xn&pa.s -emiaioner; .cíe Chile", par

Charles J. Philiipá.

"Des timbres du Chill", por Ra

fael Ag-uirre M.ercado.

"Les .timihres de la Jamalque",

,
por iFrédérlc J. Melville.

"'Les timbres de ,1'Uruguay", poír

Segiemiond Jean.

"Manuel deB timbréis des Deux .

Siciles", por Arthur Dénars.

"Catálogo histórico dos 'selles

©ostaes do Brasil", por León F. Cle

ro*.

"Alma na cli du Philf.'téllB.te"
(
cir y publicar en fu tures númares

(1927), por Je.an—Pascal y Ga.s-tón do la GACETA

i ominar.

"A Glossary of Philatelic Termo",

por un comité d-e expertos fi-latéíi-

eos ingleses.

eiila última obra,

completándola con la ¡traducción y

adaptación de otreo léxicos filaté

licos. La ofrecemos a nuestros lee.

toree:.

Te-nemas el vivo deseo de tradu- 1

Sobre la nueva serie aérea

Nos escribe un distinguido fila-

teílfita: "Aplaudo s-inoeralmiente la
"

crítica «uparcelda en e¡ primer nú-
"

mero de la GACETA uoibre la
"

nueva -emisión aérea ele Chulé-,
"

Es algo verdad©; amenté des.
"

graciado que la Oficina de Esipe-
"

cíes Valccadíus, haya .ma'loigrado,
"

por una mafia aplicación de coló-
"

r-s.s, el efecto de las -exceleneeis

"planchas de esa emisión, que n.is

"

lacrediitaiba en .el extranjero. Pe-
"

ro, además del error señaüado, se
"

ha cometido otro, casi tan grave
"

o-oimo el anterior, desde til 'punto

"de vista artístico. Me refiero al

"sello de'<.5P. El diseño d© este se.

"lio n-o es otra cosa que lia repro-
"

d'ucción fotográfica de un -patea -

"

je sureño con un avión que -vue-

"

la isclbre el lago. Este toma vul-
"

garíiAtai» idesientoiji i.aineu'tub.e.

"mente al lado de las íantaeí >3

"

■m.Dderni.stas de los otros tipoc.
"

Que tienen novedad e interés ele-
"

eoraéivo indiscutible.

"

Habría -sido preferible una ma-

"

yor repetición de les temae (¡con

"coloréis, naturalmente, .bien d'ife-

"

rencíad'oij) , .que la introiíivi.si'ón en

"

la serie de ese cuadrito. vuf.g .r.
"

Si fuera tiemipo de enmendar

'

niim'bO'S, seria, de d-asear que ee

'

consultara también la corrección

"

de esta deficiencia, a fin de .que

"

alguna vez podaiiici; tener en C.hi-

'

üe una serie .que nos enorgultez-
"

ca, ya que se ha comiproib'ado de

"

-mee que existe la ea,pacidad téc-

"

nica y airtística suficiente para
"

realizarla".

Casa de compra y venta de sellos para colecciones. Artículos

filatélicos, album-s, catálogos,
ÁLBUM DE SELLOS DE CHILE, con su respectivo Catálogo: precio, $ 10 - libre de Lauque o
Mando libretas con estampillas h elegir a la pera, na que lo solicite, dando buenas referencias

Compro sellos chilenos p<>r miles. Envíeme inuestias y le cotizaré el mejor precio.

Compro ceiecciones y lotes de importancia
Pida mi Lista de Precios para 1 935.

Alberto Villagrán
Huérfanos 1059 SANTIAGO — Casilla 3265



2 "GACETA FILATÉLICA"

Stanley Gflbbons 'ha heelio> 'una

denuancia. sobre las emisiones eape-

©ul-altivais recientes en su Catálogo

193 5. 'de la cual tpanscrlibimos los

ip-árra-f-ctí que ¡siguen.

Sobre Rusia dice: Ha habida una

ibaja 'Ooanei-d'SraMe en los 'precios ele

muchas .emiis.ion-es 'del Soviet, por

que en Europa se han -ofrecido

grandies (partidas de ..estos salios. No

eabemiois- eü esta -es debido a tía ven-

ita 'de. ¡existencias anberiormiente en

manos de la Asociación Filatélica

Soviética; -pero tenia'm.orj .que to-

¡miar en consideración el -hecho ail fi

jar los precios en el actual ¡catálo

go. En la sucesivo, no enviaramoe

imiás -lats nuevas ¡emisiones- 'de .salios

rusos a nuestros ¡clientes sino con-

tra 'pedido .©pee i al. Esto se debe a

¡q-uie mi-entrete la oficina encargaba

de la venta de sellos rusos tos co-

ibra al titpo oficial 'de cambio, par-

'tildas id* sellos ¡salen del país en

forma no oficial, a .ctlmfoios mucho

anas .bajos, -perjudicando considera-

'Mamiente a los coleccionistais y co-

m.ericiant'es que han pagado el cam-

ñio cificial.

Otro factor de .perturbaiciión lia

sudo la aiparüción en el 'mis-rcado- de

grandes .'partidas de nuevas .emiisio-

nes rusos, .canceladas de favor,, a

aprecios muy 'bajos, 'poco después de

halbier ¡sido 'puestos en ciríc-ulaición.

A .pos-ai- d-e su atractiva .aipa: llen

óla tenemos .que 'manifcs'fcar a los

¡eoleocíonilstas que, en nuestra 'Oipi-

nión, la mayoría, de las uirmerotsats

<eim!ii3lon.es ie.r.iimem.cr'ativas de Rusia

reo ¡entemente -ciniiitid-as, son ipoco

misjoír que basura y son fabricadas

'principa'lim'enite para -llevar dinero

extranjero al ¡país. 'Por lo tanto, se-

| .gu-iremos nuestra norma de no ha

cer nada para fomentar su venta a

I
.'los coileciciioniistas.

Italia isiigue a Rusia en la explo

tación cínica del .colocoiciiiista. Es

te país, ©n unión de s-us colonias,

eonatituye 'u-ira 'emisión continua e

'iiTiiiterrum-pJ&a die sellos die cari

dad y ¡C'On-meim.orati'vos, los cuales,

j en la 'mayoría de los .casos, tienen

una oircuil-acióii tan limitada, -que

no ise ¡pueden- .excusar ni ¡siquiera

baja el pretexto de p.ro'pagamda na.

•ciona.1. En fecha reciente hemos no

tado que muchas de estas oeries

han sudo otreoidas, poco dasipués

de su aip a rici-ón, a menos de su va.

lor facial: una ■verdad-era falta de

honradez para con los 'coleccioinis-

¡tas, quienes confian en que ningún

Gofbierno querrá desacreditar, en

moci-o ailguno, el valor de sus se.

Uo¿.

Esperamcs- que la enérgica pro

testa 'hecha por nuestras amigos,

'ios coileocioniota-s y ccimeir.Taintes

italMianois, 'pondrá término a este di-

luvio id>e emisiones -innecesarias y a

S'u venta a menes de vailor -facial.

Estas ¡mianipiila'Cion'as con emisio-

nes -pastales constituyen una 'man

cha para el honor de una gran na.

cilón.

(Traducido de "THE PHILATE-

LIU MAGAZINE", por Derek Pal-

m-er).
*
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Pasaje M'stte 36

de Enrique Silva W.
La más antigua y popular por la insuperable calidad

de lo que vende

Ofrece para regalos de P.iscua y Año Nuevo uu surti

yr
úuico en plaza de paquetes de diversos países y mundia
desde 20 ceütuvos. Lema de la Casa: «Jamás un sello sin

^
var: jamás rotos y jamás muí; timbrados o perforados.»

y

do

es

la-

»»~A

iieva Sociedad Filatéüc;
Hac-e algunos días ba

'

.quel.ado

eonstituída una nueva asociación de

filaitelfetas: la -SOCIEDAD FILA

TÉLICA DE VALPARAÍSO, que

rpftensa comenzar en bremo sus acti

vidades. El .primer remate ipiVblico

ee verifi-ca.ná el segundo ,
sanado 'de

©ñero: ZOO lotes, no recibiéndose

ningún (lote de un valor inferior

a cinco ¡pesos.

¡El Directorio 'provisiomal ha que

dado constituido por d'Ota Juan

Cambias-o (Presidente), don Pedro

Pineda- y don Francisca Riisso (DI-

¡rectores,) , don Juan C Rioy (Tei3o--

r¡ero) y don José Ada'mann (Secre

torio), ¿.-a Oomisión Técnica lia for-

i.

SVGO SPÁLTY Y C!£ Ltda
*P!aza c/e Jfrmas (filíente Qatedral}

SANTIAGO
TEU 654S2

Especialidad:

Primeras Emisiones

Mancolisfas

Ocasiones del mes:

Perú N.° 22 Ln Catálogo
Seott, 1 Dollar 25 cts.

á $ 1.00 chileno c/u.

Perú Servicio N.° 26

Error: verde en vez de

olivo

a $ 5.00 chileno c/u.

Novedades

Cuatro nueves 'seT.c.s lian tsalido a

la circulación en «1 curso de los úl

timos dos ¡mes-es: un sello de co--

rreo de 30c, color lila—.rosado, con

la efigie de Pérez, en un ¡marco si

milar al de les sellos de 10c y 20c

ai -cumio (N'-' 151 y 152 de Yvert).

H.a sido imip.reso por el procedimien

to offset y viene a sustituir tanto al

N' 142, como al N* 153 (Efigie de

Egaña).

El ¡seigundo célico ce el 2P., de co

rreos, impresa en paip-el con 'fi's'.gs.i-

na.

. Los otres dcw pertenecen al ser-

vicio oficial: son loe sellos de 5c

verde (Ni 137) y 10c azul (N? 151),

que han recibido la sobrecarga

O'

en rojo. Tanto el tipo de letra como

la inclinación ¡de la ¡sobrecarga son

com'ple.ta!miente diferentes de la se

rie de 1927.

¡man los .sieñores Boiris Sibil, Enrl-

que ae la Fuente y Julio Salz¡mann;
l¡a Comistión de Proipviigsnda los se

ñores Víctor Vargas, R. .Conobant e

ítalo .Grossi. A cargo del Apehivo

■quedó el señor Juan de D. ¡Sierra.

El local social está itbicado en

Prat 721 y la dirección postal' 'es la

casililp, 4'64.

Por 'el incremento y d'-esarrallo

que 'para la filateilia chilena signi

ficará la nueva Saciedad, en la cuall

figuran destacados 'uriemlbros de

nuestra (propia insítitución, 'Celebra

mos
■

sinceramente la ¡constitución

4e 'este nuevo, centro íi-lat-éli-co-.

Gntiei

Bascunan Guerrero 23

Compra sellos de Chile,

Perú, Bolivia, Brasil,

Uruguay, Alemania

y sus ex-Colonias

La lámpara de cuarzo

Entre los métodos modernos

empleados para descubrir las -tal-

sificaciones o adulteraciones de ios.

billetes de Banco, estampillas, do

cumentos, etc., iigura la lámpara

de cuarzo, cuya luz permite al ojo
humano identificar, con extraor

dinaria facilidad, las distintas tin

tas empleadas en una operación
de dibujo o escritura, las adultera

ciones, agregados, supresiones,

etc., que puedan afectar a un do

cumento cualquiera.
Invitados por don Camilo Mori,

un grupo de Directores de la SO

CIEDAD FILATÉLICA DE CHI

LE fué en la semana pasada a la

Escuela de Ingeniería a presenciar

íilgunos experimentos con la cita

da lámpara.
Fueron sometidos a la prueba,

en primer térm'no, diversos ejem

plares del sello aéreo de 6P. de

distintas procedencias comerciales,

junto con uno adquirido en el pro

pio correo. Comparadas las sobre

cargas a la luz de la lámpara, to

das las legítimas (por compara

ción con el ejemplar del correo)

adquiriendo mayor intensidad y se

leyeron con más facilidad. La so

brecarga falsa, en cambio, casi

desaparecía bajo la luz. Se funda

menta este aparato en el efecto

producido por la luz del cuarzo en

las distintas sustancias químicas

que componen las untas. Mientras

dos tintas tengan una idéntica'

composición química, su aparien
cia bajo la luz de la lámpara es

idéntica: un sólo ingrediente dis

tinto, las diferencia en forma no

table bajo la luz.

Experimentos semejantes se

efectuaron, con el mismo resulta

do, con ejemplares legítimos y fal

sos de la sobrecarga OFICIAL; y,

finalmente, se sometieron a exa

men tres sellos aéreos de Costil

Rica: uno del N.o 6a. normal;

otro del mismo, con la sobrecar

ga invertida, que apareció absolu

tamente igual al' legítimo; y, fi-

nalmenie, otro sello del mismo ti

po, pero con doble sobrecarga,
que, a simple vista y por la abso

luta identidad de ambas leyendas
se había estimado legítimo y que,
a la luz de la lámpara, apareció
notoriamente diferente, lo que hi

zo presumir y declarar su false

dad.

Los Directores agradecieron
sinceramente al señor Mori —

■

entusiasta filatelista, por otra pin

te — su gentileza.

N OTAS

Cada vez -que en el curco de ar-

tíoultois, .estudios, noticias, 'etc., ce

¡mencionen niíim.erois ¡de icatatago de

los salios, debe entenderse, si no

se 'hace una cita expresa, que »e

trata de la últ-on'a- .edición 'del Ca-

táloigo Yvert. A ¡pesar de ll'cs defi-

'ciencias de esta, o-bra, la cincunstun-

cia de' ser e¡l más 'generalimienite usa

do, no 06JO en Chite, sino en teda

la América Latina, nos .miu^ve a re

ferirnos oibligadaim.en'te a él, e-cano a

la fu-ente de información i.nís a 'la-

mano ¡pai-a nuestros fíilate-lislas.
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Hoy tanto el niño como la niña

sana ha escogido el deporte que

mas le asienta brindándole 1,.

ocasión de distinguirse ante otros.

¿Habrá corazón de padres que

no goce de esto ?

¿ Y quién podrá prohibir a sus

hijos jugar con sus compañeros

de edad?

¿ Hay un ser que quede insensi

ble y cuyo corazón no se desbor

de viendo en el teatro y en el ci

ne la tensión que se refleja en los

rostros juveniles y el reir- deliran

te que nace del alma misma del

niño ? . . . y que no se sienta ven,

cido por el encanto de tantos ojos
brillantes y jubilosos de la juven

tud?

Pero ¡ay! ¡cuan fácilmente esa

juventud echa al olvido medirse en

■sus placeres y cuan fácilmente esas

alegrías inocentes se convierten

en un hábito poderoso! Entonces

se oye de los padres a menudo:

"Qué tenemos nosotros de nues

tros hijos. De la escuela a las

"comidas y de- éstas al deporte, a

"jugar con sus amiguitos y aún

"más todavía al cine, y si uno le

"quita uno de esos placeres, elni-

"ño queda refunfuñando en un

"rincón del patio y también re-

aportándonos mayor desagrado."

"Ahora, ¿ qué hacemos para

"atraer los niños al hogar paterno
"de manera que ellos estén gusto
sos y contentos ?"

¡ Ensaye una vez el hacer una

colección de sellos en conjunto
con su hijo! No rechace tal idea

como ridicula, porque el coleccio-

-H-ar sellos despierta el interés y

aviva el talento, refuerza la me

moria y desarrolla el don de ob

servación; y además de abrir una

fantasía viva también abre el ca

mino que lleva a mucha expe

riencia práctica que" adquiere el

niño como si fuera un mero jue

go.

Eso sí que a medida que el ni

ño progresa en la colección se ha

rá más y más preguntón, brindán

dole la ocasión de aproximársele

espiritual e intelectualmente. Y los

conocimientos de los cuales apro

vechará ¡son tantos!

Todos los maestros saben que

el joven coleccionista brilla por

sus mejores notas en Geografía

mientras, que para los otros es

materia sin atractivos. El joven
coleccionista por sí mismo desea

detalles del país cuyos sellos po

see, y tantos países representados
en su colección son tantos cono

cimientos más que se van almace

nando con amor. Lo que no se

consiguió con los libros dogmati
zantes. Y la impresión, y las vis

tas de los sellos van dejando
marcas profundas e inextinguibles
en la mente del joven.

Y la Historia, ramo que los ni

ños aprenden con horror y detes

tan; de la cual Ud. tal vez no tie

ne buena idea, pero aún así, esa

disciplina tiene de apreciable el

fortalecer la memoria y estoy con

vencido que una nota óptima o

colorada no ha de producirle un

desagrado. En nuestra juventud,
los sellos abarcaron con sus retra

tos de reyes y presidentes la his

toria de los últimos setenta años;
el. coleccionista de hoy ve des

arrollarse la Historia entera y bien

ilustrada, ya que casi todo Estado

emite sellos conmemorativos y

nuevamente sujeto y año se mar.

can. auiomaucameme en su me

moria.

Un sinúmero de sellos traen

ilustraciones nítidas y característi

cas del reino de la Zoología y de

la Botánica, esos cuadros se incul

can en la memoria y despiertan

un interés más vasto por los ra

mos, facilitando el reconocimien

to de las clases y familias.

Si el cuadro que representa el

sello ha. dado margen a tantas re

flexiones también el texto da lu

gar para aprender algo. El joven

quiere saber lo que dice el texto

en el idioma estranjero y ya

aprende jugando las cifras y las ;

expresiones técnicas que le brinda |
el sello; haciéndole desear un ma

yor conocimiento del idioma. Es

cosa sabida: justamente los colec

cionistas de sellos se cuentan en

tre los mejores conocedores de

idiomas.

. ¡ Y el diferente valor de las mo

neda indicadas en los sellos! So

lamente con la comparación de

los valores diferentes, hay jóvenes
de Santiago, que saben calcular el

valor de una moneda, aunque no

sea indicada con su cambio res

pectivo en el diario .

La cantidad innumerable de los

colores de los sellos dirigen al jo
ven a hacer parangones y dife

rencias, fácilmente distingue de

memoria, veinte, treinta colores

rojos, azules, verdes, todos dife

rentes entre sí, porque en general
un, color está limitado a cierto se

llo, por esta razón acumula auto

máticamente no solamente el co

nocimiento de los colores, sino

también, lo más importante, la j

memoria de los colorea, y ¿ quien
no necesita de eso ? Se desenvuel

ve con la comparación un refina

do gusto por colores.

Y para Ud. mismo, ¡cuántos te

soros de estética no encierran cier

tos sellos! Muchos de ellos son

verdaderas obras de arte y nadie

le puede negar su admiración; pai

sajes admirables, que por sí solos

tienen el mérito de ser colecciona

dos, reproducciones de cuadros

célebres, arte heráldica, cuadros

de la técnica progresista, sujetos

religiosos, alegorías y símbolos

desfilan ante sus ojos, producien
do con su prodigiosa variedad un

gozo artístico .

.ív

Creo haberle demostrado la

utilidad que encierra la colección,
en comunidad con su hijo; y este

pequeño tiempo que Ud. dedica a

él, le será devuelto con creciente

cariño familiar, y con la expe-

r'tnci'a adquirida. Y Ud. mismo

habrá gozado también.

Muchos médicos encuentran en

la colección de sellos un calman

te en los casos de neurastenia.

Cabe decir todavía que la pe

queña inversión, además de los

frutos espirituales, no se pierde

porque una colección bien orde

nada y bien tenida siempre repre

senta su capital invertido.

Y por último, una colección de

sellos es muy transportable; no

así una de monedas o de minera

les, no es delicado como un her

bario y es un caudal de conoci

mientos adquiridos con ella, supe
rior a la suma de los otros ante

dichos.

Santiago SPALTY.

wífofes Fliotta de Hiwica
Los cellos argentinas, icomimiemiOi-

rativos del Congreso Eucaríctico y

aparecidos el 1° de octirire, fueron

emnitidois en .cantidad de un millón

■de caída valor ( 1 Oc y 1 5c ) .

En sCclsta Rica lia sido emitido

'un se" o de 3c, verde, de idéntico

diseño y ta-mlaño .que el' 2c de 1924

('N' 125). Este sello se dieotima al

franqueo interno de tarjetas de pé

same, felicítale ióm, eicc, il.a,s iq-me

'U'aua'limieii-te son de
■

tamaño rsduci-

do. La eimición consta de dos .mililo-

nes de ejemplar-as.

Urna .r-cecisisa serie de 10 -mío res,

destinada a idlvuf.-g¡air Jas ¡beliliezas

•de loe "Parques nacionales" ha -si

do 'Omitidla en Ion Erstados Unldc¡s.

Sun temías, según LE OOLECTION.

NEIU-R DE TIMBRES - POSTE, .se

rán los siguiente:

l'C —■ Yosemiite', con El Caipitám

2c — Gran Cañón del Colóralo

3c — Monte Rainier.

4c — Mesa Verde.

5c — Yelilo.-wstone

6c — Zion.

7c — Aeadia

§c — Sequoia

Se — GTacier

10c — Gran Sumoky.

Retap'cct-o de los coloras, Guipóme-

moa que oerán ios ,m-i.s!mos de lia se

rie en curso (2'2.8-237), ¡pues de

los cinco valoras que conoce-mes,

cuatro valores coinciden: le, 3c,

5c y 9o; no así e'l 6c, naranja en

19 2 2-31 y azul oscuro- ahora. .Des

de el plinto de vista de la graba

ción, loo sellos eon, naturalmente,

Perfecto
'

.

DabemoiS añadir que del sello ele

3c se hizo un tiraje especial, en ho

jas de 6 ejemiplares, sin perforan;

emisión en hoimenaje a lia "Ameri,

can Phila-teliic Scic.-i.ety", 'por su con

vención y 'exhibición de Atlantic

City, en agosto recién 'pasado.

NOTAS
Las cartas com emví.0,3 de sellos

dirigidas a Rusia (URSS), -denen

l'emar los reiquislt-ois siguientes: el

cobre com ell -envío y la, dirección

exacta del destinatario, abierto, de

be colocarse dentro de otro scfire

cerrado y dirigido a la "AiS'S.OOIA.

TI-ON
.
PTÍILATELIQUE SOVIETI- i

QUE", 'Nastassinky 3, Moscú, TJ. R.

S. S. Las leyes soviéticas prohiben

.la circulaiclión de cartas que con

tengan sellos sin haber sido revi

sados ipor su oficina filatélica. (De

"Cosía Rica Filatélica").

SOCIEDAD FILATÉLICA

DE CHILE

FUNDADA EN 1889

BANDERA 32.3, OFICINA 4.

CASILLA 13 245. -SANTIAGO

D-al Perú hornos recibido un mue

vo sello de 50c café, cuyo motivo

•central es la "Coronación de Huás

car", imipreso en heliograbado por

Water-loo. Ignoramos si este sello

camrp cementa la serie en curso o si

será .parte de una liar.ga e imipor an

te serie (ordinaria y aérea) 'que se

emitirá paira conimemorar «1 4' Csm-

t-enarici de la fundación de Lima y

cuyo valor facial .será de 25 sales,

más o menos.

En las o f¡reinas del correo de

Santiago hay en venta los siguien.

tes selles de correo: 5c (137), 10c

(151), 20c (152), 30c (recién emi

tido), rosado), 40c (133), 50c

(143), 1P (135), 1.20-P (154),. 2P

(recién slm-itido, con filigrana), 5P

(13 5a) y 10P (123a).

Fo correo aéreo: 20c (13), 25c

(14), 30c (15), 40c (16), 50c (17)

y do la nueva serie los val-ares de

1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 y 50P.

De la Lfnsa Aérea Nacional: to

dos (23-30). I

PRIMERAS AMISIONES de Chile,

en sobres y svsi.eltos, compra Her

nán Larraín C, Casilla 3752,

Santiago.

URUGUAY N.o 46 y 47; pruebas ¡r

ensayos de Aiírentina y Bolivia,

desea Alvaro Bonilla Lira, Casi.

Pa 3582, Santiago.

ALFONSO FRETíiE LA'IREA, Ca.

silla 936, ( si'eelral 1214, Santi--

gc; compra. Kellcs para coleccio

ne?; canje de rrllos latino—ame

rica 11os.

LUIS AR.MANIX) HOLLEY, C-sHa

1324o, Santiago, y-e interesa por

Colonias inglesas y primeras erai.

sienes de Chile, sue'r.os o en car

tas originales.

DESEO ESPAÑA, ANDORRA y aé

reos nuimdíaVs a escoger. Doy en

cambio Chile y América, base

Yvert. No envío primero. Vicente

Pascual, Casilla 5040, Santiago.
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SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

emate de S
El Jueves 20 de Diciembre de 1934, alas.

18* horas en BAls'DKKA-323, oficina 4..

El asterisco significa nuevos.

1 Bolivia, 4 sellos diferentes.

2 Borneo, 11 id.

3 Bosnia, 9 id, N

4 Colonias Inglesas, 10 id.

5 Costa Rica, 20 id.

6 España, 9 id.

7 Estados Unidos, 14 id.

8 India Inglesa, 8 id.

9 Italia, 4 id.

10 Nicaragua, 14 id.

11 Paraguay, 13 id.

12 Perú, 12 id.

13 Uruguay, 6 id.

14 Wurtenberg, 6 id.

15 Chile, 21 del 71 y 24 del"72 *

16 — 12 del 73 *

17 — Conferencia, 2c. 54 sellos *

18 — Id. 4c, 27 sellos *

19 — Id. 10c, 27 sellos *

20 — Id. 29c'.,. 14 sellos *

21 — Id. 10c, (12), 40c. (4)
*

22 — 80 del 108*

23 — 3 5 del 109; 25 del 86*

24 Cuba, 2 cierros oficiales*

25 Argentina, Congreso Eucarístico.
26 Chile, Servicio del Estado N.o 38*
27 Perú, 10c. Sánchez Cerro*

28 Chile, 5c, Aviso de pago*
29 España, 2 sellos de 10 pesetas.
30 Wurtenberg, 114-129*

31 Samoa, 42-54*

32 Labuan, 20 sellos diferentes.
33 España, Goya, completa*

Goya, aérea, completa*
Colón, completa*
Colón, completa*
Cong. Ferroc*

Cong. Postal, compl.*
Cong. Ferroc*

Exp. Sevilla, aéreos*

Colón, 9 valores*

Colón, aéreos, 6 valores*

Exp. Ibero, 9 valores*

Aéreo 10, 2 sellos*

Aéreo 7, 10' sellos*

Aéreo 10, 2 sellos*

34

35 —

36 —

37 —

38 —

39 —

40 —

41 —

42 —

43 —

44 Chil,

45 —

46 —

47 — Aéreo 7,~l"o" sellos*
48 Bolivia, 124-130, completa*
49 Chile, sobre primer vuelo Arg.
50 —. Testart _40c, en sobre.

5Í
— 3 se)los'T^a~einis. en carta.

52 Perú, 4 sellos 1 din. en carta
« Chile. 5 y 10c. 1.a emis.. en carta.
54 Sudan, serie aérea*
55 Chile, Servicio 37, block*
56 Bolivia, 17.&-177,, triangulares.
57 Costa Rica, aéreos en sobre
58 Chile, 100 sellos diferentes.

'

59 N.o 67, pliego completo*
60 — N.o 130, 100 sellos. .

61
'

— Albúm en 2 tomos.
62 1000 sellos extranjeros dif.
63 Lieshtenstein, 4 sellos*
64 Letonia, conmemorativovs*
65 Salvador, 200 sellos diferentes.
66 Chile, 184 diferentes de correo.
67 — N.o 30a, 50c lila.
68 — N.o ^40, una estrella*
69 —

97-100, usados ..

70 —

97-100, usados.
71 — Aéreo 12a, s. azul*

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Perú,

Chile,

Multa, pareja del 14*

— id. id. 16*

— id. id. 17*

— ,22.-28*

— 22-28*

Servicio 20-24*

N.o 219, block de 4*

N.o 264-270, completa*
5c, litografiado.
20c, N.o 10.

Testart 40c

N.o 31, reengomado*
84 Nueva Gales del Sur, N.o 32.

85 Nueva Zelanda, 145-147.

86 Nuevas Hébridas, 21-22.

87 Natal, N.o 74, lavado, 5 libras esterlinas.

88 Uruguay, serie Artigas*
89 Gran Bretaña, 153-155.

90 Jaón, Cierro of. N.o 2.

91 Canadá, Cierro of., N.o 1*

92 Perú, 187-188, 3 pares*
93 Baviera, 54-56.

94 -4¿ 86-89.

95 Cabo de Buena Esperanza, N.o 4.

Sociedad Filatélica de Chile

Elección de Directorio

Cítase a los señores socios para Asam

blea General Ordinaria el Miércoles 1 -

del corriente para eleg'r Directorio para
el año 1935.

Diciembre 11 de 1934.

EL SECRETARIO

96 Bolivia, 52-53*

97 Francia, N.o 18, ,ligero defecto repar

98 Perú, N.o 6, un par.

99 Estados Unidos, 6 diferentes.

100 Perú, 6 sobres antiguos. .

101 España, 236-241, 32 series, pliegos*
102 Nueva Caledonia, Multa 26-38*

103 Oceanía, Multa 10-17*

104 Egipto, 108-110. .

105 — 115-117.

106 —

'

131-133*

107 — 136-139*

108 — 141-143.

109 Bélgica, 126-128*

110 Estonia, Aéreos 1-4*

1 1 1 Luxemburgo, 5 sellos dif.

112 Fiume, 141-144|146.
113 Uruguay, 8 sellos dif.

114 — 6 id.

115 -— 216-19.
116 — Aéreos 39-40*

117 — 307-309* '
'

118 — 177-178.

119 — 181-182* ;-■ -

120 Perú, 6 sellos dif.*

121 — 4 id.*

122 —

238, block de 4*

123 —

239, block de 4*

124 Chile, Salitre compl.*
í 125 — Confe

Aéreo 13, block p. ceb

—•

b, id. id."

— b, id. id.*

— 17, id. p. ceb.*

Of. 32, block 4*

_79*
"83*
Aéreo 8, par con

60*

Of. 32, block 4*

Aéreo 8, par*
137 México, N.o 2, 3, 7 y 8

138 Hawaii, 6 sellos dif.

139 China, ,N.o 1 y 5.

140 Austria, N.o 39.

141 Noruega, N.o 3 y 5.

142 Holanda, N.o 14

143 Estados Unidos, N.o

120

128

127

129

130

131

132

133

134

135

136

AEREU*

43.

144 —

145 —

146 —

147 Brasil,
148 —

N.o 49.

N.o 42.

N.o 155.

22, 2 sellos.

novedad, 700

erencia compl
* M M M ♦ ++» M M.M M M M M >M M M M M M ♦ ♦»++++++++++

VÍCTOR VARGAS V.
PRAT 656 — VALPARAÍSO, CHILE

Compro .sellos chilenos por cantidades, no más de $ 5. el

ciento. Manden listas de precios y cantidades disponibles.

Catalogo rosado de 1084, paila sellos de calidad corriente,
está en -vigor y se reparte gratis.

CATALOGO VARGAS Í)E SELLOS KE CHILE, 1933, en

circulación el 1 de marzo, vale $ 2. Ese día queda nulo el Ca

tálogo rosado.

ÁLBUM I>E CHILE, en dos tomos, incluido el Catálogo
^largas 1935 (con precios de venta) vale $ 14. El Catálogo sólo

no se rende ni se obsequia antes del 1 de marzo.

El Catalogo Vargas 1985 defiende el sello chileno, pues

compara los precios de Yvert 1935 con precios netos de venta,
también en francos franceses, a fin de hjacer notar ambas coti

zaciones.

** * '
.

» ♦ * ' < .!f .MMMII.II)MHMII)MMMt f+++++++^

149 Panamá, 158*

150 Argentina, Cong. Eucarístico*

j 151
—• Semi-oficial, 2c*

152 Italia, sellos nuevos Liras 3.60*

153 Chile, 1, 1.a de Londres. .

154 — 2, id.

155 — la, Desmadryl claro.

156 — Id. Desmadryl obscuro.

157 — id, Gillet siena.

158 — 4, 2a. de Londres. .

159 — 4, cabeza de marfil.

160 — 5, Estanco canela.

161 — 6, Estanco varios colores.

162 — 6, Estanco azul verdoso.

163 ■— 6, Estanco pizarra
164 — 6, Estanco azul obscuro.

165 —

6, Estanco azul cielo.

166 — 7, le

167 —

9, azul claro y obscuro.

168 — 10, 20c

169 — Marina oficia!, 12*

170 — 425 sellos 30c Egañ;.
171 —

136, pliego*
172 —

132, 42 sellos block*

1^3 — 3 sellos 1.a emisión.

174 — 1878, 15c 20c, 1P.*

175 —

119, block de 4*

176 — 113 y 117, blocks*

177 — 74, block de 4*

178 — 104, block de 4*

179 — Cabezones 10, 30 y 50c*

180 —

100, 3 ejemplares.
181 Suiza, block de 8 en tete-beche.

182 — 2 blocks.

183 Brasil, novedades, eonmem.*
184 — visita Card. Pacelli*

185 Cihk, Ofic nuevos 5 y 10c*

186 — Salitre block de 5 y 25c.

187 — Fieueroa. 5P. negro*.
188 — 1000 sellos usados.

189 — Cierro of. 13-16*

190 — 4 blocks*

'91 — 3 blocks Conferencia*
A la vista desde hoy.

CARLOS SCHMIDT ROBSTBL
Martiliero Público y de Haicenda.

NOTA: El presente remate será el último del

año; el primero de 193 5 se efectuará en Marzo, el día
que fije el Directorio.
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AÑO Santiago, 15 de Enero de 1935 ~N° 3

Las Ventas en Londres
"Francia y Colonias" en la Colección Hind

•

En la revista "L'ECHANGISTE UNIVERSEL" . hemos encontrado
una interesante información respecto del remate de tos sellos de Francia

y colonias de la célebre colección Hind, que traducimos íntegramente,
por creerla de interés general, ya que el espléndido resultado de esta

subasta dice mucho en favor de la filatelia.

Hoy día, el centro filatélico del mundo se

■encuentra en Londres .
. Es fácil comprender

3a causa que hace palidecer la estrella de Pa

rís: los impuestos abrumadores-. En cuanto

a Berlín, todos aquellos que tengan relacio-

aes comerciales con Alemania, saben ya a qué
atenerse .

Una abusiva tasa de impuestos anula, en

Francia, todas las iniciativas, pues la mate

ria imponible no es de una resistencia infinita

y de nada sirve aumentar los impuestos cuan

do ya se ha alcanzado y pasado el límite del

rendimiento fiscal. Ocurre también que entre

más aumentan los. impuestos, menos rendi

miento dan, pues el exceso de gravamen ma

ta el sujeto tasable .

manera, las ventas de la colección Hind, co

menzadas hace algunos meses en Nueva York

y coiiinuadas después en Londres, pues los

herederos de Arthur Hind, aconsejados por
numerosos expertos, reconocieron que nin

gún centro filatélico podía darles, hoy día,
resultados superiores a Londres.

Las cifras han demostrado que no se equi
vocaron .

Es cierto, también, que los albums de

Francia y colonias de Hind, contenían rare

zas de primer orden, verdaderas piezas de mu

seo-, que expertizó M. Brun, "the well-

known París expert" .

De los 706 lotes que componían la sexta

subasta, 7 solamente no tuvieron interesa

dos. ¡Verdadero récord! La venta duró tres

días (22 y 24 de octubre) y produjo un

total de £ 9281-— . que representan la bo

nita suma de frs. 696.075.— (1)
|Y hay pesimistas que afirman que la Fi

latelia ha muerto!

REUNIÓN.— N<-> 1. LINDO EJEMPLAR
VENDIDO EN $ 25.96,0.—

Y. ante los más angustiados gritos de alar-
ana, nuestros dirigentes permanecen sordos

Pero, ¿no debemos ver en este estado de
«osas anormal, una falta de cohesión entre

comerciantes y coleccionistas?

En 1934, un hecho concreto: Londres es

c$n centro -filatélico de primera categoría. . .

y se puede agregar que la firma H . R . Har-

"taex, es su centro geométrico .

No hay un filatelista que ignore, hoy día,
«Ste nombre, ni menos el de Arthur Hind,

cuyas colecciones fabulosas se dispersaron,
poco a poco, en distintas subastas, bajo la

dirección del "Philatelic Auctioneer", H. R.

Harmer.

••'.'' Nuestros lectores conocen, de una u otra

¡A todo señor, todo honor! Viene de don

de Ferrari ... y va donde Champion, pro
duciendo £1250—, frs. 93 .750 (2). Se

trata de un lindísimo block de Francia, 1 fr.

Vervelle cor, un tete-beche (8c y 8g). Be

llas márgenes, lindo color, pieza' única. Nu-

mercsos come\.íantes ingleses y extranjeros
se la disnutaron, hallándose en Londres en

estas sensacionales vacaciones . Se notó la pr?

senda de los señores Champion, Th-iau'd?,
No:lh, Varinois y Varga

Las grandes "vedettes" son raras y un

Reunión de 30c usado (Yvert N° 2) produ
ce £ 290.—■ (3), en tanto que el 15c. en

fragmento de carta (Yvert N> 1) se vende

en sólo £220.— (4) .

Las colonias francesas se mantienen a la

cabeza de los buenos precios: un Guadalupe
de 80c. en block de 50 con el error GNA-

DELOUPE (Yvert N? 13 y 13a) es vendi

do en .£275.— (5), en tanto que un par
del 40c taxe, en sobre entero, (Yvert N" 2)
produce solamente £ 240.— (6).

Los precios obtenidos— sobre todo en la

época ■ actual—-son de lo más reconfortantes

y constituyen una confirmación de lo que
L'ECHANGISTE UNIVERSEL decía en su

último número: "Los objetos de arte y los

sellos en particular, esváh ahí para prote

ger los capitales amedrentados y asegurar, en

caso de realización, no un aumento de valor

excepcional, pero sí una suficiente garan
tía .

"Los buenos sellos clásicos continuarán

obteniendo altos precios, sin preocuparse de

las cotizaciones de ¡os catálogos, pues estos

sellos tienen siempre sus propios precios :

1
""

• ':'-.'.'.' ssííjitiasí.! íeae»¡í«KJi:*BB*ía

La Casa

Salzmann

Cochrane

620

Casilla

4287

Valparaíso

OFRECE: lotes baratos
'

para

canjes; .sellos chileno» y extran

jeros en libretas a escoger; pa

quetes a precios bajos>; ocasiones

e-n buenos sellos; sellos chuecos

por cientos:-; álbmns, catálogo?

bisagras, tarjetas clasificadoras.

Suscripciones a revistas-, ex

tranjeras (filatélicas o no). To

do este de acuerdo con su ceini:

CALIDAD Y CORRECCIOX.

FRANCIA.— N.os 8c y 8g.— 1 fr. VeweCte

Adquirido por M. Champion en $ 147.500,

pues los autores de los católogos saben bien

que sus costos son calculados, en realidad,

para tal categoría de ejemplares, que pocos

coleccionistas podrán darse el placer de colo

carlos en sus albums ¡Y también porque es

preciso que estos sellos tengan un precio en

los católogos! Es por esto que no hay que

sorprenderse de ver los precios alcanzados

por algunos sellos, en ventas públicas o pri
vadas, en flagrante desacuerdo con los ca

tálogos de uso más corriente, no obstante ser

precios francamente buenos" .

(1) A'! canil) i» de $ 118 por

libra, representan

mon-S'da ohiOena.

(2) $ 147,500.

Í3) $ 34,220.

(4) $ 25,960.

(5) $ 32,450.

(6) ? 28,320.

¡P 1,095.158
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Sociedad Filatélica de Chile

Don ARTURO HÜBNER
Informaciones

-más- dificultó el trabajo del Direc- rán a. electo, a fin de -que todos. los

torio saliente, fué la constante rt-iinter'&¿adios se apresuren ,a .preparar

novación d-e sus. miembros, debida 'sus' lotes y remitirlos iciportunamen-

siem-pre a razones total-mento aje-; te a quien corresponde. Un-a semana

ñau a la füatelia,, pero que n.i> obs- antes de cada remate aparecerá la

t-ante afectaroiuén forma, sensibll-e el GACETA, .detállamelo- todos- los lo-

daceión de una serie de ragilas o con

sejos ique puedan, en un. momento

dado, .servir a los .filatelistas. Las

publicaremos a medida q^iie -lleguen

a nuestras manos.

Entre tanto, queremos llamar la

atención muy especialmente ¡soibre

una ifateiificaoión de «ellos. OFICÍA

LES, -que ya ¡enumeram-oa en nuestra

crónica anterior, -p.ero -da la cual nos

liemos encontrado en el últim-o tiern,-

po con. una cantidad -tan ¡grande -da

ejemplares, 'que nos ihiac'e creer,

fundadamente, que iha sido hecha en

gran escala, y destinada, sobre todo,

iLa (SOCIEDAD .F.I'LATELIICA

cum(p'le con el triste deber de ren

dir un .sentido lioiinenaje a la me.

moría de -uno d-e sus más distingu.i-

dos mienibros: 'don Arturo ilüb-

11er. fallecido recientemente en San-1 trabajo directivo. En efecto, duran- tes ofrecidos.

tiago. te 19 3 4 ejercieron -la -Dirección de

■El señor -Hübner fué' un eiitusias- Canjes tras distintos -directores KL ULTIMO REMATE DEL AÑO:

ta filatelista desde ,-:u juventud y no' (uno de ellos interino); liubo dos El 'jueves 20 del mes pasado ¡se He-

abandonó nunca su noble . afición .secretarios (uno interino), dos bi- vó -a efecto el remate anunciado en

por los 'Sellos. Al reorganizarse mies-1 bliot-ecarios, tres .pro-tesoreros y los nuestro número 2, ante una coneu- a,i extranjero. Comparados con u»

tra Sociedad en .J-un'¡o de 1933,el se-! cuatro .cargos de Directores .fueron riencia excepcionalmente numerosa ,sen0 legitimo, los .falsas -se

'

disbia-

ñor Hübner fué eiegído Presidente desempeñados, por no menos de y con un resultado muy satisíacto-
gnen inmediatamente; pero si tío se

del priniicr Directorio y -desempeñó- ocho distintos socios.
•

rio. De los 191 lotes anunciados, fue- tiene a .¡a miaño un sello legír.inip, ila

ese cargo, con excepcional tino-y ac- La elección última se llevó a efee- ron Tendidos -175; los -pocos1 restan- adulteración puede pasar. Hemw

tividad. Posteriormente, -en las eilec"- ¡to, cíoiiforiine a los •reglamentos, eli- tes, no -fueron adjudica-dios por te- encontrado, de preferencia, sellos!

ciones de 1934, ,fiié= elegido primer giéndose, los miembros- uno a uno, ner un mínimum fijado, por el cual ,¿e 20 y 50 centavos (27 y 23);. pe-

direcbor,
"

alcanzando a cumplir su excepto loe -cuatro Directores, -para nc. hubo interesados. r0 sabemos que existen en los otro-s

cometido al.guncs meses, (quienes se efectuó una votación ¡co- En general, mantuvieron el inte-
valores 'bajas (25 y 26). -No cono-

Afectado ide una seria dolencia, mún, dándoseles su puesto de a-cuer- res de los compradores los .sellos
pernios .falsos de 1 y 2 pesos ('2.9 y

debió abandonar, una a una, todas do con las mayorías respectivas, chilenos aéreos, especialmente los
3q); ^ obstante .lo cual -recoin-ea,-

sus . actividades, -Inclusive is filtéli- 1 En esta oportunidad,, don Alfonso blocks y algunos tirajes más o me-aa.m.os a .todos los filatelistas no Te

ca, renunicando cu cargio- y recUiiyén-' Freile Larrea, quien desempeñó el nos escasos. Los sellos Testart fueron c.i t> i r estos sellos """(especialmente"
dose -en su bogar. . ¡carga de Presidente todo -el año adjudicados en su totalidad, síeni-

ilue>vos), sino de comerciian-Ms o w-

Ha'mtierto allí rodeado del cari. 1 9 3 4 , obtuvo la más alta mayoría, pre a buenos precios. De los sellos
leccionistas que les merezcan 'plena

ño de los suyos y seguido del res-
'

corresipondiéndole, en consecuencia, extranjeros, los mejores 'precios les
fe; 0 exigir, en ellos cualesquier

peto y del afecto de cuantos, stipie- el cargo -de primer Director.
. obtU'Visron, por regla general, los

marca ¿le garantía conocida.

no,m- se'Hos. conmemorativos, cuya deman- Renovamos el ofrecimiento que

sin discusión alguna, -se -mantie-
'
a ihiicim-os de las servicios de áuea-

1

■constituida, por los mismos exper- n.e en todo el mundo, 'habiendo au-
ros expertos a todos lo coleccióui-s-

tcs, señores Manilo Bertossi, Ernes- mentado considerablemente el nú- tas del mundo.

'to Hoflfmaim y Enrique [Rivera mero ide filatelistas ,qne consagran a .

Pérez

ron apreciar su-s 00ndic iones -de rec- ¡La Ciomiisión Técnica, cuyo

iperniiariente, quedó tía,titud y -caballerosidad. Hasta su bramiento

tirmiba queremos que Legue el res-

pet.uoso recuerdo -de nuestra insti

tución. a la que prestó valiosos ser

vicios.

es

¡ ellos boda en atención. En el remate

que comentaimos, este interés se -ma-

INSPECTORES DE CTJ-EXTAS: A
^^ ^¡^^ 6n. ]os ,otes

NIEVO DIREOTOIRIO: El 31 del petición expresa del Tesorero rallen-
^ ^^ -^ ^^^ y ^^^ to.

pasado; dici&in!:ire expiró el .manda- ¡ te, el Directorio desugnó dos siocios a
■■

^ ,COnmeni<orativos
repisen la c-ontaibilidaid

,

^ ^ ^ ¿ subasta alcanzó a

un 'total de $ 1,283.-80, debienido ha

to del
-

primer Direcborio definitivo íin de íqirs

del año 1934, recayendo el nombra-

miento en los señores Luis 'Gómez

Silva y Pede-rico Fickencllier.

CUOTAS SOCIADLES: Comió una

fecha la elección de nuevo Directo- medida destinada &' atraer al seno

rio. Fueron elegidos para dirigir la de la institución el mayor número

institución' dirrantó 1935 :

de va Sociedad; de acuerdo con los

estatutos, se .procedió a convocar a

la A-vaiiiibl-sa General, ¡pana el iniiér-

coles 19, llevándose a cabo en 'bal

c-er presente que el único sello lito-

PREVIXIENBO -.POSIBIiES

FRAUDES: Se lia 11otada úitimia,-

mente un -aumento en la demanda

del sello llamado "Pro-cRaza", iK>r

el cual se ofrece un -.precio en desa

cuerdo con su valor filatóilicio-.. Tasl

demanda hace ipresumir -que los lia-

bif.uales -falsificadores de .seUos in-

■P.reS'i'dsnte:

Don Hei-nán Larraín -C.

Vice-Presidente :

Don Luis Armando Holíey.

Director de Canjes:

Don Alvaro Bonilía Laia.

Tesorero

Don Eduardo -

Donoso M.

Pro-Tesorero:

Don Derek Palmer.

Secretario:

Don Enr'oue Anders.

Pno -Secretario:

Don Carlos Zainoranb.

Bibliotecario :

Don Manuel Risueño.

Directores :

Don Alfonso Freile Larrea

Don
.
Manilo Bertossi.

1D011 Carlos Vargas Salinas,

Don Ernesto iHo.ffm¡ann.

iConifíia-nies sinceramente qu.

nuevo- Directorio logre
'

desarrollar

una labor activa y 'fecunda en 'pro-

de fila-telisbais, el Directorio acordó

reducir la cuota mensual de $ 5 a

$ 3, manteniendo lia cuota 'de ingre

so en $ 10. ...

: iSin eniibargo, debe tenerse pre

sente ique con una cuota misns.iral

ds $ 3 no es 'posible atender la to

talidad de las necesidades sociales,

por lo que el Directorio confía en

que un aumento extraordinario de

socios compensará fia menor entra-

ds de las 'cuotas. En este sentidlo' se

liare im llamado a todos los socios,

pidiéndoles, ihacer ingresar a la So

ciedad, a 'todos ¡los ifilatelistas bono-

rables que no formen parte -de ella.

graif-iado de 'Ghile ofrecido (Lote tenten utilizarlo con el objeto ds

N.o 80), no fué vendido. Otrios se- ad.u-lterar io remendar «ellos nuevas

líos de pi-im-era emisión. (Dotes 153
0 usados de la serie Testar! (Yiviert,

a 1-6 8) fueron vendidos casi total- j a éreos l->5). Por' tal motivo, re"o-

nient.e. .

!

mendaimos a los coleccionistas, t-an-

Para información de nuestros .lee- to del 'país coimo del exitra;-fljero»
tares y remitiéndo-cee, -para los1 nú- exi.gi,r Uña garan'tía al -récllbir estera

meros de referencia a la GACETA sellos 10 iltacer-los examinar m'uiy -esr-

N° =2, ipublicam¡os los precios obte-.'t.ril,pUi0sam'eñ'te, 'pue¡s la 'habi¡l!d¡aiil

nidos ipor algunos de los más inte- ¿,e ;ios reparadores escapa 'sieiniipreí

resantes lotes:

N.o /
33—^España, Goya comipl. ..$ 4-6,

35—España, Collón comlp-l. . 38.

3 7"—España, Coriígreso FF.

'OC, aérea comipl. . . .

3 9—¡España, idem, correo .

| 5 1-^-iObiiile, 1' emiiis. en carta

j 53—Chile, 1», emie. en caita

¡ Sl}I—ICihile, 6 7a, usado ....

104—JEgirpto, 108-110 . .'. .

105—lEigipto, 115-117 . . .

10 6-—Egipto, 131-1-33 ...

I

17.^—

3 6.—

13.—

14.—

le- el

a un ojo ipoco práctico.

■Para información de ¡ios fi-'.atcjlfe-

tas extranjeros añadiremos 'que eil'

llamado sello "Pro^Raza" es urna.

viñeta sin valor ipostai. cuyo bama-

ño, coilores,*' efigie y dentado son

iguales ál sello no emlitiido que sir

vió de 'base a ¡la nne-nciornada earia

Testart, pero se diferencia -die ésta

l'l.r— !en que ■enclU'g'a'r de las l-eyeindafi, ailur

4.50 sivas ique tiene 'eil no emübldo, dic«

5..50_ "OHiILE", "21 DE IVIAYO", "PIRD--

5.50" RAZA", "192-5", sin ivalor mdfi«a;do.

9 "
—

-

'

N.o 3 DE DA "GACETA" ; Se S'U.~

3,50
torizó tamibién al Diiireoto.r de 'Can

jes para tpnbiicar el presente ■núm'&-

i-o, no obstante no ©fecitua-rsie nm-

'■gún remiat-e en el ipresente mies. Sin

20.—

TRANSACX -IONES Y REMATES:

Siendo lino, -de los primeros 'proipó-

sltos del Directorio aumentar el in

terés ide los socios jpor el local so- 107—.Egipto, 136,-^13-9 . ,

ciaü, se resolvió .poner a- la disiposi- 108—'E.gijpto, 141-1-4-3 . . .

ción de ios socios, para traiisaccio- 126—Clhile, Aéreo 13, block

res 'privadas, las vitrinas de la So- i 'en ipape'l cebolla . .

ríedad, bajo la autoridad del ¡Direc

tor de Canjes y de confoirmddad con SBDDOS OFICIALES FADSOS: '

em:b.a..rg.0, él Directorio -asitimó, Tieoe-

vecilio de 'ios intereses sociales y de el Reglamento respectivo. Así fué Aniinc'iáibam'os en nuestra nota edi-|gario mantener la ¡publieaición, e¿br«
la ¡filatelia chilena en general. Nos comunicada ya por carta circular 'a torial del número anterior, el ipro- 1 0,tria,s razones, 'para doimiunicaT a lo«

alienta en nuestra esperanza el co- loe socios; .albora se 'hace -extensivo -pósito sincero de nuestra Sooiedaid-,
:

g-^^g y a ¡ios ¡filaitellMibaiS en .giene-

oiiocer los elevados (propósitos de to- este llamado a todos lo '-filatelistas de cooperar con todos ¡los filate'lis- I Tal- ^ informacioo'e.S' de la ip>r«9&ii'

dos los nuevos dirigentes, varios dé de Clllite y del extranjenoi, poniendo [tas del mundo en la depunaioión de '-¡te 'pá-gin-a.
lo -cuales ipertenecisron, en épocas a su disposición este, nuevo senvioio. nuestra afición, ique surre, en .pri-

(div-ersas, al 'pasado Directorio. I Informes <y detalles 'deben solici- mier término, la
'

insoiporitialble ipla-

Espera-reniios. igualmente, ique la tarse, .por carta, al Director de Can- ga de las falsificaciones y adultera-

unidad d-e miras y propósitos <jue jes; .personalmente, en el local. ciones. don el objeto desayudar, tan-

reina entre sus imifemibros, mugidos El 'Directoríia' reso'livió, a-denjiás, to a los cliilénos cómo a. los extrañ

en mina elección casi nnánime, e-e efectuar 10 grandes remates desde jeros, a precaverse contra las l|alsi-
mianibenga todo el tiem¡pio de ,su marzo lía-sita dicieimibre ; en la úitir ñcadiones d.e que ÍTecuenteménte

.niiandat-o. Por otra iparte, cabe Ibacer ma páigina-ee deüalilan, en aivis-o es- con obj'eto los sellos de Cfaile; ihenvog

presente ique una de ila-s causas .quepecial, las 'íeahas en que se lleva- encargado a algunos expertos la re-

SOCIEDAD FILATÉLICA

DE CHILE
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NOTICIAS DEL EXTERIOR
PERÚ: Exposicir '"iiatélica y se. OTRAS NOVEDADES DEL PE- MiEXICO: Una nueva serie eircu-

Avisos

Económicos
PRIMERAS EMISIONES DE OHI-

rie conmemorativa de Lima.— H-o-iRU: 'Impresos en heliograbado por lará en este país, serie que ya debe
I ' ' XíJhj, en sobras y suelto*-. comnr»

■tnos recibido datas concretes res- ¡ Waterloo, conocemos ya cuatro nue- estar en curso de impresión 10 «ni-
... . , .

*
»

Hernán Laiiam ('., Cabilla 8752,
-pecto dé las series ordinaria y aé-'vos sellos de la serie ordinaria en tida, pues "Le Collectlonneur de

Santiago.
rea -que se emitirán en breve en el curso, algunos de cuyos vailores Timbre-Poste" ia anuncia'ba para el

Perú, conmemorando el i» centena- i mencionamos en crónicas anterio-
,

1'-' de Diciemibre. Comprenderá un COMPRA SELLOS de CHILE, Pe

tóla! de 22 .valores y sus modelos ú, Boiivia, Brasil, Uruguay, Ale-rio de lia fundación de Lima. Dichas
' res. Hoy nos es grato Lustrarlos:

emisiones, autoriadas por decreto de

septiemibre del año pasado, com-
.

v

prenderán les valores, motivois y

cantidades que siguen:

FRANQUEO ORDINARIO 4

'

„•
'

500,000 de 2c (La Isla del Gallo)

200,000 de 4c (Basílica Aletro-

'politana).

600,000 de 10c (Belleza limeña).

•100,000 de loe (Francisco iPiza-

zarro).

80,000 de 20c (La Isla, del Ga-

-llo).

50,000 de 50c Belleza limeña).

30,000 de l.S (Tapada limeña).
15,000 de 2.S '('Francisco Pizarro).

FRANQUEO AEREO

300,000 de 5c (Funerailes de Ata-

hualpa).

200,000 de 3 5c (Cerro de San!
Cristóbal),.

80,000 de 50c (Alameda, de ios

Descalzos)

60,000 de 1S (Ala.ni.eda de los

Descalzos).

40,000 de 2S (Palacio de Torre

iTagle).

. 20,000 de 5S (Funerales de

Ata'hualpa).

'ti.OOO de IOS (Isla del Gallo.).
Llevarán taniibié

JSL

■

- h¡

'■^"^Cp¡4'\yí;

{£1933390'

serán escogidos en concurso, reco- manía, y ,,-us ex -Colonias-, compra

mendándose como temas los más 'be- Jorge Gutierre/. lirieba, Rascuñan

líos paisajes o monumentos nvexica- Guerrero a:í, Santiago-.

nos, no representados todavía en

los sellos. ¡PBtlKBA
Y ENSAYOS de. Bólivia y

La serie de correo comprenderá Argeiitina; Uruguay N.o 46 y 47,

12 valores (1, 2, 4, 5, 10, 15, 20,
«'«sea. Al™ro Bonilla Daia, Casilla

30, 40,x 50c, 1 y 5.P); 'la. serie aérea !!3»2- ¡Santiago.

S (5, 10, 15, 20, 30, 50'C, 1 y 5P); m"^-^, Ma. RISUEÑO,. Casilla

i
- 'í-j,

2463, Santiago. Desea sellos- inodev.

nos, escasos y comunes, de 'Europa

y América, por mancolista; prefiere

usados. Ofrece Argentina y Para.

10c, rojo, Francisco 'Pizarro (a).

un sello expreso 010o) y uno de ca-
2.

ja de alhorres (10c). |

SUECIA: Una nueva' emisión de

berá entrar en circulación el 10 de

enero en .curso, para continuar en
guajr i:

uso ihasta fines de junio. Ha sido
N() envj;l p,.imero,

emitida en conmemoración del 5 00'-' ¡ .._ .

aniversario de la apertura del Riks- ENRIQUE RIVERA PÉREZ, Sa«

clag (el Parlamento sueco), el 13 Bernardo, Chile. Desea canje por

de enero de 1935. mancolisla, sellos aéreos, conmemo-

La serie comprenderá 6 valores: rativo •, beneficencia.; irreproclia-

5o, la Municipalidad de 'Estocolmo bles mint. Especialmente América y

10o, la Bolsa Europa. Ofrece Chile. Correspon-

15o, Qa Iglesia de Storkiyrkan dónela: español, inglés, francés, ita.

25o, el Palacio de la' Nobleza liano, alemán.

15c. azul, Francisco Pizarra (a). 35o> 'e:1 Parlamento

20c, azul Coronación de Huás- 60°' 'ü'gu1'3- alegórica.

caí 0b).

LUIS ARMANDO ROLLEY, Casilla

, i;$245, Santiago. So interesa por
Todos los .sellos llevaran, ademas .... .

l

.

i
...

"

. , ,
colonias inglesas y primeras enu-

50c café roiizo .Pni-i-inflpWii rlA de las inscripciones de r.iigor, :ia le- .

ouc, c-aie rojizo, coronación de
,„,,".-„», .,,;,„.,.„

siones de Chile, suelto o en cartas

Huáscar (b).
' y^nda "IRJIKISDAGEN 1435-1935 .

in.lles

ls, violeta oscuro, El Inca (o). ! TRINIDAD Y TOBAGO : Una nue-
'

CHECOESLOVAQUIA: Una gra-
*a serie lde eel!os <lue '3'6 Preparaba [*..;« PnmQrpiol rfn Confiar™

ta noticia para tos filatelistas afi- en Londres para esta colonia, ha «"'<» UUIIIGIbiai
,

UB Odlllldgü
debido sufrir una seria nfodificacióh 'CENTRO FILATÉLICO, de Al-

cionades a. la música o a la musi

cología: con ocasión de las fiestas e" sus denominaciones.

3n la inscripción conmemorativas de la Sociedad de En efecto, las autoridades

"IV CENTENARIO DE LA FUX- cantantes checoeslovacos, se Ha au-
han decidido cambiar la moneda in- "os. Ofrece Lista de ¡precios para

DACIÓN DE LA CIUDAD DE LH torizado a una •oficina de correos S'eso, por el sistema decimal del do- 1935.

-VA. ENERO 18, 1535-1935". Igno- para cancelar toda la correspon- ! ^r y loe centavos y tos sellos, cu- FILATELIA COLON, de ■ San-

ramos; hasta el momento, los coló- dencia depositada en eMa, durante S'°'3 ¡Valores primitivos se proyecta- tiago Spalty y Cía.; Puente esq. de

res .que corresponderán á cada va- 'varios días, con un miatasello espe.
■ilor; pero confiamos poder indiear-

'

cial, diciendo:

los, junto con la reproducción de les PRAHA FESTIVAL PEVECKiE
diversos tipos, en nuestro próximo; OBCE CBSKOSLOVEiNSKE

berto
'

ViHagrán; Huérfanos 1059,

local©3 Casilla 326:5. Compra y 'venta, 'e se;

número.

Parálle'lanrente,
_

como uno de los

íestejos del centenario, el Concejo
Provincial de Lima, cen la coopera

ción del CENTRO FILATÉLICO

18 2 4 BEDRIOH 'SMETA-NA 188 4

18 41 ANTONIN DVORAK 1904.

En esta forma se¡.¡honra la memo

ria de los más grandes nnúisicos cihe-

cóeslovacos, el autor de la "Norvia
DEL PERÚ, iha organizado una ex- vendida" y. ell autor de :1a Sinfonía
posición filatélica, que se '¡levará a "Del Nuevo Mundo".
efecto entre el 17 y el 3.1 de Enero. ESPASA:' Se anuncia un nueyo
Se exihibirán. cuatro categorías de sello de 3 0c, negro, con la eíigie
coleccréaies: universal-es, de Améri- del Dr. .Santiago Ramón y Caja!, el
ea, del Perú y aéreas; para las tres célebre biólogo far.eoid'O en octu-
pnmeras categorías rnabrán prime- ^bre pasado. Este nuevo conmemo

ro y segundo premio; para la últi- 'rativo será' grabado por Sándhez To-

ma, premio único. El monto tota.! da, graliador de la Ca.'a de Mone-
de estos premios alcanza a 5,950 'sio- da, a quien se deben algunos de los
■les, o sea nvás de $ 32,000 en mo- mejores sellos de la fiebre, conme-
n-eda eliilena. 'miorativa española de 1926-30.

, yLos selles conmemorativos se ven.' ESTADOS UNIDOS: Hennos reci-
derán durante 40 días, a partir del bido el sélilo de le de la serie anun-

17 de Enero; en el local de la «Ex- ciada en nuestro último número,
posición se venderán únicamente se- impreso en :hlock de 6, sin peniorar

^

fies coimpletas,
_
escogidas desde el' y con la leyenda, en el margen. "En

'

IPunto de vista filatélico, en sobres homenaje a la Exposición y Con-

cerrados, de una a diez series. .vención Filatélica del Trans^Missi-

Cane o:bse.rvar que es ésta la se- ssiippi — Omaha, .Nebraska, Octu,

gunda exiposlción filatélica que se bre de 1934".

celebra,, en el Perú. 'lo que demtves-
'

tan desde l|:2p a 3s¡h, tendrán las atedral (3er. piso), Casilla 5.18,

eiTomiinaciones de 1 a 7'2c. Teléfono 65462. EsipeC'ialid'ajd: pri-

Todos los sellos tendrán vistas meras emisiones ,y rarezas.

ivereas, de diferentes sitios de las CASA FILATÉLICA, de Ehriq.u©-

slas; y, por la calidad de su -graba- Silva W,; Pasaje Matte 36. Espe-

o. contituirán una de las tantas cialidad en paquetes y series.

preciadas series de colonias in-

'

PRINCIPAL FILATÉLICA, de

glebas. Beith.a López; Agustinas 1038, ofi-

—= ciña 1. Oomipra y venta de 'selloe.

Ofrece material íiHatéUco.

CASA FILATÉLICA, de Zacarías

Raohit; Huérfanos 1235, oficina 2.

Hojeando antiguas revistas, he-
Compra y venta de sellos chileno-s

n o e encontrado frecuentemente
y ex.t.i-an.jeros

nuncios de nuevas
•

emisiones, p-ro- CAIRLOS 2. o FRIEDEMANN, Mo-

5»actois., resoluciones adiminitrativas, nedia l027. Compra coleccionee y '1«>.

e muy distintos países, q-ue nunoa
tes de lseUos de imlp01,tallcia.

e llevanon a la realidad, no oibstan- .

» la originalidad o belleza de las gyjg GOI1ierCÍai Ú% M$M \
'

Cosas que no fueron.,.

deas. Bajo este rubro, queremos

ecoger algunos de esos proyectos,
, .

, &.o 'piso. Compra y venta de jaeHoe,
ara entretención de nuestros lee- ^

* *

VÍCTOR VARGAS V., Prat 656,

tra el fervoroso entusiasmo de los FITIPINAS: Una nueva serie es

coleccionistas 'peruanos y. además, tá en preparación en el Bnreau of NütflS
la ,'CO'mprerusión -que encuentran en ¡ Engraying and Pilnting de W-a'-

los círculos .oficiales, ya que se atri- shingto-n, con diseños debidos a los

'huye afi Alcalde de Lima, don Luis mejores artistas filipinos. Aparece-
Gallo Porras, el miento de hahe-r rá. según informaciones, a. princi-

vencido todas las dificultades y con- pios del año.

vertir en una realidad tan slmipáti-
'

La serie corñiprenderá los- 14 ya

ca iniciativa. « Mores, todoe con asuntos diferentes. c!edad.

ores.

ESPAÑA: En 1902, con motivo

la coronación de Alfonso XIII,

e¿ anunció una serie de selles, ca

da uno de los cuales llevaría el re

trato de uno de los trece Ailfonsos

ue reinanon en España. Da idea

eliz; no pasó de idea

Editor de "Chile Filatélico" y de

álbum y„ catá-lago eiipecializado de

Chile. ;'
ÓSCAR NOMAjDIC C'RAFT, Caei-

lia 3232. En vacaciones hasta el 15

de Marzo.

CASA FILATÉLICA, de Julio

Salzmann; Cóch-mne. 620, Casilla

4 2 87. Venta de sellos y material;

editor de un "Álbum lesipeoializado

de sellos de Chile".

B. SBI'L, Casiilla 1268. Venta,

compra y canje de saltos. Libretas

Un conocido comerciante desea a escoger

adouirir una colección universal, de ÍTALO GROSSI, Casilla 3553.

un valor entre $ 5,000 y $ 20,000. Editor de la revista ".BoiHettino Fi-

Para mayores detailles, 'dirigirse a latélico".

la "Dirección de Canjes" de la So- .TOSE ADELMAN, Casilla 3150.

Editor d©l periódico "Sello ipo-stai".



4 GACETA FILATÉLICA

— SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE =
FUNDADA 1889

Santiago: Bandera 323, oficina 4 —

.

Casilla 13245

DIRECCIÓN DE CANJES Y TEA N'S ACCIONES

La "Sociedad Filatélica de Chile" ha resuelto ofectuar 10 grandes remates públicos de sellos, durante 1935, en las siguientes fechas:

Lo

9.

6.o —
■ Viernes 30 de agosto

7.o — Viernes 27 de setiembre

8,o — Viernes 25 de octubre

9.o — Viernes 29 de noviembre

lO.o — Viernes 27 de diciembre

Viernes 29 de marzo

ü.o — Viernes 26 de abril

3.o — Viernes 31 de mayo
4.o — Viernes 28 de junio
5 o— Viernes .26 de julio

Los remates se efectuarán en el local social, Bandera 323. of. 4, a las 18.30 horas, ante el Martiliero Público y de Haciendo don Carlos Schmidt R.

. Los lotes se recibirán en. la Sociedad misma, basta 10 días antes de la fecha del remate; por correo, deben remitirse al Director de Canjes y

Transacciones, .

-Los sellos deberán entregarse colocados en un papel adecuado y eñ buena forma, que faeilite su examen y expertjzación;. los sellos extranjeros
deberán; traer indicado el -nuníero y precio del Oatá'ogo Yvert, última edición o de cualquier otro catálogo, sino figurasen en Yvert. Si se trata de enli

stones en curso, podrá indicarse su'valor facial en la respectiva moneda y su equivalente en moneda chilena. Los sellos chilenos deberán traer cual

quier indicación que facilite su clasificación dentro de su especialidad (tiraje tal, papel de-tal clase, impresión de Londres, Desmadryl, Gillet, ele.)
Los sellos de valor que Se remitan defectuosos o reparados, deberán traer la mención respectiva en su papel
El suscrito está facultado para rechazar todos aquellos lot.es que, por una u otra razón, no merezcan figuraren los remates; sus resolupiones son

apelables ante el Directorio.

A quienes lo soliciten, se enviarán formularios para la entrega, detallada de los lotes que so desee enviar a remate.—EL DIRECTOR DE CANJES.

i<m^^^^^^'M^M^$^^^^$>^M^-H-H $<§^$^<£<^^^>^>^>3>^>$>^>^^3>^^<$3>^^>^^<^^^^<^
Fué una. 'tradición -ma-n tenida du

ran-te más de cincuenta años (1853- i

i

1910) el que -los sellos de -correo

de Chile ostentaran, -conío única
'

efigie, -él retrato -de Colón. Honre- j
3iaje. tanto -m-áe sincero de 'parte de

Chille, cuanto que el .genial descu

bridor ni se acercó siquiera, -a las

©astas chilenas^

Antee de 1910 ningún otro retra

to adornó los sellos de -correo; y

apenas dos proliomlbres mías cibtu-

vieron
'

-tal homenaje, en otra" cate

goría -de especies: Pedro; Valdivia

«a 'los sellos de telégrafos (1901-

#2) ¡y Arturo Prat en algunos cie

rros oficiales (18 8-9). j
Al ¡emitirse la serie conmemára-

■tiva del centenario de la indepen

dencia, ¡hubo de inn-o-varse en la ma

teria y así .fué como, all ¡Jado de la

'¡reproducción de algunos bellísimos

cuadros con escenas de la 'guerra de

liberación y de las -monuimleñtos de

©'Biggins, Carrera y San Martín, se

S-neliu-yeron en loé -altos -valores las

«fiigies ide Blanco, Zen'teniei y Co.

«nrane.

ün año nrás tarde, la tradic-ióíi
"ooloimibina" quedaba [definitirva-

imente rota, al emitirse la . serie

Mamada "de los presidentes", im-

J)resa ,por ¡a American .Bank, cuyos

•primeros -valores representaban a

Colón, Valdivia <y Toro Zannbrano,

para seguir, a partir del sello d-e

cinco centaivos, con todos líos -gober

nantes -de ía
. República, desde

O'H-igigins 'hasta -Errázuriz' Eclhau-

Jfren. .Se oniiitieron de ella, sin -em

bargo, dos ex-presidentes, ¡quizás

ísot la .circunstancia -de esla-r v-i-vos

aún : . -el Almirante -Montt y D. -Ger

mán R-ies-co.

■Esta serie, muy conocida de to

ados los filatelistas, se eómiplet-ó eom

■otras- especies de menor uso y, por

consigniénte, menos -familiares al

^ú'bli-eo y a les mismos fiáatelistas:

sobres timb-rados, tarjetas postales

y ■encomiendas. Bn eilla se incluye

ron los retratos de los jefes 'de -go>-

feierno de 'los azarosos días de la lu

cha (Blanco, de la Lastra, Carrera),

turuelilos ique 'habían ejercido el po-

■tíer en calidad -de vi-ce-presiden 'es

(Aníbal Zañartu y Elias- Fernández

¡Albano) y el entonces recién falle-

«ido presidente D. Pedro Montt.

Tarjeta?:

le, verde, Bíanco.
,

2'c, rosa, Lastra.

' -Sobres :

2c, verde, Pedro -M-ont-t.

4-c, verde; Pedro Miomtt.

SELLOS Y EFIGIES
10c, café, Carrera.

15c, café obscuro, Carrera.

2,0c, naranja, Valdivia.

i Entre tanto, la tradición de los
i

retratos dé ex-presidentes, a .fuerza |
de introducírsele mod-ificaeitomes, se

lla
■

perdido : sin embargo, ipor la

única y exclusiva -fuerza de la in-er-

leplorables sellos de la Constitu

ción, -'¡os cuales por su deficiente di-.
"

'bujía, la -desproporción de sus tama

ños y el deoaKño de sus cclores,

constituyen una de las más fe s se-

ries postales emitidas en el mundo.

Vamos, sim-pleniente, a. otra ipar-

cia, se han considerado in-tang-ib-les, te. Los presidentes de Chile, en su

inamioivibles e intocables a'ligunos gran mayio-rra mandatarios dignos de-

retratos ya donsagrados ¡por la ru- todo rerpeto, han tenido ya, en la

tina de la Dirección de Correos y filatelia, 'los más cumiplidos borne-

de los Talleres de Especies Valora- j najes. Entre tanto, quedan mudhos

?

'

das, supremos arbitres de las enri-
y muiy grandes hombres (ahileraos a

síones postales -ahitenas.
, Así, al re- extranjeros 'que dieron todo el valor--

solver esta última repartición efec- ¿e .su inteligencia a Chile) que po-

tuar en impresión offset líos valores drían adornar .piv.mo'ropamente los.

Tarjetas de
■

en-coimiendas-: de mayor consumo, se limitó a re- . futuros sellos de Chile, cuando -las

S0.c, igfis, Aníbal Zañartu. producir, en un marco distinto y'o-fielnas -fiscales encangadas del ser.,

ÍP, gris? "Elias Pernández Altano, con una -absoluta falta de -gusto ■ y Licio nos hagan la merced de una

Años más tarde,, al iniciarse en originalidad, líos mismos retratos ! nueva enn'sión, sustituyendo las tr.i-

Chile 'la impresión -de los sellos, Es- yo. existentes: 0',H-ig.g-ms para él 10c r.ádas -viñetas de boy.

pedes Valoradas se limitó a copiar azul (Yvert 151) iBulnes para el Nunca un selo chileno ha os-t-en-

(no siemlpre con buena -fortu-na) ios 20c café (Yvert 1.52) y Pérez para tentado la varonil figura de Alonso,

modelos de la American Bank y es. el 30c lila-rosado de reciente emi- ¿0 Erciaa, el cantor de sitó aborta

así como bajo el rú¡bro general de .Sión., genes, ni la de Diego de Almagrio,

191-5-27 íigura en todos las áítams Estos fres sellos, .q.u-e 'por la
■

in- el descubridor de Chile, el fundador

y -catáJlagos una nueva serie "de los teneidad del consumió -d-Eibs.n sufrir ,ae Santiago.

presidentes".- e! nnás barato y pacotillero sistema
Y entre los 'ho-mlbres ele la época

Al correr de esos a.ñcs, la regla de ¡impresión, constituyen, puede

de reproducir única y. exclusiva- afirmarse, una serie comi\pleta, Lí

mente retratos d-év ex-imiandata.ri.cs 'deip endiente dé'l resto de los valores,

sivfrió algunas ex:oapciones- y fueron .qué, según disposición legal de -no

apareciendo, -en épocas diversas, los larga 'fecha, deberán ser grabadles.

.independiente, 'hay muchos que me

recen tan señalado homenaje, con

honor -para la autoridad que tome

la iniciativa. Nunca ihañ tfiguradio^en
selles de correo (aún cuando se les

retratice de Co-chrane (en e'l sello Sin embargo, no Ihubo ni siquiera el
¡haya i.nciuído en otras -es.pesies ipos-

principales

Códiígo.

de -5c,) , de Manuel Rengi-fo "(en 'cuidado elemental de dibujar' os

40c), del Almirante Latorre '(eiinnifo-rmeSj de 'hacer coincidir . sus

SOc) y 'hasta el de Manuel ds'Sa'Ias, aguardáis, ni mantener, proporción en

en el discutido sello- de' 14c. , de tan el tamiaño de los retratos. Y, en

oscura historia. cuanto a éstos, ni siquiera se 'bús-

Y re-cientem-ente, al .emitirse la co una -m-ás afortunada fotogr-aí'a

serie conm-emorativa de la constitu-'del. General Bu;lnes, cuyo cuello y

ción de 18 33, 'los des lhorrlbl.es se- corbata civiles desentonan tanto' con

líos -destinados al oh'jeto' fueron su p'apel 'histórico como la elegante

adornados con las efigies de María- tenida de dandy del Almirate La'o-

no . E-gaña -y José Tceornal, .como xve en él sello ya citado (80c).

autores del festejado EL objeto de este comen! ario nos

impide referirnos en detalle a los

.■fr-f++++Jf+.».t+HM1MH»» 4-f-M-f-M-M-f4-H"V

VÍCTOR VARGAS V.

PRAT 656 — VALPARAÍSO, CHILE

Se despacha CATALOGO VARGAS 1935, con precios

Yvert y .precios netos (le venta en francos (cotización del día

en e¡ m.érca,<lo libre) , más loa tres próximos números <le CHI

LE iFIIíATEMOO, contra recibo de $ 5 chilenos, o $ 1 argén.

tino, o 1 sol, o /medio uruguayo, o 5 muréis; billetes o .«■-•ei'os

en curso.

CHILE PILATEUjICO N.o 18, vale un peso. Tiraje 2,000

ejemplares.

En el futuro, sólo harán operaciones filatélicas con las

personas que tengan el CATALAGO VARGAS y reciban el

CHILE FILATÉLICO.

;/HHHHHH»H'HMHHHH('HH»HHIMM ♦_»_♦ ♦ » ♦.+

taes o fiscales) don 'Diego Portales,

don Andrés Bello., don Antonio Va

ras, -don Diego Barros Arana, Ar

turo Prat, el General Baiquedano, el
,

Almirant-e Lynch, don Crescente

En-ázuriz. Todos ellos, en las di

ferentes actividades de su vida, es.

cribieron pálginas de gloría en la

historia Chilena. -Nada .familiariza

mas a niños y grandes con la vida

y lie-cihos de un gran hombre como

el diario contacto con su retrato,

que evoca inconscientemente su exis

tencia.

& -quiere rendirse eternamente

un ihio-menáje a la figura de O'iHig-

gins, padre de la ipatria chilena,

manténgase siempre su retrato en -

cualquier esipeci-e postal; pero re-.

nuéyase la vieja -galería de retratos*

Que la filateliaes amiplia y codicio

sa; y -la historia, mulho más amiplla

aún, tiene en -sus páginas -camipo pa

ra todos ios que merezcan bien de la

patria, sin -que en las regiones de

ultratumlba se -moles-ten las :jomib-ras

gloriosas 'de los desaparecidos por

que, de tiemipio en tiempo,, se renue-,

ve el 'personal de nuestros sellos de

correo. .

Talleres" Gráficos" "Cóndor""," F=ñíeciaaa68T^Stgo.
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En el desenvolvimiento de sus

actividades, la filatelia chilena

ha debido luchar, de muchos

años a esta parte, con un enemigo
poderoso y oculto, monstruo de

mil cabezas, que jamás enseña

ninguna: las oficinas fiscales.

Queremos decir, la Dirección de'

Correos, la Superintendencia de

Especies Valoradas, el'Ministerio

de Hacienda .

Enemistad tanto más injusta,
tanto más inexplicable, cuanto

que la filatelia, en Chile como en

el resto del mundo, no represen

ta, para el Fisco, más que un

consumidor incansable -de- especies
valoradas ; un comprador de pa

peles fiscales, que no exige ni in

tereses, ni amortización, ni com

pensación alguna de servicios:

que no solicita más que la aten

ción mínima que merece cual

quier cliente en una casa comer

cial, y que es la que obliga a con

ceder la más elemental buena edu
cación .

En el extranjero, especialmen
te en los países más grandes de

Europa y en los Estados Unidos,
la situación de la filatelia es con

siderada en forma tan diametral-
mente opuesta a las costumbres
fiscales chilenas, que bien vale la

pena hacer un parangón .

En primer término, en todas
las grandes oficinas postales de1
Nueva York, Londres, Park

!

Berlín, etc., existe un despacho !

especial llamado "ventanilla fila
télica", donde el expendio de se

llos se efectúa con fines exclusi
vamente de colección: ejempla
res escogidos, sanos, bien centra

dos, irreprochables. En ellas pue
de solicitarse el número de se

llos que se desee, examinar los
Pliegos completos, adquirir se

nes enteras, etc., bajo la aten
ción de empleados psritos en la
materia y colocados allí precisa
mente para atender a los filate
listas, consumidores muy aprecia
dos

por el fisco .

Aiún más: en los países de
gran imperio colonial (Inglate
rra, Francia,. Portugal, «Italia) ,

los sellos de las colonias pueden
ser adquiridos en la metrópoli,
mediante los servicios esmerados
de las oficinas filatélicas- Suecia,
Fstados Unidos y otros países
mantienen oficinas filatélicas

que atienden no solamente las

compras personales, sino las ór

denes por correspondencia de to

do el mundo.

En todos los países europeos,
•en los Estados Unidos y aún en

EDITORIAL

LA FILATELIA Y LOS

INTERESES FISCALE
otras naciones de América, se or

ganizan periódicamente exposi
ciones filatélicas, por regía gene
ral dirigidas por las sociedades

del ramo, pero siempre bajo el

patrocinio de gobernantes o go

biernos . Cada una de estas ex

posiciones da motivo para la emi

sión de sellos o series vendidos
de preferencia, sin ningún fin es

peculativo, en los locales de la

exposición; muchas veces reim

primiendo antiguos diseños muy
celebrados en su época, cancelan
do los sellos comunes con mata

sellos especiales o en cualquier
otra forma que signifique un es

tímulo para la filatelia

En ¡a América Latina, las ex

posiciones han sido frecuentes,
sobre todo en la Argentina y eí
Brasil En Uruguay se han cele
brado dos, ambas conmemora

das por el correo; otra en Costa
Rica, en 1932. Y en el Perú se

han realizado, en corto plazo,
dos exposiciones, la última de las
cuales con motivo del centena

rio de Lima .

En el curso del último año, la
Dirección de Correos de los Es
tados Unidos (que en ese país
tiene la categoría de Ministerio),
ha emitido dos sellos de nueva

«misión en pequeños blocks de
seis ejemplares, sin dentar, con

leyendas alusivas, dedicando ta

les tirajes a distintas entidades o

festividades filatélicas, como pre

mio por brillantes trabajos. Ta
les emisiones, hechas en cantidad

suficiente, no han tenido carácter

especulativo, ni se le ha ocurrido
a nadie pensar en negociados o

incorrecciones de parte de los

funcionarios que las idearon y

llevaron a efecto .

En todos los países extranje
ros, todos los sellos postales, ofi

ciales, de multa, de servicio aéreo,

etc .
, casi sin excepción, son ven

didos al público a su valor facial

y en la cantidad que desee . No

hemos encontrado más que dos

excepciones a esta regla: los se

llos de multa de Panamá y los

sellos destinados por Suiza para

uso de la "Societé des Natíons".

Excepciones ridiculas que confir

man la buena regla . Si el colec

cionista desea los sellos oficiales

o de multa o de cualquier ,
otro

servicio para colocarlos en sus co

lecciones, sin proporcionar al fis

co más que una entrada, ¿qué
razones pueden fundamentar una

negativa de venderlos?

En todo el mundo, las ofici

nas fiscales anuncian profusa
mente la cantidad de sellos emi

tidos, los desmonetizados, los

incinerados, etc . Las direcciones

de correos o de valores fiscales, j
ponen su mayor empeño en que

el público y ¡os filatelistas co

nozcan oficialmente todos aque

llos datos referentes a los sellos

de correos .

Por regla general, las Socieda-1

des filatélicas son coladoradoras

del correo en la persecución de

fraudes, en los concursos de di

seños, en todos aquellos puntos

en que ambas actividades se jun
tan . Fué un distinguido filate

lista, el doctor Ricardo Elicabe,
:

por muchos años presidente de

la SOCIEDAD FILATÉLICA

ARGENTINA, quien, en 1922,'

descubrió la falsificación del se- j

VÍCTOR VARGAS V.
PftAT 656, 8.o piso. VALPARAÍSO

Compra y vende sellos chilenos, peruanos y bolivianos,

por mayor y menor. Catálogo "Vargas" lí)íio, con precios

netos de venta para Chile, Perú y Bolivia. más tres próxi

mos números de "Chile Filatélico", vale CINCO PfESOS en

giro o sellos en cm-so. No se regalan ni el catálogo ni la

revista. "CHILE FILATÉLICO" N.o 10 en preparación: se

reciben avisos.

Los precios cotizados en el "CATALOGO VARGAS

1935" se indican en francos y se estiman a !}» 1.40 para se

llos de primera calidad y $ 1.20 para los de segunda ca

lidad.

lio argentino de 5c, efectuada en

gran escala en Buenos Aires, en

perjuicio directo del correo; y

fué la misma institución quien
denunció a la oficina directora

del ramo, el empleo de tinta vio

leta en los matasellos de numero

sas oficinas de correo, haciendo

presente a la superioridad el pe

ligro que corrían sus intereses,

por la facilidad extraordinaria

con que la tinta del citado color

puede lavarse .

Hace algunos años conversába

mos con un alto empleado de

una de las reparticiones chilenas

antes citadas, quien, mitad en

broma, mitad en serio, nos ma

nifestaba que para él, filatelista

equivalía a estafador....

No creemos exagerar, si afir

mamos que esta "boutade",

constituye, en el fondo, la filo

sofía filatélica de los organismos
fiscales .

Los datos referentes a las emi

siones chilenas se han guardado,
por muchos años, celosamente,

en los archivos del Correo y de

Especies Valoradas, sin que nin

gún filatelista, comerciante o pu

blicista haya podido penetrar su

religiosa clausura. Hace una do

cena de años, un distinguido co

leccionista, representante de fuer

tes firmas europeas, solicitó de la

oficina emisora ciertas cifras de

tiraje. Fué despedido por el jefe

superior, podríamos decir que ig

nominiosamente . CHILE FI

LATÉLICO ha dejado constan

cia, en repetidas ocasiones, de su

imposibilidad para obtener nin

gún dato oficial .

Existen en Chile dos clases de

sellos de servicio oficial: ■ los

"Oficiales", que usa la Bibliote

ca Nacional (privilegio injustifi
cado e inútil) , y los de "Servicio

del Estado", destinados a la co

rrespondencia del Ministerio de

Relaciones Exteriores. Estos se

llos son idénticos a todos los se

llos oficiales del mundo; no tie

nen más diferencia con ellos, que

la circunstancia de que, mientras

en todo el mundo se venden li

bremente a los filatelistas (que
no los usan ni pueden usarlos

para franqueo) , en Chile se pro

hibe terminantemente su venta-

como sí entrañara una ofensa pa

ra la dignidad nacional, el que

tales especies adornen una colec

ción ! Entre tanto, los sellos ofi

cíales se pueden obtener por cíen

medios distintos: todo el comer

cio los vende, a precios natural-

(Pasa a la pág 3).
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INFORMACIONES SOCIALES

uevas Emisiones en el reru

Memorándum para abril: E

otras columnas insertamos el aviso

oficial de las actividades ique la So

ciedad desarrollará en el próximo
mes de abril. El .Directorio está

firmemente .dispuesto a que eda

taibla de ocupaciones sea el mín5-

mum de trabajo de futuros meses.

Se inaugurarán en el próximo

mes las comíeren-cias, indispensa
bles para e'l conocimiento de nume-

rosísimas materias, propias de la

Filatelia. Vereará la primera sobre

la manera de coleccionar y estará

al cuidado del socio don Enrique
Rivera, cuya meticulosidad y de

dicación son prenda segura de éx; .-

t-o pana la anunciada disertación.
De las sesiones del Director-ir.

dos se dedicarán a asuntos ¡ne

jamente administra. :ivos y 'íá otra-;

dos al estudio del futuro "Ca-tá'1-o

go de Sellos de Chile", obra que el

Directorio desea llevar a buen fin. A

estas sesiones se invite, -muy cor-

dia'lmente, a todos los -socios inte

resados en -la materia y eonocedo

res de las emisiones -clhilenas.

El programa conuprende, además,
el, remate ordinario, tres sesionen
de "canjes oficiales" y una Asam

blea.

Remate especial de "sobres vela

dos": ,Oon instrucciones del señor

Presidente, el Director de Canjes
organiza un remate extraordinaria

■que comprenderá exclusivamente

sobres volados?, de alto y regulir
valor. Se ignora ¡todavía la íeclia en

que se realizará; pero se llevará a

cabo independiente de los rematas

mensuales ya anunciados.

Sello aéreo' de 30 centavos:

Ya se lia recibido en la Tesorería,

Fiscal e! sello de 30 centavos de la

nueva serie -aérea. Ha sido impre
so en color sepia sumamente oscu- j
ro, en lugar del siena decretado. ■

Se han vendido sólo en el correo
'

de Valparaíso; en Santiago bas

que comprarlo en la Tesorería, ¡pyr

pliegos de cien.

Catálogos extranjeros: Se re

cuerda a todos loe socios que, ater-

(lo el olewulo costo de Ion catálo

gos de uso más corriente, el Direc-

torio se lia preocupado de .adquirir
los 'principales para el servicio so

cial . Están a disposición de los

señores socios las ediciones 193?

de "Yv.ert-iClliampion", "Stanley

Gibbons", "iSenf" y "Scott".

Catálogo de Sellos del Biasf :

Da Sociedad debe a la gentileza de;

Dr. Mario de Samctis el en-vío de un

interesantísimo "Catálo.ao Thu-t de

•Sellos Postees do Brasil", edición

1934.

"Es una obra muy completa, pro

fusamente ilustrada y que, con

-

acopio de datos y pleno conoci

miento de causa, corrige numero

sos errores de las obras .generales

del ramo.

\ Al ingresar esta obra en la Bi

blioteca, la Sociedad agradece .al

distinguido filatelista señor de

Sanctis su gentil envío.

4.o Centenario de Lima: En

los últimos días de enero reci

bimos las dos series anunciadas

en nuestro N.o 3, conmemora

tivas del 4. o centenario de ía

fundación de la capital peruana

Son sellos finamente heliograba
dos por Waterloo, en cuyo dise

ño se cometió, a nuestro juicio,
un grave error: las leyendas, en

lugar de estar impresas en letras

blancas sobre fondo de color,

han sido grabadas sobre fondo

blanco, e impresas con los colo

res del sello, lo cual les da un

cierto aspecto de etiquetas .

Sin embargo, la impresión ge

neral de ambas series, es exce- {

lente y creemos que adornarán

las páginas de todos los álbums

Reproducimos- algunos de los

principales motivos e indicamos

los colores respectivos:

Servicio ordinario:

Servicio aéreo

5c, verde "claro

35c,

50c,

1S.

sepia

amarillo

violeta

2S.

5S.

IOS.

naranja

café rojizo
azul

2c, sepia
4c, lila

10c, rojo

15c, azul

20c, gris-verdoso

50c, oliva

1S. azul pálido
2S. sepia claro

La serie fué puesta en venta

el día anunciado ■

(17 de enero),

y los valores de tiraje reducido

fueron inmediatamente agotados

por los

cíantes.

Para

coleccionistas y comer

las cantidades emitidas y

¡CORREOS seí

'SERVICIO AÉREO PERÚ

imm
itTf. . i¡:¿:¡í;

HEQS/PERÜip
_ - __..

-.-.yj

distribución de los motivos, en

viamos a nuestros lectores a

nuestra información del número

anterior.

valo-

tercer

ha aparecido otra, de seis

tes, conmemorativa del

centenario de la fundación de la

ciudad de lea, acontecimient)

En el sello que representa la ; ocurrido e n

"Alameda de los Descalzos en

1856", se ha incurrido en un

divertido anacronismo: un aero

plano surca majestuoso el espa

cie ....

3.er Centenario de lea: Simul- j
táneamente con la serie anterior,

'

Los sellos han sido impresos

por Waterloo y llevan la leyenda
alusiva, con las fechas 1633-

1933. Han aparecido, en conse

cuencia, con dos años de atraso.

Todos los valores son grabados,
=con excepción del 10c, que es

heliograbado .

¿'niiiiEJiimiiiiwcimiiiiiiminMiiiiiininiiiiiNnM

1 Sociedad Filatélica de Chile |
¡ Memorándum de reuniones para el mes de abril: ¡

-

jjj 2 —
■ Sesión de Directorio: estudio del catálogo §

= 4 — Reunión de canjes s

| 9 — Sesión de Directorio: asuntos administrativos 5

= 10 — Conferencia de D. Enrique Rivera P
, sobre =

I «Cómo debe coleccionarse» |
= 11 — Reunión de canjes g

| 17 — Asamblea general ordinaria |

| 23 — Sesión de Directorio: asuntos administrativos =

= 25 — Reunión de canjes =

= 26 — Remate público de sellos =

| 30 —■ Sesión de Directorio: estudio del catálogo. I
5 Todas estas reuniones, sesiones, etc. 1

| comenzarán a las 18 30 horas |
IiimiiiiiDimiiimiiHiiiiiiiiiuiHiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiaiiiii iiHimiHiiiiiaimiiiiiiHHmiiiiiiiiitjmiiiiiiiHciiiiiiiiiminíimii amatS-

INFORMACIONES

CÍALES

COMER-

La sociedad "Santiago Spaíty y

Cía. Ltda.", que explotaba el

negocio "FILATELIA CO

LON", en esta ciudad, ha que

dado disuelta . El negocio conti

nuará a cargo exclusivo del se

ñor W. Rothenbach.

■

El conocido comerciante fila

télico, señor B . Sbil, trasladará |

Ignoramos las cantidades emi

tidas; pero deben .
ser relativa

mente reducidas, pues pronto se

agotaron en el correo, si no to

jos, algunos valores.

Indicamos los precios, colotes

y diseños :

4c, negro, Ciudad de lea.

5c, carmín, Termas de H-ua-

cachina .

10c, concho de vino, racimo

de uvas

20c, verde, Termas de Huaca-

china.

3 5c, rojo, el algodón .

50c, amarillo y sepia, Felipe
IV y Diego López de Zúñiga.

1S., violeta y rojo, motivo in

caico .

:2oacx2ocsrazsc2í:

Fi

LA
Te

m lili
'

%JM/
¡HWm

sus actividades a Santiago,, a

partir del presente mes . En otras i
columnas encontrarán nuestros

lectores el aviso oficial y. su nue

va dirección postal,
412.

Por otra parte, la

PAL FILATÉLICA

ñorita Bertha López, se ha tras

ladado a Valparaíso (calle Es

meralda 1038) .

la casilla

'PRINCI-

de la se-

c

o

L

O

N

W. ROTHENBACH

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 85462 - Casilla 518

SANTIAGO

¡GRAN OCASIÓN!

Se vende una linda colección de

Chile.—Si no hay interesados, se

detallará a. partir del 1.° de Abril

Jc23COCX2QC£33QraDeX3C£33Cí

IP
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A los Filatelistas

El Bibliotecario de la Socie

dad, se dirige a todos los conso

cios y a todos los 'filatelistas qu<í

simpaticen con la institució'n, so

licitándoles .quienan obsequiar a la

Biblioteca social las revistas y -de

mias .publicaciones de índole filaté

lica 'de que puedan disponer. Espe-

ciaJl'ni'en'te ruega se sirvan revisar si

entre sus revistas tienen disponibles

-algunos de los números abajo indi

cados de 'la iRiEV-lSTA DE LA 'SO

CIEDAD .FILATÉLICA ARGENT'I-

NA, de L'EOHO D'E DA TIMIBRO-

LOGIE y 'del BULLETIN CHAM

PION, ique interesan en .particular,

para -co-miplebar colecciones 'de va

rios años.

Pide, aún, ique fíe dé especial

«tewción al N-' SIS de L'ECÍHO DE

LA TIMDRCLOGIE (el de 31 de

Enero de 1930) por ser el único

o.ue falta del año a ique pertenece .

Los números 'que faltan de las

:«> endonadas revistas, (son:

REVISTA DE LA SOOTEÍDAD FI

LATÉLICA ARGENTINA

92.—Junio de 1902.

93.—Julio de 1902.

111.—Mayo de 1906.

113.—Julio de 19 06.

114.—Agosto de 1906.

116.—Octubre de 190 6.

117.—Noviembre de 1906.

118.—¡Diciembre de 1906.

Años: 1907, 190S, 1909, 1910

1911, 1912, 1913 y 1914 comple

tos .

16 6.—Ene-.Peb. de 1915.

16 9.—Jul-Ago. de 1915.

176.—Set-O-ct. de 1916.

178.—Ene-Peb. de 1917.

179.—'Mar-Abr. de 1917.

180.—May-Jun. de 1917.

183.—Nov-Dic. d'e 1917.

Novedades del Exterior

225.—-Nov-Dic. de 19 24.

24S.—Seí-Oct. de 1928.

280.—Ene-Feb. de 1934.

281.—-Mar-Abr. de 19,34.

282.—-May-Jun de 1934.

283.—Jul-A.go. de 1934.

285.—Nov-Dic. de 1934.

BULLETIN CHASVBPION:

\r* 3 03, de 2 5 de Júllio ide 19 2'8.

„ 312
... ,, ,, Abril de 192-9.

„ 318
>■ •■

,, Octub. de 19 29.

,, 323
., -, ,, Marzo de 19 30.

, 325
,, ,, .. ftlaiyo de 1930.

,, 326
» ,, ,, Junio de 19 30.

,. 328
„ ,, ,, AgOfS't. de 1930.

„ 3 45
• > ., ,, 'Enero 'de 1932.

,, 37'5
., ,, ,. Julio de 1934.

L'EOHO DE LA TIMBiROLOGIE-

N '

697 ¡de 15-Ene-25

al 712 de 31-Agn - 2ñ. incl.

729- de il.5-iMaiy-26

730 de 31-May-2 6

731 de 15-Jun-2'«

737 de ló-S-et-2 6

al74ft de 15-Mar-27. incl.

769 de 15 -Ene- 2 8

786 de 3 0-:Set-2S

788 de 31-Oct-28

7 89 de 15-NOV-28

793 de l5-Ene-29

795 de 15-Feb-29

796 de 28^Feb-2.9

797 de 15-.Mar-:2'9

798 d-e 31-Mar-29

S00 de 30-Ab-29

801 de 15-M&r-2:9 1

CHIPRE: Una l'n-da serie ha si

do emitida 'en esta colonia, recién-

■temente. Comprende 11 valores, de

X 14 a 4 5 piastras, ;con vistas de di-

rentes sitios de ila isla. Ha. sido gra

bada por Waterkw.

Los motivos centrales son la efi-
'

gio deíi festejado, de .perfil a la de

rechas, y el castillo de Windsor, a la iz.

quierda.

CIUDAD DEL VATICANO: Cua

tro sellos conmemoran el reciente

Congresio Jurídico de la Ciudad

Vaticana. Sus diseños están toma

dos de ¡pinturas de Ra.fael en el

Stanza clella Segn-atura en el Vati

cano y representan los dos acon

tecimientos evocados en el Congre-

¡COSTA RICA: Se anuncia una

nueva serie, con miotivo de los pró

ximas Juegos 'Olímpicos Centro-

Americanos.

so: Toboniano .presentando

Pandectas al Emperador Juí

no, iv ei Papa Gregorio IX

trando sus Decretales a un

ta.

las

íiuia-

raos-

juris-

OUBA: Han sido emitidas dos

nuevos sellos de 3c, iy 5c, ¡con la

efigie del Dr. Carlos J. Finlaiy, des

cubridor del gérmon de la fiebre

amarilla. Fueron puestos ten circu

lación el 3 de diciembre último, fe

cha en que se celebró el centenario

d-e su nacimiento. El Dr. Finlay

murió en La Habana en 1915.

COLONIAS INGLESAS: "The

P'hilatelic Magazine" nos ilustra

ampliamente sobre las futuras emi

siones coloniales en 'homenaje a los

25 años del' reinado de Jorge V.

43 colonias -emitirán su correspon

diente "Jubllee issue", de 4 sellos

cada uno, formando una masa

compacta de 172 nuevos sellos.

Afortunadamente para los ¡coleccio

nistas afectados 'por -este diluvio, el

costo total de todas las series será

solamente de £ 31717.

ECUADOR: A .beneficio de !o

fondos destinados a la .construí

■ció-n de la "Casa de CorreoiS y Te

légrafos de Guayaquil", han apare

cido dos sellos nuevos,

n!¡od'ernist-a; uno de 2c

20c.

de factura

y ¡otro de

lESPAÑA: Un cable de la Agen

cia Ha-vas informa ique el gobierno

autorizó la emisión de una serie

de sellos con la efigie de Lope de

Vega, conmemorando el tercer cen

tenario de su muerte.

ESTADOS UNIDOS: Hemos re- 1

t-ibido ya la totalidad de los valo- ¡

res de esta serie (de la cual repro- |
ducimos los últimos tipos, -por

creerlos menos conocidos d'e mies- ¡
ti'os lecíci-o:), lo ique nos permite

indicar .sus colores;

verde claro

rojo carmín .

■violeta

sepia claro

azul

azul oscuro

i) egro

grÍL=

naranja

gris .

Sons Ltd. Las Colonias se adlheri-

rán al 'homenaje real en la forma

.que indicamos en el párrafo iperti-

nente.

le.

2c.

3 c- .

,
4c.

5 c.

6c.

7c.

Se,

9'C,

10c.

INGLATERRA: El 25. o aniver

sario del reinado de Jorge V, será

conmemorado con una, serie de po-

eos valores, cuya ejecución ha sido |
confiada o la Casa Harrison and ! 1

RUSIA: Una serie conmemorati

va del 10. o aniversario de 1.a muer

te de Uenín ha sido emitida:

lk., negro, Lenín niño

negro, iLenín joven

negro Lenín adulto

negro, Lenín hablando en

un meeting

azul y café, Desfile de

obreros ante la tumba de

Lenín

, rojo, Lenín y Stalin.

3k.

5k.

101c.

20k..

3 0k

(De la primera pág)

mente muy elevados. El Fisco

contribuye aquí conscientemente,

a una vituperable especulación,
en perjuicio de sus propios inte

reses .

Y cuando los sellos son vendi

dos libremente, se pone en su ex

pendio a los filatelistas el máxi

mum de molestias y dificultades,

dándose el caso de que un insig

nificante jefe de sección del co

rreo de Santiago prohibió a los

empleados del correo aéreo que

mostraran los sellos a ¡os colec

cionistas.

¿Qué representamos los filate

listas en el consumo de sellos pa

ra pretender elevar nuestra pro

testa ante situaciones semejantes?

Vamos a indicarlo.

Los sellos adquiridos por los

coleccionistas representan una

ganancia líquida para el Estado

Las especies postales o fiscales ad

quiridas por particulares repre

sentan, para el Fisco, una obliga

ción: el transporte de una carta
.

o encomienda, la concesión de

un permiso, etc . Los sellos para

colección se venden por su valor

facial, cuando su costo para el

Estado no representa ni una diez-

milésima parte del precio de ven

ta . Y las cantidades adquiridas

con este objeto son grandes, muy

grandes, mucho mayores que lo

que puede pensar el común de la

gente o el promedio de los fun

cionarios a quienes afectan nues

tras críticas .

Hemos efectuado una encues

ta entre los más fuertes coleccio

nistas y comerciantes de Santiago

y Valparaíso y entre los repre

sentantes de las principales casas

filatélicas de Europa y los Esta

dos Unidos. Estamos en situa

ción de probar que de cada nuevo

sello emitido se compran en el

correo, con el objeto citado, mu

chos miles de ejemplares, que

constituyen utilidad neta para el

erario. Y conste que hemos limi

tado nuestra encuesta a las perso

nas citadas, sin considerar los

muchos miles de coleccionistas

del país, todos los cuales forman

colección de Chile y, por regla

general, hacen canjes con el ex

terior .

En el mes de noviembre pasa

do aparecieron los sellos aéreos de

20, 30, 40 y 50 pesos- Hasta la

fecha, el monto total de los se

llos comprados o por comprarse

cen objeto exclusivamente filaté

lico por las personas consulta

das, alcanza a una suma superior

a $ 100.000.

Quizás valga la pena una li

gera meditación por parte de

aquellos funcionarios que alguna

participación tengan en la aten

ción de las peticiones filatélicas.

'pHUirjHiii;i!!HiHiiiiiiiiiíiir:MfflmiiNiHimHiiiiiiHiiiiimm^

B. SBSL

813 de 15-Nov-29

818 de 31-Ene-.'!0.

El obsequio de estas revistas- (se

rá vivamente agredeeido, pues se

podrán comipleta.r y empastar varios

años de cada una de ellas, Irbi li

tándolas para el servicio social.

avisa a su distinguida clientela que ha trasla- |
dado sus actividades filatélicas a |

I SANTIAGO ¡
s y ruega dirigir toda correspondencia a |
¡ B. SBIL S„ CASILLA 412 ¡
| Transacciones en compra, venta y |

| canje de sellos para colecciones. 1

IIC»HHIHIUfHWimWWMHHlHIK]lll»IHIIHClffWIHimi::HHNI«H«(»HIHIimU]HHIHIIU|[]IUKIIIIIMI<HIÓIINiiflHII]HlinHIIHH;iHllimÍ



GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA- DE CHILE

El Viernes 29 de Marzo de 193D, a las'

18i Horas en BANDERA 323, oficina 4

ACCESORIOS Y ENTEROS

1.— i Álbum en blanco de 180 páginas.
2.—150 Libretas para sellos.

3.— 150 Tarjetas para series.

4.— 1 Clasificador fino de bolsillo.

5.-—16 Tarjetas postales de Chile.

6.—34 sobres de Chile.

SELLOS EXTRANJEROS
(Con exclusión de aéreos, conmemorativos

y de caridad).
7.—Sobre con 1 sello de Venezuela.

8.—Venezuela. Sellos 154, 155 y 156'.

9.—Vaticano, serie de 8 valores.

10—Perú, última serie, 4 valores.

1 1 .

—Estados Unidos, sello de 2 dol-la-rs.

12.—Inglaterra, sello de de 9 d. '■'

13.—Rusia, 4 sellos. '•'

14.—Rusia, 5 sellos. ''

15.—Rusia, 7 sellos. '!

16.—Paraguay, Chaco, 3 valores.

1 7.—3 sobres volados de Francia, Ingla
terra y Estados Unidos.

18.—Persia, N-os 302-321. «

19.—Armenia, N.os 123a a 123p.
'

20.—Checoeslovaquia y Montenegro-
21.—Bahamas, N.o 9.

22.—-Ceilán, N.o 17.

23—Queensland, 10 diferentes.

24.—Tasmania y Queensland, varios.

25.—Antigua, 5 sellos.

26.—Transvaal, 4 sellos-

27.—Salvador, N.os 88 a 90.

28.—Brasil, 4 sellos.

29.—Bolivia, 4 sellos.

30.—Argentina, 1899, 10 y 20 p'„ perf.
31-—Colonias Inglesas, 4 sellos.

SELLOS AÉREOS
32.-—Hungría, N.os 12 a 23, completa.
33.—.Hungría, N.os 1 y 2, completa.0
34.—Hungría, 'N.os 6 a 11, completa.
35.—Hungría, N.os 24 y 25 (Zeppelín) .

36.—Hungría, N.os 26 a 34, completa.
37.—Italia, un sobre volado.

38.—'Panamá, un sobre volado.
39.—Bélgica, dos sobres volados.
40.—-Colombia, seis sellos aéreos.
41.—Estonia, N.os 1 a 4-

42-—Francia, serie semi-oficial Rouen.
43.—-Islandia, servicio N.o 1 (pareja).
44.—-Costa-Rica, servicio, 10 Colones.
45.—España, N.os 56 a 65°.
46.—Panamá, N.o 5.'-'

47.—Panamíá, dos sellos usados.
48.—Panamá y Cuba, seis sellos usados.
49.—-Canal Zone, dos sellos usados.
50.—Panamá y Bolivia, varios.
51-—Salvador, N.os 8 y 9-
52.—Alemania, 4 ms., Zeppelin.
53.—Alemania, 4 ms., Zeppelin-Ghicago. !
54.—Estados Unidos, N.o 10°, sin goma.'
55—-Guatemala, 1 sobre volado.
56.—Ecuador, 1 sobre volado.
57.—Guatemala, 1 sobre volado.
58.—España, 1 sobre volado.
59-—Brasil, I sobre volado.
60.—España, 7 sellos varios, usados
61.—-Colombia, N.os 104 a 106, comp.

SELLOS DE CHILE
62.—Multas Mesías, 2.o tiraje.
63.—Serie Pan-americana. °

64.—Serie Salitre. '■'

65.—Centenario, 8 valores «

6,6—N.o 60. «

67.—Oficial N.o 32, cuadro. ■>

68.—Retour, N.o 8, usado.
69—0fícial N.o 26, par usado.
70.—Um peso, papel acartonado, usado-
71.—N.o 65, usado.

72.—Centenario, 3 cts., block de 21 °

73.—N.o 86, block, de 80."

74.—N-o 87, block de 90. °

75. -Primera emisión, 10 cts., N.o 6.

76.—Primera emisión, 10 cts., N.o 6.

77, l.a emisión, sobre con medio 10 cts

78- N.o 30a, 50 cts., lila, usado.

79.—Multas, 22 a 28, usadas.

80. 20 cts., centro invertido, block de 4.

81.—Multas, 4 valores. '■'

82. Multas, 1 y 4, usadas, en sobre

83,—Multa N.o 5, usada, en sobre.

84.—'Ensayos cierros oficiales.

85.—.Ensayos multas violeta.

86.—Ensayos multas verdes.

87.—5 y 10 cts., en carta.

88.—5 y 10 cts., en carta.

89. 5 v 10 cts. en carta-

90.—Tira de 3 de 5 cts., en carta.

91. Tira de 3 de 5 cts., en carta.

92 Oficial, 5 y 10 cts., últimos, usados.

93.—ídem, sin uso.

94—Oficial, serie completa.
95. ]5 cts. 1905, cuadro de pruebas.

96.—Cierro N.o 8. 9

97.—Dos a tres mil sellos surtidos.

98.—Doce a quince mil sellos surtidos.

99. Aéreo, $ 10, último, usado-

100.—Aéreo N.o 13, fondo blanco, papel

cebolla, block de 4. «

101 —Aéreo N.o 17, papel cebolla, block

de 4. «

1Q2.—Aéreo N.o 8, tres sellos. "

103.—Aéreo N-o 8, un sello. °

104.—Aéreo N-o 18a. °

1 o 5 .

—Aéreos, 30 dif., con variedades. g

Llamamos la atención a los filatelistas acer

ca del nuevo sistema de ordenación de lotes

en los remates, que inauguramos con el del

próximo Viernes 29. Como podrán ver nues

tros lectores, hemos clasificado éstos en seis

gvnpos: accesorios filatélicos, enteros, sellos

aéreos, sellas de Chile, sellos conmemorativos

y de caridad, y demás sellos. Para facilitar la

labor de la Dirección de Canjes, rogamos a

todos los que nos envían sellos, procuren ate-

tenerse a este orden al confeccionar las listas

que acompañan sus lotes.

SELLOS CONMEMORATIVOS

Y DE CARIDAD

106.—España, N.os 236 al 241-

107.—Alemania, caridad 1934, completa.
'-'

108.—Alemania, colonial, completa.
109.—-Alemania, caridad, 1934 5 valores:

110.-—Alemania, luto, completa, usada.'

111.-—Alemania, 4 conmemorativos. 9

1 1 2—Alemania, Wagner, 4 valores. :

1 1-3.—^Suiza, Pro-Juventute, N-os 222-225-
"

114.—Uruguay, FF- CC. Rocha. °

115.—Uruguay, Rodó, N.os 232-234. *

116.—Perú, Plebiscito, N.o 219, block' d 4. •>

1 17.-—Estados Unidos, Parques, 7 valores-, 9

118.—Estados Unidos, Parques, 3 cts., plie

go de 6, sin dentar.

119.—Estados Unidos, Motber Day, block

de 4. "

120.—Estados Unidos, Parques, 7 valores.

121.—Estados Unidos, Parques, 1 ct., plie
go de 6, sin dentar.

"

122.—Estados Unidos, Mother Day, block

de 4. 9

123.-—Estados Unidos, Chicago,, sin den

tar, los dos pliegos completos de 25.

124.—Alemania, N.os 394-397.

125.—Brasil, Anchieta, completa.
9

126.—Perú, 1897, 6 valores.

127.—Hungría, 342-442. '■'

128.—Hungría, Nos 428-431. '■'

129.—Hungría, N.os 428-431. "

130.—Hungría, N.o 371 a 378. '-'

131.—Hungría, N.o 462 a 466. °

132.—Hungría, plieguito del jubileo. fl

13 3.—Hungría, Jokay, N.os 368-370- «

134.—Alemania, caridad, 1934, completa. »

1 3 5 .

—Al emania, Sarre, completa.
°

Tall. Gráf. "Cóndor", Fontecilla 268.

136.—Varios sellos conmemorativos.
1

137.—Uruguay, varios conmemorativos.

138.—Perú, varios conmemorativos.

139.—Brasil, vanos conmemorativos-

¡140.—Costa-Rica, 6 cts., Exp. Fil-, tete-be-

che, usado.

i 141.—Estados Unidos, Bird, sin dentar,

pliego completo de 6 sellos. '-'

142.—España, Goya, 5 valores. '-'

143. España, 10 conmemorativos varios. 9

|

144.—Estados Unidos, varios conm.
9

145.—América, varios conmemorativos. 9

146.—Suiza, Pro-Juventute y conm.
'-'

147.—España, 7 conmemorativos varios. »■

148.—España, N.os 442 a 454. '•'

149.—Portugal, 37 conm. varios.

150.—España, 21 sellos diferentes.
°

151—Perú, Centenario Lima, 3 valores.

152.—Perú, Centenario Limja, 3 valores. «

153.—Perú, Centenario Lima, Córteos, se

rie completa.
'•'

154.—Panamá, Instituto Nacional, serie

completa.
'-'

.
.

155.—Panamá, Canal Zone, N.os 38 y 40.

156.—Argentina, Congreso Eucarístico. *

157.—Argentina, Congreso Eucarístico.

158.—Vaticano, un sobre.

159.—España, tres triangulares.
'-'

160.—Colombia, dos Olímpicos.
161.—Bélgica, caridad, cinco sellos.

162.—España, 5 conmemorativos usados.

163.—Bolivia, 5 cts., sin perforar, par-
<>

164.—Perú, Centenario Lima, 5 valores.

165.—Ecuador, Centenario, 3 valores.

166.—Bolivia, Centenario, 5 valores. °

167.—Argentina, Centenario, hasta el $ 10.. ¡

168.—Argentina, Congreso Eucarístico. 9

;

LIBRETAS DE SELLOS

169.—Libreta con 515.75 frs. (Yvert 34).
170.—Libreta con 511.25 ,,

171—Libreta con 632.15 ,,

172.—Libreta con 664.50 ,,

173.—Libreta con 579.35 ,,

174:—Libreta con 879.05 ,,'

SELLOS EXTRANJEROS

175.—Perú, Sánchez Cerro, usado.

176.—Alemania, Turn y Taxis, 2 v.

177—Bolivia, Multa, serie completa.
'■'

178.—Brasil, N.os 13 a 15.

179,,—Brunswick, N.o 11.

180.—-Checoeslovaquia, Legionarios.
"

181.—Colonias Francesas, N.o 20.

182.—España, N.os 1 v 3-

183.—Estados Unidos, N.os 153 a 155.

184.—Estados Unidos, N.os 46 y 48.

185.—Suiza, N.os 26 a 30.

186.—Suecia, N.o 43, block de 4. «

187.—Austria, N.o 39.

188.—Bosnia, siete valores.

189.—Bolivia, 4 valores.
"

190.—Perú, varios sellos- "

1 9 1 .

—Uruguay, varios sellos. 9

192.—Hungría, N.os 449-460 y 445.

193.—.Nueva Gales, multa, 4 sellos.

194.—Nueva Gales, 2 sellos,

195.—Nueva Gales, 5 sellos.

196.—Brasil, 10 sellos varios, frs. 28.25..

197.—Brasil, 10 sellos varios, frs. 32.

198.—Nicaragua, N.os 464, 467 y 471-

199.—^Colonias Inglesas, siete sellos-
200.—Chipre, N.os 50, 52, 74, y 109.

201.—Nueva Zelandia, 3 sellos.

202.—Sellos varios, 94 frs-

203.—-Sellos varios, 306.75 frs.

204.—-Perú, varios sellos, 211.25 frs.
205.—Fiume, varios sellos, 477.25 francos",

206.—Congo Belga, N.o 5- .

207.—Sellos varios, 380 frs.

208.—Sellos varios, 302 frs.

0

Significa sin uso

CARLOS SCHMIDT ROESTEL- j
Martiliero Público y de- Hacienda- ¡:
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Santiago, 22 de Abril de 1935 Nn

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

ASAMBLEA GENERAL: Se ve

wtfico el miércoles 17, bajo la pre

sidencia dtel señor Larraín y con

asistencia ele 16 socios, la Asam

blea 'General OTd'iiia'ria .de abril.

En ella se acordó, entre otros

asuntos de orden interno', que la

Sociedad, coneura-a a la "Primera

Exposición Universal de la Prensa

Filatélica", 'dive se celebrará en

Bruselas entre ai 25 de mayo y ei

3 -de junio prócsimios, enviando a

ella loe naVmertois ya aparecidos 'de la

"iCÍAlCETA FILATÉLICA".

Con «1 objeto' de dirimir dificu'".-

tadeB -suscitadas entre algunos so

cios, se acordó nombrar una Comi

sión Arbitral, que investígale y re

suelva, sin ulteriiojr tocutbo, tales in-

aidiencias. Por atnaniímidad fueron

dieel'gnados los direcíarea- .señores

Holley, Varga-s Salinas y Hofimann.

El señor Gómez Silva pidió qus

en un futuro remate extraio¡r.dinario

de eel'ltos aéreos se incluya uno 'de

C-os sellos de 30c. dioble sobrecarga,

una invertida, en sobre volad»., de

Bu propiedad; ique la mitad de sai

producto la obsequia piara financiar

sil -costo de publicación de la GA

CETA. La Asamblea acordó agra

decer 'tan -generosa obsequio y re-

GOi'.vdó que el neníate se -efectúe den

tro de tres o cuatro meses más, a

fin de .tener tiempo para hacer una

efectiva propaganda tanto -en Chile

como en el extra njerto.,

DIRECTORIO: El Directorio ha

celebrado sus sesiones semanales,

todos d-os martes, íninterru-mpida-

mven-te desde el 26 de marzo: Has

ta la fecha. Se toan despachad© to

dos los- asuntos de Índole general

«oametidos a su conocimiento, se han

aceptado las solicitudes de admi

sión de nuimeTos-os coleccionistas y

Se han tomado toda® las provi

dencias del caso para asegurar «1

mejor éxito en loe remates pú

blicos.

Las reuniones de canje, anuncia

das -para los días jueves, no han

tenido buen mesultado por escasa

concurrencia de socios'.

Entre 'otras decisiones- de impor

tancia, el Directorio aprobó unáni-

«nem-ente -al envío de nna nota al

señor BMnistiro de Hacienda, refe

rente a¡l uso de los sellos OFICIAL

y SERVICIO DHL ESTADO. Si

guiendo su inalterable linea de con-

diwta.. -tendiente a procurar la iña-

joires cotizaciones algunos «-ellos de

filatelia, la (Sociedad solicita del ique tantos los SERVICIOS DEL Ciíi^> ¡ios aéreos y, en especial, ins

señor Ministro, -mediante un serio ESTADO como los OFICIALES hoy
n'0iví?dades conmemorativas of----'.

y juicioso acopio de razones, la su- en uso, se pongan en venta innre-

| presión lisa y llana de los sellos díala al público, si -desea adq-uirir-

OFICIALES, por innecesarios y lab- los, .pues mantener el actual siste-
'

suidos, puesto que nada justifica : "na significa favorecer el negocio

el que una repartición pública de .ilícito mediante el cual se han ob-

segunda categoría — la Biblioteca tenido Jos pocos sellos 'Siii uso que

Nacionia:l¡— tenga sellos especiales,

cuando no goza de tal privilegio ni

la Presidencia de la República; en

existen en el comercio.

REMATE DEL 29 DE MARZO:

segundo lugar, que los sellos -de En la .oportunidad anunciada, se

das sin 'uso. Damos un detalle de

algunos p.recios obtenidas, envian

do ,a nuestros lectores, para los nú

meros' de los lotes, a la CACETA

anterior:

32 H-uii-gjría, aéreos 12 2-1*

3 5 -—
—. 24 2T,*

3 6 —
— '¿ (¡ ; ,-> 4 *

4 4 Costa Rica, ol'ic. aéreo 1;

61 Colombia, aéreos 10-41116

SERVICIO DEL ESTADO, mante

nidos por 'exigirlo así los convenios

postales internaciona'les, sean ven

didos al público por su valar fa

cial, para destinarlos a colección

llevó a efecto el primer remate d*l

año, con un resultado francamente

halagador.

Fueron rematados cerca de 25 0

lotes, pues de varios -de los mime-

(P'ii-S's los partieula'res en ningún ros anunciados había duplicados,

caso pueden aprovechan-los para por valor total de $ 2,140. Como

franqueo) ; y en tercer término, de 'Costumbre, obtuvieron las one-

EDITORIAL

LA 'SOCIEDAD' TRABAJA

71 —-

75 —

7G —

SO -—

S2 —

S3 —

19.—

11.—

20.—

18.—

70.—

15.—

25.—

20.—

200.—

2li.—

26.—

22.—-

10.—-

(13 'Chile, Pan-Americana*

G4 Salitre*

N.o 65, usado

N.o 6, -usado

N.o 6, usado

N.o 9 3a, 'block 4*

Mul-tas 1 y 4, en

sobre completo

Multa, N.io- 5, id.

107 Alemania, 1935, caridad*

130 Hungría, 371|3 7S*
153 Perú, Centenario Lima,

correos* 1(1.-—

•Oabe agregar a esta lisia que

las cinco cartas con sellos de Chile,
Reanudadas las labores sociales

¡

de que la .afluencia, de lotes y el primera emisión, valores corrientes,
al comenzar el mes de marzo, la

'

cntu.siaK.mo general, lia inducido al lotes N.os S7 a 9.1, produjeron un

Sociedad y su Directorio han iui- i Directorio a efectuar dos remates, total de $ HJ.

ciado un intenso i>rograma de tra- destinando todos los sellos .aéreos

bajo, cuyos frutos comienzan, po. recibidos a un remate extraordina-

co a poco, a obtenerse. rio, que se llevará a efecto el .10

En su primera sesión, en enero de mayo.

pasado, acordó el Directorio diri- Como consecuencia de esta aetí-

CATALOGOS A D'tSPOSICfO.V

Í)E LOS SOCIOS: Se recuerda a los

señores socios de que en <',; local so.

ciat 'es-tan a dís'poB'icióii de ellos

gírse .a las Sociedades filatélicas- ex- vidad, este mimero trae dos inno- los siguientes caíalo

tranjeras, principalmente america- raciones importantes, que nos inte.

ñas, liara procurar el estableeimien- rosa recalcar a. los miembros de

to de relaciones oficiales, sobre ba- nuestra Sociedad, DR CUYO Al'O-

ses prácticas y equitativas, propon- YO COYSTAXTE, IMOAMEXTIÍ,

diendo siempre al mayor auge de la DEPENDÍ! NUESTRO IMiOGRESO

filatelia y a La protección (le sus Y CRECIMIENTO.

gos 193 5:

Yvert ct Tellier (general).

asociados y de los filatelistas en ge

neral.

De estas, comunicaciones, .algu.

ñas han recibido ya respuestas, en

forma por demás halagadoras. Xues-

En primer término, cate duplica

mos el número de páginas: de cua

tro a ocho, procurando llenarlas- to

das del material informal ivo más i

interesante1 y do mayor actualidad.

Stan>y (ülibons

Scott (generan.

Senf (general).

Regent (Imperio

Th-u-t (Brasil).

Valdez (Perú).

BIlíIilCKiKAFIA

(general).

Británico i .

tras proposiciones de canje de in- ; lisia innovación ba podido llevarse

formaciones, v publicaciones, cíe ín-
; a, cabo gracias al apoyo de los co- comprende los

Hemos recibido el

CHILE FILATÉLICO,

tercambio de novedades para los

asociados, de protección a sus inte

reses, etc., lian encontrado en al

gunas instituciones congénere» la

más calurosa acogida y es para el

Directorio excepcíonalmente grato

\'.o 18 dn

número que

meses de Junio a

niciembre de 1931. Repitiendo el

comentario que en otra ocasión h-i-

c'mos de es-la publicación, estima

mos qu-.' tiene siempre interés, a

mei'cíanies y eolecíonistas que avi.

s-aii en nuestras columnas, profusa

mente.

En segundo lugar, que damos en

nuestras páginas DOS LISTAS de pesar de censagrar buen número de

remates: el. ordinario de abril, que su¡. páginas a lo. reclame de una ca-

eneontrarso ya en pleno contacto se verificará el viernes 26 y el ex- ^a comercial.' Del último número i-"-

con sociedades cuyo espíritu de tra- ti'aordínario, de especies aérea», fi- comeiidamos un arlí-:utlo referente

bajo es un estímulo y un aliento a .jado para el 10 de mayo. Nuestros a PRECIOS (comentario del C-atá-

su labor. [lectores .apreciarán el esfuerzo que logo Yvert 1935) y algunas notas

En el interior, el resultado del significan estas mejoras y, en una referentes a la 'COLECCIÓN tt'AL.

primer remate ba superado todas
,
u otra forma, querrán otorgarnos TBRiS ¡DE CHILE, notas que is

las espectativus, <<mo informamos su apoyo para continuar, con todo ment/amtos no sean -más extensas y

en el lugar pertinente; *l extí-esio «entusiasmo, -liuestr* taisia, eoffipletas.
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U¿M BU£(M DATO,

AiiOO SOBRE "'PRIMERAS

iiAUL-sxONiES" : En ios ANALES de

lauü encontramos un consejo dári-

giuo «, los coleccionistas de entón

ete, que creemos interesante repro

ducir literalmente: "Recomiendo a

-.ta coieó.cionibtaa ahilemos guardar

"I-as primeras emisiones de 'Chile.

".t-n íjon-ures 'hay un interés gen-e-

'raí por .a 'primera émdción de este

"país. Gibbons las iha 'CdasiLcado de

'.'nueva manera en su catálogo últi-

"mo y hay quienes se .preocupan de

■

e_i<-L>; más aún, Mir. Bacon -preipa-

ru un trabajo ¡par-a leerlo en las

próximas sesiones de la iSociedad

'•FLacéiica de Londres sobre la i-m-

"'preui-ón ¡de Perkins Bacon, que de

''¿seguro wos ilustrará en algo."

Como tenemos la fortuna de po

seer, eii la Biblioteca de la Socie

dad, los 'Cabáio>gici3 Gibbons de ,19 02

y 1903, hemos examinado Chille en

arabos, encontrando en la segunda

ue dichas ediciones un considerable

progreso, "¡a nueva manera" de que

hablaba el articulista. 'Recomenda

mos a los aficionadlos hacer el es

tudio en amibos catálogos.

En cuando al estudio de Mr. Ba

con, fué traducido y publicado ínte

gramente en el BOLETÍN de los

ANALES DE LA S. E. de Cih., to-

mo VIII, números i y 5 (Julio a

Octubre de 1902).

LA COLECCIÓN HIND

r L, diversas

Durante los últimos diez añoi

Italia ha emitido más de 1000

sellos nuevos; el año 1934 (que
batió el record) , vio aparecer 220

estampillas italianas .

—. o —■

La conocida firma Stanley
Gibbons Ltd .

, de Londres, tie

ne ochenta empleados, ocupados
exclusivamente en asuntos filaté

licos, durante todo el año .

— o —-

Con £ 100 habrían podido
comprarse todos los sellos "nor

males" emitidos en el año 1934,

Esta cantidad se descompone co

mo sigue:

Imperio Británico, £ 20

Resto del mundo, £ 79
6[9.
414.

PAQUETES
¡GRAN IKEAJLIZACION!

100 dif. Argentina . . .. ? 7.—

100 — Boüvia 35.—

100 —• Perú 15.

100 — Ecuador 20.—-

100 —. Uri'guay 16.—

175 — Brasil 50.—

1S0 — Ecuador 80.—

200 —i Argentina 40.—

120 — Venezuela 65.—-

300 —■ Colonias ingl. . . . 30.—

1000 —.mundiales . .. .. 25.—

2000 — id 45.—

3000 — id .. , 150.—

4000 —. id, en libretas .. 260.—

5000— lid, id .. 480.—

Bago adelantado contra-ree.ni'boíl.

so. 25 pesios chítenos eon 1 dólar.

B. SBIL S.
Casilla 412.

SANTIAGO DE CHELE

Leemos en
"

l. he Philatelic

Magazine :

Por su magnitud e importan
cia, la colección del difunto Ar-

thur Hind puede considerarse

fácilmente la primera entre las

dispersadas en el año pasado,

Después de realizada la colec

ción de los Estados Unidos en

remates verificados en Nueva

York, produciendo alrededor de

£ 45 . 000, el resto de la colec

ción ha sido llevado a Londres,

para ser vendido en pública su

basta por Mr. H. R. Harmer.

En una serie sucesiva de ven

tas, ha sido dispersada la parte

correspondiente al Imperio Bri

tánico {£ 80.000), Francia y

Colonias (£ 10.000), y los

países del Norte de Europa

(£ 13 .000), lo que hace un

total vendido (Nueva York y

Londres comprendidos) de

£ 148.000.

Se realizarán todavía algunas
ventas, pues la colección no que

dará vendida en total sino has-

i; mediados de 1935.

El raro sello de Guayana In

glesa de le. (Yvert N.o 12), fr.é

adjudicado a la viuda de Mr

Hind. Se dice que será sometido

al Comité de Expertos de la RO-

YAL PHILATELIC SOCIETY

en vista de una posterior venta;

pero ningún aviso oficial se ha

hecho al respecto.

Por otra parte, este sello ha si

do entregado a la casa H. R.

Harmer, de Londres, para su

venta en subasta pública. Ha sido

enviado desde Nueva York, ase

gurado en la suma de 10,000 li

bras esterlinas.

Investigando el origen de este

famoso sello de Guayana, encon

tramos en un número de "L'Echo

de la Timbrologie", de 1922, la

siguiente noticia:

"Parece que el señor Arthur

Hind, el célebre coleccionista de

Nueva York, ha pagado 7.600

libras esterlinas por el le. de la

Guayana Inglesa, de la colección

Ferrari, sello que, en el remate

público del mes de abril último,

había sido adjudicado en 5.350

libras esterlinas" .

Nuevas emisiones en 1934
De un estudio comparativo efectuado poír la casa Stanley Giblions

tomaimos las siguientes cifirae que indican las can'tiidades de sellos

nuevos ©matados durante 19 34:

De correa Conmem. Aéreos Total

América

Europa .

Asia. . ,

África .

Ocaamía

147 81 82 310

188 226 92 506

235 108 43 386

145 SS 74 307

49 7 2 58

BIBLIOGRAFÍA

NUEVAS OBRA* ADQUIRIDAS

PAIRA LA BIBIOTECA: Ha ingre

sado a la Bii-M.iioteca social «na de

lias máe interesantes obras de índole

filatélico-comercial .que conocemos:

el "Catálogo Regent del Imiperdo

Británico", edición d'e 1935.

En su .género, creemos ¡que es la

obra más ooonpista e ínterasante.

Contiene, como todos los cataiagoa,

la descripción de la 'totalidad d<3

los sellos emitidos en el Imperio.

Británico, -con todas sois diferencias

de cíoilores', filigranas, papóles, den

tados, .etc.; además, un resumien de

las pruebas y ensayo® de ciada una

de las emisiones, indicando, me

diante una sencilla clave, su grado

■de 'rareza o aprecio. Menciona tam

bién cuáles series, e sellos- 'han re

cibido la sobrecarga Snecinien y su

avalúo. Finalmente, junto con. su

cintos 'datos igeográ-fico-estadistleos

de cada país, .indica el estado ge-

noral del 'mercado para las diferen-

;tes emisiones de cada dominio o> co

lonia; normal, imuaha demanda, ex

cepcional demanda por sellos ra

nos, etc.

.Se 'indican tarmbién -la» cotizacio

nes aproximadas de los sellos anti

guos en sobres originales y termina

el catáJlego con un .pequeño estudio

sobre falBiifieaciones y adulteracio

nes y una li6'ta de éstas y sus ca

racterísticas principales.

Reoomendam:06 un .cuidadoso es

tudio de este 'catálogo a todos aque

llos que se tatetresieu. 'por cualquier

-colonia 'británica y a los filatelistas

en 'general.

764 510 293 1,567

Con ¡respecto al año 1933, las emisiones del año recién pasado han

experimentado las variaciones siguientes:

1933 1934 Diferencia

A/mtérica .

.Europa ,

Asia . . ,

África .

Oceanía .

471

514

23-5

362

92

—-i—

1,674

310

506

386

307

58

1,567

— 1«1

— 8

-|- 151

r— 55

— 34

107
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I Sociedad Filatélica de Chile 1
1 Memorándum de reuniones para el mes de Mayo: §
1 Jueves 2 .

—

Reunión para canjes. |
9 Martes 7 .

—- Sesión de Directorio. I

i Jueves 9 .

•— Reunión para canjes. g

¡ Viernes 10. — REMATE EXTRAORDINARIO: 1

¡ SELLOS AÉREOS. ¡
1 Lunes 13. — Conferencia de D. Manuel Risueño, sobre: |
| "Curiosidades filatélicas: dentados parciales, tete- 1
| béches, se-ténant, etc." §
I Miércoles 15. —- Asamblea general ordinaria. 1

| Jueves 16. — Reunión para canjes. |
| Miércoles 22 .

— Sesjón de Directorio. |

| Jueves 23 .

— Reunión para canjes. I

| Martes 28 .

— Sesión de Directorio 1
Ciernes 31 .

— REMATE PUBLICO DE SELLOS. ¡
^0>Mn![n:!»HHnHL]l!M!HU!llC3IUninil!:C3HIIIIIIHi:[}ni!!llH;nt7!!!HMHIUUIlin!!ll!li:]MIUIUIIIIIll(IIKU»n[llflMIHI!UHlllUiniUU)»IIIII^

INFORMACIONES COERCÍALES

Moraiamioa en nuestro número ique en el antiguo local de ¡la seño-

anterior que lia señorita Bertha Ló- ¡Tita López, "PRINiCIPAlL F'ILATE-

p-ez ha-bía 'trasladado su. negocio fi- LJCA", Agustinas 1038, oficina 1,

latélieo a Valparaíso; ciampletamioG se h® instalado el eonoel'do comer-

ahora. esa noticia dando cuenta de danta fiflstéWeo dea limé Labora.
t

Se ha recibido, obsequiad*»- ipor

su autor, un 'espléndido "Catálogo

especializado, de sellos de cerreos y

bel-égraíos del Perú", otara del aeñor

J. M. VaMez, a quien se ha agrade

cido sinceraimente su envío.

Coincidimos con el autor respec

to del profundo interés de la fila

telia peruana y creemos que su

obra, a nuestro juicio muy intere

sante, será el principio de una fe

cunda actividad 'bibliográfica, que

establecerá, todo lo definitivamente

que la filatelia lo ¡permite, la his

toria de los sellos del Penú.

Recordamos que los ANALES de

nuestra. Sociedad publicaren, años

atrás, muchos y muy interesantes

estudios sobre el particular, espe

cialmente sobre los "triángulos".

La obra del señor Vald-éz se en

cuentra en venta en Santiago, en la

FILATELIA COLON, al precio de

$ 18.

as

COMPRO

Sellos chilenos, en

cualquier cantidad

Zacarías Rachit

Huérfanos 1235 - Oficina 2

SANTIAGO
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MINISTERIO PE-MARIHAJ 1 IfeSTEfilO DEjáAñírlAlí gH'tó

Helaos anunciado en

optortuaiidades, .el {propósito que nos

anima de dedicar el imayor .espa

cie de nuestras coHuinuas al estu

dio de les eaMes de Chile y a la

descripción e enumeraeión de las

falsificaciones ia adulteraciones, de

todas ¡clase, de 'que algunas «mteio.

nes han sido objeto.

Dedicamiois hoy nuestra . atención,

gTaJcdaa a una valiosa doilaboraeion,

al estudio de los selloe efíciales

emitidos en 1906 y 1907 -paira el

servido del 'Miniísteriio de Marina,

sellos iqne etomstituyen tres series y

que figuran entre las más discuti

das emisiones que existen en Chi-

le. Aportamos algunos considera-

dones úiMes ia ios eoíecci-onieta®. y

repnoiduiciim.os las opiniones de los

principales 'cabálogots -extranjeros,

I.

A nuestro nuevo consocio, -el sé

nior Oüto -Sehuimann, debemos Ha si

guiente "Historia de los sello» ofi

ciales del Ministerio de Marina".

"Los sellos de Marina son su

mamente ranos, debido a su reduci.

de tiraje y a la 'circulación limi

tada que .tuvieron. 'Fueron emitidas

toes series:

.1906.—^-ISellfos. de correo de 1905

con la eiolbrecarga

MARINA

OFICIAL

tíem'br'e del miisime año. Como se

sabe, Ba (plancha fué destruidla.

1907..— Para el firtumquee exte

rior; sélllos de eorreo de 1892,

1904 y 1906 sobrecargados1 en rojo

con urna anela y 'la palabra OFI

CIAL.

le, veffde

3e., s|liP. pardo

5c, azul

10c, gris ,y negro

l'5c, Milla y negro

20c, pando y negro

50c, azul ly negro

liP., pardo y negro

1200 selles

200 —

600 —

500 —

200 —

200 —

100 —

100 —

3c,. paffidtoi

6c, azul

2c, carmín

Para el 'franqueo

interior solamente.

1907.)— Selles especiales de for

ma rectangutar; ancla de ©olor .en

el cent-rio; .papel 'blanco; sin dentar;

-OAiBTA 200 iselHios N.o 1 a 2 0 0

OFIC1IO 200 — — la 200

PAQUETE 200 — — la 200

B. P. 400 —4 — la 400

;(Las iniciales E. P. isinglfiean

Encomienda Postal).

'Estos sellos se usaron desde el

l.o al 28 de enero de 1907, excep

to el E. P., ique continuó en -uso.

siendo reemplazados por sellos si

milares, dentados 11:

CARTA 3000 Bellos N.o 1 a 3 0 0 0

OFICIO 1000

PAQUETE 1000

O 100

(La inicial C.

dado) .

Cada uno de

— — la 1000

— — la 1000

'

— — la. 100 !

significa Ceirtifi- ]

estos sellos fué

numerado, de acuerde con las can-

tidadtes antes expresadas. -Cirteula-

®o& desde el 29 de enero havsta. fie-

Al ipoleio tiempo de estar en uso

y colmo no podían numerarse coime

los sellos especiales, pana -ptader te

ner un control eebre su uso, fueron

timbrados al dorso con 'tlianhre es

pecial, que dice:

MINISTERIO DE MARINA

CONFORME

iSUB-'SECIRETARlA

Bl uso de estofe sellos se hizo en

tal forma, que cada carta fué re

gistrada en un libro especial pior el

Swb-Secretario, quien tenía un con-

trol absoluto ©obre ellos.

iBste tlm'bre al dorao no sólo sir

vió ¡cernió marca de control, 'sino

taanlblén marca de -garantía contra

las falsificaciones. Era evidente

que, tomando en cuenta la rareza

de estos seBoe y su alta cotización

filatélica, la sebrecariga iba a ser

falsificada : 'tanto más si se toma en

cuenta el bajo valor facial de lllos

sellos, entonces en circulación, so

bre los que -debería operarse. En

realidad, han sido falsificados, ¡pero

sin el tlnnbre de control al dorsio-,

felizmente en forana poce -peligrosa

para le -cíoileccionistas.

lEst-os sellos se usarían desde el

l.-o de enero hasta el 30 de junio

de 1907; fueron suprimidos eon fe

cha 24 de junio, -por ser contrarios

a las disposiciones de la Unión Pos

tal Universal. Quedaron en use, ¡en

coni-OJiiencia, isClamente los is-eilois

dentados de la eimisión anterior. La

plancha con que se efectuó la so

brecarga (el ancla) fué destruida.

iCopiamios, para finalizar, dios no

tas dirigidas por el Ministerio de

Marina a la Dirección G-eneral -de

Colgeos, ref>eientea al uso estos se.

líos y a su retirlo: de la circu

lación."

II.

Hasta aq-uí la autorizada palabra

dtel señor Schu.'.nann, a. quien ídainlOB

las gracias mCa sinceras por eu eo-

labon-ación. Pero, sin ánimo de en-

mondarle la ipágina, sentimos disen

tir dte él en algumois puntos de es

pecial interée para los coleccionistas,

especialmente de fuera de Ghile.

¡Las falsificaciones de la tercera

emisión (ancla) son numerosísimas

y 'muy diversas; 3ian aparecido en

el transcurso de los veintitantos

años transcurridos y siguen apare-

reciendo, isegún opinión .de los ex

pertas. Consultado por nosotros el

propio señor Schumann y algunos

técnicos mas, nos han respondido

categóricamients que "es imipioisi'ble

dar indicaciones generales sobre las

falsificaciones, por ser muchísimas

y muy diversas entre sí."

Na/tiuralimente,
-

'tales falsificacio

nes no ofrecen peligro para los ex-

POTto»; pero son demasiado peli

grosas para los coleccionistas de

buena fé, quienes las reciben en

canje desde Chile y aún desde fuera

de Chile. No íhay manera alguna,

eon las pecas indicaciones de los

catálogos, de pender distinguir los

legít'imios de los falsos.

Además, ©1 timibre de control al

dorsoí, lejos de ser una garantía, ha

venido a constituir un peligro más.

por la sencilla razón de que

también ha. sido falsificado; y los

coleccionistas, en muchas- opiortuni-

dades, son inducidlos en error pre

cisamente porque confían en el ex-

presadoi. timbre de ¡garantía.

No nos queda, en esita situación,

amas que nn consejo que dar a los

filatelistas en general: no O'btener

estíos sellos sine de firmas o perso

nas- que les -merezcan una confian

za a toda 'prueba; y, en eaiso de

cualquier duda, dirigirse a nuestra

Sociedad, 'Cuyos servicies técnicios

están a la disposición de todo el

mundo.

Debemos agregar, finalizan¡dio> 'es

te comentario, que el tim'bre de ga

rantía -está colocado al donsiot y que

caída uno abarca dos «ellos, que

el 'original es ligeramente defectuo

so, apareciendo cortadas en la par

te superior las letras "I'STBRIO

D"; que, habiendo sido colocado

este timhre sobre la goma es en

teramente absurdo que a-parezca se.

bre sellos usados, como se ve fre

cuentemente; y que 'abundan loe

sellos fáltaos, con timhre de con

trol falsio y adornados de marcas

de garantía pe'r.fectam'ente anónimas

e irresponsables.

Reproducimos las comunicaciones

ofica-les a que alude el señor Schu-

mianin, dejando para el próximo nú-

anero el 'comentario de ios catálo

gos extranjeros y el estudio de la

segunda serie, según el espléndido e

tasustituí'Me catálogo Gibbomis.

Direoeión Oenera'l de Oo.rreos.—

N.o 202.^— Santiago, 7 de marzo de

1907.— Pide ? 60 para el franqueo

de la correspondencia extranjera.

Señor Ministro: Ruego a US. si

lo it fieme a bien, se sirva ordenlar

que 'la Tesonería Fiscal de esta Ciu.

dad entregue al Iuterventior-Cajero

de la Adniíieión. Ppal. dte Correos

de iSantiago, don Osear Saint Ma

rio, por una sola vez y sin sujetar

se a lio dispuesto en el Decreto Su-

premio N.o 412 de 24 de diciemibre

de 19 03, la 'cantidad de sesenta

pesos a fin de ique atienda, eon ello

al franqueo de la -ciorrtespon'denicia

que el .Ministerio del digno 'cargo

de IIiS. dirige a'l extrainjero durante

el año en curso..— Dios gue. a US.

(Fdioi.) CARLOS 'LIRA.— Al señor

Ministerio de Marina.

República de Chile, Ministerio de

Marina.—■ V. 'S.~ Santiago, 3 de

abril de 19 07.

N.o 210.— En respuesta al oifi-

cio de US. N.o 202, de 7 de marzo

próxhnio 'pasado, debo manifestar a

US. que en adelante la correspon

dencia oficial que este Ministerio

dirija a'l extranjero, sena framquia-

da con las estampillas de correoís

que corresponda en el mismo Mi

nisterio.

He encargado al sénior Subsecre

tario de verse personalmente con

US. para arbitrar el mejor medio

para .que la eorresplou'dencia ofi

cial del Ministerio que se dirige al

extranjero, que siempre es de im

portancia, no sufra retardo en su

envío ni pueda ser donfundlda con

la 'ordinaria..— Dios gue. a US.—

(Fdo.) J. F. FAliRES.— Al Direc

tor General de Correos.

República de Chile, Minis-teriioi de

Marina.— N'ú'nv. 541. — Santiago,

14 de Junio de 19 07.

Acuso recibo a US. de la nota en

que pide a este Ministerio no se

siga franqueando Ja corresponden

cia oficial al extranjero con estam

pillas corrientes y con la marca

"Oficial" que este Ministerio, de

acuerdo con 1"S., autorizó para el

mejor servicio.

¡Hte dado la orden en el ¿Dntido

que US. lo indica.

Advierto a US. que para lia cto-

rresp.ondencia oficial dentro del

p.ií.s se seguirá usando la estampi

lla especia1! del Ministerio con nu

meración correlativa, evitando así

©1 uso 'del selle a nianioi que impide

la fiscalización de la eoiresponden-

ciia oficial.— Dios gue. a US.—

(FdloO ALEJANDRO LIRA.— Al

Director General de Correos.

{Contimaré) _



GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

El viernes 10 de mayo de 1935, a las 18.30 horas en.

SOBRES VOLADOS

Bandera 323, oficina 4

(Se indican los. sellos irás importantes del

sob''e)

10.

11

12

13.

14

15.

16.

17.

18

19

20

21

22.

23.

24

25.

26:

27

28.

29.

30.

—

Colombia, 20c. y 1 p.
—-Alemania, 3 m., última emisión,

—Austria, 2 sellos de 2 sh.

—Méjico, 50c, y 1 r. Pro-Universidad.

—Austria, 8. sellos :1c 50 gr.

—Austria, 4 sellos de 1 sh.

—-Italia, 5 aéreos diferentes.
—Méjico, 3 sellos de 50 cts.

— 10 sobres volados, surtidos.

— 1 sobre de Francia y otro de Gua

temala.

-—Alemania, 1 sobre.
—

Bélgica, 1 sobte.

-—Bélgica, 1 sobre.

—Colombia, 1 sobre.

—Francia, 1 sobre.
—Guatemala, 1 sobre.

—Guatemala, 1 sobre.
—Guatemala, 1 sobie.

—Italia, 1 sobre.

-p-CoIombia, sello d- 80 cts.

—Colombia, sellos de 30 y 50 cts.

—4 sobres de Colombia, algunos con

memorativos de 1?. Olimpíada.
—5 sobres

, iguales de Colombia, sello

de 40 cts.

—Argentina, 1 sobre.
—Argentina, 1 sobre.
—Argentina, 1 "¡robre.
—Canal Zone, 1 sobre.
—Canal Zone, 1 sobre,

—Canal. Zone, 1 sobie.
—Colombia, 1 sobre.

SELLOS EXTRANJEROS SUELTOS

31 -Costa-Rica, Nos. 2-5, serie comple
ta.

-Guatemala, Nos. 16-18, Barros-

Miami. ?

-Colombia, Cartagena, completa. ?

'Perú, 5 soles. °

-Costa-Rica, oficíales, 8 valores.
-Alemania. 1934. 7 valores.

37— Colombia. 1923, 6 valores,
38 —Estados Unidos, Nos. 7 a 9.
39.—Nicaragua, 1932. 5 valores.
40—Venezuela, 193?, 5 valores
41 —Siria. Nos. 50-59. °

42.—Brasil, 4 diferentes.

32

33

34.

35

36

4 sel1 os,

serie completa. !)

serie completa.
"

Ibero-América, serie

43.—España, Colón, 5 valores. '•'

44 —Siria, serie completa. ''

45.—Tripolitanía, serie completa. «

46.
—

-Sudán, Nos, 1 a 3, completa. '•'

47 —Ecuador, 3 oficiales.

48.'—Argentina, 6 de Setiembre, 18 cts,

49.—Uruguay, N.o 46.

50.—Uruguay, 3 valores. '

51..—Paraguay, 3 valeres. v

52 —Siria, Nos. 30-33. <■'
■

53.—Gran Líbano, Nos. 13-16. <■>

54.—España, Ibero-América, 4 valores. »

55-—Grecia, 4 va'cres. •

5 6 .—Turquía, 4 v?lor-cS. '■'

57.-
—

Colombia, 5 ?.?Hos.
'

58 Panamá, Lindbergh, 5 cts

59.—Argentina, 24 cts,

60 .

—Bolivia, 15 cts.

61 —España, Goya,
62 —España, Colón,

63.—España, Colón

completa.
9

64.—España, Colón, basta 1 pta.
°

65 .

—España, Congreso Postal, compl. 9

66.—-España, Congreso Postal, oficial,

completa.
"

67 —Marruecos Francés, 5 valores. '

68.
—

Marruecos Francés, 4 valores. 9

69.—Marruecos Francés, 3 valores. '

70 —Túnez, 4 -valores. 9

71 .

—3 sellos diversos. 9

72.—Colombia, Mte. de Bolívar, compl. '•'

SELLOS DE CHILE, sueltos y en sobre

73.—20 cts., fondo blanco, block de 4. 9

74 —20 cts., fondo oscuro, block de 4. «

75.— 1 peso, sin filigrana, 'tira de 3. "

76.—5 diferentes de un peso.

77 —Dos peros, bermellón

78 — 10 pesos, sobrecarga azul. 9

79 —3 pesos sobre 5 cts. «

80:—N.o 8.

81 —Nos. 6, 13 y 17

82 —Cinco pesos, sin filigrana.
83.—Un peso, tres variedades.

84.—Dos pesos, dos variedades.
85 —20 sellos diferentes. «

86.—Nueva serie, 1. 2, 5 y 10 pesos.
87.—Nueva serie, 30 pesos.
88 —Nueva serie, 2 pesos, 5 ejemplares.
89 —6 pesos sobre 10 centavos. *

90 —-6 pesos sobre 10' cfntavos. «

91 10 pesos, sin fi!., block de 4. «

92 —10 pesos, conTil., block de 4. «

93.—10 pesos, sin fil., dos ejemplares.

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110.

111.

112.

113.

114.

115

116

117.

118.

119

120

121 .

122

123.

124.

125.

126.

127

1 28

129

130.

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

— 10 pesos, con fil.. dos ejemplares.
— 10 pesos, error "AtiREU".

Variedades en los selles 7, 15 y 17. «

—N.o 14, tira de 3, con la C de geho.
9

—N.o 18a, block de 4. »

—4 tipos distintos del 20 cts., 24 val «

—Dos pesos, bermellón, en sobre.

—40 cts,, Testare en sobre.

—Sobre con $ 11,50, en su mayoría

de la nueva emisión.

—2 sobres con $ 6.-— c|u., id.

—Sobre con $ 5,50, id.

—Sobre con $ 3,20, id.

—Sobre con $ 6,30, id,

—Sobre con 4 diferentes.

—4 diferentes en fragmento.
—4 diferentes en fragmento.

SOBRE VOLADOS

—Méjico, tres sellos aéreos.

—Alemania, 4 Sarre 25 pf.
—3 sobres diversos, dos aéreos.

—Alemania, dos sobres.

—Ecuador, un sobte.
—Primer vuelo Chile-Argentina.
—Inglaterra, 515,25, va'or catálogo.
—Primer vuelo CostaRica-EE. UÜ.
—Primer vuelo Chile-Argentina.
—Austria, 5 sh., 3 sh., y otros.

—Italia, 6 aéreos
—Inglaterra, 5 Ti.
—Costa-Rica, 6 aéreo?..
—Alemania, 3 aéreas.

—Bélgica, 20, 5 y 1 f. 75.
—Checoeslovaquia, 10 y 5 Kr.
—Salvador, Juegos O'ímpicos,
—Países Bajos, 1 sobre.
—-Perú, 1 sobre.
—Perú, 1 sobre.
—Perú, 1 sobre.
—Estados Unidos, 3 sobres.
—Estados Unidos, 3 sobres.
—Colombia, 2 sobres aéreos, varios.
—Estados Unidos, 1 sobre.
—Inglaterra, dos sobres.
—Colombia, 1 sobre.
—Ecuador, 1 sobre.
-—Ecuador, 1 tarjen,' primer vuelo.
—Ecuador, 1 sobre.
—Estados Unidos, 1 sobre.

-—Inglaterra, 1 sobre.
—Inglaterra, 1 sobre.

9
Significa sin uso.

'

Carlos Schmidt Roestel..

Martiliero Publicó y de Hacienda

Fundada en 1889

D FILATÉLICA DE CHILE
Santiago: Bandera 323, Oficina 4 — Casilla 13245

DIRECCIÓN DE CANJES Y TRANSACCIONES
La "Sociedad Filatélica 4e Chile" 'efectuará sus remates yú.

blicos ordinarios, durante 1935, una vez al aaes, en las fechas

siguientes :

V-i era-es 26 de abril.

Viernes 31 de mayo.

Viernes 28 de junio.

Viernes 2 6 de julio.

Viernes 3 0 de agosto.

Viernes 27 de setiembre.

Viernes 25 'de -octubre.

Viernes 29 de noviembre.

Viernes 27 'de .diclemibre.

Además, todo» los meses, en loa primeros -díora (avisados

opioirtu-naimen-te. en la GACETA) se verificarán REMATES EX

TRAORDINARIOS, dedicedles a una seda, clase 'de selles: aéreos,
de Chil*, conm enio-ra-tivos, etc.; el primero de ellos ee verificará

el viernes 10 de nuijo próximo.

Los remates se verificarán «n «1 local social, ante -el Marti

liero Público y de Hacienda dion Carlos iSchmdd't 'Roestel.

Tioida ©lase -de detalle,1) y formularios para el envío -de los (lo

tee se remitirán a quien quiera que lo «solicite -del suscrito.

EL DIRECTOR OE CANJES.



ÓACETA niATSUCA
ii-ni-m*riJ; '"*■■""-

BOLIVIA: Han comenzado a 'Cir

cular las nuevas series cuya apari

ción auuneiamios en nuestro primer

número.

Estas ser lea "están formadas pol

los siguientes valores:

Correo ordinario : .

2c, azul.

■Se, aaniarüM©,

Se, natranja.

Be, verde.

10c, sepia-,

15c, oairmín-

15c,, azul,

20c, verde.

2'5c, azul claro,

30c, 'c&xmia,

40c, naranja.
ROc. astil gris.

IB., aniarillioi,

2B,, café oliva.

Correo aéreo:

5c, pardioi rojizo

10c, verde oscuro.

1Be, 'violeta.

20c, amarado.

30c, .azul.

50c, naranja,

IB., café claro,

1.5GB., amarillo,

S'B., rojioi

§©., verde-.
~"~'"

10B., pardio..

Betos sellos lüan sido -emitidlos en

&i"ttüdei8 cantidades, para servido J-n-

áéílnidia.

Los sellos de o y 15 cts. han apa

recido en. d'ó-s colores diferentes para
áar eümp'.imieiiíó a las oonveno'iíanes

sobré eotloí de los s-eflloB dJe la Unión

¡Postal Universal (5c. verde, piara

¡mipiesos; 15c. carmín, para ¡tarje

tas pósteles) y de la Unión Postal

Pan-Americana (5c. naranja, para

ta¡\i&tas postales; 15 cts. azul, para

cartas sánvpües).

BRASIL: Ha aparecido una nue

vo, serie leonmemo-rativa, de pioicD

valor facial y emitida .en cantidad

correcta: -la que conmemorará -la

visita, del Presidiente del Uruguay,

señor Terra, a Rio de Janeiro. Indi

camos tos valares y cantidades emi

tidas:

carísima serie, enteramente ínnece- sin. den-tai, de 6 ejemplares, eon ¡le-

saria y 'que sólo estará al alcance yendas alusivas al margen, como ya

de p.ocioB codeeienislas, pues su va- : se Ihizo con leus selléis de le y 3c.

FIUNíCíA: Tí;co..ur facial alcanza a 19.75 peso

lonibianos,

La serie .comprendí© 16 vaioíes,

como, sígíie: 2, 4, 5., 7, 8, 10, 12,

15, 1S, 20, 24, 50 centavos y 1, 2,

5, 10 P'B|3C«S..

200r. naranja

300r. amarillo

70 Or. azul

100 Oír. vMeba

3 00.000 iselloe

200.000
„

150.000
„

100.000 „

¡CANADÁ: La serio del jubileo

se compondrá probablemente 'de 6

sellos, de 1, 2, 3, 5, 10 y 15 cts.,
y .sus Bu-jebes serán efigies del Rey

Jorge V, de la reina Miaría y de

otros 'miembros de la ¡tarniKia real.

Debido a que se debe celebrar

un nuevo contrato para la eonfeción

de sellos de correo desde el l.o de

Abril, será necesaria, tía .emisión de

nina ¡serie .completa enteramente

nueva para el ¡franqueo; ordinario.

CHEOOESI^OVAQUIA: Una nue

va seria de cuatro valoires (5 Oh, 1,

2, 3K.) ha sido emitida, en honor

dte¡i Presidente Masaryk, ¡quien eirn-

plió 85 años el 7 de marzo ppdo.

Además, la 'Clo¡rirespondencla fran

queadla eon «ellos conmemorativos

y depositada en el correo el día 7

de marzto, lia recibido un matasello

especio!.

COLOMBIA: 'Litogi-afiados en la

Imprenta Nacional, han aparecido

1*019 sellloB conmemorativos -de los

teroeo-os juegos olímpicos naciona

les, verifü'cad'Ois en la ciudad de Ba-

eran-quilOia, Se trata de una lairga y

COLONIAS INGLESAS! Comple

tando la iíniorina clon aparecida en

el nú-mero anterior, 'ilustramos -el

tipo adoptado para los 176 sellos

(44 serles -de 4 valores) de las Oo-

loniats propiamente dichas, e indica.

m¡oe que de lias "Demlnions", hasta

ailiorav sólo s-fe ha unido a la cele

bración filatéli'C-a Nueva Zelandia,

que ha emitido idos sellos, de 1|2 y

6 d-. y que los territorios bajo man

dato lio emitirán series .conm'emora-

tivae del Jubileo.

Además han anunciado bu inten

ción de emitir series especiales les

siguientes territorios de adminis

tración autónoma: Australia, Cana

dá, India, Rhodesia del Sur y Unión

del África del ISu-r.

CURAZAO: Una larga serie con-

memloiratíva se anuncia en 'esta isla:

se compondrá de 17 valores, des

de le, hasta 2,50G.

ESPAÑA: Dos nuevos sellos o:r.

dinia-ries, oomplementariois de la

serie de "retratos":

15c, verde, Concepción Arenal.

3 0c, carmín, Azcárate.

Sobre el particular, vale la pena'

informar a nuestros lectores que,

según algunos ■conientariios de fuen

te 'inglesa, no 'ha existido la falsifi

cación de sellos con -la efigie de

Pablo Iglesia» que motivó el retiro

die la iciícu-l ación 'de tales especies'.

Se dice que se tirata únicamente de

un pretexto para supirinnir de 'líos se

llos la efigie del célebre leader so

cialista español

ESTADOS UNIDOS: Con ocasión

de la exposición filatélica organiza

da por el "St. Petesburg Staimp

Club" en .febreiloi pasado, ee emitirá

un nuevo "pliego" conmemorativo :

el sello de 2c, de la serie de parques

n-aicioniaires, se imprimüirá en pliegos

nuevo se-tóo áé

agrega á la pintoresca eerie dó

"íro.ii'00'S" : -una vista de la costa

bretona aparece en un nuevo sello

de 2f.. azul verdoso-.

SlO.VDtjRÁ'S: Aparecen dos nue

vas serles, para ser usadas en el

período 19 35-1938, eegiún rezan les

pro-piles sellos :

Corren órdiga rió-"

ic, verde, Templo .MaíJónieo.

2c, rosa, Dr. Tiburciioi Carlas-.

5c, azul, Bandera nacional,

6c, violeta, Tomás 'Estrada.

Palma,

Correo áé-néos

Se, azul, ¡Edificio de coi-reos.

10c, gris, Vista parcial de

Teguictgalpa,

15c. oliva, Mapa de Honduras.

20c, verde, Palacio presidencial,

40c, café, Vista; aérea de la

capital.

50c, ocre, Un pájaro.

'La serie de oor.reó loirdihario es la

primera en el uiundo que aparece

con la inscripción "Correo terres

tre", para distinguiirla de la desti

nada al conreo aéreo.

Con la imiayior soirpresa veniios

anunc'iaido 'en -el sello de 6c el re-

brafco de Tonnás Estarada Palma, Co

nocido político cubanlO'. ¿No habrá

un error en la mformlación de

"'Stamip Collecting", de donde to-

'ua'iuos la nloticia?

HUNGRÍA: En los primeros días

del mes ha comenzado a cir>oular

una serie de cinco valores (10, 16,

10, 32 y 40 fillpr), conmemonando

el seg'un.d|a centenario de la muerte

del Príncipe Pranz Rakoczi II. To

los ostentarán el retrato del prínci

pe, debido al pintor Adam -3\'Ian-

yoki.

ITALIA: Nio obstante Ja decisión

^-nbernacmental de que ¡damilos cuen

ta en otras calumniáis, se anuncip

una serie 'conuiemoirativa del 27?

Oongrasio mundiíaii de .Esperanto, que

ie celebrará en R|onna, Constará de

cuatro valares: 10c, 25c, 50c, y

1.25L. ---^rwi

Par abra parte, ilia reunión ¡de las

lol'oin'fas de Cirenaíca y Trípoli ba

lo el noim'bre teomún de "Idñya" y

de -Eritrea y SoimiaTUandia .bajo el

de "África Oriental Italiana" hace

temor nuevas emisiones. . .

KENYA, UGAND.A Y 1ANGAN-

VIKA: Está en prerateión una

nueva serie para esta Coiionia, for

mada por la unión de -la antigua

coilonia de Kenya y Uganda, eon el

beiTiiboa-io bajo imandato de Tangan-

yika. Hay siete dibujóte diveiraoe:

efigie del rey entre animales típi
cos de la región (sellos de le, 20c.

y 10 sh.); Lago Victoria y efigie del

ley eii el ángulío superior derecho

(sellos de 5e. y 10'c); efigie del

rey entre patonas (10 c. y 1 £)

Monte KiHmanj'airo y efigie del v&y

en el ánft'n'lo s-nperior dies-eeho

(15c y 2 sil.); efigie idéi rey

y puente de jingo., sobre las cá-

taa-atas de Rlipion (30 c-. y 5 sil.}-,

Mente Kleh'iya y un avión, con uti

niViipia de lAifrleá ia la izquierda y

ü'n nebrato del rey a la {ierechá

í'^'f! fc)j f l'-ugo feíivaslia y -efigie

del rey en el ángulo superior dere

cho (1 sh. y 3 iih.). .Estos sellos

llevan la leyenda indicada en el

epígrafe.

La misma leyenda llovían los se-

lllos eniít-idos -por cs'la cialonía pa/rit

él jubileo de Jio.rge V y uiía nueva

serie de sellos para 'inulta, que es-

tá en preparación v que soto ee di-

dereiu-iará de la actual en la a ".te-

ración del nombiie.

PERSIA: Impresos en Holanda,

han aparecido' -H-uev-a válorési foi;¿

iiiáníio uiia serie, vistosa y .llama

tiva, que ilus'bi'a los progresos de

Persia en todo sentidlo'. Los valo

res son: 5, 10, 15, 30. 45, 75. .90

rl imares y 1. 1.5 0 rial,

RUMANIA: Con motivo del 150'

aniversario de la .revolución, se

lian emitido cuatro estem'pinas, d*

1, 2, 6 y 10 lei. Son todos de un

mismo diseño, que representa a los

Hres llóreos na.'cionalos: Crisan, He

ría y Chasca.

RUSIA: Manteniendo isu ilnadli-

ción de -prolificuidad filatélica,

Moscú lanza una nueva serie de

cuatro va'lo.res, conm'?m-'"l"H¡nd(?.' el

déiemo aniversario de la inaugura-

alón del primer "metropolitano"

de la ciudad :

5k., Construyendo un

Una estación

Interior de

ICTOR VARGAS V.
PRAT 656, 8.o piso. — VALPARAÍSO

OFRECE:

hile - • $CATALOGO "VARGAS" de sellos de

"CHILE FILATÉLICO" N.o 18

-"CHILE FILATÉLICO" N.o 19 (fin de Mayo")
ÁLBUM "VARGAS" para sellos de Chile, en

dos tomos ....

Compra sellos chilenos comunes

Vende extranjeros a 30c. el franco por Yvert- 1935;

aéreos nuevos a 40c. el franco

No hace Canjes — No regala el Catálogo

CATALOGO YVERT 1935, AGOTADO

2.—

1.—

14.-

naranja

'túnel.

10k., «Bul-violeta,

subterránea.

15k., cairniín-rosa,

una estación.

20k. verde, Otro interior de es-

i tación.

SALVADOR: Nuevos sellos aé

reos, lito-grafiaidois en el país: for-

mato corriente, representan un ae

roplano sobre una ciudad:

25c, vloleba.

50c, -café.

1C, nególo.

También eonoicemos alguno» va

lores conniemorativoH de
'

los terce-

rios juegos olímpicos centro-amert-

can'0,3, celebrados en San Salvador:

son sellios gra'bados po-r la Co-

lumbia Bank Note Oo. y repi-esen-

tan loe ni'is'mos vulgarea asuntos

idep ortivos de ifiem'pft'e : el llianzia-

miento del dlseo, un atleta en ca

rrera, etc. :

Canreio ordina1ro :

8o., 4WU.Í |páüd,o,

15c, owe.

Oornieo aéreo:

30c, café claro.

IC, negro.
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GACETA FILATÉLICA

SERIES

N9 1 Chile, Centenario^ valores, $ 3.50.

R9 2 Ecuador, .3 valores, $ 0.40.

N9 3 Sud-Africa, 3 valores, $ 0-40.

N.o 4 Nicaragua, 4 valores, $ 0 50.

N9 5 Finlandia, 8 valores. $ 0.80.
_

N9 -6 Montenegro, 10 valores, $ 3.00.

N9 7 Chile, Multas 1898, compkta,

$ 1.40.

N.'-' 8 Ecuador, 4 valores, $ 2.00.

N.'-' 9 Rusia, 3 valorea $ LOO.

N» 10 Chile, Salitre,, compkta, 3> 3.UU.

N.9 11 Perú- 3 valores, $ 0.80.

N.° 12, 5.a Conferencia, 2c—2 P., & 3.UU.

N9 13 R«p- Libanesa, 4 valores, 3> 0.8U.

N.o 14 Chile, 191, completa, $ 2.00

N9 ^5 España, Cervantes,
4 valores, $ 4.00.

N.9 1 ^ España. Cervantes. 4
valores, $ 4.00.

N.9 17 Argentina, 10 valot.-s, $ 2.00,

N.9 18 Ecuador, 5 valores, $ 0.60.

N9 19 Perú, 5 valores, $ 0 50.

N.' 20 Italia. 7 valores, $ LOO.

N.9 21 Bolivia, 3 valores, $ 0.50.

N.9 22 Perú, 3 valores, $ 0.60.

N.9 23 Letonis, 11 valores, $ 1.20.

N.9 24 Suiza. 3 altos valores, $ 1.20.

N° 25 Bolivia,' 2 'valor:.?, Centenario,

$ 3.00.

N.9 26 Letonia, 3 valores, $ 1.00.

N.9 27 Checoeslovaquia, 5 valores, $ 0.60.

N9 28 Perú, 3 valores, $ 0.40.

N.9 29 Puerto Rico, 8 valores, $ 4.00.

N.' 30 Perú, 7 valores, $ LOO.

N.9 31 Rusia, 5 valores, $ 2.50.

N.9 32 Perú. 7 valores, $ 1.20.

N.9 33 Perú. 5 valores, $ 0.80.

N.9 34 Rusia, 5 valores, $ 1.80.

N.9 35 Perú, 5 valores, $ 2.50.

N.9 36, Perú, 4 valores, Cent. Lima, $ 4.00.

N.9 37 Argentina, 7 valores. $ 0.80.

N.9 38 Liberia, 5 valores, $ 4.00.

N.° 39 Liberia, 5 valores, $ 4.00.

N.9 40 Argentina, 8 valores. $ 3.00.

N.9 41 Argentina, 12 valores, $ 1.00.

N.9 42 Bosnia, 3 valores, $ 0.80.

M9 43 España, 6 valores, $ 1.20.

N.9 44 Bolivia. 5 valores, $ 0.60.

N.9 45 Bolivia, 3 valores, $ 1.00.

N.9 46 Montenegro, 5 valores, $ 0.80.

N.9 47
'

Checoeslovaquia, 3 valores, $ 0.40.

N.9 48 Bolivid. 5 valores, $ 0.60.

N.9 49 Brasil, 6 valores, $ 0.70.

N.9 50 Colombia, 4 valores. $ 0.70.

N.9 51 Alemania, 8 valores, $ 0.60.

N.9 52 Alemania, 6 valore?, $ 0.40.

N.9 53 Alemania, 8 valores. $ 0.60.

COLECCIONES EN SOBRES

20 sellos extranj "ros, $ 0.20.

50 ,. ,, $ 0.50.

100 „ , , '$ 1.00.

200
„ ,, $ 3.00.

500 „ ,, $ 8.00.

000 „
.

,, $ 25.00.

ENVÍOS A ELEGIR

Hago envíos de sellos en libretas a

elegir a los señores coleccionistas de pro

vincias y del extranjero. Previo depó

sito de $ 20.

CANJE

Poseo un magnífico stock de sellos

chilenos para canjearlos por sellos ex

tranjeros. Prefiero por grandes cantida

des. Base Ivert, Scott y Gibbons.

NO HAGO CANJE CON COLEC

CIONISTAS DEL PAÍS

COMPRAS

Tengo interés en comprar sellos chi

lenos por miles. Se ruega mandar mu-es-

tras indicando la cantidad disponible

que hay de cada tipo para cotizar el

mejor precio. También compro sellos a

base de catálogo y comunes por miles.

COLECCIÓN DE CHILE

Para un cliente que se va a Europa,

tengo orden de comprar una colección

(i: sellos chilenos, hasta la suma de

$ 30,000. Se ruega hacer ofertas.

COLECCIONES DE SELLOS EX

TRANJEROS

Tengo interés en comprar colecciones

¿o sellos extranjeros.

CATALOGO IVERT 1935

Precio: $ 100.

CATALOGO SCOTT 1934

(Peco uso). Precio: $ 50.-

CONDICIONES DE VENTA:

Todo pedido debe venir acompa

ñado de su importe. Pedidos menores

de $ 10, hay que acompañar $ 0.80

para franqueo.

Wm

COLECCIONES POR PAÍSES

25 sellos dif. de Argentina,

50
" " "

Argentina

25
" "

Bolivia,

25
"

'

Brasil,

50
" "

Brasil,

100
" " "

Brasil,

25
"

'

Ecuador,

50
" "

Ecuador,

25
" " "

Uruguay,

50
"

"

Uruguay,

25
" "

Paraguay,
50

" '

Paraguay,

25
"

'

Perú,

50
' '

Perú,

25
" '

Holanda,

25
"

Estonia,

50
" '

África,

30
" "

Col. Inglesas,

25
" "

Col. Francesas

50
" "

Col. Francesas $

; 3.00.

5.00

3.00

3.00

5.00

20.00

3.00

5.00

3.00

7.00

3.00

5.00

3.00

5.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

5.00

100 SELLOS DIFERENTES DE SUD-

AMERICA, $ 5.00.

200 SELLOS DIFERENTES DE SUD-

AMERICA, $ 12.00

30 sellos de Chile, dif., $ LOO.

50 ,,
.. „ „ $ 5.00.

10CT ,, „ „ „ $ 10.00.

150 „ „ „ „
S 50.00.

CLASIFICADORES

Clasificadores de bolsillo (tamaño chico)",
3 hojas con 20 bandas de tela, 7 por 12 cm.

Precio: $ 5.00..
Clasificadores de bolsillo (tamaño grande) ,

6 hojas, con 72 bandas de tela, tamaño 10

por 16, forrados en tela y con broche de

presión. Precio $ .15.00.
Clasificadores para stocks, i 5 hojas, con

150 bandas de papel por un sólo lado. Ta

maño 20x25 cm. Precio: $ 30.00.

Clasificadores para stocks, 8 hojas, con

112 bandas de papel, por ambos lados, fo

rrados en tela, 13 por 18 cm. Precio: $ 25.00.

Sobres transparentes: Tamaño 7 1|2 por

Precio del ICO, $ 5.00.

Sobres transparentes: Tamaño 7 1|2 por

11. Precio: del 100, $ 7.00.
•

Bisagras: Paquetes de 1000 papelítos en

gomados, $ 3.00.

Cuadernos para pegar sellos con -espacio

para 320 estampillas, papel ordinario. Pre

cio: $ 0.50. Igual tamaño y capacidad, en

papel 1|2 hilo, precio: $ 1.

ÁLBUMES

Álbum Ivert en blanco: 100 hojas cua

driculadas, taras de resorte, tamaño 28 por

35. Precio: $ 50.00.

Álbum de Chile: Con casilleros para to

das las estampillas que han salido a circula

ción, con 33 fotografías de sellos. Lo mejor
eme ?> ha publicado hasta hoy día. Precio:

$ 7.00.

"CE NTRO FILATÉLICO'

de ALBERTO VILLAGRAN

Huérfanos 1059 - Santiago de Chile - Casilla 3205



ÚÁCÉTA FILATÉLICA

COSAS QUE NO FUERON . . .

Al revisar las antiguas revistas,

pana esta sección (inaugurada eni

nu'estno tercer número), encontra

mos una oonvuniícación dirigida al

Director de los AÑADES DE LA

SOCIEDAD FILATÉLICA ME CHI

LE por un corresponsal anónimo,

(1), en la cual proponía la emi

sión de una serie nueva, para el

advenimiento del siglo XX, en la

cual ae abandonara de una vez el

retrato de Colón. Al efecto, insi

nuaba los siguientes valores,, colo

res y temas:

le, verde claro,, Manuel Rodrí

guez .

le, carmín, Arturo P.raf.

azul-celeste, O'LIig-g'ne .

anaranjado, Portales .

violeta, Andrés Bel'o.

bermellón, Vicuña Macken-

n-a .

castaño, Carrera.

azul oscuro, Blanco Encala

da.

amarillo, Erelre.

verde-olivo, Bulnes.

75c, verde y amarillo, Almagro

descubre Chile.

80c, castaño y gris, Valdivia fun

da la ciudad de Santiago .

1P., rojo y celeste, La Esmera!

da en Iquique el 21 de Ma-

. yo-

2P., gris y rosa, inauguración

del ferrocarril de Caldera a

Copiap'ó¡.

5-P., azul y lila, e¡ vapor Chile

llega a Valparaíso.

Al publicar la citada carta, loe

CRÓNICA EXTRANJERA
ITALIA

El Gobierno reacciona

ticamente

filaté-

5c,

10c,

15c,

20c,

25c,

30-c,

40c,

50c,

ANALES manifestaron que segura

mente su autor ignoraba que en

Mayo de 1897, se extendió un de

creto referente a una nueva emi

sión de sellos, decreto ique alcanzó

a ser firmado por el Presidente de (Convencido por las vehementes

la República, pero al cual no se le protestas del Congreso Filatélico

dio curso. Dicho • decreto ordenaba Italiano, po.r lio» 'artículos publíca

la emisión de la. «iguien te serie de dos por "II Corriere Filatélico" y

estampillas postales:

le, sepia, Camilo Henriquez.

2c, verde, O'Higigins.

4c, rosa, Freiré.

5c, azul, Colón.

10c, naranja, Colón.

12c, violeta, Pinto (F. A.)

15c, verde, Prieto.

20c, carmín, Colón.

25c, pizarra, Portales.

30c, azul, Bulnes.

50c, amarillo .y negro, Montt.

1P., rojo y azul, Arturo Prat.

La lectura de los proyectos an

teriores nots ha dado la idea do in-

por la fuerte campaña de la pren-

j su. 'inglesa del ■ramo, el Gobierno

.de Italia ha 'decidido poner punto

final a las series especulativas e in

necesarias .que durante los últimos

años ha estado emitiendo,

Una -declaración -oficial aifirma

que, en lo suceslvio-, no 'serán emi

tidos nueves ©ellos eomniemioira^i-

v'Cis sino -clon 'motivo de aconteci

mientos de gran importa rio ia; y que

toda nueva serie seirá emitida 'ex

clusivamente .por el Estado y bajo

¡su ab-solluto contnoil.

Esta, disposición 'regirá tanto

tentar la formación de un Catálogo para Italia como para sus colonias

de proyectos y ensayos de sellos de y las Is'.as -del Mar Egeo.

Chile. Conocemos numerosos sellos

•que tienen ese carácter y aún po

seemos algunos; pero ignoramos la

fecha en que fueron impresos, la

totalidad de valores proyectados,

etc. Son sellos con la efigie de

Valdivia, alguno eon Freiré, etc.

Por este motivo, nos dirigimos a

todos los coleccionistas, rogándoles

'quieran comunicarnos los datos

que sobre el particular posean, cer.

aricándonos la efectividad de ellos.

Del conjunto de datos y opiniones

que recojamos-, podremos formar

nos un criterio al respecto y lle

gar a terminar el proyectado ca

tálogo.

Quedamos esperando las bonda

dosas informaciones do nuestros

lectores, los coleccionistas especia

lizados de Chile.

gnimuiíiiiiiiiiHaiMiHiHiiiHiiiiiNiiiiiniiiiiim

(1) Publicada en el tomo VI

de los ANALES, en Octubre de

1900.

COMPRO

COLECCIONES Y LOTES DE SELLOS

DE IMPORTANCIA

Carlos 2.° Friede
Moneda 1027 - Santiago

5
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(BE LA PAG. 5)

fComiolcíeanios teimibién inueviois ¡se^

líos de conreo: saltos de tamaño

sredujciido, cuadrados, -litografiaídios

que representan el Palacio de Bo

llicia":

2c, ¡café,

5c, rosa.

TRINIDAD Y TOBAC0: Ha apa

recido la nueva serie de tsta eolio*

uta, a que nos -referíamos en el N.o

8. 'Recomendamos a nuestros üeofco-

íes un Imteresante artículo sicb.*9

3c,

6c,

8c,

Bajhía de Mte. Iirvíne.

Lago de Asfálitloi.

Parque de la Reina, Saira-

toga.

12c, Palacio Municipal, San Fer

nando.

24c, Palacio del Gobierno, Port-

of-Spain.

48c, Parque Memorial, Poirt-of-

Spain.

72c, Lagio Azul.

Agreguemos .que 24c. equivalen a

ee-ta belllísima serte aparecido en el 1 chelín, lo que explica la razón

Njo 13.1 de la- tevista ameri-cama de -que las idemamlimatetanes de esta

"STAMPfí". De ©ate airttouto iré- serie no sean múltiplos de 5, «uno

producíanlos los valoree «m'itidio» y 'es lo usual.

loa sujetos empleados: | YUGOESLAVIA: En bireve a-pa

lio., First Boca, Fart-ioí-iSpaiii. pacerán ¡toa .ptrimieroa sefllios <aom la

Ste., tpptogiio
:
ImmjAsSí de Agri- «figle del nuevo rey, al nlfLo Pe*

oiílteía 'IJropioaL Jiro II.

ESTADOS UN'IDOH

Escandíalo filatélico

Los Estadios unidos han sido tea-

tro de un "isemi-escánclalo" filaté

lico.

A 'mi comerciante de Norfolk le

fué vendido — o simpleiweiite ofre-

cid o —

pio'r una gruesa suma de

dinero, un pliego completo del se

llo conmemorativo del "Día de la

Madre", sin perforar.. El anuncio

de tal nio'ticia 'coiuisó en los circuios

fiiatévieos americanos el revuelo

que es de imaginar.

Investigando el origen del pliego,

ise supo ique el "Postinaster-Gene.

ral" hacía i imprimía' unos pocos

pliegíois sin dentar -y sin engomar,

que adquiría en la oficina imp're-

sioira para obsequiarios al iPresidentie

Rooseve'K (filatelista fanático), a

algunos de sus secretarios y a pa-

¡rientes o aimigtos 'del alto, íunoioma-

rio', pero come especies sin más .pre

cio que el valor "afectivo" del au-

tógiraifo que el donante .ponía al 're

verso'.

Ante las protestas suscitadas, e!

Gobierno resolvió inmediata rnent

hacer una emisión extraerdinaria

(de dos millones de ejemplares de

cada uní») de todos los sellos que

habían sido obsequiados en un esta

do diferente a aquél en que se ven

den al público.

Estos sellos forman 3 grupos:

I.— Sellos, dentados y perfora-

JOSÉ LABORA
Tiene el agtado de anun

ciar a su estimable clientela

y a los filatelistas en general,
que ha tomado a su cargo el

negocio

PRINCIPAL

FILATÉLICA

Agustn s 1038 - Oficina]

dos, cuya -única especialidad con

siste en ser emitidos en pliegos
.completos de 4 00 sellos, mientras

í que al público se han vendido siem

pre en pliegics 'formados por la

cuarta parte de la hoja completa:

3c. Newburgm, con -goma.

3c Bird, sin gomia.

II.— Plieguitos especiales con

memorativos, emitidlos en hoja?)

completas que comprenden 9 (Chi

cago) o 24 (parques y Bird) púie-

guitos; sin dentar y sin goma:

le ¡y 3c lOhicagio.

lie. y 3c Paliques.

3c. Bird.

III.— Hojas completas de 400

sellos, sin goma y sin dentar:

Serie parques, completa.

3c. Mother Day, plancha plana.

3c Wfeconsin.

16c. aéi'»o, entrega especial.

Únicamente presenten interés pa

ra el 'ccle-ceionifita no especializado,

los sellos de este grupo III, -por no

haber sido emitid-es 'anteriormente

sin dentar y t-.in gisuia; los demás,

por ser necesario coleccionarlos en

grandes blocks para 'que 'resalte sai

proveniencia de es-te tiraje espa

cial, sólo interesan a los especialis

tas de Estados Unidos.

Como tiodios estos sellos se ad

quirirán 'paira usos, filatélicos, no

hay 'duda que el escándalo se tra

ducirá en un espléndido negocio

para el fisco americano.

COLOAIMA

liña sobrecarga que se ve con

freiupncirt

En una revista de 1!>21 encontra

mos la explicación d-e una e tirios i-

ti.id filatélica que nos asaltaba, ha

ce algún tiempo: "EL ECO POS

TAL" informaba 'que los selles de

Colombia sobrecargados OFICIO no

tenían el carácter de sellos oficia

les, sino que procedían de las mués.

tras enviadas a :1a Oficina de Berua

y d-s los cuadros exhibidos en todas

las ictfieiiiiu posteles de la Repúbli

ca. Por consiguiente, dicha soibre-

carga es equivalente al SPECIMEN

y al MUESTRA usados en otros

país-es.

:3oea30oacooocCT:x3Cio:

SANTIAGO

W. ROTHENBACH

Catedral esq, Plaza de Armas

Teléfono 65482 - Casilla 518

SANTIAGO

Compra y venta de sellos

para colección

Especial y esmerada atención

para el servicio de consignacio

nes, Aproveche Ud, nuestias vi

trinas, constantemente vistas por

el público.

.taciciatziLAjí.jooctoi:nx«



dÁCETÁ FILATÉLICA

Gran leíale

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

El Viernes 26 de Abril de 1935, a las 18|

horas, en Bandera 323, Oficina 4.

32

33

34

35

ACCESORIOS

1 —Álbum en 'bteneo,

2 — 60 libretas para Bellos.

3 — 100 tarjetas para serlee.

4 — 1 Álbum para aéreos, ueadó.

5 — 1 olasúificadioír, usado.

6 — 1 clasificad'O'r, -usado.

SELLOS EXTRANJEROS

7 — 'Grecia, serie multas 1902 *

8 — Liberia, 19 06, serie coanpíieta.
9 — Liberta, 1918, oficiales', 7 valoree.

10 —Montenegiro, 1907, 10 .valorea*

11 —Hungría, multas 1927, tiomiipleta *

12 —■ Armenia, 1922, eom'pleta *

13 —i Transcaiuicasla, 1923, completa*

14 —Costa de' Somalíes, 12 valores*

15 — Dalhomley, 12 valorea*

16 —Guinea ¡Francesa, 12 valores*

17 — Nlger, 12 valores *

18 — Senegal, 12 valores*

19 —■ Gran Líbanio, 50-62 *

20 —Oran Líbano, imultae 11-15*

21—.iSdria, 154-166 *

22 — Siria, -multes 32-36*

23 — Alemania, 10 valoree■*

24 — Cuto, 160, block de 4*

2-5 —■ Penú, Sánchez Cerro1, 'block de 4 *

26 — Argentina, varios Mocks ¡mtatateriales *

27 — Francia, N.o 3.3.

■28 — Francia, N.o 49.

29 — Alemania, N.o 38.1, Miock de i.

30 — Estados Unidos, 3 valore».

31 — Perú, 1895, 6 vailores.

- Salivador, 1930, 2 valores.

-Ecuador, 294 y 295.

■ Luxemibuirgo, 1926 *

-,España, serie en 'cunso, 2c-l.P.

36— Alemania, 5 diferentes*

37 — 5 sellios varios.

38 —. Perú, 3 sobres con un 1 dinero.

39 —'Bélgica, 6 sellos.

40 —- Francia, Sembradora con suelo, block 4 *

41 —■ Panamá, Telégrafo», 5 valores,

42 —- Puerto Rfco, 1898, 11 valores.

43 —• Suiza, carta de 18-51 con 1 sello,

44 —-Francia, 2 valores en carta.

45 —■ Ingüateirira, sobre con 2 de lsh.

46 —■Paraguay, Chaco, 3 valores.

47 — Boflivia, 3 novedades.

4S —.Bolivia, 2 «turitoisiiidaides.

49 —> Tcihad, 5 valores *

60 — Sulaa, tetedjecihe 3 parejas,

SELLOS DE CHILE

51 — 4 la y 48a, sobr. invertida».

52 — 93a, centre inventlid'O.

'53 — 1915, 10c, par sin dlentaír, uno defect.

54 —'Serie Pan-^Americana, compl.*

55 — Centenario-, lc-2CP.

56 — -Multa, le-20c compl.

57— Multas, Ic-lP. cem.pl.

58 — Libreta eon 105 diferentes.

59 — Serv. del Estado 20c, tiara, de 3 *

60 — 41, anatas^lo raro,

61 — Sebre con 3 multes 1895, 1 'defectuosa*

62 — 1905, 1P. bronce *

63 — Centenario completa
*

64 — 4 sello» N-o 1, 2.a calidad.

65 — 3 sellos N.o 2, 2.a calidad .

66 —'2 Deemad'ryi 5c.

67 — 1 Desaniadryi 10c

68 —• 10c -partido, 1.a emisión, 'en safrtf<3.

69 — 41a, so'birec invertida.

70 — 1905, 1P. 'btforoce*

71 —-112, par sin dentar*

72 — Multa N.o 1, en carita.

147 —- Uruguay, 340-343, compl.
*

X48 — Estadoe Unidos, Panqués, 7 valoree
*

149 —-Uruguay, 301-302 en carta.

15 0 —..Polonia, 377, 4 ejemp. en caria.

1,51 — Uruguay, Exp. filat. 19 27, serie pliegos
*

15,2 —Austria, .caridald 1930, Miklas *

153 — Alemania, .Hiuden'buTg
*

154 —, Estaldos Unidle©, Chicago, 2 blockg' 4 *

155 — Rumania, 24 sellos; eonmemorrat.

15 6 — España, Cong-r. ferroc, coiripl.
*

157 — Argentina, 5 sellos eonmem.
*

158 — Aniériica, 10 contmeanloir.

159 —.Pern, Cent. Diana. 5 valores.

160 — BTasil, Pres. Terra, comipfl.
*

161 — Bolivia, Centenario, 2 valones *

162 —■ Rusia, 1930, comipleta
*

163 —• BoTivia, 1910, 20c. blocks 4 sin dent. *

16 4— 'Suiza, -pliego ©onim. .de la NABA.

165 — Bolivia, 50c. Revol. par, *.

16 6 — Arg-entina, La Plata, coimUl. *

167 — Perñ, Cent.» Lima, compl.
*

16 8 —.España, ©fie, Cervantes, oc-nipl.
*

169 —■ Brasil, R-evol. compl.

170 — Uruguay, 19 08 compl.
*

171 —- Suiza, . Pro-Juventute, 1934 *

1

172 — Costa Rica, Lindibeirg
*

¡173 —Paraguay, Bandera raza eompl.

i
174 —.Perú, Cent.? Lima, 5 val. *

f 175 — Eapaña, La Maja 1P. *

17 6 — Australia, Cent. Victoria, 2 vai.

177 —.
,Australia, Cent. Macarthur, 2 val.

178 — Australia, 4 co'irmem.

179 —- Japón, 3 eonmem.

180 —.Alemania, 3 "-'iSanne" en tfrag. carta. .

LIBRETAS

181 — 1 libreta con Sra. 626,55 Yvert 1935

73 —Mulitas 14, 16 y 17 *

74 —Multas 22-28 *v
75 :—-98, 35 ejemplares usados.

76 — AR. B'in dentar, en caria.

77 — Multa 27 en carta.

7S —Multas 12 y 13 en carta,

79—Multa 23, block de 4 *

80 — 34a, pliego de 100 *

81 — 32, bloek de 6 *

82 — 26, block de 10 *

83 — 30, block de 8 *

8 4 —- Retlciur 13 y 15 *

85 — la, Desunladryl -5c

8 6 — 4 y 4.a, segunda de Londres.

87 — 4 ejemplares del N.o 5 .

S8 — 2 ejemplares del N.o 8a.

S9 —.8 pruebas 20c, Dr. Balín *

9 0 —■ Variedad del N.o 2 2.

91 — 2 variedades! del 14 4 *

9 2 — 128, 'block de 4 *

9 3 —.Servicio del Estado, 21 y 23 *

94 —.Servicio del Estadio, pareja del 32 *

95— Servicio del Estado-, 31-34, 36-38 *

96 — Impuesto, N.o 10, par usado .fiscal.

97 —- ¡Servicio del Estado, 32, 37, 38, blocks 4 *

9 8 —■ Marina, Carta ¡dentado, N.io 8 *

9 9 —Multa 14, -pareja
*

100 — 2P. Panamericana, 10 0 sellos.

101 — Carta con sellosde 5 y 10c, la. emisión.

10 2 — Carta Ídem.

103 —'Carta ídem.

104 —"Carta con 3 .sellos de 5c, la. emisión.

10'5 — Carta idem.

106 — Oficial 5 y 10c nueva, emfe.
*

107— .Sobre la. eniis. clon 10c partido,

108 —.Sobre correos "An-tofagasta".

109 —-Sobre correos "La Chim'ba".

110 —'20 enteros diferentes *

111-—-25 enteros diferentes usadlos.

112 —..Diversos sellos en carta.

113 — 2P. aéreo- 2c tiraje, block 4 *

114 — 1P. aéreo 3er. tiiraje, block 4 *

115 — 20c aéreo, 3er. tiraje, bloek 10 *

116 — 2P. aéreo, 'bermellón.

1117 — Salitre, serle ctoimpleta *

118 — 'Panamericana, serie completa *

119 — Oficial, serie completa.

120 —-1905, 15c, par pruebas *

121 —■ Cierro oficial, 13' y 15 *

122 —Cierro oficial, 8 *

123 —- 8' sobres con seMos la. «misión.

SELLOS CONMEMORATIVOS Y DE CARIDAD 19 6 — Argentina, 290 y 291

124 — Argentina, Congiresio' Eucarlst., compl. * ,197
— Costa Rica, N.o 5 *

125 —.Brasil, Expos. filat., serie compl.
*

126 —i Eispaña, serie Coya, ¡compl.
*

127 — España, Colon, 9 valores *

128 —-España, Ibero-americana, 9 vaHo-ree

129 — Liituania, serie 1928, clompl. *

130-—. Rusia, caridad 1924, conipl. *

131 — Polonia, 1921, compl.
*

13 2-— España, Goya completa *

133 —- 'España, Colón completa
*

134 — España, Congreso 'pastal, eompl.
*

135 — España, Co-ng. postal loiloiiial, compl.

13 6 — Italia, juegos u-niver. compl.
*

137 — Italia, San Francisco comipl.
*

138 —'Italia, San Francisco, 4 valore» *

139 — Rusia, 'caridad: 1928 compl.
*

140 — Túnez, (Cruz Roja 1918, 5 valores *

141 —■ Persia, Col is-postenx connipl.
*

142 — Persia, Service compl.
*

143—-(Rusia, conmemorativos, 4 valores *

144 — Portugal, 257-272, eompU.
*

145— Perú, 219, otack 4 *

146 — Bolivia, 76 y 77 *

182-_ 1
■

— — _ 806.35

183-— 1 —
—. ,— 939.30

184 _1 _ ,—
—. 382.65

18-5 -_1 — 1 206.05

186 — 1 — — 612.30

187 _1 —
.

376.65

188-_1 — , _ 1041.75

189 -— 1 — 1376.30

SELLOS EXTRANJEROS

190-—• Leewand', N.o 4 *

191-—- 'Santa Lu cía, 42 y 49 *

192 — Isaías Turks, 37 y 38 *

193 -— Liituania, 13 dif.

194-— Canadá, N.o 17.

195 — Argentina, 292 y 293 *

198 —■ México, 189 y 205.

199 — Paraguay, novedad oficial *

200 —-Brasil, mMta 1906, 9 vaíl. *-

201 — Nyassa, 20 sellos *

202 — Touva, certif. compl.
*

203 — Perú, carta 1855 sin sello.

204 —^Checoeslovaquia, Ejer. Si'beria *

205 — Argentina, 5 val. oíiieiates.*

206 — Perú, «icup. chilena, 8 val. *

207 — Vaticano, 10 sellos.

208 — Irlanda, N.o 38.

209 — 'Gibralteír, N.o 82.

210 —-Liberia, $ 5.— 1921.

211 —■ Estonia, N.o 29. *

212 — Uruguay, N.o 30.

213 —■

Uruguay, N.o 3 6.

2 1 4 — Uníguay , N.oi 3 7 ,

215 — Urnguay, N.o 38.

216 — Ecuador, mitad de 10c en sobre.
*
Significa sin uso.

Carlos Schmidt Roestel.

Martiliero Público y de Hacienda

PRUVIElRiAS EMISIONES DE GHI.

LE, en sobres y sueltos, compra

Hernán Larraín C, Casilla 8752,

Santiago.

LUIS ARMANDO HOLLBY, Casilla

13245, Santiago. Se Interesa por

colonias inglesas y primeras emi

siones de Ghilo , suelto 9 en «artas

AVISOS ECONÓMICOS
"BOLLETINO FILATÉLICO", re

vista fiatélica, gran circulación en

América; $ 10 chil. al año; pida

muestra gratis. Pago buenos precios

por lotes de sellos chilenos. ítalo

Grossi, Casita 3553, Vaparafso.

COMPRO COLECCIÓN UNIVER

SAL alrededor 20,000 sellos bara

tos, medianos, bien cuidada. Ooni-

ENRIQUE ANDERS H., Casilla 531,

Santiago: desea canje con todo el

mundo, base Senf o Yvert 1085. No

hace primer envío.

SOLIVIA Y PBRiU: Deseo sellos

pro también colección mediana de | usados en cantidad j nuevos por

América. Walter Rothenbach, Oa- ¡ ananeolista. Doy América en canje.

silla SIS, Santiago,

TítI. iSdieoBi vX^fcV-^Hteeffia 2-68.

Cualquier catálogo, Alvar® Bssalil»
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nueva serie en proyecto
Una interesante variedad del Perú

En EL DIARIO ILUSTRADO de

esta ciudad se 'publicó, a principios

de mayo, la noticia de que ,se pro

yectaba una. nueva emisión de es.

tampillas, cuyo producto se desti-

naiía a costear la erección de di

versos monumentos que se levan.

taran con cargo al Gobierno de

Chile: a O'Higgins en Lima, a Ro

dé en Montevideo, a Canning en

Santiago. La misma información

adelantaba que las estampillas lie-

varían la efigie de don Bernardo

O'Higgins.

Esta noticia ha sido recogida,
con amargos comentarios, por la

revista CHILE FILATÉLICO, de

Valparaíso, la que se pronuncia.

enérgicamente contra el proyecto

•en cuestión, el que, en los térmi

nos anunciados por la prensa, dia.

ria, asume un franco carácter espe

culativo.

Informados, por nuestra paite,

de que la emisión en proyecto es

patrocinada por el señor Crucha-

ga Tocomal, Ministro de Relacio

nes Exteriores y miembro honora

rio de nuestra Sociedad, decidimos

-solicitarle la confirmación o recti

ficación de 'la noticia adelantada

por EL DIARIO ILUSTRADO.

Fuimos gentilmente atendidos y

recibimos, de él, además de las in

formaciones (,ue transcribimos a

■muestras lectores, la seguridad de

que, por su parte, no habrá fie pa-

trotinar, ni recomendar nunca, la

emisión de sellos especulativos,

destinados, a beneficiar a unos po.
cos comerciantes y condenados a

acarrear el desprestigio filatélico

del país. No debe olvidarse que

quien tal cosa nos afirma es un

antiguo .y entusiasta coleccionista,
miembro de nuestra institución des
de sus primeros años y que ha

mantenido el fuego sagrado de la

afición a través de todos los car

gos y honores que merecidamente
L> ha, prodigado la vida.

"Deseamos conmemorar en algu-
"na forma un centenario de oapi-
"tal importancia para nosotros

nos dijo el señor Cruchaga —

. En

'breve hará cuatrocientos años que

"Diego de Almagro salió del Cuz

co, rumbo a] sur y descubrió nues-

"tra patria. Queirantos honrar fi

latélicamente esta fecha. Yo he

"tomado la iniciativa de esta emi

sión y por eso he reunido varias

"veces en mi oficina al Director

"de Correos y al Superintedente de

"Especies Valoradas, los dos jefes

"a quienes directamente afecta .el

"proyecto. Tenemos ya una idea

"prácticamente definitiva de los va-

"lores y cantidades de que consta-

"rá la serie; lo único que se en

cuentra aún en estudio son los

"motivos que daremos a los se

llos."

Del conjunto de informaciones

que amablemente nos proporcionó

el señor Ministro, se desprende que

los temores de CHILE PILA-

TEILIOO son infundados. La emi

sión proyectada, no tiene el carác

ter que se le atribuye: en primer

término, por el monto de su tira

je. La emisión total tendrá un va

lor facial de $ 4.380,000. Por muy

depreciada que esté nuestra mo

neda, siempre se necesita capital

para intentar semejante especula

ción!

En segundo término, esta serie

tendrá un plazo legal de circula..

ción de tres meses, tiempo sufi

ciente para la provisión de todos

los coleccionistas y comerciantes

que deseen adquirila.

La serie conmemorativa de la

Quinta Conferencia y la del cen

tenario del salitre tuvieron también

circulación limitada; ni una ni

otra han sido tachadas de especu

lativas. La nueva serie será ejecu

tada por los Talleres de Especies

Valoradas, bajo el severo control

de esa oficina; eso sí, transcurri

dos los tres meses de circulación,

se incinerará todo el excedente de

sellos no vendidos, precisamente

Siempre liemos tenido una sin

gular debilidad por la serie emiti

da en el Perú en 1918, para el ser

vicio de correos: la componen once

valores, todos apropiados 'para ne-

cesidades de servicio, circulados por

un tiempo .perfectamente razona

ble y de un valor nominal al al

cance de todos los filatelistas. Ade.

más, su misma distribución artís

tica la íhace acreedora -a la mayor

simpatía:, los primeros oclio valo

res ostentan retratos de prominen

tes peruanos y los tres últimos

acontecimientos ¡históricos bien es

cogidos; todos los centros son gra

bados en negro,' estableciendo en

el aspecto 'general de la serie una

serie de contrastes realmente her

mosos.

para evitar la tentación de su ven

ta en block. Estíi medida se toma

para favorecer, precisamente, los

intereses filatélicos.

El proyecto comprende las si

guientes denominaciones y cantida

des, calculadas todas ellas- de

acuerdo con el consumo medio del

correo:

1.500,000 de 5c. $ 75,000

4.500,000 10c. 450,000

4.500,000 20c. 900,000

100,000 25c. 25,000

5.000,000 30c. 1.500,000

100,000 40c. 40,000

400,000 50c. 200,000

300,000 1P. 300,000

200,000 1.20P. 240,000

100,000 2P. 200,000

50,000 5P. 250,000

20,000 10P. 200,000

16.770,000 S|* 4.380,000

Hace algunos días examinábamos

nuestro stock de sellos usados, bus-

cundo bonitos ejemplares con fuer

tes diferencias de matices para

nuestro álbum, cuando 'fuimos sor-

prendidos por una notable diferen-

cia en el tamaño de tres sellos de

2.c, 10c y 20c (Yvert 177, 181 y

1S3), en comparación con los- res

tantes de nuestra colección iy stock:

los normales (es decir, todos los

■que logramos examinar), median 1S

por 22.5 milímetros; las tres va

riedades que nos interesan medían

18.5 por 23 milímetros.

La diferencia de medio milímetro

por cada dimensiones sensible aún

a simple .vista.: los sellos se notan

más grandes con sólo colocarlos

uno al lado del otro.

Hemos consultado todos los ca

tálogos comerciales, sin encontrar

ninguna referencia a esta diferen-

! cia de tamaño; tampoco dice nada

el Catálogo Valdez, especial de se

llos peruanos.

Existen en esta serie numerosas

variedades de color provenientes, sin

duda alguna, de distintos tirajes.

Esta serie circuló (con ligeras in-

terrunciones en 1921 y 1924), cer

ca de oclio años, lo cual justifica

el que de ella existan numerosos

tirajes. Pero estamos ciertos de que,

además, se han grabados planchas

enteramente nuevas para estos tres

valores y quizás para otros más.

No hemos tenido tiempo para

continuar nuestras- investigaciones;

prometemos comunicar cualquier

resultado a nuestros lectores. En

tre tanto, dejamos la palalbra a

nuestros distinguidos colegas los

filatelistas 'peruanos.

¿MIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1H

| Exposición Filatélica de Buenos Aires 1935 ¡
I EX. FI. BA. |
g Organizada por §

| Sociedad Filatélica Argentina Buenos Aires Philatelic Society j
| Sociedad Filatélica Alemana |

| Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades j

| Sociedad Comerciantes de Sellos Postales de Buenos Aires j

s Se pone en conocimiento de los filatelistas chilenos que deseen concurrir a esta gran exposición g

j¡ que se llevará a efecto en Buenos Aires en el próximo mes de Octubre, que pueden solicitar cuantos da
g

= tos les interesen en la «Sociodad Filaté'ica de Chile». =

| HERNÁN LARRAÍN C. §
= Presidente ¡¡

"il!llllt!lll!!ll!l!!lll!!!¡fUnil!l!!i|!«ll!í!!!líl!¡!!;i!;¡il!!!!í!l!U



GACETA FILATÉLICA

Informaciones Las grandes ventas en Londres

ASAMBLEA: No pudo llevarse . mes; y al discutirlos, el Directorio

a cabo, por falta del quorum regla

mentario, la anunciada para el

miércoles 15.

Al respecto, la Presidencia lla

ma ,1a atención de los señores so

cios solbre el aviso, publicado en to

da los números de la GACETA, en

gue se indica las distintas clases

de reuniones que se verificarán en

el mes siguiente. Este aviso debe

considerarse como suficiente cita

ción., pues se recarga innecesaria

mente el presupuesto de gastos, en

viando invitaciones especiales para

cada caso.

Igual temperamento adoptará la

Dirección de Canjes respecto de la l

recepción de lotes: no se enviará

circular alguna. 'Los interesados se

servirán leer, tanto el aviso coloca-

cado al pie de la página 5, como

el Memorándum de reuniones para

el mes de junio, insertado en la

■página 6.

DIRECTORIO: Ha celebrado di

versas sesiones, despachando total

mente los asuntos sometidos a su

consideración. Indicamos las más

importantes de sus resoluciones.

En el curso del mee se han acep

tado las solicitudes de ingreso de

seis nuevos socios: son ellos los

señres .Rafael Vianeos Calderón,

Luis Berísso van Burén, Guillermo

Bravo, Manuel Domínguez Casa-

nueva y Luis Herreros.

Se acordó publicar en la presen

te CACETA la lista completa de

los miembros de la Sociedad.

Se tomó 'conocimiento de que la

Sociedad .'ha sido designada "Miem

bro Honorario" de la próxima Ex

posición Filatélica que se celebra.

rá en Buenos Aires en octubre pró

ximo ('EX. FI. BA.); se acordó

agradecer tal nom'bramiento y co

misionar al señor Presidente para

que atienda todo lo relacionado con

la colaboración que los filatelistas

chilenos deben prestar a ese torneo.

El señor Risueño fué encargado

de hacer una revisión final del pro

yecto de Estatutos ya -elaborado y

de presentarlo a la brevedad posi

ble al Directorio, conjuntamente

con las reformas necesarias al re-' 118

glamento interno.

Se acordó designar "socios co

rresponsales" de la 'Sociedad a to

das aquellas instituicones extran--

jeras que han dado favorables res

puestas a las proposiciones de co

laboración de nuestra institución.

Siete sociedades etxranjeras han re

cibido tal nomibramiento; sus nom

bres se insertan en la lista oíiical

de socios que hoy se publica.

Para la redacción del "Catálogo.

tomará nota, con agrado, de las ob-

servaciones o informes qu-e, po.r es

crito, quieran enviar otros socios o

coleccionistas..

REMATES EFECTUADOS: Un

éxito franco, realmente extraordi

nario, .han significado los dos re

mates que aniunciamiois -en nuestro

número anterior y que se verifica- ¡

ron el 2 6 de abril -y el 10 del mes !

en curso.

I La excepcional concurrencia de

i colección i stos y el entusiasmo- oto-

i servadlo, en todos los círculos fila

télicos, ha decidido al Directorio a

confirmar la 'resolución anunciada

un mes atrás, en el sentido de ce

lebrar, además del remate ordina

rio (los últimos viernes de cada

mes) uno extraordinario, en los

primeros días de cada mes, dedica

do a -una sola especie de sellos. El

éxito del remate aéreo presagia,

sin duda, espléndido .resultado pa

ra los 'Sucesivos.

En el re-mate de i 2 6 de abril se

remataron más de 200 lotes, por

un total de „$" .2,77-5.20. La cotiza

ción sensacional la obtuvieron dos

sobres sin timbres de "lAntofagasta"

y "La Chimba", en proporción tal

que .permite aconsejar a todos los

coleccionistas una búsqueda ,
de es

tas especies.

Indicamos algunos de los .mejo

res precios obtenidos:

Lote

N.o Precio

5 2 Chile, 93a, usado

53

57

62

6 3

67

72

113, sin dentar,

Multa, ¡N.o .10 -¡21,

■usadas,

65, IIP. bronce '•'

Tenemos el agrado de ilustrar

nuestras columnas con las fotogra

fías de lo-s dos espléndidos ejem

plares del sello de las Bermudas

("Postínáster", N.o 1 de tod¡os los

catálogos) rematados hace poco

tiempo en Londres.

El sello de la derecha, oo-a una

ligera mancha de tinta, fué rema

tado en £ 15 0; en tanto que el de

la izquierda, perfecto bajo todo

punto de vista, produjo ¡a bionlta

cantidad de £ 310.

Otras rarezas han alcanzado en

mercado londinense muy lucidas

cotizaciones. Copiamos las más im

portantes, dándoles los respectivos

números de Yvert.

A'ustría, Periódicos, .N.o 3,

usado, lii.dísi'mo ejemplar, £

Austria, idem, sin uso,

Baviera, N.o 7, block de 45, '•'

eso nina de pliego,

Baviera N.o S, block de 4 5, '■'

Cabo de Buena Esperanza,

N.o 6b, block de 4 .

Columbla Británica, N.o 2 '■'

Dos Sicllias, -N.o 9, lindo

ejemplar,

_ Francia, N.o 7, usado,

75 Guayana Inglesa, N.o 3, lige-

45- ro defecto,

Guayana Inglesa, N.o 4, cor

tado en cuadro,70

2 5

55

Guinea Portuguesa, N.o 5,

block .de 2 8 ejemplares con

'márgenes y conteniendo el

'rarísimo error "Mozambi

que" (N.o 5a.).

Holanda, N.o 1, block de 29,

con su goma en espléndido

estado

Honduras Británicas, N.o 19,

Inglaterra, N.o 46, ligera

mente doblado,

Jamaica, N.o 8 8a., marco

invertido,

Rumania. N.o la, tete.

béclie usado, soberbio

ejemplar,

Rumania N.o 3, lindo ejem

plar,'

Rumania N.o 5, usado,

Suec-ía, N.os 101 y 103,

Suiza, N.o 1, usado,

Suiza, N.o 5, usado ligera

mente,

Fu-iza, N.o 9a, usado, dañado,

Terranova, N.io- 4,

— N.o 8, mitad ver

tical usada

— N.o 9,

— Aéreo N.o 12a,

Toscaína, N.o 23, lindo ejeni-

piar,

N.o 23, sólo tres

márgenes,

Uruguay, N.o 109 a,

95

100

37

55

20

105

210

3 2

100 —

360

300

115

25

87.

1,000.

385

180

18'

72

70

39

75

47'

63

120;

145

100

50

Centenario, compl. •> 150

10c, Desmadryl

Multa N.o I.A., en

carta

AR. sin dentar, en

carta

Oficial N.o 8,' »

iSobre .correos "An-

tofaigasta"

Sobre correos "La

Chimba"

Panamer icana ,

compl. 9

Cierre oficial N.o 8, «

126 España, Goya, compl.
*

13 3 — Colón, comipl. ?

137 Italia, S. Francisco compl.»

144 Portugal, 2.57-27 2 «

152 Austria, caridad, 393-398'

167 Perú, Cent. Lima, conreos'

comipl. «

203 — carta sin sello, 1S5 5

-

Lote

i N.o Precio

7 6

9 8

IOS

109

122

3 2

30

26

En el remate de especies aéreas

oficial de sellos de Chile" se había verificado el 10 del corriente, fue

41. Siria, 50-59 ? $ 19

44. -Siria, 30-33 ? 8

62. España, Colón, co-mpl.1' 50

6 5. España, Congreso Unión

Postal Panamericana." 18

150 6.6. 'España, idem, Oficial? 18

7 2. Colombia, 8 7-89 » 35

220 33. Colombia, 11-121 i

'

21

79. Chile, 3lP., N.o 20 » 62

14 78. Chile, 10P. s.azul, N.o 12a ? 70

20 89. Clhile, 6P., N.o 11 « 100

38 .

45 UNA ACLARACIÓN: Pulblica-

16 mos en el número -anterior un cua-

3 0 dro comparativo de' las emisiones

25 ele 1934, por continentes y con re

lación al año 19 3 3, atribuyendo el

40
estudio a la Casa Stanley Gibbons.

4o
Mejor informados, debemos mani

festar que tai trabajo se debe a

:os señores Whitfield King y Co.,

conocidos comerciantes ingleses.

designado una comisión de cinco

socios; :pero, en vista, de posterio

res dificultades presentadas, se

acordó, por iniciativa de los seño

res Vargas y Holley formar el ca

tálogo mediante Informes indivi-

duales de distintos socios y exper

tos, discutidos y cotejados poste

riormente por el Directorio. En tal

virtud, se anerdó solicitar informes

sobe los sellos de "primeras emi-

siones" a los señores Larraín, Ho

lley, "Bertossi, Risueño, ISc'humann y

Vaca. El plazo otorgado es de un

ron realizados más de 160 (lotes,

por un total de $ 1009.70, siendo

d% notar qua huibo interesados

para todos los lotes sin excepción,

lo que pruelia la. constante' deman

da que los sellos aéreos tienen en

el meneado.

BIBLIOGRAFÍA FILATÉLICA

CHILENA: La conocida revista del

señor Vargas, CHILE FILATÉLI

CO, ha editado su N.o 19, de 16

páginas. Trae amplias informacio

nes de los últimos 'acontecimientos

Después de varios .meses de au- | filatélicos, numerosa y escogida re

clame y un artículo de real y ver

dadero interés, "Condiciones del

mercado filatélico en Chile". Debe

mos, eso sí, ihacerle un reparo:

trata en él de los "remates" que

se verifican en Santiago, sin indi-

senda, han vuelto a ofrecerse aé

reos cliilenos de 3P. y 6P., mejo

rando las cotizaciones de fines del

año pasado.

Caiben mencionarse las ventas

siguientes:

car dónde se realizan, dando por

sañido que los. de nuestra ¡Sociedad

son los únicos. La familiar re

dacción del párrafo puede hacer

creer que en todas las casas de

martillo y todos loe días se verifi

can remates de sellos.

Es de lamentar que la redacción-

literaria de la, revista no se encuen

tre a la altura de su antigüedad y

de la firme reputación comercial

de su propietario.

'SELLO POSTAL lanza su N.o 5,

!

.correspondiente a marzo y abril del

año en curso. Es una publicación

que. 'hace evidentes progresos ya

notables en este último número,

en comparación con los cuatro an-

t©rio res.

NUEVOS SELLOS AERIEOS: Es

tán ya preparados totalmente en

las Especies Valoradas, prontos pa

ra ser 'entregados a las Tesorerías,

I cuatro nuevos valoree -de la serie-

aérea en curso. Ellos son:

3P., café rojizo, (decretadas ver

de).

4P., sepia oscuro, (id. azul claro).

-6P., sepia (id. magenta).

S>P., verde, (id. azul claro).

Creemos que estos sellos esta

rán en venta a fines de mayo o en

los primeros días de junio.Continúa

activamente la impresión de los va

lores en centavos, de los cuales so

lamente lia aparecido el 30c.
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Reservamos para este número

el estudio de los sellos de marina,

cuya historia publicamos en el nú

mero anterior, a través de los ca

tálogos comerciales más corrientes

:.y usuales.

'El catálgo Yvert incluye to

ldos -.los sellos detallados en el estu

dio a que hacemos referencia, dán

doles los números 1 a 19, llamando )1935.

la atención, al terminar cada se

rie, respecto de las falsificaciones

que existen. No 'hace comentario al

guno respecto de su origen y uso;

pero los cataloga con numeración

en tipo pequeño, procedimiento que

este catálogo observa con respecto

a todas las emisiones que, a juicio

,de sus autores, son innecesarias o

de origen oscuro o dudoso.

-Senf, por su parte, no incluye

la primera emisión (MARINA OFI-

■OIAIL) ; las otras dos series figuran

como "Sellos de control de servi-

¡ció del Ministerio de Marinia", con

múmeros romanos (I a XVI), equi-

-valentes a la letra chica de Yvert,

pues con ellos designa liabitual-

mente los ensayos, no emitidos, re-

tour, impuesto de guerra, etc.

Al final de la tercera serie hace

una advertencia general: "Según

"investig-aciones definitivas, esta

"sobrecarga debe ser considerada

"como una medida de .seguridad,

"tomada por- la autoridad naval

"de acuerdo con el' correo; de ma-

"nera que estos sellos no pueden

"considerarse como emitidos por el

"correo."

El catálogo Michel incluye las

tres series: la de MARINA OFI

CIAL con números romanos y letra

■chica; la segunda, con una nume

ración especial, precedida por la le-

tra D, también con letra cínica, y

la tercera, finalmente, con letra

chica igualmente; pero con la nu

meración ordinaria de los sellos de

•servicio (1 a 8, correspondiendo

los N.os 9 y siguientes a la serie

solbrecargada OFTC IAL ) .

Ai pié de la serie 'ancla" hace

una advertencia sobre falsificacio

nes, que creemos interesante trans

cribir:

"Se han falsificado tanto la

"sobrecarga como el timbre de

"control; la primera en rojo vivo

'"'hasta carmín oscuro; el segundo,

'"de violeta a lila." Y, entre admi

raciones, advierte respecto de to

das las emisiones: ¡EXPERTIZA-

•IF. INDISPENSABLE!

Agrega., por otra parte, un co

mentario que contradice, en parte,

la afirmación -del señor Schumann:

que existen sellos legítimos sin con

trol, provenientes del primer tira

je. Debe entenderse por primer ti-

raje, en este caso, los primeros se

llos emitidos, algunos de los cua

les salieron sin uso de la oficina

"controladora."

Ninguno de los tres catálogos ci

tados indica variedades ni errores

en las tres series de Marina. No

así Stanley Gibbons, que hace una

detallada descripción de la segun-

ilc-'s cerno "puramente especulatii- 405

vos." Ni uno ni otro incluyen la se

rie de MARINA OFICIAL.

IV.

Como ocurre en la generalidad 406-

de los casos, la clasificación de I

Gibbons es la más completa en lo

referente a estas emisiones. Así,

-hemos creído de interés traducir li- 407

teralmente todo este capítulo, de la

última edición de su catálogo,

SELLOS OFICÍALES

MINISTERIO DE MARINA

A. Para uso interior.

"Enero. 19Q7. Marco con una

sola línea. Números pequeños en

violeta. Sin dentar.

401 — Azul, con "CARTA" en ama'

rillo.

402 — Rojo, con "OFICIO" en azul.

a, "OFICIO" omitido.

403 — Violeta, con "PAQUETE" en

rojo.

a, "PAQUETE" invertido.

404 — Pardo, con "EP" en violeta.

a, "EP" invertido.

El N.o 4 04 está impreso sonre

papel azul.

Igual tipo. Marco con doble línea.

Números grandes en negro. Den

tado 11.

408

< Azul, con "CARTA" en ama.

rillo.

a, "CARTA" doble.

b. "CARTA" invertido.

Rojo, con "OFICIO" en azul.

a, "OFICIO" doble.

b, "OFICIO" invertido.

c. "OFICIO" omitido.

- Pardo, con "PAQUETE" en

verde.

a, Tete-beche.

b. "PAQUETE" doble.

c, "PAQUETE" invertido.

d, "PAQUETE" omitido.

e, Sin número ni marco.

-Verde, con "C" grande er_

rojo.

a, Sin número.

B. Para uso exterior

Sellos 1S92, 1904 y 1905 con

sobrecarga OFICIAL y ancla, en

rojo.

409 — le, verde.
.

410 —■ 3c, slP., pardo.

411 — 5c, azul.

a, Sobrecarga invertida.

412 —'10c, negro y gris.

413 — 15c. , negro y lila.

414 —, 20c, negro y naranja.

415 — 50c, negro y azul.

416 — 1P., negro y pardo.

::3D
EDITORIAL

UESTROS REMATES
Los remates de sellos que efectúa nuestra Sociedad, continúan

con un éxito superior a todas las espectativas. Los informes que la

¡Dilección ¡respectiva presenta al Directorio —

y que, en extracto, inclui

mos en nuestras "informaciones sociales" — confirman plenamente

nuestro aserto. 'E.s así como el entusiasmo de todos les asociados y

de numerosos coleccionistas ajenos a la institución, los ha convertido

en une verdadera "bolsa filatélica". Las cotizaciones obtenidas por nu

merosos sellos se consideran definitivas en el mercado y no son po

cos los comerciantes y coleccionistas que efectúan sus transacciones

bajo esta base. No es menos .sugestivo el hecho de que los principales

comerciantes de Santiago y Valparaíso envíen a nuestras subastas su

mejor mercadería. Este magnífico entusiasmo y este vibrante resurgi

miento de la afición filatélica, va a tener, sin duda, una ¡espléndida con

firmación en la tarde del 10 de junio, al verificarse el primer remate

dedicado exclusivamente a sellos de Chile.

Es tradicional en la filatelia que dentro de cada país sean ios

propios sellos los más apreciados y que a su estudio y colección se

dediquen los más expertos y avanzados filatelistas. No podía. Chile

ser una excepción en la materia; menos aún, siendo los sellos chile

nos tan universalmente apreciados.

Por eso confiamos en un éxito sin precedentes para nuestro

próximo remate extraordinario, pues ofrecemos en él un conjunto de

sellos como hace mucho tiempo no se remata en Santiago. El eiitu-

siasme más sincero ha respondido a nuestro llamado y vemos figu

rar con verdadero orgullo MAS DE UN CENTENAR. DE SELLOS DE

PRIMERAS EMISIONES, representadas casi en su totalidad: hay de

todas las emisiones de Londres,Desmadryl, Gillet, un hermoso lito.

gra.fi.ado, emisiones Estanco, etc.

En los sellos aéreos se encuentran interesantísimas piezas, in

cluyendo un 80c. Testait en block de cuatro, en espléndido estado e

igualmente hermosa una tira de cuatro de 40c. de la misma serie. Las

marinas están lujosamente representadas, con errores únicos y los lo.

tes de multas constituyen un aporte realmente excepcional.

Hemos resuelto subrayar en nuestras lista aquellos Jotes del

más alto interés. En el caso de] remate del 10 de junio debemos con-

fesar que el escogido nos ba sido realmente "dificilísimo".

Igual cosa nos cabe decir del remate ordinario del. 31 del co-

rriente, de una variedad excepcional, imposible de detallar; pero en

I el cual debemos recalcar cinco lotes do ensayos, algunos de extrema

da serie, copiada íntegramente" por |¡rareza y todos los cuales han sido generosamente donados para con.

Scott quien, de su propia autori- tribuir al mantenimiento de 1.a GACETA. Cumple ahora a los mulíi-

dad, únicamente declara, estos se- I pies coleccionistas de Europa realizar en una porfiada puja la gentil

intención de los donantes.

Los números 401 ai 416 se usa-

ron pocas semanas y de algunos

sólo se imprimieron 100 ejempla

res."

Cabe observar que el catálogo

Scott indica una variedad más: el

primer sello, "CARTA" sin dentar,

con la leyenda invertida.

V.

En nuestro afán de presentar a

nuestros lectores una información

tan completa como fuera posible,

liemos recurrido al estimable con

socio don Manilo. Bertossi, en cuya

colección, según sainamos, figura

un pliego completo del "CARTA"

dentado, pieza de verdadera rare

za.

ñe trata de un pliego de cien

ejemplares, numerados del 2001 al

2100. del "CARTA" dentado

(Yvert N.o S, Gibbons N.o 405).

Pueden observarse en-' él algunas

curiosidades y errores, que comple-

tan la amplia información de Gib

bons y que justifican plenamente

la existencia de toda suerte de

errores y curiosidades en esta

emisión.

Desde luego, la impresión en

general, el alineamiento de los se

llos, es enteramente defectuoso. La

misma impresión azul de la leyen

da tiene tonalidades distintas en

tre unos, sellos y otros.

¡La leyenda "CARTA", en ama

rillo, lia sido estampada a mano,

como lo prueba la distinta incli

nación y colocación de dicha pala

bra en todos los sellos del pliego.

En el pliego en cuestión el pri

mer sello (que lleva el N.o 2010)

tiene la leyenda "CARTA" inverti

da, dando la impresión de que la

persona que ejecutaba el trabajo

tomó mal el timbre de impresión,

pero que se percató en seguida de

su error, en el cual no volvió a in

currir.

¡ El sello 0 6 (N.o 2054 del pile-

!go) está invertido, quedando en

"teteJbedhe" con respecto a todos

los que lo rodean. Y como la pa-

j labra "-CARTA" está correcta, si el

sello llega a separarse del resto

del pliego, le quedará la leyenda

invertida.. Esta última variedad

(el tete-beche) no figura en. el ca

tálogo Gibbons, ni en ninguno

otro.

No pretendemos que esté agota

da la lista de variedades: el proce

dimiento de impresión y la índole

francamente turbia de estas emi

siones hace creer en la existencia.

de innumerables errores, muchos

de ellos, posiblemente, únicos, no

repetidos en ningún pliego aún

cuando la emisión comprendiese

varios de éstos.

Sin tener por ellos ninguna sim

patía (no obstante sus excelentes

cotizaciones nominales y efectivas)

estamos prontos para recoger en

nuestras columnas cuanta noticia

interesante, pero verídica y feha

ciente, ee nos comunique sobre el

particular.
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ARGENTINA

Exposición Filatélica de Buenos

Aires.

Bajo el patrocinio de cinco pres

tigiosas entidades filatélicas,
-

se

organiza en Buenos Aires una gran

exposición filatélica, que se llevará

a efecto en el próximo mes de oc

tubre y la que, siguiendo la nueva

tradición, ha sido denominada me

diante un juego de iniciales, EX.

FI. BA.

Nuestra Sociedad ha sido desig

nada miembro de la Comisión de

Honor, según atenta comunicación

recibida del Presidente del Comité

de la Exposición, señor Ramón Eli-

cabe.

Gratamente honrado con esta de,

sigilación, el Directorio ha acorda

do a-poyar toda iniciativa de nues

tros socios, en el sentido de concu

rrir ai certamen y .procurar a la

iniciativa 'bonaerense la máxima

concurrencia de' filatelistas chile

nos.

Nuestro -presidente, señor La

rraín, lia tomado a su cuidado per

sonal la atención de cuantas con

sultas o informes se deseen so

bre el particular.

BOLIVIA

Crónica Extranj
Al propio tiempo, el señor Horn

nos manifiesta que se ha desistido

completamente de la idea de im

primir estampillas en papel de es

taño, por existir dificultades téc

nicas insalvables.

COSTA RICA

Falsos rumores

. A raíz de rumores que circula

ron en ésta, en el sentido de que

el Gobierno de Bolivia ha'bía pro

hibido terminantemente la salida

de sellos de correo, por considerar

lo una exportación -prohibida, la Di-

rección de la GACETA se dirigió

por vía aérea al señor Ludwig

Horn, de La Paz, soileitátndole con

firmación o rectificación de la ex

presada noticia.

Al entrar en prensa este número

se recibe respuesta del señor Horn,

manifestándonos que no se 'ha to

mado ninguna medida semejante y

que se trata únicamente de rumo

res sin fundamento.

Celebramos de verdad la noticia

y la ponemos en conocimiento de

los numerosos filatelistas en rela

cionas con Bolivia.

i AiaiUfc» I SLO

¡GRAN REALIZACIÓN!

100 dif. Argentina ... $ 7.—

100 — Bolivia 35.—

100 — Perú 15.—

100 — Ecuador 20.—

10 0 — Uruguay 16.—

175 —■ Brasil 50.—•

180 — Ecuador 80.—

200 — Argentina ... 40.—

120 — Venezuela ... 65.—

3 00 — Colonias ingl. . 30.—

1000 —■ mundiales ... 25.—

2000 — id 50.—

3000 — id 150.—

4000 —■ id, en libretas . 26 0.—

5000 — id, id 480.—

Pago adelantado contra-reembol

so. 25 pesos ¿hílenos son 1 dólar.

Robo de sellos aéreos

Una reciente disposición guber

nativa lia dejado- .fuera de curso le-

gal lo-s sellos aéreos que llevan los

números 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9

y 13 de Yvert. Motiva esta deter

minación el hedió de haberse des

cubierto -un considerable robo de

sellos aéreos, a.fectuado en el Mi

nisterio de Hacienda. Al propio

tiempo, fueron incineradas alrede

dor de 8,000 series -de los números

10 a.'. 12, tipo I, con lo cual esta

serie quedó reducida a unas 2,000

series (su tiraje total había ¡sido

de diez mil series) .

Caibe observar que por un decre

to ejecutivo' de 19.26, los sellos de

correo de Costa Rica (entonces en

curso o posteriormente emitidos)
son válidos en todo tie-mp'O. para el

franqueo de la correspondencia; y

que cuando por algún motivo "jus-
tificado (como, en la actualidad, el

■caso del robo), se suspende su em

pleo y venta al público, el remanen

te de sellos en poden- del fisco de

be ser incinerado, no pndiendo ni

venderse, ni rematarse, ni cederse

para fines filatélicos.

ESPAxA

Incineración de sellos de la "Re-

pública Catalana"

El 22 del mes en curso, un cable

de la United Press informó desde

Barcelona, del destino sufrido por

los sellos de correo preparados pa

ra circular si triunfaiba la revolu

ción de octubre pasado. Lo trans

cribimos íntegro:

"El Auditor General ha ordena-
"

do que se quemen los millares
"

de estampillas de -la República
"

Catalana, editados por 'la Aso-

"■ -ciaición de "Nosaltres Sois", y

que estaban dispuestos para su

"

circulación desde el 7 de o-etu-
"

br-e en caso de ihaber triunfado
"

la revolución catalana".

¡He aquí unos "non émis" que
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quizás lleguen a alcanzar altos va

lores!

ETIOPIA

Especulación con reimpresiones
(Emisión "de Berna").

La Unión de Soeiedadies Filaté

licas .Suizas lia -enviado una circu

lar, advirtiendo que un 'grupo de

coime roían-tes suizos lia ordenadlo

hacer en gran 'escala ireimilpresiones

de los sellos de lEtiopía de 1919;

pues -comió la emfeión original ee

hizo en Suiza, las planchas habían

quedado en este país.

La Unión aifirima ique lias reim

presiones asciendien a seis millones

de ejemplares, que forman .más o

míenos 100.000 series doimpletas.

Estas series se venden en el comieir-

cio por 'cantidad' a 6 franeois cada

serie, y aii detalle a 7 n 8 francos.

Pero comerciantes pioco .esenupulo-

■sos 'los venden ¡carao ¡originales a 30

y más francos la. serie.

iLas reimpresiones ñan sidio he

chas con las 'planclias originales, y

los coliOTes imlitan muy 'bien Itoe de

éstos.

La Unión ofrece examinar gra

tuitamente estas eteries, y dar bu

bpini'ón sobre ellas, siemlpire que los

envíos se acompañen de la indica

ción del 'comerciante que los ven

dió. Para taii fin, (hay que dirigirse

a Mloneieuir <H. R-O'th, President,

Unión des iSooietés Philateliq.ues

Suisses, 32, iMi't'tels'tonaisise, Berna,

Suiza.

(Dte "The Stamip lOollectors' Fort-

nightly").

CAMBIA

1874 — 4d, pardo claro-, block

i de 4, sin -usar, buenos márgenes,
■

£ 70.

1S74—6d, azul oscuro, block de

4, sin usar, fina pieza, £ 6 0.

1S74 — 6d, azul, par sin usar,

£ 24.

1SS0 — 4d, pardo, block de 4,

i-in usar, £ 20.

1SS6-S7 — ls, violeta, block de

4, sin usar, £ 38.

PERÚ

Un país bien apreciado

Una rápida mirada a cualquiera

de los catálogos,' en las páginas de

a:, te país, no refleja debidamente

el aprecio que los co'e-ccloni.stas de

colonias inglesias sienten -por sus

sellos clásicos.

Acaso reflexionen nuestros lee-

teres ante .los siguientes p.recios, pa

gados en los remates de marzo de

la acreditadísima firma H. R. Har

mer:

186 9 — 4d, pardo claro, par

sin usar, pequeña -rotura entre -am-

boo sellos. £ 17.

1869 — 6d, azul oscuro, block

de 12, sin usar, ligeramente enmo

hecido, £ 140.

Estañadlas del tri-centenario

de lea.

Bajo la firma del señor M. E.

Biber, apareec la siguiente infor

mación en el N.o 17 de EL PERÚ

FILATÉLICO:

"Con motivo del tricentenario de

la .fundación de Inca, el Supremo

Gobierno del Perú autorizó según

decreto N.o 7874, una emisión de

e s tañí p i1 la s conm em o ra t i vas .

Aprovechando de las circunstan

cias extremadamente favorables,.

como íueron los festejos en Lima

en celebración del 4» centenario de

su fundación, se comenzó a vender

en Lima las series conmemorati

vas de lea, SIN ADVERTIR al pú

blico que se trataba de sellos que'

solamente podían circular como-

SOBRETASA VOLUNTARIA, es de

cir, SIN VALOR DE FRANQUEO..

El "Centro Filatélico del Perú"

dio inmediatamente los pasos ne

cesarios -para ilustrar al público

comprador del ningún valor de

tranqueo de estos sellos, a fin de

evitarle un desembolso sin p.rove-

clio futuro. Además, se dirigió ofi-

ciallmente a- quien coi-respondía, pa

ra obtener un decreto del Gobier

no que les diera valor de franqueo,

siquiera por umos cuantos días, en

toda la República y, durante un-

tiempo más prolonga-do, en el De

partamento de lea.

Desgraciada-mente fueron estéri

les nuestros esfuerzos y nada se lia.

podido conseguir, para salvar del

fracaso filatélico una serie de es

tampillas tan a-trayentes y de la

mejor ejecución, como esta serie.

de lea.

-El tiempo dirá si las grandes-

i casas (filatélicas de Europa y Esta

dos Unidos asignan a estas estampi

llas un lugar en sus catálogos, Pero..

aún en el caso de que así lo niele-

ran, tendrán que ser consideradas

como estampillas especulativas y

de escaso valor."

= VÍCTOR VARGAS V. —.

PRAT 658 8o. PISO—VALPARAÍSO
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PARAGUAY: En 192:";, mientras i

se emitían algunos de io-s valores

catalogad oc, por Yvert entre los

números 2,'!;1 y 240, un decreto mi

nisterial autorizó la emisión de una

nueva serio, que comprendía los si

guientes valores:

oc, verde, Acta de la Indepen

dencia.

10c., oliva., General Díaz.

20c, rojo, José Bergés.

1, Oc, azul, Teniente Herreros.

1P., verde, (.! enera! Díaz.

1;'., azul, Mapa del Paraguay.

1.25 P., azul verdoso, Vista de

Asunción.

"

1.50P., violeta, Acta de la Inde

pendencia.

2P., carmín, Mapa del Paraguay.

4P., azul, Mapa del Paraguay.

5.P., naranja, José Bergés.

10P., lila, Cascada de la Gu.iira.

20P., gris, Mapa del Paraguay.

Es lie lamentar sinceiamente que

esta serie no fuera emitida,, pues aún

cuando su ejecución material no

hubiera sido .muy perfecta, nos 'ha

bría evitado las numerosas series

co.-rtas, truncas, sin 'relación ■estéti

ca ninguna entre ellas -que, a partir

de 19 24 y hasta la -.fecha, afean las

colecciones del Paraguay.

Cabe observar que el diseño "Ma.

pad'el Paraguay", proyectado ahí

para cuatro valores., Ira servido de

tema paia nuinierc' :y< sellos de la

época cüada. en 3 distintos vaina.

ños y diseños (Yvert, N.o?, 24:1

240, 247, 248, 272, 273. 27S, 279,

2S0, 2S4, 2Sr,. 297a. :',02a, 31S y

319).

¿Conoce alguno .de nuestros lee-

tores pruebas o ensayes do ]a emi

sión nonata de que Ira .blamos?

PlviiilJ: Cuando apareció la serie

conmemorativa de la independen

cia, en 1921 (Yvert 189-19S). el

autor de .estas líneas comentaba, en

una revista extranjera, la estrañeza

que le cansaba el no ver tigur-ar en

-dicha serie, las efigies de Bolívar y

Suere, "lo,-; vencedores de Juuíii y

Ayaeu-cho. batallas que sellaren de-

linitiva.il: en: o la libertad del Pe:ú".

\ m.uii-fo.-'taba '.a esperanza de que

el error i'neee re;.'arado en un 7c.

qua se había anunciado ,,»n poeíe-

rioridad.

En realidad, el 7c. violeta, vino

a reparar otro olvido: Lord Coch

rane; Bolívar y Sucre fueron de

finitivamente omitidos.

Aifin mis; tres año* después, al

conmemorarse el centenario de Aya.

cucho, bal peta librad:; y c-anala i:..vr

Suero y de !a cual cetuvo ausente

Bolívar, fué la efigie del Libertado.!'

la que ornó toda la serle.

¿Qué motivos han mantenido n

Sucre permanentemente excluirlo de

¡a-filatelia peruana, enandio. sa debió

a .-a pericia y su valor el éxito de

cisivo de Ayaeiicho?

UNION -DE Sr»-AFJ-MC'.l: En

19 2 3 se anunció la emisión de una

serie que iba a eus; '.tuir la d'e

1913-20 (Jorge V),. cuyos diseño,?,

ya aprobados por la autoridad res

pectiva, serían:

12 d., Un gamio.

1 d., Cataratas de Iíowick.

2 d., 'Coiii'oy y carreta.

3 d., -Municipalidad (le Cape-

town.

4 (i., Paso del Río 1-l.ex.

8 d., Correo de Durban.

1 s., Vasco de Gama.

le. 3 d., 'Congreso de CapelTwn.

2.-¡.6 d., Van Iliebeek.

5 -.'■-■.. Ricardo K:iiig.

Un libro interesante
! lemas recibido, obsequiado por

el señor YValter Rotlieiibach, pro-

pie; ario de la FILATELIA "CO

LON", la "Historia Filatélica de

la G-ue-rra del Pacífico", de que ee

autor don Ángel Pup.po.

lista obra presenta un gran in-

seré-c pues viene a llenar una ne

cesidad que cada día se hacía más

rie i.-entir, ¡a de una otoña general

sobre eele. interesantísimo epjisc*-

dio de historia fiatélica, que pueda

■•eevir de base para los estudios

especiales so'hre la materia.

lista dividida en dos partes,

ocupúndoee la primera d'e ,1a admi

nistración peruana de correos du

rante la guerra, y la segunda de la

administración de los correos chi

lenos en el Perú.

De .cribe en la primera las es

tampilláis que fueron emitidas por

■el Perú durante la guerra (Yvert

N.o 2 6-37, ;axe 6-16, Arequipa 1-

10, 15-21, Puno 1-14, etc..) y

hace ver claramente las razones

que jusiificar-on estas emisiones.

De mayor interés aún, es la se-

c.-anaa parte, pues describe en <

b,8 diversas campañas de la® tro-

¡ •. i
■■• chi'.ena-.s .y sus consecuencias

fi.la f.éíl i.eaes., la 'creación de las es

tampillas del Perú sobrecargadas

con el escudo chileno y la paula-

lina introducción de las estampi

llas chilenas en el Perú. Termina

con una enumeración y descrip

ción de los matasellos peruanos

que pueden encontrarse ísobre es

tampillas ahilen as, y con la indi-

fia.c-ión de las fechas de evacuación

de lodos esto.s puntos por jas tro

pas chilenas.

Esta o'bra. de evidente interés

para loe filatelistas, presenta tam

bién uno no menor para los pro

fanos, por revelarnos la (¡uerra

del! Pacífico visita con ojos perua

nos. Cremos que esta obra puede

convertir a muchos al coleccionis

mo, al mostrarles el palpitante in-

iés ¡histórico, de una colección de

cellos.

Esta, obra se ene u entra en ven

ta en la ya citada Filatelia "Co-

!ón", Catedral! esq. Puente, 2.0

piso.

Ya en prensa el presente mime.

ro, la Sociedad ha. recibido otro

ejemplar de es la obra, ama-ble oh-

rsequio de su autor.

AVISOS ECONÓMICOS

Las inscripciones iban a ser es

critas alternativamente -en Pililos y

holandés.

La ee.rie en cuestión no apareció,

•al menos en su totalidad. En 1926-

2S fué emitida ■■?:[ va. ,p,?.-.i que no

coincide con la n:iunc;.cdn ;¡!iv) en

algunos 'detalles: y en ella, "oreo se

.sabe, indos 1er: sellos, existen con

leyendas tanto en inglés cerno en

"afrikaan".

ENRIQUE ANDERS H., Casilla 531,

Santiago: desea canje con todo el

mundo, base Senf o Yvert 1935. No

hace primer envío.

BOLIVIA Y PERÚ: Deseo sellos

usados en cantidad; nuevos por

mancolista. Doy América en canje.

Cualquier catálogo. Alvaro Bonilla

Lara, Casila 3582, Santiago.

ENRIQUE RIVERA PÉREZ, San

Bernardo, Chile. Desea canje por

mancolista, sellos aéreos, conme

morativas, beneficencia; irepro-

chah'les mint. Especialmente Amé

rica y Europa; ofrece Chile. Co

rrespondencia en español, inglés,

francés, italiano, alemán.

LUIS ARMANDO HOLLEY, Casilla

13245, Santiago. Se interesa por

colonias inglesas y primeras emi

siones de Chile, suelto o en cartas

originales; compra el N.o 4 Yol,

4.o de los Anales de la Soc. Fil. de

Chile.

PRTMEIRAS EMISIONES DE OHI.

LE, en sobres y suelto», compra

Hernán Larraín C, Casilla 3752,

Santiago.

MANUEL Ma. RISUEÑO, Casilla

21(i:{, Santiago. Desea sellos moder

nos, escasos y comunes, de Europa

y .América, por mancolista; prefiere

usados. Ofrece Argentina y Para

guay usados; Chile nuevo y usado.

No envía primero.

'!^wg?s,^»^8gg!g^^ga3g!aa3MH™^^

Fundada en 1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Oficina 4, Casilla 13245

is cíe bessos:

Be efectúan mensualmeute dos remates de sellos de correo: uno ordinario, de toda clapo de

especies postales y otro extraordinario, dedicado a una determinada clase de sellos.

Durante los próximos dos nieses se efectuarán remates en las fechas que se indican:

Viernes 31 de Mayo—Toda clase ele sellos.

Lunes 10 de Junio—Sellos chilenos,
Viernes 28 de Junio—Toda clase de sellos.

Miércoles 10 de Julio—Sellos clásicos de un valor mínimum de 100 fes. y series completas.
Viernes 26 de Julio—Toda clase de sellos.

Toda clase de informes y formularios para el envío de los lotes, se remitirán a quien los so

licite del suscrito

El Director de Canjes.
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Con ocasión del estudio com

parativo que, en el número an

terior y en el presente, hemos

eiectuado, con relación a lo? se-

lios de Marina de Chile, hemos

tenido oportunidad de consultai

con detalle -el Católogo Michel,

obra de gran circulación, según

se nos dice, en los países J círcu

los de lengua alemana.

No sin profunda sorpresa, he

mos encontrado en él gruesos y

fundamentales errores, que que

remos señalar a la consideración

de nuestros socios y de todos los

filatelistas que corrientemente se

guíen por la obra en cuestión. No

sm desear, al propio tiempo, que'

nuestras observaciones lleguen'

hasta la casa editora, la que, nc

ciudamos, habrá de querer corre

gir tales errort's, en resguardo de

su propio prestigio y en defensa

de los filatelistas que confíer. en

sus informaciones.

Por su naturaleza misma, es

tos errores s¿ prestan o pueden

prestarse, para manejos poco es-

crupulosos, en desmedro de la

afición y en provecho exclusivo

de los innumerables estafadores

que, por desgracia, rondan nues-

ti a querida afición.

Dice el Catálogo citado:

1927 , 3 de mzyo.
— Para el

corteo aéreo. — Serie conmemo

rativa del centenario, de la batalla

de Maipú (pro-Raza) , no' emiti

da, O'Higgins, con sobrecarga
"Correo Aéreo" y nuevo valor.

No puede ser más desgraciada
la expresión "pro-Raza", agre

gada entre paréntesis. En efecto,

como lo saben todos nuestros lec

tores chilenos (y como ya infor

mamos a los lectores extranjeros
en nuestro N.o 3). el sello llama

do PRO-RAZA no tiene de co

mún con el conmemorativo de

Maipú, no emitido, más que la

efigie' de O'Higgins, algunos de

talles del marco y los colores. Sal

vo la palabra CHILE, ninguna

otra de las leyendas coincide.

Con la desafortunada indicación

de Michel, puede presentarse
e'l

ca=o de que algún listo inescrupu

loso falsifique la sobrecarga, apli

cándola al sello pro-raza,
de es

casísimo valor y tene'r éxito en su

empresa.

¡926. Serie con sobrecarga

OFICIAL. Menciona entre ellos

el 50c, "Chile Córveos", con hh-

qiana.

Cabe observar que e'ste absur

do figura también en Scott y en

Gibbons: obra quizás de algún

hábil falsificador que ha logrado

engañar a estas serias ;ntidart':s.

Llamamos esto un "absurdo ,

porque es bien sabido que' de os

sellos OFICIAL no se ha hecho

más que un tiraje, en 1927, mas

de un año antes de que se intro

dujera e'n Chile el papel fihgra-

nado en uso.

Al final de esta serie se agre

ga: . . ,

Estos sellos sirvieron para las

bibliotecas públicas y no se ven

dían al público. Fuera de circu

lación desde fines de 1928.

Al respecto, sólo debemos ma

nifestar nuestro sentimiento de

que el Catálogo Michel no ten

ga razón. Los sellos OFICIAL

siguen en uso todavía

^1928.— Dice una nota: Los

sellos de la Quinta Conferencia

con sobrecarga LIBRE DE POR

TE, SERVICIO DEL ESTADO

no fueron emitidos.

Estos sellos son obra de la fan

tasía o de la mala fe de algún es

peculador. Nunca fueton emiti

dos, lo cual no quita qué hayar
sido puestos, en remate (cinco me

ses atrás) , por una firma tan se

ri'a y respetable como Harmer

S SOCIOS
Nuevamente hago un llamado a todos los socios, piu.blica.ndo

una 'lista de las revistas que faltan para completar algunas colecciones

de las más. importantes revistas. Esta lista ha sufrido' varios ca.ni.

'bios, especialmente en lo ique respecta a "L'Ec'ho ele la Timbrologie"

debido a una importante .donación recibida del señor Bertossi. Ro.

gamos especialmente a toídos los socios' traten de obtener para la So.

eiedaid el número' del 15 ele Junio de 1932 d-e esta revista, a fin de

poder empastar siete años completos de tan importante publicación

Aprovecho la ocasión para advertir & todos, los socios que se en-

cuentran a su disposición para su consulta, en el local social o en

sus casas, loe tomos de 1931 y 1932 de esta misma revista, que un

sO'Cio ha dado en préstamo por plazo indefinido a la Sociedad.

EL BIBLIOTECARIO.

Lista, de revistas que faltan para, completar .colecciones -en :l,n,

biblioteca social.

REVISTA DE LA SOCIEDAD PTLATEILICA ARGENTINA

Agosto .de 19 0 6.

Octubre de 1906.

Noviembre de 19 0G.

- Diciemlire de 1906.

Años 1907, 190-8, 1909, 1910, 19 11, 1912, 1913 y 1914 completos

92.— Junio do 19 02. 114.—

93.— Julio de 190 6. 116.—

111.— Mayo de 1906. 1.17.—

113.— Julio de 1906. US.—

166.— Ene-Fre.b. .de 1915.

169.— Jul-Ago. de 1915.

176.— Set-Oct. de 1916.

17R.— Ene-Feñ. de 1917.

22 5.— Nov-Dic. de 1924.

179.— Mar-Abr de 1917.

18 0.— May- Jim de 1917.

18 3.— Nov-Dic de 1917.

24 8.— Set-Oct. de 1928.

280.

2S1.

Ene-Feb. ele \934.

Mar-Abr. de 1934,

2S2.— .May-Jun d-e 1934.

28 3.— Jul-A.go ele 1934 .

i SocieM Filatélica de Chile
i

Memorándum de Reuniones para el mes de Junio

Martes 4.— Sesión de Directorio.

Jueves O— Reunión ele canjes.

Lunes 10.— REMATE EXTRAORDINARIO: SELLOS DE

CHILE.

Martes 11.— Sesión de Directorio.

Jueves 18— Conferencia de Don Manuel Risueño. (Airan-

ciada para mayo y que no pudo dictarse).

Miércoles lf>— Asamblea general ordinaria.

Martes 25.— Sesión de Directorio.

Jueves 27— Reunión de canjes.

Viernes 28— REMATE ORDINARIO DE SELLOS.

Todas estas reuniones, sesiones, etc., comenzarán

a las 18.30 horas

L'.E'OHO DE LA TIMBROLO.GIE

649.

675,

677,

679,

680,

705,

706,

707,

708,

709,

8 75,

895,

8 9 6.-

897.-

898.-

303.

312,

318,

3 23,

- 15-Ene-'23.

- 15~Fen-i24.

- 15->Mar-24.

■ 15 -Ato-24.

■ 30-A-br-24.

■ 15-May-25.

- 31-.May-25.

- 15-Jun-25.

- 3 0-Jun-25.

L5-.Jul-25.

-15-Jun-3'2.

15-Abr-33.

3 0 -Ato- 3-3.

15-May-33.

' 31-May-.33.

899.—

901.—

902.—

903.—

904.—

905.—

906.—

907.—

908.—

909.—

910.—

911.—

913.—

915.—

15-,Iun-33.

15-J-U1-33 .

31-J-UI1-33.

15-Ago-33.

31-Ago-3 3.

15.(Sleth33.

30-íSet-33.

15-Oct-33.

31-Oct-33.

15-Nov-33 .

30-NW-33.

15-Dic-33.

15-E'ne-34.

15-Fe,b-34.

916.—

917,—

9)18.i—

920.—

922.—

923;,—

937.—

928.—'

929.-

930,.—

931.—

932.—

933.—■

935.—

28-Fe.b-34.

15-Mar-34.

31-IMar-34.

30-AUr-34.

31-Maiy-34.

15-Jun-34,

15:-A!go-34.

31-Ago-34.

- 15-Set-34.

■ 304Sot-34.

15-Oct-34.

- 31-Oct-34.

15-Nov-34.

15-Dic-34.

BULLETIN CHAMPION

•■*<^í>^-í.^^<^^ 325 .

25 de Julio .de 192S. 326.-

25 de 'Abril de 1929. 32S.-

2 5' de Octubre de 1929. 3 4 5.-

25 de 'Marzo de 1930. 375.-

■25 ele Mayo de 1930.

25 de Junio de 1930.

25 de Agosto de 1930.

25 de lEne-ro de 1932.

2 5 de Julio de 1934.
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GHON
ALEMANIA: fíe ha emitido una

serie corta, de los do:s valores

usuales (6 y 12 pf.), en conmemo

ración de las muertos de la guerra,

representando a un soldado con

casco de acero.

Para la "Ostropa" (exposición

filatélica de KJoenigsiberg de Ju

nio) se emitirá un block análogo

al de la "Iposta" (Yvert, N.o 427

a 430). Como aquél, estjará forma

do por las cuatro estampillas de

caridad oue se emitirán luego en

pliegas comunes, y que represen

tarán :

3 pf., café, Castillo d-e Allenstein.

6 pf., verde oscuro, Monumento

de Tannenberg.

12 pf., carmín, Castillo de Koe-

nigsberg.

25 pf., azul, Castillo de Heilsberg.

Como se ve, todos loe monu

mentos representados se encuen

tran en la provincia de .Prusia

Oriental, -cuya capital, Koienige-

b-erg, es la ¡sede de la exposición.

.ARGENTINA: Alrededor del 15

de Mayo se pusieran en circula

ción las estampillas que la Direc

ción de Correos mandó imprimir

para recordar el viaje del Presi

dente Vargas a Buenos Aires. El

día indiciado comenzó la 'distribu

ción a todas las oficinas -postales

d-e la República de dos mi 11 onecí

de sellos de 10 .cts. y de un mi

llón de sellos de 15 cte.

Los sellos de 10 cts., de color

rojo, llevan la imagen de la Re- |

pública sosteniendo en su mano de,
!

reclia el escudo brasileño y en la !

izquierda el argentino; en el án

gulo superior izquierdo está el va

rar de! sello y en efl derecho la le

yenda "Mayo de 1935", al pié se

leen las palabras: "República Ar

gentina". El sello de 15 cts., im

preso en aaull, muestra do's manos

entrelazadas, sosteniendo las ban- ]

deras de Brasil y la Argentina; I

detrás, 'en efi espacio libre q-ue

queda entre amibas enseñas, se vé

el sol naciente, y por sobre éste,

las inscripciones: "República Ar

gentina. Mayo de 1935". La cifra

del valor se 'encuentra, en el me- .

dio de la parte inferior del sello,

debajo de las dos manos.

La República Argentina ha co-

'

rrespondido así a la cortesía del

Brasil, iqnien emitió una serie es

pecial en can-meino-raclón de la. vi

sita del Presidente Justo el año

pasado.

PRINCIPAL

FILATÉLICA

Compro toda clase de

sellos y colecciones

de Chile.

JOSÉ LABORA
Agustinas 1038 - Oficina 1

SANTIAGO

B NOVEDADES
AUSTRALIA: Para conmemorar

el 20. o aniversario del desembar

co de los "Anzac-s" (tropas austra.

lianas) en Galípoli el 25 de Abiil

de 1915 se lian emitido dos sellos

de 2 d. y 1 s. Estos sellos no tie

nen aspecto guerrero, sino que

representan un cenotafio y una

corona de laurel.

AUSTRIA: Durante el mes de

Mayo, este país emitirá una es

tampilla para el día la Madre,

adoptando así la idea d-e los Est-a-

'dos Unidos.

CANADÁ: Continuando nuestra

nota soibre los sellos de Jubileo po

demos indicar ahora los colores y

diseños:

l.c, verde, Princesa Isabel.

2c, café, Duque de York.

3c, rojo, El rey y la reina.

5c, azul, Príncipe de Gales.

10c, verde, 'Castillo de Windsor.

13c, azul, Yate real "Britannia".

CHILE: Ha aparecido un nuevo

tiraje del sello de 50c, tipo paisa

je, d'e la "Línea Aérea Nacional"

(Aéreo N.o 26); se lia impreso con

idéntica tinta, pero en papel 'grueso

filigranado, dando por resultado un

sello de color sepia muy oscuro, ab

solutamente diferente del anterior.

Aprovecliamos la oportunidad pa

ra salvar una omisión de nuestro

número de JVÍarzo: en febrero co

menzó a circular ún nuevo tiraje

del 20c de la misma serie (N.o 25)

impreso taniiblen en papel grueso, a

consecuencia de lo cual su color es

más vivo y la impresión de los de-

talles más clara.

COLOMBIA: Parece q-ue la Ame

rican Bank lia vuelto a 'hacerse car

go de la impresión de los sellos co

rrientes de Colombia. Así, lia -apa

recido el 2c, tipo "Petróleo", gra-

hado por dicha compañía, en susti

tución del antiguo, impreso por

Waterlow. Este sello se diferencia

del anterior en diversos detalles del

marco. Con anterioridad había apa

recido el de 5c, dedicado, como el

ei excedente de la emisión no será

destruido sino oue se venderá con

"Unes filatélicos".

Lamentamos esta clase de emi

siones, -que redunda
en perjuicio ex.

elusivo del crédito del país emisor.

DINAMARCA: El primer cente-

nario de la aparición de la prime

ra obra -de Hans Cristian Ander-

sen dará motivo para honrar a es

te célebre autor de cuentos para

niños con una serie de estampillas.

Además, la Dirección de Correos

está estudiando la posibilidad, su

gerida por la Sociedad Danesa de

Propaganda Turística, de emitir

una serie que represente paisajes

daneses, idea seguramente inspi

rada en la serie "Parques" de los

EE. UU.

ESPAÑA: Se prepara un nuevo

sello de correo, conmemorando el

8.'' centenario d.e .un célebre sabio

judío-español, Rabibi M alimón!des,

nacido en Córdoba el 30 de marzo

de 1135.

En la serie de retratos, se -anun

cian dos variedades: un nuevo 10c.

verde con el retrato de Mariana Pi

neda y un 50c. tipo Salmerón, ya

nsado, pero en color azul. Este

cambio de color (de acuerdo con

las convenciones 'de da U . P . U . )

se d'ebe a una reciente alza de las

tarifas para el exterior. Anun

cia también otro sello-— ignoramos

d-e qué valor
— con el retrato de

Jovellanos.

FILIPINAS: Ha aparecido ya la

serle anunciada hace algún tiempo;

comprende 14 valoras, de 2c a 5P,

con preciosos diseños,, La emisión

es de servicio ordinario y oficial y

>ha sido impresa en gran cantidad.

FRANCIA: Acabamos de re

cibir un se,;i'o de 1.50 fr.,

azud, destinado a conmemorar

el primer viaje del gigante transa

tlántico "Normandie". Este bellí

simo sello lia sido dibujado por el

famoso marinista Sevillle y graba

do por Decaris.

También s-s anuncia la emisiónimpreso por Waterlow, ,al café sua

ve, pero representando una escena I
de una estanipilla de caridad (40

diferente de su recolección.
'

más 10 cent.) a beneficio de los

COLONIAS INGLESAS: La serie j artistas sin empleo. Llevarán la

inglesa del Jubileo será sobre-car- ¡ inscripción "Pro arte y pensamien-

gada para las oficinas ¡británicas

de correo en Marruecos, asociándo-

dolas así a su celebración.

La serie para la. India compren

derá 7 valores, de 112, 3|4, 1, 2 1|2,
3 1¡2 y S -anuas y de 1 rupia, pe

to" y sn dibujo representará una

cabeza coronada de laurel entre

dos columnas griegas.

De la serie grabada de valor en

francos, saldirán das nuevos valo

res: un 3.50 francos, que aparece

ro aún no se han decidido ni los
'

por primera vez, destinado a pagar

colores, ni los motivos.

COSTA RICA: iSe anuncian dos

nuevas emisiones conmemorativas,

de poco valor facial: un sello de

10 c. destinado a conmemorar el

50.? aniversario de la fundación de

la Cruz Roja 'Costarricense; y una

serie completa conmemorando el

tercer centenario de un importante

.acontecimiento religioso local.

Comprenderá los siguientes va

lores y cantidades:

5c, 250,000 sellos.

10c, . 250,000 —

30c, 200,000 —

40c, 150,000 —

50c, 100,000 —

Esta última serie solamente ten

drá curso legal durante tres días

(1.', 2 y 3 de agosto próximos) y

la tarifa de las cartas certificadas

al extranjero, y un nuevo sello de

20 frs.

GUATEMALA: Se anuncia una

serie coiimennorando el centenario

■de Justo Rufino Barrios: compren

de nueve valores de correo ordina

rio (1|2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y

25c) y tres de correo aSreo "(10,

15 y 30e).

HOLANDA: Una- serie -especia]

de caridad, en beneficio de las Or-

questas Sinfónicas Danesas estará

en curso de Junio a Octubrje. Com

prenderá cuatro valores, con una

pequeña sobretasa cada uno. El

1 1|2 c. representará al Dr. H. D.

Guyot, fundador de la educación

de los sordo-mudos en Holanda; el

5 c, al compositor Alfonso Diepen-

brock (1862-1921); el 6 c. ai F. C.

Donders, profesor de Ortolo-gía, en

Ubreeht, y el 12 c. a otro compo

sitor danés, J. P. 'Sweelinck (1562-

1621).

HONDURAS: Posteriores infor-

niaciones han venido a contestar

íiuestr.a interrogación de la crónica

pasada. Es efectivamente la efigie

de Tomás Estrada Palma la que

aparece en el sello de 6c. El dis

tinguido politico cubano, antes de

ser Presidente de Cuba, fué el pri

mer Director General de Correos

de Honduras.

La serie anunciada se completa

con un sallo a.éreo de 1 lempira,

verde, que tiene como motivo el

escudo nacional.

INGLATERRA: Han aparecido

los tres sellos de valor en cheli

nes en un diseño con ligeras modi

ficaciones, impreso por Waterlow.

IRLANDA.—Los sellos de "cihe-

■13 nes" de Gran Bretaña de que da

mos cuenta en estas columnas han

aparecido igualmente con ja sobre

carga usual para el Estado Libre.

Se dice que, por fin, se están

estudiando los diseños para la emi

sión de un tipo definitivo de estos

altos valores, cerrando así el perío

do de las sobrecargas de sellos in

gleses.

.TAPÓN.—Se ha emitido una serie

de 1 valores en conmemoración 'de

la visita de) Emperador del 'Man-

cliukuo a Japón. Los sellos de 3 y

10 sen representan el Palacio

Imperial de Akaeaka, .que fué la

residencia del Emperador en To

kio; y los de 1 1[2 y 5 sen, el

acorazado japonés "Hie", que tras

ladó -al ilustre viajero de Dairen a

Yoko.haima.

NUEVAS HEKKIDAS. — Para

estas Islas, famosas por ser pro.

piedad conjunta de Francia e In

glaterra, está preparando una nue

va serie el Gobierno Francés, con

tinuando así su plan de dotar de

nuevas series a todas sus colonias.

Es de suponer que el Gobierno

Ingles, que está igualmente 1ra-

(PASA A LA PAG. 9)
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W. ROTHENBACH

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 518

SANTIAGO

Compra y venta de sellos y

artículos filatélicos.

Buen stock de primeras

emisiones de Chile.
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El Viernes 31 de Mayo ole 1935,
a las 18 y media horas, en Ban

dera 323. Oficina 4

i —

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1-5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 -

30-

31-

32-

33

34 ■

35 -

36 -

37-

38-

39 -

iO-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48 -

49 -

50-

-51-

52-

53 -

54-

5-5 -

56-

57-

SS

59-

60 —

61 —

62 —

63 —

84 —

65 —

66 —

■67 —

68 —

69 —

70 —

71 —

72 —

'73 —

74 —

7-5 —

7 6 —

■77 —.

Accesorios

1 álbum en blanco.

— Albutoi Seliaiiibeck, tomo II.

Sellos extranjeros
— ESPAxA, N.o 1, 6 sellos.

—Queensland, N.o 46.

— 'Cuba, variedad del N.o 18.5 '■'

— Ecuador, solbre con 10c, .partido.
—■ Alemania, sobre con 2 sellos.

—

Perú, sobre aéreo con 2S sellos.

— Bélgica, 1914-15, 5 valores 9

—

Austria, Dolíuss 24g.
—

Vaticano, 10 sellos.

—

'Malta, multa 11-20 '■'

—< Mozambique, 9 valores «

—

Paraguay, 'Chaco, 3 valores, 3 series.

— Perú, (Sándhez Cerro »

—

Colombia, sobre con 10 del N? 175.
— Brasil, N? 11, -block de 4.

—

México, tira de 3 N* 226 l>

— Transvaal, par del N? 112 t

— Perú, taxe N« 3, block de 6 «

—

Alemania, ta-xe, 5 sellos '•'

—

■España, N? 252, block de 4 '■•

—

Haití, N* 13 6 »

-

Bulgaria, Baviera y Suecia, 3 . sellos.
— Borneo, 6 valores diversos.
—

Labuan, 4 valores diversos.
—

Guayana Inglesa, N« 31.
—

Terranova, N» 33, 3S, 41 y 42.
— Perú, N? 1,56, 159 y 160 ?

—

'Filipinas, 1898, S -valores *

— San Vicente, N» 3 6 »

-Borneo, 1904, N» 19-30.
— .México, Bolivia y Cuba, 3 sellos.

-iBaviera, 1911, 1 y 2 marcog ?

-Borneo, 1909, 14 valores.
— Borneo, multas-, 1928 i

-Congo Belga, 1921, 1 y 10 frs. o

-.'Martinica, multa, 1933, .7 val. ?

-Reunión, 1933, 12 valores »

- India, Sir.moor, 4-8 compl.
-

Argentina, Congreso Eucarístico.

-Rusia, 385-391, compl. o

-Monaco, 6'5-69, compl. o

—

Gibralter, N« 71.

-Argentina, 4 val. íilig. raras.
- Estados Unidos, varios sin uso.
-

Perú, N? 276-278 »

-

Brasil, 2 sellos i

-Argentina .y Estados Unidos, 2 sellos.
—

Inglaterra, 5 sh., Victoria.

Sellos .aéreos

-Grecia, 1926,. serie compl. »

-.Persia, 1930, 11 valores •>

-Polonia, 1925, serie compl. i

-Portugal, 1923, 257-272, serie- compl.?
-España, 1930, Goya. compl. ?

-España, 19'30," 'Sevilla compl. t

-México, N» 15a y 16.
—

'México, N* 16 y 23.

-Austria, N' 19 »

-Venezuela, sobre aéreo con Bs. 1.85.

-Venezuela, sobre aéreo con Bs. 1.85.

-Ecuador, soibre aéreo con ,S. 1.62.

-Ecuador, sobre aéreo con S. 1.62.
-

Paraguay, 5 valores.

-Panamá, 2 5 cent. "

-Paraguay, N» 36 »

-

Checoeslovaquia, N» 15.

-Venezuela., 1930, 9 valores.

-Venezuela, 1932. 14 valores.

-Venezuela, 1932, N» 39.

-Suiza, N* 4, 1-2 y 16.

Marruecos, N» 5 y H.

Rumania, N« i, nnevo ,y uead0.

Colombia, aéreos EU, en carta.
•

•Colombia, 19-23, 7 valores.

Brasil, N» 2-6.

5 eeí'ios aéreos usados, dif. países.

78 — Checoeslovaquia, N« 17.

79 — Bulgaria, N» 2 y 3.

SO — Guatemala, 1934, 2 valores.

81 — Rusia, N* 1 »

8 2 — Venezuela, 6 valores.

83 —Alemania, 1926, compl.

S4 -— Bélgica, 3 valores.

S5 — Zona del Canal, 5 valores.

3 6 — Monaco y Túnez, 2 valores ?

8 7 — (Panamá, 3 valores.

88 — Venezuela, 10 valores.

S9 —-Venezuela, 7 valores.

9 0 —.Dominicana, N» 7.

91'— ROLIVTA, primer vuelo al Brasil.'

Ensayos y curiosidades

92 España, proyecto sellos con Felipe II c

93 — España, ensayos American Bank con

Alfonso XIII *

9 4 — España, pruebas cuño cabeza de Alfon

so XIII »

95 — FRANCIA, 18 ensayos, algunos rarísi.

mos 9

9 6 — Checoeslovaquia, tarjeta souvenir 9

'Sellos de Chile

97 — .N» 22, pasado al reverso.

9S — N'-> 73, 2 -blocks de 4 i

99 — N« 13 7, pasado al reverso ?

100 —.-N? 139, centro corrido ?

101 — N- 143, marco pasado 9

10 2 — Oficial 5c, nueva emisión '•'

103 —-Aéreo N» 9, pareja ?

104 — Aéreo 20c, papel cebolla, .block 4 »'

141

142

143

i 144
^ 145

146

| 147

1.4 8

!

149

150

151

152

153

15 4

15.5

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

16S ■

169 -

170 -

17.1-

172 —

• Bélgica,

■ Bélgica,

Bélgica,

Colomibis

En la GACETA N.o 7, que aparecerá el 2117o.
de junio, se detallarán los lotes de los rema-

'

1 7 4 -

tes del 28 de junio (toda clase de sellos) y

'

175 .

10 de ulio (series completas y sellos clásicos).

Les lotes .se recibirán hasta el 15 de junio in

clusive. No se envialrá nueva circular al res

pecto.

EL DIRECTOR DE CANJES.

10'5 — Aéreo N'-' 1S, pareja '•'

106 —.Aéreo N« 29, block 4 •>

107 — Aéreo N* 28, primer tiraje ?

IOS — SERIE TESTART comlpl., en. sobre.

1109 —.A-viso de recepción, en carta.

110 — So-bre l.er vuelo Santiago-La Paz.

111 — .Sobre con 1-P. AE'REU.

112 Sobre con 40c Testart.

113 —'Multa, 22, 25 y 26 ?

114 — Multa, 16 y 17 1

115 — Aéreos L. A. N., 5e-lP.

116 — Cierro oficial 9 y 10, 'blocks 4 •>

117 —"Conferencia 1923, compl.

118 — Sobre de la 1» emisión.

119 — Oficial, 5 y 10c, nueva erais.

12 0 — Oficial, 7 valores.

121 — Cierros departamentales, 35 difs.

122 — M'iilta, 39-44, 25 sellos.

123 — Multa, 34--3S, blocks y parejas *

124 — Aéreo, N? 10..

1 25 — Islas Juan Fernández, con variedades.

Conmemorativos y de caridad

126 — Perú, 1921, compl. ?

127 España, Exp. Sevilla, 16 val. •>

12S —'Perú, N'-' 223 y 224 ?

129 — Argentina, congr. Eucarístico.

130 — Rusia, 5 valores div. »

131 — Rusia, N? 457-459 «

132 — Brasil, Exp. filat., 2 parejas «

133 — Brasil, Aneliieta, compl. ?

134 —. Brasil, 7» Conf. eoimpl. •>

13.5 —

Argentina, Cong. Eucarístico. ?

136 — Suecia, 1924, 1 valor.

137 — Suiza, block de la NABA 1

138 — Suiza, Pro-Juventute, 3 valores »

139 —Suiza, Pro-Juventute, 4 valores.

140 — Perú, Centén. Lima, 10, 20 y 60c.

k

I

176
'

177 -

I

178- —

I 179 —

180 —

181 —

1.82 —

1S3- -

184 —

: 1S5 --

|
1S6 —

'

187 —

18S —

1SÍ; —

1 9 0 —

191 —

192 —

19 3 —

19 1 —

195 —

196 - -

1 '..' 7 - -

198 —

198 —

199 —

200 —

201 —

2 0-2 —

203 —

204 —

205 —■

206 —

207 —

208 —

209 —

210 —

— 14 sellos conimemor. diversos.

— 'Ecuador, Centenario, 9 valores.

—-Alemania,, Aéreo semi-oficial ?

— Ecuador, Centenario, le-2-S.

—■ Italia, San Francisco, compl. »

—Lituania, 1928, eonmem.

Rusia, 19-24, beneficencia compl.

—• España, Ibero-Amer. sin dentar,

grueso
°

PERÚ, CENTENARIO LIMA, compl

PERÚ, CENTENARIO ICA, compl.

— Aleimania, S-arre compl. »

— Egipto, 134 y 135 »

—Monaco, 111-113. ?

— Luxem-burgo, 137-139, »,
— Luxembúrgo, 142-144, 9

— Luxemburgo, 16 0-16 3, '•'

— Rumania, 203-206. »

— Rumania, 302-307, '

— Bélgica, 234-236, "

— Bélgica, 238-239, ?

-Bélgica, 126-128, '

134, 1

129-131,?

220 y 237, »

N« 207.

Libretas y paquetes

— Libreta, con frs. 1764.55.

-Libreta, con frs. 174.70.

—Libreta con frs. 432.95 (América).

— Libreta con frs. 439.45 (.Europa).

— Sobre con 1000 sellos diferentes.

-^Bolivia, 100 diferentes.

-Brasil, 100 diferentes.

-Chile, 100 diferentes.

- Ecuador ,
9 0 diferentes.

-Perú, 100 diferentes.

-Uruguay, 100 diferentes.

-Argentina, 150 diferentes.

Sellos extranjeros

NUEVA ZELANDIA, N.o

ejemplar.

-Italia, ocup. austr. 21 valores

- Serbia, ocup. austr. 12 valores

-Bélgica, ocup. alem. 16 valores

- Perú, 13 sellos dif.

— Hungría, Szeg'edin, 19 valores

- Bélgica. E'upen y Malmedy. 11

-Rumania, ocup. alem., 11 valores

-Italia, ocup. austr.,. 14 valores '■'

-Nyassa, 15 valores '

- Nyassa, 12 valores 9

-Montenegro, 1907, 10 val. "

-Liberia, 194-198.

-Liberia, certif. 35-3 9,

-Argentina, ofic. 30-3-5,

--Panamá, Telégrafos, 5

-Francia, 2; 5 y 10F.

- 21 sellos diversos '■'

- 10. sellos diversos »

-Paraguay, 16 sellos dif.

-Argentina, 16 sellos dif.

-Argentina, 16 sellos dif.

: Austria, corree campaña,

-Bélgica, 1921, 10 y 5 0F.

Monaco, 2F. «

■Nyassa, Í924 compl. 9

r

Rusia, 19 29 compl. 1

Salnt-Pierre et Milo-uelon, 12 val.

Suecia, ,1917 compl. •>

Yii'goeslavia, 1919, 17 valores 9

48 sellos americanos, frs. 6 3 6.95.

29 sellos aéreos, frs. 194.10.

Perú, cent Lima, 4 valores.

10 series de sellos diversas.

°. Significa nuevo.

A la vista desde hoy.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL.
Martiliero Público y de Hacienda.

papel

47, lindo

val.

valores.

1917
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LISTA OE SOCIOS

Socios Honorarios : 4.1. Enrique Rivera.

. 46. Walter' Rotembaoh.

.Sis Maximiano E-rrázuriz V. 47. Pedro Reynaud.

Miguel Cruc'haiga Tocornal. 48. Teobaldo Redlich.

Germán Greve. 49. Santiago Spalty.

Guillermo Pérez Valdivieso. 50. Boris Sbil.

Manuel Oyarzún. 51. Enrique Silva.

Joaquín Marcó. 52. Carlos 'Schmidt.

Silverio Brañas. 53. Roberto Tamin.

54. José Luis Troncoso.

Socios Activos-: 55. Roberto Vergara Donoso.

56. Víctor Vargias.

1. Luis A. Artigas Grez. 57. Alberto Vila-grán.

2. Enrique Anders. 58. Luis Vargas.

"3. Antonio Bello Silva. 59. Carlos Vargas Salinas.

4. Alvaro Bonilla Lara. 60. Carlos Valdés Larraín.

5. Manlio Bertosssi. 61. Víctor Vallina.

6. Domingo Chave z. 62. Julio Vaca.

7. Eduardo Donoso Molina. 63. Carlos Zamorano.

S. Alfonso Freile Larrea. Ingresados en 1935:

9. Jorge Figueroa Anguita. 64. Pedro Marticorena.

10. Federico Frickentsclier. 65. José Donoso.

11 Carlos Friedemann. 66. Emeterio Letelier.

12 Jorge Geywitz. 67. Roberto Parot.

13. Roberto Gitoboiis. 6 8. Manuel Velasco.

14. Luis Gómez .Silva. 69. Pedro Errázuriz L.

15. Isaac González. 70. Otto A. Schumann.

16. Jorge Gutiérrez Briefba. 71. Guillermo Toro.

17. ítalo Grossi. 72. Pedro Canessa.

18. Alfredo Griinnerg. 73. Rafael Vianeos C.

19. Raúl Hardoy. 74. Luis Berisso v. B.

20. Luis A. Bolley. 7 5. Guillermo Bravo.

21. Ernesto Hoffmann. 76. Manuel Domínguez C.

22. Pa.blo Hanel. 77. Víctor Jiménez.

2 3. Alfredo Herrera. 78. Luis Herreros.

24. Eduardo Irarrázaval.

2 5. Leopoldo Infante Vargas. Socios Corresponsales :

2(1. Agustín Inostroza.

27. Vicente Iziquierdo Philips. ARGENTINA

28. Ricardo Kitzing. Lasociación Filatélica de Baliía

29. Eduardo Krüger. Blanca,.

30 José Labora. Sociedad Filatélica Argentina.

31. Hernán Larraín Cotaipos. Sociedad Filatélica de La Plata.

32. Santiago- La/banca.

33. Edmundo Landoüf. BRASIL

34. Manuel Meochaca Lira. Sociedad Plhilatelica Pau lista.

3 5. Víctor Montt M.

36 W. B. Müsehen. COSTA RICA

37. Roberto de la Maza.. Sociedad Filatélica de Costa

38. Carlos Mari. Rica.

39. Claudio M'arimón.

40. Osear Nomadic Craft. GUATEMALA

41. Derek Palmer. Sociedad Filatélica de Guate-

42. Vicente Pascual. ma la.

43. Zacarías Rachit. INGLATERRA

44. Manuel -Risueño Fe-r.na.ro. .1^oyal Philatelic Society.

La Colección HIND

de España
En tres remates efectuados por

Harmer, en el pasado Marzo, se dis

persó la maravillosa sección "Es

paña" de la grande y célebre co

lección "Hind". El total de la su-

basta produjo, según leemos en

"STAMIP OO'LLECTING", £ 9 750.

La "estrella" del remate fué la

pareja de sellos de 1851, 6r. azul

se tenaní con un 2r. del mismo co

lor, usados (Yvert 10 y' 8a) ; pieza

única, verdadera rareza filatélica,

vendida en £ 2,2 00.

Cabe observar que el des-cubri

miento de -asta pieza en la colec

ción Ferrari, años atrás, fué lo que

permitió su catalogación definitiva,

pues su excesiva rareza 'había he

cho creer que se trataba de cam

bios -químieos efectuados en el se

llo normal, 2-r. rojo (Yvert 8).

Un ejemplar suelto del 2r. azul

(Sa) obtuvo £ 95 0; y un -espié indi

cio, block de 12 sellos del 5r. café

(9a) se vendió en £ 1,000.

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gaceta Filatélica", exigien

do únicamente, que se indique

que han sido tomados de ella.

CRÓNICA DE NOVEDADES

(De la Pág. 7)
ciendo lo mismo, emitirá también

una serie para este condominio.

PARAGUAY: Un nuevo sello

aéreo, tipo "Crucero", lia apareci

do, ,con cambio de color:

10P., azul-verde.

Además cinco sellos de emisio

nes en -curso han recibido la sobre

carga OFICIAL en rojo.

POLONIA: Inmediatamente de

fallecido el Mariscal Pilsudski, el

cable dio cuenta de que lianía sido

ordenada la emisión cié An sello "de

duelo", semejante a otros, ya apa

recidos en Europa, es decir, con

marco negro alrededor.

SAN MARINO: El valor de 3.70

se agregará a la serie en curso (ti-

po de 1929: palacio del Go

bierno ) .

Además se emitirá una nueva

serie en conmemoración de. Mel-

ahiorre Deifico. Los sellos de 5,

7 1|2, 10, 15 y 20 c. llevarán un

busto del festejado, y los de 30, 50

y 75 c. y 1.25, 1.30 y 1.75 liras,

la reproducción de una estatua en

su honor.

TURQUÍA: La serie destinada a

conmemorar el Congreso Pro-Su

fragio Femenino comprenderá de

Hlülüüll

14 a 16 valores, icue se venderán

al doble del valor facial. El produ

cido de esta sobretasa será a be

neficio de la Alianza Internacional

de Mujeres pro-Sufragio e Igual

Ciudadanía.

Los sellos representarán los re

ír; tos de Mrs. Clraprnan Catt, fun-

n adora y Presidenta Honorar-a de

la Alianza, y de las seis mujeres

■que -han obtenido ¡hasta ahora el

Premio No'bel: Mme. Curie (Quí

mica, y Física), Grazia Deledda,

Selma Lagerlof, y Sigrid Undset

(Literatura) y Jane Ada-ms y Ber

ta de Sutner (Paz).

URUGUAY: Manteniendo su tra-

dición de lanzar al comercio se

ries caras, largas y de -dudosa uti

lidad, el correo uruguayo anuncia

una nueva serie aérea, tipo "Pe

gaso", pero litografiada en Monte

video por Barreiro y Ramos. Com

prenderá nada .menos que 20 va

lores, desde e,i 15c. al 5 P., Manién

dose ordenado emitir de este últi

mo sólo cinco mil ejemplares.

Ya están en circulación:

50c, azul oscuro.

52c, ultramar.

57c, azul pizarra.

62c, verde oliva.

lil'lllís

por grandes cantidades

Mándeme muestra e indíqueme las cantidades disponibles de cada tipo y

le cotizaré el mejor precio.

ENVÍOS a elegir

Hago envíos de sellos en libretas -a escoger a quien lo

solicite a 15, 20, y 25 centavos el franco.

Series Colecciones en sobres Artículos Filatélicos

?:-'!i|'lll!lii¡li;illlillll!!lil!lll[lllllllllllllllll¡|¡¡lll!!lll!Hi!llllllllll

"CENTRO FILATÉLICO"
de ALBERTO V1LLAGRAN

Huérfanos 1059 -

Santiago de Chile
- Casilla 3265

ll!llllfillllllllllT;!;i||i!l¡llll!lllllllll!!ÍIIIIM
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Gran

El Lunes 10 de Junio de 1935, a las 18 y media horas, en Bandera 323, Oficina

¡te Extraerá!

;Éüe

i

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

3 6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3 0

31

32

33

34

35

36

37 •

38 -

39 -

40

41 -

4.2

43 •

44 -

45 -

46 -

47

48

49 -

50 ■

51 -

■5.2

53 -

54 -

55 -

56

57

58 ■

59

60

61

62

63

64

65

66

«7 -

6S

69

70

'71 -

7i2

ACCESORIOS

—• 1 'álbum para enteros y tarjetas.

— 1 aí-burn de Chile' (2 tomos; cal. 1935)

PAQUETES Y BLOCKS

— 7 sobres con 3S sellos.

—'13 sobres y tarjetas y mil sellos.

— 1911: 1, 2, 5 y 10P.

— N.o 74 cu-adro corrido, block 4.'

— Pro-Raza y dos mil sellos usados.

— N.o 136, pliego de 100.?

— IN.o 132, block de 42.'.'

— 165 sellos ddfe-rentes.

— 16 sellos diferentes.'''

—

: 14 sellos diferentes.''

— 17 sellos diferentes. '

— 15 -sellos diferentes.'

—'30 sellos diferentes.?

—• N.o 130, 100 ejemplares.
—■ N.o 54, 100 ejemplares/'
— Aéreo N.o 27, 100 ejemplares.
— N.o 72, pliego de 100.?

CORREOS (1867-1935)
— N.o 25a, ?

—

1904, 6 errores .diferentes.

— .N,o 48, sin la palabra CENTAVOS.'
— N.o 112, par sin 'dentar.?

— N.o 146, par con variedades.
—■ 141, par, uno con "C" de gancho.?
— N.o 112, sin dentar.?

— .N.o 141 y Aéreo N.o 14, con "C"

gancho.?

— N.o 48a, ?

—
. N.o 54c, ?

— N.o 41a,

— N.o 54b, BLOCK de 4.

— N.o 48a, ?

— N.o 48,. par CENTAVOS DIEZ.?

—- N.O 48, block de 4, CENTAVOS DIEZ.?
— N.o 65, 1P. bronce.'

- Sellos varios, valor facial

valorSellos varios, valor facial

Sellos varios, valor facial

Sellos varios, valor facial
- N.o 30a, 50c. LILA.?

N.o 11.?

N,o 4.1a,

N.o 122.

N.o 16, block de 4.'

N.o 31, par, reengomado.?

N.o 100.?

PRIMERAS EMISIONES

* 5c. l.as eniis., 10 siaKlos.

- 5c, l.as ©mis., 10 sellos.

5c, l.as emis., 10 sellos.

'5c, l.as emis., 10 sellos.

í soibre "ANTOFAGASTA" . .

1 «obre "LA CHIMBA"

N.o 6a, par horizontal.

N.o 6a, par ¡horizontal.

N.o 6a, par vertical.

N.o 6a, 3 sellos.

N.o 1, 4 sellos.

N.o 2, 2 sellos.

- 5c, Desmadryl,
• 5c. Desimadryl,
- 5c. siena,

10.—. ?

10.— ?

15.— ?

30.— ?

— N.o 4,
— N.o 4,
— 5c. canela.

—- 5c. rosa

—' 5c. rojo,
— 5c. naranja.
— 10c. Desmadryl.
— 10c. Gillet.

— 10c. Gillet.

-N.o 9, 4 sellos.

— N.o 9, 2 sellos.

2 sellos

2 sellos.

2 sellos.

1 sellos.

4 sellos.

3 sellos.

2 sellos.

2 sellos.

73

74

75

76

7 7

78

79

SO

81

82

83

84

85

S6

87

88

89

90

91

92

93

94'

95

96

97

9S ■

99

100

101

10-2 ■

'103

194 ■

105 -

106 -

107 -

108 ■

109 ■

110 ■

111 -

112

113 -

114 -

115 -

117 .

116 -

118 -

119 -

120 -

121 -

122 -

123 -

124 ■

125 -

12'6 -

127

128

129

130 -

131 -

132 -

133 -

13 4

135 -

136 -

l9 7

138

139 -

140 -

141 -

142 -

143 -

144 -

145 -

N.o 1, 4 sellos.

N.o 2, 2 sellos.

5 c. Desmadryl,

5c. Desmadnyl,

5c. Desmadryl,

5c. siena,

2 sellos.

2 sellos.

1 sello.

2 sellos.

— N.o 3, 5c. LITOGRAFIADO.

— N.o 4, 4 sellos.

— N.o 4, 4 sellos.

— < '5c. canela, 3 sellos.

—■ 5e. canela, 1 sello.

—' 5c. naranja, 1 sello.

— oc. rojo, 2 sellos.

—- 5c. salmón, 2 sellos.

— 5c. rosa, 2 sellos.

— 5c. rosa, 2 sellos.

— 10c. índigo.

—■ 10c. azul.

—- 10c. azul celeste.

— 10c. azul pizarra.

—- 10 c. Gillet.

— 10c. Desmadryl.

— 10c. Desmadriyl.
— N.o 9, 4 sellos.

—■ N.o 9, 2 sellos.

—. 10c., retocado.

— N.o 10, tira de 3 sellos.

— N.o 10,

— 1 sobre con 5 y 10c. la. emis.

—- N.o 4, matasello azul.

—• N.o 4, 2 sellos.

— N.o 5, 5c. canela.

—. N.o 5, matasello azul .

—' N.o 5, 4 sellos, div. matices.

— N.o 6, 1 sello.

— 'N.o 9, 2 sellos .

—' N.o 9, retocado (lavado) .

— Carta con un sello de 5c.

— Carta idem.

:— Carta idem .

— Carta con 3 sellos de 10c.

—■ Carta con un sello de 5c.

— Carta con un sello de 10c.

SELLOS AÉREOS

— No 12a, SOBRECARGA AZUL.?

— Sobre con sellos de Chile y Bolivia.

— N.o 12, error AEREU. ?

— N.o 20, 3IP. s. 5c. ?

— N.o 1-5, Testart compl.
— N.o 1, TIRA DE 4.

— N.o 2, BLOCK DE 4.

— Figueroa 5P, par, un error fotogr.
— i Carta volada con 40c. Testart.

— Sobre primer vuelo Arica-La Paz.

— Sobre volado Puerto Montí-Santiago,

31-1-30.

— Sobre votado Magallanes.
— Sobre primer vuello Santiago-La Paz.

— 13 AÉREOS DIF, INCLUSIVE EL

3.P.

— N.o l'Sa, .block de 4 ?

— '2P, bermellón.

— N.o 7, 2 pares, con variedades.

— • N.o 14, block de 4, con "C" ganciho.
—■ N.o 12, dos sellos.

— 10P,. nueva serie.

— N.o 2!2, dos sellos

—

20e-10iP, 9 valores.

— N.o 20, 3P., sobre 5c. '

— 2IP., bermellón.

PRUEBAS Y ENSAYOS

— 1!P. bronce, "Muestra" en el borde ?

— TORO ZAMBRANO, ensayo sin dent. ?

— Valdivia, 5 ensayos
'

— O'Higgins 10c. y Freiré 1P. ?

— 4 PRUEBAS DEL 5c. EMISIÓN ?

— N.o 29 y 41 y pruebas del N.o 41 perf.

146 —■ N.o 61, par pruebas, perf. ?

147 —- l.P. bronce, prueba ?

148 — N.o 65, ensayo, block de 4 '

149 — N.o 65, ensayo,
?

SELLOS OFICIALES

150 ■— N.o 26 a 30.

151 —-No S, "CARTA" dentado ?

15 2 — N.o 32, 3 7 y 3 8, .blocks de 4 ?

le 3 — N.o 8, N.o O y N.o 10 ?

154 — N.o 8, error "CARTA" omitido ?

155 — .N.o 8, error, doble impresión.

156 —■ Oficial, 8 valores.

157 — N.o 20 a N.o 24, ?

158 — 1930-31, 5 valores '•'

159 — Oficial, 4 valores.

16 0 — Servicio del Estado, 6 valores ?

SELLOS D'E MIULTA

161 — 19-24, tira de 3 errores.

162 — .N.o 6 limón, par, uno DOBLE 131

PRESIÓN.

163 —■ Multas Paja, 4, 10, 16 y 40c, vertic

164 — 1924, tira -de 3 sin dent. vertic.

165 — LIBRETA CON 369 MULTAS, fí's.

3326.25.

166 —■ N.o 14, par ?

167 — N.o 14, 16 y 17 ?

16S — N.o 16 y 17, 8' sellos ?

169 — N.o 22 al 28, ?

170 — N.o 26 y 35 en sobre.

171 —. N.o 14, par
?

172 —

h N.o 16 y 17, S sellos ?

173 — N.o 14, 16 y 17, ?

174 — N.o 2.2 al 28. ?

175 — N.o 42, 43. 45, 46, 47 ?

176 — N.o 34 al 38. serie en block ?

177 —. N.o 39 al 49.

TELÉGRAFOS, FISCALES, RETOUR, ETC

17S —• Aviso de pago, N.o 1 '

179 — Aviso de pago, N.o 1. par
'•'

ISO —■ Etiquetas departamentales, 31 valores,

1S1 — Timibres consulares, 14 val ores ?

19-2 —. Ídem, par sin dentar al modelo ?

183 —- Cierro oficial 8 ?

1S4 — Cierro oficial 13 y 15.

185 — Correos N.o 53, medio pliego »

1S6 — Telégrafos N.o 5, block 4 "

187 —■ Fiscal N.o 10.

188 — Cierro oficial N.o 7.

189 —- Sellos con matasello "Avis de paie-

■m.eht"

19 0 — Etiquetas aéreas de Tacna ?

191 —■ Aviso de recepción N.o 1, block 4 *

192 — ídem, par sin dentar al medio ?

193 — Cierro oficial N.o la ?

194 — ICierro oficial N.o 13.16, sin dentar.

195 —■ Fiscal, N.o 10. 'par.

19 6 —. Cierro oficial N.o 9 y 10 ?

197 — Telégrafos N.o 19, block 10 ?

ENTEROS

198 -- 5 tarjetas (1 oficial) ?

)199 — 5 —

(4 -

2 09 — 5

201—5 — oficial

202 — 5 —

203 — 5 —

204 — 5 —

205 — 5 —

"

Significa sin uso.

A la vista desde z\ martes 4.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL,

Martiliero Público y de Hacienda.

Tall. Gráf. "Cóndor', Fontecilla 26S.|
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SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

INFORMACIONES SOCIALES
DIRECTORIO: Ba celebrado to

das sus sesiones, despachando to

dos los asuntos sometidos a su co

nocimiento.

En ellas se han aceptado las so

licitudes de ingreslo de cuatro nue

vo-.; socios, que han recibido los nú

meros de orden que se indican:

79 — Carlos Lo rea Pino.

80 — Germán Oyarzún Píi.

81 — Jorge Darrigrande.

82 —

Antonio, Or.rego Barros.

Se conoció de un reclamo formu

lado contra un socio por el señor

Alfredo Douey, de Coquimbo. Se

acordó no acogerlo ni .tramitarlo, en

primer término,- porque las explica

ciones espontáneas dadas por el alu

•did-o satisfacían plenamente al Di

rectorio; y, en segundo, por los

malos antecedentes filatélicos. del

señor Bouey, contra el cual existen

varias reclamaciones -del extranjero,

al extremo de figurar su nombre en

la 1ista negra de lia Asociación Fi

latélica de Bahía Blanca. Así se le

hizo saber a] reclamante.

Se respondió detalladamente una

consulta de la Superintendencia de

Especie--. Valoradas, sobre los sellos

de multa de 18 9 S .

El Bibliotecario dio cuenta de les

canjes y revisea,s recibidos, inclusi

ve de; ejemplar de la "Historia Fi

latélica de la Guerra del Pacífico"

obsequio de' e'u auto:', don Ángel

Pu-ppo, a 'quien se acordó dar sin-

ceros agradecimientos.

CATALOGO DE SELLOS D'E

CHILE: En el rcóximo número de

la GACETA se iniciará la publi-

ci-ón del "Catálogo oficial de .se

llos
'

de Chile", obra en la. cual se

encuentra empeñado el Directorio

desde sn> constitución.

Después de un extenso debate

eoiere ]a naturaleza y proporciones

de la o-lir-a, ha -Quedado fijado un

doble plan: en primer término, la

publicación de un catálogo descrip-

tivo de los .selios, indicando en él

todos les '■■ello-.:, apare :;ido,-i y sus

principales vai.iedadee. con un bre

ve resumen de sus características

(impresores, pápele:, dentado etc.),

agregando, cuan;! o fuere del caso,

referencias a. lo-, matasellos, falsi-

ficacic-nes.. adulteraciones, ensayos,

etc.

En .segundo lugar, como traba

jo de. largo aliento y que no es po

sible pretender realizar en un año,

una obra que comprenda la his

toria de todos los sellos y emisio

nes de Chile. En esta obra comen

zará el Directorio a, trabaja;- tan

pronto como se concluya la publi

cación del catálogo, esperando po

der dejar iniciada, ai menos, la

labor.

Como un anticipo a la parte his

tórica, dentro de! catálogo, al tér

mino de cada emisión, se indicarán

todos los trabajos publicados sobre

I la materia, indicando la obra en

que aparezcan, para -más completa

información de los lectores.

El catálogo se completará con

¡ una concordancia entre sus núme

ros y los diversos números de Yvert,
i

j Gibbons, 'Senf y Scott.

REMATES EFECTUADOS: Con

creciente éxito se 'han efectuado

los d'os- ■remates anunciados en n ties

ta pasada GACETA.

EDITORIAL

Una idea interesante
Durante una de las sesiones del Directorio dedicad» al estudio

del catálogo de sellos de Chile, a las cuales fueron invitados los prin

cipales expertos en la materia, el conocido comerciante filatélico don

Víctor Valgas lanzó una idea que estimamos de interés recoger y

trasmitir a nuestros lectores.

En todos las colecciones especializadas, hay, por regla general,

una cantidad de sellos de cada tipo, mayor o menor según la esca

sez y precio del .sello. Gene-raímente, se obtienen primero e.jempla.ites

de inferior calidad, que poco a poco, con el transcurso del tiempo, el

mejor conocimiento de la filatelia y mayores inversiones de dinero,

se van cambiando por sellos más y más perfectos.

El señor Vargas propone que, conjuntamiente con iniciarse I¡<

publicación del catálogo, se haga un llamado a todos los coleccionis

tas de Chile, pidiéndoles obsequiar para la Sociedad aquellos solio» de

última calidad (generalmente por falta de márgenes, por ser lavados

u otra causa), que no representan un valor' comercial para sus due

ños y que, reunidos, pueden formar una espléndida colección de ma

tices y diseños, de propiedad social y de un interés y utilidad genera!.

>«To se pretende que la Sociedad forme una. colección de ("hile;

sino que reúna, en ejemplares de inferior calidad, un muestrario com

pleto d-e 'los colores e impresiones. Este trabajo sería ínu'íioular.nienle

interesante con las primeras emisiones. ¿Quién no tiene en su poder

un Desmadryl, un Gillet, todas las impresiones de Londres, Estanco,

etc., con los cuatro márgenes corto», sin valor comercial ni filatélico

alguno, pero de alto valor documental por la nitidez de su color?

Con todos estos des.ee/ios, se intenta formar un catálogo "vivo"

de lo» sellos de Chile, que más tarde prestará a todos útiles y positi

vos servicio.

Dejamos transcrita a idea del señor Vargas, confiando que la ge

nerosidad de los socios, sabrá responder ampliamente .
a ella.

Tomando pie en las 'líneas anteriores, queremos recordar una

petición hecha tiempo atrás a los socio», que fué contestada eon gran

entusiasmo en los ¡¡rimeros tiempos, pero que se ha echado comple

tamente al olvido.

Entre las ob'igüciones del BiWiotcravio, figura, la de "formar y

conservar la colección de -ellos falsos de la, Sociedad". Este trabajo

fué iniciado e! año pasado, se desainaron a él hojas especiales que

conserva la, biblioteca y que se u.saron para «clocar los primeros se

llos donado», que fueron bastantes.

Hacemos un nuevo llamado a todos les socios y a quienes sim

paticen con nuestra institución, pidiéndoles quieran obsequiar para

la colección social aquellos sellos falsos que no les interesen espe

cialmente.

Y sello» falsos, ¿ quién no los tiene? Y de ellos nada cuesta de.s-

cerse, pues, por regla general, .siempre tienen un mal recuerdo para

la hacienda de cada filatelista ....

En el remate del MI de mayo

pudo notarse, como en los ante.

clores, una fuerte demanda por se

llos eonmeniiorutivos, especia/mente

sin usar; los lotes que los conte

nían o-btuvieron las mil- alt-.i,s coti

zaciones. Los ensayos extranjeros

ofrecidos tuvieron una gran acep

tación, rematan d ese a -precio,-; ele

vad os .

La cireunslancia de haberse ofre

cido poquí imci; -ellos de Chile (re

servado,;; en su mayoría para el si

guiente remate) explica el hecho de

haber producido es-te remate menor

cantidad que los anteriores.

El remate de sellos chilenos, efec

tuado el 10 del cor: lente, congre

gó una de las más numerosas y en

tusiastas coneureneia:-- .que se han

visto en la Sociedad. Fué rematada

la totalidad de les lotee.

iNTo hemos 'querido indicar las co-

tizac.i-o-nes Obtenidas, por la circuns

tancia de oue éstas variaron según

el es-iado de ios selles, de manera

que sin fotografías ilustrativas

íuie-t-ra Información queda: í.i min

ea e inexacta.

LOS PRÓXIMOS REMATES:

Otros ilcs remace-s anunciamos en

el presente número: el ordinario

[leí 2S de junio y el extraordinario

que se verificará el miércoles 10

de julio.

En el deseo del Directorio de in

teresar a ioila cneríe de coleccio

nistas y compradores, resolvió de

dicar este remate a dos ciases le

-ello--: series completas, de cual

quier género y valor, nueva- o usa-

das, no exigiendo e más requisito

que el de esta: e.'j sol lilamente com

plete--; y ■■ellot. -clásicos, de un va

lor mínimo de frs. 10 0.

Esta último clase de cellos ->e ha

exigido liara satisfacer la s, peticio

ne.: de numerosos filatelistas, -que

lia detenido -sus colecciones en una

fecha determinada y que 'e que

jan de no encentre.: en nue-tros re

mates más que sellos ile einl-eones

recientes.

Peso, por ott-j. eai-'e. ha debido

iomu-'e una precaución t-n ro-guar-

:1o de lo- vendedo: e- : íes sellos

clásicos tienen mercado segn;o en

i odas partee del mundo y no están

-ujetos a las veleidades de ios' co-

leccicnisias o de las "modas'' de !o

filatelia. Mo puede pretenderse que

e 'os selles se obtengan (1° oca-

(PAS.-l A DA IMG. 7)
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Crónica Filatélica de
UX SELLO RARÍSIMO

En la colección de nuestro con

socio don Pedro Marticorena, de

Talca, existe un ejemplar que no

vacilamos en eali'ficaír de rarísi

mo: un 15c. del tipo de 1915-27

(Chile Correos), .pero en papel con

filigrana. El sello está rsadu cu

¡Santiago y fué encontrado por su

dueño en un montón de sellos co

munes que lavaba.

Consultados •algunos' coleccio

nistas de esta, nos -manifiestan que,

en efecto, conocían liace tiempo el

raro ejeimiplar del señor JVIarticore-

na y hatbían visto otro en la FILA

TELIA COLON, tiempo atrás; pero

'que no fie conocen más.

De esta sorprendente variedad

ha debido aparecer ,p.or lo menos

un pliego (100 sellos). Estimamos

'conveniente dar esta información,

piara que tocios nuestros lectores.

sometan a un prolijo y detenido

examen sus existencias del N.o 115,

en la esperanza de -que 'puedan

aparecer otros ejemplares que

confirmen la existencia de esta ra

reza, ríe cuya au ten-ciclad, por otra

parte, no puede dudarse .

Cabe -observar 'que esta rara va-

¡ donados por Decreto N.o 4 6 79 del

Ministerio del Interior, de 23 de

Noviembre de 1933.

riedad figura en el Catálogo

clie-1, con el número A 162.

Mi.

SELLOS LISTOS PARA

CIRCULAR

En los Talleres de Especies Va-

l'Ciada'S; se 'encuentra totalmente

terminado el traibajo de im.preisión

d-e 'lo-,? sellos -del cor-reo' aéreo in

ternacional, 'que faltaban para

completar la serie definitiva. Ellos

son :

10c, verde claro;

15c, verde escuro;

20c, azul;

40c, gris azul;

5 0c, "íepia claro;

6 0c, pizarra escuro;

70c, azul claro;

SOc, gris verde

6P., sepia amarillo;

SP., -verde.

Cabe observar que ni estos co

lores, ni los de aquellos, sellos ya

en circulación, coinciden con los

del 'primitivo decreto de enero de

1933; pero los cambios fueron or-

S-e encuentra preparado para en

tregarse a la circulación el 20c.

café (Yvert 152), con sobrecarga

oblicua OFICIAL, en negro.

LA MEYA SERIE

CONMEMORATIVA

En el "Diario Oficial" del 10 del

corriente 'apareció el decreto auto

rizando la 'emisión conmemorativa

de la salida de Almagro del Cuzco.

Lo insertamos a continuación:

.MINISTERIO DEL INTERIOR.

Núm. 2,246. —

Santiago, 24 de

mayo de 19 3 5. — Considerando:

Que el 3 de julio de 19 35 el ca

pitán español -don Diego de Alma

gro partió del 'Cuzco a la conquista

de 'Chile, tierra a 'que llegó ,p-or el

mes ele Marzo del siguiente año de

1536;

Que es procedente y justo con

memorar el 'Cuarto Centenario de

dielia expedición, 'honrando la me

moria del capitán don Diego de Ai

magro y exponiendo a la vez el

progreso alcanzado 'por- el país;

Decreto :

l.o Autoríziase la emisión de las

siguientes estampillas postales, de

los tipos y valores que se indican,

cuyois diseños, colores y caracterís

ticas alusivos se indicarán ipor de

creto supremo :

riel referido 'período, será incinera

do en la forma reglamentaria y la

Superintendencia de la Casa de lio-

neda y Especies Valoradas comuni

cará al Ministerio del Interior las

cantidades devueltas por las respec

tivas Tesorerías e incinera das. Pa

ra los efectos del exacto cumpli-

mieto de esta .disposición, las Te

sorerías procederán a la devolución

de las estampillas sobrantes en su

poder en el curso de los 15 prime-

ros días del mes de junio de 19 36.

l.o De esta emisión se reservará,

en conformidad a lo dispuesto en

c-1 artículo 111 de la ley orgánica

ele Coi-reos y Telégrafos, 43 5 ejem

plares de cada tipo, con e-1 fin de

dar cumplimiento a lo establecido

en la letra b) del número 1 del ar

quillo 90 del Reglamento de Eic-u

ción de la Convención Postal Uni-

■ tir.sa.l de Londres.

Tómese razón, comuniqúese, pu-

blíq uese e Insértese en el Boletín

de Leyes y De-retos de! Gobierno.—

ALES'SANDRI.— Luis Salas R.

Algunos apuntes
sobre los sellos

del Perú

(SIGLO XX)

De 5c,

De 10c.

De 20c,

De 25c,

De 30c,

De 40c,

De 5 0c,

De 1P.,

De 1.20P.,

De 2P.,

De 5P.,

De 10P.,

1.500.000

4.500.000

4.500.000

100.000

5.000.000

100.000

400.000

300.000

200.000

100.000

50.000

20.000

2.o Dichas estampillas circularán

por el término máximo de tres me

ses, a contar desde el l.o de Mar

zo de 1936. Durante este período

no .se pondrán a la venta las estam

pillas actualmente en circulación,

las que fie -expenderán nuevamente a

medida que ee vayan agotando,

.dentro del término .de los tres me

ses, las de igual tipo - anta-izadas

por este decreto.

3.o El saldo de las nuevas estam-

pillas '<iue -quedaré a la expiración

LOS SELLOS OFICIALES DEL

MINISTERIO DE MARINA

Apéndice

'Con referencia a la infomación

que bajo este miisnio rubro publi

camos en el número anterior, del

pliego completo del señor Bertotsi,

este caballero nos ha hecho una

observación muy justa; el -sello te

te-beche del pliego, es muy fácil de

distinguirse, una vez separado de

los ejemplares contiguos, porque

en él la numeración de control que

da -a la izquierda del sello, leyén-

cíese de arriba para abajo, mien

tras que en los dem-ác. ejemplares

queda a la derecha y se lee de

abajo para arriba. La mayoría de

los "CARTA" invertida 'que se en

cuentran, provienen del sello tete-

beche, como lo prueba la indicada

posición de les números.

En el remate último fueron ofre

cida-- dos variedades Interesantes.

no catalogadas ni en Gib'b'Ons ni en

ningún otro catálogo: el "CAR

TA" dentado (Gibbons N.o 405),

con la palabra "carta" omitida; y

el mismo sello, con "CARTA" in

vertida y el marco clo'ble. 'Calle ob

servar 'que este último' sello, según

indica la numeración, e". un prin-

mitivo tete-beche.

W. ROTHENBACH

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 518

SANTIAGO

Compra y venta de sellos y

artículos filatélicos.

Buen stock de prime,ras

emisiones de Chile

Sociedad Filatélica de Chile

1MÍKMOR.YMH.M DE REIXIONEH

PARA EL M'ES DE JCLIO:

Martes 2.— Sesión de Directorio.

Martes 9..— Sesión Je Directorio.

Miércoles 10.— REiMATE EXT'RAOtRDLNAüUO SELLOS

CLASICOS Y SERIES COMPLETAS.
'

Miércoles 17.— Asamblea general ordinaria.

Martes 23.— Sesión de Directorio. _

Viernes 26.— REIMATE ORDINARIO DE SELLOS.

Martes 3 0.— Sesión de Directorio.

Todas estas reuniones comenzarán a las 1S.30 horas.

Filatélicamente, el Perú es uno

de los países más interesantes que

existen: por la índole de sus enii-

siones, ¡por la-c circunstancias polí

ticas, internacionales y monetarias

que le, han rodeado, la colección de

sellos; del Perú 0011116116 elementos

para las más vasta: e interesantes

observaciones.

Las emisiones del siglo XIX lyin
sido objeto de prolijos e ítudios,

aunque no todo lo completos que

es posible. A'quí en ¡Chile, los anti

guos ANALES -de nuestra Sociedad

dedicaron a los sellos peruanos

muchas de sus más interesantes

páginas, algunas de ellas reprodu

cidas' hace pocos meses en CHILE

FILATÉLICO. Ahora, el renací-

miento 'que se nota en la filatelia

dei Perú, se ha traducido en dos

obras que -revelan un amplio .espí

ritu de investigación. Ellas son: el

CATALOGO VALDEZ obra desti

nada fundamentalmente a servir de

"lista de precios" de .su editor, pa

ro que contiene de-talles de positi

vo interés y la HISTORIA FILA-

TELiICA DE -LA GUERRA DEL

PACIFICO, del señor Puppo, de la

cual ya nos ocupamos elogiosa

mente en el número anterior.

No pretendemos rivalizar con ta

les estudios, ni enmendar página

alguna:, nos falian las fuerzas y el

conocimiento. Preténdeme -• menos:

loe sellos emitidos por el Perú du

rante el siglo XX constituyen un

conjunto extraordinariamente ho

mogéneo y he.rmoeo. si no capaz

de constituir uno esipecialización,

al menas digno de coleccionarse

con cuidado y esmero. Queremos

consagrar algún e-lp-aeio de la GA

CETA a su estudio, no pretendien

do mes que -aportar "algunos

apuntes" a la filatelia peruana;

hasta donde nos lo permiten los i

dates y sello'-, que -podemos exa

minar, deseando vivamente que

cualquier error en 'que incurramos

no-- sea debidamente rectificado.

De-bemois 'hacer dos observacio

nes preliminares: -no somos partida

rios en filatelia, ele la. meticulosi

dad 'histórica que lleva a fijar cada

sello (en loo álbums y catálogos) se

gún un estricto orden cronológico:

cuando dos .sellos,' de un mismo ti

po han aparecido a cortos años de

distancia, los agrupamos en una

sola -emisión .siguiendo el criterio

algo ecléctico de Yvert. Así procede

mos en nuestro álbum y así habre

mos de proceder en nuestros apun

tes. En segundo lugar, nuestra co

lección elimina casi sin excepción

las obrecargasi: de manera que el

material nue -tenemos a la -viita so

reduce a los- simples catálogos. Por

consiguiente, en este, particular, lie.

mos decidido hacer breves mencio

nes, dejando el espacio para plu

mas más autorizadas ique la mies- ¡

M|tra, 'que 'quieran completar tales

voluntarios vacíos.

(PASA A LA PAG. 7)
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La Sociedad Filatélica de Chile y el problema de los sellos oficiales
Consecuente con las ideas que

condensó nuestra nota editorial

del Núm. 4, y que interpreta el

sentir unánime de nuestros socios,

el Directorio tomó el acuerdo de

dirigirse al señor Ministro de Ha

cienda, solicitándole modificar

las condiciones en que se encuen

tra el empico de los sellos "Ofi

ciales" y de "Servicio del Esta

do".

Con fecha 30 de abril, se hizo

entrega de la presentación que si

gue y que insertamos íntegramen-
•Je para, completa información de

nuestros lectores:

En cuanto a la cor-respondencia ] no han podido ecclquirir.se sin uso

destinada al exterior, puede ser j y los coleccionistas y comerciantes

o coleccionarfranqueada con líos sellos llamados han debido escoger:

Señor Ministro :

La SOCIEDAD FILATÉLICA

DE CHILE a VlS., respetuosamen

te expone: Por Decreto N.o 4072

del Ministerio del Interior de fe

cha 2,5 de agosto de 19.28, se dispu

so que la correspondencia oficial

del Ministerio de Relaciones Exte-

riores, despachada al extranjero,

fuese franqueada con sellos de co

rreo especiales, destinados a ése só

lo objeto, a fin de cumplir con las

exigencias d'e las distintáis conven

ciones pot-ltales internacionales en

vigencia. Para tal efecto Se -ordenó

q;ie diversos sellos postales en uso

fuesen sobreeargaido';: con la leyen

da SERVICIO DEL ESTADO, en

tregándose bajo un control separa

do a las oficinas de correos del

caso. Posteriormente otros sellos,

emitidos después1 de asía fecha, han

recibido idéntica solirecarga y se

han empleado en el uso ya indica

do.

Es ¡os selles han llenado una

efectiva necesidad, .pues los conve

nios postales exigen -que toda co-

rospondencia remitida por las vías

ordinarias —

exceptuada la diplo

mática y consular de la Unión Poe

ta 1 Pan Americana — deli-e ser

franqueada con sellos de correo,

especiales u ordinarios.

Con anterioridad a la fecha ci

tada, otros Decretos (el N.o 207

del Ministerio de Hacienda de 16

de febrero de 1926 y el N.o 106 del

Ministerio del Interior de 11 de

enero de 1927), habían creado una

nueva esipecie .ele sellos postales: los

destinados al servicio, nacional e

internacional, de :1a Biblioteca Na

cional. Pa.ra este efecto, se dispu

so sobrecargar, en la forma ya in

di-cada, sellos en curso con la le

yenda "OFICIAL". Recientemente

dos nuevos sellos lian recibido

idéntica sobrecarga.

Estos sellos se destinan a fran

quear la. correspodeneia y paque

tes -enviados, dentro o fuera del

país, por ja repartición a que nos

hemos referido y, como US. com-

"prenderá fácilmente, no representan

ninguna utilidad, ni cumiplen nin

gún coimipromiso pc?'al. En efecto,

la corresipo-ndeincia. remitida den

tro del país, puede Ser franqueada g

con el timbre de la repartición

misma, COMO LO HACEN SIN

EXCEPCIÓN ALGUNA, TODAS

LAS OFICINAS FISCALES, LE

GISLATIVAS Y JUDICIALES, DEL

PAÍS, comenzando por la Presi

dencia de la República,

de "SERVICIO DEL ESTADO".

En consecuencia, esta misión es

absolutamente inútil e innecesaria

y su único resultado ha sido un

gravamen para el Fisco,, por cuan

to se gastan innecesariamente vi

ñetas postales en su franqueo.

Par otra liarte, tanto con una

como con la otra serie se tomó una

disposición inusitada, casi sin pre

cedente en la. historia filatélica

del mundo y cuyo único resultado

ha sido una pérdida para el erarlo

y un (relajamiento de la moral

funciónaria.

No ignorará U.S. .que todas las

especies postales en uso en el mun

do, tienen una constante y fuerte

demanda, por parte de- los muchos

millones ele colee ciónjlstas: 'que

existen y que, por regla general, y

contra la errada
■

opinión de los

profanos, tienen mayor valor y de

manda los sellos sin uso, es decir,

f/in cancelación ipostal.. Pues 'bien,

por razones que nuestra Sociedad

nunca ha podido, conocer oficial-

mente, se dispuso,, desde el primer

momento, -que los sellos sobreear-.

gados SERVICIO DEL ESTADO u

OFICIAL no ee venderían al pú

blico por ningún motivo ni a nin

gún precio.

Sabe US. que los filatelistas de

todo el mundo gastan sumas muy

considerables en la adquisición de

sellos postales destinados a las co

lecciones, los cuales se compran en

lar; oficinas de correos por su valor

-escrito,
,

iSI'N EXIGIR DEL ESTA

DO QUE LOS VENDE LA PRES

TACIÓN DE NINGÚN .SERVICIO.

Es decir, compran por muchos mi

llones de pesos en el mundo, lo

que a lols Estados emisore-c les

cuesta unos pocos miles de .pesos;

el costo exacto de la impresión de

les sellos! El comercio filatélico ha

adquirido un desarrollo tan extra

ordinario, que nue- ¡tra Sociedad es

tá en situación de manifestar a US.

y de probarlo, q-úe de sólo los se

llos de correo aéreo emitidos en

Chile en los últimos seis meses, se

han comprado ya, en el correo o

en las Tesorerías Fiscales, más de

ciento cincuenta mil pelos desti

nados a colección.

Entre tanto los sellos OFICIA-

usadO'!, como se encuentran fre

cuentemente, u obtenerlos por vías

ilegales, que nuestra .Sociedad des

conoce, pero que existen, como lo

prueba el hecho de 'hallarse dichas

especies, sin usar, en numerosas

colecciones y en todos los comer

cios filatélicos del -país y del ex

tranjero. Eso si, se venden a pre

cios exorbitantes, hasta 10 y 20

veces s-ii valor escrito, en propor

ción a su rareza y a la mayor o

menor dificultad de obtenerlos.

No pretendemos acusar a ningu

no de los funcionarlos encargados

de la custodia, control o empleo

de estas especiéis, pero queremos

constatar el 'hecho de -que se ob

tienen '(ellos sin uso, si se pagan.

En esta situación, hacen un es

pléndido negocio algunos avisados

intermediarios, en perjuicio, en

primer lugar, de los coleccionisas;

en segundo del Físico, que podría

obtener una buena y sana renta

con su expendio. A .este tempera

mento podría . arguirse ¡que tales

especies, destinadas a un servicio

púnico, no den en vender-te a parti

culares. Pero US. reconocerá que no

hay en ello el menor inconvenien

te, desde 'luego que los particula

res NO PODRAN USAR EN SU

CORRESPONDENCIA TALES SE

LLOS, -de manera que todos los

ejemplares vendidosi, descontado su

insignificante costo de impresión

en relación con su valor escrito,

SIGNIFICARAN UTILIDAD NETA

PARA EL ESTADO.

Este procedimiento no consti

tuiría ni un inconveniente, ni una

innovación. Hay un gran número

de países en el mundo que emiten

ciarlos especiales o que solirecargan

las es'.pecies ordinarias para el ser

vicio oficial. 'En todos ellos, sin

más excepción 'que Chile, tales es

pecies son vendidas en cualquier

cantidad a filatelistas y comer

ciantes, bien entendido que para

'destinarlas a colección, ya que no

podrán usarlas en correspondencia

particular. 'Este procedimiento se

emplea en gran número de países

europeos, en números-así colonias

inglesas y en casi todas las nacio

nes de América.

En cuanto a la dificultad de con-

LES y SERVICIO DEL ESTADO tro! que tal procedimiento acá

¡ Compro sellos chilenos por cientos §
¡Pago ai contado, por cada cien

números de Yvert:

sellos de los siguientes

N.o 113 — 15c. N.o 24 — 30c. N.o 152 — 30c.

N.o 139 — 40c. N.o 58-llo' — 50c. N.o 155 — 60c.

N.o 104—112—116—137—89—109—138—151, 80c.

Otros sellos de correo, a $ 1.50 el ciento

1ENVIA1RME PRECIOS DE VENTA Y CANTIDADES DIS

PONIBLEIS.

Víctor Vargas
Prat fíoG — VALPARAÍSO

¡lllllllliililliüIlllHIlllRlllllllllllllllllllllllüllllllllllili

rrearia. sería fácil de subsanar

confiando eu venta a las Tesorerías

Fiscales o a cualquiera otra repar

tición, que llevaría una cuenta con

este on jeto.

Podemos asegurar .a US. que los

beneficios netos del erario com

pensarán demás el pequeño traba

jo que la innovación demandaría.

En consecuencia. teniendo a la

visita loe intereses de la Filatelia

en general — fin primordial de

nuestra institución — acordes en

absoluto con los intereses fiscales

que US. celosamente guarda la

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHI

LE solicita

l.o.— Que -'a disponga de inme

diato que todas las especies posta

les destinadas al SERVICIO DEL

ESTADO Y OFICIAL hoy en uso, o

que en lo sucesivo je emitan, sean

vendidas libremente ai público, en

la forma y por la. oficina que US.

estime conveniente; que se coibre

por ellas su estricto valor facial, en

el entendido que no tendrán valor

de franqueo para la corresponden

cia particular;

2.o.— Que una vez agotadas las

existencia de los actuales, sellos so

brecargados OFICIAL que usa la

Biblioteca Nacional, se suprima su

empleo, disponiéndose que la co

rrespodencia interior circule con el

timbre de la mencionada oficina y

oue la exterior sea franqueada con

lo -i sellos únicos de SERVICIO

DEL ESTADO; y

3.o.— Que los sellos hoy en uso,

como ya se ha so-licitado en el N.o

1, se pongan en libre venta inmedia

tamenle, pues postergar su facili

dad de adiquisición por el público.

aparte d-e perjudicar lo Intereses

fiscales, significaría favorecer la

especulación -q u e i n den i damente

efectúan quienes las adquieren por

medios del todo ajenos a la lega

lidad.

Confiamos sinceramente que las

razonen aducidas llevarán al ánimo

de US. el convencimiento de que

nos asiste una estricta justicia y

que nuestros intereses, en este ca

so, te identifican en absoluto con

los intereses y la conveniencia del

Estado.

Respetuosamente .saludan al se

ñor Ministro.

SOCIEDAD FILATÉLICA

DE CHILE

(Fdo.). —Hernán Larroín, Pre

sidente. — Enrique Anders, Secre

tario.

A .estas documentadas peticio
nes, el señor Ministro ha tenido

s a bien contestarnos con una cor-

S fes negativa, c oncebida en los

1 J minos que siguen.
=

| REPÚBLICA D'E CHILE.— Mi

li NISTBRIO DE HACIENDA.— San-

¡¡ ¡ tiago, 10 de junio de 1935.

Ij N.o 504.

¡¡I Por solicitud de fecha 30 de

g abril último, Ud. en su calidad de

= 1 Presidente de la Sociedad Filotéli-

¡¡ ¡ ca de Chile, ha pedido a este Mi-

¡j |nisterio que se 'disponga la libre

1 1 venta al público de las estampi-

1 1 lias "OFICIALES".

1 ¡ (PASA A LA PAG. 4)
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BOLIVIA

¿Dónde están los sellos- robados?

Es bien conocida a historia ele

los tres sellos sobrecargados en

Bolivia en 1928, con la fecha "Oc

tubre 19 27" y un adorno, Yver:

142-14.4. Los valores de 5. 10 y 15e

de la ;íerie litografiada, tipo escu

do, fueron despachados- por Wa

terlow a su destino; y, en el tra

yecto o ya en La Paz, una cantidad

de estos sellos fué robada. La sobre

carga tenía por objeto evitar que

Itoü sellos sustraídos pudiesen ser

aprcvecliadcs, con evidente- perjui

cio del fisco boliviano.

Tal . es el origen de esta sobre

carga, incomipirensibie a primera

vista (tal como aparece en Yvert).

Entre tantos nosotros nos pre

guntamos: ¿Dónde están los selles

roibados? Porque, si el autor del

ro-bo no pudo utilizarlos, en el co

rreo de-bió buscarles un slalida "fila

télica" . . .

¡Sin embargo, unes Ir es esfuerzo.^

para obtener ejemipliares de eistos

Helios han sido hasta ahora in

fructuosos, tanto en Chile como

mediante nuestros 'habituales co

rresponsales de Bolivia.

Unidamente hemos conocido el 5c,

us'ado .por correo: ¡la similitud de

su color con el de ios de igual tipo

y de anteriores emisiones (113 A y

113B) fué causa de que algunos

ejemplares pesaran por el correo.

Uno de nuestros consocios posee di

versos ejemplares de él. Pero del

10 y el 15 no liemos visto nunca

ni usados ni sin usar.

ESPAtxA

El 30c. "Pablo Iglesias", falso

En nuestra crónica de noveda

des del N.o 5, reproducíamos un co

mentario de origen inglés, según el

cual no habría ext'stido falsifica

ción del ¡"¡ello d:e 30c, con efigie de

Pablo Iglesias, siendo la noticia una

mera musí obra, política para supri

mir de los sellos a! célebre leader

socialista,

Al re-pecto, nos escribe una

atenta carta el señor José Al'gueró,

de Buenos Aires, rectificando nues

tra información, nes indica 'que

existió, en realidad, la menciona

da falsificación, 'que se llevó a efec

to en Barcelona, mediante un pro

cedimiento tipográfico, siendo los

legítimos -grabados en acero.

Por otra parte, -hemos hecho exa

minar sellos legítimos y "falsos."

por uno de nuestros expertos, lle

gando a la conclusión de que hay

entre ellos diferencias fundamen

tales, que confirman ampiamente

la noticia de la falsificación.

Queda complacido el señor Al-

gueró, admirador sincero de Igle

sias, .quien confiesa haber tenido,

en el primer momento y 'hasta una

.plena confirmación, la misma sos

pecha de las revistas inglesas...

INGLATERRA

El primer periódico filatélico

"Británico — como el primer

sello" — dice orgullosamente el

señor A. H. H.. ai informar deta

lladamente, en PHILATE'LIC MA

GAZiINiE, del primer periódico apa

recido en el mundo dedicado ex

clusivamente a la naciente filate

lia.

Se trata de "The Momthly Artvei-

tiser", cuyo primer número apare

ció en Liverpool el 15 de diciembre

de 18 6 2. Se trataba de un órgano

de propaganda de la firma Ed-

war'd Moore y Cía., de la citada

ciudad -y se vendía a un penique.

¡Según la misma información, al

canzaron a aparecer 19 números.

PERÚ

Algo más solee la serie de lea

Ha llegado a nuestra redacción el

primer número de EL BOLETÍN

FILATÉLICO, cuya publicación ini

cia la finia filatélica J. M. Valdez,

de Lima. En éj encontramos, apar

te de. muchas otras noticias de In

terés, una rectificación a la noticia

que reproducimos en nuestro núme

ro anterior, sobre los selles de lea:

"En el "N.o 17 de la revista EL

"

PERÚ FILATÉLICO órgano del

"

"Centro Filatélico del Perú", hay
"

un artículo firmado por el presi-
"

dente ele dicha institución, señor

"

M. E. Biber, ¡que trata sobre las,
"

estampillas emitidas con motivo

"

del tricentenario de la ciudad de

"

lea.

"Seguramente el señor Biber, pe-

"

-te a las activas gestiones perso-

"

nales y en representación del

"

Centro que dice ha-ber realizado,

"

no conoce la documentación per-

"

tinente a es. a serie y le quiere

"

.quitar todo valor filatélico. Nada

"

más inexacto. En la sección co-

"

rrespondi-ente de este número ap-a-

"

rece la ley que autoriza la emi-

"

slón y la Resolución 'Suprema am-

"

pliatoria, siendo por lo tanto, iu-

"

discutible el valer filatélico de

"

estos sellos .

"No somos partidarios de las se-

"

ríes especulativas, pero no es jus-
"

to que, porque í. se -quiera echar

"

al canasto una serie tan bonita,

"

la cual ha sido adquirida por in-

"

finidacl de coleccionistas extran-

"

je-ros, que pueden sentirse defr.au*

"

dados al leer el artículo 'que co-

"

mentamos, razón por la cual cree-

"

mos que. esta rectificación es nece

"

saria y no dudamos que el colega
"

hará igual en su próximo núm.e-

"

ro".

En la misma revista -se reproduce

una "Resolución Suprema" de 15 de

enero ppdo., en virtud de la cual se

remitieron mil series a la Adminis

tración de Correos, para que de eilas

se hiciese el ¡envío habitual a Berna

(4S0 series), poniéndose en venta el

saldo en el correo de Lima, con va

lor de franqueo durante el día 17

de enero únlcamiante.

En consecuencia, se destinaron al

franqueo 520 series, la mayoría de

las cuales, con rleg-uridad, cayó

en manes de ■coleccion'is'tas'.

La emisión total según la mis

ma revista fué de 200.000 ejem

plares de cada -selle, excepto del

10c, del cual se emitieron 300.000

sellos. .' En consecuencia, el hecho

de haberse destinado a la venta, con

valor de franqueo, 520 serles no -le

'quita el carácter especulativo o de

mera propaganda que le señalaba

■ei señor Biber.

LAS GRANDES VENTAS EN

LONDRES

'Como de costumbre, queiemcs

informar a nuestros lectores de

todas aquellas cotizaciones excep

cionales, que se obtienen en los re

mates londinenses. como prueba

palpa-ble del ¡auge de la filatelia.

Los precios son en libras y ios nú--

meros, como de costumbre, los de

Yvert:

Buenos Aires, N.o 4*, par

te con goma £ 115

Canadá, ¡N.o 7G, usado ... 38

Colambia, Bolívar N.o 29* 17

Costa de Oro, N.o 34* . . 34

Dominica, N.o 10, par usa

do 19

Estados Unidos, N.o 3 6h,

ligeramente usado ... 65

Estadios Unidos, N.o 13S* 42

Estados Unidos, ,N.o 13 9a* 230

iS-ajoni-a, N.o 1, usado, bue

nos márgenes . . ..... 44

Terranova, N.o 4, usado

ligeramente 50

Terranova, 3 y 4, usados

en carta
'

• • ■ 77

lll(1!IIHI!fl!ll¡illlllillill¡!lll¡¡H!i!lllil!ll!l!illlllilllil!l!lll!llil¡lill!!llil!!¡llii!!l:!!!!.

avisos Económicos

ENRIQUE A NI) FRS H., Casilla

531, Santiago; (lesea canje con to

do el mundo, base K-enf ■ o Yvert

1035. No hace primer envío.

BOLIVIA Y PERÚ: Deseo sellos

usados en cantidad; nuevos, por

mancolista. Doy América en canje.

Cualquier catálogo. Alvaro Bonilla

Lara. Casilla 3582, Santiago.

CARLOS FGG, Casilla 00 D., San

tiago: cambia- selles a,éic¡ s mun

diales. Ofrece Chile.

LUÍS ARMANDO HOLLEY, Cas lia

13245, Santiago. Se Sníeiesa por

colonias- iiigjíesas y primeras emi

siones de Cliile, sueltes o en caites

originales; compra el N.o 4 Vc.l.

4.o de los Anales de la Sor. Fil. (le

Chile.

PRIMERAS EfMTSION.ES DE CHI

LE, en sobres y sueltos, compra

Hernán Larraín C, Casilla 3752,

Santiago.

MANUEL Ma. RISUEÑO, Casilla

2463, Santiago. Desea sellos mo

dernos, escasos y comunes, de Mu-

ropa y América, por mancolista;

preliere usados. Ofrece Argentina

y Paraguay usados; Chile, nuevo y

usado. No envía primevo

(DE LA PAG. 3)

iSo'bre el particular, de'bo mani

festar a Ud. que el uso de dichas

estampillas está señalado en forma

clara por la ley y restringido ex

clusivamente a los organismos fis

cales resipectivos. Además, no exis

te precepto legal .alguno que per

mita su venta ai público.

Por las razones anotadas, el in

frascrito deplora no poder atender

su petición.

Dios guárele a Ud.

(Fclo.) GUSTAVO ROSS

Al señor clon Hernán Larraín,

Presidente de la Sociedad Filatéli

ca dé Chile.

Casilla 13245.

PRESENTE

La vía administrativa, en con

secuencia ha quedado agotada; no

obstante lo cual, estamos dispues
tos a no desmayar en nuestro

propósito de obtener, en el futu

ro, una modificación de esas dis-

posicioms legales a que se 'acoge
el señor Ross para desestimar

nuestra petición.

Es bien sensible que el señor

Ministro, lejos de buscar en un

modificac'ón del texto legal un

medio para Satisfacer una deman

da justa, ratifique con su alta au-,

toridad una situación enteramente

legal, pero que favorece el nego

cio de aos cuantos inescrupulosos,
en perjuicio directo de los intereses

fiscales y de nuestra noble afición.

■i

CANJE
Ofrezco en canje: CHILE, Servicio 27, 28, 30, 32, 37, 3S.

ARGENTINA: 189, 207, 289. BOLIVIA: 89, USB, 122'B, 153.

CUBA: Aéreo 13. ECUADOR: 170, 29G. CANAL ZONE: 8, 10.

URUGUAY: Encom. 12, y mucho.-', otros .ele América. En canti

dad o de' a uno. s

'Solicito comunes de Perú. Bolivia, Ecuador, Paraguay.

Uruguay y Centro América; también conmemorativos, aéreos y

selles vistosos. Base Yyert. franco contra franco y, sólo primera

calidad.

INDISPENSABLE agregar a] canje el tranqueo ('30c. car

ta simple y SOc. certificada; extrdinfjero', el equivaelnte.)

Casa Filatélica Salzmann
ü Cochrane 620 VA LPARAISO (CHILE) Casilla 42«7 g



GACETA FILATÉLICA

GHONIGH DB NOVEDADES
ALEMANIA: Otra nueva serie (G

y 12pf.) ha .sido emitida con moti

vo de una competencia atléti'ca de

la Juventud Obrera Hltlerista.

ARGENTINA: Leemos en "Stamp

■Collecting" que están lie-tos para

entrar en circulación algunos va

lores de la nueva serie de correo

ordinario, que innovará una prác

tica de muelles años: aquella de

que los sellos agentiuos ostenten

casi con exclusividad ¡la ■efigie de

San Martín. Les bajos valores lle

varán las efigies de Rivadavia, Bel-

grano, Güemes, 'Mitre, el Almirante

Brown y otros. Los altos valores

representarán escenas ¡de la indus

tria argentina y han sido escogidos,

con fines de propaganda, por el

Ministerio de Agricultura.

BÉLGICA: Tres sellos de bene-

¡tílcen-cia han aparecido en el pasa

do mayo; obtenían
'

las efigies de

11 0,3 niños del Rey y su sobre-precio

se destina a obras d-e caridad pa

trocinadas -por la -Reina:

1.75F.—50c. azul.

35c —15c, -verde oscuro.

70c —3 0c, pardo rojizo.

El 27 de abril se lian emitido

tres valores conmemorativos de la

Exposición de Bruselas, a pesar de

no llevar ninguna inscripción alu

siva. Los tres -valores son de un

tmismo diseño: la primera diligencia

postal belga, según un antiguo gra

bado, propiedad del Museo Potital.

Ademas se emitió un sello de

5 más 5 francos para la Exposición

Filatélica de Bruselas... Este her.mo-

so sello representa 'la voluminosa

personalidad del 'Príncipe de Tour

y Taxis, promotor -del correo inter

nacional.

CANADÁ: La nueva serie ordi

naria de es/te país (de que dimos

cuenta en el N.o 5), ha sido puesta

en venta el l.o del mes en curso.

Los seis primeros vailores serán de

formato pequeño y llevarán la efi

gie del Rey:

le. verde.

2c, café.

3c, rojo.

■4c, amarillo.

5c, azul.

Se., naranja.

Los cinco -valores restantes y los

-sellos d-e "Expreso" y de "Correo

aéreo" serán de formato, más gran

de y representarán:

10c, rojo, soldado de la Real Po-

licía Montada Canadiense.

13c, violeta, grupo de delegados

a la Convención de Charlot-

teto-wn.

20c, verde-oliva. Cataratas del

¡Niágara.

5 0c, azul, Congreso Legislativo

de Victoria (Coíu-mbia Bri-

nica).

ID., verde-oliva. Monumento a

Champlain en Quebec.

Aéreo:

Ge. rogo-café. Dédalo volando

sobre un paisaje -de mar y

¡montañas.

Expreso:

2 0c. rojo, Alegoría del Progreso.

CEYLiAX: También esta colonia

.emitirá una ¡hermosa serie con esce

nas locales.

Todos los valores! llevan la efigie

del rey y además la escena si

guiente:

2c. extracción del caucho:

3c. monte de Adán;

6c. puerto de C elambo;

9c, cosec'ha del té:

10o.
,
-arroz paddy:

15c, escena en el lio;

20c, cocoteros;

25c, templo del diente;

3 0c, antiguo siistema de regadío;

50c, elefantes salvajes;

IR., "trineo-malee".

CHILE: Han sido puestos en

circulación los sellos de 3 y 4 pe-

"os que anunciamos en nuestro nú

mero anterior como terminados ya:

3P., sepia claro.

4P., sepia.

CIUDAD DEI. VATICANO: El 12

de abril se puso en venta una serie

de 10 provisorios, destinados a

agotar el stock sobrante de los al

tos valores de la serie de 1929.

CUBA : Con motivo del ensayo de

un tren aéreo (un aerop: ano con

motor, y dos deslizadores a remol

que) entre Mi a-mi y Habana y re

gle O, se ha sobrecargado el sello

■de 10 cts. azul de 1931 con "Pri

mer tren aéreo internacional —

1935 0''Mea:a y- Du-pont — 10 cts."

Este sello ha sido- vendido a 20 cls.

(suma del valor original y de la

iso¡brecarga). y se han emitido

25,000 ejemplares dentados y 10,000

sin dentar.

DANZIG: Han aparecido dos nue

vos sellos del mismo tipo de 1924;

40 ,pf. café-rojo y 60 pf. verde os.

curo, ambos con el escudo en rojo.

DOMINICANA: El G de abril se

emitió una nueva -serie de 4 valo

res (1, 3, 5 y 10c.) que represen

tan el puente ele Ra-nifis, inaugu

rado en mayo del año pasado.

FRANCIA: Un cable de Havas

anuncia que "para conmemorar

el tercer centenar" o de la Fun

dación de la Academia France

sa, el Gobierno ha autorizado la

emisión de un nuevo sello de

correo, con la efigie del Carde

nal Richelieu, Este sello será de

un valor de frs- 1.5 0 y será pues-

"

to en venta desde el 10 del co-

"

rriente junio".

Bienvenida esta novedad, sobre

todo si en su ejecución se ha pues

to el mismo esmerado cuidado que

en el reciente "Normandi-e".

INDIA HOLANDESA: Se ha

emitido una serie de 4 valores a

■beneficio ele la As lactación Militar

Cristiana. Los cuatro sellos, de

formato, vertical alargado repre

sentan en slu parte central, de co

lor verde oliva en todos, cuatro es

cenas diversas de la vida de cam

pamento de es|ta Asociación (espe

cie, de Boy-iScouts). El marco es de

diverso color para cada valor.

INGLATERRA: Ilustramos nu es-

ras columnas con la reproducción

del tipo adoptado para la serie

conmemorativa del Jubileo Real;

serie lieliograbada finamente por

Harri-v-on and Sons- Ltda.:

l|2p.., verde

lp., rojo

l-l¡-2,p., pardo

¡2-l|2p., azul

Los sellos lia sido puestos en

venta el 7 de miayo, por espacio de

2 meses; la emisión total pasará

de mil millones de ¡sellos.

Ademáis, con motivo de haber

tomado a su cargo la impresión de

los selles para Inglaterra una nue

va firma, lian comenzado a apa

recer todos 'los valores heliograba

dos, os tenbando la ¡efigie del Rey

sobre fondo oscuro. Conocemos

hasta ahora:

1 j 2 p .
, verde o.tcuro

lp., rojo

1 - 1 i 2 p .

, pardo rojizo

2p., naranja

2-l¡2p., ultramar

3p., violeta

ISIiANDÍA: Para reemiplazar a

dos valores agotados del .tipo Cris-

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll|[¡lllllilll!li¡!![¡W

colecciones
Habiendo recibido orden de liquidar doe colecciones, ofrez-

co a. les señores ¡eolecelonisias sellos de ios países de su pie.

fe! encía, en libretas a escoger, a precios muy convenientes.

El conjunto ele ambas colecciones suma más de 25,000 se

lles- diferentes'-.

A lo-' clientes nuevos, se ruega indicar referencias.

Los pedidos ele provincia se despachan a vuelta cíe correo.

B. SB1L
Casilla 412

llllllll

SANTIAGO Teléfono 41460

tián X.., que se han agotado, se

emitirán dos nuevos sellos, del

mismo tamaño que los del diseño

"catarata" de 1931-32. El 10a..

representará el grande y famoso

Dynjandifoss (El Tronador) en la

costa occidental, y el 1 Kr. el co

nocido volcán Releía.

ITALIA: S<=- ha emitido una se

rie de tres valores con la inscrip

ción: "Littorial.i, Anno XIII". En

varias revistas filatélicas se anun

cia esta emisión; pero ninguna de

ellas ha logrado deteminar la ra

zón de ser de esta emisión ni lo

que representan los sellos de 20 y

30c El 50c. lleva la inscip-cióii

"Cúrtateme e Mantanaro" que fué

una batalla acaecida el 27 de ma

yo de- 1S4S y parece representar

un episodio de esa batalla.

l,fE( HTENSTEIN: A principios

de abril a-pareció una nueva sierie aé

rea, compuesta de 1 valores (10,

15, 20, y 30 rappen) y adornados

con dibujos de águilas en diversas

actitudes. Estos sellos lian sido

dibujados por Ludwig Ilessheimer

e impresos por una firma particu

lar suiza.

lUNEMBCRGO: Se ha emitido

una larga serie, vendida al doble

de; valor facial y destinada al so

corro iivternacio'na; de los intelec

tuales. Estos sellos representan di

versos trabajadores intelectuales;

y la serie consta de 15 valores, re

partidos en S diseños.

MADAGASCAR: Ha aparecido

una serie para el correo aéreo,

compuesta de 1-3 valores (de 5 0c a

20F) y ele un valor facial de frs.

!)2.50. Todos ios sellos representan

un avión volando ¡bajo el mapa de

iVfad'agascar, impreso en rojo en

todos los valores.

,-, Justificarán 1 a s necesidades

póstale-, aéreas de la lejana isla es

ta nutrida emisión o la veremos

figurar con "letra ¡chica" en el ca

tálogo Yvert?

M.ANCiH.UKl'O: El regreso del

Emperador de su viaje al Japón

ha sido celebrado con la emisión

de una serie conmemorativa ele 4

sellos. Los de 1 1¡2 ten., verde y 6

ten, rojo, representan una orquí

dea (símbolo del E imperador del

¡Vlaiiehnkúo) y el monte Fuji, del

Japón. Los 3 fen, naranja, y 10

fen, azul, representan dos aves-fé

nix, lia orquídea y el cri untemo

(emblema del Imperio Japonés).

MARRUECOS FRANCÉS: Se

anuncia la emisión de cuatro sellos

de 1, 2-. 3, y lü ir. con la efigie

del Mariscal Lyautey, conquista

dor ele Marruecos, Estos sellos

franquearán sólo por la mitad del

valor indicado -y el saldo se desti

nará a la erección de un monumen

to en memoria del mariscal.

MÉXICO: Se ha emitido un se

llo aéreo en homenaje a la visita

ele la célebre aviadora Amelia Ear-

hart a México. Este sello ha teni

do, según el Decreto Oficial, un ti

raje limitadísimo: 780 ejemplares,

Jlde los 'que 480 son enviados a Ber-

§ ¡ na y repartidos a las administra-

ijciones postales, en conformidad a

l!la reglamentación vigente, y los

(PASA A LA PACÍ. 7)
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SOCIEDAD FILATÉLICA

Gran Remat
ACCESORIOS

1.—Un álbum
.
especial para se

llos aéreos.

SELLOS EXTRANJEROS

2.—Batoum, N.o 1-14 *.

3.—Camerún, 14 valores *.

4.—Danzig, 11 valores *.

5.—Ciudad Vaticana, N.o 44-53 *.

6.—Derú, 20 sellos diferentes.

7.—Nyassa. N.o95-114, comp.*

'8.-—Perú, iSámohez Cerro, par *.

9.—'Jamaica, N.o 2, par.

10.— Estados Unidos, N.o, 22 obli

teración diversos colores, '3

sellos.

11.—Estados Unidos, N.o 22, dos

ilell'os, i'd.

12.—Estados, Unidos, N.o 22.

13.—'España, ¡N.o 36.

14.—España, N.o 40.

15.—España, ¡N.o 45.

16.—España, N.o 51.

17.—iPer.ú, últimas novedades *.

18.—.Bélgica, altos valores.

19.—(Paraguay, mapa del Chaco,

tres series de tres valores.

20.—Suiza, sobre con franqueo

mecánico.

SELLOS CONMEMORATIVOS Y

DE CARIDAD

21.—¡Ecuador, Centenario, ¡cerní.*.

22.—Estados Unidos, 7 dif.*.

23.—Estados Unidos, 10 dif.*.

24.—¡Colonias Italianas, 8 dif. *.

25.—Argentina, Congreso Euca

rístico en sobre aéreo.

26.—Austria, 15 de caridad *.

27.—Bélgica, 7 diferentes *.

28.—Colonias "Italianas, Í5 dif. *.

29.— ¡España, Ibero-americana, va

rios sin dentar *.

30.—Italia, San Francisco, 2 0c.

a 1.25 1.

31.—Perú, S diferentes

32.—Perú, 'Centenario, 9 valores.

"3.—Perú, Ayacucho, 7 valores.

34.—Perú, Tacna y Arica, 4 val.

3 5.—América, 29 diferentes.

3 6.—Europa, 14 diferentes.

37.—Europa, 34 .diferentes.

38.—.Alemania, N. 394, b. de 25*

39.—-Perú, 'Centenario lea, comp,*

40.—Perú, Centenario lea, 4-c.

'block de 4 *.

41.—.Perú, id., 5 cts., id.

42.—Perú, id., 10 'ots-., id.

43.—Argentina y Est. Unidos, 2

sellos.

1L—Argentina, visita Presidente

Vargas.

45.—Perú, Centenairio Lima, 3 v.

4 6.---Alemania, 2 serles comp..*

47.—Bolivia, N.o 7.5 a. 77."

48, —Estados U.nidosv 10 dif.

49.—Rumania, N.o 422-426 *.

50.—Uruguay, N.o 340-343 *

51.—Uruguay, N.o 371-373.

52.—vEcuador, N.o 276, 277, 279 *

5'3.—Ecuador, N.o 22-6 y 267 *.

54.—Rumania, N.o 203-206 *.

5 5.—Montenegro 1910, 10 valores.

56 —

Rusia, 'caridad 1928, 2 v.*

57.—Letonia, 1930, 4 valores *.

5S.—Austria, Wüii'terliiMe, en so

bre.

59.—Ateníanla, "se-tenant" en so

bre.

60.—Canadá, Loyali-sts y Cartier

en so'bre.

61.—'Perú, Centenario Lima, 6 v.

DE CHILE

El Viernes 2S de Junio de 1935, a las 181

horas, en Bandera 323, Oficina 4.

Correo, demás emisiones

6 2.—Perú, Centenario Indepen

dencia, 4 valores.

63.—Italia, coiimenTorativos y aé

reos, 4 valores!.

64.—Estado,? Unidos, Pangues Na

cionales, 1 a 7c y 9 y 10c.

65.—¡España, Colón triangulares,

3 valores.

66.—¡España, Catacumbas, 12 v.*

67.—¡Colombia, 2 conm. y 2 co

munes.

ENSAYOS Y CURIOSIDADES

6S.—España, Ibero-americana, 5 0c

aéreo, sin dentar, color

■cambiado.

69.—Nueva. Brunswick, ensayo de

la American Bank Note Co.

70.—Suiza, ensayo-.

71.—(Somalí francés, ensayos.

72.—Id., otros diferentes.

'73.—Francia, ensayos raros.

74.—-Francia, .diferentes de los an

teriores .

75.—Id., id.

7 6.—Id., id.

77.— -Bolivia, 'tierie,iio emitida.

CHILE

Primeras emisiones

7S.—5c. en sobre.

79.—5c. tira de fres en sobre.

SO—¡5c tira de tres en sjobre, tim

bre "BA1LLENAR".

SI.—10c, partido en sobre, tim

bre "S FERNANDO".

82.—10c. partido en sobre, tiim-

10 9.— ,N.o 52, corrido, block de 4 *.

110.—N.o 5 4, corrido, pareja *.

111.—Peso bronce, muestra *

112.—N.o 4 9a, huemul con cola *.

113.—103a, sin diagonales.

114.—N.o 124-129 *.

115.—íN.o 113 pasado, 5 sellos *
.

116.—N.o 115 pasado., 3 sellos *.

Aéreos

117.—25c. normal y € de gancho *.

118.—.20c. L. A. N. retocado y $ 5.

Pue.pto. *
.

119.—4 0c. Testart, en sobre.

12 0.—$ 1, sobrecarga, negra, block

de 4 *.

121.— $ 10. "AiEREU".

122.—.Curiosidad raid Araeena.

123.—Curiosidad, precursores aé

reos, una tarjeta y cuatro

sellos * con avión en sobre

carga.

12 4.—40c. y nuevos- 30c. ? 1 y 2,

13 sellos.

12 5.—Nuevo ? 5, 7 sellos.

12 6.—20c. papel cebolla, fondo

blanco, par *.

127.—20c sin fil. block de 4 *.

12S.—25c, block de 4. uno C de

gancho *
.

129.—.50c, papel cebolla, sic, páli

da, par *.

130.—.$ 1, sin filigrana, par *,

131.— ? 2, 'Sin filigrana, >par *.

132.—23 variedades *.

Service

133..—N.o 31, 32, 35-37 *.

En la GACETA N.o 8, que aparecerá .el 20 de julio, se detallarán

los lotes de los remates del 26 de julio y 7 de agos.

Los lotes se recibirán hasta el 15 de julio Y NO SE ADMITI

RÁN AQUELLOS QUE NO TENGAN INDICADO SU VALOR SEGÚN

YVERT 1935. Esta disposición no rige para los sellos de.. Chile.

EL DIRECTOR DE CANJES.

bre "CURICO". 134.—.N.o 31, 32, 36, 38 *.

S3.—-loe. partido en sobre, tim- 135.—;\i.0 31 y 37 *
.

bre "S. ANTONIO".

84.—-10o, partido en sobre.

S5.—10c. partido en sobre.

56.—10c. uno y medio en sobre.

S7.—Des-madi-yl, dos sellos.

SS.—I-ver t N.o 4.

89.—Yvert No 8, curio sil dad con

marco de color

9 0.—Dos curiosidades, con filigr.

rayas, y "FRANCU".

9.1.—1862, le. tira de cuatro, la

vados.

9 2.—10c, 2a. Londres, lavados,
block ele 12.

9 3 .—-SOBRE
''
'A'NTOFAGASTA" .

94.—10c, 2a. Londres, retocado.

95.—Yvert, N.o 8a.

9 6—Yvert, N.o 5.

9 7.—¡Yvert, N.o 5'b.

98.—Yvert, N.o 5 y. 5b.

9 9-—Yvert, N.o 5 y 5b.

100.—Yvert, N.o 5, dos sellos.

Correos, (lentas emisiones

101.—N.o 54b. 60, 124 (naranja)

taxe 17 *.
'

102.—,N.o 10 4, S 'variedade't.

103.— 3 sobres con el 5c. 2a. em.

104.—Centenario, serie completa =¡

105.—.Peso, bronce *

10 6.—ÍN.o 26, dos blocks de 4 *..

107.—N.o 31 *.

13 6.—¡N.o 31 y 38, tiras de tres *.

137.—-Marina, Carta, Oficio, Pa

quete' dentados.

138.—N.,o 32 y 37, blocks de 4 *.

139.—.N.o 25. 27-30, 40 *.

140.—N.o 32, 5 ejemplares *.

Taxe

141.—-N.o 34-37 *.

142.—Mesías, S-8-4c. sin dentar

verticalmente.

143.— -Mesías, 10 y 20c. centro in

vertido *
.

144.—iN.o 10, 14 y 17 en sobre.

145.—N.o 12, 13 y 27 en sobre.

146.—¡N.o 29-32 tira dé las cuatro.

147.—.N.o 25 y 2 6, dos iparejas .

14 8.—,N.o 14, pareja *.

149.—¡N.c 10, con sobrecarga 10 c.

150.—¡N.» 13 en sobre.

151.—¡5 diferentes *.

152.—N.o 22-28 *.

Otras categorías

153.—.Telégrafos 2 y 3, usados por

correo, en sobre.

154.—Dos sobres con fiscales 1 y 2.

155.— 5 sobres con fiscal N.o 3.

156.—Cinco sobres con fisc. 7 y S.

157.— A. R., café, dentado *.

158.—A. R,., negro, sin dentar .*.

Colecciones
IOS.—N.o 48a. invertido. "Centavos ¡ 159.—Álbum de Chile con 235 dif.

Diez'

SELLOS AÉREOS

161.—Bolivia, iSenf N.o 175, 176,

ISO *.

16 2.—'Polonia y Alemania. 3 semi-

ofieialeis *
.

[63.—Paraguay, N.o 43, 9 ejs.

L64.—Paraguay, N.o 6S, 4 ejs.

165.—.Salvador, N.o 10-13 *.

166.—Bélgica, N.o 4.

167.—España, N.o 9, 10 y 13 *

168.—Costa Rica, N.o 14, 15, 19..

20, 16 sellos.

169.—.Costa Rica, N.o 17 y 21. 11

■sellos .

170.—Costa Rica, N.o 23, 8 sellos.

171.—Alemania, un iso.bre 'volado.

172.—Ecuador, 11111 sobre volado.

173.—Gran Bretaña, un so'bre vo

lado .

174.— (Perú, un sobre volado.

17 5.—Sobre volado Zeppelin Chica-

go-Sud América .

176.—¡Sobre Zeppeiin, l.e-r vuelo a

.Sud América .

17 7.—Un sobre 'primer vuelo en Ca

nadá. 1

178.—Lias del Ege-o, N.o 1-3 *.

179.—Bélgica, N.o 5 *.

1S0.—España, N.o 89 *

181.—España, N.o 74 *.

182.—.Argentina, N.o 21 *.

1S3.—'Francia, s e mi oficiales

Rouen *
.

1S4.—(Paraguay, N.o 27, 28 y 3 3 *.

185.—Paraguay, N.o 34 y 35 *.

18 6.—Italia. 3 sobres volados, y

Países Bajos, 1 sobre id.

18 7.—'Chile, vía Zepipelin, timbre

esipecial .

188.—Hungría, vía Zeppeiin, id.

189.—Alemania, vía DOX,, una tar

jeta .

19 0.—Ecuador, 4 valores.

191.—Ecuador, N.o 29 *
..

192.—Ecuador, service, 8' dif. *•■

t93.—Colonias Italianas, 7" dif..

19 4.—.Ecuador, N.o 24 *
.

195.—Italia, 3-9.

196.—Suiza, 10 diferentes.

LIBRETAS

197.—De América, fes. 694,20.

19 8 .

—Universales, fes. 1.258.65.

199.—Uniiver-iales, fes: 3.047.— .

200.—D,e Perú y Bolivia, fes. 240.40'-

SELLOS EXTRIAJEROS

201.—Toscana, .N.o 20.

202.—.Rusia, .N.o 356.

203.—¡Sarre, N.o 18, 19a, 2.0, 21;

'26, 32 a 48 *.

204.—Yugoeslavia, N.o 36-46 *'.

205.-—Per-lia, 6 dif. en sobre.

206.—Suiza, block de 10, tete-be

che y se-tenant.

207.—lE-spaña, ¡N.o 91. -

208.—España, N.o 3 6, 40 y 45.

209.—España, N.o 36, 40, 45, 51 T

91.

210.—Argentina, N.o 289.

211..—Bolivia, N.o 119 y 120.

212.—Perú. Arequipa N.o 2 .

213.—JBoilivia, N.o 72.

214.—Palentina, 59, 61 y 62.

215.—Argentina, service, "N.o 212.

213, 215, 216 y 231 *■

216.—Epiro, N.o 15-27 *.

* SIGNIFICA SIN USO.

A LA VISTA DEISDTE HOY

GARLOS SCHMIDT ROESTEL ••

[-160.-—Álbum de 'Chile con 236 dif. Martiliero Público y de Hacienda.
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Grónica «le Novedades
(DIO LA PAG. 5)

3 0 0 res-i-antes vendidos ai público.

De estos. 300 ejemplares, 10 0

más o menos, han sido empleados

para el franqueo de los sobres

trasportados en el vuelo de regre

so :.<in escalas a Nueva York, ele

modo -que lian quedado 200 ejem

plares nuevos para lois coleccionis

tas'.

Se -trata del 'sello de 2 0 cts, ele

■la -serie aérea 'recientemente emi

tida, con sobrecarga -en cinco lí

neas: "Amelia E.-arharclt - Vuelo -

de buena voluntad - México —

lá35". La ¿lancha con que se hi

zo le, sobrecarga ha .sido destrui

da.

NIEVA ZELANDIA: La nueva

serie 'para este Dominion, ele ¡a

que se venía 'hablando hace tanto

tiempo, .apareció el l.o ele mayo.

Comprende 14 valores, 13 ele ellos

grabados .por De La Rué y el de

9p. litografiado por Waterlow,

P'Oi-que su dibujo no se prestaba

para la reproduce ion por el g.abado

ni el fotograbado. Damos ¡a conti

nuación los valores, colores y di

seños:

112-p., verde,
'

fan-tail in

lp., rojo, pájaro khvi;

1 l|2p., café rojizo, niña maori;

2p., amarillo, maori "ivhare";
2 l;2.is.. azul y calé; monte

--Cook;

café, cabeza de niña maori;

.sepia y negro, pico 'Mitre;

azul, pez espacia;

cereza, escena de cosecha;

Brazil nut, mono volador;

negro y rojo, decoración

¿V-,

4-p..

5 P .
,

Cp..

Sp.,

9p.

maori;

ls., 'verde botella, pájaro tui;
2'5., verde ciipré \ desembarco del

Capitán Cook;

3s., café claro y sepia. monte

Egmont.

Loe' sellos del Jubileo 'aparecie

ron el G de mayo y circularán .só

lo un mes. Han sido gra-bados

por Brad'bury y
.
llevan las efigies

del 'Rey y la Reina:

l|2-p., verde

lp., carmín

6p., naranja

.Se han emitido en cantidad de

seis millones, diez millones y me

dio millón, reepectivamenee.

PARAGUAY: Tras sellos de la

emisión "Zepélín" de 1933 (63-

65) han aparecido con cambio de

color y '■■O'brecarg.a 1,935;

4.5 0P., rojo

9P., ¡verde

13 . 50P., café

PERSIA: Con motivo del cam

bio oficial del no-mibre de eslíe país

por el de "Irán" (efectuado el 2 2

de marzo último), todos les sellos

en curso han recibido la sobrecar

ga Postee iraniennes.

PERL: Hemas recibido un nue

vo sello ele 2c. ;que parece formar

parte de la nueva serie en curso y

cuyos, motivos centrales represen

tan episodios aborígenes o de la

Conquista (Coronación de Huás

car, El Inca. Pizarro). El nuevo

sello, heliograbado por Waterlow,
tiene como diseño el cuadro "Piza

rro y los 13" ique conocimos en la

erie del centenario de Lima y su

formato els idéntico al 20 y 50c:

2c. violeta oscuro

E; mismo sello ha recibido la

ciematis. 'sobrecarga: Pro Desocupados.

P.rsiA: Se ha 'emitido una se

rie de diez •valores, des tinada a la

propagada de lo-, .deportes. Los va-

loees, colores y di sienes con los si

guientes:

lk., roijo-naíra'iiju y aziil-viole-

ta. carrera plana;

2k., negro -y azul-violeta, nata

ción;

31c,

41c,

ball;

51c,

10k

mo.

15k

2 0k

tín;

35k.. azul violeta

rera de vallas;

•lOk.. sepia y rosa-carmín

file de atletas.

A fines ele abril -r.e emitió una

serie de 4 valores, destinada a

verde y café-gris, remo;

rosa y azul-violeta, foot-

ciclis

'loleta y se.p. a, =iki ;

rojo y até-violeta,

negro y café tenni s

.sepia y azul -viole! a

sepia,

p-a-

ca-

cles-

la muerte ele tlngels, el amigo y

colaborador de -Carlos Marx. Estos

selles llevan la efigie del festeja

do y las feclias "1S9 5 - 19:15".

SALVADOR: De le; sellos con

memorativos de los Juegos Olím

picos Centro-Ame.rhano.l han apa

recido dos series: para correo or

dinario (tipo discóbolo),

5c, carmín rosa

Se, .azul

10c, naranja

15c, ocre

3 7c, verde

?ana el Correo Aéreo (tipo corredor)

15c. rosa rojo

2 5c, violeta

3 0c, café claro

55c. ultramar

le, negro.

TRIPOLITAMA: Como las an

teriores, también la IX feria de

muestras de Trípoli ha merecido

los honores de una serie de sellos

conmemorativos. La .-erie es 'her

mosísima y comprende seis valores

distribuidos en tres tipos distin

tos. Además, se han emitido seis- va

lorea para el correo aéreo, también

distribuidos en tres tipos y de un

valor facial d9 2 4 liras.

PRl'GCAY Han aparecido tres

valores más de la nueva serie aé

rea., tipo Pegaso, impresión lo

cal:

3 7c, violeta negro;

47c, café- rosa;

1.12p., café-naranja.

Informaciones....
(1>E LA PAG. 1)

ejión, ni .dejar que sn,5 dueños co

rran el azar de un remate. En con-

secuencia, se ha fijado un mínimum

de 2 0c. el franco de Yvert 1935 pa-

ra todas estas especies.

■Sobre esta base se han recibido

ios lote.s y sobre ella deberán fi

jarse las demandáis.

Creemos que todos les coleccio-

nistas cine saben aipreciar sus sellos

clásicos estimarán equitativo nues

tro proceder y que acudirán a este

remate dispuestos a enriquecer sus

colecciones, sin ánimo de aprove-

conmemerar el 40. o aniversario de j char inaudita? oportunidades.

HililllSIIIIS

ciedad Fílate!
FUNDADA EN 1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Of. 4 - Casilla 13245

REMATE5> DE SELLOS:
Se efectúan mensualmente dos remaies de sellos: uno ordinario, de toda clase de espe

cies postales y otro extraordinario, dedicado a uua determinada clase de sellos.
Durante los próximos dos meses se efectuarán los siguientes remates:

Viernes 28 de Junio.—Toda clase de sellos.
Miércoles 1Q de Julio.—-Sellos clásicos y series completas.
Viernes 26 de Julio.—Toda clase de sellos.
Miércoles 7 de Agosto.—Sellos conmemorativos-
Viernes 30 de Agosto.—Toda clase de sellos.

Todos los remates se efectuarán ante el Martiliero Público don Carlos Schmidt Roestel.

\os lote/ se recibirán hasta 12 días antes del remate y todos los sellos (excepto los de

Ulule) deberán traer indicado su precio según el Catálogo Yvert 1935; sin este requisito no

serán aceptados
Toda clase de informes y formularios para el envío de los lotes, se remitirán a quien

lo solicite del suscrito.

EL DIRECTOR DE CANJES.

Algunos apuntes...
(DE LA I'Ad. 2)

lí>01. — Emisión conmemorati

va del ¡Siglo XX; grabados por la

American Bank Note Co.; dentado

12; centros en negro:

le, verde. Almirante Grau.

2c. rojo, Corone; Bo'logne.si.

5c, violeta, Presidente Romana.

La primera emisión del siglo XX

aparece, precisamente, para conme

morar el advenimiento' del süglo.

Ignoramos las cantidades emitidas.

pero deben haber .sido muy cousi-

derahles. ya ¡que estos sellos son

comunes, especialmente irados.

Nuevos se pueden obtener también

con facilidad, aunque por un pre

cio bastante mayor.

1902. — Sello del tipo "Repú

blica" sentada, -gra tya-do .por ia

American Bank; dentado 12:

22c, verde.

1905. — .Sello apaisado; diseño,

"Instituto iVíunieipa-l de 'Higiene"

en negro; grabado por la American

Bank; dentado 12:

12c, azul y negro.

Este sello, motivado por un cam-

bio de tarifa* postales, tuvo una

arga circulación y es hoy un sello

barato y fácil de obtener.

Por su diseño, formato y color,

este sello parece formar parte ele

la serie siguiente, emitida dos años

después.

Ignoramos su tiraje, pero ha de

bido ser grande, ipnes en dos opor-

tunidcides ha sido .sobrecargado y

en gran cantidad: en 1907 para

sjervir como sello de le (S. roja)

y de 2c. OS. violeta); y en 19 1G

para servir como sello de 2c (S.

carmín) . En todas estas sobrecar

gas liay, naturalmente, abundan

cia tle errores .

.1907. — Tipos diversos; gra-ba-

d-os por la American Bank; denta

do 12:

le, verde y negro, Monumento

Iiolognesi .

2c, ro'jo y púrpura, Almirante

¡Gran.

4c, verde oliva, una llama.

5c, azul y negro. .Monumento

8an Martín.

10c, pando y negro, Palacio de la

Exposición.

20c, verde y negro, Escuela de

Medie ina.

50c, negro. Correo de Lima.

1S., violeta y verde. Hipódromo

ele Santa Beatriz,

2¡s.. 'azul y negro, 'Monumento a

Colón.

Esta serie, aunque de pocos años

de circulación, alcanzó grandes ti-

rajes. Esto explica el 'que sean ba

rato* y fáciles, de encontrar usa

dos; -algo más caros los ejempla

res sin uso. Todos; por regla gene

ral, bien centrados.

Dos excepciones hay en ella: el

4c, .sello bastante escaso en pro

porción con su reducido ¡valor pri

mitivo; y el 2.S., valor francamente

raio, que juíjtifiea la elevada coti

zación que tiene en todos los ca

tálogos. Aún más: lo creemos más

raro -aún de lo que indica su pre

cio comercial.

Este último sello no apareció

sino en 19 OS.

El sello de 10c recibió la sobre

carga EXPRESO en 1909: escaso.

("Continuará).
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SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

El miércoles 10 de Julio de 1935. a las 18-30 horas en Bandera 323. oficina 4

3

4

5

6,

7

8

9.

10

11.

12

13

14

15

16

17

18

19

2(1

21

22

23

24

'2-S

26

27

2S

29.

30

31

32.

33.

34

35

.3 6

37

38

3 9

40

SERIES COMPLETAS

—

Albania, 130-134.

—Alemania, 106-330 y servi

ce 9-61 (inflación completa)

en álibuim especial. *

—Argelia, S 7-100 *

—

Austria, 304-312 *

—

Austria, 3 6S-'3 73 *

—Ausitria, 368-373 en -sobre.

—

Austria, 374-377 *

—

Austria, 393-398 *

,

—Austria, Rotary, 1931 *

.

—

Austria, 399-404 *

—

Austria-Hungría, Campaña,

69-71 *

-Bélgica, 17 9-181 *

—(Bélgica, 221-233 *

.

—

iBéigiea, 234-23 6 *

.

—

Bélgica, 240-244 *

.

—Bélgica, 249-253 *

.

—

Bélgica, 258-266 *

.

—Bélgica, 2 6 7-272 *

.
—Bélgica, 293-298 *

.

—

'Bélgica, 353-355 *

.

—Bélgica, Aéreos' 1-4 *

.—Bosnia, 29-44 *

.

—Bosnia, 117-119 *

.

—

.Camerún, S4-100 *

.

—

'Cáucaso, 9-16 *

.

—Chile, 42-4 7 *

.

—Colonias Italianas, 23-31 *

.—Congo Belga, 50-5 3 *

—

Congo Belga, 64-71 *

.

—Congo Belga, 106-117 *

.

—'Congo Belga, 11S-131 *

—Costa 'Rica, 126-132 *

—Costa Rica, Telégrafos 20-25 *

.

—

Dinamarca, S-9.

.

—

Dinamarca, aéreos 1-5 *

.

—

Dominicana, 91-9 2 *

.

—Dos Sieilias, 10-17.

.

—Egipto, 94-9 6 *

.—Egip-tp, 9 7-10 2 *

.

—Egipto, 108-110 *

41.—Egipto, 115-117 *

42.—Egipto, 131-133 *

43.-—Egipto, 141-143 *

4-1.—Epiro, 28-35 *

45.—España, 236-241 *

46.—España, 457-471 y Expreso

12 *

47.—España, 512-521 *

48.—España, .Service 20-29 *

49.—España, .Service .aéreos, 1-6 *

50.—Estados Unidos, Parques Na-

ciónales.

HE'hhOS VALIOSOS

51.—Argentina, 14.

52.—lAigentina, 219, hexág. verti

cales.

53.—Argentina, Service 12b.

5 4.—Australia Occidental, 60.

55.—Austria, Impresos 5.

5 6.—¡Baviera, 1, reparado.

57.—Bélgica, 9.

58.—Bolivia, 90a.

59.—Bosnia. 63 *.

60.—Bremen, 12,

61.—Colombia , 7.

3 2.—Colonias Francesas, 6.

6 3.—Creta, 31 *.

64.—Creta, 59 *.

65.—'Francia, .1.

6 6.—.Guatemala, 5.

6 7.—'Hannover, 20.

68.—Luxemburgo, service, 3.

69.—.Méjico., 457a *.

70.—'Nicaragua, Zelaya, 116-b *.

71.—Nicaragua, Zelaya, 117 *.

72.—(Nyassa land, 8 *

73.—Perú , Arequipa, 10.

74.—Portugal, 120.

75.—.Sarre, 16 *.

7 6.—Terranova, 10a.

77.—Terranova, 10a.

78.—Venezuela, S3.

7 9.—Victoria, 5.

SO.—Chile, 6 6 *.

SI.—'Chile, aéreo, seis pesos *.

S2.—Chile, aéreo, $ 10, se. azul =¡=.

83.—Chile, avis de paiemeiit, par *

84.—Chile, multas 29-32.

SíílRIES COMPLETAS VALIOSAS

S5.—.Chile, aéreos 1-5.

S6.—Chile, aéreos 1-5, en sobre.

87.—Chile, multas, 22-33 *.

S8.—Cóclea Rica, 96-100 tete-be

che *.

SERIES COMPLETAS

89.—Gran 'Líbano, 50-6'2 *

90.—Gran Líbano, aéreos 13-16 *

91.—LGran Líbano, taxe, 11-15 +.

9 2.— ,Hungría, 319-323 *.

93.—Hungría, taxe, 104-108 *.

94.—Hungría, Arad, taxe 6-10 *.

95.—Italia, 186-191 *.

9 6.—Italia, Universitarios .*.

97.—Italia, Oc. austríaca, 23-26*.

9S.—Italia, Oc austria-ca, taxe

1-7 *.

99.—iLetonia, 55-58 *.

100.—.Liberia, 84-96.

101.—Liberia, certificados 35-39.

102.—'Liberia, service 45-57.

103.—Xñtuania, aéreos 45-51 *.

104.—Luxeni'burgó, 119-134 *

105.—Luxemburgo., 137-139 *.

106.—Luxeniburgo, 142-144 *.

107.—Luxemburgo, 182-186 *.

IOS.—Luxemburgo, 1S7-191 *.

109.—Luxem.burgo, L92-196 *.

110.—.Luxemburgo, 209-213 *.

111.—iLuxeniburgo, 214-21S *.

112.—Memel, aéreos 20-29 *.

113.- -Monaco, 111-113 *

114.—Montenegro, 30-41 *.

115.—Montenegro, 67-75 *.

11!. —Nyassa, 27-3 9 *

117.—Nya-ksa, 27-42, 46-47, 50-

51 *.

118.—Nyassa, 52-63 *.

119.—Nyassa, 82-94 *.

120.—Nyassa, 95-114 *.

121.—.Paraguay, 320-324 *.

122.—Paraguay, aéreos 51-55 *.

123.—Persia. Colis Postaux 19-35 *.

124.—Perú, S3-S9.

125.—Perú, 18 9-19 8 *.

12'*.- Polonia, 108a-110a. *

127.—Portugal, 3S3-403 *.

128.—Portugal, 438-452 *.

129.—Portugal, 491-506 .*.

13 0.— (Rui inania, 137-144 *.

131.—Rumania, 309-318 *.

132.—.Rumania, 324-335 *.

1-33.—Rumania, 344-350 *.

134.—Rumania, 365-370 *.

135.—Rumania, aéreos 1-3 *.

13 6.—Rusiia, 227-230 *.

137.—Rusia, 282-286 *.

138.—Rnisia, 419-420 *.

139.—Salvador, 377-380 *.

140.—Sarre, 83-96 *.

141.—Sarre, 121-12 4 *.

142.—Sarre, 132-138 *.

143.—Sarre, 141-147 *.

144.—Sarre, aéreos 1-2 *.

145.—Siria, 154-166 *.

146.—Siria, aéreos, 30-33 *.

147.—Suiza, Pro- Juventute, 1933..

148.—.Suiza, aéreos 10-15.

14 9.—-iSui-za, aéreos 16-18.

150.—Tonva, 1-10 *.

151.—Tonva, 1.5-2 S *.

152.—Uruguay, 174-176 *.

153.—Uruguay, 414-417 * en plie

guitos de cuatro.

* SIGNIFICA SIN USO.

A la vista desde el viernes 5

. CARLOS 'SCHMIDT ROESTEL .

Martiliero Público y de Hacienda.
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SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE ¡

Remate extraordinario de sellos elN^viem\reddeei935 1
El éxito brillante obtenido- por los remates efectuados hasta la fecha por la |

Sociedad, ha movido al Directorio a preparar un remate universal, de caracteres I
francamente extraordinarios, que se llevará a efecto en el local social el Viernes 8 1
de Noviembre del año en curso. . j

Se admitirán tínicamente colecciones de un valor mínimo de $ 1,000.— y lotes j
de sellos de primera calidad, de un valor mínimo de frs. 500. j

El número de lotes se ha limitado a 100 y se reciben desde luego y hasta el 1.° j
de Agosto próximo, para anunciarlo mediante catálogos especiales ilustrados con §
fotografías, que se repartirán profusamente en el país y en el extranjero. |

En esta oportunidad se rematará un sobre volado con el SELLO AEREO DE |
30c, CON DOBLE SOBRECARGA, UNA INVERTIDA, cuyo propietario, don ¡
Luis Gómez Silva, ha obsequiado el 50X del producto que se obtenga para los gas- i

¡V tos de la <Aa CETA FILATÉLICA. ¡

|í Esta Dirección acepta atender tocios los encargos de compra que se remitan del ex- ¡
| tranjero. siempre que provengan de firmas conocidas o con suficientes garantías. ¡
I EL DIRECTOR DE CANJES. ¡

üülüüllllllllllüliüilllilülill! llllllll!l¡li!lllllll!l!ll!!¡!!llllli!!ll!i!i!llil!llllll!l!ll!lllii!iiil!i^
Tall. Gráficos "Cóndor".—Fontecilla 268..

»**-■» $ . ¡$ ¡t í. •*,. « * «t fc * >» *
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El conjunto de series emitidas por

el Imperio Británica con ocasión

de los veinticinco años del reinado

de Jorge V, lia constituido uno de

k*s aconteclmiento-.s filatélicos del

año. Como basta la 'fecha 'las no

ticias referen-tes. a ellas .sólo liun

aparecido en forma fraccionada en

nuestra crónica de novedades, lie-

m-cy; creído de interés pana nuestros

lectores hacer una breve ¡síntesis d-e

este intevasante grupo de emisiones.

En piriiiner térniino, la metrópoli.

En INGLATERRA -se emitió una se

rie de cuatro valores, ya detallada

en nuestro número anterior:

VAp., veirde

lp . . rojo

1 la P •
, pardo

2V2p.. azul

Este,s sellos fueron finamente -lie-

liograbadcB pto-r Harr.ison y fueron

diseñados en una sucesión de claros

y oscuros que producen un efecto

de mucha novedad, oue n'o alcanza

a apreciarse en eil cliché.

'Estos sellos fueron sobrecargados

paira' el uso de lais ofilchias inglesas

de correos, en .'MARRUECOS, únicas

oficinas pasta-Íes que existen en te

rritorio extranjero . Mediante estas

sobecargas, .'le han 'formado cuatro

serie.s diferentes.

La primera, con sobrecarga 'Tan-

gier" pava el uso ¡de esta ciudad, so-

:netida a un régimen de condominio

anglo-franeo-español: la segunda

con "IVleroiceo Agencies, pora las en

comiendas' p óptales circuladas en las

zonas francesa y española, cuyo- por

te debe pagarse en moneda ingles-a;

las otras dos, destinadas al uso pos

tal en las zona'--' extrannjelras. llevan

la leyenda "Moro-eco Agencies" y el

valor C'orres'pondiente en moneda es-

pañola o francesa, como sigue:

5c. sobre 14 p.

10c. sobre lp.

loe. sobre l%p.

25c. sotare 2%p.

La "c" significa, en .su caso,

"céntimos" o "eentime'sr . Para

Tánger solamente se .sobrecargaron

10)3 tres primereas valores .

Cabe agregar 'que ta serie en mo

neda francesa es la de más bajo va

lor facial de todo el Jubileo.

Componen un segunde- grupo las

COLONIAS ¡INGLESAS propiamen-

ce bales., que son. en la actualidad,

43, y para todas ellas se han emi

tido series compuestas de los cua

tro valeres de mayor uso. Son to

das de tipo uniíecme, grabadas es-

plénidielamente por Waterlow y tie

nen como ¡motivos cent ralles la efi

gie del Rey a la derecha y el Cas

tillo de Windsor a la izquierda .

Generalmente, estas .series tie

nen un sello índigo y rojo (fran

queo de tarjetas según la U. P .

II.), que es el de lp. o l%p; un

sello 'ultramar y negro para otro

bajo valor (lp.. l%p. :c 2p.);

en seguida un sello café y azul

(franqueo de carta-?; según la U. P.

U.) de 2%p., o 3p.. según las ta

rifas le cada calón la; y, finalmen

te un sello -de lfili .
, azul pizarra y

púrpura .

Aparte de estos cuatro colores

usuales, en algunas colonias se han

hu-pce-c sellos -verde y .negro (f.ran-

! queo de 'impresos en la U. P. U. ),

de Va p; o en verde mirto e índi

go' o azul claro y verde bronce, pa

ra valores emitidos ocasionalmente.

Señalamois que haiy varias series

en que el valor no está expreso rio

en moneda inglesa, sino au s.us

equivalencias en la moneda local.

Según ios nombres oficiales in

gleses, tal como se encuentran ln-

^llllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll.'IIIIIIIIIIIIIIIIUIIlillllllllllíMll

dicados en los selles, lo -1?. colo

nias son las siguientes: ANTIGUA,

ASCENSIÓN. BARBADOS, BASU-

TOLAND, BEC'HUANALAND, BE.R-

MUDA, BRITISH GUIANA. BRI-

TISH HONDURAS, BRITISH SA

LOMÓN ISLANES. CAYMAN IS

LANES. CEYLON. CYP.RUS, DO

MINICA, FALKLAND. FUI. CAM

BIA, GIBRALTAR, GILBERT AND

EL-LIC'E ISLANES. GOLD COAST,

G'RENADA. HONG-KONG. JAMAI

CA. KENYA UGANDA AND TAN-

GANYIKA, LEIE1WAR1D ISLANES,

MALTA. AlAUTilTIUS, MQNTSE-

R R A T. NIGERIA, NORTHERN

RHOD'ESIA. NVASSALAND. SAINT

HELENA. SAINT KITT.S-NEVIS,

SAINT LUCIA, SAINT VIOENT,

SEYCHELLES, SIERRA LEONE.

SOMA'LILAND, STRAITS S E T-

TLEMENTS, SWAZ1LAND, TRINI

DAD, TU|R,K¡S I'SLAND. VIRGIN

I'SLANDiS.

iwmtmm *<" «"'" »"<

éstas, pero impresos en un ".'-'lo co

lor, por razone-, de economía:

le rosa.

5c. malva.

Te. azul.

21c, el iva.

1 | * «>•„

UM

r ■■■.''. M$*w
• >■«?•-'" -'■■*'. '■'it':
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Independientemente ele esta,, -13

serie--?, se lian inrpre :o en eil mismo

tipo los sellos ele TERRANOVA.

Este país 'constituye un "Demñ-

nion". pero, como consecuencia de

su ele ;astro- ;a situación fiscal, lia

sido someticte. temporalmente al ré

gimen de las colonias. De ahí que

B'mii-íiera sellos del ¡mismo tipo oue

!llll!l!llll!!lll!l!í!llllil!!!ii!ll|i||llll!llll!ll!lll!llll!lllllllllllíl!ll!!lllllllllllllllllll¡l^

Aliarte de es'.as colonias, exulten

las posesiones ingie-as en Oeeanía,

grupos ele islas de menor impor

tancia, que lis se han permitido el

lujo de sello. 1 ¡especiales, sino que

han recurrido a las 'seibre'eargas.

Así, CíO'OK ISLANOS y N1UE

lian sobrecargado lejs sellos ele 1,

2 1i y 6p . de la serie en curso con

la leyenda.

SILVER JUBILiEE

OP

KING G'EORGE V

1910-1935

Para hacer man legible la sobre

carga, el centro de los .-•■ellc<s no lia

sido impreso en negro, como esi la

serie en curso, sino en color, lo

que constituye además, una garan

tía coniea las falsificaciones:

lp.. rojo y calé viólela.

2'.en., -azul claro y oscuro.

íip.. nairanja y verde.

La--- demás i-das lian sobrecargu-

:ia los mismos valores en us-o, sin

cambio de coiior. con la misma le-

yenda: SAMOA. los selles de 1,

2i¿ y fi-p: NAURU. los de - 1 Va ,

2. 2V2p. y 1S: NUEVA GUINEA,

los de 1 y 2p. y PAPUA, los ele 1,

2, 3 y 5p.

_j i

I Compro Sellos Chilenos

¡ USADOS |
g Compro desde un sello hasta un millón del mismo tipo, i

¡f pagando 10 % más que la mejor oferta. Ruego mandar eanti- ¡¡
I dades disponibles y precios deseados a fin de poder llegar a |
| un entendimiento, antes de enviar el total de los sellos. Cora- I

| pro aéreos sobrecargados de 5 y 10 pesos, sin uso y ruego man- 5

| dar muestras a fin de saber de que tirajes son los ofrecidos. 1

¡ Víctor Vargas V. ¡
| PRAT 656 — VALPARAÍSO

Los "Dominion?", ']iaíse,s flota-

do-i de gran autonomía, pero ¡mi-

d'.,s a la metrópoli por lazos muy

estrechos- y que reconocen la sobe

ranía del Rey de Inglaterra, han

emitido todos su prcipia. serie, va

riable en diseños y valores.

CANADÁ emitió seis valore--, to

dos de un acabado diseño y eje

cución :

le., Princesa Isabel.

2c. Duque ele York.

3-c, El IRey y ]a Reina.

5c. . iP.riniei.pe ele Gales.

lOc. El Castillo de Windsor.

l'3c, El yate real Britannia.

■Los .sellos de 1. 2 y 5c son de

formato normal; los tres restantes,

g de formato doble.

(PASA A LA PAG. 7)
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Sníoriacloiss soei
YSA.MRLMA (¿E.VEKAL: Se veri

ficó el .miércoles 17, bajo la pre

sidencia 'del señor Larraín y con

■asistencia d.t 19 socios, la Asamblea

General Ordinaria de julio.

Después de informar el señor

Presidente de la ¡marclha general de

la institución, el Director ele Canjes

informó de algunos asmiitos im

portantes de su cargo.

Habiéndose prolongado por tc.do

el resto dé la sesión la llora ele los

incidentes, no pudo darse cuenta

del proyecto de Estatutos.

DIRECTORIO: Sin perjuicio de

los deis asuntos -fundamentales so

metidos a su 'C'O.n.'-.id'eraci'ón (Catálo

go y Estatutos) y ele eos cuales in

formamas en detalle, lia despacha

dlo todos los asuntos sometidos' a su

conocimiento .

El .proyecto de reforma total de

los estatutos fué -a.prc'bado en' gene

ral y, previa información a la Asam

blea ordinaria, se convocará una

Asa.m.b.lea extraordinaria para que

se pronuncie en definitiva sloibre

ellos. Esperamos 'que en 'lino de los

próximos números ele la GACETA

puedan insertarse, para detallado

e,o.niC(cmiien,t,o de socios -y extraños .

El es'tudio y redacción del CA-

TA.LOGO D-E SELLOS D'E CHILE

ha continuado con toda actividad y

ya en el presente nume.ro se inicia

su publicación .

URUGUAY

Centro Coleccionistas del Uru

guay .

ARGENTINA

Señc-ir Francisco de P. Barbat.

El señor Barbat, primera persona

sobre, quien recae una di.tinción así,

es un antiguo y prestigio so filatelis

ta, que vivió muchos años en Chile.

y formó parte muy activa de la

ASOCIACIÓN FILATÉLICA, cuya

presidencia, desempeñó algún tiem

po .

En la actualidad representará los

intereses de nuesltra institución en

la ciudad de Buenos Aires.

NUEVOS SOCIOS: Siete solicitu

des de admisión se lia aprobado, en

el curso del último mes. Los nue

vos colegas liain recibido los núme

ros de c¡rden -que silguen:

S'3 .

— Hernán Bravo Carte.

S4.—. .Eulogio Guzmán de la F.

S 5 .

— .Harald Küster .

S6.— Ernesto Tlium .

S'7.—' Bolívar Bravo.

SS.— Francisco Porlto .

S9.— Osear Mordliorst .

Además, han sidioi designados los

si-gui.en.tes "socios corresponsales":

NUEVA ZELANDIA

The Pliilatelic Soeiety oí New

Zea'laai.d .

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Ghi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gaceta Filatélica", exigien
do únicamente que se indique
que lian sido tomados de ella.

REMATES EFECTUADOS:
.
Hall

tenido lugar, con creciente entu-

siasmo, los dos remales anunciados

en nuestro numere, anterior.

El remate ordinario del 28 de ju

nio no produjo mayores sorpresas,

ni cotizaciones de novedad. Por lo

demás, se ofrecía en él mercadería

d.e calidad corriente, vendida toda a

los precios ncirmales de plaza.

El remate extraordinario de se

llos valiosos y series completas

dio un resultado superrCír a las es-

pectativas. En el primer punto (se.

líos valiosos), sli bien muchos sellos

a los ique se habla fijado un •míni

mum no se colocaron, muchos otros

encontraren comprad ore 3 entusias

tas. Algo semejante ocurrió en la

sección cíe .series, entre las cuales

hubo algunas que obtuvieron pre

cios casi inverosímiles. En general

se observó una preferenicia decidida

.p¡c-,r los sellos aéreos y conimemora-

tivo.s . Tamrbién ofreció una s-orpre-

ilí.l!.

:'<a el SARRE, por haberse dado ci

ta tres espeeiailistas ique se disputa

ron fuTt-osa.m-en.te lo.s sellos ofrecí-

deis de este apagado polvorín.
■

Indicamos algunas de las mejores

cotizaciones obtenidas en el remate

en cuestión (10 ele julio):

Lote N.o Francos Precio

7 Austria ■

. . 4 0.— % 1 -i .

—

S Austria . . 5 7.50 3 0 .—

9 Austria. 50.— 3 0 .

—

1(1 Bélgica 1S.25 9 .--

3 5 Dinamarca 16.— 15.—

3 8 'Egipto . . 50.— 20.—

4 0 Egipto 15 . 75 S.—

41 Egipto . . 1 M .

— S.—

4 2 Egipto . . S.— 6.—

4 3 Egipto . . 9.50 5.—

7 5 Sarre . . . 110.— 50.—

109 Luxemb. . 12.Hl 10.50

111 .Luxemb . . 21.— 12.—

112 .Memel . . 20.— 12.—

111 -Sarre . . . 21.25 13.—

144 Sarre . . . 2.2 5 5 .

—

146 Siria . . . 9.25 S.—

149 Suiza . . . 10.25 6 .

—

Í'OSTKIRGACION DE UX REMA

TE: Dificultades ele última hora,

que sería largo detallar a nuestros

lectores, obligaircjii .a la Dirección de

Canjes a postergar una semana tan

to la aparición de esta GACETA,

como la celebación del remate ordi

nario oorres'ciciiidieni'te al 26 de ju

lio. En consecuencia, el presente nú

mero entra en circulación el 2 6 ele

julio y el remate 'que debía efec

tuarse ese día se verificará el vier

nes siguiente, es decir, el día 2 de

'agoato .

Pedimcs excusas, a todos los lec

tores y a quienes se interesan, en

especial, ,por nuestros remates; y

pedimos a nuestros consocios una

cooperación más activa y oportuna,

a fin de no vernos otra vez en una

necesidad 'semejante .

E;, remate extraordinario del 7 de

agosto no ha sufrido modificación

alguna .

lililí

= i

Compro Sellos de Chile

por grandes cantidades

Mándeme muestra e indíqueme las cantidades dispon -

bles de cada tipo y le cotizaré el mejor precio.
1
envíos a elegir.—

mam

wte?^^y.^^^y^.¿.ll... -..-..'■...... Hago envíos de sellos en libretas a escoger a quien lo solicite g

a 15, 20 y 25 centavos el franco. 1

Series — Colecciones en Sobres Artículos Filatélicos

"CENTRO FILATÉLICO"
de ALBERTO VILLAGRAN

Huérfanos 1059 - Santiago de Chile - Casilla 3265

Crónico Filatélica

deCbl
Traslaelo de la Casa Filatélica

"Víctor Vargas"

El l.o de septiem.b.re tra..siadft

üefiniliivamente sn residencia a

Santiago el conocido ccinierciante

filatélico, don. Víctor Vargas, .es

tablecido en la actualidad en Val-

paraíso .

Con motivo ele un viaje al ex

tranjero y del tra-toa.jo de traslado

e instalaicióii de su existencia, en

esta ciudad, hemos sido informa

do, de que el señor Vargas suspen

derá toiclas sus ciperaciones de

venta de sellos, limitándose a las

operaciones de conupra indicadas

en su anuncio de este número .

"Chile Filatélico" N.o 30

El vigésimo número de esta pu

blicación, último que aiparece en

'Valparaíso, se'rá puesto en circu

lación en los. primeros días de

t'gCiSto próximo.

Catálogos Yvert y Scott !»3fi

El alto 'precio de los catálogos

extranjeros' y las dificultades ele

todo orden .que se presentan para

su pago e importación, nos fuer-

zan -a aconsejar a todos los socios

oue se preocupen con ia debida an

ticipación de. .sus catálogels para

1936.

'En i]0 que respecta al Yvert

(general) y al íSeott (aereo), te

n-amos el aigraclo dei informar a

nuestros lectores que pueden diri

girse al sefnsjr Víctor Vargas (Prat

G5'6, 8.0 'piso, Valparaíso) én de

manda ele fonni-ularios de compra

y otros detalles.
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La emisión provisionall (le Correo

Aéreo (1938-1935)

Al establecerse el servicio de co

rreo aéreo i-niternaicioinal (.19 2S), se

decidió sobrecargar los .sellos del

servicio ordinario con la leyenda

pertinente, en tanto se emitía una

serie definitiva. Esta situación pro

visional lia durado largos 7 años,

durante los. cuales el aumento siem

pre creciente ele las necesidades, del

servicio lia exigido.' constantes y re

petidos tirajes de cada valor. Es

tos tiraje^ se han efectuado em

pleando, no sólo tintas diferentes,

sino también procediim.ienbcis diver

sos . Agregando -a ello los cambios

:^ufi;idos ¡por las emlilsicines posta

les ordinarias (ea.mibio de la leyen

da "Chile Correos" 'por "Correos,

de Chile", papel 'filigranado, varia-

cienes de '.calor, etc.). el número

ele variedades interesantes de esta

emisión es muy grande.

Con el olijeito de guiar a los co

leccionistas especializadas -y de ¡Ins

tar a los filatelistas en 'general, he-

obtenido del señor Julio C . Vaca,

muy experto .coleccionista, <liie

quiera publicar en nuestras páginas

11 Catálogo especializarlo de esta

emisión .

La muy Ínter esa11 te obra del se

ñor Vaca cíoinienzará a publicarse a

partir de nuestro .próximo número.

,
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CATALOGO DE SELLOS DE CHILE
INTRODUCCIÓN

La Sociedad Filatélica de Chi

le inicia hoy la publicación de su

"Catálogo especializado de sellos de

Chile", obra anunciada en el nú

mero anterior y que confiamos

venga a llenar, con todas las im

perfecciones de semejante labor,

donde a cada filatelista correspon

de un distinto crileno, una senti

da necesidad. En efecto, los sellos

de Chile, que en sus primeras emi

siones han sido objeto de muchos

y muy importantes estudios, no

cuentan con un catálogo que pue

da servir de guía a un cuidadoso

especialista, ni siquieía- que satis

faga las anhelos de los filatelistas

chilenos, deseosos de dedicar una

atención preferente a los sellos pa

trio^. Afirmación que no quila

méritos al catálogo Gibbons, el

mas completo, exacto y cuidado-

t « 5 ;?

so de cuantos existen, pero que

aáüicce, no obstante, de todos los

vacíos propios de una obra gene-

rA. Sin embargo, no hay que ol

vidar que la clasificación de pri

meras emisiones hcJna en esa obra

sigue siendo la pauta de cuanto

trabajo se intente sobre el particu
lar ('*).
El Directorio, con la coopera

ción de algunos muy reputados

especialistas, aborda el problema,
confiando en podec satisfacer los

justos anhelos de la afición na

cional.

Importa, eso sí, precisar el al

cance de la obra. Se pretende ha

cer un "catálogo especializado" .

sin carácter comercial, que pueda

{'■) Las primeras emisiones se

gur; oibbons fueren reproduci
das, en español, en cí N.o 1 de

la GACETA FILATÉLICA,

seivir de guía al coleccionista

avanzado o especializado; indi

cando de ias emisiones los detalles

más esenciales y una corla refe

rencia histórica, si cabe; pero sin

pretender alcanzar ios caracteres

de una obra histórica y definitiva.

Nunca, quizás, pucae emplearse
con más propiedad que ante un

catálogo de sellos, la benévola

sentencia de las ca¡:cs de insanos:

"A o son todos los que están, ni

están todos los que son. . ."

Lú ¡jisloria completa de los se

llos chilenos es tarea de muchos

años y ella no podrá realizarse sin

la cooperación de ios patriarcas de

la l ilatelia chilena, ae aquellos co

leccionistas que han dedicado años

y años de su vida ai estudio de

los sellos y a reconstruir paso a

paso su historia. El Directorio

cumple, una vez mas, con el gra

to deber de ofrecer a todos los es

tudiosos sus columnas, para la

publicación de cua-ila noticia o es

tudio quieran comunicar a los in

numerables aficionados del país y

del extranjero.

Cada vez que la necesidad así

lo justifica, se indican las falsifi

caciones y adulteraciones de que

han sido objeto determinados se

llos o emisiones, dando los conse

jos más precisos puta prevenir a

ios filatelistas; y, ai término de

cada emisión o grupo homogéneo
de emisiones, se indican los prin

cipales artículos u obras que a

ellas se refieran, precisando las re

vistas, obras y bibliotecas en que

pueden ser consultados. Si no se

hace una indicación en contrario,

todas las obras y revistas mencio

nadas en notas pueden consultar

se en la Biblioteca de la Sociedad

y están, por consiguiente, a la

disposición de los socios.

SELLOS DE CORREO
0 5 — Todos les sellos de las .primeras emisiones fue

ron impresos en papel con filigrana cifras. La pefeición de estas con

res'pecto a los sellos determina, en 'algunos cases, considerable aumento

en el valor de los sellos. Ilustraunicis la.s cuatro posiciones en .que pue

den .encontrarse las fiiligranas, debiendo' tenerse en cuenta que todas

ellas se consideran con los sellos colocados en .posición normal, cómo

están en los •albums: es dejeir, viéndose las figuras:

n m w

ICabe e;b.servar -que todas las .planches de las primeras emisiones ele

Chille se com.ponian de 240 sellos, por imitación de las hojas de sellos in

gleses. 'Cantidad esta que se justificaba en Inglaterra, por el número de

peniques de la libra esterlina; pero que uq 'tenía aplicación práctica nin

guna en Chile .

10 20 5
e i

a ucoug sui^jgj jod. -sos'sadnui s sopeqe.i.o
—

(011,111' sp O'i) g£8l

Co., en Londres; paipel .blanco amarillento; ■filigranas» a y b; sin dentar:

1 5c, pardo rojizo, sobre azulado.

la 5c, pardo rojizc, icabeza de marfil.

Ib 5c, pardo rojizo, busto,1 azul.

lo 5c, pardo rcHjizo, papel ■amarilleiiito:.

2 10c, azul vivo intenso.

2a 10., azul s. azulado, cabeza de marfil .

I>e estos sellos existen diferentes tontoe de color 3 en su impresión

¿\e emipleó paipel grueso, mediano y delgado; existen las cuatro posileio.

nes de filigrana, siendo .muy rara la III en el 5c.

El color azulado del sello de 5c. se debe a uno de los componentes

ele Ha .tinta .

El sello de 10c. se usó parí ido por mitad (generalmefii'le en forma

diagonal) colmo sello de 5c

Las 'planchas, con ique se imprimieron esto.-, sellos tienen al margen

'las iiiiscripc lepes: "Es preciso colocar las estampas arriba de la 'direc

ción y hacia la derecha. En mojando el dorso es prec-i-o -cuidar de 110

quitar el cimiento" .

Tiraje total del 5c, 299.920 sellos.

Tiraje total de! 10c, 200. 1G0 sellos-.

1854 (Enero) — Impresos por X. Des.madry'1. en 'Santiago, con

la plancha de la emisión anterior; igual papel; igual filigrana; sin

dentar :

3 5c . . pardo castaño .

3a 5'<- .

, pardo- avelllanio1.

i 5c, ipardo rojizo oscuro .

Existen fiel los en papef, azulado mediano; en gen-eral, se iimiprimie-

rejn en -muy distintos guesos de papel, desde papel-carltón hasla papel.

seda-, siendo m.uy escasos los extremos. Lo ique ele llama comunmente

papel "iqnaelrillé" es un efecto de la impresión.

El serlo llamado "meféail" proviene -de las primerias iimpresiones de

e-^te tiraje: el exceso ele presión provocó un 'corrimiento de >,n ionip región,

ele .manera 'que este sello es aquella variedad de doble impre-slón por

eoir-rimiento llamada en inglés "shif'ted". Este sello presenta casi .siem

pre el papel llamado "quadri lié" .

'Las impresiones de Desmadryl sion .mmy cu i dad osas y de un hermo

so aspecto; pero muly desigual les, por falta de cuidado en la mezcla de

las tintas, resultan do muy •.iisitintcs efectos de inipreslón: centros más

oscuros, cabeza blanca, etc.

Existen, las cuatro 'posiciones de filigrana, siendo raras la II. III

y IV posición .

Tiraje total: 120.000 sellcp.

1S54 (Abril)
— I impresos por GiV.et, en Santiago, con la misma

plancha: igual papel, igual filigrana; sin dentar:

5 5c . , chocolate.

S -Re, siena quemada.

Exisíten 'distintas clases ele papel (grueso, mediano y delgado) y

varios matices de ambos colores, hasta con es'quinas claras en el núme

ro 6. Se encuentran las cuatro posiciones de filigrana.

Las imrpresiones de Gillet sion descuiicladas y, en .general, muy in

feriores a las ele Desm-adli-yl.

Tiraje total: 115.920 sellos.

1854 (Agosto) — Lüoñ-rafiados por Gillet; igual papel; igual fi

ligrana; sin elín.tar:

7 5C. , pardo- claro .

8 5c. pardo rojizo.

9 5c. pardo castaño.

10 5c. pardo anaranjado.

11 5c . , siena .

De todos esitos sellos -hay numerosos matices y. por defectos del

trasipaeo li.tQgráfico, existen muchas y muy notantes variedades. Kolil

fclasfice. 22 errores prindipales 'cine se encuentran más generalmente,

en los colores más, oscurog (8-11) .

Existen -tres clases de p'apel y las cuatro posiciones de la filigrana .

Tiraje total: 120.000 sellos.
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UiGUXTIXA

Guerra a la Filatelia

Traducimos el 'SCOTT'S MONTH-

LY JOURNAL una cara de. M-

ñor L. H. Brigham, de mayo ppdo:

"La American Optical O. recibo

"

regularmente cartas y otros envíos

"

por vía aérea de su oficina en

r-
"

Buenos Aire;. Desde hace a.gu-

"

110.5 meses o más. me llamó la

"

aitención -de .que todos estos en-

"

víos eran frairqueadcs co.n los se-

-''

líos coimunes ele . 5 y 10 pesos.

"

Una carta de Buenos Aires, res-

"

.poncliendo a :mi .pregunta decia lo

"

siguiente:

"Ya 1.0 pueden obtener-.*! sellos

"

aéreos argentinos . La informa-
"

ción que he pedido obtener a este

"

respecto es 'que el Director de Co

rreos se 'qnejaib.a de qu los sellos

aéreos sólo causan mclestici» y .-¡lio

los coleccionistas muy a menudo

atrasan el servicio general al pú-
"

Mico, a1: estacieiniarse en las ven

tanillas solicitando) sellos -bien cen

trados, especialmenté en los bajos
"

valores, etc" .

"Información .recibida hace meses

de la misma fuente me hizo saber

'que no se emitirían nuevos se

llos aereéis una vez agotada la
"

existencia actual."

Informaciones de otra fuente ya

antiguas, nos permiten agregar que

los selll.es aéreos fueron declarados

aptos para el franiqueo ordinario y

que, durante cierto tiempo se les

vendió con excllusión de los comu

nes, hasta 'que se agotaron.

¿Qué dicen nuestros 'distingui
dos colegas -de la Argentina ele es

ta verdadera guerra, declarada por

el conreo agentiino a los 'filatelis

tas y a su noble afición?

Irónica Extranjera

Un remate ríe la Sociedad Filatélica

Argentina

La S. F. A., que -mantiene un

activo departamento ele canjes.

realiza reimute'sl sollo extraordinaria

mente. Así. ha p.reipairado una ex

tensa .subasta, .que oomiprende nada

menos .que 584 lotes y .que ha teni

do lugar en Buenos Aires los días

23. 24, 25 y 26 del mes en curso.

Recibimos opon- tunamente el ca-

taloge impreso del citado remate,
en el cual puede observarse una

coiisielera.bile riqueza en lotes argen

tinos. Iniclus'ive 'primeras emisiones.

Buenos Aires, etc. Se encuentran en

él iguail-m.en.te, aliígumios valiosos lo

tes del Uruguay. Brasil, Paraguay.
etc. .En cambio, ¡bailamos una po

breza realmente franciscana en

cuanto a salios de Chile, del cual

figuran solamente siete lotes, de les

cuales tres encontramos de catego-
ría.

'Confiamos en .que muestiros ccilec-

Cionistas y comerciantes aprovechen

mejor una ocasión como
'

esta para

haicer representar debidamente los

8SK.08 de Chile en tan importante

oportunidad .

maeión referente a los proyectados

sellos -conmemorativos de la inaugu

ración -del servicio pastal aéreo de

la Panagra .

Resumimos: para celebrar la

inanguaclón de la línea directa La

Paz — Nueva York, verificad'-! el 15

del pasado mayo, se dispuso sobre

cargar c'i&te valores de la serie en

curse con leyenda alusivas y cam

bios de valor .

Efectuadas lias sobrecargas, pudo

l- 0111 probarse ique se habían cometi

do las habituales iriregulariiclaeles en

la impresión, y que. ,a mayor abun

damiento, habían sido robados dos

pliegos 'completos, de los valores de

1.-G0B. y 3 . 20B.

En consecuencia, habiendo cons

tatado estas irregularidades y "en

re.sguard.cv 'del prestigio del E todo'
,

un decreto ejecutivo del 3 0 de mayo

ordenó la i 11cineración de todas las

especies sobrecargadas, ique alcan

zaban a 10 4.000 estampillas, con

un valor de S4.270 bolivianos.

Ahora, quedamos esperando la in

minente aparición en el mercado de

los do (cientos selléis robados y quien

sabe de cuantas fantasías más .

BOLIVIA

Otra irregularidad filatélica

En UNIVERSAL, -cliarie de La

Paz, hemic.s leído una extensa infor-

HOLAXI)A

Buscando armonía . . .

El sello de l^c. de la serie en

curso. . ha oamlbiado su color viole

ta vivo polr .gris. ¡Se dice que la

causa de este cambio de calor estri

ba en el hecho de ique este sello -Se

emplea imuy frecuentemente para

fra raquear los .par-tes de defunción...

He aquí ium primer caso de mime

tismo filatélico, si ;>a h.ls-toria es

verdadera .

iwejico

Un escándalo filatélico: el sello de

.Amelia Earliardt

Traducimos y extractamos del

Ttlusir.riertes llriefm.arken.jouimal :

A pesar de las proinnesas hechas

por ],a actual adminfeltración meji

cana en el sentido de dar a la fila-

telia especial atención, se produjo
a fines de abril un acontecimiento

que p.ricjvoeó grave escándalo y que,

desgraciadamente, no está destina

do a auniientar el prestigio de los

correcr-: .mejicanos ante el grueso

público .

La conojeida. aviadora Amelia

Earhardt emiprendió hace algunos

meses un vuelo amistoso a 'Méjico,

dcprcle fué 'festejada en forma ex-

traorclircaria . Este vuelo ha resul

tado ser además un fabuloso nego

cio para el esposo ide la aviadora,

Gee.rge Putnam Palmer. La admi

nistración .postal mejicana parece

haber entrado involuntariamente

en los planes de este hábil hombre

de negocios. Puede reprochársele,

sin embargo, no haber sepicitado

previamente la opinión de ios fila-

telisias. los cuales síe encontraron

ante hechos consumados . Más aun,

;se les imipidió teda protesta, públi

ca, declarando que se trataba de un

hecho político .

Días antes de la llegada de la

aviadora llegó Pailmer. >iu marido,

y solicitó .ayuda financiera del go

bierno mejicano. Al alegar éste la

falta de toados, solicitó Palmer que

el gobierno icontribu>y.era mediante

la emisión de sellos con una so.bre-

ear'ga especial, en cantidad lo más

reducida posible. Se llegó a un

acuerdo en el sentido de que el go

bierno entregaría al señor Palmer

3 00 sellos pero éste pidió se -en

viaran además las 4S0 series regla

mentarias a Berna .

Estos sellos fueron impresos, pe-

re el norteamericano protestó por-

que la sobrecarga no había sido

hecha en isiü presencia. En vista de

esto se -ordenó 'destruir los 7S0 se

llos impresos y proceder a un nue

vo tiraje. Para éste se empleó una

planicha de íicibreoa.rgas y una tinta

violeta traídas por Palmer de los

Estados Unidos ,

Iirmediataimente se enviaron y

4Sü series a. Berna, 'para garantizar

el carácter oficial de la emisión!:!

De los 3 0 0 sellos restantes, dejó

Palmer 50 para obsequiar a les

Ministros y diplomáticos y recibió

los 250 restantes, parte de los cu a-

les empleó en franouear 'correspon

dencia 'que trasportó su mujer,

Amelia Earhardt, en el vuelo de re

greso. En las ventanillas de correo

no se vendió, 'per lo laiilto, ii.i un

solo ejemplar de este sello.

Para acallar las enormes proles-

tas. se procedió a declarar materia

.política el asunto y someter a cen

sura previa las publicaciones en los

diarios. >Se pudo establecer, sin em

bargo, ique Palmer se habla negad.)

a. vender lcls r-ielllos, aun -al precio

lele .cincuenta dollars pieza. A esto

siguió una aglomeración enorme en

el correo, hasta que la administra-

Catedral esq. Piaza de Armas

Teléfono (¡54.02

Casilla 518

SANTIAGO

W. Rothenbach

COMPRA Y VENTA

DE SELLOS Y ARTÍCULOS

FILATÉLICOS

Buen stock de primeras

emisiones de Chile

ción 'decidió dedicar a los filatéli

cos 4 0 de los 5 0 ejemplares cine ce-

nía para los. Ministres y Diplomá

ticos . Pero estéis sellos no .:e ven

dieron; se rifaron entre los miem

bros ele los, tí .clubes! filatélico;,

unas 700 personas en total. Curio.

sámente, de los 40 sellos corres

pondieren 5 a Presidentes de So

ciedades filatélicas, siendo el úni

co preJidente no -favorecido una

señora que se habla distinguido

por una enérgica campaña centra

los sellos, campaña que cesó cuan

do pocos ellas más tarde Palmer

decidió obsequiar galantemente un

sello a dicha señcjra . Se sabe, ade

más que Palmer vendió algunos

tsiellcp a un conociiido comerciante

mejicano a cien dólares, que éste

lia revendido- con gran provecho;

y que Pallan e-r pide .por el saldo

nada menos que 500 dólares por

ejemplar .

. Pero ecn ser todo esto gravísi

mo, lo peor es que Palmer puede

fabicar nuevos sellos en cualquier

momento: como nada decía el cs.n-

trato. la .plancha de las sobrecar

gas y la tinta violeta le fueron de

vueltas'. En cuanto a los sellos bá

sicos, puede adquirirlos al valor

facial de 20c. en fcrides los corneos

de Méjico .

Termina el THustriortes Briel-

marlvenjotirnal, órgano ele la cono

cida casa Seiif. con la esperanza de

que estas noticias contribuyan a

evitar, previniendo a los filatelis

tas, la c.cln.s'U'mac.ión del fabuloso

negociado de Georgé Putnam Pal

mer .

PERF

Empleo fie los selles del centenario

ele Lima

Debemos a la gentileza del «eiicr

Ricardo Córdova, de Arequipa, la

copia de una resolución gubernati

va, en virtud de la cual se dispone

•que los sellos del centenario de Li

ma tengan valor de franquee basts

el 31 de julio en curso.

Se recordará que, primitivamen

te, el valor de franqueo de estos se

llos ;'e limitó a cuarenta días a par

tir del 17 de enero ppdo; en con

secuencia, lia sido considerable

mente ampliado cor. la -medida que

transcribimos .

Xueva revista filatélica

.Iiicideri-talmente elimos cuenta, en

la Crónica extranjera de nuesto

número anterior, de la aparición de,

una nueva revista filatélica edita

da e.n Lima, bajo el nombre ele

EL BOLETÍN FILATÉLICO, órga

no de la conieieida casa .1 . M . Val-

dez. editora de un Catálogo espe

cializado del cual nos hemos ocu

pado eilogiosa-me-nte en varias oca

siones .

Albora, para probar el innegable

resurgimiento, de la, filatelia pe

ni un a. llega a nu.eis.tra ¡mesa un

nuevo colega, con la simpática cir

cunstancia, de ser tocayo: la GACE

TA FILATÉLICA PERUANA, cuyo

primer número ha aparecido el 30

ele junio .

Al saludar conjuntamente a am

bas 'publicaciones, les deseamos una

larga y próspera existencia, en be

neficio de la eomúii afición.



GACETA FILATÉLICA 5

GRONIGA DR NOVEDADES
ALEMANIA: Cables 'de principios

del mes an inicia ron la aparición de

una nueva serie con el
'

Uuiñe.bie

motivo de conmemorar -el centena

rio de los i'errecarriles alemanes,

de los siguientes valores y diseños:

6pf.. Primera locomotora cons

truida en 'Alemania.

12pf., Locomotora rápida mo

derna.

2 5pf., E.\ hamburgués volador.

4 0pf., 'Locomotora aerodinámica

ultrarráípida.

AUSTRIA: El sello del día de

la Madre se puso en venta el l.o

de Mayo, es ele un valor facial de

2 4 groschen, azul y se vendió sin

sobretasa alguna.

La serie de caridad de 193 5 es

tará dedicada a los glandes jefes

militares austríacos y llevará las

.siguientes efigies:

12gr.. Eugenio', de S-aboya.

24gr.. Ernesto, de Lan don.

MOgr., Arlchiduque Cariéis.

10gr.. '.losé Radetzky.

■tiOgr., Guillermo de Tegetthof.

64gr., Coniado de Hotzendorf.

Una sueva serie aérea de 15 va

lores' -debe haberse emitidlo en es

tos días. Los sellos representarán

un avión vellaudo sobre, 'diversos

pai ajes y los valores van de 5

.groschen a 10 schillings.

Ha. aparecido también una. serle

de sellos para correspondencia

multada. Nuevamente los selles de

la5 gr- están impresos en rojo,

los ele 10 a 60 gr. en azul, y los

de 1 a 10 solí, en ver-ele. Los valo-

res en grcischen tienen la cifra del

valor a la izquierda y el escudo de

Austria a la derecha, y los valores

en schilling. la distribución in

versa.

BÉLGICA: A principios de este

■mes debe haber -ie puesto en venta

ama larga y costosa, serie (21 va-

lores desde 10 cts. hasta 100 fr.)

en ■conmemora ción del centenario de

los ferrocarriles belgas. Los valo

res en cts. represe-tan una "amto-

motr.iz Dies-'él 10:15". y lo--, valores

en trances a "La Belge". primera

locomotora, fabricada en Bélgica,

en 19 3 5.

Los selles .aéreos de 1-50 y 5 fr.

han sido sobrecargados 1 fr . y 4

fr,. en rojo y azul, respectivamente.

RULGARIA: Han salido dos nue

vos sellos, de una '.v dos levas, con

memorativos del centenario ele la

revolución de Tirnovo-Elena, con

las efigies de dos jefes revolucio

narios.

B'e ha emitido una serie de 7 va

lores (1. 2. 4. 7. 14 y 50 levas 1

con ocasión de los Juegos Olímpi

cos Bailcánicos. celebrad-cs del 13

al 23 de Junio, en Sofía.

CHECOESLOVAQUIA: Han apa

recido dos hermosos sellos, que

eo'nrm amaran el vigésimo aniversa

rio de la participación en la bata-'

lia de Arras de un grupo de -'legio

narios checoeslovacos :

lk., rosa.

2k., azul.

Posteriormente ha aparecido tam

bién un sello de 50 h.. verde, ana-

logo a los de Prevale y Smetana.

pero con la efigie del Gral. Ste-

fanik, organizador del ejército che.

co y primer Ministro ele Guerra ele

la nueva República, fallecido
■

trá

gicamente en 1H19 .

COLOMBIA: Ha aparecido tam

bién el 10c. de la ;erie en curso,

impreso por la American Bank.

Este sello está dedicado al "Oro"

como el anterior de Waterlow, pe-

ro el diseño es totalmente dife

rente.

Un .sello especial, impresión ti

pográfica local, muy ordinaria, ha

aparecido en conmemoración de la

Cruz Roja.

COSTA RICA: A fines de mayo

apareció el anunciado sello conme

morativo riel 5 0'.' aniversario de la

Cruz Roja Costarricense. Ha sido

grabado por la American Bank y

su tiraje es de 500,000 ejemplares:

10c. rojo carmín.

DINAMARCA: La serie del cen

tenario de H. C. Andersen se com

pondrá de seis valores, 5. 7, 10,

15, 20 y 30 ore. Para les dis u.os

se ha elegido un retrato del a.iior

y motives de sns cuentos "Ee pato

feo" y "La pequeña sirena".

ESI'ASA: El sello anunciad", con

la efigie de Jovellanos ha apareci

do ya. Se trata del 30 cts., en su

color usual, rosa carmín.

IÍSTA.DOS UNIDOS: Hemos te

nido ocasión de ver el útil imi ,. on-

memorativo de esta República: un

sello que conmemora la Exposición

de San Diego. De formato doble,

representa una vista panorámica

de esta ciudad, con los edificios de

la exposición en primer término.

3c. violeta.

FRANCIA: Ha aparecido un 3.50

fr., café, que representa el claus

tro ele St. Trophime. de Arles, se

gún un clisen,.) que hace tiempo se

había nropne.-'.to. El grabado ha si

do hecho por Deiaris.

El 20 de mayo :;e puso en venta

un selle', de 75c. con la efigie ele

/Jenjamín Deiessert. fundador de

las Cajas de Arorros.

A fine-, d-e mayo apareció un se

llo de 1.25 fr. con la efigie de

Víctor Hugo. Este selle, es de una

hermosa impresión y ele mucho me

jor a.specto que el anterior con la

misma efigie de este poeta.

lia aparecido, finalmente, el ya

anunciado sello conmemora tiro ele

la Academia Francesa, con el re

trato de Richélieu. grabado por

Ouvré.

GRECIA: La serie aérea amun-

eiacla en nuestro número anterior

comprenderá nueve -valores, cuyos

diseños están tomados de la mito

logía griega. Los indleamics a con

tinuación :

1 Dr.. El Carro del Sel;

2 Dr., la Diosa Iris, mensajera

de los dioses;

5 Dr.,Dédalo preparando a Per

ro para el vuelo;

7 Dr.. Palas Atenea sujetando

las riendas ele Pegaso;

10 Dr.. el Dios Hermes, también

mensajero de los dic¡ses;

2 5 Dr., Ganímedes arrebatado

por un águila, enviada por

Júpiter.

3 0 Dr., Triptoke-mos conducien

do él ¡Carro celestial, tira

do por cuatro dragones;

50 Dr., Belerofonte y Pegaso;

100 Dr.. Krios, el carnero alado,

. volando sobre el Helesponto

con Phr'yscos y Helli en su

espalda.

HUNGRÍA: Eb septiembre de

este año se 'honrará la memoria del

Cardenal Pedro Pazmany con una

II

seie de seis sellos. Fué el restau

rador ,del catolicismo en Hungría

y es ademáis eoi.sideradio como el

mejor prosista húngaro del siglo

XVII.

JAPÓN: Informa The Philateiic

Magazine que se proyectan en este

ais selles impresos en seda, con el

objeto de propender al mayor em

pleo posible de los grandes stock

de la. codiciada tela que hay en el

Japón .

MAKIU ECOS FRANCÉS: Los

sellos del Mariscal l.ya.utey se pu

sieron en venta el 15 de Mayo. La

serie comprende tres sellos para el

correo ordinario: 50c, 1 y 5 fr.,

y un.e. ele 1.50 fr.. para el correo

aéreo. El precio ele venta es el

doble del valor facial.

MOZAMBIQUE (COMPAÑÍA DE) :

La Compañía tiene el propósit de

emitir, para el uso en lc¡s territo

rios de ella dependientes, una serie

ele sellos para el correo, de 10 va

lores, escalonados ele 5 a SO centa

vos.

XUEVA ZELANDA: Ha aparee i.

rio también una nueva serie aérea,

ele tres, valores, todos de un mismo

diseño, el aeropuerto ele Welling-

ton:

lp., rosa carmín;

:¡p.. violeta oscuro;

6.p.. azul.

PERÚ: Ha aparecido un nuevo

sello Pro-Desocupados, el tipo "Mo

numento 2 de Mayo" (Yvert N.o

2S9), con cambio de color:

2c, lila apagado.

I'OLOXIA: Paulatinamente se

han ido emitiendo 'tres valores de

duelo del Mariscal Pilsuelsky (25,

45 gr. y 1 zl.) Los tres sellos, de

n n mismo diseño, representan al

(PASA LA PAG. 7)

CHILE FILATÉLICO
1.1 N.o 20 de Chile Filatélico saldrá los primeros días del mes de Agosto. Valor del ejemplar:

un peso. Subscripción a cinco números venideros: 5 pesos, y subscripción vitalicia: 50 pesos.
Fsposible aún adquirir todos los números atrasados del Chile Filatélico, los que contienen la

historia de las emisiones de Chile, los diferentes catálogos de precios, etc. etc.
IjOS primeros ocho números son impresos en fino papel conché, en que las ilustraciones son muy

claras. A continuación fechas y cantidad de páginas de cada número.
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20 páginas papel couché

36 páginas papel couché
Noviembre 1929 36 páginas papel couché
Abril 1930 36 páginas papel couché

Julio 1930 44 páginas papel couché
Octubre 1930 36 páginas papel couché

Enero 1931 36 páginas papel couché
Abril 1931 44 páginas papel satinado

Septiembre 1931 36 páginas papel satinado

Mayo 1932 36 páginas papel satinado

Agosto 1932 36 páginas papel satinado
Diciembre 1932 20 páginas papel satinado

Marzo 1933 20 páginas papel satinado

Junio 1933 36 páginas papel satinado

Septiembre 1933 24 páginas papel satinado
Diciembre 1933 20 páginas papel satinado

Marzo 1934 2S páginas papel satinado

Junio 1934 20 páginas papel satinado naciouai

Enero 1935 20 páginas papel satinado nacional

Agosto 1935 24 páginas papeles couché y satinado
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ó GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

Gran Remate de se
el Viernes 2 de Agosto de 1935,,
a las 18 y media horas, en Ban

dera 328, Oficina 4

ACCESORIOS.

1.— rj.ii libro en Manco, p. sellos.

2.—Clasificador con tapas mwv.

3.—Clasificador de bolsillo.

4.—Albu.ni para sellos de Chile.

5.— 5 libretas p. 5000 sellos c|u.

6.—.100 libretas p. 320 sellos c|u.

7.—.Álbum para sellos aéreos.

SELLOS 'EXTRANJEROS (SIX

A ÉREOS). A-H.

S.—.Alemania, Wagr.er, 2 v.

9.—Alemania, Artéticos
*

10.—.Alemania, 7 commems.

11.—Alemania, 7 div.

12.—Argentina, 1899, 10 difs.

13.—.Argentina, Nos. 34, 36, 38,

39 y 42.

14.—ARGENTINA, Of. 19a., se.

raja.

15.—Argentina, 9 sellos
*

1 6 .

—.AUSTRALIA OCCIDENTAL,

N.o 60.

17.—¿Bélgica, Expr. 1, 2, 4 y 5 *

1S.—Bolivia, 41 a 45, p. grueso.-.

19.—iBolivia. dos medios sellos en

sobre.

20.—Bolivia, última serie *

21.—Bolivia, 12 sellos.

22.—.Bolivia, 20 selléis.

23.—.Borneo, 131-140, 142 y 143.

24.—Brasil, ¡N.o 263, bl. de 4 *

25—(Brasil, 8 diversos.

2'6.—COSTA RICA, X.o 88, par
*

27.—CRETA, N.o 25-9 *

28.—Cuba, N.o 165, b. de 4 *

29.—Ecuador, 8 diverscAs.

3 0.—.España, Iberoamericanos:, va

rios sin dentar.

31.—Estados Unidos, Par'ciues.

3 2.—Estados Unidos, 14 div.

33.—.Estados Unidcjs, 4 div.

34.—Estados Unidos. 2 entr. es'p.

35.—Estados Unidos, 2 en.com.

3 6.—Francia, Nos. 119, 120, 122

y 123.

37.—.Francia, 2 -a 20 fr.

3S.—Guatemala 8 div.

39.—Haití. 4 div.

4 0.—Hungría, Arad, 14 dif. *

4T.—Hungría, Arad, 12 dif. *

4'2.—Hungría, Arad, 22 dif.*

43.—Hungría, Baranya. 22 dif. *

4 4.—Hungría, Bacsfea, 6 dif. *

45.—Hungría, Debreczen, 20 d.if .
*

46.—Hungría, Debreczen, 13 dif. *

47.—Hungría, Delireczen, 4 dif. *

SELLOS DE CHILE

Primeras emisiones

48.—SOBRE LA. CHIMBA.

4 9 .—SOBRE A.NTOIFA.GA STA .

50.—'Soibre "Franjea".

51.— 4 sellos, diversos.

52.— 5c. DEISiM.AD.RYL.

53.—5 y 10c. en sobre.

54.— 5 c. DEBMADRYL EN SOB.

55.—5c. CHOCOLATE EX SOBRE.

56.—i5c. 2.a Londres, 2 sobres.

57.—-St. ,G. 18 en sobre.

5 8.—St. G. 19 en sobre.

5 9 .

—.St. G. 19 y 20 en u'n so'bre.

60.—St. iG. 20 y 24 en un sobre.

61.—'St. G. 24 en sobre, nmt. az.

6 2.—Medio St. G. 23 en sobre.

63.—Medio St. G. 24 en. sobre.

6 4.—MEDIO ST. G. 25 EN SO

BRE, MAT. AZUL.

65.—'Medio St. G. 26 en soibre.

6 6.—'TIRA DE TRES ST. G. 2 6

E'N SOBRE.

67.—St. G. 26 en so'bre.

68.—Uno y medio St. G. 27 an sob.

59.—Si. G. 19 y 31 en sobre.

7 0.—-St. G. 2 0 y 31 en soibre.

71.—St. G. 31, 2 sobres.

72.—St. G. 31 en sobre, timbre

rojo ,de 1S6 7.

7 3.—St. G. 31, par en sobre.

74.—St. G. 31, tres en sobre, uno

retocado .

7 5.— 10 Y 20 CTS. EN SOBRE.

7 6.—St. G. 3 7 y 3 8, dos sobres.

7 7.—iMeidio St. G. 25, dos so'bres.

78.—Oarnta .pre-ffillatólica (1-839).

7 9.—'5-c. DiEiSIMADiRYIL.

SO.—10c. N.o, 6a., 4 márgenes

SI.—,5c. 4 .rn.a-tiic.es.

8 2.—.Medio 10c. en fragm.

Correos, demás emisiones

S3.—Centenario hasta el 2 P.

S4.—Barritas, serie coim.pleta.

8 5.—Nos.. 21 a 26, 28 a 30, 32

3 3 us. y 30 y 31 *

S6.—Año 1900, 9 sellos.

114.— 13' sobres con 26 sellos, Xos.

3 9 y 40, am.bas em. mezc.

115.—39 a 43, 2a. em. en var. sob,

116.— 39 a 43, 2a. em., en var. sob.

117.— 39 a 4 3, 2a. em., en var. sob.

118.—31 sobres con 5 0 sellos, Nos.

39 a 43, 2a. em.

Otras categorías

119.— 17 sobres con 20 F. P. Nc,s.

1 a 3.

120.—7 sobres con 3S F. P. No. 7.

121.— 4 sobres con 6 F. P. No. S.

122.—Cierros 9 y 10 *

123.—Los mismos, usados.

124.—Cierros 11 y 12 *

EXSAYOS, RAREZAS, ETC .

12 5.—FRANCIA, 7 ensayos raros
*

126.—Costa Rica, sello no emitido *

12 7.—Bolivia, No. 8 8, centro eml-

liclo, par
*

SELLOS AÉREOS EXTRANJEROS

12S

129

130

131

132

133

134.

-Alemania, Nos. '32, y 35.

—Alemania, 4¡m. Oli-icago, par.

—Alemania, 12 'diferentes.

—'Alemania, Zep.pelin, '7' vuelo.

—Bélgica, Nos. 3 y 4.

—Bolivia, serie, última *

—Brasil, Varlg. No. 30, bl .

de 4 *

165—'Méjico, Of. Nos. 20 y 21 *

16 6.—.Panamá, Nos. S y 10.

16 7.—Panamá, provisorios últimos.

16S.—Paraguay, Nos. 1 a 3 en sob.

169.—•Paraguay, Nos. 7 -a 9 en sob.

170.—Rusia, Nos. 17, 22, 23a, y

terr. 305 y 455a.

171.—Sudán, Nos. 1 a 3 *

172.—Tcli'ecoeslova.quia, No. 17.

173.—Trípoli, Nos. 1 a 3 *

174.—Uruguay, Nos. 4 y 6 *

175.—URUGUAY, MONTEVIDEO -

FLORIDA, soibre con No. 7.

17 6.— URUGUAY, FL-ORIDA-MON

TEVIDEO, soibre No. 8.

177.—-S sobres volados diversos.

178.— S sellos diferentes».

179.—10 sellos diferentes.

1S0.—14 .sellos diferentes.

181.—'6 sellos diferentes.

En el remate extraordinario del 1 1 de septiembre co

menzará la liquidación de una hermosa colección de sellos

conmemorativos e históricos, todos sin usar, cuyo detalle

se ha confiado a la Dirección de Canjes de la Sociedad. Fi

latélica,

Comprende esta Colección un hermoso conjunto de

sellos de correo, aéreos, de beneficencia, históricos, etc. ;

numerosas series completas y algunos ejemplares verdade

ramente clásicos, en un estado inmejorable.

8 7.—N.o 5 9 a 6 5 *

88.—N.o 52, se. corrida *

89.—.N.o 5 4, se. corrida, par
*

9 0.— 6 sobres con un 5c., 2.a em.

91— 3 sobres con N.o 41, y 3 con

N.o 54.

9 2.—14 sellos diversos *

9 3.— 6 6 sellos dijfeirentes.
94.— 65 .sellos diferentes.

9 5.—1,50 0 sellos en pací u etilos .

Sellos aéreos

9 6.— 9 valores diferentes.

9 7.—Subiré volado Con % 6.30.

9 8.— 2 0c. sin filigr . bl . de 4 *

99.—Un .peso, sin, filigarana.

Sollos oficiales

100.-^No. 3-2, tira de tres *

101.—Nos. 25 y 26.

102.—No. 28, 10 ejemplares
103.—Nos. 34, 37 y 38.

104.—INo. 3 2, iblock de 4 *

Sellos de multas

105.—Soibre. con tres del No. 14 y

tres del No. 23.

10 6.—Nos. 113 y 14 *

107.—Nos. 11 y 12 *

IOS.—Nos. 22. 25- y 26 *

109.— 6 sobres con diversos tim

bres MULTADA.

110.— 5 sclbes con Nos. 10 a 16.

111.—4 sobres con 13 sellos, Nos.

10 a 15.

112.—6 sobres, con imiulta» 1895 y

1897 mezcladas.

113.—17 ¡sobres tóefa 21 sellos, Nos.

39, 40, 41, 43.

135.—Canadá, un primer vuelo.

136.—CHILE, 1er. vuelo a La Paz.

137.—CHILE, id., con otros sellos,

13 8.—.'Congo Belga, Nos. 1 y -2 *

139.—Costa Rica, solxre velado.

140.—COSTA RICA, PRIMER

VUELO A EE. UU.

141.—Cuba, Nos. 5, 8 y 10.

14 2.—Ecuador, so.bre volado.

143.—Ecuador, 4 aéreos.

14 4.—Egeo, Nos. 1 a 3 *

14 5.—España, 37 a 46 y Expr. 9 *

14 6.—España, Ibero-A,m erica, sin

.dentar, 3 selléis
*

147.—España, idemi. serie compl.
*

148.—Estados Unidos, Nos. 7, 9

y 15.

149.—Francia, Bleniot, bl. de 4.

150.—Francia, semi-of. Ronen,

compl.
*

151.—Gran Bretaña, un sobre vo

volado.

152.—Guatemala, Nos. 15 y 26.

15 3.—-Haití. .Nos. 2 y 4 en soibre.

154;—.Honduras, so,bre volado.

15-5.—Hungría, 5 diferentes.

15 6.—.Italia, Nos. 12 y 14 a 16.

157.—Italia, 19 cemniiemorativois y

aéreos.

158.—.Italia, dos sobres volados.

159.—Italia, un sobre volado.

160.—.Méjico, Nos. 5 ly 6 *

161.—'Méjico, No». 12 y 16.

162.—Méjico, Nos. 16, 20, 21 y 23.

163.—Méjico, Nois. 3,2 y 34 en sob.

164.—-Méjico, Nos 46 y 48 *

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

AÉREOS) I-Z.

182.—Italia, Fium'e, 32-47 *

1S3.—.Italia, Fiume, 83 -

SS, 90,

'imp. 1, taxe 14 *

184.—Italia, Venecia Julia, 5 dif. *

1S5.—Italia, Vaneóla Julia, 6 dif. *

1S6.— Italia, Trento, 18 dif. *

187.—Jaipón, idos sellos.

1SS.—Liberia, 6 sellos.

189.—Méjicq, 17 sellos.

190.—MÉJICO, OF. NOS. 9, 22, 3 Pe

a 34.

191.—Méjico, Porte de Mar, 26,

27, 29 y 31 *

192.—Nicaragua, 5 sellos.

193.—¡Noruega, 2 sellos.

19 4. --Nyassa, taxe 1 a 9 *

195.—Panaimíá. S sellos.

19 6.—Persia, 12 sellos.

197.—PERÚ, No. 4, MAGNIFICO...

..18.—PERL, No. 4C„ AZUL CIL

LO, MAGNIFICO.

199.—.Perú, No. 6.

200.—Perú, Nos. 8 y 13.

201.—Perú, 7 sellos.

202..—Perú, 7 sellos.

203.—Perú, 11 sellos.

2 04.—.Perú, 1S sellos.

2 05.—.Perú, 16 sellos.

2 06.—PORTUGAL, No. 12 *

207.—Ruimania, Transi.lv., 14 dif. *

208,—Rumania, Transilv., 10 dif. *

209.—Rusia,, Neis. 79, S3, SS, 92
*

210.—¡Rusia, Oc. alemana, S dif.
*

211.—iS'amioa, 3 sellos.

212.—'Sclillesw'i'g, 8 a 16. 19 a 21.

213.—'Uruguay, Nos. 341 a 343 *

-214.—TJnig'uaiy, 7 sellos.

215.—Vaticano, 'Nos. 2, 3 y 4.

216.—Victoria, No. 5.

217.—Yugoeslaivia. Nos. 53-62 y

109-111 *

ENTEROS

21S.—ChiMe, 5 tarjetas de servicio,

dif. *

219.—Chile, 13 sobres y tarjetas*

220..—Perú, 9 sobres y tarjetas
*

*
Significa sin uso.

A la vista desde hoy.

CARLOS SCHMIDT R

Martiliero Público y de Hacienda
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asimos apunte; sobre sello; del Perú
190!).— Cuadro uniforme: efigies

diversas; grabados e imipreso; .pol

la American Bank; dentado 12:

lo, gris—Manco Cupac.

2c. verde—Colón.

4o. rojo—¡Pizar.ro.

5c, -vi olleta—San i.Vlartín.

10c, azul—Bolívar.

12c. azul verdoso—La Mar

2 Ote., pardo rojizo—Castilla.

5 0c, am a r i 1 lo—G rau .

l'S., rosa y gris—Bologne;.'.

Con ligeras alternativas, esta ¡-e-

lie tuvo una larga oirculació.i. pf r

cen.-.'lguiente es fácil obtenerla usa

da; nueves, solamente les dos úl

timos valores son .menos ¡conmines.

Como consecuencia de repetidos

tirajes, haiy en casi todos los Ta

toles distintas tonalidades de color,

especialmente notables en los se

llos de 1 y 5 centavos: de éste úl

timo 'pueden encontrarse cuatro o

cinco matices muy diferentes de

violeta.

No liemos 'encontrado anteceden

tes que nos permitan creer cine

existen diferentes planchas de estos

sellos, salvo de 5c, del cual tene

mos ejemplares, ligeramente dife

rentes en taimaSio..

Casi todos los sellos • de esta

emisión han recibido sobrecargas:

en 1916-17 .para servir como sellos

de correo de 1, 2 y 10c; y en 1910.

el «ello de 10c, para el servicio

EXPRESO, mediante sobrecarga ne.

gra (Raro: existen numerosas fal-

sificaeioiies) .

19.12.— Una 'modifica ción de ta-

rifas hizo necesaria el sello de 8c.

A efecto de suplirlo, el sello ele 12c.

ele 1905 recibió la sobrecarga -con

siguiente, en fo-ina de óvalo y con

tinta roja.

Algunos catálogos incluyen este

sello con sobrecargas dobles e in

vertida: 'Gibbors califica de "fan

tasías" estos errores.

1!)1(¡.— A fines de 1915 y prin

cipios de 1916, el correo peruano

se encontró sin sellos de los valo-

es más usuales: 1, 2 y 10 centa

vos. Para suplir estas deficiencias.,

se recurrió a h-a.bilitar para estas

denomiinaciones sellos de otros va

lores, en 'existencia en el correo..

Así, en sucesivos tirajes, fueron

habilitados para estos valores los

sellos de 12c. de 1905 (comunes);

de 1, 2. 4, 10. .20, 50c. y 1S. de

19 07 (casi todos escasos); 'de 4,

12. 20, 50c. y 1S. ele 1909 (comu

nes); y los oficiales y multas de

19 09 (casi todos comunes) .

Naturalmente, de estas sobreear-

gas, existe toda 'clase ele errores y

horrores; sobrecargas, dobles, in

vertidas, incompletas, con cambios

de color, etc .

En su época, estos provisionales

fueron duramente criticados y no

pocos de ellos se consideran obra

de un especulador profesional (*).

Así lo afirman aún les catálogos

Gibbons y Scott.

El alto precio alcanzado por al-
1
Q,l i

Sociedad Filatélica de Chile
PARA EL ME8 :I)E AGOMTO:

MEMORÁNDUM IMÍ REUXIOXES

Viernes 2.— REMATE ORDINARIO DE SELLOS.

'Martes 6.—(Sesión de Directorio!.

(Miércoles 7.— REMATE EXTRAORDINARIO DE SELLOS:

EXCLESIVAM ENTE CONMEMO RATIVOS.

Martes 13.— Sesión de Directorio.

iMiéiicolee 2.1.— Asamblea general.

litantes 27.— Sesión de Directorio

Viernes 30.— REMATE ORDINARIO 'DE SELLOS.

Tocias estas reuniones '-onuenzarán a las 18.30 horas y no

enviará citafción especial para ninguna.

gimas de estas sobrecargas ha ten

tado, natura luiente, a les falsifica

dores de casi todas. No nos cansa

rnos de aconsejar a los coleccio

nistas que si adquieren estos sellos

o sus variedades, los sometan a un

prolijo examen ipor parte de un ex

perto de confianza.

1!)17.— Una nueva carencia del

sello de le . fué suplida por la ha

bilitación del sello de 4c. de 1909,

mediante la soibecarga "Un Centa

vo" impresa diagona.'lmente en ne

gro (común) . Existen con sobre-

cagas doble e invertida .

('Continuará).

(*) Ver "Los últimos provisiona

les del Perú", en la REVISTA DE

LA SOCIEDAD FILATÉLICA AR

GENTINA. .N.o 174. pág. 67.

¡DE LA PAG, 5)

Mariscal en su ancianidad y llevan

ur. marco negro.

Además re- lian emitido dos sellos

en curso (15 y 2 5gr..) con la sobre

carga: 'Kc.piec-.Marszalka-'Pilsu.ds-

kiego" para conmemorar la erec

ción, de un monumento a su memo

ria. Estos sellos se venden única

mente en una oficina especial de

ciérreos cerca de Cracovia.

-PORTUGAL: La primera expo

sición filatélica potuiguesa ha sido

Con-memorada con un 'hermoso se-

lio. Ee la reproducción del 5 reís

de 1S53 (efigie de María II) con

una banderola con la 1 avenida: "la.

Expo jicao Filatélica Portuguesa

1853 1935" y la cifra 40, que re

presenta la sobretasa.

5 más 40 reís, roj-.et.

Además ha salido un sello de

15c. con la efigie del Príncipe En

rique el Navegante.

RUMAXilA: Han aparecido cin

co sellos conmemora tives del quin

to aniversario, 'de la corona.aión del

rey Carlos. Figuran en su diseño

las iniciales O. E. T. R.. oue co

rresponden a una institución- slmi.

lar .a tos boy-scouts. Lob dos altos

valores tienen una sobre-tasa de 1

y 2 ley, respectivamente, a benefi

cio de esta institución:

25- b., sepia.

1 1., violeta,

2 1.. verde.

6 1., café rojizíOi.

10 1.. azul.

SALVADOR: Los sellos no ven

didos de la emisión de los' juegos

o 1 tapíeos han sido sobrecargados

con la palabra "Habilitado" para

uso general. Las cantidades sobre

cargadas d'e cada, valor varían en

tre 15.000 y 40.000 sellos,.

PRINCIPAL

FILATÉLICA

Compro toda clase de

sellos y colecciones

de Chile.

J8SE LABORA

Agustinas 1038 - Oficina 1

SANTIAGO

[DE LA PAG. 1)
La UNION DEL ÁFRICA DEL

SUR emitió cuatro valores, de for

mato alargado y 'que repesentan la

efigie del Rey en un marco con

motivos ciciloniaües. Los sellos lle

van alternutivamiente a leyenda in

glesa en la parte 'superior y la ho

landesa en la inferior y viceversa:

MiP-. verde y negro.

lp., rojo y negro.

3p, azul Olars: -.y oscuro .

6p.. naranja y verde.

Otros ¡cuatro sellos emitió el

SUDOESTE AFRICANO (mandato

de la clase B, entregado a la Unión

del África del Sur) : representan la

cabeza del Rey, las inscripciones son

'bilingües, pero se encuentran en la

mi: ima posición en todos los se

llos:

lp., verde y negro.

2'p.. café y negro.

3p., azul y negro.

6p.. púrpura y negro.

Los mismos valores y en los mis-

nnos colores de la .serie anterior

emitió la RHODESIA DEL SUR:

todos ellos 'llevan la efigie 'del Rey

en un .medallón ovalado, a la 'iz

quierda; y a la derecha diversos

animales trente a las cascadas de

Victoria.

La INDIA emitió -la. serle más

larga: se compone de siete valo

res, cuyo aspecto general recuerda

la serie de Nueva De-llii (Yvert

127-131); en efecto, sólo varían las

inscripciones 'pertinentes y los mo-

mímenles representados :

lia, verde. Puerta de la India, en

Bombay.

9p., verde oscuro, Monumento

a la Reina Victoria, en Cal

cuta.

la., caifé, Temilplo de Ra-meswa-

r o.m. en Madras.

lüa.. violeta, Templo .Taino. en

¡Calcuta.

2y2a.. café-iuiranja. Ta.j Atabal.

en Agrá.

3%a.. Tenvplo del Oro. en Amrit-

;zar.

Sa., rojo -lila, Pagoda, en Man

da la y.

Los colores indicados son los de

los marcos y la efigie: los menu-

meiiitos' están en negro en todos

los valoras.

NUEVA ZELANDIA emitió sólo

tres valeres, de fonma'to alargado

y con las efigies del .Rey Jorge y

ele la Reina María, ostentando tam

bién la Cruz del Sur. emblema del

dominión: los tres valores son:

Vz p., verde.

lp., rojo.

6p.. púrpura.

La serie de AUSTRALIA se cení-

pone también 'de tres valores de

un mismo diseño: Jorge V sobre el

corcel "Anzac". 'que le fué obse

quiado por el Caniinouwealth:

2p., rojo.

3p., azul.

2Sii., púrpura.

Cabe referirle a ciertos- países

que ije consideran habitualmente

cerno parte del Imperio Británico

y que no ¡lian emitido sellos del

Jubileo. El grupo más importante

lo forman aouellcs países que no

reconocen la soliera nía del Rey, si

no únicamente el proteetoradio in

glés: BRUNEI, las ISLAS MALDI-

VAS. iSARAWA.K, TONCA. ZANZÍ

BAR. BAHREIN. KUWAIT, los Es

tado.? Malaiyos Federados (NEGRI

SEIMBIIjANC;. PAHANC, PERAK y

S'ELANGOR) y los no federados

(JOHORE, KEDAH, P E K L I S,

TRENO! GANU y KELANTAN).

A este grupo puede" asimilarse la

PALESTINA, 'que ert un mandato

de la clase A, países de gran auto.

nomía y en que la administración

del mandatario sólo dura hasta que

el territorio, se e-orsidere apto para

adlmin.'istrase Por sí solo (por ejem

plo, el Iraq, dónde ,el mandato in

glés lia cesado ya). Los 'mándales

ele a clase B son administrados co-

mo parte- del país mandatario

(ejemplos. Tanganyika y Sudoeste

Africano ) .

Ni las NUEVAS HÉBRIDAS ni el

SUDAN han emitido series del Ju

bileo, por no ser exclusivamente

inglesas, sino condominios, franco-

inglés el primero -y anglo-egipcio el

segundo. Tampoco lo lian hecho, ni

BORNEO, por estar sionneíido al ré

gimen de concesión a una compa

ñía. (Britisii -Nor.th Borneo Co.),
ni IRLANDA, "por razones políti-

cas muy conejeidas. en que no ne-

ce-.i tamos entrar". e-oino dice el

"Pliilaieli-c Mag-azine".

En cuanto a los Estados Nati

vos de la India, como reconocen la

soberanía británica, existe la pos-i-

biliidad ele 'que. al menos los más

importantes, se adhieran a la cele

bración del Jubileo y emitan series

conmeml',rativas.

Resumiendo num encálmente nues

tras iniforimaciones, tenemos1 .que se

lia emitido un total de 2.48 sellos,

a saber:

Inglaterra y Marruecos ... 19

felonías Inglesas y Terranova 176

Posesiones en Oceanía . . . . 19

Dominions 34

24s

falle observar, finalmente, que

en el tota] de los. Dominions se han

considerado ocho sellos para la

Unión del Aflea del Sur, ya que

por la diferencia de posición de

las inscripciones, hay dos tipos de

cada valor.
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SUELOS CONMEMORATIVOS V

DE CARIDAD

4 2, Portuguesas, va-

S.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22,

23

24

25.

26.

27.

28

29

30

31

32

33

3 4

35

3 6

37

3S

3S

39

40

41.—'

.

—África del Sur, 1 *

.

—At'rica Portuguesa, 1-11 *

.
—Alemania, Zeppelin Chicago,

4 mk.

.

—

Argelia, .100 *

.

—

Argentina, 148-155 y 159.

.

—

Argentina, 330 pasado,

blojck de 4 *

—

Argentina, 330, 340 y 341.

—

Argentina, 35 4 a 35S *

—Argentina, C. Eu'c, co.in.pl.
*

—Argentina, Vargas, comple

ta, bl. de 4 *

.

—.Argentina, Vargas, compl.
*

.

—

Australia, 5 8 y 59 *

.

—

'Australia, 68 y 69 *

.

—

Australia, 75. 76, aéreo 3 *

.

—

Azores, 227-246 *

.

—

.Azores, 283-29 S *

.

—Borneo, 16 6-168 *

.

—'Borneo, 183-193 *

.

—-Brasil, 30 0r. Pacelli, tete-

belclie *

—Cabo Juby, 24-37 *

—

Canadá, Cartier y New

Brunsw.ick *

—

'Chile, Centenario, completa.

—Chile, 124, block de 25 *

—

.Chile, 125, block de 25 *

.—Chile' 1,24, 125 y 12 6, blocks

de 4 *

.
—Cliilef 124-P26, 128-13 0 *

.

—

Chile, 124-131 *

—Chile, 145, 146 y 14 7, blocks

de 4 *

.
—Chile, 145-150 *

.—<Oh-i'na, S0-S2 *

—China, 121-126 y 133-137 *

—

China, 175-17 S *

—China, 202-205 *

—China, 217-220 *

—Chipre, 106-113 *

—

Cirenaiea, 11-13 *

—Cirenaiea, 16 *

—

Cirenaiea, 2a. Expols. Colon. *

bis.—iCirenaiea, Ídem, aérea *

—

Co.loim.bia, Olímpicos 5 y 50c.

—Colonias Francesas, 10 Cruz-

Roja *

Colonias Italianas, 25 liras

aéreo *

II

-Colonias

rics *

Colonias Portuguesas, Pom-

bal, 41 dif. *

Congo Belga, 72-7 7 *

Congo Belga, 132 y 133 *

Cosía Rica, Cruz Roja nue

vo, iblock de 4 *

Creta, 4 8 *

—Ecuador. 155-161 *

—Ecuador, 29 0 *

Egipto, 9 4-96 *

Egipto, 8 con.m. y 1 aéreo *

—Eritrea, 41-44 *

Eritrea, 50-53 *

Eritrea, 61-64 *

—Eritrea, 13 7-14 3 *

—Eritrea, 166-17 0 *

—Eritrea, 2.a Expos. Colonial.

bis.—Eritrea, ídem, aérea *

-Estados Unidos serie Par

ques, sin dentar, compl.
*

—Estados Unidoys, Wis'coiisin. y

Mot'her Day . sin dentar *

■Estados Unidos, Air Mail

Specia! Delivery, sin den

tar, par
*

Estados Unidos

tado *

Estados Unidos',

cu.t »

—Estados Unidos,

California *

-Etiopía, 102, 10 3

-Etiopía, 106-112 *

-Etiopia, serie 19 3 0 compl.
s

■'Etiopía, aéreos 1-10 seroja

-Etiopía, aéreos 1-10, se. vio

leta *

Gran Líbano, 122-127 *

-He'd.jaz, 4-7, 39, 42-45 *

India Holandesa, 156-159 *

■ludia Holandesa, aéreo 12 *

'India Inglesa, 12 7-132 *

•Ja'pón, S7 y 8 8 %

Japón, 89-92 *

Japón, 10 9-111 *

■Japón. 14 5-14 8 *

Japón. 152-155 *

Japón, 158 ¡y 15 9 *

Japón. 162, 163 y 165 *

Japón. 167-169 *

Japón, 173 y 174 *

Japón, 18 6-189 *

!llllllilllll!llllllll!i!llllliillllllilllli!l!llllll]|||lllllllllil!l!llill!üí!i!l¡ll|l!iilllllii¡lll

44,

45.

46,

47,

4S,

49.

50,

51.

5 2,

5 3,

54,

55.

56,

57.

5 7

58..

59.

fin.

61.

62,

63,

64,

65,

66,

67,

6S,

69,

70,

71,

72.-

í -J '.-

74,

7 5 .-

76.-

. 7 .

-

7 8.-

79,

S0.-

81.-

8 2.-

S3.-

, 159, 1S9 . 19 3

Español, 105

Español. 119 -

Español, 160 -

Bird, clen-

Connecti-

Exposición

y 110a *

84.—Japón, 19S-201 *

S5.—Japón, 207 y 208

S6— Japón, 213 ¡y 214

S7,—Liberia, 194-198.

SS.—Libia, 14-17 '\
89.—Libia, 34-37 *

90.—Malaca. 158,

195. 196 *

91.—Marruecos

117 *

9 2.—Marruecos

132 *

9 3.—Marruecos

16 S *

—Mczanimbique (Cía), 30-42*

—Nueva Caledonia. serie 1903,

10 valores
*

—Nueva Gales 'del Sur, 7 9 *

—Nueva Zelanda, 126-128 *

—Nueva Zelanda, 99, 169, 172.

173, 175 *

—Nueva Zelanda, 180-182 *

—Oltre Chiba, 29-35 *

—Persia, 3 6 8-384 *

—Persia, Service, 41-57 *

—Persia, Colis, 19-35
*

—.Perú, 264-270.

—Perú, centenario, lea, compl.*

—Rumania, 137-144 *

.—Rumania, 4 22-42-6 *

.

—Sallara Español, 13-22 *

—Salvador, 4 63 *

-Shangay, 108-111 y 115 *

—Siam, 146-154
*

—Siria, 16 7-17 8 *

-Siria, 19 2-19 S *

—Somalia italiana, 45-48 *

—Somalia italiana, 7S-S2 *

-.Somalia italiana, 2a. expos.

Colonial *

bis.—.Somalia italiana, idem,

aérea *

-Suiza, 174. 175 y 190.

-.Suiza, 222, 223 y 226.

-Suiza, 169, 217, 226 y 227.

-Suiza. 246-2.49 *

-Tripolitania, 27-41 y expr.

94

9 5.-

96,

9 7.-

9S,

9 9 ,

100.-

101.-

102,-

103,

101,

105.-

106.-

10 7

108

109.-

110.-

111.-

112.-

113.-

114.-

115.-

116.-

116

117.-

118-

119-

12 0.-

121.-

122-

123.-

124.-

125.-

126.— Tripcji-tania, 2a. Expos. Co

lonial *

126 'bis.— Tripolitania, idem. aé

rea *

127.-—Tripolitania. aéreos 1-3 *

128.—Tripolitania, aéreos 16-20 *

129.—Tripolitania. aéreos 21-24 *■

130.—Uruguay. 174, 176, 181, 1S2,

195.

131.—Venezuela, US y 119.

13 2.—Venezuela, 170 *

133.—Venezuela, service. 60-62 *

134.—Victoria, 117 y US *

13 5.— 11 sellos conmemorativos,

aéreos, etc.

-Tripolitania, 7 7-S3 *

-Tripolitania, 117. aéreo 15 y

expr. 3 *

-Tripolitania, 125-134 *

-Tripolitania, 135-139, aéreos

25-27 y Eritrea, 195-197 *

ENTEROS

13 6.— 1 Álbum para, enteros, vacío.

13 7.—A.rgen-tina. 4 S e n t e ro s .

13 S.—Austria, 2 7 enteros.

139.—Rolivia., 1S enteros.

140.—Brasil, 19 enteros.

141.—Centro América, 25 enteros..

142.—Colonias Inglesas I, 30 euter.

143.—Col on i ais Inglesas II, 30 en

teros.

14 4.—Colonias Inglesas III, 30 en

teros.

145.—Colonias Inglesas IV, 26 en

teros.

146.—Estados Unidos y Méjico, 56

enteros.

147.—.Francia y Colonias, 35 enter.

148.—Holanda. ,y Colonias, 25 ent.

149.—Italia, 17 enteros.

150.—Montenegro y Finlandia, 20

enteros.

1-51.-—Perú, 2 2 enteros.

152.—.Portugal y 'España, 16 ent.

15 3.—.Rumania, Serbia, Bélgica y

Bulgaria, 27 eiiterois.

154.—Suiza, 'Suecia, Noruega, Dina--

'marica, 40 enteros.

155.—Turquía, Luexemburgo, etc.,

S enteros.

156.—Uruguay. 16 ente-ros.

157.—Venezuela, Hawai. Antillas,.

10 enteros.

!
*

Significa sin uso.

A la vista desde el Lunes 5.

CARLOS SCHMIDT R

Martiliero Público u de Hacienda
Illlllilllllül

Sociedad Filatélica de Chile
FUNDADA EN 1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Of. 3 - Casilla 13245

REMATES DE SELLOS:
Se efectúan mensualmente.dos remates de sellos de correo: uno ordinario, de toda clase de especies posta- i

les y otrp extraordinario, dedicado a una clase determinada de sellos. Todos los remates se efectúan ante el Mar- ?
•tillen) Público don Carlos Schmidt Roestel. Los lotes se reciben basta el 15 de cada mes y todos los sellos !
(excepto los de Chile), deberán traer indicado su precio según Yvert 1935. Sin este requisito no serán rematados.

Durante los próximos dos meses se efectuarán los siguientes remates:

Viernes 2 de Agosto
— Toda clase de sellos

Miércoles 7 de Agosto
— Sellos conmemorativos

Viernes 30 de Agosto
— Toda clase de sellos

Miércoles 11 de Setiembre — Sellos conmemorativos

Viernes 27 de Setiembre — Toda clase de sellos
■n

No se aceptan lotes para el remate del 11 de Setiembre, por estar dedicado en su totalidad, al detalle de una hermosísim
colección de sellos conmemorativos, cuya liquidación se ha confiado al Director de Canjes.

Toda clase de informes y formularios para el envío de los lotes, se remitirán a quien lo solicite del suscrito.

EL DIRECTOR DE CANJES.

¿IIIIIIIHIHIIIIMIIIIHIIlilia IIKIHIÜIHÜf

Tai!. Grá-f. "Cdnelor"- Fontecilla 26S



Publicación mensual.—Precio: 40 centavos

Órgano

AÑO I

de la Dirección de Canjes de la SOCIEDAD F1LAIEL1CA DE CHILES* .* .

'

'„..

-S/^üLjiá—
Santiago, 23 de Agosto de 1935 N° 9

Sellos oficiales

autorizados

En el DIARIO OFICIAL del S

de mayo ppdo. apareció nn decreto

del Ministerio del Interior, orde

nando 'Soibrecargar para ¡el servicio

oficial y ¡con la consabida -palabrla

OFICIAL las .siguientes eistiaimpi;-

llae:

500,000 estampillas de $ 0.10.

1.000,000 estampillas de $ 0.20.

2.500,000 estaimipállae de $ 0.30.

1.000,000 estampillas de $ 0.40.

500,0'00 estampillas de $ 0.50.

4.000,000 estamip illas de $ 0.60.

500,000 estamipillas de $ 1.00.

4 00,000 estamip illas de $ 1.20.

40'0,0 00 -estampillas de $ 2.00.

3 00,000 estalmipl'las de $ 5.00.

A fin de conocer el estado de

ejecución en que se encuentra él

decreto citado y l'a forma cóino se

iban a obtener sellos de 6 0c, de

cidimos entrevistar al 'Superinten

dente de lEspieci©S' Valoradas, se

ñor" Marcó, ¡quien nos 'manifestó

que la emisión .mencio-ii'ada no se

ha ejecutado, ni ¡se encuentra en

vía de ejecución, pues, a 'petición

suya, se encuentra -une vez ¡más en

estudio, la supresión 'definitiva de

los sellos de ¡servicio oficial.

Vivamiente deseaimos' ¡que la

suerte acompañe al señor Marcó

en sus justifica dos propósitos.

Los primeros proyectos de sellos

de Chile

Debemos a ¡la 'ge¡nti!leaa del con

socio señor Otto A. ScibjU'in'aain el

poder 'publicar, como ¡un iconolario

del estudio sobre las pirímerais

emisiones -que se continúa en este

número, ¡una fo-togiraifía de los

primeros proyectos para sellosi de

Chile, ¡originales de üa Gasa Per-

kins Bacon.

Estos proyectos, dibujados a

pluma positatamienitie; por Hum-

phrey en 1848 o 49, fueron en

viados hacia 1S50 ipor Perkins Ba

con al Gobierno de Chile.

Estos proyectos ¡quedaron en los

papeles de ¡un Ministro de Estado

de la época; (y al .fallecimiento de

éste, pasaron a le coléocian dell

Dr. Halm. A ¡la ¡molerte de -este

eminente filatelista, pasaron a la

Colección del señor Schumanii,

donde se eircuentran en la actua

lidad.

'Cotilo es bien sabido, al Gobier

no chileno no pudo decidirse por

ninguno de estos 'proyectos y eli

gió la ca-beza de Colón como sím

bolo de sais especies postales.

EDITORIAL

Chile Filatélico

N.° 20

En los últimos días .del ¡mes de

be entrar en c.rculación el vigési

mo número de la 'conocida 'publi

cación del señor Vargas, cuyo tras

lado a Santiago anuneiiauros en

maestre .número anterior.

Hemos tenido el agrado de re

cibir, en pruebas, un ejemplar

completo del número en cuestión,

lo iqu-e nos 'permite recoinnendarlo

calurosamente a la atención de los

filatelistas.

Aparte ele in.fanmacio.nes de ca

rácter general y de proíusiión de

avisos 'atractivos, >hay tres ar

tículos que 'prestigian este número:

un coimen tario sobre las condicio

nes del miercado .filatélico, ¡por don

Otta A. iSohumiann; ¡una relación

de las partidas aduaneras ique. con

o sin razón, gravan a laíirateillia;

y, .por sobre todo, la continuación

del estudio dedicado por el señor

Vargas a las primeras «misiones.

interrumpido durante algunos años

y -que aliona reaparece, camen tan

do, con .profusión de ilustraciones

y gran ooimipetencia los sellos de

10c, retocados, de la segunda im

presión de Londres.

Felioita.nnos sinceramente a! se

ñor Vargas por este número, que

acrecienta el prestigio -de su publi

cación.

Un último acuerdo del Directorio lia variado radicalmente el ré

gimen de esta publicación, cuyo número 9 se lanza a la. circulación

en el reducido espacio de nueve meses.

lili efecto, creada en noviembre, al hacerse cargo de sus funcio

nes el actual Director de Canjes, se destinó desde un principio a. ser

órgano de la sección respectiva, consagrando buena parte del espacio

disponible al detalle e ilustración de los lotes ofrecidos en remate; y

como tal ha prestado sus servicios durante todo, este tiempo y repar

tiéndose gratis, para la más profusa reclame de los remates sociales.

Sin enibairgo, este corto espacio de tiempo ba permitido a la GA

CETA ocupar- un puesto prominente ¡en la literatura filatélica chilena

y aún en la americana. Su crónica de novedades admite comparación
con la de cualquier publicación similar; su crónica extranjera recoge-

cuanto de interés presenta la filatelia mundial, seleccionando toda no

ticia, toda crítica con el miás escrupuloso criterio de razón y verdad;
el movimiento social se concreta en sus páginas suscinta y eficaz

mente; y los estudios e informaciones de todo orden contribuyen a

dar a nuestra publicación un puesto de primera categoría entre las

publicaciones de habla española.

Además, un hecho que habla por sí solo de la vitalidad de nues

tra institución; con excepción del mes de febrero, en que las activi

dades sociales de Chile se paralizan absolutamente; la GACETA ha

apareoido sin interrupción desde noviembre del año pasado liaste la

fecha; y el reciente acuerdo de] Directorio garantiza la continuidad

de este esfuerzo.

Convertida en una verdadera revista, a ocho páginas de gran

formato por número, la GACETA deja de ser una publicación gratui

ta, para venderse por una modesta suma, que no afectará el presu

puesto de ningún filatelista, pero que ayudará eficazmente, a costear

los gastos considerables que demanda su publicación e ilustración.

Garantizada su publicación por la decisión del Directorio, la. GA

CETA aparecerá diez u once veces en el año. Hoy se publica, por pri
mera vez, una tarifa de anuncios, en diversas monedas extranjeras

y la Dirección confía que podrá obtener de este capítulo un aporte de

entradas que ayudará a hacer más y más interesante su material e

ilustraciones. lia regularidad de su publicación y el fuerte apoyo que

significa :1a institución, garantizan a los futuros anunciantes un ser

vicio cada vez más eficiente. Esperamos que el comieron» y los filate

listas de todo el mundo, especialmente los de la América, nos favo

rezcan con su apoyo traducido en numerosos avisos.

ÍLa GACETA se remitirá gratis, en lo sucesivo, vmicamente a los

socios de la institución, a las entidades extranjeras nombradas con

el carácter de corresponsales y a todas las publicaciones que nos han

favorecido con demanda o aceptación de canje.
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Infomacloics soc
DIRECTORIO — REMATES — TESORERÍA

'HNTÍliADAS:

Saldo en Caja al 1? de

enero de 1935 . . . . $ 1,379.91

Por cuotas 1,62 7.—

Por remates 823.70

Por varios 42.75

¡DIRECTORIO: Ha conocido y ,

despachado todos los asuntos so

metidos a su coinociimiento.

Fueron aceptadlas las solicitudes

de admisión de los señores Erecí

Klndi y Carlos Ha-ubner. Al propio

tiempo ¡y con sentimiento, el Di-

reictorio. s¡e vio ohligaidio a aceptar

las .renuncias ¡que, con carácter in-

'U'eo'lina'bl'e, presentaron los socio.

activos señ-ores Luis -Gcimez Silva y

Luis Artigas.

iSe dio cuenlta de un proyecto

presentado ¡por el ¡Secretario, para

fundar, dentro ¡ele la institución,
un "Club de canjes'". El referido

proyecto .quedó para ser resuelto en

una próxima sesión, una vez estu

diado por los restantes Directo

res.

Se resolvió suspender el ¡repar
to gratuito 'que, (hasta la fecha, se

ha hecho de ;la GACETA FILATÉ

LICA y se autorizó al Director de

Canjes, como responsahle de ella,
pana venderla en el país al 'precio
de cuarenta centavos; y ¡aceptar

suscripciones en el extranjero por

un valor ¡que cubra el precio di

cho y Jos eoirrespondientes gastos
de envío. Al propio tieimipo., la So

ciedad garantiza la '.publicación
anual de die-z númieros, como <mí-

nimum.

A propuesta del ¡Director de

Canjes, el Directorio acardo abrir
un concurso para el estudio de- las
dos. series llamadas, "de los. presi
dentes" hechas, ¡en Chile', ofraeien-
do ¡dos ¡buenos premiios la los -me

jores traibaj-os. Por ¡separado se pu
blican la* tases de- este certanien.

Se continuó, .fimallimente, l.a re

dacción del "Catálogo de Chile",
cuya 'continuación aparece en este

número.

REMATES EFECTUADOS: Opor

tunamente, se .llevaron a efecto los

dos remates anunciados' en «1 inú-

mero anterior.

'El remate del 2 de agosto, por

circunstancias ajenas a la Socie

dad, na tuvo la 'misima. asidua ¡con

currencia de los anteriores; de ahí

que los .precios obtenidos por los

lotes anunciados fuesen inferiores

al promedio general obtenido en es

tas ventas.

En ca-mlbio, el reñíate del 7

reunió ¡una concurrencia extraordi

naria y la. calidad de las .-especies

ofrecidas fué tan del agr-adoi gene

ral .que los precios obtenidos fue

ron los más altos que .se lian paga

do, en 'nuestra Sociedad.

Comió ind'icaini'os en el a-váso- res

pectivo, en muestro núnnero' ante

rior, la Dirección de Canjes y

Transacciones: ¡recibió el e.neairgo

'

de liquidar una henmosfeima ¡co

lección ¡de. sellos "iconmemiorativos
e 'históricos", toldos sin usar, colec

ción formada con especial 'cuidado

en los últimos años. Siim ¡aviso pre

vio, fueron incluidos en el reuníate

del 7 algunos sellos de Asia, Áfri
ca y Olceanía, 'pertenecientes, a la

citada colección. Todos; ellos, mere

cieron la más 'entusiasta acogida.
Sería demasiado extenso' copiar Jais

'C:o'tii'za.ciones unas importantes; ¡bas

te saber que el promedio pagado,
en todos estos, totes:, cuya presen

tación era óptima, fué superior a

treinta, centavos el franco, llegan
do -en nuu.ch.as oportunidades a se

senta, ochenta y un peso el fran

co. 'Sin tomar en ¡cuenta, natu-

rallimen'te, los sellos en que no

se consideró el valor de catálogo',
sino su valor facial, por tratarse

de sellos en ¡curso.

El ¡resultado de .este reuníate

compruieiba, una vez más, ¡la aceip-

tación .oiiie .tienen en nuestra mar

eado los sellos aéreos y 'oonmienio-

rativos, 'esipecialmíenite isim usar.

FUTUROS REMATES: En ple

na 'actividad la ¡temporada filaté

lica, la Dir.e'ocióiii ele Canjes, pa

ra satisfacer las constantes deman

das de vendedores, y compradores,

ha debido praparar dos remates

extraordinarios piara los primeros

días de setiemibre, además del or

dinario del 30 de agosto.

Así, tres viernes sucesivos,

nuestra sala acogerá a la afición

santiaguina para proporcionarle el

■placer de muy escoigidos y valiosos

sellos.

El viernes 3 0 se verificará el

nema te ordinario', dedicado a toda

ciase ele sellos; el detalle de los

lotes ofrecidos se incluye, en la

'Página 6.

El viernes' 6 se realizará el ¡pri
mer remate extraordinario, ínte

gramente dedicado a algunos paí
ses de E.u.rpoa ¡de Ja espléndida
colección oommieimorativa entrega
da a la Saciedad iparia su liquida
ción; el detalle se encuentra -en la

página 8.

Y el viernes 13 ¡tendrá lugar
otro remate 'extraordinario, pero
cine vendrá a ser un complemen
to del primer remate, ¡pues se in

cluirán en él ¡sellos de tedias ola
s-es, enviados 'abun.danteim'ente en

esta oportunidad, .El detalle se en

cuentra en la página final.

'Confiamos ¡que ,e¡l mayor éxito

corone nuestros esfuerzos, ¡que de

seamos sean apreciados por los es
timables colegas.

TESORERÍA: El siguiente es el

movimiento de la oatfa desde el
l-o de enero al 30 de junio del
año en 'auirsio:

X 3.S73.36

SALID-AS:

Arriendo local $ 66 0.—

Secretaría 750.—

Pondo retiro ¡emileaida . 37.50

Luz 58.20

Aseo local 50.—

Gaceta Filatélica .N.o 3 199.—

Franqueo cartas e im-

191.60

Catáío'gos 19 3 5 207.—

Varios 429.18

Saldo :

Banco Es

pañol . . ? 8 9 8.97

En Caja . 3 31.91 1,230.88

? 3,873.36

¡El detalle «cjlue precede debió pu

blicarse en el número anterior;

pero quedó fuera por un error de

la imprenta.

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 519

SANTIAGO

| OCASIONES DEL MES: ¡
¡¡ Series de Europa a pre- I
1 cios rebajados. I

GACETA FILATÉLICA
PUBLICACIÓN MENSUAL

Órgano de la Dirección de Canjes de la Sociedad Filatélica de Chile

Tarifa de suscripción anual:
(10-11 números)

En Chile' $ 4—Mon. Cte.

En el Extranjero:

ttq ^ on

PaíSeS de la Unión Postal Pan-Americana:
USA. 30c. $ j._ argent. Soles lm

Países de la Unión Postal Universal-
USA. 60c. 9 frs. 2/6 sh.

í,POTÍnvPag? d?fsuscriPc:onfs se aceptan sellos de correo, de un valor mínimo de frs 5

^•^rtulfama edición) y por nn total de frs. 60.- para la U.P.P A otf¡¿
TARIFA DE AVISOS:

$ 15.— argent.

Se detalla una importan- I
te colección de Francia y

I

Colonias. I

1 página $ .100.— chil.

60.—

30.—

15.—

4.-

2.-

4.— USA.

2.25

1.25

0.70

Descuento por 5 inserciones, 20^-
^¡fclüillüül!mm I,IIB,!™^^^^

¡lll;i¡ll"«ll

COSAS OUE 10 FUERON

PEiRLSIA : Leemos en L'EiCHO

DE LA TIMBROLOG'IE' de 15 de

'Septieaiiibro. de 1923: "Una copiosa

serie, .que comprende nada ¡menos

cine 19 valores, ha sido, .descrita

por 'algunos, ¡de nuestros colegas

como emitida -en Persia. Los sellos

de 1 a 24 oharliia representan loe

retratos ele los. siliali.s ique se lian

sucedido -sobre el trono de Persia,

"■banb'u.» reliarbatis" y cuyo imber

be heredero cierra la seirie. Loisva-

! lores en krans anuestran ¡diferentes

| monanmentois ¡del p.aís. La ¡sierle for-

| ma una lieirmoisa .colección d.e imá

genes, bien presentadas, bien im-

i ^-e-sa y con todos los valores real

zo dos por el brillo de un ¡marco

de oro. La ¡misma serie lia apare

cido con la sobrecarga (SERVI

CE .... .pero en el momento de «en-

: tra:r en -prensa hemos -recibido in-

íormes .de ¡que ninguna de las dos

series es oficial".

¿Se conoce en Chile algún po

seedor de esas hermosas fantasías?
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0V1S1QNAL DE CORREO AEREO

Instado repetidas veces por el Director de

Canjee, don Alvaro Bonilla 'Lara, ame he de

cidido a publicar mis apuntes soibre los se

llos aéreos 'provisionales de Chile, ¡como un

aporte de ¡bu-e-na voluntad a lias tareas de la

Sdeiedad íMlatélica V 'eon el 'die&eo' id-e divulgar

entre los honorables' colegas filatélicos' de imi

patria el conocimiento, de Ja gram variedad de

impresiones' de estos sellos, al través de sus

siete a-ños .de existencia, no ¡obstante las mo.-

dernas y excelentes «maquinarias con que

cuentan los Talleres de -Esipecies Valoradas.

Me lie decidido a afrontar la 'crítica que

habrá de merecer un ¡estudio «nao el pre

sente, primero, ique se 'da a -luz. T espero de

la buena intención de todos, los coleccionis

tas y colegas!, ¡que tengan datos imfceir.-esamtes

o -más abundantes que los míos, orne quieran

contribuir conimigo al estudio de las .amiisio-

nee de Chile, aportando ¡a mi trabajo, todas

las correcciones y agregados que sean míe

n-ester.

La ■clasiificacióm que adoipto en -mi estudio

es, a mi juicio., la más fácil pana eil conoci

miento de los diferentes tirajes dentro de ¡ca

da valor y la más coi-recta para eofecteioaar-

los, pues se agrupan los tipos .por orden ¡cro

nológico de emisión y se. ¡moten más fáeilimiem-

te las diferencias entre ellos.

A 'continuación ¡de cada tipo indico las va

riedades imás constantes en la plancha y otras

(muy interesantes 'para los especialistas) que

me ha sido posible adquirir o ver en oteas

colecciones. Adelanto, sí. que en ningún va

lor existen sobrecargas dobles o invertidas,
con excepción del sello de ¡30c. , que' existe con

doble sobrecarga, una de ellas invertida; se

llo que, por el altísimo ¡precio ¡que pide eu

poseedor, no es posible adquirir.

Por Decreto N.o 752 del Ministerio del

Interior, de 10 de febrero de 192S, se orde

nó la impresión de sellos aéreos para uso del

país; disposición ¡que se cumplió sobrecar

gando, los sellos pósteles ern-tomees en circu

lación, "mientras se confeccionaban los se

llos definitivos", situación -oue se .proilomig-ó
hasta 1934, fecha, en que comenzaron a usar

se lo® sellos definitivos para el franqueo aé
reo exterior.

•Los «ellos de correo, recibieron una sobre

carga consistente en las palabras OORiREO
AEREO y al centro, en la pante superior, un

cóndor con las alas extendidas. ¡Los Talleres
de Especies Valoradas coiifeccionairon tres

tipos de esta sobrecarga, dos .chicos (para ¡los

valores de "centavos") y. umo más grande
(para los valores en "ipesos"). Las dimensio
nes de estes so.breeaxgas, que Ma¡maretmo.s

A-, B y C, eon las sigiiuentes:

(1928 1935)

Tipo A (Valores en centavos) :

Cóndor: 17 imilimietros

Correo: 15%

Aéreo: 12% —

Distancia interior tenitre Correo y

Aéreo: 1¡5 muilímieteos.

Tipo B (Valores en centavos) :

Cóndor : 1 6 % milímetros

Correo : 1 5 % —

Aéreo: 12V2 —

Distancia interior entre Correo y

Aéreo : 15 % nMlímletiros.

Tipo C (Valores en ¡pesos,) :

Cóndor: 20% milímetros

Correo: 18 Vi —-

Aéreo-: 14% —

Distancia interior entre Correo y Aéreo:

ler. tiraje (sin punto) 18%. ini'ilímetros

2.0 — (con punto) 19

Además de las distancias., hay otra ¡pequeña

diferencia: en el -tipo. A, la plancha tiene en

mayor ¡cantida,} el cóndor sin ceja, ¡al contra

rio del tipo B; taiimbién en el tipo A el cóndor

tiene la cola más redondeada que en el tipo

B, en el ¡que se nota más encarrujada.

En el tipo C existe solamente' la. diferencia

'del espacio interior entre C.ORIR'EO y AE

REO, a partir del segundo- tiraje que se hizo

ele los altos valores y ¡que se caracteriza por

un punto (cuya aparición no se puede expli

car) eiue se 'encuentra a 2% .milímetros de la

palabra AEREO.

Los sellos soibreeargados ¡s¡e usaron, desde

el día de su aparción hasta el l.o. de ¡mayo, de

1931 para el servicio interior y ¡exterior. Des

de esa fecha han continuado usándose exclu

sivamente piara el servicio exterior.

20 CENTAVOS

Color: naranja y ¡negro

ler. tiraje: Leyenda CHILE CORREOS, sin

filigrana (Yvert 116); sobrecarg» negra y bri

llante, papel grueso. La única variedad 'cons

tante es el cóndor ¡con ceja en los lejelniípTares

4, 7, 9, 14. 22, 24. 28, 62, 74 y 84 del plie

go (1). En los restanites -ejenipila-res el ¡cón

dor 'tiene el ojo .grande, excepto en tres, en

que lo tiene pequeño.

Este tipo comienzo a usarse en ¡la 'primera

semana de julio de 192S.

La hoja no tiene inscripciones marginales
de letras o números, sialvo -las cruces de (colo

res idénticos a los .del sello.

Sobrecargado con el tiipo A.

2.o tii-aje: Leyenda CORREOS DE CHILE,
con filigrana horizontal o vertical; centro

(1) Los pliegos 'ele los valores en centavos

constan de 100 ejemplares (10x10).

POR JULIO C. VACA

negro .parcialmente sombreado (Yvert 140a);

sobrecarga Sima y neigra; papel delgado.

'Las variedades más constantes son las si

guientes: cóndor sin ceja, sellos 17, 18, 25,

26, 67, 74, 92, 96 y 98.

Interior de la A partida: ejemplares 13,

20, 28. 33. 36, 6á, 75, 83 y 93.

Primera 0 d,e COR.REO quebrada arriba: 63.

C de CORREO 'quebrada arriba: S7.

CURREO: 93.

Este sello comenzó a circular en julio de

19 29 y la inscripción miarglnal de¡ la plancha

es: E—15—¡P—1— 1.

Sobrecargado con el tipo B.

;?ei\ tiraje: Láyemela CORREOS DE CHILE,

con filigrana; centro, negro enteramente som

breado < Yvert 140); sobrecarga fina y negra;

pa.pel delgado. Existen dos matices coimip'leta-

me.nte opuestos, claro y oscuro, que deben co

leccionarse por ser muy notaíbles.

Las 'variedades del pliego son .¡guales a' las

del 2.o tiraje; ¡pero la 0 ¡de CORREO quebra

da ocupa el lugar 50, en vez del lugar 63.

Este tiraje comienzo a usarse en al-gumas

ciudades del norte a fines de. enero de 19 30

y en -Santiago desde junio de! mlsimo amo.

La inscripción 'marginal ele ¡la- plancha con

siste en la cifra SO sobre el tercer sello.

Sobrecargado con el tipo B.

l.o tiraje: Leyenda CÓBREOS DE CHILE,

con filigrana (Yvert 140); sohrecaTga. negra;

papel grueso ¡mediano. Adenúís 'de las varie

dades del tipo anterior', hay en este tiraje

otras ele. menor categoría.

Comenzó a 'usarse el 28 de julio de 1930.

Las iiislcrip'cio.nes ■niargi.n.aile.s eran dos: ci

fra 8 0 sobre el tercer sello y P-l-2 al costa

do del sello 50.

Sobrecargado con el tiipo- B.

5.o tiraje: Exa.ctaimiente igual al tipo an

terior: pero la sobrecarga es verdosa en lu

gar de negra. !S,e usó en 1931, -comiuntaiwml.e

con el tipo anterior.

Sobrecargado con el 'tipo B.

fí.o ticaje: Leyenda igual a .los anteriores;

pero la impresión del sello 'tipo ¡algo 'dife

rente, sobre todo en las hojas que adornan la

base del retrato, que son ¡más 'blancas que en

cualquier otro tipo; el color ¡del sello- es tam

bién algo diferente.

La sobrecarga es negra y la hiay gruesa y

delgada: esta, última llega a ser verdosa. No

hay variedades grandes, sino que se mantie

nen las A .qu-ebradias, el cóndor ¡con y sin ceja

y. en ¡pequeña cantidad. la variedad AE'RE'TJ.

El tipo ¡verdoso es -muy fino y apareció a

principios de 1935.

Este sello comienzo a usarse em julio de

1933; continúa en .circuí-alción a ¡la fecha.

La inscripción miairgima1] es 609—¡Eí—P—14.

Sobrecargado con el tipo B.

(CONTINUARA)

m 'si'üi

Víctor Vargas en Buenos Aires
Con motivo de la Exposición Filatélica de JBue.

nos Aires, el señor Víctor Vargas, Director de «Chi
le Filatélico» se encontrará en dicha ciudad desde el

15^ de Septiembre hasta los últimos días de la celebra
ción de dicha Exposición.

La correspondencia puede dirigirse a/c. señores

KNEITSCHEL y DENEGRÍ
Sarmiento 410 — Buenos Aires

!!!i':!::¡C !!(' ^

Sociedad Filatélica de Chil
Memorándum de reuniones para el mes de setiembre:

Martes 3-—Sesión de Directorio.

Viernes 6—REMATE EXTRAORDINARIO DE SELLOS

CONMEMORATIVOS.

Martes 10—"Sesión de Directorio.

Viernes 13—REMATE ORDINARIO DE SELLOS.

Martes 17— Sesión de Directorio.

Miércoles 25—Asamblea general.
Viernes 27—REMATE ORDINARIO DE SELLOS.

-.iffn¡i¡iíiUfini!¡fi¡É¡j;¡¡Mniií{E!íJtf!Uí¡íNf=i;EKríNíí!ífiUit!¡iiiMíf iifijifíiiMíniíFii iniiiMü iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiihiii^ íiiiiiiiiiiihiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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Catálogo de Sellos de Chile (2)
(Publicación Oficial de la Sociedad Filatélica de Chile)
CONTINUACIÓN:

(Para los distintos tipos y posiciones (le

las filigranas, véanse los cuadros publicados

en el número anterior).

1854 (Agosto -setiemibre). —■ Impresos por

Desmadryl, con la 'müsma. planchia; igual pa

pel; igual filigrana; sin dentar:

12 -5c., pairdo claro.

12a 5c, doble .impresión.

De estos sellos- hay 'gran variedad de mati

ces y de gruesos de papel; exiistem las. cuatro

posiciones de filigrana, siendo raras' ila II, III

y IV.

Tiraje total: 240,000 sellos.

1854 (Agosto-noivieiimbre). — Impresos ¡por

Desmadryl, con la plancha primitiva; filiigira.-

na b; igual papel que las emisiones anterio

res; sin dentar:

13 10c, azul verdoso.

10c, azul oscuro'.

10c, azul pizarra.

10c, azul.

10c, azul Celeste.

En esta emisión .existen dos tipos de impre
sión absolutamente diferentes, lo que ¡hizo atri

buir los primeros valores (13-1¡5) a Gillet;
•estudios posteriores en los Archivos Naciona

les han probado que Gillet nunca imprimió el

sello de 10c.

El ¡sello N.o 13 .está .Impreso imvariable-

14

15

16

17

mente en el papel impropiamente llamado

"quadrUlé". Es ¡muy escaso.

Existen las cuatro posiciones de filigrana

y papeles gruesos, mediamos y delgados, .pre

dominando estos últimos.

Tiraje total: 359,040 selilc-s.

'Todos estos sellos se usaran partidos por

' mitad (generalmente en forma diagonal), co

rnos sellos de 5¡c.

1855 (Enero).— Grabados e impresos por

Perkins, Bacon and Co., con una nueva plan

cha; filigrana c; papel Manco y blanco ama

rillento; sin dentar:

18 5c, pardo rojizo oscuro s. azulado.

18a 5C, cabeza de ¡marfil.

18b 5c, busto azul.

18c 5c, papel -a-marillenito.

19 '5c, pardo rojizo claro s. azulado.

19a 5c, cabeza de marfil.

19 b 5c, busto aizull.

19c 5c, papel aimairillentO'.

El azulado de estos ¡sellos es ¡memos intenso

que el ele la primera emisión de ¡Londres; es

ligeramente verdoso. La filigrana es muy vi

sible y se .aprecia sin necesidad de ¡bemeima.

Be encuentran las cuatro posiciones de fi

ligrana, siendo muy escasas la I, III y IV.

Stanley Gibbons indica en su ¡catálogo urna

una variedad, impreso por ambos lados; pe

ro en Chil© no se conoce ningún ejemplar, ni

tampoco figuró en la 'célebre colección Wai-

ters.

'Existe en esta emisión 'gran variedad ¡de

matices, muy interesantes; por ejemplo, los

l'laamados "cobrizo", "rojo cerezo", "ladrillo",

etc. Hay también gran variedad de papeles

(grueso, mediano y delgado), lo que hace

creer ¡que la emisión total ¡se hizo en distin

tos tirajes.

Emisión total: 2.040.000 ¡sellos.
t

(Continuará). 1

CANJE:
AUSTRIA y BOSNIA, Correo de campaña (sin uso);
URUGUAY, nuevos y usados, especialmente ensayos;
MÉXICO Y HONDURAS, Siglo XX, sin sobrecargas;
PANAMÁ, nuevos, sin sobrecargas.

A cambio de estos sellos, ofrezco buenos sellos de América, nuevos y usados,
base Yvert, última edición.

ALVARO BONILLA U
Casilla 3582 Pantiarro de Chile

La SOCIEDAD FILATÉLICA D'E CHILE

llama a concurso a sus 'miemibros, por el

plazo de dos meses, para la presentación de

estudios soibre ¡las emisiones ¡chilenas de 1915-

27 y 1928-34, sobre las siguientes

BASES:

1) Los estudios versarán, separadamente,

sobre las series de 1915-27 (Yvert 10-8-123a)

y de 1928-34 (Yvert 13¡2-.144).

2) Para poder participar en el concurso ¡se

requiere ser miembro activo u honorario de

la institución. Todo socio puede .participar en

uno o en amibos temas.

3) Los trabajos ¡deherán enviarse escritos

a 'máquina, firmados con sudónimo y trayen

do cada uno. en un sohre cerrado, el mamibre

■del autor ¡a que ¡corresponde el ¡seudónliimo.

4) El ¡plazo para la presentación de los

trabajos vence el 25 de octubre de 1935.

5) Habrá ¡dos primeros premios: un ¡sello

aéreo de 10!P., sobrecarga azul (Yvert 12)

para el mejor estudio que se. presente sobre

la serie de 1915-27 y una serie del Centena

rio para el mejor estudio sobre la serie de

1928-34.

6) La Sociedad podrá establecer, posterior

mente, premios de consuelo para los trabajos

que ¡merezcan 'mención.

7) Los ¡traba jos enviados a concurso que

darán de propiedad de la Sociedad, sin per

juicio de la propiedad literaria que será 'siem

pre del autor; pero, por el hecho ¡de concu

rrir, el autor autoriza a la Sociedad para

considerar su estudio en la redacción. del "Ca

tálogo de sellos de ¡Chile" en curso de publi

cación.

8) Los trabajos agraciados con' les primeros

premios serán publicados integralmente en la

GACETA; igual ¡cosa podrá acordar el Direc

torio respecto de Cualquier otro trabajo que,

a juicio del Jurado, lo merezca.

9) Los trabajos ¡serán examinados por un

Jurado que oportun'aim.'ente designará el Direc

torio; y el dictamen -deberá emitirse antes

del 15 ele noviembre de 19 35; si el número

de trabajos presentados ¡fuese muy considera

ble, el Directorio podrá -aimpliar este plazo

por el tiemipo' que estime conveniente.

10) El fallo del Jurado será inapelable; y

éste -podrá declarar desierto el' concurso en

uno o en ambos temas.

La S. F. .¿le Ch. tiene un urgente y especial interés en formar un

icatlálogo, lo más completo posible, de todas, las revistas filatélicas pu

blicadas hasta la fecha. Al efecte, 'hace um lllamado a todos los ,s¡c¡clos

y a lo6 coleccionistas en general, soilicitámd'oiies eil envío, de todo género
de informaciones Sobre el particuilar, en especial toda corrección c¡ agre

gado a :1a lista publicada al finali(zar este artículo .

Al 'proporcionar cualquier i n-forinación, se ruega indicar también

si el informante posee la revisita o -revistas que 'me,nicio¡ma y si está en

situación de facilitarlas ¡por un breve ¡tiempo la la Sociedad .

Reproduo irnos a 'continuación una -risita publicada en el N.o 2 de

CHILE .FILATÉLICO, corregida y aumentada 100:11 datos obtenidos pos

teriormente . Se ruega enviar datos e Informaciones, a la brevedad ¡posi-

bde, al Bibliotecario o .al ¡Director de Canjes.

GUTA DEL COLECCIONISTA DE SELLOS DE CORREO; 1S7S--

1884; 8 2 números.

ÁNALLS DE LA ¡SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE; 1892 —

19 04; 9 (toméis de Anales y 6 tomos de 'boletines bimensuales..

¡ESTRELLA FILATÉLICA DE CHILE; 1982—1893; 11 números.

OPINIÓN FILATÉLICA CHILENA; 189 4—189'5; 5 números.

CORREO FILATÉLICO; 1902—1903; ¿? números.

TARAPACA FILATÉLICO; 19 09—1911; 17 números, (Iquique) .

NOTICIAS FILATÉLICAS; 19 09; 3 múmiero's .

REVISTA FILATÉLICA CHILENA; 1912; 3 números .

1911 -.1916; 12 números(REVISTA FILATÉLICA EE CHILE;

(Tacna) .

SHMA,NARIO FILATÉLICO; 1916—1917; 5 números.

LA HOJA FILATÉLICA; 1917, 2 núimerc¡ .: .

REVISTA FILATÉLICA; 1918—1921; ¿? números ( Valparaíso) .

CHILE; 1922; 1 número.

UNION ¡FILATÉLICA CHILENA; 1921; 1 n-úmiero (Concepción).

INTERCAMBIO FILATÉLICO; 19.22; 1 número (Iquique) .

CHILE FILATÉLICO (*); 1922—1923; 6 números (Concepción).

CHILE FILATÉLICO (**); 1929—1935; 19 númieros (Cerneen,

ción—Viña del Mar). (***).

BOLETÍN FILATÉLICO; 1933; 2 números.

SELLO POSTAL; 1934—19 35; 5 números (Valparaíso) . (***)

BOLLETINO FILATÉLICO; 1934; 4 números (Valparaíso) . (***)

GACETA FILATÉLICA; 1934— 19 35; 9 números. (***)

Las revistas' em que n.o .se indica la localidad, fueron publicadas en

Santiago.

(
*

) No se trata de la revista del señor Vargas, todavía en eir-

eulacióm .

(
** ) La publicación del señor Vargas, ¡que aparecerá en Santia

go a partir ¡del N.o. 21.

(***) Indica revistas en actividad hoy día.



GACETA FILATÉLICA
e

E- NOVEDADES
ALEMANIA: Oanimeimorando di

versos aniversarios de músicos cé

lebres, han aparecidos tres sellos

en su ¡honor:

6pf., verde, S¡c¡hütz (1.5-S5).

1'2-pf., rojo, Bach (16S.5).

25'pf., azul, Handel (1685).

Ha aparecido también una se

rie conmeimOiratlva de ,1a reunión

de la Juventud Hitlerista de 1935,

a la cual ¡han asistido delegaciones

de 'todos los países del mundo. Co

mo 'hasta la fecha n¡0' ¡heimos visto

más que un sólo valor, d-erenmos la

descripción en el próximo múmiero.

Igualmente ee lua-n recibido los

eonimemorativos de los ferrocarri

les alemanes de que luablábaimos

en muestro número -anterior.

BÉLGICA : La ¡serie ¡conmemora

tiva de los ferrocarriles ¡belgas no

es de correos, simo de Colis Pos-

taux, y, en 'consecuencia, no ha sido

emitida >por el Gobierno sino por

los ferroeairriles 'belgas..

BULGARIA: El día '5 de aigosto

'debe 'haberse emitido un sello des

tinado a 'Celebrar u¡n¡a festividad

polaco -Ibúil'gara, .estaimp.il.La que tie-

n.e el particuilar interés de- ser vá

lida para franqueo en amibos países.

OHECOiESLOV/VQUIA: Urna se

rie de ¡tres valores ha sido emiti

da, pana honrar la memoria, de los

hermanos San Cirilo y ¡San Meto-

dio, los autores, del alfabeto "ci

rílico" (el usado por ruaos, ¡búl

garos, yugoeslavos, etc.,):

5 Oh., verde.

1K., viO'let'a-roj.o,

2K., azul.

CHILE: El sello ele 5¡P. en ¡curso

con filigrana (Yvert 13 5a) apare

ció en los primeros .días ¡de agosto

en distinto color:

5P., verde aceituna.

COLONIAS FRANCESAS Se en

cuentran ¡em preparación series con-

mamor.ativa.si para algunas de es

tas colonias, con motivo del ter

cer ¡centenario de la primera colo

nia francesa en las Antillas.

COSTA RICA: La serie anun

ciada en nuestro número de mayo,

que circuló únicamente los días

l.o, 2 y 3 del corriente, se puso

em venta a mediados de julio. Con-

illllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn

me mo.i a el tercer centenario de la

Virgen de los Angeles y illa sido

gra-ocaia e ¡¡impresa por \Y|aterlow,

con .ni'jiivos. 'alusivos:

se,

10c,

:;0c,

4 5c,

verde.

rojo.

naranja.

violeta.

50c, gris oscuro.

[-XlíPTO: ¡Oreíaimois liahe.r enu

merado en -nuestro, artículo, del nú

mero anterior todos los sellos del

Jubileo. Faltaba, sin embargo, la

estampilla militar de Egipto, que

ha aparecido en un nuevo color

con la -sobrecarga: "JTJ.BILEIE CON-

M'EMO'RATION 193.5".

1 pl., azul.

ICSPAÑA: De los sellos' relcien-

teim-ente emitidos, ihain aparecido

sin dentar los ¡siguientes:

10c, verde, .Mariana Pineda;

1:5c, verde -¡azul, ¡Concepción

Arenal ;

30c, carmín, A-acárate;

50c, azul, iSiailiroerón

Ademiás, lia «aprecíelo una va

riedad del 3 0c, Jovellanos, ¡sin el

nombre de grabador.

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gaceta Filatélica"
, exigien

do únicamente que se indique
que lian sido tomados de ella.

GUATE'ií.VLA: Rara eonni.ennoiraír

el centenario de Justo Rufino Ba

rrios se emitirá una serie terrestre

de nueve valores y una aérea de

tres. Las
'

denolminaciones y tirajes

ser¡'; n las siguientes:

MrC (100,000)

1-c, (50,000).

2c, (50,000).

3c, 150,000).

4c, (12,000).

5c, (20,000).

10¡c, (10,000).

15c, (10,000).

20c, (10,000).

.Aéreos :

10c, (20,000).

15c, (20,000).

30c, (20,000).

¡KAN (i'EBSIA): A la serie con

sobrecarga "Postes Inan-lenines" ¡ha

sucedido una definitiva, con .esta

leyenda, de ¡la que han aparecido

hasta ahora tres valores:

lOdi., rosa lila.

15d!., azul vivo.

3 0di., verde 'amarillento.

ITALIA: Ha. aparecido un «aillo

aéreo a favor de las ¡obras de pre

visión de la milicia. Es ¡de 50c. y

lleva una sobretasa de igual can

tidad, de color café aimari liento.

MAURICIO: Para facilitar el

intereanubio entre las .colonias in

glesas de África, se ha. caimibiado

el sistema mouetairio de ¡esta colo

nia. .La unidad monetaria es ahora

el chelín, que ¡continúa dividlido

en cents. Como, consecuencia, sólo

los sellos -de ¡alto valor sufrirán

aliteración.

NUEVA GUINEA: Se ha emitido

un nuevo sello aéreo, de un 'eleva

do valor lacia I : £ 2. Está 'destima-

do al franqueo ele los (paquetes de

oro nía ndados por vía aérea desde

el interior. En consonancia con tal

fin, el diseño -central representa

un avión volando sobre un distri

to minero, y en el umareo, al lado

izquierdo, un 'galeón y al derecho,

un nativo y un .minero.

£ 2, violeta.

PORTUGAL: El sello de la Ex

posición Filatélica de que dimos

cuenta en el .número anterior ¡fué

vendido sin soliretasa alguna '(10

centavos), prime raimen te ¡en la Ex

posición y posteriormente en di

versos ¡correos del país. Señalemos

de pasada que esta Exposición ha

sido la ¡prlimiiera con entrada abso-

lu taimen* e g.rat u ita .

Han aparecido dos nuevos valo

res, de pequeño formato que re

presentan las ruinas de un templo

antiguo. Carecíamos de datos refe

rentes a estos sellos y no sallemos

■si marcarán el coimlenzo de una

nueva serie.

4c, negro;

5c. , azul.

SANTA LUCIA: También esta

colonia será ¡dotada de una ¡hermo-

llllllllll

sa serie panorámica. Los valores,

colores y diseños serán los si

guientes:

Va d-, verde, Puerto Casteries;

1 d., deseo no cid o, Plaza de Co

lón ;

1%'d., rojo., Catarata 'de Ven-

time ;

2 .el., gris, igual al Va d.;

2y2d., azul, igual al 1 d.;

3 d., verde oscuro, igual al

■1 Va d.;

4 ¡d., café, ilgual ¡al Va d.;

6 d., naranja, igual al 1 d.;

ls-h., azul, Fuerte de Rodiiey;

2¡6, azul, Monumento de In-

niskilliimg;

5slh., malva, Casa -Gubernamen

tal;

10-s'h.. rojo, animas de la colonia

y efigie del Rey.

Todos los valores tendrán el cen

tro impreso en negro.

PRINCIPAL

FILATÉLICA

Compro toda clase de

sellos y colecciones

de Chile.

JOSÉ LABORA

Agustinas 1038 - Oficina

SANTIAGO

Compro Sellos de Chile

por grandes cantidades

. •. i~~»' Mándeme muestra e indíqueme las cantidades disponi-

j ¡jfe m bles de cada tipo y le cotizaré el mejor precio.

1 íP' W> ENVIOS A ELEGIR.—

1 ||| -.-'■. ;1 ;
Ha°'° envíos de sell°s en libretas a escoger a quien lo solicite

| [/'_l-f'.:." a 15, 20 y 25 centavos el franco.

|
4 ■ Series — Colecciones en Sobres — Artículos Filatélicos

¡"CENTRO FILATÉLICO"

| de ALBERTO VILLAGRAN

| Huérfanos 1059 -

Santiago de Chile - Casilla 3265

riilírlAV: E«ta 'prolílica repú

blica no pirelo dejar .pasar al Pre

sidente Vargas sin emitir una se

ré especial de.seis valores, muiy

feos ele diseño y ejecución:

5-ra., café.

lain., negro.

3-c, verde.

7c .naranja.

12c, azul.

50c, 'bistre.

ZA.N/llíAIR: Por las razones in

dicadas en Mauricio, también los

altos valores de este protectorado

serán modificados.

,
ZONA DKL C.-WA.L: Se 'anuncia

! cine en los sellos, igme se emitan en

; el f-iutnro sólo se emplearán tres re-

I tratos unas: loe de los señores

| Stevens, .Sibert y Williamsom, gue

[en 19 05 eran, respectivamente, in

genieros-jefes .de tocia la obra y de

las secciones atlántica y pacífica.

El sello de 5c. en curso es con

siderado como commeimora'tivo del

2 5'-' aniversario de la .adiquisición

de la Zona del Canal, por lo oue

será pronto retirado y reemplaza

do por un sello, probablemente con

la efigie 'de 'Stevens.

01 sello de 2c. con la efigie de

Goethals ha sido retirado por mo

gustar su diseño. Cuando vuelva a

ser necesaria esta denominación, se

empleará el mismo diseño del 3c,

fcamblién con la efigie de Goethals.

Pinal-men'te, es probable .cine se

emitan otros valoree, los cuales se

rían denso común, pero conmemo

rarían 'alguna fase de la construc

ción u operación del canal, coimo el

5c. aludido .



GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Viernes 30 de Agosto de 193G

a las 18 y media horas, en Ban

dera 323, Oficina 4

ACCESORIOS

1.— 270 liojae .e'iiadr'iC'Uladiais

Yvert y 200 hojas de papel

cris-bal, .para tiapais amarras.

2.— 5 00 h o j a s cuadriculadas

Yvert para, tapas de resorte.

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

ÁUREOS NI CONMEMORA

TIVOS) A-F.

3.—África del Sur, 11 valoréis-.

4.—Alemania, Hindemburg, 16

valores.

5.—'Antillas Españolas, Nos. 1,

S, 27.

6.—■Antillas Españolas, Nos. 1

y 8.

7.—(Antillas Españolas, Nos. 8

y 9a.

S.—Argentina, N.o 1.21.

9.—Armienlila, ¡Nos. 95-101 *

10.—Armienia, Nos. 102-118 *

11.—Austria, 19 16-18, 3-h. a 4 k.

12.—Austria, 1916-18, 3h. a 10 k.

13.—'Aiistria-HiingriVi, 49-64, 65,

67, 6S *

14.—Aiistirla-Hungría, iimpr. 1-4 *

15.—Bélgica, Nos. 276, 277, 315

y 316 *

16.—¡Bélgica, Nos. 317, 320, 321,

323, 324

17.—¡Bélgica, id., dos series .

18.—'Bélgica, Nos. 217, 321 y

3 23, pares.

19.—Bolivia, Nos. 122, 123 y 160.

20.—.Bolivia, Nos. 142-144.

21.—Boliivia, proivs. 1933, 5 val. * (

22.—.Bolivia, iho'ja con 42 difs.

23.—Camerún, Nos. 10-6-112, 114,

115, 117-119. *

24.—Colonias francesas, 25 dif.
*

25.—Congo Belga, Nos. 10 6-111,

113-117. *

26.—Congo Belga, Nos. 118, 119,

121-127, 130. *

27.—'Congo Belga , Nos. 135-137,

162, 164, 166, 167. *

2S.—'Congo Belga, Noe. 15 9-161 *

29.—¡Congo Francés, Nos 113-

1.2.4. *

30.—¡Costa. Rica, N.o 106b. *

31.—iCmba, ,N,o 147, bl. de 4 *

32.—Cuba,' Nos. 160 y 16'5.

33.—iDalioimey, 1 a 50 cts. *

3 4.—ID iñama roa, Nos. 9 2-104.

3 5.—¡Egipto, N.o 8 *

3 6.—.Egipto, Taxe N.o 5 *

3 7.—Eritrea, 3 sellos *

38.—.España, :N.o 40.

39.—España, N.o 45.

4 0.—¡España, Nos. 4 0 y 45.

41.—España, Nos. 4-5 y 91.

4 2.—España. N.o 51.

43.—España, Nos. 36-40 y 45.

44.—Filipinas, N.o 6.

45.—Francia, Nos. 17, 24 y 32.

46.—Francia, 1853-60, S sellos.

47.—Francia, N.o ISO, -bl. de 4 *

4 8.—Francia, Nos. 258a-262

49.—Francia, Nos. 2-5 8a- 2 61.

50.—Francia, Nos. 260-261, 12

sellos.

51.—Francia, N.o 861, 20 sellos.

SRLíLOvS AÉREOS

54.—-Alemania, 4 mk. O-nicago y

dos novedades en sobre vo

lado.

5 5.—(Bulgaria, Nos. 1 y 3 *

5 6.—Cirenaiea, Nos. 4 y 5 *

57.—Congo .Belga, Nos. 1-4 *

58.—Danzig, Nos. 1-3 *

59.—.Grecia, Nos. 1-3 *

60.—India Holandesa, 4 valores.

61.—Japón, Nos. 1 y 2 *

62.—iLaixeni.burgo, Nos. 1-4 *

63.—}Malte, N.o 1 *

64.—Marruecos- Francés, Nos. 1-3,

■5-7, 10 *

6 5.—(Monaco, N.o 1 *

66.—Nueva Zelandia, Nos. 1-3 *

67.—Polonia, Nos. 1-5, 7-9 *

6 8.—Ruimiania, Nos. 1-3 *

69.—Rusia, N.o 1 *

70.—¡Sudán. Nos. 1-3 *

71.—Suiza, N.o 2 *

70.—¡Tclli'ec'oesJova'Ciiiia, N.o 2 *

i

.REÍAOS BiE CHILE

Primeras emisiones

7 3.--N.o 5.

74.-—'Nos. 5 y 5b.

7-5.- -.N.o 4, castaño.

76.--N.o 5a.

77.-—.Dos de 5c distintos

7 8.-—Nos. 9 y 9a.

79.--Nos. 6a y 6b.

8 0,

81.-

82,

S3,

84..

S5,

S6.

87.-

SS,

S9.-

90.

91.

9 2.

93

94.

95.

9 6

97

98

9 9

100

101.

102,

103,

104,

105.

106,

107.

5 2.—Alemania, Nos. 3 5 y 3 6 *

53.—Alemania, Nos. 37, 47, 49 en IOS.

sobre volado.

Timbres "Franca"

-.Franca y cancelado en negro.

-¡Id. en azul.

-.Franca, Raiiicagua.

-Franca , Rancagua.

—Franca, San Felipe.

--Franca, San Fernando.

-Franca, Talca.

-Framoa , Va'lpara ís o .

-F-ramea, Valparaíso.

^Franca, Valparaíso.

Correos, otous emisiones

—'N.o 22, impresión pasada.

—Nos. 98 y 100 *

—N.o 106 *

—N.o 107 *

—Nos.' 121a y 12'2, 5 sellos *

—N.o 123, 5 sellos
*

—Pama-niieric-ana, coimpleta
*

.

—P.amamen- icana, -2, 4, 10 ¡y

20c, -6 bl. de 4 *

.

—Pamami erieana, 2e. a 1P., 28

sellos
*

.

—Panamericana, comipieba
*

—N.o 13 7, iimpresión pasada.

—.N.o 139, centro corrido.

Otras categorías

-Aéreo N.o 25, púrpura
*

-Aéreo N.o 29, par
*

-Servicio, Nos. 32, 33, 35, 36,

37 *

-iCiier.ro N.o 7 *

-Cierros Nos. 9 y 10 *

PRUEBAS

-.Bolivia, N.o 87, centro omi

tido-, sin dentar, par.

-Chile, dos pruebas 5c. pri

mera «misión.

109.—Chile, pruebas del 2 y 5 P.

ittnipiu.ee to.

110.—'Dos iSicilias, prueba del N.o

1S.

REÍAOS CONMEMORATIVOS

Y BE CARIDAD

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

US

119,

120,

121,

122,

123.

124,

125,

126.

127,

12S.

129.

13 0,

1-31.

13'2,

133.

13.4

13'5.

136.

137.

13S.

139.

140.

141.

1,4 2

14'3.

14 4

145.

146.

147

África del Sur, Jubileo Va

y 1 d.

Alemania, Nos. 104-109, 237

23 8 *

Alemania, Cent. FF. OC.

completa en -sobre.

lAr-gerntinia, Nos. 14 9, 150,

153-155.

—Argentina, Nos. 34'5-347.

—Argentina, Eme, 10c. par.

—.Béligea, N.o 344 *

—Bélgica, .caridad 1933, 3 va

lores.

— 'Bélgica, caridad 1934, 6 va

lores.

Exip.

Exp.

Exp

Fil. 2 val. c.

FU.

Fil.,

val.

vaí. s.

Fund. Pern anuí) neo,

los

-Brasil,

fil. *

-Brasil,

Ifll. *

-Brasil,

fil. *

-¡Brasil,

2 val. *

-Costa-Rica, Virgen de

Angeles, oomnpl.
*

-•Ecuador, Nos. 285, 287, 289,

291, 293, 294.

-Ecuador, N.o 29 3, 3 ejs.

-España, G-oya, 5 sobres con

div. sellos y .matasello esp.

-España, Colón, 12 difs. *

-Etiopía, Nos. 10-2, 103 y

11 0a.
*

-JEtiopía, Nos. 106-112
*

-Oran Bretaña, Jubileo, com

pleta.

-Nueva Zelanda, N.o 187
*

-Perú, Nos. 201-20-5.

-Portugal, Nos». 491-506 *

—Ruandia-Urundi, Nos. 36-42
*

iRuimania, Nos. 422-4 2 6 *

Siaim, Nos. 72, 73, 124-126,

135, 136, 138, 139 *

—Suiza, Nos. 169, 217, 226,

827.

—.Tcheeoeslovaiciuia, Dvorak y

iSimetana *

—Ttah'eooeslO'va'o u/lia, 'Dvorak y

iSmetan a.

—Tchocoeslovaquia, Legiona

rios, 3 val.

—Tdh'O.coesl ova.qu la, Aeras ,

completa.

—Tiohocoeslovaiciuia, San Ciri

lo, .completa.

.

—Triipol i tamia , .Nos.

Expr. 2 *

Uruguay, Nos. 216-221

—Uruguay, Nos. 3 94-4 05 *

—Uruguay, Nos. 410-413 *

57-41 y

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

AÉREOS NI CONMEMO

RATIVOS) G-Z.

148.—Gran Bretaña, 5 sh. priümeT

tira-je
*

149.—Gran Bretaña, altos valores

, último tiraje.

150.—Grecia, laxe 25-28 *

151.—Guayana Francesa, Nos. 10 9-

120 *

152.—Guinea Española, Nos. 247-

2 5.8 *

153.—India holandesa, taxe N.o tí,

ib.1. de 1.

154.—'Italia, T-rentino, Nos. 3, 8 y 9.

lao.—¡Liberia. Nos. 114 y 2U5 *

i a ti.—'Liberia, Oficial N.o 9 9 *

la i.—Libia, Nos. 22-33 *

loK,—Liixennburgo, 1926-2S, 14 d-i-

ferentee
*

159.—Ma.rrue.cos. 19 dif. y iSiairn,

3 diif.

160.—Marruecos Español, 133-139,

142, 146 *

161.—iManruecos Francés, 1 a 50

¡cts.
*

1-6-2.—Martinica, Nos. 13 3-144 *

163.—iM'auritiamia, 1 a 50 cts. *

16 4.—Mauritlilue, Nos. 92 y 97 *

16 5.—Mauritius, expr. Nos. 1 y 3 *

166.—Méjico, hoja con 41 difs.

167.—Montenegro,- Nos. 100-106.

108-111 *

16 8.—Niger. 1 a 50 cts.

169.—Nyassa, 1921-23, 17 valores.

170.—)N|yassa, Nos. 95-114 *

171.—Nyassa, taxe 1-9 *

17 2.—Oubangui, 1 a 50 cts. *

173.—Países 'Bajos. N.o. 11.

17 4.—Palestina, Nos. 44 ly 59.

17.5.—Palestina, Nos. 44, 61 y 62.

17-6.—Palestina, Nos. 44. 52. 58.

•59, 61 y 62.

17 7.—¡Palestima, N.o 6 2.

178.—Piersia, Nos. 30-2-321 *

179.—Persia, Nos. 412-416 *

180.—J?ersia, Nos. 417-423 *

181.—Perú, Nos. 13, 80 y 216.

18 2.—Perú, N.o 99 *

183.—Perú, N.o 12 4 *

184.—Perú, Nos. 153, imv., 156 v

17.5a.

185.—Perú, N.o 28 2 *

18 6.—Perú, taxe N.o 3 8 *

187.—Perú, moja con 37 difs.

188.—Polonia, Nos. 8-15 *

189.—R'ua.nda-Urumdi, Nos. 28-30.

34, 47 y 49 *

190.—iRiianda-Uriindi, Nos. 50-58,

60 y 61 *

191.—Ruanda-Uruiid i, Nos. 62. 68.

'65-71, 74 y 79 *

192.—Rusia, Nos. 416, 427, 433

y 4.35.

193.—iTerramova, Nos. 167, 171,

172, 174, 176, 179-182,

184, 1-8.5 *

194.—To'go, 1 a 50 cts.

-19 5.:—Uruguay, N.o 245 *

19 6.—Wü'rtteimíbeirg, N.o 18, p.

grueso. |

19 7.—Yugoieslavia, 1919, 9 difs.

19 8.—América, liO'ja con 2.5 difs.

199.—América, hoja con 22 difs.

200.—Cien, sellos .clilferentes, con

'muidnos conime-morativos >'

¡aéreos.

ENTEROS

201.— 61 enteros de Chile, snirt.

202.—257 enteros extranjeros, sur

tidos.

*
significa sin uso.

A la vista desde el Lunes: 26.

CAtRíLOS SlOHMJiDT ROESTEL,

Martiliero Público v de Hacienda,
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Estudio sobre las falsificaciones y

falsas sobrecargas de Costa-Rica

POR ALFREDO MOYA

(Trabajo premiado con el GRAN PREMIO-, Medalla de oro, en la

Primera Exposición Filatélica de Costa Rica, eil 12 de octubre de 1932;

y reproducido de "COSTA RICA FI LATELIOA" con permiso del autor) .

EMISIÓN IME 1882-65

Medio real y dos reales iiwper-

forados

lammento se mota a veces resto de

i perforwción.

Hsitiois sielikfe, mam. isiid» ¡miu'y dis- ; ¡De la iprini.era. -emisión die Cos-

■©nitlicKos y para nrulcih-oe ¡coleocio- ta Rica existe urna falsificación.

mistas son de dudosa autenticidad, ge trata de urna imlpresióm lito-

®im emibaipgo, e« casi seguirlo que , gráfica, 'mii'enjtraB ¡que la legítima

a finéis die -18-6:2 o a ¡principio de

18!63, 'eiircnlair.om p-cw eil carreo, al

es .grabadla.

Aparentemente fué ¡hecha

gumos eijenUplareis imiperforados. Es eon «ü objeto de delfitau.dar al fis-

;jpró¡baible ique estos- sellos llegaran Ico, ¡puesto .que loe ¡sellos miumea

F/9- 2 r¿Sf- 3

observándose en aligumajs sobrecar-

i gas em farma de imamcna que nene

la parte central del 1 com el con

torno.

Dimensiones: Altura total: 17 %

milímetras. Altuira del 1, 9% ¡mi

límetros. Largo del cto., S %. mui-

I iime tros. Altura de la c y la o, 3

y % ¡miilímiétros. Altuala de la t, 5

¡mtai¡Srn>e¡tros. ¡Eteipabio d'e la .pairto

suipleriotr de la t al contorno infe

rior del 1, 3 % .milímetros.

Características principales : Aber-

fig. o

3L

CTO . CXO.

c c
s-, 6

c cC

i ■*>

tt
e oí

c c

t í
€ tí

cts.

c c
* ó

1 t
c oí

e />

all país en 'calidad- de muestras y

qiue ¡por ¡la urgencia que el Go

bierno, tenía ¡de ellos, se pusieron

em 'Piren!ación; tannibién existe la

creenlcia -de ique los granad o res.

apremiadlos 'por el pedido, remitie

ron lattrticlilpladamemte algunos plie

gos en es'tla condición. ¡En todo ca

so, la cantidad ique 'de ellos exis

tió,, fiUié ,miuly .ilimitada. (1).

¡En el ¡miercado ¡hay una. regurlar

-cantidad .de esta -variedad, a los

-cuales . induidlablemente se les lia

recortado lia (perforación. Debido
a la mala perfloiraeión de los pl.ie-

'g*, en cada uino' de- ellos- existen

por lo imielnos dos ejemplares ton

¡suficientes miárgfeaieis y oue pue

den recortarse. 'Estas, alten-aciones
son dMícüleis die distinguir; -pero
si ese eo!o|ca al sello sobre un c-ar-

"*6'n nieig.ro o [azul intenso y se

examiiinan lauíidadoisiamiente los már

genes con un lente ele bastante

00
e f

circularon en el país. En Cesta

Rica son Pastante raros y muy

-buscados- por los especialistas. Con

frecuencia se -.ncu entran en co

lecciones vieja* europeas, lo cual

hatee suponer que son de- este ori

gen. Esta falsificateión fué tirada

en un pape! ¡malo, sumamente

poriaso y sus dllnensiiomeis son un

polco ¡más 'grandes que la, legítima.

Se conocen de los cuatro valores.

(1) Así lo confirma el mismo

autor en un estudio solare esta

primera emisión, .publicado en el

N.o 10 de "COSTA RICA FILA-

•T.ELIOA", (Pág. 20).

EMISIÓN DE 1881-83

1 cto. sobre Vz real

(Yvert N.o 6)

Color e impresión de la sobre

carga: Rojo, ladrillo; ¡la impresión

es defeotuioisa. El contorno del 1

no es continuo, encontrándose a

veeee interrumpido en 'partes, en

las cuales aparece Icomilo si fuera

de pequeñas rayas o puntos. La

imlprasióm no ¡presenta una super

ficie lisa, como .proiven'iieiiite de

•una -tinta 'ciara. o 'tranls-pan-ente,

¡simo, al contrario, se nota espesa,

:3
tura de la c en su parte inferior

1 Va milímetros. Distancia de la

parte superior derecha de la <■ al

la.elo exterior central de la o. 5 %

milímietros. La o está 11ger amiente

más alta que la t y la o y el 'pun

to finia! al -m ¡simio nivel de estas

dos últimas letras.

Fafeificaciones : Con e.l objeto

de ilustrar un poco, a los filate

listas se reproducen en la Fig. 1

lais letras marcadas a, .b, c. id, e, f,

algunas -de las letras muís corrien

tes -uisadlas en las falsificaCionete

de este tipo.

lias letras a, o, e corresponden

a la misma falsificación y las 1).

d. f a abría. Ninguna de las dos

sobrecargáis falsas estudiadais reú

ne ¡eil «oimjunto dé medidas re

querido.

1 cto. sobre % real.

(Yvert N.o 6)

Color c impresión ele la sobre

carga: Rojo ladrillo. Tinta e im-

presióm: igualias característilcias

i|ire 'eil tipo 'anterior.

Dimensiones. — Altura total 17

milímetros. iAJl¡tiuira, del I, 9 % milllí-

metros (igual a 1-a soíbrecarga del

tipo cursivo anterior). Largo del

cto, 9 milímetros. Altura de la c

y ¡de lá o, 3y2 amilfinietnois. Altura

de la t, i% milímetros. Separa

ción del extremo, sulpeiríor de la. t,

a'l contorna imfeirior del 1, 3 mi-

l'ímietrois. Abertura interior liori-

aomtail d'e la o, 1% milímietros.

Características principaíes : La

barra de la t, es. delgada. La o

tiene urna 'abertura 'de 1 .milíme

tro y está 'Siemipre en su extremo

inferior ap<uinitando lialcia el ángulo

iaqiuierdo formado por la barra

de la t.

Falsificaciones: Lo -miis'mo que

del tipo .anterioir, existen nuimero-

isias y ele ellla.s sie reproduiceii em

la Fig. 2 allguiiTos. tipos de teínas

de las más meadas-: c .marcada a:

nóitese ique la -parte inferior tien

de a 'cerrar la c couno si fuera una

o, en vez de ¡aipuntar el extremo

'imfetrior hacia lia barra de la t co

mo se indica; además, la coma

formada ior la parte sulper ior vie

ne mmly al iceintno de la. letra; c

miar'cada. b, miuy distinta, no re

quiere explicación esipecia!. Las le-

trais mareaídias a, c, e correspon

den a la misma fallisificaeión y las

leras mareadla,® 'b, d, ,f a otrfa. Niu-

gumia de laB falsif-ilcacioimes oonoci-

das reume el con-jurnto de medidas

indicado.

2 cts. sobre M¡ real

(Yvert N.o 7)

Color e impresión de la sobre

carga: Rojo ladrillo; la impresión

es defectuosa y se notan con fre

cuencia en ella algunos claros; no

presenta .una superficie lisa como

proveniente de una tinta clara o

transparente, sino, al contrario,

se nota espesa. En esta solirecar-

ga se eme-uentran altgunos ejempla

res muy manchados, quizás elebi-

d!o a exceso ele tinta, lo que -hace

«ulpon-er o q-ue se debe a los pri

me-ros ¡pil-iiegos impresas o que su

tiraje no estuvo al cuidado de un

impresor experto.

Por este motivo no se pueden

ami-e'ciar con facilidad ciertos de

talles de la abreviatura cts.

Dimensiones: Altura total 17 Va

milímetros. Altura del 2, 9 Vi mi

límetros (igual a la altura de las

cifras ele las dos solirecargas an

teriores). Largo el'e.l cts. 8 milíme

tros. Altura de l.-i c y de la. s, M y2

milímetras. Altura de la l, 4 -Y,

milímetros. Diislancia interior entre

la c y la s. 2 Y¡ milímetros.

Caracícríslicas principales: El

tipo de la c y ele la l es exacta

mente igual al tipo anterior

(Yvert N.o 6).

La c tiene una abertura de 1 mi

límetro y su extremo inferior es

tá apuntando al ángulo izquierdo

formado por la barra de la t.

Otra característica de esta sobre

carga, es cine la línea de contorno

del 2 se intierrumipe a veces en

forma de rayas o puntos, oicm-

r riendo taimlilén en algunos coísos

que la parte central del 2 se une

a la del contorno, formando un

solo cuerpo y no permitiendo en

trever el ülaro que las separa.

(TASA A LA PAG. 9)



8 GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

Gran remate extraordinario de sellos conmemorativos
pertenecientes a una hermosa colección cuyo detalle se ha confiado a la Soc. Filatélica

El Viernes 6 de Setiembre de 1935, a las 18 y media horas, en Bandera 323, Oficina a

1 Albania, 130-S134

13 6-139

140-143

144-/15 0

Aéreos, 15-18

— 19

4 —

5 —

6 —

7 —■ — 20

S Alsnuan'ia

9 —
.

10 —

11 —

12 —

13 —

14 —

15 —

16 —

17 —

18 —

19 —

20 —

21 —

22 —

23 —

24

25 —

26 —.

27 —

28 —

29 —•

Aéreos, 38-39.

30 Allestein, 1-14

31 — 15-28

32 Austria, 101-110, 112

33 — 119-129

34 —. ,130-132

35 — 138-142

36 — 227-246

37 — 290-296

38 — 304-312

39 — 36S-373

40 — - 393-398

41 —

'Rotary 19 31

4 2 —

Aéreos, 1-3

4 3 Azieirbaidjau, 28-29

344-347

359-361

363-36-4

36-5-3 6 7

3 6S-370

3 9 0-393

394-397

398-400

416, 419,

421, 422,

426-426.b,

4 3 6, 439,

441-461,

462-466

467-469

500-505

506-509

512-520

5 21-5 2 2

524-527

528-531

Aéreos, 38

420

424

431-434

440

483

Bélgica,

4 4 'Baviera,

45 —

46 —

47 —

48

49

50

51

52

53

5 4

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

6S

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Bosnia,

Bulgaria

76, 78, 79

S6

87

91

68-73, 84-91

9 5

96-99

100-107

126-134

129-131

151, 152,

158

159

165-175

179-186

187, 189,

226, 231,

250-253

234-237,

238-239

302-304

305-30'7

267-270

258-26.2

326.330

45-51, 60

93-96, 115

42, 43, 48,

70, 71, 91

109.114

117-120.

13 2.141

142-147

164-169

205-214

154-1-56

220

2-32

241, 242

293

-26 5

1, 299, 300

5, 308. 310

119

49, 6-2-64

125-131

171

7 9 — 2.1:5 .-2 18

80 Dantzig, 47, 51, 54-56

Si — 133-135, 139.140

82 — 198-200

S3 Dinamarca, 153.164

S4 España, 2-26-229, 232

S5 — 230

86 — 231

87 — 233

SS —

.

234

S9 — 235

90 — 236-241

91 — Oficiales, 2.19

92 — 259-268

93 — 2SS--299, Exp. 3

9 4 — Aéreos, 7-16

9 5 — Caridad, 1-3

96 — 300.311, 328

9 7 — Aéreos. 17-24

98 — 313-320

99, — Aéreos, 27-28

100 — 339-352

101 — 353-366

102 — 367.379

103 — Aéreos, 31-35; Exp. 4

104 — 3.80, 3S;2, 3S4-387, 391

105 — 39 5-400; Telg. 63

106 — 401.40,2

107 — 412-428; ¡Exp. 8

IOS — Aéreos 3 7-49; Exp. 9

109 — 429-441

110 — Aéreos '51.55; ¡Exp . 1 0

111 — 442-45 6; Exp. 11

112 —

Aéreos, 56-67

113 — Aéreos, 68-74

114 —' 457-471; Exp. 12

115 — Aéreos, 7'5.S3

11.6 —' 47-3-476, 478, 480;

Aéreos 91-94

117 — 512.521

118 — 'Ofieal, 20-29

119 —

Aéreos, 84-89

120 — Aéreo ofic, 1-6

121 Estonia. 47, 48, 86.90

12¡2 — 91-95

123 — 115 -11 6

124 Tcliecoeslovaiquia, 37-42

125 — 152

126 — 182-1S4

127

128

129

130

1.31

132

133

134

135

13 6

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

| 148
I
149

i 150

151

152

153

15 4

155

15 6

15 7

15S

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

188-191

203.205

20 9-212

243-251

2¡58, 259,

277.280

IS iberia, 1-

¡Siberia, 4-

261

14

Francia,

¡Canción .nacional,

pliegos completos

148.1.53

- 154

- 146, 147, 156

- 162-169

- 170-177, 179-181

- 1S3.186

210-215

209, 243, 257

244-245

248-251

253.254

— 256

2 6 3, 29 5; Aéreo 6

264-265

— 266-268

— 270-274

—

Aéreos, 1.2

Georgia, 19-24

2S.30

Gran Bretaña, 171-17 4

— 179.182

Grecia, 101, 10¡2, 10¡4-il06,

108-110

141, 14,2, 144

292, 30.2, 304, 307a,

309, 3.24, 328,33 0

— 3 4'5-¡3 46

37-5.392

Holanda, 70-72 .

— S2-S4, 86, 87.

73-75, Taxe 28-31,

33, 3 5-37

1.18-125

131-132

15 7.15 8

159-161

162-1164 .

195-198

— 199.206

172

173

174

175

176

177

17S

179

180

181

18 2

18 3

1S4

185

18 6

187

1SS

189

190

191

192

193

194

195

19 6

197

198

199

200

201

202

2 0-3

204

205

206

2 07

208

209

210

211

212

213

214

215

— 215-218

— 2:23-2,26

— 230.2:3 3

— 2-3 7 -.2 3 8

Hungría, 10 6-122

,1,25.128, 136-137

— -14,2-158

— '1.59-163, 185.186

— Aéreos, 1-2

-284.286, 315-.316

3-19-323

342-3 4 4

368.370

371-378

420.422

42S-431

Ciudad Vaticana, 26-38

39; Exp. 1.2

4 0-4 3

Irlanda, 7. 12, 16

— 5 5-5 7

Islandia, 62.67

Aéreos, 4-8

Le ton la, 3 4-3 6, 39.4 2

43-46, 49.50

51-58

— 62-67

—

Aéreos, 1-2

75-78

— 106-108

313-115

132-136

1'54-157

Aéreos', 10-12

Lituaníia, 56-6 6

67-77

—■

A-éreos, 1-7

117-128

188, 197, 199

— 277-283

289-293

Aéreos. 4-5-50

Litn a n ia O riental, 17-19,
— 44-47

21

Todos los sellos ¡son sin uso,

A la vista desde el Lunes 2.
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CARLOS SiC'H'MI'DT R'OEISTEL.

Martiliero. Público y de Hacienda.

Illll

351

FUNDADA EN 1889

Local Social: Santiago, Bandera 323, Of. 4 - Casilla 13245

REMATES DE SELLOS:
Se efectúan ménsualmente dos remates de sellos de correo: uno ordinario, de toda

clase de especies postales y otro extraordinario, dedicado a una clase determinada de
sellos. Todos los remates se efectúan ante el Martiliero Público don Carlos Schmidt
Roestel. Los lotes se reciben hasta el 15 de cada mes y todos los sellos (excepto los de

Chile), deberán traer indicado su precio según Yvert' 1935. Sin este requisito no serán
aceptados.

Durante los próximos dos meses se efectuarán los siguientes remates:
Viernes 30 de Agosto—Toda clase de sellos.
Viernes 6 de Setiembre—Sellos conmemorativos.
Viernes 13 de Setiembre—Toda clase de sellos.
Viernes 27 de Setiembre—Toda clase de sellos.
Miércoles 9 de Octubre—Sellos conmemorativos.
Viernes 25 de Octubre—Toda clase de sellos.

No se aceptan lotes para el remate del 9 de Octubre por estar dedicado en su tota

lidad, al detalle de una hermosísima colección de sellos conmemorativos, cuya liquida
ción se ha confiado al Director de Canjes.

_

Toda clase de informes y formularios para el envío de los lotes, se remitirán a

quien lo solicite del suscrito.

EL DIRECTOR DE CANJES.
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Algunos apuntes
sobre sellos

del Perú

(SIGLO XX)

Por A. B. L.

in.

1918.— Iigulal tipo ique la emi

sión de 19 09; cuadro, nni'forine ;

efigies -o escenas diversa»; gra

bados e impresos ¡pon- la American

Bank; dentado 12:

le, nanan j a y p izarra
— San

Martín.

2c, -verde, y negro
— Bolívar.

4c, rosa y negro
— G-álvez.

5c, .ultramar y negro Gram.

10c, verd e azulado y megir o
—

Bologneis i.

12c. ,
violeta y negro

— Castilla.

2 0c, verde oliva y 'negro iCá-

Cereis.

50c, castaño, lila y negro
— Co

lón 'en la Universidad de

iSlallalmanioa.

1S., azul verdoso y negro
—

Funerales de- Ataihuailpa.

2'S., azul inteniso y negro
—

Arica, el último cartmcSio.

Los trias 'últimos valones son

apaisados y de doble tamaño.

Siagúm .inf-orniacioiiiies- de la épo

ca., el 'tüa-aje inicial de esta emi

sión fué el siguiente:

le. 3.000.000 sellos.

2c. 2.000.000 —

4c. 500,000 —■

5c. 8.000.000 —

8-c. 100.000 :

10c 500.000 —

12c. 500.000 —

2 0(c. 500.000 —'

5 0c. 100,000 —

US., 100.000 —

as., 50.000 —

iNo vacilamos en ai i rimar oue

esta isieirie es la -más initieneisainte

de todas las emisiones innodermas

del Perú, comí parable' con la emi-

■sióm lelilí ena. de 1915-27 (seirlie

de loe P.nesiidienes, iim-pireisa eim Chi

lle1) , envía variedad e interés son

miuy superiores a la a.teinlción 'que

se les ¡presta 'fueira dell país.

Esta eimffisióm. cdirculó, Icón lige

ras limtienriuipciiones-, casi ocho amos,

'maniéndose efectmiado diversos tii-

r.B.jas de cada valor, algumols- de

-ellos ¡com !plancháis enteramente

■muevas.
' "

"^'Ti

Ademiás,, comió .comeeoiremcia d-e

"la nepeticióm de impresionas, eie

encuentran extraordinrias 'varieda

des de .ciotlor; todo lo 'Ciulal ¡consti

tuye material para 'urna SmteT.esan-

te eolieiccióln.

Ya en isetieim-foré de 1919 se ha

blaba de una reimpresión de loe

Bieldos de 1, 2, 4 y 50c, Con cam

bio de color, cosa que mo sie reali

zó; pero que indica ique las canti

dades Iniciales ¡citadas se agotaron

antes de lo ique podía creerse (1).

Del estudio 'que hemos efelcbua-

do en vairios cientos de elstols sellos,

hemols llegado a lias- conclimsiomes

roñica extranjera

(1) "Revista ¡de la Sociedad Fi

latélica Argentina", N.o 19 4 (Set-

•Oct. de 1919).

COSTA RICA

Recién nacidos fie mucha celad

Es f rameamente sugestivo lo que

ocurre con algunas emisiones ele

Cesta Rica en el catalogo Yvert:

hay dos. emisiones ele leas i medio si

glo ele edad, que .silguen creciendo

en novedades, sin la aparición ele un

liólo .doieumentci que pruebe su au-

temeidad . Mea referimos' a los provi

sionales de ccirreo de 1S89 y a los

telégrafos de 1892.

Sollámente en las ediciones de los

ü 1 timos d o,, amos (1931-35) han ve

nido a .figurar los; timbres fiscales

de 2 y 10c, de 1SS9, con la sobre

carga CORlRBOiS (números 2 9a y

3 0a) . ¡Cierto que estos sellos figu

ran en Gibboms y Scott desde hace

años; perc¡ no es menos efectivo que

Yvert (lo m'is'mo q-ue .Senf) estaba

en lo cierro al excluirlos. Podemos

afirmar que no existe un cíemele,

-que 'ordenara el resello de estos

valares; -el decreto respectivo or

denó excI'U'sivamiente el .resello, de

los valores de 1 -y 50.

La serie de ¡telégrafos no. es me

nos peregrina: en 1892 (como ocu

rrió desde 1SS9 basta 1907) los se

llos de Co'-'la Rica servían indis tin

tamente .para am-bcis servicios, co

mo lo Indicaba s.u propia leyenda:

"'Coirreoe y telégrafos"; en esta for

ma se usaron efectivamente las se

ries ele tedos los años intermedios,

hasta la separación de 19 07.

Entre tanto, desde -hace algunos

años, eil catálogo Yvert ha comen

zado a incluir sellos de 1892 cc.n la

peregrina sobrecarga TEILEG-RA-1

FO'S impresa con timbre .de goma.,

asignándoles fuertes .cotizaciones .

siguientes!: los sellos, de los pri

meros tirajes, del tipo "retrato",

muden 1S ¡por 2¡2 Va mlilímetros y

los del tipio "c'uaJdiro" 30 por -21%

mlüMmetros; dlemtro de eililos' se- en

cujen trian minchas y muy diversas

variedades de color, que detallla-

remiois más adelante. Los Bellos de

los últimos tliraijes se lefelctuainom,

para -alguinios ¡valores, con pfla;n-

chas eiite-.ramieinte niuevas', pero

empleando,, sin duda algiuna, el

mismo cuño' original: los sellos de

estofe tira.'.i es mlidem. en el tipo "re-

rato", 1S% por 23 'milímetros., eis

decir, medio mlilímietro más en ca

da dimensión; y en el tiipo "emia-

dro", 30% por 2-2 .milímetros.

De existir legítimamente este so

brecargo, créennos que se tratará, a

lo sumo, de un simple .matase!! lo .

No existe d'isosición legal (ni la ló

gica permitiera que la hubiese),

que transforme un sello, de telégra

fos en sello de telégrafos.

Aconsejamos sinceramente a los

colée'ciis.nista.s abstenerse de com

prar o canjear estos sellos.

INDÍA HOLA NDESA

Una (lolorosa experiencia

El autor de es-tas líneas adqui

rió, en días pasados un ejemplar

de\ sello de 12 He, .destinado pol

la India Holandesa a conmemorar

a Guillermo el Taciturno. Yvert

170.

A efecto de desprenderlo del

fragmento de so-bre. lo -puso en

agua tibia. Cuál no . sería su sor

presa, cinco 'minutos después, al ir

al retirarlo y encontrar ¡que medio

sello se había borrado y que al

tocarlo con los dedos, el resto de

¡a. tinta despareció .quedándole en

la mano un papel en blanco, es

pléndidamente dentado' 12%.

No sallemos si, por extraordina

rio error, el sello había sido im

preso sobre ,1a goma y el agua bo

no, junto con la goma, la impre

sión. O si se trata de 'una impre

sión efectuada con tinta de .anili

na exeeslv'a'.imemte sensible y solu

ble en agua.

Damos la noticia, en todo caso,

para prevenir .a los coleccionistas;

pero agregando que a 1 propio

tiempo se lavó un sello de idénti

co tipo-, pero de Curazao, (Yvert

99), sin ocurrir nlada anormal.

Eiste imia.yiou- tamaño' lio toemos en

contrado en los «ellos de 2,, 5, 8,

10, 20, 50c. y il'S.; mo lo liemos

podido, e'neomtrar, a pie¡sar del oom-

siderabllie m-ú:m¡er'o de ejiempil'aires

examinado, em los sellos de 1, 4,

12c, y 2¡S.

¡Cabe obsiervaír que toldáis' las im

presionéis de íestoB iseMIos ¡han sild'o

efectuadas- con planchas de acero.,

directamente; ¡de imiamara qme las

diferenciáis de tamaño, perfecta

mente miiarltíaidals', no ¡pueden atri

buirse a efectos, ¡de la iimpriaslión o

al ■proeediimiemto offset, que no se

ha emiiplleaido. en esta eimiieióm.

El .grabado de ¡estos sellas es1, em

general, nnuy cmüdaidoso y su ilm-

Las falsificaciones...

(DE LA PAG. 7)

Falsificaciones: Como em los; ti

pos anteriores de esta serie, exis

ten numerosas, siendo las más co

nocidas las q-ue se describen .en la

Fig. 3. Las letras marlcadas a, o

corresponden a urna y las miairca-

das b, d a otra. ¡No se 'hace, urna

.descripción especia! de la s de cts.

porque deisigraciadameinte es Ha le

tra que entre todas las falsifica

ciones conocidas de este tipo,

guarda más se!mejaii,za con la legí

tima, siendo ipo-r consiguiente im-uy

difíc.tl reconocerla.

Niingaiiiai de estas soili recargas

reúne el ¡com junto 'de medidas re

querido..

5 cts. sobre % real

(Yvert .N.o S)

Color e impresión ele la sobre

carga: Rojo ladrillo. Tinta e ím-

prelsión: igualéis características

que el tipo anterior, excepto, el ex

ceso 'de tinta anotado', ícircuns-

tanc-Ai ésta última mo .encontrada

todavía en este tipo.

Dmiensioiic1"': Altura total , 1 0 Vi

nijlímelros. Altura del 5, S % mi

límetros (.exactamente igual que

en la sobrtelcairga ainitierioir, Yverlt

N.o 7). Altura ele la <• y de la s,

3 Va 'ínilímletros. Altura de la t

•1 % niilimetrois. .Distancia Inte

rior entre la c y la s, 2 y % mi

límetros.

Características principales: Exac-

tamiemte las 'mismas que en el ti

po anterior.

Falsificaciones; También exis

tan 'varias peligrosas, especialm en

te por el parecido de la tinta, la

cual es, entre los tipos estudiados,

la que .guarda más-, se'mejamza con

la. legítima. En Ka Fig. 4 ee repro

ducen algunas de las más conoci

das. Las lietrais imarlcadats a. c co-

rrelspoiiiden a auna falsificación y

las mi'aircaidas 1). d a otra.

Por las mifemias razones exipues-

tas en lia descripción .del -tipo an

terior, mo se deelciribe la s de cts.

Ninguna de estas falsificaciones

relime el eo.n'ju.nto die .medidas re

querido

(¡Continuará) .

presión esmerada; la Icomiiposliición

de los tre¡s icuaidroiSt de los altas va

lores es .espléndida y el efelcto ge

neral de la serie, mitay bello.

Para examinar Icón detalle todas

las diferencias apreloiaibles de esta

emisión, haremos un estudio de

ella, valor por valor.

(Continuará) .

EYR1QCE ANDKIRS H., Casilla .531, , U1S ARMANDO HOLI.1ÍY, Casilla

San(iafi<>: (lesea canje con todo el i .

,

! l;;a!.>, Santiago. He interesa por
mundo, base Senf o Yveif 1935. N

hace pi'iiiii'i' envío.

ílRIMlERAS EMISiOXES DE CHI

LE, en sobres y sueltos, compra

Hernán Laiiaín C, Casilla 3752,

Santiago.

colonias inglesas y primeras emi

siones (le Chile, sueltos o en caitas

originales; compra el -N.o 4 Vol.

4. o de los Anales ele la Hw. EU^-ftc

Cbile.

MAWEL Ma. RISl'K.ÑO, Casilla

24(¡3, Santiago. Desea sellos moder

nos, escasos y comunes, (le Europa

y América, peí- mancolista; prefiero

nados. Ofrece Argentina y Para

guay usados; Chile nuevo y usado.

No envía primero,



10 GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Viernes 13 de Setiembre de

1935 a las 18 y media horas, en

Bandera 323, Oficina 4

.SELLOS EXTRANJEROS (SIN

AÉREOS NI CONMEMO

RATIVOS) A-H.

1.—Alemania, 6 series usadas.

2.—Alemania, N.o 62 *

3.—Alemania, -Nos. 92-94 *

4.—Alemania, 'Nos. 214-219 *

5.—Alemania, Nos. 251-2-5 lfo.

6.—Alemania, Nos. 279-289 *

7.—Antillas ¡Españolas, ¡Nos. 1

y 27.

S.—Antillas Españolas, Nos. 8

-y 27.

9.—Antillas Españolas, N.o 27.

10.—Argentina, N.o 4.

1-1.—.Argentina, Nos. 72, 91, 3'26,

3 28, bl. de 4 *

12.—/Argentina, N.o 2S9.

13.—.Austria, 14 series lisiadas.

14.—Austria, Nos. 169-187 *

15.—«Austria, taxe 64-67, 69-74,

impr. 27-33, 35 *

16.—Azerbaidjan, Nos. 18-27 *

17.—Azerbaicljan. Nos. 30-44 *

18.—.Baviera, Nos. 9'2, 93, 110,

11'2. 114, 11.5 *

19.—Baivlera, Nos. 94-109 *

20.—Baivlera, Nos. 116-135 *

21.—Baviera, Nos. 13'6-1>51 *

22,—iBiaviera, Nos. 15 2-170 *

23.—Baviera. Nos. 171-176 *

34.—Bulgaria, 219-223 *

41, 42a *

25.—¡Bolivia, N.o 5 7 *

26.—Bolivia, N.o 103.

27.—Bolivia, 60 diferentes.

28.—¡Bolivia, lio ja con 10 dif.

29.—(Borneo, sobre con Nos. 220,

22,3, 2,24.

30.—Bosnia, Nos1. 29-44 *

31.—.Bosnia, Nos. 86, 91, 92, 138-

142, imijpr. 1-4 *

3 2.—Bosnia, Nos. 120, 121, 123-

132, 134, 136, 137 *

33.—Bulgaria, Nos. 151-155 *

34.—Bulgaria, 219-223 *

3'5.—^Carnada, 25 diferentes.
3S •

—

Carelia, Nos. 1-15 *

37.—¡Oarintia, Nos. 1-19 *

38.—lOarintia, Nos. 20-25 *

39.—China, Nos. S3-85, 87, 89-

91, Mancihuria 2 6 y 2 7 *

4 0.—¡Colonias Inglesas, 4 War

iStamips *

41.—Damzig, Xos. 1-15 *

42.—.Ecuador, N.o 6.

4 3.—'España, N.o 4 0.

44.—^España, N.o 4 5.

45.—'España, Nos. 486-491, 493,
494 *

46.—Estados Unidos, ¡hoja con 10

sellos.

4 7.—'Estados Unidos y Méjico, lio- i
ja con 3 5 sellos.

48.—-Estonia, Nos. 4 0 -¡4 4, aéreo 1*
4.9.—Grecia, Nos. 165-176.
5 0.—Guatemala, 26 .sellos *

5.1.—Haití, .Nos. 18'1-18'3, 185

186, 197, 198 *

5 2.—Haití, 17 diferentes.
5 3.—Hungría, Nos. 24¡5-2 63 *

SELLOS AERÍEOS

54.—Alemiania, Nos. 2-9-31, 35 em

sobre.

55.—Alemania, Nos. 44, 45, 47, 51.
56.—Alemania, Nos. 4 6, 49-51.

57.—'Bolivia, Zeppielin, 15 y.2-5c. *

58.—Brasil, 'hoja con 10 sellos.

5 9.—Costa Rica. Nos. 14, 15, 17,

72

7 3

74

19, 2,3, 5 series.

60.—.-Costa-Rica, Nos. 14, 15, 17

23, 12 sellos.

61.—¡Costa-Rica, N.o 24.

62.—¡Estados Unidos, 6 ly 20c. *

63.—Gran Bretaña, so¡bre volado

Graf Zep'peli'n.

6 4.—Hungría, sobre volado Graf

Zeppelin.

6 5.—Hungría, aéreos 13, 2 6 y 27

66.—Italia, 3 soibres volados, fran

queo mecánico.

67.—Letomia, N.o 9a, 3 en sobre.

6 8.—Letomia, N.o 10 *

6 9.—Nueva Zelanda, sobre volado.

7 0.—Polonia, aéeros sema-oficia

les -en sobre.

71.—Rumania, 5 del N.o 15 y un

N.o 16 en sobre.

.

—Suiza, N.o 5 *

.

—Suiza, 'N.o 12 *

.

—Suiza, N.o 15 *

—

Suiza, 10 s. 15 cts. *

SELLOS DE CHILE

Primeras emisiones

— COLECCIÓN COMPLETA

HE LA la. EMISIÓN.

—N.o 5, 1 ejemplar.
—N.o 5, 1 ejemplar.

N.o 5, dos ejemplares.

N.o 5b. 1 ejemplar.
—N.o 4, 1 ejemplar.
—N.o 5, en papel vetado .

.Nos. 5 y .5¡b.

—10c. retocado.

—IN.o 5 en soibre.

Conreos, demás emisiones
—¡Peso ¡bronce *

—N.o, 92, tira de. 5 *

—l'Oc. limitan 1880 *

—5c. azul claro l'8-8 0 *

—2c. 18 80. impreso al dorso.
—-5 0c, plancha gastada, block

de 4 *

—14c. ¡Salas, en carta.

—100 ejemplares del N.o 13 4.

— 6 00 ejemplares diel N.o 139.

—'2 00 ejemplares del ¡N.o 142.

—100 ejemplares del N.o 135.

—100 ejemplares del $ 1.20

Oonst.

—Nos. 26 y 34a, bis. de 4 *

—N.o 52, se. corrida *

—N.o 8 6, 70 sellos y otros

blocks
'

*

—Nos. 124, y 125, Va pliego

de cj'ii.
*

—Nos. 11-15 ly 20, 93

lisiados a pluma.

—N.o 60 *

—No>s. 10'S-113, 115-123

-iNos. 124-130 *

—N.o 148, block de 4 *

76

77

78.

79.

80.

SI.

S2

83.

84.

85.

86.

.8 7.

88.

S.9.,

90.

91.

9-2.

9 3.

94.-

9 5,

9 6,

97,

9S,

99,

100,

1 0,1,

10¡2,

103.-

104.-

105.-

106.-

107.-

10S.-

109.-

110.-

111.-

112.-

113.-

114.-

115

116

117

118

119

120

121.

% 100.

12' 2.—Sobre volado Graf Zeppelin.

12,3.— % 1.—
,
se. negra

*

124.— $ 2.—
,
con fili-gr.

*

1.2 5.— $ 5.—
,
con filigr.

*

126.—10 sellos 'usados.

127.— 8 sellos usados.

128.— $ 3.—
, nueva emisión, 4 s.

129.—$ 5.—
,
nueva emisión , 3 s.

130.—$ 10.—
,
nueva emisión.

Sellos (lo multa

131.—Nos. -39 y 40, centro invert.

132.—Nos. 41 y 42, centro, invert.

13 3.—Nos. 43 y 44, ¡centro Invert.

134.—¡Nos. 45 y 46, centro invert.

135.—N.o 4 7, centro invertidlo.

136.—¡N.o 49, centro invertido.

Cierros oficiales

13 7.—'Nos. 11 ¡y 1.2, 2 de cfu.
*

13 S.—Serie no emitida (¡GiMe).

Albumis, etc.

139.—Clasificador con $ 24.— fa

cial en sellos *

140.—Aibu'm de Chile con '2'52 difs.

141.—Álbum para sellos de Chile*

ejs.

-N.o 149, block de 4 *

---N.o 15 0, block de 4 *

—10 diferentes *

—10 diferentes *

—10 diferentes *

—8 diferentes *

—8 diferentes *

Sellos aéreos

-N.o 18, 5 ejemplares *

estart, 40c.

-3 00 ejs. del 0,20 L. A. N.

100 ejs. del 0.50 L. A. N.

■10 0 ejs. del % 1 ¡L. A. N.

-3 0 eijs. del ■$ 2 L. A. N.

•20 ejs. del $ 5 IL, A. -N.

Servicio internacional, facial

SELLOS CONMEMORATIVOS

142.,—Alemania, caridad de 1390,

se-tenant en sobre.

143.—Alemania, ¡Hindemburg, luto,

completa.

144.—¡Alemania, Sarre, co'mlpleta
*

145.—Alemania, ¡Sarre y Niurien-

Iberg, 'COinipl'S.
*

14 6.—Alemania, Semiller, comple

ta *

147.—Alemania, vnielta del Sarre,

ecmipl.
*

148.—Argentina, N.oi2.5'7, Ibl. de 4 *

149.—Argentina, N.o i3 27, ibl. de 4 *

150.—Argentina, Eucarístico:, com

pleta
*

1,51.—Argentina y Uruguay, 10 dif.

15-2.—.Australia, Anzacs, 'comipl. *

153.—Austrialia, Centenario de Vic

toria, oomipl.
*

154.—Bélgica, caridad 1934, 5 va

lores.

155.—Bélgica, caridad hijos del

■rey, 3 v.
*

15 6.—¡Bélgica, 'Exp. Universidad,
3 val. *

15 7.—Brasil, hoja con 10 sellos.

15 8.—Canadá, 3 del Cartier y

otros, en sobre.

159.—Dominicana, Nos. 233-236 *

160.—Ecuador, Nos. 264, 266, 278,

280 *

161.^Estados Unidos, ■ Parques, 7

valores *

16 2.—Estados Unidos, ¡Marylamd y

Connectitut *

163.—¡Estados Unidos, Panqués, sin

d.entar, compl. *

164.—Finlandia, Nos. 161-163 *

16,5.—Liberia, .Nos. 194-198.

166.—Monaco, Nos. 111-113 *

167.—-Países Bajos, iNos. 51a, 83 y

8 5 en sobre.

168.—Perú, Nos.. 201-205.

169.—¡Perú, Nos. 206 y 208 *

170.—Perú, Nos. 220-222 y 225.

171.—Perú, (Nos.. 2 20, 221, 223,

224, 2,2-6-22'8 y 230.

172.—R-uimania, Nos. 422-426 *

173.—IRusía, íN.o 473 *

174.—.Rusia, iMendelee'f, 4 val.

175.—Rusia, ¡Engreís, 4 val.

176.—Uruguay, Nos. 340-3 43 *

177.—Uruguay, hoja con 10 sells-.

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

AIEREOS NI CONMEMO

RATIVOS) 1-7.

17S.—Italia, 'Piume N,os 1-21 *

179.—Italia, Piume .Nos. 22-26,

2 8 *

180.—Italia,' Filíame, Nos. 86-99,

10¡5, 10¡8 *

181.—'Italia, Füuniie, N. 170-178 *

182.—'Italia, Piume, expr. 30, taxe

15-17 *

1S3.—Jamaica, N.o 2.

184.—Japón, 'Nos. 149, 150, 194,

19-5 *

185.—iL-ituamia, N.o 206, par en

soibre.

18 6.—iMadagascar, Nos. 161a-16i5 *'

187.—Ma'rieirwerder, .Nos. 4 y 5 *

1SS.—.Marienwerder, Nos. 8a y 10 *

18 9.—'Méjico ,
N.o 3 43, ¡block de 4 *

190.—¡Monaco, Nos. 65, 6'5a, 66,

6 6a, 6 7, 68, 6 8a, 69 *

19.1.—Nicaragua, Nos. ,5S6 y 5S7 *

192.—Nyassa, 'Nos. 9¡5-114 *

193.—Polonia, Nos. la-4, 108-110
*

194.—'Polonia. Nos. 343 y 344

1¡9'5.—¡Paraguay, ¡hoja con 10 sellos.

19 6.—Perú, «N'.o 6.

197.—Perú, Nos. 42, 43, 46 y 55 *

198.—Perú, ¡hoja con 10' sellos.

199.—Perú, 100 diferentes.

200.—Portugal, Nos, 96, 97, 99,

100, 102, 104.

201.—Portugal, Nos. 109, 110,

113 *

20'2.—Portugal, Nos. 146, 148-150,

15'2, 15 3 *

20'3.—iPoirtugal, Nos. 15 4, 157,

161, 162, 164-167 *

204.—Portugal, Nos. 17-9 -181 *

20-5.—Portugal, Nos 363-3 64.

20-6.—¡Portugal, multáis, Nos. 3-6 *

207.—¡Ruanda -U-riimid'i, ¡Nos. 90 y

91 *

20S.—Rumania, Nos. 257-259 *

209.—Rumania, Nos. 33 6, 3 3 7-

343 *

210.—Rusia, N. 102-104, 10'7, 108.

211.—.Rusia, Nos. 132-1.36 *

212.—Rusia, Nos. 129-131, 137,

138 *

213.—Rusia, Nos. 140, 144-152 *

214.—Rusia, Nos. 164. 166, 167
*

215.—Salvador, -N.o 317a -A.

216.—Sarre, Nos. 2, 4-15 *

217.—Silesia, Nos. 19-24

218.—Silesia, Nos. 27a, 28, 29,

30 *

219.—Silesia, Oficial Nos. 8-17,

19. 20 *

220.,—-Sudán Francés, Nos. 60-64
*

221.—IToiuva, Nos. 1-10 *

222.—Uruguay, Nos. 278-280.

2 23.—'Württenmberg, ¡Oficial, Nos.

114-129 *

2 2 4.—Venien, N.o 4 en soibre.

225.—42 sellos conim. ly aéreos
*

22-6.—¡Diversos altos valores eu

ropeos.

227.—(Hojita con 10 sellos 'ameri

canos.

228.—Hojita con 10 sellos amneri*

ca.nos.

229.—.Hojita con 10 sellos aimeri-

¡cam.os.

230.—Hoja con 30 sellos de Eu

ropa.

*
significa sin uso.

A la vista desde el Lunes 9.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL,.

Martiliero Público y de Hacienda.
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Órgano de la Dirección de Canjes de la SOCIEDAD F1LAIEL1CA DE CHILE

AÑO I Santiago, 24 de Setiembre de 1935 N° 10

!ré
Don Víctor Vargas recibió, po-?.'

cor:|eo aéreo, en ¡los primeros ¡días

del mes em 'curso, las páginas 'del

futuro Catálogo Yvert referentes a

Chile. Ha tenido la gentileza de

entregarlas a la GACETA, a fin de

informar con la mayor- anticii¡5ación

a nuestros1 lectores sobre las mo.

difieaciones o alteraciones -que esta

mueva edición contendrá .

¡Ca.be oibsenvar, en primiisr) tér-m-i.

no, que el Catálogo Yvert ha 1110.

dilficaüo biu formato, ique alhdra ten.

drá unos cínico centímetros más de

alto .

¡En cuanto- a- los precios, es sen

sible observan em las cotizaciones

de Yvert.Champion una tendencia

a la liaja en los precios de los sellos

de Chile, iqme no se justifica en

modo alguno. .En efecto, como ve

rán nuestros Jejctoireis-, ipo¡r la sus.

cinta reseña ique damos a continua.

ción, siguien sufriendo iba'jas en el

(precio sellos cuiyo vallo r> en Chille,

si 'varía, es ipara subir.

En lias, tpriimeras amisiones hay

■algunas ¡bajas, relativamente pe.

.-quemáis; en igeneral, los precios se

ímantiemem iguales, excepto en el li

tografiado usado', .que ¡bajó de f:is.

1000 a frs. 750. Los sellos de 1 y

20|c. -de la iVlt-iima de- Londres ex.

'pe rimemiaron una 'ligera alza .

Alza de tarifas de la

U. P. U.

Un decreto :|eciemte del M'iniste.

r-.o del Interior ha, fijado das mue

vas itariifas postales para los países

de la Unión Postal Universal.

Para las cartas, el porte de los.

'primeros 20 gramos se lia fijado en

í 1-80, en lugar de $ 1.20 paffindc
hasta la fecha y por cada 20 gra.

nios o ifráicelióm posterior, en $ 1.10.

»n vez die $ 0.70.

El deriacUio de -certificación se ha
-

elevado, igualmente a $ 1.8 0, lo

mismo que eil acuse de recibo (A.

R.)

El /porte de las ta.íjetas posta.

les se lia elevado a $ 1.10 (era an.

tes ds $ 0.70) y (i.o® primeros 5 0

gramos de im'presos a % 0.4 0 (en

lugar de $ 0.-3 0) .

Debemos recallicar oue esla -alza

se refierig, iiniicamente a las tarifas

de la Unión Postal Universal y que

no afecta, en modo alguno, las ta..

rifas (de la Unión Postal Pan -Ame.

riicainia.

Chile en el Catálogo Yvert 1936

En las emisiones de 1867 a 1904

hay •alligumaa peiqueñas ¡baijas, .espe.

ciailmente em sellos usados; bajas

un poco más ¡consi'de raíbles las hay

en los errores, entere los ¡cuales se

incluye, por ¡primera vez, eil 10c.

de Telégrafos (N.o 51) con sobre.

carga invertida .

La serie de 1905 se mantiene

prácticamente1 igual; el no eimitiido

de 20c. conserva su precio de frs.

1000. Be la. serie de Juan Fernán

dez -bajaron ios dos últimos valores.

Em la serie del Centenario se ob_

se.ivan tamlbién algunas bajas, so.

bre todo en los sellos- de 3 0 y 5 0c.

y en el ele 5P, reducido a frs 175,

nuevo o usado.

Las serles ele los Presidentes,

1911 a 1927 lian sufrido pocas va.

naciones, pero, cuando' las hay, es

por -baja: así el 14c. Salas ¡bajó a

f.is 60, siendo- un sello que conserva

su mismo precio en moneda chilena,

como se ha. icolnrjp rollado en ¡diferen

tes remates. Como novedad, se fija

ei 'precio de frs 2000 al 113a (10c,

hecho en Chille-, con ¡c¡emtro inverti.

E D ITORIAL

En uno, ele los primeros editoriales de la GACETA, señalábanlos la

forma desmedrada cómo las diversas reparticiones fiscales trataban a la

filatelia y a los filatelistas, pese al claro e indiscutible provecho que

para el Fisco representa
— como lo demostramos con cifras en la ma

no — el consumo filatélico del mundo.

Ahora nos cabe, no podemos decir la satisfacción, sino la peina, de

ver confirmada con hechos concretos la guerra .sorda, que funcionarios

de if-stl echo criterio, sin más horizonte que las cuatro paredes de su

oficina, nos tienen declarada.

X un filatelista se le negó el derecho para ¡comprar sellos por más

ele DIEZ PESOS, si acaso no los destinaba al inmediato franqueo ¡de co

rrespondencia. "EL CORRcEO NO VENI>E SiELLOS PARA COLEC.

CIO VES".

El inefable funcionario que nos lanza semejante anatema, ampa

rado en tales o cuales artículos que no sabemos si pertenecen a la or

denanza de correos o son producto die su fantasía, es el Administrador-

de CoVireos de Quillota. Según este celoso guardador de la ^administra.

ción posta! quillotana, sería conveniente, en beneficio del Erario Xa.

e-ieinal y de su tranquilidad, que todos los años, allá [por setiembre

(al apa.i e.cer los catálogos filatélicos), el múñelo postal quemase en

efigie al inventor de los sellos de correo, más o memos como ¡os pue

blos d-e cepa católica siguen quemando a Juilas ¡en el anochecer de] sá

bado de gloria!

La respuesta que intercalamos entre comillas fué textualmente da.

da por el empleado aludido a uno de los ¡miembros de muestro Direc

torio, quién deseaba adquirir un pliego completo de sellos aéreos de

veinticinco centavos. De nada valieron razones ni argumentos, ni la

conveniencia fiscal, ni siquiera invocar el derecho que, por razones na.

rurales y sin necesidad de ley que así lo -exprese, tiene todo el mundo

para adquirir especies postales, fabricadas especialmente para vemlerse.

Si este celoso funcionario, es trasladado alguna vez a Santiago u

otra ei.udací importante, van a pasar malos ratos aquellas casas comer

ciales que despachan cientos y miles de cartas semanales y que tienen

la inveterada y criticable costumbre de comprar sus (estampillas al co.

i'reo por ,cantidad¡es, para poder coflocairlas cómodamente en sus propias

oficinas.

En nombre de la Filatelia, cuyos inte eses defendemos y en nom

bre de la Hacienda Pública, cuya conveniencia no nos toca defender,

sentamos nuestra más enérgica protesta ante el señor Director Genet.ial

de Correos por la conducta del funcional"io que aludimos.

do) . Se imiantiene el erior de con.

siderar en la serie de 1912 el se

gundo tiipo ¡del Se, hecho, en Chile

(N.o 103a).

La serie Panamericana Ira expe

rimentado unai .baja casi general,

excepto el 10c muevo, ique sulbió a

frs 4.

En ¡los sellos com filigrana, ¡hay

ligeras bajas en los usados y al

gunas alzas en líos nuevos.

El sello- ele 1.20P, efigie de To .

cornal, mereció una consideratole

alza: frs 3.75 nuevo y frs 1 -usado.

Entre los aéreos, la serie Testart

conservó su p.ecio y en los provi

sionales hay allgunas alzas- !en los

sellos usados y bajas en los nuevos.

La baja más Considerable y más in

justificada la lian sufrido los sellos

de 3P y 6:P, eataloig.ados. en 19 3 5

en frs 25 0 y frs 750 respectivamen

te y q-ue han bajado, como sigue:

3P., frs 150 muevo y frs 175 usado

6P.,f:is400 nuevo y frs 450 usado

cotizaciones oue no guardan reía.

ción alguna con el estado, general

del -mercado. El 10P. con soibreeaT.

ga azml subió usado (a frs 175) y

bajó nuevo (a frs 150).

Igualéis injustificadas- ibajas ex

perimentaron los sellos de la L. A.

N. Eajó, inclusive, el 5 0c azul, com.

pletamiente agotado en el cor:>eo y

el 5P, tan escaso usado.

-La nueva, serie está catalogada a

(PASA A LA PAG. 7)

Nuevos aéreos en

curso

En el Conreo y en la Tesorería

Fiscal de Antoíaigasta se han pues.

to en venta líos sellos aéreos de 6

y 8 pesos y todos los valores en

centavos. Por .consiguiente, es muy

posible que en el extranjero se co.

nozcan ya estos s'eillos, en tanto

q-ue en Santiago no heñios conoci

do sino los valores de 6 y 8 pesos,

'.por casualidad, en el negocio del

señor Villa-grán .

ÍEI resto de la serie So- conoció

uno ele nuestros redactores en los

Talleres de Especies Valoradas, co

mo infonmaimos en su oportunidad .

iSaíbemois ique se ¡hacen gestiones

para ique toda la serie se ponga en

venta en lia Teso:(erí-a Fiscal de

Santiago, único medio de poder ob

tenerlos en cantidad y calidad .

Se nos informa que estos sellos

llegaron a Antofagasta allrededor

del .1.5 de agosto.
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. ASAMBLEA: Ha sido eomjvoicada

(con ca,.petar ordinario) para el

miércoles 25, día ique viene a ser

el .terecr miércoles ¡hábil .dial mies.

El Directorio desea dar cuenta

en eHa del ¡proyecto de relfo.:|m:a

total de los estatutos, cuya apro

bación definitiva deberá efectuar

una AsamiMea extraordinaria cita

da con posterioridad .

DIRECTORIO: Como de costum.

b:*, han eildo tratados y resueltos

todos los asuntos ordinarios some

tidos a su conocimiento.

El asunto más imlpoíitante brota.

do en las últimas sesiames; fué la

fumdalcióm de un "iClulb de Caín.

j'es", «uyo deglamento fué definí.

tiva'm.elnte apro'bado. Lo insertaemos

integralmente en otras cOilmimnae.

El D-ibectoirtio resolvió, que, provi

sionalmente, 'quedará este Club ba

jo la autoridad del Secretario, a

¡quiten se debe esta feliz iniciativa.

En oons-eiciuencia, a él deíben diri

girse las salicituifiéis de admisión.

'Se dio cuenta también de la

fundación die un Centro Filatéli

co en la ciudad de Concepción,
centro que solicita el c-airáctec- ¡d!e

filial de nuestra Soleieldad . Se aicor»

dó, loomtestaír la nota respectiva

.manifestando el -regocijo, de la So

ciedad por tal acontecimiento, de

jando -para más •aidiejlante- (una vez

eiprobad'a la -::e forma, de ¡los -esta.

tutos) el establecimiento de ,1a de.

bida conreil-aidión entre ambas enti

dades.

REMATES: ,Se efectuaron, en las

felcihas oportumamlenta 'amunjcladís
los tres remates detallados em

■

la

GACETA anterior. El éxito, ,de ellos

ha sido rotundo y definitivo, acre

ditándose, en forma indiscutible,
el mérito de la Sociedad paira or_

.gamlizairlois y llevarlos a cabo..

El ordinario dlel 3.0 de- agosto

reunió iiiumielciosa comiouirreancia; en

la subasta obtuviieirom los mejores

precios,, -colmo ¡de oostumibre, los

.sellos canmemioraitivos y aéreas, es.

ipeicialme'n'te los mu-evos. Llamó la

atención, también, la. djeimainda

constante y eife¡ctiva por ouibierntas

timbradas "FRANCA", las cua.

les, no obstante ofi/tecerse diez,

casi todas semejantes entre si,

ituelron ¡rematadlas en su totalidad.

Informaciones sociales
El reñíate extraordinario del 6

de setiembre fué el más br-illam.te

de cuantas lia efectuado la- Bocie.

daid; en Ibreve as¡pe¡. amos- referirnos

en detailie a él.

El segundo remate extraord-iiia-

rio (em realidad, comtimuaicióm del

ordinario <por la categotfa. de las

esrpecies subastadas) despertó tam.

;bién considerable interés, soibre to

do en la parte de commleimoirati-

vos y en los sellos ehirlenoB usa

dos en cantidad, que se ofrecían

,pa:i iprimiera vez en pública subas.

ba. Natuiralmente, los. valores' ofire.

icidios no eran los más coimiuinies,

simo algunos aéreos y coinim.emiora.

tivo.s de escasa cotización en ca

tálogo, pero muy apreciados co.

ímei.'cia'lmiente. Toidois oibtutvierron

■miuy ■eomivemiienites precios.

FUTUROS REMATES: -Dos mue

vas subastas anunciamos en el

presente número: aim remate ordi

nario para el viernes 27, dedicado

a toda ciase d'e especies' postales

y un exbraor."ddma.r!io para 'él 9 de

octubre, remate que viene a. cons

tituir una segunda parte del reali

zado el 6 del corriente, pues- com.

tinuará en él el detalle de la ¡her

niosísima colección -de coiiménio-

sativos conlfiada a la Dirección de

Canjes: figuran en eilla los rlestan_

tes países de Europa, de Italia a

Yuigoeslavia (orden aliíaibético') .

Estamos seguros de que esta ee

gunda parte despertarla en todos

los filatelistas el mismo- interés y

entusiasmo- que la primiera, pues

los sellos ofrecidos no desmerecen

en absoUulbo de lo que ya se co

noce. Son todas especies sin msar,

én impecable estado y genessalineii-

-te, en series conuplietas, lo que au.

menta siu valor e interés,

■

Queremos, desdie luego, i-mfor.

mar a nmiestnos lectores' de que

ya se están preparando, los lotes

pa -,a 1.a liquidación d'e la parte-

amper icaria, -quizás más valiosa aún

oue la euroipeat. Podemos anticipar

algunas de las piezas o> series -que

figurarán en ella, en la seguridad

de que constituirá una agradable

sorpresa pacía todos los filaltlelistae

saiber que les será posible distpu-

tarse, en brepre, estas codiciadas

especies:

Brasil: varias series cotm|pleta¡s.,

esipecialmeiite de los últimos amos,

con altos valores.

Canadá: CimcuenitenaHJo de la

Reina Victoria, 8, 10 y 20>c.

Colomibia: 1910, 10c, el sello de

"los fusilados".

Cu¡ba: 1*9 28, Panameiricama com

pleta.

Dominicana: 1899, "Collón",

completa.

Ecuador: 19-20, Centenariio,, co

rreos y oficial; 19 28, "Asamlblea

Nacional" completa; 1930, Cente

nario completa; y aéreos "Mén

dez" completa.

Estados Unidos: casi todos los

conmemorativos -modernos y algu

nas piezas de lujo: 1893, Collón,

1 a 50c. y $ 2; 1898, "Exposición

de Omaha", $ 1; 1930, "Zepipe-

lin", 65c. y % 2.60.

Guatemala: 1897, "Exposición

Centro.Americana" 18, 75 y 150c.

México: varias series, comipletas

escasas.

Panamá: 1915, 1 balboa.

Terranova: 189 7, "Ce-nlbeimanio de

Calbot
"

, comipléta .

El primer remate de sellos arme.

ricamos se verificará el viernes 8

dé noviembre.

OBRAS RtECIRII>AS

¡Por intermedio del señor Baribal,

beniiofe 'recibido. ,loi Idos, Iprimeros fo.

I-letos de F'I'LATEÍLIA, puiblilcalción

destinai'da a la divulgación de

"Apuntes y estudios", de carácter

filatélico. Els, alutoir ¡die ambas el

señor Leo.p cuelo. Tenorio; Casal, a cu

ya, (gentileza los debemos.

El primero (ido la, :se:iie argen

tina), se -titula UN ¡CUENTO, UN

NOMBRIE TÉCNICO Y UN EjSTU.

DIO; el segundo, (de la serie ex

tranjera), FILIGRANAS URUGUA.

YAS.

Esperamos leerllos eiiüdaldosamen.

te para (carnentar los en unía próxi

ma ocasión, limitándonos ahora a

agradecer su envío
.

CATALOGO DE CHILE: Diver.

sos inKxmveniiemt.es- han imnpedido la,

reunión de -la comisión respectiva;

por tal motivo mó- se puiblicá en el

presiente n-úmeTo la eomitiniuaicióii

del Catálogo. Además, el tra.baljo ge

encuentra esitacionado 'an la alctaua.

Melad en una amisión esipécialimea.

te interesante y delicada (los "Es.

tanco"), de manera que no se ha

querido, trpbajar sino, con la totali

dad de la Co'niiisóm.

MANIFESTACIÓN: Como ¡hemos

anunciado desde- hace algún tiemi.

po, el conocido corntericante fila.

télico don Víctor Vargas, lia tras.

ladado su residencia a, Santiago..

Además, e'l señor Vargas contrajo

matrimonio en -esta ciudad -el 8

de s-etieimlbre -en curso.

Con el doble motivo de celebrar-

su traslado a Santiago y despedir

lo de lia vida de soltero!, el señor

Vargas fué objeto de. una brillaa.

te 'niamüfiíestación die simpatía en

una coimida ofrecida en su hon-or-

el día 6. Conioiirieron a ella al.,

rededor de trleiinta socios; la ma.

nilfestación fué ofriacjda por el

Presidente señor Larraín, en fra.

ses de cordial simpatía, siguién.

dolé en el uso de la palabra nnu.

clios otros de los c-oimens-aJles,

abundando 'todos en idénticos con.

REUNIÓN T>E COMERCIANTES:

Bl Viernes 13 del presiente', a las 17

lionas, se reunieron en el local so.

ciail los icomier.tcia.ntes 'filatélicos de

esta ciudad, con el Objeto de 'carm.

biar ideas soibre la nueva baja ele

precios del .catálogo Yvert para 1936,

lili

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 519

SANTIAGO

Compra-Venta de sellos para co I

lecciones y material filatélico. 1

= Novedades de todo el mundo |,

Art. 1

Reglamento del Glub de Canjes
Podrán pertenecer al Club los socios de la Sociedad. Fila

télica de Chile.

2.a-- La cuota mensual será de $ 1.—

3.°— Cada socio podrá participar de la Sección Canje o de la

Sección Venta, o de gmbas.
4.°—Los socios deberán entregar su material colocado en libre

tas, con la indicación de la Sección Canje o Venta.

Los sellos para Venta deberán llevar el número y precio
según catálogo Yvert en curso y además valorización del

franco en moneda corriente para la venta.

Los sellos para Canje deberán llevar el número y precio
del catálogo Yvert en curso.

Las reimpresiones, sellos reparados y dañados deberán
llevar una indicación que deje constancia de ello.

■A cada socio se le abrirá su cuenta corriente tanto para la

Sección de Venta como para la de Canje y a ella se le abo

narán los valores correspondientes a los sellos retirados de

las libretas que hubiere entregado y se le cargarán los va

lores correspondientes a los sellos, retirados por él de otras

libretas.

Las libretas de Canje solo podrán ser revisadas en el local

social. Las libretas de Venta podrán ser llevadas por los

socios, pero deberán ser devueltas en un plazo máximo de

tres días.

Los socios podrán retirar hasta el 50% del valor de las

lilic'cf ii ■'iin (/■'] n'tdcs (n la Sección Canje.

o.

8.°

10.°

6.<>

12.°

En la Sección Venta podrán retirar también hasta el-

■50X, per0 si en el plazo de 30 días no se hubiere compen

sado su cucnta corriente, deberán pagar la diferencia en

dinero efectivo
El socio que retire en dinero efectivo el producto de la Sec

ción Venta deberá abonar al Club el 10% de lo que retira.

9.°-—La Dirección del Club estará a cargo de un miembro del

Directorio de la Sociedad Filatélica de Chile designadopor
los socios del club en votación secreta.

Queda estrictamente prohibido cambiar sellos, alterar pre

cios o cualesquiera otra operación que signifique un daño

para el socio dueño de la libreta. Cualesquier reclamo debe

rá ser hecho al Director del Club, quien podrá tomar las*

medidas que estime necesarias, pudiendo dar cuenta a ln

Sociedad o a su Directorio si la gravedad del caso así lo

exigiere.
0
—FI Club no se hace responsable por los daños o perjuicios
que puedan sufrir sus socios; pero la Dirección tomará to

das aquellas medidas que crea convenitnte para evitaras-

ños o perjui dos y es obligación de los socios cooperar
etf

este sentido.

El Director del Club está autorizado para pedir a los so

cios el reem plazo del material entregado cuando la hqvi"a"
ción arroje saldo tn contra o cuando él lo crea cenvenie^'

para la mejor marcha del Club.
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DE CORREO AEREO (2)
(192 8 1 93 5)

25 OE!NTAW>«

Color: azul y negro

l.er tiraje: 'Leyenda CORREOS

DE CHILE, con .filigrana (Yvert

141); soibrecaalga mimiy roja y ¡bri

llante; papel delgado.. ¡La variedad

más .constante es el cóndor com ce.

ja .como ¡en el iprimier tipo de 20¡c;

además, figura em es>t)e tipo la vari©.

da.d notalble del sello base, conoci

da como la "C" de gamcllio, ubi

cada em el N.o 9 6 de la hoja.

Este tipo icoimemzó a usarse en la

pcimiera semana de. julio die 192 8.

Lia inslcr,i)pción marginal -es 16.3-

.28 en los sellas 5 0 <y 60.

Soibrecargado com el tiipo A .

2.o tiraje: Leyenda, CORREOS

I>E CHILE, con fil iguana; sobre

carga uneinos ,'r.oja y sin ¡bníBo; paepel

iniediano. ¡La. impinesión del .sello ti

po es ojpaica, en tanto ique en el ti

raje anterior es brillante. Tiene las

variedadleís de la A 'quebrada en

AEREO; el cóndor sin ceja; la O

de CORREO qneibnalda (sello N.o

50) y C die CORREO quebrada (se

llo N.o- 95).

Al -macarse la inijp.r/esióm del se.

ULo tipo para luiego sob refcargarlo,

■se arregló la variedad díel Njo 96

("C" de gandío) ; pero apareció' nina

nueva en el sello 8 4, consistente en

una mandhita. iblamea debajo de la

"e" de centavos.

Este tipo apairieoió em 19 29 .

'En 19 30 se ¡hizo una nueva Im.

-pnesión der este sélllo', aipareiciieindo

la mis'ma variedad en el sello 84:

pero la 'mandila, en vez de ser blan

ca, alpaneció totiailmiemlte rayada ¡con

las líneas del fondo.

fin 1932 sie hizo, una nueva im.

presión de. este tipos peno el sello

84 apareció toitallmente normal.

Las 'insciriipcilolnies marginales eran

dos: junto al sello N.o 51 (192.P-1..

1) y junto al sello N.o 50 (199.

P.l-1) .

Sobrecargado con el tipo B.
-

3.er tiraje : Leyenda -CORREOS

DE CHILE, con filligrana; pape!

miediano, iclomi-o el ainterioi:*, pero su.

mámente diferentie él tono del se

llo tiipo; la aoibr|eiciair¡ga tamibién es

de mm rojo "enteramente distinto de

los ainitenioi.es. No. escis'ten vaffielda.

Ües nota'bles., lexCelpcióm del cóndor

sin ¡ceja y de la A .quebrada en

AEREO.

Comenzó a ciinciuilar en a.gfosto de

1933.

La ipl'amena. no tlieme imscri(pción

marginal .

Sobrecargado con el tipo B.

30 CENTAVOS

Color: café y negro

l.er tii-aje: Leyenda CORREOS

DE CHILE1, com filigrana (Yverit

142), sobrecarga negra y 'brillante

igual a la Idel l.er tiraje del 2 0

cts., ip'aplel delgado,. Existe la mis

ma variedad Idel cóndor con ceja

como en el primeri tipo ¡cTel 2 0 cts.;

en el s-elta N.o 12 Ja A de AEREO

tenía la patilta iziquierlda cortada, y

em el N.o '50 ,1a ealbezániél cóndor

es inmiy diferente a la ¡de los demás

sellos .

Prinicilpió a circular en la príiime-

ra. semana de julio de 1928.

La insic-lifpfeión marginiail es 18.

III- 19 2 8 al laido del sello N.o 51

(1).

¡Sobrecargado con el tipo A .

2. o tii-aje: Leyenda CORREOS

D¡E CHELE, con filigrana, so¡brelcar.

ga ne.gra mate, ¡palpeil mediano. Co

mo variedades ste enlcuentran las si.

guientes: A die AEREO rota, en la

misima iposiciómi ya indicada para

otros sellos con esta misma varie.

(1) Existe otro tiraje ele este se

llo con inscripción marginal 16-111-

GP al laclo del sello N.o 50, cir

cunstancia que hace veiv que esta

sohrtecarga fué aplicada sobre (los

planchas distintas del sello base.

dad; O -de CORIREO iroita, sello N.o

50; CO de CORREO quebradas arri

ba, sellos N.os 58 y 95; AEREU,

sello N.o 97; sin ceja, como en los

otros tipos que presentan esta va.

riedaid .

Principió "a circular en Marzo die

1930.

Parece no tener inscripciones

marginales, Pues no -nanos yo.amo

encontrar ejeamplares con ellas ni

yo ni otros ccile-cciomistas qm'e se

han Gtempado ¡de estos slélllos .

Sobrecargado con el tiipo B.

S.er tiraje: En todo como el an

terior, pero solb.recanga gris en vez

de negra. Este sélilo salió a leineu.

lación en Santiago en e'l mes de

albril de 19 31 y su 'clirleuilaición pasó

desapercibida para la mayor parte

I de los coilefdeianiitsitas, puiee, ef-ué muy

corto -eí laipso de tiamipo em que se

usó, de dos unieses, más o míenos.

Pre.gemta lias mismas variedades del

tipo anterior .

DOBLE IMPRESIÓN: En el mies

de mayo, de 19 31, miás o menas, se

conoició en 'Santiago- un /pliego com

pleto del isieilo de 3 0 centavos con

d'oftule solbr,efcariga,, una de ellafe in.

v'eintida . El solbretcargo de estos se

llos es poco visible por una do'ble

razón.: par halberse heemo sobre un

pliego die 3 0 'cts. en papel delgado

con la .iinslc"-i¡plción marginal 18-111.

19 28 ail laido del sello N.o 51 (o

sea, -un pllieigoi igual a loe emlpHeados

para eil primer tiraje) y además, por

ser la sobrecarga de un color igris

negro ique se destaca polco «otee el

color Idél selilo ¡base. La soíbrecarga

Invertida está bien (centrada -en to.

do el pliego; no así la. soíbrecarga

normal, ¡que eatiá 'indlinada ipor lo

que se va id'esfcentr.ainldo miáis y más

hacia la parte inferior del pliego.

No presenta das variedades, de so

brecarga, de los-, demás Itilpos., excep

to el cóndor sin ceja. Hago ipre-

sente iqule en la época de la alpari.

ción de este pliego no circulaiban

POR JULIO C VACA

todavía en Santiago sellos eai papel

delgado .

■l.o tiraje: Leyenda CORREOS

CHILE, con filigrana, so'bíeíeargia

negro milaite, muy tima, ipaipell delga

do . Exlsltien lla<s ¡mismas variedades

indicadas, del cóndor sin iceija, la A

rota en AEREO y otras más peque.

ñas de niimigúm interés; iba sido co.

rragida la -variedad indilcafda en el

sello N.o 50 del 2.o, y 3.er; tirajes.

Este sello comenzó a circular en

el mes de enero de 19 33.

La inslcriipcióm miangimal de esta

plancha es 16-IILGP al liado del

sello N.o 50.

Sobrecargado com el tiipo B .

A fines del año 193 4 apareció

una 'pequeña cantidad de pliegos en

que este niisimo soibrelcango era de

un color gris verdoso apenas visi

ble; en otra época este, miis-mo tipo

apareció soibre uní sello base en que

el marco café era muy oscuro.

5. o tiraje: Iguall a los tirajes

2.o y 3.ro; peno el sobrecargo en

un color negro morado, brillante.

Apareció por ipirim-ara vez en los

pueiblos cebamos a Val'panafeo; en

Santiago
'

se vendió en mayo de

1933; pero circuló muy poico- tieim-

po, ipueis volvió a usarse el 4 .o ti

raje hasta el 8 de albril de 1935.

día en ique entró en circulación el

sello de 30 cts. de la serie definí.

tiva .

La inscripción ma'ginal lleva un

signo parecido a una P seguido de

la cifra '2 . o y se encuentra al lado

del sello N.o 51.

Soibrelc'angado con el tipo B
.

APÉNDICE: Al enumerar las A

rotas d¡e Has solbretecrgas tipo B, por

um error ti.poigiráífico se omitió in..

d'icar que esta, variedad se presenta

asimisimo en e- lsiello N.o 6 0.

La inscripción imairginal de los

tirajes 3. o y 4.0, 'del 20 vite. indi.

cada como 'existente al lado del se

llo 5 0 se extiende -a.l N.o 60 y su

texto compileto es: 557_P_1_2.

La SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

llama -a concurso a sus miemibros, por el

plazo de dos meses, para la (presentación de

estudios sobre las emisiones .chilenas de 1915-

27 y 1928-34, sobre las siguientes

BASES :

1) Los estudios versarán, separadamente,

sobre las series de 19L5-27 (Yvert 10S-123a)

y de 1928-34 (Yvert 13.2-.144).

2) Para, poder participar en el concurso se

requiere ser imlie.mbro activo u honorario de

la institución. Todo socio puede participar en

uno o en amibos temas.

3) Los tra'bajoe deberán enviarse escritos

a 'máquina, firmados con sudónlmo y trayen

do cada uno, en un sobre cerrado, el nonubre

del autor a -que corresponde el seudónülmo.

NCURSO
los4 ) El .plazo para la presentación de

trabajos vence el 2'5 de octubre de 1935.

5) Habrá dos primeros premios.: un sello

aéreo de 10P., sobrecarga azul (Yvert 12)

para el mejor estudio ,que se presente sobre

la serie de 1915-27 .y una serie del Oentema-

rio para el mejor estudio sobre la serie de

1928-34.

6 ) La Sociedad podrá establecer, posterior

mente, premios de consuelo para los trabajos

que merezcan mención.

7) Los trabajos enviados a concurso ¡que

darán de propiedad de la iSociediad, sin per

juicio de la propiedad literairia que será siem

pre del autor; pero, por el hecho de concu

rrir, el autor autoriza a la Sociedad para

considerar su estudio en la redacción del "Ca

tálogo de sellos de Chile" en curso de puibli-

eación.

8) Los trabajos agraciados con los primeros

premios serán pii'bl loados íntegramente en la

GACETA; igual cosa podrá acordar el Direc

torio respecto, de Cualquier otro trabajo que,

a juicio del Jurado, lo merezca.

9) Los trabajos serán examinados por un

Jurado que oportunamente designará el Direc

torio; y el dictamen deberá emitirse -antes

del 15 de noviamibre de 1935; si el número

de trabajos presen tad'Os tuese muy considera

ble, el Directorio podrá aimipliar este plazo

por el tiempo que estime conveniente.

10) El fallo del Jurado será inapelable; y

éste .podrá declarar desierto el concurso en

uno o en ambos temas.

ENRIQUE ANEMERS H., Casilla 531,

Santiago: desea canje con todo el

mundo, base Senf o Yvert 1935. No

hace primer envío.

BRTMlERAS EMISIONES DE CHI

LE, en sobres y sueltos, compra

Hernán Lacraín C, Casilla 3752,

Santiago.

AVISOS ECONÓMICOS
BOLIVIA Y PERÚ: Deseo sellos

usados en cantidad; nuevos por

mancolista. Doy América en canje.

Cualquier catálogo. Alvaro Bonilla

Lar», Cavsilla 3582, Santiago.

LUTS ARMANDO HOLLEY, Casilla

13245, Santiago. Se interesa por

colonias inglesas y primeras emi

siones (!<• ChiJe, sueltos o en cartas

originales; compra el N.o 4 Vol.

4.o de los Anales ele la goc. Fil. de

Chile.

MANUEL Ma. RISUEÑO, Casilla

2403, Santiago. Desea sellos moder

nos, escasos y comunes, (le Europa

y América, por mancolista; prefiero

uados. Ofrece Argentina y Para

guay usados; Chile nuevo y usado.

Xo envía primero.
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El
Casi en el .momento de entrar

en prensa recibimos .gentilmente

enviado por la casa Yvert y Cía.,

el Catálogo -pa:'a el año de 193 6.

Ya en otra iparte comentamos con

detención la parte de Chile, que

ipo-r separado holbíalmos recibido

¡con alguna anterioridad. Pero de.

seamos siemipsle referirnos en su

generalidad a esta oibra, que desde

¡hace varios años es el libro básico

de los filatelistas dhilenos y sud.

E'-m erica nos en general.

Comenzando por la ejecución

material, de.be-mos señalar impor

tantes novedades. Pa.ia' evitar el

excesivo grueso, el catálogo ha si

do aiiimentado de alto, y esto ha

traído consigo un nuevo diseño de

la tapa, que se presenta ahora en

tipo moderno, en letras de oro so.

¡bi'e un fondo rojo oscui.o, un her

moso volumen, .que realza la biblio

teca de todo filatelista. La impre

sión es tan cuidadosa como las

anteriores y el paipel de excelente

calidad .

Un .gran adelanto clise rvamos

en la inclusión de numerosos cl.i-

ohées que- representan ampliacio

nes de parte de sellos, para hacer

presente en forma gráfica, la dife.

nenlcia de determinadas emisiones,

v. -ge., las tres emisiones del tipo

escudo de Bolivia,, o las idos series

de la Unión del África del Sur.

Estos cliemées ifacuitan grandemen

te la correcta, clasificación' ¿e ios

sellos -y constituyen un adelanto

bien venido en el catálogo .

Igualmente numerosos sor los

nuevos eliebées correspondientes a

las emisiones recientes y asimismo

n oíannos que. muchas series ante

riormente clasificadas como "su_

jets divers" lian sido reproducidas

completas. Tamibién se previene en

ciertas emisiones de los sellos im

presos en posición ¡hoiíizoimta.l y los

.que están en posición verticall, lo

-que es una gran ayuda para quie

nes no utilizan albums com casillas

impresas .

Otra novedad, tal vez no tan

encomiable como las anteriores, es

la creación de una nueva :úlbrica,

los "tiim|breS-Sou.ven.'ii-3". En ella se

¡han agrupado

a.quelias emisiones que

con simple nota en los catálogos

anteriores, como el Rotary de Aus.

t:;ia, los 5 cie Setiemlbre de Argen

tina, etc.. en general, "las emisio

nes de sellos con una soibrecarga

iconmemorativa que no modlifilca ni

el vallor ni el destino del sello".

según la definición que da el pró

logo.

La creación de esta rúbrica, sin

emiba.lgO', preseinita algunos incom.

venientes:, siendo tal vez el -princi

pal la. mezcla de sellos terrestres

y aéreos en ella.

Adelinas, hay dierta inconsecuen

cia en los sellos incluidas. Asi los

sellos del Zeppelin-- de Paarguay

con sobrecarga 1934, figuran en

ella, y. en la rúbrica de los aéreos,

los con solbrecarga 1935. por tener

diversos colores, siendo que amibas

series son de idéntico carácter .

0¡ro' tanto podemos .decir de las

series Zepfpeílin, aleimanas. Las se

ries con iPolarfalhrt y can Sued.

ame-rikaiíalirlt figuran entre los se.

líos aéreos; la de Chicago, entre

los "souvenir" y tamibién son tres

series de un ¡mismo caráleter .

No sólo los sellos indicados fi.

igura.n en esta rúbrica, süno tamibién

algunos retira-dos de la clasifica

ción general, como ios Zejpipeüin de

Argentina, etc. Encontramos, en

esta rúlbrica tamibién el pliego de

¡la NABA, por estar formado por se

llos idénticos a los .colmunes, mien

tras- que los demias pliegos de ex

posiciones filatélicas continúan en

la clasificación general .

Refiriéndonos a'hora a la cues.

tión precios, nos cabe la. satisfac

ción de poder aminorar la triste

¡impresión que idelbe producir el co

menta, í.o ¡de la sección chilena,

por cuanto la baja de precios ha

sido 'general, de modo que ej va

lor del canje de los sellos se man

tiene. ¡El canje a base estricta de

catálogo puede muy bien (hacerse,

pues por eil sello aéreo. ,¿e $ 5 0.—

(catalogado en fes. 65) pueden

obtenerse, v. gr . . $ 2.55 america

nos (sellos 232, 245 y 247 de este

¡país), lo cual está en proporción

al valor de nuestras moneda. Uni

damente el canje de sellos nuevos

por usados es desventajoso en es

tas condiciones .

En cuanto a la venta de sellos,

esta baja no tiene, por qué afecta"

a su valor. Ha sido hedía única.

miente pare poner los ipre¡cios en

proporción a los pagados en otras

•partee con monedas depreciadas,

comió el dólar o la. libra. En Chi

le, significará senicilam.ente que

h-a.brá que acostunnlbrarse a pagar

2 5 o tal vez 30 centavos por el

franco, lo ique quedarla en propor.

ción con los 15 y 20 cts. ique se

pagaiban por el franco de Yvert

1934.

Estudiando' algunas fluctuacio

nes generales de precios, pedemos

oibservar que lia baja es general,

afecta-nido aún a los sellos clásicos

y miodeunos de Francia, excep.

tuanldo el ifran\co venmeHón y otras

grandes rarezas. La baja es algo

principaluniente
' menor em los sellos conimemorati.

fliguraban I vos y aéreos, y en emisiones "•«

cientemente retiradas de la venta,

pueden aún oibserva.'se alzas, como

es natural .

Para citar ejemplos all azar,

podemos clb.se rvar .que los conme

morativos españoles han tenido

urna baja pro'porcionalimien.te pe

queña, excepto la serie Momserrat

y los aéreos cíe esta misma y -del

¡Congreso de Ferrlocariles, que han

sulbildo y que eifiectirvamente son

buenos sellos; una gran alza ha

experimentado la serie Pro.Uni

versidad de Méjico,, muy escasa;

los no dentados d.e Estados Unidos

tienen más o míenos, un 10 por

ciento' de ne[ca,-|go soibre los co.

muñes; en Argentina han sido ca

talogados los tiipografiados de

1931.3'2, pero sin indicarles precio,

etc.

Coimio errores que serían mere

cedores de corrección, podemos ob.

servar la inclusión de la serle Li-

ARGENTINA

Sobre la nueva emisión

Nmeistro corresponsal en Buenos

Aires, señor Barbat, nos envía al.

gunos interesantes detall-es relateio.

nados- con la se.lie- próxima a apare

cer en lia vecina, república y respecto

de la cual adelantamos, meses atrás,

la noticia.

El objeto de esta serie es servir

de propaganda de la industria, ga

nadería', comercio, etc., de la Ar

gentina, al mismo tiempo, que ren.

dir ihomenalje a diversos proceres,

ausentes ¡de los sellos ¡durante mu

cho tiempo .

Los valores de l|2;c. a 10c. se des.

tinarán a este último olbjeto; pero

ignoiaimoisi quiénes, serán los argén.

tinos ilustres que sucederán al Ge

neral San 'Martín . Los restantes

valores, de 12c. a 20P., se destina

rán a la propaganda de los produc

tos nacionales, .

'La idea de esta emisiones origi

na! del oo-nocildo filatelista y ese:¡i .

tor filatélico don Leoip olido- Temorio

Casal, quien la presentó afl corneo

en abril de 1931. El conreo adoptó

el proyecto, eonrvirtiénidoilo en de.

crieto Idos años miáis tarde, en albril

d¡e 193 3. Sin emlbargo, la emisión

nunca aparecía, y ya se creían per.

d idas las esjperaniza|3, cuando., re

cientemente, se ha Isalbido que la

emisión se prepara -activamente y

que saldrá a la Icirteulación, con se

guridad, el 1.a ¡de ofctuibre próxi

mo.

EX. FI. BA.

El mismo señor Barlbat nos ;n
.

forma que ihay un entusiasmo muy

comsideíaible por la próxima Expo

sición Filatélica, sien/dio. muy gran

de el número de expositorrp"3 ¿ns.

c ritos .

'En- su oportunidad, esperamos in.

•formar con detalle a nuestros lecto

res sob: le esta Exposición, pues

-confialmos en las- noticias de- mues

tro .corresponsal, como idel seño»

Vargas, ¡quien ha. partido expresa

mente a, Buenos Aires a 'visitarla.

tare de Porte-Servicio de.i Estado,

en Chile; en Bolivia, que el 15c.

aéreo con ;a efigie de Bautista, fi

gura colmo de correo terrestre, etc.

'Señalemos tamibién que el sello de

Amelia Earharrlt ha raido cataloga.

do .

Muchas otras noivedades podría

mos señalar, comió la inlolusión de

las soibi'ecar.gas locales "Repúbli.

".&", españolas, etc.. pero la falta

de tiemípo y de esípacio nos impide

ser más extensos .

En resúimen, podemos deci. '

que

el Catálogo Yvert 19 3 6 mantiene

la. honrosa tradición ide la casa

editora: efl que calda año sea me

jor ique los anteriores. Este año

podemos decirv sin temor a equivo

carnos, que no sólo eum|ple esta

regla, sino que es de todos los ca

talogas Yvert, el que imás adelanto

acusa soibre el anterior .

COSTA RICA

Se amplía la circulación (le la emi

sión última

Hemos informado con detalle, en los

números anteriores, de la serie emitida

por esta república conmemorando el

3er. Centenario de la "Virgen de los An

geles, serie cuyo valor de franqueo se

había limitado a los días l.o, 2 y 3 de

Agosto ppdo.

Una ley reciente lia ampliado a todo

el mes de Agosto el plazo de validez

legal, facultando al propio tiempo al

Poder Ejecutivo para ampliarlo más.

tiempo aún, si lo estimare conveniente

Esta oportuna resolución ha venido

a quitarle a la expresada serie su peca

do original de «serie de favor», para

convertirla en sellos de pleno valor y

circulación.

No tenemos detalles, pero nos parece

ver en la aludida disposición el resulta

do de la enérgica protesta que la idea pri

mitiva despertó en todos los filatelistas

Costarricenses y en la Sociedad Fílate

licadel país.

LITUANIA

El proceso por falsificación (le

sellos

Don Otto A. Schumann nos comunica

el resultado final del gran proceso segui

do en Kowno (Lituania) contra Sruoga,

ex Jefe de la Administración de Correos

del país por falsificación de especies.,

Sruoga ha sido condenado a 15 años de

presidio; Augunas (ex-Jefe de la Oficina

de Memel) a 5 años; y los restantes acu

sados, a penas que varían entre 1 ^ y 3

años de presidio.
Los acusados habían hecho imprimir

por su cuenta, durante varios años, se

llos postales falsos; vendían los legíti

mos a bajos precios y empleaban Ios-

falsos para la venta diaria. En esta

jornia, el Estado fué perjudicado en

2.850.500 Lit.

A este sensacional proceso ha seguido-

otro, contra los recien condenados y

varios otros individuos más, acusados

de falsificar sellos para colecciones. Los

autores de ella se enriquecieron indebi

damente en unos dos millones de litas-

Con esta falsificación han sido perjudi

cados filatelistas de todo el mundo.

SUIZA

Ley contra los falsificadores

De la misma fuente tenem os la infor

mación ele que en Suiza se discute ac

tualmente una ley castigando a los fal

sificadores filatélicos.

La Liga de la Unión Suiza de Filate

listas ha aportado todo el material para

a dictacieín de una ley eficaz, ha bióndose

encargado la Administración de Correos.

de redactar el respectivo proyecto, que

pronto será ley.
Cabe observar cjue leyes semejantes

existen ya en varios países, entre

ellos en Alemania. Austria, Grecia, etc.

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la.':Gaceta Filatélica", exigien
do únicamente que se indique

que han sido tomados de ella.
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GHONIGA DE, NOVEDADES
ALEMANIA: Los. siellos de la

reunión de la Juvenituid hi.tleri.sta

son sólo dos:

5 pf. .verde, y

15 pf. violeta.

El diseño es igual en amibos y

representa un. joven toteando un

clarín; tamaño normal; pero dis

puesto horizontiaJlniente

AUSTRALIA: El Administra

clor General de Correos (ha apro.

bado la emisión .de una serie con

memorativa idiel .primer centenario

de -la provincia de iSouth Austra

lia. La primera colonia se estable

ció en Adelaida en 183 6.

AUSTRIA: Un .verdadero escán

dalo iproivocó el desculbrimienito de

que el viñatero represemltaido en el

sello de 6 gr. temía las orejas al

revés, lo cuan lia motivado que este

sello maya aparecido retocado en

forma de iia'cer desaparee r tal

anomalía.

El 25 de julio se conmielmoró el

primer aniversa,i o de la muerte de

Dolllfuss. Con tal motivo apareció

en -un nuevo color el sello con su

retrato.

24 gr., azul.

¡Se lamun/eia la próxima emisión

de alltos- valores (3, 5 y 10 scli.).

para e,i .franq.uieo de caitas ceirti.

ficadas de gran meso.

ColmlpHetanldO' el ipilan del gobier.
no de modificar todas las series en

curso, lia aparecido tamibién la

nueva, serie aérea, que representa

aviones volando, so¡bre diversos pai

sajes,;

5 gr., lila, castillo de Gusslmg,
en Burgen'land;

10 gr., -Alaría Wo'erth, -aldea de

Carintia;
1'5 gr., verde iclarjo, castillo de

Durnsteln, Baja Aus.

tria ;

20 gr., azul ailldea de Haití.

sitadt, en la Alta Aus

tria;

25 gr., caifé. violeta, ciudad de

Salzíbumgo en la provin

cia del ¡mismo nomlbre;

3 0 .g»,, leaifé rojizo, pico de

Diale'h'stein, en Estiria;
40 igir., 'vende omecuro, lago

Wettersee, en el Tirol;

50 gr., ultramar', Stuben en el

Arlberg, en Vorarcliberg;

6 0 gr., gris oihsteuro, iglesia de

San Esteban, en Viena;

SO gn., cafe, iglesia de Minori.

tis, igmatlmiiente en Vie

na;

1 seili., carmín, vapor en el Da

nubio;

2 sc'h., verde oliva, tren so'bre

un puente em los Alpes-;

3 sefli., café, auto en el caimino

del' GrossgJockner;

5 sch., verde, ferrocarril sus

pendido de ,1a Zugsfpitzp-

10 sich., azul obs'curo, deslizador

y veleros em el lago de

Attersee .

¡Colmo se- vle, los lli'aljos -valores

representan paisajes típicos de ca

da región, y los- valores en sctiillinig,

diversos medios de locomoción en

paisajes de un carácter más nació

nal que local .

BRASIL: Han aparecido dos se.

líos de un mismo diseño -para con

'memorar el Cuar'to Centenario de

al fundación de Pernamilbuico. La

ciudad se, -llamaba en ese enton.

ees Villa de Igarassi, nomibre que

llevan los sellos, así como tam'bién

uma vista de los. primeros edificios

de la futura gran ciudad.

200 r., (púrpura- y café amari.

liento .

300 r., violeta y gris-negro .

OEILAN: Paulatinamente está

apareciendo la n-uleva serle de que

dimos cuenta en niúmeros anterio

res. Han saludo ya los sellos de 2,

10, 15 y 25 c.

Con posterioridiad lia aparecido

también el de 1 rupia .

CHIXA : Se está imprimiendo

una seirie para commemorlar- el "mo

vimiento de la mueva vida", obra

patrocinada por ei General Chianig.

Kai.Slie-k y su esposa.

Se comjponldrá de cuatro valores:

1. 5 y 10 c. y $ 1.

1>A\ZIG: La meciente alza de las

tarifas postales, lia motivaido la aípa.

rición idé un sello provisorio y de

varios definitivos, del diseño usual

pero de otros colores:

S s. 7 pf., verde amarillento;

20 p)f., grisi;

2 5 ip'f., carmín;

4 0 pf., azull obscuro,

(DINAMARCA: A fines 'de este

mes aparecerá la tan amun-ciada. se.

rie del Centenario, de Anders'en.

Los valores, colores y diseños se

rán los siguientes:

5 o, veríde, un cisne;

7 o, ¡lila, retrato del poeta;

10 o, naranjla. una sirena;

15 o, rojo-, retrato del ¡poeta;

20 o, gris, Mein;

30 o, azul, idem .

ESPAÑA: La serie en leu viso ha

sido compleitatada con un 2 iptas.,

azul claro, cuie representa un auto

giro vola-nido sobre ¡Sevilla, .del mis

mo formato .ele los demias altos va.

lores,, pe.ro ¡horizontal .

Hemos visto la serie del Gente.

mar i o de Lope de Vega. Se com

pone ¡de cuatro valores, los tres

primeros de formato -pequeño, y el

alto valor ¡de formato mayor y ho

rizontal :

15 o, ve-ride oibiscuro, reproduc

ción del diseño que aparece en to.

das las oibrais de Lope .

30 c, carmín-, eil único retrato

auténtico de Lope, pintado por

Trist'án .

50 c. azul, igual al 3 0 c.

1 P., pizarra azulejo, escena de

"Peribáñez", con el piie-nite de Al

cántara y el Alcázar d'e Toledo .

UILTPLN'AS: S¡e anuncia la apa.

rición de una serie ¡de tres vailores

d.e un imislmo diseño para cómame.

morar la crelalción de la República

Filipina .

HUXGRLA: E,; 15 de seiptiemlbre

debe haberse puesto en venta una

serie Connm.elmorativa del tercer

centenario de la Umiveirsild-aid de

Buldapest. Los sellos de 6, 16 y 2 0

filler representan al cardenal Pe.

dr/o Pamany, Príncipe Primado de

Hungría -y fundador de Ha Univer

sidad, y los de 10, 3 2 y 4 0 repro.

dmcen un cuaid.ro' céfebre qme pinta

la escena del otorlgaimiento de su

Carta Eunídamenitail a ¡la Universi

dad .

ITALIA: Junto con el sello aéreo

a favor 'de la milicia anunciado en

nuestro nminíelo anterior, apareció

Hago envíos de sellos en

libretas a escoger a quien

lo solicite

a 15, 20 y 25 centavos el

franco.

Colecciones en sobres

Artículos Filatélicos 1

"CENT FILATÉLICO"
de ALBERTO V1LLAGRAN

Huérfanos 1059 - Santiago de Chile - Casilla 3265

tamibién una' serie para eil correo

terrestre:

20 y 10 o, rojo.roea;

2 5 y 15 c, verjde;

5 0 y 3 0 c, violeta, y

1.25 L y 75 c, azull.

MACAO: Se anuncia, como inmi

nente la aparición de una serie con.

memorativa del 25. o aniversario de

la Repúlblilca Portuguesa. La. serie

comip rende rá S 'valores, escalonados

de 2 a 3 0 anuas, y los seb.o- rey;...

sentarán diversas vistas locales.

MOZAMBIQUE (CIA. 1>E) : Se

emitirá un s-ello de 1 escudo para

conmemorar Qa apertura de ain nue.

vo puente sobre el río Zaanlbeze.

Sello Postal

Publicación bimensual

de gran circulación en Sud- América.

La suscripción anual cuesta $ 5.—

y da derecho
a un aviso económico

de ¡los centímetros.

SELLO POSTAL

tiene una tarifa de avisos a precios
reducidos

Casilla 3150—Valparaíso

Compra-venta de sellos para
colección

NICARAGUA: Al agotanse el 20

c, vertió con sobrecarga em tres lí

neas:

Servicio

Cenltroamer reano

Vale 10 centavos

se ¡ha emitido el se lo- de 2.5 c, oli

va' con la imisma sobrecarga. 49 5

nojas (¡de 100 seMos) recibieron la

soíbrecarga en 'rejo, y las 5 restan.

tes en azul. Aparte de esta varie

dad injustificable, hay 1 -errores en

la comiiposición de la solí lecarga, en

otros tantos sellos del pliisgo.

Ademáis, tenemos una nueva so.

brecayga para el correo Urresrve:

112 c, soibre 6 c, caiéJbistre.

\TGERIA: También esta colonia

ha o/ldemado una nueva serie de 12

valores, que representan 'diversas

escenas locales. Los ocho primeros

valores son verticales, y horizonta

les los restantes:

112 ip., ve'-lde, unireile de A/papa;

1 ip., rojo, cacao;

1 1 1 2 p.. ¡caté, draga ele estaño,

2 p., negro, i industria made

rera ;

3 ip., azul, aldea pescadora;

4 ip.. termeota, trillliadora de

algodón;

6 .el., spú rpu ría, minarete de

Haibe;

1 n., verde oliva, ganado de

Pnlani;

2is., 6 d.. azul y negro, cami

no de Victoria Buea:

5 s.. <v¡erde .bronce y negro;

ipaiimias ¡de aceite;

10 s.. igr.is acero y negro,, el Ni.

pcerv cerca de Jebba;

1 £. naranja y negro, canoa

indígena .

NTURVA GUINEA: Del misimo di

seño del siello de 2 £ descrito apa

reció tamibién un

5 £, vende obscuro.

PAÍSES BATOS: Apareció la se

rie ya amunciada por nosotros, con

(BASA A LA PAG. 71



6 GACETA FILATÉLICA

iran Remat
SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Viernes 27 de Setiembre de

1935 a las 18 y media horas, en

Bandera 323, Oficina 4

ACCESORIOS

1.—100 'libretas para 48 sellos.

2.—70 hojas cuadriculadas, y 80

liojas papel cristal para, ta

pa a bartras .

3.—100 id. y 100 id.

4.—¡10 0 Hiojas cuadriculadas pa.

r& tapas- de resorte .

SELLOS EXTRANJEROS (SIX

AÉREOS NI COiVMJEMORATIVOS)

A.I.

,5.—África, vailios sellos *

6.—Argentina, N.o 3 20.

7.—.Bélgica, N.os 290 y 291.

8 .

—Bollifvia, N.o .53. *

9.—«Bolivia, N.o 142 sin sobre

carga, usado .

10.—Bolivia, ,SemfNJN.o 126, ipar
*

11.—Bollivia, última emisión, 10

C, 3 1|'2 em soibre.

12.—¡Borneo, taxe, 5 diferentes.

13.—'Canadá, N.os 94, 96, 98 y

100 *.

14.—Colonias Alemanas, 14 dife

rentes.

15.—Colonias inglesas' de África,

10 diferentes.

16.—¡Congo Belga, N.os 64-71,

completa *.

17.—"Congo Belga, N.os 118,131,

comlpleta *.

1S.—ICosItia Rica, Oficiail N.o 45a*

19.—¡Danzig, Of. polonesa, N.os 17

y 20 *.

20 .—Dinalmarlca,taxe 3-7.

21.—Ecuador, 5 s. 6 c, y Mé

jico, 10 c. último *.

2'2 .

—

¡Europa, 8 diferentes'.

23.—IFramcia, 1853.6 0, 8 valores.

24.—.Francia, N.os 258a, 260.262.

25 .

—¡Georgia, N.os 16.18 *.

26.—'Hungría, N.os 195.20 6, 211.

2,16, 240.244, 263a_263e y

Itaxe 49 *.

27.—Italia, Fiume, N.o 145 *.

'28.—Italia, Oc. -aust ilíaca, taxe

N.os 1.7, comipHeta.

SELLOS AÉREOS

29.—Allemainia, N.os 29.-32.

30.—Alemania, N.o 32, 3 ejs.

31.—Alemamia, N.os 43, 47, 49,

51 a 53.

32.—Alemania, N.o 53.

33.—Alemania, N.os 49 y 51 en

s-olbre volado1.

34.—Brasil, N.os 20_2;2 y 25.

3-5.—Brasil, N.os 20, 21 y 2-5, 7 s.

36.—Canal Zone, N.os 7 y 8.

37.—Coloim/bia, ¡Ecuador y Esta

dos Unidos, 5 ¡difs'.

38.—Colombia, N.o 109, 6 ejs.

39.—¡Costa Rica, 10 diferentes.

40.—¡Costa ¡Rica, N.ois 9, 15, 18,

19, 2i3, 16 sellos.

41.-—ICIulba, ¡N.os 3, 10, 12 y 13.

42 .

—iCulba, N.o 7 y 4 eijeiñilplares

del N.o 10.

43.—Culba, N.o 10, 4 ejietaíplares-.

44.—Cuba. N.o 12, 2 ejemplares

y N.o 13. 10 ej enripiares.

45.—Ecuador y Venezuela, 5 dif.

4 6 .

—Elgiipto, 3 y 30 mlls.

47.—¡Estonia, N.os 1, 3 y 5 *.

48.—.Inidocihina, soibre volado con

6 sellos aéreos.

49.—¡Italia, N.os 8, lia, 14, 1-5,

16.

50.—Italia, N.o 15, 4 ej'enifpilares .

51.—Italia, ¡Méjico y Suiza, 4 di'f.

52.—¿Méjico, nueva serie, 20 y

50 c. y 1 p.

53.—Panamá, N.o 3 *.

54.—Panamá, 5 diferentes.

55.—Panamá, 5 sellos.

56.—Perú, sello de ¡dos soles.

57.—Perú, id.., par.

5S .

—¡Suiza, N.os 5, 8 y 15.

59.—'Tripolitania, N.os 21.23. de

fectuosos *.

60.—¡Triipolitamia, N.o 24 *.

61.—Yugoeslaivia., N.os 1, 4 y 5.

62.—Yuigoesllavia, 10 d., 10 ejs.

SELLOS de chile

Primeras emisiones

63 .

—¡5 c, rojo, 185S, N.o 5.

64 .

—5 c. canela .

65.—10 c. azul claro, N.o 6a.

66.—Un sobre con Sit. G. 19 y un

soibre con lS:t G. 20.

67.—lün soibre con St G. 19 y un

sobre ¡con ¡St G. 20 .

68.—'St. G. 23, tira, de tres en

so'bre .

69.—ilO c. ¡block de 8, lavado.

70.—Sobre con medio St. G. 24.

71.—Sobre con medio iSt. G. 24.

72.—¡Soibre con medio St. G. 24.

73.—¡Sobne con uno y medio, St.

G. 24.

74.—Soibre con Franca y Cancela-

ido en negro .

Demás emisiones de correos

75.—6 soibres con 5 -c, 2.a em .

76.—N.os 67-70, J. Fernández *.

77.—Centenario, 1 a '10, 15 y 20

¡cite.

78.—Centenario, 3 c, ¡bl. de 4 *

79.—N.os 121a y 122, sln goma *.

80.—N.os 121a y 2 ejs. del N.o

1.2.2 *.

81.—cN.os 122, 123 y I23a *.

8 2 .

—Panamneriicana,, completa .

8 3.^N.o 13 7, pasado *.

84.—¿N.o 139, centro corrido *.

85.—Constitución, 30 c. 100 ejs. *

'Sellos Aéreos

8-6.—,20 c. fondo negro, papel ce

bolla, block de 4 *.

87.—.Eimts'ión provisoria, 19 dife.

rentes *
.

88.—¡Id., 7 diferiemtes, *.

89.—'$ 1, soibrecariga negra *.

90.—$ 1 y $ 2, AEIRIBU *.

91.—.20 c, L. A. N., solferino *.

92.—-50 ;c. L. A. N., azul *.

93.—-50 c. L. A. N.. café, 4 ma.

tices, *
.

94.—$ 2, L. A. N., ,1.a emisión *.

95.—¡L. A. N.,, serie comiipleta.

96.—-5 c. L. A. iN., 20 ejs.

97.—10 c. L. A. N., 56 ejempla

res.

98.—20 c. L. A. N., 30.5 efe.

99.—50 c. L. A. N., café, 112

ejemlplartes .

100.—,50 c. L. A. N., aziull, 3

eijeimlpilares' .

101.--$ 1 L. A. N., 66 ejs.

Sellos Oficiales

102.—ÍN.o 2¡5 *.

103.—5 c . y 10 c . últimos .

104.—'5 ,c . último *
.

105.—N.o 36 *
y N.o 27 y aéreo

14.

Sellos de multa

106.—N.os 14 y 2'3 en pn soibre.

107.—N.os 16 y 17 *.

108.—iN.Os 22, 25 y 26.

109.—4 solares on N.o .27.

Cierros oficiales, ptruebas, etc.

110.—A. R. café dentado *.

111.—¡Cierros Oficiales de 1906.

112.—Prueba de $ 5 de impuesto.

113.—Libreta con 100 d lite rentes .

114.—Libreta con 100 diferentes .

SELLOS CONMEMORATIVOS

115.—Alemania, serie músicos, en

sobre .

116.—¡Alemania, Juv. hitlerista,

comlpHeta *
.

117.—Argentina, Congreso Euca

rístico, -completa *.

118.—Argentina, Visita Vargas,

completa.

119.—iBoisnia, N.os 117-119, com

pleta *
.

120.—Brasil, Centenario Pernam_

¡buico, completa .

121.—Costa Rica, N.o 147, Lin-d.

Iberg *.

122.—Culba, Fimlay, completa *.

123.—Ecuador, Centenario, 6 valo,

'iles .

12 4.—Ecuador, Centenario, 16 c. y

2 s.

125 .

—'Eritrea,, N.os 137.143, com

pleta *.

126.—¡Eritrea, N.os 166-170, com.

ipleta *.

127.—/España;, N.os 4 57.464, aéreos

75_78 y exp. 12 *.

128.—lEspaña, N.o 466, aéreo 21 y

tearidaid 4 *.

129.—España, oifreíales ¡N.os 12.19,

icomnplet-a *
.

130.—Estados Unidos
, Cent . Wa .

¡süiingtom, 4 M. <je 4 *.

131.—'Estados Unidos, Blird, dent. y

ai-n dent .
*

.

132.—Estados Unidos, Ma-rilanld y

5 c. Parqpes *.

133.—Eista-clos Unidos, Mother Day,

dent. y sin dent. *.

134.—¡Estados Unidos, Parques,

icomlpleta *.

135.—Estados Unidos, San Diego,

Mock de 4 *.

136.—Estados Unidos., 2 0 dif.

137.—Etioipía, N.os 106 y 107 *.

13 8.—'Europa, 1 0 diferentes .

139.—Indias molandesas, N.os 143.

145 y 166 *.

-¡Italia, N.os 88, 186.190 *.

-Montenegro, N.os 30.41.

completa *.

iPanamá, N.os 108, 109,

109a, 111 y 112.

IPanamá, N.o 16 6 *.

iP.erú, ¡N.o 18Sa *.

145.—¡Perú, N.os 194 y 19¡5 *.

14 6.—Perú, lea. comlpleta *
.

147.—iRuimia'nia, N.os ¡1¡3 7 . 1 4 2 .

1 4 S .

—iRumamia, N.o 138.

149.—iRuamamia, N.os 160.163 *.

15 0.—Rulmiamia, 20 de Ajutor, di.

ferentes *.

151.—(Rusia, N.os 419.420 y 457.

459, comroletas *.

15.2.—¡Serbia, N.os 74, 76, 77, 79

y 81*.

153.—Suiza, 18 'pro.juvemtute y 2

■coman, diferentes .

154.—¡Tripolitania, N.os 12.5.133 *.

155.—¡Tripolitania, N.o 134, de.

fect. *.

15 6.—Uruguay, visita Vargas, com.

pleta *.

SELLOS EXTRANJ/EIKO-S (SIX

AÉREOS \I CONMEMORATIVAS)
L.YV.

157.—Liberia, N.os 10 0 y 10 6 *.

15 8.—Liberia, N.os, 19 7 y 198 *.

159.—¡Liberia, N.os 201, 203.205,

207.209 *.

160.—(Liberia, N.os 210 y 211 *.

161.—Lilberia, Cert. 10.14, comp.

162.—¡Liberia, ¡Cert. 15.18 *.

163.—Lilberia, Cert. 35.39, com|p.

164.—ILiberia, Cert. 3 5.39, com

pleta .

16 5.—Lilberia, oficiales N.os 95 y

139 *.

166.—Nyassa, N.os 27,39, comp. *.

167.—Nyassa, N.os 82.93 *.

168.—¡Nyassa, N.os 82-94, comp. *.

169.—Nyaesa,, N.os 9 5-114, comp.

*
.

170.—.Persia, oficial N.o 25, sic.

inv.

171.—Perú, N.o 6.

172.—(Perú, 7 diferentes.

173.—Perú, Plebiscito, 6 dif.

174.—Perú, 12 diferentes.

175.—IPerú, últimas emisiones, 12

diferentes .

176.—iRmsia 'Blanlca, Nlos 1-5 *.

177.—¡Sajornia, N.os 9, 10 y 133.

178.—(Suiza, 1882-99, 10 vailores.

179.—Suiza, 1907-27, 25 difs.

180.—ISuiza, 1917.27, 8 valores, i

series. .

181.—Suiza, oficiales. 54, 55. 59,

60, 6 9 y novedad.

182.—Suizia, oficiales 54 y 60.

183.—¡Suiza, oficial 60, 3 ej enripia

res.

184.—¡Suiza, taxe 1910.19,24, 8 dif.

185.—Wiuertitemlberg, oficiales 90,

'92.95, 97, 99, 101, 102, 104.

106, IOS, 110 y 112.

*
significa sin uso.

A -la visita desde hoy.

CARLOS 'SOKMTDT ROESTEL,

Martiliero Público y de Hacienda.

!l!llí!ll!lllllllllllHli|

f Sociedad Filatélica de Chile (
jj Memorándum de reuniones para el mes de octubre: §

| Martes 1.°-—Sesión del Directorio. §
jj Martes 8—Sesión del Directorio. I

1 Miércoles 9—REMATE EXTRAORDINARIO DE SE- ¡
I LLOS CONMEMORATIVOS. ¡
| Miércoles 16—Asamblea General. |
|

- Martes 22—Sesión del Directorio. §

| Viernes 25—REMATE ORDINARIO DE SELLOS. |
| Martes 29—Sesión del Directorio. §
| Todas estas reuniones comenzarán a las í 8.30 horas. |

| Se recuerda a los señores socios que las sesiones del Direc- I

I torio son públicas y que a ellas pueden asistir los socios que j
i lo deseen.

'

j

lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllil
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GACETA FILATÉLICA 7

Estudio sobre las falsificaciones y
falsas sobrecargas de Costa-Rica (2\

EMISIÓN DE 1881.83

5 cts. sobre 1¡2 rea!

(Tveat N.o 9)

azul

Color e impresión de la sobrecar.

ga: rogo ladrillo. En general no se

presentan en esta sobrecarga loe

defectos d<e imipv.tesión ¡que ee- nota

ban en las anteriores ¡que liemos es

tudiado. La ¡tinta usada en su tira

je mo presente urna, superficie lisa,

como proveniente de tinta clara o

traspariente-.

Dimensiones: Altu-na total: 1S 112

/O?

ma, y 'que requieren ¡un examen mi

nucioso ¡para poder indíentifilsarste

como falsas. Con el objeto ¡de ilus

trar a los filatelistas, se iieproiduee

en el presente estudio una de las

más .peligrosas ipor su stemiejamza

con la Blegítíima, ¡tanto, por el coioir

de la tinta, como por sius dimen

siones. Esta falslifiícalclóm se distin

gue frecuentemente por los siguien

tes detalles: la longitud de cts. 10

miilime.ti.los- en vez de¡ 9 1|2; Ja

longitud de U. P. U. tiene 11 1|2
míllím'efcros em vez de 11; el último

punto de U. P. U. es más g:aníde

f'$ c

POR ALFREDO MOYA

Casi nopresión firme cy tnmi'y nítida

presente nimg-úin diefeeto .

Dimensiones : Alilwa total : 18 1|2
milímie|trog. Altucia dlel 10, 5 mi.

límetro's. Longitud de cts, 9 1|2
milímetiros . Longitud de V. V. V.,

11 milímetros. Altura d¡e la c y la s,

3 3|4 miJ-íimetroiS' . Altura de la t,

5 1|4 imálfimetrols. Altura 'de las le

tras U. P. U., 4 1]2 imilinretinós .

Esta sobrecanga es exactaimlente

igual en todos sus detalles a la so

brecarga anterior de 5 cts., tenien

do únicamente la d'iieremciia de la

cifra .

gunda U. Aldeanas, esta primies-a le_

tra tiene un defecto en. su parte

iníerior izqmlieildla . La úittmnia letra

U tiene una quebradura exacta

mente en su extremo 'taifario'r y el

punto fitnall es tamibién más gran.

de que los anteriores, eil cual ama

nece tamibién muy marcado al re.

ve-reo del sello.

20 et> sobre

(Yvert

4 reales verde

X.o 11)

f,-9t

U. P. u.

U.P.U.. y.pv.. t
mrilímetr-.os. Altura del 5, cinco mi

límetros. Longitud del cts, 9 1|2
milíanietriois, Longitud, de U. P. U. 11

mlllímetrois'. A'lltuira de la c y de la s,

3 3|4 mlilímietnos. Altura de la t,
5 114 milímietros. Altura de las le

tras de U. P. U., 4 d|2 milíme.

tros .

falsificaciones: Lo mismo .que en

¡os tipos .anteriores', existen minie.

rosas, algunas ellas, desgraciada.

mente muy parecidas a la l-egíti-

r

que los otros dos, notándose muy

mareada la impresión al nevers'o del

sello. (Véase fig. 5.)

10 cts. sobre (los reales

(Yvert N.o 10)

rojo

Color e impresión die la sobrecar

ga: negro' intenso, azaibaclie . Im.

Falsificaciones: Tamibién existen

muchas, peno ,1a. unas peligoosa es

una .gemela die la anterior q-ue lie

mos estudiado, en la cual por tra

tarse de una limtpresióii en tinta

negra, sobre fondo rojo, se notan

algunos defectos itmpoi tantes en las

letras, según poldrlá observarse pol

los ¡dibujos ¡que. -ilustran este estu

dio. (Fig. 6). Nótese que las ba.

rritas siiiperiores ide la pi. limera U

no son iguales a las de la se-

(ODOE LA 5.a. PAG.)

los retratos de Guyot, Diapennrock,
Donders y Sweeliiick. La sobretasa

se divide por partes iigualles entre

los músucos sin e¡m!p¡leo y las abrías

generales de caridad .

R.UMANIA: Los, cuatro valores

que existían ¡de la nueva serie de

gran fOrmalto han aparecido nueva.

merntle, con la pala.bra "POSTA".

incorporada em el dibujo:
5 0 b.. café;

2 L., verde gris;

4 L., tojo;

S L., borria, de vino.

SALVADOR: Los sellos con el

Palacio de Policía parece tendrán

una vida efímera. Dos valores han

aparecido ya en un nuevo disteño,
la ¡bandería nacional, tamibién una

Pobre lltogralfíia ~d¡e Artes Gráficas,
S- S., ¡C. A. Eli mismo formato cua

drado de los anteriores:

2 c, café ortiva;

8 c, azul igras.

Leemos en la revista lele la socie

dad Filatélica de Guatemala -que

esta serie 'eoanpreniderá además los

valores de 1 y 5c.

URUGUAY: El sello de le. en

él diseño, usual de Artigas ha apa

recido litografiado en la imiprenta

Nacional .

1 c, violeta claro.

VENEZUELA: fie ¡ha emitido un

cuarto tiraje ¡de los sellos, aéreos.

Pero mientras que los tries tirajes

anteriores no podían dits-tinguirse.

éste es diferente de aiquélüos, pues el

S/apeí de seguridad empleado es oc

procedencia norteaimeiricana y de co

lor ¡gris amarillento, muy distinto

del eoílor azul id¡e los otros . No iha

aparecido toda la serie," sino úni.

camemte los valores de 5, 10, 15, 2 5,

40, 70 y 75 p. y 1, 1.20, 1.20, 1.95,

10 y 20 B.

YUGOESiLAVIA: Fuera de las

estampillas de luto, se emitirá amo..

ra una ¡serie .especial para conme.

morar el asesinato del rey Alejan.

dro. Los valores serian 25 y 75, pa.

ra, y ,1.50, 1.75 y 3.50 dinars, y

representarán, resipectivanrente, al

difunto reiy cómo alimPiante, niño,

joven, regente y rey.

(DE LA 1.a PAG.)

razón de ruis 1.3 0 a frs. 1.5 0 por

caída peso; cotización mediante la

cual nadie poiduá enviarlos en canje.

,-. Hay algún', -filatelista que pueda

dar por frs 65 un sello aéreo nuevo

de 5 0 ¡pesos?
•

En los sellos oficiales, lia-y ¡bajas

en la imitad de las cotizaciones, a

lo míenos.; y en. esta sección nos en.

contraimois la más desagradable sor

presa del cata 1 oigo: ¡la inclusión de

los sellos 'de 2 a 4 0c de la serie

Pan-amar icariai com sióbrecarga car

mín :

Libre ele Porte

Servicio fiel Estado

Críticaindo ,el Catálogo Micliel, ya

dijimos 'que estos sellos son obra

ele la 'fantasía de un .especulador,

que nunlca Ihan existido, ni se han

a-u/torizaldoi y ique su fabricación ha

siido ¡la olbra de alllgún listo, que ha

sorprendido la buena fe de comer

ciantes iy editores. Además, estos se.

("olor <• imiiiesióii de la sobrecar

ga : Rojo, ladrillo . Sle notan a ve

ces pequeños defeletos de- iimpciesllón,

como en ¡las sobrecargas anteriores

de 1, 2 y 5 cts., pero no acp.reici.a-

bles, dleibido a lo delgado de las lí

neas .

Dimensiones: Al turra total : 19 1|2

milímetros. Longitud dell CTS, 11

milímetros.. Largo de 1.a bariria que

separa CTS. de V. V. U., 8 milí

metros . Longitud ele U . P . U .

,

1'3 1|2 ¡mi lime iros. Altura de la ci.

fra. 20, 5 1J2 mil tniietroe .

Falsificaciones: Numerosas comió

en todos los tipos anteriores. Al

gunas para, darle .aspecto die. au,ten_

tioildiald se -les- iha olbliterado con un

matasello de la época, pero denota

haiber sudo "puesto intencionalmen.

te, por su nitidez y claridad, cu

briendo, adiétalas1, la totalidad del

sello .

Gieneralmiemite, este matasello os

tenta urna tecina ele En9, del 83.

Ot'.ia. falsificación 'muy corriente es

la que ilustra eiste estudio, (Fig.

7) y ¡puede distinguirse esipeciaiL

mente ponqué los extreimos de la T

no son cuadrados,, sino redondos.

sr
PRINCIPAL

FILATÉLICA

Compro toda clase de

sellos y colecciones

de Chile.

JOSÉ LABORA

Agustinas 1038 - Oficina 1

SANTIAGO

Moa ¡figuran como, emitidos en

1934, ifewha en la ¡cual los Talleres

de Especies Valoradas no conserva

ban ni un sólo ee-llot de esta s-er,ie.

Por el propio- prestigio ¡del Catá

logo Yvert, es de desear ique sean

pronto suprimidos.

Del resto del ¡catálogo, aparte de

bajas miienores, sólo ca/be mencionar

la fuerte rebaja de los precios de la

serie de milita de 18 9 7 (carmín

sobre eumarilUo- pálido), cuyos últi.

mos valores (40 a 100c) sufrieron

una. baja de frs 10 0 en calda selllo

nuevo, subiendo casi todos los usa

dos; y otra, ibaja, no menor, en los

tres últimos cierros oficiales, redu_

cidofe de frs 50 a frs 15 cada uno.
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Gran remate extraordií sellos
pertenecientes a una

El miércoles 9

hermosa colección cuyo detalle se ha confiado a la Soc. Filatélica

de Octubre de 1935, alas 18 y media horas, en Bandera 323, Oficina 4

1 Italia,

4

5

(i

7

S

'9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 0

21

2.2

23

24

25

26

27

83-S6

88-91

93_97

98.101

109a_109c.

110-112

113.116

117-120

121-123

124,127

134.139

140.142

146-149

Aéreos, 1_2

152.155

156.162

163.168

175a. 177a

186-191

192,195

196.199

213.220

209, 244.248

251.253

256.262

Aéreos, 18.20

295, 296, 29S, 299,

302

3¡2_3 6

Aérieos 21.

2 8 — Aéreos
,

29 — 263.269

22

30 — 273.279

31 — 280.282

32 — ¡283.292

33 — 3 05, 306, 308-310,

314, 316, Aéreos

39, 40

34 — 321-324

35 —■ 325.329

3 6 — Aéreos 5 0-51

37 — 337-338

3S —

346.350, 353, 356

39 Colonias Italianas, 2, 3, 6,

7, Aéreos 1.2

40 — 23.31

41 — Aéreos 15.21

42 — 32.38

43 — 39.41

44 — Aéreos 22.2-5

45 —
— 26.28

46 —

— 29

4 6.A —
— 2¡5 liras

47 Italia, Fiuime, 70.82

48 —

114.117, 120, 122.

126

49 — 129

50 — 130

51 — 132.137

52 —

160, 162.169

53 —

182.193, Exp. 9.10

54 —

194.205, ¡Exjp. 11.12

5-5 Lieahtenste.'in, 40.4,2

56 —, 75.77

57 — 78,81

58 Luxemburgo, 137, 13 9

59 — 142.143

60 — 146-149

61 — 160.163

C2 __ i82- 186

63 — 187.1-91

«4 — 192-196

65 —i 209-213

66 —-. 214-218

67 M-airienPerder
, 3 0.43

68 Mónaloo, 26. 48.50

69 Montenegro, 16, 17. 20 21

7 0

71

72

7 3

3 0.41

67.7 5

Taxe 14, 16.19:

Reeip . 4

88.99

7 4 —

Ocup. 1.2

75 Monaco, 111.113

76 Noruega, 8S.S9

77 — 101.107

78 —

108.111, 126

79 — 147-..150

SO Polonia, 201-205

SI — 206.212

S2 — 231.234

8.1 — 235.241

84 — 333, 345, 349

85 —

355, 364

86 Portugal, 1S2.18S, 190, 191

87 — 257.272

SS •— 299.329

89 — 334.364

■99 — 226, 3.30, 365. 36S,

Te!. 1, 3

— 3 69, 3 71, Taxe 4 7.

— 3S¡1.3S2

—■ 3S3.40¡2

— 404-413

—

4.38-447, 449, 451

— 453, Firanoh'ise 2 5

— 491,506

— Pranchisfe

91 —

92 —

93 —

94 —

95 —

96 —

97 —

98 —

99 —

100 —

,
—

101 Ruimamia, 91-94

102 —

103 —

104

105 —

106 —

107 —

IOS —

109 —

110

111 —

26-31

32.37

49.54

137.114

145

150a

151

156.159

160.163

164.|l-67

168.171

172.181, 177a

182, 184, 185, 189,

112

113

114

115

116

117

118

119

120

190

192,202

203-206

Franlcihiise

302.308

309.318

319.323

3-24.330,

3 35

344.346

3.58.364

332,

121 — Aéreos 4.6

122 — 365.370

123 — 402-405

124 —■ 422.4-26

125 — Aéreos 11.13

126 — 461.464

127 — 46'5.467

128
'

— 468.470

12 9 'Rusia, 5 5.57

130 — 77.83, 86-8S

131 — 90, 92

132 — 93-96

133 — 97-100

134 — 153.156

13 5 — 15 7.158c

136 — 170-174

137 — 1S5.18S

13S — 223.2,26

139 — 226.269

140 — 282,286

141 —

328, 330, 331

142 — 338.339

143 — 342.344

144 — 3.48.350

145 —' 357.3-58

14 6 —, Aéreo 1S

147 — 385.391

148 — 419,420

149 —

361, 422

150 — 450.453

151 — 4 55.4-5 6

152 — 457.459

153 — Aéreo 2 2

154 — Aéreos 33.39

155 San ¡Marino, 23.25

156 — 53-58

157 — 62_64

158 —

87, 88, 96

159 — 89-95

160 — 97.10.1

161 — 102.105

162 — 131

163 — ,136

164 — 159.163

165 — 164.167

166 — 16S.175

167 Sarre, 101.10 2

168 — 103.106

169 — 121,124

170 — 125.130

18.20

.47

Aéreo 1

— 132.137

Stíhlesvvig, 8-16,

Serbia, 7 4-81

— ¡126-130

Silesia, 31-3S, 40_

—' 48. 5S

Somalia Italia, 1S0.1S7

Suecia, 90.93

— 112.121

— 130, 153

— 206-210

Suiza, 8 6-88

— 137

— 149.150

— 151. 15 3

— 154.156

— 168-169

— 170.172

— 176.178

— 173, 174, 1SS, 191

— 185.187

— 192.195

— 212.213

— 214.217

— 218.221

— 2 22.2,2 5

— 226-2,29

— 231.234

— -2-3-5.23 8

— 246.249

— Aéreos 16,18

— 260.262

— 266,278.280

— Blopk id-e ¡la ¡NABA

Turquía, 13 4, 135, 174.176,

Taxe 51.52

:
— 301.305

•— 13 conmemorativos

1918.19

Ucrania, 148.151

W'urtemberg, 71.77

— 7S-77

Yulgoesllaivia, 3 2

— 35-50

— 51.52. 126.8, 143.6

214 Europa, 11 conmemorativos

Tóelos los sellos son sin uso.

A la visita desde el viernes 4.

CARLOS .SCiHJMiIDT RO'ESTEL,

Martiliero Púlbliico y de Hacienda.
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Hace algunos años, un conocido

comerciante que boy potí.em-os lla

mar samtiagiuii.no, 'daba un .consejo

a .sus tactores., -desde- 'las columnas

de sii -p-rcipia revista: "Venida su

Mauricio y compre aéreos". Hoy,

con sobrada razón, podemos repetir

esie ccrasedO', con una ligera variante:

"Venda s:u. Mauricio y compre con.

memorativos y aéreos".

Era eíeicto, ¿a experiencia Idel tieni.

po .que Ulervamos en la Sociedad y

el diario conftaicto con el meneado

filatélico clhileno y a.ún extranjero.

nos llevan a la conclusión die que

ese consejo-, arparte 'die desinteresa.

do, es sincero y .real .

No conoceimos sino, -por ¡referen.

cias miáis o. miemos ineoimipléitas el es .

tado del -m.er¡e¡aldo 'mundial; las co

tizaciones Ide Londres y Nueva

York referentes a «teillos clásicos lie.

gan siempre .fraigimentariamierate y

Sollo se- nerfienem a üas especies que

lian oibitenildo cotizacionteis realmien.

te extraordinarias . Sin duda que,

oo-localdes en Europa o en los Es

tados Unidos, no nos atreveríamos

■a. lanzar serae-jante conselo.

Pero, estudiada la realidad del

-Bile-ieario icllüleno', insistimos. Los

áeílo's clásicos-, chilenos o extranje

ros, -hace tiempo que emigraron de

Chille. Los expulsó ta baja de la

moneda clhiilena.. Lo que podía com

prarse con pesos papel (que mu.

-clios mieses siígniíilcalb-an cincuenta y

cinco iptesos por dólar), podía ven

derse en oro en los mercados de

Europa. Cuafliquiera que fuese el

desicueinto soibre la. base del cata.

ío-go, el negocio era, siempre gran

de, muy grande. Todo él que tenía

aliguna. experiencia, en la materia y

disponía 1(je alligunios ¡pesósí los in

vertía en se|llos7 converltliibles en oro

sin nie-eesidad Ide consultar la Co.

misión de Cambios Internacionales
ni temer sus indiscretas investiga
ciones. Media docena de sellos, con

un valor de veinte o- treinta mi]

franteos ¡poldían salir en una carta

certificada, de la más inofensiva apa.

riencia.

En esta ifonma y durante los

años da máxima depreciación de

nuestra moneda, los sellos clásiieos

emigraron, para no .volver. En líos

stocks comerciales no quedó un só

lo s¡e!lo de linteres, verdaderamente

"•clásico"; icfe ún-ileos que se con

servaron y iq'u¡e aún penm'anfleen en

e,l país,, pertenelcen a los coleccio.

nietas que quisieron o pudieron re

sistí- ia tentación de venderlos .

Hciy s?, 'encuentran 'buenos s'elllos en

numerosas colee- lon-es; pero no hay

Sellos conmemorativos

sellos aéreos
comercio que ¡puied'a o.freoerüos a

gusto de coletee ion'ista .

En esta situación, se plantea pa.

ra el neófito o para eil re inciden te,

una seria ineóignita: ¿qué colec

cionar?

Son míuiclliois los que la lian re.

suelto en la. forma ni'ás elemental

y más apamentemlenlte patriótica:

coleccionando Olíate. En reallldad,

Jos sellos cHiile-nois siguen obtenien.

do buenos precios dentro del -país

y completar una colección, aún

con todas sus variedades, es siem

pre posilble: cuestión de paeien.

cia y de fondos, en lo que se re.

íiere a las .emulsiones posteriores a

1S67. Pero, "¡en 'lo que respelclta a

las p.:1ilm,erai3 emisiones, al inltere.

santísimo período 1853.65, el pro.

'blamia se 'presenta idéntico que Ipara

Ice sisl'los- elásticos y extranjeros .

Mucílias vetees no es cuestión ni d'e

tUenrpo, ni de dinero: simplemente,

las eslpe'cies no pueden ototenteirse,

porque no las hay. Y si se encuen.

t.'an, es iprelcilso pagair-ias a precios

fuer-a de toda proporción . ILo que

freteueiilteimiente se oifi'iece ee merca

dería de segunda y tercera clase.

generalmente desechada por Tos es"

pecialll-stas iy que apenas satisfaría

a 'OOl!et0Cioiiistas generales .

La coileclción mundial, por otra

parte, es iimposiihle,
■ aailivo iquie se

cuente con ¡fondos ilimitados: lia ad

quisición a valor facial (.miáis la co.

misión) -de lias nuevas amisiones de

Inglaterra, Francia, Italia y sus

: leslpaatlivals colonias, para no citar

sino líos ruihrcls más importantes de

la prod'uicfción ¡mundial de noívíeda-

d.es, significa un das'emlbolso tan

consideralble en pesos «hilenos, que

creemos está fuera del allcan.c'e de

toldos los filatelistas enríenos. Al

nuenos, de ios que nos- es idaldo icono.

cer . . .

Queda, en .conseleiuencia, la espe.

'ciailizaición en eualesiqu-ier sentido .

Dentro de 'ella, no vac ríannos un

momento en recomendar a los fila

telistas .la de sellos aéreos y conime.

niorativosi. A deSipeclliO' de -una lige

ra campaña que la Casa Champion,

por intermedio de su i:onocido ea

táJogo, intentó ¡hacer contra los se.

lies conmemorativos, C-a atención

de la filatelia nnundiall se .lia con

cretado en ellos en la forma 'más

ül'lk

RECIÉN RECIBIDO

Catalogue de Timbres-Poste

Yvert et Tellier-Champion
19 3 6

ESTADO 36, Casilla 43-D, Teléfono 80504 I

SANTIAGO ¡

lllllllllllllllllllllllll!l!lll!llllll!U!l lllllllVI!lll!:i!!!lll!ll¡¡!i:i|l||||l||||||l||||Ul|l|||||||| Illllllllllllllll|]|||||||l|l|||||||||l|||||||l|||||||l

Cosas que no fueron
BOLIVIA: La serie impresa por

Perkins Bacon en 1931 (Yvert

168-175) se icoimpletaba con un se

llo de lie. con ,1a efigie del Presi

dente iSiJ.es, emitido en ¡cantidad de

300,000 ejemplares. Esta serie lle

gó a su destino después de la cal

da del citado "mandatario y, como

lógica .consecuencia del rencor po

lítico, el sello de le. nunca fué

puesto en circulación.

'halagado, u . Y se justifica: pese a

los excesos' en q-ue lian ¡caído algu.

nos paises (Italia, Rusia, Nicara

gua.) , en el resto del mut.n'do las se

ries conniiomorativas han raido emi.

I idas con discreción. Cuando, en

algún país, tales eimisioines son fre..

cuentes, se- pone eil especial cuidada

de que se compongan de bajos- va.

lores, en 'forma que su adquisición

no signifique un desembolso imalbor-

dalble para los icole'c'cionistas. Así se

ha procedido com .lamidaMe criterio,

en ]os Estados Unidos y en Alema.

nia: y lia colección de iconm'efmo'rati-

■vos d'e estos Idos países es un mo.

d'elo de ¡belleza, ¡de disicreción y de

interés.

Los ejemplos pueden miullltitplicaT-

s-e. Y si a las modernas emisiones

se agsrgan aligunas de veinte, trein

ta o cuarenta -años atrás, se llega a

I«. conclusión ¡die que ed conjunto de

selllos iconimiemorativos mundiales,

cu-iidaidosaniente coleíocionaidos y es.

pecializados. .forma un total extra-

oiidiinariaimenite lie-rmoso y de- vaJoir.

iRiecuéndeinse las 'cuatro o cinco pri.

¡nieraS' emisiones iconimemorativas de

los Estados Unidos (Colón. Olma-

lia, Bni falo y Luisiana), eil jubileo

de la Reina Virctori.i en Can-a dá

(1897), la serle .del Quijote en Es.

paña (1905). las conim-etoiorativas

de la indcipendeneia en Argentina y

Chile (1910) .

Ténlgase presente, además, que

una colección de conmemorativos se

presta, asiimislmo, .para una 'herimo-

sa eslpeci'aliza/ción, si a eiBa se aigi'e.

gan los ensayos o pruebas, en su

Caso, o los pliegos -eompile'tos . La

colección de ensayes 'del centenario

argentino comprende varios cientos

de ejemip.la.res, de indi.sicutible ¡belle

za y variedad; los pliegcc de

seis o veinticinlco s.b.Mcs en re

cientes c.on:me.morati'.vos ide Estados

Unidos tpres'en'tan un interés- ext:ia.

ordinario'. B iguail cosa puede afir

marse de los plieigos compilietos del

Uru.guaiy, conaiierativc..- de las expo

siciones filatélicas, los ipllieigos de la

Canción Nacional en Ohacoiesilova-

quia. de .los ipüiegos alemanes de la

IPOSTA y de la OSTROPA .

Semejantes razones, a las que se

une el ¡permanente interés financie

ro, ¡han de alegarse respecto, de los

sello*} aéreos. Queramos dejar para

otra oportunidad su examen más

detenido,, en lia confianza de llevar

al ánimo de quienes aún noN se

orientan en la ¡filatelia, Ja conve.

niencia de- seguir esta atractiva co..

rriente.
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EL CATALOGO

STANLEY GIBBONS 1936
Muy pocos días después del Yvert

1936, llegó a Santiago el primer

ejemplar del nuevo catálogo Gib

bons, para el año próximo. Hemos

creído de interés para nuestros lec

tores hacer un soaniero estudio de

sus páginas y trasmitirles nuestra

impresión, extremadamente favo

rable.

Hay, en primer lugar, una inno

vación en el formato : ha sido agran

dado considerablemente y stu ta

maño es casi idéntico al del nuevo

Yvert. Viene, como de costumbre,

dividido en dos secciones (Impe

rio Británico y resto del mundo),

pero encuadernado en mi solo vo

lumen, "d<> más de .1,800 páginas,

En lo que a Chile se .refiere,

hay, en general, pocas variaciones;

están incluidos todos los sellos de

reciente aparición, cotizados nue

vos y usados. Un detalle prueba el

especial cuidado y atención con que

esta obra se redacta: la nueva se

rie aérea, en curso de aparición

tiene la numeración saltadla, de

jando, los números correspondien

tes para los sellos autorizados pero

aún no circulados.

En materia de precios, hay algu
nas bajas die mediana considera

ción, que creemos útil indicar, con

la correspondiente comparación con

1935:

ro tenemos noticias, también, de

que el cumplido representante de

la firma en Santiago ha escrito ya

debidamente sobre el particular.

Alargaríamos demasiado este co

mentario extendiéndolo a. otros

países, ©in embargo, debemos ha

cer (resaltar una circunstancia que

honra y acredita a sus editores.

La -edición! de este año trae dos

países escritos totalmente de nue

vo: Grecia y Guatemala.

Sobre la base de los estudios y

colecciones de reputados filalclis.

tas ingleses, la Casa Stanley Gib

bons dispuso una redacción radi

calmente nueva y distinta para es

tos países, con clasificaciones nue.

vas, multitud de datos interesan

tes, modificaciones de todo género,

que implican transformar comple

tamente lo hecho. Cfomo es natu

ral, la obra ha ganado notablemen

te con este esfuerzo y mediante un

discreto uso de las letras se ha

evitado un aumento excesivo de los

números tipo de los sellos.

Fácil es comprender qué tras

tornos puede significar en el stock

de sellos de una firma tan grande

como ésta, una modificación así:

cambio de números en las libretas,

en las cotizaciones, etc. Mayor ra

zón para felicitar a la Casa Gib-

1935

1905 — 1 P. bron.ee *
■ . . .

. .
. - 15|-

1905 — ídem, usado ...
. 1716

1911 — 20 c, centro invertido . . 160¡-
1928 — 6 P. aéreo *

120|-
1928 — ídem, ¡usado 1601-

1928 — 3 P. aéreo*
.

. . 40|-
1928 — ídem usado 601.

1924 Mulitas Mejía*

1936

10|-

12|6

60|-
100 1-
120 1-

30¡-
40 1-
4416

. . . . 64[6

bons por su nueva edición, que si

gue siendo una obra indispensable

para todo filatelista ver-ladero.

Vemos con pena que se mantiene

el oficial de 50c. con filigrana,
producto de una falsificación. Pe-
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SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

ASAMBLEA — REMATES

mi

ASAMBLEA : Después de varios

meses en que la falta del quoruim

reglamentario impidió celebrar la

Asamblea mensual conteimlplada en

los estatutos, el miércoles 16 del

corriente ip.uid-0 verificarse la co

rrespondiente a octubre.

Fué presidida por el señor La.

rraín y se taimaron en ella muy

im/pio.r.tan tes resoluciotLes .

Se dio cuenta, dal proyecto de

reforma d§elos estatutos, aprobado

por el Direletorio; se acordó' eo.

meterlo a discusión y votación en

una Asamblea Extraordinaria, que

se verificará el imiartes 19 de no

viembre. Previamente será remiti

d-a- a cada uno de los sóidos una

copia del proyecto, a ifin de facili

tar su conocimiento y discusión.

Se encarece muy especialmente

la asístemela a la indicada Asam

blea, la. cual, por eu icairácter de

extraordinaria, deberá -celebrarse

con asistencia de un 3 0 por ciento

de los socios con derelc'ho a voto.

Se acordó .devolver al señor Gó

mez Silva el sello aéreo de." 3 0c.

con doble sobrecarga,

'Por unanimidad <y afclamafción

fué acordado otorgar al sioicio ac

tivo don Carlos iSdhim'Mt Roestel,

la calidad de socio lioiiorario, co

mo ■mianiífesbafción de simpatía y

gratitud por su irreemjplaz-alble y

desinteresada labor en beneficio

de la ¡Sociedad.

Se acordó' igua límente el nom

bramiento ¿le dos nuevos miembros

para la .comisión de expertos, de

signaciones 'Que recayeron eb los

señores Otto A. Sciliumann y Víc

tor Vargas.

Se acordó, finalmente, que el

Presidente, en nombre de la So

ciedad, dirigiera- un telegrama de

saludo al doctor Eilicabe, Presiden

te de la EX. FI. B.A., con motivo

de la inauguración de la Expósi

ton, el 17 del '.mes en ftürso.

ITPí}MATES KFEOTUADOS : En

las ifeelhas indicadas se efectuaron

los dos remates anunciad os en la

GiAIOETA anterior. Amlbosl tuvie

ron pleno, éxito.

'El primero, ordinario, no obs

tante i'a heterogeneidad de sus lo

tes, se viói favorecido con buena

asistencia, rematándose la totali

dad de lais esipelcies ofrecidas, ob

teniendo los aéreos ¡y con/memo.

rativos, como de costumbre, las

mejores cotizaciones.

El -extraordinario de! 9 de octu

bre atrajo, gran número de colec

cionistas y el resultado fué en ex

tremo halagador. Tememos ofreci

do oicn;parno=i con algún de-talle de

la liqu idación d-e esta- llierim osa co.

lección, cuando ésta termine. Ahora

adelantaremos que. <de los países

ofrecidos en el último remate, Sui

za. Sarre iy Rusia en algunas de sus

envsiones. obtuvieron las máximas

cotizaciones. Los Pro-Jmventute de

Suiza silguen -mereciendo la medor

y más constante demanda.

FUTUROS yREMATES: En el

presente número anunciamos dos

nuevos remates, ambos para no.

vieímlbre próximo: el -ordinario el

4 y el extraordinario el 11.

Conitratiamlpos 'que nunca faltan,

imipidieron la 'publicación oportu

na de este número el 21 dé octu

bre', como se proyectaba, a fin ¿e

realizar el ipriimer remate él vier

nes 25. Por otra parte y con el ob

jeta de facilitar la pesada tarea

del señor Martiliero, se' ha ..resuel

to q.ue, en lo sucesivo, todos

los i emates so efectúen, sin excep

ción, en día lunes.

Por este 'motivo, los nuevos re

mates se celebrarán los lunes 4 y

11 del próximo mes.

En el • primero es digno de ha

cerse notar la giran cantidad de se

llos «hilenos ofrecidos-; bacía al

gún tieimipo .que no se ofrecía un

lote tan variado y valioso de se.

líos d,e ahile colmo el que se pre

senta aihora. ic-oimip letándose con

ellos la mitad del remate.

El extraordinario s« dedica a la

■primeo-a parte de América (Anti

gua-Estados Unidos), de la codee
ción «onlmemoratiiva entregada a

la Dirección de Canjes para su li.

quidaiciión. Ya indicamos en núes.

tra .crónica anterior el valioso con

junto de sellos que componen esta

colección; no nos. queda ahora si

no -recomendar calurosamente la

asistencia al remate a todos aqué
llos -filatelistas deseosos de realzar

sus allbums con especies de pr.ime.i'
orden.

La segunda parte de América

('Estados Unidos:Venezuela), se

remataría en los primeros días de

diciemlbre, dándose por terminada
la liquidación de esta colección.

■Por otra parte, ya quedan pocos

remates por efectuarse en 1935:

aparte del extraordinario dialio,
no quedan sino dos ordinarios, que
se ¡verificarán, salvio resolución

posterior del Directorio, los 'lunes

2 y 30 de diciamlbre. El Director

de Canjes agradecerá el pronto en.

vio tle buenas especies para los ci.

tados remates, en su deseo de ce.

rrar ¡brillantemente/ la labor del

año.

Adamas, se estudia la posibili

dad de efectuar, en una de las fe.

chas* indicadas, la liquidación de

una buena colección especializada
de Oh i le, perteneciente a uno de

los socios. Oréennos poder anunciar

•al^o definitivo en nuestro

mo número.

proxi-

C;isii!a4 12—-Telct'oi-.d 414(M)

■SAN MAGO

5
'

silos para colecciones
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CONTINUACIÓN:

Para los distintos tipos y posiciones de las

filigranas, véanse los «madres publicados en el

número. 8) .

1856 (Junio) —
■ Impresos en el Correo de

Santiago con la plancha de la primera emi

sión de Londres; papel blanco amarillento; fi

ligrana b; sin dentar:

20 10c, azul índigo.

20a 10c, impresión por amibos lados.

21 10c, azul obscuro.

La impresión de estos sellos es fina y las

líneas de la cara eon muy nítidas. En todos los

valores se conocen 'dobles transferencias" (1)

Tiraje total: 237,000 sellos.

1857 (Agosto) — ídem:

22 10c, azul pizarra.

23 10c, azul.

¡menos fina y nítida ique la del sello N.o 20;

en cambio, la. impresión de los sellos N.o 23.

2 6 es borrosa y las líneas de la cara aparecen

completamente gastadas.

En el sello N.o 26a, doble impresión, hay

una diferencia, verticalmente, de dos milíme

tros .

Tiraje total: 1.238,400 sellos, (incluyendo el

N.o 32).

1857-61 —

^

Impresos en el correo de San

tiago con las -¡planchas inglesas de 1853 y 1857;

papel blanco amarillento; filigranas a j b, sin

dentar:

-27 5'C, cañete (1857).

28 5c, rojo rosa (1858).

28a imprelsón por amibos lados.

28b líneas de color en la cara.

29 5c, rojo pálido (1858).

30 5c, rojo ('1859) .

51 5c, oscuro (¡1859).

32 10c, azul vivo oscuro (1860).

33

24 10c, azul mate.

25 10c, azul celeste.

2 6 10c, a-zui verdoso.

26a 10c, doble impresión.

La impresión del sello- N.o 22 es un poco

oc, naranja amarillento (1-861).

34 5c, naranja rojizo (18 01).

35 5c, .bermellón (1861).

36 5c, salmón (18-61).

37 5c, carmín (1861).

Todos los sellos de 18 5 6-61 (N.o 20 al 37)

lile conocen con el nombre de "emisiones Es-

tanico", del nombre de la oficina encargada de
'o», ■,,s>„4-„ -. J4„4._íll -■*_

Es prácticamente imposible concordar con exac

titud los coloree de los sellos con las distintas

impresiones del correo, por carecerse de datos

originales .

Hay /gran variedad de matices en el sello N.o-

2 7 (canela), e impresiones finas y borrosas:

fué el primer sello de 5c. impreso por el co

rreo (octube de 18)57) .

Todos estos sello;S han sido impresos en dis

tintas clases de paipe'les, conociéndose delgados,

medianos y gruesos. Existen también las cua

tro posiciones de ifililgrana, excepto en el N.o

35 (bermellón), en el cual sólo se conocen dos

(II y IV).

Los sellos de 10c, como en todas las prime

ras emisiones, se usaron ebimo 5c, partidos por

mitad, generalmente en forma diagonal. Este

liso prevaleció imiucho tiempo, aún después de

haber sido prolhibido por el Correo.

De las emisiones "Estanco'', son raros el 10c

azul vivo obscuro (32) y los 5c. naranja y ber

mellón (33, 34, 35).

Tiraje total del 5c: 8.799,760 sellos.

sfc venta y distribución.

Las fechas indicadas entre paréntesis corres

ponden a las m|ás antiguas que han podido

Ser halladas en cartas originales; no se re

fieren a la feclha de impresión de los sellos, ra.

(1) La 'doble transferencia", en inglés "re-

entry", es un elfecto que resulta en algunos se

llos de una /plancha por la circunstancia de

¡haberse ihecho los traspasos del cuño, original a.

3a plandha a imano. En ocasiones la impresión

no ba quedado clara y, previo un relleno del es

pacio correspondiente-, no siempre muy perfec

to, se faace una segunda transferencia, quedan

do vestigios/ imkís o menos claros, de la. prime.

COSTA RICA

Un .honroso paso atrás

Infonmiábaimosi en nuestra cró

nica anterior que el plazo de cir.

culacáón de la serie "Virgen de los

Angeles" había sido prorrogado,

por ley, en treinta días miás. Y

que a,i propio tiempo se había fa

cultado al Poder
. Ejecutivo para

prorrogar, por simple decreto, y

por el tiempo que estimara conve

niente, la validez de es-tas espeieies

postales.

La ampliación del plazo no se

ha heelho. esperar: por decreto eje.

cutivo de 4 de Septiembre se lia

dispuesto que los cinco sellos en

cuestión "tendrán valor postal sin

'.imitación del tiempo".

Celebramos vivamente esta dis

posición, pues veimos que se sigue

con estos sellos la linea r'elcta

adoptada desde 1925 por Costa

Ruca, en el sentido de que sus es,

pelcies postales conserven su valor

de franqueo para, siempre, salvo

circunstancias excepcionales: robo,

falsificación', etc.

Con estos sellos no existía más

que un propósito ¿e lucro en un

colmité de festejos religiosos'; el

buen sentido se ha impuesto,

GUATFM* LA

Progresos de la Filatelia

Leemos en "1PHV COUTM.ER" :

En los últimos años ha aumenta

do 'Consideralblelmente el interés

por la filatelia en Guatemala. Des.

de la fundadón de la "Sociedad

Filatélica", lliace tres años., el nú

mero de los coleccionistas se ba

cuadruplicado, por lo menos. Per

tenecen boy a d'idha sociedad anas

de 300 coleccionistas', de los cua

les la mayor parte reside, en la ca

pital. 'Esta Sociedad lia luchado ac

tivamente icóntra los inconvenien

tes que se presentaban y iha alcan

zado un gran resultado, en no pe

queña parte debido al iheclho de es

tar plenamente de acuerdo con las

au to r idades c ompet entes .

Los ¡coimerciant.es de sellos do.

■mi ciliados en ésa, están obligados

a dar cuenta al establecerse y a

rendir una fianza de 3 00 dólares.

Las autoridades tienen el derecho

de hacer en cualquier moimento un

registro en sus estableíciimientos

para comprobar que no se venden

falsificaciones.

'Existe una ley protectoia para

la lu'dha contra las falsificaciones

en el comercio, de sellos postales.

Hacer falsificaciones o coimerciar

con ellas intencionalmente, tiene

una sanción, trátese de sellos de

Guatemala o extranjeros.

Cuando la Administración de

correos quiere emitir algún nue.

vo sello, se pone previa.ltmen-te de

acuerdo con la Sodedad Filatélica

de Guatemala (iS. F. G.). Las so

brecargas son "objeto de un riguro

so control -y las variedades' y erro.

res inmediatamente destruidos. En

todas estas operaoioens 'está siem

pre presente un delegado de la S.

F. G. Los remanientes no se ven..

den jamás en remate a coimercian-

tes o especuladores, y la S . F. G.

trata de que esta costumbre sea es.

l.aibleci'da expresamente por la ley.

Pequeñas notas
Se encuentran en la Sociedad, a

disposición de su dueño, unos se

llos de OhHe, emisión de 1912,

enviados hace bastante tiempo pa

ra su liquidación y cuyos antece

dentes se 'han extraviado. Los se

llos no pudieron venderse por estar

pegados unos a otros por la goma

original.

'S¡e ruega al interesado recla

marlos en debida forma.
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W. ROTHENBÁCH
Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 519

SANTIAGO

Dimos cuenta en nuestro núme

ro anterior de un alza en las tari

fas postales de la U. P. U. decre

tada por el Ministerio del Interior.

En la Dirección de Canjes se de.
| Compja-vellta de sellos

sea formiar una lista de todos los =
.

filatelistas qne coleccionen o se in- | para colecciones y material

teresen por pruebas, ensayos, no
= filatélico.

emitidos, curiosidades filatélicas,

etc. | NOVEDADES
Se agradecerá a los interesados =

DE TQDq EJj MtjND0
dar el aviso oportuno. =

F.¡!;i!ll!llll 11 1 Illlllllillilli;1"!»»!""!""»^"! » ««'-

Debemos ahora -ha.cer presente que,

en vitud de los plazos contractua

les que deben observarse sobre el

particular, las indicadas tarifas no

han entrado aún en vigencia.

i!lil!lll!llll!!lll!llil!!!llll!!l!llllllllllll!llllll!llllllM

¡ Víctor ICneitseliel ¡
¡ Actualmente: Sarmiento 410 - Buenos Aires ¡
| Saluda muy atentamente a sus amigos y clientes 1

| chilenos, avisando su próxima visita a Santiago y ¡¡

Valparaíso en noviembre - Diciembre de 1935. j§

1 Desea adquirir, al contado, colecciones universales, g

n especializadas, rarezas, lotes importantes, etc. ¡¡

1 Dirección en Santiago: Sociedad Filatélica de Chile jj
i.. Casilla 13245 -- Hande-a 323 I
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MISIÓN PROVIS
1928-1935

40 CENTAVOS

Color: violeta y negro

l.er tii-aje: Leyenda CHILE CO.

R.REOS, sin filig:iaina (Y-vertt 119);

sobrecarga muy ro'ja y borronienita,

papel grueso . Tiene las mismas va

riedades de sobrecarga indiicadas

para el pinimer tiraje idel 20 cts.,

pnes se usó la misma plancha. El

sello base presenta dos varíedaídes,

nina de ellas muy initeiresanite : el 4

y el O de la derecha aparecen uní.

dos en el aeilllo M.o. 3; el sello N.o

S6 presenta, la R de RlEiNGlFO di

ferente de las demás, pues tiene una

raya curva hacia atrás, partiendo

de la parte adía .

Su uso comenzó .conjuntamente

con los demás Idel tipo A, en la pri

mera semana de julio d'e 1928.

Par ele-e no tener inslcriip'cione-s mar

ginales, a excepción de las cruces

de color al lado dell sallo N.o- 50.

Sobrecargado loan e'l tipo A.

2.o tiraje: Leyenda CHILE CO.

RRE'OiS, con filigrana (Yvert 133),

sobrecarga roja., papel mediano. Se

encuentran las mismais variedades

de los tipos 'congéneres y -además

las 'Siguientes p-anticulartes a este

sello; CO de 'CORREO totalmente

mancilladas die rojo, sielllo N.o 11:

O de CORREO .quebrada arriba, se

llo N.o 50; OO de CORREO que.

bradas arriba, sello. N.o 95. Exis

ten dos matices m,uy notables en

ej. colon ide ila sobrecarga, siendo

uno de ellos ¡casi igual al del l.ei

tiraje.

La cirlCUilalción de este tiraje em.

pezó en abnill ide 1930.

No tiene más insfciripíeión mar.

ginal que las lorutoes de color, al

laido del siedlo 51.

Sobrecargado con ei tipo B.

3.er tiraje: Leyenda CHILE CO.

R.REPS, con íiilignana, sobrecarga

fina, collor ro.jo suave, papel grue

so. No existen variedades constan.

tes en la sobrecarga. Elstie tipo se

distingue imiuy (flacamente d.e los

demás por el color de las tintas

usadas, ique es muy diferente.

■Se empezó a' usar en junio die

1934.

La inscripción marginal que tie

ne este tiraje está ubicada entre

el 2.o y 3.er sello y es: 34-02

etnre líneas 'horizontales -que albar -

can todo el margen superior del

Pliego, en negativo y del mismo co

lo-r del sello. Fecttias no he encon

trado.

Sobrecargado con el tipo B.

50 CENTAVOS

Color: verde y negro.

l.er tiraje: Leyenda CÓBREOS

DE CHILE, con filigrana (Yvert

143), .sobrecarga roijo vivo brillan

te, papel delgado. Coimo varieda

des constantes Hemos anolta.Üo las

siguientes.: en el sello base: Cero

con raya horizontal en el centro,

en la icifrai 50 de la Idlexeioha, sello

N.o 39; punto blanco después de

la Z finad de E.RlRAZURIZ, sello

N.o 50; en la solbrecaulga : segunda

E de AEREO manchada y unida

con la O, sallo No 60; además la

variedad >dBl cónldor can ceja, co

mún a todos ilos primenos tirajes.

Fuera de- ésjtas se repetía varias

veces em la hoja, la variedad

EBRAZURIZ en vez de EIRIRAZU-

RIZ.

La 'Cir'c-udaición de este sello co

menzó en la primlera semana de

julio de 19 28.

Inscripición marginal: 27..III-

1928, al lado del sello N.o 51.

'Sobrecargado con leu tipo A

2.o tiraje: Leyenda CORREOS

DE CHILE con filigrana, sobre.

carga rojo 'mate, pap al delgado. El

sello -base es de color verde azu

lado, variedad que 'circuló miuy -po

co -tanto con sóbrjeicarga como sin

ella . Las variedades de sobre-car.

ga son las -que siempre se encuen

tran en el tipo B y además-, la C

de CORREO quebrada arriba, sello

N.o 91.

Se usó de -abrlil a octubre de

1930.

Las insiciripciones marginales son

dos: G. M. junto a la c:|u.z d-e co.

lo-r, en e; sello 6 0, y i5-3 1 P-l_4 en

el 51.

Sobrecargado con el tipo B .

POR .JULIO O. VACA.

S.er tiraje: Leyerada CORREOS

DE CHILE, con filigrana, sobre.

carga roijo malte, papel mediano, se.

lio vende. Además d.e las va:ie.

dades eorrieniteé diel sobrecargo sie

encuentran, las letras CO de ¡CO.

RREO niiainidha.'das' de rojo, en el

sel'lo 11; las mismas letras que.

baldías ariüba en el sallo 58; lava.

riedad AERjEU en el sello 60;

y el cóndor sin coia y AERLO en »

vez de AEREO en el seillo 47.

Empezó a usarse en Octubre de

1930.

La insleripción inna-rigina! es la

misma d'el anterior tiraje.

Sob lecargaido- con el tipo B .

4.o. tiraje: Leyenda CORIREOS

DE CHILE, con 'filigrana, sobre

carga , rojo fino, pape.1 grueso. No

tiene variedades .constantes.

'Salló a telreuilaleión en Febrero

rpj 19 34.

La inscripción marginal se en

cuentra en la parte superior de1

Pliego en medio de las líneas Ho

rizontales que cubren el margen

superior de _'l; no habiendo ea-

contrado pliegos donde se pudiera

descifrar esta inscripción, dejaré

para más adelante este dato.

Sobrecargado con el tipo B.

En ¡toldos los tirajes- de los víalo.

res en centavos, .que ilil'ev-an filigra

na, ésta se enlcuenitra en posición

horizontal, bien sea con la base del
k

esieudo hacia ,1a derecha o hacia la

izquierda, midife.-e.n'temiente.

obre 1

pr

S SG.

visionales
Con motivo, de la publicación

que, en nuestras columnas, está

¡haciendo .dom Julio C. Vaca, res

pecto de los sellos aéreos de 1928-

34 (emisión provisional), (hemos

recibido una atenta carta del se

ñor Luis Góímez Silva, solicitán

donos la publicación de dos cartas

dirigidas a él por los sellos Julio

Vaca y Luis Artigas, referentes al

sello de 3 0
c. doble sobrecarga.

La carta del señor Vaca, dice

así:

"'Al examinar detenidamente los
"

ejemplares con doble sobrecarga.
"

siendo una invertida-, del sello

"de 30c. color caifé del Correo
"

Aéreo de ahile, cábeme expresar -

"

le que sin lugar a duda ningu-
"

na. son sellos legítimamente im-
"

presos por los 'mismos Talleres
"

que ban impreso los demias se-
"

Mos que circulan desde la inicia-
"

ción de las sobrecargas para el

"'Correo Aéreo el año 1928 y
"

basta el presente. De esta -m.a-
"

ñera, dicha ssolbrecargas las con-
"

sidero auténticas. Al dar a. Ud.
'"

mi opinión de dichos sellos, cum-

"plo con el deber de solidarizar
"

con su tesis y con el deseo de
"

agregar un grano de arena al
"

montón de pruebas que Ud. tie-
■"

ne en favor de sus sellos.

".Santiago, 27 de septiembre d3
"

1933 ".

La carta del señor Artigas, dice

así:

"Acuso recibo de su atta. en que
"

me solicita mi opinión como es-

"

(Peci-alista en sellos de Chile, con

"

relación al artículo que me acoro -

"

paña y que se dictamina respec-

"

to al sello de 3'0c. aereo con do-

"

'ble sobrecanga, diciendo que fué

"

heclho en el papel del primer ti-

"

raje, pero con el color de la tin-

"

ta de la sobrecarga, -diferente a

"

ésta. No comlprendo que pueda
"

discutirse la existencia de es-

"

taimpi'll'as similares circuladas y

"

vendidas en el Correo de San

"

tiago, es decir, con las unisonas

"

características del papel fino,
"

tinta, etc., que posee la gran ra-

"

reza dei sello aéreo, con doble

"

impresión. Por otra 'parte, es'.i-

"

mo que no tiene nada de extra-

"

ño ni de particular, que el sello

''

baya sido imlpreso en el papel
"

fino del primer tiraje, pues éste

"se encuentra repetido posterio1'-
'

mente en otras impresiones, co-

'

mo también los sobrecargos en

"

otras clases de papeles con di-

"

íerencias en el color de las tin-

"

tas, etc. Todos estos detalles cons

"

titnyen las -varias impresiones o

"

tirajes diferentes, que tratando -

"se del sel'lo de 30c. aéreo pue-
"

den ser clasificadas en OCHO
"

VARIIHDADHS diversas. — San-
"

tiago., octubre 3 de 1935".

El señor Gómez Silva hace pre

sente, además, que de los 100 se

llos del pliego, se conservan 77 sin

usar y ban sido usados 23 ejeim-

Reproducción de artículos

de la "Baceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gacela Filatélica'', exigien
do únicamente, que se indique
que han sido tomados de ella.

"jCSES^ggESESS

piares: 22 de ellos (en 19 sobres)

en 1931; y el último, en diciem

bre de 1933, enviado en carta

aérea a Buenos Aires por el s'eñor

W. Muescben, quién lo adquirió en

un remate de la Sociedad.

IIIIIIIIU1

Víctor Vareas
Casilla líl86 - Santiago 15 (Chile)

Anuncia su regreso de la Argentina y su nueva dirección

postal. Especialista en los sellos de Chile, Perú y Folivia, de"

sea la mayor cantidad de ellos por unidad o por grandes can"

tidades. Igualmente acepta proposiciones de canje, pero sin

hacer envío de sellos no solicitados

Siendo editor del "Chilk Filatélico" y del "Catálogo de

Sellos de Chilk", que se publica anualmente, solamente de

sea operar con las personas o firmas que pagan cinco pesos,

por suscripción anual a la Revista y al Catálogo.

!!!!!:ili:ii:! iii!I!iiiiiiiiiiihiíiií;:í,!í::'
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GHONIGA DE, NOVEDADES
ALEMANIA: En celebración de

la reunión nazi de Nümiberg se

han emtido dos sellos, que repre

sentan un águila con la cruz

. swástica entre sus garras.

6 pf, v-eiíde.

12 pf. rojo osicuro.

ARGENTINA: Con ocasión d.e la

EX. El. BA., el correo argentino

ha emitido un plieguifco conímiemo.

rativo, con el sello del tipo San

Martín en curso, de 10c, sin den.

tar e impreso en color verde. Lle

va, naturalmente, inscripciones

alusivas.

La emisión consta de 25,000
; pliegos, que se vendieron exclusi.

va.mente en la Exposición, al pre..

ció de $ 1 moneda argentina.

El l.o de Octubre se puso, en

venta, como se había anunciado, la

nueva serie común, detallada más

abajo. Los sollos han sid'O reclbi-

-dos icón disgusto por su pobrísiimo

aspecto.

Va c. violeta, Belgrano.

1 c. bistre, Sarmiento.

2 c. café, Urqniza.
3 c. verde, San Martín.

1 c gris, Brown.

5 c. café claro, Moreno.

fi c. verde oliva, Allberdi.

10 c. ¡rojo, 'Rivadavia.

12 c. café violáceo, Mitre.

2 0 c. azul claro, Güeimes.

Las efigies empleadas son todas

-antiguas- conocidas de los filatelis

tas, pues todas son iguales a las
de sellos anteriores.

Un aviso ot'ical del correo nos

permite indicar los su'jetos de los

valores que completan la serie

aparecida el I? de Octubre.

15c, Ganadería, cabeza del to
ro Faithful XX, Gran Campeón
en 19 25.

25c, Agricultura, el "Labrador"
de J. M. .Luibary, empleado ya en

la emisión de 1911.

30c, Lanas, carnero campeón
de la raza Merino.

40c. Azúcar, una plantación de
caña y al fondo ]a perspectiva de

establecimiento azucarero.

50c, Petróleo, ipo-zo petrolero
en el ¡mar. en Comodoro Ri.va.

■ davia.

1 peso. ¡Mapa, reproducción de!

-mapa Ihecllio por el Instituto Geo-

s-rálfico Militar para las tarjetas
postales de propaganda.

^

2 pesos, Fruticultura, combina

ción d'e fotografías de diversas

'frutas.

5 pesos. Turismo, las cataratas
del IgUazní( con palmas en el pri
mer término. «

10 pesos, Vitivinicultura, (foto

grafía de un magnífico racimo de

invas.

20 pesos. Algodón, planta cuaja
da de copos de algodón, de una fo

tografía tomada en el Chaco Ar

gentino.

BÉLGICA : Igualmente heliogra

bado y del mismo diseño de los

sellos de 70 y 75 c, pero de ¡mayor

tamaño, ha aparecido el sello de

1 fr. con la efigie de Leopoldo III.

1 'fr., rodo carmín.

Se estima probable que el l.o de

Noviembre se ¡Emitan estampillas

de luto por el fallecimiento de la

reina Astrid. pues el rey ya ha

aprobado la idea. Estas estampillas

se venderán con una pequeña so.

bnetasa a beneficio de la lueba an_

ti-tnberculosa.

La serie de caridad ¡que se emi

tirá, según costumbre, a ¡fines de

este año, constará sólo de cuatro

valores, que representarán vistas

de Tournal, Alost, Namur y Fur.

nes.

BRASIL: El último ¡correo nos

ha traído una abundante cosecha

de nuevas amisiones:

~En conimiemoraclón de la 3.a

'Conferencia Panamericana de la

Cruz Roja, se ban emitido dos se

llo®, que representan una enfer

mera atendiendo al herido; la cruz

sobre la toca de aquella y otra que

'figura en el centro, de un sol, al

fondo del sello, están impresas en

rojo. ¡Cada sello se vende con una

sobretasa de 100 reis.

300 reís, café-oliva y rojo.

700 reis, azul y rojo.

Ha aparecido una serie de 4 se

llos, que amablemente nos ha en

viado por vía aérea el insigne fila

telista, Dr. Mario de Sanctis. Estos

sellos representan la piedra de

Gaivea, en el puerto de Río de Ja

neiro, y ee dibujo de un niño de

13 años. :

300 reis, café y vioieta;

300 reis, negro y azul clafo;

300 reis, rojo y negro;

300 reis, azul claro y ultramar.

Con motivo de la exposición del

Centenario Farroupilha ha apare

cido una serie de 4 sellos; pero só

lo heñios visto un valor:

7 00 reis, azul.

BULGARIA: Se ha emitido una

serie de 5 valores conmemorativa

dial rey Ladislao Varnentdheik.

CANADÁ: Ha aparecido el pri

mer valor de una nueva serie pa.

ra correspondencia miultada:

4 c, violeta.

CHILE: Ha. sido puesto en

circulación el sello de 10 P., idén

tico al de 1915-27 (Yvert 123a),

pero impreso en papel con filigra

na:

10 P., amarillo y negro.

También han sido puestos en

venta, en Santiago, nuevos valo

res de -la serie aérea internacio

nal:

10 c, verde claro.

15 c, azul verdoso.

60 c. sepia oscuro.

7 0 c, azul claro.

SO -c, sepia negro.

6 P.. caifé claro

R P., verde.

Quedan sólo por emitirse los de

20, 4 0 y 5 0 cts.

CONGO BELGA: Ha aparecido

una serie 'Conmemorativa del 50?

aniversario de la creación del Es

tado del Congo. Consta de seis

valores de un mismo diseño, el que

camlpríendie las .efigies ele los cua

tro reyes ¡de Bélgica: Leopoldo I,

Leopoldo II. Alberto I y Leopol

do III.

5 0 c. gris verdoso.

1.2 5 if.. rojo. carmín.

1.5 0 f.. café violáceo. .

2.40 f., caté anaranjado.

2.5 0 ,f., azul pálido.

5 'f.. café_negro.

COSTA RICA: Se anuncian en

esta República algunas nuevas

emisiones: un sobrecargo para

conmemorar la visita del aviador

español Poimíbo (250,000 ejempla

res); dos nuevos selles de corr^,-

ordinario, 5c. y 10ic. con el mapa

de la Isla del ,'Coco; y nuevos

aéreos oficiales, con la efigie del

oenquistador español Vásiquez de

Coronado.

Todos los sellos serán emitidos

en gran cantidad y siin limitación

de tiempo para su uso.

ECUADOR: Con m ot i v o de

erección de un monumento a Bo

lívar en Quito (inaugurado en el

aniversario de su nacimiento, 24

de Julio) han aparecido ocho va

lores de la serie del centenario

con la sobercanga: "INAUGURA

CIÓN DEL MONUMENTO A BO.

LIVA1R. QUITO, 24 DE JULIO DE

19 3 5" y en ciin/co de ellos con nue

vo valor. Indicamos, a continua

ción los valores, el color de la so

brecarga y la cantidad emitida:

5c. s. 6c, azul. (100.000)

10c. s. 6íc, verde. (200.000)

20c, roja. (50.000)

40c, vende. (50,000)

50c, verde. (30.000)

1S. s.. 5 :S. oro. (20.000)

2 S. s, 5 S. oro. (10.000)

5 S. s. IOS. azul. (10.000)

También han aparecido con la

misma sobrecarga y nuevos valo

ras cuatro sellos de la serie aérea

en curso :

5 Ole. s. 5 0c. verde oscuro, so.

azul, 5.000 ejs.

50c. s . 5 Oic. café oliva, so .

roja, 5.000 eos,

1S. s. 5S. verde oliva, se. ne

gra-, 5.000 ejs.

2S. s. IOS. negro,, se. roja,

5.000 ¡eijs.

FINLANDIA: Se estima proba

ble que se -elmlita un sello conme.

morativo del 70? aniversario del

nacimiento de Jan Sibelius, el céle

bre .músico finlandés.

IRÁN: Han aparecido dos valo

res más en diñares con la nueva

insicripción: "POSTÉIS' IRANIE-N.

NIES" y cuatro altos valores, de

un tamaño algo mayor:

50 di., café amarillento.

60 di., ultramar.

1 Ri., púrpura oscuro.

2 Ri., gris pizarra.

3 Ri., café_gris.

5 Ri., pizarra.

LUXEMBURGO : Con ocasión

de la (Exposición Filatélica de Es'cb

se reimprimió el 2 fr., negro, de

1928 en papel filigranado- y sin

dentar; se vende con una sobre

tasa de 50c, no indicada en e'

sello.

- "HAXOHUTTK.ro : La emisión en

curso está apareciendo paulatina

mente con una cuarta modifica

ción: el diseño es 1!2 -mim. nná¡;

corto en ca¡da sentido, y el papel

lleva en filigrana unos caracteres

Chinos que significan "Correos de

Mancbutikúo".

MÉJICO: En celebración del

centenario de la incorporación del

Estado de Clhiapas a la República

Fpder.al Mejicana se lia emitido un

sello de hermoso aspecto cuyo mo"

tivo central lo forma el escudo de

rl i cilio estado.

10 c. azul .

MONACO: Con motivo de una

alteración en las tarifas postales, j
la serie en curso ha sido comple

tada ron un nuevo sello, del mis

mo diseño empleado para el 25

cts. de dicha serie.

3.50 fr.. íiMi-anja.

MOZAMBIQUE (Compañía ú&):

Ha aparecido la serie aérea de

que hablábamos en crónica ante

rior. Loa sellos son de foriiniato

triangular y tienen el carácter de

conmemorativos de la inauguración

del servicio aéreo. Circularán sólo

durante el presente mes- y el l.o

¡de noviembre serán reemplazados

po una serie ordinaria, compuesta

por los mismos valoes.

XIGEiRIA: También esta colo

nia está preparando su nuaVa se

rie de sellos, que llevará la efigie

de Jorge V y diferentes escenas lo

cales.

PERiU: Tres nuevas sobrecargas

nos llegan del vecino país: sellos

de correo ban sido habilitados pa

ra "multa" y "servicio oficial",

mediante! sobrecargas. El nuevo

sello de 2c. (anunciado en núes.

tro N.o 7) ba recibido, la sobre

carga "Déficit" en negro; sobre

carga que también ha relciibido el

10c. rojo (Bizarro) .

Este último sello también ha

recibido la sobrecarga "Servicio

Oficial", en dos líneas.

Hay ya diversos errores em las

planchas respectivas.

POLOXIA: Sin aviso previo está

apareciendo una nueva serie, con

paisajes, que comprendería los si

guientes sellos:

5 gr., violeta, Pieskowa Skata.

(roca del Perro).

10 gr., verde, lago de Morskie

Oko.

15 gr., verde-gris, vapor Pild-

sudski y puerto de Gdinia.

20 gr., lilas - gris, castillo de

Czorszfcyn.

25 gr., azul verdoso, palacio del

Belvedere, en Varsovia.

30 gr., rojo, castillo de Mir.

4-5 gr., violeta, catsillo de Pod-

borce.

5 0 gr., pizarra, Pasaje Sukien-

nice en Cracovia.

55 gr., azul, Biblioteca Raczyns-

ki.

1 zl . , café catedral de Vilna.

3 zl . , café obscuro, efigie dei

IP resid en te Mose i sk i .

PORTUGAL: El 2 5" aniversario

de al fundación de la República

será celebrado el 5 de Octubre de

1935. Con tal motivo, existe el

propósito de emitir series especia

les en Portugal y todas sus coló.

nias.

RUMANIA: Han aparecido tres

nuevos valores de lo hermosa serie

(PASA A LA PAG. 7)
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6 GACETA FILATÉLICA

Gran Remate
SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Lunes 4 de Noviembre de.

1935 a las 18 y media horas, en

Bandera 323 Oficina 4

ACCESORIOS

1 .

—Catálogo Yvert y Tellier

1922.

2 .

—Catálogo

1935.

3 .

—.Historia

Wihitfield King

Filatélica de la

Guerra, del Pacífico.

4.—'Álbum para sellos de Chile,

en dos tomos.

5.—iMll charnelas superior cali

dad.

SELLOS EXTRANJEROS (CON

EXCLUSIÓN DE CONMEMO

RATIVOS Y AÉREOS)

6.—Argentina, última serie, ?

7.—¡Bolivia, última serie,
°

S .

—Borneo, N.os 7 2,81.

9.—Bosnia, N.os 29-43.

10.—iQheooesloivaiquia, boga con

7 9 difs.

11.—Estados Unidos, journaux

43 y 44.

12.—Franida, Normandie y 2 frs.

último.

13.—Honduras, N.os 112.117.

14.—Natal, 1902, 6 vals, usados

fiscales.

15.—Natal, N.o 73, id.

16.—(Paraguay, N.os 249-152., ?

17.—Paraguay, N.os 253,256, '

18.—perú, oc chilena, 7 val. ?

19.—S'iam, N.os 51-59.

20.—Sudoeste africano, ofs. 2 5.

32 ?

¡SELLOS AÉREOS

21.—Australia, N.o 4 «

22.—'Australia, nuevo, 1|6
?

23.—Bolivia, última serie, «

24.—.Brasil, sobre primer vuelo

Cóndor.

25.—Checoeslovaquia, 6 valores.

26.—Costa Rica, N.os 14.24.

27.—Francia, N.os 1 y 2 '

28.—(Francia, senil afiiciales

Rouen »

29.—.Honduras, N.os 9, 10 y 12 "

30.—/Honduras, N.os 9, 12 y 1S "

31.—/Honduras, N.os 15 y 17 «

32.—Honduras, N.os 19, 22 y

30 ?

33.—Japón, N.os 16.20 »

34;—Letonía, N.,cs 16.20 «

3 5.—(Méjico, sobre con tres sellos.

36.—Panamá, N.os 2, 17 y 1S

37.—Tripolitania, N.os 1 a 3 *

38.—Túnez. N.os 3 a 6 *

SOBRES DE ANTOFAGASTA

39.—iSobre LA CHIMBA.

40.—Sobre con CANCELADO

41.—ISobfe con CANCELADO Y

FRANCA.

SELLOS DE CHULÉ

Usados por cantidad

42.—N.o 13, 2 5 ejempalres

43.—N.o 16, 10 ejemplares.

44.—N.o 17, 5 ejemplares.
45.—N.o 19, 5 ejemplares.

46.—N.o 25a, 10 ejemplares.
4 7.—N.o 39, 5 ejemplares.
4S.—<N.o 73, 10 ejemplares.

49.—/N.o 76, 5 ejemplares.

5 0 —IN.o 93. 100 ejemplares.
51.—¡N.o 116. 2 0-0 ejemplares.
52.—N.o 123. 10 ejemplares.
53.—N.o 123a, 12 ej-.mnlar;s.

54.—N.o 126. 100 e-jemplaces.

55.— íN.o 128, 5 ejemplares.
3 '"> -

—N . o 13 0, 5 ejemplares .

ñ"-—-^-o 150, 10 ejemplares.

58.—IN.o 1-5 4, 10 ejemplares.

59.—Aéreo N.o 2-5, 50 ¡eijs.

60.—Aéreo N.o 26, 25 ejs.

61.—.Aéreo N.o 27, 25 ejs.

62.—Aéreo internacional, nuevo

10 P., 2 ejemplares.

62

63

64

6 5

6(1

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

SO

81

82

83

84

85

86

S7

8 8

8 9

90

91

9 2,

93

94

9 5

96.

97.

98.

99.-

100.

101.

10¡2

103

104.

105.

1 0-6

107.

IOS

109.

110

de 4

de 4

de 4

de 4

Blocks de 4 y de 6 «

a.-Multas de 1925, pliego compl.

-N.o 2 4, bl. de 4

-N.o 3 0, bl. de

-ÍN.o 34, .bl. de

¿N.o 5 2, bl. de 4, con Co

rreos y pasado.

.

—N.o 53, bl. de

.

—N.o 71, bl. de

.

—¡N .o 7 5, bl . de

.

—/N.o 87, bl. de

.

—N.o 88, bl. de

.

—N.o 91, bl. de 4

.

—IN.o 92, bl. de 4

.

—N.o 105, bl. de 4

.—N.o 107, bl. de 4

..
—N.o 107. bl

.

—N.o IOS, bl

.

—N.o 109, bl

.-—¿N.o 117, bl

.

—íN.o 124, bl. de 4

.

—IN.o 125, bl. de 4

.

—N.o 125, bl. de 4

.

—N.o 126, bl. de 4

.

—N.o 127, ibl. de 4

.

—N.o ¡127, bl. de 4

.

—N.o 128, bl. de 4

.

—N.o 132, bl. de 4

.

—/N.o 13-3, p. cebolla, bl . de 4

.

—IN.o 139, bl. de 4

.

—N.o 141, p. cebolla, bl. de 4

.

—N.o 146, ibl. de 4

.

—N.o 153, bl. de 4.

—Aéreo N.o 6, bl . de 4

—Aéreo N.o 17, pr. tiraje, bl .

de 6

Sellos de Correo

—N.o 10, usado a pluma
—N.o- 4 0, par '

—N.o 65, sev corrida 9

—N.o 6 5. peso bronce '

—N.o 6 5, peso oliva 9

—N.o 7 0, peso J. Fernández

—N.os 124.130 «

—N.os 124-131, compl. »

.

—N.os 124.131, compl. »

—N.o 148, par »

—N.o 149, par 9

N.os 145.150, cómpl. «

—Hoja con 10 esllos ?

Hoja con 10 sellos «

—Hoja con 5 sellos '

—Hoja con 10 sellos e

111

112

113

114

115

116.

117,

US

119

120

121

122

123

Sellos aéreos

—N.o 1, 40c Testart, en sob.

—N.o 8 «

—N.o 9. primer \ti raje
°

—N.o 9 i

—N.o 10,. par «

-N.o 12a, 10 P. se. azul «

-■N.o 14, primer tiraje, par. *

—N.o 17,

par
'

—N.o ISa •>

—N.o 19 *

—N.o 20, .3

—N.o 21 i

—N.os 29 y

segundo tiraje,

oc,

127.—¡Multa N.o 14 *

128.—Cierros N.os 9 y 10 «

ENSAYOS, CURIOSIDADES, LI

BRETAS, ETC.

129.—Chile, sello de Tierra del

Fuego "■

130.—(Chile, ensayo del N.o 5 6 '

131.—¡ahile, ensayos con O'Hig

gins ?

132.—¡Chile, ensayos1 con P. de

Valdivia »

133.—Chile, ensayo del cierro N.o

7 i

134 .

—Clhile, ensayo del cierro N.o

9, par i

135.—Chile, N.o 31, peso caifé,

Usado para Multada

136.—Bolivia, serie no emitida
°

137.—Libreta con más de 35 0 se

llos
°

NOVEDADES RECIBIDAS POR

LA SOCIEDAD

13 7a Brasil, sobre primer vuelo

!Cóndor.

137b —- — sobre con 7 conmemo

rativos,

137o — sobre con 2 conmemo

rativos.

137d serie 12 oet, 4 val.*

137e ■ Ce n. t. Pernambuco,

compl.*

137f ídem. 4 series.

13 7g Cent. Farrouphila, 700

reis*

137b ídem., block 4*

137i ídem, block 3 y esquina

pliego*

137j Conf. Cruz Roja, 700

reie*

137k ídem., block de 4*

137m . ídem., 1 sello*

SELLOS CONMEMORATIVOS Y

DE CARIDAD

138.—¡Alemania vuelta úsl Sarre,

eoim.pl. ?

13 9.—Alemania, m.úsfieos, compl. ?

140.—Alemania, músicos, compl. «

141.—Alemania, Ferrocarriles, 3

ty 9

142.—Alemania. Ferrocarriles '-'

143.—Alemania, Juventud hitle. i

rista, compl. ?

144.—Argentina, N.o 209. con ;

error.

3 44'a. -¡Argentina, piego EN. FI.
'

BA.

14-5.—Australia, N.os 94 y 9 5 •> \

14í\.—Australia, Jubileo, 2 y 3

p.
*

;

147.'—Austria, ¡Músicos, 5¡ y 10

kr. i

148.'—'Austria, Dollfuss azul '

149.—Baviera, N.os 8.6 a 88

150.—Baivlera, N. ¡os 92 y 9 3 »

151.—Solivia, N.os 75 y 76 »

152.—íBolivia, N.o 88, par sin

d¡gntar
°

153.—/Bolivia N.o 89, par sin.

dentar '•'

154.—Bolivia, N.os 132.138 •>

155.—Brasil, N.os 236.240

156.—'Canadá, N.os 73 y 73a

157 .

—Ohecoesl avalania, Massarik,

2 valores
°

158 .

—Clhecoesloivaigu-ia, Canción

Nacional, compl. '■'

159.—'CHiecoeslovaiquia, Arras, 9

160.—iCbecoeslovaiquia, San Cirilo

y San Metodiio, compl. 9

161.—Colonias Inglesas, Jubileo,

44 sellos (unopor colonia)'-

162.—(Costa Rica, N.os 153.156, ?•

163.—Costa Rica, Cruz Roja, bl.

de 4 •>

164.—Costa Rica, Virgen de loa:

Angeles, compl. "■

16-5.—Egipto, N.os 9 4.96

16 6.—Egipto, N.os 108-110 <>

16 7.—España, N.o 123 ?

1 6 S .

—Guatemala, N.o 67.

16 9.—Guatemala, N.os 2 5 5.257, •>

170.—Italia., N.os 88, 89, 9 3 y

95.97 •>

171.-—Japón, N.os 213 y 214, *

172.—Lieclhtenstein, N.os 40.42 r

173.—(Licchtenstein, 2ír. novedad •>'

174.—iLuxsniburgo, 137-139.

175.—(Países Bajos, N.os, 82. S6

176.—Paraguay, N.os 303.305, »

177.—Perú, N.o 125 »

178.—¡Perú, N.o 187, centro do...

ble,, inrv. y ambos lados

179.—Perú, N.os 271 y 272 '

1S0.—.Perú, Cent. Lima, 2c a 16.,

181.—Rumaniia. N.os 366.369 «

182.—Rumania, N.os 453.460 «

1S3.—.Rusia, N.os 55.58 ?

184.—.Rusia, N.o 92 «

185.—Silesia, N.os 54-58 »

ENTEROS

1S6.—Uruguay, tarjeta de la So-.

ciedad Filatélica
°

1S7.—América, 21 enteros

188..—Uruguay, 6 enteros escasos-

189.—5 0 enteres 'diferentes

190.—4 tarjetas sello lado vista.

9 significa sin uso.

A Ja vista desde el Miércoles 30.

CARLOS SCHMIDT ROESTE1.

. Ma-tAlero Público y de Hacienda.

== llrl"!l:'

3 0.

Otros seUos

124.—Avis de Paiament ?

125.—10c ¡Serviiicio del Estado,

novedad.

126.—-Multas N.o 5 «
y N.o 2.

imtpr. parada.

ES v

: i j ;f i i :f =j ; j i j f in i j || I í j|n 1 1 1 f r £ f i» j hsi f f 11 ei f a >
■
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Sociedad Filatélica de Chile 1
Memorándum de reuniones para el mes de noviembre: |

Lunes 4—REMATE ORDINARIO DE SEI LOS. |
Martes h—Sesión de Directorio. §
Lunes 11— REMATE EXTRAORDINARIO DE SE- 1

LLOS CONMEMÓRATELOS, f
Martes 12— Sesión de Directorio. 1
Martes 19—ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: REFOR- I

MA DE ESTATUTOS. 1

Miércoles 20—Asamblea General Ordinaria. §
Martes 26—Sesión de Directorio. I

Todas estas reuniones comenzarán a las 18.30 horas §
no se enviará citación especial para ninguna. §

Los socios pueden asistir a las sesiones del Directorio §
quedan cordialmenle invitados a ellas. f

!!lll![!niffllfl!!in!ra[¡n¡¡!!!!!!!!!!M



GACETA FILATÉLICA 7

Algunos apuntes sobre sellos del Perú

(SIGLO XX)

rv

Anunciábamos en nuestro artículo

anterior un estudio detallado, valor por

valor, de la serie de 1918, para apreciar

.sus distintas variedades.

le, naranja y pizarra

Los primeros ejemplares de este valor

aparecieron en naranja y con el centro

en pizarra; así fueron catalogados desde

un principio. Posteriormente comenza

ron a aparecer concentro de color abso

lutamente negro. Estos últimos son, en

la actualidad, muchísimo más comunes

.que los primeros. Existen también al

gunas diferencias en la tonalidad de

marcos, que en muchos ejemplares tiene

mucho de amarillo.

No conocemos ejemplares más que

■del primer tiiniñi (18 x 22 4 mm).

2c, verde y negro

E-i e^te v.iior existen numerosos ma

tices del marco: verde, verde-amarillo"

verde azulado opaco, etc. Estos últimos

son los menos comunes.

Existen los dos tamaños (18 x 22 J y

1S i x 23), lo que índica la existencia de

dos planchas distintas. El centro en es '

tos últimos, es ligeramente más claro

que en los primeros.

4c, rosa y negro

La variedad de matices del 4c. es tam-

béin grande, como ocurre siempre en

el color rosa, habiendo claros y oscuros,

bien definidos.

No conocem is más que ejemplares

del primer tiraje.

5c, ultramar y negro

Este valor es, seguramente, el que

presenta una mayor cantidad de mati-

-ces, tanto en ultramar como en azul

^Pueden, fácilmente, distinguirse 6 o

más colores perfectamente definidos, en

■sellos del primer tamaño.

Existen sellos de la segunda plancha;

todos los que conocemos son de colores

. muy claros.

8c, café-rojizo y negro

En sellos del primer tiraje conocemos

sellos claros y oscuros, en tonos muy

bien deñninidos.

Existen sellos de la segunda plancha,
.-en tono oscuro todos los que conocemos

10c, verde.azulado y negro

Este valor presenta algunas varieda

des de matices, en general tenues

Existbn sellos del segundo tama

ño, sin presentar mayores varieda

des.

12c, violeta y negro

Este es otro de Cos más intere

santes valores, en -lo que a matices

se r¡etfiere: lia y sellos violeta y se

llos lila, icón gran escala ide tonos

entre ellos, .siendo los extremos

perfectamente definidos, como si se

tratase de sellos diversos.

No "conoicemce ejemplares del se

gundo tamaño .

20 c, Terde.oliva y negro

E-ste vattori .presenta también dos

variedades tbien definidas de color:

un verde.oliva amiarillento y un

Por A. B. L.

verde-.oliva oipaico', amibos Ibien de .

finMos1.

Existen los dos (tamaños, presen

tándose en el seg'Uinldo la misma

variedad de «color .

50c, castaño-lila y negro

Exise'te'n varios matices, puídien-

do difereii.-'iaise dos bien definidos:

claro y oslcuro1, esipeeia'l'mente no.

taJbJ-.es en 'al fondo de Has' ¡cifras "50"

¡y de la palabra "PERÚ". .El sello

claro tiene ;un íonido' menos negro,

dando la im|p.nesión de haber sido

hedió con ¡uina iplanlclia gasitaida .

Es-tán los |dos¡ tamaños, siendo de

color claro ¡los ejamipll-arleis .que co.

no'ceimos de Ja. segunda píamela.

1S., azul,verdoso y negro

Puede aplicarse, a eelte valor lo

indicado para e; sello de 50ic, con

la diferencia de ¡riine ,1a, Lmipresi-ón

del ¡-centro, en líos asilos d'e. tono cla

ro, no ¡presenta mayor variedad.

Existen amibos tairna.ñcs, siendo

de coilor ¡dla.ro y poco brillante los

ejennlplares ¡que conocemos de la

segunda pllancha .

2S., azul intenso y negro

No conoceirnos variedad aliguna fin

este se¡lilo, lo «i'u'e nos lia.ee creer .que

no se efectuó ni siquiera una se.

guinda {impresión 'de él . Ni el co'lo"

del -marco ni el del centro presen

tan variedad ¡alguna. Sin embargo,
es un sello relativamente barato y

fácil de olbte-ner (usado), lo que

'hace (pensar /que el tiraje inicia!

(50.000 sellos) lia podido aumen

tarse en alguna oportunidad.

Naiíurallimeiite, n-o 'c.oiiC'.-e'm;)¡.; sino

ejemplares ¡del primer tamaño.

El
•

conjunto de e.s-ta. serie es, lo

repetimos, muy interesante y como

todos los sellos son fáciles de en.

contrae ,en relativa cantidad, ret-rul.

t.-a en extremo -a.graid.alb.le una ¡peque

ña eslpeteiailizaición de ellos.

-Compületaremos di e.-'l-udio sobre

esta, serie indicando i as sobrecargas

reciiblidas que, Kifoi-íni-nuld amiente,

lian sirio ;-(,c-a.s: el «tillo de 5'c fué

habilitado ..¡/a, (a 4¡c. en 1Ü2-!: y el

de 8 c, -para 5ic. en 192:: y pai a 2c.

(en dos tipos de scbrecirga ) en

1929. Existen ei rorco de casi ionios

ellos.

(Con! ¡miará).

XOT.l : Un e! a¡ tlruilo ante 'ior,

-a la de.;c-r¡'i)'.-ión dl; la serie, si

un error de imprenta que

la'ltráán S'iib.:..jiiu-

CRÓNICA DE NOVEDADES

(DE LA PAGINA 5)

de gran ifonm.ato', los que lleivun

¡como los ainteriores1, la 'palabra

"Posta" Snconporada. en su diseño.

2'5 ¡b., oliva,

1 1., violeta,

5 1., rosa carmiín.

RUSIA: Un valor de la emisión

conmanuo rat iva 'del Tclheluslcin, el

10 koipek, Iha sido solbre'ca'rigado en

rojo: "Vuelo de .Mosfaí a San

P.rancisico vía el Polo Norte, 1935''

y "1 rublo". El (primer ensayo fué

tfn fracaso, pero pronto se hará

una nueva tentativa.

El tercer congreso internacional

de arte iraniano 'ha sido motivo dé

la emisión de una nueva serie de

cuatro valores, de tan bello diseño

como casi todos los de esta profí.

fiea nación:

5 k., salmón, 100.000 eje.

10 k., veilde, 70.000 ejs.

15 k., violeta, 70. 000 ejs.

3 5 le, sepia.. 60.000 ejs.

Estos sellos representan un pla
to 'persa de 'Plata, del siglo IV que

se encuentra en el célebre museo

"'L'iErmitaige", de L'eninigrado.

SAMOA: El día 7 de agosto

se ipuso en venta una serie con la

nueva leyenda "Western .Samioa. Los

nueve valores ¡que la forman son do

hermoso aspecto y continúan la

honrosa tradición de las últimas

emisiones de las colonias inglesas.

1J2- ip. verde, joven indígena.

2 ip.

1|2 P.

4 p.

G ip.

p. concho de vino y negro,

vista de Apia, la caipital.

naranja y gris, río.

a-zuí y negro, jefe sa

ino-ano y su mujer.

café y azul, liabitacióu

indígena y canoa de pes

ca-

lila, casa que habitó

Stevenson, el célebre

novelista.

1 sh. café y violeta, tumfba de

2 sb. café gris, -lago.

3 slh. café y azul, cascada de

Stevenson.

Paleta.

SUIZA: La habitual serie "Pro.

Juventute", correspondiente al

año 19115, representará, siguiendo

la icostumlbre de estos, dos últimos

años, en los tres bajos valores (5.

10 y 20 ic.Ls.) mu c(h a (ibas de los

cantones de Basilea. Iniccina y Gi

nebra, con sus trajes típicos. El

110 cts. honrará la meimoria de

Slél'iino l'b an-ciii'i, filósofo suizo.

YUGOK.K i,AViA: El día 6 de

Setiembre, en ¡que el rey Pedro II

cumiplió 12 años de e-dad, se emi

tió la serie definitiva con su re.

trato. Los primeros valores eimiti-

dos son:

rs 5 0 pa. naranja.

r.~
V5 ¡pa. verde.

1.50 di., rojo.

1.75 di. concilio de vino.

11.5 0 di. ultramar.

Ofertas que Ud. debe aprovechar:

Olióle, 50 sellos diferentes

150
,,

recio

1.00 sellos diferentes de Sud-América. Precio

200
„

500 „

5.00

10.00

50.00

$ 1 2.00

„
80.00

„ 80.00

COLECCIONES

200 sellos diferentes.

300
„

500 „

1000
„

2000 „

ÜNIVEKSALEtí

Precio ' 3.00

5.00

8.00

25.00

89.00

deslizó

nuestros ¡lectores

do: se omitió e;

at ibuyó ai 5e.

íqne figura en o]

en realidad, la ■(]<-.

sello le -c!c. y se

'. f.'fligie de (li-.i-ii

U:. ) , cuando llera,

Parlo .

Bisagras (papel engomado) paquete de mil.

¡ .

Precio $ 3.00

Libretas para pegar sellos, con espacio para 3(30 sellos

¡ Precio $ 0.00

Libretas para pegar sellos, mejor papel, pura 400 sellos

¡ Precio ',$ 1.00

1 Variado surtido de clasificadores; sobros transparentes. Series.

| Contra depósito de $ 20. - mando libretas con estampillas 8

I aoscojer.

CENTRO FILATÉLICO

¡ de Alberto Villagran |

Huérfanos 105!)—Casilla 3205 .Santiago de Chile

flliií!¡l!!llll!¡IM^

AVISOS ECONÓMICOS

EXJUQL'K .', YDMIÍS fl., < asilía 5:51,

Sjanfiagn: desea eanje con todo el

mundo, base Senf o Yvert I »:{.". \o

liare primer envío.

Austria - H;rx<;;;!.\, sjosma,

HOXIlUK.VS, MK.JirO, l'.W.lM.l,

sin u-o; l'ííl.'Cil'.A Y, sin uso, usa

dos y ensayos, desea en i-anjc .Alva

ro liojiiil.'i. ¡.ara, (as. :{5K2, Sly;<t.

ui ;s armando iioitur, Casilla

I:!—!."», Santiiifto. Se inlercs.'i por

co!oii(;is iriíílesiis y primeras enii-

sloiH-.s (le í'liilít, .sueltos o en car-las

eriKÍual-efi; eoni|ii-a. e1 \.<¡ 1 V'ol.

l.o de los Anales de la Sw-, l'il. de

lliile.

i uímv;h.\s MAHKfoxiis ni; <tr¡-

Í.M, í-n soln-cs y nmí-IIos, eoitipr.'i

íírrirjuí l.arr.'iÍK ('., í'asilla .'J75'-.',

Sanl ia^o.

ll.VVI'HI, 1¡a. Kl.SrilvO, (asillii

Ü-J f í :í , KnnliaKO. Desea sell«s moder

nos, (seises y eoinuie-s, d¡' lliiropa

y .Aiih'i i<-a, per inaiicolista; pi-cfiece

usados. Ofreee .>rg<'Htiiui ,v l*aru.-

H'uay usados; í'iiíl»' iitu-vo y usti'5't.

\o < -nvía piinicro.



GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

Gran remat rnoretlvos
*»

pertenecientes a una hermosa colección cuyo detalle se ha confiado a la Soc Filatélica.

El Lunes 11 de Noviembre de 1935, a las 18 y medias horas, en Bandera 823, Oficina 4

Argentina, 9 2 y 9 3.

— 131.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2-2

2 3

2 4

25

2G

27

28 Batanas, 52, 60, 62

69.

29 -- 70-73.

30 Bamba-dos, 60, 61, 63.

31

148-160.

196-202.

203-205.

206,207.

Ofic. 91, 94, 96, :

164, 240, 255

2'52.254.

256, 257, 309.

558,261.

262

263, Oí. 168, .171

310.313.

Otile. 229, 230.

Ofic. 227, 233.

321_32'2.

3.23.3.2.5.

Aéreos 1_6.

Aéreos 7-9.

Aéreos 10.12.

Aéreos 1'3, 15.16

Aéreo 18.

3.26.344.

Aéreos 20.2-3

verde).

Zeppelin 1932.

354, 358.

63, 65,

(S.

32 —

33 —

34 —

35 —

36 —

37 —

3 S Bermuida
,

39 —

Bol i/via,

118, 12.3,

64.

65.

66.

67.

76,80.

81.

«3, .117

152.

55, 56, 58, 60, 61.

64.66, 68.69.

40 Bolivia, 75-77.

41 — 79_8'6.

42 — 87-89.

¿3 — 177.

44 — 1.32.132a, -

45 133.137.

46 — 138.

47 —■ 139.

48 Aéreos 1.3.

49 —

174,175.

50 B r a s ri, 35.

51 — '112,115.

52 126.127.

53 —

. 142.144, 147.

54 — 145.146.

55 —

148-149, 182

56 —

183.185,

57 186.

58 187.

59 •—

Aéreos 1,7.

60 — Aéreos 12.13.

61 — 189.190.

62 —

. 191.193.

63 ¡Aéreos 17.23.

64 — 218.220.

65 -^
Expreso 1.

66 Aéreos 27.28.

67 —

'22,1.2.30.

68 —

231.234.

69 236.240.

70 241..2.51.

71 —

.2.5-2, 254.255.

72 25 6.2,5 9.

73
_

— ¡Feria de muestras.

74 Ex|po.silción Filat.

75 — Aeronáu. y Pacelli 119 — 202.206. 165 — Ofic. 151.

76 — Cent. Andhiot-ta. 120 — 207.2.11. 166 — 260.

77 — Visita Pres'. Terra. 121 O ih i 1 e, lteiimlp. la. emisión. 167 — 261.264, 275.

78 Canadá, 38. 122 — 71.82. 168 — 26 5

79 — 39.42. 123 — 83. .169 — 267-.270.

80 — 44. 124 — 84. 170 — 271.

9 81 — 45. 125 — 85. 171
'

— 227-228.

82 — 47. 126 — 124.131. 172 — 272.

83 — 73.73a, 127 — Telég. ,19.20. 173 — 273.

84 — 85.90. 128 — 145.150. 174 —■ 274.

85 — 91. 129 Dominicana, S2-8 7. 175 — 2-76.277.

86 — 92. 130 — 89. 17 6 — Aéreos 18.23.

. 1 87 — 101, 105.106. 131 — 90. 177 —• Aéreo. 24.

88 — 121.12-5. 132 — 9.1-92. 178 — Aéreo of. 1.6.

89 — E-apreso 3 . 1-3-3 — 110.116. 179 — Aéreo 29.

90 — 107, 168lbis, Aé 134 — 125. 180 — Aéreo 30.

reo 1. 135 — Ofic. 5,9. 181,
— Aéreo 31.

91 — 158,16 0, Aéreo 4. 136 — 16-5. 182 — 285.294.

9 2 Coloimlbiia ,
201.203. 137 — 166,173. 183 — 295.

9-3 — Recejo* ió-n 5 0. 138 — 174.179. 184 — 296.

94 — Reiceipteión 51. 139 — Aéreo 1. 185 —' lAéreos 7.8, 10-11

95 — ¡Miediellín 19.20. 140 233.23 6. 186 — 297.

96 AéTeos 104, 106. 141 'Ecuador, 69.71, 73-75. 187 Estados Unidos, 81-85.

108, 110.112. 142 — 92.98. 188 — 86.

97 — 261. 143 — 105. 189 87.

98 —
- 270.272. 144 — 107. 190 — 88.

9 9 'Costa Rica, 9 4. 145 — 141.145. 191 — 89.

100 — 96.99. 146 — Ofic. 70.74. 192 — 90.

101 — 100. 147 — 155.161. 193 —• 91.

102 — 102.107. 148 — 162.171. 194 — 93.

103 — 101 y 108. 149 — 2 04. ,213. 195 — 129.130.

10~4 — llll.llS. 150 — '2.14.216. 196 — 13 3.

,
10¡5 — Ofic. 5'0.54. 151 — 217.218. 197 — 1134.

106 — 120, 120a, 121. 15.2 — 219.220. 198 — 136.

107 — - H26.132. 153 — 221.222. 199 — 138.141.

108 1133.13-5. 154 — Osflic. 101.110. 200 — 142.

109 — 136.138. 155 Ofic. 111.113. 201 — 143.

110 — 147. 156 — Oific. 114.115. 202 — 159.160.

111 — 15il, Aéreos. 1 y 6. 157. — Ofic. 116.117. 203 — 161.

112 — 153.156. 158 — Ofite. 118. 204 — 162.

113 Cuiba, 190. 159 — CÜflc. 119. 205 163.

114 — 191.194. 160 — afile. 120. 206 —■ 164, 166.

115 — 195.198. 161 — 241. SfB. Todos los sellos son sin uso.

116 — 199. .16 2 — 253-255. A ¡la vista desde el miércoles 6:.

117 — 200. 163 — 257. CARIXXS SCHMIDT ROESTEL,

US — Aéreos 1 3. 164 — 258. ?dartillero Piúblico y de Hacienda..

Sociedad Filatélica de Chile
FUNDADA EN 1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Oficina 4 - Casilla 13245

Remates ele sellos

La Sociedad celebrará, durante los próximos dos meses, les cinco últimos remates del

año 1935, en las fechas que se indican a continuación:

Lunes 4 de Noviembre: Remate ordinario

Lunes 11,, ,,
Extraordinario—América (I)

Lunes 2 de Diciembre: Remate ordinario

Lunes 9
„

■

,,
Extraordinario—América (II)

Lunes 30
„ „

Remate ordinario

Se aceptan desde luego lotes para los remates ordinarios de 2 y 30 de Diciembre, en las i
condiciones ya anunciadas

Toda clase de informes y formularios para el envío de los lotes se remitirán a quien lo

solicile del suscrito.

EL DIRECTOR DE CANJES.

1 1

T*ll. Gr&f. "CUrador". Fontecli'la 268'
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La Exposición Filatélica de Buenos Aires (EXFIBA)
A pocos 'días de inaugurada la

Exposición Filatélica Internacio

nal, patrocinada por las principa

les instituciones filatélicas de Bue

nos Aires, me es muy grato tratar

de hacer un resumen de cuanto

he tenido la ocasión de admirar

en tan magnífica oportunidad, pa

ra mis recordados amigos y con

socios chilenos,

Por primera vez se ha llevado

a cabo en Buenos Aires una expo

sición de ¡esta índole y aunque el

número de filatélicos es aquí in

calculable, nunca se llegó a ima

ginar que un éxito tan lisonjero
coronara esta idea. Un público re

novado constantemente, asiduo, en

tendido, admirador sincero (pues

para los profanos la exhibición

de sellos tiene poquísimo atracti

vo) ha desfilado en continuo

avance, llenando por completo los

enormes salones de la acreditada

y aristocrática Sociedad AMIGOS

DEL ARTE, ubicada en la calle

Florida, corazón de esta ciudad

magnífica que es Buenos Aires.

Imagino que mis colegas chilenos

tendrán interés en conocer —

aunque a través de mi modesta

pluma — los interesantes detalles

que todo amigo de la filatelia ha

podido "saborear" en este torneo

do maravillas expuestas a nues

tros ávidos ojos.

La Sociedad AMIGOS DEL AR

TE es uno de los sitios más soli

citados para exponer. Artistas de

la talla de Romero de Torres, Va-

lenzuela Llanos, Anna Marie Sten-

rích, Sergei Sarloff, el coleccio

nista de antigüedades Bullrich, to

dos personalidades excepcionales
de lo bello, lo magnífico, lo lau

reado, han ocupado con sus nom

bres la sala a que me refiero, sa

biéndose dignamente acompaña
dos por el prestigio de esa fama.

Cuatro enormes salones tapiza
dos de color claro, con luces indi
rectas técnicamente dispuestas,
prestaron fondo sobrio y adecuado

a lo que se . exponga. Para esta

ocasión se construyeron caballe

tes y estantes de cristal en donde

se distribuyeron las selecciones

especificadas de cada colección.

Ahí se inauguró la EX.FI.BA. el

jueves 17 de octubre.

se estiman únicos en el mundo.

La del señor Enrique Soto Acebal

es maravillosa. Estas tres coleccio

nes representan, cada una, una

verdadera fortuna.

Entre los especialistas de emi

siones determinadas de Argentina,

se destaca en primera línea la se-

Por ser de más interés para
t
lección presentada por don Leo

Chile, comenzaré por referirme I poldo Tenorio Casal, quién, por

a la sección chilena. El señor motivos particulares, expuso bajo

Eduardo Rocha (hijo) presentó
■

el nombre del señor Miguel Galle-

una selección de sellos chilenos '
gos. Se trata de la serie conme-

de las primeras emisiones, núme- morativa de la Revolución del 6

ros 1 a 10, según Yvert, con toda

clase de variedades, sumando 361

ejemplares de material admirable

mente seleccionado, ejemplares

con cuatro márgenes, que in

cluían, entre otros, el N.o 1 nue

vo, en carta y cinco usados; 2

Desmadryl nuevos y 7 usados; un

siena Gillet nuevo y dos usados;
tres litografiados; tira de tres del

le; nueve ejemplares del 20c. nue

vo, etc.

de septiembre de 1930. Cabe re

calcar que el señor Tenorio ha si

do — durante muchos años — im

portador y proveedor del gobier

no argentino de papeles para es

pecies fiscales, lo que da una idea

de su profundo conocimiento en

la materia y del esmero de su pre

sentación en la Exposición : toda

la serie en blocks de cuatro, cla

sificando todos los tirajes, los ma

tices, las clases de papel, tipos,

II!

¡ Sociedad Filatélica de Chile i

| ELECCIÓN DE DIRECTORIO j

g Cítase a los señores socios para Asamblea General Ordi- i

| naria el Miércoles 18 de diciembre, a las 18.30 horas, para I

| elegir Directorio para el año 1936. 1

| EL SECRETARIO. |

ÍIII!I!!!IIII!III!IIIIII!IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

Don Víctor Kneitschel presentó variedades, etc., con una explica

ción clara y suscita antes de cada

tiraje.

La Gaceta

Filatélica
Se encuentra en venta, en San

tiago, únicamente en las siguien
tes casas:

Centro Filatélico, Huérfanos 1059

Filatelia Colón. Catedral esquina
Plaza de Armas.

una pareja del siena sobre carta,

un block - de cuatro Desmadryl,

una pareja de litografiados, un

block de 4 de] 20c. nuevo, un

block de seis, nuevos, del 10c.

azul índigo; fres ejemplares dei

oficial N.o 19 (ancla), nuevos.

Don Adolfo Béguet (de Rosario

de Santa Fe) expuso la gran ma

ravilla, el N.o 92, con centro in

vertido, expertizado por Cham

pion.

En Argentina, lo más sobresa

liente es lo presentado por el se

ñor Miguel Salragno, en sellos de

Buenos Aires (barquitos y cabe-

citas), Yvert 1 r.l 10: creo que es

imposible poder admirar mayor

riqueza en variedades y matices

que las ofrecidas en esta colec

ción.

igualmente notabilísima es la

colección del señor Arturo J. Fu-

seo: hay en ella ejemplares que

Uruguay estuvo colosalmente re

presentado por dos grandes y fa

mosas colecciones: la del señor

Ricardo J. Banchs (colección ge

neral y especializada de una in

calculable riqueza filatélica y pe

cuniaria), y la Hel señor Alfred

Licchtenstein, de Nueva York (co

lección única, en razón de haber

se dedicado su> dueño a recons

truir las tres primeras planchas
del Uruguay).

*. * *

Desde luego, entre el conjunto
do cerca de 100 expositores, se

destaca en primera lina todo lo

que se refiere a Argentina y Uru

guay: se ha.ie imposible seguir
detallando colecciones, pues no

se acabaría nunca, sólo quiero des

tacar de entre todo el conjunto
de maravillas expuestas, una, que

llamó poderosamente la atención:

su valon es relativo, su interés

sin comparación y su realización,

la obra de un apasionado que fué a

buscar precisamente algo que to

dos debíamos tener en cuenta; se

trata de una extensa y bien do

cumentada selección de sellos

falsos. El que realizó este porten

to es el señor José Algueró, cono

cidísimo en todas las esferas fi

latélicas argentinas y del extran

jero, por haber desenmascarado a

muchas personas que se dedican

al reprochable "affaire" de la ven

ta o canje de sellos falsos. Ocho

cientos ejemplares expertizados

por Champion, Gálvez, Gibbons,

etc., llamaron poderosamente la

atención y fué una de las vitrinas

que atrajo mayor número de bien

entendidos visitantes. El señor

Algueró se ha hecho acreedor de

numerosas felicitaciones y como

admirador sincero de su espíritu

entusiasta, me permito incluir la

mía.

Espero que con lo dicho,' se po

drá formar una idea aproximada

del grandioso éxito de esta Ex

posición.

Francisco de P. Barbat.

Además de la interesante cróni

ca que precede (que razones de

espacio nos han obligado, muy a

nuestro pesar, a recortar un po

co), nuestro diligente y estimado

corresponsal nos envió diversos

recortes de diario, informaciones

gráficas, etc., todo lo cual fué ex

puesto en nuestras vitrinas.

\ con agrado comunicamos que

en la Sección americana, el pro

pio señor Barbat fué agraciado

con medalla de plata por su co

lección especializada de Costa Ri

ca. Cabe observar que en esta sec

ción no se otorgó ninguna meda

lla de oro.

Al darle las gracias por su di

ligente actividad, lo felicitamos

calurosa y efusivamente.

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gaceta Filatélica", exigien
do únicamente que se indique
que lian sido tomados de ella.
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Informad
EL Dr. ALFREDO GRVNBERG

SMITH

Lina vez más —

y en la forma

más inesperada—la Sociedad Fila

télica de Chile' ha debido lamentar

la desaparición de uno de sus

miembros: el Dr. don Alfredo

Grünberg Smith, fallecido repen

tinamente en esta ciudad, el 7 del

mes en curso.

Ninguna enfermedad aparente

minaba la 'existencia del distin

guido médico; la crisis que pro

vocó su fallecimiento fué tan in

esperada como instantánea y na

da valió contra ella la salud, for

taleza y juventud del paciente.

El Dr. Grünberg había ingresa

do a nuestra Sociedad el año pa

sado y desde principios def'pre-

sente había comenzado a visitarla

eon extraordinaria asiduidad, no

faltando nunca a ninguna clase

de reuniones sociales. Por su fer

voroso entusiasmo, por la genti

leza exquisita de su trato, por la

dinámica simpatía que brotaba de

su persona, el Dr. Grünberg se

había conquistado una general y

sincera estimación. La noticia de

su muerte produjo un pesar sin

cero y hondo.

En sus funerales, la Sociedad

se hizo representar por una comi

sión compuesta del Presidente se

ñor Larraín, del vice-Presidente

señor Holley y los socios señores

Víctor Vargas, Alberto Villagrán

y Walter Rothenbach.

La GACETA FILATÉLICA en

vía su sincera condolencia a la

familia del extinto.

ASAMBLEA: Se efectuó, con

forme se había oportunamente ci-

W. ROTHENBACH
Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 518

SANTIAGO

tado, la Asamblea Extraordinaria

del 19 de noviembre. Toda ella se

destinó a la discusión y votación

del proyecto de reforma de los

Estatutos sociales, tarea que se

concluyó satisfactoriamente pasa

das las 21 horas.

El proyecto presentado por el

Directorio fué aprobado con lige

ras modificaciones, que contri

buirán, sin duda, a facilitar la

labor social y a ampliar el radio

de acción de la Sociedad.

El texto completo de los nue

vos Estatutos será publicado en

nuestro número de diciembre.

Antes de comenzar la discusión

del proyecto, el Presidente, señor

Larraín, rindió un homenaje a la

memoria del consocio Dr. don Al

fredo Grünberg Smith, de cuyo

sensible fallecimiento hemos in

formado.

DIRECTORIO: -Después de va

rias sesiones fracasadas por falta

de quorum, el Directorio ha vuel

to a reunirse en noviembre, des

pachando todos los asuntos some

tidos a su conocimiento.

Se recibieron sendas comuni

caciones de la ASOCIACIÓN FI

LATÉLICA ECUATORIANA, dan

do cuenta de su constitución y so

licitando canje de publicaciones,

referencias, etc.; y de la SOCIE

DAD FILATÉLICA DE VALPA

RAÍSO, informando del nuevo Di

rectorio elegido.

Fueron aceptados como socios

los señores Ernesto Adriazola,

Federico Rettig, Alberto de Goye-

neche, Daniel Espejo Carrasco,

Carlos Swennosen y Roberto La

bra; este último, que se reincor

pora como socio de la Sección

Juvenil. Los restantes, ingresan

como activos.

EDITORIAL

Se suscitó un debate respecto

de la conveniencia de nombrar

Socios corresponsales en distin

tos países extranjeros; pero es

timando indispensable designar

en cada país verdaderas, perso

nalidades del mundo filatélico,

que constituyan un honor para

la institución, se resolvió^ por lo

pronto, otorgar este título al emi

nente filatelista brasileño, Dr. Ma

rio de Sanctis, residente en Sao

Paulo.

CANJES EXTRANJEROS: Con

toda actividad se están desarro

llando las gestiones del Directo

rio, en orden a obtener rápida

mente todas las novedades, espe

cialmente de los países de Améri

ca.

El servicio ya funciona con en

tera regularidad con el Brasil, en

forma que se dispone de todos los

últimos sellos conmemorativos

anunciados en las crónicas de no

vedades de octubre y noviembre.

Los señores socios las encontra

rán en el local social al valor fa

cial más un pequeño recargo.

En breve tendremos sellos de

Argentina y otros países más.

REMATES EFECTUADOS; Se

llevaron a cabo oportunamente los

anunciados, los lunes 4 y 11 de)

mes en curso, con resultados ex

tremadamente halagadores. En el

primero (general), se notó una

extraordinaria demanda por sellos

usados de Chile, en cantidad;

aparto de ellos, conmemorativos

y aéreos — especialmente sin

usar — se repartieron el favor del

público.

En el segunda (conmemorati

vos), la demanda fué general, pa

gándose los sellos, en general, a

muy buenos precios, sobre todo

Bolivia, las Colonias Inglesas,

| Compra-venta de sellos

1 para colecciones y material

1 filatélico.

NOVEDADES

| DE TODO EL MUNDO

s Por un error de imprenta
1 se había indicado en otros

| avisos la Casilla 519, siendo
1 el número correcto 518.

Un
No sin orgullo podemos escribir el título de esta nota editorial.

Hace un año justamente que la Dirección de Canjes se lanzó a la

iventura de convertir las listas de lotes de sus remates en una publi-
c-ición periódica. El N o 1 déla GACETA FILATÉLICA apare

ció el 22 de noviembre de 1934.

Desde entonces, salvo el mes de febrero, en que las actividades

filatélicas se paralizan cnmpletamente, nuestra publicación ha conti

nuado apareciendo mes a mes, llevando en sus columnas noticias de

todo el movimiento filatélico del mundo.

Bajo la entusiasta protección del Directorio que este año ha re

gido los destinos de la Sociedad, ha continuado su marcha ascendente

>/ es hoy un elemento de primordial importancia dentro de la filatelia
chilena. En el mes de enero, gracias a la decidida actitud del di

rectorio, pudo publicarse el número tres no obstante no tener remates

para su financiamiento; a partir del número cinco, se duplicó el nú

mero de sus páginas y en dos oportunidades, este número ha sido ele

vado de 8 a 10, llenándose todas ellas con lo más interesante que la

filatelia, en Chile como en el extranjero, ha presentado.
Al iniciar este segundo año de labor, sólo nos queda manifestar

el deseo, qne suponemos común a todos nuestros consocios, de que esta

tarea no se vea nunsa interrumpida y que la revista continúe, para

lelamente, la marcha ascendente de la institución.

Ecuador y los Estados Unidos,

que estaban brillantemente repre

sentados.

Como el segundo lunes de di

ciembre se terminará la liquida

ción de la colección conmemora

tiva que ha llenado todos estos

remates extraordinarios, nos pro

ponemos publicar, en el próximo

número, un resumen de las dis

tintas subastas, para más comple

ta, información de los lectores.

FUTUROS REMATES: Aparte

de los dos anunciados en esta

GACETA, no queda por efectuarse

más que un último remate en el

año en curso; el del lunes 30 de

diciembre. La Dirección de Can

jes desea ofrecer en "esta oportuni

dad un conjunto de excepcional

interés y solicita la cooperación

de todos los comtwciantes y fila

telistas, en el sentido de que pro

porcionen lo mejor de sus exis

tencias, a fin dé cerrar brillante

mente el año de trabajo.

Nueva LIQUIDACIÓN
de colecciones

recibidas
Pub.I ) 3 i n >l jta-l i su co

lección con mis libretas a

escoger a precio bajos y ra

zonables.

B.S
Casilla 412 — Santiago

Publicación mensual

Órgano de la Dirección de Can

jes de la Sociedad Filatélica de

Chile. Dirección postal: Casilla

13215.—Santiago.

Tarifa de suscripción anual

(10-11 números)

En Chile $ 4.- M/C

En el Extranjero
Países de la Unión Postal

Pan-Americana:

OSA. 30 c. $ 1 — arg. Soles 1 50

Países de la Unión Postal Uni

versal;
USA. 60c. 9 frs. 2/6 sh.

En pago de suscripciones se

aceptan sellos de correo, de un

valor mínimo de frs 5.— (segnn
Yvert última edición) y por un

total do frs. 60.— para la U. P.

P A o frs. 100 —

para la U.P.U.

Tarifa de avisos
EN CHILE

Una página 100.— chil.

Media página 60.—

Un cuarto página 30.—

Un octavo página 15.—

Avisos económicos 4.—

EN EL EXTRANJERO

Una página $ i— USA.

Media página 2.25

Un cuarto página 1.25

Un octavo página 0.70

Avieos económicos O.20
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(Publicación Oficial de la ¡Sociedad Filatélica de Chile)

(CONTINUACIÓN)

(Para los distintos tipos y posiciones de tas

filigranas, véanse los cuadros publicados en el

número S).

UNA ACLARACIÓN

Al tratar de las emisiones "Estanco", en la

tercera parte de esta publicación, se desli

zaron dos errores: se omitió catalogar un va

lioso error: el

31a, 5c, doble impresión.

Además, se olvidó indicar que del sello na

ranja (N.o 33), no se conocen más que tres

posiciones de filigrana: I, II y IV.

1861 ■— Grabados e impresos por Perkins

Bacon and Co.; filigranas d. e, f; papel blan

co amarillento; sin dentar:

38 le., amarillo

38a le, doble impresión

39 le, limón

40 10c, azul

40a 10c, papel azulado

40b 10c, retocados

41 10c, azul oscuro

41a 10c, papel azulado

41b 10c, retocados

41c 10c, filigrana 20 CT).

42 20c, verde

43 20c, verde oscuro

44 20c, verde esmeralda

El retoque del sello de 10c se hizo a ma

no, en algunos de los ejemplares de la plan

cha, en la cadeneta que rodea el medallón,

lado izquierdo, mitad superior.

La filigrana "e" varía mucho de tamaño en

los diversos sellos del pliego, llegando en al

gunos a ser igual a la filigrana "b", ejem

plares buscados por los especialistas.

Existen las tres clases de papel (delgado.

mediano y grueso), y las cuatro posiciones de

la filigrana.

El sello de 20c. existe en las cuatro posicio

nes de filigrana, siendo raras las II y la IV y

rarísima la III.

El sello N.o 41c no existe más que con fili

grana en la posición IV.

Los sellos de 10c. fueron usados como de

5c, partidos por mitad, generalmente en for

ma diagonal.

Impresos en 1861, estos sellos comenzaron

a usarse al año siguiente.

Tirajes totales:

le, 2.997,120 sellos

10c, 3.000,000 sellos

20c, 2.999,760 sellos

1S65-66 — Impresos en el correo de Santia

go, usándose las planchas de 1853 y 1855;

papel blanco amarillento; filigrana "a": sin

dentar:

45 5c, rojo rosa (1865)

45a 5c, impreso por ambos lados

45b 5c, líneas de color en la cara

46 5c, rojo pálido

47 5c, rojo (1866)

47a 5c, doble impresión.

48 5c, rojo carmín.

49 5c, carmín oscuro.

Existen en papeles de todo espesor, inclu

sive papel sedoso y papel vetado (horizontal

o verticalmente) ; y las cuatro posiciones de

la filigrana.

Tiraje total: 2.173,440 sellos.

Los sellos números 38 a fi se emplearon,

en gran cantidad, para uso fiscal (anulados ■■

pluma) ; el sello de le se usó muy poco por

correo, por haberse declarado "libres ""cíe fran

queo los impresos — a cuyo porte correspon

día —

poco después de haber entrado en

circulación. Estos sellos deben adquirirse de

comerciantes o coleccionistas serios, por ha

berse lavado en gran escala los usados fisca

les, matasellándolos después falsamente.

En todas las primeras -emisiones la distan

cia entre sello, variable, es casi siempre muy

pequeña; en consecuencia, no puede exigirse en

ellos grandes márgenes: apenas que el dibu

jo no sea tocado. Los sellos con cuatro bue

nos márgenes deben pagarse con fuerte sn

brepreclo.

La alineación de los sellos en las planchas

de 1853 y 1855 es muy distinta: en la prime

ra los sellos están escalonados en orden de

creciente, en tanto que en la segunda la ali

neación es muy irregular, quedando unos se

llos más arriba, otros más abajo, sin orden

alguno.

MATASELLOS: Estos sellos fueron cance

lados, generalmente, con matasellos circula

res formados por cuatro anillos y seis

rras horizontales; existei un matasello raro,

de siete barras.

Además, se empleó tinta negra, roja, azul y

verde-azulada, siendo escasos los de color.

También son raros los matasellos con nombre

de ciudad y fechas movibles.

En los primeros años, las oficinas que fun

cionaban en los pueblos más pequeños, lla

madas "Estafetas", no tenían matasellos, por

lo que los anulaban a tinta, generalmente por

medio de dos trazos cruzados diagonales.

Cuando se omitía esta cancelación, la ofici

na principal que recibía la correspondencin

se servía para anular los sellos del matasello

de círculos y barras, que estampaba dos veces

en el mismo sitio, pero jirando el matasello

entre ambas impresiones, de modo que las

lineas del centro aparecían cruzadas, forman

do una especie' de 'malla". Semejantes oblite

raciones son raras.

PRUEBAS: Existen pruebas de plancha de

todas las primeras emisiones, tanto hechas en

Inglaterra como en Chile; y pruebas de cu

ño hechas en Inglaterra.

REIMPRESIONES: Existen reimpresiones

hechas con los cuños originales, en distintos

colores, borrado y sin borrar el valor.

En 1910 el Gobierno autorizó la reimpre

sión del sello de 20c con la plancha original

y en litografía, reimpresiones que se sobrecar

garían para 1, 5, 10 y 20 pesos. Se empleó

papel con filigrana estrella y sin filigrana.

Posteriormente se derogó el decreto y los se

llos no sobrecargados fueron vendidos en el

comercio.

Crónica

extranjera

AHGUNTiJÜJÍ

Un error que ocasiona protestas

Fuertes protestas ha motivado

un error cometido por el correo

argentino, con ocasión de la últi

ma serie emitida.

En efecto, el sello de 20 c. osten

ta la efigie de don "Juan Martín

Güemes", en tanto que, según ma

nifiestan los historiadores argenti

nos, el señor Güemes, a pesar de

tener entre sus "cinco" nombres

de pila el de Juan, jamás lo usó,

firmándose siempre "Martín Mi

guel de Güemes".

La justa protesta que ha moti

vado esta trasgresión de la verdad

histórica, ¿irá a tener consecuen

cias filatélicas?

:^llt!l«IHH!IIMIilllll!l!ll!llfllllill!U!!lll!l!M
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ociedad Filatélica de Chile
Memorándum de reuniones para el mes de diciembre:

Lunes 2—REMATE ORDINARIO DE SELLOS.

Martes 3—Sesión de Directorio.

Lunes 9 — REMATE EXTRAORDINARIO DE SE

LLOS CONMEMORATIVOS.

Martes 10—Sesión de Directorio.

Miércoles 18—Asamblea General Ordiaria: Elección de Di

rectorio.

Lunes 23—Sesión de Directorio.

Lunes 30.—REMATE ORDINARIO DE SELLOS.

Todas estas reuniones comenzarán a las 18.30 horas

y no se enviará citación especial para ninguna.

Los socios pueden asistir a las sesiones del Directorio

y quedan cordialmente invitados a ellas.

Sello Postal
Publicación* bimensual

de gran circulación en Sud-

América.

La suscripción anual cuesta

$ 5.— y da derecho a un

aviso económico de dos cen

tímetros.

SELLO POSTAL

Tiene una tarifa de avisos

a precios reducidos.

Casilla ai 50 - Valparaíso
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NOTA: En el estudio sobre los

sellos de 30c. aparecieron algu

nos errores, referentes a las ins

cripciones marginales, que consi

dero mi obligación indicar.

Al hablar del primer tiraje, in

dicamos la posibilidad de que hu

biera dos planchas del sello base,

ya que se habían observado dos

inscripciones marginales distin

tas. Esta suposición, sin embargo,

era errónea: ambas inscripciones

marginales figuran en el mismo

pliego, de modo que éste presen

ta la nota 16-111-1928 al lado del

sello N.o 51 y la mención 16-111-

GP al lado del N.o 50.

En el segundo tiraje también se

deslizó un error: la inscripción
marginal en estos sellos es: 535-

E - P - 1 - 2 al' lado de los sellos

N.os 41 y 51 del pliego.
El cuarto tiraje presenta las

mismas dos inscripciones indica
das para el primero.

Finalmente, el quinto tiraje,
además de la inscripción margi
nal anotada lleva otras en el mar

gen superior e inferior; sobre los

sellos 2 y 3 se leen las cifras 10-

11 en impresión negativa, y lo

mismo ocurre debajo de los últi

mos sellos del pliego, sólo que la

impresión está además invertida.

1 Peso.
"'

Verde y negro.

l.er tiraje: Sin filigrana (Yvert

N.o 121a), sobrecarga azul, papel

grueso. Las variedades más cons

tantes de la sobrecarga son las si

guientes: C de CORREO con el

circulito superior abierto: Nos. 3,
10, 31, 40, 49; A de AEREO

abierta en la parte superior : N.o

4; CURREO: N.o 7; cabeza del

cóndor quebrada en ,1a parte de

arriba: N.o 22; C quebrada en la

parte superior: N.o 25; AEREU
N.o 32.

El sobrecargo, como queda di

cho, es azul; por lo general, es

muy grueso, pero se le ha encon

trado con sobrecarga muy débil,
la que aparece entonces fina y de

un color azul gris poco visible.

En la plancha del sello base se

encuentran las tres interesantes

variedades de tipo, correctamente

indicadas en el catálogo Senf. Pa

ra el conocimiento de los filate

listas "hílenos, indico a coiitinua-

ción la descripción de los tres ti

pos y su distribución en el plie
go:

1. La base del 1 colocado al

centro de la parte inferior es rec

ta y la hoja de los ornamentos de

la derecha no toca la O de PESO.

2. - La base es también recta;

pero la hoja llega hasta la O de

PESO.

3.-- La hoja es igual al tipo 1;

pero la base del t es curva, ele

vándose hacia la derecha.

En los 50 sellos del pliego, hay
17 ejemplares de cada uno de los

tipos 1 y 2, y 16 del tipo 3, dis- j
tribuidos como sigue:

2

3

2

2

1

3

2

1

1

3

2

3

2

2

3

3

2

3

1

9

Este sello se emitió en la prime

ra semana del mes de Julio de

1928.

Sobrecargado con el tipo C,

primera variedad (sin punto).

2.o tiraje: Con filigrana (Yvert

N.o 135), sobrecarga azul mora

da fina y brillante, papel delga

do; el sello base es verde muy

oscuro. Como la plancTTa" de las

sobrecargas era nueva, desapare

cieron todas las variedades indi

cadas en el primer tiraje; en

cambio el sello N.o 11 presenta la

primera R de CORREO partida

en su parte curva y separada de

la segunda R, a diferencia de lo

que ocurre en los demás sellos.

La plancha del sello base es

igual a la anterior.

Este sello comenzó a circular el

3 de noviembre de 1929.

La filigrana en estos sellos le

encuentra en sentido horizontal.

Sobrecargado con la segunda

variedad del tipo C (con punto

después de AEREO).

Ser. tiraje: Con filigrana (Yvert

N.o 135), sobrecarga azul-negra

mate, papel mediano; el sello ba

se es verde oscuro. Tiene la mis

ma variedad en el sello N.o 11

que el tiraje anterior.

La plancha del sello base es

igual a la anterior, pero lleva la

inscripción marginal 203-P-l-l al

lado del sello N.o 26.

La circulación de este tiraje

empezó en junio de 1930.

La filigrana es igualmente ho

rizontal.

Sobrecargado con la segunda

-variedad del tipo C (con punto

después de AEREO).

í-.o tiraje: Con filigrana (Yvert

N.o 135), sobrecarga negra, a di

ferencia de todos los demás tira

jes, papel grueso; el sello base es

de un matiz claro muy típico, co

nocido como verde bambú. No

tiene variedades la plancha de las

sobrecargas.

En la plancha del sello base se

encuentran los mismos tres tipos

descritos, pero en una nueva dis

tribución, como sigue:

3 12 12

3 12 3 2

3 12 13

3 12 3 1

3 12 12

3 12 3 2

3 12 3 2

3 12 12

3 12 12

3 12 12

Las inscripciones son 10 en

impresión negativa, seguidos de

-01 en impresión positiva, en el

margen superior, sobre los sellos

1 y 2, y la misma, pero invertida,

en el margen inferior, debajo de

los sellos 49 y 50.

Principió a circular el 14 de

agosto de 1932.

La filigrana en este sello es

vertical, también a diferencia de

todos los demás tirajes.

Sobrecargado con el tipo C, se

gunda variedad, pero sin punto

después de AEREO.

5.o tiraje: Con filigrana (Yvert

N.o 135), sobrecarga azul brillan

te, papel grueso; el sello base es

verde. No presenta varied tdes en

la sobrecarga.
Los tipos están distribuidos en

el sello base como se indicó para

el '4.o tiraje.

La filigrana es horizontal.

Sobrecargado con el tipo C, se

gunda variedad, pero sin punto.

G.o tiraje: Con filigrana (Yvert

N.o 135), sobrecarga azul purpu

rina, fina, papel grueso; el sello

base es verde claro, y la plancha

de sobrecargas no tiene varieda

des.

Los tipos están distribuidos en

el sello base en la forma indica

da en el 4.o tiraje.

La inscripción marginal es Pl-

820, pero en negativo, en el mar

gen superior, sobre los sellos 1 y

2; y la misma, en positivo,

en el margen inferior, debajo de

los sellos 48 y 49.

Comenzó a circular en mayo de

1933, manteniéndose en servicio

hasta el 18 de julio de 1934 en

que se puso en venta el sello de 1

peso de la emisión definitiva; aún

está en venta en numerosos co

rreos de provincias.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!^

| 30 CENTAVOS EL FRANCO j
¡¡ Considerando que la baja de las cotizaciones del Yvert ¡¡

| 1936, significa para Chile, tan sólo que debemos pagar más §

g por el franco, pago por sellos de América y de Europa que ¡j

jj falten eu mis clasificadores, hasta treinta centavos cada franco ]
jj de catálogo. Prefiero de Perú y Bolivia. ¡¡
¡¡ Sellos de Chile compro por un ejemplar o por miles se" ¡¡
j¡ gún precios que debe fijar el vendedor, y que acepto al estar i

1 en buen estado los ejemplares ofrecidos. 1

I Víctor Vargas
1 Casilla 13186 - Santiago 15 (Chile)

2 Pesos.

Rojo-rosa y negro.

ler. tiraje: Sin filigrana (Yvert

N.o 122), sobrecarga azul oscuro,

gruesa, papel grueso. Las varie

dades de plancha son las indica

das para el ler. tiraje del 1 peso

y además: CORREU, sello 40;

base de la C recta, sello 43; no

tiene la variedad CURREO en el

sello N.o 7.

El sello base tiene también fres

tipos, repartidos en toda la hoja:

1) base del 2 de la izquierda bien

terminada; 2) base del 2 a medio

terminar, y 3) base del 2 cortada

oblicuamente.

Inscripciones marginales no tie

ne, salvo las cruces de color.

Principió a circular en la pri

mera semana de julio de 1928.

Sobrecargado con el primer ti

po de la sobrecarga C.

2.o tiraje: Sin filigrana (Yvert

N.o 122), sobrecarga azul claro,

fina; papel grueso. La plancha de

las sobrecargas es igual a la del

segundo tiraje de un peso, con só

lo la variedad en el sello N.o 11.

La plancha del sello base tiene

los mismos tres tipos indicados,

Inscripciones marginales no tie

ne, salvo las cruces de color.

Principió a circular en marzo

de 1930.

Sobrecargado con la segunda

variedad del tipo C, con punto

después de AEREO.

3er. tiraje: Sin filigrana (Yvert

N.o 122), sobrecarga azul gruesa

o fina; papel mediano, poroso; el

color del sello Tase es bermellón.

Este sello es el más escaso de to

dos los dos pesos, especialmente
en estado nuevo, pues pasó inad

vertida su aparición ; la dentadu

ra es muy diversa de los demás

sellos, pues los dientes son muy

poco profundos y no hay irregu

laridades en las cruces de color.

Todos los ejemplares usados

que conozco son matasellados en

Santiago; mucho agradecería se

me comunicara la existencia de

ejemplares emitidos en provin

cias, para completar el estudio:

asimismo los que conocieran fe

chas de circulación diversas de

las indicadas más abajo.

Dada su gran rareza no puedo

dar las variedades de sobrecarga

o su posición ya que no conozco

pliegos completos; únicamente

conozco la palabra CORREO cor

tada en toda su extensión.

También serán muy bien recibi

das las informaciones que pue

dan indicárseme al respecto.

Igualmente se ignora la ins

cripción marginal.

Circuló en dos ocasiones en

Santiago: durante el mes de fe

brero de 1930 y durante los me

ses de junio, julio y agosto
d*

1931.

Sobrecargado con el tipo C. se'

gunda variedad, pero se encuen

tran ejemplares con y sin Vun

en el mismo pliego.

4.o tiraje: Con filigrana ('l0

hay número de Yvert, pues
aú'1

(Signe en la pág. 7)
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€HONIGJIl de novedades
ALEMANIA: Un cable de la

Agencia Havas anunció que, "en

-ocasión del aniversario del 9 de

noviembre de 1923, la Adminis

tración de Correos pondría en

venta una emisión restringida de

estampillas de valor de 3 y 12

pfenigs para conmemorar "la pri-

mrea tentativa nacional socialista

para la liberación de Alemania".

La serie de caridad de 1935 ha

aparecido ya. Se compone de 10

valores, que representan cabezas

de mujeres con los tocados típi

cos de diversas regiones alema

nas :

3 pf., Prusia Oriental.

4 pf., Silesia.

5 pf., Renania..

6 pf., Sajonia.

8 pf., Marca electoral (Bran-

denburgo).

12 pf., Selva Negra.

15 pf., Hesse.

25 pf., Alta Baviera.

30 pf., Frisia.

40 pf., Franconia.

La sobretasa es ligeramente in

ferior al valor de franqueo, de

modo que el valor facial total de

la serie es de 2.50 marcos.

ANTILLAS FRANCESAS: El 20

de octubre se emitieron series

conmemorativas del Tercer Cente

nario de la Colonización de Gua

dalupe, Martinica y Guayana

Francesa. Las tres series, graba

das, se componen de seis sellos

cada una :

40c, café-negro

50c, rojo-ladrillo

l.SOf., ultramar

1.75L, rosa

5f., café

10f., "verde.

BÉLGICA: La serie de caridad ¡

de- este año tendrá, como ya Jo
'

habíamos anunciado, el carái ter j
ríe sellos de luto de la reina As- |
ti id; ios sellos llevarán su irof-

'

gen y tendrán el borde negro. La :

serie se emitirá el l.o de dicieru- .

(atcualjni.'ente cliivididfis filatélica.

miente en -dos grupos, islas Coolc y

Niue) circulan como altos valares

los sellos de 2 y 3 e'li. de Nuera

Zelanda (tipo allmirante) con -so_

bre-cariga Rarotomga y Nliu-e, res.

peie-ti-vainnente. Estos sellos van a

ser reamiplazados por dos nueíros

con escenas Ideales en el centro y

d:'ss-ños aiprojplaiclo-s en e-1 marco.

Estos serán diferentes, colmo en los

bajos valores, ipara las dos grupos

de islas.

Adefinas existe el ¡propósito de

permutar loe diseños Ide los sellos

de 1 y 2 ip. Se considera que- el

diseño de lp. es el amenos lientoic

so y el de 2\p. el 'ínjás' 'hermoso. En

la alpaca de la emisión el 2ip. era

usado imirclli-o más írocuentemiente

•que el l¡p. situa'ciión que se álate.

rado por una reciente reducción de

las tarifas póstale».

DOMINICANA : Para conmemo

rar el acuerdo definitivo sobre

fronteras con Haití, se ha autori

zado la emisión de cuatro sellos,

que llevarán la efigie del presi
dente Trujillo y serán litografia

dos.

3c, amarillo (1.000,000),
5c, naranja (500,000),

7c, azul (1.000,000),

10c, lilas (500,000).

ECUADOR: Ha aparecido una

serie en celebración del día de la

raza, que comprende sellos de dos

diseños : el uno, para el correo

terrestre, representa una carabela

entre dos hemisferios; el otro, de

correo aéreo, una carabela y un

avión; al fondo, un mapamundi.

Hemos visto hasta ahora los si-

I guientes valores:

Correo ordinario:

5 c, azul y rojo;

10 c, café y negro;

40 c, concho de vino y rojo;
1 S., verde azulejo y rojo.

Correo aéreo :

5 c. azul y rojo;

| SELLOS A ELEGIR

I COLECCIONES EN SOBRES

| ARTÍCULOS filatélicos

I SERIES.

'= Atiendo pedidos de provincias. Pida mi lista de precios

| CENTRO FILATÉLICO

1 Huérfanos 1959 — Casilla 3265 —

Santiago de Chile

cuartos de la emisión del correo

local de Madrid de 1853.

El sello de 2 ptas., autogiro vo

lando sobre Sevilla, que fué in

cluido en diversas revistas entre

los sellos aéreos, ha sido reincor

porado por ellas al la serie co

mún, a la que pertenece.

ESTADOS UNIDOS: El 28 de

septiembre apareció un sello de

3c, violeta, conmemorativo de la

apertura del Boulder Dam, que re

presenta una vista aérea de esta

gigantesca represa.

Hay dos nuevas emisiones u'n

perspectiva: la primera es la emi

sión en 1937 de un sello conme

morativo del centenario de Broo-

klin. En dicho año se cumplirán
300 años de la compra de tierras

por holandeses en dicha isla, he

cho que fué el nacimiento de Nue

va Amsterdam, 'la futura Nueva
York.

I, :i otra nace del proyecto pre

sentado a la Cámara de Represen

tantes en el sentido de emitirse un

sello de 3c en conmemoración le

Calvin Coolidge, considerado uno

de los grandes Presidentes de Es

lados Unidos.

FUI : Se cree probable la emi

sión de una serie conmemorativa

del centenario del desembarco en

Lakemba, de dos misioneros in

gleses, primeros colonizadores de

estas islas.

FRANCIA: Existe el proyecto,

ya en vías de ejecución, de emi

tir un sello de 3 fr., para el co

rreo aéreo, y uno de 75c, conme

morativo del tercer centenario de

la muerte de Jacques Callot, pin

tor y grabador francés.

GRAN BRETAÑA: Se espera

que en estos días salgan a circu

lación los sellos de 4 y 5 p. foto

grabados, que ya están impresos

desde hace algún tiempo.

GUATEMALA: A la misma fir

ma que emitió la serie conmemo

rativa de Barrios se ha encomen

dado también la emisión de los

sellos postales ordinarios. Se han

recibido ya tres valores, que se

emitirán próximamente:

1 c, 2.500,000

3 c, 10.500,000

i c, 1.250,0(70

Simultáneamente aparecerán dos

series para el correo aéreo, tam

bién impresas a dos colores por

la misma casa:

Servicio interior:

2c, 325,000,

3c„ 75,000,

4c, 300,000,

Ge. 75,000,

10c, 25,000,

15c, 15,000,

30c, 5,000,

50c, 3,000,

10,, 3,000.

Servicio Internacional :

le, 150,000,

2c, 100,000,

3c, 50,000,

5c, 100,000,

10c, 50,000,

15c, 300,000,

20c, 12,000,

25c, 10,000,

30c, 251000,

50c, 5,000,

1Q-, 3,000.

ITALIA: El salón Aeronáutico

Internacional de Milán ha sido

conmemorado por la emisión de

cuatro sel] os:

20c rosa;

30c sepia;

50c violeta;
1.25 1

,
azul.

Una serie conmemorativa de)

centenario de la muerte de Belli-

ni debe aparecer de un momento

a otro,

bre, como en años anteriores; pe- sj
re ei 70 c. totalmente impreso en p
negro ha aparecido ya el 2 de no- J|
viemlve. Los demás valores son|
los de 10 c, 25 c. 35 c, 50 c, 1 f..

'"

1.75 f.. 2.45 f.

BRASIL: Celebrando el IV Cen

tenario de la Colonización de Es

píritu Santo han aparecido dos

sellos, el primero, de formato ho

rizontal, representa una carabe

la; el otro, de formato vertical, el

escudo de la provincia.
300 reis, concho de vino.

700 reis, azul.

Ha aparecido también un sello

en celebración de la VIH Feria in

ternacional de Muestras, con le

yendas en portugués v esperan

to:

200 reis, ultramar.

DEPENDENCIAS NEO-ZELA V-

DESAS: En estas dependencias

Clasificadores de Bolsillo se obsequiarán
a nuestros clientes durante el mes de

Diciembre como aguinaldo de Pascua y Año Nuevo

CENTRO FILATÉLICO

Huérfanos 1059 — Casilla 3265 — Santiago de Chile

lumimii

MÉJICO: Se han emitido tres

sellos especiales para el servicio

de Seguro Postal, que represen

tan, respectivamente, una carta y

un paquete lacrados, un saco de

correspondencia y una caja de

fondos.

10c, vermellón.

50c, azul oscuro.

1P., verde esmeralda.

PARAGUAY: Se ha emitido un

nuevo sello destinado a la propa

ganda del tabaco paraguayo. Es de

formato triangular, representa un

avión volando sobre una planta

ción de tabaco y lleva una ins

cripción de propaganda.

17 P., café claro.

PERÚ: Los sellos sobrecarga

dos de que dimos cuenta en nues

tro número anterior han sido im

presos en cantidades bastante re

ducidas :

2c, Déficit: 50,000 ejemplares.

10c, Déficit: 30,000 ejemplares.

10c, Oficial: 20,000 ejemplares.

RIIODESIA DEL SUR: Uno de

de los dos valores de gran for

mato del tipo cataratas de Victo

ria ha aparecido con el agregado

de las palabras "Postage and Re-

venue":

2p., café oscuro y verde.

SALVADOR: Últimamente han

sirio emitidos los siguientes nue

vos sellos del tipo "Bandera Na

cional" :

1 c, verde,

3 c, violeta.

[Sigue en la pá.g . 7)

10 c. café y negro;

50 c, verde y rojo.

ESPAÑA: El Gobierno ha mani

festado su intención de asociarse

a la Exposición Filatélica Nacio

nal que se celebrará en mayo de

1930 en Madrid, emitiendo dos se

llos conmemorativos, de 10 y 15

c, «ve reproducirán, respacKvw-

nienu' los célebres uno y ¡res

¡ Compro sellos a eligir de su colección o m

¡ duplicados. j
| Pago hasta 30 centavos por franco. jj

1 CENTRO FILATÉLICO |
I Huérfanos 1059 — Casilla 3265 — Santiago de Chile f



6 GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Lunes 2 de Diciembre de

1935 a las 18 y media horas, en

Bandera 323 Oficina 4 -

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI AÉREOS)

1.—Afr. de Sur, N.o 10
*

2.—Argentina, ofs. 7 difs.
*

3.-—Brasil. N.o 203b, fil. G
*

4.—Cost\Rica, Ofs. 60 y 62, 4

parejas.

5.—Estados Unidos, N.o 45.

6.—Francia, N.os 16 y 17 en

sobre.

7.—Grecia, N.o 298
*

8.—Guatemala, Ofs. 44-53
*

9.—Guatemala, Ofs. 66-72
*

10.—Luxemburgo, N.os 119-134
*

11. --Luxemburgo, N.os 132-134
*

12.—Luxemburgo, N.o 141
*

13.—Luxemburgo, of. N.o 148
*

14.—Madagascar, 29 diferentes.

15.—Paraguay, taxe N.os 5, 6, 8-

12
*

16.—Siria, taxe N.os 32-36
*

17.—Sud Oeste Afr., Ofs. 23-24
*

18.—Suiza, N.o 23.

19.—Suiza, N.os 26a y 29.

20.—Touva, N.os 39-46
*

21.—Uruguay, Colis N.os 34-37
*

22.—Venezuela, Fisc-Post. N.os

83a-90, 8 valores, bl. de 4
*

SELLOS AÉREOS

23.—Alaouites, Nos 9-Í2"
*

24.—Alemania, N.os 47-53 en so

bre.

25.—Alemania, sobre volado,

franqueo mecánico.

26.—Argentina, Zeppelin 1932,

compl.
*

27.—Costa Rica, 3 del N.o 14 y

13 del N.o 15.

28.—Costa Rica, N.o 17, 5 ejs.

29.—Costa Rica, N.o 19, 8 ejs. y

20, 1 ej.

30.—Costa Rica, N.o 23, 12 ejs.

31.—Costa Rica, N.o 24.

32.—Ecuador, N.os 9 y 12.

33.—Lituania, N.os 1-7
*

34.—Paraguay, N.os 3 y 13
*

35.—Paraguay, N.o 9
*

36.—Paraguay, N.os 18, 19, 23,

24
*

37.—Siria, aéreos N.os 30-33
*

SELLOS DE CHILE

Primeras emisiones

38.—N.os 5, 5a, 5b y 5c

39.—N.os 8 y 8a.

40.—5c, siena quemada, par.
41.—5c, segunda Londres.

42.—5c, segunda Londres.

43.—10c, azul claro, segunda

Londres.

44.—5c, ladrillo, en fragmento.
45.—5c, primera Londres, en

fragmento.
46.—20c, par, usado pluma.

Correos, demás emisiones

47.— N.o 31. papel cartón.

48.—N.o 48
*

49.—N.o 49a-51a
*

50.--N.o 52, pasado.
51.—N.o 54, par, con CORRCOS

*

52.—N.o 60, par
*

53.—N.o 64
*

.54.—N.o 67-70, completa.
55.—N.o 67

*

56.—N.o tt>
*

57.—N.o 73, par
*

58.—N.o 75, par
*

59.—N.o 77
*

60.—N.o 78, par
*

61.—N.o 79
*

62.—N.o 82, 2 ejs.

63'.—N.o 103a
*

64.—-N.os 124-131, compl.
*

65.—N.o 134, papel cebolla
*

66.—N.os 148-150
*

Correo aéreo ¡

67.—TESTART. 40c en sobre.

68.—TESTART, 40c SIN USO.

69.—TESTART, 80c SIN USO.

70.—TESTART, 1.20 P. SIN USO.

71._TESTART, 2.00 P. SIN USO.

72 . —EMISIÓN PROVISORIA,

COMPLETA, TODOS LOS

TIRAJES, salvo $ 3.— y

6.— ; usado el $ 2.— berme

llón, demás
*

73.—N.o 10
*

74.—N.o 12
*

75.—N.o 17, 2.o tiraje, par
*

76.—N.o 18, papel cebolla
*

77.—N.o 18a
*

78.—N.o 20, TRES PESOS
*

79.—Nueva serie 6 P. y 70c

80.—Dos sobres primer vuelo

Chile-Argentina.

81.—Sobre primer vuelo

dor.

Cón-

etc.

82.

83.

Multa, Retour,

A. B. N.o 1
*

Id., sin dentar verticalmen-

te, tira de 5
*

84.—Multa, N.o 24, en sobre.

85.—Telégrafos, N.o 1-6
*

86.—Telégrafos, N.o 19
*

87.—Telégrafos, N.o 20
*

88.—Telégrafos, N.o 21
*

89.—Retour, N.o 7
*

90.—Retour, N.o 8, par
*

91.—Retour "rueda con alas"
*

92.-

93.-

94.-

Sellos en cantidad

-N.os 36 y 36a, 60 ejs,

■N.o 39, 100 ejs.

Emisión 1900, 60 ejs. surti

dos.

95.—N.o 93, 100 ejs.

96.—N.o 100, 5 ejs.

97.—N.o 111, 500 ejs.

98.—N.o 116, 200 ejs.
99.—N.o 123, 50 ejs.
100.—N.o 123a, 12 ejs.

101.—20c L. A. N., 100 ejs.
102.—50c L. A. N., 50 ejs.
103.—1 P. L. A. N., 20 ejs.
104.—2 P. L. A. N., 10 ejs.
105.—Aéreos, 13, 16, 17 y nuevo

30c, 9 ejs.
106.—Aéreo 1 P. nueva serie, 10

ejs.

107.—Aéreos 2 y 3 P. nueva serie,
2 pares.

108.—Aéreo 5 P. nueva serie, 9

ejs.

109.—Telégrafo N.o 1, 50 ejs.
*

110.—Telégrafo N.o 2, 48 ejs.
*

111.—Telégrafo N.o 3, 50 ejs.
*

112.—Telégrafo N.o 4, 17 ejs..
*

Sellos en blocks

113.—N.ó 25, block de 21.

114.—N.o 52, SIN DENTAR VERT.

bl. de 4.

115.—N.o 53, bl. de 6, con CORR

COS.

116.—N.o 74, bl. de 8.

117.—N.o 76, bl. de 4.

118.—N.o 91, bl. de 4 .

'

119.—N.o 92, bl. de 4.

120.—N.o 105, bl. de 4.

121.—N.os 145-147, bis. de 4.

122.—N.o 148, bl. de 4.

123.—N.o 149, bl. de 4.

124.—N.o 150, bl. de 4.

125.—Aéreo N.o 17, 2.o tir„ bl.

de 4.

ENSAYOS, NON EMIS, RAREZAS

VARIAS

126.—Bolivia, serie no emitida en

blocks de 4
*

127.—Chile, TIERRA DEL FUE

GO
*

128.—Chile, N.os 16 y 17, oblite

ración rara QUILIMARI.

129.—Chile, 5c, primera emisión,

ensayo, bl. de 12.

130.—Chile, id., otro block de 12.

131.—Chile, ensayos con Caupoli-

cán.

132.—Chile, 2 ensayos de A. R.

133.—Chile, 2 ensayos del Avis de

Paiement.

134.—Chile, id., 2 diferentes.

135.—Chile, 3 ensayos de Avis de

Reception.
136.—Chile, ensayo del Retour

N.o 8.

137.—Chile, ensayo de las tarje
tas de servicio.

138.—Perú, N.o 23 de Chile, ma

tasello LIMA.

139.—Perú, id. matasello CA

LLAO.

140.—Perú, id. matasello YCA.

SELLOS CONMEMORATIVOS Y

Y DE CARIDAD

141.—Afr. del Sur, Jubileo, 3 pa

rejas
*

142.—Alemania, N.os 503-508
*

143.—Argentina, N.o 309
*

144.—Argentina, N.os 354-358
*

145.—Argentina, N|os 359-360
*

146.—Austria, "N.os 290-296
*

147.—Austria, N.os 304-312
*

148.—Austria, N.os 368-373
*

149.—Azores, S. Antonio, compl.
"

150.—Basutoland, Jubileo, 3 v.
*

151.—Bechuanaland, Jubileo, 3

v.
*

152.—Bélgica. N.os 240-244
*

153.—Bélgica, N.os 267-272
*

154.—Brasil, N.os 219 y 252
*

155.—Brasil, N.os 254 y 255
*

156.—Brasil. N.os 256-259
*

157.—Brasil. N.o 263
*

158.—Brasil, N.os 269-270
*

159.—Brasil, N.os 273-274
*

160.—Brasil, N.os 273a-274a
*

161.—Brasil, N.os 275-278
*

162.—Brasil, N.os 275, 276 y 278.

163.—Brasil, Pernambuco compl,*

164.—Colombia, Olimpiada, 4 v.

"

165.—Colonias italianas, N.os 23-

31
*

166.—Colonias italianas, N.os 32-

4i
*

167.—Costa Rica, Cruz Roja, 7

6ÍS.

168.—Danzig, N.os 198 - 200,

compl
*

169.—Dominicana, N.os 233-236,

sin dent.
*

170.—Ecuador, Mon. Bolívar, 6

valores
"

171.—Ecuador, Mon. Bolívar, 5 y

10 c.
*

172.—Eritrea, N.os 205-211
*

173._Estonia, N.os 86-90
*

174.—Lituania, N.os 59-66.

175.—Lituania, N.os 67-77.

176.—Lituania, N.os 117-128
*

177.—Luxemburgo, N.os 137-139.

178.—Luxemburgo, N.os 142-144*'

179.—Luxemburgo, N.os 187-191
*

180.—Luxemburgo, N.os 209-213
*

181.—Monaco, N.os 111-113
*

182.—Países Bajos, N.os 131-

132
*

183.—Países Bajos, N.os 199-

206
*

184.—Paraguay, N.os 310 y 320.

185.—Portugal, N.os 438-452
*

186.—Somalia, N.os 180-187
*

187.—Sud Oeste Afr., Jubileo, 2'

v.
*

188.—Suiza, N.os 218-221
*

189.—Suiza, N.os 222-225
*

190.—Suiza, N.os 226-229
*

191.—Suiza, N.os 231-234
*

192.—Suiza, N.os 235-238
*

193.—Surinam, N.os 121-123
*

194.—Surinam, N.os 135-138
*

195.—Swazieland, Jubileo, 3 v
"

196.—Uruguay, N.os 257-259
*

197.—Uruguay, N.os 371-373
*

ENTEROS

198.—Chile, 24 diferentes.

199.—Chile, 2 sobres ants. con se

llos.

200.—Chile, 25 sobres, con sellos,

201.—Chile, 25 sobres, con sellos.

202.—Chile, 20 tarjetas, con si

llos.

203.—Chile, 3 sobres timbre POR

TE PAGADO.

204.—Europa, 70 diferentes.

205.—América, 40 diferentes.

206.—América, Asia, África, 20 di

ferentes.

207.—Europa, 50 difs., con sellos-

208.—América, 40 difs., con se

llos.

209.—Gran Bretaña y Colonias,.
■

10 difs., con sellos.

210.—Estados Unidos, 50 difs,.

con sellos.

significa sin uso.

A la vista desde el miércoles 27,

CARLOS SCHMIDT ROESTEL

Martiliero Público y de Hacienda.

IA

ociedad Filatélica de Chile
FUNDADA EN 1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Oficina 4 - Casilla 13245

1
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GACETA FILATÉLICA 7

UN FRENO A LA ESPECULACIÓN
La tentación de procurarse fon

dos por intermedio de emisiones

postales está adquiriendo entre

importantes instituciones de di

versos países los caracteres de

una verdadera epidemia.

En estas mismas columnas, ha-

■ce varios meses, dimos cuenta de

la serie de protestas que había

desencadenado la lluvia de emi

siones de Rusia e Italia, protes

tas que movieron al gobierno ita

liano a prometer formalmente que ¡
en lo sucesivo, no se permitiría!

la emisión de sellos por parte de |
instituciones privadas, ni siquie- 1

ra bajo el control del correo.

La amenaza de boyCott hecha

entonces a Rusia e Italia, se anun

cia ahora para Sud y Centro

América, con motivo de una suce

sión de series emitidas o anuncia

das con el "pretexto" del Día de

la Raza y cuyo producto, cual

quiera que sea el país en que se

vendan o emitan, se destinará al

fondo de construcción de un faro

a Colón en la República Domini

cana.

Aparte de la anomalía que sig

nifican estas emisiones, especula

tivas de por sí, de un limitado

n!-i"o de circulación legal, ha po

dido observarse que, como los ex

cedentes no vendidos van a

destinarse a usos filatélicos por la

SOCIEDAD COLOMBISTA PAN-

AMEBICANA, de La Habana, en

la impresión de los sellos se han

deslizado toda clase de errores y

variedades: cambios de color, nc

dentados, etc., destinados, sin du

da, a venderse a elevados precios

más tarde, en prejuicio exclusivo

de la filatelia (1).

Estas y otras irregularidades

semejantes —

proyectadas o reali

zadas — han motivado la corres

pondiente reacción en el merca

do filatélico. Los comerciantes sa

ben que sus intereses están ínti

mamente ligados a los de los co

leccionistas y no quieren qué és-

^os, el día de mañana, les repro

chen la provisión de novedades

sin méritos ni valor filatélico y

que los hagan contribuir, a sa

biendas, a turbios negocios de

personas o entidades inescrupu

losas.

Hay ya un acuerdo entre los

principales comerciantes y auto

res de catálogos, en el sentido de

boycottear estas emisiones. El re

presentante de la Casa Stanley
Gibbons en Chile --

muy estima

do consocio nuestro - - ha reci

bido de esta reputada firma, por

correo aéreo, la carta que sigue:

Londres, 11 de noviembre de

1935.

Estimado señor:

En atención a los aconlecimien-

(1) Recomendamos la lectura

del artículo "Una emisión espe

culativa y la enérgica actitud del

Presidente de Panamá", en el N.o

12 de COSTA RICA FILATÉLICA,
de octubre ppdo.

tos ocurridos recientemente en

varios países de Sud y Centro-

América, hemos decidido que

nuestras órdenes de compra por

nuevas emisiones, se sometan, en

lo sucesivo, a las condiciones si

guientes:

Ningún sello debe sernos en

viado si hay alguna razón para

sospechar que va a ser desmone

tizado después de un corto pe

ríodo de circulación; o si las au

toridades van a disponer, en cual

quier forma, en el .futuro, del

stock remanente, después de des

valorizado.

Si hay alguna duda respecto de

una emisión, con referencia al

párrafo anterior, sírvase consul

tarnos antes de enviarnos ningún

ejemplar.

Siempre, que se autoricen nue

vas emisiones, necesitamos reci

bir un ejemplar del Diario Oficial

que contenga los decretos respec

tivos (Queremos el Diario mismo,

no una copia, del 'decreto)

Debemos decirle que, de acuer

do con otros comerciantes y au

tores de catálogos del mundo, es

tamos dispuestos a poner térmi

no a la explotación de los colec

cionistas que significan estas emi

siones desmonetizadas poco des

pués de su aparición y cuyos

stocks sobrantes se venden a muy

bajos precios: en el futuro, ni

venderemos ni catalogaremos es

tas emisiones.

Esta carta lá estamos enviando

a todos nuestros representantes o

proveedores en todos los países

de Sud y Centro-América.

Suyos muy atentamente

Stanley Gibbons Limited

Stanley Phillips

Gerente."

* * *

Pocos días después, la misma

persona recibió idénticas instruc

ciones "de WhitTield King and Co.,

conocidos comerciantes ingleses:

en esta carta se hace referencia

expresa a las llamadas series del

"Día de la Raza".

Esta determinada actitud del

comercio filatélico debe hacer re

flexionar a gobiernos y socieda

des. No es posible tolerar que

con pretextos más o menos lauda

bles se explote una afición no

ble; ni que los gobiernos ameri

canos presten su nombre y su or

ganización postal liara negocios

de esta especie.

Por lo demás, los hechos impo

nen una reflexión más: todos los

catálogos del mundo le han nega

do entrada en sus páginas a la

hermosa serie del tricentenario de

lea, no obstante los considera

bles esfuerzos de numerosos fila

telistas peruanos, porque esta se

rie nació dañada: con un objeto

ajeno al que intrínsecamente co

rresponde a los sellos de correo:

franquear correspondencia.

Y la actitud del comercio ha re

percutido debidamente en el mun

do: la serie de lea la aceptan hoy

poquísimos coleccionistas y su

valor es, macucamente, nulo.

La Emisión Provisional de Correo aéreo (4)
(De la página 4)

no ha aparecido sin sobrecarga) ;

sobrecarga azul fina brillante,

papel mediano; el sello base es

de un color rojo subido bastante

distinto del de los tirajes l.o y

2.o y más parecido al bermellón.

No tiene variedades en el sobre

cargo.

La inscripción marginal es 101,
en negativo, sobre el sello N.o 1

y la misma, en negativo e inver

tida, bajo el sello N.o 50.

La filigrana es horizontal.

Comenzó, a circular en sep

tiembre de 1931.

Sobrecargado con el tipo C, se

gunda variedad pero sin punto.

5,o tiraje: Con filigrana; sobre

carga azul gruesa, y mate, papel

mediano, sello base del mismo co

lor de los dos primeros tirajes;
sin variedades en la sobrecarga.
La filigrana es horizontal.

Circuló desde mayo de 1932 en

adelante.

Sobrecargado con el tipo C, se

gunda variedad, pero sin punto.
6.o tiraje: Se volvió a emplear

papel grueso, sin filigrana; la so

brecarga es azul claro y fina, lo

que permite diferenciarlo fácil

mente del primer tiraje. No tiene

variedades en la sobrearga.
La inscripción marginal es

1-7-01 en negativo sobre los sellos

1 J' 2, y lo mismo, en negativo e

-invertido, bajo los sellos 49 y 50.

Circuló por primera vez en oc

tubre de 1932.

Sobrecargado con el tipo C, se

gunda variedad, y sin punto.
7.o tiraje: Con filigrana; sobre

carga igual a la del 4.o tiraje, pa
pel grueso; se diferencia fácil-

fácilmente de este tiraje porque el

sello base es rojo-rosa y el centro

negro parduzco.

No tiene variedades en la sobre

carga.

La inscripción marginal es 50,
en negativo, sobre los sellos 1 y 2,

y también debajo de los 49 y 50.

Se emitió en octubre de 1933 y

el 21 de febrero de 1934 fué reem

plazado por el sello definitivo.

Sobrecargado en la segunda va

riedad del tipo C, sin punto.

CRÓNICA DE NOVEDADES

(De la página 5)

Del mismo tipo y con la leyen

da "Correo Aéreo" se emitió un

30 c, café.

Está en preparación una nueva

serie que comprenderá los si

guientes valores y diseños :

2 c, muelle de Cutuco;

3 c, Doroteo Vasconcelos;

8 c, Tomás G. Palomo;

1 C, Manuel E. Araujo.

SAMOA : Completando la serie

de que dimos cuenta en el núme

ro anterior, han aparecido los al

tos valores de la serie fiscal-pos

tal de Nueva Zelanda (tipo escu

do), con sobrecarga "WESTERN

SAMOA".

2¡6, café;

I Víctor Kneitschel I
— s
—-

ap

| Actualmente: Sarmiento 410 - Buenos Aires |
| Saluda muy atentamente a sus amigos y clientes I

| chilenos, avisando su próxima visita a Santiago y |
j Valparaíso en Diciembre de 1935. i

| Desea adquirir, al contado, colecciones universales, |
especializadas, rarezas, lotes importantes, etc. I

¥

Dirección en Santiago: Sociedad Filatélica de Chile

Casilla 13245 — Bandera 323

5s., verde-amarillo;

10s., carmín;

1£., rosa.

SENEGAL: Es inminente la apa

rición de la nueva emisión de se

llos para esta colonia, que com-

p¡ enderá tres series: correo, ir¡::¡-

tas y correo aéreo.

SURINAM: Ha aparecido una

serie.de cari-dad de eeis valores,

'Coiiiniamorahiiva del segundo cente_

nario de labor misionaría en esta

colonia. Es-tos valoies se distribu

yen en dos tipos, ¡muy parelcidos,

ron un luminosa cruz en el fondo

y dos manos, una Iblanca y la otra

negra, en el priimer término.

1 c. caifé. n.e,gro.

2 c., índigo.

3 e., verde.

4 c, naranja.

5 c, negro.

10 c., rejo.

La so'bre tasa ees en todo» elloí

igual a la mitad del valor facial.

UNION DE SUD-AFRICA: Olro

valor ha aparecido con guión en

la palabra SUID-AFRIKA:
1

1 2 p., verde y negro.

URUGUAY: Una serie de tres

'

valores conmemora al célebre dra

maturgo Florencio Sánchez. Estos

¡ sellos representan el retrato de es

te autor: .

3 c, verde;

7 c, café,
12 c, azul.
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Gran remate extraordinario lorativos
pertenecientes a una hermosa colección cuyo detalle se ha confiado a la Soc. Filatélica

El lunes 9 de diciembre de 1935, a las 18 y media horas, en Bandera 323, Oficina 4

1 Estados Unidos, 179 a 181

2 — 195 a 197

3 198a

4 Aéreo 1

5 Aéreo 2

6 Aéreo 3

7 — 224

8 225 a 227

9 249a

.

10 253 a 255

11 260 a 262

12 — 263 y 264

13 268 y 269

14 270 a 272

15 274, 276. Aéreo 10

16 277-278

17 — 279-280

17a — 281 a 284

18 285, 287, 288

19 Aéreo 13

20 — Aéreo 15

21 29 a 298

2"2" 299 a 310

23 274, 311, 314, 315

24 316, 317, 318

25 319, 320, 321, 322

26 Guatemala, 62 a 66, 68 a 70, 72,
74 y 75

26a — 67

27 — 71

28 — 73

29 77. Telégrafos la,

2a, 5, 6 y 7

30 — 144 y 149

31 160, 162, 227. Of. 19

32 172, 172a, Í73"yl74.
Telég. 10

33 — Aéreos 1 a 4

34 . 248-249

35 250 a 254

36 255 a 257

37 Aéreo 6 y 13

37a — Aéreo 16 y 17

38 259 a 263

39 Guayana Inglesa, 93, 94 y 95

40 H a i t í, 77 a 83

41 77a a 83a

42 84 a 89

43 84a a 89, i

44 90, 91, 92, 94, 9o, 96

45 Honduras, 46 a 56

46 Méjico, 195 a 202

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

203

204

205

Oficial 51

Oficia] 52

250 a 257

268 a 275

389 y 462

Aéreo 5 a 10

Aéreo 27 y 28

Aéreo 26

Aéreo 24. Aér. Of. 11

465 a 472

Aéreo 29 a 34

Aéreo 35 y 38

478

479 a 485

Aéreo 40 a 44

65 Nicaragua, 40 a 49

66

67 —

68 —

69 —

70 —

Oficiales 21 a 30

179 a 186

417 a 423

435 a 437

450 y 457. Tel. 12

Ret.71 Panamá, Cert. 42-43

72 79-80

73 —

. 105. Ret. 3

74 — 106

75

76 —

77

78

79 —

80

81

82

83

84

85

86

87 Paraguay

107, 110 y 113

117

119

120 y 133

121 a 128

131

132

145 a 154

155

156

157-158

159

88-88a

88 — 192 a 198

89 225 a 228

90 233 a 240

91 — 246, 247, Aéreo 13

92 — 277

93 290-291

94 — 303 a 305

95 306 y 307

96 Aéreo 23 y 24

97 Aéreo 20, 21 y 22

98 310

99 311 y 313

100 — 314

101 Aéreo 39 a 43

102 315 y 316

103 —

. 318 y 319

104 325 a 332

105 Perú, 94 a 97

106 — 98

107 99

108 —

. 100

109 —

■

120 a 122

110 — 127-128

111 — 187-188

112 — 189 a 196

113 — 197

114 — 198

115 — 201 a 206

116 — 207

117 — 208

118 — 219

119 — 220 a 223

120 — 221

121
'

— 226 a 231

122 — 225, 232, 239

123 240 a 243

124 244 a 247

125 254 a 257

126 258 y 258a

127 259, 259a, 263, 263a

128 264 a 270

129 271-272

130 Aéreo 3

131 273 a 275

132 282, 288, 28y

133 Cent. Lima (correo)

134 — Cent. Lima, Aéreo

1 sol.

135 Cent. Lima, Aéreo 2

soles

136 Cent. Lima, Aéreo,

5 soles

137 . Salvador, 49 a 58

152 465 a '468

153 Aéreos 15 a 18

154 Aéreos 19 a 22

155 Surinam, 135 a 138

156 Terranova, 48 a 52
"

157 — 53 y 54

158 — 55

159 — 56 y 57

160 — 58

161 — 59

102 — 60

163 — 61

164 — 72, 73-76 y 89

165 — 100, 101, 102 y 104

166 — 106

167 — 107

168 Trinidad
.

54

169 — 89, 91, 93, 95, 96 y

97

170 Turcas (Islas), 34 y 37

171 Uruguay 114, 115 y 118

172 — 131 y 132

173 —. 134

174 — 137-139-151

175 — 167 a 169

176 —. 174 y 175

177 — 176

178 — 177-178

179 — 181-182

180 — 195

181 — 196-197

182 — 211 a 213

183 — 214-215

184 — 216 a 221

185 — 232 a 234

186 — 249

187 — Aéreo 1

188 ■— Aéreo 2

189 — Aéreo 3

190 — 257 a 259

191 — 272 a 274

192 278 a 280

193 281 a 283

194 298 a 300

195 301, 302, 305

196 307 a 309

197 331 a 333

198 — 340 a 343

199 344, 418, 442

200 371 a 373

201 374 a 376

202 394 a 403

203 — 404

204 — 405

205 406

206 — 410 a 413

207 — 414 a 417 (e

de 4)

208 — 445 a 452

209 — 456 a 460

210 — 462 a 467

211 — Aéreo 61, 62

212 •— 469 a 472

213 —

. 473-474

214 — 475

215 476

216 V enezuela, 48

217 54 a 58

218 117 a 119

219 124, 154, 157

Todos los sellos son sin uso.

A la vista desde el miércoles t

CARLOS SCHMIDT ROESTEL,

Martiliero Público y de Hacienda,

lili

138

139

140

141

142

1Í3

144

145

í¥6

147

148

149

150

151

60 y 61

74 a 76

88 a 90

334

358, 359, 359a

426/428, 430

Oficiales 224 a 230

432 a 43"5"

436, 437, 438, 440

447

448

460 a 462

463

Aéreos 1, 2, 3, 5

n::y;!<

I REVISTA DEL f

| "Centro Coleccionistas del Uruguay" ¡

J La publicación más antigua del país dedicada al coleccionis- 1
i mo. Fundada en el año 1920. I

| DE GRAN CIRCULACIÓN MUNDIAL (
jj Suscripción anual en el extranjero con carácter de socio correspon- I
= sal TJ$S 3 — o su equivalente. |

g
• Avisos una página U$S 5.— por publicación I

g Avisos media página, UfS 2.50 por publicación ¡

g
Avisos cuarto página. II$S 1.50 por publicación. ¡

| .

PAGOS ADELANTADOS I

g
Solicite número de muestra gratis enviando el importe del franqueo f

= en sellos nuevos. Diríjase al Presidente 1

| JOSÉ VALIDO ROMERO í
|

Ciudadela N o 1410 —

Montevideo, Uruguay. I

AVISOS ECONÓMICOS

ENRIQUE ANDERS H., Casilla CHARLES W. FINNEY. — 1561

531, Santiago: desea canje con to- Corson Street. Pasadena. Califor
do el mundo, base Senf o Yvert nia. U. S. A. Compro paquetes !'

1935. No hace primer envío. series de todos los sellos Sud-

'. americanos al por mayor. Escriba-

AUSTRIA-HUNGRÍA (correos de me o envíemelos.

campaña), ROSNIA, HONDURAS,
...

MÉJICO, PANAMÁ, sin uso; URU-
. PRIMERAS EMISIONES DE CHI-

GUAY, sin uso, usados y ensayos,

desea en canje Alvaro Bonilla La-

ra, Cas. 3582, Stgo.

LE, en sobres y sueltos, comprS

Hernán Larraín C, Casilla 375¿

Santiago.

MANUEL Ma. RISUEÑO, Cas*

2463, Santiago. Desea sellos m°

LUIS ARMANDO HOLLEY, Casi

lla 13245, Santiago. Se interesa

por colonias inglesas y primeras demos, escasos y comunes de E"'

emisiones de Chile, sueltos o en . ropa y América, por mancolíi*
cartas originales; compra el N.o 4 prefiere usados. Ofrece Argenti»'
Vol. 4.o de los Anales de la Soc. j y Paraguay usados; Chile nuevo!

Fil. de Chile. i usado. No envía primero.

Taltt. Gráf. "Cóndor"- Fontecilla
2t

j
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AÑO II Santiago, 24 de Diciembre de 1935 N.° 13

Oportunamente, en nuestro nú

mero de mayo, elimos cuenta del

proyecto patrocinado por el Mi

nistro de Relaciones Exteriores,
señor Cruchaga Tocornal, en el

sentido de emitir una serie espe

cial de sellos, conmemorando el

cuarto centenario de la
'

salida de

Diego de Almagro del Cuzco, rum

bo al sur, viaje que culminó con el

descubrimiento de Chile, alrede

dor de marzo de 1536.

Un mes más tarde publicamos el

respectivo decreto, autorizando la

serie en cuestión.

Debemos a la gentileza del Su

perintendente de Especies Valora

das, señor Marcó, el poder publi

car hoy la fotografía de los doce

hermosos sellos confeccionados

por los Talleres a su cargo, que

compondrán la nueva serie.

Uno de los altos valores ostenta

el retrato del descubridor^ Alma

gro; los restantes muestran aspec

tos del prodigioso adelanto del

país, en todos los órdenes de la

producción, a los cuatro siglos de

su descubrimiento.

Los valores en centavos han si

do impresos por el procedimiento

Offset; los valores en pesos fue

ron grabados en acero por don

José Moreno, el mismo artista a

quien debemos la excelente gra

bación de los sellos aéreos inter

nacionales.

La emisión se pondrá en circu

lación, posiblemente, en los primé-

ros días de marzo.

Indicamos a continuación los

colores y motivos de los sellos:

5c, rojo-ladrillo; desierto de

Atacama

10c, violeta; pesca
— Vista de

Chiloé

20c, magenta; palmeras chile

nas

ramimBB«garaaaiinMinin«imi

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la, reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de \a"Gacela Filatélica", exigien
do únicamente que se indique
que han sido tomados de ella.

25c, azul pavo real; lanas—Cor

deros de Magallanes

30c, verde; minería — Vista de

un establecimiento minero.

40c, negro sobre amarillo; ma

dera — Rosques de Lonqui-

may

50c, azul sobre azul pavo real;

carbón -- Vista de Lota

II'., verde; comercio -- Vista

de Valparaíso

1.20P, azul de Prusia; turismo —-

Volcán Puntiagudo

2P, sepia; Diego de Almagro

5P, rojo; ganadería --- Cuadro

de Valenzuela Llanos

10P, morado; salitre--- Una "pa

la" salitrera.

La Gaceta

Filatélica
Se encuentra en venta, en San

tiago, únicamente en las siguien
tes casas:

Centro Filatélico, Huérfanos 1059

Filatelia Colón. Catedral esquina
Plaza de Armas.
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Gaceta

Filatélica
Publicación mensual

Órgano de la Dirección de Can

jes de la Sociedad Filatélica de

Chile. Dirección postal: Casilla

13245.—Santiago.

Tarifa de suscripción anual

(10-11 números)

En Chile... $ 4.- M/C.

En el Extranjero

Países de la Unión Postal

Pan-Americana:

USA. 30 c. $ 1 — arg. Soles 1.50

Países de la Unión Postal Uni

versal;
USA. 60c. 9 frs. 2/6 sh.

En pago de suscripciones se

aceptan sellos de correo, de un

valor mínimo de frs 5.— (según
Yvert última edición) y por un

total de frs. 60.— para la U. P.

P. A. o frs. 100— para la U.P.U.

íarifa de avisos
EN CHILE

Una página 100.— chil.

Media página 60.—

Un cuarto página 30.—

Un octavo página 15.—

Avisos económicos 4.—

EN EL EXTRANJERO

Una página
Media página
Un cuarto página
Un octavo página
Avisos económicos

4.— USA.

2.25

1.25

0.70

0.20

INFORMACIONES SOCIALES

La emisión provisional de

correo aéreo

Rectificación

El señor Vaca no ha podido en

tregarnos a tiempo el material pa

ra la conclusión de este interesan

te estudio, por lo que nos vemos

en la necesidad de dejarlo para el

próximo número. En cambio nos

ha entregado el ssñor Vaca una

corrección de diversas erratas

que se deslizaron, dado a que las

pruebas no fueron corregidas

por él.

I
i

1 Peso

La plancha indicada a conti

nuación del primer tiraje apare

ció con diversos errores. Igual

mente, el 5.o y O.o tirajes no tie

nen la misma composición del

4.o sino una nueva. Junto con la

conclusión del presente estudio

publicaremos la composición de las

4 diferentes planchas: I.-del l.er

tiraje ;II.-del 2.o y 3.o; Ill.-del 4.o

y IV.-del 5.o y 6.o.

En el tercer tiraje se dijo que la

inscripción marginal estaba al la

do del sello 26, debiendo decirse

"del sello 35".

La inscripción marginal del 5.0

tiraje es doble : Pl-820 en verde y

V8-05 en negro sobre los sellos

1 y 2 y bajo los sellos 48 y 49.

La inscripción marginal del 6.0

tiraje es Pl-802 en negativo, y no

Pl-820.

i

2 Pesos

En el 3.er tiraje, sello berme

llón, se omitió indicar que en la

variedad CORREO cortada en to

da su extensión, éste corte com

prende toda la parte superior de

las letras.

ASAMBLEA GENERAL: La

Asamblea citada para el Miércoles

18, no pudo verificarse por falta

de quorum. En consecuencia y

de acuerdo con los Estatutos, se

citó nuevamente para el viernes

20, celebrándose en ese día, con

crecida asistencia de socios y ba

jo la presidencia del señor La

rraín.

Se leyó la memoria presentada

por el Presidente, mereciendo la

aprobación general y numerosos

aplausos. En otras columnas re

producimos integralmente este do

cumento.

A continuación, se procedió a

la elección del Directorio y comi

siones que regirán la Sociedad du

rante 1936, con el siguiente resul

tado :

Presidente :

Don Alvaro Bonilla Lara

Directores:

Don Hernán Larraín C.

Don Luis Armando Holley
Don Carlos Vargas Salinas

Don Enrique Anders

Don Manuel Risueño

Don Manuel Domínguez

Don Bolívar Bravo

Don Claudio Marimón.

De conformidad con los nuevos

Estatutos, el Directorio, en su pri

mera sesión del año, determinará

los cargos que, dentro de él, debe

rá desempeñar cada Director.

Comisión arbitral

Don Carlos Vargas Salinas

Don Jorge Figueroa A.

Don Jorge Gutiérrez B.

Comisión de expertos:

Don Otto A. Schumann

Don Víctor Vargas V.

Don Ernesto Hoffmann.

Inspectores de cuentas:

Don Walter Rothenbach

Don Víctor Vargas V.

La Asamblea, finalmente, otor

gó un voto de aplauso y reconoci

miento al Directorio que sale y a

su Presidente señor Larraín, por

indicación del socio don Leopol

do Infante.

DIRECTORIO: Se reunió opor

tunamente, también bajo la presi

dencia del señor Larraín, apro

bando,' entre otras cosas, la regla

mentación de la Asamblea Gene

ral.

Se tomó nota de una consulta

formulada por la Superintenden

cia de Especies Valoradas, respec

to del valor filatélico de sellos de

correo con reclame comercial, im

presos en cantidad dé un millón

de ejemplares. Se aprobó la res

puesta dada por el Presidente, en

orden a que ninguna emisión,

efectuada en esa cantidad, podía

prestarse para especulaciones fi

latélicas.

Se acordó dirigir una nota a la

Casa Yvert et Cíe., pidiéndole la

supresión, -en el catálogo de 1937,

de la emisión con "Libre de Por

te, Servicio del Estado", cataloga

da recientemente como sellos ofi

ciales (N.os 39 al 43), por tratarse

de una emisión fraudulenta, sin

valor legal alguno, efectuada en

alguna imprenta particular. Se

acordó solicitarle, igualmente, co

pia de los antecedentes '"que moti

varon su inclusión en él catálogo .

1936.

REMATES EFECTUADOS: Con,

un éxito francamente excepcional

se llevaron a cabo los remates

anunciados para los lunes 2 y 9,

del corriente.

En el primero se destacaron,

por sus buenos precios, todos los

ensayos, pruebas, curiosidades, et

cétera, de Chile, ofrecidos en él,.

obteniendo la espléndida cotiza

ción de $ 300 el Jote 114, pareja

del sello 52, sin dentado horizon

tal. Los Testart aéreos mantuvie

ron sus buenos precios y el 3P.

Aéreo subió de su última cotiza

ción, no obstante su baja en el ca

tálogo.

En el remate de conmemorati

vos del 9, todos los sellos obtuvie

ron, en general, excelentes precios,

destacándose algunos, reconocidos

como sellos siempre de primer or

den : los Zeppelin de los Estados

Unidos, los 18, 75 y 150 de Guate

mala, todos los de Terranova, los

aéreos y conmemorativos del Uru

guay, etc.

El primer remate produjo un to

tal de $ 2,906.70 y el segundo,..

$ 3,843.20.

FUTUROS REMATES: Anuncia

mos en este número el último re

mate del año, que se efectuará el

lunes 30, con toda clase de mate

rial de interés.

Las fechas de los remates de

1936 serán acordadas por el nue

vo Directorio y se darán a conocer

oportun'ameníe.

1s>a OU1GI31 1^X11 wilJGI O.
ARGENTINA

Sellos que se desmonetizan

El correo argentino anuncia que

el l.o de enero próximo entrarán

en circulación los nuevos sellos

anunicados, la llamada "segunda

serie", que comprende los valores

de 15c. a 20P., a los cuales nos re

ferimos en anterior crónica de no

vedades.

En esta oportunidad ,se ha re

suelto desmonetizar una gran can

tidad de sellos de correo, los cua

les perderán su valor de franqueo

Al tratar del 4.o tiraje, se dijo

que este sello no tenía número de

Yvert por no haber aparecido

aún con filigrana y sin sobrecar

ga. Nuestros lectores habrán rec

tificado este evidente error, pues

el sello en cuestión apareció hace

más de un año y lleva el N.o 135a*

de Yvert.
,

El señor Vaca nos pide además

que reiteremos lo ya dicho en el

número anterior, en el sentido de

que recibiría muy gustoso las ob

servaciones que se le quieran ha

cer sobre lo ya publicado, y espe

cialmente datos que permitieran

completar lo publicado sobre el

tercer tiraje del sello de dos pe

sos, el bermellón. Estos datos pue

den ser enviados directamente al

señor Vaca, Casilla 2978, Santiago.

a partir del l.o de abril de 1936.

Los sellos a que afecta esta medi

da son los siguientes: los de 24c.

a 20P. con efigie de San Martín;

todos los aéreos de 1928 (5c. a

3.60P.); los "Zeppelin" de 1930 y

1932; los del Congreso Eucarístico

y los de la visita del Presidente

Vargas. Además, se incluyen en la

desmonetización sobres timbrados

de 6 y 13c.

Para el canje de estas especies

se fija un plazo que vence el 30

de junio próximo,

GUAYANA INGLESA

El "pedigree" del le. de 1856

La muerte del célebre coleccio

nista americano Arthur Hind y la

dispersión de sus valiosísimas co

lecciones ha puesto de actualidad,

durante todo el año, el famoso se

llo de la Guayana Inglesa de le,

Yvert N.o 12, reputado con razón '

el sello más raro del mundo, ya

que no se conoce más que un

ejemplar de él, en bastante mal

estado.

El sello en cuestión, único que

se reservó la viuda del señor Hind,

fué ofrecido en remate el 30 del

pasado octubre, por Harmer, Roo-

ke and Co. Ltd., de Londres. No

fué adjudicado, porque la más al

ta oferta fué de £ 8,000, siendo el

mínimum fijado de £ 8,500.

Con este motivo, "The Philatelie

Magazine" publicó una curiosa his

toria de las distintas transacciones

de este sello, que constituyen, se

gún sus propios términos, un ver

dadero "pedigree" de la célebre

estampilla. Vamos a estractar la

curiosa historia, para información

de nuestros lectores.

El descubridor y primer posee-

oor del sello fué el señor L. Ver-

non Vaughan, de la Guayana,

quien encontró el sello registrando

papeles de familia; el sello fué

vendido entonces por su dueño,

porque estaba en mal estado y no

tenía espacio en su álbum para él-

La adquirió en seis chelines el

señor N. R. MacKinnon, también

de la Guayana, cuya colección fué

vendida en Glasgow, en 1878, en

£ 110.

Adquirió esa colección, con el

sello incluido, el señor Thomas

Ridpath, conocido comerciante fi

latélico de Liverpool, quien vendió
•

el Guayana, en £ 155, al Barón de

Ferrari, en cuya formidable co

lección figuró hasta abril de 1922,

en que fué subastada en París.

Lo adquirió entonces Arthur
-

Hind en la respetable suma de

£ 7,343; a su muerte, el sello pasó
—después de un favorable proceso

a su viuda, quien, en virtud de un

segundo matrimonio pasó a ser la

señora Scala. Ha sido por cuenta

de ella que se ha ofrecido en el

remate de Harmer.
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Catálogo de Sellos de Chile (5)
(Publicación Oficial de la ¡Sociedad Filatélica de Chile)

BIBLIOGRAFÍA : Indicamos a continuación

las obras y artículos sobre las primeras emi-

- siones que pueden ser consultados en, la Bi

blioteca de nuestra Sociedad. La presente bi

bliografía no pretende, ni remotamente, ser

completa, ya que el receso de 1923-33 y la en-

'

trega del material a la Biblioteca Nacional

destruyó radicalmente nuestras existencias de

libros y en la actualidad, penosamente, se tra-

o-e reconstruir una biblioteca social

LIBROS

Notas sobre los sellos de las primeras emi

siones de Chile, por. Charles J. Phillips (Jefe

- de la Casa Stanley Gibbons Ltda.)

Les timbres du Chili. por Rafael Aguirre

Mercado.

Cacellations and post-marks used with the

imperforated issues of Chili, por Harry S.

Porter.

ARTÍCULOS

Las primeras emisiones de estampillas pos

tales de Chile (1853-67), por la Sociedad Fi

latélica "Santiago". (Hecho por una comisión

y aprobado en sesión de 6 de marzo de 1892) ;

"Anales" I, 13.

Provisorios de Chile (1851-189 'O. La sec

ción I (1854-67) trata de los 10c. partidos

de la primera emisión; "Anales" II, 13.

Una observación al catálogo de la Sociedad

de las primeras emisiones postales de Chile,

por Germanicus; "Anales" II, 41.

Chile: Una estampilla desconocida (5c. fil.

escudo), por Philatelicus; "Anales" II, 49.

..Catálogo de los sellos de Chile, por la So

ciedad Filatélica de Chile; "Anales" VIII, 18
*

Las emisiones de 1853 a 1867 de las estam

pillas de Chile, por E. D. Bacon; "Anales"

VIH, 41
*

Las primeras emisiones de estampillas pos

tales de Chile, por Víctor Vargas; publicado

en "Chile Filatélico" N.o 2, pág. 9; N.o 3, pág.

7; N.o 4, pág. 21; N.o 5, pág. 35; N.o 6, pág.

5; N.o 9, pág. 9; N.o 11, pág. 23; N.o 20, pág.

3. (Continuará publicándose).

Fabricación de las planchas matrices de los

primeros sellos postales de Chile, por Víctor

Vargas; "Chile Filatélico" N.o 8, pág. 17.

Las variedades de los cuños en la primeras

emisiones chilenas, por G. Herbert Dannatt;

'R. S. F. A." N.o 197, pág. 44.

Retoque en el sello de 10c. de Chile emitido

el l.o de enero de 1862 e impreso por Perkins

Bacon and Co. de Londres, por Thomas W.

Hall; "R. S. F. A." N.o 197, pág. 48.

ARTÍCULOS SOBRE MATASELLOS

Chile: timbres de correo, por Arturo

Briant; "Anales", I, 99.

Sobre los timbres de inutilización e indica

dores de multas y otras marcas usadas por el

correo de Chile, por M. de Lara; "Anales",

III, 17.

"Anales".—Anales de la Sociedad Filatélica

de Chile.

"R. S. F. A."— Revista de la Sociedad Fi

latélica Argentina.

de la Sociedad Filatélica de Chile, aprobados en la Asamblea Extraordinaria de 19 de Noviembre último

TITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO DE LA

SOCIEDAD

Artículo l.o. —- La Sociedad Filatélica de Chile es una corpora

ción de duración ilimitada con domicilio legal en la ciudad de San

tiago. Tiene por objeto fomentar y desarrollar la filatelia y velar por

el prestigio de ésta, cooperando a la persecución de los fraudes y i-s-

•

peculaciones en las materias de su competencia y sancionándolos.

Procurará, además, estar en contacto con las autoridades a fin de

obtener el mejoramiento de las emisiones postales y la protección de
'

la filatelia en general.

TITULO II

DE LOS SOCIOS

Art. 2.o. — Hay tres categorías de socios: activos, honorarios y

corresponsales, que deberán ser personas naturales mayores de 18

años de edad o personas jurídicas.

Art. 3.o. — Para ser socio activo es necesario presentar al Direc

torio una solicitud escrita, patrocinada por dos socios activos y

que ésta sea aceptada a lo menos por los dos tercios de sus miem

bros asistentes a la sesión.

Una solicitud de ingreso rechazada sólo podrá ser renovada des

pués de un año.

Art. 4.o. — Los socios activos tendrán voz y voto en las Juntas

■ Generales, la facultad de elegir y de ser elegidos y la de ser oídos

en las sesiones de Directorio, y disfrutarán de todos los beneficios

sociales.

listarán obligados a observar los Estatutos y Reglamentos, a

pagar cuotas y a cooperar a la acción del Directorio.

Los socios activos que lo deseen podrán pagar la suma que el

Directorio fije para cada período, por una sola vez, adquiriendo así
'

la calidad de socios vitalicios, los que estarán exentos del pago de

cuotas, pero serán en lo restante iguales a los demás socios ac

tivos.

Art. 5.o. — Para ser socio honorario es necesario que el Direc-

'torio, por la unanimidad de sus miembros, acuerde conferirle esta

distinción en virtud de haber prestado eminentes servicios a la ins-

'

titución o a la filatelia.

Art. 6.o. — Los socios honorarios tendrán todos los derechos

que estos Estatutos y los Reglamentos confieren a los socios acti

vos. Tendrán asimismo todas sus obligaciones, excepto la de pago

de cuotas.

Art. 7.o. — Para ser socio corresponsal es necesario residir fue

ra del territorio nacional y ser nombrado por los dos tercios de los

Directores asistentes a la sesión en que se proponga su nombra

miento.

Art. 8.0. — Los socios corresponsales tendrán todos los dere

chos conferidos a los socios activos por los Estatutos y Reglamen

tos, excepto los de voto en las. Juntas Generales y de elegir o ser

«elegidos.

Estarán obligados" a observar los Estatutos y Reglamentos, a

'Cooperar a la acción del Directorio, a suministrar oportunamente

datos relativos a las nuevas emisiones del país en que residan, pro

veer de ellas a la Sociedad a su valor facial y a proporcionar noti

cias de interés general sobre filatelia; estarán exentos del pago de

cuotas.

Art. Ü.o. — Los socios podrán presentar en cualquier tiempo su

renuncia por escrito al Directorio, el cual la aceptará si el renun

ciante no tuviese deudas pendientes con la Sociedad y no se hallare

en el caso de ser separado de ella,

Art. 10. —■ Los socios activos que adeudaren cuotas correspon

dientes a tres meses quedarán por este sólo hecho suspendidos en el

goce de todos sus derechos de tales, y si el atraso fuere de seis me

ses, perderán por este sólo hecho su carácter de socios sin más trá

mite

Art. 11. --- Los socios que hubieren perdido su calidad de tales

por renuncia, podrán recuperarla en cualquier tiempo llenando los

requisitos de incorporación fijados por los Estatutos y Reglamentos,

pero sin necesidad de nueva cuota de incorporación para los acti

vos.

Los socios activos que hubieren perdido su calidáTJ de tales por

atrase en sus cuotas deberán llenar todos los requisitos para una

nueva admisión, pagar las seis cuotas adeudadas y además nueva

cuota de incorporación en caso de ser admitidos como socios ac

tivos.

Art. 12. — El Directorio tiene el derecho de amonestar, suspen

der hasta por tres meses o separar de la Sociedad a cualquier socio,

por las causales que determine el Reglamento Interno. Estas medi-

■la.-> requerirán la aprobación de los dos tercios "de los Directores pre

sentes y no podrán ser tomadas sin oír previamente al socio afec

tado.

La medida de separación de un socio podrá ser revocada por

la Junta General con el quorum, mayoría y formalidades especia

les que señale el Reglamento Interno.

Art. 13. — Los socios vitalicios que por cualquier motivo dejen

de perienecer a la sociedad, no tendrán en caso alguno derecho a

la devolución del iodo o parte de la cuota pagada en conformidad

al inciso final del art. 4.0. Tampoco podrán exigir los socios acti

vos la devolución de las cuotas que hubieren pagado anticipada
mente

Art. Ib. —■■ Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2.o, pueden

formar parte de la Sociedad, en calidad de adherentes, las personas

naturales mayores de doce años y menores de dieciocho, las cuales

formarán la Sección Juvenil.

Los adherentes juveniles podrán participar de todas las activi

dades y gozarán de todos los beneficios sociales, pero no tendrán

voto en ¡as Juntas Generales ni la facultad de elegir o ser elegidos,

ni la de presentar socios activos.

Tendrán todas las obligaciones de los socios activos, pero las

cuotas serán inferiores a las de éstos.

La solicitud de admisión corno adherente juvenil deberá llevar

la firma del padre o apoderado del candidato.

Los adherentes juveniles, por el hecho de cumplir 18 años de

edad, serán considerados sin más trámite socios activos, quedando

exentos del pago de nueva cuota de incorporación.

(Pasa a la pág. 6)



4 GACETA FILATÉLICA

M
Presentada por el Presidente déla S. F. de Ch. don Hernán Larraín C. en la Junta General del 20 del corriente-

reconocimiento de la Sociedad.Antes de dar cuenta a la Asam

blea de la marcha de la Sociedad

en el curso de este año, quiero

dejar constancia del hondo senti

miento de pesar con que vimos

desaparecer a dos de nuestros

más distinguidos consocios, los

señores Arturo Hübner y Alfredo

Grümberg.

Fué el señor Hübner uno de los

primeros en reconocer cuartel

cuando se
,
fundó la Sociedad Fi

latélica de Chile y siempre laboró

en ella con entusiasmo y dedica

ción. Cuando dicha Sociedad se

reorganizó en 1933, fué llevado el

señor Hübner a la presidencia en

reconocimiento de sus dilatados

servicios y si no fué reelegido se

debió a sus reiteradas instancias,

pues su salud estaba ya seriamen

te quebrantada.
Con el Dr. Grümberg tuvimos

la suerte de encontrarial socio en

tusiasta y al amigo siempre bien

dispuesto cuya alegría nos hacía

pasar ratos que nunca olvidare

mos.

Ambos dejan tras de sí la hue

lla clara y luminosa de filatélicos

correctos y su vacío será difícil

de llenar
* * *

Cuando inició en enero de este

año sus labores, el Directorio

que tengo la honra de presidir, se

formó un plan de trabajo que ha

sido cumplido en todas sus par

tes.

Hemos organizado los servicios

internos de la Sociedad en forma

que marchan satisfactoriamente,

sin tropiezos ni reclamos de nin

guna especie.

Una iniciativa nuestra de' acer-

consultas sobre asuntos filatélicos.

Cabe dejar constancia que a ini

ciativa exclusiva del Directorio se

emitirá la' interesante serie cou

memorativa del Descubrimiento

de Chile, con motivos que repre

sentan el desenvolvimiento de las

fuerzas productoras y de la in

dustria en estos 400 años.

El' Gobierno acogió nuestra

idea, desechando la que había

proyectado: hacer una serie con

el retrato de O'Higgins, cuyo in-

icrés filatélico habría sido muy

dudoso.

Hemos perseguido incansable

mente las falsificaciones y enga

ños en el comercio filatélico y to

dos los reclamos que hemos reci

bido por escrito y bajo firma res

ponsable, han merecido nuestra

atención, pudiendo decir con sa

tisfacción que hemos depurado la

pesada atmósfera que en años an

teriores se respiraba.

Pudo el Directorio, por fin, ter

minar el estudio y hacer aprobar

los estatutos y reglamentos de la

Sociedad, tan necesarios para la

buena marcha de ésta.

Con el concurso de algunos so

cios entusiastas, pudo el Directo

rio adelantar bastante «1 trabajo

de hacer un catálogo de los sellos

de Chile, terminándose toda la pri

mera emisión, que es la que de

manda más estudio y ofrece difi

cultades casi insalvables. Espera

mos que el nuevo Directorio pro

siga y termine el trabajo inicia

do.

A insinuación del socio señor

Schmidt se acordó darle impor

tancia a los canjes, ampliando así

Número al 31 de diciem

bre de 1934

Ingresados -en el año . .

58

34

Retirados y fallecidos . .

92

5

87

Se han nombrado los siguientes

socios corresponsales:

Soc. Filatélica de Nueva Zelan

dia, Centro de Coleccionistas del

Uruguay, Francisco Barbat, Aso

ciación Filatélica de Bahía Blan

ca, Soc. Filatélica Paulista, Soc.

Filatélica de Costa Rica, Soc. Fi

latélica de Guatemala, Soc. Filaté

lica Argentina, Dr. Mario de Sanc-

tis, Royal Philatelic Society.

Para corresponder siquiera en

algo los inapreciables servicios

hechos a la Sociedad por el señor

Carlos Schmidt, el Directorio por

aclamación lo nombró Director

Honorario, nombramiento que ha

sido recibido con unánime apro

bación.

Tesorería

La situación de la Caja es 1?, si

guhnte:

En Caja ¡B 1,328.90

Adeudado por Can

jes
197.30

Biblioteca

Se ha aumentado bastante nues

tra Biblioteca por donaciones re

cibidas de los señores Bolívar

Bravo, Mario de Sanctis (del Bra

sil), Ángel Puppo (del Perú), Ro

yal Philatelic Society (de Lon

dres), Harry Porter (de Austra

lia), Otto A. Schumann, Federico

Fickenscher, Luis Armando Ho-

lley, Manlio Bertossi y José Algue

ró (de Buenos Aires).

Gracias a donaciones de los se

ñores Luis Cousiño y Alvaro Bo

nilla se ha podido completar la

colección de los Anales de la anti

gua Sociedad Filatélica de Chile.

A todos ellos nuestros agrade

cimientos.

1,526.20

1 Compro sellos a elegir de su colección o
|

| duplicados. ¡
| Pago hasta 30 centavos por franco. j

¡ CENTRO FILATÉLICO |
■ Huérfanos 1059 — Casilla 3265 — Santiago de Chile ¡

csniieiito con las entidades simi

lares ie América, fué acogida con

entusiasmo por todas ellas y he

mos puesto la primera piedra de

una organización filatélica ameri

cana.

Las principales Sociedades Fi

latélicas Europeas, han reconoci

do la nuestra y canjeamos publi

caciones y datos de mutuo inte

rés.

Nos presentamos como expo

líenles a la Liphinprex, exposi

ción de la prensa filatélica cele

brada este año en Bruselas.

La EX. FI. BA., Exposición Fi

latélica de Buenos Aires, celebra

da en octubre de este año, nos

honró con el nombramiento de

miembro honorario.

Tanto el .Supremo Gobierno co

mo la Superintendencia de Espe

cies Valoradas, nos han hecho

Quedan por recibir los cobros

de diciembre y están hechos todos

los pagos hasta fin de año.

El estado de Tesorería es muy

satisfactorio, pues, como saben

los señores asambleístas, rebaja

mos las cuotas en un 40 o|o y en

cambio, aumentamos el sueldo a

los
-

empleados en 30 o|o y el

arriendo fué subido en 20 o|o.

Dejo constancia que no hemos

omitido gastos en lo que se refie

re a compras de catálogos, para

las consultas de los socios. La la

bor del señor Donoso merece el

¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinwiiiiiiiiiiiiiiin»»!"""1!

Ig% f%g\f% Clasificadores de Bolsillo se obsequiarán
%3 lUUU a nuestros clientes durante el raes de

Diciembre como aguinaldo de Pascua y Año Nuevo

CENTRO FILATÉLICO

Huérfanos 1059 — Casilla 3265 - Santiago de Chile

las finalidades de la Sociedad,

alcanzando el Secretario, señor

Anders, a redactar el reglamento

de un Club de canjes, reglamento

que fué aprobado, estando todo

listó para que inicie sus activida

des. Debo felicitar al señor An

ders por su trabajo bastante com

pleto.
Secretaría

El movimiento de socios ha si

do el siguiente:

Se mantienen canjes y se reci

ben regularmente 17 revistas del

extranjero y esperamos aumentar

este número.

Dirección de Canjes

Ha dejado para el final de esta

reseña la sección de mayor im

portancia de la Sociedad.

Ha efectuado la Dirección de

Canjes durante el año, 18 remates

con un producido bruto de

S 34,730.35.

Ha publicado y costeado la im

presión y franqueo de 10 núme

ros de la Gaceta Filatélica con un

total de 76 páginas y una vez he

cho todos los gastos ha entregado

a Tesorería una utilidad líquida

de $ 1,937.05.

Los señores asambleístas no¡

pueden figurarse la labor que es

tos trabajos han representado al

Director de Canjes. Los remates

han tenido una organización per-

Fecta, todo se ha vendido garanti

do y no ha habido ni un reclamo

posterior.
La Gacela ha impreso rumbos a

la filatelia con sus artículos de

fondo; nos ha mantenido al co

rriente de todas las novedades,

aparecidas y hss dado cuenta cons

tante de la marcha de la Socie

dad.

No puedo dejar pasar esta oca

sión sin manifestar mi admira

ción y reconocimiento al señor-

Bonilla por su brillante desempe

ño, palabras que hago extensivas

al señor Risueño que lo ha se

cundado con su entusiasmo ca

racterístico.

(Pasa a la pág. 7)
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SELLOS A ELEGIR |
COLECCIONES EN SOBEES I

ARTÍCULOS FILATÉLICOS |
SERIES- 1

Atiendo pedidos de provincias. Pida mi lista de precios §:

CENTRO FILATÉLICO ¡
Huérfanos 1059 — Casilla 3265 — Santiago de Chile |
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GHONIGJk DE NOVEDADES
ALEMANIA : Hemos recibido ya

los sellos conmemorativos de la

primera manifestación nacional

socialista alemana. Representan

un "nazi" sosteniendo la bandera

con la cruz svástica.

3 pf., café;

12 pf., rojo.

ARGELIA : Se anuncia, para

principos del próximo año, el

reemplazo de la serie en curso por

una nueva, destinada a hacer co

nocer al mundo entero las belle

zas y la riqueza de la "Francia de

Ultramar".

AUSTRIA: Cuatro valores de la

serie en curso (trajes nacionales)

han sido impresos en nuevo color

y sobrecargados con WINTER-

HILFE (ayuda de invierno) y

una sobretasa:

■2 s. 5 gr., verde, 300.000;

3 s. 12 gr., azul, 300.000;

6 s. 24 gr., rojo-café, 300.000;

50 s. 1 sch, bermellón, 70.000.

COSTA RICA: En vez de los

dos modestos valores (5 y 10c.) de

que hablábamos en nuestro N.o 11,

el Gobierno ha estimado que se

necesita toda una costosa serie pa

ra conmemorar la Isla del Coco:

4c, café, 150.000.

8c, violeta, 100.000.

25c, naranja, 150.000.

35c, púrpura, 150.000.

40c, chocolate, 150.000.

50c, amarillo, 150.000.

2C, verde claro, 100.000.

5C, verde oscuro, 50.000.

Todos los valores representa

rán el mapa de esta famosa "isla

del tesoro".

CUBA: Por Decreto-Ley 242 se

ha autorizado la emisión de una

serie conmemorativa del estableci

miento del Puerto Libre en Matan

zas. La serie se compondrá de los

siguientes valores y cantidades:

Correo ordinario:

le, 1.000.000

2c. 1.250.000

4c, 150.000

5c, 450.000

8c, 75.000

10c, 150.000

20c, 60.000

50c, 50.000

Correo aéreo:

5c, 240.000

10c, 300.000

20c, 60.000

50c, 50.000

Expreso :

10c, 80,000

Expreso aéreo:

15c, 50.000

La serie.se venderá primero só

lo en Matanzas, después en todo

Cuba, y jamás será desmonetizada.

Los sellos serán fotograbados por

Waterlow y se dejarán 20,000 se

ries sin dentar. Los motivos com

prenden, entre otros, el dirigible

norteamericano Macón, volando

sobre Matanzas; los aviadores es

pañoles Barbei án y Collar en su

aeroplano "Cuatro Vientos"; el

vapor italiano "Rex" y diversas

vistas panorámicas.

DAN7JG : Ha aparecido una nue

va serie para la correspondencia

aérea :

10 pf, rojo;

15 pf, amarillo-naranja;

25 pf, verde oscuro;

50 pf, azul;

1 gd, lilas-rosa.

DOMINICANA: Se ha autoriza

do la emisión de una serie espe

cial, cuyo producto será destina

do a la construcción de un edifi

cio para Bibiloteca y Archivo

Nacional.

Va., lila, José Núñez de Cáceres,

300,000.

le, verde, Gral. . Gregorio Lu-

perón, 400,000.

2c, carmín, Emiliano Tejera,

250,000.

3c, violeta, Gral. Triujillo,

600,000.

5c, ultramar, José Reyes, 100

mil.

7c, azul-gris, Gral. Antonio

Duverge, 175,000.

10c, naranja. Lie Félix del

Monte, 60,000.

20c, verde oliva, edificio pro

yectado, 35,000.

25c, violeta-gris, Lie. Feo. Rey-

nado, 35,000.

30c, rojo, Salomé Urena, 25,000.

50c, marrón, Gral. José Ma. Cá-

bral, 15,000.

1P, negro, M. de J. Galván,

10,000.

2P, sepia, G a st ó n Deligne,

4,500.

aéreo, se compondrá de los si

guientes sellos: 5, 10, 20, 30 y 50

s. y 1 K.

GRECIA : Ha aparecido un nue

vo sello de 4 dr, en el mismo es

tilo de los demás valores en cur

so, que representa la iglesia bizan

tina de Mistra.

En celebración del plebiscito

que restableció la monarquía, se

sobrecargarán con una corona, la

fecha "3 de noviembre de 1935" y

un nuevo valor, cuatro sellos de

muy poco uso.

50 1. sobre 40 1. taxe;

3 Dr, taxe.

5 Dr. sobre 100 Dr. correos, y

15 Dr. sobre 75 Dr. correos.

Señalemos de paso que este últi

mo sello (el 75 Dr.) fué reciente

mente retirado de circulación por

representar un símbolo de la Re

pública.

1SLANDIA: Alrededor del 11 de

noviembre debe haber aparecido

una serie anunciada para conme

morar el poeta Matías Jachumsson.

ITALIA : La serie anunciada en

en nuestro número anterior, con

memorativa del centenario de la

muerte de Bellini, ha aparecido

ya. Es de la hermosa ejecución a

que nos tiene acostumbrados la

l'lllllllllilinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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ECUADOR: Un decreto presi

dencial ha decidido la emisión de

una serie conmemorativa del cen

tenario de la visita del célebre na

turalista Darwin a las islas Galá

pagos, conocidas también bajo el

nombre de islas Cristóbal Colón.

La serie, que será impresa por

la casa de la Rué, comprenderá

los siguientes valores, diseños y

cifras de tiraje:

2c, mapa de las islas, 1.000.000;

5c, iguana, 1.000,000;

10c, tortuga galápago, 2.000.000;

20c, efigie de Darwin, 500.000;

1S, efigie de Colón, 500.000, y

2S, vista de las islas, 100.000.

ESPAÑA : "Madrid Filatélico"

anuncia que la Fábrica Nacional

de Moneda y Timbre trabaja ac*

tualmente eñ la impresión de tres

sellos (15, 25 y 30 cts.) para el

correo aéreo interior, y en un se

llo de 50 cts, conmemorativo de

Velázquez.

ESTONIA : Las series en curso

serán reemplazadas por dos nue

vas series. Una para el correo or

dinario, en que los bajos valores

(1, 2, 5, 6, 10 y 25 s.) llevarán la

efigie del Presidente de la Repú

blica, y los altos valores (50 s, 1,

2 y 3 K.) representarán vistas lo

cales. La otra, para el correo

Administración de Correos Italia

na. Los valores son:

Para el correo ordinario:

20c, rosa-Tojo;

30c, sepia;

50c, violeta;

1.251, azul;
1.75 1, rojo-naranja;

5 1, verde-negro.

Para el correo aéreo :

25c, naranja-amarillo;

50c, sepia;

60c, rojo-rosa;

1 1, violeta;

5 1, verde.

Los dos últimos valores de cada

serie tienen una sobretasa de 1 y

2 liras, respectivamente.

JAPÓN : Por primera vez en el

mundo filatélico se emitirá una

estampilla especial (no sobrecar

gada) para el año nuevo. Corres

ponde a! valor de franqueo de las

tarjetas de saludos y representa

el monte Fuji, y en el marco, un pi

no, un bambú y un ciruelo, lodos

los cuales son símbolos del Año

Nuevo en el Japón.

1% sen, rosa.

LITUANIA : En conmemoración

del vuelo Nueva York-Kaunas, el

sello de correo de 50c. ha recibi

do una sobrecarga alusiva, que le

trasforma en sello de correo aéreo.

LUXEMBURGO: El 15 de no

viembre ha sido emitido un nue

vo sello de 10 fr, verde, que re

presenta el valle del Our y al fon

do, el vicio castillo de Vianden.

Este sello aparecerá asimismo

en papel filigranado con la sobre

carga OFFIC1EL.

El l.o de diciembre ha debido

ponerse en circulación la serie

anual de beneficencia. Todos los

valores representan a Carlos I,
conde de Luxemburgo, hijo de

Juan el Ciego, representado en

una serie anterior.

MANCHUT1KUO : Se emitirá

una serie de cuatro valores (VA,

3, 6 y 10 fen) para conmemorar

el acuerdo postal manchutikuo-

japonés, recientemente verificado.

MARRUECOS ESPAÑOL: Han

aparecido varios valores que com

pletan la hermosa serie en curso:

25c, violeta;

30c, rojo;

40c, naranja;

50c, azul;

60c, verde-gris;

2P, café-púrpura,

MOZAMBIQUE: Como había

mos anunciado, el l.o de noviem

bre la serie aérea triangular ha

sido reemplazada por una serie

definitiva, que representa el mis

mo motivo central, pero en for

mato rectangular. La serie se com

pone de 15 valores:

5c, azul y negro;

10c, bermellón y negro;

15c, rojo y negro;

20c, verde-amarillo y negro;

30c, verde y negro;

10c, azul-gris y negro;

45c, azul y negro;

50c, violeta y negro;

(¡Oc, carmín y café;

cSOc, carmín y negro;

le, ultramar y negro;

2e, lilas-gris y negro;

5e, bistre y azul;

10c, rojo-carmín y negro;

20e, verde y negro.

NUEVA ZELANDA : De una her

mosa idea es el sello de caridad

emitido este año. Se titula "Llave

de la salud" y representa, a tra

vés del ojo de la llave, una playa
llena de sol y un niño jugando.

1 y lp, bermellón.

PAÍSES BAJOS: Ha aparecido
un sello aéreo, que se vende con

una sobretasa a favor de la avia

ción nacional. Continúa la tradi

ción modernista de algunas series

holandesas y representa la sombra

de tres aviones y el nombre del

país y el valor, sobre un mapa

del país, a vuelo de pájaro.

0 (y 4) ct, café.

RUSIA : La Asociación Filatéli

ca ha anunciado la emisión, du

rante noviembre y diciembre, de

tres nuevas series:

l.o Conmemorativos del (iO.o

aniversario del nacimiento de Ka-

linin, Presidente del Comité Cen

tral Ejecutivo, compuesta de cua

tro valores que lo representan en

diferentes épocas de su vida.

3k, lilas, 1.000.000.

5k, verde, 750.000.

lOk, pizarra, 500.000.

20k, café, 1.000.000.

(Pa sa a la pág. 7)
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TITULO III

DE LAS JUNTAS GENERALES

Art. 15. — La Junta General está constituida por los socios acti

vos y honorarios reunidos en los casos señalados por estos Estatu

tos o los Reglamentos. Es la más alta autoridad de la corporación,
y como tal '

le corresponde resolver todas las cuestiones no enco

mendadas a otras autoridades por los Estatutos y Reglamentos.
Art. 16. — Las Juntas Generales serán ordinarias o extraordina

rias: las ordinarias se reunirán en junio y diciembre de cada año,
en la fecha fijada por el Reglamento Interno, y las extraordinarias

cada vez que el Directorio lo acuerde o lo solicite el 10 o|o de los

socios activos residentes en Santiago.
Art. 17. — La Junta General no podrá sesionar con menos de la

cuarta parte de los socios con derecho a voto en ella y con residen

cia en Santiago. Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de

los asistentes y en caso de empate decidirá el que presidiere.
Si la Junta no pudiere sesionar por falta de quorum, se la ci

tará para una nueva- reunión dentro de los siete días siguientes y

ésta se verificará con los que asistan.

Art. 18. — En ausencia del Presidente o del que haga sus veces,

presidirá el socio de mayor edad. A falta de los titulares, actuará

de secretario el socio designado por el que presidiere.
Art. 19. — Las Juntas Ordinarias pueden conocer de toda clase

de asuntos y resolver sobre todas las materias que el Directorio e

los socios sometan a su consideración, excepto la reforma de los

Estatutos, que se rige por las reglas especiales contenidas en el titu

lo VIL

Las Juntas Extraordinarias no pueden conocer sino de las ma

terias incluidas en su convocatoria.

Art. 20. — Debe someterse necesariamente a Junta General la

autorización al Directorio para que contrate préstamos en dinero, y,

en general, para que en cualquier actividad de orden económico,

pueda excederse de las facultades que -el Reglamento interno le con

ceda.

Art. 21. — Es atribución especial de la Junta General Ordinaria

de diciembre la elección de los miembros del Directorio, de! los ins

pectores de cuentas y de los expertos, salvo el caso del art. 29, y

pronunciarse sobre la Memoria y Balance que deberá presentarle

por escrito el Presidente.

Art. 22. — En toda sesión de la Junta General podrá acordarse

la -clausura del debate por simple mayoría de los asistentes y a pe-

tiidc de tres socios a lo menos, siempre que el debate haya durado

un cuarto de hora.

TITULO IV

DEL DIRECTORIO

Art. 23. — El Directorio estará constituido por nueve miembros:

el Presidente, el Vice-presidente, el Director de Canjes y Transac

ciones, el Sub-director de Can|jes y Transacciones, el Bibliotecario,
el Tesorero, el Protesorero y dos Secretarios. Todos ellos llevan el

nombre común de Directores, permanecerán un año en sus cargos y

son realcgibles indefinidamente.

Art. 2b. — La elección de Directorio tendrá lugar en la Junta

General Ordinaria de Diciembre.

El Presidente será elegido en votación directa por la Junta en

la forma indicada por el Reglamento Interno y para ser elegido ne

cesitará la mayoría absoluta de los votos de los socios presentes.

Los demás miembros del Directorio serán elegidos por listas

completas de ocho nombres, en la forma indicada por el Reglamen

to Interno, y se tendrá por elegidos a los ocho que obtengan las más

altas mayorías. Para ser elegido se necesitará a lo menos el 30 o|o
df; los votos emitidos, y los empates se decidirán a la suerte. En caso de

repetirse algún nombre en un voto, este nombre será computado

una sola vez.

Art, 45. — El Directorio en su primera sesión distribuirá, en

conformidad al Reglamento Interno, los puestos mencionados en el

art. 23 entre los ocho Directores elegidos.

Las vacantes que se produzcan durante el año, serán llenadas

por el mismo Directorio en sesión especial convocada al efecto.

Art. 26. — En caso de ausencia del Presidente, será reemplaza
do por el Vice-presidente, y a falta de éste, por los demás Directo

res según el orden que fijará el mismo Directorio en su primera

sesión.

La subrogación de los demás Directores será fijada por el Re

glamento Interno.

Art. 27. — Los miembros del Directorio cesarán en sus cargos:

a) cuando dejaren de pertenecer a la corporación o fueren sus

pendidos en su calidad de socios;

b) por expiración del período de sú mandato;

c) por renuncia aceptada por el Directorio;

d) por faltar a tres sesiones consecutivas o a cinco en el pe

ríodo de dos meses, sin motivo fundado, que el Directorio califi

cará ;

e) por ausentarse del territorio nacional por más de 30 días,

salvo que el Directorio, por razones calificadas, lo autorice por los

dos tercios de sus miembros :

O S (De la página 3)

f) por censura acordada por la Junta General, por los dos ter

cios de los socios asistentes.

El Director que haya cesado en su cargo por la causal d) no

podrá ,->er elegido nuevamente hasta la elección general ordinaria.

Art. 28. — El Directorio cesará anticipadamente en sus funcio

nes:

a) Cuando por cualquiera causa hubieren dejado de pertenecer

a él más de la mitad de los miembros elegidos por la Junta Ge

neral;

b) cuando hubiere sido censurado por la Junta General por los

dos tercios de los socios asistentes;

c) cuando una Junta General hubiere aceptado la renuncia total

del Directorio.

Art. 29. -—■ En los casos del artículo anterior, se citará a una

Junta Genera) para siete días después, para proceder a la nueva elec

ción.

Esta citación se hará por los Directores restantes en el caso de

la letra a) y por la comisión a que se refiere el artículo siguiente en

los otros dos casos.

Art. 30. — La Junta General que acuerde la censura o acepte la

renuncia totales del Directorio, designará en esa misma sesión tres

socios para que convoquen y dirijan la elección extraordinaria y

administren interinamente la Sociedad.

Esta comisión limitará 511 actuación a las medidas administra

tivas, que sean urgentes para la buena marcha de la institución y ce

sará en sus funciones una vez elegido el nuevo Directorio.

Art. 31. — El Directorio elegido en el caso de los artículos an

teriores permanecerá en funciones hasta completar el período del

anterior, salvo el caso de que el tiempo que faltare fuere menor de

cuatro meses, pues en este caso completará ese período y continuará

en funciones un año más.

A.rt. 32. — - El Directorio podrá sesionar con cinco de sus miem

bros; los acuerdos se tomarán por simple mayoría, salvo disposición

contraria de los Estatutos o Reglamentos, y en caso de empate deci

dirá el que presidiere. La clausura del debate puede ser pedida por

cualquier Director, siempre que todos los Dirctores presentes hu

bieren hecho uso de la palabra o no reclamen este derecho. La mo

ción de clausura se votará inmediatamente y se acordará por sim- j
píe mayoría.

Ningún acuerdo podrá ser reconsiderado sino por los dos ter

cios de los Directores asistentes.

^^^^

Víctor Vargas
Casilla 13186 (correo 15) Agustinas 1141 Santiago de, Chile

Debiendo estar en Viña del Mar desde el 15 de Enero, anun

cia a los filatelistas que en esa ciudad se ocupará en la preparación
del «Chile Filatélico» N°. 21 que saldrá a fines de Enero y con el

valor de un peso.

Igualmente para principios de Febrero estará listo el Catá

logo de ¡Sellos de Chile, edición 1936, con precios netos en moneda

chilena, a los cuales deben venderse los sellos chilenos en los nego

cios filatélicos del país. La edición del año 1936 será la primera

que pondrá precios netos a que deben estimarse todos los sellos de

Chile, aún los que ningún comerciante tiene para vender. Igual

mente se contemplará en el catálogo el caso de hacer un 10X ¿e

descuento para compras superiores a mil pesos.

Debido a la cantidad de ilustraciones que llevará el catálogo

y al buen papel en que será impreso, el precio de venta es de cinco

pesos cada uno,
conteniendo un cupón válido para tres números

del «Chile Filatélico», y otro cupón, válido por cinco pesos, el que

será remitido en la primera compra superior a cien, que se le haga

al comerciante preferido del filatelista comprador.
El Catálogo de Sellos de Chile de 1936, se hace para que

lo

usen todos los filatelistas y comerciantes chilenos.

A partir del mes de Marzo, estarán listas para la venta a

razón de cuarenta centavos el franco Yvert, libretas
_

con sellos de

Chile y de paises extranjeros. En efecto, gran cantidad de sellos,

de Chile nuevos y usados, será posible adquirir a escojer a razón

de cuarenta centavos el franco. .

Para los coleccionistas que prefieren la cantidad a la cali

dad, hav también libretas a escojer, a razón de 18 centavos el

franco Yvert 1 936, A este precio no se mandan sellos según listas

pues se dispone solamente del surtido ya pegado en libretas.

Existencia de catálogos Yvert, Sanabria, Scott, libretas, engo

mados, pinzas, ódontómetros, albums para sellos chilenos y
• extran

jeros etc. etc. ,

Compro sellos comunes por cantidades de Chile, Perú J

Bolivia, y sellos extranjeros a escojer pagando hasta treinta centa

vos el franco Yver-t 1936.
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Art. 33. — El Directorkr tendrá los deberes y atribuciones seña

lados en estos Estatutos y en los Reglamentos, y especialmente los

siguientes :

a) distribuir, en conformidad al art. 25, los puestos designados
en el art. 23, a excepción del de Presidente;

■b) convocar a Junta General;

c) nombrar y remover el personal administrativo, fijarle sus

deberes y atribuciones y sus remuneraciones;

d) nombrar comisiones especiales, reglamentar su funciona

miento, y aceptar la renuncia de sus miembros;
e) aceptar la renuncia y conceder licencias a los miembros del

Directorio, de las comisiones y a los socios de la institución;
f) interpretar los Estatutos y los Reglamentos. La interpreta

ción producirá efectos inmediatos, pero tratándose de los Estatutos,
deberá ser sometida a la ratificación de la primera Junta General

que se celebre para que tenga el carácter de definitiva;

g) ejecutar los actos de administración y dirección de la corpo

ración; y

h) crear o suprimir Filiales y autorizar las modalidades espe

ciales en sus Estatutos y Reglamentos.

TITULO V

DE LAS FILIALES

Art. 3b. —- La Sociedad procurará establecer Filiales en todas

las ciudades de la República, las que se conocerán con el nombre de

la ciudad en que funcionen.

Las Filiales se organizarán con autorización del Directorio, a

solicitud a lo menos de tres socios domiciliados en la ciudad en que

se trate de crearlas.

Las Filiales se regirán por los mismos Estatutos y Reglamentos

de la Sociedad; pero podrán establecer modificaciones apropiadas

a las circunstancias especiales de cada una. Estas modificaciones de

berán ser aprobadas por el Directorio de la Sociedad.

Un reglamento especial determinará las relaciones de la Socie

dad con las Filiales y, especialmente, fi número de miembros de que

constará el Directorio de las Filiales, en proporción al número de

sus socios.

Ningún acuerdo que se relacione con las Filiales podrá tomar

se sin oírlas previamente.

En caso de disolución de una Filial, sus existencias pasarán a la

Sociedad para beneficio de todos sus socios.

TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 35. — La Junta Ordinaria de diciembre elegirá dos inspec

tores de cuentas, los que permanecerán un año en funciones. La

elección se hará por listas de dos nombres, en conformidad al Re

glamenta Interno, y para ser elegidos necesitarán la mayoría abso

luta de los asistentes, salvo el caso de empate, que se decidirá po

sorteo. Las vacantes serán llenadas en Junta General, en conformi

dad al Reglamento Interno.

Art. 36. --■ Serán obligaciones de los inspectores: imponerse de

los libros y documentos referentes a los fondos de la institución,

formular por escrito al Directorio las observaciones que le merezcan

y presentar anualmente a la Junta General Ordinaria un informe so

bre el balance general.

Art. 37. — La Sociedad mantendrá un servicio de Canjes y Tran

sacciones, bajo la autoridad del Director respectivo, el que se re

girá por un Reglamento especial.

Art. 38. — La Junta Ordinaria de diciembre designará igualmen

te tres o más expertos, cuya misión será dictaminar sobre la legiti

midad o estado de cualquier sello que la Sociedad o los socios so

metan a su consideración. Las Juntas Generales podrán además nom

brar mayor número de expertos en el curso del año.

Los expertos serán elegidos por mayoría absoluta de votos de

los socios presentes en la forma indicada en el Reglamento Interno

y durarán un año en funciones, siendo reelegibles indefinidamente.

Estos car*;os son compatibles con los de Directores o Inspectores de

Cuentas. Los expertos cesarán en funciones por renuncia aceptada

por el Directorio o por censura acordada por los dos tercios de

los asistentes a una Junta General. Si bajare de tres el número de

expertos, se citará a Junta General dentro de los siete días siguientes

a la vacante, para completar, a lo menos, ese número.

Art. 39. — Habrá una Comisión de Arbitraje. Esta comisión es

tará formada por tres socios, de los cuales uno será Director, los

que se designarán en la Junta General Ordinaria de diciembre y per

manecerán un año en funciones.

Los socios, por el hecho de presentar su solicitud de admisión.

aceptan someter toda cuestión que se suscite entre 'ellos relacionada

con las actividades filatélicas, a la resolución breve y sumaria de

la Comisión Arbitral, que tendrá el carácter de arbitro de derecho

en. cuanto al fallo y de arbitro arbitrador en cuanto al procedimien

to. Por el mismo hecho renuncian además a todo recurso legal con

tra las resoluciones de esta comisión, excepto el de casación de

forma por las causales de ultra-petita o incompetencia del tribunal.

Si fuere parte en el arbitraje alguno de los miembros de la Co

misión Arbitral, ésta será integrada por el Presidente de la Socie-

CRÓNICA...

(De lx? pág; o) ^

2.0 Conmemorativos del 25.o

aniversario del fallecimiento de

Tolstoy.

3k, lilas y negro, retrato de

Tolstoy en su juventud, 1.200.000.

lOk, café y azul, retrato de Tols

toy en su ancianidad, 150.000.

2ük, café y verde, monumento

a Tolstoy en el museo del mismo

nombre, de Moscú, 500.000.

3.o Conmemorativos de tres re

volucionarios comunistas:

2k, violeta, M. Frounse, muerto

en 1925, 1.000.000.

4k, lilas, N. Bauman, muerto en

1905, 1.000.000.

40k, gris y café, S. Kirov, se

cretario del Comité Central, víc

tima de un atentado en

'

1934,

1.000.000.

SIRIA: La exposición industria!

de Damas, de 193G, servirá de pre

texto par la emisión de dos series

de sellos, para el correo ordinario

y el aéreo, respectivamente.

YUGOESLAVIA: La serie emiti

da en conmemoración del asesina

to del rey Alejandro varía bastan

te de la descripción previamente

dada. Todos los valores represen

tan al rey Alejandro en uniforme

de marina, y son los siguientes:

75c, verde esmeralda;

1.50D, escarlata;

1.75D, café-violeta:

3.50D, ultramar;

7.50D, rosa-carmín,

ZAN7JBAR: Continuando lo in

formado en el número anterior,

podemos agregar que está en pre

paración la nueva serie que com

prenderá 13 sellos de correo y 0

de multa.

Los valores en cents, llevarán la

efigie del Sultán y los valores en

shillings representarán una em

barcación indígena.

MEMORIA..,
(De la pág. 4)

A pesar de esta pesada labor,

el señor Bonilla organizó la Sec

ción Canjes con el extranjero, cu

yos buenos resultados se comien

zan a palpar, recibiéndose ya las

novedades del Brasil y Argentina

y estando por llegar de Nueva Ze

landia y Costa Rica.

Este servicio debe seguir incre

mentándose, y espero que los so

cios le presten todo el favor po

sible.

Al terminar quiero dejar cons

tancia que el Directorio ha hecho

todo lo que ha podido en bien de

la Sociedad, que queda ya enrie

lada y marchando resueltamente

por la senda de su progreso.

Mayor labor se habría hecho, si

no es por la falta de cooperación

de un grupo de socios que han de

mostrado con esto falta" absoluta

de espíritu filatélico; esos espí

ritus negativos no contribuirán

nunca al progreso de nuestra So

ciedad.

Debiendo en momentos más

procederse a la elección de nuevo

Directorio, es mi ferviente anhe

lo, por el cariño que le tengo a la

Institución, que os fijéis sólo en

hombres que atraigan todas las

voluntades, que no tengan resis

tencias, porque del trabajo de to

dos unidos puede esperarse aún

mayores progresos.

Filatelia Colón
W. ROTHENBACH
Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 - Casilla 518

SANTIAGO

¡¡ Compra-venta de sellos

¡¡ para colecciones y materia]
i filatélico.

dad, y si éste ya formare parte de ella o fuese parte en el litigio,

por quién deba reemplazarlo según el art. 2(i.

Art. bO. — Los socios no podrán valerse de representación para

la constitución de las Juntas, para el ejercicio de sus derechos ni

para el cumplimiento de las obligaciones establecidas, ni podrán

tampoco votar por intermedio del correo o de terceras personas.

.-Ir/, bl. -■- En todos los casos en que se establezca un día deter

minado para efectuar un acto o celebrar una sesión y éste fuere fes

tivo, se llevará a efecto el primer día hábil siguiente.

Art. b2. — Los Beglamentos necesarios para la aplicación de

estos Estatutos o para el funcionamiento de la sociedad o de sus

servicios, serán aprobados en Junta General y su modificación nece

sitará igualmente la aprobación de una Junta General.

TITULO VII

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Art. b3. —■ Toda proposición de reforma de estos Estatutos de

berá hacerse por el Directorio de la Sociedad, por alguna Filial o

por no menos de diez socios. Esta proposición se fijará por treinta

días en el local social, y se comunicará a las Filiales. Transcurrido

el plazo indicado, se celebrará una Junta General Extraordinaria, ci

tada a lo menos con una semana de anticipación, para pronuncirse

sobre las modificaciones propuestas. En ella no podrán acordarse

otras modificaciones que las propuestas en la forma indicada. Las

modificaciones necesitarán para su aprobación el voto favorable de

los dos tercios de los socios presentes.

En caso de no reunirse el quorum señalado en el art. 17 para

esta sesirn, se citará nuevamente para siete días más tarde. Si en esta

segunda sesión no se reuniere el mismo quorum indicado, se ten

drá por rechazada la modificación propuesta.

Las modifacíones rechazadas por falta de quorum o por no ha

ber obtenido los votos favorables de los dos tercios de los socios

presentes, no podrán Ser propuestas nuevamente antes de seis me

ses, contados desde su rechazo o desde la fecha fijada para la segun

da sesión; pero si no hubieran reunlaó ni aún la simple mayoría de

los votos emitidos no podrán ser propuestas de nuevo sino transcu

rrido un año desde su rechazo.



8 GACETA FILATÉLICA

Gran Rem
SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Lunes 30 de Diciembre de
1935 a las 18 y media horas, en

Batidera 323 Oficina 4 — .

ENTEROS

1.—Europa, 70 diferentes.

2.—América, 40 diferentes.

3.—América, Asia, África, 20 di

ferentes.

4.—Europa, 50 difs, con sellos.

5.—América, 40 difs, con sellos.

6.—Gran Bretaña y Colonias, 10

difs, con sellos.

7.—Estados Unidos, 50 enteros,

con sellos.

8.—Chile, 2 sobres antiguos, con

sellos.

9.—Chile, 25 sobres, con sellos.

10.—Chile, 25 sobres, con sellos.

11.—Chile, 20 tarjetas, con sellos.

12.—Chile, 3 sobres con timbre

Porte Pagado.

13.—Chile, 30 tarjetas, 8 difs.

ACCESORIOS

14.—Catálogo Senf 1935.

15.—Historia Filatélica de la Gue

rra del Pacífico.

16.—Álbum en dos tomos para

sellos de Chile.

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI AÉREOS)

17.—Alemania, Turn y Taxis,

Nos. 12 y 13
*

18.—Alemania, N.o 67a

19.—Antillas Españolas, N.os 1 y

27.

20.—Argentina. N.o 166, par
*

21.—Argentina, N.o 288, bl. de 4.

22.—Argentina, N.o 289.

23.—Argentina, hoja con 12 s.

24.—Argentina, hoja con 11 s.

25.—Bolivia, N.o 111A
*

26.—Bolivia, N.os 119 y 120 B.

27.—Bolivia, N.o 126 (Senf),

par
*

28.—Bolivia, hoja con 11 sellos.

29.—Bolivia, hoja con 12 sellos.

30.—Bolivia, hoja con 12 sellos.

31.—Brasil, hoja con 11 sellos.

32.—Brasil, hoja con 9 sellos.

33.—Brasil, hoja con 11 sellos.

34.—Brasil, hoja con 11 sellos.

35.—Brasil, hoja con 12 sellos

36.—Costa Rica, hoja con 12 s.

37.—Ecuador, N.o 1.

38.—Ecuador, N.o la.

39.—Ecuador, N.o 41 en sobre.

40.—Ecuador, N.os 135, 137, 173,

175 y 177.

41.—Ecuador, N.o 174
*

42.—Ecuador, N.o 176
*

43.—Ecuador, N.os 196, 197, 200,

201, 224, 225, 229 y 230.

44.—Ecuador, N.os 231 y 231a.

45.—Ecuador, oficial, Ns. 66-68
"

46.—Ecuador, multas, N.os 8-10

47.—España, N.os 40 y 45.

48.—España, N.o 279, doble cifra

control.

49.—Estados Unidos, N.o 22.

50.—Francia, N.os 13 y 14 en sob,

51.—Francia, N.os 17 y 17b.

52.—Francia, N.os 17b, 24 y 32.

53.—Francia, N.o 24, dos ejs.

54.—Guayana Inglesa, Fisc-Post.

N.os 17 y 19.

55.—Nicaragua, N.o 505.

56.—Nicaragua, N.o 531a.

57.—Noruega, N.o 1, en sobre.

58.—Palestina, N.o 44.

59.—Palestina. N.os 44 y 59.

60.—Palestina, N.os 44 y 62.

(61.—Rumania, Oc. austríaca, N.os

1-11.

(52.—Salvador, N.o 317a, bl. de 4.

63.—Suecia, N.o 39, bl. de 4
*

■64.—Suecia, N.os 109-111
*

65,

66,

67,

68,

69.,

70,

71,

72,

73,

74,

75,

76,

77,

79,-

80.-

81.-

82.-

83.-

84,-

85,

86,

87.-

89,

90,

91,

92,

93,

94,

95,

96,

97,

98,

99,

100,

101,

102,

103,

104.

105,

106.

107,

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

-Ucrania, N.os 115-133
*

-41 sellos extranjeros
*

-685 sellos extranjeros.

SELLOS AÉREOS

-Estados Unidos, N.o 3.

—Paraguay, N.os 49, 59-61
*

-Uruguay, N.o 39, bl. de 4
*

-Paquete con 36 diferentes.

-Paquete con 20 diferentes .

SELLOS DE CHILE

Sobres sin sellos

-Sobre La Chimba.

-Sobre La Chimba.

-Sobre Antofagasta.

-Fragmento con dos oblitera

ciones.

-Fragmento con "Franca

Tacna".

Primeras emisiones

-N.o 4 (castaño).

-N.o 4 (papel amarillento).

-N.os 5 y 5b.

-N.o 5, dos ejemplares.

-N.o 5.

-N.o 5.

-5c, 1.a Londres, en sobre.

-5c, 1.a Londres, en sobre.

-5c, Desmadryl, en sobre.

-5c, SIENA QUEMADA, PER

FECTO, en sobre.

-5c, 2.a Londres, en sobre.

-5c, 2.a Londrs, en sobre.

-Stanley Gibbons N.o 24,

partido, en sobre.

-Desmadryl, 5 y 10c

-N.os 5, canela y rojo (mata-

sello azul) .

Demás emisiones

-N.o 18
*

-N.o 30, par
*

-N.o 31, 4 ejs.

-N.o 60
*

-N.o 60, par
*

-N.o 65, peso bronce
*

—N.o 65, peso bronce
*

-N.o 73, par
*

-N.o 78, par
*

-N.o 79
*

-N.o 145-150
*

Blocks
-

-N.o 29, block de 18.

-N.o 48, block de 15.

—N.os 41 y 86, block de 4.

—N.o 52, pasado, block de 4.

—N.os 52-54, block de 4.

—N.o 54, block de 4.

-N.o 64, block de 4.

-N.o 76, block de i.

-N.o 92, block de 4.

-N.o 112, SIN DENTAR, bl.

de 4.

—Aéreo N.o 10, block de 4.

—Aéreo N.o 13a, block de 9.

.tiraje,

116.—Aéreo N.o 15, l.er tiraje, bl.

de 20.

11 7.—Aéreo N.o 17, 2.o tiraje, bl.

de 4.

Sellos aéreos

118.—N.o 18, par
*

119.—N.o 19
*

120.— $ 5, con filigrana
*

121.— $ 10, con filigrana
*

122.—20c, 5 tirajes
*

123.—25c, 3 tirajes
*

124—40c, 3 tirajes
*

125,—50c, 4 tirajes
*

126.—Paquete con 30 diferentes.
127.—Sobre primer vuelo Cóndor.

Oficiales, multas, etc.

128.—Avis de Paiement
*

129.—Oficial N.o 25, par ■*

130.—Oficial N.os 44 y 45
*

131.—Multa N.o 35, par
*

132.—Multas Mesías, 2.o

2-20c
*

133.—Telégrafos, N.os 4-6
*

Colecciones

134.—Colección de 200 diferen

tes, sólo hasta 1924, cente-

. nario completa.
135.—Buena colección de Chile.

LIBRETAS, NO EMITIDOS, RA- \
REZAS VARIAS

136.—Reimpresiones Dr. Hahn,
8 difs.

137.—Ensayo en negro del N.o 56.

138.—Isla de Más Afuera, 1 y 3c.

1905, 2 pares.

139.—Id, 2 y 10c 1905 y le. Cen

tenario.

140.—Ensayos Pedro de Valdivia,
8 difs.

141.—Chile, N.o 113, centro pa

sado.

142.—Alemania, sellos con sobre

carga "1. Briefmarken-

Frühjahrmesse".
143.—China, Rusia y Suecia, 6 se

llos de correos locales.

144.—Epiro, Chimarra, serie fan

tasía, 4 valores.

145.— Ingermanland, sobrecarga

Malli, 7 valores.

146.—Polonia, correos locales, 10

diferentes.

14 7.—Rusia, viñetas de los ru^o^

blancos, 7 diferentes.

148.—Non. emis, semi-oficialc-3,

etc, 8 diversos.

149.—Libretas con colección de

blocks de 4.

SELLOS CONMEMORATIVOS Y

DE CARIDAD

150.—Alemania, N.os 251, 251a,

251b
*

151,—Austria, N.os 291 y 293
*

152.—Baviera, N.os 86-89.

153.—Bolivia, N.o 87 sin dentar,
par

*

154.—Bolivia, N.o 89, sin dentar,
bl. de 4

*

155.—Bolivia, N.os 133 y 133a
*

156.—Brasil, N.o 219, bl. de 4
*

157.—Brasil, N.o 223, bl. de 9,

CON EL EBROR
*

158.—Brasil, N.os 241-251
*

159.—Brasil, N.o 252, bl. de 4
*

160.—Brasil, N.o 254, bl. de 4
*

101.—Brasil, N.o 255, bl. de 4
'

162.—Brasil, N.os 256-259
*

163.—Brasil, N.o 263, bl. de 4
*

164.—Brasil, N.o 269, bl. de 4
*

165.—Brasil, N.o 270, bl. de 4
*

166.—Brasil, N.os 273 y 274
*

167.—Brasil, N.os 273a y 274a
*

108.—Brasil, N.os 275-278
*

169.—Brasil, N.os 279-282
*

170.—Brasil, Pernambuco
*

171.—Ecuador, N.os 155-161
*

172.—Ecuador, N.os 155-161.

173.—Ecuador, N.os 162-168.

174.—Ecuador, N.os 204-209, 211,

213-216 y 218.

175.—Ecuador, N.os 204-209
*

176.—Ecuador, N.os 204-215 y

218
*

177. -Ecuador, N.os 261, 264 y

266-268
*

178.—Ecuador, N.o 261, bl. de 4
'

179.—Ecuador, N.o 264, bl. de 4
'

180.—Ecuador, N.o 266, bl. de 4
'

181.—Ecuador, N.o 267, par
*

182.—Ecuador, N.o 269 y 270
*

183.—Ecuador, N.os 276-278
*

184.—Ecuador, N.o 276, par
*

185.—Ecuador, N.o 277, par
*

186.—Ecuador, Monumento Bolí

var.

187.—Egipto, N.o 137, centro brun-

noir

188.—Estados Unidos, 3c Chicago,

sin dentar, bl. de 6, en sobre.

189.—Estados Unidos, Mother Day,

par
*

190.—Estados Unidos, Connecti-

cut, par
*

191.—Estados Unidos, San Diego,

par
*

192.—Estados Unidos, Boulder

Dam, par
*

193,—Portugal, N.os 491-500
*

194.—Rusia, N.os 457-459
*

195.—Uruguay, N.o 307, 2 ejs.

196.—Uruguay, Visita Vargas, 5ra.

-15c
*

significa sin uso.

A la vista desde el martes 21.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL,

Martiliero Público y de Hacienda

AVISOS ECONÓMICO

MARLBOROUGH STAMP CLUB.-8

Marlborough Road, - Parkstone,

Dorset, - England. Desea recibir en

canje sellos de Centro y Sud-Amé-

rica, siglo XX únicamente. Base

Yvert.

AUSTRIA-HUNGRÍA (correos de

campaña) .BOSNIA, HONDURAS,

MÉJICO, PANAMÁ, sin uso; URU

GUAY, sin uso, usados y ensayos,

desea en canje Alvaro Bonilla La-

ra, Cas. 3582, Stgo.

LUIS ARMANDO HOLLEY, Casi

lla 13245, Santiago. Se interesa

por colonias inglesas y primeras

emisiones de Chile, sueltos o en

cartas originales; compra el N.o 4

Vol. 4,o de los Anales de la Soc

Fil. de Chile.

PRIMERAS EMISIONES DE CHI

LE, en sobres y sueltos, compra

Hernán Larraín C, Casilla 3752,

■Santiago.

ENRIQUE ANDERS H, Casilla

531, Santiago : desea canje con to

do el mundo, base Senf o Yvert

1935. No hace primer envío.

* *■

-

*

MANUEL Ma. RISUEÑO, Casilla

2463, Santiago. Desea sellos mo

dernos, escasos y comunes de Eu

ropa y América, por mancolis»'

prefiere usados. Ofrece: Argenti"8 ;

y Paraguay usados; Chile nuevo .

usado. No envía primero.
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Publicación mensual.—Precio: 40 centavos

Órgano de la Dirección de Canjes de la SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

AÑO II Santiago, 30 de Marzo de 1936 N.° 14

El entusiasmo suscitado por la

emisión conmemorativa de la ex

pedición de Almagro ha superado

todas las espectativas. Ni las di

versas emisiones aéreas (no obs

tante la variada multiplicidad de

tirajes que la emisión sobrecarga

da comprende), ni los sellos con

memorativos de la Constitución

de 1833, ni la serie Panamerica

na, despertaron en forma tan de

finitiva el entusiasmo de los fila

telistas.

Diversos factores han influido

en ello: desde luego, su aspecto

exterior. Toda la serie es muy be

lla: de una acabada ejecución,

uniforme en sus motivos, hasta

los valores impresos en off-set

dejan una nítida impresión de

belleza. Los valores de pesos, gra

bados en acero, merecen figurar

entre los más hermosos sellos de

la colección de Chile. El sello de

dos pesos, con él retrato del con

quistador celebrado, es un traba

jo primorosamente acabado.

Las tintas, no muy felices en

los valores de 5 y 30 centavos

(acaso los menos acertados artís

ticamente), son en extremo her

mosas en los valores grabados,

procedimiento que favorece gran

demente la impresión. En defi

nitiva, un acierto artístico. Otra

habría sido la suerte de los se

llos conmemorativos de la Consti

tución, al ser ejecutados con el

mismo gusto y acierto que los

de Almagro.

La circunstancia de ser sellos

conmemorativos ha sido factor po

deroso en el éxito de la serie.

Dentro de la imprescindible nece

sidad de especializar las coleccio

nes, los sellos conmemorativos ob

tienen más y más el favor de los

filatelistas. En Chile hemos teni

do pocas series de este carácter;

y la habitual seriedad filatélica del

país justifica una considerable de

manda en el exterior.

No menos influencia ha teni

do el factor especulativo. No han

faltado personas en general aje

nas a la afición militante; es de

cir, falsos filatelistas --

que han

intentado el acaparamiento de de

terminados valores: así el 25 y

el 40 centavos desaparecieron de

los correos y tesorerías a los po

cos días, adquiridos por quienes

esperan realizar fabulosas utili

dades con ellos. Por fortuna, am

bos sellos cayeron en muchas ma

nos, de manera que no hay el te

mor de ver un sólo acaparador

regir a su capricho el mercado .

Igual procedimiento parece haber

sido empleado con el sello de lü

pesos; pero el valor total de este

alto valor ($ 200,000) representa

una fuerte suma, que no creemos

haya sido destinada a intentar

una especulación. Cierto que el

sello en cuestión se ha agotado

en todos los correos y tesorerías;

pero estimamos que el precio que

por ellos se pide es despropor

cionado; y aseguramos que antes

de llocos meses llegará a un lími

te más normal.

El rápido agotamiento de estos

valores y algunas insignificantes

fallas observadas en el sello de

50 centavos dieron margen a nu

merosas críticas, tanto a la ofi

cina impresora, como a las ofici

nas distribuidoras. Nuestra So

ciedad creyó del caso dar su opi

nión al respecto y así el Direc

torio hizo una exposición públi

ca, quitando todo mérito e inte

rés a los pretendidos errores del

'50 centavos, fallas insignificantes

sin valor filatélico alguno; cele

brando la ejecución artística de

los sellos y lamentando que se

perjudicara a la afición filatélica

con pretextos verdaderamente in

significantes .

Por nuestra parte, lamentando

los intentos de especulación que

se han hecho y considerando que

los precios que hoy se piden son

desproporcionados, creemos, sin

embargo, en el porvenir de estos

sellos, que pasarán a ocupar un

lugar preeminente en la colección

de Chile.

ARGENTINA

Protestas que han originado algu

nos valores de la nueva serie

A los pocos días de ser emiti

da la serie de los "grandes hom

bres", diversos diarios señalaron

un error cometido al indicar los

nombres de don Martín de Güe

mes, como es sabido ya por nues

tros lectores.

Nuestro activo corresponsal en

Argentina, señor Francisco de P.

Barbat, nos informa que el Go

bierno, con el fin de no crear una

rareza filatélica, no tomó ningu
na medida inmediata contra el

sello; pero ha dispuesto que una

vez que se agote la primera emi

sión que se hizo de él, se ponga

a la vento, con la leyenda corre-

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi
le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones
de la "Gaceta Filatélica'-, exigien
do únicamente que se indique
que han sido tomados de ella.

roñica extranjera
gida: "Martín Miguel de Güemes".

Aún queda bastante cantidad de

este sello, así que ,1a imprenta

oficial argentina no ha procedi

do aún a la confección de nuevas

planchas.

Otra clase de protestas ha pro

vocado el sello de un nacional,

emitido, como los demás altos va

lores, el día l.o de enero. En

este sello, que representa un ma

pa de Sud-América, señalándose

especialmente los límites ?Je la

Argentina, se incluyen las islas

Falkland, en forma que no deja

duda de la intención del Gobierno

Argentino de considerarlas parte

de su territorio, como lo ha veni

do haciendo desde su ocupación

por Inglaterra en 1833.

Esta estampilla ha provocado

grandes protestas en Inglaterra,

llegando aún a provocar una pre

gunta al Ministro de Relaciones.

Este, al contestar a la pregunta,

que fué formulada por Lord Ap-

sley, dijo que aprovechaba la oca

sión para declarar que el Gobier

no Británico no puede admito

reclamaciones argentinas sobre di

chas islas, que son territorio bri

tánico. Agregó que se habían da

do instrucciones a la Embajada

británica en Buenos Aires para

que hiciese presente al Gobierno

Argentino que tales acciones sólo

pueden ser en detrimento de las

buenas relaciones de ambos paí

ses .

Al ser interrogado por un pe

riodista argentino el Canciller, se

ñor Saavedra Lamas, expresó que

Mr. Edén se había limitado a

afirmar una vez más el criterio

inglés, asi como el gobierno ar

gentino ha hecho una nueva "in

vocación de derechos a la pose

sión de las islas Malvinas".

Agregó que como esta declara

ción de Mr. Edén no alteraba los

términos en que está planteada

esta vieja cuestión, no se tomará

ninguna nueva medida diplomá

tica, y terminó manifestando su

esperanza de que "algún día se

imponga la causa de la justicia,

que es tan clara en -esta reivin

dicación nuestra".

CUBA

Conmemorativos diversos

Como anunciamos en nuestra

crónica de novedades, por consi

derar ya pasada la oportunidad,

se ha desistido de emitir la serie

conmemorativa do la última re

volución.

Como ya estaba dada la orden

de impresión n una casa inglesa,

se aprovechará para emitir una

serie en conmemoración de la

inauguración del monumento a

Máximo Gómez.

Para compensar una diferencia

en cantidad entre ambas series,

se luí decidido encargar asimismo

•i la citada casa la impresión de:

(A la página 4.);

La Gaceta

Filatélica
Se encuentra en venta, en

Santiago, únicamente en las

siguientes Casas: Centro Fi

latélico, Huérfanos 1059; Fi

latelia Colón, Cafedral, es

quina de Plaza de Armas.



GACETA FILATÉLICA

INFORMACIONES SOCIALE

DIRECTORIO

SESIÓN DEL 3 ENERO

En su primera sesión procedió

a distribuir los distintos cargos

entre los Directores elegidos el 20

de diciembre, quedando integrado

en la forma que indicamos en es

tas mismas columnas.

Se hizo entrega de la Tesorería

al señor Bravo, siendo el saldo en

caja de $ 1.610.73.

Se acordó sesionar dos veces al

mes, los segundos y cuartos lunes,

destinando los primeros y terce

ros lunes de cada mes a los re

mates. Estos comenzarán el pri

mer lunes de abril.

Se fijaron las distintas cuotas de

ingreso, mensual, etc, quedando
exactamente iguales a las de 1935;
la cuota vitalicia se fijó en la su

ma de $ 300.

Se acordó pasar a la Comisión

Arbitral el reclamo que hay pen

diente contra uno de los socios

y cuya solución había sido confia

da" por un tercero al ex Presiden

te señor Larraín .

SESIÓN DEL 20 ENERO

En la segunda sesión se tomó

conocimiento de que el Director

don Luis Armando Holley reite

raba, con carácter de indeclinable,

la renuncia presentada anterior

mente. El Directorio, haciendo

presente su sentimiento, tuvo que

darla por aceptada; en la vacante

dejada por el señor Holley fué

elegido, por unanimidad, don

Isaac González.

Se aprobó el texto de una co

municación dirigida a los señores

Yvert -et Cíe. dándoles a conocer

el carácter de los sellos oficiales

39-43, incluidos en el último ca

tálogo y encareciéndoles su supre-

I sión en las futuras ediciones. A

!
moción del señor Larraín se acor

! dó publicar dicha comunicación

1
en la GACETA: la insertamos en

otras columnas.

Igualmente se acordó solicitar

del Gobierno, por intermedio del

socio honorario señor Cruchaga

Tocornal (Ministro de Relaciones

Exteriores) que, sin modificar las

restantes condiciones de la próxi

ma emisión conmemorativa, los

sellos en cuestión tuviesen valor

de franqueo indefinidamente.

Como resultado de dicha comu

nicación, nuestro Presidente fué

invitado a una reunión con los je

fes de los servicios pertinentes, en

la cual fué examinada y discutida

la iniciativa anterior. Se hicieron

valer numerosas razones de con

trol, de contabilidad y de rutina

(ninguna de las cuales afectaba

nuestros argumentos), en virtud

cial, para determinar la actitud que

la Sociedad debía asumir en pre

sencia de los ataques lanzados en

la prensa contra la nueva emisión.

Comentamos en general, en otras

páginas, todo lo referente a la

emisión conmemorativa de la ex

pedición Almagro.

SESIÓN DEL 4 DE MARZO

Por segunda vez se reunió ex

traordinariamente, siempre para

tratar de la nueva emisión y de

las incidencias a que ella ha dado

lugar .

SESIÓN DEL 9 DE MARZO

Sesión ordinaria, destinada al

despacho de asuntos de carácter

general, pero en la cual se debatió,

principalmente, todo lo relaciona

do con la nueva emisión.

Asistieron a ella muchos socios

no Directores, todos los cuales ex

presaron sus opiniones sobre e*

particular.

Publicaron mensual

Órgano de la Dirección de Can

jes de la Sociedad Filatélica de

Chile. Dirección postal: Casilla

13245.—Santiago de Chile.

Tarifa de suscripción anual

(10 números)

En Chile. S 4.— M/O.
En el extranjero 50c. USA..

o su equivalente en sellos sin usar.

Tarifa de avisos

EN CHILE

Una página 100.— chil.
Media página 60.—

Un cuarto página 30.—

Un octavo página 15.—

Avisos económicos 4.- -
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Don Claudio Marimón
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Don Isaac González

TESORERO :

Don Bolívar Bravo B.

PRO-TESORERO :

Don Manuel Domínguez C.
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de las cuales se declaró imposible

acceder a lo solicitado. Pero, en

cambio, se obtuvo en el curso de

la reunión misma que el correo

destinara, en esta oportunidad,
una atención especial a los fila

telistas, efectuando en sus ofici

nas la venta de series completas,
en pliegos, para aprovisionamien
to de filatelistas y comerciantes.

Finalmente se aprobaron los tér

minos de la respuesta que se daba

a la ASOCIACIÓN FILATÉLICA

DE BAHÍA BLANCA, entidad que

envió una larga consulta sobre fal

sificaciones de sellos y sobrecar

gas chilenas. Especialmente cita

do concurrió a esta sesión, a efec

to de dar su dictamen pericial, el

técnico don Víctor Vargas.

SESIÓN DEL 2 DE MARZO

Fué citada extraordinariamente

con el objeto de despachar los di

versos asuntos acumulados duran

te el receso de febrero y, en espe-

SESION DEL 23 DE MARZO

En esta sesión, de carácter or

dinario, se despacharon todos los

asuntos pendientes, inclusive una

voluminosa correspondencia del

exterior, acordándose fijar en el

local social aquellas comunicacio

nes que pueden tener un especial

interés para los socios: solicitu

des de canje, etc.

Se fijaron las condiciones de ad

misión de socios del extranjero y

las tarifas a que quedan sujetos.

Para ingresar, será preciso ser

presentado por un socio residente

en Chile o por un socio correspon

sal. A falta de tales presentacio

nes, el Directorio considerará las

solicitudes que vengan acompaña

das de buenas referencias. Las ta

rifas respectivas van en esta mis

ma página, en el aviso oficial de

"avisos y suscripciones" y son :

socio, un dólar al año; con dere

cho a un aviso económico perma

nente (10 veces en el año), dos

dólares .

REMATES

El año se inicia con dos buenos

remates, detallados en estas mis

mas páginas. Como ya informa

mos, se efectuarán dos todos los

meses, los primeros y terceros lu

nes, siempre bajo la autoridad

del Martiliero Público don Carlos

Schmidt R.

A fin de facilitar la tarea del

señor Schmidt, tanto como la de

los compradores, se ha resuelto

limitar a 150 el máximo de lotes

de cada remate, reservándose e¡

Director de Canjes la facultad de

suprimir aquellos lotes que, por

su escaso valor, no merezcan figu

rar o quiten espacio para otros

mejores. Esta medida contribuirá,

sin duda, a hacer cada vez más

interesantes y valiosos nuestros

nuestros remates.

Debido a un gran exceso de lo

tes, nos hemos visto, a última ho

ra, obligados a postergar por una

semana el Gran Remate Inaugural,

que estará delicado exclusivamen

te a sellos conmemorativos y aé

reos, y a aumentar el número de

iotes en ambos remates a 160.

NUEVOS SOCIOS

Dos nuevos filatelistas han ve- ¡

nido a prestigiar nuestras filas:

los señores Abraham Tapia Do

noso y Alejandro Palma Vicuña,

Al publicarse la presente figuran

en tabla cuatro solicitudes más,

que no han cumplido el plazo de

fijación requerido por los esta

tutos.

Llamamos la atención a la cir

cunstancia de que en este número

se publica una nómina completa

de los socios activos de la insti

tución, al 30 de marzo. Habiendo

sido muy activo el movimiento de

socios del año pasado, rogamos

imponerse por ello de quienes son

en la actualidad miembros de la

Sociedad .

Los socios honorarios y corres

ponsales son los mismos de que |

[
(A la página 7.)

W. ROTHEffBACH

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65462 ■ Casilla 518

SANTIAGO

Compra-venta de sellos

para colecciones y material

filatélico.

NOVEDADES

DE TODO EL MUNDO
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3 PESOS 3

sobre 5 cts. azul

El sello de 5 cls., azul, "Chile

Correos", con filigrana (Yvert

132), fué sobrecargado con el ti

po A de la sobrecarga empleada

parn los valores en centavos, a

la cual se había agregado el valor

3 PESOS 3 en la parte baja. Para

esta sobrecarga se empleó tinta

roja idéntica a la empleada en el

primer tiraje de los sellos de 25,

40 y 50 cts.

Este sello fué emitido junto con

los demás valores en la primera

semana de julio de 1928, pero su

circulación no alcanzó a los dos

meses, pues se ordenó su retiro

y desmonetización a causa de ha

berse descubierto una falsifica

ción en fraude del correo.

El resto de los sellos no ven

didos fué mandado incinerar, y

se ha deducido de los datos ofi

ciales, aunque no con absoluta

certeza, que su circulación fué de

unos 3,500 ejemplares en todo el

país.

Dada su rareza, poco he podi
do estudiar las variedades que ¡
pueda haber en las planchas o '

dar datos exactos sobre su ubi- j
cación. Ho visto pequeñas va-

■

riantes en la palabra PESOS y de- !

fectos de impresión bastante con- |
siderables, como algunos ej-em- i
piares en que el ala izquierda |
del cóndor falta casi completa
mente.

Fuera de la falsificación en

fraude del correo, Se han hecho

4 ó 5 con fines filatélicos y se

necesita gran práctica para cono

cer los legítimos, pues una de las ;

sobrecargas falsas es muy pare- i
cida a la auténtica. La mejor ¡
prueba puede obtenerse compa- !

rando la tinta con la de los pri- !
meros tirajes de los otros sellos

sobrecargados en rojo: 25, 40 y¡
50 cts.

anterior, sino la ya indicada I l.er tiraje (II): El sobrecargoraje

para los tirajes con punto, la pri

mera R de CORREO partida aba

jo y separada de la segunda, en

el sello N.o 11.

Principió a circular en abril de

1930.

3.er tiraje: Con filigrana (Yverí

N.o 135b) ; sobrecarga azul oscu

ro, sin punto después de aéreo;

papel mediano.

No tiene variedades constan

tes.

Las inscripciones marginales

son 8-01 pero en negativo en el

margen sobre los sellos 1 y 2, y

bajo los sellos 49 y 50.

La filigrana es vertical.

En curso desde el 2 de diciem

bre de 1932 hasta el 2 de marzo

de 1934, fecha de emisión del

mismo valor en la serie defini

tiva .

negro hecho sobre el mismo sello

tipo se considera pertenecer al

mismo tiraje.

En él se encuentran las mismas

variedades del tipo anterior y

además las de los sellos 4 y 7

del pliego, de que hablamos en

el * 1 y $ 2.

POR JULIO C. VACA

en negativo en el margen sobró

los sellos 1 y 2 y bajo los sellos

49 > 50 y además, en el mar

gen izquierdo, 593-P-l-l entre los

sellos, 16 y 21.

2.o tiraje (II) : En el mes de

junio de 1933 más o menos, apa

reció una pequeña partida de es

te sello, impreso en papel fili-

En el sello base, fuera de pe- granado, . pero irueso.

5 PESOS

verde y negro

l.er tiraje: Sin filigrana (Yvert
N.o 123); sobrecarga azul, sin

punto después de aéreo; papel
grueso.

Tiene las mismas variedades

indicadas en los primeros tirajes
de los sellos de uno y dos pesos,
como ser la C diferente y la va

riedad AEREU. En el sello base

había una variedad en el sello

N.o 13: el 5 de la derecha tenía
la parte inferior recta en vez de
ser curva .

Empezó a usarse, como todos
los valores, la primera semana

de julio de 1928.

^

2.o tiraje: Sin filigrana (Yvert
¿••o 123); sobrecarga azul, con

punto después de aéreo; papel
grueso.

No tiene las variedades del ti-

6 PESOS 6

sobre 10 cts. azul y negro

El sello de 10 cts., azul y ne

gro, "Chile Correos" sin filigra
na (Yvert N.o 113) fué sobrecar

gado en rojo con el tipo B de

la sobrecarga empleada para los

valores en centavos, a la cual se

había agregado el valor 6 PESOS

6 en la parte inferior. Se usó la

misma tinta roja, ya descrita al

tratar del 3 pesos.

Fué emitido la primera semana

de julio de 1928 y también fué

retirado por una falsificación.

Según los datos oficiales los

sellos vendidos no llegan a 1,000,

pero creo probable se hayan ven

dido alrededor de unos 1,500.

Sobre variedades de impresión

y falsificaciones, me remito a lo

dicho para el sello de 3 pesos.

10 PESOS

amarilo y negro

l.er tiraje (I) : Sin filigrana
(Yvert N.o 123a) ; sobrecargo

azul, sin punto después de aéreo;
papel grueso .

Las variedades son las mismas

de los primeros tirajes de todos

los valores en pesos.

Este valor empezó a circular

en. la primera semana, de julio
de 1928; pero al agotarse la pri

mera partida, más o menos tres

meses después, las demás se re

cibieron con la sobrecarga en ne

gro .

El Decreto Supremo, del Minis

terio de Interior, N.o 752, de 10

de Febrero de 1928, que ordenó

la impresión de esta serie, dispo
ne que el sello de -S 10 sea so

brecargado en negro. No se ha

podido establecer la razón por la

que se sobrecargaron los prime

ros sellos en azul.

A mi juicio este sello no debe

ser clasificado como "variedad",
sino como "error de color en la

sobrecarga".

quenas variedades de poca im

portancia, el sello N.o 43 presen

ta la ti de ERRAZURIZ en forma

de L.

La sobrecarga negra empezó) a

venderse más o menos tres me

ses después de la azul.

2.o tiraje: Con filigrana (Yvert

N.o 135c), sobrecarga negra, que

se encuentra con y sin punto en

la misma hoja; papel mediano.

Las variedades más constantes

y de mayor interés son las si

guientes: en el sello N.o 35, pri

mera O de CORREO quebrada

abajo, y en el sello N.o 4 0, idén

tica quebradura en la O de

AEREO. En muchos otros sellos,

los N.os 2, 7, 8, 16, ele aparecen

pequeñísimas variedades en las

letras que no vale la pena men

cionar.

El sello base conserva la va

riedad del N.o 43 ya descrita.

Podemos incorporar en este só

lo tiraje las dos variedades: con

punto después de aéreo y sin esc

punto, pues esta diferencia se

presentaba en el mismo pliego, y

en posiciones variables de un

pliego a otro. En la impresión
de la sobrecarga se notan algunas

variaciones, principalmente en el

grueso de las letras: la más ca

racterística es una variedad en

que las letras de CORREO son

más delgadas que las normales y

las de AEREO, más gruesas: lam

inen había variaciones en el co

lor de la sobrecarga, que apare

cía ocasionalmente gris-azul y

gris negro. El sello base también

existe en tres matices /diferen

tes: amarillo, limón y naranja.
La inscripción margina;! es 90.1

Este sello presenta las mismas

variedades que el anterior, y

circuló muy poco tiempo, pues

volvió a ponerse en venta el tipo

impreso en papel mediano, has

ta el l(i de mayo de 193-1, en

que apareció el * 10 de la serie

definitiva.

La distribución de las tres va

riedades típicas del sello de un

peso en los diversos tirajes es la

siguiente :

Plancha I

(utilizada para el l.er tiraje)

3
■i

3 1 2

1 2 3 1 2

1 2 3 1 2

1 2 3 1 2

3 3 3 1 2

1 2 3 1 2

1 2 3 1 2

1 2 3 1 .2

1 3 3 1 3

1 3 3 1 3

Plancha //

(utlizada para los tirajes 2.o y 3.o)

2 3 1 2 1

3 1 2 3 1

*]
3 i 2 3

2 3 1 2 í

1 2 >) 3 1

3 2 1 3 1

2 1 3 2 ')

1 2 3 3 1

1 3 2 1 2

3 2 J 2 3

(A la página 7.)

flf*
. i üJA eías a escoger

con sellos provenientes ele mis últimas

liquidaciones

Envío a precios razonables

Indicar referencias
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Casilla 412 :-: Teléfono 67140
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La comunicación que sigue fué

enviada, en el pasado enero, a los

señores Yvert et Cíe., editores del

Catálogo Yvert-Champion, conmio-

tivode la inclusión, en el último

catálogo, de los sellos oficiales

N.o 39-43, sellos que, como saben

nuestros lectores, carecen de todo

valor legal:

Muy señores nuestros,

El Directorio de la SOCIEDAD

FILATÉLICA DE CHILE acordó,

en su última sesión del año 1935,

dirigirse a la prestigiosa firma de

Uds., como editores del CATA

LOGO YVERT ET TELLIER-

CHAMPION, con relación a sellos

chilenos incluidos en la edición

del año 1936.

En efecto y con general sorpre

sa, los filatelistas chilenos y el Di

rectorio en especial, se impusie

ron oportunamente de que en el

citado catálogo habían sido in

cluidos, como sellos de servicio

ofical y bajo los números 39 a 43,

cinco sellos del tipo "Conferencia

Panamericana" (1923), con sobre

carga carmín

Libro de Porte

Servicio del Estado

Esta Sociedad está en situación

de manifestar a Uds. de la mane

ra más categórica y definitiva,

que la expresada sobrecarga no

tiene absolutamente ningún valor

oficial, que no se ha efectuado en

la única oficina autorizada para

ello (los TALLERES DE ESPE

CIES VALORADAS) y que, final

mente ninguno de esos sellos ha

circulado legaimente por el co

rreo. Hubo, hace diez o doce

años, un decreto ordenándola; pe
ro quedó sin efecto, sin haber si

do puesto en práctica oficial

mente.

La sobrecarga en cuestión ha

debido ser hecha por algún fila

telista o especulador inescrupulo

so, en un taller o imprenta par

ticular. Se conoce desde hace va

rios años (ocho o diez, por ló

menos), sin que nunca se le ha

ya concedido en el país ni siquie
ra el valor de curiosidad. Ade

más, observarán Uds. que los ci

tados sellos aparecen emitidos en

1934, fecha en la cual los TA

LLERES DE ESPECIES VALORA

DAS no tenían en su poder ni un

solo ejemplar de la serie "Confe

rencia Panamericana", cuyos so

brantes fueron incinerados hace

varios años.

En el deseo de purifcar la fila

telia chilena de las abundantes

falsificaciones que la afligen —

y

entre las cuales puede considerar

se ésta como Una de las más au

daces — la SOCIEDAD FILATÉ

LICA DE CHILE solicita la coo

peración de Uds., en el caso pre

sente, en un doble sentido: l.o,
reconsiderando la medida que mo

tivó la inclusión de dichos sellos

en el catálogo 1936, suprimiéndo

los en la próxima edición y ha

ciendo presente esta circunstan

cia, desde luego, en las columnas

de L'ECHO DE LA TIMBRÓLO

GIE y del BULLETIN CHAM

PION; 2.o, proporcionando a

nuestra SOCIEDAD — en original

o en copia — los antecedentes que

motivaron la inclusión de esa se

rie en el Catálogo, indicando, si

es posible, el nombre de las per

sonas que proporcionaron los da

tos y los sellos.

Excusado es decir que ofrece

mos a Uds. proporcionarles toda

información oficial y todo género

de pruebas que certifiquen la au-

tencidad de los datos y afirmacio-

.nes que contiene la presente.

Confiando en vernos favoreci

dos con la grata atención de Uds..

los saludamos con nuestra mayor

consideración.

ALVARO BONILLA LARA

Sociedad Filatélica de Chile

Presidente

Crónica Extranjera
(De la página 1.)

dos valores postales, de uno y

dos centavos, con una sobretasa

de un centavo cada uno. Las le

yendas de estos valores serán lo

más amplias posibles, pues se

emitirán con el carácter de sellos

de caridad cuando ocurra una

inundación, tornado- u otra cala

midad nacional que justifique su

emisión. ¡Curioso caso de previ

sión filatélica! No podemos me

nos Me reflexionar acerca de si

habrán "tocado madera" las auto

ridades respectivas al enviar tal

orden a la casa impresora.

Mientras tanto, está pendiente

de la aprobación de la Secreta

ría de Comunicaciones un pro

yecto destinado a conmemorar la

instalación en 1535 del primer

ingenio de azúcar en Cuba. Para

ello se emitirían, impresos en una

casa local, por la premura del

tiempo, tres valores, todos ellos

de formato vertical y divididos

casi diagonalmente en dos por

ciones. La superior izquierda re

presentaría en todos ellos las tres

carabelas de Colón y llevaría ade

más la fecha 1535.

La parte inferior derecha va-

Sociedad Filatélica de Chile
Socios activos al 30 de marzo de 1936:

Adriasola, Ernesto

Anders H., Enrique
Bello S., Antonio

Berisso V. B., Luis

Bertossi, Manlio

Bonilla Lara, Alvaro

Bravo, Bolívar

Bravo, Hernán

Canessa, Pedro

Darrigrande, Jorge

Domínguez Casanueva, Manuel

Donoso Molina, Eduardo

Donoso, José

Errázuriz, Pedro

Espejo Carrasco, Daniel

Fickenscher, Federico

Figueroa Anguita, Jorge
Freile Larrea, Alfonso

Friedemann, Carlos

Geywitz, Jorge

Gibbons, Roberto

González, Isaac

Goyeneche, Alberto de

Gutiérrez Brieba, Jorge
Guzmán de la Fuente, Eulogio
Han el, Pablo

Hardoy, Raúl

Haubner, Carlos

Herrera, Alfredo

Herreros, Luis

Hoffmann, Ernesto

Holley, Luis Armando

Infante Vargas, Leopoldo

Inostroza, Agustín

Irarrázaval, Eduardo

Izquierdo, Vicente

Jiménez, Víctor

Kitzing, Ricardo

Kruger, Eduardo

Kuster, Harald

Labora, José

Labra, Roberto

Landoff, Edmundo

Larraín Cotapos, Hernán

Letelier, Emeterio

Lorca Pino, Carlos

Marimón, Claudio

Marticorena, Pedro

Maza, Roberto de la

Montt Martínez, Víctor

Mordhorst, Osear

Mori, Carlos

Mueschen, W. B.

Nomadic Craft, Osear

Orrego Barros, Antonio

Oyarzún, Germán

Palma Vicuña, Alejandro
Palmer, Derek

Parot, Roberto

Porto, Francisco

Rachit, Zacarías

Redlich, Teobaldo

Rettig, Federico

Risueño, Manuel

Rivera, Enrique

Rotenbach, Walter

Sbib, Boris

Schmidt, Carlos

Schumann, Otto A.

Silva W., Enrique

Svennonsen, Carlos

Tamm, Roberto

Tapia Donoso, Abraham

Thun, Ernesto

Toro Concha, Guillermo

Troncoso, José Luis

Vaca, Julio C.

Valdés Larraín, Carlos

Vallina, Víctor

Vargas Salinas, Carlos

Vargas, Luis

Vargas V., Víctor

Velasco Donoso, Manuel

vergara Donoso, Roberto

Villagrán, Alberto

Zamorano, Carlos

riaría en los tres valores, repre

sentando una planta de caña, un

trapiche de fuerza animal y una

moderna central azucarera eji los

de 1, 2 y 5 cts. respectivamente,

Los colores serían : verde, ro

jo y azul, según las convenciones

internacionales, y las cantidades

emitidas de 2.000,000 para los

dos primeros y 500,000 para el

restante.

ECUADOR

Racha de conmemorativos

Después de la ya famosa emi

sión de la Sociedad Colombista

\ Panamericana y de la hermosa

serie de la visita de Darwin a las

Galápagos, se anuncia la emisión

de dos nuevas series.

Una de ellas ha sido ya autori

zada por Decreto Supremo. Con

memora la Primera Exposición

Filatélica. Ecuatoriana y un 35

por ciento del 'calor de los sellos

vendidos será entregado al Comi

té de esta Exposición, para que

destine un 10 por ciento a pre

mios y el 25 por ciento restante a j

cubrir los gastos de organización,

Ln otra ha sido anunciada en

casi todos los periódicos del país

y será, según estas informaciones,

puesta en venta el día de la lle

gada de don Alfonso López, Pre- ;

sidente de Colombia, en una vi

sita de buena voluntad que ha

anunciado.

Revistas recibidas

en canje
En castellano :

Madrid Filatélico;

Chile Filatélico;

Revista de la Sociedad Filatéli

ca Argentina;

Boletín de la Asociación Fila

télica de Bahía Blanca;

Filigrana, de Buenos Aires;

Argentina;

Revista Filatélica de Buenos

Aires;

Uruguay Filatélico;
Revista del Centro de Coleccio

nistas de Uruguay;

Perú Postal;

Gaceta Filatélica Peruana;
El Coleccionista Ecuatoriano;

Costa Rica Filatélica;
Revista Filatélica Centro-ameri

cana, de Guatemala;
El Timbre Postal Mexicano;

Revista de la Asociación Filaté- j
lica Mexicana;

Revista Postal, de la República

Dominicana;

En otros idiomas:

The London Philatelist, órgano

de la Royal Philatelic Society;

Collectors Club Philatelist;

De Nerderlandse Filatelist, La

Haya;

De Philatelist, Rotterdam; .

Revista Philatelica Bandeirante;

Río Grande Filatélico;
Para Philatélico;
Boletim da Sociadade Philateli

ca Paulista;

Mundial, de Paraíba.



GACETA FILATÉLICA 5

GHONIG& DE NOVEDADB.
ALEMANIA : Para anunciar los

Juegos Olímpicos de Invierno y

ayudar a su financiamiento, se

emitió una serie de tres sellos gra

bados, tratados en estilo moderno :

6 pf., verde, patinador,
12 pf., rojo, esquiador,

25 pf., azul, trineo.

Los sellos fueron vendidos con

una pequeña sobretasa.

Un hermoso sello ha aparecido

en conmemoración del décimo

aniversario del servicio regular

aéreo de la Lufthansa:

40 pf., azul.

Se han puesto en circulación

también dos sellos conmemorati

vos de los 50 años de fabricación

de los primeros camiones auto

móviles en el país. Los sellos re

presentan a Benz y Daimler, los

dos promotores de la industria

automovilística alemana:

6 pf., verde;
12 pf., carmín,

Finalmente, acabamos de ver

en un sobre aéreo que acaba de

llegar, dos sellos aéreos, con una

leyenda que significa "Con el

LZ129 a Norteamérica" y repre

sentan al gigantesco dirigible vo

lando sobre el océano

50 pf., azul;

75 pf., verde.

ARGENTINA: El día l.o de ene

ro se puso en venta la anunciada

serie de altos valores, destinada a

la propaganda de las industrias y

las bellezas del país.

Tanto estos sellos como los ba

jos valores emitidos dos meses an

tes, han empezado a aparecer con

sobrecargas para los diversos mi

nisterios. Hasta la fecha hemos

visto los siguientes :

M. A. 10, 20 y 30c.

M. G. 5, 10 v 20c

M. H. 10c.

M. I. 10 y 20c

M. J. I 5, 10 y 20c

M. M. 5, 10 y 20c

M. O. P. 5, 10 y 20c

M. R. C. 5, 10 y 20c.

AUSTRIA: En los últimos días

■de febrero debe haber sido puesta
>en circulación una serie análoga a !
la del campeonato de ski de 1933, i
compuesta de 4 valores (12, 24, 35 J
y 60 gr.) que se venderán a doble

valor facial. La emisión compren- ;

de 70,000 series.

BÉLGICA : Los bajos valores

han sido reemplazados por una

nueva serie, de mucho mejor

aspecto, que representa el escudo

con el león sobre un manto de ar

miño, la que se puso en circula-

«ión el 8 de febrero:

5c, bermellón;

10c, gris-oliva;
15c, gris-azulejo;

20c, violeta;

25c, rojo-carmín;

30c, café;

35c, verde;

50c, azul.

BERMUDA: Esta colonia tiene

'en preparación una nueva serie,
de hermosa ejecución. No se han

dado a conocer los diseños, pero
si los colores y se sabe, además,
que los sellos de 1, 1 1|2, 2 1|2 pe

niques y 1 chelín llevarán un re- 1 memorativos de la revolución, ha-

trato de Jorge V, pues ya estaban ¡ ce tanto tiempo anunciada, no

6

1

116

BRASIL

d.,

s.,

s.,

impresos a la muerte de este mo

narca. Será, posiblemente, la últi

ma aparición en los sellos no con

memorativos del rey filatelista.

1|2 d., verde, horizontal;

1 d., rojo y negro, horizon

tal;

. 1 1¡2 d., café y negro, horizon

tal;

2 d., gris y negro, vertical;

2 112 d., azul oscuro y claro,

vertical;

3 d., rojo y negro, horizon

tal;

malva y rojo, vertical;

verde, vertical;

café, horizontal;

Paulatinamente han

ido apareciendo los otros tres va

lores de la serie del centenario de

Farroupilha de que dimos cuenta

en nuestro número de octubre:

200 r., negro, lancero de la in

dependencia;

300 r., púrpura, id.;

1,000 r., violeta, Gral. Bentos

González de Silva.

Se ha emitido un sello en con

memoración del centenario de

Cairu :

1,200 r., violeta.

Hemos recibido dos nuevos con

memorativos, que mercen figurar

entre los sellos más feos del mun

do. Conmemoran el Tricentenario

d-e Gameta y representan una vis

ta de esta ciudad:

200 r., café amarillento;
300 r., verde claro.

CHILE: El día l.o de marzo se

puso en venta la serie conmemo- j
cativa del 4.o centenario del des

cubrimiento de Chile, que anun

ciábamos en nuestro número ante

rior. A ella nos referimos con más

detalle en otras columnas.

CHINA DEL NORTE: Se cree

inminente la proclamación de la

completa independencia de esta

región bajo el nombre de Repú
blica. Autónoma de la China de!

Norte, y se anuncia que ya está

en curso de elaboración en Lon

dres la primera serie de sellos de

este país.

COSTA RICA : Apareció la serie

con el mapa de la isla del Coco.

en los valores y colores anuncia

dos en nuestro número anterior.

aparecerá. .
Se aprovechará la

orden y algunos de los diseños

para la emisión de una serie, de

idéntica composición, conmemo

rativa de la erección del monu

mento de Máximo Gómez.

DANZIG: Ha sido emitida una

serie de caridad de invierno, que

representa tres monumentos de la

ciudad en cada uno de sus tres

valores, respectivamente :

5 pf., naranja-amarillo;
10 pf., verde vivo;
15 pf., rojo-rosa.

Los sellos se venden con una

sobretasa de 5, 5 y 10 pf., respec
tivamente.

DOMINICANA: El 22 de febrero

se puso en venta una serie con

memorativa de la inauguración de

la avenida George Washington en

la capital de la República, y el

cambio de nombre de esta capital

por el de Ciudad 'Trujillo. t,os

sellos representan la nueva aveni

da, y en un círculo, la efigie del

presidenta Trujillo :

1|2 c, café y violeta;
2 c, rosa y violeta;
3 c, naranja y violéTa;
7 c, azul y violeta.

ECUADOR: Ha sido emitida la

serie que anunciábamos en nues

tro número anterior en conmemo

ración de la visita de Darwin n

las Galápagos.
El 10c en curso ha aparecido

en un sexto color, negro.

EGIPTO: El 15 de febrero se

emitió una serie conmemorativa

de la 15.a Exposición Agrícola e

Industrial:

5m., café, puerta de la Exposi
ción ;

10m., violeta, Palacio de la Agr:-

cultura;

13m., rojo ladrillo, mismo di

seño;

15m., violeta, Palacio de la In

dustria;

20m., azul, mismo diseño.

ESPAÑA : Del 14 al 29 de febre

ro ha estado en venta una serie

conmemorativa del 40.o aniversa

rio de la Asociación de la Prensa

de Madrid. La serie comprende
- todos los valores de la serie ordi-

, naria, del le. a las 10 ptas. y un

| 20c para correspondencia urgen-

sido emitido en cantidad de 420

mil, y la cifra de emisión de los

demás valores varía entre 170,000

y 17,000 sellos.

Esta serie será completada con

15 valores (de le a 10 ptas.I pa

ra el correo aéreo, que se emiti

rán más adelante.

ESTADOS FEDERADOS MALA

YOS: Según lo ya anunciado en

números anteriores, había una se

rie en preparación para cada uno

de los cuatro estados. De ellas

han aparecido ya nueve valores

(1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 30 y 40c) y

quedan aún seis por ser emitidos.

Los ya aparecidos son todos de

un mismo diseño en cada estado

y representan : los de Negri Sem-

bilan, el escudo nacional; los de

Pahang y Perak, los respectivos

rajaes, y los de Sclangor, la mez

quita de Klang.

ESTONIA : Se ha puesto en cir

culación la serie anual de benefi

cencia, vendida al doble del va

lor facial, y que representa di

versos escudos como motivo cen

tral :

10s., verde y azul;

15s., rojo y azul;

20s., azul oscuro y rojo-naranja;

25s.,

CUBA: La serie de sellos con- te. El valor más común, 30 c, hf

Serie JUmagro
Vendo la serie completa de 12 sellos nuevos, con el Catá

logo de Sellos de Chile edición 1936, y subscripción a un año

a rni Chile Filatélico, al precio de 35 pesos chilenos (más gas

tos de franqueo) .

Compro los valores 25 y 10. centavos y el 10 pesos que están

agotados en todo Chile, y ruego indicar precios deseados y can

tidades disponibles.

Compro los usados surtidos de esta emisión y pago 4 pesos

el ciento.

Víctor Vargas Vr
AGUSTINAS 1141 -Fono 67409

Casilla 13186 - SANTIAGO 15 - Chile

negro y naranja.

ETIOPIA : Se ha emitido una se

rie de sellos a beneficio de la Cruz

Roja Etíope.

Se trata de cinco valores de la

serie en curso, impresos en otros

colores y con una cruz en sobre

carga roja, los que ban sido ven

cidos al doble del valor facial:

1 g., verde amarillo;
2 g., rosa;

4 g., azul;

8 g., café;
1 t., violeta.

FILIPINAS: Cna hermosa serie

de cinco valores ha sido emitida

celebrando la inauguración de la

República.

FINLANDIA: La serie anual a

beneficio de la Cruz Roja finían

desa representa, según la costum

bre establecida, a tres grandes

hombres finlandeses, en esta oca

sión políticos :

1 m.. café y rojo; R. H.

Rehbinder;

café-púrpura y rojo,

K. M. Armfeldt, y

2 1|2 m., azul y rojo, Arvid

Horn.

La sobretasa es sólo la décima

parte del valor facial.

FRANCIA: Se ha emitido a

principios del presente mes una

nueva serie aérea. Todos los se

llos son de un mismo tipo, graba
do por Ouvré, que representa un

avión volando sobre París. He

mos visto hasta el momento los si

guientes valores:

1|4

2 m.

85 verde;

1.50 f-, azul;

2.25 f-, violeta ;

2.50 fr
., rosa-carmín;

3 f-, ultramar,

1.50 f.;

casi i goal al

3.50 f; rojo café

Más o menos en la mism a fe<día

h i salido un sello conmemorat vo
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DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A SELLOS AÉREOS Y CONMEMORATIVOS

SELLOS AÉREOS

1.—Alemania, N.os 1-12, 14-18 «

2. —Alemania, N.os 43-49, 51.

3.—Alemania, Lufthansa
°

4.—Argentina, N.os 2, 3, 5, 6,

8, 9, 11, 15.

5.—Bolivia, N.os 5 y 7.

6.—Bolivia, N.os 19-28 "

7.—Brasil, 5 diversos.

8.—Brasil, Cóndor, N.os 1-7 "

9.—Brasil, Cóndor, N.os 21-24 "

10.—Chile, L. A. N. 50c azul,

bl. de 4 9

11. --Chile, sobre l.er vuelo 100%

aéreo Air France.

12. -Costa Rica, N.o 14, 13 ejs.

13.—Costa Rica, N.o 15, 4 ejs.

14. -Costa Rica, N.o 17, 19 ejs.

15.—Costa Rica, N.o 19, 7 ejs.

16.—-Costa Rica, N.o 20, 5 ejs.

17.—Costa Rica, N.o 23, 29 ejs.
18.—Costa Rica, N.o 24, 2 ejs.
19.—Cuba, N.os 1, 10, 13 y -exp. 4.

20.—Danzig, N.os 30-34 9

21.—España, N.os 37-49 9

22.—España, N.os 56-67 i

23.—España, N.os 68-74 "

24.—España, N.os 84-89 v

25.—Estados Unidos, N.o 19 9

26.—Estados Unidos, 25c Trans-

pacific i

26A.—Estados Unidos, 16c bico

lor o

27.—Grecia, N.os 1-4 9

28.—Hungría, N.os 3-5 i

29.—Hungría, N.os 30-32 o

30.—Cetonia, N.os 10a-12a 9

31.—Marruecos Francés, N.os 3

y 5 <?

32.—Panamá, 4 diversos.

33.—Paraguay, N.os 1-3 o

34.—Paraguay, N.o 5 9

35.—Paraguay, N.os 11 y 12 <?

36.—Paraguay, N.os 9 y 36-38 o

37.—Paraguay, N.os 16-19, :23-

24 o

38.—Paraguay, N.os 26, 29, 30.

32 "

39.—Paraguay, N.os 16, 17, 19,
62, 72 y correos 317 o

40.—Paraguay, N.os 51-55 o

41.—Paraguay, N.os 59-63 i

42.—Paraguay, souv. N.os 3-7 i

*3-—Paraguay, N.os 74-78 <?

44.—Paraguay, bajos valores, 10

difs. 9

45.—Paraguay, id., 2 rarezas" co

lor '-'

-Paraguay, N.o 68 <?

-Paraguay, 17 pesos café o

-Paraguay, 17 pesos rojo o

-Paraguay, 33.75 ps. rojo »

-Paraguay, 102 pesos rojo «

-Perú, N.o 4.

-Rumania, N.os 1, la y 3 «

-Rusia, N.os 33-37.

40

47

48

49

50

51

52,

53

54.

55.

56

57

—

Sarre, N.os 1 y 2 o

—Sudán. N.os 1-3 9

—

Suiza, N.o 2.

—Suiza, sobre con timbre

Zeppelin Pascua 1934.

58.—Uruguay, N.o 2 9

59.—Uruguay, N.o" 54.

60.—Uruguay, N.os 39-43..

61.—Uruguay, N.os 56-59 ?

62.—Uruguay, nueva serie, 15c i

63.—Uruguay, id., 22c. •>

64.—Uruguay, id., 30c "

65.—Uruguay, id., 37c. i

66.—Uruguay, id., 47c. e

67.—Uruguay, id., 50c. 9

68.—Uruguay, id., 52c '

69. -Uruguay, id., 57c 9

70.—Cuatro -sellos diversos paí

ses 9

71.—Cuatro sellos id «

72.—Tres sellos id. 9

73.—Tres sellos id. 9

74.—Cuatro sellos id.

SELLOS CONMEMORA TIVOS

/o.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94,

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

100.

107.

108.-

109.-

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.-

117.

118.

118A

-Alemania, caridad 1935

completa "

—Alemania, Olimpíada Invier

no, completa <>

—Alemania
, Cincuentenario

automóvil, completa '<>

—

Argentina, Congreso Euca

rístico «'

—

Argentina, Souv. N.o 12.

—Australia, Jubileo, 2 y 3 d. o

—Australia, Jubileo, 3 d. i

—Austria, Músicos, completa o.

—Austria, Winterhilfe, com

pleta «

—Austria, Caridad 1935, com

pleta 9

—Bélgica, N.os 403-405 9

—

Bélgica, N.os 406-408 o

—

Bélgica, N.o 409 v

—Bélgica, Astrid, completa o

—Brasil, N.os 241-249 o

—Brasil, N.os 256-259 ?

—Brasil, N.o 263 9

—Brasil, N.os 273 y 274 9

—Brasil, N.o 273a. o

—

Brasil, Pernambuco, com

pleta 9

—Brasil, Juveniles, completa i

—Brasil, Cruz Roja, com

pleta v

—

Brasil, Feria de Muestras y

Espíritu Santo ?

--Brasil, Farroupilha, com

pleta 9

—Brasil, Farroupilha, 200 y

300 reis 9

—Brasil, Farroupilha, 1000

reis 9

-Brasil, Centenario Cairú 9

—Brasil, Centenario Cameíá,
completa v

■

—Bulgaria, N.os 238-243 9

—Bulgaria, N.os 258-263 9

—Bulgaria, N.os 271-275 o

—Danzig, caridad última 9

—Dinamarca, Andersen, com

pleta ?

-Ecuador, Mon. Bolívar, 40c.

y 1S. en sobre.

-Ecuador, Mon. Bolívar, 5,
20, 40c 1 y 2 S.

--Ecuador, visita Darwin, 1 S.

—España, N.o 303 o

—España, Cent. Lope de Ve

ga, completa 9

—Estados Unidos, N.o 166.

—Estados Unidos, Parques, 1-

9c. 9

-Estados Unidos, Wiscon-
sin 9

—Estados Unidos, San Diego,
block de 4 9

—Estados Unidos, Boulder

Dam, block de 4 9

-Estados Unidos, Michigan,
block de 4 9

—Estados Unidos, Texas,
block de 4 9

119.—Estados Unidos, 20 conme

morativos 9

120.—Finlandia, Cruz Roja 1935 9

121.- Gran Bretaña, N.o 193.

122.—Grecia, vuelta del rey, com

pleta 9

123.—Hungría, N.os 468-472 o

124 .--Hungría, Pazmany, compl. '■'

125.—Italia, N.os 83-86.

126.—Italia, Aeronáutico 9

127.—Lituania, Poetas 1935 9

128.—Luxemburgo, Caridad 1935 9

129.—Noruega, N.os 101-107 »

130.—Noruega, Nansen, compl. 9

131.—Países Bajos, N.os 272-275.

132.—Paraguay, N.os 303-305 <■•

133.—Paraguay, N.os 306-308 9

134.—Paraguay, N.os 310 y aéreo

31 9

135.—Paraguay, N.os 311 y 314.

136.—Paraguay, N.o 312/ dos ma

tices.

137.—Paraguay, N.o 313 9

138.—Paraguay, N.o 313a 9

139.—Paraguay, N.o 313a, pasa

do 9

140.—Paraguay, N.os 315 y 316 i

141.—Paraguay, N.os 320-324.

142.—Paraguay, N.os 325-332 '■•

143.—Perú, N.os 94-98.

144.—Perú, N.o 99.

145. Perú, N.o 100 9

146. -Perú, Cent. Lima, compl. ?•

147.—Perú, Cent. lea, compl. 9

148.—Rumania, N.os 481-485 <-'

149.—Rusia, N.os 541-550.

150.—Rusia, N.os 565-568 9

151.—Rusia, deportes, completa 9

152.—Rusia, deportes, 1-5 kop.

153.—Rusia, Arte Iraniano.

154.—San Marino, N.os 186-192 9

155.—Uruguay, N.os 301 y 302 v

156.—Uruguay, N.os 305, 307, 309:

157.— Uruguay, N.os 371-373 9

158 .

—U r u g u a y, Panamericana,

completa 9

159.—Uruguay, visita Vargas,

completa 9

160 .

—Yugoeslavia ,
Aniversario.

Alejandro, completa 9

9 significa sin uso .

A la vista desde el martes 7.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL,

Martiliero Público y de Hacienda..

Illlllllli III.

m Memorándum de reuniones para el mes de abril: I

g Lunes 6. -- Sesión del Directorio j

¡¡ Lunes 13. — Remate de sellos I

1 Lunes 20. — Remate de sellos i

| Lunes 27. — Sesión del Directorio !

¡¡ Todas estas reuniones comenzarán a, las 18.30; los socios j

¡¡ pueden asistir a las sesiones del Directorio y quedan cordial- 1

¡¡ ment-3 invitados a ellas. \

wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiíiiiiiiiiM

BIBLIOGRAFÍA

Catálogos recibidos
Con gentil dedicatoria de la

Uniao Filatélica Porto Alégrense

(de Porto Alegre, Brasil), hemos

recibido un "CATALOGO HISTÓ

RICO E DECRIPTIVO DOS SE

LLOS DA VARIG", los apreciados

sellos aéreos de esta Compañía

privada.

Es una obra de amplia especia-

lización, metódicamente compues

ta y que comprende un estudio

minucioso y científico de estas

interesantes emisiones, en todos

sus aspectos.

La conocida firma peruana J

M. Valdez, nos envía la segunda

edición de su CATALOGO Y PRE

CIO CORRIENTE DE LOS SE

LLOS DEL PERÚ, cuya primera

edición, publicada sólo en 1935,
se agotó rápidamente .

Es una obra que, a pesar de su

carácter comercial, ha sido com

puesta con esmero y con profun
do conocimiento de la materia,

siendo un precioso auxiliar para

todos los especialistas en sellos

del Perú.

Los señores Kneitschel & Dene

grí, de Buenos Aires, nos envia

ron igualmente su LISTA DE

PRECIOS de sellos argentinos pa

ra 1936.

Notamos que esta 'edición es

con.siderablaiuente superior a la

anterior (1934), no sólo por la

circunstancia de indicar precios

por blocks de 4 para la casi tota

lidad de los sellos, sino por la

gran cantidad de variedades (en

tintas, papales, dentados, etc.) in

cluidos en ella. No hay duda nin

guna de que el stock de la men

cionad;! firma, siempre conside

rable ha debido gozar de grandes

aumentos en el último tiempo, que

les permiten cotizar una tan gran

de variedad de sellos argentinos.

Al agradecer sinceramente es'

tos envíos a sus respectivos do-

antes, los dejamos a la disposi

ción de los socios en el local so

cial.



GACETA FILATÉLICA

CRÓNICA DE NOVEDADES

(De la página 5.)

del célebre 'físico y electrotécnico

Andrés María Ampere:

75c, café.

GRECIA: Se ha designado una

comisión encargada de reemplazar

los sellos en curso por una nueva

emisión. Se cree probable que los

nuevos sellos lleven la efigie de

Jorge II en algunos valores, y en

los otros reproduzcan escenas de

la historia de Grecia y paisajes.

HAITÍ: Se han emitido tres se

llos, litografiados localmente, que

representan al General Dumas, a

su hijo y a su nieto, los célebres

novelistas, Alejandr&'~Dumas, pa

dre, y Alejandro Dumas, hijo:

10c, rojo-rosa y sepia;

25c, azul y sepia;

60c, violeta y sepia.

LETONIA: So ha emitido una

serie de cuatro. valores en conme

moración de los literatos más fa

mosos de este país:

3s., rojo-naranja, KronvalcTs^

10s., verde, Pumpurs;

30s., rosa, Maters;
■

35s., azul oscuro, Ausemlis.

LIECHTENSTEIN: Se continúa

completando la serie paisajes, en

curso de emisión, con nuevos va

lores, los que rivalizan en belle

za con los anteriores :

15 pf.( naranja-amarillo;

30 pf., azul brillante;

35 pf., verde oliva;

40 pf., café-gris;

1.50 Fr. café rojizo.

NORUEGA : Una serie de cuatro

valores, de gran formato, con la

efigie de Nansen, tiende a reunir

fondos para la Oficina Internacio

nal de socorros a los refugiados

fundada por él:

10 ore, verde amarillento;
15 ore, café-púrpura;
20 ore, rosa carmín;

30 ore, azul intenso.

Los sellos se venden con una so

bretasa de 10 ore cada uno.

PARAGUAY: Han aparecido tres

nuevos valores aéreos, el primero

en el diseño triangular de propa

ganda del tabaco ya conocido, el

segundo en el mismo dibujo de su

predecesor, impreso en azul, y el

tercero en uno nuevo.:

17 pesos, rojo";

33.75 pesos, rojo;
102 pesos, rojo.

PERÚ: Se ha dictado un decre

to autorizando la emisión de una

serie do 12 valores, escalonados

de 2c. a 10 soles, en conmemora

ción del 4.o Centenario de la fun

dación del Callao. Las cantidades

que se emitirán fluctúan entre

200,000 y 5,000 sellos. El decreto

deja a las autoridades postales la

elección de los diseños y la fija
ción de la fecha de aparición.

SALVADOR: Se ha emitido una

serie de 5 valores, conmemorativa

del III Centenario de San Vicente:

2c, café oscuro;

3c, verde oscuro;

5c, rojo oscuro;

8c, azul oscuro;

15c, café anaranjado.
En el mismo diseño han apare

cido también cinco valores aéreos: •

10c, amarillo-naranja;

loe, café rojizo;

20c, verde oscuro;

25c, violeta oscuro;

30c, café gris.

Ha aparecido también una nue

va serie para el correo ordinario,

impresa por la Columbian Bank

Note Co., y destinada a circular

por un largo período de tiempo,

terminando así con las produccio

nes litográficas locales. Los diver

sos valores llevan los siguientes

colores y diseños:

le, púrpura, Volcán Izalco;

2c, café, Muelle de Cutuco;

3c, verde, Doroteo Vasconce

los;

5c, rojo, Parque de San Sal

vador;

8c, azul, Tomás G. Palomo;

10c, naranja, Cosecha de la ca

ña de azúcar;

15c, café amarillento, Embar

que de café;

50c, pizara, Cortando bálsamo

del Perú;

le, negro, Doctor Manuel E.

Aranjo.

SENEGAL: El 15 de diciembre

fué puesta en venta la serie que

preveíamos en nuestro número de

noviembre. Los sellos son de una

hermosa ejecución y representan:

los valores de 1 a 45c, el puen

te de Faidherbe; los de 50c a 20

fr., la mezquita de Dióurbel; la

serie aérea, un aeroplano volando

sobre un paisaje típico en los ba

jos valores, y sobre una caravana

en los demás, y los de multa, la

cifra del valor en el centro de un

atractivo marco.

SUECIA : El tercer centenario de

los correos suecos ha sido cele

brado por una' hermosísima serie,
emitida el 20 de febrero. Los pri
meros valores tienen la efigie del

célebre ministro Oxenstierna, que
fué quien organizó los correos en

la época y diversos medios de

trasporte postal de la época, y los

altos valores, un Jefe de Correos
del siglo pasado, y medios moder
nos de trasporte postal:

5 ore, verde, Oxenstierna;
10 ore, violeta, mensajero s

pie;
15 ore, rojo, correo montado;
20 ore, naranja, velero postal;
25 ore, ultramar, vapor a rué

das postal;
30 ore, café rojizo, diligencia;
35 ore, maFva, escudo de Sue-

cia;
40 ore, verde oliva, locomo

tora;
45 ore, café intenso, A. W.

Roos;
50 ore, gris, autobús postal;
60 oré, concho de vino, vapor

postal;
100 ore^ amarillo, aeroplano pos

tal .

YUGOESLAVIA : Recientemente

se han emitido dos valores de ca

ridad, destinados a la ayuda de

invierno, que representan una ma

dre con su hijo en un paisaje ne

vado :

1.50 D., café oscuro, y

3.50 D., azul vivo,

vendidos con una sobretasa de 1

y 1.50 D., respectivamente.

Informaciones sooiales

ha venido informándose en esta

sección.

UNA MANIFESTACIÓN

La noche del 30 de diciembre

pasado, con motivo de verificarse

el último remate del año, un nu

meroso grupo de socios ofreció

una comida al consocio don Car

los Schmidt Roestel.

Como se recordará, el señor

Schmidt, Martiliero Público de es

ta ciudad, ha puesto su actividad,

con absoluto desinterés, al servi

cio de la Sociedad. Gracias a él, la

Sociedad pudo verificar numero

sos remates, cuyas entradas cos

tearon, prácticamente, los servi

cios de publicidad de 1935. Así

esta manifestación fué un home

naje de afectuosa gratitud al señor

Schmidt. La comida fué presidida

por el señor Larraín y concurrie

ron a ella todos los miembros del

Directorio anterior y del nuevo, y

otros numerosísimos socios.

CORRESPONDENCIA

Para facilitar la atención de la

numerosa correspondencia dirigi

da a la Sociedad, agradeceremos a

todas las personas que tengan un

asunto que consultar o comuni

car, dirigirse a. efecto, a alguno

de los Directores que se indican,

de acuerdo con las materias res

pectivas:

(De la página 2.)

Para los asuntos de orden gene

ral no especificados aquí, recia

iríamos, etc., al Presidente, señor

Alvaro Bonilla Lara.

Para los asuntos referentes a

remates, envíos de lotes, etc., al

Director de Canjes, señor Manuel

Risueño Ferraro.

Para las suscripciones, avisos

en la GACETA, catálogos, etc., al

Bibliotecario, señor Isaac Gon

zález.

Para el pago de cuotas, cobro

de cuentas, etc., el Tesorero, se

ñor Bolívar Bravo.

Para el envío de novedades del

exterior, canjes extranjeros, etc.,

al señor Hernán Larraín C.

Para solicitudes de admisión,

compras y oíros asuntos de ca

rácter interno, al señor Enrique

Anders H.

Esta clasificación debe hacerse

en la carta misma; en el sobre

hasta escribir SOCIEDAD FILA

TÉLICA DE CHILE, Casilla 13245,

En ausencia de algunos do los

Directores nombrados, los asun

tos serán atendidos por los res

pectivos vices.

Debemos hacer presente que,

según un acuerdo del Directorio,

corresponde firmar por la Socie

dad, en sus respectivos asuntos,

a cada Director individualmente.

Estamos seguros de que obser

vándose este orden por parte de

los corresponsales, nuestra aten

ción será más rápida y fácil.

LA E IV!

Plancha III

(utilizada para el tiraje 4.o)
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(De la página 3.)

1 3 1 2
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Picucha IV

(utilizada para los tirajes

5.o y fi.o)

Hemos designado por 1 la va

riedad en que la hoja no loen la

letra O de PESO, por 2 la varie

dad en que toca, y por 3 la va

riedad del pie curvo de), núme

ro 1.

DE NEDERLANDSE FILATELIST (TIRAJE MENSUAL

5,000 EJEMPLARES) le proporciona cada mes los artículos más

interesantes, escritos por filatelistas de fama mundial, y una

crónica de novedades que está verdaderamente al día. Se in

cluye en ella como suplemento la REVISTA INTERNACIONAL

AEROFILATELICA, que publica todo lo (píe interesa al aerofila-

telista serio (primeros vuelos, novedades en sellos -céreos, etc.)

> contiene además los suplementos ai CATALOGO INTERNA

CIONAL DEL CORREO AEREO. Los pequeños avisos de canje

le proporcionarán relaciones con filatelistas serios de todos los

países.

Suscripción ar.ua! (con derecho a la inscripción gratuita

de miembro de la UNION INTERNACIONAL DE CANJES, y a

un anuncio de canje de tres líneas) 15 francos franceses, * 1

U. S. A. o el equivalente -en sellos nuevos de su país. Se puede

solicitar simultáneainenle el CATALOGO INTERNACIONAL

DEL CORREO AEREO (Edición 1936) por 10 francos franceses

o -S 0.75 U.S. A. o el equivalente en sellos nuevos. Número de

muestra, 1.50 franco francés, o « 0.10 U. S. A.

N. V. Verenigd Uitgeversbedriff, La Haya, Holanda



8 GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Lunes 20 de Abril de 1936

a las 18 y media horas, en Ban

dera 323 Oficina 4

ACCESORIOS

1.— 100 hojas en blanco para ta

pas Yvert.

SELLOS EXTRANJEROS (S/ZV

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) A. M.

2.—Alemania, N.o 41a; Baviera

taxe N.o 13a y Carolinas

N.o 5 ?

3.—Argentina, N.os 296-308 y

288 »

4.—Argentina, nueva serie 1[2-

20c <?

5.—Argentina, nueva serie, # 5.

6.—Argentina, M. G., I 1 '

7.—Argentina, M. H., $ 1 par:

8.—Argentina, M. J. I., $ 1 o

9.—Argentina, M. R. C, % 1 '■

10.—Argentina, M. R. C, nueva

serie 5 y 10c.

11.—Raden, servicio N.os 1-6 ?

12.—Baviera, N.o 14.

13. --Baviera, N.os 11 y 18; 01-

dembúrgo, N.o 2.

14.—Bolivia, N.o 102.

15.—Bolivia, N.os 102 y 103.

16.—Bolivia, N.os 119 y 120 (B).

17.—Bolivia, N.o 160-B.

18.—Brasil, N.o 181 i

19.—Costa de los Somalíes,
N.o 35.

20.—España, N.os 36 y 45.

21.—España, N.o 40.

22.—Estados Unidos, N.o 22.

23.—Estados Unidos, lote de

unos 70 preobliterados.
24.—Falkland, N.os 11 y 13a. o

25.—Francia, N.os 16 y 17b.

26.—Francia, N.os 17 y 17b.

27.—Gibraltar, N.os 84 y 86.

28.—Gran Bretaña, N.o 20, par

en carta .

29-—Gran Bretaña, dos
v

cartas.

con N.o 50, plancha 7 y

N.o 26, plancha 147, res

pectivamente.

30.—Gran Bretaña, N.o 36, plan
cha 6, en carta.

31.—Luxemburgo, N.os 119-121,
32.—Malta, N.o 15 o

SELLOS CONMEMORATIVOS T

DE CARIDAD

33.—Alemania, luto, completa.
34.—Argentina, N.o 131 "

35.—Argentina, N.o 157 »

36.—Argentina, N.os 196-202.

37.—Argentina, N.os 327, 329,

330, 332-341, 344.

38.—Argentina, Eucarístico, com

pleta o

39.—Argentina, visita Vargas,

completa '

40.—Bélgica, N.os 84-91 i

41.—Bolivia, N.os 124-129 »

42.—Brasil, N.o 186 <?

43.—Brasil, N.os 189 y 190 ?

44.—Brasil, N.os 218-220.

45.—Brasil, N.os 256-258 <?

46.—Brasil, N.os 275-278.

47.—Brasil, hojita con 8 conm, y

aéreos.

48.—Bulgaria, N.os 69-71.

49.—Canadá, hojita con 6 conm,

y 2 correos.

50.—Ecuador, N.os 162-164, 166,

168, 171.

52

53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

64 .

05

(i (i

67

68

69

70

71

72

73

74.

75.

76.

77.

78,

79,

80,

81,

82,

83,

84,

85.

86,

87,

88,

90,

91,

92.

93,

94,

95,

96,

97,

98,

99,

.- Ecuador, N.os 285-289, 291-

295.

.—Ecuador, N.o 290 ?

.---Ecuador, N.o 296 <?

.

—Ecuador, monum. Bolívar,

25c y 1 S.

.

—Ecuador, monum. Bolívar, 1

y 2 S.

,

—Estados Unidos, Boulder

Dam '•'

.

—Estados Unidos, Michigan «

.--Estados Unidos, 5 conms.
"

,

—Estados Unidos, 30 surtidos,

9 diferentes.

—Libia, N.os. 14-17 <>

—Perú, N.os 94, 95, 97-99.

—Perú, N.os 223 y 224 ?

—Perú, N.os 226-228, 230, 232,

239.

—Perú, N.os 225, 240, 241,

274 o

-Perú, N.os 264-270.

—Perú, Cent. Lima, completa o

—Uruguay, N.os 174-176.

—Uruguay, N.os 177-178 '->

—Uruguay, N.os 214-215 '

—Uruguay, N.os 216-221 <>

-Uruguay, N.os 174, 217-219.

-Uruguay, N.os 257-259, 272 o

Uruguay, N.os 299-300.

-Uruguay, N.os 371-373 *

-Uruguay, N.os 371-373.

-Uruguay, visita Vargas, 15m.

par ♦

SELLOS DE CHILE

Primeras emisiones.

-Primera Londres, 10c

—

Besmadryl, 5c

-Desmadryl, 5c. (St. G. 3).

-Desmadryl, 5c (St. G. 4).

-Gillet, siena, 5c

-Desmadryl, 10c

-Litografiado, 5c.

-Segunda Londres, pareja.

—Estanco, N.o 5, en sobre.

-Estanco, N.o 5b., en sobre.

-Estanco, N.o 22 de St. G.

-Estanco, 5 ejemplares. N.o 5.

-Estanco, N.o 26 de St. G., ti

ra de tres.

-Estanco, N.o 6, 2 ejemplares.

-Estanco, N.o 6, dos y medio

en sobre.

-Un centavo, 2 ejemplares.
-Un centavo, 1 ejemplar.
-5c. N.o 8 en carta.

-5c, N.o 8a, 2 ejemplares.
-10c última de Lodres, par.

-10c. última de Londres, 1

ejemplar.

-20c última de Londres.

-Pruebas Dr. Hahn, 5 dife

rentes.

íoo.—:

101.-

102.

103.-

.
104

105.-

106.-

107.-

108.—

Otros sellos.

N.o 15, 2 ejemplares usados

legítimamente.

-N.o 24, más de 1,000 ejemp.
-N.o Illa, CENTRO IN

VERTIDO.

-Serie Panamericana, com

pleta ?

—Aéreo 20c, 5 tirajes '

-Aéreo 25c, 3 tirajes «

-Aéreo 50c, 4 tirajes »

-Aéreo $ 1., 5 tirajes «

Aéreo $ 2, con filigr., 3 ti

rajes e

109.—Aéreo 8 10, sin filigrana.

11®.—Aéreo $ 10, con filigrana.

111.—Servicio, N.os 25-28 o

112.—Servicio, N.o 25, papel ro

sado, 27 y 28 o

113.—Servicio del Estado, último

10c. ?

Blocks <>

114.—N.os 145-147, block de 4.

115.—N.o 148, block de 4.

116.—N.o 149, block de 4.

117.—N.o 150, block de 4.

118.—Aéreo 50c, 3.er tiraje, block

de 4.

119.—Aéreo 8 1, sin filigrana, ,

block de 4.

120.—ídem, block de 10.

121.—ídem, con filigrana, block

de 4.

122.—L. A. N., 50c azul, block

de 8.

123.—Servicio N.o 32, block de 4.

Colecciones, rarezas, ele.

124.—7 valores con matasello

"Avis de Paiement".

125.—Tierra del Fuego, par
'

?

126.—Álbum, con pequeña colec

ción de Chile.

127.—Sobres con Franca Valpa

raíso y Franca. Santiago.

128.—Sobre Argentina con Franca

Paz de Ayacucho.

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) P Z.

129.—Países Bajos, N.o 3.

130.—Paraguay, N.o 277 <?

131.—Paraguay, N.os 288 y 289 ■?

132, Paraguay, mapa Chaco, nue

vo color '-,

133.- Paraguay, bajos valores, 10

diferentes ?

134.—Paraguay, Oficial, completa ">■

135.—Paraguay, pacpiete de 100

muy surtidos.

136.—Perú, N.o 7, en carta.

137, -Perú, N.o 124 o

138. - Perú, N.o 169a '■'

139.—Perú, N.o 174a.

140.—Perú, N.o 238a?1

141.—Perú, Retour Nos. 1 y 2 ?

142.—Perú, Taxe, N.o 24.

143.—Perú, Taxe, N.o 38 *

144.—Perú, Paita, N.o 2 <>

145.—Rumania, efigie del rey, no^

vedad compl. '

146.—San Vicente, N.o 35 •>

147.—Terranova, N.o 21.

148.—Uruguay, N.o 30.

149.—Uruguay, N.o 30d.

150.—Uruguay, N.o 51.

151. —Uruguay, N.o 52.

152.—Uruguay, N.o 129 y 130.

153.—Uruguay, N.o 179a o

154.- -Uruguay, N.o 231 •>

155.- Uruguay, N.os 278-280 o

156.—Uruguay, 5 m. litogr., block:

de 4 <?

157.—Uruguay, Servicio, N.os 92

98 o

158.—Württemburg, N.o 55 i

159.—Yugoeslavia, nuevo rey,

completa «

160.—Libreta con'fr. 166.40.

■-' significa sin uso.

A la vista desde el martes 14.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL

Martiliero Público y de Hacienda.

Sociedad Filatélica de Chi
FUNDADA EN 1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Oí'. 4 - Casilla 13245

REMATES DE SELLOS

La Sociedad organiza mensualmente dos remates de sellos

de correo,' los que se verificarán regularmente el primer y ter

cer lunes de cada mes. Estos remates se efectúan ante el Mar

tiliero Público don Carlos Schmidt Roestel. Los lotes se reci

ben hasta el día 20 de cada mes y deberán traer indicado el

precio según el catálogo Yvert 1936 (excepto tratándose de

sellos de Chile), requisito sin el cual no serán admitidos.

Se previene a los interesados en enviar lotes a los rema

tes que se ha acordado limitar cada uno al máximo de 150

lotes, razón por la cual se ruega enviarlos con la mayor anti

cipación posible.

Los lotes deben ser enviados con un formulario especial,
el que puede solicitarse, así como toda clase de detalles e

informes, al suscrito.

EL DIRECTOR DE CANJES.

AVISOS ECONÓMICOS

SERIE ALMAGRO, NUEVA, DOY

en canje por frs. 200.— en sellos

sin usar. Pedro Marticorena, Casi

lla 435, Talca (Chile).

CANJE CON COLECCIONISTAS

SERIOS DE TODO EL MUNDO.

Me interesan algunos sellos comu

nes y escasos. Escríbame antes de

enviar. Doy Chile, Argentina, Pa

raguay, etc.... Correspondencia en

alemán, inglés, francés. Manuel

Ma. Risueño, Casilla 2463. Santia

go de Chile.

DESEO CANJE CON COLECCIO

nistas serio* de Uruguay y Para

guay. Base cualquier catálogo. Doy

América en general. Alvaro Boni

lla Lara, Casilla 3582, Santiago de:

Chile.

Tai:. G-ráf. "Cóndor"- Fonteeilla 26S
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EDITORIAL

NUEVA EMISIÓN

-\\

El éxito artístico de la serie de Almagro va a proporcionar a los

Talleres de Especies Valoradas un nuevo e inesperado recargo en sus

trabajos. El público, en especial el elemento filatélico, difícilmente

se resignará a volver a usar las antiguas especies, esos eternos re

tratos de ex-Presidentes ya irreconocibles a fuerza de pretender

variarlos, impresos en offset sobre la base del más pobre y lamenta

ble de los dibujos.

Conocida la capacidad técnica y artística de los Talleres de

Especies Valoradas, el clamor público reclamará —

y reclama ya
—-■

otra cosa. La emisión Almagro debe no poca parte de su éxito a!

esmero de su ejecución material y a la espléndida distribución de

sus motivos. Una serie de índole semejante, menos sujeta a una pau

ta obligada de producción nacional, más libre en su realización ar

tística, se impone.

Por otra parte, noticias de origen bien informado nos confir

man que este justo deseo no está lejos de realizarse. La oficina res

pectiva tiene en estudio los motivos que ornarán los nuevos sellos y

esperamos que antes de poco tiempo una noticia oficial nos confir

me nuestras esperanzas.

No queremos adelantar opinión respecto de los temas posibles
o deseables, sin conocer el pensamiento de las autoridades respon

sables; pero queremos poner en guardia a Especies Valoradas y a la

misma Dirección de Correos contra una rutina que sólo va en per

juicio del público y del propio personal de correos. Ha sido cos

tumbre en Chile, en los últimos veinte años, emplear determinados

valores en los sellos, sin atender a las verdaderas necesidades pos

tales, obligando al público, en la mayoría de los casos (especialmen
te en la correspondencia extranjera) a tapizar sus cartas con dis- j
tintos valores complementarios, por no existir el valor justo y ne- I

cesario. Al innovarse en los sujetos de los sellos, creemos justo y ¡
conveniente que se contemple este aspecto. La costumbre, los des- ;

graciados "precedentes" que ahogan casi todas las iniciativas en es-
¡

tas materias, quieren que existan los sellos de 50c, valor apenas |

complementario y suprimen el 80c, importe de los certificados in- j
tenores y de la U. P. P. A. Además, es ya tradicional que los valores !

i
de ilesos sean de las denominaciones de 1, 2, 5 y 10. Ulüinamenle se

'

introdujo el 1.20P, que en seguida quedó en desuso. En cambio, hay

que recurrir a tres sellos para franquear una caria a Europa, * 1.80.

Desde ahora queremos llamar la atención de las autoridades

pertinentes, sugiriendo distintos cambios. Desde luego, introducir el

sello de l.SÜP. para el franqueo de una U. P. U. y su correspondien
te de 3.OOP. para certificados; indispensable estimamos el 80c. y el

1.10P, este último para tarjetas postales a la U. P. U. Igualmente
creemos aconsejable sustituir los antiguos sellos de 5 y 10 pesos por

sellos de 4 y 8 pesos. El sello de 10P. es imposible usarlo en enco

miendas: el porte máximo de éstas es de 9.50P, de los cuales 1.50 se

pagan en la tarjeta respectiva, complementándose el franqueo con

el sello de 8P. que proponemos; así se le dará mayor movimiento y
se facilitará necesariamente el servicio.

Por otra, parte, es preciso atender a las disposiciones de la

U. P. U. respecto de los colores, disposiciones cpie hace mucho tiem

po son letra muerta en las emisiones postales de Chile. La U. P. U.

exige el color verde en el franqueo de los impresos (40c), rojo en

el de las tarjetas postales (1.10P) y azul en las cartas (1.80P). Es ei

momento de contemplar el cumplimiento de tales disposiciones.
Resumiendo nuestras observaciones y tomando en cuenta los

usos a cpie se destinan los distintos valores y la necesidad de obte

ner algunos complementarios, recomendamos una serie compuesta
así :

5c. derecho de la lista de correos.

10c impresos interior y U. P. P. A.

20c. correspondencia departamental.

30c. cartas interior y U. P. P. A.

40c. impresos U. P. U.

80c. certificados interior y U. P. P. A.

Í.10P. tarjetas postales U. P. U.

1.801'. cartas II. P. U.

2.OOP. valor complementario.

3.60P. certificados U. P. U.

•LOOP, valor complementario.

8.OOP. valor complementario.

V

1919. — Sellos conmemorativos

de la Constitución de 1919; efigie
de Augusto B. Leguía; litografia
dos por Fabri, en Lima; gran for

mato; dentado 12:

La Gaceta

Filatélica

Se. encuentra en venta, en

SANTIAGO únicamente en las

siguientes Casas: Centro Fi

latélico, Huérfanos 1059; Fi

latelia Colón, Catedral, es

quina de Plaza de Armas.

En VALPARAÍSO, en la

Casa Salzmann, Blanco 892.

Algunos apuntes sobre sellos

del Perú

(SIGLO XX)

5c, azul y negro

5c, castaño y negro.

El tiraje total de estos sellos

fué de seis millones de ejempla

res, lo cpie explica su abundancia.

Fueron puestos en circulación el

18 de enero de 1920.

La impresión de estos sellos

no parece haber sido un modelo de

seriedad, pues son muchos los

errores verdaderamente dispara

tados que se conocen : además de

los sellos sin dentar y con centro

invertido que figuran en diversos

catálogos, se conocen sin centro,

con doble impresión del busto,

con impresión en ambos lados, etc.

En nuestra opinión, hay un car

go más serio cpie hacer a esta emi

sión : el mal precedente. Estos se

llos fueron los primeros impre

sos localmente en el Perú y, ade

más do sus múltiples defectos,

constituyen un trabajo artístico

muy deficiente, que fué seguido,
más tarde, por otras emisiones

litográficas de idéntico mal gus

to, en perjuicio de la belleza de

la colección del Perú.

1921. —■ Emisión conmemora

tiva del centenario de la inde

pendencia; efigies y cuadros di

versos; fechas 1821-1921; graba

dos por la American Bank; den-

lado 12:

le, oliva y castaño; San Mar

tín.

2c, verde; Arenales.

le, rojo; Las Meras.

5c, cale; La independencia.

10c, azul claro; Guisse.

(PASA A LA PAG. 7)

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoii/.a la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gaceta Filatélica" exigien
do únicamente que pe indique
que han sido tomados de ella.
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Gaceta

Filatélica
Publicación mensual

Órgano de la Dirección de Can

jes de la Sociedad Filatélica de

Chile. Dirección postal: Casilla

13245.—Santiago de Chile.

Tarifa de suscripción anual

(10 números)

En Chile $ 4— M/C.

En el extranjero 50c. USA.

o lili equivalente en sellos sin usar.

Tarifa de avisos

EN CHILE

Una página 100.— chil

Media página 60.—

Un cuarto página 30.—

Un octavo página 15.—

Avisos económicos A.- -

EN EL EXTRANJERO

Una página $ 4— USA.

Media página 2.25

Un cuarto página 1.25

Un octavo página 0.70

Avisos económicos 0.20

Cuotas sociales:

Socios vitalicios $ 300,—-chil,

Cuota de ingreso 10.— -

Cuota- mensual 3.— -

SOCIOS KXTRANJEROS:

Cuota anual, sin derecho a aviso

en la tiACETA, í L— USA.

Cuota anual, con derecho a aviso

permanente, económico, $2. USA.

INFORMACIONES SOCIALES

SOCIEDAD FILATÉLICA DE

VALPARAÍSO

Nuevo Directorio

Una información oficial nos co

munica que el Directorio de la

Sociedad Filatélica porteña, para

1936, ha quedado constituido así;

Presidente, D. Juan Cambiaso.

Vice-Presidente, D. Juan C. Rey.

Secretario, D. José Adelmann F.

Pro-Secretario, D. Raúl Gonzá

lez.

Tesorero, D. Alfredo Coll.

Director de Canjes, D. Rafael

de la Barra.

Vocales: D. Enrique de la Fuen

te, D. Rafael Viancos C. y D

Francisco Risso,

Avisos Económicos
SERIE ALMAGRO, NUEVA, DOY

en canje por frs. 200.— en sellos

sin usar. Pedro Marticorena, Casi

lla 435, Talca (Chile).

>¡; ^ >|;

CANJE CON COLECCIONISTAS

SEBIOS DE TODO EL MUNDO.

Me interesan algunos sellos comu

nes y escasos. Escríbame antes de

enviar. Doy Chile, Argentina, Pa

raguay, etc.... Correspondencia en

alemán, inglés, francés. Manuel

Ma. Risueño, Casilla 2463. Santia

go de Chile.

* * *

DESEO CANJE CON COLECCIO-

nistas serios de Uruguay y Para

guay. Base cualquier catálogo. Doy
América en general. Alvaro Boni

lla Lara, Casilla 3582, Santiago de

Chile.

■ DIRECTORIO: Celebró las dos

sesiones anunciadas, los días 6 y

27 del mes. Fueron despachados

todos los asuntos sometidos a su

conocimiento y resueltas todas las

cuestiones que se presentaron.

Damos un resumen de los princi

pales puntos tratados.

Fueron admitidos numerosos

nuevos socios; damos su nómina

completa más adelante.

Fué designado Socio Corres

ponsal en Australia el señor Ha-

rry S. Porter, distinguido espe

cialista en sellos de Chile y que

vivió largos años en Santiago.

Se acordó invertir el orden de

las sesiones de Directorio y los

remates, destinándose, en lo suce

sivo, para sesionar, los primeros

y terceros lunes, del mes; y para

remates, los segundos y cuartos

lunes. Además, se creó un nuevo

día de reuniones oficiales: los

viernes, días en que se efectua

rán sesiones de ventas privadas o

canjes oficiales, como oficialmen

te se llamarán. En estos días, los

comerciantes miembros de la ins

titución acudirán al local social,

llevando sus libretas y stocks; e

idéntica cosa podrán hacer los so

cios cpie lo deseen. Las libretas

podrán llevarse personalmente o

entregarlas al Secretario señor

Anders, bajo cuya autoridad fun

cionarán las ventas privadas.

La sesión inaugural de canjes

oficiales tendrán lugar el viernes

8, día para el cual se ha compro

metido a concurrir con sellos del

mas alto interés el comerciante

don Víctor Vargas.

Entre tanto, a fin de evitar al

gunos reclamos y molestias que se

han suscitado, el Directorio tomó

el acuerdo de prohibir terminan

temente toda transacción en el lo

cal social, excepto en los días

señalados o en cualquier otro, pe

ro en presencia de algún Direc

tor.

Se acordó dirigir una nota de

protesta a la revista norteameri

cana STAMPS, en cuyo número

del 4 de abril se afirma que los

sellos de 25 centavos de la emi

sión Almagro fueron acaparados

por la Sociedad.

Se aprobó finalmente una mo

ción del señor Larraín, en el sen

tido de que los lotes ofrecidos en

remato sean clasificados previa
mente según su estado y aclidad,

dividiéndose en perfectos (P),

buenos (B) y corrientes (C), se

gún la clasificación que en este

mismo número hace la Dirección

de Canjes. Igualmente se acordó

que no se ofrecerían en remate

calificación de los lotes

en los remates
Para el conocimiento de los se

ñores socios y de las demás per
-

sonas que asisten a los remates o

que deseen hacer encargos por

correo» de los lotes que figuran

en ellos, indicamos a continua

ción los requisitos que reúnen los

sellos calificados de perfectos,

buenos y corrientes.

Tratándose de un sello sin uso :

P (perfecto) es un sello con su

color original y fresco, con goma

auténtica, mint o con una sola

charnela; si es dentado, además

con su dentadura perfecta y bien

centrado; si es sin dentar, con

cuatro márgenes iguales, a lo me

nos, a la mitad de la distancia

que separa dos sellos en la hoja.
B (bueno) es un sello con buen

color, con goma auténtica, mint

o con una bisagra; si es denta

do, con su dentadura perfecta y

bastante bien centrado; si es sin

dentar, con márgenes cpie pueden
ser menores que los de la cate

goría anterior, pero que no lle

gan a tocar el dibujo.

C (corriente) es un sello en

que se tiene cierta tolerancia res

pecto al color; la goma es autén

tica, pero puede tener varias

charnelas; en el sello dentado,
puede haber algún pequeño de

fecto en el dentado o en centra

do; en el sin dentar, puede estar

ligeramente tocado e. dibujo.
Tratándose de un sello sin uso,

pero sin goma, se le califica en

las mismas categorías anteriores,
haciendo abstracción de la goma

auténtica, y se agregan las letras

\ "sg" (Psg," Bsg, Csg).

Tratándose de un sello usado:

i p (minúscula) es un sello que

i reúne las mismas características

! que el P, salvo la goma, y cuyo

matasello es ligero y cubre sólo

una pequeña parle del sello.

b es un sello que reúne las mis

mas características del P o del B,

salvo la goma; pero el matasello

puede cubrir mayor parte del se

llo, o ser más grueso, pero en to

do" caso sin afear el motivo prin

cipal.

c, finalmente, es un sello que

puede tener los defectos indica

dos en C, o un matasello que cu

bra con exceso el dibujo.

Nótese, eso sí, que aún los

ejemplares calificados con C (o c)

son dignos de figurar en una co

lección, no llegando en ningún

caso a merecí- el calificativo de

defectuosos.

Sellos defectuosos o reparados

no serán aceptados sino por rara

excepción, tratándose de ejempla
res de gran valor.

Finalmente, debo hacer presen

te a los interesados que la colec

ción detallada en el remate de'

11, bajo los números 82 a 107 no

ha sido calificada según las nor

mas anteriores, dado que cada lo

te comprende numerosos sellos.

Hay aún algunos ejemplares de

fectuosos, pero los defectos se han

indicado en la colección misma,
que se encuentra ya a la vista.

EL DIRECTOR DE CANJES.

; sellos defectuosos o reparados,
' salvo el caso de tratarse de sellos

; de muy alto valor, en que los de-

¡ fectos o reparaciones son tolera

bles.

REMATES: Los dos anunciados
en la GACETA anterior se lleva

ron a cabo, con excepcional con

currencia. Falta de espacio no.s

impide detallar algunas de las

buenas cotizaciones alcanzadas en

dichos remates, los que, en ge

neral, dejaron excelente impre
sión.

En este número se anuncian

otros dos, para los cuales la Di

rección respectiva ha logrado reu

nir un material de la más alta y

excepcional calidad. Han sido mu

chos los coleccionistas con fuerte

stock que han querido contribuir

al buen éxito de la Sociedad y

prestigiar las transacciones de

nuestra casa, remitiendo sellos de

excepcional categoría. Una rápi

da lectura de las listas pertinen

tes confirmará nuestra afirma

ción. Como los lotes se exhiben

desde cinco días antes de cada

remate, recomendamos encareci

damente a todos los socios, muy

especialmente a los recién ingre

sados y a aquellos que, por di

versas causas, no frecuentan los

remates, concurran a examinarlos

en el local social.

NUEVOS SOCIOS: Aparte del

señor Porter, ingresado en calidad.

de Socio Corresponsal (como di

mos cuenta más arriba), han si

do aceptados como socios activos

los señores:

Osvaldo Amvandter E.

Tulio Bagnara

Enrique Bajas

Jorge Chadwiek.

Alvaro Droguett

Fernando Escobar

Alejandro González

Roberto Hammersley

Arnaldo Letelier

Carlos Me n del

José Millas M.

Guillermo Pangas.

Luis Sostín

Ciro Soto

Guillermo Vial

W. ROTHENBACH

Catedral esq. Plaza de Armas

Teléfono 65402 - Casilla 518

SANTIAGO

Compra-venta de sellos

para colecciones y material

filatélico.

NOVEDADES

DE TODO EL MUNDO



GACETA FILATÉLICA

LA EMISIÓN PROVISIONAL DE CORREO AEREO (Fin)
19 2 8

('orno complemento a este estudio doy a continuación el catá

logo completo de los tirajes de esta serie provisional en dos formas

en que se pueden coleccionar. Creo yo cpie la 2.a forma es la más

raciona] para notar las diferencias de los distintos tirajes en un mis

mo valor.

JULIO 1928. Sellos de Correos de las emisiones de 1915 y

1928 sobrecargados para el Correo Aéreo pro

visionalmente.

Los números entre paréntesis correspon

den al catálogo Yvert 1936.

19 3 5
POR JULIO C. VACA

CATALOGO 1.

Con filigrana; "Chile Correos"

28.

32.

28.

28.

1.-— ((i). 20 cts. Naranja y negro. (N). I. Julio 1928.

2.-- (7). 40 cts. Violeta y negro. (R). I. Julio 1928.

3.- (-8). 1 peso. Verde y negro. (A). I. sin punto. Julio 1928.

1.— (9). 2 pesos. Bojo rosa y n. (A). I. sin p. sobr. grueso. .luí. 19

5. X. 2 pesos. Bojo rosa y n. (A). II. con punto. Marzo 1930.

6.— X. 2 pesos. Bermellón y negro. (A). III. con y sin punto. 1

brero 1930 y Junio-Agosto 1931.

7.— X. 2 pesos. Rojo rosa y n. (A). VI. sin punto, sobr. fino. Oct.

8.— (10). 5 pesos. Verde y negro. (A). I. sin punto. Julio 1928.

9.--- X. 5 pesos. Verde y negro. (A). II. con punto. Abril 1930.

10.— (11) . (i pesos. 0 sobre 10 cts. Azul y negro. (B). Julio 1928.

11. (12a). 10 pesos. Amarillo y negro. (A). I. sin punto. Julio 19

12.— (12). 10 pesos. Amarillo y negro. (N). I. sin punto. Setbre. 19

Con filigrana; "Chile Correos"

40 cts. Violeta y negro. (B). II. papel med. Abril 1930.

40 cts. Violeta y n. (B). III. papel grueso. 25 Jim. 1934.

1 peso. Verde oscuro y n. (A). II. papel delgado con

punto. 3-11-1929.

1 jieso. Verde oscuro y negro. (A). III. papel mediano

con punto. Junio 1930.

1 peso. Verde bambú y n. (N). IV .papel grueso sin pun

to. 14-Agosto 1932.

1 peso. Verde y n. (A). V. p. grueso sin p. Mayo 1933.

1 peso. Verde bambú y negro. (A). VI. papel grueso sin

punto. Agosto 1933.

14.

45.-

46.

- X. 30 cts. Café y negro. (NY). YL papel med. Marzo 1934.

(17). 50 cts. Verde y negro. (B). I. papel delg. sobr.br. .luí. 28.

X. 50 cts. Verde azul y negro. (B). II. papel delg. sobr. fi

no opaco. Abril 1930.

- X. 50 cts. Verde y negro. (B). III. papel mediano, sobr.

mate. Octubre 1930.

X. 50 cls. Verde y n. (B). IV. papel grueso. 20 Febrero 1934.

47.

48.

CATALOGO 2

20 cls.

13. (16).

14.-- X.

15.--(18).

3 6,- - X.

17.- (18a).

18, - X.

19.-- X.

20. -(19).

21.-- X.

22, - X.

23.--(20).

24. (21).

25, (22).

26.- -(22).

27.- (22).

28,- (22).

29.--(22).

punto sobr. fino bri-

sin punto sobr. grue-

punto sobre-

30.- -(13).

31.--(13a).

32.- -(13a).

33, X.

34.- - X.

35,- - X.

36.-

37.-

38.-

39.

-(14).
- X.

- X.

(15).

40.-

41.

42.

43.-

- X.

X.

- X.

- X.

2 ilesos. Bojo rosa y n. (A). IV. s.

liante. Sept.. 1931.

2 pesos. Bojo rosa y negro. (A). V.

so mate. Marzo 1932.

2 pesos. Bojo rosa y pardo. (A). VII,

cargo fino. Octubre 1932.

3 pesos 3 * 5 cts. Azul. (B). Julio 1928.

5 pesos. Verde y negro. (A). III. sin punto. 2 Dic 1932.

10 iiesos. Amarillo y negro. (N). II. sin punto papel me

diano. Enero 1931.

10 ilesos. Amarillo y negro. (N). II. con punto papel me

diano. Enero 1931.

10 ilesos. Naranja y negro. (N). H. sin punto, papel me

diano. Febrero 1932.

10 pesos. Naranja y negro. (N). II. con punto, papel me

diano. Febrero 1932.

10 pesos. Amarillo y n. (N). III. papel grueso. .Tul. 1933.

Sin filigrana; "Correos de Chile"

20 cts. Naranja y negro. (N). II. papel delgado, fondo

blanco. Julio 1929.

20 cts. Naranja y negro. (N). TTT. papel delgado, fondo

negro. Enero 1930.

20 cls. Bojo naranja y negro. (N). III. papel delgado

fondo negro. Enero 1930..

20 cts. Naranja y negro. (N). IV. papel mediano, fondo

negro. 28 Julio 1930.

20 cts. Naranja v neip'o. (Y). V. papel mediano, fondo

negro. 1931.

20 cls. Naranja claro y negro. (N). YL papel mediano,

fondo negro. Julio 1933.

25 cls. Azul y negro. (B). I. papel delgado. Julio 1928.

25 cls. Azul y negro. (B). II. papel mediano. 1929.

25 cts. Azul y negro. (BE). III. papel med. Julio 1933.

30 cts. Café y negro. (N). I. papel delgado sobr. grueso

brillante. Julio 1928.

30 cls. Café y n. (N). II. papel med. sobr. opaco. 1930.

30 cls. Café y negro. (G). III. papel med. Abr-.Jun. 1931.

30 cls. Café y n. (N). IV. papel delg. sobr. fino. Enero 33.

30 cts. Café y negro. (NM). V. papel mediano, sobr. bri

llante. Mayo 1933.

1.— (6). Sin l'il. "Chile Correos". (N). 1. Julio 1928.

2, -(13). Con fil. "Correos de Chile". (N). II. pap. delgado. L Illan

co. Julio 1929.

3,-(13a). Con fil. "Correos de Chile. (N). III. pap. delgado, fondo

negro. Enero 1930.

4. ■ X. Con fil. "Correos de Chile". (N). Bojo naranja, papel del

gado, fondo negro.

5,— X. Con l'il. "Correos de Chile". (N). IV. papel mediano. 28

Julio 1930.

6. X. Con l'il. "Correos de Chile". (V). Y. papel mediano. 1931.

7.-- X. Con l'il. "Correos de Chile". (N). tipo dif. al 5.o. pape!

mediano. Julio 1933.

25 cls.

1.— (14). Con l'il. Correos de Chile". (B). 1. Papel delgado, sobr.

grueso brillante 1928.

2, -- X. Con fil. "Correos de Chile". (R). II. Pape) mediano. 1929.

3, - X. Con l'il. "Correos de Chile". (BE). III. Papel mediano.

Julio 1933.

:>,() cls.

1.— (15). Con fil. "Correos de Chile". (N). I. Papel delgado, Sobr.

grueso brillante. Julio 1928.

2.— X. Con fil. "Correos de Chile". (N). II. Papel mediano, sobr.

opaco. 1930.

3.— X. Con fil. "Correos" de Chile". (G). III. Papel mediano.

Abril-Junio 1931.

L-- X. Con l'il. "Correos de Chile". (N). IV. Papel delgado, so.

fino. Enero 1933.

5,— X. Con fil. "Correos de Chile". (N). I. (NM). Y. Papel media

no, se brillanle. Mayo 1933.

(i,-- X. Con l'il. "Correos de Chile". (NV). VI. Papel mediano.

Marzo 1934.

■'i0 cts,

(7). Sin fil. "Chile Correos". (B). I. Julio 1928.

(16). Con fil. "Chile Correos". (B). II. Papel med. Abril 1930.

X. Con l'il. "Chile Correos". (B). IIT. Papel gr. 25 Junio 1934.

50 cls.

(17). Con fil. "Correos de Chile". (B). I. Papel delgado, se. bri

llante. Julio 1928.

(PASA A LA PAC. 7)

1.

3,-

Libretas a escoger
con sellos provenientes de mis últimas

liquidaciones

Envío a precios razonables

Indicar referencias

B. SBIL S.
Comerciante y Contribuyente

Casilla 412 :-: Teléfono 67140

SANTIAGO

/



GACETA FILATÉLICA

¡atáioge de Sei e (S)
(Publicación Oficial de la Sociedad Filatélica de Chile)

1HG7. — Grabados e impresos por la American Bank Note Co.

de Nueva York; dentados 12, papel blanco, sin filigrana, pliegos de

10 x 10, o sea, de 100 sellos, inscripción marginal arriba dice: Com

pañía Americana de Billetes de Banco - Nueva York.

N.o 50

50 a

51

51a

52

52 a

53

54

1 ct. rojo naranja.

„ naranja.

2
„ negro.

„ gris negro.

5
„ rojo.

„ rojo pálido.

10
„ azul.

20
„ verde.

Esta serie en su mayor parte se usó fiscalmente inutilizándose

generalmente a pluma; estos sellos se han lavado y reengomado, así

es cpie hay cpie tomar precauciones al adquirirlos nuevos. Sellos

nuevos y con su goma original son muy escasos. Para uso postal
fueron inutilizados con los matasellos de la primera emisión, des

pués con jos de fecha movible y con los de corcho. Los más escasos

usados. por correo son los de 1 y 20 cts.

Como error se conoce el 5 cts. sin dentar o apenas dentado; se

conocen ensayos del 20 cts. dentados en todos los colores; las prue

bas son sin dentar en papel indio.

Recomendamos la lectura del interesante trabajo publicado por

el señor Harry S. Porter sobre esta emisión que se puede consultar

en 1.! Biblioteca de la Sociedad. Gran liarte de las informaciones fue

ron proporcionadas por los señores Ramón Laval y Germán Greve.
En castellano, puede verse en la Revista de la Sociedad Filatélica

Argentina, N.os 238 y 239.

5!i

57

58

59

El año 1878 se icineró todo el stock en poder del Gobierno. Sin

embargo con motivo de la guerra con el Perú se autorizó por decre

to el uso de los sellos que quedaban en poder de particulares.

1877. — Grabados e impresos por la American Bank Note de

Nueva. York; ruleleados, papel Planeo, sin filigrana, pliegos de 10 x

10, o sea, de 100 sellos, la goma original es como con burbujas: ins

cripción marginal American Bank Note Co.

N.o 55 1 ct. gris.

2
,, naranja.

5
„ rojo.

10
„

azul.

20
„

verde.

Esta serie tuvo poco uso fiscal porque entraron a usarse los se

llos especiales para dicho objeto. Sellos nuevos y con goma original

son escasos, excepto el 1 ct., pero hay muchos lavados y reengo

mados.

No se conocen errores; las pruebas son en papel indio en los

mismos colores de los sellos. -

Con motivo de la guerra con el Perú se usaron estos sellos en

las ciudades ocupadas por las tropas chilenas, inutilizándose con los

matasellos de las ciudades peruanas, siendo los más corrientes los

siguientes: Lima, Callao, Moliendo, lea, Paita, Tacna, Arica, Iqui-

que, etc.

El señor Ángel Puppo ha publicado un interesante trabajo sobre

matasellos duran le la ocupación chilena, que puede consultarse en

nuestra Biblioteca.

CRÓNICA EXTRANJERA
PERÚ.

Nuevas series en perspectiva. ,

Hemos recibido, por gentileza del
Sr. Felipe Livoni, una hoja de "El

Comercio" de Lima, ,del 17 de

abril, en que se dan interesantes

detalles de las tres nuevas series

en curso de elaboración y se re

producen diversos diseños, de

marcos y centros, que se utiliza

rán para estas series."

Se trata de una serie conmemo

rativa del primer centenario de la

creación de la Provincia Consti

tucional del Callao y de dos nue

vas series ordinarias, para la co

rrespondencia terrestre y la aé

rea, respectivamente.

La Administración General de

Correos dice que estos nuevos ti

pos de estampillas responden a

las necesidades nacionales y han

sido inspirados en motivos neta

mente peruanos, a fin de contri

buir no sólo a la perennización

de los hechos históricos más sal

tantes sino también para servir

de eficaz vehículo de propaganda
de las- principales riquezas e in

dustrias peruanas así como los

lugares tradicionales que avivan

el aliciente de los viajes turísti

cos e incrementan el intercambio

cultural de los pueblos.

Siguiendo estos principios, los

diversos diseños del centenario

del Callao, simbolizarán "la vida

activa, heroica y comercial" del

importante puerto. Los valores,

colores, diseños y cantidades emi

tidas serán las siguientes:
2 c, negro, la nao San Cristó

bal, primer buque de guerra en

la conquista, (1527), 100.000 ejem

plares.

4 c, verde, la escuela naval de

La Punta, 100.000 ejemplares.

5 c, pardo, la Plaza de la In

dependencia, del Callao, 100.000

ejemplares.

10 c, azul, vista aérea del Ca

llao, 200.000 ejemplares.
15 c, verde, los muelles y la

Aduana, 100.000 ejemplares.

20c, pardo, plano del Callao

amurallado, (1746), 100.000 ejem

plares.

35c, pardo y anaranjado, el

Castillo del Real Felipe, la forti

ficación más importante de Amé

rica (1747), 5.000 ejemplares.

50c, gris, la locomotora "La í

Callao", del primer ferrocarril pe- j
ruano (1851), 100.000 ejemplares.!

1 S., malva, Gran Mariscal don

José de la Mar, 50.000 ejemplares.
2 S., malva, Virrey don José

Manso de Velasco, conde de Su-

perunda, reconstructor del Callao

(1745-1761), 10.000 ejemblares.

5 S., verde oscuro, buque-co

rreo "Sacramento" primer buque

de guerra de la independencia

(1821), 25.000 ejemplares, y

10 S., rojo, fuerte "Maipú" en

el combate naval del 2 de mayo

de 1866, con los retratos de Gál-

vez y Méndez Núñez, jefes de la

defensa del Callao y de la flota es

pañola en el citado combate, 7.500

ejemplares.

La serie de franqueo común

constará de diez valores:

2 c, pardo, riqueza del guano,

2.000.000 de ejemplares.

4 c, pardo, industria petrolera

de Talara, 400.000 ejemplares.

10 c, rojo, un "chasqui" (co

rreo incásico), 5.000.000 de ejem

plares.

Serie Almagro
Vendo series completas y ejemplares sueltos. Compro .ejem

plares sueltos de 25 y 40 cts. y de $ 10.— y usados de todos

los valores.

Compro también sellos comunes de Chile por miles.

Tengo en venia álbum y catálogo especial para sellos chi

lenos.

El catálogo Vargas (1936-37) está en venta: 8 2.-—. Se re

ciben encargos de Yvert 1937 para entrega a fines de Setiem

bre. Con derecho a tres números de Chile Filatélico y al ca

tálogo Vargas, * 80.— siempre que se reciban antes del Lo de

Septiembre.

LOTE MARAVILLOSO DE SELLOS DE CHILE, sólo $ 100.

Especialista en sellos de Chile, Perú y Bolivia.

Víctor Vargas V,
AGUSTINAS 1141 -Fono 67409

Casilla 13186 - SANTIAGO 15- Chile

15 c, azul, paseo de lo Rpdú-

blica, Lima, 400.000 ejemplares.

20 c, negro, Palacio Municipal

y Museo de Historia Natural, Li

ma, 400.000 ejemplares.

50 c, amarillo, Universidad Ma

yor de San Marcos, Lima, 200.000

ejemplares.

1 S., malva, Casa de Correos,

Lima, 100.000 ejemplares.
2 S., azul, virrey D. Manuel de

Amat, fundador del correo perua

no (1772), 50.000 ejemplares.
5 S., azul, don José de Pando

y Riva, colaborador del anterior,

25.000 ejemplares; y

10 S., pardo y malva, don José

Dávila Condemarín, reorganiza
dor del correo peruano, introduc

tor de los sellos (1849-1858),

10.000 ejemplares.

Finalmente, la emisión de co

rreo aéreo, constará también de

12 valores:

5 c, verde, parque Mariscal Lo

Mar, Lima, 750.000 ejemplares;

15 c, azul, vapor correo "Inca"

en el lago Titicaca, 400,000 ejem

plares ;

20 c, gris, quenista indígena,

en la puna, 400.000 ejemplares;

30 c, pardo, industria lanar,

granja de Puno, 150.000 ejempla
res;

35 c, pardo, aviador Chávez,

que atravesó el Simplón (1910),

200.000 ejemplares;

50 c, amarillo, el Perú produ-
c oro, plata, bismuto, cobre,

tungsteno, molibdeno, zinc, esti"

ño, fierro, etc., 200.000 ejempla

res;

70 c, azul, vista aérea de La

Punta, y avión, 50.000 ejemplares;

(PASA A LA PAG. 7)
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GHONIGJi DE NOVEDADES
ÁFRICA ECUATORIAL FRAN

CESA: Se ha confirmado oficial

mente la noticia que las cuatro

colonias que constituyen esta

agrupación (Congo, Gabón, Uban-

gui-Chari y Chad) serán reunidas

en una sola administración poj-

tal. Las series de Congo y Gabon

han
•

aparecido con sobrecarga

"Afrique Equatoriale Francaise" y

se cree segura la emisión de una

serie definitiva una vez agotadas

estas provisionales.

ARGENTINA : Se emitirán cua

tro estampillas para conmemorar

el Lo Centenario de la Fundación

de Buenos Aires. Según el Gibbons'

Stamp Monthly, estos sellos serán

impresos por la American Bank

Note Co.

SOLIVIA : Esta en curso de im

presión una nueva serie de corree

ordinario, que comprenderá nue

ve valores escalonados de 2c. a 2

bolivianos. Además se emitirán

tres valores (2"í¿, 5, y 10 c.) para

la correspondencia multada.

BRASIL: En Julio se conmemo

rará con una serie especial de se

llos el centenario de músico Ca"r-

los Gomes.

BULGARIA : Se espera la próxi
ma aparición de una nueva serie

ordinaria, que representará al rey

Boris y a diversos productos del

país. Comprenderá los valores de

10, 15, 30 y 50 cts. y 7 y 14 levas.

que no existen en la serie en

curso.

CHECOESLOVAQUIA: El De

partamento de Correos ha dado a

conocer un amplio plan para el

presente año:

Lo) Emisión de una nueva se

rie completa para la correspon

dencia ordinaria, que comprende
rá un diseño uniforme para los

sellos de 5, 10, 20, 25, 30 y 40

halleru, y diversos paisajes para

los de 1.30, 1.50, 2.—, 2.50, 3, 4, 5

y 10 koruna.

2.o) Emisión de un sello de 4 Oh.

con la efigie de Komensky, el

gran maestro bohemio; uno de

50h. con la de Benes, y uno de

60h. con la de Stefanik, igual a

la del sello de 50h. en curso.

3.o) Emisión de una serie de

caridad de tres valores (50h., 1 y

2 k.) con una sobretasa de 50h.

por valor, que estará en curso só

lo tres meses.

4.o) Emisión de una serie de

dos valores, conmemorativa del

poeta checoeslovaco Macha.

5.o) Emisión de una nueva se

rie para periódicos, que com

prenderá los valores de 5, 10, 20,

30, 50 y 100 halleru.

CHILE: Ha aparecido el sello

de 50 cts. de la serie definitiva de

correo aéreo, en el mismo diseño

del 30 cts.

50c, café claro.

CURACAO: En breve será reem

plazada la serie en curso por una

nueva, más o menos por el estilo

de la serie en curso en Indias ho

landesas.

ECUADOR: Para el pago de la

sobretasa de 3 cts. de Seguro So

cial del Campesino, se ha sobre

cargado la estampilla de 1 ct., ro

sa, de impuesto de tabacos, que

ya se ha usado otras veces para

diversos provisorios.

EGIPTO : Los valores de la se

rie en curso, efigie del rey Fouad,
están apareciendo ligeramente mo

dificados, con inscripciones en

en francés y en árabe. Con la re

ciente muerte del rey, esta serie

posiblemente tenga un curso bre

ve.

ESPAÑA: El Consejo de Minis-,
tros ha decidido la emisión de

un sello conmemorativo del gran.

escultor Gregorio Hernández.

ESTADOS UNIDOS: El 9 de ma

yo si- inaugura la TIPEX (Terce

ra. Exposición Filatélica Interna

cional) en Nueva York. Con esle

motivo se pondrá en venta el día

indicado un block de 4, sin den

tar y engomado, con inscripciones

marginales alusivas. Este block se

rá similar a los emitidos en oca

siones anteriores, pero tendrá la

particularidad de que los cuatro

sellos (pie lo forman son todos

diferentes: se trata de los 3c vio

leta, conmemorativos de Connec-

ticut, San Diego, Michigan y Texas.

FRANCIA: Por resolución del

Ministro de Correos se emitirá un

sello en conmemoración del 150'

aniversario de la muerte de Pila-

ire de Bozier. Este célebre físico

fué el primer hombre que ascen

dió en globo libre, el 21 de no

viembre de 1783 y murió el 15 de

junio de 1785 en el curso de una

tentiva para atravesar el Canal de

la Mancha en globo.

Ha aparecido un tercer sello a

beneficio de los intelectuales re

fugiados, que representa la esta

tua de la Libertad, de 75 cts. y 50

cts. de sobretasa.

GRAN BRETAÑA: Los tres úl

timos bajos valores de la serie del

rey Jorge V han aparecido tam

bién en fotograbado:

5<L, café amarillento;

10d., azul profundo;

ls., sepia,

■GUATEMALA: El gobierno ha

pedido propuestas públicas para

la emisión de varios nuevos se

llos: para correspondencia ordi

naria: de .',-; y 5 cls., para correo

aéreo interior, de 50c. y 1 Q., y

liara, correo aéreo internacional.

de 4 y 50c. y 1, 2 '/j y 5 Q. Las

cantidades de. los sellos aéreos

son de 6.000 o 10.000 ejemplares,

y mucho mayores las de corres

pondencia ordinaria.

HAITÍ: El sello de 60 cts. que

anunciáramos como parte de la

sei'ie conmeinoraliva de Dumas,

es un sello aéreo, pues lleva la

leyenda "Poste aérienne".

JAPÓN: El Ministerio de Co

municaciones ha nombrado un

comité de artistas, arqueólogos y

otros expertos para la elección dt

diseños para una nueva serie de

(PASA A LA PAG
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Será vendida en remate público por los señores Plumridge & Co., en Londres en el mes de Julio de 1936

Esta famosa colección ha obtenido 4 GRANDES PREMIOS y las más valiosas recompensas

en las Exposiciones Filatélicas Internacionales

Alrededor de 7,0 ¡0 lotes entre los cuales 800 lotes de DILIGENCIAS (1 al 3)
176 del 60 centesimos azul.— 15 del Segundo TIPO, (le) 850 lotes de MONTEVIDEO. (4 a 6)

169 sellos del 120 cents, azul.—ó sobre carta

1,000 lotes de SOLES Cifras Finas, (7 al 12 — 1,000 lotes de SOLES Cifras Gruesas, (13 al 17)
Incluyendo hojas enteras, blocks, cartas, etc.

Las emisiones más modernas están muy bien representadas, estando prácticamente completas con ensay< s, pruebas, cartas

y blocks, hojas enteras y demás material filatélico, comprendido en esta maravillosa colección cuya subasta anunciamos

Los catálogos están ya listos, siendo su precio de 3

Pv E M A T

Dirección cable gráfica:

PLUMAVERE

LONDON.

chelines, cuyo importe será devuelto a todo comprador

A D O RES:

PLUMRIDGE k Co.

61 and 62 Ohancery Lank,

LONDRES W. C. ■>.
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PARA INFORMES í CATÁLOGOS PARA LA AMERICA DEL SUR, DIRIGIRSE A

FRANCISCO FERRER LLULL

2722 Juan Ma Pérez MONTEVIDEO
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Gran Remate de sellos de Corr
El Limes 11 de Mayo de 1936

a las 18 y media horas, en Ban

dera 323. oficina 4

ACCESORIOS.

1.—100 hojas sin uso para ta

pas Yvert.

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORA TIVOS NI

AÉREOS) A -II.

<

2.—Albania, Xos. (57-71 (b).

3.—Albania, Nos. 73-75, 77, 78,

(B).

4.—Albania, Nos. 81-84, 86, 87

(b).

5.—Baviera, Servicio 61-78 (C).

6.—Brasil, Taxe 27-33, 35-38

(Bb).

7.—Cabo B. Esperanza, No. 3 (p).
8.—Canadá, No. 13 (c).

9.—Canadá, Nos. 27-34 con to

das sus matices (b).

10.—Canadá, No. 37 (b).
11.—Canadá, Nos. 54-61 (c).
12.-—Canadá, Nos. 62-69 y 71

(c).

13.—Canadá, Nos. 78-84 (c).
14.-—Canadá, Certif. 1, la, 2, 2a.

(b).

15.—Canadá, Expr. 1, 2, 4, 5(b).
16.—Canadá, Retour No. 3 (Psg).
17.—Costa-Rica, Nos. 49, 50, Ser

vicio 27, 28 (B).
18.—Ecuador, Nos. 30-45, Serv.

18-24, 27-33 (B).
19.—España, nuevo 2 ptas. (B).
20.—Etiopía, Nos. 126-131 (P).
21.—Gran Bretaña, 7 difs. Eduar

do VII' (P).

22.—Guatemala, Nos. 22-26 (B).
23.—Honduras, No. 116b. (B).
24.—Honduras, Nos. 180 y 181

(B).

25.—Honduras, Nos. 186-190 (c)
26.—Hungría, Baranya, 24 dife

rentes (B).

SELLOS AÉREOS

27.—Austria, No. 29 (c).
28.—Austria, No. 30 (o),
29.—Canal Zone, Nos. 8 y 9 (B)
30.—Colombia, Nos. 87-89 (Bsg)
31.—Congo Belga, No. 6 (P).
32.—Dominicana, Nos. 7, 18a 19

22, 24 (b),

-Ecuador, No. la (p).

-España, Nos. la-5a (B).

-Honduras, Nos. 33-37 (P).
-India Holandesa, No. 12 (P).

-Méjico, No. 17 (p).

-Méjico, N.o 25 (B).

-Méjico, Nos. 52 y 56 (c).

-Méjico, Nos. 60-66 (b),

-Méjico, N.o 67 (p).

-Nicaragua, Nos. 4, 4a 4b

(Bb).

-Nicaragua, Nos. 83 y 101

(Pp).

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

-Paraguay, No. 5a (P).

-Paraguay, 17 ps. café, par
(P).

CANJES OFICIALES

Se recuerda a los señores

socios que, a partir del mes

en curso, los días viernes se

destinarán a conjes y tran

sacciones entre los socios.

La reunión inaugural, del

viernes 8, estará al cuidado

del socio don Víctor Vargas.

46, Polonia, Nos. 1-4 (P).

47.—Rusia, No. 513 (P).

48.- -Salvador, No. la (B).

49,-- Salvador, Nos. 6-9 (Bb).

50.—Salvador, No. 14 (P).

51.— Salvador, Nos. 19-22 (P).

52.—Salvador, Centenario San Vi

cente, completa (P).

53.—Tripolitania, Nos. 4-7 (B).

54.—Uruguay, Nos. 21, 22, 24

(B).

55.—Uruguay, Nos. 42, 46, 47,

69 (c).

SELLOS DE CHILE

Primeras emisiones

56.—No. 4, 2a. Londres (p).

57.—No. 5, Estanco canela (p).

58.—No. 5, Estanco rojo (p).

59.--No. 6, Estanco, impresión

fina (b).

60.—No. 6a, id., impresión bo

rrosa (b).

61.- -No. 7, 1 centavo (c).

62.—No. 9, última Londres (b).

63.—5c, siena quemada, muy

bonito (c). <*

64.- 5c, siena y Desmadryl (c) -

65.—5c, tres ejemplares (c).

66.—5c, Londres, tres ejempla

res (c).

67.—5c, dos parejas (c).

68.—5c, block de cuatro (c).

69.—5c, tira de tres (c).

70.—5c, tira de tres y tira de

dos (c).

71.—10c, seis ejemplares diver

sos (c).

72.—20c, dos ejemplares (c).

Demás emisiones

73.—Serie Centenario, hasta el

S L— (C).

74.—20c, centro invertido, block

de 4 (B).

75.—L. A. N., 2 Ps. primer tiraje,

par (P).

76.—Aéreos nueva serie, 5 y 6 Ps.,
2 ejemps. de cada uno (c).

77.—Oficial, 5c azul, block de

4 (p).

78.—Ofiical, 5c verde, block de

4 (p).

79.— Telégrafos 1-6, usados por

correo del 1-4 (p).
80.—Telégrafos 7-18 (p).

81.- Telégrafos 1-11, 16-21 (P).

Colección de Chile

Esta colección será ofrecida

primeramente en un solo lote;

caso de no haber intesesados,

se detallará como sigue:

92. Nos. 108- Lilla, y 132-135

con variedades.

93. Nos. 124-131, 135 a 139,

144, id.

94.—Nos. 140 a 143, 145 a 155, id

95.—Aéreos Testart y sobrecar

gados, hasta el $ 1.—
,
id.

96.—Aéreos sobrecargados $ 2.— .

3.—, 5.—, 6.— y 10.— y

L. A. N., id.

97.—Serie definitiva aérea.

98.—A. R., Avis de Paiement y

Servicio 4-11.

99.—Servicio Nos. 20-37.

100.—Servicio 38 y últimos; Fis

cales-Postales 1-10.

101.—Multas 1-9, algunos valores.

102.—Multas 10-30, 32.

103.—Multas 34-48, 39 y 40 in

vertidas.

104.—Multas 39-43, 2.o tiraje; Te

légrafos 1-11.

105.—Telégrafos 12-21.

106.—Cierros 1-7, diversas varie

dades.

107.—Cierros 9-16 y rueda con

alas.

SOBRES, RAREZAS, etc.

108.—Fragmento de sobre pre-fi-

latélieo, timbre "CALLAO-

VAPOR".

109.—Sobre de una carta multada,
1884.

SELLOS CONMEMORATIVOS
Y DE CARIDAD.

110.—Australia, Nos. 59 y 67 (P).
111.—Australia, Nos. 68 y 69 (P) .

112.—Australia, Nos. 94-96 (pP).
113.—Bosnia, Nos. 45-53 (P).
114.—Bosnia, Nos. 57 y 60 (P).
115.—Canadá, Nos. 39-42 (C).
116.—Costa Rica, Nos. 96, 98, 99

(B).

117.—Honduras, No. 155 (B).
118.—Honduras, Nos. 182 y 184 |

(B).

119.—Honduras, Nos. 206 y 207

(B).

120.—Honduras, Nos. 223-225 (B).
121.—Honduras, Nos. 241 y 242

fe).

122.—Méjico, No. 478 y novedad

(Bb).
•

123.- -Salvador, No. 334 (B).
124.—Salvador, No. 447 (B).
125.- -Salvador, No. 448 (B).
120.—Salvador, No. 459 (B).
127.—Salvador, No. 463 (P).
128.—Salvador. Nos. 405-468 (P).

129. Salvador, Olímpicos,, com

pleta (P).

130.- Salvador, Cent. San Vicente.

completa (P).

131, Uruguay, Nos. 394-401 (P)„

132.- Uruguay, Nos. 402 y 403

(P).

133.- Uruguay, No. 404 (P).

134.- -Uruguay, No. 406. (P).

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) I-Z.

135.—India Inglesa, No. 3, 4 ejem

plares, diversas planchas (b)

136.-—Jamaica, 6 diferentes (B),

137.—Japón, N.o 144 (P).

138.- Méjico, Nos. 180-188, 190-

194 (Ce).

139.—Méjico, Nos. 225-230 (P).

140.—Méjico, Nos. 490 (P).

141.—Nueva Gales, Nos. 17 y 44

(O.

Nueva Gales, certif. No. 3142.-

143,

144,

145.-

146.-

147.-

148.-

149.-

150.-

151.-

152.-

153.-

154.-

155.-

156.-

157.-

158.-

(P).

-Perú, últimas series, varios

sellos (B).

-Perú, telégrafos No. 13 (B),

-Salvador, No. 464, Fisc-Post.

4 y tres novedades (b).

-Salvador, Bandera, 1, 2, 3 y

5c. (P).

-Santa Elena, Nos. 9a, 12-18

(P, uno B).

-Santa Lucía, No. 16 (P).

-Santa Lucía, No. 67 (P).

-Suiza, 24 tete-beche dife

rentes (c).

-Suiza, Soc. Naciones, 20 di

ferentes (b).

-Suiza, Bureau Int. Trav., 8

diferentes (b).

-Suiza, Servicio N.o 45 (p).

-TransJordania,

(B).

Ucrania, Nos.

-Uruguay, Nos.

-Uruguay, Nos.

Uruguay, Nos.

(O.

Nos. 90-97

115-133

127-130

183-185

228 y

(P).

(B),

(B).

229

P significa perfecto; B, bueno;

C, corriente. Letras mayúscula-

designan los sellos sin uso; segui

das de sg, sellos sin uso, pero

sin goma. Las letras minúsculas

corresponden a las mismas cate

gorías, en sellos, usados. Mayores

detalles, en la página 2.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL

Marti] ero Público y de Hacienda.

82.-

83.—

SI.

85,

86.

87,

88,

89,

90,

91,

Primera Londres, 5 centa

vos Gillet y Desmadryl, con

variedades.

10c Desmadryl, litografiado

y segunda Londres, id.

Estancos, 7 diversos, id.

Ultima Londres y 5 grande,
id.

Nos. 11-33, id.

Nos. 34-48, id.

Nos. 49-62, id.

Nos. 63-70, id."

Nos. 71-83.

Nos. 86-107.

Sociedad Filatélica de Chile
Memorándum de reuniones para el mes de mayo.

Lunes I. - - Sesión del Directorio.

Viernes. 8 Sesión de canjes.
Lunes 11. -- Remate de sellos.

Viernes 15. —■ Sesión de canjes.
Lunes 18. -■■Sesión del Directorio.

Viernes 22. -- Sesión de canjes.
Lunes 25. — Remate de sellos.

Viernes 29. — Sesión de canjes.

Toda-- estas reuniones comenzarán a las 18.30; los socios

pueden asistir a las sesiones del Directorio y quedan cordial-
= men.t'i invitados a ellas.

!lll»llllllll!llllll!!lllllllllll!!!!l!ll!ll!lll¡llll!!!|!lll!llll¡ll|l¡P



GACETA FILATÉLICA

CRÓNICA DE NOVEDADES

(DE LA PAG. 5)

correo ordinario, destinada a
■

reemplazar a los valores en curso,

algunos de los cuales tienen cer

ca de veinte años de circulación. I

Se tratará de que los nuevos se- :

líos simbolicen al Japón; pero evi- .

tan do el uso de los temas tan tri

llados: flores de cerezo, crisante- \

mos, el monte Fuji. Se hará un

esfuerzo especial para que estos

sellos sean muy atractivos, ya que

llegan a todos los países del globo.

LIECIITENSTEIN: Dos hermo

sos sellos, de gran formato, han

sido emitidos para el franqueo de

la correspondencia que será tras

portada por el Hindenburg en su

primer vuelo a Estados Unidos:

1 y 2 fr. Representan al gigantes
co zeppelin volando sobre dos

paisajes típicos de Leichtenstein.

PAÍSES BAJOS: En el curso del

mes de mayo aparecerá una serie

de caridad de cuatro valores, que

estará en curso hasta fines de ju- '. tantes.

12 '/jc, efigie de Taima, 1864-

1916.

La sobretasa es, respectivamen

te, de I-Vi;, 3, 4 y 3'/jc.

PERÚ : El sello de 2 cts. en cur

so ha aparecido nuevamente con

la sobrecarga Pro-Desocupados, en

diferente tipo que la anterior, y en

una sola línea.

Los sellos de multa han sido

aumentados con la aparición de

un nuevo sello de 2 cts., que

constituye la cuarta variación del

mismo tipo. Este nuevo sello se

reconoce fácilmente fíor el pie de

imprenta: Waterlow & Sons, Li

mited, Londres.

SURINAM: También esta colo

nia holandesa tendrá su nueva se

rie de sellos. Los bajos valores,

hasta el 7 V< cts. mostrarán un

barco; los restantes llevarán un

perfil de la reina con velo de viu

da, y serán de un formato hasta

el 35c y de otro mayor los res-

LA EMISIÓN...

6.

mo :

l%c, efigie de Erasmo, 1466-

15Í6.

5c, efigie de Onnes, 1853-1926.

6c, efigie de Scháepmann, 1844-

1903.

ZANZÍBAR: Se anuncia la emi

sión de una serie de sellos con

ocasión del Jubileo de Plata de!

sultán "de Zanzíbar, quien celebra

rá sus 25 años de reinado el 9 da

diciembre.

Crónica Extranjera
(DE LA PAG. 4)

80 c, gris, tramo turístico de

la sierra, 50.000 ejemplares;
1 S., azul, La Cima, punto más

alto del Ferrocarril Central de!

Perú (4.817.60 metros), 100.000

ejemplares;

1.50 S., iiardo, "Las Palmas",

Escuela de aviación Chávez, 50.000

ejemplares;
2 S., azul, moderno

. avión de

pasajeros, 50.000 ejemplares;
5 S.; verde, región de selva vir

gen en el Inambari, 25.000 ejem

plares; y

10 S., pardo y rojo, Santa Bos.i

de Lima, patrona de América,

10.000 ejemplares.

Termina el artículo de "El Co

mercio" con la nota de que las

series común y aérea se pondrán
en venta apenas estén listas y s.1

agoten, en su caso, los valores co

rrespondientes de la emisión e¡¡

-curso, y la del centenario del Ca

llao, el día 27 de agosto, fechíi

exacta del centenario celebrado.

La serie tiende a la difusión de

los hechos más saltantes del país
y sus riquezas naturales, y los co

lores y marcos han sido elegidos
de acuerdo con el motivo central

de las estampillas y la finalidad

perseguida, concluye el citado pe

riódico.

No queremos terminar sin feli

citarnos de estas hermosas emi

siones, que ornarán la colección

de sellos del Perú y lamentar la

inclusión en la primera serie del

sello de 35c, emitido en la exigua
cantidad de 5.000 ejemplares, in

explicable en un sello de tan bajo ,

valor facial. Y para terminar, per- |
^ñútasenos una pregunta: ¿Cornos?
las ingeniará el correo peruano j
Para hacer caber en el sello aéreo

fie 50 cts., toda la leyenda anun-

-ciada?

Algunos apuntes...
(DE LA La PAG.)

12c,

20c,

50c,

negro y pizarra; Vidal.

rosa y negro; Leguía.
lila y violeta; Monumento

San Martín.

1S., carmín y verde; San Mar

tín y Leguía.
Esta serie fué completamenta-

da con un valor litografiado por

Fabri. en Lima, con la efigie de

Cochrane, reparándose así un in

justo olvido:

7c, violeta; Cochrane.

Estos sellos comenzaron a cir

cular el 28 de julio, día del een-

4,

(i —

X.

X.

-(8).

(18).

X.

(18a).

X.

- X.

(9).

. X.

X.

(19).

X.

X.

X.

Con fil. "Correos de Chile"

fino opaco. Abril 1930.

Con fil. "Correos de Chile"

mate. Octubre 1930.

Con fil. "Correos de Chile". (R). IV. Papel

brero. 1934.

(DE LA PAG. 3)

(B). II. Papel delgado, se.

(R). III. Papel mediano, se

meso. 20 Fe-

1 pesa

Correos". (A).Sin fil. "Chile

Con fil. "Chile

to. 3-Nov. 1929.

Con fil. "Chile Correos

punto. Junio 1930.

Con l'il. "Chile Correos". (N)

lo. 14-Agosto-1932.
Con l'il. "Chile Correos". (A),

Mayo 1933.

"Chile Correos". (A).

sin punto. Agosto 1933

Sin punió. Julio 1928.

Con fi

grueso

Correos". (A). II. Papel delgado; con pun-

(A). III. Papel mediano, con

IV. Papel grueso, sin pun-

V. Papel grueso, sin punto.

VI. Verde bambú. Papei

¿ pesos

Chile Correos". (A). I. sin punto, se grueso. .1
Sin fil.

lio 1928.

Sin fil. "Chile Correos"

Sin. fil. "Chile Correos'

punto. Lebrero 1930 y

Con fil. "Chile Correos'

liante. Setiembre 1931.

Con fil. "Chile Correos

mate. Marzo 1932.

Sin l'il. "Chile Correos".
tubre 1932.

Con fil. "Chile Correos",

tubre 1932.

u-

(A). II. con punió. Marzo 1930.

. (A). III. Bermellón, con y sin

Junio-Agosto 1931.

(A). IV. sin pimío, se fino bri-

■ (A). X. sin punto, se. grueso

(A). VI. sin punto, se fino. Oc-

(A). VII. sin punió, se. fino. Oc-

L— (20). Con fil.

.'! pesos 3 sobre 5 cls.

"Chile Correos". (B). Julio 1928.

t> pesos

1— (10). Sin fil. "Chile Correos"
2.-— X. Sin fil. "Chile Correos".
3— (21). Con fil. "Chile Correos'

(A). I. Sin punto. Julio

(A). II. Con punto. Abril

1928.

1930.

y su tiraje fué el

450.000

400.000

100.000

1.500.000

100.000

100.000
'

50.000

50.000

50.000.

la cantidad

ejemplares

emitida

tenario

guíente

le,

2c,

4c,

5c,

10c,

12c,

20c,

50c,

LS,

Ignoramos

del 7c.

Impresos por la American Bank,
en un sólo tiraje, no conocemos

absolutamente ninguna variedad

de color en esta emisión; el úni

co error conocido es el le. con

centro invertido, del cual se co

nocen 300 ejemplares.
Del 7e violeta existen ensayos

en hojas de 49 ejemplares (7x7),
de los colores que siguen : marrón

(4 tonos), verde amarillento, ver

de azulado, lila violeta y café cla

ro; éstos últimos en papel ama

rillo paja delgado, los primeros

en papel blanco delgado (raros).

Aunque apreciada, esta serie

no tiene todavía el valor que me

rece; creemos que son sellos que.

paulatinamente, irán subiendo año

por año en los catálogos.

(A)., til. Sin punto. 2-Dic-1932.

fi vesos fi sobre 10 cls.

1.— (11). Sin fil. "Taiile Correos". (B). Julio 1928.

10 pesos

L— (12a).

2.— (12).

3, -(22).

L- X.

X.

X.

Sin l'il. "Chile Correos".

Sin fil. "Chile Correos".

Con fil. "Chile Correos"

no. Enero 1931.

Con fil. "Chile Correos'

diano. Enero 1931.

Con fil. "Chile Correos"

no. Febrero 1932.

Con fil. "Chile Correos".

no. Febrero 1932.

Con fil. "Chile Correos".

(A). I. sin punto. Julio 1928.

(N). I. sin punto. Setiembre 1928.

(N). II. sin punto, papel medin-

. (X).

(N). I

(N). II

(N). II

II. con punto, papel me-

I. sin punió, papel medi-i-

. con punto, papel media-

I. papel grueso. Julio 1933.

CENTRO FILATÉLICO
Gasa de Compraventa de Selllos para Colecciones

SELLOS EN LIBRETAS A ESCOGER

SERIES. COLECCIONES EN PAQUETES

ARTICULO S FIL ATELICOS

Atención especial de pedidos de provincias

ALBERTO VILLAGRAN

Huérfanos 1059 — Casilla 3265 —

Santiago de Chile



8 GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Lunes 25 de Mayo de 1936

a las 18 v media horas, en Ban

dera 323" Oficina 4

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) A-I.

L- "Alemania, No. 41a (B).

2.- Antillas Danesas, Nos. 33-35

(B).

3.—Argentina, No. 109 (c).

4.—Argentina, No. 121 (b).

5.—Argentina, No. 293 (c).

6.—Argentina, No. 320 (c).

7.—Argentina, M. J. I. varios

.,. (B).

8.—Argentina, M. B. O. varios

(B).

9 — Argentina, M. B. C. nueva

serie, 5 difs. (Bb).

10.—Brasil, Servicio No. 28 (C).

11.—Camerún, No. 37 (P).

12.—Carolinas, No. 5 (Psg).

13.—China, No. 254 (p).

14.- Ciudad Vaticana, Nos. 20-28,

30, 32, 33, 35-38 (P).

15 — Ciudad Vaticana, Expr. 1 y

2 (P).

16.—Colonia, Antioquía, No. 99a I

(C).

17.—Cuba, Nos. 82, 92, 112-114

(B).

18.—Dominicana, Nos. 36-38 (B).

19.—Dominicana, Nos. 207, 208,

210 (B).

20.—Egeo, No. 5, de 11 islas di

ferentes (C).

21.—Falkland, 13 diferentes Vic

toria (B, 2 sg.).

22.—Falkland, 7 diferentes Eduar

do VII (B).

23.— -Gran Bretaña, No. 8 en so

bre (b).

24.—Hungría, No. 93, pliego com

pleto (B).

25.—Irlanda, No. 53 (c).

2(i.—Irlanda, No. 54 (b).

27.

28.

29,

30.

31,

32,

33.-

34,

35.

36.

37.

38.

39,

40,

41,

42,

43,

44,

46,

47.-

48.-

49.-

50.-

51.-

52.-

53,

SELLOS AÉREOS

Austria, Nos. 1-3 (B).

Brasil, Nos. 26 y 27 (B).

Brasil, Nos. 28 y 29 (B).

Brasil, Varig N. 16, par (P).

Brasil, Varig N. 30, par (B).

Brasil, Cóndor, Nos. 21-24

(P).

-España, Nos. 37-42 y Expr.
9 (P).

-España, No. 55 (B).

-Estados Unidos, Nos. 2 y 3

(B).

-Estados Unidos, No. 10 (B).

-Estados Unidos, No. 11 (C).

-Estados Unidos, No. 16 (B).

Estados Unidos, Transpaci-

fic, 25c (B).

-Estados Unidos, nuevo bico-

color 16c (P).

-Hungría, Nos. 6-9 (P).

-Hungría, Nos. 2 y 34 (B).

-Letonia, Nos. 10a-12a (P).

-Paraguay, Nos. 14 (B).

-Paraguay, Nos. 9 y 36-38

(B).

-Paraguay, Nos. 59-61 (P).

Paraguay, Souv. Nos. 3-5 (B).

Paraguay, No. 74, par (B).

Paraguay, Nos. 74-76 (B).

-Paraguay, No. 68 (B).

Paraguay, Nos. 17 Ps. rojo
(B).

Suiza, Nos. 1, 6, 7 (P).

Suiza, Nos. G-9 (p).

54, Tripolitania, No. 15 (P).

55, -Uruguay, Nos. 2 y 3 (B).

56,—Uruguay, Nos. 39-43, 56-58

(Bb).

SELLOS DE CHILE

Primeras emisiones

58,

59,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

66,

67,

68,

69.-

70.-

71.-

72.-

73.-

74.-

75.-

76,

77,

78.-

79.-

80.-

81.-

82,

83.

-Dos parejas del 5c (c).

-Dos parejas del 5c (c).

-Dos tiras de dos y una de

tres del 10c. (c).

-Seis ejemplares del 10c. (c),

-5c, No. 5 (c).

-5c, Nos. 5 y 5b. (c).

-5c, No. 4 en sobre (c).

Demás emisiones

-Peso bronce, par (P).

-No. 112, sin dentar, block

de 8 (P).

-115, pasado, 25 ejemplares

(Bsg).

-No. 121, block de 4 (P).

-No. 135, centro corrido (C)

Usados en cantidad

-No.

-No.

-No.

-No.

-No.

-No.

-No.

-No.

-No.

-No.

No.

-No.

No.

No.

No.

10, 80

17, 80

19, 80

20, 80

23, 400

29, 100

36, 1000

39, 500

41, 500

42, 200

43, 800

44,1000

45, 300

47, 100

50, 200

ejemplares (c)

ejemplares (c)

ejemplares (c)

ejemplares (c).

ejemplares (b)

ejemplares (b)

ejemplares (b),

ejemplares (b).

ejemplares (b).

ejemplares (b).

ejemplares (b).

ejemplares (b).

ejemplares (b).

ejemplares (b).

ejemplares (b).

Sellos aéreos

84, -No. 9 (P).

85, No. 10 (B).

86,-10 Ps. sin filigr, sobrecarga

negra (P).

87.-—30 cts, 5 diferentes tirajes

(B).

88, -10 r.ts, 4 diferentes tirajes

(P).

89.—No. 18a, sobrecarga negra

(B).

90.—No. 19 (B).

91.—No. 21 (B).

92.—L. A. N, 2 Ps, 1er. tiraje,
block de 4 (P).

Otras categorías

93.—Servicio, Nos. 1-3 (P).
94.—Servicio, No. 1, sobrecarga

invertida (P).
95.—Servicio, Nos. 8-10 (P).
96.—Servicio, Nos. 25-30 (b).
97.—Servicio, No. 31 (P).
98.—Servicio, Nos. 32 y 38 (B)
99.—Servicio, No. 34 (P).
100.—Servicio, No. 36 (B).
10L- Servicio, nuevo 5c Oficia!

(B).

102.—Servicio, id. par (p).
103, -Servicio, nuevo 10c oficial

(B).

104. Servicio, nuevo 10c Servi

cio del Estado (B).

105.- --Servicio, id. par (P).

106.—Multa, Nos. 16 y 17 (B).

107,—Multa, Nos. 22, 25, 26 (C).

LIBRETAS, SOBRES,

RAREZAS, etc.

108.—Libreta con 100 diferentes

de Chile (c).

109.—Sobre ANTOFACASTA.

110.—Argentina, Tarjeta del Puer

to del Rosario.

111.—Uruguay, Nos. 174-176 en

tarjeta conmemorativa espe

cial.

SELLOS CONMEMORA TIVOS

Y DE CARIDAD.

112.—Argentina, No. 131 (P).

113.—Argentina, souv. 1, par uno

con S. grande (B).

114.—Austria, No. 117 (c).

115.—Barbados, Nos. 117-119 (B).

116.—Brasil, Nos. 241-248 (B).

117.—Brasil, Nos. 269-272 (B).

118.—Brasil, No. 203, block de 12

con inscripción central (B).

119.—Brasil, Nos. 273a y 274a (B).

120.—Canadá, Nos. 38, 39, 44 (B).

121.—Costa Rica, Nos. 159-161,

163 (P).

122.—Ecuador, Nos. 155, 156, 158-

161 (B).

123.—Estados Unidos, serie Par

ques, completa (B).

124.—Estados Unidos, -8 sellos sin

dentar (b).

125.—Francia, Nos. 168 y 169 (b).i
126.—India Francesa, No. 48, block

de 10 (B).

127.—Japón, Nos. 145-147 (B).

128.— Noruega, No. 107 (P).

129.—Países Bajos, Nos. 235-238

(P).

130.—Perú, Nos. 254-257 (B).

131.—Perú, Nos. 273-275 (B).

132.—Rusia, Olímpicos, 1-5 kop

(P).

133,- Suiza, Nos. 235-238 (P).

1
SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) L-Z

134.- Lceward, No. 57 (P).

135,—Levante Ruso, Nos. 235-240-

(B).

136.- Nevis, No. 8 (c).

137.—Nicaragua, servicio 118-120,

122, 123 (B).

138.—Oldenburgo, No. 2 (b).

139.—Panamá, 5 diversos, uno so-

brec invertida (B).

140.—Papua, Nos. 66, 67, 86 (p),

141.—Paraguay, No. 88, block de

10 (P).

142.—-Paraguay, No. 313a, pasado,

par (B).

143.—Paraguay, mapa Chaco, no

vedad (B).
i 144.—Paraguay, servicio 87-91

! (B).

145,-Persia, Nos. 302-321 (C).

j 146.—Perú, Nos. 92 y 93 (B).

! 147.—Perú, 8 diversos (Bsg),

148.—Perú, 12 sobrecargados va-

¡ rios (C)'.

149.—Perú, No. 100 (Bsg).

150,- Sudán, servicio 24-29, 31,

33-36, 38, 39 (c).

151.—Suiza, Franchise, 2a-7a, 4b,.

5b, 7b, 10-12 (b).

152.—Suiza, Taxe Nos. 1-11 (c).

153.—Suiza, Taxe Nos. 22, 20-34,,

40, 41 (c).

154.—Suiza, Taxe Nos. 51-54 (b).

155.—Venezuela, No. 12211 de Mi-

chel (B).

156.—Venezuela, No. 91 (p).

157.—YVüttemberg, Nos. 11 y 18

(p).

P significa perfecto; B, bueno;

C, corriente. Letras mayúsculas-

designan los sellos sin uso; segui

das de sg, sellos sin uso, pero

sin goma. Las letras minúsculas

corresponden a las mismas cate

gorías, en sellos usados. Mayores

detalles, en la página 2.

CARLOS SCHMIDT ROESTEL

Martilero Público y de Hacienda.

Sociedad Filatélica de Chile
FUNDADA EN .1889

Local social: Santiago, Bandera 323, Oí. 4 - Casilla 13245

REMATES DE SELLOS
La Sociedad organiza mensualmente dos remates de sellos

de correo, los que se verificarán regularmente el segundo ;/ cuar

to lunes de cada mes. Estos remates se efectúan ante el Mar

tiliero Público don Carlos Schmidt Roestel. Los lotes se reci

ben basta el día 20 de cada mes y deberán traer indicado el

precio según el catálogo Yvert 1936 (excepto tratándose de

sellos de Chile), requisito sin el cual no serán admitidos .

Se previene a los interesados en enviar lotes a los rema

tes que se ha acordado limitar cada uno al máximo de 150

lotes, razón por la cual se ruega enviarlos con la mayor anti

cipación posible.

Los lotes deben ser enviados con un formulario especial,
el que puede solicitarse, así como toda clase de detalles e

informes, al suscrito.

Al llenar este formulario, se ruega a los interesados ce

ñirse en lo posible al siguiente orden: sellos aéreos, sellos con

memorativos, sellos comunes y sellos de Chile, y dentro de las

tres primeras categorías, al orden alfabético de países; final

mente, dentro de cada país, al orden de enumeración ■ de los

sellos en cada país. Esto facilita enormemente la labor de la

Dirección de Canjes y redunda en provecho general.

EL DIRECTOR DE CANJES. __J)
Talleres Gráficos "Cóndor". Fonlecilla 2G8.



Publicación mensual.—Precio: 40 centavos

Órgano de la Dirección de Canjes de la SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

AÑO II Santiago, 8 de Junio de 1936
N.° 16

EDITORIAL

UN NUEVO ÓRGANO FILATÉLICO
Salvo inconvenientes de última hora que obliguen a la Dirección

de Canjes a continuar la publicación de la GACETA, el présenle nú

mero 16 será el último que llegue a nuestros lectores. El Directorio

estudia la posibilidad de adquirir la propiedad de CHILE FILATÉ

LICO, que pasaría a ser el órgano oficial de la Sociedad.

Naturalmente, ni nuestros suscriptores ni los del señor Vargas,

sufrirán perjuicio alguno en sus intereses: se atenderán todas en de

bida forma y por todo el tiempo que estén canceladas, acumulán

dose en los casos de doble suscripción.

CHILE FILATÉLICO fué fundado por el señor Vargas, en Con

cepción, hace cerca de ocho años; lleva publicados veintiún núme

ros y en breve salrá a circulación el número veintidós, último crímo

revista comercial independiente. Goza de un merecido prestigio en

lodo el mundo filatélico, tanto por la constancia de su publicación,

como por la profusión y exactitud de sus informaciones sobre los

sellos chilenos. Al transformarse en órgano de publicidad de nues

tra Sociedad, CHILE FILATÉLICO se publicaría con toda regulari

dad cada dos meses, es decir, a razón de seis números por año; ca

da número llevarla dieciséis páginas de texto, exclusivamente, en

fino papel conché, como mínimum; y otras tantas, en papel de ca

lidad un poco inferior, para avisos. El texto sería seleccionado con

el mayor esmero, pndiendo acompañarse de numerosas ilustracio

nes, ya que lo permitiría la mejor calidad del papel. Desde luego

figurarán las mismas secciones informativas que la GACETA ha pu

blicado en su año y medio de vida.

Las listas de remates se publicarán por separado, como se hizo

en un principio y serán enviadas, no sólo a los socios, sino a todas

aquellas personas que así lo soliciten.

La GACETA FILATÉLICA suspenderá en definitiva su publi

cación, perspectiva que nosotros, por nuestra parte, no podemos

contemplar sin pena. Hace año y medio que se lanzó a la circula

ción y desde entonces, mes a mes, ha sido el objeto de nuestros

cuidados y desvelos; hemos puesto en ella lo mejor de nuestro en

tusiasmo y si no siempre la realidad ha correspondido a nuestros

deseos, cúlpese a nuestra falla de competencia filatélica. Sm embar

go, el fórmalo ado otado para nuestra publicación ha suscitado, des

de un principio, numerosas críticas entre los consocios; en primer

lugar, por el tamaño mismo (dispuesto así por razones de econo

mía), en segundo, por la calidad del papel. El año pasado se recha

zó una indicación tendiente a trasfarmarla en árgana de la Socie

dad, prefiriéndose la denominación de árgana de la Dirección de

Canjes. Creemos ahora complacer los deseos de una mayoría, al

adoptar como revista oficial una publicación bien acreditada, y que,.

al inconveniente de ser bimestral, une la mayor' ventaja de su for

mato, calidad, ilustraciones, etc.

Al abandonar estas columnas, no podemos dejar de dar una mi

rada, retrospectiva sobre lo que la GACETA ha represenludo para la

Sociedad: ella ha sido su prueba más palpable de vida y acción; ha

tenido al corriente a los socios de lodo el movimiento social; en ella

se ha llevado una verdadera, historia de los remates filatélicos, que

tanta vida y movimiento han adquirido en el último tiempo; en sus

páginas se ha informado de todo cnanto interesa al mundo filatéli

co, ocurrido en Chile o en el extranjero; la crónica , de novedades ha

sido cuidadosamente completada mes a mes; y, finalmente, se han

dedicado sus páginas a los más interesantes esludios sobre filatelia

chilena. ("Catálogo oficial de sellos de Chile", "La emisión provisio

nal de correo aéreo'" del señar Vaca, "Los sellos oficiales del Mi

nisterio de Marina", "La serie Panamericana con Servicia del Esta

do", "Las primeras emisiones en el catálogo Stanley Gibbons", ele.)

y sobre diversas materias de alto interés en el ramo ("La Filatelia

y los intereses fiscales", "El problema de los sellos oficiales", etc.)

Esperamos confiadamente que nos sea poder seguir sirviendo los

intereses de nuestros consocios en las nuevas columnas de CHILE

FILATÉLICO.

BOLIVIA

Posible catálogo especializado

El señor Víctor Vargas, como es

bien sabido, resolvió hace algunos

meses dedicar sus actvidad.es úni

ca y exclusivamente a los sellos

de Chile, Perú y Bolivia. Al res

pecto, hemos sabido que de este

último país se le ha solicitado,

insistentemente, que edite un ca

tálogo especial de sellos bolivia-

Reproducción de artículos

de la "Gaceta Filatélica"

La Sociedad Filatélica de Chi

le autoriza la reproducción de to

dos los artículos e informaciones

de la "Gaceta Filatélica" exigien
do únicamente que se indique
que han sido tomados de ella.

nos, así como edita uno de se

llos chilenos.

Hasta la fecha le ha sido impo

sible atender tales peticiones; pe

ro sabemos que estudia, con la

colaboración de algunos coleccio

nistas de ese país, la posibilidad

de editar dicho catálogo. De lle

varse a efecto la idea, la obra se

ría publicada previamente en la

GACETA, o en CHILE FILATÉ

LICO, si la fusión tiene lugar.

Un peligroso error de Yvert.

Hemos recibido de nuestro Di

rector de Canjes una carta, de la

que extractamos los siguientes pá

rrafos:

"Hace tiempo me venía extra

ñando la abundancia del sello X.*-1

lüíl, tipo P>, de Bolivia, entera

mente fuera de proporción con el

elevado precio de fres. 2U0.- que

le fija el catálogo Yvert.

"Revisando el catálogo Stanley

Gibbons, encontré la explicación

fie este hecho: los precios del se

llo X.n 160 en Yvert se encuen

tran intercambiados. En efecto,

tanto en Gibons como en Scott \

en Michcl, se ve que la variedad

común es el tipo 15, y la escasa el

tipo A.

"Hn esta situación, he resuelto

no admitir en remate este sello, a

menos de venir con indicación de

su verdadero valor.

"Además, creo sería del caso la

publicación de estas líneas en la

GACETA, para prevenir a los co

leccionistas y a los comerciantes

que, de buena fe, han adquirido y

vendido estos sellos por un ele

vado precio".
Al complacer al señor Director

de Canjes, nos rcsla descaí- que

la Casa Yvert rectifique debida

mente esle error, que ha debido

lesionar los intereses de muchos

filatelistas.

La Gaceta

Filatélica

Se encuentra en venta, en

SANTIAGO únicamente en las

siguientes Casas: Centro Fi

latélico, Huérfanos 1059; Fi

latelia Colón, Catedral, es

quina de Plaza de Armas.

En VALPARAÍSO, en la

Casa Salzmann, Blanco 892.
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INFORMACIONES SOCIALES
CLUB DE CANJES Y VENTAS:

Bajo la dirección del secretario

señor Anders ha comenzado a

funcionar esta Sección, con inte

resante material.

Por el momento, hay entregada

un regular cantidad de libretas

para la Sección Ventas, las que se

encuentran a disposición de los

socios, en poder de la empleada

de Secretaría. A ella pueden so

licitarse y recomendamos caluro

samente a los Isocios revisarlas

eon detenimiento.

La entrega de nuevas libretas

(para las cuales se ha adoptado

un modelo único) puede hacerse

directamente al señor And-ers o

por intermedio de la empleada.

El secretario dará toda clase de

indicaciones sobre las condicio

nes exigidas a los socios que así

lo soliciten.

El precio de cada libreta (con

48 casilleros) es de veinte centa

vos.

DIRECTORIO: Celebró las dos

sesiones anunciadas en la pasada

GACETA. Se dio cuenta de que la

Asociación Filatélica de Bahía

Blanca había publicado en su

BOLETÍN la información sobre

sellos y sobrecargas falsas de

Chile, enviada por la Sociedad en

el pasado enero; atendiendo a los

deseos de diversos señores socios,
se acordó reproducirla en el pre

sente número.

El Directorio rechazó la re

nuncia que de su cargo había

presentado el Tesorero señor Bra

vo, en atención a que, por razo

nes de
.
índole militar, debía au ■

sentarse por dos o tres meses de

Santiago; se acordó dar permiso

al señor Bravo por ese tiempo,

durante -el cual los asuntos de Te

sorería serían atendidos por el

pro-Tesorero señor Domínguez,

quien se hizo cargo inmediata

mente de sus funciones.

En la primera sesión se insi

nuó la idea de fusionar la GACE

TA FILATÉLICA con la revista

CHILE FILATÉLICO, de propie

dad del señor Vargas, en orden

a convertir esta última en órga

no social. El señor Vargas mani

festó conformidad con la idea,

que fué ampliamente discutida en

la segunda sesión, llegándose a

un acuerdo, en principio. Como

se manifiesta en la nota editorial,

es muy posible -que, en virtud de

ese acuerdo, sea éste el último nú

mero de la GACETA.

Se acordó unánimemente dar

un voto de aplauso a don Julio

Vaca, autor del estudio sobre LA

EMISIÓN PROVISIONAL DE CO

RREO AEREO, cuya publicación

terminó en el número anterior. El

trabajo del señor Vaca es una

obra completa que, aún cuando

pueda ser motivo de retoques o

coreciones de parte de .estudio
sos especialistas, significa un pa

so decisivo -en el estudio de esta

interesante emisión y pasará a

ser fu-ente obligada de referencia

siempre que de ella se trate. Se

acordó estimular a todos los so

cios a imitar el ejemplo de labo

riosidad y desinterés del señor

Vaca.

NUEVOS SOCIOS: Previos los

trámites de rigor, fueron acep

tados como nuevos socios de la

institución los señores:

Domingo Chávez

Rodolfo del Valle

Heinz Herbst

Carlos Puglie.se

Marcos Rachitoff.

Jorge Urrutia Blondel

REMATES Y CANJES: El éxito

más halagador obtuvieron los dos

remates anunciados en la pasada

GACETA, especialmente el segun

do. En uno y otro fueron subas

tados algunos sellos raros, obte

niendo cotizaciones no acos

tumbradas todavía en Chile. En el

segundo fué especialmnete noto

rio el interés demostrado por los

sellos usados de Chile, en canti

dad (Lotes 69 a 83), muy bien

cotizados en general.

Por la razón indicada en el

párrafo CAMBIO DE LOCAL de

esta misma crónica, anunciamos

para junio un sólo remate. Por el

hecho de comprender 200 lotes, y

de haber seleccionado para su in

clusión en él los mejores lotes de

los recibidos, podemos decir, sin

temor a equivocarnos, que este

es uno de los mejores remates

que la Sociedad ha organizado.

La nueva clasificación de los

lotes en perfectos, buenos y co

rrientes ha sido francamente

aplaudida por todos los concu

rrentes a nuestros remates.

Las sesiones de canjes y tran

sacciones entre socios, para las

cuales se han reservado los días

viernes, se han realizado con to

do éxito los cuatro viernes del

mes. La concurrencia ha ido en

aumento y el interés es cada día

mayor. Si fuese posible que los

socios entregasen los sellos con

alguna anticipación al Directo."

nue presida los canjes, acaso se

obtendrían mejores resultados. De

jamos insinuada la idea, esperan

do la mayor cooperación al res

pecto.

Los canjes y transacciones se

guirán verificándose siempre los

días viernes.

CAMBIO DE LOCAL: Aten

diendo a los deseos de gran nú

mero de socios, quienes desean

que la Sociedad establezca sus

oficinas en primer piso, el Direc

torio acordó trasladar la sede so

cial a la Galería Ale'ssandri, N.o

18-A. El traslado se efectuó ha

ce pocos días; pero las diversas

refacciones que el local exigía,

nos han obligado a reunir los

dos remates del presente mes en

uno sólo, que se verificará el jue
ves 18.

Esperamos que la mayor como

didad que presta el nuevo local,

por la circunstancia de estar en

bajos, atraerá una mayor afluen

cia de socios a las reuniones so

ciales de todo orden.

Guía Comercial

de Santiago

Como una información para los

coleccionistas que deseen efectuar

operaciones filatélico-comerciales,
indicamos a continuación la lista

de los comerciantes filatélicos de

Santiago, miembros de nuestra

Sociedad.

Recordamos a los interesados,
socios o extraños, que nuestra

institución efectúa operaciones

únicamente en remate público,

por intermedio del Director de

Canjes y Transacciones. Entre

socios o entre socios y extraños,

podrán efectuarse transacciones

en el local social, pero en pre

sencia de un Diretcor; entre so

cios, pueden también efectuarse,
con pleno éxito, en las sesiones de

los viernes.

Los
, comerciantes /de Santiago

socios de la S. F. de Ch., son los

siguientes :

VÍCTOR VARGAS V
., Agustinas

11-11, Teléfono 67409, Casilla
13186. Especialista en sellos de

Chile, Perú y Bolivia; editor de

"Chile Filatélico" y de un "Catá

logo especial de sellos de Chile".

FILATELIA COLON, W. Ro-

thenbacb; Catedral esq. Plaza de

Armas, Teléfono 65462, Casilla

518. Compra-venta de sellos para

colección y material filatélico;

constantes novedades.

R. SBIL S., Casilla 412, Teléfo

no 67140. Compra-vienta de sellos

para colecciones; libretas a elegir.
CENTRO FILATÉLICO, Alberto

Villagrán; Huérfanos 1059, Casilla

3265. Compra-venta de sellos para

colección y material filatélico.

MARCOS RACHITOFF, Galería

Alessandri 13, Casilla 1055. Com

pra colecciones de 5,000 a 30,000
sellos diferentes.

PRINCIPAL FILATÉLICA, José

Labora; Agustinas 1038, oficina 1.

Compra toda clase de sellos y co

lecciones, especialmente de Chile.

ZACARÍAS RACHIT, Huérfa

nos 1235, oficina 2. Compra-venta
,dc sellos y colecciones, de todo

el mundo.

CARLOS. ER1EDMANN, Moneda

1027. Compra colecciones y lotes

de sellos, de importancia.
CASA FILATÉLICA, Enrique

Silva W.; Pasaje Malte 36. Casa

especialista en series y paquetes.

SELLOS, Huérfanos 1104, nego

cio filatélico recién inaugurado.

La señorita Bertfaa López
En los últimos "días del pasado

mayo falleció en Santiago la se

ñorita Bertha López, persona am

pliamente conocida en los círcu

los filatélicos. Instalada durante

muchos años en Santiago, donde

fundó la "PRINCIPAL FILATÉ

LICA", gozaba de amplio presti

gio por su seriedad y honradez

comerciales.

Motivos de salud la obligaron a

trasladarse a Valparaíso, donde

continuó sus actividades filatéli

cas, habiendo establecido su ne

gocio en dicho puerto. Reciente

mente había regresado a esa ciu

dad, donde proyectaba continuar

sus actividades, cuando la sor

prendió la muerte.

Presentamos nuestra condolen

cia a sus familiares.

LJDF6I3S

con sellos provenientes de mis últimas

liquidaciones

Envío a precios razonables

Indicar referencias

Casilla 4¡2 :-: Teléfono 67140

SANTIAGO
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Las falsificaciones de los sellos de Chile
Entre las diversas informaciones sociales publicadas en el N.o

Ik de la GACETA, dimos cuenta de haberse dirigido una comunica

ción a la ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE BAHÍA BLANCA, referente

a falsificaciones de sellos y sobrecargas de Chile. Esta prestigiosa

entidad consultó sobre el particular a nuestra Sociedad y el Direc

torio, en su respuesta, abordó directamente el tema, después de un

detenido estudio de la materia.

El borrador de la respuesta fué redactado por el señor Risueño

y su texto definitivo aprobado en una sesión de Directorio, a la cual

concurrió, especialmente citado, el experto señor Vargas.

Nuestro informe fué publicado in-extenso por el BOLETÍN de

"SELLOS OFICIALES N.o 39-43:

Estos sellos constituyen ,1o que

podríamos llamar, sirviéndonos de

la enérgica expresión en uso en

su tierra, una "macana". Son pro

ducto —

ya bastante antiguo— de

la industria particular. Cuando se

retiró de circulación la serie Con

ferencia Panamericana, el stock

sobrante fué destruido y los sellos

desmonetizados. En poder de los

filatelistas quedó una gran canti

dad de series, especialmente de

los bajos valores y como no eran

aptos para el franqueo, su valor

llegó a estar por debajo del va

lor facial (más o menos hacia

1926-28). Aprovechando la cir

cunstancia de que se había dicta

do un decreto ordenando sobre

cargarlos para servicio oficial

(decreto que se dejó sin efecto

más tarde), alguien, para valori

zar estos sellos, ideó hacerlos so

brecargar. El trabajo fué -ejecuta

do en alguna imprenta particular,

pues los Talleres de Especies Va

loradas no tuvieron intervención

alguna. Últimamente y sabe Dios

por qué medios, se ha logrado su

inclusión en Yvert, lo que ha mo

tivado una enérgica protesta de

parte de nuestra Sociedad. La so

brecarga es enteramente extraofi

cial y el Gobierno no tiene ni un

sello de esa serie para poder so-

bercargar.

SELLOS DE SERVICIO N.o ~1-

19: Estos sellos merecen propia

mente el nombre de "etiquetas

particulares de control de la fran

quicia postal". El Ministerio de

Marina, como todas las reparti

ciones fiscales, gozaba y goza aún,

de franquicia postal. Con el obje

to de evitar abusos de esta fran

quicia, el entonces Sub-Secretario,

don Alvaro Casanova, ideó emitir

viñetas (N.o 4-11) para la corres

pondencia interior, viñetas que

eran aceptadas por el correo co

mo signos de franquicia y que ve

nían a sustituir al timbre de goma

usado por las demás oficinas pú

blicas.

Como para la correspondencia

exterior deben usarse sellos aná

logos a los comunes de (confor

midad con las reglas de la II. P.

U.), aduciendo las mismas razo

nes de fiscalización, la Sub-Se-

cretaría de Marina hizo sobrecar

gar los sellos recibidos del correo,

transformándolos en los números

1-3 y 12-19.

Como puede Ud. ver por lo ex

puesto, estos sellos tienen un ca

rácter semi-oficial (son emitidos

por una repartición pública, pero

no por el correo) y, en estricto de

recho, no debieran ser coleccio

nados. Sin embargo, el uso filaté

lico y su admisión en todos los

catálogos hacen que, en el hecho,

sean buscados y apreciados pol

los coleccionistas.

No podemos dejar de recomen

dar la lectura de una histo

ria de estos sellos, aparecida en

los números 5 y 6 de la GACETA

FILATÉLICA.

De los sellos 4-11 hay muchas

falsificaciones y aún reimpresio

nes. Estas se caracterizan porque

el dibujo del fondo (ancla, leyen

das y cuadro) están incompletas,

pues se han raspado fajas verti

cales en' todos los sellos. Respecto

de los falsos, es indispensable -el

expertizaje de un técnico.

De los sellos 1-3 y 12-19 abun

dan las falsificaciones de sobre

carga, algunas de ellas bastante

peligrosas, por lo que no deben

adquirirse estos sellos sin previa

expertización o certificado de ga

rantía. El timbre de control de1.

reverso no entraña ninguna ga

rantía, porque ha sido igualmente

falsificado.

SELLOS OFICIALES N.o 25-30:

Estos sellos son legalmente emiti

dos, registrados en Berna y tie

nen, por lo tanto, derecho a ser

coleccionados. En la actualidad

se usan únicamente en la Biblio

teca Nacional; pero se han usa

do, en otras épocas, por varias bi

bliotecas del país. Abundan las

sobrecargas falsas, pero es relati

vamente fácil conocerlas compa

rándolas con un ejemplar legíti

mo.

Últimamente se han emitido lo.;

sellos de correo N.o 137 y 151 pa

ra este mismo servicio, con la so-

bercarga mucho más inclinada, en

diagonal sobre el sello. Son los

números 44 y 45 del catálogo.

Los catálogos Gibbons, Scott y

Michel mencionan en esta serie

un 50c. son filigrana; valor que

no ha existido jamás.

SELLO N.o 110 CON DOBLE

IMPRESIÓN, ETC.: Lo único que

con relación a esto es un "ensa

yo" con la efigie de Balmaceda en

lugar de la de Colón. Este ensayo

es rarísimo y los que general

mente se ofrecen son todos fal

sos. Esta falsificación, lo mismo

que la del centro invertido, sin

centro y doble impresión, debe

provenir de algún particular que

tenga en su poder un cuño legí

timo del marco y, posiblemente,

un cuño falso del centro.

OTRAS INFORMACIONES SO

BRE FALSIFICACIONES: De las

primeras emisiones (Correo, 1-10)

se conocen falsificaciones, hechas

en litografía; son muy antiguas y

hoy son verdaderamente rara.;,

la asociación amiga y ahí fué leído por algunos socios, quienes han

solicitado la publicación en la GACETA.

Al complacer a estos señores consocios g reproducir íntegra

mente el informe en cuestión (suprimiendo únicamente el preám

bulo de rigor en la carta), creemos aportar una pequeña g nueva

ayuda a la filatelia chilena, al exponer sin reticencia alguna el pen

samiento del Directorio en este grave problema de las falsificacio

nes y las fantasías, que tanto han perjudicado el buen nombre del

país y a los filatelistas del extranjero que se han especializado en

Chile.

constituyen un adorno en una co

lección especializada.

Lo que se encuentra con mucha

frecuencia son algunos tipos de

las primeras emisiones y, sobre

todo, de las dos siguientes (11-15

y 16-20), a los cuales se les ha

lavado la obliteración a pluma

(cancelación que denota general

mente uso fiscal) y que se ofre

cen como nuevos, con goma re

puesta o usados postalmente con

matasellos de la época, que so

conservan (alghnos en manos

muy desacreditadas). Sin embar

go, casi siempre es fácil conocer

los sellos lavados por la decolo

ración que han sufrido o por ves

tigios de tinta que quedan. A la

lámpara de cuarzo la tinta se ve

con toda claridad.

VARIEDADES DEL SELLO N.o

47: De todos estos errores abun

dan los falsos; del N.o 41a, sin

embargo, se encuentran buenos

con frecuencia. El sello con so

brecarga invertida se vendió efec

tivamente en el correo; pero, en

términos generales, es muy oscu

ro el origen de todas estas varie

dades.

Consideramos que en el extran

jero se le ha dado a los sellos

demasiada estimación, muy supe

rior a la que merecen.

VARIEDADES DEL SELLO N.o

'iS: También abundan los falsos;

pero es frecuente encontrar legí

timos de los errores 48a y 48b.

Rrespecto de la legitimidad de su

origen no nos pronunciamos, por

que en la actualidad tenemos en

estudio, precisamente, esta ma

teria.

VARIEDADES DE LOS SELLOS

N.o 4.9-54-: La gran mayoría de

errores de estos números que se

ofrecen corrientemente, son fal

sos, excepto el sello 54 b, que se

encontraba una vez por pliego.

May que tener gran cautela al ad

quirir estas variedades.

SELLO N.o 65: Este sello fué

en gran parte sobrecargado para

servir fiscalmente, sobrecargán
dolo con la palabra IMPI'ESTO

en forma diagonal, sobre la pri
mitiva leyenda CORREOS. Suele

ofrecerse con la palabra impuesto
borrada y con un matasello es

tampado para ocultar el trabajo:
esla adulteración no resiste un

un examen atento. Además, el se

llo adulterado tiene el color del

N.o 70, es decir, verde sin bronce.

SELLO N.o fifi: El color del se

llo legítimo no es igual al del se

llo N.o 60, como puede deducirse

del catálogo Yveri, sino que tien

de al bermellón. Este error del

catálogo ha permitido falsificar el

sello, alterando la cifra "12" del

N.o 60. Con un buen lente puede
!

'
distinguirse la alteración de las

cifras.

SELLOS AÉREOS N.o 1-5: El

sello base (Centenario de Maipú),

no fué emitido y todo el stock se

utilizó para hacer estos sellos. Por

tal razón, las falsificaciones se

rían imposibles.

Sin embargo, se emitió después

una viñeta de propaganda, con el

msimo marco y centro e idénticos

colores; pero en (pie las inscrip

ciones son todas diversas y en la

parte inferior dice PRO-RAZA.

Aunque en Chile no se han visto

nunca, es muy posible cpie en el

extranjero circulen estos sellos

con falsa sobrecarga. Tal falsifi

cación no resistiría, naturalmente,

un examen medianamente atento.

Otro fraude filatélico—muy fre

cuente- -relacionado con -esta emi

sión, son las series a las que se

les ha lavado el matasello y pues

to goma falsa. Existen también

series que no fueron malaselladas

en el correo, pues se cubrían las

viñetas con goma para que la

obliteración no las afectara y que

después se han reengomado.

Sin embargo, debemos hacerle

presente que existen series nuevas

absolutamente legítimas, no obs

tante que era prohibido venderlas

al público.

SELLOS AÉREOS N.o 11 Y 20:

Estos sellos son ya famosos por

las muchas falsificaciones de. que

han sido objeto. Existe una muy

peligrosa, en que las palabras CO

RREO AEREO y el cóndor pare

cen provenir de un cuño legíti
mo extraviado, siendo falso, úni

camente, el nuevo valor. lista fal

sificación es hecha en Chile; se

(PASA A LA PAG. 7)
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(Publicación Oficial de la íáoc:edad Filatélica de Chile

1878-99. — Grabados e impresos por la

American Bank Note Co. de Nueva York;

ruleteados; papel, blanco, sin filigrana; plie

gos de 100 sellos (10x10), excepto en el se

llo de 1P. (50 sellos) :

60 le. verde.

61 2c. rosa.

62 5 c rojo.

G3 5c. azul.

63a 5c. azul vivo.

64 10c. amarillo.

65 10c. naranja.

66 15c. pizarra,

67 20c. gris negro.

68 25c. café.

69 30c, rosa claro.

69a 30c. rosa oscuro,

70 50c. violeta.

71 50c. lila malva.

72 1P. café y negro

Los sellos de 5c. (azul) y 1P. existen en

papel acartonado; y el 1P. sin ruletear (ra

ro) .

El sello de 50c. lila malva (N.o 71) fué el

primero que llegó a Chile (Junio de 1878) ;

Sos restantes llegaron en 1881, con las siguien

tes excepciones:

5c. azul vivo . 1883

10c. amarillo . 1885

20c. gris negro. 1886

30c. rosa claro. 1899

Son muy raros ios blocks de los números 65

y 71; y escasos los del número 72.

Debe recomendarse prudencia al adquirir

los sellos 65 y 71, pues por diversos proce

dimientos se alteran los sellos 64 y 70, para

venderlos como si fuesen los tonos naranja y

lila.

Los sellos números 60, 61, 62, 63 y 71 se

asaron durante la guerra del Pacífico en el

Perú y existen con matasellos peruanos. Re

comendamos nuevamente, sobre el particular,

la obra de Puppo, "Historia Filatélica de la

Guerra de). Pacífico".

Estos sellos usados con matasellos de ciu

dades peruanas o de ciudades peruanas que

pasaron a ser chilenas, deben figurar en to

da colección especializada de Chile. Cabe

indicar que las fechas de los matasellos de

ben estar comprendidas entre febrero de

1879 y el 22 de octubre de 1883.

De estos sellos se conocen pruebas en pa

pel Indio, sin ruletear (muy raros).

ÍS,94. — Tipos similares a los números 60

y 61, pero sin adornos sobre la palabra CEN

TAVOS, a ambos lados de las cifras T y

73

74

le. verde.

2c. rosa.

El sello de la le. fué emitido en agosto; el

de 2c. en mayo.

Ante la magnitud de este acon

tecimiento filatélico, extractamos

algunos artículos de la revista

STAMPS, del 9 de mayo, en que

se describía lo que sería esta gran

-exposición filatélica, la mayor que

registra la historia de nuestro

"hobby". Debemos agregar que la

realidad superó aún las expecta
tivas de sus organizadores.

Para la TIPEX se consiguió el

concurso de prácticamente todas

las mejores colecciones del mun

do, exigiéndose un verdadero

ejército de más de 300 coleccio

nistas para montar las hojas en

los marcos en los tres días que

precedieron a la apertura. Para

esta labor se ofrecieron socios de

todas las instituciones filatélicas

de Nueva York y alrededores.

Un lugar prominente, en el pri
mer piso, fué dado a las exhibi

ciones del Gobierno de los Esta

dos Unidos, que comprenderán una

máquina impresora, que trabaja
rá durante toda la exposición en

la impresión de los plieguitos es

peciales, y doce ventanillas desti

nadas a la venta de estos sellos

y de todos los que la Agencia Fi

latélica de Washington tiene en

stock. Señalemos de pasada que

los plieguitos que se expenden a1

público han sido impresos en

Washington. Los impresos por la

prensa de la Exposición serán to

talmente destruidos debido a la

imposibilidad de ejercer sobre

ellos un control que garantizara
la ausencia de errores.

*

En la planta baja, directamente

frente a la entrada, se ha instala

do la Corte de Honor de la Fila

telia. En esta sala se exhiben ex

clusivamente sellos emitidos antes

de 1850, los que se encuentran re

presentados en su totalidad. Se ha

conseguido contribución para es

ta sala de coleccionistas de . los

-cinco continentes, y se ha elegi

do el mejor ejemplar enviado de

cada sello.

El puesto de honor en la Corte

lo ocupa eí cuño original del pri
mer sello emitido : el un penique

negro de Gran Bretaña, cuño ga

lantemente facilitado por el Go

bierno Inglés.
Los sellos representados en .a

Corte de Honor son los siguien
tes:

Gran Bretaña. — 6 de mayo de

1840. El un penique negro y dos

peniques azul, impresos por Per-

kins, Bacon.

Brasil. — l.o de julio de 1843,

Los famosos "ojo de buey".
Suiza. — Diversos sellos canto

nales: El 4 y 6 rappen de Zu-

rich, emitidos el l.o de marzo de

1843; el famosísimo sello doble de

Gin-ebra, emitido el l.o de octubre

del mismo año, y la paloma de

Basilea, de l.o de julio de 1845.

Estados Unidos. — Los dos se

llos de 5 y 10c, que forman la

pirm'era emisión de este país, de

5 de agosto de 1847.

Mauricio. — Los dos sellos clá

sicos por excelencia :el uno y el

dos peniques "POST OFFICE",

aparecidos el l.o de diciembre de

1847.
*

Francia. — El 20c. negro y el

1 fr. bermellón, de l.o de enero

de 1849.

Bélgica. — Los "epaulettes", 1U

y 20 centimes, emitidos el l.o de

julio del mismo año.

Alemania. — La primera serie

de Baviera, que se puso en venta

el l.o de noviembre del año 1849:

1 kr., negro; 3kr., azul; 6 kr., café.

España. — La primera serie de

España fué emitida, lo mismo que

las de los dos países más abajo

citados, el l.o de enero de 1850.

Comprendía cinco valores: 6 y 12

cuartos, 2, 6 y 10 reales.

Australia. — En la misma fecha

que los sellos españoles, aparecie
ron las primeras "vistas de Sid-

ney" de Nueva Gales del sur: 1,
2 y 3 peniques; y tres sellos, tam

bién de 1, 2 y 3 peniques, de Vic

toria.

ARGENTINA

Deseo en canje Argentina, únicamente

emisión 1888-91 (Yvert 72-86, Gibbons

159-186, 191-194, 199); nuevos, usados,
blocks de 4 nuevos y usados en carta.

Doy Chile y América, inclusive aéreos,
base Yvert o Gibbons.

DEREK PAL IV! E R

CASILLA 2393

SANTIAGO DE CHILE

A la izquierda de la Corte de

Honor se encuentra una sala ex

clusivamente destinada a la Ame

rican Bank Note Co., quien pre

senta, entre otros muchos obje

tos, fotografías de la correspon

dencia cambiada con el correo

norteamericano sobre la primera

emisión de este píiís del "año

1847. Además se exhibirá el fun

cionamiento de una prensa de

transferencia, destinada a formar

la plancha impresora del rodillo

obtenido del cuño matriz.

En" el -espacio sobrante en la

planta baja, y en el entrepiso, se

encuentran puestos de venta de

los comerciantes filatélicos y ca

sas editoriales del mundo .ente

ro. También se encuentran en e!

entrepiso salas destinadas a las

reuniones de todas las sociedades

filatélicas.

Los pisos superiores serán ocu

pados por la exposición propia
mente dicha, comenzando por las

secciones destinadas a sellos de

Estados Unidos y continuando en

el orden indicado en el catálogo y

en el prospecto.

De no menor interés que la Ex

posición misma fueron las confe

rencias, paseos, etc., que se han

organizado en conexión con la

misma.

Las conferencias, que se dieron

en una sala especial en el ter

cer piso del local de la Esposi-

ción, duraron de 2 a 8.30 P. M.

los días lunes, martes, miércoles

y sábado, y hasta las 4 P. M. el

jueves y viernes, debido a otras

celebraciones que se tuvieron en la

tarde.

Los tres primeros días se dedi

caron a temas variados; el jueves

(PASA A LA PAG. 7)
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ÁFRICA DEL SUR: Ha apare

cido un sello conmemorativo del

centenario de la inmigración ho

landesa, que se vende al doble

valor facial, yendo la sobretasa a

incrementar los fondos para el

monumento a los "voortreeker".

Como siempre, los sellos con le

yenda en inglés y en afrikaan es

tán dispuestos alternadamente en

en el pliego :

¥2 d., negro y verde.

ALEMANIA : Ha aparecido la se

rie de propaganda a los Juegos

Olímpicos de Verano. Indicamos

los valores, colores y diseños:

3 pf., café, gimnasia;

4 pf., azul-gris, natación;

6 pf., verde amarillo, foot-ball:

8 pf., rojo vivo, atletismo;

12 pf., carmín, carrera de la an

torcha;

15 pf., café-púrpura, esgrima;

25 pf., ultramar, boga;

40 pf., violeta, equitación.

Los sellos se venden con una

sobretasa a beneficio del Comité

Olímpico, la cual es ligeramente

inferior al valor del sello, de

modo qeu el valor facial total de

la serie es de 1.92 M.

Con ocasión del Congreso Na

cional délas Municipalidades Ale

manas, inaugurado el l.o de Ju

nio, se ha puesto en venta una

serie de cuatro valores (3, 5, 12

y 25 pf.) que representan un di

seño simbólico.

El 11 de mayo se puso en ven

ta un sello conmemorativo del

150<> aniversario de la muerte de

Otto von Goerike:

6 pf., verde oscuro.

ARGELIA : De la anunciada se

rie paisajes, han aparecido ya

cuatro valores :

10c, verde amarillo;

25c, rojo violeta;

50c, rojo;

1F., café.

Los restantes valores irán apa

reciendo a medida que se agoten

los de la serie en curso.

AUSTRALIA: Se ha enviado a

Londres el proyecto de nueva

serie, que llevará el perfil de

Eduardo VIII, para su aproba

ción por el monarca.

El l.o de abril se puso en ven

ta una serie de dos valores, des

tinada a conmemorar la unión

por cable telefónico submarino

de Australia y Tasmania, los que

representan a Anfitrite (diosa de

los mares), tendiendo dicho ca

ble:

2d., rojo;

3d., azul.

Esta en preparación un sello

destinado a conmemorar el cen

tenario del Estado de Australia

del Sur, que representará un ár

bol histórico en Glenelg, bajo cu

yas ramas se hizo la proclama
ción hace cien años.

AUSTRIA: El 8 de mayo apa

reció un nuevo sello, del Día de la

Madre, que representa un cuadro

célebre de la Virgen con el Niño:

24 gr., azul.

Se ha anunciado ya que la serie

anual de caridad estará dedicada

este año a los grandes técnicos e

inventores austríacos: Welsbach

(inventor del alumbrado incan

descente a gas), Ghega (construc

tor del ferrocarril giroscópico),

Kaplan (inventor de la turbina a

vapor), Lieben (inventor de los

cilindros reforzados), Rassel (in

ventor de la hélice a tornillo);

Wendrl (constructor de los rifles

Mannlicher).

BRASIL: Existe el proyecto de

emitir una serie destinada a alle

gar fondos para la erección de

un monumento al emperador don

Pedro II. Los sellos llevarán la efi

gie de este monarca, tomada de los

sellos de 1878-79.

CHILE: En el momento de en

trar en prensa nuestro número

anterior se puso en venta en la

Tesorería de Santiago el sello de

20c. de la serie aérea definitiva,

del mismo diseño de los sellos de

10 y 15c, ya aparecidos. Con la

aparición de este valor, queda só

lo por emitir el sello de 40c.

20c, azul vivo.

CUBA : Ha sido emitida la serie

conmemorativa de la erección de

una zona franca en el puerto de

Matanzas, en los valores y canti

dades indicadas en una crónica

anterior.

Igualmente una serie de dos va

lores del monumento a Máximo

Gómez :

le, verde;

2c, rojo.

DOMINICANA: Ha aparecido un

hermoso sello para el servicio

aéreo ordinario, que representa un

avión en pleno vuelo:

10c, azul oscuro y azul claro.

ESPAÑA : Con motivo de la Ex

posición Filatélica Nacional apa

recieron los dos anunciados sellos,

inspirados en los sellos de 1854,

con un tiraje de 20.000 ejemplares:

10c, café negruzco;

15c, verde.

Además aparecieron los mismos

sellos, en distintos colores, con

sobrecarga CORREO AEREO:

10c, carmín;

15c, azul.

ESTADOS FEDERADOS MALA

YOS: Han aaprecido, desde nues

tra crónica anterior, los sellos de

(25 y 50 c. y £ 1.— en los cuatro

Estados (Negri Sembilan, Pahang,

Perak y Selangor), quedando por

emitirse sólo los tres más altos

valores.

ESTADOS UNIDOS: El 4 de ma

yo se puso en venta un sello de

3c, violeta, en conmemoración

del tercer centenario de la funda

ción del estado de Rhode Island,

El 9 de mayo, en la inaugura

ción de la TIPEX, se puso en ven

ta el block especial conmemora

tivo, que tiene la particularidad

de componerse de cuatro sellos de

idéntico valor y color, pero de

diverso diseño, como explicamos

en nuestro número anterior.

Está decretada también la emi

sión de otro sello conmemorativo

de 3c, violeta, para celebrar el

centenario del ingreso a la Unión

del estado de Arkansas.

ESTONIA: Se han recibido tres

nuevos valores de la serie en

curso :

10s., verde azulejo;

20s., rojo-lila;

50s., café anaranjado.

Además se anuncia la emisión

de un sello definitivo de 2 kro-

nor, de gran formato, en reem

plazo del sello sobrecargado, que

aún está en circulación,

FRANCIA : A principios de ma

yo se emitió un sello que repre

senta el molino de Alfonso Dau-

det, en Fontvielle:

2 fr., azul. n

Se anuncia que el sello de 90c

de la serie en curso (villa breto

na), será reemplazado por otro,

del mismo formato, que represen

tará la villa de Carcasona.

Se ha abierto un concurso para

la presentación de diseños de los

sellos coloniales conmemorativos

de la gran Exposición Internacio

nal de París de 1937.

ITALIA: Ha aparecido una se

rie de cuatro valores conmemora

tiva de la XVII. Feria de Milán:

20c, rojo;

30c, café;

50c, violeta;

1.251., azul.

LITUANIA : Se ha emitido una

serie aérea de tres valores en con

memoración del reciente vuelo del

Vendo series completas y ejemplares sueltos. Compro ejem

plares sueltos de 25 y 40 cts. y de $ 10.— y usados de todos

los valores.

Compro también sellos comunes de Chile por miles.

Tengo en venta álbum y catálogo especial para sellos chi

lenos.

El catálogo Vargas (1936-37) está en venta: ¡5 2.—. Se re

ciben encargos de Yvert 1937 para entrega a fines de Setiem

bre. Con derecho a tres números de Chile Filatélico y al ca

tálogo Vargas, I? 80.— siempre que se reciban antes del l.o de

Septiembre.

LOTE MARAVILLOSO DE SELLOS DE CHILE, sólo $ 100.

Especialista en sellos de Chile, Perú y Bolivia.

Víctor Vargas ¥^
AGUSTINAS 1141 -Fono 67409

Casilla 13186 - SANTIAGO 15- Chile

aviador Vaitkus de Nueva York a

Kovno. Los sellos representan un

mapa con la ruta seguida, y la efi

gie del aviador:

15c, café oscuro;

30c, verde;

60c, azul.

MÉJICO: Se anuncia la emisión

inminente de una serie de seis va

lores para conmemorar la aper

tura de la gran carretera interna

cional entre Méjico y los Estados

Unidos. Estos sellos representa

rían, respectivamente :

5c, alegoría del progreso vial;

10c, puente en Matalote;

20c, panorama de un tramo de

la nueva carretera.

Sellos aéreos.

10c, puente en Tasquillo;

20c, puente sobre el río Corona;

40c, panorama de otro tramo de

la carretera.

P.LV.UIL4 : Con motivo del Con

greso Postal Panamericano que

tendrá lugar en Panamá en no

viembre de este año, se emitirá

una serie de sellos que compren

derá los siguientes valores, colores

y cantidades :

'Í!c., naranja claro, 100.000;

le, verde, 200.000;

2c, bermellón, 500.000;

5c, azul, 200.000;

10c, púrpura, 60.000;

15c, azul pálido, 15.000;

20c, café, 15.000;

25c, café claro, 10.000;

50c, naranja, 10.000;

IB., gris-negro, 10.000.

Los sellos representarán diver

sos paisajes y edificios paname

ños, y tres de ellos llevarán los

bustos de Colón, Bolívar y Dr,

García y Santos.

Igualmente se emitirá una serie

aérea, que también llevará paisa

jes panameños:

5c, azul, 100.000;

10c, naranja, 60.000;

20c, rosa, 80.000;

30c,. violeta, 30.000;

50c, bermellón, 10.000;

IB., gris negro, 10.000.

PERÚ: Se han -emitido dos se

llos para el servicio oficial, que se

asemejan al sello para correspon

dencia multada de que dimos

cuenta en nuestra crónica ante

rior en ser del mismo tipo de los

anterioremente emitidos, y en lle

var el pie de imprenta WATER-

LOW & SONS LTED. LONDRES:

10c, café;

50c, verde.

RUSIA : A fines de abril apare

ció una nueva serie en celebra

ción de una organización similar a

la de los Scouts. Comprende seis

valores (1, 2, 3, 4, 10 y 15 kop.)
con diversos diseños alusivos.

A partir de esta serie, lodos los

sellos que la URSS, emita en lo

futuro se venderán 'sobre la base

de 5 rubros por dollar.

SAN MARINO: Con motivo de

una modificación de las tarifas,
han aparecido dos valores de la

serie aérea con nuevo valor en

sobrecarga :

75 s. 50c, verde azulejo;

75 s. 80c, rojo.
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Gran Remate d
SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

el Jueves 18 de Junio de 1936.
a las 18 y media horas, en Gra

lería Alesssndri 18-A.

ACCESORIOS.

1.—Una caja especial para se

llos, sin divisiones.

2.—Dos cajas id., con divisio

nes.

3.—Un clasificador.

4.—Un filigranoscopio.
5.—100 hojas para tapas Yvert.

5A.—Un catálogo Scott 1933.

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) A-E.

6.—Argentina, N.o 11 (p).

7.—Argentina, N.o 18, en sobre.

8.—Argentina, N.o 32 (c).

9.—Baviera, N.os 107-109 (P).

10.—Bolivia, N.os 111-120 y 13!

(c).

il.—-Bolivia, N.o 114B (c).

12.—Bolivia, N.os 168-175 (c).

13.—Brasil, servicio N.os 1-7 (B).

14.—Brasil, servicio N.os 8-11

(B).

15.—Brasil, servicio N.os 12 y 13

(B).

16.—Brasil, servicio N.os 30-34

(B).

17.—Congo Francés, N.os 113-122

124 (P).

18.—Corrientes, N.o 3 (p).

19.—Corrientes, N.o 4 (Bsg).

20.—Corrientes, N.o 6 (Psg).

21.—Corrientes, N.o 6 (Bsg).

22.—Corrientes, N.o 9 (Bsg).
23.—Costa de los Somalíes, N.os

83-85, 88, 93, 94, 103, 105,

122, 124, 126 (B).

-Cuba, N.o 160 (P).

-Ecuador, N.os 185 y 186 con

variedades (P).

■Ecuador, N.o 187 con varie-

des (P).

Ecuador, N.o 188 con varie-

des (P).

-Ecuador, N.o 188a con va

riedades (P).

-España, servicio N.o 28 (B).

Estado Vaticano, N.o 38 (c).

SELLOS AÉREOS.

-Alemania, LZ 129, completa

(P).

-Alemania, LZ 129 y Luf

thansa, completa (b).

-Austria, N.os 4-9 (P).

-Brasil, Cóndor, N.os 1-7 y

21-24 (P).

-Canadá, N.os 1, 2 y 4 (P).

Canal Zone, N.os 2 y 3 (B).

Danzig, N.o 24 (b).

Dinamarca, 50 o. y 1 k. (c).

-Ecuador, N.o 8 y 10 (c).

España, servicio N.o 6 (P).

-Estados Cuidos, N.o 12 (P).

Estados Cuidos, 16c azul

(b) y 16c. bicolor (P).

Estados l'nidos. Transpaei-
fic 25c. (B).

Islandia, N.o 3, Noruega, N.o

1, y Perú N.o 239 (P).

Italia, dos sellos aéreos (c).

Licchtenstein, N.os 9-12

(B).

Méjico. N.o 2 (15.).

Paraguay, N.os 9, 36 y 37.

Paraguay, Nos 36-38 (B).

Paraguay, N.os 59-38 (B).

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38.

39,

40.

41.

,12,

43,

44.

4 5.

■Mi.

47.

48.

4 9.

50.

51.—Paraguay, Souv. N.os 1-5

(P).

SELLOS DE CHILE.

Primeras emisiones.

53.—Carta de aduana con N.os 5

y 9-
.

54.—Carta de aduana con o del

N.o 8a.

55.—Carta de aduana con 3 del

N.o 5, ladrillo.

56.—Carta de aduana con 3 del

N.o 5, ladrillo.

57.—CARTA DE ADUANA CON

15 del N.o 9.

58.—CARTA. DE ADUANA CON

10 del N.o 9, esquina pliego.

59.—Carta de aduana con 5 de

los N.os 8 y 8a.

(50.—-Carta de aduana con 3 del

N.o 5, matasello CONSTI

TUCIÓN.

61.—Carta de aduana con N.os

8 y 9.

62.—Carta de aduana con 3 del

N.o 9.

63.—5c, 7 ejemplares (c).

64.—10c, 4 ejemplares (c).

65.—5c, un ejemplar (b).

Demás emisiones.

66.—N.os 21-30 (b).

67.—N.os 30, 32 y 33, 10 ejs. (C).

68.—N.os 34-40, 10 ejs. (B).

69.—N.os 42-47 (c).

70.—N.os 34-50, 10 ejs. (B).

71.—N.o 31, 8 ejs. (c).

72.—N.os 67-70 (P).

73.—N.o 86, 90 ejemplares (sin

uso).

74.- N.os 145-150, completa (c).

75.-- N.o 150, 10 ejemplares (p).

Sellas usados en cantidad.

76.—N.o 16, 80 ejemplares (SIN

USO).

77. N.o 16, 80 ejemplares.

78.—N.o 17, 9 ejemplares (SIN

USO).

79.__N.o 17, 80 ejemplares.

80.—N.o 19, 80 ejemplares.

81.—N.o 20, 60 ejemplares.

82.—N.o 25, 56 ejemplares.

83.—N.o 29, 100 ejemplares.

84.—N.o 36, 1,000 ejemplares.

85.—N.o 39, 300 ejemplares.

86.—N.o 41, 200 ejemplares.

87.—N.o 44, 1,000 ejemplares.

88.—N.o 54, 100 ejemplares.

89.—1,800 ejemplares surtidos

de los N.os 21, 22, 32, 33,

35, 41, 43, 55, 56, 58, 86, 87,

86, 87, 101, 102 y 104.

Sellos aéreos.

90.—N.o 1, TESTART 40c (P).

91.—N.o 2, TESTART 80c (P).

92.—N.o 3, TESTABT 1P20 (P).

93.—N.o 4, TESTART 1P60 (P).

94.—N.o 5, TESTART 2 P. (P).

95.—TESTART COMPLETA EN

SOBRE (p).

96.—N.o 6, par (P).

97.- N.o ,8, PLIEGO COMPLE

TO (P).

98.—N.o 8, par (P).

99.—N.o 9, con punto (P).

100.—N.o 10 (P).

101.—N.o 12, (P).

102.—N.o 17, 2.o tiraje, b. de 4

(P).

103.—N.o 18, par (P).

104.—N.o 18a, par (P).

105.—N.o 21 (P).

106.—Seis pesos, serie actual (c).

Otras categorías.

107.—Servicio N.o 32, bl. de 4 (P).

108.—Servicio, nuevo 20c (C).

109.—Taxe N.o 16, en sobre.

110.—Cierro N.o 7 (B).

111.—Cierro N.o 7, 4 ejemplares

(Bsg).

112.- Cierro N.o 8, tira de 6 (B).

113.—Cierros N.os 11 y 12 (P).

Sociedad Filatélica de Chile
FUNDADA EN 1889

Local social: Santiago, P>andera 323, Oí. 4 - Casilla 13245

REMATES DE. SELLOS
La Sociedad organiza mensualmente 'dos remates de sellos

de correo, los que se verificarán regularmente el segundo y cuar

to lunes de cada mes. Estos remates se efectúan ante el Mar

tiliero Público don Carlos Schmidt Roestei . Los lotes se reci

ben hasta el día 20 de cada mes y deberán traer indicado el

precio según el catálogo Yvert 1936 (excepto tratándose de

sellos de Chile), requisito sin el cual no serán admitidos.

Se previene a los interesados en enviar lotes a los reina-

tes (pie se ha acordado limitar cada uno al máximo de 15(1

lotes, razón por la cual se ruega enviarlos con la mayor anti

cipación posible.

Los lotes deben ser enviados con un formulario especial,
el que puede solicitarse, asi como toda clase de. detalles e

informes, al suscrito.

Al llenar este formulario, se ruega a los interesados ce

ñirse en lo posible al siguiente orden: sellos aéreos, sellos con

memorativos, sellos comunes y sellos de Chile, y dentro de las

tres primeras categorías, al orden alfabético de países; final

mente, dentro de cada país, al orden de enumeración de los

sellos en cada país. Esto facilita enormemente la labor de la

Dirección de Canjes y redunda en provecho general.

EL DIRECTOR DE CANJES.

Colecciones.

114.—Colección de 174 diferentes,
bien surtida.

115.—Colección de 100 diferentes,

CURIOSIDADES VARIAS.

116.—Chile, N.os 71, 72, 75 y 76,

matasello MULTADA. -

117.—Sobre con FRANCA y CAN

CELADA.

118.—6 fotografías diversas.

119.—Tarjeta-anuncio del correo,

con N.os 21-33 y etiquetas

varias.

120.—Chile, lote enteros, inclusi

ve Specimen de Waterlow

& Sons.

121.—España, sobre Dr. Thebus-

sem.

122.—Uruguay, N.os 262, 286, 312

y 326 en bis. de 4 con mata-

sello de laExp.Fil.de 1927,

123,-8 sobres diversos (3 de Chi

le con PORTE PAGO).

SELLOS CONMEMORATIVOS

Y DE CARIDAD.

124.—Argentina, N.os 354-358

(B).

125.—Argentina, Block EX. FI.

BA. (P).

126.—Argentina, id. en sobre (p)

127.—Austria, Dolfuss azul (P).

128.—Barbados, N.o 81 (P).

129.—Bélgica, N.o 187 (P).

130.—Bélgica, N.os 249-253 (B),

131.—Bélgica, N.os 258-266 (B).

132.—Bélgica, N.os 267-272 (B).

133.—Bélgica, Expreso N.os 1, 2.

4, 5 (P).

134,—Brasil, N.os 183-185, PLIE

GOS COMPLETOS ÍP).

135.—Brasil, N.os 241-251 (B).

136.—Brasil, N.os 275-278 (P).

137,- -Canadá, N.os 85-88 (B).

138.- -Canadá, N.o 89. (B).

139.—Canadá, N.o 90 (B).

140.- Canadá, N.o 91 (P).

141, -Canadá, N.o 92 (P).

142.—Canadá, Souvenir N.o 1 (Pb

143.—Costa Rica, N.os 96-100 (P>
144,—Cuba, N.os 212-216 (P).

14 5.—Curacao, N.os 85-90 v 92

(P).

146.— Curacao, N.os 100-104 (P).

147.— -Estados Unidos, N.o 268,

par; 172; 274, par (B).

148, Estados Unidos, N.o 279, bl-

de 4; 280 (C).

14 9.—Estados Unidos, N.os 282 y

283, bis. de 4 (P).

150.— Estados Unidos. N.os 284 y

285, bis. de 4 (P).

151.— Estados Cuidos, N.os 287,

par; 288, bl. de 4 v 312, par

(P).

152, -Estados Cuidos, N.os 294 v

295, bis. de 4 (C).

153. -Estados l'nidos, N.os 296 v

297, bis. de 1 (C).

154. Estados Unidos, N.os 314 y

315, bis, de 4 (P).

155, - Estados Unidos, N.o 3.16, '■'

ra de tres: 317, par, y ■&

(B).

156.—Estados Unidos, 20 diferen

les (B).

(PASA A LA PAG. 8)
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La Tercera Exposición...
(DE LA PAG. 2)

estuvo reservado exclusivamente

al correo aéreo; el viernes a las

organizaciones filatélicas, y el sá

bado a los Juveniles.

Para éstos, además de estarles

especialmente reservado el día

sábado, se organizaron charlas y

visitas especiales a la Exposición

en los demás días, dividiéndo

los por distritos y obteniendo de

los colegios, etc., permiso para

asistir durante las horas de clase.

Una ceremonia especialmente

impresionante fué el lanzamien

to desde la plaza Rockefeller de

una bandada de palomas mensa

jeras del Ejército Norteamerica

no, que llevaba invitaciones a la

Exposición a todas las autorida

des. Este acto fué presentado por

la R. C. A. como parte del pro

grama de exhibición de "medios

de comunicación de noticias in

dependientes del correo", que

preparó con ocasión de la TI-

PEX. Además se organizaron visi

tas especiales al famoso Rocke

feller Center.

Diversas comidas tuvieron lu

gar en el curso de la exposición :

una a los miembros del Jurado,

otra a los escritores filatélicos,

BIBLIOGRAFÍA chilena

Club, otra por la Bitreau Issues

Association, una gran comida de

los comerciantes filatélicos y, fi

nalmente, el gran Banquete Ofi

cial de la Exposición, en el Astor

Hotel.

Además el Comité de Recepción

se preocupó constantemente de

organizar comidas informales en

tre diversos grupos de filatélicos,

a fin de poner más contacto a

los adeptos de nuestro "hobby".

Las señoras tuvieron una reu

nión especial, seguida de una vi

sita a las liendas de modas y de

artculos para el hogar más acre

ditadas de Nueva York.

Finalmente, se organizaron di

versas visitas a los sectores más

interesantes de la ciudad, entre

ellas al Museo Metropolitano de

Arte y a los muelles de Nueva

York, inclusive una visita al Nor-

mandie.

Termina la revista Stamps su

resumen aconsejando a todos los

filatelistas mantener constante

contacto con la Oficina de Infor

mación, donde se organizaban

constantemente paseos y comidas,

y recomendándoles penetrarse del

espíritu de la ocasión, lo que les

aseguraría uno de los mejores mo -

El N.o 8 de SELLO POSTAL, de

Valparaíso, ha llegado a nuestra

redacción. Esta publicación, de

bida al entusiasmo del conocido

comerciante don José Adelmann,

representa una esfuerzo verdade

ramente meritorio. Número a nú- -

mero ha venido mejorando su

presentación material y su conte

nido intrínseco.

El último trae amplia informa

ción sobre la Sociedad Filatélica

de Valparaíso y todo género de

noticias del puerto; además, ini

cia un estudio sobre la emisión

"Presidentes" en papel con fili

grana (1928-34). Siempre hemos

sostenido que esta emisión y la

que le precede ("Presidentes" en

papel sin filigrana, 1915-27) cons

tituyen lo más interesante y dig

no de estudio que hay en la fila

telia chilena, exceptuadas las pri

meras emisiones. El aporte que

hace SELLO POSTAL es digno de

elogio, pues si bien falta un poco

de orden y de precisión en las

fechas (tarea no siempre fácil),

hay ya una base para una espe-

cialización y para profundizar

más su estudio.

Privadamente, el señor Adel

mann anuncia la publicación de

un juego de 30 hojas, formato

Yvert, conteniendo un álbum es

pecializado para sellos de Chile.

Esperamos conocer este trabajo

para hacer de él un comentario

separado.

otra ofrecida por el Collector's mentos de su vida.

Las falsificaciones.
(DE LA

dice que en la Argentina se fa

brica otra, también muy peligrosa.

En estos sellos es imprescindi

ble la expertización por un técni

co o el certificado de garantía.

SELLOS A.R. Y AVIS DE PAIE-

MENT: Existen varias variantes

do color, errores de perforación,

etc. De muchas de ellas se cree

que provienen de un segundo ti

raje, que merecería el nombre de

reimpresión y que tiene menos

valor que el primer tiraje. Tam

bién se necesita examen de enten

dido para determinar el tiraje a

que pertenecen.

SELLOS OFICIALES N:o 20-24

Y 31-38: De estos sellos no se co

nocen hasta ahora sobrecargas

falsas aquí en Chile; pero es po

sible que se ofrezcan en el ex

tranjero, donde hay menos ele

mentos de expertización.
SELLOS DE MULTA N.o 1-9:

Existen numerosas falsificaciones;

pero las más comunes son poco

peligrosas para quien ha visto un

original. Sin embargo, hay que re

comendar cautela al adquirirlos.

SELLOS DE MULTA N.o 10-33 :

Existen falsificaciones de los altos
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valores de ambas series; pero su

ejecución es burda. Sobresale en

tre los detalles la "O" de Valpa

raíso, que es completamente cua

drada.

SELLOS DE MULTA N.o 39-49 :

Estos sellos fueron emitidos y

usados únicamente en Valparaíso.

El primer tiraje fué hecho en

pliegos grandes, de 100 sellos

(lixlO); de ellos se conocen cen

tros invertidos. Hay, además, una

segunda emisión, con marco de

color azul más claro, que sólo

comprende los cinco primeros

valores y que fué hecha en plie

gos de 50 sellos (5x10).

Hay también varias "fantasías",

producidas por el hecho de haber

sido esta serie obra de una im

prenta particular; nos referimos

especialmente a una serie con los

colores del centro y el marco in

tercambiados, la cual no tiene

otro valor cpie el de simple "cu

riosidad". Todas estas fantasías,

así como los centros invertidos

falsos, tienen dentado distinto al

de los legítimos (12 '/•>), pues

fueron perforados en otra má-

craina.

¿fiUÍERE USTED VEMDER SU COLECCIÓN? j
Estoy interesado en la compra de COLECCIO- \

NES de 5,000 a 30,000 diferentes, arreglados en

albums. Aproveche la oportunidad de venderla,

LARGOS HAGHITOFF G^l^íT^m
v¿

Asamblea General Ordinaria

Cítase a los señores socios para la

Asamblea General Ordinaria que se ve

rificará en el nuevo local, Galería Ales-

sandri 18-A, el Lunes 22 de Junio, a

las 1*8.30 horas.
EL SECRETAEIO

CRÓNICA... -De la pág. 5-

SIRIA: El 15 de mayo, ha debi

do ponerse en venta la serie con

memorativa de la Feria Interna

cional de Damas, inaugurada ese

día. La serie ha sido obtenida so

brecargando 9 valores de la serie

corriente (de 0.50 a 10 piastras)

y 5 valores de la serie aérea (0.50,

1, 2, 3 y 5 piastras). La emisión

comprende 20.000 ejemplares de

cada valor.

URUGUAY : Continuando con el

plan de reemplazar todos los se

llos en curso por otros del mismo

diseño, pero impresos localmente,

la casa Barreiro y Ramos ha pro

ducido cinco nuevos valores, cu

yos colores y cifras de emisión

indicamos a continuación:

20c, rojo, 20,0.000;
50c, negro oliva, 50.000;

1P., negro, 30:000;

2P., verde, 10.000;

3P., 5.000.

Además ha aparecido una serie

de "alcance y última hora", desti

nada a pagar la sobretasa de este

servicio. Los sellos representan

una carabela y un moderno trasa

tlántico :

3c, verde amarillo;

5c, violeta;

fie, verde azulejo;

7c, café;

8c, carmín;

12c, azul.

YUGOESLAVIA: El 15 de mayo

ha sido emitida una serie de cua

tro sellos con la efigie de la Rei

na-madre, María. La emisión com

prende 100.000 series, que tie

nen un valor de franqueo de 10

dinars, aunque se venden a 15

dinars, yendo la sobretasa al co

mité de Protección a la Infancia.

Además prevé la aparición,

para el 15 de julio, de dos sellos,

de 0.75 y 1.75 dinars, con motivo

del 80'-' aniverario del gran

sabio yugoeslavo Nicolás Tesla. Se

emitirán 500.000 ejemplares de ca

da valor.
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157.—Francia, N.os 152-155 (b).

158.—Grecia, N.os 165-176 (c).

159.— Italia, Nos 196-199 (C).

160.— Italia, N.os 259 y 261 (P).

161.— Japón, N.o 151 (B).

.162.- Japón, N.os 222-225 (P).

163,- Nicaragua, N.os 42-46 (P).

164,-Paragiiay, N.os 320-324 (C).

165.—Rumania, N.os 324-335 (P).

166.—Rumania, N.os 422-426 (B).

167.— Suiza, N.os 235-238 (P).

168.—Suiza, N.os 278-281 (P).

169.—Ucrania, Nos 148-151 (P).

170.—Uruguay, Nos 177-178 (Bb).

171.- -Uruguay, N.os 414-417 en

plieguitos (P).

172. Venezuela, N.os 117-119. y

118a (B).

SELLOS EXTRANJEROS (SIN

CONMEMORATIVOS NI

AÉREOS) E-Z.

173.—Estados Unidos, N.o 27a (C).

174.—Estados Unidos, N.os 199,

200, 202, 203 (C).

AVISOS ECONÓMICOS
ENVIANDOME 100 o 200 SE-

llos diferentes de su país, le re

mitiré la misma cantidad del mío

Validez permanente. PEDRO BAR-

TA, Estébanes,
ZA (España).

2o, ZARAGO-

DESEO CANJE CON COLECCIO-

nistas serios de Uruguay y Para

guay. Base cualquier catálogo. Doy
América en general. Alvaro Boni

lla Lara, Casilla 3582, Santiago de

Chile.

* * *

CANJE CON COLECCIONISTAS

SERIOS DE TODO EL MUNDO.

Me interesan algunos sellos comu

nes y escasos. Escríbame antes de

enviar. Doy Chile, Argentina, Pa

raguay, etc.... Correspondencia en

alemán, inglés, francés. Manuel

Ma. Risueño, Casilla 2463. Santia

go de Chile.

175.- Estados L'nidos, N.os 200b,

201b, 204 (B).

176. Estados Unidos, N.os 206.

208, 209 (B).

177. ---Estados Unidos, N.os 222 y

247 (b).

178.—Estados Unidos, Expreso

N.os 5 y 8b (C).

179.— Estados Unidos, Certif. N.o

2 y Expreso N.os 7, 9-13,

lia (c).

180.—lisiados Unidos, Colis N.o

19 (B).

181.— Francia, N.o 2 en sobre.

(corto de márgenes).

182. --Gran Bretaña, N.os 27 y 71

(c).

183.-—Grecia, Sainos N.os 4-8 (c).

184,—¡Malasia, 20 diferentes (c).

185.- Mauritania, N.o 15 (B).

186,—Oubangui, N.os 43-46, 49,

51, 54, 55, 63, 05, 75 (B).

187.— Oubangui, taxe N.os 12-17

(B).

188.- Países Bajos, N.os 45, 40,
57 (c).

189.—Países Bajos, taxe N.o 39

(O.

De la página 6 ■

190.—Paraguay, Servició N.os 1,

2, 3, 4, 5, 7.

191.— -Paraguay, Servicio N.os 87-

91 (B).'
192, PERL, N.o 141, 2 SOLES

(P).

193.-— Rusia, taxe, 6 diferentes

(P).

194. -Senegal, N.os 53-55, 58, 63,

72, 74, 76, 82, 103, 104 (B)!
195.- Suiza, Servicio N.os 39, 47,

53, 54, 75, 80 y 85 (c).

196. Togo, taxe N.os 9 y 11-1"

(P).

197. —Uruguay, nueva serie de al

cance y U. H. (P).

198.—WalJis y Fortuna, laxe N.oi

11-17, 19 (B).

199.- Lote de varios miles de se

llos de América.

200— -Lote de varios miles de se-í
líos de Europa.

201, Sobre con más de 800 sellos!

A la vista desde el Lunes 15,

CARLOS SCHMIDT ROESTEL

Martiliero Público y de Hacienda

Galería Alessandri 18-A, Casilla 13245

SANTIAGO DE CHILE

La Sociedad Filatélica de Chile pone a disposición de sus socios y de los

filatelistas en general, su nuevo local en primer piso; Galería Alessandri 18-A,
donde celebra sus reuniones.de acuerdo con la siguiente tabla:

.1 U N I O.

Jueves 18. — Remate de sellos.

Viernes 19. -- Canjes oficiales.

Lunes 22. - Asamblea General ordinaria.

Viernes 26. —-

,Canjes oficiales.

J U L I O.

Viernes 3. -- Canjes oficiales.

Lunes (>.

Viernes 10. -

Lunes 13. -

Viernes 27.

Lunes 20.

Viernes 24. -

Lunes 27.

Viernes 31.

- Sesión de Directorio.
-

Canjes oficiales.

Remate de sellos.

-

Canjes oficiales.
- Sesión de Directorio.

-

Canjes oficiales.
- Remate de sellos.

Canjes oficiales.

Los remates de sellos se realizan el segundo y cuaito Lunes de cada mes

ante el Martiliero Sr. Carlos Schmidt Roestel, pudiendo asistir a ellos so

cios y extraños.

Todas las reuniones comienzan a las 18.30 horas en punto, y los Señores

Socios quedan cordialmente invitados a todas ellas, inclusive a las Sesiones
del Directorio.

Talleres Gráficos "Cóndor —Fontecilla 268
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Publicación Mensual

Boletín informativo de la SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

AÑO II Santiago, Si de Agosto de 1936 N.° 17

ASAMBLEA: Tuvo lugar el 22

de Junio la Asamblea General

Ordinaria prevista por los Estatu

tos. Presidió el señor . Bonilla y

asistieron 18 socios. El Presidente

hizo una breve reseña de la labor

desarrollada en el curso del se

mestre ya su ■, exposición siguió
un cambio general de ideas, en

el cual participaron numerosos

asambleístas. Uno de los princi

pales puntos acordados fué dirigir
se a la firma Champion, solicitán

dole la rectificación del -color

anotado al no emitido de 20'c.

(190-5), asunto del :
cual se ha in

formado ampliamente en CHILE

FILATÉLICO.

DIRECTORIO: Ha celebrado

seis sesiones desde la aparición de

nuestro último número, los días

1» y 15 de Junio, 6 y 22 de Julio,

y 10 y. 24 de Agosto. Se .ha aten

dido al despacho- de todos los

asuntos sometidos a su considera

ción, de los cuales informamos

respecto de los más importantes.

En primer lugar y atendiendo

poderosas razones aducidas por

el pro-Tesorero, se acordó aumen

tar temporalmente la cuota men

sual de tres -a cinco pesos;
el con

siderable aumento del gasto de

Local y el mayor gasto que deman

dará la nueva revista, han forza

do al Directorio a tomar esta me

dida, que se estima transitoria y

que, de todas maneras, afecta en

muy poco el presupuesto
de los

- señores socios. El aumento comen

zó a regir desde el l"' dé Agosto.;

y, a indicación del señor larraín,

se acordó aplicarlo exclusivamente

a los socios domiciliados en San

tiago.
•

,

Fué acordada, en definitiva, la

adquisición, por la Sociedad, de

la revista CHILE FILATÉLICO,

de propiedad del señor Vargas.

En virtud de este acuerdo, CHILE

FILATÉLICO pasó a ser órgano

oficial de la Sociedad; se publica
rá seis veces al año y con un mí

nimum de 24 páginas en el forma

to usual. Conjuntamente
el señor

Vargas celebró un contrato
^

de.

propaganda que ayudará conside-
1

dablemente al financiamiento dé

la nueva publicación. CHILE FI

LATÉLICO será impreso en pa

pel, couché, esmeradamente dirigi

do y su precio de venta será de

.dos pesos; «la suscripción anual de

diez peso's.
Posteriormente y a moción del

Presidente- se acordó qué, sin per

juicio dé publicar la revista como

órgano oficial de la Sociedad, se

editara méhsualménte una GACE

TA. gILATELICA de dos paginas,
destinada exclusivamente a tres

objetos: 1", publicar la lista de

uno de los dos remates mensuales

(el otro será anunciado por listas

mimeográficas, con poco gasto);

2', publicar las informaciones so

ciales, a fin de tener a los socios

al corriente de todas las activida

des de la Sociedad; 3', publicar
una "Revista de revistas" (que se

inicia en el presente número), des

tinada a informar a los socios de

las distintas publicaciones recibi

das, que pueden encontrar en la

Sociedad y a indicarles los princi

pales artículos contenidos en ella.

En esta forma se espera atraer

más directamente a los socios a

las reuniones sociales. Esta GA

CETA se remitirá a los socios re

gularmente y a todas aquellas

personas que la soliciten; también

se repartirá gratuitamente en los

negocios de Santiago, como recla

me del remate que describan.

Con el objeto de mejorar la

atención de algunos servicios so

ciales y distribuir en forma más

conveniente el trabajo, el Directo

rio, de acuerdo con sus facultades

y a propuesta del Presidente, acor

dó efectuar algunos cambios en

su distribución interna. Así, tres

señores Directores pasaron a ocu

par distintos cargos: Don Her

nán Larraín, la Dirección de Can

jes; Don Manuel Risueño, la Bi

blioteca; Don Isaac González, la

Secretaría del exterior.

NUEVOS SOCIOS: Previos los

trámites de rigor, han ingresado
a la Sociedad, en los últimos dos

meses, los señores:

Jorge Figueroa Moraga

Enrique Bafiacey
Héctor Guzmán

Humberto Athenas

Carlos Cousiño O.

Emilio Barios C
'

Juan Delijanis
Abraham Litvalc

Osvaldo Berríos

Alejo Montes :

Pedro Peña y Lillo

Aníbal Vergara Barros

Henry Wesser

Ángel Armañanzas
Carlos Santa Cruz

José Miguel ¡Fuenzalida

Gonzalo Errázuriz Pereira

Ángel Henríquez

REVISTA DE REVISTAS

Recibidas recientemente, se en

cuentran a disposición de los so

cios, en la mesa de lectura de la

Sociedad, las siguientes publica
ciones:

L'Echo de la Timbrologie, N?

973: de 15 de Julio;
Bulletin Champion, N° 398; de

25 de Junio;

Uruguay Filatélico, N.os 15-16;

de Junio;
Madrid Filatélico, N» 447; de

Junio;
El Coleccionista Ecuatoriano, N'

3; de Mayo;
Collectors Cldb Philatelist, N« 3,

vol. XV; de Julio;

Costa Rica Filatélica, N» 15; de

Julio;
Revista de la Sociedad Filatélica

Argentina, N.os 289-291; de Julio-
Diciembre de 1935;

IPHV Courier, N« o"; de 15 de

Junio;
Boletín de la Asociación Filaté

lica de Bahía Blanca, N" 18; de

Abril-Junio.

Cábenos recomendar muy en es

pecial a nuestros consocios la lec

tura de los artículos y estudios que

siguen.

En el COLLECTORS CLUB

PHILATELIST un estudio sobre

el sello N» 16 de Guatemala, fir

mado por los conocidos especia
listas J. G. Freiburghaus y Wal-

ter Lind. Es un estudio acabado

sobre este sobrecargo, incluyendo
la reconstrucción de las planchas
del sobrecargo, que puede hacer

reflexionar a más de -uno de nues

tros -especialistas. I

La misma revista trae un largo
estudio sobre el correo aéreo en la

China, de interés para los especia
listas de aéreos.

El número de URUGUAY FI

LATÉLICO es de un interés ex

cepcional: desde luego, incluye dos
artículos referentes a la colección

Lee, cuya dispersión ha provocado

justificada emoción en ese país.
Además, se inicia en ese número la

publicación de un CATALOGO

DE AVIACIÓN DEL URU

GUAY, original del señor Fran

cisco Ferrer Llull, destacado fila

telista de Montevideo, especializa
do .por largos años en sellos aéreos

y cuya autoridad^ es indiscutible en

el Uruguay.

EQUIVALENCIA

DE MONEDAS

Accediendo a reiteradas solici

tudes de los señores socios, indi

camos a continuación la equiva
lencia de las monedas de los

principales países de América,

calculadas sobre la base del dólar

a # 29.— del mercado libjre.

Ellas servirán de guía para la ad

quisición de sellos recientes de

estos países, sellos que no es po

sible comprar sobre la base del

catálogo.

Argentina, el nacional .. $

Bolivia, el boliviano. , .

Brasil, el muréis ....

Colombia, el peso . . .

Costa Rica, el colón . .

Cuba, el peso . . . , . -

Dominicana, el peso . -

Ecuador, el sucre . . . .

Estados Unidos, el dólar

Guatemala, el quetzal .

Honduras, el lempira . .

Haití, el gourde ....

México, el peso ., . . .

Nicaragua, el córdoba ,

Panamá, el balboa . . .

Paraguay, el peso. . . .

Perú, el sol ■ •

Salvador, el colón . . .

Uruguay, el peso ....

Venezuela, el bolívar. .

No indicamos las monedas

europeas, porque
las principales

se cotizan en el mercado y es fá

cil obtener sil equivaieaoa ea

cualquier Casa de Cambio.

8.—

1.10

1.70

16.55

5.—

29.—

275

29.—

29.—

14.50

8.—

29.—

29.—

0.16

7.2.5

11.60

16\—

7.25



2 GACETA FILATÉLICA

SOCIEDAD JT1LA.TELI0A DE CHILE

el Limos 7 de Setiembre de 1936

a las 18 y media horas, en la

Galería Alessandri, 18-A.

ACCESORIOS

1.— Álbum de lujo para conme

morativos del Japón.
!2. —Álbum Scott para sellos

, aéreos.

SELLOS EXTRANJEROS, SIN

AÉREOS NI CONMEMO

RATIVOS

3. — Argentina, N9 346.

3 A Argentina, 2 y 5 nacional.

4.— Argentina, N9 121*

5.— Argentina, N? 121.

6 — Argentina, Nos. 94-102.

7.— Argentina, 3 nacs.

8.— Bermudas, N« 47.

9.-— Bolivia, 6 sellos.

■10-.— Bolivia, Fiscal, N> 6a.

12.— Bolivia, N« 56.

13 — Bolivia, Nos. 158-160*

14:—: Canadá,W 16.

15.— Colombia, N° 199.

16.— Colombia, Retardo N» 11.*

17.— Colombia, N» 238.

18.— Costa Rica, N° 102a*

2 i.— Dominicana, N? 99a*

22.— Dominicana, N> 97a*.
.

23.—Dominicana, N° 100a.*

24 — Ecuador, N« 28, 14 tarjetas.

25.—■ Estados Unidos, enteros.

26.— Guatemala, Nos. 140 y
'

140a*

27.— Guatemala, Nos. 94. y 94a*

28.— Guatemala, N» 117a.

29.— Guatemala, Nos. 175, 176,

177 y 242*
■

30.— Liberia, Nos. 100 a 102,

ofic.

31.— Liberia oficiales, Nos. 45

a 57.

32.— Panamá, N? 84, sobr. inver

tida.

33 — Paraguay, par N« 186b*

34 — Paraguay, N« 186*

35.— Paraguay, N? 10 sin den

otar.* ,

36.— Paraguay, oficial, N? 5.

37.— Perú, Cierros oficiales, 1, 5

y 7.

38.— Perú, Déficit, N? 53.

39.— Perú, Déficit, N,9 54.

40.— Perú,'N« 47, Ocup. Chilena.

41.— Perú, 5 sellos en curso.*

42.— Perú, Dos soles, 35 cts. sin

dentar.*

"43.— Nicaragua, par N? 25*
'

44.— Salvador, par sin dentar, Ng

135:*

45.— Salvador, N« 77, sin dentar,
al medio.*

"46.— Uruguay, par N« 292, ofi

cial:*

47.— Uruguay,, oficial, N«' 99.

48.—Uruguay, Nos. 131 a 133,

49-— Suiza, 4 Pro Juventute.*

CARTAS PRE - FILATÉLICAS

50.— Buenos Aires a Santiago, 4

¿_
Reales.

,51.— Rosario dé Santa Fe a San

tiago,' Franca.

52.— Marsella a Santiago (1852).
53.— Ultramar Valparaíso, 5 rea

les." •

54.— Serena 3 reales, Illapel 2

reales, Casablanca 2 reales,
"*"'

Melipilla 2 reales, Ghaliñga,
"'.'"' : "Franca.

CHILE-PRIMERAS EMISIONES

55.-

56.-

■No 1,'5 cts.

; N« 2, 10- cts.

57.— 5 cts. Desmadryl obscuro.
58.— 5 cts. Desmadryl.
59.— 10 cts. Desmadryl obscuro.

60.— 5 cts. Gillet siena.

61.— 5 cts. 2° de Londres.

62.— 5 cts. 2P" de Londres.

63.— 5 cts: 2° de Londres: (cabe
za marfil) .

64.— 5 cts. canela (impresión fi

na).
65.— 5 cts. canela (impresión bo

rrosa).
66/— 5 cts. Estanco, rosa.

67.— 5 cts. rojo-rosa.
68.— 5 cts. Estanco, rojo-carmín.
69.—■ 10' cts. Estanco, azul obsc.

70.— 10 cts. Estanco, azul obsc.

71.— 1 cts. amarillo.

72.— 20 cts. verde.

73.—-20. cts. verde (lavado).
74.— 5 cts. falla papel.

. 75.— 10 cts. Estanco, mitad en

carta.

CHILE - AÉREOS

76.— Serie Testart, nueva reengo-

mada.

77.— 30 cts. doble sobrecarga
(una invertida).

78.— 6 aéreos, $ 17.50 facial.*

79.— Block $ 2 pesos.*
80.— 5 pesos con y" sin filigrana.*
81.— 11 aéreos, $ 21.95 facial.

82.-2 P. bemellón.

83.— Tira de cuatro de 10' P. sin

filigrana.
84.— Figueroa en carta.

85.— Línea Aérea, block 2 P. 1er;

tiraje.*
86— Línea Aérea, 2 P., 1' y 2' ti

raje.*
87.— Serie en curso, $ 22 facial.

8.8.— Serie en curso $.30' facial

89.— Serie en curso, 3 de $ 20'.

90.-— Serie en curso, 1 de $ 30.

CHILE - CONMEMORATIVOS

91.— Serie Almagro, en 7 tarje

tas; Oleografías en colores,

hechas en Inglaterra con mo

tivos nacionales.

92.— Serie Almagro compl., usa

da en sobre.

93.— Centenario compl.*
94.— Panamericana compl:

-

en

■ block*

95.— Panamericano completa.*
96.— Centenario 25 cts. pareja*
97.— Centenario, 7 valores.

98.—.Salitre compl.*
99.— Almagro, 5 c. - 5 P., con

errores.*

100.— Almagro, 50 cts. 4 errores*

101.— Centenario, 10 - 50 cts*

CHILE - VARIOS

102.— 20' cts. centro invertido.*

103.— 3 cts. Correo 5. Telégrafo,

rojo.
104.—Un peso "bronce.*

105.— 14 cts. Salas.*

106.'— Servicio Estado, 1 P., 3 ti

rajes.*
■

107.—-5 cts. rojo usado en Callao.

108.'— Serie Napoleones, compl.*.
109.— Oficiales completa.
110'.— Multas Mesías, ■ 60 y '80 sin

dentar.*'-".

111.—Multas Mesías, - 60 • centro

invert.*

112.— Pareja. 5 cts.. sin dentar.*

113.— 25 cts, c de. gancho.*
114.— Pareja un peso, 1911.*

115 .

— 6 Latorres .*

1 1-6.— Block N? 64*

117.—-Tierra del Fuego.*
1 18.— Servicio Estado, N¡9 32, 10

sellos.*

119.-— Servicio Estado, N? 38, 4 se

llos*

CHILE - CANTIDADES

20'.—N» 16, 199 sellos usados.
21.— N» 17, 280 sellos usados.

22.— N» 56, 58 sellos nuevos.

23.—N* 72, 33 sellos, nuevos.

24.— N? 73, 31 sellos nuevos.

25—N? 74, 9 sellos y uno del

7*5*

26.— N» 86, 100 sellos nuevos.

27.— N» 87, 100 sellos nuevos.

28.— N? 91, 100 sellos nuevos-.

29.— N? 111, 25 sellos nuevos.

30,—N' 53, 100 sellos nuevos,
31.— Telégr. 'N» 5, 200 sellos nue-

. vos.

32.— N» 139, 100 sin goma,' im
presión pasada.

33.— Constitución, 30 cts. 100

usados. '

i

*

34.— L. A. N., 20 sellos 50 cts.

azul.*

35.— L. A. N., 12 sellos 50 cts.,

azul.*: ,
- ;

,

36.—- 3 10' Almagros 5 cts., usa

dos.

37.-845 Almagros, de 10 cts,

usados.

38.— 1.547 Almagros, de 20 cts.

usados.

39.— 1.872 Almagros, de 30 cts.

usados.

40.— 100- Almagros, de 5 cts. nue

vos, i l

41.— 500 Almagros, de 30 cts.

nuevos.

42.— 200 Almagros, de 50' cts.

nuevos.

43.— 200' Almagros, de un peso
. nuevos.

44.— 8 Almagros, de 25 cts. .nue

vos.

45.— 8 Almagros, de 25 cts. nue

vos.

46.— 8 Almagros, de 2*5 cts. nue

vos.

47.— 8 Almagros, de 25 cts. nue

vos.

48.;— 8 Almagros, de 25 cts. nue

vos.

49.— 8 Almagros, de 25 cts. nue

vos.

50.-— 6 Almagros, de 25 cts. nue

vos.

51.— 4 Almagros, de 25 cts. nue

vos.

52.— 4 Almagros, de 25 cts. y 4
'

dé 40 cts*

53.— 4 Almagros, de 25 cts. y 4

de 40 cts.*

54.— 4 Almagros, de 25 cts. y 4

de. 40 cts'.* .-■

55.— 4 Almagros, dé 25 cts. y 4

de 40 cts*

56.— 4 Almagros, de 25 cts. y 2

de 40 cts*

57.— 4 Almagros, de 25 cts. y 2

de 40 cts*
'

..

'

58.— 4 Almagros,, de 25 cts. y 2

de 40 cts*

59.— 2 Almagros, de, 25 cts. y 2

de 40 cts*

160.— 2 Almagros, de 50 cts. con

errores.*

161.— 2 Almagros, de 50 cts. con

errores.*

162.— 2 Almagros, de 50 cts. y 4

de 20' cts. con errores.*

163.— 2 Almagros, de 50 cts. y 4

de 20' cts. con errores.*

164.— 3 Almagros, de 50 cts. y 2

de 5 cts. con errores.*

165.— 4 Almagros, de 50- cts. y 1

de 10 cts. con errores.*

166.— 2 Almagros, de 50 cts. y 4

de 10 cts. con errores.*

COLECCIONES

167.— Gran Colección de Uruguay,
300 dif.

168.— Clasificador con más de

1.000 sellos dif*

EXTRANJEROS CONMEMO-

RATIVOS

169.— Alemania, Olimpíada com

pleta.*
170,— Argentina, 20-5, 313 y 342.*

171.— Brasil, pliego Exposición Fi

latélica.

172.— Brasil, block Cent. Gómez,
14 rojos.*

173.— Brasil, block Cent. Gómez,
14 café.*

174.— Brasil, block Congr. Aero-

náut., 12 sellos.*

175.— Costa Rica, 116 a 122.*

176.— Costa Rica, Isla del Coco,

completa.*
177.— Ecuador, 9 sellos, Exp. Nac.

1909*

178.— Guatemala, N« 79.*

179.— Perú, N* 187, doble impr,
una invert.

180.— Perú, 187 y 188 sin dentar.

181.—Perú, serie Expos. Filt.*
181 A.—Perú, serie conm. Callao.*

182.—Uruguay, serie Visita Var

gas*
183.:—Uruguay, tres pliegos Exp.

Filat*

EXTRANJEROS AÉREOS

-Alemania, pareja Ng 3.

-Argentina, 50', 54 y 72 cts.*

- Austria, dos sobres volados.

—Brasil, serie Cóndor.

Colombia, Nos. 38 y 3.9.

Costa Rica, Lindberg, N'

147.

Estados Unidos, sobre vo

lado.

Francia, 50 frc. serie en

184

185

186

187

1 88

189

190.—

191—

curso.

192.— Italia, 0.50 y 5 liras.*

193.— Paraguay, 4 val., 24 fres*

194.— Paraguay, 5 val., 57.50

fres.*

195.— Paraguay, 15 val., 97.30

fres.*'

196.:— Paraguay, un sello 33.75 P-

197.— Paraguay, 5 sellos.*

198.— Paraguay, un sello 10 P.*

1 99-—- Uruguay, .

6 sellos.*

* Significa sin uso.

A la vista desde el Martes 1?

Carlos Schmidt Raestel,

Martiliero Público y de Hacienda.

19868.— Imp. Lagunas, Uochraue
52



Publicación Mensual

Boletín informativo- de. la SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE

AÑO II Santiago, 31 de Octubre de 1936 N.° 18

ACTIVIDADES DE LA SOCIE

DAD: En el. transcurso de los últimos

sesenta días se han verificado las si

guientes reuniones:

■•' Agosto. 31. Directorio.

Septiembre 7. Remate de sellos.

Septiembre 14. Remate de sellos.

Septiembre 21. Directorio.

Septiembre 28. Directorio.

Octubre 5. Remate de sellos.

Octubre 19. Remate de sellos.

Octubre 22. Directorio (extraordi

nario) .

"'Octubre 26: Directorio.

DIRECTORIO: Ha conocido y des

pachado, todos los asuntos sometidos .-

su conocimiento, inclusive la admisión

de nuevos socios y la designación de un

nuevo
'

socio
'

corresponsal.
La Dirección de canjes rindió cuenta

del .resultado de los diversos remates

efectuados...
.......

Entre otras comunicaciones, se dio

cuenta de una del señor Rafael Capde

ville, de Los Andes, informando respec

to de numerosas pequeñas variedades

encontradas por él en algunos tipos de

la serie Almagro y en el' 30 c. rosa en

curso. El Directorio acordó fijar la in

teresante carta del señor Oapdeville en

las. vitrinas de la- Sociedad, para infor

mación de los socios; y resolvió invitar

al señor .Capdeville a ingresar en nues

tra institución, ya que ha' demostrado

ser un filatelista entusiasta y estudioso.

,A1 finalizar la sesión del 21 de Di

ciembre el señor Schumann dio una in

teresante conferencia sobre el sello de

30 c. aéreo, con doble sobrecarga.
^

La

conferencia fué ilustrada con todo géne

ro de datos e informaciones y teniendo

a la vista más de 70 de los 100 ejem

plares que 'se conocen de este sello. Des

graciadamente la charla del sen°r

Schumann' no pudo ser anunciada, de

manera, que la concurrencia se limito

ajos Directores y a algunos socios que

estaban presentes, a
todos los cuales in

teresó vivamente él tema abordado por el

señor Schumann y la forma ilustrada

y. clara como lo expuso. Fué
vivamente

felicitado. . . ,

- Se acordó, en la sesión del 28 de

Septiembre, suprimir él 10% de comi

sión por las operaciones efectuadas en

el local social, salvo para las personas

que no sean miembros de la Sociedad;

en. cambio, se prohibió la celebración

de -toda clase de transacciones duran

te los remates. Esta comisión que,

prácticamente había suspendido toda

clase de operaciones en el local social

-4 se implantó, meses
atrás como una

medida temporal; cesando .
das causas

que la motivaron, el local vuelve
a pres

tar .sus servicios gratuitamente a los so

cios.
'

-

Se facultó así mismo a la Dirección

de .Ca'nies para reducir discrecional-

mente las comisiones de venta en los

remates, cuando la cuantía de las es

pecies lo justifique.
-.- Se acordó iniciar las- gestiones nece

sarias para obtener la autorización

correspondiente a fin de poder tradu

cir y publicar en ésta la parte referen

te a Chile del MANUAL DE KOHL.

.La Presidencia quedó encargada d¡e

proceder a- estas gestiones.

Entre las comunicaciones recibidas

del extranjero, la más interesante fué

una de la SOCIEDAD FILATÉLICA

precios excepcionales, como por indi

car, en otros, el verdadero estado de!

mercado filatélico.

Obsérvese los altos precios obtenidos

por los sellos usados de la emisión A'.

magro:

Chile:

5 c.

10 c.

5 c

ALEMANA de Buenos Aires, referen- sean, tienen siempre inmediata dé

te al tratamiento aduanero del mate- manda.

rial de canje; Tanto por significar un I Indicamos a continuación algunas
triunfo para una entidad filatélica, | de las cotizaciones obtenidas en los

como por la enorme importancia que remates de Julio, Agosto y Septiembre,

para los consocios que efectúan can-.i
tanto por constituir, en algunos casos

jes con la Argentina tiene dicha co

municación, da reproducimos íntegra

mente en estas columnas.

La Casa Yvert et Cíe. de Amiens,
como ya informamos en CHILE FI

LATÉLICO, remitió a nuestra Socie

dad, en calidad de obsequio, la edición

1937 del conocido CATALOGO

YVERT - CHAMPION.

La sesión extraordinaria del 22 de

Octubre se dedicó exclusivamente a la

discusión y aprobación de las modifi

caciones a los Estatutos y del nuevo

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN

DE EXPERTOS; de ambas materias

nos ocuparemos extensamente en estas

columnas.

Se acordó citar para una Asamblea

General Extraordinaria el Martes 2Ó

de Noviembre, a fin de tratar de la

citada reforma y de pronunciarse so

bre el contrato suscrito por la Socie

dad con don Víctor Vargas, referente

a da revista CHILE FILATÉLICO.

Finalmente, se acordó un aumento

de sueldo al personal de secretaría.

NUEVOS SOCIOS: Con el carácter

de socios activos han sido admitidos los

señores:

Osear Baehr P.

A. Poirot P.

Antonio Silva U.

Roberto White.

Alfredo Cousiño T.

Gustavo Alessandri A.

Rafael Capdeville.

Con el carácter de Socio corresponsal
en el Portugal fué designado el CLUB

INTERNACIONAL DE TROCAS.

REMATES RECIENTES: Un éxito

verdaderamente excepcional han teni

do algunos de los remates recientes;

la demanda y buena cotización de los

sellos de Chile, de primeras emisiones,

ha sido superior a todo cuanto se ha

bía visto en nuestra Sociedad. Una

prueba más de que los sellos de pri- 1 Almagro, 1 P.

mera categoría, de cualquier parte que ejemplares

Desmadryl, ejemplar ex

cepcional i

Estanco, par rosa-la

drillo

1
'•' de Londres .... . .

Filigrana, grande, rojo
intenso

10 c. 1' Londres,, matasello ro

jo
5 c. Chocolate, algo recorta

do ..

5 c. Siena quemada, buen

ejemplar
5 c. Desmadryl avellano, ma

tasello siete barras

5 c. Desmadryl pardo oscu

ro, muy lindo ejemplar
5 c. Naranja, algo recortado

20 c. 1911, centro invertido,
mal centrado . : . .

3 P. Aéreo, nuevo

6.P. Aéreo,
'

nuevo, falla en

■ la goma

10 P. Aéreo, sobrecarga azul

2 P. Aéreo, bermellón, usado

Multas Mejías, completa . . .

Marina, N9 14, usado

5 c. Estanco, canela ...

5 c. Estanco, rojo carmín .

14 c. Salas, nuevo

Serie Almagro, en carta . . .

Figueroa, nuevo

Figueroa, usado

270.-

70.-

125 —

32.--

310

190.—

180.—

145.

100 —

90.

70.

85.—

90.—^

80.—

21.—

25 —

42.—

24 —

40.—

Extranjero:

Alemania, Jueg. olímp. . $ 24.—

Bolivia, Souv. 7-9 70.—

Brasil, pliego Exposición Fi

latélica 160.—

Egeo, aéreo 30-33 40.—

Ecuador, aéreo 30 . . 33.—

España, 95 a/d sin dent. . 46..—

Ecuador, aéreo 27 26.—

Perú, 47, usado 95.—-

Somalia Italiana, aéreo 1-6 19.—

Suécia, aéreo 1-3 12.—

Suiza, aéreo 9, 10-12 . . . . 17.—

Tripolitania, aéreo 4-7 35.—

Uruguay, pliegos Exposición
Filatélica 62.—

Uruguay, 3 58, nuevo 62.—

Uruguay, aéreo 1-3 76.—

Uruguay, aéreo 44, 46, 69 40.-—

EQUIVALENCIA DE MONEDAS

Con posterioridad a la publicación
que hicimos en el número anterior de

la equivalencia de las monedas ameri

canas en pesos chilenos, muchos socios

nos han solicitado hacer una publica
ción similar respecto de las monedas

europeas.

Ya teníamos iniciado ed estudio y nos

dedicábamos a obtener datos lo más

precisos y fehacientes, cuando la des

valorización del franco y sus repercusio
nes en casi todas las monedas de oro

europeas vino a echar por tierra todos

nuestros cálculos e informaciones.
Mientras no se obtenga una mediana

estabilización en los cambios y no se

conozca la actitud definitiva ele los

países que aún conservan el standard
oro o termine el proceso de desvaloriza

ción en aquellos que lo han abandona

do, creemos imposible complacer a

nuestros consocios.

Cuando sea oportuno volveremos a

ocuparnos de esta interesante materia.

Tierra del Fuego" . . . . ...

Almagro, bajos valores usa

dos, 5000; el ciento

Almagro, 25 c, usado, 10

ejemplares
Almagro, 40 c, usado, 10

ejemplares

40.-

46-

80-

24.—

:-J

¡Las dificultades aduaneras de ia

Filatelia en la Argentina

usado,

usado,

14.

15 —

5.-

RELIEN RECIBIDO

CATALOGUE DE TIMBRE-POSTE

YVERT ET TELLIER - CHAMPION

1 93 7

LIBRAIRIE ■'- FRAN.CAISE
ESTADO 36—CASILLA 43-D -TKL. 80504

SANTIAGO

La SOCIEDAD FILATÉLICA ALE-

MANA (DEUTSCHER PHILATELIS-

TEN VEREIN), domiciliada en Buenos

Aires, Belgrano 660, nos comunica las

interesantes noticias que siguen, referen

tes al TRATAMIENTO ADUANERO

DEL MATERIAL DE CANJE:
En los últimos tiempos, los coleccio

nistas de estampillas han podido notar

dificultades crecientes en la recepción-
de su correspondencia certificada que

contenía material de canje, la que, en

muchos casos, ha sido sometida al rigor
de la ley aduanera cuyas determinacio

nes son tales que tan solamente gozan

de liberación de derechos de importa

ción aquellos artículos que han . sido

nombrados expresamente para tal trata

miento excepcional; infelizmente, hasta

hoy las estampillas postales para el co

leccionista, no se encuentran en la lista

| de los artículos de importación libre,

. y, por consiguiente, no se ha podido
i exigir la entrega libre, cuando, como

últimamente en numerosos casos, las

I cartas con libretas de canje han sido
1

sometidas al despacho aduanero.



GACETA FILATÉLICA

Aumenta las dificultades la circuns

tancia de no existir en la: Tarifa de

Avalúo una partida especial para los

sellos postales, de modo que correspon

de el pago de derechos de importación
"ad valorem"; .por el modo singular de

fijación ded valor, la "importación" re

sulta imposible, pues los derechos que

se pretenden cobrar, resuítan prohibiti

vos, y exceden siempre en mucho el

valor real de las estampillas. Por esto,

en la mayoría de los casos, se ha debido

abandonarTos envíos, si no se ha decla-

radoi el rechazo de la recepción de la

pieza certificada en tiempo oportuno,

para obtener de este modo el retorno

de la carta a la mano del remitente.

Nuestra Sociedad, hasta hace poco,

ha tenido conocimiento de estos casos,

tan solamente extraoficialmente, no ha

biendo recibido ninguna queja formal

que pudiera haberle servido de base para

una intervención directa.

A fines del mes de Abril, sin embar

go, un envío de libretas con sellos,, pro
veniente de uno de los asociados resi

dentes en el Extranjero, ha sido dete

nido por el Correo y entregado a la Ad

ministración aduanera, la que . pretendió
cobrar derechos de importación.
Esta medida provocó la presentación

de un escrito circunstanciado a la Di

rección de Aduanas, en el cual se expu

so -las finalidades de las Sociedades

Filatélicas, en general, y el modo uni

versal de realización de servicios de

canje, haciendo resaltar que la riguro

sidad de los procedimientos empleados
últimamente por las autoridades, ponía

seriamente en peligro la existencia de

las sociedades filatélicas existentes en

la República, la mayoría de las cuales

contaba con larga y meritoria existen

cia y reputación internacional.

En el correr de las tramitaciones, una

Comisión de nuestra. Sociedad, compues
ta por su presidente y director de canje,

ha tenido oportunidad de entrevistarse

con el personal superior de la Dirección

de Aduanas, enseñándole con libretas

dé canje, en circulación,, tarjetas ,de

acompañamiento, etc., la forma en que

se ldeya a cabo el canje, y la- forma de

circulación de los envíos entre los aso

ciados, dentro y fuera del País.
. .

Nos complace sumamente, poder
anunciar que, dada la buena voluntad

encontrada, hemos salido ■ del todo vic

toriosos dé nuestra campaña, como se

puede apreciar por el tenor de la Reso

lución Oficial que lleva la fecha 31 de

Julio del corriente año, y dice así: (1

Concédese la entrega de la pieza de

autos en la forma solicitada.

2) IGUAL PROCEDIMIENTO de

berá seguirse en los casos análogos que

se presenten, SIEMPRE QUE LOS EN

VÍOS de referencia VENGAN CON

SIGNADOS A SOCIEDADES FILA

TÉLICAS reconocidas en el país, EN

LIBRETAS. DE CANJE.
Mientras tanto, esta resolución ha si

do elevada al Ministerio de Hacienda

para su debida "confirmación.

Con este resultado, nuestros asociados

sé lailán perfectamente en condiciones

de ahorrarse en. lo sucesivo todas las

molestias., bastando para esto que indi

quen a sus amigos de canje en el Ex

tranjero, envíenles sus libretas por inter

medio de la Sociedad, la que se hará

un deber de entregarles los envíos res

pectivos.
Nos complace especialmente que el

beneficio de la labor de nuestra C. D.

viene a beneficiar, de igual modo, a los

asociados de todas nuestras sociedades

hermanas en . el País, con lo cual cree

mos haber prestado un meritorio servi

cio" a la Filatelia Nacional. Se han,

además,, iniciado pasos para hacer

extensivas estas medidas beneficiosas a

los coleccionistas en general.

REGLAMENTO DE LA COMI

SIÓN DE EXPERTOS DE LA

SOCIEDAD FILATÉLICA

DE CHILE

Art. 1'. Los servicios técnicos de

la.Sociedad serán atendidos por los

expertos./ designados y elegidos de

conformidad con los Estatutos,

constituidos en comisión. La "Co

misión de expertos" deberá elegir

La prójima Asamblea Extraordinaria
El Directorio ha fijado para el Martes 24 de Noviembre la

Asamblea General Extraordinaria que deberá pronunciarse sobre

diversas modificaciones de los Estatutos y sobre el convenio suscrito

por el Directorio con el señor Víctor Vargas, referente a la adquisi
ción de GHILE FILATÉLICO.

Queremos llamar la atención respecto de los señores socios sobre

este particular, por estimarlo de vital importancia para la Sociedad.

Las modificaciones propuestas, muy pequeñas en sí, tienden a facili

tar en forma considerable la labor social. En el artículo 23 re. contem

pla un cambio en la composición del Directorio: se suprime el pro

tesorero y se eleva a dos el número de sub -Directores de Canjes. La

práctica lia demostrado que -mientras el Tesorero está en funciones,
la labor del pro-Tesorero es nula. En cambio, la tarea de la Dirección

de Canjes es verdaderamente abrumadora; dos Directores, trabajando
intensamente, no han podido hacerle frente sino sacrificando su tiem

po y sus ocupaciones personales. En el año próximo, esta tarea se

distribuirá entre tres socios, aliviando un poco el trabajo de cada uno.

En el artíeulo 4* transitorio se amplía hasta Junio de 1937 la

vigencia de los acuerdos del Directorio en lo referente á reglamenta
ción interna. No obstante el trabajo hasta la fecha desarrollado, no

ha sido posible terminar la redacción de un reglamento definitivo; el

Directorio encuentra preferible mantener esta materia en estudio y

dejar a sus sucesores un nuevo plazo de seis meses para la confección

definitiva de estas disposiciones.
El agregado de un título final, referente a -la Disolución de la

Sociedad tiene por objeto salvar una situación de carácter legal. Se-
-

gún las disposiciones legales en vigencia, toda persona jurídica debe

disponer del futuro destino de sus bienes, en caso de disolución. Sin

esta disposición, no puede obtenerse el reconocimiento de la perso
nalidad jurídica, trámite al cual se dedicará, sin demora, el Directorio.

La redacción de los nuevos artículos, que el Directorio propone
a la consideración de los socios, es la siguiente:

Art. 23. El Directorio estará constituido por nueve miembros:

un Presidente, un Vicepresidente, un Director y dos Subdirectores de

Canjes y Transacciones, un Bibliotecario, un Tesoreio y do-s Secre

tarios. Todos ellos llevarán el nombre común de Directores, perma
necerán un año en sus cargos y serán reelegibles indefinidamente.

Art. 4Q. transitorio. El art. 42 de los presentes Estatutos no entra

rá en vigencia hasta el día en que se celebre la Junta General Ordina
ria de Junio de 1937. (El resto se mantiene igual).

Art. 44. La Sociedad podrá disolveírse por acuerdo de la Junta
General Extraordinaria, adoptado por Las dos terceras partes del total
-de socios activos y previa la aprobación suprema exigida en el art. 559
del Código Civil. En este caso, la Junta designará una Comisión com

puesta de tres Directores, para que proceda a liquidar los bienes
sociales.

Art. 45. La Comisión Liquidadora depositará, bajo inventario, los
libros, revistas y demás publicaciones de carácter filatélico, en poder
de la Universidad de Chile, para que sean entregados a cualquier
asociación análoga que se establezca en Santiago. Los demás bienes
sociales se realizarán y su producto será entregado a la Sociedad d-3
Xnstruicción Primaria de Santiago.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el quorum de esta

próxima Asamblea Extraordinaria será de un veinticinco por ciento

de socios residentes en Santiago y con derecho a voto. En caso de no

reunirse el quorum indicado, se citará nuevamente para siete días
más tarde; pero, si en esta segunda ocasión no se reúne el quorum
indicado, se tendrá por rechazada la modificación propuesta.

El Directorio encarece a todos los socios la asistencia a la Asam
blea citada, en la fecha que se indica. El rechazo de las modificacio
nes propuestas significará un sensible retroceso en la vida de. la

Sociedad, ya que no podrá insistirse en ellas sino transcurrido un

año; en consecuencia, ni podrá obtenerse la personalidad jurídica,'
indispensable para el correcto y definitivo funcionamiento de la So

ciedad, ni podrá modificarse la composición del Directorio, indispen
sable para una mejor atención de los canjes y transacciones. Es por
este motivo que el Directorio, en el interés de la institución, ruega
encarecidamente a los señores socios .su asistencia a esta Asamblea.

El contrato con el señor Vargas ya ha sido aprobado por el
Directorio y está en vigencia; pero se desea darle un carácter más

permanente, sometiéndolos a la ratificación de una Asamblea.

Sociedad Filatélica de Chile
Galería Alessandri 18 - A.

HORARIO:

Ponemos en conocimiento de los señores socios que, a

partir del 27 de Octubre, él local social permanecerá abierto de
10 a 12 horas, en la mañana; y de 16 a 2-0 horas, en la tarde.

Todos los Lunes, a las 18.30 horas se celebrarán reuniones
ya sea" sesiones del Directorio (a las cuales pueden concurrir
los socios y quedan cordialmenté invitados), ya sea remates

públicos de sellos.

un presidente, dentro de sus miem

bros y reunirse por lo menos una

yez al mes, en los días y horas que

ella misma designe. Cuando lo exi-

jan las circunstancias, podrá reunir

se extraordinariamente, citada por

su propio Presidente o por el Pre

sidente de la Sociedad,

Art. 2'-. 'El timbre - dé garantía
será guardado en la caja de fon

dos, en sobre cerrado y firmado a

través del cierre por los miembros
de la Comisión de expertos; sólo

podrá usarse por la Comisión y en

su presencia.
Art. 3°. El timbre de garantía se

podrá colocar, gratuitamente, a los

sellos adquiridos por intermedio der

la Sociedad, en los remates públi
co-; o en ventas privadas. Sin em

bargo, la Comisión podrá negarse

a colocarlo en aquellos sellos que,

por su escaso valor, por la natura

leza de su impresión, o por otro

motivo cualquiera, no se presten a

ser falsificados.

La colocación gratuita del timbre

de garantía no dará derecho al

certificado a que se refiere el Art.

7°; el cual, no obstante, se otorga

rá, previo pago de los derechos

correspon dientes .

Art. 49. Fuera de los casos con

templados en el Art. anterior, sólo

se podrá colocar el timbre de ga

rantía a los sellos que hayan sido

sometidos al examen de la Comi

sión ■

y declarados auténticos por

ésta.

Por la colocación del timbre, la

simple opinión, la catalogación y el

certificado de garantía deberá abo

narse en Tesorería las sumas que

periódicamente fije la Comisión.

Estas tarifas deberán ser aprobadas
por el Directorio y publicadas en

el órgano oficial de la Sociedad.

Art. 5'. La Comisión llevará un

libro especial de REGISTRO DE

GARANTÍA, en_el cual se dejará
constancia, con números correlati

vos, de todos aquellos sellos a los

cuales se ha colocado el timbre u

otorgado certificado, de sus dueños

y de todos los detalles que se esti

men necesarios o de interés.

Art. 69. El timbre de garantía se

colocará en el reverso del sello,

según el detalle que sigue:

(El cuadro respectivo se publica
rá oportunamente en CHILE FI

LATÉLICO; no se ha alcanzado a

grabar el cliché).

A los sellos enviados a la Comi

sión para su examen y que resulten

falsos o adulterados, se les estam

pará al reverso lá palabra FALSO.

Si el sello tuviese goma, legítima o

no, la Comisión queda facultada

para lavarlo, a fin de colocarle di

cha leyenda. A los sellos reparados
se les colocará un signo especial,
para dejar- constancia de la com

postura o reparación. .

Art. 7°. A solicitud del interesa

do, la Sociedad podrá otorgar con

cada sello que haya recibido el tim

bre de garantía, un certificado sus

crito por la Comisión, en que se

dejará constancia de haber sido

examinado el sello, y de sus carac

terísticas y particularidades. Ade

más, se. agregará al certificado una

fotografía del sello, con el número

correspondiente del registro; otra

■fotografía se agregará al libro de

registro.

19936. -Imp.
'
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