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Ministerio del Interior, que se utilizaran para la
percepcion del franqueo ordinario y derechos es-
peciales que por su peso, clase y categoria les
corresponda y de las sobretasas de que tratan
los articulos 3.° al 7° inclusive, del presente do-
creto, se depositary en una cuenta especial que
llevarh la Teaoreria General de la Rephblica, y
aervira para pagar a la Linea Abrea Nacional la
cuota correspondiente fijada en el Artlculo 16
del presente decreto.

Atticulo 15. Suprimese.
Agreganse los articulos 23 y 24.
Artlculo 23.—La correspondence que deba ser

transportada por los avionea de la Linea Abrea
Nacional, podra depositarse en cualquier buzbn
de las ciudades.

Artlculo 24.—Reemplhzanse las palabras «Oo-
rreo Abreo» que liguran en los articulos del de¬
creto supremo No. 558 de 8 de Febrero de 1929,
por laa palabras Linea Aerea Nacional.

Substitiiyese el Artlculo 14, por el siguiente:
Artlculo 14.— Las cstampillas especiales quo

se utilicen para el pago del franqueo ordinario
y derechos que por su clase, peso y categoria les
corresponda y las sobretasas deben ser adheridas
a los objetos postales correspondientes y, en su
caso, a los formularios de que tratan los Articu¬
los 4. 5, 6 y 7, reglas 5 al 12.

Artlculo 41 y 42. Suprlmense.
Anbtese, tomese razbn, registrese, comunique-

se y publlquese en el «Boletin Olicial».—(Fdo).
—IBANEZ.—Carlos Frodden».

Santiago, 28 de Marzo de 1931.
La Subsecretaria de Aviacibn dice a eeta Teso

rerla General que S. E. el Presidente de la Re-
piiblica con fecha 23 de Marzo de 1931 ha decre-
tado lo que sigue:

N.o 68.
Vistos estos antecedentes, teniendo presente

lo dispuesto en los decretos N.° 53 de fecha 14 de
Mayo de 1930 y N.° 99 de 12 de Junio de 1930, de
este Ministerio, y lo establecido en el articulo
115 del Decreto Ley N ° 749 de 15 de Diciembre
de 1925,

DECRETO:
Autorlzase a partir del 1.° de Mayo de 1931. la

circulacion de las siguientes estampillas postales,
cuya ernision se autoriz6 por los decretos antes
mencionados:

De cinco centavos ($ 0.05) color verde, efigie
un condor sobre los Andes y un aeroplano,
1.950,000;

De diez centavos (S 0.10) color sepia, efigie un
cbndor sobre los Andes y un aeroplano(1.000,000;;

De veinte centavos ($ 0.20) color rosado, efigie
un condor sobre los Andes y un aeroplano
(1.000,000);

De cincuenta centavos ($ 0.50) color cafb,
efigie un aeroplano volando sobre la Cordillera
(200,000);

De cincuenta centavos ($ 0.50) color azul, efigie
aeropuerto Los Cerrillos y un aeroplano aterri-
zando (300,000),

De un peso ($ 1.00) color morado, efigie un
aeroplano volando sobre la cordillera (50.000);

De dos pesos ($ 2.00) gris obscuro, efigie un
aeroplano volando sobre la cordillera (14,500);

De cinco pesos (S 5 00) color rosado, efigie
aeropuerto Los Cerrillos y un aeroplano aterri-
zando (500.000). Tomese razbn, comuniquese y

publlquese. — (Firmado) — C. Ibanez C.—
C. Frodden.

llasta aqul lo informado on los diarios respec-
to al servieio de la Linea Abrea Nacional, y
la copia del decreto ordenando la ernision de
las estampillas especiales destinadas al pago de
la sobretasa.

Debemos alegrarnos de poder dar a conocer al
rnundo filatblico,este decreto que ni en el «I)iario
OficiaD, aun hemos visto publicado, y debemos
confesar que no entendemos bien, que dia de que
alio se fijaron los valores de las diferentes estam¬
pillas, pues los valores 25 y 60 centavos van a ser
muy usados y tales denominaciones no vienen en
la nueva emisibn, con lo cual seguiremos pegando
estampillas en cantidades y el Fisco gastando
dinero en impresiones.

La bomba en esta emisibn esta en el valor de
S 2 emitidos en cantidad de 14,500 ejemplares, Pe-
ro esto, que a primera vista asusta, no debe alar-
marnos si las cosas van a pasar como las sonamos:

Cue del valor de 2 pesos, se remita cantidad
suficiente a todas las ciudades importantes de
Chile y si tal cosa no so hace y algrin feliz platu-
do en estos tiempos de crisis, acapara el total
emitido, inmediatamente se impriman mas de
este valor y del mismo tipo se entiende, pues si es
diferente, serla confirmar que en la ernision redu-
cida han existido entendidos y especuladores.

Ki el valor de 2 pesos se remite a todas las ciu¬
dades de Chile y se vende libremente a quienes
primero lo compran, la Linea Aerea Nacional. a
la cual se le destina el 90% del producto de las
estampillas, debe tratar de que no se haga otra
emisibn igual e identica muy repentinamente,
pues el que los coleccionistas y especuladores ad-
quicran todos los del 2 pesos, para vender a no
mas de 4 pesos en seguida o sea con un 100",, de
utilidad, no significa una gran ganancia para
nadie y en cambio a la Linea Aerea Nacional, sig¬
nifica que son $ 29,000 que le entran de golpe y
que se invierten para colecciones y no para usar-
los. Y cada valor de 2 pesos, obliga a comprar
nuevos los restantes valores, ya que es en series
comogusta a todos adquirir estos sellos.

Nos anticipamos a recomendar la pronta ad-
quisicibn del 2 pesos, guiados por el 90 centavos
de la serie verde del zepelin argentino, que se
emitio en cantidad de 12,000 ejemplares, y que
permanecib en venta libre durante varios dias.
Hoy se estima cada sello en US $ 2.50 en el ca-
talogo Scott.

Adios ganancia de los coleccionistas y de la
Linea Aerea Nacional, si el 2 pesos se emite en
mayor cantidad, pues entonces nadie comprara
para especular y los coleccionistas, los coleccio-
naran todos usados, con lo cual tampoco nada
gana la Linea Aerea Nacional.

El 13 de Abril se ha celebrado en Concepcion,
el aniversario de la muerte del ciudadano chileno
Luis A. Acevedo, que el 13'de Abril de 1913,
mtirib en el primer accidente de aviacibn que
hubo en Chile. Acevedo habia pagado con su di¬
nero personal el avibn Bleriot en que se acciden-
tb. Creemos la efigie del primer martir de la
aviacibn chilena, se tiene de sobra ganado un
pequeno espacio en una de las estampillas de la
Linea Abrea Nacional y sea en lade 60 centavos,
la que mas se va a usar, la que lo lleve para per¬
petual' su memoria.
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Con las medietas que toma el Gobierno, el correo aereo entrara
a ser un servicio de caracter popular

Un decreto reciente abarata el valor del franqueo, facilita al publico el deposito de las cartas
en cualquier buzon y faculta la circulation de una estainpilla propia para

esta clase de correspondencia

TEXTO DE LOS DECRETOS

En una reunion efectuada rcciontemento en el
Ministerio del Interior, a la que asistieron el Di¬
rector General de Correos y Teldgrafos y el Sub-
aecretario de Aviacidn, I'ueron tratadas diversas
materias relacionadas con el franqueo aAreo de
la correspondencia que transportan los aviones
de la Lfnea Aerea Nacional.

Se acordo modificar algunos articulos del De¬
creto Supremo No. 558, de feclia 8 de Febrero do
11129, que reglamenta el servicio de transporte
aereo de la correspondencia y que se publica
mAs adelante. Las principales modilicaeiones del
Decreto en referenda son laa siguientes:

1) Abaratamiento del valor del franqueo aereo;
2) Facilidad que el publico tendria para depo-

aitar la correspondencia aerea en cualquier Lu¬
zon y en cualquier punto de la Repiiblica; y

3) Circulacidn de una estampilla propia para
el servicio de la Lfnea Aerea Nacional.

Referente al primer punto de disminufr los
portes de las aobretaaaa y rebajar en un cincuen-
ta por ciento el franqueo de algunaa piezas pos-
tales, se estima que esta medida traera un
aumento apreciable en el transporte do corres¬
pondencia.

Respecto al punto 2 y dada la facilidad otor-
gada, en adelante toda carta por via aerea con-
ducida por la Linea Aerea Nacional podrA ser
dopositada en cualquier buzdn sin necesidad de
afrontar muchas veces el gasto de trasladarse a
las oficinas de correos con la evidentc perdida
de tiempo y coneiguientes molestiaa para el
publico.

Por ultimc, la emisidn de estampillas aAreas,
propias para el servicio de la Lfnea, da) A una
mayor entrada que la Lfnea Aerea Nacional, ins-
pirada en un propdsito de mayor rendimiento,
utilizara en beneficio del mismo publico que la
favorece, mejorando sus instalaciones, extern
diendo sus servicios y adquiriendo nuevos ele-
mentos de transporte.

Damos a continuacidn ol texto integro del
Decreto:

<Vistos estos antecedentes,
DECRETO:

Se substituy en los articulos Nos. 3,8,12, lfi, 17,
suprimeseelArt. No. 15, y agrdganse los articulos
Nos. 23 y 24 del Decreto Supremo No. 558, de
feclia 8 de Febrero de 1929 que reglamenta el
servicio de transporte aereo de corresponden¬
cia; y substituyese el artlculo 14 y suprfmense
los articulos Nos. 41 y 42 del Decreto 0. 1 No. 131
del 21 de Febrero de 1929, que aprueba la
reglamentacidn interna para la ejecucidn de este
servicio; y que se pondrAn en vigencia a partir
del 1.° de Mayo de 1931.

Se substituye el artfeulo 3.° por el siguiente:
Arttculo 3.°—AdemAs del franqueo ordinario

y dcrechos que por su clase, peso y categorla les
corresponda, las piezas postales de que trata ol
artfeulo l.°, pagaran las sobretasas y derechos
especiales siguientes:

a) Cartas, circulares y tarjetas en sobre abier-
to o con fajas, los impresos en general, los im-
presos de publication periodica, expedientes ju-
diciales, papeles de negocio y inuestras de rner-
caderfas;

Por los primeros 10 gramos $ 0.60
Por cada 5 gramos siguientes o frac¬

tion de 5 gramos 0.25
b) Tarjetas postales:
Sencillas 0.60
Con respuesta pagada 1.20
c) Giros postales:
Un derecho fijo especial de 1.—
Substituyese el Articulo 8.° por el siguiente:
Articulo 8.o— Tanto el franqueo ordinario y

derechos que por clase, peso y categorfa, corres¬
ponda pagar conforme a las disposiciones que al
respecto existan o se dictaren en adelante, coino
tambien las sobretasas a que se refieren los ar¬
ticulos 1.° al 7.o de este decreto, deben ser cu-
biertas en su totalidad por el remitente en es¬
tampillas de la Lfnea Aerea Nacional.

Substituyese el Articulo 12, por el siguiente:
Artfeulo 12.—Las oficinas de las localidades

de la salida de los aviones, que expidan despa-
chos con correspondencia avion, los entregaran
a la Lfnea Adrea Nacional, acompaiiados de una
gufa de ruta en que se indicaran el nombre de la
oficina expedidora, el niimero de cada despacho,
la fecha, oficina de destino de los despachos,
peso neto y bruto de ellos y valor total del fran¬
queo correspondiente a ese despacho. Esta guia
llevarA una numeration correlativa.

Substituyese el Articulo 16, por el siguiente:
Articulo 16.—El 90% del producto total de la

venta de estampillas «Linea Aerea Naeional»
puestas en vigencia por decreto de este Ministe¬
rio No Fecha y las demas que en ade¬
lante se emitan, se entregara a la Lfnea Adrea
Nacional, como pago del transporte adreo de la
correspondencia.

La Direccidn General de Correos y Telegrafos,
deberA dar cuenta mensualmente a la Tesorerfa
General de la Repiiblica y a la Linea Aerea Na¬
cional, del producto de ia venta de estampillas
en referencia.

La Tesorerfa General de la Repiiblica abonara
mensual y direetamente a la Linea Aerea Nacio¬
nal, la cuota correspondiente en la venta de es¬
tampillas indicadas en este Articulo.

Substituyese el Articulo 17. por el siguiente:
Articulo 17.—El producto de la venta do es¬

tampillas, «Linea Aerea Nacional* autorizadas
por Decreto Supremo No de fecha del




