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ALBUM ESPECIAL PAEA CHILE
Ya esta listo este Album en que se pueden pegar todos los sellos de

Chile. Se compone de 14 hojas impresas por un solo lado, en buen papel.
Cada hoja contiene:

1) 29 casilleros para la primera emisibn y 6 para la segunda emision.
2) La segunda, tercera y cuarta emision, con sus variedades.
3) Yvert Nos. 41, a, b—48, a, b—42/47-49, a, b—50, a, b—51, a,

52, 53, 54, a, b, c, y siete casilleros para Corcos, Lentavos, etc., etc.
4) Emisiones 1905 incluso No. 66, Juan Fernandez y Centena-

rio 1910.

5) Emisidn Presidentes, hecha en Estados Unidos, incluso No. 93 a.

6) Emision Presidentes, (hecha en Chile) y Panamericanos.
7) Sellos aereos: 5 p. Figueroa, serie Testart, serie actual 11 valores.
8) Sellos del Ministerio de Marina de 1907.—19 casilleros.
9) Sellos «Oficial» y «Servicio del Estado* del ano 1928.

10) Multas de 1895 color limon y paja, serie del peso.
11) Serie del 100 cts., serie de 1898, serie de 1924 y 5 casilleros

para errores de multas.
12) Sellos de Retour, las 16 primeras variedades de Yvert.
13) 6 casilleros para sellos Retour, 5 casilleros para A. R. y 2 para

los sellos Avis de Paiement.

14) Sellos de Telegrafos.—Las 20 variedades que senala Yvert
Nos. 1/20.

El valor de este album con todos los casilleros con sellos esta

calculado en $ 4,500.—
Las 14 hojas sueltas valen $ 5.— Hojas adicionales con solo el mar-

co litografiado valen 30 centavos c/u.
Solicite precios por hojas con refuerzo de tela, por tapas para estas

hojas, por hojas con tapas de carton, etc., etc.
Cada casillero contiene la numeracion que senala el catalogo Yvert.

El tamano de estas hojas es el de las hojas del album Yvert; por lo tanto
un juego de estas hojas, puede intercalarse en la parte Chile de todo al¬
bum Yvert permanente.

En venta en todos los negocios filatelicos de Santiago y Valparaiso,
o directamente del editor.

Victor Vargas V.
COITCEPCION — CHILE
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SEAMOS PRACTICOS

Antes que nada, debemos manifestar nues-

tra satisfaccion por los elogiosos conceptos
que ha merecido el numero inicial de esta pu-

blicacion filatelica, emanados tanto de impor-
tantes revistas extranjeras de esta Indole, co-

mo tambien de diarios chilenos.
Estas palabras significan un valioso con-

curso estimulador, para poder continual- la
dificil e ingrata tarea de divulgacion filateli¬
ca, de por si arida e inexplicable para muchos
espiritus desconocedores de los verdaderos va-

lores que encierra esta aficion.
En relatividad con la cultura filatelica de

otras naciones, nos encontramos distanciados,
o mejor dicho, en un termino de ineptitud, que
la falta de propaganda acrecienta con carac-
teres bien molestos para todos los aficionados.

El espiritu de esta revista, viene a Uenar
en algo esta deficiencia y es por eso, que la
vida de ella, esta ligada solidamente al pro-

greso de nuestra cultura y de nuestro futuro
economico filatelico.

Y aqui viene una observacion practica,
aparte del comentario mas o menos romanti-
co que dejamos consignado.

Los organos de publicidad o de difusion
por medio de revistas, perodicos, etc., necesi-

tan para su vida, ademas de los buenos pro-

positos con que se redactan o editan, conside-
rar fatalmente el aspecto material.

Los impresores no son fanaticos filatelis-
tas ni apostoles de esta rara cultura, espar-
cida en todos los paises del mundo.

Necesitan desecharlas para el bien de su

propio negocio y asi es que todo esfuerzo edi¬
torial debe responder a un esfuerzo de capital.

Por estas circunstancias, vale la pena es-

tablecer para los admiradores de una publi-
cacion de esta naturaleza, que se precisa al¬
go mas que el espiritu idealista para darle
vida, y que aparte de los elogios y parabie-
nes, el editor necesita dinero para pagar a

los impresores.
Para iniciar la edicion de nuestra revista

nos hemos desentendido de su aspecto mate¬
rial en el numero primero, tal como fue pro-

metido, pero como nuestra intencion es mejo-
rar la revista, darle mas paginas y mayores

informaciones, se hace indispensable la ayu-
da de nuestros' favorecedores, ayuda que pue-

de demostrarse con envios de dinero o de se-

llos de algun valor, para compensar los gas-

tos que origina su publicacion.
Seamos practicos y propiciemos con una

sellos de Chile de los anos 1853 a 1865

Hagan ofertas o envios a

FERNANDO MATEOS
CLAUDIO COELLO 81

MADRID (Esparia)

[ c;nHi E l[ II E! IICA
Doy en cambio de buenos sellos de todo el
mundo, 1-10 c/u. Base Yverl. Tambien poseo
— estampillas de Europa y colonias. —

Comunes en cantidad. Minimum Frs. 300.

0. Valderrama F\.
Casilla 1746 — VRLPRRRISO (Chile)
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ayuda positiva la consecucion de esta revista,
que viene a llenar una necesidad sentida en
nuestros clrculos filatelicos y que nos pone
directamente en eontacto con las editoriales

extranjeras.

En todos los ordenes debemos dar pruebas
de que nosotros los chilenos no varaos mar-
chando preteridos en los senderos de la civi-
lizacion universal.

Los sellos de Chile y nuestro Gobiernoj

Durante largos afios he estado en conti-
nuo contacto con innumerables coleccionistas
tanto del pals como del extranjero. A1 mismo
tiempo que hacla mis canjes, sostenla una
animada correspondencia con ellos, de tal ma-
nera que puedo decir que a la vez que obtenla
sellos para mi coleccion, — principiada desde
muy nino — conversaba con mis cambistas,
con lo cual nos informabamos mutuamente de
todo lo relacionado con nuestros respecti-
vos paises.

Entre las impresiones sobre nuestro pais
que algunos me comunicaron, recuerdo una
muy curiosa, a la vez que instructiva, la que
por su interesante fondo no resisto a la ten-
tacion de darla a conocer. La persona, cuya
cultura y conocimientos quedan manifiesta-
mente en descubierto, que me hizo las obser-
vaciones que ahora relato, es un coleccionista
de Mansourah, Egipto, quien siempre me de-
mostro mucho interes por los paises ameriea-
nos de habla latina, siendo Chile el que mas
le llamaba la atencion por varias causas, en¬
tre ellas: su tranquilidad interior, su progre-
so que siempre va en aumento y la heroicidad
que siempre demostraron sus hijos en el pa-
sado y en el presente. Me decia: ipor que
Chile teniendo tantos hechos de armas que
conmemorar, no ha hecho sellos alusivos a los
realizados durante la Independencia y la gue-
rra de 1879 ?

En efecto, Chile solo una vez puso en sus
sellos los hechos de armas de la Independen¬
cia y ello fue con motivo de la celebracion del
Centenario en 1910.

Creo que ahora es la ocasion de que nues¬
tros gobernantes se preocupen de lanzar una
nueva emision, ya que las estampillas de uso
actual, por el largo tiempo que han circula-
do, deberan cambiarse.

Seria acertado coloear en los nuevos sellos
cuadros alusivos a nuestros historicos y glo-

riosos hechos de armas, tales como el comba-
te de Iquique, de Angamos, etc. A1 mismo
tiempo podria tambien hacerse propaganda de
una de las fuentes de riqueza con que cuenta
Chile: el salitre, al igual que otros paises que
han aprovechado ventajosamente su produc-
cion nacional anunciandola en sus sellos.

A pesar de la indiferencia e incredulidad
de las personas que no han tenido la satisfac-
cion de coleccionar sellos y por lo tanto no es-
tan en situacion de comprender la utilidad de
estas observaciones, debe tomarse muy en con-
sideracion que las estampillas de correo son
un factor verdaderamente poderoso de propa¬
ganda de un pais, porque reflejan en el sim-
bolismo de sus cuadros, el grado de adelanto
y progreso que ha alcanzado, siendo ellas vis¬
tas y leidas por la totalidad del genero huma-
no, maxime cuando son bonitas y vistosas.

Sin ir mas lejos, nuestra vecina del norte,
la Republica del Peru, comprendiendo lo acer¬
tado de todo esto, emitio hace poco con moti¬
vo del Plebiscito Tacna y Arica, unas estam¬
pillas donde con un buen planeado fin de-
muestra el progreso latente de Arica y figu-
ra una bandera peruana en el Morro.

Acabo de recibir una carta de Filipinas,
de uno de mis amigos epistolares de canje,
donde me preguntaba si es efectivo que Ari¬
ca es ya del Peru, pues a pesar de no haber
tenido noticias de ello por la prensa u otro
conducto, le ha llegado una estampilla que
asi lo prueba.

Con esto queda demostrado hasta la sacie-
dad la importancia que tienen los sellos de co¬
rreo como propaganda en el extranjero.

Por lo tanto, es el momento de que nuestros
gobernantes estudien el asunto a fin de lan¬
zar una nueva emision conmemorando el tra-
tado de amistad con el Peru, celebrado recien-
temente.

Luis A. Villagran.
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Linea aerea nacional

La linea aeropostal Santiago-Arica esta
servida por la Aviacion Militar y no es una
linea comercial como muchos creen. Trabaja
a pura perdida; la entrada no da ni para el
eonsumo de gasolina. Sin embargo el Gobier-
no la mantendra para que sirva para viajes
experimentales de los pilotos militares, ya que
cada uno antes de recibir el "brevet" debe ser-

vir seis meses consecutivos en la linea aero¬

postal. Y asi junto con servir para fines mili¬
tares hace un servicio postal. Hace poco se ha
ordenado que toda la correspondencia oficial
de Copiapo al norte sea llevada por los avio-
nes militares.

El reeorrido del servicio es de 1,758 kilo-
metros divididos asi: Santiago-Ovalle, 337 ki¬
lometros; Ovalle-Copiapo, 370 kilometros; Co¬
piapo-Antofagasta, 426 kilometros; Antofagas-
ta-Iquique, 425 kilometros; Iquique-Arica, 200
kilometros. El servicio es bi-semanal. Se hace
con 5 aviones. Los Martes y Viernes sale de
"El Bosque" (Aerddromo situado a 14 kilo¬
metros de Santiago, cerca de San Bernardo,
unido a la capital por via ferrea, tranvias y
buenos caminos, uno de los "Moth" del servi¬
cio, a las 7 horas y llega a Ovalle a las 10.
A las 10.10 sale el segundo para Copiapo don-
de llega a las 13.30, toma la correspondencia
el tercero a las 13.40 y la deja en Antofagas¬
ta a las 17.40. A esta hora ya ha llegado el
avion cuarto de Iquique de donde debe haber
salido a las 13.30 con la correspondencia que
llega de Arica a las 11 por el quinto avion que
sale a las 9. Como se ve, se hace _al mismo
tiempo el servicio de norte a sur y vice versa.
Los Miercoles y Sabados se termina el servi¬
cio. La correspondencia del sur la toma el
cuarto avion a las 7 y llega a Iquique a las
11. A las 11.10 el quinto avion retorna a su
base con el correo aereo donde llega a las 13.10.
La del norte hace el servicio inverso de Anto¬
fagasta, Copiapo y Ovalle. Cada avion retor¬
na a la base de donde salio. El aereo del nor¬

te llega a Santiago a las 17.30. Por el correo
del Martes se puede enviar desde Arica car¬
tas aereas a Europa. Cuesta $ 4.80 por fran-
queo ordinario los 5 gramos; $ 7.60 los 10 gra-
mos; $ 10.80 los 15 gramos, etc.; pues vale
$ 3.20 por 5 gramos a Europa y $ 1.20 por los

20 gramos a Santiago. Estas cartas salen el
Jueves temprano para Buenos Aires y de es¬
ta manera una carta de Arica puede llegar en
12 dias al viejo mundo. La correspondencia
aerea al norte sale de Valparaiso los Lunes
y Jueves a las 17 horas.

La tarifa es de $ 1.20 por los primeros
20 gramos y $ 1.— por los 20 gramos sucesi-
vos, a pagar en sellos aereos mas la tarifa co-
rriente. Los Avisos de Recepcion y tarjetas
eon respuesta pagada $ 2.40. Los giros pos-
tales derecho fijo 60 centavos, sea la cantidad
que sea. No se admiten envios contra reem-
bolso, paquetes de impresos, encomiendas sin
valores declarados.

Para llegar a establecer esta linea aero¬
postal en debida forma se efectuaron 36 vue-
los de ensayo, 12 de ellos con tecnicos milita¬
res como pasajeros. Una vez listo se inaugu-
ro este servicio eon la solemnidad del caso, el
Martes 5 de Marzo. El teniente aviador Artu-
ro Meneses fue quien tuvo el honor de ini-
ciar ese dia a las 8 h. 34 m. el l.er vuelo. Fue-
ron recibidas para este dia solamente 143 car¬
tas simples y 2 certificadas, con un peso to¬
tal de 1,551 gramos. Hicieron el viaje comple-
to, hasta Arica, 50 cartas, de las cuales 40 ha-
bian salido de Valparaiso. Las demas estaban
destinadas a las escalas Iquique Antofa¬
gasta, etc.

Se usaron los siguientes timbres: de sali-
da "Correo Aereo—5 Mar. 29, 7 A. M.—Chi¬
le—Santiago". De llegada "Arica—6 Mar. 29-19
—Chile". La correspondencia de Valparaiso
fue timbrada (ademas de los dos menciona-
dos) con el "Correo Aereo—Chile 4 Mar. 29,
4 P. M., Valparaiso".

Ahora Arica esta provista de timbre aereo,
tipo del de Valparaiso y tambien Iquique, An¬
tofagasta, Copiapo y Ovalle.

Ultimamente se han puesto en servicio
aviones "Fasschild" para el transporte de pa¬
sajeros y se han efectuado varios vuelos de
Santiago a Antofagasta, con muy buen exito.

Cuenta el Correo Aereo al norte con un

martir: el teniente Fuenzalida, muerto a fi¬
nes de Marzo en un viaje de Antofagasta a
Copiapo. ;Paz en su tumba!

Julio Salzmann R.
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CENTRC Y SOD AMERICA
Que tiene Ud. para ofrecerme de los pai'ses de la America Latina?

Mi especialitlad son las series completas de mediana y gran rareza de
todos los paises, especialmente sin uso, emisiones de este siglo. Series com¬
pletas Comnemorativas y Aereas, en cantidades sulicientes para revender
aqui, tambien se desean.

Para la confeccion de mis paquetes, deseo comprar sellos baratos y
comunes usados por miles de un mismo tipo.

Escribame lo que puede ofrecerme dandome completas informaciones
en su primera carta.

Deseo dos CORRESPONSALES en cada uno de los paises Latino
Americanos que puedan enviarme tanto las nuevas como las antiguas emi¬
siones en cantidades liasta 1,500 estampillas o series. Solamente las per-
sonas que cuenten con fondos necesarios para poderme proveer rapida-
mente de estos sellos, ruego entenderse sobre el particular.

ReferenciaS: El editor de esta revista. Otras referencias mando
si me las piden. Soy miembro de la ((American Stamp
Dealers Assna.

ELLIOTT M. WALTON
81 Nassau Strett, NEW YORK

Direccion ca.tilegrei.fi cs- «ELIO"WALT», N"ewyork.
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1° CHILE LATEST ISSUES I
g |
q We offer to collectors and dealers the following stamps from a
D 0
B Chile all in mint condition: n
Q

n
B H
□ Air-Post Stamps 20, 25, 30, 40, 50, cents and 1, 2, 3, 5, 6,10 pesos. °
5 a
8 Postage "Correos de Chile" and "Chile-Correos" complete. a
B a
Q Official stamps 5,10, 20, 50, cents and 1, 2 pesos. g
n D
g Servicio del Estado stamps 10, 20, 25, 50 cents and 1 peso. a
Q
Q

g Economist Bulletin is Free! Want a Copy?
Q

I Economist Stamp Co. |
g 87 Nassau Street — New York City
Lj D^oaBaaaDaDDDDDODDODaDaaaDDaaDDDOODDDDDiiiaaDD11
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Correo aereo entre Miami y Santiago
Gracias a las informaciones recibidas del

senor Juan Salinas, de Ecuador, y Maximo
Cisneros, del Peru, puedo dar las siguientes
noticias sobre los servicios aereos inaugura-
dos en el curso de estos ultimos meses.

La Panamerican Airways Co. es la empre-
sa que tiene a su cargo el servicio aereo en¬
tre Miami (Estados Unidos) y Cristobal, en
el Canal de Panama. Este servicio hace tiem-

po que se establecio.
Otra eompania que es la Panamerican Gra¬

ce Airways Inc. es la encargada del servicio
desde Panama hasta Santiago de Chile. El
itinerario es Panama, Buenaventura en Co¬
lombia; Esmeraldas y Guayaquil, en Ecua¬
dor; Talara, Trujillo, Lima y Mollendo, en Pe¬
ru; Arica, Ovalle y Santiago, en Chile.

El avion Sikorsky que transporto el pri¬
mer correo aereo entre los Estados Unidos y
la America del Sur, salio de Miami el Mar-
tes 14 de Mayo a las 5.10 A. M., llegando a

Cristobal el Jueves 16 a las 5.30 P. M. y ha-
ciendo otras escalas entrego en Guayaquil la
correspondencia a otro avion que debia vol-
ver a Mollendo. Este vuelo estaba anunciado
hasta Chile y asi dice el matasello especial
puesto en el aerograma que recibi de Estados
Unidos en este primer vuelo, pero el Gobier-
no chileno no habia aun autorizado este ser¬

vicio, y las cartas destinadas a Chile llegaron
por vapor desde Mollendo.

El verdadero primer vuelo hasta Chile fue

el del avion que llego hasta Ovalle; la corres-

pondencia por otro avion chico se recibio en

Santiago el 21 de Julio. Por este primer vue¬
lo recibi un aerograma de Estados Unidos
que trae los siguientes timbres: Miami—Ju¬
lio 10—11.30 A. M. FLA—Cristobal Julio 13—

3 P. M. y otra vez Cristobal Julio 16—6 A. M.
—Santiago Julio 21—4 P. M. Ademas un tim¬
bre grande en color violeta, distinto al del
sobre ilustrado, que dice First Flight Canal
Zone—Chile July 16 1929 y el volcan Osorno
con el Lago Llanquihue. El franqueo es de
65 centavos en estampillas aereas de Esta¬
dos Unidos.

Por este primer vuelo recibi tambien otro
aerograma del sefior Maximo Cisneros de Li¬
ma que trae 3 sellos aereos verdes de 50 cen¬

tavos peruanos, un timbre que dice Primer
Correo Aereo a Chile Julio 19 de 1929 y al
respaldo el timbre de Santiago igual al que
colocaron en las cartas de Estados Unidos.

Solamente el dia antes y solo un diario
anuncio que al dia siguiente saldria corres-

pondencia aerea para Estados Unidos. Esta
correspondencia salio de Santiago el 21
de Julio en un aeroplano pequeno, de
los que hay siempre en esa ciudad, y fue en
Ovalle donde entrego al aeroplano internacio-
nal la poquisima correspondencia que debio
llevar, pues este viaje no debe considerarse
como primer vuelo sino que el de Julio 28, en

que el aeroplano salio directo desde Santiago,
y ya bastante anunciado al publico. La tari-

■frwc-w-ic-t

Mr. Hugh I. Clark
c/o Victor Vargas
Casilla 1376V,Concepoion,^hile
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fa provisoria por una carta de 10 gramos a
Estados Unidos es de $ 0.25 en sellos co-
munes y $ 5.75 en aereos. A Lima es de $ 0.25
en postales y $ 1.65 en aereos.

Ya veremos que timhres se han colocadoi
a las cartas' remitidas desde Santiago por es-
tos primeros vuelos, a fin de saber si se ha
hecho alguna diferencia entre ellos.

PARRAFOS CORTOS

90 millones de estampillas de 5 centavos
color verde nilo han sido emitidas segun de-
cretos publicados en el Diario Oficial. Las es¬
tampillas son en papel con filigrana, bien
dentadas pero de impresion borrosa, debido a
ser litografiadas. Parece que las autoridades
postales se han decidido por la litografia, que
es el procedimiento mas rapido y barato y el
mas facil de imitar, pero esta vez controlado
con el papel con filigrana.

Una carta certificada corriente paga den-
tro de Chile 45 centavos; una carta corriente
a Europa paga 70 centavos, y la misma cer¬
tificada paga $ 1.40. Para ninguno de estos
tres franqueos hay una estampilla especial si-
no que es necesario usar dos o tres de otros
valores. iNo seria una gran economia y mas
comodo, que se emitiesen estampillas de
45, 70 centavos y de $ 1.40?

423 series Specimen de las "Servicio del
Estado" se han remitido a la Union Postal, se¬

gun da cuenta el decreto N.° 2175 del 24 de
Mayo del Ministerio de lo Interior. Estos se-
llitos se siguen usando en la correspondencia
que se despacha al extranjero por los distin-
tos Ministerios. A fin de que no se vendan ni
regalen a los filatelicos, se lleva de ellos una
contabilidad, digna de un Banco, pero por
suerte dicen que este ano se agota la emision
y no se haran mas.

El senor J. Harold Reid, de Santiago, ha
regalado la suma de cincuenta pesos, a fin de
que esta revista no muera tan luego. El do-
nante no es un millonario como al principio
lo crei, sino que un coleccionistas entusiasta
que debe servir de ejemplo a los demas. La

Direccion de esta revista no tomara a mal
los obsequies en dinero o en buenos sellos que
se le hagan.

Los senores Willy Scott de Valparaiso y
J. de D. Cordero de Antofagasta, ya no se
preocupan de sellos.

Se encuentran en el extranjero los siguien-
tes filatelicos chilenos de importancia, seno¬
res: Harry Porter, Derek Palmer, W. Ho¬
ward, A. Miriel y Otto Junge.

Muchos errores de letras mal hechas han
aparecido en los sellos impresos en los Talle-
res de Especies Valoradas. Otros errores que
hemos visto ultimamente salidos de estos talle-
res, son los ultimos sellos de 10 cts.. Chile-
Correos con el centro invertido bien centra-
do, y los de 4 centavos cafe con la cabeza de
Colon invertida.

Se vendieron hasta agotarse los sellos ae¬
reos de 10 pesos con la sobrecarga azul en
vez de negra.

A las personas que ademas de interesarse
por los sellos aereos, lo sean por la aviacion,
se les haee saber que existe "Chile Aereo",
revista del Club Aereo de Chile, casilla
N.° 913, Santiago. Esta revista que va en su
N.° 4, se reparte gratis.

Todo coleccionista que quiera salvar su di¬
nero, debe estar subscrito al Boletin mensual
del senor Teodoro Champion (ver ultima pa-
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Espccialidad en sellos para canjes

Precios mas bajos en Chile
Atiendo pedidos de provincias y del extranjero
Vendo album "Chile" y accesorios filatelicos

gina). Solo asi sabra cuales sellos suben y
cuales bajan de precio.

En Chile no existe stock de Panamerica-
nos limpios y seguimos creyendo que se que-
maron. Estos sellos Panamericanos que circu-
lan en el extranjero con una sobrecarga Li¬
bre de Porte Servicio del Estado, son simple-
mente fantasias de alguno que tenia im-
prenta propia.

El Jueves 18 de Julio, a las 7 de la ma-
nana, salio de Santiago el primer avion en
vuelo oficial a la Republica Argentina, dejan-
do con esto inaugurado el servicio aereo. Se
han fijado como sobretasas 40 centavos para
Mendoza y 95 centavos para Buenos Aires por
cartas de 5 gramos de peso. Personas que se
interesen por cartas de este primer vuelo,
pueden dirigirse a la direccion de esta
Revista.

El senor Luis Artigas, de Santiago, comu-
nica que se han agotado los sellos del Correo
Aereo de 20 centavos que decian Chile Co-
rreos. Comunica que los que ahora se ven-
den en Santiago son sobrecargados en los que
dicen Correos de Chile. Como no ha salido

ningun decreto ministerial que autorice esta
sobrecarga, quiere decir que la emision total
de 150.000 ejemplares se hizo sobrecargando

sellos de ambos tipos. Ahora bien, siendo es¬
te un ejemplar diferente al anterior, debe re-
mitirse a la Union Postal, y como de costum-
bre, decir tambien, cuantos ejemplares exis-
ten de cada tipo. Igual cosa debe hacerse con
los dos tipos de tinta de la sobrecarga del
aereo de 10 pesos.

Por decreto N." 3530 del Ministerio de lo

Interior del 13 de Agosto se han fijado las
siguientes sobretasas para el transporte de
la correspondence chilena:

Al Peru $ 1.65
Al Ecuador y Colombia .. .. 2.05
A Panama 2.90
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A Nicaragua y Honduras .... 4.20
A Cuba, Haiti y Puerto Rico .. 4.70
A la zona del Canal de Panama 3.95
A los Estados Unidos 5.75

Esta sobretasa es por cada 10 gramos de
peso y debe ser cubierta en su totalidad por el
remitente en estampillas especiales "Correo
Aereo".

Ya salio una imitacion de sellos aereos de
6 pesos. La sobrecarga esta hecha con una

tinta color rojo universal y denotan exceso de
tinta. Remito fotografias de estas sobrecar-
gas falsas a las personas interesadas en verias.

Coleccionista: Acuse Ud. recibo de esta re-

vista y si sabe noticias interesantes, remita-
las a la Direccion para publicarlas en el pro¬
ximo numero que sale en Octubre.

No olvidar: "Se aceptan regalos".

C A N J 13 — V TO N T A

Vendo sellos a escoger a razon de 10 y 12 centavos chilenos el
franco. Hago envios contra deposito de $ 25.— chilenos o 10 nacionales
argentinos.

Cambio sellos en hojas a elegir, y por cantidades acepto hasta
10 de c/u. Minimum de envios segun Yvert, frs. 300.—

Prefiero sellos nuevos sin usar y altos valores. Referencias
muy serias.

E. IRARRAZAVAL MEJIA
Correo sucursal 21 Santiago - Chile

Casa Filatelica
Compta y vende es¬ En venta hay el mas

tampillas de todos los inmenso y variado

paises, cualquier can- surtido de lindas es¬

tidad, ya sean nuevas tampillas de todos los

o usadas.— Tambien paises y especialmente

compro, con pagos al conta- de Chile, Peru, Bolivia y

do, colecciones de estampillas. otros paises Sud-americanos

Tambien hay cuadernos, paquetes de bisagras para pegar
estampillas, catalogos Yvert - Tellier y album. * Chile*.

77f 7 / TC ~ X ~ 7^> Calle COCHRANE 63611/. ClC Id 1 liente 1\. VALPARAISO (Chile)
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Las primeras emisiones de estampillas
postales de Chile

Este es el tltulo de un acabado estudio que
sobre los primeros sellos postales de Chile se

publico por el ano 1892 en el primer numero
de "Los Anales de la Sociedad Filatelica" de

Santiago de Chile.
Este sera tambien el titulo del presente

trabajo que entrego a la critica de los filate-
licos que se han dedieado al detenido estudio
de esta interesante emision, solo comparable
a las primeras emisiones de Grecia, Nueva
Gales y otros pocos paises.

El estudio publicado en el ano 1892 en "Los
Anales" fue muy bueno. Mr. E. D. Bacon lo
comento en Inglaterra en las publicaciones
del ano 1902 del London Philatelist, agregan-
dole todo lo que sobre las impresiones hechas
en Londres se sabia alia.

Posteriormente viene el senor Charles Phi¬

llips, quien con la base de estos dos estudios,
y de las conclusiones a que llego despues de
haber estado en Chile, publica un catalogo
con precios y varios trabajos, siendo el ulti¬
mo el publicado en Nueva York el ano 1924
en el Collectors Club Philatelist.

Como este Club ha sido tan atento, que

me ha facilitado la totalidad de los cliches que

se usaron en esas publicaciones, me he deci-
dido a aprovechar estas ilustraciones, agre-

gando las conclusiones a que yo he llegado
una vez que me he impuesto de todo lo que
sobre estas emisiones se ha escrito, y de los
datos sobre totales emitidos, impresores, fe-
chas, etc., que he consultado en los manuseri-
tos que hoy dia se conservan en el Archivo
de Gobierno.

Los senores German Greve y Harry Por¬
ter, tambien piensan publicar algo sobre es¬
ta interesante emision. El dia que estas pu¬
blicaciones salgan a la luz, este estudio sera

mejor comprendido, pues por no vivir en San¬
tiago, no he podido nunca disponer del tiem-
po necesario para investigar todos los archi-
vos que estos dos caballeros de seguro han
visto.

duccion habia sido pagada de antemano por
el remitente. Cuando esta conduccion la paga-
ba el destinatario, llevaba manuscrito en nu-

meros la cantidad que debia pagarse.
Las tarifas variaban segun las distancias

y el peso de las cartas.
A fin de evitar las cuentas del franqueo

previo y de conseguir una misma tarifa para
todo Chile, el Gobierno se decidio por la es-

tampilla postal, basandose en el contenido de
una carta ofrecimiento de los senores Per¬
kins Bacon, fechada el 30 de Octubre de 1848,
dirigida al senor Guillermo Wheelwight. Fue
talvez en esa carta donde Perkins Bacon re-

mitio cinco proyectos de sellos, los que se en-

contraron entre los papeles que a su muerte
dejo un Ministro de Estado de esos anos. Hoy
dia estos cinco proyectos enriquecen la colec-
cion del Dr. Hahn de Valparaiso y a el debo
esta ilustracion, pudiendo agregar que los
proyectos estan hechos de distintos papeli-
tos pegados.

-v 1

Anterior a las estampillas de correo las
cartas circulaban en Chile llevando estampa-
das un sello o timbre que dejaba constancia
de la oficina de origen y otro timbre con la
palabra "Franca" que significaba que la con-

El Gobierno de Chile no gusto de estos
proyectos y se decidio a pedirlos con el busto
de Colon, por intermedio de los senores Lyon
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Hermanos, de Valparaiso, que eran los nuevos

agentes de Perkins Bacon.
Mr. E. D. Bacon, de Londres, que segun

creo es pariente cercano de uno de los anti-
guos duenos de la firma, pudo copiar el ar-

chivo de esta casa en lo que se relaciona con

Chile, y para mejor comprender este estudio,
voy a reproducir todas esas interesantes
cartas:

"Valparaiso, a 14 de Junio de 1852.— (Via
Panama).

Senores:
El Gobierno de Chile ha comisionado a

nuestra casa para hacerles llegar el siguien-
te pedido de estampillas de correo, basado en
el contenido de una carta de ustedes fecha-
da el 30 de Octubre de 1848 dirigida al senor
Guillermo Wheelwight, y que rogamos se sir-
van ejecutar a la brevedad posible, recurrien-
do por el pago del total de la factura y gas-
tos a los senores Baring Hermanos, de esa
ciudad, quienes tienen ordenes al respecto de
este Gobierno.

Incluimos dos tiras de papel, una es el
ejemplar de muestra del tamafio y modelo de
las estampillas, y la otra es uno ampliado,
para mejor distincion de las inscripciones: la
diferencia entre los ejemplares numeros 1
y 2 es que el numero 1 dice 5 centavos y el
numero 2, 10 centavos; el busto trata de re-
presentar el de Christopher Columbus, en es-
panol Cristobal Colon; las inscripciones pue-
den ustedes traspasarlas como encuentren mas
conveniente pe -o sin omitir ninguna parte de
ellas; el tamafio de la estampilla pueden au-
mentarlo al de las estampillas de correo in-
glesas en caso de que lo consideren de abso-
luta necesidad, de lo contrario el tamafio de
la muestra es el preferido. Asimismo roga¬
mos a ustedes se sirvan enviarnos la receta
para fabricar la tinta de obliterar, como tam-
bien avisarnos la fec'na probable en que ten-
gan listas las estampillas para ser embarcadas.

Quedamos de ustedes, etc., etc.— Lyon
Hermanos".

"Senores Perkins Bacon y Petch, Londres.
Orden por estampillas adhesivas de co¬

rreo que debe ser ejecutada por los senores
Perkins Bacon y Petch de Londres, por cuen-
ta del Gobierno de Chile.

Una plancha de acero en folio que conten-
ga 240 estampillas de correo segun la mues¬
tra numero 1.

Un par de moldes de papel filigranado en
folio que contenga una filigrana repetida
240 veces.

Una plancha de acero en folio que conten¬
ga 240 estampillas de correo, segun mues¬
tra numero 2.

Un par de moldes para papel filigranado
en folio que contenga una filigrana repeti¬
da 240 veces.

Cien resmas de papel para imprimir es¬
tampillas de correo.

300,000 estampillas de correo segun mues¬
tra numero 1, impresas en tinta roja vegetal.

200,000 estampillas de correo segun mues¬
tra numero 2, impresas en tinta azul vegetal.

Una gruesa de matasellos para obliterar
las estampillas, iguales a los que se usan en
las administraciones de correos de Londres.

Una docena de botellas de barro gruesas,
de tinta para obliterar, para ser embaladas en
un fardo separado.

Las 500,000 estampillas, la gruesa de ma¬
tasellos y la tinta deben ser embarcadas para
el puerto de Chagres por los vapores de la
Compania de la Mala Real; los bultos seran
rotulados a los senores Lyon Hermanos, Val¬
paraiso, a cargo de los senores Smith y Le¬
wis, Panama; el resto de lo ordenado sera
embarcado por buque de vela de Londres a Li¬
verpool con destino a Valparaiso y conoci-
miento consignado a Lyon Hermanos".

"Londres, a 31 de Enero de 1853.
Senores:

Tenemos el gusto de informarlos que ayer
hemos embarcado por paquete de la Compa¬
nia de la Mala Real, una caja forrada en es-
tano rotulada a ustedes, al cuidado de los se¬
nores Smith y Lewis, Panama, que contiene
lo siguiente:

1,230 pliegos de estampillas de correo, ro-
jas, 5 centavos.

634 pliegos de estampillas de correo, azu-
les, 10 centavos.

Cuatro botes de estano, cada uno con una
libra de tinta indeleble, sesenta matasellos y
doce almohadillas para tinta (Bons?)

El resto de la orden sera enviado por el
proximo buque que se de a la vela, cumplien-
do con los deseos manifestados en su carta de
fecha 14 de Junio ultimo.

Esperando el feliz arribo de esto, queda¬
mos de ustedes.— Perkins Bacon y Co.".

"Londres, calle Fleet N.° 69, 16 de Abril
de 1853.

Senores:
Refiriendonos a nuestra anterior con rela-

cion al embarque de los sellos de correo del
Gobierno chileno, tenemos ahora el gusto de
incluirles conocimiento por tres cajones em-
barcados en el Princess Helene, y de agregar
factura por toda la orden, incluyendo lo que
ya habia partido, y que asciende a £ 423.16s.5d.,
cuyo monto hemos girado contra los senores
Baring Hermanos y Co., segun lo ordenado
por ustedes.

Mucho sentimos el retardo con que se ha
efectuado este embarque, que estaba listo ha-
cia mucho tiempo; pero hemos tardado dos
meses antes de encontrar un buque, y cuando
al fin hallamos uno y enviarnos la mercade-
ria a los diques, permanecio en el puerto dos
meses mas todavia.

Esperamos y creemos que todo llegara sa-
tisfactoriamente; pero insistimos con firme-
za en que se guarden las planchas de acero
bien engrasadas con cebo puro, que debera ser
renovado cada cuatro o cinco meses para pre-
venir que se enmohezcan.

Quedamos de ustedes.— Perkins Bacon
y Co.".

Mientras llegaban los sellos pedidos, el Go¬
bierno dicto la ley del 20 de Octubre de 1852:
que fijo en 5 cts. la conduccion de ura carta
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> de un peso hasta de 9 grarnos. Mueho demo-
raron en llegar los sellos pedidos a Inglaterra.
En la memoria del Ministro del Interior del
ano 1851 ya hablaba del pedido de sellos. En
el mensaje leldo el ano 1853 por el Presiden-
te de la Republica se dijo: "La ley expedida
en Octubre proximo pasado, que establece el
franqueo previo, y baja el porte de las car¬

tas, se pondra en planta desde el primero de
Julio. Pedidos los sellos a Europa y recibidos
en fines de Abril, no ha habido aun tiempo
para distribuirlos en toda la Republica".

Como dice el mensaje citado, efectivamen-
te a fines de Abril del ano 1853 llegaron a
Chile los sellos y la Tesoreria de Santiago se

xecibio de
299.920 rojos de 5 centavos
200.160 de 10 centavos.

Faltan 80 sellos de 5 centavos entre los
mandados de Londres y los recibidos por la
Tesoreria. Estos se emplearon en la circular
siguiente que se repartio a todos los correos

poco antes de iniciarse el franqueo previo.

"Intruccion para el Franqueo Previo de
las cartas, diarios, periodicos, folletos, revis-
tas o cuadernos impresos, muestras y en-
■comiendas".

—Desde el 1.° de Julio proximo entrante
quedara abolido el actual metodo de franquear
cartas en todas las Estafetas de la Republi¬
ca y principiaran a observarse todas las dis-
posiciones contenidas en la ley de 11 de Oc¬
tubre de 1852.

El que desde dicho dia quiera mandar una
o mas cartas por el correo debera franquear-
las antes de ponerlas en la Estafeta por me¬
dio de los sellos o estampas que se venderan
uno a uno, o en el numero que al comprador
le acomode, en todos los Estancos de la Re¬
publica. Dichos sellos, que no son otra cosa
que un cuadrito de papel, en cada uno de los
cuales esta grabado el busto de Cristobal Co¬
lon, tienen por el dorso o reverso una espe-
cie de goma o barniz que sirve para pegarlos
en la cubierta o sobre de la carta que se quie¬
ra mandar por el correo.

Para franquear una carta no se tiene que
hacer mas que pegarle en la cubierta o so¬
bre en la misma forma en que va puesto en
la carta adjunta que se le remite para mode-
lo, uno o mas sellos, segun sea el peso de la
carta; lo que se verifica faeilmente mojando
el barniz o goma que contienen dichos sellos
por el reves. Despues de esto podra deposi-
tarse la carta en el buzon.

Si la carta no excede de cinco adarmes o
90 decigramos de peso, se le pegara en la par¬
te superior de la cubierta un sello de los de
■color encarnado que importa cinco centavos;
si excede de cinco adarmes o noventa decigra¬
mos y no llega a media onza, se le pegara un
sello de color azul que importa diez centavos
■o dos de a cinco, que es lo mismo. Si la car¬
ta pasa de media onza y no llega a una, se
ie pondra dos sellos azules o cuatro encarna-

dos; las cartas que pasen de una onza debe-
ran llevar dos sellos azules o cuatro encarna-

dos por cada onza de peso que contengan.
Por las cartas asi franqueadas nada pa-

garan por su porte al tiempo de recibirlas
las personas a quienes vayan dirigidas, pero si
el que la manda no puso en ella todos los se¬
llos correspondientes a su peso, tendra que
pagar el duplo del importe de los sellos que
se hubieren dejado de poner en la carta".

Ilustro uno de los se¬

llos de que me ocupo y

al ver sus margenes re-

cuerdese que son los que

debe tener un ejemplar
perfecto, o "very fine"
como los llaman en los
Estados Unidos. Ejem-
plares con margenes asi

se encuentran 4 entre cien que nadie haya vis-
to antes, y por lo general estos cuatro, se en¬

cuentran en tiras de 3 o mas sellos en que la
tijera de hoy dia es la que crea el ejemplar
perfecto sacrificando a los vecinas con de-
fectos.

El busto de Colon que llevan estos sellos,
segun el senor Rafael Carreras y Bulbena
que se ha dedicado a estudiarlos, es sacado
del cuadro que existe en la Biblioteca Colom-
bina en Espana. La inscripcion "Correos Por¬
te Franco" equivale a conduccion libre por
los correos.

Ilustro parte de una pieza unica de estos
sellos llegados de Londres y son 24 ejempla-
res limpios que estan en Londres en la colec-
cion de Mr. G. H. Dannatt.

Como se ve, en esta ilustracion hay algo
escrito en los bordes. Esta inscripcion dice:
"Es preciso colocar las estampas arriba de
la direccion y hacia la derecha. En mojando
el dorso es preciso cuidar de no quitar el
cimiento".

Esta inscripcion es traduccion de las que
tienen los sellos ingleses "Place the label abo¬
ve the addres and towards the right had side.
In wetting the back be careful not to remove

the cement".

La palabra label se tradujo por estampa y
la otra cement por cimiento debiendo haber si-
do en el peor de los casos cimento y no ci¬
miento que significa la base de un edificio.

A esta inscripcion se debe que los sellos
se llamasen estampas en aquellos anos.

El pliego entero tanto en el 5 como en el
10 centavos son 20 hileras de 12 sellos o sean

240 sellos por pliego.
Si debemos quejarnos del poco espacio o

margen que hay entre sello y sello, no debe¬
mos quejarnos del papel, que fue de una ca-
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lidad que hoy no se encuentra. Era fabricado
por C. Wilmot. Por ser el papel tan bueno
muy pocos son los sellos pelados que se en-

euentran.

A1 ordenarse los sellos a Inglaterra se pi-
dieron 100 resmas de papel o sean 50,000 ho¬

jas, mas los aparatos para hacer las marcas
de agua. La casa Perkins Bacon mando los
aparatos de lata para las marcas de agua, y
el papel, pero ya con la marca de agua lista.
El senor Bacon nos habla de que se remitie-
ron 37,475 hojas con marca de agua 5, y 9,615
hojas con marca de agua 10. No se de donde
saco estos datos el senor Bacon, pues no fi-
guran en las cartas ya copiadas. Como sabef
las cantidades exactas es de suma importan-
cia, he podido yo obtener este dato, el que

guarda diferencias con los proporcionados des-
de Londres.

Lo he sacado de las cantidades de papel
que se usaron en las impresiones locales de
los anos 1854 y 1856, segun lo explicare, de
una autorizacion del Presidente Montt del
29 de Diciembre de 1855 que ordeno entregar
4 resmas de papel de 5 centavos a fin de im-
primir los bonos de la Caja de Credito Hipo-
tecario y del acta levantada el 16 de Julio de
1856, fecha en que el Director General de Co-
rreos hizo entrega a la Tesoreria General, de
todo el papel que le quedaba en esa fecha, ha-
ciendo presente que en la entrega faltaban
11 hojas de 5 centavos que no se recibieron de
Inglaterra.

Un cuadro explica mejor todo esto:

5 centavos

Impresas en 1854 . . . . 2,500 hojas
Caja de Credito . . . . 2,000 "
No se recibieron .... 11 "

Existencia 32,489 "

37,000 hojas

10 centavos

Impresas en 1854 . . . . 1,500 hojas
Impresas en 1856 . . . . 1,000 "
Existencia 8,500 "

11,000 hojas

Volvere a ocuparme del uso que se hizo
posteriormente de las existencias de hojas
que dejo anotadas.

Nunca se han heeho en Chile las marcas

de agua y si se pidieron los aparatos con que
se hacian fue porque en aquellos anos, la
marca de agua era en las estampillas un con¬
trol muy grande. Veremos despues que el Go-
bierno entregaba a los distintos impresores
las planchas grabadas sin grandes cuidados y
en cambio del papel con marca de agua se lle-
vaba un control minucioso. Si en Inglaterra
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se hubiese podido seguir haciendo papel ha-
bria habido el temor de que ese papel llegase
a Chile y entonces se anulaba el unico control.

Estos moldes que Servian para hacer las
marcas de agua estan hechos de alambre en-

tretejido, trabajo hecho todo a mano y que

por lo tanto difieren en milimetros algunos
numeros. En las orillas hay en marca de agua

cinco lineas y las palabras Correos o Chile
segun la orilla.

Un molde completo del 5 centavos tiene
en la actualidad el Dr. Hahn y es el que ha
servido para la ilustracion de "Los Anales".

El papel varia del delgado cebolla al grue-

so. La marca de agua es dificil encontrarla
en el papel grueso. De todas las impresiones
encontramos ejemplares en los papeles grue¬
so y delgado.

En cuanto al color del papel es bianco
amarillento. El azulado ya se explicara. Tan-
to en Inglaterra como en las impresiones que
se hicieron en Chile, no se tomo cuidado al-
guno de la posicion que debia tener el papel
al pasar por la prensa. La unica impresion en

que siempre el papel esta en posicion normal
es la del 5 cts., segunda impresion de Lon-
dres del ano 1855.

Ilustro la marca de agua que tenia este
papel remitido de Londres y para mejor com-

prender, ilustro tambien la marca del papel
de las emisiones de 1855 y 1865.

<§ p3
u

& B (T5

i

Lado izquierdo Lado derecho

ANO 1853

Small "5'
(7855 issue only).

Large " 5 "
(1865 issue only).

jo m
Small " 10 "

(All issues except 1862).
Large " 10"

(1862 issue only).

Marca de agua de las distintas emisiones

to ®d
Las cuatro posiciones de la marca de agua del

papel recibido en 1853

Los sellos que circularon en Chile duran¬
te los ultimos seis meses de este ano, que fue
el primero del franqueo previo, fueron unica-
mente los impresos en Londres. Como el pu¬
blico no estaba acostumbrado a enviar cartas

con sellos, solamente circularon franqueadas
eon estampillas 78.266 cartas, correspondien-
do 46.615 a Valparaiso. La suma empleada en
el franqueo fue solamente de $ 5,736.90. Es¬
ta suma agregada a la producida por cartas
multadas, etc., fue de $ 16.756.43 contra
$ 36,225.54 de los primeros seis meses de es¬
te ano en que no babia franqueo previo.

Razon hubo, pues, ese ano para que en el
Mensaje Presidencial se dejase constancia de
que "La rebaja de 4/5 partes en el porte de
cartas, ha sido muy considerable para que no
se haga notar una gran disminucion en la
renta de correos. Pero el aumento de la co-

rrespondencia hara desaparecer en pocos anos
este mal, y mientras tanto la perdida que se

experimenta sera compensada con la facili-
dad en las comunicaciones".

En este ano no habia aun ferrocarriles.
Las Oficinas de Correos se alumbraban con

velas y los carteros ganaban 4 pesos al mes.
La correspondence se llevaba de una ciudad
a otra por los que se sacaban la propuesta.
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Se empleaba generalmente el caballo como
medio de transporte, y el timbre de la Direc-
eion General de Correos tiene al centro como

emblema un caballo a toda carrera, que hoy
dia estaria muy bien como timbre de un hi-
podromo.

Concepcion, la ciudad en que escribo este
estudio, podia remitir su correspondence has-
ta Nacimiento por un vaporcfto que en esos

tiempos podia navegar por el rio Bio Bio. En-
tre Talcahuano y Tome habia otro vaporcito
de nombre "Quelteu" que comunicaba con la
diligencia que habia entre Concepcion y Tal¬
cahuano. Por supuesto que el mayor movi-
miento de Concepcion era con Valparaiso, ciu¬
dad a la cual en este ano despacho 18,186 car¬

tas. Seguian por orden Santiago, Talcahuano,
Los Angeles, Chilian, Nacimiento, etc., etc.

La venta de los sellos estaba encomenda-
da a las oficinas del Estanco, que eran las
que tambien vendian el tabaco y los naipes.
Los correos si tenian estampillas eran de
compras hechas a la oficina del Estanco. Los
sellos se recibian primero en la Direceion Ge¬
neral de Correos, de donde pasaban a la Te-
soreria General de Santiago, y de ahi al Al-
macen General de la Factoria del Estanco de

Valparaiso de donde salian a las distintas
oficinas del Estanco, incluso a Santiago. Ten-
go las cuentas de la Factoria General en que

aparecen las cantidades vendidas ano a ano y

cuando termine de tratar las distintas emi-

siones, hare un cuadro a fin de saber euantos
sellos se vendieron del total que se emitio.

Pasando a estudiar el sello de 5 centavos,
dire que el color mas abundante es el casta-
ho rojo o rojo pardo como tambien se le lla¬
ma. Dentro de este color, se encuentran mas

claros y mas obscuros. El papel es color bian¬
co amarillento, como lo es el de los sellos im-
presos en Chile, pero debido a un componen-
te que tenia la tinta que usaba Perkins Ba¬
con, estos sellos vienen con el respaldo azula-
do, lo que hace que sea dificil encontrar la
filigrana. A veces no es azul en el respaldo
la parte del busto y tenemos la variedad "ca-
beza de marfil", otras veces el papel por el
respaldo es casi sin azul, y finalmente es so¬
lo azul en la parte del busto, lo que se ha
explicado diciendo que se debe a la fuerte
presion que se ejerce sobre la plancha, lo que
hace acumularse al centro, la humedad del
papel, de rigor en este trabajo como lo vere-
mos. Nunca debe tomarse un sello de esta

emision por otro de la segunda impresion de
Londres. Todos los de la segunda impresion
•de Londres tienen la filigrana visible y mas

grande y el papel mas delgado y muy poco
azulado. Ademas en los de la segunda impre¬
sion de Londres, la filigrana esta siempre en

posicion normal y en estos de la primera, es¬
ta en todas las posiciones.

El sello de 10 centavos, por la impresion
y color de la tinta, se parece al de 2 peniques
de Inglaterra. El color mas abundante es el
azul vivo obscuro. Como matices el azul de

Prusia, el azul algo verdoso, el azul cobalto.
Qtra variedad que se hace es el sello meda-
llon, en que el centro, parece ser un medallon
colgado en el resto del sello.

El papel es bianco amarillento por ambos
lados, pero talvez en aquellos pliegos que se
humedecieron demasiado al imprimirlos, el
agua ejercio su accion sobre el ingrediente de
la tinta Perkins Bacon, y azulo el papel por
el respaldo en las partes que corresponden al
grabado, dejando entonces en bianco la par¬
te del busto y de los margenes. Sellos de es¬
ta clase son mas raros que los litografiados.
Hace aiios aparecieron como 12, todos oblite-
rados a pluma, que en estos anos significa
cancelacion de estafetas, que carecian de obli-
teradores. El uso fiscal fue a contar del 1.° de
Enero de 1866.

Estos sellos de 10 centavos son mas raros

que los de cinco. Se explica por haber sido me-
nor el tiraje, y ademas por ser el que corres¬

ponds al franqueo de las cartas que salian
del pais. El movimiento era importante y co-

pio los datos de las cartas que despacho Val¬
paraiso en el mes de Julio de 1853 o sea en
el primer mes del uso de las estampillas. En
ese mes Valparaiso despacho 1,894 cartas,
siendo 588 a Lima con quien teniamos mu-
cho comercio, y 247 a California, donde tenia¬
mos muchos compatriotas que fueron a bus-
car oro.

Estos sellos y los de 5 cts. son raros en

tiras y blocks. Parece que los tenian cortados de
antemano, y asi los he encontrado siempre,
cuando logro sacarlos de las mismas cartas
originales.

Casi a los cuatro meses de haber estado
en circulacion estos sellos de 5 cts. se agota-
ron repentinamente en Santiago. En los Ar-
chivos he encontrado la comunicacion del
21 de Octubre de 1853 en que el Administra-
dor del Correo de Santiago don Juan Miguel
Riesco, comunica al senor Ministro del Inte¬
rior lo siguiente:

"N.° 350.— La Administracion del Estan¬
co de esta capital no tiene hoy sellos de 5 cen¬
tavos para poder satisfacer la demanda del
publico y de la Renta de Correos. Ha habido
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necesidad de vender en esta oficina de los de
a diez centavos y permitir que dividan uno
en dos para hacer uso de ellos en las cartas
sencillas, circunstancia que ofrece graves in-
convenientes, porque entonces la inutilizacion
del sello no puede verificarse con toda la pro-

ligidad necesaria a fin de que no vuelvan a
servirse de el".

Como a los cinco dias aun no habian se-

llos de 5 centavos y volvio el senor Riesco a

dirigirse al Ministro del Interior diciendole es¬
ta vez que los de 10 centavos tambien se ha¬
bian terminado. Interrogado el Administrador
del Estanco, contesto que los rojos se los ha-
bia comprado por mayor el comercio y que
los azules no los remitia aun a la Tesoreria
General de Valparaiso a fin de poder repar-
tirlos. Interrogada la Tesoreria General, con¬

testo que de ambos valores le quedaban 2,496
pliegos y que ya no se repetirian estas
situaciones.

Diagonalmente se dividieron los sellos que
se usaron partidos esta vez, pero en los anos

siguientes, en que se continuo con esta prac-

tica, se partian dejandolos triangulares. Para
que tengan valor deben estar en Ta carta. Asi
tengo uno cancelado Constitn otro entero
mas la mitad, o sea 15 centa"Oa, isado por
casualidad el ano 1861. Un fragmento pare-

cido que vendi en remate en Nueva York
por US. $ 6.25 tenia la cancelacion en el frag¬
mento de Valparaiso 3 de Diciembre de 1853.

Raros son los sellos azules que encontra-
mos en que la obliteracion no abarque mas

de la mitad del grabado. En esos anos 5 cen¬
tavos eran tanto dinero, que he encontrado
sellos partidos de 10 centavos en que aun tie-
nen el papel azul, de la otra carta en que circu-
laron enteros. Con razon tantas veces di-

jo el senor Riesco que esta tolerancia era am-

parar el fraude.
Por no estar aun instruidos los empleados

de correos, es en este ano donde encontramos
mayor variedad de cancelacion. Por supuesto,
la mas abundante es la que corresponde a los
matasellos llegados de Londres, los que se

usaron con la tinta negra tambien de Lon¬
dres, y por casualidad, con la tinta roja o azul
nacional. No todas las ciudades alcanzaron

obliteradores de los recien llegados, y estas
siguieron usando los antiguos con nombres de
ciudades. Por orden doy la siguiente lista de
estos matasellos: Constitucion, Valparaiso,
Cauquenes, San Felipe, Santa Rosa, Curico,
Linares, Ballenar, Ovalle, Santiago, Copiapo,
Illapel, Casablanca, Talca, Chilian, Ligua, Ran-
cagua, Los Angeles, Curaeavi, Rengo, Melipi-
11a, Puerto Huasco, Teno, Chanaral, Tome, etc.,
y en las de Valparaiso al norte via maritima,
se pueden encontrar "Franca" Cabotaje, Va¬
por Nacional Huanay, Vapor Santiago, Va¬
por Lima, y en un cuadro el de la Compahia
de Vapores del Pacifico "P. S. N. C." Los ul-
timos son los raros. Rara vez se encuentran,
pero las hay, obliteradas con los matasellos
de echa movible recibidos en 1853 por San¬
tiago y Valparaiso y en los anos siguientes
por Coquimbo, Serena, Talca, Concepcion, etc.

Los que se interesen por matasellos, deben
consultar el interesante articulo del senor Ra¬
mon Laval, publicado en "Los Anales". El li-
bro de que se sirvio el autor, y que es muy

interesante, lo tiene hoy dia el senor Harry
Porter, quien como ya lo he dicho, va a pu-
blicar algo sobre sellos chilenos.

Por los sellos con cancelaciones raras, he
sacado en los remates, un 50% mas que por

ejemplares corrientes. Estimo que valen mas.

Ilustro la cancelacion co-

rriente, y algunas de las anti-
guas. La cancelacion corrien-
te con solo tres circulos es fal¬
sa y la uso mucho un comer-
ciante ya fallecido de Santia-

£Matasellc de Inglaterra go. Esta cancelacion era he-
cha con un matasello autentico pero que ha¬
bian martillado con el hasta unir el cuarto

circulo al tercero.

ANO 1854

Impresiones locales de 5 y 10 centavos, he-
chas con el papel filigranado y las planchas
grabadas recibidas de Inglaterra.

Ha sido en las emisiones hechas en este

ano donde todos los comentadores de nuestros

sellos chilenos han andado bastante distantes
de la verdad. Esto se debe a que partieron de

RANCAGUA VALPARAISO TOME

Santa rosa BALLENAR melipilla
Modelo de matasellos antiguos.
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datos erroneos y creyeron que una imprenta
de esa epoca era como una de hoy dia, que en

pocas horas puede sacar mil pliegos impresos.
A1 pedirse los sellos a Inglaterra, se pidie-

ron de acuerdo con el consumo de dos anos.

El 31 de Diciembre de 1853 solo se hablan

vendido $ 5,736.— y ya se habian terminado
los sellos en el almacen de la Factoria del Es-

tanco, debido a que era necesario tener stock
de venta en cada eiudad. A fin de tener sellos

para mandar a las ciudades que los pedian,
fue necesario hacerlos rapidamente en Chile
aprovechando las planchas grabadas y el pa-

pel con filigrana recibido.
Segun "Los Anales de la Sociedad Filate-

lica de Chile", se imprimieron durante el cur-

so de este ano 359,040 sellos entre los de 5
y 10 centavos. Este dato ha sido aceptado has-
ta hoy dia como veridico y de aqui uno de los
errores en que todos han incurrido al clasifi-
car nuestros sellos. La cantidad impresa en

Chile durante este ano fue de 960,000 ejem-
plares, debiendo descontarse 5,040 mal im¬
presos.

Copio el primer documento oficial para

comentarlo:

N.° 42.— Administracion General de Co-
rreos Santiago, Enero 28 de 1854.

Remito a disposicion de US. 418 pliegos de
sellos para cartas de los que ha tirado el se-
nor Desmadryl. A medida que ha verificado
cada entrega se han ido preparando en esta
oficina con el barniz conveniente que deben
llevar por el reverso, como lo vera US.

Hoy justamente ha entregado los que fal-
taban para el completo de los 995 pliegos que
se le habian confiado y se barnizaran con la
mayor brevedad posible. Sin embargo, debo
prevenir a US. que esta operacion es lenta y
delicada y que en el local que al presente ocu-
pa esta oficina no se puede realizar con la
prontitud que seria de desear. Dios Gde. a US.
— Juan Miguel Riesco.— Al senor Ministro
del Interior".

Tenemos que el 28 de Enero de 1854 ya es-
taban impresos y engomados en poder del se¬
nor Ministro del Interior, 418 pliegos o sean

100.320 estampillas impresas por Desmadryl.
Examinando cartas de Febrero de ese ano, en-

contramos que este nuevo sello es de 5 cts.,
de un color pardo castano obscuro, que des-
pues no volvemos a ver mas en las siguientes
impresiones de este impresor. Corresponde es¬
te color al N.° 5 de Stanley Gibbons, que por

error ese catalogo lo da en el mes de Sep-
tiembre.

A juicio de todos los comentadores, esta
impresion Desmadryl es muy superior a la
primera hecha en Londres, lo que debemos
atribuir a que siendo la tinta empleada de fa-

bricacion nacional, no pusimos los ingredien-
tes que recomendaban de Inglaterra y que eran:

9 libras de bermellon,
6 libras de rojo naranja,

12 libras de clavel de rosa para un galon
de buen aceite fuerte, sino que bermellon y

otros, ninguno de los cuales tenia la propie-
dad de azular el papel. La nota eopiada dice
que 418 pliegos se recibieron por entregas. Hoy
dia 418 pliegos se imprimen a mas tardar en

una hora. En esos tiempos la impresion de
500 pliegos demoraba 20 dias.

Las planchas de nuestros sellos estaban
grabadas por el procedimiento de la sidero-
grafia que consiste en que el grabado es he-
cho por medio de buriles (a semejanza de los
que usan los grabadores en madera) sobre
planchas de acero bien pulido y ablandado.
Una vez hecho el grabado sobre dicha plan-
cha de acero, esta se templa en alto grado, es

decir, se endurece. El dibujo esta hecho como
en la piedra litografica, es decir, ahondado, y
la impresion se hace en prensas especiales,
entintando las partes grabadas y limpiando
aquellas que han de permanecer en bianco.
Ademas, es menester calentar la plancha de
acero y humedecer el papel con agua. En pren-

sa de mano es imposible imprimir mas de
25 pliegos al dia.

Con este procedimiento, los pliegos se iban
imprimiendo paulatinamente y cuando habia
alguna cantidad, se hacia una entrega al Co-
rreo. Aqui se les ponia la goma y se remitian
a la Tesoreria General de Santiago, la que los
remitia al Almancen General de la Factoria
del Estanco, para de ahi repartirlos.

Con tantos trajines se comprendera que los
pliegos necesariamente se /Tevolvian bastan-
te y al llegar a una eiudad para su venta al
publico, necesariamente llegaban de las im¬
presiones hechas en varios dias distintos.

No podremos nunca saber asi con seguri-
dad, si los raros colores que existen en estas
impresiones locales, fueron las primeras o las
ultimas que hizo cada impresor en cada pedi-
do de 500 o mil pliegos que se les encomenda-
ba. Sabemos la fecha en que se imprimieron
los avellanas, los pardo obscuros, etc., pero
no sabemos si fueron los avellanas los prime-
ros que se imprimieron o los ultimos. Segun
las cartas encontradas debian ser los prime-
ros, pues fueron los primeros que se vendie-
ron y segun la cantidad emitida, tenemos que
los 5 cts. color avellano deben ser unos pocos

pliegos dentro del total de 418 pliegos entre-
gados para engomar el dia 28 de Enero. Ese
mismo dia se entregaron ya engomados en co-
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lor avellano, pardo castano obscuro y talvez
en pardo castano claro que es el abundante.

Corresponderian, pues, estos raros matices
a la impresion de un dia (25 pliegos) y la
causa serla no haber revuelto la mezcla de la

tinta, o haber usado el coneho.
Los sellos impresos en Chile en estos anos

son todos hechos con las mismas planchas y
con el mismo papel. Sin embargo apenas los
vemos los clasificamos por Gillet Desmadry],
litografiado, entancos en varios matices,
etcetera, y no nos guiamos para esto en la
cancelacion, pues todos la tienen sin llevar la
fecha, sino que nos guiamos por las caracte-
risticas de la tinta empleada, la que corres-

ponde a sellos que por llevar esa misma tinta,
fueron asi clasificados hace mas de 20 anos.

La clave para poder hacer esta clasifica-
cion, la dieron las cuentas de las impresiones,
y las cartas con sellos que tenian las fe-
chas anotadas.

El proceso seguido fue mas o menos co-
mo sigue: Comunica Santiago que en 3 dias
mas cree se le terminaran los sellos rojos de
5 centavos. Por las cuentas del Almacen Ge¬
neral de Valparaiso, este no tiene en existen-
cia sino que los 500.000 ejemplares recibidos
de la Tesoreria General en tal fecha y que

por las otras cuentas ya sabemos son del im-
presor Gillet por ejemplo. De estos sellos Gi¬
llet, seran, pues, los que recibira Santiago, y

para saber como son estos sellos Gillet impre¬
sos en la fecha que ya sabemos, no tenemos mas

que buscar varias cartas, salidas de Santia¬
go en los dias en que recibio nuevo envio del
Almacen General de Valparaiso.

En aquellos anos las cuentas se llevaban
con lujo de detalles. Cada administracion re-
mitia a Santiago, estados mensuales en que
se anotaba la procedencia, el franqueo, etc.,
y asi por ej. un estado dice que Valparaiso
en el mes de Julio del ano 1854 recibio de

Santiago 6.757 cartas franqueadas con 5 cen¬

tavos rojo cada una; 777 cartas franqueadas
con 10 centavos azul cada una y 435 cartas
con distintos sellos de franqueo, sumando el
franqueo total $ 560.50.

Todas estas cuentas o estados mensuales

aun se conservan originales en el Archivo de
Gobierno y por su examen podemos saber da-
tos como los apuntados, para muchas otras
ciudades y en los meses que se desee.

El Dr. German Greve y el sehor Ramon
Laval fueron los incansables copiadores de to¬
das estas cuentas, facturas, recibos, etc. El
Baron de Welczeck, hoy dia Embajador de
Alemania en Madrid, fue el buscador viajero

de las cartas con sellos que debian probar
las diferentes caraeteristicas de las impresio¬
nes locales.

Gracias a estos caballeros, y al sehor Char¬
les Phillips, que nos visito y tambien vio y
estudio los sellos y datos que entonces tenia-
mos, podemos nosotros hoy dia con muy po-
ca practica, clasificar los distintos sellos de
estas emisiones, guiados por los estudios y

catalogos que ellos publicaron.
El Baron de Welczeck, el primero que los

busco a sabiendas, se formo la coleccion
monstruo que posee, y los descubridores de la
pauta hoy dia no tienen nada ni nunca se han
preocupado en tener, sino que como incansa¬
bles investigadores siguieron revolviendo pa-

peles y estudiando no solo nuestros sellos si¬
no que los del Peru. El sehor Charles Phillips
tambien logro reunir una notable coleccion de
Chile, que ha vendido al detalle hace 5 anos
en Nueva York.

Para comprender mejor copio algunos do-
cumentos de estos anos.

Doc. B.—Factoria General Valparaiso,
Abril 6 de 1854.

Habiendose agotado ya las estampillas de
a 5 cts. con que esta oficina provee a las agen¬
das de su expendio, veome en la precision de
pedir a US. se digne disponer que se me remi-
tan 100.000 estampillas de las que indico. Dios
g. a. U. Hay una firma. Al sehor Ministro
del Interior.

Doc. C.—N." 147.—Administracion Gene¬
ral de Correos Santiago, Abril 10 de 1854.

En cumplimiento a la orden que US. me

impartio con fecha 7 del actual se remitieron
ese mismo dia a Valparaiso 100.080 sellos pa¬
ra cartas de los de a 5 centavos, en 417 plie¬
gos, de los cuales ha acusado recibo oportu-
namente a esta Administracion la Factoria Ge¬
neral del Estanco. Lo comunico a US. para su
conocimiento y fines convenientes. Dios G. a
US.—Juan Miguel Riesco. Al sehor Ministro
del Interior.

Doc. D.—Cuentas de Gastos del Correo
de Santiago del ano 1854.

Febrero.— Por la impresion de
1.000 pliegos de sellos lacres $ 69.00

Abril.— Costo de impresion de
500 pliegos de sellos .... 28.87%

Mayo.— Costo de engomadura de
1.485 pliegos de sellos .... 14.75

Agosto.— A Mr. H. Gillet por

impresion de 500 pliegos de
sellos 28.87%

Septiembre.— A Mr. Desmadryl
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impresion de 2.000 pliegos de
sellos para cartas 200.00

Septiembre.— Por engomadura
de 2.500 pliegos de sellos . . 25.00

Doc. E.—Administracion General de Co-
rreos. N.° 228. Santiago, Junio 16 de 1854.

Habiendo recibido orden del senor Minis-
tro del Interior para pasar a manos de los se-
riores Ministros de la Tesoreria General seis-
cientos cuarenta y nueve pliegos utiles de se¬
llos para cartas que existian en esta ofi-
cina, y diez y seis que se han inutilizado en

las diversas pruebas que ha sido necesario
practical' para que la impresion saliese per-
fectamente igual a los que vinieron de Euro-
pa, ascendiendo ambas partidas a la cantidad
de seiscientos sesenta y dos pliegos. Dios
guarde a Uds.-—Juan Miguel Riesco.

Doc. F.—Santiago, Junio de 1854. Especies.
Por seiscientos cuarenta y ocho pliegos, con-
teniendo 240 sellos de a 5 centavos cada plie-
go, que ha remitido el Administrador General
de la Renta de Correos, por conducto del que

subscribe, para que sean depositados en esta
oficina, quedan anotados en el libro respecti¬
ve. Hay dos firmas.

Doc. G.—Santiago, Junio de 1854. Espe¬
cies. Por seiscientos cuarenta y ocho pliegos
estampas para franqueo de la corresponden¬
ce, con 240 sellos cada uno que hacen 155.520
sellos lacres de valor de 5 centavos, entrega-
dos al que subscribe para que los remita al
Factor General del Estanco para su expendio,
y se previene que azules no se entregan por
no haber en esta oficina. N.° 357. Firmas.

Doc. H.—Administracion General de Co¬
rreos. N.° 229. Santiago, Agosto 31 de 1854.

De orden del senor Ministro del Interior

paso a manos de Uds. mil pliegos sellos para
el franqueo previo de la correspondence; qui-
nientos azules de a diez centavos cada estam-

pa y quinientos colorados de a cinco centavos.
Dios guarde a Uds.—Juan Miguel Riesco.

Doc. I.—Tesoreria General, Octubre de 1854.
Especies. Por mil cuatrocientos noventa y seis
pliegos de sellos para la correspondence del
franqueo previo, que los ha remitido el Ad¬
ministrador General de Correos por conducto
del que subscribe, que componen la suma de
359.040 estampas distribuidas en esta forma:
239.040 azules y 120.000 lacres, las que que¬
dan anotadas en el libro respectivo N.° 83. Se
dio certificado. Firmas.

Por el Doc. A., tenemos que de los 995 plie¬
gos terminados de imprimir por Desmadryl el
28 de Enero, solo 418 pliegos se lemitieron

ese dia a Valparaiso, quedando los demas en
la oficina del Correo a fin de engomarlos.

Al pedir la Factoria del Estanco, el 6
de Abril, 100.000 estampillas de 5 centavos
(Doc. B), la Administracion General de Co¬
rreos las remitio en 417 pliegos o sean 100.080
estampillas (Doc. c).

Estos 417 pliegos remitidos el 6 de Abril
fueron de los impresos por Desmadryl con an-

terioridad al 28 de Enero y que los tenia el
Correo para engomarlos.

El otro pedido de sellos que hace Valparai¬
so es el que consta del Doc. E y fue en el
mes de Junio. Esta vez se remitieron todos
los pliegos que tenia el Correo de Santiago y

que eran 165 pliegos de los impresos por Des¬
madryl entregados el 28 de Enero (Doc. A)
mas 500 pliegos cuya impresion pago $ 28.87%
el Correo de Santiago, segun sus cuentas de
gastos del mes de Abril (Doc. D).

El Correo estimo tener 16 pliegos inutili-
zados, y la Tesoreria aumento en un pliego es¬
ta cantidad y remitio a Valparaiso 648 plie¬
gos de 5 centavos, quedandose con los 17 plie¬
gos mal impresos, los que debemos suponer
son del impresor que hizo los 500 pliegos, se¬

gun veremos. El Doc. E en su original tiene
mala la suma total final. El Correo cobro la

engomadura de 1.485 pliegos, lo que signifi-
ca que estimo que solo eran 15 los pliegos
que a juicio del engomador no valia la pe-
na engomar.

El envio de estampillas de 5 centavos he-
cho a Valparaiso en Junio, fue, pues, de 648
pliegos. Sabemos que pequena parte de estos
pliegos eran el saldo de los impresos por Des¬
madryl antes del 28 de Enero y se completo
el envio con los 500 pliegos de un impresor
que no nombra la cuenta del Correo. pero que

yo y cualquiera, por analogia con la otra cuen¬
ta por igual cantidad, debe suponer que este im¬
presor es el senor Gillet, pues la suma co-
brada es igual a la de Agosto, en que se di¬
ce el pago se hace a Gillet.

Por el examen que se ha hecho de la co¬

rrespondence fechada de esos anos, se ha lo-
grado saber que son los sellos de 5 centavos
color siena y color chocolate (Stanley Gib¬
bons Nums. 6 y 7) los que debemos atribuir a
esta impresion de 500 pliegos hecha en Abril.
Nunca podremos saber cuales se imprimieron
primero, si fueron los sienas o los chocolates,
y menos podremos saber las cantidades de ca¬
da uno, pudiendo cuando mas decir que entre
ambos fueron 500 pliegos, habiendose inutili¬
zado 17 pliegos, pues por ser el senor Gillet
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un litografo que carecia de materiales adecua-
dos, le cargo a el los pliegos mal impresos.

Los sellos color chocolate son a mi juicio
mas escasos que los litografiados y se puede
decir que existen 20 del color siena por uno
del color chocolate. No hay que confundir el
color chocolate con el siena obscuro en que la
impresion parece chocolate por la mucha tin-
ta. Los sellos chocolates son obscuros por la
impresion, y tienen a veces menos tinta en su

impresion que sus hermanos los color siena.
Para que decir que no conozco tiras de

chocolates; menos cuadros. El dia que haya
un Mr. Walters para estos sellos, no reunira
mas de 50 ejemplares perfectos y hay mas de
mil litografiados perfectos en el mundo.

La mala impresion de estos sellos sienas y
chocolates se debe unicamente a la tinta, y al

impresor que era un buen litografo, que care¬
cia de elementos para esta dificil operacion.

(Continuara)

REVISTAS FILATELICAS PUBLICADAS EN CHILE
Quia del Coleccionista de sellos de Coppeos.

Anos 1878 al 1884 con 82 numeros publicados.

Revista Filatelica Chilena.

Ano 1912 con 3 numeros publicados.

Revista Filatelica de Chile.

Ano 1913 con 8 numeros publicados.

Semanario Filatelico.

Anos 1916-17 con 5 numeros publicados.

La Hoja Filatelica.
Ano 1917 con 2 numeros publicados.

Revista Filatelica.
Anos 1918-21 con ?? numeros publicados.

I

"Chile".

Ano 1922 con 1 niimero publicado.

Desearia adquirir por compra o canje cualquiera de esfas publicaciones,
especialmenfe las antiguas. Dirigirse V. Vargas — Casilla 1375 — Conc.epcidn.

Anales de la Sociedad Filatelica de Chile.
Anos 1892 al 1904 con 9 fomos de anales

y 6 tomos de boletines bimensuales.

Opinidn Filatelica Chilena.
Anos 1894-5 con cinco numeros

publicados.

Estrella Filatelica de Chile.
Anos 1892-3 con 11 numeros publicados.

Correo Filatelico.
Anos 1902-3 con ?? numeros publicados.

Tarapacd Filatelico.
Anos 1909-11 con 17 numeros publicados.

Noticias Filateiicas.
Ano 1909 con 3 numeros publicados.

OSCAR JIMENEZ OLAVARRIA
Casilla 1700 — Vera 565 (Recoleta)

Santiago (Chile)

Colecciono America en general y •

CHILE ESPECIALMEflTE

C-A-Itf JE.—Por sellos de America, especialmente
de CHILE, doy mundiales.

CJOMIIE^IRO sellos chilenos de primera emision.

"VETTDO de ocacion, coleccion mundial, siete
tomos Ivert con 100,000 francos mas o menos, apro-

* piada para continuarla. Aceptaria como parte de pago,
buenos sellos chilenos o coleccion de Chile.



CANJE

Por catalogo Yvert deseo envios de sellos
en canje de pai'ses de Sud-america. Tengo
album Yvert con variedades. Soy coleccio-
nista serio y puedo contestar envios de

importancia.
J. HAROLD REID

Casilla 1557 — SANTIAGO (Chile)

Por 200 o mas sellos

surtidos de su pais doy la misma
can ti dad de Chile.

EWALD KRONEBERG

Casilla 64 — LOS SAUCES (Chile)

SELLOS ARGENTINOS

Compramos estos sellos si son

ejemplares perfectisimos y los
pagamos bien. Esperamos sus
— ofertas con precios. —

SOCIEDAD FlLATELICA DE MENDOZA
General Paz 460 — MENDOZA (Argentina)

ESTAMPILLAS PARA CDLECCIONES
Tengo para vender

importante coleccion mundial.
Remito libretas con

sellos para elegir, a cualquier
parte de America.

Paisandu 1174

E R R O
MONTEVIDEO (Uruguay)

(g'< <g,(s

Luis A. Leon Salas
Correo No. 5 — Santiago de Chile

Desea canje de sellos con coleccio-
nistas de America en general, a ba¬
se del ultimo catdlogo Yvert y con
envios superiores a 300 francos, en

hojas a elegir. Tambien en cantida-
des de 500 a 5.000.

c ■£><» > .<S

ElK.

El.
PlK

COMPRO
Por no tener existencia deseo comprar los si-

guientes sellos de Chile y pago los siguien-
tes precios por ejemplares intachables.

Primera emision:

5 ots. chocolate $ 150.—
~

cts. litografiado » 150.—
10 cts. Gillet » 100.—
10 cts. Desmadryl » 60.—

1 ctv. amarillo » 20.—
10 cts. azul N.° 9 » 3.—

Otras emisiones:

N.° 25a nuevo § 8.—
« 31 par imperforado .. » 35.—
» 48 con doble sobrecarga... » 20.—
» 52 sobrecarga invertida » 90.—
» 66 no emitido » 120.—
» 113 sin dentar » 15.—
» 116 sin dentar » 15.—
» 113 centro invertido .. » 200.—

Multas .1, 2, 3, tipo B, c/u. » 50.—
Multas 11, 12, 13 y 14, c/u. » 4.—
Retour lb » 80.—
Retour 3, 4, 5 y 6 c/u » 8.—
Retour 7b nuevo o usado.. » 5.—
Retour 8 » 4.—

Telegrafo nuevo X.° 8 » 1.50

Telegrafo nuevo N.° 15— » 1.20
Marinas 4, 5, 6 j 7, c/u » 100.—
Marinas 11 v 19, c/u » 150.—
Aereos Testart serie limpia » 100.—
Aereos Testart serie usados » 30.—
Aereo 6 pesos 10 cts. » 60.—

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION — (Chile)



s e Ij i;os ext r a n ,i e Ios
Vendo a razon de 10,15 y 20 centavos el franco de Yvert. Solicite mayores datos

Catalogo Yvert 1930
Puede recibirlo directamente de Francia siempre que me lo in-

dique antes del 10 de Septiembre. Un catalogo vale 18 pesos. Dos ca-
talogos valen 32 pesos. Por el alza que ha tenido este ano en Francia,
va a costar por lo menos 20 pesos. Aproveclie Ud. recibirlo directa¬
mente escribiendome hoy mismo.

Anales de la Sociedad Filatelica Argentina
Deseo comprarlos a partir del ano 1913 a fin de completar mi

coleccion que tengo solo liasta ese aho.
Cartas de Primeros Vuelos

Tengo algunas disponibles del primer vuelo directo Miami-
Santiago y de los Santiago-Mendoza y Santiago-Buenos Aires. Por
recibir tengo de Lima-Santiago y de Santiago-Paris. Todas son de Pri¬
meros vuelos con matasellos especiales que as! lo indican. Solicite precios.

V I C T o R V A R (r A S V.
CAS1LLA 1375 CONCEPCION DE CHILE.

Agrupacion Filatelica
Club de Canjes — Club D'Echanges — Exchange Club

ARGENTINA POSTAL
Revista bimestral — Revue bimestrielle — Bimonthly magazine

ORGANO OFICIAL - ORGANE OFFICIEL - OFFICIAL ORGAN

Direcci6n — Adresse — Address

2A de Noviembre 193, Buenos Aires, Rep. Argentina

Dr. Julian C. Alderete Dr. Manuel G. Zapico
Director - Redactor Administrador

Directeur - Redacteur dministra teur

Cuota de Socio - Cotisation des Membres - Members Subscription
Un ano: $ 5,— (moneda argentina) o su equivalente en moneda extranjera.
Un an: ,, 5.— (monnaie argentine) ou leur equivalent en monnaie etrangere.
One year:,, 5.— (argentine money) or its equivalent in foreign money.

Tarifa de Anuncios — Tarif d' Annonces — Advertising- Rates
1 pagina - page: $ 20; 1/2 pag. $ 11; 1/3 pag. $ 8; 1/4 $ 6; 1/8 pag, $ 3.50

La correspondencia debe ser dirigida a nombre del Directoi.
La correspondance doit etre adressee au nom du Directeur.
Communications should be addressed to Director.

Toda revista que reproduzca este aviso tendril derecho a un espacio igual.
Toute revue reproduisant cette annonce, aura droit au meme eepace.
All review reproducing this advertisement, will receive equal space.

*-
r



Facsimile de una carta enviada por el Primer Gorreo Aereo
a la Argentina

VICTOR VARGAS V.
CASH-LA 137S

CONCEPCION

(CHILE)

Sr. Federico J. lloyano
General Pas 460

I'enclose Argent ina

La obliteracion de Santiago es del 18 de Julio a las 6 A. M. y la de Mendoza es a las 9 A. M.

Tengo al<;unos sobres disponibles dirigidos a Mendoza y a Buenos Aires por este
primer vuelo oficial que puedo vender o canjear.

A virtud de nuevos acuerdos celebrados por la Compafiia General Aeropostal Lineas
Latecoere, prbximamente podre ofrecer sobres de primeros vuelos a Bolivia, Peru, Ecua¬
dor, Paraguay, etc.

Remito aerogramas a todos los paises y me encargo de que las estampillas se can-
celen poco. Tambibn tengo para venta inmediata, sobres de primer vuelo y de vuelos pos-
teriores de Miami-Santiago, Lima-Santiago, Santiago-Paris, Santiago-Antofagasta, Santia-
go-Arica, etc., etc. Solicite precios.

Tambien teogo sobres con franqueo aereo de dos paises distintos, los que son una
gran novedad.

Igualmente me encargo de devolver sobres abreos que se me dirijan.
En sellos aereos sin usar, de Chile, tengo la totalidad, incluso el sello semi-postal usa-

do por el aviador Figueroa en el primer correo abreo que hubo en Chile el ano 1919 entre
Santiago y Valparaiso. Tambien series y sobres del servicio aereo Testart del ano 1927 en¬
tre Santiago y Valparaiso. Los 9 valores aereos de la serie en curso los remito por cantida-
des a valor facial m&s 10% comisibn. El de 10 pesos es ahora con sobrecarga neg'ra, pues
las azules se vendieron liasta agotarse totalmente. Como ya est&n por agotarse los de 1 y
2 pesos, pronto va a salir la serie definitiva, la que dicen se compondrd de tipos que corres-
pondan al franqueo completo de una carta y no como los actuales, en que cuando menos,
hay que poner seis ejemplares, si es que la carta va a Europa.

Victor "Vargas V.
Casilla 1375 — Concepcion cle Oliile



Yvert et Cie.
Me encargo de traer por cuenta de
coleccionistas, albums Yvert, tapas,
catalogos del proximo ano, etc. So-
licite precios puesto en Chile in-
cluso derechos de Aduana. Recibo
abonos a 24 numeros de L'Echo de
la Timbrologie mediante el pago de

6 pesos chilenos.

Victor Vargas V.
CONCEPCION (CHILE)

■B

XTTTT Deseo rccibir envios
N I i-/ de sellos mundiales

en hojas a elegir base cattilogo Yvert.
— Doy chilenos y extranjeros.-

SERIEDAD ABSOLUTA

Jorge Testart L.
Casilla 557 — Valparaiso (Chile)

LUIS A. GOMEZ SILVA
^ CASILLA 2487 HUERFANOS 2428 ^

SANTIAGO (CHILE) r1
COMPRA-VENTA y canje de sellos, especialmente de Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Peru, etc., etc.

OFREZCO hermosos ejemplares de Italia y sus Estados.
NOTA: SOLO SE NEGOCIAN SELLOS LEGITIMOS Y DE CALIDAD FVTRA.

LUIS AR
VICUNA SUBERCASEAUN No. 10

(Costado Plaza Ecuador) —- SANTIAGO (Chile)
C= =

Compra CI buetl precio: Estampillas chilenas de l.a emi-
sion, especialmente del ano 1H54, en Iruen estado: rarezas, dobles
impresiones, ensayos, pruebas, servicio del Estado, oficiales, etc.

Sellos invertidos de Chile, especialmente el de 4 centavos, cafe, ano 1915125.
No. 110 catalogo Yvert, por el cual paya mil pesos por cada ejemplar.

m

O -A. IN" J E
En hojas a elegir deseo para mi
coleccion, envios de un valor
superior a 5oo francos de Yvert
en sellos mundiales nuevos o

usados en perfecto estado y de
emisiones anteriores al ano

1921. Doy en canje sellos de
Chile, Peru y Argentina. Soy
coleccionista serio y doy re-
ferencias a quien las solicite.

Arturo Zilleruelo U.
Casila 1993 — Valparaiso (Chile)

O O hs/L J? IF?. O
Sellos chilenos Oficial, Servi¬
cio del Estado, Aereos Testart,
Juan Fernandez, actuales Co-
rreos de Chile. Tambien ejem¬
plares clasicos de primera emi-
sion. HAgame ofertas por

mayor y menor.

DAGO AL CONTADO

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCIOK



Los seilos aereos de Chile de Ires j seis pesos

Por los cxu.e me envied,am. :piclo:

Tres pesos $ 30.- — Seis pesos $ 175,- — La pareja $ 200,-
V 1C T o R VA R G A S V.

En el N.° 1 de "Chile Filatelico" informe ampliamente a los lectores sobre es-
tos dos raros valores. Para aquellos filatelicos que ya los hayan adquirido o para
los que deseen aun adquirirlos, agrego las siguientes informaciones y vuelvo a ilus-
trar la ampliacion tomada del sello original de 6 pesos.

A pesar de que se ha intentado dos veces en imitar estos sobrecargos, los imi-
tadores no han alcanzado a lanzar su mercaderia, por haber caido presos, pues aun-
que ambos valores estan fuera de circulacion, constituye siempre un delito, el imi¬
tar el timbre Correo Aereo, ya que es el mismo de los otros valores de la serie, la
que esta en circulacion.

No se conocen imitaciones aun, pero no seria raro que de un momento a otro
puedan salir, pues supe de un tereer imitador que ha logrado reunir cierta cantidad
de seilos limpios de los requeridos para sobrecargar y por el momento le faltan los
ejemplares autenticos para que el grabador pueda fabricarle los curios. Ningun gra-
bador serio creo si que se prestara para esta operacion, pues puede tambien sig-
nificarle la carcel.

Como yo reuni cierta cantidad de pliegos enteros que compre oportunamente,
he vendido bastantes a comerciantes como M. Rachitoff, Economist Stamp Co., Mar-
tauco Stamp Co., T. Champion, H. Chitraro, Arthur Litt, A. Roterberg, E. Walton,
J. Majo Tocabens, Eugene Klein, R. Dalwick, etc., etc.

Por los liiuchos se¬

ilos que vendi'a, a fin de no
quedarme sin existencias,
he logrado reunir todos los
ejemplares disponibles que
quedaban en Chile, y a esta
fecha, puedo asegurar, que
toda oferta de seilos origi-
nales, para ser tomada en
cuenta, debe provenir de al-
guna de las firmas arriba
enumeradas.

El ultimo precio a
que vendi muchas parejas
fue a ciento veinte pesos,
pero viendo que a este pre¬
cio pronto me quedaria sin
existencias, he resuelto su-
bir los precios a los que in-
dico, los que deben tenerse
por vigentes, solo hasta la
aparicion de los nuevos ca-
talogos.

Los precios que fijo
son aun muy bajos. Com-
parese el precio del 6 pesos
con ese sello sobrecargado
de las islas Falkland, por el
que piden £ 30, y existen en
mayor cantidad que el $ 6.—

Entre los mismos
seilos de Chile, tenemos el
Wert No. 66, que es un
ejemplar no emitido y que
solo lo cataloga Wert, el
que vale mil francos y en
Chile de facil venta en

ciento cincuenta pesos el
ejemplar. Pues bien, de es¬
tos seilos existen mas de
mil ejemplares, segun me lo
han comunicado los seno-

res Guillermo Perez V. y
Victor Bezanilla.

Mecuerdese que en
total solo existen 2,782 del
tres pesos, y 948 del seis
pesos.



Cambio.—Contra 50 o 100 paquetes de 25 sellos diferentes cada uno de un solo pais americano,
doy igual cantidad de Espana y Colonias africanas. Doy 50, 75 o 100 diferentes contra iguales cantida-
des que reciba. Garantizo la respuesta. No doy ni quiero sellos defectuosos. Por otros cambios escriba

primero. Referencias "Chile Filatelico", por el que actuo como agente en Barcelona.

Valldoncella No. 28 — J. MAJO — Barcelona (Espana)

SELLOS COMUNES POR MILES

Diganos cantidades y precios a que pueden vendernos sellos centro y sud-americanos mil o mas
de un solo tipo. Escriba antes de mandar sellos. Mande muestras.

Monumental Stamp* Company
3704 < JverlooK Avenue — Baltimore, Md. U. 9. A.

J" O £ IE X_, A IB O IR. -A. I_, .

FILATELISTA

Casilla 383*7 Valparaiso

Tengo local establecido en Valparaiso, con inmenso surtldo de series. Vendo sellos en
libretas a escoger. Me encargo de liquldar colecciones.

Stock permanente de sellos
Sud-americanos, cuadritos Ar¬

gentines y Uruguayos
Solicite Gratis mi Precio Corriente.

CASA FILATEL1CA
DE

LUIS E. GOMEZ
Corrientes 489 — Buenos Aires

Union Telef. 2613, Retiro

Casa de Compra y Venta
DE

ESTAM PI LLAS

TIMBRES CHILIENS — SELLOS CHILENOS

CHILEAN STAMPS

Timbres en cours, Nouveautes, Poste Aerienne avec 3 et 6 pesos, Ser¬
vicio del Estado, Oficial, etc., etc.

Sellos en curso, Novedades, Sellos Aereos incluso 3 y 6 pesos,
Servicio del Estado, Oficial, etc., etc.

Current issues, Novelties, Airpost with 3 and 6 pesos, Servicio del
Estado, Oficial, etc., etc.

Economist Stamp Co. 87 Nassau Street, New York
Elliott M. Walton, 81 Nassau Street, New York

Eugene Klein, 200 South 13 th St., Philadelphia, Pa.
H. Chitraro, 500 West 123rd Street, New York

Theodore Champion, 13 rue Drouot, Paris
G. Keiser & Zoon, Passage 25, Den Haag, Hollande.

J. MAJO — Valldoncella No. 28 — Barcelona, Espana.
ULISES CAPO — Misiones 1364 — Montevideo, Uruguay.

MARCOS RACHITOFF — Florida 668 — Buenos Aires, Argentina.
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YVERT 1930
LO VENDO POR

MAYOR Y MENOR

Victor Vargas V*
CONCEPCION — CHILE

BOLIVIA

Hago canjes a.

base YVERT.
UPr-eflero los se-

llos usados.

OTTO AHRENS
Casilla 93 Oruro — Bolivia

P AMTF hojas a e,e»il"' segun Yvert, deseo envi'os de los siguientes paises: Chile, Argentina, Bolivia,*
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Peru, Alemania, colonias y

estados, Austria, Belgica, Bulgaria, Epiro, Espana, Francia, Fiume, Inglaterra, Hungria, Italia, Letonia, Lituania,
Liechenstein, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Chekoslovaquia y Yugoslavia, Palestina, Egipto, Liberia. Ques-
landia, Persia, Nyassa, Cabo de Buena Esperanza, Antigua y Antillas Espaholas. Doy chilenas y extranjeras.—

= MARY JOGLAR TORRES, 4 Norte 855, Vina del Mar, Chile. =

CHILE FILATELICO

Se publica cada 4 meses y se reparte gratis a los coleccionis-
tas y comerciantes de America y Europa.

Se admiten avisos que se pagan una vez que se publican.
Se reciben colaboraciones. Se admiten ayudas en dinero

efectivo o en sellos postales de calidad.
La pagina de avisos vale 60 pesos chilenos, y menor espacio

en proporcion a este precio.

"Chile Filatelico" is published quaterly by Victor Vargas and
is sent free to collectors and dealers.

Advertisements are paid when they have been published.
Stamps or money to help this publication is always welcome.

Advertising Rates in US. money

1 full page S 8.— 1/4 page $ 2.—
1/2 page „ 4— 1/8 „ „ 1.—

VICTOR VARGAS V.
CONCEPCION — CHILE
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J THE BERKSHIRE EXCHANGE
| Cummington, Mass. j.

I
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Estados Unidos

>sC^

•&*

*4* Somos los editores del American Airmail Catalog 4"
I (Catalogo de sellos aereos que se publica anualmente), y
4* como la Institucion mas grande del mundo que se dedi- •

{ ca a los sellos aereos, deseamos entrar en corresponden-"4 cia con comerciantes y coleccionistas de importancia en *y-
todos los paises de Centro y Sudamerica y que nos pue-
dan proveer de cartas enviadas por aeroplanos en su pri- -
mer vuelo oficial y de estampillas de su pais en cantida-

- des de 5o a ioo de cada valor, lo mismo que de informa-
ciones completas acerca de Correos Aereos, nuevas emi-
siones aereas. Pagamos como comision a nuestros provee- •
dores desde ioo% a 200% en los envios de cartas aereas

4* y del io°/o a 20% en los envios de nuevas emisiones de •
sellos aereos. Podemos mantener un deposito de dinero
en poder de agentes que nos den referencias, de pre-
ferencia tie origen Norteamericano. Las personas que
tengan interes por todo esto, rogamos nos escriban in- J
mediatamente. t

Somos grandes compradores de estampillas aereas y I
sobres aereos y deseamos recibir envios a escoger de t
paises Sudamericanos, ejemplares perfectos de regular I
valor hasta las grandes rarezas. Para cada envio rogamos "T*

J enviar los respectivos datos de la emision, vuelo, etc. I
T Rogamos se nos cotice el ultimo precio, pues poco nos T

' gusta cotizar nosotros el precio. '
En Octubre de 1929 mas o menos publicaremos una

edicion aumentada y corregida de nuestro ((American
^is

Airmail Catalog)), el cual catalogara los sellos aereos ofi- t
J cialmente emitidos como los de Companias Particulares I
f" (semi oficiales) y todos los sobres aereos (aerogramas), "f"

1 etiquetas aereas por Avion, etc., etc. Este catalogo cata- I
loga estos sellos de todos los paises del mundo. Rogamos t
pues datos sobre estampillas y vuelos aereos, de todos los !_
coleccionistas Sudamericanos. A los colaboradores que "t
incurran en gastos se los devolvemos. J%

Referencias: Todos los comerciantes importantes y t
revistas filatelicas de Europa o de los Estados Unidos.

t

T



ULISES CAPO
FILATELISTA

Representante de la Casa Zumstein & Cia., de Berna

Especialidad: Uruguay — Colonias Inglesas — Rarezas

ENVIOS A ELEGIR - PIEZAS DE CALIDAD

MlSIONES 1364 = C ASIDEA CORREO 486

MO i\TEVIIIEO, U RIJGrUAY.

500 "West 123rd St. — NUEVA YORK, U. S. A.

Ciudadano venezolano, especialista en sellos postales de la America Latina
En consignacion recibo envios de novedades y otros sellos no comunes. — Pagos inme-
diatos en dinero efectivo o en mercaderias. Me interesan loa selloa abreos oficialmente

emitidos en todos loa paises latinos.

Referencias: '' G H I I_i IEC FILATELICO"
por el que actuo como agente en loa Estados Unidos.

£

35. W. HL. -A. IR. S S O UST
Postbox 587 — STOCKHOLM (Suecia)

Ofertas de canje.—Por 100 ejemplares de cada urio de 20 diferentes sellos de co-
rreo de Chile, ofrezeo 100 de cada uno de 25 diferentes de Suecia, o sea 5 tipos mas.

Por 100 ejemplares de cada uno de 40 diferentes sellos de correo de Chile, ofrezeo
100 de cada uno de 50 diferentes de Suecia, o sea 10 tipos mfis.

Por 100 ejemplares de cada uno de 60 diferentes sellos de correo de Chile, ofrezeo
100 de cada uno de 75 diferentes de Suecia, o sea 15 tipos mas.

Acepto cualquiera de las combinaciones indicadas, o dos, o las tres
Deseo i-ecHoix1 y doy sellos limpios y en buen estado

CK

&



COLONIAS INGLESAS
Los nunieros son los del Catalago Yvert et Tellier 1929

Cabo de Buena Esperanza,
1855-58. 1/-, nuevo, par n° 6 1500.—

» Id. nuevo, par n° 3b.. 685.—
» 4 d, nuevo, par n° 4a.. 650.—
» 1/-, nuevo, n° 6 b 750.—
» 1/-, block de 4, nuevo

no 6 b 5000.—
» 1/-, n° 6bc 750.—
» 1/-, par nuevo n° 6 be. 2000.—

1861. 4 d, usado extra, n° 8. ..1625.—
1864-76. 1 d. s. 6 d, nuevo n° 13.. 425.—

Caimanes, 1917-19.1 j d. s. 2A d., n.
n° 51 a.. 125.—

Ceylan, 1861. 5 d. nuevo, n° 17 250.—•
» » 8 d., nuevo n° 19 2125.—
» » 1/9, nuevo n° 23 1850.—
» 1862. 1/-, nuevo n° 30 1750.—
» 1872-80.2 c., nuevo n° 61 435.—

Granada, 1883. 1 d. tirnb. entier
usado, n° 11 c 1900 —

" » 1 d. timb. entier,
usado n° 12 a 850.—

Gwalior, 1885. 6 as. nuevo n° 6.... 125.—
» » 8 as. nuevo n° 7.... 125.—
» » 1 Rs. nuevo, n° 8... 125.—

Indias Inglesas.
1921. Nine Nine, nuevo no 108a 220,—

» Pies Pies, nuevo n° 108b 220.—
T. de Service, 1867-73. 6 as. 8 p.,

nuevo n° 22 625.—
T.-Teleg. 1881. 2 Rs., nuevo n° 18a 600.—

» 1891-93. 50 Rs, nuevo
no 28 600 —

» 1904 10. Rs. nuevo n° 39 125.—
» » 25 Rs., nuevo n° 40 300.—
» » 50 Rs., nuevo n° 41 750.—

Irlanda, 1922. 2 d., nuevo n° 4a... 440.-
» 1922-23. i d., nuevo, no 15 a 440.-

Labuan, 1879. 6 c., usado extra n°2 300.-
Levant Ingles, 1916. 3 d., nuevo

n° 52 250.-
» » 1916 1/-, nuevo

n° 56 680.
Malta, 1913. 10/-, nuevo, n° 53... 3750.-
Mauricio, 1858. 4 d., nuevo n" 12... 625.-

» » 9 d., extra nuevo
s. g. n" 14 700.-

» 1876-77. 1 s. s. 5/-, nuevon°46 350.-
Natal, 1869-70. 3 d., usado' extra

n° 16 b 600.-
> » 3 d., usado, extra

no 20a 650.-
• 1902. H 10, usado n° 75 3000.-
» 1908. 10/'-, nuevo nu 91 250.-

Nueva Guinea, Lett, recom. 3 d.,
nuevo n° 4 155.-

Nueva Zelandia, 1855. 2 d., usado
n° 3 750.

Santa Helena, 1856, 6 d., nuevon° 1 275.
» » 1862. 6 d , nuevo n° 2 200.-
» » 1863. 4 d., nuevo n° 4 375.-

Tasmania, 1855. 1 d., usado, n° 3..1250.-
» > 2 d , usado, n° 4... 500.-
> 1856-57.1 d.,usado n° 6.. 1250.

Tobago, 1881. 1 d. s. mitad de 6 d.,
us., n° 7 500.-

Trinidad, 1896. 10/-, nuevo no52... 375.-
Zanzibar, 1908-09. 10 Rs. nuevo

no 104 400.-

Zoulouland, T. Fisc.-Post. it 20,
nuevo, n° 8 3000.-

Los sellos arriba enumerados son tornados al azar de mi stock muv sur-

tido en sellos raros de Colonias Inglesas. Mi stock de rarezas de Colonias
Inglesas es uno de los mas bellos del mundo.

Compre Ud. directamente a la Casa que realmente posee estos sellos en
stock y asi ahorrara su dinero.

Solamente sellos en excelente estado y aprecios convenientes, se encuen-
tran en mis clasificadores.

ENVIOS A ELEJIR SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO
Las mancolistas son atendidas y despachadas
personalmente por ml, con toda rapidez.

T. ALLEN
5, Blake Hall Rd, Wanstead, LONDRES, E. 11 (Inglaterra)



(SECOND HAND) TRES BON 2'™ CHOIX

Oferta de Sellos Chilenos

A 4 centavos chilenos el franco de Yvert.
Nos. 11 al 15, ejemplares perfectos, obliteracion fiscal

lavada y obliterados nuevamenfe con la postal.
Nos. 16 al 20, ejemplares mal centrados.
Nos. 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 47, 100, 122, 123,

123a, 129, 130, 131, ejemplares perfectos pero mal centrados o
muy obliterados.

Multas sin usar Nos. 28, 39/49, ejemplares mal cen¬
trados.

Oferta por series completas descentradas
o algo timbradas.

Yvert Nos. 21 al 33 (13 sellos) $ 1.—
Yvert Nos. 34 al 40 ( 7 sellos) „ 1.—
Yvert Nos. 42 al 47 ( 6 sellos) ,, 1.—
Yvert Nos. 108/113, 115/123a (17 sellos) „ 2.-
Yvert Nos. 124 131 (Serie Panamericana) „ 2.—
Yvert Multas Nos. 39 al 49 ,, 30.—

Para los ejemplares perfectos de primera calidad,
rigen los precios de mi Catalogo de sellos chilenos No. 2 (16
paginas). Si no lo tiene, lo envio gratis.

I send current issues, airpost at face value plus 10%
commission. J'envoie Poste Aerienne, Nouveautes a le valeur
faciale plus 10°/o de conmission.

Remito sellos en curso y adreos a valor escrito mas

10%.

Compro a precio casi l'ntegros de los catalogos los
sellos chilenos de la primera emision (no dentados).

I pay nearly full catalog price for Chile first types-

Victor Vargas V.
CASILLA 1375 — CONCEPCION, CHILE



r:,
Sellos de Aviacion

Oolecciono unicamente estos po¬
lios y los compro al contado.
Deseo ofertas do todos los pal-
ses. De Chile tengo completo

hasta la fecha.

U A. GOETZ
135 Main Street, San Francisco

ESTA DOS UNIDON

aros. \

k

Commies, mcdianos y raros,
por pequefias y (jrandes par-

tldas. Ofrezco de Chile.

Series completas 5—10
o mis de cada uno, de

cualquier pais.

Ofrezco de Chile sen. Vvert.
«Aereos 1928», «Oficiales»,

«Correos de Chile», etc.

Escriba hoy mismo y haga un envi'o. Seriedad abso-
luta. Contesto certificado o por «Correo Aereo»
si se desea. — Me intereso por nuevos y usados.

II. Orlando Salazar A.

San Gebardo 071 (Est.I
SANTIAGO DK CHILE.

Mi u (DAMjrjl
DE SELLOS PARA COLECCIQNES

Nececitamos agentes en fodo Chile para la venta de nuestros sellos.
Magnificas condiciones. Solici'telas y se las remitiremos a vuelta de correo.

Bisagras para pegar sellos vendemos a precios unicos en Chile.

MI KM BROS DK DOCK CLUBKS FILATELICOS

TORNERO Hnos.
Avenida Brasil 840 Valparaiso (Chile)

Acepto canje de sellos universales en hojas a elegir. Minimum 150
francos, y a base del Catalogo "Yverf". — Tengo album "Yvert" con

variedades de America y Europa, emisiones hasta las actuales.

PEDRO MARTICORENA Al.

Casllla 435 Talca (Chile)

Deseo comprar inmediatamente
Sin uso, bien centradas, deseo comprar sueltas o en series, numeracion del ultimo catalogo "yvert" y Tellier.
Las cantidades entre ( ) son las que deseo comprar. Hn su prin)era carta digaine cuantas tlene y todos los datos.

Colombia, No. 226 Avi6n 1919 (4).
Mejico, No. 422 Avi6n 1922 (50).
Uruguay, Nos. 303/4 Avi6n Montevideo-Florida (25).
Peru, No. 226 Avi6n (100).
Peru, Nos. 220/25, 227/231 (250 series completas).
Paraguay, Avi6n 1929, primera y segunda emisi6n (250).

EMISIONES AEREAS Y CONMEMORATIVAS DESEO COMPRAR

ELLIOT M. XV A L T O IV

81 Nassau Street NITEVA YORK

Referencias: Victor Vargas, editor de "Chile Fllatelico".



JA 10 X; J3 XSff
(No confundirla con Argentina Postal)

KE VISTA TKIMESTRAL REVUE TRIM ES'l'R IELLE
OKG4XO OF1CIAL OKGANE OFFICIEL

DEL CLUB DE CANJES DU CLUB D'ECHANGES

UNION FILATELICA MONDIAL

C. a. Melendez
PROP1ETAKIO

PKOPIETAIRE

MALABIA 2283 - BUENOS AIRES

REP UB LICA A RG ENTIN A

CUOTA DE SOCIO — COTISATION OES MEMBRES — MEMBERS SUBSCRIPTION

Un ano: S 3 (moneda argentina) o su equivalente en moneda extranjera.
Un an: $ 3 (monnaie argentine) ou leur equivalent en monnaie etrangere.
One year: $ 3 (argentine money) or its equivalent in foreign monej'.

Se acepta en pago de la cuota, 400 fran¬
cos en sellos de correo usados. hasta cua.

tro ejemplares de ca^a uno, cotizados
como minimum en 4 francos la pieza.
Ejemplares irreprochables solamente. En
otra forma sera rehusado el envio.

On acepte en paiement de la cotisa-
tion, 400 francs en timbres-poste usds,
jusqu'a quatre exemplaires de chacun,

cotes comme minime 4 francs la piece.
Des exemplaires irreprochables seule-
ment. D'autre maniere l'envoi sera refuse

It is accepted in payment of the subs¬
cription, 400 francs in used postage
stamps, until four exemplaries of every
one, quoted as minimum 4 francs the
piece. Irreproachable exemplaries only.
In other form will be refused the sending.

Tarifa de Anuncios — Tarif d' Annonces — Advertising Rates

pagina-pago S 20; 1/2 pagina $ 11; 1/3 pagina $ 8; 1/4 pagina $ 6; 1/8 pagina S 3,50

Otros paises; el valor equivalente.—
D'autres pays: la valeur equivalente.—
Other countries: the equivalent value.

Todo pago por adelantado.—Tout paie-
men d' avance.—All payment in advance.

Los giros y cheques a la orden del
propietario.

Les mandats et cheques a l'ordre de
propietaire.

Money orders to the order of pro¬
pietaire.

Toda la correspondencia debe ser diri -

gida a nombre del propietario.
Toute la correspondance doit etre

adressee au nom du propietaire.
All comunications should be addres¬

sed to propietaire.

Toda revista que reproduzca este aviso annonce, aura droit au meme espace.
tendrd derecho a un espacio igual. All review reproducing this adverti-

Toute revue reproduisant cette | sement, will receive equal space.

Se remite un ejemplap gratis a quien lo solicite.




