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Es una maravillosa goma quimica, SIN AGUA, especialmente
adecuada para pegar sellos nuevos, pues no altera la goma ori¬
ginal del ejemplar aun cuando se manipule muchas veces. Con
«Salvagoma» se pegan los sellos nuevos o usados, sin bisagra
(lo que ahorra tiempo) sin temor de perjuicio, pues «Salvagoma»
— pega firme sin dejar huella ni en el album ni en el sello.—

Adoptada ya por los principals comerciantes y filatelistas.
Pida mi circular explicativa. Hago demostraciones gratis. Envian-
dome sellos nuevos con goma original los devuelvo pegados con
«Salvagoma». El tubo con contenido para 1,000 sellos $ 2,50 por
certificado. (75 centavos argentinos o 30 centavos uruguayos,
acepto aereos de estos paises bajos valores perfectos). A cada
tubo se acompanan bisagras sin goma. «Salvagoma» se vende en

Valparaiso:

ENRIQUE OE LA EUENXE
Cochrane 630.

Era Santiago
ZACARIAS RACHIT

Hu^fanos 1235 — 0*. 8.

AGENTE

EXCLUSIVO: JULIO SALZMANN R,
Casilla 84

VILLA ALEMANA

(Chile)

Agente del "Echangiste Universel" NR muestra gratis.
Envios de novedades interesantes como: Uruguay: 4c. aereos gaviota 45c.
Caballo Alado series pequenas o completas. Encomiendas triangulares, etc.

Serie del Centenario completa (16 valoresi) $ 150.—
„ „ hasta 50c. (11 valores),, 14.50

EE. UU. Ohio Canal y Fallen Timbres 25c. c/u. Aereo 5c., violeta: 60c.
Aereos con Zeppelin 65c., 1.30 y 2.60: /$ 45.— Brasil aereos definitivos
5 valores $ 2.50, completa $ 27.—. Algeria, Centenario 13 valores $ 14.—.
Suiza Pro Juventute $ 2.—. Francia Sonrisa de Reinas $ 2.40 y muchas

otras. TambiCn baratas (Col. Franc. Italia etc.)
Centenario del Salitre. Valor facial -4- 10°/o -f- franqueo.

Giros postales o cheques bancarios sobre Valparaiso (menos de $ 10.— sellos en curso)

Deseo saber de los sefiores

J. de Dios Cordero, Casilla 386 (antes 301) fotografia Antofagasta;
Bruno Avaca, Pinto 788 Valdivia (antes en Arica) y Florencio
Gutierrez, Lord Cochrane 248 Concepcion (antes en Talcahuano)
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CHIIiE FlliATEliICO
LA REVISTA AEREA DE SUDAMERICA

THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Subscription anual: $ 10. Ado II Concepcion (Chile), Julio de 1930. — No. 5 N.° atrasado: $ 2.50.

Declaracion

Chile Filatelico, es el nombre con que nacl y mo bautice en los Ilegistros de la
Propiedad Literaria y aim recuerdo que casi me meten preso por no registrarme a
tiempo.

A los chicos le ponen un nombre sin consultarlos y esto es lo que me pasa a mi
que boy que estoy mas crecidito, no me esta gustando el nombre, no porque sea anti-
patriota o antichileno, sino porque encuentro que yo digo y publico mas informaciones
aereas que otros y mi nombre no concuerda con lo que digo.

Como no es posible renunciar al titulo que ya llevo en varios numeros, he resuelto
colocar debajo de mi titulo algunas indicaciones y desde hoy quedo con los agregados
arriba indicados.

Tambien cuando chico, se me ocurrio que podria vivir sin pedir ni las gracias por
los ejemplares que reparto, pero al aho, me he venido a dar cuenta de que no es posi¬
ble vivir largo tiempo, al menos que los lectores me ayuden, enviandome su subscrip-
cion en algunas de las formas indicadas.

10 pesos chilenos, 3 nacionales, 1 dollar, 1 uruguayo, 3 bolivianos, 30 francos, 5
chelines, aceptando billetes, giro postal, o sellos aereos nuevos en curso.

Complete hoy mismo el cupon y remitalo a fin de que en Octubre reciba Ud. el
N.° 6, impreso en el lino papel couche para los subscriptores. Al completar 100 subs-
criptores, principio a publicar la lista completa permanente de todos, anotando lo que
cada uno desea.

CUPON DE SUBSCRIPCION

Muy sehor mio:

Adjunto remito a Ud. la cantidad de

Esta suma se la remito en

Sirvase remitirme "Chile Filatelico" Nos.

Nombre

Direccion

Colecciono Compro Cambio
Siendo de Chile, sirvase remitirme el numero 5 de "Chile Filatelico", contra reembolso de $ 10.—

y con esta suma tenerme por abonado durante un ano remitiendome la Revista al nombre y direccion
que arriba dejo indicados.

Giros a nombre de Victor Vargas V. ~ Concepcidn.
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con Pa'ses flue esten en la convencion postal paname-
■L/CoCiJ LdlljC ricana. minimum 500 francos cada envio. Tomo
liasta 5 c/u. y no hago primer envio. Vendo sellos de Chile y mundiales a razon
de 10, 15, y 20 cts. el franco. Centenario salitre 5 °/0 comision.

BORIWOY SBIL, Casilla 1660, Valparaiso (Chile)

Montevideo y sus actividades filatelicas

-Is)

El Director de esta Revista visito esta ciu-
dad en Dieiembre ultimo y en este numero se
va a permitir hacer algunos recuerdos de lo
que vio y supo acerca de las actividades fila¬
telicas de Montevideo.

El Uruguay, a pesar de ser uno de los
paises mas chicos de Sudamerica, es tam-
bien uno de los que tiene mas cantidad de
sellos emitidos. Ultimamente estas emisiones
han salido cada vez mas seguidas y en este
ano de 1930 se batiran todos los records, ya
que se celebra el Centenario de la Indepen¬
dence Nacional, motivo muy justo para la
emision de la serie conmemorativa de 16 va-

lores anunciada para Junio, y otras mas.
El Uruguay hace sus emisiones en canti-

dades reducidas por lo mismo que es un pais
chico, y tirajes de 5,000 o 10,000 son corrien-
tes. Cada vez que esto pasa, filatelicos y no
filatelicos concurren al palacio del Correo a
adquirir los nuevos sellos, los que a veces se
fabrican sin perforar, para que los comprado-
res no se porten tan exigentes como en la Ar¬
gentina con la ultima venta de aereos zeppelin.

A uno o dos dias de ponerse en venta una
emision restringida, esta se agota totalmen-
te en Montevideo y en todo el Uruguay, pues
a pueblos chicos no se remiten; agotada la
emision, entonces hay que pagar un sobre
precio por los sellos agotados al lustrabotas,
al vendedor de loterias, etc., pues alia todos
se vuelven filatelicos, pequenos comerciantes
en estos casos.

Asi ha pasado con los Pegasus de 24 y
80 centavos y varios otros.

El Uruguay siempre ha emitido pequenas
cantidades de sellos y donde mas se nota es¬
to es en el tipo diligencias, el sello que per-
fecto, le falta a casi todos los coleccionistas
de ese pais.

El que tiene mas sellos tipo diligencias en
el mundo, es el senor E. J. Lee, coleccionista
ingles. Este caballero tiene cerca de 800 di¬
ligencias, siendo 12 del segundo tipo. Tiene
el block Ferrier de 15 diligencias del 80c, etc.
En otras emisiones tiene 13 ejemplares inver-
tidos del 25c Yvert N.° 109a.

Otras buenas colecciones de Uruguay son
las de los senores Lichtentein, Dr. Eligabe,
Cav. R. Sciarra, etc. Como se ve, los sellos
clasicos del Uruguay estan en poder de per-
sonas que no son del Uruguay.

Se puede decir que los sellos que contie-
nen las cuatro colecciones arriba citadas, han
pasado varias veces por las manos del padre
de los senores Soto, comerciantes establecidos
en Florida 1483 en un buen local, como algo
se ve por la fotografia que ilustra a este
comentario.

En efecto, el antiguo comerciante senor
Soto tiene hoy 59 anos de practica en la fila-
telia uruguaya y aun esta tan alto, habien-
dolo encontrado en su mesa de trabajo el dia
que le visite. Como los miembros de la firma
Soto Hnos. son jovenes, creo la firma cum-
plira 100 anos.

Otro comerciante a quien conoci es el se¬
nor A. Aguilera, establecido en un amplio lo¬
cal, en 25 de Mayo N.° 483. Con el senor Agui¬
lera es facil entrar en negocios y parece le

t-r -s

INDIA.—Todo el que remita 15 centavos argentinos
en sellos nuevos recibira porte pagado, 25 sellos indios dife-
rentes y ofertas.

Por 50 centavos argenfinos, remifo 100 de colonias inglesas,
incluyendo un lote de coloniales, muy distinto a los que figuran
en los paquetes de occidente.

Pero la oferta sensacional esta en que por U. S. $ 1.— remi-
tido por carta certificada, mando «encomiendas», de Afghanistan,
Scott 401a y 402a ambos sin perforar, catalogados en U. S. $ 8.—

Gratis remito mi precio corriente de Afghanistan. Sirvase
remitir un sobre con su direccion ya escrita, a fin de asegurar
correcta entrega.

I IMPERIAL STAMP Go. htd.-Allahabad. E. 4 India.
H- -&J

Sociedad Imprenta y Litograffa "Concepcidn" — Concepcidn — 1930
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gusta tener stock de emisiones recientes del
Uruguay; tambien tenia stock de billetes el
dia que le visite.

Don Ulises Capo, comerciante establecido
en Misiones 1364, el dia que le visite tenia
bastante stock de colonias inglesas.

El sefior Carlos Tardaguila fue otro co¬
merciante que apenas visite por falta de tiem-
po, pero tiene un amplio local en Sarandi,
creo que en el N.° 511, y se dedica preferen-
temente al sello uruguayo.

El senor E. Erro, Paysandu 1174, no es
un comerciante establecido, pero tiene bastan-
tes sellos del Uruguay y pesos tambien, que
creo van muy bien los que operan con el.

El Centro Coleccionistas del Uruguay, fun-
dado el 22 de Abril de 1920, tiene por objeto

el fomento de la filatelia y la defensa contra
los falsificadores y comerciantes de mala fe.
Actual Presidente del Centro es el senor Jo¬
se Yalido Romero, persona a cuya actividad
se debe el buen pie en que se encuentra es-
te Centro y la Revista que se publica, la cual
va en su N." 30, estando anunciado otro nu-
mero para estos dias. La direccion del Cen¬
tro es Ciudadela 1410.

Otras revistas que se editan en Montevideo
son Uruguay Coleccionista y Uruguay Fila-
telico, pero habiendo dejado de recibirlas en
estos ultimos meses, nada podre decir de ellas.

Don Antonio Fuxa, Misiones 1489, tiene
un escritorio y en el una Oficina de Informa-
ciones Filatelicas.

Explicaciones y deseos

El N.° 4 de esta Revista se ocupo de al-
gunas revistas argentinas y de los comercian¬
tes establecidos en Buenos Aires.

Algunas revistas y algunos comerciantes
quedaron en estas impresiones publicadas en
situacion inferior, y con justa razon han re-

clamado, o han manifestado su descontento en

otras formas, que equivalen a lo mismo.
Lo dicho en ese N.° 4 son impresiones per-

sonales tomadas a la carrera, y hoy que han
transcurrido cuatro meses, veo no he sido del
todo justo en esas impresiones, pero lo escri-
to en borradores se ve muy distinto de lo que

despues se ve en una revista, y preparar to-
da una revista de 36 paginas de avisos, lectu-
ra, ilustraciones sin producir descontentos es

tarea dificil y para lo cual no estoy preparado.
El transcurso de los meses, las nuevas

ediciones de las revistas argentinas, los gran-
des negocios que espero hagan todos los co¬
merciantes de Buenos Aires haran necesaria-
mente cambiar lo dicho en mis impresiones
y como espero volver a Buenos Aires, enton-
ces volvere a publicar mis nuevas impresio¬
nes, rectificando los errores en que se ha in-
eurrido y esta vez sin anunciar la muerte de
nadie, la caida de nadie, la falta de conoci-
miento o de dinero de nadie.

Pido disculpas, pues, a los descontentos
en vista de mis falsas apreciaciones, y son
mis deseos de verlos muy florecientes para
mi proxima visita que espero sea pronto.
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Album hecho nada mas que para sellos aereos olicialmente emitidos
Cuando por primera vez publique este Album, anuncie dos suplementos anuales.

El primero fue publicado en Diciembre ultimo y ahora anuncio el segundo para este mes
de Julio. No digo que se publicara sino que mi suplemento sale dos veces al ano.

Mi dlbum, el mejor en relacion al precio, se hace en 4 estilos.
US. $ 3.50, $ 6.50, $ 13.50, $ 25.— c/u.

El estilo que vale $ 13.50 es el famoso dlbum empastadura «Four Post» mucho
mejor que las tapas de resorte.

Sellos aereos nuevos o cartas primeros vuelos. Solicite mi lista de precios o
digame lo que desea.

LEWIS G. WILSON
F». O. Box S32 Buffalo, N. Y., (U. S. A.)

0-

ELISEO CASTRO SANCHEZ
N0TARI0 PUBLICO

PUERTO NATALES (Magallanes) CHILE

Desea recibir canje de sellos de series comple-
tas unicamente. Tambien acepta cuadritos sueltos
de cualquier pais o emision. Prefiere nuevos o lige-
ramente cancelados. Posee buen stock de univer-
sales para cambio. Remesas no inferiores a 300
francos. Usa Yvert 1930. Compra sellos de Chile de
las primeras emisiones, errores, pares, cuadritos,
etcetera. Haga oferta o inande envio que se le con-
testara a vuelta de correo. Tambien vende sellos a

10 cts. el franco previo pago o deposito en dinero.

SELLOS COMUNES POR MILES
Necesitamos pago al confado se¬
llos centro y sudamericanos co-
munes y raros en grandes canti-
dades. Escriba antes de mandar
sellos. Mande muestras con pre¬
cios. Respondemos a todas las

= ofertas. =

E. J. FRANK Co.
5031 Queensberry Avenue •- Baltimore, Md. U.S.A.

CENTRO Y SUDAMERICA
iQue tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?

Mi especialidad son las series completas de mediana y gran rareza
de todos los paises, especialmente sin uso, emisiones de este siglo. Series
completas Oonmemorativas y Aereas, en cantidades suficientes para
revender aqui, tambien se desean.

Escribame lo que puede ofrecerme dandomo completas informacio-
nes en su primera carta.

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

Referencias: El editor de esta revista. Otras referencias mando si me
las piden. Soy miembro de la «American Stamp Dealers Assn».

KTiLiIOTT M. WALTON
81 Nassau Street, NEW YORK

Direccion cablegrafica: «ELIO"WALX», ISTe-wyorlc.

-0
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Aerofilatelia Ecuatoriana

Continua esta revista pu-
blicando este interesante
estudio, el eual ha sido re-
producido en varias otras
revistas, y va a ser tradu-
cido al frances para publi-
carse en "L'Aviette Posta-
le", revista aerea que se
edita en La Poueze, Mai¬
ne et Loire, Francia.

Primer vuelo Latacunga-Ambato

El 12 de Marzo de 1930, los pilotos de la
Escuadrilla Militar, capitanes Velez y Manti¬
lla, recibieron instrucciones de la Superioridad
Militar para verificar un vuelo de Latacunga
a Ambato, para probar de esa manera la re-
cien terminada explanada aerea de Ambato.

Los aviadores, en 15 minutos de recorrido,
verificaron dicho raid, en el cual llevaron por
deferencia especial al administrador de Co-
rreos de Latacunga, una pequenita saca de
valija postal (52 piezas), de cuyo contenido
20 piezas estaban dirigidas a Guayaquil, y lo
restante con destino a Ambato.

Todos los pliegos tienen las cancelacio-
nes postales de Latacunga del 12, y de llega-
da a Ambato del mismo 12 de Marzo, y los
sobres dirigidos a Guayaquil tienen, ademas,
el sello de llegada 13 de Marzo.

Primer vuelo Guayaquil-Guatemala

El 26 de Marzo, mas o menos a la 1 de la
tarde (13 horas), se recibio en Guayaquil el
primer despacho postal aereo de Guatemala.
La correspondencia en su totalidad tiene un
cachet conmemorativo, pero en distinta leyen-
da alusiva, sea para la valija registrada y pa¬
ra la de curso ordinario.

En tal motivo, y por euanto ya estaba ce-
rrada la valija para destino norte, obtuve de
la Administracion de Correos me permitiera
'despachar 10 pliegos al euidado de la Admi¬
nistracion de Correos de Guatemala, ya que

el Correo local no habia anunciado la inaugu-
racion del servicio con Guatemala en oportu-
nidad sino cuando el despacho ya estaba
cerrado.

Por una casualidad una senora habia de-
positado un sobre para un pariente en Guate¬
mala, con via Cristobal, y ese pliego y los
mios volaron en cambio del primer despacho
de Correo Aereo de Guatemala.

Todos los pliegos tienen el cachet especial,
impreso en negro "Por avion - By Air Mail"
dentro de un cuadro, y la fecha de cancela-
cion de Marzo 26 1930, y la llegada a Guate¬
mala del 31 de Marzo 1930.

Primer Correo Aereo Ecuador-San Jose
de Costa Rica

El Domingo 30 de Marzo anuncio el Co¬
rreo de Guayaquil la inauguracion del Servi¬
cio Aero postal con Costa Rica, y el despa¬
cho se cerro el 3 de Abril, a las 17 horas. Se
enviaron 286 pliegos de los cuales uno sola-
mente no era registrado, pues casi toda la va¬
lija fue certificada, pagando un porte de S /
3.20 por cada 20 gramos o fraccion, la tarifa
mas alta aplicada para conduccion de 20 gra¬
mos segun distancia aerea en el Ecuador, pues
a Panama cuesta solo S/ 1.10 y a Estados
Unidos S/ 2.60. A cada pliego se le aplico un
sello cuadrancular con leyenda alusiva, impre¬
so en tinta negra por la Administracion de
Correos de Guayaquil, y el Centro Filatelico
de Guayaquil auspicio tambien la aplicacion
de otro sello circular que dice: "Primer vuelo
Ecuador-San Jose-C. R. Abril 1930", y las ini-
ciales "C. F. G.", el cual fue aplicado en
tinta azul.

Todos los pliegos de este primer despacho
tienen el sello de cancelacion de Guayaquil de
3 de Abril, y de llegada a San Jose de Cos¬
ta Rica el 5 de Abril.

Primer vuelo Guayaquil-El Salvador

El mismo 3 de Abril de 1930, se verified

E-

LUIS ARTIGAS GREZ
Vicuna Subercaseaux No. 14 — Santiago — Chile

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza

interesante de Chile, como sen dobles impresiones,

ensayos, aereos, invertidos, especialmente el 4 centavos cafe,
ano 1915/25, y en general toda curiosidad importante.

P AGOS AL CONTADO
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Juan Cordomi, IQUIQUE

GANJES.por mancolista o en hojas para escoger; preferibles nuevos

el primer vuelo a El Salvador, y el total de
piezas llevadas en este vuelo fue de 63, que
llevan una mencion alusiva que dice "Primer
Correo Aereo Guayaquil-El Salvador". Cada
pliego lleva la mencion adicional "Por avion -

By Air Mail", y la cancelacion de Guayaquil
idel 3 de Abril y de llegada a El Salvador
(San Salvador): 7 de Abril, este ultimo apli-
cado con tinta violeta azulada.

Primer vuelo rapido Guayaquil, en la
Ruta Panagra

Tres y medio dias de recorrido a Nueva
York y 3 dias a Montevideo.

Desde el 15 de Abril se venia anunciando
la modificacion del itinerario de trafico de la
Compania de Aeronavegacion Pan American
Airways Inc. Este itinerario reformado per¬
mit? reducir el tiempo en el recorrido, y con¬
sults vuelos nocturnos en la zona del Ca¬
nal y Peru.

El dia 29 de Abril se cerro el primer des-
pacho directo en 3 dias a Montevideo y en
3 y medio dias a Nueva York. La valija des-
tinada al sur fue entregada al avion Sikorsky,
piloteado por R. Moore, jefe de pilotos de la
Panagra, y llego en oportunidad a sus desti-
nos de acuerdo a la nueva de cedula de trafi¬
co. Desgraciadamente la valija que venia de
Ja Argentina, habia sufrido fuerte atraso de-
bido a lo tempestuoso de la Cordillera, y el
avion Sikorsky, habiendo recibido instruccio-
nes especiales por cable, luego de recoger el
correo de Montevideo, Buenos Aires, Santia¬
go y el nocturno de Lima, emprendio un vue¬
lo directo de Talara a Cristobal, 1,300 millas
de vuelo, sin tocar, como estaba obligado pa¬
ra Uevar esta valija anunciada en Guayaquil
y conducir el primer correo aereo rapido
ecuatoriano. Todos los pliegos habian sido se-
llados con sellos donados por la Panagra y
el Centro Filatelico de Guayaquil, los cuales
fueron aplicados en tinta violeta, azulada o
negra indistintamente.

La leyenda del sello de la Compania dice:
"Primer vuelo rapido", Guayaquil-New York,
.314 dias; Guayaquil-Montevideo, 3 dias.
Abril 29 de 1930.— Pan American Airways
Inc. Grace.

La leyenda del sello donado por el Cen¬
tro Filatelico de Guayaquil, dice: "Vuelo inau¬
gural servicio rapido, 314 dias Guayaquil-
New York. Abril 29 1930.— Servicio Aero-
postal Panagra", y las iniciales del Servicio
Aeropostal Guayaquil, entrelazadas.

Estos sellos el mismo dia 29 fueron des-
truidos una vez aplicados sobre todos los
pliegos.

En consecuencia, la siguiente valija de la
Panagra llevo todo el correo del Ecuador y
trajo a Guayaquil la valija de las Republicas

del sur que se habia llevado el piloto Moore
hasta Cristobal. La Compania Scadta acarreo
esta valija.

El vuelo directo se ha verificado con feli-
cidad el 6 de Mayo y no han llevado los plie¬
gos, mencion ni cachet conmemorativo alguno.

Desde el 19 de Marzo se estan vendiendo
en las ventanillas de Correos las estampillas
reimpresas del Servicio Aereo, quiero decir,
vueltas a emitir, con cambio de color:

S/ 1.00 sucre, color
rosa vino
emitidas

5.00 sucres, color
oliva emiti¬
das

10.00 sucres, color
negro emiti¬
das

Sin
oficial

15,000

15,000

15,000

Con
oficial

15,000

15,000

15,000 (R)

Las sin sobrecarga se obtienen en las ven¬
tanillas, y las sobrecargadas se solicitan al
Ministerio respectivo, pero en solicitudes de
no mas de 5 series completas.

JUSTO P. CAM PAN A Z.
American Air Mail Society

N.° 898.

Posteriormente hemos recibido del senor

Campana un aerograma con el cachet espe¬
cial "Centenario de la fundacion de la Repu-
blica 1830-Mayo 13-1930, Vuelo Aereo Postal
Latacunga-Quito por escuadrilla militar". Es¬
te es el cachet del primer correo Latacun-
ga a Quito.

Tambien nos comunica el senor Campana
que habiendo sido enganado respecto a la au-
tenticidad de unas cubiertas del Primer Co¬
rreo Aereo Internacional del Ecuador de Ju-
nio 16 de 1928, las que han resultado falsas,
ruega a las personas que hayan recibido es-
tas cubiertas, se las devuelvan para devolver
su valor, advirtiendo son falsas aquellas en
que la J de Junio no toca al marco.

El senor S. Perrone Rizzo de Guayaquil,
nos ha enviado fotografias en que aparecen
aerogramas de los primeros vuelos que anun-
cia el senor Campana y de las cantidades
transportadas segun eertificados del Correo
y estos datos corresponden a los del senor
Campana. No se ilustran estas fotografias por
no prestarse para la reproduccion.

Los sellos aereos del Ecuador, altos valores,
siguen siendo raros y esto se debe a que los
que quedan estan en una sola mano en Quito.
Teniendo contacto el Director de esta Revis-
ta con esa persona, puede proveer a aque-
llos que aun no han tenido la oportunidad de
hacerlo direetamente.
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Florida 668 — Casilla 434 — Buenos Aires

Enorme surtido de estampillas arregladas en libretas, catalogadas en francos,
segtin Yvert 1930. A tres centavos argentino el franco, vendo todas mis estam¬
pillas sin excepcion. Unicamente ejemplares aut6nticos y en buen estado. Remito
mis libretas a elegir, a cualquier parte del continente, contra simple pedido.
Usted puede elegirlas en su propia casa y sin compromiso de compra determi-
===== nada. Servicio de expertizaciones gratis. =====

S O E I C I T E EEOSEECTOS C3- E T I S .

-IsJ

atq hay revista filatblica que se publique en el mundo que no traiga el nombre
-bN Racliitoff. Es este un apellido mundialmente conocido entre los filatelicos y esto
se debe a que los Racliitoff son tres hermanos: Julio L. Rachitoff, establecido en Lima,
donde ha formado su hogar; es filatelico por aficion, sin que ello signifique que de
cuando en vez, venda las colecciones que forma en varies miles de libras esterlinas.

Santiago Racliitoff, esta establecido en Paris, y viaja constantemente por el mun¬
do, comprando y vendiendo colecciones y stocks.

Marcos Racliitoff, el airmano men or, parece se quedara para siempre en Buenos
Aires, aunque todavia no se ha amarrado con las delicias de un hogar. Aprovechandose
de que es tan conocido, en la actualidad se dedica especialmente a remitir libretas por
correo, de la buena mercaderia que adquiere en la gran ciudad en que vive.

ra-

C A MJ
IDeseo canje con coleccionistas de

todos los paises, base Yvert 1 930-
3?:refIe:ro sellos nuevos pero acepto

usados. Doy del Peru y otros paises.

References: Senor Victor Vargas V., Editor do osta revista

JULIO L. RACHITOFF
APART ADQ 10 83

LIMA =— (PERU)

a-
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Venda su Mauricio y compre sellos aereos

El 23 de Abril, el
sefior Eugenio Klein
de Filadelfia, ven-
dio en publica su-
basta una coleccion
de sellos aereos nue-

vos que segun el ca-
talogo Scott sumaba
en dolares $ 3,276.74
y que en el rema¬

de produjo $ 3,276.80.
Las cotizaciones de remates, que son las

que senalan los precios, han demostrado una
vez mas que los catalogos, en lo que se refie-
Te a sellos de aviacion, tienen precios conve-
nientes para comprar pero no para vender.

A continuacion doy algunos pormenores de
esta venta, ilustrando los lotes vendidos con
los tirajes que hay del sello y la cotizacion de
Champion catalogo aereo de 1930:
Argentina.— La serie com-

pleta Yvert 321/39 cat. en
frs. 348

Bolivia.— La serie conmemo-

rativa aerea de 1924
Brasil.— La serie sobrecar-

gas de 1927
Chile.— El sello aereo de

3 pesos del que hay 2,782
El sello aereo de 6 pesos,
del que hay 948

Ecuador.— La serie Yvert
290/7, frs. 988.15

Francia.— Los lie de France,
catalogados en frs. 3,350

Honduras.— La serie de 1925
Yvert 186/191b, lote de
13 ejemplares, segun Scott
remataron a mas de catalo¬
go y segun Yvert el lote su-
ma frs. 24,000. Los tirajes
"varian entre 100 y 500

Terranova.— El f a m o s o

"Hawker" Champion frs.
25,000, Scott $ 1,200
E x i s t e n solamente 182
ejemplares.

Peru.— La sobrecarga 50c
violeta, del cual hay 10,000
sellos

Uruguay.—- Los 3 sobrecar-
gas avion del ano 1921
La serie de 1928 de 12 se¬

llos, frs. 830 $ 30.50
La serie Pegasus completa

Remato en

US. 11.—

7.75

23.-

8.25

21.50

16.—

97.50

1,241.25

" 1,200.-

8.35

11.—

24.—
17.50

En un ano mas debera haber mas de un

remate en que figuren las series zeppelines
de Argentina y de Bolivia. El raro 1.80 ar-
gentino, del que circulan mil ejemplares, fi-
gurara como el Chile de 6 pesos sobre los
20 dolares, y las series completas con sus ti¬
rajes inferiores a los 10,000 ejemplares, figu-
raran como el 50c del Peru, o c/u. de los
3 primeros aereos del Uruguay, los que se
■emitieron en tiradas de 10,000 mas o menos.

La reciente serie aerea de Bolivia figura-

ra entre las series raras y aquellos 300 de ca-
da tipo, impresas las sobrecargas en tinta
purpurina, seran los Honduras de Sud Ame¬
rica. La serie pasara de los 200 dolares.

Existen hoy dia en los Estados Unidos
10,000 eoleecionistas de sellos aereos, de los
cuales hay mil que no les importa el precio
de los sellos con tal de tenerlos. Todo tiraje
inferior a 10,000, significa a corto plazo un
valor neto de cada sello de US. .$ 1.— mas el
valor facial.

Cuando ya sea tarde, los que viven en
Buenos Aires, van a comprender cuan preci-
pitadamente se han desprendido de sus sellos
zeppelines y entonces veran que han sido unos
locos, dejar irse unos sellos, que legitimamen-
te se imprimieron pocos y que no es la cul¬
pa del Correo que en el mundo existan mas
de 10,000 personas que el precio no les sea un
obstaculo para querer adquirirlos.

Finalmente, y a lo que voy con mi titulo.
El sello de Mauricio usado de 2d vale hoy
15,000 dolares segun Scott. Supongamos que
el feliz poseedor lo haya vendido en mas de
esta suma y hubiese comprado 5 lotes como
el que remato el senor Klein en $ 3,276. En
diez anos mas, y esto alguien lo vera, estoy
seguro, que los cinco lotes valdran entonces
mas del doble de lo que entonces va a valer
un Mauricio de 2 peniques que a lo mejor se
apolilla y entonces no vale nada.

GOMPRO Y VENDO
Sellos para Colecciones

Especialidad en

sellos para canjes

Vend© a base de catalogo

Vargas con 15% de rebaja

ZACARIAS RACHIT

HOERFANOS 1235 —Oficina 8

S ANTIA G-O CHILE



OSCAR NOMADIC CRAFT
CASILLA 3232 PRAT 141 - OF. 25

VALPARAISO (CHILE)

Compra — XTenta — Ganje

de sellos universales; poseo importante stock de estampillas, arregladas
en libretas, a razon de 10 y 15 centavos el franco segun catalogo Yvert.

Lotes especiales para canjes, comerciantes y revendedores.
Coleccion de 100 sellos diferentes de Chile $ 12.—

,, diferentes de los paises sudamericanos $ 12.—? J >>

Todo pedido de colecciones debe venir acompanado de su importe.

Compro al contado colecciones y lotes importantes.

p:- •ra

Paseo de la Reforma 10 — Mejico D. F.

Constante existencia de todos los timbres, especialmente RAREZAS AEREAS DE MEJICO
D61ares AmericanosSerie Carranza completa

Serie en curso completa
Semana de aviacion 20 centavos
Semana de aviacion 10 centavos
25 centavos carmin y cafe
50 centavos sin filigrana (901 A.)
Pro-Turismo

Oficiales:

Habilitado serie chica todo en negro Dolares Amer
Serie completa, incluyendo el de 1 peso
25 centavos verde y gris resello negro
25 centavos verde y gris resello rojo
25 centavos carmin y cafe resello negro
Semana de aviacidn 20 centavos oficial
Serie oficial novedad (20, 35, 40, 70 centavos

Etc., etc.

canos

1.50
10.00
0.20
7.00
0.25
3.25
0.10

50.00
400.00

0.20
3.00
3.00
0.40
1.50

llDescuentos para los comerciantes!!

Todo pedido tiene que ser acompanado de su importe.

H-
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De toda actualidad — Sellos Goya

Por conducto de nuestro querido amigo y
companero, el conocido escritor y periodista
de Madrid, D. Eduardo Navarro Salvador, en-
c-argado del servicio de prensa, acabamos de
recibir, con el debido aprecio y gratitud, di-
versos ejemplares de los novisimos y primo-
rosos sellos de correos puestos en circulacion
en Sevilla actualmente. Estan dedicados al
genial Goya, la mayoria de la serie aparece
con un magnifico retrato del maestro, y tres
de ellos tienen la reproduccion de un cuadro.
Unos y otros se utilizan para la correspon-
dencia corriente y de urgencia, por via terres-
tre y maritima.

Para el correo aereo se han dedicado ca-

torce sellos, algunos de estos con la perfecta
reproduccion de dos grabados de los titulados
"Proberbios", y los restantes, de "Los Capri-
chos". Tambien hay sello de urgencia en el
grupo de correo por aviones.

La novisima edicion tiene plena aproba-
cion y caracter oficial, y ha sido gestionada
por la Comision correspondiente del artistico
pabellon titulado "La Quinta de Goya". Es-
ta, situada en el recinto de la Exposicion
Ibero-Americana de Sevilla, se halla inmedia-

ta a la sin par plaza de Espana. Los nuevos
sellos, que causan impresion gratisima por su
belleza y tintas en color, se expenden al pu¬
blico a partir del Domingo 8 de Junio ppdo.;
pero, para aumentar la patriotica propagan¬
da del certamen aludido, unicamente se en-
tregan al publico dentro del recinto expresado.

El ponente tecnico de arte lo ha sido el
profesor D. Jose Sanchez Gerona; como gra-
bador figura D. Jose Sanchez Toda, y la es-
tampacion y produccion, ambas perfectisimas,
son de la antigua Casa "Waterlow & Sons",
de Londres, conocidisima por sus emisiones de
sellos en numerosos paises, entre ellos Espa¬
na, y por la de billetes de Banco en diversas
naciones, incluso americanas.

Felicitamos efusivamente al organismo di¬
rector de la emision y a los artistas, los cua-
les merecen gratitud de todos los amantes del
arte espanol en ambos hemisferios. Goya te¬
nia ya millones de admiradores en el orbe;
ahora aumentaran mucho mas aun, contribu-
yendo con su admiracion al legitimo presti-
gio artistico y en otros ordenes x-estantes de
Espana y el de sus hijos peninsulares y
ultramarinos.

Perdidas de Correspondencia

Debido a que hasta hoy no se emiten es-

tampillas aereas que correspondan a las so-

bretasas establecidas, y hay necesidad de pe-

gar por lo menos 6 estampillas en cada car¬
ta aerea que se remite, son muchas las que
no llegan a su destino, pues estas pasan por
tantas manos que muchas van a parar a un

negocio filatelico antes que al destinatario.
La correspondencia que envia el Gobier-

no de Chile fuera de valija diplomatica y que
es franqueada con estampillas Servicio del
Estado en el Correo N.° 8 (Moneda) de San¬
tiago, vale a veces la estampilla o estampillas
que lleva cada carta o paquete, muchas ve¬
ces el contenido y las Casas Filatelicas de
Francia y Alemania reciben visitantes en que

se les ofrecen estos sellos.
El Gobierno de Chile que no vende ni re-

gala a los filatelicos estas tentaciones que

emite, es el culpable y el remedio estaria en
venderlos sin que esto signifique que sirvan
para el franqueo.

Los paquetes de libros, cartas, etc., que
remite la Biblioteca Nacional va franqueada
con estampillas postales sobrecargadas Oficial
y estas estampillas por ser raras, son causan-
tes de perdida de libros, libros que se so-
licitan no para leerlos sino que para aprove-
char el franqueo que llevan y de correspon¬
dencia inutil que se envia a la Biblioteca a
fin de obtener una respuesta con los dichosos
sellitos. Y que decir de las series nuevas, que
se ven, pero que se consiguen generalmente
de las que no se timbran en el Correo por
error o porque el paquete o carta se pier-
de antes.
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La primera emision oficial de estampillas para
el servicio postal aereo de Bolivia

Comprende seis cortes, desde Diez centavos hasta un Boliviano, con un valor total
de Bs. 10,000.—, segun modelo especial

"Por resolucion suprema de 6 de este mes,

el Gobierno ha autorizado la emision de es¬

tampillas espeeiales para el correo aereo bo¬
liviano. Estos valores postales seran los pri-
meros de su clase que emitira Bolivia, pues
la emision de 1924 ha tenido caracter conme-

morativo de la fundacion de la Escuela Mi-
litar de Aviacion.

Las que emite el Lloyd Aereo Boliviano,
que son de sobretasa, no tienen sino carac¬
ter semioficial.

Los tipos y cantidades que han de emitir-
se son los siguientes:

8,000 de cinco centavos, 8,000 de 0.10 cen¬

tavos; 10,000 de 0.15 centavos; 8,000 de 0.25
centavos; 8,000 de 0.50 centavos; y 1,300
de Bs. 1.

La emision total consta de seis cortes con

un valor total de Bs. 10,000.
De esta emision, se separaran 300 series

completas, que han sido recubiertas de una

capa de purpurina metalica de igual color que
la tinta impresa, a fin de remitir con ellas
las 300 piezas postales que se calcula iran de
Bolivia con destino al Graff Zeppelin. Pero
parece que esta cantidad ha de ser deficien-
te y se tendra que echar mano de las estam¬
pillas corrientes.

Debido a que el Graff Zeppelin ha de ha-
eer su raid transatlantic de Rio Janeiro a

Cuba, Estados Unidos y Europa, por acuerdo
con el Lloyd Aereo Boliviano, llevara toda la
correspondencia a las estaciones intermedias.
El Lloyd Aereo Boliviano, a fin de conmemo-
rar este vuelo y de acuerdo con la autoriza-
eion que tiene del Ministerio de Comunicacio-
nes, ha emitido tambien sellos de sobretasa,
valiendose de sus tres estampillas en actual
circulacion, en la siguiente proporcion:

3,500 estampillas de 0.15 para Bs. 1.50;
3,500 estampillas de 0.20 para Bs. 2.—; 3,000
estampillas de 0.35 para Bs. 6.—

Estas estampillas, ademas del sobresello
por el valor indicado, llevan en la parte supe¬
rior izquierda una Z mayuscula y en la igual
dereeha el ano 1930.

Las estampillas oficiales para este vuelo,
utilizadas por el Gobierno, seran las de "Pro
aviacion" 1924 con la impresion litografica en

distinta tinta para cada corte, con el siguien¬
te texto: Correo Aereo (arriba) R. S. (al
centro) y 6 — V — 1930 (abajo).

El tesoro nacional, con objeto de evitar es-

peculaciones de estos sellos, ha dado instruc-
ciones terminantes, tanto para su venta como

para su empleo. Las del Lloyd Aereo seran
vendidas sin ninguno de estos requisitos, tan-
to que puede llamarse una edicion hecha ex-
clusivamente con fines comerciales, pues asi
lo hace juzgar la cantidad emitida, que no-

guarda proporcion con la limitada cantidad
que habilito el Gobierno".

Hasta aqui es la informacion que da "El
Diario" fecha 14 de Mayo y que se edita
en La Paz.

Segun esto, tenemos que las estampillas
para el vuelo del Zeppelin son solamente 300
de cada tipo o sea infinitamente mas raras

que todas las que hasta aqui se han emitido.
Pasan a ser estas estampillas las Hawkers
de Sud America.

Y las estampillas para otros servicios
aereos no pasan de 1,300 series completas, de
las cuales buena parte van a la Union Postal.

La direccion de esta Revista ha tenido la

gran suerte de adquirir algunas series de am-

bos tirajes, y puede adelantar que las sobre-
cargas no contienen errores y los ejemplares
son bien centrados, menos el tipo un bolivia¬
no, del cual ya se habian terminado los ejem¬
plares bien centrados que existian sin
sobrecargar.

La purpurina aplicada sobre la tinta, se
nota a primera vista, menos en el color oro
del un boliviano en que la purpurina hace so¬

lo que el color oro sea mas obscuro.
Esta serie purpurina, destinada a la co¬

rrespondencia del Zeppelin, fue casi toda usa-
da en las cartas, y las pocas series nuevas

que han quedado van a constituir una de las
series mas raras del mundo.

Ambas series son perfectamente oficiales,
hechas con miras aeropostales y no para es-

peculacion, ya que en La Paz los filatelicos
son contados y en ese pais nunca se ha da¬
do el caso de que un valor se acapare como-

pasa en Cuba y otros paises.
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Los sellos chilenos en los remates

T3— a

Estampillas Aereas
Compro al contado toda clase de sollos aereos, especialmente rarezas. Tambien
compro pruebas, ensayos, falsificaciones, etc., de todas las estampillas
aereas oficialmonte emitidas. - -- -- -- --

Especialmente deseo el primer sello aereo oficial de Colombia y la primera
serie semioficial, como tambien las siguientes emisiones con sobrecarga:
A, F, S, Su, etc.— Del Peru las sobrecargas invertidas, etc. -

"THE AIR POST COLLECTOR" Envio gratis copia de esta revista
que publico cada cuatro meses dedicada a la aerofilatelia. -

"CHILE FILATELICO" garantiza la seriedad de las operaciones que se hagan con el
senor DALWICK, quien se dedica a sellos aereos desde el di'a que aparecid el primer sello a<Sreo.

R. E. R. DALWICK — 20 Elgin Road — Bournemouth (Inglaterra)
a a

Los remates senalan los verdaderos pre-

cios de los sellos y algunos sellos chilenos en

los ultimos remates han obtenido precios
como estos:

5 centavos, cafe rojo, litografiado, N.° 3b,
bonito ejemplar en carta, catalogado en frs.
2,000, se remato en frs. 3,400, por los seno-
res Gelli et Tani de Bruselas.

El 10 centavos gris y negro centro inver-

tido de Fretire, Yvert 90a, ejemplar nuevo, lo
remato Mr. E. B. Power en el remate de la
coleccion Wells, efectuado en Nueva York y

pago US. $ 165.—

La serie sobrecargas Correo Aereo que du¬
rante todo el mes de Julio de 1928 se vendio
en las ventanillas del Correo de Santiago en

poco mas de 3 dolares, la remato el senor Eu¬
gene Klein de Filadelfia en US. $ 34.35.

ra-

REVISTAS AEROFILATELICAS
U. S. money

Titulo D i r e c c i o n Subscripcion anual

El Correo Aereo Apartado 2654, Mejico.. $ 0.75
The Air Post Collector Bournemouth, 20 Elgin Rd. South,

Inglaterra » 0.25
Monthly Air Mail Liverpool, 7 L Rodney St.,Inglaterra » 0.50
The Aero Field ... Sutton, Goldfiel, Inglaterra » 0.60
L'Aviette Postale La Poueze, Maine et Loire, Francia » 1.00
The Airpost Journal... New Haven, Conn. 108 State St.,

U. S. A » 1.25

Air Mail Collector Binghamton, N. Y.-B. 0. Box 800,
U. S. A » 2.00

CHILE FILATELICO Casilla 1375-Concepcion, Chile » 1.00
La Revista Aerea de Sudamerica

The Airpost Journal of South America

-&1
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1B6SHVIHA
Club de Canjes con revista propia que se publica cada 2 meses

Direcci6n, address: 24 de Noviembre 193, Buenos Aires - Argentina

Director: JULIAN C. ALDERETE

Aparecio el N.° 11 correspondiente a Mayo y Junio en 36 paginas en que viene un
interesanfe articulo sobre las primeras emisiones del Peru el que se promete con-
tinuar. Ademas informaciones de varios paises sud-americanos y lista de socios
activos. El valor de ;la subscripcion es de 3 pesos argentinos y la tarifa de anuncios
es de 20 pesos argentinos la pagina.

Se i-emite gratis numero cl_e muestra.

-U

OANJE

Por catalogo Yvert deseo envios de sellos
en canje de paises de Sudamerica. Tengo
album Yvert con variedades. Soy coleccio-
nista serio y puedo contestar envios de

— importancia. —

J. HAROLD REID
Casilla 1557 — SANTIAGO (Chile)

Sellos de Aviacion
Colecciono unicamente estos se¬

llos y los compro al contado.
Deseo ofertas de todos los pai¬
ses. De Chile tengo completo

hasfa la fecha.

I, A. GOETZ
135 Main Street, San Francisco

ESTADOS UN I DOS

PISAG-UA (Oliile) — Casilla. ±35

Compra, venta y canje de buenos sellos para coleccion, especial-
menle: Chile, Argentina, Peru, Estados Unidos, Francia, Belgica,
Alemania, Austria, Gran Bretana, etc.

Haga un envfo en carta certificada agregando su mancolista.
Poseo un buen stock de sellos de Chile, incluyendo todas las

variedades y errores de «A. R » y «Avis de Paiement», a precios con-
venientes sea para canjes o ventas. (Catalogo «Yvert»).

© JiJ

The Collector Club Philatelist
Se publica en Enero, Abril; Julio y Octubre, porTHE COLLECTORS CLUB, el mas iniportante de Estados Unidos

Editor es Mr. H. I.. L1NDQUIST

Subscripcidn anual es de Dollars 2.-
Nuuiero de muestra
1 pagina de aviso (1 vez)
1/2 » »

1 4 * » T>

1.—
20.—
12.50
7.50

THE COELECTOES C Xj XT IB

5 1 "West -4Stli Street

3ST E "W ItT O 3S. 1C GXTTT- Estados Unidos

-a
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La estampilla solitaria de Tierra del Fuego

Deseo recibir sellos sin usar, envios superiores a 500 francos segiin el catalogo
Yvert. JOSE LABORA, Casilla 3837, Cochrane 659, Valparaiso - (Chile).

Revisando el Stamp
Lover de Junio de

1908, pag. 14, leemos
el interesante artleu-
lo de Mr. A. H. L.

Giles, acerca de la es¬

tampilla Tierra del
Fuego, la cual se
ilustra.
El dibujante de es-

ta estampilla fue Mr.
Popper, un americano que vivia en Ushuaia,
eerca de Punta Arenas.

Mr. Popper hizo esta estampilla a fin de
conseguir despachar correspondencia a Punta
Arenas, para en ese lugar tomar los vapores
de la Pacific Steam Navigation Co.

Solo consiguio despachar un saco de co¬

rrespondencia, franqueada con esta estampi¬
lla, cuando las autoridades argentinas, que en

ese ano tenian la soberania de esos parajes,
le confiscaron estampillas, cunos, etc. Nos-
otros los de Chile no intervinimos, pues eso
era el ano 1891 en que teniamos ciertos asun-

tos mas interesantes.

Ejemplares usados de esta estampilla son

rarisimos, y se me ocurre, dice, Colonia Pop¬
per, uno que vi en Valdivia y que desgracia-
damente esta roto.

Ejemplares nuevos, de esos que confisca¬
ron las autoridades argentinas, tengo algunos
disponibles en este momento, suelto y en cua-

dritos, y los ofrezco a los coleccionistas al mis-
mo precio en que estan catalogados en Stan¬
ley Gibbons o sea 2/- o 4 pesos chilenos el
ejemplar.

R-

rs in mint airpost Prices in OS. dollars
Bolivia 1924 Scott's # 301/7 10c to 5b, set of seven, o. g $ 5.—•

,, 1930 Zeppelin bronze ink surcharges, set of five, o. g.
(only 300 issued of each value) » 125.—

,, 1930 Scott's # 301/6 surcharged Correo Aereo R. S.
6-V-1930 small set 5. 10, 15, 25, 50c (8,000 printed
each value) » 5.—

,, 1930 Scott # 307 lb with same surcharge (1000 issued
only) » 20.—

Chile 1928 3p on 5c and 6p on 10c (Lissiuk $ 55.—.) » 30.—
,, 1928 lOp blue surcharge » 2.50
,, 1919 5p Figueroa (semi official) autographed » 24.—

Peru 1927 50c violet (second printing surcharge) » 4.—
same, inverted surcharge » 45.—

Argentine 1930 Zeppelin, complete set of 10 values, both printings » 40.—
Mexico All issues 1 sell same price of Mexico dealers
Ecuador High values prices on request
Uruguay 1925 14c storks, the pair o. g » 8.—
Argentine 1912 5c blue «Pro Aviacion Military (semioficial) » 0.30

VICTOR VARGAS V. Conception (Chile)
-a
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NORMANSTOCKS SANJOSE170ASUNCION(Paraguay)
CatalogueofMintAirPostStampsofParaguay PRICESINU.S.DOLLARS.

II

$

2!

$

3|

$

10 11 12 13 14

i$2:8o>(inpairwithnormal).
4]

$

5|

$

6|

$

FIRSTSET
2:80on5c.Official,

a«$28.5>inlieuoi
S5:65on10c.Official $11:30on50c.Official A(Nos.1/2,excluding1"0.90) B(Nos.1/3,including1"1.90) SECONDSET

3:40on3p.
aLinesofsurchangetransposed 6.80on4p aLinesofsurchangetransposed 17:—on5p a«Habilitado»twice,«Aereo»omitted.. C(Nos.4.(3,excludingerrors D(Nos.4/6,includingerrors THIRDSET

2p.85green(Arms) 5p.65brown(Dove) lip.30violet(Plane) E(Nos.7/9 FOURTHSET
$0.95on7c $1,90on20c $3.40on4p.(R! $4.75on4p.(R)$6.80on3p aFiguresofvalueinthintype

15|$17on5pF(Nos.10/15,excluding14"2.25) G(Nos.10/15,including14"3.50) ALLPRICESSUBJECTTOFLUCTUATIONWITHOUTNOTICE
116

17 18

J.

19 20

\

?

c

21

0.15

22

1.20

23

0.30

24

0.60

...2.00) .46.00) .0.75)

0.25 15.00 1.00 12.00 1.00 22.00 0.12 0.24 0.48 0.10 0.20 0.35 0.40 0.45 1.50 1.00

H

25 26 27 28 29 30

FIFTHSET(OVERPRINTED"CORREOAEREO') «CINCO»on10c.olive(R) 10c.olive(R) 20c.blue(R) «CUARENTA»on50c.orange(R) «Aereo»omitted
lp.emeraldgreen(R) 3p.drab(R) «SEIS»onlOp.carmine «DIEZ»on20p.red «DIEZ>on20p.violet H(Nos.16.190.45)

I(Nos.1624,excluding19"12.50) J(Nos.1624,including19"15.00) SIXTHSET
95c.redonpink 95c.blueonblue lp.90roseonpink lp.90violetonblue 6p.80greyblackonblue 6p.80greenonpink K(Nos.25/30

0.03 0.08 0.15 0.25 3.00 0.50 1.50 2.50 5.00 5.00 0.05 0.05 0.10 0.10 0.30 0.30

.0.80)

8
o

PriceforaCOMPLETECOLLECTIONexcludingerrors: 17DOLLARS »—

Allordersmustbeaccompaniedbybankdraft onAsuncionforthefullamount.
Addpostageforordersoflessthanonedollar. -•

FLOWNCONVERSCANBESUPPLIEDAT20%MORETHANTHE ABOVEPRICES
ALLPRICESSUBJECTTOFLUCTUATIONWITHOUTNOTICE
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OCASIONESDELMES ARGENTINA: 1920,1sello(255),frs.5.50$0.60 1921,2sellos(256-257),compl.,frs.9.751.— 1926,1sello(309),frs.6.500.60 1901,oficial,6sellos(30-35);compl.,frs.16.75..2.— 1923,M.O.P.,4sellos(217,218,219,221), frs.162.502.50 Id.10series,(frs.1625)15.—

1926,M.J.I.,2sellos(229-230),frs.200.80
BOLIVIA:

1878,4sellos(19-22)compl.,frs.384.—- 1910,3sellos(87-89),compl.,frs.80.80 ParejasindentarN87a,frs.15010.—
1919,10sellos(111-120),compl.,frs.67.15....7.—

BRASIL:
1908,2sellos(142-143),compl.,frs.13.501.50 ECUADOR:

50sellosdiferentes6.—
FIUME:

1924,9sellos(194-202),frs.313.50
SIBERIA:

1921,14sellos(168-179,114,115),compl.,frs.10710.— 1923,5sellos(194-198),compl.,frs.132.— 1923,14sellos(199-212),compl.,frs.,15315.— 1921,oficial,14sellos(105-118),compl.,frs.122.2512.— 1923,oficial,14sellos(133-146),compl.,frs.153.5015.— MONTENEGRO: 1902,7sellos(49,50,53,57),frs.333.— 1905,9sellos(58-66),compl.,frs.48.755.— 1906,9sellos(67-75),compl.,frs.818.— 1902,tosca5sellos(9-13),compl.,frs.7.751.— NICARAGUA:
50sellosdiferentes,emisionesante1900..6.—

NYASSA:
1921,12sellos(82-94),compl.,frs.727.—

PARAGUAY: 1900,2sellos(47-48),compl.,frs.304.50 1923,8sellos(233-240),compl.,frs.9410.— 1921,2sellos(229-230),compl.,fr.1.200.25 1922,2sellos(231-232),compl.,fr.1.600.30 1924,3sellos(245-247),compl.,frs.5.500.80 1927,2sellos(276-277),frs.313.50 1929,1sello(290),frs.505.— 1913,oficial9sellos(78-86),compl.,frs.22.25..3.— 1903,tosca4sellos(1-4),compl.,frs.81.—
PERSIA:

1911,20sellos(302-321),compl.,frs.33020.—
PORTORICO: 1898,19sellos(131-149),frs.12012.— SALVADOR:

50sellosdiferentes,emisionante1900....6.—-
TURQUIA: 1920,3sellos(623-625),frs.253.50 URUGUAY: 1910,2sellos(181-182),compl.frs.4250.60 1911,1sello(195),frs.7.501.— 1918,2sellos(214-215),compl.,frs.152.— 1923,3sellos(257-259),compl.,frs.202.50 1927,3sellos(331-333),compl.,frs.112.5015.— VENEZUELA: 1911,instruccion,9sellos(108-116),compl.frs.353.50 50sellosdiferentes6.—

joao! LoteespecialdeestampillasdeChile,Peru,Bolivia, Argentina.Brasil,UruguayyParaguayde1,000.— francossegunYVert193050— Apropiadosparacanjes.
Casitodossellossinusar.NumeracionseguncatalogoYvert1930.Preciosen monedachilena.Aceptoenpagotodaclasedeselloscomuneschilenos. —SOLICITELISTADEPRECIOS— OSCARNOMADICCRAFTC'TI'WWV/T""
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Sellos aereos de Chile

20 cts.

25 cts.

30 cts.

40 cts.

50 cts.

Hasta hoy han salido 4 tirajes. El
primero sobre la estampilla postal
Chile Correos y los otros tres sobre
la que dice Correos de Chile. La pri-
mera impresion sobre Correos de
Chile, el fondo del busto es sin som-

bra y las otras dos el busto de la
estampilla de Correos es bastante
sombreado. Debido a que el tamano
del pliego es diferente, la plancha
con que se ha hecho sobrecargo es
diferente en tamano en los tres pri-
meros. La diferencia en los dos ulti-
mos tirajes esta solo en que el pa-

pel fue primero delgado y ahora es

grueso, pero en ambos es con

filigrana.
Existen dos impresiones, siendo la
segunda sobre la plancha retocada
del 25 cts. La tinta de la estampilla
postal y del sobrecargo es diferente
y el papel de la segunda impresion
es grueso.
Parece existir solo un tiraje.
Existen dos tirajes, siendo el se-

gundo en papel con filigrana sobre
la nueva plancha de 40 cts. que por
ser distinto tamano es tambien dis-
tinta la distancia en los sobrecargos.
La tinta del sobrecargo es diferente
en ambos tirajes.
Existen dos impresiones, ambas en

papel con filigrana y la diferencia
es solo de la tinta empleada en la
impresion de la estampilla y del
sobrecargo.

1 p. Existen tres tirajes, siendo el pri¬
mero en papel sin filigrana. Los
otros dos son en papel con filigra¬
na, siendo el primero en papel del¬
gado y el segundo en papel grueso,
el verde de la estampilla es claro.
Ademas de la diferencia del papel,
son distintas las planchas y las dis¬
tances en los sobrecargos entre los
tirajes de 1930 y el primitivo de 1928.
Ya el error Aereu no aparece y la
C de Correo es sin la pelotita.

2 p. Parece existir solo el tiraje del
ano 1928.

3 p. El dia que la Oficina de Especies
Valoradas pida las no vendidas en

provincias y las queme, el saldo
de 2,782 va a quedar aun mas
reducido.

5 p. Existe el tiraje del ano 1928 y uno
reciente hecho con la plancha con

que se han sobrecargado los 1 peso
en que no aparecen errores de
Aereu, etc.

6 p. En cierta ciudad del norte existen
35 ejemplares que por no haberse
vendido, la Oficina de Especies Va¬
loradas debe perdirlos y quemarlos.
Cuidado con los falsos. Pago 100 pe¬
sos por los autenticos y experti-
zo gratis.

10 p. Existe un solo tiraje de 75,000 ejem¬
plares y dentro de esta cantidad
aparecieron los con sobrecarga azul
en vez de negra.

La coleccion filatelica del Museo de Valparaiso

"La Direccion General de Correos y Tele-
grafos hara cesion, bajo inventario, a un re-

presentante del Museo de Valparaiso, de to-
dos los ejemplares repetidos que existan en
la coleccion de Estampillas Postales Extran-
jeras que se guerda en esa Direccion General,
a fin de incremental' la coleccion filatelica del
Museo de Valparaiso.

Esta cesion fue autorizada ayer por un

decreto del Ministerio de lo Interior".
Esto dice un diario del 7 de Junio publi-

cado en Valparaiso.
Efectivamente, el Museo de esa ciudad

cuenta con una coleccion de estampillas y la
revista de los senores Stanley Gibbons del
30 de Septiembre de 1895 publico una lista
de las estampillas chilenas que entonces ha-

bian en esa coleccion. En Chile la primera
emision figura con 10 variedades.

Si de las estampillas remitidas a Santia¬
go por la Union Postal, no faltase ni una so¬

la, el valor de lo que debia recibir el Museo
Valparaiso pasaria de 100,000 pesos, pero ha
habido tantos peros que al fin se va a poder
saber lo que queda, pues la Union Postal de
Berna edita un boletin en que aparece la lis¬
ta de las estampillas que se remiten a los dis-
tintos paises, y de acuerdo con esa lista, al
menos, estaran las remitidas en los ultimos
anos en que figuran rarisimas series aviacion
de Persia, Filipinas, etc.

Ademas, bay sellos que a pesar de decir
Specimen, valen 500 y mas pesos cada
ejemplar.
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Album para sellos de Chile
Vendo Album especial para Chile, en 14 hojas impresas, en buen papel. ^
Precio de las hojas: $ 5.— §

CatAlogos de sellos A6reos $

1
I

Solicite datos por estos CatAlogos del ano 1930. Tengo en idioma ingles y §
en frances. Igualmente tengo Album para sellos aAreos.

Sellos A6reos

Deseo comprar series completes nuevas de aviaciAn de Argentina, Peril,

Sellos extranjeros
Vendo sellos extranjeros, arreglados en libretas a raz6n de 10 y 15 centa-
vos chilenos el franco.

Sellos chilenos por miles $
Compro sellos chilenos usados por miles; diga lo que tiene para ofrecerle. §
Deseo comprar un millAn de sellos chilenos comunes.

t
f

P>olivia, Uruguay y Paraguay. Las acepto a valor facial en pago de pedi- $
dos de mi lista. Igualmente las acepto en canje previo convenio. Deseo
corresponsales que me puedan mandar 100 series completas de cada tipo. $

Numeros 1, 2, 3 y 4 de "Chile Filatelico"
Vendo estos numeros, ya por agotarse, al precio de $ 2.50 c/u., franqueo de
mi cuenta, hecho con sellos raros.

Precios especiales
Para clientes cortos de vista o poco escrupulosos, pueclo hacerles precios es¬
peciales que pueden ser hasta de un 50% menos de mi lista, pero recuer-
dese son ejemplares de segunda calidad.

Primera emision de Chile

En este momento, dispongo de muchisimos bellos ejemplares usados pero
a precios de especialista.

CatAlogo de sellos chilenos N.° 2 (16 pAginas)
Se remite gratis a quien lo solicite, este catAlogo ilustrado, conteniendo los
precios a que se pueden comprar los sellos chilenos, limpios, usados, en se¬
ries completas y por cantidades.

$ 100.— m/ch.

Pago por cada sello de aviaciAn de Chile de 6 pesos.

Mis clientes

Los que son mis clientes en caso de arrepentirse de coleccionar mAs, pue¬
den recibir el total o un 20% menos de lo gastado, segfin el tiempo de la
compra. Esta ganga puedo ofrecerla, ya que naturalmente siempre tengo
muchos clientes de la buena ucercaderla que vendo y que siempre me estA
haciendo falta.

VICTOR VARGAS V.
CASILLA i?75 CONCEPCION (Chile) |
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20 'cMile filatelico

BOLIVIA

El seiior Beltran, de Bolivia, nos comuniea

que por resolucion Suprema del 6 de Mayo el
Gobierno de esa Republics ha dispuesto la
creacion del sello para el servicio postal abreo.
Los que en ese pais en la actualidad se usan

(Yvert 161/163) son emitidos por una compahia
particu'ar de transportes aereos que es el «Lloyd
A6reo Boliviano, el cual cobra su servicio en

estampillas sobre tasa que emite y que por lo
tanto son semioficiales. La serie Yvert 1924

N.os 124 al 130 que frecuentemente se confunde
con ser aerea, es s61o conmemorativa, y son sellos
afin no vendidos de esta serie los que por medio

de una habilitacion li-
CORREO AEREO togr&fica especial para

R. S. este efecto, se han so-

6 -Y- 1930 brecargado segun el
modelo, y con las tintas

y en cantidades que a continuacion se dan:

5 Cts. sobre el 10 Ots. 8,000 en tinta verde
10 „ 8,000 en tinta azul
15 „ 10,000 en tinta violeta
25 ,, 8,000 en tinta roja
50 ,, 8,000 en tinta cafe

1 Boliviano 1,300 en tinta oro

No bay errores de sobrecarga y unicamente
la sobrecarga oro del 1 Boliviano, aparecen

algunas muy confusas. Los valores 5 centavos
y 1 boliviano se agotaron al segundo dia de venta.

Oaso no hacerse nuevas impresiones o hacer-
se el 1 boliviano en otra tinta mas apropiada,
estos sellos estan llamados a tener un gran

porvenir, especialmente nuevos, pues una buena
parte de los emitidos, fueron usados en los vuelos
directos al Zeppelin y otros deben haber ido a la
Uni6n Postal.

He adquirido unas 300 series sin el 1 bolivia¬
no y poco mas de un pliego completo (algo mal
centrado) del raro 1 boliviano. Deseo ofertas
de las personas o comerciantes interesados en

adquirirlos.

ARGENTINA

Por fin los coleccionistas de este pais han
podido experimentar las emociones y trastornos
que acarrea toda emision a6rea de sobrecargas
en tirajes reducidos. Esta emisibn, hecha con
motivo del viaje del Zeppelin al Brasil, servira
para levantar en la Argentina el interbs por los
aereos y de aqui en adelante nombrar las pala-
bras sellos abreos, equivaldrfin en ese pais a
fortuna, billete premiado de loteria, acciones de
la General Motor, etc., pues estos dichosos
papelitos tienen su secreto atractivo que hace
que cada dia sean mas estimados.

Se ha puesto la sobrecarga «Zeppelin l.er
vuelo 1930» y un zeppelin dibujado y se han ven-
dido, creemos que en los dias 21 y 22 do Mayo,
las dos tiradas que se han hecho, habiendo sido
la primora en tinta azul.

Tinta azul Valor Tinta verde

10,000 $ 0.20 10,000
10,000 „ 0.50 10,000

0 „ 0.90 12,500
10,000 „ 1.00 10,000
5,000 „ 1.80 1,500
4,750 „ 3.60 0

De las cantidades arriba enumeradas 420

series van a la Union Postal, y unas 100 series
van al Museo Postal y a las Legaciones. De
todos los tipos, mas o menos mil de cada uno
han sido usados.

Las ti es chicas del correo encargadas de la
venta estuvieron de lo m4s atareadas esos dias

y como se vendian poquisimos ejemplares a cada
comprador, era de ver como los ninos grandes se
volvian trompos.

Agotadas las emisiones, vino la reventa, el ir
y venir de cables y giros, y los sellitos han tenido
sus altas y bajas en que el movimiento de Wall
Street es una alpargata comparado con este.

Mi encargado, a pesar de coutar con i'ondos
mios, sblo ha podido procurarme una pequena
cantidad de ejemplares y admito ofertas, pues

precios no puedo cotizar ya que no teniendo
nadie el stock, los precios varian segun lo que
cada uno ha pagado por ellos. Igualmente deseo
comprar cantidades nuevos del $ 1.80 sobrecarga
verde.— VICTOR VARGAS (Concepcibn-Chile)
sirviendo esta direccion para cable.
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PRIMER VUELO ZEPPELIN.
AMERICA DEL. SUD
NORTE AMERICA

£ U R O P A -

£1 catalogo aereo 1930 de Champion

El serior Theodore Champion, 13 rue

Drouot, Paris, mediante frs. 42.60 remite por

impreso cei'tificado este catalogo que acaba
de publicarse. Ademas los suplementos a es¬
te catalogo aparecen mensualmente en el Bo-
letin a que se refiere el aviso de la ultima
tapa de esta Revista.

Respecto a Chile, este catalogo dice que
la serie aerea de 1928 se uso primeramente
entre Santiago y Valparaiso, siendo que ya

se habia destruido el unico avion el dia que
salio la serie.

Se da como fecha de salida de esta serie el
6 de Agosto y yo remiti a los senores Yvert
et Cie. la serie completa, incluso el 3 y 6 pe¬

sos, el 5 de Julio y creo haber franqueado la
carta por avion en que iba la serie con el ti-
po 3 pesos y otros mas.

Se dice que el 10 pesos sobrecarga azul
son 75,000, pero la verdad es que entre los
azules y los negros son 75,000.
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Sellos Postales Conmemorativos del Centenario del Salitre

La idea Ianzada en esta Revista de emitir sellos conmemorativos con

motivo de cumplirse lOOanos de exportation de salilre, tuvo aceptacionen la Asocia-
cion Salitrera con asiento en Valparaiso, la cual se dirigio al Gobierno, encontran-
do de parte del senor Ministro respectivo la mejor acogida.

No sera esta una einision especulativa con el unico objeto de aumentar
las entradas de la nation sino que una emision barata, pues la serie principiaracon el
tipo de 5 centavos para terminal" con el un peso. Sera postal de curso forzoso
para toda la Republica y correspondencia al extranjero. La serie sera de diferentes
disenos y colores, anticipandose que el tipo de 5 centavos sera una mujer que
esta cosechando robustas espigas de trigo obtenidas con el empleo del fertilizante
natural de Chile. En una de las de mayor precio figurara un peon chileno abonan-
do la tierra con nuestro salitre.

La serie se espera para fines de Julio, fecha de las fiestas centenarias y des-
de luego acepto ordenes de comprar series completas, cargando un 5% comision
si el pedido viene con su valor y un l2°/0 si debo remitir contra pago.

r=i - ffl

'chil.1B5 sellos diferentes de Chile por $ 35,— mA
Nadie en el mundo podra ofrecerle una coleccion de Chile de 165 sellos

diferentes, todos perfectos, que suman muchos dollars o francos segun los
catalogos y a un precio tan reducido como el que pido.

Nadie tampoco que ofrece paquetes, dice lo que este contiene en su
interior, pero el paquete que yo ofrezco no es un paquete sorpresa en que
a lo mejor para enterar, sale un sello fiscal, sino que este paquete contiene
esto y ningiin otro sello:

100 sellos diferentes, que son los de la ilustracion y que vendo a $ 15.—
6 sellos diferentes, que son los de la serie Centenario del Salitre.

20 Correos numeros segun Yvert: 5, 8, 14, 10, 54c, 69, 78, 98, 100,
105, 107, 123a, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146 y 10c actual.

5 Correo aereo, varios tipos diferentes.
3 Oficial valores 5, 10 y 20 centavos.

14 Multas, varias emisiones.
17 Telegrafos o scan los numeros 1 al 13 y 15 al 18.

165 sellos todos diferentes.

Y para que sean 166 franqueare el envio con el sello de 80 cts. pues re-
mito todo por carta certificada contra el equivalente de 35 pesos chilenos. Den-
tro del pais, remito este asombroso envio, contra reembolso de esa misma suma.

VICTOR VARGAS V. - Conception - (Chile)
— = —a



100 diferentes unicamente de Correos, sin multas ni variedades. El valor de
estos 100 sellos segun los catalogos de 1930 es de frs. 157,35 por Yverfc; US. do¬
llars 10,50 por Scott; y £ 2:3:0 por Stanley. Mi precio es de 15 pesos chilenos, 5
nacionales argentinos, cada coleccion de 100 sellos. Doy 3 colecciones por 40 pe¬
sos chilenos, 5 dollars americanos, 1 sterling pound. Doy 10 colecciones por 100
pesos, 12 dollars, 34 nacionales.

S
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| VICTOR VARGAS V. - Concepcion (Chile)
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VICTOR KNEITSCHEL
ARGENTINA

Tucuman 430 — Buenos Aires

Compro toda clase de coSecciones por imporientes que
sean; rarezas, lotes, etc., pagando siempre por buenos
===== ejemplares, el maximo.

Colecciories que ofrezco
1,000 Sellos diferentes, universales S 1.70
2,000 ,, „ „ „ 6.00
5,000 „ „ „ 44.00

10,000 „ „ „ „ 170.00
100 ,, ,, de Argentina ,, 1.00
200 ,, ,, ,, ,, ,, 4.00
350 „ „ „ „ 20.00
100 ,, ,, de Chile ., 4.00

50 „ „ „ Paraguay ,, 1.00
100 ,, ,, ,, ,, ,, 4.00

50 „ „ „ Uruguay „ 0.50
100 „ „ „ „ „ 4.00
500 ,, ,, de Ecuador, Honduras,

Nicaragua y Salvador, en su totalidad sin uso.. ,, 13.00

Albums y accesorios filatelicos de las conocidas casas
Schwaneberger e Yvert & Tellier, a precios equitativos.

.Dispongo permanentemente de un fuerte stock de sellos
de todos los palses, scleccionados de las ultimas colecciones
adquiridas. Hallandome en las mas favorables condiciones
para atender mancolistas de toda importancia, y por exigente
que sea el coleccionista en la eleccion de los ejemplares.

Mando sellos a elegir de mis libretas a razon de 0.04
centavos el franco segun catalogo Yvert & Tellier 1930.
Teniendo otra serie de libretas con sellos a elegir a 0.02

= centavos el franco. . :

Solicite in I lista de precios.

• <♦> <♦> -ax <♦> -axsax
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ADVERTENCIAS

En el presente numero debia haberse pu¬
blic-ado la lista de los coleccionistas de San¬

tiago, y para saber quienes querian figurar, a
■cada uno se le remitio una circular, la que es-

peramos se sirvan devolver con las anotacio-
nes correspondientes.

Pero el reparto de esta circular sufrio un
atraso tan considerable que tardaran a lo me-
nos 20 dias, las respuestas, y no siendo posi-
ble esperar tanto tiempo, sale este numero
sin esa lista.

A1 mismo tiempo anunciamos que en cuan-
to se reuna un buen lote de subscriptores, pu-
blicaremos de todos ellos una lista permanen-

te, tal eomo lo hacen ciertas revistas argen-
tinas y de otros paises.

Rogamos, pues, que cada persona que re-
mita la suma de diez pesos, o su equivalente
-en las formas especificadas en otros articulos,
se sirva mandar su nombre y direccion postal,
si compra, vende o cambia sellos, que colec-
■ciona, si solamente desea se le escriba prime-
to no deseando envios no solicitados, si no de-
sea que se le hagan visitas personales sino
que unicamente por correspondencia, si solo
desea canje con los paises con los cuales te-
nemos tarifa postal reducida, si colecciona

PEDRO M ARTICO REN A M.

CA5ILLA 435

TALCA — (Chile)

En canje por sellos chilenos ofrez-
co 500 hojas Album Yvert sin va-

riedades, N.° 3, sin uso, correspon-
— dientes Asia y Africa. —

nuevos, usados, nuevos y usados, si coleccio¬
na aviacion, aerogramas, si solamente es ne-

gociante, etc., etc.
Se reparte gratis un ejemplar de muestra

de esta Revista, pero este ejemplar no es

siempre el ultimo. Rogamos a las personas,

que solo desean recibir el ultimo ejemplar, se
sirvan remitir .$ 2.50 por giro postal o en se¬
llos nuevos.

Una cruz en este cuadro signi-
fica que este numero es el ulti¬
mo que Ud. recibe al menos que
se anote una subscripcion o re-

nueve la antigua.

E- -S

Casa Filatelica
Vendo estampillas de todos los

paises, con especialidad de Chile,
Peru, Bolivia y otros paises sud-

americanos. Todo pedido de 5oo francos o mas, hago des-
cuentos de 40 a 5o % de rebaja (segun cantidad) de los pre-
cios de Yvert 1930. Pago anticipado. Compro colecciones.

Vendo "Chile Filatelico" No. 5 a $ 2.50 c/u.
Acepto canjes con paises extranjeros, de buenas y raras

estampillas, por catalogo Scott o Yvert-Tellier.

E. de la Fuente R.
Calle Cochrane 030 — Valparaiso (Chile)

0= =s
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On account of the flight of the Graf Zeppelin from Brasil to the
United States and Europe, the Post Office Department of Buenos Aires
issued special airpost stamps.

The Government decree ordering the issue is dated May 16th
and the same night the permanent airpost stamps were surcharged in
blue ink and the next day the sale of the stamps was done at the Post
Office but the same day the stock was all sold out.

As there was time for another printing, that took place but
in this second printing the surcharges are with green ink, and the 90 cen-
tavos was also surcharged as there were no more 3,60 and only 1,500
copies left of the 1,80 The P. O. Dep. sold no more than one 1,80 to
each buyer, but as the stamps were sold at the same time in three diffe¬
rent counters every buyer with enough money, was able to buy some
copies, and the rare 1,80 was all sold out on that day and all the other
values in the next day.

The mail was carried to the Zeppelin in two planes by the
Condor Company, and that Company informs that the mail carried was
5906 letters each franked with $ 3.00 or more than that and 2344 post¬
cards each franked with § 1.50 or more than that.

Most of the letters were franked with the complete set.
As we know already, any short issue in airpost is the best

investment for money, and Zeppelin airpost are still a better kind of
airpost as there are many collectors who specialize in Zeppelin air mail.

I offer to collectors and dealers, mint copies, also in blocks.
I give quantities issued but remenber 500 each type were for the Postal
Union and the collection of the Post Office Museum.

Blue surcharge
VALUE ISSUED PRICE

0.20 ultramarine 10,000 US. $ 0.40
0.50 gray black 10,000 » $ 0.80
1 p. slate blue & red 10,000 »> $ 1.50
1.80 blue & lilac rose 5,000
3.60 gray & blue 4,750

Complete set 5 values » $ 20.00

G r e e n surcharge

VALUE ISSUED PRICE

0.20 ultramarine 10,000 US. s 0.40

0.50 gray black 10,000 » $ 0.80
0.90 black brown 12,500 » $ 1.50

1 p. slate blue & red 10,000 » $ 1.50
1.80 blue & lilac rose 1,500 » $ 20.00

small set, not the rare 1 ,80 » $ 4.00

i
i
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Chile airpost 3 and 6 pesos
If you want to buy these rare airpost you must buy them from me.

Otherwise you may buy a fake copy. I have the complete stock not sold
and I can sell to dealers the pair 3 and (1 pesos mint US. $ 30.—

The total left after the stamps not sold in Santiago were burnt, were
948 copies of the 6 pesos and 2,782 of the 3 pesos.

But at the Government Treasury of Antofagasta, 35 copies of the 6
pesos and 85 of the 3 pesos were not sold to the public, and the Treasu¬
rer of that office, writes me the stamps are going to be returned to the
Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies Valoradas (Mint Hou¬
se) where they must be burned. Like that, those quantities, and some
more I know, are going to be returned as were not sold, & the totals of
3 and 6 pesos are going to be less than those we have to-day.

Any buyer of the 3 and 6 pesos may buy to me all the other values
of the set, with or without the small varieties of paper or printing, at fa¬
ce value prices or very little over for items sold out.

I may also supply all the values, in blocks of four, without extra
charge and I can signe the copies with my personal mark.

Fakes are seen abroad and they never are in blocks. You will see as

many as three copies but no more in any strip you may find. Fakes are
also seen used on covers between Santiago and Antofagasta and these
covers are with fake cancellations and fake airpost 6 pesos.

Last December Chile airpost Scott's # 601-11 were auctioned by
the Anderson Galleries for [JS. $ 32.— The same set was auctioned by
Mr. Eugene Klein in his 59th auction sale for US. $ 34.35.— I offer the
same set for US. $ 33.— I may send the pair 3 and 6 pesos, or the set,
C. 0. D. to any bank.

If you want to have the set with the different kinds of paper, sour-

charges, and printings, you may have it for US. $ 35.— The items I
supply in that case are

centavos 20, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 50, . ,

pesos 1,1,1,2,3,5,0,10,10 (20cop.es)
AVhy to pay 25 dollars for the Argentine zeppelin 1.80 with 1,500

copies printed when the Chile 6 pesos are or will not be more than 900?
As I supply dealers like Champion, Dalwick, Klein, Litt, Lissiuk

you must be perfectly sure the copies tiiey sell are O. K.

VICTOR VARGAS V.
Concepcion — Chile
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EL PRIMER SELLO AEREO DEL PERU

Gracias a documentos originates y cartas
recibidas de Lima, esta Revista va a preocu-
parse en forma extensa del primer sello de
aviacion que se emitio en el Peru.

Mucho antes de efectuarse el primer vue-
lo y de venderse las estampillas aereas, los
diarios de Lima publicaron en sus ediciones
el siguiente aviso remitido por la Administra¬
cion General de Correos de Lima:

"La Administracion General de Correos,
tiene el agrado de anunciar al publico que el
servicio aereo de correos entre San Ramon,
Puerto Bermudez, M^sisea, Contamana e Iqui-
tos, sera inaugurado, oficialmente, el dia 1.°
de Enero de 1928, quedando, por tanto, redu-
cido el tiempo para el transporte de la corres¬
pondence entre Lima e Iquitos, aproximada-
mente de 20 a 30 dias, que seran los que, en
lo futuro, se emplearan en el viaje. Debido a
la epoca actual de lluvias en la region de la
montana, los correos no partiran en hidro-
aviones en dias fijos de San Ramon a Iquitos
y viceversa; pero, tan pronto como las condi-
ciones atmosfericas lo permitan, se establece-
ra un servicio normal bisemanal de correos

por hidroaviones.
Para la correspondence dirigida a lugares

que tienen comunicacion postal con los arri-
ba mencionados, el servicio aereo solamente
se encargara de su conduccion hasta el lugar
donde se extiende este servicio, fuera de lo
cual, la correspondencia citada se despachara
al lugar de su destino por medio de los en-
vios corrientes.

Tarifa y condiciones para la aeeptacion de la
correspondencia aerea

Por el momento, solamente cartas comu-
nes y paquetes con franqueo de cartas se
aceptaran para el servicio aereo, debiendose
abonar dicho franqueo, mediante las estampi¬
llas especiales del mencionado servicio aereo,
ademas del franqueo ordinario, de acuerdo con
la siguiente tarifa:

Correo Aereo

Para la correspondencia que no ex-
ceda de 20 gramos de peso .... 1 sol

Por cada 20 gramos adicionales, has¬
ta un maximum de 2 kilos de pe¬
so y que no exceda en tamano de
30 centimetros de largo por 15 de
ancho y espesor 50 cts.

La correspondencia que debe ser conduci-
da por el servicio aereo no debe depositarse
en los buzones, sino se entregara en las ven-
tanillas de las oficinas postales a un emplea-
do del ramo. En el caso de la oficina central
de Lima, la correspondencia aerea se deposi¬
tary en la seccion "expendio de estampillas".

La correspondencia para el primer despa-
cho por servicio aereo, se aceptara en la ofi¬
cina central de Lima hasta las 17 horas del

Por Victor Vargas V.

dia Jueves 29 del presente mes, y en el Co¬
rreo de Tarma hasta las 9 horas del dia Sa-
bado 31, igualmente del mes en curso.

La Administracion General.

Lima, Diciembre 15 de 1927".

El vuelo anunciado y otros posteriores se-
fueron verificando y cada carta debia, segun
la tarifa, llevar a lo menos dos estampillas
sobrecargadas de 50 centavos. El aviso publi-
cado por el Correo en los diarios de Lima no
dice a cuanto ascendia la cantidad de estam¬

pillas sobrecargadas, pero posteriormente se
ha venido a saber que el primer tiraje que se
hizo fue de 5,000 ejemplares, cantidad que se
agoto y hubo de hacerse un segundo tiraje de
otros 5,000, el que tambien se agoto y ya se
pensaba en hacer un tercer tiraje cuando lle-
garon a Lima los sellos definitivos de avia¬
cion 50c verde.

Se ilustra el documento oficial de la Secre-
taria General de Correos de Lima en que que-
da bastante claro esto de los dos tirajes de
5,000 cada uno.

Este documento en sus esquinas superio-
res nos hace ver las sobrecargas de ambos ti¬
rajes y a primera vista se nota que en el

primer tiraje: marinerito esta debajo entre la
e y la r de Aereo,
segundo tiraje: mai'inerito esta debajo de la
r de Aereo.

Hay otras diferencias notables como en el
tamano del marinerito, etc.

Una de las primeras revistas filatelicas
que se preocupo de esta emision fue la Revis¬
ta "Argentina" que en su N.° 9, pag. 25 dice:

"Peru: El socio senor Oscar S. Echeverria
nos ha obsequiado, lo que mucho le agradece-
mos, con dos sellos de correo aereo. El uno
es provisional y ha sido obtenido sobrecar-
gando el de 50 cts. en curso con la leyenda
Correo Aereo (en dos lineas) y abajo un ma¬
rinerito que va "pedibus andando", aunque
sin tener base de apoyo, por lo que mas pa-
rece que fuera por el aire, cosa que, en rea-
lidad, vendria a estar muy en circunstancias.
Nos informa que su tiraje es de 10,000 ejem¬
plares", y agrega: "No hay errores ni inver-
tidos; solo se nota una pequena variedad: el
marinerito tiene las piernas partidas".

Hasta aqui la informacion de esos anos
de la Revista "Argentina", pero hoy se sabe
que a lo menos un pliego de 100 de cada ti¬
raje salieron con la sobrecarga invertida, pues
hay en el mercado de ambos tirajes. Otros
errores no hay.

La misma Revista "Argentina" en su
N.° 16 volvio a preocuparse de este sello gra¬
cias a nuevas informaciones remitidas por el
senor Echeverria que dicen:

"Nuestro inteligente y activo agente en
Lima, senor Oscar S. Echeverria C., consocio .
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N.° 357, ha tenido la gentileza de remitirnos
un sello del sei-vicio aereo con la sobrecarga
falsificada. Se trata del N.° 226 del Catalo-
go Yvert, que fue emitido en el ano 1927, y
del cual hay escasez en los mercados. Con es-
te motivo los falsificadores pretenden colocar
el mayor numero de esos ejemplares.

Nuestro informante nos da los siguientes
datos: En el legltimo la palabra "servicio"
tiene 15 millmetros; la "aereo" 11 m; el ma-
rinero 3% m. de alto, el acento de la e es en
icono y la impresion gruesa.

En el falso la palabra "Servicio" mide 14%
milimetros, el marinero es mas delgado y mi¬
de solo 3 m. escasos, y la impresion es delgada.

Asimismo, nos hace saber nuestro buen
amigo, que existe otra falsificacion mejor
presentada, que se diferencia del legitimo por-
que el marinerito es mas grande, el pie de-
recho mas largo y los pantalones son muy
anchos".

Posteriormente las revistas aerofilatelicas
de todo el mundo han comunicado la existen-
cia de falsos del primer sello aereo del Peru
o de que vuelven a aparecer en el mercado
despues que no se veia ni uno.

Efectivamente, el sello estaba tan escaso
que en la venta de Lissiuk alcanzo el precio
de 13 dolares, lo que obligo a Scott a subirlo a
12 dolares de 8 en que lo tenia. Posteriormente
en el remate de Klein, en Filadelfia, este se¬
llo se remato a mas de 8 dolares.

Lo venden hoy dia comerciantes como Dal-
wiek, Stocks, etc., quienes por adquirirlos de
primera mano, piden aun menos de 8 dolares.

Pero debo anunciar que el tipo que hoy se
vende tanto en sobrecarga normal como en
invertida, es el correspondiente al segundo ti-
raje de 5,000 o sea aquel en que el marine¬
rito esta debajo de la r de Aereo.

Aquellos que quieran coleccionar ambos,
desde luego deben saber que a 15 soles perua-
nos es dificil adquirir en Lima uno del primer
firaje y que los unicos que hoy existen para
vender en Lima, son estos del segundo tiraje

los que recien ha conseguido comprar un emi-
nente filatelico de esa ciudad de otra persona
que en su tiempo los adquirio del correo en
pliegos completos.

La ilustracion que aparece en el catalogo
Champion 1930 y la lectura correspondiente,
corresponde al primer tiraje. La ilustracion
que aparece de la sobrecarga en el catalogo
Stanley corresponde al primer tiraje, pero co¬
rresponde al segundo tiraje la ilustracion de
la sobrecarga que aparece en el catalogo Scott.

Caso estar yo en la razon en todas estas
informaciones, las que doy en vista de los do-
cumentos citados, creo muy pronto los cata-
logos deben reetifiear sus informaciones, y los
coleccionistas de sellos de aviacion deben tam-
bien coleccionar la sobrecarga del segundo ti¬
po. Para ellos tengo adquiridos en Lima, de
primera mano, ejemplares nuevos o usados al
precio de 4 dolares y ejemplares nuevos con la
sobrecarga invertida al precio de 45 dolares.
Estos ejemplares que ofrezco son todos co-
rrespondientes al segundo tiraje y sin recar-
go, los proporciono en cuadritos.

The first airpost of Peru

There were two different printings of
5,000 each of the first airpost of this country.
In the first printing the sailor is between e-r
of Aereo and in the second printing the sailor
is right under r of Aereo.

In both printings there are 100 copies
with the overprint inverted.

Most of the copies that now are offered
for sale are from the second printing and as
both printings were made in different dates,
with a different overprint I think airpost
collectors must care for both types.

As I am in connection with the man who
has in Lima the overprints of the second
printing I offer to collectors or dealers the
stamp mint or used for US. $ 4.— and US.
$ 45.— for the inverted overprint. I can
supply blocks.

Illllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!!lllllllllllllllllll!lll^

This Journal is published every three
months with a complete review covering the
entire field of South America Aerophilately.
It is illustrated. Fill out the blank subscrip¬
tion form with one dollar bill reg. letter and
you will know first, all about South America
airpost stamps and flights, fakes, market
prices, etc., as I will send for that money,
4 numbers of my journal.

Please put what you collect, etc., as I will
publish a permanent list of subscribers and
their wants.

The more English subscribers I get, the
more English information I may give.

Better typewrite your name and address
to ensure promt delivery.

In writing advertisers, please mention "Chi¬
le Filatelico". Do the same when any material
appearing here is used.

The advertising rate is:

Paoe... 1 7, xu Vs

US $ 8.— 4.- 2.- 1 —

Back numbers of "Chile Filatelico" are

$ 0.30 each.
Address all communications to: Victor Var¬

gas V. (Concepcion, Chile).
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41.400,000 estampillas conmemorativas del
Centenario del Salitre

Con fecha 17 de Junio el Ministerio del

Interior ha dado curso a un decreto por el
cual autoriza la emision de 41.400,000 estam¬

pillas de correos conmemorativas del Cente¬
nario del Salitre, de los tipos, valores nomi-
nales y colores que se expresan y cantidades
que se indican, conforme a los grabados apro-

bados por la Direccion General de Correos
y Telegrafos.

De cinco centavos, color verde, nueve mi-
llones seiscientos mil ejemplares;

De diez centavos, color sepia, doce millo-
nes seiscientos mil ejemplares;

De quince centavos, color violeta, quince
millones seiscientos mil ejemplares;

De veinticinco centavos, color gris, un mi¬
llon doscientos mil ejemplares;

De setenta centavos, color azul obscuro, un

millon doscientos mil ejemplares; y

De un peso, color verde oliva, un millon
doscientos mil ejemplares.

Las dimensiones de estas estampillas se-

ran las mismas que las de los tipos y valores
actualmente en circulacion, debiendo las de

$ 0.70 tener las mismas dimensiones que las
de los tipos inferiores a $ 1.

De esta emision de estampillas se reserva-

ra en conformidad a lo dispuesto en el Art. 114
del decreto ley N.° 749, del 15 de Diciembre
de 1925, cuatroeientos veintitres ejemplares de
cada tipo, para dar cumplimiento a lo estable-
cido en la letra b) del Art. 82, parrafo 1.° del
Reglamento de Ejecucion de la Convencion
Postal Universal de Estocolmo.

Las estampillas de que trata el presente
decreto permaneceran en circulacion hasta el
31 de Diciembre del presente ano, quedando
desvalorizadas a contar de la fecha indicada.

6 sellos La serie Salitre todos nuevos;
100 „ Los 100 sellos avisados en la ilustracion;
44 ,, Otros sellos postales, multas, oficiales, te¬

legrafos;
150 sellos Todos diferentes, sin variedades, enorme

valor de catalogo.
Ademas una subscripcion a "Chile Filatelico" por un ano

(4 numeros.) Todo esto vale:
Para Chile $ 34.— (se acepta contra reembolso);
Para Argentina m/n. 11.— billetes, giro o sellos aereos nuevos;
Para Uruguay $ 4.40 billetes, giro o sellos aereos nuevos.
Otros paises U. S. $ 4.—

VICTOR VflRGflS V.
COMCEFCIOH (CHILE)
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The Firts Airmail Flight in Chile

The first airmail

flight in Chile was
on the 1st of Ja¬

nuary 1919 between
Santiago and Val¬
paraiso and was
organized by the
Chilian Aero Club.
The aerograms we¬
re franked with the
5 pesos Figueroa
vignette as it is
called. When the
aviator Figueroa

arrived to Valparaiso, he gave the aerograms
to those he knew and the others were posted
by Figueroa adding 10 cents, in postage
stamps. The postage stamps ai-e cancelled
Sec. Recepcion 1 Ene 1919 Valparaiso and the
Figueroa vignette is cancelled with a round
cachet in violet of 20 mm. in diameter
inscribed "Aero Club de Chile".

The aerogram I had was adressed by the
Botica Portena, Delicias 867, Santiago to
Sr. Manuel Sandiez N., casilla 1131, Valpa¬
raiso and was franked with the Figueroa
vignette and two 4c and one 2c postage
stamps. Now this aerogram belongs to
Mr. Eugene Klein, Philadelphia.

The Figueroa vignettes were again used
for the flight Santiago-Mendoza on the 20th
of August 1921. I have never seen aerograms
of this flight.

Both flights were financed with the sale
of the vignettes and to help the aviator in
those years, many persons bought the vignet¬
tes without sending it on aerograms.

The vignettes are in sheets of nine, more
or less as the shape of a post-card. They are

pin perforated but only one or two of each
sheet is perforated by the four sides.

Y bought to the same aviator 200 copies
but only 20 more or less are pin perforated
by the four sides. Eight copies were not
perforated at all, and I sold a block like that
to Mr. A. Miriel now in Paris. I have the
other block.

As Figueroa says, the total issue were
800 copies. 600 copies were used or sold on
those years and 200 were sold to me. Many
copies are seen now but not all are genuine.
The fake is on wrong paper, and both the
perforation and gum are different from the
originals. The autograph on the back is printed.

Y can sell the fine vignettes perforated
by the four sides at US. $ 24.— The damaged
copies I have, all autographed, I can sell them

for reference purposes at one dollar, but they
will go inscribed "Reference" on the face.
On the next "Chile Filatelico" I will publish all
about the 1927 airpost stamps.

El primer vuelo postal en Chile

El primer vuelo postal en Chile fue entre
Santiago y Valparaiso el 1.° de Enero de 1919
y fue organizado por el Aero Club de Chi¬
le. Los aerogramas fueron franqueados con
la vineta fotografica de 5 pesos Figueroa.
Cuando el avion llego a Valparaiso, Figueroa
entrego la correspondencia que pudo y la res-
tante la entrego al Correo agregando diez
centavos en sellos postales. Las estampillas
postales fueron canceladas "Sec. Recepcion
1.° Ene. 1919 Valparaiso" y la vineta Figue¬
roa fue cancelada con un timbre redondo vio-
leta de 20 mm. de diametro, que decia "Aero
Club de Chile".

El aerograma que tuve, era enviado por
la Botica Portena, Delicias 867, Santiago, al
seiior Manuel Sandiez N., casilla 1131 de Val¬
paraiso, y estaba franqueado con la vineta,
mas dos sellos postales de 4 cts. y uno de
2 cts. Hoy tiene esto el seiior Eugenio Klein,
de Filadelfia.

Las vinetas Figueroa volvieron a usarse
en el vuelo Santiago-Mendoza del 20 de Agos-
to de 1921, pero no conozco aerogramas.

Las vinetas se hicieron en blocks de nueve

mas o menos, tamano de una tarjeta postal.
Son perforadas, al parecer, a maquina de co-
ser, pero solamente una o dos de cada block,
salen perforadas por los cuatro lados.

Compre al mismisimo aviador Figueroa,
200 ejemplares de los que 20 estan perfora-
dos por los cuatro lados y ocho no tenian per¬
foration alguna, habiendo vendido de estos
un block de cuatro al seiior A. Miriel, hoy en

Paris, y teniendo en mi poder el otro block.
Como lo dice Figueroa, la emision fue de

800 ejemplares, habiendose usado 600 en aque-
llos vuelos, no todos para volar, pues muchos
solo por ayudar compraban la viiieta. Hoy
circulan muchos, pero no todos son autenti-
cos. Los falsos son en papel diferente y la
goma y perforacion es distinta. Al respaldo
la firma es a timbre. Puedo vender las vine¬
tas mejores que tengo, perforadas por los cua¬
tro lados a US. $ 24.— y para referenda con
esta palabra escrita encima, a un dolar, los
ejemplares feos que tengo.

En el proximo "Chile Filatelico" me ocupa-
re de los aereos de 1927 Testart.

VICTOR VARGAS V.
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Las primeras emisiones de estampillas postaies en Chile
(Continuacidn)

ANO 1856

Durante todo el ano 1 855 no se imprimieron
estampillas en Chile, pero en este ano ya esta-
ban faltando las de 10 centavos y como la prensa

encargada a Inglaterra ya se encontraba instala-
da en el local mas amplio que ahora tenia el Co-
rreo de Santiago, se hizo en este ano una impre¬
sion local de este valor.

Como la idea al encargar prensa y papel fue
la de hacer en el Correo mismo la impresion de
las estampillas y no en las imprentas locales, el
Gobierno, para que esta operacion resultase seria,
dicto el siguiente decreto supremo que es de fecha
24 de Mayo de 1856.

"Teniendo presente lo dispuesto en el Art. 3
de la ley de 1 6 de Agosto de 1854 y siendo con-
veniente determinar el procedimiento que debe
observarse en la expedicion de las estampas de
franqueo y su repaticion para el expendio. he ve-
nido a acordar y decreto:

Art. 1.9—Siempre que hubiere de imprimir-
se o grabarse estampas o sellos para el servicio de
Correos. se dirigira el Director General al Minis-

tro del Interior, solicitando el numero de pliegos
necesarios. del papel para sellos que exista depo-
sitado en la Tesoreria General.

Art. 2.9—La impresion debera hacerse en el
departamento de la Oficina de la Direccion Ge¬
neral destinado a este objeto y a presencia del
Director y de un empleado de la tesoreria gene¬
ral comisionado para este acto. Del numero de
pliegos que se imprimiere cada dia, si la impresion
exigiese varios, se levantara una diligencia firma-
da por el Director y el empleado comisionado por
la Tesoreria.

Art. 3.9—Concluida la impresion, debera el
Director General pasar una razon al Ministro del
Interior del numero de sellos impresos y su dase,
de los pliegos que hubiese devuelto a la Tesoreria
General, o que hubiesen sobrado o se hubiesen
inutilizado. De este aviso se tomara razon en la

Contaduria Mayor para hacer cargo a la Direc¬
cion General, por el numero de sellos impresos,
segun su valor, y a la Tesoreria por el papel que
tiene en deposito.

Art. 4.9—Las planchas matrices para la im¬
presion de estampas o sellos de franqueo se con-

El B

Catalogo Yvert & Tellier — Champion
1931

Toda persona que antes del 15 de Agosto me remita adelantado 15 pesos chilenos
recibira directamente de Francia, el mismo dia que saiga en Septiembre, el catalogo Yvert
del ano 1931.

Toda persona que remita 28 pesos, recibira dos cat&logos.
Ademds, este ano los senores Yvert ban innovado y van a producir tres tipos mds

de catalogos fuera del corriente:
Catalogo cuidadosamente empastado en rojo. el que vale i6 pesos.

Catalogo con indice en las hojas, empastado en tela, quo vale 16 pesos.

Catalogo con hojas en bianco intercaladas para hacer anotaciones, empastado en
tela y en 2 tomos, el que vale 28 pesos.

Todo pedido debo recibirlo antes del 15 de Agosto y con su valor correspondiente,
pues ese dia mandarb por avion el pedido total a los senores Yvert. Despues de esa fecha
no admito mas pedidos y comunico que si es que posteriormente recibo catilogos para
vender, el precio serd muy superior al que hoy cotizo.

La persona que desee recibir el catalogo 1931 y posteriormente los 12 boletines
meneuales que edita el senor Champion y que ponen al dia los precios y emisiones, debe
remitir 17 pesos chilenos y asi recibira el catalogo y mensualmente el boletin Champion.

Victor Vargas V. - Goncepcion (Chile)
= B
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servaran cn la Direccion General, en una caja se-

gura con dos Haves, de las que una guardara el
Director y otra la Tesoreria General.

Art. 5.9—El Director General de Correos re-

mitira aproximadamente a la Factoria General el
numero de estampas o sellos de franqueo que se
calcule necesario para el consumo de cuatro me-
ses en toda la Republica y la Factoria las dis-
tribuira entre las diversas oficinas encargadas de
su expendio.

Art. 6.9—En toda oficina de Correos se ven-

deran sellos para el franqueo. Si la oficina no es-
tuviese encargada de su expendio por la Factoria
General, la administracion del Estanco respectiva
entregara al principio de cada trimestre al jefe de
clla, o si bubiese varios empleados, al que este
comisionare, en vista de la comision conferida,
una cantidad de sellos calculada para el consu¬

mo de dos scmanas. El Administrador de Correos
o el empleado comisionado en su caso, correra
con la venta de estos sellos y con su producto
seguira comprando en la oficina del Estanco los
necesarios para el consumo hasta expirar el tri¬
mestre: debiendo entonces cancelar el cargo que
existe en su contra por los sellos anticipados para

el consumo de las dos primeras semanas. Igual
proceder se seguira en cada trimestre.

Art, 7.9—El Director General de Correos ren-

dira cada trimestre una cuenta especial a la Con-
taduria, de las estampas emitidas, haciendose
cargo de las que se bubieren impreso segun su va¬
lor y descargandose con las que hubiese entregado
al Factor General. El cargo de las estampas se

comprobara con un ejemplar de la diligencia de
impresion.

Art. 8.9—La cuenta de la venta de sellos en las

diversas oficinas corre a cargo de la Factoria Ge¬
neral, debiendo rendirse separadamente y en la
misma forma que la de los demas ramos fiscales.
Del resumen de la cuenta de cada trimestre pasara
la Factoria una copia a la Direccion de Correos.

Art. 9.9—La remision de estampillas se hara
siempre por la cantidad correspondiente al consu¬
mo de cuatro meses de Enero. Abril, Julio y Oc-
tubre de cada ano, de manera que la cantidad co¬

rrespondiente a un mes de exceso sirva para aten-
der el mayor consumo o para que no falten por

cualquier incidente que retarde la remision. To-
mese razon, comuniquese y publiquese.—MONTT.
—ANTONIO VARAS."

El mismo dia que se firmo este decreto se es-

treno. pues ese dia la oficina impresora del Co-
rreo de Santiago se recibio de mil bojas papel
filigranado para sellos de 10 centavos, los que
terminaron de imprimirse el 28 de Junio, habien-
do resultado 10 hojas mal impresas. El Director
dio cuenta de esta impresion al Ministro del Inte¬
rior con fecha 30 de Junio y a los pocos dias el

almacen de la Factoria de Valparaiso se recibio de
los ejemplares bien impresos, que fueron 23 7.600.

Como la plancba para imprimir estos sellos
babia estado sin usarse mas de un ano. debe ha-

bersela sometido a una prolija limpia, y en la im¬
presion. deben baberse seguido al pie de la letra
las instrucciones que para hacer buenas impresio-
nes remitieron los senores Perkins Bacon. La tin-

ta que se empleo fue nacional, pero como ya be
dicho, esas instrucciones, segun recuerdo, conte-
nian las formulas para hacer los distintos colores
de tintas.

Solo asi se ban podido obtener ejemplares tan

perfectamente grabados que hicieron expresarse en
tan buena forma al Ministro del Interior que por
esos dias escribia su memoria anual de los servi-

cios a su cargo.

Estas estampillas son de un color azul indigo
(anil) con todas las lineas del grabado bien cla-
ras y definidas. Corresponden al N.9 23 del ca-

talogo Stanley.
Ahora que todas las 237.600 estampillas ter-

minadas de imprimir el 28 de Junio, sean de este
color azul indigo, es cosa que nadie puede asegu-

rar. Es verdad que esta estampilla se puede decir
existe como en doble proporcion a las 5 centavos
siena o 5 centavos litografiadas que ya hemos vis-
to, fueron cada una de un tiraje de 120.000.

Casa Filatelica

de Roberto Pommer
Av. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528

BtTENOS AIRES

Compra y venta de estampillas
de todos los paises.

ESPECIALIDAD:

America y Colonias Inglesas

Tengo a mi disposition el importante
stock de sellos de los antiguos y renom-
brados comerciantes senores Le6n y Ro¬
berto Rosauer y he adquirido varias colec-
ciones de importancia, !o que me pone en
condiciones para atender cualquier man-
colista a precios muy razonables.

Envios en libretas para elegir contra
depbsito o buenas referencias a satisfac¬
tion.

Pida mi lista de precios de colecciones
por paises, series de ocasibn, albums y
accesorios filatblicos que remito gratis.
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El =0

ARGENTINA
— REVISTA TRIMESTRAL DEL CLUB DE CANJES —

Direccion (address) Malabia 2283, Buenos Aires — Argentina
Director Propietario: C. A. Melendez

Acaba de aparecer el niimero 17 correspondiente a los meses de Julio a Septiembre de 1930,
en 36 paginas de buen papel. ContieDe articulos sobre emieiones postales a6reas de Argen¬
tina, Brasil, y sobre varias einisiones postales. Trae buena cantidad de avisos y la lista
de todoslossociosactivos. La subscripcion anuales de 3 pesos argentinos o de400 francos en
sellos de correos usados, hasta 4 de un tipo y de valor sobre cuatro francos el ejemplar,
los que deben ser sanos e irreprochables. La pagina de avisos vale 20 pesos argentinos.

PARA MAYORES DATOS ESCRIBA 0 SOLICITE EJEMPLAR GRATIS

0

El seiior Phillips nos dice este 10 centavos azul anteriormente me ocupe de las cantidades entrega-
indigo ha sido encontrado impreso por ambos la- das.
dos. Muy posible, pues debe haber habido cierta En 1856 la venta de estampillas fue de
tolerancia al estimar como buenas impresiones las $ 48.990.95 y por correspondencia de pago. etc.,
con pequenos defectos, ya que habian echado a e] Correo recibio tambien $ 28.835.62.
perder 10 pliegos y en ese tiempo se trataba de
•que todos saliesen perfectos.

Cumpliendo con el decreto supremo que he co-

piado, el Director General de Correos tuvo que
hacer entrega de todo el papel filigranado que La Memoria del Ministro del Interior dice que
hasta entonces tenia a su custodia. a la Tesoreria en este ano el Correo remitio al Almacen de la
•General. Esta entrega se hizo el 16 de Julio y ya Factoria 730.800 estampillas de 5 centavos y

El —H

ANO 1857

OFREZCO A C0LECCI0NISTAS Y C0MERC1ANTES LOS SIGUIENTES

SELLOS DE CHILE. PRECIOS EN MONEDA CHILENA. (NUMEROS DE YVERT)

Primera emisibn niimeros 1 al 10 y variedades, sellos sin recortar a 10 centavos franco.
„ „ „ 1 „ 10 „ „ sellos a grandes mdrgenes a 20 „ „

Cuadritos nuevos numeros 11 al 20 a razon de 20 centavos el franco.

„ „ ,, 30a mal centrado 50c lila, rarisimo en block en 200 pesos.
Niimero 65 nuevo, 2 blocks de 4 sellos en 2 matices, los 8 ejemplares en 60 pesos.
Aviacidn Testart numeros 132 al 136 todos nuevos perfectos en 300 pesos.

„ 3 pesos nuevo niimero 154, block de 20 sellos francos 5,000.— en 400 pesos.
„ 10 pesos sobrecarga azul a 20 pesos y con error Aereu a 30 pesos.

Marina Oficial, o sean Service niimeros 1, 2y 3 en cuadros nuevos en 300 pesos.
„ o sea Service niimero 8 nuevo francos 75.— en 7 pesos.

Oficial o sean numeros 25 30 del octavo suplemento Champion, usados en 30 pesos.
La misma serie todos los 6 sellos nuevos en 100 pesos.
„ „ ,, en cuadritos de cuatro, las 4 series en 250 pesos.
Multas niimeros 23 al 28 nuevos francos 59.50 en 6 pesos.

,, ,, 34 al 38 ,, o usados en 60 centavos la serie.
Multas 1924, serie 39a. 49a centros invertidos, bien dentada en 400 pesos.

„ ,, pliego completo 4 series, etcetera, todo sin perforar en mil pesos.

Solicite precios por otros sellos no iiininciuiloH aqui.

VICTOR VARGAS V. — Conception (Chile)

-El
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302.400 estampillas de 10 ccntavos, las que ha-
cen un total de $ 66.780.—

Hace cerca de 40 anos que sabcmos csto y hoy
solo puedo agregar que en los manuscritos del Ar-
chivo de Gobierno hay constancia de que en es¬

tampillas azules de 10 ccntavos, 500 hojas se ter-
minaron de imprimir el 14 de Marzo y 1.000
hojas se tcrminaron de imprimir el 26 de Agosto,
las que dan en total 3 60.000 estampillas de 10
centavos, contra 302.400 que dice la Memoria.
La diferencia no se mando este ano a Valparaiso,
pues el decreto supremo decia que debian remitirse
las neccsarias para el consumo de 4 mescs. Debcn
babersc remitido en el siguiente ano de 1858 y
con esto, tenemos un tiraje de 10 centavos que
debe ser de un mismo color y de las mismas ca-

racteristicas, el que a pesar de ser de 120.000, se
ha vendido en el curso de dos anos. De aqui en

adelante, cumpliendo con el decreto supremo, no
se remiten a Valparaiso el total de estampillas que

se imprimen, sino que las necesarias para el con¬
sumo de 4 meses, y con csto, toda entrega que el
Correo haga a Valparaiso debe ser del saldo im-
preso ya, y de parte de una nueva impresion. Con
esto, las cartas con estampilla y con fecha no son

ninguna ayuda para saber las caracteristicas de
cada impresion, como lo fueron en las emisiones
del ano 1854, y me limitare a dar las fechas de las
impresiones y de las entregas, pudiendo cada lec¬
tor distribuir las distintas impresiones dentro de
los tirajes que crea mas convenientes, teniendo en

cuenta la rareza que hoy dia notamos.
En este ano, el Director General senor Astabu-

ruaga, pidio al Ministro del Interior se encargase

la plancha de 1 centavo a fin de poder franquear
previamente los periodicos.

Hasta esta fecha, las cartas de Valparaiso al nor-

te pagaban en dinero la conduccion del vapor. De

aqui en adelante, se fijo que fuera de la tarifa te •

rrestre, una carta a Lima hasta de 5 adarmes de

peso pagaria 10 centavos en estampillas y 20 cen¬
tavos hasta media onza de peso. Para Panama se

fijaron 30 centavos por cada onza de peso. De-
bajo de estas estampillas habia que poner "Porte
del Vapor".

$ 58.230.90 fue el total de estampillas vendi-
das en este ano.

AftO 1858

En el curso de este ano, el Correo remitio a

Valparaiso para el consumo, 1.080.000 de 5 cen¬
tavos y 45 6.000 de 10 centavos, por un total
de $ 99.600.

Parte de las remitidas del valor de 10 centavos

eran de las impresas en el ano anterior.
En el 5 centavos, la del color canela correspon-

de a este ano en el uso y lo mismo la de 5 centa¬
vos color rojo palido. Ambos colores los en-
cuentro indistintamente en las cartas con la fecha
anotada y no podria asegurar cual fue el que pri-
mero se remitio a Valparaiso para la venta, o cual
fue el primero que se imprimio. A lo mejor. desde
el primer dia que en el ano 185 7 se pusieron a

la venta estos sellos, ya habia de los dos colores.
El senor Phillips opina por el color canela como
anterior al rojo palido.

En el 10 centabos aparecen en las cartas fe-
chadas los nuevos colores azul celeste, azul piza-
rra y azul verdoso, todos con las Eneas del gra-
bado confusas y la impresion borronienta. El azul
pizarra si, tiene mejor definidas las lineas del
busto.

En este ano se promulgo la Ordenanza de Co-
rreos que contiene las mismas disposiciones del de¬
creto ya copiado, mas la creacion de la estampilla
de 20 centavos.

CUPON DE SU BSC RI PC I ON

Muy senor into:

Adjunto remito a Ud. la cantidad de

Esta suma se la remito en

Sirvase remitirme "Chile Filatelieo" Eos..

Nombre

Direccion

Cclecciono . Comjpro Cambio
Siendo de Chile, sirvase remitirme el numero 5 de "Chile Filat^lico", contra reembolso de $ 10.

y con esta suma tenerme por abonado durante un ano remitiendome la Revista al nombre y direccion
que arriba dejo indicados.

Giros a nombre de Victor Vargas V. - Conception.



Me dedico especialmente a los sellos de
Colonias Inglesas de todas las epocas y
poseo el mas bello stock del mundo en ra-
rezas de estas colonias.

Cada sello en el mejor estado posible y
al precio mas razonable son los que hay en
mis clasificadores.

Dirijase directamente a la firma que
tiene actualmente estos sellos en su stock y
salve asi sus intereses.

A solicitud hago envios a escoger a to¬
das partes del mundo.

Las mancolistas reciben mi atencion

personal e inmediata.

T. ALLEN
5, Blalje Hall Rd. Wanstead,
LONDRES E. 11 (Inglaterra)
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NOTICIAS CORTAS nuevos Primeros vuelos

EI 21 de Julio, dia fijado como oficial del
Centenario de la exportacion del salitre, se
ha conmemorado con muchas festividades; los
sellos conmemorativos aun no salen.

—El cambio argentino sigue bajando y los
sellos aereos argentinos nuevos siguen tam-
bien bajando en el extranjero.

—A alguien se le quedo la jaula abierta en
Montevideo y se le volaron muchas garzas,

pues ultimamente los 14 cts. se ven mas

que antes.

—Parece pronto se van a incinerar sellos
aereos chilenos de 3 y 6 pesos no vendidos
en provincias y del 3 pesos se quemaran va-
rios cientos.

—Se ha agotado en todo Chile el sello de
Latorre, 80 centavos.

—Aun el Gobierno no autoriza sellos ae¬

reos que no sean sobrecargas.

—Los sellos Salitre mas que seguro seran
tambien sobrecargados Servicio del Estado.

—Han salido en papel filigranado otros
tipos Servicio del Estado y por ser de un pe¬

so el tipo mas alto, los paquetes llevan a ve-
ces mas de 40 sellos y se los roban, pues va-

len mas los sellos que el contenido.

—Se ruega a los subscriptores mandar sus

datos de lo que coleccionan para ponerselos en
la lista de socios.

—Se cree que la lista de subscriptores que
se publicara en el N.° 6 va a pasar de cien
nombres.

—Se desea el dato de las cantidades que
se quemaron de sellos aereos Testart, el que

algun santiaguino puede conseguir en el Mi-
nisterio de Hacienda.

—El filatelico senor F. Fickenscher se di-

rigio a Alemania para no volver.

—El filatelico senor Luis Gomez Silva se

dirigio a Nueva York a trabajar el turismo.

—En Septiembre es la exposicion filateli-
ca de Berlin y en Noviembre es la aerofila-
telica de Paris.. .

Para Agosto se anuncian los primeros vue¬

los de Santiago a Magallanes, via Argentina,
y a Concepcion y Lebu.

La sobretasa para Magallanes es de tres
pesos en estampillas aereas por cada 10 gra-
mos y las cartas demoraran 4 dias en vez

de 12 que demoran hoy por la via maritima.

9 de julio

Un comerciante de Nueva York nos escri¬
be lo siguiente sobre el mercado filatelico en

esa ciudad hasta el dia 9 de Julio:

Que el segundo tiraje del sello aereo Pe¬
ru 50c lila se sigue teniendo por falso a pe-
sar de que venga de firmas de Londres o Paris.

Que de la emision aerea 1930 de Bolivia
se han vendido series con la sobrecarga in-
vertida y otros errores. De la serie en tinta
bronce se han arrebatado 75 series que

llegaron.
Que cientos de series zeppelin Argentina

sobrecarga azul se recibieron solamente con
un 12 % aumento sobre valor facial y las
primeras series sobrecarga verde incluso el
raro, se recibieron a 12 dolares la serie.

deudores — debtors

Son deudores de Victor Vargas, por sellos
solicitados y hasta la fecha no cancelados, los
siguientes personajeS, los cuales por no haber
contestado a las Cartas o no haber cumplido
en las fechas en que han prometido pagar, de-
bo publicar sus nombres a fin de que se abs-
tengan otros de caer en sus redes:

I. Gomez Sanchez, de Nueva York, $ 485.—
Jos Van Den Boch, de Inglaterra, If 220.—
Orion Parente, de Brasil, !f 31.—
Jorge Salazar M., de Chile, $ 42.25.
H. Worth, de Nueva York (27 dola¬

res), $ 222.—
Tomas Felipe Camacho, de Cuba, canje

por 5,000 francos.
Vicente Balado, de Argentina, $ 336.—
Roberto Garcia, ahora en Madrid, canje

por 940 francos.



THE BERKSHIRE EXCHANGE
1576 Broadway, New York City
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Somos los editores del «Standard Airport Catalogue®
(Catalogo de sellos aereos que se publica anualmente), y
como la Institucion mas grande del mundo que se dedi-
ca a los sellos aereos, deseamos entrar en corresponden-
cia con comerciantes y coleccionistas de importancia en
todos los paises de Centro y Sudamerica y que nos pue-
dan proveer de cartas enviadas por aeroplanos en su pri¬
mer vuelo oficial y de estampillas de su pais en cantida-
des de 5o a 100 de cada valor, lo mismo que de informa-
ciones completas acerca de Correos Aereos, nuevas emi-
siones aereas. Pagamos como comision a nuestros provee-
dores desde 100°/0 a 200% en los envios de cartas aereas
y del 10% a 20% en los envios de nuevas emisiones de
sellos aereos. Podemos mantener un deposito de dinero
en poder de agentes que nos den referencias, de pre-
ferencia de origen Norteamericano. Las personas que
tengan interes por todo esto, rogamos nos escriban in-
mediatamente.

Somos grandes compradores de estampillas aereas y
sobres aereos y deseamos recibir envios a escoger de
paises Sudamericanos, ejemplares perfectos de regular
valor hasta las grandes rarezas. Para cada envio rogamos
enviar los respectivos datos de la emision, vuelo, etc.
Rogamos se nos cotice el ultimo precio, pues poco nos
gusta cotizar nosotros el precio.

Esta en venta a U. S. S 1.75 la edicion de ig3o de
nuestro «Standard Airport Catalogue®, el cual cataloga
los sellos aereos oficialmente emitidos como los de Com-
pariias Particulares (semioficiales) y todos los sobres
aereos (aerogramas), etiquetas aereas por Avion, etc., etc.,
de todos los paises del mundo. Rogamos datos sobre es¬
tampillas y vuelos aereos, de todos los coleccionistas Sud¬
americanos. A los colaboradores que incurran en gastos
los devolvemos.

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

Argentina-Estados Unidos.—Sobre ler. vuelo Nyrba, (19—2—30) $ 4.—
» » » > > Correo A6reo, (11—10—29) » 2.50

Paraguay-Argentina—Sobre con serie conmemorativa del 14-5-30,
complete. Sellada e| misrao d(a de la emieibn » 3.—

> > Con los sellos a6reos 0.95—0.95—1.80—1.80
6.80—6.80 (tiltima emisibn a6rea grabada) » 3.—

Alemania-Argentina—2 sobres con el 2 rnarcos y 4 marcos respecti-
vamente, «Zeppelin> matasello especial del
Graf Zeppelin, raro » 25.—
Oferta de Sobres

iii -'"'r' '''' »V* > ' -*C! 1. „ ' .7 " T \\-, •- y r , v>;-y • ' • -• •

Austria—Serie Beneficencia, Nob. 373/377 completa $ 3.—
Brasil » «Zeppelin>, Brasil-Alemania » J. » 15.—

> » » » E. Unidos > » 15.—
B61gica—2 sellos conmemorativos, novedad » » 0.20
Cuba—Juego Deportivo, » > » 3.75
Haiti — Correo Aereo—3 valores artisticamente grabados, completa » 2.50
Honduras > » Habilitada 0.50—1 valor, novedad » 0.90

» » > Marzo de 1930—e valores » » 3.—
» » » Serie Xnternacional 1930.. .....: > 6.50

Grecia—^Centenario 1930, completa * » 8.—
Estados Unidos—Conmemorativos de Charleston—1 valor » 0.10

» » » » Massachussette—1 valor » 0.10
» » » Nos. 268/270 > 0.60
> > i » 271/272..., » 0.25
» » i 274 > 0.15
» > » » 276/278,..,.,. » 0.65
» » » » 263/264 |,> » 1,90
> » » » 253/255 » 1.30
» » Serie <Zeppelin>, 3 valores, 0.65-1.30-2.60, compl. >17.50

Eritrea—1930 del 0.02 al 10 Liras — 10 valores.. » 4.25
Ecuador—Serie A6rea—152/157 Oficial 5 > » 3.—

> > > 152/158 > 7 > > 13.50
» > » 290/295 > 6 » > 2.—
> > » 290/296 > 7 » > 11.—

Nicaragua > > 2 hermosos sellos—novedad—completa > 7.50
Tripoli—Cuarta Fiera Campionaria 1930 > > 5.—

Republica Argentina - Serie Zeppelin

Serie azul completa M/n $ 40.—
* verde » » » 60.—

4 valores verdes. » » 7.—

1.80 verde » » 55.—

Comprar eatos aallea aa ahorrar dlnero.— Loa precloa anotadoa aon en m/n. argentlna.
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