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Usados el 1.° de Mayo, dla que salieron a la circu-
Iaci6n seis de los ocho valores que comprende la

nueva serie a6rea.
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Soc. Imp, y Lit. «Concepcirin»
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SOCIEDAD FILATELICA LATINO AMERICANA
San Benlgno 70, Jesus del Monte,

HABANA — CUBA

Presidente: Secretarlo-Tesorero:

ernesto l. dobarganes jose m. alvarez estiddo

Club de canjes para coleccionistas de scllos, postales, monedas, etc. Ofrece numerosas ventajas a sus asociados.

"REVISTA FILATELICA I)E CUBA"

Publicacion bimensual, organo oficial de la Sociedad. Contiene interesantes articulos y numerosas ilustraciones. ?e envia gratuitamente a los asociados*

I Socio Vitalicio: $ 20.— por una sola vez 1 M .
CUOTAS: j Socio Protector: $ 2.— al ano; $ 5.— tres anos >

r Socio Numerario: $ 1.— al ano; $ 2.50 tres anos ) e a a.

CASA FILATELICA

Compra-venta-'canjes de estampillas
de todos los paises del mundo. Tengo
un buen stock de Chile, Peru, Bolivia
y otros paises sudamericanos.

Deseo entrar en relaciones con comerciantes de estam¬

pillas. Acepto estampillas de tipos variados, bonitas y nove-
dades, tambien buenos paquetes bien surtidos.

Acepto canjes base catalogo "Yvert-Tellier" y "Scott".

E. de Ba Fiiente IB.
Casilla 3074 Valparaiso (Chile)

Compro al contado toda clase de sellos a^reos, espeeialmente rarezas. Tambien
compro pruebas, ensayos, falsificaciones, etc., de todas las estatrpillas
aereas oficialmente emitidas. — — — — — — — — — — —

Espeeialmente deseo el primer eello aereo oficial de Colombia y la primera
eerie eemioficial, como tambien las siguientes emisiones con sobrecarga:
A, F, S, Su, etc.—Del Peru las sobrecargas invertidas, del primer tiraje.
"THE AIR POST COLLECTOR" Envfo gratis copia de esta revista
que publico cada cuatro meses dedicada a la aerofilatelia. — — —

"CHILE FILATLlICO" garantiza la seriedad de las operaciones que se hagan con el
senor DALWICK, quien se dedica a sellos agreos desde el dia que aparecid el primer sello adreo.

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



VICTOR VARGAS V
CONCEPCION (Chile)

Cuidado con las imitaciones.

i Banco Aleman Transatlantic, ConcepcionBanco Espanol-Chile, Concepcion.

Banque Transatlantique, Pan's, Francia.



CONDICIONES DE VENTft
MIS PRECIOS SON EN PESOS CRILENOS

|
1 peso 6 peniques, 3 francos, Rmk. 0.50, US. $012, y consulte para

^ Argentina y demas paises de cambio variable.
I

Todos los precios son netos y por sellos perfectos autenticos.
ji Pago adelantado para los que no son mis clientes o enviar muy buenas
§ referencias las que siempre controlo.
H Soy socio No- 11,046 del American Philatelic Society, No. 589 del

Rutherford Stamp Club y de muchos otros clubes mundiales.

I
Conviene consultar antes de ordenar aquellcs sellos escasos de

valor que no siempre tengo en existencia. Figuran errores con precios
estimados en letras o numeros cursivos.

Tengo obras escritas en todos los idiomas.para aquellos estudio-
sos que quieran perfeccionar sus conocimientos en los sellos de Chile.

Tengo en venta album especial para poder pegar todos los sellos
de Chile, figurando un casillero para cada variedad. Este album es
hecho en Chile.

He imporfado de Inglaterra, papelitos engomados para pegar los
sellos. Valen un peso el mil y por 8 pesos doy 10,000

i "CHILE piufiiir es la revista aerofilatelica de Sudamerica

que publicandose cada tres meses da a co-
nocer todas las novedades de los paises de Sudamerica. Ademas, por
ser chilena, publica todo lo que a sellos de Chile se relaciona. Los
principales comerciantes avisan en ella- Publica en el Direcforio, la
lista de nuevos subscriptores, anotando a cada uno lo que colecciona o
desea. «CHILE FILATIiLICO», cuenfa con mas de 20,000 direcciones
a las cuales constantemente y en forma alternada, esta remitiendo los
ejemplares de propaganda. Periodicamente, edita ediciones en ingles,
las que circulan ampliamente en los paises de esta lengua.

Hasta nueva orden, «CHILE FILATIiLICO», se remite dentro
de Chile por paquete postal impreso. Se admite el pago contra reem-
bolso y vale $ 10.— (4 numeros). Para otros paises la subscripcion
vale un dolar, 3 nacionales argentinos, 4 chelines, pudiendo pagarse en
sellos de aviacion en curso.



Small "5" Medium "5"
(1855 issue only).

Large " 5 "
<1865 Issue only).

jo m
Small " 10" Large " 10"

(All issues except 1862). (1862 issue only).

Las cantidades entre pardntesis son los totales impresos.
Julio, 1853.—Impresos per Perkins Bacon & Co. en Lcndres. piligranas 5 y to cbicos

1—5c eaterojo . 30.—
a. cabeza de marjil (299,920) 60.—
b. papel lodo bianco J 100.—

2—10c azul obscuro / /onmfifU 60.—
a. papel azulado \ v ' ' 500.—

Enero 1834.—Impresos per Desmadryl, en Santiago, piligranas como las antericres
20.--

(360,000)
200.—

3—5c rojizo claro
4—5c rojizo obecuio
5—5c castano

a. 5c avellano

Los matices obscuros fueron impresos en Enero y los claros en Sepfiembre
Abril, 1854.—Impresos per Gillet, en Santiago

6—5c sierra ' , ,W1 90;—
7—5c chocolate ) 200.-

Agosto, 1834.—Litcgrafiadcs por Gillet
8—11 5c litografiados (120,000; 300.—
Existen a lo menos cuatro matices siendo los obscuros los mas escasos

Septiembre, 1854.—Impresos per Desmadryl
12—10c azul verdoso
13—10c azulprofundo
14—10c azul pizaira
15—10c azul
16—10c azul palido

NOTA.—Gillet nunca imprimio el 10 cts.
Enero, 1855—Grabados por Perkins Bacon & Co., en una nueva plancba fabricada en

Londres. La filigrana es el «5» mediano.
I? 5c cafe rojo ) (2.040,000) J/~a. cabeza de marjil ) ' 20.—

300.—
200.—

(359,040) 120.—
'... 90.—

90.—



1857—65 Impresos en el Ccrreo de Santiago con filigranas como los numeros
1 y 2 y usandose indistintamente las dos plancbas matrices

18—5c canela
19—5c rosado
20—5c rosa Colorado
21—5c naranja
22—5c carmin

(8.799,760)

10.—
1.50
2.—

65.—
10.—

Junio 1856—Impresion del Correo de Santiago
23—10c azul indigo (237,600) 20.—

Marzo 1857 basta Diciembre i860—Impresicnes del Correo de Santiago
24—10c azul pizarra
25—10c azul obscuro
26 — 10c azul cielo
27—10c azul brillante
28—10c azul verdoso

Pariidos, en carta entera

40 —

15.—
(1.238,400) 15.—

15.-
40.—

12.—

Impresos en Londres por Perkins Bacon el aijo 1861 y emitidos en Chile en 1862
Nuevas filigranas

29—lc amarillo
a. doble impresion I (2.997,120)

30—lc limon

31—10c azul
a. papel azvlado

32—10c azul obscuro
a. papel azulado (3.000,000)
b. Jiligrana "It)'' chico
c. error Jiligr. "20''
d. retocado

33—20c verde
34—20c verde obscuro J, (2.999,760)
35—20c verde esmeralda

40.—
1,000.—

40.—

7.—
20.—
10.—
20.—

60.—
75.—
250.—

20c reimpresiones, 10 matices, c/u 8.—

Impresos por el Correo de Santiago usandose ambas plancbas del 5 cts. en papel
filigrana "5" grande, desde Abril 1865, basta el 14 Noviembre 1866

36—5c rosa rojo
37—5c rosa p&lido
38—5c Colorado

a. papel vetado
b. impresion doble

39—5c rojo carmin
usada Jiscabnente

■ (2.173,440)

4.—
6.—
4.—

10.—
0.80

Hasta aqui hemos usado la numeracion del catalogo Stanley Gibbons. Seguiremos
ahora con la numeration de Yvert.
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1867 Nuevo Usado

11 lc amarillo 3.50 2.50 1900-2 Nuevo

11a lc naranja 5.00 2.50 34 lc verde 0.25
uso fiscal 0.20 sin sombra 0.15

12 2c negro 6.00 2.50 35 2c rosa 0.25
uso fiscal 0.40 sin sombra 0.40

13 5c rojo 10.00 0.10 36 5c azul 1.50
uso fiscal 0.03 sin sombra 1.00

14 10c azul 6.00 0.60 37 10c violeta 0.60
uso fiscal 0.20 sin sombra 2.00

15 20c verde 10.00 3.00 38 20c negro 1.25
uso fiscal 0.20 39 30c naranja 1.25

40 ■50c chocolate 1.25

]877
16
17
18
19
20

1c gris
2c naranja
5c rojo

10c azul
20c verde

0.60
10.00

6.00
6.00
10.00

0.25
1.00
0.10
0.30
1.00

1880
21 1c
22 2c
23 5c
24 5c
25 10c
25a 10c

26 15c
27 20c
28 25c
29 30c
30 50c
30a 50c
31 lp

id.
id.
lc
2c

> .* 4A !**,' ' Al T> ■

32
33

verde
rosa

rojo
azul
amarillo
naranja
gris
negro
cafe
rosa

violeta
lila
cafe

papel car/oil
par imperf.
verde
rojo

SERIE 13 SELLOS TlPOS

0.50
0.50
3.00

1.00
1.00

30.00
0.50
0.60
1.00
2.00
0.60

45.00

4.00
20.00

So.OO
0.20
0.25

14.00

0.03
0.03
0.10
0.01
0.03
0.10
0.10
0.10
0.10
0.80
0.40
8.00
0.15
2.00

So.oo
0.03
0.03
2.00

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0 05
0.10
0.25
0 40
0.50
0 30

SERIE COMPLETA 7 SELLOS 5.00 1.50

41 5c/30c rosa
invertido
doble
doble i invertido
ambos invertidos

48 l()c/30c naranja
invertido
doble
doble J invertido
ambos invertidos

0.10
7.50

20.00

1 00.00
J 00.00

0.30
10.00
40.00

I 00.00

J 0 0.00

0.10
7.50

0.15
10.00

1901-2

0.03
0.03
0.01
0.10
0.10
1.30

SERIE COMPLETA 6 SELLOS 4.00 1.50

42 lc verde 0.10
43 2c carmin 0.10
44 5 c azul 0.40
45 10c carmin-negro 0.25
46 30c viol.-negro 0 90
47 50c nar.-negro 2.50
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1904 Naevo Usado

49 2c bistre 0.10 0.10
50 5c rojo 0.10 0.05
51 10c verde 0.25 0.10
52 lc/20c azul 0.10 0.05
53 3c/lp cafe 0.10 0.10
54 I2c/5c rojo 0.20 0.15

SERIE COMPLETA 6 SELLOS 0.80 0.45

Errores

2c sobrecarga invertida 40.00 40 00
2c huemul con cola 3.00 3.50
5c sobrecarga invertida 40.00 40.00
5c huemul con cola 3.50 4.00
5c sobrecarga corrida 1.00 1.00

10c sobrecarga invertida j 00.00

10c huemul con cola 4.00 5.00
lc/20c sobr. invertida 1 So.00
lc/20c par imperforado 5o.oo
lc/20c sobr. corrida 1.00
3c/5c rojo 20.00 20.00
3c/lp <OORCOS» 2.00 2.00
3c/lp «V» en vez de «A» 5.00
3c/lp doble sobrecarga j 00.00

12e/5c sobr. invertida 1 So.oo
12c, 5c sobr. corrida 1.00 1.00
12c/5c «CORCOS» 2.00 2.00
I2c/5c LENTAYOS 1.00 1.00
12c/5c falta una estrella 3.00 3.00

1905
55 lc verde 0.10 0.02
56 2c rosa 0.10 0.02
57 3c cafe 0.15 0.15
58 5c azul 0.10 0.01
59 10c giis 0.15 0.03
60 12c cartnln 1.50 1.50
61 15c violeta 0.50 0.15
62 20c cafe 0.50 0.05
63 30c verde 0.50 0.10
64 50c azul 0.60 0.10
65 lp bronce 9.00 10.00

SERIE 11 SELLOS 11.00 11.00
66 20 carmin 1 So.oo

ip olivo 12.00
1 p sin bronce 50.00

1910
67

68

69

70

1910
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

5c/12c cartnln
FERNANDE3

lOc/lp bronce
i oc/ip sin bronce
20o/lp. sin bronce
20chp con bronce
lp ein bronce

Nuevo Usado
0.20 0.20
1.00
0.30
1.00
0.80
3.00
2.50

lc verde
2c cartnln
3c chocolate
5c azul

10c cafe
12c rojo
15c verde
20c naranja
25c azul
30o violeta
50c oliva
1p naranja
2p rojo
5p verde
10p violeta

SERIE COMPLETA

0.05
0.05
0.20
0.10
0.30
0.50
0.30
0.80
4.00
1.00
1.60
6.00
4.00

40.00
30.00
80.00

1911
86
87
88
89

lc verde
2c rojo (Valdivia)
3c sepia
5c azul

0.30
0.30
0.80
3.00
2.50

0.02
0.05
0.20
0.10

0.05
0.05
0.20
0.03
0.30
0.50
0.25
0.60
4.00
1.00
1.60
6.00
3.00

40.00
30.00
80.00

0.02
0.03
0.20
0.01
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Nuevo Usado

90 10c gris 0.30 0.04
id. invertido 1000.00

91 12c rosa 0.25 0.07
92 15c violeta 0.40 0.10
93 20c bermelldn 0.70 0.03

id. invertido 80.00
94 25c azul 0.50 0.30
95 30c cafe 1,00 0.15
96 50c verde 1.60 0.15
97 lp verde 2.50 0.15
98 2p rojo 4.00 1.25
99 5p verde 10.00 3.50

100 lOp naranja 20.00 2.00
SERIE COMPLETA 15 SELLOS 8.00

1912-15
101 2c rojo (CoI6n) 0.05 0.03
102 4c sepia 0.10 0.03
103 8c gris 0.15 0.08
103a 8c gris (II) 2.00 0.50

id. sin diagonales 12.00 5.00
104 10c azul 0.30 0.01

invertido 1000.00

105 14c rosa 0.45 0.45
106 40c violeta 2.00 0.25
107 60c azul 2.00 1.00

1915 27
108
109
110
111
112

1c verde 0.03
2c rojo 0.03
4c (Colon chico) 0.05
4c (Col6n grande) 0.10
5o azul 0 20
sin dentar 5.00
10c azul 0.20
invertido 400.00
sin dentar 40.00
cent.ro qris 2.00

14c (Salae) sin goma 10.00
15c violeta 0.30
20c naranja 0.40
sin dentar 40.00

25c azul 0.50
30c cafe 0.60
40c violeta 0.80
50c verde 1.00
80c cafe 1.20
lp verde 2.00
2p rojo 2.50
5p verde 6.00

123a lOp naranja 11.00
SERIE 17 SELLOS (sin 14c) 25.00

113

114
115
116

117
118
119
120
121
121a
122
123

0.02
0.01
0.01
0.05
0.01

0.01

0.10

0.02
0.02

0.10
0.03
0.03
0.03
0.80
0.03
0.07
0.40
1.75
3.00

, Jfr'3'"^ o\n.n»;M i.\

1923
124
125
126
127
128
129
130
131
SERIE

2c
4c

10c
20c
40c
lp
2p

rojo
caf6
aznl

5p

naranja
violeta
verde
rojo
verde

COMPLETA

1928-31

Papel filigranado-Chile Gorreos

1930

Conmemorativos del Salitre

163
164
165
166
167
168

5c verde
10c sepia
15c violeta
25c giis
70c azul
lp verde

Nuevo
0.05
0.05
0.10
0.25
0.-50
1.00
2.00
5.00
8 50

137 5c azul 0.50
138 40c violeta 0.50
139 50c verde 1.00
140 lp verde 1.20

141 5c azul 0.25
142 5c verde 0.07
143 10c azul 0.12
144 15c violeta 0.18

fondo bianco 1.00
145 20c naranja 0.25

fondo bianco 1.00
146 25c azul 0.30
147 30c cafe 0.35
148 50c verde 0.60
149 10c sin filigr. 0.15

Usado
0.05
0.05
0.08
0.20
0.40
0.25
0.40
2.00
2.50

0.10
0.10
0.25
0.10

0.03
0.01
0.01
0.01
0 10
0.02
0.02
0.15
0.05
0.05
0.01

SERIE COMPLETA

0.10
0.20
0.30
0.50
1.40
2.00
4.00

0.05
0.05
0.03
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1927 Aviation Nuevo
1 32 40c/10c 3o.oo
133 80c/10c 75.00
134 1.20/10c 75.00
135 1.60/ 10c 75.00
136 2p./10c 75.00
SERIE COMPLETA 33o.oo
40 c en sobre volado
serie en sobre volado

Usado 1880 Fiscal Postal Nuevo Usado
10.00 1 lc rojo 0.30 0.04
15.00 2 2c chocolate 0.30 0.05
15.00 3 5c azul 0.60 0.05
20.00

20.00 1900

80.00 10 lc rojo 0.30 0.05
10.00 11 2c chocolate 0.30 0.05
85.00 12 5c azul 0.60 0.05

Sellos Aviso de Recepcion (1894) nuevos

Tirades
1.0 2.0

5c cafe dent. 4.00 6.00
5c cafe sin dent. 10.00 6.00
5c negro dentado 60.00 30.00
5c negro sin dent. 100.00 30.00
5c impr. negativa 30.00

1928-30

150 20c bermellon (116)
151 20c berrnellhn (142)
152 25c azul(143)
153 30c cafe(144)
154 40c violeta (119)
155 50c vertle (145)
156 lp verde (12la)
157 lp verde (140)
158 2p rojo (122)
159 3p/5c azul
160 5p v^rde
161 6p/l0c azul
162 lOp eobr. negro
162a lOp sobr. azul
163 4Ue violeta (138)
164 lOp filigranado
SERIE 16 SELLOS

0 50
0 25
0.30
0.35
0.80
0.60
2.00
1.20
2.30

30.00
5.60

200.00
11.00
20.00

0.45
11.00

0.40
0.10
0.30
0.20
0.40
0.40
1.00
1.00
1.20

30.00
3 00

250.00
6.00

20.00
0.30
6.00

260.00 300.00

Varieidades en esta emisicn

151 2o c fondo bianco 0.60 0.30
2o c fondo negro en papel
delgado 1.00 0.60

152 25 c del ano 1928 0.50 0.50
155 5o c del ano 1928 0.80 0,80
157 lp en papel delgado 2.00 1.C0
156 lp «AEREU« 3.00
158 2p «AEREU» 5.00
158 2p sin punto 3.00
160 5p «AEREU» 1O.00
160 op sin panto 7.00
162 iop «AEREU» 20.00
162a iop «AEREU» 40.00

1 obre i.cr vuclo Argentina
tobre i.er vnelo Bolivia

4.00
12.00

1931 Ltnea Adrea National

Comprende los valores 5,10, 20, 50, 50 cen-
tavos y 1, 2, 5 pesos.

Solamente existen 14.500 series.
SERIE COMPLETA 8 SELLOS

Sellos Aviso de Pago (1898) nuevos

5c negro dent. 25.00 12.50
5c negro sin dent. 60.00 25.00

1907 Marina Oficial Nuevo Usado

1 2c rojo 10.00
2 3c cafe 15.00
3 5c azul 30.00
4 cartas 150.00 150.00
5 oficio 300.00 120.00
6 paquete 200.00 120.00
7 E P azul 120.00 120.00
8 Carta dentad. 6.00 4.00
9 oficio » 40.00 12.00

10 paquete » 40.00 12.00
11 Certif. verde 350.00 250.00
12 lc verde ancla 12.00 12.00
13 3c cafe » 60.00 60.00
14 5c azul > 25.00 25.00
15 10c gris » 30.00 30.00
16 15c violeta » 50.00 50.00
17 20c cafe » 50.00 50.00
18 50c azul > 100.00 100.00
19 $ 1 cafe y negro 350.00 350.00

Sellos para la Biblioteca Nacional

1926

25
26
27
28
29
30

5c
10c
20c
50c

1
2

Sobrecargados
azul (H2)
azul (113)
naranja (116)
verde (120)
peso verde (121a)
pesos rojo (122)

Valor de la serie completa

12.50
12.50
12.50
12.50
25.00
30.00
60.00

1.25
1.25
2.50
3.75
6.00

15.00
20.00
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Sellcs para el Ministcrio de Relaciones Exleriores

Servicio del

ESTADO

1928 Sobrecargados
20 10c azul (113)
21 20c naranja (116)
22 25c azul (117)
23 50c azul (120)
24 lp verde (121a)

Serie completa

Nuevo

15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
60.00

Usado

0.50
0.75
0.50
0.40
5.00
7.00

Servicio del

ESTADO

1930-31 Sobrecargados papel Jiligranado
31
32
33
34
35

10c azul (143)
20c naranja (145)
25c azul
50c azul
lp verde

Serie completa

(146)
(148)
(140)

60.00

0.50
0.75
0.50
0.50
5.00
6.00

1895 Multas provisorias Nuevo Usado

1 B 2c limdn 350.— 150.—
2 B 4c limbn 300.— 100 —

3 B 6c limbn 150 — 80.—
4 B 8c limbn 15.— 15.—
5 B 10c limbn 50.— 50.—
6 B 16c limdn 15.— 15.—
7 B 20c limdn 35.— 35.-
8 B 30c lim6n 15.— 15.—
9 B 40c limdn 15.— 15.—
1 A 2c paja 10.— 1C.—
2 A 4c paja 10.— 10.—
3 A 6c paja 10.— 10.—
4 A 8c paja 10.— 10.—
5 A 10c paja 10.— 10.—
6 A 16c paja J°.— 10.—
7 A 20c paja 10.- 10.—
8 A 30c paja 10.— 10.—
9 A 40c paja 20.— 20.—

1896
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1897

lc
2c
4c
6c
8c

10c
20c
40c
50c
60c
80c
$1
10c

rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
rojo naranja
sobre lc.

25—
30—
30—
40—
40—
20—
2—
3—
6—
7—

10—
20—
10—

3.
5,
5,
7,
7,
3,
2,
3,
6,
7,

10.
20,

22 lc carmin paja 2.— 2.—
23 2c carmln paja 1.— 1.—
24 4c carmin paja 80 80
25 6c carmin paja 1.80 1.80
26 8c carmin paja 1.80 1.80
27 10c carmin paja 70 70
28 20c carmin paja 1.— 1.—
29 40c carmin paija 50.— 50.—
30 50c carmin paja 50.— 50.—
31 60c carmin paja 50.— 50—
32 80c carmin paja 50.— 50.—
33 10()c carmin paja 80.— 80.—■
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1898 Nuevo
34 lc rosa 0.10
35 2c rosa 0.10
36 4c rosa 0.10
37 10c rosa 0.10
38 20c rosa 0.40

2c cafe
10c verde
20c azul
$ 1 clocolate
$ 5 rojo
$10 verde

Con cola
cafe
rojo
verde
azul

1 chocolate
Valdivia

5c rojo
)0c verde
2Gc celeste
20c azul (cara grande)

Sin cola
2c cafe
5c rojo

10c verde

10c rojo
40c azul

0.20
0.30
0.50
0.10
0.30
0.50

0.20
3.00
2.00
200
3.00

10.00
10.00
75.00
5.00

3.50
1.00
3.00

0.20
0.70

Usado
0.15
0.15
0.15
0.15
0.70

0.05
0.05
0.05
0.25
1.00
1.00

0.05
0.30
0.15
0.15
0.40

0.20
0.20
5.00
0.30

0.20
0.10
0.10

20c azul 0.30

1886 Cierros ofic.iales
Retour Nuevo Usado

1 rosa 15.00 15.00
la rosa vivo 15.00 15.00
lb bermellbn 75.00 7n.00

1898
2 gris negro 5.00 5.00

1893
3 verde s. verde 15.00 15.00
4 azul s. verde 15.00 15.00
5 cafe ?. salmdn 15.00 15.00
6 cafe negro bl 15.00 1500

1895
7 violeta pAlido 2.50 2.50
7b violeta obscuro 4.50 4.50
7a violeta (b. punta) 3.75 3.75
8

1906
amarilla (Prat) 4.50 4.50

JL 0\J\J

9 azul 0.90 0.90
10 rojo 0.90 0.90
11 azul 1.00 1.00
12 rojo 1.00 1.00
13 rosa 2.00
14 naranja 7.00
15 azul 7.00
16 bermellon 7.00

ruedas con alas 5.00

Semioficiales

1919 Primer Correo Ae'reo

5p negro dent. 125.00 200.00
sin perforar 300.00
carta volada 500.00

1891 Tierra del Fuego
10c carmln 4.00
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CHILE FILATELICO

LA REVISTA AEREA DE SUDAMERICA

Con este numero festejamos el hecho de liaber cumplido dos arios de vida y
entrar al tercer ano poniendo a este ejemplar el numero 8 del Ano III.

En conmemoracion de nuestro cumpleafios, publicamos una edicibn tan nume-
rosa que ya la Imprenta tiene orden de sacarla liasta que los cliches no den mas im-
presiones y el papel se agote, a fin de que nadie quede sin conocerla en la America
Latina, a la cual va especialmente dedicada esta edicion,

Publicamos un Catalogo de los sellos de Chile, en que liacemos figurar la
primera emision de Chile, con la clasificacion mas perfecta que hasta hoy hernos
podido liacer, dando los tirajes emitidos hasta hoy desconocidos, senalando a los im-
presores y las fechas precisas, datos que personalmente hemos copiado de los docu-
mentos originales del Correo, existentes en los Archivos del Gobierno. Conservamos
la numeracion de Stanley Gibbons, por encontrarla la mejor, y sehalamos precios
que no deben entenderse inflados como los de todos los catalogos, sino quo precios
netos de venta por ejemplares perfectisimos.

Clasificamos las restantes emisiones do Chile segun Advert senalando precios
a muchos errores quo jamas hemos tenido, pero que a esos precios ban sido vendi-
dos por otros.

Anunciamos en el cuerpo de la Revista la nueva emision aerea de Chile, des-
tinada a franquear la correspondence por avion dentro del pais, y recomendamos la
pronta adquisicion del valor de 2 pesos, emitido en 14,500 ejemplares repartidos en
todo Chile para evitar especulaciones. segun esperamos que as! sea.

Defendemos el caracter de oficial que tiene la primera emision aerea de Chile,
llamada Restart, o sea Yvert 132 al 136, que son solamente sus 3,000 series, y su com-
plicada reglamentacion, pronosticamos verla al doble en los futuros catalogos.

Para los estudiosos, publicamos un estudio ilustrado de como se liacian las
planchas para imprimir y los diferentes defectos de impresion que estas planchas pue-
den producir. Recomendamos este articulo como tema para que los estudiosos de otros
paises, hagan igual con sus primeras emisiones.

Trataremos de pubhcar algo interesante de los paises cercanos a Chile, la-
mentando no hacerlo con todos.

Continuamos publicando la lista de subscriptores y consideraremos en adelante
subscriptores a los que nos favorecen con avisos de relativa importancia.

Deseamos ardientemente, cada coleccionista que reciba esta Revista, nos de-
vuelva con sus respectivos datos, el formulario que ha de servir mas tarde para la
Guia de Direcciones de la America Latin?,.

Y respecto a avisos, por falta de espacio, solo liemos dado cabida a los que se
nos lian remitido con su respectivo pago.

Ahora toca a los coleccionistas que nos reciben, a}7udar a esta Revista, remi-
tiendo a vuelta de correos, su subscripcion y pago en dinero o sellos nuevos de aviacion,
mas los datos para publicarselos en el numero 9 que sale en Julio,
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A los senores Scott y Lissiuk de Nueva York y a los
senores Stanley Gibbons de Londres, los sellos

aereos Testart piden justicia
No son mas de 3,000 series

Desde el 3 de Mayo de 1927 y hasta el 16 de Marzo de 1928, liubo entre
Santiago y Valparaiso, nn servicio aereo para correspondeiicia. Las cartas debian fran-
quearse con doble valor del que le correspondia por su peso con estampillas postales
y, ademas, debia franquearse con estampillas aereas especiales, segun una tarifa espe¬
cial. Ambas estampillas se pegaban en los sobres por los empleados de Correos y esta-
ba prohibida la venta al publico de estas estampillas especiales.

Los unicos catalogos que liacen figurar las estampillas especiales aereas que
sirvieron para el pago de la sobretasa, son los de Yvert, Senf y el de Berkshire; los
restantes catalogos las han dejado de catalogar so pretexto de considerar a esta emision
de un caracter no oficial.

Los datos de esta emision no ban sido, hasta hoy, conocidos por las casas
editoras de catalogos, y nadie ha tenido interes en hacerlos conocer, ya que nadie tiene
tampoco interes en los sellos mismos, pues no existe stock que vender ni posibilidades
de reimprimirlos. Y asi como iban las cosas liabia la posibilidad de que todos los cata¬
logos borrasen a esta emision, por lo que otros dicen, y, principalmcnte, por no tener
tales sellos los que liacen tales catalogos.

Chile Filatelico tiene hoy el agrado de dar a conocer a los que por estas
discutidas emisiones se interesan, el total de los decretos del Gobierno de Chile, que,
en originales y copias autorizadas, tiene en su poder al momento de escribir estas
lineas. Tambien hace saber que no lo guia, en esta abultada presentacion de documen-
tos, el defender algun stock de las estampillas misrnas, ya que tal stock no existe y el
que estas lineas escribe, no cuenta con mas de seis series, que para colmo son usadas.

El concesionario don Luis Testart, de Valparaiso, y que debia hacer el trasla"
do por avion de la correspondence entre Santiago y Valparaiso, deseo que los talleres
de Especies Valoradas, hubiesen impreso una emision especial para el pago de la so¬
bretasa, pero por recargo de trabajo no fue esto posible, segun se desprende de la si-
guiente carta del senor J. Aguirre L., Director General de Correos al seiior Ministro
de lo Interior:

Santiago, 15 de Febrero de 1927.
AL SENOR MINISTRO DEL INTERIOR:

La Direccion General de Especies Valoradas, en oficio N.° 38 de 11 del actual,
ba manifestado a la Direccibn General de mi cargo que como los talleres de aquella
Direccibn estan muy recargados de trabajo no serla posible despachar antes do dos
meses el pedido de estampillas que por cuenta del sefior Luis Testart debian impri-
mirse para el servicio afireo, de acuerdo con lo que tuve el honor de solicitar de US.,
en mi oficio N.° 284, de 5 del corriente.

Me agrega el senor Director General de Especies Valoradas que para evitar
dilacior.es propone que la emision de 130,000 estampillas solicitadas para el servicio
a6reo puede reemplazarse provisionalmente usando la estampilla de diez centavos que
debia de haberse lanzado al publico con motivo del Centenario de Maipo y que no ban
salido a la circulacion, pudiendose sobrecargar esa estampilla con la frase «Correo
Aereo> y con el valor correspondiente a cada tipo.

En esta situacibn me permito rogar a US., que tenga a bien
autorizar a la Direccibn General de Especies Valoradas para que pro-
ceda a confeccionar las estampillas de que se trata en la forma pro-
puesta por aquella Direccibn General.

La emisibn de 130,000 estampillas que se ha propuesto para
el servicio aereo podria entonces reemplazarse en la siguiente forma:

50,000
20,000
20,000
20,000
20,000

del tipo de 0,40
0.80
1.20
1.60
2.00

Dios guarde a US.
.T, Aguirre L.,

Director General.
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Efectivamente, se procedio por la Dircccion de Especies Valoradas a sobre-
cargar una partida de 125,000 estampillas no emitidasdel Centenario deMaipo y tomese
nota que solamente se recargaron 15,000 del valor de 2 pesos, contrariamente a las
20,000 que hasta hoy se daban como emitidas. Tenemos que en esta factura el Fisco
Chileno cobra olicialinente al senor Luis Testart, como concesionario, el trabajo de las
estampillas. Ademas, los talleres de Especies Valoradas procedieron aejecutar este tra¬
bajo en virtud del decreto del Ministro de lo Interior del 11 de Marzo.

EL SENOR LUIS TESTART
A LA

DIRECCION DE ESPECIES VALORADAS
DEBE

Pop sobretimbre de:
50,000 Estampillas postales «Correo Aereo* de $ 0.40
20,000 „ „ „ „ „ » 0.30
20,000 „ „ „ „ „ » 1.20
20,000 „ „ „ „ „ » 1.00
15,000 „ „ „ „ „ » 2.—

125,000 Estampillas a $ 4.25 el mil $ 531.75
Son quinientos treinta y un pesos setenta y cinco centavos,

Santiago, 25 de Abril de 1927.
(Sigue una firma, un sello, y

firma y sello del Subdirector de
Especies Valoradas).

Y fue por Decreto del mismo Ministerio que se autorizo a don Luis Testart
para poder efectuar el transporte de correspondencia por la via aerea.

Por el Ministerio del Interior, con fecha 30 de Abril ultimo, se ha decretado
lo siguiente.

<N.° 2790—Vistos el oficio N.° 3563 de la Direccidn General de Correos y
TeRgrafos,

DECRETO:
Apruebase el siguiente convenio celebrado entre el Director General de

Correos y Tel6grafos y don Luis Testart concesionario para el transporte aereo de corres¬
pondencia entre Santiago y Valparaiso y viceversa:

1.°—El sefior Testart, o quien lo represente, se obliga a recibir del Correo los
bultos de correspondencia que sean entregados para su inmediata conduccion por medio
de aviones, de Santiago a Valparaiso y de Valparaiso a Santiago, y entregarlos en el
acto de efectuado el aterrizaje en el sitio destinado a £ste, al empleado de Correos que
que alii debe encontrarse y estar autorizado eepecialmente; tanto la recepcibn como la
entrega se hard contra recibo firmado por persona competente.

2.°—Los despachosfsacos paquetes, valijas, etc.) de correspondencia no con-
tendran otra clase de objetos que cartas ytarjetas postales, tanto ordinarias como certi-
ficadas que hubieren satisfecho ademis del doble franqueo postal (o sea la tarifa de co¬
rrespondencia de ultima hora) y que en relacibn al peso de cada pieza corresponda al
concesionario, segun tarifa de ensayo convenida, esto es, cuarenta centavos por los
primeros veinte gramos; ochenta centavos por cada carta que pese mds de veinte gra-
mos y no mds de cuarenta; un peso veinte centavos por cada carta cuyo peso estd com-
prendido entre cuarenta y sesenta gramos; dos pesos por las comprendidas entre ochen¬
ta y cien gramos y asi sucesivamente, dentro de la proporcibn equivalente de un ciento
por ciento del doble franqueo.

3.°—Los despachos de otras categorias de objetos tales, se harsin en bultos y
consus designacionesespeeiales, correspondi^ndoles doble franqueo postal, dentro de su
respectiva categoria correspondiente a su condicibn de hltima hora, e igualmente un
ciento por ciento de este franqueo de «ultima hora» a beneficio del concesionario,

4.°—El senor Testart toma a su cargo todas las rosponsabilidades que segun
las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia asume el Correo respecto de los
objetos no ordinarios que conduce en cuanto se trata de p^rdidas y demas causales de
dichas reeponsabilidades y su indemnizacion que hubieren tenido lugar durante el
transporte aereo o a consecuencia de este.

5.°—El franqueo previo de los objetos postales que sean conducidos por la via
a^rea es obligatorio y se hara en la forma siguiente: a) el franqueo postal en estampillas
de Gorreos ordinarias que se adhieran en la forma reglamentaria: b) la sobretasa de
aviacion que se pagara en las estampillas especiales, las queseran igualmente adheridas
al respectivo objeto postal; y c) todas estas estampillas ser4n inutilizadas con un timbre
especial destinado a indicar «Correo Aereo*, y la fecha y hora en que se deposita en la
oflcina de Correos el objeto postal respectivo.
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6."—Las estampillas de los objetos postales destinados a ser conducidos por
la via aerea, serin pegadas por el empleado de correos que atiende la venta de estam¬
pillas, previo pago del precio correspondiente de ambas tasas. (La postal y la que ha de
abonarse al coneesionario). El mismo empleado hari la inutilizacidn de estas estampi¬
llas con el timbre especial indicado en la letra cj del precedente articulo 5.° y dard el
curso que corresponda a los respectivos objetos postales.

7.°—Las estampillas sobrecalcadas <Correo Aereo*. no podran venderse sino
para el franqueo de la correspondencia en la forma que queda indicada, debiendo lle-
varse de esta venta cuenta especial justificada con las indicaciones del sobre escrito de
los respectivos objetos postales, no pudiendo entregarse estas estampillas mismas al
publico en ninguna otra forma.

8 °—Se entenderd incorporado al presente decreto el texto integro del Decreto
Supremo N.° 1318 de fecha 11 del presente mes expedido por este Ministerio.

9.°—Para los efectos legales de este convenio el sehor Testart fija sudomicilio
en esta ciudad. — (Firmados) C. Ibanez C. — Carlos 0. Frodden>.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.

S. Ossa Borne.,
Jefe del Departamento de Correos.

Dias antes del primer vuelo hubo las siguientes novedades, segun se des-
prende de algunas cartas que reproducimos:
REPUBLICA DE CHILE

Correos y Telegrafos

Santiago, '28 de Abril de 1927.
Senor
Luis Testart
Cia. de Aeronavegacion Sudamericana.
Santiago, casilla 3078.
Senor:

En vista de la atenta carta de Ud. y fecha de hoy, esta Direccidn impartira sus
instrucciones a los Jefes de los Sectores postales de Santiago y Valparaiso, para la pre-
paracion oportuna del servicio aereo de transporte de correspondencia entre ambas
ciudades, a contar desde el dia 3 de Mayo prdximo venidero, siempre que las estampi¬
llas de que el Supremo Decreto N.° 1318 de Marzo 11 ultimo, hubieren sido entregadas
a esta Direccidn General.

Segun el Articulo 5.° del contrato que el 30 de Marzo subscribieron el Director
infrascrito y usted, el franqueo previo es obligatorio y consta de dos partes.

a) el postal de ultima hora, o sea, doble del establecido en la tarifa de correos,
y b) la sobretasa de aviacion, que se pagard en las estampillas especiales creadas por
Decreto Supremo N.° 1318 antecitado, estampillas que seran adheridas al respectivo
objeto postal y que se inutilizardn con el obliterador que marque la fecha y hora del de
posito de aquel objeto postal en la oficina de correos.

Saluda atentamente a LTd.
F. Rojas Mery,

Director General Suplente.
DIRECCION GENERAL DE CORREOS

CHILE

Santiago, 29 de Abril de 1927.
Sehor Don
Luis Testart
Valparaiso.
Muy sehor mio:

El Director infrascrito se ha impuesto con agrado del ofrecimiento hecho por
usted de transportar libre tambien del porte de aviacion la correspondencia que S. E.
el Presidente de la Republica, los senores Ministros de Estado, el Ilustrisimo senor
Arzobispo y la Direccidn General de Correos y Teldgrafos quieran enviar por interme-
dio de los aviones de la progresista Empresa que usted dirige.

No es de dudar que el publico y el comercio sepan apreciar el esfuerzo de
usted para dotar al pais de los servicios de Aviacidn Comercial y de hacer participar al
Correo de las tan grandes ventajas que el nuevo servicio traera en proporcion muy
grande.

La Direccion ha recibido en la tarde de ayer las estampillas necesarias para el
nuevo servicio y hoy las enviard con las instrucciones necesarias a los Jefes de los Sectores
postales de Santiago y Valparaiso a fin de que el Correo se halle listo para la inaugura-
ci6n del nuevo servicio el prdximo Martes 3 de Mayo.

Saluda a usted atentamente.
(Firmado).—F. E. Rojas Mery,

Director General Suplente.



CHILE FILATELICO 15

Y el dia 3 de Majo de 1927, se liizo el primer servicio aereo. A los 15 dias,
ambos Correos remitieron cuenta de lo vendido, valor que retiro el senor Testart.
REPUBLICA DE CHILE

servicio correos

y telLgrafos

Coil fecha de hoy, el Suhjefe del Sector Postal de Santiago, seiior Iemael
Mor4n, hace entrega al Gerente de la Compaiiia de Aeronavegacidn Sudamericana, se¬
iior Luis F. Terraza, de la suma de uu mil doscientos sesenta pesos ($ 1,2(50.—), cantidad
data que corresponds a loa tipos de estampillas que a continuacidn se indican, y que
han sido expeudidas al publico en el transcurso comprendido entre el cuatro y el diez
y nueve del presente mes de Mayo:

De 40 centavos $ 340.—
» 80 » > 200 —

» 1.20 » » 240.—
» 1.60 » » 240.—
» 2.00 > • 240.—

Son: Un mil doscientos seaenta pesos.
Santiago, 19 de Mayo de 1927.

Entregue un mil doscientos sesonta pesos.
Hay una firma y un timore.

$ 1,260.—

Recibi conforme.

Santiago, 28 de Mayo de 1927.
Seiior
Gerente de la Cia. Aeronavegacidn Sudamericana.
Merced N.°
Presente.

Muy seiior mio:
Tengo el agrado de manifestar a usted que por giros de servicio N.° 6,704,

6,705, y 6,732, la oficina de Valparaiso ha remitido a esta Central la suma de $ 1,210.—
cantidad a que ascendio la venta de estampillas del Correo Abreo, correspondiente a la
primera quincena del presente mes.

Lo digo a usted a fin de que se sirva pasar por este Sector a retirar la cantidad
expresada.

Saluda atentamente a usted S. S.

Luis Ibanez,
Jefe Sector.

Asi en este orden de cosas, siguieron liaciendose los vuelos y los filatelicos
despacliando cartas que requiriesen mucho franqueo, a fin de obtener por complacen-
cia. que los empleados, no obliterasen el total de las estampillas. Solo asi en esos gran-
des sobres que Uevaban 20 y mas estampillas, se conseguia dejar pasar dos o tres sin
matasellar, las que despues se cambiaban por otras con goma, y esta operacion repe-
tida muehas veces, did las pocas series sin usar que se conocen.

Habiendose caido el 16 de Marzo de 1928 el unico avion que liacia este servi¬
cio, y no habiendo sido restablecido, el Gobierno, por decreto N.° 4278 del Ministerio
de lo Interior de fecha 3 de Septiembre de 1928, y contestando a una solicitud en que
el senor Testart pedia se le entregasen las estampillas no usadas, pagando su valor in-
tegro, contesto con este decreto declarando caducado el contrato, fuera de uso las es¬
tampillas, que los Correos debian entregar a la Casa de Moneda y Especies Valoradas
las especies no vendidas, y que esta debia proceder a incinerar las estampillas remitidas<

«La Nacion» de 4 de Octubre de 1928 public6:
• Decretada la cancelacion de la concesion Testart que tenia a su cargo el Co¬

rreo aereo, la Direccibn General de los Servicios de Correos y Tel^grafos procedid a la
incineracidn de las estampillas que se liabian hecho para las comunicaciones quo so
transmitieran por esa via.

Las estampillas incineradas representaban mas do 150,000 pesos de nuestra
moneda».
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Algo ponderativos son los periodistas, pues lo incinerado no fue tanto segun
se desprende de la siguiente carta:
REPUBLIC A DE CHILE

correos y telegrafos

Departamento de Correos.
Santiago, 5 de Septiembre de 1928.

Senor
Luis F. Terrazas
Caailla 8078 - Santiago.
Senor:

Me refiero a la carta de listed de fecha 1.° del actual, dirigida al sefior Minia-
tro del Interior don Guillermo Eclwards Matte, en la que usted solicita que se le permita
en au calidad de representante del senor Luis Testart, contar las estampillas sobrantes
existentes en esta Direccion General, a fin de comprobar si las partidas de dinero que us¬
ted, lia recibido del Correo concuerdan con la venta de dichaa especiea del Correo
A6reo.

Agrega usted que eata comprobacion no solo serviria a usted, para dar cuenta
aatisfactoria de su mandato al senor Testart, sino tambien para eatablecer si esas es¬
tampillas ban sido vendidas en la forma estipulada en el contrato respectivo.

Sobre el particular, debo hacer saber a usted, lo siguiente:
El valor nominal de las Estampillas entregadaa a esta Direccidn General por la

Direccidn de Espeeies Valoradas sumaba en total ciento veintidos mil pesos.

($ 122,000.—)
La venta de estas espeeies en Valparaiso alcanzd a $ 9,525.20, cantidad que

usted ha recibido y la venta en Santiago llego a $ 8,481.20 suma que usted tambien
ha recibibido.

En esta Direccidn General hay una existencia en estampillas, comprobada por
un Inspector de la Contraloria General de la Repriblica, de ciento tres mil, novecientos
ochenta y siete pesos sesenta centavos.

Las cantidades antes mencionadas, es decir, las sumas entregadas a usted,
que en total alcanzan a diez y ocho mil seis pesos cuarenta centavos ($ 18,006.40) mas
la existencia en espeeies en esta Direccidn General, o sean ciento tres mil, novecientos
ochenta y siete pesos sesenta centavos ($ i03,987.00) dan un total de ciento veintidn
mil, novecientos noventa y cuatro pesos ($ 121,994.00).

La suma de seis pesos (S 0.—) que falta para enterar el valor de $ 122,000.00
corresponde a una serie destinada a la coleccion de esta Direccion General.

Esta Direccidn General cree que los datos que suministra a usted. han de bas-
t.arle para los fines que usted desea y a que se refiere en su carta al seilor Edwards
Matte.

Por lo demhs estos mismos datos han sido suministrados al Ministerio del
Interior.

Saluda a usted atentamente.
(Firmado).—Enrique Ovalle,

(Director General).
No nos ha sido posible saber las cantidades que de cada valor se quemaron,

y solo liemos sabido el total quemado. En articulos anteriores, habiamos calculado que
por lo menos liabrian circulado unas 8,000 series, pero vemos nos heraos equivocado
muy lejos y las series circuladas fueron mucho menos de 3,000 ya que el 40 cts.
circulo en mayor cantidad. Esta es la carta que nos indica las cantidades quemadas y
basta liacer las operaciones de aritmetica para saber que lo vendido fueron $ 18,000.40,
o sea menos de 3,000 series en el mejor de los casos.

Creemos que las autoridades postales debieron haber permitido al concesionario
obtener a razon de 9 pesos la serie, el total de series que deseaba comprar ya que los
gastos y la perdida total del avion, le importaban mas de los $ 18,000.— recibidos.
Pero tambien creemos que esta negativa del Gobierno, es otra de las poderosas razones
por las cuales debemos tener a esta emision por unadecaracter mas oficial que tantasotras.

Ahora, toca a los catalogos meditar el valor que puedan tener los decretos
citados y analizar los hechos ocurridos. Para mas, pueden tambien analizar los contra-
tos celebrados con otros concesionarios en otros paises, a quienes se les ha catalogado
las emisiones, que ellos fabrican donde mas les agrada, y que es para ellos el producto
de la venta de las estampillas que siendo para los filatelicos, no se usan. Comparese si
se quiere este servicio con el del Lloyd de Bolivia y vease lo que dice el art. 4 del con¬
trato que en otra parte citamos.
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Fabricacion de las planchas matrices de los primeros
sellos postales de Chile

Por Victor Vargas V.

Nota.—La siguiente informacion es de las
oue pueden llamarse del mas puro clasicismo
filatelico, \ a que se refiere a los primitivos sellos
postales de Chile. Es, ademas, de un alto valor
cientjfico y de interes para todos los estudiosos
ya que casi todos los paises Jian tenido sus
primitivos sellos postales por medio de un
procedimicnto igual al que nos oeupareinos.

La parte tecnica de la fabricacidn do una plancha matriz para despues obtener impreeionoH
de estampillas, la relataremos a continuation, gukindonos do los estudios ya hechos en esta materia
por la Casa Scott de Nueva York.

Fara poder hacer una plancha matriz, la primcra operacion es labricar el cufio original, el
cual es generalmente grabado en un block de acero blando un poco m^s grande que el tamano del
diseF.o de la estampilla. Cuando el grabado del diseno esta terminado el acero es endurecido. En el
cufio el grabado quoda negativo y de el so sacan impresiones positivas que se conocen con el
nombre de «die proofs® on ingles y que equivalen a pruebas del cufio.

La operacion siguiente es l'abricar el «transl'er roll® o sea el rodillo de traspasos, que tiene
por objeto traspasar el dibujo del cufio a la plancha matriz.

El rodillo es tambi^n fabricado de acero blando y de un ancho mayor al dibujo que debe
tomar. A gran presibn, se le liace pasar sobre el cuno original las veces quo sea neccsario hasta
obtener el traspaso de las menores rayaduras que ha podido dejar la punta del diamante, y despues
el rodillo es endurecido tal como se hizo con el cuno.

El rodillo es entonces pasado a gran presion sobre la plancha de acero blando el que va
dejando hasta los menores detalles del grabado. Esta operacibn se repite las veces que sea necesario
segun la cantidad de estampillas que debe contener la plancha, y terminado el trabajo de pasar el
rodillo a presion, se borran las marcas y se tapan las rayaduras que pueden haberse hecho y se
endurece la plancha, quedando lista para dar impresiones.

Si al pasar el rodillo sobre el cufio o al pasarlo sobre la plancha, no se pasa todas las veces
que sea necesario, por donde mismo se ha pasado antes, se produce en la plancha matriz un traspaso
del grabado doble o triple, el que da tambi^n impresiones dobles o triples. Las planchas para
grabar sellos de Chile contienen estos transfers® o traspasos como los llamaremos en algunas
variedades del 5 centavos en ambas planchas de Londres.

Si al pasar el rodillo sobre la plancha no se le hace dar toda la vuelta puede dejar en la
plancha parte del grabado sin traspasarse, lo que hace que la plancha de copias en que a las
estampillas le falta la llnea del grabado de alguno de los cuatro costados. Mucho se puede encontrar
en los sellos Chilenos de la primera emisidn como material para este error.

Si una vez endurecida la plancha y sacadas las primeras pruebas de ella, se nota que
algunos grabados de estampillas no han quedado totalmente impresos, se hace un retoquo en estas
partes de la plancha antes de prodeder a la impresidn definitiva. Esto lo encontraremos en nuestras
estampillas on el tipo del 10 centavos de la ultima impresidn de Londres.

Los senores Perkins Bacon, grabadores de las planchas de sellos de Chile de la emisidn de
que nos ocupamos, grabaron cuatro tipos diferentes que sabemos son: el 1, 5, 10 y 20 centavos.
; Pudieron los grabadores haber fabricado los cunos sirvitodose del primero y borrar s61o la
indicacibn del valor en los siguientes o tuvieron que l'abricar un cufio independiente para cada valor?
Es esta una pregunta que babria quedado eternamente sin respuesta a no existir en limitadlsima
cantidad y en distintas formas, pruebas del cuno de cada valor y en varios colores.

Fue el senor G. H. Dannatt. que posee una coleccion de Chile avaluada en £ 2,000, el
primero que en el «London Philatelist®, hara unos 10 anos, nos regalb con un lindo artlculo sobre
estas pruebas de los cunos, el que entro a traducir, y gracias al «Collectors Club®, pucdo tambi<5n
reproducir la interesante pieza de las cuatro pruebas juntas.

Esto nos dijo el senor DaDnatt: «A primera vista se cree que los cuatro valores de las
estampillas de Chile provienen de planchas manufacturadas con un solo cuno matriz, pero un
examen minucioso de las pruebas que se reproducen, aumentadas tres veces en su tamano, entran a
convencer al mas incredulo, que cada plancha fue hecha con su respectivo cuno independiente, de
los cuales, tres difieren entre si lo suficiente para dar fe de este hecho.

La prueba de que me ocupo estA sobre cartulina blanca de regular espesor, impresa en un
matiz rojo caf<§ brillante, y el ejemplar sin indicacion de valor (ilustracion d) os casi seguro que es
del cuno de 5 centavos, del cual se hizo despues otro cuno para el 10 centavos y despues para el 1 y
20 centavos.

El senor E. D. Bacon cree que fue del cuno de f> centavos del cual se sacaron traspasos con
un rodillo blando de acero a fin de obtener los otros tros valores, y que despues, del rodillo se
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51

quitaron las indicaciones del valor, se endurecid y a las impresiones que did sobre blandas superficies
de acero, se le agregaron a mano las nuevas indicacior.es de los tres nuevos valores.

Un buen examen de estas pruebas nos lleva si a conclusiones inevitables de tener que decir
que fueron cuatro los curios matrices que se usaron para las cuatro diferentes planchas y que tal vez
la prueba sin indicacion de valor, lue el cuno original del cual se sacaron los tres restantes.

Que la ilustracion «d» corresponda al cuno matriz de 5 contavos se funda en la compara-
cidn con un par de pruebas del 5 centavos con las cuales es identico, aunque el 5 y el 10 centavos
se ven iguales en el dibujo del cuello y sombreado del sombrero.

La ilustracion «d» dificilmente puede representar al cuno de 10 centavos ya que este valor
esta precisamente ilustrado en la misma cartulina, ya que las cuatro pruebas estdn juntas.

El cuno de 1 centavo ilustracidn «b> es diferente del 5 y 10 centavos en que el cuello de
la blusa la linea de la sombra es de dimensidn diferente.

El cuno de 20 centavos (ilustracion «c») es enteramente diferente a los otros tres, especial-
mente en las lineas del sombreado en que las tres lineas de la parte trasera del ala del sombrero
tocan la linea del borde, cosa que no ocurre en los otros. Sin lugar a duda, esta diferencia prueba
que la plancha de este valor fue becba de su propio cuno. Hay tambibn otras diferencias que sdlo
se pueden notar viendo estas pruebas con un buen lente.

Eesumiendo se puede decir que aunque el 5 y 10 centavos se ven iguales, es el 10 centavos
un traspaso sin modificar del 5 centavos, micntras que el 1 centavo es diferente de estos dos y el
20 centavos es diferente do los tres.
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Por el alio 1921, estando el senor Charles Phillips on Londres, scgun nos cuenta en el
• Collectors Club Philatelist' de Enero do 1924, un comorcianto le olrecid un juego do 3b pruebas do
la primera emision en brillantes y variados colores y con anclios cuatro margenes siondo los4 valores
en 9 colores cada lino. Por una rara coincidencia un juego igual pero con rnuy poco margen figura
en la coleceidn del Dr. Hahn de Valparaiso. Anotd que existian 9 colores del 1, 5, 10 y 20 centavos
on los siguientes colores: negro, gris, violeta, amarillo, azul y verde, piendo los otros tonos parecidos
de violeta, amarillo y verde. Si mi memoria no mo engafia, creo el Dr. Hahn me dijo habia pagado
$ 2.000 por estos ensayos y la persona que se los vendio lo dijo portoneclan a la liquidada coleccidn
de Lord Crawford.

El senor Phillips fue de opinion que estas pruebas no eran tales, sino quo eran reimpresio-
nes modernas hechas por una persona quo tuvo acceso a las planchas originales o a los curios
matrices mismos, y no los comprd a pcsar de que en esa dpoca era espeoialista en los primeros sellos
de Chile y de que el vendedor aseguraba no existir sino que dos o tree juegos mas, ya vendidos a
notables especialistas.

El que estas lineas escribe, bused i' utilmente siquiera poder ver estas brillantes pruebas
que se le habian ofrecido en Londres al senor Phillips, y jamds hasta hoy en las muchas colecciones
especializadas de Chile que ha visto en muchos paises del mundo habia podido ver otra cosa que el
juego que tiene el Dr. Hahn y que es de los ofrecidos al sefior Phillips, pero con los anchos mArgencs
cortados. cuando en estos dias y con gran sorpresa ha recibido de Londres de manos de uno de los
mas fuertes comerciantes, un juego de 30 pruebas on cartulina blanca impresas con anchos margenes
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y vivos colores. Muy agradecido del comerciante que no ha hecho sino que cumplir la orden que
desde ahos tenia dada do conseguir estas pruebas.

Estas pruebas que tambien ban sido remitidas diciendo que son de las dos o tres que se
conocen y que provienen de la coleccibn que tub de Lord Crawford son el 1, 5, 10 y 20 centavos
impresos en negro, azul y rojo total; 12 pruebas.

6 tiritas de tres sellos con el valor borrado en los colores negro, azul, rojo, vorde, violetay
anaranjado; total 18 pruebas.

El examen minucioso de estas pruebas, ayudado de muy buenos lentes, y tomando en
cuenta toda la literatura citada y escrita desde tantos anos a esta parte, nos prueba;

a) Que se trata de pruebas de los cunos originales del 1,5, 10 y 20 centavos y en colores
asi brillantes son las unicas pruebas de cunos que hasta hoy han aparecido.

b) Que liabiendo pasado mas de 10 anos que se nos cuenta la liistoria de ser de la colec-
cibn de Lord Crawford y no ser mas de dos o tres juegos, debemos creer que efectivamente en esa
coleccibn figuraron todas esas pruebas, y ser tambien efectivo la gran rareza, ya que en el mundo
hay mas de cuarenta especialistas en esta emisibn que gustosos pueden pagar buen dinero por ellas.

c) Que por la manufactura del papel y los colores brillantes empleados, parece estas
pruebas son de fabricacibn posterior a la impresibn de los sellos mismos. Ademas, figuran los cuatro
valores, y jamas los sehores Perkins Bacon tuvieron que imprimir a la vez estos cuatro valores.

d) Que los valores que figuran borrados en las tiritas de tres, son por ordcn el 1, el 5 y el
10 centavos, por las maravillosas manchitas y puntitos que figuran en los sueltos con indicacion de
valor y en el que se da como correspondiente en la tirita.

e) Que la parte que figura borrada en las tiritas de tres, es la indicacibn de valor que se
borro en los curios matrices de 1, 5 y 10 centavos con lo cual ya no podran emplearse estos cunos
para hacer nuevas impresiones con indicacion de valor. En los color violeta se distingue parte de lo
borrado y notese que es m&s lo borrado on el que se hace figurar como el 10 centavos.

El descubrimiento de estas pruebas de los cuatro cunos que sirvieron para hacer las cuatro
planchas de los primeros sellos de Chile, ademas de probarnos la existencia de que fueron cuatro
estos cunos, nos presenta la oportunidad de enumerar aquellas pequefilsimas rayaduras que estam-
po la punta de diamante del grabador y que las planchas en sus impresiones no nos permiten ver
distintamente, aunque ahora y con la ayuda de buenos lentes, los coleccionistas podran notar en el
examen de ejemplares claramente impresos.

Estas pequenas marcas son:
1 centavo. La blonda del lado derecho de la chaqueta tiene dos rayitas bien marcadas. La

blonda del medio tiene cinco rayitas pequefias. Hay una linea extra bien marcada en la blonda del
medio del cuello de la chaqueta que no figura en ninguno de los otros valores.

5 centavos. La blonda del lado derecho de la chaqueta tiene apenas una rayita algo mar¬
cada y un punto en vez de la otra rayita. Unicamente en este valor la linea de sombra de la blonda
de la chaqueta en la parte media es mas corta que en los valores restantes.

10 centavos. No hay rayitas en el vuelo de la blonda de la chaqueta parte del medio, sien-
do en este donde rinicamente ocurre esto. Es este valor casi igual al anterior.

20 ceDtavos. La blonda del lado derecho de la chaqueta tiene tres rayitas muy marcadas.
Varias lineas diagonales del ala del sombrero tocan la Ifnea del horde superior del ala. La blonda
del centro de la chaqueta tiene rayitas curvas en vez de rectas.

Segun esto puede ser que el cufio de 5 centavos sirvib para hacer el de 10 centavos. Que
el cufio de 5 centavos sirvid para hacer ambas planchas del 5 centavos. Que en los cufios de 1 y 20
centavos no se aprovecbo nada de la indicacion del valor del cuho del 5 o del 10 centavos que sirvio
para hacerlos, sino que estas indicaciones se grabaron expresamente, segun lo denotan las distancias
y los puntos y rayas de los alrededores.

Por todo lo dicho ya se vera la importancia que tiene el examen de estas pruebas, tenien-
do para nuestro estudio una importancia secundaria que sean de esa epoca o posteriores.

Dijimos que si no se pasaba el rodillo de traspaso con la presidn necesaria, la plancha que-
daba defectuosa y producia copias defectuosas. Para corregir el defecto de la plancha habia que reto-
carla y esta operacion se hacia a mano. Entre los sellos de Chile, encontramos un error bastante no¬
table de retoque en la plancha del 10 centavos de la ultima impresibn de Londres y debemos el des¬
cubrimiento de este retoque al sehor T. W. Hall, quien lo ilustro en el «London Philatelists de
Diciembre de 1919 y que aqul se reproduce gracias al «Collectors Club>.

Fuera de este retoque, existe otro parecido y lo mas curioso que es al lado del ejemplar
que ilustro. Un cuadrito de cuatro conteniendo estos dos retoques juntos rematose en Nueva
York en 23 ddlares.

Si al pasar el rodillo de traspaso sobre la plancha blanda, dijimos que si se pasaba por dos
diferentes partes, se producia un transfer o re entry como lo llaman otros y que llamaremos tras¬
paso.

Uno de los primeros estudiosos en encontrar errores asi en nuestros sellos, fue el sefior
Charles Phillips y a continuacidn dos ejemplares de traspaso, que segun el sefior Phillips correspon-
den a la segunda plancha que se grabo.

El primer traspaso ilustrado se nota muy claramente en «CO> de CORREOS y en la linea
de afuera del marco que es doble en la parte superior.
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El otro traspaso ilustrado se nota en las dos esquinas inferiores en que el rodillo de tras¬
pasos habia comenzado a grabar las esquinas de la estampilla siguiente sin dejar espacio y que
despubs no se continub, pero el grabador olvidb borrar este pequeno traspaso.

El senor Otto Schumann, hoy en Berlin, eneontro algunos notables traspasos que se en-
cuentran en la coleccibn del Dr. Habn, y el Dr. Ad. Clipper, de Alemania, ha eneontrado varios
otros notables traspasos.

El ostudio de los traspasos nos sirve para poder decir cubles matices de los sollos de
Chile salieron con la plancha de la pritnera impresibn de Londres y euhles salieron con la plancha do
la segunda impresibn de Londres. Solo el estudio de los traspasos y la existencia de ejemplares con
y sin inscripciunes marginales, pueden darnos luz en este interesante estudio, en el cual ban entra-
do de Heip? cqlev^ionistas como Paul Dulfer j Andrew J. Hatch, ambos de los Estados Unidos,
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Del Dr, Ad, Ku p per.

Y para termir.ar este interesante estudio, debemos tamentar que en Chile no exista un
grupo de ('oleccionietas estudiosos que se dedi<]uen a colecrionar esta elase de errorestan interesan-
tes y tan baratos, pues generalmente se adquieren al precio de comunts, tal como antiguamente los
entendidos adquirieron los litograflados. Dlas vendran en que estos ejemplares de traspasos y reto-
cados seran tan apreciados como los litografiadoe. A fin de ayudar a los que a estos eptudios quieran
dedicaree, el que estas tineas escribe, esta dispuesto a facilitar fotografias que dan mejor idea de
estos interesantes errores, y a mostrar el lote de prucbas y retoques a algun grupo interesado, apro-
vechando los viajes periodicos que el autor efectua a Yalparaiso y Santiago.

Novedades del Decreto con fuerza de Ley No. 55
Segun el articulo 8 de este decreto, es ahora el Presidente de la Republica,

quien, a petition o previo informe de la Direction General de Correos y Telegrafos
y en cuanto hubiere lugar, dentro de los aeuerdos de las convenciones internacionales,
en adelante determinant los valores y fijara, las caractensticas de cada tipo de estampi-
llas y formulas de franqueo. Segun el Reglamento de la Superintendencia de Especies
Valoradas, publicado en cl Diario Oficial del G de Novienrbre de 1928, era el Ministro
de Hacienda quien ordenaba estas impresiones y el Ministro del Interior quien auto-
rizaba su circulation, con lo cual, antes, los verdaderos tecnicos, los de la Direccion
General de Correos, veriian a saber de las nuevas emisiones, cuando se las remitian
para su venta.

Segun el articulo 14 del mismo decreto 55, "la correspondencia oficial que
cambien entre si las oficinas tiscales sera franqueada con estampillas oficiales, que se
emitiran de acuerdo con lo dispuesto por la ley para la emision y curso de las demas
especies postales valoradas". Segun otros considerandos, entra a regir el uso de estas
nuevas estampillas, 90 dias despues del 2(5 de Marzo, fecba en que aparece publicado
este decreto en el Diario Oficial. Los dicliosos sellitos oficiales, no seran vendidos al
publico, pero entendemos que si se quiere evitar que nosotros los coleccionistas los ob-
tengamos nuevos sin pagarselos al Disco, sea el Disco quien los venda, pero solo a los
coleccionistas, a fin cle evitar un mal mayor. Ya as! lo ban comprendido muclios paises
a quienes imitamos en otros ordenes de cosas.

Y la novedad del Decreto Ley N.° 55, es el alza a 20 centavos por el franqueo
de una carta entre un departamento y otro. La cantidad de 20 millones de estampillas
de 20 ctvs, ban sido ya ordenadas fabricar con la efigie de Bulnes, las cuales seran de
color cafe obscuro, entendemos que para cumplir con la Convention de Washington.
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Con las medietas que toma el Gobierno, el correo aereo entrara
a ser un servicio de caracter popular

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

esta clase de correspondencia

TEXTO DE LOS DECRETOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Damos a continuacidn ol texto integro del
Decreto:

<Vistos estos antecedentes,
DECRETO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tampillas, «Linea Aerea Nacional* autorizadas
por Decreto Supremo No de fecha del
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Ministerio del Interior, que se utilizaran para la
percepcion del franqueo ordinario y derechos es-
peciales que por su peso, clase y categoria les
corresponda y de las sobretasas de que tratan
los articulos 3.° al 7° inclusive, del presente do-
creto, se depositary en una cuenta especial que
llevarh la Teaoreria General de la Rephblica, y
aervira para pagar a la Linea Abrea Nacional la
cuota correspondiente fijada en el Artlculo 16
del presente decreto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.o 68.
Vistos estos antecedentes, teniendo presente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El 13 de Abril se ha celebrado en Concepcion,
el aniversario de la muerte del ciudadano chileno
Luis A. Acevedo, que el 13'de Abril de 1913,
mtirib en el primer accidente de aviacibn que
hubo en Chile. Acevedo habia pagado con su di¬
nero personal el avibn Bleriot en que se acciden-
tb. Creemos la efigie del primer martir de la
aviacibn chilena, se tiene de sobra ganado un
pequeno espacio en una de las estampillas de la
Linea Abrea Nacional y sea en lade 60 centavos,
la que mas se va a usar, la que lo lleve para per¬
petual' su memoria.
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''PUTT "C I7TT ATT^T saluda a los co-lylllLrj 1 ILAIH/L1UU leccionistas de
Argentina y al remitir a esa Ilepublica mas de 800 ejemplares de
propaganda de este presente numero, se complace en dar algunas
noticias de interes especial para el filatelista argentino.

Se puede deeir lia sido esta revista la que ha publicado
informaciones mas completas sobre la emision zepelin. Hoy puede adelantar que en
el remate que verified el sehor Eugene Klein el 18 de Febrero, la sei'ie completa
rematose en US. $49.75, habiendo salido en $ 27.50 el raro 1.80 y en 16 dolares la
serie azul. Como los precios obtenidos en remates, marcan la pauta a las futuras
cotizaciones de catalogos, los, sellos de esta emision son do gran porvenir.

Esto no es obstaculo para que la direccidn de esta revista, venda toclos y cada
uno de los valores de esta emision, a los precios mas bajos posibles.

La serie completa aerea de 19 valores, a pesar de lo que significa la baja del
peso argentino, rematose en US. $ 8.50.

«Who is Who» del ano 1931, publica un selecto grupo de direcciones de
Argentina.

Hemos recibido el N.° 20 de «Argentina*, la revista que cada tres meses
hemos estado recibiendo puntualmente y aunque la suponemos conocida de todos los
filatelicos argentinos, por si algnno desea saber de ella, puede dirigirse al propietario
sehor C. A. Melendez, Malabia 2283, Buenos Aires.

La direccion de «CHILE FILATELICO® desea comprar los N.° 1 al 74 de la
revista de la Sociedad Filatelica Argentina. Igualmente desea comprar ejemplares
usados en cartas de la epoca, del 5c Pro Aviacion Militar. Nuevos de este tiene ya
muchos y no desea mas.

Para la Guia de Coleccionistas Sudamericanos, se desea cada coleccionista
o comerciante llene los datos del cupon que lleva esta revista para ese efecto.

Ya se ha completado la serie conmemorativa de la revolucion del 6 de Septiem-
bre y que llega hasta el valor m/n. de $ 50.00 o sea el valor postal mas alto que hasta
hoy se ha emitido en America entera, no considerando los sellos de diarios. Las partes
interesadas que quieran evitarse las jnolestias de buscar aqui y alia valores perfectos,
pueden peair su serie a las sehores Pardo Hermanos, que en su aviso la ponen en m/n.
$ 100.00.

Creemos este alto valor va a causar en el mundo filatelico extranjero un revuelo
parecido al de la Maja desnuda, pues sellitos asi son revolucionarios sin necesidad de
advertencia previa.

Buenos Aires es la ciudad de America;.que publica mas revistas filatelicas. Las
ha habido semanales y hoy las hay mensuales y anuales.

El filatelico argentino es el que mas se preocupa en el mundo por el dentado
y la calidad del papel de sus emisiones. Esto que para un argentino es material de
investigaciones, para el extranjero es un rompecabezas, pues cuesta encontrar
ejemplares bien perforados y centrados.

La serie del zepelin argentino cuenta con un nuevo error y la noticia nos
viene de Inglaterra. Efectivamente el comerciante especialista en sellos de aviacion
senor Francis J. Field, nos ofrece en «The Air Post Journal®, el sello de un peso
sobrecarga azul, con la sobrecarga invertida, y como tal error no figura en la lista de
errores publicada en la revista de la Sociedad Filatelica Argentina, tenemos un nuevo
error en esta serie, y lo peor, que esta en circulacion.

Al mismo tiempo, cl aviso del senor Field, niega la existencia del error 50c
sobrecarga azul invertida, y entendemos que de este aparecieron 100 ejemplares que
estan en el Museo Postal de Buenos Aires. Damos la noticia y esperamos que los
filatelicos argentinos expliquen la existencia de este nuevo error.

— —■— — —•—<—•—• « «—a
Y Ud. senor que lo recibo no tiene el anterior
o los anteriores solamente por no liaberse he-
cho subscriptor. "Chile Filatelico" ha estado
saliendo cada 3 meses con 44 p&ginas el nu¬
mero 5 y con 3G los numeros G y 7. =====

B-



I

«
I
I
I
I

SARMIENTO 563 CASA PARDO BUENOS AIRES

Consecuentes con la idea de hacer conocer a los lectores
de esta simpatica revista filatelica, las ultimas series que hemos
recibido, a continuation las detallamos:

Argentina 1931 Serie ^Revo)uci6n» 19 val. compl. (|ca$ 50.—) $ 100.—
1931 ,, „ 14 „ hasta $ I.— ., 3.80

Austria 1922 Conmera. 290/296 compl. ,, 3 50
9 *

Agoies
1923 Vistas 304/312 „ ,, 5.75
1931 Novedad 6 „ „ ,, 065

Albania 1930 Correo Aereo 7 „ „ ,. 8.50
BAgica 1931 Especial vuelo Belgica-Congo 1 val. 2.—
Cirenaica 1930 Propaganda Agricola 5 val. compl. „ 3 50
Cuba 1930 Correo A6reo 1 val. ., 0.70
Checoeslovaquia 1931 Correo Aereo novedad 8 val. compl. „ 6—
Dinamarca 1930 Conmem. 10 val. compl. ,. 2.50
E. Unidos 1931 General Pulasky nov. 1 val. ,, 0.10
Eritrea 1930 Propaganda Agricola nov. 5 val. compl. „ 3.50
Ecuador 1930 Vuelo Mendez 3 val. raros compl. ,, 27.50

t » 1930 Centenario compl. 12 valores ,, 9.—
« » 1930 ,, hasta 1 sucre 10 val. ,, 3.—

Einlandia 1930 Vuelo Especial Zepelin 1 val. novedad ,, 3.50
9 » 1931 Conmem. 2 val. compl. nov. ,, 0.40

Italia
1931 Cruz Roja 3 val. ,, 0.70
1930 10 Jiras nov. 1 val. Correo A6reo „ 2.—

Islandia 1930 Correo Aereo J41/145 compl. „ 3.75
1930 Milenario Oficial 44/59 ,, 32.—

Liechtenstein 1930 nov. Paisajes 14 valores compl. ,, 7.—
MAjico 1930 Revolucidn de Sinaola 2 val. compl. ,, 2.50
Portugal 1931 Cruz Roja 6 val. compl. „ 1.20
Rusia 1922 159/163 compl. 1.35

» » 1925 342/344 ,, ,, 1.50
» » 1925 345/347 „ ,, 1.20
9 9 1925 348/350 ,, ,, 1.50
9 ♦ 1925 351/353 ,, ,, 1.10
9 9 1926 357/358 ,, 1.10
* 9 1927 365/366 ,, ,, 0.55
9 9 1927 367/373 ,, „ 2 —

9 9 1927 374/380 „ 2.—
9 9 1927 381/382 ,, ,, 0.80
9 » 1927 383/384 ,, ,, 0.75
9 » 1928 412/415 ,, 2.25

1928/29 416/418 ,, „ 30.—
9 9 1929 421/22 „ 1.-

1929 423/433 ,, „ 3.25
» ♦ 1931 novpuad ,, 3 val. „ 0.50

Suriname 1930 799 ♦» 1 99 ,, 7.50
Terranova 1931 .. B „ ,, 9 —

Tripolitania 1930 Propaganda Agricola compl. 5 val. ,, 3.50

I A/1 P O R I ANTE

PRECIOS EN MONEDA ARGENTINA

Numeros correspondientes a Yvert & Tellier 1931
Contra buenas referencias hacemos envios a elegir

Envios gratis de listas y catdlogos filatelicos y numismaticos
(8)
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Casa Pilatelica
ROBERTO POMMER

Av. de Mayo 838 — U. T. 38, Mayo 2528
BUENOS AIRES

Compra y venta de estampillas
de todos los paises

Especialidad: America
-y Colonias Inglesas

Tengo a mi disposicion el impor-
tante stock de sellos de los antiguos
y renombrados eomerciantes senores
Leon y Roberto Rosauer y he adqui-
rido varias colecciones de importan-
cia, lo que me pone en condiciones pa¬
ra atender cualquier mancolista a pre-
cios muy razonables.

Envios en libretas para elegir, con¬
tra depdsito o buenas referencias a
satisfaccibn.

Pida mi lista de precios de colec¬
ciones por paises, series de ocasion,
albums y accesorios filatelicos que
remito gratis.

Por causa de enfermedad vendo
negocio de estampillas con muy buena
venta, apropiado para comerciante
o coleccionista. El stock se compone de
colecciones enteras, hojas completas,
cuadritos, tiras y estampillas sueltas,
por valor de mas de 5,000,000 (cinco
millones) de francos, cotizando el
franco a V4 centavo m/arg. $ 12,500.—
pesos.

Tambien vendo colecciones de
monedas y papel moneda usados
durante la guerra; estampillas reclame;
4000 tarjetas postales; 10,000 tarjetas
postales especiales para coleccionistas
de estampillas, y tambibn toda la
instalacidn del negocio. El alquiler
mensual es de $ 185.—

VICENTE CIZEK
25 de Mayo 215 — Buenos Aires

(8)

0- -H
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E. VAN DER WEE
Rivadavia 571. - Buenos Aires a)

NOVEDADES

RECIBO EN CUANTO SALEN LOS SELLOS NUEVOS DE

TODOS LOS PAISES DEL MUNDO, VENDO CON SOLAMENTE

UN RECARCO DEL 10%. APROVECHEN EN CONSECUIR LAS

NOVEDADES ANTES QUE ADQUIERAN MAYOR PRECIO.

Exposition Filatelica de Montevideo

Serie nueva 2, 5, 8 y 15 centesimos precio $ 1.—m/arg.
la misma en hojas enteras de 4 sellos nuevos $4.— ,,

□-
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"D/~\T TA 7"T A Pais siQ mares y por lo tanto sin buques, a no
DwLl V ser los que tiene en el lago Titicaca, suple en

parte la falta de este medio de comunicacion con el avion.
Existen hoy dia en ese pais, los vuelos que verifica el Lloyd Aereo

Boliviano y los que a Chile verifica la Cia. General Aeropostal.
Los primeros sellos que figuran como aereos de este pais en todos los catalo-

gos, no pasan de ser conmemorativos. Esos mismos conmemorativos, sobrecargados
cuando se despacho correspondencia para el zepelin son los que el Gobierno de Bo¬
livia admitio como buen pago en vez de pegar sellos corrientes de Coneos. Todos los
restantes sellos aviacion que figuran de este pais en los catalogos son emisiones del
Llojrd, destinadas a pagar la sobretasa, y el valor integro de la venta de estos sellos,
es el pago que el Lloyd obtiene por su servicio. Hasta hoy son tres, las diferentes
emisiones que el Lloyd ha lanzado, y debemos confesarlo, solo en una ban salido erro-
res, los que parecen intencionales.

Los sellos de este pais merecen ser estudiados en vista que catalogos como
Yvert cataloga de aquellos sobres que llevo el zepelin solamente los sobretasa que
sirvieron para pagar al Lloy este transporte, y hasta hoy ni menciona el pago que el
Gobierno de Bolivia recibio, por lo que a el le correspondia, y que en este caso espe¬
cial fue pagado con unos sellos sobrecargados especialmente, en vez de usarse los se¬
llos corrientes de correos que se han usado siempre y hasta hoy se usan.

Y es tanto mas interesante el estudio de las emisiones del Lloyd, por cuanto
los sehores Scott borraron de su catalogo la emision aerea Testart de Chile, debido a
que el producto total de la venta de los sellos especiales era para el concesionario y
nada para el Gobierno. Rogamos a los sehores Scott y a los que como ellos condenen
a la emision Testart por este motivo, estudien la clausula cuarta del Lloyd, en que
tambien recibe el concesionario el producto total del valor de las estampillas vendidas,
con la agravante de que aqui recibe el valor de las que se venden para coleccionistas
y que no obligan a usar de las del Gobierno, como ocurrio con las Testart de Chile.

Copiamos el contrato entre el Lloyd y el Gobierno de Bolivia:

C 0 P I A

La Paz, 20 de Abril de 1928.

Vistos: los documentos relativos a la propuesta formulada por el sefior Guillermo Kyll-
mann, en representacion de la empresa «Lloyd Aereo Boliviano*, para el transporte de correspon¬
dencia por via aerea;

Considerando: que dicta propuesta es ventajosa por cuanto intensificard el servicio de
correos por via aerea otorgando a la empresa «Lloyd A6reo Boliviano* una fuente segura de ingre-
sos que puedan habilitarle para explotar nuevas lineas en beneficio de las regiones mas apartadas
del territorio nacional;

Que las observaciones formuladas por la Administracion General del ramo no se refieren
al fondo de la propuesta y aun aconseja, el aumento de la subvencibn reconocida en favor de dicha
empresa a6rea, habiendose, por otra parte, demostrado que la Administracibn del ramo se ha preocu-
pado de incremental ni aun de mantener en forma segura y permanente este servicio;

De acuerdo con el dictamen del sefior Fiscal de Gobierno y el informe del sehor Oficial
Mayor de Comunicaciones;

S. E. resuelve: aceptar la propuesta formulada por la empresa «Lloyd Aereo Boliviano*
para la conduccibn de correspondencia por via a6rea, en las siguientes condiciones:

1.a—La empresa « Lloyd Aereo Boliviano* se obliga a transportar, sin limitacion de peso,
toda la correspondencia epistolar que debe conducirse por via aerea en las lineas que tiene estable-
cidas o que estableeiera en el futuro en toda la Reptiblica;

2.a—El transporte se verificara por lo menos una vez a la semana y de acuerdo con los ho-
rarios que se fijaran por la administracion general de correos y la empresa;

3.a—La empresa recibira, y entregara las valijas de correspondencia en las respectivas ofi-
cinas de correo, previa comprobacion de peso y demas condiciones, haciendose responsable de todos
los dafios y p^rdidas o violaciones que sufrieran dichas valijas, salvo casos fortuitos o de fuerza ma¬
yor que seran debidamente comprobados en cada caso;

4 a,—Oomo compensacibn por este servicio, la empresa recibira el total del valor de las es¬
tampillas adicionales o de sobretasa que se adheriran a la correspondencia franqueada con porte
ordinario, en la siguiente proporcion 0.35 centavos por cartas simples hasta 30 gramos de peso; 0.20
centavos por cada treinta gramos o fraccibn de exceso; 0.15 centavos por las tarjetas postales;
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5.a—Para los efectos de la clausula anterior, la omprosa, do acuerdo con la Administracidn
General de Oorreos y el Ministerio de Comunicacionos, convocani a propuestas para la emisidn de
estampillas poetales adecuadas al servicio, abonando el valor de la emiaidn;

6.a—El total de la emisibn sera entregado a la Adininistraci6n General del ramo para su
venta por todas las oficinas postales de la Repiiblica, debiendo ademds teservaiso cuatrocientas
veinte estampillas de cada tipo, para su remisibn a la oficina internacional de Benna y su inclusidn
en las colecciones oficiales de la Administracibn General y el Ministerio;

7.a—Para el control de los timbres destinados al servicio postal aereo, se llevara una
cuenta o detalle aparte en todas las oficinas postales de la Repiiblica, las quo se centralizaran en la
Administracibn General del ramo pudiendo ser controladas por un agente del -Lloyd Aereo Boliviano*;

8.11—Circulara fibre de todo porte la correspondencia oficial procedente o destinada a las
localidades ligadas por via aerea;

9.a—Qaeda absolutamente proliibido, para las agencias y empleados del «Lloyd A6reo
Boliviano*, recibir cualquier genero de correspondencia fuera de las oficinas postales, y en easo de
franqueo de ultima hora, sin los timbres do porte ordinario y de sobretasa;

10.a —El presente contrato regira unicamente para la correspondencia interna y tendrd la
duracidn de ciuco anos, a partir de la fecha en que se subscriba la correspondiente escritura piiblica;

11.a—Oorao garantia de cumplimiento y fiel ejecucion de su contrato, la empresa «Lloyd
Aereo Boliviano* prestara una fianza real suficiente, la que sera calificada en el momento de
celebrarse las escrituras publicas ante el Notario de Hacienda, Gobiorno y Guerra;

12 a—Autorizase a los senores Director del Tesoro Nacional y Administrador General de
Correos y TeRgrafos para subscribir la escritura en representacibn del Gobiorno, pudiendo agregar
las clAusulas de seguiidad que fueren necesarias para el cumplimiento de todas las que contiene la
presente resolucidn.

Registrese y comuniquese.—(Firmado) Siles.—(Firmado) C. Romero.

El Gobierno de Bolivia, ha ueseado ultimamente emitir el mismo todas las
estampillas necesarias para la correspondencia por avion, y evitar asi el manejo de
cuentas con empresas aeropostales particulares y hasta lanzo un decreto la Junta
Militar de Gobierno, ordenando una emision provisoria de 10 valores, el que de fecha
13 de Febrero, ordenaba sobrecargar el saldo no vendido de la emision Centenario.

Hasta la fecha, tales sobrecargos no ban aparecido, para la tranquilidad de los
bolsillos de los coleccionistas, y esperamos en que el Viernes 13, en que salio el decreto
sirva de chuncho a esta emision provisoria, y Bolivia emita de una vez por todas, una
emision definitiva abundante y sin errores.

La direccion de esta revista vende todos los sellos de Bolivia aviacion. Estos
sellos por los comerciantes y en el remate de Eugene Klein del 18 de Febrero figuran:

La serie de Lloyd de 3 valores «Z» rematose en $ 13.25, pero Walton la ofrece
a $ 8.50, aun menos Hermouet de Paris, y muy caras en lasofertas de los comerciantes
de Bolivia.

La serie completa 6 valores, sobrecargadas R. S., con motivo del despaclio
de correspondencia al zepelin, rematose a $ 21.50 siendo esta serie ofrecida pero sin
precio por casi todos los comerciantes.

0 —0

SOBRES DE PR1MER0S VUELCS — FIRST FLIGHTS
COVERS-AEROGRAMMES DE PREMIERS VOLS

CRMBIO E^C HR M Q E ECHRNGE
VENDO 1 SELL J VEND

0 doy sellos corrientes base Yvert, Scott
Also 1 give stamps for covers, not by vvantlist

J'donne ausei timbres a choix, base Yvert, Scott
Miembro de: American Philatelic Society 6567, American Air Mail Society 898,

Libre Echan^e 3670, Monda Li§© 4i42 y 10 ctras. socicdades de cambie
Direccion, address: JLSTO P. CAMPANA Z. — Casilla 999 — Guayaquil (Ecuador) ■>
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"ft/FTP a ]0 anunciado en esta Revista ante-vyUli l vJXvIVIJLj viormente, del 11 al 15 de Abril,
se ha verificado en el Parque Hotel de Montevideo la Exposicion Fila¬
telica llamada del Centenario. Han concurrido, adomas de los coleccio-
nistas del Uruguay, varios de la Argentina y del extranjero. La mo¬

numental coleccion del senor Lielhtenstein tambien lia podido ser admirada gracias al
antiguo conocido de este continente senor Santiago Rachitoff que la ha traido junto
con varias otras. Esta exposicion, mas que universal es Exposicion de los sellos del
Uruguay, ya que lo que se ha mostrado de ese pais, vale muchas veces todo lo mos-
trado del resto del mundo.

Los senores Roberto Pommer y Roman Pardo. suhscriptores, avisadores y
amigos de Chile Filatelico nos ban dirigido desde la misma Exposicion, el sobre fran-
queado con la serie conmemorativa de esta exposicion siendo los valores de '2c gris
azul, 5c verde, 8c rosa y 15c gris plomo, con inscripcion en los hordes que dice «Repu-
blica Oriental del Uruguay, Exposicion Filatelica del Centenario, 1115 de Abril de
1931, Montevideo».

Los sellos en si son una exacta replica de los primeros sellos postales del
Uruguay, las diligencias, pero esta vez anchos margenes existen entre sello y sello,
como para vengar el crimen filatelico del no margen de los primeros sellos. La cance-
lacion, es tambien del estilo antiguo y se lee que dice Exposicion Filatelica del Cente-
nario-Montevideo 15 de Abril de 1931.

Entendemos series completas se pueden adquirir de los senores Pommer,
Vander "Wee y Pardo que deben baberse llevado algunas en su vuelta a Buenos Aires.

Verificada ya la Exposicion, debemos lamentar la poca propaganda que se le
hizo a este certamen y se puede decir que fuera de ((Uruguay Filatelico*) ban sido muy
pocas las publicaciones que de esto se ban ocupado.

Pero creemos los coleccionistas de Argentina que a ella ban concurrido, ha-
bran ya pensado seriamente en que es ya tiempo, sea en el mismo Buenos Aires donde
una Exposicion asi puede llevarse a efecto, con la seguridad de que hoy pueden con-
currir mucbos visitantes personalmente, dado el bajo valor del peso argentino que dis-
minuye el costo de la estada y permite al visitante efectuar compras a precios V6nta-
josos.

Segun ((The Stamp News**, ya se han falsificado las es-
tampillas aereas conocidas con el nombre de Garzas, y que se
ilustran. La falsificacion es de aquellas bien liechas, que vale la
pena avisarla a los incautos, que siempre compran donde se les
vende mas barato, y no a quien que es tecnico y pide siempre
lo que los sellos valen.

1174

MONTEVIDEO — IJKITGUAY

Contra deposito o buenas referencias hago envi'os para elegir
de sellos Uruguayos a $ 0,04 centavos argentinos el franco.
(8)

0
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B-

CAN J

Solicito envios por mayor y en hojas a elegir de se~
llos comunes y medianos de todos los paises de la

AMERICA DEL SUR

Deseo especialmente los sellos comunes, hasta 5,000
de c/u. — Doy en canje hermosas series mundiales
y sellos raros de todos los paises.

BASE CATALOGO WERT

TJ" L I S E S C A P O
FIL -A-T ELIS T-A.

Montevideo — Casilla -486 — TJ rucg-Taa.;y

(8)

CENTRQ Y SUDAMERICA
No deseo sellos usados comunes.

tQue tiene Ud. para ofrecerme de los paises de la America Latina?
No hago canjes. Solamente deseo recibir las series completas con-
memorativas y de aviacion, sin usar, por cantidades; pues las quiero
, - para revender. Escribame lo que puede ofrecerme. .

Deseo dos Corresponsales en cada pais de America, que puedan
enviarme tanto las antiguas como las emisiones que estan saliendo.
Deseo personas que cuenten con fondos unicamente. Referencias: el
===== Editor de esta Revista y muchas otras- ■

Comerciantes de America interesados en comprar series aereas y
conmemorativas del mundo entero, soliciten mi "Wholesale Price List"
===== y de seguro mis precios les agradaran. =====

Esta lista es sdlo para los comerciantes.

ELLIOTT LI. WALTON x»=.

8 ± Nassau Street — New York (TJ. S, _A_.)
(Perm.)

a—• ■ ■ ■—» « «—» » «—•—•—» » •— —•—«—•—•—•—s



32 CHILE FILATELICO

DESEO AMERICA

DOY CHILE
(Base Yvert)

J. HAROLD REID
CASILLA 1557

SANTIAGO
CIH I L E

(8)

OCASIONES EN

= SELLOS RAROS
Tcdos cstos scllos estan en may buen
estado. Todos son usades ligeramente,
con buenos margenes, etc. Los Nos.

y cotiz.son de Yvert 1931

Argentina No. 5, 100.— Fr. a $ 10—
, 9, 5,000.- „ „ „ 500—

1} , 88, 175.— „ „ „ 17—
,274, 100.— „ ,. „ 10—

Bolivia , 6, 1,500.— „ „ „ 150—
Brasil , 9, 4,750.- „ „ „ 475—
Canada , 22, 110.- „ „ „ 11—
Chile , lc, 600.— 75—

. 10, 350.— „ „ „ 40—
Colombia , 10, 1,750.- „ „ „ 175.—

) 9 , 12, 500.— „ „ „ 50.—
>'

Espana
, 13, 650.- „ „ „ 65.—
, 8, 10,0(10.— „ „ „ 1,000—

Estados Unidos , 34, 100.— „ „ „ 10—
5 J r 49, 150.- „ „ „ 15—

Francia „ 1, 160.— „ „ „ 16—
Holanda „ 12, 150.— „ „ „ is¬
Inglaterra Service „ 57, 1,250.— „ „ „ su¬
Malta „ la, 800.— „ „ „ es—
Trinidad ,13a, 300— „ „ „ 30—
Peru „ 3, 3,500.— „ „ „ 350—

El pago es adelantado en cheque 0
giro a Valparaiso pero devuelvo el dinero
si el sello no gusta (cosa que no su cederA).
Solicite mi lista detallada de sellos buenos
que tambibn anota muchos con pequenos
defectos a precios irrisorios. Como estos:
Terranova No. 7, 4,500.— Fr. a S 100—
Colombia „ 14, 800.— „ „ „ 30—
Grecia „ 7a, 300— „ „ „ 20—
Luxemburg „ 7, 200— „ „ „ 15—
Victoria „ 5, 200— „ „ „ 3—

Los precios se entienden en moneda chilena.

J. SALZMANN R.
Casilla 24 - VILLA ALEMANA - Chile

18)

Noticias Aerofilatelicas
Creemos que los leetores de Sudamerica, a

quienea hemos dedicado casi el total de los ejem-
plares de propaganda que de este numero repar-
te «CHILE FILATELICO®, estarAn al corriente
de la mAs importante de las noticias:

Si Ud. no colecciona los sellos de su propio
pals, y desea coleccionar algo, lo unico que vale
la pena hoy dia coleccionar son los sellos de
aviacibn nuevos.

El que compra sellos aviacibn invierte su di-
nero; el que compra sellos extranjeros gasta su
dinero... Todos los sellos de aviacion suben de
precio. . For todos los sellos de aviacibn hay inte-
resados en todos los paises del mundo... Siempre
sabemos cuantos son los sellos de aviacibn...
Casi siempre son perfectos los sellosde aviacibn...
Hay catalogos especiales para sellos de aviacion...
Hay Albums especiales para sellos de aviacibn...
Hay mas de 12 revistas aerofilatblicas... Esta re-
vista es la unica de tal indole en Sudambrica...
Pero hay en Mejico otra que con «CHILE FILA¬
TELICO*, son las linicas en castellano...

Los coleccionistas de sellos de aviacibn cree¬

mos que por orden de paises se encuentran: en
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania,
Mejico, Austria, etc.

Los paises que mAs material han dado a los
coleccionistas de aviacibn son: Honduras, Leba¬
non, Mejico, Syria y Bolivia.

Los sefiores Senf Hermanosde Leipzig, acaban
de editar un catalogo especial para aviacibn.
AdemAs. venden un Album en alemAn, francbs
e ingles, con casilleros y dibujos, nada mAs que
para sellos de aviacibn.

Los grandes archivos del Correo Aereo, se
encuentran en Berna y fueron formados por el
Dr. Robert Paganini, Zweisimmen, Suiza, quien
interesado en continuar su recoleccion de datos,
desea publicaciones y noticias aerofilatblicas.

El senor H. E. Sieger,Lorch (Wttbg.) Alema¬
nia, vende Album especial para estampillas aviacibn
zepelin y ademas acaba de publicar la cuarta
edicibn del catalogo de estampillas Zepelin, el
que vale un marco oro.

The Air Mail Stamp Co., box 711, Cbappaqua,
N. Y. (U. S. A.) han lanzado a la publicidad una
listade precios de 90 pAginas de todos los sellos
aereos del mundo, el que cuesta 25 centavos
americanos, entendiendo valor equivalente en
sellos aviacibn de cualquier pais sirven para este
pequefio pago.

Los sefiores Stanley Gibbons de Londres,tam-
bibn han lanzado un Catalogo de Sellos aviacibn,
57 pAginas y muchas ilustraciones, el que venden
a dos y medio cholines.

Elsenor Elliott M. Walton, 81 Nassau St., New
York, acaba de publicar su segunda lista de pre¬
cios de sellos aviacibn para comeroiantes, la que
es gratis.
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Subscriptores de "Chile Filatelico" (Nif 133 adeiante)
A continuacion se da ]a lista de las subscripciones recibidas en los tres ultimos mcses,

anotandose la direccidn y los deseos do cada subscriptor.
Ser subscriptor de "Chile Filatelico", con derecho a salir en esta lista y a recibir la

l'evista por cuatro Voces al alio, vale 1U pesos chilenos, 3 nacionales o 1 ddlar. Oomo gran canlidad
de ejemplares de propaganda se dirigen a Nortoamerica, «e usa como clave para los deseos de cada
subscriptor la de la American Philatelic Society, que es la clave mas conocida del mundo.

En esta clave "C" equivale a coleccioDista; "D", equivale a comerciante y "X" equivale
a que uno u otro dosea canjes.

Muy iinportante y todos deben tomar nota,, de que canjes, solamente se pueden remitir a los
que solicitan envios "X" y sellos en venta solamente se pueden remitir a los que solicitan comprar.

Los subscriptores que reciban envios no solicitados, tienen perfecto derecho
a conservarlos hasta que los inoportunos remitentes, los provean de sobres y franqueo
de certificado para la devolucion.

El ultimo numero que aparece entie par^ntesis, al final de las indicaciones de cada subs¬
criptor, es aquel con que termina la respectiva subscription.

Esta lista que principid a publicarse dosdc el numero 6 no puede obtenerse por reparado.
Aquellos que deseen tener el total de los subscriptores deben ver los "Chile Filatelico" del
numero 6 adeiante o adquirirloB por compra.

Los senores subscriptores que deseen avisar en el cuerpo de la revista v los que siendo
subscriptores tambien lo deseen, se les comunica que la tarifa de anuncios es de 60 pesos chilenos
la pAgina, y menor espacio en proporcion. Para los que son del extranjero la tarifa en moneda
americana es:

Page 1 Va 1U 7s

US s 8.— 4.— 2.— i.—

133—Rafael R. Garcia, Prado 124, Habana,
Cuba. (D) AE.S. Aviacion. (10).

134—Arthur O. Litt, 67 West 44th St. New
York, U.S.A. (D) Sudamer. usados por cien-
tos. (11).

135—Dr. Ing. Giulio Tedeschi, corso Du-
ca di Genova 27, Torino 118, Italia. (C) Phil.
Lit. Desea publ, filatelicas. (10).

136—K. F. Herrmann, 609 W. 60 th St.
Los Angeles, Cal., U.S.A. (C) used So. Amer.
usados sud y centroamericanos. (10).

137—Keneth Mac Kenzie, 245 South Bun¬
ker Hill, Los Angeles, Cal., U.S.A. (CX) used
So. Amer. AE.S., lots. Sud y Centroamer.
aereos y postales de 1 a 10 o lotes. (11).

138—William J. Lucas, 1348 Lucille Ave.,
Los Angeles, Cal. U.S.A. (C) Chile, Peru suel-
tos, blocks, novedades, en cartas, por ma¬
yor. (10).

139—Sergio Balaez, Marta Abreu 1, Sta.
Clara, Cuba. (CX) Gen. (10).

140—A. Weisz, IX Griine Torgasse 24, Vie-
na, Austria. (DX) Gen. vende a escoger. (11).

141—Alex Geo. Hefft, Maipu 631 dep. 37,
Buenos Aires, Argentina. (C) So. Amer. sur
del Sudamer. (11).

142—Corsino Davila R., casilla 627, La Paz,
Bolivia. (D) Bolivia. (11).

143—Lewis G. Wilson, 336 Lisbon Ave.
Buffalo, N.Y.U.S.A. (D) AE.S. aviacion. (11).

144—Basil J. Scott, Putaruru, New Zea¬
land. Publisher of "Haeramai Correspondence
Club" publica esta revista. (Ex.)

145—Gustavo Alvarez C., casilla 71, Co-
piapo, Chile. (C) Gen. 6000 var. (11).

146—Alfred H. Marchant, Rangeley Park,
Winchester, Mass. U.S.A. (CX) F. F. C. To-
kio zep. Da y desea primeros vuelos Sud¬
amer. (18).

147—Sandvoss & Cia. Praca Ramos de
Azevedo 3 sub., Sao Paulo, Brasil (DX) Bra-
si], Europa contra Sudamer. (13).

148—Alfonso Corsi, Poggibonsi, Siena, Ita¬
lia. (CX) AE.S. So. Amer. Por Sud y Centro
Amer. medianos y comunes por cientos y mi¬
les doy buenos Italia, Turquia y paises Euro-
pa. Base Yvert 1931 envios certificados sobre
300 francos. Por aviacion doy aviacion. (11).

149—Victor Carrasco Ureta, casilla 613,
Santiago, Chile. (C) Pictorials. Sellos artis-
ticos. (11).

150—Guillermo Cornejo Arenas, calle Ze-
la 795, Tacna, Peru. (CX) America, AE.S.
Aviacion y Amer. base Yvert, vende comunes
del Peru, desea ofertas aviacion. (11).

151—Harry S. Porter, c/o J. Stone & Co.
Ltd. 11 Phillip St., Sydney, N. S. W., Austra¬
lia (C) Chile advanced, especialista en Chile;
publicista cancelaciones y segunda emision de
Chile. (4-8).

152—Carlos Escobar, casilla 137, Iquique,
Chile (C) (4-9.

153—Bertha Lopez, Agustinas 1038, ofici-
na 50, Santiago, Chile. (D) Gen. Comerciante
mundial con local establecido. (11).

154—Marko Jelic, Soronal, Pintados, Chi¬
le. (C) (5-8).

155—R. P. Armando Guillon, casilla 4205,
Valparaiso 2, Chile (C) (11).
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156—Tadeusz Gryzewski, Krolewska 35
m. 5, Warsawa, Polonia. (CX) F. F. C. AE.S.
Aviacion y primeros vuelos dando tambien
Europa. Ver aviso. (11).

157—E. Van der Wee, Rivadavia 571 (1),
Buenos Aires, Argentina. (D) So. Amer. Es-
pecialista en Sudamerica por mayor y me-
nor. (11).

158—Vicente Cizek, calle 25 de Mayo
N.° 216, Buenos Aires, Argentina (D)
Gen. (11).

159—Roman R. Pardo, Sarmiento 536,
Buenos Aires, Argentina. (D) Gen. (11).

160—Ramus Bartleson 1018 N. 47 St.
Seattle, Wash. U. S. A. (C) U. S. Den. Chi¬
le, Cos. R. (11).

161—Soto Hermanos, Florida 1481, Monte¬
video, Uruguay (D) Wholesale exporters. Ver
aviso. (11).

162—I. Gomez Sanchez, 1809, 7th Ave.,
New York City, U. S. A. (D) Zep. airpost,
AE.S. aviacion. (11).

163—E. Luder-Edelmann & Co., Bahn-
hofstr. 76, Zurich, Suiza. Prospectos gratis de
ventas en remates. (11).

164—Antonio Fuxa, Treinta y Tres N.° 1334,
Montevideo, Uruguay. (C) Colaborador de la
Revista. Recibe 20 ejemplares N." 8 para re-
partir gratis.

165—Casa Filatelica Victor Kneitschel,
Tucuman 430, Buenos Aires, Argentina. (D).
Ver avisos revistas anteriores. Gratis lista de
precios. (Av.)

166—Dr. Alcibiades Santa Cruz, Concep-
cion, Chile. (C) Chile. (11).

167—Desiderio Maurino, Rioja 2753, San¬
ta Fe, Argentina. (C) (9).

>

La exposicion filatelica del centenario del Uruguay
Colaboraci6n del senor Antonio TuxS, Treinta y Tres, No. 1334, Montevideo.

Como se esperaba, dio lugar a una brillan-
te nota social la inauguration de la Exposi¬
cion Filatelica, conmemorando el Centenario
de la Republica, y el te bridge de beneficen-
cia que con ese motivo se efectuaba, presidido
por la senora Maria I. de Terra, esposa del se¬
nor Presidente de la Republica.

La comision organizadora patrocinada por
el Club Filatelico del Uruguay, Sociedad Fila¬
telica Argentina, Centro de Coleccionistas del
Uruguay y Sociedad Filatelica Alemana de
Buenos Aires, esta compuesta por elementos
entusiastas y avezados que han trabajado in-
tensamente para que el acto adquiera el inte-
res y el brillo que se han propuesto.

Un publico numeroso y selecto, entre el
que figuraban destacados coleccionistas de
distintos paises del mundo, lleno el amplio sa¬
lon de fiestas del Parque Hotel, recorriendo
los distintos "stands" donde se exhiben valio-
sisimas colecciones.

Asistio al acto el Presidente de la Republi¬
ca, doctor Gabriel Terra, quien fue saludado
por la concurrencia, ejecutando la banda mu¬
nicipal el Himno Nacional. El presidente del
Circulo Filatelico del Uruguay, senor Hector

F. Podesta, leyo un conceptuoso discurso des-
tacando la importancia internacional del acto
y dando por inaugurada la interesante expo¬
sicion. Lo siguieron en el uso de la palabra el
director de Correos y Telegrafos, doctor Ce¬
sar C. Miranda y el senor Manacorda. En el
salon-comedor fueron colocadas numerosas

mesas de bridge que fueron ocupadas por un
nucleo de conocidas damas y caballeros.

Entre otros muchos, concurrieron al certa-
men a dirimir supremacias los poseedores de
las mas valiosas colecciones especializadas del
Uruguay que existen en el universo, cuya ex¬
hibition por si sola basto para despertar el en-
tusiasmo de los aficionados y dar a esta jus-
ta singular relieve.

Tuvieron, pues, los concurrentes la opor-
tunidad, probablemente unica, de admirar el
conjunto realmente formidable que represen-
tan las colecciones de los senores E. J. Lee,
de Londres, Alfred F. Liehtenstein, de Nueva
York y Dr. Ricardo D. Elicabe, de Buenos
Aires.

La comision recibio donaciones consisten-
tes en objetos de arte, valiosas medallas, se-
llos de correo y dinero en efectivo, figurando

0- -H
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LUIS ARTIGAS GREZ
Vicufaa Subercaseaux N.°. 14 — Santiago — Chile

Sigo comprando al mejor precio, toda rareza

interesante de Chile, como sen dobles impresiones,

ensayos, aereos, invertidos, espeeialmente el 4 centavos cafe

anos 1915/25, y en general toda curiosidad importante.

PAGOS AL CONTADO
(Perm.)

-0

entre los donantes los nombres de los desta-
cados filatelistas y entidad.es siguientes:

Presidente de la Republica, director gene¬
ral de Correos, Consejo Departamental, Socie-
dad Filatelica de Chicago, The Association for
Stap Exhibition de Nueva York, Club Filate-
lico del Uruguay, Nassau Stamp y, Co., Comi-
sion Organizadora de la Exposicion, Fred F.
Lichtenstein, J. Santiago Rachitoff, Carlos
Heuser, E. J. Lee, Pedro C. Facio, Carlos E.
Druillet, Soto Hnos., E. Van der Wee, Anto¬
nio Aguilera, Centro de Coleccionistas del
Uruguay, Carlos G. Tardaguila, Alfonso Ca-
rrera, Ulises Capo, Luis E. Gomez, Norman
Stock, etc.

Los sellos de la Exposicion "Diligencia"
La Direccion General de Correos, adhirien-

dose a tan simpatica iniciativa y segun aviso
publicado, resolvio poner en circulacion una
serie conmemorativa de la Exposicion Filate¬
lica del Centenario, compuesto de los valores
siguientes: $ 0.02, 0.05, 0.08 y 0.15. Los refe-
ridos sellos han sido impresos en blocks de
4 y solo circularon durante los dias de la Ex¬
posicion, instalandose al efecto una oficina
postal en el local de la misma.

Los sellos de 0.02 han sido impresos en
tinta azul claro, los de 0.05 verde claro, los
de 0.08 bermellon y el de 0.15 en azul pizarra.

Cada block de 4 lleva al pie la inscripcion
siguiente: Republica Oriental del Uruguay,
Exposicion Filatelica del Centenario 11-15 de
Abril de 1931, Montevideo.

Estos sellos solamente sirvieron para el
franqueo, durante los dias de la Exposicion.

El Consejo de Correos ha resuelto que des-
de el dia 16 de Abril no se de curso a la co-

rrespondencia que se deposite franqueada con
los sellos "Diligencia", emitidos con motivo de
la Exposicion.

Previno al publico que desde el 17 no de-
be utilizar los referidos sellos de franqueo en
su correspondence, porq-ue como queda dicho,
las autoridades postales han (jecretado la inva-
lidez de los mismos desde la fecha indicada.

Clausura de la Exposicion
Con una afluencia numerosa de publico,

a pesar del mal tiempo, y coronada eon el

mejor de los exitos, fue clausurada el dia 15
la importante Exposicion Filatelica del Cen¬
tenario, instalada en el salon de fiestas del
Parque Hotel.

Despues de haberse repartido los premios
a los vencedores del certamen dio por clausu¬
rada la Exposicion el senor Hector Podesta,
presidente del Circulo Filatelico del Uruguay,
bajo cuyos auspicio se realizaba el importan¬
te torneo, pronunciando un conceptuoso dis-
curso. Tambien hizo uso de la palabra el doc¬
tor Carlos Heuser, en nombre de los argenti-
nos que exponian en la Exposicion. Termina-
da la ceremonia, el senor E. J. Lee, expositor
venido expresamente de Londres, para parti-
cipar del certamen, a quien se adjudicaron im-
portantes premios, ofrecio a la concurrencia
una copa de champana.

Premios

He aqui la nomina de los coleccionistas ex¬
positors que han sido premiados:

Seccion B, clase 3. — Medalla de oro se¬
nor Enrique D. Cadenas, por su coleccion
del Uruguay.

Medalla de plata, seiiora Maria Zas de Mo¬
reno, por su coleccion del Uruguay.

Medalla de bronce, senor Federico Senn-
hauser, por su coleccion de Belgica y Uruguay.

Premio Estimulo, vizconde D'Hestreux, co¬
leccion Uruguay.

Seccion B, clase 4. — Medalla de oro senor
Hector F. Podesta; coleccion Uruguay.

Medalla de plata, senor Juan Felix Casti¬
llo; coleccion Uruguay.

Seccion B, clase 6. — Medalla de oro hi-
jos de Eduardo Hoffmann; colecciones de Uru¬
guay, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile.

Seccion B, clase 6. — Medalla de oro senor
Hector F. Podesta; seleccion de sellos raros
del Uruguay.

Medalla de oro, senor Antonio Marexia-
no, id.

Medalla de bronce, senor Ricardo Druilie.
Diploma, senor Jose Ramon Seijo.
Seccion B, clase 8. — Diploma de medalla

de oro, senor Gonzalo Navarro; coleccion uru-
guaya. (Prineipiante).

Medalla de plata, senorita Margarita Po¬
desta, id.
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Medalla de plata, senor Enrique Cade-
nas (h.), id.

Medalla de bronce, senor Alfredo V. Le-
desma.

Seccion B, clase 9. — Medalla de oro, se¬
nor Francisco Erosa; colecciones Uruguay,
Brasil, Chile, Inglaterra, Argentina, Salvador,
Paraguay, Europa.

Seccion 12, clase C. — Medalla de oro, doc¬
tor Carlos Heuser; coleccion de Argentina.

Medalla de oro, de la S. F. de Chicago, se¬
nor Carlos J. Christophersen.

Medalla de plata, senor Hector F. Podesta.
Medalla de plata, senor John A. Klemann;

coleccion del Paraguay.
Medalla de plata, senor Hans Langerloef.
Seccion 13, clase C. — Objeto de arte de la

Comision Organizadora, senor Alfredo F. Lich-
tenstein; coleccion Uruguay y Buenos Aires.

Medalla de oro, senor Hans Lagenloef.
Diploma de medalla de oro, senor Miguel V.

Davila; coleccion del Paraguay.
Medalla de plata, doctor C. W. Hennan; co¬

leccion Brasil, Paises Bajos y Colonias.
Medalla de bronce, J. H. Jorg.
Seccion 16, clase E. — Medalla de oro, viz-

conde Jacques Delalot; coleccion de Francia y
Colonias.

Medalla de oro, senor Hans Langerloef; co¬
leccion de Terranova.

Medalla de bronce, Hans Langerloef; colec¬
cion de Slevig Holstein.

Seccion 17, clase E. — Medalla de oro, se¬
nor Hans Langerloef.

Medalla de plata, senor Jose Schafer; co¬
leccion de Austria Hungria.

Medalla de plata, senor Federico Sennhau-
ser; coleccion de Belgica.

Medalla de bronce, senor Antonio P. Rag-
gio; coleccion de Europa.

Seccion 25, clase J. — Medalla de oro, Car¬
los J. Christophersen; coleccion de 50 sellos
raros.

Medalla de plata, id., id.
Medalla de bronce, senor Hans Lagerloef.
Seccion 28, clase K. — Medalla de oro y

premio Druillet, senor Francisco Erosa; selee-
cion de Uruguay, Brasil, Chile, Inglaterra, Ar¬
gentina, Salvador, Paraguay y Europa.

Medalla de oro, senor Carlos de la Maria;
coleccion Universal.

Diploma de medalla de plata, senor Victor
A. Ferrari; coleccion de America.

Seccion 33, clase M. — Diploma de meda¬
lla de plata, senor Alfredo V. Ledesma; colec¬
cion Sud y Centroamerica y Uruguay. (Prin-
cipiante).

Seccion 34, clase M. — Diploma de meda¬
lla de plata, senor Carlos Christophersen (hi-
jo); coleccion de Europa.

Europa, seccion 36, clase M. — Medalla de
plata, senor Carlos Christophersen (hijo).

America, seccion 36, clase 36. — Premio
doctor Heuser (1 argentino oro), senor Djal-

CUPON
Toclo futuro subscriptor j todo interesado en aparecer en La Guia de Colcc-

cionistas Latino Americanos, debe remitir este cupon:

Nombre.

Direction

Colecciona '.

Comertia

Compra
Vende

Gambia :

JSs socio de

Se dedica a sellos desde el ano Profesion-
Nationalidad Edad Otros datos

Mande los datos que Ud. quiera. Si gusta hagalos en una hoja aparte. Puede mandar datos de sus co-
nocidos filatelicos.

A1 que remita direcciones de coleccionistas cuyos nombres no figuran en ninguna publicacion filatelica
y sea un buen lote de buenas direcciones, se le obsequia una subscripcion gratis a "Chile Filat6lico'\
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ma Griot Skotte; coleccion general de sellos.
(Principiante).

Seccion 44, clase M. — Medalla de oro y
copa Facio, doctor Carlos Heuser, Documentos.

Premios especiales. — Diploma por su tra-
bajo, senor Antonio P. Piaggio; medalla de
oro, senores Soto Hnos.; medalla de bronce,
senor A. W. Whiten, Gran Bretaria; diploma
y medalla de plata, Waterlow and Sons, irn-
presores; medalla de oro y premio del Comi-
te F. del Uruguay a la revista F. Argentina;
medalla de plata, revista F. Alemana, de Bue¬
nos Aires; placa del Consejo Departamental,
revista Centro Coleccionistas del Uruguay;
medalla de plata, Bole-tin de la S. F. Paulista;
diploma de medalla de bronce, L'Echangiste
Universal; medalla de oro, revista del Comite
F. del Uruguay; diploma, "Argentina", (re¬
vista filatelica); medalla de oro, senor C. W.
Henann, por sus ensayos y reimpresiones de
Indias Holandesas; premio doctor Carlos Heu¬
ser, (Un globo), Loreley Devercelli Grolero
(principiante).

Seccion 24, clase J. — Medalla de plata,
senor J. J. Klemann Jr. Aviacion Zepelin.

Seccion 24, clase J. — Medalla de bronce,
ingeniero Jose Navarro de la Vega.

ANTONIO FUXA.

NOTICIAS DIVERSAS

a

A red cross means this is
the only or the last number
you will receive of this journal
unless you send US $ 1.— cash
or unused airpost stamps any
country of the world. If you
are a member you will receive

four numbers and you will have your name,
address and wants published in the Directory

Una cruz roja quiere decir: este es el uni-
co o el ultimo numero que usted recibira de
esta revista, a tnenos que remita US. 8 1-—
efectivo o equivalente en sellos aviacion de
todo el mundo. Por esa suma usted recibira
4 numeros venideros y tendra su nombre, di-
reccidn y desecs insertados en la lista de socios.

Hemos recibido el Anuario Mundial de la
Prensa Filatelica, editado por la F. I. P. P. de
Torino, Italia. Todos los comerciantes y colec-
-cionistas interesados en saber las tarifas y
existencia de todas las revistas filatelicas del
mundo deben adquirir este anuario.

Tambien hemos recibido el Catalogo de
Italia (331 paginas) que edita Fratelli Oliva,
Genova, Salita S. Caterina N." 6, Italia, y que
vale 10 liras.

Todos los coleccionistas chilenos deben
ayudar a la prensa chilena que publica noti-
cias filatelicas. Ultimamente "Los Tiempos"
del 30 de Marzo publico un interesante ar-
ticulo sobre sellos postales.

E=

CLUB UNION HISPANO AMERICANA
Representado por las Republicas de Centro,

Sudam6rica, Antillas y Espana.
Un club realmente moral para personas

de proeedimientos honrados.
La Revista, I'odigo y Reglamento se publican

en Espanol, Ingles y Frances.
Blancos de admision y pormenores pueden

so icitarse de

JOPE MARTINEZ

APARTADO 117 — CIENFUEGOS — CUBA
(8)
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pues Santiago. Puede visitar a los coleccionis¬
tas y dirigirse a "listas de correos" de las res-
pectivas ciudades.

Ejemplares de este N.° 8 se venden a
$ 2.50 en los locales filatelicos de Cochrane 620
(Valparaiso); Agustinas 1036 y Huerfa-
nos 1235 (Santiago), y en Valdivia en la li-
breria Burgemeister, sucursal Arauco.

Ejemplares del Catalogo de Sellos Chile¬
nos, impresos en fino papel couche, con tapas
de carton, se venden a 40 centavos en los
mismos negocios filatelicos. Igualmente colec-
ciones empastadas de todos los "Chile Filate¬
licos" publicados hasta hoy.

"Chile Filatelico" ha pagado por sus im-
presiones mas de 8 10,000.— y con esto ha
dado trabajo al obrero chileno. El reparto de
la revista por el correo ha significado una en-
trada para el fisco chileno de mas de $ 1,500.—
Es esta revista la que, siendo publicada en
Chile, tiene la mayor circ-ulacion en el extran-
jero, mas que todas las otras juntas. "Chile
Filatelico" lleva el nombre de Chile a los mas

apartados rincones del mundo.

"Chile Filatelico" no vive ni del aviso ni
de la subscripcion, ya que siendo un organo de
la propaganda comercial del editor mismo, es
esta propaganda la que hay que pagar cueste
lo que cueste. Amplia circulacion y buena pre¬
sentation pagando el mejor precio y donde se
nos sirve mejor. Todo aviso publicado en una
revista asi es de positivos beneficios, ya que
lo que se cobra no paga el papel de la impre-
sion y el aviso llega donde mismo se quiere
que lleguen lOs avisos del editor.

Del 10 al 25 de Mayo el editor de "Chile
.Filatelico" visitara primei'o Valparaiso y des-

La Litografia "Concepcion", que imprime
esta revista, puede certificar que de este nu¬
mero 8 se imprimen:

Ejemplares en fino papel couche, 400 ejem¬
plares.

Ejemplares en papel satinado, 1,600 ejem¬
plares.

Ejemplares en papel ordinario, 1,000 ejem¬
plares. Total, 3,000 ejemplares.

Ademas se han impreso aparte 500 cata-
logos de sellos de Chile.



Arriba, vista del «Centro Filatelico» nuestro nuevo

y espacioso local de ventas que tuvieron oportuni-
dad de visitar todos los concurrentes a la reciente

Exposicion Filatelica del Centenario.
Para los que no concurrieron a esta exhibicion, anun-
ciamos que tenemos un constante y variado stock
de sellos raros y comunes de todas partes del mundo,
un surtido permanente de albums y material filate¬
lico de todas clases y el Catalogo especial del

Uruguay, del cual somos los editores.
COMPRAMOS COLECCIONES Absoluta garantia
y lotes de toda importancia. en lan ventas.

Importamos Novedades. Expertizacion.

SOMOS EXPORTADORES MAYORISTAS
Y ATENDEMOS CUALQUIER PEDIDO EN ESTE SENTIDO
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Argentina Postal
DIRECTOR:

Dr. JULIAN C. ALDEHETE
24 de Noviembre 193, Buenos Aires

(Argentina)
Revista del Club de eanjes que se publica
cada 2 meses. El niimero 17 sale en

Mayo y vale 5 pesos argentinos la subs-
cripcion. Se remite numero de muestra

a quien lo solicite.
0=

0=

0:
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C A N J E
Deseo canje con coleccio-
nistas de todos los pai'ses.

TH. DE CUPERE
Avenue de Louvain No. 54

TIRLEMONT — BELGIQU E
(8)

AVI ACION
Aereas sin uso y primeros vuelos
deseo recibir, dando primeros
vuelos y estampillas de Europa.

Cataiogo de sellos aereos de Polonia
lo remito gratis. Soy socio No. 198

del American Airmail Society.

TADEUSZ GRYZEWSKI

Krolewska 35 m. 5 — Warsawa — Polonia
i (8)
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SELLOS DE CORREOS
2-3= pesetas gratis

Recorte y mande esfe aviso y obtendra gratis sellos
nuevos en blocks completos de la Exposicidn de
Espana. A1 mlsmo tiempo reclbird un envio sin

obligacidn de comprar.
Nuestra Revista ilusfrada es enviada gratis.
Sirvase enviar 2 pesos 70 centavos argentinos

para el franqueo.
Escriba hoy a

GO SMOPHILATELIST
TdUCERNA — SUIZA

(Perm.)
=0

0=
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COMFBO Y PAGO AL CONTIDO
sellos de Sudamerica como Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Peru y otros, arreglados en pa-
quetes. Compro por cantidades de 1,000 y 10,000.
Cambio mis paquetes de Europa y estampillas mejor
calidad. Escribame sus pretensiones. Envio gratis

mi lista de precios.
Deseo recibir listas de precios, catdlogos y revistas
filatelicas. Soy miembro de I. P. H. V. de Berlin.

Josef W o lf
PRAGUE III — VSEHRDOVA2

TCHE00SL0VAQUIE — EUROPA
181

RUSIA
La serie de 3 valores conmemoratlva de la

revolucion de 1905, catalogada en el quinto su-

plemento Champion, existe sin dentar, y s61o se
conoce una cantidad limitada. Las partes intere-
sadas en adquirirlas, pueden dirigirse a

Association Philateliqne Sovietique

0 0=

URSS.
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MOSCOU 50 — NASTASSINSKY 3
=E
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ANTIGUA GASA FILATELICA
Fundada en Londres el ano 1880

y ahora en Austria, hace envios a escoger
contra referencias o deposito de dinero.
Posee 50,000 estampillas diferentes de Europa,
Colonias, America del Sur y hace rebajas entre
el 50 y 80% sobre los precios de catalogos.
Deseo canjes con colecclonistas y comerciantes.

A. w eisz

IX Grllne Torgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria)
(11)

BRASH Y EUROPA
Tenemos gran stock para cambio.
Aceptamos cualquier cantidad de
sellos de la America del Sur,
— actuales y series. Paquetes. —

CASA SANDVOSS & Co.
PUACA RAMOS DE AZEVEDO 3 Sob.

SAO PAULO — BRASIL

(13)
_ •0'0 0'



subseripcibn a fctCHILE FILATELICO" por un ano, salir su nonibre
y direccion anotandose lo que colecciona en el Directorio de socios,
y recibir por carta certificada esta coleccion de 100 diferentes estampillas
chilenas, unicamente las cien que aparecen ilustradas y con un valor se-
gun YVERT 1931 DE FRANCOS: 153.20.

Para Chile $ 16.— giro o reembolso. Para Argentina 5 nacionales giro o billete, Tambien
2 dblares, 5 bolivianos, 2 pesos uruguayos, 50 francos.



MTICHS IE Ml DOHA
(4 de.Mayo de 1931)

El 1° de Mayo, di'a anunciado para la venta y

circulation de las nuevas estampillas de la
Llnea Aerea Nacional, nos trajo la mala noti-
cia de que aun faltan los valores 1 y 2 pesos

para completar la serie. Estos dos valores los
estan imprimiendo los talleres de Especies
Valoradas, y esperamos alcancen para todos.

Existen dos valores del 50 centavos, pero uno

es para encomiendas.

CHILE FILATELICO obsequia 1,000 ejempla-
res del 5 centavos de la nueva serie Linea

I Aerea Nacional, los que pega-

mos en mil de los tres mil ejem-
plares que editamos.
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$ 20 sellos difenentes de Chile $ 0.25
1
W

25 n 33 33 33 33 0.40

i 50 3) 33 33 33 33 2.00

1R too 33 33 33 33 33 8.00

Nota.— Mis paquetes no contienen sellos de tele'grafos o de
retour y menos fiscales postales o recortes de sobres. Tampoco figuran
variedades.

i Igualmente vendo album especial para sellos aviacion.

SELLOS EXTRANJEROS

1

| SELLOS DE AVIACION »
1 I

Para la venta y a precios netos en moneda chilena, cuento con
^ mas de 5oo variedades en sellos aviacion nuevos de todo el mundo. M

^5 Los precios estan en relacion al valor facial mas un pequeiio aumento. A
I
1
t
I
1

v $
A 10 centavos el franco de Yvert vendo sellos clasicos y moder- ^

|| nos nuevos y usados, todos perfectos y con garantia, a sacar de libretas 8
$ cuidadosamente hechas. j|
j§ AS centavos el franco, vendo series completas de paises de §

*£r

§ America que no son seebeck. ||
£ A 2 pesos el ciento, vendo sellos extranjeros surtidos, especiales
^ para vender a los ninos a 5 y 10 centavos c/u. Figuran mas de 3,ooo |s

diferentes en mi stock de 20,000 que tengo para vender
Senor coleccionista: Ha terminado el Catalogo de Sellos Chilenos

9

|
II
j| N.° 3. Espero que me envie usted sus ordenes que tratard de servirlo |$
£ en la mejor forma posible. Espero me envie su correcta direccion y la |j

m

|| ciones filatelicas. Espero haga usted circular este catalogo entre sus c|
f| amigos. Muchas gracias.
i %i 1

en la mejor forma posible. Espero me envie su correcta direccion y la
de sus amigos a fin de hacerles llegar, sin costo alguno, mis publica-

amigos. Muchas gracias.

I VICTOR VARGAS V. |
§ concepcion chide S
1 i




