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La subscripcldn vale 10 pesos chilenos, o 2
argentinos, o 1 dollar, o 10 francos, o 2 soles, o 2
bolivianos. Mande billetes por caxta valor declara-
do o certificado. Todo aviso se paga anficipado a
la siguienfe tarifa:

Pagina 1 1/2 1/4 1/8

U. S $ 8.— 4.— 2.— 1.—

Argentina $ 20.— 10.- 5.— 2.50

Chile $ 100.— 50.- 25.- 12.50

Numeros atrasados y colecciones complefas
hay para vender.

El presente numero vale 1 peso chileno, paga-
dero en sellos en curso, o 20 cenfavos argentinos,
o 10 cent£simos uruguayos.
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COMPRO a 10 centavos chilenos el franco de
Yvert los siguiente sellos chilenos:

. Nuevos o usados:

N.os 11, lla, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 30a, 41a, 41b, 41c, 51a, 54b, 66, 71, 72, 73, 79,
121, 123a, 125, 126, 127, 128; Aviacibn N.« 1, 2, 3, 4, 5, 8; Service N.os 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Multas N.os 17, 18, 19, 29, 30,
31, 32, 33; Teldgrafos N.os 14, 19, 20, 21; Retour N.o lb,

Usados solamente:

2a, la, lb, lc, Id, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 9, 9a, 10.
Serie Salitre completa perfectos pago $ 0.70 la eerie.
Seiie Linea A6ria Nacional completa perfectos pago $ 4.— la eerie.
Serie Conferentia Pan Americana completa perfectos pago $ 2.— la serie.

Compro sellos chilenos por cientos
y pago por el ciento:

5 pesos N os 18, 23, 26, 27, 28, 37, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 57, 61, 63. 64, 71, 72,
88, 94, 95, 96; 97. 103a. 106, 123.

2 pesos N.os 13, 16, 21, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 52, 59, 62, 67, 74, 90, 92, 103,
108, 119, 132, 133, 141, 145, 146, 124.

1 peso N.os 42, 43, 55, 56. 86, 87, 101, 102, 111, 115, 118, 120, 121a. 134, 135, 136,
142, 143, 147.

30 cte. N.03 44, 89, 104, 109.
20 cts. N.os 58, 110, 112, 113, 132, 137, 138, 139, 140, 144 y 20c. actual.

5 cts. N.os 24 y 113.

Deseo ofertas de sellos extranjeros
de valor en perfectisimo estado.

| "Victoa? Vargas "V". |
OONCEPCION, (OHile) |
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CATALOGO DE SELLOS CHILENOS
1ST." 4 EDIGldN 1932 Afto 3.0

0
rr VICTOR VARGAS V. ?

CONCEPCION (Chile)

I 1

Precios en moneda chilena
Aceptamos su moneda a razon de un peso=

Todo pedido para ser tornado en cuenta debe
venir acompanado de su valor. Dentro de Chile se

despacha contra reembolso agregando a la factura
cincuenta centavos. Los precios del presente Catdlogo
anulan todos los precios anteriores.

Pedidos del extranjero solo se atienden si vienen
acompanados de billetes o de letras bancarias sobre
Nueva York, Paris, Londres, Buenos Aires, etc., las

que aquf se liquidan al mejor fipo de cambio en

relacion al peso chileno. El peso chileno ha bajado
considerablemente y es este el momento de aprove-
char de comprar sellos en Chile.

Sellos por cientos se pueden adquirir tomando por
base este Catdlogo. Solamente sellos usados de un va¬

lor cada uno inferior a veinte centavos se dan cien se¬

llos al precio que importan 80 ejemplares. Igualmente se
dan diez series usadas al precio que valen ocho series.

Bancos:

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

Banque Transatlantique, Paris, Francia.
The Chase National Bank-Times Square Branch-New York.
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Para la primera emision
los precios varian segun

la calidad de los ejempla-
res. Solicite precios por

aquellos ejemplares de-
seados.

Small Large " 5 "
(1855 issue only). (1865 Issue only).

10 m
Small "10"

(All issues except 1862).
Large " 10"

(1862 issue only).

Advertencia.—Las cantidades entre paren-
tesis son los totales impresos.

Julio, 1853.—Impresos por Perkins Bacon
& Co. en Londres. Filigranas 5 y 10 chicos

1—5c cafe rojo 1
a. cabeza de marfil v (299,920)
b. papel todo bianco ^

2—10c azul obscuro
a. papel azulado (200,160)

Enero, 1854.—Impresos por Desmadryl, en

Santiago. Filigranas como las anteriores

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

a. 5c avellano

(360,000)

Los matices obscuros fueron impresos en

Enero y los claros en Septiembre.

Abril, 1854.—Impresos por Gillet, en Santiago

(115,920)
6—5c siena
7—5c chocolate

Septiembre, 1854.—Impresos por Desmadryl

12—10c azul verdoso
13—10c azul profundo
14—10c azul pizarra
15—10c azul

16—10c azul palido

(359,040)

NOTA.—Gillet nunca imprimio el 10 cts.

Enero, 1855.—Grabados por Perkins Bacon
& Co., en una nueva plancha fabricada en

Londres. La filigrana es el "5" mediarto

17—5c cafe rojo
a. cabeza de marfil (2.040,000)

1857—65 Impresos en el Correo de Santiago
con filigranas como los numeros 1 y 2 y

usandose indistintamente las dos

planchas matrices

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

(8.799,760)

Junio, 1856.—Impresion del Correo de Santiago

23—10c azul indigo (237,600)

Marzo, 1857, hasta Diciembre 1860.—Impre¬
sion del Correo de Santiago

24—10c azul pizarra
25—10c azul obscuro
26—10c azul cielo
27—10c azul brillante
28—10c azul verdoso

(1.238,400)

Abril y Agosto, 1854.—Litografiados por Gillet

8—11 5c litografiados j (120,000)
Existen a lo menos cuatro matices, siendo

los obscuros los mas escasos.

Impresos en Londres por Perkins Bacon el
ano 1861 y emitidos en Chile en 1862.

Nuevas filigranas

29—lc amarillo
a. doble impresion

30—lc limon
(2.997,120)
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31—10c azul
a. papel azulado J

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

33—20c verde i

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

Del 20 cts. se hicieron reimpresiones con
la plancha original el ano 1910. El juego de
8 colores diferentes vale 8 16.—

Impresos por el Correo tie Santiago, usandose
ambas planchas del 5 cts. en papel filigrana

"5" grande, desde Abril 1865, hasta
el 14 Noviembre 1866

36—5c rosa rojo \

37—5c rosa palido J
38—5c Colorado I

a. papel vetado ; (2.173,440)
b. impresion doble i

39—5c rojo carmin V
usada fiscalmente ]

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

1867 Nuevo Usado
11 lc amarillo 7.— 6.—
11a lc naranja 15.— 10.—

uso fiscal 0.20

12 2c negro 6.— 2.50

uso fiscal 0.40
13 5c rojo 15.— 0.20

uso fiscal 0.05
14 10c azul 10.— 1.—

uso fiscal 0.20

15 20c verde 25.— 10.—

uso fiscal 0.20

1877
16
17
18

19
20

lc gris
2c naranja
5c rojo

10c azul

20c verde

Nuevo Usado
0.60 0.30

20.—

12.—
12.—

20.—

1.50
0.20

0.60

2.—

1880
21 lc verde 0.50 0.05
22 2c rosa 0.50 0.05
23 5c rojo 10.— 0.10
24 5c azul 2.— 0.01
25 10c naranja 2.— 0.10
2-5a 10c amarillo 60.— 0.20
26 15c gris 0.50 0.20
27 20c negro 1.— 0.20
28 25c cafe 2.— 0.20
29 30c rosa 2.— 0.80
30 50c violeta 1.— 0.50
30a 50c lila 90.— 10.—
31 lp cafe 8.— 0.25

id. papel carton 40— 2.—
id. par imperf. 100.— 100.—

32 lc verde 0.50 0.05
33 2c rojo 0.50 0.05

1RIE 13 iSELLOS TIPOS 25.— 2.50

Usados con la obliteracion sobre sellos fis-
cales lavados valen la decima parte.

1900-2

34 lc verde
sin sombra

35 2c rosa

sin sombra

0.40
0.25
0.40

0.40

0.10
0.10
0.10

0.10
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Nuevo Usado
36 5c azul 4.— 0.10

sin sombra 2.— 0.10
37 10c violeta 1.— 0.20

sin sombra 3.— 0.50
38 20c negro 2.— 0.80
39 30c naranja 3.— 0.80
40 50c chocolate 3.— 0.80

SERIE COMPLETA 7 SELLOS 10.— 3.—

41 5c/30c rosa

invertido
doble
doble uno invertido
ambos invertidos

48 10c/30 naranja
invertido
doble
doble uno invertido
ambos invertidos

1904
49

50
51
52
53
54

Nuevo Usado
2c bistre
5c rojo

10c verde
lc/20c azul

3c/lp cafe
12c/5c rojo

0.20

0.20
0.50
0.20
0.10

0.30

0.10
0.10

0.20
0.10
0.10

0.20
SERIE COMPLETA 6 SELLOS 1.20 0.60

Errores

2c sobrecarga invertida 60.— 60.—

0.15 0.10 2c huemul con cola 3.— 3.50

15.— 20.— 5c sobrecarga invertida 60.— 60.—

40.— 5c huemul con cola 5.— 5.—

5c sobrecarga corrida 1.— 1.—
5c par uno sin sobrecargar 50.—

0.40 0.15 10c huemul con cola 8.— 8.—

20.— 20.— le/20c sobrecarga invertida 20.—

60.— lc/20c par imperforado 100.—

150.— lc/20c sobrecarga invertida 200.—
lc par uno sin sobrecargar 50.—

3c/5c rojo 50.—

3c/lp "CORCOS" 2.— 2.—

3c/lp "V" en vez de "A" 5.—

3c/lp dobls sobrecarga
12c/5c sobrecarga invertida 200.—

12c/5c sobrecarga corrida 1.— 1.—

12c/5c "CORCOS" 2.— 2.—
12c/5c LENTAVOS 1.— 1.—

12c/5c falta una estrella 3.— 3.—

1901-2
42 lc verde 0.20 0.05
43 2c carmin 0.20 0.05
44 5c azul 0.60 0.02
45 10c carmin-negro 0.50 0.15

46 30c violeta-negro 1.— 0.15
47 50c naranja-negro 4.— 2.—

RIE COMPLETA 6 SELLOS 6.— 2.20

EN SANTIAGO DE CHILE

hay una Sociedad Filafelica.
Hagase Ud. socio. Las reu-
niones son en la Bibliofeca
Nacional. =

1905
55 lc verde 0.10 0.05
56 2c rosa 0.10 0.05
57 3c cafe 0.20 0.15
58 5c azul 0.10 0.01
59 10c gris 0.15 0.05
60 12c carmin 1.20 1.50
61 15c violeta 0.50 0.15
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Nuevo Usado
62

63
64

65

20c cafe
30c verde
50c azul

lp bronce
SERIE 11 SELLOS

66 20 carmin

lp olivo
lp sin bronce

1910
67

68

69

70

1910
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82

83
84

85

SERIE

0.50
0.50
0.60

10 —

12.—

400.—
12.—
50.—

5c/12c carmin
FERNANDE2

lOc/lp bronce
10c-/lp sin bronce
20c/lp sin bronce
20c/lp con bronce
lp sin bronce

lc verde
2c carmin
3c chocolate
5c azul

10c cafe
12c rojo
15c verde
20c naranja
25c azul
30c violeta
50c oliva

lp naranja
2p rojo
5p verde

lOp violeta
COMPLETA

0.05
0.10
0.10

10.—

12.—

0.20

1.—

0.40

1.—

1.—
3.—

3.50

0.10
0.10
0.40
0.15
0.60
0.80

0..50
1.—
4.—

1.—
2.50
6.—
4.—

40.—

35.—
90.—

0.20

0.40
0.40

0.80
3.—
3.50

0.10
0.10

0.40

0.05
0.60
0.80

0.50
0.80
4.—
1.—
2.50
6.—

3.—
40.—
35.—
90.—

1911 Nuevo Usado
86 lc verde 0.05 0.05

87 2c rojo (Valdivia) 0.10 0.05
'

88 3c sepia 0.20 0.20
89 5c azul 0.20 0.01

90 10c gris 1.— 0.10
< id. invertido 2,000.—
"

91 12c rosa 0.20 0.07
92 15c violeta 0.40 0.10

93 20c bermellon 1.— 0.05
id. invertido 80.—

94 25c azul §L— 0.20
95 30c cafe 2.— 0.15
96 50c verde 2.— 0.15
97 lp verde 5.— 0.15
98 2p rojo 10.— 1.25
99 5p verde 15.— 3.50

100 lOp naranja 20.— 2.—
SERIE COMPLETA 15 SELLOS 8.—

1912-15
101 2c rojo (Colon) 0.05 0.05
102 4c sepia 0.10 0.05

ensayo sin dentar 40.—

103 8c gris 0.25 0.10
103a 8c gris (II) 2.— 0.50

id. sin diagonales 25.— 15.—
104 10c azul 0.30 0.01

invertido
105 14c rosa 0.50 0.50
106 40c violeta 2.— 0.25
107 60c azul 2.— 1.50

1915-27
108

109

110

111

lc verde
2c rojo
4c (Colon chico)
4c (Colon grande)

0.05 0.05
0.05 0.02
0.05 0.01
0.20 0.10
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Usado
112 5c azul 0.40

sin dentar 5.—

113 10c azul 0.20
invertido 500.—
sin dentar 60.—
centro gris 2.—

114 14c (Salas) sin goma 20.-—
115 15c violeta 0.30

Nuevo
0.01

0.01

0.10

0.05

116 20c naranja 0.40 0.02
sin dentar CORREOS DE CHILE Nuevo Usado

117 25c azul 0.50 0.10 136 5c azul 1.— 0.20
118 30c cafe 0.60 0.05 137 5c verde 0.07 0.01
119 40c violeta 0.80 0.05 138 10c azul 0.20 0.01
120 50c verde 1.— 0.05 139 15c violeta 0.25 0.01
121 80c cafe 2.— 1.— fondo bianco 1.— 0.10
121a lp verde 4.— 0.03 140 20c naranja 0.30 0.02
122 2p rojo 2.50 0.07 fondo bianco 1.— 0.02
123 5p verde 6.— 0.40 141 25c azul 0.30 0.15
123a lOp naranja 11.— 3.— 142 30c cafe 0.35 0.05

SERIE 17 SELLOS (sin 14c) 27.— 5.— 143 50c verde 0.60 0.05
144 10c sin filigrana 0.50 0.05

108 lc verde obscuro 0.10 0.10

108
109

1c ensayo sin dentar 40.—
2c rojo obscuro 0.10 0.10

■

mtgmh • i

MM

1923
124 2c rojo 0.05 0.05
125 4c cafe 0.10 0.10
126 10c azul 0.20 0.20

127 20c naranja 0.40 0.40

128 40c violeta 1.—< 1.—
129 lp verde 2.— 0.25

130 2p rojo 4.— 0.40

131 5p verde 8.— 3.—

SERIE COMPLETA 12.— 5.—

Anos 1928 al 1932

CHILE CORREOS. Papel filigranado
132 5c azul 0.50 0.20
133 40c violeta 0.50 0.10

en papel delgado 1.— 0.20

134 50c verde y negro 1.— 0.25

reimpreso papel grueso 0.60 0.10

135 lp verde y negro 1.20 0.10

en papel delgado 2.— 0.20

reimpreso verde claro 2.— 0.50

1930 Conmemorativos del Salitre
145 5c verde 0.15 0.10
146 10c sepia 0.25 0.10
147 15c violeta 0.40 0.05
148 25c gris 0.60 0.30
149 70c azul 2.— 1.—
150 lp verde 2.50 1.—

SERIE COMPLETA 5.—

1931-32 Nuevo tipo-papel filigranado
10c azul 0.15 0.05
20c cafe 0.25 0.02

EXISTE UN ALBUM para sellos de Chile.
: : : Consulte a su proveedor. : : :

AVIACION

Ano 1927. Santiago a Valparaiso

1 40c/10c •

2 80c/10c I Consultar
3 1.20/lOc
4 1.60/10c I precios
5 2p/10c

10c sin sobrecargar "Pro Raza" $ 5.
40c en sobre volado 20.-
La serie en sobre volado 150.-
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1880 Fiscal Postal Nuevo Usado
1 lc rojo 0.30 0.05
2 2c chocolate 0.30 0.05
3 5c azul 1.— 0.05

1900
10 lc rojo 0.30 0.05
11 2c chocolate 0.30 0.05
12 5c azul 0.60 0.05

Anos 1928-32. Servicio Internacional Sellos Aviso Recepcion (1894) nuevos

Usado Nuevo Tirajes
6 20c bermellon (116) 0.50 0.25 1.° 2.°

7 20c bermellon (140) 0.25 0.25
.

5c cafe dent. 4.— 6.—

8 25c azul (141) 0.30 0.30 5c cafe sin dent. 10.— 10.—

9 30c cafe (142) 0.35 0.50 5c negro dentado 60.— 30.—

10 40c violeta (119) 0.80 0.50 5c negro sin dent. 60.— 30.—

11 40c violeta (133) 0.50 0.50

12 50c verde (143) 0.60 0.60 Sellos Aviso de Pago (1898) nuevos

13 lp verde (121a) 4.— 1 —

negro dent. 12.5014 lp verde (135) 1.20 1 —
5c 25.—

15 2p rojo (122) 2.20 2.— 5c negro sin dent. 60.— 25.—

16
17

2p filigranado 2.20 2.20
1907 Marina Oficial Nuevo Usado

3p/5c azul
5p verde

100.—

5.50

100.—
4.—

1
2

2c rojo
3c cafe

10.—

15.—
18 6p/10c azul 200.— 250.—

3 5c azul 30.—
19 lOp sobr. negra 12.— 12.—

4 cartas 200.— 150.—
19a lOp sobr. azul 40.— 40.—

5 oficio 300.— 150.—
21

SERIE
lOp filigranado
17 SELLOS

12.—

350.—

12.—

350.—
6
7

paquete
E P azul

200.—
200.—

150.—
150.—

Variedades de esta emision 8
9

Carta dentada

oficio dentado
6.—

40.—

4.—

12.—

20c fondo bianco 1.— 0.25 10 paquete dentado 40.— 12.—

20c fondo negro papel del 11 Certif. verde 450.— 350.—

gado 1.— 0.25 12 lc verde ancla 12.— 12.—

25c impr. aiio 1928 0.50 0.50 13 3c cafe ancla 90.— 90.—

30c impr. ario 1928 0.50 0.50 14 5c azul ancla 50.— 50.—

50c impr. aho 1928 0.80 0.80 15 10c gris ancla 50.— 50.—

50c impr. aiio 1929 2.— 1.— 16 15c violeta ancla 75.— 75.—

lp en papel fil. delgado 10.— 2.— 17 20c cafe ancla 75.— 75.—

2P sin fil. y sin punto 5.— 3.— 18 50c azul ancla 200.— 200.—

2p bermellon 19 $ 1 cafe y negro 500.— 500.—

5p sin fil. y sin punto 7.— 5.—
Se conocen falsificaciones del 3 y 6 pesos y

Sellcs para la Biblioteca Nacional

gobrecargas invertidas o dobles tambien falsas.

Aiio 1931. Linea Aerea Nacional

22 5c verde 0.07 0.07
23 10c cafe 0.12 0.12

24 20c rojo 0.22 0.20

25 50c cafe 0.75 0.60

28 50c azul 0.75 0.60

26 lp violeta 1.10 1.— 1926

27 2p gris 2.20 2.— 25
27a 2p (primer tiraje) 2.50 2.50 26

29 5p rojo 5.50 5.50 27

RIE 8 SELLOS 10.— 28

5c azul
10c azul

KHc vprrle

Sobrecargados
(112)
(113)
(116)
(19m

12.50

12.50

12.50

1.25
1.25

2.50

3.75
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Usado
29 1 peso verde (121a) 25.—
30 2 pesos rojo (122) 30.—
Valor de la serie completa 60.—

Exteriores

SERVICIO

DEL

ESTADO

Nuevo Nuevo Usado
6.— 9 B 40c limon 20.— 20.—

15.— 1 A 2c paja 10.— 10.—
20.— 2 A 4c paja 10.— 10.—

3 A 6c paja 10.— 10.—
nes 4 A 8c paja 10.— 10.—

5 A 10c paja 10.— 10.—
6 A 16c paja 10.— 10.—

7 A 20c paja 10.— 10.—

8 A 30e paja 10.— 10.—

9 A 40c paja 20.— 20.—

Serie tipo A paja 80.— 80.—

1928 Sobrecargados
20 10c azul (113) 15.— 1.—

21 20c naranja (116) 15.— 1.—
22 25c azul (117) 15.— 1.—
23 50c azul (120) 15.— i.—
24 lp verde (121a) 30.— 3.—
Serie completa 60.— 7.—

SERVICIO

DEL

ESTADO

1930-31 Sobrecargados papel filigranado
31

32

33
34

10c azul

20c naranja
25c azul
50c azul

lp verde
50c Chile Co-

rreos

10c sin filigr.

(138)
(140)
(141)
(143)
(135)

(134)
(144)

5.—
5.—

10.—

2,
1.
1.
2.

3.-

1895
1
2

'

3
4
5
6

7
8 B

jHay
Falsos!

Multas provisorias
2c limon
4c limon 150.-

6c limon 100.-

8c limon 20.— 20.-
10c limon 50.— 50.
16c limon 20.— 20.
20c limon 40.— 40.-
30c limon 20.— 20.-

1896
10 lc rojo naranja 25.— 3.—
11 2c rojo naranja 30.— 5.—
12 4c rojo naranja 30.— 5.—
13 6c rojo naranja 40.— 7.—
14 8c rojo naranja 40.— 7.—
15 10c rojo naranja 20.— 3.—
16 20c rojo naranja 2.— 2.—

17 40c rojo naranja 4.— 4.—
18 50c rojo naranja 8.— 8.—

19 60c rojo naranja 9.— 9.—
20 80c rojo naranja 14.— 14.—
21 $ 1 rojo naranja 20.— 20.—

10c sobre lc 10.—

1897

22 lc carmin paja 2.— 2.—
23 2c carmin paja 1.— 1.—

24 4c carmin paja 0.80 0.80
25 6c carmin paja 1.80 1.80

26 8c carmin paja 1.80 1.80

27 10c carmin paja 0.70 0.70

28 20c carmin paja 1.— 1.—

29 40c carmin paja 50.— 50.—

30 50c carmin paja 50.— 50.—

31 60c carmin paja 50.— 50.—

32 80c carmin paja 50.— 50.—

33 100c carmin paja 80.— 80.—

CHILE FILATELICO

Vale diez pesos la subscripcibn
a cuatro numeros y aparecer

en el Directorio.
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1901 Valdivia
12 5c rojo
13 10c verde
14 20c celeste
15 20c azul (cara grande)

1898 Nuevo Usado

34 lc rosa 0.10 0.15

35 2e rosa 0.10 0.15

36 4c rosa 0.10 0.15

37 10c rosa 0.05 0.10

38 20c rosa 0.40 0.70

1902
16 2c cafe
17 5c rojo
18 10c verde

1927
19 10c rojo
20 40c azul

1929
21 20c azul

Sin cola

Nuevo
10.—
10.—

150.—

5.—

3.50
1.—
3.—

0.20

0.70

0.30

1886 CieTros oficiales
Retour

1 rosa (I) 25,
la rosa vivo (II) 15.
lb bermellon (III) 100,

1898

2 gris negro 9,

1893
3
4
5
6

verde s. verde
azul s. verde
amarillo y gris
cafe s. salmon

20.

20.

15.
20,

1924 Tirajes

Usado
0.20
0.20
5.—
0.30

0.20
0.10

0.10

0.20
0.70

25,
15,

100,

10.—

20,
20,
15,
20,

1.° 2.°. 1895

39 2c azul y rojo 0.30 1.— 7 violeta (II) 4.— 4.—

40 4c azul y rojo 0.30 1.— 7a violeta (I) 4.— 4.—

41 8c azul y rojo 0.30 1.— 7b violeta 6.— 6.—

42 10c azul y rojo 0.30 1.— 8 amarillo (Prat) 4.— 4.50

43 20c azul y rojo 0.30 1.—

44 40c azul y rojo 1.25 1906

45 60c azul y rojo 1.50 c3
9 azul 0.40

46 80c azul y rojo 4.— f-j
10 rojo 0.40

47 $ 1 azul y rojo 5.— otros colores c/u. 5.—

48 $ 2 azul y rojo 12.— O 11 azul 1.—

49 $ 5 azul y rojo 12.— 12

13
rojo
rosa

0.30

2.—

1883 Telegrafos 14 naranja 7.—

1 2c cafe 1.— 0.05 15 azul 7.—

2 10c verde 0.60 0.05 16 bermellon 7.—

3 20c azul 1.— 0.05 ruedas con alas 5.—

4 $ 1 chocolate 0.10 0.25 SERIE 8 CUADRANG. 10.—

5 I 5 rojo 0.20 1.—

6 $ 10 verde 0.40 1.—

1894 Con cola CHILE FILATELICO
7 2c cafe 0.20 0.05
8 5c rojo 3.— 0.30 ha publicado ya 10 numeros.
9 10c verde 2.— 0.15

10 20c azul 2.— 0.15 Estos 10 numeros valen 25 pesos.
11 $ 1 chocolate 3.— 0.40
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Semioficiales CHILE FILATELICO

1919

5p

1891 Tierra del Fuego
10c carmin

La subscripcibn vale 10 pesos chilenos, o 2
argentinos, o nn dollar, o 10 francos, o 2 Soles,
o 2 Bolivianos. Mande billetes por carta valor
declarado o certificado. Todo aviso se paga
anticipado a la siguiente tarifa:

Primer Correo Aereo Nuevo Usado
negro dentado 125.— 200.—
sin perforar 300.—
carta volada 500.—

Pagma 1 1k
. 74 78 !

U. S. $ 8.— 4.— 2.— 1.—

Argentina § 20.— 10.— 5.— 2.50

Chile $ 100 — 50.— 25.— 12.50

Numeros atrasados y colecciones completas
hay para vender.

A los subscriptores de Chile podemos pre
porcionar:

10,000 papeles engomados ingleses por $ 15.—•
Catalogo Ivert 1932 por » 30.—1
Un kilo revistas filat^licas surtidas ... » 2.—*
100 sellos chilenos diferentes cataloga-

dos en Ivert ... » 5.—

Si se pide contra reembolso hay un recargo
de 50 centavos a estos precios.

E5CT

I
55

%
i
I
$if
i
1
|
I
I*

$
m
I
55

V

£8

£55

I

|
V

155

|

cesiones

Sellos en muy buen estado, numeros Yvert 1932, usados ligeramente

Argentina N.o 14 Frs. 450.- $ 45.—
» » 290 > 60.— » 6.—

Brunswick 8 75.— » 8.—
Bhore > 1 > 17.50 » 3.—
Baden » 1 > 475.— 50.—
Bolivia » 6 » 1,500.— .... » 150.—
Canadh » 19 > 90.— » 9.—
Chile 2 » 400.— » 45.—

» » 5a » 300.— » 30.—
» 8a > 60.— > 6.—

Colombia » 112 » 60.— 6.—
Estados Unidos > 46 > 45.— » 5.—

» » » 48 > 25.— > 3.—
Francia » 1 > 160.— 18.—

1 5 350.— 35.—
» » 6 > 450.— » 45.—
» » 46b III 2,000.— » 200.—

Pagadero adelantado en cheque o giro s/Valparaiso. Se devuelve
el dinero Hi el sello no gusta. Peso? chilenos. Series, paquetes, sellos

= comunes por 100, compra, venta —

Telefono 6287 — B. SBIL, Valparaiso — Casilla 1268
mm'mm.mpwmm 'mm. 'mm: mmmmmmmm-mmmmmm.mmmmmmmmmmms
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PRECiOi $ !.-
Numero afrasado: S 2.50

UN VIAJE POR 17 PAISES
Por Victor Vargas V.

El N.° 9 de "Chile Filatelico" anuncio que

su director partiria al extranjero a fin de con-
currir a la Convencion Filatelica de la Ame¬
rican Philatelic Society y despues visitar al-
gunos paises de Europa, no visitados en via-
jes anteriores. A continuacion una relacion de
las impresiones recogidas en este viaje de seis
meses por 17 paises.

Salimos de Valparaiso en el "Santa Clara"
de la Grace Line el 21 de Agosto y a los po-
cos dias ya estabamos en Callao, donde, con
nuestro subscriptor N.° 105 senor Ismael Nei-
ra, pudimos concurrir a una de las reuniones
de la Sociedad Filatelica de Lima. Hacia pocos
dias que en Lima habia tenido lugar la Exposi-
cion Filatelica, la cual fue todo un exito y como

todos saben dio tambien motivo a la emision
de una serie de estampillas de correos. De
parte del tesorero senor Roca, sacamos copia
de los decretos de emision y de incineracion
de lo no vendido, los que fueron reproducidos
en el Boletin de la Casa Scott de Nueva York.

Mucho debemos tambien recordar las aten-

ciones recibidas de parte de nuestro antiguo
eorresponsal y socio senor Julio Rachitoff,
quien en su auto nos dejo hasta el Callao.

Nuestro barco visito despues puertos de
Ecuador y de Colombia, que sirvieron para ad-
quirir en los correos, y sin dificultad, algunas
estampillas postales y de aviacion.

La ciudad de Panama cuenta con algunos
negocios filatelicos, pero en materia de es¬

tampillas panamenas piden mas por ellas que
en el extranjero.

Cuba, o mejor dicho la Habana, estaba en

estado de sitio, con huelga de tranvias y otros
agregados, pero esto no fue dificultad para
encontrar a los directores de la Revista Fila¬
telica de Cuba, con quienes visitamos la ciu¬
dad y aun recordamos el exquisito arroz con

polio con que tambien nos festejaron.
El dia 6 de Septiembre estabamos en Nue¬

va York, la ciudad que con Londres se dis-

putan la cantidad de habitantes y por lo tan-
to de importancia filatelica. Apenas cuatro
dias y teniamos que partir en un viaje de
24 horas de auto a la ciudad de Memphis, don¬
de concurrimos a la Convencion de la Ameri¬
can Philatelic Society. Muy buena resulto la
exposicion de estampillas por valor de millo-
nes de pesos, y mejor aun los festejos a los
concurrentes en que pudimos notar que en

Memphis como en Chile, se apaga la sed no
con agua sino que con licor. Pasando por Kan¬
sas City, por Denver y sus montahas, por la
Ciudad del Lago Salado, llegamos a San Fran¬
cisco de California, la ciudad de Estados Uni-
dos en que hay varios especialistas en sellos
de Chile. Nuestro amigo Mr. Dulfer nos llevo
en su auto en un viaje de mil millas a Los An¬
geles, donde concurrimos, invitados, a una de
las reuniones de la Sociedad Filatelica de esa

ciudad, y despues con nuestro subscriptor
Mr. Bill Bloss pudimos entrar a un estudio ci-
nematografico y ver muchos artistas.

Este ano va a ser en Los Angeles la Con¬
vencion de la American Philatelic Society, y,
como en dicha ciudad hay tambien especialis¬
tas en estampillas chilenas, de seguro se van
a mostrar algunas buenas colecciones espe-
cializadas.

El Golden Gate, uno de los mejores trenes
del mundo, nos llevo a Chicago y al hotel mas
alto del mundo. En esta ciudad quedamos diez
dias, pues encontramos muchos buenos ami-
gos, recordando entre ellos a los senores Alex
Cohen y Douglas Ball. Se puede decir que

Chicago es el segundo centro filatelico de Es¬
tados Unidos, pero pasa actualmente por una

gran crisis.
Otra vez en Nueva York, pudimos ver lo

de nuestro socio Mr. Hatch, quien a nuestro
entender es el mas avanzado especialista en
Chile que viva en Estados Unidos. Hay tam¬
bien varios mas especialistas en esa ciudad
y asi podemos decir son mas de 15 los espe¬
cialistas en Chile que hay en Estados Unidos.
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Hemos visitado a todos los comerciantes
de ese gran pais y visto todo lo que ellos tie-
nen en stock de Chile y podemos decir es muy

poco lo que hay de primera emision perfecto.
En emisiones posteriores lo poco que quedaba
de marinas del ano 1907 las hemos adquirido
y lo mismo de errores raros, notando en una
sola parte descubrimos 14 ejemplares del
N.° 66 de Yvert, entre estos un cuadrito, los
que pagamos a 12 dolares cada ejemplar. Por
primera vez pudimos ver y adquirir algunos
ensayos de las estampillas que imprimio para
Chile el American Bank Note. Igualmente, tu-
vimos ocasion de ver varios del 5 cts. Cente-
nario 1910 en color verde, siendo todos falsos,
a nuestro juicio, a pesar de que aparecen ca-

talogados en Scott.
La estampilla de aviacion es la que tiene

mejor mercado en ese pais y son varios los
coleccionistas millonarios en dolares que las
coleccionan. Hay muchos buenos comerciantes
que solo se dedican a ellas y varios de los
mejores seran nuestros anunciantes en es-
ta revista.

El dia 6 de Noviembre dejamos Nueva
York rumbo a Inglaterra y a los pocos dias
visitamos al senor Guillermo Calvert, el mas

viejo de los especialistas de Chile. Un auto nos

deja a los pocos dias donde el senor R. E. R.
Dalwick de Bournemouth, el comerciante en

aviacion y editor del Air Post Collector.
El Park Lane Hotel era un hotel muy

agradable de Londres y ello fue motivo de
permanecer mas de seis semanas en Londres.
Estaba tambien en este hotel nuestro amigo
Santiago Rachitoff, de quien recibimos mu-

chas buenas lecciones y muchos buenos conse-

jos que hemos prometido observar a fin de
llegar con los anos a tener en el mundo la
buena opinion que el se ha ganado.

Se puede decir que esta en Londres el ma¬

yor centro filatelico de sellos de Chile, pues
estan alia las colecciones de los senores Wal¬

ters, Hall, Dannatt y Howard, las que todas
a la vez pudimos admirar en una reunion de
la Royal Philatelic Society, a la que fuimos
invitados por el senor Walters, el coleecionis-
ta que tiene unos 400 litografiados del cinco
centavos. Tambien los comerciantes de Lon¬
dres son los que tienen el mayor stock de ven-
ta de sellos chilenos y calculamos que este
stock pasa de dos mil libras esterlinas.

Admiramos y trajimos una fotografia ta-
mafio original del pliego entero de 240 estam¬
pillas del 5 cts., segunda impresion de Lon¬
dres que tiene el senor Hall. Este pliego ha
estado antes en poder de otro coleccionista
quien lo debe haber obtenido de la Casa Perkins
Bacon, pues tal pliego nunca llego a Chile.

Anotamos en el pliego y se ven perfectamen-
te en la fotografia todos los re-entries que
hay en este pliego y de los que nos ocupare-
mos en el futuro.

En Holanda notamos hay bastante interes
por las estampillas aereas de Chile y nos fa-
vorece el alto valor de la moneda de este pais.

En Alemania visitamos y fuimos muy bien
atendidos por nuestros subscriptores senores

Junge y Schumann. En Berlin visitamos igual¬
mente a nuestro antiguo conocido de Buenos
Aires senor Rosauer. A la pasada por Leipzig,
quedamos un dia para visitar a los herma-
nos Senf.

Poco pudimos hacer en Dinamarca debido
al idioma y al ningun interes por estampillas
de Sudamerica que alia hay. Es tiempo ya

que nosotros tambien dejemos de dar tanta
importancia a las estampillas de paises leja-
nos, con los cuales no nos ligan vinculos ni
hechos pasados. Justo es que coleccionemos
Inglaterra, Francia, Alemania, etc., ya que de
alia han veriido tantos de nuestros antepasa-
dos y de ellos hemos copiado nuestros ejerci-
tos, colegios, etc.

Antes de entrar al Austria, adquirimos
moneda a menor precio del que tiene en el pais,
la que nos sirvio para pagar el coche a dos
eaballos que tomamos en la estacion. Habia-
mos leido tanto eso de los coches de Viena y
de los valses, que al fin resulto que tomamos
el unico coche que queda en Viena, el que va

siempre a la estacion, y que es la rumba cu-
bana y no el valse el que alia se baila.

Nuestro amigo Schlumecky nos festejo bas¬
tante en esa ciudad. Visitamos el local de
Rudolf Friedl que resulto ser el mas impor-
tante de Viena y uno de los principales del
continente. Conocimos al Ing. Muller encarga-
do de la "Wipa" o sea de la exposicion filate-
lica que el ano 1933 habra en Viena y de la
que nos ocupamos en parrafo aparte.

Nuestra pasada por Suiza fue mas para
ver sports de invierno en San Moritz, donde
encontramos en el mismo hotel a Charles Cha¬

plin, que parece no interesarse por estampi¬
llas. En Zurich visitamos lo de Luder Edel-
mann que es importante.

A Francia entramos sin estampillas por la
aduana y sus etiquetas verdes. Vive en Paris
el especialista en Chile senor Miriel y verda-
deramente tiene piezas unicas en emisiones
recientes. Los comerciantes tienen bien poco
de Sudamerica a no ser el senor A. Nissen, y

en menor cantidad Mr. Perron que hace anos
nos visito.

Cuentan que nuestro amigo J. M. Besoain
compro en 5 francos un litografiado que es¬
taba en una vitrina cuando el fue a Paris.
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Subscriptores de "Chile Filatelico"
(Nos. 168 adelante)

A continuation la lista de los ultimos subscriptores. Usamos la clave del A. P. S. de Estados
Unidos, ademas de los datos en Espanol. Los subscriptores que reciban envios no solicitados pue-
den conservarlos si los inoportunos remitentes no los proveen con sobre y franqueo certificado para la
devolution. Innovamos en la impresiOn de esta lista a fin de que ella sirva para pegar desde luego a
cartas o revistas; ademas cada nuevo subscriptor puede disponer para aviso, etc., del espacio que
queda al lado de la direction.

La subscription a cuatro numeros vale 10 pesos chilenos, un dollar, 3 pesos argentinos, nn
peso uruguayo, 2 bolivianos, 2 soles peruanos, 2 sucres ecuatorianos, 20 francos franceses, 10,000
reises, a election del lector, remitidos en billetes por carta certificada o cheque sobre New York o
Paris. El subscriptor tiene derecbo a recibir los ndmeros de la Revista indicados entre parentesis.

WM. C. MUNDT
c/o The American Legion
Bloomington, III. U. S. A.

168—(CX) U. S.—AE. S. Colecciona aviation
sin usar y primeros vuelos. (8-11).

ENG. A. VIANNA JUNIOR
Commercio 227

Bello Horizonte — Brasil

169—(C). Colecciona especialmente aviation
y tambien mundial. (8-11).

JORGE PALZA VEINTEMILLAS
Av. 6 de Agosto N.° 789

La Paz — Bolivia

170—(CD). Compra mundial y vende raros
y comunes de Bolivia. Ofrece de Bolivia por
miles. (8-11).

CARLOS TAJAN P.
Garcia Reyes 49

Santiago — Chile

171—(CD) Chile. Compra y vende sellos chi¬
lenos. Atiende su domicilio de 2 a 5. (8-12).

CONSUL JUAN REPENNING
Finca Madrid-San Antonio Such.

Guatemala — C. America

172—(CX) AE. S.—SO. A. Cambia postales
y aereos. Tambien Sudamerica, colonias fran-
cesa e inglesa, segun Scott. (8-11).

CAMILO MORI G.
Casilla 1095

Valparaiso — Chile

173—(C). Coleccionista. Escribir antes de
efectuar envio alguno. (5-9).

ABOGADO ALFONSO FREILE LARREA
Casilla 2546

Santiago — Chile

174—(CX) Gen. Colecciona mundial nuevo y
usado; canjes deben ser sobre 500 fran¬
cos. (1-11).

SALVADOR JIMENEZ DAMIANI
Av. A. Prat 23

Huara-Iquique — Chile

175—(C) coleccionista. Escribir antes de efec¬
tuar operation alguna. (5-10).

CAP. JUAN 2.° MONTENEGRO
Amunategui 99

Vina del Mar-Recreo — Chile

176—(C) coleccionista. Escribir antes de efec¬
tuar operation alguna. (7-10).

EMILIO CANEPA
Wilson 77

Iquique — Chile

177—(C) Gen. Coleccionista universal; usa
Yvert 1932. (8-15).

MINISTRO BERNARDO MUNOZ
Corte de Apelaciones

Iquique — Chile

178—(C) coleccionista mundial segun Yvert.
Escribir antes de efectuar operation algu¬
na. (7-14).

FRANCISCO SANFUENTES SMITH
Ahumada 162

Santiago — Chile

179—(C) Chile y mundial sin usar. Hace can¬
jes, pero ofrecer antes de enviar. Yvert sin
variedades. (8-13).

GASPAR LORENZO
Neuquen 767, Dept. 1.°

Buenos Aires — Argentina

180—(CX) coleccionista mundial, hace can¬
jes y compra, segun ofertas antes de en¬
viar. (9-12).

MIGUEL NAGLICH
Ceballos 1834

Buenos Aires — Argentina

181—(C) Gen. Coleccionista principiante,
cambia solo previa consulta indicando lo de-
seado y ofrecido. (9-12).
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Nosotros tambien sacamos por 35 francos un
bonito litografiado de un clasificador de la
antigua Casa Maury.

Ningun interes por sellos de Chile en Bru-
selas y nada de importancia en Sudamerica
tienen los comerciantes.

El 19 de Enero dejamos Inglaterra en el
"Reina del Pacifico", el que paso por puertos
espanoles, en cuyos correos no se vendian las
etiquetas postales que periodicamente anun-
cian de alia.

Dos dias quedamos en Rio, dias de Carna-
val y de mucho calor que nos impidio visitar
a los comerciantes a cambio de ir a las pla-
yas, pero recordamos el buen local de San¬
chez & Cia.

Y fueron tres los dias que permanecimos
en Montevideo, con tiempo sobrado para ha-
ber alcanzado hasta Buenos Aires, donde te-
nemos tantos buenos aniigos, pero el calor y
tambien las fiestas de Carnaval, nos obliga-
ron a quedar en Montevideo, donde el amigo
Antonio Aguilera y su auto nos hicieron olvi-
dar que las estampillas Diligencias, como las
de Chile primera emision, no tienen margenes.

En las Malvinas no encontramos ningun
sobrecargado de dos y medio peniques, como

tampoeo en el Estrecho de Magallanes no en¬
contramos ningun sello Tierra del Fuego usa-

do, pero alia en Filadelfia nuestro amigo Eu¬
gene Klein tiene cuatro sobres con dicha es-

tampilla usada de verdad.
Muy lindo el Estrecho de Magallanes, el

gran ventisquero, etc., y ningun coleccionista
importante en Magallanes, la ciudad del mun-
do mas cerca del polo sur.

Por fin, el 21 de Febrero, otra vez en Con-
cepcion, donde quedaremos para atender a
nuestros lectores.

Para que decir que el viaje, los hoteles y
todos los gastos han sido pagados con estam¬
pillas chilenas, que sin gran esfuerzo adqui-
rian al contado los comerciantes de los paises
visitados. No es una cosa del otro mundo que
otra persona pueda tambien viajar en igual
forma, y sin ir mas lejos, nuestro amigo No¬
madic Craft de Valparaiso ha realizado este
mismo viaje mas o menos, y se puede decir es

ayer que principio a dedicarse a estampillas.
Hoy, mas que nunca, conviene invertir en

estampillas de correos y principalmente del
pais en que se vive, pues estas tienen un va¬
lor internacional. Sirven para tener moneda
disponible en cualquier pais donde se este,
hoy que los paises impiden el llevar la mone¬
da a otros paises. Se venden en dolares, fran¬
cos o florines y se compran en pesos sudame-
ricanos que cada dia van valiendo menos. Es
hoy dia el unico negocio de exportacion que
no tiene controles, pues si salen las estampi¬
llas vuelve el oro, y ningun pais puede opo-
nerse a que recibamos oro a cambio de estos
papelitos que los gobiernos de Sudamerica im-
primen para pagar los franqueos de la corres¬

pondence y no como un medio de aumentar
sus entradas.

Pero no se crea que se debe adquirir todo y
en cualquier parte, pues en el extranjero no

quieren basuras sacadas de los canastos del
Correo o sobrecargas de la industria casera.
Si Ud. quiere viajar como otros han viajado,
o recibir oro como otros lo estan recibiendo,
debe adquirir sus estampillas de aquellas per-
sonas que le inspiren plena confianza y pue-
dan siempre en caso de reclamo, devolverle lo
pagado supuesto el caso de un error o mal
entendido.

O O O

Estampillas chilenas sobrecargadas
Correo Aereo

Pocas emisiones ae-

reas en el mundo se-

ran con el tiempo ma¬
terial de estudio mas

interesante que las es¬

tampillas postales de
Chile que periodica¬
mente van recibiendo
la sobrecarga Correo
Aereo y un Condor vo-

lando. Despues de haber hecho estudios en el'

terreno mismo y de revisar los numeros pasa-
dos de esta revista, sometemos a la considera-
cion de los estudiosos la lista de las diferen-
tes variedades y damos una explicacion de la
fabricacion de las estampillas postales y de la
colocacion de las sobrecargas.

Las estampillas sobrecargadas aparecieron
en los primeros dias de Julio de 1928 y, como

sabemos, son los sellos postales de esa epoca
mas una sobrecarga. Para colocar las sobre¬
cargas el grabador de Especies Valoradas con-
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ABEL RISSO HUALDE
Comercio 235

Tres Arroyos (F. C. S.) — Argentina

182—(CX). Cambia nuevos y usados de Ar¬
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Pe¬
ru y Uruguay, segun Yvert. (9-12).

S. KLEIN
1.° de Mayo N.° 946

Rosario Santa Fe — Argentina

183—(CX). Hace canjes por cantidades y en
hojas a escoger. (9-11).

MARIANO A. MENDEZ
Yerbal 5539

Buenos Aires — Argentina

184—(CX). Hace canjes con todo el mun-
do. (9-12).

SIMON ARESTIZABAL S.
Casilla 34

Copiapo — Chile

185—(C). Coleccionista mundial segun Yvert
1932. Escribir antes de efectuar operacion al-
guna. (8-15).

PASCUAL M. MARTINEZ
Posada 1031, piso 8
Capital — Argentina

186—Colecciona postales todo el mundo. De-
sea publicaciones filatelicas y listas de pre-
cios. (9-12).

ALBERTO A. COPELLO
Achaval N.° 419

Buenos Aires — Argentina

187—(CX). Contra 200 a 1,000 estampillas
superiores a un franco Yvert doy Argentina
igual valor a mi eleccion. (9-12).

LUIS A. MOYANO
San Martin N.° 185

Villa Maria, Cordova, F. C. C. A. — Argentina

188—(C). Compra, vende y cambia sellos uni-
versales. (9-12).

FRANCISCO TAMAGNONE
Monte Vievas (F. C. 0.)

Pampa — Argentina

189—(C). Coleccionista principiante univer¬
sal. (9-12).

ING. ALBINO VOLLENWEIDER
Muniz entre Lynch y Estrada

Martinez, F. C. C. A. (B. A.) — Argentina

190—(C). Hace canjes previo envio de man-
colistas; prefiere sur de Sudamerica. (9-12).

C. A. MELENDEZ
Malabia 2283

Buenos Aires — Argentina

191—Director propietario revista "Argenti¬
na", con 6 anos de existencia y 24 numeros
publicados. (Canje).

CAP. JUAN ALBERTO PERILLO
Casilla 468

Montevideo — Uruguay

192—(C) Coleccionista. Escribir antes efec¬
tuar operacion alguna. (1-12).

CARLOS WOBBE HESSE
Calle Wilson N.° 254

Iquique — Chile

193—(C). Coleccionista. Escribir antes efec¬
tuar operacion alguna. (9-12).

LUIS DUBREZ
San Martin 1492

Corrientes — Argentina

194—(D) AE. S. Paraguay. Comerciante en
sellos y sobres aereos del Paraguay. Ver
avisos. (4-12).

SIEGFRIED HEINTZEL
Casilla 196

Traiguen -— Chile

195—(C). Gen. Escribir antes de efectuar
operacion alguna. (8-11).

ADELOW STAMP Co.

Stockholm 20 — Suecia

196—(D) Sweden. Venta de estampillas por
kilos a 3 dolares el kilo. (8-11).

LUIS WEISSMAN
81 Nassau Street

New York City — U. S. A.

197—(D). Desea comprar por mayor series
aviacion y conmemorativas de Sudameri¬
ca. (9-11).

ANIBAL SAPERE

Pellegrini F. C. 0. — Argentina

198—Director de "El Mundo Postal", revista
bimestral, organo del C. F. M. club de canjes
y correspondencia. (Canje).

S. W. HESS
Goethestrasse 2

Frankfurt A, Main — Alemania
199—Editor de revista filatelica.
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fecciono en cobre tres cunos matrices que fue-
ron el de tres pesos, el de seis pesos y uno
mas grande a fin de que sirviera para los va-
lores pesos, que son mas grande las estampi-
llas. Casi aseguramos que tomando el cuno de
seis pesos, se sacaron en cera cien moldes bo-
rrado lo de 6 PESOS, y con antimonio se fa-
bricaron cien cunos separados, los que segun
el tamano de los pliegos de 20, 25, 30, 40 y 50
centavos hubo que alejar o allegar a fin de
que diesen las sobrecargas en el centro de ca-

da uno de los cien valores.
El curio mas grande sirvio para los valo¬

res 1, 2, 5 y 10 pesos y de estos solo hubo que
fabricar cincuenta, ya que los pliegos son de
esta cantidad. Estos cunos son sin un punto
despues de AEREO y hay letras rotas que
dan los errores tan buscados de AEREU y

de CURREO.
Como esta emision era de un caracter pro-

visorio y se sobrecargaron integramente las
cantidades que ordeno sobrecargar el decre-
to 752 del 10 de Febrero de 1928, podemos
tambien casi asegurar que Especies Valoradas
fundio los moldes de antimonio una vez termi-
nadas las impresiones y solo conservo las tres
matrices de cobre.

Transcurrido un aiio, el Correo chileno aun
no pedia la serie definitiva aerea y a todo es-
to se agotaban las 150,000 estampillas de
20 centavos sobrecargadas el aiio 1928. Espe¬
cies Valoradas, a fin de poder cumplir los mu-
chos pedidos que de este valor recibia de las
diferentes tesorerias, tuvo nuevamente que re-

petir la operacion de los moldes de cera, etc.,
pero esta vez ocupo el cuno matriz de 3 PE¬
SOS para la fabricacion de los cien moldes
de antimonio. Este cuno se diferencia del de
6 PESOS en que es mas angosta la distancia
exterior entre Correo y Aereo, el condor es
menos ancho que> el 6 pesos y el de 3 PESOS
el ojo es con ceja, y la cola y alas es de bor-
de encarrujado.

Como Especies Valoradas parece no ha
fundido mas estos segundos cien cunos de an¬

timonio, son estos mismos los que en las di¬
ferentes impresiones se allegan y alejan a fin
de sobrecargar en el centro de cada sello del
pliego las diferentes impresiones que se han
hecho y que toca son de pliegos siempre de
diferentes tamafios segun se explicara.

No podemos asegurar si se fabricaron nue¬
vamente los cincuenta cunos para los tipos
Pesos, pero casi asegurariamos que no y que

para sobrecargar los valores pesos se uso la
segunda vez otro procedimiento que no pode¬
mos explicar bien por no ser tecnicos, pero
que consiste en el traspaso a una plancha de
cierta composicion que toma a la vez los cin¬

cuenta moldes. Es en las sobrecargas hechas
con este procedimiento que aparece el punto
despues de AEREO y ya se terminan los erro¬
res AEREU, CURREO y C sin la pelotita.
Podemos asegurar que todas las sobrecargas
de los valores Pesos que se hacen hoy dia son
hechas sin los moldes separados como es el
procedimiento para los valores centavos. Pa-
sando a las maquinas perforadoras del papel,
se usan maquinas distintas para los centavos
y los pesos, dejando la de Pesos, irregularida-
des en los cruzamientos de las perforaciones.

Hasta hoy solo un tipo del 2 pesos, llama-
do el bermellon ha aparecido perforado como
los valores centavos sin irregularidades en los
cruces; se dice que en poco tiempo mas volve-
ran a aparecer as! perforados todos los valores
pesos ya que hay maquinaria para hacerlo asi.

Los sellos postales ocupados el aiio 1928
eran con el centro grabado y los marcos tipo-
grafiados. Los ultimos valores postales de
20 centavos, aquellos con el centro todo obs-
curo parece ser procedimiento offset. Por el
procedimiento empleado, el tamano de los plie¬
gos no resulta igual en las diferentes impre¬
siones que se han hecho de los sellos postales
y que al ocuparse para sobrecargar ha habido
necesidad de arreglar la composicion de los
cien cunos movibles de antimonio.

Para que decir que las tintas empleadas
las diferentes veces que se han hecho sobre¬
cargas han sido enteramente distintas, habien-
do diferencias hasta de color.

Y para mas dificultades, el papel ha sido
primero sin filigrana y despues con filigrana,
siendo muy delgado o grueso. Se dice se va
a recibir ahora papel filigranado de otro pro-
veedor y a lo mejor sale diferente al conocido.

Las maquinas que efectuan las sobrecargas
son la ultima palabra de la ciencia impresora
y trabajan automaticamente para colocar y

dejar los pliegos; con esto no hay posibilidad
alguna de que se imprima algun pliego en
sentido contrario y menos aun con doble so-

brecarga. Es con este conocimiento que siem¬
pre hay que poner en cuarentena los errores

que de esta emision puedan salir o ya ha-
yan salido.

La mejor forma de coleccionar y entender
estas interesantes emisiones es tomando ejem-
plares con bordes que tienen anotadas las ins-
cripciones de control, las que toca son dife¬
rentes cada vez que se efectuan impresiones.
Es por estas inscripciones marginales que nos
damos cuenta inmediatamente de las nuevas

impresiones que van apareciendo periodi-
camente.

A continuacion la lista que trataremos
darla lo mas completa posible y quedarsmos
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ESPERANZA DE LLEDO
Casilla 371

Iquique — Chile

200—-(C) Coleccionista. Escribir antes efec-
tuar cualquiera operacion. (10-15).

J. MAJO TOCABENS
Valldoncella 28

Barcelona — Espaiia

201—(D) Comerciantes en sellos de Espaha
y mundiales. (9-12).

FLORENCIO GARCIA
Apartado 30

Barcelona — Espaiia

202—Director de "Correspondencia Mundial
y Coleccionismo", un dolar anual. (Canje).

JOSE PINHEIRO BORGES
Rua Monsenhor Joao Ivo
Formiga, Minas — Brasil

203—(C) Colecciona Sudameriea usados de
preferencia. (8-11).

HAROLD T. THOMAS
17608 John R. St.

Detroit, Mich. — U. S. A.

204—(C) Colecciona usados de Sud y Centro-
america. Escribir antes de enviar. (9-12).

ERKKI PAIVIO
Kankaaanpaa

Suomi — Finlandia

205—(CX) Sellos y postales t. c. v. mundial.
Director de Sufi-Club; pida datos. (Canje).

JOSE J. CORREA
Sur 3 N.° 119

Caracas — Venezuela

206—(C) Canje unicamente a base de man-
colistas mutuas, minimum mil francos.
(9-12).

H. A. URIZAR
Casilla 374

Iquique — Chile

207—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (1-12).

GEO C. MARTIN
Rockport

Texas — U. S. A.

208—(C) Escribir antes efectuar operacion
alguna. (9-12).

THE HOFFMAN STAMP Co. Inc.
29 West 34th St.

New York City — U. S. A.

209—(D) Comerciantes en aviacion, especial-
mente raros, errores, sueltos y en cuadritos.
9-12).

BILL BLOSS
1173 North Kingsley

Los Angeles, Cal. — U. S. A.

210—(D) Comerciante. Desea ofertas sellos
sudamericanos por mayor y menor. (10-13).

ERNESTO QUIROS A.
Apartado 1261

San Jose — Costa Rica

211—(C) Aviacion y primeros vuelos. Vende
aereos y Costa Rica. (9-12).

HOMAN KRASSA
116 Nassau Street

New York City — U. S. A.

212—(D) Comerciantes en sellos raros de to-
do el mundo. Enorme stock mundial. (10-13).

ORESTE FRAIRE
San Martin 131

Villa Maria —- Argentina

213—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (9-12).

ERICH HAUSMANN
The Polytechnic Institute

Brooklyn, N. Y. — U. S. A.
214—(C) Chile. Escribir primero. (9-12).

CARLOS SIERRALTA
Calle Atacama 155
Copiapo — Chile

215—(C) Mundial hace canjes con princi-
piantes prefiriendo America. (8-11).

ARTURO HIDALGO V.
Casilla 55

Iquique — Chile

216—(CDX) Cambia, compra y vende, espe-
cializa en Chile. Usa Yvert. (10-13).

J. MARSHALL
131 Riverside Drive

New York City — U. S. A.
217—(D) Comerciante en aviacion. (9-12).
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aesde luego a la espera de agregados o co-
rrecciones que en ella podamos hacer:

20c Sin filigrana. Leyenda "Chile Co-
rreos". Se sobrecargaron 150,000, los que pues-
tos a la venta en Julio de 1928 duraron un aho
sin ser reemplazados por un nuevo tipo.

20c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado; son los primeros que
salieron sobrecargados, habiendose usado el
cuho de 3 pesos, que ya hemos dicho en que
se diferencia del usado para el primer sobre-
cargo de 20 centavos. Fue por Julio de 1929
que estos sellos se pusieron a la venta.

20c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado. Este y el tipo siguien-
te, el centro esta hecho eon el procedimien-
to offset.

20c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel grueso. Comparando pliegos com¬

pletes, son diferentes los tamaiios entre este y
el anterior. Los en papel grueso son mas
obscuros.

En las sobrecargas hechas con el curio de
3 PESOS, y que son las aparecidas desde prin-
cipios de 1930, notamos en todos los valores
de centavos que esta quebrada la O de CO¬
RREOS de la estampilla N.° 50 del pliego.

25c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado. Se sobrecargaron 150
mil sobre sellos postales en que los pliegos
tienen la anotacion 6/3/28 en los bordes y que
la estampilla postal N.° 96 del pliego tiene
la C de Correos defectuosa. La .sobrecarga es

muy roja y brillante.
25c Como las anteriores, pero en papel

grueso. Los pliegos llevan la anotacion
192-P-l-l y 199-P-l-l. Las sobrecargas son
sin brillo y provienen del cuho 3 PESOS.

30c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel delgado. Se sobrecargaron 150
mil en Julio de 1928 en tinta muy negra y bri¬
llante, usandose el cuho 6 PESOS. Las estam-
pillas postales tienen la anotacion marginal
18-111-928.

30c Con filigrana. Leyenda "Correos de
Chile", papel grueso. Aparecieron en Julio
de 1931 con sobrecarga tinta negra mate. Las
inscripciones marginales poco se distinguen,
pero son diferentes a las anteriores. Se uso el
cuho 3 Pesos.

40c Existen solo con filigrana, papel
grueso. Las del ano 1928 son sin filigrana y
las de 1930 el papel es con filigrana.

50c Existen tres tipos en papel con fili¬
grana, los sellos postales con leyenda "Co¬
rreos de Chile".

1) Los 150,000 del aho 1928, sobrecarga
muy roja y brillante, anotacion en los bordes
27-111-28. Sobrecarga con el cuho 6 PESOS.

Chile Filatelico, N.os 10 y

siguienfes valen un peso c/u.

2) Sobrecarga cuho 3 PESOS menos roja
sobre sellos postales verde azul obscuro, pa¬

pel delgado. Este tipo es dificil encontrar
sin usar.

3) Como los anteriores, sobrecarga roja sin
brillo, papel grueso con inscripcion 53-P-1-4;
el color de la estampilla es verde azul claro.

lp 150,000 del aho 1928, sin filigrana. En
todas las impresiones aho 1928 encontramos los
errores de sobrecarga AEREU y a veces CU-
RREO. Si se consulta el catalogo Senf, encon-
traremos tambien en el 1 peso los errores flor
que toca a la letra y numero uno con cola.

lp Con filigrana. Sobrecarga purpurina
azul morada muy brillante. Hay un punto des¬
pues de AEREO. El papel es muy delgado y
el color de la estampilla es verde obscuro.
Esta estampilla sin usar es rara y deseamos
adquirir cierta cantidad.

1 p Con filigrana, papel grueso, el color
de la estampilla es como la sin filigrana y la
sobrecarga es azul negra sin brillo. Hay un

punto despues de AEREO.
2p 150,000 sobrecargadas el aho 1928 en

la estampilla postal 2p sin filigrana. No hay
punto despues de AEREO. Sobrecarga hecha
con molde.

2p Sin filigrana, pero hay un punto des¬
pues de AEREO en la sobrecarga. Este es el
primer tipo de dos pesos sobrecargado sin
usar molde de antimonio.

2p Sin filigrana, siendo el color de la es¬

tampilla postal bermellon y estando perfora-
da como las de los tipos centavos sin irregu-
laridades en los cruces. Se vendieron en Agos-
to de 1931 en Santiago y otras ciudades.

2p Con filigrana, papel grueso, no ha-
biendo punto despues de AEREO en la so¬

brecarga.
3p El aho 1928 se sobrecargaron 150,000

y por haberse falsificado, en Octubre de ese
aho se incineraron 147,218. Posteriormente', en

Junio de 1930, la Tesoreria de Antofagasta de-
volvio 85 ejemplares, y la Tesoreria de Con-
cepcion, en Marzo de 1931, devolvio 572 ejem¬
plares. Como las devueltas han sido igualmen-
te incineradas, la cantidad que puede existir
hoy dia es solo de 2,125 ejemplares.

5p Existen las 100,000 sobrecargadas el
aho 1928, sin punto despues de AEREO, so¬

brecarga hecha con molde de antimonio.
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MIGUEL GROSSO
General Paz 1527

Alta Cordoba, Cord. — Argentina

218—(C) Coleccionista especialmente avia-
cion. Escribir primero. (9-12).

MANUELA F. NOVOA T.
a/c Banco Aleman Transatlantic

Lima ■— Peru

219—(CX) Gen. Cambio con todo el mun-
do. (9-12).

ALEXIS MOREUX
Casier Postal 1554

Montreal — Canada
220—(C) Escribir primero. (9-12).

GUILLERMO GERMAIN GONI
Prat 347

Curico — Chile

221—(GX) Colecciona mundial base Yvert.
9-12).

LUIS BARONI G.
Las Heras 467

Valparaiso — Chile

222—(C) Coleccionista. Escribir antes de ha-
cer envios. (9-12).

D. E. DOWNIE
c/o Braden Copper Co.

Rancagua — Chile

223—(C) Colecciona Chile. Escribir prime¬
ro. (1-12).

MIGUEL J. MOLINA C.
Buga

Valle — Colombia

224—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (10-13).

Dr. ALEJANDRO RADBIL L.
Casilla 144

Lautaro — Chile

225—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (1-13).

IGNACIO POSPISIL CH.
Casilla 1006

Antofagasta — Chile

226—(C) Coleccionista a base Yvert. Escri¬
bir antes de efectuar operacion alguna.
(10-13).

KAI A. REUMERT
Casilla 17

Maria Elena, Tocopilla — Chile

227—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (10-13).

RICARDO MICHAELIS
Casilla 283

Valdivia — Chile

228—(C) Coleccionista. Escribir antes de
efectuar operacion alguna. (10-13).

JOSE ADELMANN F.
Casilla 3150

Valparaiso — Chile

229—(C) Colecciona Sudamerica, especial¬
mente Chile. Escribir primero. (9-12).

GUILLERMO ARENSBURG
Casilla 3185

Santiago — Chile

230—(C) Coleccionista a base Yvert. Escri¬
bir antes de haeer envios. (10-13).

THOMAS W. HALL
61 West Smithfield

London E. C. 1 — Inglaterra

231—(C) Coleccionista Chile, etc. No hace
canjes ni desea envios no solicitados. (10-13).

EDUARDO IRARRAZAVAL MEJIA
Correo Sucursal 21

Santiago — Chile

232—(D) Comerciante en Chile y mundiales.
Base Yvert. (10-13).

R. STEINMETZ
Casilla 524

Valparaiso — Chile

233—(C) Coleccionista a base Yvert. Escri¬
bir antes de operar. (10-13).

JUAN CAMBIAZO D.
Casilla 1222

Valparaiso — Chile

234—(C) Colecciona especialmente aereos.
Escribir antes de efectuar envios. (1-12).

FERNANDO ORTEGA G.
Casilla 2102

Habana — Cuba

235—(CX) Aereos nuevos, usados cuadritos
cambia y compra. Escribir primero. (9-13).
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5p EI otro tipo que se conoce es el con

punto despues de AEREO, sobrecarga hecha
con el procedimiento actual.

6p El ano 1928 se sobrecargaron 100,000
y se quemaron 99,052 en Octubre de ese ano.
Posteriormente la Tesorerla de Antofagasta
devolvio 35 ejemplares mas para incinerar,
quedando por lo tanto 913 ejemplares.

Existen hasta hoy dia tres diferentes fal-
sificaciones del 3 y 6 pesos, siendo ellas he-

chas en Santiago y despues en Argentina, la
segunda en Antofagasta la que circula en so-
bres volados pero falsos, y la tercera que es
la peligrosa, tambien hecha en Santiago; esta
ultima falsificaeion es rara.

lOp Existen 75,000 del ano 1928, papel sin
filigrana, y por equivocacion alguna cantidad,
que no se sabe cuantos, se sobrecargaron con
tinta azul. La otra variedad es el lOp eon fi¬
ligrana y sin punto despues de AEREO.

O O o

Vivimos en el mejor de los mundos
Continuamente la prensa de Chile dice que sas no valen casi nada, supuesto el caso de

la vida encarece de dia en dia y que no sabe-
mos hasta donde subiran los precios de las
cosas. Claro que es verdad le cuesta vivir al
que vive de lo que gana en Chile, pero las co-

un extranjero que se viene a este pais con su
dinero. Figuremos en pesos chilenos los pre¬
cios de algunos articulos y pasatiempos en
los Estados Unidos y en Chile:

Estados Unidos

Tomarle el baul en la aduana de $ 23.—
Lavado de una camisa en lavanderia . 7.—

Un terno de ropa hecho a la medida 1,200.—
Cortarse el pelo en una buena peluqueria 23.—
Ir a un cine de los mejores 23.—
Comprar una manzana en la calle 2.—
Tomar un autobus, la carrera 2.—
Franqueo de una carta corriente 0.60
El dia en un hotel con bano, sin comida 60.—
Un almuerzo de lista completa sin vino 15.—

Ahora tratandose de personas de escasos recursos en
ambos paises:

Subir al tranvia $ 1.—
Cafe y tostadas 3.—
Una sopa, un plato de carne y pan 9.—
Una cama en hotel modesto 10.—

Chile

$ i.—
0.50

300.—
3.—
3.30
0.20
0.20

0.20

40.—

4.40

0.10

0.70

1.40

SuII
"filmLzj

All

CASILLA 3838 — VALPARAISO < C h 11 •>

GO M P R A®YE NTA ® CANd E do sellers uni versales; lotem

especiales para cianjes, com.ereiantes y rcvendcdores,
« « ® Gran gurtido en paquete® y series baratas « • -

Y
(10)

p^iiiiiiiiii;iiii:i.;niiuiiiiiiii (1111111111 minim '"'''''''''''"'"''""'IIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIII.^1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I * liiiiiimi«i¥«inii;t iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiilii:ii:iiii:iii!:iiM;!!ii:»i!iiiiii;iiii:iiiirii!;:!;ii:i!i!;iiiiiiiii!Mii!iui!iiii!»iiiiiiM?iiii:iiii:iiii;iiiHUiiiil«M«jj!^!niiH!|»i|-«|J|»«»'|»|.-M'»''H'»'''»'HHUflW*''»C^MIlMiM"''''MuiiiMiuiiuiimum ml—J



CHILE FILATELICO 21

A1 hacer estas calculaciones las hacemos

figurando el precio que tiene el dolar en la
calle Bandera de Santiago de Chile. Debemos
hacer presente que en Chile, el obrero sin tra-
bajo, el que cumple condena en la carcel y los
que hacen el servic-io militar en el cuartel,
consumen termino medio diario lo que en Nue-
va York cuesta tomar el autobus publico de la
Quinta Avenida.

No sabriamos que actitud adoptar, si un
dia nos llegase un vapor de Norteamerica
cargado de personas sin trabajo, que viniesen
a pasar el dia y la noche en Chile, sin ham-
bre y sin frio, por lo que alia cuesta andar
unas cuantas cuadras en autobus o gondola
como aqui las llamamos.

Filatelicamente tambien podemos anotar
diferencias. En Santiago de Chile, si un nino
se gasta en estampillas lo que se habria gas-
tado en una tarde de cine, su compra no pa-
sa de un peso, y en Nueva York esta compra

seria por lo menos de unos siete pesos, ya
que eso vale alia el cine al que van los ninos.

EI empleado modesto y a la vez coleccio-
nista, que en Chile digamos gana 500 pesos
mensuales y se invierte el 10%, seria 50 pe¬
sos sus compras filatelieas, y en Estados Uni-
dos por ejemplo, un empleado de esa misma
categoria que gana al cambio de hoy 3,500 pe¬

sos, en proporcion sus compras serian enton-
ces de 350 pesos en vez de 50 pesos en Chile.

Flay, pues, siempre la posibilidad de ven¬
der al filatelico de Norteamerica que coleccio-
na Chile, siete veces mas valor que al filate¬
lico nacional, aunque ambos tengan igual si-
tuacion en ambos paises.

Y sin que sea consecuencia de lo expuesto,
hay tambien una gran cantidad de estampillas
de Chile que en Estados Unidos realizan sie¬
te veces mas que el precio que obtienen en
el pais.

o o o

Chile envia correspondencia por el Zeppelin
Por primera vez el correo chileno ha acep-

tado correspondencia que llegara a Europa en
el Graf Zeppelin. La sobretasa ha sido de
$ 4.65 en estampillas avion en vez de $ 3.20
que cuesta el servicio de avion.

A continuacion el telegrama oficial del co¬
rreo anunciando al publico el establecimiento
de este nuevo servicio aereo a Europa:

"Servicio Internacional, diceme: Correo
chileno enviara correspondencia Avion a Eu¬
ropa por Graf Zeppelin. Correspondencia de-
bera estar esta el 4 Abril hasta las 24 horas

para ser despachada Buenos Aires por el
avion del 5 en la madrugada. Desde Buenos
Aires saldra 6 Abril, para combinar con Zep¬

pelin en Recife. Se acepta correspondencia pa¬
ra toda Europa; sobretasa Europa cartas y

tarjetas postales, por cada 5 gramos o frac-
cion $ 4.65, otros objetos por cada 50 gramos
o fraccion $ 8.35, que se pagaran en estampi¬
llas de correo aereo. Si se cursan hasta esta

por la linea aerea nacional deberan ademas
pagar la sobretasa correspondiente. Corres¬
pondencia debera enviarse en paquete rotula-
do correo aereo Santiago Zeppelin.

Comuniquelo oficinas su dependencia, de-
biendo tener presente que para proximos des-
pachos por Zeppelin, deberan encontrarse en
esta correspondencia los dias 18 Abril y 2 de
Mayo hasta las 24 horas".

o o o

Por un sello una fortuna

Pocos sospecharan que un sello de correos,

por muy nuevo y lustroso que sea, maxime
cuando es averiado, valga una fortunita,
Iverdad?

Pues lo vale, senores mios. En una

Exposieion Filatelica Internacional abierta ha-
ce algunos anos en Madrid habia expuesto en-
tre otras verdaderas rarezas filatelieas, un

cuadrito de papel rojo que en realidad tan so¬
lo valia un penique, y su precio de subasta co¬
mo minimum era 70 mil pesetas. Pues bien,
es el eelebre sello de Mauricio, que data del
ano 1847, con la efigie de la difunta reina
Victoria.

Pasando a otras secciones para recrearse
en las demas rarezas expuestas en la Exposi-



22 CHILE FILATELICO

cion, se exhibia un ejemplar hermosisimo sin
uso, el cual fue adquirido por un celebre y ex-

perto filatelista en la bonita suma de 10 mil
pesetas. Tal sello corresponde al ejemplar ber-
mellon de un franco frances con la figura de
la Republica emitido el ano 1849.

Cuando en Espaiia (hace algunos arios) se

penso emitir algunos sellos de correos con la
efigie de los grandes hombres, artistas, poli-
ticos, letrados, etc., se imprimieron dos tipos
de ellos que llevaban las figuras del inmor-
tal pintor Velasquez y del escultor Alonso
Cano, respectivamente. No llegaron a poner-

se en circulacion; asi que los filatelicos que

posean algunos de estos sellos, pueden enva-
necerse de guardar un objeto raro.

Los hechos trascendentales van dejando en
la filatelia como en archivos historicos esos

documentos llamados sellos, en donde pasado
los anos se veran reflejados los acontecimien-
tos actuales.

De ahi los conocimientos de especializacion
que de dia en dia va adquiriendo el verdade-
ro filatelista ya como estudio historico y co¬
mo elemento de cultura.

Jose Valverde G.

o o o

Monedas que valen y monedas
que valen poco

El valor de la moneda de muchos paises
del mundo esta depreciada; son muchos ya
los paises que por abandono del gold standard
han hecho imposible el cambio de la moneda
papel por su equivalente oro.

El intercambio filatelico, especialmente el
de sellos con curso legal, es hoy dia inestable.
Ademas es sumamente dificil sacar moneda de
un pais, o que se entregue en el pais de ter-
mino por una letra, lo mismo que la moneda
en que va la letra tiene fuera del banco.
Tambien en casi todos los paises hay una

gran diferencia en las cotizaciones de la mo¬
neda billete y de la letra bancaria en esa
moneda.

Los paises ponen control a la exportacion
de mercaderias, no venden letras sobre el ex-

tranjero, suprimen los servicios de jiros pos-
tales y cupones respuestas, prohiben sacar la
moneda nacional aunque sea en billete, pues
en oro ya son muchos los que lo han prohibido.

Se puede decir que hoy dia no hay dificul-
tad en cambiar la moneda papel por su equi¬
valente en oro en los Estados Unidos, Suiza,
Francia, Holanda, y parece que tambien en

Luxemburgo, Checoeslovaquia, Siria y otros
cinco paises de menor importancia.

En los ultimos doce meses no se han de-

preciado las monedas de Bulgaria, Alemania,
Danzig, Italia, Rusia, Polonia, Peru y por su-

puesto aquellas en que ya dijimos se cambia
el papel por oro.

Se han depreciado menos de un 10% las
monedas de Peru, Guatemala y Haiti, en lo
que a America se refiere.

Por orden estan depreciadas las monedas
de Europa, principiando por Espaha y Hun-

gria, y en menor escala Islandia, Inglaterra,
Suecia, Noruega y Dinamarca, Grecia, Portu¬
gal y Austria.

Si en America queremos hacer una lista
comenzando por las mas depreciadas, dire-
mos que el orden es: Uruguay, Brasil, Chile,
Paraguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Me-
jico y Bolivia. Tambien han bajado las de
Centroamerica.

En Australia bajaron todas, en Asia queda
Siria sin variar, y en Africa solo el Con¬
go Belga.

La baja de la moneda, pongamos por ejem-
plo en Uruguay y la misma situacion se pro¬
duce en los otros paises de la lista enumera-

da, tiene consecuencias filatelicas notables:
1) Los sellos comunes por miles, si bien

no suben en el pais, se entran a vender todos
al extranjero, ya que alia se recibe por ellos
mas precio.

2) Los sellos en curso, a medida que la
mcneda baja, se van ofreciendo a menor pre¬
cio al extranjero; los comerciantes extranje-
ros entran a sufrir perdidas al conservarlos
por algun tiempo.

3) Los sellos nacionales raros entran a ser

mas raros, pues es facil venderlos a buen pre¬
cio en el extranjero e imposible traerlos
de alia.

4) Los sellos extranjeros raros y las nove-
dades suben de valor, en la imposibilidad de
traerlos, a no ser en canjes.

Somos de opinion que la baja de la mone¬
da en un pais favorece al comerciante filate¬
lico y perjudica al coleccionista a no ser que
este siga comprando si es posible a los pre-
cios antiguos de tanto el franco.
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| L E — Su sdbscripcidn a "CHILE FILATELICO" por 4 nurneros, salir su nombre p:
H y direccidn anotandose lo que colecciona en el Directorio de eocios, y recibir IE
gj por carta certificada esta coleccion de 100 diferentes estampillas chilenas, uni- =
§j camente las cien que aparecen ilustradas y con un valor segun YVERT 1931 W
| DE FRANCOS: 153.20. P
M Para Chile $ 20.—giro o leembolso. Para Argentina 4 nacionales billele. Tambien 1 ddlar, 4 bo- H
| livianos, 2 pesos uruguayos, 30 francos, 4 Soles, 20,000 reis Brasileros, 3 pesos g
M mejicanos. M.
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NOTICIAS DE ARGENTINA

El Gobiemo prohibio la venta de monedas
y letras extranjeras; solo se permite la libre
compra y venta de giros cablegraficos y car¬
tas de transferencia hasta por doscientos pe¬
sos papel, los que podran ser girados diaria-
mente por una persona o firma. Las sumas

mayores de doscientos pesos deben ser auto-
rizadas por el Control de Cambios.

^ ^ ^

La revista "Argentina Postal" ha apare-
cido en su N.° 20 y parece ser el ultimo, pues
leemos que su Director Dr. Alderete ha entre-
gado el saldo de las cuotas pagadas al senor
Anibal Sapere, quien continuara con los sobre-
vivientes, los cuales entran a aumentar el
Club C. F. M. que dirige.

* * *

Hemos recibido el N.° 24 de la revista

"Argentina" que en Buenos Aires, Mala-
bia 2283, dirige nuestro amigo C. A. Melen-
dez. A pesar del aumento del precio del pa-

pel que dice sufre la revista, notamos igual
cantidad de paginas que en los numeros an-
teriores y abundante material de lectura.
La subscripcion es de tres pesos m/n.

En Nueva York tuvimos oportunidad de
ver los pliegos zepelin sobrecargas invertidas
de 50 cts. y un peso, en los que solo faltan
los ejemplares vendidos a los especialistas mi-
llonarios, pues la pareja tiene un precio de
venta alrededor de 660 pesos argentinos.

SfS

Deseamos recibir el sello aereo de $ 3.60
Yvert N.° 19, muy bien centrado. Prometemos
dar en cambio una serie completa, sin usar,
Chile Linea Aerea Nacional y ademas una

subscripcion a cuatro numeros de esta revista.
* * *

Hemos recibido el N.° 10 de "El Momento

Filatelico", revista trimestral que- en Mendo-
za dirige nuestro amigo Alberto Marengo.
El valor de la subscripcion es de un peso m/n.

* * *

El "Mundo Postal" promete desde luego,
pues recibimos el N.° 2 con 20 grandes pagi¬
nas de formato, papel de primera, que aqui lo
quisieramos tener. La subscripcion, con dere-
cho a ser miembro del Club C. F. M., impor-
ta tres pesos m/n. Director es el senor Anibal
Sapere, Pellegrini, F. C. O., Argentina.

* ❖ *

En Berlin visitamos al antiguo comercian-
te de Buenos Aires, senor Rosauer, y en Pa¬
ris al senor A. Nissen. Ambos gozan de bue-

.na salud y bienestar, recordando los buenos

tiempos pasados en la Argentina, y el furor
de coleccionar que creen sera dificil se vuel-
va a repetir.

:jc * *

Sellos chilenos a precios en moneda argentina

Serie Aerea Nacional, completa, sin
usar $ 2.20

Aviacion 3 y 6 pesos, sin usar, Yvert
Nums. 16 y 18, garantidos .. .. 40.—

Serie Service Nums. 25/30 frs. 695,
sin usar y ya retiradas 10.—

100 diferentes de correos, telegrafos,
retour, multas, aviacion, service 1.—

5§C if:

Zepelin argentino, a menos que el primer
dia de venta

20, 50 y 90c, serie verde, y 20, 50c
y lp, serie azul, seis sellos .... $ 7.—

Serie completa azul, bien centrados 20.—
Unica forma de venta: billetes argentinos

por carta certificada o letras bancarias sobre
Nueva York, a razon de cuatro pesos por do-
lar. Tambien boleta de deposito a la orden de
Victor Vargas V., en un Banco de Buenos
Aires.
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II Casa Filatelica ||
(I ROBERTO POMMER jj
1! Reoonquista 206 — U. T. 33, Aven. 5758 II

BUENOS AIRES If

Compra y venta de estampillas jf
de todos los palses jf

|P Esisecialicla.cl: America 11
II -y Colonias Inglesas

|| Tengo a mi disposicidn el impor- I|
II tante stock de sellos de los antiguos f|
|| y renombradr.s comerciantes senores if
1| Ledn y Roberto Rosauer y he adqui- H
If rido varias colecciones de importancia, \\
II lo que me pone en condiciones para H
II atender cualquier mancolista a precios If
II muy razoDabtes. II

Envios en libretas para elegir, con- \\
II tra depdsito o buenas referencias a If
fl satisfaccidn. fl
II PIda mi lista de precios de colec- 1|
II ciones por paises, series de ocasion, If
II albums y accesorios filatelicos que H
II remito gratis. H
f[ (10) Ij
r—qlllllMlllllllllllMllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllliliiiillllllllllilllllllllliiliiiMiiiiiiiiiiiiniimiiiirjjpiLEJilllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllll 1*1



0

VICTOR
TTTCTjnvr.A.nsr 430

KNEITSCHEL
BTJENOS AIRES

ARG-ENTI1TA

Oferta de sellos de Argentina, numeros segun Yvert y Tellier 1932
y precios en moneda nacional

1867/73 N.o 19a 10c verde papel «verge» nuevo % usado $ 3.—
11 21 30c naranja 19 19 91 2.70

1877 29 lc sobre 5c roio 91 2.70 „ „ 2.20
1» 30 2c 11 5c „ it 11 11.80
11 31 8c 10c verde >> 6.— ,, ,, 3.50

1876/77 32 5c roio, cortado en lineas „ 40.— „ „ 18.—
1877/87 40 25c carrnin 99 ,, 4.— ,, ,, 1.60
1884 43 ic sobre 15, azul e/c. negra 11 „ 8.— „ „ 8.—

19 43a 4c n 15, „ ,, roia 99 „ 17.—
1888 64 6c carmin 9 9 „ 4.— „ „ 4.—
1888/91 87 1 peso, azul obscuro 11 „ 3.80 ,. „ 1.80

'1 88 5 pesos ultramar 19 „ 17.— „ „ 7.—
19 89 20 verde 11 „ 37.— „ „ 33.—

1899/903 „ 128 5 >> naranja y negro 19 ,, 6.50 „ „ 1.10
19 129 10 >* verde y negro 11 „ 12.50 „ „ 3.—
91 130 20 > t carmin v negro 11 „ 23.—; ., „ 5.—

1910 161 5 >» naranja y violeta 11 6.80 „ „ 6.80
* » 162 10 9 9 naranja y negro 11 „ 17.— „ „ 16.—
11 163 20 99 azul y negro »» „ 40.— „ „ 38.—

1912/14 190 5 79 gris azulado y oliva 99 „ 6.80 „ ., 2.—
11 191 10 9 9 violeta y azul 11 „ 13.— „ „ 6.—
11 192 20 9 9 azui y borra de vino 11 „ 40.— „ „ 30.—
11 192a 20 9 9 „ ,, ,, ,, exag. vertical ,, „ 130.—

1916 209 5 9 9 gris y verde 11 „ 15.— „ „ 15.—
11 210 10 99 violeta y azul 11 „ 27.— ,. „ 27.—
H 211 20 9 •) azul y borra de vino 19 42.— „ „

40.—
1917 225 5 9 9 gris y verde 11 „ 5.50 „ „ 1.50

226 10 violeta m. y azul „ 12.50 „ ,, 6.50
19 227 20 azul y borra de vino „ 24.— „ „ 12.—
;• 219a 12c azul filigrana vertical „ 17.50 „ „ 13.—

1920/21 248a 12c J 9 sol fiscal 11 99 25.—

Colecciones universales

1,000 diferentes en sobre
2,000
3,000
4,000
5,000 „ ,, 5 libretas

10,000 „ „ 10
20,000 ,, ,, 6 albumes Schwaneberger

Colecciones aereas

2.20
6.—

15.—
27.—
50.—

200.—
1,150.—

200 diferentes uriiversales, en eobre
300
600 ,, ,, en nn Album

18.—
45.—

250.—

Franqueo de estas colecciones extra.
0
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De "ARGENTINA POSTAL"

LA SERIE ESPECULATIVA
(Cuento Filatelico)

Como de costumbre, en la manana de aquel
Domingo se reunieron en el salon del Centro
Filatelico los treinta y dos socios entre chicos
y grandes, avanzados y prineipiantes, opti-
mistas y pesimistas, y despues de realizados
algunos canjes y de efectuadas algunas ven-

las, se inicio una animada charla en la que
el tenia fue, esta vez, la escandalosa emision
de una serie especulativa en el veeino pais
de Fruslandia.

—No hay derecho—gritaba Juanito Lechu-
guez—para saquear de este modo a los co-
leccionistas.

—[Que cinismo!—anadia Pablito Camuesi-
des.—No hace ni tres meses que la Fruslandia
lanzaba al eomercio una serie innecesaria de
veinte valores y ahora nos obsequia eon otra
superflua de cuarenta y dos. Esto ya pasa de
castano obscuro.

—La Fruslandia viene desacreditandose—

argumento el capitan Bravo—desde el dia en

que emitio aquella serie de correos aereos.
Ustedes reeordaran que las cartas franquea-
das eon esos sellos fueron luego transportadas
a lomo de mula porque aun no existian
aeroplanos.

—Si, si, es verdad. jAbajo los sellos es-

peculativos! jDefendamos nuestro bolsillo!
;No mas sellos de Fruslandia!

Y estos y otros semejantes gritos partian
del salon del Centro Filatelico, causando la
alarma entre los vecinos y la expectacion de
los transeuntes. Por fin termino el escandalo

gracias a haber tornado la palabra el vetera-
no filatelico y sesudo orador don Matusalen
Asmatico, quien se expreso en estos o pareci-
dos terminos:

"Senores: El hecho de que muchos paises
vengan explotando el negocio de las series in-
necesarias, de los sellos conmemorativos de su-

cesos sin importancia, etc., etc., es por culpa
nuestra, por nuestra falta de caracter y de

s-se- mm* •»> m* mm mm. <♦>; <♦>

i
JBJ. -VJ^IST IDSFl WEE

KIVADAVI A_ 571 BUEFrOS AIRES (I)

OCASIONES

Paraguay

Argentina
Peru

Surinam

Malta

Sarawak 1932 lc. a 50 centavos 14 valores

1931 Aviaci6n Canoneros 1, a 10 pesos Completa nue
1931 » 5, 10, 20, 40 y 80 cts. »

1931 » Zeppelin 3 y 4 pesos »

1932 » Zeppelin 4. 8, 12, 16 y 20 pesos »
1931 » 6 de Septiembre 1931, 18 a 3.60 »

1931 Exposicidn Filatelica 2 a 15 cts. 7 valores »

1930 Aviacidn 10, 15, 20, 40 y 60 centavos la serie nueva $ 2.70
1930 i d. a lOChelines Completa nuevas $ 25.—

» $ 4.50

as $ 2.20
$ 0.20

$ 0.90

$ 5.50

$ 10.—
$ 1.25

CATAtOGO YVE"T y TELLIER 1932. Precio $8.50
Los precios son. en moneda nacional

I
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sentido comun, por nuestra desunion... Pon-
gamonos todos de acuerdo y no compremos lo
que no es digno de ser comprado, cerremos las
paginas de nuestras colecciones a tanto abu-
so, y en el caso particular que hoy tenemos
ante nosotros, de esa serie absurda de Frus-
landia, abstengamonos de adquirirla".

Unos vivas delirantes, una prolongada sal-
va de aplausos, acogieron las palabras de
aquel patriarca de la Filatelia, y los socios,
llenos de entusiasmo, de buenos propositos y
de justiciera venganza, prometian solemne-
mente, unos por la bendita memoria de su ya
fallecida abuelita, otros por su honor y los
mas con solemnes juramentos, no comprar la
ultima serie especulativa fruslandesa a nin-
gun precio.

La proximidad de la hora del almuerzo con
la correspondiente nostalgia de la sopa, fue
alejando del Centro Filatelico, uno tras otro,
a los dignisimos socios.

Cuando se retiro Juanito Lechuguez, solo
quedaban dos en el local del Centro: don Ma-
tusalen y otro contemporaneo suyo, y apenas

puso pie en la calle se le acerco Enriquillo

Chupazotes, el famoso vendedor de pichinchas
filatelicas y no menos famoso proveedor de to-
da clase de sellos a los socios del Centro.

—A ver Enriquillo, £que puedes hoy ofre-
cerme?—le pregunto Lechuguez.

—Aqui tengo, don Juan, la serie completa
de la Fruslandia, recien aparecida, en ejem-
plares perfectos... Se la doy barata, al valor
facial mas el 5 por ciento de mi comision.

—No, no la tomo. Se trata de una serie
especulativa. . .

—Es la ultima que me queda. Mire que bo-
nita, que colores. . . Es una serie de gran por-
venir. Si usted no la quiere otro me la com-

prara inmediatamente. Es la ultima que me
queda.

Lechuguez vacilo. Miro alrededor como si
fuera a cometer un crimen. Saco el dinero y

guardo con rapidez la hermosa serie. Despues,
mas tranquilo, pregunto: iY era esta la ul¬
tima serie que te quedaba ? i Cuantas tenias ?

—Tenia treinta; pero las he ido vendiendo
a los socios del Centro conforme iban salien-
do del local.

M. Piquero.

' CDMPRO I PASO AL CONTADO
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, catalogos y revistas
filatelicas. Soy miembro de I. P. H, V. de Berlin.
Josef Wo l f
PRAGUE III — VSEHRDOVA 2

TCHEC0SL0VAQUIE — EUROPA

Sellos de Chile o de America del Sur
compramos o cambiamos cualquier
cantidad base Yvert 1932. Tenemos
un gran stock de series, sueltos o pa¬
quetes del Brasil y otros parses. Este
= anuncio es siempre valido. 1

Gasa Filatelica Willy Sandvoss
Ladeira 5to «maro !• I Sl0 paul„.Brasi,
Caixa Postal 591 I

kB

a

"THE AMATEUR MART"
Publicaci6n mensual para Job fila-
telistas, estudiantes de la lengua

..) inglesa y aficionados.
Envle 18 estampillas bajos valores
sin usar del mismo tipo si se quie¬
re y recibirA el magazine durante

tres meses. — —t

TDM CLARKE, Belfaitt-Cocan Iflaaia

0

SELLOS COMIINES FOB MILES
Necesitamos pago al contado
sellos centro y sudamericanos
comunes y raros en grandes
cantidades. Escriba antes de
mandar sellos. Mande muestras
con precios. Respondemos a
=== todas las ofertas -

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

(14)
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"Madrid Filatelico" tiene toda la razon

Esta revista en su numero pasado se per-
mitio reproducir parte del "Guia del Coleccio-
nista de Sellos de Correos" que vio la luz
publica el ario 1878 y como esa revista chile-
na decia en ese ana que ella era la UNICA
revista en espanol del mundo, le creimos sin
mayores averiguaciones, ya que con tanto des-
plante aparece este hecho en grandes letras
de molde.

"Madrid Filatelico", la revista que por
35'anos se va publicando en Espana, nos ha
rectificado en su N.° 395 en la forma que

reproducimos:

"RECTIFICACION FRATERNAL DE "MA¬
DRID FILATELICO" AL QUERIDO

COLEGA "CHILE FILATELICO"

Hay un antiguo proverbio latino, que se
refiere al eximio filosofo griego Platon, que
fue discipulo de Socrates y maestro de Aris-
toteles, tres grandes figuras de la Greeia cla-
sica y gloriosa.

El aludido proverbio y axioma dice, en len-
gua latina, lo siguiente:

Amicus Plato, sed magis arnica Veritas.

La traduccion de esa celeberrima frase de
Aristoteles, como saben muy bien nuestros
cultos lectores, es como sigue: "Amigo de Pla¬
ton, pero mas amigo todavia de la verdad".

Parodiando relativamente el proverbio aris-
totelico, diremos: Tenemos en el maximo apre-
c-io el companerismo y la amistad del direc¬
tor y redactores de "Chile Filatelico", por su
cultura y gran competencia filatelica; pero nos
permitimos hacerles la consideracion siguiente:

Antes, bastantes anos anteriores al de 1878
y al de 1877, hubo en Esparia importante pren-
sa filatelica. Por consiguiente, creemos que por
error—y no por otra causa—han poiddo decir
los colegas chilenos que "el primero de Enero
de 1878 publicose en Valparaiso la primera re¬
vista filatelica escrita en espanol".

Creemos que, por alguna confusion u otro
motivo, no menos involuntario, se pudo estam-
par eso "del dia primero de Enero de 1878".

Si el colega se refiere exclusivamente a
Chile, en este caso no tenemos nada que decir.

INVESTIGACIONES QUE VAMOS A HACER
EN ESPA5JA (BIBLIOTECAS, ARCHIVOS,

SOCIEDADES FILATELICAS, ETC.)

"Madrid Filatelico", como todas las revis-
tas, tiene sus archivos, muy copiosos en esta

I ESTAMPILLAS DE SUECIA

Un kilo por 3 doiares americanos — One kilogramm U. S. $ 3.00
Entregados por el Gobierno en paquetes de un kilo, lacrados

por las autoridades postales suecas, se envia el kilo libre de porte
contra el envio de 3 doiares oro americano.

En este kilo hay en su mayoria altos valores de las diferentes
emisiones de Suecia, como las del Congreso y Conmemorativas,
o estampillas de paises vecinos, el conjunto en una caja lacrada por
las autoridades postales de Suecia.

Yalen segun Michel, Yvert o Scott de 20 a 30 veces mas
que nuestro precio.

Despacho inmediato a todas partes del mundo. Mande billetes,
cheque, letra, o giro postal. La moneda extranjera se acepta al
cambio del dia. Referencias da esta revista.

GOVERNMENT DELIVERIES IN ORIGINAL ONE KILOGRAMM PACKETS, SEALED BY THE GENERAL
SWEDISH POST AUTHORITIES, AGAINST CASH IN ADVANCE POST FREE US $ ).00

J ADELOW STAMP Co. - Stocljolm 20 - SUECIA
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casa, porque en el proximo mes de Enero se
cumpliran aqui treinta y cinco anos de vida
periodistica.

La rectificacion que hoy dedicamos a los
companeros de Chile, es ciertamente no sola-
mente carihosa, sino cordialisima en extremo
y aun fraternal, porque no dudamos ni un mo-
mento de su buena fe.

Hemos pensado en la alta conveniencia que
existe para emprender una investigacion pa-
ciente y muy minuciosa, la cual servira para
darnos informaciones completas, acerca de la
prensa filatelica que existio en Espaiia duran¬
te el pasado siglo XIX, hasta el ano 1897, en
el cual fundamos la presente revista mensual
"Madrid Filatelico".

AYUDAS QUE SUPLICAMOS A TODOS
NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

EN GENERAL

Como las investigaciones han de ser muy
costosas, por lo menos en tiempo, con el fin
de aminorar la paciente labor, y, por otra par¬
te, para llegar relativamente pronto al maxi-
mo grado posible de perfeccion, nos permiti-
mos suplicar la ayuda cordial de todos nues-
tros excelentes companeros y de los filatelicos,
sin excepcion alguna, que hay en Espaiia, en
Ultramar y en los dcmas paises del orbe.

Esos auxilios bibliograficos, informativos
y de las demas clases, que resulten como con-
secuencia de las pesquisas, informaciones e in-

uiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiimmin —I
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Solicito envios de sellos JVledianos y if

11 Gomunes de todos los paises de la

AMERICA DEL SUR

Acepto desde 25 piezas hasta 300 U
de un mismo tipo. Doy en canje

jl series y sellos nanos de todos los 1|
paises. M'ninium 500 frs. t^uego
enviarme sellos en buen estado.

j UL1SES CAPO 1
FIIiATEhlSTA ||

II COliONIA N.° 1524 |[
jj IVlontevideo — (Uruguay) 11
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f ANTIGUA CASA FILATELICA f
«:

Fundada en Londres el ano 1880

\* y ahora en Austria, hace envfos a escoger
J> contra referencias o depbsito de dioero. J|
]> Posee 50,000 estamplllas diferentes de Huropa,
«» Colonlas, America del Sur y hace rebajas entre
<» el 50 y 80o/o sobre los precios de catdlogos.
<! Deseo canjes con colecclonistas y comerciantes.

A . W EISZ

jj IX GrUne Torgasse 24 Postfach 149 — Viena (Austria) 4
0 (11) ?

dagaciones, seran todos ellos muy valiosos y
aun inestimables, en el orden espiritual y de
companerismo.

Con tales ayudas y nuestra modesta labor
pretendemos llegar a obtener la verdad docu-
mentada, la cual, ciertamente, redundara en
acrecentamiento del prestigio filatelico, que
debe ser, y lo es, el ideal de todos.

Nos proponemos dar a conocer, en su dia,
a nuestros favorecedores, las informaciones
que obtengamos y anticip^mos cordialisimas
gracias a cuantos nos presfen su valiosa siem-
pre cooperacion.

Huelga decir que mencionaremos, con el
detalle conveniente, las respectivas y valiosisi-
mas ayudas que nos presten todos los colabo-
radores y auxiliares de las investigaciones, co¬
mo procede en justicia y ademas como tribu-
to de gratitud.

La prensa filatelica seguramente nos auxi-
liara, en prueba de companerismo, nunca des-
mentido, afortunadamente.—La Direccion y
Redaction de "Madrid Filatelico".

"Chile Filatelico", a su vez, reconoce que la
revista del ano 1878 no fue la primera en es-

pahol y anuncia que en la Biblioteca del Co¬
llectors Club de Nueva York tuvo oportuni-
dad de ver:

1) La coleccion completa del Guia del Co-
leccionista.

2) Un catalogo impreso de toda la litera-
tura filatelica del mundo, en todos los idiomas
y todos los tiempos. Esta obra es de hace anos.

3) Varias de las primeras revistas filateli-
cas publicadas en el mundo y que en verdad
son de Espana las primeras en espahol, y ci*ee-
mos no equivocarnos al decir es de. Uruguay
la primera en espanol en America.

Por lo tanto, la unica investigacion que hay
que hacer es consultar ese catalogo impreso
y que debe ser muy raro encontrar duplicados,
y segun el, consultar las revistas mismas que
muchas estan en la Biblioteca del Collectors
Club de Nueva York.
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Nueva Emision de Sellos Aereos Bolivianos

Para el mes de Julio somos de opinion que
sera puesta a la venta la nueva emision de se¬

llos aereos de Bolivia, que vienen a reempla-
zar los que antes emitia el Lloyd Aereo Bo¬
liviano, con la autorizacion del Gobierno.

Estos nuevos sellos aun no se imprimen,
pero por noticias particulates sabemos sera
una bonita serie, de estilo incaico.

Esta emision es enteramente oficial del
Gobierno de Bolivia y se funda en el siguien-
te decreto:

"La Paz, 26 de Febrero de 1932.
VISTAS: las propuestas que anteceden for-

muladas por los senores Gerardo Zimmermann
por las Imprentas Unidas de esta ciudad;
S. Moore por la Casa Waterlow & Sons Limi¬
ted de Londres, y Jorge Tardio por la Ame¬
rican Bank Note Company de Nueva York,
para la provision de un millon de estampillas
aereo postales;

CONSIDERANDO: que la Junta Postal de
Almonedas, basandose en el informe produci-
do por el Director del Tesoro Nacional, ha
aceptado la propuesta formulada por Gerar¬
do Zimmermann por las Imprentas Unidas,

por ser la de mas bajo precio y, por lo tanto,
la mas conveniente para el Erario Nacional;

SE RESUELVE: aceptase la propuesta
presentada por Gerardo Zimmermann, repre-
sentante de las Litografias e Imprentas Uni¬
das, para la impresion de un millon de estam¬
pillas aereo postales, autorizandose a la Di-
reccion del Tesoro Nacional a subscribir el

respectivo contrato de impresion bajo los si-
guientes terminos:

1.°—La emision de estampillas constara de
los siguientes cortes y tipos:

100,000 estampillas de Bs. 0.05, azul.
150,000 estampillas de Bs. 0.10, plomo.
150,000 estampillas de Bs. 0.15, rojo.
150,000 estampillas de Bs. 0.25, amarillo.
250,000 estampillas de Bs. 0.30, verde.
100,000 estampillas de Bs. 0.50, violeta
100,000 estampillas de Bs. 1.—, habano.
1.000,000 piezas de siete cortes.

2.°—Las estampillas seran litografiadas y
de acuerdo al diserio estipulado en las pro¬

puestas.
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Stock complefo especializado en emisiones bolivianas. Unica casa

filatelica en el pais, fundada en 1915.
Emisiones oficiales y semi-oficiales aereas usadas para el vueio "ZEPPELIN"

Errores, piezas paras y unicas en existencia.
Detalles y precios a solicitud y fuera de toda competencia.

Todos los sellos vendidos por la casa son con su sella de garantfa
Expertizaciones de estampillas bolivianas gratuifas para los clientes de la casa

Atencion por mancolistas Yvert, Stanley, Scott;

SEIRVXCIO U E NOVEDADES

Referencias: el Editor de esta Revista.

Correspondencia: Espanol, ingles, frances, aleman.

CARLOS ID. BELTRAN
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3."—Las estampillas deberan ser entrega-
das convenientemente engomadas, perforadas
y acondicionadas en paquetes de cien pliegos
cada uno, intercaladas con papel parafinado.

4.°—La entrega de la emision se efectua-
ra en el termino de 45 dias despues de haber-
se firmado el respectivo contrato.

5.°—El pago de Bs., 2,100.—, valor de la
emision, se realizara contra entrega de la emi¬
sion de estampillas.

6."—Cada paquete llevara un membrete in-
dicando la clase de papel valorado que contie-
ne, el numero de ejemplares y su correspon-
diente numero correlativo.

7.°—La Direccion General de Correos y

Telegrafos anadira las clausulas de seguridad
y cumplimiento que estime convenientes, nom-
brando un xepresentante que controle la co-
rrecta emision de las estampillas.

Registrese y comuniquese.—(Fdos.) D. Sa¬
lamanca.—F. Zambrano.—Es conforme".

WIPA 1933

CHILE FILATELICO ha publicado

ya 10 numeros. Estos 10 numeros

valen 25 pesos.

A nuestra pasada por
Viena pudimos imponernos
de los muchos preparativos
ya realizados para que
WIPA 1933 sea el mayor
acontecimiento filatelico de
estos tiempos. Sera esta
una exposicion internacio-
nal filatelica, Congreso, y

motivo de turismo y de viajes agradables por
el Danubio, pues la exposicion sera en la me-

jor epoca del ano. Es facil concurrir a esta
exposicion, ya sea personalmente o mandando
colecciones aseguradas desde que salen hasta
que llegan a poder de los duenos. La moneda
de Austria esta baja en relacion a dolares o
francos y la vida en Austria hoy dia es una

de las mas baratas de Europa. Creemos un

viaje a Viena en 1933, es el mejor medio de
vender una buena coleecion, pues alia van a
estar todos los comerciantes del mundo.

El Director de "Chile Filatelico" es propa-

gandista de esta exposicion y sin costo dara
mayores informaciones.

r
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Enorme Stock de Estampillas
de Argentina, Uruguay, Chile, Peru, otros paises de
America y de todo el mundo. Podemos vender sueltos,
por series o por pliegos enteros. Provienen de un viejo
stock guardado durante 20 anos. Por ejemplo, tenemos
Peru el de dos Soles con el monumenio, Yvert N.° 141
===== del que solo se emitieron 2,000. =====

Verificamos remates de estampillas. Solicite mayores datos.

IT LISTS FILLED - COLLECTIONS BOUGHT - APPROVALS.
Cross Stamp, Co., 156 Market St.

NEWARK, N. J. - U. S. A.
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NOTICI AS V ARIAS

En ingles se ha publicado un libro acerca
de todo lo relacionado con los vuelos del Graf
Zeppelin, de que son autores el Dr. Berthold
y el senor F. W. Kummer, de Nueva York.
Esta obra empastada, buen papel, con 100 pa-

ginas de lectura, la tenemos a la venta, a
20 pesos, en la Direccion de esta revista.

*

Vamos a publicar aparte la lista de nues-
tros subscriptores y lo que cada uno desea.
Rogamos remitirnos los datos para esta lista
a nuestros subscriptores.

*

En el proximo numero publicaremos una
ilustracion a dos paginas del cinco centavos
primera emision de Chile, ■ el pliego de
240 sellos.

Estando en Londres presenciamos un re-

mate de un solo lote de cartas, o mejor dicho
cubiertas de expedientes, dirigidas a Lima, y
en que habia muchos blocks de veinte y mas

pesetas o dinero. El total de la venta paso de
540 libras esterlinas.

* * *

Seria de desear que la Sociedad Filatelica
que se ha formado en Santiago, y que tiene
sus reuniones en una de las salas de la Biblio-
teca Nacional, hiciera algo para ver si habria
ambiente en el pais para una Exposicion
Filatelica.

>}i 5}j

Remitirnos esta revista cuatro veces y pu-
blicamos los requerimientos en la lista de
subscriptores a los que nos envien una serie
exposicion Filatelica del Peru.
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Solicite precios, plies tenemos para la venta
papeles engomados, libretas, albums para sellos
de Chile, sellos extranjeros, sellos de aviacion

sin uso, etc., etc.
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Ya nos encargamos de hacer llegar a Ud. a

principios de Octubre el Catalogo Yvert 1933,
el que va a costar alrededor de 30 pesos.

Victor Vargas V.
Concepcioti (Chile)
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SELLOS DE CHILE

Debido a la inestabilidad de las monedas

de los diferentes palses de Sudamerica, antes de
adquirir los sellos de Chile que usted necesita
solicite mis precios en su propia moneda y de se-

guro le resultaran mas convenientes que lo que

pagaria luera de Chile. Ademas, propongo una

forma de pago que evite las molestias del Control
de Cambios y demas calamidades que hoy hacen
tan dificil el envio de fondos de un pais a otro.

Los chilenos compran hoy oro, brillantes,
platino y joyas. Dicen que es la mejor inversion.
Los filatelicos de Chile deben comprar sellos, y

antes que otros, los sellos chilenos. Pocos van ya

quedando en el pais, pues los que salen al extran-

jero se los llevan en vez de moneda que no les
permiten sacar; pero si usted desea salir al ex-

tranjero y tener alia dollars o libras, o quiere in-
vertir sus pesos papel en valores que no bajan y

que tienen estimacion mundial, solicite precios de
los sellos que desea adquirir o diga el dinero que

desea invertir y nunca se arrepentira.

VICTOR VARGAS V.

COHCEPCIOH ===== CHILE
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Emisiones oficialmente emitidas,
sin usar, compro y vendo por gran-

des partidas y por una. Desde la
*

mds rara hasta la mds comun y

todos los errores sueltos o en cua-

dritos. Pago los mejores precios
dinero americano, el mejor hoy dia.
Solicite precios por lo que hasta
hoy Ud. no ha conseguido, pues
== mi stock es completo. ==

Air Mail Stamps
from the commonest to

The rarest

All on hand
Want lists given prompt

Attention
New issue service that

Saves considerable

Money

References Please

Nicholas Sanatoria
17 EAST 42nd St.

NEW YORK CITY U. S. A.



 


