
r

LA REVISTA AEREA DE SUDAMERICA — THE AIRPOST JOURNAL OF SOUTH AMERICA

Ano III — ABRIL DE 1931 — Num. 8

Ul "fl

Qj

LINEA AEREA NACIONAL

as:

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

nueva serie a6rea.

eJ

u

In
EDITADO POR

VICTOR VARGAS V.

CASILLA I375 — CONCEPCION (CHILE)
Soc. Imp, y Lit. «Concepcirin»



CHILE FILATELICO 17

Fabricacion de las planchas matrices de los primeros
sellos postales de Chile

Por Victor Vargas V.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El senor E. D. Bacon cree que fue del cuno de f> centavos del cual se sacaron traspasos con
un rodillo blando de acero a fin de obtener los otros tros valores, y que despues, del rodillo se
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quitaron las indicaciones del valor, se endurecid y a las impresiones que did sobre blandas superficies
de acero, se le agregaron a mano las nuevas indicacior.es de los tres nuevos valores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




