
7 Sobre el marco superior una *13,7
pequeña saliente exactamente 1er grupo
al comienzo de la V de VIDEO
* Señas constantes de estas tres
emisiones me han resultado difícil
de ubicar

Los rayos recto y ondulado en
dirección media MO de MONTE
están cortados en sus extremos

La N de CENT con ramas mas
cortas en su parte SurEste

Sobre el marco superior una *15,1
pequeña saliente exactamente 1er grupo
al comienzo de la V de VIDEO

Dos puntos a la derecha de la S de
MOS, una en el margen y otra arriba
del marco inferior

Marco inferior roto entre los 0 de 100

La gota superior izquierda no es
completamente cerrada a su derecha

Sobre el marco superior una *17,7
pequeña saliente exactamente 1er grupo
al comienzo de la V de VIDEO

La E de REO izquierdo muy mal
formada

Línea fina que une la I de VIDEO
con el fondo de color
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8 Saliente en el ángulo superior .13,8
izquierdo del fondo de color 1er grupo

Punto de color entre el marco izq.
y el comienzo de la gota superior
izquierda

Punto en el círculo a la altura de la E
de MONTE. Tengo un ejemplar del
13,10 con algo parecido pero el punto
esta a décimas de mm mas a la izq.

Punto blanco sobre el círculo debajo
la N de MONTE

Saliente en el ángulo superior .15,2
izquierdo del fondo de color 1er grupo

Punto de color entre el marco izq.
y el comienzo de la gota superior
izquierda

Marco izquierdo roto frente a la O
de COR

Rayita en la parte superior del 1

Variante con marco izquierdo roto
frente a la gota y mancha blanca
en los rayos del sol

Saliente en el ángulo superior .17,8
izquierdo del fondo de color 1er grupo

Punto de color entre el marco izq.
y el comienzo de la gota superior
izquierda

Manchas blancas en el fondo de color
debajo EO del CORREO izquierdo

Punto entr el 8 y el 0 de 180

El adorno abierto en su lado derecho
aparece NO CONSTANTE también
en otras emisiones 10



9 Angulo inferior de la N de CENT .13,9
se prolongada hacia abajo en linea 1er grupo
o interrumpida en el trazo

Punto entre las RR de CORREO 1er grupo
En el margen a la derecha de la linea
del cuadro

Punto entre los ojos del sol

Angulo inferior de la N de CENT .15,3
se prolongada hacia abajo en linea 1er grupo
o interrumpida en el trazo

Punto entre las RR de CORREO
En el margen a la derecha de la linea
del cuadro

Punto entre los ojos del sol

La punta del 1 de 100 toca el adorno

Angulo inferior de la N de CENT .17,9
se prolongada hacia abajo en linea 1er grupo
o interrumpida en el trazo

Punto entre las RR de CORREO
En el margen a la derecha de la linea
del cuadro

Punto entre los ojos del sol

Marco inferior roto debajo de 180
con una mancha debajo del 0

11



10 Punto de color entre la O de REO .13,10
derecho y la gota SurEste 1er grupo
! Cuidado, no confundir con un
punto que está décimas de mm.
mas abajo !

Las R de CORREO derecho rotas

Mancha adjunta al fondo de color
a la izq. y debajo la O de VIDEO
en varios ejemplares acompañado
por una rayita saliente sobre la O

Mancha blanca en el fondo de color
arriba de la O de MOS

Punto de color entre la O de REO .15,4
derecho y la gota SurEste 1er grupo
! Cuidado, no confundir con un
punto que está décimas de mm.
mas abajo !

Marco roto frente al adorno SurOeste

Marco roto en el ángulo SurEste

Punto de color entre la O de REO .17,10
derecho y la gota SurEste 1er grupo
! Cuidado, no confundir con un
punto que está décimas de mm.
mas abajo !

Dos puntos blancos en el 1 de 180

Un punto blanco en el 0 de 180

Rayita interna en el marco superior
verticalmente en línea aproximada
al la izquierda del fondo de color y la
pera superior
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11 Saliente en el marco superior *13,11
exactamente sobre la E de MONTE 1er grupo

Mancha de color unida al fondo
bajo la O de COR derecho

Marco interrumpido en el ángulo
superior derecho

NO CONSTANTE el rayo ondulado
Debajo del recto en dirección a la E
de VIDEO está cortado en la punta
Es una señal de la familia que se
puede ver en otras posiciones y otros
valores.

Saliente en el marco superior *15,5
exactamente sobre la E de MONTE 1er grupo

Mancha de color unida al fondo
bajo la O de COR derecho

La gota inferior izquierda está rota
en su parte superior

NO CONSTANTE el rayo ondulado
Debajo del recto en dirección a la E
de VIDEO está cortado en la punta
Es una señal de la familia que se
puede ver en otras posiciones y otros
valores.

Saliente en el marco superior *17,11
exactamente sobre la E de MONTE 1er grupo

Mancha de color unida al fondo
bajo la O de COR derecho

Línea del marco inferior debajo de 80
Falta. Ver fotos para comparar las
señales en la parte SurOeste

NO CONSTANTE es la unión EO
de VIDEO por una rayita
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12 Muesca en el marco superior .13,12
entre la pera superior izquierda y 1er grupo
la M de MONTE

Punto blanco debajo la E de REO
izquierdo

Muesca en el marco superior .15,6
entre la pera superior izquierda y 1er grupo
la M de MONTE

Marco izquierdo roto al principio de
la C de COR
La gota alSurOeste no está cerrada
en su parte superior izquierda

Punto sobre el 0 de 100

Rayita entre C y O de COR derecho

O de VIDEO casi siempre abierta en
su parte superior derecha

Muesca en el marco superior .17,12
entre la pera superior izquierda y 1er grupo
la M de MONTE

Punto a la izquierda
y en la parte superior del 1 de 180
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