
13 Punto entre O y S de CENTESIMOS .14, 7
unido por un hilo muy fino de color 2do grupo

Punto de color sobre el marco
inferior debajo del adorno en el
ángulo SurEste

Punto entre O y S de CENTESIMOS .16, 1
unido por un hilo muy fino de color 2do grupo

Marco izquierdo roto frente a la gota
inferior

Marco derecho roto frente al
ornamento inferior

Punto entre O y S de CENTESIMOS .12A,13
unido por un hilo muy fino de color 2do grupo
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14 Muesca en el marco a la altura .14, 8
del adorno y la gota 2do grupo

Punto de color en el margen superior
arriba de la pera que se encuentra
entre el adorno y MONTE

Raya desde el fondo de color que
atraviesa la S de MOS dandole un
parecido al signo $

Muesca en el marco a la altura .16, 2
del adorno y la gota 2do grupo

D de VIDEO abierta arriba

Muesca en el marco a la altura .12A,14
del adorno y la gota 2do grupo

NO CONSTANTES
Punto en el marco superior
arriba del ornamento NorOeste
y punto al final del rayo recto con
dirección a la pera superior entre
el ornamento y MONTE
La foto del sello color choco es de
un catálogo Spink.
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15 Sobre el marco superior una .14, 9
saliente exactamente 2do grupo
al final de la V de VIDEO

La mitad del trazo derecho de la N
de MONTE falta

Raya de color que sale del marco
inferior a la izquierda del 8 de 80

Sobre el marco superior una .16, 3
saliente exactamente 2do grupo
al final de la V de VIDEO

El 0 de 120 tiene un corte en su parte
superior a la derecha

Punto sobre el marco inferior debajo
Del 1 de 120

NO CONSTANTE
Mancha de color pegada al fondo
sobre el 2 de 120 es un sello
subtipo acompañado del marco
roto sobre la O de REO izq.

Sobre el marco superior una .12A,15
saliente exactamente 2do grupo
al final de la V de VIDEO

La foto del sello color oscuro es de
un catálogo Spink.
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16 Rayas hacia arriba salientes de la O .14, 10
de VIDEO 2do grupo

La N de MONTE tiene una raya unida
en su lado izquierdo

La E de CENT unida al fondo de color
por una raya

Rayas hacia arriba salientes de la O .16, 4
de VIDEO 2do grupo

Punto de color entre el 2 y el 0 de 120

En el marco inferior un corte a la izq
del 1 y otro a la derecha del 0 de 120

Punto/rayita debajo de la pera
superior izquierda

El adorno en el ángulo SurOeste
es tratado al final de los tipeos
a partir de la página 27

Rayas hacia arriba salientes de la O .12A,16
de VIDEO 2do grupo
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17 NO CONSTANTE *14, 11
Punto / mancha sobre el círculo 2do grupo
casi continuando el rayo recto
en direción a la cifra 0 al SurOeste

Marco inferior falta desde 0 de 80
hasta C de CENT

Del fondo de color sale una mancha
a la pera superior izquierda

NO CONSTANTE *16, 5
Punto / mancha sobre el círculo 2do grupo
casi continuando el rayo recto
en direción a la cifra 0 al SurOeste

Debajo la E de VIDEO sobre el
fondo de color una salida

Sale una raya inclinada hacia arriba
en la parte superior derecha del 0
de 120

Punto en la parte superior izq. del 2
de 120 y otro a la derecha del 0
debajo de 120

No me fue posible determinar hasta *12A,17
ahora en esta emisión señas 2do grupo
Constantes que relacionen con la
14,11 y 16,5
Lo único que he visto en un sello
es la salida del fondo de color 

17 del 2do grupo en 12A debajo la E de VIDEO y una colita
sobre el marco superior arriba del
ornamento NorOeste, colita que
puede ser la caracterizada por
Castillo en su teoría

19



18 *14, 12
estas emisiones me han resultado 2do grupo
muy difícil de ubicar

Mirando la parte derecha del sello
solamente se puede decir que es
impresionante la variedad existente
sin poder haber encontrado algo en
Común; 1) la del marco roto
a la altura de COR;2)  la E de REO
interrumpida arriba y a la derecha y
3) la inconfundible con las manchas
que salen del fondo de color y la
pera unida a la O de VIDEO

*16, 6
estas emisiones me han resultado 2do grupo
difícil de ubicar

El marco superior está roto a la 
altura del trazo vertical derecho de la
N de MONTE

Punto /rayita que sale del marco
inferior y a la derecha del 0 de 120

Rayita sobre la parte derecha de la
pera superior derecha

Punto a la derecha arriba del 2

Castillo en su teoría la caracteriza *12A,18
con un punto blanco en el fondo de 2do grupo
color debajo la D de VIDEO
No poseo ejemplar alguno de este
sello y tampoco fotos; solamente
dibujos de los estudiosos de ayer.

18 del 2do grupo en 12A
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* Señas constantes que relacionen

* Señas constantes que relacionen
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