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C de COR derecho arriba abierta,
tenue y/o tenue punteada. La O de
REO derecho abierta arriba.
No constante es R de REO abierta
en su parte superior
Para no confundir estas dos señales
con otros tipos, por ej. tipos 2 u 11
recurrimos a la posicion del valor 80
y en el caso del Yv 11 al valor 180
En sellos con amplios márgenes
recurro como señal a las líneas que
separan las posiciones como lo
indica Emanuel Lee en sus estudios
La imagen a la derecha representa
las líneas de los márgenes tipos 1 y 2
y las líneas de los tipos 3 y 4
Punto pequeño a la izquierda en la
parte inferior del 8 de 180
En las imágenes del estudio de
Emanuel Lee en blanco y negro se
puede apreciar esta característica

Yv 8,1
Yv 11,1

Yv 8,2
Yv 11,2

Igualmente al tipo anterior es ventaja
tipear sellos de márgenes amplios
con la línea divisoria.
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Yv 8,3
Yv 11,3
Yv 10,3

4

Yv 8,4
Yv 11,4
Yv 10,4

5

Yv 8,5
Yv 11,5
Yv 10,5

6
Dos puntos debajo del ángulo
SurOeste

Yv 8,6
Yv 11,6
Yv 10,6

7
Mancha/Punto blanco en el fondo
de color en la parte SurEste de las
estampillas

Yv 8,7
Yv 11,7
Yv 10,7

8
Frente a CO de COR izquierda
y fuera del marco un punto.

Yv 8,8
Yv 11,8
Yv 10,8

9
La señal indicada no es constante y
en varias posiciones demasiado
tenue, ...un tipo muy difícil verdad?

Yv 8,9
Yv 11,9
Yv 10,9

10

El punto entre OR de COR izq
Yv 8,10
pertenece a los valores 80, 120 y 180
en varios tipos y posiciones de la
Yv11,10
hoja, Si se utiliza combinando con
otras características podemos tipear Yv10,10
con mayor certeza

11

Yv 8,11

Yv 8,11
Recurriendo a varias características
publicadas por estudiosos, veo
Yv11,11
señales que se encuentran también
en otros tipos, por ejemplo la C
Yv10,11
de CORREO a la derecha o el
punto sobre el marco ángulo NorEste
No veo algo marcante, propio y
típico en estos sellos.

12
Punto debajo de la M de MONTE

Yv 8,12
Yv11,12
Yv10,12

13
Muesca en el fondo de color debajo
la E de REO

Yv 8,13

Yv11,13
La gota SurOeste abierta en su lado
Yv10,13
derecho como lo indica la flecha,
pero CUIDADO, esta señal puede
peresentarse similarmente en otros
tipos
Estos sellos están acompañados
con la señal de la familia que es el
punto al lado y en la parte superior
de la O de COR
14
Punto en el margen del ángulo
NorOeste
Punto en el márgen inferior debajo
la T de CENT

15
Faltan imagenes del Yv 8, de todas
maneras puedo confirmar que
estas cuatro características están
presentes también en el valor de 80

Yv 8,14
Yv11,14
Yv10,14

Yv 8,15
Yv11,15
Yv10,15

Punto unido al ángulo NorEste
Marco inferior roto debajo las cifras
Punto debajo La E de MONTE
Punto/rayita en el marco derecho
a la altura de la C de COR del mismo
lado
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Si bien faltan imagenes del Yv 8,
(Foto E.J.Lee) puedo confirmar que
esta característica está
presentes también en el valor de 80

Yv 8,16
Yv11,16
Yv10,16

En el marco superior, una rayita
muy cerca del ángulo NorOeste

17
Faltan imagenes del Yv 8, de todas
maneras confirmo que
estas características están
presentes también en el valor de 80

Yv 8,17
Yv11,17
Yv10,17

Punto unido al marco derecho en
la parte SurEste frente al adorno
Punto fuera del marco izquierdo
a la altura de EO
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Faltan imagenes del Yv 8, pero
puedo confirmar que
esta característica está
presentes también en el valor de 80

Yv 8,18
Yv11,18
Yv10,18

Punto debajo de la M de SIMOS

19
Punto entre MO de SIMOS

Yv 8,19

Punto debajo del marco inferior,
debajo de la O de SIMOS

Yv11,19

Raya a la derecha de la gota
SurOeste

Yv 8,20

20

Punto fuera del marco superior
en la parte NorOeste de la
estampilla.

Yv10,19

Yv11,20
Yv10,20

