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    Con el objeto de facilitar la labor del franqueo a aquellos usuarios del Correo que utilizan los servicios 

postales de forma masiva se usa, entre otros medios, el denominado "FRANQUEO MECÁNICO". La 

casi totalidad de usuarios son empresas privadas o instituciones públicas con un gran volumen de  

correspondencia. 

    A diferencia de los Sellos de Correos, que suele estar constituido por un monopolio estatal, el 

Franqueo Mecánico está servido por diversas empresas privadas fabricantes de las máquinas 

franqueadoras que concurren en el mercado. No obstante, para poder hacer uso de este sistema de 

franqueo, es necesario obtener la previa autorización administrativa concedida por el Organismo 

Autónomo de Correos. Los principales fabricantes son, por orden alfabético: Alcatel, Frama, Francotyp, 

Hasler, Havas, Krag, Lirma, Neopost, Pitney-Bowes, Postalia y Satas. 

    Las ventajas de este sistema podemos observarlas a través de la enumeración de las mismas que 

realizan las casas fabricantes. Así, la empresa norteamericana Pitney-Bowes publicita sus productos 

señalando:  
 

     - Impresión totalmente profesional en sus cartas y paquetes.  

     - Sin altos costos de mensajeros externos.  

     - Abono siempre exacto de los costes de franqueo.  

     - Manejo más rápido por parte de Correos. 

     - Publicidad gratuita en sus envíos. 
 

    O la que lleva a cabo la empresa distribuidora de Hasler a través de sus propios franqueos mecánicos 

(FIG. 1). 

 
 

 
Fig. 1. F.M. Hasler. Publicidad de sus productos en detrimento del uso de sellos. 

 



    Los grandes beneficiados son los “grandes usuarios" y el Servicio de Correos, pues este último se 

evita la manipulación de los sellos y , como veremos más adelante, la cancelación de la correspondencia 

con el preceptivo "sello fechador". De la implantación de este sistema, resultó un gran perjudicado, el 

aficionado filatélico, que al ver sustituido, de forma masiva, el sello por estampaciones mecánicas, vio 

grandemente reducidas las fuentes de obtención de esos "trocitos de papel dentado". 

    Pero, "a mal tiempo buena cara", el filatelista empezó a darse cuenta que este nuevo sistema de 

franqueo, por sí mismo, podría ser objeto de coleccionismo dada la diversidad y vistosidad de las 

flámulas publicitarias que aparecían en los mimos, y que le daba carácter singular a cada uno de ellos. 

Además, podían ser utilizados en el campo de la Filatelia Temática debido a una serie de consideraciones 

que seguidamente analizaremos. 

    Nacía una nueva modalidad de coleccionismo filatélico, que será bautizado con el nombre de 

MECANOTELIA. 

 
 
 
LA LEGISLACIÓN DE LA U.P.U. 

    El Franqueo Mecánico es una modalidad de franqueo, reconocida por la U. P. U.  (art.29.1.c - 

Convenio) consistente en la estampación, mediante una máquina adecuada (franquígrafo), de una 

impronta de color rojo-ladrillo, que sustituye al sello y a la cancelación del mismo con el cuño de fechas, 

por parte de la Oficina Postal, con lo cual se obtiene igualmente un ahorro de tiempo en el tratamiento de 

la correspondencia por parte del organismo de Correos. 

    Respecto del color, existen impresiones de colores distintos al rojo-ladrillo, como el azul (FIG. 2), 

verde, negro. 

 
 

 
Fig. 2. F.M. en color azul. 

 
 
    Al igual que los sellos de Correos podrán tener cualquier forma, bajo reserva, de que, en principio, sus 

dimensiones verticales u horizontales no sean inferiores a 15 mm ni superiores a 50 mm. (Art.195.2-

Convenio U.P.U.). 



 
    Las Administraciones Postales podrán utilizar ellas mismas o autorizar la utilización de máquinas  

franqueadoras que reproduzcan sobre los envíos las indicaciones del país de origen y del valor del 

franqueo, así como las del lugar de origen y de la fecha de depósito. Sin embargo, estas dos últimas 

indicaciones no serán obligatorias. Para las máquinas franqueadoras utilizadas por las propias 

Administraciones postales, la indicación del valor de franqueo podrá ser sustituida por una indicación 

que establezca que el franqueo fue pagado , por ejemplo "Taxe perçue" ("Tasa cobrada"). (Art.196.1-

Convenio U.P.U.) 

    Las impresiones obtenidas por medio de máquinas de franquear deberán ser, en todos los casos, de 

color rojo vivo. Sin embargo, las impresiones de las flámulas publicitarias que pudieran utilizarse con las 

máquinas de franquear podrán efectuarse en otro color distinto del rojo.  (Art.196.2-Convenio U.P.U.). 

    Las indicaciones del país y del lugar de origen deberán figurar en caracteres latinos, completados 

eventualmente con las mismas indicaciones en otros caracteres. El valor del franqueo deberá indicarse en 

cifras arábigas. (Art.196.3-Convenio U.P.U.). (FIG. 3) 

 
 

  
  

 
  

 
Fig. 3 

 



 
    La aplicación del sello fechador no será obligatoria para los envíos franqueados por medio de 

impresiones de máquinas de franquear, si la indicación del lugar de origen y de la fecha del depósito en 

el Correo figuran en estas impresiones. (Art.140.2.a-Convenio U.P.U.). 

 
 
LAS ESTAMPACIONES DE "FRANQUEO MECÁNICO" EN ESPAÑA 

    A través del Reglamento de Correos (Dt° 14.05.1964), y posteriores actualizaciones, la legislación 

española se adecua a los contenidos de la U.P.U., desarrollando en la Sección 3a del mismo, todo lo 

relacionado con este tipo de franqueo, que podrá efectuarse en sustitución de los sellos o 

simultáneamente con ellos. 

    Todas las estampaciones guardan una serie de elementos comunes que son definitorios de este tipo de 

franqueo (Arts. 59 y 60). Por regla general, y aunque es una impronta continua, se pueden observar tres 

zonas perfectamente diferenciadas (FIG. 4), y que puede ser representativa de la mayor parte de las 

mismas. 

 
 

 
Fig. 4. Partes de un franqueo mecánico 

 
 
    La zona derecha (A) está destinada a recoger, necesariamente, la inscripción "CORREOS-ESPAÑA" y 

en el centro, y con números arábigos, la indicación del valor del franqueo; todo ello en tinta roja y 

colocado en el ángulo superior derecho del anverso de los sobres o cubiertas. Se puede decir que 

constituye el sello, al cual sustituye. 

    En nuestro país, la iconografía de esta zona A se complementa con símbolos identificativos del Correo 

(carta sobre ramas, cornamusa, etc) enmarcado todo el conjunto por un rectángulo real o figurado cuyas 

medidas suelen ser 3cm de ancho por 2,7 cm de largo. (FIG. 5). 
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Fig. 5. (1) Hasler. (2) Pitney-Bowes carga telefónica. (3) Alcatel. (4) Pitney-Bowes carga telefónica. (5) Pitney-Bowes. (6) Frama. 

 
 
    En la zona centro (B) se ubica el "SELLO DE FECHAS", es decir, la estampación que recoge el 

nombre de la oficina de origen y la fecha, en la misma forma en que figuren en los matasellos de la 

oficina de que se trate, para la correspondencia ordinaria. A veces, nos encontramos con excepciones a lo 

anterior (FIG. 6). Esta es la parte del franqueo mecánico que sustituye al matasellado de Correos. 

 
 

 

Fig. 6. Franqueo mecánico "institucional" empleado en la Oficina de Correos de Granollers. Uso de la abreviatura BARNA en lugar de Barcelona. 

 
 
    En los franquígrafos españoles, el número de autorización suele encontrarse situado bajo el "sello de 

fechas" en sentido horizontal, o bien en sentido vertical entre el "sello de fechas" y la zona A. En el caso 

de los franquígrafos de "Carga telefónica", el n° de autorización consta de 8 cifras, cuyos dos primeros 

dígitos corresponden al código provincial, de forma análoga al Código Postal. (Fíg. 7). 
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Fig. 7. (1) Frama. (2) Neopost. (3) Pitney-Bowes carga telefónica. C.P. 46 Valencia. (4) Pitney-Bowes carga telefónica C.P. 28 Madrid. 

 
 
    La zona izquierda está reservada a albergar el nombre o razón social del poseedor de la máquina, y el 

número que corresponda a ésta en la serie de autorizaciones; no obstante lo anterior, dicha estampación 

podrá ser sustituida, previa autorización, por uno o dos anuncios breves que ocupen un espacio igual al 

del emblema, en cuyo caso será obligatorio que en los sobres o cubiertas de los envíos consten, en forma 

de membrete, los datos sustituidos. No existen formas predefinidas sino que la composición de esta zona 

dependerá del publicista. (FIG. 8) 

 



 

 
Fig. 8. F.M. Frama. Utilización en el sobre de un membrete con la razón social del usuario. 

 
 
La estampación de la zona C no es obligatoria, existiendo franquígrafos que carecen de ella (FIG, 9). 

 
 

Fig. 9. F.M. Pitney-Bowes carga telefónica. Sin zona C 
de publicidad, perteneciente a la Asociación Española de 

Entrenadores de Baloncesto. 

 
 
 
    Un caso excepcional, lo constituye el franqueo mecánico utilizado por el Servicio Filatélico de 

Correos. Madrid, el cual carece de importe y n° de autorización, actuando como "marca de franquicia" al 

estar franca de porte la correspondencia del Organismo Autónomo de Correos. (FIG. 10) 

 
 

Fig. 10. F.M. del Servicio Filatélico de Correos 

 
 
 
    Una máquina franqueadora perteneciente al mismo usuario, y previa autorización, podrá utilizar 

distintas estampaciones publicitarias permaneciendo el mismo número de autorización (FIG.11). 
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Fig. 11. F.M. Frama carga telefónica nº 28037201 de la empresa "BAM SISTEMS". 
(A) de uso ordinario. (B) para felicitación de las fiestas navideñas. 

 
 
UN POCO DE HISTORIA 

    Este sistema de franqueo fue desarrollado por el pintor noruego Karl Ucherman (1855-1940), y la 

primera máquina franqueadora fue fabricada por la firma Krag Maskinfabrik. Fue utilizado de forma 

experimental en la ciudad de Kristianía (antigua denominación de Oslo). Corría el año 1903. 

    El reconocimiento internacional de este tipo de franqueo se llevó a cabo en el Congreso de la U.P.U. 

(Unión Postal Universal) celebrado en Madrid en el año 1920, y las primeras naciones en hacer uso del 

mismo fueron Egipto, Austria, Indias Inglesas. 

    En España, la primera autorización se concedió a la empresa "La Híspanense Industrial y Comercial 

S.A.", radicada en Madrid, para que hiciera uso de una máquina franqueadora de la marca "Francotyp". 

Se conoce una estampación con la fecha 12.05.1934, si bien la firma fue autorizada en febrero de 1932. 

 
 
FRANQUEOS MECÁNICOS Y FILATELIA 

    Este sistema de franqueo nos permite disponer de materiales filatélicos que difícilmente 

encontraríamos en los sellos para poder desarrollar un tema, dada la amplia gama de motivos que pueden 

aparecer en la publicidad inserta en el mismo (FIG. 12). Me estoy refiriendo al campo de la Filatelia 

Temática. En este tipo de colecciones, se ha de llegar a un equilibrio entre el n° de franqueos mecánicos 

y demás material postal utilizado, ya sean signos de franqueo, material marcofílico, etc. 
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Fig. 12. F.M. con motivos temáticos (Filatelia Temática). (A) Pinturas rupestres y zoología. (B) Navidad y 
temas marianos. (C) Animales. (D) Fútbol, deportes. 

 
 
    No obstante, estas impresiones constituyen "per se", la esencia y fin último de la MECANOTELIA, 

consistente en el coleccionismo de los franqueos mecánicos. Recordar desde estas líneas la colección 

"Cajas de Ahorros 1940-1996" de nuestro malogrado Antonio Castellanos (q.e.p.d) expuesta en 

Ceuta'96. 

    Todo buen franqueo mecánico debe reunir una serie de requisitos: márgenes centrados respecto de los 

bordes del sobre, uniformidad y vivacidad del color y claridad de la impresión. El importe que figure 

deberá estar acorde con la tarifa aplicada al tipo de correspondencia de que se trate. En todo caso, no son 

aconsejables la inclusión de franqueos mecánicos con importe CERO, a no ser que se trate de pruebas 



realizadas por el fabricante o muestras requeridas por el Servicio de Correos y llevadas a cabo antes de la 

entrada en servicio de la autorización. 

    Muchas veces nos asalta la duda de cómo guardar y exponer nuestros franqueos mecánicos. La idea 

generalizada es la de guardar el sobre completo cuando la impresión cumpla los requisitos anteriores y 

existan marcas postales en el mismo, y en todo caso cuando tenga cierta antigüedad (anteriores a 1960). 

Cuando la importancia de la misma sea escasa, podremos guardar sólo el fragmento que ocupe. 

    En España, las autorizaciones de los franqueos mecánicos así como sus posteriores bajas, son 

anunciadas en el Boletín Oficial de Correos junto a una serie de datos importantes para el coleccionistas 

(tipo de máquina, n° de En España, las autorizaciones de los franqueos mecánicos así como sus 

posteriores bajas, son anunciadas en el Boletín Oficial de Correos junto a una serie de datos importantes 

para el coleccionistas (tipo de máquina, n° de autorización, nombre y dirección del usuario y  fecha de 

entrada en servicio). Desgraciadamente, no se publican las impresiones de tales franqueos, por lo que no 

podemos saber "a priori" si los mismos se ajustan a nuestras necesidades. El remedio a esta carencia 

podría ser incluido en los planes de la Comisión de Filatelia Moderna de FESOFI, en orden a conseguir 

la publicación de las impresiones de la misma manera que se publican la de los matasellos. ¡Sólo es una 

idea!. 

 
 
 
Próximo num.: "LOS FRANQUEOS MECÁNICOS EN CEUTA". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 DESDE EL SEXTO DÍA 

 
AUTOR:   Luis Sanz Sampelayo 

Presidente del Club de Coleccionistas "Arrayanes" de Granada 

 

 
 
 

 "No hay para los hombres norma más segura que 

el conocimiento de los hechos ocurridos anteriormente" 

(Polibio)

 
 
    Cuando Charles Darwin publicó en 1859 su obra "El Origen de las Especies", tras cinco años de viajes 

en el bergantín Beagle y veintiuno de escribir lenta y meticulosamente su borrador, la Iglesia no se dio 

por enterada del prodigio del evolucionismo, incluyendo al autor y a su obra en el Índice. 

 
 

  
  

  
 
 
    Hasta el papado de Pío XII se rechazaron sus teorías con la misma firmeza que antes se habían 

rechazado las de Copérnico; pero hoy, el Papa Juan Pablo II admite que el evolucionismo es digno de 

investigación y reflexión, aunque recalcando que, si bien el cuerpo humano tiene su origen en la materia 

viva, el alma fue creada por Dios. 

 
 



 

   

Copérnico Pío XII Juan Pablo II 

 
 
    Como no voy a ser más papista que el Papa, como filatelista respeto las creencias y opiniones de mis 

colegas/compañeros de afición como espero respeten las mías, por lo que, es obvio decir por tanto, que 

los textos y material documental que siguen no pretenden levantar ni mucho menos sostener polémicas o 

pugilatos, al entender que escogemos los temas de nuestros trabajos en razón de nuestros gustos, 

profesiones o vivencias personales sin pretender con ello ser pro o anti nada y, como muchos de esos 

temas se basan en ramas de la Historia, creo que nos basta y nos sobra con ceñirnos a ellas lo más 

asépticamente posible. 

    Si la Historia Sagrada del origen del HOMBRE es una bella narración ¿por qué no ha de serlo la 

Teoría de la Evolución?. Somos meros investigadores en base al material postal y nuestros trabajos 

filatélicos, escritos o montajes temáticos son fruto de nuestra particular interpretación del tema elegido. 

 
 

 
 



 
    La Paleontología trata de los seres orgánicos cuyos restos se encuentran fosilizados. Dentro de ella, la 

Paleoantropología es una atrayente rama que trata de investigar en la Historia del Hombre pretérito que, 

a través del material postal que he encontrado, he desarrollado bajo el título de : 

 
 

DESDE EL SEXTO DÍA 

    Cuando contemplamos nuestro planeta azul en imágenes tomadas por satélites o cohetes espaciales, 

parece un mundo tranquilo rodeado de nubes, perdido en el espacio y arrastrado por el poder gravitatorio 

del Sol. 

 
 

  
 
 
    Sin embargo, la Tierra es el planeta más dinámico de todos los del Sistema Solar y continúa 

soportando terremotos, erupciones volcánicas y sucesos geológicos violentos, que la han marcado desde 

su nacimiento en un auténtico infierno de ríos de lava y lluvia de gigantescos meteoritos hace 4600 

millones de años, es decir unos 1000 millones de años después de que el Universo surgiera de una masa 

de materia y energía. ¿Fue, éste, el primer día?. 

 
 

 
 

 
 
    Posteriormente, comenzó a enfriarse y las corrientes de conversión de su interior empezaron a 

debilitarse, diferenciando el manto terrestre del núcleo, y acabaron por aflorar los continentes. Fue en la 

primera mitad de la Era Paleozoica o Primaria (Cámbrico, Urdovícico y Silúrico) y la Tierra se dividió 

en dos supercontinentes: Laurasia al norte y Gondwana al sur, separados por el mar de Tethys. ¿Había 



terminado el segundo día?. 

 
 

  
  

 
  

 

 

 
 
    La atmósfera, carente de oxígeno pero rica en nitrógeno y dióxido de Carbono, formó un "ambiente" 

con cantidades menores de vapor de agua, ácido clorhídrico, dióxido de azufre y amoníaco apareciendo 

las primeras células simples -procariotas- con ADN desnudo y, posteriormente, las eucariotas, con ADN 

con membrana que, tras 3000 millones de años de conversión dieron lugar a las plantas superiores. ¿Fue 

el tercer día?. 

 



 

   
 
 
    El polvo cósmico se concentró formando partículas que se transformaron en gravilla y diminutas 

piedras metálicas que dieron lugar, a su vez, a pequeñas esferas que, engrosando, crearon meteoritos. 

    Alguno de ellos, del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter chocó contra un cometa y, 

como si fuese una bola incandescente gigante, golpeó oblicuamente a la Tierra saliendo rebotado, hacia 

el espacio infinito, surgiendo el Sol. El impacto puso en órbita un remolino de materia terrestre que, por 

acreción, se convirtió en nuestro satélite: la Luna. ¿Había pasado el cuarto día?. 

 
 

  
 
 
    Tras un auténtico big bang zoológico, los primeros vertebrados, los padres de los peces, empezaron a 

nadar en los mares. ¿Era el quinto día?. 

    A mediados del Pérmico, el antiguo continente euroamericano se fundió con Asia y la masa 

meridional del Gondwana surgiendo el supercontinente Pangea; que en el Jurásico se resquebrajó y 

abriéndose paso por la costa occidental de África, el Atlántico comenzó a formarse separan do Europa de 

Norteamérica. Por fin, en el Cenozoico, hace 60 millones de años, una grieta distanció a Noruega de 

Groenlandia, y a ésta de Norteamérica. Definitivamente, en el Eoceno los continentes ocuparon sus 

posiciones actuales y Australia y la Antártida se separaron de Sudamérica, al tiempo que la India se unía 

a Asia. 

 
 
 



 

   

  

  
 
 
    Los primeros peces habían dado paso a los anfibios, éstos a los grandes reptiles y éstos, a su vez, a los 

mamíferos primitivos, los Mammalía, que evolucionaron completando un abanico de formas y tamaños 

anatómicos entre los que aparecieron los primitivos primates, cuyo árbol genealógico se escindió en dos 

ramas: monos y antropoides, dentro de los cuales se encuentran nuestros antepasados: los homínidos. 

 
 

 
 

 



 

  
 
 
...Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho, y hubo tarde y mañana... 

¿Había terminado el sexto día?. 

 
 

 
SPD de la emisión alemana de 1981, sobre investigaciones polares. Matasellos del continente antártico. 

(Continuará) 
 



 
 LOS MATASELLOS 

 
AUTOR:    Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil. 

 

 
 
 
    Os recordaba en el número anterior que era preferible no despegar los sellos que vengan en las cartas 

sin comprobar que contienen alguna marca postal por la que sea conveniente guardarlo completo. 

    A cualquier artículo enviado por correo, se le aplican durante el proceso de clasificación y 

transporte, unas marcas que indican, normalmente, la localidad de origen y la fecha, aunque pueden 

contener más datos: número de la oficina de correos, código postal, etc, y que pueden verse ampliadas 

por otras, realizadas de forma manuscrita, con un tampón de caucho o con etiquetas adhesivas, y que 

suelen indicar el tipo de servicio por el cual queremos que circule nuestro envío: por avión, certificado, 

urgente, etc. También pueden recibir marcas que indican las vicisitudes por las que pasó el envío en 

su tratamiento: devolución, cambio de dirección, señas incorrectas, etc. 

    Con la aparición del sello de correo surgió el problema de su inutilización para impedir que pudieran 

volver a emplearse. Para ello se utiliza, desde entonces, la marca postal más conocida que es el 

matasellos, del cual hemos apuntado más arriba sus características y que da vida al sello pues es 

prueba de que ha cumplido la función para la cual fue destinado. 

 
 
    El primer tipo de matasellos fue el llamado "Cruz de Malta", 

llamado así por que su dibujo representaba dicha figura heráldica, 

empleado en Inglaterra de 1840 a 1844, aunque se sabe que en 

algunas oficinas postales de menor importancia se utilizó durante más 

tiempo. El color de la impresión fue en un principio el rojo, 

conociéndose también el empleo en tinta negra, y excepcionalmente 

azul.  
 
 

 

En España la primera marca postal empleada para inutilizar los sellos 

se denominó de "Araña", por su curioso parecido a ese animal, ya 

que estaba constituido por cuatro semicírculos enlazados de los 

cuales salían cuatro flechas. Cuentan que se fabricó de ese modo 

para no manchar con la tinta (en este caso de color negro, aunque se 

conocen de otros colores) el retrato de la entonces reina Isabel II, que 

aparecía en nuestros primeros sellos de correos. Utilizado en los años 

1850-51, se conocen fechas posteriores, con carácter excepcional. 



 
 
    En nuestro país, y sobre todo en el siglo XIX, fueron empleados una gran cantidad de matasellos 

diferentes. En 1854 aparecieron los primeros fechadores, que combinan las funciones de cancelación con 

la indicación de lugar y fecha de expedición. A principios del siglo XX, empezaron a utilizarse los 

llamados matasellos mecánicos, realizados por una máquina y que son empleados en las oficinas que 

manejan un gran volumen de correspondencia, ahorrando gran cantidad de tiempo y esfuerzo respecto al 

matasellado manual. 

 
 

  

  

  
 
 
    La impresión de estos matasellos mecánicos tiene dos partes bien diferenciadas: el fechador, que 

contiene la fecha y el nombre de la localidad de origen, y la impronta de anulación, que puede consistir 

en una serie de líneas paralelas, onduladas, barradas, etc, y pudiendo incluir mensajes publicitarios o 

conmemorativos de algún acontecimiento. 

 
 



 

 

 
 
 
    Hasta aquí hemos visto los matasellos que, de forma general, utilizan los servicios postales para el 

tratamiento diario de la correspondencia, debiendo quedarnos claro que un matasellos puede ser raro 

porque ha sido usado en la oficina postal de una localidad muy pequeña, porque ha permanecido en uso 

durante poco tiempo y después fue sustituido por otro de diferente tipo, por estar impreso en un color 

diferente al habitual, etc. 

    Ahora hablaremos de los llamados matasellos conmemorativos, que son los utilizados para dar realce a 

determinados acontecimientos sociales, culturales, religiosos, etc, y que debéis tener muy en cuenta, pues 

encontrareis en ellos un importante complemento a vuestras colecciones. Suelen ser de aspecto atrayente, 

con dibujos realizados en consonancia con el hecho a conmemorar y pueden ser solicitados, previa 

consulta en nuestra biblioteca, con antelación al día de su puesta en funcionamiento, siguiendo las 

instrucciones que tenéis en la página 22 de este mismo boletín. 

 
 

  
 
 



 

  

 

 

 

 

 
 
Instrucciones insertadas en la página 22 del Boletín para la obtención de los matasellos conmemorativos: 
" ... Para recibir los matasellos conmemorativos, se les habrá de solicitar al "Sr. Jefe de la Oficina Técnica de 
Correos" de la localidad donde se haya de utilizar, acompañando diversos sobres autodirigidos, y debidamente 
franqueados, que serán los que reciban la cancelación...." 
 
 
Artículos relacionados:  

- Boletín nº 18 "La Filatelia puede ser divertida y.... barata" 

- Boletín nº 26 "Las Islas Svalbard / Spitzbergen (Noruega)" 
 
 
 



 

   
 


