FRANQUEOS MECANICOS EN ALCOY.
INTRODUCCIÓN A LOS FRANQUEOS MECANICOS EN ESPAÑA.
A finales del siglo XIX un noruego, Karl Uchermann inventó una máquina que permitía a las empresas o
particulares con gran volumen de correo franquear de forma rápida y segura su correspondencia. Después de
algunas experiencias a principios del XX, el VII Congreso de la Unión Postal Universal, reunido en Madrid en
1.920 autoriza en su artículo 13.1 la circulación internacional de los envíos franqueados con este procedimiento
siempre que estén bajo el control de las Administraciones postales de cada país.
En el apartado VI del Reglamento del Congreso se acuerda que las improntas serán de color rojo y que
deberán de llevar la indicación del país de origen, normativa que no siempre se ha cumplido. A partir del
acuerdo se dictan disposiciones nacionales que extienden por todo el mundo el empleo de los franqueos
mecánicos en la década de los 20 (Francia y Alemania en 1.925, Italia en 1.927…). En España, aunque el uso
fue autorizado de forma general en 1.928, la primera máquina de franquear data de marzo de 1.932.
Los franqueos mecánicos, al igual que los sellos, pueden coleccionarse de forma tradicional: por países,
épocas, tarifas…, por tipos de máquinas o por temas. Pero… no perdamos de vista que al ser correo de
empresas, existen muchas más que sellos. Sólo en España hasta 1.985 se habían autorizado 18.017
máquinas. ¡Y muchas de ellas han empleado docenas de anuncios diferentes!.
Donde quizás la mecanotelia (coleccionismo de franqueos mecánicos) tenga para nosotros más interés, es en
el campo de las colecciones temáticas. Hay anuncios de todos los temas, y seguro que encontramos alguno
para nuestra colección. Para que realmente tenga valor, debemos estudiarlo y comentar las características:
Fecha de autorización, empresa, tipo de máquina, franqueo en relación a la fecha… Describir estas
características será un elemento a tener en cuenta en el apartado de conocimientos filatélicos.
En los FM encontramos los elementos de un sello y de un matasellos a la vez: el país, el valor para franqueo,
un motivo publicitario que puede ser ilustrado o no, el número de la autorización que nos permite identificarlo,
el lugar y la fecha de empleo.

19-06-1963.
Sobre
promocional
de Madrid a
Alcoy.
Franqueo
hasta 20 Gr.
Tarifa;
11-05-1959,
“01,00 Pta.”.
Rombo inicial.
Dos cifras, punto
y dos decimales
pequeños
alineados del
mismo tamaño.
Rodillo mecánico
nº 1977 (SATAS.
SR), publicitario
de la película;
“Marisol
Rumbo a Rio”.

LA ACTRIZ y CANTANTE PRODIGIO: JOSEFA FLORES GONZÁLEZ.
Más conocida como Marisol o Pepa Flores, nació el 4 de febrero de 1948, en Málaga. Como niña prodigio, Marisol tuvo éxito en España
y Latinoamérica en la década de los años 60. En 1959 fue descubierta por el productor Manuel José Goyanes Martínez, en un viaje a
Madrid con su grupo de Coros y Danzas. Su éxito cruzó fronteras: en 1960, con tan solo 12 años, con películas musicales del género
infantil, recibió el premio a mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia, por su interpretación en Un Rayo de Luz; en 1961, participó
en El Show de Ed Sullivan de la televisión norteamericana. Ya a edad adulta realizó algunos trabajos con directores como Carlos Saura,
pero en 1985 optó por una vida más discreta y hasta la actualidad se mantiene alejada de los medios de comunicación.

OBJETIVO DE LA COLECCIÓN.
El propósito de esta colección de “mecanotelia” es mostrar las diferentes marcas de franqueos mecánicos
utilizados en la correspondencia salida de Alcoy, como los de llegada a esta ciudad; tipos de maquinas
utilizadas con marcas publicitarias o sin ellas, y los distintos tipos de cartucho de franqueos utilizados.
LITERATURA CONSULTADA.
http://www.fesofi.es/noticias/franqueos-mecanicos-en-una-coleccion/
https://en.m.wikibooks.org/wiki/International_Postage_Meter_Stamp_Catalog
Catalogo Unificado Especializado Edifil.

20-III-1952. Franqueo Mecánico nº 383
(HASLER. F22). Sobre de Madrid a Alcoy.
Franqueo con tarifa de tarjeta de visitas;
1-01-1952, “0,05 Cts.”. Rombo inicial.
Una cifra, coma y dos decimales
pequeños alineados del mismo tamaño.

7-12-1963. Tarjeta postal promocional de
Madrid a Valencia. Franqueo con tarifa
impresos; 11-05-1959, “00.25 Cts.”.
Estrella inicial. Dos cifras, punto y dos
decimales pequeños alineados del mismo
tamaño. Rodillo mecánico nº 1977
(SATAS. SR), publicitario de la película;
“Marisol Rumbo a Rio”.

LA PELICULA: MARISOL RUMBO A RIO.
Marisol tiene una hermana gemela llamada Mari Luz que
vive desde hace tiempo en Río de Janeiro. Tras vender los
muebles de su casa para poder comprar los billetes,
Marisol y su madre se trasladan hasta Brasil anhelando
un reencuentro que resulta triste al comprobar que Mari
Luz es una chica cursi y engreída.
Típico producto orquestado al servicio de una Marisol ya
adolescente y a punto de cambiar de registro. La trama
fue producto del gran éxito alcanzado poco antes por las
gemelas Pili y Mili en su primera película, "Como dos
gotas de agua", por lo que los productores decidieron
imitar la fórmula. La película, la cuarta en la trayectoria
de Marisol, y la primera en la que su nombre aparece en
el título, incluye cinco canciones de Augusto Algueró, de
las cuales ninguna llegó a popularizarse, y también hay
un número de baile sin atractivo.

Cromo con una de las escenas de la película.
Tarjeta postal con la imagen de las gemelas, Mari Luz
y Marisol en la película. Autógrafo impreso de Marisol.

13-VI-1966.

Sobre de Alicante
a Alcoy. Franqueo
hasta 50 Gr.
Tarifa impresos;
11-05-1959.
F. M. nº 3578

(HASLER. F22).
“0,25 Cts.”.
Rombo inicial.
Una cifra, coma,
dos decimales
más pequeños

31-07-1964. Frontal de Barcelona a Alcoy. Franqueo hasta 60 Gr. Tarifa; 11-05-1959. F. M. nº 555 (¿?).
“0200 Ptas.”. Rombo inicial. Cuatro cifras de igual tamaño sin coma de decimales.

que la cifra.

29-V-1965. Frontal de Barcelona a Alcoy. Franqueo hasta 50 Gr. Tarifa impresos; 11-05-1959. F. M.
nº 3330 (POSTALIA). “0025 Cts.”. Cuatro cifras de igual tamaño sin coma de decimales.

13-VI-1966.

Sobre de Alicante
a Alcoy. Franqueo
hasta 120 Gr.
Tarifa;
11-05-1959.
F. M. nº 3578
(POSTALIA).
(3 Ptas. + 1,50
Ptas. de derecho
de certificado),
“0450 Ptas.”.

Cuatro cifras de
igual tamaño sin
coma de
decimales

13-X-1965. Frontal de Barcelona a Alcoy. Franqueo hasta 50 Gr. Tarifa impresos; 11-05-1959. F. M. nº 262
(HASLER. F22). “0,25 Cts.”. Rombo inicial. Una cifra, coma, dos decimales más pequeños que la cifra.

13-II-1971. Sobre de Barcelona a interior de España. Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa interurbana;
15-06-1970. F. M. nº 6141 (HASLER. F88). “02,00 Ptas.”. Rombo inicial. Dos cifras de igual
tamaño, coma y dos decimales más pequeños que la cifra.

8-IV-1967. Sobre de Barcelona a Alcoy. Franqueo hasta 50 Gr. Tarifa impresos; 1-01-1966. F. M. nº 4452 (HASLER.
F88). “00,40 Cts.”. Rombo inicial. Dos cifras de igual tamaño, coma y dos decimales más pequeños que la cifra.
26-V-1972. Sobre de Barcelona a Alcoy. Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa; 15-06-1970. F. M. nº 4452 (HASLER. F88).
“02,00 Ptas.”. Rombo inicial. Dos cifras de igual tamaño, coma y dos decimales más pequeños que la cifra.

12-XI-1986. Sobre de Campillos (Málaga) a Alcoy. Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa; 1-09-1986. F. M. nº 15873 (FRAMA.
M/E. BZW. 100). “010,00 Ptas.”. Tres cifras de igual tamaño, coma y dos decimales del mismo tamaño que la cifras.
13-09-1968. Sobre de Barcelona a Alcoy. Franqueo hasta 50 Gr. Tarifa impresos; 1-08-1966. F. M. nº 3473
(FRANCOTYP. A9000). “0040 Cts.”. Rombo inicial. Cuatro cifras del mismo tamaño sin coma de decimales.

8-V-1972. Tarjeta postal de Madrid a Alcoy. Franqueo con tarifa; 15-06-1970. F. M. nº 7888
(POSTALIA. MS5). “0150 Ptas.”. Cuatro cifras de igual tamaño sin coma de decimales.

5-05-1993. Sobre de Valencia a Alcoy. Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa; 1-01-1993. F. M. nº 18159 (¿?).
“28.00 Ptas.”. Dos cifras de igual tamaño, punto y dos decimales más pequeños que la cifra.

6-02-1991. Franqueo Mecánico nº 2635 (FRANCOTYP). “Prueba de inicio del
franquígrafo”. Franqueo “000”. Rombo inicial, tres cifras grandes sin decimales.

2-06-1992. Franqueo Mecánico nº 24256 (HASLER. MAILMASTER). “Prueba de inicio
del franquígrafo”. Franqueo “000,00”. Tres cifras + dos decimales.

4-04-1975. Franqueo Mecánico nº 1825 (¿?). “Prueba de inicio del franquígrafo”.
Sin numeración de franqueo.

16-01-1991. Franqueo Mecánico nº 21119 (HASLER. MAILMASTER). “Prueba de
inicio del franquígrafo”. Franqueo; “00000”. Cinco cifras alineadas sin coma para los
decimales. Sin bloque de publicidad. (ACEITUNAS LA ESPAÑOLA).

7-02-2006. Frontal de Alcoy a Cocentaina. Franqueo Mecánico nº 24256 (HASLER. MAILMASTER).
Franqueo “0029 Cent. €”. Cuatro cifras sin coma para los decimales.

9-09-1993. Sobre de Alcoy a Burdeos (Francia). Franqueo Mecánico nº 21119 (HASLER. MAILMASTER). Sin Bloque de publicidad. Franqueo
hasta 20 Gr. Tarifa; 1-01-1992, “045,00 Ptas”. Tres cifras + dos decimales. Rodillo de propaganda de Burdeos a la llegada, 14-09-1993. Marca
Burdeos de devolución al remitente por datos insuficientes en la dirección en rojo.

7-09-1993. Sobre de Alcoy a Asia?. Franqueo Mecánico nº 21119 (HASLER. MAILMASTER). Sin Bloque de publicidad. Franqueo hasta 20 Gr.
Tarifa para Asia; 1-01-1992, 60 Cts. + 80 Cts. de sobreporte aéreo hasta 30 Gr. “140,00 Ptas.” + (10 Ptas. de exceso de franqueo según tarifa vigente).
Tres cifras, coma y dos decimales. Marca particular “POR AVION”. Marca de devolución al remitente por datos insuficientes en la dirección en rojo.

20-VI-1972. Sobre de Alcoy a Benasau (Alicante). Franqueo Mecánico nº 5621. (HASLER. Mod. F88). Franqueo
hasta 20 Gr. Tarifa; 15-06-1970, “02,00 Ptas.”. Rombo inicial, dos cifras, coma y dos decimales pequeños alineados.

9-IV-1992. Franqueo Mecánico nº 5621 (HASLER. Mod. F88). “Prueba de inicio del
franquígrafo”. Franqueo “00,00”. Rombo inicial, dos cifras y dos decimales pequeños alineados.

18-01-1991. Franqueo Mecánico nº 21.978 (FRAMA). “Prueba de inicio del franquígrafo”.
Franqueo “000.00”. Tres cifras grandes, coma y dos decimales del mismo tamaño.

4-05-1993. Sobre de Alcoy a Benilloba (Alicante). Franqueo Mecánico nº 11929 (PITNEY BOWES. Mod. R).
Franqueo hasta 40 Gr. Tarifa; 6-02-1993, (56 Ptas. + 120 Ptas. de derecho de certificado + 67 Ptas. de derecho
de rembolso), “243 00 Ptas.”. Tres cifras y dos decimales pequeños sin coma de separación de la cifra.

18-02-1992. Franqueo Mecánico nº 21.978 (FRAMA). Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa interurbana para sobre
sin normalizar, 1-01-1992, “026,00 Ptas.”. Tres cifras, coma y dos decimales alineados del mismo tamaño.

8-02-1994. Sobre de Alcoy a Cocentaina. Franqueo Mecánico nº 21.978 (FRAMA). Franqueo hasta 20 Gr.
Tarifa impresos; 1-01-1994, “018,00 Ptas.”. Tres cifras, coma y dos decimales del mismo tamaño.

8-06-1992. Franqueo Mecánico nº 21.978 “C. P. genérico de Alcoy” (FRAMA). “Prueba de inicio
del franquígrafo”. Franqueo “000.00”. Tres cifras grandes, coma y dos decimales.

9-06-1992. Franqueo Mecánico nº 11929 “Sin nº de Código Postal” (PITNEY BOWES. Mod. R).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo “00, 00”. Dos cifras y dos decimales pequeños desalineados.

11-05-1994. Franqueo Mecánico nº 21.978 “Código Postal de Distrito” (FRAMA).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo “000.00”. Tres cifras, punto y dos decimales del mismo tamaño.

19-05-1995. Sobre de Alcoy a interior. Franqueo Mecánico nº 11929 (PITNEY BOWES. Mod. R). Franqueo hasta 20 Gr.
Tarifa urbana; 1-01-1995, “19,00 Ptas.”. Dos cifras, coma y dos decimales pequeños desalineados.

5-II-1971. Sobre de Alcoy a Benilloba. Franqueo hasta 40 Gr. Tarifa; 15-06-1970, (4 Ptas. + 5 Ptas. de derecho
de certificado + 5 Ptas. de derecho de rembolso). “14,00 Ptas.”
Franqueo Mecánico nº 4681 (FRAMA). Dos cifras, coma y dos decimales del mismo tamaño que las cifras.

21-XII-1979. Sobre de Alcoy a Valencia. Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa; 1-09-1979, “08,00 Ptas.”.
Franqueo Mecánico nº 8484 (HASLER. F.88). Rombo inicial. Dos cifras, coma y dos decimales de distinto
tamaño desalineados. Marca de devolución “A SU PROCEDENCIA”.

15-I-1991. Franqueo Mecánico nº 17,811 (FRAMA). “Prueba de inicio del franquígrafo”.
Franqueo; “000,00”. Tres cifras, coma y dos decimales grandes alineados.

30-III-1976. Tarjeta postal de Alcoy a Cocentaina. Franqueo tarifa para impresos; 1-12-1974, “01,50 Ptas.”.
Franqueo Mecánico nº 10130 (FRAMA). Dos cifras, coma y dos decimales del mismo tamaño.

8-VI-1992. Franqueo Mecánico nº 17,811 (FRAMA). “Prueba de inicio del franquígrafo”.
Franqueo; “000,00”. Tres cifras, coma y dos decimales grandes alineados.

19-X-1996. Fragmento de Alcoy interior de España. Franqueo
hasta 20 Gr. Tarifa impresos de sobre sin normalizar; 1-01-1995,
21 Pta. + 150 de derecho de certificado. “172 Ptas.”. “1 Ctmo.
de exceso de franqueo según tarifa vigente, 171 Ptas.“.
Franqueo Mecánico nº 17,811 (FRAMA). Tres cifras grandes sin
decimales por falta de impresión.

20-I-1994. Frontal de Alcoy a Cocentaina. Franqueo hasta 20 Gr.
Tarifa de sobre sin normalizar; 1-01-1994, “041,00 Ptas.”. Franqueo
Mecánico nº 17,811 (FRAMA). Tres cifras grandes, coma, dos
decimales grandes alineados entre ellos y con las cifras.

30-XI-2005. F. M. de “Carga Digital” nº 03370401 (FRAMA. SENSONIC).
Franqueo; “00028 €uro Cent.”. Cinco cifras grandes alineadas con la misma altura.

24-XII-2005. Frontal de Alcoy
a interior. F. M. de “Carga
Digital” nº 03370401

Franqueo Mecánico nº
03370401 (FRAMA.
SENSONIC). Franqueo;
“00028 €uro Cent..”. Cinco
cifras grandes alineadas con
la misma altura.

17-XII-1970. Frontal de Alcoy a Valencia. Franqueo Mecánico nº

1826 (¿?). Franqueo hasta 50 Gr. Tarifa de Impresos; 15-06-1970,
“01,50 Ptas.”. Dos cifras, sin coma, dos decimales alineados con
las del mismo tamaño alineado con las cifras.
“50 Cts. de exceso de franqueo según la tarifa vigente, 1 Pta.”

23-III-1992. Franqueo Mecánico nº 14726 (FRAMA). “Prueba
de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “000,00”. Tres cifras,
coma y dos decimales grandes alineados con las cifras.

17-I-1991. Franqueo Mecánico nº
14726 (FRAMA). “Prueba de inicio
del franquígrafo”. Franqueo;
“000,00”. Tres cifras, coma y dos
decimales grandes alineados con
las cifras.

20-X-1994. Sobre de Alcoy a
interior de España. Franqueo
Mecánico nº 14726 (FRAMA).
Franqueo hasta 20 Gr.
Tarifa; 1-01-1994, (29 Ptas.
+ 125 Ptas. de derecho de
certificado). “154,00 Ptas.”.
Tres cifras grandes, coma y
dos decimales del mismo
tamaño que la cifras. Fechador
de certificado de Alcoy.

1-02-1991. Franqueo Mecánico nº 22.048 (FARMA).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo;
“000,00”. Tres cifras, coma y dos decimales alineados.

15-04-1994. Frontal de Alcoy a interior. Franqueo Mecánico nº 22.048 (FRAMA). Franqueo hasta 20. Tarifa urbana; 1-01-1994. “18,00 Ptas.”.
Tres cifras, punto + dos decimales del mismo tamaño alineados con las cifras y entre ellos.

5-07-2006. Frontal de Alcoy a Cocentaina. Franqueo Mecánico nº 22.048 (FRAMA). Franqueo; “029 Cent €uro.”. Tres cifras sin decimales.

11-02-1991. Franqueo Mecánico nº 23.852 (FRAMA).
“Prueba

de

inicio

del

franquígrafo”.

Franqueo;

“000,00”. Tres cifras, coma y dos decimales alineados.

24-11-1994. Frontal de Alcoy a Cocentaina.
Franqueo Mecánico nº 23.851 (FRAMA).
Franqueo hasta 20. Tarifa urbana; 1-01-1994.
“029,00

Ptas.”.

Tres

cifras,

punto,

dos

decimales del mismo tamaño alineados con
las cifras y entre ellos.

7-08-2006. Frontal de Alcoy
a Cocentaina. Franqueo
Mecánico nº 03314601
(FRAMA. SENSOTINIC).
“Carga Digital”

Franqueo; “0028 Cent €uro.”.
Cuatro cifras sin decimales.

27-06-1996. Franqueo Mecánico nº 24875 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “000”. Tres cifras sin decimales.

23-01-1992. Franqueo Mecánico nº 24875 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “000”. Tres cifras sin decimales.

2-04-1992. Frontal de Alcoy a interior de España. Franqueo Mecánico nº 24875 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa interurbana; 1-01-1992. “027 Ptas.”. Tres cifras del mismo tamaño alineados sin decimales.

15-01-1991. Franqueo Mecánico nº 16890 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “00,00”. Dos cifras, punto, dos
decimales desalineados de distinto tamaño entre ellos y con la cifras.

13-05-2005. Franqueo Mecánico nº 03343601 “Carga Digital”
(PITNEY BOWES. EASYMAIL).
Franqueo; “028 €uro Cent..”. Tres cifras grandes alineadas con la misma altura.

6-IV-1976. Sobre de Alcoy a interior de
España. Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa
interurbana; 1-12-1974. Franqueo Mecánico
nº 9510 (FRAMA). “003,00 Ptas.”. Tres cifras,
coma, dos decimales del mismo tamaño
alineados entre ellos y con las cifras.

9-V-1979. Sobre de Alcoy a interior. Franqueo
hasta 20. Tarifa urbana; 1-09-1977. Franqueo
Mecánico nº 9510 (FRAMA). “003.00 Ptas.”.
Tres cifras, punto + dos decimales del mismo
tamaño alineados entre ellos y con las cifras.

14-01-1991. Franqueo Mecánico nº 20070

(PINTNEY BOWES-GB. Mod. 5000). “Prueba
de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “00.00”.
Dos cifras, punto, dos decimales alineados
en ellos y más pequeños que las cifras..

5-10-1989. Sobre de Alcoy a interior. Franqueo Mecánico nº 13846 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa urbana; 1-11-1987. “06.00 Ptas.”. Marca “TARIFA REDICIDA. CLASE ESPECIAL”.
Dos cifras del mismo tamaño alineados, punto y dos decimales desalineados con las cifras.

30-09-1991. Sobre de Alcoy a interior. Franqueo Mecánico nº 13846 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa urbana; 4-11-1990. “11.30 Ptas.”. Marca “TARIFA REDICIDA. CLASE ESPECIAL”.
Dos cifras del mismo tamaño alineados, punto y dos decimales desalineados con las cifras.

7-01-1991. Franqueo Mecánico nº 13846 (PITNEY BOWES. Mod. 6500).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “00, 00”. Dos cifras, punto, dos
decimales desalineados de distinto tamaño entre ellos y con la cifras.

18-I-1991. Franqueo Mecánico nº 2656 (HASLER. Mod. F88).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo; “00, 00”. Rombo. Dos cifras, punto, dos
decimales desalineados de distinto tamaño entre ellos y con la cifras.

5-XII-1974. Sobre de Alcoy a interior de España.
Franqueo Mecánico nº 1503 (HASLER. F88).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa interurbana; 1-12-1974.
“3,00 Ptas.”. Rombo inicial. Una cifra, coma y dos
decimales pequeños desalineados con las cifras.

28-VIII-1984. Sobre de Alcoy a Europa. Franqueo Mecánico nº 1503 (HASLER. F88).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa para extranjero; 16-04-1984. (40 Ptas. + 73 Ptas. de derecho de certificado) “113 Ptas.”.
Dos cifras del mismo tamaño alineados, punto y dos decimales alineados entre ellos y desalineados con las cifras.

26-IX-1969. Franqueo Mecánico nº 1503 (HASLER. F88).
Fragmento de Alcoy a interior de España. Franqueo hasta 25 Gr. Tarifa interurbana;
“2,00”. Rombo inicial. Una cifra grande, coma, dos decimales alineados entre ellos y
más pequeños que la cifra.

12-I-1991. Franqueo Mecánico nº 1503 (HASLER. F88).
“Prueba de inicio del franquígrafo”. Franqueo; 0,00”. Rombo inicial. Una cifra, dos
decimales alineados entre ellos y más pequeños que la cifra.

28-12-1976. Sobre de Alcoy a interior de España. Franqueo Mecánico nº 3400 (FRANCOTYP-POSTALIA).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa interurbana; 15-06-1970, “2,00 Ptas.”. Rombo inicial. Tres cifras de igual
tamaño sin coma de los decimales.
17-03-1997. Sobre de Alcoy a interior. Franqueo Mecánico nº 27391 (PITNEY BOWES-GB. Mod. A900).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa urbana; 1-01-1997, “0021 Ptas.”. Cuatro cifras de igual tamaño sin decimales.

10-04-1981. Sobre de Alcoy a Troyes (Francia). Franqueo Mecánico nº 13898 (FRANCOTYP). Franqueo hasta 40 Gr.
Tarifa para extranjero; 1-08-1980, (40 Ptas. + 40 Ptas. de derecho de certificado) “80,00 Ptas.”. Rombo inicial.
Cuatro cifras del mismo tamaño alineados sin coma de los decimales.

30-01-2001. Frontal de Alcoy a Muro de Alcoy. Franqueo; “040 Ptas.”. F. M. de “Carga Digital” nº 03240101
(PITNEY BOWES- GB. Mod. 6900). Tres cifras del mismo tamaño sin decimales.
11-I-1991. Franqueo Mecánico nº 13898 (FRANCOTYP).“Prueba de inicio del franquígrafo”.
“0000 Ptas.”. Rombo inicial. Cuatro cifras del mismo tamaño alineados sin coma de los decimales.

