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¡Atencién
Filatelistas!

Deseo realizar canjes con
coleecionistas serios y avanzados, de todo el mundo.

Sobre todo me interesa series de deportes,
flora y fauna, nuevas y usadas.

Doy Eeuador y otros países de Arnérica.
Base Yvert o Scott 1961.

Correspondencia aérea y certificada.

lulio Flluqrez fnontcluo
APARTADO No. 327

QUITO-ECUADOR, S. A.

Fltención Flmigos Ecuotorionos:
9e necesito urg€ntemenle:

Co¡r¡o comerciantee dc aellos poslales, ncceallemos agaRtas - t¡egocrantea
o pcr3ona6 particulares quc puedan conscguir para nosolros, eslampilla8
ugadaa provanientes dé correspond€ncia comarcial, suelta6 o en cubi€rla,

dc Banco3. Frrmas comercialosr agencias de transportes, ctc"
Ofrocemos pagar los más eltos precios.

Eslamos cn condiciones de proporcionar a coÍ¡erciantes o a cualquicr
otro comprador, a lo8 más beios precios del mercado, nuevas emisión€a
d6 la mayor parte del mundo, €eries temática8 nuevas y coñpleias, todos
loe palecs popula¡es, como 6hana, lsrael, Vatlcano, Nacionei Unidas, etc.
ErtamoB Biempre dispuestos a cambiar todo cuanao usted pueda neccriter

de nosotroB; nosotroa accptamoa las antiguas amisiones dcl Ecusdor,
Gn aerics complctas, nu€vaai nuevag emisíonc6; mezclas, ctc.,

baio la baso de Scott o cua¡quier orro catálogo.
Tamb¡én compremos ai contado, o cambiamoa cstampil¡as

dc cualquier país extraniero.
Toda cor¡eepondcncia 6erá bien recibida,

preflriendo el inglés on lo posibl..

Manny Mevorah, ó52 East, 93 Sreet.
BROOKLVN 36, N. Y. - U. S. A,
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ASOCIACION FILATELICA ECUATORIANA

Sociedad Internacional de Canies, Fundada en 1935

INTERNATIONAL EXCHANCE

CLUB FOUNDED IN 1935

L¡ A F E cuGnta cntrG 9u! Írl€m-
bros ¡oa máE antiguos y réputa-
doa colGccionidta6 y n€gociar¡tcs
de séllos d€l pal8.

CUOTA AN UAL DE
soc¡os

SOCIETE TNTERNATIONALE D'

ECHANGES FONDEE EN 1935

The A. P. E. hae among ita mém-
b.rr thc bcst known and oldcst
poatags Btamp collcctors end doa-
lcrs ol th€ country,;

COTISATIOII ANUELLE
DES MEüBRES

socio6 ié5¡dent€3

soclo6 rspiranteá

t 60 oo
,, 30 OO

,, l6,oo
,, t5,oo

U.S.A. Dolh.
t !,oo

É ,, 0,6()

56 acépta en pego d6 su8cripción
chéques, giros¡ bil¡etes, se¡los poa-
teles nucvoa de cualquier paf€ a
valor lacial, o lO francoe eo sellos
nuovoa aéreo!, conmemcrativoa o
t€máticoB, bas€ Yv€rt 1961.

Dtrlia toda ¡a correspondencla"
r€maa¡! d6 din€ro, otc., a¡

SECRETARIO

Acc.pt in payment checkc, brDk
bill8. mlnt postago stamps of rl:y
cor¡ntry at lacé value, or 10 Fcs.
.ccording to Yvcrt'a 1961 ¡n unu-
sed airmail, co¡!m€moratlYó a!¡d
tropical strmpi,

Addrés ¡ll correspond€nc6,
paymonts, €tc. to thc

SECRtsTARY

Se envía prospectos y número de muestra de la Revista.
Ask for prospectus and sample copy ol the magazine.

Prospectus et rev,ue epecimen graluit sur demande.

Adroaecz toutc la correspondance rt payGmcnts eu SECRETAIRE

Y!ARLV MEMBERS
AUSCRIPT¡O¡I

U. s. a. Doll.r
Corr.BFond.nl $ I,OO

Lsdles, iuntolr ,, 0,60

P. O. Box 2Ol - Quito, Ecuador, S. A.
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El Coleccionista Ecuatoriano
REVISTA TRIMESTRAL

OREiñHO DE f.N RSOCIFICIOH FILFTELITE E(UATORIFIHñ
Promiada coñ Oiploma do Honor €n la Expos¡.ióñ Flratélica dé La Habana

PrBmiada con m€dalla do Oro 6n la Expos¡ción F¡latólica Nac¡onat
Pr€mrada con modalla ds Cobr6 6n la Exposic¡ón Brópex

Pr6miada con p¡aq¡rsla ds Bronc6 €n la Exposic¡ón del Centenario d€l pr¡m€r s6llo de Toscana en 1951

Pr€miada con m€rlatla ds Plaia 6n la primern Erposic¡ón Nac¡on6l d€ Cu€nca, en 19:7
Pr€mi6da con Oiploma €n la €xpos¡c¡ón lnt€rnacicnal ds Barcelona CIF-60

Año xxvt MAYO DE I96I No.3g

EDITORINL

Lo lll Exposicióh Filotélico Nocionol
.EL COLECCIONISTA ECUATORIANO>, órgano de Ia

Asociación Fitatélica Ecüatoriañá, no ¡)odía fáltar con su voz
de estlmulo para quienes deseen participar en la III EXPOSI-
CION NAC|ONAL DE FILATELIA, CARTOFIL¡A Y NUII4IS-
lnAl'lCA nQUITEX,, que se llevará a efecto en esta Ciudad
Capital del 25 de tVayo al 3 de Junio.

Cumplimos en esta forma un compromiso Nacional de
ineludible necesidad, y confiamos será, como lo han sido los
anteriores, un certamen lleno de interés, valor y colorido.

Dos Exposiciones Nacionales se han realizado hasta la
presente fecha, la primera en Cuenca, del 1l al 2o.de Abril de
1957 y organizada por la ASOCIACION FILATELICA AUS.
TRAL ECUATORIANA < A.F.A.E.> y la Segunda en Ouayalquil
del B al 12 de Octubre de 1958 -. EXFIOUA, - organizada por
el CENTRO FILATELICO Y NUMISA4ATICO de esa Ciudad
Tocaba por derecho ahora a Quito ser la Sede de la lll Expo-.
siclón Nacional ostentando la caracterfstica de < QUITEX >, y
la misma que se va a llevar a efecto gracias al auspicio del
Oobierno Nacional y de.la Secretaría de la Xl Conferenciá
Interamericana,

Para quienes praciican estas aficiones, con enlusiasmo y
altura de sentimientos, no escapará que se trata de un certa-
men cultural de elevado interés, pues a muchos permitirá co-
nocer valiosas colecciones que, ya expuestas aquí y fuera del



El ( ole rcicn ista

país, han sido galarclonadas con justísimos y honrosos pre.
f ¡os, a la vez que abre las puertas para que nuevos aficiona-dos cle la filatet¡a, cartofilia y num;smática hagan su presen-tac¡ón, en el afán de conseguir el galardón u f,i" "u tesón yesfuerzo les hará acreedores.

Confiamos que attí estarán representaCos en número cre_cido-tps .<Juvenites> que han de venir 
" ¿;;r;;r; tas fitas delas Asociaciones que funcionan en el p"i", ii"i up"ramos queellos den la nota de entusiasmo y 

""pu"un'"Á-an--Jrt" "on"urro-_.. N,9 dudamos, pues, de que este llamado de la AsociaciónFilatéli,ca Ecuatoriana, encontra¡.á campo propicio en tos cu/-tores del arte que hace l2t años iniciaia l; br;ltante iniciativade ROLAND H|LL, y que a! participar en esta eiposiciAn da-ría mayor brillantez a otro de los acontecimientás culturateso?",Sl?, el Ecuador se preparaba a dar realce al desarrollode la XI Conferencia lnteramericana.
< QUITEX ¡ os saluda y os espera en esta Cita Nacional.

Eduardo Braun
Especiolisto en Sellos de Américo

Desea canjes de sellos aéreos mundiales en series
completas y hojitas souvenir, sellos clásicos de

América. Doy en cambio sellos ecuatorianos
,en las mismas condiciones.

Envíos certificados y por aéreo,

APARTADO 2OO4 QUITO-ECUADOR



Ecuato¡ieno

Conuocoiorio

FilotÉlico y

poro lo lll Exposición
Co rtoff lico l-lqciono I

El Departamento Filatélico del Estado, consideran.
do que el 24 de Ma¡ro de 1961, con motivo de la ce,
lebración de la XI Conferencia Interamericana, sé lle-
vará-a cabo Ia Tercera Exposición Filatélica y bartoti.lica Nacional, en la ciudad de euito, organizada por
la Asociación Filatélica Ecuatoriana, auspiciada por el
Supremo Gobiernó, resuelve convocar a todas las Cor.poraciones Filatélibas y Cartofilicas del país, así comoa todos los cultores y aficionados a esta ciencia y artepara 

9u-e concurran al lugar y fecha indicada, con elmaterial especilicado en el respectivo Reglamento, aexhibirlo y tomar parte en el mencionado- Certamen,

El Departamenlo Filatélico espera el valioso con.curso del País dentro de las es pecificaciones constan.
tes, para el éxito de esta Tercera Exposición.

El prosidente d6l Depa¡tamcnto
Filatélico dcl EBtado,

CARLOS VALDANO RAFFO,
,fu|in¡stro de OO. pp., Corréos y c;omunicacionea



El Coleccionista

TA ASOCIACION FIIATETICA
ECUATORIANA

CO}dSTDERANDO:

Que el dia oe ayer, fai'leció en
Estarros Unidos de l.or.e Arn-r-ca el
señol don

JOBGE ANTO¡T]O ESP]i{OSA
GUERRtrRO

Que et ezt.,nlo frie un Listinguido
miembro de es;á Asoclación; y que es
deber de ar;ri:i¿ad el asoc.arse al úolol:
de a3üge a los der"idos,

AC].JERDA;

DeJar e:.,*pi'esa consianc:a de
nueslra sentida er,¡ldolencia a ia dis-
iiflguicia tami: a dc nuestro socio;

Enviar orieir,ai Cel presenle A'
cuerdo a su se.-io.'a eeirosá. Mar a Eli-
Sa Ja1:rin .,¡inda d-e E-rlrino3a.

I)r¡blicl¡rlo e¡' ItrL COLECCIO NISIA
ECUATORIANO, Organo OfÍeial de
la Eniídad.

Dado en Quito, en la Sala de Se'
s:ones de la Asociación Filalélica E-
cuatoiiana, a 1s de Diciembre rie mil
novecientos sesenta.

El Fr€idenie,
Mayor JA!i"{E O. BAIRSERIS.

El P¡o - Secretorio,
:luLlo AtvAREz MoNrAtvo

A€UIER@@S ¡DE
LA ASOCIACION FILATELICA

ECUATORIANA
CON SI DERAN DO:

Que el 26 d€ lobrero último, f¿lle'
ció en e6ta Ciudad la S!a.

ADRIANA BcRJA vda. de
DEL ALCAZAR

Que la dose8ada fuo madré polltica
de nuegt¡o dletinguido co¡!socio Sr.
Jorg6 Flachier y que ee dobor d€
nuestra E¡tidad asociarsé al dolo!
qu€ enluta ol hogar do tan catimado
amigo nuestro y mio.¡¡,bro de la
A.F.E

ACUERDA:
Expresar al sr.ldon Jorg€ Flachier

y su distinguida farni¡ia, nuestra mes
Béntida condol€ncie.

Enviar original del p¡es€nte Acucr'
do, a ouestro Consocio y publicarlo
en la Rovi6ta EL CoLECCIONISTA
EcUATORIANO, ótgauo oficial ds la
Entidad.

Dado en Quito, e¡r le Bala de Scsio-
n6a d6 la Asociación Filatélica Ecua-
toriana, a 4 do Marzo de 1961.

El Prosid6ntc,
Mayor JAII|E O. BARBERIS R.

El Pro S;cretarlo.
]ULIO ALVAREZ ¡ItONTALVO

VISITE LA PROXIMA EXPOSICION FILATELICA

QUE SE REALIZARA EN QUITO,
DEL 25 DE MAYO ACTUAL AL 3 DE JUNIO



Ecuá torieno

€@NtÉD@trENtG]A
Lo Flsocioeién FilotÉlico Ecuoionicns

COI{SIDERANDO:
Que ha fallecido en esta Ciudad, el, distinguido hombre

pÉblico y prestigioso i¡¡telectual s.ñor don

JOSE RAFAEI. EUSTAMANTE
Que el ilustre desesado lue llo de nuestro muy apreelado

consocio Sr. Simón Buste rnante Cárdena6, y quec orresponde a
la Ascciación Filatélica Ecuatoriana asociarse al duelo eue exp€-
ri¡netrta tan distinguiclo miembro de la Entidad.

ACUERDAI
Presentar al 8r. don Simón E}¡starnante Cárdenas, la más

sincera e:rpresión de nuestfa condolencia por tan irreparable pér-.
dida.

Enviar original del preeenta Aouerdo al Sr. Simón Busta"
mante C{rcienas y pr¡blicar}o en EL CQLECCIONISIA ECUA-
TORIANO, órgano olicial cie la A. f. E.

Dado en Quito, en la Sqla de $esiqne$ de la Asociación pi-
latéiica Ecuatoriana, a

EL PRESIDENTE,
. Moyor Joime O. Borberis Romefq

FL SECRET¡ RIq
Semuel Volo¡e7q Dclgcdo

FITATEII5TA5:
Sintonicen ustede6 a la Radiodilusora H.e.J.B., tRdoe,,
los iueves, d€ sietc y cuaronta y cinco a ocho dq la no.
che, oBpacio dqranto el cual la ASqll:CION EILATE"
LICA ECUATORIANA dilunde noiicias lila!élieaq dc.
er¡orÍ¡6 interé3 para todos lo8 eolQpciou¡ÉtAs.
Cualq[ier oome¡¡tario cobrq qslas 4udigio9ea s€rá bien]
reci.bida.

Di ni ja su oorrespond€nci a al

Asoeisción Filstélico Ecuotorionq
PROGRAMA RADIAL

APA.RTADo P_01 - QVI?O



El Coleccionista

Lo lll Exposición Fitotálico Nocionol
ALCO SOBRE EL RECLAMENTO DE "QUITEX"

Para "El Filatellsta Guayaquileño,,

Por Samuel VAI-ARjEZO Delgado,
Secretario General de ,,0UnÉX,,'

Cua,ndo en €l mes de abril de latélica,, Cartofílicg- y Numismática
1957, la ASO,CIACION ¡'II"ATitiiCÁ |ac:onar, rn-deteatiblem,ente, dura.nte
AUSI.RAL ECUAT"ORIANA. realizó orcno Ine¡ de Ínayo.
la i Ex'posición rilatelici 'Nacio""f. 

" , Al erecto, en los primreros dias de
_deslacido nú,mero cultural en ,ei teor€.ro ctel añ0 e-n curso, quedó def i-
Programa de Festejos ¿ei IV Centé- 1'lr1 lvam€nte aprobado €l Reglamento
narib de la Fu,ndación Esnañoi¡ ¡p t¡ a que debe suJetarse €sta Expos:ción,
ciudad de Q¿gn¿¿-. iás As;ci;i;- qle--.Iue bautlzada con la sigla "QUI-
nes de Qu;to y Guavaóui.l comDrolne- l ux '. -!ljl ljlfectollo de la Asociación
t:eron su 'palaÉra ¡aia iealizar.'en sus aprov€cno de los conocimientos ad'
respycüval ciLrrdacles v en los ¿oi a¡ái qufldos -oor.varios Ce sus miembros,
sub¡ielientes, sus reipeciivas t"óo"l- ya.en ¡lx.posic¡ones Filatélicas Nacio-
cionel Filatéjicas ¡,¡aáionales. ni asi nales como_ ln ternacionales, para for-
como el CENTRO FllaAl-fi,Icó t . murar un ¡tegta,mento que, en cierta
1{UM{SMAT'CO DE cUAyÁOú'". tc¡ma, v_ene a re.,lo,]ucionar el ,patrón
cumpie su compto,miso duranti ei al que ban estrdo sujetos los Regla-
mes-de Ociubre-de I9bB. demostran_ mentos d€ ias dos anteriores Ex,po-
do loda 1a puianza de los porhños en slclones- lnt!res-ante r€sulta, pues. el

i"i','1T,ffi;1',;'*,"T',1;*:"#;tT:ff ;T"u3'f."HiE'S;il/cl;f llesalEsta'
acababa de ser enlrégado a la iiu-
dad 

-p_or _el fj.lántropo- señor Joseph Secclón de Honor
Gorelik. Estando anunciaila ya la réa-
Iiza.ción de la X,I Conferen¿¡a Inler- En nuestro m'edio. la Filatelia v'qrygriqanq, a realizarse ,en euito, Ia los fila,telistas s,e van hesenvotvien¿ó
ASOCIACION FILATELICA EOUA- eon un riürno lento. por ello, exisió
TO. Rf AN+ decidió realizar su EKposi- la posibiüdad de p.roducirse'lo que-ción teniendo como [na,rco este- im- se irodría tlrarnar ün ,,monopóúo áé-por,tan't9 e.vento. ConociJdo es por to- Grandes premios,,. Un filateiista de-
dos el heclro de que la citada Confe- dicado real?nente a su colección v con
rencia ha si¿lo postergada y que, fi- suficientes me.clios econórm'jcoi.' estl
nalmente. ha sido anunciada oficial- en posibilidad de presbntar a exoo-
mente para_el .mes d,e rnayo rlel pre- sición y concurso ün ma,gnifico cbn-
s"ente.año. 

-En visia d.e el1o, lu 4FE. junto {ue. en do.s, tres o-cinco años,
decidió realizar la IU Dxposjcjón Fi- no pod;á ser superado rpor otros. Así,



Ecuator¡ano o

al realüarse exposiciones nacionates
e:r, periodos de_ rie.mpos iguales, este
e0le_cc¡on;sta o¡tendrie forzosamente
un Gran Pre,mio en cada una de ellas.
L1 ,.r4pos,biüdad d€_ obtener tal ga_
lardoa, por par{e del resto de filaie_
liJtas 'pToJuce, de hecho, ujtr senti_
trnen'o- de anticipado derrotismo y
Ialta de,rierés, Ilevando a mucirol
de e.ios a 1a decisión de no interve-nir. Es natual, ,nas alim. hurn¡no-
qi;e e<ista la esgcranza de otitener
tino d: los Grandes preüu 0s y, para
nacer posrble esla aspiración. la Co_
misjórr Organ:¿adora ile eU¡iEK de_
terminó. en el Ari. 4q la ireación de
].a. SAOCJO{ DE HONOR en ta que.
"fuera de Concurso" serán extrlbi-daé
ias coleccionps_ que ,hayán db1€nido
los orem:os .?RESIXEI\rrE ' i .ú-
C4PRES IDE'NTE DE LA REÉUELI-
CA", en las I y tr Exuosiciones Fila-
téücas Nacionales,,haciéndose acree-

Modalidad de la FxpdliiiOn

En las dos Exposíeiones FitatéIicas
I\iaciora.les anteriores, al igual que enlas vartas de carácter local que se
han llevado_a caho, eI visítante'podía
observar, adecuados en vitrinas espe_
ciales, álturnes abieúos - y Ia natu-
l.a'I cu¡iosidad lo llevaba a solicitar se
le rpeffnitiera hojear{os. pesé a Ia ü¡
glla,ncia que for?osa¡¡rente debía rea-
hzar una Dersona o varias personas
especíalmente designadas, no era ra-

l.o. gu: "9 
anotrra luego Ia desapari-

cron de aLguna pieza. Bto en cuánto
a 'ta seguddad det ünaterial y a la res-ponsabrlidad de l? .Er tidad- rrganiza_
dora. I'ues, _además, con este siitema,
ras:hoJ4s d€l á{buüq ü¡anoseadas imáy. ot.ra veZ, eran devueltas. a su Bro-pretario €dl lhmetrtables condicioD*es -

ff,ii'S*'Hf ?ff f á"".'¿1*Th"":1Xu"""1:
curnr. y concursff, deberá eaviar sucoteccton con La exflresa indicación
oe cü_áles son las hojas de su átbr¡m
que d€be4 ser exhibidas, de acuerdo
con el ñumero de vi{rinas que se le
la8. as¡gnado - Así, ?art€ di su co_
reecron, 

-la 
.mayor par{e positrle.

metrte-, eslará en su album, debida-
mente guardada. y Ia olra parte en
IftF.afr..9Tfue,slá a 1¿ r¡r{ohdad de
ro's usrtanles. El Juradó C€Iifidador
co¡ocerá, por ta[1o, lo €4uesto y Iono expuesto, para emitir su ¿itta_
I19n,. ,El. pretgnder Ia exúibíción def
Lowu oe tas [,agtoas de todos los con_
JYIros.enyiados a -runa kposición, sig-¡rucaria un considerab{e nrlmeró d"e
vltrmas y un espaciosisimo local Son
segü¡arnen te elas cir'cuns{ancias las
gue han desterrado, en.la totalidael detos patses, Ia exhibición de áIbu.mesy han ümi.tado eI trúmero de hojas a
Qxp0.üer.:., ..: .

-'1 : :

Los Comi5oiíos'

EI nofitbraüfento de CoqnÍsarios
para preparar ana Drposición Fylat&
rrca. es fa.mblén una nueva modali_
dad - Son estos Comisarios los DeIe_

91".,q9 la EntÍdad que. o|gatri4a ta.. .

gr.posrc-iónr guiene_s actuánrfó. bn un
g-el er{nrnad.o .seefo/ 'geogtáfÍco y en
lntfmo confacto con el Co,rnísarid Ge-
Genera.l. 'h€n _de procurar Ia mayoi
concur¡encia de exoosÍtores, deben_
do prevumente conocer {os conjudos



IO El Coloccic ni¡ ta

y dictaminar si se ajustan o'no a las
nelal si.Io hay, o_ con el Secretario
oectalacrones y deseos expresados
Poj Por el expositof en su Inscr4)-
c,ol1.

QUITtrX ha tenido un ve¡dadero
éxito al r'espscto. E1 'tcen¿ro Filatá
lico y Nu,mivnático de Guayaquil', ha
designado Dara.tal comet'ido a don
Eric-P"osenüira1, y la "Asociación Fila
téIica Austrat Eiuatoriana". al doctor
Angel Benigno Y ázquez. Ámbos ca.
balleros son annpüan'nenrte conocidos
en los csntros comercialesJ profesio-
nales y t:.latélicos, no sólo de sus ciu-
dad,es, sino de toda la Reprlbüca.
Armbos poseen ese don de gentes que
les permite contar con un amigo e'n
cada nuevo conocido. Y ya que la
principal ,labor de los Comisarios €s
procurar 'la asislerncia del mayor nú.
mero de coleccionisLas al Evento, las
dotes que caracterizan a estos dos
ca'balleros, prorrnelen el éxito de QUI-IEX. La A.F.E. guardará eterna
gratitud a los señores Roseiithal y
Vázquez por su colaboración.

Aspe€io econórnico

La I y la tr Exposlciones Fila.téli-
cas Nacionales tropezaron con el mis-
mo ?rob,1srna. Con e1 .mismo con que
viene tro5rezando h m. El Coroñel
Suárez Palacio, en Cuenca. nunca pa-
só, por asuntos personales, las terri
bles angustias qu.e, cuando siendo
Presidente de A. F. A. E., tuvo que
f.nanciar la Exposición y págar luógo
los gatos. EXFIGUA tur"o un dé{icit
y, gracias a tener el C. F. N. G. u,n
PresidentÉ de la falla de don Auguató
Dillon, pudo remediar su situaóión.
La Asociación Filatélica Ecuatoriana,
tan sólo a cinco sernanas escasas de
la inauguración de QUIIE"X, .ha reci-
bido ta,n sólo la ouarta pante del apor-

te con qite det¡e financiarse. y no es
que alguian. haya tenido Ja culpa en
los tres casos. Es ei trámite, el ab.
sur'do.papeleo; son los informes y las
especu]aciones de los func,:onarios de
grganisnros ajenos a Correos, qüe en
fo¡ma anlitécnica ma,nejan loí dine-
ros de ia mal I'amada "EmDresa".
Info,'mes, .Dapeleo y especuÍa,ciones
ante los que llegan a estrellarse aún
Ias ges(iones pérsonales de Directo-
res de Empr€sas y Ministros de Es-
tado. Para QUiTEX, el Mayor Jaime
Barberis. Presidente de A. F. E., to.
mé a su cargo diresto el conseguir la
efeclivización de Ia ayuda estatal, y
sus diarias gestiones "se han venidó
estrel4ando conlra el pa4releo, las es-
peculaclones y los inf olmes.

,El Ju¡ado

Debe anota¡se que, en este ca.
pítulo, el Begla0rie,nto de QUffEX ha
seguido los moldes anti:guos, pues
constiluye un qlrorbüema especialisi,mo
y de rnuy difÍcil soiuc:ón. iEl ''Regia-
mento General de las Exposiciones In-
te¡nacionales patr.ocinadas por la Fe-
deración Internacional de Filatelia",
(Fédération Internationale de Phila-
teli€ - F.I.P.), suscrito en Ginebra
en el rrnes de iulio de 1959 por su
Presidente, señor Lucien Berühelot y
su Secretario General, señor Lullin,
anota, en su artículo 21, que le Jura-
do de uua Erposición üternacional
estará integrado por quince 'miem-bros por Io menos. de los cuales, la
rnaymía deberá p€rt€necer a nacio.
nalidades diferentes de la del país en
que se origine la Expostición. Indica
el Reglamento q,ue las disposiciones
en él contenidas, tienen por objeto,
entre otras aazones, el de{ender los
intereses d€ los expositores y de Ia
Filateüa en general.
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Es 1o más natura{, es [o ideal
que, aún tuatándose de exposiciones
regronales o locales, las entid.ades or-
gamzadoras procuren sujetarse a nor-
mas de ca¡.áoter general, sobre tbdo
si éstas ga|anlizan un mejor desen-
voh¡i,niiento {iel evento. Lo ideal se-
r{a sujetarrse s estas norrnas, pese a
que una r€glamentación de la F.I.P.
no,pu€de aplicarse a una Exposición
de {arácter ,meramente nacional.
trdeal sería con{ormar un Jurado cu-
ya mayoría esté intpgrada por técn;
cos filaiéücos especialme,nte invi.tados
y clue residan en el exte¡ior. Sin em-
bar€o, .las exposiciones nacionales o
locales deben sujetarse {oxzosamente
a las poci'bLlidades del medio en que
se realizan. Importar un Jurado se-
rfa, pues, 10 ideal. Pero el problema
ffollómico salta aI frenie de esta de-
feminación y la anula. Especialísimo
encargo tuvo la oomisión Eronó,¡cica
de estudiar este asunto. Mas, al ela-
b,crar el Presupüesto,. el valorar los
pasajes aéleos, la estada en Quito y
lcr honorarios, no tligancos de tres o
cuatro eryertos ex;tranjeros, sino dg
uno sotro, se presentó con caracteres
de absoluta irnposibilidad. Las gesiio-
nes reaiizadas para ver la posibilidad
de concurrencia gratuita de dos jue-
ces i¡ternacionales, resultaron,nega-
tivas. Por eilo, los artículos 32 y 33
no tienen 'rnás rernodio que en€arar
esta rea,lidad, en la misma forma que
se 10 hizo en las Exoosiciones Nadio-
nales de Cu€nca y Guayaquil.

A manera de críi¡cá

¿Hasia dónde ie amolda este
Regl¿,mento con nuestra realidad?'¿Qué es lo que le falta y qué es Io
que está de más? La teoría recibirá
su critica con la práctica, o sea de
acuerao con el desenvolvinlien.to de
la Exp'oslc-ón. Consideramos que e1 .

Reg;amenl.o tiene fallas (algo puede
haberse escapado). Y la €xperrencia
que se avecina servirá para enmen-
darlas. Lo cons{ructivo está. precisa-
mente, en anotar tos defectos, buscar
las soluc¡ones y archivarlas para po-
nerlas en rráciica en ei futu^ro. Ás|
poco a ooio, con buena r,noluntad y
co4 seniido de cooperación, varnos
haciendo la Filatelia Ecuatoriana.

Quito, Aüri1 15 de 1961-

NOTA DE LA ,DIRECCION: Por.
cuando la Assciac'ón Filafélica Ecua-
loriana, organizadsra de Ia .lil Expo-
Siclón Filatélica Nacional, desea ha'
cer conocer --de nacionaler y extran.
¡eros.- loclo lo que se refiere a
"QUrITEX", la Di,receión dé -EL CO-
LIEOCION|STA IECUATORIANO" de
peimile reprqducir el arfícuüc que
nueslro disJ,¡ngu¡do conso€io, rel Sr.
Sam¡¡el Vdlarezo iDelgado, dedicó El'
nruy esllrnado coieEr€ "EL FITLATE.
LISTA G{TAYAQU I'L¡EñO", no sin ob-.
d;r. anies, a la Dirección de esa pñs-
tigíosa revisla rlorleña, nos disculpe'
el habenlo hécho.

' Intereso correspondencia y . .

oambio sellos con oolecoionistas. Doy Polonia.
Correspondencia en Español, Polaco e.Inglés.

Mgr. Jan Michalik - NovyTarg, skr. poczt. 32 Polonia
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En los últimos tiempos, Ia Filate-
lia se ha convertido €n el "hobhy"
mrás popular; mlu.ares de adeptos la
cultivan ahora €n todo el mundo y
podría, sin luga¡ a tlualas, .a{innarse
que es la 'tranía" que más "temátb
cot'' la pra€tieamos.

&te artículo no tendrá nada de
nuevo tri extraordiaario, pues, S¡ie-
nes practican la Fila,talia conocen ta!-
to y más de cüanto se aliga en €stas
lín€as, é1 va de¡üsa¡lo a escolares y
cotregiales que se hician en la reco.
lecció¡ tle Sellos Postales, y que pre-
cisa¡ de unos cua¡tos consejos que
son m.is d€s€os darles {para que pro.
funilieen $us conocimientos y engro.
sen las filas tle los filatélicos que
a¡helamos qüe el Fruador ocupe el
puesto justb en el concierto mundial,
como lo ha conquistado ya €n los úl-
timos tienpos, dentro del aq)ecto
técnico y de ordbn.

Conozcmos ügeramente .la üis
toria de lh Eila¿eliá:

El 3 de Dficiemhre de 1795 ¡ació
e¡ Kiddermi¡ster, Inglaterra, Sir
Rowland HiU, @rcel hijo de Socoh
Lea llill y l1roms W€ight HiIl. Estu.
diante aventajailo en natemáticas,
arquitectura y eiencia, fuc úaestro
de escuela en un estabtrecimiento de
¡u pmpio pailre. En 1822, conjunta-
inente con sus dos'hemanos, pon€ en
circulación qrn trab¿jo sobse- Educa.
ción Pfibllca que es muy rüfunüdo .

Por s¡¡ {¡restigio es nombrrado en 1833
Secretario del rprovecto Gibbon Wa.
kefield, para É coionizasión de Aus
fralia.

Lo Filotelio: un .Hobby" d" actuolidod
Ge¡reralidadas.- lnrrpor*a¡rcia.- Dalos histrórfuos-- Cómo iniciarse en

su esludio y frabaio.- Eleme *os ir¡diqnensables que deben
empliarse.- V. .;,¡ias prá-aicas -

Más tarde, etr 1834, se asocia al
sistema postal Britá¡ico y aboga por
]a aboüción de la lasa postai Fara los .

periódicos, usa¡do valiosos argi¡men-
tos que seriaa márs tarde la tase pa-
ra justi{icar su deseo d€ gereralizar
un sello atlhesivo, que permitiera un
adocuado y económico franqueo, cos-
toso hasta ,la época, a tal ?unto que
se preferia el pago de emisarios es-
peciales pafa la cor¡espo¡dencia.

Pero, es sólo el 6 de Mago de
1840 que Gran Brelaña pone en cir-
culacién el conunrnente üamado
'Black Penny'' que ll,eva pn €1 centro
la efi,gÍe de Ia R€tina Yictoria de In-
glaterra, diseñatlo por Hepry Cour-
bould, grabado por trbederü Eeath e
impreso por Jacobo Perkins -

Esta in¡ovación qu€ significó una
ve¡datle¡a revolución en la técnica
posta! y,que tanto ha benefiriado al
tráfico ale cor¡espond€ncia, fue arlop'
tado en 1842 tr)or iEstados Unitlos de
Norte AmÉrica, Suiza y Brasil, ¡ximer
país en Sutl América en hacerlo en
1843; trtancia, Bélgica y Boüvia, en
1849. En 1850 Austria y Prusia, y asi
en adelante todas las alemás naciones,
sustituyeron con la estampilla los
marcos de flrecio por distancia hasta
eJtonces usaala.

Esta medida enriqueció a mudhos
Estados y €s- de ¡totlás maneras una
fuente de ingeso ventajoso.

No fue sino en 1865 que apare-
sieron las primeras estampillas Écua-
torianas, grabadas e impresas en QulF
to pm la señorita doña Emiüa Riva.
deneira, osteDta4do en un cÍrculo los

"]
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sellos nacionaües, y en valores de me_
dro te¿l y un ¡eal.

llill tatleció el 2? de AAosto de
1g?9, no sin presenciff que su pro_
yec.o lüera acEltado pof casi tddas
.¡as -naclones del. mutrdo y, a pesar. de
su ¡umlde origen, su féretro descá_a_
sa en Ia A,ltaüa de Wensminste¡ en-tre s¿ntuosos mármoles con armas
reales y de la nnás rancia nobleza de
su ,pa¿ris.

Hoy. Birminghan y otras ciudades
ingiesas lucen bellas estatuas que Io
inmortal zan, y casi no hav adininis-
tración de correos que no- tenga su
retrato en sitio pref¿rencial.
- En s"us tiltimos aios de vida, ga_

nó muchas condecoráciones y recom-
pensa$, con lo que vio pagado su es-
fuerzo y-tenaz trabajo para dar al
mxndo el srstema que hoy lo han
adoptado todos los países.

A los p:.rimeros eoleccionistas de
sellos postales se les conoció con eI
nombre de "tim,brónomos" hasta
cuando, creyendo que este término
€ra oüoso rpara quienes lo p¡actica_
ban, el roleccionista francés- M. C-
Herpin hizo campana ,porque se adop-
lara, el de *I1la{etistú,,, 

foa,taOra foi-
mada por_-dos ra"ces griegas; .,tilos',
que srgtxtrca amigo, afieionado, y
"aLeles": lranro, üñré; lo que vino á
sigydficar "amor aI estudió de t0do
lo que se relasi.one con el franqueo. "

Más tarde, se áclsptó este ié¡mi-
no, insinuado por Herpin, en todo €l
ftundo; pero, cosa curiosa, hov. en la
aoiualidad. €n el país en dondé se or!
ginó el térmho filatelia, se usa más
comunmente eI'térrnino .Timbrolo-
gía" para designar la afición de co-
leccio¡ar sellos d'e corrcos -

La persona que se d€dica a co-
leccionar sellos, se encuentra flente a
un difícil problema que no si€m'pre
alcanza a resolverlo. - pues, coleciio-

nar no sÍgtdfica tomár itodos los se.
Llos que nos,.caen,'en las manos y
proceden a T€garlos e¡ un álbum siÁ
orden dii seltido, lo eual no coDduce
a náda valedero y, por tanto, es nece_
sano que se siga un orden lógico de
acuetdo a eiertas oormas sia4íes. y,
es aqur p-recrsametrte, donde empieza
la -razón de estas üneas que tratán de,n tmarlo y de Auiaflo.
- ,D, 

iücil es, en.la ápoca actual po-der egar a reunir sellos de ,todd el
mundo .en.-fornu completa, pues, co_
mo 

. 
da-to _ilus_t¡af.ivo se conóce que

d€sde 1840, f€cha en Ia que se eini-
Lo el pnmer sello, hasta üoy, sobre_pasln los doscientos mjt ejómplaresy diüiamente se está¡ hn?ando al
mereado no menos de diez sellos dia_
rio-s. De ahi que se hayan genera.li_
z_aqo üos srstemas de.coleccionar se_
I{os:

l.-La colección regjonal o local. O
sea, Ia col€cción de un solo pais,
de La rerrnión de pocos parscs, o
de un continente. Ejemplo: 'E_

cuador; o, los pais€s Grancolom-
bianos, o el Coñtinente Sud-Ame-
tlcatro,

2.- La coleceión ..temáfica', o sea"
aquella que se refiere a deter-
mi¡ado asunto. Ejernplo: reügio-
so, d€poúivo, fauó:a, ho¡a. oblas
de arte (monumentos, edifícios,
puentes, etc..).

Cualquíera de es¿os dos sist€mas.
pueden- seleccionarse en esdarrpillis
ordinarias, aéreas, o ambas a la vez.-

Señalado ya el sistema d.e prefe_
rencia y aI tipó <le colección oué más
agrade aI filatéüco, viene la iegunda
parte: el estudio de cada u¡o áe los
seuos que comprende su Ínicial co-
rccclon -

Nuevos o usados, los sellos deben
estar en perfectas coflüciones, yale
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decb, sin rayaduras, roturas o doble-
ces que alteren su fisonomia. Asimis-
mo, su dentado debe conseffárselo
en perfeetas condiciones.

[,os sellos ya r€i¡nidos, debida-
mente examinados y estudiados, [ie-
nen que colocarse en un álbum sj-
guÍenilo trn orden especlfico.

1.- El álbum.- En el comercio
fil¿,téUco, el princilliarte encoltra¡á
gran variedad de á¡bumes rle hojas
fijas y móviles, de hojas en blarco,
de hojas en las que se encuentran ya
grabadas las estampillas en rayas pa-
ra facilitar que el principiante colo-
que la original sobre ellas, e[c., etc.

Si¡ceramente, se recomienila el
álburn de hojas en blanco, es deciJ
hojas qu'e llevan cuadrículas visibles
con eI solo fin de guiar a la nejor tlis-
posición de los s€Ilos y que permitan
su selección, sea cual sea su direc-
cién o forma.

2.- El caiálogo.- Todo filat&
lico, dentro det tipo de €olección que
eüja, debe proyeerse de un catálégo
úle sellos postales, (los mismos que
se editan a¡uahrente), en eI cual en-
contrará consignadas todás las es-
tampiülas emil.idas, desde 1840,hasta
el año de publicación d€I catá]ogo,
con f,sc{la de'emisión, c01or, dentado
y filigrana, eantidad eatitada, ralores
de eatla serie, alesc¡ipción y, en oca-
siones, Iigero hístorial, y sus respecti-
vos valores en relación con ,el merca-
do y ,en su doble condicién iie sello
nuevo o usado.

Ta1,es son {os catálogos que se
eilÍtan, siendo los más conocidos, lss
diguientes:

lll¡¡ndialee

1 .-Iver - Tellier (francés)
2.--Stanlsy cibrbons (inglés)
3.-Whitfield Kingts iintl*,

4.-Scott (norteamericano)
5 . 

-ZuÍsÍein 
(suizo)

6 . -Mitchel (alemán)
7 . 

-Senf 
(alemán) .

Regi,anales.- Los eilitan ien ca.
da ",a;ís, así: Ecuador, Chile, Argentl-
na, Brasiq., etc "

Esp.:c.aiei.- Tales como eii co-
noc.ido catárogo Sanabria, dod-cado
únicamente a los sellos aéreos, etc.B.- Hay otros acce;or;os ?iIaié-
licos oue los enuncialemos muy ltge-
ramente:

a.- l,as bisagras -- Son rectán-
gulos de papel eng0mado que se usan
para adherir ei sello al álbum, a fin
de no dañar la estannuilla. Sus medi"
das son ¡nás ¡eilucidad que la de cual-
quier sello y se las emplea dobladas
er un tercio de su largo.

b.- E1 busca filigrana o f,iüínas.
:copio. - Es un pequeno recipiente, sg
lo consigue a base d€ baqueljta ne
gra. A -talta de ésta se hacen visibles
a simple vista colocando el sello so-
bre una su?erlicie negra y lisa.

c.- Dl odont¡metro, usado para
medir e1 perforailo de los sellos (se
tomó como basé para fabricario 1a
cantidad de ,perloraclos que entran en
dos cenfimetros lineales). Los hay de
difer.entes {ormas y normqlment-e se
los confecc¡ona en baquelita o cartu-
lina.

d.,- EI clasificador.- üb¡eta
que sirve .para colocar !.os duplica.
dos o sellos para canje. Los hay en
todo tamaño, sienalo los más usados
los de tamaño de übreta que fácil.
mente se los lleva en el bolsillo.

e.- La trilogía: lupa, pinzas y
sobres tranryarentes, que sirven pa-
ra examinar los detalles de los sellos;
manejarlos sin peligro y utiüzarlos
para el acontliCionamiento de las se-
ries de sellos, reqleGtivlamente, sirien

l

{
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como elemelrtos valiosos a]. filateiisfa procedimiento r¡s €st¡npillAs d .la_
que- desea que sus piezas sean impe. varse no se desiiñen y cónser-van sucables... - 

color. naturdl- . "

. .Con todos estos elementos el co- Oste aitÍcuto, Uedicado pri¡cipal-
lecc:onis 'a 

,püede empezar ¿ Uevar'.su.. medte a escolarás'y cofegiates {üó
9lCunt: {eI9, anora, ¿como maneJar tergan a{ición por cbleecionar seibs,los s¿ltros? I¡e aquf atrgu¡as indicacio. . qnióre destacarinatu.átmeniq fas ve* .-n€s. ,: tajaq qnáaticas qug €on este t,hobby" .

. :.qijimos- lil¡ -que. las colecciones se pi;óden ,obten'ei. :
pu€den.se¡ de selios usados, nuevos o - primero; se ltea en éI individuo l
indislintamerrte amjbos cuando.no" es el nft,.to ¿e'n- ói4eni"iO" -*OO¡*, 

,

tr)oiible cons€gutuJos en üna sola for distmyendo-úiit ";;i;-;itd;t; qi;ma. poüíá despertiiciario en otros'queha_I.-.Los nuevos deben tener su is¡g5 -"ob"-¡énóii"iosos.

f, trü"3:i&1*tü!!dül¡*:!'üijln,",f T*ift #;t:*11;:m.,"*llevan, como emisiones Rusas, -Nic¿- 
-;i"r"r; 

ñ;;;*"cü*varios aspectosragüenses,. etc.). En paÍs-es húmedos *t.iig"ñü¿ü,pü'e[. en to ¡eferen-y con el f-n d'e pfeservarlos, se acos- ia
iumb¡a rociarles-de talco sobre la go- '"''' G"ografía: m€diant€ el conoci-ma.

2._ Los serros nuevos *oI^-,1 ;;*t;.-'";;drd¿sl" áoncios, isias,nipuleaCos suelen perder la gom4, lo d;i;;..;;;..;; *
cuar nay que otocurar evrtar usando 

-¡¡útoriaj 
ya que mucbos irá!la pinza'y el elasi{icador. .ses han relaeionado. su historia a la .- S.- I;os sellos 

-árfhriridos h car- fitatetia, ¡; i;úá ,i, ú;"iiüc"i"ocá;
tas, tarjetas postales, hqjqs, étc., y grráfica'e ilüiütivá,mente. Si anati_que 9an al Correo, son Sellados para zamos las seríes de Gran Bretaña- .lco_
ponerlos en.uso; es{a optratión se-de-- ¿gm65 conocer en *iiai, 

"ó" 
fai'¡i"-

nonuná obtiteración y alcanzan..ina- pectvas fechas. los reyós que ,gobé.r_
preciable rra¡or, -cuando las oblitera- naror d€sde.l840 hastá nuelh¡j dias.
ciones so.n especiales. tales c¡mo: de D€- otro tuOo, en.eUou'se grtbá4 tam_ ..
gl-.Ti,_ 9."_ er_iT9l dF, connibmorati- bién, Ias efigies dJCescu6riaores, po_
VaS, aer:eas, vlaJes,.etc. En esl.e caso ütjcos, héroes, etc., como tenemoi in ,

especial, se recomienda conservar el nuostras series naiiónalás 
----'-- -- |

lollu,"¡l que €l sello suelto pierde su '___Etaotrogla: in muChos settos, Ivalor.fue¡a de. la Srieza. - . - . especiatrlénte' en io, 
"óloo¡aiur, 

aprl
4.-Para €xhaer el sello del pa- ¡9cen las efigies al€ las razas que püe,

pdl o solx€ en eI_ que va at herido, se bl,an distitrtas regiones del glóbo,- Ue-
co¡oca en un recí¡riente con.água.. un üando sus. vestimentas. tipicás.
tiempo prudendiai. hasta.due -se 

?es- ' --..:Oiencias Naturales': 'la flora y
peguen los dos elementos por sl so- la fauna están muy bi€n repres€nta-.
los. No dehe . apreslrarse esia opera. das en los.seüos;Iob mineralés se des- ¡
ción en forma manual porque se ¡rro- tacan en muchas seres, dando margen l
ducen muchas peia-duras irrepambles a establecer coleeciones temáticas-de,-f
en'Ios sellos. Se aconseja poner en rada uno de estos tópicos.
el agua un pooo de sal, ?u€€, con este --&s Artes tienen es¡recial pre-
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dilección €n las ertrisiones actuales-
.Exisl,en series completas rle artistas
y sus rnejoles obras, de pinlores, es-
cultores, médicos, eic. I¿- arquitéctu-
ra se l¡alla también represeniada en
hermosos sellos de diferenles 'paises-

-I¿s oiencias en sus dif6rentes
ramas, igual que las aúes, támbién
l¡an moüvado numerosas emisiones
postales.

Las ha¡ asimismo, de invento-
res, de benefactorqs de 1a humanidad,
a quienes se les da un justo homena-
je al grabar sus efigies en magníficas
estam'piüas (Pasteur, Galvani, Leib
nitz, ete. ).

Los deportes y sus olhnpiadas
universales, desde 

'1906 
han venido

siendo obje.to de series conmemorati-
vas, apalt.e de otnos deportes típieos
en los diferentes países. Así, nosotros
esperamos que muy p.ronlo, como
exisfe en proyecto, se ponga en un se-
llo nacional. el homeoaje a un depor-
te típico ecuatoriai'¡o: la pelola de
gnanie.

El Ejércilo, la Nlarina y la Avia-
ción también han merecido el home-
naje justo de la filaielia. Muchas na.
siones han editado seríes sobre ellos
y en es,pecial {o han hecho sobre la
aviación, narrando todo su historial
€n el marco familiar de unas estam-
pi11as. También, eI Ecuador, puede
jactarse de haber deilicado algunas

series a estas ¡mtpofia¡tes ¡arrlas del
Ejército.

Tanto 1a economía como los pro-
rluctos ¡aturales de los diyersos -pai
ses. están profusamenie ilustrados en
sellos postales. Sellos hay dedicados
a la Numismática, a la Mitologia, a la
lndust¡¡, al Comercio, a la -.Arqueo-

logía, a reinas de belieza, es decir, la
filatelia en si es una fuón'te inagóta.
ble de cultwa, ile helleza, de,colori-
dol

Tercero.- El inlercambio inte¡-
naclonal de sellos, cosa muy común
en la acluaüdad, ba dado lugar a es-
l,ablecer relaciones de amistad entre
personas de diferentes razas, edades,
religiones y continentes.

La fifateüa, un hermoso "hobby"
de actuaüdad, va conquistando dia a
día más lafláticos, debido al alto indi-
cecuitural que encierra, pues, 1a fi.
lalelia resume y enaltece lo mejor de
cada matsriá -

Que este a¡ticulo, es nuestro de-
seo. siembr€ en el ánimo iuven¡l del
e';lud.ian[e ecuatoriano el amor por
este üu€vo "HOBBY". Que su afán
de reuni¡ papelitos multicolores, 1e
convierta en u¡ asiduo cultor de esta
afio!ón que es tan digna y proveChosa
porque ella encierra en si grandes
cualidatl€s que enaltecen e1 eq)fuitu.

tlayor lng, Jairne Barberis Rqnero.

l
l

t,I
I

Deseamos canje de revistas con todas las
Entidades Filatélicas de todo el mundó

Asociación Filatélica Ecuatoriana
APARTADO 2O1 QUITO-ECUADOR
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FIEROFITRTET¡R ECUFITOñINNR
Los vüelos inaugura'les, prímeros

vuelos y ottos especíales realizados
en el Ecuadcr, en e,stos nltimos años,
o sea, cotl posterioridad a la informa-
ción que dimos en nuestro BoletÍn N9
3, de mayo de 1958, no han sido aún
cron.icados, por lo que hoy orrecemos
a nuestros lectores la relación de tales
vuelos -

AR.Eü{IP¡ELAGO DE COLON
(Galápagos) 

- COI{TINENTE,
por la Avíae!ón Militar.

_ _ El 16 de juüo de 1957, se despa-
chaba el primer correo aéreo desde
nuestro terril"orio insuiar, en un avión
Catalina, de la Fuerza Aérea Ecuato.
4a_na, p¡lo4ado por el Mayor Jorge
Cale:o.- Er avión d,ecoió del Aeró-
dromo d€ Seynour a lás 10 a. m., y
cuat¡o horas des,pués aterrizaba eí
Quito. La vaüja füe preparada la vis-
pela del vuelo, a bordo del transpor-
te "EI Oro", de la Armada Nacio-nal,
fondeado en la rada de Se''mour, ha-
biéndose cerrado'los despáchos a tas
11 y me.Cia de la noche. La corres-
ponilencia cursada en este flrelo se
componía de lo si:gliente: piezas re-
gistradas o certificadas, 54: piezas or-
dilarias para diversos lugaies de la
Repúlblica. 107, y con deltiro aI Ex-
terÍor,62...- Total 223.- Todas es-
tas oiezas fueron franqueadas con los
sellos de Ia nrimera emisión dest'na-' da para uso ixclusivo en eI Archipié-
lago, estando anulados con ei mata-
sello espeeial de primer día de circu-
iación (que fue el 13 de julio en la
Isla San Cristóbal), y llevan un cachet
circular en negro (ilustración NQ 1)-

QUITO - LIññA,,psr AtR FRANCE

, Esta Compañia francesa inaugu-
rana sus servlclos comerciales en la
ruta, París - Lima y viceversa, cun
esc¿la en Quito. tá Dirección Géneral
de Correos despachó en esfe viaje
inaugxral a ]a Cíudad de los Virreyes,
que tuvo lugar eI 15 de marzo de
1958, el primer correo aéreo, consis-
tente en 33 ca¡tas.- La coi.respon.
dencia tiete su franqueo obüfeiaclo
con el canceladol común de fecha 14
de dicho mes y, también, un cachet
especlal reclangulsr alusivo, estampa-
do en negro-azulado iilustiación ivs
2). Las piezas de este despacho, por-
ian. además, el seuo de ¡eiibo de- Li-
ma del 15, eI caeh€t especial aDl,icado
en d.icha Capif al en tinrá ¿2l qüe dice
"1c¡. Vuelo Cia. Air Fyance -i U,Ue-
PARIS- IiMA 1G3-58',, y el selto de
recepción de Paris ddl lB,

OUITO _ SOGOT'A _ POII\IT á
PITRE_LISBOA_PARIS,

por AIR FRANCE

A su regreso de Lima, esfa Com-
pañÍa verific¿ba -ta inausulacjón de
d.cha línea, desde esu Cápital. el 16
de marzo de 1958. con ias 'etapas

enunciadas.- La vaüja que conalü:cía
contenia correspondencia pafa todas
dichas etapas, asi:

Quiio - Bogotá , IB 0iezas con ur
peso ile 070 gramos.

Quilo - Point á pitre, lt piezas
con 060 g!'amos.

Quito - Lisboa, 16 piezas, con
un peso de 090 F¡amos- 

-

Quito - Pa¡ís. 900 piezas, con
l]n peso de 1?00 gramos - '



El Coleccionlstd

Sellos de recE)ción ale Bogotá,
del 16, y de Point á Pitle alel 17--
El Correo de Lisboa no aplicó ningún
sello de recepción, y dl de Paris, tan
sóio a una pequela parte de las pis
zas.

En Quito se estampó un cachet
especial, reetangular, en negro, se-
g1n ilustración Ne 3.- (*).

QUITO _ SANTIAGO DE CHILE
por "E€UATORIANA

DE AVIACION"

EI 4 ale abril ¡le 1958, tenfa lugar
el pfirner vuelo de esta F,m?resa Na-
cional.

EI Corleo ale Quito despae.hó una
pequeña valija compuesla de: 4 Pie-
zas para Guayaquil y 48 piezas con
destino a Santiago, Va$araíso y Bue-
nos Aires.

La anulación tle las estampiülas,
con el matasello ordinario, lleva fecha
3 de abdl. v Dortan los sobres un
gran cachei, !f azul, romboidal, indi-
calivo ilel vuélo. El sello de recep-
ción de Santiago es del 5 tle dicho
0des. (trustÉción Ns 4).

OUITO _ RIO DE JANEIRO

Di Gdbierno btras eño, con el
plausible fin de incrementar las rela-
óiones mtre los tlos paises, estableció
una llnea aeropost¿I directa entre las
dos capitales, servicla por aviones de
la Flt¡elza Aérea Brasilera.- El pri.
mer vuelo se efectué el 25 de setierF

bre de 1958, y el avión brasiieño con-
dujo una valija conteniendo 98 piezas,
a las que eI Correo de Qüto aplicó un
cachet especial vertical rectangr:trar
en color verde. tllustración Ns 5).

Para esta ocasión, se puso a la
venta rm seuo postal conmemoratiyo
de la Visita del Canciller dei Brasil
Macedo Soares, el cua{ fue utilizatlo
en el {rancueo de la corresDondencia
tra¡sportaili, framqueo qud [eva Ia
obuteración del primer día de emi-
sión de dicho sello -

La Ofici¡a de Correos del Aero-
puerto en Gdleáo. en Río, apücó su
gran selLo tle recibo eI dla 28.

VULELOS DE DEMOSTRACION
en Ouito.

La Cía. Nacio¡al AREA realizé
el I de diciem:brc de 1958, un vuelo
de alemoskación de un nuevo y mo'
derno a.Darato oue adquirió para su
flota: ud Fa.bch'i-lal F-2i a Jdt-béüce,
el primero de esta elase que iba a ser-
vi.r en el país.- En este vuelo, que
se verifi¡d sdbte Qu,ito y poblaciones
circulvecinas, se conduio una peque'
ña vaüja conteniendo sobres y tarje'
tas. Eñ esta correspondencia estam-
Dó eI Correo un ca-Chet especial, en
üoleta, tle¡nostrando dl tipo ale aüó¡.
@ustración N9 6).

GUAYAQUIi. _ ARCH IPI.ELAGO DE

COLON (ga'lipago6), por la Cía. LlA.

El 3 d€ enero de 1959 realizaba
su prim€r vuelo esta Compañía Na'
cion-al, en est¿ línea aerollostal.

En este ocasióú se transportó
una vaüja coÍr?uesta por 50 Piezas.
las que, a más del matasello comf¡n
alel Puedo Prineipal, llevan un graü

1

I

l

{*) Gl 4¡e esio es¿rilre, recibló on devo-
lúció¡ lo3 aobr€s q¡¡€ alirigió a 3¡s
cor¡es¡¡o¡s¡les e¡ Lisboa y Paris, 6i¡
€l s€lto de recepció¡ ile ¡ri¡Uxm¡ do
esa6 oird¡¡l€6.
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caúet restangr.¡lar, en v¡ol€ta, mos-
trando el p€dil d€ Ia €osta ecuatoria-
na y el Archipiélago.- A su llega-
da, la Oficina Postal de l¿ Isla de San
Cristóbal, apücó su sello de uso ordi-
nario al. dorso cle tales piezas. @us-
tración NQ ?"

SEYMOUR (ARCH'IP.IELAGO DE

€OLON) - QU,ITO por "LlA".

El nismo dia 3 d.e enero, se veri-
fica'ba el vuelo de ¡etorno aI Conti-
nente, inaü'guando ia línea aeropos-
tal entre sl Tellitorio Insular y la
Capital d€ tra ReUiblina. Dl Correo
conducido en este yuelo, fue en nú-
mero ile 525 piezas, habié¡close uti
lizado g¿ra esta ocasión el sello postal
de $ 2, verde, triangular, emitido en
'homenaje a las Nadiones Unitlas y
para üso especialmente €n eI Alchi-
piélago. I¿s estampillas fueron anü-
la¿las cofl un matasello especial re-
co¡dlatorio de la inauguración ele la
línea, en tinta negm. Aparte de éste,

Ilevan los sobres al r€vefso, los sellos
anulaalores de Correo de las lslas
San Cristóbal y Sa¡ta Cruz. (trustra-
ció¡ Ne 8).

ALgunos de estos sobtes están
autosraliados Dor 'el Capitán Rober-
to Vérclaguer, iritoto; caii. Jaime Re-
yes Ubidia, copiloto, y Myr. DanLel
Pinargote, Gerente de la Com'pañía y
tripulinte d€ la nave.

OU,ITO - GUAYAQU¡L, en Jei'
hélice, po¡ "AREA".

El primer welo_.en,este _a?arato
se vérificó el I de julio de 1959, sien'
do la prim€ra vei que se eonducfu
correo en un avién de este tipo en el
naís.' La va'Iija estaba integra¿la por 62
niezas -' EI Correo rte Quito aPücó a esta
cor¡espondencia un cachét especjal,
en negro. de {ormato romboidal..
(trustración NP 9).

Cés¡r A. Fuer}les M.

GRAFICOS DE LAS MARCAS ESPECIALES A
QUE ALUDE EL ARTICULO PRECEDENTE

9ilHEn C0nnE0 REnt0

qulr0-Hiln

íraf
gIR FRENCE

tlu¡tr¡clón Nc, I llustreclón No, 2
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Fauna Sudamericana en los Sellos postales Ecuatorianos

I.A SER, IE BAEZA
Especial para

EL COLECCIONISTA ECUATORIANO

Por Samuel Vatarezo Delgado.

si en cueros; se alimentaban de fru-
l9t d" q Herra, caza y pesca y prac-
lrcaban la compra v venta de escla_vos. Obedecían a los CACIeUES o
PENDES y pelea,ba-n con feiocida.d,
utilizando jabaünas casj siempre en-
venenadas, hondas y mazas di chon-
ta. Y. con el obieto de hercdar la fie-
reza de sus enemigos vencidos, es
prubable que, despüés de tos com.ba-
les, pra,ct;caba¡r el canibalismo. Erarr
además poligamos y endu)zaban su
vida bebiendo grarties cantidades de
cbicha ferm.¿ntada, ya de maü o de
chonta, y maslicandb h coca, abun-
danle eü aquel sector, por cuva razón
los españoles lo llamaron EL VALLE
DE LÁ COCA. Tanto los hombres co.
mo las mujeres llevaban el pelo lar-
go y a ios pequeñuelos se les defor-
maba la cabeza mediante tablillas;
los ancianos y los niños tleformeé
era'n elimilnados como esto|bos. pa-
rece que adornaban sus guerpos con
joyas de oro, aún cuando las'excava-
ciones ale sus tu.mbas no acusan la
presencia d€ este metal, salvo raras
ocasiones y en determinad'rs secfo-
res.

Hay que descorrer aún muchísi"
mo el velo de misterio de esas sofo-
cantes soledades del Oriente ecuato-
!alo. pl estudioso Padre Josefino,
Pedro lgnacio Porras Garcés, -unextJacto ale cuj¡os artículos constituye

Un poco de Historia.
Noliclas sobre Baeza .

A la una después dél meridiato
del día 14 de mayo del año de 1559,
don Gil Ramírez Dávalos, firma el
Acta .de fundacióú de la CIUDAD DE
BAjüA DEL ESPIR,ITÜ SANTO DE
IjA.NUFVA ANDALUCTA, en el pafs
de los Quijos. Baeza ha de llamarse.
en recuerdo de la cjudad españoi¡
q;e tio nacer al fundaCor de la CIU-
DAD DE SANTA ANA DE LOS RIOS
DE CUE)'ICA. Il2bll poLÍlico, Ramtuez
Dí,ralos, envia desde Quilo. como emi-
sario a,nte los indómitos euijos, al
cacjque pa[za-leo Jacho, cuñado de.i
cacique oriental y tan bien sa,be aquel
cumplir con su cometido, que ^los

mismos Quijos salen a Quito, a',con-
vencer'' al fundador'para que, reco-
rriendo el fértil vatle, detérmine el
lugar de la fu¡dación de una ciudad
de blancos. Y ailá se fue. Dor la ruta
de DÍaz de Pineda; su viaie-es un con-
tinuo entrwistarse con ios caciques
de La Coca, Sumaco, Ceño, pacc¿ba-
mama, Oyacachi y Cosanga. Y no era
muy sencilla esta fundáción. y es
que los Quijos, 

-actualmente 
yum-

bos y cofanes-, formatran un pue-
blo de indómitos guerreros, aún cüan-
do entregados a abyectas prácticas.
Vivían, cual hoy, en miserábles cho-
zas perdidas en la selva; andaban ca-
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esta noticia histórica-, pone de re-
lieve irnportantísirnos hallazgos pre-
históricol en la región del Qutjos.
Detaüa plataformas megalfticas. pro-
bables habitaciones de Ios primit'vos;
varios kilómetros de caminos. en pie-
dra Y cascote: menhires Plantados a
manéra de tot'ems: hitos de Piedra de
probable rito fálico; abundantes tolas
ó monticulos sepul¡rales; sepulturas
bajo lozas monolíticas; seplllturas en
poi:os; sepulturas en cuevas o abr;gos
ñaturalesi seDrrli.uras en cántaros fu-
nerarios:' nuinerosos restos de cerá-
mica y hachas de Piedra, idolos del
mismó mater.ial. asi co, no cuchillos y
morteros. Todo ello evidencia la lle-
g¿da sucesiva. a la regiÓn de los Qui
jos, cle cultutas dÍferentes; de allí que
ó1 indio oul.io encontrado Por los
españcles, ienÍa diferentes ancestros.
Vános fuóron los intentos que hicie-
ron los lncas por conquistarlos mas,
en la clelensa oe Qu:to, varios de ellos
intesraron las huestes del indómifo
Rum-iñahui. sueño dorado de Gonza-
lo Pizarro lue la conquista del PAIS
DE LA CANELA. ave'ntura a la cual
se lanza al s¡lir de Quito a fines de
tebrero ale 1541. Lo acompaña, ent{e
otros Gonzalo Díaz de Pineda, quien,
allá 0or 1538 va habia c0nstruído un
Real'en aouetlás tierras. Y en Suma-
co les da"alcance Orellana, descala-
brado .Dor los asaltos de los Quijos.
Pizarro v Díaz de PÍneda babian de
regresar a Ouito. mientras Orellana
da"ba a Ouito uno de sus más Precia'
dos y gioriosos dones; eI descub.ri-
míento del Rio de las Amazonas.

Asi Dues. el año de 1559 es el
fercero db oie tenemos historia, en
ei cual es,oaioles y hombres de Qui'
to. tentabin la av-entura en la sdlva
.A'mazónica. Fundada Baeza por Ra-
mirez Dávalos bajo los ünás felices
augurÍos, fue decayendo poco a po-

co, especialmente a caüsa del abandb-'
no en que la tuvo don Melchor Vás-
quez Dávila, tercer Gobernador de
los Qijos; a la molicie a que se aba¡-
dona.ron los colo.nos españoles, s la
Ialla de vías de comuniiación v a l¿
desmesurada explotación de qué eran
objeio los inügenas de la reg:ón. Fi-
nalmente, los des'manes del triste-
mente céleb¡e Visitador Ortegón pro-
ducen el alzamiento de los ínAio! y
nace la terrible figura del Cacique
quijo JI-'I,IANDI¡ fiel coiaborador' y
amigo de los españoles y muy alle-
gado a Báitolomé Marin, fundador de
Archidona. Indignado por estos abu-
sos, se asocia con BETO y GUAMI;
Caciques de Archidona v Ávila y, ei
29 dé Noviembre de l¡ig, en aiiión
conju¡ta, destruye[ estas dos ciuda-
des. Betrasado el asalto a Baeza, ésta
tiene tiompo de reclbir refuelzos;
tras c¡uenta lucha, Ju,mandi €s captu- .

rado y recibe el garrote en Quito-
Mas 1a ciudad estaba condenada a mt¡-rir por consunción. Desd'e aqueüa
época, Baeza ha tenido cuatro ásien-
tos y es €I cuarto en el que hoy, gra-
cias al trabaio incansable de sus mo-
radores, viene hocándose lentamen-
te, pero con seguridad, en una ciu-
dad, para estar acorde con la Cédula
Eeal de Felípe II, segrin la cual recibe
el tltulo de MUY NOBI]E Y MIJY
LEAL, y un escudo de armas que con-
siste en una Vir gen del Rosario, con
dos indios delante, prodternados. En
la actualidad, los Misioneros Josefi-
nos van construvendo por todas par-
tes escuelas, cañrinos, iglesias. puen-
tes, pistas de aterrizaje y centrales
hidroeléctricas -

He aqr¡i un largo pfeámbulo pa-
ra explicar que los sellos de 0,40 y
1,00 lleva,n "el derrotero de Orellá-
na" y los de 0,20 y 0,80, el Escudo de
la Ciudad de Baeza -
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Zoolog ía

OSO HORMIGUERO.- Sello de
Q2O.- Edentado del orden Xenar-
tra, suborden de los Milmecófagos o
"comedores de hormigas". Conoc!
dos también con el nombre de "Ver-
milingua", en atención a la forma y
longitud de Ia lengua, tuvieron largo
tiempo desorientados a los hombres
de ciencia con resfleclo a la posición
sistemática a la que debian ser asig-
nados, s;endo a1 fin clasificados como
EDtsNTADOS que presentan gran se-
mejanza con especies fófiles del PIio-
ceno.

EL OSO IIORMIGUERO BAN.
DERA, que se reproduce en este se-
1lo, (Myrmecóphaga üidáctiia), tiene
como área de distribución geográfica
en la América del Sur, los sectores
tropicales y su'b,tropicales y abunda
en la región oriefltal ecuato¡iana de
Quijos, encontrándose aún en la re-
gión tropical del occidente de los An-
des ecuatorianos. Su tamayo es más
o nenos el de un perlo de caza, tiene
las orejas pequeñas y la carbeza su-
mamente alargada. Sus patas anterio"
res están armadas de enofnes garras
que les sirven lanto para desmoronar
los hormigueros en busca de su nafu-
ra1 sustento, como para defenderse.
Su larga cola está cubierta de abun-
dante y largo qelo y, cuando se echa
a dormir, suele tatrrarse con ella; an-
da siernpre por tierla, alpoyándose
sdbre 1os nudiilos, eon'las garras tlo-
blatlas'hacia adentro. l¿ hombra lls
va sobre su lomo aI úníco hijo pro-
ducto de su unlón con eI macho, du-
rante casi un año, al cabo del cual
puede valerse por sí solo.

(En el pasado mes tle febrero, Ia
herrnana Reqlbüca d€ Oolombia, pu-
so en circulación la heünosa serie en
honor a Humboldt. La Revista FIL-

BA, órgano oficial del Club Fiiatéli-
co de Barranquilla, tuvo la gentileza
de publicar un artlculo mÍo en rela-
ción a Ia Fauna Americana en sellos
colombianos. Como en el 35 c. se re"
produce este mismo animal, no cteo
necesario, -por el peligro de ca€r
en repeticiones-, extenderme más
sobrc este exponente de nuesfa fau-
na común).

TAPIR.- 9ello de 0,40.- Peri-
sodáctilos del orden Tapiridae, son
ungulados de tamaño considerable,
de-formas pesadas y exüemidades
cortas, provistos de cualro dedos en
las anLeriores y tres en las posterio-
res - cáraclerística de ellos es su
trom'pa relaUffamente alalgatla, la
cual no es otra cosa que una nariz
desarrollada y movible, lo cual da a
su caheza un Derfil marcadamente
triangular, unidi al cuerpo por un
oesculzo corto v srueso. Sus ieaccio-
hes son violentás"v brutales, lo cual
no significa que s;an animales Peü-
grosos. Son animales terrestres, pero
tienen gran afició¡ a frecuentar los
rlos a -determinadas horas, siendo
muy buenos nadadores. Suelen Per-
manecer en los mismos lugares Y re-
correr los mismos silios pa,ra ir a los
ahrevaderos, circunstancia qu€ es
anrovechada oor los cazadores. Son
eipecialinentd nocturnos y su alimen-
taóión consiste en gran variedad de
vegetales, por lo cual suelen hacer es-
tragos en 1as plantaciones; gustan mu-
cho ¿Ie la sal v buscan preferentemen'
te las acumulaciones- naturales de
ella.

La hemt¡ra tiene una sola crla
que, al nacer, tiene un petraje muy ra-
vado con manchas blancas; mas, an-
ies de cumpür un año, ha perdiilo es-
ia ca{acterfutica, adql}tando el pelaje
definitivo de sus padres.
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La mayor parte de los tapires se
encuentra en América, clasiJic;dos en
el género TAPmUS, exist;endo otro
género, TAPm.ELLA, para otras es_
pecres centroamericanas. El tapir,
anta. danla o gran bestia, fue lla.ira-
do 'tapa" por Gó,nara en lbSB y
Thevet lo lláma ,.Tapchire,, en lbbb
y, en 1578, Lery los Ilama .,Tappiro.
ssou'': estos doi últimos nom'bres co-
rresponden a Ia lengua habtada en
Río de Janeiro; 'Taliyre,, lo llama
luego d'Abbeiue, v Laet lo conoce co-
4o "Ma¡pouri", al estilo de Cayena.
Finalrnente, Azara 1o üama ,,Mbóreb,,,
en guaraní.

Ei Tapir que rep¡oduce el sello
p0stal, (TaDirus villosus), tiene una
alzada poco interior a u.n asno; su
pelaje es co.rto y de coloración más o
menos obscura según los ejem.plares,
lormándose en Ia nuca crines coúas
y bastante tupidas. Dsta especie tie-
ne amplia dispersión geográf-ica a tra-
vés de la mayor pa-rte de las Ua,nuras
y selvas andi'nas, encontráñdoselo en
nuestro raÍs tanto en las estribaciones
de 1as dos cordilleras de tros Andes,
como en las bajas llanuras oúentales.
Se anota tambiérh para e1 Ecuador el
TAPIRUS ROUT,NI, cuyo pelaje es
largo y espeso, sin crines y de colora-
cron man"ón ohsc ro, con pelos ne-
gruzcos en las pun'[as, con una man-
cha bianra en el mentón, que se pro-
longa hasta el ángulo de Ia-boca.

O5O DE ANTEOJOS.- Setlo de
0,80.- Et género de los IIRSIDOS
está caracte,rizado por carnÍvoros de
gran tamaño, de formas macizas v ro-
bustas, de malcha plantigrada, oiejas
cortas y cola rudimentaria, invisíble
bajo el pelo. Sus patas corlas y grue-
sas para su tamaño, tienen cinco de-
dos armados de fuertes garras. la.rgas
y est.rechas, no muy curvadas, En

realidad, son anirnales omnivoros,
pues, aunque comen carne, no suelen
buscarla sioo a falta de otra comida,
a eacE)ción d€l oso blanco, que üvé
en zonas casi totalmente carcntes de
vegetales. Son ani¡nales peügrosos
aún para el hom,hre.

__En América se conoce el género
TBEMARCTOS, a más del ÜnSUs
ALB-IS FRONS, oso negro y macizo,
locaLzado. en.nuest.ro paÍs, en lc,s pá_
ramos y montañas de las cordilleias
adyacentes a Pelileo y los Llanganati"
en la Proyincia cle Tirngurahua'. y ea
los páramos roroccidJntales dé la
Rrovircia nofteña d€l Carchi.

El oso reprcsentado €n nuestro
sello es el TR&MARCTOS ORNATUS,
comunme,nte llamado OSO DE AN-
TEOJOS u O.SO JAeUIMADO, a cau-
sa de una mancha blanca o leonada en
derredor o a lo largo de los ojos, la
que varta mucho de un indivjduo a
otro, Uegando aún a desaparecer. Es-
ta mancha se extiende géneralmente
hasta el rpecrho. Un macrhó adulto pue-
de alcanzar alrededor de un medio v
medio desde el hocico lhasta el rudi-
mento de cola y unos 75 cmts. de ta-
Ua. Las hembras son una lercera
p-ar{e más pequeñás. Vive en los gran-
des bosques de las verl¡entes and-nas
y se extrende desde [a parte occiden
tal de Venezuela, a través de Colom-
pia. y el Ecuador, hasta et Perú y Bo-
Iivia, escogiendo los lugares menos
lrecuenlados por el hombre. Es tÍpi-
co de los bosqrrcs de Quijos, en 

-el

Or¡ente ecuatoriano. Sus cóstumbres
son poco conocidas; su réAimen es ve-
getariano, alimentándose-en nuesho
pais de l,os,frutos de pambil, una es-
pene de palmera que llega a alcanzar
hasta unos 25 'rnetros de altura, to
cual no constituye obstáculo para que
eI oso trepe hasta 10 más alto-, con su-
ma agi,lidad; arrancando los gajos de
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frula los deja caer al süetro, para 1ue-
go bajar y comerlos tranquilamente.
Por los desgamarinientos que deja en
la cott*za, es fácil localizarlo. Acos-
tuflbra hacer, entre las ramas de los
árboles u¡os toscos nidos, utilizando
palos y hojas. Segin decir de los in-
dios, demdra sema¡as enieras en
construi$e este tosco lecho-

Los inüos de babla quichua lo lla-
man UCUMARI, .mimtras que los
masetenses de Boüvia lo conocen co-
I1IO IMIICHINE-

PUn A.- Sello de $ 1,00.- EI
género PUMA corxprende la especie
PUMA CONCOLOR, feli¡o que di,fic
re de los demás del mismo g'upo, no
sólo por su gran tamaño, sino también
porque, siendo su pelaje uniforme,
sin ma¡clas en Ia edad a¿lulta, en Ia
primera iuventuil Io tienen maacüa-
do. E1 nomb¡e tl€ "león arnericano"
que reeibió de los españoles, por su
parecido e igual color que el león afri-
cano, se ha extenalido por tó¿los los
pafues de habla castellana. El nombre
"'puma" es quichua; en araucano se
lo llama'1paghi" o "trapial"; en puel-
che '1aina"; "guasuara" o "yaguá -
pütá" m guaráni; "sussuarana" en
tupí; los brasileños Io denorninan "on
cá vemelha" o "leao:' .

Xs un feli¡o de lormas esbeltas y
musculosas, cabeza corla y ancha,
orejas redondas más bien chicas que
grandes, cola }arga y gruesa. Su ta-
maño varia se$in las locaüdades,
sienrlo su térrnino medio, con la co-
la, de 1,50 de longitucl. Varía tarrn.
bién su coloración de acuerdo con los
pgfués qub habitá; ta r-nayoria son ale

color leonado o rojizo, enconttántlose
ejemplares grises y aún de color plo-
mo. EI color, en las partes inferiores
es menos int€nso que en el resto del
cuerpo. Las puntas de las orejas y
tle Ia cola, así como 1os lados de la
boca, son negros. Rara vez se encuen-
tmn ej€mplares negros y es aún más
raro el albinismo.

El puma elige como domicilio
tanto las cuevas como 1as copas de los
árboles. Andan generaknente solos,
salvo en la época d€l celo. Animal de
movimientos ágiles, rápidos, silencio-
sos y f.urtivos, al subir a Ios árboles
no utiüza'l,as uñas sino que 10 hace
mediante saitos; pueal€ salvar una
distancia de quince netros desde una
¡ama al suelo y dar un salto de doce
metros ile largo para atrapar una
presa. Esencialmente carnívoro. co-
me de su victima tan só1o una peque-
ña porción o se contenta con lamer
su sangre y, a diferenciá de los otros
felinos, no arrastra su presa a otro
lugar. Por su instinto destructor es
muy dañino para los camp€sinos, pu€s
no respeta a ningún animal domésti-
co. oero tiene decidida aversión a los
perfos, huyendo ante un grupo de
Allos, valientes i ladradores. Su gri'
lo es una especie tle maulüilo largo y
estridente, siniest¡o. Deq)ués de una
sestación tle trece semanas, la hem-
tra rla a luz de uno a tres cachorros,
cuvo oelaie es amarillo con manchas
neha!. cüi¿a¿os desde pequeños, los
pumas son fáciles de domesticar, tor-
nántlose mansos y juguetones.

Quito, octubre ale 1960.

VISITE LA PROXIMA EXPOSICION FILATELICA
QUE SE REALIZARA EN QUITO,

DEL 25 DE MAYO ACTUAI.. AL 3 DE JUNIO
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(Tloneóos un los
lslos Eolópogos

' 81 alo 1892, las naciones ame¡i-
canas celeb¡aron eI Cuarto Centena-
rio del Descubrimiento de Amórlca.

El Gobierno del Ecuador asocián-
dose,a esa conmemoración, decldió
carnbia,r los noüihres que hasta enton-
ces llevaban las princjipa{es islas que
comporten el A(c,tripié1ago, los que,
por €x'traño q' ello pu€da paTec¿r, les
había sido dado por uno d€ los bu-
caneros, que en. los siglos XV a XVII
infestaban los mar€s ameÍicanos, por
pro'píá cuenta o por th de.poderosos
rnonarcas rivales de España y su flo-
reciente imperio. Quien asi:gnó los
nomb'res ingleses con que desde 1684
fueron conocidas las is{as de Galápa-
gos fue el inglés Arnbrose 'Cowley,

¡nliem'bro del grupo filibustero de
Jdhn Coock.

De acuerdo con eI Decreto res-
pectivo, ,las islas hasta entonces Ua-
madas Ohatham, Alber¡nale, Indefati.
gable, N'arborough, James, Charles,
Hood, Bafington, Tower, Abington,
Bindloe, Ducan y Jervis, recihieron
ios nombres de San Cristóbal; Isabel,a,
Santa 0ruz, Fernandina, San Sa1va-
dor, Santa María, Española, Santa Fé,
Genovesa, Pinta, Márchena, Pinzín y
Rábiila, 'en su respectivo orden, en
hñnenaje a p€rsonas y h€chos de la
memorable gesta.

Constituye ilato curioso que las
islas no fueran objelo de posesión ofi-
cial por parte d'e España, ni de sus
rivales trnglator¡a, Francia o los Paí-
ses Bajos, cuyos bajeles me¡odeaba¡l
incesantemente, ávidos de presa y de
aventura, por la ruta de los galeones
cargaalos del oro y la plata del nuevo
munilo.

Bien es verdad que en €1 curso
de sus viajes, aunque de tnanera ca-
sual, según aseguran los historiado-
res, las visitaron el dominico Totnás
de Berlanga, Obispo de Castilla del
Oro, en Febrero de 1535, y posterior-
mente en 1546 y 1595, los españoles
RLivadeneira y Ahr'aro d€ Mendaña, es-
te último célebre navegante y explo-
rador. pero ninguno de :los grandes
países que en el curso de tres centu-
rias pusieron su planta en las tierras
ameticanas, las reivindicó por suyas,
y continua.ron con toda probabilidad
siendo el refugio ideal de piratas que
a'11í reposa,ban de sus fatigas, en tanto
preparaban nuer¡as coüerías y asal-
tos .

Y así, en esa paradójica poslción
de "res nullius" permatrecieron hasta
eI año 1831, en que eI General José
d'e Vil'lamil, a nombre de ia "Socie-
dad Colonizadora db Galá'pagos" hizo
Ia correspondiente denuncia ante el
Gotderno tlel Estado del Ecuador re-
cién constituÍdo en 1830, y propuso
fmmalmente se le diera Ia autoriza-
ción para cdlonizarlas.

En 1832, e1 en'tonces Prefecto del
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Guayas, il'rjtre vate y hombre públi-
co, doctor José Joaquin Oirnedo,-d€bi-
damente aul.orizado, envió al Archipie
iago al Coronel Ignacio Hernández al
mando de uaa expediciói militar, Ia
que 1omó posesión de las islas en
no¡nbre del Gobierno del Ecuador,
instalando su base de oneraciones en
la Isla Santa Maria, p-osterio:-mente
denomirada Floreana en honor del
Gral. Juan José Flores, Prime¡ Pre-
sidente del Ecuador, quien habia da-
do su apoyo a la expedición. Primer
Gobernador del Archipiélago fue el
prócer de la Revolución alel I de Oc-
tubre de 1820, General José de Vi-
lIamil.

El año 1835 -15 de sEDtiombrc-
ancló en las aguas de la bañía Breck,
hoy Puerto Baquerizo Mo¡eno, un
ber,gantín, el "Beagle" a cuyo bordo
venía Carlos Darwin, el que con el
carácter ale naturalista formaba par-
te de la expedición científica que ha-
bía saliido d'e Inglatema en Diciemlr¡e
de 1831, con el encargo de completar
la exploración de las costas de Tierra
de Fúego y Patagonia.

La permanencia y estudios de
Darwin en las islas del Archipiélago,
principalmente €n las de San Cristó-
ba'l y Santa Marfa, fueron y son su-
ficientemente conocidas del mundo
c¡entffics. En 1859 vió la luz su fa-
mosa teo¡la d€l "OÍilgen de las Es-
pecies", tlasada en los fenómenos evo-
lutivos y la selección natural, a base
de las observaciones reaüzadas en ra-
tos especímenes animales y vegetales
que la naturaleza conserva en las is-
las del Arcftipiélago de Galápagos.

En 1870 y como resultado de an.
teriores estudios y viaies iniciados en
1858, se establecieron en las islas rle
San Cristól¡al y de Santa María, los
señores Manuel J. Cobos v José de
Valdizán, tundantlo coloniad agrÍcolas

que prospemron rápidamente, a base
del trabajo de Ios penados que alli
s,stemátrcamente eran enüados; de-
¡rortaciones que comenzaron el año
1833, y que dieron funesto renombre
a las islas ya nombradas, por los abu-
sos y hechos delictuosos que se come.
tieron y que culminaron -con 

los ase.
sinatos de Valdizán v del General
Mena, representante eL Ia isla Santa
María (Floreana) de los derechos del
Ger¡eral Villamil.

Manuel J. Cobos se vió asistidb
de próspera suerte y su hacienda
"Progreso" con su instalación de un
ingenio azucarero y con acrecentadas
manadas de ganado, pasaba corno un
ejemplo ¿le cuanto las islas porlían
producir con un trabajo eficiente y
organizado.

Ei señor Cobos, ,propietario del
. único almacén de la isla, puso en cir.
culación su propia mon€da, pedazos
de suela tosca'mente sell¿da, con un
valor nominal de cinco centavos, la
que fue lusgo reempl.azada con otra
de piomo, de forma cincurlar y tlel
mismo valor.

Esta monetla e¡a de curso ot}li,ga-
do y servia para todas las transacrio-
nes qu€ era dable operar en la isla.

No nos ha sido posible pr@urar-
nos un ejemplar de esta moneda, pe.
ro sí reproducimos (fi'guras 1 y 2) otra
que lleva una curiosa cont¡ámarca.
Se 'trata ale una ünoneala de IIN SU.
CRE, de las acuíadas en el períotlo
1844 - 1897. la que lleva en ei rever-
so, en el €uello alel General Sucr€, un
monograma en cft.culo con las letras
A. R. €ntrelazadas (figura 1).

Segfin nos han informado perso-
nas enteradas del asunto 

-distinguidos numismáti€os de Quito y Gutya.quil- las iniciales corresporideriari a
las del nomhre y ape[idó del señor
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Rogei.o Alvaraio. caiado co:l ltna dlia¡' Ir-:s oel señor n{rnuc.l J. Cobos,
v. ,tt.Js monedas habr.'an tenido tam-bre¡ .,cuiso forzoso en la isla Sanuiiitct¿1. sede ie la hacienda ,,pro_
gre:0". siendo las ún,cas oue eran:ce¡rtdas! inrlusive J,ára et pago del

viaje desde tas jjlas a G,.rayaq:r,l he-cno muy cornpren"ible si sb i¿¡e en
9.1?l-t" 

qu. durante. muc¡o tiexripo etunlco vapor afectado a esta tra-vesía
ocasl-onal eütre el Coni,nen.e y las is-ras. tue de plopiedad del s:úor Co_
00s -

F¡gura No, I

_La ¡nonecia que ¡eprodrc:mos es
acLnaLa en ia Casa de ia Moneda d¿L;nl!. el ano 1897, (lltimo de la acu_naclrn de esas bef las y masn.lfícas
pre.zas ce nlala de ley de 0.01b, peropxisten ohas de años diferentes,

Figura No. 2

Iguaiaente lle'/an Ia misma contra_
marca 

-monograma A. R ._ mone_das de plafa de u.na peseta, como laque reproducimos. del ano i914, ,.r,-
l:a-dq 9! Ia Casa de la Moneja de phi-
radetFhia. (Iiguras 3 y4).

Figura No. 3 Figura No. 4
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enviaba a1,lá sus
na, la que
esporádica

No conocemos otra versién acer-
ca de €sia contra@a.rca. Si alguno de
los .tectores Ia conoce ponemos a su
dispos.c.ón las columnai de la Revis-
ta para una publicación que será
aceptada con el mayor beneplácito.

La contramarca de la moneda e-
cuatoriana efectuada por un rico pro-
preiario -.lue es casi deci.r amo de
la isla- ten¡iría su lógica explicac:.ón.
Las islas, inclusive las más cercanas
al continente han sido materia de re-
iegamiento y olviCo de paúe de 1a
autoridad central ecuatoriana, la que

chipiélago. de Colón siguen su para.
drsraca exrstencia alimentando er su
suelo de volcánica formación especies
raras de tortugas, ,pájaros e iguanas,
soportando las faniasías d€ banales
aventure,ros como la lllarmada Barone-
sa de Wagner y sus adláteres Fhiüp
son y Lorenz; de los nudistas F. Rittery su compañera Dora Koerwin, sir-
viendo ventajosarrnente las necesida-
ales de la def€nsa continental con su
base de la isla Seymour, inexplicable-
mente desaprovechada aI término de
la Segunda Guerra Mundial y del re-
tiro de las fuerzas de Estados Unidos,
y atrayendo siernpre th atención de
quienes las consideran todaüa las "Is-
las Encantadas" de Ia leyenila.

R. V. R.

$\lü

enviaba al,lá sus penados esporádica
o sistemáir¡cam€nte, perduranclo la
ú1tina 'Colonia Penal" hasta época
reciente en que se la suprimió, a
tiem¡o lue se restablecÍa la Goberna-
ción d€l ArohipiéIago.

A ta1 distancia, 600 millas desde
los nuertos de Guayaquil v E$neral-
das. con ficción de autoridád presen-
te en la isla, seguro de sus actuacio-
nes, parece pedectarnente natural
que el-ooderoso propj€lario de 1a ha-
cienda "Progreso" se tomara las atri.
buciones de un ser cuasi soberano, si
no acuñando su propia moneda, por:
lo menos contramarcando 1a peiie-
neneciente al Estado, propietario eier-
tamente, pero suficientenente aleja-
do de sus riberas, para objelar o im-
pedir tales actos.

Mientras lanto, las islas del Ar.

ASOCIACION FILATELICA ECUATORIANA
LOCAL: EDIFICIO DE CORREOS

Aticnde a loa conaocio! en sonaultaa réte¡enteg a filatelia en genr¡¡I,
conBulta do catálogos, revietas y lltéralura filatélica.

Venta dc ¡Gllo8 para col€ccio¡re8.
APARTADO 2Ol. QUITO. ECUADOR



FITNTELIN CONSTRUCTIUN

Hace cien años los coleccionistas é:tos, el valo,r' comercial es muy s€r
buscaban sellos de todos los países, cundario y solanlen'ie les interesa el.
algunos milés so[amente, y su adqui' siglLiicado "temálico" o meramente,
s,ción 

-excerptuándose 
deierminadas p.ei.órico.

piezas clásicais- no resuitaba müy - Es decír oue [a Filatelia Cons-'
ónerosa. Pero hoy, cuando esos mi- tructiva no es oira cQsa que uira mo'
les devinieron más oe 150.0C0, ia co- dtiiiiad, una ilile'ia rnanera d€ "cons.
lecc'lón generaljzada es una perltcla r": :ii" una colección, iciea que va im-
utopía. For esta razón muchos colec- pon éndose debi'jd a la abundafiéia
cioñistas se han dedtcado a un pais, e-':cesiva de em,sioitt: y a li,icio p¡o-
una región, una clase, un "tema", bibiti"lo de r¡uciias de ei:rs.
creando un nuevo sector, u.la. lue-va Esta Ínsu.Jencra que podr:amos
generación lniegraCa por aficionados [amar "renovadora", sé ha^ganado Ia
lf,á¡ sensibles a ia hermosura de la vl- s:mDatia gene'-ai, iesde la¡ esfemq
neta, que a la "prosapia" y "vetust€z" gubi;nanrén.iates Í las casas impr¿so-
de Xla-uricios o Hawaianosl ias qi:e otean o;.iüii.is',as venLa¡as cco-

Actualmente, gracias i la Filate- nómicas; hasta ia ¿lel renlista rl:socu-
lia Constructiha .-r-o Temática- es pa{io y de1 e$ludíante que en'cuentra4
Dosible satisfacer eI ca'pricho, la fan- ora un pasaiienrlpo insiructivo, ora Ia
iasía v el qusio, reuniendo a nuesEo lorma amena, a[radable y placentera
artr;ó h: -cf!5iós y las obras de lo; de conocer el mundo y to'lo 'lo quq
srancles del o.incel. de los genlos de eu él ex,ste 0 se hace. Uraclas ar
i""üie;ti;;.'ü rr;r";ú;*;., d" tós á.*aótivó db estos papeütós tlegaq
sabios. de los hlstoriadores, invento hasta nosolros pueblos tiistantes cuya
rés v'cienti{icos. Así todas las acti- hjsto¡ia conoccmos a;{nas y donde'
'ridaies h,rmanas van desfilando y sin ernbargo, proii{etan el progreso y
cauiivan¿0, o1 deicubrimiento de1 la 'culíura, cri'yo teri'itclio es flcrile-
mundo, la fauna, la flora, el folklore, gio de 'bellezas y donde los habitan
los deéortes, etc. ies crean, tra'bajan, prgducen y ex-

La f ilal,elia Constructiva no es i or:in
revoiüiána'ria, no üusca cornpetir con La femática es tan popuiar que

iu ]ir"t.ü iul'.oto se practi?a destle no solamente sabemos de gobiernos

iiióó-itñ oe un siglo, 
^ni mucho $9- gue or{ienan su dilusión e¡ las escue'

noi- ruiiitoiu.i. coñro'lo creen algú- Ias, sino que Ia vel:1os sir'¡iendo de

iiói. 
-l,tirénói *por no decir demasia- lei1icu1o comercial: una firma chocq-

áói- ión tó¿""ii los que ven en la-fi- latera suiza, distrii:uye a sLrs juveniles

utári^ 
-otj 

me¿io ¿" lücio, un objelo consumitlo-res representaciones -a to-

ü éü".iitá.i*; consideraciones !ue, do (oior de su flora y de su.fauua,
a la bostre, han hecho que sinceros t0i3en!:n{,o de.esta-.n¿nera ei cul¡o
l"iá"""ióitlti". üiván ahaiconado las a la lrelleza y :a a{¡c¡ón al coleccio'
iili-.'lLitiilo óirb oerrotero más cou- nismo ' La temá:tica no -es rnás que

io"-" óá]i t"" ansias de aleleites inte- una especialización que o{rece un vas'

i;ñ;l-;tí.tt""s y er.uilitos. Para to campo de eonocimienlos, mucho
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más que una mera anotación cron(t
lóg-ca o histór ca. Su práciica posi'
bilita ir desde ia síntesis idormativa
hasia la i:-o1ija réseña política, soeial,
cie:iii:a, ar:tisiica, tur:stica, etc.

Prr ejemplo la Temádica históri
ca, cir'crnscr. ¿ a América u otro con-
tine:lte, famlliariza con ia génesis, el
C.J:er ol;iÍ.rienlo y ias civilizaciones
de rma r:gión; re.p:esenta un curso de
hisl0ria que iro sóio'd,escubre aconte-
cin]:cr'rios rimoios y recie:rles, acclo-
nes del ,!a:a¡10 y iiel presente, men-
tal dades v Dersonaüiades de inlluen-
cia uni-, ertal o local. sino tamb:én co-
noc:mientos inherenies a cada sector
haüi:aco del nnundo. La gran varie-
dad de emisiones del Continente Ame-
ricano perrn'jte referirnos 

-aunquesea bre-,-Jmente- a sus pueblos pri-
niti','cs y srs vestigios artísticos y
cultllraies, y de paso conoce¡ asimis-
rlto 1os em erar.lores y monarcas que
Ios coriduje¡cn a la gloria o al marli-
rio-

Paru esta Efistoria, Europa (Espa-
ña, Portugal, Isleniia, eic.) nos apcr-
tá nom'b¡es e-imágenes'de 1os nave-
ganles qu€ atllieron nucvas rutas ma-
rliimac; EsFaña, en pa.lticulat, nos
surte ma-qníÉicamente sobre la em'pre-
sa .colombina, que es también recm-
dada en sellos del Continente (Estados
Unidos, Cutra, Dominicana, Holdu.
ras, Fanamá, Ecuador, Perú, etc.) lo
oue permite asociar, dentro de un
-rismo 

"contecimienl 
o histórico, los

antecedentes dei mismo, sus autores,
sus tieciios, la ¡ea.üzación misma que
no omi-e las penalLdades mal,er.ia,es
y corpcrales d¡ Cristéforo Colombo,
hasta-ra pasión y müeÉe del insigne
genorés! 'l'odo erlo iluminado por las
ira.iestuosas l¡g,rras Ce Fernando e
Isabel, Madr'e ..r1 tas Américas, junto
a las lrradiaciones ilel monumenlal
Faro que 'perperúa el recuerdo que la
Hls:5ñidad iompenr.ia cada 12 de
Octubre, llía de la Raza.

Tanlo el per;odo'de coloniaje, las
etapas liberta-oias y el viv-r inilepen-
dienle de las naciones amerlcanai. se

actualízan en nüe;tra Historia de A-
mérica. y ello gracias al sello postal
oue nos irace áoreciar Ia evolucion
ónstante en toclos los ámbitos del
convivií continental y local, rememo-
rando y celebrando avances P;ogre-
sistas q:ue tanto tienen que ofrecer a
los oiod del turista y del investigador.

Óomo lo ¡odenios aPreciar, 1a Fi-
latelia Constr-ucl.iva no les solamente
"co,reccionismo" slno, también, cáte-
d¡a de enseñanza, que asocia 10 útil
a 1o ai:teno; fuente de conocimiento,
cue aoorta a nuestra cultura general
confipuraciones terríloriales, emble-
ttr"s é himnos nacionales, costumbres
v vestuar ios tiryicos, tradiciones popu-
iares. acl.ividailes peculiares; un cú-
mulo de imágenes qu€ nos effiquece
agradabl emente .

Jacques LA€HARD P.

Deseamos canje de revistas con todas las
Entidades Filatélicas de todo el mundo

Asociación Filatélica Ecuatoriana
QUITO-ECUADORAPARTADO 2OI
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Lista de los sobres de primer día, emitidos por la
Asociación Filatélica Ecuatoriana (continuación)

1960 Febrero 23

+ 1960

1960

+ 1960

+ 1960

+ 1960

+ 1960

+ 1960

+ 1960

+ t960

+ 1960

+ 1960

1960

+ 1960

+ 1960

+ 1960

+ 196r

Marzo

Aba'il

Abril

Mayo

Mayo

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

/rgosto

Agosto

Agosto

Agosto

Octubre

Ellero

Emisión publicitaria de la Xf Conferen-
cia Inderamericana, servicio aéreo.-
Circ. en Quito.
Escudos Canto¡rales.- {Cantón pedro
Moncayo)
4ño Mundia,l del Refugiado.- Circ. en
uuenca .

Escudos Cantonales de C,otopaxi. (Can-
tón Salcedo).- Ci¡c. en Satciedo ..". ..
Esgudos Cantona{es prov. pichncha
(Cantones Brnniñahui, Mlejia y Cayam-
be).-CÍr. en Quito .. - ..: ..
Cuarto Centenario de la Fundación Ciü-
dad de Baeza-- Circ. en Baeza .. - . -
S€rie de Obras Nacionales (período pre-
sidencial) ¿f¡s¡.- Circ. en euiio ...
Propaganda para la )C Conferóncia In-
ter'aimeric4na @dificios).- Cir. en euitoto. 3 cubiefias elü. ...
Escudos Cantonales de Cotopaxi lcuatro
valores). --{irc - en Latacunga .._ ..
Puente de las Juntas.- Cird- en Am-
bato .. .

Puente de l¿ variante d€l Fer,rocanril en
Ambato.- Circ. en Ambato .. - .. -
Puente de Saracay.- Circ - en Santa
Rosa (El OIo)
Conmemoración Bodas de Plata de la
Asoc. Filatélica Ecuatoriana,- Cfur.
en Quito.
Serie Período Presidenciat. o¡dinaria.-
Ctu. en Quito .- ..- ...'...
Período Presidencial" aéreo de S 2.00.-
Cire . en Quito
Centenario de la Cruz Roia Internacio-
nal.- Circ - en Quito
Conmemoración del Congreso FilatéIico
de Barcelona.- Circ. en Quito ... .. -

s 2.00

,, 1 .60

,,2.20

,, 1 .50

,, 1.50

,, 2.6G

,, 2,5ú

,, 2.0G

,, 1.5S

,, 1.50

,, 1.50

,,2.W

,, 1.30

,, 0 -5ü

,, 1.5S

,, 1. 5C

,, l.2a .

17

7

7

10

t7

24

517

19

19

19

26

29

31

6

\4

f Significa que ftay existencia eu Ia Asociácién Fi1a1élica Ecua{o1iana.-
Los precios se entienden solamente rpor el sdbre ifustrado y matasellos
d€l primer díai lás estampiltas serán ca'lculadas separadaníente.



Ecuatoriano

tISTR DE
LIST OF METNBERS

(F) l.-ll{anuel pérez Fiores, Casi_lla 3168, eüito. Desea se-
llos ¿le pa:;es BoIi\,arÍalos.Da Ecuai;or. preferente-
niente. Tambier umi yersales
en bo;as a elegir. según

I: er, últma edcilón.(F) 2. 
-Francisco J. Meleses, eui-to, Ecuador.

lF) 4.-César A. Fuentes M., A,par-
lzCo 2248, euito, Eeuatior .
Seilos nuevos y úsados can_
je. d€ todo el mundo, aéreos
?aros.

{tr) 6 .-Tnte. Crnet. Vicenie A. Ri-
vadeneira, Casila 19?, euito, Ecuador. Sellos temat!
cos. canje de bodo el mun_
do, Base Ive¡t o Scoft.(F) 7.--César llerrera C., Apa.rtado
265, eüito, Ecuador.(F) 9.-Hec:m Feinánclez, euito, E-
cuador.

(I') 11.j_uüo C. Bam¡ona, euito,
Ecuador

20.-José F. Ohreünati, Casilla g0O,

Quito, F,cuador.' Coleociona
sellos de óodo eI mu,ndb, se-
gún caLá,loso lvq¡t.

27.-Jc:ge Fla¿hier, Bsnalcázar
1066, euito, Ecuador. Co_
qeociona sstlos te,máticos -

. 44.-Crisióbal Anda Maldonado,
Casilla 1288, euÍto. Ecua
dor. Colecciona sel,los ur¡i_
versa,Ies.

158.-Ing. Jorge Avora, Apartado
5f0. el4!o. Ecuador. Cotec_
crona sduos ecuatorianos.

159 . 

-Tn'ue 
. Cbnet. Octavio J. Hi-

nostroza, .dpartado 2012,

5CICtO5
!t5Te DE rnEmBReS

Qu¡to, Ecuadot . C0lec€iona
Ecuador.

221.-Katl Danziger, Apartado
678, Quito, Ecuador. Colec-
ciona setrlbs universales.

232.-Franz Wurfl, Casilla 565,
Quito, EcuadoI.

252.-L,rígi Rotda, Apartado 414,
Quito. Ecuador.

275 --José l-€vy, Apartado 298,
Quilo, Ecuador. Compra en
cantidades.-

348.-Ing. Eduardo Mena C., A.
partado 63, euito. Ecuador.
Colecciona aereoi de todo
el mumalo, Base Scott.

358.-Jacobo Kapon, Apartado
317, Quito, ,Eouador-. Toda
clase de negocios de com-
,pra y venta de todo el ,mun-
do y ddl Ecuador.

359.-Eduardo Braun, Casilla
2004, Qui,to, F,cuador. D€seo
América. dov Ecuador -

360. -Jaime Garcia Bueno. Calle
Francisco Pizan.o ñs 251,
,Quito, Ecuador. Coüecciona:
'sellos lemálicos, deportes,
flores, Roosevelt. -

401 . 

-Eduardo 
Viteri Guzmán, A.

partado 2051, Oui,to. Ecua.
dor. Cdleociona sellos .uni.
vetsales .

417. 
-Moisés 

Bass, Av. América
993, Quito, Ecuador.

421.-Walter Rosentha:I, Apartado
759, Quito, Ecuador. Colec-
ciona sellos ecuatorianos,
Taros, con€spondencia en
varios idiomai.

503 . 

-IJcdo 
. A.tfre.do Fuentes R. ,
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Apartado 2243, Quito, Ecua
dor.

504.-Jacques Laohard P. , Emba-
jada de Francia, Quito, s
cuador. Col"ecciona conlll€-

rnorativos, canje de AÍne-
rica y Europa, exclusiva-
mlent€.

506. --isamu€l Valarezo D,olgado,
Aipartado 2423, Quifo, Ecua-
dor. colecciona temáticos:
Fauna, Cruz Roja, Antártica.

508. *Sa,muel Katz, Apartaalo 2802,
Quito, F¡uador.

517 ----centro Fila(élico v Numis-
¡nático de Guayaduil, Gua-
yaquil, Ecuador.

550. --{arlos Mirand.a Cruz, A?ar-
,tado 86, Quito, Ecuador '
Coleccio¡a sollos del Ecua'
dor, EE. UU. , Bélg'ica, Es-
paña y dePortes.

551....-Dr. Werner Aron, Mour'
geon 543, Quito, Ecuador.
Ooleceiona sdllos un{versa'
sa1es.

553.-Aüberto Oeval!.os ,{., Casa
de [a Cultu,ra (Soc. Conta-
bilidad), Quito, Ecuador.
Prefilatélicos del Ecuador.

555.-rcar'1os Arroba Vinueza, ca-
11é A{cides Tndquez Nq
629, Quito, 'Ecuador. canje
de sellos universales .

564.--rcaflos A. Chevasco Cuca-
l6n. Ministerio de OO. PP.
(6ec. Carrqlera Los Cht-
11os), Qui{o, Fcuador. Co-
lecciona sdllos del Ecuador
y doportes.

608 - --Mavor Jorse Navarrete V.,
iSeiv. Ge-oeF4fico Miilitar,
Qui{o, Ecu¿do'r'. Colecciona
seüos ecuatorianos '

610. --Jcalpitán Caílos Roggiero.' 
Ddxia 340, Quito, Ecuatlor'

611.--Gu"stávo M. Carnacho, A-

par'tado de Correos 2652,
Quito, Ecuailor.

614.-Ing. Krochin Iser"olf, VaUa-
dolid 1137, Quito, tr4uador.

629.-Jaime Raú[ C¿t¡rera Ber'¡nú-
d€2, 5 de Junio 7o3 y Su-
cre, Babahoyo, Ecuador.
Canj€ de todo €t irnundo.

630._-Ramona ohávez Andrade,
Av. Bolívar 820, c/o. Sucur-
sal Bco. hovincial de Mana-
bl, Bahla de Caráquez- C0-
Iecciona de todo e1 mundo,
especialidades, cu'biertas de
primer dla.

635.--Sra. Mercedes de Llopart,
Alpartado 2966, Quito, Ecua-
dor. Canje de sellos d€ to-
do e'l mundo.

636.--.Sra. Carrnen de Simó, A-
rpartaalo ?03, Qu:to, Ecua-
dor. Canjea selios de todo eI
mundo.

644. *Arq . Sifto Durán Ballén,
Arpartaclo 2238, Quit0, Esua-
dor. Colecciona Colonias
Británicas.

654. 
-Hardid 

E. Christie, San Satr-
vador 380, Qui4o, Ecuador.
Colocciona seuos usados,
conrnemorativos, canje ba-
se Scof,t. Colonias Británi-
cas, Ecuador, Estados Uni-
dos.

662.-Alheúo Aguilar Gorilillo,
Casilla 201, Quito, Ecuador.

66?. -Jorge Antonio Espinoza,
Esmeraldas 5O8, Quito, E-
cuador. Colecciona estam-
pÍllas del Ecuador .

671.--Jaime Boilríguez, Estrdls'Ji
ca de Correos, Quito, Ecua
dor. Col€caiona sellos dsl
Ecuado'r.

672.-Mayor Gonzalo Garcla, Qui
fo, Ecuaalor. Coleceiona se-
lIos del Ecuador y fauna.
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674. 
-Drnesto 

M'o¡eno Bueno, A-
partado Na 3, Quito, Ecua-
dor. Colecciona sellos del
Ecuador.

679.---Señora Maruja de Ohiribo-
ga, Quito, Ecuador. Colac-
ciona d€ toilo el mundo,
canje -

68C.-iu'lio Alvarez Montalvo, A-
par'tado 327, Quito, Ecua-
dor. Colecciona sdilos del
Ecuador y de A,mérica -

682.-Oscff Figueroa, Quito, E-
€uador.

686 . 

-Ohristian 
Ohenel, f'ba'rra,

Ecuador. Colscciora Ecua-
dor y trYancia .

687.-Jacobo Pie'nknagura, Owies,
Benalcázar 675 (Of . 211),
Quiúo, Ecuad.or.

688 . 

-D¡ 
. Robe¡to Levi Castiüo,

Arpartado 3606, Guayaquil,
Ecuador. Colecciona: Euro
pa, Brasil, Israel, Ghana,
Naciones Unid¡s y conme-
rno¡ativas ,ile Estados Uni-
dos.

689.-Hunjberto II. Mancero J. ,

Casilla 4967, Guayaqu;l, E-
cuadot.

690.-Dr. dtftros Nagri, Casilla
3761, Guayaquil, Ecuailor.
Colecciona Colonias Británi-
cas, Francesas, Egü)to.

693.-Washington Andrade P.,
DepadaÍnento Fi[atéUco d€l
Estadb - Quito, Ecuador.

694 . 

-Francisco 
Ctuz, Dirección

General de Comunicacio
nes, Quito, Ecuadbr. Colec-
ciona Ecuador y Bélgica.

695 . 

-Mayor Jairne Oswaldo Bar-
beris R., calle Mourgeon
788, Quito, Ecuaalor. Colec.
ciona sellos ecuatorianos.

696.-Francisco José Piedra S.,
BenaLcázar 353, Qüi.to, Ecua

dor. Coleociona sel.los uni.
vetsales.

697 . 

-Srta 
. Paulina Linsan Wit-

teng, Arpartado 13. Portovie-
jo, Ecuacor. Coleccio¡a se-
illlos universal€s .

698 . --..¡Ca¡Ios Alvarado, Apartado
2852, Qi ¡to, Ecuador. C0.

lecciona Arnérica, Africa,
C010nias, nuevos o usados,

tlase Yv€nt.
699.-Dr. Luis Antonio CéUori,

Salinas, Ecuador.
700--Inrg. Jatne Rivadeneira L.,

Apartado 122, Cue¡ca, E-
cuador.

701.-Hans Werner Lo€ck, Emlba-
jada de .Alemania, Quito, E.
cuador. Colecdiola Aleri!á.,
nia, Suiza, Francia, trcu4r"
dor, Colom'bia, Holanda y
en general Sudaqnérica.

?03 . 

-Hr.lgo 
Larrea Benalcázar,

Ulloa ?32 (Cdla. Belisario
Queverto), Quito, Ecuador.

704. -Ing. Juan Enrique Coloma.
12 de Octubre 2161, Quito,
Ecuador. Colecciona Ecua-
dor y Ohile.

705.-Dr. Nelson Romero V., A"
partado 513, Quito, Ecua-
don. Colecciona sellos e-
cuatoriános.

706 . 

-Dr . 
Ra,món Veintimilla R. ,

Apartado 2384, Quito, Ecua-
dor. Colecciona sellos nue"

. vos, tod'o el mundo.
707 . -Hernán Villacís, Morales

924, Quito, Ecuador. Cdlec-
ciona Munalial.

709. -José Herodia Crespo, Casi
lla 221, Cuenca, Ecuador.

SO€IOS EN EL EXTERIOR

475 Gastao Mostardeiro, Caixa
Postal 540, Porto Alegre (B
S), Brasii.
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681 Cliford Adams, Ernbajada delos EE. tIU., Ratat, ,Vlarrue_. cos. :.
683 Rober]o .. LE_*i*o coldegot

A/C Se¡vix Engenharia S Á.,
Ruasen Fompeü 46160. Río de
Janeiro. Brasil.

686 Jorge J. Puertas Melgar, Ta-
b?'rE 24W ap. 1, Montevideo,
u¡uguav.

698 Dr. Migusl A,Ihorn.oz, Cas.Ila
197-D, Santiaso de Chile.

702 Dr. H. Salm; Cangal'lo 2640,
Buenos Aires,' Ar'gintina.

708 Le3ndro Bernardino Giménez,, Doña Ber€nguela Na 25-39-4,
Mad?id, España.

?11 Marihn Háydzicki, Si<rytk¿ po-
czt 60, Ta.rnow-1,,.Polonla.

'712 Matco Patricio Torres, 2155, .

W. North Avenue, Chícago
47, nünois, U.S.A. Cotecciona. 
sellos del Ecuador r¡ mundia-
les.

713 Juan R balta, Apartado 1C6,
Igxalada (Barcelonat, E..,paña.
t €seü iiiios nreJos i¿t litua_dorl do7 E.raña, Coio:rias
-¡ispano,:as, Hú;an*a. Suiza,Nacio¡es Unidas, Austria,

Francia. Base yverl
?21.-Sr. -Alejandro tselnades, A-

paúado Aéreo Na 26.12, Ba_
rrauqrili", Cclo.mc.ia - Deseo

realizar canje con coleccionis_
tas sei.ios, de Améric¿

L¡'STA DE LOS SE€IOs
AsP¡RAñIT1ES DG LA A. F. E.

Ne 140 A
Ns 141 A
Na 142 A
Ne 143 A
N9 I44 A
Ns 145 A
Ne 146 A
NS 14? A

Fausto Gaüesos
AnibaI Villae?mez
Mireya Levi-Bello
Alftedo Varela
Susana García
Carlos Gánvel
Aldo,nso Ca,lderóñ
Ceno¡ina Rornero

Activos Looales 24 sucres
Aetivos Juniors 12 sucres
Socios en Provinoias 24 sucres
Sooios en el Exterior 1 doilar

anua I es
abuales
anua I es
anua l

DIRUA SU CORRESPONDENC¡A
Presidente de lo A¡ocioción Filolélico Aust¡ol

AFAE - Cosillo No. l3ó9
CUENCA - ECUADOR, S, A.

Ecuoloriono

AFAIE
ASOCIACION FILATELICA AUSTRAL ECUATORIANA

SOCIEDAD INTERNACIONAL. DE CAN]E
Fundada el 26 de Noviembre de i9b6

con personería JurÍdioa y Estatuto8 aprobados
ADMISION DE SOCIOS



Estampitlas del Eeuadon
eom¡:l'o y ve*el,: colcreciones clel E*rrae.lor,

sobres, ar"ttiguos, ¡lieeas sueitas, ete., etc.

Ai"tíeulcs de Tu¡:is¡no.

fland made Feu¿clorian natlve arteraflt, .,r'holesale

ancl retai{. &,ta¡'hle desh sets"

GESAR IHIEffiffiffiMA €@NIPE
F. O. Eox 265 Quito- Eet"rador

femtrm Filsté$ieo y f$unirismdtiem
de ffiuCIymqull

F'[JNDADO Etr- 9 DE JT-JNIO DE !92q

Loc¿r t $O['i. AL: Ee] i U i r-ri o de Cor r.eos - Ap¿¡r tecló ]'ost a I 5tJj ifi

ADAitgS!Of,¡ DE SOCXOS

So*ios €r{:¿ivoe locales lli. {{),(,¡a) me!¡sua lLes..

.l unior ,, 5,t.rn

Frov i nei a ", f ñ,r-it t e¡¡,r x

'J;:l€rlot tI.$ iii t,¡.¡r t anu¿rl



FILATEtIA
").

BES{ALEAZAR ?¡3
FIPHRTF¡AO 3!7

ALBUM EMPASTADO "ECUADOR''
con ¡o! l{or. Vt eRT V SfOTf lunlo 5up¡?mtñlo horlo úlli.noa (196t,

VALOR (S ¡.lO)

KNPON
TELEFONO 10818 (Estudio)

€¡utTo " EeunDoR

AI'TTACEN

NRTE
TURtsfno

FILRTETIN
E"n60rózo? 745,

lunla T€qlfq elchlnGbd
fr¡¿tcns l5?OO

¡ ALBUNES
V CATALOGOS

Ultlm¡! Gdlelon€t

4 TIOVEDADES
V RECUERDC)S
DEL EEUADOR

COMPRA " VEl.¡TA,
l@óc clore ór Gslampl"

ll6s guallos" lots! y
rol¿.rrlona!.

5!rulclo óa nouaooütr.

flrtlrulo. lrob.loóor o
trnono: an autro, moót-
ro. huaro. ?13. P¡nlurc!

ol él.o y ocuot.lo!
aa loóo (lo!t.

.,'a


