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PRIsnaTAcIoN.- I¿ Asoclación Fil-atéliqa Ecuaiori¿nat en su afiía dé dotar

:tr*i#il; d;;;di;;; tJ"r""ión r':ás b¡evé v orcrlu¡o'-ha tenido

ir"iátiiJ tl!"i""¡-á¡ ¿e inicia¡ 1a Pubucsción de esle Bolet'Ín- infolüa-
Ii"",-"i q"", á no dud¿,rlor servirá-a su$ ascciados y a todos los ananl'es

á"'iá iirti"iit en general, para estar al co¡rj'ente de l-a nrarcha ce la
il"i;;;;;;" ;uiol,.rcioí"" ¡do:tacas' ¡, muv,en 

"'*i:*::'--o= 
tu"

;;i;;;; áe eellos qge se produz-an, de Las ?ré)cir:as e*jsiones a apare-

;;;; ü,i" .i"t i¡lormaci6a 
'le 

ca!ácter f:14"é1ico'

. ¿L prop6stto de este Boletl¡, e consecuercia, no es' pues' otro'

",,É "l-¿'.- rlrrt"rrur infor--aados a núeslros asociailos y a1 pú'tico fil3ta-
i;:t;; ;"-il";;;;:-;;Já; casc, d e toao cr:anto se. re'.acj-ora-co- 1a

rijáiili"- ¡,""i.i.ur ./ de todo "otreúo 
.." csnci¿me a la vüa i'nsti'-u-

iil"uf" J aesar"oíb d" Ln" activid¿des de ra rlsociación r|!átel-ica
Ecua Lo riana .

EsDe¡aúos. mles' que es¿e nuevo setrticio que of"ece l"a Asociación

"." ;;í;i;;;"';i-;*;;"-; la cornpracencia dél caso' v oue se sab¡á

áp.""iu" 
"o*o 

se debe el eefuelzo de 1a E1tldad'

NtiEl,o DIBEcloRIo"- Ih Asanblea Gene¡al o¡dj'na¡ia ¡ealizada eL 30 de

t#trffii1 ,.;;Jit. 1a elección del personaL de 1a Mesa Di-
A6vlev 4e!¡¡-' -- -' - ¡¡iodo social áe L95?-jg, habiendo sjdo
rectiva que debe acluar en e_L P€

;;;;d"-"-ü" "igoi*tnu 
persooas pala 1os c¿lgos que se i¡dlcanl

PñISIDENTEI Seño¡ Don Sanr:el Vala¡euo D'
&ICEPRESIDEiTOT Seiior Don Clifford Adéms

SICR¡TAPJO I 56ñ0r Jacques Lachard P. (¡eelec""o)

PB0SECRiIARIOT Señor Don Albe?:to Ce!¡aLIos

lEsonEno ! Sefror Don carloe Mi¡anda C.

vocALEq 
.

PRD:iCI?¡!ES! Seiroreé Co¡ldtd' Vicente A. R;vadeneira, César A' Fuentes

Y Jacobo KaPon.

SLPLENIES! Sefrores Eduaido B!al]n, Albel{o Agui-1a! y A' toral V'

u.
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PS44!FI-!9-9?..:]!4¡!q DE L¡- A.P.E..- En 1a prinera sesión det- nuevoD--recto!1o, cue luvc lugar ef ? de Eept:en¡re prúxir o pesado! se nolli_na_ton 1os compol1enteg de 1ss ¿ive¡sas óomisio:res, en 1a'sigr:ilnte fonel
gEIgq{gS4A+nA1U.lcA: señore€ céser A. Fuentes u., vi""r.,r" l.
Ri1'adeneira t J.-E!oñ. 

-miil
qenelra )r ,J. L:apon.
SI0¡r D¡ C ILJ-S Y R!'AT;S: Señores

er'"e Rlvadenerla y-TáiluEE Lachard,

C0iiISI3N ARTISTICII y CULTü¿¡a:: Sef¡oreg
Fire¡ies ¡1.

S-ig9¡l-Dri¡S!A: seño¡e! Saruel val"rezo D.gliI!94 4darc, i¡2oue Lacl-¿rd y Ju_Lio Atrerez.
EJslJil D_LCÉr¡It.ictu. rS y pL_I t...C6¡ Ss,-6¡¿g
Aturr:-j y Uo$dte, fctl,dc l:inus.-rbze.

iacobo KaFon, J¿ine Carcia 8.,

Césa¡ A. ¡\ente€ lin,

Cad-os ¡fira¡da, ¡-lberto

Chev¿sco C" v Césa¡ A.Ca¡1o9

BItsffC T,rnABfA t Señora l.lariana de Chiribog¿.

RB4AlE DE SIIOS: De acuerdo con 1o que d6sde tiqrpo atrás €e te¡ía
es'.abl€cido, se várilic6 el. prine ¡ i¡mate de Sel1os,
deni¡o del períodc social actijlal-, e1 p¡ine¡ oábado 

-

de1 ne-s cie Oc¿ub¡e iij-tino, o seá, ef j de Clcho nes,
con ¡elati'ro éxito.

_ Ei¿¡e las piezas di qras le mcnción oue fueror subasl_adns. ¡.erece
fl993:s" ,* ejerúplar. Égnjiico Ce,- Ecuador, de 1a prir:ra en.iéiónjl6b:r, de:¡edio P-ea-I a¿uI, ¿1 esLdoo nrevo, cue .legó ¿ obtener unbxer precio, cr,izá Lho de los lís ¿,I.'os que en este fi ?rtro ha ¿enidou¡a pieza de tal gé¡e:_\c. Ejenplares de ésa c1ase, o "u., .r., co¡dLción¡ueva, e€ sr¡!áJ]le¡.Le diflciL e¡cohira¡, y de a1ll iu sno¡,¡re interéseni¡e los concurrentes al ¡snate f¿ra obtene¡lon

X¡. rem¿té que debla tene! lugar e1 priner sábado de1 corrie¡lte
nes, l€ sido aplazado pare el pró¡j_no Sábado !, a caus¿ del. Día de Di-fu¡tos que coincidj.ó con es+-a conmenoraciónr

^.. -n."u!gi+í."1te Re-ate se ver'fic4rá co:o de cosiu,.b¡e, e1 pri¡irer
sáb¿do de Djcislbre )rólii-mo entrEnLe, l,a Corriaió¡ resg,cLiia ha,anu,lcia_
do que en esf,a Reunión so pondrin en subao¿a ¡iezas ini"er.esantes.

SryAl njis]o']ry Icy"T1¡lA\¡s ( .- Er 2 de Septi*nb¡e údtimo¡re puesta en circufaci'n la serie cor¡:re¡cc¡ativ:¿l deMl Cong"eso ?ostal
de las Ánérícas 7 Xspaña (U!:X.); serj.e o:re se co pone de 10; vafo¡eg
slgu].en¿es!

s/.

p
,0

2

c., am1!'i11o, 50O..C0O
c., azü]" 500 

"OCoc., roJo 100,000
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ftt hc8enaje a 1a excelsa poetisa Chi.].ena, Gabriela Mistral, eoi-
tióse u¡ ee1lo áéreo de S/'.2, en colo¡es azul celes+,e, azul obscuro y
r"ojo, :rortaqdo l-a efígie de la ho¡net¡ajeada. Tiraje :500.000 ejempiá.res.
Priuer Dla de Uso: 18 de Septiembre.

t! 24 de Octub¡e pasado fuercn pr:estos en cilculacidn en Qü-ta, al-
güos valores nás dé 1a 6e!ie I1aúada rr-n{otivos P¡ovincLal-esn (2da.
serie, con canbio de color)¡ trLes valo'-.es son:

lO cts'., café, ,00,000
20 cis., v.rrde 1j$ór 5CC.000
30 cts,, cáfá-rojizo 30C,0C0
40 cts., gri€-pie&a 500.000
iO cts., violeia 300.500

Pá¡a esta ú1tina eaisió¡ no 1i1'bo ni sobre ¡!i rhatasellor especi'el-es,
Pa¡a 1aE dos anieriom,ente e¡r'J¡lcj.adas sí bubie:on utlo y olro, los c'.Éles
se cronic¿n en su respectivo ].ugar, elr este Bol-etÍ¡!.

l$¡n$ B,fj¡¡¡r!S_"- Ami¡ci¿se que par.a e1 i9 de l,jbvi@bre en culso,
se pondrÉ en ci¡cul-ación 1a p¡l¡¡e€ se¡j.e de Escudos Cantonales y
ProviEciaies, que ha llegado aL pá{s. ¡ieha seri.e es la dedj-cada a
la P¡ovi¡eia de1 Ca¡chi, osteltan¿io sus tres valores, etl sus colo/es
respeciivcr,g _, los jjsclrdos de 1os Ca.n¿ones lkpejo, I'tontúfar y Tt]1cán.
!g_:,¡res s,/.r, s/ -2 y s/.rt.n.

Et 1er. ma de Uso en la a¡¡edici.é Prcvi¡cia será el ya indicado
¿r¡ibai desde el dfa siguienle se vendet€n en el resio de1 pals.

EL se1lo aé¡eo, d.e 3/.2, en hono¡ a 1as Nacíones ünidas, oqe debla
circular el 24 dé oc^lubre pasado, se¡á Duesto a 1a venta en uno de los
día6 de 1¿ p¡inre¡a se¡",ana, de Dicie¡dbre entrante, por ¡o h¿ber Llegado
eL E <terio¡ aportr¡¡ament e.

r44TA ILT¡S Y MARCg¡SPECr,1I,ES--
1957r_ Se.¿iemb¡e 2.- En es¿a Capital se utilizd un rnatasello especial,
en negtb, el 5r"í'1er dia 'de Uso de l-a emisión connaroralriv¿ de1 VII Con-
g¡eso Postai de 1¿ U.P.A.E"

SeDtiembre 18.- Co¡ ocasión de la aTrarci6n del sé11o e¡dtido en horor
de Gabriela !,ista¡f, eL Co¡¡eo de qulto anuló 1a corresi-.ondeniia con un.
cancelador especíal, en neglo, en su pd$er qfa de ci¡cüfáción.

9c¿l¡b¡e 2 ai 12.- Con notivo de Ia ¡eunión, en Qulto, del III Cong¡eÉo
Hispa¡ro-Luso)A¡¡e:icano-¡i1ipihc, la tirecciór'¡ Generel de oor¡eo€ instéjló
una estafeta especisl en el toc¿l de la Casa de La Cul¿ura Ecuaioriana,
dbnde tuvleron lug¿r 1as sesiones de dicho Congreso, 1a que usó llna
marca especial durante 1os dfas de dlreción de aquel evento, esto es
del 2 ¿L 12 de ociubre. Colgr nég¡o¡



La COI.IIS&N DE RüAF-S de la A,
F.E.j ruega a 1os seriores socios
que dese€n ertreGar Daierial.
( séllos, sobresr eic. e!c.)¡
para los Rer.ates Íenide¡os, se
oirvan hacetlo con opoltu¡-ildad,
o sea, ocho dlas af"es, por Io
ltenos del p¡iner SábaCo de cada
nes, a1 s!, Tnte. CneI. vicenté
A. F-ivadeneila, Director de esa
Secci6n.

1e serie Escr¡Cos de 1a Pro-
utiliza!á un hetasello sspecie].

fi" Local Socia!, está abLerto
todoo l-os dlas hábi.les, excepio el-
sábado por 1a nañana,con eI oiguiente
I{orario r
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Para el p¡i¡le¡ Dla de Sotsión de
vi¡rcia del C¿rchi,' él Colreo Nacior áf
en dicha Provi¡cia, '

SoBRnS ESPECI-I¡,F .- l,a Asocl.ación Filatélica ¿cuatorlana ha efec'.ua&
É;-¿id3;'¡ffires j.lust¡r.dos, Ir,ra los pri eros dias de ci¡cufarjón
de las siguientes el¡i€iones de se11o9!

EL 2 de Septlerabre' pa¡¿ 1a d¿ vrl Cor]g¡eso Postal de la LfA¡i

EL LB del ¡oislo $es, pare e1s ell,o de Gab¡:iele Mist¡alc

Para La qllisiór de Eseudos Cantonale6 del C¿rchi, inpri,drá,
co¡:o es u€ual, ll¡ sobre ilusir¿do espeéá.¿]-.

!$IQEE$O-: Con 1a n6s,glata corplacencia' tEüeúlol que infonúa¡ que ha
reiqsiesado cDreo socio Áct'ivo Besidente de Ia A.F.E., nuestts ¿¡¡ esti-
nracio anlgo Sr. Francigco J. Menesesr deslacado rdfu¡lbro ftüdador de Ia
Entid¿d.

¡¡rsña¡a:
fardel

Cas¿ de

de 70 r/2 a 12 V2
¿e 3 I/2 a. 6

Correos 4to. Piso Interior.


