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Ag&24!!,C3!!q..-Curplisos con et debe¡ de P¡e6enta! nuestto niís corcj¡l
'á!iaJ66i.riiierit., a todas ao!1el1a€ lJerslnas oue se l¡an sery:do hace@os
liegar su voto'de aplauso y felicltación pot la aparición de esLe Bol-e''
tí¡] la complacencla con que ha sido recibtda su prj-nera edición' revela
¡rr¡y a 1as c1a¡as La aceptación que tuvo de par¿e de todo el eleEenio fi-
b¡é1ico en general. Eeio nos sern'lrá de es¿leul.o para presegui! con
náE brlos en eL proÉdsj-to de se¡'vi¡ a nues¿¡cs asociados y a l¿ ¡'ilage-

NUEVAS A I siONgS ;ICUAmnIA:lnS (;'ovedades-I. -
@ ntherc ahterlor, el 19 de

GG]cr:ür flti¡o iecba en 1a oue se ceiebraba el Anlversanio de 1a Crea-
e1ón Pouticé de 1a P¡ovi.nciá del carchj., púsose en ci'¡culaci.óo en 1á
ci!¡dad de ruqáa, la qd-sj.ón ttEscudo 6 Cantonalesrr'de dicha Plovi¡ciat
Esüa eú1sión co¡¡Éfneee de lo9-,sigui.entes 'valgrear

s/. 1, Escudo del Cantón EÉpeJo' tiraje de 50o.0C0 ejqnplares
s/. 2, Escudo de1 Cahtón liontúJar " r' 30o.co0
$/.4,2o,Escudo deL Cs¡tón tuloén' " rr 200.000

Inp¡eso por Thoeas de la aue, con del1t3do 13 1/2.
Loi colores de cada rmo de ios essudos' son 1os proplos origlntfee.

A parLl"r del 20 de ¡lovLenL"e, esios 5e11os €l!¡peza?on a veFder€e
en Quito y en e1 resto de1 pafs.

A9IOfgg,-@¡- Coincidj.endo con 1a cel'eb¡ación del Dfa de fa Decla-
ñi-íñ-úñA;A de 1oB De¡echos Hunanos' cuJra fecha ¡'ecordato¡i.a es e1

l¡ de Dlci€nbre, salló ¿ ci-¡culació¡ el este dfa u¡ sel1o aéreo dé
s/.2, co],or atu], fonnato tri-¿¡gula¡, de dieeño idéntlco ¿1 del año pa-
sado.

Tlraj€r 3oo,oO ejqt,Dla¡eg. Pe¡foracién 14.
Iüp.ego por t¡,ohas de l-a h¡e.

¡olIVOS PFúVTNCIAI'ES.- Nuevos valores de esta enisÍón-' con c3!0bio de color
Eiliñ;E;ñ;ffiión e1 L2 d€ Dicienbre e¡ cu¡so. Dichos valores que

perLénecen a la se¡j.e de Co¡¡eo Otdinaxio, son éotos:
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5c. celeste paiFaje de fa ?rovincia de Eonelaldag; con un tiraJ€ de

. 500.L0O ejorrlaresi

9oc.rasül cla¡o, o¡quldeas (P¡rov. ¡lapo-Pastaza) ¡ con 2r0,00ot

s/2, sepía indio Jfbaro (P¡Dv. lio"oña-sa¡tiago), con 10o.ooo-

Para el sel1o de 90 centavos, se he utillzado e1 ni€olo notivo del de
80 centavos violgte de la ?ri"0era 5erie.

4@@!49.- Por prinera vez en 1a blEtotda postal del pals, y llF.ciéudose
eco d;É úodal.idades !-iodemaa de conunicación, el Bcr.laalor eüi¿ió 3 aereo-
gramas o Ai-¡ L€tter sheeLs, de los valores de d cts., S/.LJP yS/.3.
E! plbgo u hoja es:de color srul celeste, con fjl"lgrar¡¿ ¡iP¡lBI-at ¡IR l{lIL '
é¡¡ letras de doble !¡azo y !¡a afegorla ehtre La priaera p¿Ieb¡a y 1as otlas
dogt 1a iDp¡esidn del sell"o y de las Leyendes con en color azul oscutto.

¡dpreso po¡ tlalter 1ialrin & Co., de Londreé, st la cañtídad de lO@00
pliegos, 

"epartidos 
en i$)¿1es pa"ies 6rire los ii valoree.

EL aerog¡a¡aa d€ éO ctE. reploduc€ el nom]lrelf.o a Vic€úie Leó¡, en 1¿
ciudad de tatacungar' sifvi€r¡do esie valor par¿ la co¡¡eg¡lcndencia aére¿ en
e1 interior ld. pal".

St de Sl.L.4O irae el ¡r.¡or¡rento a Ped¡o Vic€nte l,ldldonado, y su uso es
patE 1os palsee a¡le¡icano sí

EL de s/3 pres€hta el" ¡ionrs€lrto ¿l Marlsc¿l Anlonio Jor,4-áe Sucre,
€n la cludad de Cuay¿qr.ri1, débiendo utlli¿¿¡Ee e,st6 valo¡ para fa cor¡espon-
dencLa aérea pa¡a El¡¡opa, Asi¿, Afriaa y Oceanla.

Estos aerogra.EÁs €mpeza¡on a uaarse én Qulto a1¡ede&r del I de No-
viel$re últi¡ro, ar¡nque parece ore en otrg€ lwa¡es del pals fueron ut'i.1i-
zadoe ya d.las ante9, pues heúos tendio o¡orüu¡ldail de vo¡ un aerogla@ de&
pachado de6de Cücnca en fecha ad,eiior a 13 itdicada.

Pno]r¡iAS n{IStoN¡,S.- EL Dopart¿mento Rilat6tica de1 Es¿ado, eft eonddón
con la Dlrecció¡ Oener¿l de Coreeos, ha fijado par¿ e1 7 de E¡erc enfran{te,
el dla de ci.rcu1ac16¡ Ce 1a lindlgí.Ea 6etie de Aves, o.t¡e ss colntlone de valo¡es:
rc, A, 30 y ,P cts.

Augurardo6 un ér<ito sj.¡ p¡ecdeniea a este henooso Juego de sql-lo€,
puea, re¡roducieñdo c¿d¿ vajlo! ¡,3! ave diferente, a sue colores, su p¡ese!¡ta-
ción es aLgo iqpond€rable y r¡ovedoeo, difercnte en todo aspe4to a todo otro
9el-1o er¿tido a¡tes en el palg. P¡es€ntación ¿¿!1 atracl¿va bace oue estoÉ
seLlo€ ven8an a ger r¡¡o de loa nejores oue h¿ dado el Ecuador, y, de aLli,
que será! nuy solicitados y lend!án la¡a aceptación nu¡¡ me¡eoiala eni¡e los
filatelistas de todo o1 ¡nú¡do, {specj.a1¡pnte ent¡e los ctre coleqcionan
notivos t€mático s.
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ta dlsiólr de Ia Doloroga d€l Colegiot o sea, 1a que 
-conne¡0ora 

€1 CirF

cuen;;;;-á;l: Milagi'o acaecido e¡ Suio á el cónve¡¡to de Los Jesrltas'
il-il;ñ;-y;""1.-;#;-d;; "i Departanénto Élaiélico del Estado ha re-
;.It;'á;i.; * 

"i""uio"ión 
p" 

"" u1 zo de abril del ¿ño pr¿xjro- entrestet
d;;-;; ;i";;" se c¿eura¡¿ un aniversarlo rdás de aouel hecho teli-gioso'

y[T¡S]f IOS iI:P ICIAT-LS ¡lovienbTe'Ig, !95'1. De acué¡ilo con nuesil<' a¡tncio
ili..; j:i:.;ffi#-..;'il;;;.-iitáá óircuracrón de ra q¡isión nnscudostr

i'"' :l ';'.:'rii"iá aii-ci'"ii;-r-'*auselfo erpecial en ta cludao oe Ttrrcán'

capital de dicha ProYinci.a.

Dici@bre $' f95?.- En las ciudades de Quitor-Guayagujl' Í Cuencar

"" o"á ,- *t""urio espéc:.af de 1er. Dl¿ para el sello de ¡É iiones Urtfdas'

Pata el 1€¡' Dla de Uso de 1a serie de Aves, e1 Cor¡eo Nacional uiil-i-
zará asi nisno r:n oátasello especial.

$BF¡s EsPEcIALs .- segr]¡l ya 10 biene establecido para esto-s casoÉ' la
l"i"l."i¿" n:r"""¿rica ¡"'jatori"r¡a lanzó ediciooes 9e so?:es ll-ustrados es-

ñ;.i;;.;;;i-r"". or" ¿' uso de las ern-isior'ee de seLfos que sisuenr

I¡, !.9 de Novieúbre, para la de lscudos Can¿oneles de fa Provl¡cia dol

Carchi ( 500 sobres);

El 10 de Diciútb!€ para el sello de N¿ciolres Unidas (5OO sobres)

mFoR-- En eI sell-o de S/ 2 de la €r'isión EscudoB Can"onales de1 Carchl
frl""i*.-* il""i.lfá"i-¡ás' en 'r"tra¿o ün error incurrido por 1a- casa rnple-
::: 

*:;;*";: 
;;;"á. En fa cüla de plata aue se haLla sobre ¡¿

üi;3 ;;";;ü á-"J""á",- ó*utnao las al-as éstitizadas v qu9 c ontisie La

f,lJiaá';i¡o¿¡nto DE lRABiJo", se ha insgÉto errinea¡enie esta ú1tLúá, ¿i-
ciánrio asl: TFÁIAJO

to cu16-o6o del caso, es qúe ninguno de los Ef@lbrog del 
P-epa¿anent¿

¡iLt¿ii"" a.i-oJuao, qúlutt"j tr¡vieion anl-e el y esludüron las nuestra€
';i;á;;;;il;"i" i'i r" casa r'rpresora, lobaron en cuenla dicho ertbr
y 1o hicieron correglr.

EIIISION F.C, 3A¡i IOiIL¡]rc Subsarl¿alas las Aificulirades surgidas en toraF a 1a

eriuió" ¿!-i.s hcjiias t4i¡ia:u¡a o 'rsot*eni! shee¿st¡ conmel¡oratives de la
it]r""".""i¿. á"1-ñutt"""t¡-: ordto-rbalra-s¿n torenzo, oue fueron notiv¿¿laa

:ll:"il;# 'á*tiiá-¿"-r. co"i'tJoriu Generar ¿le li ¡¡ación pa!á la fisc¿li-
l-^;x- '. .^-+.-] ae ¡¡ cha e¡dsió;;lviero¡ a pone¡€o en ciicúación esa€

í::i;1"1 ;il";;;t;;";#ic'-'; ; n"¿r*aos ¿e iste ¡nes de dicie!¡bre' Fue-

I'ii"i.iirii',nJiti;tfd; t L¿ás ¿e las Ad¡ri!¡isiraciones 
'Le 

corteoa tle



Provi¡cias, pa¡:¿ ,¡o .soer'rdio ¡o",oal.

Como se recc rdaré, tan sóio u¡os pocos ÍLiles de Ltes hojit¿s cir-
cularoh en fbarr. y Quito, et ler Dia de Brisiéni habiéndo se manteiide '
gu¿trdada y en ¡e'.erva e1 reÉto de ta enisión, po¡ la causa er,puesta aÍLes.

Ptr¡lATEs Dq s]l' r;.- !¡. 9 de NorieDbre ú1umo' two lu€ar e] Rq-¡ate que de-
bió reallzars ¡ el- prij¡er sábado de Cicho r¡o3, y cxe fué po'ste¡gado para
tal fecl'n tc.' La fazór! j¡dic¿da en nu.,sttia ñú¡ero alterior.

¡L¡e¡'. . uestos en s,.,¡a6ia ej@pl-¿re$ i¡toresatltee, ¿anlo del psle,
cono de c,t¡.s, !ero, s egirá.nenie, Los de roÉs nérito fuer¡n tlr¡es cuairo
piezas Ce ios-nst¿¿áE aitig!,os aiu"anbs: el ¡;o 2 de Iver{, de ueclaerborEg-
Schtue¡j y¡ r usado, I 1os lilos. l-¡'5 y 6, rruevos, de uecnenüoulgJt¡e1itz,
que obtr.l:et9n muy buen precio.

{. 7 de mcíenb¡e tuvo verificaci6n el Ee&sts cor"respondietrte á
este r^es, catr un éraito ve¡d¿de¡a¡nente i¡sospechado.- ?ara esta neud.ó¡,
la Cc n-:sión Ce Rq¿ates habl¿ hecho aeop:o de una cantidad de se11os ¡ ¡J¡

buscll,os de1 gcuador, de diferentes pe¡iodos, en especial de las prj.Eeras
anir;ioneso líabla en es+.e coaj,]nto una l]efirosíslrta tira de cr¡a¿ro del Me-
di.c l€al, azul, de 1669, pd-¡iera erüisión, aL e staCo nuevo; un eienÉa¡ del
U¡r -i ral an¡.¡ilio-oliva de 1a Icisla pri.rÍe¡a eaislón; algunos valores de
1a €rÉsi.ón de 18qr, qlores, sob1'e cargaalai ejarpl¿"es Foelt,os, nuevosr dé
a89l+ y 95 Rocafue¡te: üro que oiro +e los lesell-os 189?-1998 Rocafue¡tei
piezas beilÍsi¡es ae 50c., 5/. L y S/.5, nuev¿s, de los sobrecargos de
IncenCios de L$zi al"gu¡os sel1o6 nuevo s de los leseLJ-os on fi-sc¿,les
de 1903-6 y 1910-L1' úna se¡ie nueva L904 Abdón calderóh; 1os Golsu1ares
sobrécargados de 192i u¡rá !íez¿ de1 rra¡o y un ta¡to desconocido se11o
Casa de Cb¡reos, 20. ezul sobre Fisc¿I 19U-12J usaila, que Scotü Lo cataloga
co¡f ef No¡ FA l+; ejen:,1ares r¡uevos de S/5 y S/Ja de la endsióD de 1928
F.C, Norie-Estación ota."'a,r"o. Ent¡e fos seilos ¿éreo6 fig,r¡aban un
S¿5 anarillo, nuevo, de 1a pliEela serj-e guberraroeatali ul e-r3¡-ilar del
S/.l.lElDEz, tlué.'o, y una serió nue'¡a ¿¡iaqi!üar E{posj.eión !'ihtaica 1936"
&1 sel,los de s-rFl¡Icrc (o¡icia:-ee), había áfguho que otro de 1a prime¡¿
y segur.da eñj6i¿n (138ó, 1¿g'/'), asl c¡no ¿}g'¡rles piezas sueltas de ig94
y resello 1897-98 Pocafuerie.

?!e1.afeci6 en {rotlo ¡:omen+"o un gran eniusiasno entle los concu!¡entes
a este R@€te, denotándose un vivo interés en al-$$os po¡ adquirir a cual-
qul.e" costo 1á pieza de su p¡edil ecci-ón ¡ [ste notorio interés dete¡"ai¡é
cor'ro os r*-turaL, una subid¿ co¡lsiierable de 1os precios fijado's ccElo b¿se
y hubo ejenpLares de codicü que supgrá¡on en nucho alieha ba€e.

En ¡es!¡etl, e] Renate de Dlciqrbre se caracle¡izó tanto po¡ 1a cal.i-
dad de l¿9 Ée¡as s!:bas_báCis y por eI iÍporlantísjj[o coniunto prsér¡tado,
cono 'ip--,i:,iil p¡r ei encrne i-¡terés dencat¡a.ic por 10É concur¡€nieE en su
aéq!1i,:j:r-a.no
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. Esta té sido, sj.n Luga¡, a ú¡da6, u¡á de 1as ¡oeJores Reuniones efec-
tuadaE en este úl,t i_Í6 tj.eípo.

üGIIBICION FIIATEIICA.-Í,a Asociación ¡üaiAica Eer¡aNoriana ha Fsuelto l:ea-}Ízar una Exhibicidn ¡il-ateic¿ Local_ en esta Caplbs.l. en e1 roes de l:arzo
d€l año eDtrsnter,sin precisar arr¡ l-a fecha resp;ctivá eh 1a que ateba tenE
Luger €ste evqrto.

. La P¡esideErcia h¿ desj_gn¿do uta gonisión pa¡a que presen¿e e1 pro¡,ec-
to co¡r'eepondienle al Dl-¡eciorio, F6ra su consiler3cidni Cobisión etr l"á
que e;i,á iaclüjdo eL nioao Presidefile S¡" S¿sueL Valarezo D. y que La co¡rF
pletan^Ios_ s¡es. -Clifford Adams, Vlcepresid&¿o ae k &rtidarl, CLrloE Che-
vasco Cucé-Lón y Césa¡ A. Fuenteo 1.1,

¡f St- ¡A*" ha ofrecido conseguir eL Local deL Cent¡o Ecuatoriano-
No¡¿eahericano, pala oue en ésire iq¡ga lugar l-a E üibición.

¡h riuegtr! próximo nfoero darqr.¡os Eayoles infolmes sob¡e esie aslü¡io.

IüC?AS SCCIALIS"- Nuestro es.uj¡ado eonsocib Sr. Ing. Don Edu¿rdo Mer,a C.,pa¡tj.ó par¿ Eu¡opa, on ],iaje de vacecLones.

_ Pa¡a pasa! la iatpor¿ala de Nal¡idad en GuayaqulJ., se diriRj-ó a ese
Pueriro nuestK) Vicepresídente Sr. Clifford tt. lae¡s.'

Fonnando parte de 1a Delegación de Aüicionarios de La Dirección
Genelal de Co¡¡eos, viajó ¿ ia ciuCad de I\¡1cán el S¡" Ibte. Corcnel
Vlcente A. Riv¿deneira, nuestro apreciado consocio, ouien, en su c¿.lj-.tad de
Directo¡-del liuseo Poste-l, fué con e1 objeto de prástar sú conti¡gente
pa¡a la ihstal¿ción y frltl.ionatrden:o de 1¿ Est¿feta espeeial que iuncionó
en aqrrel-La ciudad dl 19 de Noi¡ie¡¡b¡e ú1ti¡¡o, 1e". Dla de üeo de Ia e¡d-
sión Escudos del Ca¡chi.

ISLAS GAIAP¡.MS

. AI]CI{-TPLACO DE ml¡ll"
PmX!.{&: B{¡q&llES_.- Por i&fcr$acioneg deL DepartaEento ¡i-Latét ico del E€-
tedo, hemos llegado á co¡toaer qrle p¡dxim€s]ente se po¡d¡án e¡r ci¡oulación
en Lag Islas de esa ¡oeesión Ineular Ecuato¡iara, éós nuevos Eel-los pos+-ales.
€miiidos para uso elii1usivo en e-L Archipiélago : 

' uho, aéreo, de S/.2;
en hoidenaje- a CF-bri:l-a i4:sL:"¿li y o*.o, talrbién aéráo, asf-nisrj <ie-S/2,
nonranoo a _Las uacaones tinid¿ls.



Los Eotivos de éstos dos sellos soñ !,oa ldLsrcB de 1os que, para
1a Bepúblice o e1 Contí¡enle, s6 €eiiáe¡on ya en Sepbi@bre y Dlcl€dbrc,
d€ e ste año.

ASOCIACION FILATE"ICA i]CUATORIANA

SOEIEDAD IXT}EBNACIONAL IE C¡NJES. FUNDADA M¡ 1935.

Put'li,4a trl6€EtrElrente la Rer¡tsta nS, COLECCIolilST.ll ECI'AIDRIAIO¡,
no oficial de lá &ltidad.

CI¡TA AIjUÁT

SocLoa Residéntes
Soeig9 de ProvincLBs
J!¡lriors

I1ARLT ¡'ÍS|BMS
SUBSCRIPTIoN !

Correspondent: USA. S 1-

$e acepta en pago de la susc¡ipción, cheques, gLr.os b¿ncaÉog o
postales nuevos de o.¡al-quier p¿ls a su valo¡ faelal, o bi€n 90O f¡ancog
en sel]-os nuei¡os ¿éreos y cor1¡lalo¡a¿ivos, base 1ve¡t úLtie¿ edici6n.

Se e¡vt¿ nfuiero de nuestra de la RavLsta, graiis, a quierr la so11ctte.

'irija 
su co¡!€spondencia Bl-!

SECR¡TAEIO DE I.A, ASOCIACION ¡'I],.ATELICA ECUATORIANA

Apertado 201. Qulto, Ecoador

DB SOC]OSt

5/.6o,oo (euc¡es)

" 3O,OO (suc!es)n 15¡@

@TISA?IOi'j AhN\li¡,LE
DE ¡,lE{BmS¡

Colrespondant¡ UsA $ ].-


