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La Conrlsitn de kedacción de este infotuatirto ha s¡eido de1 caso

dedlear esie c',laero, €n su totelidad ¡ a la ES5IBIÚION FILA?ELICA

LOCAJ, orgalrizaCa por la ASOCI^CI0N ¡II,¿TEL]CA ECUATO AI¡4, én

' Ics qaloaes del Ceiiro Ecua¿oriano-No:"¿ea.cericano ! deL 23 a!

28 deL pÍ'esenr,e mes d.e Junio.

Por lo8 docurse¡rtos que lnserüamos, nuestros aüables lechtre$

podrán tener una clara idea del desarrollo y bondad deL c¿:+"ane.r,

aI q!.e nosotros consideranos co¡no un enaayo de ¡ixposicj-ón de

carácter Filat6licon Desde ya agradecemos las cr{üica8 que nues-

lros ar0lgos ae slr1ran hacer al respecto"

DiferiBog púes, para nuestro pr6xlno número, Ias i¡fonnació:res

¡egulares sobre eroisiones, novedades y nás hechos filatélicos

LA ¡ilt/.C'.ito!t

acaecidos desde nuestro ú].Lino nd¡úero inforüativo.
I
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TA TIIIIIA1]CA EN FILA?ELIA

Charla susteniada por eI señor ge4uc]--Valclc?s QqlgaJo en el
Ceniro EcuatorLanolNortea¡rericanó .- c óñ-ñ6Ti7o--o-6-Tá-E{iEnIcIoN
FILAT;Llcr. LCCA-, organizada por Ía ¡rsociaci6n i¡'.iatéIica Ecua-
Norian¿., en quito.

Durante nuchos años se consiCeró a la FitateLia cono a
un eatreNeni¡¡iie¡rio de ni.ños o. cuindo rnás. (e ¡óvenes' o de
ntayores co,r l.ficio¡:es lnfanllfes. ^c¿"so haya I¡rrcl.o Je verdad
en- és';<.r. nás ¡c en ei seni;.do cue se ha cr¡eiil,r f,ar a esta idea.
llas cieñ, JirÍa 7o, que eJ filáteListr, hoql,re !r.duror enfras-
c¿do cn él ar¡eJio dc su colección, presenta er. su aLna l"a
tr¿nsparencia c)L aln' de un niño. Pues Ia Fi.:ateli3' de entre
todoi'los cr'¿reirnj:ri--n'cs, es eL más sanc e it.struc-.ívo. .{sl
lo e-.rtendirl'on -,luarr.rc VIiI, Jorge V y;orge ¡l de Ilgleterra,
eI P-:3siCÉnte :1.-,osc r -':-t t eL rrey Carol y 1a I"e.'-r a ll¿ría de Ru-
nanio. Ia .ieina Suill.ernln- de lioiandi,el Zer .l.lejandro III!
Atfc¡éo XIII de ,:,s¡aia, Portirio Dlaz de.-éxico, victor Manuel III
de lt¿Iia. Don :;¡nuel, cie ?ortug:.L, -hDiri Fuad:¡ Fargk Ce ¿gipto,
;dolfo t:eájou, Liiy ]rons, Ellís P¿rk?r Butler; y asf Io enüien-
den ni-llc¡res de se:'es roodestos que, no sj?¡¡do nonarcas! eSa-
dist'ls, aclores -le cinei cantantes'de Cpera o escritorés, hacen
su vrca en e] ,n'.s delicioso ánoni!¡ato.

Esta faLsa apreclacidn, esta idea de lnfantilismo o
acaso de ociosiiad con téspecto a la irllatella y ai fi:.atelista
hace cue, alin hoy, euchtsiña gente tenga una soirrisa burlona
para óuiénes cullívan este arf,e l¡ esta-ciencia. I es por 6sto
quer con grata sorpresar ouien sustenira una cha¡l¿ sbre esté
tópicr¡, observa ia preséncia de ¡¡uchas personas en quienes
ia;.ás óudo sosoechci afinid,d con los s-ellos postalés. cual.
óu"". ia r¡zdn'de esba ccnaurrencia? Ln la nráyorla, tndulible-
mentá, por 1a natur3l inquie*"ud rie la pensona culte que desea
añaCii áIgo nuero al acer'"-o de su5 conocinlentos y, en lo nenos,
Ia intención de natar e} tÍempo:', acaso, eon la idea de sonreL¡
¡lás ce u¡a vez:r coE:í1 .ie quien súbe que peregrlnae e ingenuas
teoridB de aque:-los estrefslarios indiviluos oue ee llaoa¡ f1-
I€telLrst¿s. Y e: entc:rces cunoo se siente eI fntlno e imperioso
deseo de bácer ¡r::o se-! it i srno para que, en una próx 0a opofuunl-
dad, eü profano ie hc"l. sq¿ el entendj-do de1 nañanar apto y
capáclt¿áo para .juzgai a la Filaüelia como talr en-sus dos dl.-
nensiones ¡ ¿rte y ci-'ncia.

Por el1)" esr.a cha¡l.a es de simple divulgacidn, En ella
trataré de lj:'e.ie:',ta-:1 en el meror tienio poslblé y lo nás cLa-
ro y ?reci5o que pl.:ir., eL panorama q]-re r un; nueva incuietud,
está rli.nao a Ia "i:óielid, l¡ cue va alaEionanqo u¡ás y nás

"á¿a 
¿ia a los curtores dé áfia. Me i'efiero aI aspeéto Tenático.
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En toCo hoübxe €xlste el afán de colecci.;.tisno. Con
pr_esencia Cefinida o en fonna i¡opx.ecisao pue& eer ur afán de
coleecionisno i:ltrascendent e o püede ser!"o ins-, Jr¡ctivoo y está
de ecuerdo, t¡nio con l¡s -¡fici.ónes deL i.ndi.vi.rro. co:qo coneI reüio en (ue Jesen.firelve sus activiCaces, aIi iomo con res-pecto a sus ¡osibiliLJes econdiliccso -s{,'t.J¡-.,uiÁr.es colec-cicnan:os iinc:: paiuel-c's ie les dcJitas. ó 1r;¡ j?i,eliltas depr(¡'r :í.i-ia ie_Iicol-:s; 1'-;ia1es, jagas, y'e;l:r.t (r.e culturasrc:Si 1I. c Lr-í13 ¡J.! e S y ii r:"t:s r:ros; eScu:.tul"f S y c a.rqr.Os qe lcscl:.ii:c's d-c:1. ?.üa, o -.,1..(..j-orüs vie ji.s. -::iil.: cuesti6n deataclün, lanero y eet:aciJ,

Col.ecciorisno -r:":li;¡"asceniente; el dcl ¡r:iuelo de muje|,pues no se ¡--:,:-j-zL: l e:. éi" con critefic ce G-r:lico :J:.¿il:fa lr¡¿clL.lr i)r.ir.-( cli'¡ ...e e:iÍ fsbric?,1o, n,. el urCl(lo :' la ¿ra-
¡na. o ei aorosic, qae d.e-irernlnan su c¡Lid¡_. p:so v 3c'?baio"t;l d-. 1as boüelt:1,¿-,s i"e lico¡ pues cue !ce: 1:r:i, 

c ic.já.n:nt e, háy
r:ue conser¡ar ci-'ci-¿'ir-:. :;L d; los :-fplc.'j, -ues (ue.1?
CUn:jL:Cn SU *eS'. ]r.o .iC g5rlira"üetr e¡t Un ' ..)e:.-,

eL artistlr eI oue busca afa¡:!,:areille u$ lienao para
añacirlo r su cclecciia; ei que úescu.bre r:.na nueva Ve¡us e in-
da!"¿_su-procedeilciar inquier.e sobre cual :be el clncel que ia
escuipl5, púr3 j-uego üe averiguirdo considetra]. si la estatUl
es o no dj-ga de figu¡r,r entre-las cue y¿. f.c.e:, gozan <ie ias¡n¿s_lur:s-senssr'ionesr ue acuelijis oue c. ¡t.n en'ei lf¡oa Ir¡
llu?ILas inls prc-,rncas, jor..ue LL cj.encia y. ,.¡ ;r¿e han de
unirse fcrzos?nj:1t? en el oolig-r,.o esluoic ..le D]esupone uniaficidn de -osL:] na¡uraleiü" Iñtina sensac!órr Jé triirnto pri-
aero, y de noses-:ón J-spués"

I l-a Fj.latelia estSr*rieadan se3lin l+ folrrla de encararla
en un gr?dú :.!r':-]o :¡ai ¿-cei:nt¿-o éue lo -. t r :c:n;ewe, oentr.. qe L;elio on el coi e,.le ron: s¡io inj*-r'-.c¿f.jc 7 proveóhoso.

Ll p¡irqe.'" easl" cu?ncio e1 colecciot.ls-. está lleno j,e
rovelerfa, oe curio:rü d, -uealo buscl t n s6io cl pasat-i.enpo.
La LabOr rqccinic,, di r(l:j1:r s3l Los tostalel -, D)g rLás a .¡.nafbrir. pd:"a ext*c-:>-.':o j..::.r :o ¿:rLe u¡ra pág-.n.a'cóxile;J, rec:ear
Ia mira.da el1 !i ¡anl ce co_ores y oo$ervar ,cc:-: una lente e1
dis¿.-!r:s qerctn.*t.t- e_ cLrFct.ur .lel f iltÉj.,'.6'. pues. en estec:g)' no r.1 n-s *1ld ce ja necesio¡l cue j:enüe el áonbre de
desentende:9e i: los probler:e,s cuotiJi¿.r:os '¡. Íreclan¿e una
ocuoeciSn s¿na, rue lo:n.: pn del^-reoor se ¿l ú¡.¡ bqr:r.; que Io
ar.sL1 cel ,..f'].:). viv._r ur.:i mo,tentoj cn L ¡l¡¡ b:e corrpañfa
oue le_b:ira,r:i irs e¡i.r:.1.1. rs, Yr tj.¡t.- e¡¡ -l' áeaicición y
PteÍ:cl¿,f I e:!1q, .1li i ñc-) .r poco r y si:l jil1 t3 cuenLa, sinhabértelo pr:r)i,LSLoJ Il.r:L a saberi pcr .:jrln-lo. que lridnaco
es un Principado que está situldo ¿1 sur.e L. cóstd q€ Friflcia
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al bo¡de del Meliterráneo: o cue liolanda tlene como unidad no-
netaria el 6uloen, Guil:.ei o ilorin, y c-ue 6ste se descompone
medi.l¡'- e u¡ sitena de:imal. en cer.tési5os; asÍ cono cue en
fur. -,i" ¿c pirr s hrcer, L:1?'.:es-.r:. y ,ue 3n 19?ó estas Lo
oaris eran iru¿les a un ghurush -,' {)e en i929 c1,bi6 el nom"
Lrc a h¡rusir; q;e las -r rJ--r're:' s ei:t ¿¡r:liLrs de I? eepSbLica ce
rsi'¡el salieioii a cincil-a¡idn en 19L6; a¿s Prris, heinsr.Nancyt
Bcr.-l.au,x" P.,i.¿iers, 0¡.i.eans, -iionr !,j¿rntes I' den.rs cauqacres
i:.-".c.,r..i. ,-ie:-,.-. i.,; e:.-u-lós d::.imrsi y fle6a a Cifere¡ciar
l.' ¡ ..,,rii -l:-i.:''-c rs y L.s ci-ac+¿í1s ¿urcoi'le los grie¿cs
-v 5rabiis; ¡'la 1- cngl a fra:::eser'-así como ia i.r'Jlesa, a:'¿Lcias-
á La .1¿ai:¡-i consulla cie l":s c:iá ioso¡ I'de la correspondencia
con ainircs 4e Lwi,.r:s r''.is"i. -l-e9:n o ser 1d'-o:l¡as co¡lprcnsi -
bles^ ¿ii¡ sj-r i,,Ér:' :oi.r'i:' :éo :r Las clases e1!eci.lazljás
de rn.ig;iífi,:';s c:1."ir:c:i oe eiuceci6nt cual lc son cI Centro acua-
tori .-,c--\ or:teir?i':-weni., y l- ,.1ilnza .'r¿nccsu.

I,ias" si la Filale1iaÍ:se convierte en una verdaCera dis-
ciDii.na" í al re,;nj-r v Dera:' selios se añale el- estudio sobre
el'mr',iúo-y le -irle;i,:.g:.ci,5n sobl'e e1 se!-o: el sirnole entre-
tenir.lenr:o se coirvi?rté en e} ve:1Ículo nd: S.prcoiaco para ad-
quj r:1.1- rii.ra só]i.la c,¿1'uura generaL. Porql:.¡ la estasp:illa , al
nis3,\ t!-^m?o qae es el- objet,o :ue i¡enos e5paci-o !ü"ecisa para
ser conse:'i¡aCá " es e} 1ib¡o poti exce.l"e4cia, llas bien di.cho'
cair viñ9¡a se'convie!'re, o. i"a eI estucj:-oso, en lc página dé
un l::.¡rc" escrita l¡.s r¡i.é i,e ias veces en iénEuas extr;.ñas,
ore "abrá Je ser cesc:fr.i.., Y c¿si s:n larsé crerl,a, ei fila-
tei.l.JL¿-. s¿ iÉ cor:-v€:'tico ei un horjlbre ¿e rica bibliotecac Pues,
er.'dcscl-fl¡.i' c- La Lj]r. ce eit-s peque.iis pagi.:)itasr colro las
l-e J---.naJo, Fretr-rFJo) 1r lectur¿r ce nuchas D/sina5 .le gn-resos
'¡ v!r:¡Lios'v¿iú::e;-cs. las, por L.esgrcia, no liay ¿isrnpo ni
íosibrlitices -e ¿.carca¡1o'tójo, y hrL¡rá lue frenar este entu-
!iái:ro, t.n:.tfr¡olo. Y este es! ác:;o,unó de los oriSer,cs
d.e La Ter-5r"ica cr- la Fi-laielia.

I{al:cndo noúbr¡Jo ya, For dos \-eces cuanlo me:ros! Ia
pelabra l':r.i:tic::, s'iponfo orle muchos de ustedes querjÍan süoer oue

es^ oue :lerificc. en de:initivf. este término. ilelinir es
*.irl. r,t.é t: i,:Jl:,' -.i.ol j.cir y: és nas. fá :iJ-" isí, vo di:'la
"ue-re 

l¿":J.i:-ja ;n la i'i1air:l-ía ei La-peqr.¡,¡á coie.l:idn
ii¡'.:,r .sc:". 5a a un sol-o ¡]o'-i-vo e sin que eilo signifique espe-
ci-atireci¡1n,

cu1n.'o en láto ;¡ar-:ciri 3: primer sollo post "l- adhe-sivot
oosiil.er¡.::e a naiie le'ii::ñl'.:i ¡ra.';:"¡ren:e co.'l oLjcto colec-
ti.o:rab]e. Fresen;a¡'fa el. ¡1isüt retsrivo interés de Las narcas
iré ,io""rii; *on,, cc,ro ripl. e:'r.l3t iiic¿.6" r c)1 su indicaci6n de

nJ¡bp" o "if-?p¡-^. !. plia-i4ii?¿r si quiin Jelrla paSí.r el Porte
de u:ia pieza g:siai e;a el c.esbLnatarior o si y.r 10 h'"bi3
üEtd; ¡i r"mi!er-':. con el segundo, tércero ó cu¿rto sello
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sello pos¿al, es cuando debi6 nacer la idea de reunj-rlos yguardarlosr para coleccionarlos cespués. por sinple curio;idad.AD¡ no podla ser por un sentinienüo hacia Io beILó. ¡ues co_nocido es que los prineros sellos. Ios clásicos. ián'viñetas
caren¿es de gracia, de atractivo.- La efiqle de'un monarca .una cifra o un deslucido. escudo de arnas.- ¡lra entonces y 1óera varios decenios ,tespu-8s,cosa relatlvaraente fác1l eI óo1ec-cfonar los sellos de ¿odos los Estanos esisores¡ y ne atrevoa afirnar que eI ciento por eiento de los coleciionistas serlanpart ld¡rlos de 10. universql. Mas el tiempo lba pasando y lossellos postales iban aparéclendo por tolai l-as látitudes-v encantidades cada vez natores. a ta-l prurto que }os vacids eñ lasplginas de 1os albums iban áiendo más y más frecuentes y, niel tiempor nl la paciencla. ni el direio. erán suficientes ¡arallenarlas. f se habla entónces de Ie. rre épecializacion'r. E!pé-clali-zación en dos sentidos. Ln eI cientf¡lco. canpo en el cüalel coleccionista estudia la estanpilla y los ñatasillos uilli-
zados sobre-ell3; y diferencia a üna esianpiJ.la de o¿ra, apa-r€nteoente lguaI, ya sea por el papel qn qüe ha sid.o rmoresa. Dorel- procedi¡niento de impresidn, pór la ialidad de tas tiñtas ér0l
pJ"eadas, por los diferentes tónos de color en las niseas. por
ra gona- que ha de sen¡ir para adherirlas a Ia corresp ondénila.Especiallzación tanbién en el sentido de coleccionaf un oafs -

o gmpo de pafses, no sdlo en sus sellos tlDo. sino también entodas las variedades que de taL ejemplar puAdén derivarse. y.
entoncesr-e1 coleccionlsta univer¡al- restá atencidn a cierios'palses y Uega aún a desprenderse de eLL6s. Dara ¿ncre¡¡entArun cryp9 deteminado. Y, a poco de ésto. fléga Ia época en Iaque eI hoabre 

- 
conqulsta defini:iva$ehte los aires. uñ li.r¿itadl-

simo espacio de azul Ínfinito.- y cfertos sellos óosLales traen
desde_ entonces, Ia palabra ttaéreo'rr y ta1 es la aiicLdn cuepor ellos se despierta, oue llega á iomperse la unided de lasseries en los catálogoÉ y albuns de selios postales. con la
absurda separEción, en capftulos diferentes; de lo {ue es se¡,-
V:.cLo orol-narl.o y de Io que es Seryj.Clo aéreo.

Es éste! pues, el segundo paso. nediante el cual eI flla-teliste, abrunado por Ia afluencla dé sellos. ha restrineido
su coleóción, sin restarle nada de su gran iáterés. Mási el
fgnórceno ou-ó ya se produjo en lo univeisal. se repite en'Ioaéreo" La Filatelia se ha presentado ya cómo un ñas¡lfico ne-goqio para los Es¿ados emisoresr los que aprovechañ de Ia de-
nanda que tienen estos sellos, pára coriforuár sus ernisiones de
acuerdo a éIla. Y los sellos'aéreos comienzan a lLover de loicielos en cantidades fantásbicas . I nuev+'íente los factores 

- 
.

tienpo, paciencia y dinero, se presentan tán agudos cooo antaño.

Y entonces, elguien se da cuenta de (;ue, entre los nillo-
nes de filarelislas Cel ¡nunüo, h-ay muchos ingeái-eros, muchos
estadistFs, né.ticos, artisths'y hónbres que éin poseér es¿udios
especiales ni gracios académicos, sienten sinpatfá n¿.cia tal o cua]-



actlvideC en la vida hr.¡rnana y se ll-ega a l3 conciusión de q¡e
todo aqr.¡ell.o cue es suscepti.ble de estudlo o ce simple curio-
sidad, se encue¡ltra representai]o en 1as dstarLplllas.

Y si de irp:enierc¡ 1¡ ar(uiLectos se h¿rLla. estos descubren
cdr:o. de p-oponJrsclc. puelen reunir, meciiante Iás estariroülas,
Ce:lé el puecte cci¡:,,'.e le bejucos! construlrlo por ]os salva-
i--s aalerén:cos o a-tt:icl¡os, h¿Á¡:a ei ¡:lorrunenLol üolden Cate.
!:-rrn:e oe "cero l, h.)-!,.i g¡iá ermr,¡o. -i-mevialcr verá c6no sé
deiielvr.elve la hlstor-.a áe su profesión, les,je la huida de 1-os
i¡¿ci.(1i.rios rdcalo e :c:!'o^ ¡',ra lle r¿,r'Iueeo aI innortal
Le:n:.rc.o Ca {inci y a ".,oltós grar:és pionlros ce l-a aviacidn
nunii:-:1, tales como los 5;'¡ros )unon-., tlei'iot, üastil]o, tluL
y LJ.l; ósa o.l.éyedc rle jr.:lqes honbres (ue ":upieron d:r ¿ la hu-
g¿¡rilad y a sus gatrias Lo ne.ior' €,ue podfa üa: dd si. para
ileEar lúe5o, cci las estanpiil-:s, a ün ¡rarevilloso áeitite ¿e
nonopl,anos-, biplencs. gl.ocos, zeoelines, cuetril4otores y 1os
de propulsi-ofl a chc:"ro qu?! nas bien colco almas de rouerte y
desLi¡rcción, que no de proJreso ¡' Ce paz" surcan Los espacios.
Y eI n:,rirlo teill:"á a:.te si e]. tronco ahuedado ¡1I fuego d61
saL'ra.je DJlli.nesro, D;ar-mj-tiva e¡¡1.¡arcaci6n con.tr: cual e1 honbre
ya si:r'l1rgj .1. na:'y'verá 1as balsas de los ríos e-r¡ericanosr
ias nrveé leai,:-':s, lrs galerfa; viÉin;as, ]-os trirrer¡es roma-
nos, Ics s1i..Dn-res Di:':-tas de los ncres oe la Ch:-rra, las cara-
be:ar üescubridc¡.s" e1 iaglee ef Penola, el Discovery, eI
:nCurance, e1 Jcutsch-l-¡nJ. cl .lcotia J den:s barcos que unen
su h:storla a li. ue Ia "núártica; oaróos de pale:Lsr 'barcos de
rue,las, yates de recreo y b¿rcos de guerra, oe toúos los ¡nodelos
y de Lodrs las b:1¿er:.so f e} artista encon¿rará, en lnsospe-
chaias y ncgnl:ic¿s repr.ducciones, no por pe c,ue iii.:is nenos
fieles cue Ios o¡ielnüles- cuairos le Gova. Ce Rubens. o esta-
tuas ie Filjas o 9ér:rar-ro'de Lelarja. [i !e6gr-fo teicirá a
r,rano diilinutos ríapas Ce toCas las resiones del orbe y reprociuc-
ciones del chi1oorazoJ del coto?axi, qel r'uji Yarla, i;ont tslanc,
Potcrsr o Caler3s. Ll rnilitor poirá reunir e4 su albun, des.le
Ia n¿s Drirlj.¿iva arna ce conbate has¿a el m¡s rJodelno cañón o
proyectil dlrigiqo; ocuparán si-!,1o preferente las r¡ás celebres
üatá.Lias v Las-efiáiee ie ios ho¡¡brós oue conduieron sus ei6r-
citos al tii.uxfo o a s'-s prreblos .l dolcr: la üiseria y la
oerl 't¡ -, Ll a lr-lculi c r co:rce]:")l.:rá los nis vari¿,los f nrtos
de:.1 tierra y-eJ. nÉli-ct-r s* seit,i-rá emoci.cnado al ver como 1a
esil!¡pilla viére haci-cr¡rlc una ten¿iz l$.cha contra ei cfncer, 1a
p.rl rraj-el iti s , la lep::a y la tubercu1osis.

Deiallar todas ias incuietudes cue pueden despertarse
mediante r.-os sellos pcstalcs, 9c¡-ll sLLr arn ?., te Letrgo, y ello
equS-,ral-3r:{a a c¡nsar !'ues¿ra Lenévclc a¿e.}ci.;n., Easte con decir
cdg I os C,)l)i¿:anos e¡r:i.sox'es 

" 
convencld!)s CeI nilevo rumbo de la

Fllai"¡lj-.r , j¿ fen.¡+-ica, e;lár, conf om¿:nd:J 6iis enisiones pos¿a-
Ies q: acuenlo ¡ la lerie¡Ja de los -fisigní.dos.
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I entre los in¡umerebles te¡xas. acuellos dgs oue nas
sobresalen ¡or e1 nr1,ne¡o de sus c'.ILoíes'son- oosiblemente- eI
deportivo y'el de fauna, sin que pueda aprecíei.se r¡n senci6le
ceder del campo de Ia priniacla, a los ¿emas religioso y flora,
\o hay, en-la actuafillL, ninSfn eventó depo¡tivo de alguna
significación. que r-o tonga su connenoración en una serie d e
sellos postalest aI-extreno de notarse ya una abusiva libera-
lidad en ciertos paises, nedlante la emisión de series de escaso
tiraje oue, si bién veLór:n al sello pantal, caen en ld especu-
lrtivo, obligando al -ii:¿telista a fuert€s desembolsosi si es
oue quiere llenar las págiots de su ¿lbue y tener aI dla qu co-
leeción deportiva. YenIo que a fauna se refiere, si e:(cep¿ua-
mos a los protozoarLosr que acaso por su epariencia póco atrac-
ti.va, fÍgur.n poco en i'ilat-elia. en cemb:o los lnsectós. rep-tiIea, peces, aves, y rnamíferos-nos brinCin belllsimes éellós.
acaso los mejor logreloe de entre tcdo acuello que significa -

especie_posta1, al extreno de que, con pocas la¿i.r4asr-se puede
tofilar Ie escala zoo]ó;ica con sus tiposf clasesrórdenes, fa_r¡i-
tr"as, Seneros, especaes, razas y variedade¡.

He aquf, pues, a la Tenática en Ia Filatellar Caopo de
estudlo apaslonante para quien. aI cultivarlo y haCer de eIIa
una actividad provechosa, se pieocupa oe in¿lagar. frente aI
sello postal. en que fecha. en aue luEar. por elánolo - se libr6Ia batalla dé Solferino; pór qué circünstahcias- estuvó presente
en eILa Dunant y c6mo nacf6 Iá benemérita Institucl6n dé Ia
Cruz Roja Internacl.onal. _Para quien se inte¡€sa en coaocerla vida y costuabres, Io útil y'1o dañi¡o de Ia liebrer la üarta,
eI zorro, el alce y ó1 oso európeos; o las dtl elefanté, eI leóniel tlgr€, le zebra y eI rinoceronte en las so:ies postaies afri--
canas y asiáticas; de los peces de1 ¡rar Adriático con la serie
Yugoeslava; de las aves con las de Ecuador y ¡.ngola i de las
mariposas e insectos cor¡ las de Sulza y Gui.nea Po¡tugugsa. Es-
tudio arduo, cue ha de ir -.l€l.folleto e1 libro. del aitlculo
de periódico éI de la revis¿a, del catálogo de sellos postales
a la carta del anable conespónsal a quien henos pedido datos.

Y así convendrán ustedes con¡nigo en que la I'ilatel-ia no
es eI sinple entretenfuniet¿o del niño o del jcven. sino la
discipliná del horobre farnado, ávioo de ilustíaci6ñ, enanorado
de la belleza y deseoso de ocupar su tiempo lib¡e en algo ver-
d.aCeramente provec?roso u

Y rne ani.no a decir que. el culiivo de Ia ¡emática en 1aFilatelia, en eI escolar y-en'el cole¿ial, necliante una cábed¡a
oue oriente iebilanente sus i.nquietudes hacia el 6ello postalr
Constituirla pi ra el p:ofesor cie escuelas y coleg¡os un; de
los nas ¡rrndes auxiliires p¿-ra Ia mejor y nás a[r?ble conpren-
sión de las neteri:s a su céLrgo.





ASiiOFTLATELIA ECUATORIANA

CES¿H ¿" Á;U¿i¡x?eg I.I¡

Una de tas raltas o subdivisiones nis inDort.lntes del
coleccionlsno, es aqrrella de Ia Aero:ilateliao

¡sta es Dna e spe.aial izacidr¡ que corrsi6te en cóleccioner
y clasificer todos los_Cocunentos a'¿e 

-con el Corteo l6reo se re-
fleren y iienen relaci.Sn Co(.unentos cue cor.orenden sobresr tar\.jetqs, etc., per"o nr¡] en pi.lticLi:r los a:ro3ra.fl:.s je Pri¡ieros
vuelos, MeetinEs de ,1vj-acion, Vuelos especieles, kaids, etc"

Es imDoriante Cest¿icar 10 interesante de tal esoeciall-
zacidn, ya deide el punto de vista generáI, ya ieslé fó'¡tfiCdrfco.

Ilirendo desde el punto de vista general, la inportancia
de Ie aeroiil¡t,eLi . es di:r,a de tonarse ón cuenir si sé lice¿ a
conocer el .crlrnulo de conoéietj.entos (ue ei esDecialista esLd en
posibllid¿id de obtener por meJio ]'a tr¡vés tei estuCio de Lodas
y cadí una oe i¡'s picz:s o docunenLos ce su col'rcci6n, lo cue.
de oLro lqdo, un sinple colecciodj.st" cie seLlos. no tiene 1a '
oportuniCad de conocerlos ni obtenerlos. For ejenplo, tratándose
de un sobre conuucido por -lqü.n i.vi¿.acr fcnoso o u¡tc. ¿ubierta
curs¿ii¿ en a19in vuelo e5peci.rl o de gral roagniüud ) el a.fisionado
o el especialista pueoe encontrar €n su sobre o cubierta toda la
his¿o-r-;¡ oe ese v-leLo, descie I:. ciu,j¿,c en cue éste se inicid, las
etapae rccorr:dl.s, h ét: eI aereopuerto de'su nismo pafs o Cé
otro al que ]"legd. Y si ese sobre o cubierta lleva él autdgrafo
de €ie aviaCor femoso. fácil es compi'endet! oue tal docurnenüo viene
a tener rü;J-or interéé, r,r.¡'or vel ci,li o l¡ n¿-\¡or v¿-lor. l.{ientras
que eI colecfjonisLa oe selLos, apenes conserver'á en su coleccidn
uno o !¡as tin¡breé recordatorioá dei suceso - y esto si talvdz
lleé:aron a imitirse. De io contrario. no Ie (ueda ni eL recurso
de poieer ni siouiera e1 m{s mlni¡o sóuvenir o recuerdo de dicho
vueio en su átbum,

Por 10 visto, la in¡po:'tancla de la aerofiLatelia es
superior bí.jo ecia fr"se, a 1c (ue tiene el sinple coleccionismo
de s ellos.

Desde eI Dr¡nto de vi.sta hist6rico, la aerolilatelia
puede considerarse cono un vercadero nuseo, tal cual lo son los
de obres ranas del s.ber hu¡nono i Dues. por medio de sus docu-
nentos teneinos latente '¿n reluerdo teligibl.e de todos los vuelos
de renonbrg, Ce tolas las tratesi¡rs elerluarrias por destacados
as"s de ;¡ ^vi¿ci'jI:, d ) tod]s los raiJs . t].cviios y qe Largc
dis!, r¡i¿, de to--ls l.s hi:-i:s re?li:¿,-l-s por v:.Iientes -v osados
aviadc¡es, Ce los acci¿entes sur;i*os en su recorrido por Lvia-
dores desi.fortu¡: Jos, etc. le todo esto, la aerofilatelia nos
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da una cuenta exacta y verazr cono el lranual mps acab¿do, si4
más que revisar sus diierentes.signos, marcdg ie con',ro). y nrás
particularldades que tales docunentos contLenen.

Como se ve. Ia ir0portancia de Ia aerofilatelia es indis-
cutiblo. !s por eéto oue-peises co¡no los ,-. LJ., ¿'Ien;ni3,
Ingleterra, Fr?ncj.: y olros .-ie si:riifar cLlaur¿, se ocLrllan con
inlerés cie'esi e puntc y no hiy vuelo que no seá regi:¿rado por
eI Correo con una nencidr'e:pócial c siSnc ccnrnenorr tivo áplicado
a lcs sobres o aercgramas rJspectivos. La afj-;i,i,l p.,r es¿a
noááii¿ae dt óoteccio;ra:', es bransanenle asciitrrosa bn los.pafses
a:'riba citados, donde eiiste un porcentaje ilurleroso de aficio-
nados. Ios oue se pr'eoct:.r-r'¡ oe eétar el icnto de tolgs los vuelos,
raicsj neeti.ngs.le'evirci6n, etc., p::l':r 1olrar y oiten?r un sobr€-
para 5u coie-jcaolto

El- lnterés despertado y qre va despertand.o dfa a dia por
todo eI nunrlo esira no,1al-j"dad deL coleccionismo, l1ana ve¡dadera-
menle la et'nciin. I'es cc.rl:r encontrlr en ;o*ós los pafses
ar'icion;dos a la áeio:iI;L+l-ia" y en alJunas ciulsoes, sociedades
que aarupan a teles coLecciolii'r.¡s" !n nues-lro pa!.s, siendo
c.tmc ás áün incipiente, eL nero coLeccio;rar :e selloé postales,
La afjción a Ia-aercfíl-LteLia es aün nás pequeña en proporci¿jñ

al coleccionj.snc en generalo Coniacics son los cultores de esta
noda-'-'-d¡.d c{el colecc:onisnc, pero es muy posible que ie inicie
una c.:,:rie:r1:e de interés poi lcs sobres vola.los especiaLesr si
se ti:r1 en cuenb.r qrre, cor-'.o a todos consta, el fi:¡Lelis-.a co*
rienL4 v ha:Lc el publico no afi:iona.¡o a los sellos. en estos
últi¡.,¡'¿hcs. ha büsc¡:o col rfjn y ha acioui.riio con"conpLacsrcia
ios s.¡l:res de Pr:,rxer ijfa - con sel-Los co¡r¡'énes y co¡uenorativos-
q,¡e ¡lan estaco *trrr::::::::=::::=:::::1.

InCicado someranente Io anteior, como a¡Lecedente il-us-
trativo- enr.lrar€ cie lleno en el obiet-o dé e3ta tesis" cuai es 1a
de oiscíib:r a gr'-údes rasgos eI clésarollo y 1a h-isioria de Ia
Aerof ilatelia !,cuatoriana"

Ant,e todo, y estand¡o tan intiluaaente ligacia ].a Aviacidn
con 13 ¡-il.a:eIi.a"'qüiero en'.)ezar triburid.cio u;r homer.aje, eI nCs
sinserc. mci¡cion:ndo los r.onires de l3s precu:sóres cie la ¡via-
c:,6n er'el l.cu€.dor. l.JS avi ildores ch:i lenos clocoúiro Figueroa
(Civit) v 1:l.it:¡. E(i-'ar"to l..rlin; -avi.t. Ios pri,leros en surcar
nuesr,ro óic;c i.i1-5 pcr ei -Ío 1!10, cJan(t'r l:] i.,/iaci6n empezaba
a dir st:s D::i::3:os ia:o.: t:.¡rrntes én irr'¡a. lls dos mencionados
aviaooree iec.li:¡"oh c:n 'ir:ito sus v[elcs- erpexi.rientales en la
ciuCad de Cuayaqrril,

De:uuéis f¿e el C;niüán Cosne ,rcru:':lla quien verific6
tanbiCn en;iyos felices' y luego el aviaqür Capi.tán PeJro Tra-
versari" en éI aparato Óuá.vaqull. Efectuó vcrios vuelos, adn
sin bueá resultaáo v co¡i pócá fortu¡a en los años L9L9 y 20.
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i posterlornenté sl a-udaz avlador Elia Llut. d¡l".¡r vorl.ficü'
eI prlner vuelo trí snontinlo Ia C9n¡111""' ae Iós'r'ndes, con-
alucLendo e1 Pritser Correo ¡6reo on el" Dcu+,dor.

Es Lnnegi,ble el hecho de oue Ia jJ¡iclacidn de Ia ¿viacidn
en eI ¡ilsr-y^.co¡ ell:, el de 1r .:eroflli.te!1c, :ienen sus orfr
genes en el eño L920.

La verladerr ini-ciaci.5':r de elia vie¡e Cescie ios vueLos de1
famóso biplalo 'r?c:.¿ilri ic 'r: . ap¡rato de p:'o¡ieJ .¿ deL Direc¿or
de1 di.".rlo Ll ?e1!¡r, icr ie 'irl¿-ylqui1. don Jcsé ^rcl C1sti1lo.
ciudrd.¿no p.t.¡loi¡ y crLtus'.:stá oue.'ccn eI fin c,e au5Dicilr'
y fronugnJr n!:es:r'.. a':l.cidn en foniro eficla, a La vel que para
esti¡ürLar su entusi.asüo por ella, Io aor-uir.d con su propLo pecl¿lo,

Aqul, entcncas enpeuaba de hecho la vida de la Aérofllatel,ta
e cua ¡o:'i. ana o

El i.f¡mcdo rv:.,dor ilsliar:D AlÍa ¡iut. uno de lor aseg de 1¡
han Gue:'r:., ¡n'lnrer.eCor lel récord ¡lun,.,iáI *e ve:oci l",d en L919.
I1:ma.Lo les¡-,rrés ccn juitia;r,"hl Condo: oe los ri-¡Jes! iue el que'
con. !tr*r:o e:if)ert':{ de'rli.. gui .r eI glorloso "i'cf d-r'f óo lrr de* rglg
a otro con.:'in del terlitorio patrio.

Desuués .ie los vuelos de e*perimentlci6s en ?rcvfóuil- aue
desde i.lego resultírron fel.iceé, venfr 1¡ relLiz¡.ci6n 'ueI'gian
raid hasta qr:ito.

El 3 de novienbre de 192Or co¡Eo uno de los núroe¡os dé festeJos
del. ani.verserio Ce las Pmvii,ciGs Azuay¿s. eI "felégrafo IÍ reáli-
zaba el PrLnrer Vt'-eLo en eL Ecuüdor. EI ápirato, piloteado por
e1 intré?ldL Liut, lcs1'rrés de evolucioni.¡ -:o ore ét- Puertor t¿rnabr
la dir€cción Je Cu:nce, a c!'yi, ciudau lle;.ba una hqra después.
entre e1 :rlbcrozo de 1á cludád. EI dirrió cl Tel.Cgrafo edit6 '
para este prim?r vuelú un¿.s trrjetas pos¿^Ies connenora¿1vaa.'que fuc:or'llev3d's oor el ¿vi6ñ. T¿ies t3rJeLes, cu:'sadas áe-
bidanen--e fcr' cI Co¡!'co cel" Puetto, Ilevan lá obijterrcidn postol
co i'r.e spcnai:n'-e y urra nlrc.1 especiáI indfc,.<ore riel histdriio
hechoo Es ésie e1 interesan|e docu,tento que atestig-¡a pe¡tenece¡
al Pitü'lE¿ CORii& AXiJO D5l, ECUÁ¡ORI

Despuós de penncnecer alguros dl:s en Cuencr" el avldn debfa
efectua| la 2;!. ctapa de su previstorald, teriendo cor¡o neta La
ciud;d i: Riob-^!rb.'" Ll. 19 dé novle¡r'ore le i9?O- b-{o lc háb{!
direccicl. esta vez. qLl deI avi¡.dor itlLi¿r,o i,¡ rucéI,ó Guiccia¡di.
eI ap¿.r'.¡ó slll:. de'Curnca ] luego de un: i'el-iz tr¡vésla. aryibabe'
a la'Su:L.na d.e los -nies. 'En eáte vuelo t.-arblén se llei6 plezas
de corr:eo las que son las nas rara.s entre tolasr



El qelégrafo
de1 suelo patrior y
rando el anirersario
Ibarra*Tu1eá¡"

Luego venía la tercera etapa, Iiiobar0ba-C,uito. Era la
prinera vez án la Lisroria de ra ¡viaóidn del palso que la c¿,pital
¿le la ilepública ia,a ¿. vei' sobre su cielo Ia gaLtarda fisura de
un avión. El aviacor tiut guianJo el aperato LLegaba a es|a
Capital el 28 de novienbre, enEle eL Ír'enes{ dei prlblr:.co que 1o
aclaraba,

Alentados aora Io" triunfos obtenidos. los aviadores
itaiianos Liu! y Cuicciardi cuisLeron seguir " a.leran|e. -En electo,
el 9 de febre:'o de I92j-. eL seg'Jrido de 1os no;nbrados daba un
selto rnagÍstral hast,a i-á c iud.aC de lbarra, donie era recibiúo cono
un h€roe.

I'r debf¿, pase¡r su nonhre hesi,c el confín
es ¿sl con:á eL ió oe f:brero de 1921 ccnrnemo-
de El Tel"é.g¡afo, se efectuaba el xecor¡'j-do

De toios estos vuelos! excepLo el de ñioba¡lba-CJuito r exls-
ten sobres conducidos en 1os mis:ios.

No satislechos los aviadores ltallanos ccr¡ haber crr¡zado
casi. en toda su 1o¡gitud el te'rritorio nacionai, quisleron que
e1 nonbre del país iraspasara sus frcnteras, ll-óvando el cariño
del pueblo ecuátoriano ál colomblano. Y es'asÍ, cn¡o:]ces que eL
domii,gc 6 Ce nerzo de l92L t cespegaball en las p:'iner3s horas de
Ia naiana de la cludad cie tulcáñ y trás de feliz recolrido llegaban
a Fasüoe

Cono dig:ro fi-nal del recorrico t ri-unfat del ya tanoso
Telée.afo T. se-lerificaba el 21 ce ab:i.l del menLauo año, el
raid-P¿,€to-caii, por el aviador Guicciarcti, v"¿elo üel cual' co!0o
del precedente, e]:igLen tarjetas c onmeno i'a L-ivas.

C6n esto,térriiiElr:rlbe:;vualbes el,l trtelé3rafo Itt. Postelior'
Tnente, el f4 ¿e m":ío de J-!2i, su prop:elal'io don José Abel cas.:ill.o

en uá ar"ul]cr,le qe'entusiasnó y 9áurio*-ismo 1o lor,aba al Gobiernc
dei ¿cuador para que se 10 eonservara en un lxuseó.

La seFunda erapa Ce 13 aviación y de la ¿.erofilatelia ecua-
t.rriala. áespués Cé un rece{c prelonjado ie algunos ádos, en eI
transcuíso dé los cuales deoe ñ-encionLrse el vuei-o a Lo lsTgo
de la Ccsta ecua+.or"iana (Cua¡'aquil, Salinas' ¡'anta, "smerelJ¿s)!
efec*.uudo por eI pilobo iLaliano Jenpagncli el Ic de setienbre



v eI vuelo del avión Striatr. ce C<uito a lbarra, cunp:ilo eI
i7 ¿e jutio de L923 " corcprenée los vuelos entre elrcuador y
Colonbia, efectuaqos por la sC.,JTA.

lon eI objeto ie gestioner ante nuestro
de ia e'i¡Iotáción del servicio aéreo dentro
ven:la oe'Colornbia a principios de iunio de
r?ATLAt;TtC 29Í "

gobierfio La concesión
v fuera iel pals 

"rÓ28, er hidriavi6n

Aprovechar.lo elj viaie de re;rcso de ésre a coLor0b j'a 
' 

la
administiación de Guayac.:--Í lcgró áespe,char el Pnl-rp:r CC'!"¡O
n,iiitÑicrouÁ JIIL ¡lcJ;DCR. Ei"aviQn,' piloteaio !,o: el alen¡n
lierbert ts.v salla Cel Puerbo el sábá'ó ió oe jltnj'o a las 7 y
meli3 de lá'maiua lleganoc a ruenavcnLurs a las l+ p"n. del .nls-
i',á-ái.-" á eá"...'to"ii:á aI dfa sisuientc" ia veu.iá conte:úa
3OO :ar¿as ordinarias, 27 lmprescs l¡ 21 carias certiiicai?-s, por
tanco estas Diezas un"scllo de caucho alusivo en co:cr az'¡Io

Concertacto eL ccr-'!'at-o entre la SCTiDT-* ( Sociedad Colo bo-
Alena:1? de TraneFortes ¡éreos) y el Gcbieirro del- !'cuador¡.la- - -
con:i;:,{a debía ir-iciar sus serv:cics de correo en er ¡nes de Jurl'o
¿é iqlá. E¡¡ eiecto. eI 30 de di.cho rnes tenla b)'gar el r¡oelo
ina*:*"áf con Colomóla en en que, a r'altl ce sclios.ostales se
us6 u¡ cachet denosteativo de habe:"se abonadc eI Éorte respec--
iiv". "¡tas piezas son igualaente apreciaias por los aiicionados"

Desde aquella fechao la SCADT;! continud sirviendo con toda
reeuieriii¿ y semanrlnel*-e' el transporte oe.correo del-pats -al ex-Lerior hasta fires de L929 ' en que cedió sus lerechos a ra
Pan 'heri.can Gráce ,tirways , Inc o

El Caoitan Harold R" Harris. Vicepreeicente de esta con-
¡añla v u¡o ie los mÁs h'.oiler y véceranós lilotos, vino a (ui-
io t.i iufo"¿o L:n avión Fairchili, o'sce GuayaquÍI, ' vuelo experi-
nen¿ai en eI que no se conduio correo.

dl 28 de agosio de equel año, el Capitán Harri s 
- 
regresaba

a Oualaouil efectüa¡cio et viaje desáe esta CapiteL en dos horas

"u"-o'rÁ"oi, 
tl Correo ie c-uíto aplic5 a 1¿s pie zas- depositaCas

"á"n-""t ócn.luciias ror eI avi6n uira mencidn especialr denot'ando
'que era el Primer Correo .-éreo cue cursaba entre (-uito y Ouaya-
quLl.

Con la inauqlración cie los servicias de ttPAGAl"r.el Ecua-
d.rr enoezó a co,..,rnic,rse cc:r Ios paises d¿ tods la América por.

"áará-á.i-"itu. v ahí tenemos cue, lurante eL -ecurso cel año de
iéió" ro" pri:rerós vuelos a los' c-ifirentes países del continente,
sá- efec¡,¡aion con la continuldao debidar quedanLo ligaoo eL pais,
de esta nanera, can todos los pueblos ajne:'icgnos.
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- A rnediados del añó 1929 y con el renacer del entu6iaseopor Ia aviacíón, el coblerno dér'¿cuá¿ór puri-áir-ü" rir""
llpll:o,,.^",t9:rra aviación ¡¡ilitar adquiere Z biplanos Travet_Áirue_¿¿u flrro en -Lcs cua!es nuestros vaiÍenteE aviádores nacio_nales realizaron algunos raids"

_._-,-- S: inicia- este_ pg¡{odo con la roagnlfica hazaña del fireLoorrecEo ulra yaquir-r"ui to ; q*e tíene iugai el 2 de elero ¿e 1930.
5:r.yez"prinera cruzan ia -cordillera 

á"iones miiiiáres, y fúégóoe.dos Jloras y nedia de vuelo atravesando las te¡0idas óoi¡ienf,esanc_r.nest nacen -qu affibo t:..iunfel a la CapiLal , co!.llucienLo elrr_Lner,uorreo Aéreo l:iliter e¡tre las dos-prinóipalcs ciudadesoer pals" ¡uercn dos aviones kI y R2 pi!-oieaCos-por los Capi_tan_es Rennelia y et Tre" clsar Bo;Ja v'Má;iiii;-v"ú!réá, raé"
P6úi:i'¡a&ent e e

. L"F piezas postales transportadas en este vuelo tlevan].mpreso eI r0aDa de la ruta recorrija y los nonbres cie los cuátroeudaces pilotós

El 9 de febre¡'o de 1930 en obedeciniento a óidenes irnoar-tidas por-la supe¡iori.dad tiilitar ¿e reéonáénirar i;;;'io;*5:'-paratcs militares en eI nuevo aér.cdromo Ce Lataórnga. eieciud_dcse asi el_ primer vuelo a esa ciu¿a¿" iai-r¡Jiüii3 
"":-i"rorlde (uin-o g ]q" 5 y 5, arrib¿nco_ a ra óiu¿al oe-iiiálun¿a meo:.ahora nás tarde y conduciendo valíja de coffeo.

El 5 de narzo vuelan igualnente aviones flilitares lle_vando correspondencia desde Látacunga a Anb;a;.-----
El 13 de mayo ciel nismo año, tiene lugar eI Vue1o Lata_cunga-{.uno, emprendido iguÁñe;i¿'ñ;-ti *riá"i¿i r¡illta" na_cional"

.Merece especlal nención, aunoue no se trate de un vuelopor av:adcres.nacioneles, pero por haberse iniciaáo en nuesLropa1s, e-L r0égnfl ico raid q uitc*La¿¿.cunga_pogotá pcr el intr6piáoaviaqor col¡Jnb-iéno, Capitan Ber:janfn -7pnaeZ. el'i3 áé -ir.,rrio':"-r9ju? qur-el vtno a Ié Capital en vuelo dire¿Eodesde Boéct,á- oor_tanqc una ccrona de flores Dara la lunba Cel _r¿,n i.I¡.rifcal,CiAyacucho, con oca-sión delceirtenari.o ¿u su nmertél niisten obresqe ec!e espectacuiar rai_J {iue gen¿ilmente condujo a-Bogotá elmentado as de fa aviacidn iolombiana.
F..l 20 de agosto del !0!smo año el Capitán ruis A. trianttlLarealiza el priner vuelo, con córreo, desde ittacu;g;-. t"t;a;;--*

ItL 24 de setieinbre la Aviacidn l,iilitar verlfi-ca el vueloq:1l!":Yiq" a Riobambp, en et_ que 
. 
j.guat nenre curJá-er priner -

correo aéreo en¿re dichas localidaoes.
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Asf finaiiza el año 1930 cón las actlvidades aereopós--
tal-és desen:p€ñacas brilLante¡Tente por nuestra Ayiacldn Milltar.

Un el año 1931
un a¡::i6n Ce rnuy buer¡as
pie*-¿rlo eI Sr. Teoio: o
los ¡,stados Unj-dos. ils
gobid¡'no para r@plazar

y a neltedos de narzo llega a '{ulto, eI 3ll
car¿ctcrlsticcs ce 3oo H"P., que su pro-
.i,evv f,iicired lo trae pilote¿.ndo üesde
eI ávi6n lcuador que io adquiere nuest:'o
al destrufdo P.1.

A este alroso apa:'ato Ie estaba desthado su¡car tsaies-
tuoso casi.la totalidad Ce1 territorl,o paf,rio, llevando ei norc-
bre del pafs gr?bado en su costado.

En efecto.¿ Drir¡ero de ene!'o de 1932. tnaugu¡e con todo
efito el Servicio A8leo Posta"L \aclonal en fa llnéa laüacunga-
quiü(r-Otal¡al o-li¿rra-TuL cán, serv i c iia que de s gra ciadatrett e no
tuvo continui.dao" El avitin. en este vuelo lna]-rgural esturo
tripula.io por IoÁ capitane s'Mantllla y Velez y é1 Tüe. césar
Monge"

Det 2t de fetrI€rc-aL 28. e1 arri8n Scuador reauzt algulos
vuelos entre C'lÉtaqlril y qd¡ii:o'y viceversa ' conduci'-ndo corres-
DonJencia cornin y <ir,rlnaria " y salvando de-es¿a nanera la lnte-
iru¡ciún del serricio ferrpüiarlo oca¡llonado -por las cr€ci-entes
de Ctu ncMn"

sor¡ cuy -1nt€resant€i-Ia.r'piezas postaLe3 transportádas
en -todós esos vuelos"

con ].aÉ €raperiencias -adqutlidas en los vuelos anterlores
1' debidáierte entien¿,dos nuestios av-iadores, se proyecta el Rald
áe Ci.: cunveLacil,a por Ia neprlbl-tca, deterroi::áaco¡e ]as diferetes
etapas del mlsno.

EI 22-4€ iufio- se'bicla eI ¡ald,desde .Latacü¡ga.,.siguierdo
a cuerca.lueto á Lo.Ja. Gui.yaquj-l, I\lanta y q,uito 

' a cuya ciudad
arribé e1 í-vi6n el 3 dé agosto pi.IoLeado por los- capj.tanes-.tvlae
iilla y RenelL-a y aconpañádos pór eI necáirico C€ccoril.le'

Con el áxito ob¿enido se pla¡e6 u¡ sesundo-raid para
cu¡i.pj.i r'el cu¿: fuercn designaoos e1 Cap. l,onqe y el Tte. C6sar
Boria. Las e:afas del vueló eran: I,alaéungaJ"ianta-h¡ayaqul.t-
Cueñca-Loia-Guito. Los avi.aCores partiemn de su base el 19 de
-iu1io. coñ di¡ecei6n a llanta. su primera etapa, más con fatáLl'-
dad y-nala suer-te encont-toñ naI tienpo sn au ruta y al tra¿af
de hacer r¡n.at€r"r'Lzaje de ernergencla, eI eparalo se da co¡tra
un ártr& v se dus'-mza coúnDl,etéIrcnte, resulL¿¡do nuer¿o i.nstan-
táne-r¡,e¡Le eI Tte* César tsorJa y heiidos el Cap. Monge y eI
necáaico s€rrano,
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Sste fi¡e eL desastroso fin lel glorloso avi6n trBcuadori,
que pased eI noebre de ta patr.'-a a travge de la nayor parte de '
sug provinclas.

Hal qued¿do para 1a bi- J",oria aerofilatél1ca f.nteresanteg
sobres de esbos F"aiJs, coñ t3r.xosas esi.aitrpaciones de sellos
alusivos, entre los qúe se c.e.s;aca ei del'desastre d.el avi6l¡,

_- Durante los años I'):.! y 32,Ia Pan *merican Grace
Airways Inc., contimia cot -.ú':ando éi lcuador con el resto de l-as
ciudpdes secundarias Ce -r¡ oalses ¿ne:'icanos v ce todas estas
conexlones aéreas se conc.e üna ga'na de 1o nás- interesante de
narcas postales cie Lo..lo rJ.ero. Ya no sdlo las capitales de los
pafses anericanos ha'¡íar 9;do ligados con nuestro lals, sino
taÍ¡bíén varias de sus c:,-t¿ades sécundari.as".

¿

)) )----------)))

La Aviacl6n l.ljl-ltar llaclonal en el devenlr de los años
34 y 37 sigrnd ejecu's:-do vuelos ccnduclendo correo en e:l- Inte-rior CeI Pafs, abr:e.ldo nuevas rut¿rs d€de localidades aún no
servidas en esta fo: aao

V¡¡e1os que, :G¡ro eI Ce Cuenca-Quito verificado en avf,ones
Curtlss '¡rright en'1.9j+r y el de Quiio-Carchi-Quito lievado a
cabo el 3u de agoi¿o déL mis¡f,o año, añadleron nuevoa laureles
a las A.las hcuaio:..1anaso

Pero este ¡erlodo de gloria de la áviación Nacional debta
llegar aün rás a iu apogeo, óon la reallzacién Ce los lnpond era-
bleÁ raids inte:.r,aciciales 'que iban a efectuar nuestÍos !a ex-
pertos pilo¿os'

- Ef 3 C9 agosto de 1937 se curnplfa el vuelo Quito-Cal1-
Medellfn-lo go ;f o por etapas, por 1os filotos Capitanes Nicolás
tópez ¡r Lec:rji-s riidalgo y los Ttes. Eayardo Tobar y i"larco¡'guirrJ" lr! L nláquillss AlDha,Eoneo. ei l.as qr¡e se verificg
e1 raid cruar lian a'cabalidaá. y en foíua b¡-ill¿inte cada una d.e
las etepas ! e1 pueblo coLu:¡biano ¡.ecibfa aLborczado a los
bravcs qguil]-'.choá oue 1'.egaban desde el pafs v"cino.

1 ei dla 14 de setienbre 3 avi..nes de Ia 18a escuadrl.Ila
niliti.r. real-iz¿n _con sin- igual luciniento y destreza el ]ruelo
direcr-,) Gr-, a;:u,'-.I --1na, Lcr; pilotos.ue hj.l:cr.:n esLe via_ie
lnte:':.iricir;: Í r',c:'on 1os cariianes l.iiolás r,,lp,-z v.. Jai¡ré
Chiri:.:já 0n 6il:z w Galo r-'.;leida. qui-)nec Llrvr..ian La represen-
tacií..r 'IeL jcua.Lor"a 1a Co:,,'ereróiá Tecn:ca Ir::ramericai¡a de
Avlacidn que se reun{a en la Capital de Los Virreyes.
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Del rald a Colonbla no exisüe docunento ni plé¿a postal
alguna que lo con¡nenore. Del vuelo a Lirna sL ha quedado para
la historia aerofllatéIlca un recuerdo o souvenlr Dostal. Dues
desde Quito se clespachd una valiJa que fue tonada 'en cuaia?¡uft
por nuestrog aviadoreg y gntr€gada en Li¡¡a¡

En los aLbores del'año 1938 se consti¿uye Ia cfu. CLvtl
Comercial SEDTA (Socfedad lcuatoriana de rranslortes ¡.éreos) I
gue tLene eI propósito de establecer servicios de correo, pa-
éaJeros y car'la ántre !.as diversas cLudadeE ae1 iralsr

f.uego de ruelos experixnentales entre los que bay que
!0encl-onar e1 realizado el 2l de mavo de 1939. desde Qulto a Manta
y Ssneraldas en la que se condujo óorreo aéréo, 1a Cfa. fnaugurd
sus serviclos el 29 de dicho nes. e$ ableciendó 3 lfneas: la
Lltoml, la Costa AzuI y Ia Inteiandfna, esta úLtlna inaugurada
el 31.

Las gallardas naves "Pájaro Azul'r, 'rPichinchar y ncuayasn,
si¡rrieron aI pals con la nayor eficienciá durante a1gún ¿i,er0po.

De todos los vuelos Llevad.os a cabo por la STIDTA se -en-cuentran sobres recordatorios v cabe ¡¡enclonsr. que es la dnlca
compañfa Drl.vada en cuvo beneficio emi¿i6 el Gtíbíerno deL
Ecuidor uir setlo postai a6reo con ta nencidn de su aLgla.

En eI año de 19l}¡1, nuevan€nte Ia Avlaci6n MiIItar, Ia
FAE. establece Lrn nuevo serviclo de correo entre esta Capital
y Eéneraldas, con duraclón llnltada.

Y en eI decurso de 19L4 Ia FA! enpieza a servLr conti¡ua-
daneñte con sus avLones 1a Itegidn orien¿ál, áuaque linttándose
a las guzirniciones Bilibares.

M€rece espscial nención por 9u gran trascendencia y por
haberse efectuadó por prirnera vez el vuelo dlrecto verificado
el 2 de julio de 19¿4,-desde la base aérea de Salinas al Ar-
chipiéIago de CoI{n (Gatápagos), por }os pilotos Mayor rJd.rnundo
Carwajal y S:,te. Gustavo lzuri€ta, acourpañados del navegante
Cap. hafael ltanos. radlo-operador Teniente Avlla Oswaldo y roe-
cáiricos subtenientes Jacinto huales y Luis Acosta. El av1ónr
nn Jrlnker, partía a las 7 y 52 de la uañana, arrÍbando al Ar-
chlpiéIaeo a 13s 12 y nedia.

A co¡alenzos de novlembre de I9l¡5. la cfa. TáCA (Trans-
portes r'éreos Centro-Amerlcanos), realiza -vuelos experimentales
en el pafs e inauqura defini-tivamenl, e sus servici.os €ntre Quiüo
v Bosotá et 17 de-d1cho mes.

¡!n 1946 Panagra incluye en su ruta al norte la cludad
de lpiales, estableciÉndose un servicLo pe¡"nanente senanal¡

¿
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A nediados del aÍo 19LB 1a Cla. Nacional ATlicA tnj'cia
el serviclá pc¡s',al a6reo ?ntre ies pohlaciolres orien:¿rles de
Shefl-lle¡a, iuyo, Tcna, -l;cas y Cucúa.

?osteriomente Ia Cfa T;.Cr (Trans¡ortes ¿éreos orientales)
en¿ra ta:1bién a pr ]st ¿,¡' se¡'viclo en 1a ilegión llrieni¡-l'' bcta
ó-iá. ha anpfíafo iaul-atiitar,rente sus llneasr hast'a llegar a ser-
vir a dlveisas ¡oblacio:res orientales"

Por el Sur-O:'iente :/ el Lito¡'al Las coilpañlas ,nacionales
VIOST, r,ir')Á, ü,;,1h l¡ c¿r'1s esral-'lecen r-ue7¿,s riL¿s aéreás para
pasajéros y'corl'eor entro ¿iferentes Fobl-acio:rj'"

¿ meCia:os de aFost? de 1948 Ia Cornpañta amerj.cana
aii^i,IFF i;¿i;t; á üui yiqull en su Lfnea l,oite v hace.su ler"
o""i.o- ir.itu iiüeton, iáxás, servicio que Lo ¡a arúpliado hacia
otras ciudades nortelner{-cana s"

con el establecinj.erito de 1a conpafila. nacional ¡IiJA
et oals viené a conter con nuelos y n.ejó:'es sgt"vicios e¡tre va-
;ir:';;"i;á;; á"-iá i.püirri"^. enlázadás por las naves ce dicha
conpañia en un afdn Ce superación n-ciondl¡

El 3L de agostc de 195i
Quito a Riobalrba, cul'o servicio

ilrea realiza su pri.oer vuelo de
se h¿ nanLenido dí5.iontlnuado.

Nuevan€nte eI 1? de octubre de f953 Ia FAE verifica con

"n. """"i]"iiiá-"""?uEio'...pé"iel 
de la'bápita¡. a TuIcán, con-

áü"i"tá" "oit=o "*t"".tivo con ocasión ie la -ent:'evista de

foJ-p.éii¿""'-es ecuaboriano y eolosrbiano en la fronielao

I el- 6 ¿e dici.erobr€ de I95l un aparat"o de ia FAE hace

un vuelo éspecia! de Salj-rras a quitor controlanCo La carora
iiititátiriiiiáá y transportaaao uaa úalija de co¡'¡'esr'ondencia"

9l 2l de febrero de 1951, tiene r€eLizaci6n-en Quito un
re stiva:-¿ e-..vio "ióñ or;.r i"á-Áo por eL -ero-cL;f, i¡'terandino,
;;-;i ,:. :c11 icioa et i¿r, t'a¡,ubt F.ojo cer i"Íc. I¿n:indos¿ en

Ei iá".i,":il't 
- 
i tiG ul lr:il¿tomo desré un a'/i'¡ :e l¡' F'+L ' Je

árt 6*ii,"i¿.-,tr.iii á un iutórusántisisoo sobre llusfrado -con el
autógralo del Psxacaid:sia"

Casi iocias 1as ci:lda.ies principaies del-país y otras
localilaCes r ocJiac:ones secunlari¿,s'h;¡ s:oo ;"ricias por-las
;:;;;-;;-;;="j-":- roo,n.:-,:,.. ,r¿^clonales 7 e)'tr"pr.i.:-^as y en los
üiiiát!-"á"t. ¡,tl li.o tS¡S -r-e 1'oca a lá pob':-cii'.: c'e Santo Do-
fi;;;";"-i;; c,ió:,.os ei- ger irr:Iulc:s en i: s 

-: 
u*-as nrcionale6'

ii:i;:;r.,-.*;;;" -.t-áa-i" ¡iovie¡ibre tl-ene lusar e:. ler vuelo des-
á¿'¿;;;; á-;;á población de 1a selva osci-dental' Sobres conmenora-
tiooi á" este vúelo y del de retorno circuiaron en anbas direcclo-

ne3.
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Co¡no se ve, desde la ini-clación de 1os servicios de Pa-
naera el año 30 eá que co¡:enz6 a unir por eI aire varia3 ciu-
daáes del país con otras Ce Latino-,$érica, y con eI es'"i'bl"e-
ciniento dé nueves 1íreas por p¿.rLe de otl'as cor¡pañ:as e\tr¿.n-
ieras. ef Lcuaior al andar de nocos a¡"¡o s puCo comunici rse ya
éirecÉanente con Los pafses europeos' africenos, asiátlcosr anén
de oLroJ de Los na:es- del ;ur. ¡1 fá[tásLico *esarrollo
de 1a aviaci6n en el nundo enLero, trajo como consecuencia la
vlncu1¿ci6n más eficaz ent:"e nuesIqo pals y los djversos pueblos
del globo y la corüu:li.cacidn nás ráplJa y veioz en¿re tod&s las
naciones.

Testinonic de todas eslas conecclones agreas tenenos pal'a
la historia aer!)-fiLa+-élica en eI sinnüroero de sobres y aerogra-
nas cue se han lransportaio en todcs esos \,'uelos y o,ue fo:uan
u-l conjunto inte:'esalte, hlstdrico y apasionante,o

Con el adveniniento de la era ¡0odetna Ce los aviones de
retrorrooulsidn v de reacci6n -rr del fr;'nqueami-ento ,le La barrera
áár-áiii¿". iá aí:.¿ci6n d:ó un'pPso cr.ornie y un s*lto fan*-ástico
eir e-1. domj.iio Cel esp:cio. .viónes de vdries nacionalidojes
cruzan ios cielos a velocj-Cades anlres no soñadas, lleva"do oen-
saies de pa!. a¡r¡iitad y progreso a tooos lcs rlnconeE del orbe'
n i,ar-to gi'edó ce adef¿ñtó tá ilegado el desarrollo de la avia-
ción aciual" que practlcanente puede decirse que ya no exj-sten
distancias. 'vá qué eL tienpo de vueio cie los nodernos avi-ones es
en fo:rna tán'veitiginosa iue ha re..luci.io 1as olsli-ncias consi-
¿erabl,e y ostensibL ernente.

Nuestro pequeño pa{s no.se ha quedeLdo a La aag¿ en ésta
éooca de l-a veiócicad v tan:bién te há cabi.do de.r una denostra-
cldn de ta puj¿.nza, efióienaia y capacidai oe^sL:s av:adoresr,
con una l,azaña grandicsa reaLízada hace dos aaos y qué cuor:o
¡:ueve¡rente de gioria las Alas roiliüares del Ecuador: e1 vuelo
direct,o lLevadó a cabo en dos al,,iones Canberra de propulsién
a choi:I.o. descie Guav¡auil h.as'La eaniiiago de Chile por los
pilotcs íre. cnel. iaiinto ochoa y Myr. ltaú1 Sanloval.

E1 2 de nayo de l-95ó partían aquellas dos modernas naves
a las ó y ¿o de iá nañan:r y tras un reccrrj.do de 3.?75 xry¡. r
en 4 horas 15 ninutos arsibaban a su destino a las II y )u en
rnedi.o del alborozo del pueblo chileno.

El vueio de reEreso de l-os oanberra desde Antofagasta
hasta tuito. fue más áxi¿oso aún, si se torna en cuenta que 1os
2.éso tiri" áe cij stanc:.a Lo cubrieron rruestros avialores en el
récord de tiempo de 3 horas y 5I minutos.
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No me ouecia nenci-onar po:' lltinro sino los siguientes
vuelos realízádos en d. eño pasado y en eI ictual.

En el llevaio a tárnino por lí ¡'Ar; en un avi6n Catalina eI
r¿ ¿á".iüiil-áá- ié¡7 á"i-"á Grriyaqui.l al Archipi6laso de,corén¡
v'el vüelo de ¡eiór:ro cles{e GáIápqgos a quitor-aI sig'¡iente
á1e-. se 1o¿ró .iepachrr el Prlmer Correo "éreo del Archiplérago
al uontinen¿e.

El 12 de Dicienbre del pasado año, ia Comp;rñfa Holandese
lf,M. 1niéian¿o sus se;.vicios cólrerciales ' realí26 su peimer
rruefo deCe ef Dcusdor hasta liolandao

La Conoañf.a ¡.ir Frgnce lnauguraba su servício po¿' e1 sur
hesta Llna ét f, ¿e marzo de este áño¡ y por el Norte hesla
lü.ái.. -ái"ói"á6a su priner vue'.o e1 16-eir un viaie extenso desde
cuitó á Parfs.

Y ¡inetnente. 1¿ Cqr0peñfa ocus¿oriua de 'rviacidn, en-
oresa Joven v le recíer.te fuñciacldn, Lona cono lerrotem las
";;; ñ¿;;á"i;";i;;"; ; 

"i 
;FTóóé 

- rl"".o desde. euito v- Luava-quil
ñ;ú ;1 Ñáiie v et sui der Lontir-enbe. ¿l prlmer vuelo reall-
"á¡j 

po. es¿a có¡rpañla tuvo lugar el 4 de abril de es¿e año
Cesle-quito a Santiago de Chi1e,

Para terroinar y pidlendoos disculpas por haberos fatigado
cón esta disertación. - qüie¡o iributar renc:do hornenai e a los
Dioneros de la aviacíón liacional. a los valie¡i¿es aviadores
6"á "o"-¡tonot 

y bizarrla-supieroú superarse, ¿.quellos intr€pidos
iilotos oue suóumbieron abaLidos por-1as igñotás fuerzas cc la
iratu'ral eza v a ".odas 1as Conpañfas de ^vlaci6n nacio:rales y
exLrairjeras'que, con.su valióso conculso, han hecho fáctible
eI progreso de mi pafs.



EL DEPO&IE EN LA FILATELIA

Conferencia sutentrda por eI señor Carlos Miranda C.,
Centro tcuetoriano-l'orteamericar o. con rnotlvo de ]a E
Loca1 re€Lisáda en quito por Ia Aiociacidn Filat6lica

en eI
xhibicion
Ecuatoriana.

Sin duda alfiuna. el desarróIlo r0ás imoortan¿e en Ia Fila-
telia, lo encontráoros'en la lemática, o sea'la seleccf6n de
selloS postales, representardo un sujeto o tópico de nuestra
preferencia. Por ejei0ploo el l,rte en todas sus nanifestacio-
nes, 1as oienciaE Naturalés, la Religión,et,c. LL tena d9 esla
chaíla será eI Deporte en Iós sellos-posiales, a travds de nás
de sensenta años de vida de Ia est¿,mDi1la deportiva.

C6uo y cuándo naci6 la Tenática Deportiva? eiuglio
Landmans. conerciante itelino en sellos. visitaba Ldlán. donde
se reali¿aba Ia trxposicidn del leporte.- ¡1',f naci6 la idea.
En 1950 edita su piimer catálogo éspecializado, edicidn que
resulta algo confusa, acaso pqr faltá de Ia ¿ebida preparaci6n.
De seguido, en Francia, Guy lépolier nos hace conocer su
ñ],e Sport sur les Timbres de Foste'r y anuncia Ia sequndq edi-
ciún.'nas rrocas senanas ciespués es vlctiua d.e Ia p;Iioniielitls.
Vicaf Torreñs- un comercianté catalán. edita el Drir¡er catáIoeo
que circula j-áentern-¡noidamente. ¿sf'caúa año viin publicán- -
ciose los sucesi-vos voldmenes, habiendo llegado en ei presente
año, al octavo. - Landnans, eñ 1957 pone a la venLa Ia segunda
eCiclón del Catálogo nSportivot'. obra bastante aunentada y
corregida, que es üa várdadera'¿nciclopedia en nueSra Téná-
tica.

AI inlclar eI tena de esta charla, esbozaré Ia his
del Deporte, deede los tiempos de Ia antigua Grecla hasta

e sbozaré historLa
"nuestra erar partiendo desde las olimpj.adas de lq Edad de
de la Tierra HelénlBa, basta las o1i¡rpiadas roodernas.

0ro

exacta de
año 776 AA.
en los
gan6 en
las ca¡re-

-I,A A\T]GUd,JAD.- is casi inposible conocer Ia fecha
Tá-!-rim-er-á-ñfimpiada; se acépta que se inicid esr eI
Je acuerdo con Ia leyenda. los dioses tomaban parte
Juegosn EI pcdre de todoi, Júp1ter, ze!.rs en crcia,
box. rnejor liríanos a los puños¡ Apolo o hernes, en
ras'logr6 deffotar al Heracles o Hércules.

Pausanfas nos d¿ otra versién ac€rra de su origen. se-
gür1 é1, Heractes tenfa cualro hermanos que €e ciisputaban Ia
Drir-4aclai quizo, para evitar reyertas que Ee realizara una
óarnera, en la cue el ganador sería eI jefe y coronado r por tanto
con una rama de olivo. La carrera fue e&patada y los cuatro
¡e¡3rgnos ci&r,oa sus cabezas con el trof€€.
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L^s ¡ri*,eros jrregos se realiza¡'orr en Clürpia¡ ciu.lad.
cerc:n¡ á le Pisc, ¿ rh¿s en Ia .üLtiqr¡a ureciao Plnlar!, eI
poetl griego I:. é:..rt:. es sus Oi¡s^ I'os hel6:icos, aI iñlc:ar'
sr¡--: jleqcs1 ir1i:ci'íhü] 11 a:,,!d1 C-el p.dre de Slinpo y esle -l-echo. eI r.¿lr';.rse .;rleqos posLeriorcs cc¡n la perticipación
de lcé roriranos, ayud5"a óonsLl.:-dar el Inperio y á darte- su
r.,ayo: apo reóo

¡lasta ei reinaiio de lieracles toco rnarch6 bi.en, ¡:as tar-
de, poco a poco va deiriLitárdose el en¿uEiesno y nob{ndose de-
caáencia conrpleta ha;t,a el ¡'einaclo Ce lfitres, rey de i'lis.
Los veclnos del sur invadj.eron C¡'ecia y cor¡etierorr actos.le
vandal;Lsno y pi-llaje. Los adivinos lo achacaro¡r t,oCo a un
castiEo de - oii,'lpo. Dor 10 oue se consulttó el oráculo de Delfo's
3 ia i.espirecta füe'pi*cisa: 'riejniciar los Juegos le Oliraiiatr"
De acuerJo a 1as regJonen+--ciones a:rtigurs, dur¡nte 1é" tenoo-
rada cefo¡tiv'r J.ebla cesar tod? ¿ctiv:dad bélíc.^, concert{ndose
en estq iorma un¡ t aü":rii^, 5i al.Cfn ho:nbre estalá aruado, la
entr¡rdá Ie era orohiriüa ¡.1 rroasis -le Pagt" se:.-Lr lo dice el
poete en La "il'eg{a a olj.rpta", r-st:s corÁj.ci5nes se i¡scr{-
bieron en un disóc, eI que^fue gtardado en e1 t&o?]-o de la dei-
dal plotectora Cd los ;ue;os.

EI año ?76 AC" ¡iarcd una nueva cro:ro?rog{4. Asf, el 775 lc.
se consiierd cono el segurCo airo Ce Lis prirnera olinoiaJa; e!
77O .ic, co¡lo ei teücero de 1a sefiunda y asl sucesil.lmentéo

Al prj¡cipio los concursos se reduclan únicarne.nte a even-
tos cie carícter lolal ent:'e pis¿riqnos y e:".iar.os. Pero poco a
poco .se fuer'o:r gerie¡alizando y asl venos cómo ing¡E sabar¡ ios
bspartanos " eL or.eblo nas noleroso " aEueriJo de la Uni-dn
Griera ie fa an¿:eueciao. Iás. sin tónei la ct ienorla de Olim-
piaCls, h:,bía ot:.isj¡rcgos en ái*-ias, uorinto y Nén-tea, sin oue
i'r imlértancia fuerináyo:, ya oue áIlos consiitulan'eI entre-
naniento para 1os ca¡rdidabos a los ío¡?eos cuad¡-ie¡¿¿eso

l,a selecci.ón iie los atletas era- su.E¿nente rigurosa y
est¿bá a c^r:o qe un .iur:loo esreciaL. qrre los cal¿ficaba. Pri-
mer¡ v orú.oidial conáic:ér, e¡a et sór ho!¡bre iibre 1'. sl era
Á.i"eó.'¿é¡iu ácropróuo" si eia o no i.onbre acornoqalo"' Las con-
di':ior,á¡ f:sicac er?n rrcheoue'--lé srt, co,ro cieci¡cs ahora! en forna
nuy ri"Tr..o -a y, ¡or iiltimo, los eséogiJos presirban un jur3mento
es?ecial ;1nte Jüpitero le iune<iiato p¿.rtían al Mcnte -ltis, en
eL cual se coniaba con ver{aderos ca!¡pos de entrena.roj-ento y aün
con hipódromos. Este retiro e:'a de un ¡¡es y de conpleta asti-
vldad deportiva.

Con el primer plenilunlo cie verano, aproxi&adanenbe a
medlidos je Jrrlio. comenzaban Los eventos. -l principlo los
progranas fueron cortoa, xlas poco a poco se fuerort ilcrsmentando



3

y es asl cqr¡o, en Ia ll¿ a" O1ilipiadq se corriero¡ f\cr pri¡nera
vez las l+zu yárdos o fi1 Pentlatoh ;e introdujo en-la ÍVII; elpujiiatc v el L'ox en la )IVITI: ia cat'rera de cuaJrlsas en la
.'J:Í y I :,s'ever.:os l,l_oicos en Ía XiJf IT; f i laIñ6ñT;-éñ- ip 65a. ,las ca¡'reras Ce hombres annados con corazas l. escuáos de bierró.

El box fue la causa de nuchas nuertes; no se lo practi-
c..be ccno en la ¡ctualid¿d, con los 'rcofcr'Iedos quar-tes. si:ro
ccn Lal mairos cuiie-rLas co:i u:la e;necr-e de ma¡.oui.es heél,es oe
cuero d? buey y gura"eei.<1as con fuért:s tacirones netdliccs. Asl
nisn.r" 1as ca¡'reras de cu?rjrj,gas c¿usaba.n 6,cc iCe¡tt es frecuente-
nente fataleso Po ste r-io:nren¿e se introdu.io el tt?ancr'atiantt,
especie de pugiiato y box, perecido al- ju-jitsu nodezroc

Para las mu.ieres" la entraCa a1 esLadio estaba conole-
tanente p rohibida 

" 

- srlvó en muy cont¿rlas ocasio:resó I'iCs 3.'-las"
f'or su..par'.e, ol'g¿¡iz3rcil sus juegos propios, en honor oe Ie
diosa Hera"

Diáqoras de ¡bdas y sus hijos, nai)rales de hodas y extran.,
jeros por tanto en ureeia, ganaron e¡ la 7?a" C1i-üpiada nu,rhos
eventor,, raás los hijos reñuncia:¡on a ser coronado-s con e1 sl¡r-
bolo de Ia ;icEoria. vf, cuc decl;r¿ron no ser suvo eI trÍunfo.
siro que se io Ceblán-a éu padre, a ouien sacar¡n en hombros.'
en ngrio de 1os eplausos ie Ia núcheci.unbre" ".né3(oLa diEn'r
de s:r ciLad.a. oues Ir escen¿. se halla represenLoaa en eI sello
erie¡o ho, /r25.-seqún el cat¿lolo Yvert. iello oue fue sobr€-
car;la.o despuéé paia uso ce ,.,Ibária *urán""e la ocupación y lue-
go pa:'a \,o-u.

En el año ?2'l AC" ¡.ay un decainiento absolu¿o. Los
godos rva¿en Cl-lnpia y ei Icpe¡io ü:reco-rlcnano empieza a lan-
guideccr'" Y l,rego, e1 nundo cristiano conde¡ra los ritos paganosi
eI 5¡0¡ei'1Jor Tecdosio II ordena la dest¡uccidn de los tenpios
I' esbátuas ie O].ir.1pia y en esta forma ter¡ii¡an los juegos'de
Ie an'-:gu?i"d, La te¿ Ol{rpica se exling'le! para vóiver a en-
cenderse i: slglos mss ¿arle. Y con e: apa3arse de este te;.r
se ac.L.: -,'r:b1i¡r el Lcta: :-enunciamient o óe-los orencedores púes
que, con nuesiro moderno criterio, poco nos parece que el tan
ansiaCo tr,rieo luera una sirapl-e ra¡na de olivo salvaje que, a
proJ\lsi6.a reci¡, entre la ¡raleza dei i,ionte ¡ltis*
!0,Q,i1-LTEQD_.l"ei.f,.lr0S ó - Pasan los siglos y lleganos al XIX de Ia-eila-;i,-iü5Í ;-éi'. io-ñie ;.1tis es tocio-n¡aleia. tupila y seJ.vática,
ruinJs y .-"ccxbros por Jocuier" son los únicos recuerdos de la
Epoca de uro je Grecla. \onbres de ciencia y sirn¡les profanos
se inr,eresan e¡ el estudio de;a civilizaclón ante¡'ior a la
Era CÍis¿rana 1¡, tr'.s j.nter:so tr¿brjo, en 188L, se logra loca-
liza:r ei :r'tigr.r 6sladio ülirspico, cuyc clpacilac tla sido cal-
culada con¡o para 40,o0o espectedoies. Se han hallalo nuch¿s
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estatuas convertldas en nLl fragmentos desparraloados Dor
suelo, asl coqro r¡onedas ,. medaffas, -_cirlienlos derrufJ'os,y obras arquitectónicas abatiloE. Y con este descutnr¡1,
renace el esplritu de los antiguos juegos.

e1
üeeFIos

ento,

El Barón Pie¡re de Coubertin fue u¡o de los ¡¡as intere-
sados en es¿e estudio; en su ¡nente brot6 Ia idea do restaurar
en 10 posible los Juegos Ollmpicos . En 1891¿ plantea en el
Congreno de Atletlsmo que tuvo lugar €n la Sorbona, eI pmyecto
de la reiniciaci6n y se fija corno fecha un dla dol alfo I89ó.
En eI verano de ese año se realizarla la Prfeera oli.apiada de
Ia_era nod.erna, cuya sede_seria Ia capltal griega. El princi-
pal obstáculo era el económico, nls gracias a la generosidad
de ceor€ie Averoff, se superó ta1 pro5leoa. EBte fitántropo o-freció coetear ínüegrarnenté la const¡ucci6n det Estadio. óon
cabida para 50.000 espectadores y así et ó de abril de áicho
año, eL_ Rey de Grecia,declaró oficialnente inaugurados ]-os jue-
gos. El progt€¡tra no fue de 1o nejor; la co¡curiencia d.e Io!
atletas no fue detéminada y eI trlunfo de los a¡¡erlcanos fue
abn&ador. tf entudias¡no de log asistentes no tuvo lioites
en el nomento en que aparecid Spiridion Loues, sanando la Ma-rat6n. El prlncipe heiedero sai¿6 de 6u a6ieñt;. ¿al fue su
en¿usias$o y corrió J_unto c9n el Fastor las 2OO lardas que Ie
faltaban recorrer, El pueblo griego se volc6 ha¿ia eI ianado¡.Ias orujeres se despojaba¡¡ de sus joyas y atavi6s para oÉsequial
1e, un hotelero ateniense le dió un abono para 365 cor¡i.dae 

-

y Ie colonia residente en Inglaterra le ob-sequi6 un lote deterreno. iÉs Loues rehusd estas roueslras d.e'adr¡iración y no
quiso en ningún modo caebiar su método hab:tual da vida ! re-
gres6 al canpo a seguir pastando ovejas. ¿n 1936 asona nueva-
r¡ente louea en las Ou,¡npi,adas de Berlfn. con Ia u¡isión desafor-
tunada de entregar a Hitler una ra&a en-forma de corona, de1
cLásico olivo silvestre.

Con la prir¡era oliüpiada &ode¡Tra nace el p¡iner sello
postal Ceportivo. El gobieÍto g¡iego er¡ite una serie de doce
estanpiilas conmenorativas, cuyos dibuJos fueron dlseñados po¡
eI prolesor GuiIIieson, grabados por E. llouchon e impresoa
en los Talleres JeI Gqbierno Francés. Todas represeñtan dioses
y sujetos de la i"litolog*a griega, y son:

I Lepptra, color lila X 2 t. colo¡ roaa! fulsadores en
actitud de boxear

5 LeDrtris viole¿a y IO L. sris: La estatua de bronce
dcl Discdbolo de t:iró (siéIo v ¡c.) Una magnífica
copla romana existe e¡r el }iuseo del Vaticano. A esta
¡0isna esiatua Ia feroos répresenta,ia en ¡¡ucbos seLlos
de otros pa{ses, ya que lá ha tonado cosro el prototlpo
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del stteta, esi corno le ';enus rie lvlilo 1o es pa].a la be-
IIeza lernenina.

Lepplrras: Un t:'ofeo, se destaca 1a figura de la diosa
Fa-as, deiciad proteeNcra de Ateras.

]r l+O L.: en rojo y'rlol-e:F. res'\\ctivanei¡jle; un euri-je
ccn.luciendo una cueJriga, prooebleioente gea el- Carro
de -iurora.

I racna en azul-: e! .:,sladlo l¡ ai fonúo la ,'rcr6¡¡o1is,

2 D:'rcmas, Jn ve-'ce: ¡igura clecor'r:tiva ée la ;:í.ctoria de
Pecrio. l¿fxbién re1 sigio V.1i. vj.sta desúe el- silio
cc:r.c*áo cono L¿ 'irisiói1 de ,l6crsicsr'"

II OlJn)i¡{ri: Jullo de 1900. se¡e en i¿.ris" 9i És:ad-io 6e
¡AéÍiffi-eñ eI lois ie 3cuté3n.:. l* or;*nj-zac'.6rr, ai.r1,ic..rl¿.:"-
nente er lcs proglanas, acugó Íiuche s c,e.liJienc!ns" 3e j-¡tt¡'oduce
por prisre:i: véz éL TacLtiigylas vaiias pe:'-.. d,oo netros, esf
cono el lanzaaj"ento lei ma:'Lilio. ¡l gar"-Cor de l-a l,i¿]'3t¿n
:"esult6 sen un franc5s l. Ie laayoila de los eventos fue g",ira<ia
por ec'uipñs anericenos n j,o ¡:ubo sefie porl-i.l corme.1ol¿,tiva.

TII clLmDirie"-;n e: eño rie i9ul¡, Coú.o seoe sp pers6 en l-a
iIu";l?- á-'--'c-hf :aéo, mrs coinci-dla con La -i,?osicidñ ce louisiana,
por lo que se inscr'lbieron l1uchos atletas d.e otros cotitfnentes,
nas la_distancia y ca]encia de nedios eproDi3,jos qe transporte
ímpidi6 su lartlcioación. El ciento por ciento de los concur-
sanles fue nor";e¿Jnericano l" el- triunfo toteL, naturslfien¡e.
Tanpoco hrSo emi,si6n ¡o s- ^i.

En ei a:io Ce l9o5 J6ci¡lo "r'ri.r""""tio de ié. Iildepenlencia
Ce los Ju.qos llinpióos, t:ene lu¿1r en rl:'ecla on ccr,¡urso atlé-.tico llarri(,o Jr:nt:r (l-irpi¿oá"t. -ste Cooj-e1no emite r:ne serÍe
de ll+ seLLos. dabhjados ¡or un artista francés cuyo,, nonbre Ces-
conocemcs, e'imijresos, tor_becon & Jo" ce -on.lreso totos i'epre-
sentan suj€Loi ce la I'itologia.

-iv- 9]-lSr¿:L3-Sg. - La-sede ciebla ser.¡-!o¡nar pexo coincide
tano:én-c-o."r'ü,eT-eiicsición e in;Iaterra acepia- oue sea en tcnlres,
e:1 eI lsL;.cio construido e:, Sh,:per'lrbush, ¡ue la r¡ejor orgeni-
zada y hliLo dinero sr fi:icnLe porl rL.nder los ilstos. En julio
ll de 1908., :oua-ú"io lfl -eclar3 Ia eperturé, of:cial. 51 verano
de este ¿ao fue muv celuroso - los o¿rLiciDan:as Lcl",4inobdn ]as
Dr¡-rebrs pr¿cticaneitc es"c¡.os. Je- susrenii6 Ia .a:rtdn. evell.o
'cue todo! esDeri,b?n co:r-larLic'.rli'r ir:te:é-', y esta suspeñsidn
se -.ebi6 aca;o e Io ri-:uioso Jel clim¿. r'ó hulo enisidn qe
sel:.os postaleE.
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V Olimp¡i.aCa"- Desde el 6 al 15 de Julio de !912. La sede fue
]€t-b-co1no - Se f i ja¡ 1r.s re¡ia s del Pentlaton lioderno y se inau-
guran 1os eventos-hlDicos cón la Dart:ciDaci6n Cel iine¿e sueco
óonde lrcn i.osen- luvo feliz té¡rrino" Ei estadio füe conver-
tido en un centro de un expi-6adido bar,quete y 3"OOO atl-eias
v sus ¿miqos rec-lbieron el ho¡nenaie" lln co¡o de 4.OJ0 cantores
ái6 atecrla a Ia r4aniÍes¿:cidn. tlo huSo enis:-dn postal. conne-
rooralt iva.

-V-_I-_..1Q!imoi ada. - Fijidr para 1916
verif ic;:i"Giéñ-o-éJfln, más l-a- Prilnen
en su apoggo e

fue cincelade, Debió
Guer.a I'iurdiaJ. eitaba

VTI Oljrnoigda.l En ;'4beres, rél-picr,en1920. .übe¡t3 -I.ef ^ey ei6Í'-T-eñlliiáü.:urc los ¡rLe¡os. i.pliece por prinera ''
vez el finland6s Paavo Iurmi, 'ril Finés Volqc,or'r, cono 10
apellidaron. La n:,ción'Bel-ga eni+-e una serie de tres sellos,
la tercera serie es clefolttivei.

.IITT Oli! j.4dq. - Paris, a:o 1924. l,a nota culrninante
fue el iue-i6-Titufü"o--¿e lIumi i cuien il pe sar det- so L eani-cu-
lar, cubre fresco i. son¡¡ie:r'ue La carrer"a de Los 10"úC0 netros,
con un ].eco].c iri"L¿hco. .1 couipc oe futJol dJl Uruguay
es el Camoedn Olíñpico. EsLe o¿ís'celebra .il briunfo con
un¿ e-1isión de tres sel,os. reorgjenLrr,Co l- Victorie de 5a-
notraci¿, escul*-ura Je 1- árrii'ue;:d cIásica, exisLen¡e e1 en
lluseo de Louvre. Frfncia, a su vez, enite rlna se¡ie de cua¿ro
se1los, Ios oue son soorec.?rgados con nuevos valores y bilin-
gues para S;.ria y Lfbuo. ¡;!ar total son 2l-estampillas, inciu-
yendo las ufu€:uayas.

En esta épocr se decide separar los jue3os invernales,
par" estebl,jcer Climpiádis espec:ales, que se llevén a cabo
poster'-or-e:rre er St" IoriLs, Cha"ior:ii,-St. Luis, BerIln y
Oslo v :lf '- i¡anr"lLe e'r Cofl-ina d-,r¡rpezzo. P¿r'a ejros eventós
se eri¡en serj.es ccnllielnoratlvas eu 1os respeciivos palses
donde se frjaron las sedes.

!I_qf.,,-$p&d-e. - se realiza el año de 1p28. La sede es
*msterdanr }iolsnr.a- lluevanen¿e e1 Uruguay es el Campeón 01fro-
pico lc I Jr,-./f | ücrtinos :on eriiiones esocciales, oosL¿1.1fes,
de es*-:. h.e?ablica, tres velores que representarr un'arco de
triL.l-'(,, L:':11.r-.Jo ._l fonió, el s^f nrcien'.e. Hol¿,n-la, e su
vez nos -a ur.a :inolji]]a sciie de I valores; PorLugal u¡ se1ln
para ser'!r'clo Ce cofieos y otros Ce t¿rsas postales. Sum¿n
IJ estampil-l as.

.y- 01ü¡piro'i"- ário de 1932. en 5t. Luis. :stados ünidcs
de l, o:tiTñl¡-fc al-.I único paii ,'ue 1r óonrcmóra con seilos
postales ee Lstados Unidos, con dos motivos: un corredor en
actitud de Dartir v el ,isóóbolo.
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XT Olinpiada*- En eI año de I93ó. seqe Berlir. ¡'1eu¡ania.
RecordeñoE-iu?-I¿Gs , eI pesior gr'1egá, 'rparació por"últina
vez en su vida, en esta oli,nD:aCa. r,1 ,,ei.ch la celebra con
una se:i.e oe ocho seJ-los, in:luyenJo dos l-oj:i*,es recuerdo y con
l:r inscripci6n en narca de a_ua 'rXI OlI'ralisc,r€ spiel.en, 1916r'.

XTf OLimpiacia,- [h f94C. sede :ie]-sj.nk!, Flnienüia.
canc e I aE -F6i-1flidii.'- t.unáiaÍ

¿I-TI-oU$p!$q.- Áño l9l+4, sede Londr,-r, InJlate¡Ta,
cancelaFa-!-or-T!üñ- ?azdn que La' anLerior. .:,n' e stá época
Suiza nos da una boniia serie postal de j vaj-r)res, J!0presa por
Courvoisier: represen¿a el busto Ce Apolo, b'ijo eL cuáL est1n
1os aros o-.f:rpi cos. CcJncnorr esla serie eI jubileo de Cro
de la Prir¡:ra Olirpiada mojerna.

LTzuIiL!!¿gü 
" 
- Tiene lugar en el ve¡'a¡lo de l9!8, siendo

Ia s eci e-Tóññ-si-Ta ccncur:'encl:r es nurnerJs¿1 , n¡uchas n,iciones
estál representadas con seiectos gn¡pos qe a-,letaso Jorge VI
abre los juegos e1,} ItrrJ-lbeldcn" 3e mejo+.e-n muchas narcas erte-
rior:É, lo cusl es confrensible, por Ia suslensién lnberiJr a
causa Je la gr-rerr"a" L¿s Atletaá iugieron sü¡'j.ciente descanso
y ti;!¡'io pa¡a ei debido entíenanientóo .irpar€ce:1 nuevbs astros
deI deportel el checo Ernil Z¿itopeck¡ !'anny Biankers Koeh de
Holanla, ¡¡ln¿dora de las ca:reras de 1OO y 20O metros, inclu-
sive yal-Ias; eI anericano ¡fathias, gana su d:.'i¡!er Jecationl
ro¡lF,ieldo su proplo record de 19i2. antre las emisiones con-
nenoratir¡ag, con'uanos: lngiaterra, con 4 sellos, e5¿os son
a la vez, sobrecargedf,s paia uso en Tdnger, iarrúecos (Zona
lspa?ici-a) y 1ós -.gencias Ingl-esas de tsahrain, Kuwait y llscate
en el Goffo P¡rsico; aCelq5s teneros enisiones en el Princlpado
.iel l{6¡rac,,' " Fe::ú con cuatr"o estarpiLléLs inpresaF separaciarente
y en h^jiti r.¡uer"co con sobretazá pa;a la'conscruciión del
liospital d¿ lil:Ío.

f1,_-alr.:lf-?,i_+g-e"- ilelsj.nki, Finlandiq. Por priBera vez desde
1912" c-,-.-.'iilji áTiet¿s de Ia Ú.R.S.S", 6! rr'asisis. ..¿et
rep rie s er.+"a!i - 9. Zai:o,.,ek me.ioxa su record anierior de l-a l'laraton y
en l3s lC"00J n¿s., nientras o.ue su esposa, por otro lado,
g¿nroa cn r.:l iaaz,¡nler,to de jabalina p¿ra damas,

gl lro de junio de !951 Fj.nlandia hace propaganda de
1os juegos con u':a er¡isién Je Jos selLos y en febrero de 1952
circu,|an ot:os doE conne¡:¡crativos. üontamos con eflislonea
d.e .A: -:;.Looi-a, ¡.usLria,'iun3:ria, iuxemburgo, Mónrco, ler¡i'uorio
del Sil're y'YcgoesLavia" Jn suna, una cugrentena de selios.

' IYL-9lj !f-i_-e. - La ü]-ti"na hasta aqul de los ecLuales
años, 3éd3]iéi5dür-ne, capital de Austrialia, nac16n que hace
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la propagalda con enlsi6n ptevia de los valorcs. circulados
en octubre de L955. i.a seiie defini.tiva constaá-.e de L valo-
r!ea, se entrega posteriornente al tlenpo oe la Ol:mpiada .LI año 1955 es un año prollfero en ini-siones. Continos con
selLos franceses, büi;iros, checos, cot'ea1os del sure al-em.1nes
de I'rs zonas occicient:.l y orientalr monagagcos, del jarre,
de -Hclanda, _Suecia, Yugoe llavia, I,i6eria, "si:r cóniar la tioúl.e eni-
S1ó:1 de fa hepLi5-Li.ca .JorcinÍCa!:a. inCluvenüo Sus respeCtiVas ho-jitas y las ¡,ojit¿s Ce Libe¡.ia.

Todc Io rel¿tado. constituve ei ccnirlhr-o Ce sellos lla-
rnados olfjnpico3" Ln 195? nueva,¡¡enie 1¡ nepú'-I:Ja iJoüin!can.¡r
elxite otr.f serie connenoretj.va, naturclnente con 1as hojitaé
de tecuerdc 

" sobrecargándolas iosteriornente para connemorarel cj.ncugnienario del Sooutisrnó, en lindtad{simo nüflem de
15O0 ej e¡npl-ares

lleros teryti nado pues,con la historia de IEs llinpiadas.
tomando cirlo parlida lt; dc'la dntizueda? v mencicnancio' has-'ta lu ú-lti.na"- r-ecor.:ercos un¿, vez mls al dár6n d.e lloubertin.
La Re!,Ib1j-ca de llaití, fue 1á pri¡tlera naciSn e¡r honrar su me-
r0oria, con la enisién-de tres sellos de fornato 'rjunbolt enlos "úe sc destaca 1a llí:u¡'¿. Cel Padre de i:s oiimóiaCas acLua-les, A u:l cos'-aio, se ven los anilLos oLínpic¡s eir sus colores
resDectivose rJ5resentpr,lo los :il,co continentest así: azulparl -¿rtue. a$afil.o oarñ Asif- ne,rr.¡ nrt-A Afpica- vel(ie para
Lraéri;a y:ó¡o pe,ra Ocóanía. .ri'¿ncla hice algo nfé de un ano.
er0ite un se.Ilo de 30 f rancos, .f orma-,,o horizo ndai; al lado deré-
cho, el rctrato; ei r-ondg, un estaoio; ai laeo iáouier¿o. la
banoere olj!:.pj.ca onlul-Jnté y baJo és:a untr atle¿a saludeñdo
deportivajrer:iie"

Men(:jcrres, a la ligera orras Oii.¡r¡piadas que pudiéranos
Ilanarlas ;cr]:lnéntaies. ireAionales. etc:. taled con¡o 1os ní-tines ?tl6Licos esiÍticós, Ios Cel J¿.ribe'y :entro .w'erica-
nos. de- ;lcj-rcrr5neo, Spá¡takiauas ..usas étc.. parf ios que
se ha eÍi-;-cr sef.lo.;.' tñ eL ,lontinente Suca¡neírieno henoi
cont¡C? co!: j-Jj Lol ivc.rian:ls. en 1as cue han tonado parte
las i,:ciones .'¡r.o-16j por el'qenio .ie'las i,iber-"ades. Sit¡6n
Bolr:,'r"r:" r'(-r:'lcr ¿'.r!'o sus participaciones en la de i938,
Nu:sli'cs ecui.pos trejeron n'¡uchos trofeos y el cobierno de en-
¿onces, err.te u¡i. serie de 10 sellos; 5 para correo ordinarioy 5 -íra el aérea, cuya dcscripclén es:

ordiaario: 5 cent3vos, carnln: Parada 0tlrnpica en Sogotá,
a la c."beza Ce nuestros equipos representativos iba don Galó
Plaza Lasso;

, ^ -lO centavos, azul: Un corre¿or, es 1a ligura de Calde-
ron Gallarco;

. -tO centavos, verde O1iva, el equipo ecuatoriano, ca]n-
peon oJ.r-mp]'co;
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S,/. lrgo vj.oleta, ur encuentro qe b9x ¡" S/. 2rOO ve¡de
oliva, un nal-dor, el Au¡y¡qu'-leño Alcibar Élizalle;

Áéreos: 5 cer.tayos, ve-de, un jinete en LuciCfsimq
sal+"o Ce vel-LF.s, el.CaD:.ten rlaldon¿,L.o del Ysgué,chi, cer¡cedor
en rauc¡ras pr-rc oas .lrpLcas;

IO centavos: rosa car¡in: cor¡ edora Carola Castro, Ia
Flechita Ce Oró

50 centavos: rrn tenis-r,arFrancisco Segur¿ Cano, rnarr6n,
encuentro de lucha litre i S,'.2r00 la Te3 Clj.npj.ca"

l{uchos paises ¿ierjen Eus deportes aut6ctor:.os" Asl
Fr:ncia) Ir -uche bretcna; éapon, el iudo; i-rl-nd..r eI r,urley;
(especie Ce Hockey sobr¿ i:ielo); Ios :!s:.^üos Feae;je¡.os de Ualaya
el Pe-'silat, rigo así cono Pujr-]ato; ispaiia, la Pelota v¿sca.
exLencloa eñ :,Igunos prises suC:,me-':canós. 'Tocirs. a excepci6n
de ia llación t-berl, los hL.cen resaitar por medio ce los séIlos
de ccrreo. \osotro€, Los e:¡]:.lor:-"nos"'¿ene,ros un .ir.-go r,ruy
nuest-"o, larrlcLot:¡ Laci.on:i'1" l-ccta¡:o.: r !.ra vez, en un grupo
Ce .'flioos, re-1i:iénLlonos a es'-e oepcrte, por cué'los ecu¿-to-
riano.i no haccncs eonocer fuer.: de nuest:'a paLt.ia Io o¡e es nuy
nuestro? Yg verengs la real,iq¿o, pues s:: hai,la en proyecto una
enisién ctue Ces<ie ¡'¿, l"e ilanarao é de la I'Pelo!¿¡ .l;acionáI .

FinakAente r0enclonarenos ol.re en el ¡Lcuad.or. a nás de
la serie oiIrpica, LnLes cit'1*a,'tenenos La :o¡r¡¡eño=at,¡..i.r del
Vi C¿flDeor.eto le:-er:ino de balor-cesto. consrfn!e üe 2 valores:
anunciéroos tanbién r¿ o:óxima enisióí le un v'rlor . cue ierá'
enLregala en;tósto préxino, con ocasión del ?orneó Sucianeri-
cano qJ caroeones D!:qerericanos de Ealonces¿o, evento qLre
te:rd.rá J-ugai. en esLa ciucad, sece que iué *ei 'Llftimo'c""peo-
nato Sudamericano ¡'eneni-no áe Balo¡icesto y será en nues¿ir¡ Co-
liaeo cerrado"

TermLne&os nanifestando que. una coleccidn de sellos
deportivos serfa incoapleta, sino iácluirnos en ella, tod.a pj-e-
za postel cue honre el ¡novj.niento nundial qel- Sccutisüo, que
el'I AgosNo pesado aeaba de cutlpll.r el cincuenüerrario Ce su
fundaciónr-y el cenbenabi.o del- nacinj"ento de su ini-ciador, SLr
Baden ^Pol¡eii de GilvrelL, ocuff1do el nisno nesi adjuntenos
tanblén ]os ,te las Girl Sccuts, cuya fundad.ora fue 1a americana
Juliettc iow Cordon; t.¡rnbién lás séries cie Aeroüodeliaüo, o
sea acuel simDdt i. c o 

' ent retenirnl ento consistente en la cons.
truecj"ón a eséala de molelos de avj.ones volaúor.es o planea-
dores, Los primeros _imDuis¿,Cos con notorcltos de tiras de jebe
o eltanos oe comLustión a Sasol-{na y gobernados ¡]'gunos por ra-
dio y los seguncios, a base de corrientes de aire.



OTOECASE PhS¡'EO .'T lOS IL\POSITOhIS DE CQLECCIONES

ÉN LA EÍHTBICION !'IIATELICA

En la ciud.ad de Quito, en el SaI6n de 'ctos-del Cent¡¡Ó'
Ecua¿oriano-Norteamericano. ée const,Ítuye en esta fechq, 2?
de iunio de 1958. el'Jurrcó cllificador de !a Lxhibición }1la-
iélíca r,ocet, óoá e1 fin de dicernir los prenios a ioe. concur'
santes exposiiores.

El .lur3do esbá integrado por los eiguientes nienbtost eL
señor I:rE. -.Lguel i¡drade I'iarln, delegado represen¿aiLe del
séiór rliñistró de obras Púb1icaé y conu¡icaclones, el señor
i""- tt.rnan V;.lCés B.. Dlrector Géneral de Soreoá, eI señor
sañuet va-Iare¡o. Presldente de Ia Asociacl6n Filatélica Ecua-
;;;ñ;"- "r ""nór 

;ósé ¡'¿ ct¡emali. Iiiemb¡r¡ de la Asoclacidn
ritatétlca ;cuaLorlana. éLseñor Comandante vLcente Rivadeneira,
Dlrector del lh.seo Posúa1. ¿ritua eI ini¡ascrito Secretario
ad-hoc, que (tert i.flca.

Ile acue¡do con la clasllicacÍ6n deI Arr. 18 del Regla-'
nento de Ja J:,xh-ibici6n, se procede a exaninar en pliner-:ugar
las pie-.:as prefilaLéliéas del ¡,cuador. !n esta cLasLt-rcaclont
." "u"en-ot-dos colecclones: la de} señor ¡rlbe¡'to CevaL:os y
i" áói"s"ior ¡alrer i.osenthal, esta úItira está i¡volucr¿da en
fá lóf"é"i6" especlalizada de'trPrimeros sellos Ecual;orianosrr.
pi ;uzE¡¿o decide conceder Ia medalla Ce oro¡ prenio del señor
Ml-nlstFo de gducación' a1 señor &lberto cevallog¡

A contl¡uacién el Juzgafu entrd a conocer las colecciof¡es
de la clas:fi.cáci6n de Sellos Postales.

ünánines¡ente se conced€ Ia nedalla de ol'or prenlo del
señor t¡i.niit¡'o de Obras l\lbllcas y Comunicacionés, al señor
'.]aiii r icsen¿;tal por su YaLiosa cóIección de Preneros sellos
éó,raió':iaros. La qecisi6n del Jurado' respecto a ]a clasifi-
iáái¿" o" 'iTárjetas PostaLes y gobres'en Géneralrr, es la si-
;i;;t", "MedáIla de oro.preárÍo del .señor Directórde Racio
inié"nicionar. se concede áI señor c6sar Fuen¿es , por $r co-
i;¿;ió;-a; sóórés, para esta clasificaci6n no se'han exhibido
;arie',as DostaLes sino tan solo sobfes' se aclen que a pesar
iá-i". io'óól"""i6tt ¿ut señor Fuentes la úhica exhibid?3 se-Ie
confiere eI oremio y no se declara desierta la.congesiÓn del
riu*o " oot sér piezás de Ln- gran valor y oue aún cdncursando

"on oiris colecéiones hubiera merecido el prenio.

nesDecto al nu¡eral tI de 1a slaslflcación 'rcolaceldles
u"1"u"""iJ!ii 

-i"-iori-iá"¿""i"ién sigutente : 4 !¡ejgl conir¡¡to'
réiáiiá ¿á-oi.' prenio AlcaldlE dI sáñor coroandante Vlcen¿e



Rivadeneira, por-su colecci6n d.e Venezuela" En esle g¡upo
se ju"garon' a más de la pre4iaíia, eolecciones ,te ,tulr.fáy de Finlanúia, Por ser parLe in€eresada para ¿is-:.:iiir el
f'rerio se retir: eL Conan-lante ¡ivede,reira, se abs.,,v:eron de
vo¿ar. -Los sei.or'js In:enie.os l-isuel Andradé t..arjn .- t.¡r.nán
Veldez,

Para los m¡r¡er"Ie-. ], 3 y S literal a, sec:ió L ii, Africa,Asrc y Lrceani3j se declaru lesi.erias por nJ h.lrre.' loncu:.sü¡ -tes" \c ej tontrqF en cuerrté la r.'.ag::íliba cclecci5r je mabase-
l_Ios-cie ,rfrica, fcr no e:]ccnti'¿rise-encasill ada en ]r:'-riguna
clasifLcaci6n Je le -:l- i-b.Lc ión,

_ - 
P.l? el nunerql IV ttEurcp3r'! !a decisión es lr siguient€l

Prenlo Air..F¡'aitae para la coiecii<jn 'ránt lguos l,strios-Al-ena-
nes" del seño¡' i,, 5" liorrie. Con resFec¿o-al resto d.e clasi-ficacionegg se resuelve Lo siguienire:-

Prenio Centro Ecuatc r.i-ano-Norteeme i.ic ¡Jio al señor Carlos
Chevaaco, por la coiecc!6n ¡,ntlguos ¡stados Alettlanes.

It:etropoti.tan Touring, pare 1a colecci-6n Sobres de lasUltinas ;misioiles de 1os-ísiadcs Unidos de Norte liunérica, per-
teneciente al señor .ios6 Fo Chernall.

¡iedallartPanagrdrpara el estuCio de cencelaciones d.el señorClifiord ^dans"

- Medalfa, Premio de -viación Civil!' para la coleccidnaéreofilatelics d-1 seño: Cés.rr Fuentes. -

Para ter.ritica, se confiere Los sizuier,¿es premios;
de oro, Direcior áenc¡,eL de Corteo¡ ¿,-1a cotecói6n qe
del sefior Carlos iUirgnda.

¡4eda11a de plata de rrA?eait para la coleecidn de iauna <iel
Conandente Vicente itivadeneira-

Para Ia categorla 'riunicrs'r, se concede el preroio ltMedalla
Ecllatoriana de hvlacié¡tt a la señorila Susana Gai"clao

El Jurado Cecidc. no otor:.r a nilieuna cofecci8n eI
premio de la *tsociacr'.5n ii-r.¡télica -cuá:orianq. reservando
pal"a un¿ pr'6xir0a er(tribición" Ln lo cue se refíere allote de
libro6, dor,aCo For Ia ,ias¿ de 1a Cultur.l. como Drenio se re-
suelve oue los cir:cús Ii.bros incren.en-"eá Ia Ji6lioteca de
Ia ¡soci¿,ción Filrtél-ica i,cu.-to rian¿".

lieda1!a
Depo¡agBE


