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\ N Por Fo Gim6nez Caballero.

Creemos que esr e1 momento
icloneo pare que estas lineas lleven

urr mensaje d.e paz y d.e ilusión para -
este recien estrenado año de 1o983r es-

tá claro que estos son 1os deseos de to-
dos los seres d.e buena volrrntad., nosotros

los rrlienbros d.e Ia Junta Directiva que rige
1os d"estinos d.e1 más veterar¡o de 1os Grupos -Vitolfíl1cos con que cuenta la .Asociacci6n Vi-

tolfílica Española, nos i¿ni-roos alborozailos aI ce
ro d.e voces que errtona:ri cánticos d.e paz y concord.5.a,

dichosos 1os orue creen en la buena voluir.tad.¡ por que e-
llos fon¡arán por d.erecho propio parte de ese colpoe

Irrernisiblemente J.lB2 que.
11ó atrás y vitolfílicarnente habland.o en esos trescientos se-
sebta y cinco días, hemos pasado por todo tipo de vivencias
1as más i-nportarrtes ;' d.ignas de d.estacar¡ fueron en primer
1u3ar el nuevo catálogo gráfico d.edicad.o al tena d.e¡ EDfFI-
CÁCIOIüES, cuatro B0LEfllm$-REVfST3,S, con sus comespondien-
tes fascículos de1 oatáIogo de iIÁ,BILffACIOltrES, programas de
?oVo ded.icados a VIfOLFIIIA y HABIIITOLFII¡IAr y oono nó to-
das 1as semanas unos r¿inutos sobre r¡:itoIff1ia ¡ Brt e1 pro-
a;rana , CIrJB nE &A TA-RDE, d.e Rad.io llad.ridr algr:nas ExposÍ-
ciones , entre 1as que destaca Ia de §alamanca¡ tod.o esto
ira significaclo un gran esfl:erzo el_
unos pocos que de manera d.esintere- i

sacri.ficio de

y altruista han puesto r:n esLabón
a esa cad"ena d,e catáIogos y plo-
:lue Ia vitolfília necesj.ta¡ to-
mu¡, bonito y eDpexanzacior.

Yo me atrevo
oso terrninar este ú1-
ecii'borial de 1.934, d.i-
dor que áichosos 1os que
creen el: Ia buena '¡roluntad
1os quijotes clue aún en el pasario 1.gBZ¡ cabalgaban cony sin Ces:.:la,yos.
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AI,:,IIRA}ÍM JORGE DE!ÍET
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oi6 en el año

d.estruyó a 1a
Caviter el 1

Este marino
1.837 y murió en 1c917.

I"uá e1 jefe
españoIa d.eL almirante

d.e }Iayo de 1.898.

norteamericanoI n&-

d.e la escr:adra que -
Montcrjo en aguas d.e

Tenemos ante nosotros r¡na autén-
tioa pieza ile gran ca[1d.ad.¡ nagnltudl. y relieve¡ es muy bo-
nita y o:nig:i¡al ea su confecció¡r, 1os colores de l-a band.e-
ra dle U.S.A.¡ rojo¡ aztsl y estrellas blancas, en su a1a d.e.
recha tiene lrrpresa 1a marca en letras rojas BOCI( y Ca, -para nosotros lura de las d.e mqyor entid.ad. y solera d.e Cuba,
en su al.a lzqui"r¿g lmpreso tambien en rojo¡ 1a palabra¡ -
FAFAI{A"

EJ. pan de oro auténtico 1o que es
prueba i¡¡efi¡üable d.e su antigüedad¡ últimos d.e1 pasad.o si
g1o ó pri.:rcipios d.a1 prosente.

Es una r¡itoIa que Por haberla i¡r-
oorporado no hace mucho a nuestra colecci6n, no pud.imos en
Eu momento incozporar aI catáIogo¡ de REIEATOS DE EOIIBAES,
CON ![AAC"A,S nE CUBA Y ]mXfCO, pero que incorporaremos jr.ur-
to con otras plezas cuand.o ed.itemos nuevos follos con¡le-
menta¡ios tie este catáIogo.

BIOGRAFIAS

FoG.Co



Tertra¡ BANDERAS

Cua¡rCo hace aicra nás de sels años :mprend.i_¡;los la ard"ú: labo:. d.e catalog=, f*u r¡:ltolas de un tema tanboni-io e interesante co:ro eI de :a;mff+ir-;.;;;" que pos-t :riorrrente e¡rcontrarianos vitolas r1u€vasr d.esconoci.das enaluellos no¡rentos.
Algr:nos coleccicnistas nos fuercn i.nforne¡rCode vitolas ,o catalopcas¡ al¡ededor d"-";;;;;ar-alguno" 

"utonaron Ia nolestia cre ¡rá,iar.os fotocopia", á"i.ir; Eg.;-
d e agrad.eciniento.

E¡r nuestro fichero y alin en colecciones de lia_cri d' tene¡ios looalizadas en la actualid.ad. cerca de cien vi-tolas sin incluir en catálogo¡ a16r:nas i;=-;;;;" d.e gran ca_tegoría¡ pero todas ellas ,-rá" q;";á";-1;;'^;;" nenos i¡:_teresantes y preparad"as par¿ su catalogaáia". '--
En el ú1tino BoLetín d.e Jste 1gg1, traeraos a _esta sección¡ seis inte¡esantes vitoras-á"i'í*á, con una -breve historia ), valoraci6n actualizad.a. - --'--'

Vf?Of,Á lIa 1.- B¿jmERA FR¿]ICESA (azu1_blanco-roio)
LIAACA.- Fe:rnánd.ez García (Cuta)
V.AJOR._ Z"5AO püas._ ó

\¡rror¡a ltre 2'- #ffii3 ¡f;#f.1*i';Sil'ñffiii' es*el1a)
V.A"IOR.- 6.OOO püas._

VfTOLA lTej.- BAtiDEnA I g g" (gzul-bi;nco a ronbos)

l;;; Lta-c-CA"_ Cab4as (Cu¡a) (bordes tfancás)
VAIOR.- 5.0@ püaso_

VITOLA lIs4.- BAI,IDERA YACET CÍ,UB (rojo -y azul)
IIARCA.- A. Allones y Ce (óuba)
V.AIOR.- 6.OOO ptaso_

vrTOrA lIe5.- BAITIEIA cf,IrB llaRrtl]io DEr, ABfiA (rojo y blanco)
IIARCA._ .La Eminencia de J. Vales y Cs (C"ü)-'
VAJ,OR.- 4.OOO püas._

VITOI¿A Na6.- BA,TDEAAS nE I.{EXICO -y U.S.A.
],ÍARCA.- Uni6n ae Talaqu"=o" (tta"i"o)
V4JOR.- 3.50O Ptas.-
La v:ito1a ¡¡e I es rura variante d.e 1as cataloge-das eon 1os ní¡neros 5L5i r 54t esta publicad.a háy tiene Íosbordes en bIa¡rco, y 1as ciiadas anteriorme,te iienen sus - -bord.es en d.orad.o.

F. Gin6nez Caballero.
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PreciosatambienestaVlsTAóPAPELETA,que]j.ol
:i,rr.,r'rclrt; una ¿;;;, loeaaa con un velo y flores¡ larece tener
un cierto aire gol/eá"o "" indumentaria¡ -áesde-1uego 

Ia impresi6n
; ;-i;á" colorl "perfectal está enmalcaila su figr*a sobre une' ee

pecie d.e ve.-rtanal-¡ sus d91ad991 no I1egan aI parr-cle oro'
r.,"'"r"'+"i11a liiográficá es Depo 25'348' creomos

QUe euloPeao
Tenemosregistradalamarca.A.RCASIAd.elafirua-

[ayer & Co Sigar, de U.S.A.
a- a- a- a- a- a- a- O- t-a



;"=;;;""';-;;";;;. ;;;;;*,r,srA, a unabeLla d-ama sentada sobre r¡rr :.lirad.ox, a ur rad.o r¡ra páórá*ic"narítina y al otro 1ad.o otra panoráica ca¡ibeña, párte i¡fe-rior ti-ra de flores¡ irnpreso todo nulticolo¡, suÁ áorados no
solr pan de o=o¡ nás bien ese oro sintático uÁad.o con posterio-ridad a 1a época del pan de oror

La rnarqui).la litográjica es Depo No 14.O35t her¡os re-vi-sedo en ruestro ficirero y ño eparece caialocaáo como marca la!:Iabra ál+zort, teneraos_rég:iotráaa co¡:ro rlercá cu'rana¡ r.A, .quzo--l*r aute:io: aI año 1,8&, que nad.a tiene que ver con esta.



c.v.M. HABILITACIONE S- 27

;;';:;;-ñ¡;r;-;d;ñ;,;;-;;;emo§ a "os 
danas v en

eI centro de a¡nbas un bonito escuilo¡ impreso a-totio color¡ l-os -
dorados no son ", 

pur. d.e oro auténtico, pero si tienen buena ca-
1id.ad..

La marca d.e Ia litografía es Dep. 3,.97 1¡ Collo }'3
deciamos posiblemente de origen €ü"ropeor

Encuanioalaposib.jemarcar.A.H§I,IA.,laiel:.enosI€-
gistrada coro de 1Í.SoA'¡ tenemos nuestras d'ud"as al lespecto¡ 1o-

d'ejamos a su crit:::::.-,-.-o-.-o-¡-.-.Éo-.



HAEILITACIONE S. 2A G.Y.M. HABILITACIONE S- 29
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..'O S . FEIS{TI{á,T§'K(}IL§[.

Mas ta¡rle envenen6 ;';i;ili;, y facilitó a su hijo
Nerón¡ el acceso a1 irono ¡ pero Ner6n , a1- final ca¡rsad.o de sus
exigencias¡ 1a hizo matar.

f,\r6 mujer d.e anbici6n d.esraedicla, eruel y disoLutao
r.,,a rnarquil-Ia d.e esta vrsfA¡ es c1e Ia conoclla lito-grafía alenana, G.Ko 28ol€. ?enemos registrada eono ¡raica ale-

mana, ros *r,jf_ 
::.::_::::::"::-:::a- 

"

N@lWN4r

nliril._ ;;i;';;i;';;irri:rensis ¡ Ia aciualciudac. de coloni?l éi eI año tá ¡, *uri6 ;; R;;-;r año 59.Hija_ de Afipina y d.e Germánico, estuvo casadacon Dom,inico Enobarbo¡ que ia hilo mad¡e d.e líerón.
A1 envj-ud.ax por segund.a vez, se casó con el en_perador Claudio su tio¡ ¡- 1ógró qüe éste ;á"n;r;; a [erón y-lecasase 

"o" u".:ij:_?:l:::::.j._._.-._._.



e .v.M. HABftITACIANES- 30

il;;i;" :;';:;;-ññi-i;ddrrAe tenemos a ra
faraosa Agripina, sentad.a najestuosamente¡ sobre una panoráni-
la rc:rena ce Ia época¡ inpresa en tonos sepias¡ a1 i3ual que
suceáe en 1a pubiicad.a arterioimente¡ sus d.orados modernos son
1e baja caIid.ad.¡ 1o que nos hace pensar en 1a moCernidad de es-
tas VISTAS.

La marguilla de 1a litogfáfia aleraana¡ G.1í. es -
28.144, En esta no tiene inpreso eI fabricgnte¡ pero nos supo-
nemos cue perterlece a esa serie d.e IIABILITACIOI{ES¡ impresas na-
ra la nis¡na *"111:.-. 

.-.-o-.-.-.-r



o.o....-...-.-.

Bel1a d.ama Ia que está representacla en esta VISTA ó
PAPELI0TA, está irapresa a toclo color con pteciosos reli.eves¡ sus
dorados no son precisanente pan d.e oro¡ pero si de buena y anti-
gua calidad¡ en su mano d.ereoha obstenta r:na caja d.e ciga=ros y
en su izquierd.a sostiene ent¡e sus deC.os un cigarro, a1 fon.io r¡-
na pancrá:rica que es una "¡l1ia bahía donde esta fond.eaclo u:r ve-
-1 ero¡ entre nontañas una puesta d.e sol.

No tiene narquilla d.e litografía¡ nos i:rclinay:os a que
es de origen europeo¡ Aurora , pued.e ser Ia lnarca, pero tene¡Jro§ -
re;istradas, cuetro fichas con esta marca¡ dos d.e E61;ica¡ ctra -
de U.S.Ar $ otra d.e 3rasi11 no pod.emos definirnos si perteneae a
al;una d.e estas marcas, eunque si no tenenos otra alte:rrativa 1o
h a r i a¡ro s' ":: 

" 
::- ::'.*::- :- l:l: ]: 3I : -i:l: ::: -?: .



c.v.M. ftAEfiLt I At tv,YE J*¿¿

Esta bonita VISTA ó PAPIII¡EIA, está confeciona-
cla en pan de oro, una preciosa d.ama cuya jmpresión es a todo -color¡ su ind"unentaria d.e época.

Su marqu-il_Ia de litografía es Dep" lZJB5r pen-
sarios que europea para fábrj-cas de cigamos de U.S.A.

La marca AiJTOII,IETTE es de ü.S.A.r y J-a dama Íle
dudablernonte tiene eI aire d.e esas preciosas vitolas d.e rnujeres
c*ue todos co]locemos d-e marcas d,e U'S.A.

Decianos que el tema central impreso a tod,o co-
lor¡ y sobre un fondo verd.e-negro, letras en negro sobre fond.o
moredo o vioreta, 1as flores que d.ecoran están irnpresas a todo
color¡ unas rayas verd.es rodean eI circulo centra-I y tambien -1os borCes.



VITOTAS DE BANDERAS



- MI RINCON =

- Santiago GIII'IEAREZ IÍÁP.fI}f -
tr f,a Flor fsleña rr

Ya La autorlzad.a pluma d.e nuestro consocio
en Ia A.V.E. Don Vitolino se ocupó en su momento d.e glosar 1a
figura de este pionero cLe la ind.ustria tabaquera canaliao

No obstante y habid.a cuenta d.el aumento d'e

socios en eI Grupo Vitolfílfco de lladrid¡ pienso gue este 3e-
cordatorio puede resultar gpato a todos y en particular a es-
tos recientes afiliados.

tr*u6 e1 Sr. Gutierrez Martín quien desarro-
lland.o r:na fngente Labor ttívu3.gaclora d.eI cultivo d-e1 tabaco -
¡ecomió oantidad. d.e Localld.ades-,de las Palmas¡ e inclü§o - -.
Iranzarote y tr\renteventura¡ oonsiguiend.o que gran parto Ae e- |

gricultores se decticaran a 1a criarrza de esta salonáoea. Ocu-,
rría todo esto en 1os inicios d.eI siglo que discumer Y ya - I

con r¡:!si6n clara de 1o gue poclía significar 1a industrialize-'
ción d.e este producto furct6 en I,as Palnas¡ año 1 .9O5t 1a fá-
brica lra Flor Isleña. Ios i¡ricios no fueron mqy positivos¡ -
ya que e1 oonsr:mo d.e oiga:rros én las islas era escasor y no -
tenla abierto mereado esterior. I,as Yitolas de esta prisera -
épooa exan de escasa oaliclacl y confección looaLo

Posteriomente conalsuió introd.ucir sus - ,

productos en Suclanérica¡ bajo Ia subrÍarca España¡ asl como -
ampllar su venta on Las islas y Ia peninsulla¡ y a partir de -
1918 encarga las vÍtoIas a Lltografías alen&oa§r y 1as üif+-
¡entes fases por Ias que atravlesa su confecci6n §on t
191U1931o- nB&AI{CAS[.- Por ser ese eI color de sus alasr
1931-1937.- trROJASrr.- Eas al-as §on d.6 ese coloro llambien -
son d.e esa épooa dos coronas gobre centro ovaL.
1937.- A partir de este nomento La F1o¡ Isleña¡ orient6 su -
prod.ucci6n preferentemente a la fabricación d.e cigaml1los -
elaborando rinicanente t¡es tipos cle cigauos puros que anilla
oon vitolas e1n011a¡es a Ias emplead.as en Cuba por 1a marca -
Quintero.

Dtr¡ante el period.o 191U1936r tanbien utl-
1is6 esta marca r.¡na vitola gigante para abraza¡ los mazos tle
2! puros. &itog¡aflada en blanco¡ negro I orol con el retrato
de Don Santlago Gr¡üier¡ez Maltln en 6va1o central; constituye
urra pfeza d.e gran aalid.ail ! Íarézao

I¡¡fs Pastor Gi¡eno.



T-I__E--UIIIf,
E)(POSICION

,looo Plas

¿ooo ?bs

looús

frsÉ9

¡ts ¿l



1

OFERfA CATALOGOS
o- o-a- o- o-o- o- a-o-a-o-l-.-.-.-.

- E1 progreso de tú colecoi6n, asl como
trfs conocimientos-áá-la vitolfilia¡ nunca' pod.rás aI-
canzarlo si no consigues ttra buena biblioteca rritol-
fÍ11ca¡ en nuestros catálogos encontrarás 1a guía y
camino para orientar y enoauzal tü colecci6n¡ no du-
d.es que la mejor inversión en vitolfília son 1os car
tá1ogos.

A1 ad.quirir catá1ogos estás a¡nrd.and.o -
a promocionar la vitolfflia¡ tú ayuda hace posibLe -
otros nuevos aatáIogos que tenemos en preparaoi6n.

Detalle tte catáIogos editados.

CAIAIOCO CNTETgO IIE I¿ ltCA§A TE,AI, BSPTÍOIA'I
Cqrsta de 255 vltoles fotograbadas e su tanañon Preolor QZJ gtaao
CAIIIOGO GRAFICO m LA flCASA nE¡¡ ISGIEStrt
Corsta ds 57',1 vl.tolaE fotograbadse a eu tamafio' Prqcior ÉOO-¿tf-::
EAII'JOGO MIÉTCO 'ICA§A IITPERIAtr'}ITLIT¿NE§' Y PO¡ITICOS DE A¡&¡.Í¡NI
Cqrsta d,e 121O rrLtolaE fotog¡abáAas a su iatrañon Preclol 8OO plas
satÁIoco car§Ico 'r&EllRAlos ¡n g$ffits§ ccfi uÁnc.0.9 DE cirBA Y lÍEXtCO
Co¡reta de 1585 vltolae foüograbadas ¿ Eu ta¡naño. Ereoio¡ 1O0O ¡rüa
CATáI¡CO GEAEICO m [8'AIrl'IA'r

Consta de 1913 vitolas fotograbadas a su tanaño. Freoiot JOO ptas
CAIIIOGO GRAFICO DE IIB¡LNDENASII

Cor¡,sta Ae ?31 vitolas fotograbatlas a su tanaño' Precio: d@ ptaso
BOI¡8II&CXITAITCO GRAFICO DE tr¡BIIICIS Y PI¡A¡IÍI¿§ CRA¡,ÍI]'IEAS|i
Consta de tn*LnLdecl. cte vLtolas fotograbadas a su tanaño.25O Dtas
CAIüOGO GRIETCO DE |IEDIETCACTOÍE§iI

Congta de 1274 vitolas fotograbaüas a su tanaño" Peeoio¡ JOO ptaa
r.drn{ls CON VII§I¡Á"9 DE ttFAt I{!A¡r SIN CAD¡,IOG.AB.

40O vtüolas reprodr¡clctas a su tanaño¡ pastas Údogslerrr. 30O ptaso
BOLEIIN ye 1. heclo¡ ?5 ptae. BOIAIff I{e 2. healo¡ 1OO-p!aq.--V --
BOITBIII{ ñe 3.- Precio¡ 1oo ptas. Ed'lca16n trinestral ttel G.V.Mad¡l
srrs PEprpos a

Flore¡rc!,o CX¡IEI{EZ Cl¡,f,tIEBO.
Poazano¡ 1l
Telefonos.
T[AI}RID

448o37.32 t 441o84.42
- 3 (EsBaña)


