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El tema de la litograffa
fundamental en la vitolffliar )¡ es para nosotros
no de los más entrañablene¡rte perseguidos con la
sienpre aplazada esperanza de alcanzar alg6n dfa
plenitud de datos capaces por sf solos rte revelar
da I a importancia que le intttlmos.

Nuestro h6roe dedic6 con

Una qeneración no
(- rodeo que da la naturaleza pára producir

tensi<lad su vlda al desarrol lo y tota I errg randeci - -
miento de I a litograf f a. Narciso RAIIIREZ RIAl,l,r trá-
ci6 en Gerona, a principios del pasndo siglo, En el'aIto 1838 regentaba en su ci udad nar-al una lmprenta,
denominada Ol iva , Su virla iha a cambiar en e I año
184 5 , sus anhelos, los cle instal ar su propio taller,

. los de resolver los graves problemas econ6micos ln-
plfcitos para culminar su empeño, se vi6 fellznente
realizatlo al conseguir un inportante premio en la lo-
terla . En el año 1846, iñstala su propio ta I ler tle
litograff a en Escudillers, 4 (PasaJe Esct¡rli llers),
Barcelona, hasta el año l864 en que modifica su raz6n
social, que pasa a ser, Narciso RAMIREZ Y Ca. Su ne-
gocio fu6 raudo consiguiendo trabajar para inportan-
tes fáhricas de tabacos de España, tambien <Ie pnlses
americanos y Filipinas. Es cle destacar esas preclosas
habilitaclones y vitolas que hoy podernos admirar en
nuestras colecclones y que avalan a este maestro 1l-
tdgrafo como uno de los pioneros, cuya aportaci6n a - r

la vitolfflla y habilitolfflta deJ6 una lruella que loÍ
colecclonists§ conservaremos por siempre con nue§tfo -
agradecimlento a un homhre genlal, Narciso RAI'IIREB
RIALPT eu€ fallecfa en Barcelona en el afio 1880, de-
jando una obra inmortal para «leleite y placer dé los
col eccion 1s tas .

es

::
una
to

ln-

Al fonso II I
Joya vi tol ff 1 i ca



l.A Fl,oR nE l,A ISAnt:l,A
!t !¡t! =a 

!! E==É===

Gran ffbrlca «le cigarros instaln«ln elt
Comnnñf n General tle T¡hncos tle Fi I ipi -llan

nns,
i1a. flof l,n Compnñf n General tle T¡hncos tle Fi I ipi -
. nórhre famoso en el muntlo entero, y qtlc sirve tle

I ema
con
la

nómhre fanoso en el muntlo entero, y qtlc sirve tle
v nrestiglosa mflrca a los protlttctos fabricados

ei nns rico tahaco de las Islas Filipinas, el <le

nrovlncla de la Isaheln, en el Val le rle Cagnyf!. 
-' l,a fáhrtca t'í,n Flor de la Isahela" fu6

lnagrtretla en el.año 1885, y-fu6 ln primefa «le las ins
iáliii"nás qr" 1a Cornpañfa'levant6 en terrenos atlqrrir
rldos en Mnnlla en las proximida«les del rfo I'asig, al
estahlecerse en lns Islas el año 1882.

l,ri f6rt i I vega donrle crece e I tnhaco ¡ra
rá hroduclr tnn excetentes cigarros qlle etahorn Ia
Comirnñf a General «te,'Tahecos de Fi I ipinas, está si tt¡a-
rla bn el l¡alle de Cagayln, comprentle parte tle l¡ ctlcn
ca <le I rlo Grande rle Cagayfln , olle r nac i entlo en I as es
trtbaclones de Ios montes'Caiahalios Srtr, haña las -:

Estrt flhrica sacri flc6 en ¡qtlellos tiem
pos to«lo -a I n iái iAri 1, 

-f .o."ntnci 6n ' strs l. i!:tll,ToE
.irf itcns ft¡eron orladns.cón vitolas dc mtry alta cnli--
rlnd y helleza lltográflca, los coteccionistas tenemos
rnrrchá q.re agradecei a la Óornpaftln y !or extensi6n a -

torlns dqueli'as mnr.as rlel pasa¿o si¡¡lo y nrincipios
,le1 hreSente. por qtre lroy podemos rleleitflrnos conten-
pinnho las páginas de n¡estros lílhrrms, en cste ilrt*re
liuniu-t;;; luL'-a"nominamos ' FI t,Il'lNASi estas vitolas-
y--ttn¡tittnci'ones, conforrnnú t¡n clnJrrnto sin igrlal <le

áros y un irls de colores imposihle tle sltperar'
F. Gimfnez Cahallero.
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La vitolfflia nos proporciona, a vecesf

ilusiones, capaces rle llenar nuestro cornz6n de entut
siasmo, y sl estas ilusiones las vemos cristallzadas
en realidarles, ese entusiasmo se convierte en inmensa
satlsfacci6n, como 1a que acabamos tle experimentar nl
conseguit la historia de una marcn' l,A REDENCION r QUe
nos «li6 vltolas «le unn gran cali<lad, como pue«len com-
probar en la EXPOSICION que prrbli.camos.' Entre los miles de españoles qtre emlgrñ-
ron a tierras de Am6rica en el pasa<lo siglor hahfa un
asturlano naciclo en Ribadesella, Antonio Fernández --¡ ¡ q t ,!¡lUvl¡¡v ¡ \

Gnrcf a, qrre nuy Joven aún, sltrtld la llama«la n la aven
tura añeiicana, fartlendo prira Cr¡ba rlonde tras muchos-
años de denod"át''iu.r';';";di;isre'-iiitiii".ie mn¿esto em-
pleado, A encargntlo de unn fábricn de tahacosr )r de
encargá.lo n propletnrio de 1a marca l,A REDENCION) que
ñl mismo registr6 en ql pasarlo siplo, instatandose en
ln calle San Mlguel no t08r entre las cal'les, Gallano
y Prador mu)r cerca del malecdn de San Lázaro en el
puerto de l,a llabane.' Años despuds entr6 en socledatl con uñ ga'
Itego de Betanzos, A, Rlvelro, slen«lo la raz6n soclal
FI;RNANDEZ, RMIRO y Cf a.- 

Ya en ól presente slglo Don Antonio Fer-
nández ¡ cede su parte a Iton P. vi I larnl I , ntro astutle-
no del-conceJo de Castropot, tomando la ra¿6n soclal -
rle, VIl,r,AMIt,' RMIIRO Y Cfn.

F.sta marca siempre adornd sus labores con
vltolas de álta calidad, tanhlen stts clgarros tenfan
una bien ganada f ama, por stt esmera«ln elnboracl6n, en
la gue ompleahan las meJores hoJas tle tahncos «te las
vogas cuhanas de Vuelte AbaJo." tlna cruel enfeime«latl le retlrtl prentetufa-
mente de to«la activl ttad , Ion Antonio l:ernfindez, fu6
muy queri«lo por sus ohrórosr^por sus soclos -)' de cüen-
toi de una u otrrr forna, ttrvieron la «llcha de conocer-
le. Fallecl6 en La llahaná pen§ando en su querl«l¿ AstU-
rles «londe ansiabn regresarr su lema fu6 slempré le -
tiánia,lei. !a constancf a y 1á actividad contlnuá, lá
marca ot¡é É1 habfa creado oued6 err buenas menos y es-
to hizci menos penosos los dltimos dfns de su vldá.
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Esta, PAPEI,ET^, tamltien sali6 de los tallcres
antiguos de la Compañla Litogrlf i ca rle la llahana, t.i e¡¿
preciosos relieves y finos dorarlos en pan de oro.

Antonlo y Cleopatra están aquf representadosr-
es!a nerca registra(la en Cuba hace muchos años perteñe-
ci6 a la Tahacalera Cubana S.A., clecirles tamhión que
esta firma tenla tanhien fáhrica de tahacos en tl.S.A.
muchas veces hemos potlido ver vitolas con la marqui lla
"C", perteneciente a la Consolitlated l,itographium Cor-
porátion de New York.
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LA BEil-[.4'
JOSITIILA

En esta P^pELET^, tenemos a la famosa .losef in¿
Baker. cdlebre ballarina rirUlatR norteamericana, famosa
por qúe en 196l se la concedi6 la t,egi6n de llonor, Ilgr
iu rdslctencla en la y durante la s. g.m. [.n cl año 195(
se v16 obllcada a volver tr trnbajar para sostener a va-
rlos nlños áe dlstlntos pal scs y razirs, prohi -iados por
ella y su esposo.- Está lmpresa en la lltograffn alemana, G.K. cr
el no Dep. 28.BSb. No es marca reglstrada, nosotros ns1

1o creembs y no la tenenos reglstrada corlo tal '
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Preciosa. VISTA lnteriorr edltada por
la marca cubana, i,Á-Áfntñn¡l, sus fabricantes De Plno,
vl I lami I y ca' 

s,r, calirlntles. tanto tle oros ' como de

colores y rel ieves es impres I'onante, -un Srqn trah.aJo
iiioqráfico el-aá ra Cornirañía Li togiáricá «le la llabana
i;";üi;;;';riicnñaien rolnfflcos rólieves, el esctrdo
c<nnfiál v stts monedas.

lll escuclo español con mañtO y corona«lo ' es un tralra-
lo rle arte fitá"e.iii.o-inJitiablemente reaiizarlo sohre

i;.i;,:';; á;'i; _ii;;;; ;;-;;; ;; ra r i togra f f a, csa 6-

Doca en que toi- raLricnntes iivat i zallan por ttno meJor

itre sen tac i 6n .
l,os srandes artesanos tle lq -titografía rlejaron en

cthI"irSh;i;;",,;';ut alta caLidarl'
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nacl6n de
graffa al'
dehfa ser
nB¡ que t
y dorados
su número

Curiosa esta PAPI;I,ETA,
l,a Bella Rubana, es posihle
cambiar la primera lctra "R"
una I'Cil y entonces quedarf a

lene mucho más sentido.

con esa tlenomi -
cl error «-le I i to-
por lo que qrrizl

en La llc I I a Ctllta -

Iis ta impresa a todo
muy pohres, 1a litograffa
de de registro el 9842.

Como marca no tenemos
Bella Ruhana, ni en nuestro fichero,
no de !os catfllogos e§Pecializarlos.

registra«la a l.a
ni iampoco en ningtt -

color,
europea

con rel i.eves
, la G.K. Y
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Preciosa esta, PAPELETA, con una india que en su
mano porta una I'manillaf' de hoJas de tahsco, sohre su ma.
no izquierda un escudo de Espafia coronado y con mantor-
como fondo una panorámica muy bonitn con unas vegas de
tahaco una bahfa que quiere imitar a la de La llabann, por
eI castillo del "Morro" que tiene en su entrada.

Tenemos registrada esta nerca como crrhana y su
propietario Juan Bernal.
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rle homhte, subtllvisi6n ,llombres con Eorguera't¡ han ¡reg
manecldo rlurante años alfiunas vltolas rcprcsentando uñ
personaJe tlenominedo Vader Cats¡ sln que yo ptrdletrt l-
ilcntificarlo¡ ya que en mls consultas encontraha un
cats. Jacoho, y d" este unlcemente la blograffa sln
ningún retraio'l,l".Hl::,:illnl:':L'f,ltIíltl:lin.,
(vlstn lnterlor y papeteta) ¡ con esto mlsno petsonaJe
y denomlnaci6n , orl ado cle I artrel , ttn tlntero, y dos
plumas cruznrlas me han llevado a la conclusl6n de.qtte
era el nlsmó cuya blogrdffa hnbfa leltto y transcrlbo:

- Cats. Jacoho.- Jurlsconsulto y poeta
holand6s nacldo en Rrorwershdven (Zelandia) el áño
157?, listudld en Leytlen y Orleánsi eJercl6 su cafreta
en l.a tlaya y Middelhurgor y desempeñ6 la ErnhaJada de
srr nafs ón lnplaterra. su celehrldarl ln alcanz6 cono
poeta, uno «le'los meJores que he tertldo su pafs. De ffi
ii I vórsl f lcaci6n, náro rle 

'gren hell aza ¡ sui Foeslas I
se hicleron muy populares, hastn et punto tle que.el pa
snrto siglo era raro el hogar holand6s carente del tomo
que ngrupabn su obra po6tical ál quc denomlnnhnn famt-
iiarmentó "llet bock vhn vn«lei catst'r (81 llhro «le Fn-
!lre Cats) . Itfur16 el año 1660 en Zorgollet.

Estf claro que tnntü en les hablllte-
ciones como en las vltolas se flntbpone al npellldo det
personaJe el carlñoso apelatlvo de padre ert lugnt de
su nomhre de plle.

Intlenendlentemente tle este cutloso ra3
go hlográflco, 1o mfti importante para mf h¡r sldo podel
I lherar «le su anonimato ¡ este personaJe lncorporÍndo-
lo a nls ltinlnas tle "l,itaratosrr.

!g::v: !l g::ll:
Iln mis lñmlnas destinndas n retratos

l,uls Pastor Glmeno.



Caüsl"er§,á"udt



OFERfA CATA¿OCOS

gñgr*o de tu colección y de tus conocimientos tle un hoSby tan bonlto, artfstico I

"rl[,,i.i 
como la vitollllle nuncr podrár conseguirlo r¡ no te provees de une buena biblio

teco vitolffllca, an estoi catálogot encontrsrá3 l¡ gr¡f¡ y carnino para ordenar y encauzar

tu eolección. no dtrder que la meior lnverslén en vitollilla son los catálogo§'

No debes tampoco ignorar quc edquirlendo catálogo3 e¡tál ayudando a promocionar tu

colecclonismo, tu aYuda hacc polibles otras ngwat obras que tenemot en certera y quo 3u

emisión tlepende de la¡ venta¡ ds lor Yr editador'

Te «lamos seguidamente une rGl¡gión dc lo¡ catáloOo3 qUO tetpmos edicatOr y a lu di§por¡'

cirin:
TOMO l. Cesa Real Española (Encuadernadol

225 vitola¡ fotograbadr e 3u tamEño no¡mel' ' ' ' ' ' P¡ccio 50O Ptet'

ÍOMO ll.'Casa Real tngleu (Encr¡ade¡nadol

527 vitolar lotograbadar e 3u tameño normal' ' ' ' ' ' Preeio 8(X) Ptar'

ToMo lll'. Caso lmperial, Militare¡ y Polltlco¡ de Alomania (Encr¡adernadol

t.2lO vitolar fotograbadar r 3u tamaño normal Precio l 'l(X) Ptar'

TOMO lV.'Casa Beal de Bélgica y Holanda lÉrrcuadernatlol
476 vltolas fotograbadst a su tamaño normal Preclo /50 Pta¡'

TOMO V.. Casas Reales o lmperialer da FRANCIA y resto de paises euroFeos v Bralil

(Encuadernadol

370 vltolas fotograbeda! a 3u ttmrño normal Preclo 7(X) Ftr¡'

nETRATOS XOUBnrs coN MARCAS OE CUBA Y MEXICO lEnoradernrlol
1.565 vitolas fotograbadar s r¡ temaño normal Precio t'250 Ptar'

FAUNA.' lEnoradernado en TELA ó CARTONEI
t .9 t 3 vitola¡ fotograbadar I su temoño normal Precio t '0ü) y 9ü) Ptr¡'

EANDERAS.' (Eno¡adernadol Edto por al G' V' da Madrid'

733 vitolas lotograbalar a cu tamaño normal Precio 40O Pta¡'

E Dl FICACION ES.' (Eneuademajol

t.214 vitoles totograbadar á tu ttrrnsño normel ' ' ' ' ' Precio 7ü) Pte¡'

FRUTOS Y PLANTAS GRAMINEAS" (Encuadernadol ' ' ' ' Preeio 250 Pt¡r'

E N V /\SES.- (Encr¡adernado)

320 virolas lotograbadar c ¡u tamaño ¡rcrmal Precio 450 Pter'

BOLETINEs EDIiADOS POR EL GRUPO vITOLFILICO DE MADRID CON FASCI'

CULOS CATALOGO HABILIÍACIONES' tÚ en total al precio dc t00 Ptas' Cada uno'

t.rsflN TAnIFA DE PRECIOS 1985'1980.

Valoraelón actuallz¡da de todot lor CAfALOGOS GRAFICOS AOUI OFERTAD0S'

Una¡ t0.Ofi) vitolal valoradar.Preclo 9Q0 Ptar.
ríiirid -CLu,¡,Ocd'lcÚii;AÉ-'ímn'¡iiiiC¡t§o 

o ¡ o . ., o . o .. . I 2OO Pü al ¡
Florencio GIMENEZ CABAI.LE RO
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