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Nunca he tenido vena po6tica, pero
mi acendrado cariño pcr el vitolario de nues-
tras Afortunadas me unpuja a dedicarle este
senc I 1 1o

: -4§S9§II §9_:

Vitolas de tabacos de Canari.as

"Ignoradas" en grandes colecciones,
Todas me dais grandes satisfacciones
Observando go zoso ma¡.cas var-ias.

Los Fuentes, Zamorano,
Antonio Ruiz, Franquet,
ttEscudos", "Agui1as", y

Solazan, ampliamente, mi

Pendiente de adquirir conocimientos
Araño datos de entre mi1 historias,
ñudos des.ato, I fra siento contento.

0bvio es decir que siempre
Lucha por defender, a todo
A-la ani11a españo1a, nuest

Luis Pastor Gimeno

Viera, Arbelo
Reyeg, y
ttCoronastt, y

desve 1 o .

mi memoria
evento r

ra gloria.

,

tantos;
"Bar cc s tt
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t.rrsít.lciltr;1rnof.cnlahistori¡r,!testcefa$adofalrri.
citñte dc ci8ürro§, uno j. lo§ Pioneros do (.uha, fundador de ra fáhri^
c¡ )' rB¡t§a üue I tivon su nombrc , sc rá pr|: c igo aotc$ qui' cchetñc§ rtn '
vista¿o geflira! ¡ Ia hirtorf¡ dál r,'haeo mismo, )'a (luf amha§ tra)'ec'
ioi"iri uíiáo *oy onfr.rAri "ntr" 

sf. Poco;r lloco ircmos de¡cubricndo,
r trav6o dc lr¡s'primeiai'hr¡c1t¿s cuhan¡rs r;,,l talraco, la vida de es¡e
honbre' a$l cofilQ'la Úe su$ su(egorcs, fn lo; que 5c cñct¡Éntra §l §ri'
fien del l.{arques*do de f inar del 8io.

Rttrocedaao§ al 5i8lo XV. Rodrigo Ce Jerez ¡* Luis'Io'-
rr§§; co*¡pañeros de eiisiOt,il ioiOn, en su prI*er viaje' recorriendo
i" p,irto ientrel r1e la isla de Cuba, otscrvin estupefacto§ á lo§ co-
hri'¡os habitantes de aquellas tierras, gue se Ilevan a sus boca§ u-
nos srtraño§ rollos rte'hojas secasl aápiran.tc de ell¡s y echando des-
nués ahu¡rdante humos.le sús bocas y noiices. Rodrigo y Luis acaban de

i;";rü;tr el taU"co. ile los indios'aprendea que se tr¿ta de tas hojas
de una plante que elloS denoñin¡n "CilJlVA". [§tas hoja§ eran secadas
al sol y utili"iadas de§Pué§ para fabricar cigarros y rapé'

E§te de§cubriniento dc Rodrigo y Luis no tardarfa e¡ -

hacerse popular on tcdo el mundo. Todos los enigrantes que iban lte'
;;;;;-; iqierlas tlerras nuev¡s en busca de fortuna, asf cono lo5 ña-
rineros de Ios barcos que arrit¡aban continuarnente a aquell.as costss -
hacfan cor.ercio con el'tabaco, se sabe que en 1580 se vendia ya en -

i;;-;;";;";-¡'-tabernas de ta iiudad de la Habana hoja.de tabaco v"ta-
Uaioi torcidirs'", (ciiitros) para fumar. El uso del' tabaco de fum¡r '
se extendfa rápidiíreñte tantá entre los esclavos negro§ como eñtre -

los coloni¿adoies esfaÁotes"lumenf,ó consíderebleñeñte la exportaci6n

" 
ottot peises, acrt;entandose la denanda dfa a dfa' D€ esta ñanera

ta indusiria táUaqueiá áe Cuba empez6 a cobrar forma y dimensién.

rdl principio, la na)'or parte rie cigarros consumidoS en

Cuba oor los pronios iiüriáant"s ie li lsla eran elaborados en las -

;;;;";-;*;;; e;;h; ie semt,raba ¡- reccgfa I3 planta' El,a§ricultor co-
r".ii"io l'-*us fo"ilieres dedicatan sui ratos'libres a 1a labof de ha'
cer cigarros puros' que si bien eran toscos de hechura ¡'nuy desigua'
tes loI unos be loi áiior, "r"n, 

sin c.mbargo, de inmejorab-l.e calidad.
A-estoS cigarroS Se IeS cánoCfa con cl nomÚre de "\'egUeros", denomi-
noiion q,ru"r,o sutlsisti<Jo hasta nuestros df:rs, en que ¿ún se emplea -
para <lcsignar un;l {:lsse o vitol¡ de cigarro'

)l5s r¡rrle, al €re€er extraordinariamentc l3 dcm¡ndt' -

aquel Io: misnos cosecl¡eros se especi*! i ¿aron en $emb rar ' recoger y '
oieparo, lá ram3, que luego VcnrJían a los di fcrcntes f¡hricantcs quc

;;i;;;;;^-, "rttútccerse cn los grandcs núclcos dc poblacióu' [:stos
orirueros fabricanres fucron los {ue c§ñen¡aron a elaborar más cuida-
á;;;;;;i"- ¡;. ;iBr;;os, dántloI es'nombres r!i f,erentes, fia¡-a diferenciar
los táñaño§ ¡'clasce. ío¿o cllo d!ó Iu§rr a] e§tehleeimiento d¿ la§ -

,iir.iri.iabiquerín_*, á-liq".n"§ ralle;e§, dor:de obreros carla dl¡ rtás

á;;;;i;;i;;;;s it,"n p*rricionan,lo c¿.1¡r vci más lo* ci8'arrós, cr§ando
;ií;;;;;';;;i;"., 

'iurso., 
srucsos ' etE. ' qtle rlarlan rugar ¡ distintrs

vi t of as, amolriild.rs r los Sustos de los fumadores de la epoca '



l;¡ it!ü('i:rl(c rlr.rsirn{l;r {l(. cst{!s f illr,-ros nhl i¡6 ltl tiohif rlro
.lt. l¡ iSlr;r ¡r,¡¡ul;rt'Srt ¡rr<t,lrrr"r'iór¡. tI(.iln.l0 lil li('3 I t.errn¡r:rlila dc tlo-"
n(rtirr tlt. l.;r ll;rlr;rl¡;t, 1lil(. l)(isl('¡-i()rÍur'|llc .ltJcrlé slll('t;r :rl )k-)tto¡rol ict tltr
llr'l-n.rülr.trtrl. Lsll Jit¡¡;¡.:iólr l)r'rriur6lr:tstlr cl ;tü¡' litrl, ctt r¡tre frr6 --
creatlt l:l lr;l(,a¡¡i¡ t)Iitiill. list:r factoríi¡ ccncn;ó:¡ t¡§ilt c:rjol)cs 8r:ril-
rics de ccdre. {luc aonleníxn cinco o.lic¡ nillares dc cigarros, nar:¡
su rlistril)u!ji6n, por considcr¡r qu§ c:ita maderl tl¡h:t lrtren olor al t3-
traco. l,¡s tlhaqucrlas part iculares no desaparecieron, a pc§ar rle st¡ -
prohibici6nr mantcnióndose ¡ pe§al'de todo, [n c§ta 6poca, ni .la l:ac-
iorfa oficinl ni las tabaquerfas part iculares haclan ciEarro con 5eña
¡lguná quc idcntificara su proccdencia, dependicndo su difcrenciación
únicamentc ttcl gusto )' prcferencias de sus coÍipradorc§.

t:l dÍa 25 dc,lunio de l8l7 fué cl vcrrl¿dero comienzo de Ias
fábric¡rs cuhanas de cigirrros, al ordcni¡r en tlicha fccha el Rey Felnan-
do VI¡ la abolici6n de la Factorfa Oficial. /\ partir de este moí¡ento -
se da plena libertad a¡ cultivo, vcnta y tráfico de todo tipo Ce taba-
co. ¡11'año siguicnte se crca el Grcmio de Tabaqueros' concedi6ndose li
cencias oficiales de tabaqucrlas. Entre las primeras disposiciones im-
puestas por estc Crernio está la dc anotar en el l.ibro de MatrÍcula cl
nonbrc y los apellidos del solicitante, su nácionalidad, e§tado y doni
cilio, indicando a Ia vez el número de otrreros de su taller, dcdicatlos
a 1a c.lüboracién de cigarros. Por cada uno de estos obrero§, el patrón
estabn obligado á pasar al Rcy la cantidad dc treinta pesos al año.

D(W FRANCISCO C,\8.'1ÑAS, En este momento, cuando ya le indus-
tria tabaquera está definitiv¿¡rne¡rtc constitufda en Cuba! al anparo de
la ley vigente, es auando ilebesros coatenzar a habla.r de Don Francisco -
Cabañas, ya que él fué uno de los primeros en inscribirse co¡no fabri--
cante de cigarros, Naci6 en Pinar del Rio y era hijo de un importante
terratenienie de aquella ¿ona. Conocfa perfectBmente todo 1o relacio--
nado con el tabeco, por háhcrlo tenido siempre cerca en las grandes --
plantaciones de su padre, y era un auténtico especialista en el e§tilo
de elaboración de Vuelta Abajo -fanosa región cubtrra donde se co§echa-
ba la mejor rara del pais- y cuyos ciSarros, elaboredos en_su Princi--
pio en lás propias velas por propietarios y familiares_de éstos, y1 !girfan fama. Don-francisco estaba dedicado a la claboraci6n comercial de
sus cigarros desde el año r797, teniendo su priner taller en la Calza-
da de iesús del ¡lonte, sic¡rdo éste el lugar de iniciación de la fábri-
ca, que ha perdurado por muchos años, Y en ¡817 se convirtió en fábri-
ca leBát y autorizada por el 6rc¡nio de Tabaqueros, consiguien<Jo el se-
ñor Cabañas la autori:aci6n oficial para la venta 6e sus ciSarros' lin
esta 6poca, la fltrrica cra una de las mayores que existfan en Cuba, -

).a que, según datos obtcnidos en el Registro de lnscripci6n, contaba -
con dieciséis operarios, dcdicados a Ia elatroraci6n de cigarros.

lista importantc fáhrica crecerfa mlfs y más cada vez hasta -
ccntcrtirse, a finales rlel siglo XIX, cn una dc las más importantes -
del mundo, sierrdo sus proJuctos solicitados en todo c1 mt¡ndo v muv es
pecialmenie por las C:¡sas liealcs curopeas, por ¡o oue le fué ionci:,¡i;
do el tÍrulo de lleal fáhrica rle Tahacos.

IlARQtl[S 0[ PIN;\R DEL RIO. l]on Leopoltio Gon¡fle¿'Carvajal y
3aldúa, natrrral rJe Avilés (Asturias), fué -como veremos más adelante-
et primer'marqués dc Pinar del Rio. ñste señor cra hijo rle don Calix-
to Con;ále¡-(larvajat, almacenista, importador y exportador de cerea--
les, con rstableciniento ahierto en la calle L;¡ Ferrerla, de Avilés.-

. flcspr¡ós de estudiar en la llniversirlad Literaría Oyetense,-
decidi6 marcharse a Cuhg, donrlc, avudado Por los influencias de srr pa
dre, penseh¡ rledicarse a lu política..Al poco tiempo de Ilegar a la -
isla fr¡í nonrhr.rdo concej:rl .lel ¡1r,r¡ntaniento v más tarde diputado a --
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. Esta PAPELETA, con una mujer típicamente
latinar -españo1a más concretamente, no tiene ningu-
na !?11dad, ni relieves ni dorados, tintas de baja
ca 1 idad.

No tenemos ningún registro de CARMENCITA
como marca, creemos que es de litografía europea, 1a
verdad es que| no podemos aportar más datos.
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La PAPELETA que aquí se presenta tiene
estilo y calidad en sus dorados, tintas y relievesn-
no tiene marquilla de litografía, me j.nclino por 1a
Compañía i,it.ográfica de La llabana.

Cerdirio es nlarca cubana, desconocemos
nombre "clel fabricante.

E1 tema como tantos otros, alegórico
es Lrna dama sobre un trono de f ondo, a ambos lados
una india, (r\mérica), y uDa mujer posiblemente asi-
ática.



azul, sin
pres en ta

Esta otra PAPELETA,
relieves y con dorados de

a otra dama con una di aclema'

No tiene m¿lrquilla
fía, creemós que europea. Tampcco en
registrado como marca, LA CLARA'

impresa en col or
baj a ca lidad, noB
sobre su frente'

algtrna de litogra-
este caso tenemos

HABILITACION
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dama tocada
óva1o durado
das.

Está impresa en 1a l-lerman Schoot, 1i-
tografía alemana DEP. 28487 F.

Curiosamente tenemos cono marca cubana
CLARITA, sinceramente creemoq que esta PApELETA, flo co-
rresponde en nada a 1a marca cubana.

Tenemos otra bonita PAPELETA, con una
con un historíado sombrero, como fondo un
de1 que cuelgan unas flores tambien dora-
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En estar papeleta i-mpresa a todo color
podemos observar una bel1a mujer con un niño, senta-
da y rodeada de flores y una panorámica muy interesan
te.

l-os dorados son de calidad más bien de
oro alemán, no tiene marquilla cie litografía, pero
nos inc 1Ínamos que es cle alguna europea.

Coran to , qui zá y coülo tenemos en nues -
tro archivo sea marca de Inglaterra, pero sin corro-
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. Preciosa y artística esta PAPELETA, con
una dama de impresionante beIleza, tocaCa con una
mantÍlla muy a 1a española, está rocleada p9I Yna es-
pecie de cororra de f lores con uníl gran calidad y ar-
t.e 1i tográf ico.

corinna, 1á tenemos registrada como mar-
ca de U.S.A., y encontramos una marquilla en su par-
te inferi.or: 7?57. I{1{

Los relieves y dorados son perfectos y
tienen una gran sensibilidad artística.



Cortc§, convirti6ndosc ráflidamcnte en uno dc los más irlportñntcs c in'
fluycntcs políticos rle aquella época. l)ór cntonces conoció cn tr,'¡il le--
ccpci6n en- la Capitnnía Gencral rle l.¡ llirb:lna a.t¡uien hahrÍa dc st'r rnás

taitie su esposo, doña Csrmcn C¡h¡ñ¡s' hija rle rlon f:r¡nci5g6 f¡lra¡:ts,'
-yá por entoncss un acaudalado terr¡tenientc {le la provincia de ['inar -

del-Rio, y afamado fabricante de cigarros en l.a llabana.

0e esta unión nacerfan dos hijos: Jorge y l'lanuel. Al falle-
cimiento del padre de ella, legó a su hija su cuantiosa.fortun¡' coñs-
rituida por lá casi totalidad de 1ns inportantes propiedades ubicadas
en aquelia provincia pinarcñá, coÍro asÍ mismo tá pujante fábrica Cc -

cigairos La llabana. El natrirnonio poseíar Pues, una gran fortunii' lo:
qué permiti6 a don Leopoldo ser ma!nánimo ¡'altruÍsta, lo.qtre 1c valió
ia cóndccoraci6n de la-Gran Cru; dcl t'lérito Naval, concedida por S.)tl.
el Rey don Alfonso XIl, y la Encomienda de tsatrel 1a Cat6lica'

' Postcriormente c§tc $onir.r, ls conccdi6 tambien el tÍtulo -

tlc marqués de Pinar rlel Rio. Pero cl tlcsarrollo político de don l.co- -
poldo no terninarfa ahf, ya quc algunos años despu6s la Rcina Rcgente,
bn nomhre de su pequeño hijo, el Rey Alfonso XllI, le harfa Senador '
del fteino, encoméndándoIe el mando del Séptimo Reginiento de \¡olunta'
rios, que tom6 parte en la guerra de Cuba.

A1 terminar la guerrar -s8 hace Cuba independiente y sc,scpu-
ra de la Corona de España,-y don Lcopoitlo, acompañado de-toda su frr¡i-
lia, se traslada a Avilés, Asturias, a su ciudarl natal, dontlc pcrmane--
ció-una temporada, regresando después nuevamcnte a La llabana, donde fa
llecc, siendo guaidadós sus resto; en el cementerio de Colón, de dicha
c i udad.

En Avilés le fué concedido su nombre a una calle y se lc noE
bró hi.jo oredilecto de la villa, en agradecimicntg a las muchas atcrlcio
nes teñidas con §u pueblo natal, ¡r especialmente ál obsequio de una im'
portante ptanta elé¿trica, que tlaba luz a las principales calles rle la
liudgd, y'que hizo de Aviiós una dc las pri,neras ciudades españo)as bc-
neficiada con tan preciosa nejora p6blica.

Fu6, pues, don Leopoldo un hombre a quien 1a fortun¡ sonrió
en todo monentO, <lebido a esas CircunstanciaS que de Cuando cn cuando'
el dcstino depaia a algunos hombres. proporcionándoIe no sóIo riqtre:as,
sino ta¡¡bién toda clase de nómbrámientos políticos! cntre los qtte se -

cuenta -colno ya he¡nos mencionado- el dc márqu6s dc Pinar del Rio, tí-
tulo que desde entonces llevarían todos sus sucesores.
IIARCA: ft, D[ CABAÑAS Y CARVAJAL. Gracias ¿ ]a uni6n matrimonial rle don
t.eopoldo Gon¿áIe¿-carvajal y l.)oña Carmen Cabañas surje 1a pujantc in'-
<.lusiria tabaquera que, úajo'la firma comercial dc L. de Carvajnl r- Cía.
cxplotó coilo conti;u.¡¡ora ¿c los ncgocios iniciados por el padrc tlc -

doila Carmen (don Francisco Cabaña§) 1as siguientes marcas:

H. D[ CABAÑAS Y CARV,\JAI..
CABAÑAS.. DOS CABAÑAS.
LA FLOR DE CABAÑAS.
LA PUREZA.

¡rlarcag que subsistieron nuchos años, aunque Ia más tlifundi-
da y conocida es li primcra, siendo fácil interprctar-P9T los nuc nos
han'seguido en esta iristor.ia que la ll. correspondc a (iti ja) Dl- C'\B'\:r-AS

el apeilido del padre de dbña'Carmen; Y CARVAJAL, el apellido de su cs
poso, don Leopoldo.
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' Preciosa y artística esta PAPELETA, con
una dama de impresionante beLleza, toc.aCa con una
mantilla muy a la española, está rocleada por una es-
pecie de corona de f lores con uni:-t Sran calidad y ar-
t.e 1i to gráf i co .

Corinna, La tenemos registrada como rnar-
ca de U.S.A., y encontramos una marquilla en su par-
te inferi.or: 7?57. 1{i{.

Los relieves y dorados son perfectos y
tienen una gran sensibilidad artística.
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Cortes, co¡tvirtiéntlose rápi{:lamcnte en uno dc !os nás importantc.c e in-flrryen!es polfticos de aquella ópoca. l)or cntonccs conoiió gn rr,¡r rc--
cepción en la CapitanÍa 6encra I rlc l.¡ lltbüní¡ a quicn hahría de .<er mjs
t¡rde su cgposa, dofia Carnen C.rhañ¡s, hija de don fynncisco Caharlls, -

):a poI entottcrs un acaudalado terrüte¡ricnte rlc la provincia de Irini¡i -
del Rio, y afanadg fabricante de cigarros cn l,s llaLaria.

De esta unión nacerfan dos hijos: Jorge y ¡\tanu€¡. At f&l¡e-
ciniento del padre de ella, legó a su hija su cuintlosa fortuna, cons-
tituida por la cási totalidad de las inportantes propiedades uhicadas
en aquella provincia pinareñar cooo así nismo la pujante fátrric¿ tle -
cigarros La_llabana, El matri¡ronio posefa, f,ues, uña-gran fortuna, lo -
que perniti6 a_don Leopoldo ser malnánimo y altrulstá, lo que lc vali6
la condecoraci6n de la Gran Cru¡ del ¡,16ritó Naval, concedi<ia por S.i\t.
el Rey don Alfo¡so IIl, v la Encomienda de tsabel la Católica,

' Posteriorñente este mon:¡rar, I: cnnccdi6 tambien el tÍtulo -
tlc marqués dc Pinar clel Rio. pero el dcsarro.l lo polltico de rlo¡r l.r'o- -poldo no terninarfa rlf,.y? que algunos años deslué§ 1a Reina Rcg,ente,en nomhre de su pecueño hijo, el Ráy Atfonso XllI, te haría Senarjor -'
de1 lleino, encomendándole el nando del Séptino Regimiento de \rolunta-
rios, que tomó parte en la guerra de Cuba.

Al terninar la guerra, se hace Cuba independiente y !e selru-ra de 1a Corona de España,-y tton Lcopolrlo, acornpañiáo de toda'su f r,'ri-
lia, se traslada a Avilés, Asturias, a su ciudai natal, donde pcrmane-
ció una tenporada, regresando dcspués nuevamente a La ilabana, ionde fa
llecc, §iendo guardados sus restoi en el cementerio de Col6n, de dichl'
c i udad.

En Avil€s 1e fué concedido su nombrc s una calle y se le nom
bró hijo oredilecto de la villa, en agradecimientB a las muchas atcnci6
nes tenidas con su pueblo natal, y especialrnente ál obsequio dc una imlportante plsnta eléctrica, que daba luz a las principales c¿lles rle laciudad, -)¡ Que hizo de Avilés una dc las primcris ciuüades españolas bc-neficiada con tan preciosa mejora pública.

Fué, pues, don l.eopoldo un honbre a quien la fortun¡ sonrió
en torJo nomento, debido a esas circunstancias que <le cuando cn cuanrlo -
el destino ^depara a algunos hombres, proporcionándoIe no sólo riqtrczas,
sino tambi6n toda clase de nombra¡nien'tos políticos, entre los quc sc -
cuenta -cono ya henos mencionado- el rle narqu6s de Pinar del Rio, tí-
tulo que desde entonces llevarfan todos sus sucesores.
IIIARC¡1 ; 11. D[ CABA§A§ Y CARV^JAL. Gr¡ci¿s a la uni6n matrinoni a I dc don
Leopoldo Gon¿ález-Carvajal y t)oña Carmen Cabañas surje 1a pujantc in--
dustria tabaquera que, bajo 1a firma come¡cial de 1,.'de Caivá¡al v CÍa.
cxplotó corso continurdora dc los negocios iniciados por el padr.c tlc -
doña Carnen (don Francisco Cabañas) las siguientes marcas:

H. DE CABA§AS Y CARVAJAI..
CABA§AS.

, DOS CABAÑAS.
LA FLOR DE CABAÑAS.
tA PUREZA.

lrlarcas que subsist
da ¡, conocida es la primcra,
han seguido en csta histor.ia
el apellido del padre de dbña
poso, don Leopoldo.

ieron nuchos años, aunque Ia n¡ás difundi-
siendo fáci1. interprctár por los (ruc nos
quc la ll. corres¡onde a (ltija) DE C.'\BA¡'AS
Car¡nen; Y CARVAJAL, el apellido de su es
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i.l Ilitrt'tr',r , .l\i !-{tlr¡i} iils'llt'lI(JS ütr'r}(1§rlirdl\ !- tó.f;15
{!¡\ {lr'ilr.ii 11(, ltr'¡rr'r¡.i.,)l i-r!('r, ¡} \'r'rltlt\1.¡. ¡1r,nlt'¡ir¡trl,'l¡l(' ;}l "lrrtit"
ll.¡\,iil.r 1't§.it ,1111! l,'ir.r.rr'tr,r:r,,.ili\, rl¡¡r' r.1ri¡¡r:-ií !,rl+lr¡t'll illl-ir: ,!11¡{lrí
s ¡Ít.!i illtr](lflr')lr'i r¡itl'r';ts ,¡,. 1 ¡1h;t,

I il,\j- f l Illl.l ll.ii it. !lq'¡¡'¡¡tltri 11.i\'1'! rrl'*.'¡-1.11', tlltr{'li;li
!t¡tiD:i'l;i.lr'- .ll{l}ri rl( l('ll(']!('r'ti alt{'t)f .r, l,r rl }i('l('f¡ii;t t¡ttt"Pt('}t'ii
t;i (: [ ;ri)(,i]¡r]¡r l',\i,ll-.\,i.il-, ril¡rrr.irr j{lhr't' l.f i ,i("i \ iti)lit! ,l¡" lltqrr.rrt'},
.l* nrrr.sir:¡ crllosici6rr, con i'li" r' rJ{rñ "1"', l't"t}t;rltos r¡ttr: 1a t-¡n}(;t r,l
:6n e,\itIcr¡t.('e:i la literia¡ o¡io*ráficr r'n r. 13ciétl .o,, ¡o5 rlotr-:
hrcs propios )'apcllirlos, q!¡e permite escrillirlos con '!Ar o ¡rlr'} --
intlisiiniam*nie, sin ouc eíto signifiquc ttnl falta de ortaSr:rfí'1'
[]1 ¡a hJhititación que i$]prirnimoi, purde 3preciar§s ¡í] snti§t¡cd;rd
di'rst¡ fábrica, po¡: lar motl¡¡llá$ corresfarrrlicntc's ü las tlifercrl--
tes cx¡rosicione§ )'fer"ias, mcrlollt en l"onrlrcs en el üño 1851 co¡a*
l¡ ¡afl nntiEr¡l¡ oue fiEr¡ra en est$ h:¡hilitaci6n, creemos-or¡e edita-
rla ¡:ara lñs ca.ias.le iiAarros d( l;r (l¡3'.x llt;r1 Inglcsa, fitluartlo Vll
o hien para el Jockev Cltrh de lnglaterrl.

QüARDO V!! 
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I't':: i,¡iq' tl{' u}li¡ lrr¡r'n;¡ lill¡1.1{ll}:(.,1 \'l lttl.¡:¡ t.,,',t
{1tr't.t;t ,;,'¡1. t.1 ¡'-\l.t}t;l}ii, (lltf >i.r::it¡ §lr {íí., t t;tuti
orrlcri¡r' \' r':i..;ilr:¡t- srt ctlcceifrn,

. t .\:i.i fil:.\ j. l.Sl'\irll-.\ f t'neu¡rlcrr):rd1r!
I't i¡ r
50()I t'\li)

ll: trlliri frlI{]tf;il JrlJs :r su tl¡¡*:rñtr noI¡lt:¡l
L t:,\:i.i li|;,1 t í\r;1.1.§.\ { (.núu;rJr rn;rJo } , , .
ll. 1'.:r§,1 l§l'. I i\ll.ll l(:1rS FLll.l:If,l\.'i. I.

lill¡ \'itollrS l*foqf;tlr;r.l;rs i¡ Srt t.tI,iii-.C rrorrn;t¡.'l'{!}ti} I\'. t),\S,\S lllr.1l,l;.!: l}l: ltlll.(:l(-'¡ 'l' ll('}1.,1§l},1 .,......
.l 7h ritolrs fútül:r;rh;rttr;ts :r srr trnírño norn¡.1 l.'l'(lllü \'. (:AS.\S uu¡1.11:l l; l!ll'l:ljl,1l.l:.§ lll: l:ll^li(:1.1 Y l{l:S1{)
t'.\l§l:S l:lli.¡l)l'[{}5 \' l¡ll,^.§lt , .i?O r,i tolls fotogr;rhr,l;rs.

700

iil:llt..\I¡)s llr.ltt t,il:1 r:rt\ )t,\l{{'¡s t'llll,\ \' lllilI(:() .. ¡.l5f}
15r,3 i'i lolxs toto]ir¡bnrl;ts ;r 5tl l¡lt*itt-Iq) rtittr,.-iri.
lr¡ll.\,1. - (r.11{lr;¡(lr.r¡}:r(lo or¡ f cl, o rirrlorré) ....1.1}00
liIl.i r,i¡ül;¡r füto¡¡t'lrh;r.l;rs a sr¡ L¡q.;rño n;rtur;¡1.
¡l;lrl l.rls llt:li¡.l.llt(:i\5. - lnurr'("i . . -
§tlt, v¡tr,i¡s fr¡togr:rbil{li¡s r¡ su ta;nsño tt;rtrtrirl.
l.l llltil-.\l.l:t:.r lrl: ,\Nl()l.ix;¡A Yl11ll.f Il, l(:Á ( lu jo) .... .. I .l](it)
l;di trdo ¡vrr ll f i rm¡ Rl:l(i-nON ,ll,[, li§.
B¡Illl-t.,1S. - liiJi ¡¡do pot' cl (;.V. de }l¡rlrid .. , ... ¡ . . r 400
?.i.i vi tolr¡s fototrrlll\rts ;r sr¡ tana¡io n:rttrt¿rl.
lihlrl(:¡(:lt)"\l;§. - l:rrltsdo For cl {;r"r¡ñc \'. tle ltlarlrid.. 7(r0
tJlJ vi tolirs fotrlsr.¡§ail¡s iir s¡.r t a¡noño natural.
¡:1¡1¡ll)S l' l¡1".\r'1',\§ (;11..\).111'¡;.,\S. Frti t" por cl C.\i.lrled:'id :.il)
H"\t',iSl:S. * Iltlirario L\r,r cI tirrr¡o V. tle ittrdritl .15()

.illl v i I tl;'s fot c( rahíd;¡s :r su i rmi¡ño ní¡tura I .

tt{lt.l;f l)-f:S Il)l'l..1lr()S rOR l:t. fiRl,l'0 \'l1'OLFll.l(lO Dl: ]1,.\l)Rllr
ls clr tot;rl, al nrecio r¡nitario dc 100
(l,il.1l"(l(iO llARtl;\S lrt¡iiI'fliS dc CÁ§.1Rlt.-!-lrSl)AñA (nucvo). S0l)
'l-orl:l I¡ his¡orir v yitol¡t de cstos f.lhricailtes,!'I:¡
r"3 lorl(ió¡ rlc tr,ril: lx§ r'ito1os.
!.lSTI\ 1',\RIl:^ ltl: I'lil:(:l().) ¡ flS:'- l9Sfr.
|irlrlritaión ¡ctu¡li:;rrlir rlt' lC,i:,! lJs i.itclas de los {.tr1.\i-(){;rrs
a;llii:lr't)S. lln;.s 1il .lll)t) \'itol¡s v¡lorarlns. l'rccio..,.. Stlt'
\tri i't tltllr.§ .\:

lrlr'r i.rrc i o t;l)'i:§l:l (:,1F.,\l,l"l:R{l
{ :r 1 i i. P{tr):ü,}O, l l ('l i CnrlA )

.: $ t¡ I 1) - \!_i l)l,i I I, { l:s p¡r ñ;r )

'l"rlffonos. .l.l§. 37,.11 v .lll.li.l,4:.
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