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Ü dla ? d" Íu,ti-r, ppdo,, rlo- acuexlo con lo *Áeá-

ladotlo a fodo¿ lo¿ nuLenbru¡¿ d.e/ ]nryu, ae. e{ectui la pne-
¿etúo.ci¡5n deL Cfuo.togo Qná.{-Lco de lrzd,ü¡¿ de {nénLea.

lloa place monL{oolnn nue¿futa ¿ati¿{accLán pon

la a\uatcia. de atoci-adoa, a .lr¡¿ gue detde agtú agrtod.ece-

mo¿ áu pzututci-o.t mull upeci-aLneni.e a nue¿Írul veLe¡anl¿L-
no Sn.faaÍa gtte, ¿upeÁsndo cualguLen condLc.it¡nanLen*¡ PN-
pio de ¿u avanrtada. edad., no¿ hana.6 stn iu fulafa axyoañf-a..

La pae-aetzlad-in corvúi a e^go de.l 5n, §;n6neg
(abal)eno, erl ¿u u,U¡lad. de Voul 7'ecrúco del §nupo, y W
c,¡mo llnu¡¡den*e de /a A.V.f., tw¿ bzn¡t¿miLLí au teltcilo*
c.ün y lo ,le ¿u Ímfa Di¡eel.Lva * pner)eraLe en el aelo en

¿u u¿L tofuLlnd. - potl el loeao a\eanTad.o. Íluy ¿ince¡aman-

fe oq¡zodecenoá au e,lopitt.
Fue ,nÁilne la. exce-{e¡rA.e acogi-do. de.L volunen

enttegarlo a iod,¡¿ y e-arla unt de lo¿ con¿oüt¡¿ a-al¿Í.enlu.
?atta. lo¿ au¿eni.u comenásnemoá áu ,l¡¿tnibuoLhn en el mert

e¡L cttr?)o, i.twlarulo r!.e evi-tarz ann e¿lo la¿ .inevilnble¿ au-

¿enci-a.¿ pnopi-aa de La¿ vau.cL¡nut er¡fivalu. {in buen dirJ-

{rurte y {"liA./Leqrzüio ele¿eano¿ porla. fodo¡.



G.V, M HABILtTACtONES - 1e3

49auS

c-4 OUVRIERS o
ogsrnÉs nux

Sohre un <lel i cado f onclo a zul , v orlada
con doradas medallas, vemos en esta pApnLETA-una dama(tambi6n en oro) sosteniendo en su diestra una corona de
lat¡rel. con levendas en portugués y franc6s no aporta da-
tos sobre marca tabaquera, ql¡e Dor otro lado clesconoce-
mos. Tampoco por las siglas cllc po<lennos determinar 1a 1i-
tografÍa que 1a imprimi6; sus características scln euro- -
pea5.
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Carecemos <le datos cle identidad sohre es-
ta narca. Las leyenclas en francés y flamenco nos l1evan
a nrocedencia holandesa o he1ga. Tamhién p¡rece ser eu-
ropea la Iitografía innresora, oue ciertamente 1a ha
realizado con ¡rirnor v calidad, allnoue no nos ha leqado
ningún pie de imnrenta identificatir¡o. Ln PAPELIITA nos
nuestTa en del icada nol icrc'mía una clama ataviarla al es-
t i 1o rle Fravan te .
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\lo figura en nrrestros rer¡istros la marcatahaquera que indica 1a pApELnrA. Fon6ti.urunt" nos pa-rece.algo relacionado con Eurona central. Tamhién e1' -roplj9 cle Ia dam.a,-en este caso acompañacla, noi-trá"reminiscencias ¿húlqaras ?.

impresa por .r,Elii:ll:I?x':dD: ::l,s:;"Íi, ;1,]ffiÍi,:'juIa alemana cle Augrrst osterffáitr 6 . cráemos es europea.
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compañera de
s?s, v conti
.) ln emha rgo r anlenuesta aI

ccr onacla en l anlng.
,:.17 47s, sf

I I toqra ffa l:r rletermi na oueírtemann Iiinrich fi
fr¡e con,l
Allrrr¡r tn

-::i:l,i*,x: iíí ií";xi:i;3H:^1..iÍ"ilEIt,.,,nuamos desconoci unJn 
";;;;,,io..n 

tahaoreral anarecer en este .oio 
,1, 

,r.nrif f aúT#h,
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M.PUrST&Ui

W§T§ffi
rirar una darna .:l'i$lt"Ti1i.l,T:,:".1i fi3 :;::"lirlÍ"!lanquearf a nor palrneras v unas ,,,r"iinio.i rosas *n ,,r 

-rrr-
:e inferior. lrtil i za«ra nbr 1a conociaá itñ;'-;uürqüárí lr.|usti11o 6 I{erriam, cle U.S.A.

Con acentahl e cali dacl en sus doraclos, v)uena armonía en su cc¡1o¡iclo.
Por su nie de imprenta , en ing lés . i nrl i -

;?.nd? ser propiedad cre ra firna tantn ér tí;.,i;-.árá""rlrDu-ror y destacando 1a cal i<lad cle sus cigarros r coleei-ros era e11a misma ra qr¡c i"mprimía srs tiiogrriini. --'
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Bell a PAPELETA con huenos dorad«:s y unfino rosa páli«lo en la cartela sohre la oue clestata lamarca. lln su centro, con imnresi6n en blanco y neqro,una <lama a 1a clrre cloci lmente acomnaña Lrn I e6n. r.n**ó,
Iggistra<la como marcñ holandesa LA cAoBA, sin el. cali-ficativo Exl'RA, oue fiuede. referirse a la cal itlarl de los
c i rlarros o tratarse de otra marca que «les conocemos .

s&tt. Impresa en 1a 1i tograf ía alemana I{ermann
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CAPRIZIO

I:lr:T.:^:^lIgl"1ar.en esta pApELnrA (ocon la carencia cle dat.s,á¡r";;;¿; i;_;;i; ;;';; ii:
ISTA recortada)
aetre ra. Lo que
op;rafía (,'.K. yt

as de distintas
entro un hello

en conseclrencia, su excelente calidad.Ante un fonclo marino nos ,n,r*rt.u tres da-nacionalidades, e incluio razas, y en suescudo de Ilsnafla. Bellísima poliérórniá. -'



G.V, M . HABtLtTACtONES_ 2o1

Con Ia calidar-l acostunhracla en 1a 1i to-grafía G.K. porlemos ver en esta PAFETETA una hellísima
dama ala<la portando el atrihuto de1 comercio y e1 cuerno
de la Ahunclancia, producto de 61. Tamhién se anrecian en
¡rimer t6rmino 1os símholos cle la Inclt¡stria y ra \aveqa-ci6n. lln fa ro i l unina e I mar, i mportante ruta de expans ió¡
Carecemos de datos sohre la fáhrica tabaquera.
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\os muestra este PAPELET.A una hermosa da-
mita con clara est.amfa rle la énoca romántica. Sus deli-
car'los colores verdes v saIm6n , oros , y cal idad de 1 con-junto son c l aro exponen te rlel lrrren úacer rle r a 1 itoera-
f ía Augr:st osterrieth que 1a imnrimió. Fue util izadi
Ilor 1a firma estaclor¡nirlense.Iosé Aranr¡o nara 1a marca
de cigarros que cita.

En este mismo holetín se reDroclrrcen, con
1os números 203 v 206,- otras clos papeletas isualeá a
esta casi en su total itlacl, con 1a salvecad rtrre se ind i -
ca.
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Igual a 1a
clorado ; aoue 11a

n"202, pero con la leys¡¿,
1a tiene en negro.DfP. J.A. en
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w'

VISTA en la ot¡e nos ¡rodemos recrear
ntemFl ando rrna cla¡na con atuendo int'ernal , nortando
mano clerecha un gran ramo de Tosas, y ondeantlo en

quierda una bandera de L.S.A.

A ne8ar cle carecer
impresa en del ica«1a nol i crornía; ftre
mana cle lV. IIaIe]berrr, FuncLada en Rer
1a confecion6.

[,a marca tahaorrera
teneciente a Cuha, clesconociendcr su

en
la

rle re 1 ieves es tá
ln Iitogra'ltfa a1e
1ín en 1858, 1a q

1a tenemos como
fah ri can te .
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ir?*

:e caso carece r1e
lemos procede de1

Iqual que las 202 y ZA3,
1a leyencla nllP. .f.A. nornuestrario Iitográfico.

H
¡E.l
§,-I
§-l

t

atrnoue en es-
1o qlre supo-

ffi*.'-
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PAPELIITA en 1a que se recofTe la efiqie
cle una hella dama tocacla con sofisticarlo aclorno de cahe-
za cle inspiraci6n oriental. Deticatlo colorido v cal.iclacl
en lcls oros ha enplea<1o la 1i tocraf ía cle Augus Os terrieth
en su confecci6n.

Desconocemos CAROI;ITA como marca taba-
quera ; no as í CAROLITA. LA rle [1. S. A.
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Ya nul'' 1 i caclo este mismcr retra to tle dama
:on los números 158 v 159. Ilsta PAPELIITA que nos ocuf'a, -
.le iguales características a 1a n"158, aunque tle rnenos ta-
naño, tiene un nie r1e imnrenta aJ 87 4 oue desconocemos a
:!ue l itoqraf ía nuccle nertenecer. En cr¡anto a las inicia-
les V.t{.V. oue f i quran r,lehaio c'le 1a marca hemos rle tlecir
tue tiene s imi I i tud con V.ll. corresnontji entes a una f ir-
na arqentina. áCorresnon<1en arnhas a e11a?.
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OFERTA CAÍAI.OCOS

gráficos

cir?t¿enti de ru¿e¿lrz, uleccioninmo, *enetno¿ a fu
dtJpoald-ín Lat publLu.cü¡ne¿ dg.uLani.et :

¡llnt}§u Df rt,4vtúfit*S
l?epaod,uc" o ou Íana,io /jJ vi-to/a¿... . . .. ... .

ETAlfryi ú¿ ¿03FlCÁ@/t{.5 ( o, patian ,,d,s¿¿ie¡.,, ) , , 
"

R.eqarlduce a /)u iarnario on¿*t r2r4 viáo"!o.J....... . . . .
Q47¡1L{W !-}¿ fi+'VÁfi{; ( at pa,ti.oa ,,doaaluz', )AttrP
i?qar¡alrce a áu ta*riu tar-urzal JZ: viloLa,á. ... . . . . .. . .
fr: ¡!¿73¡V-(Á7/iLifi) FHJIúS _(/ j,Lfii;7a; gA,,it,¡¡S
\t, a .l{epzodttce d áu úa¡roño nar.u?,a)- un ex.fer¿¿o ¿u¡¿t)do d.e
vi-Í.o'l-a-¿ ae'ta-cL:nada¿ crrn el i.anq ocaná.¿ de orrzn¿ mu-
furde f.er,á.tica va¡¿i-ado..... .......... ........

=,(olon!=
;'ognÍfiu ob,ut en h W" ¿e a-elzDducen, ¿o6¿e pqú
éelú y en co/oa, J)4 vi-toLa,t a ¿u ianario noL¿*na\....
8.lt!f73,Y$ t¡lñ,,R¡"1473Vtt5 g,V.tl, ( Á,ion"rz,ra / a 21 )
1/A-;. Ad.a,¡á.¿ C" *u* ind-y* I pe. fo.Í* habLL.

21. Solo fuú.r¿o¿ Áabili-ra.cütnu,_ 16 pb. ....,.
?003fi5 :a rute¿ltta. jecne-tanta_

W pfa,

VY pÍa..

4§ü pia.

2iu) p*a.,

I !-ü pfn.

fCCt pia..
125 pfo.

0, ;,brute.l ó,t,CI,i,AS [,:q7SZ.- A, üvledrt gj,_ ü1. ,,La (abana.,,
2&)4.- ¡tWR1A


