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HABTTITACTOI.fES
==============
Es auchísin:o tiempo eI que l,evo corecci.onar¿-d.o vitolas¡ quizás veinte añós¡ mis- gustou .r"o que sonlos d.e la mayorÍa d,e vosotrosl-iritolás oubanas y mexicarnas d.e Casas Reales¡ pexsoflajesr band.eras¡ fauna¡ med.iosde loeomoci-6n¡ etcr y esas péquáñas v¿toiá=-umericana§ -me refiero a las d.e Ios Estad.ás Unid.os, d.o d.amas y caba_Ileros d.e ;orilcipio d.e siglo, con su dj-seño tan variad.ode formas ovales y rÍcos colorld.os ritográi:áos¡ maravi-Ilosas vitolas.

Pues bien a pesar d.e tod.o y d.e tanta bellezaehace años, pocos¡ d.escubrí r¿na faseta o afici6n, á;;;;;'de nuestro coleccionismor La IIABIIfTACIOII LI?OGfiAFICA ensus d'istintos tamaños y d.iseños, su parr d.e orop cororid.áy.relieves, sobre todo en 1as d.e finá}es aef SóO-yl;i;:cipios d.el presente siglo son ve¡d.a¿erás y raaestras obras
d.e arte¡ süs temas tienen como las vitolal una gran va_ _ried.ad. con la circunstancia curiosa que rnuchas son copiasesactas d.e las v:itolas que tod.os conJcerros y tanbien ;;;-marcas que todos coi:ocemos¡ tienen una gsen técnica lit;gráfica y que por su tamañó son un verd.ád.ero recreo paraIa vista.

Personalmente y a título muy personal¡ pero _objetivo¡ os d-igo que sin abandonar ras vitotas¡ váyais
conliguiend.o poco.a poco algunas d.e estas ¡l¿¡¡iÍr¿Cioivns,
esti¡nand.o son ind.ispensables en una buena colección d.e -ci.gamos pLüros¡ es un interesante a Ia vez que i:rstructi-vo complemento que d.ará un gan rearce a nuJstras cole- -cciones.

Fbancisco Ruiz Ji¡r6nez
Socio.- A.V.Er - 60O.-
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E}IOGRAFIAS

EDUARDOVIT

!Tc

rnd.ias ($qr-lrro).*"' 
de rnglaterra y emperad'or de las

Dr:rante su rei.:rado fué¡ además d.e un
gran poIítico¡ eI impulsor d.el pod.eri.o naval de su pais
que acreoent6 notablemente¡ arSn euand.o trabaj6 con fru-
to por eI mantenimiento d.e Ia paz europea¡ de la cual e'-

" " :::: t:: . : :T : :: :- tÍ- :: :-:::::- r: . i: :: . ::-l:: *.

" " á;;;-;i;;';;i;:-il; ;;' ;';-ó;;il#-;;i;;;¿ -
con Alfonso XIII, una entrevista¡ Por su caballerosidad.
y excelentes d.otes fu6 wriversalnente quer!{9.
VffOf¿ jte't.- Sin Cata1g,J, Zanolano G. 1?.000 Püas.
VITOLA Iü02.- neJl2r Cat. Graf. Inglt¡ 1.000 Ptas"
YIfOtA iTCI3.- Si,:r Catlgo J.Zamoralto G. 5'000 Ptas.
VITOIJA lTe4o- Sin Catlg¡ Sin rrlarcar 4,5OO Ptas.
VIT0LA I'Iq5o- Sin Catlg. fsj.d¡o Rojas. 12.000 Ptasr

Ed.uardo VII, r.rr gran fumad.or d_e ci,gg{Ig?,
fu6 amigo d.e España, peráonajá que tiene^en.vitolfilia
una exterr"u ""pi"sáát-aci6:r, 

óonácemos 520 vitolas d.ife-
rentes con su retrato'
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T'AUNA

nu e sr r o o o 1 e c c Í o n, 
", " Ii"*li*i l" uj S§i "_Ii =dffi:iX i:S"*S" ;pasioné¡ d"ed.icand.ore mi gejor !-*au ""iá*íl.Jta afecto, -fruto de 'todo esto fu6 eI irimór tomo d.e ¡'¿¡li¿ que tendráen b:reve continu:id.ad. con rñ *u*.ro tonro d.ed.icad.o a AGUrrr¿.s,así mismo el Grupo vitotfírico cre riad.rid tiene en carteraaumentar aquétr primer tomo; Gon esas vitolas que aparecie-ron posterioemente y se mantienen aún en ei anonimato.

to e interesante ":"rüil"HTrHij: ffi:":"isHll #=:Trconocimi-ento¡ dos d-e ellas ya aatal0gá¿"*, 
-irl 

de las no -catalogadas com.o variante y la otra 
"o*prátr*ente d.eseon*-cicas son cuatro ttpiezasrr áe u*a gran táttáru, auao su ar-ta categoría lito€iráfica7 asÍ como su rareza vitcrfÍlica¡

VfTOtrA ITa i --

-

de la Fa-ZlE
oro matee d-ad.a
raC"o es un oro
VIT0I¿A lTe ?n-
pan-de oroe Ia d.a un gran realce superior a Ia vitola ari_t erior.
Y{TOIf Ns=¡r:. 

-_ fambien está confecionada en pan de
|"oJ igual que 1a^aa1?"19"¡,pexo aquÍ está clara 1a varian_te las letras de CAITTA crARol vee"n que sorr d.iferentes a rasd.e las d"os rnitolig^a1le1i_gleá, que ástán ji* c*t*rogad.as enel OATa-LOG0 GrA.q'rco nB_FAÜ¡iA t'e6,. ros níunár"; i66áT-ige jl
Y-rT?r¿ 

tls ¿r- - Desconácid.a 
""ta 

ipi*iI,, p** noso-tr. os, urra alegría conseguirla, creeüos que se trata d-e unavitola tltü/ r&ra.o

Esta vitola clararaente d.iferenciad.a
l'.Ie 3r está coi:fecionad.a en puxpur¿na ó

antigüed.ad cte inclino a p***á" gue su do-bajo que resulta mateo
Esta vitola si está confecionad"a en

Deciamos anterio¡mente clue la firma
calid.ad. y variedad. ,1e ritolas¡ aquí
d.e cua¡rto decirros,

''t ^
su.
mu,'

PoR L¿_EIg.ñAcj., tiene
tienen una prueba más

Insistimos una vez más que nuestrosamigos vitolfílicos que tengan conocimierrio-a* vitolas deFAUNAT no catalogadas hasta e} momento¡ sean tan amablesd.e informarnos para Ír tomando nota en nr"ut=o archivo d.elas vitolas d.esconocid.asr y en su momento tratar cIe catalo-garlas pal* general conocimiento.
F.G.C,
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G,V. M, HABILITACIONE S-17

N :z,6opr 
fu@"

l

l

(r iUr.CESSots

o- a- a- a-a- a- a-o- a- a

Esta misma 1/ISTA2 está reprodueid.a ,¿n las lám1nar
4 y 5 de este mismo catáIogo.

Tenemos en esta Ia veriante en forma de letras -
impresas err rojo, CIItsAlil TOBACCO C0MPANY Il§C - SUCCESSOA -.Alvarez¡ L6pez y Cer üenían diversas marca regi*
trad.as, una qnzá Ia más famosa¡ Ir,,A. CORONA¡ eue empezó hace mr¡-
chos años a fabricar en U.§.A.e cofi esa misma tr&rca¡ LA COHONA -
son muchas las vitolas que conocemos a¡nericanas cle esta tn&xoar

Esta EABILITACI0N-VIS?A, fu6 usada por esta §oci<
d.ad.e para la venta d.e sus cS.garros en U.S.Ar

Su impresi6n a tod.o oolo:r. es d.o una gran calid.ad.
y belleza litográfioa.



e .Y.M. HABILITACIONES * /ú

a- O- a- a- aEa- a

Bonita y curiosa UfsTA, deciamos 1o d.e curio-

lI3#:"":'í:"::1 :-T:- §1i:' q:-"á;";;ñ;I¿J""ái -i ffirilíá;
Í:.1*::. :^1i T:i:"_españora más concretamente'r-;; _"u"í"J_,'31
ya que conocemos una marea parecid.a; A¡trDA^lIl¿A,

La marqu:il1a de f¿ioeraila es
.-l-._.-.!.-.-.E.-.

Amda$us$a

T. Dep'. ns 5643



G.V. M. HABILITACIONE S- /9

AtrlUA

i;; :1" ¡"..,,

Una nueva VISTA a tod.o color¡ con una d.an:ajoven y be,Ia1 
'a 

vrsrA , no tiene relieve" i¿iáe-áii""Jr-l*ro "bj-ene una impresi6n mi:y fina y ad.ecuad.a en su color.
[enemos reg:istrad.a como Íra,TC&¡ AIrnU, perte_nece a ü.SrA.
lIos asalta ula duda y es que Ia marquilla -litoeráfica es II.s. Dep. 24119 tr,.¡ 1a 

"á"oriáu 
Hermann §"uoot,aleman¿r.y la marca americana d9 ú.s,A.¡ ;;;;;"" que tambien _estas litografias europeas imprimieron pr""-il" u.s.A¡

_a_a_a_a_a



c.v.M. HABILITACIONES- 2O HABILITACIONE 5.2

;;;;.lñi';;:-;;;áo epu',¿" nos muestra Ia
misma d.ama d"e Ia página anterior¡ impresa tambj.en a tod.o co-
1or¡ slt: reLj-eves Ii.toryáficosl tomando cono fond.o una bella
p anorárnlca marÍti¡na'

fra misr,ra 1ítografía que 1a anterior Ia ll.S.
y su marqtr-il}a litográfica es¡ H.S. (entrelazadas)¡ Dop. 24,
11? F., 1o que nos demuestra que las litograflas tomaban buc-
na nota y control d.e tocl.o 1o que inprirnían.



e .v.M. HABILITACIONES-22

tb150-a-a

Extraordinaria esta vrsrA¡ co,. rlos d"arnas r¡es-tid.as a la usanza d.e pri-neros d"e siglo¡ inpresa a.bod.o color enrelieves, las dos d.aruas exl:.iben sendas'roné¿a= posiblemente pre_mios conseguid.os p_or la firma en algun¿ exposici6" ¿u-tuü*"ol.f,a marca .f,. Fernáñclez Gaicía, esterespaño1-c1eorigen asturi-ano¡ tiene -¡itclas y como pued.en coriprobax tambienhabilitaciones *g "1, gran caridád., la iá¡rica cubana estaba ins-talada en la calle i'[ep{uno na fio i 1Te Je-ra-I{abana.
a-t-t-a-a



G.V. M. HABILITACIONE S.2J

.Ira presente VISTA¡ nos muestra una rLama cofl. 111.ttraje serrano, más concretamente rond.eño¡ serranía d.e Bond.B; sü
sombrero es eI clásico catets¡ 1a panorámica eLásica serrana y
rnucho nos tememos que tambien aq.uf 1a intenci6n era representar
a Ia mujes s1d¿1uza¡ tod.a está ir,rpresa a todo color.

Alpen Rose ¡ 1o tenemos catalogad.o como rnarca -d.e l{oland.a¡ su fabricanto segr3n nuestros cr.atos J.s. Geffem.
Lra marquilla de litografía es Dep. 30753.



e.vM. HAEILIÍAC IONE S -24

a-a-o-o:a- a

Mriü., interesant¡. esta preciosa f/ISTA, una d.a¡lacon mantilla d.e encage¡ abanl.o .y su vestid.o tiene ;Íg, -e";,*_
yesco, indud.ablemente una nueva representacidn de rá ñ"¡"" E*pañora. Está impresa a r:od.o oolor¡ tomand.o como fond.o una boni_ta panorámica.

Al"rce, lo tenemos regtstrad.o como marca d.e U.s.

Lra marquila d.e lttográfia es Il.C. Depo Ng 2005.

A.
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E)(POSICION

Vitola Ns 1

Nc 1662 C,G.F.
17.500 Ptas.

Vitola Ne 2
lfe 1663 c.G.F,
18'000 Ptas.

Yitola §s 3
§/ Catalogar.
18,000 Ptasn

Vitola Nc 4
s/ Catalogar
17.5O0 Ptas.
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f = nnl nruCOru = l,cs z¿¡,ro f tI - [I
I¡ Prosigo mi mod.esto trabajo cLe d.i¡n-rI- ll I
lgación eI viiolario canarior y quiero hoy cled.icarlo a esta - ll I
f f arailia habida cuenta de Ia incidencia que tuvo por su exten- ll I
lsa continuid.ad. e:r la j:rd.ustria d.e1 tabaco d.e nuestras isla* ll t
[y, consecuenterae:rte¡ en la profusión d.e v:itolas que ]roy incre-l I
f;nen-ban nuestras coleccionesl a las clue d"án prestancia óon bas-l I
Itantes piezas d.e excelente factr:ra encuadradas en Ia temática.l !
I on sus fábricas instalad.as en Sta Cruzl I
id.e Tenerife, los §res, Enrique e Ignacio Zamorano; Iruis y Jl* I I:Lio Zunorano GonzáLer"¡ y luis Zamorano Benj-tez, eiaborarán enll I

i¿istintas ápocas 1as siguientes marcas, entre otras¡ ttlra Cazall i

i3:,r1ll_:lÍ '*:ll":9*ll l3'::!*:::lr l{}li:lail1 ilfosita" v il IrrVictoriarr. Para an1}}ar les d.isti::tas labores comenzaron porll I

utilizar vitolas litografiadas en Ia Isla¡ las primeras posi- ll
blemente en la litografía Romero habida cuenta de la antigüe-
d"ad. que r:uestrani posteriormente encargaron estos trabajos a
1as prestigiosas firmas alemanasr Geb l(lingenbergtr (C.t<.) y -
-r,Iermaru: Sctlótt (H'S.)r f Ja en 6poca más ráciente retornarón
a litografías mod.ernas tanto nacionales como belgras y holatrcle.
s&s1 €n d.etrirnento d.e la calid.ad.. Ind.epend.ienteri:ente d.e Ia
or antigüed.ad. que tienen las r¡itolas procedentes d.e la prini-

tiva litografÍa Romero¡ no hay d.u¿a de qr"ie las realizad.as e::
A.lenranía las superari en belLeza J, aalid"ad.r puás de tod.os es -
coirociclo eI uso c1el pan d.e oro¡ o ai menos;ourpurinas excele¡t
F;; en sus irabajos litográficos.

Como en otras ocasiones tropiezo con
la d.ificultad que encíerra el pod.er precisar fechas d.el j.ni-
cio d"e eeta fanilia en Ia ind.ustria tabaqueral pero a través
clel estudio d.e 1as viiolas no es d.ificil colegir se renonte
a 1as postri.merías d.el pasado siglo o muy a princi.eios ael -
actual.

En anterior párrafo ya ha¿o ::rención
a la d.iversiclad. d.e te¡nas abarcados por e1 vitolario c1e estos
fabricantesr y d.e éllos merece destacarse:
AGIIILAS.- .Luis Zamorano Benitez

ffl¡a Noblezatr. Julio Zamorano GonzáLez
-.,-!iversos, (Observen los Ed.uard.os VIIe publicar

dos en este rnismo BOIiE[Etr ne 3 BI0GEAJ'IAS.
ESCIIDO§ C_ON PAIJdERA.-Enrique e Ignacio Zarnor.ayto.

Victoriarr. Zr*or*nó González (De esta maJ¡Ca e-
sten ilitaciones cle gran bellesa y calid.ad).

Ademas d.e cantid.ad. de coronas y escu-
menor ent'i.d.ad. pero también d.e buena calidad. y gran o¡r-

to.
Iuis Pastor Gimeno.

d.os d.e

I



INVESTIGUEMOS

t i gaci 6n v* o 1rI li" ", n§:r:"l3rt}3l'"T: ::"::.: :§:"i§:f
estud.j.osos que d.esd.e hace tiempo han caid.o en d.urad.ero Ie_
targo.

gada en er cA?a.LoGo G#?ñol"iñ.fi1ffiiñ0fl3*1ffi*ñr3".3fi*üi;-
CAS IE CIIBA Y MEXICO, lero=*os qu:len es eI protagonista d.e

:=l* vitola¡ rrn cabail*io 
"l.,,y* 

indumentaria és d.e principios
d'er preseute sigl.or poblad.o bigote¡ pelo recortado y repre-
sentand.o una ed.aú éntre los 45-a J0 años¡ retrato ii:'rpreso -en sepia¡ sobre r.¡n fond.o *uy'tlaro tambien sepia.

bricanre Gonzaro ¿ve*all í'il3r3}lffi3,.í3*r#ffi*ffii-i"riilTodos conocemos la gran 
-ári¿á.d 

que esta fir.ma tiene en vi-
1:1"=,T "u gran v.rIedad.l sus fabricantes en aquellos anti-
guo?.tiempos prestaron uá gran interes y Eusto al ¡ritolarior
sentimos una gran adrairacián y renóimos i:.uestro tributo c1e
agraáecimieato a tod.os estos babricantes que con eI paso d.el
tiempo nos d.epararon tantas y tantas satisfaciones.
c i ón ¡ 

_ 
t raba j ar "* "noint:-ffi ffi "ffi "3::T "l.ffi "3" 

-3T."ll f:
ternid.ad. vitolfÍ1icá1 én'este y en otros temas de nuestro -coleccionismo para segrrl T avaÍL-zatrLd.o con majror ritmo y cele-
rr.d.ad.¡ no tenemos ayrrd.as exüernas, nuestras auborid.ad.es po_
co o nad.a se interesan por un coleccionismo que tiene o1F -cho d.e .S", historia t'cultrlra¡ somos nosotios los colecci-
onistas los que tenerioá qu" *aróar.nos nuestra propia síngIa-
dura¡

F.GoCo

I
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lltitlptl \rI'l'olI¡II,I(lo llll If..l. rr1,.Irr\-

OFERfA CATALOGOS

gráfieos

CATS.LOGO GBAFTCO DE BAIfDERAS
733 Vrror4a§ r.orocnABASAS ¿ §U r¿¡rqño i[ari.]-§ar.¡,PRECIO ¡ 4OO ptas.
c - a- a- a_ a_ o_ a_ a_ a_ o_ o_ t_ a¡ aE os ar a_o_ a¡ ah ó_ a_ c_ |B0I,ErI$-0ATATOGO Cn¿rrgo 

- 
¡ñ rnwós-v 

- 
sñAMnüE¿SPRECIO s Z5O ptasr

)- r- a- a- a-oE r-a- a- a_ a_ a_ l_ t_ a_ ¡_ a_a_aE,_ c_a_ a- aFOf,rOs DE VrTOf,ns DE ¡'ArnTA, óOm p¿sri,s-,'i9§!¡5¡i,,
VTTO¡AS I\TO CATAJ,OGADAS 

_'

_499,9" total a su tamaño naturall
PRECIO ¡ 3O0 ptas.

§-DEo-a-a-O_a_o_ahOEr_r_ 
¡*iEaEr_oI'LEVO CArAr,oGO SSAFrCCI ¡p vróo¡¿s D, ElrFrcAcrolms12'14 VZrOr¡as ¡.'0T0GRABAIA,S prJ-ónpsseT A §U r¿ri¿so _ultr4r, PasTAs p¡¿srrco -,,3esslis,,.

PnECfO : JOO ptasr
a- a- a- t- a- a- a- o- o- a_ a_ l_ a_ a_ a_ o_ a_ on a_ t_ a_ tE a_ aI9ry!ry Nt 1. §.I.ry. p"""rá i fS ptas.BOI¡ETIV Ne 2. GoV.M. p=""i" , fOO ptas.BOI"¡üTIN IIo 3. l.V.M. p"""i" , f OO ptasr

PEDf DOS a
Manuel ENOINAS ORfIZ
C/ 

-Antonio Vicent nc j9Te1éfono, 269o60.78" "ITADRID-19.
t======-=

Ad.nitimos los pagosr poxfico¡ ta16n ¡ácár¿ó á en

([apicería)

g¿r?- postalr giro telegrá-
se¿ros de correos¡


