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EISgOBIA
o-a-c-a-a-a-aEa

&as car¡ra¡:as d.e Ia r¡:ito1:fl.Lia¡ vol-
tean y voltean de alegrfa+ en Ia coli.:ra salpicad.a¡ por ffne
d.e luz crepuscular; La subid.a en nuestra encru§ijada es en!i-
nad.a¡ no es facil llega¡ por eI cani¡ro sembrad.o d.e d.ificulta-
d.es¡ ahora ya pueden acceóet 1os coleccionistas; bombreS¡ IIIIr''
jerese pot ese ca,ni.:ro gue unos pocos hemos consegui-d'o gue sea
accesibl.e y pod.er llegar al i:rterior d.e nuestro ccleccionismo
que resfand.ece, arüistico¡ hist6rico y culttlral.

I{os i¡rtrigaba éesd.e h¿ce mucho tie&-
po Ia presencia d.e Alfonso XIII¡ on 6stá marar¡:illosa v:ltoIa¡
temibles d.uóas por esclarecgs; por fín Ia luz¡ a la que ILe-
gaaos a través de bistóricos d.atos y fechaso

Fué r Eie¡¡el Eid.a.lep y Costilla guien
en el año lBlO C.i6 eI grito d.e rebeli6n contra España. ?orfi-
rio Díaz eien años d.espués ¡ 1910¡ es el presid.ente de Ltérieo¡
año este en que se colmegora el. Ce¡rter¡ario cle Ia lrrd.epend'err'
ci¿, i¡eiciad.a por e1 cr¡ra Eid.algo y Costilla" La preser¡cia -
d.e Álfonso EIIIr Bey d.e España en 1910rrtíene su 169:ica y,!u
sentido para s,er ináfui¿o en el triptico. España d.ej6-en Ii'6-
xico su óultrra y ta&ien los enlazamos con eI Viejo Cgnti-
nente; es la lta&re ?atria. Clarifiquemos gue esta rritola es
ed.itad.a por 1a fi:ma Ao Bla¡:coe erl el año 1914¡ para conme-
morar eI Centenario d.e la IniLepend.encia d.e lÍéxico, llnos per-
sonajes históricos que malca¡ lazos d.e confrate:srióad' entre
España y la querid.a naeión hexnana¡ lliéxico"

Es i:rerritable seg.rir i¡rvestigand'o -
tenenos aún r¡n largo itinerario por recoxlerr hay urr reto a
corto p1azo1 d.onde está ,inElioad.o nuestro colectivo ritolfÍ-
licor áebenos d.e tma vez por todas i:riciar nuestro gfan d.es-
peguer sill d"esfal}ecerl sj¡¡. inhibiciones¡ tod.os urid.os para
poaer-I1egar a &ivisa¡ en e1 atard.ecer esa pura arrionía que
son los cólores y d.orad.os d.e nuestras beIlas vj-tolas"

Florencio Gi.m6nez Caballeroo
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-t VI 1[C IAS V IB 0fJFIIICAS
t-a-a-a-a-a-a-a-a a-a-a-a-a-O-a-a-O-a-.-a

fu esta ocasi6¡r selegan¿o ¡oi pequeño trabajo -
éirnrLgativO del vitola¡io c,"aal"ior quie=o d.ejar constancia
d.e d.o§ emotivas sensaciones eE:e:rimeatad¿s por Bft i:eti-¡oan
te ligad.aEi corr auest¡o coleccioaigo.- Co¿ ¡Dotivo óeL asr¡eto ve¡anieSor gue he disfr¡-
tad.o por las naravillosas tie¡ras d.e GaLicia¡ be tenido oc+
si6a áe conooet personalmer¡te a ux cotresponsal con eI gue
me r¡ría¡ muchos años óe trato epistolar, col¡secuentemente g.'

mistoso.
EL encuentro ha tenid.o Lr¡ger en 1a ¡na¡iae¡e Vi-

Llagarcla de Arosa¡ lugar d'e res]dencia de ¡migo-Sr' Tei'ra -
y oüo"" po¿"é olviáh¡ Ia e=1uesi6n de satisfacci6n que en -
iuestro prfuler co¡ltacto se reflejó en su rostro y que Yor -
roqy siacerasente coropartía- L[rry a Ia l5.gera¡ ya que eL tíenpo dg oue d:ispo-
ai¡,mos no era mucbo¡ noi most¡ó - yo i.ba aconpañad.o d.e ¡ai -
esposa y rar matrimsaie ¡migo - parbe de su buo¿a y erüensa
coLecci6¡¡1 desViviead.ose en ateacioae§ paxa con to¿os uoso-
tros y obÁequiánd.oúe a ni parti.cr¡le¡r¡ente con una botelLa -
d.e excelente rrotl¡xort d.e Ia tierea.

Desd.e su d.olriciJio aos desplazaroos a visita¡ una
e4posicifo montad.¿ por 61 con motivo de 1as Eiestas Pat¡one-
le-s ¿e Ia 1oca1id.aé1 en la o-ue se exhibia¡l d'ebid'a'nente enna¡
;;ágs.gr"r, 

"untid.ad.'de 
¡itoias co]x re-üratos¡ motivos¡ series

etc. Dáspu§s de tomar r¡ros ltribeirosrr acorpañad.os de sücl;F -
lentos né¡tttmes de,1a ría regfe§apos a auestro aloja¡rien-
to en EJ. éro'e¡ qued.and-o e¡nplazados pa.ra presenciar¡ 1a no-
che d.e La chuár:¡a d.e Las citad.as fiestas¡ 3.a quema d.e r¡:a
coleccifio: d.e fi:egos de artificio gue denomj¡ran rtBatalla J'ia,-

valr. Efectiva:nenter sienpre ea "ü 
gentil corpañía¡ e¡r el

,áá"o marco :roctr¡rno d.e 1a bahla¡ -se_nos trind9 1a oporüu-
niáad. de ve¡ r:n maravilLoso espectáculoi pera aí conc¡eta:.
mente¡ sln exageraci6n algrlna¡- el mejor 91 su gánero que be

presáciad.o a fo k¡go de-nuest¡a geografla'- Gracias Por todo anigo Bei'¡a'

;;;;';:;;;'=;;;';l p.""¿o día 16 de

septiembre¡ s€ persoa6 r¡r caballero de avanzada eéad. intere
=áao n ry át"rrtameate si se ¡eu:rían a1lf 1os colecciorristas
d.e lrco¡onasil de ptroso

ccrrtésiaao afi¡mativamente nos hizo entrega d.e

algunas vi.tolas¡ j¡l&icando Ias tenÍa de hece muchos eños y
q"Eñ.-t""=*, "'p*=er 

a 'rbuenas Elanostro lras vitolas 9la1 -
d.e estancor .Dero e1 sesto Ie lr.ace acreeóor a resalte¡Ioo



:.:.:jii":ii Por FoG.c.

- Inte¡esante conjrrnto d.e li-üEÍE rritolasl coa
iripticos¡ algrma si:e catalogar, al fi¡la-l 1es hacenos un d.o.-
tenid.o exanerl técnico d.e cad.a u¡a.

f,os personajesl tod.os a escepci6n d.el Rey -¡.lfonso E[I, fanosos ea la iristo¡ía d.e iJé-xico.

t a me=icar:,",,".HT;', É1fff u'"i'*i*"á" =i:;:f:;
España¡ y atrayend.ose a 1os j¡tüios 11eg6 a reurri¡ un
to d.e 60.000 hombres. Vencid.o po¡ eI general Calleja¡
d.iór E¿¿a1go el canino hacia Tejas¡ siend.o captr:rad.o
lad.o en Ckibuahr:¿ an eI año 1811.

ypa
cont¡a -
ejérci-

d.ísBaa, aació ",t§*;.iff;:'*::**"tS#*;Ti :i H:iffi
&r el año t861, fr:é eIe jido Presideate d.e La

Eepúb1ica de M6:ricor 11ev6 a cabo la nacioralización d.e los
bj.enes de1 clero y d.ict6 ux cuerpo d.e 1e¡res avanaad.as que se
co¿ocen cono leyes d.e 1a Befo¡oa. Cu¿nd.o había sid.o reeleji-
d.o-para La Presid.encj.a mu¡i6 d.e b¡eve e¡:fe¡med.ad ea el año -
1872"

Porfi.¡io Díaz1 estaéista y general mexicar¡o
nacao e¡l e¿ ano 1830. Cuand.'o Ia j¡rternenci¡da Íbancesa luchó
d.enod.ad.¡'nente y tambien contra },'Ia¡imi liano¡ obteniend.o señar
lad.as r¡:lctorias. Promorrió rm novi¡aieato levolucioaario cotF
t¡a eI ?resid.ente Juarez, (f,a lÍoria), 

"ño 1871t f¡acasa¡rd.or-
triu¡fa¡rd.o e¡r otro cont¡a el Presid.enter f.erd.o d.e fejad¿ en
1876, que le LLevó a Ia lresid.encia d.esde fi¡res d.e llo¡¡:ie¡obre
d.e ese año hasta e1 lO d.e i{or¡:iembre de 18802 reelejido en es
te año se ma¡tr¡ro en eI pod.er h¿sta eI año 1911. l¡Iurió erx - -

Paris en eI añ.o 1915.

y fusi-

Si¡r Catalo§Brr 0BO lJ¿m y tr01{!0S DI3ltsE'itES.
a Ia rritola que sigue. Precio. 7.50O Ptas.
Vitola Catalogad.a ne 1018. P¡ecio. 6000 Ptas.
Vitola Catalogad.a ae 1477. hecio. {00O Püas.
Vitola Catalogad.a ne 1478. P¡ecio. {00O Püas.
Vito1a si.¡c Catal-ogatro Di.fe¡ente sobrecarga a i

La vitola ae 1043. Precio. 30.0OO Ptas¡
Vitola nc 6F Vitola Catalogada ae 1043. Precio 25.000 Püas.
Vitola ae ?- Vitola Catalogada ¿o '1088. hecio 2O.0OO Ptas.,
Vltola nc 8.- Vitola Catalogad.a rle 1021o Precio 31o0O0 Ptas.'
llitola no 9- Vitola Catalogada to 1277. Precio 26.0A0 Ptaso
lfOTA¡ A1 ¡eferi¡sros a CAfAJOG¿¡A.S, están efectivameate ea eI

Catá1ogo d€ lEltsA?OS ;Toi,rRRES, ]IIAAC¿.S, CUBA y IEXICO=.

Yitola ne 1.-

Viiola ne 2.-
Yitola ¿o l¡-
Vitola nc 4-_
Vitola te 5n



G, V, M. HABILITACIONES_l9

AIUISITIA

E:: esta PAPEI.IE?A, tenemos ura pareja
r:¡a berla d.a¡¡a y un caballero d.e época, eila Ie ofrece r¡na l
bsrita ceja d.e cíga.mos. Esta impresa a tod.o coIor, pero si,:rrelieves, lisa conpletamente.

grrienteo P-IÍo

gistrad.a cmo
La cali-d.ad. de

I.la narquilla d.e litografía es Ia si-
DEPo 24-4OO"

Tenemos esta palabra d.e AJ:ÍCI[A, re-
d.e U.S.A. Tenemos nuestras dud.as al respecto, -
Corad.os es pobre y d.esd.e luego no es mrly antigüa.

fenemos cono entorno 1u:a mesa d.ond.e -estan ahed.ed.or Ios d.os protago::istas¡ al fond.o rmas c¡istale-
?asr sobre 1a mesa rrn mantei \¡ cry.iá!: nn¡ 'l'inn¡-



HABILITACIONES- 5 O

;.V, M.

Tene¡nos en esta PAPEIEEA 1a figura d'e-una

od.alisca¡ tr.¡nbada "o¡=u-l*os 
al¡ohad.olres¡ aI fond'o sobre los

;;;it "$s 
podemos observar r:n be11o palacio árabe'

Esta confecionad.a a tod'o color¡ con relia-
ves perfectos y su d-orad'o más bien tiene urra pátina de viejo'

En nuestros archivos no hemos encontrado -
reg;istrada como malca 1a palabra, "L1IDoLrA; Que bien pudiera sex

nombre árabe.
Por otro Iad.o encontramos rxra marquilla en

su parte inferior ¿"réá¡a; la siguiente¡ DTE. 6674 Bo Creeoos -
que cie origen e[POPéoo



G.V, M, HABILITACIONES- 51

Les presenta¡oos esta VISTA 6 ?3.PELE[A, corr
una ind.ia con su tocad.o d.e plmas¡ Í-upresa a todo color y
con relieves ta¡rto en e1 retrato cono en su enmarcad.o y le-
tras ¡ calid.ad. d.e d.orad.os pobre 1o qr:e tanbiea nos hace pen-
sar se trata d.e r:::a ?.APEIJEIA¡ no antigtia.

i'tro tenemos reg:lstrada r áIS'A; cono marca y
en cuanto a J.itograffa si pod.emos d.ar la ¡oarquilla que es
d.e la Herua¡n Schocrb , alemana¡ es H y 52 entralazadas y -
despues !@. {6.10B.

Recuerd.o alguna rritola con este misxco retra'
to d.e origen holand.és por 1o que quizá esto pudiera ser aI-
guna ma¡ca o sub-mar.ca d.e este pai.s.



,M, HABILITACIONES - 52 G.V. M. HA BILIT ACIOryEs.

NM@ffiY48&@

Una nagnifica VISTA¡ i.mpresa a tod.o color
aubenticos oros rriejos que cLan a esta VISIA, Ia categOrfa -
d.e genial.

Amor y Zelo¡ 1o tene¡ros registrada oomo -
marca d.e U.S.A. Sus fabricantes Perfecto García y He:manos¡
nos hace supcler son d.e origen h:Lspano.

PERFECTO GARCI/\ Y HERMANOS

mafCA¡

años 20
tipo d.e

En la página siguiente d,eqos
así coroo 1os comentarios pertirrerrües.

Yo pienso que su emisi6n es
d.eI presente siglo y pensamos que es
litográfia usad.o en la 6poca.

d.eta1les d

alred.ed.or d

eI caracte¡



G,V. M. HABILITACIONES- 51

Preciosa e i¡teresante PAPELETA¡ con uea

bel-La d.qrna y su trovad.or enanorad-o¡ §í-19-9:1""fuos d'e 1as

fáf*tra=r-¿irOn y ffiIñ que consta en Ia PAI'nrnftAr cuxiosamente
cono sucede 

"ot 
áfetrrlas otras tr'ABIIJIBACIOIüES { aún tambien en

"iiorá", 
io" americu¡os¡ s€ entiende 1os d.e U.S.A. tier¡on r¡n

castella¡o muy Ñ;i""iárr-"f capbio de la rrzrr por Ia ngrr es

una prueba d.e e1Io.
Se trata desóe luego de u¡a i'npresi6a ar

tigiia nuy cuid.ad.a por 1os Iitógrafos que,la confecionaron¡ -
t¿áne r¡rts coI*á=-*rry boa:ltose sus d.orad.os anti-gpos ir3n-$e
;; "j.*", fo" ráfi"vá" perfecios sobre tod.o en las med¿llas
y flores.



HABILITACIONE S'55
.V. M,

N
--a a*

Estabellad'anareflejadaenelespejo2-esr:na
bonita p.APELESA impresa a todo color¡- óuya tnarca Al[,ffiA[ICDT1 la
tenemos registrat";;; á"-óáuáá, rá¡=iáante s. Fernández & ce

Ios ¿orad.os no¿err:os 1os relieves poco realzados'--iá-riá"iIla liio-sáfica--es- *3 .c soble- 1¡1-3ir
cu1o, pud.iera uu, i* coisolidated. de l{e¡r York¡ tiene un nl¡Bero -

\%6: i* eiu""o d.ebe correspond'er aI ní¡¡ero de muestrario'

fvfflffiÁtrt@
/'-,/' '"-'+

!



G.V.M. HABILITACIANES- 56

.:

''}j;

Esta i¡teresante pApET.r]f,E1 nos trae lafigura d.e rr¡a belIa d.amay posiblemente iá nuéa d.e inspira_ci6n d.el artista que figt¡rá sobre eI cj¡culo.
totales en r.as ***"*"TnliHl ;:":u:::"";:tff :3l"Tlffi::"
§ c3]taad' 1o orue nos hace pensar que no se trata d.e ¡¡ra in-pleston muy antigua.

de iiol?.k, ,o ti"*flil#: ffiffiirX"fr"ll;ll#i:,H:3 -
los i¡rd.icios nos hacen "üo*", que es europea.

blemenre sea de rou'h33"fiT:Íij:=5iffi,=rj:lo"a11 posi-
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I¡AS VI['oT.as Y EL r!¿P 
:

.-.-F.-.-o-.-.-.-.- Por ltotballult

úra tenática apasi.onarrte pala 1os coleccie
aistas¡ fu6¡ ea y será e1 mar¡ pa¡a la ma¡roría de los espa-
ño]es eI sueño d.e ¡ouchas aocbes de ve¡ano¡ B§os paseos pol

por 1os c}¡s naúüicosz ea nu95tr99 lugFIos puerüog¡ cot[O pol 1OS C-Ll¡§t x¡a]¡üaCOBz er Iru¡i§Ire§ ¿uéEr

¡ér &e voróiones¡ eonteJ-r¡:1e¡ad.o lujosos tra¡satlanticosr-
iasci¡a¡tes yates y asl ¡asta l,a tabla de r¡rvl¡nsr¡¡fl¡¡dt r ¡.e

lacicoaad.ono! y aorrpeaetraJxd'@os co¿ el n¿¡'
E¿ ios frlti¡eos años los deporbes aaúüicos

y 1a ::avegaci6or de recreo ban eEreri.nenta¿o r¡¡--consid-e¡able
árrge "o 

EIpaña y esto 1a vezd.ad gue ela previsible si tene
,of .a c,reita qüe somos e1 pais europeo coa !¡aJror erüensi-
6n Os costa¡ aáspués d.e Italia y 1a trad-icci6¿ marS:aera g9-

za de r¡¡"4 fi¡erte i¡oplantaci6a entre ltosotlos'
Pocó a poco los españoles banos descubie¡-

to que 1as vacacioaes es atgp nás que busca¡ rrn lugar ad.e-

or.raáo para colocar nr¡sst¡a trabona y aévertry u nuest¡os -
¡ijos lue ao se apartea d.e la ori11á' hemos d.escubierto las

"rór*"§ 
posibÍLl¿áües q,e ofuece eI mar, d.esde esa tabLa de

tt¡rj¡nsu¡li:rgft basta 1a-navegaci6n d.e c!ücero; y-es verdad -
eu" ""t" deJcub¡iraiento se ha acentr.¡ad.o en 1a úItjma décr
da y ha producid.o rrn auüé¡rtioo I'boomn de la practioa óe Ia
vela¡ sob¡etodo.

Io qué reaLnente es Í-mportánte que soll mu-

cbos los o-ue *lsfrubanos de1 rnar¡ aavegando por nuestlas -
costas. EI d.eporte aaútico sigue en Esp"la-t¡Ila clE'Ira ascelF
d.ente¡ asf co-no 1a navegaci6n de recteo ó J.a ya citad.a t*
bla d'e rr§:i¡nsurfinltt*oo*rr"imos 

en auest¡o nuseo aaútico-
vitolfíIicor pata seleci.oaar a::[gpras de las rnás raras pie-
zas d.eL temar-exponieadoLas en é1 orden siguieate'
¿Q 1.- 3ABCO.- t¡-u¡"ac Jua¡l Ha¡tí-n Pé¡ez. España' ^{'000 Püas

¡1g á.- a¡nCO.- Lia¡ca: fra }ieriua. España. 1.500 Püas.
ae 3.- vnfEnO.- ]ía¡ca¡ J.Y. Pere. 3élg:ica. 1:9T Ptas'
ne 4.- BARC0.- ]¡iarca: R. 3b¡nándezo Cuba. 3'500 Pbaso

oo j.- BA§CO.- Iiarca: R. tr'e¡nández. Cuba. 3'500 Ptas'
ao -5,- 

BABCO.- lia¡ca: I¡a t{autil.us. Cuba.- 4.000 Ptas¡
¡1g J¡- 3A.B.CO.- Iiarca: l¡a iíaviera. Cubao ll0 Ptas"
no á- C33A.BI¡4.- Lla¡ca: lelazquez. Cuba. 2)O Ptas"
¿g 9.- BARCO.- lla¡ca¡ lra liautiluso Cuba' 1'500 Ptas"
lc1ó.- BABCO.- Lia¡ca: fr. Flor Cuba' I¡!éxico. 1'000 Püaso

ooit.- C33¿38[A.- U"rcr: !.J. 3a]¡oased.&¡ Cuba. 2'o0O Pbaso

,roiZ.- C.A.B33EIIa.- i{"d; tr.J. SaLmaseda. cuba. 2.5a0 Ptas"
Erponemos r¡:ltolas d,e calidad¡ tcoco conocid.as a¡¡terio::mente¡





OFERfA CATALOGOS

Con ¡¡ra buena biblioteca vitolfí-
lica podrás ad.qrririr los sr¡ficj.entes conociüi-
entos para encauzar tú colección.

Damos reLaci6n d.e catáloEos y bole-
ti:res que teneraos ed.itad.os y ponemos a tú ttispo-
sición" *uT:::::.::-T*.lln """'erd'a.0.

cAráJoGo GtsAFICoo TCA.SA rEAf,, ESpAÑOf¿u -_¡N25 
ptaso-

i?iene 255 vítolas fotograbad.as a su tamEo"
iCA?ÁJOGO-GtsAFICO. '|CA§A 

"E:4..L 
n{GfjESArr 6OO ptas.-

rTiene 527 vítolas fotograbacl.as s gu tre;Eño,.
CA$AI'OGO GtsAtr'ICO. CASA II{P&IAIJ Arm?"{AsA. 8OO ptas.-
Tiene 1z1o víto1as fotograbaclas a su tanffi
CAT¿JOGO ffiAtr'I00. I'REEBATOS BOI¡IBRES, tr{ASCASTGIIBA y
IfEXrcorr¡ Tiene 1585 vitolas fotograbaclasi_¡!ó@_glgg.-
0AEAIÉGO G8ÁFICo !E ilFAUlIAtt. .@,b,.-Tiene 1913 vitolas fotograbad.ás.
CA?AIO€O ffiá^EICO DE IIBAIIJIBAASTT.- 400 ptasr_
Ciene 733 r¡:itolas fotograbad.as.
REVrs[a-caraIoco GBaFrcO DE 'rtrRu?os Y PI{A}ITA§ GBAJEffEASTT
Tiene l¡úinid.ad d.e vitolas clásicase ?50 ptaso-
CAEAIOGO G"AT'ICO DE IIEDIFICACIO]tr8§$

liery 1214 vltoS.as fotograbad.as. ?OO ¡tas.-
f.al,TTr{¿,S CO¡JOCADA5 EI{ rrDggsIEB,, IEffig AUNAU sB¡
CA?ÁI,OGABr Biene {O0 rnitolas reprod.ucid.as. 300 uüas.-
3OI¡ErIlIEs EnrTaDOs ?0R E.L cRIlPo vrlo],PltIco.ffim.
lfe 1.- 7E ptaso }h¡rso Z-bb76-y-?-. iOO ptas
l.lISTI$ C0lI IOS PR¡CI0S ACTU¿.LIUADOS á.L AIúO i983, con
Ia valoraci6n d.e tod.as las vito].as i¡rcluid¿s en 1os -
CAEáJOCOS ffi43lICOS !ESC&[TOS. 350 rtas.-
P E D r D o s.-t-t-t-'É'-'-'-'-t-'
.-.-.-.-.-.-. Florencio GILIEI{EZ CABAIJABO

C/ Ponzanos 11. fIniNDA
Tlfnoso 448037.32 y M1.B4.p
i.IADRID-3 (España)


