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EDITOR IAL

EUAOPA
a-a¡a-a-a-a

CorresBond.e a una cle Lag cLnco partes en oue §(
consid.era divi&ido eL mr¡nclo. Europa es en realid.acl 1a pdnin-
sula más ocoidentaS. y vasta d,e Ia enorme masa contj¡ental et¡a.f,ásioao luluchos d.e sus rasgpg Eon oomu¡les con los d.e Asiar

Ira hfstoria cle este continente empieza oon Gre-
cia¡ que tLtsfrut6 de rzra alta oultr¡ra mucho ar¡tes que eI res-to de Europa. &uego e¡r rtalLar España y s. üe s'ranáia, se fu6
extendienilo la primitiva l¡rfluencia griega. rr1eg6 despu6s eI
apogpo xomdtro¡ y esCI puebJ.o do¡ni¡r6 toda Er¡ropa merid,ional y
oooiclental¡ como antes Lo habla heoho Grecia respeste aI Asia
Menor. En estas clos olviLizaolones llegaron a 1a-perfboci6n
las artesr las oLenoLas¡ Ia flLosoffa¡ espeoialmente La grie-
ga, que se oonsl.d.era por ello como d.e Ia ouLtura oociclentale

Transoumienori sLglos más o menos oonflictivos
que clienon lugar a lrmmerabres guerra§, f.nsplraclas¡ er la -
fge¡za para un,mayor poclen¡ Ia envj.d.l.a¡ 1a ráfigi6n, y la po-Lftioa¡ tanto la áe ord.en áiotatorial óono ra aánnooÉaiioar'I
estos enfrentar¡ientos d.leron nuevos ¡nmbos a Ia v:id.a cultr¡-ral y religlosa europ6a. .

Iras vítoLas Í habLlttaoiones tan ligactas a lahistorl.a cLe E\rropar han l¡spf:rad.o este artior¡ro¡ basado €n -una etapa elmopeg¡ anterf,or y posterior a l.a Primera Guerra
&lrmd.ial¡ que comprend.e aproximacLamente desctor iBgO a lgZO, -esa 6pooa que los vitoLfllLcos consicleraeos óono ra más üil-
portante y prolffera en La enl.Ei6er do vLtolas.

§urji6 ésta Ld.ea en mi nente al oontenplar es-ta belIar artfstLca e hLstórioa habiLitaoi6n¡ adnfsad,a en -nuestro mundillo-v:itorfflioor, ooq el aperativo que ya figuraen 1a habtLttaoi6ne Er Paloo Reall ros-Regíos pársúaJes-que
figuran en erra; retr):resentar¡ en áan partá er po¿erio-er¡rá- 

i

sla¡ uridgq nor J"ázos d.e amistad¡ y tarubf.en por parentásoor i

§{uar{o vr[r cul.].Lermo rr y el zar l{iao1ás¡ Lo tánfan. El mo.tivo de esta rer¡nl.@ qr" rl.ata d.e 1897 ¡ ras grancles fiest&s -ju]lilaresr €n qs¿rt6ar de oelebra¡se ios sesánta años d.ol rel-
nado cle Vlctoria I¡ cle hglat€m&o

No habrfan d.e pasar¡ tri.stomento; más de 17 a_
ños¡ ouand.o estas naciones¡ otrora r¡rLd,ae por prof\mdos ia-
zos d.e comprensL6n¡ rompen susreLaciores; óambiando brusor
mente el ruobo rle Dr¡:roBa y deI m¡rüo¡



Ira Priuera Guema "[rrurdial, l1amad.a tamblen -Guema ,eu:ropea o Guema wriversar¡ la prlmera nráaraA;-;r"-je en er año 19'14¡ cuand.o son asesinadós en saraje"o, 
"r-u"-ned.ero d.e Ia oorona d.o .austria-Ilw¡.gfa¡ er archiáuquá¡ Fban-

oisoo tr'er'¡rand.o y su espo§ra 1a oonilésa soffa choteki páco apoco 1as lIamas se fuoron extendle¡rdo e lmplioanri.o'a muchospaisesr conylrtiend.ose en un& conflagación r¡rivorsal que noterminarlafr,sta el año 1918.

sonajes *á" p,r,li;:i::,1H *lH-üi:ii: #i:i::r1"*l;-"fl::
motfvaoiones¡ d.atoE hLstórioos¡ rlo queromos profurdla&r an -raaonanientos más o nenos exhaustivos r sír (ueremos acoplar
sobre la luistorfa d.e Etrropa y sobre esta prLmera Gz'an Guáma
Bu:popea¡ un reportaje gráfioo con las meJores v:itolasl las -menoB conocl.da§¡ {ue repse§entan a }os máxl¡roo protegonistas
d"el triste y célebre enfrentamLento que oubrió óon uni Luctuo
so velo d,e d.oIor; Europa y eI rniverso.
AIJ§ftsIA.-
Emperad.or f,bancisoo Jos6. Naci6 en 1830. L{rrrf6 en 1916.
subl6 al tror¡o en 1848. Su reí¡rad.o alcanz6 mayor duraci6n.
6B años. Rey de ilungrfa en 186?1 formand.oso ei Imperio Aus-
tro-I&rngaroo En eI año 1898r fu6 asesinacLa su esBosa la erp-peratrLz¡ Isabel Amalia §ugBnía [Sissírr. VITI0I¡A" Ne ir-
FrancLsoo Fernandor Arch:iduque d.e Austrla. VITOI¿A No Z¡-
conclesa soffa chotek. Asesfuxacla junüo a §ru esposo tr'banoisco
Fornand.o en §arajevo¡ .Año 1914. VI$OLA Ng 3r-



El ?B cle Jullo de 1914r Austria d,eolaraba Ia guerrsa a se¡vLa Iy eL § de Agosto¡ la d.eo1a¡aoi6n e::a para ñusia. I

ALEIiiIANIA.- 
|EI lfu:iser GuLllermo ü. Naci6 en 1850 y muri6 an 1941. I.&lia{o con ar¡str:la¡ entr6 en este oonrlioto b6lico- mr¡rdial - I

31 día I de agoslo-d.e 1g14 al declanar la guema a nr¡srar pqel
teriormer¡te e1 d.fa 3 d.e ese mLsmo mesl alemanÍa deolarabá La-i
guerra a trba¡loia y 3élg:ioa res$ectivamanter I

§ull1errno llr a instanoias d.e las preslones ile 1os aliados - I

abcltc6 eL lB de NovLembre d.e 1918, pasando a HolancLa¡ dond.e -lfallecla 9¡r e1 añs 1941. IFITOI¡A i{á 4.- |INGI/41!EBIA.- I

Jorge Vo tracL6 e¡r iB65 y muri6 en 1936" I

A la muerte de gu ¡lailre Edr¡arril.o 1l-rr¡ asoendl6 ar trono en el I

año 191o. P@ str actr¡acf.6n en La ?oGoMo lf por Las beneficto- |
§aa y ¡truüeutes medidae tomaclas por su l.nLoiativa para er - Ibie¡r de sus súbdltosl fu6 -quertdó en totto e1 reino-v-ár*-g,r"-lr"-+ é1¡ 1o que patentizó en gran manela cuand.o en i9a5r se ioeletra¡on oon gran solenr¡lctad, festejos para conmemorar su - |LX aniversario. VITOI¡A ge )¡- I

ql ¿r" 4 de Agosto da 1914¡ rngratema d.ecra:raba la guerra a i

#mf*: el d.fa 11 cte-ese mismo¡ cleola:naol6n oontra-Austrta.l

.Llberto f. Naof6 en fB?5 y murf.6 m i934. I

§t¡cedi6 a su tto treopoldo rr¡ sublend.o ar r:rcnro'en eL año - I

1909. E6 g*dtee pruebas d.e heroLsmo clr¡rante La p.0.Mo v - |

HTH:,ÍE ;li",üJtr: "$:Íu§3'r:'"iil%;" irffi ,':lff";iH- Ioo aceLd.ente áe-atpUfsuo. VIIOI¿ Nt 6.- |

Fh#tid.e 
Agosto¡ B6lgáoa cleola¡aba la €per¡a ¿ AlemanLa¡ 

IaI estalLar La P.G.M, era presJ.d.ante cle rbancLa¡ Polnoar6¡ - Ibajo eL mand.o cl.e .Toffrs se procluoe eI r¡llagfo de1 l[arr¡er Be- Iro solo La vol,r¡ntacl rle hferro d,e clenenoé&u¡ fu6 oapaz de oonl
d.uofr Ia guema hasta er ff¡r con la paz d.e Úe¡:eaIlei. 

""oo- 
-l

tüffitijsacia 
y rorena. vrtor,a Ng ?.- (poinoar6). 

I

,VLctor -trftar¡r¡e]. 
IIL Naci6 en 186! y muri6 en 1947 ¡ IEn 1906 oontraJo ¡rstrilmonfo aon la prfnoesa Elena tle l{oatene-l]

groo 41 se¡r aséslnaclo-su-padre Hrnberüo r, por er anarquista l]SresoL en Monza¡ subf.6 al Trono en 19@ y en lgia fi¡6 ouSeto ll
cle r¡n etentad.s d.el que EaIt6 l.leso. E]. dfu 23 cle Mayo ¿e-f915ll
rtaLLa tlecla¡raba la -guema a Austrfa¡ r.uriendose a rós aHadoá llql 9 $e uqJ¡s de 1946¡ atictl.c6 en Éru lijo ¡tr¡mberto y se traera-ll
9ó * Egfpto¡ oon el tftuLo ele concle ¿á potlenzo; ial].eclu en ll
Eer.Bto en eL año '1947 ¡ VITOI¡I I[e Bo- ll8. Gl¡r6nez Cabal,lero. ll
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ant i sü" d#:.:"::i: ffi "lf r"il "*:,:iffi ;, "*.#lXleccf6n ctectico aI toma nAftCOS Áoá i""i"t¿"*.f*res pdra e§*srfblr estas Lineas. 

-
En Santa Cruz cl.e la Palma¡ aI1á por eL año -12 der siglo en ourso ftmdó Dr Juan uarüín p6rei-rrr-r"n""n"taller ¡irtesano perg la er.abor"oi6*-¿"-árs-""o", a los quedÍ6 el noubre d.e-r! ta u""G;-r, p"áuürffi;; oo¡¡o reouerd.oemotivo ile su antigüa profest6nr*ya que ¡" iuan estuvo c[e-dioad.o a l.a naveeaói6n-d.e oabotájá eritro las islas ¿áf-¿ilchlpiélago. Asf r II ogn ese nombrá, "*-iruor"u se emberle-eían con r¡:itolas án las que siernpre se xepresentaba ur alro-so_velerol e igualmente ár tanará y éÁrlááo-áe ea¿a r¡ra d.eellas venfa:r rr bautízaclas , oon cLiberentes rang¡¡s mari¡eros

lt§úpen-Alm:irante rr¡t, Almirantes ttr,t fjám"nd.antes r¡ n pi-lotos tr¡ etcr
A la vista cle este vitolarlo ee observa ].a -Lmpresi6n dle d,iferentes ritograflasr ¿e"áe-Iqs aored.rtadasen les islas - qle en^los prÍneros años cte ra ftr¡daoia"--¿rrtaller¡ y posterlor fábrfcá¡ atravesaban po"- r.- fro¡reoLenteauge - hasta las mod.ernas belgas y horandásas¡ sis ur"io*á*sg a_la prestigioea He¡man, sóuooi ,1"*;;;-.'r. orá ;";"o_

só aI menos ur.mod.elor r por er nírmerá-d";;q"rrii-«éiéñ-
rlebió cte ser alrec[edor ¿e- ].os años lglt-igtll.
p 6r e z con D r *ll" i"3, li;u1ir*dÍ:"33'd: :i:iE 

-f ,r!ilrHTr:
§anta c¡us cle fenerife¡ ¿¿soúri6á¿o*e pro"lamente esta so- -oied.acl1 y pasand.o,por d.iferentes vicisitucles ou-].úirá-*-i, -fusí6n con El.l[.A.§.ao (nmpresas Tabaquer.ru §.¿.F[;"h" ;;;¡nrid,ó en 1973: Ya oon mor[ernas.-n9rryal cle Brornooián ranua-wraserle óe v:ito1inaE cle¡ro¡rÍnacle tr Veleros ¿átfeüáá-it ,;;; il-vitolas; rr tr{arinos Célebrers ls rr y rt Marirro§ ó6feUio"-áuT.p Tambr.e¡r incrementa¡r nuestras ooleooiones las
mod.ernag serfes conmemoratLvas -cLe Exposíoiones¡ coñárr"os]-
et_oo que ar¡1LIan los cf.gamos de esti ma:roa enaargad.as al -tabaquero y oonaooio nuostro Dr MarLo Eo Martín. 

*

In¡is Pastor GLmeno.
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OFERTA CATALOGOS

GBAFICOS

ii.s¿s nErN§{rE§ gIrRorEA,S r §Re§rI,.- Encuade¡nrad'o { gon

t." ;;;;;;'iññ1, -sa vitor.rf lica
-apoüras aaquerÍr oonocimientos suficLenten, par.

ra encauzar tú ooleacf6n y saber como es eI -
mrrndo de la rritola olási'oa.

Damos rolaof6n de catálogo§ y boleti-
nes que tenemos eilitaüos y ponenos ^a tú il:ispg-
*i"¿A:"' Áyoo"ro"1 complanaoños oatálogos¡ 8§f
en breve áditaremos oüros más.

a-a-aÉaEaFQña-a

C3"§A REAI' ESPAff0tA.- Encuade¡sraclo y oon 255 vtts-
I.as fotc6rabas a Eu tamaño natr-lral t¡rrrró-r 4I9-I§gg
0¿.§A nff.q,[ nügLESA.- &ncr¡adert¡ad"o y aon JZl vito-
las fotograbaclas a su tama?Ío natural """ JgI,Jta{

cAsa IMPEHIdT, JLIIEIÁIII{A.- &ncuac[ernad.o y oon 1210 v:itgr
ias 

-gotog.abarlas a su tanqño-naturaL_..... ....f!re
casas nu¿¡os D§ SEIGISA y IIOI¡[I{DA.¡- §nor¡aüernedo y con

4iá'vLtoLas fotoqaleÉe t 91.Ig3"ño-naturat.. J59-B
3?0 vitolas fotogpahaclas a-§u tamaño naturel.. ¡99.§kg
Éi,Ut¿.- Encuaderñado en tela o carton6 y 991 1913 v1-
ior.n fotograbadas a su taaaño ngturql-.-l§§*Sg§, { 99-9 Füas
f"Ufn¿fOS UóU¡mnS CON U,AnCAS CUSANA§ y ¡fiEXICá¡{ASr- Encua-

flerrracLo y oo1 1525 vitolas fotogfabadas a §u tanaño nar'
iural ...-r... ó . t o. r. . . ü a t. . r t t' ¡ .. "' t t "'' t t tgl@.§@
§,&t$SRA§r- Enoueder¡rsdo y oon 733 vttolae fotograbailas a
err tamaño natr¡raL . . t .. .-. . . . ..'''.' t .'' t t' ¡¡ t t t-ágp-iglgg
EDI§'ICA§IOI{E§.- &¡cuad.ernad,o y oon 1.214 rrLtolas fotogran
badlas a su ta¡naño natura]. ..... '. . " " ' "''"-I!Ugügg
mums Í Pf¿lffiA§ GBAMII{§A,9 y BOLE',IIN.- Ecuacle¡r¡atlo y os¡

ffi ;};,"1ffi #Ift *rñ#- ir*ili: ".,iüu|§rff ñ,f[fio}ffi
;;?00 vLto1as en fotoooplas.* Enor¡atlecnadas' ¡99--pts§.
Soletines deL Grt¡po Vftolfilico-cle 1[1d.t{{r editados oon
iáseiculos clel cAta"Loco DE IiABII#gAcI0]'r§§r hay DI§u ed^i-
iááori en fotoaópiá", a], precl.o do 100 ptas cacls nírmeroc
U- páa¿clos aL *itrair¡ero tienon recargs eI oosto cLel en-
balaje y e} franqueo postel'

t-oEa-o


