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EDITO R IA L

Por Florencio Ginénez Caballero

Parece obligado dedicar un comentario a lainversi6n vitolfflica, punto que yo estimo como cla-y9 para los que se iniclan. Creemós que en vitolff-lia no son nuchos los que lo hacen 6riicamente cono -medio de inversi6n, slno por-la inercia de su propiaafici6nrperor por qué destuidar de cara al iuturo loque puede tener importancia vital.
Estamos seguros que lo que atrae al inici_

lntg en-yl principio, 9s-la vitola noderna, que da-da la calidad de sus emisiones ha tenido en fds úl-tinos años una floreciente actividad, al afirmar es-to no descubrlnos niñgún secreto, corio tampoco lo eselafir-t , .:

1::il,?g;r' ii irre-

seen ca- i"r , : racterilltfcas - 'l l'''., ,v ;' 'iiar"ren-
te diferentes. sin emhargo en¡narcadas en el canno ceneral de la inversi6n, ei evidente, que la vitoia l=
moderna no puede cgmpi!ir con la cíáiica, ro-quó-síes-relevante, es el s6lido mercado que tíene ia vi-tola moderna. i

Co¡no todo en este nundo y especialnente enuna época-de tensi6n inflacionista, lái-vilótas crg-sicas-antiguas, sientpre en todo mo¡iento tiénen u,rr -curva de revalorizaci6n nás acusada que ra vitolá no
99"11. !6gicamente ha inluido e infltiirá ;ie;;;;; :=
I a of erta -y le demandar 

- 
con ro-s s iguienter m"iliés , -antigtredad, rareza, beileza, firia;i6n trist6riia-y'el estado de coniervaci6n, éstas son unas connota-ciones fntinan¡ente ligadai a la vitolfília y que -nuna jamás, podrán desligarse.

Cono punto final nl criterio es qué, inve¡si6n, sf, pero ón-vitolas que.tengan uno, J"fores -fundamentales r. emitittas por fáhriéas ñáiá iü-éóióca-clon en sus labores tabaqueras.



Florencio Giménez Caballero

lo, ,e"Lnta y cincltril3'33,
dos a la virólfflia, si por
festarse tal y como-úno Ls.
toy -escribiendo esto restoyte de mi tiempo.

libre son los trescien-
año, por estar dedica-libre se entiende mani-

Digamos que cuando es-
ocupando una pequeña par-

para sentir er pr"[;"i:t:,tlflffnilr";Í1,I33:"::"-
tir el calorrel- c.alor de la-pasión dentró-á;-;ir-;;-ñar con nuevos llbros, sufrii la pesadirla de nuevascreacciones, estar, en una palabri, en tiempo TIBRE:

doy gracias a Dio,:u:nsi ffi15:."rliifiill"Ji:ui"ri"-
luz del nuevo dfa r por poder observar nulvanente -
como es.el sol, el paisaje del campo y el asfalto -
d9- t? ctudad, conversar con los amigos de nuestrasvitolas, de sueños_que lu-ego- serán-realidád, no, no
esperanos que los Reyes Magos nos traigan nuévos ca-tálogos, n9, tbndremos que-hacerlos noáotros, con -
nuestro esfuerzo, con nuestra total e infatifable -labor diaria, de ese nuestro tiempo, LIBRE.

Estas ), otras m6ltiPles razones
tengo para ocupar mi tiempo, IIBRE, cómo es caminarentre gueblo y pueblo de ¡ui queridá España, podero-
sa raz6n-para servirla en cuerpo y almá. añai a nipueblo en todo ni tiempo, LIDRÉ, íni tierñpo, LIBRE,

[3i3"'í33'á?;""33,pIf;31 ll*l'i3¡ :f;3"0ii3áDil3'*9,quiera conceder para eétar entre vosotrds.
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Por
Florencio Giménez

rfs.qys para,oso::i;.;!3iii!riltilil il Eily?dl:":rial Alerirana, .i:l!:: ¿"-üiiJi"" ii--ñ";;o;;i;r, forman
[Xoillrrno apasionante con-uñ-"rplio,,Io;;;-i;", el es

generar a ros ¿iru"s3T"#133;"1:rox:
ilfil;":l;31"¿, lllimálié".Jn u, t"

será un rerraso -la historiá dcl
breve historia

«re Federico Guirl?üi::;,"?;1f,":l.il:3r;"1:ifl;"?;i:
iih i i,3r' 3; " i i, I : :ff #;tril, t¡i" I ; ir^ r# :if#l:s",sigui6 elevarse :-t;-FiJioii" de priñera-pótencia -
;i:,.33":;$o?, f - Te:netaaa"fói. todol . 

-iiuüi¿5"a 
ra gue:.

r:id i: ;ff í,;,il;ilii' ¡:':i iilr;ll il'ii, iiil, 
t;i it.

vi i"i"'n¡ i: - 'ri.;i;-;;; -;;;;;-i;i. .;;;;;;Ij;¿. 
;;A-;.,Vitola No2.. Vitola H. Upnann (Cuba) b/oro.27.SOO ptsVitola Nos.- Vitola M. Valle (Cuba) .......S0.Q00 ptsvitola No4" vitola La Rosa de oro (trréxico)25.00.0 ptsVitola NoS.- Vitola C.E. Garcfa (México)...30.000 ptsVitola No6. - Vitola sin ¡narca Lit. europea. 17.500 ptsVitola No7.- Vitola sin-narca Li!.-europea.l0.000 ptsTodas estas vitotasráitari-iiñ .iiáróü;;*-"-.'n



ffi::" a todo .oro"lni"l}::li:"l"Ii#:lri"nff .:"*liylll,r"-

sas en-re,ieve r"",liil"iii,iigliili;lriiri'liilÍIi;olli il.i;ffiÍ:" aremana, u.§; ñEñ.-Iigíi-F:';;.ii lti.o"" de ésta

,emos que este .::ii¡ill;'ii.i;i:;i;":iJ:ffi lll:f,"olljXt:lo a encargo de reuiíio-áu-ü.éln.
rque de ¡nuy escar.:T?.j;3Í:":1."'uuico paisaje marltino '
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b .v. M.

El tomo sepia que domina en esta PA-
PELETA, es magnifico , sus dorados en pan de oro de calidad
tiene esta PAPETETA una gran armonfa, la dama sobre grabado
luce un vestido de 6poca, asf como su peinado.- Está impresa en- la litograffa aleman¡
ll.s. DEP. 30454 F.

A¡nelie no lo tenemos registrado como
marcar I mG inclino a que su destino fuera U.S.A., aunque .
tampoco descartamos cualquier otto pais de centro-Europa.

HAEtLtTACiONES-A2



pte 1a es*err" 5i'lJfl:tlll,ri'i3.1'Bí"ilr3l sí;: ::--
npletamente lisa sin relievesr aunque el srabado ás-de -
ena calidad, litogra?icamente-habldndo. "

No tene¡nos registrado como marca ATONDSTER
npoco tenemos datos de su litógraffa aunque pensanos es -origen europeo. Tlene la sigulente nrarqtiilll .DEp. lglz A.

La dana suJeta una caJa de cigarros puros
su mano y adopte una actitud de oferta de cigarro.



c.v. M. HABILITACIONES- O4 G.V.l,t. HABILITACIONES- A5

frril§ffi T{í.
craro signirica«ro o" lfi"f!; i:*Í"::T:li:"::l;n:un"" un -

su rabricanre Arva""rtilil8: ;"8::'l:u:,;"t:"tll'?"!iuH't;f".quera que es Tampa en Florida, U.S.A.

Preciosa VISTA, impresa a todo color -
en la litograffa de U.S.A. Copyrigth, tBSs, BI., tiene el
habitual colorido y asf nismo- los dorados ú.S.1.

Una pareJa de enamorados, sobre un be-
llo paisaje donde predominan las flores.



con una dama sobr" uHr.llj8:T"l::,,,il"*:ll"r:;.3.lllol:]n¿,-
m?: y dos niños, ese habituál'ráñáo'ñ""iiiñJ. Esta habilita-ci6n está imnreáa a toao-ióior, ion páii;¿;;; rerieves )¡ do-.rados de buei¡a calidad.

ilH :1,*::t; ¡:;::li"i:;;:i:§,:iiíi;i:i;"li*ii,rlllll[¡"'8626. - --' --',

cio, en este caso."li"l:ig'lÍ"ojl"tinil§,Bi Í:j:"r:,.iH;l;,puros y en todo el Orbe.



G.V. M. HABILIIACIONES.ET

presentamos,
r todo color
üad.

Otra interesante PAPELETA, la que -
una bella y joven dama sobre un tronor inpresa
ion perfecioi relleves y dorados de buena cal'i-

de litograffa alema-
conocemós una de -

asegurar que nada -
a pánsar que pueda -

na . la G.N.Nolsrso. r, ;:;:: EitlHüll:
gfañ'solera de Cuba, pero esta podemos
[iene que ver con ella, nos incllnamos
ser de'lIM.A. llolllngsroth de U.S.A.



dad en cuanto a Esta pApELETA es de una gran sobrie-
grabado de calid;::o"ido, grises y anarillos sin-aoiaáóir-ár

de -murata de radian.u o"liuÍil"qÍ: ::::r:fl*ltff :ilffi"Il'l:le6n, cono fondo un paisa5e--áribeño.

Bll8:trr" rirográri"" u,olá3lll*¿,ii. H'fi"3i H;i;f.r{rrfiuo.
es compretamente risa srflti3li!,Bl'.Íljll:"ol: :*3":l[Xtll^gran antiguedad.
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!9§ 4fI4I3499§

3u, le, .x3,¡3I";:"nl:$::3";1"il: ":r I.3";1. jll 3"1., i, 
-

y 314 der cat.-9" l-qii;;ilJl-¡ér-ir;;;u"iiülr¡unsaro.La Revista AVE, noit. Mayo-J.ünlá-ju-lgSZ, en _artfculo de TUBAL, sá-"iirráu" í"" ia-ieai pareia re-presentada eran tós Zarej ¿á-ñrjir. v'
cinco años después nuestro iarrecido consociosr. Gabald6n Arocar giiO-"lrii qq" roi süiáaichos personaJes eran el erénraúquJ-ñóáoii! áI-H"ülüü"go y ,u

I¡iilk §,riili,'t¡;i: :; l 
*I 

i' l; i lírii"tiliii i:;i i l:
¡"r"il"l: H#:é inaic;b; qüe en-roi nu,il-s-y 6 de -

:: 
pllttt 

i"rytiit[i, ] iiii;*i iiÍ * ii" il!'$:isl'
; i'l;;;;-áI l"ílor r 

"áó 

- 
án 

-I i ilülli6*"1".IÍÍl.l"i.BX i;:i: ¿: Mayerting, aónae-'"i-ali 30 de Enero de.t8B9 al
l:l::t""on mueriós el nrcñiáüque y su anante Mary Veg

Pués bienr_todavfa quedaba-la duda de poder _constatar estos ietratos "d;-t;;-al-ri-üít;itos ejemplarei- á;-i;-i&ili" ya citad" no "3i¡I""1'ialcance de cualquier mano.---
A la oublicaci6n del Catopersonaies dr+y"t"r-t,i;"#: se ñá-,üeñ; ;-j";;;;;";l'i"IElei,l",la total identificaci6n ¿e-eJta pareja, ), esta vez lasuerte me ha sido pronigif. rn ei "óíü,i"i iir ¿" la -obra REp,RTAJE Or Ll ili§ióñrñ, 

". ,.r, pdginas 5e a 68se publica un relato esc"itó--óor-ta prinéesa Luisa de
P9l.giS-t (hernana ae-riteiiliri titulado Mt,ERrE DEL -ARCHTDUqUE RoDoLDo DE Hn¡§iiüñéo sñ-M^irnuiñd. En ér _y entre otras rlustracrones-afarecen ros retratos delos tan cltados personaies-

Cono ouedé verse-poi ta_Tgpl9{qcci6n, ya no -queda ninguni dudai-$ñ ió§ iñrru,¡zloos.
luis PASTOR GIMENO.

6



tl a¡cb*W toilotfu /r?/tebstrrryo.

i'-l t 'errr

l\ tn,ilt¡4t¡n f.skfnlliía'.
t4lrlJr X,úllt

l'i.l.'.
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OFENfA CATALOGOS

CnAI"ICOg
aaa-a-aEl-a-a-a

Con r¡ra br¡ans blblloteoa vltolfflloa

CASTS NtsINA¡¡Tfi' EUNOPEIÍI I üR[ÍIII,O- y oon

podtrác ailqulz'Lr oonooLmlentos suflolentea pa-
ra enoauuar tú ooleool,6n y sabel oouo eE el -
Et¡ndo de la vLtola ol8sloa¡

Da,nos ¡e1ao16n ile oat6logon y boleti-
t¡es gue tenenos eüta¡los y ponemoo a tú ill.spo-
sLoL6sr¡ §ru«lanoa¡ oorprand,onos cratálogos, aÉl
on brovo edltaremos oü¡os máa.

tilra¡rj

3?0 vltolao fotodrabaüas e su tsnaño naürral.. ?0ó ptas
RAUlf.te- Enouaite¡naüo en tela o oarüon6 y oon ii¡tffi-
tolas foüopabatlag a su ta¡nafio natrral.- íOOO Püag y 9OO Ptas
nErnA[Gt IIOtünEs coll ¡rARCAf¡ ct BAIIAS f ltrf;mñffi ]nEG--
ds¡aailo y o@ 15?5 vltolaa foto6rabail,as a eu te¡Eño na-
ür¡¡al ......... ....... ...... . . t.. ... ...... ...Llegg&glg
EAlfffiRA§r- Enor¡aile¡¡railo y oon 733 vltolaa fotograbaElf-a
gu tq¡taño natrral ... o.. o......r.............._.@!gg
EDImC.iCXüts¡r- E¡ouaib¡maito y oon lo2l4 rltolEiE6Ea-
baitas a ¡u tanaño lütrnal .r........or......._fQg_-E]I,§,
rRUItOÍt I PIlAlIllS C¡lAüffE I¡ y D&BlIil.- EouaderñiliF y oúr
más ile oLen vltolae fotogrataatas a Eu tamaño.. 25O hae 

-

II$,ü§AS¡ St¡PfnrrB[FAllld¡ll dé vftotas 8AI¡lfA NO CljIA]IRfiEIf
Éotr 40O vLüolas on fotoooplas.- Snotrad.s¡¡¡adar. .f$!gggDoleülnes del Gnrpo Vltolftll.oo tle llailrtil¡ oilltailo¡ oor
f,asoLctrlos i¡ef C TAIOGO I¡B IINII¡rIIACI0NES; \y DIEZ eill-
tados¡ er fotooopl,ae¡ al ¡»eoio de IOO ¡rüás oáa¡ núueroo
roe podlitos ¡1 ert¡anJeno tl.anen reoargo el oosto tlel eo-
baXaJe y el f,rangueo ioatalo

!ñoo¡-


