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-@ l¡i,/CIIILE
Chile v su historia nos permiten hoy sa-

car algunoi-'j iioi"s «lc marcado intbrés ¡is t6rico -

;;;"-;;;itia"vitolfí1ia, editorial que será adorna-
liá.or "ipárici6n 

cle viiolas íntim¿mente ligadas al
pasado colonialista de Chi1e.

Las costas «te Chile fueron descubiertas
en el año 1526, siendo piloto mayor de.la nao capi-
iánu, 1a que dívisd Chiie, Juan Sehastián Elcano, -
io--uí*áAa'bajo el mantlo dé frey.carcia Jof re. «le -
ioaisa. Pero- 1a conquista de Chite.vino pgr tierra'
i;;;;-P";ú,-tlná vez 'que este Imperio .f"9-descubier-;;-;".;;i;it;uáo po. 'Pi zarro. -Diego cle Almagro, l'1e-

;¿ án-liis at váriá de.coprap6 v 1uch6,c31-.]os terri
b les araucanos. Ilecepcioná,lo' re!rcs6 al -Perú. en 1537

P;¡;" áá vrt¿ivia reánutld la conquiltq qe chile, -
fundanclo en ese año rle 1541, ta Ciudad de Santiago-
i-iát cle ra serena, -ó.t."pcí6n, La Imperial y Valdí-
v1a .

Fel i.pe I I I r orclen6 la paz. con 19t indios -

seiralanclo "i-ilo, 
¡ió-nio' como tÍmite entre españo-

i;r ; indígenas, estos !o -se resignaron. y los espa-
ñoles tuvierorr qu"- t"¡',uir haciendó frente a conti-
nuas luchas.

Pasados los años, varias conspiraciones
nara 1a inderrenááncia de cÉite fueron transcurrien-
á;;-.;; ¡i;;;;;;- gó't,ernaaores, lo'!1, 11:s?1, i-1T1":riá ó:iiie;il;;-señáiar españoí de origen irlandés ' -

[ri"n reiiiz6-uña obra progresista; por entonces mos-

drábanse nlenos hostiles- 1os indígenas c .. . r ---: -^Lr'¡1'o¡¡rv "';i"G";;i.i-ián-lrá.[f"r"emprendi6 e1 camino
hara tlerrotar a los españoles tle Chilet- p1r1 pasar a

herú, y extender 1a liberta«l aI resto tI",A'?I1:'' 
^-) t -";;"¿ñ;caU"io er 12 de Febrero de 1817' em-

pezaron " iát batidos los espaírol'es; argcntinos y -
';hii;;;t, baio e1 manclo de sán l'{artil f 

-Bernar¿o o'-
ñi;;i;;;'(ñi"jo áu Ári,.osio).- Fué el 5 de AbriL de

lsTE;'-;; iá-6otáira áe t'taifrl, ganatla^poT-1?:-p"IIi?:
irr"á"iü"-I""uüiáraron San^t'lár[ín y o'rliggins, habían
ohtenido la independencia de Chile'

F. Giménez Caballero.
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ESCUDOS DE CHILE
CATATOGO DE VITOLAS

ALA IZQUIERDA PARTE INFERIOB
ALA DERECIIA

JT3:::]
VI TOLA

M:19'
1 . - Vitola ala clerecha. ALI'IENDA&E§ (letras negrgg).

P;;;;-inierior centráffis§ DE clll LE; ( le-
tras negras sobre fondo ñffiIo7
Ala izqüierda. IIAIIANA. (letras rojas).

?. . - Vi tol a a 1a dcrecha. ALI'IENDARIS ( letras negras ) 'párte inferior centrATffiBA Df, cllILE. (le-
tras neg,rás-sobre fonclo Aoffilf
A1a izqüicrda. IIABANA. (letras rojas).

3. - Vitola ala derecha. (Iln blanco) .
Parte inferior central. l,A 9ORONA. (letras ne-
gras sofre fondo dorado).
nta izquierda. lAry. (Ietras rojas).

4,- Vitola ala derecha. LA CORONA (letras rgia:)'
parte inferior centráT.-FIiTíSTDExE1A DE LA RE-
PUBLICA IIE cLlrls. (letra§-tfiaffibE T6nñ' a-
ñ7?iT16"): 

-
A1a izquierda. IIABA]UI. (1'etras rojas).

5.- Vitola ala derecha. L.A IXPORTADORA (letras ne-
pras).
Fartó inferior central. EIUBAJ.AD{ DE ClllLF-LgN-
DRES. (letras negras, sobre tondo doradoJ'
Ala izquierda. lIÁBANA. (letras rojas).

6.- Vitola ala derecha. LA II0JA SIILECTA. (letras
azules).párt" ínferior central. f!!!4J-Am. DE CtlILE. (1e;

CENTRAL

tras nerras sohre fonrlo AoiffiffiT



G.V. M . HABILITACIONES-97

Preciosa esta PAPIILETA' intpresa a

todo color, dorados Y rclievcs.
[Jna <lama con una caja de cigarros

un niño cott alas, un pequeño cttpido, en 1a parte in-
ferior central, áos corazones atravesados por una
flecha.

Alazán es marca de tl.S.A. Y su fa-
bricante, Ram6tt Alvarez q Co. Impresa en litogrirf Ía
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i rr¡¡Bsr MACnINE PREcISIoNED woRl(

L

Preciosa esta VISTAT impresa a todo
color en oro Y con relieves.

Clconatra reclitracla sol)re -una cama -
con toclo e1 entoinó-Lár"cterfstico de la época'-riiu 

marca cubana' era propiedad de

Tabacatera Cubanl-é]n., il',n" q'e'tanbibn tenía fá'
ú;i;; un rttodoi uni¿oá. conocemos algunas-vitolas
de esta marca .ón in clásica marquil la de EIi.lJU. y

;;"á;-ácirtuao-qüe ie- debe a tener esta marca' AN-

ióÑió y-ót uonarrin, f ábricl en cuba v EE'tltl'
uáta vtstlt, si poclemos concretar que

está confecionacla-á" l,n Coápañíh Litográfica de la -

tlabana, hace bastantes años.



G.V, M. HABILITACIONEs-99

Esta PAPIILEI'A' tiene un Sran realce
y enorme prestancia, son dignos de toda 1oa sus re-
iieves, süs dorados y su colorido, enmarca<la sobre
un medio circulo oval, esta dama de una gran bclle-
zat arlornada con mantilla muy españóla, en anlbos 1a-
dos panorámica marítima, orlar'las con f lores cle un
gran gusto artí.stico.

Tenemos rcseñada está marca conlo de
U,S.A. posihlemente relacionatla su palabra con algo
asl comó Aiutll,ET0, ya que 1os errores ortográf icos
::l T"I ::ilt:: :l l:: .1T::1::',:'^Í: 1':l:l;-i,l:^1"-



Les prescntamos una VISTA, muy antigua
y r.lc una gran rárcza r. están.rcpresentadas tres da-
mas con cierto sentiilo ale96rito, están vestidas
con «liferentes indumentarias regionales, quizá -
los escudos tengan e1 significado y representen
por aquello del castillo a Castilla y las llaves,
pueden significar eI. representativo de La llabana.

ca de

tc Ir.
dal1a

I,A
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llab ana

l,a m

ta, que
oro en

Es ta
artfsti

impresa en 1a CompañÍa Litográfi-
, a todo color con oros y rclivcs.
arca ALCAZAR, cubana rlc I f abrican-
ya en el año 1885, hahía siclo me-
1a Iixposici6n rle Aml-'ieres (l]ólgica)

s habil itaciones son (le una gran
ca y enorme rareza.ca l itl ad



G.V. M. HA B IL ITAC IONE S- I O 2

Esta PAPILIITA nos representa
india guerrera, impresa esta PAPIII,E'[A a todo
con relieves y oros, Parte central un escudo
castillo que tanto se dá en herálrlica.

La marca es de ll. S.A. aunque
mos su fabricanter Por su coloriclo y dorados
no nos deja lugar a duda cle que esta PAPELETA
confecionada por litograffa americana.

a una
col or
con ese

i gnora -
oscuros
, fué



A[\1 [CA

representa
dorados y

tá enmarcado
n¡ica preciosa

Esta interesante y bel1ar PAPELII'IA nos
una bella dama r impresa a totlo color, coll

relieves.
Como fondo del óvalo central donde es-

el retrato podemos contemplar una panorá-
marina.

No tenemos reseñada corno rnarca, ANICA,
creemos que es litografía curopea y si tenemos rcseña
de litografía con la siguiente marquilla. DEp. 18664.
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[sta PAPULETA, en Ia que nuevamente
pasamos a 1a lctra ,r8", nos -representan una dama y
yl indior-está impresa a todo color, con oros y re-lieves, tiene en sí una gran bellezá, en su parteinferior central, un puerto cariheño.

Tenemos registrada como marca B.ltr.
V. tJe IJ.S.A., pero sin determinar e1 fabricante.



Iyytig'
. Ala i zquierda. IIABANA. (lctras ro jas) .

7.- Vitolá'a1a derecha. I\fIN[BVA. (letras negras).
Parte inf erior centrITrTlIilifBER't'o AGt,I RRlt. ( 1e -
tras negras sobre fondo ñ-reAof
Ala i zquierda. Il{tsA.\ . (letras roj as ) .

8. - Vitola a1a derecha. !,lIi\¡ERVA. (letras neqras)
Parte inferior centrá.[IF]l^NCISC0 JoEQtlllRA.
(letras negras sobre fonTó'-ilñá?16') --Ala i zquierda. lIAB4!A. (letras ro jas).

9.- Vitola ala derecha. UfNI¡y{. (letras negras).
Parte inferior centri[T-ffiFERTo ovALt,L. 

-. 
( 1e -

tras negras sohre fondo 6?affi)-.
A1a izquier«la. IIAB4§A. ( letras ro j as).

10. - Vitola a1a derccha. IIINERVA. (letras negras).
Parre inferior centrETI-ffiTLLER¡'ÍO t)IlL PEDRLGAL.
( I et ra s n egras sobre fonTilloTáil6) :]@r-

11. - Vitola a.1a clerecha. PARTAGAS. (letras rojas).
Parte inferior centrETffiñ[l'.TA t]AQtll;l)ANÓ. (1c:
tras negras sohre fonclo ;Io,raclo)'-.
A1a izquierda. I¡ABANA. (letras rojas).

12.- Vitola a1a derecha. PARTAGAS. (letras rojas).
Parte inferior centrETJffiEcIoN D[ CIIILll. (1c-
tras negras sobre fondo A6'rafil:
Ala izquierda. IIABANA. (letras rojas).

15.- Vitola ala derecha. PARTAGAS. (letr¡s rojas).
Parte inferior centráTffi-itAx- LEII¡IAN. tl'( letras
negras sobre fondo doradóT
Ala izquierda. llAlANA. (letras en rojo).

14. - Vitola ala clerecha. PABT|G,{§. (letras rojas).
Parte inferior centrllffinscripción.
Ala izquiertla. IIABANA. (letras roj as).

15.- Vitola aLa derecha, en blanco, sin inscripci6n.
Parte inferior central. ru§§. (letras rojas
sobre fondo dorado)
A1a izquierda. !!\EANA. (letras ro.ias).



VITOI,A

Ivy:19.
16.- Vitola ata derecha. !¡n{{§A§. (tetras ncgras)Parte inferior centráTfTiiiESTn[ñcIA DE LA' RE-

PUBLI cA n! CIiI LI. (t e traffi'jáE-ññ'rE-f6ñdó-a-
mñTTf6');
A1a i zquierda. IIAIIANA. (Ietras rojas) .

17,- Vitola ala derecha. plllt4 nEI. OCIANQ. (letras
negras).
Parte inferior centrat. II}|BAJADA DE CIIILE. ( le-tras negras sohre fondo aora2 o).
A1a izquiercla. IIABANA. (letras rojas)..

Parte inferior central. I\IINISTRO t)E CIIIL[. lle-tras negras sobre fonrlo ilorañf
A1a izquiercla. lIAIIANA. (letras rojas).

19.- Vitola ala derecha. POR L¿BR^ñAC . (letras ro-jas).
Parte inferior central, rlorado sin inscripci6n.
Ala izquierda. ¡IABANA. (letras rojas).

20. - Vítola ala derecha. UL RICO IIABAI'IO. (letras ne-gras sobre fondo dorá?[o[
Parte inferior central, dora<lo sin inscripci6n.
A1a izquierda. HABANA. (letras rojas).

21. - Vitola ala ,derecha. IIL RICO !§A§9. (letras ae-
gras ) .

18.- Vitola a1a
negras ) .

Parte inferior central.
Ala i zquierda. IIABANA.

22.- Yítola a1a derecha. ELjas).
Parte inferior central.
tras ro j as sohre f onclo
A1a i zquierda. IIAB4IA.

23. - Vitola a1a «lcrecha. ELjas).
Parte inferior central.
tras negras sobre fondo
Ala i zquierda. IIARANA.

derecha" PERLA DEI OCEANO. (letras

CORON^S. (letras negras
(letras rojas).
BJC0 IIABA)'IO. (letras ro-

n\IBAJAI)A DE CIIILE. l1e-
uorado., .
( 1e tras ro_i as ) .

RICO ||ABANO. (letras ro-

ElfI]AJADA DII C¡lILE- IIe-ñ-mmF
lletras roias).
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24.- Vitola a1a <lerecha. I'.1,

j as)
Parte inferior central.
tras ,ro j as sobre fontlo
Ala izquierda. TIABANA.

25.- Vitola a1¿r derccha. EL
mora(las). -

RIC0 l¡ARA)¡O. (letras ro-

I,I;GACION DT CIII I,E. ( 1C
d6'iñTór
(letras rojas).
RIC0 IIABAN0. (letras

Parte inferior central . LIICACl0N IlIj CtIILI:. -
(lctras moradas sohre foñffi-ü6?á'd6T.-
Ala izrluierda. IIABANA. ( lctras roj as ) .

26,- Vítola ala clerecha. RO]\|[O Y Jtll.IIlTA. (letras
roj as) .
Parte inferior central, dorado, sirr inscripciól
Ala izquicrda. IIUANA. (letras rojas)

. roj as) .
Parte inferior central. C03ONAS. (letras ne-
gras sohre fondo dorado)i
Ala izquier<la. IIABANA. (lctras rojas).

28. - Vitola ala clerecha. ROI\IF,O Y JllLInTA. (letras

Z7 , - Vitola ala derecha. ROIIEO

rojas)
Pa rte

31. -

Jt,l,I ETA. ( 1e tras

pn crrr r,E. ( 1e

9!lllE' (: u-

).

inf erior central. E¡IBAJADA DIi CllI L[. (1e-
tras nó¡¡ras sobre fontlo ilorado:f
Ala izr¡uier<la. IIABANA. (letras roj as) .

29. - Vitola' a1a derecha. ROlil[O Y Jtll,IE'IA. (letras
rojas).
Parte inferior central. EIIBAJAI)A Dt; CllIl,[. (1e-
tras ro j as sohre fondo dfiñifü:
A1a izquiercla. IIABANA. (letras rojas).

30. - Vitola
rojas).

a1a derecha. ROI\lliO Y JULIIIT^. (letras

Parte inferior central. LEGACION
tras negras sobre fondo ffiilol;
Ala i zquierda. IIABANA. (letros ro j as) .

Vitola'ala dereñ?TTot'tEo Y JITLIETA (letras ro-
jas).
Parte central i¡rferior. I\IINISTRO DE

tras negras sobre fon«lo ffil6TT -Ala i zquiercla. lIAIIANA. (l etras ro j as
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32. - Vitola ala tlerecha, en blanco sin inscri¡rción.
Parte inferior central, en dorado sin inscripci6n.
A1a izquierda. IIABANA . (letras rojas).

33.- Vjtola ala derecha, en blanco sin inscripcidn.
Parte inferior central. EIIil]AJAI)A DE CIIILiI. (letras
negras sobre fondo ,lorad6J--
A1a i zquierda. ¡IABANA. ( letras ro j as ) .

34.- Vitola ala derecha, en blanco sin inscripci6n.
Parte inferior central. LEGACION DII CIIILÉ. (letras
negras sobre fondo clorad6)-
Ala izquierda. IlABl§4. (lerras rojas).
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