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Cuantlo este último número de

I)I] AÑO.

do, pasado.
s abos ¡nls o
guido.

de 1985 llegue a vuestras manosr- queridos -
consocios, éstarán transcurriendo las a1e--

srIi"i-tiááicionar"s FIESTAS DE NAVIDAD v FIN

1985 Ya nos suena a algo usa-
- v claro está que a su comienzo Pen-
,"iot 1o mismo del que se habla extin-

Con tal motivo la Junta Di--
rectiva del Grupo Vitolfflico de Madridr_desea ex-
presaros uu .oráio1 felicitaci6n-y formular sus más

hervientes votos para el nuevo año de 1986, qqe-os
áói*é J" ái.hor-y'fiosperirlacles en todos tgt-,9f19-

Para nuestro GruPo 1985 ha s!
do un año importante, han sucedido hechos transcenden
tes. Concurso Internacional, viaje colectivo a Cana-I
riai, Catálogos de Aguilas lleraldicas y d9 Envases' -
exDosiciones, etc, héchos en sí que constituyeron ex-
f,iirn,lot y a1ógrf ai otras cosas tristes y penosas ' co-
ñ;-i;-;"árte ic nuestros querrdos compañeros, Esteban
iosa Molina y Luis Méndez Camacho, que a todos nos

11cnó «le pesádumbre Y do1or.
Finalmente, recordar que en -

estos últimos tiempos hemos perdido a muchos y valio-
;;;-;rómentos ¿é nüestro Grufor 4e dificil sustitu--
;iá";-iüi "ort 

res está¡r en ei ánimo de todos, -les.re-
ior,lámos, pero tenemos que rendirnos a la evidencia
;;-l;t-áé iii¿r' esperamos mttcho de la gente joven, -
aue con tos veieiáios que aún quedamos, hagamos fren-
I;-"-i; tááriJra con nuestro entusiasmó, afici6n y a-
fán de trabajo.

nes y nuy especialmeñte' como not en el vitolfllico'

La Junta Directiva de1 Grupo Vitolfllico de
Madr id.



l:i::::lI:§ :l:3 3: 3:::le
Club fundado en Bilbao en el año 1898

por EmiIio Saralño-i'-pááio Berástegul. Para domicilio
social tomaron f"-.át" tle Zorroz' - que era centro de

iá-iiiaJiüiiá ¿á-rór rbarra.- y ahf, junto.a la rfa -

;; ;i;;¿iiát,á, ioñ-voras v "peiisoir"' rambien rema--
ban y nadaban.

Dado el gran impulso qqe f99 adquirien-
do. allá a fines del iiglo pasado, decidieron cons--
ii,liiii-r; ;eiii.ió-sócIar ilotante' cosa que l1eva-
ion a cabo en el año 1900:-

oilrrá"áomiiiiio social fué construido -
en Astilleros áii-Náivi6n y-consisti6 en una gabarra
á; ñ-;;;;. ¿" étroi" pot i0.mtrs' de mansa v 1 me--

;;r;-r;;;iimadamente db calado' Los nomhres a proa v

ñ;l ;i;;"aú-ior"tamente convencionales. Tenla dos cu-

biertas y una séntina, Y eD otiát' t1!11T:l:? distri-
;;ia;;-y'¿eioraáás a1'uio, salones ' secretar-1as ' ser-
vicios. etc. ".il"rie ;;¡ó-un éxitó: ?itl:-.t?I::i1i:.
:;:i;i'e=tiü¡"iiórnñirl-r"e ár"rrado en una forma per

ñáiuii"-*ñ-"i u"áii; aé Hierro, de Portugalete.
s"*üuiá'tá¿' ñán Aifonso *tll Ir1é-:1,pIi:

mer Dresidente h;;á;;;I;,"áétáu que se llamó Real has

ta sü fatlecimicnto, por que uinüüé áá50 ftpuña en eT

año lesl .or, "oiíiá'¿6- 
ia'República'-sigY19^:i:t*:-- -

oresidente honorario y se corrían cópas dona.das por

Ei:";;;"ii";;;;;-.iño' úñic" inscripciol ll-'lYiva Iispa

ña,, Duesto que ;t;;'ü; fióñiuiao hater referencia a -
;;" Áli;;io'áu una manóra eIPlícita'

En-iéoi-iián-niii'nto decide crear 1a copa

del Rey, en niitiá]""áulieñáo p'ra ello' lY"-',ista --
;;; ;;tá pouraci6n'marchaba a ia caheza con su comer-

;;;,'i;;"I;;i;-v-marina, -deseaba 
qug el justa recom--

pensa marche t"it'iu"-á1'frente in'e1 más-hermoso de

los deportes y 
-liáponfa 

crear una copa suya a obtener

en noble competti;iiíi',-"r-ig'át como e1 Emperador de

Alemania corre'i;-;;i";-"ñ-xiurr Y e1 Rev de-Inglate-
rra. en Cowes. Deseaba que tuerá bn Bilhao el puerto
;::¿s;i""ñ;"¿r-i-er neár spoiting club el encargado

de redactu, .oáo'rI^riiii";I; ;i ieglamento de la ci-
tada copa.



'tambi6n manifest6, que asf como los -
citados clubs de Cowes y Kiel tenían el uniformc con-
cerlido por sus i'residentes Reales t "l,concedería 

e1

suyo a ios socios del Real Sporting urub'

re,s, en un r"'.11"1 li,:;::t;I:';;l;'"itl33;,il;.Í:
v al ouc asistié-áñ-téy, su u:ijestad regal6 al lpor--
ir"i liá, ;;i;;-y á.i"^á!'conf iriro e1 privilegio de que

los socios, sociás á"t Real Sporting Cluh pudie1a1,,t"1'

'-rrá-tnuv dilatada e intensa la vida del
Cluh v a 6l se entronciron, clesde su inicio, las gran-
iáI"rá*iri"r-á"-i" ,on". Lás pruebas y competiciones
r"á "1 Club patrocinaba, tuvieron siempre un gran eco

nacional e internacional.
llace alqunos años - entre doce a quin"

cer ¡ no 1o s6 ¡ - se hün'li6 :1^1:1i:i1i:^:::l:1'^::-

lfi il;i;il;";;;;.iái lár-uáton ao'ancla v-corona"' v
asisti6 a un alinueizo al que se sentaron 97 comensale

-! t- J-

iI,"ni;; ;-tá-piecaiio de 1a siruaci6n econ6mica que

;; ;i;;; p"áá.iá'-ltilo que-todos los socios se integr
i"n' un á1'Club ¡tárítimo'clel Abra, perdiendo, por con-
siguiente, su titularidad. !-r^ :--ár r^r.ama<-ioro último dato a consignar, debemos

decir, eua a f a muJrte rle Don Alfonso se pidi6 -y :e -

;;;;;á io-pt"siaóniia honoraria para el.rnismo de Don

i;;'á"-goitén,-óán¿" de Barceloña y padre de Don Juan

Carlos I.

DATOS CNITESACAdOS dE EI' LIBRO DEL REAL SPORTINC CLUB

áá-J"urt l,lanuel áá Zubiría, conde de Zubirfa'

Gracias a la colaboracidn de Don Antonio Iglesias tli-
dalgo de Bilbao.

Todas las vitolas representadas en nuestra EXPOSICI- -
óñl o"it"necientes ai REAL SPORTING CLUB DE BILBAOT- -
;"¿"ñ;-;;l-il.t¡s NnurICo, pueden ser pTelelllgas al - -
Loñóüñsó vrrolrlLrc0 rNfERNncto¡¡Rt, 198s:1.9q6 r que_or-
gárir" ur cRupo vITOLFILICO .pEREZ-GALDOS" de Las Pal-
ñas de Gran Canaria, y para su SEXTA FASE'



G.V.M. HABILITACIONES- I2I

Tenemos en esta PA'PELE'I'A' una bel la «la-
¡na, con una dcnominaci6n, BARONESSET Qüe tenemos regis-
tráda como ¡narca de E[i.UU. ¡ quizá esta denominaci6n ten-
ga en castellano el significado de IIARONESA.

Su calidad litográfica es medianar su -
marquilla bien puede pertenecer a una litografica tamtrien
americana. Está confecionada a todo color, sin relieves -



Iln esta PAPELETA tenemos una bella da-
ma con atuendo deportivo, concretamente de amazona
BELLA RITA, es marca de EE.[IU, asf lo tenemos regis-
traclo. aunque no sahemos su fabricante.

Tampoco podenos descubrirles donde fué
impresa tiene una narquilla que poco o nada nos a-'
clára No 1ó754, pero bien pudiera ser tambien de los
tjE.Utr. de América, está impresa a todo color, no tie-
ne relieves y sus dorados son de poca calidad.

Panorámica caribeña de indudabLe belle-
zd ¡ que como siempre toman un enmarcado de vegas y -
de mar.



HA BILITACION E
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Esta PAPILETA con una bella señora, tal
es su inscripci6n r Qu€ digamos )ra tenenos registrada co¡no
marca de EE.tU.esi.a'impre§a a tbdo color con- relieves Y

dorados mu.y pobres.
Su narqui lla es DEP. No 1Ól 0, lrgli!lemen-

te de EE.UU. me refiero-a la litografla de scl"lARDINAL con
representaci6n "talH3'?"13á*i"nemos una berla panorámica
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Preciosa
impresa en la Compañfa
reza en su narquilla.

La marca
no GonzáLez y Cfa., S.
llabana.

esta VISTA INTERIOR, que está -
Litográfica de la Habana ' como

Antero Derteneci6 a Constanti-
en C., Fábrica situada en la

Dos damas que representan a España y Cu-
ba, curiosamente podemos observar un libro con dos fechas
marcadas 27 de Octubre de 1492, fecha histdrica en que
Cristobal Colón descubri6 América y el 20 de Mayo de 1902
fecha en que Cuba se convertfa en Reilública independiente.



G.V. M. HABILITACIONES- 
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En esta PAPELETA, tenenos una pareja de

novios con acompañantes, su tftulo l69ico^t LA BODAr.es
muy-bonita en cbnjuntor- con colores rnuy finos y,relie-
rrá'r ,nuy logrados, Qui zá de grabados de piedra, los do-
rados ile cáfi¿a¿, indudablemente impresa en una lito-
áráfio rle UU.EE, clonde se trabajaba- con arte y sensibi-
lidad artística.

La marca LA BODA, la tenemos registrada
como de EE.tJU.



Tambien en esta PAPELIITA, les podemos
presentar una pareja, una mujer que quiere ser la re-
presentaci6n española, y un mulato que en este caso
representa el caribe cubano, escudo, cajas de ciga-
rros, mapa, etc. , tienen una expresi6n del comer-
cio elel tabaco que muchos años atrfis e jercid con i-
nusitada fuerza Cuba en todo el mundo.

El Bonita tambien en este caso 10 te-
nemos registrado como marca de EE.UU.

Su calidad litográfica limitada, sus
relieves escasos y sus oros rnuy pobres.
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airc 1840 en la localidatl rle RHEYI)T, con-eI N" DEp. 45-2'l4, su confecidn a todo color, con relieves y «lorados
de calidatl ¡nedia y ngs presenta una nujer con un arpa
sobre su hrazo derecho.

La narca La Británica es española, tene-
nos nuestras dudas y definitivamente no afirmamos que
pue«la pertenecer a la citada marca española, aunque -
hay posibilirlades por que años atrás las fábricai espa-
=^r ^- an ¡rrr* i ^rnn -ra r¡i tnl nc w rrnhi l i taciones de litn-

HABILITACION

Irtr BRIryÁNICA
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Don Manuel GARCIA PRIETO , naci6 el

año 1859, muri6 en 1938.

Concesi6n del tftulo el dla 5 de E-
nero de 1911, en el año l9t3 se le otorga, GRANDE-

ZA DE ¡JSPAÑA.

llijo polftico de Montero Rios y afi-
liaclo al partido liberal, fué diputado, director ge-
neral de 1o Contencioso, ninistro de la Gobernación
Cracia y Justicia, Fomento, Estado y senador vitali-
cio, presi<lente del Consejo de Ministros, de cuyo -
cargo fué separado en 1923 por el Directorio Militar.

Tambien ¡gadémico de Ciencias Morales
y Pollticas.

AI formarse en Febrero de l93l el Go-

bierno de concentraci6n nonárquica bajo 1a presiden-
cia del Almirante Aznar! ef úttimo de la monarqufa,
se le confi6 la cartera de Gracia y Justicia.

(Sucesor). Don Manuel Sainz de Vicu-
ña y García Prieto, Marqu6s de Alhucemas desde 27-
9-63.
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Orden tle aves con numerosís imas espe -
cies, 1a mayoría de re«lucitlo tamaño, cuyos polluelos
salen del ca'scaron con plum6n incompleto, y necesi-'
tan «lel calor del nitlo y ser dircctamente alimenta- -
clos por sus padresi Tienen pico sin la piel blanda ¡t
nor io común'amarillenta (córa) r 9u€ en otras mtlchas
áves rodea la base de la mantlíbula su¡rerior; los tar-
sos poseen grandes escuclosr Por delante casi siempre
pero a veces se unen en un estuche común con los la-
terales, rara vez éstos granlrlosos; dedos delgados,
tres poi 1o general anteiiores y uno posterior, éste
puede dirigirse hacia delante -algunas veces, y otras
if exterioi 1o está hacia atrás; uñas encorvadas y a-
gudas'. Se dividen en CANT0RES y Glllgry!!...--
[Es pnrsENTAt*tos UNA ExPoSICIQI\¡ DE vITol4q No cATALo-
eññ'n



OFERfA CATA¿OGOs

E|ñgreso de tu cotecclón y de tus conoclmíentos de un hobby tan bonlto, artfstlcof
culiura-l como la vitollllia nunco podrát con§eguirlo tl no te proveet de una buena bíblio
teca vitoffllica. en estoi católogos encontr0rár la grrfa y camino para ordenar y encauztr

tu colección. no dude¡ que le meior lnverslón en vitólf ills son lor catálogor.

llo rjel¡e¡ tampoco ignorer que adqulrlendo catllogos eltár syudando ¡i promo6ioner lU

colecclonismo. tu ayuda hace posibles otras nuova¡ Obtsr quÉ tonemoi en cartefa y qut tt¡
ernlsión dopende de las venta¡ de lor ya ed¡tadd.

Te damos seguidatñento una relaclón de los eatálogo3 quo tenemot edicato¡ y a tu dilpotl-
ción:

TOMO l. Casa Beal Española lEncuadernadol
225 vttolar fotograbadas a su tarnaño normal. . . , . . Preclo 500 Ptrr.

TOf\¡lO ll.- Casa Real lnglesa lEnolalernadol
527 vitolas lotograbadar a su tamaño normal. , . . . . Precio 8ül Pto¡.

TOMO lll.- Casa lmperial,lJlilltarer y Polltlcor de Alernania (Eno¡rternado!

1.2.|0 vitolas fotograbadar a su tamaño normal . Precio 1.100 Ptr.
TOMO lV.-Casa Real de Béloica y l{olanda {Er,ctradernado)
4T6vitolasfotograbarla¡a¡utamañonormal .,.... PrecloTSllPt¡¡.

TOMO V.. Casac Reales o lmporialer de FBANCIA y resto de palres europ«rt Y Br¡¡il
(Encuadarnadol

3TOvitolasfotograbadarecutamañoirormal . ...,. PrecloTülPt¡¡.
RETnAfOS HOMBRES CON MARCAS DE CIJ0A Y MEXICO (Enctradernadol

1.565 vitolar fotogratradas s su tamEñr; normal . Precio t.280 Ptr¡.

FAUNA.- (Eneuadernado en TELA ó CABTONEI
1.913 vitolas fotoqrab«ta¡a 3u tamoño normal . . . . . ' P¡ecio l.o00y9ülPte¡.
BANDERAS.- (Encuadernaclol Edto por el G. V. ds Madrid-
T33vitolasfotograbadarárutamañonofmol . ..... Precio40oPt¡l
E Dl FICACIONES.- (Encuade¡nadol
1.2t4 vitolas fotograbadat asu tamaño no¡mal . .. . . PrecloTülPt¡¡,
FRUTOS Y PLANTAS GRAMINEAS'- (Encr¡adernatlol . . . . Precio 25{l Ptar'

ENVASES.- lEncuadernadol
320vitola¡forograhaclatesutamañonormal ...... Preclo460Ptr¡.

BOLETINES EDITADOS POR EL 6BUFO VITOLFILICO DE MADRID CON FASCI'

CULOS CAÍALOGO HABIL,TACIONES. 15 en totel el preclo dc lfi! Pta¡' Cde uno'

LISTIN TANIFA DE PRECIOS I985.t986.
Valoración actuallzada de todoi lor CAfAI-OGOS GRAFICOS AOUI OFERTTIDOS.

Unes 10.000 vltola¡ valorada¡. Prscló 5ül Pta¡.
fiiiÉVó óLfl¡ftóO ¡Ot iit A§ rflU¡OfCm.... ... ¡..... 12OO Ptaa.
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