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rtt*.e la irl¡nirr.encia. de f.ettetz q.ue ¿acan a la
lup eate núneao de n¡tutbu¡ holetfu'L, y áin nof.Lc.i¡t¿ de
la. at*ega por la Prun Wl¡; ryf{nx del Cafb¿ogo de gn-

dbt, no bmguinábamta pud.Lenarw¿ bzn¿ladnn fon gA.dfa
pninicin a nue¿t¿to¿ a¿oci-odaa y abtpalLgpnlet.

Afu*nadanenÍ.e no Aa. ai-do a.af-, ,,1 W obna.

en nue¿tao podet. Toden¡¿ dd.da¡¿an We ea una" nngnf{,L-

{¡ca obna., y ye crr*en7rrrl.emoá áu d¡¿lnLbuci-fin a paaLia
d.e,t dln ? de-¿ paáxino Íuhn, {."& e¿iiz e ye en ,41-
ntuu7o de (on{,,wf.e¡u¡.dad, e{eUuaneno¿ ¿u pneaett-laoihn,

Cr" Ll en vue.áÍrraa mano,t i.u4ganeit ¿L e¿ acerLtnda M.€¿-
Laa. apaecia.oi.6n,

& ofu ond.en de co¿a¿, comai.d.unnÁo gue pue-
de ae¿ubaa inf.e-neaan-te, vaoo¿ a. ded,Lcarz la pe*üw 3-C
del {lolefin a La. aqnoduci-fin cle viáola.¿ eniiida¿ poz e,l

Qry con moiivo de (rtnautoa, fwoai-cütnet, Acio¿ de
cual-gu;en fndole, y Lotenfa.. (on uia¿ coñerlla-
moát W en q¡le númentrLa. a¡tdodtna..

La p6$nn 4{ auá. d.e¿.Lcada. exeh¿¿vanenÍe a
la partnocün de rute¿l¿ta¿ publico"cLonu, gL a¿mque de to-
do¿ e¿ ¿abi-do noa penmi.*.ino¿ aeu,L&,n : A ,mayCIa ."*f"
ná.¿ opci.6n a ruevT bil/¡og,anf.fa..



G.V. M . HABILITACIONES - 17?'

RMRTR

do posibremente lll:*:lt¿";::'::;:'11Í:rHlÍ.1':i ::l"l':i#su piel y cuhierta de un or¡iiasol.
Sin dorados ni relieves, está impresa so-hre panel cle ha'ia cal iclarl y pohre colorí,1o. '

berla,¡ti ri z"o"_l! !:o;Ti:-il;;:';;"*il'f,,.T;nX:ll:'l,ni-
que _lrr siglas tlllP (32471) solo es una abreviatura'de lapalabra DEPOSITO.



,rñL)tLt t,awlurtla_-t

página número ,;loot'ovos' 
id6ntico al publica«lo en la

Ilste tiene e1 fondo en crena, la mencio-
nada anteriormente tiene un fondo amari11o.'

La marca es de origen hel.ga.



G.V.M. HABILITACtONES- 17e.

rrabilitaciones ros ."fll':i:3 i:l;ril"jlF:r:ñ: ;'üii¿8$;-JER. ' I' -'

lro, r0s en su_parte lx;!li,iri'i:il l;'rlo?;r::ri:,,:fit:iúltimo citado si indica' i"i. iníciaies-J..r., corresponclien_
lur 1l -lit6grafo aremán Jurius .Ihal,-aánau'ru runáb-en ra
:ff 3*: g', Í* 

ui,'lfllT 
IY i:,:¡ .'Íe, I ? I 

á;" ; jr:3, :l *;.:x;: -

representa una bella dama flanqueada por handeras-y-ur.r-dos de diferentes nacionaliaaádi.- --'



G,V.M, HA BILITAC rOrVES - 180-

VISTA, ref resnntanrJo una rlama en qa11 ar-
da actitud, enarhol ando en sr¡ mano derecha 1a hanr'ler:r de
U.S.A., y en 1a izqrrierda el escu<lo.

Ctrhierta con manto de armiño, a Ia izouier.
da de la imagen se ot¡serva una escena inclia coronada con I,a nolicromía, relieves

huena cal i dad. Credmos or¡e núe<le ser «le

G,V, M . HABtLtTACIOAIES - 18:

e 1 sol nacien te .
No hemos encontraclo datos cle ln

que pudiera haherla uti 1i za11o, ni tamnoco <le I a
f ía eue 1a edi t6, a nesar cle c¡rre en estc caso s
cia la levenda, B ff ll 3134.

fah r
I it.r

I §(r

y clor¿tlos sor
or ipen Il. S. r



G.V M. HABtLI|ACIONES- lga. l
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Sin poder determinar 1a marca taba-Iera que utilizd esta PAPELETA, sf pcldemos afirmar que;tá impresa por la litograffa álemana l{.s. con el número
955-F.

l{ermoso medal16n impreso en negro,
.marcado nor 6valo dorado, y a ambos lailos, manojot dé
sas en marfil. Tanto dorados como relieves poneñ de ma-fiesto el esmero puesto en este tipo de impiesiones.

ffiHtgG/é



rr.V.M. HAEtLttACIONES_ 183.

PAPEtnTA, utilizada por ef ir¡"i.ín."
CLAES. A. para su marca de cigarros BIANCA.

Impresa en todo sepia, sin doraclos ni
lieves, marquilla n"5755, sin otrb dato,

fe-



G.V. M. HABtLtTAC¡ONES- 184.

Como en tantas ocasiones nos ocurre no
podemos precisar el origen de Ia marca c1e esta PAPELETA.

Realizada en preciosa nolicromfa represen-
ta una hella dama orl ada en su parte sunerior con clc¡s es -
cudos v en sus laterales con una vista tropical y rrn faro
marítimor €ñ sr¡ parte inferior destacan cuatro medallas v
unas preciosas flores.

De exce I en te ca 1 i dacl I i toqráfi ca tanto en
sus relieves como en los dora<tos y colores.

Apareciendo e1 número cle cle¡6sito 46130,
no nos aporta datos sohre la litografía c¡ue la innrimi6.



G,V, M . HABtLITAC|ONES _ 1E5.

za de una dama o,:o::llll¿,t:'Í: r?:;l:i.,ÍIi,:;,::.1::"-
Tiene una sran cal iciad ritágráii;;;^tan-to en sus doraclosr-como en sus colores y r"iláuáir-áig",obra de 1a nrestiÁiosa ritogiáfi;-;iéñui,u G.K. su nfimerode registro es el l9456.
No encontramos antecedentes sohre la mar-ca tabaquera por 1a que pudiera hahái-iiao-utiiirá¿á.



G.V M. HABILITACIONE S-

BOTGAIIEffTNA

pAPHLETA con una interesante panorámicamarina y en primer tér¡nino una pareja .ón trajes ti;i- -cos (áespañoles?).

baquera. Sin referencia en cuanto a su marca ta-

s2ft{, .en pori.,lill;:'1":lo:l }t}:fl:f:l S;*;.Sil,;1",:cal idad.



G.V, M . HABILITACIONES- 187.

TAPACLAVOS qye reproduce a una nativacon un fondo cre nanorámica tropicai;-;;ilibi enclo en su mano derecha una ca i a cle ci garros.
cr.rados cre huena ca i?51:ti :1, Í¿í:lentes tonos marrones ,

gacra co*o ta1, sí .:fi".;áfifir3:-H:*l:H-:;-"il ll,ff,l.lde lt' s ' A. . sin *orquil ra i itoÁrárii"l"'tár" anarece I n palahra Rt,GISTERIiD, 1o oye apunta a esiar confeccionada cnI i to¡¡ra f ía de aclire.l nais . 
I

l

q
s
-I



HABILIIACIONE S-G.V,l,l.

Sin
1 i to¡ráfi cas
renroduce una

<l atos en cuanto a marca
orre nurl i eran orientarnos

\iT STA de a 1flun;l rle I as

ni marouillas
estimamos clLlc

mrrchas marcas

rle [l.S.A.
Ilstá

cromí4, de muy
lores como en

renresentacla
haia cal ir¡a,]

rel ieves, flo

una ioven intlia en noli-
1i toqráf i ca tanto en ('(

tiene <lorarlos.

t88. G.V,M. HABIL|TACIONES- r8e.



G.V. M HA BlLtrAC rcNES _ 1eo.

I;il:;,:.pensar oue ll"lx;o¡ixf,ils',r:l:ll:;"0:o?; l;:.,1:li;
ta litografía que_,:-i;?;;,"l"nl;l::i:
preciosa dana, ceñi da ,,, 

-iáh" 
r, ¡;; --,i;,

s,r. ggtorido, ilorados y ;"i;eves son decalirlarl.

s1n constancia de
en slr centro una
cc,rona rle I arrrc I .una muv aceptahl e



G,V.M. HABILIf AC IONES. 191.

Prinorosa PAPELETA en la que a pesar decarecer de marca tabaquera, aparece-nuy ilaro ár-"ipr.iodestinado a errar- ngs tracá'sufoner h;tá sido utirizadapor diferentes fábricas.

lg."z 9, se. aprecllol;'l.El, li.l t::flllÍ,*:. [;*i:l :r"lr"-rldos ¡ f€lleves y dorados. f,los motivos representartoi sonmúttiples: cuernb de ra á¡uná;n;i;;';;rirr, de tabacocaja de cigarros, preciosos angeloies, át..



G.V. t',1. BILITAC rcNES

BOU@U§1r

PAPELETA que representa una alegoría que
nsamos puede pertenecer a 1a industria (tahaquára, marf-ñ3r ferroviaria), impresa en negro.

Se puede ohservar un lacre con clos meda-
as en su parte superior que bien pudiera hacer mencidn agarantfa de su marca y algún premio ohtenido en expo-
ciones.

Bouquet no es concretamente marca, si ha-
mencidn a un determinado tipo de cigarro.

Procedencia litográfica europea.
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-[rtttt'o YI'l'ol.,ll Lt(:o l[l .rurDñ

n¡te¿ltut oleccioni-omo, tenqw¿ *t
. ¿i¿po.idfn loa publimcione¿ ^eigruLente.a :

BAII.

& ¿u ianaÍto no*ual ZJ) vifuL(Lá.... ... ....

Rep*t&rce a óu tomrtu nofiuaL )fr vi-toLoa............,

W pia.,

ffi pta*

4§0 pfa.

Pfu,

lN ptu.
12§ pta,.

71il&17, } Ffr]7OS Y ,PLNIAS

Reprwduce a 4u lanw¡,lo ,*frr"r/ tm ad,qt¿o ¿ufÁo d,e
¡ti-toLa¿ aela.cirnada¿ con el iem, ad.eñ,á de al¿ta¿ ¡au-

*r,(:._*:r*ea vaÜia¿a......,.. . .,. ... .. ... .... ,,, zjü pfu,
(en{uw tr nvnns ttf n(nt(rt =.¡ Cotoa ! =

lllosnfÍie obaa en la que áe aeprcducen, aobae pqa-¿
¡rl¡ y @ oloe, §)4 vi-to.laa a ¿u fomño ¡tohÁr..,"rffi
qlAJil{J.JNmnnb4\7WS 9,V.rtt, ( Álú*ea,ro t a zr )l/fl. AdsnáÁ de **to@o, I pb. {a¿eJ.c. tobiJ.

21. Solo {náclallá¿ habil:.¿actitau.- 16 pb. ....,.
PüPfiS :a rutultta Sestelaata.

0. lttüael $YCfiilAS 0R7!2.- (.7vledo g3.- (ol. ,tLa (a6ona,,r
2&A.- tt&m§0

(ATAW U ¿A9t1(A(filtü ( "n 
panfaa ttdo¿¿Lea,, ),,,

ftq'utdace a ¿u iarwro na¿tual r2r4 vi-to.!"eá....... o...
ü\,q{W fif {IIVAS(S ( at. paatu ttdoaaiot,, )


