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Editorial 
 
El catálogo de la marca española Farias ha tenido muy buena acogida.  
 

Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento y enhorabuena a todos cuantos han colaborado para 
que fuese una realidad, y muy especialmente a Manrique Suárez quien, en su tercer y último prólogo 
de la obra, termina diciendo de manera más que acertada: DISFRUTARLO. 
 

La A.V.C.M. anima a emprender iniciativas similares, y con esa intención se publica en este número 
de ‘Apuntes’ un artículo sobre la empresa estadounidense DWG que bien pudiera ser el punto de par-
tida para una futura compilación de anillas y habilitaciones enriquecedora para todos. 
 

* * * 

91 465 47 49 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

miguelangel.pariente@wanadoo.es 

La Flor del Fumar es una de las marcas más antiguas de las 
que conocemos de la isla de Cuba. 
 
Desde finales del sigo XIX hasta los primeros veinte o treinta 
años del siglo XX fue cambiando de ’nombre de fabricante’, 
pasando de Estanillo a Estanillo y Cía. y a Flor de P.A. Estani-
llo, etc., etc., habiendo estado ubicada en Galileo nº. 27 y pos-
teriormente en la calle de Manrique nº. 226. 
 
En los años 30 perteneció a L. Barruete bajo la marca de Flor 
de Fumar de Leoncio Barruete, con domicilio en la calle Dra-
gones, nº. 4. 
 
Justo Alvarez y Cía. tenía la marca “El Hijo Pródigo” radicada 
en la calle Estévez, nº. 4, pero también se estableció precisa-
mente en la calle Galileo. 
 
Se ve pues la relación entre “los Estanillo” y Justo Alvarez, y 
esta fantástica anilla confirma la propiedad, por lo menos du-
rante una época, de Justo Alvarez sobre la marca la “Flor de 
P.A. Estanillo”. 

En portada:   
 

Precioso conjunto de anillas cedido por uno de los 
grandes coleccionistas, D. Juan José Sanz Llanos. 
Destaca la pieza central, rara y de dimensiones muy 
considerables (308 x 82 milímetros). 
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Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

La Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid (AVCM) ha editado un catálogo a lo 
largo de los años 2003, 2004 y 2006 con un total de 1.650 piezas de la marca Fa-
rias, entre anillas, habilitaciones y estuches. 

Un buen día de 1888 D. Heraclio Farias y Vargas Machuca, después de vender su pequeña fábrica de tabacos y cerillos 
en Guadalajara, Méjico, se despidió de su joven esposa, Teresa, con un simple “ahorita regresó”, y tardó seis años. 
 
Con su amigo y socio, Francisco Vila, se vino a España con muchas y muy buenas ideas, aunque un sólo invento bastó 
para obtener merecido renombre.  
 
El “nuevo sistema para elaborar cigarros” llegó a convertirse en todo un fenómeno sociológico que merece ser mencio-
nado. No hay otro caso de labor tabaquera, al menos en España, que haya generado incluso asociaciones, clubes y pe-
ñas de incondicionales aficionados. 
 
En el epitafio de D. Heraclio, breve y lacónico, reza: “Hasta mañana”. 
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D.W.G. (Deisel-Wemmer-Gilbert Cigar Corporation) 
 
Henry Deisel empezó en 1884 a elaborar cigarros en su casa de Lima, Ohio, Estados Unidos. Dos años después daba 
ocupación a diez personas y vendía los puros bajo el atractivo nombre de ‘Henry’s Best’ -los mejores- en su tienda en 
la calle principal del pueblo. 

 
Los trabajadores fueron a la huelga en 1888 y para continuar con sus 
actividades Deisel se asocia con los hermanos Enrique y Guillermo 
Wemmer creando la Deisel-Wemmer Company. 
 

Se instalan en un céntrico almacén, pero es devastado por el fuego. Se trasladan entonces a otro edificio situado en la 
calle West Wayne donde prosperan muy rápidamente. En pocos meses empleaban a 250 personas y producían 12 mar-
cas de cigarros. 
 
En 1900 se reubican en mejores instalaciones y más cercanas al ferrocarril lo que facilitaba el transporte de mercancías. 
Las ventas van en auge y tienen que ampliar la fábrica en 1905. Durante los años siguientes abren divisiones en Wapa-
koneta, en Delphos y en Van Pert. En sus momentos de máximo apogeo la Deisel-Wemmer dirigió 17 plantas y empleó 
a 4.000 personas. 
 
Pero mientras otros competidores utilizaba maquinaria para la elaboración de cigarros desde 1915, la D-W no compró 
cuatro maquinas experimentales hasta 1918, y no contaban con personal cualificado para hacerlas funcionar bien. 
 
Este retraso tecnológico unido a una caída de ventas generalizada a partir de 1925 propició la entrada en el negocio en 
1929 del inversor S.T. Gilbert, quien controló la compañía durante la depresión y hasta 1939. 

 
La nueva Deisel-Wemmer-Gilbert se lanza a la adquisición de peque-
ños competidores para mantener la cuota de mercado. En esta huida 
hacia delante, compra las marcas de Odin en 1930 y de Bernard 
Schwartz Cigar Co. en 1939. A partir de entonces Gilbert cede el man-
do a Norman Schwartz. 

 
El 15 de mayo de 1946 la compañía redujo su incómodo nombre a una simple abreviatura de iniciales y nace DWG 
Cigar Corporation.  
 
Durante aquellos años gran parte de la producción se destinaba a las fuerzas armadas debido a la guerra, lo que generó 
importantes ingresos. 

 
Con la liquidez obtenida de sus ventas al ejército, DWG continúa la 
expansión. En 1948 compra la firma Nathan Hale Cigar, de Chica-
go. En 1955 se queda con Sensenbrenner & Sons, en California, y 
un año más tarde adquiere Yocum Bros, en Reading, Pennsylvania. 
 
DWG llegó a ser el quinto productor de los Estados Unidos a me-
diados de los cincuenta, pero la empresa comenzó a considerar otras 
líneas de negocio aprovechando sus habilidades en la venta al por 
mayor y la distribución. 
 
Todavía 

compró M. Trelles Co., en Nueva Orleáns en 1961 y creó 
una subsidiaria en Colombia para supervisar las compras en 
aquel país, pero sus operaciones en el mundo del tabaco se 
iban estancando. 
 
Los años 60 fueron turbulentos para DWG. La empresa es-
taba infravalorada en bolsa, y las batallas legales por el control de la compañía comenzaron con la compra de un 17% 
por parte de Allegheny Pepsi-Cola, de Baltimore, operación fallida en 1965. 
 
En 1967 DWG decide vender los activos de su división del cigarro, que se reparten entre tres entidades. 
 
Se queda con la razón social la firma Security Management Co., de Miami Beach, Florida, dirigida por Víctor Posner, 
un especulador que vio en DWG un vehículo conveniente para invertir en negocios variopintos (propano, textil, restau-
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rantes y otros muchos), todos ellos alejados de la tradicional elaboración de puros que había caracterizado a la empresa 
hasta entonces. Posner acaba dimitiendo años después y DWG cambia su denominación por Triarc Companies, Inc. 
 

Por otra parte, National Ci-
gar Corporation adquirió las 
etiquetas de El Verso y El 
Macco. 
 
Finalmente, los trabajadores 

de la planta de Lima formaron una nueva sociedad, R.G. Dun Corporation, y 
se quedan con la mayor parte de la producción local, que incluyó las marcas 
RG Dun, San Felice, Emerson y Odin, siendo la continuadora real de DWG y 
el mayor distribuidor de ciga-
rros en los estados de Ohio y 
de Michigan, además de tener 

una buena implantación en el de Indiana. 
 

En la práctica estas dos últimas sociedades, Nacional Cigar y RG Dun, 
actuaban de manera coordinada puesto que Carl Berger presidió am-
bas. Además, y gracias a sus relaciones con Eugene Wilger director de 
Ibold Cigar Co. en Cincinnati, RG acabó confeccionando también los 
puros de Ibold. 
 
En 1990, después de 106 años, R.G. Dun cierra. La producción de 
cigarros fue parte importante de la historia de Lima durante más de un 
siglo. 
 
National Cigar Corporation se quedó con todas las líneas de RG Dun, 
incluyendo Ibold.  
 
DWG llegó a producir más de 300 millones de cigarros por año y diri-

gió 19 plantas a lo largo y ancho de Ohio. 
 
Como anécdota Neil Armstrong fumó un cigarro hecho en Lima después de volver de su aterrizaje lunar. 
 
 

* * * 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

 Aunque el tema versará sobre la Comunidad Autónoma de Madrid, ciudades y pueblos que la 
componen, por algún sitio tendremos que empezar y por ello, iniciaremos nuestra andadura con la capital de la 
Comunidad. 

 
 La vida de una ciudad transcurre y se desarrolla en las calles, plazas y parajes  que la forman. En 

ellas suceden los acontecimientos que con el devenir de los tiempos forman su historia y la dotan de vivencias 
y características particulares.  

 
 Por ello, en esta primera parte, vamos a reflejar aquellas vitolas que hacen alusión a los nombres 

de algunas calles de Madrid.  
 
  
  

  
  
  
  
 
  

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 Puede ser que existan  otras anillas alusivas a otras calles que yo desconozca y no tenga en la co-

lección que forma el tema. Si  fuera así, ruego a quien posea alguna que no haya sido reproducida aquí, me 
envíe las anillas o fotocopia en color de las mismas a fin de reflejarlas en una posterior  edición. 

 
  

 M. A. Pariente. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, noticias …) 

Hay cinco regiones 
tabacaleras en Cuba:  
 
• Oriente 
• Remedios 
• Partidos 
• Semi Vuelta 
• Vuelta Abajo  

 
Exclusivamente Partidos y Vuelta Abajo pueden cultivar el ta-
baco de la calidad requerida para las "Grandes Marcas" de 
Habanos.  
 
Solamente Vuelta Abajo, con su clima y suelos únicos, produce 
todas las hojas necesarias para la elaboración de un cigarro. 

A partir de 1880 la muy productiva y rentable industria del cigarro solicita el servicio de los mejores litógrafos y 
decide emplear las mejores técnicas de impresión. 
 
¿Para qué?. Para lograr elegantes etiquetas y anillas... para sus selectos y exquisitos puros… para sus distinguidos 
clientes. 
 
Pero también lograron captar la atención y la admiración de personas con sensibilidad artística, que pronto empeza-
ron a recoger y coleccionar estos hermosos objetos, considerados verdaderas obras de arte y lujo por el fino trabajo 
que encierran. 

Swedish Match, el Fósforo sueco, tirando de talo-
nario ha llegado a convertirse en uno de los con-
glomerados tabaqueros más importantes del mun-
do. 
 
Pero curiosamente, su 
actividad original y que le 
da nombre -las cerillas- 
va en declive. 
 
Cerraron la fábrica de Va-
lencia, aquí en España, y muestran poco interés 
por mantener la de Wimco, en la India. 
 
Vendieron en Suecia y China las actividades de su 
subsidiaria Arenco, empresa que hacía las máqui-
nas para la fabricación de fósforos. 
 
También se deshicie-
ron de sus distribuido-
ras en Irlanda e Indo-
nesia, y piensan liqui-
dar el resto del nego-
cio de publicidad eu-
ropeo del fósforo, in-
cluyendo una planta 
en Hungría que perso-
nalizaba cajas de ceri-
llas con nombres de restaurantes. Otra instalación 
en Turquía peligra al no ser rentable. 
 
La corporación se centra ahora en los cigarros, el 
tabaco de pipa, rapé y tabaco de mascar. 
 
Tendrán que cambiar de nombre. 

La Flor del Punto  
 
Muy poco se sabe sobre esta marca de fábrica exclusiva de 
Dunhill. Se cree que fue introducida en los años 70 y que se 
elaboró en la fábrica de Partagás. 
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Entretenimiento 

D.W.G.  
1884  Fundación  HENRY DEISEL Co. (Henry Deisel) 

1888  Asociación  DEISEL - WEMMER Co. (+ Enrique y Guillermo Wemmer) 

Enero 1929 Asociación  DEISEL - WEMER - GILBERT Corporation (+ S.T. Gilbert -GILBERT CIGAR Co.) 

1930  Adquisición  ODIN 

1939  Adquisición  BERNARD SCHWARTZ Cigar Corporation 

Mayo 1946 Denominación DWG Cigar Corporation 

1948  Adquisición  NATHAN HALE Cigar Corporation (Chicago) 

1955  Adquisición  SENSENBRENER & SONS (California) 

1956  Adquisición  YOCUM BROS (Reading, Pennsylvania) 

1961  Adquisición  M. TRELLES DIVISION (Nueva Orleáns) 

Nov. 1966 Denominación DWG Corporation 

1967  División - reparto RG DUN Corporation   //    NATIONAL CIGAR Co..  

  Control  IBOLD Cigar Corporation 

D.W.G. (Deisel-Wemmer-Gilbert) 

A. ALMERIA // AMERICAN STAG // ARTUSA 

B. BERNARD SCHWARTZ (Ver SCHWARTZ, BERNARD) // BRADSTREET 

C. CUSTOM MADE 

D. DEL CARA (Sensenbrenner & Sons) // DELINDA // DONALDA 

E. EMERSON 

G. GREAT SOUTHERN (Trelles, M.) 

H. HENRYS’S BEST  // HALE, NATHAN 

I. IBOLD 

J. JOHN MORTON (ver MORTON, JOHN) 

K. KEEP MOVING (Trelles, M.)  

L. LADY DEVONSHIRE // LITTLE CIGAR // LITTLE HAVANAS // LEWIS 

M. M. TRELLES (ver TRELLES, M.)   //   MACCO, EL   //   MARGATE   //   MAX-SELLER (Trelles, M.)  //
 MERCANTILE // MORTON, JOHN 

N. NATHAN HALE (ver HALE, NATHAN) 

O. ODIN 

R. R.G. DUN 

S. SAN FELICE   //   SANTA FE (Sensenbrenner & Sons)   //
 SCHWARTZ, BERNARD   //    SENSENBRENNER & SONS 

T. TRELLES, M. 

V. VAN REX // VERSO, EL 

Y. Y.B. / YOCUM BROS / YOCUM BROTHERS 

Busca en tu colección y contribuye a completar la lista. 


