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Editorial 

 

Gracias Albert Montserrat.  
 
Un año más nos alegró las pasadas Navidades con una magnifica colección de vitolas ‘in memoriam 
de Adolfo Otaola”.  
 
Siempre son bonitas, pero en el 2013 el conjunto es magnífico, con piezas dignas de admiración. 
Modernas, pero no por ello menos hermosas. El transcurso de los años las encumbrará donde se 
merecen. Los coleccionistas las buscarán con ahínco y nosotros, gracias a Albert, las tendremos. 
 
En otro orden de cosas, la AVCM bien. Muy bien. Gracias. 
 

* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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En portada 
 
Rompemos moldes. 
 
La publicidad del tabaco no se limitaba ni se limita a nuestras queridas 
vitolas y habilitaciones. 
 
Con tal de llegar al público y vender más, firmas tan prestigiosas como 
Partagás eran capaces de hacer pareados tan 
cursis como este. 
 
De todas maneras, el 
recipiente cerámico es 
una joya digna de 
coleccionista, lo mismo 
que este otro de la 
derecha. 
 
Lo de la camiseta ya es 
más discutible. 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Prudencio Rabell i Pubill 
 
Natural de Caldetas, población cercana a Barcelona, llegó a Cuba con tres años en 1838. Parece que marchó en 1841 
para volver a la isla en 1851 donde estuvo hasta su muerte en 1906. Casó con la aristócrata habanera María Isabel 
Vázquez en 1861, sin descendencia. 
 
Llegó a senador por la provincia de Pinar del Río en virtud de su título de Marqués de Rabell, otorgado por la reina 
regente María Cristina en enero de 1897, y ocupó cargos importantes como vicepresidente del partido Reformista y 
coronel honorario del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otros. Fue también Gran Comendador de la logia 
masónica de Colón e Isla de Cuba. 
 
Pese a ser un acaudalado industrial y a su condición de noble, fue un hombre progresista para su época, provocando 
la escisión de la conservadora Unión Constitucional. 
 
Alma del Movimiento Económico, trasladó su filosofía liberal al legendario ‘Diario de la Marina’ cuyo consejo 
administrativo presidió tras adquirir la mayoría de las acciones junto con Manuel Valle (presidente a su vez, entre otros, 
del Centro Asturiano y de la Unión de Fabricantes de Tabaco, y propietario de la marca de cigarros “La Flor de Cuba”). 
 
En el ámbito tabaquero, fue dueño o partícipe de: 
 

La Legitimidad, con amplias instalaciones para la elaboración de puros en la calle Carlos III de La Habana. 
La Hidalguía, anexa a la anterior y muy solicitada en el extranjero por la elegancia y arte en la confección de 

cigarrillos. 
La Honradez, también cigarrería, adquirida en 1888 al gibraltareño José Luís Susini Rioseco, quien la fundó en 

1853 bajo el nombre inicial de ‘Mi Pensamiento’. 
Maura 
El Fénix 
La Panameña, de la que mostramos litografía con el escudo colonial estampado. 
Romeo y Julieta, firma que compró a su fundador, Inocencio Alvarez, en 1900 y que vendió tres años después al 

también asturiano José Rodríguez Fernández ‘Don Pepín’. La compra y explotación por el Marqués de esta 
conocidísima marca pudo afrontarla gracias a su asociación con Gabriel Acosta y Jesús Ferro, con quienes 
fundó Rabell, Acosta y Cía. Tuvo que desprenderse de ella por problemas de gestión. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para saber más, no dejes de visitar http://www.jaberni-coleccionismo-vitolas.com/1C.5.19_Prudencio_Rabel_y_Pubill.htm 



Apuntes AVCM                                                                                     4                                                                                    Abril 2014 

 

Farach 
 
Poco hemos llegado a saber de esta marca fundada a 
principio de los años 20 del siglo pasado en la localidad 
portuaria de Caibarién (provincia de Las Villas, Cuba) . 
 
Parece ser que la primera intención fue dar empleo a un 
familiar enfermo. 
 
Unos años después el patriarca, Francisco Farach, abrió 
otra casa tabaquera en La Habana con su propio nombre 
(aunque no se inscribió hasta el 17 de octubre de 1945). 
Perduró hasta ser nacionalizada tras la revolución de  
1959. 

Los ‘Farach’ consideraban el comercio como algo 
vulgar, y el negocio de los puros fue residual, utilizado 
para la beneficencia. 
 
De todas formas sus 
elaborados tuvieron una 
gran aceptación y las 
exportaciones les situaron 
entre los más importantes  
cigarros cubanos.  
 
La prensa española mostró 
publicidad de los puros 
“Farach” en los años 1953 
y 1956 con las siguientes 
variedades: 
 

• Brevitas 
• Cazadores 
• Conchas 
• Coronas 
• Cremas 
• Farachitos 
• Favoritos 
• Joyas 
• Londres 

 
Una buena muestra la tenemos aquí reproducida, incluyendo otra posible labor 
de “Tabacos”. 
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Los ‘Hermanos Farach’ fueron una conocida banda de jazz de los años 20 y 30, 
originarios de Caibarién.  
 
La hija de uno de sus componentes, Julio, llamada Irene Farach integró con Jesús 
Cabrisas el dúo de cantantes cubanos más popular de los años 50. 
 
Descendientes de Francisco Farach residen hoy en los Estados Unidos, 
concretamente en Hollywood y en Miami. 

 
La “Flor de Farach” se elabora actualmente en Esteli por la empresa 
Nicaragua American Tobacco, SA ‘Natsa’ bajo supervisión de Juan 
"Triki" Bermejo, hijo del exiliado cubano Juan Francisco Bermejo, 
fundador de la conocida marca “Joya de Nicaragua”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En un futuro número de ‘Apuntes’ hablaremos de esta reconocida marca centroamericana. 
 
Natsa es una de las principales tabaqueras nicaragüense y fabrica 20 millones de unidades al año en 
exclusiva para 800 JR Inc. y su distribuidora Santa Clara Inc.. 
 

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

                  
 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  Es un complejo 
de palacio, basílica y monasterio en la Comunidad de Madrid, construido 
entre 1563 y 1584. 
 
El palacio fue residencia de la Familia Real Española, la basílica es lugar de 
sepultura de los reyes de España y el monasterio -fundado por monjes 
Jerónimos- está ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín. 
 
Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de Europa. Situado en San 
Lorenzo de El Escorial, ocupa una superficie de 33.327 m², sobre la ladera meridional 
del monte Abantos, a 1028 m. de altitud, en la Sierra de Guadarrama.. 

 
Conocido también 
como Monasterio de San 
Lorenzo El Real, o, 
sencillamente, El 
Escorial, fue ideado en la 
segunda mitad del siglo 
XVI por el rey Felipe II y 
su arquitecto Juan 
Bautista de Toledo, 
aunque posteriormente intervinieron en su 

construcción  Juan de Herrera, Juan de Minjares , Giovanni Battista Castelló El Bergamasco y Francisco de Mora. 
 
Fue considerado, desde finales del siglo XVI, la Octava Maravilla del Mundo, tanto por su tamaño y complejidad 
funcional como por su enorme valor simbólico. Su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al 
clasicismo. Obra ingente, de gran monumentalidad, reúne en su interior gran numero de obras de arte. 
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M. A. Pariente. 

 
Sus pinturas, esculturas, cantorales, pergaminos, 
ornamentos litúrgicos y demás objetos suntuarios, 
sacros y palaciegos hacen que El Escorial sea 
también un museo.  
 
Su compleja iconografía e iconología ha merecido 
las más variadas interpretaciones de historiadores, 
admiradores y críticos. El Escorial es la 
cristalización de las ideas y de la voluntad de su 
creador, el rey Felipe II. 
 
 
 
Iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso.  

 
Conocida comúnmente como Iglesia del Buen Suceso, se 
trataba de una modesta iglesia que delimitó la parte oriental 
de la Puerta del Sol.   
 
La Iglesia procede de una remodelación del Hospital Real 
de la Corte (construido en 1483).  
 

Estuvo haciendo funciones de iglesia y hospital desde 1590. Su lonja fue lugar de reunión durante varios siglos. El 
reloj de la Iglesia sería importante durante este periodo hasta que fue instalado uno con mejores prestaciones en 
la Casa de Correos. Fue demolida para efectuar la ampliación que se hizo en la Puerta del Sol. 
 
Tras pasar unos años la Iglesia vuelve a cobrar protagonismo debido a que en el año 2009 se encontraron 
sus cimientos durante una ampliación del metro de Madrid. Se cambió la cota de los cimientos y se hizo un museo de 
la iglesia mostrando sus restos. 
 
 
 

Iglesia de San Pedro. 
 
En 1776, ante el mal estado de la torre de la iglesia, se encargo al arquitecto Manuel Rodríguez que hiciera un 
informe sobre su estado y posible conservación. El resultado de dicho informe fue negativo y proponía que la torre 
fuera demolida.  
 
El Concejo decidió solicitar nuevo informe al entonces arquitecto mayor de la corte, Ventura Rodríguez quien 
propuso eliminar el presbiterio y reconstruir la torre dejando ésta en la parte Este del Templo.  
 
En la realización de obras se mezclaron diversos estilos predominando las formas neoclásicas de líneas escuetas y 
equilibradas, pero con ciertas concesiones de matiz barroco, la obra 
de ladrillo y la armonía en la coordinación de los distintos estilos 
dieron como resultado un conjunto eminentemente mudéjar. 
 
La iglesia se mantuvo a pesar de su mal estado, aunque acabó 
demoliéndose por amenaza de ruina en 1972, reconstruyéndose con 
un estilo modernista que da al conjunto un aspecto poco estético. 
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Entretenimiento 

Veamos si alguien es capaz de darnos algún dato sustancial de la marca y propietarios a partir de esta 
habilitación y llevarse el premio que tenemos preparado. 

LA VENTA 

FABRICA DE CIGARROS PUROS Superiores DE LA VUELTA ABAJO 

Garantizados por 

COUTANCO Y QUINTERO  

Calle de Catharina Nº.34 

HABANA 

El papel parece 
antiguo, 
amarillento por 
detrás, dibujo 
simple a 
plumilla, sin 
relieve, escasa 
calidad... 
capazo, perro, 
barril, viandas, 
balcón, 
ventanas y 
personajes 
ataviados de 
forma 
pintoresca bajo 
un toldo. 
Cuatro 
hombres –dos 
fumando– y 
una mujer en el 
centro delante 
del guitarrista.  
¿Algún 
mensaje?. 
 
Sin 
pretensiones 
artísticas, pero 
llama 
poderosamente 
la atención. 
 
Unimos otra 
habilitación 
más elaborada 
y rica de los 
mismos socios-
fabricantes, 
donde consta 
otro domicilio.  
 
Una pista 
adicional que 
esperamos 
pueda ser de 
utilidad en tus 
indagaciones. 


