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Editorial 

 

Estrenamos este año 2016 con nuevos ánimos vitolfílicos y un panorama revuelto en lo político. 

 

Aunque estas Navidades no pudimos agasajar a nuestro gran amigo y benefactor Albert Montserrat, esto no 

impidió que él con su generosidad y en nombre del desgraciadamente desaparecido Adolfo Otaola, nos 

regalase un hermoso lote de sus preciosas anillas. 

  

Un abrazo 

 
* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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Ejemplar gratuito para los asociados. 

91 465 47 49         629 769 297 

miguelangel.pariente@gmail.com 

Para ponerse en contacto con la Asociación 
 
Miguel Ángel Pariente  
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
28025 Madrid 
 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 
 
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 24286 
 
C.I.F.  G 83385096 

En portada una bonita litografía Americana de la 

famosa litografía ALCO facilitada por D. Ignacio 

Segura, Presidente de la A.V.C.M. 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Más de 100 años de La Aurora 
 
El 3 de octubre de 2003 la empresa dominicana León 
Jimenes celebró su centenario lanzando al mercado una 
edición limitada de puros.  
 

Conmemoraban de esta manera la inauguración en 1903 de la primera fábrica en Guazumal, cerca de 
Tamboril, con difícil comienzo -como en todos los negocios que empiezan-, salvando a lomos de burro el 
complicado transporte de mercancías por caminos embarrados en temporada de lluvias. 
 

El patriarca, D. Eduardo, y sus 
descendientes han situado a la empresa 
entre las más grandes del país, aunque los 
cigarros puros apenas llegaron a representar 
el 1% de su actividad, diversificada 
principalmente en el sector cervecero, los 
cigarrillos, la alimentación y la banca. 

 
En 1961, tras el asesinato del general Rafael Trujillo, pudieron embarcarse en el comercio de cigarrillos, 
controlado hasta entonces por el propio dictador en su provecho. 

 
En 1963 lanzan las primeras marcas ‘Aurora ’, 
‘Sublime’, ‘ Oro Negro’, ‘ Premier’ y ‘ Perlas’, y en 
1972 ‘Nacional’, el primer cigarrillo de tabaco rubio 
cosechado en el país. 
 
Forjaron una conveniente relación mercantil con el 
gigante Philip Morris, lo que les proporcionó liquidez 
suficiente para consolidarse en la elaboración de 
cerveza con la compra en 1981 de una fábrica en 
Alaska que desmantelan y trasladan a Santo Domingo. 
 

En 1987 presentan los puros ‘León Jimenes’ y en 2002 la nueva marca de bajo coste ‘Independencia’, con la 
que vuelven a la senda un tanto olvidada de producción masiva de cigarros. 
 
Sus intereses comerciales han variado mucho desde 2006, con 
desinversiones y nuevas compras, pero siguen siendo un poderoso 
grupo mercantil en Dominicana, involucrados también con fines de 
corte social, como un reciente centro de cultura en Santiago. 

Eduardo León Jimenes, 
fundador de La Aurora  

En 1926 aparece por primera vez el emblemático 
león echado en el logo de La Aurora. 
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El Buen Tono  (y II) 
 
También financió obras teatrales y realizó 
proyecciones cinematográficas al aire libre 
para promover sus productos. 
 
Pero donde destacó fue en la publicación de 
historietas en diversos periódicos nacionales, 
y la creación de una emisora de radio, la 
XEB, con gran audiencia. 
 
Vayamos por  partes. 
  
El Buen Tono tenía en sus instalaciones un taller litográfico que se 
mantuvo hasta los años cuarenta, y donde imprimían sus propios anuncios 
publicitarios. 
 

A finales del siglo XIX insertaban 
en cada cajetilla de cigarrillos una 
estampa de la serie “Historia de 
una mujer”, compuesta de 102 
litografías ejecutadas por el pintor 
catalán Eusebio Planas. 
  
En 1899 contrataron a Juan 
Bautista Urrutia, un dibujante que 
entre 1904 y 1914 realizó cerca de 
500  h i s t o r ie ta s  -e n  se i s 
colecciones- en las que un cigarro de El Buen Tono permitía resolver 
todo tipo de problemas, ya fueran económicos, físicos o amorosos.  
 

Estas narraciones ilustradas aparecían cada domingo en los principales diarios de la época como El Imparcial, 
El Mundo Ilustrado, El Universal, Excelsior y El Demócrata. En su mayoría censurables desde una perspectiva 
actual (mujeres embarazadas y niños fumando), pero también fiel reflejo y testimonio de una época, con  
predilección por el deporte. 
 

En 1915 fallece Ernesto Pugibet. 
 
La compañía se mantuvo firme, con una solidez financiera digna de destacar máxime con la inestabilidad y 
precaria situación económica por la que atravesó el país hasta bien entrados los años veinte del pasado siglo. 
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En 1922 un senador de la República, José J. Reinoso, desempeñaba el cargo de gerente de El Buen Tono. El 
equipo directivo emprendió medidas para modernizar el negocio, ampliando su radio de distribución a nivel 
internacional, con lo que aumentaron ventas. 
 
También en 1922 El Buen Tono se asocia con Cervecería Moctezuma de Orizaba, y el mismo ilustrador Juan B. 
Urrutia (tildado de misógino y racista) se encarga de crear un nuevo personaje animado, ‘El Ranilla’, quien 
resuelve todas las adversidades con un cigarro o una cerveza de esas marcas. 
 
En 1923 fundan la cadena de radiodifusión CYB, una de las más populares del país 
y destinada a promocionar las marcas de cigarrillos Country Club, Campeones, 
Jazz, Chinacos y Bacará. 
 
En 1929 abren una fábrica en la ciudad de Celaya, Guanajuato, empleando la 
puntera máquina de cigarros “Muller”, con una capacidad de producción de 1.200 
piezas por minuto, y con la también novedosa máquina “Arenco” capaz de 
empaquetar 4.200 cajetillas por minuto.  
 
En los años treinta dejan de fabricar las marcas Country Club y  Chinacos e 
incorporan una nueva, Dominó. 
 
En la década siguiente daban a conocer sus productos con 
fotografías acompañadas de textos y un pequeño dibujo, presencia 
publicitaria muy inferior a la de años anteriores, pero todavía 
patente en la ciudad de México y el interior de la República. 
 

Poco se sabe sobre los motivos que 
provocaron el cese de actividad de esta 
fábrica que mantuvo labores durante 
77 años.  
 
En 1961 El Buen Tono fue adquirida 
por Tabacalera Mexicana. 
 

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

MONUMENTO A CERVANTES  
 
Con motivo de cumplirse los 300 años de la 
muerte de Cervantes en 1916, se convocó en 1915 
un concurso nacional para la elección de un 
proyecto de monumento conmemorativo en la 
recién construida Plaza de España.  
El proyecto ganador fue el presentado 
conjuntamente por el arquitecto Rafael Martínez 
Zapatero y el escultor Lorenzo Coullaut Valera. En 1920 se constituyó el comité de recaudación de fondos para la 
financiación del monumento en todos los países castellanoparlantes, no comenzando las obras hasta 1925, contando 
entonces con la colaboración adicional del arquitecto Pedro Muguruza, que aportó algunas modificaciones, 
suprimiendo ornamentaciones, balaustrada y una Victoria Alada que coronaba el monumento, en el proyecto original.  
Aunque no completamente acabado, se inauguró el 13 de octubre de 1929. 
Las figuras de honor representan a Cervantes, sentado bajo un pedestal, con las estatuas en bronce de Don 
Quijote cabalgando sobre Rocinante y Sancho Panza sobre su jumento, situados en la base del conjunto. 
Está coronado con una bola del mundo y los cinco continentes, alegoría de la difusión de la lengua española por todo 
el mundo. Entre otras esculturas se encuentran la Realidad y la Ficción. Por la parte trasera del monumento se 
representa a Isabel de Portugal y una fuente donde esta representados los escudos de todos los países donde se utiliza 
la lengua de Cervantes. Se representa también a un indio citado en la obra  de Alonso de Ercilla “La Araucana” y 
a Perseo, que representaría la lírica clásica. 
Durante los años 30 se paralizaron las obras del monumento y no se reactivaron hasta los años 50, cuando el hijo del 
escultor ganador del concurso, Federico Coullaut-Valera, completó el monumento añadiendo las figuras de Dulcinea 
y Aldonza Lorenzo, y posteriormente en 1960, los grupos de Rinconete y Cortadillo y de La Gitanilla. 
 
 
MONUMENTO A “LA CHATA”  
 
Situado en el paseo de Rosales, está dedicado a la infanta 
doña Isabel de Borbón, hija de la reina Isabel II y 
conocida popularmente como “la Chata”. 
Por iniciativa del diario ABC se realizó una suscripción 
pública para recaudar fondos, a la vez que se convocaba 
un concurso de proyectos para su construcción.  
Los ganadores fueron el arquitecto García Lomas y el escultor asturiano Gerardo Zaragoza. El monumento, que vino 
a inmortalizar a “La Chata” en mármol blanco, fue inaugurado en 1955 
La infanta Isabel nació en el Palacio de Oriente de Madrid en 1851, tras un difícil parto de Isabel II. 
La Infanta Isabel fue princesa de Asturias en dos ocasiones, pero no llego a reinar, A los tres años de su matrimonio 
con un enfermo epiléptico y depresivo, impuesto por razones de estado, que termino suicidándose, quedo viuda antes 
de cumplir los veinte años. Aficionada a los toros y verbenas se granjeo la simpatía del pueblo que la aclamada en 
cuanto era reconocida. 
Tal fue el cariño que recibió del pueblo por su cercanía al mismo que al instaurarse segunda república, recibió del 
gobierno la invitación de quedarse en España, que no aceptó, saliendo con el resto de la familia al exilio en Francia 
donde murió poco tiempo después. 
El monumento presenta la imagen de “La Chata” como era conocida por el pueblo de Madrid, que la jaleaba con este 
apelativo públicamente, entre dos figuras populares, una manuela que ofrece flores y un chispero. 

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

Inauguramos sección 

José Ramón Muñoz, socio de la AVCM, nos irá mostrando sus hallazgos en la red de redes. 

Curiosa manera de poner las vitolas, 
con los anillos completos superpuestos 
dentro de pequeñas vitrinas utilizadas 
normalmente para exponer dedales o 
búhos de reducido tamaño. 
 
El problema vendrá cuando tengas 
varios miles de anillas y necesites de 
varios cientos de estos minúsculos 
aparadores para colocar tu colección, 
pero mientras no tengas este 
inconveniente la verdad es que quedan 
muy bien. 

“Cigarros Don Kiki  reconocidos mundialmente por su alta calidad y sabor. Un cigarro Don Kiki siempre es 
consistentemente bueno. Hechos a mano en Estelí, Nicaragua, por el maestro fabricante de cigarros Don Kiki 
Berger, son considerados la  "Mejor Compra" al compararlos en calidad y precio.  
 
Disponibles con la etiqueta Don Kiki Verde, suave y opulenta, la etiqueta Don Kiki Blanco, cosecha de 2005, 
la etiqueta Don Kiki Rojo de cuerpo medio y la etiqueta con sabor completo Kiki Don Brown . Todos están 
entre los mejor calificados, incluyendo un superior 94 puntos para el Sello de Brown, y son respaldados por una 
garantía exclusiva de devolución. Plena satisfacción”. 
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Entretenimiento 

Hay un error en la anterior revista Apuntes 
Vitolfílicos que aparece en portada con el 
número 31 cuando corresponde el número 32. 
Rogamos rectifiquen manualmente, 

La marca El Buen Tono también existió en España y gracias a la A.V.E. sabemos lo siguiente: 

Hay un bonito premio preparado para quien aporte nuevas anillas de EL BUEN TONO . 
Escanéalas o envíale una fotocopia a nuestro Secretario a las señas indicadas en página 2. 
 
Ayúdanos a completar el conjunto bajo esta denominación, ya sea con vitolas mejicanas o españolas, y lo 
publicaremos para el conocimiento de todos los asociados. 

Estas son las anillas españolas que hemos logrado recopilar hasta el momento: 


