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NAVIDAD ES AMOR Y PAZ
====a== == =-=É E ==3

Nuevamente llega con meri.-
diana puntualidad 1a NAVIDAD, con ese sañor a tantas
y tantas cosas tluenas, almendras, turrones, nazapa-
nes y sidra. Música en forma de panderetas y zambom-
bas, sabor a fiesta y alegría, casi siernpre adornada
con blancos y majestuosos copos de nieve blanda.

Dfas de frio y de calor. -
Frio cl imatol6gico que no puede apagar e1 -calor hu-
mano de fraternales alegrfas.

Con 'estas alegrías quere-
mos aprovechar estas fechas entrañables para sal.udar
calurosamente a todos Los amigos vitolfÍ1icos, a los
que for¡nan en el Grupo Vitolfllico de Madrid, en ge-
neral a todos cuantos colecionan vito1as, disfrutan-
do asl del inigualable placer que nuestra afici6n de-
Para' si bien los tiempos cambian
y nosotros tambien con ellos, 1o que no podrán cambi-
ar nunca son los sentimientos de a¡nistad en NAVIDAD
a las personas de nuestro afecto, por ello nos senti-
¡nos seguros ante el futuro de la vitolfflia, confian-
do en vuestro apoyo, para que nuestro definitivo pro-
greso no se haga esperar. Para el1o solo necesitamos
que Dios nos dé salud, nosotros desde aquf os envia-
mos nuestros rnejores y cariñosos saludos de NAVIDAD
y el sincero de§eo en-el año nuevo de PAZ Y PROSPERI--DAO, para toda La familia vitolfflica espairola.

G.V.Madrid.
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DON PEPiN RODRIGUEZ Y FERNANDEZ
E¡a :alrf a-ltr3E-- Ú 3r!t-3¿tE

Don José Rodriguez y Fernández -
conocido uaiversalnente como I' Don PepfnI Rodriguez
fué el gran señor de los habanos en el mundo. Procer
asturiaño hizo famosa la marca de Romeo y Julieta en
todas las naciones, le traemos a estas páginas Por -
que le consideramoé entre los pioneros de.La indus-
dria del tabaco en Cubar como uno de Los de mayor per
sonalidad y desbordante hunanidad' eltre los muchos '.
de primera- calidad que se han producido en Ia numero-
sa y prestigiosa coionia asturiana de Cuba.

La famosa narca Roneo Y Julieta -
orgullo de la industria tabaquera cubanar-fué fundada
en-I875, por. Don Inocencio Alvarez y I'Manfn Garclar- -
quienes-oleraron con ella hasta el 1900. En esa fecha
ie hi.zo cárgo de la fábrica el marqués de Rabell, y-
es en el añó 1903 cuando Don Pepln la adquiere. Habfa
nacido en Colloto, inmediaciones de,Oviedo, en el año
1866, a los nueve-años vino a la tlabana, traido p9r -
su tio, Don Antonio Fernández Rocesr-Que era una de
las filura$ preeminentes de la colonia astur -de aque-
lla épóca, a3ociado con el marqués de Pinar-del Rio
en 1a'fabiicaci6n de los famosos habanos CABAÑAS, -
que aún se recuerdan con deleite por su historia y
magnlfica calidad dersH:rIi:":ii.".ion 
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donde aprendid idiomai y adquiri6 el mundo áuá-ááñviajes y Las buenas reláciones.

una verdadera legi-
6n de operarios que
trabaiaban a srandetrabajaban a grandes
,ornadas para mante-

grandes
jorna
ner la creciente de-
nanda del mercado.
Cuando Cuba se or-
ganiza en Rapública
independientl, el
narqués de Pinar -

los
Una vez terminada su preparaci6nr gn-

pez6 a'v'iaja¡" ros productos de ra casá.-Fiánto se no-
1!-"" la,producci6n ta actividad inusitada y tas.gran_des prendas'del joven "pepfn,r Qu€ result6 ier un ven-dedor excepcionai. ta fábiica-cÁBAñAsr-iiágé a tener

Intentd ta nueva.-propietaria cbnseguii-ia-inestimáuiá
colaboraci6n de l'fepin", rlegando á ofre"""r"-¿ñüqñ;en blanco, pero el_joveñ astüriano se né!á-iotunddmen.te-a prestarsela. Entr6 en negociaciones-con el nar-ques de Raberr para adquirir la ya prestigiosa marcade Romeo y Juliéta. y in el ano i903, p;;t-á ser desu propiedad bajo la firma "Rodrigueá Árgueires y-ói"

Consciente de--tás inneñsas posiUiii.
dades que-le aguardabanr',pepf¡,r conénié--ááquirienáó-
un nuevo local para su industria que qued6 istableci-da en 1904 en uir__amprfsimo eaiiició-aé-ra-ci1le Belas.

rábrica a una compañra yanqui; *trll3i"'il$,1Í"1:.

solln esquina a virtudes. por cierto q,r--"rii-rii,r"-
uabra estado ubicada la antigua plaza -de toros ¿á ia
lbar1a, conservilffi i; ;HHllrii'13,.o;"jt:";;"u:"1:ia.de-ltquifla al circo taurino, utilizañdoia conoEntantrra de caja. rEl enorme edificio insuficienteppl19 los tatteies a otros locates . ró;;-¡;;ñE;-_la fábrica 11eg6 a cont,ar con mii "uátráiiuitu, obre-ros, cifra no igualada-por ninguna otra empresa.

su sran personal rJ:"lÍt""ffilá:1"i"::li::13":l:"?;:'
{^yul11_a.Europa y-a loq Estados Unidos en los gran-des trsatlánticos de lujo; daba fiestas fastuosas en
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G.V. M. HABILITACIONES-09

Be1la dama la que se representa en
esta PAPELETA, impresa a todo color con dorados y sin re-
lieves.

Tenemos registrada cono marca holan-
desa, LA ALTEZA, aunque tenemos nuestras dudas al respec-
to pódía tratarse de alguna marca de U.S.A. No tiene mar-
quiila de litografía y esto nos deja sumidos en un mar de
dudas, una más-de las'dudas que teñemos en vitolfilfa y ha-
bilitolrt:t"' que pocf;:ill"i"olí;:::":"i:x:'t::*3'.onno."-



_ Esta PAPELEI4 ", rara, bella e inte-resante, dos beltas damas una rubia y otra moráñár-póii-blemente representantes de Europ, y iréri.., en priner -plano el escudo de la ciudad g:.l".H"Ur.rr-uluy pioaigaaotanto en vltoLas como en habilitaciones.-' --

r.N. de ra Habana, r"Li,t;lli""i*[:t;:ii.Í"rii,!:]r*ri";
primeros^tiempos^áe- ra-compñía Litogíá¡i;; áe ra Habana -entre l9al a 1910._ La ca. T.N.H. esiauá-iituaaa un:i""c"-lte pedroso no2, de ra Habana-viejár-i-cüiiá""r"nre enla papeteta poné ta¡nbien er nodé-iáieioño.-ñ-a.r34.



6.V. M.. HABILITACIONES .9'

Rara e interesante PAPELETA, la que se
representa, uRa bella dama tocada con una especie de velo
o mantilla botdada, un arco de flores circunda su cabeza -
como fondo un bonito paisaje narftino.

La Aroma, 1o tenemos registrado como -
marca cubana, pero sin determinar el fabricante.

Está impresa a todo color , sin relie-
ves ni dorados, en la litografla alemana Hernann Schoot, -
marquilla, DEP. 22?16 F.



Artfstica, VISTA, confecionada en
pan de o-ro, con rel"ieves y a todo color, posiblemente enlitograffa de U.S.A., no tiene marquillá iitográfica.
da con mantilra blanca,ttril"l"::;:r;l:,0:l'3ruilil l3l3-
cho un paisaje tabaquero, una vegá de tábaco y dos bohios,
en-sy lado izquierdo un edificio, posiblemente la fábrica,
o fábricas de tabacos.

Como fondo deL tena central, el
resto de la VISTA, siúula una hoja de tabaco, muy bien 1o-
grado este efecto por su color y dibujo.

Affecionada, posible.. versión ame-
ricana de aficionada, la tenemos cono marca de U.S.A. y -
su fabricante FABER, COE q GREGG, INC.
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G.V. M. HAEILITACIONES- 91

sentada sobre un sirlil""ffili3 ; :fTlilliiiS'"ltlull'i";-
tenece a una marca española, La Británica, de Anparo Her-
nánde z.

Tiene una gran cal.idad Litográfica, es
un trabajo realizado por la Litografla alemana G.K. NolS-
701, confecionada en pan de oro aLeman, con perfectos re-
lieves, sus colores predorninantes, gris, verde y negro.

rlores, siempre en .3lr:trl?l:3i:r**§lnuo 
predominan las
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Muy interesante esta PAPELETA, de una
marca española, La Breña de 81ás Alvarez Rodriguez, situa-
da en 1a ¡naravil.loso isla de La Palma, La más [aba{uera de
nuestras queridas Islas Canarias.

Esta bella dama con una flor en sus ma-
Ilost esta en primer plano y como fondo un paisaje tfpico -
de Canarias, éstá imlresa Lsta PAPELETA, a todo coloi sinrelieves ni dorados, no tiene marquiLla de litografla, pe-ro Por sus caracteristicas bien pudiera ser de Lit. Romero
de sta crus de Tenerife o bien dé saavedra de Las paLmas.



c .v. M. HA B ILITA C IONES-9 6
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le, eT pan-qe oro y-HI"HlÍ:":§',::3*"1'[i3'3n"rloÉ:d:.
ñía Litográfica de la Habana. -

conocida como La sirl;l';:i':irlrli"l"ll",ff;l:,ul'Ili:l I
carolina, bailarina españora que por-la atracci6n d! su'-
deslumbrante belLeza ejercid sobr-e ros ho¡nbres a fines delsiglo XIX. En sus años de retiro, hasta 1941, se dedico acuidar un asilo de ancianos indilentes en Niza.

Debido al gran auge y popularidad de -esta artista, fué registrada cómo maréa ón-cüba, La BellaOtero- sin or¡e -tensamos ref erenci a de su nroni eíario -



ü,¿c.r pr¡¡r\-¡yrr. oy u!¡p¡-englmlenEo, su elegancta, su
:11:nt?, su: senialidádes le dierón pro;a;-iama e; _todo el nundo. En-Verona, de Italiar-quiso comprai lacasa en cuyo balc6n Juliéta esperabá j ñóru;. pero
l?.-.::I_TglyTunto nacionat no pudo adquirirla, perost au[orlzado a construir un artísticd quiosco conricas maderas de Cuba, 

"ñ ái que se exponían los fa_mosos -cigarros -de Roméo y juriet a¡ y iá-r"gl'raba unaunidad a cada turfsta visiiante, ÉL' puio-á"ün, de susyeSga§ de carreras, que gan6 un gran'trofeo en paris
¡ el nombre de Julieda. Ér cre6 ;;i'-ri;;i-Jn variosopTg1io-p?rt e1 primer aviador que volasC-sJt-re el Catillo del Morro, de-La Habana, aparece este Castillosobre ta habiliiaci6n- qu;-;;¿áb;;;-;;;"-;;;tculo.

Su bolsa y su persona estaban iiem-pre en primera fila cuando áe t¡oirrái-ü-our"quiar setrataba.

des de rrDon peDlnI
ridad cristianá -

Una de las más destacadas cualida-
, era su inagotable espíritu de ca-

Cristiano a fuer
de buen español
de buen asturia-
tror consol6 al
pobre y rernedid
e| dolor ajeno -
slempre que estu-
vo al alcance de
su mano. Sus fun-
daciones fueron
numerosas, desta-
can el pabell6n
en el Senatorio
La Esii"ff §: I"l:i, rlÍ. ÍI"ii ?" 3ilÍÍná.' L.fl lil:I". i :: ::::turiano de La Habana, las escueas "Pepfn- Rodrigygz', "" Jü--pu"urál ;;iil;¿,';;r;;;;:
l::^:"1^:"*n!1 ñir peió,-á"''i{ü;íi";;;i"i"iI"3xII
ener con su renta servicios y maestros.

!l_10 y conplica¿o 3?t"o:Btl, iiü,ü1":H';í:t:.Í;l :
:i slllo,.experiencia y habilidad nanu.i. -conoEf"

ev¡avL¿o

i:':^::Íi"-1::. :::':tg: áe eiiá-"óurá-i,;;;"ñi;-i-á,_
* :::y?.pl:.ilrs a sus .""térinüIl'üui'i=üilifi"rr,I1ra admiti6- la presencia ¿á-maquinaria áoáuin., admi-

E



raba y ad¡nitfa el progreso, pero admiraba más la div!:
na facultad de crear directamente con las manos la i '
primorosa obra artesana. .- -. I

Los diez últimos años de su vi*
da (fa11eci6 en 1 954) , los pas6 agobiado por cruel eg,

ermedad, eüo abati6 su cuerpo, pero no su espiritu.
unto a é1 estaba su sobrino, Don Hip6lito Rodriguez

tio, una nueva nar-
c3r dándola el nom-
bre de "Don Pepfnrr.,
que junto con Las ó

de Romeo y Julieta
y Marla Guerreror-
que naci6 de Ia gran
amistad de Don Pepln
con el matrimonio- Guerrero-Dlaz de Mendoza, Lós insig

a que e1 nombre de lá
en las vitol$.s de Érn

nes comediantes r eü€ accedieron
prinera actriz española figurase
tan famoslsinos cigarros.

Pero aún podeinos dar a nues-
tros interesados Lectores otras marcas que faJaron los
cigarros puros que gozaron fama entre los grandes fu-
madores. LA MAR - LA SUPERFINA - AMANTES DE VER0NA -
LA DECORACION - FIOR DE RODRIGUEZ ARGUELLE§ Y'Ca .
RODRIGUEZ ARGUELLES Y Ca -.

Excepcional Don Pepln, una -
extraordinaria persona, su nemoria honra a España,
a los españoles y a los vitolfll.icos.



der una vitola.con ,:":?l;i"nü:i }:r:'ilÉ; ilr?l il:-_constaba 16 existe-ncia del al_menos'otra más, en la _revista nozs de A.v.E. ya sc ¿eiiiiuii"-¿ür. He con-
::sylÍ:_11^::gyrda citaáa, y otra tercera; aquí ¿á-_
l1_ nrerrogante, pues, si en principio, aí ser tres
!l:1": at parecer iguales - cbn excbpcí6n dá tas fe-chas que.reflejan - for¡narlan un trÍtico si se hubie-ran emitido conj-untamente, dejan de s*.io--cuanrlo alexaminarse con detenimienio sá aprecian-áirárentescalidades en er papgl y dorados Que ¿enoiáñ-distin-tas fechas de emisión.' parece-s.i,ai-áñiiáuu-iu-qro
en sus carteles raterales refleja las fechás de rrura-del pontificado de_tan ggTegio personaje j áesae suproclamacidn como l"p" (-terz-rhzg i há;tá i" muerteacaecida el 20 de Julio-de 1903. paía-mi-ro-nri-á"J"
de que esta vitola es ta primiti""-áá Iir"Ir", que

¿ ES I'N TRIPTICO ?

se.reproducenr_r en verdaá la que marca ¿os ñito'I"to-talmente_:ignificativos. Estimo que las otias dos rri_tolas ( 187Z-1902-y 1B7B-1902 ),'ii "ritiJ.á; ;;; ;;,terioridad, probabiemente aproúéchando';iió.iiri"iut']=lr'tografias, que debía de sbr abundaniur-pu", son mu-chas las vitolas i«rénticas con diiei"niár'pirsona¡esy leyendas en las^cartelas; entre otras, e'inclusocon el mismo n"I!27 en su marginar-é;lii";r; rI v Jt¡arez de " El Brirlante Negro " , tambien otras'áu'rá*marca La Rica Hoja, con áifereñtes nrrérái-r"rgináies
a las otras dos_vitoff:i"Íi Siri:u;.EI:'."' volviendo
cartelas rB07-1goz. pueáen querer conmemorar er añoen que -el. entonces cardenal "Joaquiñ-üi.;¿;'pecci 

fué
l:*b":9o-!:l"ll:lso_.(z ! :e- I lll i .t- r". ¡;;;;;ián -fo,-á,
te , ya como pap?; el año 1s0z aá una-ó;i;iá; ñíüri:ca encargada de dilucidar múltipres diverllncias oe
l:,t f :fi ',1i" :\lá.1 "¡:'BI :t :.¿Í*" *, *;" : ;§i;j 

:' 
il b ; ;, :

Cartelas lSTB-1902.- Commemorarla napaao - Comisi6n -Blb I ica.

so con cierta r1rt1 ol'll,l:i::i;;:,,,:",fi:l:il :X.i*idea de que se trata ¿e un-;i"uáo iripti"i;"
Luis PASTOR GIMENO.
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vr.tolrrlrca
poitráe arlquld.r ooncoLmientos or¡flof.ontea pr
ra enoauzar tf¡ oolbooL6n y saber oomo es el -
mundo de Xa vltolq olásfoa.

Damos releoL6¡r dE oatÁlogos y boletL-
no§ -quo tenomos eütattos y ponenos a tú itLspo-
sicL6n. A¡rudanor¡ comprandonoe oatÁlogoÉ¡ asf
sn breve e&ltaremos oüros más.

CA§A nEA.t E§PAÑOLA.- fhror¡aüeraado y ooil 255 ytto-
Lao fotogrqbag_a su tamaño natr¡¡a1 ........ 450 PüaE
CA§A nEAf II'IGISSA.- hor¡ad.e:r¡¡atto y aorl 5Zl 1ffi
Las fotograbadaE a su temaño natr¡ral o..... 725 Ptas_

CASA IUPERIá,I/ AI¡EMANA.- Encuadernado y oon 1210 r¿Lto-
las fotograbadas a su taoaño natr¡ral ........
Casas IEA.LES D§ SEIÍIICA y IIOLAI{DA.- ooa
476 vltolas fotograbadas a su tanaño natrral..
CASAS RDINATITES EI,BOPEA.S T BNA,SII,.- y oon

rl

3?0 vitotas fotoerabaflae a su tamaño natr.rsl.. .Z@-&gg
FAUNAo- Enouadernaclo en tela o aarton6 y oon 1913 vl-
tolae fotograbatlBs I Eu tanaño naturalo 1O00 4üas y 9Og,Püa¡
nEl'nA'I0S IIOIÍBI}ES CON }IARCA§ CUBANA,S y I[H(ICA¡'¡A,5.- Enour
rJ.o¡uadto y osl 1525 vttolao fotograbadas a au ta¡naño nF
tr¡¡al ..r..r...rrr............a..............j.L49,J!gg i

BAIIDEIIASo- Enor¡ad.e¡naclo y oon 733 vLtolae f,otograbadag e
su t¿unaflro natUraL .. . . r . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. ..¿g@i!@
EDII'ICACI0I{ffi.- Ercuadernaüo y oor 11214 vltolas fotogra-
bad.ae a su tamaño natr¡¡al ...o....t..........-.@,jLgg
3nUI0§ T PI¡AIITA§ GITAUI¡IB¿ÍI y BOLETIN.- Eouader¡¡ado y oqr
m6s c1e olen vl.toLas fotograbadaE a su tamañoo. 35!-P'ü.9e.
I¡I\MOIA§ St¡p¡.mft¡f¡nf¡rS ¿á .lrl,totaE I'AUNA NO CATAtrfil[D,[tr
son 4O0 vltolas en fotocopfa§.- Enor¡aite¡loacLas. ¡99-&,
Boletlnes dtel Oru¡ro Vl.tolfflloo de l.[adtrtdr edltaclos osr
fascLoul.os dtel CATAIOCO DE HABIIÍIACIONES, hq¡ DIEZ eilf-
taclos¡ en fotooopl"as¡ al ¡reoJ.o de 'tOO ptas oatta nf¡neroo
loe po&tdos aI ertranjero tl,enen rsoa:rgo eI aosto del o-


