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Editorial 
 
Ha finalizado la recopilación de la centenaria marca Farias. La Asociación Vitolfílica Comunidad de 
Madrid (AVCM) se precia de presentar aquí uno de los mejores catálogos de anillas editados hasta la 
fecha. 
 
Felices fiestas. 
 

 
* * * 

91 465 47 49 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

miguelangel.pariente@wanadoo.es 

Marca de fábrica de Tampa, La Florida, muy popular en su tiempo, involucrada en una curiosa y reciente historia 
que pasamos a relatar: 
 
(mejor sería calificarlo de pequeño chisme del que dejamos constancia) 
 
En enero de 2006 salió a subasta en Nueva York una caja que John F. Kennedy usaba para guardar sus cigarros en 
el famoso despacho oval de la Casa Blanca.  
 
La caja de madera marrón, de 22 centímetros de ancha, fue autentificada por la que fuera secretaria de J.F.K. duran-
te mucho tiempo, Evelyn Lincoln, quien explicó que el Presidente conservaba al principio en ese humidor puros 
filipinos de la Flor de La Isabela regalados a Kennedy en mayo de 1962, pero ahora contenía una docena de cigarros 
de la marca Perfecto García envueltos en su celofán original. 
  
Con un precio de salida de 25.000 $ se esperaban pujas impor-
tantes pero curiosamente no hubo oferta alguna, siendo el úni-
co artículo en memoria de Kennedy relacionado con el tabaco 
que no se vendió. 

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

En portada 
 
Anilla impactante y de considerables dimensiones (147 x 43 
milímetros), cedida por D. Miguel Angel Pariente. 
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En 1888 D. Amós Salvador, entonces Presidente de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos (Tabacalera desde 1945) recib-
ía una carta del D. Heraclio Farias, un mexicano de origen 
gallego, en la que le proponía la venta de su invento para ela-
borar cigarros. 
 
El sistema se basaba en formar la tripa del puro con hebra de 
tabaco en vez de formarla con hoja. 
 
Además de reducir el coste respecto a los cigarros elaborados 
a mano, en los puros así fabricados jamás pueden formarse 
trabas que cierren la comunicación y dificulten el tiro. 
 

Se realizaron pruebas piloto en la fábrica de Bilbao resultando satisfactorias, y ambas partes firman el contrato el 12 de 
febrero de 1889, fecha en la que se puede decir que nace la marca Farias. 
 
Meses más tarde se presentan los primeros Farias en la exposición Universal de París obteniendo un gran éxito. 
  
La introducción de este nuevo y revolucionario método, con máquinas capaces de producir varios cientos de cigarros al 
minuto, provocó la primera huelga de las cigarreras.  
 
Como curiosidad, las características líneas y rúbricas que hay bajo la marca Farias son la representación gráfica de la 
firma de D. Heraclio, su inventor. 
 
También anecdótico resulta el hecho de que ‘Farias’ estuvo sin constar en el registro de marcas hasta el 22 de septiem-
bre de 1945, obteniendo conformidad legal a su favor el 4 de marzo de 1946. 
 
Farias es el cigarro más vendido en el mundo. 
 

El sistema Farias se aplicó 
inicialmente a los cigarros 
denominados Peninsulares 
Especiales elaborados en la 
Fábrica de Bilbao.  
 
En 1890 empieza la produc-
ción en La Corruña. 
 
A lo largo de los años se 
lanzaron al mercado nuevas 
presentaciones: 
 
Farias Superiores, Extra, 
Largos... estuches de 5, 
cajas de 20, de 50... En 
1977 cambia la anilla de 
Farias nº1 y se lanza Farias 
Chicos y Puritos en 1993 y 
96. 
 
Transcurrido un siglo desde 
su inicio, 1998 representa el 
año de los cambios trascen-
dentales para Farias. Se 
respetan aspectos identifica-
tivos: madera, cenefa, rojo 
y logo. Surge la línea de 
diseño de los Farias Club en 
los que la "f" se potencia 
como valor de marca, mo-
dernizando la misma. 

Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

 
TERCERA PARTE 

 
 

DESCUBRELA 
Y 

 NO DEJES 
QUE 

SE AGOTE 

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 Farias, entre anillas, habilitaciones y estuches. 
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Pocahontas 
 
Walt Disney hizo popular a Pocahontas llevando a la pantalla una bonita historia en 
dibujos animados. La hermosa princesa india se enamora del apuesto y aguerrido aven-
turero inglés John Smith . 
 
Esta fábula infantil se corresponde poco con los testimonios. La realidad tiene un tras-
fondo muy interesante.  
 
A finales del siglo XVI los primeros colonos británicos, de la mano de Sir Walter Ra-
leing, pretendían establecer poblaciones estables y resistir la expansión española por 
Norteamérica, pero estas primeras expediciones fueron un desastre. Se dedicaron a 
pelear con los indios.   
 
En 1607 fundan Jamestown y eligen a John Smith como cabecilla. Smith se quema con 
la pólvora de su arma y debe volver a Inglaterra. Con su marcha se deterioran las rela-
ciones con los nativos, ya de por si difíciles. 

 
Pocahontas es hecha prisionera para obtener concesiones de su padre, jefe de la tribu. Durante su cautiverio conoce a 
John Rolfe, recién llegado en 1609. Intiman y se casan, no sin antes bautizarla con el cristiano nombre de Rebecca. La 
unión fue bendecida por sir Thomas Dale, gobernador de Virginia, tierra así llamada en honor a Isabel I, la reina virgen. 
 
Gracias a este matrimonio Rolfe triunfó donde otros habían fracasado. 
 
Con la unión de Pocahontas (en realidad Matoaka) y John Rolfe la 
relación entre naturales y foráneos mejora, y Juanito se aprovecha de 
esta circunstancia. 
 
Rolfe, durante su viaje a las américas, había conseguido en la isla de 
Trinidad semillas de tabaco y las sembró a orillas del río James con el 
permiso de su nueva familia. 
 
Los indios le enseñaron la forma de curar y cultivar la planta, y com-
binó esta destreza con la técnica y habilidad que aprendió de los espa-
ñoles. 
 
Tardó cuatro años en dominar el proceso hasta que finalmente logró resultados. Su tabaco tuvo un éxito enorme.  
 
Fue el primero que desarrolló una marca: ‘Orinoco’, que hizo furor en la Inglaterra del siglo XVII. 
 
En aquellos años no había ‘vitolas’, pero a modo de homenaje 
hemos seleccionado una moderna marca venezolana y otra 
canadiense ya desaparecida. 
  

Pocahontas / Matoaka / Rebecca, retratada en 1616 durante su estancia 
en Inglaterra, donde fue recibida por el rey Jaime I. Causó sensación en 
la corte junto a su marido, Juan Rolfe, y el hijo de ambos, Tomás.  
Logró el favor real y también el de nuevos inversores para la colonia 
inglesa de Jamestown, en Virginia. 
Pocahontas murió a los 21 años mientras esperaba para volver a su 
tierra natal. 
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Dioses 
 
En 1863 Guillermo Smith Kimball crea una fábrica de tabaco en Rochester, continuando la 
actividad de Henry Suggett, establecido desde 1846. La aventura duró cuatro décadas. En 
1903 cerró la Kimball Tobacco Company, sobreviviendo tan sólo ocho años a la muerte de 
su fundador. 
 
La implicación directa del Sr. Kimball en casi todos los aspectos del proceso de elaboración 
sostuvo la firma. Empleó a personas expertas, sobretodo mujeres, y patentó dispositivos para 
la producción rápida y uniforme de cigarrillos. Exigía el mejor empaquetado y publicidad 
para sus productos, pero al faltar él la empresa se vino abajo. 
 
Para perdurar no fueron suficientes las innovaciones introducidas como el primer cigarrillo para mujeres, perfumado y 
con un lacito de satén en el envoltorio, o las tarjetas coleccionables de deportistas en los paquetes de cigarrilos, ni si-
quiera su asociación con la American Tobacco.  
 
La verdadera curiosidad de 
esta marca fue ‘Mercurio’. 
Kimball encargó a su cuña-
do, J. Guernesey Mitchell, 
una reproducción del dios 
romano, símbolo del comer-
cio. Se realizó en bronce en 
los talleres de Juan Siddons 
y fue situado en lo alto del 
edificio, convirtiéndose du-
rante años en una caracterís-
tica emblemática y querida 
del horizonte céntrico de 
Rochester. 
 
Hemos encontrado varias 
tarjetas publicitarias de ciga-
rrillos, muy representativas 
de esta firma, como la si-
guiente: 
 
 
 

 
 

 
Hermes - Mercurio 
 
Hijo de Zeus. Es el dios mensajero de los dioses. Es 
protector de los caminos y guía de viajeros, ingenio-
so y aventurero.  
 
Inventa la lira y se la cambia a Apolo por el cadu-

ceo, un bastón en el que se quedan 
enroscadas dos serpientes encara-
das. Desde entonces pasa a ser el 
atributo principal y fácilmente 
reconocible de este dios.  
 
Otro símbolo de Hermes (griego) / 
Mercurio (romano) es el gorro con 

alas y las sandalias aladas, elementos que le facilitan 
el vuelo.  
 
Inventa pesas y medidas que se usan en el comercio, 
siendo así valedor de mercaderes. 

La fábrica de tabaco de Kimball con la estatua de Mercurio encima de la chimenea 

W.S. Campeones 1888 De Kimball 
4 impresiones: chromolithograph 
Dimensiones: 2,75 x 1,5 pulgada 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

Inauguramos esta sección dedicada a Madrid. 
 
Inspirado y promovido por D. Miguel Angel Pariente, el ‘Rincón’ hace honor tan-
to a la ‘villa y corte’ como a otras poblaciones de la provincia, lo cual resulta muy 
apropiado tratándose de la revista de la Asociación Vitolfílica Comunidad de Ma-
drid (AVCM). 
 
Sin más preámbulo damos la palabra a nuestro asociado, coleccionista y amigo. 

“RINCON DE MADRID” 
 
                      Iniciamos hoy la publicación de este apartado, cuya finalidad no es otra que el dar a conocer las 
anillas, vitolas, vitolinas y litografías tabaqueras que basadas en el tema “Madrid, Historia, Monumentos, Pai-
saje y Paisanaje” forma parte de una colección temática que inicié hace algún tiempo. 
 
                      Quizá es por mi parte una osadía el lanzarme alegremente a esta empresa, ya que mi colección no 
es muy grande y mis conocimientos vitolfilicos aún lo son menos, pero inicio la aventura con la seguridad de 
contar con el apoyo, asesoramiento y aportaciones de un buen número de amigos que me han ofrecido su cola-
boración. 
 
                       Pido a todos los que leáis estas líneas que me ayudéis a hacer este rincón lo mas ameno y com-
pleto posible y que, bien por fotocopia o por email me enviéis cuantas reproducciones consideréis que deben 
formar parte de este tema, convirtiéndolo en un trabajo conjunto de la A.V.C.M. y no sólo en el tema que hace 
Miguel Angel Pariente. 
 
                      Gracias a todos 
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Guinness 
 
Un habano de 20,41 metros de largo, de alta calidad, elaborado hace unos meses.  
 
José Castelar Cairo, más conocido por 'Cueto', a los 60 años tiene en su haber tres 
récord Guinness. El primero lo obtuvo en 2001 con un puro de 11,4 metros y el segun-
do dos años después, con otro cigarro de 14,85 metros. 
 
Todas estas piezas se exhiben en la tienda La Tríada, en la fortaleza de San Carlos, 
con la intención de atraer más turistas al parque Morro-Cabaña, algo retirado del cen-
tro de La Habana. 

 
En cualquier caso 'Cueto' tiene oficio. Empezó en una tabaquería de su natal Ranchuelo, 
un poblado del centro de Cuba, cuando apenas tenía cinco años. De joven marchó a La 
Habana y llegó a trabajar en fábricas como 'La Corona' y 'Partagás'. 
 
A 'Cueto' tan sólo le hizo sombra un dominicano, Patricio Peña, afincado en Puerto Rico. 
Hace dos años armó en San Juan un cigarro de 18,6 metros. 
 
En esta extravagante carrera sin fin, tendría premio quien fuera capaz de fumarse seme-
jante barbaridad. 
 
Por cierto, ¿qué anilla le pusieron a estos cigarros?     (si alguien lo sabe, que nos lo diga) 

Portugal fue el primer país europeo en cultivar el tabaco fuera de las Américas. 
En 1558 el rapé ya se vendía en los mercados de Lisboa. 

Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, noticias …) 

La historia de Avo Uvezian es emocionante y fantástica. Pasó de 
tocar jazz en el Líbano, Bagdad, Damasco y Nueva York, a invertir 

todos sus ahorros en una línea de cigarros que lleva su nombre, y 
que cada día cuenta con mayor prestigio y aceptación.   

Una leyenda popular dice que cuando el almacén de Dunhill en la calle de Jermyn fue 
destruido durante los bombardeos de Londres en la segunda guerra mundial, los em-
pleados de Dunhill llamaron a sir Winston a 
las cuatro de la madrugada para tranquilizarle 
y asegurarle que su colección privada de ciga-
rros había sido puesta de antemano en un lu-
gar seguro. 

Nuestro pequeño y peculiar 
homenaje al cincuentenario 
de Televisión Española. 
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Entretenimiento 

La ‘criba de Einstein’ 
 
Aseguran que la historia es verídica... Entorno al año 1900 un investigador / perio-
dista pidió a Albert Einstein que definiera ‘inteligencia’.  
 
Einstein, sin decir palabra, con su pipa en la boca, cogió papel y lápiz y escribió lo 
siguiente:  
 
En una calle hay 5 casas de 5 colores diferentes.  
En cada casa vive una persona de distinta nacionalidad. 

Cada uno de los 5 dueños toma una bebida diferente, fuma una marca de 

cigarrillos y tiene una mascota distinta.  

 

¿Quién tiene un PEZ de mascota? 
 
No hay truco, y las pistas son: 
 
 * El británico vive en una casa roja.  
 * El sueco tiene un perro.  
 * El danés bebe té.  
 * La casa verde está a la izquierda de la blanca.  
 * El propietario de la casa verde bebe café.  
 * El fumador de “Pall Mall” tiene un pájaro.  
 * El dueño de la casa amarilla fuma “Dunhill”. 
 * El habitante de la casa de en medio bebe leche.  
 * El noruego vive en la primera casa.  
 * El hombre que fuma “Blends” vive al lado de quién tiene un gato.  
 * El hombre que tiene un caballo vive al lado del hombre que fuma “Dunhill”.  
 * El hombre que fuma “Blue Master” bebe cerveza.  
 * El alemán fuma “Prince”.  
 * El noruego vive al lado de la casa azul.  
 * El hombre que fuma “Blends” tiene un vecino que bebe agua.  

 
 

  

El propio Einstein ase-
guró más tarde que sólo 
un 2% de la población 
sería capaz de resolver 
este problema. 
 
¿Estás tú en ese 2%? 

Decía Einstein que la 

imaginación es más 

importante que el cono-

cimento. 


