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Editorial

¡A disfrutar!

con las 'anillas de Adolfo (+)' que nos ha regalado Albert Montserrat (Cigar Ring), con las
reuniones de los viernes, con la página www.avcm.es, con la comida de Navidad, con la

revista "Apuntes Vitolfilicos", con las Circulares Internas, con los catálogos, como el último
de Series Españolas, y sobretodo con tus álbumes repletos de anillas y habilitaciones,

dudando cómo ponerlas o investigando sobre alguna marca.

Todo esto y más es el
coleccionismo de vitolas.

***

En portada (cedida por Ignacio Segura)

CORINA, marca de origen desconocido que José Escalante adquirió entorno
a 1910 y mantuvo hasta su venta a General Cigar en 1957.

Con esta marca se hacían cigarros a máquina y fue la primera en el estado de
La Florida en realizar un orificio preformado en los puros para facilitar el
tiro.

La fábrica CORINA ocupó hasta 1940 un
sólido edificio de tres plantas construido en
1893 por Vicente Guerra Cigar y que aún hoy
sigue en pie destinado a oficinas.

José Escalante, quien merece un artículo en esta revista, además de la marca CORINA, fue propietario en la localidad
de Tampa de, entre otras, las siguientes rúbricas: AURELIA, BLASCO, EL MODELO, LA PATRICIA, LA
ZARDA, RUBENS e IT'S A..., ésta última con IT'S A BOY, 'Es un niño' y con IT'S A GIRL, 'Es un niña', donde
el centro de las anillas era por lo general azul o rosa y se emitían con ocasión de nacimientos, costumbre de
celebración que luego se extendió a otros países y a otras marcas.

Para ponerse en contacto con la Asociación

~ 'Presídénte áe Honor: Juan José Sanz L{ánoh
914654749 629769297

Miguel Angel Pariente
(Secretario AVCM)
Calle Utebo 4, 4° B
28025 Madrid

miguelangel. pariente@gmail.com

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

Anl1nt¡¡~AVr.M

Ejemplar gratuito para los asociados.
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Tribuna

Washington

(marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas ... )

La cruzada contra el tabaco tiene siglos de historia, con medidas draconianas que
incluían azotes con látigo hasta arrancar la piel en la Turquía otomana, o la mutilación
de nariz y manos en la Rusia zarista.

r
SMOKING

STRICTlY
PROHIBITED•

En épocas modernas las limitaciones se han establecido sobre sólidos criterios de salud
pública, pero el tira y afloja entre partidarios y detractores ha sido y es constante, con
antecedentes cuando menos curiosos, incluso en países más al uso occidental, como el que
pasamos a describir.

En mayo de 1893 el estado de Washington
se convirtió en el primero de los EE.UU.
que prohibió la venta de cigarrillos.

La ley fue revocada a los pocos meses por
tribunales federales, pero las presiones
continuaron y de nuevo se aprobó la
restricción en septiembre de 1907.

Dos años más tarde se promulgaron
disposiciones adicionales que establecían
multas y penas de cárcel por la
fabricación, venta, intercambio,
publicidad y posesión de cigarrillos o
incluso papel de fumar. Curiosamente, de los cigarros puros nada se decía.

La policía detuvo a cerca de 60 fumadores en el primer mes de su entrada en vigor, a otras seis personas en
los siguientes tres meses y después ... ninguna.

Aún así, los cigarrillos fueron artículo de contrabando en el Estado de Washington durante varios años,
sumándose a otras ordenanzas contra el juego y el alcohol por motivos de moral, en una época en la que se
consideraba delito menor para una mujer el aparecer en público con atuendo masculino "a menos que fuera
de camino a una fiesta de disfraces".

Finalmente en 1911 se derogó la prohibición sobre los cigarrillos al estimar los legisladores
que era inaplicable.

No es intención de este artículo entrar en polémica sobre un asunto tan controvertido. Buena parte de los
socios de la AVCM no fuman, otros sí, pero todos disfrutamos y nos ilusionamos cuando tenemos en
nuestras manos vitolas como esta.
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D. Fernando Ruíz ha solicitado a la AVCM, y estamos encantados de atenderle, que se publique en nuestra
revista un artículo sobre la marca canaria LA BRITANICA, con la loable intención de que se conozca "la
historia de una mujer (su bisabuela) que sacó adelante en 1800 y pico una gran fábrica de tabacos para
Santa Cruz de Tenerife".

Reproducimos a continuación lo que conocemos de esta marca gracias a la revista de la AVE n", 320:

LA BRITANICA. D. Fernando es el
biznieto de Da.
Amparo
Hernández y nos
hace las siguientes
puntualizaciones
que convendrá
retener para el
futuro:

Marca registrada por doña AMPARO HERNANDEZ, que debió fundaría en los alrededo-
res del año 1913, tiene un rico vitolario, no muy extenso, pero de gran calidad, como corres-
ponde a vitolas procedentes de la litografía alemán Hermann Schótt.

Tuvo la fábrica en Tenerife, en la calle Noria 16 y se surtió también para sus habilitacio-
nes de la litografía alemana G.K., así como de algunas imprentas locales.

Fue adquirida por la COMPAÑfA INDUSTRIAL EXPENDEDORA.

En su vitolario es frecuente encontrarnos con las siglas A.M., iniciales de su propietaria.

Apuntes AVCM

"En alguna de las cajas de cigarrillos aparece el número 6 de la calle Noria. Esta
fábrica, contaba mi padre, se mudó dentro de la misma calle al número 16".

Las imágenes nos dan información adicional, con un domicilio más en la calle
Domínguez Alfonso, 16 para 'La Británica. Amparo Hernández Sucesores' y posibles
marcas anexas o bien distintas labores como "El Teide", "La Cigarrera" y "El Gato".

Sin más, damos paso a varias de las hermosas piezas que nos facilita D. Fernando, a
quien transmitimos nuestro agradecimiento.
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Castillo de Torrejón de Velasco.
El castillo fue construido en el siglo XV sobre una edificación anterior, más modesta, cuyas primeras referencias históricas
datan del sglo XIII. Es muy probable que su promotor fuera Gutierre Gómez de Toledo, personaje vinculado con la Casa de
Alba, ya que, por aquel entonces, las tierras de Torrejón de Velasco estaban bajo su dominio.
Dadas las características y trazas de la construcción, puede
estimarse que las obras pudieron ejecutarse entre1430 y
1440, si bien la primera constancia escrita de la fortificación
no aparece hasta el año 1455.
Entre las personalidades históricas que han habitado en el
castillo, la tradición sostiene que en 1526 se alojaron Carlos 1
y Francisco 1 de Francia mientras se dirigían a Illescas
(Toledo) para concertar la boda de este último con Leonor de
Austria, hermana del emperador.

Castillo de Aulencia CVillafranca).
El castillo podría tener un origen musulmán. Aunque no
existe abundante documentación al respecto, cabe suponer
que fue residencia del jefe árabe de la zona, al que tributaban
todos los pueblos del entorno.
Las primeras referencias escritas son muy posteriores. Se sabe
que en el siglo XIV su propietario era García Fernández, y
que, en el siglo XV, pasó a manos de Alfonso Álvarez de
Toledo, noble al servicio de Juan II de Castillo En 1450,
aparece citado como fortaleza en un documento fechado en la
ciudad de Madrid.

En 1455, Juan II libró al lugar de tasas y estableció que la fortificación y el pequeño caserío surgido a sus pies llevasen el
nombre de Villafranca del Castillo.
Hasta prácticamente el siglo XIX, no volvemos a encontrar referencias escritas sobre el castillo. En el año 1813, en el
testamento del Marqués de Gelo y Santamarca, se describe al lugar como una zona despoblada.
En 1880, el castillo fue adquirido por Fernando Puig y Gilbert y, en 1918, por la familia Ballesteros, sus actuales
propietarios.

Castillo de Villarejo de Salvanes.
Parece cierto que el castillo de Villarejo de Salvanés formaba
parte del sistema defensivo que protegía el paso por el
antiguo Camino Toledano, así como por la llamada Senda
Galiana (calzada romana que enlazaba la Galia e Hispania, en
uso durante la Edad Media).
El castillo de Villarejo de Salvanés fue sede del Tribunal
Especial de las Órdenes Militares y, en el siglo XIX, acogió
como refugiado a El Empecinado, además de convertirse en
el punto de origen de uno de los fracasados levantamientos del Juan Primo Actualmente solo se conserva en buen estado la
torre del homenaje.

Rincón de Madrid (historia, paisaje y paisanaje)

Apuntes AVCM

Castillo de Viñuelas.
Aunque sus primeras referencias se sitúan en el año 1285, la
construcción actual data de los siglos XVII y XVIII. El edificio
presenta transformaciones, realizadas en el siglo XX, para su
acondicionamiento como lugarde celebraciones y
convenciones. En 1939, el arquitecto Diego Méndez se
encarga de la reconstrucción y adaptación del castillo para
residencia de Francisco Franco, obra que realizó en sólo tres
meses. Tanto el castillo como el monte que lo rodea están hoy
en manos privadas.

M. A. Pariente.
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Popurrí
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Crónicas de antaño

De todo un poco (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias ... )

Se dice que los mendigos sevillanos aprovechaban los
desechos de las hojas de tabaco que llegaban de América
en el siglo XVI. Se dedicaron a triturar los desperdicios
de las mercancías ya liarIos en hojas de papel de arroz.

Los primeros cigarrillos manufacturados y empaquetados
datan de 1825. En 1833 aparecen las cajetillas y se
empieza a utilizar la palabra "cigarrillo" o "cigarrito".

La fabricación y venta fue monopolio de la Compañía
Arrendataria de Tabacos, creada en 1887.

TRAGAR EL PAQUETE o simplemente "TRAGAR"

La situación en Cuba no era mejor, utilizando a
personas como ganado tanto en el trabajo
doméstico como en las grandes plantaciones de
tabaco y algodón. Baste comprobar estos tremendos
anuncios de prensa de años antes.

Durante mucho tiempo, en España los cigarros puros se expendían en "atados" (y nunca
mejor aplicado el término, debido a que estaban liados con una cinta) de seis unidades
normalmente, desprovistos de cualquier envoltorio, lo que permitía al consumidor
examinar minuciosamente el producto antes de comprado (observar el color, oler su
aroma ...). Pero sucedió que un buen día la Compañía Arrendataria de Tabacos

resolvió anular este sistema y ofrecer los cigarros guardados en
estuches que mostraban el contenido sólo a través de una pequeña
abertura. La innovación causó gran desagrado entre los fumadores,
lo que motivó que se pusiera de moda la frase 'tragar el paquete',
con la que se daba a entender que al usuario no le quedaba otra
alternativa que aceptar como bueno -aunque no lo fuese- el tabaco
empaquetado. El dicho se extendió luego al uso general,
justificando toda actitud arbitraria y no consultada.

... Más dramático, si ello es posible, es la situación de las mujeres y de los niños que tienen que ganarse
el sustento en las fábricas. Hay reglamentaciones en este campo, sólo que jamás se cumplen (así, vemos
extenuándose en penosas faenas incluso a niños de cinco años). Conforme a la ley de 18811 las
cigarreras no deben elaborar más de 2.185 cigarros en
sus quince horas de trabajo diario. Pero en las fábricas
de El Moro Muzal El César, El Faro y La Niña los
propietarios no se conforman con menos de 3.000
cigarros al día. La higiene y la seguridad son
inexistentes en esos lugares. Las obreras sufren
continuas revisiones y malos tratos. Se calcula que hay
en México de 4.000 a 6.000 cigarreras. Si se alejaran de
este duro empleo, sólo podrían ser costureras,
sirvientas o prostitutas ...

Apuntes AVCM
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Entretenimiento
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