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AVCM,
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Editorial

***

En portada

(cedida por Miguel Ángel Pariente)

Parece que hay una marca de cigarros Hannibal en
Missouri (Estados Unidos).

Por lo que se refiere al personaje, en cualquier
enciclopedia encontrarás amplios comentarios sobre
la vida, obra y suicidio del estratega militar cartaginés
Aníbal Barca.

En cuanto al texto "Hannibal Ante Portes", baste
decir que la gente se estremecía de miedo al saber por
los gritos que Aníbal estaba a las puertas de Roma.

Por último los "S.P.Q.R." (Senatus Populus que Romanus), algo así como «El Senado y el Pueblo de Roma», mucho
más habitual en vitolfilia de lo que pensamos. Compruébalo en tu colección.

ti 'Presidente áe Honor: juan josé Sanz Lfanoh
Para ponerse en contacto con la Asociación

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

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

ApuntesAVCM

914654749 629769297

miguelangel. pariente@gmail.com

Ejemplar gratuito para los asociados.
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Tribuna (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas ... )

La American Tobacco se 'despedazó' en 1911 por infringir las leyes antimonopolio de los Estados Unidos de
América. Las empresas resultantes y los escasos competidores emprendieron caminos diferentes. Unos pensaron que
el futuro estaba en el tabaco de mascar, mientras otros que triunfaría la afición a la pipa.

R. J. Reynolds, uno de los pocos que había podido competir con éxito contra la
American Tobacco gracias a su tabaco de pipa 'Prince Albert' (con un retrato del rey
Eduardo VII en la lata y el lema: "Ahora es el Rey"), apostó por los cigarrillos.

La primera cuestión a resolver era el nombre de la nueva marca.

Comprobado el buen resultado de Príncipe Alberto, inicialmente pensaron en otro
representante de la monarquía europea y el mejor candidato era el káiser Guillermo, de
Alemania, pero lo descartaron. ¿Porqué?

Carnel

La primera razón fue la muerte de Eduardo VII, lo que llevó a sus competidores a bromear con el lema de la marca
"Ahora es el Rey" afirmando que debería cambiarse por "Ahora está muerto".

En segundo lugar, el problema de elegir a un personaje vivo era que "nunca puedes estar seguro de lo que hará ese
idiota", como observó el fundador de la compañía, Richard Joshua Reynolds. La historia le daría la razón.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Gran Bretaña, la marca Black Cat arrasaba, pese a
que un felino nada tiene que ver con el tabaco, pero al público británico le gustaba la imagen de
un gato negro en la cajetilla de cigarrillos. Reynolds pensó que los estadounidenses podían
encariñarse con otro animal.

En R. J. Reynolds ya tenían pensada la composición para el nuevo cigarrillo: una mezcla de
tabaco Bright y Burley procedente de Virginia, con un toque de tabaco turco que, en opinión de la
empresa, proporcionaba un aura de misterio y de sofisticación oriental.

Fue esta relación con el exotismo evocador de Oriente la que dio la idea de bautizar la nueva marca como "Camel"
El paquete llevaba la figura del animal -en realidad un dromedario- en tono cobre sobre un fondo desértico de arena y
pirámides Tuvieron una aceptación espectacular. El sabor gustaba y la marca consiguió calar especialmente entre los
varones, que escudriñaban el paquete buscando figuras escondidas por el bulo propagado de que había mujeres
desnudas (*).

La campaña publicitaria que hoy calificaríamos de 'agresiva' comenzó en 1913 aprovechando una visita que el Circo
de Barnum y Bailey realizaba a la localidad de Winston, donde se encontraba la fábrica. Se abrumó al público con
una serie de extraños slogans que decían "Camels" y "The Camels are coming!" (los camellos están llegando),
acompañados por un dibujo del Viejo Joe, el dromedario del Circo.

··IlMe,.-
GFILTERS'-
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(*) Afirman la existencia de motivos ocultos, desde un mono, hasta águilas o incluso un pez.
La única leyenda probable es la inserción en la parte posterior de la pata del cuadrúpedo de
un dibujo del 'Manneken Pis', una pequeña estatua de bronce de un niño orinando, muy
representativo de Bélgica (dicen que el artista que diseñó el camello era de origen belga).
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Piedra, Cuba. Duros. Cambio tras cambio

¿Qué significa la 'L.'?

Vamos a verlo.

José Luis Piedra Sánchez y su hermano
Vicente, naturales de Asturias (España),
fundaron la fábrica en 1880 (según

otras fuentes se inauguró en 1896). Estaba situada en la calle Máximo
Gómez n". 5, en la localidad de Remedios, en la importante zona de
cultivo de Vuelta Arriba, al este de Pinar del Río. La residencia
familiar se encontraba en la cercana población de Santa Clara.

Tras la muerte sin descendencia de José Luís en 1902 le sucede su
sobrino, José Lamadrid Piedra, con igual capacidad de trabajo y
tenacidad.

En 1925 trasladan la producción a Camajuaní. En 1937, tras un
tiempo en el poblado de Alquizar, vuelven a mudarse, esta vez a
Guanajay. La gestión del negocio permaneció sin embargo en La
Habana, en la calle Rayo, n°. 31.

En el registro de exportaciones de 1940 aparece como propietario de las marcas "José L. Piedra", "Piedra" y
"Ovalo Rojo". En ese momento la dirección de la compañía se encontraba en el n". 404 de la calle Reina, en La
Habana (actual avenida Simón Bolívar).

Se le atribuyen otras marcas, no necesariamente todas ellas en producción:
* Columbus
* Cosmopolita
* El Indio (Rolando Reyes, fundador en Honduras de

'Puros Indios' trabajó en 1938 para los Piedra en Guanajay)

* Elite
* Hacienda
* Lamadrid
* Tropicana

El 15 de junio 1942 fallece todavía joven el segundo de los Piedra, aunque consumido como un anciano -según
reveló la autopsia-, consecuencia de su entrega sin descanso a la empresa.

El tercero de los Piedra, José Ramón Lamadrid Piedra Praga, asume el control y afianza en el mercado sus cigarros
y cigarritos, llegando a ser muy populares en los Estados Unidos.

La empresa pasó a llamarse Sucesores de José L. Piedra. En 1950 se desplazan a la prolongación de la calle San José
en el municipio de Marianao, hoy Avenida 57, de La Habana, y al año siguiente vuelven a trasladarse, en esta ocasión
a la calle Sama, n". 152 (*).

En 1956 fallece José Ramón. Al frente del negocio, denominado a partir de entonces
Tabacalera José L. Piedra, se sitúa su cuñado, Jaime Villanueva, quien ejerció tareas directivas en la compañía
desde principios del siglo XX hasta su intervención por el gobierno cubano el15 de septiembre de 1960.

Detrás de los Piedra había destacadas figuras políticas e intereses.
Como ejemplo, el control accionarial de una de las principales
cadenas de radio cubana en 1954.

(*) Cuando la dirección postal figura en una vitola o en una habilitación, no se discute. Cuando no es así la cosa se complica. Lo
habitual es contar con dos o más fuentes de información para confirmar un dato. En esta ocasión las direcciones en las calles
Rayo y Sama, de La Habana, no están contrastadas.
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La familia Piedra se exilia a La Florida, primero a Fort Lauderdale y años después a Miami.

Con el decreto de embargo estadounidense en 1962, las ventas se desploman. De las once variedades de puros hechos
a máquina se pasa a tan sólo tres en 1972, para limitarse a una sola labor en 1980. Se detiene la producción en los
primeros años de los noventa.

En 1996 reaparece José L. Piedra. Su aceptación fue inmediata en el mercado local y tres años después se destinan
también a la exportación, con cigarros elaborados a mano y a máquina, en siete formatos diferentes, y exclusivamente
con tabaco de Vuelta Arriba (Remedios y Oriente).

Se caracterizan por un sencillo envase en estuches de cartón o en mazos envueltos con celofán pajizo. Rústica
apariencia y sencilla vitola. En defmitiva, artesanía sin pretensiones y precio moderado.

Estos rasgos explican su gran acogida en el sector de baja regalía, y les sitúa en el tercer lugar de ventas de cigarros
cubanos, con un 14 por ciento en 2009, por detrás tan sólo de Montecristo y Romeo y Julieta.

Después de un periplo con manufactura en Holguín, José L. Piedra se localiza de nuevo en el 13402 de la Avenida 57
de Marianao, aunque la fábrica pasó a denominarse 'Héroes de Moncada'.

Como en la mayoría de marcas cubanas, Piedra tiene su 'homóloga' en el exterior con Cigars Padrón que elabora las
llamadas series 1926 y 1964.
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Rincón de Madrid (historia, paisaje y paisanaje)

Ie:lesia de San Andres. No existen datos
contrastados sobre la edificación de este templo y
por ello poco se puede decir con certeza de la
primitiva iglesia, existente ya a [males del siglo
XII y levantada en un solar ocupado anteriormente
por la primitiva iglesia cristiana del Madrid
islámico, ya que la jurisdicción de San Andrés se
extendía por lo que fue el antiguo barrio mudéjar,
posterior morería. Esta vitola nos muestra la
iglesia vista desde la Plaza de la Paja

Ermita de Santa María la Antigua, también conocida como Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, es
un templo situado en Carabanchel. Su origen se remonta al siglo XIII y su construcción es de estilo románico-

mudejar, actualmente es la ermita-capilla del cementerio
parroquial, a cuya tapia se encuentra adosada.
Los elementos ornamentales se concentran preferentemente en el
interior, donde aparecen restos pictóricos de la Edad Media.
Destaca la estructura de madera ubicada junto al muro de
poniente, con pinturas sobre la vida de San Isidro, así como
diferentes motivos geométricos, en los que dominan los colores
rojo y negro. También se conserva una pintura al temple con el
escudo del Reino de Castilla. Toda la obra de carpintería que se
conserva es la original medieval.

Apuntes AVCM
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Iglesia de San Nicolás de Bari. Aparece nombrada en el Fuero de Madrid de 1202 como una de las parroquias
de la ciudad. En la actualidad es la iglesia más antigua de Madrid. Los restos arqueológicos que se conservan y su
situación hacen pensar que pudo ser una mezquita musulmana. Lo más probable es que su construcción date del siglo
XII, su torre fue declarada monumento nacional en 1931 está situada al sur del edificio y tiene todas las
características de ser un campanario mudéjar de aquella época. En el siglo XVII fueron reformadas la nave y las
capillas. En 1805 el edificio
quedo abandonado hasta que
en 1925 fue cedido a la
congregación de la Orden
Terciaria de Servitas,
quienes restauraron y
acondicionaron el templo.
A [males del siglo XX se
han realizado obras de
mantenimiento, siendo la
principal la realizada
en 1983, procediendo a la
sustitución de la piedra, que
debía de estar muy
deteriorada, en la zona del
ábside, en donde se aprecian
acabados distintos a la
piedra original.



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

~perial11+~bacco
TABACALERA

La compañía tabaquera británica Imperial Tobacco, que adquirió
la franco-española Altadis hace algunos años, ha decidido
recuperar la marca y el nombre del antiguo monopolio de tabaco
español -Tabacalera- para su filial de cigarros premium,

x ~.
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t~ gs Sitic;s sugeridos '" ~ Custcmee link.s ~ M4s complemMtos.. ~ Gccgle

Listado eventos de un día :: Exposición de vltolas de puros
VMW.coruna eSlservreIlSa!eUite?itemID ...Penar ..c..__
Exposición de vitolas de puro~. Los dat~ del evento (en). La
exposición, organlzada por AmIgas Vitolñlicos Coruña,podrá visitarse
en el Club del Mar de San ...

LA VITOLA O ANILlA DE CIGARRO PURO - Juan Alberto ..
'lNtW labemk:O~cooniSmo·vftolas_comi1C 1.4-LA%20VITOLA--Ca!lOa.
COLECCIONISTA DE VITOLAS DE PUROS .... fauna, banderas, ete ...
Ode forma coyuntural, en determinados momentos, como concursos,
exposiciones, etc,

Maracena - Arte en miniatura son las vitolas de la última e...
rraracena.rcear.es )'Actualidad ••
24J12/2D11·- Arte en miniatura son las vitoJas de la última exposición
municipal, ... pero uno de los productos más habituales son las vltolas
de los puros.

Treinta coleccionistas de vitolas celebran en Ibiza su reuni. ..
www.diariodeibIza.es) PitJusas Y Baleares •.
05/0612011 - Para ello se ha montado una exposición de
habilitaciones en la Llar Ibiza ... vitolfilia (amigos y estudiosos de las
vitolas o anillas de los puros).

Anillas de puros - Delcampe
WVJIN.delcampe estnems?ianguage S&can.ists%5B%50=1894 •.
Otras Colecciones, Objetos para fumadores, Puro - Accesorios, Vltolas~~~~~~!n~o:~~~'?~~sColecciones, Antigüedades, Bar &

SUBASTONIC Subasta on-line AlBUM CON VITOLAS DE...
SUbastOnlC.Com/SUbaStal1134_ aíbum-con-vuctas-ee-pu ros
ALBUM CON VITOLAS DE PUROS Arce Subastas ARTE Y
ANTIGÜEDADES Libros ... La exposición de los lotes previa a la
subasta 1iene como fin permitir el ...

La laguna acoge una exposición de vitolas - dianodeavis ..
WWW.Oiariodeavisos.ccrrJepoca112OO1I12J17tndiaas/ .. .J17DA15A.htmJ
17/12i2001 -la Laguna acoge una exposición de vitolas. Se trata de
las anillas que identifican los cigarros puros y Que son obras
litoqráñcas. Vitolfilia ...

Las búsquedas en internet sobre nuestro coleccionismo
son inagotables, y deparan sorpresas cada dos por tres en
cuanto se te ocurre teclear algo diferente.

Exposiciones, museos, compra, venta, pedidos, subastas,
concursos, investigación, asociaciones, marcas, etiquetas,
Honduras, Venezuela, España, valoración, Cuba, historia,
tendencias, clásicas, modernas, series, catálogos, precio,
origen, coleccionistas, anillas, habilitaciones, vitolfília,
Wikipedia, Arredondo, Orlando Arteaga, EcuRed, Pinar
del Río, festivales, habanos, Todocolección, ceniceros,
Ebay, AVCM, AVE, Cienfuegos, Partagás, La Lolita,
Bismark, galera, cepos, glosario, manufactura, estanco,
emigración catalanes, litografías, álbum, clasificación,
Robaina, Barca, Real Madrid, coronas, Canarias,
Spanera, Mil Anuncios, imágenes, arte, antigüedades,
Jaberni, grabado, Arango .. , y hasta que te canses.

En 1870 se fundó en Cincinnati la mayor empresa del
mundo en la fabricación de moldes y herramientas para
la elaboración de cigarros: Miller, DuBrul & Peters
MfgCo.

Ofrecía hasta 2000 modelos distintos en tamaños
(vitolas) y formas.
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•

Entretenimiento

No es propiamente un 'entretenimiento'. Sería más propio de nuestra Circular Interna, pero nos ha parecido
interesante detallar aquí y ahora algunas de las opiniones formuladas en los últimos tiempos por miembros
y allegados a la AVCM sobre diversos asuntos.

• Comentarios de Asociados:

(primera parte)

o Es una buena revista y la leo de un tirón.

o No parece una revista, pero me gusta.
o Las Circulares Internas están bien, pero ¿podrían ser en color?

o [Más vitolas y menos palabras! Los artículos son demasiado largos.

o Los artículos se quedan cortos. Encuentro a faltar una mayor profundidad en los temas.

o Casi no hablan de las cajetillas de cigarrillos, con tanta historia como las anillas de cigarros.

o Mencionan poco las cajas de los cigarros puros y las habilitaciones. Son lo que más me gusta.
o ¿Nadie colecciona los envoltorio s de papel de liar? Son muy bonitos. Deberían escribir sobre esto.

o ... y las cajas de cerillas, ¿qué pasa? ¿No se coleccionan? Los franceses lo hacen y mucho.
o ¿Por qué no publican la lista de socios? Quiero ponerme en contacto con otros coleccionistas.

o Este coleccionismo no tiene futuro. Está vinculado al tabaco.

o ¿Qué hace la Junta Directiva? ¿Para qué sirve?

o ¡Cómo hacen tantas cosas con una cuota de socio tan pequeña!
o ¿Por qué no es socio Florencio Giménez Caballero de la AVCM?

o Con internet tengo suficiente y no necesito hacerme socio.

o Porqué no organiza concursos la AVCM.

o Cuándo y dónde será el próximo viaje que organice la AVCM .. El último fue hace años.

o ¿Por qué la AVCM no acepta delegaciones de voto en la Asamblea General?
o La gente joven 'pasa' de las vitolas.

o La página http://www.avcm.es/aporta poco y no me gusta.

o La página en internet de la AVCM me encanta. Me va muy bien el Catálogo de Series Españolas.
o [Pongan más material a la venta ya mejores precios!"

o Me gustan más las sedes que las vitolas clásicas.

o Me gustan más las vitolas clásicas que las series.

o Las anillas modernas parecen cromos. No tienen atractivo para mí.

o Me encantan las anillas modernas. Son bonitas, baratas y fáciles de conseguir

o ¿Es cierto que los belgas son los mejores coleccionistas del mundo?
o Esta revista 'Apuntes Vitolfilicos' podría estar mucho mejor.

o Las llamadas 'vitolas turcas' ¿son realmente vitolas? ¿son turcas?

o ¿Dónde puedo encontrar una lista de fabricantes de México?

I

(continuará, aunque probablemente en nuestra Circular)
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