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Editorial 

 

Como todos los años por estas fechas nos preparamos para las Fiestas Navideñas con la 
ilusión de volver a vernos y compartir esas pequeñas cosas que nos hacen felices. 

La junta directiva os desea unas felices fiestas y un venturoso año 2017. 

 
* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Flor de Juan López 
 
El español Juan López Díaz, o bien Juan 
López Sena según otras fuentes, inaugura en 
1876 la fábrica que llevó su nombre y primer 
apellido y lanza su marca estrella ‘Flor de 
Juan López’. 
 
A partir de 1884 registró paulatinamente 
otras marcas como ‘La Veneciana’, ‘El 
Marqués de Caxias’, ‘La Mandolineta’ , 
‘Transcontinental’ , ‘La Tarde’ , ‘El Bello 
Aroma’ , ‘Facón’, ‘La Bética’  y ‘La Ritica’ . 
 
En ‘La Veneciana’ tuvo como socio a Tomás Gutiérrez y en ‘La Tarde’ a Benito Suárez. 
 

Ninguna de estas marcas pudo 
competir en prestigio con la que 
llevaba el nombre de su fundador, Juan 
López, que fallece en los primeros 
años (¿1908?) del siglo XX. 
 
Sus herederos, Sucesores de Juan López, aprovechan 
el legado durante un tiempo y en 1911 obtienen el 
Gran Premio en la Exposición Nacional de Cuba, pero 
en 1918 venden la empresa a Cosme del Peso Pérez y 
Abelardo González Herrera, llevando desde entonces 
en su etiqueta la inscripción "C. del Peso y Cía.", 
propietaria a su vez de ‘Flor de Tomás Gutiérrez’, ‘La 
Igualdad’ y ‘Pierrot’. 

 
La marca Juan López puede alardear del reconocimiento como ‘proveedor oficial de 
la Casa Real’ y su domicilio estuvo en la calle Dragones, nº. 4 y 6, de La Habana. 
 
En la década de los años 30 del siglo pasado la fábrica se trasladó a la localidad de 
Güira de Melena, en Vuelta Abajo, donde permanece en la actualidad, si bien en 
nuevas instalaciones inauguradas en 1997 con el nombre de El Habanero, 
reafirmando su prestigio en 1998 como “Habano del Año’ en España y Francia. 
 
Como casi todas las marcas cubanas, tiene su ‘plagio’ o su ‘homónima’ en otro país, en este caso Nicaragua, 
bajo la órbita de Altadis en 2004, con calificación sobresaliente de sus puros hechos a mano por Nicaragua 
American Tobacco (NATSA) en la población de Estelí. 
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Newman 
 
Apellido ilustre en la industria del tabaco. Esta familia atesora el 
conocimiento y buen hacer de cuatro generaciones. 
 
Hannah Newman llegó a los Estados Unidos de América en 1888 desde 
su Hungría natal.  
 

Se estableció con su esposa y tres hijos en Cleveland, Ohio. Cada hermano optó por distinta 
profesión. Uno sastre, el otro vendedor de seguros y Julio César Newman, con 14 años de 
edad, se inicia en 1892 como aprendiz de cigarros. Sus padres pagaban tres dólares al mes 
por esta enseñanza. 
 
Empieza a ejercer de oficial en una fábrica de tabaco pero poco después, en plena recesión, 
se declara una huelga y pierde su trabajo. Decide entonces iniciar el negocio por su cuenta.  
Corría el mes de julio de 1895. 
 
Pide prestados 50 dólares para comprar tabaco y con viejos maderos se construye una tabla para enrollar puros 
en el sótano de su casa. Gracias a su madre, el dueño de la tienda de ultramarinos donde ella compraba le hizo 
un primer pedido de 50 cigarros, seguido de otro y otro… hasta 500 en poco tiempo. 
 
Transcurridos cinco años J.C. Newman Cigar Company tenía 75 operarios a su cargo. En 1916 inaugura dos 
nuevas fábricas en las poblaciones cercanas de Marion y Lorain, con una plantilla de 700 empleados, después de 
comprar varias máquinas al disuelto trust American Tobacco. 
 
Pero la nueva costumbre de fumar cigarrillos en lugar de puros, adoptada por los soldados en la 1ª. Guerra 
Mundial, y los albores de la Gran Depresión, causaron estragos en la industria.  
 

En 1927 quedaban sólo 
dos fabricantes de 
cigarros en Cleveland, a 
saber: Mendehlson Cigar 
Co. y J.C. Newman Cigar 

Co. Deciden unir sus fuerzas dando origen a M & N , inc., e 
introducen como novedad el primer cigarro envuelto en papel de 
celofán, con la marca ‘Student Prince’. 
 
En 1938, Newman compra la participación de Grover 
Mendehlson pasando a ser el único dueño de la compañía. 
 

Julio César (J.C.) se había casado con Gladys Pollasky en 1909. 
Tuvieron dos hijos, Stanford y Millard, que desde muy jóvenes 
aprendieron el oficio. Al finalizar la segunda guerra mundial, Stanford 
pasó a encargarse de las operaciones de fabricación y Millard 
supervisaba las ventas de la empresa familiar, en paulatino crecimiento. 
 
En 1954, J.C. Newman fija su atención en Ybor City, la llamada ‘ciudad 
del cigarro’ en La Florida, tras comprobar sus ventajas. Decide 
finalmente ampliar el negocio de M & N y compra en 1958 la 
prestigiosa fábrica de Cuesta Rey (ver ‘Apuntes’ Diciembre 2007).  
 
Ese mismo año muere J.C. Newman, aunque las bases de la compañía 
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estaban puestas y eran sólidas, con medidas para la prosperidad del negocio, como ccntratar los servicios de un 
pequeño barco, El Privateeer, para transportar el buen tabaco cubano de La Habana al puerto de Tampa dos 
veces por semana. 
 
Pero el embargo del gobierno de los EE.UU. obligó a reestructurar la producción y empiezan a emplear hoja de 
tabaco procedente de Camerún y otras zonas. Durante los años 70 del siglo pasado alcanza gran popularidad el 
cigarro Cuesta-Rey #95. 

 
El año 1986 Standorf Newman compra la parte del negocio en poder de su hermano, y 
además se asocia con la familia Fuente, fabricante de puros que se había trasladado de 
Tampa a Nicaragua, más tarde a Honduras, para finalmente establecerse en la República 
Dominicana. 
 

Relanzan al mercado una marca conocida, 
‘La Unica’ (etiqueta adjudicada en la 
compra de Cuesta-Rey años antes), con 
cigarros de calidad en paquetes, evitando así 
el coste de las tradicionales cajas de cedro. 
 
En 1990 deciden crear otra marca de calidad, 
‘Diamond Crown’, con gran éxito. 
 

En 1995, con motivo de la celebración de su centenario, la compañía recobró su nombre original de J.C. 
Newman Cigar Company. 
 
Al fallecer Stanford Newman le suceden al frente de la empresa sus hijos Eric y Robert, y ya participa hasta su 
nieto Drew. 
 

Continúan elaborando 
productos en su 
fábrica de Tampa con 
la marca ‘Rigoletto’, y 
son distribuidores en 
exclusiva para los 
Estados Unidos de los 

cigarros dominicanos ‘OpusX’ y ‘Montesino’, de Carlos Fuente, con quien 
mantienen una estrecha vinculación empresarial. 
 
También tienen socios en Honduras para la marca ‘Don José’, y en Nicaragua con la etiqueta ‘Alcazar’. 
 
Exportan a 81 países desde su base de operaciones en Londres, con buena implantación en los mercados de 
Alemania, Holanda, Oriente Medio, Rusia y diferentes países asiáticos, con otras marcas y labores de renombre. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

MONUMENTO A FELIPE III  
 
El autor del proyecto de esta estatua ecuestre fue el 
italiano Pietro Tacca y terminada su realización por su 
discípulo Juan de Bolonia y fue un regalo del Gran 
Duque de Florencia al rey de España.  
El lugar original para el que se modeló era los jardines 
privados del rey en la Real Casa de Campo. El rey 
viste coraza y amplia gorguera, siguiendo la moda de 
la época, portando en su mano derecha el bastón de mando mientras que con la izquierda sostiene las riendas del 
caballo, levantando el animal la pata delantera izquierda, en un ejercicio de alta escuela de equitación que simboliza 
el dominio ejercido por el monarca sobre el Estado. 
En el año 1846, durante el reinado de Isabel II, la estatua se trasladó a la Plaza Mayor colocándola en el centro y 
ajardinando los alrededores, otorgando a la plaza un aspecto francés que hoy no conserva. Tras la proclamación de 
la primera República Española se decidió retirarla a un almacén, en previsión de actos vandálicos.  
Llegado al trono Alfonso XII, la estatua fue repuesta en la Plaza Mayor, pero en 1931, proclamada la Segunda 
República, fue víctima de un atentado: aprovechando que la figura era hueca y tenía una abertura en la boca del 
caballo, le introdujeron un artefacto explosivo, que reventó la panza del animal.  
Ello desveló un curioso hallazgo: la explosión desperdigó por el lugar numerosos huesecillos, y se supo que eran 
restos de los múltiples pájaros que, a lo largo de los siglos, se habían quedado atrapados dentro del caballo tras 
colarse por su boca. 
Los daños del atentado fueron subsanados (sellándose la boca del caballo), y la estatua ha permanecido desde 
entonces en la Plaza Mayor, salvo en un periodo breve hacia 1970-71, cuando fue temporalmente retirada por la 
construcción de un aparcamiento subterráneo. 
 
 
MONUMENTO A LOS HERMANOS ALVAREZ QUINTERO  
 
Este bello monumento inaugurado en 1934, está 
situado en la Avenida de Colombia, en el Parque del 
Retiro. 
Fue encargado a Lorenzo Coullaut Valera que 
utilizo piedra, mármol y bronce en su obra pero, al 
morir en 1932 fue su hijo Federico, quien lo terminó 
y realizó la figura del jinete.  
Bajo la balconada hay una lápida en mármol con los 
bustos de los dos hermanos.  
Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero 
nacieron en Utrera y murieron en Madrid. Ambos fueron poetas, narradores, periodistas, pero, sobre todo, 
comediógrafos. Siendo todavía muy jóvenes, empezaron a escribir para el teatro, obteniendo innumerables éxitos, 
logrando que su popularidad trascendiera las fronteras de España.  
Fueron miembros de la Real Academia de la Lengua y colaboraron en numerosos periódicos y revistas tanto de 
España como de Hispanoamérica. 
 
 

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

Hace más de medio siglo, lo que comenzó como un sueño se 
convirtió en realidad. Un legado de la familia. 

En 1947, Ángel Rodríguez y Daniela comenzó la técnica del 
cultivo de tabaco en la ciudad de Sigourney. La plantación 
de tabaco se llamaba La Finca de Carmencita, en la 
provincia de Las Villas de Cuba 

En 1952 empleó a más de 20 trabajadores, con más de 
120.000 libras de tabaco al año. Ocho años más tarde, el 
gobierno cubano nacionalizó la plantación privada y la 
familia Rodríguez se vio obligado a emigrar a los Estados 
Unidos.  

En 1971, la familia Rodríguez encontró un nuevo comienzo 
en la hermosa isla de Key West y estableció la fábrica de 
puros Rodríguez. Fundada en 1984, nos encontramos con el 
fabricante de cigarros en funcionamiento más antiguo de los 
Cayos de Florida, elaborados exclusivamente con hojas de 
época a través del proceso de fabricación tradicional 
cubana. 

Con más de 67 años en la industria del tabaco su objetivo es 
llegar a conseguir un premio. 

 

Dominican Big Leaguer Cigars (DBL) 

Fundada en 2013 por Francisco Almonte, 
quien se introdujo en el mundo del tabaco por 
su padre, un  maestro del rodillo que trabajó 
para Arturo Fuente Cigar Factory.  

La fábrica DBL está situada en Tamboril, un 
pequeño pueblo donde la actividad principal es 
la fabricación de cigarros. 

Se cree que la mayoría de los torcedores en la 
República Dominicana provienen de esta 
ciudad. 

Fuertemente influenciado por dos de los más 
famosos fabricantes de cigarros, el Sr. Carlos 
Fuente (A. Fuente cigarros) y el Sr. Litto 
Gómez (La Flor cigarros dominicanos).  

Grandes Ligas de Cigarros > pasión, amor y 
experiencia. 

Cigarros Para Ti una 
nueva oferta de Tatuaje. 

La mezcla fue creada 
por Fred Schrader. 

Taza de José, de Honduras. Cigarros Gentili , 
de Nicaragua 
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Entretenimiento 

De nuevo solicitamos tu colaboración para recopilar el máximo posible de anillas de Jean. 
 
Comprueba si tienes alguna distinta de las que aquí se muestran y, si es así, escanéala o envíale una fotocopia a 
nuestro Secretario a las señas indicadas en página 2. 
 
Como siempre, recibirás un bonito regalo vitolfílico por tu contribución. 
 
De paso, si tienes información de esta marca (o marcas, ya que al parecer no todas son españolas), por favor, nos 
la envías y publicaremos tu artículo en la revista. 


