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tlNA ¡iOClll: l)U SIiPTII:IlBRll

l;n la rtoche del 12 a.l l3 dc Sep-
ticmhre <Je 1923, los acontecimientos se acelcraron
l;I general l)rimo de Ilivera se ha suhlcvaclo cn Bar-
celona y ha lanzarlo rrn manificsto al pais y al lijcr-
cito, a¡¡uartlr cn liarcelona 1;r rlecisi6n del lteyr os-
tc ante ll graveclad t-le ln sitrraci6n, saIe de San Se
bas tian narn i\t¿rdri «1.

Irlanuel Garcín Pricto, marquós cle
Alhucenras, Fresenta una nota apfcst.rr;rnrlose a devol-
vcr resLlctuos:rnrentc a Su Ila jes tatl los podercs con
que le hahía honrado y present6 1a dimisi6n de todo
cl Gohierno, que fu6 nceptatla por el lrlonarca.

Querla como.Iefe tJe Gohierno el ivlar
qtrós dc Iistclla cl. l5 tle Scptiemhrc rle 1923. I;l ge:
ner¡tl se ha entrevistatlo con c1 Rey y cuando salc
tlc l'alacio, su rostro tienc una solrris;l ilt¡sion:tda.

Al fonso XI I I evoca ri un d Ía anrlalt-
clo cl tiempo, las circr¡nstilncias cn qlrc la nueva si-
t.u¡ci6n se llrotluio."l)uesto cntre la espada v la pa-
rcd --son palabras rlel Rcy-- clcgl la espada nara
sa lv¡rr un pais tlescompuesto )' 1a llistoria no ¡rodri
«.lccir r¡ue lispaña no aplautli6 mi resoluci6n con entr¡-
s i¡rsmo. Sin ducla cl menos jrrllil oso era yo, f'orquc
sabf ¿r for amarga experiencia qtre las rcsnonsalri I i-
d;rdes dc una situaci6n quc no había crcaclo, como de
l¡rs anteriorcs o tlc las frostcriores, siempre r¡ue fuc
ran tles¡racia«las, me lrs cargarfan sobre mis lrombros
ya quc no ha¡, homhros más capaccs quc los de los rc-
ycs pflra cflrgar con ln responsírbil idades rle todos,
itunque te6ricamente sc nos considere'rirresponsflhlcs".
¡Qrr6 sirrcilsmoi.

F. G.C.
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'. l;rr (luha htrho I ito¡lraf ía tlesde I BZ4 . crra¡r
do el dorni¡ricirnn .Irran de l{ata Te je«.1a, jurisconiultol
profesor <le tlibrr jo y geomctría r euc lraLla a¡rendi.«lo-
la tócnica en Alemania, cstahleci6 e1 primei taller
litotráfico en la ciudacl tle Santiago rló Cuba. llnos
aíros clespuós, entrc 1838 y 1848, aparecieron talle--
rcs (rn Lr,ll:rha¡ra. l:l primero en la calle cle Riclar-
núrrrcro J{i De Costa lliro. y Compañía y-eo+-ae-pco+en-
cía--deJ@f y'--1*-Re+f-§oe-i-eéa4-lieort6rri -
-*.

ll ri

FqJcrlca
G¿.c r'¿ i l

Lon.* I

I'ero 1o que d i6 arrge a la l itograf f a en
Cuba fud la industria tabacalera. Las cajas «le made-
ra <le cedro de los hahanos, famosos en todo el mundo
dehían ir arlornadas con vistosos impresos en colores
sobre papcl , lo que hoy tlenominamos llAllI l,I'f^CIONtlS.
l:1 mistno nuro o tabaco dchía llevnr un anillo, tle
-similar imprcsi6n, lo quc ahóra denominamos, VlTOI,A,
quc procl¡rnr¿¡ra, igualmente; la alta calidacl <le1 pro-
ducto. Y tambión la caja o paquete dc picadura. Y l;r
tle los cigarrillos. Legítimo tabaco cuhano. De lloyo
tle itlonterrey, provincia rle Pinar tlel ltio, o cle l'lani-
carfl[,ua, "provincia de Santa ClarÍrf'. I]revns, netit
cctros, ¡'ranetelas.. .l,a f irma cornercial. Los muchos .'
"l'-ulano y llnos", "Viutla rlc ..." Y las medallas: I're-
miado en la Lxpos ición tle BruseIas". O en la tle Pa-
ris , o en 1a de llatanzas. I,larca Romeo y ,Itrlieta, :
Pariagás o Fonseca, de Ios quc dice Fetlerico Carcfa
l,orca en su sabroso SON l)t: SAI¡TIAGO Dl:. CIIBA:

Con la lluhia cabeza de Fonseca
l16 a Santiago
Y con el rosa cle llomeo Y Julieta.
Iró a Santiago.

J
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PorrlLlc ,l cso cs a Jo (llte sc rcfiere cl .rlrflnfoetil cspañoI. "l:ederico alrrclía, al rosa, al colórtf¡riq6 ¿s l¡¡ ronlíntic¿r impresi6n t¡sa<llr pór la h¡hanc-r;r fáhri ca <le tah¡rcos «le esc not¡ll)rc. y iionsccÍr crflotr¡r i.lustraci6n: calrallero con tr;rje «lc la 6¡oc;rr -
bigotcs vuel tos, l',arba cn punta y cibel I os alrirndoéos,
"rulrios". [:l ]\lorro a la <Jerechir, lt l:statua cle l¿r l,i:
bertacl a la izqrrierdÍl . Y un rinlero tlc tlor¿rdos y mcd:r-
llas. l:nticnrlcn Utls. qrre nos cstflllos refiricntlo a Ia
habilitaci6n «.lc la mrrca l.'onseca.

Ln ¡ígin;r nnterior puedcn actrnirar, dos vito-
las rlifcrclltcs tlc l:eclcrico García l,orca, avalatlas
l)or 1a ¡narca Follsec;r

¿Y los ci¡:nrrillos? Arroz, hchra fina, lrebra
trigor pcctor¡rlcs. Y tlihtrjos, atlornos, textos polilin
Ílucs. . .

Maoud /
Quin hna

/ Po/t'/tco' 4.Vor lr7r.
lrlantenor es¡ls iclenti f icaciones clel tallaco ctl

bano era cucstiá;i ¡; p.i;.ipioo. . . )' tle negocios parl
cl industrial. llllo atra-io a Cuha numerosos artistas
foráneos, tlibují¡lltes v pintorcs, qlte- se tletlicaron a

grahar lás pieilras rle' imprimi r a camSio tle Suenas on-
ias y centeites. l)c paso' ell horas libres, tlieron en
rcprbducir motivos tuhanos: paiasaics, tipos I.co:--
tt¡nrhres, ingenios tithaqueros -y azucareros... l:l mas -
famoso g,rabi.tor fuó el'francói Fc.¡erico I.tiahle, !or-.
hre crrlio, atrtor tle lns lito¡1rnfías tlel ílbum Isla rJe

Ct¡ba pintórcsca, Iublicntla eñ 183S. (ltro libro dc es-
ta clase cs l'asóo'l)intoresco por la Isla de Cuhar- que

data'«lc l84l y cuyos autores ft¡eron 1,. Cuevas y f '
Costa, prnbadores lito¡¡ríficos, n;rturalme¡rte. n
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lis t a PA Pll l,l:TA c on
f lorcs en su pc1o, impresa a toclo
cstá como puecle lecrse irnpresa en
ca de La llahana, ¿r amhos latlos dcl
y una panorámica marítima.

La mirrca es cuhanit
P. García t Co,

Sus dorados son de
llegar en este caso al pan tle oro.

otra dama adornada con
color y con relieves -
1a Compairía Litográf i -
retrato una flbrica

y su propietario trr6

l'rr¡ena cal iclad, s it't
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tista PAPELITA
imprcsa a totlo color y relieves,
calitlad sin llegar al pnn cle oro

L¡s medal las
cs ta marca prcsent6 sus tal..acos.

esta habilitacidn r:l'nll:l::rrn':,'::l?lT:: ;'.:lli?'J::. 
u'

L;r marca muy conocida, llclinda , cuhatta
enclavada en la cal1c l"láximo Gómez, 5l cle La llabana.

Fahricantcs, Fernántlez itl6nde z. , Fcrnin-
dez Palicio y Cia., Lópcz y Ca., y 1,6¡rcz Corral y Cía.

con unír ruh i a tlama , es tá
los <Jorados son dc truena

son cle expos ic iones don<le
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sentamos , cs ta
tlora«los «le ca 1

bre su pelo de

na G. K. número

I)reciosa esta l'AI'lil,l;'tA que 1es Pre-
impres;r toda cll¡ en tonalidarles sepias y

itlatl media, la tlama tiene unos adornos so-
1aure1, y flretes tlora<Ios.

I;sta improsa en 1a litografía alema-
marqtrilla 13.(r61.

Tenemos re¡¡istra<la como marca CAltlPA-
NLLLA, tle U.S.4., sin tcncr constancia de fabricante.
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M ILD CIGARS TAM PA, FLA.
rltf ¡ mnE¡ c@rk{rao rt6
§ 4macrc c^rcn o 6Foa

. ['iR, t LA &ffi tTA,* I#[,h
l;sta bonita VISTA, con una

rna, est6 imprcsa a torlo cotor¡ con ielicves
de cal iclatl media, se adorna cI pelo con unas
tamtrien con una rosa.

datcit Li thogropr, inrj'3i'itl;tián"l"t'ri;ll ril .

bella da-
y dorados
cintas y

1a Consoli-
Nueva Yorck.

l,a Amita es marca tle U.S.A. enclavada
en.Tanpa , Florida y su fabricante perfecto Garcia [¡ Brosquizá alguno tle los cientos de españoles que recalnrorr
hacc años en aquellas tierras cmiñentcrente tabaqueras
con calidatl cierta_en algunos casos
ro ruera a s,, ,9, X: Xi;IXi",,:I:""i:"":ll3X':;;J:To::il"
por cjemplo la de ANTILLA CI,BAN^.
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C¿PRTcHosA

f i¡ros, tlomin:rrrdo el
ni dor'ados. La dama

ser I i tografía alemana.

l-ista PAPIl,fT^
lila ell claros
tocada con lrn.t
No tierre m;lrqrr

tic¡re unos colorcs
y osctrros, sin rel
esnccie de pamela.
i I la I itogrlf ic;r,

mu
iev

puc

ca
bra
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el
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I

ra parar,ra dc cAp*r,',,[.8il"i,:""::i";;§':l':l: ;;T'rlll
cmplc.ada por fll¡.una marca l)arn una rlctcrmi¡rada lafior.
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j6venes una con 1os
y otra los de espaita
color con relieves Y

Compañla Litográfica

Preciosa esta PAPELETA con tlos damas
colores ctthanos , azul, blanco y rqjo
, rojo y gualda. lista impresa a totlo
cloratlos de mediana calitlad.

Iista lrahilitaci6n está impresa en 1a
de l,a llabana en el presente siglo.

Su marca CARUNCIIO, fundacla en el afio
1840, como puede leerse, los prOpietariOS de esta milrca en
difcientes ópocas ftteron, Cifücntes llances y Cl.-, Cifuen-
tes Fernández y Ca,, Cifrrentes Pcgo y Ca., / Cifuentes y-
i"., au 1a calie Inúustria <le L,a iiabhna, iaite esta detrfs
de1 famoso Capitolio de la capitaL cubana.

Tenemos como funrlador de esta marca a

l)on Ram6n Al lones , pero qtreda expucsto con rescrvas.
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I:sta PAI'Et,l:TA con una bcl la clama, toca-tla con mantilla española, está confecionada con rciieves
y mtrlticolor, a anhos latlos ¡anorámicas caribcñas, y esasflore§ que suelen adornar hahitual¡nente ras hahiritácio-
nes.

l;stá im¡rrcsa en lr litografía alemanír
G. K. Dep. 29.244, d

l,o tlc CÁlltllrCtlO, poco o natla tiene que
vcr con 1a I,APIil,lil'A anterior, creo que nunca adornó a -
ningun;r lal¡or cubana.



victor,a triciJ i:,:l:i:::: :l;"t::"1,,::g'""ltliluli,":
Ctrha y aorrí puhl ic6 sus numerosrs , agudas, intencio-
natlas caricaturas costun¡bristas en tl istintos ¡reri6di -
cos que imprinrÍan sr¡s ¡rahatlos o ilust¡'aciones por
lito¡1ráfia."l,anrlaluce muri6 en Guanabacoa, en 1889.

I.in 1tt83 l lega a Cul''a el fotograhado , I a
aplicaciírn de 1a fotograffa a1 arte y t6cnica de 1a
imprcsi6n. A partir tle entonces comenz6 la sustitu--
ci6n tle la picrlra 1i tográf ica por planchas de meta1.
Sin elnb:rrflo para las i lustraciones de las ca jas dc
tab¿rco se sigrri6 trsando Ia pietlra, 1a litograf ía tra-
tlicional.

I

[n el año I 907 fu6 fupdada la Compañla
Litográf ica tle La llahana , que absorbi6 gran parte tle
los inprcsos nara tabacos, picadura y cigarri11os. A

partir tle 1920, inici6 el camhio deifinitivo hacia la
tmpresi6n con planclras de zinc, aluminio y otros mcta
les, que«lando icfinitivamente úescarta«la ia pie«lra li

Jo
I
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I

t-lot

I

roa 'y' u/.sár'ao
/



l.a I{cvoluci6n -rescat6 para cl prrchlocsta fáhrica,. .Anticua -cornpañÍa r,itálrrhiil"'¿" ra II¡r-brna y-lr9y-, "lrllrnuel pórez Joree", .J; in- ñrpr"sa (leArtcs Gri.ficas. Atrcmfs de ros"r.,eitoi ;,ir;;;. rnr;1 tn_
!i::rl,:::1,gTpr":a cs tír esnccia I i zi,li' en" l" impr"_.st(-)n lttográ-[ica rle etiquetas e,,:eneral y cn la <lecs tucl'¡es o caj as pregah r'cs de tri 

= 
[i n tos pío«rtrctos.

lin 19(r2 fuó creatlo por e1 Consc jo Na-
c i.onal tlc cu I trrra r¡n Ta I l er l:xperiincnta I tle crá f icncn la Plaza tlc la caterrrar rre i.,a trahana, con cl ob-jeto rle "rcvalorizar ra tr¡rrici6n «rer gint"Jn-iiio¡¡¡ifico cuhano".

l)e cste motlo pue<len los artistas del
-crey6n y el nincel continuar una trirtlici6n l.,ien n.ir.

i g:r<Ja en nucstro ¡r;rsarl o, porqrrc ¿rll Í se enseña a im_primir con la pictlra. lls un üerda.lero taller dc lito
¡¡ra f Ía, único elr Crrha.

[:ste artÍcu1o está anima<Jo con vito-l;rs 9T su mayoría sin catalogar, que tienen st¡ ori-gcn-litogrífico cn Cuba y en taileres artesa¡ros an-teriores a I a funcl;rci6n rJe la compairía r,itogríiica
<lc La llabana.

Florcncio Gim6nez C¡hal lero.



I RINCON I .,- ¿Flll.l^l)oltls o sIN{llol,os?
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Sohradamente conociclos me eran los per-
sona jes imaginarios sfmbolo rle muestra I'atria, Ilsta-
ttos tlni«los, c Inglaterra; a saber; 'r.Iufln llspaño1'r, -
'l'io Sanr, y ..Iohn llul l. Sin embargo rlesconocía total - -
mente que entrc mis vitolas, arlemás de los ci tatlos
en segun<lo y tcrccr lugar (rle.Iuan lispañol i¡1noro la
existencia) que pos6o, tuviera al.puna que personifi-
cara al puelllo cuhano.

Pues bién, este pcrsonaje es "l,iborio",
¡rl quc sc representa con traje de guajiro, cnjuto de
cucrno, sin bigote y con luen¡ias patillas, vistiendo
p;rntál6nl@ cubierto con somhrero tle guano, y
perrdiendo rlc su cintttra e1 típico machete. L6gico es
que se i«Jcalice al puehlo cuh¡tno con la imagen de un
guajiro, (campesino) ya que tírnto lucharon estos por
la indepcndencia de su naci6n.

A pesar de que este es otro tema, llo
r¡uiero tlejar de significar qt¡e el "Grito «le Bairc"r-
nrotafioni zado por 1a masa grra j i ra, qrle naci6 en 1a
localirlacl rle eie nombre -provincia tle Oriente- el dÍa
24 de Febrero rle 1895, culmin6 en la guera hispano--
cuhana-americana de I 898, terminando con el tratado
dc Paris tlc l0 «lc Diciembre tle ese año por el cual -
F,spaña perdi6 1a soberanía sohre 1a Isla. Cito este
cpisodio porque 1a marca BAIRE tienc significativas
v-i tol as con _eJ.-escu«lo <le Cu!¡a.

Ei '¡1,iññ; i" vitola que Je repro-
<lrrce aparece con higote, prohahlemente producto rle la
fantasia clel dTEu,iffioir ohjeto cle haterle más va-
ronill Los personajes cita«los aparecen fumando¡ por
[o quc 1os tcngo cn mis 1áminas de "fumarlorcsrt, aun-
que prreden agrupflrse como'kímbolo «le nacionalitlatles'
incltrso sin el aditamento del cigarro o cigarrillo.

Luis I¡astor Cimeno.



El rrrosreso de tu colección y de túr conocímientol ¿e ülñ66ñañTonlto, artfstico§
;:j:,Ji3l,ff '::,::j:1':::,11111i1, 

consesuirro.sr no ,, p,o*., áa"rlne ruena b¡br¡etoc¡ vírotlllica. ?n ertor catálog,,s encontrerás'ie grf" y 
"r,,,ino ;;;.;;;ilr";1.H:::;tu colección, no trudec que ra mefor rnver¡lón en v¡iorr,ia ,o, rr; ;rtárür."

OFERfA CATA¿OCOS

GNAN TUJO. DON JUI,I¿N E§ CALIDA.D"- Ponzano. I I

No debe¡ l,npoco ignorar que adqulrlendo catálogor eriás ayudando e p¡omocionar t,coleccionlsmo, tu tyudt haco posibler otra¡ nuavar obral qua ,".,o,nor-.i ir^"r, y gu? ruernisión depende ds la¡ vent¡¡ de lor ya ed¡tsdot.

I;Í,** 
seguidemonte une reración de ror carárogo3 qu, tenemo§ edicaro¡ y a tu disposr-

ÍOMO l. Cas¡ Real Españole (Encuadsrnadol
225 vltola¡ foiograbelas a'su tamaño no*al.
Tot\lo ll.. cesehed Inglesa lEnaradarnadol ' ' ' ' . P¡eclo 500 Plar-

527 vltolat lotograbedar e ¡u tamaño no*ri.
IoMo tll..cesa-tmpe¡rat, Mitirerer y potíttcor;;;H;;; id;;;;;ro'#cin 

8ü) Ptar.

TOMO lV..Casa Real de Bélgica y Holanda lEr,c,uadernadot
476 vltola¡ fotograbadat s 3u trmaño nor-ri .ToMo V.. ce¡a"¡ ni.rr, " tmperiater ¿e rna¡lcla ; ;;r;; ;;;;;.,1r'ff:.:liTlli;

lEncuadernadof
' 370 vitola¡ fotograbadas ¡ ¡u tamaño normet .

n Er RAros xrirvro n es coN MA n¿ñ ó ; iúáÁ V i¡L iróó'ri"";;,:;;;:",'no 
o"'

t.56-5ítolú fotograbadat o su tamoño noÁrl preclo 1.250 pier.FAUNA.. lEno¡adernado en TELA ó CARTONE,
1.913 vítola¡ fotograbadar a su tamaño noirnil p¡ecio 1.000 y g00 Frtt.0ANDERAS.- (Encuedernrdol Edto por cl G. V. de Medrtd.
733vitola¡ lorograbrterasu ramaftonnr-ri-...1................ preclo.loopre¡.
E Dl FICACIONES.- (Encuedernodol
t.214 vitot¡¡ lotograbadar a ¡u f ameño norm¡l
FFUT.S v pr-añrÁs cRAMtNEAs, f r""uJ.rrr,r;i ' 

. . : : : . : : . : I;::i: l33l[::E N VASES.- lEncuadernadol
320 vitolar fotograbadar I ¡u tamaño normal .
B'LETNE' eórraóos po, EL GRupo viióLiiirbii óL'úobnrPJ'ü3,í?T.Il:cuLos cATALoGo HAB|LrrAcroNEs. rl en rorer ar precio da r0o ptar. carie uno.
LtsTtN TARTFA OE pnEctos t985-t988.
valoreclón actuerrrrr¡ de rodor ro¡ cAfALoGos GnAFlcos Aour oFERrADos.
-Vlf:-l-O.eO0 rlrolar valorada¡. practo 500 ptar. - ' - - --
Iryg EAEqff0_Acuri,.As-r{Eñi.tilÍb€::.. . .. . ..... f 2oo ptaoo
LIBBO-A-üBI,M, Alü IOI¡GIA VITOI¡I,ILICA F lorencio G I M E N EZ C AB AL L E B O

Precfo. IoOOO¡- Ptaso-
! t ? r, i? v t !, !, ? ! r, v., ? r,

Teléfono¡: 448 37 32 v 441 84 42

r 280t0 .MADR|D


