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El CIGARRO PURO, su amigo inse-
parable, comparteffiñejores ñomentos.
Es parte de la vida cotidiana de fumadores y ex-
pendedores.

EXTREMO DEL HABANO

9i*ánr* '6"1o//*,

El arte de conservar Los CIGA
PUROS, en aquellos fumadores que acostumbran a -
disponer de una reserva de CIGARROS, deberán pro-
veerse de un tthumidortr, para conservarlos en per-
fectas condiciones, puede ser un estuche que po-
drá variar desde e1 envase original hasta e1 baúl.
de acuerdo con sus necesidades y su ritmo de con-.
sumo. De esta forma, el fumador podrá tener al al'
cance de su mano, y en 6pti¡nas condiciones, los
CIGARROS listos Dara ser fumados.

Parb gustar de todo el sabor de
un CIGARRO PUR0, hay un arte de encenderlo, y hay
que tener en cuenta 1as siguientes medidas.
NUNCA DEBE ENCENDERSE CON CERILTAS DE CERA NI CON
PAPEL. SIEMPRE QUE LO HICIERAMOS ASI HABRIAMOS AL-
TERADO EL SABOR DEL CIGARRO.
PARA ENCENDERLO CORRECTAMENTE DEBE UTILIZARSE LA
MISMA HOJA DE CEDRO QUE CUBRE LOS PUROS.
DE NO TENER A MANO HOJA DE CEDRO, UTILIZAR CERI--
LLAS DE MADERA O MECHERO DE GAS
HECHA ESTA OPERACION, SE DEBE AGITAR EL CIGARRO,
SUAVEMENTE ENTRE LOS DEDOS HASTA NOTAR SU PUNTA
TOTALMENTE INCANDESCENTE.
POR ULTIMO SE CORTA EL OTRO
CON UN CORTAPIIROS.

e%/ot"r"io



LA HABANA DE 1850
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. Un gran rayo «le sol, como tela l.rrmi-
nosa, selvas enormes y bosques, entre los que deambu-
la La gente.con ,placer y a¡nor, desnuda el alma entre
La luz y vestido e1 cuerpo de verde -todos los verdes
una pereza mansa y en ffn, 1a existenc j:a sensual arre
bataáa a veces, pára caer en todos Los éxtasis de lol
sentidos; tal la estampa de La ciudad de La Habana de
1850, época de gran explendor tabaquero, asl fué pin-
tada con cierta malsana fruici6n por viajeros más o -
nenos ilustres. Claro está que este retrato nrl era
más que una copia de otros, elaborados c6nodamente so
bre et papel dé calcar que usan a veces ciertos escrÍ
tores y pintores. Pero ia Habana producía en verd¿rd l
ya en 1850 en que penetraban en su bahÍa algunos de
los que con e1 tiernpo serían famosos fabricantes de
tabacos, más que una impresidn, un esoectáculo del
euer si eL clima y la flora constituí¡-rn atracticos
descollantes, no superahan eL valor de su emanaci6n
humana. La historia en piedra que forman sus antiguas
edificaciones -sus fortalezas, sus palacios-, jamás
super6 Ios valores humanos creadores de todo aquello.

La bahfa fué siempre el fondo con --

Gener¡ no oataLo¡1adortle la rna¡oa J
ollbá¡la8.



transparencias de espejo hecho por la naturaleza para
que los hombres vaciaran en sus contornos eL fruto de
su gracia. No llegaron aque}los hombres famosos con
e1 tiempo en 1a industria tabaquera, en uno de aque-
11os grandes transatlánticos modernos, aunque un ai-
roso velero de 1500 toneladas ofrece aún hoy una es-
tanpa imponente. Tenfa el puerto nás fondeaderos que
de otra cosa. Los escasos buques de vapor no realiza-
ban aún viajes regulares, si se exceptúa en las gran-
cles trevesfas de Eurppa al Paclfico.-Empero, éstó no
restaba importancia'a La Habana. El tráfico €ra con-
siderable y dentro de un recodo inconsútil y esmeral-
dino de la bahía, un hormigueo constante de!tacaba
1as siluetas de los calafates y demás obreros de losastilleros de Casa Blanca y de Regla, ladet'as marinas
de 1a construcci6n-asiento'deI grán Ápostadero de 1ossiglos XVII, XVIII y XIX. Velerós airósos, fragatasy bergantines .con banderas _inglesas, franóesasl holan
desas, noruegas y de 1a madre-patriá, se recoriaban l



Esta, PAPELE',TA, tiene marca deg.§.A., y-efectivamente está impiesa en litografía
Calvert Lith. Co. Detroit.

Tiene una buena calidad en susrefieves y dorados.

11o y un perro, *"13i,,tifi':ffijÍ:;",,lt;l3i¿ :".333',:
col,or.

a 1a be11 eza y "..]"liT:;,ai?.:"i3tíll'rxil?ry;Í.Táñ',de U.S.A.
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Una bella panorárnica oriental 1a
de esta PAPELETA, impresa en la Compañía Litogr6-
fica rie La llabana a todo color, con relieves y do-
lados de buena calidad.

Boccacio es marca cubana, sus fa--
bricanteis, Estanillo y CÍa, que tienen una gama -
de vitolas y habilitaciones tle estupenda belleza
y calidad.



Tenemos una inieresante, PAPE-
LETA, con una bella rnujer, tocada con una diadema
sobre su pelo, está inpresa a todo color y con relie-
ves, doraCos de calidad media.

La litografía es alemana y la
pos'ibl.e marca CARMEN, de U. S . A. , ya que tenemos t.am-
bien esta marca registrada corno de Cub;r, pero ante -
la posible duda nos inclinamos a fijarta como c1eI
pais a:nericano.
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Esta VISTA, nos muestra una dama,
del comercio, sobre una tarima y con dos angeles
sus mítnos t ienell ca j as de cigarros puros.

Tenemos registrada como marca bel-
8a¡ está impresa en tonos grises, con relieves y do-
iados de no muy buena calidad, impresa en la litogra-
ffa alemana, Moritz Prescher de Leipzig.
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color, con rel
ditada por la
de Frankfurt.

Esta PAPELETA, es
ieves y dorados de
1 itograf Ía a le¡nana

tá impresa a todo
calidad, está e:

, August Osterrieth

rarga capa de .1fr":"+:lu3l'i :::Í,":ilorÍ:,.3ü :}f,;_llera tocatla con un historiado sombrero.
Chic, posible marca holandesa.
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éxotica dana,
diadena en oro
nada en pan de
pea.

bricante. Fz,

esta marca de

Fátina es
Huybrechts.

Conocemos
una gran belleza

Tenemos en esta PAPELETA, una
tocada con diadema con Plumas Y esa
y piedras preciosas, está confecio-
oró y relieves, en litograffa euro-

marca belga, y su fa-

algunas vitolas .de
y calidad.
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Esta preciosa, PAPELETA, nos mues-
tra una nujer de inusitada belleza, tocada con -
sendas flores en su negra cabellera.

Está impresa en Ia Compañfa Lito-grarlca de La habana, aunque su n¡arca, CUESTA--
REY, es de U.S.A.'

Tiene una gran carroad litográfi*
cBr sus relieves y dorados son notorios, l6gi-
cos en una 6poca., sobre 1910, en que déstaéaba
este arte de mane'ra inusitada.



el.airecomodesprendidasdelaztr]"sol.lrelasviejas-|
I"rtili.áiior"rl'iiévanao y trayendo los produ.!:r-: 

I

;l::t:':i ffiüx5á'3iuá"flüil'ttfi?á ,Eiáft liiiii:,1:_'"- |Ouitrines v vólantas arrastraban -- 
|

las damas campanudis por las'talles mientras 1os mari I

nos toscos recorrfan 1o que en el argot comercial se-
liár; la plaza,-aáquiriendo e1 tabaco torcido' pagan-

,üi-ü"""ós'piéiiou, pues ya el,Habano era dueño y se--
iñ.or de tos cuaiiá'püntos'cardinales del nundo. El co-
i;;;.i; táér,o de esta forma rudimentariar-no l"o fu6 to
ido; la bondad áu-iá-*áicáncia-áesáenaUa'1a propagandá
lv el señor de íá óiti-áá iondres, de los campos E1í--
l'.";; á;";;ri; o de la Castelláná'o el Prado üe I'tadricl
:r¿"áiiii;;;i;¡r-tánto Por-e1 enorme orastr6n de sus
,corbatas .o*o pii"ui iáif"me- inconfündible de sus ha-

ib;;;;.:árór:"a !-ioiiui,a de1 habano llegarlan a ser u-
i;i;;;;"lii-ul"; pronto, y esos habanos-estaban fai.a-
;e;;-ñ;-pór- joyai imprésás en pan-de oro, estas vito-
las, p1ez"t t"f,Ji"t -i"q lucen Ln 1as mejóres -coleccio
""r'p'oi-ioi *iiiói-¿.i los-siglos. Pero 1a industria -

, neáeáitaba .tet"iei6n y de1 génio -de -grandes. capitanes
lñ;'il;;;; 1l;s;;áó--.' La Hatana desdé principios de1
ipasado siglo.

Las ciudades como lirs Personas ' se

distinguen por tu .áiá.iut. Y en ta1 sentido el hom-

b;;-ñ;ñiá váciado en nuestra Capital, con fatiga¡ e

i"ounió. ef fruto de su civilizáci6n y su cultura --
il!;;;;áiáót-á"-iyi-viejas .edificacioies cargadas de

ñiit"iir. pero sobre t9.49. ,4q, P,q99ng+?,'

vftola no oatalogatla. Retrato en



mo de ellas. Sus c j.mientos se ápoyában sobre su ori-I
71a y en 1o al.to una.estatua dei ianto parecía guiara 1os devotos. La estatua fué derribada-por el éict6nde 1846, peTg-no sus amplias, sdlidas naies, que sir-ven a maravilla, arln hoy, para la remozada Caéa de Correos tle La Flabana, con sus maderas labraclásr süs an?chas, suaves escaleras, etc.

El aÍio 1846, marca el primer encuentro con 1os elernentos; un cic16n. pero tódo se rehiz6-y 1os muelles y la incomparable bahía tornáronse pron
to el mismo hormiguero de trabaJo, en gran proporiidñ
fruto de las tabaquerías, de !ai que pódfan-coñtarse
más de trescientas que daban trabajo á unos dos mil

hombres.
Cet'ca de cinco millones de tabacos torcidosa mano, producfan para La exportacidn gstos artiiiásmaravillosos en una tierra nó ¡nenos maiaviLlosar cu-yo nombrer-tanto entonces corno hoy, está en los la--btos de todo el mundo, gracias a 3us tabacos y entreéstos grandbs marcas, 

-cómo, 
Bock y Ca.;-ñ-intinidady, algunas pequeñas marcas ártesanás, rós denómicladoscnlnchares, como La Diligencia y. L1 casita criollar_casi todos cllos.lregadoé a boráo ae ar!ún uu"g"niinsuavemente arrastrado scbre las aguas iñconsrltiles lde la bahfa de La Habana.

FLorencio Giménez Caballero.
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y otras I'preciosLa profusi6n de itseriest,r trseriecillasi'
iosidadestt oue - aunoué q i emnre I nc hrrhn

¡vv¿¡reJ ,s, que, aunque sienpre las hubo,
se-están prodigando de una iranera alarmante, me traea la nemoria a un cierto personajiLlo-con lás mismasluces de aquel que cuando- iba a üendimiar se llevaba
uvas de postre- y 1o que le aconteci6 al tratar desacar producto a la rrnagnÍfica,r colecciólr formada -tras largos años de oaciente v oravosa lahor-tras largos años de paciente y gravosa labor.

E1-sucedido pienso se ajusta a tienso se ajusta a una fábu-
La rinada, y así, sin tra-tar de emulár a Sananiego, -
me atrevo a trasladároslo' JE'me

Retdnteá coleccionabarrvitolas" que 1e vendían,
y por ellas le cobraban,
á bulto, 1o que querían.
Aquello que posefa,
clerta vez quiso vender;
nadie le 11eg6 a ofrecer
nada, pues nada valla.
Amigos, en Vitolfflia
cuidado hemos de tener,
no nos vayan a meter
rrgato por liebre'r algún día.

I ili c Daetor G'im€!no.
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OFERÍA CATALOGOS

l,r{i\'í{s(' rle trn¡ [rtrenl llIlll.l0'll;(:]\ \'t'lOl.lrl l.lCA
('r) c:'t ¡ of crtil t icnc (:ATAl.0(;OS, qrte scrlfn stt guf a 1' cami
no Filr'ir ortlcn¿r )'cttc¡tl:tr sr¡ colccci6n. 

pt3s
ll)i\l() l. (1,\S.\ lil:Al. IiSP¡ÑL)I.^ (cncuarlcrnarlo)'.'''...- --§§0-
.l:5 \,i tolirs ÍotoSrrl arl¡s Í¡ st¡ tamilito nornal
'lo¡tn I l.(:,\s¡ Hli¡¡. l\(il.llsÁ f encuarlt'rn¡tlo) '.... '...., ' §01"1

'l()i'tr\ lll. (:-^Sr1 lNlt. Y I'Ot,lTlCOS trli 
^-l.l:ItANi,...,..'.1.100l.lla) vitol.rs fotoqrilb;r(las ;r su tirn.,ii:'-c nornrl.

lO¡l() lV. (:.\S.\S Rl;i\l.ltS nll BI:l.GICA Y llol.ANl)A '. " " " 750
,17() vitolils fotogrth¡(las ¡ stl tnmaño normal.
1'rli\t() v. cASAS Rlijil.tis tl I¡llElilAl.lis lrli FnANCI^ Y RlisTo 700
l'^¡ sl:s lillll0l'lloS Y ,BR^Sl I . 570 vi tolas fotogrilbadrs.
lui,'r R-\'t()s ttr;trt)Rtis (ro)i ¡l^R(:^s (ll8l Y l'llixlco .... " " ' l '2s0
l5(¡5 vitolas fotogrírl,adas I su tanirño natu:il1.
r:irr.r - ¡^--,,..1^r¿r,lo an tplr o c¡rtonó) ....1,000 V 900l:^l,ii,\. - (encr¡rdcr¡1ltlo en tela o carton6) .... v
lgli vittrlas fotograh¡tl¡¡s a su tnmaño natural.
¡\(itlll.AS lll:RAl.l)¡C45. - (nucvo)
S(lU vit(,1írs fotograt,x(lf,s a su tanaño natural.
r.rRRo-ilt,Rrrl.r nu AÑTol.0(;lA vlTol,Fll.lcA (lujo) .... '. 

'l 
'0(¡0

l:di tadü por la f irna Rt:IG-DON JULI¡\l'1.
Rl,iil)l.tlAS: - LditÍrdo ppr el (;.V' de I'ladritl
7-¡.i \,itolas fotoFrahadas a su tanaño nirttrral.
t-;l)ltlCAClONIlS. - i;<lita,Jo por el Grunc V. <!e Madrld..
'1214 vitolas fotograhadas a st¡ lamaño natural.
IjRl,l 0l; Y Pl.¡\NIAS ón,\¡IINt:\S. Fdito por el G.\"Madrid
¡lNV,\SllS. - l:ditado po:: el (;ruPo V' de l'tadrid:. .. .' . .

3:(l vit(,1¡s fotocralraCas a su tamaño natural.

400

700

250
450

Btll.l:llNl:S TUITAI)oS POR EL GRUPO vlTOLFIl,,CO r'E MADRID

I S en total , áI Drecio unitario de - . . ' 100

cATtt.oGo r.t^RCAS il,EtlTDS de CANARILS-[SPAÑA (nuevo). 500
'loda 1a historia.'.- \'itolas de estos fabricantcs y la
valor¡ción de tc,riris lts vitol.as.
l.lS'tlN 1'¡\lili:A l)ll PRtr(: l0:, l9S5-19S6.
Valurrción tclltal i:adi1 de tc.irs las vitolas de los c"{'1.'\L0(;Cl;
GRil:l(:l)S. t,nis ll).llll0 vitolas valoradas. l'recio..... Sl)0

lLll--i!l!-lll!--¿i-
Flo¡encio G¡l!'UNfZ C¡841,¡,DRO
0atle Ponzano, l1 (f ienda)

I lll l:.Iliill ll.l !: t: l:l
Teléfonos. 448.37.3? v 44 1.8'1.42


