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La historia de este tsOLIlTIN INFOR-

l*tATM que cdita el GRUPO VITOLFILICO fltl ¡'IADRID, -
cunple Eon este último número del presente año de
198b, eI número veinte de los editádos hasta el mo-
mento. llemos intentado siempre una visi6n perfec--
ta de lo publicado. Nuestro máximo empeño ha sido
conseguir un informe continuo, rlinámico, rlocumenta-
tlo y a la vez divertido.

Para llevar a cabo un año más este
trabajo hemos contado con muy pocos colabora«lores;
estos pocos retlactores hemos indagado cn lo más -
profun«lo y variarlo a la vez que interesante «le la
vitolfíliar por ello en las páginas de los cuatro
últimos nú¡neros anuales, hemós reflejado las viven-
cias de una temtltica inagotable y variada, como la
fauna, casas reales, banderas, escudosr' retratosr-
etc.

Los clnco años transcurridos desde
el comienzo de estos BOLETINES, los hemos vivido -
con gran intensidad, impulsados e ilusionados por
alcanzar 6xitos que hallan podido aportar felici-
dad a nuestros socios y amigos.

Por nuestra parte les deseamos de
coraz6n unas FELICES NAVIDADEST I eue el año
nos depare a totlos, la continuidad y progreso

anhelamos' Grupo vitolfflico de }ladrid.
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En su relaci6n con Asturins, Cuha cs talvez la tierra más importante fuera de lás fronteraspeninsulares, y aún áentro rte ellas, pue i Jura'te mrr.chos años la comunicaci6n humana entró el principa«lo
y la isla, ha superado a la que Asturias sosiuro conla-mayorfa de las provincias españolas. Las ¡nutuas -influencias han sido muy profunáas y de toda clase:culturales, econ6micas, fárniliaresr' folklóricas, etc.La.gran.emigraci6n asturiana a Cubá se inició )ra a -principios del.siglo XIX, pero no alcanz6 iu-gran vo-lumen hasta mediados de ia-misma centuria. Ilelde en-tonces hasta 1920 mantuvo su ritmo, siendo eI asturel grupo-humano-peninsular mds nutíido y econdmica-
mente potleroso tte la isla. Incluso se di6 el caso <le
que 

- 
en los años siguientes a su intlepen«lencia, duran-te los cuatro priméros lustros de este sislo¡ s€ -trasladaron a cuba unos cuatrocientos mil'asiurianos,

gran. parte «le 1os cuales fueron de j antlo all f numero,sos hiJos, más o menos vinculados á la tierra.
F
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en la Gran Antilla fue la del comercio y pcquerlas ygrandes indr¡strias. A fincs del siglo XiX'v'Drimer'-cuarto tlel xx, era rara la organizáci6¡r meici¡ntil cu-bana que no hubiese si«lo fundada o incremcntada consocios o elcmentos pro-cedentes dc Asturias. Los mayo-res almaccnes de La llallana, hasta lgSg, como ,'lll D;-canto!r, ilFlogar" 
, -,tLa Epocá',, etc , es tában en manos

l

I

«le asturianos, asf como- la máyoríá ¿e las industriasnls tfpicanente cubanas, talci como la prorlucci6n rlecigarros puros -y tabacoi en gencral, cle'la importan-cia y fama mundial de esta iñdustriá, es significan-te y expresivo el hecho de quc fábriéas comó, parta-
Hár, Gener, lt. llpmann, Jos6'1.. pietlra, ttuiiai, lípé,Ilnos,etc,erangrandcs.exportadoresyproveeáorei
la mayorla de lai Reales Cásas Reinantei europeas.

lil Centro Asturiano de La ltabana, lleg6 
Ia contar co¡¡ ochenta y siete mil socios, y sús inlta.,l

laciones hospitalarias -La Quinta Covadonga- ocupaba
uno de los mejores espacios urbanos de la capital.
Las piedras fundacionales del Centro habfan ii¿o tte-
varlas dcl monte Auseva de Covadonga.

En la vida asturiana, la influen-
cia de los emigrados a Cul¡a fu6 enorme. Con los ca-pitales ganados en la Gran Antllla se real.izaron en
Asturias numerosfsimas y muy importantes obras dc - icultura, beneficencia, ütitidad-pública y or¡rato, ta-l
les como iglesias, escuelas, hospitales, caminos, --
puentesr mejoras de tierras y cultivos, viviendas,
urbanizaci6n de ciudatles, fundaci6n de industrias,
concesi6n de becas, etc.



'G.v. M. HABILITACñNES.'5J

La marca AVENII)A, espaÍrola res-
palrla a esta bonita PAPDLETA, impresa en tlorados tle l¡a-
ja calidarl y relieves poco remarcados.

[l fabricante españo1,
mentc cle Canarias es l.'tanuel Reyes.

Como tleciamos sobre la
TERIOR, ¡rublicadn en nuestras páginas, 1Otl y
impresa esta litograffa er1 Ronero de Sta Cruz
fe.
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pre!q a todo "oro,f'13"il;13:t':ol:tl]$¿,"i'Í,1':calidad.litográfica que ávaLa una vez más a- esa -
insuperable litografla alemana que es la G.K. de
De tmo ld.

No tenemos detalle alguno de1
o-rigen de la marca CABANAS, quizá imitañdo a la
famosa CABAñAS cubana



G.Y.M. HABILII ACIONES-|,í

Una gran calida<l litográfica
la de esta P^PELETA, impresa a to«lo color, con relie-
ves perfectos y dorados de buena cal itlad.

Marca de U.S.A. Y litografla
tambien de EE'tlu' 

Destaca la belleza rte la üanra
que rcprosenta l6gicamente a la mujer espaltola, más
concretamente tle Canarias.
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Hand ffiil6'rfavana Cigars
i il R. F'. Garcia y Hnos.

Esta VISTA, nos muestra una reina con
corona superior, está inpresa a todo colorr con e-
sos doradós cláiicos de las litograffas ancrlcanas
donde fué confecionada, tiene relieves muy marcados
fruto de los grabarlos.

Tabacoa dc
Prlme¡¡ Calldad

Fara Penona¡
de Bucn Gusb

Aragona es marca tle tl . S.A. r s_us fat¡ri-
cantes con apellidó muy español, son, R.F. Garcfa y
llnos.

Su panorámica nos recuerda algo a Zara-
gozo, el Pilar, el Rio Ebror y eso de Aragonir...



,fACtoNES

llolanda la de
sin relieves

La marca CATALINA
esta PAPULETA, impresa

y con dorados «le escasa
Está impresa en li

es original de
a todo color
ca 1i da tl.

tograffa alema-
na , mls concretamente en la G.K.



Como en la a¡¡terior PAI'IiLI:'IAr esta
es tamhien marca holanrlesa, impresa ett la litograf fa
alemana G. K.

Esta habilitaci6n tienc relievcs '
de mediana calidad asl cono sus oros.

Nos llama la atcncidn el escudo con
las llaves y castillos, que rima cott la panorámica de

vi§ta caribeña, el escudo rle la llabana tiene llaves y
casti I 1os,



G.V.M. HABtLtIACtONE S -t60

Usta PAPELETA, está impresa en
1 itografla alemana, G. K. .la conocida

lustran esta
de I a afiunda
estas I itogr
sin relieves

Preciosas las dos tlamas que i-
interesante habilitaci6n, sÍnrbolos

ncia y el comercio, habituales en
affas. Está.impresa a rodo color y

Tene¡nos CARITAS como marca bel-
ga de J. Cornelio.



largo.!o,! siglo, tal vez la más popular en el re--tablo de tipos asturianos. A esos indianos están tletli
cadas - -y- ng -siempre con justicia- muchas páginas rlc -
Palacio Vald6s rrrClarf nfr, P6rez Ayala y otiol grantles
novelistas €ostumbris tas.

La emigraci6n enpcz6 a decrecer
a partir de 1930 miles rle asturianos regresaron a su
liglrq.. Incorporados a la tierrina inician algunos
intlividualmente el cultivo del tabaco inflr¡enéiaclos
por la-experiencia cubana, son pequefras canti«lades r-Lo suficiente para el consumo anual de una o variai
familiasr eu€ artesanalmente tuerce¡r unas labores pa.,
ra su consumo y que tiencn una gran caliclad.
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Industrialmente el
baco en Asturiu, .oi13l;:':i'T;?i"r"j,'X
de Fermentaci6n funcion6 en Avil6s, conra 150.000 Kg. El centro fué trasladado
Calzarlar )r posteriormente a Roces, dondc
rlesde 1965. La capacidad de cste ientro
000 Kg. ¡ tiene una nave de fermentacidn
de largo y 30 metros de luz, I'con una csp6rticos articulados en trei puntos que
ausencia absoluta de pilares interiores.
cámara de acondicionamic¡rto riara tabacos
nave de selccci6n para los mismos con lunitales y al norterr. La producci6n inici
4000 Kg. de tabaco curadó (lgSS), quc au
tlnamente hasta los 100.000 resistrados
minuyd rlespu6s nucho (¿0.000 kE.) 

-ióñó-c



Asturias,on do,., 
Lii,'ii"lr3.:l:'?l:;i"';u'üll:lidl,

Il:i::-lyrllo,.Avil6i, Goz6n, carieñ6,--cijoñ y viriál
k::r.il!,1?,, 1a fluvial, de-secano núme¿ó (cángus-Aeunls, Arrtondas, .Grado, Belmonte, .l,as Regueiasr"salaiy Pravia). Iin todas elias, con nayor o ne¡ror ii";;;;'se cultivan tabacos oscuros cura«tbs ar aiic, destiná-dos a la confecci6n de cigários puros, .en sus dlstin_tas modalidatles de, I'Coplil, "Capillon, i--"iiip;;; 

-:--
s-i1ndo tos mejorcs'obteñi,lós en' i"-rsiuhu i"nir,súrar
{,,lye se pue<len parangonár. o . con las'de 1ós tabacos
:i:_ri !:loñl.insular y tas de otros paises consagra-dos a este tipo de rama.

Elnron¡in lll¡l--. ñal.al I ^-^
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Variadísimo es en nuestro coleccionis_

mo este sistema -de agrupar vitolas, y clcntro «le 6i -
::!i1g a!!..rlos^de los más beltos tí:ilÁs son los que -agrupar ,tct,ItAS Y ESCUDOS.

Con los catorce vcrsos que siguenr / u_na. peguefia exposici6n quiero «lejar constancia ¿ó írirnEerés al respecto,
Áunque mi colecc.i6n tiene ,'de to«lo'l
Guardo predilecci6n por ciertos temas;
Unos de Fauna, otros con llmblemas,
Incluye, colocarlos a mi modo.
Las AGUILAS, soberbias, altaneras,
Alcanean siempre una gian belleza;
Son objeto de mi delicarleza
!gt-as vltolas, para mi, señeras.
Sfmbolo de paises y naciones
Cantidad de nagnfficos ESCUDOS
Uniflcan grandeza en sus blasones
Dedicar tiempo a estos temas y otros,
Observando detalles, concienzüdos;
Siempre, al final, alguien gana: nosotros.
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Irovfnse rfe r¡na hr¡en¡ RlRl.tOTI:C^ lrlTO!,Fil,lC^cn e:rlt ofartn t icnc (iATAl.fiiOS, qtre serln .,, gui, ,r-;;;lDo pírn orrlen:¡r !' cnctu¿¡tr su io[eCCl6n
'ro¡lr) t. c^S^ R[^r. tiSt,,rñ(rr.i (encuarternado) .....,....+t#-ilS vito¡ls fotogrnl¡rlrs ¡ su tan:rño norial
T('rllo I l.(:^SA Rti^t_ f Nril.l:SA (encunrlernarlo),,;......... E00'tor.r) I I t. t:^s^ ilrilr. y I'olritcos t)li ,t¡,mrÁñi... .. . . .. l. ¡oo
!ilo yiiolrs fotogrllhcrrlrs r su. ti¡rlñLc nornii.
roN() n'. (:ASÁS Rtitt.tis nr: Btst.Glc^ y lllr],^Nfi^ ........ 750476 v¡tolas fotogrflh¡r(les a srr tinaño nornat.
TONo v, c^sAS Rfi^t.t:s u rNr[ntlt.[s tü: rR^[Ci^ y nESTO 700PAISIS tillnoPt:Os y BR^Stt. 3?0 vltotús fotoErebrdns.
Rl;I'R/\TÍ)S ltt»tDRI:S (:ON rtAR(:,\S (:ütA y tlteltCO:........t.2S0
!!!lI vitolf,s fotogrrharl¡s ¡ !u tañrño nítuial.FAllli¡\.- (enct¡rdcrdrdo en telr o carton6) ....f.000 y gO0l9l5 vitolfls fotoErah¡das e 3u titnnño nátural_

OFERIA CArÁLOGOS

Aclrll.^S lllil¡^l.ltlc^S.- (nuevo) .....,. 1.200800 vitolfls fotorrahatlas a su trrrño nrrrrrrt800 vit('las fotoE 3 a su tr[áño netur¡1.

tes v l.

r.rBRo-^t.turr.! nr 
^ñror.n;¡^ 

vliol.ril¡ii ti;i;t'...... r.000llli tarlo ftor ta f irme Rn¡G-0O¡{ Jl,Lt^N.
BANltLl:AS,- Editúdo por cl G.V. áe Xrá"i¿ a00/.tJ Vl tOl aS fotOErabedas I str teñ.ññ ñrlrrrrt733 vitoles fotogra r srr tanaño nf,trtrá1.
EltlFICAclrlNEs.- i;¿ttado por et Gruno V. J.-lti¿rf¿.. 700
l-2.1¡l vitolrs fotogrohadai a su terrño naturei.ERIITOS Y P|.^NT^S (;R^¡tINE^S. Fdit. ¡ror et C.V.itedrtd 2s0
l-.-': y¡ ru!üs rorogrilna(lrs a su te[rño naturel.
FRIITOS Y Pl.^NT^S (;R^¡tINEiS. Fdl t. nor et C.V.tr{
ENVASrS. - Editado ¡:or el Grupo V. ile l.ledrld...ENVASTS.- Editado ¡:or et Grupo V. áe Nedriá........ ISO520 vitol¡s fotograhndas a sü tanaño natur¡i.
BOI,I]TINIiS ED¡TAOOS POR EL GRUPO VtTOLFTI.'CO NE üADNIN.18_en totrl, al precio unlterio dc .... 100(:ATAl.ocO I.I^RCAS I:UENTES de CANARTAS-liSpAñA tnu¿vol- §oo(:nTAl.ocO I.IARCAS !:i!ENTES de CAN^R!^S-HSpAñA (nuevo). S00Todá la historia v vltolrs de estos fabrliantes v-l:rvaloraci6n de t<,tlis t:ts vitolai. --
l,lSTlN T^nlFi lrli PRli(tlOl¡ tgSS-t986.
Valoracidn ¡ctuoli:ade de to<t¡s tes vltol¡s de tos C^.rALOGOSGRlflCOS, trnas 10.o00 vltola3 valorades. pieclo,.... SOó- 

-

sl,s l,nnt IX,S A:

Ftorencio Gf !¡ENEZ CABAI.LEROllntle ponzeno, ll (Tlenda)
2iot0- MADRI0 (t:sneñ:r)

Tet6fonos. 418.37.52 y 4il.ti.a2,


