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La Asociación Hispánica de Historiadores del Papel (AHHP), rea-
lizó en la ciudad de Málaga entre los días 12 y 14 de junio su XIII 
Congreso Internacional de Historia del Papel en la Península Ibéri-
ca.  

En esta oportunidad contó con la organización del Archivo Histó-
rico Provincial (AHPM), y la Universidad de Málaga (UMA) que 
aportó las instalaciones del Rectorado de la Universidad, en el cen-
tro histórico de la ciudad. 

La inauguración estuvo a cargo de Mª Carmen Hidalgo Brinquis 
(Secretaria General de la AHHP), Esther Cruces Blanco, (Directora 
del Archivo Histórico Provincial de Málaga), Alicia Marchant Rivero, 
(Universidad de Málaga UMA) y José Carlos Balmaceda Abrate 
(Conservación Análisis Historia del Papel).  

Durante el congreso se presentaron 45 comunicaciones estructu-
radas a través de 11 grupos de trabajo. La conferencia inaugural 
estuvo cargo de José Carlos Balmaceda Abrate encuadrada en 
los inicios y desarrollo de la fabricación del papel en la provincia 
malagueña. 

Es interesante destacar la expansión de la Asociación, ya que 
además de representar a distintas comunidades españolas y portu-
guesas, hubo comunicaciones, no solo relacionadas con la Penín-
sula Ibérica, entre las que destacamos “Manuscritos de Tombuctú”, 
“Actas notariales y sellos del Estado de Virginia de Estados Unidos”, 
“Filigranas clandestinas del Peregrino en la Ciudad de México”, “La 
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política cultural de los Borbones en Casa de Moneda de Argentina” 
“La situación del papel en los Archivos de Guatemala” entre otros, 
no menos importantes. 

El alcance 
y la trascen-
dencia de la 
A s o c i a c i ó n 
Hispánica ob-
tiene en los 
últimos años 
relevancia, ya 
que ha habi-
do participan-
tes de Estados 
U n i d o s 
(Valeria Orlan-
dini), Brasil 
(Jandira Hele-
na Fernandes 
Flaeschen ), 
G u a t e m a l a 
(Claudia Mar-
ía Ordóñez 
Montoya ), México (Silvia Salgado Ruelas y Argentina Enríquez Arana 
), Argentina (Nora Emma Matassi), esperando seguir incentivando la 
participación de otros representantes americanos. 
En el transcurso del Congreso se realizó una vista al pueblo de Ma-
charaviaya, lugar donde se estableció la Real fábrica de Naipes, 
creada por Carlos III, cuyo asentista fue el fabricante genovés Félix 
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Vino de bienvenida ofrecido por la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel 
(AHHP), en la terraza del Rectorado con la alcazaba al fondo. 

José Carlos Balmaceda Abrate durante la conferencia inaugural, 
junto a la Secretaria de la Asociación Mª Carmen Hidalgo Brinquis. 
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Solesio 
A su vez se presentaron dos libros: “De Filigranología INCUNA-

BLES Y SIMBOLOS” Tesis doctoral de José Luis Nuevo Ábalos y “El 
anuncio publicitario de la industria del papel durante el siglo XIX”, 
de José Carlos Balmaceda Abrate. 

Como ya es tradicional se llevó a cabo la cena de clausura del 
Congreso y el concurso de disfraces de papel. 

El día sábado 15 se realizó una actividad libre recreativa al Ca-
minito del Rey, invitados por la Diputación de Málaga .  

Durante la Asamblea bianual se resolvió que el XIV congreso se 
realizará en la histórica ciudad de Tomar (Portugal) en el año 2021. 
 

Grupo de asistentes visitantes del Caminito del Rey (Álora-Málaga)  
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Dos de los molinos de papel 
que pertenecieron al fabricante 
Félix Solesio, Fueron entregados 
en pago a varios acreedores que 
a su vez vendieron años después 
a varios propietarios (cuadro 1 y 
2).  

Finalmente la familia Valor fa-
bricó durante años papel y 
cartón en estos molinos, paten-
tando los métodos para la utiliza-
ción de los residuos de la caña de 
azúcar para fabricar papel que 
se transcriben a continuación.  

Manuel de Apesteguía, apode-
rado y administrador del Conde 
de Revillagigedo por esa época1, 
se había casado con Bárbara de 
la Torre, y aunque Manuel aportó 
bienes, fue su mujer la aporto las 
propiedades de Arroyo de la Miel, 
evidentemente adquiridas por su 
padre, Valentín de la Torre, según 
su testamento de 1836. 

La repartición se realizó tres 
años después de su muerte en 
18392, recibiendo Apesteguía la 
fábrica de papel San Bonifacio 
que valía 104.840 reales en su to-
talidad, la mitad de la casa 
hacienda en 20.000 reales, y la 
casilla que está frente a la fábrica 
y otra al lado de arriba, ambas en 
4.243 reales. Además recibió la 
mitad, y su hijo José la otra mitad, 
de la otra fábrica de papel, Santa 
Rita, por un total de 27.000 reales. 
Se nos informa que existía un moli-
no harinero contiguo a la fábrica 
Santa Rita. No tengo datos pero 
con seguridad podemos suponer 
que se trataba de uno de los anti-
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LA UTILIZACIÓN DEL RESIDUO 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA 

FABRICACIÓN DEL PAPEL Y 
CARTÓN EN MÁLAGA.  

 
J O S É  C A R L O S  B A L M A C E D A *  

*Sobre los molinos de 
papel de Málaga, se 
puede consultar mi 
libro:Los Batanes Pa-
peleros de Málaga y 
su Provincia. Univer-
sidad de Málaga 
1998. 

guos molinos papeleros conver-
tido ahora en harinero. 

Al morir Manuel de Apestegu-
ía, sus hijos se desprenden de la 
fábrica San Bonifacio, y de la 
otra no he encontrado, lamen-
tablemente, más información, 
aunque podríamos aventurar 
que siguió produciendo papel 
de estraza.  

En 1866 encontramos una 
fábrica de papel en Arroyo de 
la Miel, sin nombre, perteciente 
a Josefa Gutiérrez, vecina de 
Santander, que Manuel García 
Cano había llevado durante los 
últimos años en arrendamiento, 
y se lo había traspasado a Juan 
Martín Coronado con las mis-
mas condiciones contractuales 
que éste había llevado, aunque 
Cano seguía siendo “el propie-
tario de todos los enseres, mate-
riales y bestias que para su arreo 
eran indispensables”, pero lue-
go de avaluarlos en 10.000 re-
ales se los vende a Martín Coro-
nado, quien se los paga en ma-
yo de 18663. 

Juan Valor y Pérez, natural de 
Alcoy, se había casado en esa 
ciudad con su prima María Va-
lor y Vilaplana, ambos de fami-
lias de larga tradición en la in-
dustria papelera de esa zona 
del Levante Español4. 

La dificultad para su ubica-
ción parte de que los padres de 
ambos llevaron el nombre de 
José Valor, por lo que segura-
mente fueron primos o muy 
próximos parientes entre sí. No 
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he podido hallar más informa-
ción. 

Desconocemos el año en que 
estos se radicaron en Málaga, 
pero ya en 1833, se llevó a cabo 
la partición de los bienes de Juan 
Valor y Miró, de quien eran here-
deros, y en 18545, y dado que ya 
se encontraban en Málaga, de-
ciden vender todos los bienes 
que habían recibido y que man-
tenían de su propiedad en Alcoy6 
y radicarse definitivamente aquí. 

Por otra parte, es muy posible 
suponer que estos, al llegar a 
Málaga y ya instalados en el nº 
37 de la calle Compañía con su 
negocio de venta de loza, 
(F.1)principalmente del Levante, 
y papel, el que sin ninguna duda 
sería de sus parientes donde ten-
ían sus intereses y del entorno de 
Alcoy, los llevaría a comprar el 
molino y seguir fabricando sus 
papeles como lo habían venido 
haciendo en su tierra. Compran 
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en enero de 1853, al presbíte-
ro Juan Pernía y Manuel Sáenz 
y Segura, la fábrica San Boni-
facio, y “todo lo respectivo a 
ella” en 57.000 reales7. Tam-
bién poseyeron huertas en To-
rremolinos adquiridas años 
atrás.  

Un año antes habían com-
prado el molino de papel a 
José Apesteguía la Torre y sus 
hermanos, en 7.000 reales me-
nos de lo que luego la vendie-
ron a los Valor. 

La fábrica estaba con:  
“algunos enseres en mal esta-
do” pero constaba del edifi-
cio, pila y pie de agua”.  

Los Valor produjeron pape-
les de distintas clases en la 
fábrica de Arroyo de la Miel, 
que comercializaban en la 
tienda de “loza y papel” que, 
como ya he dicho, poseían 
en la calle Compañía, de la 
ciudad de Málaga. Carecían 

Cuadro 1 

 
*Al morir Bárbara de la Torre heredan al 50 % su marido y su hijo mayor. 

Localidad 
ARROYO DE LA MIEL 

Molino o batán de papel 
SANTA RITA 

Blanco, 
estrazas 

Fecha Propietarios no 
fabricantes 

Propietarios fabri-
cantes 

Arrendatarios   

1791-
1807 

  Félix Solesio     

1796-
1801 

Bernardo Carrillo, 
Mariano de Llanos 
y F. Solesio Cía. 

  Félix Solesio   

1797-
1806 

  Flia. Solesio Joseph Fonta-
nellas 

  

1807-
1806 

Julio Escardini       

1811
 
? 

María Puche, Vda. 
de J. Escardini 

      

1836-
1839 

  Manuel de Apeste-
guía y Bárbara de 
la Torre 

    

1842-  ?   Manuel de Apeste-
guía José Apeste-
guía y la Torre * 

    

Epifanía Apesteguía de la  

Torre, madre de Joaquina 
Peralta Apesteguía. 
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de deudas y el volumen del papel 
y materiales en la tienda y alma-
cenes nos hablan de una produc-
ción abundante, continua y sin 
dificultades.  

Primero murió Juan Valor8 y lue-
go, en 1869, María Valor Vilapla-
na, quien había nombrado alba-
ceas a su hijo Juan Valor y Valor y 
a Camilo Berenguer su yerno, fue-
ron quienes llevaron a cabo, con 
otros profesionales, el inventario y 
las tasaciones de las propiedades 
y mercaderías de la fábrica y la 
tienda. Se repartió a fines de 1871, 
en seis partes iguales entre los cin-
co hijos que vivían y el único nie-
to9.  

Este último, Camilo Berenger y 
Valor, solicita la patente de inven-
ción para la utilización del baga-
zo de la caña de azúcar como 
primera materia en la fabricación 

de papel y cartones10, que se le 
otorga por una duración de 
veinte años a partir de 1878. En 
1883 y 1888, según los Bailly-
Baillieri continuaba el mayor de 
sus hijos, Juan Valor y Valor, co-
mo titular de la fábrica de papel 
blanco. 
Trascripción del texto: 

Memoria sobre la utilización del 
bagazo de la caña de azúcar en 
la fabricación de papel y carto-
nes.** 

Considerando hacia aquí el 
bagazo de la caña de azúcar 
como un residuo sin aplicación 
alguna de resultados verdadera-
mente prácticos para la industria 
ni la agricultura, viénense utili-
zando las inmensas cantidades 
de esta materia que anualmente 
se producen en las fábricas azu-

Cuadro 2 

 
*  D. Francisco Herrera, vecino de Málaga, era su apoderado. 

**  El molino San Bonifacio, al morir Bárbara de la Torre, lo hereda en su totalidad su mari-
do Manuel de Apesteguía. 
*** Heredan por partes iguales los hijos. 

Localidad 
ARROYO DE LA MIEL 

Molino o batán de papel 
SAN BONIFACIO 

Blanco, conti-
nuo, estrazas 

fecha propietarios no 
fabricantes 

propietarios fa-
bricantes 

arrendatarios   

1791-1807   Félix Solesio     

1796-1801 Bernardo Carrillo 
Mariano de Llanos 
F. Solesio Cía. 

  Félix Solesio   

1797-1806   Flia. Solesio Joseph Fen-
tanellas 

  

1807-1811 Julio Escardini       

  María Puche Vda. 
de Escardini* 

  Josef Tello   

?      1819   Manuel de Apes-
teguía Bárbara 
de la Torre** 

    

         1951 Hnos. Apesteguía 
*** 

      

1852-1853   Juan Pernía y 
Manuel Sanz  y 
Segura 

    

1853-1869   Juan Valor y 
Pérez 

    

1869   Hijos de Juan 
Valor P. 

    

1883-1888   Juan Valor y 
Valor 

    

1888-  ?   Juan Valor y 
Valor 

    

Juan  Valor y Valor y 
su mujer Joaquina 
Peralta Apesteguia. 

** Agradezco la do-
cumentación de la 
patente y las fotos 
a: D. Juan López 
Ayala bisnieto de 
Juan Valor y Valor 
y Joaquina Peralta 
Apesteguía 
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careras, como un abono vegetal 
muy poco reproductivo y sujeto 
en la indispensable preparación 
preliminar á producir en la atmós-
f e r a  e m a n a c i o n e s  a n t i -
higiénicas, toda vez que esa pre-
paración consiste en obtener la 
putrefacción de la materia por 
medio de un continuado remojo. 

Este inconveniente, puede 
quedar obviado desde el mo-
mento en que la descomposición 
se obtenga en campo raso; pero 
ya queda dicho antes que el 
abono así obtenido beneficia 
muy poco la tierra, y no remune-
ra al agricultor el gasto que para 
prepararle realiza. 

Tenemos, pues, una materia 
abundantísima, cual es el baga-
zo, que no ha sido hasta ahora 
utilizada en industria alguna. 

Objeto especial el bagazo, por 
parte de quienes se dedican al 
estudio de la manufactura nacio-
nal, de atención muy preferente, 
á causa de su abundancia y ba-
ratura, se ha procurado encon-
trarle aplicación útil, sin que repe-
tidas y serias observaciones 
hayan logrado dar resultado al-
guno práctico. 

Existe, sin embargo, una indus-
tria que podría utilizar aquel resi-
duo como primera y principal 
materia, adquiriendo, gracias á 
este descubrimiento, un desarro-
llo grandísimo, y proporcionando 
al Estado el indudable beneficio 
que supone siempre el acrecen-
tamiento y manejo en grande 
escala de toda industria nueva. 

Viene hoy utilizándose el trapo 
como primera y principal materia 
en la fabricación de papel y car-
tones, influyendo muchísimo está 
obligada uniformidad en el pro-
cedimiento, á que no sea posible 
en España sostener la competen-
cia con otros países, donde por 
efecto de un progreso industrial y 
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aplicación de otras materias 
que aquí escasean ó no existen, 
logran la elaboración del papel 
con mas economía que noso-
tros. 

Si aquí en España, á favor de 
la protección gubernativa y lo-
grando del Estado la patente 
de privilegio de invención que 
se solicita, estableciera la fabri-
cación de papel, entrando en 
ella el bagazo como primera 
materia, se lograría dar á esta 
industria, hoy casi nula, un desa-
rrollo tan considerable, que an-
tes de mucho tiempo, y por 
efecto de la baratura y buenas 
condiciones del papel así obte-
nido, tendríamos en España im-
portantes centros de fabrica-
ción, en los que hallarían traba-
jo multitud de operarios. 

He aquí ahora el procedi-
miento que se emplea para ob-
tener papel ó cartón de baga-
zo. 

Se colocan en una vasija 
cien kilogramos de bagazo y 
ochenta de óxido de calcio ó 
cal viva combinada con agua, 
hasta formar el todo una espe-
cie de pasta. Durante seis días, 
y á intervalos de veinte y cuatro 
horas, se remueve perfecta-
mente la mezcla; lavándose 
después el bagazo para proce-
der enseguida á su trituración 
por los medios ordinarios, y de 
igual modo que se efectúa con 
el trapo y demás materias em-
pleadas hasta hoy. 

En cada fábrica debe dispo-
nerse de una serie de seis pilas ó 
albercas de capacidad sufi-
ciente para contener la canti-
dad de bagazo y cal que se 
calcule necesaria para el tra-
bajo de un día. 

La extremada dureza de la 
parte fibrosa del bagazo, ha 
sido hasta ahora uno de los 
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obstáculos insuperables, con 
que tropezaban cuantos intenta-
ron aplicarlo á la fabricación de 
papel. Con el óxido de calcio 
combinado con el agua, se evi-
ta inconveniente y se le quita 
además el exceso de gluten que 
contiene. 

Con el Bagazo así preparado 
se obtiene un hermoso cartón de 
calidad excelente, lleno de ner-
vio y tersura, y un papel ordinario 
suficientemente encolado de 
por sí, y propio para envolver, 
según las muestras que se pre-
sentan para su examen. 

Además de lograrse con esta 
nueva aplicación del bagazo la 
creación de una industria de 
mucho porvenir, obtendría la 
agricultura una positiva ventaja 
cual es la de ver sustituido un 
abono pobre en sustancias nutri-
tivas, y de cara obtención, por 
otro más barato y rico, cual es la 
cal sobrante de las fabricas de 
papel de bagazo. 

Detenerse en hacer resaltar 
las ventajas que en la región an-
daluza se obtendrían implantan-
do esta nueva industria, es tarea 
inútil desde el momento en que 
ya han quedado demostrados 
sus beneficios. 

Resta, pues, solo al solicitante 
de esta patente de privilegio de 
invención, aguardar su otorga-
miento para dedicarse cuanto 
antes á poner en práctica el re-
sultado de sus ensayos. 

Camilo Berenguer y Valor 
 

Nota = Se solicita la patente de 
privilegio de invención, para utili-
zación del bagazo de la caña 
de azúcar como primera mate-
ria en la fabricación de papel y 
cartones. Se acompañan las 
muestras. 
Camilo Berenguer y Valor 
Otra = La duración de la patente 
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que se pide, es de veinte años 
á tenor de lo dispuesto en el 
artículo doce de la Ley de 
treinta de Julio de 1878. 

Camilo Berenguer y Valor 

 DILIGENCIA. CONFRONTADA 
ESTA MEMORIA 

CON SU DUPLICADO RESULTAN 
CONFORMES ENTRE SI. MADRID 
21 DE ABRIL DE 188 (¿) 

P. EL SECRETARIO DEL CONSER-
VATORIO    (Rubrica) 

(sello)    CONSERVATORIO DE 
ARTES 
Notas Bibliográficas 

1 Archivo Histórico Provincial de Mála-
ga (AHPM). Leg. 3736. 
2 AHPM. Leg. 4103. 
3 AHPM. Leg. P. 4284 
4 Juan Castelló Mora, compañero de 
la “Asociación Hispánica de Historia-
dores de Papel” (AHHP), me confirmó 
con su cordialidad habitual la existen-
cia de otras ramas de la familia Valor 
en el entorno papelero de Alcoy du-
rante el siglo XVIII, y me envió copia 
de algunas de sus filigranas. La infor-
mación obtenida en los protocolos 
de Málaga, es que Juan era hijo de 
José Valor y Rita Pérez, nombre por 
otra parte que lleva su hija mayor 
nacida en Alcoy, y que María es hija 
de José Valor y de Joaquina Vilapla-
na.  
5 En el mes de marzo de 1854, se en-
cargan de las ventas los escribanos 
Leandro García Vilaplana y José Terol 
y Sempere de la ciudad de Alcoy.  
6 AHPM. 3844. 
7 “...descontados los 24,000 reales del 
censo, restaban 33.000 que pagará 
en dos cuotas, la primera de 16.000 
en enero y 17.000 reales en setiembre 
de 1854”.AHPM. Leg. 3844. 
8 Aunque el Indicador de 1864 
(citado por Gayoso Carreira), men-
ciona a Juan Valor como activo con 
los seis fabricantes que registra de la 
villa, Valor había muerto en 1862.  
9 AHPM. Leg. 3844. 
10 El mismo privilegio de invención se 
había otorgado en 1855 a Alejandro 
Delorme (exp. nº. 1296), con la clasifi-
cación internacional de patentes por 
cinco años, sobre el “Procedimiento 
para convertir el bagazo y potros des-
pojos de la caña dulce en pasta para 
cartón y papel de todas clases”. En 
1876 fue otorgado a Vicente Piccore-
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lli (exp. nº. 5563), sobre la “fabricación de papel de fumar a partir de los residuos de la caña dulce, después de 
extraído el azúcar. María del Carmen Hidalgo y J. P. Saiz, “El Archivo de Privilegios de Invención de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y la Industria papelera”, Investigación y técnica del papel, nº 127. Madrid, 
1996.  
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F1 Almacén y depósito de papel en la ciudad de Málaga de Juan Valor 
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Este cantoral de canto llano con notaciones cuadradas contiene 
las antífonas propias del oficio y de la misa de la Inmaculada Con-
cepción de María, para el día 8 de diciembre. Fiesta litúrgica que en 
su origen tuvo unas connotaciones diferentes a las que con el paso 
del tiempo fue adquiriendo, puesto que la Inmaculada Concepción 
en su origen no se refiere a la concepción de Jesús en el seno de la 
Virgen María, si no a la concepción de la misma María en el seno de 
Santa Ana. Sin embargo esas connotaciones permanecen actual-
mente tanto en el imaginario colectivo como en la formulación te-
ológica. 

El oficio de la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria tiene su 
origen en la fiesta de la Concepción de Santa Ana, celebrada en la 
iglesia de Oriente entre finales del siglo VII y principios del VIII. El testi-
monio más antiguo que se conserva es del monje san Andrés de Cre-
ta (†740) del monasterio de San Sabas de Jerusalén, que escribió en 
el canon In conceptionem sanctae ac Dei avae Annae: «Hoy cele-
bramos, oh piadosa Ana, tu concepción, porque libre de los lazos de 
tu esterilidad, concebiste a la que contuvo a Aquel a quien ninguna 
cosa puede contener»”. 

Celebración que se inscribe dentro de un contexto de largos siglos 
de reflexión mariana impulsados por el concilio de Éfeso (431) que 
declaró a María Madre de Dios (Theotokos). La conmemoración de 
la Concepción de santa Ana sería una gracia más de la virgen, fruto 
del privilegio de la maternidad divina. De la Iglesia Oriental pasará a 
occidente, la primera referencia de la que se dispone es en el siglo IX 

 Íncipit del cantoral  

CONSERVACIÓN Y RESTAURA-
CIÓN DEL CANTORAL Nº  9 ,  AMSP 

 

M ª  D O L O R E S  D Í A Z  D E  M I R A N D A  M A C Í A S ,  O . S . B .  
 

T a l l e r - L a b o r a t o r i o  d e  R e s t a u r a c i ó n  d e  l a   
F u n d a c i ó n  C a s a  D u c a l  d e  M e d i n a c e l i .  T o l e d o  
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en Irlanda, al poco tiempo de su entrada en este país sufrirá un per-
íodo de silenciamiento debido a su supresión, pero reaparecerá con 
gran fuerza en el siglo XII. Arraigada como Fiesta de la nación nor-
manda se extenderá por toda Europa occidental. En España san 
Idelfonso (†669) introdujo su celebración en el Concilio X de Toledo. 

En su origen, como ya hemos comentado, el eje axial de esta ce-
lebración es la concepción activa de la Virgen, es decir el hecho 
milagros de que su madre ya anciana y estéril diera a luz. Con el 
tiempo se incorporará la idea de una exención de pecado original 
mediante la cual María se hace morada de Dios (concepción pasi-
va de la Virgen). 

Durante toda la alta Edad Media coexisten dos fiestas con el mis-
mo nombre: la Concepcio de Santae Mariae (que hace referencia a 
la Anunciación) y la fiesta propia de la Inmaculada Concepción. La 
primera ciudad española que celebró la conmemoración de la Con-
cepción de María el 8 de diciembre fue Barcelona en 1281, durante 
todo el siglo XIV se desarrolló por la Península Ibérica quedando to-
talmente extendida a comienzos del siglo XV. El papa franciscano 
Sixto IV, el 28 de febrero de 1476, instituyo por decreto la festividad 
de la Inmaculada en toda la Iglesia Latina y le otorgó un oficio y una 
misa propia. 

La fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los rein-
os de la corona española desde 1644, y se declaró fiesta de guardar 
en toda la Iglesia desde 1708 por orden del papa Clemente XI. Final-
mente, el Pio X define el dogma, contenido en la bula Ineffabilis 
Deus, del 8 de diciembre de 1854, en la que se dice: «Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el 
primer instante de su concepción». En la actualidad se celebra esta 
fiesta mariana con el máximo rango litúrgico, el de solemnidad. 
 
CARACTERÍSTICAS INTERNAS 

Cantoral de canto llano con notación cuadrada sobre pentagra-
ma perteneciente al archivo del Monasterio de sant Pere de les Puel-
les, actualmente está catalogado como Cantoral nº 9, MSPP. 

Sus dimensiones son de 560 mm de alto por 310 mm de ancho y 
120 mm de espesor. Está manuscrito sobre pergamino, los folios son 
regulares entre sí. Es un pergamino duro y fuerte, por la pars pili tiene 
un color amarillento y por la pars munda más blanco, distinguiéndo-
se ambas caras muy bien. 

Cuenta con 21 folios, pertenecientes al oficio propio de la festivi-
dad de la Inmaculada Concepción. Está paginado discontinuamen-
te en el ángulo superior izquierdo con numeración arábiga a lapice-
ro. Esta es una práctica realizada en muchos documentos del archi-
vo de Sant Pere por la hermana archivera Rose Pujol. 

El cuerpo del libro se estructura en cuadernillos formados por bifo-
lios que son fruto de la unión de dos folios, uno de ellos tiene una 
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pestaña sobre la que se adhiere el otro folio. Siguen la ley de Grego-
ry, es decir siempre están enfrentadas las pars munda de un bifolio 
con la del bifolio contiguo y viceversa con la pars pili. 

La caja de escritura está delimitada a derecha e izquierda por los 
agujeros de perforación, hechos con un objeto que deja unas pe-
queñas perforaciones perfectamente redondas para el pautado de 
las líneas rectrices y de los pentagramas. No se observan ni líneas de 
justificación ni agujeros de perforación para su trazado. Tiene 35 
agujeros de perforación, deducimos que el perforado se ha hecho 
doblando cada bifolio y desde la pars pili de uno de ellos atravesa-
ron los dos folios. 

Las líneas rectrices se trazan por la pars pili o munda del pergami-
no con un objeto punzante (a punta seca), van de extremo a extre-
mo de la caja de escritura. El número de líneas rectrices es de 35 y 
la unidad de pautado es de 1,1. Las líneas del pentagrama presupo-
nemos que se hicieron con un utensilio que permitió el trazado de 
las cinco líneas, en color rojo, a la vez. 

Las dimensiones de la caja de escritura se puede considerar que 
son en todos los folios similares. El folio mide 541 mm de alto por 360 
mm de ancho y la caja de escritura: 

   - dimensiones verticales:     45-330-66 

   - dimensiones horizontales: 42-266-52 

Está escrito con letra gótica a plena página en forma de partitu-
ra. El texto y la notación musical se realizan con tinta negra. El pau-
tado del pentagrama, las rúbricas y los encabezamientos en tinta 
roja. Las letras iniciales principales y secundarias están decoradas. 
Se observa perfectamente en el borde izquierdo de muchas letras 
iniciales los agujeros de perforación para el pautado tanto de los 
pentagramas como de las líneas de texto, en las líneas de texto se 
ve el rastro de una punta seca.  

Las letras iniciales de las diversas antífonas de vísperas, laudes o 
maitines, como de la misa destacan por las dimensiones de su 
módulo y/o por estar en color. Las que corresponden a la primera 

Letra inicial del introito Egredimini, et vide…4  



 

 

letra de la primera antífona de cada oficio y del inicio de la misa tie-
nen un módulo que ocupa siete unidades de pautado mientras que 
el de las otras iniciales es de cinco y medio seis unidades de pauta-
do. La decoración se realiza con pigmentos en su mayoría de color 
bermellón y azul agua marina, aunque también aparecen en color 
amarillo y verde, tienen volutas y vegetales o un entrelazado con los 
cuatro colores mencionados. La que corresponden a la primera letra 
de la primera pieza musical de cada oficio tienen una decoración 
geométrica con entrelazados, las que corresponden a la primera le-
tra de las otras piezas tienen motivos vegetales. Algunas letras inicia-
les son decoradas con el mismo tipo de tinta del texto y de la nota-
ción cuadrada. 

L a encuadernación está formada por unas cubiertas de pergami-
no y tapas de cartón. Tiene cuatro nervios sencillos de cáñamo, a los 
que se fijan los cuadernillos de pergamino cosidos a la española, y 
guardas de papel. La presencia de anteriores huellas de cosido en el 
lomo de los bifolio indica que estamos ante una reencuadernación. 
Las cabezadas son de núcleo de piel al alumbre e hilos de cáñamo. 

La fijación de los nervios a las tapas se hace por su cara externa, 
antes de montar las cubiertas adhirieron a ella los extremos de los 
nervios. La fijación de las cabezadas se realiza una vez montadas las 
cubiertas de pergamino; los extremos de piel perforan el pergamino 
y saliendo por fuera de él vuelven a entrar atravesando las tapas de 
cartón y adhiriéndose a la contratapa. 
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Letra inicial que ocupan 5,30 y 6 unidades de pautado 

Letra inicial que ocupan 7 unidades de pautado 
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En los entrenervios pegan al lomo unos refuerzos de papel reutiliza-
do que se une por sus extremos a las contratapas. Estos papeles con-
servan fragmentos de un texto manuscrito. También en el lomo se fija 
el extremo de una cinta de registro de tela. Las tapas están formadas 
por dos piezas de cartón unidas entre sí. En los ángulos internos de las 
tapas dieron un corte al cartón: la gracia.  

Tiene guardas de papel. La guarda anterior es un bifolio de papel 
continuo, de mediados del siglo XIX en adelante. La guarda la poste-
rior fija es de papel verjurado con una filigrana de Juan Guarro en la 
que se representa una torre de grandes dimensiones, motivo tradicio-
nalmente utilizado por esta saga de papeleros cuyos orígenes datan 
de finales del siglo XVII en la Pobla de Claramunt. Este papel es un 
documento reaprovechando –en su cara interna tiene texto del año 
1816–. La guarda posterior volante está formada por dos hojas ad-
heridas entre sí también de papel verjurado, una de ellas muestra 
vestigios de una filigrana. Estas dos hojas tienen un talón que les per-
mite coserse a los nervios; este talón se adhiere a la cara interior de 
las tapas. De forma que los puntos de unión del cuerpo del cantoral 
con la encuadernación son los extremos de las cabezadas, de los 
nervios y de los refuerzos de papel, además de las guardas fijas. 

La guarda anterior, de papel verjurado, muestra indicios de haber 
sido colocada una vez cosido el cantoral, es probable que sea fruto 
de algún tipo de intervención “restauradora” después de haberse 
encuadernado. 
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Contiene el oficio propio de la Inmaculada Concepción e indica 
que se celebra el 8 de diciembre. La primera hoja de este cantoral 
por el recto está en blanco y por el verso tiene a toda plana una re-
presentación iconográfica de la Inmaculada Concepción. La ima-
gen de María aparece sin niño, con manto azul y con las manos jun-
tas en actitud orante, a la altura del pecho, indicando su diálogo in-
terior con Dios. Tiene los atributos de la corona de doce estrellas, la 
luna a los pies y la aureola solar. Está aplastando la cabeza de la ser-
piente, haciendo alusión a la idea teológica de María como Nueva 
Eva que reparará el pecado original.  

El cantoral se inicia con las antífonas de las primeras Vísperas de 
esta festividad de la Virgen María, la primera de estas antífonas “Sicut 
lilium inter spinas sic amica mea inter filia” está sacada del Cantar de 
los Cantares 2, 2 (Como un lirio entre los cardos es mi amada entre las 
jóvenes), le siguen las otras cuatro antífonas de los correspondientes 
salmos y finaliza con la antífona del Magníficat.  

 

 

 

Encuadernación antes de restaurar 
Guardia posterior. Volante y fija 
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Seguidamente, están las piezas correspondientes al oficio de mai-
tines: el invitatorio y los responsorios sétimo y octavo.  

A continuación aparecen las cinco antífonas de las Laudes, indi-
cando que también valen para las horas menores del día y el cánti-
co de Benedictus. 
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Tras éstas antífonas de la Liturgia de Horas están las del propio de 
la misa de este día: el introitus, o canto de entrada; el gradual, el 
aleluya, el ofertorio y la comunión. 

Para finalizar con las antífonas de las segundas Vísperas, cinco pa-
ra cada uno de los salmos y la del cántico del Magníficat 

Este cantoral Antifonario recoge las piezas propias que tenía la 
fiesta de la Inmaculada Concepción en el periodo de su uso, corres-
pondientes a la primera y segunda vísperas, a laudes, a maitines y a 
la misa. La estructura de cinco salmos en las vísperas y laudes corres-
ponde a la distribución del oficio divino anterior al papa Pablo VI y 
las reformas del concilio Vaticano II. 
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El soporte, las tintas y los pigmentos 
El soporte de naturaleza proteica, presenta suciedad general, algo 

más intensa en los bordes y ángulos inferiores de los folios y especial-
mente en el primer folio. Hay manchas de diverso origen. También se 
ven deformaciones, alabeos, arrugas y dobleces del pergamino. En 
algún folio se observan pequeños desgarros o roturas del pergamino. 

La alteración más importante, como se puede apreciar en las imá-
genes reproducidas más abajo, es la pérdida de adhesión de las 
grafías al soporte de pergamino, acentuada por el uso y los roces. 
También en la ilustración de la Inmaculada aparecen traspasos de 
las tingas rojas del pentagrama del folio contiguo. 

 

 

Detalles macroscópicos y microscópicos de los problemas de adhesión 
de las tintas caligráficas de color negro al pergamino.  
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Detalles macroscópicos y microscópicos de la craquelación de los pig-
mentos rojos y azul  

Detalles macroscópicos y microscópicos de los problemas de adhesión de 
las tintas caligráficas de color negro y rojo al pergamino  
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Encuadernación 

La encuadernación presenta las alteraciones propias debidas al 
uso y la manipulación. Tiene pequeñas roturas y desgarros en los bor-
des externos y en los agujeros de salida de los nervios a las cubiertas. 
El pergamino está abarquillado, con dobleces y arrugas. Estas defor-
maciones son principalmente debidas a las dimensiones de este 
ejemplar y al sistema de encuadernación utilizado. 

Macroscópicamente ambas cubiertas y el lomo tienen mucha su-
ciedad y manchas diversas. En relación al color original se observa 
amarillamiento e intenso oscurecimiento del pergamino. 

El pequeño papel colocado como la signatura en el centro del 
plano anterior de las cubiertas, tiene suciedad, desgarros y zonas 
perdidas. 

Las tapas de cartón tienen deformaciones, manchas de agua y 
de diverso origen. Los guardas son de papel reutilizado, en la guarda 
fija anterior hay puntos de foxing y en ambas guardas suciedad, des-
garros y arrugas. En la unión de las guardas al cuerpo del libro se ve 
un exceso de cola proteica que sobrepasa los bordes internos tanto 
del pergamino como del papel de la guarda, pensamos que esta 
cola es fruto de alguna intervención reparadora realizada un tiempo 
después de la encuadernación actual. La cinta de registro tiene su-
ciedad, está deshilachada y rota. 

 

Vestigios de adhesivo proteico en el borde interno de los folios  
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PROCESO DE RESTAURACIÓN 

En líneas generales el proceso de restauración ha consistido en: 

 - 1) análisis del cantoral e identificación de sus características y 
propiedades, 

 - 2) examen de las alteraciones y determinar las posibles cau-
sas que las originaron, 

 - 3) diagnóstico y propuesta de intervención. 

Abierto el expediente se procedió a realizar los siguientes estudios: 

Estudios fotográfico general con luz directa y luz rasante de la en-
cuadernación y cuerpo del cantoral, como testimonio de su 
estado de conservación, como medio de seguridad y como 
guía a tener en cuenta durante la restauración. Las fotos se 
volvieron a hacer al finalizar la restauración.  

Estudios microscópicos de las tintas caligráficas y pictóricas. 

Pruebas de estabilidad de tintas y pigmentos con diferentes sus-
tancias como: agua destilada, alcohol 100%, gelatina al 5% y 
Krucel… Todos los pigmentos dieron solubilidad al agua. 

Determinación del pH del papel y del pergamino. 

Examen de las tintas negras manuscritas por medio del test con 
fenantolina. Las tintas manuscritas de color negro y sepia die-
ron positivo al reactivo de betafenantolina. 

Identificación del tipo de adhesivo utilizado paras la encuaderna-
ción: es una cola proteica (ha dado positivo ante el reactivo 
de Biuret) 

Tras desmontar el cuerpo del libro de la encuadernación y separa-
dos los folios adheridos entre sí se inició la limpieza del pergamino de 
todos los folios con brochas finas, aspiradores y abrasivos suaves no 
grasos. En los márgenes de los folios se intensificó esta limpieza con 
hisopo de algodón impregnado en etanol y agua (6:4). Con hisopo 
de agua templada se eliminó los vestigios de la cola de origen protei-
co que había en los bordes del primer y último cuadernillo. 

A punta de bisturí se ensayó levantar las tintas rojas de pentagra-
ma traspasadas del folio primero a la imagen de la Inmaculada pero 
los resultados obtenidos desestimaron esta posibilidad. 
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Seguidamente, se introdujeron los folios de pergamino en la 
cámara de humectación a 91% de HR y 18ºC durante 20-24 horas. 
Las deformaciones del pergamino se resolvieron colocando los folios 
y bifolios entre láminas de papel parafinado y secantes bajo peso. El 
pergamino se estabilizó higroscópicamente manteniéndolo entre se-
cantes, que se fueron cambiando periódicamente. Los desgarros y 
las roturas del pergamino se solucionaron adhiriendo unas pequeñas 
piezas de papel japón. 

Los problemas de falta de adhesión de las tintas al soporte y del 
cuarteamiento del pergamino se trataron por pincelación puntual 
con Krucel disuelto en etanol. 

Las guardas fijas de papel se separaron de las contracubiertas y 
contratapas colocando secantes humectados en agua templada y 
gorotex sobre ellas. Los residuos de cola se eliminaron por medio de 
agua tibia. 

Las zonas perdidas de las guardas se reintegraron con una pulpa 
elaborada con lino, algodón y cáñamo. La guarda fija anterior se 
pegó a la contracubierta y se laminó con un papel japón adherido 
con gelatina, por la cara por la que se une a la contratapa, a fin de 
amortiguar las tensiones que se producen entre la guarda y la con-
tratapa. La guarda fija posterior al desmontarla se vio que era un do-

Traspaso de tintas rojas del pautado del pentagrama al reverso del 
primer folio  
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cumento reutilizado, por la cara adherida a la contracubierta aparec-
ía el texto impreso de un edicto del año 1816 de confirmación del De-
creto de pez foráneo concedido en el año 1769 al Monasterio de Sant 
Pere de les Puel·les, al Monasterio de Montserrat y a la Cofradía de 
sastres. La información que ofrece esta hoja era desconocida hasta la 
actualidad, motivo por el cual se decidió conservarlo como un docu-
mento separado de la encuadernación. En su lugar se colocó como 
guarda una de papel blanco verjurado con la filigrana de la casa 
Guarro-Casas. 

La limpiezas de las cubiertas de pergamino y el alisado se realizó 
siguiendo el mismo proceso que el pergamino del cuerpo del libro: lim-
pieza con hisopo de algodón impregnado en etanol y agua (6:4) y 
con hisopo de agua templada para eliminar los vestigios de la cola de 
origen proteico. El alisado y estabilización higroscópica: en cámara de 

Separación de las guardas de papel por medio de humectación 

 

Detalle de la filigrana  
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humectación (a  96% HR: y 18ºC) durante 48 horas. Posteriormente se 
colocaron bajo peso entre láminas de papel parafinado y secantes, 
que se fueron cambiando para facilitar la estabilidad higroscópica 
del pergamino. 

Las tapas se lavaron a fin de eliminar las sustancias ácidas solubles 

en agua y se reintegraron las zonas perdidas con pulpa de lino, sulfa-
to de coníferas, algodón y cáñamo. Para darles consistencia se lami-
naron con papel japón. 

El cuerpo del libro y las guardas se cosieron a cuatro nervios de 
cáñamo que se adhirieron a las tapas de cartón restauradas. El lomo 
se reforzó con un papel japón cuyos extremos se unieron a las tapas. 
Las cabezadas se hicieron de piel de alumbre e hilo de algodón. Se 
montaron las cubiertas de pergamino restauradas y a ellas se hizo 
salir los extremos de las cabezadas, los cuales dando una puntada y 
atravesando las tapas se adhirieron a la contratapa. La unión del 
pergamino de las cubiertas a las tapas se hizo adhiriendo los bordes 
del pergamino a las contratapas y los extremos de las cabezadas. 

Finalmente se pegaron a 
la contracubierta las 
guardas fijas. 
La cinta separadora de 
tela se lavó y alisó. Se 
consolidaron los puntos 
deshilachados con Kru-
cel G 
(Hidroxipropilcelulosa) y 
en el extremo superior se 
le puso una cinta más 
estrecha que permitió su 
unión con el lomo del 
libro, siguiendo el mismo 
sistema de cintas de los 

Forma en T aún sin limpiar Limpieza de las cubiertas del per-
gamino 

Tapas de cartón 
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libros de uso litúrgico empleado frecuentemente desde el siglo XIX.

Durante la restauración, montando las guardas a las contracubiertas  
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Imágenes de la obra después de la restauración. En la inferior se ve 
reparada la cinta separadora.  
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Guardas antes de restaurar  Guardas restauradas  
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LOS FABRICANTES DE CIGARRILLOS 
EN LA ARGENTINA 1850-1920  

 

LOS INDUSTRIALES QUE  
INICIARON EL CAMINO  

 
 

A L E J A N D R O  B U T E R A  

Antecedentes de la manufactura del tabaco en la Argentina 
 

No es posible dar una fecha precisa sobre el inicio de la industria del tabaco en nuestro 
país, pero podemos remontarnos hasta los misionarios jesuitas, quienes comenzaron con el 
cultivo de tabaco en el norte argentino con semillas traídas de España, Cuba y Brasil, en 
donde el tabaco fue cultivado por siglos por los nativos.402 Remontándonos a la época co-
lonial, la Renta del Tabaco fue creada el 19 de enero de 1756 con el título de Administra-
ción General. En 1777 se instala la Dirección General de la Real Renta de Tabacos y Naipes 
en el territorio del recién establecido Virreinato del Río de la Plata. En 1784 el Reino de Espa-
ña fija precios uniformes en todo el Virreinato a los tabacos que llegan de La Habana y Pa-
raguay. También se vende el paquete de 8 cigarros puros por medio real y el atado de 16 
cigarros de papel –es decir, cigarrillos- por el 
mismo precio. Esta es una de las primeras men-
ciones a la existencia de cigarrillos en nuestro 
territorio en el siglo XVIII. 
Al menos desde 1803 se nombra una fábrica 
de cigarros en Buenos Aires cuyo sobrestante 
(capataz) es Don Manuel Frutos.403 Luego de la 
Revolución de 1810, se decreta la supresión de 
la Renta del Tabaco en las Provincias Unidas el 
22 de agosto de 1812, declarando libre el culti-
vo, manufactura y comercio del tabaco. El 1° 
de septiembre se reglamentan los derechos que deben contribuir los comerciantes. Una de 
las primeras noticias sobre fabricación de tabaco en Buenos Aires con posterioridad a la 
eliminación de la Renta, corresponde a un aviso publicado el 8 de abril de 1818 que decía: 
“En la fábrica de la calle de la Merced, pasada la escuela de Don Francisco Argerich, se 
vende rapé superior a 10 rs., la botella; y del mismo a igual precio, para comodidad del 
público en lo de…” 
En una lista de los talleres de la ciudad del año 1821, se encuentran una fábrica de tabaco 
en polvo fino y algunas de rapé y cigarros.404 El Registro Estadístico N° 11 de 1822 menciona 
una fábrica de polvo y 37 cigarrerías. Por 1830 se citan 405 varios mercaderes de tabaco y 
cigarros, en particular a Don Pedro Erneta con una fábrica de cigarros situada en la calle 
Biblioteca 108 (actual Moreno). 
Otro fabricante de rapé es Honoré Isidoro Rosseau, con su taller de venta al público en Ca-
lle Plata 3 y luego Piedras 14.406 También era común que en los diarios de la época se pu-
blicaran avisos de venta de tabaco. Por ejemplo, en el diario El Tiempo 407 encontramos: 
“Aviso a las cigarreras: En el almacén calle de la Catedral Nº 67, hay de venta tabaco co-
lorado de hoja de primera calidad y precio equitativo.” Esto es porque la mayoría de quie-
nes producían los cigarros eran mujeres que trabajaban en sus casas con sus hijas e hijos y 



 

 

algún obrero ayudante. Estos talleres tenían arreglo con algunos almacenes y pulperías a 
quienes les entregaban sus productos a cambio de comestibles y algo de efectivo. Hasta 
la caída de Rosas en 1852 no hubo cambios significativos en la forma en que se consumía 
y se procesaba el tabaco, pero lentamente los talleres se fueron mecanizando y las manu-
facturas familiares fueron reemplazadas por las incipientes fábricas, que comenzaron a 
monopolizar la venta de tabaco suelto, cigarros, cigarrillos y demás artículos para los fuma-
dores. 
En 1843 Miguel Gómez y Cía. establece con setecientos pesos moneda corriente la Ciga-
rrería del Toro, la primera fábrica de cigarrillos sobre la que se tiene certeza de su existen-
cia.408 En 1854 la casa está radicada en San Fran-
cisco 106,409 por 1862 en Moreno 108,410 y dos 
años después se extiende al número 110 de la 
misma calle.411 También tenía sucursales en Cha-
cabuco 12 de Buenos Aires y en la esquina de 
San Lorenzo y Aduana (hoy Maipú) de la ciudad 
de Rosario. En 1871, ya propiedad de Miguel 
Gómez, fundador en 1843 de la Cigarrería del To-
ro, posiblemente la primera del país. 
Miguel Mena y Cía., y aún en la calle Moreno, 
publica un anuncio: “La fama de que gozan los 
cigarrillos de nuestra fábrica, ha hecho que ten-
gamos una gran demanda”… “Suplicamos no 
confundir nuestro verdadero y afamado cigarrillo 
con las perversas imitaciones; fijarse en la etique-
ta”. La firma también importaba cigarros haba-
nos, de Bahía, superiores, de Bremen, de Manilla, 
etc.412 Hacia1873 la casa, ahora dirigida por An-
tonio Mena, da como domicilio Chacabuco 70-
86 y Moreno107, 108 y 110.413 En octubre 18 de 
1877, registra su marca de cigarrillos DEL TORO 
bajo el N° 168, y también aparece en Puerto 61 
como A. Mena y Cía. en la ciudad de Rosario, 
con negocio de cigarrería en 1876.414 Por 1878, 
Steenken Hermanos adquiere la casa comercial, y por 1879 la encontramos en Moreno 
165/171. 
La imagen de los cigarrillos DEL TORO de la Cigarrería del Toro que presentamos puede 
considerarse una especie de “Santo Grial” de las marquillas argentinas, pues corresponde 
a un producto comercializado por quien es considerado el primer fabricante de cigarrillos 
del país en trabajar con maquinaria y métodos industriales. En la base de la etiqueta se ob-
serva la firma de Miguel Gómez, de donde se deduce que es previa a 1871 y por la direc-
ción de Moreno 110 sabemos que es posterior a 1864. Para esa época la fábrica ya era 
considerada una de las más importantes de Buenos Aires y sus productos estaban entre los 
más reconocidos. Por esa razón sus cigarrillos eran imitados por otras manufacturas y el pro-
pio fabricante alertaba a sus clientes en la etiqueta: 
AVISO: El crédito de que goza nuestro establecimiento por su buena clase y equidad en los 
artículos que expende para lo cual no dispensamos ningún sacrificio, podemos menos de 
avisar a nuestros favorecedores las muchas falsificaciones que se hacen de nuestros reco-
nocidos cigarrillos del TORO y del tabaco que en dicha casa se expende, y para evitar en 
lo posible la falsificación pusimos desde ahora la etiqueta color carmesí y nuestra firma: Mi-
guel Gómez y Cía. 
En los años previos a la caída de Rosas se crea también la manufactura de Nicolás Zolezzi 
quien establece en 1844 su fábrica de rapé La Argentina. Esta fábrica la registramos415 en 
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1886, en Bolívar 540-542 y perdura al menos hasta 1894, ahora 416 en Bolívar 1428 
(seguramente debido al cambio de numeración). Lo sucede Pedro Zolezzi, quien está en 
Defensa 110 en el año 1902. 
En 1850 se establece La Catedral de Francisco Olivero, que perdura hasta fines de siglo, y 
hacia 1885 cuenta con importante maquinaria en su establecimiento situado en San Martín 
4-10. 
Hacia 1855 la cantidad de cigarrerías en Buenos Aires superaba las treinta, entre las que 
podemos mencionar: Cigarrería de la Esperanza, 
de Francisco Gambín, Buen Orden 102; Cigarrer-
ía de La Habana, de Antonio Marengo, Perú 58 
½ (que continuó al menos hasta 1885); Cigarrería 
de la Norma, de Francisco Ruiz, Federación 157 
(se registra hasta 1870); Cigarrería de La Marina, 
de Tomás Ramela, Mayo 57, Cigarrería del Ancla 
Dorada, de Jacinto Spigno, Recova Vieja 13. 
Una década más tarde (1864) el número de ci-
garrerías registradas 417 ya estaba en 50, y seis 
años después se cuentan 418 casi 80. En este ca-
so aparece el valor declarado de las distintas 
fábricas, que en la mayoría de los casos es menor o igual que $ 1.000 m/c, cuando muchos 
almacenes, tiendas, ferreterías o cafés superaban este valor. Esto nos indica que la gran 
mayoría de las manufacturas aún eran talleres mayormente familiares y artesanales en 
donde se elaboraba una cantidad limitada de tabaco. Las firmas de más valor eran las de 
Francisco Baglieto y Cía. (Piedad 88), Juan Brisson (Chacabuco 96 y Cuyo 2), Luis Geissel 
(Piedad 153), Ghigliassa Hnos. (Florida 2), José León – La Hija del Toro (Cangallo 262 y 274) y 
A. Masenari (Cangallo 81½). Recién en la década siguiente comienzan a formarse los pri-
meros establecimientos industriales del tabaco.  
Se reemplaza el trabajo manual por modernas maquinarias a vapor y se aplica la nueva 
tecnología para mejorar los productos que se ofrecen a los fumadores. Varias de las fábri-
cas “fundacionales” y más importantes en la historia del tabaco en la Argentina fueron 
constituidas en esta época. En 1880 ya había establecidas 419 entre 120 y 180 firmas dedi-
cadas al comercio del tabaco tan solo en Buenos Aires y el número continuó ascendiendo 
con el correr de los años acompañando el fuerte crecimiento poblacional debido a la 
apertura migratoria de fines del siglo XIX. 
Con respecto a las marcas registradas, recordamos que en 1876 entró en vigencia la Ley 
de Marcas de Fábrica y de Comercio y que el 27 de octubre de ese año fue concedido a 
Melvin Sewell Bagley el uso de la marca Hesperidina para bebida alcohólica, siendo este el 
primer registro histórico en la Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica de Co-
mercio y de Agricultura420. El registro Nº 9 le correspondió a LA CATEDRAL, fábrica de cigarri-
llos de tabaco negro del ya mencionado Francisco Olivero. La solicitud fue presentada el 
13 de octubre de 1876 por Faustino Ibarra (apoderado de Olivero). La marca contenía un 
grabado representando a la Catedral de Buenos Aires con la leyenda: Cigarrería de la Ca-
tedral, Francisco Olivero, San Martín Nº 6, frente a la Catedral, Buenos Aires, Legítimo: F. O. 
El Sr. Olivero la venía usando desde años atrás (1850, como ya indicamos) para distinguir 
sus cigarrillos. Fue concedida por 10 años el 21 de noviembre de 1876 y es la primera mar-
ca registrada de cigarrillos en nuestro país. 
Para finalizar la introducción de este capítulo reproducimos una descripción muy pintores-
ca de la forma en que se procesaba y comercializaba el tabaco a principios del siglo XIX, 
que aparece en el libro 421 de José A. Wilde, Buenos Aires desde setenta años atrás: “Las 
cigarrerías, propiamente dichas, no se conocían en los tiempos a que nos venimos refirien-
do (alrededor de 1810). Las vimos con profusión en Montevideo en 1842, donde probable-
mente existían desde época anterior; luego que la emigración argentina regresó después 
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de la memorable batalla de Caseros, las cigarrerías en la forma que hoy las conocemos, 
empezaron a establecerse entre nosotros. 
Antiguamente, los cigarros se expendían en los almacenes y pulperías. Hubieron después, 
algunas casas especiales como el almacén de Rey, el de Villarino, el Poste Blanco de Mu-

ñoz, de Giménez, de Sánchez al lado de la confi-
tería de Baldracco, etc., en donde se vendían 
cigarrillos muy buscados por los aficionados al 
buen tabaco. 
Casi todos los almaceneros tenían su picador de 
tabaco, especie de profesor ambulante que iba 
de almacén en almacén, permaneciendo en 
cada uno el tiempo suficiente, con arreglo al 
despacho de cigarrillos o de tabaco picado. 
También tenían su cigarrero; algunos, aunque 
pocos, trabajaban en sus propias casas, pero los 
más lo hacían en el almacén o pulpería, precau-
ción que tomaban los dueños de éstos, para que 
no cambiasen el tabaco. Colocábase el cigarre-
ro en paraje resguardado del viento, (a fin de 
que el tabaco no se aventara) con una fuente 
de lata o cosa parecida puesta sobre los muslos, 
con tabaco picado y una provisión de hojas de 
papel de hilo, cortado artísticamente con un cu-
chillo ad hoc, envolviendo y cabeceando sus 
cigarrillos con admirable prontitud y destreza. 
No se envolvían los cigarros en papel de plomo 
ni tenían envelope con etiqueta, ni nos favorec-

ían los fabricantes con sus importantes efigies; en fin, carecían de toda clase de cubierta. 
Se ataban simplemente por ambas extremidades, con hilo negro o colorado, en número 
de 16 a 20, y cada atado se vendía por un medio de plata y más tarde, por un peso papel, 
reduciéndose gradualmente el número de cigarrillos hasta quedar en nuestros días en 
¡ocho! 
Aunque se vendían cigarrillos hamburgueses, de Virginia, paraguayos, correntinos y aun 
algunos habanos, el que más se consumía era el cigarro de hoja, que podía llamarse del 
país, fabricado aquí con tabaco del Paraguay, de Corrientes, de Tucumán, y, algunas ve-
ces, aunque muy raras, del cultivado en esta provincia. Este ramo de industria estaba, pue-
de decirse, exclusivamente en manos de la mujer, y muchas familias pobres se sostenían 
bien con sólo la fabricación de cigarros de hoja. 
Algunas compraban el tabaco al contado; otras pagaban su importe con los cigarros que 
entregaban, o sacaban la mitad de su valor en gasto; algunas, que podremos llamar ma-
yoristas, y que gozaban de mayor crédito, tomaban un petacón con 10, 12 o más arrobas, 
que también pagaban paulatinamente, con entrega de cigarros; en fin, como antes 
hemos dicho, la fabricación de cigarros de hoja les ofrecía un medio honesto de vivir, pero 
la cigarrera, batida en brecha por las máquinas y los cigarreros, sólo se la ve refugiada en 
uno que otro suburbio o en la campaña. 
Penetremos, sin embargo, a una casa de familia pobre, pero honrada, que se sostenía 
haciendo cigarros, y veamos lo que más o menos pasaba en ella. La madre o la señora 
mayor, era, en general, la encargada de ir al almacén a comprar el tabaco; no porque a 
las muchachas les faltase ganas de ir, sino porque sus manos no podían, sin grave perjuicio, 
apartarse de la mesa, y la señora vieja tenía una parte menos directa en la elaboración. 
Cuando podía ostentar un sirvientito, suyo, o pedido en el barrio con ese objeto, éste venía 
tras la señora, con su arroba, o más o menos, de tabaco colorado. Si de esto no podía 
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hacer gala, ella misma traía su tabaco del modo más disimulado posible, debajo de su 
mantón o rebozo. 
Llegada a su casa, la pregunta más natural era:  
- «¿Cómo le ha ido, mama, con don Crisólogo (el almacenero), siempre ventajero?» Aquí 
se presentaba la oportunidad de darse la señora importancia y hacer comprender que el 
buen negocio había pendido exclusivamente de su perspicacia y savoir faire. 
- «¡Qué, hijita! Don Crisólogo siempre el mismo; me quería endosar pura tripa, pero yo, tiesa 
que tiesa, le hice abrir porción de mazos, y al cabo me he traído un tabaco riquísimo; ¡es 
un oro, pura hoja! Dice que el sábado sin falta le manden 15 o 20 atados de cigarros. ¿Está 
el agua caliente? 
¡Queda tan lejos este maldito almacén! Vengo rabiando por tomar mate.» Remuneración, 
según ella, justamente merecida por su talento y tacto diplomático cerca de don Crisólo-
go. 
Sobre mesas o un catre de lona o de cuero, veíase siempre en el patio, en buen tiempo, 
tabaco puesto a secar: el tiempo húmedo era el mayor enemigo de la cigarrera. 
Toda la familia, o la mayor parte de ella, por lo menos, tenía participación en la operación 
de abrir tabaco y separar la tripa de la hoja; una de las más prolijas se ocupaba de remo-
jar, luego abrir y apilar hoja sobre hoja, las que más tarde se empleaban para la capa ex-
terna o envoltura del cigarro; la niña, o las niñas, eran las fabricantes. Si, como sucedía con 
frecuencia, eran buenas mozas, esto daba motivo al almacenero para tomar por pretexto 
la necesidad apremiante y repentina de cigarros, a fin de tener entrada en casa de la ci-
garrera, donde, como es de suponer, era bien recibido. 
Uno de los recursos con que muy legítimamente contaba ésta, era el de vender por menu-
deo, pues es claro que del atado (128 cigarros), que vendía al almacenero o pulpero por 
seis pesos, por ejemplo, sacaba ella diez, y no faltaban compradores. 
Así, muchos jóvenes, al pasar por la ventana, hábilmente entreabierta, de la pieza en que, 
bien peinada y arregladita, trabajaba la cigarrera, no podían menos que detenerse a 
comprar cigarros de hoja, aun cuando en su vida fumasen sino papel. Por regla general, 
cuando esto sucedía, no había cigarros hechos, rogándole al comprador que entrase un 
momento mientras preparaba un peso de los más rubios y bien acondicionados. Mientras 
duraba esta operación, la conversación no escaseaba, y aun en casos excepcionales, era 
acompañada de un matecito, tal vez con azúcar quemada. 
Pero no se crea por esto que las cigarreras eran como el gran número de desgraciadas 
que todos han tenido ocasión de ver en estos últimos años despachando en las cigarrerías. 
No; eran hijas honradas de madres pobres, que honestamente ganaban el pan. Ese deseo 
de entrar en relación con las personas que consideraban decentes, que acudían a com-
prar, era natural y disculpable, y aun instintivo; no diremos que no habría una segunda in-
tención en su cortés invitación, pero ésta se mantenía dentro de los límites del decoro. Con 
aquella franqueza, pues, con aquella desenvoltura graciosa de la mujer argentina, aun en 
la clase media, recibían estas visitas, sosteniendo una conversación agradable y mesura-
da, dando alguna vez su inocente ardid, feliz resultado, pues más de un visitante cayó en 
las redes, hábilmente tendidas por la graciosa cigarrerita. 
 
La Cigarrería del Toro 
Como mencionamos al comienzo de este capítulo La Cigarrería del Toro es, hasta donde 
existen datos certeros, el primer establecimiento que puede ser calificado como fábrica de 
cigarrillos. Luego de la fundación en 1843 por Miguel Gómez y Cía. la firma pasó a manos 
de Miguel y Antonio Mena en 1871, y para 1878 ya había sido adquirida por Steenken Her-
manos con domicilio en Moreno 165 al 171, familia que muy probablemente haya emigra-
do desde Alemania, aunque no encontramos datos certeros. El aviso de 1879, aparecido 
en el periódico 422 La Cotorra, publicita los ESPECIALES DEL TORO manufacturados con ta-
baco negro proveniente de Río Novo en Brasil, y que se vendían a un peso moneda co-

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel        Página  37  



 

 

rriente el atado. 
En 1884 (o probablemente antes pues las marquillas que presentamos son de 1880-1881) la 
firma se había mudado 423 a Victoria 144-146 
como Adolfo Steenken y Cía., casa introducto-
ra de cigarrillos y tabaco, fábrica a vapor de 
cigarros: Cigarrería del Toro. Justamente Adolfo 
Steenken figura en 1886 con domicilio particular 
en Victoria 150, al lado de su cigarrería. Todas 
las propiedades desde Victoria 142 al 152 perte-
necían a Don Carlos P. Lastra. Por 1893 la Ciga-
rrería del Toro aparece en la calle Victoria 556 
(por el cambio de numeración) y depósito en 
Defensa 146; es el momento de mayor amplitud 
en sus negocios.424 En 1886 la firma también ten-
ía una sucursal en la ciudad de Rosario de Santa Fe en la calle Puerto 154-156. 
Entre las marcas de tabacos y cigarrillos registradas por esta fábrica podemos mencionar 

EL TORO, CAPORAL DEL TO-
RO, LO MEJOR (registrada 
el 09 de abril de 1895), BIS-
MARCK, PROPATRIA, ITALIA, 
GRAL. BALDISSERA, LOS FLU-
MINENSES, MANIQUÍ 
(anotada el 07 de febrero 
de 1896) y LANCERO AR-
GENTINO. 
La primera marquilla que 
mostramos es con seguri-
dad muy cercana a la ad-
quisición de la cigarrería 
del Toro por los hermanos 
Steenken pues en ella apa-
rece la leyenda “sucesores 
de Antonio Mena”. 

Podemos observar dos ventanas con retratos de personajes internacionales de la época 
(Giuseppe Garibaldi y Adolphe Thiers, presidente de Francia), niña, o las niñas, eran los fa-
bricantes. 
La segunda marquilla es similar, aunque de distinto color, y tiene retratos de políticos argen-
tinos como Carlos Tejedor y Bartolomé Mitre. La litográfica Gazeau, calle Pasco 23, era la 
encargada de imprimir las etiquetas. 
La fábrica de la calle Victoria 556 tenía la sala de venta y depósito en e1 frente y los talle-
res en el fondo, en un galpón de dos pisos con paredes de material. 
En la planta baja se elaboraban cigarrillos en forma mecánica mediante una máquina 
Bowles and Son, capaz de producir 250 cigarrillos por minuto, y una moderna cigarrillera 
Comas que producía 80.000 cigarrillos al día. Para la elaboración de tabaco se utilizaban 
dos picadoras inglesas para hebra y una brasilera para tabaco negro, un ventilador, un to-
rrefactor, un cernidor y dos tostadores, uno a vapor y el otro a fuego, además de un afila-
dor automático y una guillotina para cortar papel. Todas estas maquinarias eran movidas 
por un motor de 10 caballos de fuerza, provisto de su respectiva caldera. 
En el primer piso estaba el taller de cigarreros en donde trabajaban 50 operarios y la pro-
ducción se completaba con elaboración a pedido en casas de familia. La firma podía 
producir más de 20.000 atados diarios de cigarrillos con más de 20 marquillas distintas. Al 
cumplir 50 años en 1893, lanzó al mercado varias nuevas marcas de cigarrillos, con etique-
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tas lujosas y artísticamente ejecutadas: 
LOS PREFERIDOS, CREMA DE CUBA, JUAN MOREIRA, y LA ÉPOCA. La Cigarrería del Toro tam-
bién elaboraba cigarros de hoja, habanos, bahía, etc. de marcas EXCEPCIONALES, ELE-
GANTES, PETIT BOUQUET, TRIUNFOS ARGENTINOS, etc. e introducía cigarros finos de Bremen, 
tabaco habano, de bahía, paraguayo y de las provincias argentinas. 
En la colorida marquilla con el toro bravo de la Cigarrería del Toro fabricada en Rosario, 
aparecen las iniciales J. Z. y Ca., seguramente refiriéndose a José Zubielqui y Cía., quien en 
1886 aparece listado como cigarrero en los registros del Anuario del Comercio, de la Indus-
tria, de la Magistratura y de la Administración.425 No hemos hallado datos que confirmen si 
se trató de una sucursal de la cigarrería porteña o de una firma independiente. 
La Cigarrería del Toro de Adolfo Steenken dejó de funcionar en el año 1900 vendiendo una 
parte de sus marcas comerciales a La Fortuna, de José M. Busto y Cía. y el resto a La Hija 
del Toro, de José León y Cía. 
 
Manufactura Nacional de José Daumas.  
José (nacido como Aimé-Joseph) Daumas fue un importante industrial de origen francés 
que nació 426 en la ciudad de Marsella el 21 de diciembre de 1841. Este inmigrante euro-
peo arribó a la ciudad de Buenos Aires en 1869 y solo un año después abrió su pequeño y 
modesto local en la calle Estados Unidos 250-252 (o 376 según otras referencias 427), donde 
comenzó a fabricar cigarros y cigarrillos. En 1875 se estableció en la calle Piedad 239 y, 
según el Anuario del Comercio y la Industria, 428 desde 1880 ya utilizaba el edificio especial-
mente construido en la calle Cangallo 174-177 (luego 679, por el cambio de numeración), 
entre Florida y Maipú. En sus talleres tenía 14 modernas maquinarias francesas operadas 
por mujeres, que complementaba con otras de su invención, aún más perfeccionadas que 
las usadas por la administración de París. 
Sus cigarrillos EMINENTES, TIP-TOP y GLORIA no empleaban goma ni se tocaban con la ma-
no gracias a una invención suya, según puede corroborarse en la patente N° 545 otorgada 
por 10 años a José Daumas el 30 de octubre de 1886 por “Mejoras en máquinas para ela-
borar cigarrillos, caracterizados por no emplearse goma para unir los bordes del papel”. 
Daumas fue también un iniciador de la agremiación industrial en nuestro país y difusor de 
las exposiciones industriales. Fue presidente del Club Industrial, fundado en 1875, y también 
por mucho tiempo principal redactor de su órgano El Industrial. Al mismo tiempo integró 
una sociedad a cargo de la explotación de un yacimiento de mineral de hierro en Cata-
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marca. 
La etiqueta de los cigarrillos 429 DAUMAS AROMÁTICOS que presentamos es posterior a 1880, 
pues ya figura la dirección de la calle Cangallo, y se destaca por los símbolos masónicos 
(compás y escuadra) que hay distribuidos en toda la ilustración. Debajo del retrato de J. 

Daumas están su firma y la leyenda 
“exigir mi firma”. A la derecha en la 
cinta roja que sujeta el cóndor, dice 
“igualarme pueden - pasarme no”. 
También puede notarse que la direc-
ción de la fábrica es Cangallo 175-
177. 
José Daumas, fundador de la Manu-
factura Nacional en el año 1870. 
Como ya mencionamos, hasta el año 
1887 en la Ciudad de Buenos Aires se 
utilizó una numeración con 50 núme-
ros por cuadra, comenzando en la 

Av. Rivadavia y en Paseo de Julio (Alem) y Paseo Colón. Desde esa fecha se utilizaron 100 
números por cuadra y la numeración este-oeste comienza en Av. Huergo y Madero. Con 
estos datos es posible datar con bastante certeza la fecha de producción de la marquilla 
entre los años 1880 y 1887. 
Uno de sus primeros productos fue el de los cigarrillos negros del PITO MARAVILLOSO, 
hechos con el tabaco negro más puro, el mejor que venía al Río de la Plata.430. Entre 1870 y 
1875, José Daumas fabricó el llamado cigarrillo francés de hebra, anterior incluso a la pro-
pia fabricación en Francia. La distinción es que el cigarrillo Elegante tiene 1028 gramos ca-
da 1.000 unidades, mientras que los llamados franceses solo 734 gr. En 1878 en la Exposición 
Universal de París, Daumas obtiene un primer premio por sus cigarrillos ÚNICOS PREMIA-
DOS.431 Al año siguiente, en la Exposición industrial de Buenos Aires, obtiene un premio de 
3.000 pesos de parte de la Provincia de Buenos Aires, y medalla de oro del gobierno nacio-
nal por su elaboración del tabaco. 

Otras marcas de cigarrillos elabora-
das por la Manufactura Nacional en 
1892 eran: 432 REFERIDOS DAUMAS (se 
vendían a $1.05 la caja de 250 cigarri-
llos), ESTRELLA, ELEGANTES, ALGERIEN-
NES (250 por $ 1.20), EMINENTES ($ 
1.30), TIP-TOP ($ 1.90), TIP-TOP y GLO-
RIA sin cola ($ 2.50), TIP-TOP y GLORIA 
especiales sin cola ($3.50), TIP-TOP y 
GLORIA excepcionales sin cola ($ 
4.50). También comercializaba los EN-
TRE ACTOS, atados de 9 cigarrillos sin 
papel por $ 0.30, JAZMINES atados de 
15 cigarrillos sin papel de tabaco Bah-
ía por $ 0.30 y VIOLETAS, 15 cigarrillos 
de tabaco habano por $ 0.30. 
Entre las marcas de cigarros que fabri-
caba Daumas podemos mencionar: 

433 CRÁPULOS chicos (Damitas), CRÁPULOS grandes (medio Londres), ARISTOS (Damitas), 
ARISTOS (Regalía), ARISTOS (excepcionales). La firma vendía, además, rapé francés, Mary-
land y Scaferlati de calidades superior y ordinaria. 
Los cigarrillos TIP-TOP, de verdadero tabaco Habano, fueron uno de los más acreditados 
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de la Manufactura Nacional. La expresión “Tip-
Top” viene del lenguaje corriente inglés y se apli-
ca a lo que es excelente o de la más alta cali-
dad. Como sucedía (y todavía sucede) con las 
marcas que tienen cierto éxito Manufactura Na-
cional de José Daumas comercial, fabricantes 
inescrupulosos aprovechaban para vender co-
pias no originales, y por eso hacia 1892 se ad-
vertía a los fumadores que exigieran productos 
legítimos debido a las falsificaciones que se rea-
lizaban.434 Comenzado el siglo XX los cigarrillos 
TIP-TOP venían en paquetes redondos de 18 uni-
dades que se vendían a 15 centavos el atado. 
Continuaron fabricándose al menos hasta 1918 
cuando la marca ya estaba en poder de la C. 
A. T. 
Daumas regresa a Francia y en 1887 es elegido 
consejero general por el partido radical en la 
región de Faubourg Montmartre en el distrito 9 
de la ciudad de París, cumpliendo funciones 
hasta 1890. Declara como ocupación ser ven-
dedor de tabacos en la zona de Malesherbes. 

Justamente, a comienzos de la década de 1890 instala una casa de compras en la calle 
de La Grange Bateliére N° 16 de París, donde adquiere distintas clases de tabacos turcos y 
exóticos, necesarios para la fabricación de sus productos en Buenos Aires. Ya desde 1892 
sus negocios en la Argentina quedan en manos de su compatriota Augusto Pech, 435 quien 
aparece como sucesor de José Daumas en las publicidades de los productos de la Manu-
factura Nacional. En 1885 Pech era dueño de un taller de litografía situado en Balcarce 
76,436 y sabemos que continuó con esa actividad al menos hasta 1895 por los datos que 

aparecen 
en la ficha 
del censo 
de ese 
año. En es-
ta época 
aparecen 
nuevas 
marcas co-
mo IDEALES 
y TIP-TOP 
BOUQUET. 
La fábrica 
continúa 
figurando 
a nombre 
de A. Pech 
y Cía. en 
las diferen-
tes guías 

comerciales, al menos hasta 1897. Sin embargo Daumas siguió ligado a la actividad taba-
calera en Buenos Aires. En 1894, junto con varios de los principales industriales tabacaleros 
del momento, se opuso a un primer intento de la imposición de un gravamen al tabaco, 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel        Página  41  



 

 

que finalmente terminó sancionándose al año siguiente. En abril de 1895 Daumas anota la 
marca de cigarrillos LA LUZ en la Oficina de Patentes y Marcas, la última que aparece ins-
cripta con su nombre. 
Finalizamos la descripción de esta firma presentando un interesante artículo realizado por 
un escritor de la época sobre la forma en que se desarrollaba la actividad industrial en una 
cigarrería de fines del siglo XIX. Para ello reproducimos la crónica aparecida en el libro de 
A. Galarce, Bosquejo de Buenos Aires, 437 en donde se detalla minuciosamente la historia 
de José Daumas y la manera en que construyó 
una de las tabacaleras más prestigiosas del país. 
Manufactura Nacional es el nombre de una ci-
garrería establecida en la calle Cangallo entre 
las de la Florida y Maipú que, como va a verse 
por los datos que insertamos a continuación, es 
uno de los establecimientos cuyo crédito y fama 
no son extraños ni al extranjero. 
La actividad de sus operaciones, la elaboración 
óptima de sus productos, la delicadeza del tra-
bajo, la excelencia de la materia prima y la eje-
cución rápida de los pedidos, son todos títulos 
conquistados por la laboriosidad y el trabajo pa-
ciente del Sr. J. Daumas, que no ha omitido es-
fuerzos ni sacrificios aún para dotar a la Capital 
de una casa especial de fábrica de cigarros y 
cigarrillos que consultase el tono que gasta nues-
tra vida High Life y el más caprichoso gusto aris-

tocrático de 
la clase aco-
modada. 
Empezó sus primeros trabajos en 1869, año en que llegó 
a Buenos Aires entrando como tenedor de libros en una 
casa de comercio, no teniendo otro capital que el 
sueldo que ganaba. 
Desde el año 1870 en que pudo ya establecer su fábri-
ca, aunque humilde, la excelencia de sus cigarros y ci-
garrillos, le dieron pronto una clientela escogida que 
colmaba sus afanes; pero un pleito que tuvo que seguir 
le arrebató en 1875 el capital que sus economías y la-
boriosidad le permitieron recoger, perdiendo así el fruto 
de cinco años de trabajo. Sin embargo, este golpe de 
la inquieta fortuna en lugar de abatirlo le comunicó 
nuevos bríos, y con más fe y decisión que nunca se re-
solvió continuar sus trabajos explotando la misma indus-
tria. 
Empezó por cambiar de local, estableciéndose en la 
calle Piedad, impúsose nuevas economías, dotó a la 
fábrica como podía en aquellas circunstancias y entre-
gase enteramente al trabajo. 
Aquí sus esfuerzos se vieron colmados muy pronto y nu-
merosa clientela se servía de su casa; supo imprimir tal 
movimiento a su fábrica que apenas tenía tiempo para 

satisfacer los numerosos pedidos que le asediaban de la campaña y Provincias: ya no se 
descansaba un solo momento y las máquinas elaboradoras trabajando sin cesar veían su-
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cederse a sus directores de día y de noche. 
Así continuó la fabricación y el movimiento durante 9 años consecutivos, en que trasladán-
dose al local que hoy ocupa, dotó al establecimiento de los materiales de fabricación y 
elaboración que su poderoso crédito y su actividad asombrosa le imponían. 
Empezados los trabajos de construcción del edificio para el nuevo establecimiento en el 

sitio que compró en la calle de Cangallo que 
le importó una suma de $18.000, quedaron 
completamente terminados a principios del 
año 1883, cuyo costo total ascendió a la 
cantidad de $50.000; la casa es de dos pisos 
y tiene un hermoso sótano que contiene un 
depósito de tabacos y varias máquinas. 
Este fue construido consultando todas las ne-
cesidades del establecimiento y en previsión 
también del incremento de sus negocios y el 
ensanche siempre creciente de sus opera-
ciones. 
El establecimiento cuenta hoy un capital de 

$100.000. Su venta anual, tanto por mayor como al menudeo, es de $ 225 a 240.000, dato 
suficiente para calcular su movimiento industrial. Los empleados superiores son: un gerente, 
un contador, dos maquinistas, cuatro empleados para la venta al mostrador, un director 
para el taller de cigarros de hoja, una directora para el de cigarrillos, un director para el de 
elaboración del tabaco y cuatro peones para todo servicio. 
La casa se abre a las 7 a. m. y se cierra a las 10 p. m. Los operarios trabajan desde las 7 a. 
m. hasta las 7 p. m. con intervalo de una hora para almorzar, y los dependientes mientras 

está abierta la casa, con intervalo para almorzar y 
comer. 
Las tres cuartas partes de los operarios y operarias 
trabajan por obra, y los demás por día o al jornal. Lo 
que pueden ganar estos operarios por día es: máxi-
mum $ 3, y mínimum $ 1. 
El taller de la fabricación de cigarrillos, compuesto 
de dos compartimentos separados y bajo la inme-
diata dirección e inspección de su directora, bastan-
te estrecho para contener los materiales de fabrica-
ción y a sus operarias, consta de catorce máquinas 
especiales de construcción francesa y de cincuenta 
mujeres que las gobiernan. 
El señor Daumas, en el interés de colocar su casa a 
la mayor altura, ha emprendido en ella grandes re-
facciones que darán muchas comodidades al esta-
blecimiento, reuniendo a todas las mujeres de este 
taller en un solo salón y en el segundo piso, con es-
cala especial de la que ellas exclusivamente tienen 
derecho a servirse, y a los hombres en el piso bajo, 
con salones especiales al trabajo particular de cada 
sección 

El trabajo que tantos años ha visto ejecutarse y la práctica y conocimientos que posee el 
señor Daumas, le dan el derecho de clasificar a la obrera argentina en sus talleres, quien 
sin reparo ha declarado francamente que ella reúne a la limpieza y delicadeza del traba-
jo, la atención y ejecución rápida de su obra, siendo por lo general muy buena. 
Durante ocho años ha fabricado dicho señor con tabacos de nuestro país y máquinas 
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construidas también en nuestros talleres, que le dieron el crédito y fama que hoy le sobra, 
haciéndose la fabricación en estos últimos años con tabacos de La Habana o Bahía, de los 
cuales ha tenido fuertes demandas. 
Podemos decir, en términos generales, que el movimiento de la casa o más bien las entra-
das y salidas del establecimiento se conservan inalterables todos los años, debido sobre 
todo a los pedidos de las Provincias y de la campaña, que aunque no se conservan firmes 
representan valores más o menos equivalentes. 
A la entrada y pasando la sala de despacho, existe un depósito de fardos de tabaco 
habano, del país y de Bahía, que pronto desaparecerán a la furia transformadora de las 
máquinas, cortado, picado, ventilado, secado a aire frío y envuelto finalmente en hojas de 
papel que hacen la delicia de los corazones soñadores, o bien en hojas superpuestas con 
simetría y salpicadas de gotas perfumadas que dan a las espirales del humo suaves y 
aromáticas ondulaciones de fragancia exquisita. 
La fabricación del cigarrillo francés, así llamado porque su elaboración se hace con taba-
co en hebra, conocido vulgarmente por tabaco francés, que data entre nosotros desde el 
año 1870 en el que el Sr. Daumas fundó su fábrica, ha empezado en esta Capital con mu-
cha antelación a la Francia industriosa, y en el año 1878 estos cigarrillos ya famosos, en 
competencia poderosa en la Exposición de Paris, le discernieron un primer premio a la ex-
celencia del tabaco y a la delicadeza del trabajo, habiendo obtenido desde 1877 hasta la 
fecha catorce primeros premios, entre ellos tres medallas de oro y un diploma de honor. 
Hemos hecho mención de un depósito de tabacos que tiene el establecimiento y nos ol-
vidábamos decir que él representa un valor de 25 a 30,000 pesos así como también en el 
departamento de la fabricación de cigarrillos, otro depósito de papel de fumar por valor 
de 8 a 12 mil pesos. 
Con las reformas que se hacen en sus departamentos interiores y el pedido de nuevos ma-
teriales que llenarán dichos salones, el establecimiento será el primero de la Capital y 
podrá competir con cualquier fábrica de la misma naturaleza. 
El salón de despacho es bastante grande y hermoso, y su armazón hecho con gusto deli-
cado, lujoso y severo, y además rodeado por anchos balcones de madera artísticamente 
tallada, comunícale un aspecto serio, pomposo y muy atrayente. 
Una vidriera grandiosa con vista a la calle y que contiene una exposición completa y nota-
ble de los productos de la fábrica y de un selecto surtido de boquillas, pipas, etc., llama 
constantemente la atención del transeúnte por su continua y lujosa variedad. 
Esta vidriera se compone de un solo cristal, único en Buenos Aires y hecho expresamente 
en la fábrica francesa de Saint-Gobin, tiene un espesor de 20 milímetros, 5 metros 20 centí-
metros de alto, por 4,50 de ancho, y le da una vista tan extraordinaria al establecimiento y 
exposición que se siente uno atraído a echar una ojeada por su seno; el costo del cristal 
gigantesco ha sido de 3.000 francos oro. 

Tal es el establecimiento situado en la manzana 15 
número 252 de uno de los industriales franceses que 
con sólo su trabajo ha logrado adquirir una posición hol-
gada e independiente, y el que agradecido a la hospi-
talidad de la que es para él su segunda Patria, como a 
las garantías que el país le ofrece, se ha radicado en él 
y propende al desarrollo de su progreso, empleando 
cuanto adquiere en hermosear la ciudad y fomentar la 
industria. 
 
 José San Marco y La Unión Española 
La fábrica La Unión Española fue establecida por José 
San Marco en el año 1866. Según el censo de 1895 exis-
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ten datos sobre dos José San Marco 438 residentes en Buenos Aires. Uno de ellos fue un inmi-
grante español nacido en 1853 (probablemente el 
hijo del fundador de la fábrica) quien tuvo al me-
nos cuatro hijos, el menor de ellos también llamado 
José. La empresa tuvo su domicilio original en la ca-
lle Alsina 382 (Alsina 1118, luego de 1887) y conta-
ba con una sucursal en Perú 285, esquina Venezue-
la, en la Ciudad de Buenos Aires. Además de ma-
nufactura de cigarrillos negros, colorados y habani-
llos, era depósito de cigarros y cigarrillos por mayor 
y menor y elaboraba tabacos picados de todas las 
clases. 
Recibía pedidos particulares que se atendían con 
“prontitud y esmero”. La fábrica tenía una sucursal en Mercedes administrada por Jesús 
Alfonsín, otro inmigrante español que por entonces residíaen esa ciudad bonaerense. 
La marquilla ELCENTRO GALLEGO data aproximadamente del año 1880. Estos cigarrillos se 

fabricaban especialmente para la enti-
dad que reunía a los residentes galle-
gos en Buenos Aires y que fuera funda-
da el 8 de julio de 1879. Por coinciden-
cia en ese mismo año se fundaron los 
centros de Montevideo (30 de agosto) 
y de La Habana (23 de noviembre). En 
octubre de 1881 organizó los primeros 
Juegos Florales de Buenos Aires, y tuvo 

otras destacadas actividades, para luego desaparecer en 1882. Recién en 1907 se refundó 
un nuevo Centro Gallego que perdura hasta nuestros días.439 La marquilla ira impresa por la 
Litográfica Ítalo-Platense, situada en la calle Rivadavia 512. El diseño incluye un gran escu-
do central y debajo los escudos de las provincias gallegas de Coruña, Pontevedra, Lugo y 
Orense. 
Otras dos marcas que comercializaba la firma de José San Marco eran UNIÓN ESPAÑOLA y 
LA RECOMPENSA. Ambas marquillas son cercanas al final de la década de 1880, posterio-
res al cambio de numeración en las calles de Buenos Aires, pero anteriores a la ley de Im-
puestos Internos de 1895, verificable por José San Marco y La Unión Española la ausencia 
de precio impreso en la etiqueta. Si bien LA UNIÓN ESPAÑOLA data de fines de 1880, se fa-
bricó desde varios años antes tal cual se deduce por la imagen de la medalla que obtuvo 

en la exposición de Buenos Aires de 1878. 
La mujer con la balanza de platillos repre-
senta a la Justicia y, acompañada de un 
león, fue la alegoría utilizada tanto en la 
primera República Española (1873-1874) co-
mo en la segunda (1931-1936). En la ilustra-
ción de la marquilla se observa también el 
escudo de armas simplificado de España 
en uso hasta 1868. En ese escudo solo apa-
recen el león (que simboliza al reino del mis-
mo nombre), el castillo (símbolo del reino 
de Castilla) y la granada para representar 

al reino homónimo. Si bien los símbolos del reino de Navarra y de la corona de Aragón se 
utilizaban en los escudos completos, se incorporaron definitivamente luego del derroca-
miento de Isabel II en 1868. A diferencia de la marquilla anterior que era impresa en el país, 
esta cromolitografía era confeccionada por la litográfica de Armanino Hermanos en 
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Génova, que también imprimía algunas de las marquillas de la Cigarrería Popular. 
La marca de cigarrillos LA RECOMPENSA también es de fines de la década de 1880, pero 
en este caso la mujer que aparece en la ilustración tiene a sus pies el escudo argentino. La 
escena tiene cierta similitud con la 
Efigie del Progreso, motivo que 
apareció posteriormente en los bi-
lletes argentinos de curso legal 
desde 1899. 
En sus orígenes esa imagen, en la 
que una dama aparece vestida 
con una túnica mientras sostiene 
una antorcha en su mano y a sus 
pies está el escudo argentino, era 
identificada como el símbolo de la 
República Argentina. 
Según se observa en la marquilla, ya en esa época se utilizaba tabaco habano para la 
elaboración de cigarros y cigarrillos de buena calidad. 
Al menos desde 1897 la manufactura de José San Marco se transformó 
en La Reforma, de San Marco, Laurent y Jamardo con do-
micilio en Alsina 1323-1325. Esta dirección apareció en las 
guías de comercio por lo menos desde 1894, cuando la fir-
ma aún funcionaba bajo el nombre de José San Marco. Di-
fiere de la utilizada previamente (Alsina 1118) y por cambiar 
de numeración par a impar es probable que efectivamente 
la manufactura se haya trasladado unas dos cuadras hacia 
el oeste. No debe descartarse, sin embargo, que haya habi-
do un cambio adicional de numeración en algunas calles 
porteñas y por lo tanto se trate de los mismos talleres. 

Los cigarrillos SOCIA-
LISTAS fueron registra-
dos por San Marco, Laurent y Jamardo el 01 de junio 
de 1897 y les correspondió el acta Nº 6079. En el frag-
mento que presentamos aparece Helios, dios griego 
del sol, surcando los cielos en su carro que es tirado 
por caballos alados. En la aureola solar que siempre 
lo acompaña alcanza a distinguirse la palabra socia-
lismo. No hallamos ningún nexo entre esta doctrina 
social y económica y el dios de la mitología griega, 
por lo que suponemos que se trató de una licencia 
del ilustrador que diseñó la marquilla. 
La marca GUANACO de 10 centavos era otra de las 
elaboradas por La Reforma. La etiqueta el previa al 
año 1901 ya que en el pie de imprenta figura la li-
tográfica La Nueva Artística con domicilio en Piedad 
y Passo y, como ya hemos mencionado, la calle Pie-
dad cambió su nombre por Mitre en 1901. 
Notar que el logotipo de La Reforma que aparece 
en la cara interna de la marquilla GUANACO es igual 

a la ilustración principal de la marquilla UNIÓN ESPAÑOLA, confirmado que esta firma conti-
nuó a la de José San Marco. 
El diseño del guanaco que aparece en la marquilla es similar al utilizado en la etiqueta de 
la misma marca elaborada por José M. Busto, por lo que podemos inferir que esta manu-
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factura fue absorbida por la fábrica La For-
tuna. Como en la etiqueta de los GUANACO 
de Busto también figura la imprenta de la 
calle Piedad, podríamos deducir que la ad-
quisición se produjo apenas comenzado el 
siglo XX. Otro indicio al respecto es que la 
última aparición de la cigarrería de La Refor-
ma en las guías comerciales fue en el año 
1903. 
Otra de las marquillas de La Reforma era la 
de los cigarrillos LA CUECA, de 10 centavos 
la carterita. Esta marca es previa al año 1901 
ya que también era impresa por la Nueva 
Artística con domicilio en Piedad 2600. La 
cueca es la danza nacional de Chile, desde 
donde ingresó a la Argentina a través de 
Mendoza, difundiéndose luego a toda la re-
gión de Cuyo. 
El escudo de la provincia de Mendoza que 
aparece en la cara posterior de la etiqueta 
difiere del actual, adoptado en 1941, en 
donde los dos cuernos de la abundancia 
aparecen cruzados en lugar de enfrenta-
dos. En la cara interna de la etiqueta puede 
leerse la siguiente leyenda con la intención 
de acreditar la marca: Los cigarrillos LA CUE-

CA se imponen a todos los fumadores de 
buen gusto, por la fineza de su aroma, su sua-
vidad, y el esmero excesivo de su prepara-
ción. 
Como ya mencionamos, esta manufactura 
con casi 40 años de existencia fue absorbida 
por la empresa de José M. Busto y Cía., la que 
a su vez terminó en manos de la Compañía 
Argentina de Tabaco en 1911, cuando el trust 
tabacalero inglés desembarcó en nuestro 
país. 
 
 La Capital, de Bernardo Dirube y Compañía 
Los primeros inmigrantes de la familia Dirube, 
apellido de origen vasco-francés, arribaron a 
la Argentina en 1840.441 Bernardo Dirube 
llegó procedente de Francia cuando tenía 17 
años. Era el mayor de los seis hijos de Miguel 
Simón Dirube y Dominga (Dominique) Soudre 
quienes se dedicaron al negocio del café.442 
Precisamente, en 1842 los Dirube abren el 
Café de la Amistad en el Paseo de la Alame-
da (luego Paseo de Julio y más adelante 
Alem) entre Piedad (Mitre) y Cangallo 
(Perón).443 Bernardo Dirube se casó con la 
también francesa (o española, según otras 
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fuentes 444) Josefa Salaberría, 14 años más jo-
ven que él, con quien tuvo seis hijas (entre 
ellas María quien, como ya comentamos, se 
casó con Juan Posse) y un hijo. Bernardo Satur-
nino Dirube nació el 21 de julio de 1868 en 
Buenos Aires, tal cual consta en el acta de su 
bautismo445 realizado en la primitiva y ya des-
aparecida iglesia de San Nicolás de Bari 
(situada en la actual Corrientes y Carlos Pelle-
grini, frente al Obelisco). El domicilio de su in-
fancia estaba en la calle Tucumán 140. 
Alrededor de 1879 Bernardo Dirube (padre) 
inició sus actividades tabacaleras fundando la 
empresa La Capital, Casa Importadora y 
Fábrica de Tabacos, Cigarros y Cigarrillos, dedicada especialmente a la venta, elabora-
ción y picado de tabaco para otros manufactureros. En 1886 figura con domicilio 446 en 
San Martín 221-224, y desde 1893 en Piedad 1459 con depósitos en Bolívar y Garay, y en 
Rivadavia entre Uruguay y Paraná. La manu-
factura contaba con diversa maquinaria pa-
ra la elaboración del tabaco, por ejemplo, 
una máquina de picar hebra sistema Legg 
de extraordinaria rapidez, una dedicada ex-
clusivamente a picar la cuerda del tabaco 
negro y otra para picar cualquier clase de 
tabaco. También poseía maquinarias desti-
nadas a secar el tabaco por medio del calor 
concentrado, incluyendo una de cobre que 
en ese momento era única en Buenos Aires. 
La fuerza motriz se obtenía de un motor de diez HP con caldera de vapor. La casa elabora-
ba toda clase de tabacos: Bahía, Virginia gruesa y fina, hebra y picadura, peluquilla nor-

teamericana, Habana, turco, francés fino y regu-
lar, caporal, alemán, Moro, etc. produciendo di-
ariamente de 20 a 30 toneladas. 
Al menos desde 1886 el negocio familiar lo admi-
nistraban Josefa Salaberría y un muy joven Ber-
nardo (h) en calidad de gerente 447 debido al 
fallecimiento de Bernardo padre. No pudimos 
determinar de forma precisa desde cuándo La 
Capital comenzó con la elaboración masiva de 
cigarrillos, pero sabemos que en abril de 1895 Di-
rube (h) registró la marca EL DIARIO. 
Desde 1899 los productos de La Capital apare-
cen fabricados por Dirube, Martínez y Cía. No 
hallamos información fehaciente para corrobo-
rar si se trató de una nueva sociedad, como pa-
rece indicar el aviso,448 o si Dirube vendió su fábri-
ca a Enrique Martínez y este decidió conservar 
por un tiempo el apellido del fundador de la fir-
ma para darle más crédito a los productos que 
vendía. Algunas de las marcas de cigarrillos que 
fabricaba La Capital en ese momento eran EL 
DIARIO, LA CAPITAL y CHICHE (todos de 20 cen-
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tavos, armados y para armar) y REINA VICTORIA 
(30 centavos), esta última anotada el 23 de mar-
zo de 1899 con el acta Nº 7558. La firma también 
registró los cigarrillos CONCORDIA (acta Nº 8078, 
20 de enero de 1900). 
La empresa, además, elaboraba los COMPETI-
DOR de 10 centavos, para las clases menos pu-
dientes. Estos cigarrillos fueron registrados el 01 
de septiembre de 1897 con el acta Nº 6506, y en 
la marquilla aparece el precio impreso discrimi-
nando el valor del producto y el del impuesto. 
Como en la mayoría de las marcas de 10 centa-
vos, el gaucho que ilustra esta etiqueta es con-
cordante con la estrategia publicitaria de los ci-
garrillos más baratos, que solían identificar la 
marca con hechos o personajes de la vida coti-
diana. Sugestivamente, en la publicidad de Ca-
ras y Caretas no se hace referencia a estos ciga-
rrillos, probablemente debido a que la revista es-
taba destinada a lectores de clase media y me-
dia/alta. 
Entre las marcas de 20 centavos se destacan los 
ya 

mencionados cigarrillos EL DIARIO, preferidos 
por el monaguillo fumador debido a que su 
aroma es tan agradable que puede suplir la 
mirra del incensario, como se enfatiza en el 
aviso aparecido en uno de los primeros 
números de Caras y Caretas.449 
Estos cigarrillos, que venían en formato de 
carterita de 14 unidades, se registraron por 

primera 
vez en 
1895, 
nuevamente el 23 de marzo de 1899 (acta Nº 7561) y 
comenzaron a venderse alrededor de 1898, mismo 
año en el que aparece la simpática publicidad. Tam-
bién de esa época es la tarjeta de publicidad de EL 
DIARIO,450 realizada por la imprenta Ítalo-Platense de 
Alsina 1241, en la que aparecen varios gauchos to-
mando alguna bebida alcohólica en una pulpería. 
Las pulperías eran almacenes de ramos generales en 
donde la población se abastecía de víveres e insumos 
y, además, funcionaban como centros de reunión y 
de expresión cultural para las clases sociales humildes 
y medias, en donde se enteraban de las últimas nove-
dades. Allí se bebía, se jugaba a los naipes y a los da-
dos, se realizaban payadas, bailes y riñas de gallos. Es 
probable que en más de una ocasión ocurrieran pele-
as luego de beber más de lo aconsejable, de La Capi-
tal, de Bernardo Dirube y Compañía modo que el pul-
pero solía protegerse detrás del mostrador con un en-
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rejado. 
Tanto la marca EL DIARIO (probablemente inspira-
do en el periódico Diario de la Tarde) como LA 
CAPITAL (cuyo nombre coincide por casualidad 
con el del diario de Rosario, el más antiguo de la 
Argentina) son denominaciones asociables con 
medios de prensa. 
Otra marca de cigarrillos directamente relaciona-
da con periódicos fue LA PRENSA. Estos cigarrillos 
de 20 centavos eran fabricados por Ribas y Piu-
ma, con domicilio en la calle Caridad 49 (cambió 
la denominación a General Urquiza en 1901) y 
fueron registrados el 09 de abril de 1895. En la 
marquilla se reproducen las portadas de los prin-
cipales diarios de la época: La Prensa (el diario 
porteño más antiguo que aún perdura, creado 
en 1869 por José C. Paz), La Nación (nacido en 
1870 bajo la dirección de B. Mitre), La Tribuna 
(fundado en 1853 por los hijos de Florencio Vare-
la), El Correo Español (creado en 1872 y dirigido 
por Enrique Giménez), La Patria Degli Italiani 
(1877), El Diario de la Tarde (1831), El Tiempo y Le Courrier de La Plata (1847). 
La Razón es otro de los periódicos centenarios argentinos Lo fundó el periodista Emilio Mo-
rales en 1905 y durante décadas fue el vespertino de más venta en nuestro país. En este 
siglo se transformó en un diario de distribución gratuita en el ámbito de la Ciudad de Bue-
nos Aires hasta su desaparición en 2017, luego de 112 años de historia. La carterita de los 
cigarrillos LA RAZÓN de 20 centavos era manufacturada por M. V. de Lamadrid a fines de 
la década de 1910 y desconocemos si existió algún tipo de relación con el periódico. En la 
década de 1910 funcionó la Manufactura Eléctrica de Tabacos, Cigarros y Cigarrillos La 
Razón, con domicilio en Urquiza 1052 de Rosario (dirección de Testoni-Chiesa y de la C. A. 
T.). Desde comienzos de la década de 1920 la firma La Razón Tabacos SA, situada en la 
calle Malabia 452-464 de la Ciudad de Buenos Aires, fabricó una decena de marcas de 
cigarrillos y tabaco hasta finales de esa misma década. Estos talleres habían sido previa-
mente utilizados por César Galloni a finales de la década de 1910 (que también elaboró 
cigarrillos con la marca LA RAZÓN) y desde mediados de los años 30 se estableció en ese 
sitio la firma Mitjans, Colombo y Cía. SA (sucesora de J. Mitjans hijo y Cía.), para elaborar los 
reconocidos cigarrillos CLIFTON, COMMANDER, PILOTO y WINCHESTER, entre otros. 

La marca que con seguridad no tie-
nen relación alguna con el diario 
homónimo es la de los cigarrillos 
CLARÍN, fabricada por Antonio Pon-
ce y Cía. alrededor del año 1935, 
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mientras que el diario de Roberto Noble fue fundado recién el 
28 de agosto de 1945. 
Como ya mencionamos, en 1899 Dirube asocia (o vende) a E. 
Martínez a La Capital y la fábrica se traslada a la calle Cuyo 
680. La ilustración de los pegadores de carteles 451 fue realiza-
da por el dibujante y caricaturista Manuel Mayol justamente 
en 1899, cuando Dirube todavía no se había asociado con 
Martínez, pues solo aparece su nombre en la publicidad. 
Sin embargo, no debe descartarse que la asociación se haya 
iniciado en 1898 ya que en la revista 452 El Tabaco se indica 
que La Capital, de Enrique Martínez, fue fundada ese mismo 
año. Desde 1900 La Capital ya figura dirigida únicamente por 
Enrique Martínez y Cía. Prueba de ello es la imagen de los ci-
garrillos PURITANOS que habían sido registrados el 23 de julio 
de 1900 (acta Nº 8396). 
Al año siguiente la firma presentó en la Oficina de Patentes y 

Marcas la solicitud para los cigarrillos 
BAHÍA de 10 centavos fabricados por 
La Capital, inscriptos el 28 de junio de 
1901 (acta Nº 9904), y en donde tam-
bién figura solo el apellido Martínez. 
El último registro que aparece única-
mente a nombre de Bernardo Dirube 
en el Boletín Oficial fue con fecha 2 de 
marzo de 1899, luego figura la presen-
tación de la marca CONCORDIA, única 
con la razón social Dirube, Martínez y 
Cía., el 20 de enero de 1900. Con estos 
datos podemos decir que la potencial 

sociedad entre Dirube y Martínez duró a lo sumo algo más de un año, desde abril de 1899 
hasta julio de 1900. Se concluye así que el alejamiento de Dirube de la firma ocurrió en 
1900 y que probablemente haya vendido su parte del negocio a Martínez. Adicionalmen-
te, hallamos que hacia fines de 1902 Bernardo Dirube había cambiado (o diversificado) sus 
actividades al rubro de productos lácteos, ya que aparecen algunos avisos453 con su nom-
bre en Caras y Caretas publicitando leche y manteca de “absoluta pureza y bondad”. Sin 
embargo, Dirube vuelve al negocio del tabaco en el que vivió desde niño en 1906, cuan-
do la cigarrería La Popular de Juan Posse se trans-
forma en la Compañía General de Tabacos S.A., y 
lo integra como picador de tabacos y también 
como director suplente de la Sociedad Anónima. 
Esta asociación también confirma el parentesco 
de hermandad entre María Dirube (esposa de Pos-
se) y el hijo del fundador de La Capital. Ya como 
único dueño de la cigarrería, Martínez registró al-
gunas pocas marcas de cigarrillos a su nombre 
además de las ya mencionadas: BELGRANO el 01 
de mayo de 1902 con el acta de inscripción Nº 
10548, CRUZ DE ORO el 20 de diciembre de 1902 
(acta Nº 11308) y la renovación de REINA VICTO-
RIA en 1908. De todas las marcas de cigarrillos 
creadas por La Capital la más emblemática, reco-
nocida y perdurable en el tiempo fue, sin duda, 
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REINA VICTORIA. El nombre de la marca evoca a Victoria I, quien fue la reina de Gran Bre-
taña e Irlanda entre 1837 y 1901. Su reinado de casi 64 años 
es el segundo más largo de la historia de Gran Bretaña 
(luego de Isabel II) y estuvo marcado por la gran expansión 
del Imperio Británico. La Era Victoriana -como se denominó 
a su reinado- se caracterizó por coincidir con la Revolución 
Industrial, un período de cambios significativos a nivel social, 
económico y tecnológico que acabaron consolidando al 
Reino Unido como la primera potencia de su época.454 Estos 
cigarrillos de puro tabaco habano venían en paquetes de 
30 centavos y estaban desti-
nados a las clases sociales de 
mayor poder  adquisitivo. La 
marca surgió a fines del siglo 
XIX (fue registrada en marzo 
de 1899) y siguió producién-

dose cuando la razón social pasó a Dirube, Martínez y Cía. y 
poco tiempo después a Enrique Martínez y Cía. El considera-
ble éxito de ventas que tuvieron estos cigarrillos fue una de 
las razones que impulsaron a la Compañía Argentina de Ta-
bacos a adquirir la fábrica La Capital en 1911. De las mar-
cas de La Capital, la C. A. T. solo continuó produciendo los 
REINA VICTORIA, renovando su registro en 1918. 
En 1919 Piccardo se hizo cargo de todas las marcas de la 

compañía inglesa y continuó produciendo los 
REINA VICTORIA con sucesivas renovaciones en 
la Oficina de Patentes y Marcas al menos has-
ta 1941. Según nuestros registros, estos casi cen-
tenarios cigarrillos se comercializaron hasta 
1970, elaborados con tabaco rubio, sin filtro, y 
en atados de 20 unidades de 70 mm. 
Al menos desde el año 1908, cuando se reno-
varon los derechos sobre la marca, los nuevos 
talleres de La Capital ya estaban en la calle 
Bartolomé Mitre 1375. Mientras la empresa per-
teneció a la C. A. T conservó la etiqueta esen-
cialmente sin modificaciones, pero la dirección 

de la fábrica correspondía a Humberto 1º 2051, 
donde originalmente había funcionado la manu-
factura La Sin Bombo. Piccardo también conservó 
el mismo diseño en la variante XXX, pero se advierte 
la dirección de la calle San Juan 350. 
También introdujo, desde mediados de los años 30, 
nuevas presentaciones llamadas suaves, rubios y 
selectos. 
 
 La publicidad y los concursos de REINA VICTORIA 
Por ser una marca de 30 centavos, las publicidades 
de los cigarrillos REINA VICTORIA siempre estuvieron 
dirigidas a los fumadores de mayor poder adquisiti-
vo. Desde que fueron ideados por Bernardo Dirube 
hasta el momento en que estuvieron en manos de 
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Piccardo, los REINA VICTORIA fueron los cigarrillos de la 
gente culta y refinada. En la época de la C. A. T. se los 
promocionaba como los cigarrillos más finos y fragantes, 
elaborados con tabacos superfinos de las mejores vegas 
de La Habana, empleando el más puro papel de arroz y 
fabricados en condiciones de escrupulosa limpieza, bajo 
la vigilancia más severa. 
Las publicidades explican que en La Habana misma hay 
diferentes clases de tabaco, siendo los de Vuelta Abajo 
los de más fragancia y delicadeza, seguidos por los de 
Remedios y luego por los de Partidos. Para los REINA VIC-
TORIA solo se utilizaban los de Vuelta Abajo de calidad 
superior, con una maduración de uno o dos años, 
además de emplear un procedimiento especialmente 
desarrollado para ligar las hebras de tabaco de los cigarrillos de modo que queden com-
pactos y perfectamente armados. Los cigarrillos del atado venían envueltos en papel de 
estaño para conservar la frescura y la fragancia del tabaco. 
En cuanto a la higiene se especificaba455 que: Si en la elaboración de los cigarrillos REINA 
VICTORIA hay un punto que se destaca sobre los demás, es la perfecta limpieza que ca-
racteriza todos los detalles de la misma. 
El tabaco mismo, cada hoja, es cuidadosamente lavado antes de ser picado. Una vez pi-
cado y ligado el tabaco, es puesto en grandes cilindros rotativos, en los que, por medio de 
poderosos extractores de aire se limpia completamente de polvo. La pegadura del cigarri-
llo está hecha con harina pura de arroz y agua esterilizada. La maquinaria está siempre pu-
lida y brillante como plata. 
Las mesas de empaque se limpian diariamente a 
fuerza de cepillo, jabón y agua. Los pisos se limpian 
también diariamente por medio de poderosas co-
rrientes de agua. Todo detalle está estudiado para 
hacer de los cigarrillos REINA VICTORIA no solamente 
los mejores, sino también los más limpios e higiénicos 
que se pueden elaborar. 
Una de las estrategias publicitarias para promocionar 
la marca fue la de utilizar las imágenes de figuras in-
ternacionalmente reconocidas. Además de la Reina 
Victoria I y de su hijo el Príncipe de Gales, que apare-
cieron en los primeros avisos, encontramos, por ejem-
plo, una foto456 de Enrico Caruso firmada y dedicada 
“al cigarrillo (sic) Reina Victoria” con un epígrafe ma-
nuscrito en el que dice “el cigarrillo REINA VICTORIA 
no irrita la garganta. Buenos Aires 1917”. Caruso fue 
un tenor napolitano (1873-1921) probablemente el 
más famoso en la historia de la ópera, y para muchos 
el mejor. 
Gracias a su voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y 
técnica superlativa, Caruso se convirtió a principios del siglo XX en el cantante más popular 
en cualquier género. Fue el primer vocalista de la historia en realizar grabaciones sonoras 
de canciones y también el primero en vender un millón de discos en 1902. Estuvo en la Ar-
gentina varias veces en las que cantó en el teatro de la Ópera (1899, 1900, 1901, 1903) y en 
el teatro Colón (1915, 1917). Si aún existiera la fotografía original de la publicidad, realizada 
especialmente para la marca de cigarrillos REINA VICTORIA, con firma y dedicatoria de 
Caruso, tendría un valor estimado de algunos miles de dólares, según material similar que 
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puede hallarse en el sitio de subastas www.ebay.com. 
Las propagandas de los REINA VICTORIA tuvieron varios 
latiguillos que se repetían es sus avisos: “ninguna canti-
dad de dinero puede asegurar cigarrillos más finos”, “ni 
en Cuba misma podría encontrar cigarrillos tan delica-
damente aromáticos y exquisitos”, o “de cada cuatro 
fumadores de cigarrillos de 30 centavos, tres fuman RE-
INA VICTORIA”. 
Pero sin lugar a dudas el eslogan que más logró identifi-
car a la marca con la fineza y la elegancia fue: “la 
gente Chic fuma cigarrillos REINA VICTORIA”. Esta frase 
comenzó a utilizarse en casi todas las pro-
pagandas de la marca, con ilustraciones 
en las que aparecían hermosas damas y 
distinguidos caballeros degustando los ci-
garrillos para la gente chic. Las publicida-
des457 que presentamos son de entre 1918 y 
1921 y en ellas ya se refleja la nueva moda 
de los años 20. Las mujeres usaban el pelo 
corto, los vestidos mostraban las pantorri-
llas, los brazos y la espalda. En los hombres 
el rasgo más distintivo 
era la ausencia del 
bigote. Notar que 
aunque en 1919 Pic-
cardo adquirió la C. 
A. T., evidenciado en 
las publicidades por la 
desaparición del logo 
con las iniciales de la 
empresa, no hubo va-
riaciones en la forma 
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de vender la marca. Los REINA VICTORIA siguieron siendo para la gente chic y con suficien-
te dinero como para tener un auto, vestirse de manera elegante, tocar el piano, practicar 
equitación o jugar al tenis. 
Hay avisos firmados con nombres de artistas poco conocidos como N. Fraga, Núñez (el 
que dibuja hombres, mujeres y hasta perros con piernas larguísimas) o las iniciales A. B.; 
aunque también hay trabajos del destacadísimo ilustrador asturiano Alejandro Sirio (los últi-
mos cuatro de la fila de abajo). Su nombre real era Nicanor Álvarez Díaz458 (1890-1953), pe-
ro cuando en 1910 llegó a Buenos Aires comenzó a utilizar el seudónimo con el que fue re-
conocido.  
Sus dibujos se publicaron en revistas como Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra y los diarios 
La Nación y La Prensa. Ilustró varios libros incluyendo de Palermo a Montparnasse, con pro-

sa propia y 3.000 dibujos. En 1938 hizo los car-
tones para los murales que aún hoy embelle-
cen los andenes de la estación Jujuy de la 
Línea E de Subtes. 
A principios de 1912 la revista Caras y Care-
tas organizó su concurso número 21 junto a 
la Compañía Argentina de Tabacos, quien 
ya era dueña de la marca REINA VICTORIA. 
Este certamen fue probablemente uno de 
los que contó con mayor número de partici-
pantes en su época, contabilizándose una 
cantidad récord de 1.043.220 cupones, un 

poco menos que el número de personas residentes en la Capital Federal, que recién en 
1906 había superado el millón de habitantes. 
Las bases del concurso fueron simples;459 se había llenado con granos de maíz y lacrado 
ante escribano público un cartón de los cigarrillos REINA VICTORIA (en aquel momento ca-
da cartón traía 20 atados de cigarrillos y, como su nombre lo indica, eran de papel duro o 
cartulina). 
Los participantes tenían tiempo hasta el 21 de mayo de 1912 para enviar, en el cupón que 
podía recortarse de la revista o en el dorso de una marquilla, los datos personales y la can-
tidad estimada de granos de maíz. 
Los premios fueron muy importantes. El primero era un suntuoso chalet a construirse en la 
Villa de Hurlingham en un lote de 17.3 varas 
de frente por 57.7 de fondo (en aquel mo-
mento los lotes solían medirse en varas con la 
equivalencia 1 vara = 0.835 metros), a dos 
cuadras de la estación del ferrocarril. El valor 
original se había estimado en $25.000, que 
luego subieron a $35.000 debido a lo fastuo-
so de la construcción. El diseño estuvo a car-
go del arquitecto ítalo-suizo Domingo Donati 
quien concibió numerosas obras en la ciu-
dad de Buenos Aires. La ejecución corres-
pondió a los ingenieros Bonneu Ibero, Parodi 
y Figini, muy reconocidos por haber trabaja-
do en la construcción de varios edificios 
públicos. 
El resto de los premios eran mayormente jo-
yas y alhajas de la Casa Escasany,460 con un 
valor total de $10.000. Como ejemplo pode-
mos mencionar que el segundo premio era 
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un collar de brillantes, diamantes y platino valuado en $1.700, el tercero un reloj de oro de 
18 quilates marca Nardin de $650, y así continuaba una lista de 125 premios que incluían 
pulseras, anillos, prendedores, aros, alfileres, gemelos, bastones, etc. 
La participación en el concurso adquirió tal magnitud que los organizadores debieron con-

tratar a veinte personas exclusivamente para abrir los 
sobres y a otras treinta para clasificar los cupones, y 
aun así fue necesario postergar la apertura de la caja 
hasta el 3 de junio. El mismo correo tuvo grandes difi-
cultades para clasificar y repartir la enorme cantidad 
de cartas que llegaron del interior del país. 
Para abrir la caja se realizó un acto en el Palace Thea-
ter de la calle Corrientes 957 a las 9 a.m. ante una nu-
merosa cantidad de público. Luego de dos horas de 
la apertura se finalizó con el recuento de 4758 granos 
de maíz. Este número fue acertado por más partici-
pantes que la cantidad de premios disponibles, por lo 

que debió realizarse un sorteo. El Sr. E. Dennehy, domiciliado en Sadi Carnot 276 (hoy Mario 
Bravo), tuvo la fortuna de fumar un paquete de REINA VICTORIA y completar en su dorso el 
cupón que resultó ser el ganador del chalet. 
Unos años antes del concurso de los granos de maíz, la compañía de ahorros por bonos de 
acumulación La Argentina acordó realizar un concurso literario conjuntamente con los ci-
garrillos LA CAPITAL. 461 La fecha de apertura fue en agosto de 1905, solo un mes antes que 
La Sin Bombo de Juan Canter organizara su certamen de cuentos infantiles. El lema para 
participar era “El Ahorro” debiéndose derivar del contenido del cuento la necesidad de 
ahorrar para afrontar los problemas de la vida. El cuento debía constar de diez capítulos y 
cada capítulo tener como máximo 500 palabras para no superar las cuatro páginas que se 
podían intercalar dentro del paquete de cigarrillos. En las bases se explicaba que era obli-
gatorio mencionar el nombre de la compañía de ahorros La Argentina como “aquella que 
procura la economía de quienes no ganan grandes sumas de dinero y están expuestos a 
los peligros de la miseria”. En el punto cuarto de las bases se pedía destacar también a la 
marca de cigarrillos que apoya el concurso, desaprobando a aquellos fumadores encari-
ñados más con la etiqueta y la oferta de un premio, que con la calidad del tabaco ofreci-
do. La fecha de cierre del concurso fue el 15 de septiembre de 1905. Se ofrecían tres pri-
meros premios de $250, $100 y $50, y hasta 50 premios de $15 a todos los cuentos que resul-
taran publicados. 
El jurado estuvo compuesto por Cupertino del Cam-
po (médico, escritor y pintor porteño, dirigió el Museo 
Nacional de Bellas Artes entre 1911 y 1931), Eduardo 
Fidanza (intendente de Tandil y uno de los fundado-
res de la Asociación Médica Argentina), Eduardo A. 
Holmberg (reconocido ilustrador y director de la re-
vista P. B. T. hasta 1918), Nemesio Trejo (periodista y 
escritor de obras de teatro populares) y Jorge Nava-
rro Viola (director del Anuario de la Prensa Argenti-
na). 
En diciembre de 1905 se publicaron los resultados del 
concurso, declarándose desierto el primer puesto. El segundo y tercer premio fueron entre-
gados a Carlos Lenguas y Alfredo Darzi, autores de las obras “El Ahorro” y “Hacia el Porve-
nir” y se premiaron otros 25 cuentos que serían publicados en forma de folleto e incluidos 
dentro de los atados de cigarrillos. Se daba cuenta, además, que por 50 marquillas usadas 
de LA CAPITAL se haría entrega de un bono de ahorro de la compañía La Argentina. El di-
seño de la marquilla que mostramos (artificialmente coloreada) fue registrado por la com-
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pañía de ahorros en diciembre de 1904. 
Similarmente a lo que sucedía con los ci-
garrillos de otras empresas, las marcas de 
La Capital también fueron objeto de 
adulteración. La falsificación de marcas 
de cigarrillos con el objetivo de evadir los 
impuestos internos surgió en forma casi 
simultánea con la ley 3247 de 1895. Debi-
do a la presión impositiva, hacia 1900 la 
actividad estaba en crisis, y se habían 
despedido muchos operarios. 
Este personal, necesitado de subsistir, sa-
caba al mercado malas imitaciones con 
pésimo tabaco que, evadiendo los im-
puestos internos, se vendían a precios de 
imposible competencia.462 La marquilla 

falsificada de los cigarrillos REINA VICTORIA tiene la particularidad de no ser una copia 
exacta del original, sino que se introdujeron pequeños cambios para hacerla distinta. Notar 
la leyenda “muestra gratis” en los laterales de la etiqueta, aunque en la base está el precio 
de venta de 30 centavos. En la parte posterior dice jabón en lugar de cigarrillos, en el fren-
te el apellido del fabricante es Martín en lugar de Martínez y al número de la calle San 
Juan se le agregó un número uno al 
comienzo. Así fueron los comienzos de 
una práctica que ha sido imposible de 
desterrar hasta nuestros días. 
 
 La Fortuna de José M. Busto y Cía. 
La manufactura de tabacos a vapor y 
depósito de tabacos en hoja La Fortu-
na fue fundada por José María Busto 
entre 1875 y 1876.463 Según los datos del 
censo464 de 1895 Busto había nacido en 
España hacía 41 años. Estaba casado 
con Trinidad Echagüe (oriunda de la 
provincia de Santa Fe) y tenía cuatro 
hijos. Declaraba como ocupación co-
merciante y no era propietario, aunque 
debía tener un relativo buen pasar por-
que en el mismo domicilio vivía una empleada doméstica. No disponemos de más datos 
sobre este industrial, salvo que era originario de la provincia de Pontevedra en Galicia,465 
corroborado por la periódica aparición de publicidades de su firma en el Almanaque Ga-
llego. Incluso el retrato que aparece en algunas de sus marcas de tabaco no es el suyo, 
como podría suponerse, sino del emperador Guillermo II de Alemania. La denominación 
de la fábrica La Fortuna deriva de la diosa romana del mismo nombre. 
Solía personificarse como una mujer alada, con una cornucopia (cuerno de la abundan-
cia) en una de sus manos y una rueda alada debajo de uno de sus pies. Era considerada 
la diosa más esquiva y caprichosa del Olimpo. 
El primer registro del establecimiento que hallamos en guías comerciales 466 es del año 1885 
y allí figura con domicilio en Lavalle 508. Esta locación se repite por lo menos hasta 1887 y a 
partir de 1894 la fábrica estaba instalada en la calle Libertad 673, como puede observarse 
en la marquilla que presentamos. Las primeras solicitudes de registros de José M. Busto que 
aparecen en el Boletín Oficial datan de 1896 y son para las marcas LA PATRIÓTICA ESPA-
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ÑOLA y LA FORTUNA. Según un aviso467 del año 1899 La 
Fortuna era un establecimiento que contaba con mo-
derna maquinaria para elaborar tabacos, cigarros y ci-
garrillos de insuperable calidad, a precios sin competen-
cia. En esa publicidad se mencionan los cigarrillos ne-
gros TIRADENTES y los GLORIA ARGENTINA de 10 centa-
vos, elaborados con tabaco colorado especial. El pri-
mer registro que hallamos de esta marca es recién del 
28 de febrero de 1906, por lo que probablemente se tra-
te de una renovación de la solicitud presentada 10 años 
antes. Busto también tenía a la venta tabacos picados y 
en hebras, de marcas LA FORTUNA y SABAUDO, recono-
cidos por su esmerada elaboración y elegantes enva-
ses. Comercializaban, además, un amplio surtido de pa-
pel de fumar, boquillas, pitos, fósforos y demás artículos 
del ramo. Para fines del año 1900 la fábrica se había 
mudado nuevamente, ahora a la calle Piedad 1455-59 (B. Mitre desde 1901), en donde 
funcionó previamente la manufactura de B. Dirube y Cía. En 1903, por el cambio de nom-
bre de la calle, la nueva dirección de la firma ya era Bartolomé Mitre 1455-59 y se publicita-
ban los cigarrillos habanos FORTUNA de 20 centavos y LANCEROS de 10 centavos. Esta últi-
ma marca (que originalmente se denominaba LANCERO ARGENTINO) había sido adquirida 
en mayo de 1900 a la antigua Cigarrería del Toro, fundada en 1843 por Miguel Gómez y 
Cía. Busto presentó la solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas el 13 de abril de 1901 y le 
correspondió el acta Nº 9671. La marca fue renovada y también reformada en 1911 
(seguramente por las falsificaciones) y se vendía en carteritas de 16 cigarrillos, en lugar de 
los 14 que habitualmente se ofrecían. 
En el año 1903 aparecen los cigarrillos CARAS Y CARETAS, una de las marcas más reconoci-

das de la manufactura La Fortuna. 
Fueron registrados el 04 de noviem-
bre de 1903 (acta Nº 12915). Poco 
tiempo después Busto presentó la 
solicitud para registrar la marca 
CARAS y la marca CARETAS, pro-
bablemente para evitar imitacio-
nes. 
Este cigarrillo, en formato de carte-
rita, se vendió inicialmente en pa-
quetes de 20 y 30 centavos, pero 
alrededor de 1905 su precio de 
venta había bajado a 10 y 15 cen-
tavos, como puede observarse en 

la imagen de la marquilla de 20 centavos que fue sobreimpresa con el nuevo precio. 
Como muchas de las marcas de la época, la etiqueta de CARAS Y CARETAS traía fotogra-
bados de rostros femeninos. En 1906 la venta de los CARAS Y CARETAS de 10 centavos al-
canzaba los dos millones de paquetes mensuales. En 1909 la fábrica tuvo otra mudanza, 
ahora a la calle Santiago del Estero 1963 al 1975, en donde funcionaron previamente los 
talleres de la fábrica La Vencedora de Pedro S. Somay y luego de Fermín Subízar. Ese año 
las ventas mensuales de la fábrica alcanzaron los tres millones de atados. 
En las publicidades de la marca hasta 1905 aparecía la leyenda “fábrica a vapor” que, a 
partir de ese mismo año, con el uso de motores eléctricos para mover las máquinas elabo-
radoras, se transformó en “fábrica a vapor y electricidad”. La marca CARAS y CARETAS fue 
lanzada al mercado solo un año después de la aparición de la revista. Desconocemos si 
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existió algún acuerdo comercial para el uso 
del nombre, aunque es muy probable que así 
haya ocurrido, pues la tipografía utilizada en 
la marquilla es idéntica a la empleada en el 
nombre de los primeros números de la revista. 
Caras y Caretas468 fue un semanario ilustrado, 
inspirado en los de estilo europeo, en donde 
el comentario de actualidad, la sátira política 
y la información científica y social, alterna-
ban con colaboraciones literarias. Ideado por 
Eustaquio Pellicer en la ciudad uruguaya de 
Montevideo y refundado en Buenos Aires jun-
to a José Sixto Álvarez (conocido por su seudónimo Fray Mocho) y Manuel Mayol, el primer 

número apareció el 19 de agosto de 1898. En la portada 
de ese número figuraba como director Bartolomé Mitre y 
Vedia (hijo del general Bartolomé Mitre), aunque la direc-
ción real estuvo en manos de Fray Mocho hasta su muerte 
en 1903, sucedido luego por Carlos Correa Luna. 
Caras y Caretas se autodefinió como un “semanario festi-
vo, literario, artístico y de actualidad”. Su contenido, don-
de abundaban noticias nacionales e internacionales sobre 
política, economía, arte, ciencias y cultura, la convirtieron 
rápidamente en una revista muy popular y variada. Desde 
que apareció el primer número, Caras y Caretas se des-
tacó por su llamativo diseño, donde abundaban dibujos 
de gran calidad, punzantes caricaturas y publicidades in-
geniosas. Por sus páginas desfilaron los caricaturistas y es-
critores más renombrados del momento, que hicieron his-
toria en el periodismo gráfico argentino. Los primeros 
números constaban de 24 páginas y el 25 por ciento de su 
contenido era ocupado por publicidad. 
Lentamente fue creciendo el número de sus páginas, lle-
gando a un máximo de 400 en el número especial de la 
celebración del cen-
tenario del 25 de ma-
yo de 1810. Caras y 

Caretas aparecía todos los sábados con un precio de 
tapa que comenzó siendo de 25 centavos, aunque a 
partir del número 13 bajó a 20, e increíblemente se 
mantuvo así hasta octubre de 1939, momento en que 
dejó de publicarse luego de 41 años y 2139 números 
editados. 
La revista constaba de dos portadas. Una externa im-
presa a color (al igual que la contratapa que general-
mente traía avisos publicitarios) y otra interna en blan-
co y negro. Estas portadas estaban separadas por 
páginas que contenían noticias de índole internacional 
y cultural, además de la publicidad que generalmente 
iba insertada en las primeras y en las últimas páginas. 
Durante toda la vida de la revista contabilizamos un 
total de 3861 publicidades de cigarrillos correspondien-
tes a 75 fábricas distintas. Estas cifras dan una idea del 
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excelente recurso que ha sido este sema-
nario para el estudio detallado de la indus-
tria tabacalera argentina de comienzos del 
siglo XX. 
Las ilustraciones de muchas de sus primeras 
portadas son creaciones de José María 
Cao o Manuel Mayol, aunque algunas ve-
ces aparecen trabajos firmados por otros 
dibujantes como el uruguayo Aurelio Gimé-
nez, los españoles Cándido Villalobos y 
Francisco Redondo y el italiano Mario Zava-

taro. En 
1912 Cao y 
otros cola-
boradores 
dejan la 
revista para 
trabajar en 
Fray Mocho, y se incorpora una nueva generación de di-
bujantes como Ramón Columba, Juan Carlos Alonso, el 
peruano Julio Málaga Grenet, Juan Carlos Huergo, Nicanor 
Álvarez Díaz, el boliviano Víctor Valdivia, el español Federi-
co Ribas (conocido como Mirko), el catalán Luis Macaya y 
Ramón Caballé. Entre los colaboradores artísticos apare-
cen frecuentemente Villalobos, Steiger, Foradori, Castro Ri-
vera, Vaccari, Navarrete, Fortuny, Eusevi, Sartiry, Bosco, 
Holmberg, Acquarone y Sábat. Muchos de estos apellidos 
aparecen en forma frecuente firmando las ilustraciones de 
las publicidades de las distintas marcas de cigarrillos. 
La manufactura La Fortuna también fabricó los cigarrillos 
de marca PEBETE469 o P.B.T. a partir de 1906. José M. Busto 
registró las dos denominaciones en febrero de 1906 y final-

mente anotó PEBETE el 31 de mayo de ese mismo año (acta 
Nº 17907). Inicialmente se vendían en atados de 20 centavos 
(fabricados con habano puro) pero a partir de 1910 se trans-
formaron en una marca popular de 10 centavos. Al igual 
que CARAS Y CARETAS esta marca estaba relacionada con 
la revista P.B.T. otra de las publicaciones argentinas dedica-
da al humor gráfico de corte político. 
La revista semanal P.B.T.470 fue fundada por el periodista, 
humorista y poeta español Eustaquio Pellicer, quien también 
había fundado Caras y Caretas en 1898. En 1904, cansado 
del carácter monótono de Caras y Caretas, Pellicer decide 
sacar a luz la revista con la que soñaba. Esta nueva publica-
ción se llamó P.B.T., vocablo popular de uso en España en 
ese tiempo para referirse a los niños, acorde a la imagen ju-
venil, inquieta y traviesa que Pellicer pretendía de ella. El 
término “pebete” se popularizó en Argentina como “pibe”, 
su forma derivada, gracias a la revista de Pellicer. El primer 
número apareció el 24 de septiembre de 1904. Su lema era 
“para chicos de 6 a 80 años”. El precio del ejemplar era de 
20 centavos en Capital y 25 centavos en el interior, y se 
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mantuvo invariante durante todos los números que componen la primera etapa de P.B.T. El 
tiraje promedio de 45.000 ejemplares demuestra que fue muy bien recibida por el público. 
La impresión estuvo a cargo de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, que im-
primía los billetes circulantes en la Argentina, además de marquillas para varias firmas. 
La revista se dedicó principalmente a la sátira política y a cuestiones de interés general. 
Dentro de sus dibujantes había nombres muy reconocidos como los de Mayol, Cao, Zavat-
taro, Sanuy, Navarrette, Soto y Fortuny, varios de los cuales también diseñaron avisos para 
las tabacaleras. Pellicer se retiró en 1910, manteniendo contacto fluido con su publicación. 
El número 693, del 6 de marzo de 1918, fue el último de la primera era de la P.B.T. La revista 
resurgió durante la segunda presidencia de Perón, editándose entre 1950 y 1955 con un 
carácter marcadamente oficialista, muy diferente al espíritu de la publicación ideada por 
Pellicer. 
La Fortuna registró varias marcas más de cigarrillos, cigarros y tabaco picado desde el año 
1903, algunas de ellas son: GUACHITO, FIRULETE; PERLAS DE CUBA (cigarros); BERSAGLIERI, 
SABAUDO, BOLILLA, RÍO NOVO y WAYLER (tabaco). Si bien algunas de las marcas de ciga-
rrillos producidas por La Fortuna tuvieron una razonable aceptación, su fortaleza radicaba 
en una amplísima oferta de distintos tipos de tabaco manufacturado. La fábrica ofrecía 
tabacos Virginia hebra gruesa y fina, peluquilla corte inglés, francés aromático, alemán 
hebra fina en tres variantes, colorado picadura, negro en hebras, picadura y cuerda, Bahía 
hebra y picadura, Sabaudo hebra gruesa y fina, etc., todos ellos en paquetes de 100 y 500 
gramos, y los de más calidad en latas que aseguraban una mejor preservación del sabor y 
el aroma. 

Además de las marcas ya mencionadas registramos un par de marquillas más elaboradas 
por la fábrica La Fortuna de José M. Busto. Una de ellas es la marca GUANACO, que se 
ofrecía en carteritas de 10 centavos, dirigidas a las clases populares. La imagen que repro-
ducimos corresponde a una prueba de imprenta de la gráfica Günche, Wiebeck y Turtl. 
Según la nota que figura al pie de la ilustración original, se trata del fotolito utilizado para 
realizar el proceso de impresión por offset. Un fotolito es una película o una hoja transpa-
rente que contiene la tipografía o las imágenes que van a ser impresas posteriormente so-
bre el papel. El fotolito se superpone sobre la plancha de impresión (generalmente una 
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placa metálica que ha sido cubierta con un ma-
terial fotosensible) y ambas se introducen en una 
iluminadora que transfiere el diseño a la plancha 
de impresión. Para cada color se utiliza un fotolito 
y una plancha distintos que luego se entintarán 
para transferir la imagen al papel. 
La otra marquilla corresponde a ESCUELA DE TIRO. 
Estos cigarrillos se vendían en carteritas de 20 cen-
tavos y se referían a la escuela de aprendizaje y 
práctica de tiro al blanco La Argentina, de Arturo 
Serra y Cía., ubicada en la calle Cuyo 1186 
(Sarmiento desde 1911). Tanto en esta marquilla 
como en la de GUANACO la dirección de la 
fábrica está en la calle Piedad 1459 por lo que 
ambas son previas a 1901, año en que la denomi-
nación pasó a ser Bartolomé Mitre. Notar que al 
igual que las marcas CARAS Y CARETAS y P.B.T., 
ESCUELA DE TIRO también estaba asociada a una 
empresa de otro rubro que se publicitaba a 
través de los cigarrillos. En este caso particular en 
el interior de la misma etiqueta se informa que “a 
los consumidores de estos cigarrillos se les desti-
nará el 50% de premio para el ejercicio de tiro al 
blanco, como obsequio al nombre de nuestra ca-
sa”. 
La Fortuna también fue adquirida por la Compañía Argentina de Tabacos en el año 1911, 
cuando se incorporó la primera tanda de 12 manufacturas al conglomerado tabacalero. 
Coincidentemente, la última publicidad que registramos aparece en el Almanaque Galle-
go de ese año, editado a fines de 1910. En 1918 la C. A. T. continuaba produciendo las 

marcas de cigarrillos 382 CARAS Y CARETAS de 
10 y 15 centavos, PEBETE, LANCEROS y NEGRO 
RÍO NOVO de 10 centavos, junto con más de 30 
presentaciones de tabacos de diverso tipo. Lue-
go de que Piccardo se hiciera cargo de las mar-
cas del trust inglés, continuó renovando los de-
rechos sobre las marcas LA FORTUNA, SABAUDO, 
BOLILLA, WAYLER y PERLAS DE CUBA. 
 
Cigarrería Francesa de la Familia Brisson 
Por 1866 Juan Brisson establece la Cigarrería 
Francesa, una de las más antiguas del país. Bris-
son, de origen francés, había nacido en 1825 o 
1826 según los datos censales de los años 1869 y 
1895. Estaba casado con la también francesa 
Susana Beltrán y tuvieron al menos tres hijos: Enri-
que (Henri o Henry), nacido en 1853/54, Luisa 
(Louise) en 1861 y José (Joseph) en 1869. El cen-
so de 1869 indica que los dos primeros hermanos 
habían nacido en Francia, pero el de 1895 los 
da como nacidos en Brasil y a José en Francia, 
aunque sus padres ya estaban radicados en la 
Argentina al menos desde el año 1866.471 Los ta-

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel        Página  62  



 

 

lleres de la manufactura de Juan Brisson estaban en el propio domicilio de la familia en la 
calle Chacabuco 98 (de la antigua numeración), casi en la esquina con Alsina. En las dis-
tintas guías comerciales de la época también figuran como direcciones de la firma Piedad 
esquina Florida (1869), Cuyo 2 (1870) y Paseo de Julio 160 (1879). 
De allí en más siempre aparece la dirección de la calle Chacabuco, con numeración 180 
luego de 1887 y talleres en Venezuela 2349, en el 
barrio porteño de Balvanera, y Belgrano 2422. 
Juan Brisson tuvo un pariente muy cercano472 con 
el mismo apellido llamado Pedro, 17 años menor 
que él, que también se dedicó en algún momento 
al negocio del tabaco, establecido en Florida 344, 
tal cual puede verificarse473 en el Anuario de Co-
mercio de 1879. Sin embargo, salvo esta única ex-
cepción, en todas las guías comerciales hasta 
1894 solo aparece la fábrica de Juan Brisson. Finali-
zando el siglo XIX el pionero francés tenía casi 70 
años (él y su esposa aún aparecen vivos en el cen-
so de 1895) y seguramente ya había delegado el 
manejo de la cigarrería a sus hijos. A partir de 1890 
la Cigarrería Francesa aparece a nombre de Hen-
ry Brisson (de 41 años) y desde 1900 figura como 
Brisson Frères de los hermanos Henry y Joseph Brisson. La última publicidad de la empresa 
en Caras y Caretas es del 24 de diciembre de 1904 y ya desde mediados de 1905 el local 
de Chacabuco 180 era utilizado por Auger y Cía. y el de la calle Venezuela por Donato 
Didiego y Cía., por lo que inferimos que la familia Brisson dejó el negocio del tabaco en los 
primeros años del nuevo siglo. 
Solo un año después, (mayo de 1906) los talleres de la calle Chacabuco son ocupados por 
Yza y Cía. quienes allí produjeron distintas marcas de cigarrillos por lo menos hasta 1908. Las 
primeras publicidades474 de la Cigarrería Francesa que hallamos son del año 1877. En ellas 
se destaca: “Ojo Fumadores. Cigarrería Francesa, de J. Brisson (en el aviso dice Bruson). 
Calle Chacabuco 98. Recomendamos a nuestros favorecedores el rico surtido de cigarrillos 
especiales tabaco habano, como los cigarrillos franceses. Hemos recibido un rico surtido 
de ricas boquillas de espuma y de ámbar. Para la campaña: recibimos pedidos para cual-

quier cantidad, asegurando a los que nos 
hagan pedidos, prontitud y esmero.”Por 1890 se 
publicitan475 los cigarrillos habanos JOCKEY 
CLUB, una de las marcas más emblemáticas de 
la historia argentina, y la más antigua (de las 
conocidas) que produjeron los hermanos Bris-
son. De esa misma época son los cigarrillos 
FRANCESES, que se vendían a un precio de 5 
centavos el atado de 15 cigarrillos suaves. Esta 
marquilla probablemente sea previa al año 
1896, a pesar de tener el precio impreso en la 
etiqueta, pues no cumple con las reglas esta-
blecidas por la ley de Impuesto Internos. Notar 
que la denominación de la fábrica era H(enry) 

Brisson lo que indica que no es muy anterior a 1895. Esta marca, que había sido registrada 
pero no hallamos el acta correspondiente, también era objeto de copias e imitaciones y 
en la etiqueta se incluyó una advertencia para tratar de disuadir a los falsificadores. En el 
registro de marcas aparecen unas pocas denominaciones comerciales de la Cigarrería 
Francesa, todas presentadas por Brisson Fréres. 
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En 1900 encontramos476 la marca KIKIRIKI de 30 centavos, en 1902 ACTUALES de 20 centa-
vos (mostramos un fragmento de la marquilla que apareció en el Boletín Oficial, digital-
mente coloreado) y en 1903 ATORRANTES, también de 20 
centavos. 
La Cigarrería Francesa impuso algunas innovaciones en la 
industria tabacalera, obteniendo, por ejemplo, en febrero 
de 1878 la patente N° 196 por un lapso de 5 años por su 
“Preparación del tabaco aromatizado con hojas de euca-
liptos”. 
Sin dudas la marca más acreditada de la Cigarrería Fran-
cesa fue la de los cigarrillos ATORRANTES, que se comer-
cializaban en carteritas de 20 centavos, y su etiqueta se 
caracterizaba por la cabeza de burro que aparecía en su 
frente y que también era utilizada en los afiches de publi-
cidad. En la cara posterior se aprecia una escultura con 
tres mujeres (probablemente alegóricas a la Libertad, la 
Igualdad y la Fraternidad), las letras B y F (Brisson Frères) 
superpuestas formando el logo de la empresa y la leyenda 
“casa fundada en 1866”. 
La palabra atorrantes tiene etimología dudosa.477 Se sabe 
que a mediados de la década de 1880 en las zonas ribereñas de la ciudad de Buenos Ai-
res se ubicaron grandes caños de desagües pluviales por el entubado de los arroyos de 

Granados, Matorras, Manso, etc. En tales 
caños pernoctaban para “atorrar” 
(dormir) los vagabundos y por eso se les 
decía atorrantes. Se ha difundido la ver-
sión, probablemente falsa,478 según la 
cual en tales caños figuraba la inscrip-
ción “A. Torrant” y que de ahí deriva la 
palabra. Se considera más probable que 
la palabra provenga de “atorrar” y esta 
de “torare”, verbo napolitano de uso ge-
neralizado entre la gente baja de las po-
blaciones costaneras para designar la 
holgazanería. Desde mediados del siglo 
XX el significado de atorrante en la Ar-
gentina fue variando de vago a vivo, 
tramposo o astuto, que es el uso habitual 
en nuestros días. 
A principios de 1895 Henry Brisson se pre-
sentó ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación479 para demandar a los se-
ñores Bacigalupi y Marimón, fabricantes 
de los cigarrillos FARRISTAS, por las seme-
janzas con los ATORRANTES en el color 
de las etiquetas y las inscripciones, igua-
les hasta en la forma y caracteres de las 
letras, difiriendo solo en el nombre de los 
fabricantes y en la cabeza de burro que 
existe en las legítimas. La demanda ar-
gumentaba que la semejanza entre am-
bas etiquetas inducía a la confusión de 
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los consumidores perjudicando comercialmente a la firma de 
Brisson. En la resolución del juez se menciona que “la marca usa-
da por los demandados en sus etiquetas consiste de una cabe-
za de hombre con sombrero puesto, que ocupa enteramente 
una de las faces externas de la etiqueta, y la denominación FA-
RRISTAS repetida cuatro veces en diversas partes de la misma, 
con inscripciones referentes á la naturaleza del artículo y otras 
varias que no de la marca, no pudiendo ellas ser consideradas 
como tal en virtud de disposiciones expresas de la ley de la ma-
teria. En uno de los lados de la etiqueta se ve también un mono-
grama formando de las letras B M y debajo claramente impre-
sos, los nombres de los fabricantes Bacigalupi y Marinon (en rea-
lidad Ignacio Marimón) y la calle y número en que está situada 
la fábrica (la cigarrería El Farrista estaba en Buen Orden 963). 
Que en tal manera comparadas las dos etiquetas, resulta que 
no existe en la incriminada ninguno de los distintos rasgos esen-
ciales de lo que constituye la marca registrada del demandan-
te, según el certificado de la oficina respectiva, no siendo, por 
tanto, posible confundir una etiqueta con otra, ni los productos 
que envuelven.” 

Con estos argumentos el juez desestimó la denuncia realizada por Henry Brisson y liberó de 
culpa y cargo a los fabricantes de los cigarrillos FARRISTAS. La marca ATORRANTES se ca-
racterizó por satirizar en las figuritas que traían los paquetes a los gobernantes y políticos de 
turno, tal cual lo realizaba el semanario Don Quijote. Este periódico fue fundado por el di-
bujante y periodista Eduardo Sojo (conocido como Demócrito) en 1884 y se publicó hasta 
1905. Don Quijote fue precursor en el uso de la caricatura como herramienta crítica del go-
bierno y en defensa de los derechos del pueblo, sufriendo constantes persecuciones y cen-
suras de parte de los gobernantes de 
la época. 
Mostramos solo algunos ejemplos de 
las figuritas de los cigarrillos ATORRAN-
TES de la época del cambio de siglo, 
con caricaturas que satirizaban a políti-
cos y personalidades del momento. Las 
ilustraciones eran mayormente obras 
de Rodolfo Soucup y de Demócrito. Las 
imágenes son de un sitio de internet480 
en donde existe un foro de discusión 
para identificar a los personajes que 
aparecen en más de cien figuritas dis-
tintas. En la primera fila puede distin-
guirse a los presidentes Carlos Pellegrini, 
Miguel Juárez Celman (a quien se lo 
conocía como el burrito cordobés), Ju-
lio A. Roca (el zorro) y Luis Sáenz Peña 
(el pavo). Los interesados en la historia 
argentina de 1900 pueden tratar de 
identificar el resto de las caricaturas. 
Para promocionar sus cigarrillos ATO-
RRANTES la fábrica de los hermanos 
Brisson 
lanzó un concurso481 previo a las elec-
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ciones presidenciales de 1904 con pre-
mios de $5.000. La promoción comenzó 
en enero de 1904 y los participantes deb-
ían acertar quienes serían elegidos presi-
dente y vicepresidente de la Nación en 
las elecciones que se realizarían el 10 de 
abril de ese año. Para participar había 
que utilizar los cupones que venían dentro 
de los paquetes de cigarrillos y el gana-
dor sería quien acertara ambos vencedo-
res de las elecciones y enviara el mayor 
número de cupones. El ganador de la na-
da despreciable suma de $3.000 del pri-
mer premio resulto ser un tal Luis M. Vila, 
quien presentó la increíble cantidad de 
16.632 cupones (y suponemos no debe 
haber fumado esa cantidad de atados 
de cigarrillos…). 
 
Fábrica de Tabaco El Gaucho Martín Fierro 
Eliseo Pineda fue otro más de los tantos inmigran-
tes que se dedicaron al comercio del tabaco. 
Nacido en la península ibérica hacia 1852, en-
contramos los primeros indicios sobre su activi-
dad industrial en enero de 1882 en un periódico rosarino.482 Allí se anuncia la inminente 
apertura de una nueva fábrica de cigarros, cigarrillos y tabaco manufacturado de las va-
riedades Virginia, Bahía, negro, paraguayo, tucumano, etc. La fábrica finalmente abrió sus 
puertas en marzo de 1882, situada en la calle Santa Fe 100-102, en la ciudad de Rosario. 
En septiembre de ese mismo año se alerta a los favorecedores de la marca que los talleres 
y la venta al público se habían trasladado a la calle Puerto 124. Las publicidades en El In-
dependiente dejaron de aparecer en mayo de 1883, aunque todavía en 1886 la cigarrería 
de Eliseo Pineda seguía figurando en las guías comerciales con domicilio en la ciudad de 
Rosario. Ese mismo año Pineda contrae matrimonio en San Lorenzo, Santa Fe, con Margari-
ta Cordiviola, oriunda de la misma ciudad. En el acta de matrimonio483 se menciona que 

Pineda es “natural de España y vecino de Buenos Aires”, 
además de comerciante, por lo que no debe descartarse 
que para esa fecha ya estuviera radicado en la Capital. 
En el censo de 1895 el matrimonio aparece viviendo en la 
Ciudad de Buenos Aires484 y Pineda declara tener 43 
años, ser comerciante y poseer propiedad. En el mismo 
domicilio, además de su esposa, viven Rafael Pineda de 
19 años y Encarnación Pineda de 30 años, seguramente 
parientes cercanos ya que la pareja declara no tener 
hijos. 
En el año 1893 Eliseo Pineda ya estaba instalado en la Ca-
pital con su manufactura Martín Fierro que había adquiri-
do un tamaño y volumen comercial más que importante. 
Inicialmente se instaló en Rivadavia 2276 y luego en un 
local propio en la Calle de Cuyo 1346 (actual Sarmiento), 
ocupando a no menos de 200 operarios485 en la elabora-
ción de cigarros finos de tipo mediano. Esta fábrica fue la 
que inició el trabajo a domicilio, dando así ocupación a 
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muchas decenas de obreros a los que les compraba su producción casera. 
Una de las marcas que producía en el segmento económico eran los cigarrillos EL GAU-
CHO MARTÍN FIERRO de 10 centavos la carterita, destinados, como ya hemos comentado, 
a las clases sociales con menos poder adquisitivo. 
Fábrica de Tabaco El Gaucho Martín Fierro. 
Hacia fines del siglo XIX la empresa había pasado 
a denominarse Manufactura de Tabacos Teniente 
General Roca. Sus marcas más reconocidas eran 
ROCA (de 20 centavos, luego bajados a 18 cen-
tavos), GOBERNADORES y SANTO Y SEÑA (de 10 
centavos, registrada el 01 de septiembre de 1897, 
acta Nº 6481). También encontramos una solicitud 
para la denominación EL MARRO en septiembre 
de 1900, aunque no hemos hallado evidencia de 
que esta marca alguna vez haya sido vendida. 
Probablemente la primera marca de cigarrillos 
argentina con el nombre de un político haya sido 
la de Julio A. Roca. El general Roca486 nació en 
Tucumán en 1843 y falleció en Buenos Aires en 
1914. Fue una de las figuras más destacadas y 
polémicas de la historia argentina. Algunos histo-
riadores lo consideran como el mentor del estado 
argentino moderno, mientras otros no dudan en 
calificarlo de genocida, recordando el aniquila-
miento de miles de indígenas en la Campaña del 
Desierto en la Patagonia. Es el presidente de la 
nación Argentina que durante más tiempo ocupó 
el cargo, 12 años en los períodos 1880- 1886 y 1898-1904. Roca, además, manejó los hilos de 
la política argentina durante más de 30 años mediante el Partido Autonomista Nacional, 
urdiendo complejas alianzas con distintas fuerzas políticas, lo que le valió el apodo de “El 
Zorro”. Asumió su primera presidencia con 37 años, siendo el segundo presidente más joven 
de la historia Argentina, precedido solo por Avellaneda. Se lo considera el iniciador del pe-
riodo en el que “la Generación del '80” decidió los destinos del país. Durante su gobierno 
se produjo una masiva inmigración europea, alimentada por la prosperidad de la nación, 

basada en un modelo marcadamente agro exportador. Se impulsó 
enormemente la educación general con la sanción de la Ley 1420 
que estableció la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica 
para todos los habitantes del país. Este hecho y la separación efec-
tiva de la Iglesia Católica del Estado, sancionando la ley de Regis-
tro Civil, llevó en 1884 a que Roca fuera el único presidente de la 
historia argentina en romper relaciones diplomáticas con el Vatica-
no. 
Terminado su segundo mandato, Roca redujo paulatinamente su 
participación en la política nacional hasta su muerte el 19 de octu-
bre de 1914. Roca utilizó la fábrica de Pineda para lanzar en 1898 
su marca propia de cigarrillos para publicitarse a él mismo y a otros 
políticos afines a sus ideas en la campaña electoral en la que com-
pitió y venció a  el  ex presidente Bartolomé Mitre. 

Las marquillas ROCA son una mezcla rara de cromolitografía e impresión “fotográfica”, pe-
ro muy bonitas y coloridas. En los paquetes de cigarrillos y los afiches previos a la elección 
puede leerse la frase “teniente general Julio A. Roca, candidato popular a la futura presi-
dencia de la República”. 
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Luego de triunfar en las elecciones presidenciales la leyen-
da cambió a “Excelentísimo Sr. teniente general Julio A. Ro-
ca presidente de la República Argentina”. Además del re-
trato de Roca, en las etiquetas y los afiches aparece una 
mujer escribiendo la frase “1898 Roca fue reelecto”. Se tra-
ta de la alegoría de la Libertad en Argentina, representada 
habitualmente por una joven mujer vestida por una espe-
cie de túnica, de tez clara y con una cabellera ondulada 
al viento. Suele llevar por tocado un gorro frigio rojo, emble-
ma de la libertad. Su túnica y sobre túnica casi siempre tie-
nen los colores de la bandera argentina. 
Las caras internas las marquillas de los cigarrillos ROCA tra-
ían las imágenes de gobernadores y miembros del parla-
mento argentino. Existen algunas decenas de marquillas 
con distintas imágenes de políticos del momento entre 
quienes podemos mencionar a José Figueroa Alcorta, Mar-
co Avellaneda, Carlos Echegaray, Carlos Doncel, Eliseo 
Cantón, Julio Herrera, Tristán Almada, Eleodoro Lobos, Emilio Gouchón, Maximino de la 
Fuente, Gustavo Ferrari, Eugenio Alemán, Antonio García, Domingo Pérez, etc. 
La manufactura de Eliseo Pineda también produjo una marca de cigarrillos más económi-
ca llamada SANTO Y SEÑA, a un precio de 10 centavos el atado. El póster en el que enfáti-
camente se anuncia “Roca o nadie” es de la época de la campaña electoral, previa a la 
elección. En los fragmentos de marquilla que mostramos en la página siguiente aparece 
un diseño similar al del póster, aunque con menor variedad cromática, para reducir los 
costos de impresión. En la marquilla incluso alcanza a distinguirse un precio sobreimpreso 
de 5 centavos sobre el original de 10 centavos. Podemos observar también que en el 
póster el retrato de Roca aparece rodeado de una corona de laureles (símbolo de triunfo), 
mientras que la marquilla presenta una corona con una mitad de laurel y la otra de roble. 
Esta última es conocida como “corona civil” y se otorgaba en la antigua Roma a los civiles 
que salvaban la vida de otra persona en una batalla. En la marquilla también aparece el 
escudo argentino y los soldados tienen uniforme blanco en lugar de azul.  
La expresión “santo y seña” es de uso militar y sirve de contraseña para que un centinela 
pueda identificar por la noche a la persona que se acerca a un puesto militar. 

Otra marca elaborada por Pineda487 era la de los cigarrillos GO-
BERNADORES en cuya publicidad aparecen los escudos de las 
catorce provincias que a fines del siglo XIX componían la divi-
sión política de la Argentina, junto con el escudo nacional y el 
retrato de Roca. La misma fábrica también elaboraba los ciga-
rros PRESIDENTES cuya vitola tenía, a quién si no, la imagen de 
Julio A. Roca. 
En la calle Cuyo 1346 funcionó desde principios de 1902 la fábri-
ca de cigarrillos Yolanda de Federico Hormann. 
Es muy probable que luego de finalizada la campaña electoral 
de 1898 y asumir Roca la presidencia, ya no fuera necesario se-
guir produciendo estos cigarrillos y la Manufactura Teniente Ge-
neral Roca fuera vendida. De hecho, la inscripción de los ciga-
rrillos EL GAUCHO MARTÍN FIERRO, realizada el 23 de abril de 
1902, fue solicitada por Hormann aunque en la marquilla todav-
ía aparece el nombre de Pineda. 
Como anécdota de color mencionamos un chisme aparecido 

en una revista de la época.488 El presidente Roca compra todas las marcas nuevas de ci-
garrillos que aparecen y á ninguna se aficiona. Su vice, el doctor Quirno Costa, estamos 
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seguros que apuntará este dato y lo aprovechará, pues al con-
trario de Roca, gusta de no comprar cigarrillos de ninguna mar-
ca y fumar de todas.  
Para finalizar, reproducimos una simpática copla que utilizaba 
la fábrica El Gaucho Martín Fierro de Pineda para promocio-
nar489 sus productos en la ciudad de Rosario. 
Señores inteligentes /Que dicen saber fumar,/ Sírvanse ustedes 
probar /Este tabaco excelente, /El que lo pruebe realmente /Si 
fuese buen fumador, /Verá que es de lo mejor /Y que es ver-
dad lo que explico,/ Pues el papel es muy rico /Y el tabaco es 
superior /Quien fuma estos cigarrillos /Nunca se enferma del pe-
cho, /Pues entienden que son hechos /Con materiales sencillos; 
/Es mejor que el habanillo, /Y les debo asegurar, /Que no pre-
tendo ganar, /Sino hacerles un servicio, /Y los que tengan el vi-
cio /Cómprenlos sin titubear /Es cigarro sin segundo Tabaco sin 
compostura, /La más rica picadura, /Que se conoce en el 
mundo, /Si lo prueban yo me fundo, Porque también se fumar, 
Que ya no lo han de dejar, Pues a más de saludable /Tiene un 

sabor agradable /Que 
queda en el paladar. 
/Por fin si ustedes lo 
prueban /Dejarán a 
otros pipiolos, /Esos que 
se pitan solos /Y que mi marca no llevan; /Ya verán 
cómo se ceban /Y conocen el primor /De que ad-
quiere el fumador /En todo mayor destreza, /Más 
memoria en la cabeza /Y en el cuerpo más vigor. 
 

  
Didiego: apellido de cigarreros italianos 
No es simple describir con certeza la historia de esta familia tabacalera que comenzó hace 

casi 150 años. En algunos casos los hechos son com-
probables de manera directa, en otros debemos infe-
rirlos a partir de la escasa documentación disponible. 
Podemos decir con relativa seguridad que la activi-
dad tabacalera de la familia Didiego en nuestro país 
se remonta hasta el año 1878 cuando Enrique Didiego 
comienza a manufacturar tabaco, probablemente 
en forma de cigarros.490 Didiego había nacido en el 
pueblo de Gessi en la provincia italiana de Chietti 
(zona del Abruzzo) en 1938. Estuvo casado con Julia 
Genovecchia con quien tuvo al menos 5 hijos: Marga-
rita (1857), Donato (1862), Alfonso (1867), Clementina 
(1869) y Pascual (1875), todos nacidos en Italia. Estos 
datos pueden inferirse de las actas de matrimonio de 
Alfonso y Clementina, en donde figuran los datos de 
sus padres.491 Por otro lado, en el censo de 1895 apa-
recen los nombres de varios Didiego viviendo en el 
mismo domicilio (entre ellos Margarita, Donato, Alfon-
so y Clementina), por lo que puede suponerse que 
eran parientes cercanos. En el caso de Pascual está 
registrado en otro domicilio en el censo, pero apa-
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drinó a uno de los hijos de Donato en 1891 y en el acta de bautismo figura en el mismo do-
micilio, de donde puede inferirse el parentesco. 
Mencionamos que en muchos de los documentos 
consultados, sobre todo en los más antiguos, el 
apellido familiar era anotado como De Diego. En 
los posteriores a 1890 aparecen como Di Diego o 
Didiego, siendo esta última forma la que termina-
ron utilizando. 
Enrique aparentemente enviudó y volvió a casar-
se en nuestro país con María Antonia Pulici, con 
quien tuvo otros dos hijos, Enrique Francisco (1884) 
y Juan Antonio (1886), este último cuando ya ten-
ía 47 años. El domicilio familiar en 1884-1886 era la 
calle Lorea 204, coincidente con las direcciones 
que aparecen en las guías comerciales de la 
época.492 Analizando en más detalle la ficha cen-
sal de 1895 vemos que figuran los nombres de va-
rios niños: Julia Elvira, Catalina Clotilde, Donato A., 
Enrique Julio y Clementina María (a los que se su-
ma Emilia Dionisia en 1903) todos ellos hijos de Do-
nato, según las correspondientes actas de bautis-
mo. Notar que el segundo hijo varón se llama Enrique y la hija mayor Julia, lo que tiende a 
confirmar la relación familiar entre Enrique y Donato. 
En la planilla del censo también aparece Enrique A. (de un año) hijo de Alfonso, quien, 
además, tuvo una hija llamada Julia (cuyo padrino fue el tío Donato), de nuevo repitiendo 
la tradición de llamar a los primogénitos con el nombre de sus abuelos. Llamativamente en 
la ficha censal están listados otros dos niños, Enrique (de 12 años) y Antonio (de 9 años) cu-
yos nombres y edades coinciden con los dos hijos del (posible) segundo matrimonio de En-
rique. ¿Por qué los dos últimos hijos de Enrique vivían con sus hermanastros? ¿Fue simple ca-
sualidad y justo estaban de visita cuando se realizó el censo o algo grave sucedió con sus 
padres y tuvieron que hacerse cargo de la crianza sus hermanos? 
Volviendo un poco atrás en el tiempo, en las guías comerciales hasta 1888 encontramos la 
razón social Enrique Didiego con dirección en Lorea 204. Por esa fecha su hijo Donato ya 
tenía algo más de 20 años y seguramente se había incorporado a la actividad tabacalera 
familiar junto a su padre, tal cual lo confirma la presentación hecha en la exposición de 
Paraná de 1886.493 En 1893 los talleres de La Virginia sufrieron un incendio, 494 y allí se men-
ciona a Enrique Didiego e hijo como sus propietarios. Esto se repite en el Anuario del Co-
mercio de 1894 donde la firma aparece495 situada en San José 1556 (actual Rivera Indarte). 
Casualmente ese era el domicilio de Donato Didiego, por lo menos desde 1887, según los 
datos del bautismo de su hija Julia Elvira (en realidad figura San José 752 porque todavía se 
utilizaba la antigua numeración). Al menos hasta 1891 los Didiego vivieron allí, mudándose 
luego a Rivadavia 1439 (probablemente este haya sido el sitio en donde fueron censados 
en 1895) y luego, en 1903, a Bacacay 2254. En 1895 la razón social pasa a ser Didiego her-

manos,496 nombre con el que registran 
la marca EN GUARDIA para tabaco, 
cigarros y cigarrillos el 01 de septiem-
bre de 1897, bajo el acta Nº 6465. Re-
cién en 1910 vuelve a aparecer el 
apellido Didiego en guías comercia-
les497 y por duplicado: Donato Didiego 
con domicilio en Victoria 2545 y Pas-
cual Didiego en Corrientes 2970. 
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Esta historia, de por sí intrincada, tiene otro elemento 
que no podemos soslayar y que le agrega más incer-
tezas al enigma. La Guía descriptiva de Fernández Bur-
zaco498 dice que en 1895 la fábrica La Virginia, situada 
en San José 1556, es dirigida por los cónyuges Brambi-
lla y que la fundación de esa importante tabaquería 
databa de doce años, es decir se habría inaugurado 
recién en 1883. 
Algunos indicios sobre el traspaso de la fábrica a los 
Brambilla aparecen en una demanda judicial,499 sobre 
la que hablaremos en otro capítulo de este libro. En 
esa demanda 
se afirma que el 23 de agosto de 1892 le fue otorgado a 
Donato di Diego el registro de marcas y el logo de la 
Direzione Generale delle Gabelle del Reino de Italia 
por el término de 10 años para la introducción desde el 
exterior de tabacos y cigarros comunes del tipo fer-
mentados. Los cónyuges Brambilla se hicieron cargo 
del negocio de La Virginia en 1894, obteniendo de Do-
nato Didiego un poder que le transfería el derecho de sus marcas, aunque la presentación 
realizada en el registro de marcas fue rechazada porque el registro original era para pro-
ductos importados y los cónyuges Brambilla lo solicitaban también para productos manu-
facturados. Los talleres se mantuvieron en San José 1556 y el escritorio de venta al público 
en Cangallo 640. En 1898 la familia Brambilla liquidó el negocio, aunque desconocemos si 
por fallecimiento de alguno de sus dueños, porque decidieron volver a su tierra natal o, 
simplemente, por problemas financieros. La fecha del inicio de las actividades de La Virgi-
nia citada en la Guía Descriptiva quizás sea errónea porque los nuevos dueños no tenían 
por qué conocerla en detalle. 
Notar que coincidentemente con la transferencia de La Virginia a los cónyuges Brambilla, 
se producen varios hechos: los Didiego dejan la vivienda-taller de la calle San José y repor-
tan un nuevo domicilio, la razón social pasa de Enrique Didiego e hijo a Didiego hermanos 
y los pequeños hijos de Enrique Didiego aparecen viviendo en la casa de sus hermanos. Sin 
información adicional solo podemos especular lo que pudo haber sucedido. ¿Habrá falle-
cido Enrique y la familia decidió liquidar el negocio? ¿Tuvieron una buena oferta financiera 

y vendieron la firma, pero luego retomaron 
la actividad tabacalera como medio de 
vida? ¿La entrada en vigencia de la recien-
temente aprobada Ley de Impuestos Inter-
nos tornó poco rentable el negocio de ci-
garros y decidieron incursionar en la fabri-
cación de cigarrillos? O quizás algo más 
que no podemos imaginar. 
¿Y quiénes eran los “cónyuges Brambilla” 
como aparecen citados en todas las publi-
cidades, libros y guías comerciales de la 
época? En el libro de Fernández Burzaco se 
menciona que “El señor Brambilla es intro-
ductor de artículos de hilo italianos y tanto 
para la expendición de éstos, como para 
los artículos de su cigarrería La Virginia, tie-
ne registrada una marca representando la 
Catedral de Milán”. Desafortunadamente 
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el apellido Brambilla es relativamente habitual y ni siquiera 
tenemos el nombre de alguno de los dos cónyuges. A fi-
nes del siglo XIX hallamos más de 600 Brambilla en el país y 
unos 100 en la ciudad de Buenos Aires. Una paciente 
búsqueda por todos estos nombres nos permitió hallar co-
mo posibles candidatos al matrimonio formado por Serafi-
no Brambilla y Catalina Beretta (o Berretta) de 56 y 50 
años en 1895, respectivamente, de oficio comerciante y 
con ocho hijos declarados, cinco de los cuales nacieron 
entre 1872 y 1880. 
Esta misma persona (aunque llamado Cerafino) aparece 
en la guía comercial Kunz de 1886 como dueño de una 
casa introductora de artículos italianos llamada “Ciudad 
de Milán”, con domicilio en Esmeralda 106 (casi esquina 
Cangallo), la misma dirección declarada en el bautismo 
de su último hijo en 1880. Notar un par de coincidencias 
sugestivas con lo expresado por Fernández Burzaco: Bram-
billa importa artículos de hilo (telas y ropa fina) y su logo 
tiene a la Catedral de Milán. Si efectivamente Serafino y 
Catalina fueron los cónyuges Brambilla, su falta de expe-
riencia en la manufactura del tabaco puede haber sido 
otra de las causas del prematuro cierre de la firma. 
La manufactura de cigarros puros y toscanos La Virginia 
ocupaba en 1895 un edificio de dos plantas ubicado en la calle San José 1556, en el barrio 
porteño de Flores. Unos 400 operarios entre hombres y mujeres confeccionaban, en los ta-
lleres y en sus propios domicilios, distintos tipos de cigarros toscanos y brisagos, que adqui-
rieron buena fama entre los fumadores de entonces. La casa también se especializaba en 
la fabricación de cajas para cigarros, con carpintería y aserradero propios, además de las 
máquinas para armar y marcar las cajas con el sello de La Virginia. 
No sabemos con certeza en qué momento Didiego comenzó a utilizar el nombre de La De-

fensa para su cigarrería. Es po-
sible que lo haya hecho desde 
fines del siglo XIX cuando em-
pezó a dedicarse también a la 
elaboración de cigarrillos, pero 
los primeros datos certeros que 
hallamos son de 1911, cuando 
presenta la solicitud Nº 35362 
en la Oficina de Patentes y 
Marcas para LA DEFENSA. En 
1905 aparece en el periódico 

anarquista La Protesta500 uno de los pocos avisos de Didiego que pudimos hallar de antes 
del año 1912. Corresponde a la marca FEDERACIÓN OBRERA para cigarrillos de 10 y 20 
centavos y tabaco para pito. Notar el particular texto que aparece la publicidad “Es la 
marca de cigarrillos protegida por los obreros porque con sus premios en libros contribuye 
a la ilustración popular y a la difusión de las ideas modernas”, a tono con los ideales y la 
línea editorial de La Protesta. 
Este periódico, que con más de 120 años de vida continúa editándose en 2019, fue uno de 
los que más luchó por los derechos laborales de los miles de obreros que trabajaban en 
pésimas condiciones en muchas de las fábricas de cigarrillos. En particular, fomentaba el 
boicot a las marcas de aquellos tabaqueros que consideraba eran explotadores de sus tra-
bajadores. 
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En las marquillas de Donato Didiego y Cía. apa-
recen varias direcciones distintas de la fábrica. 
Las más antiguas probablemente sean la de la 
calle Pichincha 1550 en el barrio de San Cristóbal 
y la de Venezuela 2353 en el barrio de Once. En 
algunas guías comerciales también aparecen las 
direcciones Victoria (actual Hipólito Yrigoyen) 
2545 y Bacacay 2660. Como ya mencionamos, 
en 1912 La Defensa pasó a manos de Piccardo y 
Cía. a través de una garantía de créditos banca-
rios, en medio de la guerra comercial contra la 
Compañía Argentina de Tabacos Ltda. A partir 
de ese momento Donato Didiego y Cía. registra 
una cantidad enorme de marcas, sobre todo de 
tabaco, que era una de las falencias en la oferta 
comercial de Piccardo. En los 35 años que van 
de 1912 a 1947 hallamos más de 400 solicitudes 
de registro y renovación de marcas en el Boletín 
Oficial y mucho más de la mitad correspondía a 
distintas presentaciones de tabaco elaborado. 
¿Cómo continuó la actividad de Didiego luego 
de vender su empresa a Piccardo? Lamentable-
mente es otra de las preguntas que, por el mo-
mento, no tienen respuesta. Solo podemos mencionar501 que en 1919 Donato Didiego ob-
tuvo un permiso precario para que su manufactura de tabaco funcionara en el mismo lo-
cal que su fábrica de antisárnico (seguramente a base de tabaco) en la calle Jujuy 

1647/57. 
Luego de 1920 (cuando Piccardo ya había ad-
quirido la C. A. T. y todas sus subsidiarias) se regis-
tra en Cangallo 2675, a metros de Plaza Once, 
donde también funcionaron las fábricas El Telé-
grafo, La Hija del Toro y la Compañía Tabacalera 
Argentina. En esta misma dirección aparecen 
otros nombres utilizados por Piccardo como 
Oriental Tabak Cigarettenfabrik (LOTO CABINET) y 
The Argentine Tobacco Company (CAIRO, IRIS). 
Ese mismo año la empresa se transforma en So-
ciedad Anónima Manufactura de Tabacos La 
Defensa de Donato Didiego y Compañía Limita-
da502 con un capital de un millón de pesos. 
Una década después comienza a aparecer en 
las marquillas de La Defensa el domicilio de Los 
Patos 1745. Esta calle es paralela y contigua a 
Uspallata 1720, conectándose posiblemente con 
la fábrica donde Piccardo había centralizado su 
producción luego de absorber a la C. A. T. 
Dentro de las principales marcas elaboradas por 
La Defensa podemos mencionar a los cigarrillos 
VANGUARDIA, que se vendían en paquetes re-
dondos de 15 centavos, y sus etiquetas estaban 
ilustradas con rostros de mujeres. Su registro fue 
presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas 
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el 16 de noviembre de 1914 y le correspondió el 
acta Nº 46944. 
PATRICIOS de 20 centavos fue registrada por pri-
mera vez en marzo de 1899 por Piccardo y Cía., 
con un diseño muy distinto al de la marquilla de 
10 centavos que mostramos, que se inscribió en 
abril de 1912 (acta Nº 36338). En la cara frontal 
de la marquilla aparecía un militar destacado y 
en las caras interiores los infaltables rostros feme-
ninos que acompañaron por décadas a las mar-
quillas de Piccardo y Cía. Patricios deriva su 
nombre de la clase social dominante en la anti-
gua Roma. El término viene de pater (padre), en 
padres de Roma. Constituían la clase aristocráti-
ca, una nobleza de raza. Por consiguiente el Re-
gimiento de Patricios fue el “padre” de las mili-
cias argentinas. Formado en el año 1806 en Bue-

nos Aires con motivo de 
las Invasiones Inglesas, 
su primer comandante y 
jefe del 1° Batallón fue el 
teniente coronel Corne-
lio Saavedra, luego pre-
sidente de la Junta Re-
volucionaria de Mayo 
1810. 
Los MILAGRO venían en carteritas de 10 cen-
tavos y por la leyenda que traían en su cara 
interior “Los cigarrillos MILAGRO representan 
un magno esfuerzo de la industria argentina 

contra la invasión de los trust” se deduce que son de la época en 
que la C. A. T. ya estaba instalada 
en la Argentina. En efecto, esta 
marquilla fue registrada en febrero 
de 1915. Existe un diseño anterior, 
con el nombre de la marca alinea-
do según se observa en el fragmento que mostramos, 
cuya solicitud de registro fue presentada en octubre de 
1914. La Defensa continuó renovando sus derechos co-
merciales sobre la marca al menos hasta el año 1945, 
aunque no hay evidencias de que haya subsistido más 
allá del año 1920. 
La marca PIERROT también se vendía en carteritas de 10 
centavos y había sido previamente elaborada por la Ci-
garrería de Londres de los hermanos Emilio y Adolfo Villal-
ba. Donato Didiego y Cía. la inscribió el 19 de octubre 
de 1916 (acta Nº 54887) con un diseño similar al que 
mostramos, pero en el que aparece la dirección de la 
calle Venezuela 2353-61 en lugar de Cangallo 2675, que 
es posterior a 1919. Como en otras marquillas de Didie-
go/Piccardo las caras internas del diseño tenían las infal-
tables fotografías de bellas mujeres. El fragmento de los 
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PIERROT con el rostro blanco del 
payaso sobre un fondo rojo corres-
ponde a un diseño original para la 
marca que no llegó a comerciali-
zarse. 
Fue impreso en los talleres gráficos 
de la Compañía General de Fósfo-
ros, probablemente a comienzos 
de la década de 1910. La Defensa 
incluso llegó a producir una versión 
de exportación de estos cigarrillos 
en 1920, que se fabricaban en una 
elegante caja de color verde con 
20 unidades y la inscripción en 
francés “Tabac Argentin Exporta-
tion”. 
Otras de las marcas fabricadas por 
Didiego era CÍRCULO DE ARMAS. Esta denominación fue originalmente inscripta por V. M. 
Rossetti y Cía. en 1903, con un diseño similar al de la marquilla que presentamos. En abril de 
1915 Donato Didiegoy Cía. la registran a su nombre por lo que se presume que Piccardo 
también adquirió la fábrica de Rossetti. El producto, de 10 centavos el paquete, estaba 
dirigido al segmento popular de la población como lo confirma el texto debajo del logoti-
po de la marca. 
El nombre alude al club social y deportivo fundado en 1885 por “ilustres” personajes de la 
aristocracia argentina, tristemente célebre por haber sido el punto de reunión en donde se 
organizó el primer golpe de estado militar, en septiembre de 1930, que derrocó a Yrigoyen. 
Otras marcas de cigarrillos de Donato Didiego incluyen a: CABAÑA, LA PALOMA, LA PAYA-
DA, REGALÍA, TEAM, TRUCO (10 centavos) DOMINÓ, PENINSULARES, TURCO DE LA DEFENSA 
(15 centavos), PICHINCHA (100 cigarrillos por 45 centavos) y GUARANY y ARMY AND NAVY 
de 20 centavos. Los habanos PERLAS DE CUBA costaban $1.00 las 12 unidades. Pero sin du-

da la especialidad de la fábrica de Didiego era el tabaco ela-
borado. Solo la marca LA DEFENSA se vendía en más de 10 
variedades incluyendo: negros picadura, Virginia amarillo y 
hebra, corte francés, caporal especial, alemán primera y 
aromático, hebra fina, especial Nº 1, Bahía, corte turco, etc. 
Otras marcas de tabaco (de las que mostramos dos ejemplos) 
eran ARMY AND NAVY, BERLÍN, CERRO AZUL, HP, ITALIA, LA PA-
TAGONIA, LATINO, LA VIRGINIA, LIBERTÉ, NERONE, PARANÁ, PI-
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CHINCHA, SAN FÉLIX. Varias de 
estas marcas se vendían en 
unas hermosas latas litografia-
das, con capacidad para 500 
gramos, a $3.50 el kilogramo. 
Con respecto al final de La De-
fensa, poco después de pro-
ducirse la fusión entre Piccar-
do y la Compañía Nobleza de 
Tabacos se publicó un docu-
mento,503 con fecha 21 de 
mayo de 1979 y firmado por 
uno de los directores de la BAT, 
en el que se afirmaba que las 
operaciones de las empresas 
de la 
Manufactura de Tabaco Pic-
cardo (la Compañía Argentina 
de Tabacos Ltda. y la Manu-
factura de Tabacos La Defen-
sa de Donato Didiego y Cía., 
que según el documento era 
la compañía proveedora de 
fertilizantes) serían absorbidas 
por Nobleza-Piccardo para 
luego ser liquidadas. El precio 
de las acciones combinadas 
de ambas empresas solo su-
maba US$ 52.000 y se reco-
mendaba conservar las tierras 
y los edificios debido a las difi-
cultades para venderlas a 
buen precio en corto tiempo. 
Fue así como desaparecieron 
de nuestra historia de manera 
conjunta el nombre de la prin-
cipal competidora de Piccar-
do en la década de 1910, y el de la firma que con su experiencia en el tabaco elaborado 
ayudó a vencer al trust tabacalero inglés. 
 
 La Comercial de Constantino Bolón 

Constantino Bolón fue uno más de los 
tantos inmigrantes gallegos504 que se de-
dicó a la actividad tabacalera en el país. 
Según los datos censales 505 había naci-
do en España en el año 1857 y emigró a 
la Argentina cuando tenía 17 años.506 
Los inicios de Bolón en el rubro del taba-
co fueron trabajando como comisionista 
y dependiente a sueldo en la Cigarrería 
del Águila de Don José Antonio Alonso, 
una antigua firma con domicilio en Bolí-
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var 51. En esa época Bolón estaba contra-
tado para efectuar ventas en la provincia 
de Buenos Aires, obteniendo un dos por 
ciento de las ventas realizadas. Estos datos 
aparecen en un fallo judicial507 entre am-
bas personas por diferencias sobre la perte-
nencia de Bolón como socio de la fábrica 
de Alonso. Constantino Bolón pudo reunir el 
capital para abrir su propio negocio en 
1882 al que denominó La Comercial, de-
dicándose tanto a la importación como a 
la fabricación de tabacos, cigarros y ciga-
rrillos. El primer local estuvo en Rivadavia 
306-308 de la antigua numeración. Hacia 
1887 la firma ya había adquirido un volu-
men comercial considerable y debió abrir 
un taller de manufactura en la calle México 
1933, entre Pozos y Sarandí, tal cual se con-
signa en el aviso que reproducimos.508 
Para el año 1894 la dirección de La Comer-
cial era Rivadavia 1042 (por el cambio de 
numeración) y en el mes de octubre la pro-
ducción se había mudado a un nuevo ta-
ller en Belgrano 2349, entre Pichincha y 
Matheu, a metros del domicilio familiar. La 
fábrica de dos pisos se había construido en 
un terreno que ocupaba media manzana, 

con maquinaria valuada en $100.000. En la planta baja estaban los depósitos de tabaco, 
junto con las máquinas picadoras, tostadoras, afiladoras, prensas, etc., todas ellas movidas 
por un motor a vapor de 10 HP. En el primer 
piso había dos máquinas cigarrilleras nortea-
mericanas que producían 300 cigarrillos por 
minuto. 
También ocupaban esa planta los cigarreros 
que armaban cigarros y cigarrillos manual-
mente, y las mujeres que se ocupaban de 
empaquetarlos. 
Según un aviso de los cigarrillos BEDUINOS en 
1894,509 La Comercial empleaba unos 500 
obreros en sus talleres que producían y vend-
ían 160.000 paquetes de cigarrillos por día. 
En ese momento había en Buenos Aires 262 
fábricas de cigarros y cigarrillos y la fábrica 
de Bolón estaba entre las más importantes 
por su adelanto técnico y producción. Co-
mo ejemplo comparativo La Proveedora, de 
Manuel Durán, fabricaba más de 100.000 
atados diariamente. 
Constantino Bolón, dueño de La Comercial, 
era uno de los propietarios que viajaban per-
manentemente para estar al día con los pro-
gresos de la industria cigarrera y recorrió du-
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rante dos años y medio el mundo en busca de conocimientos y las más modernas técnicas 
y maquinarias para su fábrica. Hay un 
registro de ingreso al país510 a fines de 
1893 que probablemente sea suyo, pro-
veniente de la ciudad francesa de Bur-
deos. Bolón estuvo entre los tabaqueros 
más destacados de su época, y partici-
paba activamente en los reclamos 
contra medidas que afectaban la acti-
vidad. En octubre de 1894 formó parte 
de la comisión de industriales del ramo 
que negociaron con el gobierno la apli-
cación de impuestos internos al taba-
co, y en 1897 suscribió una petición de 
los comerciantes y fabricantes más im-
portantes del mercado oponiéndose al 
proyecto del Dr. Demaría de estanco 
(monopolio estatal) del tabaco en el 
país. 
Las primeras solicitudes de registro de 
marcas que hallamos comenzaron en 
1895 con ALMIRANTE y BULL DOG (31 
mayo 1895), MANO SANTA (1896), LAS 
TRES PORTEÑAS y 
BERSAGLIERI (1897, ambas para taba-
co) y LA CORDILLERA en 1898. Conside-

rando las dimensiones y la producción de la firma es 
probable que haya comercializado varias más. Los 
ejemplares de BULL DOG y BICHO FEO son de los 
últimos años del siglo XIX o los primeros del siglo XX, 
ya que en el precio del producto se encuentra dis-
criminado el monto de los impuestos internos. Los 
BULL DOG se vendían en carteritas de 20 centavos y 
los BICHO FEO en paquetes de 10 centavos. Notar 
en los BULL DOG que el texto en la parte interna 
está también escrito en inglés, francés, italiano y 
alemán, indicador de la diversidad cultural existente 
en la Argentina como producto de la inmigración 
de fines del siglo XIX. En la marquilla BICHO FEO 
aparece, además, una leyenda en portugués y la 
inscripción “reformados” que indica un cambio en 
la etiqueta para evitar las falsificaciones. 
La actividad de Bolón en el rubro del tabaco cesó 
en los primeros años del nuevo siglo, tal cual puede 
verificarse por la desaparición de su firma de las gu-
ías comerciales. Desconocemos a quién vendió su 
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negocio, pero hallamos una publici-
dad a su nombre en el Almanaque 
Gallego de 1902 en donde ofrece sus 
servicios como corredor de seguros 
contra incendios. En 1925-1927 actuó 
como secretario de la Asociación Es-
pañola de Socorros Mutuos. En 1931 la 
firma Constantino Bolón y Cía. se dedi-
ca a la importación de alimentos y 
subsiste al menos hasta 1945.511 
 
 Sociedad Anónima Fábrica Nacional 
de Tabacos El Telégrafo 
Otra de las firmas muy importantes en-
tre las primeras tabacaleras argenti-
nas fue La Sociedad Anónima Fábrica 
Nacional de Tabacos El Telégrafo.512 

La poderosa empresa, establecida513 
en 1889 (o en 1887 según otra referen-
cia), tenía un capital de $800.000 en 
1895, y acababa de pagar un divi-
dendo del 14% a sus accionistas. El 
directorio era presidido por Carlos Do-
rado y tenía entre sus miembros a 
Andrés Giudice. Su edificio propio, 
moderno, inmenso, fue construido por 
los arquitectos Brian y Jáuregui y aún 
hoy se levanta en el barrio del Once, con frente a Castelli 241 y continuación interna por 
Perón (Cangallo) 2629 a l75. También poseía oficinas céntricas en Chacabuco 11, esquina 
Rivadavia. La fábrica del barrio de Once era un edificio de dos pisos. En la planta baja se 

preparaban y cortaban en distintas máquinas unos 
12.000 kilos de tabaco por día que alimentaban 10 ci-
garrilleras Bonsack capaces de producir diariamente un 
millón de cigarrillos. La fuerza motriz para mover la ma-
quinaria la proveía un motor a vapor de 60 HP. Y ya que 
nombramos a las máquinas para armar cigarrillos, des-
tacamos que El Telégrafo tuvo desde 1891 el monopolio 
para la Argentina, Chile y Bolivia (y según una publici-
dad, para toda Sudamérica514) de las más modernas 
cigarrilleras Bonsack, luego de pagar $100.000 por los 
derechos de exclusividad. Sin embargo la inversión de-
bió ser muy redituable ya que según un comentario pe-
riodístico “los principales fabricantes del ramo la tienen 
adquirida ya, esperando que la utilidad se hará sensible 
con el mayor número de máquinas que se coloquen”. 
El uso intensivo de las máquinas Bonsack aumentó enor-
memente la producción de cigarrillos, pero provocó 
muchos conflictos laborales ya que requerían muy po-
co personal para su funcionamiento. Por ejemplo, una 
máquina era atendida por dos obreras, una pesadora y 
una distribuidora de tabaco en la tela sin fin, y por un 
hombre que atendía el papel continuo y renovaba los 
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cajones vacíos que recibían los cigarrillos armados. Estos cajones eran recogidos por otros 
obreros y colocados en un ascensor que los llevaban al salón de empaque. Se ve enton-
ces que con poco más de cinco personas se podían armar mecánicamente unos 100.000 
cigarrillos diarios. 
En la planta alta estaba el departamento de mezcla, en donde el tabaco se repartía en 
las proporciones adecuadas para cada clase de cigarrillo, de modo de obtener un sabor y 
aroma invariable y consistente. En este piso también se realizaba el empaquetado de los 
cigarrillos (que todavía era manual), mayormente a cargo de unas 250 mujeres, niños y 
jóvenes, que ganaban $3.50 por cada mil atados empaquetados. Las obreras de mayor 
destreza podían ganar unos $15 semanales. 
En otra sección de esta planta estaba el taller de manufactura de cigarros que producía 
desde calidades económicas elaboradas con tabaco tucumano, hasta finísimos y aromáti-
cos habanos que podían competir con los mejores productos europeos. 
Las 50 operarias que armaban los cigarros podían elaborar un total de 15.000 unidades ca-
da día. La firma llegó a tener en su mejor momento un capital de tres millones de pesos 
empleando no menos 1.000 hombres y 600 mujeres, solo en la fabricación de cigarros pu-
ros. La misma empresa había registrado a su nombre, bajo cesión de José Fernández el 14 
de octubre de 1893 y por 10 años, la patente N° 357: “mejoras en máquinas para deshacer 
cigarrillos”. Entre sus marcas más antiguas y acreditadas estaban DANDY y SPORT de 15 
centavos el paquete. 515 En 1892 fueron lanzados los DANDICITO y ESPECIALES Nº 41 de 10 
centavos y los DANDY VICTORIA de 20 centavos. Otras marcas comercializadas en esa 
época eran NEW LIFE, IUFFS-DORADOS y ODALISKAS. En 1895 El Telégrafo registra las marcas 
de cigarrillos JAPONESES, EMPERATRIZ DE JAPÓN, PATRIA, MORO (cuya etiqueta mostra-
mos), CUALQUIERA y de cigarros SANTOS VEGA. Por último durante el año 1896 aparecen 
los cigarrillos LOS FINOS. 
En 1894 Andrés Giudice, quien pertenecía al directorio de la empresa, formó parte de la 
comisión que se opuso al intento de implementación de impuestos internos al tabaco de 
producción nacional y esta quizás haya sido una de las causas que llevaron a que en 1899 
la Sociedad Anónima Fábrica Nacional de Tabacos El Telégrafo finalizara sus actividades. 
Ese año Manuel Malagrida adquirió el uso del nombre de la fábrica y varias de sus marcas. 
Se desconoce qué tipo de arreglo comercial existió entre las empresas, pero Malagrida y 
luego la Compañía Argentina de Tabacos continuó con la producción de marcas como 
MORO, DANDICITO, SPORT y LOS FINOS. Por otro lado La Hija del Toro adquirió los talleres de 
El Telégrafo en la calle Cangallo para la producción de sus productos de cigarrería. 
Desde 1913 serían utilizados por la Compañía Tabacalera Argentina y a partir de 1920 por 
Donato Didiego y Piccardo. 
 
 La Cubana de Emiliano Estrada 
A diferencia de la gran mayoría de los inmigrantes que se dedicaron a la industria del ta-
baco en la Argentina, Emiliano Estrada no era europeo, sino cubano. Según los datos del 
censo de 1895, contaba entonces con 42 años, era soltero y su oficio era el de cigarrero. 
Su domicilio estaba en la sección policial 5º, subdivisión 17, ubicado dentro del rectángulo 
delimitado por las avenidas Rivadavia y Córdoba y las calles Libertad y Rodríguez Peña, en 
la Ciudad de Buenos Aires. Esta antigua fábrica de cigarrillos se fundó aproximadamente 
en 1874, en la misma época en la que se establecieron otras grandes cigarrerías como La 
Proveedora, La Popular, La Abundancia, La Vencedora o La Fortuna. Considerando el país 
de origen de Estrada, su fábrica no podía llamarse de otra forma que La Cubana. La fábri-
ca y venta al público estuvo originalmente en Cangallo (Perón) 43 y Pasaje del Teatro Ar-
gentino 1-2. Este pasaje, hoy desparecido, se encontraba en la esquina noroeste de Re-
conquista y teniente general Juan Domingo Perón. Fue edificado 1873 por su propietario 
Melchor G. Rams y recordaba con su nombre al primer teatro rioplatense y argentino que 
fue inaugurado allí en el año 1804.516 Luego del cambio de numeración de las calles de 
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Buenos Aires en 1887 y hasta que 
la firma fuera absorbida por la C. 
A. T. la oficina comercial de La 
Cubana estuvo en Cangallo 411, 
con sucursal en Lavalle 321 en 
donde funcionaron los talleres de 
elaboración de tabaco hasta 
1912. 
Hacia 1905, en la misma dirección 
de Lavalle 321, hallamos a Carlos 
Jensen quien elaboraba los ciga-
rrillos REINITAS de 21 unidades por 
20 centavos bajo el nombre de La 
Cubana. 
La manufactura de Estrada se 
destacó por elaborar productos 
de excelente calidad entre los 
que resaltó su marca LA CUBANA. 
En la imagen artificialmente coloreada que mostramos se distingue la Alegoría de la Re-
pública de Cuba, que comenzó a aparecer en las revistas de la época a principios del si-
glo XX. La mujer está cubierta por la bandera cubana y sostiene en sus manos el escudo 
de la nación recientemente independizada. 
Si bien estos símbolos se usaban desde media-
dos del siglo XIX, la Alegoría recién comenzó a 
utilizarse después de la independencia de Es-
paña. La solicitud ante la Oficina de Patentes 
y Marcas fue realizada por Estrada el 03 de 
enero de 1903 (acta Nº 11346) lo que implica 
que debe existir alguna marquilla más antigua 
con otro diseño. Notar también el breve lapso 
de tiempo en el que los hechos político-
históricos eran utilizados comercialmente. 
En el año 1913, cuando La Cubana ya estaba 
en poder de la C. A. T., se renovaron los dere-
chos sobre la marca conservando el diseño de 
1903, pero el 20 de julio de 1916 se modernizó 
la marquilla desapareciendo la totalidad 
de la simbología republicana. 
En la etiqueta puede apreciarse el nombre 
de E. Estrada, pero ya figura a dirección de 
Humberto 1º 2051, una de las fábricas en 
donde la C. A. T. había centralizado su pro-
ducción. En las publicidades517 de estos ci-
garrillos se puede percibir claramente el 
segmento del mercado al que estaba diri-
gido el 
producto. 
Todos aquellos fumadores que desean fu-
mar cigarrillos de calidad superfina -lo me-
jor que existe, lo mejor que se puede fabri-
car- y que están dispuestos a pagar el pre-
cio que corresponde a esta calidad, son 
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fumadores de LA CUBANA. Al decir simplemente 
que LA CUBANA son cigarrillos buenos, no es ser 
suficientemente explícito; al decir que son infini-
tamente superiores a los de cualquier otra mar-
ca, sea cual sea el precio a que éstos se ven-
den, no es decir más que la pura verdad. La 
gran venta de LA CUBANA, alcanzada con casi 
ninguna propaganda, es el resultado natural de 
su calidad superlativamente fina. Son los predi-
lectos de las personas cuyos medios les permi-
ten fumar lo mejor. 
En las grandes residencias de los ricos, en los 
Clubs aristocráticos y en todas partes donde el 
buen gusto se cultiva y exige lo mejor, los cigarri-
llos La Cubana son los predilectos. Solamente el 
tabaco más fino y costoso -tabaco puro de La 
Habana, 
elegido con 
sumo cuida-
do- ha sido 
adoptado 
para la ela-
boración de 

LA CUBANA. Cada detalle de su fabricación es siempre 
escrupulosamente vigilado. Se emplea únicamente 
papel de arroz de primera calidad. Es por estos motivos 
que los cigarrillos LA CUBANA tienen aquel encanto es-
pecial, aquel sabor sutil sugestivo más que pronuncia-
do que tanto agrada al paladar refinado. No existen 
mejores cigarrillos. Son un verdadero placer para el 

que los fuma y un deleite 
para aquellos que no 
hacen sino sentir su agrada-
ble fragancia. E. ESTRADA y 
Cía. Buenos Aires. 
Además de su marca de 
cigarrillos más emblemática, solo hallamos a nombre de Emilia-
no Estrada la solicitud de registro para la marca TROPICALES en 
octubre de 1900. Como ya mencionamos, la fábrica La Cubana 
fue adquirida por la Compañía Argentina de Tabacos a princi-
pios del año 1912. 
Hacia 1918 se seguían produciendo las marcas LA CUBANA en 
las presentaciones de 20, 25, 30 y 40 centavos (la de 30 centa-
vos en paquetes de 16 cigarrillos) y PIPIOLOS de 15 cigarrillos ar-
mados o para armar por 20 centavos y de 16 cigarrillos por 30 
centavos. 
LA CUBANA fue posteriormente producida por Piccardo y Cía. 
hasta por lo menos 1935, según consta en la Guía de Marcas de 
Industria de ese año. En la marquilla puede distinguirse el logo 
de la Compañía Argentina de Tabacos, pero la dirección de la 
calle San Juan 350 es signo inequívoco de que ya era fabricada 
por Piccardo. 
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 La fábrica de cigarrillos de Ángel Villagrán 
Este complejo industrial518 fue probablemente uno de los 
primeros de gran envergadura que comenzó a funcio-
nar en el interior de la Argentina. La fábrica de cigarrillos 
de Ángel Villagrán se instaló en la provincia de Salta y 
quizás fue la primera fábrica de cigarrillos del país que 
también contaba con sus propias plantaciones de ta-
baco, en la localidad de Chicoana. Su fundador fue 
Don Ángel Sidai Villagrán Escobar,519 nacido en Cata-
marca en 1843 y fallecido en Salta el 6 de setiembre de 
1921. 
Tuvo una larga militancia en el radicalismo salteño, sien-
do muy amigo del gobernador Joaquín Castellanos. Fue 
dueño de fincas en Chicoana, La Viña y El Tabacal en 
Orán, esta última luego vendida a su sobrino Robustiano 
Patrón Costas. Don Ángel se casó en primeras nupcias 
con Edelmira Reto Ovejero (cuatro años menor que él y 
con quien tuvo siete hijos) y, luego de enviudar, se 
casó nuevamente con Ramona Guzmán. Doña Ramo-
na, como se la conocía familiarmente, continuó a car-
go de la empresa familiar cuando 
falleció su esposo. La familia Villagrán 
se componía de los hijos del primer 
matrimonio de doña Ramona con 
Ángel Villagrán: Juan Ángel, Eduardo 
y Elina, y los del segundo matrimonio 
con Guillermo Villagrán (fallecido a 
los 87 años), María del Carmen y 
José Guillermo. También se crio junto 

a 

ellos Teresa, hija de un hermano de doña Ramona. El 
establecimiento comenzó a funcionar en 1870, según 
se detalla en las marquillas de sus cigarrillos. 
La primera dirección en la que funcionó la fábrica, ba-
jo el nombre de Cigarrería El Valle de Lerma, es Florida 
177. Allí permaneció al menos hasta 1911. En el domici-
lio de Florida 550 la firma pasó a llamarse Manufactura 
de Tabacos El Valle de Lerma. En 1922 cambió a Suce-
sión de Ángel S. Villagrán, y luego, desde 1938, a Manu-
factura de Tabacos Ángel Villagrán SRL. En muchas de 
las marquillas y publicidades se autodenomina como la 
única cigarrería de Salta, lo cual no es cierto, como ya 
veremos. 
La fábrica producía distintos tipos de cigarrillos entre los 
cuales estaban la variedad FUERTES (registrada en 
1901) y la INDUSTRIAL, que eran de tabaco negro y se 
vendían a 10 centavos. Esta última venía en formato 
de carterita decorada con un retrato del fundador de 
la firma y un fotograbado con distintos rostros de muje-
res. El primer registro que hallamos de los INDUSTRIAL es 
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del 10 de octubre de 1902 y le correspon-
dió el acta Nº 11053. 
La variedad ESPECIAL era de calidad in-
termedia y originalmente tenía un precio 
de 15 centavos, aunque a mediados de 
la década de 1930 se vendían por 10 
centavos. La marquilla de color rojo es de 
fines de los años 30, pero tiene un diseño 
similar a la registrada en las décadas pre-
vias. Los cigarrillos VIRGINIA (o VIRGINIA 
EXTRA) estaban elaborados con ese tipo 
de tabaco rubio claro, suave y de muy 
buena calidad, costando originalmente 
25 centavos el atado. La imagen de la 
marquilla que mostramos es de fines de la 
década de 1920, cuando los atados ya 
traían 12 cigarrillos, se vendían por 30 cen-
tavos y eran fabricados por los sucesores de Ángel Villagrán. La firma, además, elaboraba 
tabaco picado totalmente de origen nacional en paquetes de 100 gramos para el arma-

do de cigarrillos a mano, de consumo 
generalizado sobre todo por la gente 
de campo y en lugares retirados del po-
blado. 
Se producían las variedades peluquilla, 
despalillado, alemán especial, alemán 
hebra y Virginia. La producción de la 
manufactura de Ángel Villagrán salía 
con destino no solo a las provincias veci-
nas como Catamarca, La Rioja, Chaco, 
Formosa, Tucumán o Santiago del Este-
ro, sino que también llegaba a ingenios 

azucareros, establecimientos mineros, y hasta las estancias del sur de la provincia de Bue-
nos Aires. 
El proceso de fabricación, que se realizaba en los talleres de la calle Florida 550, comenza-
ba después de cosechado el tabaco e ingresado a la fábrica con los siguientes pasos: pri-
mero las hojas eran lavadas y remojadas 
para devolverle su flexibilidad natural e 
impedir el resquebrajamiento cuando se 
procedía al despalillado (que consiste 
en sacar a mano el tallo y nervio central 
de la hoja). Del despalillado se pasaba a 
una centrifugadora para extraerle el ex-
ceso de humedad. Luego se utilizaban 
unos cilindros giratorios horizontales de 
un metro de diámetro por cinco o seis 
de largo aproximadamente para su se-
cado por medio de vapor caliente pro-
ducido por una caldera alimentada a 
leña. Por último el tabaco limpio y des-
palillado se trasladaba a una máquina guillotinadora de donde salía convertido en finas 
hebras, listo para alimentar a las máquinas cigarrilleras. 
Para conseguir un sabor y color distintivos y poder competir con otras marcas, el detalle 
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más importante está en la mezcla de distintos tipos de tabaco, caso contrario todos ser-
ían de sabores similares y solo se diferenciarían por ser fuertes o suaves. En la zona taba-
calera de Salta se producían tabacos de muy buena calidad, sabor y aroma de los tipos 
Criollo, Burley y Virginia, que se mezclaban con otros productos para darle las caracterís-
ticas propias a cada marca. Un agregado usual era la miel de abeja que llegaba a la 
fábrica en tambores metálicos de 200 litros. 
A comienzos de la década de 1930 la empresa incorporó una moderna máquina cigarri-
llera y empaquetadora en la que se colocaba el tabaco ya procesado por un lado, el 
rollo de papel especial exclusivamente para cigarrillos en otro, y las marquillas impresas -
en la Compañía General de Fósforos en Buenos Aires- en un tercer compartimiento. Por 
el extremo opuesto de la máquina salían los paquetes cerrados listos para su distribución 
y consumo. El equipo, que podía ser atendido por un único operario, se importó desde 
Alemania y fue instalado por un técnico de nombre Erik Valbe quien no entendía nada 
de nuestro idioma. 
Al fallecer Ángel Villagrán en 1921, su esposa Ramona se transformó en la organizadora 
de todos los movimientos que se realizaban en la fábrica, comunicándose por teléfono 
con los encargados de la finca en Chicoana, para informarse sobre el estado de los culti-
vos y cosecha del tabaco. 
Juan Ángel, el mayor de los hijos, heredó la fábrica al fallecer su padre y continuó duran-
te varios años con la actividad tabacalera. La administración general de la fábrica 
quedó a cargo del contador Manuel R. Guzmán, los auxiliares Humberto Davis, Carlos 
Revuelto y otros empleados más. 
En 1938 la familia Villagrán vendió la fábrica a Amancio Insaurralde y se trasladó a una 
de sus propiedades en la calle San Martín al 100. Insaurralde fue un empresario misionero 
que llevó adelante la empresa hasta el año 1955 en que finalmente se liquidó. Las mar-
cas comerciales ALABAMA, VICUÑA, HURACÁN, TEHERÁN y BARLOW son algunas de las 
que registró la firma en esta época, que se distingue por la leyenda Cert. A 661 que apa-
recía en sus etiquetas. 
La familia Villagrán se destacó por las contribuciones que realizaba a los pobladores de 
bajos recursos, ya sea a través del padre Juan, cura titular de la iglesia La Viña, ubicada 
en Alberdi esquina San Juan, o directamente los sábados a la mañana cuando entrega-
ba unos cuarenta cigarrillos sueltos a todo hombre mayor que por su apariencia denota-
ra pobreza. Doña Ramona ayudó a mucha gente humilde y amadrinaba a más de 60 
niños en Salta y Chicoana. 
Este resumen de la fábrica salteña de cigarrillos fundada por Don Ángel Villagrán quere-
mos finalizarlo con los versos ideados por el notable escritor de canciones populares Artu-
ro Dávalos,520 en una 
lírica que parodia la 
zamba La López Perey-
ra, considerada por 
muchos como el him-
no salteño. 
Con estas estrofas 
Dávalos quiso hacer 
justicia con Artidorio 
Cresseri, quien fue el 
autor original de la me-
lodía en 1901 y que 
luego fuera 
“apropiada” por el 
músico e investigador 
del folklore argentino 
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Andrés Chazarreta, Yo canto de este modo porque mi'e 
olvidau la letra pero lo que no me olvido sí, es el robo de 
Chazarreta. Esta zamba es más salteña que el cigarrillo de 
Villagrán y tiene sabor a coca y a cacharpaya de carna-
val. 
 
 Cigarrería del Plata de los hermanos Ghigliassa 
A pesar de que su apellido sugiere origen italiano, la fami-
lia Ghigliassa emigró a la Argentina desde Gibraltar, en 

Inglaterra. En los distintos censos que se realizaron en el país se registraron al menos a tres 
personas con el mismo apellido provenientes de esa región: Ángel (nacido en 1835), José 
(1840) y Domingo (1847). 
Sabemos con seguridad que Ángel llegó en 1855 y José al menos antes de 1866, cuando 
nació el primero de sus seis hijos. No hemos podido comprobar 
si existía algún parentesco directo de Ángel con José y Domingo, pero sí hemos hallado 
actas de bautismo en donde Domingo apadrinó a los hijos de José, lo que es un fuerte 
indicio de un parentesco cercano. Los primeros datos521 de los hermanos Ghigliassa en el 
rubro del tabaco son del año 1864 donde ya aparece su cigarrería situada en la esquina 
de Florida 2 y Rivadavia 127. En el censo de 1869 Domingo Ghigliassa fue asentado con 
domicilio en Florida 2 junto a Pedro Salaverry, de 15 años, inglés y dependiente, y a un 
peón cigarrero. La razón social Ghigliassa hermanos continuó figurando en las distintas gu-
ías comerciales hasta 1885 (muchas veces escrita con distinta ortografía), siempre en el 
mismo domicilio de Florida y Rivadavia. Este sitio sería ocupado sucesivamente por 
Chacón y Celery hasta casi fines de la década de 1880, y desde mediados de la década 
siguiente por la Cigarrería de Londres de Adolfo Villalba. 

Tanto en un aviso522 del año 1876 como en 
la marquilla que presentamos, se mencio-
na una “segunda época” de la Cigarrería 
del Plata, lo que sugiere que llevaba va-
rios años de actividad, pero no en forma 
continuada. La sencilla etiqueta mono-
cromática de esta fábrica de cigarrillos 
“non plus ultra” era impresa por la Litográ-
fica Turdera y Cía., también ubicada so-
bre la calle Florida. 
Los cigarrillos EL CRIOLLO fueron produci-
dos por la Cigarrería del Plata desde co-
mienzos de la década de 1880, pero a di-
ferencia de la marquilla anterior, en esta 
solo figura el nombre de José Ghigliassa. 
La etiqueta posee una variedad cromáti-

ca más rica y el diseño más elaborado. 
Este ejemplar fue impreso por la Litográfica 
Madrileña, con talleres en Alsina 257. Los ci-
garrillos estaban confeccionados con taba-
co tipo habano fuerte (seguramente del 
país) y se utilizaba papel de maíz, de calidad 
inferior al papel de arroz. Desconocemos por 
qué el nombre del menor de los Ghigliassa 
desapareció de la razón social de la firma, 
pero puede corroborarse que para la misma 
época las publicidades523 de los excelsos cigarrillos habanillos PURO HILO de la Cigarrería 
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del Plata solo tenían el nombre de José. Don José Ghi-
gliassa, al igual que muchos de los tabaqueros de la 
época, fue un impulsor de la agremiación industrial. 
Participó activamente en el Club Industrial Argentino 
siendo secretario gerente de El Industrial, el órgano de 
prensa de la agrupación creada en 1876 y que existiera 
hasta 1887, cuando el Club Industrial se amalgamó con 
el Centro Industrial para formar la Unión Industrial Argen-
tina. Como dato indicativo de la actividad de Ghiglias-
sa en defensa de la industria local, destacamos su parti-
cipación524 en la protesta realizada en 1878 contra la 
aprobación de una ley que fijaba nuevas tasas para el 
tabaco, los naipes y el licor. Ghigliassa fue el presidente 
del comité que organizó el 19 de diciembre una mar-
cha de unas 50.000 personas. Al llegar a la Plaza San 
Martín, otro cigarrero, José Daumas, leyó un petitorio a 
la multitud en donde solicitaban que se anulara la ley, y 
pasado el mediodía fue llevado a la cámara de Diputa-
dos. La protesta fue efectiva y la medida fue derogada. 

José Ghigliassa siguió ligado a la actividad tabacalera al menos 
hasta 1892. En esa época fabricaba los cigarrillos EL NEGRITO es-
peciales, elaborados con tabaco puro de Brasil, que se vendían 
en la Cigarrería del Telégrafo, de Rivadavia esquina Chacabu-
co.525 Incluimos en esta descripción a la Cigarrería La Esperanza 
de Pedro Salaberry (o Salaverry) padre e hijo. Ambos eran de Gi-
braltar y tenían relaciones familiares cercanas con los Ghigliassa 
ya que Pedro hijo era dependiente de la Cigarrería del Plata en 
1869 y María G.(higliassa?) de Salaverry fue madrina de uno de 
los hijos de José Ghigliassa. La cigarrería de los Salaverry existió 
con seguridad desde 1864 con dirección en Bolívar 26 (que era el 
domicilio familiar) aunque es posible que ya existiera en 1855 
pues en el Anuario General del Comercio de ese año hallamos526 
un registro de un tabaquero llamado Pedro Salaveri. 

La manufactura funcionó luego en Moreno 114 vendiendo los cigarrillos EL PINGO, y hacia 
1880 estaba en Perú 211 con Pedro hijo incorporado a la actividad familiar, tal cual apa-
rece reflejado en la marquilla de LA ESPERANZA. 
 
 La Catedral, primera marca registrada de cigarrillos 
En el año 1851 se establece la cigarrería La Catedral de Francisco Olivero, que perdura 
hasta fines del siglo XIX. Según los 
datos del censo de 1895 Olivero 
era de origen español y figura 
con 64 años, por lo que habría 
nacido en 1830/31. Se declaraba 
viudo y en la ficha censal no apa-
rece ningún otro nombre que 
pueda asociarse con algún pa-
riente cercano.527 
Ya en 1855 el establecimiento 
aparece situado528 en la calle San 
Martín 6, frente a la Catedral me-
tropolitana. En la esquina de Riva-
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davia y San Martín había un edificio de tres pisos,529 conocido 
como los Altos de Olivero, cuya planta baja, por Rivadavia, 
ocupaba la confitería Buenos Aires, de J. M. Lacalle, y por San 
Martín la cigarrería de Olivero. Los pisos superiores eran ocupa-
dos por el cigarrero y su familia. En 1879 la fábrica se había ex-
tendido a San Martín 4- 12, con comunicación a Rivadavia 77. 
Según la guía Kunz530 de 1885, Olivero era dueño de todas es-
tas propiedades, incluyendo las alquiladas a otros comercios y 
para entonces la cigarrería La Catedral ya era administrada 
por Francisco M. Ibarra. La esquina de San Martín y Rivadavia 
fue demolida a fines de 1912 con motivo del trazado de la 
avenida Presidente Roque Sáenz Peña. A fines de la década 
de 1880 la cigarrería debió cerrar sus talleres de fabricación en 
el centro de la ciudad debido a las molestias que causaba en 
el vecindario una máquina picadora de tabaco a gas y la humedad residual del tostado 
mecánico.531 
La publicidad532 del año 1881 es de la misma época que la marquilla que presentamos. 

Allí se indica que el precio de venta del atado de nueve 
“patrióticos” e “inmejorables” cigarrillos de LA CATEDRAL 
era de un peso moneda corriente, equivalente a cuatro 
centavos m/n. También se menciona que la firma lleva 
treinta años en el rubro del tabaco. 
El registro de la primera marca de fábrica en la Oficina de 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica de Comercio 
y de Agricultura de la Argentina se otorgó en el 27 de oc-
tubre de 1876. El Nº 1 le correspondió al bitter estomacal 
HESPERIDINA, aún hoy en venta luego de casi 150 años, 
fabricado por Melville Bagley. La manufactura de Francis-
co Olivero tiene la particularidad histórica de ser la prime-
ra en registrar una marca comercial de cigarros y cigarri-
llos en el país. La marca LA CATEDRAL se inscribió533 como 
correspondiente a una fábrica de cigarrillos de tabaco 

negro y le fue asignado el registro Nº 9. La solicitó el 13 de octubre de 1876 Don Faustino 
Ibarra, para Don Francisco Olivero, de quien presentó poder general en debida forma. 
La marca contenía un grabado representando la Catedral de Buenos Aires con la leyen-
da: 
“Cigarrería de la Catedral, Francisco Olivero, San Martín Nº 6, frente a la Catedral, Bue-
nos Aires, Legítimo: F. O.” Olivero venía usando la marca desde años atrás para distinguir 
sus cigarrillos por lo que le fue concedida el 21 de noviembre de 1876 por un período de 
10 años. 
 
 Cigarrería El Águila, de José 
Antonio Alonso 
La manufactura El Águila fue 
fundada por J. A. Alonso, uno 
más de los tantos inmigrantes 
que se dedicaron al rubro del 
tabaco en nuestro país. En la 
marquilla EL ÁGUILA del año 
1880 que mostramos se reprodu-
ce una medalla del año 1877, 
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cuando Alonso obtie-
ne un premio de pri-
mera clase al trabajo 
en la exposición del 
Club Industrial, que 
comenzó el 15 de 
enero de ese año. Es-
te dato, junto con el 
registro de la marca a 
nombre de José Alon-
so el 28 de julio de 
1877 (bajo el acta Nº 
70), son los más anti-
guos que encontra-
mos de esta firma. La 

fábrica y depósito por mayor y 
menor de tabacos habanos El 
Águila también elaboraba la 
marca de cigarrillos EL PROGRE-
SO. 
El apellido Alonso534 es muy 
común, y no fue posible determi-
nar con certeza los datos del fun-
dador de El Águila. Sin embargo, 
uniendo distintas fechas, datos 
censales, bautismos y los avisos 
en las guías comerciales, es muy 
posible que se trate de José An-
tonio Alonso, nacido en España 
en 1848 y que en 1895 se declara 

como “rentista”, es decir vive del alquiler de sus propiedades. Alonso estaba casado con 
Amalia Piñeyro, once años menor que él, con quien tuvo al menos cinco hijos. El indicio 
más relevante que justifica la elección de esta persona es que el apellido de uno de los ci-
garreros que en 1888 continuó con su negocio coincide con el de su esposa, sugiriendo 
algún vínculo familiar. 
La cigarrería El Águila tenía domicilio en la calle Bolívar 39-51, a metros de la Plaza de Ma-
yo. El local era propiedad de José Gregorio Lezama, comerciante agropecuario, hacenda-
do, empresario, político, mecenas y filántropo argentino, descendiente de hidalgos colo-
niales, a quien debe el nombre el Parque Lezama, ubicado en el barrio porteño de San Tel-
mo. Como dato anecdótico, en 1885 la cigarrería El Águila poseía la línea de teléfono Nº 
53 de la empresa Gower-Bell, solo cuatro años después de que se instalara el primer teléfo-
no en el país. Si bien Alonso alquilaba su local céntrico, era dueño de la propiedad de la 
calle Chile 170-176 esquina Perú, 
en donde funcionaba un al-
macén al menudeo. Tal cual 
señalamos,535 Alonso fue sucedi-
do por Piñeyro, Pujada y Cía. en 
1888 (Bolívar 115 de la nueva 
numeración, casi esquina Yrigo-
yen). En 1891 y hasta 1897 figu-
ra536 en esa dirección la ciga-
rrería de La Rocha y Cía. y des-
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de 1902 Vicente Naya. 
 
 La Guerra del Paraguay 
en la Industria Tabacale-
ra 
Ya hemos mencionado 
el acontecimiento históri-
co de la Guerra del Pa-
raguay, o de la Triple 
Alianza, que se desarrolló 
entre 1864 y 1870. Mos-
tramos los productos de 
varios fabricantes que 
reflejaron este sangriento conflicto ilustrando las caras internas de sus marquillas con esce-
nas de la Guerra en series coleccionables. 
Este conflicto fue el más trágico537 ocurrido en América del Sur y dejó alrededor de 500.000 
muertos entre paraguayos, brasileños, argentinos y uruguayos. De nuestro país se estima 
que murieron unos 50.000 militares y civiles, además de una cifra similar de heridos e inváli-
dos de guerra. La guerra puso en evidencia la deficiente situación hospitalaria del país pa-
ra atender a los heridos, por lo que un grupo de estudiantes universitarios liderados por 

José C. Paz organizó la Asociación Protectora de Inváli-
dos, compró ambulancias, adiestró enfermeros, recolectó 
fondos, acordó con la capitanía de puertos que se anun-
ciara con una salva de cañones la llegada de heridos en 
la contienda y fundó el semanario El Inválido Argentino, 
precursor del diario La Prensa, con informaciones sobre la 
guerra y sus víctimas. 
En 1867 el Gobierno de Buenos Aires le destinó el solar de 
la "Convalecencia", contiguo al Hospicio de San Buena-
ventura, y Adolfo Alsina, Gobernador de la Provincia, co-
locó en 1868 la piedra fundamental del Hospicio de los 
Inválidos Militares creado por medio de una colecta públi-
ca. En 1881, bajo la intendencia de Torcuato de Alvear, la 
Municipalidad de Buenos Aires se hizo cargo del mismo. En 
1884 se le otorgó la jerarquía de Hospital y en 1887 se des-

tinó a la atención de pacientes con afecciones comunes como Hospital Mixto de Inváli-
dos. En 1892 recibió el nombre de Hospital Dr. Guillermo Rawson. 
La marquilla EL INVÁLIDO fue producida en 
1880 por Gregorio Delgao538 quien, según 
datos de las guías de comercio, estuvo en 
el ramo del tabaco desde comienzos de la 
década de 1880 hasta aproximadamente 
1903. Ocupó locales en Artes 190, Cuyo 253-
257 y Esmeralda 223. Los cigarrillos EL INVÁLI-
DO ARGENTINO eran fabricados por Emilio 
López, con escritorio en Montevideo 202 y 
depósito en Corrientes 601. Ambos ejempla-
res son fiel reflejo de las nefastas conse-
cuencias humanas que ocasiona cualquier 
guerra. 
Este conflicto fue muy impopular en nuestro país en donde, salvo en ciudades como Bue-
nos Aires o Rosario, hubo un gran rechazo a pelear contra los paraguayos. Sucesivas rebe-
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liones en muchas de las provin-
cias provocaron que la Argenti-
na participara casi nominalmen-
te en los dos últimos años de la 
contienda. El sentimiento de fra-
ternidad con Paraguay se refleja 
en la marquilla de CHE RAABA 
CHE RECA (expresión guaraní) 
fabricada por Zambonini herma-
nos, manufactura inaugurada 

en 1872 con domicilio539 en Florida 282. Esta firma funcionó al menos hasta comienzos de la 
década de 1880 (fecha aproximada de la marquilla) y se caracterizó por utilizar tabaco 
paraguayo en sus productos, lo que le valió una mención honorífica en la Exposición Indus-
trial de 1877. 
La fábrica de cigarrillos de Andrés Lois, situada en la calle Europa (actual Carlos Calvo), 
registró y elaboró los cigarrillos LOS VOLUNTARIOS. 
La marquilla era impresa por Enrique Simón en su litográfica situada en Piedad 77. La deno-
minación de estos cigarrillos probablemente estuvo relacionada con las tropas voluntarias 
que alistó nuestro país en la Guerra del Paraguay.540 Como ya indicamos, este conflicto fue 
muy impopular en el interior del país y los paisanos de las provincias, que voluntariamente 
habían respondido a la convocatoria de los caudillos provinciales, no querían participar 
de una guerra que no sentían como propia. La gente del interior estaba afectivamente 
más cercana al pueblo paraguayo que a los porteños o a los brasileños. Desertaban y se 
levantaban en contra del poder central. Aun ofreciendo un pago, hubo muy pocos que 
se ofrecieran para formar parte de las milicias. A los gobernadores que respondían al presi-
dente Mitre no les quedó otra opción que 
reclutarlos en forma “voluntaria”, lo cual 
implicaba literalmente cazarlos y enviarlos 
de manera forzada a la zona del conflicto. 
Para reflejar la resistencia que existió en 
enfrentar a los paraguayos suele ponerse 
el ejemplo del gobernador Maubecin, de 
Catamarca, quien encargó doscientos gri-
lletes para los “voluntarios” de la guerra del 
Paraguay. La factura del herrero al que le 
hicieron el encargo aún se conserva en el 
archivo histórico. 
Lamentablemente hallamos muy pocos 
datos sobre la presencia de Andrés Lois en 
nuestro país. Es posible que se trate de un inmigrante español, nacido alrededor de 1840 y 
que vivió en la zona de Barracas al Sud dedicándose al comercio, según el censo del año 
1869. 
Afortunadamente sí hallamos información sobre un Andrés Lois cigarrero que estuvo de-
dicándose a la actividad tabacalera en la ciudad de Montevideo. Su cigarrería llamada 
La Yberia, o también La Iberia, funcionó541 al menos desde 1880 y hasta 1889, y ya no figu-
ra en el Anuario de Comercio de1894. El nombre de los cigarrillos es muy sugestivo sobre el 
país de origen de su dueño. 
Lois fue presidente de la Asociación Liga Industrial de Uruguay542 en el año 1882, tal cual se 
desprende de una carta enviada a una personalidad destacada del momento nombrán-
dolo presidente honorario de la asociación. 
Esta entidad, equivalente al Club Industrial de la Argentina, fue fundada en 1879 y agrupó 
a los incipientes industriales del otro lado del Río de la Plata. 
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¿Se trata del mismo Andrés Lois? El nombre es poco habitual y solo hay dos registros censa-
les en nuestro país y ninguno en Uruguay para Andrés Lois. Sería entonces mucha casuali-
dad que dos personas con el mismo (e infrecuente) nombre se dediquen a la misma activi-
dad en la misma época. Si se tratara del mismo Andrés Lois las evidencias parecen indicar 

que estuvo primero en Buenos Aires y que 
luego desarrollo su actividad en Montevi-
deo, aunque también es posible que al 
menos por un tiempo haya sido en forma 
simultánea. Hallamos también que Francis-
co Canga figura en las Guías Kunz de 1885 
y 1886 con su cigarrería en Buen Orden 73 
de Buenos Aires, y entre 1880 y 1888 apare-
ce en el Anuario de Comercio como ciga-
rrero situado en la calle Treinta y Tres Nº 133 
en Montevideo, muy cerca de la cigarrería 

de Lois, fabricando los cigarrillos EL ROMPECABEZAS. 
Al final de este capítulo reseñaremos la vida de Francisco Brabo, quien también se dedicó 
a la actividad tabacalera en ambas orillas del Río de la Plata. 
 
 La Sin Nombre, de Gerónimo J. Etchart 
Este inmigrante de origen vasco-francés fue el funda-
dor de la fábrica de cigarros y cigarrillos La Sin Nombre, 
con domicilio en la esquina de Florida y Piedad, donde 
había funcionado la Cigarrería Francesa de Juan Bris-
son. La dirección aparecía indistintamente como Flori-
da 56-62-78-80 (Florida 100, luego de 1887) o bien Pie-
dad 178-182 (Piedad 502 a 510). En las distintas guías 
de comercio figura el apellido Etchart desde 1880 has-
ta 1903, aunque la cigarrería comenzó a funcionar por 
lo menos en 1879, según el aviso543 que mostramos del 
periódico La Aurora. La Sin Nombre se definía como 

una casa introductora 
de artículos franceses para fumadores. Se especializaba 
en habanos y cigarrillos hebra y vendía tabaco caporal, 
rapé, pipas, boquillas, además de papel de arroz y maíz 
para armar cigarrillos. 
Según el censo de 1869 Gerónimo Etchart contaba con 
28 años (nació en 1840/41), era soltero y de oficio ciga-
rrero. Vivía en Piedad 48 junto con varios miembros de la 
familia Piccaluga, probablemente de ascendencia ita-
liana, pero de nacionalidades uruguaya y argentina. 
Etchart se casó con Luisa Piccaluga con quien tuvo 9 
hijos. Los Piccaluga también se dedicaron a la manu-
factura de tabaco544 desde aproximadamente 1853/54 
con local en San Martín 15 (1878-80) y luego en Rivada-
via 512 (1894-1903). 
En 1880 Luis Piccaluga registró la marca AL BUEN FUMAR 
bajo el acta Nº 457. La marquilla de LA SIN NOMBRE que 
presentamos es de comienzos de la década de 1880 y 
se infiere que existieron varias presentaciones distintas 
pues la elaborada con tabaco habano extra flor lleva-
ba el número 9. Etchart inscribió a La Sin Nombre como 
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marca de fábrica, aunque no fue posible hallar el número de registro que le correspondió. 
Como ya mencionamos, la cigarrería siguió funcionando hasta comienzos del siglo XX 
cuando se supone que fue vendida ya que Testoni y Chiesa solicitaron el registro de LA SIN 
NOMBRE en 1903 y un año después lo acortaron simplemente como cigarrillos SIN NOMBRE. 
Para finalizar esta breve reseña reproducimos545 una editorial de la revista El Cascabel de 
1892. Según se comenta en el artículo, algunos individuos falsificaban los cigarrillos LA SIN 
NOMBRE con tabaco tan malo como el aserrín. Teniendo en cuenta que los originales esta-
ban fabricados con los mejores tabacos, muchos almaceneros compraron este producto 
de pésima calidad para venderlo al precio del original y lograr una importante ganancia. 
Gerónimo Etchart falleció antes de julio de 1892, según se desprende de un juicio546 que 
inició su viuda por una deuda que alguien mantenía con su esposo. Sus parientes cercanos 
probablemente hayan continuado con el negocio familiar. 
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nas de personas con el mismo nombre, el único José Busto cuyo año de nacimiento, ciudad de residencia y oficio coin-
ciden con lo esperado es el que se reporta. La familia Busto residía en la sección 24, manzana 3 que estaba definida 
como la delimitada por las calles Rivadavia, Belgrano, Colegio San Carlos (actual Colegio Nacional Buenos Aires, 
calle Bolívar) y Domínicas (probablemente se refiere al convento de Santo Domingo ubicado en Belgrano y Defensa). 
465 Este dato se menciona en el libro La Galicia Austral: La Inmigración Gallega en la Argentina. Xosé Manoel 
Núñez Seixas. Ed. Biblos. 2001. p. 177. 
466 Gran Guía de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Kunz y Cía. 1885. 
467 Publicidad aparecida en la página 236 del Almanaque Gallego de 1899. 
468 Los datos históricos de la revista Caras y Caretas fueron tomados del sitio de internet del Senado de la Nación 
Argentina http://www.senado.gov.ar/web/museo/carasycaretas.php. 
469 Las tres publicidades de los cigarrillos P.B.T. aparecieron en los Almanaque Gallego de 1907, 1908 y 1910. La 
coloración de los avisos se realizó en forma digital. 
470 Los datos históricos sobre la revista P.B.T. fueron tomados de 
http://www.learevistas.com/notaHistoria.php?nota=5. 
471 Estos datos contradictorios son habituales en los antiguos censos y siempre es aconsejable utilizar más de una 
fuente para corroborar la información. En el sitio www.pasajeros.entradadepasajeros.com.ar encontramos que Juan  
llegó a Buenos Aires acompañado de su esposa (y probablemente de sus hijos) el 21 de julio de 1866. El vapor era el 
Villa del Salto que procedía de la ciudad de Concordia. 
472 Una de las hijas de Pedro Brisson, Luisa Clemantina Agustina, fue bautizada en 1878 y sus padrinos fueron los 
hijos de Juan, José (de 9 años) y Luisa (de 17 años). 
473 Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración. Directorio de las 400.000 Señas 
de Madrid, de las Provincias, de Ultramar, y de los Estados Hispano-Americanos, con Anuncios y referencias al Co-
mercio e Industria Extranjeros. Bailly-Bailliere, 1880. p. 1356. 
474 El aviso apareció en El Porteño Comercial del 17 de agosto de 1877. 
475 La publicidad que mostramos es una adaptación de la aparecida en el diario El Argentino el 03 de julio de 1890. 
476 Con fecha 16 de septiembre de 1900 Brisson Frères presentó las marcas KIKIRIKI, EL GALLO y COCORICO, 
pero solo el nombre, sin ningún diseño. El 26 de enero de 1901 realizaron una nueva presentación de los KIKIRIKI 
(acta Nº 9322), ahora con la imagen de la marquilla. Los ACTUALES fueron anotados el 03 de mayo de 1902 (acta Nº 
10550) y los ATORRANTES el 01 de junio de 1903 (acta Nº 12036). 
477 La etimología de la palabra lunfarda “atorrante” se discute ampliamente en el artículo publicado en el sitio de  
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_del_lunfardo#Atorrante. 
478 Existe un artículo muy completo sobre el posible origen de la palabra “atorrante”, Orígenes de la palabra Ato-
rrante, refutación de una fábula, de Ricardo Ostunique. Fue publicado en la revista Club de Tango Nº16 octubre-
noviembre diciembre1995. Puede leerse en http://www.clubdetango.com.ar/articulos/atorrante_ref.htm. 
479 La sentencia completa del caso ATORRANTES vs. FARRISTAS puede encontrarse en Fallos de la Suprema Corte 
de Justicia Nacional con la relación de sus respectivas causas. Cuarta serie que principia en 1893, tomo undécimo, 
Buenos Aires, 1896.Causa CCLII, año 1895, pp. 330-334. 
480 La dirección es http://cigarrilloshabanosatorrantes.blogspot.com. 
481 La convocatoria y los resultados del concurso salieron publicados respectivamente en los Nº 277 del 23 de enero 
de 1904 y 307 del 06 de agosto de 1904 de la revista Caras y Caretas.  
482 Las tres publicidades fueron tomadas del periódico El Independiente y corresponden a las fechas 26 de enero, 18 
de marzo y 10 de septiembre de 1882. En mayo de 1883 aparecieron los últimos avisos de la cigarrería de Pineda en 
este periódico. Disponible en el sitio de internet https://www.rosariocultura.gob.ar/galerias/archivos/digitalizacion-de 
prensa-rosarina. 
483 El acta de matrimonio de Eliseo Pineda se obtuvo del sitio www.familysearch.org. El casamiento tuvo lugar en la 
Parroquia de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el 05 de agosto de 1886. 
484 La cédula censal corresponde a la sección 5, manzana 29. Esta sección policial estaba comprendida entre las Ave-
nidas Rivadavia y Córdoba y las calles Libertad y Rodríguez Peña, englobando alrededor de 40 manzanas. 
485 Juan Domenech. Historia del Tabaco. Universalidad de sus Industrias y Comercio. Buenos Aires, López, 1941. 
486 Los datos biográficos de Julio A. Roca fueron tomados de http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/r/roca.php y 
de http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca. 
487 Las imágenes del afiche de los cigarrillos GOBERNADORES y de la vitola de los cigarros PRESIDENTES fueron 
obtenidas del sitio del Museo Roca, www.museoroca.gov.ar. 
488 Aparecido en el Nº 2 de la revista Caras y Caretas del 15 de octubre de 1898. 
489 La copla era parte de los avisos de la fábrica de Pineda que se publicaron durante casi un año y medio en el perió-
dico El Independiente. Corresponde al 01 de mayo de 1883, 
490 Una interesante investigación que sitúa el inicio de la actividad tabaquera de los Didiego en el país en 1878 apa-
rece en el sitio http://traslashuellasdeltoscano.blogspot.com/2017/07/la-argentina-o-la-virginia-un-hallazgo.html 
491 Todos los datos de la familia Didiego fueron obtenidos de los registros del censo de 1895 y de las actas de bautis-
mo y casamiento del sitio https://www.familysearch.org. 
492 La primera referencia que hallamos aparece como “Diego, Enrique – Lima 204” en la Gran Guía de la Ciudad de 
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Buenos Aires, Hugo Kunz y Cía. 1885. En la Guía Kunz del año 1886 la dirección cambia a Lorea 204. 
493 Esta fecha se contradice con el dato de la Exposición de Paraná en donde desde 1886 ya aparece la razón social En-
rique Didiego e hijo. No es de extrañar, ya que muchas de las guías comerciales que se publicaban anualmente no siem-
pre actualizaban los datos. 
494 El incendio ocurrió en abril de 1893, según consta en el balance de la compañía de seguros La Buenos Aires. Boletín 
Oficial del 22 de mayo de 1894, p. 507. 
495 Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración. Directorio de las 400.000 Señas 
de Madrid, de las Provincias, de Ultramar, y de los Estados Hispano-Americanos, con Anuncios y referencias al Comercio 
e Industria Extranjeros. Bailly-Bailliere, 1894. p. 3005. 
496 El dato es mencionado en una de las entradas del sitio http://traslashuellasdeltoscano.blogspot.com y fue tomado del 
censo industrial de 1895. También aparece en Commercial Directory of the American Republics, Joseph J. Smith, 
Washington, Government Printing Office, 1897. 
497 En realidad fue una publicación en la revista norteamericana The Tobacco World Nº15, agosto 1910, p. 20. En ella 
se menciona una lista de manufacturas de tabaco de la ciudad de Buenos Aires para posibles contactos comerciales. 
498 Guía descriptiva de los Principales Establecimientos Industriales de la República Argentina, de 1895, Director A. 
Fernández Burzaco. Obra patrocinada por la Unión Industrial Argentina. pp. 466-467. 
499 Estos datos aparecen en la demanda por falsificación de marca presentada contra La Suiza, de Testoni y Chiesa, por 
los importadores Paats y Rocha. Los textos de la demanda y de la presentación de la defensa están publicados en el libro 
Sentencias Sobre Marcas de Fábrica y Patentes de Invención del Dr. Francisco B. Astigueta. Compiladas por Luis Rodrí-
guez De La Torre. Librería de Mayo, Casa Editora, Buenos Aires, 1905. pp. 159-195. 
500 La publicidad salió en el periódico La Protesta del 07 de julio de 1905. 
501 La referencia aparece en el Boletín Oficial del 19 de septiembre de 1919, p. 418. 
502 Memoria presentada al Honorable Congreso de La Nación por el ministro de Justicia e Instrucción Pública. Dr. José 
S. Salinas, año 1920, tomo I. 
503 El texto puede hallarse en http://tobaccodocuments.org. 
504 Si bien no tenemos certeza sobre su origen gallego, Bolón publicó algunos avisos en el Almanaque Gallego y contri-
buyó monetariamente para el homenaje a la poeta y novelista gallega Rosalía (de) Castro en 1897. 
505 La ficha del censo de 1895 consigna a la familia Bolón viviendo en la calle Belgrano 2385 de la Ciudad de Buenos 
Aires. La familia está compuesta por Carmen P. de Bolón, viuda de 60 años, sus hijos Pina (38), Pilar (36), Constantino 
(33, fabricante de tabaco) y Elvira (24), todos españoles y solteros. En el domicilio también figura una “sirvienta” lo 
que sugiere un pasar económico relativamente holgado. 
506 El dato aparece en la revista Unión Ibero-americana del 09 de septiembre de 1896, p.1000, 
507 Tomado de Autos y Sentencias del Dr. G. Larsen del Castaño, ed. Félix Lajouane, Buenos Aires, 1888. Causa CXCI 
p. 430 y causa CCXXVI p. 520. 
508 El aviso de La Comercial de la calle Rivadavia 306-308 apareció en el periódico El Prometeo del 25 de diciembre de 
1887. 
509 El aviso apareció en el diario rosarino La Bomba el 01 de abril de 1894. 
510 En la base de datos de la página www.cemla.com se consigna que Constantino Bolón (re)ingresó al país el 15 de no-
viembre de 1893 con 36 años. Era soltero, de nacionalidad española y venía desde la ciudad de Burdeos en el barco 
Congo. Esto difiere con los datos consignados en el censo de 1895 cuando registra 33 años. Es posible que se trate de 
distintas personas, pero lo más probable es que en alguno de los casos se haya anotado mal la edad. 
511 La publicidad del Almanaque Gallego de 1902 aparece en la página 628. Allí se menciona que tiene “25 años de ex-
periencia en el comercio y la industria” lo cual coincide con 1882, año de la fundación de su manufactura de tabacos. Su 
actividad en el rubro alimenticio como importador de café aparece en el diario de Brasil Diario da Manha del 26 de fe-
brero de 1931, con domicilio en B. de Irigoyen 267. Esa misma dirección figura en la viñeta de un sobre sellado en 1938 
en el que aparece la leyenda “establecidos en el año 1882”. Por último hallamos una referencia a Constantino Bolón y 
Cía. en el Boletín Oficial del 07 de agosto de 1945, en donde se lo autoriza a emplear envases de cartón como contenedo-
res de miel. Es poco probable que Bolón estuviera vivo en 1945 (hubiera tenido 88 años) y menos aún que siguiera des-
arrollando actividad comercial, por lo que se presume que la empresa la continuó algún descendiente. 
512 El póster de los cigarrillos DANDY fue tomado del sitio de internet http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90118813. 
513 La fecha de 1889 aparece en la Guía descriptiva de los principales Establecimientos Industriales de la República 
Argentina, de 1895, pp. 471-475. En cambio, en el libro Manuel Malagrida, Los orígenes de la industria del cigarrillo 
en la Argentina, se menciona que El Telégrafo comenzó a funcionar en 1887. Para agregar más confusión, en la publica-
ción El Tabaco de la C. A. T. se dice que la manufactura Álvarez y Cía., sucesora de Malagrida y a su vez sucesora 
de El Telégrafo, fue fundada en 1882. 
514 La publicidad corresponde al Almanaque Don Quijote para el año 1891. 
515 La publicidad apareció en la revista El Cascabel del 23 de marzo de 1892. 
516 Ricardo M. Llanes, Recuerdos de antiguos pasajes urbanos, en La Prensa, Sección Ilustrada de los domingos, 15 de 
junio de 1975. 
517 Los textos de las publicidades aparecieron en los Nº 920 y 923 de Caras y Caretas de mayo y junio de 1916. El retra-
to de la bella dama cubana es de la revista Plus Ultra, Nº 13 del 01 de mayo de 1917. 
518 La historia de la fábrica de Ángel Villagrán apareció en el diario El Tribuno de Salta del domingo 9 de enero de 
2000, en un artículo redactado por el escritor salteño Enrique A. Ruiz Romano. La información fue facilitada por Javier 
Villagrán descendiente de los fabricantes de los cigarrillos VILLAGRÁN. 
519 Los datos biográficos de Ángel Villagrán y la información sobre la historia de la producción de tabacos y cigarrillos 



 

 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel        Página  97  

en la provincia de Salta aparecen descriptos en forma muy completa en el libro Historia del Cultivo de Tabaco en Sal-
ta, escrito por el Ing. Marcelo A. Rodríguez Faraldo y el Ing. Hugo O. Zilocchi. La obra puede leerse libremente en el 
sitio http://www.ctsalta.com.ar/info/libro-tabaco-web.pdf 
520 Tomado del sitio http://www.vallepunilla.com.ar/festivalcosquin2008/lalopezpereyra/lopezpereyra.html. 
521 La referencia aparece en el Diccionario de Buenos Aires o sea Guía de Forasteros, de Antonio Pillado, Imprenta del 
Porvenir, Buenos Aires, 1864. 
522 La publicidad salió en el periódico La Juventud del 23 de enero de 1876. 
523 El aviso apareció en La Aurora del 31 de julio de 1881. 
524 Citizenship, Political Participation and the Formation of the Public Sphere in Buenos Aires 1850s-1880s, Hilda 
Sabato, Past & Present, Nº 136 (agosto 1992), pp. 139-163. 
525 El aviso apareció en el periódico El Argentino del 15 de julio de 1892. 
526 La dirección de la manufactura es Chacabuco 47, lo que no permite tener certeza sobre si se trata de la misma per-
sona. Anuario General del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de Buenos Ayres. 1854-
1855 
527 La ilustración con el rostro de Francisco Oliver fue provista por su bisnieto Federico Olivero Lix Klett, junto con 
varias fotos de la cigarrería. 
528 Dato tomado del Anuario General del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración de Bue-
nos Ayres. 1854-1855. 
529 Una foto de la plaza de Mayo en 1898 en donde se alcanza a observar la esquina de Rivadavia y San Martín apare-
ce en el sitio http://www.cienciayfe.com.ar/buenosaires/mirarx2.php?nroid=661. 
530 El dato puede hallarse en la Gran Guía de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Kunz y Cía. 1885, p. 456. Notar que el 
apellido figura como Oliveiro en lugar de Olivero. 
531 Libro Manuel Malagrida, Los orígenes de la industria del cigarrillo en la Argentina, por Juan José Ruiz, página 
41. Versión electrónica disponible en www.cpcca.com.ar. 
532 El aviso es del periódico The Standard, de la colectividad inglesa en Buenos Aires, del 22 de noviembre de 1881. 
533 Revista Patentes y Marcas XXVI p.485, gentileza de Laura Aramburu Biblioteca INPI. 
534 Los datos comerciales, censales y la inscripción de nacimientos muy frecuentemente tienen discrepancias en los 
nombres y edades de los registros. En el caso de Alonso, aparece como José Antonio Alonso o Antonio T. Alfonso 
(guía Kunz) y como A. Alonso o J. C. Alonso (Anuario del Comercio), siempre en la misma dirección de Bolívar 37-51. 
Si bien es posible que se trate de distintos familiares, no tenemos forma de comprobarlo y optamos por el nombre que 
nos pareció más plausible. 
535 La publicidad apareció en el diario rosarino El Municipio del 09 de agosto de 1888. 
536 El inicio de actividades de la fábrica de cigarros y cigarrillos La Rocha en Alsina 1257, con sucursales en Bolívar 
115 y Corrientes 816, apareció en un aviso del número almanaque de Don Quijote del año 1891. 
537 Los datos fueron tomados de https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Triple_Alianza. 
538 La coincidencia más plausible que hallamos en el censo de 1869 indica que Gregorio Delgao sería argentino y naci-
do en 1853/54. 
539 El domicilio aparece en la publicación El Correo de los niños del 03 de junio de 1877. También figura en Cangallo 
76 y en Florida 109 (en 1879). 
540 La descripción detallada del reclutamiento forzado para la Guerra del Paraguay puede leerse en el sitio de  
http://www.lagazeta.com.ar/voluntarios.htm 
541 Este dato se menciona en el libro Inmigración europea e industria: Uruguay en la región (1870-1915), Alcides Be-
retta Curi, 2014. 
542 Aguinaldo a la República Oriental. Propiedad y Tesoro de la República Oriental del Uruguay desde 1876 a 1881 
inclusive. Obra Demostrativa, Administrativa, Reglamentaria Proteccional y Correctiva para el Futuro. Por Constante 
G. Fontán É Illas, 1882. pp. 428-429. 
543 La publicidad apareció en el periódico La Aurora del 21 de septiembre de 1879. Hemos hallado otro aviso posterior 
publicado en La Cotorra el 12 de octubre del mismo año. 
544 En 1853/4 se establece la Cigarrería del Buen Fumar de M. A. Piccaluga e Hijo; en 1878 se publicita como “casa 
especial en cigarrillos habanillos y tabaco negro”, expendio al menudeo en 15-San Martín, Piedad 120, Buenos Aires. 
Libro 
Manuel Malagrida, Los orígenes de la industria del cigarrillo en la Argentina, por Juan José Ruiz. Versión electrónica 
disponible en www.cpcca.com.ar. 
545 El comentario salió publicado en El Cascabel el día 30 de marzo de 1892. 
546 Fallos y disposiciones de la Excelentísima Cámara de Apelaciones de la Capital, Tomo I, Quinta Serie, Buenos Ai-
res,1895, pp. 364-370. 
 
 



 

 

PIONEROS DEL TABACO. Los 
Fabricantes de Cigarrillos en la 
Argentina 1850-1920. 

de Alejandro Butera,  
Libro imprescindible para el es-
tudio del papel de fumar de la 
industria argentina .  
Extensamente documentado a 
través de sus 429 páginas y pro-
fusamente ilustrado con la re-
producción de los libritos, avisos 
publicitarios, etc., nos instruyen 
sobre las tipografías y diseños. 
Dado el interés, excepcional-
mente, hemos reproducido un 
capitulo, aumentando conside-
rablemente la extensión permi-
tida por las normas del boletín.  
 
Agencia Argentina ISBN,  
E-Book. ISBN 978-987-33-2890-9 
Cámara Argentina del Libro 
Segunda edición: Bariloche, Río 
Negro, Argentina,  
abril de 2019. 
E-Book. ISBN 978-987-33-2890-9 
 

DE FILIGRANOLOGÍA. INCUNA-
BLES Y SÍMBOLOS 

José Luis Nuevo Ábalos, 2018 

 

El autor realiza un trabajo de 
investigación filigranológico 
abordando el estudio, desde un 
punto de vista simbólico, de 585 
filigranas del papel de 150 incu-
nables de la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla, con el fin 
de demostrar y justificar su signi-
ficación como símbolo trascen-
dente. Esta magnifica obra esta 
prologada por el Dr. Manuel 
Romero Tallafigo. 

 
Editorial Universidad de Sevilla, 

2018. 

Calle Porvenir 27 

41013 Sevilla. E-mail: eus4@us.es 

 

ISBN: 978-84-472-1909-4  
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En el libro se consagra un cor-
pus de estudio y análisis consti-
tuido por 149 anuncios publici-
tarios, muestra más que avala-
da que nos brinda la oportuni-
dad de confirmar y conocer a 
nuevos fabricantes de papel y 
sus derivados en pleno siglo XIX. 
Del mismo modo, se nos dan a 
conocer las diversas tipografías 
usadas en la publicidad de la 
época, lo cual constituye una 
aportación de primer orden pa-
ra los investigadores de ramas 
como el diseño gráfico. A la 
par que dilucida y precisa, tras 
este metódico y concienzudo 
trabajo, algunas cronologías 
supuestas e imprecisas relacio-
nadas con el proceso y los 
tiempos de fabricación del pa-
pel. 
Todo ello barnizado con un len-
guaje preciso, sencillo, docu-
mentado, destilando una vo-
luntad de investigación pura, 

alejada del fárrago, con la ge-
nerosidad proyectada a que 
otros investigadores puedan 
beber de estas fuentes y prosi-
gan el camino iniciado.  
 
Autor: José Carlos Balmaceda 
I.S.B.N.: 978-84-120254-0-8 
Edición: Libros Encasa, Málaga, 
2019 
 
Contactos:  
caipcentro@yahoo.es 
Libros Encasa,  
Telf: 952652171 
http://www.librosencasa.es 
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Por razones profesionales he 
visitado la bella ciudad de Bo-
lonia. Dentro de la inmensa 
oferta para ver me interesaron 
las muestras de los artistas Fer-
nando Botero (Medellín 1932) y 
Marc Chagall. Sobre todo por 
que ambos usaban el papel 
como soporte de las mismas. 

La muestra del colombiano 
ubicada en el Palazzo Pallavici-
ni permanecerá hasta el 26 de 
enero de 2020, y reúne varias 
obras sobre papel y tela utilizan-
do tempera, lápices y grafito. 
Botero ha visitado en varias 
ocasiones Toscana: inscrito en 
la Academia de san Marcos en 
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Florencia para estudiar la técni-
ca de la pintura al fresco. En 
Arezzo investigó la obra de Piero 
Della Francesca y también Visitó 
las ciudades de Ravenna y Ve-
nezia  
 
La Muestra de Chagall titulada 
Sueño y Magia, atrapa el exce-
lente montaje de la misma. Ins-
talada en el palazzo Albergati. 
Estará abierta hasta el 1 de mar-

zo de 2020. 
Una excelente muestra que reú-
ne 160 trabajos entre pinturas, 
dibujos y grabados. Un conjunto 
de obras raras y extraordinarias, 
pertenecientes a colecciones 
privadas. Dividida en cinco gru-
pos: la tradición rusa, su colabo-
ración con la literatura y los poe-
tas, el sentido sagrado y su pro-
funda religiosidad inspirada en la 
Biblia. 
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Nora Emma Matassi, ex-directora del Museo de Casa de Moneda de Argentina y colabo-

radora del CAHIP en Buenos Aires, nos envía el registro de un billete de 100 coronas sue-

cas del año 2005, con la reproducción, en el reverso, de la planta de una fábrica de pa-

pel del XVIII, y la sala de la tina donde el laurente o formador, ponedor y levador fabrican 

artesanalmente el pliego de papel . 

 

RE S C A T E S ,  C U R I O S I D A D E S ,   
M I S C E L Á N E A  S O B R E  E L  P A P E L   
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PERGAMINO ILUMINADO ETÍOPE SIGLO XV 

(publicado en El Correo de UNESCO 1985) 
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